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¿Cómo no Iba a e c~p~r. e 1 rar.co, 1 no qan!an 

únicalocíd" 11"" ond1</a •1 pt/6, ptrjNm~tnd lo, elldeGI dcllntré Ido a\iedor'l,Y poco Gil' -
ro que iba en su auto fumándo~c un riqufalmo habano ROMEO Y .IULI TAl 

CLICHI:.S B URDO 

He aqul el Sr. Zurita Vera, •visto• por su paisano )odquln Gonzála (•Xau
daró de Bula lance•) después de la polemica acerca tlel aceite. -:nslenida 
con el Sr. Sotomayor, No está muy parecitlo: pero es que ¡hay qu~ l'er 
cómo lo ha puesto don Floro! .. ¡13ueno, tam!Jién h<1 dicho lo :;uyo ·~r ;-.¡¡¡¡o 
Vera• •ill zefiorito del milagro•! .. (Entre dio" anda cl ju~¡¡o y ... nosotro,; 

pagamos caro el aceite malo). 

Tal vez desde el próximo número PATRIA CHICA lucirá una portada fija estu· 

penda debida al arte soberano de don Rafael Bernier, el gran artista cordobés. 

lmprtnta• . •LA COMERCIAL• Córdoba 



EL SIGLO Sastrerfa de alta novedad 
Calle Goodomar 8, Frente ala Per'a 

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

C11atro Ylstas parciales de la Casa Matriz en Granada calle da 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 

j)eáro cCópez e ?(ijos 
BANQUEROS 

REPRESENTANTES DE LA COMPAÑIA 

ARRENDATARIA DE TABACOS 

CORDOBA 
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~ 0'~~~- {t:k 
-¿Has leído El Defensor? 
-¿De Córdoba? 
-¡De Hüzojosa! 
-¿De Hinojosa? ¡De Cárdenas! 
- ¡Exacto! 
--¿Ya tiene don José un órga· 

no? 
-¡Un guitarrillo 
-1 Un g-uitarrillo t¡UI suena 

muy ~ünl 

-¡Como que defiende la mds 
pura orttJdoxial 

-¿bttonces don José Casti-
llejo? .. 

-¡Heterodoxo/ 
-¡Ctizegético, t¡t~errds deci,-1 
-1 Es i¡-1tal1 
-¿Has virto? ¡Una nueva ca-

cería! 
-¡Para cob,-ar /JÍIZIIIS imjJlu

mtsl 

-1 Y seg--uir cazt~-ndo el fa111r 

tJiiciall 
-¡Cosa dificil"' estos tiempos/ 



"1 a VI a• plantó No~ 
en lade peregrinas 
y hoy L Vlfia es cxplol2da 
por Paco P&ez S lioaa. 

¡J{.otl mto fe~' rlnOR de & VeÍn1e '1 Ytfn 
Uenatroll (l"llempre h•r rola en e•ta 

clú!ca ta¡,maJ 

Calle Plrez de Ca1tro, n.• 17 
( •:r.trando por .Marttra Allo.l 

-¿/J;Iidi? 
-¡Cono que p scar a utz fO· 

lun,zrlor es cosa imporib!t! 
-¡l:s que ya las circunstan· 

cia, son I'IUY otras! 
-¡No hay quim se alro~va al 

pucherazo! 
-¡Ni a v;./car ttn cemol 
-¡!vi ,z levantar muerlo>i 
-!Oda hombre es un voto( 
- 1 Y s,J/o t•otos so1t triunfos¡ 
-¡Y;,, c~pada 1zo in !luye! 
-/Y et basto, menos! 
-¡La ~opa ts despreciada!.. 
-¡Solo el oro tritellfa! 
-¡Don José Cárdenas va a 

echar u1t solo a favorl 
-¡Y d m José Castillejo quería 

darle codillo! 
-;Pet•o hará puesta! 
-¡Y Cal'denas hatá cinco ba-

zas! 
- ¡Si n() da bola¡ .. 

·Es 10 ,,, ' r.uil, po,.-que los 
jmtb!os ,sltÍn d1 uilas cont,.-a don 

Flflt Cintt¡tlico' 

-,Desde El T'ísQ a lft.izojosa! 
¡E~: cambie a Cá,.-dtn<tjJ .. 

-i TQ.ios están con él! 
-¡S't lo mereu, por lo servicial 
-:-¡Por strvir tz un elutor es ca· 

paz de todo¡ 
-¡De ,,.. att-laf&do a ~tadrt'd 

para ptdir un estanco¡ 
-¡Y paru col()ta,.. una e1•iada! 
- ¡Así se sirve a los tlrctores.' 
-¡Y 110 como otros que yo me 

sé!.. 
- 1 Y yo también¡ 
- 1Que dejatz abandonados en 

la cárcel¡ .. 
-¡A los más fieles amig-os¡ 
-¡Su merecido tmdrdn! 
-¡El badilazo m las espinillas 

va a ser md•ble! 
-1E1z marzo hablaremos! 
-,Si antes rto se lQ lleva todQ 

la trampa! . 
,-Que está en lo posibele¡., 

Por la lranscrlpclón 
El Peatón de los Ojuelos 

• HOTEL VICTORIA 
Agua corriente 

en todas las habitaciones 
Oran confort y excelente cocina 

Calefacción Central 
Dlreclor propldarlo 

5AUL PÉR.EZ ROLDAN 

CORDOBA \IIIIPAiA) 



¡Pobre F-"paíla (·ala perdida! 
¿Qué hace t>l dt'stino cnnl;g·? 
¡R;,.móu Franco no pArece 
y Primo venció a Pau'iuu! .. 

11 
A pesar de qu;¡ organiza 

la ó.!L1ma cacerll, 
Ooirdenas por Iliuojrsa 
te ganarla la pnrl(a. 

111 
Q, br11rlis d~>fcieotas piezas 

con tu escopüa y n·bi<.la, 
lo que no podrás cobrar 
es de tu distrito el acta. 

IV 
L,s de Ada muz se juutaroo 

y eetan a partil p'nones; 
veremf·B si conti1•uan 
así basta las eleccione~ .. 

PATRIA CA 

V 
Ver mr•s si l'r.co LIU'a 

IIPga a unire ~'QU 'fn•\'illll, 
y Pnlre lo~ th·s pi1'porciounu 
a loe olrcs la morc1l1u. , 

VI 
D.ou ~!are s: ¡no e fie uel d, 

que sabe ct\mo los gü~tl\ 
cuando sa mira oon fuerzAs, 
el am;~q PllC•> Laral. 

VII 
AcoértiPsa del CBelno 

y de dmr cesas impuras; 
no !Jlvide usted que d~ aqu 1 
flotaron lüe colg•dur11s ... (l) 

Vlll 
U u Aplauso 11 nue•tro ,\ .ca'de 

p<•r bober nrgon,it~dn 
la gran Colonia Ese !ar 
que está en el Cerro Muria1.o. 

Chupllo V. 
"(ii"""i7ase mdtillar:o y \oda Id pe. ca 

.--------------------------------------------------------
CORDOBA AUTOivlOV LlvrfA 

Ol{GANO OFIOlAL D!'L 

"REAL CÓRDOBA AUTOMOVILISTA C P B" 
DI~BeTo~. F~~Ne1seo QU S~J:>llt 

Oficinas: CLAUDIO MAROELO, 21 y 28 



Sdad. Ltada. 

COLONIALES Por Mayor 

Especialidad en Garbanzos 

CAFES, CONSERVAS 

ESPECIAS 

~~ 

P é rr e z G a 1 d ó s, 3 

_G ORO O B A 



PATRIA CHIC. 5 

lntervlus a contrapelo 1 
¿Qué haría usted s i llegara 

a triunfa r la República? 

Nos dice don Francisco Belmonte y Gonztlez 1 
de la Responsabilidad 

& oSarola Snfia•.-C .. borta'i ON "" nrbo , ... IU'JO riu~~-(.,land• ga•b<ttuol $ 114-
birhu•lai.-Di<llo]aft ,¡O t d P. M _¡.,. • ..,... i•lt¡¡rtr.l.-EI <ll(u1o pera""' ""1'/M· 
d"' .U/ Ay oml·t "' i"'l" -C 11 a/m'ló" 1t 11-1 d Ido blaaco -l.a 111b l~~t~ria IDI,¡,.,¡ drl 
cweUo del Brllor L rrma Pcre:.-fln nrdid para qu.- l.ayQ t rJti 'l() tl rli.J rio,- A C'Ut~4.t"'NI M 

olla por mil ptltloll Q•i~?tl<~<iOIJ""" .\"itlf•.-11 1 ;ul i/a,¡.,. '' lu ....W.,fl,a a "' fa
tJOr.-¡Para r~to rfpic·m y ,,..,a,. ' "la proctJÍJ)'Itf l A que ll•ria dotl PQ.tO tk tnw•f"r l• 
•tai~th . -Todo u" uffor jJrog ,·a ma.-/Jt$ro~,:ami,.to por p~Jrtttlat.-C:n ¡wogra ... :t~t M-

ria.-Nu•ua• r.sponl•t bildll,¡,,-Y 11111 ?U'>IÍ dOOI Pato <Ottlaftdo gm"<N do 
ga• ba01101, h<úrich...,/ar y a'"o: . 

En la st!nda de égloga que condu
Ct! desde el kilómetro diez de la ca· 
rretera de Almadt!n, a su linea de 
caza Santa S fh, encontramos a don 
Francisco Belmonte y Oonzález de la 
Responsabilidad. 

Apoplético y orondo, con su bar
salino de alas caídas y detrá~ un cuco 
rabilo de conejo viudo, don Paco 
moslrósenos repantingado en uno de 
los rústicos cana pés que bordean la 
senda. 

Por d •lame t~nía, en el suelo, va
rios cartucl.os de papel de los que 
mientras 11usitaba no sabemos que 
palabras sibi í!icas, iba rxt~ayendo, 

parsimoniosamente, puiiaditos de gar 

banzos, habichuelas y arroz y colo· 
cando grano a grano en la parte fran· 
ca del canapé en simétricos montan
citos. 

Antes de abordarle hubimos de 
escuchu su soliloquio colocándo
nos en su trasera, frente a frente al 
rabilo de conejo viudo a que antes se 
alude. 

•Ajajá - decía el noble señor de la 
Responsabilidad - Ya hay bastantes 
pua la semana sin que me motejen 
de tacaf\o•. 

Y luego: •Con este puf\adito de 
noventa granos habrá suficiente para 
la paella dominguera y la sopa de loa 
jueves y sábados.• 

Carbones m inerales de todas clases.-Abonos com
pleto.s y primera s m a terias para los mismos. 

Productos Qutmícos.-Saoos-Productos incluatrtal••· 



Cor.tinuó ,Once habichue s? ¡So 
bran para los cinco pc'11)• semara'e 
con de.tino a la serVIdumbre 'IOn 
lleríss, nol • •1 ~hrturas. no! • 'ID es 
pilfarros, de ninguna manera! .. • 

V asl hahria conlinuldo el más in 
menso de los don Paros municipales 
de no interrumpirle con nue;tra pre· 
scncia. 

Alarmado, Belmonte no• prtguntó: 
-¿Usted por 1qui? Diale>gamo~. 
-¡Va lo e~tá ustert viendo! 
-¿V a qué es debi'h esta visita? 
-tVenimos a inlerviuvarlel 
- ¿A mi? 
- A usted, sellar¡ pero antes que· 

remos que nos explique lo que e;ta 
ba haciendo. 

- Ya lo ha visto: hacer el menú d 
' la semana. 

-¿Para u ct•a? 
-¡Para mi casal .. 
- ¿Cuantos son ustedes, don Paco? 
-Con servid:Jmbre casera y per-

soml de guardería, ditz y siete. 
-¿Y se comen todo tJO que tiene 

u~!ed por delante? 
¡Aparte de nueve mmgrátos' 

- ¿Diano ~ 

-,A la semara! 
-¡'3e les \ an a cerrar a ustedes las 

mantecas! 
-¡Calle usted, hombre, comemos 

más que pupas vivasl 

- ¡ u presupuesto será enorme! 
-¡figúrese, diez y siete bocas! 

¿Cincuenta pesda5 diarias? 
-¡No tanto¡ pero allá se le vanl 

1 t' •1a setenta y cinco! 
-¡Qué enormidad! 

El volante de un :B:U'DSO:l'ir 
d escubrirá 1usospechud~s caraoterlsticas que nunca 

halló en coches q 1e le superan en precio 
Son innum~rables las person~~ q 1e, de•nués de examinar y conducir los 
mejores coches, acaban adquiriendo uu automóvil HUDSON Super Seis, 
por haber comprobado que e' e! ·:nico coch~ que, no obstante su precio 

aseq ~.;ible, reune tod1s la' car~ terístiras de los de más alta categoría . 
Usted puede comprobar que et hUDSON es un coche suave, rápido, de 
gran confianza y de hrdlante rr ,Jd'miento. que mantiene una marcha con· 
Hnua en altas velo:ida ·es, : iu ~~ft.erzo ?lguno, y que sube las cuestas con 
una facilidad sorprend,•nte. ll st.l pnra ello que acepte el viaje de prueba 

qu~ gu,to~amenle le otrecemos. 

Hud n Essex 
SUP E R -S EIS 

Atente exclusivo par ca lo provlndo de Córdoba: 

JUA 1 r HERNÁNDEZ 
Reyes Oatolicoa , 7 dup. CORDOBA Teléfono, 1416 



- ¡Si no fuera por lo bien que uno 
se administra! 

· ¡A r su obra admir.; trati en d 
Ayuntamiento! 

-¡Ay, si yo pudiera hacer en el 
municipio lo que en mi casal ¡Pero 
no dejan a uno! ¡Hay tanto despilfa· 
rrador en aquella ca 1 

-¿Qué haría usted, don Pa o, i 
le dejaran? 

-¡Pagar en e p~de a lo· emplu
dosl 

-¿En especie? 
-;Sí, dándo:es el sueldo ya guisa-

do y todo! 
-¡No comprendemos! 
-Es bien sencillo. Establecería una 

gran cocina económica en el parque 
de bomberos y con mi sistema de 
racionado haría diariamente una gran 
olla. 

-¿Para los empleados? 
-¡Naturalmente! 
-¡No comprendemos! 

-¡Seis garbanzos por barba; vein· 
te y dos granos de arroz; una patatita 
mondada y todo! ¡Todo un sef\or co
cido! .. 

-¿Sin tocino? 
-¡El tocino no es artículo de pri-

mera necesidad en el puchero! 

T 

-¿V cómo iba e lar blanco el cal· 
do? 

- ¡Almidón, un poquito de almi
don! 

-¡Pero ;· la substancia? 
¡De e o se er.car~aría el setlor 

Lama Pérell 
-¿Tambien sirve don Manuel la· 

ma p r hacer d c~ldo dt.l cocido? 
- ¡~\enudo caldo haría echando en 

la olla, cada día, un cach1lo de su 
cuello de celuloide! 

-¡El tocino, empero, es indispen
sable! 

-Tengo patentado un sistema pa· 
ra el caso ... 

-¿Que consiste? 
-En pedirle prestado medio kilo 

de barriga de cerdo a don Juan Pei· 
nado Reyes. 

-¡Para un solo dlat ¿No? 

-¿Cómo para un solo día? ¡Para 
toda la vida! 

-¡Seguimos sin comprender nada! 

-¡Tonto que es usted! Se coge el 
tocino y atado con una lara:a guita se 
echa a la olla ... 

-íBienl 

El otro extremo de la guita se 
pega con un alfiler, sin que lo note, 

\ 

jYiedina fi~aqara 
Fábrica ~e materiales de Construcción y saneamiento 

CUARTOS DE BAÑO 

Bloques de Cemento para Construcciones 
CANALEJAS, 9 · TELEFONO, 2126 CÓRDOBA 



a la chaqueta del 1ubalterno Carl• $ -¡Arbitrista nada más: 
L~Jf\~ .. :uft' adi orl;; V :::J. 1 r '{¡ ¡¿nemos hecho el coú! 

-¡Conforme! ¿V qué? ¿V quét 
-im.~tA~d@lit.tr ~ ,r¡ '&! dra 1 ~s~ l::ma a Joq emp!cados y se 

hora de cocción, se le dice a Car16s~'> les entrega. .. 1 1' 

oye, lleva es~@1liffe!lrij 'ft'ni' :f' PI\· r . C:oñ arrEgloTi¡ue? ' . 
'!TaA'I!::tht .. f!.Wll '' ! Cl fA m categorTa aiiminihrai!Vn 

-¿A PATRIA CHICA? 
1 '1 Uh euc!ia•on por clda mil pese·.as de 

·a.l¡'¡~t u~tll tJ?tr Al r ' f su ldo 1 io ... 
..!íÑO' &i!'tpr€1illem st.. ~Dt t a manera, don Jbsé Carre-
11~t¡}uléóm(lé ¡ rp_¡;~"" CHIC',, re tero, ti digno y competente Sec~e~l 

gVftlr?ls elitlos•d6Y rt~l!tas por ratli' tanlí . : 
cartel que lleva, shl!iebrn~n o · •t~ -¡Recibiría a diario once cucli;i:b 
lllftlC!l!i'IDi:rtJ:>K!l'JIIOIIitJ l~eÍite ~e rone~! " . ; 
rtpite la faena y ya tiene u'ted >lM l L.:!1Moco6s para 1sus pocás o[Íiiga-
hrAQil-liJ~lPb~lett 'U'~citfo ciones caseras. •ol '< ob 
municipal... ...r.u b Al -¡~uede 'r~ga larl~ unos RO~s a 

-¡Es usted enoFAl~~'aOir ~Ffilncis· s yerlño' Ai,tórtito Á reales y vender 
qQihitoib'm obslmq ~11 b~r¡ ul loi ~ulflle .sobrénl. 1' 1~ 
.¡~q nauL nob ¡¡ nbl:lJ ,, e• 1rd •b 

--------------~~~~--~~~~~--~--~ .. ~-, 

lsbsn ,,bn,,qmm 'l,i~~~~¿~m~ 
), '~O:l '2 'b'f¿;_ _.. 
t2 AliUS S):I'HOI MlU n 

.ello 
1 ¡q¡,-

l"l 

supo lB 
t.. J lilAO 



PATRIA CHICA 

- ¿Anlonces a Eugenio O.u~ra 
'ielfa? .. 
-¡Cinco cucharones!.. 
-¡Tiene nueve hijmt 
-¡Se le reconocerían quinquenios. 
- ¿Y a los jubilado>? 
- ¡El mismo racionado: a cucna-

rón por mil pesetas! 
-Don Manuel Varo reob1rla cinco 

cucharones y seis fracciones de otre> 
¿no? 

- ¡Seis cucharones l!eno ! En d 
c1so de haber fracciones, se red< ndea 
en beneficio de los interesado . si 
además de rep1c~r están en la pro~e
sión ... 

-¡Nada, u or don Paco, que es us
ted verdaderamente exlraordinano! 

- ¡Anda que don Angel de la Eco
nomía y de l Paloduz! 

- ¡Tambien, tambien es tremend·JI 

- ¡Somos de lo más romá~rtco de 
la casal 

-¡Y de Córdoba!.. 

Comedores. 

Dormitorios 

Gabinetes 

Sillerías 

¡V de la Esfnal 

¡Y de ¡.¡ ·.J. J ¡¡rl 1¡-

a r drmrr a Córddbfll:l 
likla~-ciu-

d • 1 , tJ iu1Jia rol 
,Y SIO llrl" S de 'ngaba fc(aQ~q 
,A la par, como ahora se drtW!h 

- omp etamen't' iiJI•~¡bH~·Pero 
ahrrd q•re e igo ¿qu~*timno~ 
que l¡a nr,ido a S<~ ortGr l.!iiyf.IO'Il.l-

- 1~ o lo hem O$. dt4lio?: AlÜit~ 
vruvarlel ' .)J ,oiiJ>Ji duq~1 

-,Hala, a pr~g.tlnlad .ruid obn•u' 
-¿\lué haril ustcm •dowhandsoO, 

si llegase a triunl ar .111AAeplllitiufuq 
-¡Tengo toool'\Utl pn~~Rlm~UL-
-¿Como el ele. IBlQiielmuau;,a t? 
-Es otra adaa'l <ttfe$qi~~a~ 

haria se relaciona con el m~~ 
..loinom,Q¡-

1' l!i,adfST· ~:~-.,~ ~ft: 
~OMj0<l~in li oq¡_q, " 
u e lMJI~t _IGIJIIIlWnt 
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•La Matu•l LaHua• 
Socledad da abono. Con e 1 
taclón de ·~otee. P•melon u 

D Jnan Dmn!Mz e· stn•ri" illrtriUI [atnll &." llllfl • =~ ¡¡ " • An.lgna Ca a do Gac·o 

p&nl la njes 
PROCURADOR Art!cuoO<o d~ e•erotorlo, Ob

Í610f tle olibujo, Matorlal de 
Portería de Sta. Clara, 2 ea,etlansa -Papelerla 

CJUJI' O.lPITAN, 15 

-¡Le ha tomado usted gusto al 
cargo! 

-¡Sacrificios que nos imponemos 
los altruistas, Jos que solo vivimos 
para el ideal, para satisfacer el espí
ritu!.. 

-¿Y dice usted que se relaciona 
c:on el municipio?., 

- Efectivamente. He hecho un pac
to con don Benigno lñiguez, antiguo 
republicano, como usted sabe, y 
cuando triunfe la República, él, aban
doouá a Jo¡ conservadores y los dos 
pasaremos el Rubicón ... 

- ¿Para qué, don Paco? 
-¡Para exigir las más estrechas 

responsabilidades a don Rafael ]lmé
nez Ruizl 

-¡Demonio!.. 

-¡No se puede consentir eso de 
tener como único programa las fun· 
c:iones de una noria! 

llbreña. 7 CORDOBA 

-¡No lo comprendemos! 
-¿Cree usted que es un progra-

ma lo d1 ir tirando.> ¡Y si al cabo sa
cara agua siqu1eral . 

-¡Es usted un iconoclasta, don 
Pacol 

-Además de esas responsabilida
des de las que depende la tranquilidad 
de mi alma, haré una gran obra so
cial... 

-¿Si? 
-¡Parcela1 e mi coto • Santa Sofía• 
-¿Para repartir las parcelas entre 

los pobres campesinos? 
-¡Para que me las •des.:onejen• 

recogiendo yo la caza y pagando nada 
menos que a •nueve gordas• cada 
conejo!... 

- ¡Qué barbaridad! 
-¡Y vendiendo luego la pieza a 

catorce reales, sin pelle jol 

¡Eso es ya arruinarse del todol 

¿El rrey de los aguattdientes? 
~EL....----

A~IS ffiAGf"iAQUITO 
Amontillado ~eyes Es el preferido 

de todos 

H ijos de Rafael Reyes -RUTE 
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-----------
-¡Yo soy así: ... 
-¡Va lo sabemo , como lo sabe 

lodo el mundo admirado d n Fran· 
cisquitol ... 

Nos despedimos de don Paco Bel· 
monte y Oonzalez de ta Responsabi
lidad, y allí quedó, respatingado en 
su canapé, con su borsalino de alas 
caídas y rabilo de conejo viudo en la 
trasera contando los granos de gar· 
banzos, habkhuelas y arroz que ma
temáticamente y automaticamente 
han de consumir en su casa durante, 
la semana entrante los diez y siete 
bocas que tiene a su cargo. 

¡V lo hacia tan bien, tan prolijamen
te, que, aun a distancia, pudimos con
tar doce garbanzos en un mantoncito 
siete habichuelas en otro y tremta y 
seis granos de arroz en el más copio
so y nutrido! ... 

José Meroado 

(En el próximo núme'ro, interviú 
con don Manuel Blanco Cantarero si 
está mejor, lo que deseatíamos de 
todas veras). 

1 Unos lapicitus preciosos l 

Don José L•guna Fuente•, dw no 
del!."/ Manantial con mecha más agua 
que el Guadalmellato, ha temdo la 
atención de regalarnos una ducenita 
de preciosos lápices, anuncio de sus 
incomparables aguas medic1na1es, pa
nacea de dispépsicos y demás ator
mentados del utógamo Agr~d cemos 
mucho al amigo Laguno>, e tlo de lá
pices que nos ha r• gal.do y e~pera
mos que las fumtn de nuestra grali· 
tud sigan alumbrando tes ltn~nlos de 
tal naturaleza en lo que nos resta de 
tránsito por la charca de la vlda, hoy 
el di/lwio ta~ como ~aa lu coea5, 

u felici ad triba en 

tomar a pato 

la e ·quisita cerveza 

PILSEN 
o 

MUNICH 
de las que fabrica la 

gran industria 

LA EZUUITA (S. !.) 

Fray Luis de Granada 

CORDOBA 

¡ Pa a eso si le eeha 

unas gambas! 
, ' 



Ya sé que padeces mucho 
con esa picara tos 
y que te la quite pronto 
estás pidiéndole a Dios. 

Sin yo tener el poder 
que tiene el sumo Hacedor 
puedo hacer lo que tu pides 
con tanta te y devoción. 

Vé a la botica corriendo 
por un tubo de EUPETOL 
y verás sus comprimidos 
como te quitan la "TOs·. 

Premiado ton MEDALLA DE ORO, la más alta recompensa en 14 prl· 
mera Exposición Nacional de Medi~:lna e Hi¡iene.-Madrid1 1910. 
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¡Ahf le duele! 

Un gran d;.:5curso d l futuro 
Alcalde de Córdoba 

Aplaudamos a don Rafael lllescas j 

¿No decían ustedes que no? ¡Ahí 
esta d hombre! ¡Ya urgió el ciuda
dano que neces1ta Córdoba para \'1· 

vir, mun:cipalmente, a la r11ro!••/.1, 
como dice el novís imo con-:e)al sel\or 
Diéguezl 

Se trata de don Rafael lllescas Al
zafe, un gran orador, un formidab:e 
jurisconsulto, y un arbitrista de pad1e 
y muy ser1or nuestro! 

En el último pleno municipal, don 
Rafael demostró con la soberana elo
cuencia de los números y la lógica 
aplastante del sentido común: 

l. • Que le caben los guarismos 
en la cabeza y que los digiere estu
pendamente. 

2.0 Que el presupuesto municipal 
que se avecina, tan cacareado por 
doquier, es un bul\uelo. 

3.0 Que los ricos de Córdoba no 

contnouyen e n d"" ~ttti. s a las car
gas mun1 tpa!e . 

4 • u e 1.1 E m presJ de A u as 
Exp!vtalJ!.-s no p ga nada en rel dc)n 
con el en rme volumen d u 1 ego· 
ci:~. 

5.0 Que lvs propietarios del e ·• 
lrarradio u can11. un millón en ·itos 
de carne ... 

6 • Que . e cun umen n s l1lros 
de vino que los arbitnos q 1e por tal 
concepto se pagan. 

7.• Que los afectados por el be· 
neñcio del agua que ... p¡.;,¡, tm" ti 
GuaiJo¡,¡u/lato, se hacen lor mos,·os y 
no contribuyen con nada, en tanto que 
venden a 8.000 pesetas la hectárea de 
terreno que hasta ahora valía 1.500. 

8.• Que la situación económica 
del Ayuntamiento no es catastrófica, 
ni mucho R1enos, como a diario 11ir. 

~CIJ'I--·-- ·:: ....... - .......... ::·~· .. ············RQ~ (!Jf' Yl @a .. - ...................... _ ...... ····----C$1 -~ 

~Librería Hesperia~ o PAPELERIA :.-: LIBRERIA y 
1\ OBJETOS DE ESCRITORIO 7\ 

~=~--~~--~~~~~~~~~ 
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.. , U n 1'.1 no m n G U En A m 0 n n especialista en enrermedode• 
U "4~ 1:\ " 1:\ """ de lo gorgenJa, oido y nariz 

Horae de consulto; de U. 'A a SEIS de 1~ tarJe 

S A N F' EL 1 Pe num. 6 

man los que no saben o no pueden o 
no quieren sino ir tiratui6. 

9.0 Que las influencies imp1den 
que la propiedad de dentro, de fuera 
y de enmedio no pague lo que de
biera. 

1 o.• Que los ricos de Córdoba no 
cumplen la misión social de conlri
bUI r proporcionalmente a las cargas 
municipales. 

Estos diez mandamíentos de acción 
municipalista honrada, sana y bien 
orientada, se encierran en dos con
clusiones incontrovertibles: 

a) En que ya tiene Córdoba un 
gran Alcalde para un futuro muy in
mediato. 

b) En que hasta ahora y durante 
los últimos ocho meses de pacijica-

CORDOBA 

cion d~ /1s ~spfritur, en la casa que 
debiera ser de todos y solo es de 
unos cuantos, se ha hecho el más 
perfecto de los indios ... 

Nosotros, PATRIA l.HICA entera, 
aplaudimos al gran ciudadano que 
nos ha salido; le al~ntamos para que 
siga por el cammo emprendido en 
bien de los desheredados de Córdo
ba; y decimos al formidable jurista y 
benemérito ciudadano: 1 Ahi lt du~lt 
ionRafru/l 

¡Duro con ellos, que ilusos, 
se creen 1/ divmo ctWo, 

y solo ahorraron, obtusos, 
~1 dtotolaü dd loro! .. 

MERCADO 111 

Colehooes eoofeeeionados 

l.t&om, _ffiil'f&guaoo y Bot~t~as, 
todas clases y tamafios, los tncontrará en el día, a precios sin compe

tencia, en el GRAN ESTABLECIMIENTO de TEJIDOS, de 

Ju an Raíz Rornetto 
(Frente al Gobierno Civil) 

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

para SEÑORA. 

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

VEAN IIIIUE8TR08 E C A P R A T E 1 
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Entre bromas y veras 

Hay qu e o rganizar bien el taller 
li tográfico del H ospicio 

¡Y sacar a concurso la plaza da Jala! 

Apostamos dos pesetas al cambto 
actual a que la mayoría de los ledo· 
res ignoran que en el liospicio de 
Córdoba hay un ta:Ier de litografía. 

Mejor dicho, lo que allí hay es un 
remedo de taller, aunque ten¡:a cinco 
mil pesetas de su-eldo el técntco que 
lo dirige. 

El técnico es ese hombre polifacé· 
tico que se llama don Manuel Lama 
Pérez, y que un día lo vemos ven· 
diendo sal, otro de •catreático• de 
francés, los más de •tiuiente de ar
carde• y ahora de •litografiante• al 
servicio de la Diputación 

Pero a lo que íbamos: en el seudo 
taller litográfico del Hospicio no hay 
apenas material apropiado. Por no 
haber, no hay ni mesas ... 

¡Ni mesas, en un taller de litogra
fía. Y si hay algunas es por haberse 
tomado del mobi'iario de una depen
dencia oficial allí guardado ... 

U na habitación antihigiénica y sin 
luz, dos mesas prestadas, una poca 
•chatarra• y ... ¡ocho pequeflos hos
picianilos pintando monos! 

Todo •eso• es el taller litográfico 
que costea la Diputación provincial 
y por cuya dirección técnica cobra 
cinco •mil del ala• nuestro inefable 
excorreligionario don Manuel Lama 
Pérez. 

Sabemos que la Diputación, con 
muy buen acuerdo, ha anunciado un 

concurso para dotar el Hospicio de 
un buen taller de lill'grafia 

f~ti bien y nosotros aplaudimos 
con todo entusiasmo el magnifico pro· 
pósito de los señ res de la Ca ona 
provinctal. 

la prestigiosa tmprenta del Hos· 
picio, orgullo de las de su clase en 
Córd ba y la región, le hace falta el 
complemento de ese taller litográfico 
que •a a in5talarse conforme al con· 
curso anuncia do. 

Le hace falta un gran taller de esa 
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natural~u y un director l~cnico con 
toda li barba. 

'o ~s que nosolro~ estimemos un 
indocumentado a don Manuel Lama. 
Todo lo contrario: cr~emo5 que don 
M•nuel ~irve para todo; pero ¿no 
creen los sefiores diputados qu~ una 
plaza de cinco mil pesetas merece los 
honores d~ un concur o u oposición 
entre profe~10nales?. 

¡A la opo~ición, pu~s¡ y si el sellor 
Lama Pérez va a ella y la gana, tanto 
mejor p3ra é.l A~i e la d~bcrá a él 
mismo, a su competencia y no a su 
parentesco con el stl1ur !1\olle)a, di
putado dictatorial y a este re¡;imen 
derror.adol... 

¡Que son, por ahora, cinco mil pe
setas, sefioresl Que por mil duros al 
ano, con paga segura, quinquenio ., 
ascensos y demás granjerías, e~ capaz 
de resucitar Alberto Durero y acudir 
a las oposiciones de la Dipulació!l de 
Córdoba!... 

¡A la oposición, repetimos; y al 
que el Tribunal se la de, Pablito fer
nandez se la pague! ... 

1 Nútarios que 2sciende~ 1 

En re~ienles or:;osicion~s celebradas 
en Madrid y a fa que han concurrido 
varios cenlenare de Notarios españo
les, h!n consegui'io •llos números 
obteniendo 'c. 1 1s importantísimas 
nuestros parsanos don Nicolás Alcalá 
Espinosa y dun ,\1¡¡::-uel Mestaoza Ro
mero, e te ú timo qucndisimo amigo 
nuestro y ar 'iguo compariero en la 
prensa. 

E, Sr. Alcalá Espinosa s.rve, como 
saben nuestr"s lectores, una Notaria 
en Córdoba; y don M1gue1 Mestanza 
la del C~stillo de Locubin (Jaen). 

A los do~ destacados cordobeses 
envía PATillA C.Hrc.~ su parabien 
más entusiasta por el éxito de sus 
respectivas actuacior.es. 

Lea V. "Patria Chica" 

I•Oiga CI.ndadano· Sr .u~ted es be~edor de paladar e~-
' • qu s o, btb: srempre el extraordi

nariamente cigestivo y aperitivo 

AN"'ÍS ])L[ANOLO ! 
Pidalo, e:r~a.lo en todos los esta!llocimíent~a. C}mplte u11 llondad con todos los 

an!Jados. - f A B R 1 C A N T E : 

VIUDA D E ROGELIO S ERRANO 
PRIEGO (CÓRDOBA) 

Representante en Córdoba: Don Jos• Mercado ll6•u.-Pérez de Oastro, 22 
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¡Caramba qué casu lidad, o no 1 
hay mal que por bien no ve~ 

1 Se suministra tila al por mayor 1 
Cuando aun st. ha'L1ha nuestro di· 

rector·fagillero baJo e puo a { ian· 
te, en el orden cremar ico, de fa • 
ta de vein:e y dn~.:o d· rilo Me S'l • 

les-1que es un pel,"zqu to muy razo· 
nable! -cuando se devanaba !os e· 
sos vienclo la manera de su~t tu con 
superproducción de trabajo, los se1; 
mil realejos que, con su t ba¡o 
también, ganaba en la junta provin
cial de Cas:.s baratas; cuando pedía 
at cielo que por habrrle • privado de 
e¡¡a entradita legal y humana, jusla y 
•reoonfortable•, Dios fuera serv1do 
dd1hái:er que cada se11or tenieníe de 
Alcalde, dont é~té a ' CJb~za, engor· 
dara dos k1litos :linios, desde ahora 
af d¡', en, qu'e Se ~ffrhfht la~ elecc..o· 
nt¡s P.Or el gobierno I3erenguer¡ cuan· 
do¡¡ en fi 1, natstro eu!rapéfi<:Q direc· 
!Of nadaba1 'guardando la ropa, en un 
teHfl!lroso nhr delco 1fil~ones, ¡cata-
plúrol... t ni 

fl{JI,. 1 

Ese ICa!!piJml tiene la •gu!ente 
traduc iOn 

Hace uo s doce aM<, que nue tro 
rtpet,do d1rectodagil ero tenía el 
número uno de la escahlla de cuatro 
m1l pesetas en el e calafón del perso· 
na! burocrllico al que hace veinte y 
tantns anos pertenece sirviendo el 
cargo como ya quisieran servir los 
suyos cuantos e la han toma-lo• con él. 

Fs decir, que por esas anomalías 
tan frecuentes en la administración 
espanola, nuestro amigo-que tenien· 
rto tres suegros ninguno de ellos es 
concejal para procurar un ascenso
llevaba una docena de anos sin aseen· 
der y <lrviendo un cargo muy supe· 
rior a su categoría administrativa. 

Ahora, un ministro digno, bueno 
y compremivo, a quien enviamos 
de•de aqu!, en nomhre de nuestro 
querido eutrapélico, quince kilos de 
gtatiiud en polvo; el Sr. Rodríguez de 

:~: Viuda de NAVARRO 
' COMISIO!ll,¡:~ y ~EPRESENTA,CIO~ES 

Rey Heredia, 4 teltl %617 
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Puede er pr pi tario d .... una magnífi~a en~ inscrihién
do e en la Ji ta des cio del Banro de Ahorro y 0on8-
trucc;úJn, P tiid d<·talles a doña María Conde, Viuda 

de don Mariano de Viguera. 

Vi~uri, en fin , ha reorganizado las 
plantillas y el escal•fon del Cuerpo de 
referencia y de golpe en bola, el ilus
tre perseguido por lt perm nente 
municipal ~e ve con tres ¡¡scen s se 
guidilos saltando de la categona de 
oficial seguudo de admini~tración a 
la de jefe de Negociado de segunda 
clase. 

Mas claro: que ha ascendido ere· 
matlsticamente tres mil pesekjas 
anuales •. 

¡V Vl'nn lus lectores por donde 
nuestro director, que no sabia como 
su5tituir los seis mil reales que le han 
quitado los • Belmonte, Lama y Sua
rez Varela and Companhy•,tiene aho· 
ra dos ustiturívos extrwrdinarios: 
las tres mil del ala a que aludimos y 
!o que va a gauar en el kiosco que ha 
Instalado para suministrar til11. -¡mu
~ha tila!-·a los que si~nten un gozo 
Infernal cuando cualquier ciudadano 
se estrella contra un guarda canton!.. 

Enhorabuena a todos por el éxito 
d~ sus intenciones. 

la c~/1~ nel~'~iariu ne Lórnoua" j 
Agradecernos mucho la cordial 

~cogl~a qne para nuestra modesta 
llllcJahva de rqtular con el prestigioso 

nombre del •Diario de Córdoba• 
un3 ca le de la ciud~d, han t~nidu los 
queridos co!e¡ps • fl Deft·nsor de 
Lórdcba• ·Diario Ltberal• cABC• 
•La Vtz, •La l'r:ón de Sevilla•, 
• Heraldo dd Lunes• y • Córdoba 
Orafíca• 

Ignoramos lo que a tal propósito 
hará el Ayuntam'~nto de la ciudad; 
pero estimamos que la representación 
ce Córdoba no podrá negarse a Jo 
que de ser consultada, suscribiría la 
opinión pública 

La historia limpia y serena, honrada 
y patriótica d~l • Diario de Córdoba • 
que es, a fin de cuentas, la historia de 
la prensa cordobesa, bien merece el 
sencillo homenaje que nosotros pedi 
mos para él y que al cabo habrá de 
consagrarsek 

Suscribimos íntegramente las no· 
bies y cordiales palabras de • El De
fensor de Córdoba • cuando al tratar 
del asunto dice que cuanto se haga 
por el cDiario• se entenderá que se 
hace por los demás periódicos y por 
todos los periodistas. 

Esa fué, también nuestra intención 
al pedir para el decano el nombre de 
una calle de nuestra ciudad. 

Gracias, pues, a todos, y adelante 
con la idea hasta que llegue a ser 
una realidad. 

Rodríguez Hermanos 
CASA FUND.lDA EN 1843 

L•.t.CIIIIST.U, COSECHEROS T tUORT.lOORES DE .lCEITES DE OLIVA Y CERULES 

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

VENTA DE HARINAS V SALVADOS 
Olchw r ahDacenes1 AVENIDA DI! CANALI!JAS, 44 J 40.- CORDOB..& 
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EL BANCO CENTRAL 
En uno de los último, nun ero d 

"El Financiero·· de. ladrld. pcrl <llco 
sanamente orientado en cu tlon 
mercantiles )' .:conOm!cas, le ·mo un 
documentado articulo el dicado al 
tu dio del b,J!ancc lormu'" o por la 
Entidad bancaria en JO de p 1 rrbre 
y seguido dt: hala ucña con ld<!ra
cioncs acerca de las po ibilid d,s 
pres •ntcs r futuras que llilC~t: d, 
cicnzudo y prudente .:\amen d 
va lores que lo integran . 

Siendo el •Bdnco Cl'ntral• en e:;t,1 
plllza una entidad lan comprcnctr•ld,¡ 
con todos »US elemento:; mercantile . • 
que tan dec;dido •lPO}O prc~lt">. i m
prc a la industria y a la ilgricullur<l, 
y que con 'lu valiosa t·oop reción eco· 
nómica dcsterrú gran parte d, 1.1 thu
ra. realizando una labor ~nd<~l ) pa
triótica de gran estima. no.· purecc 
muy oportuno y ha~ta oblinado ;!cdi
car en esta:; columna~ un conwntario 
a la respetable entid<1d que tantt>s ser
vicios prestó a Córdoba . 

El total activo-pa-;ivtl dd balanc~ 
mencionado se clevil a la importante 
cilra de I.JI9.277. 93~'70 Jll'sclas y de 
las Qth! deduciendo los 45<1millone;; <1 

que aproximadamcnre <J,;ci~ndcn los 
valores en depósitos, quedan en 87.2 
millones de peseta~ de v,llores pro
piamente de balance, incluida en ('Ril 
cifra los 1<10 millon es de acciones en 
cartera. 

La Cartera de efectos de comercio 
que es un modelo de previsión, está 
representada por 108 millones de pa
pel con só lidas garanllas y en cuanto 
a la de lllu los figura con 83 millones 
de Fon dos Públicos y por 68 millones 
de otros valores de primer orden, la 
mayor pa r te en la CHADE que sabe
mos de origen muy autorizado, que 
están calculados en cerca de 1 O millo
nes menos de su valor actual. 

Para di'll'se exacta cuenta de la só
lida marcha de esta entidad conviene 
subrayar, que aunque las cuenti!S co, 
rrientes se elevan a la respetable cifra 
de 265 millones aproximadamente, el 
Banco cuenta para hacer frente a es
lliS exigencias con disponibilidades 

Compre usted l a 

Nueva Guía de Córdoba 
editada por ANDRÉS GRACIA 
De venta al precio de 1• 5O en todas 

las librerías y ldoscos de prensa. 

LIIÍS IUIYI, IIIÍI lftiStlCI, lllil illl 
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CASA CrNT AL EN 

CORDOBA 
Fundada en 1866 Teléfono 1156 

Fábrica de Aceites finos y refinación.-Bo
degas de vinos finos, de Montilla y los Me
riles- Fábrica de Harinas sistema Austro
Húngaro, 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.- Grandes 
Almacenes de M deras de Flandes, Austria 
y América.-Fábrica de Aserrar.-Aceitu-

nas.- Compra-venta de Cereales. 
SUCURSAL EN MELILLA.-Abastece
dores de la Comandancia de Ingen ieros. 
Grand'!'> Almacenes de Madera de Flandes, 
Aus tria y Hungrta - Fábrica de Aserrar y 
Labrar.- -Aceites de Oliva, Jabón, Vinll, 

Alcohol, Harinas, Azúcar, Hierros, 
Cementos, etc., etc. 

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

~~::;;:;;=.;:;::•¡;"' • ~ranCfei Fábricas de Aceites de OruJo 
Sulfuro de carbones, jabones. 

-;--¡ 
1 1 

_gi-_-U~' 
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Tal y como nos llaga 
------~~--------~ 

Al barrio del Alcazar Viejo, 
le ha salido un defensor formidable 
1 ¡Y a nosotros un colaborador estupendo! 1 

Vamos a publicar el articulo más 
grande que se ha escrito en la lengua 
de Cervantes. 

!ls un alegato t"n loa y defensa del 
famoso barrio del Alcázar Viejo, pen
sado y e,crito por el hombre mas sim
pático y eutrapélico de Oórdoba, cuyo 
nombre nos reservamos a sus instan
cias. 

El tal articulo tiene una modalidad 
que nunca jamás se le ocunió a nadie: 
lleva un suplemento explicando el sig
nificado de las palabras que el articu
lista estima dudosas y nuevas. 

También vamos a publicar ese su
plemento aclaratorio para que nuestros 
lectores se tr~nchm de risa en leyen
dolo. 

Aceptamos, Integra, la responsabi
lidad de la sintaxis y la ortografia del 
mentado artículo. Lo que no accpta
mos,-¡por si las moscas!-es lo que 
pueda derivarse del fondo del formida
bilfsimo trabajo ... 

10omplicaciooes, no! Bastantes te-

G. Saldaña 

nemo_ con las que no. proporcionan 
los aellorcs de la permanente mun1C1pal 
con 1us vidrio~idades de c.uacter y sua 
pujos de ecc.nomlal • 

Y ahora, sin más preámbulo, ahl va 
el articulo a que aludimos, al que no 
alladimos punto 11i quitamos coma, y 

que se titula '"'"'" m4s que lo siguien
te: El /Ja,.,.ill del AÚ.1111ar Vuj#. St
gomda parft thl pu61i.·atú m ti Diat'ÍII 
Lihtral ti d1a If 1fllflim16rt th 19.JO. 

Hclo aquí, coseguídJta, con su nota 
aclaratoria de las frases 111Uflas interca· 
ladas en el texto: 

••• 
·Este barrio según su estadlstica 

de las últimas elecciones ea el barrio 
mas monárquico del Mundo en una 
propoc:ión de un 150 por 100, esto 
se debe a un ofrecimiento que en su 
parte material no se ha cumplido y 
en cambio nos quitan a puotillitas por 
un deseuido de la ley una plaza que 
es nuestra al desaparecer Don Aoto· 
nio León Ruiz hace ohenta anos que 

Labora torio a. e A::c..á.l.isi.s 01 i:n :t coa 
BACTERIOLOGÍA, QUIMICA E HISTOPATOLOOÍA CLÍNICA 

(Sangre, Orina, Esputos, Pus, Tumores, Autovacunas, 
Líquido céfalo-raqu!deo, 

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

Ciondomar, 2, principal CÓRDOBA Tclffono,2661; 



PATRIA CBlOA 

Su porvenir de usted y el de sus hijos está en la gran 
Compm1la de e,f]U1'08 lJob·re la vida (<EL FENlX 
A STRl-1.<'0>,. Subdirección: :::)an Alvaro, l7, segundo 

Teléfono 130i>. - ( órdoba 

murió y no tenía decendientes la pro· 
videncia derrumbó su casa número 
21 y 2;', dando lugar a convertir en 
una plaza una calleja, desde esta fe
cha dicha plaza es nuutra, no; quitar
mola no; esponer algo, convecinos 
nuestros por ir por un bolsillo de 
aceitunas de rebusca padecen arres
tos en las priciones, se arán toda cla
se de ordalías y aun que el optimo es 
nuestra f~ por medio de un opuz·ulo 
daremos a conocer a Oórdoba entera 
antes de abanderizar al barrio ante 
este sarcasmo haremos un referen
dum que si hoy es un menuendo ma
nana seri un substraendo aunque re
sultemos feciales oirnos con justicia 
acercarse a nosotros que pasado al
gun tiempo será tarde, cuando acom
paneis a un entierro osar en nuestro 
barrio no huir por la redonda luchan
do con el sol el aire el polvo y el fan
go que ese odio tambi~n lo observa
mos, pasar por nuestras c:slles limpias 
aunque desempedradas contemplar 
nuestras fuentes ::on ese hilito de 
agua y esa cadena de cántaros mirad 
esos méndigos espurgatse en la puer
ta del cuartel mientras le sacan el ran
cho en estt rincon se esta colocando 
la fuente que habia en nuestra raeta
da plata cilio escojido por unos agra· 
dccidos teroicos nóminos, pasar por 
los jardines que conducen a nueatro 
barrio donde una tracería nueva en 

los jardines aprovecha la empriSa de 
electricidad )' gas para dejarnos sin 
alumbrado hace cinco afios como si 
fueramos los vecinos de este barrio 
nictalopes, dandose el caso de que el 
que le pilla la noche en la ciudad se 
quede de jarana por no confesar el 
miedo que pasaría al atravesar dichos 
jardines una noche sin luna, defilar 
ante estas 12 tabernas y un solo pues
to de pán, una iglesia donde el cura 

EL MANANTIAL 
---DE---

José Luguna Fuentes 
Gran depó•ilo directo de loda clase de 
Aguw.H minero medicinales de marcas 

nacionales y extranjeras. 

VENTA AL POR M~YOR v ALOETALL 

Despacbo: Calle Sevilla, 9.-Teléfono. 1002 
CÓRDOBA 

)'.bashcodor do los f(olelos ll,egina, €spafta y 
f ra~cia, Vidoria, ll,eslauranl de )"(ijo de /lfi· 
guol 66mu, }lruzo, .l:o• .l:uiscs y provudor 

do Patria Cl¡ica. 

-. -- SERVICIO A DOMICILIO -

Cla~eB a la lienta¡ Azola, Borines Ca~ 
breiros, Gar&Uana • La ll~rnndea,: Cea· 
toua, Cofrl ntelt, Uorconte, Ji~vínu Oaohat 
Fuent~ant&, lnsalut.t, Lu.njarón Loechef'l

1 

.l~rmult:jo, ?t!ondtuiz, Munt·~h H.'Jcll~ 
llaur a, Rubiua r, Botart!s, ~~- brón: bopor· 
ttlla, Vtllabartll, \'i'ajuig•, ValleqnU as 
Vwb;r-üat&lán1 Vicby-Hopital, Vicby: 
r!lle O..leatlno, Viuby Grande. Vttell 

1 otras uacionales 1 extranjeras, , ' 



espu sa a los fieles por tener la· botas 
rotas uno de los ca. os ocurrí o con 
un sobrino del Sr. V1cario del O 1spo 
de Córdoba e·te cura con numero os 
cepos pide limo na para la V1rgen. 

Es que teneis mucho miedo a 
esa leyenda que en este barrio solo 
viven gente maleante no; la mayorla 
de los obreros de la electo mecanica 
son vecinos nuestro si bien viven me· 
di1 docena de enterradores tener en 
cuenta que estos son los ho'llbres 
que cuando seais abandonados por 
buestra familia ellos hoz trataran con 
carilio sin esperanza de reco'llpenza 
por que ya la virtud et egoísmo y la 
vondad en pataron dejando de ocu
par un lugar en el espacio para ocu
parlo bajo la tierra por tiempo inde
finido pero limitado. 

Tantas obras de lujo como se hi· 
cicron por que no se den iva una ca
sa que da lampan a la calle Martín 
Roa esta calte tiene 12 metros de an
cha y sale at campo de la Victoria. 

•** 
Siete alias estubo Córdobr reci

biendo reformas, pavimentación, es· 
tatuas, pergolas, pinares de candela-

ANTONIO 

L n u d 1 pró ·im ú-
mrod 

PATRIA CHICA 
que. in ante 

bros para a!umbrado, e ·a~uat rios 
para efior • n que hasta la fecha no 
se han estrenado, derribos de calles 
y p:au nuevas y este bamo donde 
podemos demostr r que h y casa 
con cinco avitac¡ones que p llln de 
líquido impo ible tanto como un pa· 
lacio de el Oran Capitan, (•>rOrii'" ¿;. 
de• ¡oor "" alto nt~j/,a./(1 ¡,¡ ttjbtro 
d, la jrojitdaJJ 110 tubo m.i> refor· 
ma que nos quibran los arcos arabts 
que había en la calte Postrera que en 
posta les y !otogra6as ll~turan en todos 
los museos del mundo, en cambio 
esta calle se encuentra de~empedrada 
en su mayoría h;.bitndo uno vaches 
que cuando llueve su¡ vecino prec:!· 
san para entrar en su casa valerse de 
silla~. banco , tablones o grandes pie· 
dras :;egúu el hoyo que acarrean a 
hombros, venir y ver como un veci-

DE 

AVA R MoRENo 
Carnes, Embutidos y Quesos de alta calidad -Borrego lechal-Grandes 
Cámaras frigoríficas-Ternera fina.-Precios sin competencia. Suntuoso local 

Calle de Victoriano Rivera (antes Plata) 
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no de estas <!Asas paga por una ablta- 1 

ción 2ó pesetas mensuales y como 
puerta tienen una estera vieja o una 
cortina de jarapos el arroyo del Mo· 
ro atravieza lres kilometros cubierto 
con su voveda por el ruedo de Cór
doba al lle2ar a nuestro barrio hace 
una orbita arrededor pero sin voveda 
al descubierto donde arrastra su agua 
sucia y espesa y se crian unos v•chi
tos que los temicos nos podrían de
cir por que vivimos sin multiplicar
nos ya pedimos eu una ocasión que 
se nos quitara un deposito de trapos 
y huesarig que existe en nuestro ba
rrio pero se hizo un mforme espurio, 
p~je y prono, por influencia de per
sona mirmidón de alma y sufraganeo, 
pero aunque tardígrado antes este 
axioma llegó la hora de vindicar a 
tanto esquivez antes este axioma in
discutible. 

mil firmas y yo 
PePe AceQUIA CHORRJLLO 

• • • 
~~rdalias, pruebas que hacían los acu-

. 

sados en la edad media para de· 
fenderse. 

t~plltno, ser bueno. 
t~pu,cultJ, folleto breve. 
a6antifft6ar, levantar gente en ban

dos. 
sarcasmo, burla sangrienta. 
r~f•rmdum, consulta política a los 

electores. 
mmumdo, cantidad que se ha de res

tar otra. 
su/Jstramdo, cantidad que ha de res-

tarse de otra. 
fuial, intimar a la paz y a la 2u~rra. 
"ómino, habil para un cargo publico. 
niaalop,, ver de noche más que de 

di a. 
orbita, curva que describe un astro. 
npurio, falso contraecho. 
pije, astuto. 
;ro,.o, muy inclinado a una cosa. 
mirmidón, hombre pequeño. 
suf,-agan1o, depender de otro. 
vindicar, vengar defender. 
esquive•, despego reuhir . 
tardipado, hombre que anda despa

cio . 

EXPOSICiórt COt1STAt1TE ... 
e Insuperable de instrumentos 

¡Sensacional Y musicales de todas clases. 

El m~jor aparato de RADIO );a Cua m6t fmportaote de 
conocido hasta hoy GRAMOLAS 

RADIO LA AUTO PIANOS 
FONOGRAFOS 

Sol e ct.i vi dad, Pureza. VIOLINES, FLAUTAS 
Sonoridad admirablE~. 

DISCOS, ETC. 
1NINGUN APARATO COMO 

RADIOLAI! F Ell PE JIMENEZ ---
Pedid lo en esta. Oaea y se os lle- PLAZA DE CÁNOVAS 
vará a domicilio para que pro- (Bajos del edificio de Mario) 
beie aue mara.villoe reeultadoe. 

eO~DOB~ 





AQOI, !::N ~""TA "' lUNA 81! SJNT1:.1!ZA LO MAS SELECTO Y 

RE O 1ENDAllLE DEL fOMEROIO CORDOBES 

.anaaelo liJo Nta plllD.& especial 7 e t>lpclóa a PATillA CmcA tr<J p etu &1 meo 

1' A OSTl '0 RUBIO 
VIno• rle Mouh. a y Morll~• 

.JrrAw Hui'O, •n• Jli{i)fJ:ao 
T Co•u• ABKNAtU, '1 

l Altl!l) 'ES 11 'ER.~ I.F 
YtiiPB CARBAC.&DO AIIUJl 

y,~,. CatóllOOtt 

POZO 
Vlnoe 1 Ar;nardi~nt"a 

R~pr eenta<,tou ... - RRIJJJ, 1 

Hijo yoUCt'llor da .A COLl.'J'.T 
tlrandi'S talloroo d6 lwjalate· 
rfa los mejor .. dti la Re¡¡lón 

A ••nun.& na L08 
CuARTJUJfJ Nuzvos 

t:xpcslclón: ~•n Al•ero 14 

GRA:'-1 flOT~:L R~:UINA 
el miÚI el~¡ranú>1 confortable 

y de moda. 
AVMi"ll>A. DE CANALIWAS 
Ir •u te a la .lishcJou Central) 

Lu CUATao !'IAcroNzs 
Hotel de &r&n oou . .tiau.a¡ trato 
fami1h.r1 comudldad e hi¡ieoe 

MA.BKOL DIO BA!ItJ.IU>I 

CAllA FERNANDO 
CLA. OFlOIN.A, 

Loo aue¡ores viuoo de Montilla 
y !llorllea. 

OAI LK MOJUtBIA, .IÓII. 8 

HORNO DEL CRI8TO 
L& pauaderfa mú acreditada 

Lula Roldáo 
Calle de Batansros 

Cate lbllf«cdora.de.te lledacdóD 
de PÁTiliA CHICA. 

DISPONIBLE 

1 

Fellclano CUTERO SUCHEZ 
Gr&n Café y Restaurant 

S1(:.L0 XX 
Plasa Alfonao XIII, núm. 

I.IJQlfi (Córdoba) 

ll!JO DE IIGUF.L ltOMEZ 
E r ~t.orant mio acredito.do 

d~ Córdoba. 
('ALLB IARQUts ll& BorL 

FARMAOIA MARI~ 
F.•p ltlooa de t.oclu claaoo 

Araro.t.oa orto~IG<l8 
6oJH><»IA 11 

RF.Ml!WTON 
La meJor m6tlnioa para fJB 
crlbir. - Casa t-u UórtJoha, 

C<>NCKFCJÓJ<, lt 

H.:RNAIWEZ Y COMI'A~IA 
Grendee eaf'• La Perl•JGran 

Ca¡¡l~n y Café Jarillo. 
Art!onloo oelectoo 

Baratnrn. en JoB precios. 

RAFAEL GOSZAL~;z 
lJIAQUI ESTAIJI 

el mejor vluo de Montilla 
• El Amargo.o• luouatllulhle 
el de a veinte lnonperablo 

JOSE ZORRILLA, 11 

Huos na FBAOJ<Ro.-Gran fá
bric& do platerl& y filigrana. 
Callo Reyoo Católleoo. (Edl· 
ftclo &d·hoc) Có11nou 

RAFAEL GOBRR&RO BARRA 
SuceaoY de 

JOAQUIN GUERRERO 
Algniler y venta de pelloulao 
y aparatos clnematográficoo 
La ca.ea maa importante 

y formal de la reglón 
_____ SAN ÁLVARO,' 

CRUZ CONDE 
VJnos y cognacs, Bodeft'ae en 

Montilla y Loa Morilee, 
A venida do Oervantea 

CASA IIAI'AELITO 
Otandu eateblec:lmltnroa de bebt

dae y bocadillos 
LA PRtlUUIA PLAZA mtToROs 

y KIOSCO DGQUB DX RIV .... 
Los mb ocredlrado'~ loa m~Jorn 

TEJIDOS Y NOVEDADES 
José Carrillo Pére• 

Cr ... uoto ~fl.souo, 7 

ROTgL SDfON 
Uran C'api~n 

Cuc de Pf1mer ordu, Codu ae
I«.I:O.Imc. 

:o;I8TO 
L&a m~Joreo P""cader!ao 

.Plata y \lármol Bañuelos 

Gran reslaur•nf 

"LA CRUZ DEL CAMPO, 
3tn·Jcfo e 1o cerle y por cubl~rlos, 
-:... Codo• d~ primer orden -;-

CALLE VICTORIUIO RIVERA 
(E quina a Tendillae) 

Connterla "LA CONCEPCIÓN" 
Bar de primer orden 

Antcnio Mira (Mirita) 
Concepcl~n núme. 27 y 29 

DISPONIBLE 

-~ 
5 .... ----= --~ 

.... -101:= ...... 
, ~ 

-= ----
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