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-¿Ha visto osté on Rafaé? La permanente jase como que s va y güer e ..
-¡Déjalo Currillo, que tiene m dia por las abuja t..
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Ttto Uvlo al Taerto

-¡Qul lástzma Caimánt
-¿Por qué Adlakeml
-;"Por lo que tu sabes!
-¿Y qué?
-¡Toda una vida destrmdal
-¡Se re!tace meevamente.'
-¡Ya es tarde!
-¡Cuando el oPtimismo anida
eH los peckos no es tarde nunca!
- ¡Que poco optimtsmo !tay en
las cercam'as del medio siglo!
-¡Y a las puertas de la tu m-

•

11

óa, st' el átzimo estd !Jim dt8pu1slol

-¿Lu1g-o entonces tu enesr ...
-¡Que !tay qu~ elevar el &orazónl

-¡Pu,es vamos a tlevarlol
-¡Y a sentirnos optimistas!
- ¡ Y a lucha,- de nuevo!
- 1Y a ,-ehacer nuestra t~ida!
- ¡Y a merecerla!
-¡Siempre la merectmosl
-¡No será así cua,do us ltJ
rompen!
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Porteril de Sta. Clara, 2

-¡El Desttno manda¡
-¡Maldito s1a ti destino!
- iN' jerro, no lo malcligasl
- ¿Por fUI?
-¡PM-que no 1s ti eulpa!Jie de
14 fUI a&onlecet
-¡Qu1 111)?
-;No¡
-¿Puts • fUI acatarlo, enton-

-¡#as provechosas¡
-¡Y mas seguras!
- ¡Ya no hay otro remedio!
-¡Resienémonos/
-!Pero lammtando lo que
ocurt-t!
-¡Mas S'i n jeremt'adas,· dando
el pecho y smtiendonos optimistas!
-¡Sea como quieres!
-¡(omo dtóe sert
-¡Entonces, ve'va ta vt'dal

IU?

-¡Por los vn1tte aflos a el
&Dn.flll radosl
--¡Los nujores de nuestra
tzistmcta!
-¡Lus fUI pudúron llevarnos/Jo' otras senaas!
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Artículo11 de e critorlo, Ob·
jetos de dibujo, .Material de
ensetiansa.-Papelerla
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LA INDESE BLE

Doña Pern1anente Odio a
de la Respon abilidad
Anatematizada que fué de todos los cordobes a

Se ha ido a la . . . ¡bueno, a ESOI .e1racias a una
democrdtica, hermosa y conve11ientísima disposición
berengueriana, por todo el mundo aplaudida, sin
recibir otra cosa que la satisfacción de toda la ciudad y maldición póstuma del capdldn de "Patria
Chica", que estd como niño con zapatos nuevos.

R. l. P.
(Rabiando i pataleando)
Su desconsolado caporal, el cosario de Espiel, don
Rafael Jiménez Ruiz «Cataratas Ilh ¡ su director espiritual «Chiquito de la Subasta», don Manuel Varo Repiso¡
sus cachorros, don Ramón León Priego (a) cEl Pepe
garciprietista, ¡ don Angel Suárez V arel a, «Paloduz,;
don Francisco Belmonte el Malo y González del Interés
Compuesto (a) «Barrigit.a Arbitrista ,; don Manuel Blanco Cantarero, e Sopla pavas I»; don Manuel Lama Pérez
(a) «Chupoptero Recalcitrante• y don Benigno ltiigue.z
de las Musas Averiadas (a) «Ovillo de la Dalia., ruegan
a sus ascendidos y paniaguados echen las barbas en remojo porque a cada cerdo le llega su San Martín, gracias a Dios, y toquen fierro al hablar de tan indeseable
y marrullera damil.
El duelo por el alma atravesada de la estrapajosa dofta Permanente, se recibe en las Pefiuelas y se despide en cualquiera sucursal
de •La Esperanza en Acción•.
No se reparten ascensos

Se suplica el silbato

Sdad. Ltada.

COLONIALES Por Mayor
Especialidad en Garbanzos
CA FES,

CONSERVAS

ESPECIAS
~~
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lntervlu

a contrapelo

¿Qué haria usted si se
implantara la República?
Nos dice • Espatíita •

¿Dónde demonios se meterá este
hombre que no se le ve por parte alguna? Dicen que se zambulle en su
domicilio y en el permanece días y
días sin salir a escena entregado a la
persecución de prestatarios en '.;"tcuttfla o emborronando más cuartillas
que el famoso T~stad11 en la época
de su mayor apogeo.
Será así; pero nosotros aseguramos, puesta la diestra en el lado siniestro de las palpitaciones cordiales,
que cEspafiita• no está jamás en su
casa.
Por lo menos, nosotros no lo hemos pucado nunca en ella pese al
sinnúmero de veces que hemos ido
a buscarle.
Se nos ha dicho que cuando alguien va a casa de cEspafiita• niegan
la estancia de éste si el que va preguntando por él lleva en la mano un

papel cualquiera o un bastón de nu·
dos.
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Especialista en enfermedadea
de la garganta, oido y narl'

sers de la tarJe
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Pi.TRJA OHIOA

Son txageracione . aE paf\ila• no
obra así por do razones fundamentales. La primera porque si el papel
que lleva el que va a buscarle es una
factura, el interesado tiene la suficiente labia para obtener una prudencial
moratoria de su acreedor diciéndole:
•¡Caray, querido amigo, nos pilla usted sin un céntimo, pues acabamos
de pagar otra factura y estamos in
albis!• ¿No podría usted darse una
vueltecita?• O bien: •¿Pero todavía
no ha ido a pagar nuestro cobrador?•
c1Qué demonio de hombre!• c¡Si le
tenemos dada orden de que pague a
usted desde hace quince dfaslc c¿Desde cuando falta usted de su casa?•
•tEs seguro que esta tarde ha pasado
por alll y le ha pagado! • e ¡Si es as!,
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como sospecho, rompa usted la factura y el vale; no me hacen falta; entre personas decentes no hay que temer nadal~ ...
Y diciendo así y empujando cada
vez un poco al inglts, éste va cediendo terreno sin decir ni pto, hasta hallarse en la meseta de la escalera y
tomar ésta con una resignación y una
paciencia que ya quisiera Job para las
grandes solemnidades.
Y si del tío del bastón se trata, no
hablemos: e Espafiita~ no se asusta ni
aunque vayan con un obús del cuarenta y dos manejado por un artillero
loco.
Y no se amilana, porque antes de
abrirle al del gal/úo ya se ha visto por
la mirilla lo que trae entre manos; y

CBl
preparándose eE paf\ita • coge un 1is(j~ti1tu que usufructúa de de
que vino a Córdoba y al abnr la
puerta sale como escapado, perseguido por el fajillero del periódico y
gritando: • ¡A ese granuja le pego yo
un tiro en la caben que tienen que
recogerle los sesos con un imánl•
•¡Déjamelo que Jo haga yesca!•
e¿Qué es eso de meterse con PAtRIA
CrtiCA?•

to/ó, d1/

-· - .- .- ... - .- .-

El fajill ro, ale 'onado, tira de 1
eh aque • e
nita. y suplicante le
rita: e ¡P r \ ría
nti ima no st
pierda u ted que tiene mu h s hijo 1,
e¡ o lo m te usted hoy; d~jelo ra
cuando ea más económico el arbitrio
obre las carnes de hebrah ...
De pronto eEspaftitu se para ant
el recién llegado, el tfo del roten, y
mal encarado, con acritud propia de
un cMtillill1ro al que no se le pa¡an
puntualmente los intereses, lt dice:
•¿V usted qué busca?• ...
A esta pregunta brusca, avina~rad a,
y dicha por quien, además, tiene en
la mano un pistolón tamano, no hay
quien alce el gallo, as! en vez de un
bastón de acebuche con muchos nu·
dos, llevase un poste del telégrafo
con carlancas, como los alanos de los
cortijos.
¿Usted, lector, no lo cree as[, por
valiente que se sienta?
Creemos firmemente que cEspaftl·
ta•, por las razones dichas, no tiene
necesidad de que nieguen su presen·
cia cuando alguien va a su casa ya
con una tremenda cayada en la mano
ora con una factura en la carpeta.
Sus ausencias obedecen, sin duda,
a razones de su car¡o oficial, esa pt·

GrlAN CAlMICERIA 10 ELO
DE

O lilE
Carnes, Embutidos y Quesos de alta calidad.- Borrego lechai-Orandes
<Amaras frigorificas- Ternera fina.-Precios sin competencla.-Suntuoso local

Calle de Victoriano Rivera

(antes Plata)_

PA tiUA CHICA
iigutra que tanto envidian muchos
malnacidos y que • E pafiita• ha sabido y logrado enaltec r y dignificar en
fuerza de trabajo, au~teridad y perse-

pre y que trabaja más que un viejo
con una corteza de pao correoso en·
tre las encías ..
Por eso nos extrañaba no encontrarle jamás en su casa ni en parte alguna.
Al fin uno de estos días hubimos
de columbrar/e en la acera de La
Unión y ti Fmix sentado ante un velador de La Cruz dtl Cam;o y mate-

verancia, dicho sea en honor a la verdad y ahora que t! tio de las gafas
no nos oye ...
Va sabt, pues, tst afruim lenguaraz y calumniador, que • Espat'lita•
no se esconde, que dá la cara siem-

BANCO CENTRAL
ALCALÁ

31,

SUCURSAL EN CÓRDOBA:
Capital autorizado. .
Capital detembobado
.
Fondoa de rcaervo . .
.

,,,

MADRID

G RA N

CA P 1 T A N , 1 4

100.000.000 de pesetas.
00.000.000 de
,
10.000.000 de
,

SUCURSALES

Albacf'tf', AlcalÁ 1a Real, Alcázar de San Juan, Alroy, AlicautP, Almanea, AlmE!ría, Andójar, Arenas dt> San Pedro; Arévalo, Archena, Ávil~t A!Otor¡.ra, Ayora, Badajoz, Bala·
~euer, Barcelona, B~on:o de Avila, Beas de Segura, .t:S~llpuig, Bena...-ente, 011m po de
Orlplana, Carcabu "'y, CnrcagentE', Carmona, Oazorla, Cl3breos, Ci~tiernll, Ciudad Real,
Oórdoba, Cervera, Daimiel, Dos Hermanas Enguera, Haro, Hellfn Igualada, J11én,
Játiva, La Bafteza, La Carolina, La Roda, León, Lérida, Linares, Lora dt-1 Rio, Logrofio,
Lorca. Lacena, Málaga, Mataró, Maoresa, Manzanares, Marcbena, Martoe, Medina
del Oampo, Mora de Toledo Morón de la Frontera, .Murcia, Nájera, Novelda, Ocafia 1
Orlbuela, Ollvenza, Oropesa, Ü!lllna, Peftaranda de Braoamonte, Piedrabita, Ponferrada, Porcuna, Priego de Oórdoba, Puente Genil, Quintana.r de la Orden, Reus, Sabagún.
San Olememe, Santa Oruz ds la Zarza, Sevilla, SigüAnza, Sueca, Talllvera de la Reina,
Tarancón, Toledo, Tomelloso, Tortosa, Torredelcampo, Torredonjimeno, Torrijo11 1
Trnjlllo, Uheda, Utrera . Valcucia, Vil•acafia~, Yallabueuo, Villa del Rio, Villarrnbld de
los Ojos, Vilianueva del Au:obi·po, Villarrobledo y Yecla. Filial: Bnnco de Badalona
INTERESES DE CUENTAS CORRIE~TES EN PESErAS

A la vista . .
. .
Dos y medio por cien~o anual
Con ocho días de preaviso
Tres por ciento anual
A tres meses .
.
. Tres y medio por ciento anual
A seis meses .
. • .
Cuatro por ciento anual
A doce o más.
Cuatro y medio por ciento anual
CONSIGNAOIO.SES A VENCIMIENTO FIJO
Estaf! ron!lignaclones que admite el Banco por el importe de la cantidad que entrega
el cliente devengan un interés de tres y mt-dio por ciento anual a tres meses y de
cuatro por ciento a eels meses, y cuatro y medio por ciento a un afio.
OAJA DE AHORROS

En libretas, hasta diez mil pesetas. Interés de cuatro por ciento anual.

j

Onentas corrientes con interés, en pesetas y en moned11s extranjeras.
Onentu de crédito. Compra y venta de 'Y'alores Cobro y descuento de letras y Onpooes
Compra y vAnta de mont\das extraojllrlfll. Garos y rBrtas de eré-tito segu roe de cambio.
Depótlto de valor 1 y, en general, toda clase de operaciones de Banca.
.n
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PATRIA CHICA
rialmente oculto en case rones de
gambas y conchas de almejone .

1

¡¡Sensacional!!
uta última palabra en

R A
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Nlngún aparato de Radio
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semejante nt paroctdo al

Radio~Pull~ Man
MARCA

Del enorme promontorio de des. perdidos, sobresalía el pico cimero
de su sombrero a bollos Luego, a
nuestras llamadas, fué surgiendo; primero su nariz abtrmgmada; después,
sus gafas acarameladas y redondas;
por último, su cabezota de mono qut
tit'ó el tú e.

Nos miró fijamente; guiñó el ojo
derecho, que es con el que vé a la
gente a cien metros de distancia y ...
pidió otro litro de dorada y la novena bandeja de tapas ..
Sentóse y desapareció por completo tras la montaña ingente de vasos y
jarras vacíos y cascarones de cigalas
y percebes.
Allá en la hondonada, como si estuviese en una sima, la fatigosa respiración de e Espafiita• nos hablaba

Sonoridad.- Captación de todas
las ondas. - Selectividad y pureza incomparables.

••
••

Exposición y pruebas:

m arria

Cl'istina, 2

CORDOBA
TELÉFONO 274S
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P TRIA CHICA

elocuentemente del consumo realizado por el popular periodista eutrapé-

lico.
Al travé de la muralla dialogamos
con él. O por m jor decir, él habló
&olamentc sin dejar que le prcguntá e moc, pue como e abido, • Es1'\ita• toma la palabra y deja en
mnntillas a don Antonio Galán Polo
el rxsecretario de Caf'iete ...
lnutil es decir que se despachó a
su gusto y que la permanente del
Ayuntamiento en general y el seflor
Lama en particular, lltvaronlo suyo en
el monólogo.
Por cierto que, asombrados, escuchamos a • Españita• entonar un himno de alabanzas a don Angel Suátez
Varela, de quien dijo que es un hombre honrado, que obra en conciencia y que su oposición s simpática y
beneficiosa para los intereses de Córdoba.
-¿A pesar de lo de la subvención
a la junta de Casas baratas?-dijimos
a e Espaf'lita• en un momento propicio en que le pillamos respirando.

HOTEL VICTORIA
Agua corriente
en todas las habitaciones
Oran confort y excelente cocina
Calefacción Central
DINctor propleterlo

SAUL PtR.EZ ROLDAN
PI.AZA DB ALADUROB

CORDOBA

\BSPAÑA)

-¡A pesar de ello! Don Angel entendió que la ciudad no debía seguir
pagando esa subvención y consiguió
que la suprimieran-arguyó cEspañita•.
-¡Es que Lama hizo lo propio!
-¡Pero Lama vió la paja de mil
quinientas pesetas, honradamente ganadas, en mi ojo utrábt"co, y no ha
visto la viga de las cinco mil de la
Diputación en su mirada litográfica.
Y a partir de ahí, el director de PA-

·o¡·ga
CI.ndadano·•
J
'

Si usted es bebedor de paladar ex '
quisito, beba siempre el extraordinariamente digestivo y aperitivo

.A JSr Í S

lY.1: A JSr O LO !

Pídalo, exljalo on todos los &sta.blecimientoa.

C~mpltt

u.11 bondad ccn todos los
anisados. - f A B R 1 C A N T E :

VIUDA DE ROGELIO SERRANO
PRifGO (CÓRDOBA)
Representante en Córdoba: Don Jol6 Mercado Gómez.-Pérez de Castro 1 22

CHICA siguió hablar do mal de
la gente co nsiguiendo que P. ú . e
alejara avergonZldo de un elaü r
fronter izo, donde se hallaba tra5egando clásicas de .-útis .va,olo, costeadas por Yulifcr ...
TRIA

¿L
de tod

1

Cervezas?

¡Cómo puso a la gente el f ajil/ero
de la eutrapélica revista! Desde Adamuz hasta Zuheros, pasando por el
corazón de la campiña, e Espaftita • tuvo un dardo para cada ciudadano ...
¡V el caso es que los tiros iban
siempre bien dirigidos, no ocurriéndole lo que a la Comisión de respon·
sabilidades, que no dá m;a m d clavo!
tOué lengua! tOué modo de desproticar, dejando encueras vivos a
los agraciados!..
Restallaban sus frases aceradas co·
mo latigazos rotundos y los verdugones daban paso a las tiras de pelle·
jo1 para convertir a los hombres en

Fray Luisde Granada
CORDOBA

·ftl·
¡No hay ma rca que la
igual e en bondad!

PATRIA OBOAl

delunables zorros de casa de huéspedes.
Por supue to que respetando lo
re petablt y teniendo alabanzas y lisonjas para los dignos de ello; para
la ciudadanía respetable; p1ra los
hombre buenos y honorables y virtuosos que los hay en Córdoba y su
provincia en muchbima mayor proporción que en ninguno otro punto
del país.
-¡Pero que no se envanezca Córdoba- gritaba e Espaftita- por el elogio merecido a sus hombres buenos,
que no todo es mol1arl
tHay por ah! cada tiaco como para
manchar no a una provincia, a catorce planetas!
¿Qué me dicen ustedes de este y
de aquel y del de acu llá? ¡Que mereclan estar colgados de un garfio pun·
zante y cortante de la mi smísima yu¡ularl

¿Y del cordtl:"llt,.o tal; del soplón
cual; del almacenista avaricioso y del
tendero ladt ón?
-tPor Dios, señor •Espa ñi ta•, esa
lengua!. ..
-tNadal Más li mpia que una patena.
-¡No se vél
-t Pues aye r me purgué! ¡A ver,
tu, H1dalgo: otro litrito y otras tapas.
- ¡Que va usted a reventar!
- ¡Ojalá sea pronto! ¡Para lo que
uno ve en este bajo mundo!
- ¿Tan malo es para usted?
- ¡Una indecencia!
- ¡Usted está bien gordo!
-)Tocino todol Hay que estar a
tono con la mayoría de los ciudadanos ...
-¡ Bien; nosotros quisiéramos, se·
flor e Españita, que nos concediera
unos momentos!
-¿Unos momentos y lleva usted
dos horas dándonos la lata padre?

ASLAND·CORDOBA, S. A.
Fábrica de cementos Portland

Filial de la Compañía de Asfaltos y Portland Asland
Fabricas en loneada, y La Pobla Ltllet (Catalnfta), Bilbao y Vlllalnenga (Toledo)
Entre otrat obras importantes ae hca emplecado el Cemento
A S LA N D en Andaludca en
la Corta de Tablada, Puertos de Cádiz, Huelva, Algeciras y Motril, Pantanos del Chorro y Montejaque, Obras para los riegos de la región interior
del Guadalquivir, Palacios y torres de la Plaza de Espafta en la Exposición
Ibero Americana de Sevilla, Pabellón de Méjico en la misma, Banco de
Espafta de Sevi lla. Hotel Alfonso XIII y Refinerías de la Campsa.

Domtotlto oc1al:

alle

ál e~ g a ,

i,

(esqUina a Mo e i )

PAT I OH
-¡Pero si no he dicho ni pío!
-¡Eso va ganando el sentido común!
-¿Nos presta atención o no?
-¡A ver si me ha tomado por uno
de la acera del Mercanti l Yo no pres·
tonada!
-¿Ni un minuto de interés?
-¡Hable y no sea pe'mazol
-¡Bien, don Espsñita: ¿qué haría
usted si llegase a triunfar el ideal republicano?

\

'

\.

'

perdici

e la
ue h ia tren .
ya ndo lo t e ne en 1 p iiJ
la silla, e hup u nto pud
mó entera su cabez ta p r fij r udazmente su gafa s en nuestros o o
y gritamos:
- ¡ o imbe ill c. ué qui re u ted
que haga? ¡Acept r lo que el pueblo
quiera¡ ¿ cree usted que yo soy como Lama Pérez, lñiguez, y dem s f arattdul~ros de la política, que si mudaran de camisa como de ideales, serían los más limpios de Espal1a?..
- -¡Es que usted es monárquico!
-¡Sí; pero n# mt cpondri a que el
pueblo se rija a su gusto!
-¿Y si la republica ascendiera a
usted en su profesión?
-¡Me pondría un frigio como una
orza de aceitunas!
-¡Que lo van a oír!..
-¡Ya, para lo que espero después
de lo que me han hecho! ..
-¿Qué le han hecho?...
-¡Ya Jo verá, ya lo verá! ..
é, ~ s

'

.•
/

Y'zambulléndose tras del velador,
cEspaftita• musitó unas frases contra
alguien muy conocido de la Sierra,
autor, según él, de una canalladita
muy respetable, jugada estos dfas al
popular periodi!ta.

Nuestro interlocutor asomó su ma•
necita gordoncha por entre los des-

PEPITO MI!RC\00

G. Saldaña
Laboratorio

d. e

A:n.é 11 eie Olin.i.cos

BACTERIOLOGÍA, QUÍMICA E HISTOl'ATOLOOIA CLÍl'HCA

(Sangre, Orina, Esputos, Pus, Tumores, Autovacunas,
Líquido céfalo-raquídeo,
Diagnósticos de Labaratorio en enfermedades del ganado, etc.)

c;ondomar. 2. prJnctpaf

CÓRDOBA

1•l•fono, 2664
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Fundada en 1866
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Teléfono 1156

Fábrica de Aceites finos y refinación.-Bodegas de vinos finos, de Montilla y los Moriles.-Fábrica de Harinas sistema AustroHúngaro, 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 Maderas de Flandes, Austria
y América.-Fábrica de Aserrar.-Aceitunas.-Compra-venta de Cereales.
SUCURSAL EN MELILLA.-Abastece..
dores de la Comandancia de Ingenieros.1
11 Grande& Almacenes de M:adera de Flandes,
1
~;;;;;;;~= Austria y Hungrta.-Fábrica de Aserrar y
Labrar.--Aceites de Oliva, Jabón, Vino,
Alcohol, Harinas, Azúcar, Hierros,
Cementos, etc., etc.

1
J
::;:===:;•;::

Aguilar de la Frontera, Jaen, Castro
del Río, Baena y Pinos Puente
Grandes Fábricas de Aceites de Orujo
Sulfuro de carbones, jabones.

..
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Caciquillo:de la Sierra,
que usas de tan malas artes;
¡ya tendrás tu merecido
que Dios está en todas partes! ...
11
A sabiendas de que-mientes
y de que eres un truhan,
expones a un hombre honrado
a que le quiten el pan ...
111
Para fo rtuna de él
y el ridículo de tí,
te han dado, denunciador
con la puerta en la nariz ...
IV
Cuando otra vez te sacudan
con la puerta en las narices,
ve y llórale al protector,
o e bas• de nuevo y lo dices ...

Apunta lo que te digo
jurando por mi c:alud:
cualquiera de PATRt.4. CHIC.
es más ... bonito que tú ...
VI
Deleznable caciquillo
que en hacer mal te complaces:
no me tientes la paciencia
y mira bien lo que haces .. ·
VIl
Con denuncias:o sin"ellas
o persistiendo en el mál,
no te salvarán ni Rita
ni Oabino Bugallal ...
VIII
¡Con que tranquila conciencia
caciquillo, dormirás,
sabiendo que has pretendido
quitarme, traidor, el panl
El mismo de Ayer

CORDOBA AUTOMOVILISTA
ORGA.NO OFIOIAJ, DEL

"REAL CÚRDOBA AUTOMOVILISTA CLUB"
DI)OlJ!.eTOJ'la
F l'l ~N e 1 S e o Q o 1!. S~ r> lit
Oficinas: OLAUDIO MAROELO, 21 y 28

P TRIA CHICA

1

¡LOS HAY "RO

¡Le digo a usted guardia! ¡Qué asquito de vida, caballeros; y qué asquito, tambien, de cil'rtos ciudadanos que
van por el mundo enganando a las
gentes con una capa de santidad y un
baruiz de personas honorobles, cuando apenas ~e les hurga un poco, des·
pintan mas que una •se~rrita pera•!. ..
El buen lector de PATRIA CHICA,
ciudadano perspicaz y avispado habráse dado cuenta de que hace unos
números venimos defendiendo determinada candidatura.
No necesitamos al'ladir que lo hacemos porque nos dá la realísima gana, como otros hacen 'el canelo, dedicandose a la política o pretenden
adquirir visos de religiosidad acompal'lando obispos de acá para allá.
Pues bién, por esa defensa a recomendación que venimos haciendo en
pro d~ cierto condidato, • el de la acera
de enfrente, el heterodoxo, por cuya
heterodoxia le combatimos •, ha buscando un tercero y •por boca de ganso •, como suele decirse, ha ido a de-

•te Viña• plantó Noé
en edades peregrinas
y hoy Le Viña es explotada
por Peco Pérez Salinas.
uLos mejores vinos de a veinte y velo
tlcnatroll ¡¡Siempre hay cola en esta
clásica taberna!

Calle Pérez de Cettro, n. 0 t 7
( Jo~nt.rando ror Mad!'ra Alta)

nunciar unas paparruchas a determinado centro cortesano con el e santo
ánimo• de que nos pongan •el puchero a la funerala•
Afortunadamente tenemos hechas
nuestras pruebas reireradas de honradez y competencia y el tiro le ha salido por la culata al deleznable denunciador y a su amo.
¿Habráse visto bellaquería mayor
ni conciencia más negra y sucia?
¿Y esos son los que quieren llamarse representantes de ciudadanos
honrados y austeros?
IVálame el Señor y como e~tá la
humanidad!
¡Nada, buen lector, que es un asquito este mundo y unos entes delez·
nables ciertos sujetos con nombre de
ciudadanos!

Dominuo García santos
(SANTOS)
Rededor gráfico de La Voz
y Córdoba Gráfica
Reporter gráfico de A B O, Blanco y
Negro, Mondo Gráfico, Nuevo Mundo,
Esfera, Cl'ónica, Estampa, H -raldo d~
Madrid, Informaciooe!', La Libertad,
El Sol y La Voa, Revista Cinegéti('a,
Armas y DeportE>s, La Van~uardia, El
Día Gráfico, La Noche, Hormiga de
Oro, Semana G•áfica, Diario de Barcelona, La Unión, Noticiero Sevillano, El
Liberal, Unión Ilustrada, Unión Mercantil y varias Agencias Extranjeras.

Pedro Fernández,

a. . . Tel. 2778

CORDOBA

¿Han visto ustedes qué cosa más
particular? Ahora, a estas alturas, e
le ocurre al imponderab'e y ponderado de don l\\anuel Varo Rep·so, irse
del Ayuntamiento alegando que es
viejo.
¿Pero es que no lo era cuando por
el resorte del automatismo gubernativo entro en el concejo y se le nombró e primer tiniente •?
Invocando el caso primero del artículo 86 del Estatuto Municipal, el
e Presidente de la Cámara que sube
los alquileres y no tapa las goteras,,
se elimina, por viejo, de su actuación
edilesca ...
¡Ahora advierte el seftor Varo Repiso que pasa de los sesenta y cinco
otofiosl
En cosa de diez o quiuce días,
don ... don... don... Ma... ma... ma·
nuel, pasa de la pubertad a la senec·
tud y dando un legal e esquinazo, al
Ayuntamiento, priva a la ciudad de
su austera, conveniente y provechosa
admi nistración.
¡Las cosas de don Manuel, que es
cucólogo y mefistofélico desde aquf
a El Larpio y regreso!

De m do que en diciembre último
el hombre era un pollo; y h ra, a
los cu tro dí , e mo qui•n di e, e •
tima que e_tá como p ra que lo sa·
quen al ol en una spu rtll ...
¡Vaya u ted con Dios d n Manuel
y que • la Malena• lo guiet
¿.
será que el enor Varo presintiendo la e patada de Charlot• que
se ha dado a us cJmpafieros de
«permanente y ondulada• ha querido
evitarse el cardenal en las po aderas?
De todas suertes, el seftor Varo Re·
piso ha dado una gran sati.facción
Córdoba e largando e• de su Ayuntamiento, pues de no hacerlo así, tal
vez hubiera tenído que aguantar,
ccon los de su promoción•, el más
rotundo y violento de los carrempu·
jones• ...
1Está ya el pueblo e hasta la CO·
ranilla• de camelancias, cuquerías,
subastas, pavimentación, cprotecciónismo familiar• y demas martinga·
las propias de la cexperensia• que
dan los aflosl ..•
¡liasta nunca, seor Varo Repiso y
compafteros e mártires .. J...
José Meroado Gomez

Carbones minerales de todas clases.- A bonos completos y primeras materias para los mismos.

Productos Qu1m1co .-S coa-Procluctoa

~nd.uatrial•

•
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A CHICA

1 Loa hombres susceptibles 1

--------------~--------

Cuarenta alusiones eutrapélicas
y una sola reclamación
El Alcalde da lznájar, no quiere bromas
1
1------~~-------

¡Los hay susceplibles qué demonio!
¿flan leido ustedes las cuatro chirigotas que se no& ocurrieron ha dos decenas, al ocuparnos de lo que durante el malhadado afio que comienza
harán los cordobeses mas destacados?
¡Verían ustedes que caquello• es mas
•inocente• que Tobaruela, el Oficial
primero del Ayuntamiente de Villa
del Rio que por paradoja así se llama!
Bueno, pues a pesar de la sinplicidad de lo que se nos ocurrió, ha habido quien se disguste, dandonos sus
quejas correspondientes.
El hombre susceptible ha sido el
digno Alcalde de Iznajar don Paco
Palomino, ciudadano a quien por lo
visto no le gustan las chirigotas ni
pintadas en una porra.
Don Paco nos ha visitado para manifestarnos-¡amablemente, eso sílque él obra siempre por su cuenta y
que uo tiene interés en buscar responsabilidades para nadie.
Y nosotros lo creemos a pié juntillas-¿por qué no?-y para demos-

trarselo, vamos a cantarle uua coplilla, ya que los iznajeños, poetas de
suyo y de enativitéJ, nos lo agraderán:
Hela aquí, con cpunteao• dt guitarra y e toda la pesca•:
Por ser lo justo que eres
y por a nadie hacer mal,
cuando nosotros mandemos,
ya te haremos e mariscal
1)
¿Ve usted, amigo don Paco? ¡Ya,
tan contentos¡ y como si no hubiera
pasado nada!
Es decir, si ha pasado; la baja de
suscriptor, de un amigo de ahí.
Que susceptible tambien,
se ha dado por aludido;
y cuando se pica es
porque eajos ha digerido ...
¡Aunque las aguas de nuestra puntadita no iban por el cauce del susceptible! ¡eParole d'honeur, que decimos• los que solo aprobamos un
afio de efrancaise, 1...
J ... (

(t) Esto ee como el de las aardinaa
de Granada: ¡pa el que laJI entiende!

Rodríguez HeriDanos
CASA FUNDADA EN 1843

lL• .lCEifiS!U, COSECHEROS J UPORU.DORES OE ACEITES DE OLIVA. J CEREALES

SANTA. VICTORIA
fAbricas de
-....-

S~molas y

Harinas cilindradas último sistema DAVERlO
VENTA DE HARINAS V SALVADOS
f ahllttattt AVINIOA DI CANALIJ&S, 44 '40.-CORDOBA

lA CH CA

Devoran cPatria Chic ,
y <<deg'C1erven el recibo

1 los amigos que tenía Benito 1
B'loito es el administrad r de PATRIA
el tio mAs c!ludido y ma primo que parió madre, si a t tas alturas se puede decir, gjn pena de tacbóu, que a uno lo parió su roamaita.
Decimos est•\ porque estos rlías está viendo Benito la clase de amig s
que tiene.
Al e leví~imo, anuncio d~ que noe
vamos a Madrid, p0rque as! lo disp nne quien puede, noticia que ha corrido como la galga de R!cardito Lópt-z
Suárez y de lo Otro, los amigos de
Benito están poniendo en acción el
más acentuado y rotundo de los croman ticismos" ...
La dicha noticia de nuestro traslado a la Corte, ha coincidido con
cnuestra emisión de recibos" del trimestre de suscripción a PATRIA CHICA a los pueblos de la provincia... ¡y
epa" que les vamos a decir a costés

nu: los r cib

rvi n·

CHICA,

\'1-

cr\l·
han

Los qne haslR ahora tl a hRn deluelto el r cibo •qnedllndo con loa
ej mp'ar a de uu trime trt>: (¡que salados!) s 10 loe siguientes seftor :
Dm Manuel AguiJar Luna, fondista de La Rambla.
Dvn Agustín Pérez de la Lastra,
Secretario de Montalbáu.
Dvn Cristóbal Ordóftez Ma.ojón,
Juez de lznajar.
Dvn Francisco R)mkn, el veeino
desconocido, tambiéu de lz11ájar.
D,m Rafael 'I orrubia, el Alcubilla
fui del supradicho Izoájar.

Gat1men Orrti:z :~: Viu~a de NAVARRO
COMISIONES Y

D!Póllto ~~ 11 [IIYIIB

REPRESENTACIONES

LA CRWZ DEL CliP

ABONOS MARCA •RIOTINTO •

Rey Heredia, 4 Ieltf.ZI17

CORDOBA

PATRIA CHI A
D >D Cristóbal Gutiérrez, ecrela·
rio de lzoajar.
Don Luis 'anchez, asimiamQ de
Iznajar aunque debiera de e11Lar en

Rute.
Esl.6 ú!timo

s~nor, que se ha picado porque seguramente ha comido
ajo1, noe ha devuelto el peuó. timo
nó.mero de PATRIA C:HICA, pero no
loe ocho restantes.
¿Que decimos los ocho? JLos once,
porque como giramos con dos meses
ya vencid•>S ¡velayl ...
Conformes en que no quieran el
recibo de P.HRIA CHICA¡ ¿pero porqué ee quedan con lus ejemplares?
c¡Hay que definirse seflores f,
¡Pues si que teníamos un co4suelo
con esos cromanticos, amigos de Be
nito, quA el que más, y el que menos
nos debe seten ta favores!
¿Q·le hubieran hecho con el recibo
qu~ ahora a mediados de febrero,
vamiJs a girar a nutstros qutrülos sustripto,.ts dt los ptublos pa,.a qu1dar
IH p a 11 cuando PATRIA CHICA en pleno t>xito, deje de pubhcarse a fines
de dicho mes?
¡Que nos tendríamos que ir a los
Madriles pian pianito, carrete-

ra adelante, con una carta de caridad
para los a1caldes del tránsito!
Afurtuoadameute no es la humanidad como esas gentes que nos dan
cel mas solemne de los esquinazos;
y llegados que sean loe recibos finiquitos que anunciamos, los harán
eff'ctivos y así, la rf'dacción de PATRIA C HICA,

podrá en pleno trasl adarse
a la coronada villa,
y decirle a mas de cuatro:
¡andad y que os de morcilllal ...
¡En cambio a nuestros consecuentes amigos, a esos que religiosamente
cagotan nuestras emisiones de papel
del extrarradio, no sabremoFJ como
pagarles!
Ioutil nos parece decir que ya en
la Corte, nos tendrán por entero a su
disposición para todo cuanto se les
ocurra, incluso para •sacarles certificados de penales, comprarles décimos de 'lotería y procurarles alojamiento por San Isidro.
De modo: buen lector, consecuente
lector de PATRIA CHICA, ya lo sabes
A la corte me voy
te lo vengo a dt'cir
a mandar lo que quieras
que a ca estamos allí. ..

)Yiedina fl:sal¡ara
Fábrica

~e

materiales de Construcción y Saneamiento
CUARTOS DE BAÑO

Bloques de Cemento para Construcciones
CANALE"AS. 8 · TeLEFONO, 2126

CÓRDOBA
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¡Agítese antes de usa .. se
y luego ... no usa lo!..
Receta de circunstancias
El gran F ernández Flores, nos
dá la solución para la política en
el año trei nta y uno, con la compra de políticos extranjeros .
Teniendo en cuenta que soy
jefe del partido pan cista local, del
que cuento ya con 700 adictos,
que ofrezco desinteresadamente,
a dos tres perrillas, no puedo permitir que se traigan políticos extranj eros, es menester darle otra
solución al asuntillo.
Por ejemplo, una venta. T engo
un amigo corredor que se ofrece
a colocarlos en buen precio, unas
setecientas pesetas el quintal político, y con el producto cultivar
melones. ¿No sería mejor la venta y que ganáramos así alguna
vez los ciudadanos a costa de los
pohtic~s? ..
Hay también una solución

mónstruo para entre t d
cabecillas atar uno bueno.

los

Esta solución se le llamará
mezcla polftica; con un poco de
Rcmanones: otro poco de Alba~
un pedacito de Cambó~ otro pe·
dacito de:: Bugallal: tanto asi-se·
t'lalo a la puntitica de la ut'l&-de
Lerroux; otro tanto de Call jo·
un cachito de Alcalá Zamora;
otro cachito de Alhucemas: me·
dia libra de Oalvo Sotelo y una
libra de Argüelles. Se prepara
bien en un ánfora, se lacra, se
agita, se voltea varias veces y a
los nueve meses, es seguro que la
mezcla nos dará el resultado apetecid<.•.
¡Q uien sabe, quien sabe; a lo
mejor nos resultaba el non plus
ultra de la política, muy bien po-

¿El rrey de los aguarrdientes?
__....._.___ E L .......,..--

Al'IIS ffiAC{-iAQUITO
~montilla do

Reyes

Es el preferido
de todos

Hijos de Rafael Reyes .. RUTE

2

PATIUA CHI
lles d

dríamos 11 marle el Joselito de
loa políticos! ..
Pero.. ¿y si aUa mal? ¿quienes serían los capaces de abrir el
ánfora? ¿quien nos re pendería
de que el resultado sería un político?
Es más seguro, que una monstruosa fiera saliera de estas masas
heterogéneas.

que su media libra va!ía

el doble.
Que lo conve cía, no hay duda,
si ró con números por cansancio,
¡bonito es el nitiol
En fin, que no hay otra solución que la del maestro de los
humoristas; comprar pt d<>mos pero... ¿y ,-ender? con la fama tan
regular que ti ntn y con lo malos
que verdaderamente son ¿quien
los compra?
Y como la mezcla es imposible, ¡sigamos con el regali to!

Claro que esto es imposible,
creo yo, y además, que antes de
estar juntos nueve meses rompe·
rían el ánfora.

T RIQUI-TRAQUE

No ts posible que estuvieran
sin pelearse; no se pondrían de
acuerdo, ni el cachito de Alhucema s con el de Alcalá, ni el ped azo de Cambó, con el de Bugallal
y la discusión trágica, sed a hasta
convencer Calvo Sotelo a Argüe-

(De •Don Gimeno•)

lmo. LA COMERCIAL
Luf6n 3 y 5

CORDOBA

EXPOSICióN CONSTANTE ...
e

¡Sensacionall

Insuperable de instrumentos
musicales de todas clases.

El mejor aparato de R ADIO

Lea Cose. m61 Importante de

conocido hasta hoy

RADI O LA
Selectividad, P ureza.
Sonoridad admirable.

¡NINGUN APARATO COMO

RADIOLA!!
Pedidlo en esta Oasa y se os llevará a domicilio para que probeis eua marav illoa resultados.

GRAMOLAS
AUTO PIANOS
FONOGRAFOS
VIOLINES, FLAUTAS
DISCOS, ETC.

F-E l lPE J1MENEZ
PLAZA D E CANOVAS
(Bajns del edificio de Mario)

eo~I!>OB

PATRIA CHICA
p ñí ha lle do un

Don Antonio Carbonen
Rodrfguez
Casi inesperadamente, cuando ya.
vencida la enfermedad que le tuvo a
las puertas de la muerte, parecía que
su fuer te constitución física había logrado sobreponerse, ha fallecido en
esta capital el prestigioso hombre de
negocios don Antonio Carbonell Ro·
dríguez, hijo primogénito del inolvidable don Carlos Carbonell y Morand y apoderado general de la po·
derosa firma espaftola Carbonell y
Oompanía.
Era el senor Carbonell Rodríguez
un hombre de clarísima visión en los
negocios y de una audacia extraordinaria para las grandes empresas, habiendo tenido siempre la fortuna de
convertir en exitos rotundos sus concepciones industriales.
Pür eso, la Casa Carbonell y Com-

en .u in m· con 1 uerte de este
hombre enial de dificil u "tución
por el m men1o.
La muerte de don An onio Carbonen Rodri ez ha u do enorme
sentimiento·en. Córdoba con tituyen·
do su entierro una de las ma J,!ran·
des manifestacione de.. duelo cono·
cid as.
A su familia toda, nue lro p~same
sentidísimo por la gran desgracia que
la aflige.

EL MANANTIA L
OE

José Laguna Fuentes
Gran depó~llo dire ·to de todR clase de
Aguu.tl mint>ro IDtdicinalell dt marra~
naciiJJlalell > extranjera .
VII:NTA AL POli M~YOII

mero de

V

AL DltTA LI.

Despacho: Calle Sevilla, 9.-Tel6rono. tOOJ
CÓRDOBA

J.baslmdor de los ,Moteles ~egin a. Espalla y
francia , V1ctona, ~tSlauranl de )'{ijo de ,Miguel Gómtz, J3ruzo, .S:os .S:uiscs y }>romdor
de Patria Chica.
--

Lea usted el próximo nú-

o e rudi imo

SE RVICIO A DO M ICILIO

-

Cla ses a. la. venta; .Azola, Borioee, Ca h re! roa, Carabafte. e La. Bernadeta•, Ceetona, Cofr t>nte,., ()Qrconte, Evian Oacb a t,
Fuenl!anta, l osa lua, Lanjarón, Lo chetl,
M:a r molt>jo, Mondariz, Mont-alt, Rocallaur a , Rubinat, Solare11, S brón, Sopor-

PATRIA CHICA

tilla, Villaha rta, V!'a ju!ga, Valleqnil :ae,
V!chy-Cata lán, V!chy-Hop!ta l, VíchyCeleatlna, Vicby Grande Grille Vitell ,

que será interesante

y otr&a nacionales y extranJer as.
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P TRIA CHICA

El homeo je
& don FHibe,to
Con gran solemnidad, como era
de esperar, se han celebrado los actos
de homenaje al ilustre Secretario de
la Diputación Ilmo. seflor don filiberto López y López de Bias con
motivo de habersele concedido la
medalla del Mérito de la Orden Civil.
La imposición de las insignias la
función religiosa y el. banquete estuvieron concurridísimos asistiendo a
ellos los seftores Gobernador Civil,
Presidente de la Diputación y Alcalde.
Hubo elocuentes discursos de elogio merecido al festejado, y este dió
las gracias por el homenaje en parrafas plenos de emoción y sinceridad.
El banquete, servido por el famase cHotel Regina• estuvo a la altura
de su prestigio, siendo celebradísimo
por los comensales.
Enhorabuena a e don fili,, el hom-

bre mas bueno y simpático de la creación y que continúe su brillante carrera de triunfos hasta que PATH.IA
CHICA diga ¡basta •a!
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Cuatro vistas parciales de la Casa Matriz en Granada calle de Reyes c.ttóllcos

Americanas Sport - Pantalones Tenis - O bar iir.a
Trajes de conft·ccion esmeradí ima
Preci s Fijos y económicos, como ninguna otra ca a
Ventas al contado :-: iempre nuevos mod Jos

pe áro cCópez e 1( ijos
BANQUEROS
REPRESENTANTES DE LA COMPAÑIA
ARRENDATARIA DE TABACOS

COROOBA

o

1,

"L
Srr do 11
~rle y or cubierto
- ·· Codne d primer orden -·-

CALLE VICTORIA O RIVERA
(e quina a Tendillce)

Conllterla "LA GONG PCIÓ "

•f

Bar de primer orden
Antonio M1ra (Mirita)
Concepcl<>n núme. 27 y 29

..
~

'

DISPONIBlE

«<..A

OWIUINA •

Los m )ore vino de
y Morlle ,
Ü.AJ LJ: M o

ontllla

BfA 1 NÚM.

8

HOR O DEL CRT TO
La pauaderfa máe acreditada
Lnls Roldán
Calle d Bataneros
C..a •beatec:~dore dele Rtdacd6a
de PATRIA CHICA.

DISPONIBlE

RAFAEL GUERRERO BARRA

Sucttaor de
JOAQUJN GUERRERO
Alquiler y vent de pclfcula
y aparatO!! cinematográficos
La cae mas importante
y formal de la regi6n
S.A ALVARO, 7

-

CRUZ OONDE
VInos y cognacs, Bodegaa en
Montilla y Loa Morilee
Avenida de Oervaotes
CASA RAPAEUTO
du y bocedtllos
LA PRilltEllA PLAZA DETOBOS
y KIOSCO DUQUE DE RIVAl
~ a~rt~ll~dos, los mcjorn
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TEJIDOS Y NOVEDADES
Joaé Carrillo Pérez:
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