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----------------------------------~~ 1 ~ dlcl•dur~ lo 1 ro~1oc6 rodo ; v lodo, lambién, hubo de aubvertlrlo con meJor inren · 
ción que éxi1u Lo q"c no pudo acabar ru~ lo e'cclcncin~ in•upcranlca de LA 8 AR· zo••· locoón admirable que ondule el cabello pcrfunr6ndolo 

En c~ml>io 1 s dicladoreto acabaron con le~ c>islencies de los 11ABA~0.5 RO•ED 
y oiUI,,ETA. los mejores del ~lobo 

Un gran Sanatorio quirurgico 

Vista parcial del soberbio Sanatorio del ilustre Dr. Ansorena, de· 
nominado •San Rahel• , y construido, con todos los adelantos 
científicos, en lo más higiénico y bello de los alcores de nuestra 
Sierra incomparable. Dados el renombre del Dr. Ansorena y la 
suntuosidad de su Sanatorio, éste es hoy el preferido de los ate-

nazados por el dolor. 

Bebo a pas1o cerveza LA MEZQUITA, la mejor. Adquiera una pluma de oro AURO· 
RA , le más pr6cllca. Suscrfbase a PATIUA CHICA, •la peor• re viola de Andalucfa. 
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-c~Qui dicts tú, Caimánr 
- (Dt qué, Adlakemr 
--¡De lo dt Alba! 
-¡Alba, Al~al c~No te at:turdas yar 
-¿ Que si no mt acuerdor ;Por eso 

lt pregunto! 
-¡Pues digo como m La Patria 

Chica! 
-c~La dt Españita? 
-¡La dt los Quinttrol 
-c~ Y que dicm m tsa obrar 
-c~ No lo sabtsr 
- ¡No! 
- !Nada, un personaje indeseable 

qut lltga y otro va a salirlt al en
cuentro! .. 

--c~Y quil 
-¡Que un tercero ú advitrlt: cTú, 

que es er de ayél• 
(Y uo lo relo.cionas co11 Alba? 

-¡Para dtcir lo mismo: •I•Que es 
er de ayél• 

-¡OUtlo, ti mismo! 
- ¡Con todos sus ik/t&los y todos sus 

virtudes! 
- ¡CualidadtB ambas qut sirviera" 

de fu ndamento para el golpe dt estado! 
- ¡Que aplar¡dió lod# el nwuk! 



PATIUA CHICA 

-¡A11ngllt aiJota todos stamos a 111 
rarld 

- ¡Variablonu que semo~l . 
-¡l.o gu camótan los '""'}•os! 
-{Has tJtsto,· 
-¡El a/13 t•trnlt y t~u lwlniramos 

arrtulrado a Afbul 

-¡y a4vra nos falta poco pararlo· 
.-ijicarfol 

-¿Y por qud 
-¡Eso dizo yol 
-¡An11lsti:os qut somos los u pa-

illlnl 
-¡ Qut no qu<nmos aco.-darnos iU 

ttadal 

- ¡Somos fitüs amadOI'u ád bo· 
rrón y cuenta nueva! 

- ¡ Mmos para la obra dictatotiall 
-¡Que time mucho de malo! 
- ¡Y 110 mmos dt bumo! 

-¡Ptro m fi~<: ¡de A/Pa rp lir 

-,Lo t4 la Patria Chica! 
¿Que es er de ayé? 

-¡Esol 
-¡Entonas r'''a11u s a no ha&trlt 

mue/ro caso? 
- ¡Para bim dt la Patria, dtsdt 

lutgtJ! 
- ¿ V sr arribara Alba al pod~r? 
- ¡Pobrts de nosotros! 
-¡Dt Nosotros, stmanariol 
- ¡Es fltrdad, qut u ka qutrtllado 

contra él! 

-¿No te lo kt dicho, Caimán? •¡Es 
er de ayél• 

- ¡Y ti de siempre! . 

Por la transcripción 
Uno que no oree en nada 

El volante de un FJ:l:.TDSO.N" 
descubriré insospechadas oaraoter fst icas que nunca 

hallo en coches que le superan en p recio 
Son innumerables las personas que, después de examinar y conducir los 
mejores coches, acaban adquiriendo un automóvil HUDSON Super Stis, 
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 facil idad sorprendente. Basta para ello que acepte el viaje de prueba 

que gustosamente le ofrecemos. 

H udson 8l. Essex 
SUPER-SEIS 

Ataente exclusivo parajla provincia de Córdoba: 

JUA :~ AD~t\ME HERNÁNDtZ 
Rayes Oatolicos, 7 dup. OORDOBA Teléfono, 1416 



Siguen los pobres piJiendo 
por calles y por aceras; 
y siguen los de la porra 
sin enterarse siquiera. 

l! 
Escribt mds q~<t ti Tostado 

la gente solía decir; 
ahora dicen: mds qsu Alba 

nq habrd quün /ügut a tSCt'ibt;.l 

111 

¡Vaya un sujeto escribiendo; 
y vaya un gachó con vista; 
y ¡váyase, que está calado, 
como lo está su poUlical . 

IV 

flor más que se haga señores, 
ya no se podrá volver 
a lo que ocurría en Esplfla 
en el afio veinte y tres. 

PAT&l.& CH A 

V 

Albl, Cambó, Garci1 Prieto, 
Romanon.:s, Chapaprieta, 
Sánchez Toe~. Bugdllal ... 
¡id todos a la .. mez,:¡uita' .. 

\ol 

Nada de lo antiguo y malo 
como buen espaflol quiero; 
pero tampoco transijo 
con lo nuevo bullan~uero ... 

Vil 

Venga pronto lo que Espar)a 
impaciente necesita: 
paz, orden, pan y trabajo ... 
¡aunque nos los traiga Rital 

Vlll 

V en Rita yo simbolizo, 
(lo proclamo aquí a fé mía) 
a esa matrona eminente 
que le llaman monarquía ... 

3 

D . n Definido 

•La Mutual Latina" Ubrerla •• fugeula 6.8 ftl21fl D. Jnan RaiD.lrflz Gastllera 
Boelelad de allorro. Oonsti- Antigua Casa do Gacto 
tnolón de doteo. l'enolon"" ArtJcnloe de e<~oritorio, Ob· PROCURADOR 

para la vejos jetos de d lb u jo, Material de 

GRAN OAPITA.N , 35 
ensell.anl8, ·PapelerJa Porterla de Sta. Clara, 2 

L~nrla. 1 CÓRDOBA 
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CASA CENTRAL EN 

CORDOBA 
Fundada en 1866 Teléfono 1156 
------~~~--

Fábrica de Aceites finos y refinación.-Bo
degas de vinos finos, de Montilla y los Mo
riles.~Fábrica de Harinas sistema Austro
Húngaro, Da verlo y Bulher -Aimacen de 
Maderas de Flandes, Austria y América.-

Fábrica de Fideos y pastas para sopa. 

Compra-venta de Cereales 
y legumbres 

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

nas.-Oompra·venta de Cereales. 
SUCURSAL EN MELILLA.-Abastece
dores de la Comandancia de Ingenieros.
Grandeli Almacenes de Madera de Flandes, 
Austria y Hungrla.-Fábrica de Aserrar y 
Labrar.--Aceites de Oliva, Jabón, Vino, 

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

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

Grandes Fábricas de Aceites de Orujo 
Sulfuro de carbones, jabones. 

11_1, -

-r=1 
1 1 



PATRIA 'CHICA • 
Informaciones de crudillo 

temblor de tierra últin~o 
¿será obra de la dictadura? 

Lo que opinan nuestros prohombres 

¡Vaya 11úto, tompqdrfii-JioriiH·l<>r~oo "'""" .M•"· T.lamt~Hdo a l01 g•.ar.lílll dt lo%~ 
rrqi-Co11itnln.-io>l, cdb<¡lao g tu]>OIIMt<.- F.. 14bam A.w~:~Hinlm""tt -1 l" lt¡¡n.do o 
T"maJt Bil't'rtt' - 4-'"-na por tela ,¡ ltl·rtM•ilt.''- t Ca•ptrin!J, rampai":1t, 'PII) '"1M' .da 
tttalgann:t -- KrtJ Ut1 pt.fllf.I!Q, Tomd 'hijo! ... ,ul)ta q..,- elle ~;naitd tJ ,-u,ul ¡Olro gol~H 
al agw.q t'J\ tl Jlun(JIIO lA• Cil(QYRi:lt 1Nt' ¡)/li htna Uf't'ado.-¡Por cdct lbn o.?- Urt did~ 
logo de m iJodi.lis -A l·t Mflt' ton bf41Cd ~1,. nplniou~B [11) qw~" diem mutlu:~ rdobtua. 

Opi>1io11•1 p1>·•• tal<l•l•• g.W01. -¡Xo •a mú g q~t1 kilo 11 '""'lío'-lA "'"e Ira 11 
pwiiiOjiiiQ/, 

¡Ay madre de las Angustias, qué 
noche la del pasado día cinco! ¡Des
de que nuestro jocundo •Patasfinas• 
se arrojara al Guadalquivir •el ano 
de la riá •, para hacer a nado la trave· 
sía entre Córdoba y Se~illa, no ha
bíamos sentido la tragedia con tanta 
intensidad cual eo la noche de refe
rencial. .. 

No fué para menos, queridos y 
conturbados lectores. • Va •sab~is us
tedes• que la capital estuvo unos se
gundos convertida en flan a eso de 
las once y cuarto de la noche. 

¡V que la gente, presa de pavor, se 
lanzó a la calle pidiendo soc0rro co
mo si en el digno cuerpo de guar
dias de la porra estuviera su salva
ción en aquellos momentos! 

¿Qué podían hacer por ia tranqui-

lidad pública los atildados súbditos 
del at íldad1si mo don Juan Ruíz? ¡Na
da, desde lu~go; pero la inconscien
cia del vecindario supuso, en su te
rror panico, que el guardia de las 
Tendillas o el del Oran Capitán, por 
ejemplo, eran bastante en aquel mo
mento catastrófico, para contener la 
iracundia de los elementos desatados) 

¡V qué de comentarios, cábalas y 
suposiciones! Desde el que suponla a 
los manes de la dictadura, a las con
secuencias de su obra, como <leif 
motiv• de la catástrofe. malograda, 
por fortuna, hasta el que achacaba el 
terremoto a la vuelta de Moraga al 
municipio responsabilislal ... 

Fuese ello lo que fuera, es lo cierto 
que el rato nos lo dió trágico el fenó
meno sísmico. 

~OGIEO~U MI~ER~ 1 MET~L~RGI~~ u~ PE~~RR~l~ 
Carbones minerales de todas clases.-Abonos com

pletos y primeras materias para los mismos. 
Productos Quimicos.-S¡¡cos.-Productos nidustrialta 



PATRIA ODIO A 

J¡noramos los detalles de lo que 
en el tremebundo instante del movi· 
miento aconteciera en cada ca o; lo 
q.a~ sí sabemos, y ·amos a relatarlo, 
todavJ¡ con el pánico en el tuétano 
de lo~ hufS05, es lo que ocurnó en 
la redaCCión de PATRIA CUICA 

Vcrá.n ustede<o, herqunos lectores! 
Transidos p r el dolor espiritual 

de no tener diez o d ce míllone~ de 
P~>etas, entrt>gábamos nuemo cuerpo 
al descanso en posición horizontal 
cabe la cunila que por razón de nues · 
tras dimensiones verticale\ nos co
rresponde ... 

Antes de entreg •rnos al amigo 
Morfeo, nosotros necesitarnos invo
carlo con lecturas propias del caso¡ y 
no teniendo a mano et úll im1 arlícu · 
lo de don Antomo Zurita, que para 
la les menesteres es nuestro autor pre
dilecto, nos hicimos de una poesía 
publicada por el esclarecido vate de 
fu~ nte Obejuna, d<Jn Tomá~ Rivera. 

Es esa que se titula qCarnpesina, 

¿Cual es d 

campesina!• y que copiada en parte 
dice así: 

Campesina, campesinJ, 
la de la cara divina, 
la de los grandes ojazos, 
la de la rtsa perlina, 
la de los morenos brazos. 

La que, muy de mai\anita, 
se va a la Ermita a renr, 
y luego a la fuentecita 
va su cántaro a llenar 
de un agua rica y fresquih. 

La que cuida a sus hermanos 
con un amor maternal 
y con delicadas manos 
arropa en su delantal. 

Yo quisiera, campesina, 
que en mí tus ojos lija ras 
y que con tu mano fina 
mis lágrimas las secaras . 

Y así, clo seguía, to seguía• , como 
desde aquí a la estación de Zújar y 
regreso . . 

A uton1óvil? . 
IDPJOf 

Ninguno para todos los usos como el magnífico, el insuper3ble, 
el resi~tente, el eurítmico, el elegante y el económico 

OOOOGE BROTHER -ear 
la marca cumbre por excelencia¡ la que prefiere todo el que 4spira 

a lTN BUEN COCHE no a un coche cualquiera 

Concesionario eAcluslvo nara las provincias de Córdoba y Málaga 

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



PATRIA CHIOA ., 
EL FENL~ AUSTRIACO: Gran Compal\ia de se. ros sobre la Vida 

Unico Subdirector para la provincia de Córdoba J LlO BALD0~1ERO 

Ml;.~OZ, San Alvaro, 17- 2. 0
- T eléforlO r "05 

De tal modo se nos pegó el sonso· 
nete al oído, que, sin querer, comen· 
zamos a recitar, por nuestra cuenta y 
riesgo, algo parecido a lo que don 
Tomas Rivera se había sacado de su 
estro poético, como se sacan del es· 
tómago centenares de metros de cín· 
ta policromada eo;os prestidigitadores 
que recalan de vez en vez por las 
plazas públicas pueblerinas. 

Riverila, Riverita, 
tu inspiración pesadila 
nos da terribles la tazo~ .. 
¡con lo que g usta e Españila• 
de coger estos pelmazos!... 

Tuvimos un momento en que Mor· 
feo nos soplaba en los ojos; pero en
seguidita •reaccionamos• abriéndolos 
como un vista de Aduanas o cosa 
así. ¡No era para menos luego de 
•eso• de 

la que, tnUJI de mallanita, 
u va a la Ermita a re1ar 
y luego a la fumtecita 
va su cántaro a limar 
de un agua rica y frtsquilal ... 

G. Saldaña 

¡Vamo , hombre! ¿Qué quería us
ted, invertir ~ 1 orden de las cosas? 

¿A qu ·, sdior Riverita, 
se puede ir a la Ermita 
como no sea a rezar; 
y luego 3 la fuentedta 
a los cántaros llenar? .. 

En cuanto a que el agua sea •rica 
y fresquita.' ¡eso se m en su pueblo 
de usted, senor Rivera! No diría lo 
mismo refiriéndose a la del Cerro 
Muriano, 

pues por culpa de Baena, 
ni el agua es fresca ni buena, 
ni siquiera suficiente; 
¡es una tremenda pena 
contemplar aquella fuente!... 

¡V eso, a pesar de los admirables 
propósitos que en lo~ comienzos de 
su actuación animaron al ilustre Al
calde de la ciudad don Rafael Jimé
nez Ruiz, que ofreció llevar allí poco 
menos que las cataratas del Niágaral 

¡Buenas cataratas 
el seflor llevó! 
Las de su consulta 
y •San 5eacabó•l ... 

Labora torio d. e .A:n..ál.i.si.s Oli.:n..i.coa 
BACTERIO LOGÍA, QUÍMICA E HISTOPATOLOOÍA CLÍNICA 

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

Diagnósticos de Labaratorio en eniermedades del 

(fondomar, 2, principal CÓRDOBA 

ganado, ele.) 

Teléfono, 2646 
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·----------------------------------
¿Lo ve usted, don Tomás? ¡Nos 

hemo' contagiado con su inspiración 
y hacemos una • poezla• hasta del 
tracoma! . • 

¿Pero a dónde vamos a parar? 
¡Qué cerca está de los cerros de U be· 
da esta información de crudillo! Se 
nos ha ido el hilo y no encontramos 
el ovillo por parte alguna .. . 

¿Qué decíamos? ¡Ahl Sí, que lla
mábamos a Morfeo leyendo a Tomás 
Rivera, cuando nos sobrecogió el fe
nómeno extraño de ver moverse to
do como en una infernal zarabanda. 

¡El armario de luna que choca con 
la mesilla de noche; la cama que tie
ne una colisión bastante seria con la 
cuna de los chicos; el cubo del lava· 
bo que mete más ruido que un 
• ford• de pedales; el orinal que sal
ta como atacado de cdelirium tre
mens•; las dos descalzadoras que se 
atacan como inquilina y casera des
avenidas; la arana que llora sobre el 
pavimento estalactitas de cristal! 1 • La 
fin• del mundo, que decimos los cas
tizos! ... 

Nosotros en paños menores-¡co
mo para que •Santos• nos retratara! 
-en mitad de la alcoba, palpándonos 
de la cabeza a los pies e interrogán
donos, asombrados ante el horrible 
balanceo, ¿pero qué es esto? ¿por 
qué tanto vaivén, si hoy no hemos 
estado en •La lruz del Campo• y 
por ende nos hemos metido en la ca
ma completamente cin albis• de lú
pulo y malta? 

Como Dios nos dió a entender y 
con más miedo que si estuviésemos 
en lenguas de la gente y en las ma
llas de la comisión municipal de res
ponsabilidades, pudimos vestirnos¡ y 

Antes de operar el doc-

tor Ansorena, se toma 

un bock de cerveza 

PILSEN 
o 

MUNICH 
de las que fabrica la 

gran industria 

LA MEZQUITA (S. A.) 

Fray:Luis de Granada 

CORDOBA 

¡Para eso si le echa 

unas gambas! 



l'ATRIA IJUCA ' 
Puede ser propietario de una magnífica ca. a inscribién
dose en la lista de socios del Banco de Ahorro y l1m8· 
trucmon. Pedid detalles a doña .\!aria Conde, \ iuda 

de don ~tariano de Viguera. 

saliendo a la sala de redacción, don 
de los e patriachiquistas. preparaban 
las ediciones de América y el partido 
de La Rambla, gritamos más que di· 
jimos: c¡A ver: un par de redactores 
que se destaquen por la ciudad para 
indagar los efectos del terremoto! 
¡Porque esto, muchachos-ha sido 
un terremoto, ¿no?! 

-¡Sí, un terremoto ha sido!-·con
testó el más avisado de nuestros re
dactores, con quien dialogamos acer
ca del momento. 

-¿V tú qué opinas? - argüimos. 
-¿Yo? ¡Que esto es muy parecido 

a un temblor de tierra! 
-¡Eres grande, muchacho! ¿Cómo 

es posible que sepas tanto? 
-¡Usted ignora que somos con

tertulianos de la •peñl• que obstruye 
la acera en la taberna de Salinas! 

-¿La de frente a la • Granja Ro· 
ya!•? 

- ¡La misma! 
--¡Se reunen allt muchos sabios, 

¿no?! 
-tOiúl Tantos como en la de •Es· 

pafia y Francia•! 
-¡Aquí hay sabios para comer y 

colgar! 
-¡No en balde es la patria de Sé-

oeca, Osio, Averroes y <ainda mais•l 
-¿V qué se dice por ahí? 
-¿De qué? 
-¡Del terremoto! 
-¿Del terremoto? ¡Pero si esta-

mos aun con Jos efectos dd mismo! 
- ¡ l!:s verdad! Anda, sal por ahi y 

pregunta; indaga e interroga a la 
gente acerca del fenómeno ... 

-¿Y qué pregunto? 
-¡Las causas, lus motivos del te-

rremoto! 

-¿V a quién interrogo? 
-¡Mira que pregunta esa, cuando 

hemos convenido en que esto es un 
plantel de sabios, una almáciga de 
hombres representativos! 

Nuestro redactor se lanzó a la calle 
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sin decir ni pío, que es lo que hace 
don Francisco Belmonte en las esio· 
nes munictpales; y a poco, como a 
las do~ horas, aquella misma noche 
catastrófica, entró en la redacctón vol
cando sobre la mesa colectiva (que 
es la de comer, la de despacho y la 
en que nos pelamos al •pocker• el 
sueldo de redactores) como unos-tres 
kilos y medio de cuartillas. 

-¿Qué es esto, •mnchi•? 
-¡Las opiniones recogidas! 
- ¡Aquí hay unas cuartillas que 

huelen a chorizo en pringue y lomo 
embuchado! 

-¡Son las de don Juan Peinado 
Reyes! 

-¡Y que tiene unos embutidos 
•fetén•! 

-¿Los ha probado usted? 
-¡S!, cuando por pascua nos re-

galó aquella hermosa banasti de 
• porquerfas •l 

EXPOS ICIÓfi 

Obras completae mr.rllvillosa-

mente impreeiooadaa: 

El dúo de la Africana 

BOHEMIOS 

la Verb!na ~ele ~aloma 
MARINA 

Inmediatamente, sin esperar a la 
mlña'la del día seis, en caliente, or
denamos las opiniones recibidas acer
ca de las causas determinantes del 
terremoto, y ahí van, sin orden ni 
concierto, como homenaje debido a 
los lectores de PATRIA OmcA,a quien 
nos debemos tanto como a Lucas 
Oómez Morales, nuestro abastecedor 
de cosas comestibles: 

D. José Diéguez Fernández 

¡Manque digan lo contrario frailes 
cartujar.os, digo yo que er terremoto 
ha 5ÍO un castigo pal munisipio por 
no haber acetado la dimisión a Luís 
Ruiz de Castañeda, dejándome a mí 
meter la pelota en el cabirdol 

D. Francisco Bel• 
monte y G. Abreu 

¡Dios, en su infinita misericordia, 
ha enviado el castigo del temblor de 

CO{iSTAt{TE ... 
e insuperable de instrumentos 

musicales de todas clases. 
lla Casa más Importante de 

GRAMOLAS 
AUTO PIANOS 

FONOGRAFOS 
VIOLINES, FLAUTAS 

DISCOS, ETC. 

FELIPE JIMENEZ ---
PLAZA DE CÁNOVAS 

(Bajoe del edificio de .Mario) 

eo~Doa~ 



PATitiA CHICA 

LABRADOR: Ast>gure V sus cosecha, de granos) C'l'rc.-•1 c.-n l gr.an 

Conpañia inglesa ~ORWICH l'. !0:'\' - 'ubdir ctor n la prO\IDCI 

JULIO B:\LDOMERO ~m.··oz. -San '\'aro, 1 i 2,•,-Te.t f :30 

tierra por lo que hicieron con la 
hacienda municipal los dictatomlesl 
¡Hay que ver el despilfarro! ¿Pues no 
consintieron que se gastara ¡abón y 
estropajo para lavar las copas conque 
se servfa el agua a los concejales y 
empleados? ¡Un horror! ... 

D. Francisco Salinas Diéguez 

El temblor de tierra ha venido en
viado por el alma de Salmerón y 
Castelar en castil{O de haber servido 
vino .c. C.• en todas las fiestas y ca
chupinadas municipales. ¡Verán uste
des cómo ahora, sirviendo •Almen
drado• a todo pasto, no ocurre nada! 

D. Benigno li'ilguez González 

El nenúfar •umnisciente• 
que surge en la clara fuente 
del sonoro surtidor, 
no puede tener presente 

¡no, sef\orl 
que siendo republicano 
•se me fué un poco la mano• 
y me hice conservador ... 
La culpa del terremoto 

alcanza a un ll~mro r(moto, 
cuyo recuerdo no purjo 
sentirlo .10 Kran dolor •. 
1Fue cuando es::n 1era • El nurdo•, 
e 1 erp~nto abrum_dor 
que mr grav11.1 en el alma, 
ena)enaildo la calma 
de rr i estro de pensador! . 

JSi, sdli.Jrl .. 

A la an:erior letrilla le ponen u te
des la mú ica ue mr¡or le placa y 
¡encantado l. . 

D. Rafael Moraga Serrano 

;,El motivo del terremoto? Tontos 
hay que ser para no verlo Obedece 
a la protesta de lo~ aires subterráneos 
por h•ber tardado tanto en lucir en 
las sesiones mis ya mohosas gafas de 
zapatero remendón 

D. Nicolás Alcalá y Espinosa 

Doy fe, seftores míos, de que JI· 
más ocurneron fecómenos sfsmlcos 
en las salas Oasparim. Sin embargo, 
puede que no ya un levi>imo temblor 
de tierra, sino una catástrofe estilo 

CORDOBA AUTOMOVILISTA 
ORGANO OFICIAL DEL 

"REAL CÓRDOBA AUTOMOVILISTA CLUB" 
Dl~aeTo~. F~"'Ne1seo Quas"'r>:~tt 

Oflcinae: OLAUDIO MAROELO, 2l y 23 
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Martinica acontezca el día en que yo 
no pueda codearme con la aristocra· 
cia de las artes, las letras y la políuca. 

O. Antonio Zurita Vera 

Les diré a ustedes. Cuando yo ha· 
blé con mi quendísimo amigo el Mi
nistro de Economía; almorcé con mi 
fraternal camuada el Presidente del 
Supremo y convide a un helado en 
la Granja • El llenar • a m1 enlrallable 
compaliero el Jefe Supenor de Pala· 
cío, escuché de labios de todos que 
sobrevendría el temblor de tie rra en 
el momento de que yo dejara de es
cribir acerca dd aceite. ¿No es esto? 
¡Pues ya están v1endo el resultado de 
mi abstención, que también predijo 
mi fraterna lísimo e íntimo amigo don 
Dimaso Berenguer. 

N. di la R -IDI selior Zurita no 
conoce ni al cosario entre El Carpio 
y Bujalance. 

D. Agustln Posadas 
El alza de la peseta entre el patrón 

oro y la pro forma tomate tiran para 
Espejo que cortan. Y es inútil que 
don Manuel Ruiz f.hya •spquiatree• 
lo que quiera: las cosas serán ver
náculas e incontrovertibles por la su
premacía de la depreciación moneta
ria episcopal y confluyente. 

O. Rafael León Priego 
¡A mí qué me van usted~s a decir! 

El terremoto del día ci nco y lodo lo 
que venga a Espalia, incluso la filo
xera, proviene del 13 de Septiembre 
de 1923 ¿Se apuestan ustedes el va
lor de mi solar inmortal en las Ten-

. dillas? 

O. An\onio Arévalo Garcla 
Mi guitarra cordobesa 

no tiene sonido armónico 
<desque• saqué la cabeza 
del Real Centro filarmónico. 

Colebooes eoofeeeioo&dos 

.Lt&oe, mirr&gO&DO y Borrrr&s. 

todas clases y tamallos, los encontrará en el día, a precios sin compe
tencia, en el GRAN ESTABLECIMIENTO de TEJIDOS, de 

Juan Raiz Rornerzo 
(Frente al Gobierno Civil) 

donde igualmente hallará un colosal y variado surtido en CORTES DE 

TRAJE PARA CABALLERO y las más escogidas NOVEDADES 

para SEfJ ORA. 

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

VEAN IIIUESTROS E S _C A .P A R A T E 8 
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Esa es la espina cla\'ada 
que tengo en mi corazón; 
¡y no me la saca nada_. 
ni de mí guitarra el son!.,. 

En mi barco, por la vida, 
soy marinero y piloto¡ 
¡estoy en la senda escondida; 
nada sé del terremoto! ... 

O. Salvador Munoz Pérez 

No puedo opinar. Tengo mí jefe y 
a él wcumbe hJblar. Por otra parte, 
yo no escrii:'íría jamás nada para P A· 
TRIA CHICA. ¿Cómo he de perdonar 
a ustedes que me lleven treinta años 
de ventaja en amor y veneración ha· 
cia don josé Sánchez·Ouerra? ¡Y sí al 
menos fuesen más altos que yo ... , 
pero si me llegan a la barbilla!. •. 

N. d~ la R.-¡Que se cree eso el 
inteligente ex-suscriptor de PATRiA 
CmcA, don Salvador Muñoz Pérezl 
Nosotros nos libramos, por el núme
ro, de servir al Rey. ¡ti no Jo sirvió 
por corte de talla¡ pero ahora, crec1· 
do en inteligencia, está dispuesto a 
servirlo, aunque sea en servicios au
xíliaresl... 

O. Florentino So· 
tomayor Moreno 

"¡Ese terremoto por ue me prt un· 
t n va a ser el movsm ento os .. s tori 
de una p justa de p pel, m:> no 
me den de1 lodo la situación d e Bu· 
jalan e y la Alcaldía d. Adamuzl 
¿lJQn !).tuchez Ouerr ? ¿-in inchez· 
Uucrra? ¡Con el demonio vivo que 
se presente! 

O José Carrillo Péraz 

La Coníedera ión U rem1al t.sp ño· 
la , que me honro en ... h ber pre~idl
do, estima, y ass lo ha comunicado a 
tres departamentos mímsleriales, que 
el último terremoto obedece a tcm· 
blor de tíesra . As1, también, opinan 
mi cuñado üipriano y el se11or J..)íaz 
de la C.:ebosa, mas de esto que de lo 
otro. Abriremos, empero, una sus
cripción, para socorrer a las víctimas 
de la catastrofe 

O. Rafael Ximénez Examigo 

Complacidisímo¡ porque su cordo
besísima y populari>ima¡ Revista, pre
gunte¡ a este popularisimo exalcalde 
de la cordobcsís1ma Córdoba¡ las 
causas¡ de; el¡ último terremoto. Este 

Garrmen o .rrtiz :~: Vin~a de NAVARRO 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 

D!PólliD ~~Ji rervna LA CR~Z DEL CAIPO 
ABONOS MARCA •RIOTINTO • 

Rey Heredia, 4 Ielti.Z617 GORDO EA 
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Popularísimo exalcalde de la popula
rísima ciudad; dt; Osio; Ma1mónides 
y ¡u abuelo por línea patema, opina; 
que; •. 

(Que >e cree usted que vamos a 
someter a nue>tros lectores a la tor
tura de su lat3lo! ¡liala al cuchitril de 
su contribuciones!) 

D. Rafael Castejón y Cons
titucional del Parlamento 

Yo entiendo, seiJOres, que el fenó
meno sísmico padecido días ha en 
Córdoba, responde a un estado geo
lógtco determinado por las civiliza
ciones sarracenas. Si Abderramán 1 
hubiera txislido en estos tiempos 
desventuradoi, habríase muerto de 
vergüenza al contemplar el espec
táculo de nuestra decadencia milena
ria. ¡Si yo no existiera! ¡Esto nos sal
vó de la catástrofe! 

D. José Manuel 

Camacho Padilla 

Eso que dice don Rafael Castejón 
del Parlamento y del Constituciona-

lismo, no es verdad. Yo he recibido 
carta, con sello de urgencia, del 
camtgo• Abderramán y me comuni· 
ca quP. está satislechisimo de nuestro 
mahometanismo con babuchas ra· 
meadas y chilaba color rosa pálido. 
Como prueba de ello, ahí va ese ro
mance: 

Iba la jaca alazana 
costeando los senderos; 
llevaba el cuel 'o encorvado 
y chorreando los bellos; 
al pasar por u11 balate, 
salió un lagarto al encuentro, 
y la jaca se espantó 
titando al jinete al suelo; 
sueltas las bridas, la jaca, 
suelta se marchó corriendo; 
y allí se quedó el jinete, 
medio partido el pescuezo ... 

(Como verán ustedes, luego de 
leído el romance del simpático de 
don José Manuel, no cabe duda de 
que somos árabes de pura sangre y 
de que Abderramán está por nos
otros.) 

·o· a e· dad o· Si usted es bebedor de paladar e X 1 ID ' IU an . quisito, beba siempre el extraordi-

nariameute !!iiestivo y aperitivo 

ANÍS lv.I:ANOLO! 
Pldalo, exíjalo en todos los utablecimient~a. CJmplte er. bo11dad con todos loa 

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

VIUDA DE R06ELtO SERRANO 
PRIEGO (CÓRDOBA) 

Representante en Córdoba: DoD .ro .. Mercado OOmtz.-Nifto PercUdo, sin n.• 

-
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D. Miguel de Cañas Vallejo 

¡Qué cosas tienen ustedes! 1.\hra 
que preguntarme a mi por cos s trá· 
gicasl ¡Dejarme de cat;htrofes y des · 
venturas y venir a mi con alegria y 
eutrapelia a todo trapo! ¿!':o necesi· 
tan un redactor jocundo para PATRIA 
CHICA? ¡Viva la alegría y el opti
mismo! 

¡Y en la mantilla 
y en la mantilla 
llevan las sevillanas, 
llevan los sevillanas, 

llevan las sevillanas y ¡olé! 
en la mantilla .. 
un letrero que dice, 
un letrero que dice, 

un letrero que dice y ¡olé! 
¡viva Sevilla! ... 

(No ha sido posible substraerse a 
la sugestión del simpático y sano op· 
timismo del más grato y cordial de 
los políticos cordobeses¡ y ante su 
opinión y su simpatía, hemos reque
rido las castaftuelas y henos aquí 
bailando a su ritmo. ¡Por supuesto, 
que no •unas sevtllanas•, sino, con 
la conocida música de •La novia de 
Reverte•, unas burxabolenses, en ho-

nor de las guap!s!m s, cultas y vir· 
tuosas hiJAS de Bujalance, pllria de 
don \~uel, 1'1 rentino y Me lanza!) 

La Redacción de ''Pollhca" 

Acrósticarnente conte tamos al re· 
querimiento que nos hace PA lRlA 

CHICA uestra opini.ln se con reta 
y •acrosticatiza• asi: 

rr·cmoto _.. 
El culpable del le· \ 

• el aUIOr de la muer• 
te de t-lar¡allo w 

el Qué molO al le ¡ 
ge rto de Jaén 

El que envió el DI ' 
IU\"ÍO Unovers31 n 

El que aseoinó a LL. 
Prlm? 

El que mató a la 
Vlctnla Verdín 

El que prendió h.tt • 

go a Roma? 
El que rap16 a lu 
ninas de don Hila 
rlón Ealava 

El que pegó fuego 
en «El Lobalón ? 

•Pol!tica•, semanario, 
lo ha consignado y lo abona¡ 
y • Política•, diario, 
sobre la misma persona, 
hará el canto funerario ... 
¡Que se sepa a toda luz, 

w 
(L 

·-

desde un polo hasta otro polo, 

DE 

Carnes, Embutidos y Quesos de alta calidad.-Borr~go lechal 
Ternera 6na.-Precios sin competencia.-Suntuoso e higiénico local 

Calle de Victoriano Rivera (antes Plata) 
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que de todo, fué autor solo 
el cordob~ Pepe Cru1J. .. 
(, 'adie, a lo que aquí decimos, 
defendiéndolo re!por.de? 
¡01ra vez lo repetimos': 
¿El monstruo? ¡Pepe Cruz Conde! 

D. Rafael Gavilán Bravo 

¿Para qué me preguntan nada si yo 
soy un •equldi;;tante•? Tan alejado 
e~toy de unos como de otros; pero 
¡eso sil proclamo que el último !erre· 
moto no será el último, sino el pri· 
mero de la serie que se avecma ... 

Y para que no me pille 
la hecatombe desastrosa, 
dejad que de culpas libre, 
me quede en Villaviciosa ... 

O. Eduardo Baro Castillo 

Me pides, querido julio, por con· 
dueto de un • patriachiquista•, que te 
dé mi opinión acerca de las causas 
del terremoto del día cinco. ¿Cuál de 
las dos quieres? :Porque como tú sa· 
bes muy bien, yo, hombre de •nues
tro tiempo•, tengo-¡•por si las mos· 
cas•l-dos opiniones para cada caso ... 

• HOTEL VICTORIA 
.Agua corriente 

en todas las habitaciones 
Oran confort y excelente cocina 

Calefacción Central 
Dlrt'Cfor propietario 

IAUL PtR.EZ ROLDAN 
Puz.1. »• ALJ.J>llnos 

OO&DOBA. \Ul'Ah) 

¿.'o te pasa a ti lo mismo, 
-¡al fin misera criatural
con lo del sanchez·guerrismo 
y con lo de la dictadura? ... 
[1 terremoto, a fe mía, 

1es cosa sencilla y llana!
lo envió la monarquía 
o la grey republicana ... 

O. José Molleja y Molleja 

¡Un castigo del Cielo contra los 
que dudan de mis honorables inten· 
ClOnes cuando fuí diputado provin
cial! ¡V caerá fuego sobre la humam
dad incrédula hasta convertirla en ce
nizas! 

¡Menos mal que en mi estableci
miento de •La Campana• vendo yo 
unos aparatos estupendos para reco
ger la ceniza y los familiares pueden 
aprovecharla!... 

O. Francisco Santolalla Natera 

Yo zigo ziendo fiel a Pepe. ¡Lo 
que Pepe diga del terremoto es lo 
que yo digo! ¡V ezo que en mis últi
mos días políticos no ze me atendió 
corno mi zacrificio merecía! Zin em
bargo, creo que las cauzas del !erre· 

'"La Vliia• plantó Noé 
en edades peregrinas 
y hoy La Viña es explotada 
por Pac:o P~rez Sallncu. 

ifLoa mejores vinos de a veinte y vrln· 
tlcuatroll uSiempre bay cola en eota 

clásica taberna! 

Calle P~rez de Ceatro, n.O 17 
(Entra11do por Madera Alta) 
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moto pueden averigunce en lo del 
jardín de la ~fezquita, que por no ha· 
berLe realizado chorrea zangre la 
coza! 

D. Francisco Fernández Trujlllo 

¡Viva Pnmo de Rivera! ¡Viva el in· 
fante don Carlos! ¡Viva el E¡ércitol 
De~pués de esos tres vítores, ya pue
den venir terremotos ¡que aquí estoy 
yo con mis somatenes armados para 
acabar con todos los fenómenos sís· 
micos del mundo! ¡Viva el somatén ... 
con papas fritas! 

D. Eloy Vaquero Cantillo 

El terremoto de q•Je me hablan 
ustedes es un aviso a la Magistratura. 
Es preciso que me absuelvan a todos 
los que yo defienda por atentado y 
de;acato a la autoridad. 1 lasta ahora, 
a todos los puse en la calle, ¿pero y 
si en lo sucesivo no es así? ¡Por eso 
deben considerar el terremoto como 
un aviso, r.o del Cielo, que no creo 
en él, sino de los espacios si .lera les 
que comienzan en la Choza del Cojo 
y acaban en Montalbánl. .. 

Todavía nos quedan lo menos dos 

kilos y cuuto de opinione , p o 
pre cindim s c!e e la. por carecer de 
importan 11 1 ·on de c:ordobe e de 
cuarta 61a, de eso que toman caf al 
mediodía, se fumaP un puro de a d s 
gordas y arramblan con todos los 
terrones de azúcar que hallan a su 
paso! .. 

E timamos que con las opiniones 
estampadas, nuestros leclore e d -
rán cuenta exacta del por qu y las 
causas del último terremoto que atin 
nos tiene castañeteando los dientes 
que nos puso mara\·illosamente don 
Salvador Lebret. 

Falta, empero, nuestra opinión, que 
la estimamos tan importante como 
la que más. Y es así: 

Entendemos que el terremoto del 
día cinco ha tenido por causa ori~l
naria la fusión de gases subterr.i 
neos ... 

¡No, si lo hemos dicho siempre: 
cuando los gases pugnan por ~alir y 
hallan !!l menor ob~t.iculo, el ruido, 
el terremoto, es seguro! ... 

¡Si vieras ahora, lector, cómo te· 
nemos la mollera! ¡Valseando del 
todo!.. ~ 

Fábrica de Mosaicos Hidráulicos.--..Jepósito de Materiales 
tte Construcción.-Yeso, Ladrillos. l uber1as, Tejas, Azulejos 

KXP081CIÓN Y KaCRITO"IO 

AVENIDA DE CANALEJAS, 11 
--- T•L.iPONO a•a --- CORDOBA 
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1 El inevitable don Agustln 1 
~--------~----

¡YA HACE 
y 

VERSOS 
TODA LA PESCA! 

1 ¿Vamos a ofrecerle un banquete? 1 

Por debajo del portón y cuando 
menos lo esperábamos ,zásl un sobre 
que se nos entra llegando hasta las in· 
mediaciones de la mesa de traba¡o. 

Lo cogemos, leemos y copiamos: 

Admita mi original 
como cosa noble y leal 
para ver ~i as ( conseguimos 

despertar del suefio en que vivimos. 

y cuando ya íbamos a despertar lee · 
m os debajo de los versos (¡1) copiados 
• (a la vu~lta)•. 

Inmediatamente dimos la vuelta al 
sobre y encontramos estos maguifi· 
cos pareados: 

Que todo de mala manera 
hasta entrar en materia de cartera 
para que aprecie el vulgo o la gcnt~ 

lo que nos dice .. el propio Benavente 

Comprenderá el lector que estos 
versos y los anteriores, no son, no 
pueden ni deben ser de otro que de 
don Agustín Posadas, el Tomás Rive· 
ra de Córdoba. 

Abierto el famoso sobre acorazado 
de versos encontramos dentro las 
siguientes: 

Finanzas y Retazos 

'El éxodo, las muchas, pocas o nin· 
gunas existencias de oro en el Banco 
garantizando el billetaje en circula
ción, la especulación de la doble en 
Bolsa, nada en absoluto se relaciona 
con el valor del patrón cuya causa 

que la determ1n1 no ha llegado toda
vía a decirse pür ningún técnico emi
sor. 

• •• 
La circulación de oro en aquellos 

Estados cuyo patrón moneda es de 
distinto mehl, no es otra cosa más 
que un paseo sei\orial del amarillo 
para certificar el talento de su Go
bierno, cuya difumación comparte el 
Blllco con el pueblo. . ~ . 

La inva~ión de pedreria y quinca
lla que padecemos, constituye una 
aplicación a la vista o hntrroada que 
nos aplica Checoeslovaquia en la os· 

llllmllllllllll!lllilml~l~~~~~~~~~~~ll!llllml!lmmJ ::mm nmmiiDmJ\IImmmm 

¡UNA CASA 
en el Murianol 
y en el mejor siti~ de la salutlfera 
barriada , se vende una casa recien
temente reconstruida, con cielos ra
s~• y pavimentación de losilla fina, 
compuesta de tres dormitorios y 
habitación dotada de chlmenéafran· 
cesa. Consta, además de cocina in
depend ente, cuarto de pila y retrete. 

Iostalación de luz l''éctrica 

Para tratar en esta Rodacctón: 
Son Alvaro, 17 1,"-Tel. 1305 

111111111111111\lmlllllmlmmlllmllllllmlllllllllilllllmllmlijl\lmmmmmmm 

1 

1 
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-EL FE. 'IX AUSTRIACO· Gr~n Compatlia de seguros sobre la vida 

Unico Subdirector para la provincia de Córdoba JULIO BALDOMERO 

MC,"'OZ San Alvaro, 17-2~-Telefono 1305 

curidact o •ueno cristiano en'que per
manecemos. .... 

La baja del metal, las buenas txi~
tencias en el Banco en fusión con el 
mejnr nivel de la acuñación o divisa, 
no es todavía suficiente para ordenar 
su circulación sí el país no está ali
mentado de ulteriores y sabias dispo
siciones que obli~uen a pensar un 
curso progresivo en el valor real del 
Estado. 

Agustln Posadas 

¡Ea! Ya no esperamos más. Ha lle
gado el momento de hacer justicia. 

Hay que consagrar un homenaje 
solemne, grandioso. onomatopéyico 
y circunvalante al ínclito de don 
Aguslin Posadas, ese hombre genial 
que un día descubriera la pro-forma 
para distinguir la pasta de tomate del 
pimiento morón y hoy demuestra 
que puede arreglar e lo de la peseta. 

si logra recudar diez o doce millones 
de ellas. 

Vamos al homenaje en honor del 
gran Posadas, del convecino ilustre 
que estos días está logrando má~ po
pularidad y más simpatías que el pro
pio Alba, pues para la máxima aten
ción hacia su persona no ha tenido 
más entrevista que una con el popu
lar Pepe J nfante ni más colaboracio
nes que las de sus íntimos amigos 
don Benito Lozano y don Angel 
Bruza. 

A esos tres Beneméritos amigos del 
ilustre don Agustín, brindamos la jus
ticiera idea de un homenaje al hom
bre insigne que tanto ha enaltecido a 
Córdoba con los pímpantes destellos 
de un ingenio preclaro. 

¿Vamos a ese homenaje, señores 
1 nfante, Bruzo y Lcza no? 

¡e Ustedes teneis• la palabra y aquí 
estamos acá para lo que haga falta! 

¿El r:ey de los aguar:dientes? 

Al'IIS ffiACf-tAQUITO 
Hijos de Rafael Reyes -RUTE 
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El nuevo Director del 
Instituto de Cabra 

Don .dngel Cruz Rueda joven e 
ilustre literato jiennense, Li enctado 
en filosofía y Letras y doctor en De
cho, ha sido nombrado Director del 
ln¡tituto de Cabra, siendo recibido su 
nombramiento con gran entusiasmo 
por aquel Claustro de ins1gnes profe
sores y por aquel culusimo vecin
dario. 

Hace muchos ai\os que conocemos 
y admiramos al señor <.ruz Rueda, 
pues que fué en Granada donde el 
sabio profesor, joven imberbe a la 
sazón, comenzó a dar muestras de 
sus talentos, cuando nosotros empe
zábamos ésta ingrata profesión del 
periodismo donde todo son satisfac
ciones ... para lo de fuer a. 

Celebramos complacidísimos el 
triunfo merecido del sei\or Cruz Rue
da y al renovar el recuerdo de nues
tra amistad y desearlt: muchos éxitos 
en su nueva dirección le suplicamos 
sea consecuente con la suscripción de 
PATRIA CHICA. 

111111 fji[Uiilli 
Se ofrece poro )o recoudo

c:lbn en periodo ejecutivo de 
arbltrloa munlclpolea e lmpuet
tos de todaa clatet, AIJente 
compctentltlmo y tolvente. 

DlriQine a lo redocclbn de 
•Patria Chico• San Alvaro, 17 
Tel~ioao I·.S·O.S 

¿Un banqueL 1¡ os son l s 1 
qtltl se tleb~u orgauizarl 
1 Y lGi do¡ tnllrta run~am1nto J 

Los reponeros que hacen ioiorma· 

ctón diaria con el popularísimo úiC 

Van•.ta, al saber que este va a pasar 

el charco orgaman un banquete de 

homena¡e en )U honor. 

V no serán pocos Jos periodbtn y 

am1go que concurran al agape, pues 

que .ddolto forres Barnonuevo, 

aparte sus cosas y su J~.~<:ll.s, es hom

bre simpático y reponer 1nteltgeme, 

amen de uno de los mejores peno· 

diStas grafitos de Espaila. 

Ese banquete de despedida que se 

le va a consagrar y al que ira PATRIA 

CHICA con mucho gusto, es, pues, 

muy merectdo¡ pero tratanduse de 

Canuto y sabtendu crJmo las Kasta, no 

estaría de mas que en vez de uo ban

quete se orgaruzaran dos; uno para la 

despedida y otro .. . por su fdiz regre

so ¡porque el gran Adolfo es de los 

que vuelven en se¡uidal 

Compre usted la 

Nueva GllÍa de Córdoba 
editada por A.DftÉS GRACIA 
De venta al precio de 1" & O en todas 

las librerías y k1oscos de prensa. 

~llís IDUI, lllillftllUet, llliS lUI 



PATRIA Ct·hCA 

1 Al margen de la actualidad 1 

Cáramba , don Antonio - .. 1 

<ilganos V. si nos mud~ 
¡Porque esto está ya peor que la •higuerilla • 1 

Nuestro quPrido colega ·El D~feu

sor de CórdLbao , eteoto como uíngu· 
no al ri~mo de la actualidad, ha re
p~ ·,ducido ~atoe días u u os artículos 
del ilustre il geuiero y admirado ami
go nues~ro don Antonio Oarbonell y 
Trillc-FJgueroa, que hace dce al1os 
publicara tratando de c·aeetiones eill· 

mológica8. 

En eses magníficos ~rebajos del 

gran ingeniero cordobés, se pre· 
dijo el terremoto que nos dfj el sus
to padre el día cinco del actual, de 
donde se deduce que el amigo don 
Aut.oni" está al tanto de esas cosas de 

tierra abajo. 

Y como nosotros eeotimoe un mie· 
do ~rrible cuando vt·mos a la tierra 
lni•:iar 011 cbarleet.on, uo estamos die• 

Rod.rfguez 

puestos a padecer otra vez el aneto 

de noches pasadas. 

¡Es macho ver cómo se mueve to
do y da vueltas sin que el movimien
to lo determine ll\ cerveza, úoica be· 
bida que nuestro sibaritismo nos per· 

ruite les veranee!. 

Por eso, nosotros, invocando la 
amistad con que nos honra el Sr. 
Caruonell T. F., requerimos al amigo 

y al geólogo, para que sin nriedo a 
que nos de un soponcio, nos diga, 
clara y terminantemente, si estamos 

seguros en eete cacho de tierra aulla· 
laza a la que tanto queremos; pero a 
la que damos el mu lindo de loe es• 
quioazos ta11 pronto como sepamos 

que nce la va a dar con gruyere. 

¿Estamos seguros, don Antooh? 

Hermanos 
CASA FUNDADA EN 1843 

.lLiüCEJIIS'US, COSECHEROS T UPORT..lDOllES DE ACEJtBS DE OLIVA Y CERE.lLEII 

SAN'l:'A VICTORIA 
fAbricas de Sémolas y Harinas cilindradas último sistema DA VERlO 

VENTA DE HARINAS V SALVADOS 

0Waaa f almlceattaAVENIOA DE CANALEJAS, 44 r CO.-CORDOB..A 



PATRIA CHJOJ. 

Lea usted el próximo nú
mero de 

PATRIA CHIC~ 

¿NJ se moverá la tierra en un buen 

tiempo? ¡Hableuos claro y d1gsnoe si 
las podemos tener bdas con oos~trosl 

Dfganos si dentro de un lapso de 

tiempo oscilante eutre loe tres o cua· 

tro a1ios,-que es lo que pensamos 

vivir,-va a producirse uu nuevo 

temblor de tierra, pr.ora en tal c&ao sa

lir de naja con loe bártulos acuestas 

e instalarnos .Uli a donde las veuugas 

de la tierra los ~osturooes o como ae 

llame e , n oírueao ~arantla d 

l'!ltabilidad . 
¡N qoer1m VlYJrC'!(oelelmaen 

uu bi o por seis ruil c¡ulni o 1.-: Jió-

mrll más o meo !, 

Y lo mi>mo qol' bny Ntam en 
<Jt.rdoba, mal'lana rPI.arfemoe, ei ui 

uoe le acons~jara el :r. C&nb uell, eu 

la Patagónia o en loe Chirloe Mirloe. 

1~Us UJ<>Vimieoto &ismicoa, uo; de 

uinguoa maueral. 

Be6~ ti Anís Macbaquito 
y ''Amantillado Reyes 
y dt seguro podrás 

sonr-ei,-ü dt las uyes. 



24 PATRIA CHIOA 

1 Nuestra aportación f 

Por los damnificados de Montilla 
Ante la desgracia de las desven~u

turadas ftomilias montillanas que por 

decw del terrt~moto del pasado dla 

cinco perdieron sus modeatas vivien

das y sus sjuarrs, PATRIA CHICA tie

ne que sentirse sincera y hondamen

te dolorida. 

No solo de eutrapelia vive el hom

bre. Y por ello, nosotros, desde nues

tra modestia y con n ueetra significa

ción, nos permitimos abrir una sus

cripción para que nuestros amig< s y 

Don Andrés E. Montero 
En Aflora, donde era queridísimo 

de todos, ha fallecido el Secretario de 
aquel Ayuntamiento y culto letrado 
don Andrés Eloy Montero Peralvo, 
querido y antiguo amigo nuestro. 

Su muerte ha sido una gran pérdi
da para sus amistades y para el pue-

lecwres que lo deseen, acudan en so

corro de loe infelices montillanos que 

se quedan sin bogar. 

Esperamos no tener quu anular es

ta suscripción como anuláramos otra 

que hubimos de abrir el pasado aJ'Io ... 

PATRIA CHICA. • • • 15,00 ptas. 

Asociación de Inquilinos. 10,00 e 

Loe Jonativos pueden enviarse a 

la redacción de PATRIA CHICA Sao 

Alvart• , J 7-2.0 

blo, pues que don Andrés era el 
mentor de todas aquellas gentes bue
nas y sencillas. 

Con toda el alma sentimos esta 
muerte inesperada y enviamos el tes
timonio de nuestro cordial sentimien
to a la distinguida familia del seftor 
Montero. 

Su porvenir de usted y el de sus hijos está en la gran 
Compañía de Seguro8 8obre la vúia ((EL FENlX 
AUSTRIAC'O». Subdirección: San Alvaro, 17, segundo 
Teléfono 1305. -Córdoba 



BANQUEROS 

REPRESENTANTES DE LA COMPAÑIA 

AR RENDATARIA DE TABACOS 

CORDOBA 

EL S 1 G L O .. ~a~trería ~a alta nove~an 
Americanas Sport 

Pantalones Tenis 
Gabardinas 

TRAJES 
de 

confección 
esmeradísima 

Precios fijos 
y económicos, 

como ninguna otra 
casa. 

Ventas al contado 
1 Siempre nuevos 
: modelos. -

- ralla ~~ ~un~omar, ~ 
(Frente al Caf6 LA PERLA) 
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Anuncio liJo ea eeta plana 18Jl<1Clal y aoecrlpolon a P.uau Catc.L tr<:> p-. rJ meo 

FA08TI!i0 RUBIO 
VIno o de lontilla J llorll01 
Ju.u Ruro, anr !ri!KsJ<o 

y Coxos All&l!l.L.LII8, t 

LA ESPAlA 
Tojldoa de to.ias claoes. 

li:t~ialidad en tolu hlancaa 
OLAUDJO MAROELO 

CA RBON 1<.8 MISERA LES 
Far.uo• O.&BliAC&r>O Axoa 

R.y•s 0Atóllc:oo 

POZO 
V!.uoe y Aguardientes 

Hepr-ntacloneo.-RELOJ, 1 

Il1jo J OU<'esor de A OOLINET 
(;raudeo t .. ,Jtirea de hojalata. 
rla loa mojoree de la Reglón 

AVUJI).l Dll LOS 
On.&BT&lll8 Nuavoe 

f'QAOFHtO, un •tiO• de a"lero; 

e:vr~;~ ~oc;g~:~rÁ~1 

~ J~ por muy poco dl~tft'O. 
eonvl~rht ll'll noch.t ~" ella. 

Provndor ct~c:rivo de a-ataa u 
PATRIA (.;HICA· 
Oondomer, • CORDOBA 

GRAN HOTEL RE<HNA 
•1 máe el•¡ante, confortable 

J de moda. 
WF.NlDA DF. CANALF..JAS 

l.fr ente a la E•tRción Central) 

DISPONIBLE 

r.... cu .. Tao N •Otoll:u 
Hotel de gran confianz~; trato 
famlll.r, comodidad e higiene 

M.tBKOL o• BdloB.LOe 

CASA FERNANDO 
eL&. Ol'lonu.• 

Los mejor ea vino• de Montilla 
J Morlleo. 

,9~ ~ .Mou'&t.&, !fl)K. 8 

HORNO DEL CRISTO 
La pauador!a mia aoreditada 

Lulo Roldán 
OrJle de Bataneros 

C... ebutecedor11 de le Rect.cdóa 
do PATillA CHICA. 

HIJOJo; DE i'IIIGU!!:L GO,iEZ 
El r.,.(oranl uth a reJila.do 

de Córdoba. 
o ........ to<aqoa oK BoiL 

FARMA()!A MA.RIN 
Eop~!Hooo de W<ho cla .... 

Aparatoo ortopé<liooo 
ÜONOOKA..R 

REm~GTON 

HOTEL BIMON 
Gran CapitAn 

d• pr m~r ol'dn. Codna ar· 
LecHal m•. 

NIETO 
Las mejores pescaderías 

Plata y Mirmol Ba!lnelo• 

AURORA 
Sega ros contra lncendloa 

OA.I .Ls o• PoKP&Yoa 

La mejor m4¡ni,,a para 118· TFJID03 Y NOVEDA.Dii!:S 
orlb!r. - Oa•a en Córdoba, Jooé Carrillo Péres 

~NCCPO~Ó~ 1 ÜLAODIO M.lBO&LO, 7 

Lo CONPITI!I?IA MIIIITA C.LSA IIAPAI!UTO 
tuf: huta ahOf'a la prhaen¡ 1 OnuK!ea ntablectmlcntol de. bebl-

~u1acn'3om:~r::i. eu o~nambr•ro•. L& Pal:~~~R~ ~~~:~~~KTOB08 

1 

Call-e de la Conctpelón.MRaacacJe.. y Kiosco DoQUK o• Rrv.t.e 
lo• fr.nfc~ l~l,ol Re.mlnaron los mb acredllodos. los mejora 

FERNANDEZ Y OOMPA.RIA 
Grande!'( c&féft La Perla, Gran 

Oap!ttln y Café Jardfn. 
A.rtfcnloo oelectoo 

BarR.tnra en loA prectoa. 

RAFAEL GONZ .\LEZ 
mAQUl x,;u¡u 

el mejor vino do Muo tilla 
, El AmArgíJMf)t ln~llHtilulble 
el de a veluLe tQ..cllJI"'ra tle 

JO~E ZORKI !.LA., 11 

Buoa nx Fuono -Gran fá· 
brica d~ pl•~»rla y 61lgr&us. 
Calle Reyes Católloo•. (Edi· 
8clo a.d-hoc) CóRI>090l 

RAFA&~ GO&RR&RO BAR&& 
Sucuor d• 

JOAQIJIN GUERRERO 
A.JquUer y venta rie peiloulao 
y aparawe clnematográticos 

L& cae& muo Importante 
y formal de la re¡rlón 

SAN A.LVABO, 7 

BAR I!.UROPA 

de ARGEL OCKDA JURADO 
Café, Licores, Vino• de mar
ca. 6ocadilloa y Flambrca. 

Parada obligada de Aulos. 
Canalejas 99- Ptrn6n Núñcz 

ORIJZ CONDE . 
Viooo y cogn•oo, Bodega• en 

Montilla y (.os Morlles 
Avenida de Oervanteo 

Feliciaoo cumo SUCH&Z 
Gra.n O•fé y R""taorant 

SIGLO X.X 
Plaza A.lfnn<o X !Il, nnm. 1 

LUQO!i: (Cór~oha) 

-= ----¡¡¡¡¡¡ ----
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