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¡Se ha em peñado la gen le en que rabie el perro)' \'4 4 rabiar l l!n lO que talan atordu 
mon6rquicos y republicanos es en proclamar wrli rt orb. que no hay loción más cientlfl· 
ca, para ondular el pelo perrumendolo que l..A GARZONA· Igual ocurre con los He• 
banos ROMEO Y .IULIETA y MARIA GUERRi.RO, los mh ricos que ac fuman 

Clichés de PATRtA:;:CHICA 

He aquí la notable banda municipal de Monlilla que dirije con gran ac~elal'íl[;(~ 
el profesor don Joaquín Outierrez Ruiz (Ltrrou 11) y que noches 
obtuvo un gran éxito en los andenes de aquella estación, al interpretar, 
ravillosamente, al paso del ministro de Oracia y Justicia, seftor Estrada, el 
soberbio schottis •1Mia qut viaja Ptpt!• y el estupendo pasodoble titulado 

• Con otro ttrrtmoto NOS rtdo~rdtamoso . . 

Con UD purgante <<B ~::>OY)) y una Gramola ae FELIPE 
JlMENEZ, la f~licidad es completa . 



Acuda siempre al 

ri Baneo Espaiiol de C•édlto 
~ Sucursal de Córdoba CLA UDIO MA.RCELO, 21 y 23 
('(... (Edilicio propio). • ~J 

~~~~~r;~~"'*l'i~ 
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-¡Qué, Caz'mán.' ¿te encasqtee
tas el g-orroi' 

- 1 Jlfe va muy bien con la co-
1'onat 

- , No van por ahí .'as ag-uas! 
-¡Dijate de pegos; todo es la 

censabida foeata de virutas! 
-<·Fogata de virutas o llama· 

rada ele zncmáto? 
-¡Nada, ; ·a vPrás! 
- 11Vo lo creo. Tú no canocrs a 

tu tueó/o, 

- 1PoN¡ue lo conozco digo qu1 
ahora te equz·vocasr 

-¡Fúrtt. de Dios y no corras/ 

-¡No pasa nada, Adlakeml 

-!Estamos .robre un volean/ 

-¡Que no pasa nadal 

-¡Por si acaso, no estaria de 
más que encargaras el frigio! 

-¡llfe va muy bten como voy! 

- 1 flas!a que los hechos té de· 
muestren lo contrario! 



PATIUA CHlCJ. 

- 1No &tto 111 •aáa, ,¡ tn 114-

ditJ 
-rEI /Jttt6/o h11 áujJtrhdoJ 

-,'PittS qut le dtn el dtsa) uno.' 
-¡No ere11 fa•jo&o tn el jue. 

6/or 
-,Ya lo dife: 111 nada,; "' 

.aárll 
- 1 T1 !Jasará como al tam.,r6n! 
-rlgval s1 nu da t¡u' me tleVI 

la corriente como t¡tu me jJot~gan 

'"' estanco( 
-¡EseéjJtr'ctJ ulás jJe1"rol 
- 1Qu1 .;onozeo el munátJ! 
-rA.iora 11 vas a 1/t'var el 

gran chaseot 
-rDt ovuí a un jar de sema· 

nas nadu se acutráa áe nada! 
-¿Así lo 1slimasl 

-¡Y vendrán Romanonu 11 

Al6a o Bug-allal o eualt¡uzirat 
-¡.C..#rá la debacle! 

- 1B2hl Vzves fuera áe la rt4-

liáaá 
-rYaverdsl 
- 1Podemo.r hacer una cosa etc 

6ien de nuestro interéJI 
-¡CuaJo; 
- 1Seg-uir yo eon mi &orona y 

tú 11 eomóras el g-orro! 
- 1Buena so!ueiónl 
-¡La más lógical 
-¡Hay que definirse! 
- ¡ Yo me defino monárquico 

d11d1 tas ore¡'tJS al rabo! 
-1 Y vo republicano áesáe el 

ra6o a las orefas! 
-1 Y viva la seña P,;jJal 

-r Y su niña la áe los 6razos 
co6rzl:osl .. 

Por la transcripción 

Frasquito el Escéptioo 



En Teléfonos, setlores, 
tengo yo una admiradora 
1Dios le conserve la vista, 
que la tiene bien hermosa! ... 

ll 

Set\or Alcalde mayoro 
es su sefior!a muy humano, 
disponiéndose a estudiar 
el problema del Muriano, 

lll 

En el Cerro no ha ce falta, 
según mi humilde criterio, 
nada mds que alcantarillas, 
a¡¡:ua, lux y un cementerio. 

IV 
~1 ~u sel\orla ha~e e~o, 

proclamaré aqul, sef\or, 
que usted no nació r.n Espiel, 
sino en pleno Nueva York. 

V 
Va que canto del Muriano 

bueno seri proclamar, 
que deben los propietarios 
la suscripción engrosu. 

Vl 
Porqul\ no creo que esté bien 

que tengan agua a porrillo, 
sin ayudarnos con nada 
y sin rascarse el bolsillo. 

VIl 
A deo pesetas están 

para el agua las acciones; 
el que no suscriba alguna 
que le salgan sabatlooes ... 

VIII 
Vo tengo suscritas diez, 

que ya me traen de cabeu 
¡y eso que no bebo egua, 
que lo que bebo es cerveza! (1) 

El tio de las anl!parras 

( 1) La M"qw;tn y LtJ Orur d•l Ca'"po, 
para lo que ustedes gusten mandar. 

•Le Mutual LaUna • D. Jnan Ramlrcz Caxtnera Ulnrta •• ftnlla 6. • Blllfl 
Boale;Jad de abol'l'o. Conotl· Antigua Casa do Gacto 

PROCURADOR Articulo• de e•orltorlo, Ob· taalón de uotee. Penolonu 
jetos de dlbojo, Mo.terlo.l de po.ro. lo. vejes 

Porterla de Sta. Clara, ~ ensellaa.so..·Papolerla 
<UU..N OA.PlTA.N, U Ltartrfl, 7 C0RDOIIA 
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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 1\Io
riles. - Fábrica de Harinas sisttma Austro
Húngaro, Daverfo } Bulher -Almacen de 
Maderas de Flandes, Austria y América.-

Fábrica de Fideos y pastas para sopa. 

Compra~venta de Gereales 
y legumbres 

SUCURSAL DE SEVILLA.-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 Ingtnieros.
Grand'!s Almacenes de Madera de Flandes, 
Austria y Hungria - Fáhica de Aserrar y 
Labrar. --Aceites de Oliva, Jabón, Vin•l, 

Alcohol, Harinas, Azúcar, l Iierros, 
Cemtntos, etc., etc. 

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

Gr andes Fábricas de Aceites da Orujo 

---~~· Sulfuro da carbones, jabones. 

r---1 
1 1 
1 9 

ifJI -·--·-



PATRIA CHICA 

Homenaje merecidlslmo ;- ----....:.-
Al rio Gua d al qu ivi r 

pagar un a a ntig ua 
se le va a 

d é u da 
--------~~----~ ¡V le van a echar hasta gatos! 

A mt><lo de introito. -Lagrt:llfli~ Aoria tl G!U!tlcl9uirir.-Oót ,.,.d, .....,r.S.-Xo ... 
lt n:;,.,.m ,.¡ J i m· t ; Amigo,.¡ l4 }<wratid• 11' rnual lA r-prr~.,..latid" dt CMrrl por 
untr p f'ITrl grtr•la -¡011 ti atdo umoJ-I..o qt~t ltet> .,. n • n ,rcl@ drl Lu-•. - 1•· 
ltrrirne tl O uad. loo tllato - A,q .. a ... culd:T04,- v,..•idoa dt rtl4rttw'OO- El .Rtal Cmtro 
A.t~l&llrntOnifrJ,-El k ""'o ,f, B 1m rt't 11 rl pa ¡; tfn-ttólogo.-Attrtlio !1 .-v pnro - •t..t tra
IJ,,ja l COJt nmiJII •- L z comiai.i'• d ... ' ''JiO"Itlbi&'í .fmf~• -Lo. a•"•or~l - E if:O. tn M bt) .. bsrO.I 
d~ giJ IQ, - ('~' C01tillilf» (Ü ,,. a!tJgutlot ff't1dnj a l t'ml.rat" ¿oqw•rcmf.- Z u•ÍIA rtril,. 
accodn.- L'" pa• ti lo de juCbul y 111111 l"<J t·t lda 9Vfl tl 1 • ,,; dt baU•• - •El E fllpoilro.•-

Ot··a• Kota• dt inl•d•. 

Córdoba, la buena, la hidalga, la 
jimmn:amiguuca, se dispone a pagar 
una deuda que desde hace luengos 
años tiene conlraida. 

En eso de las deuda~ sín cancelar a 
largo plazo, PATRIA CHICA se parece 
una burrada a la ciudad de los Calo fas 
y a la de e casa de guerrera gente y 
d! sabidurfa clara fuente•, que dirían 
nu estros ho mbr es representativos 
don Rafael Castejón y Marlínez del 
Contitucionali smo y don José María 
Rey y Díaz de la Biblioteca. 

Pero en fin. Córdoba tiene la ven
taja sobre PATR IA CHI CA de que, por 
esta vez, se dispone a pagar una 
trampa. 

¡Quien pudiera decir lo mismo 

G. Saldaña 

aunque se nos cayeran lu alas delco
razón!. 

Córdoba va a pagar al Ouadalqui· 
vir la deuda que le debe desde hace 
un rato largo, dude que con sus 11 m
pidas ( 1) si que también achocolata
das ?guas, lame (;puerco!) los muros 
insignes de la ciudad. 

No es para menos. Porque es0 de 
estar siglos y siglos humedeci~ndole 

la peana, no es para olvidado tan ama. 
Córdoba, pues, va a consagrar un 

homenaje al esclarecido río grande, 
famoso de siempre y más desde que 
lo surcara a nado en su extensión de 
Córdoba a Sevilla, el eximio y para 
siempre desaparecido cordobb Patas 
finas, 

Labora torio de A:n.é.l:1si.s 011 n 1 coa 
BACTERIOLOOIA, QUIMICA E HISTOPATOLOOÍA CÚ.~ICA 

(Sangre, Orina, Esputos, Pus, Tumores, Autovacunas, 
Líquido céfa lo-raquídeo, 

Diagnósticos de Labaratorio en enfermedades del 

Gondol'l)llr, 2, prlnclp11l CÓRDOBA 
ganado, etc.) 

Teléfono, 2646 



PATRIA cmoA 

Por mejor decir, no es Córdoba 
aoJa la que va a homenJjear al test,go 
paCiente de la batalla de Alc:olea y u· 
frido cáuce que desde dicha ba rtadJ. 
a la Alameda del Obispo, padece la 
olorosa tortura de cien mtl evacuacio
nes ctsrri!es, no es Córdoba, repeti
mos, la que solameute va a dtdicar 
un homenaje al río histórico. es An· 
dalucla entera, la ale¡rre y riente, la 
acogedora y jovial, la que lleva la voz 
cantante en el negocio de esa déuda 
legendaria. 

Córdobl lo que hace es coadyuvar 
a la reparddora empresa poniendo en 
su parte lo mejor de su bueng volun
tad y lo más florido de su entusiasmo. 

Y esto sentado a modo de prólo
go, proemio, o exordio, como uo;te
des quieran calificarlo, veamos en qué 
habrá de consentir el homenaje de 
Córdoba hacia su río famoso. 

Por de pronto, hagamos una acla-

EXPOSICIÓfl 

Obras completas maravillosa-
mente impresionadas: 

Doña Francisquita 
Las Golondrinas 

El Barbero de SEvll!a 

&ioantes y Cabe¿u~~s 

ración previa que descargará de un 
pt$0 lrtmendo asi nuestro relato, co
mo el interés que pueda despt:rtar el 
mismo en el pretendido y en marcha 
homenaje al Guadalquivir, ni toma 
ma parte don Rafael Ximénez Exami
go ni habrá de costearse con suscrip
ción abierta ni gestión de ninguna 
clase, reahzada por la Federación 
Gremial Córdobesa. 

El homenaje de Córdoba a su río 
lo hará el pueblo por la más o menos 
legítima representación de sus dignas 
autoridades. Y dudamos de la legiti· 
midad de dichas autoridades, no por 
que a estas las repudien sus represen· 
lados, ni mucho menos, sino por el 
sistema automático con que fueron 
nombradas. 

¡Oh la época del automátismo y la 
mecánica! ¡Todo ajustado a leyes físi
cas sin alma alguna, frías y áridas co
mo corazón de cordelillerol 

COflSTAflTE ... 
e insuperable de instrumentos 

musicales de todas clases. 
La Ceaa. m61 importante de 

GRAMOLAS 
AUTO PIANOS 

FONOGRAFOS 
VIOLINES, FLAUTAS 

DISCOS, ETC. 

FELIPE JIMENEZ ---
PLAZA DE CÁNOVAS 

(Bt~joe del edificio de Marín) 

eORI!>OB~ 
. . 



l'ATIUA CBIOA 1 

Pu:!rl ser propietario de una rn (J'níti a . a in crihién

do:~~ en la li'lh de SOtÜO:~ del Dan o de Aho1•ro y Cons

trurx:ión. Pddid d lle a d i1 .\1 ri Conde, Viuda 

de rlon ~lariano de Viguera. 

De seguir así, llegará el día en que 
colocados en las ciudades determina· 
dos aparato· mecánicos con dtversas 
ranuras bastará introducir en éstas 
monedas de a t~·~a gorda, para que, 
como movidos por resortes, sa'gan 
alcaldes, conc~jales, diputados, etc. 

¡Y es claro, esas autoridades no re· 
presentarán al pueblo, sino a la mo· 
n~da de a diez céntimos que se intro· 
dujo en el aparato y al impulso del 
que depositó la perra!.. 

Pero en fin, eso es igual; no es lo 
sustantivo ahora; lo importante en es
tos momentos es que Córdoba va a 
consagrar, cr n Andalucía, un hvme· 
naje al Guadalquivir por los grandes 
servicios que le lleva prestados, y r¡ue 
ese homen•je tienen que efectuarlo, 
represe ntando al vecindario, las auto· 
ricades auto111áticas. 

¿Programa de ese merecidí,imo 
homenaje? Estamos esptrando que 
nos lo envíen nuestro inefable amigo 
don Francisco Belmonte y Oonzález 
de la Responsabtlidad; pero como ve 
mos que se tarda la cosa, vamos a 
adelantar a'gunos números de que 
tenemos noltcias por el H,raldo dd 
Lunn, órg,no oficial de todos los re· 
gocijos públicos que en Córdoba se 
desarrollan. 

Uoto de dicho!> números, el más 
emojunante sin duda, y el más hú· 
medo, desde luego, es el que se r~-

fiere al Pantano del Ouad•llmellato 
En é te número va a tener un ito 

enorme don \'ícente de la Pe y de la 
Qu, en cuya cabeza se ha cocido la 
gran idea. 

Se trata de vestir de marineros a 
todos los obreros del Pantano y con 
sendos cubo y a la cabeza don Vi· 
cenle, llenar los embalses con agua 
santa del río insigne. Irán cantando 

EL MANANTIAL 
---DE---

José Luguna Fuentes 
C'"'mpradot dir11<·to do toda clase de 
Agu""R mmero Jnt'dirinalea ue marcas 

nttei. nalet-t y 6E.tranj ·rae. 

--VENTA AL POR MAYO A"' MEMO"--

DeSp cho: Calle Sevilla, 9.-Telllrono 1002 

CÓRDOBA 

,)llbaslwdor dt los f(ohl•s 'R,tgina, €spofta y 
frantia, \ltcloria 'R,tslauront do f(ijos dt lol•· 
gutl G;mez, !lruzo, .tos .tuisos y Provudor 

do Paha Cl¡ie~. 

-- SERVICIO A DOMICILIO -

C as~" a IR. \'euto, Azola# Bortoee. Ca
l¡t•Atros. Carahaila •La lleroadela•, Oo
frentet~, Oorcont.e, Evlan-Oaobat, 
Fuen.-e.nta. losa ue Lanj•róo, Loeocbee, 
\fRrmoh•jo, r.!omJ.AriZ, Mont·a1t, Roe~ 
1 ura, Ruhlnat So!Rreo, S bróu, Sopor· 

1 lla Voll•hsna, Vi ajolgo, Valleqnilao, 
V l'by Catalán, \'ichy-Hopltal, Vicby
rilla Celeelioe, Vleby Grande-GVtttel 



B PATIUA CHICA 

con música reli~osa del mes de 
Mar [a; 

Venir y vamos todos 
con cubos al Pantano 
llevados en la mano 
y 11sí agua tendrá ... 

A~r podré tener efectividad inme· 
diata lo de convertir en regable la 
campil'la cordobesa. 

Otro número importante del ho· 
menaje al Ouadalquivir, corre a car
go del Real Centro Antilrmónico 

su~ individuos, presididos por el 
gran Aurelio Pértz Cantero y usando 
la ropilla de estudiante que tan bien 
les va, se introducirán en la noble co· 
rríente,-por supuesto que descalzos 
y arremangados hasta las corvas,-y 
al conjuro de la batuta de Aure'io, 
entonarán la hermosísima barcarola 
que el Lentro viene tocando desde 
antes de la batalla de Alcolea y con la 

que se han dormido cien generado· 
nes de hidJ 1¡¡-os cordobeses. 

A continuación cantarán el himno 
al trabajo, letra de don Antonio Ha· 
mlru y música del panderotólo2o de 
la agrupación arlistica. 

Es aquel cuya primera estrofa re;t;a; 

¡Venil, venil, venil, 
vamos a trabaja!; 
lo haremos con amo!, 
aunque hemos de sudall .. 

Honol 
honol 
honol 

a nuestra capital, 
honra de lo espafiol 
!raJará, !raJará.. . 

Mientras el himno, el perrito de la
nas de Aurelio aullará lo má~ armó
nicamente posib le afioran:lo delicias 
perdidas del cabaret moro en Sevilla. 

A continuación la comisión muni
cipal de responsabilidades tremolan-

Col •3booes eoofeeeiotHldos 

I.tana, ffiíf'agaaoo y Botff'&s, 

tedas clases y tamatlos, los encon trará en el dfa, a precios sin comp.::· 
tencia, en el GRAN ESTABLECIMIENTO de TEJIDOS, de 

Jaan Raiz Rornerro 
(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 ftU¡&TROI E S QA PAR ATE 1 



PATRIA CHieA 

Su felicidad estriba en 

tomar a pasto 

la exquisita 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! 

do un pendón, desfiln por la R1bera 
echando a la corriente del Uuadal
quivJr millones de oct.t\1lll con!c· 
niendo el extracto de lo _ informes 
omitidos ror el h cal de S. 11\. en los 
luminosos expedientes instruidos con· 
tu lo> ayuntamientos anteriores. 

Les seguiran con sendas e ronas 
de laurel y mirto, los letrados ase o· 
res de la glonosa comisión, quienes 
llevarán de escolta media docena de 
bomberos vestidos de gala. 

Abnrá marcha Carlos el Vez públi
ca tocando en una caracola el 0&4stJ 
de los d1ous 

Por fraternidad con Córdoba una 
comisión del ayuntamiento de Mila· 
ga asis1irá al homenaje al Guadalqui· 
vir, arrojando a la corriente sendos 
puñados de semilla de boquerones y 
polvo de almejas para crear una pes
quera en las balsas del Molino de 
Martos. 

Zurita Vtra, a bordo de una bar
quichuela de la de los baf\os, escribí· 
rá doscientas catorce cuartillas desa· 
rrollando el siguiente sugestivo tema: 
• La exportación de aceite, corriente 
abajo del Guadalquivir, será cáusa 
oel alza. en los precios del preciado li
quido y sumirá en el más beatifico de 
los éxtasis a don José Rioboo y Sus
bielas con permiso de Pedro de Dios 
Millán• . 

Organizado por el simpático de 
don Carlos Cáceres lriberri, futbolis· 
ta hasta el tuétano, se verilio:ará un 
encuentro entre los afamados equi 
pos locales Ommrttrio d' In Salud 
F. C. y Pru~ta rU Galüg-os Sf>o,.tr" 
Club, siendo portero del Cementerio 
el popular electricista y amattu,. don 
J~rónimo fcrnAndez 'i de la P11erta 



10 PATRIA CHIOA 

uUA('l ROffiAGUERA CDORA f.specfo'., lo en e~lerm edo~es 
de la gar onl4, o do y natiz 

Horas de con u ha: de u, •A a SCI.:> de la lorJc 

S A N F e L 1 P E nú • ll 

de Oallrgos don Lucas Uómez Mo
rales "''"''"'""'"ist., en di ;ho lugar. 

HJ brá una gran corrida goyesca a 
base de los mejores toros y los más 
famosos toreros organizada por Pepi
to Molina Abela el conocido empre
sario, el cual, agradecido al favor que 
le dispensa la ofisiím, pondrá a dos
cientas pesetas la entrada de sombra 
y a quince duritos el sol (¡Angelito 
de mi armal) 

La organizazión política El Empos
trt, que así se ll~ma en Córdoba a los 
senores del B. M. actuará después de 
la corrida, ejecutando lo mejor de su 
repertorio y terminando con la lamo· 
sa composición de la que es autor 
don Florentino Sotomayor, titu:ada 
•A Bujalance me voy, te lo vengo a 
deciu ... 

Ultimamente y como número sen· 
sacional, de fuerza, el municipio, bajo 
mazas, irá a la vera del rfo insigne 
para arrojar en la corriente todos los 
gatos chicos que se malogren desde 
ahora hasta el momento del homena
je, el cual, como verá el lector, será 
cosa estupenda. 

A los efectos del ~copio d~ gatos 
chicos, don Rafael jiménez Ruiz, nues
tro Alca!de, publicará un bando, sen· 
ti do y literario como todos los suyos, 
recomendando al vecindario que lle
ve al Ayuntamiento y los entregue en 
la Sección de Presupuestos cuantos 
gatitos vayan a quedar en disposición 
de disponibles. 

Tal el pro¡nma del homenaje al 

CO RD OB A 

Guada1qu'vir, home mj~ merecidí;i
mo al que PATRIA CI1JCA se ;urna 
complacrda, prometiendo su más en
tusiasta cooperación, hasta el extremo 
de que ese día baremos el sacrificio 
de bañunos. 

¡Bañarnos nosotros que vewos una 
plhngana y nos da un mareo! .. 

Y ahcra, a esperar el magno día en 
que será objeto de un homen; je el 
río insigne, el río grande, el r!o que 
sus aguas circulan hacia abajo, hacia 
el plano inclinado de su cáuce ... 

l041Aj11Mf'IO 
t o mis eu/11 J 
lll/w, fo mdo~ 
· et{·éanic 

...;..-
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1 - Ruido da campanas - 1 
-~------: 

En Bujalance no se puede to
car ni a fuego 

1- ¡Y vamos camino de la normalidad! -1 
Sellot· direcL1r de PATRIA CHIC~ 

¿No se ha enterado usted? ¡Pareca 
mentira, con lo que la e, sa ha so
na-in!. .. 

¿N..> ssbs usted? Ha sido famoso el 
acaPcimiento. 

v-rá u•te<l, 8'11nr dir!Cl"r. Día;¡ 

pasad• 8, inr pir aclrilll"ll lf', ('U 1\" rl" 
meuoe se erptr~oba, e rm~t zó a arder 
uua heredad o predio 1 ti3tico de e~ te 
término municipal, propiedad de un 
ilustre ingeniero natural de este pue· 
blo. 

El inc~>ndio fué deacubierto por un 
nciuo, y bate, que no lo llama Dios 
por la aenda de la pr~fesiótJ de bom· 
b ·ro, en lugar de hacerse el Gollooet, 
dedic1ndCJee a soplar en las llamas 
para apagarlas, corrió d..aoludo haCia 
el putblo, dirigiéudc se a la psrrr quia 
con objeto de qne se tallasen las cam• 
pausa y acudiera la geute a ~>xtinguir 
el incendio. 

Esto que así, a vista de pllj ~ro, pa• 
rece una cosa lógica, porque lo más 
natural es que para tocar las campa· 

na• se a vi• al cura o al u rialán, no 
lo e . ni tnuchl •imo menos, <'Omo ~oy 
a demoelr. r. 

E dfguo p rrr co, aLto Ja gran 
Pfreutorieda·i riel e~ "• ord~uó que 
la~ csmp11n11• rle In pRrr q•1ín lt>caran 
a fu ~· , r rPt~> h~rh '• 111 hu~n 'rc11 • 
el brin ti • lh j • 1 e•, ,.,¡ ,., rll J,. olt·l ~¡. 
tin dt~l 11 Cet•dl , J,.gró ap&~ar é•le eiu 
que lae cosas t :~g11rau a mayores. 

Sin que llegaran a 11111yoree en 
cuanto a la eficacia destructora d~l 
voraz elemento que, por lo que a lu 
coneecmmcias de torar las campanas 
se refiere, no a mayorea, a mayoríai· 
mas, bao llegado, 

Porque u qut> Al 8fl!r·r Alcalde de 
Bllj~tla• . ce, al que ergoramente bau 
arhertir:l" de que es qu é11, y posee la 
debida ob!:cuidad, para poder rPpicar 
y estar per~iguiendo upetiatsa, 1.neva 
pr1 e• sión putbiPrina, tomó la cosa eu 
serio y llet·ó al jllzgado al digno pa· 
rrrco de Bujalance, acusándole nada 
menos que de ¡escándalo 1 tib licol 

Excusado oa decir que en el Jut· 

Rodríguez Hermanos 
CA!IA FUNDADA I!N 1843 

lLMlCEICIST.U, COSECHEROS T l.:t.PORTIDOREI .DE J.CEITBS JIE OLIVA Y ti:R UU 

SANTA VICTORIA 
fábricas de Sémolas y Harinas cilindradas llltfmo sistema DA VERlO 

VENTA DE HARINAS Y SALVADOS 

Old1111 r llma~:eae•' •vENID• Pt c•t-J•L~AS,44, 40.-COI\l)OBA 
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gado se dij'l al priJler rP¡;idr r b'lrXII· 
bJI oae •que haLla old<) campaua• • , 
lndud•b'em~nlt·; • (lf'ro qu~ tlllll•bla 
dóllde • y que, ['1-T Wlul.u,llbbb h eh 1 

muy bien el a•n r cura , ordenando el 
voleo de 1118 lenguas de brunce en 
evitacióo de mayores ma:u . 

Yo, attlttr dirtctor, utoy de C••m
pleto acuerdo con el j uzgado de Hu· 
jalance, pues aunque eelé en laa fuu
ciooea de la Alcaldla el arbitrio de 
mandar tocar las campanaa- c¡ ~a 
muy discutible aal en derecho cmno 
en sentido comi.tu-no creo que d~ba 
lne en huaca de la aut.nidad muni
cipal para recabar nn permieu quo 
lógicamente puede y debe dar la ecle
eiáetica. 

¡A oo ser que, aun eu el caso ur
gentísimo de uo ioceudio, como en 
éate de que me orupo, deba uno pro
ducirse cpot el couductt) oroinarto>, 
poui~udo un oficto a In Alcaldla, cu
yo titular puede estar, por ~jemplo, 
eo la fHria de Cutlete, y que ttl primer 
teniente de alcalde traslade la peti
ción al Ayuntamiento del pueblo de 
don Antouio Galán y don Salvador 

M .yano cnu C.•mpat by •. para que 
t' Munictpio, a ~u VI z, dé lras'ado al 
A'ca de feriautc de la c"mu..icacióa 
ro e L.tla) é.l~ • rJeut! •c .. n u •• pro
piu •, se 1l.ga de c•lici • 111 cura, que 
put:do or.]eu llr al tiBCriottln el l•n•do 
dt~ las campanas auuuciando u u fue
go qu~ telalló eu M11rE'nte el an,, eu 
qu~ Zc1rila Vera implaulú el arbitrio 
sobre Ja nporlac1óu de acei~l. . 

Tal es, aef1or director, lo acaecido 
recientemente en este pueblo de tan 
omnímodo puder en la autorida•l mu· 
nicipal, que se cree con la suficiente 
para pasllrse por el f"ndillo de los 
pantalones h><sta las mas gra vea ór
denes de los centros superiores ... 

¡Sin tener en cuenta, sellor, que 
somos polvo v que en polvo nos he
mos de cnnvertir, como dijn, no sé si 

.don Mod~sto Mestnnza, el gran eim
patico e imnr·rtal j •ven, o ¡oJ cartero 
de fste pueblo, el de las gaf•s grue· 
sas y nariz eu fuga, que rPcibe PA
TRIA CHICA •grati& et amort'>, ~in ha· 
ber dado las gracias todavía! ... 

Un palomo de Jesus 

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

Al'IIS ffiAC{-lAQUITO 
Amontillado ~e y es Es el preferido 

de todos 

Hijos de Rafael Reyes - RUTE 
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Con aguas pasadas ... 

La Banda de Fer·nán-Núñez 
e stá n1uy «afi ni da • 

·-------:--1 En este simpático pueblo, son como n11dle l 

Nuestro director ha sido aludido, 
bien que canftosamente, por un co
munirado del corrrespon al eñ Fer
nan Nui\ez del rotauvo • La Voz•. 

Textua lmente, el corresponsal, que 
nos huele a Secretario de A yuntA· 
miento desde más al 1á de la Cuesta dd 
Espino, dice hablando de la blnda 
municipal de mú~i ca de aquel 
pueblo: 

• El paseo se ha visto abarrotado 
de mujeres durante las horas del con
cierto musical, habiendose pod1Jo 
apreciar, por todos, los progresos de 
m.:estra banda de mú:~ ica que, pese 
a la ojeriza que 1,. tiene nuestro buen 
amigo Españita, es1á muy •afinida • y 
cuenta con un extenso y moderno 
repertono Prueba de ello es que el 
Ayuntamiento ha premiado la labor 
que al frente de dicha entida d viene 
realizando su director don jo>é li i
dalgo, comprandoles unos preciosos 
uniformes que han •remojado• estos 
días de feria. • 

¿Ojeriza nosotros a la banda de 
Fernan Nuf\ez? ¡De ninguna manera! 
Debilidad que sentimos por ella y 
nada más. 

¿Cómo hemos de tener ojeriza a 
una banda qne nos recuerda nuestra 
juventud, a pesar de lo de su •fxten
so y moderno repertorio•, que d1ce 
el corresponsal?. 

QJerido don Miguel Cáceres: tes 
ustc:d lremendol ¿1'1'\uderno repertorio 

la pieza e a que t ca a pa o dicha 
banda y que dt·r: 

cwnJo l'ernando S ptimo 
gastaba paletó? 

¡Vamos, te d1ba a.il • . 
¿Q.1e ~n prueba de SUS • rrogrt. OS • 

el Ayun am1ento ha comprado nue
\'OS Ulllformc~ a los Bellhoven de 
Fernan !uilrz? 11f<'mbre, lo cch:bra
mos mucho, aur.que con e o de e ha· 
berlos remojado • se les habrán que
dado cortos! 

Por lo demá~, encantados de que 
la famosa banda achique ya a la 
del maestro Villa, a poco que 
se presente al púb:ico muy cafinida • 
como dice el corrcspon~l de e La 
Voz•. 

tEso es precisamente lo que noso· 
lros hemos afirm.do ~i·mpre: que no 
está afi nada stno cafinida• l 

Por supue~ lo que qué ha de espe· 
rarse de un pueblo donde ocurren 
estas cosas ele que nos habla el suso
cicho corresponsal!. 

cffil m' mero de transaciones de 
ganado ha sido muy elevado debido 
a la carencia de pesetas que se nota 
en todas parles •. 

!Caray! Pues si en vez de no tener 
nadie una-lata lkgan los vecinos y 
tenantes d~ Fernan Nunez a tener 
dinero, venden hasta el palacio del 
duquel. 

¡Y es que en Fernan Nunez, el 
simpático y admirado pueblo son co
mo naaic l... 

~u po1veoir de usted y el de sus hijos está en la gran 
Compañía de 8eguro8 Bobre la Vlda <(EL FENlX 
AU.::iTRlt\CO)). Subdirección: San Alvaro, 17, segundo 

Teléfono 130lS.- Córdoba 
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El agua en -el Murlano 

¡Ea! Ya e>tá ~1 Muriano a punto de 
anegar~~. como quten dtc~. En bre\ e, 
muy en breve, habrá agua atli para 
comer y colgar, cual se dice de los 
melones cuando ocurre lo contrano 
de ute al'lo: que hay muchos y bue· 
nos. 

El ingenio y la sabiduría del ilu~tre 
ing~niero de Minas don Antonio Car· 
bonell T. f. que es, además, un sabio 
zahJrí, han conseguiJo dar con un 
venero que si no aventaja a las Cata
rátas del Níagara, no es, ni mucho 
menos, lo que el Pantano del Oua
dalmellato. 

En el Cerro Muriano, pues, habrá 
agua en abundancia y muy en breve .. 

Tan en breve como quí~ran lus 
propietarios e interesados de dicha 
poética barriada, por que no se sisa· 
brán esos interesados que para reali· 
zar la magna empre>a hacen falta pe· 
setas, cosa que no es de zahori ni 
de ingenieros, sino de los que las tie· 
nen ... 

SI los amantes del Muriano, los 
que allí tienen propi~dad, quieren te· 

15 

S 
ner a Ul bu•n y a u dante, que u 
cti ran, como o otro hcmo~ ht.-..ho 
ya, aunque parczc& ntenura, unas 
cuant~s acciones de a cien p etas de 
las que para la realización de 11 cm
presa se han em1 ido. 

\' st no las suscriben 
agua no t~ndrtn¡ 
y con la su saliva 
lcn·Jr an que llvar¡ 
y que no ~e di¡:a 
lo del refrán: 
que una cosa es dar tri~ 
y otra predicar .. 

Un agricultor •fui• 
¿No han letdo u ted.esi' El senor 

Oobermdor civil dijo diJs ha a lo 
peri<•di~tas que cuando imponía una 
sandón a unos !dbricantes de harinas 
por cierta denuncia que presentara un 
labrador de fernán Núf\ez- ¡de fer· 
nán NúOez ten[a que serl -rojóu el 
tal labrador y tuvo nuestra primera 
autoridad-inteligente y celosa siem
pre-que consignar lo que el notario 
del cuento: qtu d•go Dügo dondl digo 
digo. 

CORDOBA AUTOMOVILISTA 
ORGA.NO OFIOIAL DEL 

"REAL CÓRDOBA AUTOMOVILISTA CLUB" 
Dn:~aeTOR• F R lit N e 1 se o e;¡} aJ 11 s lit o J( 

Oficinas: OLAUDIO MA.ROELO, 21 y 28 



16 PATIUA CHICA 

¡Un labrador que se rDjal ¡Un agn
cultor que se da con un canto en las 
espinillas! ¡Un pegujalero que se ven
de al oro maldito del maqu:ladorl .. 

¡Y una digna primera autoridad 
que airea el caso-infrecuente, insóli
to-como ju~tJiic.ación de lo que en 
lo sucesivo pueda y deba hacer en 
orden a evitz.r las matJIÚnactonu dt' 
IDs tnaqrull'rosl.. 

¡Un c.aso de un labrador, 
-que sin duda es el primero,
de fJt'tdtrst a su s1Rorl., 

¿No Sitbrá el Ocbernador 
nada de algún harinero 
que lo luuga hecho peor? .. 

Calzados La Ideal 

Pensábamos decir ·algo de la des
cortesla cometida con los humildes 

de la prensa local, por el gerente de 
esta empresa recien establecida en 
Córdoba, no invitándoles a la inau
guraCión de su e;tablecimiento. 

Ya no hacemos nada. Cuando más, 
felicitar a La ld~al por verse atacada 
de los que consideran el periodismo 
como una piquera para introducirse en 
la heredad ajena sin conocimiento del 
dueilo. 

Ahora, después de esta felicitación, 
una advertencia a La ld~a•: 

Como entreguen sus anuncios 
a los que quieren lograrlos 
recurriendo a la ganzúa, 
¡van a tener que soflarnosl .. 

Camilo, ha muerto 

Inesperadamente, en plena vida, y 
cuando nada hacía sospechar su 
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jYiedina .J93al¡ara 
Fánrica ~e materiales de Constrn~ción y saneamiento 

CUARTOS DE BAÑO 

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

muerte, ha fallecido un hombre de 
bien a carta cabal, un ciudadano inte· 
gérrimo y un s~rvidor bueno y hon
rado, leal y austero. 

Nos referimos a Camilo lópez 
Chaves, conserje muchJs años del 
Círculo Conservador. 

Camilo López había sufrido el gran 
dolor pat~rnal de ver a un hijo suyo 
cómo, por un acci lente de automo
vil, le cercenaban una pierna. ¡V ese 
do1or moral tremendo, se ha llevado 
a la tierra el hombre bueno y ejem· 
piar! 

¡Que Dios misericordioso haya 
acogido en su seno el alma noble del 
buen Camilo López Chavesl.. 

C'rdenas, Indiscutido 
Va no hay temor a!g-uno de fraca

so. 'a se puede asegurar lo que an· 
tes se predecía: el diputado en Cortes 
por 11inojosa del Duque será don Jo· 
sé de C!rdenas Gallardo. 

Esto en el supuesto de que haya 
elecciones. 

Hecha la organización política máJ 
rotunda y eficaz en los dtez y seis 
pueblos del distrito y contando en 
estos con lo mejor de lo mejor, no 
hay duda alguna de que ha de triun· 
lar definitiva y rotunda'llente el baj4 
de Oelalcázu, el morazo de Ben·Mo
hamed joseph·Kár·De-Nas. 

Tenía que ser así porque este tlldl 

Gattmen Orttiz :~: Viuda de NAVARRO 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 

DeJólltl ~~ la mveza LA CRUZ DEL CA PO 
ABONOS MARCA •RIOTINT O • 

Rey Heredia, 4 l!ltl. 2617 CORDOBA 
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es el due o y n r de todos los 70-

cos y aduares serreilos, teniendo mAs 
prepouder4ncia y más Ascendiente 
que el mismo Alh! en persona. 

¡Cantemos al profeta 
que triuula en Hinojosa, 
en Pueb!onuevo y Belmrz, 
Villaharta y Peflarroyal.. 

¡Ya la tienes, Oleguez-

Comicuió don José Dirguez fer
nández, garciprie!ista él y santamari
nesco él, meter la caua en el a¡un· 
tarro. 

¡Ya es concejll y pronto le vere· 
mos en una poltrona de teniente! 

Consiguió que el jocundo y eutra
pé' ico de on Luís Ruiz de Castañeda, 

Eminente erreaeión eienttfiea 
EN FERMOS 

PRO O 1 ¡OJOS! DE LO'i.OJOS 

G A LUZ 
No más Tracoma 

Glaucoma- NebJinqs Párpados No más o•tara t . s 
loooidHis. nettnitis , etc. 

Marca rt'gi.slralla stg1i11 J,• Lt'.l/"8 -~$rmtdrt tel./ist,-wV¡ en la fl¡recci6n Geuera l 
dt S ~. nidnd COtl ti tt'-'"''r" 6 265 

Preparado ¡;or •1 Dr. J .l(,,.,,,.,z .\lmrndc:, cMt·ltrorodo con la l.'mz del Mérito 
Mi!itcu· 1J(Jr mérilu3 proj(ttionalt•. 

17•nN·ffloo ónlro •n el mnn•lo, qtt• rur• radiealmo·nre l•s E:<!Fl'R:\!F.D 4 DES DE TOS 
OJOS pnr tfrtl\'8!4 y crnn CRQI qnA e· an ton rapult-z a.Aornbrosa ev1ta n rio op~rAolont:e 
quirúrgir.Aq qt\H ron t.auto fundttmPut 1 Jltemuri:un 1\ lo~ t>J,f~rmo~ . Dt>sapnri ión de 
h H dolurPII y mol .. ""t)a~ a Pn prnnttra. avlic~tción E m'• enlemt·nte dicaz en laA • ftttl ndas 
pr&Vf'8 y por f'.&l· .. J~nrlR t•n la~ jlrannlo·aq (2'r~•tUI14CIOnt-A pun1lent a. y hlt> norrltgtt>R, 
qnaratltiP, nle rHC~flra .. ~ tiA chrnea, fotC".) r 1\8 t fta.lmia"' rri),duan la~ enf• r medatiPP vr
néteRfll cúralftR en htPVl' ti .. 111po. M .. ra•¡jll,,PO ""n 1~~'~ j¡,f~c lo11ett p·tStops..-atruiaP Httce 
d .. t~ttp"•,.rer IRA rR'IlrBtRN Dt~ttlrnyft mh'r·)hiuR t"it&rriz~ rle>sinf .. ct'l y CUR A P AltA. 
SIFt:M PRK ~n rn's renaP4fh ~a a ~Pnir<tle,e, mf'rCnl'hdeP, nitrato d~o~ p~t\ta, szu1 metilena. 
y or.ro"' t a n htm;bl e f'ISAdo~ ~n e [nil'a.~. La~ vt~tas cléhi ~:~y l'lW!lttda • adq,Ji .. r .. n pTO• 
f\hti"Ra pot...n• i~ vitonAI ¡~n mAtt u .. hlln 1 ¡StMiflOrf t,· i ... ra mUJ chH'! ¡J \má~ !n'ICRR&I 
Jtl 9fl por JOO df'lloA enfMm"'~" dA lns r•jott «·ilranl'l'f' o.nteq tie I'O''"''nir el Nilner f a s
qni t, d,tl e~f)Of'ifieo ORODfG.\ LUZ, qu"' t>Vtte n~a.r lfmtP!:l PRODI\T 'LPZ .. clapsa. 
p'l r a ~ti~ tu' ra f.ll trA-tflmLtmro pnr Jo~ coltrioa t'onol'idn-. ha~tH. hr-y .. n t.odo~<~ ¡,,8 gah,ne
tes orulfl'ltirn~t, ro'irioq quP AD ls m tt yor pllrte de los ra~ntt no Ju'lcen mft. ... qnA entpeo
rttr .,¡ mal, irritando ór ·ano tan i 111 ortante como ltt UHl t~•· SA (~Ur·jtJnti\•al F.l nifrR'O de 
plat.a, ~1\0fll"- dA· Vtlr•1Atlflro lt-rror dt> lu@ Pnf.-rmOP y ti e mm:h s C~,l(n· r a 8, lo h a co dee
Apu.-ct>r. PROiltGA J.CZ e~ t•orrq•lt>ta.•n"nte in' f .. n .. h·o y produc .. ton<:; flir~tnpP.ndos te
~u truil:s f'i n t ·a n ~ar la manor mnle·tin a lo• cnft>rm• s . Lh·ttPn .. l~ m·opfa progr .. ~iva . 
¡F.ttftormoa de los (·j ... f FPIA.fi flPQ'nro-. qne rnuuéi .... n hr~\f.,¡imo t;empu u .. ando PI por
tent RO e•pHifico .PROD IGALt:íl ( ~xl¡¡rd 1• tlrn~:• )' m•· ca. en el pr.c·into de la 
cobiPrta) -Tt!~lunon i oFI dfll .Tn ... c.-~ 1 Fi~c ·w•", J t-f .... riel Ej6rrh '• Jo2'ettiPros, Comer
c ian te¡:;, Obrr-roFJ, e tc, y del La bora t .. rl J Químico :'\Ionidpat df' M a t j,l , ¡Exito inf ,Jiblt ! 

PRECIO: Sesento pesetas (60 pt ... . ) ., a l o DlTeccl6 n: r xclu1IVa 
M. M. CUADRADO - LIMÓN 13.- MADRID 

En,·fos a vuella de correo a todaa las parles del mundo. Pagos por giro posta l 

Aplfqoose en reclen nacidos sin temor alguno. ¡ÚNICO EN EL ORBE! 
M. M. CUADRADO LIMÓN, 13 MADRID 
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sa>tdurguffrista futa "~ att, ant~l 
de mirarse discutido, dimillrra el car
go y se declarara vecino de Giúr:-a . 

Don Luís, por drj•r complacido al 
senor Dieguu es capaz de 6ju su re
sidencia en Abisinia o a1i. ¡Aun hay 
clases, compadre Dieguez .. 

El setlor Ruiz de Castaileda tiene 
tan alto concepto de la dignidad
¡•ánchez·guerristal -que no consiente 
que se le discuta. 

¡No es como otros, que están sien
do discutidbimos y no se van ni por 
una apuesta!.. 

En fin, este pleito ha terminado. Ya 
es vecino oficial de Huelva el san
chttgu•rrirta don Luis Ruiz de Cas
taileda; y concejal de Córdoba el gar
dpritlista sefiur Dieguez fernández. 

¡Con lo que echamos de menos 
a Dirguez en el concejo, 
para comentar SIIJ coJas 
y para tomarle el pelo!.. 

Don Rafael, hombre atento 
Siempre lo fué, ¡vive Dios! y no ha 

de drjar de serlo ahora, ques es, so
bre todo lo que fué hasta hoy, san
chezguerrista, conslitucional, y parla
mentario. 

liabrán visto que nos referimos a 
don Rafael Caslr jón y Eme de lo 
Otro, Hamantísimo Director de la Es
cuela Superior de Veterinaria, cargo 

en el q e gen 1 ente e no~ o(rece 
y por cuya atención son e ta linea 
de reciproca alanterb. 

¡Mu hf,ima ~tll ~etlor Ca tejón, 
mu ht•tmas )' muy ren 'da gracia ! 

Por su gentilez,, pedtmos a la pro
vi:1encia que con tltuya una hermo. 
efeménde> su paso por la casona de 
Regina, cosa que no dudamos, Jad.a 
su activi•"lad, su lnte,igencla y su 
comprensión. 

Ahora, don Rafael, ut4 u led en 
su elemento; porque u ted, sctlor 
Castejón, ha nacido para dirigir. 

Y por e~e don precioso 
que le díó la providencia, 
tengo, sef'lor, la evidencia 
que será usted más f~mo~o 
que acentuará, si ello cabe, 
su espíritu liberal, 
y que será usted /tJ llavt 
en la pt!w del Royal ... 

Otro hombre cortés 

Este es don Juan ferrer Martinez, 
Secretario de Bujalance que tal fint 
deja de servir en comisión el carg<', 
par&. po e~ionarse de ét con todas las 
de la ley. 

Tambien se nos ha ofrecido; y lam
bien, en justa correspondencia, le de
seamos muchos triu1.fos en el desem 
pello de su c~quuco y up•noJo puesto. 

No piensa de igual manera 
el exalca ldt Navarro, 
el cual un día cualquiera, 
verá de hrarlo al barro ... 

DE 

ANTONIO MAVARRO MORENO 
Carnes, Embutidos y Quesos de alta calidad.-Borrego lechal-Grandes 
Cámaras frigorificas-Ternera fina.- Precios sin competencia.-Suntuoso local 

Calle de Victoria no Rivera (antes Plata) 
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1 Ultima hora polfl lca 1 

LDónde está la pastora7 
1 La f11erza electoral de un don José 1 

Para contestar a las aseveraciones 
de PATRIA CHICA- •que sabe un rato 
largo• del camelo que representa el 
cacicazgo de algunos polft icos cordo
beses-, el exdiputado por Hinojosa, 
señor Castillrjn, ha recabado y con
seguido del Gobierno los nuevos Al
caldes de Hinojosa y fuente Obeju
na, porque de los anteriores e no las 
tenía t..>das con él• .. 

Ha demostrado el seflor Castillejo 
una cosa que todos sabemos: que 
cuenta con el Gobierno para su tin
¡,¡lado. 

Pero con quien no cuenta es con 
los votantes del distrito ni .. . con los 
Alcaldes que nombra, aunque para 

encontrar candidatos tenga que bus
carlos en el campo socialista. 

En cambio, •don José el de las Ca
leras• tiene •la enorme fuerza políti
ca• de don Federico Carlos Bas-1de 
la del g1orioso Sánchez Guerra, el 
abandonado, ni tanto asíl-¡ y el se
flor Carlos !3as no tiene más que el 
distrito de Llerena ... si lo elige, ¡que 
no lo eligirál 

/¡~'. ( 

- . :..&. 
---- -~~ 

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

ANÍS :M:ANOLO! 
P!dalo, exljalo en todcs les estaJlecimientoi. c,mplte ~~~ bondad ccn todos loa 

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

VIUDA DE ROGELIO SERRANO 
PRIEGO (CÓRDOBA) 

Representante en Córdoba: DaD Jaaí Marcada 06maz.-Pérez de Castro, 22 
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No tan rápidamente como uno 
quisiera¡ pero llega, no lo duden us· 
tedes ... 

¡Y si no, que se lo pregunten a 
nuestros amadísimos suscriptores de 
fuera! 

Aun no se les ha quitado el sabor 
de boca del recibo ccrrespondíenle al 
trimestre que terminó en Julio, y ya 
eles está mordiendo• el respectivo a 
Octubre ... 

E.tos días lo recibirán y como si e m• 
pre-¡qué duda cogel - lo harán efec· 
tivo •para la mayor formalidad del 
juego>. (1) ¿No? 

(t) ¡Que Y8 no ea lormnl. pues oca· 
rrc en él c8dD coso! ¿ VerdDd •uste• 
don ., .... ... ? 

A cambio de esa atención, PATRIA 

CHICA les ofrec~ seguir haciendoles 
Trata y amable la ·ida, aun qoe en 
nosotros •vaya por dentro la pr.:x:e· 
sión• ... 

lAh1 Tambien le$ ofrecemos ... gi
rar les en primero de enero pr~ximo, 

si antes no ha veotido el diluvio uni· 
versal. 

Nuestra más cordial enhorabuena 
al •Banco Espanol de Cr~dito> que 
ha logrado con esta ú~tima reme~a 

de recibos nuestros, lo que jamás ha 
logrado nadie hasta la fecha: quedar 
a cero con la administración de PA· 
TIUA CHICA. 

¡QJé suerte tiene usted , querido 
don Carlos, y qué visión más certera 
de las grandes firmas premlferasl . . 

~1:>'!'1--·---•••~~:0..!" .... 0•-••••-Mo.. •::Ooo•M- " uouoo;z. ~ (!jf'.. ~-----· .. •• ........ ____ ............. ___ lóZ - ~ 

~Librería Hesperia o 
CJ PAPELERIA :--: LIBRERIA (!) o OBJETOS DE ESCRITORIO o 
~, .. Plaza de las T endillas, 14 GORDOB;J_A '" 

............ o! •• ............ OO!o ............... ~ ............ :::W:!ilit<: ............ ~la&:-'.!!............. .. 
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Al margen do la actualidad 

E'J Sifl)pático ~rquítecto Jv\unicipal 

ba creído que esta en la Qbina 

Entro caseros anda el juego 1 
Y va de cuento, aelloree, auuq\Je 

lo que hemos de relatar aea más bis· 
t<Srico que uua •nota cnrdtbeea• del 
ilustre Ricerdo de Montie. 

Era la tcdada reciente época e¡¡ 
que euaeule de Córd• ba dou J <sé 
Cruz Conde, el corro de sue smig"s 
lulimoa-esos amigca que tauto dtil!o 
han hecho a su prestigio y a su poll
tica-deavirtuaba. con órdeuee, eiu 
ton ni son, las coucepciouea urbauae 
del gran alcalde cordobés. 

Todos los proyectos urbanos con• 
cabidos por don P .. pe eran modifica
doa en mil aeutidoa distiutcs Ct•ufor
me al criterio del muu!cipe que in· 
t•rvenfa en e} asunto. 

A•l, un dfa ee convertía en un jar• 
diucillo mustio y raquílico lo que se 
había proyrctado fuet1le ornamental 
y otro quedaba transformado en ace· 
ralo que se proyectó calzada. 

La obra magua y acorde de don 
José Cruz Ooude iba deevaueciémlo· 
se leutemeute al tra~es de cien cri• 
terina di stintoa y mil iniciativas 
opuestas. 

Y hubo un momento en que don 
Pepe II, ínrlignado por una tremenda 
modifi<ación urbana que echaba to
talmente por tierra, dtstrozándola, m 
primiti\·a concepción, llama!ldo a ca
pflolo a sos !~alfe (1!) pidiólee Pxpli· 
c&CÍ<'ut's p<>r la h• r~¡¡fa cometida. 

Ae·stítl al •Cónclave• en ca!idad 
de técu1co el ilustre arquitecto muní· 
cipal y simpatiqufsiwo ciudadano 
don Carlos Sa.enz de Santamarfa. 

Todos los reunidos procuraban des
cargar la tormenta sobre la cabfZII 
del v~dno; y todos, tawbieo, hablan• 
do algo rnáe de la cuenta, derivaban 
la fulruioación de los rayos de Júpi
ter tounnte h ec a el técnico, hacia el 
saladfsimo de don Carlos Saenz, que 
la mirada en el infinito, vagando por 
el vacío, nada h&bía dicho en el plei· 
to que se ven ~ilaba. 

Su sileucio hubo de herir la Agria 
sensibilidad de don Pepe, quien, en• 
carándcse con el arquitecto, prPgun• 
tóle autoritario y un tanto violento 
por el destrozo realizado en su inicia
tiva urbana: 

SO~IED~D MJ~ER~ f MET~L~RGI~~ n~ PE~~RR~f~ 
Carbones minerales de todas clases.- .A bonos com

pletos y primeras materias para los mismos. 
Produotot Qutmiooa.-Sacoi-Prod.uotoa 1ucluatrialee. 
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-¿Y us ttd qué dicP, arqu trd ? 
-~Yo?- ccnttetó don O rl s.--

¡Nado! 
-¿Pt-r•l no bab'a? 
-¿Estsmoe r n la Lh!na? -pl'fgUo· 

tó n su vu d 1lustre técnie<>. 
La •sahda> de den Carlc• e, que e~. 

dicho sea de paso, uoo de lt ~ h m
brea más ccurrentes de Andalucl11, y 
tal vez de Espana, causó en los reu
nidos la estupefacción que es d" su
p<•ner Dilo J sé Cruz Cunde ba1 botó. 

-¿Qué es eso de la Ch ina? 
- ¡Que allí. querido dou J oeé, al 

que dice la verdad le corta n la ca
brzsl .. 

l uú.til e~ dtci r que el sPtlor Cruz 
Cuude requirió a don Carlos Santa
maria a que dij ~se tod a In verdad¡ 
que éste la d1jo con la mayor de las 

• • • 
Lo re!atado \Í t>ne a cutnto de al o 

acarcido esl<'a dlss que ha knid•' ce· 

mo prolsgllnieta all!fnor Arquitecto 

muoicipal. 

Por lo \'istn, en eee suce dido don 

Carlos, elaimpatiqtlÍ$Ímo y ocurrente 

dt>l eennr Saenz Santamarla, cha 
crd do que estaba en la China• .. . 

El volante de un :B:1::.7DSON 
descubrirá tu sosp eoh a das oaraote r ls t ioas q ue nunca 

h alló en coches que l e superan en precio 
Son innumerables las personas que, después de examinar y conducir los 
mejores coches, acaban adquiriendo un automóvil HUDSON Supu Stís, 
por haber comprobado que es el único coche que, no obstante su precio 

asequible, reune todas las características de los de más alta catej;!ória. 
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 veloddades, sin esfuerzo alguno, y que sube las cuestas con 
una facilidad sorprendente. Basta para ello que acepte el viaje de prueba 

que gustosamen!e le otret:cmos. 

H udson 8/. Essex 
SUPER-SEIS 

Aliente exclualvo paro la provincia de Córdoba: 

JUA~ Al) AME HERNÁNDtZ 
.Reyes Oatolicos, 7 dup. OORDOBA Teléfono, 1416 
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Dos amiuos menos 
Recientem ente han fa lleddo dos 

amigos dilectos de esta casa de PA
T~JA CH ICA: don Felix Caballuo Mar
tínrz, Arqu itecto y don Lu is Gsano 
de Tena, Procurat'or y funcionario 
provincial. 

Ambos senores, de arraigadísimas 
simpatías en Córdoba, gozaban de to
da suerte de respetos y consideracio
nes por su caballerosidad, hombría de 
bien y caracter bondadoso. 

Su5 respectivos sepelios constituye
ron imponentes y sentidas manifesta
ciones de duelo, prueba mequívoca 
de cuanto en merecido elogio de los 
fallecidos queda dicho. 

Muy sinceramente se suma PATRIA 

CHICA al duelo de las respectivas fa· 
milias, haciendo votos fervientes por 
el descanso imperecedero de las al· 
mas buenas de los se11ores Usano y 
Caballero. 

Don Pedro Vilchez 
Rapidísimamente, cuando nadie lo 

esperaba, fal leció el domingo cinco 
del actual el prestigioso industrial de 
Villa del Rio don Pedro Vi chez y 
Viichcz, dueiio de •La Maderera An· 
duluza•, establecida en nuestra ciudad 

Era el seiior Vilchez un hombre lo· 
do inteligencia y dinamismo, debién· 
dose a ello la posición que supo 
crearse consagrándose por entero al 
trabajo. 

Contaba con grandi>imas ~impalías 
en -<:órdoba y en toda la provincia. 

Nosotros hemos sentido muchísi
simo la inesperada muerte de don 
Pedro Vilchrz hombre bueno y e< ba· 
l!eroso como pocos. 

A su fami lia, nuestro más sentido 
y cordial pésame por la gran desgra· 
cía que la aflige, 

.,{ ~ 
• ' J 7 

'"La Vlfta" plantó Noé 
en edades peregrinas 
y hoy La Viña es explotada 
por Pac:o P~rc.z Salinas. 

u Loe mejores vinos de .. velnte y velo· 
llcuatroll uSiempre be.y cola en eeta 

clásica taberna! 

Calle P~rc.z de Castro, n.• 17 
IEntrondo por M adoro. Alto.) 

Lea usted el próximo nú
mero de 

PATRIA CHICA 

HOTEL VICTORIA 
Agua corriente 

en todas las habitaciones 
Oran confort y excelente cocina 

Calefacción Central 
Dlr~dor propietario 

SAUL PtR.EZ ROLDAN 
PLAZA D.K Al • .1DBER08 

CORDOBA 



EL SIGLO Sastrerla de alta no~edad 
Cilla ea o are. f 111 La 1'11'11 

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

Cuatro Ylstas parciales de la Casa Matriz en Granaaa calle de Reyes Católicos 

Americanas Sport - Pantalones Tenis - Gabardinas 
Trajes de confeccion esmeradísima 

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

j)edro cCópez e ?(ijos 
BANQUEROS 

REPRESENTANTES DE LA COMPAÑIA 

ARRENDATARIA DE TABACOS 

COROOBA 



AQtn, EN ESTA PAGINA SE SrNTET!ZA LO MAS SELECTO Y 
RECOMENDABLE DEL COMERCIO CORDOBES 

A nano lo lijo e t& plana eep..:l&l y au rlpción a PU'I&U. Cmo.t. trca peeet&a ~mM 

tAUSTl!W J!Uil!O HIJOS DE IGUKL OO.IEZ HOTEL SIMON 
VIno• de Montllla 7 lorlleo El r&•I.Orant m á aet editado Gran Capitán 
Jo•• RuJ'n, e•• wóMnu da Córdoba. 

de pr mu ordca. Coda5 ..... 

T Co!m& ABEWAt.&ll, s O.t.LUI MAIIQI'IIII na BoiL 
1tdla1ma. 

CAl\BONF.Il Ul'~:R!f.ES 
-- NIETO 

l"IU 11'. fJAJtBAC&hO ÁM08 
FARMACIA MARI N Las mejore• peacaderlu 

k .. yt:"• C&tÓIH,."QI 
Eop>lCilieoe do todat1 elaoee l'lata y Marmol B&Aneloo 

---- -- ---- Avan..tu• ortuv-:tdtCQ.tt 

I'OZO UuNDO.MAB Grao- restaurant 
Vlnoey Agaarolientea "LA CRUZ DEL CAMPO' 

lhpreaenlarlonCI!.-IU.LOJ, 1 RF.)JTNGTON Strv:cto • la corte ~· por cublutos 
Lr. ruajor rn.i~~n&ua para 88· •!• Codna de prlmer ordu -:-

ll ijo y oaeeeor de A OOLlN~T ctlblr. - ()aPft. en Uoraoba, 
C1LL& VlCTORI1.110 RIVEill 

\hanu lr.ilore de hojalat.!· UONC&PCJOS, 18 
rfa lu• w•Jor.,. de la R~glón --------- -- (Esquina a Tendlllaa) 

A.Y&l'fJD.\ na JJ>IJ FKR:SASDEZ Y OOMP~!A -- ------·- -
l.;UART&I&s Ntnoa f.:iraodero e&féa La Perla, Oran Connterla "LA CONCEPCIÓN" 

e~pt'&lclón! ~dO Alvoro 14 CapitAn y t!afé Jardlu. 

- .\rLlCUIOIII tttl :.,t.: LOd Borde primer orden 

(j,A:; 11\JH.L RUtiNA BaralurR bU los ¡HttCI08 . Aot~ow Mira (Mirlta) ----111l W .. eltoJ(•Ultt1 W1J1Vl Ui.Ultt 
1 do wuda. RA.I<AKL liO~ZA.LEZ Concepción núms. 27 y 29 

A VEISII>A. UE O A !SALE.! AS ¡¡¡A~'Ul KSTAIIt 
!r en\e a la E•lac on Central) el mejor vino de l\lonlilla 

•El Amargoso• insuotttulbte 
L.u CUATilO NACIONES ol de a velute lneuperaole 

Hl)lei de KJ'IoD con8a.uaa¡ trato JOSE Z01\RILLA 1 11 DISPONIBLE 
fA Ollloo,rt OOllJUdhJW e b1git1D8 ---

M.AiUloL ua J:i.\ . .Nu&J.ott fTJJo8 D.&¡. &AOKRO .-Gran fá· 

CAI:!A ~-¡.;RNANDO 
brac& de pltt.U,rJa y fiiiKr&u&. 
Calle ltt'lyt;d Ctt.LOHeo•. (b.dl~ 

• t...A. oricu .. .~.., fi&.IO &d·hOCJ UOBUOBA. 
Loemcjoret~ vaooB \.l., MootUia -

y tur.ltlM, RAFAEL Gugaa~ao BARKA 
e:::> 
o::;:;a 

(),u u llo&Juú ... , NtlK. B ...: 
Sucaaor de ---- ..... 

JOAQUIN G U.EltRERO ....... 
HORNO DEL CRII>TO c..::~ 

Alquiler y veuts de p~lleulae -= 
La pauaderla mio acreditada c::::o 

Lulo Koldán 
y aparatos etnematogré.ficoo ~ 

Calle dd Bst&nsros 
Lr. casa mae Importante c:::o 

y formal de la reglón ..... 
Celt ab.urectdorc de la Uedecdóa """' oo !>A TiliA l.HICA. SAN Al.V&BO, 7 c=o -= - --- ce 

BAR B.UROP ..\ CRUZ CONDE ::= 
de UGKL UC~DA lU dA DO 

VIno• y eognaoe, Bodegaa en -MuuLlllu. y Lve Mon les. 

(..ole, L1coru, V1no• de mor Avtuuda de Uervantes 
ca. Bocauillu3 y hombr<e. 

VdrGdo OO•I~dlld de AUIOS CASA IIAPAI!UTO 
Orandea ((Otabltc•m•tulos u~ btbJ .. ce 

LancaltJO~ Y"J- r· .. ruon Nune.z CJat~ y boc...alllos ~ 

---- L& PluMKUA t'LJ.Z4 u-K TOROS 1'11= 

.t'611clano CANTERO S!MLHhZ y J\.IV~CO IIUc.lliK UK HIVAB ~ 

Loa milis acre:dUoooa, lo~ m~~:fotel .... 
tuau C"Jé y kt-l:llb.UUi.llL -

I:HuLU XX TEJIDOS Y NOYKl>AlJES --Plua Aauu.o Xtll, nóm. 1 Jooe Carrillo l'érea cc 
LU~\J& (l..oruoba) CL.t.DD10 M&BOKl.O, 7 --
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