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D I ~KC TO • 
Jana Blldo _ro mu110z 

ESPANITA 

SUSCRIPCION 

LOS NENES GUAPOS 

;,Que qui~n e» c"te clud•1· 
dano" \· 'ada meno. queEmi· 

lito Baldomero • t-1unoz Ca 

rrasco o " P.~pat\ita \'111", co· 

mo le decimos l!n In ~~~d,1 • 

ción de P TiliA CttK , ¡t;s el 

seguir que el Pilntan 

agua. o que el Alcald 

)im~ncz Rulz, nos hag11 

en lo del Cerro Murlan<>(t,& 

ejemplo... '11L 
¿Verdad que el "chavea" 

es una cosa ~~ma? 1Como 

para nombrc1rlo Admini~tra

d(lr de nuestra Revista y "ha· 

cerse los locos" si se fuga 

con la "tela" del trimestre!.. 

PA"l<<IA CHICA es la Revista de los hogares~ la que leen y admiran todas las 

damas. (¿Será p::r la caida de ojos de nuestro administrador?) 

lmpr~n•••· •LA COMeRCIAL• Córdobo 



2 PATIUA OUCA 

- Con U M <ittendón ervtrsa' 

- 1Como qu 1a rran Sl)ntdi:Jd 
urti, muy 11." l>rtt't, ti palio de Id
¡ rimas de la dast po6rr, 

- 1 Ya lo está siendo! 
-¡Es f'trdad, que liMe urca 

áe un millar dt o6~uos entplea
dosl 

-¡Y los que tendrá cuando 
tiuarrolü toda su potenci•lMad 
/inaHtira! 

-1 Y productora) 
-IDe tllo pueden dar fe las 

#Iras poólarzones españolas dondt 
« Asland • estd mi errando sus m1-
llomsl 

-lPoblacioniS Aoy tl11recientes 

1' '" au¡-e! 
¡C11mo lo estará Córdoba den

tro de jJta o 6reviJimol 

- ¡Cosa que Ita 'luerzdo malo
graru !tacttnt/o atmosf1rs contra 
la redentora Socredadl 

-¡Y que e Julio de ilfaractna•, 

muchísimo más cordo6ÍJ que la 

ma;•ona de ello.r, ctm una clara 
víst5n dtl ca.ro. ha co111tnido con 

sJt artículo en defens• d1 «As

land•l 
-¡En defensa de «Aslan!l•, 

no, dd interis de Cordoba! 
-¡Amenazado jJor la incom· 

/Jrmsión de algunos malos COI'dtJ

óe.res¡ 
-¡Por fortuna, ya la opinión 

púó!ica. sabe a qui atenP.rsel 

-¡Y estJ al tant11 de fUt «As

land• enalteu la industria cordo

besa! 
- 1 Y será -bueno es repett"rlo 

hasta la saciedad-la redención 

de la clase obrera! 
-¡Y de la 'fUe no es, por que 

s1rá la de toda la 1iudad! 

Por lo lronscripclón 

Uno que ve ciare el asunto 

O • • d d Si usted es bebedor de paladar ex-¡ Iga, CIU a ano: quisito, beba siempre el extraordi

nariamente -:!igestivo y aperitivo 

ANÍS JY.r:ANOLO! 
Pldalo, exijalo en todos los tsta~leo!mlento.a. Ctmplte e11 bo!ldad ccn todos los 

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

VIUDA DE ROGELIO SERRANO 
PRIEGO (CÓRDOBA) 

Representante en Córdoba: Don Jos• Mercado Gdmez.-Pérez de Castro, 22 



Va vienen los granadinos 
a fecundar la campiña 
y aquí les _quieren sacar, 
un rifion por cada finca. 

11 
Deja cordobés que venga 

a labrar el granadino, 
lque todo ello es aceite, 
remolacha, pan y vino! .. 

111 
¿Por qué cordobés, demuestras 

ese decidido empd\o 
de explotar al granadino 
y adular al malagueño? .. 

IV 
1Mira que el primero trae 

las pesetas a montones¡ 
mientras el otro te cobra 
a millón los boquerones! .. 

ancA 

V 
'o demue tres preferenc1as, 

y parodia a Cristo asl: 
¡De¡ad que los and¡luces 
se acerquen lodos a mi!.. 

VI 
Oranadinot, onubenses, 

malaguefios, sevillanos, 
de jaén y de Almeria, 
de Cadiz, ¡todos hermanos! .. 

VII 
Que vengan todos aquí 

y atiende a todos igual, 
que todos traen, cordobés, 
para ti el pan y la sal... 

VIII 
Va v1enen los granadinos ' 

a enriquecer tu campifla: 
llévales lo razonable 
cuando arrienden una finca ... 

Boabdil Chico 

Rodríguez Hermanos 
CASA FUNDADA EN 1843 

lL•.t.CEIIIST.t.S, COSECHEROS J UPORUDORES OE ACEITES DE OLIVA T CERULE 

S.AN'I'.A VICTORIA. 
fábricas de Sémolas y Harinas cilindradas último sistema DA VERlO 

VENTA DE HARINAS V SALVADOS 
ot.iou J ahuacentiiAVENIDA Dll CANALEJAS, U r 410,- COR1:)0B4 
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Especialidad en Garbanzos 
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PATRIA CHICA 

1 
Dt.~n José D: JUfZ Feruaulez, no u nta 

lo que haría s1 vinies_, a E p ña la Repúblit.Ja 1 

Buscamos a don jo.é en tollo los 
ebuj ios• d: Córdoba >1D encontrarl\1; 
¿Donde se habrá metiJo dcln Pepe? 
nos preguntábamos desesperados. 

Ni en elabradorn• , ni en e El 
Mercantil•, ni en ninguna taberna de 
Salinas, pudimos encontrarlo. V por 
último, dispuestos ya a desechar la 
idea de iuterviuvar al popu larí,imo 
e caíd• de Santa Marina, lo hallamos ... 

¿Dónde dirán ustedes?. ¡En la ar
mería e El Sport•, en la calle de Ola u
dio Marcelo!· 

Cuando entramos allí, don Pepe 
decía al del mostrador' 

-)Mas balas; mas todavía! .. 
-¡Que lleva uste cien, sefiorl-le 

argüía el del establecimiento. 

-)Otras cíen y un eguchillo• de 
monte como desde aquí a los •Oli
vos Borrachos• de largol 

-¿Se ha hecho usted del sindicato 
libre? 

-¡Estoy dispuesto a cargarme 
donde lo encuentre, a don Luis Ruíz 
de Castafleda!... 

-¡i\st e! m , don J . ?-le pre
guntam . 

-Qurr tío no quiere dtmit r er 
cargo de consejsri-J•Jo 

- 1Tenetn\Js entendtdo lo lo lo con· 
tranol. Dou Lul. no uiere e lar en el 
Ayuntamiento con perjuiciu df us· 
ted., 'os cómta que ha pue lo un 
oficzo d1m1tíendo y depndo a usted 
el paso franco para la coucejalia 

-¿Esti usté seguro? 
-¡Segurísimol 
-¡Ay que peso me han quitado 

de la consensial. E~taba dispuesto a 
salir en el correo pa •Ouen·a• y no 
descansar hasta escabechu a don 
Luis¡. 1 Mióste que empeflarse en de
sir que es vesino de Córdoba pa que 
yo no puea ser compaflero de Mora
ga y de Lama Perezl ¿Pero de verdá 
ha dimitio don Luis? ... 

-¡Mas dimitido que un somate
nista! 

V al convencerse don José, devol
vió las capsulas y el •guchillo• de 
monte y una •star• que ya tenía com· 

CORDOBA AUTO~IOVILISTA 
ORGA!W OFIOlA.L DJ::L 

"REAL CÓRDOBA AUTOMOVILISTA CLUB" 
l>IFU!.eTOR• ¡;i' R Jlt N el S e O QUE S J1t J!> Jlt 

Ofiemae: CLAUDIO MARCELO, 21 y 23 



prado Juntamente con el taxi a la 
puerta pua d rrg1rse a la estación y 
tomar el correo de •Guervu. 

'os luimos con él calle de Clau
dia Marcelo abajo ha5ta llegar a la 
.:a!le May<Jr de Santa Marina donde 
don Pepe comenzó a pa;ear por las 
aceras bailando 1~ rumba y a dar gri
tos de que otra vez era •der muni
cipio•. 

Al cabo de sus bailes, gritos y ca
briola , el Sr Dieguez Fernández 
nos entro en su casa y allí. s~nlados 

y frente a frente, le ínterviuvamos a 
nuestro placer. 

Ante> le pedimos que nos contára 
la famo~a anecdota de cuando la otra 
vez fué conce¡al. 
-¿Cuala?-no~ preguntó 
-¡La de •manque sean reondos•l 

-¡Bahl No tiene importancia nin
guna. 

~Para los lectores de PATRIA CHI
CA si la tiene. 

-1Entonses, allá vál 
V el bueno, el simpático, el sanote 

de don José Dieguez, repantingado 
en la silla y puestas las dos manos 
sobre las respectivas rodilleras, se 
desembarazó la garganta como sí fue
ra a e salir por fandanguillos• y habló 
así: 

-¡Pues ná¡ eso no tiene importan
siál. Fué que mos la quisieron colar 
en sierta sesión, disiendo que se ha
bían gastao setenta y cuatro metros 
de adoquín en la pavimentasión de 
una callejuela indesente de este barrio. 
Yo tenía a mi lao a Rafael León Prie
go¡ y como a mí, que conejo la calle-

El volante de un :B:U'DSON 
descubrirá tnsospechadas características que nunca 

hatl6 en coches que le superan en precio 
Son innumerables las personas que, después de examinar y conducir los 
mejores coches, acaban adquiriendo un automóvil HUDSON Super Seis, 
por haber comprobado que es el único coche que, no obstante su precio 

asequible, reune todas las características de los de más alta categoría. 
Usted puede comprobar que el HUDSON es un coche suave, rápido, de 
gran confianza y de brillante rendimiento. que mantiene una marcha con
tinua en altas velocidades, sin esfuerzo alguno, y que sube las cuestas con 
una facilidad !orprendente. Basta para ello que acepte el viaje de prueba 

que gustosamenle le otrecemos. 

H udson 8l. Essex 
SUPER-SEIS 

Atente exclualvo para la provJncla de Córdoba: 

JUA~ ADAME HERNÁNDEZ 
Beyea Oatblicoa, 7 dup. OORDOBA Teléfono, 1416 



PATIUA CHICA '1 

juela, me paresíeran muchos setenta 
y cuatro metros de adoqu1n, comen

. ~é a desir; 
-¡!:$o es impo ible; no pué ser!. 

En esa callejuela que yo ando tos 1 s 
días, no c~ben setenta y cuatro metros 
de adoquín ni de merengue espachu· 
rraos! Y veo que Rafael León empie· 
sa a tirarme de la chaqueta y a desir· 
me ¡wr lo bajines: 

-¡Que son metros cuadrados, :Pe· 
pe!. ¡Que son metros cuadrados!. 

Y voy y le rtije digo: 
-¡Manque sean reondosl ¡V se ar

mó la de Dios es casi Cristo!. Ya vus· 
té, qué tontería! ... 

-¡Efectivamente: una tontería!. 
¿No son lo mismo los metros cuadra
dos que los redondos? V a propósito 
de igualdad: qué me dice usted de 
la república? 

-¡Que tiene ya mu chuchurrío el 
pimiento morron de la cabezal 

- ¡Sin embargo, parece que ha re-
lof'lao en estos tiempos! 

-¡A mi mes iguall 
-¡ Y si triunfara?. 

-ISi lrunfara y llegara a Las Lagu-
nillas, la Prazuela de mi barrio, len· 
drian los republicanos que sartar pon 
sima de mi cadaverl. 

-¡Usted es garciprietista, no? 
-¡Hasta er guesol 
-¡Ya se conoce! 

- ¡Por lo de sartar ponsima de mi 
cada ver, no? ¡A que !la frase m os hiso 
a muchos espafioles agruparnos al
reor de don Manolito el hombre mas 
audás de tos los hombres! 

-¿Que haría usted, don José, de 
venir la república?. 

-¡Armar a tos los de Santa Mari· 

na y r a la calle no dej&ndo un re· 
publicaoo ri\'O 

-¿ t d s los nutarian u te e ? 
-¡Arguno lo e ula \'ivo pa 

me.erlo en un 1 ula y llevarlos a 
' enio' Un de e;t s seria alinas. 
-¿A don r~ o lo meterla usted en 

un& j ula? 
-¡E er m < indicaol. ¿Us.te no v 

ques un papagayo? 
-Y con don Eloy Va:¡uero ¿qué 

haria usted?. 
¡Ese es un buen amigo y no Jo 

mataríamos, ni lo mekr!amos en la 
jaula. Lo llevaríamos a ~ontarban 
para que intersediera con aquellos 
melonero~ a fin de que el ano que 
viene sean mas durses los melones. 
¡Eioy lié mucho partio en su pueblo! 

--V ademas de armar a los vecinos 

t O,J?IÚ liMPIO 

(. () I?!IIJ e{I/IIJ 
111 t'w, fo ~rul, 

et(·~éJ IIIC 

" 
" ll Ot. ~,.) 

Eli(~IDA[I 

AlfClN\0 ;~tUl jS 



PATRIA CHICA 

de S3n a Marina ¿qué baria u ted en 
favor de aquel barno? 

-¡Ensrgu!a enlo ar toas las calles 
con cachos de lomo y !ajás de cho
risol. 

¡Muy bien y muy substancioso! 
-¡Colocaría ar vesindario entero 

en • La Por5ela na • o en la •letro •l 
¡F.:.s!upendol 

¡Declararía prasuela nacional a la 
Lsgum llal 

-¿Todo eso haría usted sí viniese 
la república? 

- ¡Es que una cosa es venir y otra 
trunfarl 

- t.U~ted no cree en el triunfo de 
los ideales republicano~? 

- ¡De ninguna manera, pa eso es
tamos en er mundo los de Oarcia 
Prieto!. !Somos muchos cadáveres 
pa que nos sarlenl ... 

-¿V que me dice uste de su labor 
a realizar en el ayuntamiento 

-JQue me voy a quear solo Jan
sancto •nisiativas•l. ¡Ahora verá ese 

cur~i tie Bermonte lo que es un con
srjar con ~r pelo suerto drr tól 

-¡.'o es usted amigo de Bel
mon!e? 

-¡Ni de Visente Barrera! 
-¡Muy ingenioso el chiste, cseflor 

Pepe•! 
-¡l•é al municipio a laborar por 

Córdoba como un jabato! 
-¡Muy bien don Josél Va no nece

sitamos mas. 
-¡Estoy a disposición de ustés co

mo si fuera un pitillo de Canaria~ . 

Nos despedimos del inconmensu
rable de don losé Dieguez Fernand€Z 
el garciaprietista extraordinario, que 
ha vuelto al concejo, en el que está 
dispuesto a realizar una magna obra 
en favor de los altos intereses de 
Córdoba, de paso que organiza otras 
nuevas capeas en La Lagunilla y 
discute la orgía de metros de ado
quín •manque sean reondos•l... 

Julio de Almuñeoar 

Co113hones eoofeeGion &dos 

l.l&o&l, ffiirragoano y Bottt'f&S, 
tedas clases y tamaflos, los encontrará en el dla, a precios sin comp.:

tencia, en el GRAN ESTABLECIMIENTO de TEJIDOS, de 

Juan Raiz Rornerro 
(Frente al Gobierno Civil) 

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

para SEÑORA. 

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

VEAN ltUESTROS E S C A P A R A T E 1 



~ATRIA CHICA 

la ovación a •Zurito• 

ItA e&da aoo le llega so S&n ffi&l"tiD, 

1· señorr ffiolin& Abel&l 

Ahora pega usted lo de •Carril s• 

¿Vió usted, señor empre ario de 
nuestra plaza de loro.; oyó u ted, se· 
flor Molina Abela (don Pepe), la for
midable, la tremenda, la ci.lida, la en
tusiasta ovación que ocho mil aficio
nados pretéritos menospreciados, 
consagraron en la tarde del d1a vem
te y seis al torero cordobés Antonio 
de la Haba (Zurito)? 

¿Y usted, don Pepe, cree formal
mente, que aquel frenético chocar de 
diez y seis mil m a nos ( 1) era en honor 
a la gran faena hecha por Z-<•llo a 
un toro manso y av1sado? ¿'\caso en 
homenaje a la soberbia estooda con 
que el limpio matador cordobés dió 
fin al morlaco traicionero y ladrón, 
matándolo como no hemos visto ma
tar ningún toro en las temporadas en 
que usted se arruina, por cabezón y 
testarudo, explotando (1!) la plaza de 
Córdoba? .. 

( 1) No habla ningún manco en la plaza. 

1· 'o, c11or \o!ina Abel3! Aquellas 
calida ova i ne§ y aquello grlt s de 
¡ub1lo )' aquel entu ia mo popular, 
aunque lo· provocaba Z~~t·it• y él los 
merecfa por m brau actuad n tauri· 
na, erau una protesta fén1da, airada, 
extraorJ1naria, contra la test rudez de 
usted, contra su ammadversión hacia 
Zurtlo, no consintiendo que toree en 
su tierra el mdor de los matadores 
de toros que hoy tiene la bara¡a tau
rina .. 

Iban aquellas ovacione. a dcs>gTl· 
vilr a L:,ao de la inju,li una prete
nrlón de que U\ted, digno de haber 
nacido en Aragón, por lo alnfllO y 
cabewdo, viene haciendo objeto al 
gran estoqueador. ¿Usted no vió ~so, 
don Pepe? ¡Pues lo vimos lodos de 
un modo claro y preciso! 

V usted no lo vió; como no v~ na· 
da, absolutamente nada, en ti nego
cio taurino, crgutra que le ll~va a 

Gattmen Otttiz :-.: Vin~a de NAVARRO 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 

BIPólltl ~e li mveia LA CRUZ DEL C rp 
ABONOS HARCA •RIOTINTO • 

Rey Heredia, 4 11111.2611 CORDOBA 



10 PATRIA CHIOA 

perder cada afio diez o doce m JI du
ros y a no dar un ápice de gusto a 
Córdoba 01 a su alktónl • 

Cad.t v~z que en la tarde del día 
veinte y ~e1s, Zrnrto o Cama•á- ¡olro 
preterido por su cabuv,ada, por su 
enemiga a todo lo indigen •-salian 
a lc•s medios de la plaza o daban la 
vuelta al ruedo, arrancados del estri
bo por el clamor lrenéllco del públi
co enardecido contra usted, seflor 
Malina Abela, nosotros drcíamos: 
c iC.J:f,pat~ na P~ptl• •1Toma casta
nas, Mulinal..• •1Pa qut presumas 
llevando el cirial! ... • 

¿Usted, don Pepe, no cayó en la 
cuenta de que aquello era una protes
ta viva, enardecida, fuerte, contra su 
proc~der con los toreros de la tierra 
que más valen? ¡Ah, selior Mohna 

Abetal V no sienta lo ocurido Habrá 
más, no lo dude. 

El primer espectáculo que lleve la 
firma cursilís1ma de • Organización 
Malina Abela• va a ser sonado. ¡Le 
van a dar a usted una s1lba que se le 
va a caer el chalecol .. 

¡Aunque el chaleco se le ha caido 
a usted ya por testarudo y por ca
bezón!.. 

••• 
¡Ea, señor Malina Abelal Como a 

todos nos llega su San Martín, a us
ted le ha lltgado el suyo; y en las jus
ticieras líneas precedentes nos cobra
mos de su falta de palabra no trayen
do a nuestro recomendado • Oarriles•, 
a pesar de habérnoslo prometido por 
su honor y no sabemos cuantas cosas 
más que luego han sido filfa ... 



lWl'RIA omoA 11 

1 Coses que pesan 

Acabamos de recibir devuelta una 
letrita que por el importe del tnmes
tre vencido, habíamos girado contra 
don Eladio Cortés, un Practicante de 
Medicina am1go nuestro, que en -el 
simpático pueblo dn Villaviciosa ejer
ce su profesión de un modo estu
pendo. 

la Jetrita tiene al dorso una ins
cripción, creemos que de pul1o y letra 
de interesado, que dice: •se devuelve 
esta letra por que no se recibe PATRIA 
CHICA. 

¡V eso si que no es verdad! PATRIA 
CHICA va a Vfllaviciosa todas las dece
nas, como a los setenta y cuatro pue
blos de la provincia y aldeas corres
pondientes, en un paquete con todos 
los suscriptores de la localidad. Por 
Jo que al buen pueblo de Villaviciosa 
se refiere, el número correspondiente 
a don Eladio Cortés va junta mente 
con los correspondientes a diez y seis 
suscriptores más. 

De esto puede dar fe el cartero de 
la localidad, ya que recibe el paquete 
entero de la suscripción y no es de 
suponer que el número de don Ela
dio se salga subrepticiamente del ata
do en el trayecto que media entre la 
estaciór. de Alhondiguilla al pueblo 
del cacicato de don Rafae l Gavilán 
Bravo. 

¿Que don Eladio Cortés no reci be 
PATRIA CHICA ni el número a él di
rf¡ido se escapa del paquete para Vi
llaviciosa? ¡Ahl, cntonce1 el di¡no 

car ero de este pueblo ab i donde 
ech• el numerito dC'I eftor Cort 5. 

'osotros lo envi•mo pmque tene
mos t"O eilo m á' mte1 es que n di t.; el 
su~criptor no lo recibe, cgún afirma 
en la m ta puesta al dorso de la letra 
del trimestre; ¿dónde e'tá la pa,tora? 
Qué pasa con la PATRIA Cm que 
decenalmente enviamos • don cladio 
Corté•, de \'illavicinsa? 

El Director General 
señor Bawn de Río Tobia 
n< s lo pudiera aclarH 
¿quien se come PAri!IA HICA? 

EL MANANTIAL 
--- Ot ---

José Luguna Fuentes 
Oompru.d01· dinKlO Üft toda cla!ite de 
Aguns minero u1t!didna1~.- tte nuucL., 

n•t.:h na~e.H 1 extranj(rA!. 

-- Y'NTA AL PO PI MAYOA v NtNOIII --

D8SP4Cb0: Calle Sevilla. 9. Teléfono. IOOZ 

CÓRDOBA 

}'lbaslrcrdor dr io5 j{oir:r, 0\tii••• Espana ¡ 
fr.n.;;,a, Vltiona i\alc~ur.wt at ]'{1¡\)s at ~~ .. 
9Utl Gomu, Jlou:o, .l:o• ¡., ... r }'rovudor 

dt Palna Cl¡;ca. 
-- BlRVICIO ~ DOMICILIO -

CJ&,.c>!l a la. vPnta; A7.ula, l:JorintHI, Ca .. 
bre,roa. Oara.bafia cl.a Hernadtta,, Oo
freontef, Corcon L~, Evian~Ca~obat, 

Fneu"anta, lusa ~m1 Lanjar0u,l.oPociH48, 
\lRrmolPjo, Moudl\rh:, M••ot-a1t, R·~l~•

llaura, RnhlnAL Solairt!'d1 ~. brón, 8opor
t1lla VlliAharta, Vi ajuiga, \' tt.llt!!qml ae, 
Vlchy-Cato.ll!.o, Vicb;-Hopltal, Vtchy 
ri!le Cel••tme, Vicby Oraode.GVtttel 



lear ve:s. ne.111 
11 11 CASA CENTRAL EN 

11 

1 

CORDOBA 
Fundada en 1866 Teléfono 1156 

.. 
Fábrica de Aceites tinos y retinacióo.-Bo· 
degas de vinos tinos, de Montilla y los Mo
riles.-Fábrica de Harinas sistema Austro
Húngaro, Daverío y Bulher -Almacén de 
Maderas de Flandes, Austria y América.-

Fábrica de Fideos y pastas para sopa. 

Compra-venta de Cereales 
y legumbres 

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

nas - Compra-vt>nta de Cereales. 
SUCURSAL EN MELILLA.-Abastece
dores de la Comandancia de Ingenieros.
Grand-::~ Almacenes de Madera de Flandes, 
Austria y Hungrta - Fáhica de Aserrar y 

Labrar.--Aceites de Oliva, Jabón, Vinll, 
Alcohol, Harinas, Azúcar, Hierros, 

Cemtntos. etc., etc. 

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

Grandes Fábricas de Aceites de Orujo 

Sulfuro de carbones, jabones. 

-;--, 1 1 

iOl -·---•-
1 
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1 Del libro • La Vega, la Ciudad y lll Síerr • 1 

-¿Se puede pasar, señores? 
-¡Adelante! ¿Por qué no? 
-¡Como uno es granadino!. .. 
-¿Y qué? 
-Hombre que ahora, en esta nue-

va generacíón de •casi carcamales•, 
no se 11 e va lo e granai nol> ... 

-¿Cómo que no? 
-¡Como que no! Ahora solo pnva 

Málaga en Córdoba: ¡Granada no 
existe, ni quiere a Córdoba, ni tiene 
afinidades artísticas, históricas y de 
ambiente con la ciudad del califatol. .. 

-¡Siempre se exagera! 
-¡Eso es lo que yo digo, e que se 

exagera • 1 Pero en fin ¿se puede pa
sar? 

-¡Adelante! ¿Que le trae por aquí? 
-Nada, cosa sin importancia. Una 

poesía. 
-¿Va usted a leernos versos? 

-¡. i, •una cosa banal de un talo 
Alberto Alvarez ienfueg-o 1 

-¡. \e suena ese nombre! 
-¡Es el de un poetilla cgranaino•l 
-¿Se trata? 
-¡De un canto •lleno de ripios• a 

cuna COSH que hay allá en Or•nada 
que le llamm la vegal 

-¡Me suena, me suena! .. 
-Corresponde a un libro de •e. e 

tal poelilia• Alvarez Cienfuegos titu
lado •La Vega, la Ciudad y la Sierra•. 

-¿La Vega? 
-¡Si, la de Granada! 
-¿La ciudad? 
-¡La misma Granada, la de la Al· 

hambral ¿e No le suena,• senor? 
-¡Si, sí he oído nombrarla! ¿Y la 

Sierr¡? 
-¡Hombre, la Nevada! ¿•Tampoco 

le suena•? 
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-¡Sí, si, algo he oído de ella! 
-¡Pues para que sepa de eus •tres 

tosas sin importancia• y de la Vega, 
sobretodo, ahí va esa cpoesilla•. 
üranada no ea eolo la Alambra. Grant.<l& 
no podo ni qnliKl quedar en.,.rrada 
en 41'!a divina manMión encantada. 

Oraoab era ...... 
J'u' lnótll emven~ que en torno 88 alzuen 
aiUvu morallu que la apr~lonuen, 
Bu aeata cloriooa por lgloa q na puou 

DO m~ere jarná1, 
Jln 81 oataoelu qno el tl•mpo ree¡lf'ta 
pnrqna en ellu vln la fé del profeta, 
ola fnent"" qne canten bajo la glorieta 

de mirto y dprée: 
tln p&tloa de mármol ni murorr de encaje; 
aln tocho& cnblertoa de pétreo ramaje, 
butarf. a Granad• tener el paleaje 

que brilla a out piee. 
Paluje tan lleno de lo• y arman fa 
que al pa r·ee ioeeudlo y al par melodfa 
que oJera en lo• campos y canta en la nm· 

de Darro y Gonil; (brla 
p&taaje que cercan montanas glgantea, 
ooloaoa de roca ooo albos tnrbantee 

EXPOSICIÓfi 

Obru eompletae marevillosa-

mente impre8ionadas; 

Doña Francisquita 
Las Golondrinas 

El Barbero de Sevilla 
Gigantes y Cabexn~os 

qne a. -reeett "'e en-.oelveo en j&iqUPI flotan 
de niebla outll; (tes 

paitoaje de ob-cnra. olivos pcblado. 
por f•ruleo e í.oet'tl de aoeqniae aurcado 
uorrientea de espuma qoe ven tranolorma· 

sn limpio cristal {do 
tn altl\8 eoplgaa y robios maizalea, 
en huertao ea!lod•e de prietos rosales 

que guardan la mi•l 
de la Primavera, la ab•i• dorada 
qo.e pretoa en ,,erfum.esy en ltz embriattada 
creyó, cuandJ el VUtilo detnvo eo Granada, 

q•t8 eu frei'co clavel 
de oélis más rojo que el de una amapola, 
para loe balagoo gozar de eila sola, 
le abrió palpitante su Inmensa corola 

-reslida de sol; 
paisaje tan amplio que al mar solo iguala 
un mar da verdura que aromas exUala 
donde un horisonte eiu ñu se senala 

por vivo a rrebol¡ 

palssje tan vario que a veces parece 
.... qne borra eue forlJlee y lnego aparece 

más rico en matices a tiempo que crece 
en gradloRidad. 

Alli todo es fuerte, sereno y bravlo; 
laa altas montal!aa y el canto del rlo; 

COfiSTAfiTE ... 
e insuperable de instrumentos 

musicales de todas clases. 
Lo Ca1o m.U Importante de 

GRAMOLAS 
AUTO PI ANOS 

FONOGRAFOS 
VI OLINES, FLAUTAS 

DISCOS, ETC. 

FELIPE JIMENEZ ----
PLAZA DE. CA NOVAS 

(Bajoe del edificio de .Mar1n) 

C30~J!>OB~ 
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la pu campea! na 1~ a1gnn ero 
de al~¡rre humildad; 

l~ cbopoe oole•nnee de euyo ramaje 
las brisas bid .. on eonoru l."'Qrdaje 
donde vibra el himno trinnfal del ¡>&idje 

que ee himno de amor; 
loo IJamoo negrO!' horadan lu qnialU 
roglon•e azulea igual que oaetao 
lanudr.s al cielo por manoe de atlatu 

con loco furor; 
loo magoo cipreo" de troncoo ergutdoe, 
hachones de fronda por Oloo encendidos 
qne de entre loo hondos mioterloo ftundoa 

de nn patio clau~tnl 
eobre la fl8peonra de nn carmen fragan~ 
o en el eampuet.nto de 1lD pueblo dtstanc. 
llt:óiglca elevan au U ama oocU.nte 

de cirio Pucual; 
loe verde! eembradoa de mleeel! cubiertoe, 
la eombra "pacible que encubre loo buertoo 
loo blancos 1 ardienteo caminos ablerlo8 

cual noa de luz; 
por donde d•sfllan, al hombro la azada, 
loe rudos labriegos de faz bronceada, 
oumoa aaoerdaleo del ara oagrada 

del campo andaluz. 

Allí. entre lo8 pinos de copa •evera, 
extiende ouJI ralll&ll la cálida hlguera 
que trao los tapialeo creció prisionera 

de un vle¡o jardin; 

allJ frente al biela que eobre la altnra 
de Sierra Nevada peremne fulgura, 
como un laberinto de 1101 y blancura, 

ee ve el Albaicln, 

y, alié, milo lejanoo, loe monteo de El vira, 
donde1 aún en las noches de luna., se upira 
la antigua leyenda de amor que enopira 

del viento al compile. 

---------

••odo 1:1 D Ur a 
ni aca Jam . 

pre al prodi de aol r rracan 
1 jof rt. piona do •~r que el" 

1& llarl mtot r a qn , al l, en la dlot 
e eolarna Nl un!. 

Y alernpre en loo mpoo el mJa o taeoro; 
y aiomprd en loe ri"" d6nli('O ooro, 
r tlempre ~n loo al- 61 poho de oro 

oattl ~.Otilo nn tn1 
.¡ueto.lo lo envuelve, qae trradta fulgoraa, 
410e •·U.te al IDft'Ctl) de pyoo colcoree 
7 ee tónica frj¡il que P""'ta a lu llorea 

maUCfl tamb16D, 
Pr.iuja lfr no, pa aJe dí\"lao, 
qne oajo loe ray .... d•l ool granadino 
pareeea eatela qu~ marea el cam1no 

que •' bada el EMn, 
te aduellu ¡.., atmao 7 lu Uuminu 
Ju hace• mo¡ores y mlla diamantlnu 
y alogree r claraa como tos collilu 

que al cielo nimbo: 
paisaje lullnho, radiante paisaje, 
la Alhambra qno quloo copiar tu eelr.ja 
en la maravilla d• &ecboe de encaje 

que en mármol labró, 

cautiva en tuo booqueo, de tJ •namorada, 
eont,mpla tu Inmensa planicie dorado 
r planea que, acuo, no fueae tlranada 

jo.rnáa lo que •• 

al, al par que en lo• muro• quedó prlalonero 
de un pueblo de artletaa el raatro poalrero 
le gran llamarada de tu pebetero 

no ardleee a oue pilla 

Alberto A . Cion!uegoa 

6rRAM CARHICERIA IODELO 
DI! 

ANTO 10 ftA '1 ARRO !OREN O 
Carnes, Embutidos y Quesos de alta cali dad.-Borrego lechai-Orandu 
Cámaras frigoríficas-Ternera lina.-Precios sin competencia. -Suotuoso local 

Calle de Victoria no Rivera (antes Plata) 
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uUAN ROffiAGUE~A mORA l!specialisla en enrermdedaea 
de la gar!lanla, oldo y nariz 

Horaa de cons11lla. de U,· A a SEIS de la larJe 

SAN H~LIPe n!lm ll 

j Da toda actualidad 1 

j SELLOS DE CO~ 
Por conducto de nuestro querido 

amigo y compatlcro. el conocido es
crilor y penodJ,ta de Madrid, don 
Eduardo Navarro Salvador, encarga
do del servicio de Prensa, acabamos 
de recibir, con el debido aprecio y 
gratitud, diversos ejemplares de los 
novfsimos y primorosos sellos de Co
rreos, puestos en circulación el lunes 
29 de septiembre, con carácter oficial 
y pleno éxito, en la espatlulhima ciu
dad de Sevilla. 

Los 35 nuevos sellos están dedica
dos al inmortal CRISTOBAL CO
LON, a los Pinzones, que tanto ayu
daron al almirante, y a los demás 
acompaftantes en el primer viaje a 
América, del atlo 1492, en las tres ce
lebérrinas carabelas que pasearon 
triunfantes por el Océano Atlántico 
el glorioso pendón de Castilla, en 
nombre de los Reyes Católicos, pro
tectores de la genial empresa. Signi
fica también la emisión un efusivo y 
fraternal saludo de Espafia a sus hijos 
de Ultramar, a toda la América, a to-

CORDOBA 

dos los paises de la hermosa len2ua 
castellana, en ambos hemisferios. 

Son únicos en Es pafia estos nuevos 
sellos, dedicados a enaltecer el gran
dioso descubrimiento del N u e v o 
Mundo por Colón y sus no menos 
gloriosos acompañantes, que tanto le 
ayudaron. La emisión ahora circulada 
se destina a la correspondencia postal 
ordinaria, a la del correo aéreo, en 
general, y a la del CORREO AfREO 
IBEROAMERICA. 

Con júbilo hemos recibido sellos 
que contienen los DOCE distintos 
dibujos dedicados a los descubrido
res espaf\oles, a su embarco en las 
carabelas en el puerto de P~los de 
Moguer el 2 de agosto de 1492. a su 
desembarco ~ el Nuevo Mundo el 
12 de octubre deT af\o citado, a las 
carabelas, en su exterior e interior, y, 
además. al Monasterio de La Rábida, 
el histórico Santuario de la Raza. 

felicitamos efusiva mente al Comité 
emisor, a los artistas y a las demás 
personas que han coadyuvado no 
menos cordialmente, los cuales mere
cen gratitud a e todos, por haber enal
tecido a España y a los descubrido
res espaf\oles del Nuevo Mundo, que 
son excelsas figuras nacionales de 
nuestra gloriosa historia. 

~~IWJmmWIIIIIIIIII~IUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW~IIIIIIUmiiiWII~IIIiiiiH~IIIUIIIIIlllllllllllllllllli~llllllllllllli~llllllllllll, WIIIU~IIIlllllllrnllllllW 

~~~lfD~D MI~ER~ f MET~LURGIG~ ue PE~~RR~f~ 
Carbones minerales de todas clases.-.Abonos com

pletos y primeras ma-terias para los mismos. 
Pro4uotoe Qu1miooa.-Saooa-Produotoa induatrial•• 
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¡Cosas de Adamuzl 

Hemos visto a perros y gatos 
en un mismo costa) 

S iempre rle mejor el último que rle ¿no? 

¿Conciben ustedes u nos LUan tos 
perros y unos cuantos gatos en un 
mismo costal? 

¡Nosotros los hemos visto, buen 
lector! 

En un mismo costal, vimos dias ha 
metidos unos cuantos •dogos• y 
otros tantos felinos. 

Y si no en un automovil del servi
cio público ... 

En el del gran Francisco, el chófer 
de Ada muz, quien como nosotros, no 
sabia ni podía explicarse aquel •con
glomerado• ... 

Dei coche de Francisco vimos ba
jar días pasados, en plenas Tendi llas, 
a don Francisco Lara Ceballos, Al
caide; don Marcos Oarcia Ayllon, 
Juez Municipal; don Pedro Gómez 
Martos, Secretario del Ayuntamiento 
y otros señores mas, tan distanciados 
entre sí hace e cuatro días• que a cada 
momento se esperaban noticias de 
una hecatombe en Adamuz. 

G. Saldaña 

Aplique el lector el nombre de pe
rro y el de gato a los eilores men
cionacios, bien entendido, que lo 
aplique cono lo aplique, siempre se 
ajustará a la verdad, porque en el or
den político y en el de la cordiJiidad 
humana, tan perros son unos como 
gatos los otros y viceversa ... 

¿Cómo es posible que tirios y tro· 
yanos hayan •cupido• en el mismo 
costal con motor, sin arañarse ni mor· 
derse? ¡Y copirieron buen lector; y 
venían tan amigos, como si toda lA 
vida hubiesen estado a partir un pi
ñon! ... 

¿Quien diría, hace unos días, no 
más, que las huestes capitaneadas por 
• El duende de la Serresuela •, iban a 
•comer migas• con las dirigidas por 
•La Vieja del Maroto? ¡Y as[ ha sido; 

y así tambien, es la pícara y engano
sa vida en que nos desarrollamos! 

¡Esta vida perra en que los inter
mediarios- cuando no son de comes
tibles- hacen el Cristo y los crucifi-

La. bora. torio <1e A:n.áli.sie Clin.icos 
BACTERIOLOOIA, QUIMICA E HISTOl'ATOLOOíA CLÍNICA 

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

Diagnósticos de Labaratorio en enfermedades del ganado, tic.) 

Gondomar, 2, principal CÓRDOBA Teléfono, 2646 
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can y los tumden y le hacen la santí· 
sima cuzcal. .. 

Que es, precisamente, lo que acá 
nos ha ocurrido. Nosotros, románti· 
cos y llevados de la fé en un ideal, 
hicimos el juego a los capuletos; lue· 
go, a los mostencos para nivelarlos a 
todos ... 

¡V al cabo .. al cabo nos han crucili
cadoiY para que la cruxifición sea mas 
perfecta más en caracter, no han fal · 
bdo siquiera los dos famosos y bíbli· 
cos ladrones! ... 

Para ccamelarnos>, un día se nos 
presentó • La Vieja del Maroto •. Di a· 
logó con nosotros: 

-¿Quien les ha dicho que no te· 
nemo) voto;? 

-¡·El Duende de la Serresuela>l 
-¡Voy a demostrarle que miente! 
-¿Como? 
-¡Suscribiendo a mis amigos a 

PATRIA CtiiC.AI 

-¡Eso está bien! 
-¡Vayan apuntando nombres! 
Y nosotros contentos y alboroza· 

dos hasta reventat nos el gozo por la 

Imp. lA COMERCIAl 
Lufú 3 y 5 CORDOBA 
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l! mnl~l iDI!rél 1111 111 lfiDB~iDII · 
Se ruega a to:los los granadinos de significación, 
ya tengan su residt!ncia en Córdoba o en cualquier 
pueblo de la provincia, que para un asunto de vi
talísimo interés para los naturales de la gentil 
Granada, envíen sus nombres, profesiones y do
micilios, a la Redacción de «Patria íbica», San 
Alvaro. 17.-2.0 .=Si algún «granaino» entusiasta, 
de los residentes en los pueblos, quiere m~lestarse 
enviándonos los datos de sus convecinos y paisa-

nos, se lo agradeceremos desde aquí.. . 
a la Puerta Real. 
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cincha del administrador, llevamos a 
las lista de nuestra suscripción a Veo
cejo, Parencejo, Calinez y Gedeón, 
amigos de e La Vieja del \arotol• ... 

¿V qué ha pasado? Sencillamente 
lo que presumíamos, lo que e perá
bamos: que se han juntado las g!lli
nas y han perdido los recoveros, co
mo suele decirse. 

Tirios y troyanos caben hoy en un 
mismo costal y PATRIA CHICA ha sa
lido perdiendo, porque de los suscrip
tores, de Jos votos de e La Vieja del 
Morato• no han quedado ni los ra
bos ... 

¿Ven ustedes? ¡No se puede uno 
meter a redentorl Ahora que en este 
caso concreto se van a volver las tor
nas pues poco acostumbrados a per
der, con la suficiente sensibilidad para 
no soportar enjuagues y contubernios 
de elementalísima gestación ¡nos va
mos a quedar solos arreando cande
la! ¡Va veran ustedes! 

¡V ya lo vmn, prindpalmentt, los 
que en Adamnz jutg111 a las peleas 
para lut"go al medtar lo ano de 
alnu y n ble de condíoón, arremt· 
t~r contra t~tos, dej,ndolos en ridlcu
lo, en tanto que ello , blanco y ne
gros, tirios y tro}'ano y dDtndt y 
vitjas, ponen en continua prictica la 
famrS.l dolora de Campoamor. 

La rueda de la exist~ocia 
te contar~ en un cantar: 
pecar, hacer penitencia 
y luego vuelta a empeurl.. 

¡Va verán, ya verán unos y otros! 
tAunque se malogre lo de la cacería 
de zorzal~s y no llegue, jAmás, como 
no iba a llegar nunca, lo que unos 
mentta y otros vociferaban! . 

En\re Duende y Vieja 

Lea usted el próximo nú
mero de 

PATRIA CHICA 
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~ GRAN FABRICA DE MU!BL~ DIIBilllettitlets ~ 

~ MANUEL.AGUILAR ! 
~ . ~ 
~ Comedores. Salas da estrado 

~=----~-:; Dormitorios Prontitud i\ 
Gabinetes en los encargos , 

:.. Sillerías &rlad81 8XISIIDCIII .. 

Q Má;;;;;;j"¡ Bañuelos JI e ORDo"BA ~ 
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IGAR G 
Según un diario dinamarqué , una 

senora de Copenhague habló duran
te una quincena a razón de 50.000 
palabras por día. Para los hombres 
casados no es ésta una noticia extra
ordinaria. 

El noble juego del tresillo tiene su 
ori{!"en en la clásica Grecia. 

La primer partida jugóse en Ate
nas entre los siguientes aficiomdos: 
Desearles, que era el mejor para des
cartarse: Plantón que siempre iba al 
plato y Pérdicas que perdía siempre. 

los af'lo~ que una mujer quita de 
su edad no se pierden nunca, por que 
se los agrega a la edad de otras mu
jeres. 

No es lo mismo bizcochos que 
ocho bizcos. 

El matrimonio es una trampa en la 
que quieren entrar los que están fue
ra, mientras que los que están dentro 
quieren salir. 

Según la opinión de una escritora, 
si un hombre se casa con una mujer 
a quien ama realmente, hará todos los 
esfuerzos imaginables p¡¡ra ser aho
rrativo. Al fin del primer afio de ma
trimonio ya se dará cuenta de que eso 
es absolutamente inútil. 

ERIAS 
Trás laboriosos trabajos ha sido 

de~cubierto por el sabio Ropindez el 
origen de la música. Afirma el sabio 
historiador, que en los tiempos pri
mitivos un hombre y su hijo Pachin 
esperaban pacientemente la llegada 
de un Megaterio para utilizarlo como 
autobú~. Cuando apareció este, enta
b1óse entre padre e htjo el siguiente 
diál<'gO. 

-¿Parará, papá ... ? 
-Si, parará, Pachin. 
-¿Para, papá? 
-Para, Pachin 
Un hombre que !os oyó, pensó pa

ra sí: • Esto suena macanuda mente• y 
se le ocurrió la idea de un inshumtn
to que imitara el anterior diálogo, 
después de lo cual marchóse con la 
música a otra parte. 

Es muy feo tener un papel de seda 
en la mano y cantar cyo quiero ver 
Chicago, Chicago• . 

OALUBIRI 
(De • Do11 JimetlO•} 

Compre usted la 

Nueva Guía de Córdoba 
editada por ANDRÉS GRACIA 
De venta al precio de 1-60 en todas 

las librerías y kioscos de prensa. 

~ lis 18111, lllil lfllllleJ,IIIÍI illl 
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Un articulo y un comantarlo 

Nuestro compañero en la prensa 
don Angel Suárez Varela 

ILas suavidades de la seda y el •vendebal• J 
¡D.ramba, don An2el, no creíamos 

que fuese usted esaitorl Sabíamos, 
si, que es hombre culto y ponderado, 
pero de esto a publicar editori1.les en 
el ·Diario de Córdoba•, hay bastante 
diferencia 

Su artículo titulado cLa austeridad 
municipal• y •el respeto al público• 
-(¡una tontería de titulo, don An 
gcll)-nos ha sorprendido extraordi· 
nariamente. ¡Palabra que no creíamos 
a usted capaz de tamana empresa! 

¿V con quién ese mete• usted, se
ñor Suarez Varela?. ¡Porque es indu
dable que en dicho artículo tira us
ted a darl 

¿A qué viene, si no, aquel p'rrafo 
fi nal de: •para no herir susceptibilida· 
des, movemos la pluma con suavida
des de seda•? .. ¿A quien apunta su 
merced, hierático don Angel? ... 

¿Se refiere, quizá, a los viajes de 
Jos mun!cipes por cuenta del munici
pio y con mil varios motivos? ¿Hace 

alusión a las 1.ndan.us edi!ici~ de la 
dictadura o a las de ahora, que van 
de Mata2a a \'aleocia con la misma 
f•cilidad que se va de la Tendiltas al 
Gran Capitan? 

¡Hay cque delinine,• amigo don 
Angel, y decir a qu1en dirige usted el 
•vendaba!• ¡as! con be final como 
usted lo escribe!- de sus ocultas cen· 
su ras • envueltas en seda pura de do
ble ancho•!, .. 

Es indispensable que ya que pre
tende acreditarse como escritor, se 
acredite de franco y de sinctro, dan· 
do los nombres de los ediles que 
gastan el dinero del erario sin tener 
autoridad ni representaCión para ello. 

¡Porque si no lo hace ui sef\or 
Suarez Vareta, va a sospecharse, si 
bién injustamente, que la seda de su 
pluma la movió el impulso de su pre
terición! ¿Es, don Ange~ que porque 
un diario ha dicho que usted hu
biera sido un excelente embajador 

;Yiedina .J9:salzara 
Fábrica ~e materiales tte Construcción y Saneamiento 

CUARTOS DE BAI\IO 

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



PATRIA. CffiOA 

•La Mutual Latina • 
l!oeledad d ahorro. Oonoli· 
tuclon de dotee. Penetonee 

D Jnal Ra., ... z cas"'e"" umrla•• E11nla 1.• llllfa 
, IBllli lM u .Antigua Ca<a de Gacto 

para la •ejea 
Artlcoloe rle e•crlwrlo, Oh-

PROCURADOR 1 J~ws de dlbnjo, Y&terlal de 
. 1 ea.•ellaoaa -Papelería 

GRAN OAPITAN, U Portena de Sta. Clara, 2 , Llbrel'fa. 1 cORDOI!IA 

municipalista en Valencia se ha des
vanecido hasta el punto de conside
rar superOuos los gastos de un viaje 
que usted no ha hecho? 

Todo esto, sellar Suarez puede ser 
el motivo de un nuevo artículo perio· 
distico que la opinión pública espera 
impaciente. 

¡V que si lo escribe, no se le olvi
de lo de las •suavidades de la seda> 
y lo del •vendaba!• con be final! So
bre todo lo de •vendaba!>, querido 
don Angel, que nos ha emocionado a 
todos, luego de la euforia que nos 
produjo toda la sintaxts de su artí
culo. 

¡Ese ya famoso artículo cuyo trtulo 
es de largo como desde aquí a sus 
•yacimientos• de paloduz en Torres 
Oabreral ... 

1 iPnmL ¡¡Pnmll. mPnm!ll 
4Tres tiros? ¡No, nada de eso! To· 

davía no; ya habrá fuego graneado! 
Ese iP'""! es el titulo artístico de un 
admirable estudio fotográfico instala
do en el cartorce de la calle Duque 
de Hornachuelas, donde se hacen, en 
color natural, las mejores fotografía& 
que nosotros hemos visto. 

En Foto-pum se entregan inmedia
tamente bellísimas y artísticas foto
grafías a precios increíbles por su ba
ratura. ¡No dejes, lector de PATRIA. 
CHICA, de retratarte en Futo-pum, 
pues ganarás en belleza y en dinero!.. 

!fa sttttndo u,. ti.-o, kcto.-. ¡Es que 
te han hecho en ese estudio la mejor 
foto2nfía que tuviste! 

¿El rcey de los agaarrdientes? 
~EL_,..._ 

Af'tiS ffiACf-iAQUITO 
J:l montilla do ~eyes Es el preferido 

de todos 

Hijos de Rafael Reyes -RUTE 
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Página humorlstlca 1 
CHASCARRILLOS VIEJOS 

QUE PARECEN NUEVO 

1 Ninguno lleva ccáacara ., lector 

¡El tren corre ml\sl 

Porfiaban dos de Adamuz 
sobre qué corria más 
si el telégrafo o el tren, 
Y fueron a preguntar 
a un cazurro que se hallaba 
en la plaza del lugar 
pensando si Paco Lara 
la Alcaldía ha de dejar 
antes de las elecciones 
por si no llega a triunfar .. 

Se acercaron y al palurdo 
hubieron de preRuntar 
-Quieres decirnos, frasquito. 
quien es el que corre más? 
-¡El que va delante! dijo 
-(Eso lo sabemos ya! 
le contestaron los dos 
-¡Y esa es la pura verdad! 
-¡Es que yo digo que el tren! 
-¡El telegrafot 

¡Callad, 

HOTEL VICTORIA 
Agua corriente 

en todas las habitaciones 
Oran confort y excelente cocina 

Calefacción Central 
Dlreclor proptdarto 

IAUL Pti\EZ ROLDAN 
PLAfllj, D& ÁUDilBR08 

OORDOB-'. tBBUltj,) 

l:eva razon el que drce 
que el tren e qu:f'U corre má 
-¿Pero es p sible que digas 
tamana barharidad? 
-V lo pruebo! ¿Tu no has ido 
desde El Carpio a Pedro Abad, 
asomado a las ventanas 
del tren a velocidad? 
-¡Sil.. 

- ·¡Te dejabas atrás 
del tel~grafo los patos! 
-¿V qué me quieres probar? 
-¡Pues que si el convoy corría 
y los •pasteles• detrás 
se quedaban, es que t'l tren 
corre muchísimo más! .. 

. Los de Adamuz, tan contentos, 
dreron las gracras cy tal •¡ 
y allí dejaron a Frasco, 
quien de nuevo dió en pensar 
si ~aco Lara, el Alcalde, 
se rrá al fin o no se irá ... 

•La Vlfia• plantó Noé 
en edades peregrinas 
y hoy La Vl6a es explotada 
por Paco P~rez lcllnaa. 

fff.A8 mejore.. vinos dA a veinte y VtiD 
tlcoatroll J18lempre hay cola eu eeta 

clllslca taberna! 

Calle P~rez de Caatro, n. • t7 
(Entrando por MRdM& Alta) 
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Estudiante •aleluyesco• 

Un estudiante bromista 
se apuesta opiparo almuerzo, 
a que en el toxamen da 
contestaciones en verso; 
y como el tal estudiante 
es paisano de Carulla, 
hace su examen completo 
recurriendo a la aleluya 
- ¿Quiere decirme qué es ley? 
- ¡Todo lo que manda el Rey! 
- ¿Y qué es la Constitución? 
- ¡lo que rige a la nación! 
- ¿Quiere decir qué es costumbre? 
-Ilo que hace la muchedumbre! 
- ¡Está bien! ¿Y qué es Derecho 
-¡Aquello que el fuerte ha hecho! 
-¿Es Poeta el sefior Murillo? 
-¡Algo, senor¡ un poquillol 
-Jle voy a dar un suspenso! 
- ¡Hace rato que lo pienso! 
- ¡Váyase ahora mismo fueral 
- ¡Lo haré asil ¡Como usted quiera! 

V el estudiante que dióse 
en el examen tal traza, 
jlanó el almuerzo, sin duda: 
Jpero fué de calabaza!.. 

Un •avisado• 
-¿Quiere decirme a la hora 

que sale el tren? 
-¿Cual seftor? 

-¡El de las ocho! 
-Pues mire, 

según me ha dicho un factor, 
sale a las siete y sesental .. 
-(Qué rabia ser espaftol¡ 
siempre variando las horas 
de los trenes!.. 

-¡Un horror! .. 

Por le llrice 
Paco !\ellu•oa 

Su felicidad estriba en 

tomar a pasto 

la exquisita cerveza 

PILS'EN 
o 

MUNICH 
de las que fabrica la 

gran industria 

L! MEZUUITA (8. A.) 

Fray Luis de Granada 

CORDOBA 

¡Para eso si le echa 

unas gambas! 



EL SIGLO 
L. Y V. CA S T 1 L LA 

cuatro listas parciales de la Casa Matriz en Granada calle da ReJas C!h!llcos 

Americanas Sport - Pantalones Tenis - Gabardinas 
Trajes de confeccion esmeradísima 

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

])edro cCópez e ?(ijos 
BANQUEROS 

REPRESENTANTES OE LA COMPAÑIA 

ARRENDATARIA DE TABACOS 

·CORDOBA 



QC • N I:';!)TA f'AGl.NA SE lNTl.TlZA LO MAS SELECI'ü Y 

RECOMENDABLE DEL CO, !ERCIO CORDOBE 

AniDldo lijo en etrta plaoa ee~elal7110aerlpdón a. P.uau. Cate• trcapee..tu tJ meo 

J'AU TUW RUBIO 
Vluoe de Montilla 7 Jori!Ofl 
Jo•• RCI'O, anr JIÜ>t&ao 

- T C'.oiiD& .A&~ALJI:II, 2 

CUUlON ~:S II:SERAI,~Jl 
ll'&rJrlf CAna•caoo AYua 

Rey• Oalóllooa 

P OZO 
Vlnoa 7 Agnardlentoa 

Ropr-nta.clonea.-RI!.LOJ, 1 

Hijo 1•ucteor de A OOLINKT 
Grandlle ta lleroo de hojala~
Tia loe mejor .. de la l!.e¡¡16n 
A YaliJD.L o• LOI 

Cu.uuua N uaYoe 
!!xpoalción: ~~n Alv~ro 14 

ORAN H OTEL REGUU 
el máa elegante, confortable 

7 de moda. 
A VKNIDJ. DE CANALF.J AS 
rr ente a la Estac on Central) 

Lu Cu•Tao N•ctoNBe 
Hotel de van conftáDU; trato 
famlll.r, comodidad e higiene 

MJ.lllloL o• B•llJaLOe 

CASA FERNANDO 
eL.&. Or'IClRA.• 

Loo mejorea vino• de Montilla 
7 Morlleo. 

0•• L& Moa mal•, NÓM . 8 

HORNO DEL CRISTO 
La pauaderla mú acreditada 

Lulo Rold'n 
Calle da Bataneros 

c ... abeete«áore dele R'edecc.lóo 
de PATRIA CHICA. 

BAR EUROPA 

de liiGKL UCRDA JURADO 
Café, Licores, Vinos de mar· 
ca. - Bocadillo• y Fiambres. 
Parad~ obligada de Autos. 

Can alelas 99- fern6n Núñez 

Fellclano CliTBRO SliCHEZ 
Grao Oafé y Restaurant 

SlúLO XX 
Plua Alfonoo XIII, nóm. 

LUQUii: (Córdoba) 

HIJO DE MI UEL (,OMEZ 
El r lorant mú acreditado 

de Cdrdoha. 
C• l. l .Jf ARQI'U D& ll<>IL 

FARMAOIA MARI:S 
Eopecffteoo do lodu olaoeo 

A¡>aratoo ortopédloot 
ÜONDOMAil 

RR~Il..OTON 

La miJOr m4quioa para &1· 
erlblr. -Casa eu llórdoha, 

ÜONCJlPClÓN, 11 

FERNANDF.Z Y OOMPAil'IA 
Graodeo caCéa La Perla, Grao 

Capitán 7 Café Jardfo. 
Artleuloo selectoe 

Baratura en loe precloe. 

RAFAEL GONZALEZ 
IIIAQUI ESTAIII 

el mejor vino do Monlilla 
•El Amargoeo• inouetltoible 
el de a veinte iDBnperable 

JOSE ZORRILLA, 11 

Huos na Fa•ocao.-Gran fá. 
brica de platería y ftligraoa. 
Calle Reyea Co.tóllcoo. (Edi· 
ftcio ad-boc) CóRDOBA 

RAFAEL GUERRERO BARRA 
Suce:aor de 

JOAQUIN GUERRERO 
Alquiler y venta de pelícolao 
y aparatos clnematográtlcos 

Lo. e&ea moa Importante 
y formal de la reglón 

S&N A LVARO, 7. 

ORUZ CONDE 
VIno• y coguaco, Bodegao en 

Montilla y Loa Morí les, 
A venida de Oervantea 

CASA RAPAE!LITO 
Orandes e:elable:c.lmlentoa dt bebl~ 

dae y bocadillos 
LA PRlliiKBA PLAZA DE T OROS 
y Ktosco DoQox nx Rtv•• 

Los mila acreditados, loa meJore:a 

TEJIDOS Y NOVEDADES 
José Carrillo Pérez 

CU.ODIO MABOllLO, 7 

HOTEL !il.MON 
Gran Capitán 

d.f: pr IDft' ordat. Coct-a et· 
lec.rlllm • ~ ----

N I ET O 
Lu me¡oree peocaderfaa 

Plata y . "rmol Bailoeloo 

Oran restaurant 

"LA CRUZ DEL CA MPD' 
SerVido a la carta 1-· por cvblt rros 
-:- Cocino de primer orden -;-

C.lLLB VlCTORilNO RIVERA 
(Esquina a Tendillas: 

Conl!terla " LA CONCEPCIÓN" 
Bar de primer orden 

Anto:xlio Mira (Mir1ta 1 

Concepcién núms. 27 y 29 

DISPONIBLE 

---8 --21 

1 
-.... 
c:r= ..... -.... ----
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