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EL REAL CENTRO FILARMÓNIC~ 
Ido ra de esta 11grupación artlstica el inevi1<1bl~ de dnn Antonio R11mlr~z 
López y habiéndole sustituido nuestro fratern(l( arni¡;o y compdficro don 
Eduardo Baro Castillo, P.n JltA CJilc,, hace la~ pace~ con el not11hili ::110 

Centro y proclama que lo del •amol• •honol• r •trnlldjlllo era cosa de 1~1!1-

mirez. Ahí v.1 una foto de la nuev11 directiva (el ciento 1' la 111<1dre) en la 
que el del a~terisco es el gran Eduttrdo B<1ro: los de la •luchnna• el coro 

de tenores y el de la:. • patillas• uno que c~tá estorbando 
desde hace un rato largo. 

En el proximo número PATRIA Cu!CA comenzar~ a publicar las coplas de cante 
•iondo• ilustradas. 

Seguimos esperando le portada definitiva para PATRIA CHICA, obra cumbrej 
que ... va a pintar el gran artista don Ralael Bernier ¿~uando? 1Ch1 lo sal .. 

lmp,..olao, •LA OOMBRCIAL• ~rdob1 



EL SIGLO Sastrarla de alta novedad 
callu Bondomar e, Frente ala Perla 

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

coatro ~vrstaa parciales de la Casa Matriz en Granada calle de Reyes Católicos 

Americanas ::)port - Pantalones Tenis - Gabardinas 
Trajes de CPDf<'Ccion esmeraclü-ima 

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

BANQUEROS 

REPRESENTANTES DE LA COMPAÑIA 

ARRENDATARIA DE TABACOS 

CORDOBA 
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..... ,-----1 1 bpú-IUtiOI a 9* ti uptritw .,. , 
--- Babd4il pttftda todo~ .. MtCro~ ---
UcritOI. QlotreMOI cltwtokr OOii la ,....., 1!11 101 ÚIM 
11 COla la ii"'ttla por anosa, pt 100 /vJ¡J """" f4a du-
conurtador 11 I<Dl ~oa• para la ~. COMO la _.. 
oajatla lila ...traptlia... Tilo Uv1o ti T110rto 

]JAL060~ sr~ EFr(flOA 

r:~~~~ '-=@~~ 

-¡Ay Caimán como varean los 
tiempo si 

-lEn todo y pot- todo, Adla· 
keml 

-¿Te a&Uet-das lo que ocut-ria 
tttúes? 

-¡Se y tleo lo que pasa añora! 
-¡Que nadule da a nadie un 

soplido en uH ojol 
-tSipudtera de_ja'l'lo ciég-ol 
-tA(juetlos pujos de cat-idad 

alndedor de Pa¡ct~al 

-IA(jueltos deumpellos de pren· 
das de a6t-ieol 

-1 Y de mdfuinas ae tose'l'l 
-1 Y de l~tt-t'atnienlas de lt'ao 

6ajoi 
-¡Ako,-a, nada! 
,_!El coroeón de los lmn!JreJ 

es yá. de piedra 6ért'O(j!tP.ftal 
-1Duro 'omo los ga,-!Jansos d1 

peseta el kiloi 
-il.cs ricos !Jacian limosnas 

tt~antiosasl 
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-¡Y las imH!ucionts 6mfjicas 
daban (Otnidas t.J:Iraordinari'asl 

-tf.a carzclad s~ luuta j>or do 
quúrl 

-lSt'n que la mano derttltrt Ju 

pitra lo qut hada la izquierda\ 
-IYvtctursal 
-!Ahora ni ljunl 
-¿Te acuerdas aquellas aulo· 

.,itJadiSr 
-IDesempeflaban los lolts de 

ropa dt los pobres que 110 pasa6a11 
de quince pes1tasl 

-1 Y las máquinas de coser em
peitadtls por las familias ltumtldes! 

-·1 Y las de escribir pignora
das por escribientes vn-~onzanlfs! 

-1 Y los útiles de trabajo¡ 
-tP.ar Pascua ltada un alto 

la sordiriiZ de los pudimtesl 
-¡Ahora, nadal 
-¡Alg-ún que otro insigne y 

noble eeneral llllce limosnas de ve:r 
en cua,dol 

-¡En dinero y en especiel 
-(No consintietedo, jamás, que 

se di su nombre! 
-t Vamos 11- decirlo ttosotros, 

para ¡u enaltedmimtor . 
-¡De ,inguna manera; caerta· 

mos en su enojol 
-IYa ltemos die/ro que es ge· 

mra!l 
-¡Y podemos aftadit• que de la 

riSIYVal 
- ¡Y ~ue ts uno de los ltomóres 

tHás ~,.()S dt /11 cr1a~6,.! 

-1 Y de los más caritatívos de 
la /ttrra! 

-¡1 'amos a no decir más Cai

mrin! 
-¡Digamos que es de Caballe

ría.' 
-¡Bueno estd; pero no más que 

nos reñiría' 
-¡Debitramos ofrecerlo como 

ejtmjJlo d~ amor al prójimo! 
-¡Y de altru•smo/ 
- ¡ Y de candad crístiana.' 
-¡Cuán pl!cos hombres ltay ltoy 

como ese insigne miNiar! .. 
-('HOJ•I 11toy no da nadie ni los 

buenos días! 
- 1Aquellos tiempos m que por 

ios alrededores de Pascua los }o· 
bres era11 favorecidos por los ri
cos! .. 

-¡PasarMe para no volverl 
- ¡ Cott harto detrimento de la 

mridad! 
-1 Y del santo amor al prójimo! 
-¡Quien sabe si todavía se ltard 

al gol 
-¡5• se hiciera como se casca.l .. 
-¡Entonces se salvarla la /z.u· 

matt•dadl 
- IEsperemos, Adlakeml 
- tSett!ados y mmeatedo el ra· 

bo, Caimán! .. 

Por la transcripción 
Juan Cualquiera 

Lea V. "Patria Chica .. 



Don Florentino pregona 
que se lee debe subir 
el sueldo a los empleados 
¿por qué no me eolcoa a mi? 

11 
Merece don Florentino 

por eso mil ovaciones¡ 
¡pero calla, si es que estan 
en puerta las elecciones!.. 

111 
Y ea de pollticos viejos 

y de cucos redomados, 
cuando la hora de votar 
dar &OÓR a loa empleadoa. 

IV 
Y aaf el concejal Moraga, 

que en uo es de los peores, 
procura aumentar el aneldo 

a sus electores ... 

G. Saldañ.a 

PATBIA tmC.l 

V 
De ello puede atutiguu 

con muchísimo salero, 
Ull ''""'apirta empleado 
de mozo en el Matadero ... 

VI 
¡Qué dnprmdidos son todos 

con el dinero del pueblol 
¿Harían lo propio si hubieran 
de rascarse su chr.leco? 

VIl 
Empleado municipal: 

no asista~~ a la s&~~ióo, 
porque lo han dispuesto 1 
cartuchera en el catión. 

VIII 
¿César Falcón expnlaado 

porque dice la verdad? .. 
¡Pues si que vamos camino 

de la normalidad!.. 

Chupito IV, 

Labora torto de An..á].jsi.SI Oll:n.:Lco• 
BACTERIOLOOIA, QUIMICA E HISTOPATOLOOÍA CÚNICA 

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

Diagnósticos de L.abaratorio en enfermedades del 

Gondomer, 2, prlnc:ipel CÓRDOBA 

r.tanado, etc.) 

Tcltfono, 2664-
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CASA CENTRAL EN 

CORDOBA 
Fundada en 1866 Teléfono 1156 

Fábrica de Aceites finos y refinación .-Bo-
11 degas de vinos finos, de Montilla y los Mo

riles.-Fábrica de Harinas sistema Austro
Hungaro, Daverlo y Bulher.-Almacen de 
'Maderas de Flandes, Austria y .América.-

Fábrica de Fideos y pastas para sopa. 

Compra-venta de Cereales 
y legumbres 

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

nas.-Compra·venta de Cereales. 
SUCURSAL EN MELILLA.-Abastece- • 

1 

,, ,, 
-

-dores de la Comandancia de Ingenieros.
Grand~& Almacenes de Madera de Flandes, l r=--1 
~u~t,J;ia y Hungrta Fábrica de Aserrar y ~;;;;;;;;;p 
Labrar.--Aceites de Oliva, Jabón, Vino, 

g Akohol, HuJo,., A>óou, füo=•, J ll 
Cementos, etc., etc. 1 

e-: .Agw.ttar de lt. Frontera, Ja.en, Castro L._j . 

1 del Río, Baena y Pinoa Pue~te . 
=::;.===:::: Grandes Fábricas da Aceites da Orujo =::===;:= 

1- Sulfuro da carbonas, jabones • 

... ·---··--------
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Lo que es en 

Ltu cin~ qllt ton IM •-'• JI -J¡,,, •·'• .la rial~ """~lat-O ~lt:t gv ~ 
,r.o. de limtprti-No Aubo .tngtdia. . E/•ffl•··lil MB d<jro.ttd6 a r gnt/t • .- as 
c<lcmotrátie<> • ""'14 <1 g -u.-llt • dt ,)J.t.. r~ "u ...... • u..,,- n.,.. :1inl r 
Shttta.- /Jóttdt M r~.>lo a.,¡, ""'ch1cador •l< pk.-lrct ¡•,. rtntgrno át ~ . ÍA 
qw•dicttttrn c ti,.V,.t~ • .-l~n •rottt:f.Niito• Dtr•.-·C aeul(i\~4l Nl 

4oon F•<·ro ,1, tthlic-:MI-¡1At"'''if~1 - •Q ~ , • ., •• Ion .,.. 41 
pvbrtcit ptdtm'*''"ororttml-¿lJN~"'"MbJrt c. rnjao~ lll~i~l-l'J.aolocl~' •~ ani • · 
- 'i'atariÓtt ad,.,r•n.-1 (~cm at rar c•laN J><OYI- ¡,;,. el t11o• l'incda ptd • ~.,~ .. la 1'0111, 

- Olrn1 • utlt•c-íln• por d lapoz -Nar<ljro tdi:{r.u. • Btrn.~ru,rlo JI Ma1iJnifiao..m • .-
C6111a dtbc accio11a•· ol mdl.)r dt la &~uiMpoo....W..-V .. ptg~ • llamf·~O .. iH :O.:Ba· 
tMÓ11.-EI ÍNclito >fflor Moraga - Att"imntllio rl lln1t•l a In• n·•fHlllC i < •• ~~«J-

¡Fu,.,.a el allari- EJ de 6itmp•·o. ¡St aC4bó n i• t..cr'"' lat<Uoi-
JEnstguida. PWI cog~" oh a veJI " 

Las cinco ~n punto. O las di~z y 
siete, para ir al ritmo del progreso. 
Las diez y siete y cuarto. Las diez y 
siete y media. ¡Las diez y ocho! nLas 
diez y ocho y mediatl 

Todavla, empero, no ba oomenza. 
do la sesión anunciada para las diez 
y siete. f altan sefiores concejales. 
Los están cazando a lazo, según 
se chimorrea entre el púb:ico. Al
guien rezonga: •¡si les pusieran die
tas de asistencial• Si les sefialaran 
dietas arguye otro-no los echaría de 
aqui ni el general Pérez l lerrera ... 

' • 
En el amplio y conig¡t¡.blc salón 

de comisiones invadido por el p(tbli
co, se dibuja, como desvanecida, oo· 
mo difuminada, una enorme bota de 
montar con un estupendo espolón en 
actitud de ::lar la gran patada ... 

Por la gran cristalera que comunica 
con el amplio salón de la Alcaldla 
asoman de vez en cuando recalados 

• y humildicos, sus conocidas testas los 
T)ehda, los León Priego, los Lama 
Pérez, los Cuadro Cuesta, los Mora· 
ga. Miran, fisgonean, u ,.,.,sr,a,, pa· 
ra que el público sepa que aún est4n 

_ .!_~__l.-'_! 

CORDOBA AUTOMOVILISTA 
ORGA.NO OF!OIAL DEL 

"REAL CÓRDOBA AUTOMOVILISTA CLUB" 
J!>I~KCSTO~a f" ~~N e1 S e O Q U ll S~ 1:) Jt 

Oficinas: OLA1JDIO ~lt!AROELO, 21 y 28 
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allí; que todavía son concejales de la 
ciudad invicta; que aq1ull11 pasó para 
no volver; que fué un fantasma, una 
alucimción, una pesadilla; pero que 
no volver, ... 

¡Que no volverá! ¿Quien sabe? La 
bota de montar, con su espolón estu
pendo y en actitud del 2ran puntapit, 
todavia no está, del todo desdibuja
da; aun flota, aunque desvanecida, en 
la casona de la ciudad ... 

¡Las diez y nueve menos diez mi· 
nutosl La sesión de las diez y siete en 
punto va a dar comienzo. 

Espectaclón. La 2ente, ávida de 
emociones, penetra en el salón capi· 
tular. Ayer estuvo a punto de estallar 
la tra2edia y hoy se espera cruenta y 
apocalíptica. 

Ya se ve a don Rafael lllescas 
tundiendo a ediles y 1abul/ilndo· 
u/os poco a poco con sibaritismo 
sin igual ¡Ahora acaba de tragarse al 
señor Ruiz jiménezl Pobre don Ra· 
fael! {fambien al seflor Salinas y al 
señor Am1án? Este insospechado po· 
lemista municipal es enorme! )Pero 
don Rafael, señor de lllescas que tie
ne usted hijos! 

JNada, no pasará nada! Va lo verán 
ustedes. 

Un rumor. Por orden de la Alcal
dia, sugerida por don Rafael León 
Priego de la derecha republicana y 
de la izquierda de fernández jiménez, 
los funcionarios municipales no po
drán asistir a las sesiones del pleno. 
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Coacionarfan la libérrima liberad de 
los edile$ .. 

¡Es la primera misa que los repu· 
blicaoos derechos dicen en el · ero
santo altar de la demccracial.. 

Por e¡ e camino, canónigos de' lo· 
das las libertades un día de estos, por 
la tarde ... 

Va están en el potro de sus supll 
dos los senores Carretero Serrano 
(don Pepe) y Molina de Pazos. 

Comienzan a desfilar senores edi· 
les, colocándose cada uno en el sitio 
adecuado a su ideología. 

Tienda, Avilés, León Priego (don 
Ramón), Lama Pérez, Suarn Varela. ,. 
y as!, to uguío, to Stgulo, corno los 
railitos del tren, 

El defile por el salón de don Beni
to Grandt', u un suceso. Su traje cla
ro de mezclilla dulce de un cursi apo· 
teósico, cáusa sensación enorme. 

Don Benito se sienta en la extrema 
derecha, le pega sitlt trompasos a un 
Rot~uo y J'1tlitta que lleva en los la
bios y mira al público¡ y luego, rtill
rtzdammtt a los periodistas. 

A todos parece decirles: •¡Si yo soy¡ 

yo me mo; lknito Grande er ron • 
jarh • ¿ a~ su 11 UJ i ,, tnla 
Don Benito cruu una pierna con 
otra, Ir# f'a al h bano y m !fa amba, 
ha~11 el t ho, dónde e ti el bu to de 
Séneca. 

¡A lo mejor don llenito esti pen· 
sando, por Séneca, desde lUCiO; 
•tA dónde he 'sto yo a este üo ma
chacando gra\'a?• ¡A lo mejor! .. 

Un rioct'nciilo, a la derecha de la 
pre5idenc1a, es convertido en Con· 
greso de sordo- mudos por tos te
niente senores Lama Ptrez, Suarez 
Vareta e Jniguez. ¿Qué dicen? ?De 
qué hablan? 

Lo hacen por senas. Al~ien que a 
nuestro lado sabe el len¡uaje de los 
topos traduce a los con~esistas. Don 
n,,.;.,, está dando un curso de con
secuencia política¡ don A"gtlilo dice 
a sus compafteros que va a pedir mil 
pesetas de aumento y un estanco con 
!olería para cada empleado municipal. 

En cuanto a don Ma,ui " de la 
sal, primero, dtr fra11Sil lue¡o y de 
la litografía agora, hace una declara· 
ción sensacional: va a renunciar a las 

¿El rcey de los aguatrdientes? 
___.........,. E L __,---

A~IS qlACf-lAQUITO 
Amontillado ~e y es fs el preferido 

de todos 

Hijos de Rafael Reyes - RUTE 



1 PA mA CHICA 

cirfcO mil puetas que time en la Di
puúción porque se marcha a dirrgir 
un taller de litografla a Leiepz, con· 
fonne 1e va a la izquierda ... 

Solo, en el áneulo izquierdo de la 
presidencia, don Paco Bel:nonte y 
Oonzález de la Responubilidad pien
sa, sin duda, en lo que van a engor
dar los funcionarios municipales 
cuando establezca su régimen de co· 
cido colectivo. 

En el opuesto, junto al seftor Jimé
nez Ruiz, y haciendo de su ¡uó• d, 
tonjim11a, don Ramón León Priego. 
1Un gran orador arbitrbtal ¡Bien se 
aprendió don Ramón la papeleta! 
¿Qu•en ensenó a uskd tanto, don Ra
món, en los seis últimos atlas de ;,_ 
dignidad y ... abstinencia? 

Un cartucho de caramelos para los 
chicos de la prensa. Son de Suarez 
Varela. Los rehusamos. ¡A nosotros 
con anuncios del palo·duz, no, don 

Aneel' .. Es!! aun sangrante la herldal 
Salinas, Amián, Guerra Lozano, En 

la extrema izquierda. Mb allá León 
Priego (don Rafael) y don Aneel Avi
lés; y más allá aun, lindero con todas 
las ideologías, Moraga, el de las cele
bérrimas ealas de zapatero del Arco 
Bajo .. 

Por los escaftos, diseminados, co
mo a granel, Mac!Jaquito, Cuadro 
Cuesta, Mart!nez Navarro, Luque Ca
sares, Molleja y Delgado Alvarez. 

Don f loro, el gran don f loro So
tomayor, junto a Salinas y Guerra 
Lozano. En republicano hasta el hue· 
so 1Catastróji<ol ¿Verdad, querido co
rreligionario ... hace diez aflos? 

¿Republicano usted, querido? ¡No 
puede ser! ¡Que no, ea! .. 

En mi ideal te criaste; 
de tus ideas conocí; 
la República que hagas, 
que me la claven aquí... 

EXPOSICIÓN, C0f4STAN,TE ... 

¡Sensacionall 
El mejor aparato de R!\DIO 

conocido hasta hoy 

'RADIO LA 
Sawctividad, Purer.a. 
s , noridad admimbla. 

¡NINGUN APARATO COMO 

RADIO LA!! 
Pedidlo en esta Casa y ee os Ile
wrá fo dilmicilio para que pro
bei• Bus maravilloe reeultados. 

e insuperable de instrumentos 
musicales de todas clases. 
La Ca1a m61 ·Importante de 

GRAMOLAS 
AUTO PIANOS 

FONÓGRAFOS 
VIOLINES, FLAUTAS 

DISCOS, ETC. 

FELIPE JIMENEZ 
PLAZA DE CÁNOVAS 

(Bajoe del edificio de Marín) 

CO~J!>OB~ 

,~~-~~·~---··~---·~-------~-----~~ ---- ~· ·~ 
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El seftor Lama nmbla de úio. 
¿Va? ¡Pronto es, don Ma"••1 A :no 
ser que la pituitaria de su seftor!a 
l1aiga go!itJ ar,rot Entonces no hemos 
dicho nada, que cada uno es dueno 
de administrarse su vid .. sin hacer e 
la cu1ca a la del vecino. 

Vamos a la sesión. que ya es hora. 
El seí'lor Carretero lee el prvst~flustq 
de gastos. 

Don Francisco Amián en republi· 
cano puro y neto, arremete contra el 
empréstito y contra los intereses del 
empréstico y cor.tra todo lo que hue
la e empréstito. 

Le ayuda el seí'lor Salinas que para 
eso son ahora correliJionarios. Inter
viene don Rafael [ ~ón y se duele de 
no se haya pagado el alumbrado, ni 
el contingente, ni otras atenciones, 
clamando, por ello, contra los Ayun· 
!amientos de la Dictadur;¡. 

Se le demuestra que las atenciones 
a que se refiere y por las que se con· 
signa ese presupuesto las cantidades 
que rebate son. .. para el aí'lo que 
viene. 

Entooces don Rafae1, heróico y 
apabullante se sienta exclamando: 
c¡Akl Por ISt~l> 

lo qu equivale a dtcir que 
u ~ ts , por no er lo otro, se arma 
la de O.o e Cristo o vice ersa. 

Don Raf¡eJ, empero, toma a la car· 
¡a y entona una ele¡¡: a 1 lo . pobreci
tos palom\>s lo jardine , ci.I)'O tri· 
¡ro r.o han pa¡:ado los ayuntamientos 
de la Dictadura . . 

¡El colmo d~ la crueldad, del des· 
pi1farro y de 11 mala adminUracción 
porque a lo mejor lodo ese trigo vale 
lo meno catorce reale oro!.. 

Cuando esto de las palomas entra 
en el salón el senor llle>cas. Su pre· 
senda cáusa su m1jita de p!nico o a U 

Va no se le esperaba y esl!bamos 
dándole la r•zóo al scnor Salinas que 
nos deda que don Rafael u ltJJMa ra
jat~. ¡No se ha rojao don Paco, sin 
perju1cio de que pueda rajar a uste
des los ... de siempre! 

Siguen barajando números, artícu
los y capítuloi y sigue el sainete sin 
que por parte alguna surja la tri
gtdia. 

Los gastos de representación de la 
Alcaldía. Uno a uno va combatiéndo
los el stí'lor Salinas. Interviene el se
nor Grande Barrera causando la hila
ridad del cónclave. 

G:RAN CARMICERIA MODELO 
DE 

Carnes, Embutidos y Quesos de alta calidad.-Borre¡o lechal- Grandes 
Cámaras frigotificas-Ternera fina.-Precios sin competencia.-Suntuoso locat 

Calle de Victoriano Rivera 
¡ • o p 

(antes Plata) 
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"La Mutu•l LaHua" 
Sociedad d~ llhc I'TO. Con e i · 
tncl 11 d o.lotea. P.-nelonu 

D Jna• R"m"••z ca•t·~ra Ll~lltl~ fl fQUII i.' Blllfl 
• 111111 CLIIWú • u Aattgua Casa de Gacto 

p&l'& !anjea 
PROOURADOB Art!enloo de e-orltorlo, Ob· n 

jetoa de dibujo, .Material de -

P rt . d S C enoe~tanca. -Papeleria 
6B.W O.&..PITA!I, 16 o ena e ta. lua, 2 ¡ LIJirerla, 7 CÓRDOBA 

,Como que no se revuelca nadie en 
el lápiz cual el seflor Benito! 

Sin embargo, consigue que le !la· 
men por dos veces al orden, ideal de 
todo gran polemista. 

Y es porque don Benito se levantó 
del t~piz y se marchó a los Cerros de 
Ubeda cabalgando en la apisonadora 
de Obras públicas. 

l>on Paco Salinas toca un admira
ble solo de bandurria contra dichos 
~astas y otros por el orden que esti
ma, si no supérfiuos, exagerados. 

A votación. El seflor Salinas tiene 
solo siete sufragios. Los gastos tal 
como están presupuestados, catorce. 

En estos catorce están dos polos 
opuestos: Sotomayor y Moraga. Los 
dos explican su voto. 

El senor Sotomayor diciendo que 
las representa¡;:iones deben ostentarse 
¡lignamente, espléndidamente... con 
el dinero del pueblo. ¿Lo ven uste· 

des? ¡Republicano hasta las cachas! 
El seflor Moraga porque puede 

que él llegue a la Alcaldfa y necesita
rá dejar de trabajar y ganar un jornal 
para dedicarse a las faenas edilicias. 

¡Ganas de gastar saliva, Bardo11uro, 
porque ni usted, seflor Moraga, será 
nunca Alcalde, ni si lo fuera perderia 
jornal alguno! ¡Bonito es usted para 
perder el tiempo! 

El señor Tienda también vota por 
los gastos de representación presu
puestados. No está mal. El señor 
Tienda está en su papel. 

A él le pareció siempre poca toda 
cantidad, por grande que fuera. 

¿Cómo iba a fletar un barco con 
ninfas sin dinero, mucho dinero? 
¡Usted, don Manuel, es el único que 
ha estado en su centro 1 

Otras vueltecitas por el lápiz, de 
don Benito Grande. ¡Pero don Beni
to que se va usted a poner perdido 

Garrmen O.t1tiz :~: Vin~a de NAVARRO 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 

I!Jáltl dlll tlrVIII LA CROZ DEL CAMPO 
ABONOS MARCA •RJOTINTO• 

Rey Heredia, 4 J~ti.Z117 CORDOBA 
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ese traje de lanilla dulce conque 
quiere apabullarnosl 

Un nav•Jú entre los senores Sali
e lllescas. De Albacete, la del prime
ro; de Florencia la del segundo, 

-¡Aquí, en los gastos-dice don 
Paco a don IU.fael-es donde yo 
quiero ver a su senoríal 

-¡Cuando su senoría y:s•t aml$l'S 
los &tms~roatloru, paguen lo que de· 
ben pagar y no pagan, habrá para to
do! .. -contesta el se flor lllescas. 

La sala percibe un hondo e intenso 
rumor de aprobación. 

1:1 seflor Amián trata del Cuerpo 
de bomberos. El seflor Moraga dice 
que ninguno es artesano; que todos 
son campesinos; que no hacen nada ... 

lllescas hace un gran elogio del 
Cuerpo de bomberos asegurando y 
demostrando con la opinión pública 
entera, que es uno de los mejor orga· 
nizados y mejor dotados de Espafla. 

Suarez Varela pide que los bombe· 
ros trabajen en algo. 

¿Por qué no van a Torres Cabrera 
a sacar palodufS en las horas en que 
no haya fuegos que apagar? 

Además, con la hidroqufmica se 
pudieran regar los jardines o llevar 
agaa al Ouadalmellato ... 

El seflor Salinas dice que el motor 
de la Esquina parada gasta mucho 
fluido; que eso no puede tolerarse y 

que hay necesidad de reducir ese 
gasto .. . 

¡Ahl del espirilu arbitri ta d d n 
Angel Suuez o don francisco Bel· 
mantel ¿ ué hacen u tedes que r• 
no han acordado en la permanente 
que ese motor sea acdoaado 1 turno 
semanal por los empleados munici
pales? 

¡Se ahorraría el municipio un j,.. 
tiJrr y los empleados no tendrlan tiem· 
po de holganza para asistir a las se
siones! rDuro con la ideical Un mo· 
tor 1laó'rado a óraso como el choco· 
late! 

Un pequeflo óaN'ÍKtnD de don Ra· 
món León Priego al achacar al se
ftor Salinas una contradicción que no 
le era aplicable. ¡Nada, a otra queri· 
do don Ramón! 

Moraga u ,,,, con el gasto de 
alumbrado en el altar del Ayunta· 
miento el dta del Corpus. 

Este seflor de Moraga no varia, es 
el mismo de siempre. Solo ha variado 
en el abdomen, que lo tiene mb re· 
dando, más sobresaliente, que cuan
do comenzó su profesión de concejal. 

La :nlsma oratoria mediocre, igual 
mlmíca, ¡el de siempre, lector! El •e
nor Moraga se levanta; apoya las dos 
manos en el respaldo del pupitre que 
tiene delante; mira y remira al pdbli· 
coy siempre ¡siempre! exclama: ·Yo 
he pedido la palabra. • 

Catbone,a minerales de todas clases.-Abonoa com· 1 
pletoa y primeras materia• para los mismoa. 

Pfa'llo\ol Q~~Q91·-8•ooa-Pro4luQtoa 11l41'111\r1a.ltle 
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Si la frase hablada tuviera expre· 
sión gr!6u en el encerado de nu~
ttu retina5, veríamos cómo ese ·Yo 
he pedido la palabra • estaba pronun
i:latlo: sin hache el verbo auxiliar /u 
y con uve la pala!J,a. 

Sin embargo, con o sin ortografía, 
mt!jor o peor i:licho, el se~or Moraga 
no pierde nunca el tiempo cuando 
habla. 

Se ha 1nttido con el altar; pero a 
continuación consigue aumento de 
aueldo a un empleado del matadero 
que en opinión del seMr Salinas es 
electorero del hombre de las inmo r
tal~ gafas de zapatero de portal. 

Matadt~ta>J un poco los seftores 
Salinas, León Priego (don R~món) y 
Suaru Varela. Oontesta a todos el se· 
nor Alcalde, que no lleva mal la se· 
aión y don Paco el de la bandurria 
hace volver al salón a varios conceja· 
lu loa que se han salido hartos de 

• tanta /4/a y tanto guarismo. 
El sctlor jiménez Ruiz propone y 

obtiene una protesta por el atentado 
al seflor Berenguer que comienza a 
rumorearse y levanta la sesión hasta 
el dfa siguiente a la misma hora .. 

Es decir a las cinco y media que 
tér'án las seis y media a pesar de no 
haberse adelantado este ano la hora. 

V esto es, buen lector, una ses1ón 
de pleno munic,ipal en Córdoba. 

No seguiremos los dfas subsiguien· 
tes para no empachamos. Es mucha 
lata esa de la discusión de unos pre· 
supuesto hechos de retazos, conve· 
niencias y ficciones, pese a la buena 
voluntad y a los propósitos del pri
mer re¡idor c:uando tomó la vara de 
Al~ldtl .. 

PIPI: MB~AOO • 

'u felicidad E>btriha en 

tomar a pasto 

la exquisita cerveza 

PILSEN 
o 

MUNICH 
de ]as que fabrica la 

gran industria 

LA MEZUUITA (8. A.) 

Fray Luis de Granada 

COR·D ·OBA 

¡Para eso si le echa 

unas gambas! 
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El partido •cardenalicio• 

Loa pueblos de lt. Sierra, sobre to
do loe que constituyen el parti .}o de 
Hinojosa del Duque estan mejor que 
quier!ln, 

Y ello, por obra y gra<:ia del parti
do •cardenalicio• que desde hace al
gún tiempo a esta parte, alb:r 
rota aJJJ más estruendosamente quo 
lo hiciera el famoso Baroeló por la 
m11r. 

Ya supondrán netedea que el Bar· 
oeló de H iooj<.sa del Duque ea don 
José de Cárdenas Gullardo, caoditla
tQ monárquico a la diputación en 
Oortea, que predica y da trigo,. • lo 
contrario del otro •cera• del diat.rito, 
de don Pepe Ci.cegético, qoe ni ha 
predicado nunca ni nunca, tawpoco, 
dió uo grano del preciadisimo cereal. 

¿Saben uated~e, lectores, lo que loa 
•cardenalicios• han hecho en todo el 
distrito de Hinojosa? Beocillameul.e 
una gran obra eocial. 

Lea V. "Patria Chica" 

Con dinero C<>l•tante y onau te, 
&.Jea t~ja , bao adquirido lo el tri· 
go de loe dilt: y eitte pntb'oe, pagán
dolo a cuaret.ta y •~is tu y me
dia loe cien kilogramoa o aea el pre
cio integro deJa tua 6 jada por 1 
Gobierno. .. 

E-se lrigo eetal.oa en loe Wljea o 
graneros •muriéndOif' de risa• o cpn
driéodoee de asco• ante la 10rdidn 
y egoísmo de fa bricantee aio couoien· 
cía y ain pudor¡ y mientras loa labra . 
doree modesto@, el humilde agricul· 
tor o •se empellaba huta loa ojoa• o 
cae moria a cl.orroe• de pura ham· 
bre ... 

¿Comprenden ahora toda la gran 
labor social y ciudadana del partido 
ccardenalieio• del distrito -hinojoea· 
ducarenee? 

¡A ver si hay quien haga lo pro· 
pío. eubieudo que la pérdida ea tan 
grande como s~gura, pnee hora ea 
que sepan ustedes lu lll8ll importante: 
que los •cardenalicios• han compra
do trigo por algo mu de aennta mil 
duroel 

Rodríguez Hermano• 
CASA I'UNCIADA IN 18U 

li.IIACIIUJ!.U, COSICIIBROS T &UORUOOU8 DI AC&JTES Gl OLIY.ll C:IUAUI 

SANTA VICTORIA.. 
PAbrlcas de S~molas y Harinas cilindradas 1lltimo alltema DAVERIO 

VENTA DE HARIN~ Y SALVADOS 
OIIIDu r alaaaoea111 AveNIDA DJ CANALI¡AS, C4 r 40,- COJ\J)_OaA 



lP&ra conaeguir con ello loe vot<.a 
del dietrlto? JNaluralrnenrl'l 

Y ojalá tod~ loe candídatoa ile 
E.pafta hagan lo propio. Aa!, el pro
blema de labradorea y trigueros ter
minada y todoe 'ivirian en pa~ y 
graci>' de Dios por obra del concep
to que del 1aoto amor al prógimo 
lrienlen loa qne como el e bajá• de 
Belalcuar don Joaé Oárdenas Gallar-

do, ademáa de predi'!llr, compran tri· 
g•l, todo el trigo de- diez y Biet-3 pue
bloe, al precio elevado de la tasa ofi
cial resolviendo con ello grande11 y 
hood<1 problemas. 
' Y mientras-tanto, don Pepe 

Castillejo, en cacerías 
gasta sus cuartos y gasta 
su Li~rnpo todos los días ... 

BANCO CENTRAL 
ALCALÁ 31, MADRID 

SUCURSAL EN CÓRDOBA: G R A N CA P 1 T A N , 1 4 
Capital autorizado. . 
Capital de1embohado 
Foudo• de re1ervo . 

2.00.000.000 de pe•elol. 
oo.ooo.ooo de 
10.000.000 de 

SUCURSALES 
Albacet.e1 AlcalÁ 1& Real. Alcé zar de Han Juan, Alroy, Alicante, Al manea, Al merla, An
dtljar1 Arenae de t:lan l'e.Jro1 Arévalo, A rcheua, Ávll~.l Aetorga, Ay ora, Badajo•, Baia
guer, Baro•lona, B .. roo de A vila, Beas de Segura, .tlullpni¡¡, Benaveote, Campo de 
Urlptana, Oaroabn<y, Carcagente, Carmona, Catorla, Cebrens, Cistierna, Oiudad Real, 
Oórdoba, Cenera, Daimiel, Dos Hermanas Enguera, !la ro, HelHn Igualada, Jaén, 
Jadn, La Bailen, La Uarolina, L& J{oda, León, Lérida, Linares, Lora del Rlo, Logro no, 
Lorca, Lacena1 Milaga, Mataró, :Maureaa, Manzanaree, Jtlarohena, M.artoe, .Medioa 
del Oampo, Mora de Toledo Morón de la Frontera, Murcia, .Ndjera, Novelda, Ooana, 
Oribullla, Olivenza, Otopeea, O•nna,l'ellaranda de Braoamonte, Piedrabita, Ponferra• 
da, Porcuna, Priego de UOrdoba, E'nente Genil, Qulntan"r de la Orden, Reus, Sabag6n. 
8an Oleweote1 S"nta Oro• de la Zarza, Sevilla, tli~üenza, Sueca, Talavera de la Reine, 
Tarancón, Toledo, Tomelloao, Tortoea, Torre<lelcampo, Torredonjlmeno, Torrijos1 
Trujillo, Ubeda, Utrera, Valencia, VII!Rcall.ae, Vtllabneno, Villa del Río, Villarrubla de 
loa O¡oe1 Vlllanot>va del Anobi·po, Ylllarrobledo y )'ecla. Filial: Banco de Badalona 

INTERESES DE CUBNTA.S CORRIENTES EN PESE1'A8 

A la vista . . . . • . Dos y medio por ciento anual 
Con ocho dlas de preaviso Tres por ciento anual 
A tres meses . Tres y medio por ciento anual 
A seis meses . Cuatro por ciento anual 
A doce o más. Cuatro y medio por ciento anual 

CONSIGNA.OIONES A. VENUIMIENTO FIJO 
Eetu coneignaclonee qoe admite el Banco por el importe de la cantidad qoe entrega 

el cliont.e, devengan un Interés de tres y medio por ciento anual a treo meaea y de 
cuatro por ciento a eeie meses, y cuatro y medio por Ciento a nn afio. 

OAJ.A. DE AHORROS 

fn libretas, hasta diez mil pesetas. Interés de cuatro por ciento anual. 
Cuentas corrientes con Interés, en peoetae y en monedae utranjerae. 

Ouentu de crédito Compra y venta de valoree. Cohl'O r descuento de letras y Onpones 
Oompra 1 veuta d• mout>uo.a e:r.tranjorae. Glros y cartas de crédito seguroa de ct.mblo. 

l>epóoit.o de valorea '!,en reoeral, toda claee de operaoionee de Banca, 



PATliA OBJOA 

Un regalo de poslln 

¡Toda una obra de arte 
y todo un señor artistal 

Muy bien amigo Montilla 

•Las castanuelas-decia un famo
so autor de crotologia-no es preciso 
tocarlas; pero cuando ie toquen, hay 
que hacerlo bien•. 

Así decimos nosotros respecto de 
Jos regalos: no hay necesidad de ha· 
cerlos; pero ya que se hagan que sean 
a todo postín. 

V entendiéndolo así el gran fotó
grafo Montilla, glorioso arlisb. de la 
cámara obscura, nos ha hecho la más 
extraordinaria ofrenda que pudiera 
hacernos humano alguno. 

¡Bien ha dado con nuestro naco 
don Francisco Montilla, el mago del 
arte divino del divino Daguerrtl 

El sefior Montilla ha tenido para 
con nosotros la suprema, la emocio
nante gentileza, de regalarnos una 
magnifica e insuperable ampliación 

de nuestro redactor &JaiWa VIII 
cuya fotografía, tambien debida al 
ilustre artifice que nos ocupa, ' publi
camos hace tres números en la porta
da de PATIU.t. CHICA, 

Trátase de una insuperable amplia
ción, - modalidad de la fotografía 
que constituye una especialidad de 
Montilla, por ninguno otro fotógrafo 
igualada,-de veinte y cuatro cenU
metros de alta por diez y nueve de 
ancha, que es una concreciOn mara
villosa del arte destacadisimo del ilus
tre artista. 

En esta gran obra de arte que 
Montilla nos ha regalado con genti· 
leza que nunca le agradeceremos biS· 
tante, no se sabe que admirar mAs, si 
la justeza en el parecido de nuestro 
adorado •ompafuro dt rtdauiótt, la 

• o • • d d • Si usted es bebedor de paladar ex-1 Iga, CIU a ano. quisito, beba siempre el extraordi-
nariamente digestivo y aperitivo 

ANÍ:S lY.[ANOLOI 
P!dalo, ez~alo en todos loe esta':lltclm1tntoa. C1mp!te e11 bondad con tod01 lo1 

anisados. - fA B R 1 CA N TE: 

VIUDA DE ROGELIO SERRANO 
PRIEGO (C0RDOBA) 

Representante en Córdoba: Do11 JOH lltrcaGo 114mec.-Pérez de Outro, 22 
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Su porvenir de usted y el de sus hijos está en la gran 
Compaiiia de Seguros sobre la uida «F.L FENJX 
AUSTR.l~co,. Subdirección: San Alvaro, 17, segundo 

Teléfono 1305. -Córdoba 

aoberana expresión que el original ha 
dado el insigne fotógrafo o la mara
villa de los efectos de luz que nimban 
toda la obra insigne de este Montilla 
único que cabe a Córdoba la hon· 
ra de contar entre sus preclaros ar
tistas. 

En la ampliación que tanto nos ha 
emocionado se ve, también, el genio 
arUstico de la seftorita Rosal!a Monti· 
Ita, retocadora inimitable que con los 
carbones y difuminos en la mano es 
digna hi}a de su esclarecido padre. 

A los dos extraordinarios artistas, 
orgullo de Córdoba y prez del arte 
de o~guerre, PAllliA CHICA envfa el 
emocionado testimonio de su grati-

tud por la gentilísima atención que 
nos han dispensado h1cil!ndonos, in
sospechadamente, la mejor ofrenda 
que podían hacernos: la ampliación 
fotográfica- ·JY qué ampliación, lecto
res! - del más querido de ntustros rt· 
dactll'ts y el más chi11DI'ri de nuestros 
hijos. 

¡Gracias amigo Montilla, muchfsi
mas gracias por su delícadlsima ac
ción! Ha tocado usted las castanuelas 
como hay que tocarlas para llegar al 
corazón y hacer que los ojos se vean 
rasos de lágrimas emocionadas ... 

ASLAND·CORDOBAY S. A. 
Fábrica de cementos Portland 
Filial de la Compañía de Asfaltos y Portland Asland 
FAbricas en lonoada, y La Pobla Llllet (C&taluna), Bllbao y Y!llaloenga (Toledo) 

Ellfre otras obra• importante. ae ha empleado el Cemento 
ASLAND en Andaluda en 

La Corta de Tablada, Puertos de Cádiz, Huelva, Algeciras y Motril, Pan
tanos del Chorro y Monte jaque, Obras para los riegos de la región interior 
del Guadalquivir, Palacios y torres de la Plaza de Espafta en la Exposición 
-Ibero Americana de Sevilla, Pabellón de Méjico en la misma, Banco de 

Espafta de Sevilla, Hotel Alfonso XIII y Refinerfas de la Campsa. 

Domioilio aooial: Calle M41aga, 1, (esquina a Morerfa) 
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lnter vius a contrapelo 

¿Qué haría usted si llegara 
a triunfar la República? 

Nos dice don Manual Blanco Cantarero J 
4 Ptro rllo u poriblt1-¡81, n po¡¡ibhl-r·,. ¡,.¡.,te <k .~lea/de .-z-;.. 
bimdo t11 1<1 ti<rra -Mi111Jct.lu a f"""' . -¡( ..,..,. ti ..,... •-n.. Ji 
Varo 11 d DMq~ b A ba.-EI gr(DI .,..,..¡., lt don JJ ~~ Dla-..eo. -LA .u,.., •la ·du
quiffr!ar• ,-.Bn<oif"-1<1 lor JN'NI . -l ·,. < "I'Íf rlo .U glon.. lou .. - t r'"• ,am e.rt<cllr' ·• 
M rial-f• be >11á1 • i•'!JraJt~t • 9•• •• 01 caledr l'1e -lnltrrogltlllfiQ ;..¡..,. lt -El 
u1lor B l<lJO(O o.,.tar<ro ditúogs COII la,_.., ,.,. ,(.Gf tituu.-Lc.t P"'rill.l ti• •L t . ··
Lo qll< haria den Jla.llNil dt triu11jar la R'I"'b 1•:11. - ¡Tot!M 411 yutU'W ~-LG ¡,,.. 

tn Cllllrlo <rtcic>lte rt llltlrid". 

¡No, no podíamos creerlo! ¿Pero 
eso era posible? ¿Todo un senor Ca· 
tedrático de la Normal guardando 
pavos? ¡De ninguna manera! ¡No po
día ser! .. 

¡Y así fuél Nos convencimos por 
•nuestros propios ojos• , sin tener 
necesidad de pedirle prestados los 
suyos a • Juanito• el de la imprenta, 
que es el vecino que tenemos más a 
mano. 

Pudimos ver al selior Blanco Can
tarero en los eriales del camino de 
Trassierra, sentado en un balate, con 
amplio sombrero de palma resguar· 
dandoie del sol y con una larga cana 
en la 111ano, entreteniéndose en dele· 
trear su nombre en el polvo de la ca
rretera. 

Por cierto que nos llamó mucho 
la atención ver cómo ponía Manuel 
con minúscula, Blanco con uve y Can
tarero con cá ... 

-¿Que es eso querido amigo?
hubimos de preguntarle. 

-¿cCuafo•?- nos respondió. 
- Ese raro modo que tiene usted 

de escribir! 
- ¿Raro modo? ... 
-¡Sil Ese Manuel c:on mimlscula y 

Blanco con uvel .. 
-¡Bahl ¿No estA viendo que esta· 

moa en el ~:ampo dgnde lodo ca a la 
pata la UanaP 

-¡Ah! ¿Y qué es esto, usted por 
aqui? .. 

-¡Guardando este par de docenas 
de pavos. 

-¿Suyos, querido don Manuel? 
-¡No, son de don Manuel Varo 

Repiso, mt tocayo! 
-¿De su campanero de concejo? 

¿Y usted consiente? 
- ¡Qué quiere usted! 1La vidal 
- GPero está usted a sueldo? 
-¡No, estoy a cambio de favores 

que me hace el selior Varal Ya sabe 
que don Manuel tartamudea en todo 
menos en asuntos administrativos, en 
los que es u .4ac.4a. 

-¿Y usted qué favores necesita de 
don Manuel ni de nadie? 

-¡Es mi gran secreto y me permi· 
tirá que me lo teservel 

Además, ya sabe que el set1 1r Varo 
es administrador del Duque de Alba, 
que éste es Ministro, y que en un 
momento dado puede servirle a uno 
para cualquier cosa. 

- ¡Como le ha servido en la Direc
ción de la Escuela Normail .. 

-¡Ha hecho Jo posible por que no 
me la quiten¡ pero todo ha sido in· 
útiil Es la hora de las tiilltJirimllu, mi 
amigo! .. 

Y al decir lo de la hora de taa M.• 
fllúrdas, don Manuel Blanco y Can· 
tartro por IDUI6 ha cllldo ~ 
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que ha levantado en duredor un re
molino de tierra. 

Ha visto, entonces, que los pavoa 
ae hallan muy diseminados y levan
Undose resoluto ha corrido de un la
do para otro, cana en mano, 2fÍtán
dolts por aua nombres como si de 
toda la vida conociera a las 2alliná
cus: rT~• cúrila••IJAt'" •Rila
n••/ ¡Ani"'" .Rancmt .. ! 

Loa pavos han quedfdO reunidos, 
como en haz, sobre un verde pradito 
pleno de jaramagos y collejas¡ y don 
Manuel Blanco, Sllli5fecho profunda e 
lntimamente de su obra, de su rara 
habilidad para 2uardar pavos, ha ve
nido hacia nosotros sentándose a 
nuestra vera .. 

Con su vocecita de cuarta tiple aca
tarrada, el seflor Blanco Cantarero ha 
lanudo al a1re una copla ut1lo Mar
duna, que ha servido de motivo para 
que los pavos alcell al unísono la in
terrogación de sus cuellos y cayéndo
se les el ttlo&o tnlonen un estridente 
¡iui&altt de rlolt .. , glou ... rlou ... 

Ha podido advertirse, empero, que 
toaos no eran pavos, porque en el 
concierto de sus rlo~t .. , rl•u... sonó 

un eslrid~nte e histérico •I•Y··· ;ay• 
emitido por una pava escuálida y 
mustia ... 

-¿Ha oido usted?-nos dijo don 
Manuel. 

- ¿El ltim•o de los pavos? 
-¡La nota de la paval 
- ¡Ahl ¿Pero hay una pava? 
-¡Sil Es mi encanto. ¡No he visto 

animal más inteli2eotel 
-¿Sí? 
-¡Sabe más que muchas personas! 
-¿Toca acaso eljaz-6t~~ttit' 
-¡No¡ pero sabe ;ilrrofi4 mejor 

que muchos catedráticos! 
-¡E¡ particular! 
- ¿Quiere usted verlo? 
-¡Sería curioso! 
-¡Verá usted! .. 
V don Manuel, diri2iéndose a la 

pavita la llama con un continuado ti, .. 
ti ... ti ... mientras acciona con los de
dos de la mano derecha como si es
tuviese desmenuzando al2o. De vez 
en cuando al ti ... ti ... ti ... af\ade un 
c¡Aquí, Catalina preciosa!• •1Aqul, 
encanto de la piaral• •¡Aquí, gloria 
de mi vidal• · 

Con efecto, segundos después, 
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•Cataiina•, que uf se llama la pava, 
tltiJJiidDti del setlor Blanco, estaba a 
nuestro lado y tan cerca de de don 
Manuel, que CJsi la tenia entre las 
piernas. 

-¿Ve usted que cosa más extraor· 
dinar(a? 

-¡Si que es particular la cosa! 
-¡Ahora verá usted! {dirigi~ndost 

a •Catalina•). Vamos a ver •Catalini
ta •: ¿de dónde este setlor? 

La pava nos miró in~xpresiva y es
túpida Hizo un breve abllllico con la 
cola y alzándola y bajándola con ri.
mo lento, ultó a nuestro lado, con· 
vertidas en Hquido humeante, las ve in· 
te o treinta collejas que llevara ingeri
das 

lnsíslió don Manuel: •¡Que de dón· 
dt es este caballero• 1 .. 

La pavita volvió a mirarnos, s~; 
zampó de un papirotazo un gusanillo 
que se rebull!a soterrado¡ y luego, 
imprimiendo a su cuello un movi
miento de vaiven horizontal, gorgo· 
teó: ¡Pt~y ... payi.. 

-¿Oye usted? 
-¿Qué? 
-¡Está bien claro! Dice •Catalina• 

que es usted de este Jais!.. Y para 
que se convenza, verá. ¡A ver, • Cata· 
Ji na•: ¿en qué pais estamos? 

En verdad, • Catalina • no hizo cosa 
alguna que denotara una repuesta ca
tegórica y esplfcita; pero como diera 
unas vueltecitas girando sobre sus 
patas (1) don Manuel Blanco Canta
rero, verdaderamente entusiasmado, 
2ritó: •¡,Usted lo está viendo? Ha 
bailado flamenco y quiere decir que 
estamos en Espatla y en ..lndalucíal • 
¡Es portentosa esta •Oatalina•l 

No comprendimos nada absoluta
mente, de lo hecho por la pava ni dt 
lo interpretado por el jJatJtrll nDrma· 
/ist•; ¡pero cualquiera contradecía a 
don Manuel en su férvido entusiumo 
por au ·Catalina•!.. 

Tuvimos que asentir a todo y con-

(1) ¡E!iramoa en una época de tal a bu· 
oo del I:T~dlto que ~aa1a toa pavas gir4tll 

CHICA 

ven·r con el setlor Blanco Cantarero, 
en que de pués de Ramón y jal, 
Ortega y Oa rt o \&rallón, no 
bía en Espalla cosa mt inteli ente 
que u pava, ~muta d: ima de la 
.IUI.zpttisr, de EJ 'w tú ~. el 
afortunado sainete de Jnl .• er •• 
1r41itl, 

Sentados nuevamente sobre el ba
late, donde don Manuel nos recibie
ra, este hubo de interrogarn · 

-¿\' a que es debida liU grata vi· 
sita1 

-Queremos interviuvarle. 
-1Me lo figuraba! 

-¿Si? 
1Mi ·Catalina• me lo dijo! 

-¡D~moniol 
-1 i! El otro día ltia yo solo, aquí 

en mis soledades campestres, su PA
TRIA l.HJCA, y allle~ar l la ilfün-il<"' 
con L~ma Pérel, •Catalina• conmen· 
zó a rloüar y a meter la cabtz.a en un 

EL MANANTIAL 
------ OE ------

José Luguna Fuentes 
Gran depó•lto diredo de toda elaae dp 
Aguas minero ruNicioalt.e de mat"cu 

naclonal~e 1 extranjera•. 

V!HTA Al ~Oft hU.YOIIJ V AlDETALL 

Despacho: Calle Snllla. 9.-Te16fno. 1002 
CÓRDOBA 

)lbashctdor dt los )iolllts l{ogina, es ..... J 
f ra~cia, Vltloria, 1\ubunnl dt )iíjo dt f,tí• 
gctl G6mn, Bruza, .S:os .S:uisu Y Jlron.Cor 

dt Jlalria C~íca. 

---- .IRVICIO A DOMICILIO --

Ci&&e8 o. lo. venta; A•ola, Borlnea, Co.
brelroe, Ot.raban.a • La Beroadeto. • 1 Oeto
tona, Oofrentee, Corconte EYI&n Ooeho.t, 
Faeoeanta, Inso.lna, Lan]aróo, Lo-.,b .. , 
Marmolejo, Mondariz, Mout-alt, Roca
llauro., Rubloat, Solar .. , Sobrón, Sopor· 
tilla, Vlllabarto., Vllo.jul¡¡;a, VallequUI ... , 
Vlcby-Cat .. lán, V!cby-Hopltal, Vlcby
rille OeiHlln•, Viohy 6ro.ndo · Vltell. 

y otrae naciooalee y e:dnnjerae. 



PA'l'B.IA CBlOA 

e~ . .Enseguida int.erpret~ sus mo
vimientos y me dije digo: • testa me 
quiere decir que eche las barbas en 
remojo!• ¿ o? 

-tAsi es, con decto 
-tEa! Para que nie2ue inleli2en-

cia a •Catalina•. 
-:Va vemos que no es rana! 
-¡!!:;pava! 
-¡V que tiene un arroz' . 
- )Lo que tiene es una caída de 

ojos que atufa! 
-Bueno, don Manuel: c¿que haría 

usted si triunfara la Repúb;ica? 
-¿Vo? ¡Se~uir guardandn pavos! 
-¿V la dirección de la Normal? 
-)Para Oil Muñízl 
-¿No le guarda usted rencor? 
-¿Yo? Ni chispa! 
-¡Es usted de pasta floral 
-:Lo que soy es hombre com-

prensivo! 
-¡Va lo se! 
-,Hoy por tí y mañana por mi! 
-tOran filosofía! 
-:Aprendida en estos campos ubé 

rrimos de la campiña cordobesa, en· 
tre pavos y yerbas, cánticos de pajari
llos y 1¡;tr1ar de grillos cebolleros!. . 

-:Luego usted, don Manuel ¿no 
aspira a reintegrarse, en su dia propi
cio, a la dirección perdida? 

-¡A seguir guardando pavos y na 
da más! 

-¡Pero hombre! 
-¡Nada, como usted lo oye! ~Aca· 

so harán otra cosa, mis cMrelig10na· 
ríos, desde don Manolo 01rcía Prie
to a Dieguez Fernánd~z? JA guardar 
pavos y quiera Dios que no falte tra· 
bajo!.. • 

V con mansa y humilde resigna· 
ción, como si la fatalidad hubiera 
aherrojado todo su espíritu y su vo-. 
Juntad tuda, don ~lanuel Blanco Can
tarero, se incorporó apoyándose en 
la caña gutadota de sus gallináceas¡ 
adentróse bien el amplio sombrero 
de palma y fuese hacia los pavos, que 
ya volvían a diseminarse, tirándoles 
terrones y gritándoles con su voceci
ta de cuarta tiple acatarrada: c¡Arrima 
Rami•nl> ¡A qui Lotigaol • JArrea 
Ruanol. • 

Por las altas cumbres de la Sierra 
Morena, una tajada de !un.J asomaba 
sus crecientes extremos irónicos, 
mientras iba d~scubriendo una mue· 
ca grotesca consagrada a todo lo gro· 
tesco y absurdo del planeta en que 
nos desenvolvemos, como interpreta· 
ri.t la pava Catalwa, amor de los 
amores del garciprietista guardador 
de pavos, don Manuel Blanco Can· 
tarero .. 

PEPITO MERCADO 

Colebones eonfeeeion&dos 
ll&na. ffií.rr&go&no y Bo.rrrras. 

todas clases y tamatlos, los encontrará en el dla, a precios sin compi:· 
tencia, en el GRAN ESTABLECIMIENTO de TEJIDOS, de 

Jaan Raiz Rornetto 
(Frente al Gobierno Civil) 

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

para SE~ORA.. 



PA: CHICA 

1 1!!1 pan con trigo eordobb 

lEs n- ucho mejor que el blanco; 1 
pero es una verdadera ruinar 

1 Y lo que no va en l'grlmaa, va en ausplroa 1 
Va conocen ustedes seguramente 

la existencia en Córd~ba del p3n fa~ 
bricado con trigo andaluz. 
. Es un pan color caramelo, muy 

!terno y muy sustancioso que se ex
pende diariamente, ctnno pan lm•dtto 
en dos o tres puestO$ del mercado 
publico. 

Se expende en piezas de un kilo 
de medio y de seis en kilo; y ... se tra~ 
ga como el agua! 

c_uesta cincuenta y cinco céntimos 
el kilogramo; pero .. vale un dineral! 

La redacción en pleno de PATRIA 
C:HICA venia comiéndose, de ordina
rlo, todos los dfas diartos de cuatro a 
cinco ki los de pan blanc~ de ese pan 
h_echo ming-uitos, que cua~do le da el 
a1re y se endurece, se pone como el 
cristal de duro y cortante. 

Cada día había que desperdiciar 
cerea de un kilo de pan blanco por
que_ material mente no había quien le 
metiera el más audaz de los incisivos. 

¡V R? digan ustedes de remojarlo 
para m1gas o sopas! ¡Una indecente 
f'ackuúta que muchos días nos sirvió 
para pegar las fajillas del periódico! .. 

Había que acabar con aquello; y se 
nos ocurrió comprar pan de Córdo
ba, de ese moreno y acaramelado 
que a cinco gordas y media el kilo se 
vende en la plaza rAmo 1•n 61ndito. 

¡Nunca lo hubiéramos hecho! No 
aobra ni un pisco ningún día; los re
dactores de PATRIA CHICA se lo SIUY· 

j,,; pero ¡ayl que la escala de consu
mitión ha aubido de tal manera, que 
de los cuatro de blanco, hemos lle
gado 1 los seis de moreno! . 

¡V la ;,.,-;,.,¡~, proyut.,tio, co-
11104fíNil los Quintero, pues cada 

redactor bost~u enormemente al fi
nal de haber iP¡¡endo medio kil ~ra
mo en cada rant rl .. 

¡Como presintiendo otro medio ki· 
lo, tara dumg•os.~rl 

Indudablemente el pan de Córdo
ba, el fabricado con trigo andaluz. 
moreno y acarame~ado, tierno y subs· 
bncioso, es mucho mejor que el 
blanco, el hecho con harina impuras 
que al contacto con el aire se torna 
en cachos de vidrio; pero ¡dennos 
ustedes todo el cri tal que quieran 
y no nos den ese pan cordob~s qut 
&e cuela como el agual 

Es una verdadera ruina para los 
qne, como en ésta redacción, 50n a 
lrt•g-nnt un kilo de pan diario.1Y son 
doce nada menos, los traga~1$ de 
acá! .. 

Dominan Garcla santos 
(8A.T08) 

Rededor llr6ftc:o de lA Voz 
y Córdoba Grüc:a 

Reporter ~trAnco de A B O, Blanco 7 
N•¡¡ro, .Mundo Gri6co, Noel'o Mundo, 
E• lera, 0 > óolca, Eotampa, D •raldo de 
Madrid, J nformt.4'10nM, La Libertad, 
El Sol y La Voa, Revlot.a Clnegéllea, 
A rmao y Doport. o, !.a Van~uardla, Kl 
Día Grátlro, La • ·!>"be, H oTIDiga de 
Oro, l<eman" 6rA61!a, Diario dt Ba,.... 
lona, La llolóo. Not iciero f;~•lliaoo, El 
Liberal, Unión ilustrada, Unión lo!or
ca.ntU y variae Agrnc!aa Extranjeraa. 

Pudro Fornándoz, a .... fel. 2778 
CORDOBA 



PATRIA CHICA 

¡¡Viva España!! 

Ante los gravísimos sucesos acaecidos en Jaca, 
producto natural del ambiente de inquietud y des
asosiego en que España se desenvuelve, agitada 
por todas las más desatadas pasiones; ante ese 
execrable atentado a la santa integridad de la Pa
tria, con hondísimo menoscabo del supremo inte
rés nacional en sus relaciones con el mundo civi
lizado, «Patria C'hica)), desde la atalaya de su hu
mildad y de su modestia, al condenar lo acaecido, 
grita enardecida y llena de emoción: ¡Españoles, 
patriotas: Viva España! 

fiEGROuOGIA 
Una nueva e inmensa desgracia 

aflige a nuestros buenos amigos don 
Rafael y don José Goozález Luque. 

Ouaodo apenas hacia una semana 
que había fallecido su buen padre, el 
conocido indu1trial don Rafael Gou
zález Romero, ht. dejado de axistir la 
viuda de este y madre de aquellos 
dona Antonia Luque seflora de grao
des virtudes y extraordinarias eim
patíu que gozaba del afect.o, respeto 
y coneideracibn, de cuantos la tra
taban. 
~ Oomo con fruu de consuelo no ha 
de tener leoitivú el dolor inmenso de 
nu81tros Lueuoe amigos, dejamos de 
procb¡arlaa dici.ndoles eolamente, oo· 

mo-al hijo político de los finados 
nuestro antiguo amigo don Rafael 
Reina: ¡Reaiguacióol 

En Baeoa, donde residía y era apre
ciadlsima por sus virtudes, ha falle
cido la respetable aeflor& dofla Jua
na Polo, viuda de Alcaraz. 

Su muerte ha causado gran senti
miento, siendo su sepelio una impo
nente manifestación de duelo a la 
que concurrieron centenaree de per
sonas de todas clases sociales. 

A su aprecidable familia, especial
mente a su hijo, el espitan de Caba
llerla don Francisco Alcaraz Polo, 
antiguo amigo nuestro, enviamos el 
cordial testimonio de nn81tra condo
lencia por la!gran deagracia qneltl• 
a6ije. • 



PATll& CI1ICA 

¡Ahora si que a a tener ortogra-¡ 
fia el Real Centro Filarmónico! 

1 Eduardo Baro corta el •bacalada• 1 
¿Pero también filarmónico, queri

do Eduardo? ¡Está bien, hombre, es
tá biénl 

Para convertirte en cordobés del 
todo, hasta el tuétano, no le hacta fal
ta sino la Presidencia del Real Cen
tro filarmónico 

Esa inyección de •eduardotucenis
mo• que acaban de ponerte tus méri
tos significados, te convierte en el 
cordobés más cordobés de los cor
dobeses. 

Ya no te separa ni tanto asi (1) del 
cordobesísimo •Pegote•. 

Pues con esa presidencia 
que acabas de merecer, 
más cordobés me resultas 
que el mismo San Rafael. 

Ese nombramiento. por lo inespera
do, ha sido para nosotros como •Un 
escopetazo a boca de jarro. 

¿Quién te iba a suponer aliado de 
la diosa Euterpe, cuando en tu vida, 
que sepamos, has entonado un mo
rtesto fandanguillo? 

¡Vas a resultar delicioso, admira· 
do Eduardo, por esos pueblos de 
Maria Santisima, dirigiendo el coro 
de pandere!óto¡¡ os t interpretando la 
cf11bre pavana! .. 

¡Para eso cuando t:YIIIatuio el lago 
te quites los calcetines y te arreman• 
gues los calzones para no mojarte! 
¿No te digo que vas a estar sublme? -(1) ¡Pcrdolld $! modo át acfialar hijo! 

Debes aprender unos gorrorilos 
para estar m:h en tu nuevo papel de 
Prutdcnte de la gran agrupad n ar
tí lica. No crus que te iría mal una 
romancita entonada en todos tos pue
blos de la circunscripción durante el 
penado electoral. 

La letra podría ser de Laguna, que 
e~, como u bes, ptjt, númin" y toJrdi
graJo y por ende muy a propósito 
para enjaretar romanzas electorales. 

De la música se encargaría el sim
pático Aurelio que ahora está inspira-

~NC/f'l4.t..O) 

~ O• u•) ~ 
llf~ID~O 

1'1~'0">0 XIII• ~~ 6' 
-- d 1 ,. 



PATRIA CHieA 

Puede ser propietario de una magnífica casa inscribién
dose en la lista de socios del Banco de Alwrro y Cona
trucc-ión. Pedid detalles a doña 1-laría Conde, Viuda 

de don ~lariano de Viguera. 

dlsimo como ha demostrado en la 
partitura de Don Mam¡¿ ¿, Andalu
sla, sainete que le entregamos hace 
cuatro anos y acaba de entregárnos
lo ... ¡sin una corchea! 

Apr~nde!e, fduardo, esa romanza 
y cántala en las excursiones artísticas 
del Real Centro, por los pueblos de 
la circunscripción. 

Te lo a~radecerán mucho don Ma
nolo Oarcía Prieto y don Eugenio, 
aunque rabie Gavilán que a última 
hora nos resulta un redomado hete-

. rodoxo del garciprietismo, todo lo 
~ontrario que don Rafael Jiménez 
Ruiz, más del Marqués de Alhucemas 
que el DzariQ Lilural. 

Politiqueo aparte, querido Baro, 
vemos con honda satisfacción tus 
nuevas aptitudes filarmónicas y aplau
dimos tu merecida elevación a la pre
sidencia del Real Centro filarmónico 
que ¡ahora si que va a producirse en 

sus cánticos con ortografía, desterran
do las centenares de eles que empe
draban sus canciones!.. 

Aquel: 

¡A trabaja! con amo!; 
sentimos un gran horro! 
a no trabaja! por mol 
de no tenel que gana!.. 

¡Aquello era catastrófico, admirado 
Eduardo! Tu lo sabes, que muchas 
veces, muchísimas, lo comentaste con 
nosotros! .. 

Ahora expurgarás de fallas de or
tografía expresiva los cánticos que in
tegran el gran repertorio del Real 
Centro y quedará éste como una pa
tena de limpio. 

La ciúbr~ pava~ra se escuchará con 
llflt'j y al crNsar el lago lo hareis, ade· 
más de con barquillas, con ,,.~1 por
que aquello de crusal no sonaba arlfs
tka ni ortográficamente bien. 

~01!!11--··· .. --...... g:·~· ... ---...... ~~........ • .... ~~ f!if'.. IZIII--••••••• •o¡o Ooooa-ooMoOOo;;¡¡v-vo .... '""" .. cu - ~ 

~Librería Hesperia~ 
~ . PAPELERIA :~ LIBRERIA ~ 
1\ OBJETOS DE ESCRITORIO ll 

~:~- de -~:!~:~-~-~~;-.!:~;~~~-~ 



En fin que el f?,a¡ C ,,Ir o Edsuuu 
Luwra está de enhorabuena con la 
presidencia del tocayo del titular, y 

con la huida a Egipto-¿por qUé no 
decirlo?-del uluti>UJá:sim, de Ra
mírez. 

Tan de enhorabuena esl.i, que des
de ahora y para siempre, ,untras n" 
tnulvlPI las obscuras go/q>Ü/rillas, con
tará con la simpatía y el calor de PA
TRIA C HICA, aunque realice excursio
nes como la famosa a Marruecos y el 
no menos fa moso paso por la esta
ción de Bobadilla. 

¡Nada, querido Eduardo: vava un 
aplauso cordial por tu designación; y 
si ves ahí un hueco donde puedas en 
cajarnos, llámanos enseguida, que es
tamos a tus ó rdenes, aunque sea de 
Jefe de panderetólogosl.. 

Pues aunque de fi larmónicos 
no gozamos de gran fama, 
acá sabemos de todo, 
lo mismo que el señor L•ma. 

Eduvlfll caro de Fm!ndcz Llltt 
(Primer premio en Belmez 

como concertista) . 

• HOTEL VICTORIA 
Agua corriente 

en todas las habitaciones 
Oran confort y excelente cocina 

Calefacción Central 
DlrecJor proplelerto 

IAUL Ptft.EZ ROLDAN 
PLAZA DB ALADBBR08 

OOlillOBA lBBuh: 

El rll 2!l tlel setual. o ce! brt1r&n 
~>n és Gas u C:on sist riall' la5 EU

baotfta relati;a n 1o! arbtlrtoe la· 
h'rci<l"e ' nbre 1 c11rn frf'8CJI y lB· 

IRnRE' P" ~s y mtl"lídu m y(\rl\ r ~·~
brt~ "i oonsum" clt~ b •hidas pir:~no
Pas v ~ brE' al('(>lml~s ba}> loe tfll(le 
de 65,000 piA~ . 4; 000 plaa y 25,000 
pl.ll~ . rl'flpt>dtVf\IDPOte y nnraote )118 
hora• d di~z, ouc • drte l'p('eti
VIUDPott>. 

El tiempo di' dnraci~u de loa con
trato~ será 1\l de mt llllO a partir del 
dla 1.0 de Enero prclximo al 31 de 
Diciembre. 

L<~s reepPctivoe plit¡r~>a de enndi
cinnE'B se t-ncnentran de manifiesto 
en la SecrE>taría M nnicipal. 

La prPBPlllbCión de pliegos para 
optar a dtchas subastas serán admi
tid< s bd s loe di as hábiles durante 
la~ brras de 10 a lt y de 16 a 11( 

Aguílar de la Frontera a 10 de 
Diciembre de !930. 

El Alcalde; Alfonso Berlaoga 

•La Vlfta • plantó No~ 
en edades peregrinas 
y hoy La VIña es explotada 
por Paco P~rez lallaaa. 

:'< 
. --

uLoe mejoree vlnoa de a veinte y velo· 
tlenatroll uSt~mpre hay ool a en esta 

chlslr.a taberoal 

Calle Plrez de Caah-o, n.0 11 
(Ent.rando por lúder& .t.ll&) 
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Alrededor da la Pascua 

El repartidor de 
anda suelto 

<Patria Chica», 
por ahi 

1 1Y no es repartiendo dinero! 1 
Lo notificamos a nuestros lectores 

para su conocimiento y eFectos. 
Cuando lean estas lineas. ya estará 

a punto de visitarles nuestro repartí· 
dor. 

¿Para qué? ¡Eso, por sabido se ca · 
llal Va ven estedes, estamos alrededor 
de la Pascual 

A lo mejor, el hombre va en busca 
del •pavibilis•. ¡V que lo encuentra, 
•es un viejo •l As! nosotros resolvi~
ramos el problema del pavo como va 
a resolverlo nuestro repartidor. 

1Ahi es nada la visita a mil ciento 
catorce suscriptores de una Revista 
bienquista en Jos hogares cordobe· 
ses l. .. 

Supongamos a cpeseteja• uno con 
otro. ¡Ya tienen ustedes, digo nues
tro repartidor, mil y pico de pesetas, 
con las que tiene, no ya para cdarse 
una vueltecita•, sino hasta para ma· 
rearse dando vueltas! Y menudo pa
vo que va a comprarse el hombre¡ 
pavo que hará •ronda· con el suyo, 
porque nuestro repartidor, es el hom
bre más bueno y trabajador de la 
creación¡ pero tiene • un pavo de na· 
tivitate • que es un elefante con un 
moco como un palo del telégrafo! . . 

Por anticipado felicitamos a nues· 
tro admirable subalterno, ya que este 
af\o va a coger mas pesetas que si 
fuera conlra!tsta de la gasolina que se 
vende en Espafla. 

En cambio nosotros no sabemos 

toda\'fa por dónde, ni de dónde, ni 
cuándo, nos va a llegar la gallinácea 
que hace ¡glou .. glou ... l la rueda y 
un arroz. estupendo. 

Porque la .:osas t!lan un poco 
negras, según saben nue~lros lecto
res. 

A no er que don Angel Suirez 
Varela, don Franci co Belmonte, don 
Manuel Lama, don Manuel Varo y 
• a inda mais• se acuerden de lo que 
han hecho con nosotros y 1 escote 
nos envíen un pavo a cuenta de los 
•veinte y cinco mensuales• que nos 
han escamoteado. ¡Todo pudiera ser 
¿no?! 

Pero olvidemos esas minucias pa· 
ra tornar a nuestro lnclito repartidor, 
rogando a nuestros mil ciento catorce 
suscriptores de Córdoba, -a los que 
por anricipado deseamos felicisimu 
Pascuas, un vig~simo del •gordo• y 
otro ayuntamiento-atiendan al mozo 
como él se merece por bueno, diii· 
gente y trabajador, entregandole •• 
pesetita por barba•. 

¿Qué menos, con lo poco que 
ahora vale la peseta? 

Y si en lugar de dinero 
sintieran la tentación 
de regalarle en especie, 
y le dieran un jamón, 
no olviden que los admite 
ta111bién nuestra redacción 

. , U A t.1 no m A ,.0 Eh A ro Oh A eepeclanara en enrermedad~• 
U 41l .!:'\ U .!:'\ .!:'\ de la garganra, oldo y nanz 

Horas de consulta: de UNA a SI!IS de la 1arJc 

!AN PBLIPB ndm, 6 C:ORDOaA 



2t PA CHtOA 

Nueatrca concursos 1 
--~----------~ 

Llegan a "Patria Chica", a espuertas, 
la coplas flamencas ilustradas 

~-------.~-----
¡El éxito va a aer de •coco•! 1 

Esto es la mar y los barcos. :No 
significa nada PA1UJA CHICA en la 
consideración de las gentes! 

Ha bastado anunciar en un solo 
número nuestro concurso de co¡las 

jlamtncas ilustradas, para que esh!n 
llegando a porrillo los trabaJOS de lo· 
da Espai'la. 

Tenemos ya much!sinas copla• ilus· 
tradas, habiendo algunas notabilísi
mas, entre estas las recibidas de don 
Mario fustegueras, de Bujalance, que 
es todo ur. sdlor dibujante y un cari
caturista formidable. 

Inmediatamente las convertiremos 
en clichés e irernos ¡:,ub'icándolas en 
PATRIA OHICA y apor¡uinando las dü• 
calas a los autores de las que se pu
bliquen. 

Agradecemos mucho a la prensa 
andaluza la caril\osa acogida que ha 
tenido para nuestro concurso, publi· 
ca.ndo Integras sus bases. 

Como ya se sabe, el citado concur
so quedará cerrado el día treinta y 
uno del actual mes, siendo posible 
que desde el próximo nú mero co
mencemos la publicación de las co
plas recibidas. 

Terminada la publicación de tC'Idas 
las coplas admitidas. el jurado de que 

· dábamos cuenta eu la convocatoria 
del concurso, elegi rá de entre dichas 
coplas la merecedora del premio de 
cim b~atas, la cual será reproducida 
en color en las páginas centrales de 
PATRIA CHICA. 

Y nada más, sino esperar los frutos 
del ingenio de los dibujantes de Oór· 
doba y su provincia y los de toda 
Es pafia. 

!Nosotros somos asf de expedi
tivos! 

Imp. lA COMERCIAl 

;'Ylec:Jina .)9~al¡ara 
~ Fánrica Oe materiales tle Construcción y Saneamiento 

CUARTOS DE BAJ\10 

Bloques de Cemento para Construcciones 
CANALEJAS, g · TfLEFONO, 2126 CÓRDOBA 





A m, KN ESTA !'.lGINA SE SINTETIZA LO MAS SELECTO Y 
B.EOOMENDA BLE DEL COMERCIO CORDOBES 

Annndo lijo en esta plana u¡>ecl&IJ an•crlpclón a Puau. Cmc• tru ¡>Metas al meo 

rA08Tll\O RUBlO 
VIno• d~ .Mootllla yl\forlleo 
JuA" Ru"'· ~ur st'IJIURO 

~~L-ES, ! 

VA IWON Mllif.RA l.E!l 
P'kr JPB GARR.&raofl AMOR 

--~ ~,.~~lólit~ 
ro z <• 

VIno• 1 A~;nardlenle8 
R•pr...,ntat'lon ... RH.fi.J, 1 

Hijo y mOI!IIQr ole A OOLl. 'Ji7 
u ..... ll,f111 tah ~ e• rt., h jalat~ 
rra 10:1 me,~or.-e (J"' lA H. .. ¡tr6u 

A l"r.. In.\ 02 LOR 
Ot1ARTKlR9 '"rr:vaA 

ExpC'olclón: 5an Alvoro 14 

OHA;;" llOH.I. REGINA 
el ruá" ~IP.¡¿:ao~~ ci'lnfu:U.hle 

y ,,._. fll()(ltL. 

AVR!iii>A IW úAN,\l.EJAS 
f~ la F!lfllc··or• Ct-l.tral) 

HilO DE JIIIGUF.L llOYEZ 
E' roatoront nWo ocro,dltado 

d• C-órdoba. 
C.u,M~ M-'R~ou n& Ron. 

FARMACiA MAIU:\ 
F.•r•dficoo de lodu clu.,. 

Af aro lo• ortop~ollca• 
t1oxnos.\l: 

HR:WINOloN 
La mPjor nu\•jHitt. '''"' .,s 
c.r\hlr. - C• :t. f.O Córjloh.a. 

C•HlCRPll'IÓ""· 1 o ....__ 
I'Fn~ANDKZ Y <;4.\II'Af'IA 
Gran:,.. raf.' La "r t~a. Or~n 

tlaplt&\n r ()afi\Jardlu. 
Artfr.n.ol4 H6loc1o:~ 

Ül\rtttnra ttl• lot1 proc!O.:!. 

f: \FAI'l, 60KZAI.T•'Z 
u;.H¡UI 1!:: TAl!! 

el mejt,r v!no tle ~lontilla 
dfl AmfttJCOeru inAU tilulb)e 

l..Ait CUATRo N.&<HONIUI el tlf' n t'P.I11ft>- in'IIIJ t'tl\. lll 

H•,tAI ~~·gran t•onfianz•; trato ,lOSE ZOIW ll,LA, 11 
farnlli r, l'.omo.llclad .,. higiené 

1 
- ---- -

'fARY'Ot. Di!: B.\!'lnu.os , BIJt.:.~ llK raA(lllW -Oran fá· 
-~ ... - 1 hrir.a de plnl¡•dn y lili~rana 
CA H A V ~:. R N .~ .~ I> O 1 C..l!e Huye• C':>.tOIIeo•. (F.di-

.• t.A UFH'IN"-' 6: lo ad-hoé) 00Rnruu. 
Lofll meJores vinos dfl Muutilla --- - ---

y ~lortle•. 
C•> LK .MOIIKRI•, "thr. 8 

HORNO DEL CRISTO 
La p&ll&dtirla mtl• acreditada 

l.olo RoldAn 
Oalle de BatanEros 

Cata ab.,eteeedore de la R~deccJón 
do PATRIA CHICA. 

DISPONIBLE 

Fellciano CJIITERO SUCHKZ 
Gran Caló y Restaurant 

SIGLO XX 
Plau Al(olfoo XIIT, nóm. 

Lll¡¿Ut.: (l'órJoha) 

RAFAEL GOERRERO BARR! 
Sucesor de 

JOAQUIN GUERRERO 
Alquiler y venta de pelfeulas 
y aparaLoe cioemato~ráflcoa 
La ca.a moa Jruportaote 

y formal de la reglón 
SAN ALVARO, 7 

CRUZ CONDE 
Vinos y cognacs, BodegLO en 

Moo tilla y Loe M o riles 
Avenida de Oervantee 

CASA RAPA!!UTO 
Orandu cetebltclmlentoa de bebt

daa y bocadillos 
L.& PRlM&IlA PLAZA oxToaoa 
y Kw•co nequ~ DI!: Rlv .... 

los m~s acreditados, tos meJorea 

TEJIDOS Y NOVEOAIJES 
Jooé Carrillo Pérer. 

Cu.unto AS.&.ao•Lo 1 7 

HOTEL SI'l:ON 
Gran C'aplt.An 

Cesa de p•l:ntr orden, Cocina ••
l•ctttlm•. 

!;IETO 
Lu m~Jore"' posca•l rlad 

Plal& y Mármul Ballueloo 

Or~n resJ~ur~nl 

"LA CRUZ DEL CAMPO, 
Str"''clo 11 1a car e ~ por CllhletiOI 
.. ;- CotJna de p:hntr ordtn -:· 

CALLE YICTDRIANO RIVERA 
(E quino a Tendillos) 

Confilerla "LA CDNGEPGIÓN" 
Borde primer ordrn 

Aot.:.DlO Mird (Minta) 

Concepción núms. 27 y 29 

DISPONIBLE 

-.... =-= -------

.. 
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