
lar! e 

1 

USCRIPCIO 

{ rtr • 

Un pollo que ua almunicipkJ con este pro,qmma: 
Matadero, cementerio y agua ... que 110 has de beber. 

No hay que es[orzarsc> pura observar que con esa 
vitola se quedard en la pérgola. 
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PATRIA C111l' A continuará pu blicándooe rotrlO haata aho1 a, con bU retlncción compl~llnncutt• rl'forzadll 

Talluu Tipolrál/coo ''La [b¿rica •• •• C6rJoba 
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SUCURSAL DE CÓRDOBA: CLAUDIO M.ARCELO, 21 y 23 = 

(Edificio propio) "% 
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-¡Caray, Adlakem! 
-¡Repericay, Caiman! 
-c:·Has visto? 
-¡He leído! 
-¡Buena puflalá! 
-¡Traperoide pura! 
-¡Pues que se blinde los 

tjaresl 
-¡No hay derecho! 
-¡'Es verdad! Eso de meter-

se con PATRIA CHICA para 
defender las escurriduras! 

-¡Cierto, porque lo que dis-

•
0 281 1 

curre por los regatos que inte
gran el Guadalmel!atol .. 

-¡No son sino e curriduras! 
-¡Con más microbios que 

el vivero cle1 nmígo 1\.och! 
-¡Pudo defender al Panta· 

no! 
-¡Pero sin meterse con acá/ 
-¡Que 120 le hemos hecho 

nada! 
-c:·Querrá cobrarse de fas 

chirigotas a su suegro? 
-¡Tal vez! 
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D Jtaa la iru ra1tma 
Sombrerería de Moda 

DIEGO RUI Z 

Pf: rilA U R 

Portería de Sta. Clara ,2 

. oll rcr ' fio•lt1 () rl , ,Je 'i pe•o-
1 y orrn de,de 1 J•l'. d a. 

:5iempre ~n In· fu rm 11 > y mode
lo. de moda . 

¡Pues le ha hecho un flaco 
seroicio! 

- ¡Corno que ahora no l'U

mos a meter con los do~! 
- ¡V con el (JLJadalmellato 

tamhiénl 
-¿Vamos a pre¡;wuar en 

qué se han {.{astado los dos mi
llones que para los canalillos 
se trajo don Oraciano? 

¡Podemos preguntar, tam
bién, si se debe mucho por las 
obras de los mismos! 

-¡ Y lo que se susurra de los 
futuros regantes de más abajo 
de Córdoba! . . 

¿Se dice alifo? 
¡ Que no van a ver el o g ua 

ni cuando cojan nna pcnera! .. 

¿V eso? 

-¡Misterios de buena admi
nistración! 

- ¡No entiendo! 
¡Ni 1¡0 tampoco! 

- ¿Averiguamos qué pasa a 
tal respecto? 

- ¡Averigüemos/e! 
- ¡ V digámoslo! 

¡ V felicitemos a Carandell 
por su éxito! 

-¡Por el favor que Iza hecho 
a los pantanistas! 

¡Echándoles encima a P A 
TRIA CHICA! .. 

- ¡Con lo que tienen bastan
tel .. 

El curioso impertinente 

Lea Vd. el próximo númeJO de 

PATRIA CHICA 
que será de gran interés 

·o,· a Ct"udada O" Si usted es bebedor de paladar exquisito, ' g ' n . beba siempre el extraordinariamente di · 

~~~~i~~~ ANIS MANOLO! 
Pídalo, exíjalo en todos los establecimientos. Compite en bondad con 

todos IQs anisados.-FABRICANTE: 

~i 'Ud.a d.e Eogelio Se:r:ra:r:l.o 
PRIEGO (CÓRDOBA ) 

1( pn.' en lunt • en Córdoba: Don José lertado 6ómez .- Pérez de Castro, 22 
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CASA CENTRAL EN 

CORD OBA 
FUNDADA EN 1866 TELÉFONO 1156 

Fábrica de Aceite fino y refinación.-Bodcgas de \' l

nos finos, de Montilla y Jo Morile .- Fábrica tle Hari

nas sistema Austro-Húngaro, Daverio y Bulher.-Aimu

cén de Maderéls de Flande , Austria r América .-Fá· 

brica de F1deos y pastas para opa. 

[om~ra · venta ~e [ereale~ J le~um~m 
SUCUR AL EN SEVILLA.- Grandes Almacenes de 

Maderas de Flandes, Austria y América.-Fábrica de 

Aserrar. -Aceitunas. - Compra-venta de Cereales. 

SUCURSAL EN MELILLA.-Abastecedores de la Co

mandancia de lngenieros.-Grandes Almacenes de Ma

dera de Flandes, Austria y Hungría.-FábriLa de Ase

rrar y Labrar.-Aceites de Oliva, Jabón, Vino, Alcohol, 

Harinas, Azúcar, Hierros, Cementos, etc., etc 

Agoilar ~e la frontera. Ja~n. [aUro ~el Río. Haena y ~ino~ ~uente 
Grandes Fábricas de Aceites de Orujo, 

Sulfuro de carbones, jabones. 
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1 Cartas s la ciud_a_d_a_m_'a_l=--------; 

¡Saca lo que puedas 
y no hagas el "indio"! 

1 Pero firma antes un contrato 1 

Todo son, ciudadano, a recabar 
de ti, porque lo tienes, el sufragio; 
y se llegan hasta ti, en estos días, 
lo mismo el negro, cual el rojo o blanco, 
ofreciendo darte por el voto 
lo menos un estanco ... 

DI a todos que los votas, no seas tonto, 
que el mwulo es tlfl fandango, 
y sabes que motejan de fartusco 
al que en la líza no pega cuatro saltos. 
Aprovecha las ofertas que te hagan 
los quinientos catorce candidatos; 
pero no sueltes prenda, si no coges 
de todos un contrato, 
que están las cosas muy malas 
y no hemos de fiarnos 
de los que hoy, por convenirles, te dan coba, 
y mañana te dan el esquinazo ... 

No seas tonto, repito ; y cuando pidan 
e/t'ofo que ate ·oras, pesca alga, 

MEO/NA .AZAHARA 
Fabrica de materiales de conslruccton u saneamiento 

CUARTOS DE BAÑO 

Bloques de Cemento para Construcciones 
eRNR!JBJRS~ 9 :-: TB!JÉPONO 2126 :-: e O R D O B R 
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ea ello lo que fue e que en polltk , 
nada e di,...no i er meno r 1 do 
porque i tú, lector. no lo re 
lo a[mrard, ip o¡; ro el que e.t o .. 
Y dándote un e; mplo d cil'i,nw, 
y el con. e jo anterior loe 1i .and , 
atiende ciudadano, lo que d be 
pedtr a lo~ cor o be e- c.andtd to,: 

A Barro o (Eugenio) por lo· uyo , 
la prome a solemne de un e t neo 
en el Alcázar Viejo, do Laguna 
ejerce, según él, gran caricato; 
al bloque de cemento. no le pida 
nada de nada, pue que e ha lleYado 
todo lo que tenia, Lama Pérez, 
el insaciable y cuco sevtllano, 
que llevando una mano por el cielo, 
y la otra por el suelo ya arra trando, 
las fáuces lleva abiertas, y en la espaldll , 
si rviéndole de antena. tiene un gancho 
con cuyas arma. don Manuel arrambla 
con lo que hay en el suelo y va volando ... 

Al bloque de cemeflfo, no le pidas 
otra cosa distinta de un rosario, 
el cual habrá de darte, en el momento, 
quien tiene la perola asida por ti mango. 
Al partido socialista, que est{l en boga, 

Librería Hesperia 
PAPELERIA :·: LIBRERIA 

OBJETOS DE ESCRITORIO 

Plaza de las Tendillas, 14.-CORDOBA 
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y que ya con la Izquierdas e ha CA ado, 
no le pida gran cosa, pue no tiene 
por no tener de nada, •1i trabajo; 
pero 1 un ¡ fe de los uyo lo qui lera, 
(a Azorln me refiero, ciudadano) 
de los muchos inmueble que po ee, 
a cuenta de alquileres, que dé algo! ... 

A alvador M uñoz que representa 
al partido constitucional parlamentario, 
no pedirle ahora nada, que está el hombre 
ahogánJose no más de agua en un vaso 
porque e tá el aceite a cuatro duros 
y a millón quisiera coloca rlo, 
que una cosa es el ideal con tituyente, 
y otra es la o/eicultura e11 e>/ barato ... 

D ejad a M uñuz Pérez que circule 
de Córdoba a Adam~z. siendo el cosario; 
y si habéis de pedir, pedid entonces 
a C astejón . Gil Muñiz o Pablo Blanco, 
tres personas dist!ntas y una sola 
dispuesta al sacrificio extraordinario, 
por defender lo que sea constituyente 
y el ideal parlamentario ... 

Y pídele a Vaquero 
y pldele a Troyar.o; 
y a Pepito la Lastra, 
que quiere hacer el ganso, 
siendo ahora concejal 
ya que no diputado; ... 
a Rafael León, 
y a don Ramón su hermano, 
cada uno en una acera 
así atajando el paso; 

Carbones minerales de todas clases. - Abonos com
pletos y primeras materias para los mismos. 

Productos- Químicos-Sacos-Productos industriales 
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¡pero no pida 
el tiempo y la ahv • 1 ñor Pü o 
Belmonte ' Gonzal z e 1 Plan h , 
o por mejor decir 1 13 lmonlt 1 11 .lo, 
pues que 1.' e, lec! r no un plrdo 
ni al Verbo q1 e e tu\i ra a,...onizan o! .. 

A lo de la u y la Wl 

no ya por el conta io, 
en que sin duda a\, '1"3 yo no reo, 
ino, porque siendu solo tre,· y •/ e, bo, 

la rwísica !1 acd. 
o como quien dice, cuatro gato::-

1 

lo más probab ~ e. ciudadano, e 
que saques ro · tro y mano 
como hace la cen ura con las pruebas: 
llenarlas de arw1azus . . 

A los de arz Cambó vi i ta pronto 
y pfdeles trabajo; 
te lo darán en A stand: } cuando triun fen 

1 

ya veremos si sigues trabajando, 
pues dan unos volantes tan utiles , 
que el aroma pierden al contado ... 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • ••••• •• •••••••••• • • 

Aprovecha las ofertas que te hagan 
los quinientos catorce candidatos; 
pero no sueltes prenda, si no coges 
de todos un contrato, 
que está!'! las cosas muy malas 
y no hemos de fiarnos 
de los que hoy, por convenirles, te dan colw 
y mañana te dan f>l t>squinazo .. . 

Julio de Maracena 

Empresa de automóviles Los Pedroches 
A VENIDA DE CANALEJAS 

Servicio diario of1cial de Córdoba a Al ca racejos, Pozoblanco, Villanue
va de Córdoba, Villanueva de! Duque H ir.josa del Duque y Belalcázar. 

Sal ida de Córdoba a las 4 y 30 ·-· - Servicios especiales 
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Con agua pa ada 

ntrito y arrepentido, 
don Pepe suelta la vara 
Apostillas a una fotograffa 1 

lltM /i.togr.J(í,t hist6rtc.1. - [ qur u mimrr acerc.1 ele e//.1.-¡!Jo lo rn!arJ 
ustt·cles.' - lll l7ilgm 110 cli.1/,,ga cvn remg.1cl ... •s 1> . - l.1 r>udad de todo. 
linos rom.fnticos ». l.1 ,¡¡•tui.J del uiivr \Ji/lt?gas. ·- llna calra l't'TJerable e 
i/u;trr. ·j f De r.:odi/l.u ,. rr¡".UJt!v » 1 {/ epi/ogv de WJ .ruelio tr<ígico. - De
um/,,ucv ('f} v.1lerui.1. -¡Po soy de ust/, rlafl /osl y de don Jan•,Jó. .dm
,.t,as e.lplic,ui,'DI'i. - l'vo Pepe 1 re <lfiene c1 su cliswrso en /.1 3ar:uel1.--

}' o.u/.1 m.fs. r,,b,llleros. 

Los periódicos gráficos han pu
blicado la fotografía que vamos a co
mentar aunque el caso sea pasado. 

¿No la viste, buen lector? Apare· 
ce en ella, de espaldas al mundo; 
pero sabiéndose que es él por los 
cuatro costados, nuestro inefable 
amigo y ciudadano don José María 
Luque Casares y para que nos en
tendamos mejor, }osé ;Haría el de 
los platos. 

Al pie de la fotograf!a se dice que 
don José, en acción de gracias por 
haber llegado a tiniente, hace en
trega de la correspondiente vara de 
regidor a la Sant!sima Virgen del 
Socorro. 

No lo crean ustedes. La Virgen 
no se mete en esas cosas y menos 
desciende a dialogar con quien no 
saber estarse quieto en punto a 
Ideales. 

No hay tal ofrenda de vara a la 
S11ntisim~t Madre de Dios; ni a que· 
lla, como también d1ce el pie de la 

ya famosa fotografía, ha sido cos · 
teada por suscripción pública. 

Lo vamos a explicar todo, po
niéndolo en claro, para que lo sepan 
nuestros lectores, los lectores que 
no aprovecharon la noticia de nues· 
tra marcha de Córdoba para quitar
se de encima el enorme peso econó
mico de una cochina peseta men
sual ... ¡con las que nos deben de 
atenciones, de condescendencias y 
de silencios! ... 

Pero dejemos a un lado a los po
bres de espíritu, a quienes algún día 
podrá llegarles nuestra reciprocidad. 
Adelante con los faroles. 

La fotografía de marras represen
ta, sí, a donjosé Maria el de la Va
jilla (1) haciendo dejación de su vara 
de teniente de alcalde; pero no a un 
sacerdote de la Santa Iglesia Cató-

lica, sino de la Iglesia Heterodoxa 

(1 ) ;A nn teniente de alcalde no nos atre· 
Yemos a decirle el da loa platos .•. 
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de anta Constitución Parl ment -
rla, a cuyo rito debe don P pe 1a· 
ría lo que i("rnifica en polltira local 
i es que representa a1ao. 

\ lado, -omo ayudándole a 1 
mística ofrendrl, vemo · don Enri
que \'illegas; y no es que le a) uda, 
es que está viendo i la \'aut le irá 
bien, para él empuñarla en nombre 
de San Eugen·o, an Manuel y de· 
máscompañeros mártre de! bloque. 

A la izquierda de CA, ares Luque. 
a fa izquierda clf·ando ya que se 
trata de hombres de la derech!!, se 
ve la calva venerable, au~tera y 
digna, del más santo, bueno y caba· 
llero.so de los hombres, de ese egre
gio cordobés don Manuel Enrtquez 
Barrios, de quien ya dijimos alguna 
vez en público y lo hemos repetido 
mil veces en privado, que 

es tan santo y es tan bueno, 
que se está siempre pecando, 
si al hablarle, no está uno 
¡de rodillas y rezando! ... 

¡Don Manuel Enriquez! Su pre 
sencia da prestigio a una escena que 
sin él, sin la intervención de su cal
va ilustre, sería poco más de nada 
entre ... varios platos. 

HI 

de la me· 
:e conver· 

traen mar, en un gnut puerto, un 
puerto a í corno el de Valencia· • 
que su cama flotaba a la orilla, 
viendo como roco a poco e acer
caba un bote de tacado dt• un buque 
anclado en lontananza (1); y que del 
bote sdlt~:~ba a la cama nada menos 
que don José 1, el glorio.o español 
don José Sánche7 Guerra. 

( 1) ¡,,ntananzn, St'iiur !'~pe, r, una .:<~.a 
as1 cou1o dond.- t illne u~ted ~~ aft dé concejal 
si I' A a la reelección. 

RODRIGUEZ HER.M.ANOS 
OAISA FUNDADA ~N JN4a 

Almacenistas, cosecheros y exportadores de aceites de oliva y cereales 
SANTA VICTORIA 

Fábricas de Sémolas y Harinas cilindradas último sistema DA VERlO 

VENTA DE HARINAS Y SALVADOS 

Oficinas y almacenes: AVENIDA DE CANALEJAS. 44 y 46.-CORDOBA 
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Don P p 111 entonce , · ha in· 
corporado en el 1 cho, ha ~a cado la 
vara de debajo de lo almohadone 
y entreg ndola a don José I ha ge· 
mido: 

- ¡T,)me u té don lo é; yo 110 

qu!ó esto pa na! 

Don Jo é l , displicente, ha pre· 
untado: 

-¿Quién es usted? 

Y todo tembloroso, lo mismo que 
i estuviese de rodillas sobre sen si· 

bies espirales, Luque Casares ha 
exclamado: 

-¿Yo? ¡ oy José María el de los 
platos; el amigo de usté, don José; 
y el amigo de don Sarvaó Muñoz; y 
el amigo de to er mundo! ¡Yo soy de 
u té hasta la paré de enfrente; y pa 
que se empape, mañana mismo 
suerto esto, que me pesa más que 
una partía de orzas pa las asitunas, 
que me hubian dejao de cuenta! 
¡Viva la Constitución! ¡Viva el Par
lamento! ¡Yo no quió na con don 
Ugenio, ni con don Rafael Conde, 
que también se la dió a usté, ni con 

HOTEL VI{T0~11l 
Agua corriente 

en todas las habitaciones 
Gran confort y excelente cocina 

Calefacción Central 
Director propietario: 

SAUL PEREZ ROLDAN 
PLAZA DE .AL.H>REROS 

C O R DO A A (Espc,ña) 

Lui Martinez, ni con naide! Yo soy 
dP. usté y na más que de uste! .. 

Don jo~é, que nada ha dicho, por 
atener'e a lo que diju en ~u discur
:;o de la Zarzuela, ha vuelto al bote 
y se ha des\·anecido por completo, 
con mar y todo, quedando solo José 
María Luque en su cuarto, de rodi
llas sobre la cama y con la vara em· 
puñada. 

Enseguida José Maria se ha ves
tido poniéndose el frac y el fajín, 
con cuyo indumento ha despachado 
algunos pedidos decacharrería, mar
chando enseguida a la iglesia del 
Socorro donde ha hecho ofrenda de 
la vara que le pesaba como losa de 
plomo. 

Y nada más. Tal ha sido y es la 
historia de esa fotograffa que tanto 
se ha comentado en Córdoba. 

Todo lo demás que digan son ga
nas de gastar saliva Bardomera ... 
¡Si lo sabremos acá! 

C~t?rr%i 

~ 

l~a \ilña plantó Noé 
en edades peregrinas 
y hoy l.~a ' 'iña es explotada 
por l•a{~o l•ért•z ~allnas 
¡¡Los utejores rinos de a veinte y veinte y 
cuatro!! ¡¡Siempre hay cola en esta clásica 

taberna!! 

Calle Pérez de Castro, n.o 17 
(Entrando por Madera Altn) 
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1 U na 'ideica '' 1 ---------
0~ IM~UUm U~IU~U ijUf ~ ~t . ~~ 

. ·o le den u te de \'U ella~ al a
IE:tre, amado lector ; no e can. en 
b:.Jscando por ahí, para inf rmar e 
de nuestra ideolcgía política. P. -
TRIA CHICA es una revista rabio · 
Sflmente independientE", y bastante 
más sincera, que la elecciones que 
anuncia el Gobierno. 

Ya se irán ustedes com·enc:endo 
de que los cchicos} ~e esta r vista 
no tienen simpatía por ningún per
sonaje ni personajillo político. 

Claridad; mucha claridad, y entre 
bromas y veras deci r a cada uno lo 
que se merezca, es nue~tro pro
grama. 

rren o .. qu 
to~ hipocondri 
tomada con el 
quler otra autoridad. 

¡,,o hoy n<~da d ~o! 

Para nosotros el A lea! 1e eñor Ji
ménez Ruiz, e una pN ·ona hono
rabili ima, a la que guaniamo' lo. 
re peto que e mer ce. 

Pero . ¡ya alió el pero de marra ! 
es el caso, que de cuando en uando 
tropezamos con ciertas e o. a , por 
las que no podernos pa ar. 

Por ejeplo; el apartado O del ar
ticulo 380 del EstHtuto Municipal al 

EXPOSICION CONSTANTE ..... 

I Sensacional! 
El mejor aparato de RADIO 

conocido hasta hoy 

RADIOLA 
Selectividad, Pureza. 
Sonoridad admirable. 

¡NINGÚN APARATO COMO 

RADIO LA!! 
Perlidlo en e¡,ta Cnu) se os llevará 
a domicilio para que probéis sus 

maravillo.;os resultados. 

e insuperable de instrumentos mu
-: :-: sicales de toda clases .-: :-

La Casa más importante de 
G~A~tOLA 

AUTOPIANO 
FONÓGHAJ .. OS 

V 1 O 'l.; J N & ~ 
FLA TA 

Dl- co~. etc. 

Felipe Jiménez 
PLAZA DE CÁNOVAS 

(Bajos del edificio de Mari u) 

CORDOBA 
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uplt abl para 

:Soy un cr que no le teme 

11 var a cabo la capita ización referi
da, rá el5% que es la f1¡ada como 
corrí nte por el er\'icio cata tral •. 

¿E tá claro esto? 

E te lmpu sto figura en la orde
nanza 46 del Pre upuesto Municipal. 

cobra como dice el Estatuto? 
1 '1 una gorda! 

e cobra, i, el impuesto de !O· 

lar aunque no con el rigor que de
bi ra hacer e, pero a los terrenos 
situad•J fuera del casco de la pobla· 
ción, que han aumentado su valor 
por la proximidad de las edificado· 
ne en otrn mejoras, esos, que 
no otros sepamo ·, no se cobran to
davía. 

E e impuesto que grava la rique-

ni a los hombres ni a las fieras; en cambio 

PATRIA CHICA 

za rú tica, que es ha ta ahora, la 
menos castiaada con caraas muni 
cipales, podría producir un gran in· 
g reso a las Cajas Municipales 

Por ejemplo. ¿Vale hoy ·gua' que 
hace diez o quince año los terreno 
ituados a uno y otro bando de la 

carretera del Brillante? 
¿Vale igual que hace unos añ0s, 

los terrenos de la futura zona rega
ble del Pantano del Guadalm~Jiato? 

¡Naturaca. que no! 
Sabemos de un caso, en que una 

Empresa intentó comprar unos terre· 
nos en la carretera del Brillante, 
para establecer una Fábrica, y ofre 
ció por ellos una cantidad infinita· 
mente superior al doble de su valor. 

vuelvo un niño cuando se «arranca, mi suegra 

Al propietario, le J:areció todavla 
poco dinero, y no qui-o venderlo,. 

Y pr cruntamos no otros. 
¿Cuál es en la actualidad el precio 

de aquello terreno.:? 
'aturalmente que debe er el que 

ofreció por ellos, el comprador. 
¿Deben o no deben tributar al 

Municipio, esos terreno ! 
¡Por ahí, está la olución del pro

blema Municipal, y no oprimiendo, 
un barrendero, dos mangueros, un 
municipal y un trompeta de la banda 
de Mú ica! 

Cuando el Alcalde enfoque en e e 
sentido su ge tión, tendrá en no o· 
Iros un entusiasta defensor. 

Un modesto contribuyente 

y me trata con e cariño • 
(\1ono< el.- los.: ~,·~¡ ~s cid Rín ) 
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1 Escribiendo «al alimón ~ 1 
.------------~~------

Séoase de una uez para siempre 
1 Oe cada artículo responde ... 1 

Desde que salió a la calle 
nuestro número pasado, 
pasan de veinte personas 
las que nos han visitado 
pidiendo, en todos los tonos, 
que rectifiquemos algo 
molesto, según nos dicen, 
para su trédito i vamos, 
que en menos de una semana, 
escribi~ndo hemos logrado 
disgustar a más personas 
que en diez años disgustamos! .. 

Creemos que los que vienen 
de tal guisa a visitarnos, 
lo hacen con el propósito 
de enterarse si nos vamos, 
que no por rectificar 
lo que no les hizo daño, 
puesto que nuestra eutrapelia 
está hecha con cerato 

simple y a nadie molesta 
según está bien probado ... 

Y si vienen, de verdad, 
trayendo en la mano un palo, 
y gran fuego en la mirada, 
y el corazón exaltado, 
s~pan de ahora para siempre 
que acá no nos asustamos 
así traigan cinco mil 
recibos de inquilinato 
y a Manolo Zaragoza 
sus arbitrios disparando 
y a don Francisco Belmonte 
los intereses cobra ndo ... 

Porque han de saber los que 
llegan hasta aquf bufando, 
que por tener varios kilos 
de recibos Impagados 
y una pistola del quince 
que hace a .pares los disparos, 

CORDOBA AUTOMOVILISTA 
ORGANO OFICIAL DEL 

REAL CORDOBA AUTOMOVIL ISTA CLUB 
Director: FRANCISCO QUESADA 

Ofirinn .. : CLAl DIO MARCELO, 21 y 213 

• 



nada nos asu ta ya 
de lo de este mundo baju 
que entre una· co &~ y otr : 
de espanto estHmo: curados , 
y solemos sonreirnos 
de los bajos y lo altos, 
de los de enmedio y de lo. 

PA RI 

que quieren pasar por !rá .... Ico · . . . 

Una advertencia debernos 
a esas gentes, sin embargo: 
todo lo que en PATRIA CHICA 
en adelante escribamos, 
además de nuestro e tilo 
llevará la firma abajo; 
y un día será Eo::pañita 
el que firme los trabajo , 
y otro Julio Granadino 
el que salga por fa!l(/an.t.ros, 
sin olvidar que las copla::; 
del tto que está tocando, 

5 

CCalleres CCipOQ!"6ficos 

LAIBERICA 
Duque /]<'l'l:tlrhul'l '~ 12 lp 
r dt'!· n, , ~, ~ "' o tl ' 

UN JCA AGENCIA OFICIA L 

&erónimo Padilla Jachson 
GRAN CAPITÁN, 22 

CORDOBA 
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Sdad. Ltada. 
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COLONIALES 
Por Mayor 

Especialidad en Garbanzos 

CAFÉS, CONSERVAS 

ESPECIAS 
~ 
~ 

Pérez Galdós, 3 . 
CORDOBA 
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1 Hay Que renovarse 1 
--------~---------------

nnno ro~auor ~e 'U~I [ 1 
1 ¡Ahora si que va a ser graciosa la revisla! 1 

Una grata noticia a nue tro. 
amados lectore : 

En oista de que P4\.THL 
CHICA iba siendo una reL•i ta 
de uhridora dl~ 1111 h tlr~o~ ·i:nw 

verdaderamon te detipa.nzuJTan
te a fuerza de una originalidad 
fúnebre, y en nuestro deseo de 
insuflamos gracia, originali
dad e ingenio por los cuatro 
costados, todo ello en beneficio 
de nuestros lectores, nuestro 
consejo de redacción, reunido 
anoche en un banco del Campo 
de la A1erced, acordó por una
nimidad absoluta y el voto en 
contra del guardacalle de las 
Tendillas, que aspiraba a la 
plaza, nombrar redactor-jefe 

de 1' \THl \ ( Bl< ¿\ al .rimio 
hurnori ta don Juan arand 11 
Perico y (!). l oticnrio ·¡, ( . ... 

r<>: t i · él y atalán ~1, tam
bien. 

En u consecuencia, queda-
rán, 1 p o fa ·t . d pue,·to ' fl ,·u 
cargo de !.!m "'to:- s t'thH brt .> 

d ~:::p. nzm rant ·,todo los que 
ha ta hoy !J durante nueoe ano· 
seguido·, escribieron este r · 
vi ta con el beneplácito de ..... u 
diez mil /ectore." decena/e ,· y 
se hará cargo del tarro del hu
morismo, del ·aco de la Sd! !1 
de la redoma del ingenio, el ya 
mentado don Juan ( arandel/ 
Pericay. 

(1) ;Reca1ay! 

GRAN CARNICERIA MODELO 
-------DE-------

Antonio Navarro Moreno 
Carnes, Embutidos y Quesos de alta calidad.- Borrego lecha l.-Oran
des Cámaras frigorfficas. --Ternera fina. -Precios sin competencia.

Suntuoso local. 

Calle de Victoriano Rivera (antes Plata) 
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Tiene para el caruo que se 
l confiere una !florio a hi ·
toda eutrapélico el hotidario 
del Campo de la . ferced, se
ru'r Caram/e/1, pue u! hecho 
enoidiable de er hijo político 
de Zurita el que po1 paradoja 

cada vez que e ~cribe baja el 
precio del aceite, une su emi
nente cualidad de er de an 
Feliti de Guixols o su alrede
dore · . 

Ademá ·, don Juan, que L1ale 
lo menos dos, es autor, entre 

BANCO CENTRAL 
A L C A L Á , 3 1 . -- M A D R 1 D 

SUCURSAL EN CORDOBA: GRAN CAPITAN, 14 
Capital autorizado ... 
Capital desembolsado 
Fondos de reserva ... 

2oo.ooo.ooo de pesetas 
6o ooo.ooo de ~ 
2o.ooo.ooo de , 

--------S U CURSA LE S--------
Alh.lrcto, Alcala la Rt!al, Akuar de ;o;an Juan, AIC•IJ', Alic:l!lte, Almansa. Almeria, Andújar, 
A.ronaH de ·an l'.:dro, Aré\:llo, Archena, AYila, Astorga, Ayl.lra, Badajoz, Balaguer, Barcf.'lona, 
llar<·o de Avila, Bea-1 do S~gura Bdlpuig, BenaYtJnte, t:ampo de Criptana, Carcal¡uey, Car· 
{'~¡pntl', Carmona, Cazorla, Cebreos, Cisticrno, Ciudad Heal, Córdoba, Cervcra, Daimiel, Do~ 
Htmnanas, Enguera, Haro, llcllín, Igualada, Jaén, Játiva, La Bnñeza, La Carolina, La Hoda, 
León, L~ridn, Linar(~, Lora del Río, Logr(li\o, Lorca, Lucena, Málaga, Mataró, Munresa, 1\Ian
:tlln.tro , fnrchena, :\fart;,~, Medina del Camp<l, Mora de Toledo, Morón de la Frontera, Mur
cia, N<ijcr~, Novelda, Ocaiia, Orihucla, Olivenza, OropP. a, Osuna, Peñaranda de Dracamonte, 
!'iedrahita, Ponferrada, Porcuna, Priego de Córdoba, Puer,te-Genil, Quiutanar de la Orden, 
Hens, 'abagún, San Cl·~mente, unta Cruz de la Zarza, S<>rilta, Sigüenza, Sueca, Talavera d<l 
In Heiua, Taranc6u, Toledo, 'l'omelloso, Tortosa, 'l'on·edelcnmpo, Torredonjir.:eno Torrijo~, 
Trujillo, Ubeda, Utrera, Valencia, Villa cañas, Villabaeno, Villa del Río, Villarrubia de los 

Ojo~, Yillanue\a del Arzobi~po, \'ill!nrobledo y Yecla. Filial: Banco de Baualoua. 
INTERESES DE CUEN'l'Ai::í CORRIE~TES EN PESETAS 

A la vista... Dos y medio por cien la anual 
Con ocho dlas de pceaviso .. , 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 

CONSWL ACIONES A VENClMIE "1'0 FIJO 
Estas consignacione~ que admit<l el Banco por el importe de In cantidad que entrega rl clien
te devengdll un interés de tres y medio por ciento anual a tres meses y de cuatro por ciento a 

seis mosca, y cuatro y medio por ciento a un año. 

CAJA DE AHORROS 

En libretas, hasta diez mil pesetas. Interés de cuatro por 100 anual. 
Cuentas corritlntes con interés, en pesetas y en monedas extranjeras. 

Cuentas de crédito. Compra y venta de volo~es. Cobro y descuento de letras y cupones. Com
prlt y venta dtl monsdas extranjeras. Girl.ls y cartas de crédito seguros dil cambio. Depósito 

de valores y, en general, toda el& e da operaciones de Banca. 
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otra ~ , de la [!ran obrad n b 
tronomía ocia!,~ e![ún e ntra 
a la i.=quierda, titulada • In
Hu ncia di) la' albóndi _a 

de piedra. pa-.·mdo 1 or T n ._ . 
' ·1 h rPI a , 

Damos la !lUÍ cordial y apa
bullante de la bienl'enidas a 
nuestro nuevo redactor-jeft> don 
fuan Carandell, almaceni fa al 
por mayor de gracia fina. ale
gre y cascabelera, al par que 
le deseamos en su eutrapélica 
gestión el mi mo t;:ito c¡ue ha 
tenido en las columnas de 
nuestro querido cúl<'gu Diario 
ele Córdoba, defendiendo lapo
tabilidad de las agua q ur ~a 
qui icra trner rl Guadalmcllato 
para cha, rar toda la gracia fú-

por qu dar in e orpor, do a la 
.fefi turad ,urcda ción l:...t. n 

humor¡-. a y hi 
lán don Ju n ar nd,ll y R ,¡. 
ca_l/ (¡ roy!) . 

El gracioso de Guardi 

EL BARRIL 
1·u o' f• de . lo trli<1 y. ltml 
t ~-ru:a • . , 1 1Wrditt te' ftlAt rr , 
• -it! las marr m · uvditad 1 • 

¡,;, e i lidr1d 1'11 laptr • 

ANTONIO LUQUE SALADO 
PUERTA GALLEGOS, 4 

TEl ltFONO 22 18 

~llllllllllllllllllllllllllll~~m~llllllllmmmmtlllllllml l!mmml~llllllllllllllllll !llllll!!lllllllllmmlllllill~~~~~mmlllllllmllll!llmllllimmllllll!l!lll1m~,mijt: 1 GRAN F ABRIGA DE M~EBLES De ~jo YJ!I~mi!DI 

·_ ~o~~ UEL AG~.~d:~~ 
~ _ Domitorios Prontitud 
E 
~ 

G.abinetes en los encargos 

¡ Sillerías Grandes existencias _ 

~ ~ 

- Mármol de Bañuelos, 11 CORDOBA : 
~llillllllllllllll lllllllm l l~lllllll l lllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllll i mlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 111111111111111111111111111111 llllllf«r.J 
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P THI CHICA 

ASLAND-CORDOBA, S. A. 
Fábrica de Cementos Portland 

Filial de la Compañia de Asfalto~ y Portland Asland 
fábrltas en Moneada y La Pobla Lillet ([ataluña). B 11 bao y Villaluenga (Toledo) 

Entre otras obras importantes se ha empleado el Cemento 

ASLAND en Andalucía en 

La Corta de Tablada, Puertos de Cádiz, Huelva, Algeciras y Motril, Pa:-~
tanos del Chorro y Montejaque, Obras para los riegos de la región inte
rior del Guadalquivir, Palacios y Torres de la Plaza de España en la Ex· 
pocición Ibero Americana de Sevilla, P<1bellón de Méj ico en la misma, 
Banco Españ a de Sevil'a, H 0tel Alfonso XIII y Refinerías de la Campsa. 

Domicilio social: CALLE MÁLAGA, n.o 1 (esquina a Morería) 
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A los suscriptores d fuera 

Casi con el pie en es ri o, 
"Españita" nos hace un encargo 

1 Y "acá" lo cumplimos 1 

. Este • Españita, es insaciabl J ¡\' 
luego dice del amigo Lama Pérez! 
¿Pues y él, que le tira siete bocado· 
a una pasa y luego qu1ere que toda 
su parentela coma un día con el 
rabo?... 

Va con los cuatro trastos embala
dos y casi con el pie en el estr:
bo (1) nos visita en la administra
ción, lugar d1lectisimo del popular 
periodista, para rogarnos algo cre
matístico, la pasión del ctio de Ma
racena,: que digamos a lo infmltos 
suscriptores que PATRIA CHICA 
tiene en la provincia e islas adya
centes, cla puesta en marcha, de 

(1) Croemos ql!o no se ,.a de CórdulJa ni 
echándolo nn dclcgatlu guhernativn di! (l)s de 
<enenantes•. 

los re-lbos l or re. 
sus ·rip ión d 1 último trlm trc y lo 
que aurade erfa el intN . 1llo qut 
los hicieran fecth·o, e n Ir puntua· 
lidad reli 7io. R qu vinieron pa én· 
dolo. hace ya un derl'na de ño .. 

No tenemo. incon\'enit'nl n par-
ticipa rlo a í a lo impático e patriu
chiqui tas, de la perif ria, uniendo 
nue trc ruego al de e E:péltllta,, pu 
de fallarle a é te la ccombina, cae· 
ría sobre nue ·tra adminL !ración la 
tormenta de un \'iaje de catorce 
cchecoeslovaco •, y ¡la verdad! ('' 
muclw ... w¡gria par u no: otros que 
ahora empezamo a e bebeP, digo 
a vivir ... 

Queda, pues, el amigo y colabo
rador cE pai!Jta~, servido de de 
Arlamuz a Zuheros, e insistimos en 

¿El Rey de los aguardientes? 
EL 

ANÍS MACHAQUITO 
:tv.t:o:rile s ::eey es 

Es el preferido de todos 

Hijos de Rafael Reyes - - RUTE 
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u ruego de que no le devuelvan 
impagHdO ni un soio recibo, porque 
cuenta con el líquido de todos ellos 
para u tra lado a la corte de E pa
ña, desde donde e Espat1ita, seguirá 
e crihlendo gran parte de PATRIA 
Cf JICA in el miedo, como ya ha 
dicho, di' quf' pu(>t/un t•i·;itarle fo-; 
olndidos por él, <.:n los sensaciona-

' les artículos que nos \'a a enviar 
para cada número. 

¡Ah! Se nos olvidaba la siguiente 
copla que con destino a los ami
gos de fuera nos envía e Españita, . 
Dice asl: 

Si no qu1eres que a talón 
vaya por la ca rretera, 
abona la suscripción, 
mi buen amigo de fuera ... 

EL MANANTIAL 
--DE--

José Laguna Fuentes 
G, an ddpóbitO directo u e toda clase de 
Aguas minJro - mcd icinales de marcas 

nacionales y extrnnj~ roH, 

VENTA AL POR MAYOR Y AL DETALL 

Despacho: Calle Sevilla. 9. - Tllélono 1002 
CÓRDOBA 

Abastecedor de Jos Hoteles Regios, Els· 
p'lña y Praocia, Victoria, Restaurant de 
Hijo de Miguel Oómez, Bruzo, Los Lui· 

ses y Proveedor de Patria Chica , 
- SERVICIO A 001'\ICILIO -

Clas~s a la vcnt o1: Azoln, Roline@, Ca
breiron, Cnrabnñ n «La Bernndeta• , Ces
tona, Cofrentes, Uorcoote, Evian-Cachnt , 
Fuensauta, Insalus, Lnnj arón, Loeche@, 
Marmolejo, J\1ondariz, Mont alt, Roca
Jlaura, Rubin ut, Solares, SH>brón, Sopor
tilla, Villahnrtn, Vilajuiga, Vallequ ill as, 
Vichy-Catalán, Vich y-Hopilal, Vichy
r·•IP t inq. Yi chy Oran ile Grilll' Vitell , 

) utr 9 nadvnaltla) e tranjeraa. 

t O 4MJ t t~ f'IO 
1 '{) .m./J et u,,J 
1 ,. "e v, l'o m ,¡_, 

l t: ·r>'cJ ll fc 
o -

'~Rtt -=N(III<t.O,I 

¡' iJ¡If ~ 

l 
/111 lJ Or u~'> 

( l tc '!:' 1011[1 

'"·LI or .. \t.) t 1¡, . j S 
--- ____ j 

Para impresos bien hechos 
y económicos, visite los 

Talleres Tipográficos 

LA IBERICA 

LA MALAGUEÑA 
Gran Freiduría y Pescaderfa 

-DE-

Paco "El Malagueño" 
Se reciben diariamente 
toda clase de pescad os 

frescos. 

~urursal: San Fernando, 180 



El problema de las aguas 
Lama lo resolverá, 
pues sirviendo para todo 
con cubos nos la traerá ... 

11 
Salvadores se apell ida 

el nuevo Gobernador, 
con aiNir las sub istencias 
hará una enorme labor ... 

111 
Siguen llegando pesetas 

de Madrid a AndHiucfa; 
yo le~ juro por mi madre 
que no las vi todavía ... 

IV 
Dos mil doce cordobeses 

se presentan candidatos 
¡qué amor por el pueblo sienten 
nuestros queridos paisanos! . . . 

\ 
ólo por la ""at dral 

e pre entan má d 1 mrl: 
de de Laguna el a ili ta 
al pollo Cario. Ortíz ... 

VI 
En Córdoba ólo qu dan 

in querer -er conct•j 1, 
el ereno del Realejo 
'an Rafael y el Caimán .. 

VIl 
M e a eguran qu~ Belmonte 

no quiere la reelección: 
¡Vamos, que renuncia a la 
mano de doña Leonor! ... 

VIII 
En el siminterio entré; 

pisé un güeso y me dió frlo. 
y dijo la permanenl : 
¡no me pi es cacho e tiu.' ... 

El que trajo las gallinas 

GRAN Ci::RVECERIA Y RESTAURAN 

LA CRUZ DEL CAMPO 

l?ed.:ro Ga.:r:rid.o ::S::ue:rta.s 
Servicio esmerado.-Comidas a la carta.-Btbidas de las 
mejores marcas. - Tapas variadas.-Piato del día selecto. 

PI.-AZA D& OA~OVAS 
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PLENO CON EL SEIS U 
Lo edlle que componen actual· 

m nte nuestro honrado Municipio, 
hiel ron el pa~ ado Domin1ro el úl ti· 
mo de los ridfculo . 

Celebraron pleno¡ ¡miau!! con seis 
conce jale , contando al Alcalde y 
lo· do maceros de turno. 

i el Gobierno sabrá, que la Ca
mi ión permanente tiene la conf1an · 
za del Pleno, que al dictar el Real 
decreto sobre la determinación del 
n(unero de concejales para lo~ fu tu
ro:. Ayuntamientos, di. puso que la se
sión del Pleno se celebrase con cual
c¡uier número de ediles asistentes. 

¿LA MEJOR 

DE TODAS LAS 

CERVEZAS? 

(S. A.) 

fray lui~ ~e ~rana~a 
CORDOBA 

••• 
¡No hay marca que la 

iguale en bondad! 

Como que si no lo hace así, el 
número de concejales que habían de 
formar el Ayuntamiento, los deter
mina Rita la cantaora. 

Con el último pleno, se ha de
mostrado una vez más, que la Co
misión Permanente cuenta con la 
absoluta confianza del Concejo . Es 
lo que se dirán ellos : 

- ¡Haz lo que quieras! iPa lo que 
te va a durar! 

El ya famoso pleno acordó que el 
próximo Ayuntamiento se componga 
de cuarenta y cuatro concejales, ele· 
gidos en los nueve distritos de la 
ciudad. Ocho distr itos elegirán cm
co concejal es y cuatro San Andrés. 

Después de esta ruda labor, tan 
beneficiosa por la ciudad, el pleno 
levantó la sesión, haciendo cada 
uno mutis por donde pudo mejor. 

¡No se les quita el olor a ridiculo, 
ni bañándolos con bencina! 

El macero de la izquierda 

RtPOn[RIA O[l AT~ft[O 
DUQUEDEHORHACHUELOS 

(Calleja de lo• Sánchez) 

Nada perderá Y d. ron probar los exqui
sitos vinos doMo:~tilla y Morilos que han 

hecho famosa esta Repostería. 

TAPAS VARIADAS 

ANTONIO LUQUE SAlADO 

Talleres Tipooráfitos LA IBERICA-[órdoba 
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L. Y V. 

Cuatro vistas parciales de: la Ca a Matriz en Orao~da, calle de Reyes Católicos 

Americanas Sport - Pantalones Tenis - Gabardinas 

1 Trajes de confección esmerad1sima. 
Precios Fijos y económicos, como ninguna otra casa 

Ventas al contado :-: Siempre nuevos modelos 

~,Jllll¡,u!I!Joudllhu!J!IIond!!Dudlll•ro(lllhudllbu!lllbuoii!Jh!ll!lhulf.Uhod!l!!botMI!!ud!l!ru!llll!udll!Julllbnil!l!l!dlllbnd!llb 
Jlllftfilllti!Pililftfillllftfii"1111'"1111J1llttJDP'Ifl!lllliiDJIIIQIJ1IIIIUIIII!¡¡¡¡ptoiQ1JJ'11111l11iiQI)JIIIQI!IRitllii111111Jii!IQIIJI4qpiri.AIPtfijiOQijjllliQjjjl' 

Pedro López e Hijos 
BANQUEROS 

REPRESENTANTES DE LA COMPAÑIA 

l 
===ARRENDATARIA DE TABACOS=== 

CÓRDOBA 
.O.."ihd'Jh .......................... .Awlbt ......... .. 



AQUI. E EST PAGI A SE SI TETIZA LO MAS SELECTO Y 

RECO ~E D BLE DEL COMERCIO CORDOBES 

Al> lO 11 

POZO 

(1HA.' HOTEL HEGI. 'A 
¡.:¡ m e elul{ante, conf••rtaUe 

y da moda. 
A \'f., 'IDA lllo: C:A:-í AJ,E.JAS 
(Frontc ll la r<: tación Central) 

LAS Cl'ATRO :\' ACIONE~ 
Hotel de gran cun tian1a; trato 

fa111ilínr , ¡•omodidad o higiene 
~1arruul ,Je Bañuelo, 

CA 'A F¡.~R!\ANDO 
• L.\ OFICINA . 

l.od mrjun•H Yinos du Montilln 
y Morile". 

Calle !11url'ría, num . 8 

HORNO DEI. CRISTO 
La panadería nuia acreditAda 

Luii Ruldán 
Calle d11 l:lataneroe 

Cau abulecedon de la Redacción 
de PATRIA CHICA 

DI SPONIBLE 

DISPONIBLE 

¡m 1 PATIII t;HH' res pe t . al me•. 

RF.: 11. ' «;~ 1'0:\ 
l.a mej (lr m quina para ~ll<Tibir 

Caea en Cótdoha: 
Coucepción, námtro ]l i 

J:<'Elt.'A. ·o¡.;z Y COMPA." IA ' 
(ilnnde& caf~a La Perla 

y liranja Royal. 
Artít •1lo" seleclud 

Baraluta eo lo prt>eioa 

RH'AEL GONZALEZ 
;nAQUJ ESTA • 

el mejor ,-ino de 1\lontilla 
• El Amar~··~"" insu.tituíLle el 
d~ n vcint., iusupornble. 

JOSE íWRRILLA, 11 

HIJOS DE FRAGERO 
Gran Fábrira do pluteiÍa y fili
grulla.-Calle R..lJed C~ tólicos, 
(Edificio ad hoc) Córdoba 

Rafael Guerrero Barea 
Sucosor de 

JOAQUIN GUERRERO 
Alquiler y venta d" películsij 

y ~paratos cinematográficos 
La casa DJás importante J formal 

de la re~ióu 
San Ah·aro, 7 

CRU;I, CONDE 
Vinos y eognac~, Jlodl:'~as en 

Montilla y Los Moril1-o. 
Avenida de Cervanws 

TEJ[J)OS Y NOVEDADES 
Jl)sé Carrillo Pérez 

Claudio .Marcelo, 7 

H. COMERCIO 
A beneficio del púhlico pone los 

p recios del hospedaje 
n H. :J·.'iO, 1 j 4•.'io ptq~. 

Lil,rNia 21l 

mm Cap1t:\n 
'a a de prirnt-r orden CoCJna 

~ltcti ima 

~IETO 

L · mejores pe caden a 
Pl ata y M: n.nol Hai'!Uelo~ 

!'ara ,·etuler sombrero , ~orra~ 
' boin. s de todas marcas. 

Parit arr,.~lar sombreros por !Otlj 

viejo,; que eüén. l\b~ barato que 
nadi~. No ha) qoién compita con 

SOMBREROS ~IDILLA CRES~O 
l'L,\Z .-\. C.\!\ OVA ' (1\mdillas) 

Teléfono 2845 

Confite rfa LA CONCEPCJON 
llnr de llrimer orden 

Antonio 1v1ira (l\Ih·ita) 
Concepción, núm. 25 

JERONIMü FERNANOE;I, 
Instalaciones eléctricas 

A,·tlniún de Canaleja núm. 20 
Tt~léfono 1318 

SAN FRANCISCO 
Almacenes de ~at bonrsminerales 

y vegetales 
Senicio a domicilio. -Te f. 1758 

F rancisco llledinn 
Plaza Colón, 14 

PEDRO GUARNIDO 
Agente comercial matriculado 

Htferencias de primer orden 
Plazn del Angel, 1 

RAF'AEL BLANCO LEON 
.Médico 

Menéndez Pelayo 

DISPONIBLE 

DISPONIBLE 
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