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L iACÉ DE MUEBLES 
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Y CAMAS DE HIERRO 

Esla ma es la qne más baraJo ventle 
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[ pez, 2 - 1 el ; no 2962. CORL,OB .......................................... 

Beba usted la nueva marca de vino 
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Cordoba 6ráfica 1 o r~c 
• CARLOS J. ORTIZ 

Revista lluUrada y Literaria 1 
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La casa de los ferroviarios 

Los ferro\'iMio. dP la zona M Cór
doba van a tener por fin su casc1 so
cial. El Ayuntamit>nto .-emprendiendo 
todo el alc<lllce de la justa petición 
no titubeó en concederl~s a los ft>rro
viarios de 1~ Zona de Cór·doba los te
rrenos necesarios para que le\•antt>n 
ese palacio que habrá dt' ser sobre 
tod as las cosas semillero de cultura 
y de ed ucación ciudadana paril los 
hijos de los t>mpll'ados y obreros de 
los ferrocarril es, residentes en nues
tra capital. 

También se dará en eñanza en lds 
escuelils que se instalen !:'n el edificio 
a niños particulares, por haber . ido 
esta la única condición impuest1 por 
el Ayuntamiento a l hacer efl'ctiva su 
gene ros idad. Nos congrat ul amos sin
ceramente ce que este a u nto haya 
teni do tan feliz :erminación. 

Los ferr ;lV iarios de Córdoba, capi
tan eados por el incansahl~ don Mi
guel Fernández Márqu ez, a quien du
damos h ilya qui?n su¡w re en arnor·" 
la institu ción, ha n insistido un día y 
otro con noble ten11cidad has ta ver 
conseguido s u propósito. Pocas aso
ciaciones habrá como la ferr0vi11 ria, 
en que vaya unido sin discrepancia 
alguna el esfuerzo de todos. Basta 
ponerse en cont11cto con los ferrovia-

rros par.1 acl\'Htir ,,¡ ~rJn <'ntu~id.rn l 

que todos Sh'nkn por 1 lU~r,llldn·i· 
miento d~ 1<~ :\souarión. Lt obr,1 so
Cid] d' est.r <'S \'Crdcld 'r.Jrn~nt,• tn<~l!· 
nlfrcc1 y culmrnó nJ,·~cs pasado corr 
Id mauguración en :'1\adrill de "~~ C -
lq¡io de Hrrc?rf.mo que .rc.rso sea el 
mejor instalado d~ Udntos ~xrstt'n 
••n Espaiia. 

Es rnrludablc que si todils ¡,,s Aso· 
ClilCtoncs obreras de Españd tm,kran 
el mismo sent1do del tkb~r que la dr 
Empleados y Obreros de los r"rrOCd· 
rriles, no ten1rid nadie qlle ••spoi<.'M· 
no .; al habldr de la cultura de nuestro 
pueblo. 

La Asociacion de fcrTovranos va 
extendiendo su acción paulcJtinam<.>n
le por todo el recinto de EspaüJ. 'on 
mucllds lits poh1ilc1ones en qrre ti ~ne rr 
Yd edificro propio y no por .,¡ lujo <k 
t ~ n <?rlo s ino por Id ne,·esidi!d, por el 
fervicntr deseo de qu~ los hijos de 
los a~ociados adquieriln Id pr<'pilrcl· 
ción rrecesarid pdril ser hornbn•s de 
prowclro >' pueda n vivir· sirr c:se so
lll<'timil'nto, a vec<'s inf~mantP, a que 
obliga la inferioriddd de conocirnren
tos. 

l<: n defini tiva se trata de un proble
ma cuy-1 solución solo tiene un cami
no: el de la escuela, que es el que em
prenden ahora los fenoviarios de ld 
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Zona 21. ( n 1 Ir nt <1 ld, h n· 
Ctr·t Id Ir mq nll y hn ánrl .. M rl~ 

Z<' ,.¡ co• 11. u. 

Dl.'f ·n a d.- nue~tra sir rta 

.\l<~ <ltt<l rxlr lll<l carl~ riia mrÍS ~us 
<uiri<Hios d !,t tet rr1 r.l~l Gn ,<lnrrr1md. 
S,tbe l]\11' no s<>lo repr \Cnt 1 h .• l~ztl, 

1110 <JIW ('S saJurJ, y t,J.ililrl \'1 dCL~SO 
il rllil mcd1r111te 1 i íntl.'nstfttdciÓ:t <le 
comunkdtÍllii<!S pilril <!~~'-' las perso· 
lid~ <le Id clase merlt.t y los obreros 
puedan oxi~<tndr siquierd un did a la 
·l' mdnd sus pulmones 1'11\'enenanos 
por la <~tmósrcl'il ncidd<l de la urbe. 

La <1fición al campo se extiende a 
medidd qur 1 pueblo \'a perfeccio· 
nando ~~~ cullur<l . 

f.d ¡.(CIItC 110 V<l )'rl al campo LOII el 
:-olo propósito r.le dislraet· su ocio ad
mirdmlo los paisajes. Más que a sa
tb[dcer lo que .lcoso sea u na nece i-

~~~ F 1 A 

da d 1< triht \'a a tontficarse, asa
turar !1~ vicH res;>.rcltori~ s de ilire 
Htr,) ~ il f 11'!~kcer sns músculos con 

,,1 j r,:ido. 
En Cór loha es tradic iona l el amor 

ill Cclmpo. En d oloiio, en el in\'iemo 
y en los comienzos d~ la prima\'era, 
cudnc.lo ta Ja vfa la caticia del sol no 
s.: ha CC'Il\'ertido en castigo, un con
siderable núm ero de ciudadanos se 
desplaza al paraíso de nues tra sierra 
par<~ pasar el dia agradablemente. Pe
ro en esos desplazamientos la dis ta n
cia está supedilada a la fuerza física 
de los excursionistas. N o pueden ir 
más allá de lo que le permiten las 
piernas y siempre han de co ntar con 
la reserva de energías para el regre
so. E 1nvariablemmte se vuelve a la 
ciudad cún el sentimie nto de no haber 
pod ido inte rnal'se en l<~s zonas más 
feraces y má s pintorescas de la sierra. 

La prirnera nueva del año nuevo 

1~ I A ....-!_" = 5 :1 4 

Principales caracter!sticas del modelo 514 : 

Motor de 4 cili!1dros, 10 C. V. velocidad, 84 kilómetros a la hord. Cilindrada, litro y 
m2d10. Consumo, 111itros pot· 100 kilómetros. Cuatro velocidades. 

Concesional'Ío: .:r U L l: O G E. A N D E 
Exposición y Oficinas: Gondomar, número 10 C 0 R D O B A 
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Comida orr(.'CÍt1d por Vd ríos ~llll)!0S al In~ ·ni~ro lnd IStridl ÜC\Tl juJn Fl0r ... - \tnñt)l, 
con motivo Ge Id indngurdción de la JMStelcriJ d~' ~u pr .. lpl-:d.i t •La Gloric1 . 
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ues!ra s ierrd, li! más b~ ll a de Es
pa ña, ca rece de esd a!cnctóu qnr los 
ma d rile ños conceden a Id Sll)'il. Y no 
es solct men!e que no se la cuide~ ~litO 
q ue poco a poco. pno con una e let·i
dad miÍs ráp idd de lo q ue puede imc~
g ina rse , se la va desmonta ndo porque 
un ind ust t·iil lismo r idícu lo que re
po rta mu y pocos be neftcios, se v.1 
a due ña ndo de ella en !oda su e x l~n
sió n. 

En c~ ITO Muri a no h an desa pa reci
do mill a res de pinos s in q ue la ma no 
homicida haya sido cds ligada. Cór
doba po r dife rentes cond uctos ( ta m
bién existe un in forme ofic ia l) ha pe
dido qu e la zon il más r icé' e n paisd
jes s ea decla rada Pa rque dcional y 

La Vasco-Navarra 

nc~da se ha cons~gnido, a.11:que no 
pcrdrmo la Spl't'anza de qm: s • ac
CI/da a dio. La comunicc~cion ·s S<'n 
tdn d~ficien!rs que uo ~s posible tlli
lizdrlds. A nadir se le h<1 ocurrido lo
dada pedtr d !<1 Compc1ñfa ~~~ 1'~rro
carriles ndrtluccs que ponga los días 
f< stivos u n srnicio de tren11s e pc
ciales il precios reducidos, s iq t11 era 
ha ta Ce~rn Muriano, con e l fin de 
qu¿ co n esrdso ga~ to puedan llegilr 
hasta aquel las éllluras para h t~ t eni

za rse las personas d~ molle. la posi
ción q ue s~ pasan la semana e nce r ril
dos en el ambieu! e inhósptto de los 
talleres y las oficinas 

Pero si nada se hi zo en es te sent ido 
h asta a h ora, podlc'mos desde es te mo-

Compañía Anóníma de Seguros 

lncendios.-Accidentes del Trabajo.- Agricolds.-Responsabilidad Ci\'il.- Cosechds. 

Delegado provincial: ANTONIO AREALES GOLINET. - Gondomar, 1. - GORDOBA 
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m~n!o r cti"ic~r nu stri! rl ~idia for
muJ,mt1o tsa peri t >u <JU<" tanrus be
lll'hdo, 1 ep rtaria él! VI'(!Udi!ri l rle 
Córd ba. 

• ' oso tros nos litn; .w10S c1 rxpona 
lol inícictliva ~· ahr i 'ilrnO'> la P p~r<Hl
za, el~ que por Id lmport,.,ndtl qu(' 1'11· 

lr<lild, hdhr,i ti(' ~er r<'(O~icl,l por qui,·
nes con m.l\'<11' (1111 >lid.ul pu<'dilnlcll
lllllidr lo~ sohcltu«l <ll'tinit i\'il. 

lh- lo contrMIO Id s1t>r rd se quPrld 
rá pdrol r¡ut> disfrull•n dt> el!r1 I'Xdu,i
Vdmentl' los qur tienen d111ero qu~ ~s 
<1 CJIIÍl'lle\ lll ~IIOS fd lt d hdC~ di\lrU!d r 
U<' lclS delh Íol S dl'l cdmpo. 

M. DURA:-! DE V Ef.ILf.A . 

Si los snlores anunCiante'\ se tom aran el 

trabajo de ~r.¡¡untd r, v~rian cuantos client es 
les Lnn~msld ' ÓRDOBA GRAF' CA. 

RA,. 1 C 

iGDSO GUriDSO! 
Se vende 

Leche de Vaca 
Absolutamente pura 

Blanco Belmonle, 30 

y es al mismo precio de toda 

(~~~[ial ~am niño~ y ~nf~rmo~ 
Más nutrición para el cliente 

por el mismo dinero. 
Pruébela y se convencerá 

onnoouoaouoonoao:Jconoooonnoooonaoooooooooc ooooaooooooooooooooonooacoccccooccooccccoocco 

Fábrica de "San José". -: .. Bernardo Alba Pulido 
Ceea fundada e n 1885 

Especialidad en maquinarias para la extracción de aceites de oliva. 
Fundición de HielTO y Bronce y talleres mecánicos. 

Uni ca e 1sa const ructo:·a de la Bat idora-Rernoleaora Sistem a Alba, co n 
envo lve n t~ de calefa cción pa!Pnt e núm . 105.299, con privil egio exclusivo por 
~() ,,¡¡,,s P lo~ns~ ct~ t álo~os y todo ~énrro dr d ~talles, q ue se envían gratis. 

Avenida Obispo Pérez Muñoz, 191 21 y 23. - Teléfono 1306. - Córdoba 



SECCION CINEGETICA 

Tipo de perro perdiguero español 
Caracter•s zoot~cuicos de la raza 

Cabeza gramk; hocico amplio y 
puntiagudo; lahios grandes~ all!o hd· 
bosos; fr~nte espacio. a con rn~osi
dades; depre~ión frontal poco mc~r~a
da; ojos pequeños d~ color c<~staflo, 
de amplios párpados rojos y expre
sión noble; ore¡as ~randes, caídas, 
altas en su base, finas, flexrbks, ple
gadas y terminadas en punta aguda; 
cuello corto, fornido y con papad<t o 
abundante piel; pecho ancho y poco 
profundo; cruz definida; dor o conve
xo o curvo, lomo desarrollados; gru
pa alta; rabo algo más largo del cor
vejón, grueso en toda su lon¡:itud, 
con atTanc¡tH' bajo y curvado l•acia 
arriba; cuerpo voluminoso y pesad ; 
vientre amplio; extremidades gruesas 
y proporcionadas al cuerpo, dándole 

un a p ,·¡,¡ .:u.!drau.¡:u;,,r; p!'ZUri ~ 

«ll't,l · iitlJ<l; ""' uri ~s ur •r;~s, pid 
llh'lh' ten .1hmt<lant~ pcl,, r ictll\,1· 

meilt.? c,,, r,,, \!ru .,, ,. a p • n; e ,r 'r 
<h' la <•lfhl hl.m,\ ,17.\llath'. 'ntr,••><l • 
do ('11 111JITü11, t.< 11 d .~tlii<IS llltlll lt.lS 

~ramks, •l.rndll ,, la '''' '' ~~~ e, njul1· 
to 1111 ciSP<'<h' .::ri., t~lll(l• r.lm~nh\ lrl1-
f.:íti 0; hJst,l rn lt njun o de sus h
nc.ts; trlll.t m,• tli.t 75 <.<1111111Cir0s, .lpll
tud t'Spt•d.tl <'<llliO JH'rf•' tk rnm•str,l 
pdrJ },l .:aza (]¿ l<l p~:rdi1: oHrll~d fhlr 

ha¡o, forrnclnth) nn ,1rl'nlo 111 ·nor dt· 
45 grados, ruyo vértice se h<11l.t en 1,1 
il1ft•rs<'cctón de la Jin¿,l d ·1 hoet<•' 
con 1'1 pl.1110 horizontal drl tl'rr,·no, y 
Sil ar a gcogrtlfn:a SI' l'llélll'llll'd 1'11 

Españ,r, ~spcdalmcnto.: rn la provin
cid de l3ur¡.(os. 

llv~i,lrad•>r·lS \ATI0"\.\1., ul!ramo<l•·rn~• 

R. Secan. Grdn C.1pitán, num. 31. 

NUEVO SPORT.- ARMAS Y MUNICIONES 
CASA CENTRAL en SEVillA: Sierpes 41. SU GU ~5Al en CÓ~OOBA : C. Marcelo, 16 

ESCOPETAS SARASQUETA. RIFLES para MONTE!~Í A 
Máquinas para hacer ciga rrillos VICTORI \ . AtnfCUt.OS para todos Los SPORTS 

VE:NTAS AL. CONTA ..::;O V A PL.AZOS 
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/ E.sc.ope.ta de hvzp.o ce.ntra1, dos n· 
ros en calibres 12-\6-20 

Garanuzada en absoluto para uso 
de todas \aS pól•oras y cargas 

Cañones d< ac«O· Cata de nogal 
Delantera con ·resorte Seguro 

au\omauco 
E\ tnoúe\o 217:185 pesetas -Pida ust<d catalogo y detalles a 

\lictor S P. Ri'>SQ U E T 1\- E.1bar -
Sera atendido con .stnero y ?rontitud 

No haY mal cazador con ]as 
escopetas S l\ R l\ S QUE 17\ 

'"t' tS PA. N lA"' 
Ultima novedad. Escopeta de mag4 

nirica presentación. 
Cañones dem1~blok de acero extra. 
Triple cierrP Purdey. Llt~ves enca
jartas de doble s.:guro. Seguro 
autom31lco perfe~Usimo. Ca¡¿¡ de 
nogal se:lecto. En calibres y grados 
de chok a gusto del comprador. 
Extractores automáticos. Grabado 

fino. 

Hispania B E: 625 pesetas. 

No hay concurso. sin premio 
a la marca SARASQUETA 

~ 

~~~q~\•.·.v,.~ .. 

,, 
La lrgilrm~ escoptt,, r·u•g" rtntral 
dos tu-os. Gatrllos ocultos Crrrr, 
ron P•••dor Gar•nr~<ada Para uso 

de todas las po/voras ) Cdr¡¡a.\ 

s.Ruro ~UIOmdtrco. Drlantcra <on 

resorte. Ca¡a dt ""R•I En raltbrcs 

a ¡¡nsro del <omprador Como tam
bwn los grddos de <hok y 1oo¡¡uud 
de <ariones ) medrdds de la <u/ara. 

Eder Zlq, JO() P<>etas 

.lacasa SARASQLIETA ha 
resuelto todas las dificultades 

~ .-t; 
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PRIMER ANIVERSARIO 

El día 15 del actual me dr se,.t <m
bre, hizo un año que in,m~nramo e-; 
ta •Sección Cinelo(ética •. 

' uestro lema fué delt!ndcr y srn·¡• 
ios intereses de los cazadorc u e Cur
doba y la provincia, y el cual ~st .. mos 
seguros de haber cumplido dchida
mente. 

Un año hace que inauguramos e -
ta •Sección Cinegética" y el favor d~ 
los aficionados al noble deporte de 
la caza ha sido verdaderamente ha
lagador, pues en estos doce mese he
mos tenido, solamente como suscrip
tores cinegéticos, un aumento en 
nuestras listas <.le 6)2. 

Nuestro agradecimiento a todos 
cu'lntos nos ayudan a nutrir y soste
ner esta sección, siempre 11biertc~ pa
ra amparar y defender a cuantos hon
radamente cultivan el noble deporte 
de la caza. 

Las tiradas de entrenamiento 

El día 21 del actual, conforme te
níamos annnciado, terminaron en el 
Campo de Tiro de Pichón las tiradas 
de entrena mi ento qne durante todo el 
verano se h a n venido celebrando con 
g ran anima ción. 

La copa de l tanto por ciento fué 
ganada con un a puntuacion del 32 
por ciento por el distinguido aficiona
do don jesús de Ugalde. 

Reciba dicho señor nuestra felicita
ción por su merecido triunfo. 

La tar\fa de publicidad de CÓRDOBA GRÁ
FICA, dadas las condiciones de tirada y di~u
sión de esta Revista, es la que más venta¡as 

ofrece a los señores anunciantes. 

TiRADAS DE PICH.JN 

P,lfd mr 111du · d 1 pr ''~ID' m : • 
od Jl}r' ha\ 'n prc'} ·d,, pur la R,' 1 
~ vl , d,1d d<' Tm.) d,· Ptl bún 1,1 lc
hril·ion d~ Ulld('s,wt,. tnad,l. •» las 
cudks hahrá un gr,Jn prc·mi) d1• \111· 

''' mil p<'s tas ck '.1 S 'cicd,¡J. 
Entr~ 1 . di,tin-:uiu , , t in(' •di• us 

co dob, s •s r •ith! ~r.ln .:ntnsi,lSllll> pa· 
ra ( stas tir,1das. 

EN L PALO~IAS BAJA 

Durante lo~ <has 16, 17 y 18 d\'l M

liJa! se 11,1 \'Crifkildn en cst~ ,¡famad' 
c.:oto <h caza una mont~rí,¡ d Id <:ual 
h,m <l,i,udo los st~mentes cin•·l<!.!ll· 
cos: don RafMl Gnerrcl (Gunrit,l) , 
sus sohnnos oon Rafael y don jos1'. 
don R.t~facl S. Cabrna, don C<Hlo, 
Valderrama, don Ednardü Sot,,nltl
yor, don Francisco Revuelto. don 
Francbco R.ioboó, don Antonio Lus.l· 
da, don José R10boó, don Ger,1 rdo 
Bc~sterrechea, don Peuro Villosla<la, 
don Francisco Garrote, don Enriqu.: 
Salinas, don Antonio Ager, <Ion n<.~
món Márquez, don Jo., é Aumcnt\', don 
Manuel N ,w,Js, y don José Tomá:. 
Val verde. 

Se cobraron en total dieciocho re
ses, s iendo est~ mon tería la pmnua 
que celebr·a la Sociedad de expresa
do coto este aJio. 

EN LAS PALOMAS ALTAS 

Tarrbién, como tanteo, se hd cele
brado en es te coto una monteria a la 
cual asistieron afamadas escopetds 
de Córdoba y otros lugares. 



CO~VOR G~ 4 PIC4 -----

RENAULT 
obtiene un triunfo más al presentar 

el nuevo modelo 

NERVASTELLA 
Ocho cilindros en línea 

l ~~mu~ma la m~r~ma[ía ~n ~~ automovili~mo ~~~ año 1~1~ 
Presentación de este modelo en la 
EXPOSICION de los automóviles 

RENAULT 
.................. 

Concesionario: 

Gerónimo 1Padi11a Iackson 
Avenida del Gran Capitán, núm. 13 

Teléfono 2-6-2-8 

Talleres y Garage: Plaza de Colón, 1 
C()l.~1~0BA 



~ 
;;;;; 

~ 

Vida deporth.,.a. -L~ bt?ad S\'ñorit.l P.1.¡utta )im~ 1r1 Fcrndrd('z ltd~.~¡.:nd~"' t"llt;'-·~·'. 1 
caplláu d<»l Córdoba Rac.:íng Cluh, o~ Id CO!J c.l ~·llltl ta lhlT r~t\! l' .¡ulpt"' \''1 \'l rnnH'nlr\l 

con d Real Córd<'hJ Sportm~ 'lo~. 
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Glosas sin importancia 
Compara1· cualquier p~riódico ex

tranjero de Europa con uno <'Spañol 
en cnanto a noticias de crímenes, per
vers iones, delitos contra la natural e
za, cohechos y venalidacles, aquí vi 
vimos en una Arcc~dia; p~ro ddr un 
sa ltp por enci ma cl ~ l Atlántico y l'nte
rarse de lo que sucede 11 n e e 111ágico 
país del dólar que nos asombra con 
s us películas y nos ejemplarizd C<111 
~us leyes; os espantill'd la podrednm
bre de aquel la población ullraciv!li
zada. Leed lo que una pl nm a norte
america na escribe: 

«Zuta (un bandirlo que man iobr.l 
en Chicago, gana 400.000 dólares se
monal es: Alea pone, Bu gs Moran , 
O,Donnell (o tros bandidos) se guar
dan una tifra inflll itamenle Ind Y<lr. 
Los Estados Unidos son una nación 
idealista; impulsados por un pll1'ita
nismo lu terano quieren que sus ciu
dada nos vivan una vida pura; nada 
de a lcoho l, ni vino, n i ce rveza; nada 

d~ jut>go \', ndiUralm~nte T1tHlc1 dv 
prostitución. 

Es un ma~n!fico pro¡.!rdma, pero 
hi<'n cJifkiJ de ~r<ICIICdr; lli'Sl' d lds 
ll'y~s dr.ICOIIIdn.ls Id gl'ntc lwh~. jul.' · 
ga y ... se divkrte en lc1s llc~mada.'. e,, 
SdS <1<> ihTs1ón. Ahorcle. tos comercio. 
Ilícitos no puedl'n ser tcnirl<'S mas Q1ll' 
por mdind11'.lS dispu e;.hl s d Indo. Sin 
estas lryes, los handirlos vl'¡¿<'t<Hion 
dedl<'diJdose a pequ eños nH·nestt'res , 
hurt os, roh 1s, <~l¡;!ún que otro asesi
Hi11o sin in1porlancia; dlR nnos quiZcÍ 
s~ 1'\'Signardn a 11 c~baj<11' honrada
me nte, pero se hdn dpode rado de co
merL íos t'n I'X Irerno lnnativos y se 
hdn hnho riql!i simos, lo que ll's p('r
mJtl! comlll'M el le s políticos, lll'vo~r a 
los m<ÍS altos l>lH?stus de la magisJra
tura a sus dmigos >' pag<~r <'1 sil encio 
y lc1 complicidad <11.' la polidd, e¡ u" les 
dejd tranquilos e n sus hMPs cld n rles
linos y en sus lu pandrcs fortificados 
como fortalezas. En las elecciones de 
1928, el senador Deneen y el procu
rador ~eneral Swanson triunfaron 
gracias ,, la protección del han<hdo 
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)o E:vpósit1, uno de !os más terri· 
hles malh hor\'s.• 

• La unn·• r 1d~de~ s. n un foco cll' 
corrupnón, dond • , orri' a torr••utl' · 
Id l'O• <1lnt1 \ Id morfin~; muchos M 
los tn tn.ttkrÚs di' opio ¡·stAn dedic<~
dos I'X ht .• t\'iltnl'nh! a l'sltHhant»s di! 
amhos •·xo~, qur se ¡rvuell'dn dl's
nn<los rn Id' colchoneras de dquello s 
dlllros • sp<~ntnsos. 

El m~tlio mcis emplecichl para e
clnlíl ,, J,,, mnchd rhas ~!S hac<rla s 
h··b•·r h<lstd qm• pierd~n vi conoci
miv nto: t·l número di' suicidios de es
lds utfdins es aterrarlor. 

1 le~~· otrds muchas cosas a ll f rle un 
nddto 11 rvpr.>ducible, por re peto a 
los IHiot•es. Este es el pafs que nos 
irn¡)(llle sus costumbres, sus adelan
tos, su in olo¡¡!a, y nos hipnotiza con 
~us p<>lículas y sus industrias, y nos 
i nspire~ el ir en mangas de camisa, y 
u os da el tono grose ro que va borran
do poco a poco de las costumbres la 
ga lan teríd, Id cortesía y otras zaran-

O J. PI C 4 

d<'jas tan mcleslas a la generación 
pr s~nt<·. 

P~ro no l'S la archici·vilización de 
!'iurteaméri.:a b que está preparando 
,Jllí ¡,¡~neraciones de anormales y de 
monstruos; es la prohibición, causa 
de apet itos, eterno estimulo de pecar 
y rl mismo ~ncanto d~ la vida, porque 
si la humanidad no hiciese nada más 
que lo licito, este mundo sería una 
sosera inaguantable, ya que para que 
Id morilhdad exista es necesaria la 
inmora lidad, y que nos perdonen los 
mor<~ list as, que no suelen ser los más 
mor·i1les por aquello de que una cosa 
es predicar ... 

GUIA LIRJCA DE CÓRDOBA 

Debido a un erTor de caja figura 
en la sección de Noticias •Fel'ia Lf r·i· 
ca de Córdoba», debiendo decir Guía 
Lir'ica de Córdoba. 
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TALLER MECÁNICO de JOSE ANTEQUERA 
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Repara ciones en general de toda clase de maqui
naria. - Máquinas de cortar mármol y pulido ras 

para el mismo. 

M6qulno de cilindros para hactr ladra !os huecos 
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EL CRÉDITO 

La riqueza titnl! ;;u plrfum.-. como 
b flores; su l'spuma, cc>m el al!tid; 
su atmósfera, como la llerra; :u espJ
cio, como el univl'rso; u poe ia. co· 
mo el corazón¡ su espmtuahsmo, co
mo las ideas. 

El crédito e~ al diner,1 lo que el 
resplandor a la luz, lo que la som ra 
al cu erpo, lo que el eco a los son1do . 

S e puede deci1· que 13 riquez<~ 
una especie de aritmt'tica en que los 
guarismos inflex ibles no suman nun
ca más que la cantidad exacta, e lo 
es, la cantidad que hay¡ al mi mo 
tiempo que el crédito es una especie 
de álgebra que nos represe nta, por 
medio de letras fantásticas, ICJs canti
dades que se sueñan. 

Aunqu e parezcCJ raro, es indu dable 
que la riquezCJ ti ene su m ~lilfí ica, su 
parle absh·acla, su fctnla s!a . 

ce, n nH,t<J . no 
¡M drl -:apital, , 1 
d,, d?l <liu..r . 

n 1 ~ 

El cr llito h 1 v nid''· ·n e rrt' mo
do, u qituir 1 '1 <llld d ,\u!,'· rl 
..¡ue n,, t?nia un e nt1:n' vivid d • 11· 
mosna; ho1, d qu • n,, tkn, dma•-' 
viw del credito. 

'o d"b" <'Xlraildl ,., P'r 1' tinto, 
que el cr\hro hag.1 tJntu pap ·l. 

J . .S 

CASA ALFONSO 
VJ;o.;os, CER\ EZ.\S Y CAFÉ 

Se dbpone tlt hi~ituit~' huhiraeiunes t"lll ra1na, 

ESMERAD(!) SERVICIO 

P:m de la Co,st.tuc 6 • num. 35 -CORO B.\ 

POCOCODOOOOOOOOOOOOOOOOO:::IDODOOOOOOOCOOOOOOOOOOOO ")OQOCDOOO IDQC'IOOOOOOOOOC'OOOOOOOOOQOODOOD 

LA GLORIA. ,. Confitería ,. Pastelería ,. Bar y Repostería 
Espec ialidad 

en dulces 
finos y platos 

montados. 

Magnifico 
y hermoso 

salón para la 
celebración 
de bodas, 
bwtlzo3 

y banquetes. 

Vista int•rior d•l establecimiento 

(!audio Marcelo, número 17. - Teléfono 2950. CORDOBA 



La costumbre del baño 

"11 s m~t 1 

11 Cf"ll i 11 1<1 1 l 
',, d d ar h1 lgnlli 1 n•as 

twnd n a d m 1 ar Ja uu t rtl d · u U\' v ·1 
.,.;tabtt"C 1 cc•m n 1 d, tanto por ~1 pla· 
" r dv rdr tr r e '*-.'r._,'l e nn 1 pj r 1~ n• 
CfS.idcJ J t" ... ll 4"r UU·I \ !la 11 1' t:tltllt h ;;!ltlll1~<1, 

St'P.tm f. J.l. \lulle,•r •hl hañ, )' !J lrteooll 
f! be ~IT. t:! CQtn l glll•lt1l\i l rlr 1.1 phd, r !lot'11 

d~!Ctin.td a obrdr sobrt' lo vasos ca¡Jildres 
) sobr, 1 s 11t-n üH, e lJt ohJeto eh const!rvarlos 
banas y rr'il!'lll'nh' , ¡.u.1r hl llt'mds, r'itr punro 
C~ r\t> l.l m 1ynr l!llp.lrl-tTI\.Í,I 1' ~r.l (>J bUlO ~S t a

do ~t'Ufr,11 th• uu~~lro l,r~clrli~.uo. Se puerle 
,h:~1r ttm· el hiH'll o ('j mdl lrrll<'uni~utn de Id 

¡.h-1 1wrw repen.:r:\ÍÓII innH•f\Íé'ld s·1bn• Id salud 
J.!' n~rr1l. L.1 ptd no r~, '-'11 d •;to. 1111 \'rsticlo 
lrup.'rm~able co]llCadu ._uhre lu ca rnej elia es, 
~or si misma, uno de lltH!stt·os órgdJIOS más 
IOIJlOTl<ln l·'" • Or~ano con e-1 uai sentimos lds 
1mpre~iont's tdth l ~s. ~.:on el cual respiramos <n 
p.Jrfl~, qu~ 110s sirve para regulariza r el ca lo!' 
<.lninldl y ~liminar las Su!)tdnt:ids perjud icia les. 
Es mtJy sano, me jor dk ho, es casi necesari o a 

1~ sa ud sudJr un p -' tod<>s ¡..,, d1as, pero 
e n l..! úr.di.Jon de l•'""~ inmdiatamente 
Msp•t ·.• 

Pan ~~ prr~.. ;'il'l rs pdr•l lc.t h1;~IC'lt' dd ~o.m."r
JJ >, 'h) dr~am ,~ rl b !leftCl\> qae le r~jlOTld dl 

sist"·ma ner\li0s·. )'-' qul eqo se practi·~d en 
m;..Ch0s casJ' por pr~lc.l'ipción facu ltativa. 

Ion 1• antt~iie !.:1 lds rat~s o pueblos más 
fu ·rt~s ,. flor.·srt~n:~.·s dtdicarou una gra n 
at.'UCh)ll. al baú:1; y lo c~)n"iicleraban tan nece

suio en una \'t\·ienda, que lv reservilban el 
mejor -,tilO de la (asa. En lo'i pd lacios y casas 
seúoridles hacídn instalaciones de piscinas 
wrdoder•mru te fautás ti :a<, pudiéndose ob
Slrvrtr alJ;pmd\ de €1ld'i tn la Alha mbra de. 
Graua1J, el Alcá7.a1· ú J h< d e Se\"l lla y mu
chos más si tios, si n olviddr las dt!'iCri pciones 
que. tenemos de Medina Azh a rit ~ · Al d mi ri y c~ . 

Para el pueblo que uo podi• perm itirse e l 
ins talarlos en sus viviendas ha bía infinitas 
casds de ~aüos de las cuo les en Có rdoba e• i'
tia un g1·a n número de ril as. 

Hoy ya en la> poblacio nes qu e se siente el 
progreso y la necesidad de es te placer y fun· 
dam en ta1 principio de higiene no falta el baño 
Pn ninguna vivienda, cons truyéndose casas el e 
ba ños públi cos. 

M. Vida !. 
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.MEDI LN: A , 
<NO MBRE CO ME RC IAL REGI STR AD O ) 

FÁ BRICA DE MOSAICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
Fxpo<ición " Despacho: 
\·',\U !AS, !\." 9 Duprio. 

CORDOBA 
llllllliiii!IIIIIII IIIUUI III IIIIII II II tlltti Ui ttt ii ii ii Utttt 

Fábrica y Almacenes g~neral es : 

IIO NDA DEL MAR IIUBIAL 

Pi<l Ca1Aiogo do c ua rl os do b•ño , azu le; os y soler ias do cemento qu e se facilita gratis 



Nos desengañó La Imperial 
Fran.::ami'nte l'i público y pnnc1pal 

m en t.:: el el~mcnto trabajad, r. qur era 
el que espcr,•ba a la pu•rta d ·la nuc· 
va ti~>nrla de calza los La lmr>er. J. 
t>l día de su inauguración, qucdl'l d s
engañado <m!~ los precios MI calza
do presentado por esta cacarraria za
patería, que solo se d1icnmcia de las 
demás. tiendas de Córdoba en qu• 
tiene mucho cscaparatl'. 

La Imperial abrió sus puertas v 
pasado el primer momento de curio"
sidad, el público hizo su retirada en 
vista de que 1'1 calzado es igual que 
en todos los demás establecimientos 
similares y además debido a la obs
curidad que hay en esta nueva tienda 
no se pueden apreda1· las Cillidades 
del calzado. 

Lamentamos c¡ue la apertura de La 
Imperial no haya teuido en nuestra 
capital un éxito¡ máxime teniendo ~n 
cuenta lo costoso de las instal-.cio
nes que han hecho, lo que tient>n qu~ 
pagar por el local y demás gastos qu~ 

paiia. 
Tamb1 n t.n~m.,s que pr l< t.'lr d •1 

poco re p t a los tr, nseunk' por 
parte ele lo du ños de esta henda de 
cctlzados el dí!l d' su ap.:t111ra, dondr 
nnmcros•'~ rarpmt\'ros lormallllll un 
gran nti<lo e inh:rceptc1ndo la .:allt• 
Gündomdr, procedió a tlesclavar l1 
valla de tabi,1S que pus1cron ante lu 
escaparates, llamandonos la a tendón 
la pdsividcld de la I;!Uardia muní tpal 
ante este t'spcctáculll 1111propío de un.1 
capitdl. 

SJ,Irerí~ de Moda. 
Romero M Nr•'l. -Snilla, num<r-> 19. 

DODDD DDD OOOCCOOODO·.JOODODll<lOQOODOODDOOCODDO"JUOODIJDOOOODOUOUOOlKIOUOO 1t'">n...,..nnoo. POOODODOQI)Q U 

[on Motor tl~rtriro y 'lnuin~er,. 
MARAVILLOSA CREACION 

DE LA COMPAÑIA SINGER 
Suprime toda fatiga del trabajo, duplica el rendi

miento de costura y defiende la vista de todo ~s

fuerzo perjudicial en los trabajos nocturnos. 

Establecimientos para la venta en todas las poblaciones importantes 
CÓRDOBA: GONDOMAR, NÚMERO 4 
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LADIES JIAIII-ORRSSER g 
Academia Científica de Belleza ROSARITO ~ 

Gran I"elu::a,ueria. de Señoras 

hsp ci11h<1ad "" ondula 1ón permanente. - ¡\!asa~e facial y estético. 
Ondulat16n marccl. - Corte <.le m el< na. 

ham¡..oig. - Maní' rrd. - Pedicura. - Tinturas garantiza <.las. 
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PJaza de Cc!nova94 Enlrdda por Marqués de Boil, 6 (entre!-laelo). TelHono Z680 g 
On parle franc:;:alse 
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"LA GLORIA" 
El dla 21 del actual tuvo lugar la 

inauguración y bendición dP la Con
fiterf·l y Pastelería • La Gloria • , insta
lada por don judn Flores Mmioz, en 
l<1 céutrica calle de Claudio Marcelo 
número 17. 

••La Gloria•, que ha sido montada 
con todo confort, es un establecimien
to a la moJern<~, donde su dueiio se
Iior Florl!s Muñoz, no ha reparado 
en g<~sto alguno, habiendo traído un 
t~fanlilcln ma estro confiterll de Madrid. 
El hor11o para la confección de los 
dulces es de R~s. siendo la única con-

fitería que lo posee en Córdoba; ade
más hay un hermoso salón donde se 
sirven los ricos productos de la casa, 
así como café, chocolate y bebidas de 
todas clases de las más acreditadas 
m11rcas. No dudamos que este salón 
de •La Gloria• será el punto de reu
nión del público distinguido, por su 
confort y comodidad . 

Los numeroso~ invitados al acto de 
la bendición e inauguración fueron 
espléndidamente obsequiados por don 
juau Flon~s Mnñoz, al que deseamos 
mucha suerte y gran negocio. 

Franco.-Pmtor.-Zamorano, número 6 . ........................................................................................ 
Asland-Córdoba S. A. 

FAB RI CA D E C EMENTO PORTLAND 

Filial de la Compañía General de Asfaltos y Portland Asland 
FÁBRICAS EN MONCADA Y LA POBLA LI LLET (CATALUÑA), 

BILBAO Y VILLALUENGA (TOLEDO) 

Entre otras obras importantes se ha empleado el Cemento ASLAND en Andalucía, en 
l. a Corta de T abiada, Puertos de Cádiz, Huelva, Algeciras y Motril, Pan tanos del Chorro y 
Montejaque, Obras para los riegos de la re¡¡ión inferior del Guadalquivir, Palacios y torres de 
la Plaza de Espatia en la Exposición lbrro Americana de Sevilla, Pabe!l6n de Méjico en la 

1111 '"''· lldn "d< f.s¡ .l!tl en S •villa, Hule! Alfonso XIII y Refinerías de la Campsa. 

Domicilio social: CALLE MÁLAGA, número 1 
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Almacén de carbon 
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FELIPE CARRACEDO AMOR 

Reyes Católicos. - T léfono 2~6-0-6. 

NOTICIAS 

Bonos de ptln. - Por 1<.~ Al IJ11 
nos han l>id,, l'll\'radas 2'í papel t..~ 
d~ pan de In linh)~llil que rE>parre e: 
Ayuntdmi.:-nlo ll)ll 11101ivo <le la F na 
de Otoño. 

En nombre de lns soc,,rri los ii¡,!ra
dEcemos ¡,, a!encrón al illciiide srnor 
Girnénez l~uiz. 

CorresponsaL-Ha sido nombrd
do repr('sentaute en Córdoba Jd nn~
vo rotiltivo madrikño «Ahora•, qnr 
se publicará en breve, un~stro estima
do compañ~ro en la prensc1 rlon 11·\ar
celino Durcín de Velilla 

La Sociedad Asland Córdoba .. -
De la calle Torres Cabrera, número..¡ 
ha trasladado su dom!cílio a ¡,, Cillle 
de Málaga, núm ero 1, la Sociedad As
land Córd oba. 

Nuevo períódi: o.-Con el título de 
«Unión 'Merca ntil de Córdoba• ha 
empez<!do d ver· la luz pública en esta 

d la 
ru 

~ \, r-

23 dd .tdlhll se inougun'> 1111 llllC\'v 

rstilb'rcimienl,, <le calzarh>. propt ~ 

dad d'', crcrlnad,l indu,triLll lll>n :\\i
guel Lópa Gorda, "11 la < llc 1,111· 

rlín Mar,rlo, 17. 
IJrdw estohh>cimientu cslá 1nstol•l· 

lll) con J,•purdtlo gusro y en su rs~n

pñrilt~s ¡nescnt.l 1 s ·ñor I.ópcz O <~r
eía 1111 ~XI<'n o y \'aríaclo sur11rlo c¡uc 
tan In en pres,•nta, ión, calidad y pre· 
l'IOS l'St<Ín furra ur !Orla C<l!llpden Íd. 

I.os núm.::rosísimos rn\'ii,Jdos , 1 ,K 

lo in.tu¡,:ur·,ll fueron es¡.¡l~ndicl,un~nle 
obsequiados por d sdior Lóprz Gor
da,,,¡ que le <Ir seamos muchc~s pros
perid,ldes "11 su IH>¡.:¡ocio. 
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1 "LA PASTORA, Fábrica de Jabones ~ 
g g 
g COMPLETAMENTE PUROS. - SERVJCIOS A DOMICILIOS 8 
~ EDUARDO MUÑOZ PÉREZ ~ 
~ Avenida Obispo Pérez Muñoz, núm. 39-A. - Teléfono 2·6·5 ·3 . C O R DO B A ~ 
gDDODODODODODCD&.. tC'DOOOODOOOOCODOOODDODODOOOODUOODOOOOODDOODUODOOOOOODDDODOOOOOOOOOOOilDg 
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GRAN CORSETERIA Y MERCERIA 
l'iUCLS :< ,. EL llCAL HF. ·El. B R TO•J ~ 

Sigue' tn~ICn•! t.m ~ 1r com su ~nlt<csor !es arlfculos M adorno interior de señora, ==-===:::=======~==~=_==_==_ med1as vmsdm1al el• .ed• Perfumena se k !<1 1le las mejores ma,.as. Esp••cialidad en =: 
lajas, corsls )' •os•enes. al detall~ a la medida. Pa¡rlS ortopédicas. Fajls m~dicas. Tiran· 
tes. Espdld''las. Cor&~s para ddormad~s v todo, los lrahajos conc<nuent.s d corseteria, 

Todo• los cn~argos pnftctos ) garantidos. Prontitud}' economla 

CELESTINO GÓMEZ CERVERA 
Joaquín Costa, número 8 (frente al Ayuntamiento). - CÓRDOBA 

Feria lírica de Córdoba. - Por el 
culto c,\tedratico de Literatura del 
Inst ituto 1'\,tcioual de segunda ense
lit~n7.a de esta capital, don José Ma
nud Cam<~cho Padilla, nos ha sido 
enviado un tomo donde fi¡.;u1·a su dis
curso de recepción en la Real Acade
mia de Ciencias, Bellas Letras y No
bles Art~s de Córdoba y que intitula 
• Peria Lírica de Córdoba». 

Este admirable trdbajo donde des
cribe la parte má~ notable ele Córdo
ba va ilustrad0 con numerosos foto
grabados, siendo ~u contl'nido y prz
sentaclón muy interesante. 

Agradecemos <1l señor Ca macho Pa 
rlílla Id atención de enviarnos un 
ejemplar, felicitándole rnuy COIClial
mente por lit edición de tan estimable 
ohra literaria. 

El cheriff de Casablanca.-Desde 
hace días ti ene anunciada su visíla a 
Cót•doba el célebre cheríff de Casa
blanca, habiéndonos podido informar 
que el objeto de su visita, además de 
ver la Mezquita, es adquirir unos za
patos en la nuev11 zapate ría «Calzados 
Miguel• y comer los ricos dulces que 

SOMBREROS PARA CABALLERO 
Marca DIEGO RUIZ 
Calle María Ctistina. CORDOBA 

elaboran en la confite da uLa Gloria». 
Defunciones.-Durante la pasada 

qu10cena han fallecido en esta capi
tal y en Madrid, tres cordobeses dis
tinguidos: el excelentísimo seiior don 
José Olivares y Ruiz del Burgo, con
de de Casíllas de Vela~co; don Félix 
Caballera, arquitecto que fué del Ayun
tamiento y el Procurador de los Tri
bundles y funcionario provincial, don 
Luis Usano de Tena. 

A las distinguidas familias dolien
tes enviamos la expresión de nuestro 
profundo pesar, a la vez que pedimos 
a Dios acoja en su misel'icordioso se
no el alma de los finados. 

••-.t•••••••••'llll················ ] ......•.... 

CALZADOS 
===IMPERIO=== 

Casa recientemente inaugurada 
Calle Málaga.. nú:=.ero 9 

Los calzados más elegantes, cómodos 
y de última novedad, los enconÍrará 
a precios fuera de toda competencia 

en esta casa. 

No lo olvid.e: 

Calzados Imperio 
Málaga. núr.nero 9 
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........................................................................................ 
CALZADOS iliG 

Los de mayor garantía 

C la udio Marcelo, 17. - CORDOBA 
Frente a la fcrretaía Gul1 rri'Z ~ aliado <i b u ursa! d L liJan 

........................................................................................... 
Sociedad de Gas y Electricidad 

de Córdoba 

Acordado el repartu de un cli•·i<l.-n· 
do de veinte pesetas por acción. libre 
de impuestos, a cuent<l de bendicios 
del corr1ente í:lño, se ím·ita a los se· 
ñorcs accionistas para que pu dau 
cobrar el importe antes menCionado 
con tra cupón número diccisil'te di' 
sus acc iones correspondientes, ..:n las 
cajas de la Sociedad en 111 adrid, calle 
Fernando VI, 27; o en Córdoba, calle 
Alfonso XIII, 35, y en casa de los S<'· 

ñores Carbonell y Compañía, Sucie
dad en ComanditiJ, desde el día 1.0 

del m~s de Octub¡·e próximo veni
de ro. 

Mad1·id 15 de Septiembre de 1930. 
-El presidente, Manuel de justo. 

De re Balompédica 

Lo pMiido~ c,1¡¡r· rt J J por el 
R cing para 1 dt s 27 . 28 dt•l ac
tual cJemnc,trJn <tUl' l'~ta cntid ti no 
omil1' g.rs!üs 111 sacrrhdo' d~ mq~un 
,¡;ne1 o ,·n bil'n de , ~te de pul t , y el s
de h~<·go d,• 1<~ afición en g~neral, o· 
~a muy dt' a¡¡r<~rlr ,·r, u.-mostrando ll 
la \'Cl que cucnt<J coa un cqu.po un· 
ponen''' que sp¡•ramtlS J¡,, de m<'i • 
rilr cuand,, se aco, len po1· n mplet,) 
los nue\'O~ l'lem.:ntos con los anti
~uos 

L 1 esp .l't<1dón era vnurm•·, pues 
del I'I'Sillld<IO di' I.'S!Os CIICUI'n!rC'S l'O!I 

e·ncmigo~ como d F. C. Mt~l,1guci10 y 
St>villa F. e "' cspcralltl ver lt! Vr1li•l 

y i!Ctu,lciún d 1 once loc.1l y ilmbtls 
no han podido ser m.i · es¡.Mndíd<i\. 

+++++++++++++++• • ····~ ····~······~ ++++++++++++ ++ ~ ++++++++ + + 

t LA MA DRILEÑA ! 
+ + 
+ + 
! GRAN F ABRIGA DE ESP!U03 Y LU:~AS ms·~LADAS ! 
! Restauración completa de toda clase de espejos y toda clase de bis¡oli!dos : 
+ + 
+.: Especialidad en lunas para muebles, parabrisas para automóvilc~ y : 
• taladr0s en toda clase de Jun<Js y cnstales. + 
+ + 

i A. BARBERO Plaza Colón, 15. - Teléfono, 2044 Córdoba t 
: + 
•+++++++ ' +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++• ++ 
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Con rl Mill~gn eño se l'mpc~tó a 4 

tantos sin embargo de teuer en con 
lt'<l rl cirbit ro, l'l aire y el sol, y con 
el Sevilla se empató en el primer ti em
po y en el segundo, cu.1ndo no se ~s
pcrilba, pues solo fdllahiln pocos mi
nutos pMa tetminar, hizo 3 tantos el 
¡·qu ipo l'orastcro y uno el local, tanto 
que con prc.teslcl unánime del público 
se sirvió dtllllar <>l árbitro qne hasta 
este momento había sido imparciaL 

En resúmen, que Cót·doba cuenta 
con un equipo de t.• categoría, que 

los di mas, entre los que los hay muy 
recon;~ndables, se e;timuldrán y per
fecciondl'án y, por último, que estan
do la afición de enhorabuena tet•mi
nará el t•etraimicnto, hasta ciet·to pun
to disculpable, que existía. 

Que ganas tengo señores 
que esté tranquila mi tierra, 
que haya paz y no haya guerra 
y se acaben los rencores 

Cortiz. 

Gran Sastrería Guerra.-Aifonso xm, 25 al 33 

~U\IIIIIIIlliliiiiJIIIIJIIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJillllllll lllllliii;JIIIIlllllllllllllllll!lllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'llllliJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllj; 

j Lé.l Unión y el féni>< EspGlfloL ~-=1 
2 Compañía de Seguros Reunidos 

! .._ Capital social: l8.000.000 de pesetas 
~ ~ Completamente desembolsado 

~ - I"'undada en el año l864 
~ Repres~ntantes en todas las provincias de España, Francia, Portugal y Marruecos 

-~-"- Seguros sobre la Vida, St¡¡uros contra lncendi,,s, Seguros M Valores, Seguros 
- contra Accidentes del Tr<lbajo y Responsabilidad Livil, Seguros Marítimos. 

SUBDIRECCIÓN PARA CÓROOBA. Y SU PROVINCIA.! 

Plaza de C!novas (Esquina a calle Victoriano Hivera) Edificio propiedad de la Compañia 
llllllllllllllliJIIIIIllm/liiiJJIIlllllllt:/llllllllllUI~ InLln!¡,IJ1liJ/lll!lii!KIII;JIIIUI,RUIIJIIlllil!llll/llllllllllllll ;IIIIJUIIIIIUIIIII\I!IIIIllllllllllllllllllllllillllllllllllllliüi 
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Fáhricn de -\zulejo' de J. .\1unoz 1\\a morn 
O"'DA (Ca•t..,IIOn) 

Casas. CÚRDOBA. Reyes Católicos, 16 -Teléfo.no, 1442.-HUELVA: Odiel, n. 65 

Al'Jll""( bien~ .; 
lfi¡.. al .,. " ·11 1t("' 



·-
"oci da de Gas y Electric· dad 

CORDOBA 
Direccicn: calle Alfcnoo ::aii. n'\.Un. s;;;;; 

\ n l ( (' r~.: Cll1c ~ tufdS JI lrd cok. Tuberías ) clCCesono: 
para 1-J'> •m mas. 

~ har ¡-r ;n tu , uones por pE'rsmtal competente. 

, pe r to p r dlumhrado y alefaccion por gas. 
V.m.do mo ,eJJ<; en cocinas, plancheros y estufas. 

' ,¡ n•, •k r• ~ 11 lrd baños, u !limos m oc e los. 

o;; f c'lllan ratml mente cuantos datos y presupuestos se soliciten 

r: no :101 o e tlOI"'" - OOCit'IC Dr"OOOr 01 ODOODOOot'CDCIDOOOQUDOQIJilOOL,QOOU 

++++·++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+ + 
+ + ! FA8RICA :lE PASTAS ALIMENTICIAS t 
+ + + + 

!José Angel Añón Garcia! 
+ + 
+ + 
+ + ! Do d~ O t•1rrr, to Te'efono 1-7-4-'J t 
+ + + ----- + 
+ + ! Antes de h 1rcr '>U· (ompr~' consulte los preoos de ('Stcl casa :t 
:t++++++++++++t++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++t 
• .......__ ............ .... "'" >' """=w=..;"' • ' '"""' ,( ........ _. .> ..... #~~_.......... 

l IJQ- ~<:~ites de Oliva- Jabones l 
{ 'W Ce~reales- Legumbres f 
Í S. A. EXPORTADORA SO TOMA YOR ~ 

O tu'bre OCRDOEA 



Escuela 
R~com da 

el Vic 
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Carbonell y C:l, S. et 
EXPORTADORES E J lPORTADORES 

c. 
, Aceites de Oliva. Vinos finos de Montilla. Harinas. Maderas. Cer lES 

CO~DOBA 

JER Ó NI MO FEF\ 

Parches RUSTINE 

LUBRIFICANTES '' A TLANTI C , 
unnonnoonCJcoooocooooaoo• :.JC ooacoaooaánacoaoac...;u• coaoococccouoooaooooooc. 

Taller Me¡ániro ~e [arpioteria y Enani~teria. no;nHA ~fRORA D[ liHAREs 
-- o e:: --

1 J () S ~ W t:J 1 Z J_,( 
~ Avenida de América, sin n.0 (p.róximo a los Jard ines bajos). Telélono 1063. · ' CÓRDOBA 
g 
or>ceoo~oaoacooooooauooooooooaoooot:~ooooooouoguboo otouOOL!oO~ :JttO caoaaaooo-•••allla ~o.;~ooo 



na torio Quirúrgico de "San Rafael., 
• \Mico Di ector: 

FERNANDO DE ANSORENA 1 

Vleta del edificio 

JJ,¡b t.tuoncs lll<le¡wmJi¡•nfl·s con IPtTaza.- Pensión de 15 a 50 pesctcJS 
dt m . - Tt·.tt uni~nto Rayos X. - Lámpara de cuarzo.-Diaf('rmtd . -

Pnenmotm~ x artificial. 

Sala de prlr-nera clase 

CarrP.tera del Brillante (Huerta de la Rema).- Teléfonos, 2-8-2-3 y 2-7-6:0 

CÓRDOBA 

h1 rl'nt 
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