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El principio de la Feria de Oloilo 
se atJUnciará rl día 25, a las ochu de 
la mailana, con una animada diana a 
cargo de las bandas Munícipa: y del 
Ave María, las que recorrcr:in ~~~ 
principales calles de la capital. 

La Handa municipal c~lebrará los 
siguientes concierto~ en el Real de la 
Feria: de once de la maflana a una de 
la larde del día 27 y de diez a doce 
de la noche de los días 25, 26 y 27. 

La del ,\ve Maria celebrará los 
conciertos en d antedicho lugar, de 
sets de la tarde a ocho de la noche 
los días 25 y 26.-Concierto por el 
Real Centro filarmónico el dla 27, de 
siete a nueve de la noche. - Fue~ os 
artificiales los días 25 y 27.-l<'esltval 
infanlil el día 28. 
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CASA CE.TRAL E. GDROOBA (Fundada en 1866) 

Fábrica de refinación de aceites último sistema y 
molino de aceite fino. Bodegas de vinos finos de 
Montilla y Los Morilcs. fábrica de fideos y pastas 

para sopa. 

• fábrica de harinas sistema austro-húngaro. Produc-
1 ción diaria 35.000 kilogramos Almacén de made
U ras para ebanistería y construcciones del Báltico de 
¡ Austria y América 

COMPRA-VENTA DE CEREALES Y LEGUMBRES 

SUCURSALES EN 
SEVILLA MELILLA 

Almacenes de maderas de Flandes, Austria y de ~ Grandes Almacenes de maderas de Flandes, Austria 
fi y América - Fábrica de aserrar y labrar.-Aceites 

América.- Fábrica de aserrar. Aceitunas. Com- 1j de oliva, Jabón, vino, Harinas, Azúcar, Hierros, 
pra-venta de cereales. ~ Oementos, ele., etc .. 

FÁBRICAS DE ACEITE DE ORUJO, SULFURO DE CARBONO Y DE JABONES EN 
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U JAE!N, AGUILAR DE LA FRONTERA, CASTRO DEL RIO, BAENA Y PINOS PUENTE ~ 
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Granlo~te~ MAIIII ~ 

~~ FROILAi'Cjj¡LLiiODIAZ 
{

• ( Es re 1-torel rccientemenre instalado. cuenru con los prin· 
1; cipales clemenros para el desarrollo de esra indusrria. 
1 Tiene amplias y ventiladas habitaciones y regio come-

/ ~ dor, donde el viajero queda exraeiado anre munjares rcn 
=- l suculentos y po ... tre.s tdn varit~dos~ de los que se destaca 
"'_;; el sin igual mdnl~cado, rabricdción especi•l de la casa 
~ para sus clien1es. 
i.j En los dfas de Feria se esldblace un gran Resto¡·ant, 
EF donde se sirven comidas por raciones y o la carta 
!';~ PARA LA SALIDA DEL TEATRO, EXQUISITO 
~ :-: CHOCOLATE CON PICATOSTES. :-; 

,., 1 ,., loltll/1• "'1'1• ..nl.lr• ,¡¡¡ · IH 

BAR MADRID 

Una vlsla de.! comedor 

SUCURSAL DEL 
HOTEL MADRID 

Donde cncon1rar.l selectO$ vinos de Monrilla y los Mori-

les, y lo~ exqulsilo• topos especialidad de C$la Casa. 
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CúRDOBA INDUSTRIAL 
PUBLICACIÓN ANUAL CON MOTIVO DE LA FERIA DE CÓRDOBA 

Dos palabras -
Contra nuestra voluntad se ha retrasado en un11s días 

la salida de este opúsculo. En el des~o de publicar en las 

páginas de COHDOB \ INDUSTRIAL el programa Ínteg-ro de 

los festejos de Otoño hemos aguardado hasta el último 

momento, esperando la solución al pleito con, en, de, 

por, si, sobre las corridas de toros. 

Ignoramos a ciencia cierta qu!én tiene la culpa de que 

en la anti~ua Meca del Toreo no S'! celebrfn unos feste

jos taurinos dignos de nuestra historia y de nuestro pue

blo. 

La; corridas de toros han debido celebrarse. ¿Cómo? 

Como fuese. 

No hay que esperar que con todo peche el Ayunta

miento, que en esta ocasión-es de justicia reconocerlo

ha cumplido con su deber, extremando las facilidades y 

las concesiones. 

En muchas ocasiones y desde diferentes lugares he

mos propugnado porque la Comisión de Ferias esté in

tegrada no sólo por elementos municipales, sino que el 

comercio y la industria cordobesa tenga en ella una re

presentación que colabore en la organización y desarro

llo de los festejos. 
Con ello se evitará el que se llegue a casos como el 

de ahora. 

TOMÁS GARCÍA 
cosechero v exportador da ulnDs 

LLANO PALACIOS MONTILLA 

Cañero banderilleando a caballo. 

01huto de Rlcftr<lo 1-l.~r!n 

El mejor y Único rejoneador espaf10l Don Anto
mo Ca1iero ha marchado a América ventajo;[$itna
mente contratado. 

Cinco corridas toreará en México y cuatro en 
Caracas. Además VIsitará otras l<cpúblicas y segu
ramente hará unas exhibiciones de su arte en la 
república cubana donde se espera conseguir sea 
autorizado el torco a la gineta que tan admirable
mente desarrolla el gran caballista cordobés .. 

Masaje MéJico :-: Masaje Quirú.rgico 

PRACTICANTE MASAJISTA 

PI ;za de San Bartolomé sin núm. CORDOBA 



¡¡Todo Córdoba asistirá 
al Salón Varietéa 

"LA PERLA DE ORO" 
establecido en el Heal de la 1 c:ria !rente a la Puerta l herro 

Allí lt:luarán con éxito sm precedent~s 

Los Rondán 
Renombrarla lrc¡upc de la rxrenlricidad y d buen gu~to. 
Diúlo!fos. lluile., • fu!fuetts cómi,os Col,os.-Chis· 

tes. Monólogo.,. Cuplffs Murs:a sevtllana. 
I:nciclupéutcu~ los m;í, ¡.:randes. (Jran éxito de risa. 

oran seru'clo en et amblgO. Precios corrlenles. 

ANTONIO GALLEGOS 
BARBERO 

CARDENAL GONZÁLEZ, 30 CÓRDOBA 

Compre Vd. en los 

kioscos el folle 

to ¡<ra1'1co 

CA MARA 

el torero de la 

emoción. 

ANTES DE DAR UN PASO 
NO OLVIDAR QUE 

SAPENA 
'l'lENE LA EXCLUSIVA 

EN ZAPATOS PARA NO TROPEZAR 
En la> calles Oondomar y Cond~ de Cárdenas pr~sema 
una t:XI'OSICION asombru'-a en toda Liase de calza t.los 
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2 PEDID EN TODAS PARTES ~ 
@ llos exquisitos anisados de 1& &Grredit&d& destilerría ~ 
~~ [~ 

~ "LA AURORA"~ 
~ Especialidad "ANIS HIDALGO" ~ 
ji (MARCA REGISTRADA) o 
~ ~ ~ ~® Qi(!) ~t V~~ ~ 
?J pOS~ J!> P: S <eo¡;u>oB~) ~ 

3 
~ 

lns produdos de esta acreditada casa, se distinguen entre sus similares, por su bondad y 
esm~rada ~laboradón. 

l>1rigid los pedidos directamente a la casa, o bien por medio de su representante en la capital: 

D. Mfguel del Río Madera Baja, 72 



FRA G-:lY.LENTO 
de la novela de ambiente cordo
bés, próxima a publicarse, con llu·
traciones de R. O •ni Ca.sbas, or'¡:i
nal IJel JOV(n M. Olllardo P.;rn, 
y que lleva el sugesti\'O titu!o de; 

LIENZO CORDOBÉS 
V 

A pesar de que a última tarde la atmósfera, inflamada 
por el desagradable temporal reinante, rompió en agua, 
relámpago · y truenos, por la noche la fer:a estuvo con · 
curridis•ma Las caseL1s d! los barrios-uno de lfls nue
vos alicientes que imperaron este al'io se abarrotaron de 
muchachas guapisimas que, llamativamente compuestas 
con riquísimos mantones de .~ \anila y altas peinas de teja, 
otorgaron la nota alegre de la velada hasta casi el ama· 
necer. 

Uno de los acompal1antes, el Antonio, pro1•uso: 
- Oye, Juan Manué, como no traemos plan trazao ire

mos a una g01iolería y toma remo~ un piquislabis . . ¿Sien
ta, muchachos?-preguntó a los demás. 

!Je periya r:ontestaron a coro. 
Y bajaron al lugar de las barracas, de los carroussel, 

de las norias y de los • tíos vivos•, entre donde se alzan 
las alegóri.as butlolerías. Buscaron la más alegre por su 
luz y su limpieza, y r~calaron en ella canturreando can
ciones na meneas de d:ferentes estilos. 

Había en aquella parte olor a a:eile crudo, a aceite a 
medio freír. a aceite ya quemado ... El local era de media
na amplitud, limpísimo, reluciente. 

Tenia tres testeros que adornaban innumerable ana
quelería, engalanada con encajes de pape l, donde se ex-

INSTITUTO DE HIGI ENE 
y P atolog ía Co mparada 

DIRECTOR PROFESOR 

R. CASTEJÓN 
Aná1is is Cínicos y bacteriológicos.- Berod iaguóstlcos: ro•cclón 
W18sernao, de aglutinación, del Ufos, poratifuo, 6ebre de Malta, 
etcétera.- Vacun&i:f autógenas.- Vacunas bacterlauas.-TrRta · 
mientos antinébicoe. - Vacunae contra las enfermedadts de loe 
ganodoa.-Peote porcina o pneomoenteritis.-Carbunco de todM 
lao especies (Vsouna pasteriana y vacuna óolca).-Viruela y dif· 

terla avitr.-Cólera de las gaUioas, rabia, etc. 

8EVILLA, 2t CÓRDOBA 

"LOS 
ven 

Sucursal de 
Junt Toros) 

''LA PARRA'' 
. n las ritas) 

CORDOBA 
Propietario de e to establedmienlo> de bebidas 

Manuel $anehez roca 

SALVADOR ZARZ ORTUI~O 
Electrlchto autorizado por la Emvre•o de 

Ga1 y llectriclda<l de edo c:opllol 

Instalaciones eléctn.:as y Timbres. Reparaciones 
de las mismas Arrrglo de moto re; r :o lo· 

cación de ho;nbas centrifugas y lodo lo 
concer111ente al ramo de eleci11C1d.1d 

Tiene el honor ct .. < freccrl~ ,. Vd. sus traba¡os 

sumamente econamioos y su nuevo domicillo 

San Fernando, 140 CORDOBA 

'~ran ~]alería rur~u~e!B 

[1~1 Mlftlllll 
Esta Casa, la más popular de Córdoba, 
presenta al público las más altas noveda 
des, los modelos más perfectos y los pre-

cios más baratos. 

[l¡n~lo Mmelu J DI!ID león (Juala allaluruta) 



José Ortiz Sáncbez 
P ROPI ET ARIO 

Corredor de Vinos, Aceites y Cereales 

ANCHA. nóm. 7 MONT JLLA. 

Con fiterfa y Pastelería 
DE 

lA tlEli A~tll~ 1 
* f~"lf'Ml!Al.TilA U Eli ALFA.JORF:S 

POI.Vili J)F. Al.~IF.NOR!I. PARA 

R~l•lt~;dt;O~ Y DI LOF.S FINOS. 

Con·eder&, 35 MONTILLA 

A TI UA C SA DE V~LLOSLADA 
Establecí mento de Bebidas de todas clases 

A <..ARGO DE 

Juan lilárquez 
EspedeUded de le Cesa 

01 oros o \lino A N 1) O 

*** Plaza de San Pedro sin núm. CORDOBA 

Joaquín O riega 
DESPACHO DE CARNES 

Y CHACINAS 

Mam4o de Banohoz Peña, Puesto uilmno 53 

Pla1a de San Agustín, 20 

CÓRDOBA 

hibían IJ¡zas de pedernal para el chocolate, copas para el 
café, el \.¡no y el aguardiente, y botellas de marca de es
las bebidas. Veíase además en sus paredes mantones de 
Mamla, también de papel; el cartel del programa de fes
tejos y el de las corridas de toros de este y otros años. 
Una reunión de hombres y mujeres, en plan de or~ía, 
pues les esperaba a la puerta un •auto•, y traían consigo 
tocador, cantador y bailador de flamenco, ocupaba una 
de las mesas, teniendo por delante una grande fuente de 
buñuelos y una botella de anís • Niño de la Mezquita •, 
que era el •jefe• de a •juerga•. Le acompañaban la Pa
Iro, antigua modelo del pintor de moda Enrique de la 
Cuesta, los individuos de su cuadrilla y tres gitanos del 
Alcázar Viejo, maestros del jaraneo, que formaban el 

•elenco artístico• . 
El e Niño• hubo de tomar parte en la corrida de aque

lla tarde, y seguramente para olvidar su mala actuación
st·gún la reseña hecha por Juan Manuel, para • El Pue
blo• ,- se andaba gastando el dinero con gente hipócrita, 
fácil de vender alab1nzas y de rendir admiración 

Apenas si el poda y los suyos se apercibieron de quié
nes eran aquellos sujetos; y, si se dieron exacta cuenta, 
mal lo demostraban, pues casi no los miraron ni intenta· 
ron cortar con un saludo el liviano enfrascamiento de los 
libertinos. Se sentaron en una mesa fronteriza, y, todavía 
sin acomodar, el Curro, siempre el más avispado, batió 
las palmas en requerimiento de asistencia. Una camarera, 
tipo de solterona forrada, les atendió inmediata. 

-Oye, niiia, -preludió - . Por lo pronto, chocolate y 
guñuelos pa tos ... Pero como las balas ... de cotcho ¿eh? ... 

Voló la fámula. 
En tanto, los del grupo del •Niño•, mo~idos a curio

sidad por el fuerte palmoteo, escudriiian a los recién lle
gados. Estos conversan animadamente mientras la espera 
del pedido, indiferentes a aquellos. El torero cuchichea 
ahora no sé qué frases intencionadas al oído de la Pairo. 
Esta las pasa a la oreja del •cantaor•, que hace lo propio 

- - - - -
CASA RAFA LITO 

La mas popular de la Plaza 

Bebidas de todas clases y desayunos confortantes 

RAFAEL GRACIA 
Establecida en Córdoba por este orden: 

Plloze de le Corred ere, 63, •LA PRIMERA • 

y PLAZA DE TOROI 



al de la gu11.Jrra. Llora ésta, despu~s qutjumbrts > la
mentos, b "en temp a do el botdó:1 armont ... V urw la 
copb, la cop' hinente como dJga que sangl'l' nonu de 
sus arpe)!ios: 

Lr hablo a la más guapa ntna 
del barrio e San Rafaé, 
y a quitarme su queré 
no habrá gachó q.Jt 'atreva ... 

Cayó el cantor, pregonew de cizanas. Ces 1 en su flan· 
lo irónico la guitarra. Juan Manuel se irgu ió en el ;¡~iento, 
y el •Nino•, advertido, hizo otro tanto y dirigió mirada 
fulminante al poeta. Este, herido por el namenquismo de 
la canción, ndtcu!a y rufianesca, increpó al torero· 

-Si no te hurlan esos quereres, es ¡-.orque sanen de 
antemano que tienen que apla>tar a un!! sahandt¡a .. 

La rép'ica iué tremenda de cer te ra. ·na necha veneno· 
sa no hubiera punzado más la bilis del torero. Se levantó, 
y, bramando furias, quiso agredir a Juan Manuel Pero 
los suyos pusteron riendas al desenfreno sujetándole por 
la americana. tos arnigos de Juan Manuel también pusie· 
ron gobierno a la acometida iniciada por éste.. El •aS•, 
desvergonzante, continuó lanzando improperios y pala
bras achuladas: 

-¡Acércate, gusano de la p:uma! ¡Hijo de .. 1 ¡Tú que 
dices que hoy ht! matao mu má, verás si te quito pronto 
dermediol ¡Mujtrciyal... 

Acudió la camarera pre>urosa e intervino dirtgicndose 
a Juan Manuel. 

¿Pero qué pasa, señores9 

Le contestó el Curro: 
¡Nal ¡No pasa nal... Retira lo pedío pa nosotms y 

allá va esa peseta pa tí. Ahora mismo mos va'llOS acá de 
aquí. No quiero que pase una malanjá. 

Y salieron, mientras el •Niño• seguía insultando. 
A poco en la buñolería atronó el repiqueteado de un 
baile gitano, lascivo, acompañado de ruidosas palmas y 
rasguees de guitarra. La Patro cantó, impúdica: 

. Mimarlo no'sta'quf 

que'stá en la venta de Vargas, etc ... 

Manuel Gallard::> Pérez - - - - -
GUERRA 

SA TRII 

Caaa eapedaJ en uniforme• para cuotea 

ALFONSO Xlll del 23 al 31 (frtnll alllbleruD (lyil) 

A ACE DE M O ERAS 
Importa 1 n d rec de mJderas Pino Roj , 
, attm , 11 ra vap ruaJ , Cnob3, bdo, 

1 o le p·no Tea. 

Po tes K1anizados, Maderas par1 mml , l'tno 
d~l Pat> en Rolhzos y t blas, Trad sa para 

l~rrocarrtlr ·. 

rabricación de ell\'".!S S ' m ldura·. 

\á umas para u e abor3ci6n. --
1Ba1domero 1ili11a 

CALLE DOCE DE OCTUBRE 

TEI.EFO•o 68íJ 

Apartado de Correos t üm ro 56 
CORDOBA 

SEffilllllA5 Y CEREAI.JES 
DE TODAS CLASES 

Eapec:lolldad en gubllDZOI fina cochura 

MANUEL JIMENtZ MAhQUEZ 
Plaza del Merc,.do, puesto> 177 y 178 

CASA CEMTRAL: ISABEL 11, 6 C0ROOBA 

CANAS 
Si quitfl! tttner la cahel'ora Bdnl\rl\biAmente te.fUclR 111in loY 
peligroij. nt mo!t-st ias que imponnn ln11 tiotnrRR in1\lantá· 

nou.H, ut~e 

LA PLOR DE ORIENTE 
lo mejor, lo máts moch~rno y m,\~ perf~to l'll tlntnrna pro· 

grPalva.a. lJ(! "''mta 

PERfUMERIA OE RAfAEL HOYO 
cl ... udio Marcelo, 20.-Cordobc~. 



EL BOR CION MEC 
MAR MOLES 

N CA 

jc Dios, 7 Dup. 

1\ e_te puet lo, 411•' hare muchos JI lOS no h bf;1mos vi· 
s1tado, le copccdemus Jesde ahora una ratel(orta que nos 
hJ 1!13fPViii:J Jo. 

1 os notables prngrt·~os que en nuestra reciente v1~1ta 
~e!nos not.tdo oll de una 1111p01lanc¡a transcendcnta· 
hs1ma 

Al fr~nlt!. del Ayunlarmento ~e encuentra bov •·1 iuteli· 
gente y act1vo Ciudadwo d<J!l Manuel Mur)" ll.unos 
t¡u1en se pll'IJCUJ'R e• •n im~ré~ y altrui nw de toda, la~ 
mr1oras que lll!l'dan engrandl'< l'l' a su pueblo. 

1 Jurante ~u adu·•diln ~e han llevado a cabu c.llJa' co 
nw las .del nuevo pa~co, el cJmino Je h t s• .ción, pavi· 
mt'ntact<)n .dc d¡f reill.es c;;.lle m·í~ ptn:rtp~ks del rueb!o 
Y 1..tras de 1 dole 1 Jrli~ular, prublema: todos ~in >oluc1ón 
ha la hoy, qm· son ya una rca:idad sorprendente. 

No bacl~ mucho leímos en la prensa los nuevos pro· 
yeclc•' JUP trata ~se IJi,·n ~dmin•s•ral!o Ayuntamt<·ntu de 
~borJar me~wntc mncur>o: el aha~kcímicnto tk ~gua, 
l.r construcción de 1111 grupo es~r¡lar para r.iiws y la de 
un l.l~rt'adu de 1\h.~stos. 

f.so que hc~os se1ialado es ya casi un hecho, puesto 
que s~ Ita publicado con carácter oficial; pt>ro tenemos la 
Scl{~nc!at.l ab<oluta de que el e~píritu que anima al Ayun· 
tanuento de Villaf•anca de Córdoba es la prosecució'n de 
reformas tan Importantes como l~s de l :<kanlarillado y las 
que. afectan a la cultura y cdJ!r~ac1ón urbana. 

Cuando no hace ltrucho tuvimos el hvuor de visitar 
este pueblo, ~.lludamos en •u domicilio po1 ser domin•'O 
al.alCAide don Manuel Muíloz Barri,,', y en e 1 .\yur~a~ 
m1ento al digno H-crelario don Francisco l'e rnáudez el 
qu~ r ri'<l 111 en u dr p h o IC!ll e •11 la l~t ,r, .j y 
13 de CAd que ract ,z.an u ¡•U onahtla J 

R :r mus a C r oha tr fecht ínro' ele la impresi,'•n 
qur. de: Vtllafrnn recu :•m • 

o LIC'remu cerrar e la lao.:ón ca 111forrnacion in con-
n:n que e tre ham > lo~ n•ano del itnpau o iu lu,trial 

de !u te dtm 1\•ad r' rtiz, qu ~~~ mn erva en Vtll.tfran
cn, 1 ra lueu de 1 1 e, una r br1ca de C:O!hervas ve¡:e-
1 1 ¡ue c/u hipo. 

-· 
CÓRD.OB.A 

F.l 26 del pasado mes fué traída procesionalmente des 
d • ~u ermita, cnclwada a medio kilómetro del pueblo, 
la iglc ., pl'r<) ¡uial. 1~ sa¡{radl im r~en de N1ra. Señor 
d~ lo, Rem~díos, txcel~a Patsona de Villafranca. 

f.i dia 3U d:o comienzo la acostumbrada novena que 
c~tuvo con"urriJísima. 

U!:" SP crlebró una gran func ón religiosa y por la tar
de !ué <acJd 1 proccs•onalmenie por las calles del pueblo 
1~ s~gr3da 1magcn de la Vir¡:~n de los Remedios, cuyo 
ac1u resultó conmovedor 

Por la noch•, en rl Teatro Ideal , verificóse una brillan· 
tísima func1ón de cmematógrafo a beneficio de la co!ra· 
día de la Patrona 

Lo• día~ 9 y ltJ, diana a las siete; a las diez, carreras 
en hwrus¡ y pur la t.trde, concurso de feos y carreras en 
sact•S. olorg~ndo'\' magnificas y valiosc~ regalos. 

Por 1• uocli. celehróse una espléndid~ función de fue
gos artificiales y traca, proporcionando la algazara de la 
gente menuda y sendos sr. stos al sexo femenino. 

La comisión organizadora ha sido felictladísima por su 
f~h1 gestión y por el provechoso resultado de la misma. 

- Después de haber permanecido tres dí•s en la Corte 
regresaron a Villafrauca d Alcalde don Manuel Muñoz 
Barrios, don tnriquc lierrera v Gómez Morales, don 
Joaquín G•vilán, don Francisco Fernández, don Antonio 
Gavilán, don Salvador Orllz. don Sebastián Torres, don 

·Juan Gavilán, don José Oómez y don Diego Torres. 

JOSÉ CIRILO RUIZ 
MAESTRO ALBAJ\IIL 

BARRIONUEVO, 4 CÓRDOBA 

R. NAVARRO 
SASTRE 

ORDO.A 



• me.nio 1 z 
VINOS FINOS 

DE 

MONTILLA Y LOS MORILES 

lm6Qcnea, 6 

Sucursal: AIIODSO KII, 71 V BDr)l Pao01. 2 CORDOBa 

JOSE AVARRO 
Oespeeho d ~ Ca,ne de Vaee 

y Tertoerra 
Es• bl chnleot n 1 o 11• d TORIL, 61 

Smr &1. Concepción in núm. CORDOBA 

Vaca, Tct·nera y Borrego 

A. i mala el brnvo no\'ilk· 

ro cordobés Rafael SJ.n
chet CAMAR,\, f.sto hi 

w en Madnd la tarde de 

su debut y esto se espera 

que vuelva a ejecutar el 

próxi mo dla 30, fecha de 

su repetición en el coso 

madrileJ)o. 

u~~:~~~=~:~~~~~·¡1===~:~:·~~~.~~~~~:~:~~==~~-:=-.::.~-=~1·1 ii SA~TRE 1: ~ t'óttay J 
=.· •=== li .. -.- " J.¡? J 1 av ,, :1 _ Ultimas creacione~ :-: Dibujos .~ l/V _ 

51 exclusivos : : Altas fantasías . IJ 5 
•= El mej11 r surlido :-: Los mejo- ;; ~ • 

11 =·· 11 •- res precios al alcmce de lodos. ~ d ¡;:;-/) c;;t? :1 Corte esmerado. ~~ 1 1.9/IY~r.ntar/ ~u/% ife-"uufn~x ! 
51 Fuente de Alomo, 44 MONTILLA 1 O TILLA ~ 
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o ada en fie tas 
l:.ste bo nlo y !1 n pueblo ha celebrado con inusttada 

brillantez los festeJOS que anualmentf' ponen al pueblo 
en constante fren,.sl duranle una semana. 

A pesar de estar- ~ rcali7.<~ndo obras urbanas rn el suelo 
y subsuel•> y por ello encontrarse la~ calles difícilmente 
transitables, nó por ello ha decaído la animación y la ale· 
gría, notándose gran anuencia de forasteros . 

El pnmer día, y después de la corrida, se celebró en 
el A eneo Popular un animado baile, al que concurrió 
un conjunto de mujeres guapas que levantan cpa'rriba• 
a los muertos. 

El Liberal también dió su acostumbrado bai'e, que du
ró hasta la madrugada . V, como en el Ateneo, la atrayen· 
te y sugestiva nota de color y alegría la dieron las sobe· 
ranas mujeres de este castizo pueblo de la campiña cor
dobesa. 

Para mayor esplendor de las fiestas de est~ pueblo vol· 
virronse a celebrar ot ros bailes en el ·Real CPntro 
rilarmónico, en el Casmo El Progreso, Centro Liberal y 
Ateneo, viéndose lodos estos actos cuncurridisimos, ter
minando a las altas horas de la madrugada. 

La compai\ía de zarzuela de Montesinos ha conseguido 
grandes y merecidos éxitos en el teatro •María Gue
rrero• . 

la Fiesta del Za~el, cuya comisión organiudora tra
baja con gran actividad en los ¡;>reparativos para la mis
ma, promete resultar brillantísima. 

El día 17 del que rige tuvo lugar la inauguración del 
grupo escolar •Alfonso Xlll•, acto solemnísimo al que 
asistió el pueblo en masa. 

Después de la bendición del local hubo recepción ofi
cial y se repartieron 600 meriendas a los niftos de las es
cuelas nacionales. 

Don Rafael Díaz Zafra leyó unas inspiradas cuartil'as, 
haciendo resaltar la nota de la conveniencia de este gru· 

·'uA Cf"{IC. A'' 
DE. 

erraDo 
DEBIOJAS DE 'IODAS CLASES 

Col'rrede!'a, 62 CORDOBA 

= "' 
TALLER Y FABRICA 

o e 

ASERRAR MARMOLES 

ESPECit\UDAD EN LAPIDAS Y PANTEOI\ES 

easa IROD1R1fGU€Z 
Prontitud y ecooom19 en to;>dos los encargos 

BALH.lRTRliJ::, ESCAT,JiR 11', COLU)!~AS, 

:t.ÓCALOS. REPISA!> Y Cl'ANTOS TRABA

JOS I'E RELACJONFN C0::-1 ¡,;,TF. AR'fE. 

Elaboración con máquina Torpedo 

Alfa ros, 1 O CORDOBA 

po escolar e hizo un parangón de la dif~rencia que 
existe entre estos modernos locales de enseñanza y aque
llos aniihigiénicos que eran un constante peligro para los 
niflos. fué felicitadfsimo. 

El Alcalde, don Luís Soldevilla, le contestó con breves 
y elocu•ntes palabras, diciendo que para llevar a cabo 
estas mejoras locales, todas ellas de verdadera necesidad, 
ha tenido el Ayuntamiento que reéurrir al empréstito. 

V pasemos a lo peliagudo de ra cuestión Iaura. Por al
go la dejamos como epilogo de esta breve crónica. 

Las tres corridas de vaquillas celebradas en este pue
blo, plato fuerte en el manjar del programa de festejos, 
no han podido resultar ni más sosas ni peor ·digeridas 
por los buenos aficionados de Posadas, que respondieron 
con su asislenda creyendo divertirse. 

Creemos, a pesar de lo apuntado, que sí se divertió el 
público ante tanta proeza por parte de los diestros y por 
el aluvión de espontáneos que cayó sobre la arena como 
plaga de langosta. V lo más nolable fué que entre este 
enjambre de •moléculas• taurinas, figuraba un cojo. ¿Qué 
aspiraciones tendrá este travieso? Si nos parásemos a pen· 
sar, tendrlamos forzosamente que decir que la humana 
especie está más loca que una espuerta de gatos. 

El ganado, flojo. De los toreadores, di~en ... que Oar
cerán. 

Esa es la opinión que nos transmite nuestro inteligente 
y activo amigo don Isidro Revuelto. 

Este número ha ~ido visado por la cem¡ura 



Fedro ·ánchez SAN RAFAEL 

Explotación de canteras en Ltnarez Zu--- '-
jar, Córdoba, Santa Elena y :a Peli~ de 

Antequera _:.:.: Adoq~ines - Bordillo : : 

~lmacenes de earhones Mi
nerales y ')e_geta1es. 

Emptedros para Molinos Aceiteros. 

CORDOBA LINARES Reyes Católicos, sin o~m. TeJer m T ·1 5 
Oran Capitán, l!ó·T. 12 V. A Paseo linareio. l! pral L. 1 Qá 

COSAS DE 
Un día de !ería, un lrat~nte 

a un gitano de Al mería 
llegó a comprar arrogante 
un burro que este vend ía. 
Aunque el asno era un desecho 
más viejo que un carca mal, 
porque estuviese derecho 
y pujante el anima l, 
dióse el gitano tal traza 
y ejercitó tales modos, 
que era aquel penco en la plaza 
casi admiración de todos. 
- ¿Qué precio tiene esta fi era?
pregunto el tratante ufano. 
- Treinta oblones quien lo quiera 
me ha de po;¡er en la mano; 

pero mizté que jechura. ,. 
¡Si se queda uno prendaol 
Sabe más que una criatura 
y habla más que un deputao 
¿Usté vé que paeze ilmóvil. .? 
Amóntesuste tranquilo 
y verasle un artomóvil 
o el telé!;(rafo sin jilo. 

Montó en la bestia el tratante, 
que no era pizca de lelo, 
y vió que aquel gran tunante 
le estaba tomando el pelo; 
pues ni la tremenda vara 
ni la espu~ la co n que heria 
hicieron que el burro anda ra. 

CORDOBA 

F E R 1 A 
¡Nada . ., qLte no se movíal 

-¡Gachó, vaya un marmolillo! 
dijo el tratante al gitano 

-¿t\ qué me engatlas, so pillo? 
¡Debía sentarle la mano., 1 

¡Mizte lo que es chanelál
repuso al punto el bergante. 

Si eso es otra cualiá 
que no se la dije enante, 
pero que es más asomb. O»:t 

tratándose de un pollino 
¡que antes de jasé una cosa 
la piensa bien el indino1., . 

A N 1 ONIO RAMIREZ 

H. COMERCIO Celso Or:tiz mejias 
Médico por oposición del Cner~o de Prisiones 

ANTONIO BERRAL GA LVEZ Vias urinarias y Sifills 

COJISUL TA DE 12 A 2 

CORREDERA, 39 MONTILLA Ambrosio Morales, l CÓRDOB 



HOMBRES CONOCIDOS 

Agu•lín Fn•gero 

Rey de la Opllca, l ~rnperador de IJ f<•logra!iJ y Presi
denlt• de la Repuoi1ca de la Simpatía. Este es el cordobt!s 
que, en esta epoca del acaparamiento, tiene almacenada 
tuda la gracia fina que sólo da la tierra cordobesa. 

Fragcro ha visitado últimamente la patria de Mussolini. 
deleitándose al pasear en góndola por los c.1nales vene
cianos, mientras al decir de .:-IJelfa-las palomJs lo arru
llaban. 

El viaje de don /\gustín es hoy la comidilla de las gen
les, que, a falta de otros festejos, comentan en casinos, 
peiJJs y cafés, todo lo que fragero ha referido desde 
su salida de ésta hasta la • caz1> de un ruiselior en pleno 
casino de Montecar:o. 

¡Ni que decir tiene que nosotros, por mucho que ad
miremos a nuestro amigo, no creemos lodo lo que 
cucntal 

)osé Sancbez )aen 
CANTERO 

· prtJJiidatl en rnlos para molino~ 
y c1npiedros para molinos aceiteros. 

f"{omos&, 2 CO~OOBA 

Lo~ pe~c::1clos má~ frec;cos y rn:1~ ex

quisitos son los dt! e'3ta Casa. 

Vietorieno Rivera, 8 y 10 

Teléfono, 809 COROOBl={ 

l~a~e V. ~or nn~ v~n~e 
más gorras que nadie 

Felipe del Ua11e7 
PORQUE PRESE~TA. MEJOR SUR

TIDO Y MAS BARATO 

Sombreros de las mrj"Jres marcas 

acabados de recibir; pluma, Bar

bisio (italiano) e infinidad de mo· 

deles y clases. 

ALFONSO XIII, 16 CORDOBA 
(Junto al Gobierno civil) 

PARADOJAS 

Como por otoño 
ya se va el estío 
y se caen las hojas 
y el campo está frío, 
lo~ calores huyen 
por ley natura 1 
para darle paso 
a la tempestad. 

El rico se acuerda 
que vien~ el invierno 
y que sus teorías 
no tienen gobierno, 
y pobres y ricos 
en tal estación 
llevan pasaporte 

DE ACTUALIDAD 

de igual situación; 
pero el que trabaja 
como un esforzado 
siempre está esperando 
srr recompensado. 

Córdoba que duerme 
letárgico insomnio 
quedóse este año 
sin feria de Otoño; 
y hasta me aseguran 
que unos cuantos moros 
tuvieron la culpa 
de que no haya toros. 

EL PICO 
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Especialidad "ANIS P..::..LACIOS" 

POSADAS (Cót1doba) 

~ Para p•dídos dírígídse al representante• en la Capital: 

1< RAFAEL DIAZ PALACIOS · 
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~:! OEANES, -12 M 
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~ DORMITORIO S ~ 

~ COMEDORES ESTA CASA 

~ Y GABINETES ES LA QUE MAS 
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La Urbana y El Se·na 
1 1 1' 1 1 . 

Compailta Anónima de leguroa a prtmaa fiJa• contra loa acddeotea .de lod~ ~a.a~J 

FUNDADA EN -1830 

:-: lmrm 11 11 u lltlrm•re 1!25: rru. trmtsn ~U09.m·eg :-: 
.-. SIII!SIIts u~a~tlll 31 ~lllótmbre mi: lrn. fllltfiU 600.000.000'00 ·-· 

Delegación General para España: Avenida del Conde de Peñalver, S-MADRID 

• Seguros de: Automoviles, taximetretJ, todoa riesgos, chaufeura, ~ndividual¡,a y acci
dentes d~ caza, accidentes del trabajo 

Responsabilidad civil de COCHI~S y CABALJ,OS, ascensores, montacargas, jarmacéuti¡:os1 propietarios 
de perros, y de inmuebles, fábricas de energía eléctrica, etc .. 

'!'oda persona que desee hacer un seguro, debe consultarnos y oi r nuestras proposición, que será 
. especial para cada caso. 

Los senores Asegurados encontrarán la mejor acogida en nuestra~ oficinas y les ¡nan¡!aremos sj lo 
desean un inspector para estudiar cada clase de seguro. 
~ 

Agencia gentlral para la provin cia: 

RAFAEL GONZALEZ LÓFEZ 
Paseo de la Vlctoria 1 16 dup . C 0 R O O B A 

laciCCICCICCICCICCDCDCQDCDDC~DDDQQDCODCDD 

mprenfa a(9omercia 
;1.1 R fteuer.. 

:Den ~u¡o u ~eonómi~.or- ~uesf~ d'::? fuján, 3 5 13 7 
PR O N TIT U D ij lC(!NDMIA 

CÓRDOBA 
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