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ESPAÑITA

DEBAJO DE UNA BUENA C AP.t.

He oqtd ltt--í"1ign' ,tigtn·a dtl gt·tJn r.rtoret·o Blljtul Gm~rrn (Gitf'f"t'ita) r¡llt ota,lt)
nad~ lu~ la tspnlloll•inm prrwia. Patria Chica ha N"rido nparlunl} cfr-r<r ti
primero al tuocadlW de la mr,iot· lpOM tkl torto ¡Air ttlftatdt,. qru, IÍR lug~r a dttrlrtJ
Gnerrita tsla primera cnptJ andaluza. A srJ latld, IU ni,.trcifa, futuro tampl'flrt "' l r1
tYJpa y qui<á tal un un gra" lurtro como Bl< ab11<iO. Planta M ello¡¡.,.. ti cblnorri .

Seguimos reclt.lendo folograflas de cordobeses luciendo la espoñollsimo prenda . ¡Vi·
vo Andalucrol ¡Viva la capa espaliola! 1Viva Uord,.tl •.
lmprtnlo •LA COMERCIAL•. Córdoba

JNO LO PIENSE MAS
Y DECIDASEI
Usted lo Que necesita es una máQuina

REMINGTON
l.a Primera en 1873

la Primera HOY

¡¡Y sieiDpre la prim.eran
leprmntacl6n mlusiJa, Depósito J Klposlclón:

CARLOS CACERES
Concepción, 16

CÓRDOBA

CORDOBA AUTOMOVILISTA
ORGANO OFICIAL DEL

"REAL CÚRDOBA AUTOMOVILISTA CLUB"
r>t"'l!teTo"''

F"' J( N e 1se o

QU as 11t r> Jt

Oficinas: OLAUDIO MAROELO, 21 y 23
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-;Pocos refalos Adlakem,
se reciben para 11uestra comida a
los pobres!
-¿Y para qt~l los queremos?
-¡Toma: para que el dona·
tivo sea mayor!
-¿Qué más dar Con tma ¡:ran
paella, u1zas botellas de vúzo, unos
dulces y tt1taS pesttas se avía una
famtlia pobre.
-Go1z(orme; y todo eso lo ten·
drian nuestros pobres¡ pe¡·o...

-¿Pero qué?
1 Qué los ricos estan defados
de lll mano de Dios/
-¿Pero hay ricos?
-¡Que sepan urlo, "'· Ya lo
d;:fo el ABO
-¡Y nosotros lo veníamos diciendo desde hace muchor años!
-¡Y estamos perdúndo
tiempo preúoso!
- ¡Hulla et redentio, Caimanl
-¿Qué á;ces?
-

*"

PA'fRIA CHIOA
-:Out no Aay rtdmtión jH1.1i6k
para lo.1 1 ieos,
-¡ t, perv
easl

vue lts entren mos

-¡No todo en el mundq es el
dinero!

-¡ Conrmm'dfJs;pu·q tfJn dinu•q
St

cqmpra todo¡

-,.fftnos l,z glorza.
-~Tu r¡ué sa6tJ?

,Qu6 no t"no a Sa1t Pedro tan
1goisla eomo cualquur ,z/;auro!
-,A lo my'or tJtndt a hurta·
dt!las sus ktlttos d1 gloria pura!
./</o Stl'd asi!
-;Quifaü, que se llt~'a uno cadn (/zasco has/a en las cosas del
orlo•
-¡1Vo lo cno! Todq lo de lyas
arnon t8 a{lfO upirzfual superior
a lo de acd nba.fol
- ¡Filósofo estdsi
-¡Pues eso quiere decir que

-Pues PATRit. CmcA fla a vuitar de srr jilóso(os a UMS cua1tlos
pobru erlas PasctHs.
-('Azmqut~ no la a;•udent'
-,Así no le den un soplo en
u• ojo!
- 1Heroismo esJ
-¡Decencia y amor al p rójimo
nada más.'
-¿Y por qué no hace calland11
esa obra de caridad?
- ¡Para qué se les c.uga la cara de verguenza '.1: los que p utden
hacer mucho mas y no hacen nada!
- ¡Pues ahí st las den todas!..
Porla transcripción

Un amig o de San Pedro
(Ca lle Cerúlea , 87 )

lm~o

lznnzbre.'
-,dlambre es la filosofía?
-Vo asilo entiendq/

¿El rcey de los aguat'dientes?

Af'IIS ffiA Cf-lAQUITO
Hijos de Rafael Reyes-RUTE

3

Para tomar bien el pelo,
yo, sí pudiéra tendría,
en vez de una redacción
una hermosa, barbería.
11

Cuando manejo la pluma
creo convertirla en ti¡eras;
y que en vez de escribir, tomo
el lindo pelo a cualquiera.
IJI
No te fies mucho do: mí
tGmandame por barbero,
tnira que no siempre tomo
el pe'o
IV
Se acercan las Navidades
y ~ 1 dla del sorteo mayor
¡ayl, si me tocara el gordo
la que iba a armar como hay Dios! ..

•La Motu al Latina.,

Soole lad de ahorro. Cona·
tltneón i~ dotea. r~uoionea
~ar& la veje.
GRAN O.APITAN, 2&

V
Dosc1entos ricos de aquí
han ju• lado dos pesetas,
para dar una comida
el día de Nochebuena
VI
Inquilino cordobé,~
ve a tu Junta general
y elige la Directiva
que te cuadre y guste mas
VIl
Una licencia pidió
y a difrutarla se fué¡
el pueblo pide que vuelva ..
¿y por qué no vuelve usted?
VIII
Me enviaron cuatro bc!e!las
y todas me las bebí,
¡Dinero, vino, atenciones!
IViva la prensa de aqurt
R()Mt;I.O Rr..ltO
!Buen P1ator, t7)

1

j D. Juan RallllrCz Castncra
PROCURADOR

1
Porterla de Sta. Clara, 2
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Don Pedro \'illoslada, Peichalup,
que es todo un s~ilor Alcalde y todo
un hombre de corazón, ha tenido para con nosotros la suma ¡:enuleza de
enviarnoi un jarton de papeletas con
destino a nuestros pobres.
No decimos cuantas, no sea que
al establecer la necesana comprobaCión con otros emios, surjan los comentarios hablando de preferencias,
etcetera.
Nos ha enviado la~ que necesitaban
nuestros pobres, y las hemos repartido equ1tativameme, que no hemos
entregado mnguna a nuestra cnada,
que es lo que hacen la mayoría de
Jos señores que rec1oen papeletas.
Nosotros, no; porque acá. la cria·
da- cuando la llly-come lo que no·
sotros lo que hay ...
Excusamos decir que estamos agra·
decidísimos al popular Alcalde accidental por cuya salud, prosperidad e

;,m,rta/iJad m d cargo, hacemos los
consabidos fervientes votos.
También lo estamos-¿como no,
mi fijo? · ·a don Francisco Toledano
Antunez, de fernán-Núnez, quien
nos ha enviado una damajuana de vino de Puentt: Ocnil que chochea de
bueno.
Este vino lo hemos reparlldo tambim equitativamente: la mitad para la
familia a la que este ai\o ha correspondido la ¡Jaella de PATRIA CHICA,
y la otra mitad para nosotros. Para
la Nochebuena! ..
¡Romanticismos, abnegaciones, nol
Guzmán el Bueno no hubo nada más
que uno en la Historia.
¡E hizo el canelo completamente!

A La Mezquita kt de ir
porftU r¡uiero saturarme, ..
¿de art1 antiguo cordobés?
!D1 Plisen pa. Yl{rlscarm~l

Garrmen 011tiz :~: Viu~a ~e
COMISIONE$ Y

NAVARRO

REPRESENTACIONES

Dnótlto ~~ li t~rvlza LA CRUZ DEL CAMPO
ABONOS MARCA •RIOTINTO •

Rey Heredia, 4

CORDOBA

PATBlA OBIOA
¡Nos soltamra el pelo!

Un positivo y eficaz regalo
a los lectores de Patria Chica•
¡A nosotros no, Quesada! ¿Cómo
hemos de consentir que nos ganes
par puntos cuando en orden a desprendimiento te podemos dejar K O?
Sí tus regalos constantemente a
tus lectores y abonados, nosotros no
queremos ser menos.
PATRIA CHICA, aunque I'S:rita por va·
ríos miembro; del acreditado g-remio
de peluqueros, sabe ponerse a tono
con las circunstancias y quedar a la
altu ra que merecen abonados y lectores.
¡Para ellos todo lo nu!'strol Incluso la numil/a de la faja, cuando nos
de por una faja con manilla!

Medina Azahar a es la llave
mosaicos y azulejos,

de

tubos, cales, aparatos
de higiene ,. 6umoscementos.

Acabamos de imprimir en un b 'o
!omito de csenll p. gina; mal antadas la descomunal Hrst•na C6• rra
"' Ctnü~ que publicó en nuestras
columnas "" C, dr la A . (Un co. aro
di' la Anora, que no t"n c:orresp.¡ :-.
dtente de ta cademia como pudiera
sospecha! >e)
f.l !omito, de un lujo qul' marea y
de una presentación que atortola, • e
ha puesto a la venta al ínfi -no precio
de dos reales; pero a nuestros sus·
criptores se lo vamos a regalar.
¿C<'Imo? ¡Nada de cupones ni sor·
leos! A la /Juma Jfil{ll1l y como
Dios manda que se hagan las cosas:
sencilla y desinteresadamente.
Así, aquel de nuestros suscriptores
que quiera la Historia Cómica de Cór·
doba, tomo 1 (¡porque va a llevar tres
más!) no tiene más que enviar por
ella a la redacción sin acompaitar ni

Rod.riguez Hermanos
CASA FUNDADA E N 18.3

lLIU.CENJSTJ.S, COSECHEROS Y EXPORTADORES DE lCElTES DE OLIVA T CEREALES

SANTA VICTORI A.
fábricas de Sémolas y Harinas cilindradas úllimo sistema DAVERlO
VENTA DE HARINAS V SALVADOS
Oficinas '1 almacene&: AVENIDA DE CANALEJAS,44 '1 40.-COI\D OBÁ

OA

•'u porvenir de u ted y el de sus hijos está en la gran
(hmpaflia de Se,quro8 80bre la vida <<EL FE?\JX
U::>THIAf'O». Subdirección para f'6rdoha y su provincia: Gondomar. 2-1.° Córdoba .
u
' o ¡Bastantes ch1cos ten~mos
y para Jesear aunque sean los de co·
brtl

o ttenrn má~ que dialogar con
de aquesta guHa.
¿~ta es la Redacción de PATRIA

n~sotrc ~

CIIIC.A?

-,Ouíl
GF, tán los patriachiquista?
-¡H 1hia1s con uno dt: ellos!
,Yo oy suscriptor!
¿Sí y qué?
-¡Que quisiera un tomo de lal ...
-¡Bueno, no continúe! Ya sé lo
qu~ qu1ere.
Y adentdndonos, ens~guida saldre
n:lls con la H1stor1a en la mano.
-¿Gracias, eh?

-¡De nada'
- ¡Aburl
-¡A o:os sean dadas!
¿Eh? ¡\:os parece que más sencillo!
Suero pues así hacemos nosotros
las cosas; sin darles importancia; con
una cantidad de romanticismo y otra
de desprendimiento que ya quisieran
para sí los del Ouadalmeilato y los
de Teléfonos.
De modo, lectores, que a vuestra
disposióin, gratuitamente, la consabida f/¡¡fona.
¡Claro que sí al venir por el tomo
traeis un jaman no se os hará el feo
de que os lo llev~is! . .
¿Est1mos?

.. * •

•

peugeof
Cabriolet, d plazas. . ptas. 5.250
Conducción interior, 4
plazas . . . . . • 5.760
Precios puestos en Córdoba.
Entrega en el acto.

A gua corriente
en todas las habitaciones
Oran confort y excelente cocina

Agente: Manuel

SAUL PÉREZ ROLDÁN

G. Plaza

Garage Victoria

HOTEL VICTORIA
Dlrecror propietario

PJ.AZA DK ALA.DBBROI

CORDOB.l

1,.eutb)

lA CHICA

... no adecentan la fachad dd Instituto r-<acional?
... tardan tanto en el basamer.to ,,_
miJ1'tal del Gran Caprtán?
... no se accede a r~duc•r J un ciento el número de taxis en la r::rada?
• va a caer el gord~ de NavrJad del
afio 192Q en el número 33.0.. )?
.. no nos ha envrado don Daniel
Aguilera su último libro de crónicas
teatrales?
... ha hecho lo propio con el suyo
de Notas cordobuas don Ricardo de
Montis?
... no se arrel!'la ya la Avenida de
América, que está intran~itablc?
.. no se puede decir que en el Guadalmellato no hay agua?

1

~·

CUt'St.l

tanto traba¡o tant s
numero de PA

u rt.lla-, alguno

CH CA?
.. dura tanto t') arrt>glo de' p:m
mento del f~moso Puente de Alcolea
... hace medio ano que no g•n2mo
una lata a: j>Hlnl
• estropea tanto los sombr ro t> 1
buen ciudad~no Don Hem gene
Cortés?
.. e le seflor está de p.mta con la
Cámara de la Propiedad s1endo ca
se ro?
... no escribimos, por hoy, mas
pu~d~ saba· t~• qutr
TiliA

,u

PACO El U'! l.A ~hl MUERTA

(A.Jan·o 10

¿uOS mEJORES? ...
Indudablemente lo son, en todos
los órdenes, los automóviles

HUDSON YESSE
P1·ecios sin competencia posible
Elegancia - Resistencia· ~olidez

.\Qente (Xclualvo para

C~rdoba1

JUA~ Al>A~lE HEHNÁNUEZ
rl.EYES CATOLICOS, 7. - Duplicado

8

PARTIA CHICA

¡Vengan capas, que aqui está el
tío que las publica!
.lladtaqt~ito-¡el gran exma!Jidorl;
- don Antonio Velasco y Zapata;
don Juan Manuel Padilla, don Juan
Rutz Romero ...
¡Hasta de un mexicano con capa
vamos a publicar la fotograflal Nos
lo ha remitido don Rafael Oo,,lález
Madrid, con capa y colmena y está ...
¡f'a 11ue le vamos a decir a ustedes
como está! ¡C..omo para que lo deguelle !'ancho V1lla.
El mexicano va a dar el golpe en
Ja portada de PATRIA CHICA.
Pero lú que a nosotros nos hace
falta son cordobeses con capa.
Vengan, pues, a pornllo, que aquí
estamos nosotros para publicarlos.

5eguimos recibiendo capas cordobe:.s a manta.
Pero la nuestra no lle¡¡¡a. Pepe Infante, el gran SHtre está tan a!Jireado
que no nos hace la nue>tra ni a tres
ltroues.
,Creerá que no vamos a pagarle
las hechura>?
Ya tenemos en cartera varias foto¡trafias de cordobeses con capa.
Hoy, en la portada, va Gutrrtta, el
cordobé> por antonomasia y por naCimiento, y el hombre de capa más
caráctizado de la región.
En números sucesivos irán cuantas
totografías se nos remitan.

t

Rogad a Dio1 en oaridad por el alma

DEL

SEÑOR

Secretario dtl Ayunllmltnto -· DeRt Menclt (C6r•obt)
en donde falleció, detpué• de recibir los Santo• ~acramenloa,
el 11 de Diciembre de 1928

R. l. P.
Su desconsolado hijo d(Jn Carlos Venegas Alesón, su hija pollti·
ca doña Soledad Herrán del Valle, su hermana doña Carmen Venegas Alvarez y dtmcls parientes
5uplicon o V. se sirvo encomendarlo a Dio• Nuestro
~ciwr, por Jo que le quedarán muy reconocidos.

A

lA CHICA

1 ITh:ne gracia la co&el 1
¿Por qué no se designa el socio
comensal desconocido?
E• une Idea que se noa o arre
ponerlo n tela de JUicio por la ra

IndudablemenU!, tiene gracia lo
que en el famoso Círculo de la Aw;s
tad acaece.
¿Pero aerá verdad que l'! como nos
loJ cuentao?
¡N'o, no será verdad! Mas eí!lll! p r·
aunas que noa lo bau dicho tienen fama de ecuánimes y son, por t!UdE',
wae serias que un wauojo de 8J08
porros o un municipal de le. nueve.
ht•ruada,
Ea cierto-¿qué duda cabe?-lo
que nos h an coctado tlD ord~u a las
comidas en el Círculo No podemos

u

y apuntada.
que acon~c~~ es, que ablt:rlo
al pñ 'ico el re!lorRnt de dirho e l•
UQ ¡.o pu de comer en él ningón f rulero

MillO o o \'a)' a

acompaO

o

do un sen r a cio.
Esa medida de precaución o de

prudencia, eatll. bien. ¿r,)r qué no hAn
de cr a\'aladas IRa personas defC •
nocidlll! si cou ello, sobre l!o pt'rdFrae
uuda, ae grtrautiza la ~rguridad en la
vieJu y secular casona cnrdobeaa?
Lo q•1e JB no nos paree~ bien fS la
parte de la cusa. TvdoP eaheutnti r¡ue la ~~gundas paru-a e te·
cen do bQudad, incln o las aeí dts g~gut.rla

En la Sastrería El Siglo
!tay soberbias confecciones
y k ay unos muñecos vestzdos
qu1 p arten los corazo1us.

uadas t-n el tE'e.trn.
¿Cual ee ePa segunda parle r la-

Banco Español de Crédito
CAPIT AL: 5 0 MILLONES DE PESETA S

lamltlllt mili: llulá, 14, la•rlt - Sltlll&l n [Ortaba: Clltdle me11. Z3 (l,lfftll Jll !1l
OAJA DE AHORROS.-InterP"'" QIIH Mb •hooao' f por lOO. Libreta•, máxhnnn 10.000 re·
aeta 1.-Sucnraalee en Esprtiift. y .r.!ar.ruet·Ofl.- CorreHpOu!~!BIPe ~-:n la"" l'rlnripalfl ciod•c 1
del mundo.-Ejecueion de toda elasu dtJ opttracíonea de Lt~nca y bo)t<a.- Cuentatt corr ientt•
a la vl ota eoo oo lo teréa anolll da do• ywedlo por ciento. Gonstgnt.eltoea a veocimil ol<llljo

Un mea , . •

, . .

Treo meoee • . , .

• ,

Sala meaea . . • ,
Un a.lio • • • • .

• .
. •

¡nr

.
,

100

1 lt3 por 100
. •
por lOO
• f 1¡4 por 100

EL BANCO ESPAiOL DE C R ÉDITO pone & diapo•leióo del pó.hllco, par"'"
aooaenaelóo de valor811, documeotos, joyuo, objel.o.l ¡>TI!CIOOOH, Qtc .• on departamelll<l J e
Cala• de a lquiler ooa todu l u ll(llrld•dM qoe 1• e.<perleoola ecollteja,

6

PATRIA OHIOA

e ,nada oo

el simpAtico y cnnl•al

Circulo de la Awtetadr

1Uua tnnterla qn" d;gamf\1!1 • ·ada,
q tate tx' ge ia pr~enl11ctón rle loe
f· raeteros 61J el rrslanmnl por U'l M ·
n r eocic; pno sin11pr' 9'" nu uma

arados SU/JirrOYIJ
bravan es y vertedera
Para

la rasa Felix Slayer

( Suwor Ra!ae1 Ortega).

¡u~ !ammfe con lfJs ltJJtsp~dn.

¿V.,rri ntl qu• tiene grRl'IO 'a cc,sa?
A•1•1que lllaltltla !a que Lag~< a loa
f rneteru , porque no eie1npro &e eetá
e • poetci{•" propwct.a-1' )¡ mane, rle
<l •a R mlrol-cltl ecltade a u •1o de co1fl • r ..

E lo apa rte, de que los er·ci· s de la

A " ietnd no vau a OPta r e•p~rando la
l!t•gada de forasteros con hambre parn paenr al rE:steuraute y sattef.cer
"

ol

llfCESida rJ Curpora l.

l!loteu demos q ue el acuerdo de qu e
los forae Leroe cuLDa uu socio, r·s
al ¡;•> abusivo¡ y q ue debo~ dejarse liC·!ll

bre y fX¡>Pdita la entrada. de comen·
sal~a al resta urante.
Pero ya que 110 se baga así, que ee
como dt>biera de ser, convendría que
sa turnaran por SPmanas los setlores
de la Directiva a fiu de acompatlar a
Jos forasteroe en su yantar,
A~í. caila semana bahía un direc·
tivo al eert'icio de la coucurreLcia de
fuera, y la manutención podría s~<lir 
le por una bicoca al que estuviera de
turno.
U otra cosa : designar, por torteo,
uu socio que no tuviera otro qutha-

¿Cual es el mejor Autornóvil?
Ninguno para todos los usos como el magnifico, el insuperable,
el resistente, el eurítmico, el elegante y el económico

DODDGE BROTHER
la marca cumbre por excelencia; la que prefiere todo el que aspira
BUE• COCHE no a uo coche cualq•tiera.
a

u•

Concesionario exclusivo para las provincias de Córdoba y Málaga:

~lanuel

Gti rcia de la Plaza

GARAGE VICTORIA - Gran Capitán, 27
Plezat de recambio y accesorios de todas clases

CÓRDOBA

y 29

PATRIA CH'CA

11

cer DI otra <Jb!igncióu, qu cotrl'l' !.'·u
l·•s no se cio~ que act:datran ! r ..·lnn
rante.

Al efect'l po<lrii\ cou-tn n>e" una
esperjp de gamta a !a ~utrad •••l j •r
dio par!\ esperar alll, C•tll !orla comodidad y a 811h·n ele las iuc eme:·c1as
de la natnrlllcza, la llegada de loa fo·
rasteros con apetito.
L~ idea que se m s ocurre PS más
racional que e8a c.tra dt> .. b.J~olr " comer a 1<>' quP, eu no pocns, casionea,
h~ bráu cowiuo ya

1Y a fé que uo f11 1tarán s.•ci ~ nbntgndos, tntln dPSittll'ffiq y to•l, c!tsp eudir.niento. quo !wgan d Jac:rijiao
de d • jaa·.;p p11g11r el almuerzo o l11 !.'ena, o las ,¡. s e Huidas a la \'Pz. sólo
por no dearneutir la lwlal~uít~ y la
h• -Epllll- idll,! de ésta beaditu ti~rra
doude !\Cateen e •sas tan P"r• grinae
como es11 cpt~ nod h11 htcb·t escribir
circu cu•rtrllas egcasasl
JU.. lO HKLJOG.{BI\LO

l n motivo dr 13 prox1m1dad d~l
nuev" ano, e mtenran :1 1tgar a la
reda!.'Ctón de PA RIA l'htCA los consabtdo y <eculares almanJques.
};¡ pnmero rn llrgar a r,osotro. ha
s1do uno, belldmo, de gran guqn
artít ~e o, enviado por el a r editadiumo romerciante en tt>j1dos don Juan
Rwz Romero, con establecimiento
¡y que e~lablec:imiento!
frente ni
iobierno Ci\11.
1~. otro ob:.equtl) se lo de hemos ¿que no vamos .i deber nosotros?al !'r 1 uentes Le~ton, dueilo de fa
Droguería Hl &lobo. en la plaza d~
D'ego Leen y calle de Alfonso .'\111,
que nos ha rem itido una utili~íma libreta-almanaque en ia que ¡1·an a
ser pocis las trampas que vamos a
apuntar!
Muy a¡rradecidos a ambos setiores,

-

Jamo Ra i z Romerro
el acrtdi¡adis•mo comerciant·• que va al ritmo de las genialidades u ba.
nas del Dr. Romera, nos ce nunica que ¡POR FlN! ha instalado d finl·
tivamente su gran ESTAP,~ECIMIENTO DE TEJIDOS DEL RF INO
Y EX 1 R.-\Nj <'.RO en los bajos del soberbio edificio que frente a Go·
bierno Civil, nene entrad por las calles ALFONSO XLII y MARIA
CRISTINA. Excusamos decir a nuestras bellas lectoras que en el ta im·
portantf~ima casa halla . án LO MEJOR y MAS NUEVO, dentr 1 de lo
MAS EUO.t-.OMlCO, en todo lo concerniente al ramo de TEJillOS y
CONFECCIONES.¡ ~ohorabllena, don ¡uan, a ver ai ya lo dejan qulece 1
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iNO LO PIENSE MAS!
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La mano del ajusticiado o fíjate en lo IT)al que
le Sienta el gabán al t\lcalde de Nue-.>a earteya
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los tiburones y deliines rodeaban
el buque que poco a pocu iba sumergiéndose en las aguas trágicas.
De vez en cuando, un pasa¡ ero moría despedazado por los mon.truo:>
marinos.
Los gritos y ayes de dolor y angu;¡·
tia se su..:edían por doquier.
Todo era horror y tragedia en
aquella noche terrible del ,naufragío
del Al:•aptlate.
En la cubierta, por la parte de popa, erguíase la silueta inconfundible
de la condesa María.
Fija la vista extraviada en el horizllnte lontano, la condesa no estaba
en este mundo.

• rr a

1

uo \'u por Hilo•

De pronto lanzó un ¡arl de angu •
tia y se tiró de cabeza al mar
1J·ít'' Du1s, t¡Ju p1U!11 url
t::nsr¡:uida desposeyóse de >US ves·
t.duras y se abrazó a un madero que
flotaba obre las aguas.
Encaramose sobre el y cabalgando
en la superficie del madero se dirigió
a la co>ta.
Iba por limones, sin duda, porque
al lejos veíase un, frondoso limonar.
Ganó la orilla. las ropas las lleva
ba chorre.ndo.
Un indio la asió sobre sus brazos
hercúleos y la adentró en la selva.
Mientras, el A/zap,r••t,Juthaba con
las olas hirsutas.
No acababa de hundirse de una

Fábrica de Mosaíoos .H•dráulicos.--.Jepóslto de Materiales
ae Construcción.-Yeso, LadrilloE.. J.uber1as, Tejas, Azulejos

..... -
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CORDOBA

A
vez.
Ya se hundiría. u providencia habia dispuesto el retraso y todos los
pasajrrCJs, mclu~o los devorados ror
las alimaflas marinas hablan podido
subir a la cubierta del barco.
1 a música entonaba al~gri"S com·
po~tcí<,nes para llevar tranqutlidad a
los ántmos
Dando el más sublime ejemplo de
abnegación y valor, la condesa .:liaría
b.IÍiaba con el capitán del buque y
con un grumete.
Todo iba bten. Solamente se tenían
noticias del encargado de la telegrafía sm hilos con destino en el buque
stniestrado.
Sabiase que habí:t sido devorado
por un gran tiburón en celo.
Pero después se rectificó la trágica

lA OH OA
noticta
No había tal desgracia. El telegrafista no había embarcado en el Alsaprrat~ y a e'as horas estaría en su casa de llonduras tomando el mathe
con pa~!as
Sin embargo, en la cabina de la telegrafía había señales rvidentes que
hacían presagiar una deigracia al telegrafhta.
Tanto es así, que un pasa¡ero halló la cabeza del empleado y la mano
izquierda, que, cnsp1da, hallábase así·
da a un mattipulador del aparato.
Pese a ello, se conjeturabl\ que estuviese en Honduras porque el cuerpo, lo que se dice el tronco, no estaba en la cabina.
¿!:>< ria posible que el telegrafista
estuviera partido por gala en dos?

BANCO CENTRAL
Domicilio social: A leal&, .H.-Madrid

Sucm·sal de Oórdoba: Gran Oapitáo, número 12
Capital autorizado: 200.000.000.-Capital desembolsado: 60.000.000
Fondo de reurva: 16.000.000.
8UCUR8AL.E:8
.Albacate, .llcilar do San Juan, Alicante, Almanoa, Andójar, A.renaa da San Pedro,
Ar,v•ln. ArohPna, A.vUa, Bareelona1 Barco de Avilo, Bea• de ~egnra, Bellpuig, Campo
de Orl¡>tan•, Car~•bney, Carctgt>nte. Oonnona, Cebreroo, C'ludad Real, Oárdoba, Dal·
mlr·l, J OR H·rmanao, En~nera, Hellln. Jaén, La Ro~a León. r.inore•, Logrufto, Lol'•
e• 1 Lueeoa, Má1ag&, Mal..lz&oart"'• .Marchen&, Alartoe, Mt dlu& del U.mpo, Mora de
Toledo, Murcia, Ocana, Orop•••. O• una, Ptftaranda d• Brac.tmonte, Pledrahita, PrieJI'O de Córdobo, Puente Genll, Quintanar de la Orden, ~an Clemente, SevUla, Siat1euoa, Sueca, TalOLV#.r& de la Retntl. Toledo, Tomelloao, Tortooa, Torredetcampo, Torre•
donjimeno, Torrljoo, Trnjil o, l:h"da, ValenciR. Yi lacafias, VIlla rl•l Río, VJJ,•noen,
del .lraobiapo, Villarrobledo y Yecla. -Ftiiail Banco de Bodaiona (Badalona).

CAJAS
t E
ALQlJJLE
El Banco pone a disposición de sus clientes y del público en general,
departamento& de distintas dimensiones en cajas fuerles, para la conaervación de documentos, valores, joyas, etc
l!stt atrvicio ati abierto durante todas lu horu dt oficina.

PATRI

¡Quien abe de lo QUt e capaz, en
su ir~émto afan de quedar b1en y
cumplir con su d~~r un rrednico
de telegrafía sin h• osl
De tod s modos, la condesa Ade·
!aida no venia en e buque
Había quedado a: cmdado de H
hacienda en Espaf!a • ;o lo 1ba de ella
en el barco siniestrado un ulr-np,
que, al partir prestara a la condesa
,\la ría
Esta si iba en el A/zattl<>u como
ya habrán comprend1do nuestros lec·
tores.
¿Quien puede dudarlo lue$(0 de
verla, sobre cubi ~rt a , tailando con la
tripulación? '
Además, ya la vimos, tambien, camino de la selva en brazos de un in·
dio.
Todo esto nos hace concebir una
sospecha co!lcretada en estas interro·
gacicnes:
¿Será posible que todavía le siga
estando estrecho el gabán ~1 Alcalde
de Nueva Corteya?
¡Designios ocultos de la vida que
determinan el caos en los espíritus!
¿Por qué le sacan mal todas las
prendas de su uso al digno Alcalde
de referencia?
¿Q uien será capaz de saber de memoria todo el Estatuto municipal con
las acl~racion•s, rectificaciones y ampliaciones sucesivas?
¿Como es posible que Benito Ca
nella, el gran Benito, esté medio st ·
gundo sin dar gritos?
¿Será posible ver arreglada la carretera de Posadas a Palma del Río?
¡Pero 1ahl que todo está supeditado ~ la condesa Mari~ y a su ¡;rima
hermana la condesa Adelaídal

OHICA.

C'on una espnñoli ima
·cnpn., que como u. ted
1 saLe todo lo tapa, y unu
botella de ~tupenda
cervPza

PILSEN
y

MUNICH
que fc~.bríca la gran

industria

LA MBZOUITA (S. A.)
Fray luís de Granada
CORDOBA
estará usted más elegante y serit más
español.

Hl

PATRUODOA

¿Que ser,, al cabo, de nMs dos
/trsorrajas de nuestra no\·ela?
Habr!n muerto ahogadas en el A!·
lántico? ¿Las habrá devorado un lobo
en los montes que arcundan el pueblo de Torrecampo?
¡Quien sabe! Lo único que se co·
noce de un modo citr!o, es que no
está bien de sal ud Aliredo Villalón,
el Secreíario de Los lll:lzqutz y que
Barrera, su Alcalde, ha logra<lo au·
mentar las ojeras que le dislinguen
Más ello no obsta para que el ba·
ron de Troncos Altos se haya decidi·
do a declararse a su prima la prince·
a de Miranchón y que la doncella
de la princesa se llame Mar¡zarita de
nombre y la Fntillosa de alias.
¿Comprenden ustedes ahora toda
la posible tragedia del hundimiento
del Alsapttate y d resultado de la

0

1
cacería en el coro de El Apila de
seflor Gamero Cívico?
Nada diria, empero, el novelista a
no ser por que las condesas María y
Adelaida acaban de su1cidarse juntas.
¿Cómo? Encerrándose en una ha·
bitación de su casa solariega en Villa·
nueva de Córdoba y durmiendose
junto a \. n brasero.
Esto lo sabe el noveli~ta El lector
no, porque aún no se lo hemoi di·
eh o.
Pero ya se le dirá. Ahora no.
Ahora vamos a ver que pasa no tn
Cai, como pudieran ustedes sospe·
char, sino en las selvas vírgenes de la
Patagonía donde se encuentra reco·
giendo caucho el mayor de la dinas·
tía esclarecida de los Narizpringoia.
Vayamos a la ... Patagonia.
(St continua,.á)
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A CHIC~

Fegolete _ rm a hombr
¡Mal va a comenzar el afio de 1929,
Corno no trai~a mas que con lo que
empieza estarnos aviados.
Aparte otras cosas que ya sabe·
mos, se ncs amenaza con una semana dedicada a conmemorar les primeros mil anos del califato cordobés
No nos llega al cuerpo
la misera ropa;
habrá Abderrarnane&
hasta tn la sopa.

El alcuz clll: desterrara al cocido
durante esa semana; )' no habrA mas
r ostre (jUe dati!~s ; bebiendOSC té 1
todo pa toen lugar de Montilla
Y no se podrá ne¡::ar
que en Córdt.ba progrcsarno
No . e irá al ritmo de Europa;
pero nos nlcfti¡arnos ...

La obli'gruton 1uusarí'a

tú lodD buen cordoois:

V en vez de la capa espanola, por
por la que venirnos propl!2'nando ha·
ce ti, mpo, imperarán en esa semana
arábiga cordobesa los albornoce& y
las chilabas.
V habrá que vur a Ni el fa
tocado de chilaba
y a CastejOn luciendo
ti moruno albornoz;
y a la Torre dei Cerro
cantando a Lindaraja...
¡que están mejor en Rusia
mi qutndo lector! ...
-;-
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bTRIA CHlti
En fin, durante la semana cah!al vaa e~tar mejor que en Bombay,
con bc:rebensm a todo meter y pegoletes arábifoS elevados a la enésima potencia.
mo~

Y cantarán a Alhá
con la antigua canción,
los Camachos Padilia
los Rey Dí~z y Castejón
fritando a voz en cuello
partido el estemóo:
¡Aihá .. Aihá ... Aihá ..
¡Alhama de Ara2ónl ..

Mientras, en la Exposición de Arte
arábÍfO cordobés los !J.abrá como fJe·
tocas y cad~ rascón valdrá cinco pese
las lar2as
Porque el arte mahometano
tiene la rara virtud
de criarlos &611lO urdas
a causa del...alcuz-cuz
-:-

Bebe et Anis

Machaquito
11 et Amantillado Reyes
y de segtt1'0 podrds
sonreirle de ia.r leyes.

~11 ~0!80! iiDI~D! II~DOI
El día 19 del actual han fallecido
en Córdoba dos buenos, dos dilectos
amigos nuestros: don Juan Ortega
Benitez y don Rafael Roca Rodríguez
Dos personalidades relevantes, destacadas en la sociedad cordobesa con
ras¡¡-os indelebles y preci;os.
Uno, el señor Ortega, era un benemérito jefe de la Guardia Civil a cuyo cuerpo consagró todo su amor y
toda su hidalguía; el otro, el señor
Roca, llegó, por su sabiduría y por
su inteligencia, a las cumbres de la
Adminislracdón pública.
Y ambos fueron, sobre todas las
cosas, dos caballeros sin tacha y sin
pero; dos hombres de honor jamás
desmentido y en todo momento demostrado.
PATRIA CHICA, dolida siceramente
por ambos irreparables pérdidas en
la selección de sus amistades dilectas,
eleva unas oraciones por el descanso
etrrno de sus dos amigos muertos y
envía a sus respectivos déudos la expresión más leal de su dolor por las
desgracias que les afligen·

Carbones minerales de todas clases.- A bonoa oom·
platos y primeras materias para los mismos.
,I'CXluotoa Quimicoa.-Saooa.-Produotol incl\llttlall•

Una bodega en Dona Me1 cia ,
q ut~ será una gloria provinci l.
_

¡Y QUE C~LDOS H Y ALII! .. - '

-

Por rendtr culto a la justicia y sin
que nuestros elogios pasen por la administración, publicamos hoy en esta
plana una foto~rafía de la na•1e prin·
cipal de las bodegas que tn Dona
Mencía, e 1 pintoresco y laborioso
pueblo campif\es posee la sef\ora Viuda de Luque. En esas botas insignes,
la pericia e inteligencia de unos honradísimos industriales, los hermanos
Luque Campos, estan elaborando el

más sabroso y exquisito de los vinos
doita mm.ianos que por su amargo

especial , bouquet inconfundible y su
secular historia, son los caldos clás iCO! que adoraba Berceo.
¿Qué más puede deCirse de estos
vinos ilustres? Además tienen la virtud de que el que pilla con ellos el
tablón se lleva las gabardinas de todos los viajantes en calzado que encuentra al paso ...

Puede ser propietario de una magnifica casa inscribiéndose en la lista de socios del Banco de Ahorro y Construcm'ón. Pedíd de1alles a don Mariano de Viguera.

--0~----------~P~A~TWA~
· ~mfi~O~A~--------------

lfiuevo Juezl Don Casto Rodriguez
Se ha po~esionado del Juzgado de
Instrucción del Distrito de la Dere~ha
de esta capital, el joven e ilustre funcionario de la maj;!i~tralura don Oerman Hui1. Maya, hijo dPI Magistrado
jubilado don Pebian Huiz Brice~o
que tambien fué juez en nuestra capital.
De 1~ inteligencia sobresaliente del
Sr. Ruiz. Maya, de su cultura y de su
amor a la justicia, se esperan grandes
resultados en e 1juzgado que le ha sido concedido.
Agradecemos mucho al Sr Ruiz
Maya el ofrecimiento que hace a
PATRJAC'JIICA, aunque haremos lo posible por no te ner relaciones oficiales
con el digno Juez, si bien nos enaltezcan las particulares que nos unen a
don Oerman .

AUTOMOVILE8

•
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A muy avanzada edad ha fallecido

en la corte el respetable senor don
Casto Rodríguez, padre de nuestro
quendo amigo el prestigiosísimo Notario de Córdoba y literato de altos
vuelos don Francizco Rodríguez
Gonzalo.
La muerte del Sr Rodríguez ha
causado gran sentimiento entre sus
grandes relaciones cortesanas pPr la
vida de ejemplar caballerosidad 'que
siempre llevó el finado
De lodo corazón nos asociamos al
justo duelo que en estos momentos
embarga el ánimo del Sr Rodríguez
Gonzalo y su demas familia dolorida.

DONNET

eoehe de moda
El más solieitado en Espa6a

Confort - Elegancia - Seguridad - Ligereza
11 eo1;re1s

mslra 1011 ~asla ~ra'u esla 1area imperUie

Concesionario para Córdoba y su provincia

JAVIER RUIZ DEL PORTAL
Exposición y Ventas: Gran Capitán, núm. 2
(Entrada por la calle Conde del Robledo)

PATRIA CHICA

1
Una carta muy interesante
¡VIvo la cepa c:1p ftolol

de don Antonio Pineda de las Inf ntas
¡No' la poodremo1, don Antonio, no lo dudcl
Al requerimiento que hubimos de
hacerle, como a otros cordobeses de
~iguiñcación, pidiéndole una fotogra·
fía suya luciendo la hermosa capa es·
paño la, nos conte;ta con la 'lgUientr,
interesanthima carta, nuestro amiguo
y cordial amigo, el exgobernador civil don Amonio Pineda de la> In·
fantas:

ron mot.ro •n lo¡anu Uon a QDo ~ Tletra aerl¿a Cór
d ba r la•h•alulgualdoe :ocolwodool
toreo. c.ted t &uiJ ... pa:alJr&.
t.>rP.ara o! nembr• 4e na

.El aegoo4o ¡rue•to n•d•e puede our d11
polAr• 0 1 porque auu'la ka el u.tJmo e u
llevat,a, td toutattiuzno db u prQp&pnda 1•

.bace e locaue entre loa prunorot admirr.·
d~r"" de tiUI ca.tiU prenda,
1Ah! caeut•m• CODlu •operltor de eu ca
¡l(tl.

¡¡o buou runlgo

Lagar de la Cruz.

17-Diclembre 28.

S.ñor llon Julio B • .Mutlor.
Amigo 1::1.'1 pa.filta: Cowo buan entuela"ta
del uso de t ... uapat la p1~ulhL n.Ae io~vauv.a

La innata modest1a-, hecha de cay nouleza-de nue;tro

ball~w•hlad

e1mpá.tico ettruan~·to etsri• woU\'O coutra•
producent<l al ñu de propaganda que V, ee

el senor Pineda de la~
lnlallla>, le lleva a con>lderan;e en un
plano mfenor a otros cordobe>es en
orden a salir en la portada de PATRIA

propone, y qu• yo pur ello Js ísllclto. ¿No

CHICA.

de to<1u, nuiJldJ'M au;c..:e ..uuo • au
enLi~ndo

qutt at

ve1

uu

c:h:t~tw 1

puro

rt!\rbtO w1o, tm

au

le parecer!& • V. b••n quo ose retrato de
portada onc•J•b• porloot.wonto en la li~u·
ra u_, b\Uilrltt\ vol· la. gradü y dooalr~ en
sabet·la. Httv"r,

'-tH c~o~wu LdJ.d.mH~ iloHa

recu¡,r.Jo uu

y_uu cvu ud·a..b Uw aeti&, dLu

ut~

un

llll>ll~ allli~O

t.n esto no estamos de ac:uerclo,
pues que el gran exal~alde de Uot·
doba, por ;u pertionallllad rcdevante,
por >U apt:"O a la trilliCIÓII y por bU

MAQUINARIA AGRlCOLA

Rafael Ortcua.-concesionario de la casa Félii Schlaycr(t !.)
.A.ntigua de AHLES la ma1 aoreditad.a de todae

oéaDoaa
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cordobesismo, debiera haber comenzado en nuestra Revista el desfile de
los cordobeses que reniegan de la
trinchera malholiente y antiestética
consagrando su amor y su atención a
la má.s espaflola y más andaluza de
las prendas.
Por lo que a Cuarita se ren~re,
compartimos la opintón del sefior Pineda de las infantaso ahí va en nuestra portada dando prestigio al número y enufíando a las gentes cómo se
lleva la airosísima prenda y cómo se
luce todo el garbo varonil de un andaluz.

cmOA
En la Sastrería El Siglo
.iay soberbias confecciones
y lzay unos mullecos vesliios
fUI

parftn los cora:ones.

Después del gran extorero, del fa·
moso Guerrita, el Umft>, veremos
quien desfila. ¡No seremos nosotros
ctertamente, ya que el contraste seria
como para hundir en el ridlcu'o esta
campaña nuestra, tan generosa, en
defensa de la capa español•!
Iremos publicando, por orden de
su recibo, las fotografías que ya lene·

PA
mos en cartera; pero agradrce•lamos
a nuestro qJerido ~migo don Arto·
nio Pineda de las Infantas, tan pr •
cer y tan Jemocrata a la vtz, no de¡a·
rá de enviarnos su fotografía para in·
terpolarla entre las r clb. a> yá d~n·
dale la preferencia que merece.
Por lo ..;e más, a.inenie a la >U>crip·
ción para nuestra mptta, ¡allá él con
sus propósitos y pensam i en to~ ! ..
¿Qué hemos de decirle sino que
estamos siempre propicios a samfi·
tarMsl

"LA Vliia• planló Noé
en edades peregrinas
y hoy La VIñ a es explotada
por Paco P~ r e z ! alinea.
!fLoB mej oret~ vinos de a veinte y •dn·
tlcuatro ll lfSiempre hay cola en uta
clá8ica taberna!

P~rez de Castro, n.• t
(Entrando por Madera Alta)

Calle

Don Carlos Venegas
-:-

En Dolla Menda falleció el dla on·
ce del actual don Carlo> Vrnegas Al·
var ~z Secretar!o de aquel A}"unt.·
miento.
Competentisimo financiero, caba·
llero sin par y hombrl" sin tacha, el
senor Venegas había sabido captarse
}as simpJtias y aprecio de cuantos le
trJtaron .
Su muerte sent idísima, ha sido una
pérdida dolorosa para el Secretariado
local.
Descanse en paz el buen ami¡o y
reciba su hijo don Carlos, tambien
admirado amigo nuestro el !estimo·
nio cordtal de nuestro sentimie nto.

7

SOLARES EN LA SIERRA
con grandes vistas y cercanos
a esta Ciudad a 2 ptas. metro
Para verlos y condiciones
FINC~

DE SAN VICENTE
En el camino que vá al Molino de fansueña .

l'ATRIA OBICA

SUBAST1S
El día 24 del curri~nte a las 12 y
13 respectivamente tendrán lugar en
estas Casas Cansistoriales, la~ subas·
las de los derechos establecidos por
el aprovechamiento de los despojos
de las reses y la de los derechos por
ozupación de puestos en la via públi·
ca juntamente con los de los pesos
menores.
Los tipos sobre que han de versar
las licitaciones será el de diez }' siete
mil pesetas los derechos por el aprochamíento de despojos y trece mil
ochocientas pesetas los de ocupación
de puestos y pesos menores.
El d(a 26 de este repetido mes a
las horas de las 1O y 11 respectivamente tendrán lugar asi mismo en
estas, Casas Consistoriales las subastas para el arriendo de los arbitrios establecidos sobre las carnes frescas y
saladas y los de pes.as y medidas mayores.
Los tipos de licitaciones será el de
sesenta mil pesetas el arbitrio sobre
las carnes y cuarenta y cinco mil pesetas el de las pesas y medidas mayores.
El tiempo de duración de los contratos será el de doce meses a partir
del dia primero de Enero próximo
hasta el 31 de Diciembre de 1, 929
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran de manifiesto en
la Secretaria Municipal.
AguiJar de la frontera a 6 de Diciembre de 1, 028.
Vi&t1111 RQIIIII'Q 7 G• d1 Lta~<i#

Asegure usted de

INCENDIOS
~us

propiedades e inmuebles y hága1o en la

Soberbia Compaft!a lngl .sa

:NORWICH

W~IOR

FIRE 1 STIRA~CE
que también le ofrece el ramo de

Seguro contra accidentes
y R~SPONSABILIDAD CIVIL
~n condiciones extraordinarias de garantía y
liberalidad

Escriba inmediatamente al

Subdirector pera C6rdoba
y su provincia

GONDOM.4R, 2

CORDOBA

pedro oCópez e ?fijos
B .-\ . ' Q ll E R

S

REPRESENTANT ES DE LA COMPAÑIA
ARRENDATAR IA DE TABACOS

CORDOBA

EL S1GLO ..~a~trería de alta noveuad
Americanas Sport
Pantalones Tenis

Gabardinas

TRAJES
de
confección
esmeradísima

Precios fijos

~

Siempre nuevos
modelos.

-

-~~ ralle ~e tian~omar, ~ ~
-

(Frente al Caf6 Ll PERLA)

E~TA PA.GfNA SE SINT~"'TIZA LO MAS SELECTO V
RECO, 1E.TDABLE DEL C0~1ERCIO CORDOBES

AQUI, EN

Anllllalo lijo eu ..l.& plaua eopeóa\y aoorn¡ocióo .. P.orau
tAl STI '0 RUBIO
VInco d .. Montilla y Morn,..
JU~l< Ruro, rus St>IEM

y ro

n~ A&ICS'.A.JP. ~

k: 81 A

l. A

il .\.

T.. jalo• de todae cl..,..,tl.
bpeclalitlod "" 1~1•• hlaneaa
C'LAHDIO MARCKJ.O
C:ARRO!'iF.
MI F.HAI.E!i
Jo'ar u·• CA&RACR.oo A Moa
Heyes Cat(,liU>fl

POZO
VIno.. y Aguar·li~ntM
I!Atpr..,.ntar.lon.,.,,-RPL01, 1
Hijo y •uoe.oor de A COLJNK'f
tal!erea de bojalat&rlo loa mejor•• de la r:~glóu

(~randes

AV.KNJO.\ UIC IAUI

Cu \NTKJ1:'1 Npa,•os

IIIJO llE MIGUH, 1;0:\!EZ
El re!lf..c,r•r·t ruU &<"U: liiado
.rifl Cór,Jnhtt..
~AI.LB MAilQC'b

FARMACIA ~tARIS
E•p«ff!eoo de t<xl•• cla•.,.
A para loe ortupédlcoo
Go,.ooaua
LA PAL lA
Aparatoo K<xlak, Camu y ro·
!ojee a pluo• y al cont&do.
CoNo• n• CJ.aouu, 22
REMINOTON
La mejor má..¡nio& para e&·
crlblr. - Casa eu Córdoba,
ÜONCEPCIÓIO, 16
LA CONI'ITEIIIA MIIIIT A
tué hasta ahora le primera;
y atr6 meJor aún
cuando ulé en la au •fiambrera•.
loa ftenli: tll&l tn~qulnat RemlnA'IOD

DbP0:<113LE

ua

CuA"rRo NAmuNxa
Hotel de ¡ran couflaul'."'-i trato
lo millar, comodidad e higiene
.MÁ RMOL J)~ BAÑ IJ.KL08

~-ERNANDO
cJ.A OFICINA•

CAllA

Los mejorea vinos dtt MonLUla
y .Mor~lea.
_l ~ ~ MornnfA, NÓ>l. 8

HORNO DEL CRISTO
J a paue.der!a mrla acred.i t.ada
Lulo Roldán
Calle de Bataneros
C••• ebealecedora de h1 Jlcdacdón
de PATRIA CHICA.

lru

pebtti.U

al

fU . .

HOTKL !SIMON
(lran C"'-apltAn
d~

primer ordu. Cocine ••·
I«Helma.

u& BoJL

Calle de le ConccpcJón.-Uascacle-

GRA;I' HOTEL RIWTNA
ft;J '"'" tolejl1\nte 1 conf01 tahle
y de moda.
A VE:\ liJA I>F; CANALEJAS
(Fr~nto a la Esti\CÍón Central)

Cure~

FERNAN()Jo:z Y 0<>.\IPA~lA
Urande; café• r,a PMla} Gran
Oapl~n y Ca.lé Jarofn.
Artfcolos selecto•
Barauua en los precios.
RA F.\F:I. liONZA LEZ
mAQUI ESTAIIJ
el mejor ,·loo de Montilla
c-Kl Am&rl(OSO• insuatltulble
el de a veinte lu.nperaolo
JOSE ZORRli,LA, 11
HrJoH 010 Ftu.ooao -Gran [á.
brlca de platerfa y filigrana.
Calla ~yea Católico•. (Edl·
fic lo a.d-boc) CóaoosA

PANADERIA CATALANA
Earnoro, higiene, economfe..
Oaua acredltatHaima
ÜALLll DK S. p ABLO.

RAFAEL GUERRERO BARRA
Sucuor de:

JOAQUIN GUERRERO
Alquiler y venta de pellculaa
y aparatoe cinematográficos
La caaa maa Importante
y formal de la región

SAN ALvuo, 7

NIETO
Lao mejore• ¡l8.cadeTfao
_ _PI_!ta y ~lar~~liu~!oo

AUltORA
Segoro• con1ra lor~ndlos
O.&l.LK OP. POMPKY08

TEJIDOS Y XOVF.I1AIJE8
J OAé Carrillo l'érez
CL.L\1010 MARC&LO, 7

CASA llAI'AeLITO
Grandes eetabh:etmlentos de bf:bl-

du y boc.edlllos

n1.Toaoe
y K tosco lh"!.lUR os RlVAtl

LA PRIMeRA PL.lZ.\

Los mis acNdlledoe. los mejores

OltUZ

1'0~

DI<:

Vinos v co.enoct<", Hvtl~1!1\t4 ~~~
llloñtll!a y l. • \l orol••
Aveuh.la Je Cel'vantetl

