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- 1Cti11 pestltlas de mJt//a y a 
Dlra CDSa! 

-¡PtrtJ u posióler 
-,lula prmsa de ufos d1as! 
-z Y t¡u le sugiere todo 1sto? 
-pUe sugiere tan/as cosas¡ 
-¡Es indtenanle! ( Vtrdadl 
-¡Figltrate, luego dt la satis· 

faui6n que 4an dado a Catalulla.' 
-1AuiDri6á11dola para usti.r a 

todo trapo la óantiera regionall 
-¡,Jfuy ói'en hecho! 
-¡Conformes; pero esa auloJrÍ· 

zación.1 ... 

-lQulr 
-¡Que no lltva aparejada la 

de pisoúa1' la santa enseña de la 
Paln'aJ 

-¡Se tratará de ttn caso ais
lado! ... 

-¡Un ccastJ aisladfJ» hubiera 
sidtJ, tamóien, el fust1amimtfJ de 
ese par de ... tiacfJs( 

-¡Pisotear la bandera espa
fiolal 

-¡La que emociona 11 enar
dece! 

-¡La t¡ue r,p,·eunfa /Idas las. 
más san/as z'dtolo(ias! 

. ¡La que ,¡zmóoltztJ los más 
e.l'a!tados luroÍJl/losl 

-¡La que nuestros antepasa
dos defendieron con su sangre ge
nerosa¡ 

-¡La qtte es la concrecion de 
todas las a6mga:iones¡ 

-1 Y de todas las virtudes¡ 
-¡Y de todos los sacrificios¡ .. 
-¡Pues la han pisoteado en 

Ca!altuial 
-!Y a los indt'g11os, a los viles 

que tal hicieron, no los colgaron 
de la primera farola! 

-¡Sólo los multa1'on con cien 
pest!asJ 

-¡Lo que cuesta orinarse en un 
paredó1tl 

-¡Y mmos mal que no les ha11 
puesto un estanco en las Ram
ólas.' ... 

Por la transcripción 

Un Patriota Indignado 

DE 

Carnes, Embutidos y Quesos de alta calidad.-Borrego lechal 
Ternera fina.-Precios sin competencia.-Suntuoso e higiénico local 

Calle de Victoriano Rivera (antes Plata) 



Gracias al Goberuador, 
el ilustre don Graciaoo, 
tendremos los periódistas 
toros el dfa de Santiago. 

11 

Y la nuestra Asociación 
de la Prensa cordobesa, 
sacará de las taq uillse 

muy saneadas pesetas. 

111 

Que servirán de seguro 

para un grato porvenir 
de loe chicos de la prensa 
que ambulamos por aquf. 

IV 

A menos que recordemos 

lo que otro tiempo pasó, 
y noa llevemos cla l.ela• 
sin t\lcar en el cajón. 

V 

¡Oh loe tiempos v&nturoaoe 
eu que la vil calderilla 
se la lievarau algunos 
u~ando una carretilla! 

VI 

Si tal ha de ser mejor 
será mi buen don Graciano, 
que no noe ayude en nada 
y nos deje de su mano. 

VIl 
¡Que es cosa fea y vulgar 

admirar al reportar, 

con cartuchos de perrillas 
huyendo a todo mel.erl.. 

Vlll 
De todos modos, se.ftor, 

y se dé o no la corrida, 

reciba mil parabienes 

de todos loe periodistas. 

Don Caledonio 

.. La Mutual Latina .. 
Sociedad de ahorro. Oonsti· 
toclón de dotes. Penalonee 

Ubrerr, •• Etuata &.• Bl1lla n Jnan RaJillrez castllcra 
Ant1gua Casa de Gacto • 

para la vej ea 

GRAN OAPITAN, 26 

Art(colos de ll6orltorlo, Ob- PROCURADOR 
jetos de dlbojo, Material de 

enselll\llla. -Papelería Porteril de Sta. Clara l 
Llllrarla, 7 CÓRDOBA ' 
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PATRIA 'CHICA 1 

Informaciones de crudillo 

((CHICO DEL IMPARCIAL• EL 
OBTIENE UN NUEVO ÉXITO 

1 Palmas, olés, música y orejas 1 
Diálogo castizo.-¡Tráeme •er me· 

jón terno•I-¡Ahl hay un marrajo, 
chicol-iVenga la muleta de los éxi· 
tosi-Unos naturales ligados, al per· 
chero. -¡cZaluqul, zenores•l- •Pa
voroso • en el ruedo y cortando el 
terreno.- los que se iban a mascar 
las nueces respectivas. - Una gran 
faena del estupendo muletero.-¡Es· 
taconazo hasta la empufladura!--Ova· 
ción, orejas y rabo.-Oiosas eutrapé· 
licas a unas bases.-Ripios y cascote. 
-¿Cinco reales cubierto completo? 
-¡Acá cedemos por ese precio diez 
•güéspedes•I-¡Vaya un don Gracia· 
no que nos ha salido! 

-Paco, hijo: tráeme •er mejón• 
terno! 

-¿Quieres el de las visitas a los 
pueblos? 

-¿Pero no me oyes e hablá• en 
dialecto de •Ouerrita•? 

-¡Ah! Diré a Nicanor que te trai
ga el azul y oro. 

-¡Ese! ¡Ese es •er que mejón pa
ta• me dal 

-V a propósito de pata. ¿Te traen 
los botines? 

-!Déjate de •pegoletes•l ¿Pa qué 
quió yo los botines, pa zalí en la por
tada de •Política• y pa que •Espal1i
ta• me saque copias? 1Er terno azul 
y oro!. .. 

-¡Enseguidita, Oracianol ¿Pero 
qué pasa, hijo? 

-¿. o oyes •cual 2filan esos mal· 
ditos•? 

-Ahi no hay m s que una comi
sión de patronos y obreros campe·i· 
nos, que están como para engurgi· 
tarse las respectiva · nueces .. 

- ¡Pues para esos quiero el terno 
azul y oro, el de la buena pata! ¡Ah! 
V triiete, tambi~n. la muleta de los 
grandes b:itos. 

-¿La que empleaste en la toma da 
posesión del Alcalde? 

-¡Ele, Paquito, ele! ... 



PATRIA 

Minuto• despufs, don Oraciaao 
Atienza, el gran mulet~ro que Bc:rcn 
guer ha enviado a Córdoba en cali
dad de Gobernador avil, salía de sus 
habitaciones parllculucs al pasillo de 
5u despacho oficial Iba hecho un 
brazo de mar, como suele decirse, y 
lucia gallardamente el terno uul y 
oro, con cabos morados, que tantos 
éxitos le lleva alcanudos. En la IZ

quierda, -porque don Gracia no, co· 
mo flor de los tiempos, es muy dado 
a los muletazos con esta mano-, Ue
vaba su muleta celebre¡ y contoneán
dose torerisimamente, dirigióse a su 
despacho oficial, donde le esperaban 
•los de las nueces•. 

Detrás, en calidad de mozo de 
confianza, encargado de correr los 
bichos a una sola mano y quebrarles 
las vértebras en fuerza de recortes, 
iba don Francisco Fernández, su pa
riente y secretario particular, amen 
de hombre simpatiquísimo y cde 

OA 

buen \·er•, según dicen las chi:as 
cordobesas en situación de disponi· 
bles forzosas ... 

Antes de entrar en el despacho, a 
la puerta misma, don Francisco y don 
Oraciano dialogan brevemente: 

D. francisco.-¡Buena mano dere
cha, Gracianol 

D. Oraciano.-Se jará lo que se 
pueal 

D. francisco.-¡Que el bicho es de 
cuidado! 

D. Graciano. - ¡Lo sé; ¿pero pa 
qué tengo yo aquí ésta? 

Y don Oraciano, el ilustre e illteli
gente Gobernador civil de la provin
cia, hizo un torerísimo ademán, des
enrolló la franela que llevaba plegada 
y... ¡uno! ¡dos! ¡tres!... hasta cinco 
pases naturales ligados • pegó•, se
guidos de uno de pecho formidable, 
al perchero del antedespacho. 

Se abrió la puerta del salón y 
don Graciano penetró en el salón 

Colebones eonfeeeion a dos 
e:::::::::::: --===-= 

llana, ffiírragaaoo y Borrrras. 
=- . - - ====-======= 

todas clases y tamat'los, los encontrará en el día, a precios sin compe
tencia, en el GRAN ESTABLECIMIENTO de TEJIDOS, de 

Jaan ~uiz ~ornerzo 
(Frente al Gobierno Civil) 

donde igualmente hallará un colosal y variado surtido en CORTES DE 

TRAJE PARA CABALLERO y las más escogidas NOVEDADES 

para SEÑORA.. 

Panas fantasía en canutillo, lisas y de 
dibujo, baratísimas; extenso colorido. 

VEAN ~UESTROS E S C A P A R A T E S 
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marcándose un paselllo por el que 
sentirían envidia en aquellos mamen· 
tos los manes de •Joselito•, ·El Es· 
partero•, Granero y • Reverte•. 

¡Vaya andares y vaya contoneo y 
vaya cjechuras•' .. 

Gentilmente, •El Chico de Ellm 
parcial• quitóse la montera y, sa!U· 
dando desde el centro de la plaza, 
• dejó biscos• a unos y otros: a los 
que siembran y siegan los trigos y 
no catan el pan, y a los que sin sem 
brarlo ni segarlo se lo comen todo ... 

-¡A ver qué paza, zerioresl-di¡o 
don Oraciano dejando la montera en 
el centro del ruedo. 

Y los que, sin sembrar ni segar, se 
lo comen, hablaron de sus desdichas, 
de sus penurias, de su ruina¡ así ca· 
mo también hablaron de sus harturas, 
de sus descansos y de sus grandes 
soldadas, los que sembrándolo y se· 
gándolo no lo catan ... 

U nos y otros pusieron en sus ar· 
gumenl:!.ciones y querellas, en sus 
cuitas y duelos, gran suma de pasión, 
dando por resultado que por mo· 

cm 7 

s m nsos es uvieron 
1•r¡ per p cado en su 

Chico de El Impar· 
cia!•, d.>miró 1 'tu ción reduciendo 
al toro a la qb d1encia con unos efi· 
caces manta • con e' ñn.mo de fi· 
jarlo .. 

Ya e bicho en suerte, don Jracia
no requinó la mu' ta-1oh la acredi· 
tadisima muleta de • Chico de El 
lmparc 1>' ·}' mulctazo v1ene y mu· 
Jetazo va, de todas las maras y en 
todos los terre'los e' morucho quedó 
como una s Ja, evitándo e la lrage· 
dra que se cernía en el ruedo y que 
amenazaba con e: •fog11eo estilo se· 
villano• .. 

Como consecuencia, pues, de la 
felícísima interve!lC ~~~ del digno Oo· 
bernador civil don Oraciano Atienza, 
cuya simpatía y amor a la profesión 
periodística nos perdonarán las leves 

CORDOBA AUTOMOVILISTA 
ORG.lNO OFIOIAL DEL 

"REAL CÓRDOBA AUTOMOVILISTA CLUB" 
r>u~aeTo~. F ~lit N e 1 se o Qua s lit o ll 

Oficinas: OLAUDIO MAROELO, 21 y 3 
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chlrigotejas de esta información de 
crudillo, con su Intervención, repetí· 
mos, ha quedado solucionado el pa· 
vorqso problema de los obreros cam· 
ptsinos. 

¿De qu~ forma? Nosotros vamos a 
darla a conocer a nuestros lectores, si 
bien con un poqu1tín de glosa eutra· 
péhca, para dilerenciarno. de los pe· 
rit.dicos diarios, obligados a una se
riedad que a PATRJ.\ CHif"A ni se le 
consentiría ni somos capaces de prac· 
licar. 

Las bases de trabajo firmadas entre 
patronos y obreros agrícolas son las 
liiguientes: 

EYtros. Antes ganaban cinco pe· 
aetasí ahora, cinco setenta y cinco. 

Tres reales que a don Oraciano, 

hombre muy bueno y humano, 
agradecen los •ereros•, 
esos míseros faeneros 
a quienes tendió la mano 

. .. enlrtgándoles tres reales conque no 
contaban. 

V a los que con trilladora, 
la jornada agobiadora 
rendían con sus sudores, 
otros tres reales ahora 
se entregan con mil amores ... 
A los carreteros también se les au

mentan tres reales diarios en relación 
con lo que ganaban el pasado afio. 
Está bien y lo entendemos perfecta
mente. 

Lo que ya no entendemos tan bien 
es un entre paréntesis que se pone 
en la basa y que dice: et~rYtltYos {in
cluido ,¡frito). 
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¿El frito de un carretero? 
¡Será el que produz:a el 50) 

en este suelo espailol 
al cruzar por cl enderol ... 

¿Es eso? Si no es as!, que nos lo 
ex¡)liquen me¡or. 

Los segadores con máquina gana
rán, en relación con el pasado año, 
tres reales más, e igual suma que los 
que siegan a mano. 

Esto no lo encuentro bien, 
pues que no deben ganar 
igual los que van en !ren 
que los pobres que han de andar. 
¡Y entre segar cabalgando en una 

máquina, sin más molestia que •ía· 
rrear• a la •Zagala• y a la •Corone
la• y segar a pleno sol, todo el día 
encorvados y derritiéndose en sudo
res, hay algo más de lres reales de 
diferencial ¿No? 

Encontramos un pequeño error en 
las bases firmadas. Textualmente se 
dice en ellas: 

·Atadores, antes ó'25, ahora 7;ídem 
antes y después de la recolección, an
tes 3'25, ahora 3'75. • 

• HOTEL VICTORIA 
Agua corriente 

en todas las habitaciones 
Oran confort y excelente cocina 

Calefacción Central 
Director propJdarto 

IAUL PtllEZ ROLDAN 
PLAZA D• ALA.DBGllOI 

OORDOBA \1'8PAh) 

Es s atadore> erán, eguramente 
los que al.m haces y ga '(' ,, ¿no es 
es ? 

10av1!lls y haces que sólo exi ten 
•en la recolecci n•l ¿ ue es eso de 
•antes y después de b recolección•? 

rYa está, lectores quendosl 
1 omos uno5 papanaiasl 
·Eso· atadores son 
para ¡lar las alpargatas 
a Jos duefios de cortijos 
cada vez que se desatan! ... 

Otra co a hay. muy interesante, 
ciertamente, en esas bases de trabajo 
en que, con tanto acierto como éxito, 
ha intervenido don Oraciano Atienu, 
nuestra dignisima, inteligente y • di
plomatiquisima• primera •autoridaz•. 

Todos los jornales antes menciona
dos se entienden en seco, sin comí· 
da. Cuando ésta tengan que suminis
trarla Jos patronos, se descontarán 
cinco reales por día y persona. 

¿Cinco reales por dar de comer a 
un obrero campesino? ¡Eso es •tira
do•, como quien dice! A un obrero 
campesino y a cualquier bimano! ... 

A 
"'La V16a• plantó Noé 

en edades peregrinas 
y hoy Le Vliie es explotada 
por Paco P~re& JaUnaa. 

¡¡Loo me¡oret~ vinos de a veinte y velD· 
ucnatToll fiSiempre hay eola ID eota 

clásica taberna! 

Colle P~re& de Ceatro, n.• 17 
(l:otraodo por Madera Alta) 
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¡A cin o rea' por barba 
cedo yo dt.~e personas 
que me gastan s1ete duros 
por d. e miendo 5opa ! ... 
¿1-lay qu1<:n .o qu'era, sei'ores? 
¡Las cedo por cu lquier cosa! 

1erm.r.ó el fantasma de la huelga 
de campc:sinos cordcbeses. El b1cho 
•Pavoroso•, alto de cuerna, de mu
chos kilo , con malas 1deas y recula
do en las tabla , mur 6 de un estoco
nazo en la m sma yema, rodando he
cho una pelota. 

•El Ch1co de E:.' Imp~rc1al• obtuvo 
las dos orejas> rabo ael astado, sien
do, asimismo, ovaciOnado por el pú
blico y febc1lado por el Pres1dente ... 
Berenguer 

b un éxito merc~ldiSlmo del gran 
muletero, ese don Oracianu Atíenza, 
que, entre párrafo y párrafo poético, 
nos e>lá resultando más ca~tizo y 
más torero qu.: la> c>encias mezcla
das y agitadas antes de usarse, de los 
•Lagarhjo•, •Üuerrita• y •Macha
quito• ... 

¡Vaya un don Graciano 
que nos lla salido! 
¡Vaya un muletero 
sabio y entendidoL 
¡Y diz que es modesta 
la su personita? 
¡Usted, don Oraciano, 
es más que •Guerrita•l... 

El Tio Camé.ndulas 

Be!Jt el Anis Macb aq·a"fto 
" ti Amontillado Reyes 
J' dt struro podrds 

stmr1irú át las ,ltyts. 

Antes de operar el doc-

tor Ansorena, se toma 

un bock de cerveza 

PI LSEN 
o 

M UNICH 
de las que fabrica la 

gran industria 

LA MBZUUIT! (S. !.) 

Fray Luis de Granada 

CORDOBA 

¡Para eso si le echa 

unas garubasl 
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De toda actualidad 

SEuúOS 
Por condncto de nuesl.ro admirado 

amigo y compan~ro. el e critor y po· 
riodieta de . tadríd, dou Eduardo l • a
VRrro Salvador, encRrgado del servi· 
cio de Prensa, acallamos de recibir, 
con el debido aprecio y grMitud di
versos ejemplares de los novísimoe y 
primcrc.sos sellos de correos puestos 
en circui11cióu en Sevilla aciualmtmte. 
Estan dedicados al genial G.1ya, la 
mayoría de la sede apart-ce con un 
magnifico retrato del maestro, y trEil 
de ellos tienen la reproducción de un 
cuadro. U nos y otros se utilizan para 
la correspondencia corriente y de ur· 
gencia, por vía terrestre y marilima. 

Pru:a el correo aéreo se ho.u dedi
cado catorce sellos, algunos de éstos 
con la perfecta reproiucción de dos 
grabados de loa titulados c.Prover
IJios•, y loa restantes, de cLos Gapri· 
chos•. 'Pil.mbién hay sello de urgen
cia en el grupo de correo por aviones. 

La novísima edición tiene plena 
aprobación y carácter oficial, y ha si· 
do gestionada por la Comisión correa· 
pondiente del artístico pabellón titu
lado •La Quint11 de Goya>. Esta, si
tuada en el recinto de la Exposición 
Ibero-America.aa de Sevilla, se halla 
inmediata a la sin par Plaza de Ea-

GOYA 
palla. Lo nut-Vu sclloe, qoe cnns u 
iwp~·ou gratíaiw por FU belleu y 
t ntaa n oooor, ~ upendeu al pdbli
oo a pllrl1r del dow10go ~ d 1 pM do 
junto: pero, para aumentar 1 p trió· 
tica propaganda del certamen aludi
do. dnicaweuto se eutrt>gau al pñblí· 
co dentro d 1 rO<'into r.xpreMdo. 

El vonenlo t cuico de &rLe lo ha 
eítlo el prureaor don .Tcos~ , aucbcz 
Ueroua; cama grabador figura don 
J oetl Sánt·hez 'l'oda, y la eelnmpKcióo 
y pro<lncción, amba~ perfectfeimu, 
aon de la antigua Casa •Wat~rh \\', 
, · Sone•, de Londre~, Ct>nocidfsima 
por sua t~wisiones de sell< a en uume· 
rosos palees, entre ellos Espana, y 
por la de billetee dt> Banco eu dinr· 
888 naciones, incluso americanas. 

F licitamos efueivamt"nte al orga
nismo director de la emieíJn y a los 
artistas, los cualea merecen gratitud 
de todos loe amantes del arte espanol 
en ambos hemia[eríoe. Goya teufa ya 
millones de admiradores en el orbe; 
ahora aumentarán mucho más aún, 
contribuyendo con su admiración al 
legítimo preatigio artídtico y en otros 
órdenes restantes de nuestra Eepalla 
y el de eue hijoe peninsulares y ultra· 
marinos. 

~~IIIWWillrmlllllillm~iiUimiiiHl!!il~llmllUwlmtllilllimrnlllll!lllliiWmi~:mm,~rn]llilllllli~:!llr.::. ~~~niiiFr:lmllliilli!Uililllllllmmlmüllilllrn~ 

LABRADOR: Asegure V. sus cosechas de granos y cereales en la gran 

Conpafiia inglesa NORWICH UNION.-Subdirector en la provincia 

JULIO BALDOMERO MUÑOZ.-San Alvaro, 17-2.",-Teléf qoS 
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CASA CENTRAL EN 

CORDOBA 
Fundada en 1866 Teléfono 1156 
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Fábrica de Aceites finos y refinación.-Bo
degas de vinos finos, de Montilla y los Mo
riles.-Fábrica de Harinas sistema Austro
Húngaro, Daverío y Bulher -Aimacen de 
Maderas de Flandes, Austria y América.-

Fábrica de Fideos y pastas para sopa. 

Compra-vsnta de Cereales 
y legumbres 

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

nas.-Oompra-veota de Cereales. 
SUCURSAL EN MELILI.A.-Abastece
dores de la Oomaodancia de Ingenieros.
Grandei Almacenes de Madera de Flandes, 
Austria y Hungrla.-Fábrica de Aserrar y 
Labrar.--Aceites de Oliva, Jabón, Vin<>, 

11 11 -

-r==l 
1 1 

Aloohol, Hu in,., "''""• Hi=n•, J 1 ( Cementos, etc., etc. 1 

1 Jaen, Aguilar de la Frontera, Oastro __ 
del Río, Baena y Pinos Puente 

Grandes Fábricas de Aceites de Orujo 
Sulfuro de carbones, jabones. 

1 
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Gotas de limón, miel y acibar 
•Polltlca• diario 

•Política• el batallador semanano, 
deja la minoría de edad cuando esta
ba echando los dientes y pas¡, de 
golpe y porrazo, a ser mayor. 

Es decir que conforme a sus anun
cios, el próximo mes de julio se con
vertirá en periódico diano. 

Lo dirigirá el notable liltralo y buen 
amigo nuestro don Joaquín Oarcia 
Hidalgo, lo qut presupone, muy fun
dadamente, que ni la vaselina, ni el 
a¡,tua de borrajas ni otros emo tientes 
serán undos por la redacción del co
lega. 

•Politica, diario, llamará pan al pan 
y al vino, vmu, sin que le amedrente 
nada, ni nada, tampoco, le detenga 
en su camino. 

PATRIA CliiCA, decena!, 
saluda al diario •Política• 
y le desea muchos éxitos 
y larga y próspera vida, 
sin que tenga que pasar 

por la Comisaría 

Al César lo qua as suyo 

Por una de esas frecuentes genia
lidades que caracterizan a los e Ou
tenbergs• de la acreditada Impren
ta La Comercial, el número 259 
de PATRIA CliiCA salió a la cafle con 
el 258, error que se ha rectificado 
•sacando· el 260 el que de haber 
continuado el error hubiera tenido el 
25!1, 

Y por lo m. mo, el pasado número 
se publicó el anuncio de fuente .Agria 
en vel del de la prestigiosa as¡ 
Alfonso Porras Rublo. 

Como fuente Agna tenia suspen
dida la publicidad y Alfonso Porras 
Rublo no ¡pues velay por que hemos 
resultado metíendola hasta el corve
jon!... 

A pesar de no salir 
en el número anterior 
el anuncio • Porras Rubio, 
se sabe que lo mejor 
es lo que tiene esta •casa• 
de e ventas al por mayor • 
en •garbanzos• y •conservas•, 
•cafés, bacalao• y •arroz• , 
•aceites, vinos, especias• 
y •tó• lo que Dios crió ... 

en el Murianoi 
y en el mejor sitio de la saluUfera 
barriada, se vende una casa recien
temente reconstruida, con cielos ra
sos y pavimentación de losilla fina, 
compuesta de tres dormitorios y 
habitación dotada de cbimenéa fran· 
cesa. Oonsta, además de cocina in
depend•ente, cuarto de pila y retrete . 

Iostalacióo de luz eléctrica 

Para tratar en esta Redacción: 
lan Alvaro, 17 1.•-Tet. 1.J05 
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¡Gracias a Dios! 

¡Si, gracias a Dios que ya van a 
dormir tranquilos los aceiteros! Aun· 
que a paso de hormiga, el oleiginoso 
liquido uciende por la cuesta del op· 
timismo (léase precio) hasta llegar, 
como lle2ará, a la cúsp1de. 

Está bien. Va hemos probado hasta 
la evidencia que nue~tra ecomonía, la 
andaluza, se va al suelo eu todo~ sus 
aspectos si el aceite anda barato. Lo 
propio acontece con el tngo por lo 
que, asim1smo nos congratulamos de 
que ~uba en precio de cotización. 

Que el aceite suba 
y que suba el trigo¡ 
eso es lo que q u1ero, 
y eso es lo que d1go; 
pero por i\'\aría 
Santísima p1do, 
que el sefior Zurita 
no diga ni pío!.. 

Y de Cardeña ¿qué? 

¡Pues de Cardeña, na! ¿No decían 
que iba a se1 gente? ¡Eso dijeron¡ pe
ro ¡quía! 

Ahora, al cabo de esto, de lo otro 
y de lo demás allá, Cardefia pueblo 
no aparece por ninguna parte. ¿Pero 
no quedamos en que a Cardeña le 
hacía falta como el comer un Ayunta
miento con su alguacil y todo? 

Nada hay de lo dicho 

mi caro lector, 

y Cardefia sigue ... 

¡mu,/~tsimu mejor, 

porque hoy un alcalde 

o un regidor. 

o cualquier teniente, 

ea de lo peor! ... 

La salud 11 l• alegría 

la C()f!Sigufrás la" sulo, 

si le tomas cada día 

diez copas de Anís Manolo. 

Seguimos "sequerosos" 

final de Junio. Calor. Sol. Sudor. 
¡Como estarán en el Murianol ¿Allí? 

¡Como las propias rosa! Agua en 

abundancia. Grandes pmares aroman· 

do y sombreando el aRlbiente. 

Manolito Baena •mudado• a otra 

parte ¿Qué más quieren allí? 

Todo lector-¡ayl es un suefto 

de este pícaro verano, 

pues que no están como digo 
allá, en el Cerro Muriano. 

Ni hay agua en abundancia 

ni hay tibio ambiente serrano 

porque los pinos se cortan 

(¡y no del dueño la mano!) 
y Baena sigue allí 
creyéndose que es el amo ... 
¿Que están mejor en Bombay? 

¡pues claro!... 

Compre usted la 

Nueva Guía de Córdoba 
editada.por ARDtiÉS GRACIA 

De venta al precio de 1 '50 en todas 

las librerías y kioscos de prensa. 

W IÍIIUIYI, IIIU lftlSUet, IIIU i1J1 
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Una carta de don Agu trn 

«Política• y cEl Popular nos es
tán ccataneando» al Sr. Posadas 

1 ¡Y no hay derecho e eso, caballeros! 1 

¡Parece mentira que se haga con 
PATRrA CHICA lo que se est.i hacien
do! ¿Pero es posible que !taisa r6/i

cas que sientan el compañerismo co
mo lo sienten los semanarios izquter
distas •Política• y •El Popular-? i' o 
hay derecho, serioresl 

Porque debido a la colaboración 
que viene prestándonos gentilmente 
el nunca bastante famoso y alabado 
don Agustín Posadas, P.nRtA CHt<.:A 
está obteniendo éxitos periodísticos 
sin precedentes y las ediciones de 
nuestra revi¡ta salen que cortan para 
todos los puntos de España, Uru
guay, Argentina, Estados Unidos y 
Cardeña¡ porque gracias a la campa
tia pro la convalecencia de la úamlra 

que realiza don Agustín, PATRIA C111-

sube como 1ll espuma y aumenta 
su prestigio en grado asombroso, lo 
c;ltras citados •El Popular• y •Poli
tica • trabajan lo indecible por obscu
recer nuestro tnuofo llevándose de 
nuestro cuadro de . colaboradores al 
insi.:ne don Agustín. 

4Qué es esto? ¿Qué quieren cPoll
tica• y cE! Popular•? ¿Es legítima la 
competencia que pretenden con P.&.· 
TRIA CHrCA? ¡De ninguna manera! 

Quitarnos la ayuda generosa, al
truista y sabia del insigne financiero, 
es quitarnos la vida, asfixiar nuestra 
existencia, matar nuestras ilusiones, 
acabar con PATRIA CHICA ... 

¡V eso, no, y mil veces no! Antes 
la desesperación de Esponceda, el úl
timo gemido de Boabdil, el salto del 

Gatrmen Ot1tiz :~: Viuda de NAVARRO 
OOMISIONEI!l Y REPRESENTACIONES 

IIDóllll ~111 [lrtlla LA CRijZ DEL CAIPO 
ABONOI MARCA •RIOTINTO • 

Rey Heredia, 4 11111.2111 CORDOBA 
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capullo, ¡cualquier cosa tremebunda, 
mejor que prescindir nosotros de don 
Agustín!. 

Don Agustín nos ha escrito una 
cuta y nos ha hecho sengcionales 
revelaciones aticnentes a la persecu
ciún de que es objeto por parte de 
• Política• y e El Popular• para que 
nos abandone, para que no colabore 
m~s en PATRIA CHrCA. 

¿Es lícito todo eso? ¿Puede tole
rarse? ¡I!JI sefíor Atienza, tan amigo 
de los periodistas que en su honor y 
para su enaltecimiento lleva la geren
cia de la Asociación de la Prensa, tie
ne la palabra!.. 

Ahora, sentada nuestra protesta, y 
para dar un mentís a los que ya pro
palan que don Agustín Posadas no 
nos pertenece, ahí van las últimas ge
nialísimas manifestaciones de un in
genio preclaro: 

• Finanzas y retazos 

El desconocimiento absoluto de 
como se ha de inicíar el alza de la 
peseta, con la desatención que mere
cieron mis palabras al Gobernador 
del Banco en Madrid en tiempo opor
hmo y que al final reproduzco (1) 

motiva la confirmación que el país ha 
de experimentar en fecha próxima 
sufriendo sus consecuencias. 

• • • 
Acudir a la Banca privada para so

lucionar el asunto cuando ésta toda
vía en las renovaciones a fecha fija no 
ha podido comprender el axioma de 

(1) Siempre que a uh Estado le aaíste 

una enfermedad de índole economica, si 

Individualmente no se diagnostica a tiem

po y con acierto , la masa colectiva que 

únicamente se limita a sancionar queda a 

merced de la providencia y con mayor 

probabilidad de marchar hacia el abismo. 

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

nariamente c!igestivo y aperitivo 

ANÍS JY.[ANOLO! 
Pidalo, ex~alo en todos los astablecimientoll. Ctmplte e11 bondad ccn todos los 

anisados. - f A B R 1 C A N T E : 

VIUDA DE ROGELIO SERRANO 
PRIEGO (CÓRDOBA) 

Representante en Córdoba: DoD Joat Mercado Gómu.- N in. o Perdido, sin n. • 
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EL FEt;JX At;STRIACO Grao Compal!~a de seguros sobre la \ida 

Unico Subdirector para la provincia de Córdoba JUUO ll :\,LDOMERO 

ML'~OZ San Alvaro, 17-2o-Telefono 1305 

que •a "''"~'' cutnrtla 1nay11r gar nt1a • 

constituye un disparate ya confirma· 
do, salvo el que del seno de la mili· 
ma haya algún miembro que conozca 
la fija regla Silogista. 

• • • 
Un Estado puede tener muy bien 

ajustados sus presupuestos, gozar de 
mejores disponibilidades y fluctua
ción en su moneda y en 24 hora~, 
puede entrar ésta en periodo deca
dente y hasta acentuarse su baja. . ~ . 

Un Estado puede tener deficientes 
sus presupuestos, no gozar de dispo

nibilidades, ser relativamente pobre y 
su mon~da puede estar en forma pro
gresiva. Cuando Espafta tenía menos 
valor y sin estar remendada circulaba 
el oro. 

• o • 

Un Estado puede dar ha ta in 
un Oohierno re-conocido, y iempre 
que en el fundamento de su valor 
monetario se obsuve el ordC"o y la 
regla de Jugar que ocupa el pa[s, 
puede estar tambi~n en penado pro· 
gresrvo. 

• • • 
la forma lastimosa en que a~are

cen periódicos y firmas al parecer 
prestigiosas, constituyen la génesis de 
la desatención que se le presta a la 
mía, salvo inteligencia política y con· 
cebible en el orden social hasta la 
barrera del pensar. 

••• 
Pensar en el patrón oro, antes que 

una osadía o disparate, constituye una 
monstruosidad seguida de otro per
JUicio mayor, X especie por el valor 

Fábrica de Mosaicos Hidraulicos.-.a.)epóslto de lllaterialea 
ae Construcción.-Yeso, Ladrillos . .L uberias, Tejas, Azulejos 

•xPOaiCIÓN Y 118CJtlTO.IO 

AVENIDA DE CANALEJAS, i 
-- '~•LIIPOIIIO a•a --- CORDOBA 
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EL FENIX AUSTRIACO: Gran Compallia de seguros sobre la Vida 

Unico Subdirector para la provincia de Córdoba JULIO BALDO MERO 

M ... ~OZ, Sao Ah·aro, r¡-2.'-Teléfono 130j 

intrínseco del metal, o lo que es igual, 
la acuflación, el prestigio Nacional 

por las alcantarillas. 

• • • 
Sucede a los pueblos en el orden 

económico lo que socialmente a las 
distintas razas. 

La presunción de la amarilla en la 
guerra, que la blanca por mandatos 
del natural, no tiene necesidad de ha
cerle para conocer su exterminio, mo
tiva el que de tiempos remotos y en 
forma instintiva esté armada hasta Jos 
dientes¡ o sea lo propio que a los 
pueblos industriales¡ que tímidos de 

EXPOSICIÓf't 

Obras completas maravilloBII-

mente impresionadas: 

El dúo de la Africana 

BOHEMIOS 

la Vu~eaa ~e la Paloma 
MARINA 

perder el lugar que ocupan eo el 
Mundo, fustigan la geniología para 

proporcionar a su moneda un valor 
que solo les origina una agitación tan 
peligrosa como funesta. lnglaterra con 
su Libra a 43 es donde hay mayor 
número de anormales y hombres sin 
trabajo, luego la mejor oscilación 
dentro del valor de la acufiación, es 

lo que conviene a la patria. 

Agustfn Posadas. • 

Lea usted el próximo nú
mero de 

PATRIA CHICA 

COf'tSTAfi TE ... 
e insuperable de instrumentos 

musicales de todas clases. 
Lo Casa mú Importante de 

GRAMOLAS 
AUTO PIANOS 

FONOGRAFOS 
VIOLINES, FLAUTAS 

DISCOS, ETC. 

F Ell PE JIMENEZ ---
PLAZA DE CÁNOVAS 

(Bajos del edificio de Mario) 

eO~DOB~ 



Una corrida a beneficio de la 
Asociación de la Prensa 

¿De Albacete? ¿De Madrid? ¡Quiá, 
no, seflorl Este ilu~tre campanero 
nuestro en la prensa que actualmente 
está enalteciendo el baston de mando 
del Gobierno civil de nuestra pro\in
cia, este buen don Oratiano Atienza 
no es ni manchego ni cas!eiiano. 

Por su castictsmo y por su JOcun· 
didad, por su mano izquierda y por 
su fachenda cordial y simpática, pu· 
diera creerse que es más andaluz que 
el •Galillo>; pero por su teson y por 
su perseverancia, don Graciano es 
mucho más aragonés que el mismísi· 
mo Palafox. 

¡Malo es que a don Oraciano 5e 

le meta una idea entre ceja y ceja! La 
lleva a cabo así se empefle en lo con
trario el mismísimo gallo de la Pa· 
sión. 

Cuando vino a Córdoba y tuvo 
contacto con los periodistas les di jo 

que iba a Oll!Anizarle una e rrida de 
toros. 

lnsi<\ió una y olra vez en la idea; y 
aunque los reriodt~!As, por lo u a
madwitA que e tamos de antiguo su· 
poníamos que no cuajuia, de tal m o· 
do van rodando las cosas, que vamos 
a tener corrida a beneficio, creamos o 
nó en ella, queramos o nó .•• 

Se lo ha propuesto don Oradano 
y no sera sino lo que él diga por 
que para eso es testarudo en el amor 
a la ingrata profesión periodislica. 

Corrida de toros a beneficio de la 
Asociación de la Prensa habrá inde· 
fectiblemenle. V sera el día de Santia· 
go (¡cuidado don Graciano con esla 
fecha fatal para los gobernadores!); 
y si ese día lloviera, don Graciano 
recabará de Nuptuno que deje el agua 
para otro día, logrando que haya sol. 

¡No es nadie don Gracia no con una 

¿El rcey de los aguarcdientes? 

Al'JIS ffiAG¡-iAQUITO 
Hijos d e Rafael R eyes- RUTE 
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LABRADOR:A!egure V. sus cosechas de granos y cereales en la gran 
Oompatlia inglesa NORWICH UNIÓN Subdirector en la provincia 
JULIO BALDOMERO MUÑOZ-Gondomar 2, Córdoba Teléf. 1305 

idea fija horadandole la bóveda cra
neana!, 

Ji abrá corrida de toros a beneficio 
de la Asociación de la Prensa de Cór
doba el día de Santiago. 

V torearán en ella el gran matador 
de toros cordobés Antonio de la Ha· 
ba (Zurito). 

V el estilista sevillano Paco Perla
cía, mago del capote. 

V Bernardo Munoz (Carnicerito) 
de Málaga, que se prestará a ello en 
agradecimiento a que Córdoba ha 
dado una calle a su bella capital. 

V Natera, el escrupulosísimo gana
dero cordobés, el amo de los toros 
bravos de verdad, proporcionaría una 
gran corrida por poco menos de nada. 

V presidirá <Ouerrita•. ¡V hasta 
puede que pida las llaves, • montan
do• en brioso corcel, l':icanor Con
treras, el portero mayor del Oobieno1 

¡Todo es que se Jo proponga don 
Oraciano a quien los periodistas no 
sabemos como pagarle tanta bondad 
y tanto deseo de que nos redima
mos! ... 

En fin, en números sucesivos trata
remos de ésta gran corrida de toros 
puntualizando detalles importantes. 

¿Que don Oraciano es de Albacete 
o de Madrid? ,Quiá hombre, delco
razón mismo de Aragón! Más arago
nes que Royo Villanueva y que Agus
tina!. .. 

¿Cual es el m~jor Automóvil? 
Ninguno para todos los usos como el magnífico, el insuperable, 

el resistente, el eurítmico, el elegante y el económico 

DODDGE BROTHER -.tr 
la marca cumbre por excelencia¡ la que prefiere todo el que aspira 

a UN BUEN COCHE no a un coche cualquiera 

Concesionario exclusivo para las urovlnclas de Córdoba y M~laga 

Manuel Garcfa de la Plaza 
GARAGE VICTORIA Gran Capitán, 27 Y 29 C0RDOBA 
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¿DON NICETO, O D N :fZZETI? 
l Otro dia trntarem s de esto 1 

¡Es jocunda la cosa! 

En el periódico El s~¡ se viene pu
blicando unos interrsantes y curiost· 
simas estudios acerca de la <)1UJWuzfo· 

logta. 

La onomat•logia era cosa descono· 
cida por la redacción de PATRIA IJHI· 

CA hasta el momento de leer el pri
mer trabajo de los publicados en .El 

Sol; pero como en leyéndolo nos pi· 
cara la curiosidad, enseguida nos pro· 
porcionamos la ración de cultura que 
precisábamos para digerir uo de la 
o11omatologta. 

Y para ello requerimos ipso facto 

uno de los veinte y seis diccionarios 
que tenemos a mano y que no nos 
sirven para maldita la cosa. 

En este caso nos sirvió el consul
tado tan poco, que solo pudimos sa· 
ber que Qnomatologta es la ciencia de 

G. Saldañ.a 

b nomenclatura. Lo mismo que si 
nos hubiesen dicho que la •'"'""'la· 
mtgl'll'gta (¡arre. !) es la ciencia que 
strvc para que la gente no tenga ga
rraspera y conozca a los doctores 
Navarro y Romaguera. 

, "os quedamos, pues, como el que 
llene un lío en los alreded fh de 
Grmzá: ¡que no t1ene nal 

Pero en fin, de deducc1ón en de· 
ducctón venimos en conocimiento de 
que con lo ,,o,zat,logfa a la mano se 
saben las cualidades y caracteristicas 
de los hombres públicos, recurrien· 
do, además, a sus nombres y apt!lli
dos. 

Y así, estudiando los patroníiiiiCOs 
de don Nicelo Alcalá Lamora, el arti
culista de El Sol descubre muy inge· 
niosali concomitancias relacionadas 
con el caracter y andanzas políticas 

Labora torio <1e A:c.é.lieia 01 1 n=lcoa 
BACTERIOLOOIA, QUÍMICA E lilSTOPATOLOOÍA CLÍNICA 

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

Diagnósticos de Labaratorio en enfermedades del 

GondoJJ)ar, :Z, principal CÓRDOBA 

ganado, etc.) 

Teléfono, 2646 
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del nustre am1go del cura Vilchez, 
que es el ave canora de la casería de 
Priego· 

Lo que el tJ IIvmatológi&o de El Sol 

no ha dicho en el estudio dedicado a 
don Nieeto, es que de haber nacido 
este en Italia seria, en vez de un gran 
orador como es, un músico de fama 
mundial. 

¿Cómo que no? ¡A verl ¿Siendo es
pafio! no se llama don Niceto? .. 

¡ Puea si fuera de Italia se llamaría 
Donnizzetll 

¡Y Donnizzeti, seliores, ustedes sa· 
ben que fué un gran músico! .. 

¿Estamos? ¡Pues a otra cosa; y has
ta otro día, que si estamos de humor, 
trataremos onomat1lógicament~ a los 
cordobeses más significados!.. 

lllenle fierolitl 
Se ofrece para la recauda

don en periodo eJecuHvo de 
orbitrloa munlclpalea e Impues
to• de toda• cloaea, Agente 
competentlalmo y aolvente. 

Dlrlutrse a la redacción de PI TRIA CHICA 

San Aluro, 17-2°-(Teléfono 1·3-D-5) 

Doña Ptlar Gonxálcz, de · 
V áiiiUCl Usabiaga 

Luego de unos dolorosos meses de 
sufrimiento infinito y cuando después 
de intermitencias varias sus familiares 
concebían esperanzas de salvación, el 
día 24 del actual falleció en esta ciu
dad la distinguida dama doña Pilar 
Oo07.ález, digna y joven esposa de 
don Ceferino Vázquez Usabiaga, di· 
rector de la sucursal del Banco Cen· 
tral en Córdoba. 

Por las estimadísimas prendas mo· 
raJes de la distinguida señora, por su 
carácter generoso y bueno, abierto a 
todas las manifestaciones del bien, 
doña Pilar Oonzález contaba con 
grandísimas simpatías y era conside
radísima en la buena sociedad, en la 
que siempre ocupó puesto distin
guido. 

Su entierro, solemne y fastuoso, 
acreditó rotundamente cuán aprecia
da era dofla Pilar y las merecidas 
simpatias de que en vida gozó. 

A su distinguida famiha, partiou
larmtnte a su esposo, don Ceferino 
Vázquez, enviamos el testimonio sin
cero de nuestro pesar por la gran 
desgracia que les aflige. ---

~O~IfO~O MI~ER~ r MfT ~LURGI~~ ~~ PE~~RR~l A 
Carbones minerales de todas clases.- Abonos com

pletos y primeras materias para los mismos. 
Procl'lletoe Quimicoi.-Saooa.-Prod.uotos Did.uatrialu 
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1 Nueve Junta de Gobierno 1 

Los dignos farma~uticos de COr· 
doba cultos al fin, saben el aforismo 
italiano de que para no morir hay 
que renovarse. 

Y poniéndolo en práctica lo prime· 
ro que han hecho ha sido renovar su 
junta de Gobierno eligiendo la si
guiente: 

Presidente honorario, don José de 
la Linde Torres. 

Junta d~ Gobitn:o 

Presidente, Dr. D. José Bayona Sán
chez. 

Vocal 1.", Dr. D. Enrique Villegas 
Montesinos. 

Vocal 2.•, D. José de Diego /llar
tínez 

Vocal 3.", D. José Caballero Ca· 
brera. 

Contador, D. Agustín Oarcia Sola
no. 

Tesorero, D. Antonio fuentes Les
ton. 

Rodriguez 

Seereurm, D. Manuel Pineda n· 
chn. 

Esa junta de Gobierno ha tenido 
la atención, que le agradecemos mu· 
cho, de ofreeersenos en su mi ión. IV 

no sabe lo que ha hecho! ¿Por qu~? 
¡Sencillamente porque desde hoy co· 
menumos a enviar P.~TRL\ CmCA a 
los miembros honorarios y efectivos 
de la Directiva! 

¡Nosotros somos así de altruistas, 
gracias a Dios! 

Y aprovechamos la oportunidad 
para elogiar el primer acto o licia! del 
Presidente del Oolegio Sr. Bayona. 

!Ese • achuchan • que da a Jos dro· 
gueros relacionado con la venta de 
especialidades farmaceuticas está muy 
bien dado) No es que nosotros enlen· 
damos una patata de nada de eso, si
no que como •semos mu altruistas 
y mu románticos•, diciendo que es-

Hermanos 
CASA FUNDADA EN 1843 

U.IU.CEMIS'U.S, COSECHEROS T nPOR'U.DORJ:S DE I.CEITES 118 OLIVA Y CERULES 

SANTA VICTORIA 
Fábricas de Sémolas y Harinas cilindradas último sistema DA VERlO 

VENTA DE HARINAS V SALVADOS 

O&ginu '1 almac:enet1 AVENIDA DI! CANALI!JAS,44 r 40.- CORDOBA 
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Puede er propiE'tario de una magnífica ca:a inscrihién
dose en la lista de socios del Banco de Alwrro y Cona
trucción. Pedid detall a doña María Conde, Viuda 

de don .1ariano de Viguera. 

tA bien sostenemos la suscripción de 
los ocho directivos, -que es lo que 
se trata de demostrar,- y no perdere· 
mos la de ningun droguero porque 
aforlun~&damente o desgraciadamente, 
ntnguno de los de Córdoba es abo
nado de PATRIA OH!Co\. 

¡Ahl Si se dá el caso de duplicidad 
y hay un T'armaceutico que cal ali
mon• es droguero,que dispense nues
tra afirmación y vea que no hemos 

quirído ofenderle. ¿Que más nos dá 
a r.osotros que las especialidades fa r
maceuticas se vendan o no en las dro
guerías? ¡Bueno, esto, aquí para •Ín
ter nos•, entre el droguero-farmacéu
tico y nosotros! 1Que no se enteren 
los farmacéuticos a •palo seco• y 
menos aun el Sr. Sayona, que es ca
paz de escribir un artículo de siete 
columnas en una receta de medio 
gramo de emigranina!. .. 

El volante de un ::H:'"O"DS O N" 
descubriré insospechadas características que nunca 

hallO en coches que le superan en precio 
Son innumerables las personas que, después de examinar y conducir los 
mejores coches, acaban adquiriendo un automóvil HUDSON Super Seis, 
por haber comprobado que es el único coche que, no obstante su precio 

asequible, reune todas las características de los de más alta categoría. 
Usted puede comprobar que el HUDSON es un coche suave, rápido, de 
gran confianza y de brillante rendimiento. que mantiene una marcha con
tínua en altas velocidades, sin esfuerzo alguno, y que sube las cuestas con 
una facilidad sorprendente. Basta para ello que acepte el viaje de prueba 

que gustosamente le otrecemos. 

H udson 8l. Essex 
SUPER-SEIS 

Agente exclusivo paroJla provincia de Córdoba: 

JUA~ ADAME HEHNÁNDlZ 
&eyes O&tO!icos, 7 dup. • OORDOBA Teléfono, 1416 



BA 'QUERO S 

REPRESENTANTES DE LA COMPAÑIA 

ARRENDATAR IA DE TABACOS 

CORDOBA 

EL S 1 G O .. ~a~trería ue alta noveuau 

f 

Americanas Sport 
Pantalones Tenis 

Gabardinas 
TRAJES 

de 
confección 

esmeradísima 
Precios fijos 

y económicos, 
como ninguna otra 

casa. 
Ventas al contado 

Siempre nuevos 
modelos. -

[alle ie tiou~omar. 6 
(Frente al Caf6 LA PBBll) 



AQUI. EN F..STA PAGINA SE SlNTI!:TIZA LO MAS SELECTO Y 

REOOMF..NDABLE DEL GOMERffiO CORDOBES 

.A.111111c:lo lijo"" ta plana .. peelaly &Qoerlpc:Bn & P.oTBU. Cmc.a. tt-ea p-tu aJ m .. 

tAUSTINO RUBIO 
VIno• d~ MooUila y lllorliN 

Ju.o• Rmro, ••• JlóMno 
r Cullo.B Aas:B.u.u, 2 

l. A P. S PA 11 A 
Tejldoa de 10tlae cla•P•. 

l!:a¡>eetalidad en tel"" blancaa 
CLAITDIO MARCF.I.O 

CA RBONFJ'l MI."ERALES 
l'ar.tPa CAaucaoo AI<Oll 

&yeo CatóliCOII 

POZO 
Vln011 '! Agn&rd!@ntee 

HeptMf"nt&elones..-RF.LOJ, 1 

Hlj~ y onc..,or de A COLL'IKT 
Cit&JUlu t•llere• de hojalata· 
rla los m•JOrBO de la Rel(lÓn 

AVBN.JO.L DB 1..08 
CUAIITJtll'!S Nu.nos 

f'RAOP.UO. un •tfo• de aalero: 

~!~~~~g ~oc-r8'~~r~r¡~t 
que por muy poco dlrero, 
convierte le noche '" 41a. 

Proveedor dtc.lhto da gofaa ca 
P A TiliA t:HJCA • 
Oondomo~4 COilDOBA 

(;RAN HOTEL REGINA 
el ntáto o1Pgante1 confortable 

'! de moda. 
A \'E:'iiDA ll.l!: CAI'iAl,F.JAS 
lfr ente a la &taeión Central) 

DISPONIBLE 

LAR co .. TRO N A~IONKS 1 
Hotol de ~ran confl•n••; trato 
famill~c, t'Omodld&d e higiene 

1\JÁBilOL OH llAtOUKL08 

CASA FERNANDO 
«L& OrtCINA• 

Loe mejores vino a de Montllla 
y Morllea. 

0&1 LX MORRBIA, NUIII. B 

HORNO DEL CRISTO 
La panader{a más acreditada 

Lnia Roldán 
Calle de Beaneros 

C•u •tu1elec»don de la lledeccfda 
•• PATillA CHICA. 

HIJO~ DE ~11GUEL bOMEZ 
El reotoranL w'• a~re lit-.do 

Jo Oórdob~. 
C .. LLB .\l&llQUU D11 .80IL 

H OTJo:L SIMON 
Gran Capitán 

de pr .. .., orcln. Cod•• •IJ .. 
ltdfalmt. 

- ----- - - N I E T O 
FAR~AC!A MARI:<! Lu mejores poocaderlao 

E•pHClftcoo dft tod..., cluaa l ~· Y M~mol ~ 
Ap•ratoe ortopécllcoo A U R O R A 

------ (iosoOW&'B J 8&gur011 contra locendtoa 
O.o1.u oa PoKPaYoB 

RF.Ml~GTON -- - - • 
La major má•¡oin• para ~•· TEJID03 Y NOVEDADES 
criblr. - Ca•• en Córdoba, 1 Joaé Carrillo P6rM 

CoNCIOPOIÓN, u Cl.olUDIO M4B08LO, 7 

-~ CONPITEI!IA MII!ITA- 1 CASA RAPAELITO 
ru• beata ehora la primera· Grandt:e urabltclmfentos d• bt:bl.-
y 1er• mtlor ean • dae Y bocsdllloa 
cu•ndo .. ,. en 1• IU •ftombrr:a•. LA PROlRRA PLAZA. DBT01l08 
Calle d• Ja ConcepcJOn .... JleacecJe:· Y K10At'O DUQO R D'K Rrv A e 
loa fNnte a In ""qulrutll Qcmtna-ton Los mde ncrcdllados. los meJorn 

FERNANDRZ Y 00:\!PAt:tiA 
GrancleA caféM La PerlaJ üran 

CapltJln y Café J ard In. 
.Artfcnlott selet.!lOe 

BaraturA. en loe prectoA. 

RAFARI, GONZH,EZ 
mAQUI ~:STA!II 

el n1ejor vino de Montilla 
e ft;l A.margORO, ÍU8Utltftulble 
el de • veinte ln~nperaole 

JOSE ZORR[LLA, 11 

Huoe oa Fuouo.-Gran fá
brl .. de pl•ter!a y filigrana. 
Calle Reyeo Católico•. (Edl -
6~io •d-boe) CóliDOBA 

RAFAEL GU8RR&RO BARRA 
Suceaor de 

JOAQUIN GUERRI!:RO 
Alqnilor y venta de pel!oul..., 
y aparatos cinemoto~r4.1icos 

L& casa mas importante 
y formal de la reglón 

SAN A r.vAB01 7 

BAR EUROPA 

de ANGEL UCEDA JURADO 
Café. Licores, Vinos de mar· 
ca . Bocadillos y fiambres. 
Parada obligada de Autos . 

Canalejas 9~- fcrnén Nilñez ' 

ORUZ CONDE 
Vino• y cognaC6, Bodegaa en 

Montilla y L.oa Morilee 
Avenida de Oenanteo 

Felicim CliTRRO SUCHRZ 
Gran Odé y Restaurant 

SI&LO XX: 
Plaza Alfonso Xffi, núm. 1 

LUI.).UE (Córdoba) 

--~ 
c.=o ---.... --
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