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Lea usted el siguiente número de PATIHA CHICA con la segunda copla de nuestro concurso de dibujos, comentada a toda plana.
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Cuatro vistas parciales de la Casa Matriz en Granada calle de Reyes Católicos

Americanas Sport - Pantalones Tenis - Gabardinas
Trajes de confeccion esmeradísima
Precios Fijos y económicos, como ninguna otra casa
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-¡No es postble Adlakem!
-(Cómo que no, (:az'mánr
-¡Porque eso no puede ser!
-:Si, todo puede ser 1n esta
Vlda!
- ¡ Todo menos que se haya
constituido en Córdoba esa sociedad bméfital
- ¡Pues está ;•a en el Registro
y todo!
- r· Y dices q11e se titu-lar
-¡«El Cordelillo dt: torsal » l

-¿Dedt'cada?
- 1A stguir, colectivam1nte, los
negocios de los cordelilleros. sutt'tos¡
-¿Y se apelft'd• bmé/ica?
- ¡ Y ltttmant"tarial
-¡Ya ha debido adjeHvarse
también benefactora de la humani·
dadl
-¡A todo se llegará!
- ¡ lf1ira que tttla societiad titu·
lada El cordelillo de Torsal!

-¡Y dedicada a dar dineros a
rid1lol

-,A lo mtjor, sin inte1· 's! .
-¡0 cosa parecida!
- ¡Demoniol
-Lieeas, pzdu diez duros pat-a pag-arlos a los dos meses y sz'
mmples tu palabra, no te 1/nuzn
in/~'·és ninguno
-¿Y si 1zo pagas?
-;Entonces mgoci'o redondo
para El cordelillo!
-/A'o cobran intereses sino p(t·
r1J cantidades superiores a mil P'-·
setas!
-;EJiá bien!
-¡Drren los asociados, que los
que pi'den cinco, diez, tJetnte o
treinta duros, son gente mísera a
la que Ita)' que pro!lgerl
-1 Todo un two%rama soct'a/1
-¡De humanzdadl
- ·(Y qut·m.n for·m a, EJ cordelillo de T orsal?
-!.os mismos de la Acera del
Mercantí!l

-¡Cómo les Ita tocatio Dios at
corazónl
1Estátt desconoddost
-¿Y qué loman, letras, paga·
., ü o recibos?
-¡Papel simple, para ezdtar tl
timbre a IDs in(dícest
-¡Qué buenos y qué ca,·ítatítJO.SJ

-¡Una sola condición te ponen!
-¿Qué consiste?
-;En que los recíbos has de
firmados en blatzcol
- ¡P~r st· las moscas (not'l
-¡ Para evitar trabacttenlasl
-¡llabrd que difu·n dir por ahi
El Cordelillo de Torsall
-rComo una panacea!
-(Como la redencíbn de los lt:umallos!
- 1Vlva El Cordelillo de Torsall
-t Y los cordt!t'lleros de cat-ne
y ltuesol
Por 111 trlmscripción

Uno que anda entre ellos
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¿Que se nos marcha un teniente
por cierta obra subastada
y dicen que ha dimitido?

¿Qué habrá del Ayuntamiento
cosa que será sonada?
¡Bah, lector que tonto eresl
¡Eso es una

¡Es(l u u'u inocmtadal

i~toctnlada!

VI
¿Que a las elecciones vamos
por senda ya preparada
y que triunfarán los votos?

11
¿Que al Cerro Muriano irá
agua pura, fresca y clara,
llevada por el Alcalde?
¡Eso es una

¡Eso u un• lnocmtadal
VIJ

Í1tocmtt~da!

111
¿Que don Rafael no tuvo
intervención para nada
en subvención suprimida?

¿Que salen sin tacha alguna
de rojo las galeradas
cual si no hubiese censura?

¡Eso es una ínocmtada!

VIII
¿Que estas coplejas de ciego
tienen gracia bien lograda
y que al público le gustan?

¡Eso u una t'n-centadal

IV
¿Que tendrá Córdoba pronto
agua mtmicipa!ada?
¡Ríete ae todo eso,

¡Eso

pm que es una inocmtad4/

1s

una inocmtadal

Periquito hecho Frr¡il•

G. Saldaña
Laboratorio

<1e

A:n.é.li.si.s Cli.:n.iooa

BACTERIOLOGÍA, QUÍMICA E HISTOPATOLOOIA CÚi~ICA
{Sangre, Orina, Esputos, Pus, Tumores, Autovacunas,
Líquido céfalo-raquídeo,
Diagnósticos de Labaratorio en enfermedades del ganado, ek.)

Ciondom~r, 2, princip~J
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CASA CENTRAL EN
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Fábrica de Aceit s finos y refinación.-Bodegas de vinos finos, de Montilla y los Moriles.-Fábrica de Harinas sistema AustroHúngaro, Oaverfo y Bulher.-Almadm de
Mad ras de Flandes, Austria y América.Fábrica de Fideos y pastas para sopa.

Compra-venta de Cereales
y legumbres
SUCURSAL DE SEVILLA.- Grandes
Almacenes de Maderas de Flandes, Austria
y América.-Fábrica de Aserrar.-Aceitunas.- Compra-venta de Cereales.
SUCURSAL EN MELILLA.-Abastece~
dores de la Comandancia de Ingenieros.1
1 Grandes Almacene:. de Madera de Flandes,¡~.__
1
1
!10=--~
.......
1
1
=;;;;;;;;;~~ Austria y Hungrta. -Fábrica de Aserrar y
Labrar.--Aceites de Oliva, Jabón, Vino,
Alcohol, Harinas, Azúcar, Hierros,
Cem( ntos. etc., etc.
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AguiJar de la Frontera, Jaen, Oastro
del Río, Baena y Pinos Puente
Grandes Fábricas de Aceites de Orujo
Sul~ro de carbones, jabones.
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El Banco Español de Grédit ,
y las correspondientes
Va estamos en la calle. Ya ha sali·
do al público la Mnnoria anual de
PATRIA CHIC.A, ese documento ingente y apabullante, que todo los aft s
lanzamos a la opinión públ"ca y donde se onsignan nuestros pr r o
crematí)ticos, nuestros xilo profesionales y nuestr s t.-ampas, que 1 or
su volumen pueden pillar elefant s o
cosa así. ..
Ya estamos siendo devorados por
nuestros accionistas, para los que es·
te ano ha tenido nuestro estupendo
negocio editorial dividendos informes.
Cada acción nuestra, mala o buena,
ha cobrado en el ejercicio 1929-30
aparte las tres gordas y media del
obligado dividendo, un cacho de pa·
loduz así de grande, aportación generosa de nuestro entraflable consejero
don Angel de la Economía y del Re·
galiz, que este afio, sobre soltarse el
pelo, se lo ha pintado.

ANTONIO

a la f milia

do um nt , 1
Espaft 1 d~ Ort tt y
.at.a de
PAT.,,.. lHl ''• a primera vistas ad·
vierte, por poco lince que ea el que
mire, la enorme semejanza e dichos
folletos, pues se ve que las dos son
ltfmto,.;as ... a la f milia (1) • lo do ,
t mbien, de papel e tamp do con
mu h:ts cifras y guarismos.
'o hay más dif renda sencial n·
tre l:ls dos ltlttnutas ino que la del
Español ti~ Crtdito frece una a~to11cia liquida en el ejercicio de •once
mil!oms seiscientas cuaren y iete
mil quince pe etas con ci cutnta y
(!¡ A. la familia financiera Incluyendo
e don A.gustfn Poudaa.

fi YARBO 1

Carnes, Embutidos y Quesos de alta calidad.-Borr go lechal Grandes
Cámaras frigorificas-Ternera fina.-Precios sin competencia.-Suntuoso local

Calle de Victorie.no Rivera

<antes Plata)

•

Pj,TRJA OBJOA

siete céntimos• y la de PATRIA CHICA
se contenta con los •cincuenta y siete
ctntimos•. ¡Y gracias que el dlfiat
no lo hemos aumentado nada más
que •veinte y cinco duros mensuales•, debiéndose ello no a mal u
operaciones financieras de nuestro
consejo de administracción, sino al
hecho de habemos metido en ti ejercido a extraer paloduz en Torres Oabrera, conforme se va a la derecha.
Esta operKión no nos ha resultado
redonda; pero como va a la cuenta
de ptrdidas y gaaancias, al que Dios
se la de, la permanente del municipio
se la bendiga.
Las utilidades pagadas por el Ba"eo EJpdol tÜ 01-tdito han ascendido
a 1 723 834 75 pesetas, y las de PA·

TRI CHICA a 3'87 netas, incluyendo
en ésta cantidad los derechos reales
de la emisión de obligaciones suscritas por don jósé de Oárdenas mientras don Pepe Cinegético se entretenía ct~INa,tJo y ci'"Kdiqtua"tlo a los
cuatro ,;,tas que el considera altos
personajes de un par de aiíos a nuestros días.
Tocaba salir del Consejo de Administracción al ilustre financiero Marqués de Cortina; pero como era reelegible, se le reeligió siguiendo indicaciones del seftor Oómez Acebo
que se parece al Marqués de Cortina
como yo a Espallita y viceversa.
De PATRIA CHICA no tocaba salir a
nadie; pero tal se están poniendo las
cosu que nos echarán a todos.

\ .} cJ~Atf
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¡V a patadas, por más sena l ¿ o?
Porque es que no mere en otra
cosa unos tíos como noso ros, que e
vuelven de revés todos los bot i1l s
de todos sus trajes, viejos y nue •os,
y no ofrecen sino borra indecente,
mientras el Ba11co Espa 1 á1 Cddito
nos apabulla con cantidades y vol(lmenes peseterites que tiran de espalda! ..
Al cerrar el ejercicio el acreditadísimo Banco que nos ocupa, tiene
abiertas 381 sucursales en toda Espafia, número que coincide exaltamente,
con el de acreedores que tenemos
nosotros; pero solo en Córdoba, que
tiene más gracia.
En fin que PATRIA CHICA y el Banco Esp~Jiiol á1 Crédito van a un ritmo
progresivamente, según sus respectivas Mnnot'ias, solo que el Banco va
hacia una cumbre de monedas de oro,
plata, cheques y billetes, en tanto que
nosotros buscamos el olivo o la higuera más cimeros para enganchar
una cuerda de sus ramas más robustas y colgarnos del pescuezo, lo más
equitativamente posible.
Por lo demás encantados de que el
EspaRol nos siga descontando.

C 1 br m mucho que d Ayuntamiento a propuest del tenit'nte de
Ale lde don An el u rez arela, ha>• tomado en on ideractón nue tra
iniciativa y est dispue o a que el
nombre del pre !aro d e no de 1
prensa cordobesa el Diario tú Córt/4éa se dé a una calle importante de la
ciudad.
V vemos bien que para de ign r la
calle que ha de ser, se reunan concejales y penodistas, pues ello redunda·
ría en el mayor acierto del negocio.
V como con la toma en considera·
ción de nuestra iniciativa PATRIA CHI·
CA se dá por más que satisfecha, feli·
cita cordialísimamente al Diario át
Clwdoóa por el honor que se le hace,
que es honor para todos, agradece al
municipio su gentileza y se retira por
el foro, modestamente¡ ¡pero con l&
alta satisfacción del deber cumplido¡

)Yiedina .fl'Ja}¡ara
Fábrica ~o materiales tle Construcción y Saneamiento
CUARTOS DE BAÑO

Bloques de Cemento para Construcciones
CANALe"AS, 9 · TfLE.FONO, 2126
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Un

ignificativa

¿Qué pasa en e Oái,?
o por mejor decir: en Priego
Acaba de llegar a la dministra·
ción de PATRIA CHICA una baja sig·
nificativa: la de nuestro antiguo y que·
rido amigo, exjtfe y cuasi paisano,
don Antonio de Castilla y Abril, así,
con su preposición y conjunción copulativa y todo, para que el diablo no
se ria de la mentira y el poseedor de
los patron!micos no se disguste ...
Esta baja en nuestras listas de suscripción, que crematfsticamente re·
presenta una peseta de don julio
Wais, es decir, sus buenas sltü gordas, significa para nosotros, para
• uestra sensibilidad, millón y medio
dt= lior s, que tal e , aproximadamen·
te. el precio en que acá valuamos la
amistad del sefior de Castilla y Abril.
Por tanto, con la desafección del
Hunos coJo de los upetistas, acabamos
de perder setenta céntimos mensuales, cosa que lamentamos extraordinariamente; pero que no podemos
sentirlo más allá de otra cosa que
valga sütt gordas: una cajetilla de tabaco picado; medio kilo de garban·
zos de dudosa cochura; un carrete de
• La Dalia»¡ una butaca para cine en
el Duque de Rivas; siete <soplaores•
de a dt~cito cada uno; diez ejemplares
de cLa Nación•; un certificado a don
Víctor Rubio y oh o al Cura Vilchez,
conteniendo impresos; y así, hasta el
infinito ...
Afortunadamente con la baja en
las listas de suscripción de PATRIA
CHICA {de puno y letra del propio in·

teresado) del sef'lor don Antonio de
Castilla y Abril, no ha venido apaceada la de don José Tomás Valverde y
Castilla que es, no solo la verdadera
e Tia Javiera, de las rosquillas de ésta
latmlia ilustre (¡oh cómo recordamos,
tambien, la ecuanimidad y prestancia
senorial de don A !varo de Castilla y
Abrill) suscriptor nuestro desde que
salimos a la luz de las candilejas
periodísticas.
Y decimos esto, porque nuestro
exjefe, amigo y cuasi paisano don
Antonio, el htferodcxo, solo es suscriptor de PK1 idA CHICA desde que
arribó a la Diputación que, como
quien dice, fué ayer de mañana ...
Y nada más. Por otra parte, don
Ant01Jio, simpático, bueno, hidalgo y
cordial¡ pero... suscritófobo, sabe que
acá le queremos y admiramos desde
aquí a la Si!eras y viceversa.
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HOTEL VICTORIA
Agua corriente
en todas las habitaciones
Oran confort y excelente cocina
Calefacción Central
Director propietario

SAUL PtR.EZ ROLDAN
~LAZA

OORDOBA

DB ALADBBB08

PATRIA CHICA

1

Cuando se casa la primara hija

1

Lucia Baldomero- uñoz ont s
y Alfonso Ramirez Zúñiga, nan contraido matrimonio
ltY vamos que cortamos camino de ser •agüalos•l ..
Casar una hija creerán las gentes
que es una cosa muy alegre; y nosotros juramos, puesta la mano sobre
el corazón, que no hay nada más tris·
te ni más desconsolador.
Aunque el casamiento, como en
este caso concreto, se verifique a r.atisfacción de todos, entre flmili~s conocidas y con elementos de ambos
s~xos llenos de salud, pletóricos de
vida, jóvenes y enamorados sinceramente.
Todo eso está muy bien y es muy
halagador; ¡pero si vieran ustedes qué

triste es p ra un padre, qu de con
s lador, ver a la hij queri 1 im ,
er adorado, ue e la lleva uno ;uo, sea quien fuerel - qu ha d
ejercer dominio bre ella y que ha
de sojuzgar a la que fu lf.•rni ima
compañera en el vivir cotidiaool..
To o eso, lector, es muy
lo dudes; y si quieres probarlo, ca.a
una hija, a tu primera hija, a la primera que rt>cibió tus besos, tus caricias y tus halagos ..
Pero pasemos el pai1izuelo de la
satisfa~:cióo por estas honradas lágri·

.Aquf, en la Sacristfa de San Miguel, los jovenes novio · acaban d~ firmnr
acta de su matri.nonio, quedando unidos de por vida a todCI:; la~ 'entu-

el

ras y sinsabores que esa misma vida habrá de
Ji .fugrtdt

proporcio11urle~ ...
t • SaNI~Ii •-

PvtiJ • / ,a tt~ •

PAT.RlA OHlOA

10

ma que han re balado por nuestra
meJilla en ta Inolvidable maf\ana
d diciembre-la del veinte, cumpleano del mozo que desde hoy es un
hiJO rná nuestro-para escribir unas
líneas que dejen referencia en la CO·
J cción de PATRIA CHICA de este acto trascendentat de nue tra vida que
nos incorpora a la tradición de los
cab zas de familia, patriarca de hog res sencillos y humilde , pero feli·
ces y honrados ..
La nueve de la maf\1na, el Altar
Mayor de la iglesia de San Miguel
oberbiamente exornado por la con·
s1deración del digní imo Párroco don
Sebasü. n Crespo Cuesta. Este, reves·
tido litúrgicamente entona entre múica y prc:;:es la epístola de San Pablo que lqs novios, cordiales de emoción, cscuch:tn ab ortos.
Les acompaflan, en concepto de
padrinos la distinguida sdwra do1ia
Teresa Ramírt>z Zt'1tiiga, hermana del
novio y julio Baldomero Mutlo:.::,

nominan García santos
( ANT S)
Redactor gráfico de Le Voz
y Córdoba Gráfica
Reporter gniti"o dP A B C, Blanco y
Negro, .Muu<lo (hátko, .·ue\'O ~!nudo,
ERfera, C1ónirR. Estampa, Heraldo do
.Madrid, Intorii11\Cione», La. Libertad,
El Sol ). La Yua, He\'i@ta Oíuegétit~a.
Armn y lleport .. ll, Ltt Yan¡¡;nurdlll, 1<:1
Dia (Tráfi.:o, La , ·ocbe, Hormíga dt:
Oro, Semnua (i¡afh-a, Dia.rio de Harct:J·
lona, La ¡·u Ión, Noticiero f;pvillano, El
Liberal, Cni(m llnstrada,
nión )ter<'Rntil y varütt< Agencl&t! ExtranJera~:~.

Pedro Fernández, 3.--Tel. 2778
CORDOBA

nue tro director, padre de la novia.
En la sacristía han firmado el acta
matrimonial, con asistencia del digno
Ju z de la Izquierda don Sebastián
Barrtos Rejano, y avalados por los
testigos don Felipe Jiménez y Jiménv, industrial, don ~ntonio Gollonet Mejías, teniente de Artillería; don
Cario_ J. Ortit, director de c;,,.doóa
Gráfica; don Antonio Díaz Rodríguez, Secretario del Juzgado de Instrucción de la Izquierda e ilustre abogado; don Leopoldo Elices, Administrador de Ja Prisión provincial; don
Guillermo García Carrasco, comandante; y don ] uan Moreno Gordillo,
industrial.
A los acordes de la Marcha Real
salieron los novios de la Iglesia diri-

EL MANANTIAL
DE

José Laguna Fuentes
<.>r11n depó~ito directo de toda clase de
Aguafl minero medicinales de marcas
naciunalet~ y extranjeras.
VENTA AL POR MAYOR

V

AL DETALL

Despacho: Calle Sevilla, 9.-Teléfono. 1002
CÓRDOBA

j'.baslmdor d~ los )'!oltles ~egina, España y
f rar¡da, Victoria, ~eslauranl de )'!ijo de Jv1i·
guel G6mez, J:)ruzo, .S:os .S:uises y j7foveedor
dt patria Chi,a.
--

CJaHe~

SERVI.CIO

A

DOMICILIO

--

a la venta; Azola, Borines, Cahrtmoa, Oarahaf\a <La Bernadeta>, Ceatona, Oufrt>ut.e,., Corcoute, Evian Oacha.t
Fnen•anta, Insa.lns, Lanjarón, Loeches:
'MarmuleJo, M.ondariz, l\lont-alt, .Rocallaura., Rubinat, Solares,B.,brón, Soportllla, Ylllabarta, Vitajuigs, Va.llequillaa
Vichy-Catalán, Vichy-Hopita.l, Vícby~
Oelestins, \'ichy Grande Grille V1tell,
y otrae ual"ionales y tlxtranjerae.

PATR

CHIC
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·----------------------------------------giéndose, con los númerosos invitados, al restorant lA Or tú/ ca :p~
dondt- les fué servido un e tupendo
desayuno clásico a base de e fé, cho, colate, bur1uelos, frutas, mermelada ,
licores, pastas y cognac.
A los caballeros se ofrecieron riuísimos habanos.
los populares fotógrafos \ontilla
y Santos impresionaron diver as pla-

ca de lo m · culmirnm
momeo·
to del acto
unque ello er di cil y
errare , ramos a in en u 1
nación de la pe ona qu con urrieron a acto, pidien o mil perdon a lo que omit mos, • que no
puede e tar ello ma Jej d nuestro
propó ito.
Entre la ser ora. de re eto recor-

En el atrio parroqu ial y rod ea dos de familiares y amigo!>, lo::. nuevos esposos se ofrendan a la curiosi dad pública, mientras piensan, si n duda, en d
paso que acaban de dar y se int errogan: ¿• Pero qué hemo. h ~cho•?
Fotograf ía Motttilla.-Foto cLn Vou

Rodrigue.z HerJDanos
CASA FUNDADA EN 1843

ALII.lCEJifiSTU, COSECHEROS Y ~'IPORT.ADORES DE .lCEJTES DE OLIVA J CEREALEs

SANTA VICTORIA
fAbricas de Sémolas y Harinas cilindradas último sistema DAVERlO
VENTA DE HARINAS V SALVADOS
Glcrinas p almacenur AVENIDA D! CANALI!IAS. 44 r '0.-CORDOBA
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damo a dofia Teresa Ramírtz, de
Mercado¡ dofia Antoni Gordillo, de
Moreno Amor; dofla Pilar Córdoba,
viuda de Pértz; do~1 Angustias Garrido, de Oollonet; dona Encarnación
avarro, de Trivino; d Iia Dolores
Carrasco Barca, de B. Muftoz; doña
jo da Carda Carrasco, de Minero;
dofia Josefa Carrasco Enriquez, viuda
de Oarcía; dona Dolorts Carrasco
Enriqutz, viuda de Ramos y doña
Asunción de la fuente, de Moreno
Gordillo.
En cuanto al sexo bonito, a la polltria femtnina, no concurrieron muchas¡ pero sí guapísimas.
Anotemos las siguientes: Carmen,
Encarnación y Angelita Trivirio; Amelía y Marina Elices¡ Rosa y Pih More·
no; Ampárito Pérez Córdoba; lsabelita y Pepita Minero; Luisa, Carmen y
María Ec;teban .fv\elo; Victoria, Julia,
Laura y Loli B. Muñoz Ramírez; An·
gustitas Oollonet; Pepita Barea Escalona; Trini Pintor Rodríguez; Marujita Barea y Ro~arito Rueda Mellado.
Del sexo fuerte recordamos: don
Antonto Díaz Rodrígurz, Abogado y
Secretario judicial del Distrito de la
Izquierda; don José Ortt>ga, Oficial
habilitado del mismo; don Guillermo García Carrasco, Oomandantt de
Infantería, don Emilit> Baldomero
Martín, tenedor de libros; don LeQnardo Colinet Cepas, Abogado; don
Antonio Triviflo, Agente de Vigilatr
cia; don Enrique Mira, del Cuerpo de
Aviación don Leopoldo Elrces, Admi·
nistradClr de la Prisión provincial; don
Felipe Jiménez jiménez, industrial;
don Felipe jiménez Cast.ro, industrial;
don Juan Moreno Gordillo, industrial don José María Montis Alijo,

,:,u felicidad estriba Pn

tomar a pasto
la exquisita cerveza

PILSEN
o

MUNICH
de las que fabrica la

gran industria

LA MEZOUITA (S. !.)
Fray Luis de Granada
CORDOB ·A
¡Para eso si le echa
unas gambas!

p

empleado de Banca; don \anuel Moreno Pefta, factor Je M. Z. A; don
julio y don José B. Munoz Rt.mirez y
don José Rueda Mellado.
Después del desayuno, expléndido
y admirablemente servido, los novios
se dirigieron a la estación, donde en
el rápido de Algttiras marcharon a
Madrid sitio en el que han fijado su
residencia.

1
ueron compafla
ne por l m orla de

que e tribu aron un
despedida.
El nuevo matrimonio, al que d e mos-¿cómo n ? -etern
de felicidad y dicha, h re ibido nurnerosisimos regalos tanto de Córdoba y su provine como de Granada

an

y Madrid.

En el Restorant •La Cruz del Campo .. , los invitado fe tejan lll buena nueJ
va del enlace de Lucy Baldomero-Muñoz Monte , lll hija bu e,na y , owa.
con el apreciado joven Alfonso Ramlr >r; de ZúñiloJ'a. Mientras, el nuevl) matrimonio cambia de ropa, para ir en· bu:;ca de u felicidad ...

ORGANO OFIOIAL DEL

"REAL CÓRDOBA AUTOMOVILISTA CLUB" ~ .r ~
r>s~aCSTOR•

J

PATRIA CHIOA
-~

----------------

Di minadas por e ta cuartillas,

labrada a fuego; de don Felipe jiménez y familia, de Córdoba, un hermoso cubierto de plata, en estuche;
de don jesus de Santiago Carrión,
un valioso y artístico reloj de \:hina;
de don Antonio Díaz Rodríguez, un
precioso reloj de oro, de pulsera; de
don Rodolfo Vega, de Espejo, un valiosísimo juego de café; de don Leonardo Colinet Cepas, un magnífico
reloj de sobremesa con esfera de radio; de don Pedro Garrido Huertas y
señora, un cuadro de la Santa Cena
en plata oxidada; de doña Trinidad
Pintor y hermano, un precioso juego
de café; de don Juan Moreno Amor
y familia, un hermoso cuadro, err plata, de la Santa Cena; de don Rafaet
Cruz Conde un magnífico juego para
café, de china y plata en estupendo
estuche¡ de don Antonio Montes Almendros y sefiora, tíos de la desposada, una soberbia colcha de seda y

n una foto de !os momentos más
culminante del acto celebrado y del
que guardaremos imperecedero recuerdo.

Regalo recibidos por el nuevo
matrimonio
Regalo• en metálico
Don José María Montes Alijo, de
Córdoba, 50 pesetas¡ don Modesto
Mestanza Romero, de Bujalance, 25;
don Rafael Luna, de fernán-Núfiez,
50; don José A. Lucena de la Cámara, de Aguilar, 50; don José Mercado
Gómez, de Córdoba, 50; don Francisco fernández Torres, de Víllafranca, 25; don José Anza, de Almedinilla, 50; don Antonio Cañero y sef\ora, de La Rambla, 25.
En objetos artísticos
De los padres de la novia, una soberbia vajilla de porcelana hungara

EXPOSICióN. CONSTANTE .. :
e

¡Sensacional Y
El mejor aparato de RADIO
conocido hasta hoy

RADIO LA
Selectividad, Pureza.
Sonoridad admirable.
¡NINGUN APARATO COMO

RADIOLA!!
Pedidlo en esta Casa y se os llevará a domicilio pata que probeil sus maravilloa reenltados.

insuperable de instrumentos
musicales de todas clases.
:La Caaa m61 importante de

GRAMOLAS
AUTO PIANOS
FONOGRAFOS
VIOLINES, FLAUTAS
DISCOS, ETC.

FELIPE JIMENEZ
PLAZA DE CÁNOVAS
(Bajos del edificio de Mario)

eo~~oB~

(

1
------------~--

eliltos de igual tel · de don ju n
Ruiz Romero, (l) el ju o de ma, •alíosisímo y bordado mano; e don
Raimundo Ruiz y sefiora, un ma nHica mantelería bordada a m no; de
don Carlos J. Ortíz, Direc or de
rdoóa Cráfi•a, un precio o centro de
china y plata; de don Antonio ollonet Mejías y familia, dos aparato
eléctricos muy artístico ; de dona
Dolores Carrasco Enriquez, un precioso estuche con juego de peine ; de
doña Josefa Carrasco fnriquez y don
Guillermo Oarcía Carrasco, estuche
con cucharitas de plata; de don Marciano Minero y señora, una magnífica cartera de., piel de Rusia, para seftora.

De don José Barea Moreno un precioso jue¡ro de café, de cerámica talaverana; de don Antonio Cantarero
Carrasco, un juego de vinagreras cristal de roca y pié. .de plata; de don
. G~rmán Saldafta Sicilia y seftora, un
valioso lavafrutas; de don Manuel
Mira Puche y señora, un hermoso
centro de mesa; de don francisco
Quesada Ohacón, otro, magnífico,
eon pié de plata; de don Antonio Trivifto y familia, otro estupendo centro
de mesa, crisfal de roca con incrustaciones aureas; de don José Esteban,
de Córdoba, una maravillosa licorera
.con su juego de copas; de las seftoritas de Elices, dueftas de La FIMilla,
un soberbio ramo de Dores blancas,
contrahechas y juegos de azahar,
'>C4)nstituyendo todo ello una soberana
obra-de lrte y de distinción; de doña
(1) ¡Ya ha rendido la tomada de la 91·
«la~ eat b.ue•.omiiJO, todo 8'CRei'Oaj_dep y

lo in ic do.
no i , 1 pedir e, e
cambiaron valioso r aJo con i t ntes en magnífi o reloj de oro de la
novia al novio y en unos soberbio
pendientes de diamant y brillan ,
con sortija preciosa, del novio a la
novia. También recibió ésta ~1 vestido de Ralas nupciales, replo del aovio, y de una gran belleza.
Er\ Madrid, donde Jos novios h
establetido su residencia y es la habitual del novio, se bao recibido, también, muchos y valiosísimos regal
que no detallamos por nQ hacer anterminable la presente lista

·r.a v~a.• plantó Not

en edades p_eregrinu

y hoy ~ Vl6e es explotada
por Paco P&cá ....

utq. mejoree vlaoe d• a 'f'81n~ 1 , ...
Ueaattbll nBleJDpre hay Colá ea Mtil
elMlca &aberyf

C.Uc f!&ea de Castro,

o

(Entrando por lifaMra j.}ta)
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PAl RIA OHICA

Rlpioplumeando

CHIRIGOTAS VIEJAS
QUE PARECEN NU8:VAS

1

Ninguna va con •cás8ara,...

¡En la casa de huéspedes!
-¡Pertectamente, senor;
ahora le conviene a usted
reposo, mucho reposo;
y cuando transcurra un mes,
por las maftmas un vaso
de agua caliente!..
-¿Pa qué?
-Para lavarse e~ ritión
y llegar a la vejez!
-¡Entonces voy a vivir
igual que Matusalén!
-¿Cómo es eso?
-¡Porqué aquí
me la dan cómo café!..
·
- =-

Anta las alecciones
·-¡Supongo que votarás!
-¡Estoy vivo}

1

-¡No comprendo!
-¡Como dicen que quien vota
es porque se lll&umtra muerto!
-¡Cierto; pero uo es aquí!.
-¿Dónde es entonces?
-¡En Priego!..
-=-¡SI lo conocerla!
-¿Volviste de cacería?
-¡Y sin cobrar una pienl
-¡No mataste nada?
-¡Nada!
-¡Bien empleado!
-¡Teresa!..
-¡Si aquí te hubieras estado,
matas!
-¡Habla, que comprenda!
-¡liJstá bien clara la cosa:
prodigando tus recetas!
Paco Rebusca

• dadanO.• quisito,
Si usted es bebedor de paladar ex1•o1•ga' eIU
beba siempre el extraordinariamente cigestivo y aperitivo

A.~ÍS

l\.![A~OLO!

Pidalo, exijalo en todos loa esta~lecimientoa. c,mpite eu 'tloniad ccn todos loa
anisados. - f A B R 1 C A N T E :
1

VIUDA DE R0.6ELIO SERRANO
PRIEGO (CÓRDOBA)
Representante en Córdoba: Don .Joa6 Mercado llGmez.-Pérez de Castro, 22
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1 Siempre asf, Y m

-¿Has visto Caimán? ...
-¡Lo he visto, Adlakem!
-¡Nue tros ladri s no ayeron
en el vacío!
- ¡Han tenido un eco digno de
esta noble tierra!
-•La caridad ofi ial se ha portado
dignamente!
-¡Y a la cabeza de todos! ..
-¡Ese ilustre gobernador civil que
Dios nos ha dado~
-¡Mil trescientos duros en bonos
de cinco pesetas!
-¡Una senora limosna!
-¡Digna de la generosidad de don
Gracianol
-JQUe vale lo menos diez!
-¡Esos mil trescientos duros son
un monumento!
-!De plata y de generosidad!
-¡Viva don Graciano!. ..
- Vivaaaaa! ..
-¿Vamos a cantarle una copla?
-¡Eso tu, que eres del Centro!
-!Pues ahí val:
No he visto un gobernador
que resulte más humano,
más esplendido y sefior,
que este señor don Graciano,
periodista y escritor ...
-,Te ha sa!ido la quintilla!
-¡Cuande !as cosas las dicta el co·
razón, salen bien siempre!

-¡La Junta de Beneficencia, tam·

bien!

ra

1

-¡Es upend 1
-¡H repartid quince mil bonos
de come tible 1
-¡V el Ayunt miento o ro tanto 1
-¡ 'ada, ue 1 caridad oficial,
ha portado1 ..
-¡La Civil!
-¡t e las otras no e abe nad 1
-¡Ser por aquello de que cno e
entere la mano derecha de lo que la
izquierda hace!
· ¡ o es hora de izquierdas ni de
derechas, sino de ser caritativos o no
serlo!

IOMAJu~f>IO

t. o m;/s

et(I,,J
;tn(oJ 1'o ,1uiJ
f' ((· ~J lllá
--.:.rNCfilt¡.OJ
f1>4()

Ot v~';¡

-

~

tlfCTJ!ICillii'O
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A

CthOA

-¡Las autoridades civiles la han
sido!
-¡Pues viva la autúridad civill
-¡V1val ¡Y viva tambien, muchísimos al'los, con toda felicidad, un miJitar ilustre que yo me sel
-¡Oenerall
-¡Y de Caballería!
-¡Y en la reserva!
-,Que no se •reserva• nada!
-¡Que cuanto tiene es para los
pobres!
-¡Que ha repartido mucho pan
estas Pascua~ 1
-¡Y mucha carne!
-¡Y bastantes pavos!
--¡Y dinero!
-¡Y gloria pura, que tenga en
su casal
-¿Y eso es cestar en la reserva•
-¡Eso es estar en las necesidades
del pobre!
-¡Y sobre el corazón de los hu·
mildesl
·-¡Que lo adoran!

-¡Y lo bendicen!
-IV lo admiran!
-¡Y piden a Dios por su salud y
la de los suyos!

. . . .

.

'

.

.

.

- ¡Adlakem: viva la caridad cristiana!
-IV la otra!
-¡Toda la caridadl
-¡El amor al pobre!
-¡Al desvalido!
-¡Al que ha hambre!
-¡Y sed de cminguitosl
N. de la R. P HRU CHICA agradece con toda su alma, en nombre
de los «verdaderos pobres, a quienes ha favorecido, y en el suyo propio, los bonos en metálico que ha tenido la gentileza de enviarnos el dignísimo Gobernador Civil don Graciano Atienza; y los en especie recibidos
del no menos digno Alcalde Sr. jime·
nez Ruiz; y de los ejemplares ciudadanos, hombres de elevado corazón
y altos sentimientos, Excmo. Sr. don
Mariano López Tuero y don Pedro
Villoslada Peichalup.

.tdlllll!!1ltt!!!td!!!~m!!'m1Ht..lllilll'!!1l~::~, .. ,!!!lli~!!'lllnh"'utW'!!lltl:~diP.!W.,em:~!!'llluh.,,,lllll'!!!llli!!h,,!!Wl~!!'lllllh"ll'lllll!!!lll!!!t .. ,!!rn:~!llllllh.!!l
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Dormitorios
Gabinetes
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Prontitud
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en los encargos

SillerJas
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Salas de estrado

&randea extstanctas
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El fa
Desde primero de en ro,
e nforme la prensa indic ,
se abole la perra chica
que se le daba al cartero.
De modo, lector pacieute,
qu~ deede entonces podrás
recibir en casa las
cartas gralufte.meute.
N o es muy grande el ahorrillo
que esta innovación implica;
pero es una perra chica
que no sale del bolsillo.
De modo que en realidad
nu habrá que dar!e al cartero
en todo el ano dinero
¡mas que llhora por Navidad!
Por que el aguinaldo, si,
ea, ¡ayl, costumbre espanol,
que no hay nadie que la abol.l
ni la destierre de aquí
Sin embarg.,, considero,
y en público lo declaro,
que nos va a salir muy caro

m nt ,

oribir
qu an
un sellito qui lente.
¡Un ello, méu d 1
1...
¡Y aun diraul e u jer
que ello pa an 1 carl r
¡Quit1! ¡LQa pagamo no otr 1
Los pagará el pu blo a e e te
por medio de ese rodeo
del aumento del franqueo,
porque el pueblo es muy francote.
Yo, escrita no quiero charla.
¡Pobre del que con frecuencia'
tenga gran corre"pondencia
y el vicio dt~ cont.e tarla! ...
Yo, no, y lo tomo a puutillo.
¡Cou lo que cuesta una carta

TRIA CHICA
e i m compro un cuarta
d
ro ra o sol mi lol. ..
Y como y , no es rx rano
que lo que en E pana viv :J,
nte e aumento no escriban
ni una tri e carta al ano.
Porque, con todo reap to,
diró que ante esa noticia
ya v ienrlo una delicia
el e r aquí aoalfabet<t.

Y no es lo malo, lector,

que p ra un e rv icio así,
e aume t el fr nqueo &quí
para pagarlo mejor.
Li> malr·, lo que presiento,
lo que me abruma y me aterra,
es que llegará un momento
eu que subsista el aumento,
¡y haya que darles la pe;ral
F . Ro1g Batalles.

BANCO CENTRAL

ALCALÁ 31, MADRID
SUCURSAL EN CÓRDOBA:
G R A N C A P 1T A N , 1 4
100.000.000 de pesetos.
Capltol autorizado. .
óO.OOO.OOO de
,
Copltal de•embobado
10.000.000 de
,
Fondos de reaervo .

SUCURSALES

Alhacete, Alcalá la Real, Alcázar de San Juan, Al~oy, Alicante, Almanea, Almería, Andújar, Arenas de San Pedro1 Arévalo, A rchena, A vil~ As torga., .A yora, Bactajoz, Balat(Uer, Barcelona, Ba.rco de Avila, Beas de Segura, .tS llpuig, BenaYente, Campo de
Orlptana, Oaroabuey, Carragente, Carmona, Cazarla, C~breos, Cil'tierna, Ciudad Real,
Córdoba, CPrvera, Daimiel, J)oij Hermanas Enguera, fl:Lro, Hed{n Igualada, Jaén,
.JII.tiva, La. Baftez11, La Oarolioa, La Roda., León, Lérida, Liuare~, Lora dt>l Rlo, Logrofio,
.Larca Lncena, Málaga, Matara, Manresa, Man,.;anares, Marcbcna, Martas, Medina
dtsl Campo, ~tora de Toledo Morón de la Frontera, Murcia, .'tijera, Novelda., Ocafla,
Orihuela, OlivPnza, O: opesa, O,;uua, Petlara.nda de Hraeam<Jnte, Pledrahita, Ponferrada, Porcuna, Prit>go de Górdoba, Pnente Genil, Quintanar de la Orden, Reus, Bahagón.
San Clemenre, Santa. Oruz de la Zarza, Sevilla, SigU enza, Sneca., Tala vera de la Reina,
Tarancón, Toledo, Tomelloso, Torto!'a, Torredelt·nmpo, TorredonjiDleno, Torrija<',
Trnjlllo, U eda, Utr11ra. Valencia, Villacatiafl, V,llabneno, rilla del Rio, Villarrubi" de
los Ojos, Vilianneva del Arzobi• po, Villarroblt>do y Yecla . .l.<'ilia.l: B11neo de Badalona
INTERE ES DE CUENTAS OORRIE,'TES EN PESEI'AS

A la vista .
.
Con ocho días de preaviso
A tres meses .
A seis meses .
A doce o más.

Dos y medio por ciento anual
Tres por ciento anual
Tres y medio por ciento anual
Cuatro por ciento anual
Cuatro y medio por ciento anual

CONSIGNAOIONI!:S A VENOIMIENTO FIJO
Estas <'Onsignaclones que admite el Banco por el importe de la cantidad que entrega.
el cliente deven~n nn interés de tres y medio por ciento anual a tres meees y de
cuatro por ciento a seis meses, y cuatro y medio por ciento a nn afio.
CAJA DE AHORROS

En libretas, hasta diez mil pesetas. Interés de cuatro por ciento anual.
Cuentas corrientes con interés, en pesetas y en monedas extranjera.!!.
Cuentas de crédito. Compra. y venta de valores. Cobro y descuento de letras y Oupones
Compra y venta de moneda.s extranjera!!. Giros y cartas de crédito seguros de cambio.
Depó1ILo de valorea y, en general, toda claae de operaoione11 de Banca.
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1 Todos los dras marcha
Don Salvador, p r a.ntou masi ,
el ilustre jefe de los ancbez· uerri ·
tas de ~rdoba, d on S lvad!)r ~tun z
Pertz, hombre de gra•1 vi er.a spiri·
tu al y de un ojo cliuic) p Htic , que
para si quisieran los D.óg n
le las
alturas qu e ahora se afanan por cosca r un h ombrE', e. cgran• bon•bre.
sin pensar 'qua ahí e!!la n Bu~allal y
La Cterva, que sirvan para t• do, C1mo nuestro e mata lascallen,lo" d on
Ma nuel L'lma Pérez ..
D )0 Salvador, más que p0r su hif·
tor ia política, b rill a nte, certera, inteligen te y honrada, es con• cido eu
Córdoba y en todo Espafia por sus
reiterados y periódicos viaj<>s a su
fi .ca e L a Sierrezuela • , del término
de Adamu z.

muz•

1

e

P asan p,1cos dias fle la semana sin
que los diarios cor,l ob es&s dejen d e
publicar la conocid a gacetilla:

qn
g e tilla
cot pu
ip graficatn uoo cu
don • h·ad r
fin eu 1 p i
Pac 1L ra y hi est ro an.i1>
r to·
do los chival t
d la impreuta
e rdobe as para encaj rla, sin previo
avis , cada treB o cuatro días.
¡E viajar!¿ ro? ¡Pue~ nol Hay y
qniéu gane a don Sat ... ador. Y no es
pr€cisamente don Graciano Atieor.a
ni t'l Sr. Estrada, que lambiéu viajan
lo suyo,
Eq don Manuel Z.trit o 1 viajero
de<conocido, porque a este buen ciu
dadaüo creémos sinceramente que
no lo conoce nadie.
Pues bien, est e Sr. Zurita y no Ve·

¿El rcey de los agaarrdientes?
~EL___,.-

Al'IIS ffiACf"lAQUITO
.~ montill&do

~e

y es

Es el preferido
de todos

H i jos de Rafael Reyes .. RUTE

2

UA

~OffiAGUE~A
t1orc

mORA

peclollete en enfermedades
de la gor~anta, oldo y nariz

de con ulra: dt U1 A. o SEIS de la

A ' FeLIPE nOm.

~

ra. va un día aí. otro también y tl1 d
eoruedio, au posesiones ¡de Ada·

muzl ...
¿ er qu el ser de este putblo
•zorznlero• obliga a "iajar continuamente, como el personaje famoso d 1
famoeieimo Eugenio Sué?
No hay dfa sin que los periódicos
digan: •Ha salido par su casa de
Adamuz el propietario don .Manuel
Zurita, ...
¿Quien conoce a este don ~anue~
Zurita, y a quien le importan eetos
vi ajes diarios solo por el •placer•,
sin duda, de pasar la barca?
¿No le sald ría. más barato estarse
de por vida en su casa de Adamuz
j ugando a l cchamelo •?.

t

rJe
COJH>OBA

Y si el b robre siente la vanidad
pueril de la gacetilla periódica ¿por
qué no funda un diario, e El Ti o Páseme usted la Barca.•, por ejt~mplo, y
Jo detlica inV•gro a sus viajes de ida
y vuelta al pueblo de don Marcos
Garcia. Ayllon ¡qne tambien viaja!?
¡Nada, que hay ya quien gane al
inquieto e inteligente jefe de los
saocbez-guerristaa, don Salvador Mu ·
1ioz Pérez!
Y es ese fantaema de don Man uel
Zurita, que nadie conoce ni nad ie ve;
pero que todos los días ¡todosl marcha ca su casa de Ad amu~ · según
loa diarios cordobeses ...

Imp. LA COMERCIAL

ASLAND·CORDOBA, S. A.
Fábrica de cementos Portland

Filial de la Compañía de Asfaltos y Portland Asland
Fábricas en loncada, y La Pobla Lillet (Cataluña), Btlbao y Vtllalnenga (Toledo)
Entre otrat obras importantes se ha empleado el Cemento
A S LA N D en Andalucfa en
La Corta de Tablada, Puertos de Cádiz, Huelva, Algeciras y Motril, Pantanos del Chorro y Montejaque, Obras para los riegos de la región interior
del Guadalquivir, Palacios y torres de la Plaza de Espafta en la Exposición
Ibero Americana de Sevilla, Pabellón de Méjico en la misma, Banco de
. Espafia de Sevilla, Hotel Alfonso Xlll y Refinerías de la Campsa.

Domicilio social: Calle Málaga, 1, (esquina a Morerla)

Don Juan Ru·z Rome o
)

El ilustre letrado don Ant nio Diaz
Rodríguez, Secretario del juzg do d
primera Instancia de la Izquierda, ha
instalado su domicilio en la calle de
Claudia Marcelo 21 y 23·1. 0 -B, el
que nos ofrece.
Agradecemos mucho al ~minente
jurista la atención que para con nosotros ha tenido y de todo corazónlél lo sabel-le deseamos toda suerte
de venturas y felicidades, en unión
de los suyos, en su nuevo ho2ar.

1

Un nuevohiio

La distinguida sefíora de don Joaquín Pérez Romero, cultísimo Juez
de Instrucción de la Izquierda, querido amigo nuestro, ha dado a luz, en
Linares, y con toda felicidad un hermoso niño.
felicitamos a los venturosos padres
por este fausto suceso familiar.

E¡ pas d dí 2u f lleció en Córdo·
ha, don ju n Ruiz Romero, un de
lo hombre m· buen y m cab •
llero o que h~mo tratado.
Era el finado un prestigioso comer·
ciante del gremio de tejidos, donde
descollaba por su laboriosid d y honradet que le valió colocar u e t ble·
cimiento en primer lugar entre Jo de
su clase.
El sel'lor Ruiz Romero, fué un ciu·
dadano ejemplar que. abía herm nar
sus actividades comerciales con el ca·
rif'lo que merecían todas h'> causas
justas. Sintiéndolo así, dedicó su. des·
velos a la Asociación de Inquilinos
en la que en la actualidad desempe·
fiaba el cargo de tesorero.
Para nosotros ha sido una írrepara·
ble perdida la muerte de esle gran
hombre, al que repetimos, nos unía
una leal amistad.
PATRIA CHICA, envía a la respetable familia del fallecido, la sincera
expresión de su condolencia.

~~GifD~O MI~ER~ rMET~L~HGIC~ ~~PE~ R~f ~
Carbones minerales de todas clases.- A bonos completos y primeras materias para los mismos.
Productos Qu1micos.-Sacos-Produotoa induatri~tl••

d d. Lt d •

COLONIALES Por Mayor
Especialidad en Garbanzos
CA FES,

CONSERVAS

ESPECIAS
~~

P é tt e z O a 1d ó s, 3
/

GORDOS A

lo conseguir usted llevando u ahor

al

AQUI.

~~

E SIN11!,,-lZA LO MAS SELECTO Y
1 EL OMERCIO CORDOBES

• "'fA }.'

RE OME

ión a

An

PATJUA

H IJO DE . HG J<:f,GOMEZ
E l re torant máa at"re litado

d
0At.t.

Córdoba.

M

KQDts [)K BOIL

Cmo.A trc;, pest!tu al m
.: I .M O N
(lran Oapltán

H O T Jt; L

Cata de polmn ordc11. Cocina ulec:llalma .
~'IIETO

F. r"..cfllco de tuJa,. claRea
.A ¡•a. rato!! ortopédteo11
(:ioNOOMAB.

------- ---RJf.mNGTON
J,a. mejor máquina. para ea·

cnhir. -

CB><a en Córl.ioba.,
CHNCEPCI()N, 16

-----------lt'I'.RNANDF:Z Y COMPA~IA
ORA ' HOTEL RJt~GlNA
el máe elegante, tonfortable
y de moda.
AVENIL>A. m: CANALEJAS
frente a ia EHtactot ( fllhal,
LAS

CUATRO

NACIONES

Hotel de 11ran eonfianza.· trllto

Granda.. café11 La ?erla 1 Gran
Capitán y Café Jardín.
Artlcnlos selectoa
Baratura en los precioe.

RAFAEL GONZALEZ

La mPjoreM ~f'lcaderlas
Plata y .Iármol Bañue\os

Gran reslaurant
"LA CRUZ DEL CAMPO,
Ser clo " la c:erltl y por cubiertos
-:- Cocina de primer orden -:-

CALLE VICTORIANO RIVERA
(E quino a Tenc.ill<~s)

Conftterfa "LA CONCEPCIÓN"
Bar de pri1ñer oraen
Antcnio Mira (Mirita)
Concepcién núms. 27 y 29

¡¡¡AQOI F:, TAIII
el mejor ''ino de Montilla
e F.l Amargoso> insulltitnlble

el de a veinte insuperable
JO~E ZORRILLA, 11

DISPONIBLE

famlli •• r, comodidad e higiene
M.\RlllOL D.RI BAAUI:L08

HIJoS DB FB4G&RO .-Gran fábrit'& de platerla. y filigrana.

CARA FERNANDO
«T. A OrlOINA•

Calle Reyes Católtoo11. (!!:difilio a.d -hoc) CóRDoBA

Loa mejores vinos de Montllla
y Morllee.
ÜAJ LE MORE.R!A, NÚ.H. 8

RAFAEL GUERRERO BARRA

HORNO DEL CRISTO

La pauader{a más acreditada
Lnis Roldán
Calle de Bataneros
C11111 lbaalecedora dala Redacdóa
da PATRIA CHICA.

DISPONIBLE

Sucesor de

JOAQUIN GUERRERO

Alquiler y venta de películas
y aparat~s cinematográficos
La cMa mas importante
y formal de la región
SAN ALVARO, 7
ORUZ OONDE
Vinos y cognaos, Bode~as en
Montilla y Loe Mori les
Avenida de Oervantes
CASA

RAPAELJTO

Orendea eslableclmfenloe de bcbldae y boc:edlllos

.Pelictano CUTRRO SUCHKZ
G r a.n Oafé y Restaurant
SIGLO XX
Plasa Alfonso Xlll, núm. 1

1

Lt'~ll'IL

(Córdoba)

-

LA PRIMERA PLAZA DE TOROS
y KIOSCO DOQD:K DE RIV AB
los m6s acredlledos, Jos mejores

TEJIDOS Y NOVEDADES

José Carrillo Péres
Cuunxo MARO•LO, 7
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