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De nuestro concurso de coplas
Número 2

Oiga comerciante: usted puede triplicar sus ventas a
poco que quiera. ¿Bajando el precio de sus artículos?
¡Nada de eso!
Sencillamente anunciándose constantemente en PATRIA CHlCA, la Revi~ta más leida de la Región
y la que más suscriptores tiene.
lmp..-nt... •LA COMERCIAL• Córdoba
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Sastrer[a de alta novedad
e ne nonaomar &. Frente aLa Pera

C A S T 1L L A

Cuatro vistas parciales de la Casa Matriz en Granalla calle de Reyes Católicos

Americanas Sport - Pantalones Teni~ - Gabardiua~
Trajes de confeccion esmeradhima
Precios Fijos y económicos, como ninguna 0tra ca'a
Ventas al contado :-: Siempre nuevos modelos

J>erlro

oCópe~

e ?( ijos

BANQUEROS
REPRESENTANTES DE LA COMPAÑIA
ARRENDATARIA DE TABACOS

CORDOBA
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con la rilo ,. l<tl •bi
y con la n·ott:.a por 4t'Ma, q~H M hay nada tatt duconetrtador y tatt <firu• para la beocia, COMO lacarcajada y la euiraptlia...
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-¡Vaya un encargo, Caimán,
que nos hacen!
-¡No hallo modo
de que lo cumplamos bien!
- ¡A satisfacción de todos
no saldrá; pero lo haremos!
-¿Quién lo duda) si nosotros
somos dos «perros geniales•?
- ¡Dos ext1·aordinarios dogos!..
- ¡Que aben más que Brijánl
-¡De lo uno y de lo otro! ..
-¡Pero anda que el encarguitol ..
-¡El encarguito «es de coco• 1
-¡Hacer el e juicio del año, •
lo mismo que los astrónomos! ..

1'

-¿Y qué decimos Caimán?
-¿Qué hemos de decir nosotros?
-¿Vamos a decir verdad?
-¡0 a mentir con gran descoco!
-Después de todo, es lo mismo.
-Lo mismo, después de todo.
-Que la verdad y la mentira
se llevan bastante poco.
- Y en boca de perros, menos.
- Adlakem basta de prólogo.
y venga el cjuicio del año•
-Empieza tú.
-¿Yo? ¡Tampoco
cometeré esa osadfal
-¡Pues va a empezar el demonio!
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ATBIA
dlak mi.

-,Que nó Caimán!
-¿Vruno

mp zar a curo.

dúo cw rrás d cirl
- E igual; • no o y 1lló o;o),

-¡

como diríll el ñor Di~guez
con u nllda de tono! ..
-En el z:iío que comienza ...
-¡Igual. lo mismo qu el otro!
-¡t-labia doce me es junto l
-¡Cuatro trimestres redondo·¡
-¡Tendrán iete día cobalee

las semanas!
-¡Y habrá ocho
de~de un lunes a otro lune!)l
-¡Si cualquier dla fuera jueve 1
-¡V!erne ha de ser el otro!
-¡El agua caerá hacia abajo! ,
-¡Las yeguas parirán potros!
-¡Los paraguas tendrár. puflo!
~ ;Y las ovejas calostros!
-¡Los sastres harán Jos trajes!
-¡Unos largos y otros cortos!
-¡Afeitarán Jos barberos!
-¡Y nos hablarán de toros!
-¡Se abrirán siete mil bares!
-¡Y se cerrarán los otros!
-¡Tabaco habrá en Jos estancos!
-¡Con muchos palos y polvo!
-¡Cantará •Cruzando el lago.
nuestro •Cent.·o filarmónico•!
-¡Aurelio P~rez Cantero
continuará tan buen mozo! ..
-¡Arreglará la peseta
nuestro Posadas famoso!
- ¡Arrinconado y de asco
se morirá el lápiz rojo!
-¡Y el pensamiento estará

libre de pn¡a

de polvo'

·¡se sacional!!
nta última palabra en
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Ningún aparato de Radio

NINGUNOT
semejante ni parecido al

Radio-Pull-Man
MARCA

lU
Sonoridad.-Captación de todas
las ondas.-Selectividad y pureza incomparables.

•••

Exposición y pruebas:

ffi&l'i& Crristinm, 2

CORDOBA
TELÉFONO 2745
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¡La carn "
tará tir da!
tY ca i tirad 1 lomo!
¡
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a lo p br

- IS i real"" •aldrá un con io
-¡Y do pc::.cta , m hot !
- ¡Regalarán el aceitel

or

-• '.' el pan. en lo"- mbmo- horno" !

obr ro ganará!..

1dla medio almud do.: o ol
-en las
l

casa~

-¿Y no

nrrará

,rino y champtm a chorro~!
-¡Nadie cobrará una cuenta!

que esto r •::.ult~ lato o?
- ¡Y que e term ina ya

- :De balde nos darán todo!
-¡'Jo se pagará alquiler!

el asonante •iuicio o• l
-¿Damos la puntilla?
- ¡Vamosl

¡Y el municipio grado o.

-Lector bueno y bondado o:

no cobrará inquilinato;
- ¡Ni cectulas, ni los otros

Acuerdate. de lo dicho
en esto renglones cortos;
y piensa que ocumrá

setecientos míl arbitrios,
que al vecindario traen loco
-¡Don Angel Suarcz Vareta
continuará sien:io el coco! ..
-¡Y don Manuel Lama Péret

lo ladrado por nosotros!.,
·-¡Pero no olvides amigo,
que pese a eslo y lo otro!..

buscándose su acomodo '
-1EI señor Jiménez Ruiz,

pues Dios está obre todo!,.

-tPuede qu no ocurra

nada,

tan satisfecho y orondo,
porque ya Varo Repiso

EL

no lrt estorba su reposo!

Gart~en Ortti:z :~:
CO:M!S!ONES Y

Depóúto de la l2IV~Ia

Por la transcripción
VeRDADERo ZAR.\GOZA<'O

Viuda de NAVARRO

REPRESENTACIONES

L

ABONOS MARCA.

·Rey Heredia, 4
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ve:s.
CASA CENTRAL EN

CORDOBA
Fundada en 1866

Teléfono 1156

Fábrica de Aceites finos y refinación.-Bodegas de vinos finos, de Montilla y los Moriles.-Fábrica de Harinas sistema AustroHúngaro, Daverío y Bulher -Almacen de
Maderas 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.~Oompra-venta de Cereales.
SUCURSAL EN MELILLA.-Abastecedores de la Oomandancia de Ingenieros.Grandes Almacenes de Madera de Flandes, ~...._..;1~1
1
Austria y Hungrta.-Fábrica de Aserrar y
r Labrar.--Aceites de Oliva, Jabón, Vino,
Alcohol, Harinas, Azúcar, Hierros,.
Cemultos, etc., etc.
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Aguilar de la Frontera, Ja.en, Castro
del Río, Baena y Pinos Puente
Grandea Fábricas de Aceites de Orujo
Sulfuro de carbones, jabones.

IJ

¿Qu é h a rí a u::;te d si se

implan ta a la Re pú b l ica?
En la fábrica lk oo etj l , igo d
u.
críp '1n -¡Litvan líberaln dmfro'-.Dtdl
u famo t11al dt ttnded~a• •-t•n ac:uerdo

En la calle de Emilio Castelar y en
la acreditada fábrica de concej'tles riel
teniente muf\equero don Ramón
León Pdego ...
Rectifiquemos para e\'itar interpretaciones torcidas de la torcida humanidad: la fábrica es de munecos y el
teniente, de Alcalde ...
Ya está todo en su sitio. Y don Ramón, el eufórico, graso y simpático
de don Ramón, en el suyo.
En plenos talleres de juguetería
dando enérgicas y reiteradas órdenes
a confeccionadores, barnizadores y
embaJadores.
Ya hay sobre las estanterías, en el

suelo, cabe el mostrador, en todos
los rincone de la gran fábrica, centenares y centenares de cajas di puestas
para la facturación.
Los rótulos de dichas cajas nos di·
cen de su destino: Pozoblanco, Afto·
ra, Villaviciosa, Alcaracejos, Bujalan·
ce, etcétera.
L<ts cajas, en fin, van a todos y a
cada uno de los pueblos que integran
la circunscripción electoral de Oórdo·
ba y destinados a los jefes liberales
de cada pueblo
Advertimos que las cajas má voluminosas van a Adamuz, Torrecampo, Pedroche, Bujalance, Villa dd

f

jYieáina .fl:sal¡ara
Fábrica

~e

materiales de Construcción y &aneamiento
CUARTOS DE BAÑO

Bloques de Cemento para Construcciones
CANALEJAS, 9 - TELEFONO, 2126

CÓRDOBA

T

amo
- ¿Donde menos ¡ente tienen.,

Rio, Villafranca '1 lo pueblo de la
ierr1.

1 'o lo comprendemos!
- Está. sin embargo, bien c:laro...
- ¡Para usted, iniciado en el gran
secreto!
-En esos pueblos el liberalismo
está muy debilit:~do, apenas si da senalrs de vida ...
-¿Y repartirndo juguetes a los ninos quieren ustedes resucitar lo defi·
nitivamente muerto?
-¿Pero qué dice usted de repartir
juguetes a los niñm?
-,Es;.s caj1sl
-¡No cvntienen juguetes!
-¿Que no contienen juguetes?
-¡Nol
-¿Qué llevan, entonces?
-¡Eiectcresl
-¡Cada vez lo entendemos menos,
don Ramón! ...
-¡Está bien claro! ¿No he dicho a
usted que en los pueblos antes referidos apenas si hay liberales?

Dialog mos con don R~ món aeer·
ca de estas pnlicularidades. Don Ramón, ~orJo, pleno de ufanía, reventánd ule el glJZO por los cuatf'o costados, ha sati5fecho plenamente nuestra
curiosidad.
-Las caj1s mayores-nos d\cevan, desde luego a los pueblos donde menos gente tenemos.
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PATIUA. CBIOA
-¡l!xactol ¿Y qué?
- ¿No se acercan las elecciones?
- tSil
- ¡Ahí estál Q .Jeremos que llega·
da la hora de ir a los co inciDs, el li·
• beralismo cumpla con su deber his·
tórico .
-¿Rtpartiendo juguetes?
- ¿Otra vez? ¡Situando en cada
uno de esos pueblos una le~ión de
garciprietistas!
-Seguimos sin entender, don Ramón.
-¡Escaso de entendederas está usted hoy, sel\orl Esas cajas contienen
cientos de votantes liberales.. ¿Está
claro?
-¿De votantes?
-¡De votantes! Don UKnriq y yo
convenimos en reforzar el partido en
los pueblos de la cire~~ncisión en vista
de la jugarreta de Gavilán.
-¿De la jugarreta de Gavilán?
-¡Sil ¿Pero usted no se ha ente·
rada?
-¡De nada!
-Don Rafael, kiptrtoiftlico, perdí·
do, nos ha dado esquinazo a las menos de cambio. V es lo que me ha

es prc
de ba.ti·
y nde·
a la fabrican tod 1

barba. Y asl Jo he hecho He fabrica·
do siete mil de ellos y aiiA van a los
pueblos de la circunscripción para
obtener la mayoría ...
-¿Y en Córdoba que van ustedes
1 hacer?
-¡Aquí no hay miedo!

¿El rcey de los agaatfdientesP
-----....__ E L __,----

Al'IIS ffiAC¡-iAQUITO
::Imontillado

~eyes

Es el preferido
de todos

Hijos de Rafael Reyes .. RUTE

CH
-¡ o e á 1 co a tao mollar, que·
ri o aon R mónl
-¡ 'o hay cui adol Con mi e fuerzo, lil. influ ncia de laguna en el
Alcázar V1ejo y la itl)'tru411ts de optimismo de Eduardo B:uo desde sus
mosn;r.os, el primer lugar está asegurado!
--¿Empezando por dónde?.
-1 os sabrán más de tres mil vatasi
-¡Cartón habrá usted gastado!
- ¡Unjartht! V papel de periódicos viejos, una burrada!
-¿Cree, usted en la eficacia de los
votantes por usted fabricados?
-¡Tengo una confianza plena! De
la caja van a las urnas derechos, sin

vi

pararse en una taberna. ¡Como si fuesen autómatas!

-¿Son acaso comu sus acreditados
Pepes?

-De cuerpo, sf¡ pero la cara es

clUAtf.
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•La Mutual Lottna•
ocle.:lad de ahorro . Cone' i·
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GRAN OAPITAN. tli

muy otra No son tan infelices como
los Ptpu, ni tienen el color del rostro t: n pueril.
- ·Entonces no están bien interpretad .. ~, don Ramón!
-¿Cómo que no?
-¡Que los garciprietistas son más
infelices que una babosa en la curef\a
de un cafiónl.
-¡Usted se creerá eso¡ pero siempre ha tenido el enemigo que saltar
por sobre sus cadáveres! ..
-¡Miau!..
-¿Qué es eso?
-¡Nada, un gato que ha pasado
por ah! y le han pisado el rabo!..
-¡Pues si, seflor, nos sobraron
tres mil votos!
-¡Eso es bueno! Y bien, don Ramón: ¿los liberales de cartón que usted envía a los pueblos de la circunscripción, son obra exclusiva d~ usted?
-¡La parte material, si¡ la espiritual es de don Agustín Posadas!
-dDe nuestro colaborador insigne?
-¡Del mismo! ¿Usted no sabe que

ha invent do un lm que f bri por
como 1o d l
profi rm,, t m ' ' J' 1mi t:lo!

lo de rng-To a~ la Pt·
uta! Pero i u·ted supiera qué almas
más parente fatir i ~ don Aguslinl
-¿De veras?
--¡Cada una iene su psi ologia es·
pecial, caracterhtica, afín ~on el pcrsonajl! que ha de llevarla! ,
:-¡Admiramos en usted1 don Ramón, una insospechada elocuencia,
simpálka faci lidad de palabra! ..
- ¡No debe ignorar que rnl! codeo
a diari ron los senore· Lama, Bel·
monte, Blanco Cantarero y demás
compafleros de municipio!
-¡Es verdad! Y dice usted que el
alma fabricada por el gran financiero
Posadas se acomoda a la idiosincra-~
cía de los personajes en que la in·
sufla?
¡Absolut;.mentt:! La que ha nt!•
tido en el cuerpo de nuestros muñeCos garciprletlstas ha determinado
que estos estén como llabla11do/
-¿Si?
- · r como

.

~~Glt~~~ Ml~tR~ l MET~L~RGI~~.n~ rr~~RR~l ~
Carbones minerales de todas clases.- A bonos completos y primeras materias para loa mismos.
Procl\lotqlt Qwmiooa.-Saoo•-PrQclU9to• t~t.lus~n~l••·
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PATRIA oiii

-¡El día que lo probamos ibamos
a estall r de emoción!
- ¿Qué hicieron?
-Al entrar en la vida Jo primero
fué ponerse a escribir.
- ¿A escribir?
-¡Si, cartas a dM U,rmio pidiéndo~
le un estanco!
-¡No hay duda de que ha hecho
usted garciprietistas auténticos!

-¿V Jos gorgoritos que dan al hablar? ¡No lo haria mejor el pro pi o
de don Manuel!
--¡Va usted a servir de verdad a
don Eugenio!
-¡Había que contrarrestar la jaMgada que nos ha hecho OaviiAn
Bravo!
-¡Don Rafael votará a los republicanos! V a propósito don Ramón:

BANCO CENTRAL

ALCALÁ 31, MADRID
SUCURSAL EN CÓRDOBA:
G R A N CA P 1 T A N , 1 4
100.000.000 de pe1etea.
Capitel autorizado. . .
60.000.000 de
,
Copltal deaembol•edo ' .
10.000.000 de
,
Fondoa de ruerve .

SUCURSALES

Albacete, AlcalÁ l a. Re . ! Alcázar d ~ San Juan, Alt'oy, Alicante, Almansa, Almena, Andójar, Arenal! de San Pedrn1 Arévalo, A rchena, Ávil~ A a torga, Ayora, Badajoz, Bala·
l(ller, Barcelona., B,.rco de Avila., Sea e¡ da Segura, Hdlpnlg, Benavante, Ca m ro da
Orlptana, Oarcabu~>y, Car<!&gent~>, Oarmona, Cazorla., Cabreos, Clstterna, Oiudad Real,
Oórdob&, Oervera, D~&tmiel , Oos Hermanas Enguera, Haro, Hellin Igua.lada., Jaén,
Jttlva 1 La BatlezR, La Oarolina, La Roda, León, Lérida, Linares, Lora del Río, Logrolio 1
Lorca Lucena, 1\lé.lasra., Mataró, Manreea, Manzanarea, Marchen&, Martoa, Medio&
d·•l Campo, Mora de Toledo Morón de la Frontera. Murcia, Nájera, No!felda, Ooafta 1
Oriltu"la, Olivt~nu, Oropeaa, Osuna, Petlaranda de Bracamonte, Piedra.hita, Ponferra·
da, Porcuna, Priego de UMdoba, Puente Genll, Qutntanr.r de la Orden, Reus, Bahagnn.
l!an C·emente 1 Santa Oros de la Zarza, Sevllls, t;igüPnza, Sm~ca, Tala vera de la .Reina,
Twrencón, Toledo, Tomelloao, Tortoaa, Torredel1:a.mpo, Torredonjlmeno, Torrljoa 1
Ttujlllo, u-.eda, Utrera. Valencia, Vlllacalial!, V•llabneno, Villa del Rlo, Villarrubi .. de
loe Ojos, VilianUtlVa del Arzobl-po, Villr.rrobledo y Yeola. Filial: Banco de Badalona
INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES EN PESETAS

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

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

CONSIGNACION!B A. VENCIMIENTO FIJO
Eetaa ronsignaclonea que admite el Banco por el Importe de la cantidad que entrega
el cliente dliven~ran un inte•és de tres y roPdio por eíento anual a tre1 meses 1 de
cuatro por clento a aeie melle!!, y cuatro 1 medio por ciento a un aiio.
CAJA DE AHORROS

En libretas, hasta diez mil pesetas. Interés de cuatro por ciento anual.
Cuentas corrientes con inter~a, en pesetas y en monedas eitranjera.s.
Cuant&ll de crédito Compra y venta de valoree. Cobro y descuento daletrae y Ottpónei
Compra y venta de monedae ezt•anj>~r81. Giros y cartas de or,dito ee¡uroa de c•mbio.
l>epótlto de nloree ,, en seneral, toda clr... de operaolonea de llan~.

t\

i? TRI OHi:O
¿qué haría usted de triunfar la Rcpú·
blica?
La pregunta, lanz1da a i dr so tt ,
al eufórico y graso del señor León
Priego, produjo en el simpático de
don Ramón un momento de estupor.
Luego, reponiéndose de u impresión, rascóse en el parietal derecho,
desr .és en el occipucio, terminando

fuert , que lli la luch va a er reftidi ima l de damuz Villafranca,
si no lo en ía no e pittde nad ,
¡no an ni a ctesembal rl 1 Allí no
vamos a calarlos, como uele de·
cir el •.
Tuvimo; que atajar don Ramón
que no ce aba de dar órdenes y de
hacer advertencia al per nal de su
acreditada fábrica de muftequer{a y
Juguetes.
-¡Bien, don Ramón: ¿qué haría
de implantar e la República?
-¡Déjeme usted de pegosl ¿Qu

por no daue por aludido y dar urtas
cuantas voces al personal:

lllllllllllllllllllllnll~ijllmiiii)IHIIIIIIIIIIIIII~ llllllllllffl~ll~mlllllmlllfflW
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•ta Vlla• plantó Noé
en edades peregrinas

t () nltfJ e(()r/J
111t'co, fo ~A.J
et(·~aníc

y hoy La VUia es explotada

por Paco

P~rez

Salinas.

nLos mejores vlnoe de a veinte y veln·
tlouatroll ¡¡Siempre hay cola en esta

PA'Rf't
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olüloa taberna!

eJoct tlÑ>. 1.1 Vt 1.1'-:> "

Calle P&ea de Castro, a.o t 'J

1\LFONmlll·

(E!ltrudo por Madet• Alta)
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CHICA

Puede ser propie ario d una maO'nffica ca a inscribiéndo en la Ji ta. de , ocio del Banco de Ahorro y Conatrucc'idn.. Pedid detalles a doña María Conde, Viuda
de don ~fariano de Viguera.
má república que mi fábrica donde

tanto monigote hay?
-¡Pero alg-o haría usted de triun·
far el ideal republicano ¿no?
- 1 encillamente ponerle gorro
frigio a los reyes de jug-uete que fabrico.

-¿Nada más?
- ¡V seguir lt'itmfando en Alcolea
como triunfó la revolución! ..
Un apretón de manos. Un c¡suscribam' d' nutvo a PATRIA CHICA¡, pronunciado gentilmente por don Ramón. Un e muchas gracias• por nuestra parte; y ahí queda eso para los
partidos políticos que carezcan de
fuerza y quieran tener votos en las
próximas elecciones: en la fábrica de
juguetes de don Ramón León Priego
se fabrican ciudadanos de cartón con
espiritualidad de don Agustín Posadas, nuestro eminente colaborador...
PEPE MERCADO

Colehones eonfeeeionados
~&na. mi~aaoo

y

Botttf&S~

todas clases y tamanos, los encontrará en el día, a precios sin compi:·
tencia, en el GRAN ESTABLECIMIENTO de TEJIDOS, de

Jaan aaiz --Rometto
(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 fanta~ía ~n canutillo, lisas y de

dibujo. hH rat.ísimas; extenso colorido.
VEAN ft1UE8TRO
E 8 O A P . II .A T E 8

V
S :tlor Alcalñe fayor:
si quier
tar bueno
ano,
cuaudo 86 dirij A E ri l
no pase por el Muriano.

Salud en el nu~vo a1io
te desea el cif gn, lector;
salud para tí; a nosotr1 s . .
¡que nos olvide el censor!

•

VI •
En el Muriano co hay agua,
ni hay lus, ni uingñu a rvicio;

11
En el ano treinta y uno
ha entrado el Cerro Muriaoo
sin las reformas que dij.,
el Alcalde, hace un verano.

p&ro en cambio no nos flllta
el recaudador de arbitri os ...

VIl

111

Cuando se ve no i feliz
famé lico y dt>rrotado,
la g~>ute suele decir:
¡está peor que el Muriauol

¡Vaya usted a pedir alli
votos en las elecci()nee,
que van a darle a fe mía
un ... chaeoo en sus ilusiones!

VUI
Ya a~ que o mis peticione:A
• no me hará eaeo ningu:1o;
pero habra usted de aguantarme
todo el ano treinta y uno ..

IV
Eo aquella barriada,
honrada, sufrida y buena,
falta agua, falta luz
y sobra .Manuel Baena,

Chiquito del Campo Alto

G . . Saldaña
Laboratorio

c1e

Anl!a11a1.e0l:iriicoa

BACTERIOLOGÍA, QUÍMICA E HISTOl'ATOLOOlA CÚ!'llCA
(Sangre, Orina, J:sputos, Pus, Tumores, Autovacunas,
Liquido céfalo·raqufdeo,

Diagnósticos de Labaratorio en enfermedades del ganado, etc.)
~Gndotnal',

2, pl'¡nclpal

.

CÓRDOBA

T•t•fono.

2,,..,

Sdad. Ltada.

COLONIALES Por Mayor
Especialidad en Garbanzos
CA FES,

CONSERVAS .

ESPECIAS
m~

P é rr e z O al d ó s, 3

COf{DOBA
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1 Al\o nuevo,

~------------~------

id

nueva

1

¿Qué piensa usted hacer
durante el año nuevo?
_ ; ;algunos
;.
__;,.,._
comprov,nclan
1
1._ Nos dicen

_

__

_

¿Vo? Hacer extraordinarias economías. Va he dado ordtn de que me
suspendan el envío de PATRIA CHICA.

Enviarle siete quesos a la red cd ón
de PATRIACHICA para que siga pro-

pa¡:ando nuestra buena leche cuajada.

Dt~cft»' EátJartlt~ ·Tt/14

(Pedro AbatJ)
Ganar las elecciones, sea como
fuere y recurriendo a todo lo recurrible.
Fra•cúctJ La,-a Ctballt~s

(Alcalde de Adamuz)
¡Pues sencillamente ganarle las
elecciones a Paco laral
Marcos Ga,-cía Ay/Ion And Ct~mJa"7

(Adamuz)
Asegurar en las Companfas que
representa EsJaflita mis extensas propiedades urbanas.
Vicntlt Rom~ro G. dt Ltani•

(AguiJar de la frontera)
Sonreirme más intensamente y con
mayor gana que me sonre[ de todo
hasta la presente.
B011t{acio R'"""#l

(Alcaracejos)
Pegarle otra paliza al Maestro de
Escuela y al Director General de En·
seftanza si se presentara.

.El .Alc•úü ü At~r•

Seiuir con mis epi ramas
re¡oci)ando a Baena
y al paso de mis paisanas
exclamar ¡vaya una nena!
}Otlt¡rti" ¿, Hil•
Continuar mi buena gestión de Al·
calde aunque rabie y patalee Redondo de Trueba.
p,,.,,;tto Cwp111
(Cabra)
JNO decir ni p{o durante cinco st•
gundos y reventar enseguida!
A111mio Gal.,

Pt~l#

(Canctc)
¿Vo? ¡Arrear cada estacazo que ae
le caiga la cabeza al verbo! 1V luego
ir a contárselo a Calvo Sotelol
f•sl Nava"" G. IÜ C•••ks
(Exalcalde de Bujalance)
Continuar enfrente del ne¡to, del
blanco, del azul y del colorado. ¿V el
rusto de estar dos horas mts de guardia por hacerle la tll6ta al cabo?

El .A.kaltü dt Almt6i•illtJ

Raj,.,J

Gr•t~adü/4

{El Carpio)

Rodríguez HerJDano&
CASA FUNDADA I!N 1843

lLiüCEIISUS. COSICBEROS f ttPORT.&DORI8 OB ACEITES D OLIVA 1 CIRilLII

SANTA VICTORIA.
S~molas y

Harinas cilindradas tlltimo sistema DAVERlO
VEN'T& DE HARINAS Y SALYADOS
Oidll' r ll•Matet• AYI!NIDA DI CAN&U,AS, t4 r tO.-COI\J)OaA
fAbricas de

PATRIA OHICA

10

-¡Eso s lo que digo!
-¿Triunfará fernández?
-¡ to las he consigo!
-¡Crea usted que lo siento!
-¡Sentimiento mío;
pero que llorarlo
aún no lo he podido! .

Adquirir siete tonel das mensuales de pi ca fonográficas de las que
vende don Felipe jiménez.
:J11si Criaá11

(Castro 1el Río)
Me llevaré tl ano entero
como usted ya supondrá:
casi soldado al bra ero
y lo que sea ... tronará!..
'

:Jus!ino G11rcía

y Roáolfo V~r
(Espejo)

Ladislao Ocafta

·
(Conquista)
No ga taré un sello siquiera escri·
hiendo a Espaftita para que venga a
hacer un seguro.
Carlos Vnugns Alnon

(Dor1a Menda)
Me cargaré a los del bloque
conservador liberal
y haré que vote a Cruz Conde
como soy...
Jf1rrtro l'ortal

(Dos Torres)

Aconsejarle a mi Rafaelito que ""
la l•11u con Erpañita, buen amigo

mío de siempre, que jamás nos hizo
dafto; antes por el contrario, todo el
bien que pudo.
Rufa~/ Jim~1tts NzíJi~s

(Es piel)
¡Oh el día que yo vuelva a la Alcaldía! (l) Me van a softar hasta los
gatos. Y mi nombre lo voy a poner a
todas las calles del pueblo (2).
Josl Jlatla ... Nada Mas

(fernán Núftez)

-¡Hola don Rodolfol
-(A.bur, don Justinol
-¿De elecciones qué?

¡Sensacionall
·El mejor aparato de RADIO
conociqo hasta hoy

·R:A DI O LA
'

S~>lE'ctividad,' Pureza.
Sonoridad admi¡·flble.
•¡NINGUN APARATO COMO

RADIOLA!!
Pedidlo en esta Casa y se os lle-

varé. a domicilio para que pro·
beia su.s maravilloa resultados. ·

(!1 ¡Que no volverás!
(2) ¡Agonioso!

e insuperable de instrumentos
musicales de todas clases.
La Casa m61 Importante de

GRAMOLAS
AUTO PIANOS
FONOGRAFOS
VIOLlNES, FLAUTAS
DISCOS, ETC.

FELIPE JIMENEZ
PLAZA DE CANOVAS
(Bajoe .del edificio de Ma.r1n)

C3

O~

J!),OB

~

Con inu ré culti'.' n
~!
de Hinojo ~ a como h ta ahora p
que árdenas rabie y... e lo U •e en
las pri meras elecciones.

lo

R fU Cc1sl: tjo

(Fuente Obej na)
Pelearme con Juan Hen
de la m añ~na a la n che
y luego irme a P acta.
utilizando mi coche
T~odomiro

Got:&dlu

(Fuente Palmera) •
Continuar, como buen árabe, sen·
tado a la puerta de mi domicilio vien·
do pasar los cadaveres de mis enemi·
gos ... ¡que ya huelen lo su~· ol

Yo seguire int nla ndo reunir el
pleno del A •untami nto, lo que no
he con r-gu ido de e ha c~ un año
que tomé posesión.
.Tnús Vt~ Ltal
(Alcalde de .M ntoro)

Ptpt Cár-dt1fQS
(tiin~josa

de l Duque)
¿Me suscnbiré a PHRIA CHICA?
¿No me suscnbiré? Para decidirme,
cogtré una... marg1rlttl y lo que me
digan sus hojas es lo que haré ¿no?

Seguirán blanc s y negros
con la uicida petera
de oponer e a que termine
la famosa carretera.

Fl'dtrico L<'sada Gartla

Conurvadot·u )' l.i!uralu.
(0 1ejo)

(Hornachuelas)
Ayudaré a mi pamnte
para que sea diputado
si antes no llega Va verde
y acaba con lo actuado.

A mi no se me prtgunta. Yo seguiré Jram11do la f tlitidad de m1s pai·
sanos.
J osi Carrtlr•

Francisco Ftnzá•1d1z Trujrllo

(Pa lenciana)

(Exalcalde de Luque)

¡Oiga, ciudadano:

Si usted es bebedor de paladar ex·
quisito, beba siempre 'el extraordinariamente !!igestivo y aperitivo

.A~ÍS

1v.I:AN""OLO!

Pídalo, e::rijalo en todos los estableoimientoa. Camplte ·en condad ocn todoa loa
anisados. - F A B R 1 C A N T E :

VIUDA DE ROGELIO SERRANO
PRIEGO

(C0RDOBA)

Representante en Córdoba: Don Jod Marcado
;..

G4maz.-P~rez

.. .

.

de Castro, 22

PAT

\1

CHICA

4Este ano? ¡E te ano no se nos ol·
widartn las bellota a PATRIA CHICA .
.Ma,uul Tirad11
J oaqtm. Al'flat't•

Luis Criatic dt Rirm·a

(Pedroche)
el siguiente telegrama ur
gente: cEslatita·Córdoba.- Venga
primer tren suscribir seguro dotal mi
cuarto hijo•.
Pondr~

Procurar~ traer al mundo mi octa·
vo hijo y seguiré tan alborozado co·
mo si fuera el primero .

4

(Secretario de Víllanueva del Rey)
Como es impar este ano,
a lo mejor voy y discurro,
que igual qut en el veinte y nueve
debo trag-tlarme un burro ...
Uno dt Villaviciosa

Luis SoltUvl'lla

(Posadas)
Nos anunciaremos en PATRIA CHICA
durante todo el ano. ¡Palabra! {1).
Industrias

Puua,.it~s

(Pozoblanco)
Har~ testamento dejando un lega·
do de diez mil duros y una nroba
de turbios a la redacción de PATRIA
CHICA.
e Don

Chacal•

Rambla)
Dejar~ otra vez a Eugenio a ver si
ahora tengo mejor suerte en el cambio de camisa.

Unas veces por que quiero
y otras por que Dios lo quiso,

este ano haré mil viajes
entre Córdoba y El Viso.
A!fq1Uo Linaru

(El Viso)
Conti.,uaré buscando responsabilidades al Ayuntamiento anterior. aconsejado por gentes que no debieran
decir ni pío ...
Francisc11 Palomino

(La

Dtmttrio CArttajal

(Villanueva del Duque)
(1)

· (Alcalde de lznájar)
¡Veremos a ver si en todo el ano
podemos instruir cierto expediente de
subasta que se nos tiene ordenado
hace ... unos cuarenta ai'\osl·
El Ayuntamimt11

¡Mierramiaul

(Zuheros)

Domingo Garela santos
(SA.TOS)
Redactor tr6fico de La Voz
y Córdoba 6r6fica
Reporter ~ráflco de A B O, Blaoco y
Ne~o. Mundo Gráfico Nnevo Mundo,
Esfera, Crónica, E11tampa, H raid o d •
Madrid, Informarlonea, La Libertad,
El Sol y La Voz, Revista Oinegétiua,
Armu y Deport..P, La Vanlltlardra, Fl
Día Gráfl<'.o, La Notbe, Horml¡ta de
Oro, Sem11na Gráfica, Diario de Barca.
lolla, La Unión, Noticiero Sevillano, El
Liberal, Unión Ilnstrada, Unión Mercantil y varias Agencla11 Extranjeras.

Pedro Fernándoz, 3.... Tal. 2778
CORDOBA

lmo. LA COMERCIAl

a

HOTEL VICTORIA
Agua corriente
en todas las habitaciones
Oran confort y excelente cocina
Calefacción Central
Dlrec:lor propfelufo

IA.UL P!R.EZ ROLDAN
PLAZA

OOltDOB!.

n• AL.tD••aoa
lUP.tb)

1

p

¿ve usted. don Migu
¡Eso e

l~

á muy bien\.•

1¡Y lo aplaude "PatrJa Chica" J
¡A que nos emocionamos y todo!
¡A que lloramos, con lágrimas dt

vtrdad, como las que lució la irgen
de la Macarena, el af\o que mataron
a joulito, egún la genial poe ía de
Enrique López de A Jrcón, el más
grande de los poetas espaflolesl
El caso, emolivo, cordial, pleno de
emoción, no es para menos, para los
que tenemos hijitos, no hemos dado
aun dinero a rédito ni nos sentamos
en la acera del Mercantil ....
¿Se trat&? No se impacie11te el lector que ya va. ¿Por qué esa bulla si
todo ha de saberse?
Desde luego et cosa del Hospicio;
ptro parece ocioso declarar que en
ello no ha intervenido don Mauuel
Lama Pérez. 1
Para nada hace referencia al tallet
de litografía, que aun rtgtntta c:on
sus buenos mil durazos, el antiguo
catrtdtico de francaiJt, ese polifacé·
tico de on Manut, que eclipsó al famoso Ahm o Ham o como sea o di·
ga el senor Lama, escribiendo un tra-

tado de fr nc~s en el que re olvfa to·
da difi ult d lin ül tic y 6lol 1
terminando en t t da palabra
llana ...
A i, a don Luis • tvas del
lto,
llamaba. conv~ndd ísimo, on Lui~
Navi del Salt~, y a don fran i co
Caparros, mtnsié Curré Coparrot.
Pao dejemo al s~nor lama Ptrez
que se prepare y prepare a !o uyo
un nuevo a censo, salto o quinquenio y vamos a lo que ibamo ·..
Al acto, emotivo, cordial, simpático y emocionante, acucido estos días
en el Hospicio, que ha estado a cargo
de ese hombre bueno y jovial, todo
corazón- ¡un corazón revestido de
~ascabeles!-que se:llama Miguelilo
de Ca~as Vallejo... ·
¿Don Miguel? ¡No, no y no! Miguellto a secas y para su enaltecí·
miento!
¡Don Miguel para cuando pase de
los cuarenta (1) y los collerines de su
(1) ¡Que no noa a¡raduea uated la
rebaja de edad en la cédula!

CORDOBA AUTOMOVILISTA
ORGANO OFIOIAL DEL

"REAL CÚRDOBA AUTOMOVILISTA CLUB"
J!>IRileTORa

f"RJI'J'ieiSeO

QUilS~Dllt

,Pfieinas: CLAUDIO MA.ROELO, 21 y 28

o

PATRIA éHÍO

optimi mo y de su simpatia dejen de
onarl
1Ahor , Mfguelltol Bueno, pues
Mfguefllo de Ca~as Vallejo ha realizado un acto ~in tra cendencia ni ím·
portancia dada su impHcidad y dada,
también, la generosidad y elevación
de sus wentimientoa.
El sef\or de Canas Valltjo, Presi·
dénte de la Diputación y cosario gratuito para ir y venir a Maarid con
.Jos encargos qut ojectan al inte1 és
eJe Córdoba y ..u provincia, ha mandado llevar al 11u~picio, durante todos los pasados días pascuales, una
hermo~í5ima gramola de su propie·
d-:dy unos certenares de discos escogidos, para toc~rlos ante los nif'litos del Hospicio, ante esos santos
y buenos hijos de nadie, algunos de
cuyos ~rbgenitores se ven a la legua
y que para ludibrio de la humanidad,
todavla no han sido ahorcados ...
Con esa gramola magnífica y esas
placas, los incluseritos han gozado in·
finitamente más que con los juguetes
y dulces que l:t .caridad oficial y particular, he.ya. podido obsequiarlos en
los dias de Navidad.
Y ese placer emotivo e inefable,
·emocionante y cordial, se lo han de-

..

No encargue sus imprésos sin
consultar precios en

"LA COMERCIAL"
cuesta da LuJan, 5u1
CORDOBA
/

Le costarán más baratos, serán
artísticos y hechos con prontitud

bido al senor de Cañas Vallejo, a
quien es justo y lógico, ~onsagrar el
más rendido y sincero de los aplausos or su acto bueno noble, simpático y generoso.
Aplauso que PATRIA C:HICA le con·
sagra, para que vea don Mtguelito
que acá sabemos hacer justicia, aplaudiendo a los que hacen bien a la hu·
manidad y dándole un jeñfo en los
ij1res a los que sin meternos con ellos
atent~ n contra nuestra crematfstica,
mucho mejor y más noblemente con·
st'guida, que infinitas partidas legal·
; mente consignadas en presupuestos...
¡Y hasta otra, ilustre, bueno, s1m·
pático y generoso buxabolense!
~~

EL MANANTIAL .
DE

-

José Laguna Fuentes
Gran depóeilo dire(·to de toda clase de
Agu~~oe minero m~díciualea de marcas
nacluna.lea y .exttaojeraa.
,
VENTA AL POR MAYOR V AL DETALL

Despacfio: Calle Sevilla. 9.-Teléfono. 1002
CÓRDOBA
J.baslmdor de los )'{oteles 'R,egina, €spaña Y
frar¡cia, Vidoria, 'R,eslauranl de )'{ijo de )\1i·
guel Gómez, :f3ruzo, .S:.os .S:.uisrs y proveedor
de Patria Chica .
--

SERVICIO A DOMICILIO

--

Clases a. la. venta; Azola, Borines, Cabrelroa, Oarabafia e La Bernadeta•, Ceetona, Cofrentee, Corconte, Evian Oachat,
Fuea~anta. Inealna.f Lanjarón, LoecheP,
Marmolejo, .Mondariz, Mont-alt, Rocaliáura, Rubinat, SolaTea, s ,. brón, Soporttlla, Villaharta., Vi ajuiga, Vallequil ae,
Vichy:Catalán, Vichy-Hopital, VichyOeleetine, Vichy Grande Grille Vttell,
y otras nacion&ltU! y extranjeras.

1

Al

¿Qué le han

echado
a usted los Reyes?

1 Preguntas de
PATRIA. CHICA, que se las pela por
perseguir a la diosa actualidad, tal que
~¡ esta señora no sacara la cédula per·
sonat que le corresponde como mu·
chos de los padrastros de la ciudad,
vulgo caballeros cveinte y cuatro ... y
cuartillo, 1 PATRIA CHICA se ha dirigido a los más significados cordobe·
ses preguntándoles lo que les han
echado tos reyes.
Y unos en verso malo y otros en
prosa vil, nos han dicho Jo siguiente
que vá, como verán ustedes, cmon·
do y lirondo •, sin quitar punto ni
añadir coma. ¡Y hasta con la colto2rafía que lo recibimos!:

Por educación contrarío
a todo lo que sean leyes¡
y no queriendo yo nada
que puedan darme los Reyes,
no coloqué en mi balcón
ní botas ni zaragüelles ...

11

Patrl

, ue ~
un tío tan juncal como 11 , me h~
chao un arta de onc j ¡que pa que
boi a de ile:: la e pue IJ un m reo
asina de grand 1 Hestoi loco de con·
tento a~ta er punto que me paso er
día cantando e te fandanguillo de
Se pero:
Biba on Luts Castafieda
hescritol de campaniya ,
Santa Marina, mi varrio,
y la plaza Lagunilla 1...
Josl Dilgt~ll
¿Uh? ¡He pedío la palabra para
protestar dt! que los Reyes no me
haigan echado en los upatos ni si·
quiera las medias suelas que les ha·
cen ralta desde que no monto y des•
monto las casetas de ferial

Efoy Vaqutro

Rafatl Mq'ara

MO.
01!

Carnes, Embutidos y QJesos de alta calidad.-Borrl!go lechai -O untdes
Cámaras frigoríficas- Ternera lina.-Precios sin compete~cia.-Suntuoso local

Calle de Victoria no Rivera

<antes Plata>

22
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Horca de con ulta: d

8 AN

re L 1Pe

na m.

&peclau~,., en enrermedade~
de la gt~rganra, oido y nariz

U ' A o SEIS de lo tarJe

CORDOBA

~

Vo estoy satisfecho seftor cEspanita•. A mi los Reyes me han tratado
SÍI!mpre bien. Ahora, este ano me han
traldo promesa de un nuevo ascenso
para mi pariente y la consolidación
del momio de que dhfruto en la Diputación por obra y gracia de clos
que estuvieron haciéndonos polvo los
seis anos indigños de oprobio y en·
vilecímiento,.
¡Ay, los •anos ominosos
de vivir ruin y rastrero,
en que unos seres tiftosos,
virulentos y leprosos •
•me elevaron a Durerol ..
Ma'lutl Lama Pins

Yo puse las botas y
senor España; me place,
decitle que a mí me echaron
cédula de cuarta clase .. (l)
Angtl Suárt6

A. a... a . mí, me . me .. me .. e ..
e.. echaron lo~ . los .. los .. Re .. re •.
reyes, un dis .. dís .. dis... disgusto
e.. e.. e .. norme con.. con .. con ..
la ... la .. la .. díchosita su ... su .. ~u ..
su ... basta de mi .. mi. .. mi. .. Manoli·
co. 1Va .. ya ... ya ... meco .. co ... me ...
coco ... co .. cobraré!. ..
Manutl Varo

Conmigo fueron Jos Reyes generorlsimos. En los zapatos me echaron
(1)

¡Miau!

ASLAND·CORDOBAv S. A.'

Fábrica de cementos Portland
Filial de la Compañia de Asfaltos y Portland Asland
. P&brl~as

en loaeada, y La Pobla Llllet (Catalnh), Btlbao y VHlaluenge. (Toledo)

Entre otras obras Importantes se ha empleado el Cetnento
A S LA N D en Añdaludo en
la Corta de Tablada, Puertos de Cádiz, Huelva, Algecíras y Motril, Pantanos del Chorro y Montejaque, Obras para los riegos de la región interior
del Guadalquivir, Palacios y torres de la Plaza de España en la Exposición
Ibero Americana de Sevilla, Pabellón de Méjico en la misma, Banco de
Espaf\a de Sevilla, Hotel Alfonso XIII y Refinerías de la Campsa.

Domicilio social: Calle Málaga, 1,

(esquina a Morerla)

una personalidad de que cared an es
de <la vuelta a la n rmalidad~ y me
erigieron en fiscal de los ue 1 ún
día lo serán míos y de los de mi promoción.
Me echaron muchos billetes
metidos En send s sobres;
pero es ocioso decir
que lo repartí a los pobres... (2)
P!)CD

B d mon/(

¡Contentfsimo, contentísimo, ~e l'\ o r
•Espai'tita•, con los Reyes Magos!
Han estado conmigo estupendamente
bien, pues me han echado en las botas la impiradón de poeta grande
con que he soflado siempre! ¿Que
no? Vea usted cou qué facilidad versifico:
Oigo Oonde tu aflicción,
e intervengo en el concierto,
que por llevarte a mal puerto
realiza la comisión:
pero yo seria un felón¡
sin fe y sin aspiraciones,
y no tendría pantalones
en verso no proclamara,

si

(2)

¡V. es asfl

que 1 m fa
a tod nuc ra
De de que me metí e u rda pavo~~ no me
up de n d
las ta en 1 ba ón r evi r u
se las llevara el . tnor Oil Muf\iz,
hombre hoy en el amdeler como
yo e uve en otros tiempo 1 y, que
pa saron para no volveii
¡O~ jeme pue · e f s a i •
que no le come to nada¡
en la mano, mi canita·
y arreando a la pa\'ita
¡mi pavita lorigada!.,.
M&Jnud JJ!ar.co Ca,t.JrtrtJ

)Serfa mi sino! ¿Sabe usted lo que
los reyes me han echado? ¡Un ciento
de tpepes• l
Al que no quiere caldo
le dan tres taz¡s,
¡Odiando siempre a un cPepe•
y hay cien en casal ...
¡Válgame Eugenio,
que ya no hay quien nos salve
ni en un quinquenio ...
Ra111Ó11 ÚÓ1t

PATRIA CHICA
¡A mí me han extra\'iado lo Reyes!
Pu e en el balcón unos lindí irnos
zapatos de piel color limón y van lo.
•tíos• y me echan una arroba de vino
tinto de la casa cSantamarí y Merlo•
¡Ay si estoy en las cercanías
parapetado muy bi n
y al brazo mi carabi na
de cabo del somaté n!...
lltnnnugíldo

¿La
de todas las

Cervezas?

Pi~ttado

Encantado, amigo e Espanita•, con
el presente que me han echado los
Reyes Magos. ¡Pillaba todo el balcón
de e La l\{utual•, donde tiene usted
su ca~a, como ya sabe! ¿Alguna manta ruana? ·
¡Una gran capa espat\ola
de buen pafto castellano
con fleco bordado a mano
que no habrá nadie que la abola!
Ma,¡ut/ ButÜri'IS

¿Quiere saber su e mercé,
ro· que a mi me han regalado?
Al punto se lo diré:
un jabalí, un gran venado,
y un hermoso bisofté ...
Ptrico Yilloslada

En pago a mi monarquismo, los
Reyes me han echado en Jos zapatos
una comisión de cnotables• de Los
Panchez, Cuenca, Ojuelos Altos, La
Coronada y demás cgrandes urbe.s•
de mi exdictrito.
Con ellos vine a visitar al sefíor
Atienza, y como se trata de un buen
hombre con pituitaria soberanamente sensible, enseguida de •olerlos• exclamó, en verso y todo:
Set'íor Castiliejo: ¿qué
quiere demostrar con eso,
que allí solo cuenta custécon la existencia de queso? ...
Ptft Ointllti&o

LA MEZ~UITA
<S. A.>

Fray Luis de Granada
CORI;:)O. BA

·rtr
1

¡No hay marca que la
iguale en bondad!
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~ Acójase a su sección de AHOR~OS~r,drá resuelto ~

~

~

el gran problema económico para lo porvenir.

fA Interés del
~

4 "1• para imposicí<>nes hasta de

10,000

pesetas.

~

~
~ Banco Español de Crédito ~j
~

r(....

Sucursal de Córdoba

Acuda siempre al

CLAUDIO MARCEL0,21 y 23
(Edifiolo propio)

~JJ

~.;;;ii~~~P?~ ~

AQUI,

ES'IA
GINA E SINTETIZA LO MAS SELECTO Y
RE O ENDABLE DEL OMERCIO CORDOBES
pe · al y suscripción a

l'A UBTI ' O RUBIO
Vlnoa d lontllla y forll
Ju.uf Huro, BJN úMJ:Bo
:r CoNDE A E .u. ' 2

PATJU.t. C!IIC.t.

JIIJO DE MIGUEL OOM EZ
E l r torent m acreditado•
d11 Córdoba.
lA Quts DI: BoJL

ÜONDOMAII

RE~fiNGTON

Expoalción: San Alvaro 14

GR.A' HOTEL REGINA.
el mée elegante, confortable
y de moda.
AVE .."lDJ. DE CANALEJAS

frente ala Estac on Central)
L.u Cu.t..T&o NAOIONJ:I

Hotel de gran confiansa; trato
famlli .. r, comodidad e higiene
U&KOL D• B.t.IIUJ:LOS

CASA FERNANDO
cL.t.. OriOlNA.>

La mejor máqnioa para eacrlbir. - Casa en Córdoba,
CONCEPCIÓN, 16

Pll!l\NANDEZ Y COMPA1liA.
Grudea c&fée La Perla, Gran
Capitán y Café J ardfn.
Artlcnloa selectos
BaraturA en loa precloe.
RAFAEL GONZALEZ
mAQUI ESTAIII
el mejor vino de :Montilla
• El Amargoso• ineuetttulble
el de a veinte ineuperable
J08E ZORRILLA, 11

HIJos DB F:a.t.aBao.-Gran fá·
brlca de platería y filigrana.
Calle Reyee Católicoa. (Edi·
ficio ad-hoc) Có.aooB.&.

Loa mejor ea vinos de Montilla
y Morllee.
O.t..rLJ: Moa:n1.t.., Núll. 8

HÜRNO DEL CRISTO

La panadería más acreditada
Lula Roldán
Oalle de Bataneros

Caea absateccdora dala Rcdacetóa

RAFAEL GUERRERO BABEA

S.&.N

ALVA.BO,

Oran restaurant
"LA ' CRUZ DEL CAMPO,
s~rvtcto

-:-

a la corte y por cubiertos
Coc:lna de primer orden -:-

CALLE VICTORIANO RIVERA
(E quina a Tendillas)

Conllterla "LA CONCEPCIÓN ..
Bar de primer orden

Antonio Mira (Mirita)
Concepci()n núms. 27 y 29

DISPONIBLE

-

7

CRUZ OONDE
Vinos y cognacs, Bodega• en
Montilla y Loa Morile!l,
Avenida de Oenantea
dae y bocedlllos
LA PRIME.&A PLAZA. oxTo.aos

Gran Café y Restaurant
SI&LO XX
Plasa Alfoneo XIIT, nám. 1
LU U~ (Córdoba}

lec:tlalma.

Suc:uor de

CASA RAf'.AELITO
Or111dea eeteblectmtentoa de bcbl-

fellctano CUTKRO SIICHEZ

Caae de pllmn ordu. Codna at·

JOAQUIN GUERRERO
Alquiler y venta de pelfcnlas
y aparatos cinematográficoa
La caaa ma!l importante
y formal de la reglón

de PATRIA CHICA.

DISPONIBLE

HOTEL
IMON
Gran rapitán

NIETO
La mf'jorell peacaderfa•
Plata 1 Mármol Bal'lueloe

E p dt!eoe de todas cluee
A¡1ar to ortopédicos

Jlljo y eueeecr de A COLIN.IIT
Uraud tallere1 de hojalate·
rfa loe mejoree de la Re¡lón
A'fJ: ID .t. 1>& LOS
Ou.t.BTII:U:a NuEvos

trc,a p etaa al mee

y KIOSCO

DOQUB DE RIVAS

Loe más ecredlledos, los meJoru

TEJIDOS Y NOVEDADES
José Carrillo Péres
CLAODIO M.t.llOBLO,

-----
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