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-¿Ven ustedes pur dónde ::e pasum esos
~erzores?

-Pues por ahí pasard el u!fua del Pantano,
cuando venga a Córdoba.
PATRIA CHICA continuará publicándo~e como ha5ta aho1a, ron ' U redaeció11 CUIIIJ•Il'!hm ·11te rl'fuuada

PIE SE MÁS! }

(

l\
AdJjase a su seeción rle AHORROS y tendrá r es uelto

\

el gran problema económico para lo porvenü·.

f.

'ª
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SUCURSAL DE CÓRDOBA: CLAUDIO 1-\ARCELO, 21 y 23
(Edificio propio)
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1

·
1 .
- 1·Catman
...
-r:-Qué, Adlakem hermano?

- ¡Reunión de rabadanes!
- ¡Oveja muerta tenemos!
- ¡Se han reunido!
- ¡Ya lo leí/
- ¡Para pedir que no se reforme el Estatuto!
-¡El municipal!
--¡El que les ampara!
- ¡Quieren ser concejales
por Sion!
-¡Sin que Los vote nadie!
-¡Saben lo que piden!

- ¡ Verdad/ nadie les vo ·
!aria!
- ¡Por eso quieren que se
respete 0so de los concejales
corporativos 1
-¡Si, para el imperio de los
!;O} \' (

n trs/

- ¡Y de lo~ d e ol'(lf'n/
- ¡Y de los mornl0s /
¡ Asi, impúdicamente se
llaman ellos!
- ¡Se necesita tupé 1
- ¡Como si el pueblo no supiera nada!

j

mbr,ro fi~ltlo ,¡ -le;, JI<' •
j g T , • de<iJ 1 }1 >PtJ .

•• wpre en ln• r... rma~ y
lo~ de moda.

¡ omo i a•¡twl1o de la
confabulación en cierta suba ·
ta fuera grano de anís!
~¡Y lo otro.'
-¡V lo de má.s al!dl
-¡A diez y ocho bajo cero! ..
-¡El imperio de lo plutócrata:,/
-¡V el de los explotado re !
- ;V el de los caseros sin
entrorias.'
-¡Y el de los logre ros/
- ¡Y el de los arriuistas!
-;Y el de los pelotilleros!
-;V el de los cucos! ...
-·i Y el de los hombres tentaculares!
-¡Abajo el E~ tatuto Municipal!
-¡En lo que afecta a lo~
concejales corporativo !
-¡Si Varo Repiso quiere ser
concejal otra vez, que vaya en
busca del sufragio!
- i Y le van a dar lo suyo!
-¡Y a Rodríguez/
-¡V a Pérez!
-¡Y a Ronzírez.'
1 V a Lope.e!

-

111011 '

•

Has visto qué frescura

m:

\riJa·

¡Lo he visto Caiman.'
- í Buen tupé el de Los }wm1

lm'. de ord <~n y "oh·ente:;! ..

-;Lo camarero. mayores
de la ciudad.'
;Sí, los Presidentes de las
Cámaras!
-; Que quieren pescar a
bragas enjutas.'
iA las urnas, ilustres camareros.'

--¡A las urnas , logreros y
ogiotistas.' ..
•
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•

••

•
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•
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Uno que los ha "tañado"

EL BARRIL
l'ilw,, (i1IOR de Mo,.tilla !f Morilr.s
Ar¡uat·dicntcs y Licores.
- de las mm·cas más a<Tcditadas. Espuialidad en tapas.
('erl ·c:rt.~.

ANTONIO LUQUE SALADO
PUERTA GALLEGOS, 4
TEL ÉFONO 2278

Lea Vd. el próximo núm ero de

PATRIA CHICA
que se rá de gran interés

a
•

arb

•

•

CASA CENTRAL EN

C ORDO,BA
F UNDA DA EN 1866

TELÉFONO 1156

Fábrica de Aceites fino y refinación.'- Bod(• a. de vinos finos, de Montilla y los Morile . -Fábricn d ~ Harinas s1 tema Austro-Húngaro, Daverio y Bulher.-Aima·
cén de Maderas de F ande., Austria ~~ Amérka.-Fá·
brica de Ftdeos y pastas para opa.

CURSAL EN ~EVILLA.-Grandes Almacenes de
Maderas de Flandes, Austria y América.-Fábnca de
Aserrar. -Aceitunas. -

Compra-venta de Cereales.

SUCURSAL EN MELILLA.-Abastecedores de la Comanda ncia de lngenieros .-Grandes Almacenes de Madera de Fl andes , Austria y Hung rfa.-Fáb ri ta de Aserrar y Labrar. - Aceites de Oliva , jabón, Vino, Alcohol,
Harinas, Azúca r, Hierros, C e men tos, etc., etc.

A~nllar ~~ la front~ra. Ja~n. [a~tro ~~~ Río. Ha~na y~ino~ ~uente
Grandes Fábricas de Aceites de O rujo,
Sulfuro de carbones, jabones.
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UN PIE EN EL ESTRIBO 1

Cómo van a descansar
Diéguez, Lama y and Company!
1 O por

lo menos, eso creen ellos ...

Creencia errónea con ro desde aquí
al (JUadalmellato y vicc\·ersa, si se
ti ne en buena cuenta que cual cierto pcr on¡¡je de las comedias demodee, hJcemos corno que nos vamos, pero volvemos .. .
Volvemos a no dejar tranquilos a
lo camelots du San Raphat>le,
que en Córdoba wn legrón tan ri·
dicula como la alblñanesca.
Que no se refocilen los vapudea
dos por Espwiita porque éste no
se va.
Se llevarán su cuerpo jac;uandoso,sandungueroy bien nutriJo;¿pero
su esplritu? ¡Su espíritu queda aqul,
en esta buena y paciente Córdoba
pa los restos, que Jecimos los supervivientes de la e Peña Barrera,!.
¡Cualquiera nos despega de aquí
con lo rico que se está poniendo
ahora el de a veinte y cuatro de Salinas y lo que en pro del advenimien·

1

to de la republiquilla escucharnos
todas las noches en la reunión de
Dantones y Robespierres que el
hombre de la bandurria ha logrado
llevar a su borrachería de la calle de
San Alvaro! ...
Además, tenemos que anotar en
nuestro carnet de apuntes para la
historia, las zonas de contribución
que se le adjudican ahora a don Rafael Ximénez Examigo, ya que está
en ca1de:ero con el advenimiento de
don Gabino, su jefe supremo, a la
oncena parte de Gobernación del
Estado que le curresponde.
Tenemos, también, qJe ver en
qué queda eso del concurso para la
adquisición de un taller de litografía
con destino al llospicio y lo que
aumenta el sueldo de don Manuel
Lama Pérez al conferirle el cargo de
director de dicho taller.
Por cierto que ya está el saladísi-

~oci~UaU ·Mi~~ra ~ M~talúr~ica U~ r~~arro~a
,,

Carbones minerales de todas clases. - Abonos completos y primeras materias para los mismos.
Productos-Químicos-Sacos-Productos industriales

Hl

mo

y polif
tico del :r>ñ
ponié d se a tono con el
r.... {}U
o lenta y que en punto a mérilo ::
arlbtko le sienta corno si a an
Rafael bend ito le co lgara Herm neildo Pintado un rifle del om
n.
¿Qué dirán ustedes que ha hecho
don ,lv1anuel para pasar por :uti t ?
¡No, no es eso que u.tede .up nen del cuello de celuloide con más
guano que el palo de un gallinero
viejo; ni lo de la rebc~ba en el cogo·
te, que da la sensación de ur. brazado de jaras barriendo un horno!
Esos detalles ya los o. tentaba don
Manuel sin que nadie lo creyera
artista.
Lo que don Manuel ha hecho para
ver de que le tomen por arti~ ta o
genio de la litografía no ha sido otra
cosa que adquirir una cachimb8 ...
Pero una cachimba pequeñita,

hasta la hom de ahora sin perjuicio
de las pasadas que le esperan en lo
porvenir.

EXPOSICION CONSTANTE.....
¡Sensacional!
El mejor aparato de RADIO
conocido hasta hoy

RADIOLA

e insuperable de instrumentos mu·
-: :-: sicales de todas clases :-: :-

La Casa más importante de
GNA.l\.JOLAI!!il
AUTOPIANOf!iia
FONÚONAFO~
VIOLIN~

Selectividad, Pureza.
Sonoridad admirable.

¡NINGÚN APARATO COMO

· --~----__.....-

Pedid lo en esta c~sn y se os llevará
a dolll icilio para que probóis sus
mara vi llooos resultados.

PLAZA DE CÁNOVA:S

RADIO LA!! · Felipe Jiménez
(13Hjos del edificio de Maríu

CORDOBA

1

PATRI
---·Porqu no
n aína contra
mil qulnl n
p
ta bi n ganadas
honradamente g nada , in exponer·
e a que le aquen a uno a la colada
cmco m1l trapos suelo con ignado
como p cta en el presupue to provincial!. ..
¡¡ 10 no vamo , no! Y 1 nos va·
mo es p ra volver cadA decena en
forma de un centenar de cuartillas!
Ten mos todavía muchas cuen tas
in saldar en la hospitalaria Córdo·
ba, que hemos de darles remate.
Otra cosa es el Pantano del Guadalmellato. ¿Cómo hemos de dejar
ese asuntillo?
¡Hasta que veamos si de verdad
da o no agua para un gazpacho, no
hemos de cejar en nuestro empeño
inquisitivo!
Del señor Diéguez, también es·

CHICA

--~--

peramo mucho para el desenvolvimiento de nuestra eutrapelia.
Y de don Francisco Belmonte el
MRio y González de la Plancha.
Y de don Benigno lñiguez de la
Dalia y de la Madeja.
¡Y de tantos otros camelos y ca·
melitos cordobeses que aún colean
cuando se les creía más muertos que
a Papas Fritas.' ...
¿Que van a descansar Diéguez,
Lama y and Companhy? ¡Eso suponen ellos, pero verán ustedes co·
mo nmud en campo de gules! ...
A las pruebas del porvenir nos
re'llitimos, hermanos lectores.

c~~?-rr~

~

EL AtiTQMOVll UNIVERSAL

UNJCA AGENCIA OFICIAL

&erónimo radilla JacMson
GRAN CAPITÁN, 22

CORDOBA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ P TRI. CHIC
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J Charlas camelisticas de PATRIA CHICA

lijné

~~iaría ~e ~a[er. ~¡

En buen lío me ha metido el Director de PATRI CHICA. 'in má,
ni más, me ha dicho: ¡Encárguese
de hacer una sección que e titule
c¿Qué dejarfa de hacer, si fuera .-\1calde?)
Claro es que yo comprendo que
aquello de ¿Qué haría u. ted si fuese Alcalde?, está ya muy visto, y
además muy desacreditado a fuerza
de no cumplir ningún Alcalde el programa que se trazara.
Por ejemplo, el actual Corregidor
de nuestro honrado Municipio, nos
expu so un buen día, que su programa era ¡agua, agua y agua!
Apenas comenzó a estudiar el
problema, vino una sequía tan pertinaz, que si Dios no lo remedia,
este verano no tendremos más agua
que la que le quepa al pilón de los
Patios.
En esto de la falta de agua puede

LA MALAGUEÑA
Gran Freidurfa y Pescaderfa
-DE-

Paco "El Malagueño"
Se reciben diariamente
toda clase de pescados
frescos.

~ucunal:

San Fernando, 180

1

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

uera l[a ~e?

er que h y influido t mbi 'l el
nombrecito del lng ni r que
11 manad m no- que don Juan BautUa Font del Rie ~o.
Por tri'te paradoja, Ju n B ut st,1
Font del R'ego, ha secado t do lo
veneros de Córdob ¡ · gota!
Pero \'amo al grano ) d jémono
de disquisiciones que a nada conducen.
Yo tenía que bu cara un futuro
Alcalde para hacer mi charla, y
como siento gran predilección por
don José Oiéguez, me fui derecho
en su busca.
Nuestro hombre, andaba algo ata·
reado con el asunto del regalo de
un bastón, que los electores de San
ta Marina le costean, por haber sido
elegido Teniente de Alcalde.
-Aqu! me tiene don Pepe, para
que me diga ¿qué dejaría usted de
hacer si fuera Alcalde?

Rf~OHfRIA DEl ATEnED
DUQU E DE H ORHACHUELOS
(Cnllcja dtl lv Sánch•z¡

Nada perderá\ d. con prouar lo· e~qui
sitos vinos debfo;¡tilln y Moriles que han
hecho famosa esta Repobtería,

TAP A S

V A RIADAS

ANTONIO LUQUE SAlADO

P TR_IA
__
C~I~C~A~---------------¡Hombr , la pr um
como
pa d ¡arlo
uno In re piración!
E a co
no
1• podían ocurrir
má que a PA'I Rl
( HICA. Por
cierto q te tengo y una cuent 1 que
arr glarle a E p n ts. ¿ ué sa cr fo,
que yo no é lo que on metro cuadraos y metro reondo ? Los cuadrao on lo que too er mundo conoce, y lo reondo~, 011 lo que sirv n pa medir lo troncos de los pino . ¡SI yo lloré en er vientre e mi
m arel
-Pero bueno, ¿qué dejarla de
hacer i fuera Alcalde?
-Si yo fuera Arcarde, co~a que
veo mu difícil, p01que habemos muchos rondando er cargo, lo primero
que dejarla de hacer, seria traer el
agua a Córdoba. Porque digo yo,
¿pa qué queremos más egua. sinó
semos pato~?
- ¿Y de las Casas Baratas?
-¡ E o nunc1:1! ¡Cuarquiera aguantaba a don Manué Varo y compañeros mártires, con las casas que tienen vacías en Córdoba! ¡Si porque
le pusimos un impuesto a los bar-

eones, que no sirven más que pa
curio eá, se han ido en recurso, qué
no haría si jiciéramos casas baratas!
¡Las cosas como están'
-¿Y el nuevo Cementerio?
-;Lagarto, lagarto! ¿Es que no
hay bastante con dos, que entavia
quieren otro má ? ¡Ni que fuera un
Cine!
-¿Y de la municipalización del
alumbrado público?
-¡¡Miau!! i Pa municipales ya hay
bastante con los 120, que pagamos!
¿Y d~ la pavimentación total de
la ciudad?
-Yo soy partidario del güen piso.
Pero me da mucha pena acabar con
las piedrecitas y las yerbecitas de
las calles castizas, por donde bu scaron novias nuestros agüelos.
-¿Y del empréstito municipa l,
qué haría usted?
-Mire; ese es un asunto mú cescombroso• y más vale no menearlo .
-¿Entonces cuál sería su programa ?
-Mi programa, seria dejar a un
lao, toos esos asuntos gordos, que

Librería Hesperia
PAPELERIA

:-:

LIBRERIA

OBJETOS DE ESCRITORIO

Plaza de las Tendillas, 14.-CORDOBA

por argo no han querio to r otro
A rcarde de postln. Yo en cambio
mucho Célriiio pa mi di:trito de anta Marina, con sus calles típica con
muchos trompezone , su pi enero
que van queando poco , y con • u
velá que esle año será el clmplusu 'tra • .

mun~o

m
d

no

hizo

Di

h _ 'u Ita .

Un Vecino del Barrio

BANCO CENTRAL
A L C A L Á , 3 1 . -- M A O R 1 O
SUCURSAL EN CORDOBA: GRAN CAPITAN , 14
Capital autorizado . ..
2oo.ooo.ooo de pesetas
Capital desembolsado
6o .ooo.ooo de
,
Fondos de reserva . ..
2o.ooo.ooo de
,
- - - - - - - - S U CURSA LE S - - - - - - - Ai bnceto, Al ca}¡í la Ro•nl, AJe,unr di' :-in¡¡ J111tn. Ale •y, .-\licantt.', AImana:, .'.lnwrla. AnddjAr,
Ar<'nad de nn P~:dro, .hénlo, Archena, .hiln, tor¡.:a, ,\y ra, llatlajo, Ha! gu r, llar· lona,
Barro d~ Aviln, Bca do <Jgura, U.sllpoi~, I.lt•navcnk, t1amptJ dtl 'riprnna, 'an·.. l·n~), Carcago:~nt~, Carmona. Cazorla, Cebreo8, Cistít.>rnn, 'iuda•l H~11l. Córdoba, C'nera. naimíel,l "'
H~rmanas, Enguera, !faro, Hcllín, I gualada, Jaén, Játh·a. La llañ"zn, T.. Carolina, l.a Roda,
León, Lérida, L inar<~. !.ora dd Rill, Lt~r.(r<•iio, I.orcn, LuCNl&, lál ~n~, Matar 1 fftnH•,a, ~lan·
znn>1ros . .Marcht>na, ~[art.ls, ~l t>dina del Campe. Mora de Toledo, .Morón tle la Frontera,. [urcia, Nájera, rovlllda, Ocai1a, Orihuela. Oh venza, Orope~a, O _una. Peñnr~uda di! Tirara monte,
P ied rllhita, Ponferradn, Porcuna, Prieg" de Córdoba, Puente-lionil, \¿uint~nar liP la Oroten,
Reus, ahagún, San Cl<'mentc, 'anta Uruz de la Zarza,, t>vil.a, Si¡.:itl!nza, , ucca, 'l'nlavera d
la Reina, 'l'aranc(ln, Toledo, Tomelloso, Tortosn, Turrcdelrnmr , Turrt>donjitr.t'tw 'l'orrijo
Truj illo, Ubeda, Utrera, Valencia. Villnca11aR, \'illnbJeno, Villa MI Hín, Yillarrubin de loa
OjoR, Villannel'a d.,J Arzol:ispo, Villnrrubleolo y Yecla. r'ilial: Banco de Badalona.
INTERE ES DE CUENTA ' CORllTEt TE ' EN l'ESETAS

A la vista. . .
Con ocho di as de preaviso. . .
A tres meses
A seis meses
A doce o más
CONSrGNACIO ES :\.

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
VEN CBHENTO FIJ

Estas consignacioneR que admite el BanCQ por el importe do la ca nt idad quo entrt>¡.:a t>l diente devengan u u int11rés de tres y medi o por ciento annal a t res me&>~ y de cu:otro por cicuto 11.
seis meses, y cuat ro j mediu po r ciento a un año.
CAJA DE .AUOHROS

En libretas, hasta diez mil pesetas . Interés de cuatro por 100 anual.
Cuentas c& rri~ utes co n intnés, e11 pesetas y en mo nedas e1franjerna.
r. uentaR de cr ~d ito. Compra y venta ele volores. Cobro y desc11ento de letras y CUJl<.llle~ . Cc¡rnvr·t y ve nta do monJdns extranjeras Giros y cartas de crédit o e~guros da cambio. D cpó~itu
de valores y, en ge nernl, toda d&se de operaciunes de Banca.
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PATRJ\ CHIC

1 ()entro de veinte años J
----------------------~

H~li[IAI ~~f '~~li[A~Á lA '~fHIA fH nAÑ~ ~~~1
El Pre !dente de f¡:¡ Ca a del Puehlo don M nuel Enrlquez Barrios viftó a er al Gobernador Civil don
Juan Palomino Olalla, para ped irle la
libertad de lo detenidos con motivo
de los incidente ocurrido, en el mi·
tin celebrado el domingo.
-:Regresó de la (Juinea donde ha
pa ado una temporada el R. P. Misionero Dr. Antonio jaén Morente.
-:En las excavaciones que se reali·
zan en Medina Azabara, ha sido en·
contracta la partida de bautismo del
eterno joven don Enrique Romero de
Torres. Se ha demostrado que don
Enrique fué a la escuela con el General Prim .
-:-

El Ayuntamiento ha nombrado inspector para la represión del contra-

bando de carnes frescas y saladas
al ex concejal don Angel MéndezHidalgo.

-:Se han cumplido las bodas de plata, de las farolas del Paseo Circular
de la Victoria y A venidas de Cervantes y Canalejas, sin que el vecin·
dario haya podido explicarse para
qué sirven.
Todo el mundo conviene, que si
las farolas no lucen y se colocaron
sólo para adorno, pudieron sembrarse en su lugar espléndidos cmirasoles, que hubiesen costado más baratos y dan cosecha.

-:Hoy se cumplen 22 años, desde
que se implantó la- moda de apagar
el alumbrado a las 12. Y lo peor es
que sigue apagándose a la misma
hora.

·Oiga ' cr"udadano·• b~ba
Si uste~ es bebedor de pa!ada.r exquisif~,
siempre el extraordmartamente d1
' ~~~~i~~~ A N 1S M A N O L O !
Pídalo, exljalo en todos los establecimientos. C< mpite en bondad con
todos los anisados.-FABRICANTE:

vj_'Ud.a

d.e

~ogelio

Se:r:raD..o

PRIEGO (CÓRDOBA)
Representante en Córdoba·

Duo José Marrado Gómez. - Pérez de Castro, 22

P TRI

11

H

SE MUR
- Que aunque con el E:tatuto
.\\unicipal, nad~e quer,a ser conce'al
las ptóximas elecciones edilicia \'311
a ser cualquier co a meno~ ... una
delicia.
-Que conservadores, liberales,
regionalistas. constitucionalistas , ocialistas, republicanos, radica!es, comunistas, sindicalistas y uemeni tas
o upetistas, van a la lucha para disputarse la salvación del Ayuntamiento que a juicio de los «técnicos, no
Jo salva ni la caridad.
-Que ya suenan nombres y de
cpostín, y que el 12 de Abril sona·
rá la plata, si es que no se pagan
los votos con billetes.
-Que el resultado de las eleccio·
nes será ltna sorpresa para todos y
que del susto no nos salva ni el flamante Poncio señor Salvadores .
-Q ue en un círculo que en breve
se inaugurará en la calle Gondomar,
se colocará el siguiente rótulo: ~Cir
culo de La Unión Monárquica, sucesores de la U. P.,
-Que hasta el 12 de Abril, en
que los que triunfen harán la felicidad de Córdoba, los obreros en paro
forzoso se habrán muerto de inanición esperando que surja una fórmula para proporcionarles ocupación.
-Que las lzquierdas antidinásticas presentarán como candidatos a
concejales a los señores jaen Mo·
rente, Hidalgo Cabrera, Dr. Bueno,
León Priego (don Rafael), Azorín,
Izquierdo, Carreras Pons, Vaquero
Cantillo, Troyano, Solano y varios
más.

,
om
qu icr n llamarle. t mb An
prepara su. nombr , que aunqu
no on mucho:, a la hor dd r p rto de cargo-, aument u á la li ta .
-Que como ven lo lector : e. ta
superabundan ia de candidat · d mue Ira que nadi~ qui re tr
yunta miento,.

EL MANANTIAL
--DE--

José Laguna Fuentes
Gran dapóbito dirrdo llo toda dn, de
Agaa~ minJro-m cuidnale de mar.:
uacionalcs y t>Ilr&nJcrM.
VENTA AL POR MAYOR Y AL DETALL

Despacho: Calle Sevilla. 9. - Telélm 100l
CÓNDOR A

Abastecedor de los Hotele Recina, E1t•
pafia y Prancla, Victoria, Re taurant de
Hijo de Miguel Oómez, Bruzo, Los Lul·
ses y Proveedor de Patria Chica.
-

seRVICIO A 00./1\ICILtO

-

Clns~

a la vortt.1: Alúla, Hvr in es, Cabreiroa Carahuflll •<l.a. lkrnad ta•, (;~ ,;
tona c,',rrentes, Uorcoott>, fi:viau-Cachat,
Fue1;~anta. I u. aln•. Lnnj~rón, Lot'l'lll'>,
hlRrmulejo, i\loudariz. ~lont alt, Hoca·
Jlaura Ruhinat, Solare·, ,·nhrón, S1>por·
tilla hllahurta, Yilnjuil(a, Vullcquillaa,
Vicl;y-Cntal~n, V~chy-Hogit.nl, Vi_rhyGelo~tin~, VJchy (rrantle U111lll Itell,
y otras nacionalc~ y extranjeras.
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PATRIA CHICA

----------

iASí, LA VIDA

PATRIA CHICA

S UN SOPLO!

EL IDEAL DE TO O BUEN ESPAÑOL

No quiero más capital

que un cortijo con parrales

GRAN FÁBRICA DE MUEBlES De loi~J económi[OS
--------DE--------

=
§§

MANUEL AGUILAR

.l
=

_

==
=

Comedores
Domitorios

Salas de estrado
Prontitud

Gabinetes

en los encargos

====::;::S=il=le=r={a=s

i~~~j Grandes existencias

Mármol de Bañuelos, 11

CORDOBA

1

tres millones de reale

ASLA 1D-CO RDO IU,

•

Fábrica de Cemento s Portland
Filtal de la Compañia de Asfalto y Portland land
fábrltas en oucada y La Pa•la Llllef (úfalala>. B11 ao

lllal e D Tel

Entre otras obras importantes se ha empleado 1 C m nto
ASLAND en Andalucra n
La Corta de Tablada, Puertos de Cádlz, fiu lva, Al rectra l Motril, P :ttanos del Chorro y Montejaque, Obra p ra lo ri go d 1 r gión nt •
rior del Guadalquivir, Palacios y Torres de la Plaza d E par a nl Ex·
pocición Ibero Americana de evilla, Pttb llón de M ·jlco n la mi ma,
Banco Espa ña de Sevilla, Hotel Alfonso Xlll y Refm rla d la Camp a.

Domicilio social: CALLE ÁLAGA, n. 1 (esquina a oreria)
0

1·

14

dad. Ltada.

COLONIALES

Por Mayor
Especialidad en Garbanzos

CAFÉS, CONSERVAS
ESPECIAS

Pérez Galdós, 3

CORDOBA

Para la [omi~ió ~e feria ~ un
Lo ediles de nue tro honrado
municipio están con un pie en el e tribo. El 12 de Abril, ~e ún di ·po ición del gabinete de la c~inc ridad
electoral • o de Romanones el ladino, habrá eleccione municlpale~
muy e serias • y de ella
aldrá la
nueva hornada edilicia que reemplazará a los Luque, los Diéguez y lo
Pérez en lvs pacientes escaños de
la casa municipal. En esa fecha verdaderamente triste para Diéguez,
tendremos e acá , preparados solemnes honras polfticas en memoria de
los que se van y permita el Cielo
que no vuelvan.
A esos ediles del Ayuntamiento
que agoniza queremos enterarlosantes de que el ostracismo sea su
mansión-de lo poco que ha traba
jado la ponencia de los tres en esa
comisión de feria que la Permanente designó. Y queremos decírselo
para que no se vayan del mundo

'

tami nto qn ~ODil

¿LA .MEJOR
DE TODAS LAS
CERVEZAS?

ll MU~~IJI
(S. A.)

HOTEL VI(T01ll1l
Agua corriente
en todas las habitaciones
Gran confort y excelente cocina
Calefacción Central
Director prl)pietario:

SAUL PEREZ ROLDAN
PLAU DE ALADREHOS

C O R DO 8 A

.

(España)

fray lui~ ~e ~rana~a
CORDOBA

•••
¡No hay marca que la
iguale en bondad!

P TRIA CHICA

dí ulo. A e ta hora ya habrán contrat do una función d cohete y algún que otro circo muy apropó lto
para entretener a lo de mi pueblo.
Mediado de Marzo . Ni un e bo·
zo de pr grama de feria. Nada. Parece que lo ediles están durmiendo.
Verdad que ello, dirán que la gloria
la gane el que venga, si es que vi e·
ne, que ba tAnte hicieron en otras
ocasione por acrecentar el e prestigio, de la ciudad.
Nada podemos esperar ya de este
Ayuntamiento fracasado y sin sol·
vencía. Ni acometió los extraordl·
narios problemas Msicos de la ciu ·
dad ni se ha ocupado de otra cosa
que hacer política menuda y la olla
gorda a todo bicho viviente en la

clUAtf
~EÍI'PADO

~

JtJ~JoR ne

VtuDA]E

u

casa municipal. Ante esta despreo·
cupación-lbamos a dec1r cinismode e os desdichados ediles, la gente
seria de Córdoba, cuanto hay en
ella de valer, debe costear un res·
ponso solemne en su agonía y antes
de que se mueran como políticos
gritarles a coro como a los toreros
malos: ¡que se vayan! ¡Que se
vayan! ..•
Uno del coro

<calleres <cipográficos

LAIBERICA
Duque !iomc1chuelos, 12 dp.
l c!t<f<>llO l -54. . e o R D o 1~ \
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P TRI

Romane

Una

olíti a

1 ¡Te daba así, "Cinegético"· 1
Sagrada Virgen del Carmen
dame tu divina gracia
para cantar en romance
toa la poquísima lacha
que se necesittt haber,
para hacer esta medalla
política que presento
de PATRIA CHICA en sus páginas.

ANVERSO
Hará cosa de unos días,
tal vez ni cuatro semanas,
que don Pepe Cineg~tico
una interviú celebraba
donde con la su elocuencia
de apisonadora, hablaba
de la ignominia y ludibrio
que en algunos reparaba,
codeándose con los que
en dictadura pasada
colaboraron, dejando

Empresa de t utomóviles

la decen ia mal par Ja.
Don P, p ' el d la ( 1 ra
ante aqul'llo t: in it">na ,
y a lo, que a i pro
ian
les negaba ~ 1 y agnn
diciendo de ello que rPn
unos perfecto: cun lla ...

REVERSO
El díA nueve de febrero
Cinen~tico

llegaba
a Córdoba y se volvía
loco por call y plaza
buscando a Pep • ru z. Conde
de :a dictadura el alma .
Don José , que ya conoce
no pocas tracamundana."
de los pollticos que
por su negocio se arra tran,
procuró dar e. . quinazo

a Cmegc'tico, gana
que tuvo para perder

Los Pedroches

A VENIDA DE CANALEJAS
Servicio diario oficial de Córdoba a Alcaracejos, Pozoblanco, Villanueva de Córdoba, Villanueva de! Duque Hi r josa del Duque y Belafcázar.
Salida de Córdoba a las 4 y 30

·-·

-

Servicios especiales

PATRI
VECERIA Y

CHICA
RESTAURAN

DEL C AM P0

L

J)

Ped.:ro

J:C

Ga:r:rido

:::S:::ue:rta s

erviclo esmerado. -Comida a la carta.-Bebidas de las
mejore :narcas.-Tapa variadas.-Piato del día selecto.
Pr~AZA

DI~

CA.NOVAS

su tiempo, pues le atrapaba
a poco, y en su casino,
le pedla y le imploraba,
que le ayudase a sacar
triunfante y limpia su acta,
ese neta de Hmojosa
que será de Pepe Cárdenas!

CANTO
¡Te dabn así CinC'gético
por informal y por máula!
Si la dictadura es
indigna, falaz y mala,
¿por qué buscas a sus hombres
pa ra defender el acta?

1 O lltJAJ 1 1~1'10
m11s e((/llJ

t.()

l'o

111 /e o,
m _¡.,
é' t(·(Sá 11 íc
(1.

_::-

Un dolor ido
Santa Eufemia 9 Marzo.

¿El R ey de los aguardientes?
- - EL - - - - - --

ANiS MACHAQUITO
~:m

o:rl.tillado

~ey-es

Es el preferido de todos

Hijos de Rafael Reyes -

-

RUTE

P TRI

CHI

1 '

En un fielato de Córdoba
me puse a considerar:
¿cuando pasa1á más lomo,
d(Jn Angel el concejal?

11
Y cuando esperaba ver
que el contrabando no es cuerdo,
pasó don Angel en coche
transportando medio cerdo ...

111
Al preguntarle los guardas
-¿Qué es lo que oculta señor?
Don Angel dijo furioso:
- ¿No lo están viendo? ¡El motor!

IV
Y los de arbitrios que son
gentes buenas y sencillas,
contestaron:
- i Sí un motor
con el qlle se hacen morcillas! ...

V
¡..\rribe u ·ted 1! nlllnicipfo
en hacer 1 bien pen ·and ,
y dedi4ue us fant>:
a comer de contrabando: ..

VI
¡Conque siendo crJnceíal
metió medio cochinito!
¿Y a usted le llaman don Ang •1?
¡Annelito!

VIl
A u ted debieran llamarle.
y le harían mud1o la\'or,
en vez de don Angel, l'l
contrabandi la m.tyor ...

VIII
Y al aconsejarlo as!
no resulto ningún INdo;
lo digo, señor don Angel,
¡por el cerdo! ...

El Guarda n. 0 69

GRAN CARNICERIA MODELO
----------------Die---------------

Antonio Navarro Moreno
Carnes, Embutidos y Quesos de alta calidad.- Borrego lechal. Grandes C áma ra s frigorificas.--Ternera fina.-Precios sin competencia.Suntuoso local.

Calle de Victoriano Rivera

(antes Plata)

PATRI

CHICA

último, el Corregidor

Al habiar con los periodistas se

de nue tro honrado Municipio señor

lamentó de la abstención de los re-

El vierne

Giménez Ruiz, reunió

en u despa·

publicanos de cuya

colaboración

cho n los redactores d los periódi·

hizo grandes elogios, y acabó por

co diarios y ante ello~ hizo unas

e largarles el mochuelo,. La retirada

declaraciones, con el solo y único

de los republicanos acabó con el

propó ·ito de defenderse de los ata-

prvyecto de municipalización, y se

ques que con el casuntillo del agua,

pensó como fácil autorizar a la em-

le habían dirigido cPolftica, y •La

presa de Aguas, para adquiri r nue-

Voz».

vos veneros.

El Alcalde habló de pé a pá de

A la Empresa le ha n sacado la

cuanto se ha hecho para solucionar

cpromesa• de rebaja r cuna perrita

el problema del agua.

gorda, el metro de agua.

Mucho ha estudiado el señor Giménez Ruiz, lo comprendemos y

Total, cun porrón• más que podremos bebernos este verano.

nos complace reconocerlo en justi-

En esto y en esp era de las aguas

cia. De esos estudios, salló utt mag-

del Pantano , que llegarán a Córdo-

nífico proyecto de municipalización,

ba, cu ando las ranas ten gan l;)igote,

que resolvía el problema, pero ...

ha quedado reducido el proyecto de

Importaba ocho millones de pesetas,

municipal ización del Alcalde.

y eso en un Ayuntamiento donde se
ajustan las cuentas con los dedos,
era labor irrealizable.

Talleres Tipográfiros LA IBERIU-[órdoba

MEO/NA

.A ZAHARA
Fabrica de materiales de construccron usaneamiento
CUARTOS DE BAÑO

Bloques de Cemento paa·a Construcciones
CRNRLJBJRS, 9 :-: TELÉFONO 2126 :-:

e OR D OB R

•
Pregun as 1no
¿Puede d~cirno el • eñor Alcaldl',
por qué ,os ba rrendero princi¡ a e ,
hatl pres ci ndido de la regadera?
Un elemental deber de higl ne
proh ibe hacer pol vo al barrer.
¿Cuánto ha eccnom;zado el Ayuntamiento al suprimir l!ls regadera a
los barrenderos y uno o dos regados
en las calle - céntricas?
¿Puede decirnos el Jefe de circulación para qué sirven e o disco s
que nos han colocado a la entrada
ce todas las calles, y CU} a señales
nadie respeta?
¿Dónde está la energla del lns•
pector jefe de la Guardia Municipal
que deja que los carruajes vayan por
la dirección proh ibida, no obstante
haberse gastado el Ayuntamiento
unos miles de pesetas en discos?
¿Nos puede decir el Alcalde, cuando se van a adjudicar en suaasta las
obras de alcantarillado del sector
central de la ciudad , cuyo importe
de más de ochocientas mil peseta~,
contribuida mucho a aliviar la crisis
obrera?
¿Puede decirnos el señor Salinas
y demás compañeros de minorla,
cuando van a reintegrarse al Ayuntamiento, después de los acuerdos
del partido?
¿Nos quiere decir el Alcalde, cuando van comenzar los trabajos de pavimentación de la calle Cardenlll
Herrero una de las más importante
que circundan la Mezquita?
¿Puede decirnos el Alcalde, si es
cierto el rumor que circula por ah!,

¿Pueden
componen
Mu nicipal,
comienzan

decirnos lo, - r)on.:, que
la Corni ·ión Permanente
por qué lus :oe ionl' no
nu nca R u hora?

Nuestras reformas
PATRIA CHI CA , siempre atent o
a servir el interés de , us lectore ,
y para no ser menos qu e «La Voz,,
ha adquirido de la Cas a • K amelonsl<f , , de Leningrado , un magnifico
«Telescopio~

para ver, si consigue

anticipar el result ado de las elecciones municipales.
A medida que vaya fun cionando
el maravilloso aparato , iremos anticipando noti ci as a nuestros lectores.

PATRI

22

1 nue o Gobernador
El flamant, Poncio, que el Go·
blerno de e Concord a Civil• ha nom
brado para Córdoba, do n M anuel
lvndore. 1 llegó a nu !)tra ciudad
en la noc he del D mi ngo.
L e de eam o · al ~ eñ v r ... ah·adores
tanto. acierto· n el <ngo, como
al e hico del ln[Hncial• , el campa·
iicro don Gracianú A ticnLa.

La tragedia de Cerotini
,;Conocen u!>tedes a Cerotlni? Claro ~¡ue í ¿Quién no ha oído por esas
calles este pregón?:
- ¡Estampa, ha salido Estampa!
Ahora .. ha salido e! Sol, A B C y
Macaquetel
Pues e te pobre e periodi ta,, acaba de renunciar a su ya lucrativo ofi·
cio, por culpa de los cchaveas, del
bc:rrio de Diéguez, que le maltrataron
&yer, le apedreat on, le vituperaron y
le tomatear on 1 dicho sea en el mejor
sentido de la palabrél.
¡El pobre Cerotini, salíó del barrio
de Santa Marina, como gato por
zotea!
¡Infeliz Cerotinr! ¡Ni en tu tierra siquiera, te dejan ganar honradamente el pan!
Cerotini, nos habló así de su tragedia:

CO RDO llA

CHICA
¡ eñor! ¡Tengan compasión de
mi . Un pobre vi jo que se ganaba
honrad mente el pan, vend iendo periód ico , y que hoy, por culpa de
l o ~ bereberes de anta A1arina, se
ha vi to ob' igado a dejar el negocio
y queJarse sólo en calidad de chom·
bre anuncio • , Clel Cine Alkazar, que
Ja poco y necesita un par de zapatos drarios!
¡Señor Jefe de la Guardia Municipal!
¡Ahí tiene usted un caso donde
puede lucrr su genio organizador!
¡Hdga a sus huestes que eduquen
a esos ~chaveas• permitiendo ganarse la vida a un pobre hombrt>,
que un día fué la esperanza de los
cordobeses, como cantante de ópera!
¡Se lo agradeceremos todos los
cordobeses!

La -.Jaaa planté Noé
en edades peregrinas
y hoy Lll ' 'liía es explotada
por Paen t•érez ~aliuas
¡¡Los mejores vinos de a veinte y veinte y
cuatro!! ¡¡Siempre hay cola en esta chisica
taberna!!

Calle Pérez de Castro, n.o 17
(Entrando por Madera Alta)

AUTO~I OVI LIS'f A

ORGANO OFICIAL DEL

REAL CORDOBA AUTOMOVILISTA CLUB
Director: FRANCISCO QUESADA
Oficinas: OLAl DIO MAROEIJO, 21 y 2B

Hoy se ha firmado un decret.:> por
el que se Imita 1 facul ad de lo
Ayuntamientos en lo ga_ to:
traordinario que no ftau ran en pre·
supue::.-to.
Por esta disposición quedan n, u
lugcr de canso las funciones del . 1calde y la de los tenientes de alcalde,
pue la labor mumcipal e tá reducida
a la honrada y meticulosa administ ració n de los siete reales que ten~d
d ~ eñor Montijano en la caja.
Ha hecho b ien el Gobierno a nuest ro juicio, po rque de este modo lo
vagos proyectos mu nicipales quedará n relegados y mientras, todo el
cónclave edil:cio podrá dedicar e al
halagileño quehacN del descanso
permanente.
Ya no hay problema de agua-señor j iménez Ruiz-ni de necrópolis,
ni de . .. nada. Ya pu ede usted trabajar la candida tura de sus afines
en l ~ s próxim as el ecciones sin ~ r a n ·
des preocupaci ones municipal es. N o
se acuerde del Ayuntamiento que

cuenta g 1tus, entr t
lo. -e 'la p lltbra 110
f n. 1\' ,
señor Dit'!.... 1e2-r tlr r Hl ra1 did •
tura n lc1s pró. irno: leccione~ p rque no cret~mo. qu ' e. téu di pues·
tos a ga tar e cua!ro o cmco mil
duros en convencer n , u: lide¡ to •.
E~ ti m:unos acertad
IH di ·po ·rción minister 1al, pues ello
une~
prneba concluyente del propó. ito
repetidamente expue to de la , ince·
ridad electo ral, no dejondo nwr~ n
a los municipios para que mango·
neen co n el dinero de los ciudada
nos en la comp ra de \'Otos.

El pollo antequerano

RODRIGUEZ HER.M.ANOS
OASA FUNDADA

I~ N

H~ "-- :J

Almacenistas, cosecheros y exportadores de aceites de oliva y cereales
SANTA VICTOR I A
Fábricas de Sémo las y Harinas cilindradas últ imo

istema D.\ Vf. RI O

VENTA DE HARINAS Y SALVADO'

Oficinas y almacenes: AVENIDA DE CANALEJAS, 44 y 46.- CORDOBA
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.SECC ON TAURINAU
Al in tUgurar e la s ·ción, nueva
en PATI~IA CIIICA, lamentamos
no tener e J \'ÍSta algo que anticipar a nue tro rectore re pecio a
la
ornbinr~cione • para la próxima
Ferid de la Sr~lud.
Nue tro espléndido empresario
tiene much s co as en proyecto,
pero nadn hecho en definitiva.
Con obje to de no cexponerse•, el
empresario supedita las combinaciones de toreros al resultado de la
Feria de Sevilla.
Si algún torero de segunda categorf'l triun fa en SeviliH, nuestro es·
pléndido empresario lo contrata para
Córdoba, y se ahorra el dinero de
uno de los flses.
Si por el contrario, aquellos fracasan en la feria sevillana, entonces
el señor Malina, sin tiempo para
otra cosa, contrata a algún torero de
primera fila, que para entonces tendrá las fechas comprometidas, y con
unas cosas y otras, anunciará las
corridas el día antes de comenzar la
Feria, como viene haciendo ya varios años.
Nos han hablado de que el empresario sólo dará dos corridas de
toros y una o dos novilladas.
Este señor Molina, tiene el firme
propósito de acabar con la Feria de
Córdoba, en cuya misión, parece
ayuJarle el Ayuntamiento, que por
su parte s~ niega a subvencionar un
festejo que atrae muchos forasteros
con el consiguiente beneficio para
l,t 1"1 Id Id.

Por otro lado, hay quien dice que
Llapisera, quiere quedarse con la
Plaza para la Feria, para celebrar
tres corridas de toros y dos novilladas a base de la Banda del Empastre.
¿Apuestan los aficionados conmigo, a que llega el mes de Mayo, y
no f.e ha hecho nada en firme?
Con la Comisión de Feria en agonía y con un empresario como el
que nos ha caído en suerte, tememos por la Feria de Mayo.
-:El pundonoroso matador de toros
Antonio de la Haba • Zurito .. toreará el próximo dfa 19 en Andújar, en
un festiví:ll a beneficio del Monu·
mento a Julio Romero de Torres.
También el paisano toreará en la
primera corrida de Madrid, el Domingo de Resurrección, lidiándose
reses de la vacada de Miura.
Está casi ultimado que Zurito
tome parte en una de las corridas
de Feria de Córdoba, en la que se
lidiará ganado de Miura.
Por lo visto Zurito, en esta temporada, va a acabar con la terrorífica ganadería ¡horror! de los ases
coletudos.
-:¿Cuál será la novillada del Domingo de Resurrección en Córdoba?
El sábado de gloria se publicarán
los carteles, para conocimiento de
los ~tficionados.
El Reserva

EL SIGLO

S

cane 6

L. Y V.

Cuatro vistas parciales de la Casa Matriz eo Oraoad3, calle de R~yes Catñllco '

Americanas Sport - Pantalones Tenis - Gabardinas
Trajes de confección esmeradísima.
Precios Fijos y económicos, como ninguna otra casa

1
¡ Pedro López
Ventas al contado

:.. :

Siempre nuevos modelos
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REPRESENTANTES DE 1,-A COMPAÑIA
===ARRENDATARIA DE TABACOS===
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RECOMENDABLE

SI TETIZA LO MAS

DEL

SELECTO

COMERCIO COROOBES
pe•

A
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!l
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1

Gran t'a~lltán
de l'rimer oP en Cocina

seloctí ima
~-------

SIETO
E l~ 'lficos de tod cla es
AJ.lar tv ortcpéd1co~
•ondo:nnr

!lijo y rn e or de A.

tillA.' JIIJTEL
~:1

111~8 cl~>l(antc,

HEGI~A

cullfortalJlc

V <k lllncla.

\'l-:!:'\IIÚ Hr: ('.\>:ALEJAS
( F ...,nttj 11 la I<:Staciún C~ntral)
LA:> Cl'.\'11:0 :\AGlOSRt:l
conilan~a; trato
familiar, ~omuchdad e hiuicne
;\J¡íqnul d11 lll\1\uclu:,

Hul<'l dll gran

C A ') A

F E R ~ .\ N U O

L-\ Ol·'lt.JIXA ,.
1
L••j 111• jon·M vinus do: ~T ontilla
y :\1 orilf!•.
1
Callt• ~lun•ría, 1111111. 8
HOU:W DEL CP.l:ST()
La paun•lería m:is anuúitada
Lui~ Roldan
Cttlle d•1 Bataneros
Casa ab .. tPc~don de l• Redacción
de PATRIA CHI CA

DI 3PONIBLE

FERXA. 'DF.Z Y CClm',\~fA
tJ¡andcs caf•~ l.a l'"rla
) Ooanja Hoya!.
Artí<'•li03 :el~do~
llaratur a en los precios

HA F ~EL liOXZALI<:Z
,;¡AQU1 }<; TAl !!
el rnrjur vino Úf\ :\Iontilla
«El .d.m.ul!osu• insu-tituíblc el
de a Yeintr insuperHble.
JO,'E ZOIWILLA, 11

lllJO' O!<; FltAGF.RO
Gran Fa~ricn du platería y filigruna.-éalltJ Rey~s Cato!icos,
(Edifido nd !toe)
Cordoba

-- --

--

Rafael Guerrero Barea

111 >ju reo

Platn y

¡>e ..:ado:ia~

~!armo! Bañuelos

Sucesor

d~

CAllE UICTORIAftO RIVERA
( ~Jsquina

a Tt!ndillas)

ConfileríaLA CONCEPCION
liar de prime:· orden

Antonio 1\lir·a (l\lirita)
Coneepción, núm. 25

JERONIMO FER.

A~DEZ

Instalaciones eléct ricas
A >•mida de Canaleja;; núm. 20

Teléfono 13 18

SA X FRANCISCO
Alm3ccnest.le ca• bon~s 111 i n e rale~
y vtgctalos
Senido a do111icilio.- 'J'ef. 175,.
Fnmcisco Medina

JO.AQGl:"( GUEH.RERO

P laza Colón, l 4

.A lqniler y veub d~; pe lículas
y ilparatos cinematográlicos
La ca~a noás iu1portante y fo rmal

PEDRO GUAR~IDO
Agente come··cial matriculado
Refere ncias de primer orden
P laza del Angel, t

de la región
San .Al vu ro. 'f

CRUZ CONDE

RAFA EL BLANCO LEON

Vinos y eognncs, Botlcgaa en
Montilla y Los 111oril~~.

.1\fédico
l\Ic néndez Pclayo

A venida de Cervan tes

TEJIDOS Y NOV E DADES
Jusó C'anillo Pé .ez
<.:!audio Ma rcelo, 7

DISPONIBLE

I,a

----

Gran re:;tautant
"LA CRUZ DEL CAMPO"
d•nido a la carta y porcubiert\•8
Cocino de prilner ord~n

:_ 1
(_,(l J. l. ' F.'l' 1

inuul • tall~:•e~ di' hojalntcrí,l.
L" lllll,Íú o• d la l{¡o¡,:ioín
A l'enida doln. CUMitChls :\ueYCI•
F.:xpc. id n: :an ,-\haro, 1~

et.

H. COMERCIO
A benefi cio del pú hli co pone los
pre cios del hospedaje

a 5, 3·50, 4 y 4'50 ptas.
Lib re r ia 26

DISPONIBLE

DISPONIBLt:

Y

