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LA EXA L T A C IO N D E ESP A Ñ A 

Ha pasado lr1 madrr E"'paña p:."t-:- tJIHa~ tl,•s~ 
\"\?Oturas y do~ores rn los U'ltmo' il~IJg ,, 
tiempos de- su hi~.;tori~, qu.~ ndrih,! tfn lr.J p,\r 
\'dnos lirismos ni por ICl.._1.rs ql~·~ntts ~1 jul'll 1.1 
de estas ho:-as d~ ex;,Jtdoon espdih)ld, di.' (tlir· 
mación esp~rndorvsa de la \'it?.lidacl hispan,, 
ante el orlh•. un tanto asnmhra lo d~ nth.'Sir") 

resurgimicnh .. -.., que le: }uzo exclamar al eximto 
ar.~cntino Larr~la que tal v~z era Esprtti<l la 
ltnica naci.in capaz de realizar vo1tultar~t1111cn
te tvda\·ía grandl!s cosas ('n el mundo. :'\i vana 
es nuestra alegria, tli meramente líricos nues
tros cantos de exaltación patrióticd, porque 
ellos estim fundamentados ('tl Id luz m(>ridiand 
de la realidad tangible. 

En la hora que corre Espatia ha lo¡¡rado 
por la magia de su esfuerzo captar las mird
das del orbe civilizddo, como~~ de una mdlH?

ra contundente y arrolladora, en alas de la 
·~Furia espatlolan, qui"iie"d d~shacer y aveutar 
pa rd siempre lds ceni7.a'i de la tri te e in¡usta 
leyt·.,da negra que sus enen11gos urdieron y 
pt·ora¡;¡aron. 

Un hecho, nn solo hecho de cuantos ahora 
afirm:tn su vitaltdad, lMstcn·íd para exaltarla; 
pe1·o son tantos y tan insignes y sciwlados, 
que bien a las claras eStá probdtH.lo que 110 se 
trata de un gesto esporádico, sino de una ex
plosión de su vida interna, en la que llamea 
el ge111o inex t in~uible de la rrl7.a, capaz de de
volverla su pasdda gloriosfsima grandPza. 

En l'"il<l U'timd qmn~clld E\~M1i-' pu~ h.'" tl \.lr 
Qll~ ,.,td dt• mod~1 ,·u <"1 muudl.l \' qUt'" no h.1\
nación t}lh'. c~...,mct t•lla, s"'Hcih' d, .. mant·r., t •• n 
hra\ 1] \' pod~rüsd 1.1 dh.·nd~o."'n r 1.1 ddnllraci '1 
uni\'l'rs,ll~s. 

De moda en 1.1' palestras rl••l t•.tha¡,, y dd 
arh.' y de la hdh~r.d C1.'Jt 5us monu:nt·nl.1ks Ex .. 
posidonrs d~ s~vllla ~ Barcd ... ,nll, 1·111 S,"'rpn .. ·n · 
denl~s qll(:" h~n~u,ls rxlr<'tiiJ.- la~ pro.I.J;t1~1~ ce'~ 

mo unir.is. Mds qth' Exposiciotll'~ 'k c,u""d .. l r 
efimno, son do., ciu<I.-Hk' mH.''·as 1.1s qut· Jh'l' 
arte de encdntamirnlll s'-' hr111 d,·~·l,,b!.tdo ~ 

l?llRrandccido Id'\ yd llldrLIVilh.1\ds cctpit.ll~~ de 
Catalmia )' do .\nóalnci.l. Ellds acabdr n d~ 
vttrdJd y para sil'mpn· conli2 h.·vrndd de ttnl's
trd pereza mHsulmcma y dl' nm•str~l .llrds(.), ) 
hará po~Jblc, p<tra pn.wecho <ll" Esp.u·1.1, !.1 
~rdn cosechd delturinno .qu~ han culth·J·lo 
olros pdisesJ cnriquecl..?nrll'Sl', con mrno-, lit u· 
los que nJsotros d la admiración de las R'"nh:s 
de culturd y de dinero. 

En tanto qu<! el mundo nos VÍS!Id con sus 
escuadrJs y pero;onaj('s, aprrmli~?n<.lo a rrspc· 
larnos ~or lo menos como descdh~ Mor~l Fd· 
lio, a u te el e:spectdculo dr nurslrll n•\urginlien
to maleridl y C"(Ollómico, los ~1\o'iddOI'l'S hispd

nos saltan como d\'CS prodiQ.iosas d(.l' CÍtidad en 

ciudad y de nación en nación sohre los mares 
y las cumbres, para lll"var a los hijos d<i la \'11'· 

gen America el heso encand~cido de la mad;e 
que los alumbró )' civilizó y les logó cvmo ri · 

GRAN TALLE R DE REP; R,ACIONES DE t"U TQMÓ VI LES 

RAFAEL GARRIGÓS ROYO 
Especi alidad en car gas y arreglos oe ba terías de autos .-Reparación de motores 
quemados .- Servicio r á pido, econ ómico y gara ntía absoluta . Vul ca nización de 

cá maras y cubiertas.-Soldadura autógena. 

Doce de Octubre, número, 2 C O R D O B A 



Cc'IROORA GR.\Pil"A 

co patrimonio la fe y ti \'erl>o. La odisea épica 
ele nuc tros capitane~;;, ~mulos dC' Jos qlle con 
un pmidtio Ov hombrr'i conquistrl:-on tmprrL.lS 
fdbulo..,.os, htt t~rmanrtd\.l ~torio dmvnte tn Cu 4 

ba, rnclinrlic1a (•n l.'fltusi,J\1110~ fllidlt~. 
Y aun mas to1a·•·"· l.a Sod•rlat! d•• C'•cio

:~es, p('rsiR"ui~?ndu nohlemvnrc Id (¡uim~ra de la 
paz, se reún•• illl ,;\\ 1<irid, y la rrpri!~VIII<lC.ÍÓn 
del orbe d\ili>.d<io ,., huv.ped honrosislma <le 
E.'lpdfta qur it!\Í conhrmd e:l rans;:o de potendd 

inttrnacionaL 
Y como si todo esl:) fuvrd po.:o1 Vll l'l campo 

ele los deport.s España triunfa sobre Ingl ate
rra; Uzcudun pone de modd vn ~ueva York 1,1 
boind Vd!IC<l y pasd por el primer propiuad:>r 
vuropl'O d(• puñdtla'i; s~ reúne ~n Barcelona el 
Con¡¡reso Internacional rl<• Futbol, y no hay 
jne~o de atletismo, de aRili•lad o fu.,ta en que 
Esp.~ñ:J no alcu1c~ ca,upeonato y lauros. 

,Para qué seguir enum~ra:1do? España. tú 
lo sdbes, lector. como nosotros, esl.í de moda 
en d mundo en ~stos días. ¡Que esta exalta· 
ción no nos en,·anrzca estérilnwntel Antes nos 
s1rva de acicate y di!! estimulo para seguir te
naces Id d:lpera ascensión hdcia las cumbres 
que la Proúdencia nos .señdld. 

H. LA MADRILENA 

CENTRO DE VIAJANTES 

Amplias v magnlllcas l¡ab:racioJcs l:ldlv:dualcs 

Montero (Córdoba) 

Franco. -Pinror.-ZJ:norano. número 6. 
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M~~ina 
Ala~ ara 

Canalejas, 9 

11 

CÓRDOBA 



Cl QDOR GR FIC" 

LA BEATIFICACION DE D. BOSCO 
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Fiesta Salesia na.-EI Excmo. e lltmo. Ohispo de Córdol>a, D. \d,,lf<l P<·r"' 
Muiioz, acompa1iddO do la~ autondades y del dir«tor de las Escuelas So~h-
sianas, don Seba~tián Mdri.l Pdslor, durdnte el dcto di:! Id bendición y tie~cu 
brimienlo de Id lápidd que d<l el nomhr< de Mdrid Aux1hadora ,, la co~ll• 

Mayor de S•n Lorenzo. 
En recuadro : La vEnerada figura del Beato D Bosco. 

Con exlraordinaria sokrnnidad se 
celebró el día 3 del corrien te en la Bd
síl ica de S an Pedro, en Roma, la ce· 
remonia canónica de la beatificación 
del fundador de los Salesianos don 
Jua n Bosco. 

Un a muchedumbre inm ensa, llega
da de todas partes de l mund'J, acudió 
a es te acto , acla mando férvidame nte 
a do n Bosco y a l Pontífice. E n varios 
centros de Roma y en otros de T111 ín 

y de diversas localidades italianas, se 
ceiebraron también veladas en hono1· 
del nuevo beato, a quien tanto deben 
las obras de bien social cristiano y 
especialme nte las de la juventud obre
ra . 

E l Sumo Pontífice que en sus pri
meros años de sacerdocio conoció y 
tra tó a don Bosco, ha tomado una 
participación activa en los actos de 
la beatificación, y al recibir, en impo-
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ENRIQUE FUENTES GUERRA 
(Sucesor de Viuda de Viguera) 

Grandes Almacenes de Productos Esmaltados. -:- Variado y 
extenso surtido en utensilios de cocina 

Apartado, 57. 

Avenida de Canalejas, núme1·o 9 

Teléfono 2-6-2-4 
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Casa Cabrera 
Caté Cemcería y fiambres 

TAPAS VARIADAS 

Viuol, cent>l.dS v licor~s dt" 
)d mrtorrs mdr as 

Alll'll• ' ·~n~r"~:r.u:u 1 r.u 

VILLA DEL RÍO 
(CO~OO~A) 
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nente mamfestación pública, a los sa
lesldnos, pronunció anle ellos un ad
mirable elogio del fundador, del que 
dijo que era una gloria de todo el 
mundC', y 110 sólo gloria t~ r restre, sino 
celestial y eterna también. 

En nuestra Capital celebróse el día 
2 del a tual co n tan grato motivo, una 
solemne fies la religiosa en la Ig lesia 
de María Auxiliadora, procediéndose 
después a la bendición y descubri
miento de una lápida que dá el nom
bre de María Auxil iadora a Id típ ica 
calle Mayor de Sa n Lorenzo. 

También y aprovechando dícho 
acontecimiento, el alcalde don Rafael 
Cruz Conde, hizo entrega con toda 
solemmdad a don Sebastián Ma ría 
Pastor, director de estas escue las sa
lesianas, de l título de hijo adoptivo 
de esta ciudad, con el que había sido 
honrado por nuest ro Ayun la miento 
para p1·emiar la :neritísima labor pe
dagógica y cultural, desarrollada a l 
fren le de las escuelas de San Francis
co de Sales, por el sabio salesiano. 

Sastrerid de Moda. 
Romero de J.J~t:rez.-Sevilla, número 19. 
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[~n ; Motor n~rtrHo y "luuin~~r, 
MARAVILLOSA CREACION 
DE LA COMPAÑIA SINGER 

Suprime toda fatiga del trabajo, duplica el r endi

miento de costura y c efiende la vista d e todo es

fuerzo perjudicia l en los trabajos nocturnos. 

Eslablecimientos para la venta en todas las poblaciones importantes 
CÓRDOBA: GONDOMAR , NÚMERO 4 
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Bendición y entrega de una finca rú ticu ) cinco ca as. por 
el Banco de Ahorro y on trucción 
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La Carlota.-l.as auloridades, delegado del Banco y d••mii• im·itados al acto 
de la entrega de la finca al asociado señor GiraiJo. 

El día 3 del actual asistimos a un 
acto que encierra por su significación 
social, extraordinaria importanci a, 
cual fué la entrega de un cortijo a un 
modesto y honrado labriego, vecino 
del cuarto departamento de La Car
lota. 

La entrega la realizó el Banco de 
Ahorro y Const~ucción, Sociedad co
operativa de crédito que tantas casas 
tiene entregadas ya en la provincia de 
Córdoba y que ahora empieza a en
tregar predios a modestos labrado
res, quienes ven realizada la mayor y 
más legítima aspiración de su vida, 
convertirse de colonos, en dueños de 
13s tierras que labran. 

De Córdoba asistieron a dicho acto 
el delegado del Banco de Ahorro y 
Construcción don Mariano de Vigue
ra Miranda, el acaudalado labrador 
don Manuel Guerrero AguiJar, el ar
quitecto del Banco don Vida! Macho, 

el abogado don León Torrellas Calzc:
dilla, el inspector d• l Banco don Fer
nando Arroyo, don Diego Blanco R:
vera, don Diego Blanco Cantarero y 
representantes de la Prensa. 

De La Carlota concurrieron al acto 
de la entuga el alcalde don Francisco 
Faldez, el secretario del Ayuntamien
to don Antonio Gálvez, el represen
tant e del Banco en dicho pueblo don 
Fernando Gálvez, el médico don Ra
fa el Pérez Esc udero, los maestros n<:
cional es don Leandro Serrano Garcia 
y don Angel García Santos, el jefe de 
puesto de la Guardia civil señor Or
tega, el depositario del Ayuntamient o 
don Antonio AguiJar, el coadjutor 
don Angel Barbudo de la Cruz, el juez 
municipal don Antonio Clér·ico Reiff, 
y numerosos socios de la Cdrlota , 
San Sebastián de los Ballesteros y 
La Victoria. 

El cortijo entregado era el denomi-
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C'a5a construida en la calle Poli! ~m o (Ba· 
rriada de 1• Reina), por el Banco de Ahorro 
y Construcción para su asociado N.• 3.837, 

don Matías Sánchez Tapia. 

nddO de •Adrián», hny nombrado de 
•San Rafael» tiene unas sesenta fan e
gas de ti erra con importante manan
tial de agu11 aprovechable para regar 
dos y medía fanegas de tierra . El ca
serio ~s muy amplío y la situación 
inmejorable, contemplándose un ac
mirable panorama salpicado de blaJ:
cos y pintorescos cortijos. 

El socio del Banco al qu e se le ha 
hecho la entrega, se llama don Sebas
tián Giraldo Vázquez. Tiene diez hi
jos y con su trabajo como labrieg<', 
sostien e su numerosa familia. 

El coadjutor de la iglesia de La 
e ark1td don Angel RMbudo, bendijo 
ti caseri y las mieses. 

Nuestro director señor Ortíz, pro
nunció breves palabras, enalteciendo 

Id amplia y beneficiosa labor social 
que desarrolla l'l Banco de Ahorro y 
Construcc ión, felicitando al fundador 
del m1smo don Luis Massó y Símó, al 
delegado de dicha entidad en Córdo
ba don Mariano de Viguera y al aso
ciado ben eficiado señor Giraldo Váz
quez. 

El día 9 de l corriente por la tard ~ , 

tuvo lugar la' entr~ga de cinco casas 
a igual núm ero de asuciados, por la 
benemérita entidad cooperativa de 
crédito, Banco de Ahorro y Construc
ción. 

Las cinco casas entregadas fueron 
los siguientes: La construida en la 
culle de P ol ifemo (Bardada de la Rei
na) para s u asociado numero 3.837 
don Matías Sánchez Tapia; otrd edifi 
cada en la calle Abclerramán lll (Ba-

Casa •d•ficada en la ca lle Fray Diego de 
Cildiz por el B.mco de Ahorro y Conslruc· 
ción para su asociado núm. 43.392. don Ra-

fael Barneto Arregui. 
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Córdoba. - Autoridades locales, del~¡¡.tdo del Bance' l demjs invttad~s '' ¡,,, 
actos de entrega de las cinco casas entreg<1das a i~ual nu ncro d.: d.SOdt1dos. 

rriada de la Rein a), para su asociado 
número 56.147, don José Oliver Mc~r-
1ínez; otra s ita en la calle de Mariano 
-de G.íwia (Barriada del Occidentl'), pa
ra su socio número 33.526, don Fer
nando Pacheco Zarco¡ o tra edificada 
.e n la calle Fray Diego de Cádiz (Junto 
al Stadium) para su asociado núme
ro 43.392 don Rafael Barneto Arregui 
y otra edificada en la ca lle Músico 

lnfant<' (Barrio de las ;\\ar¡:!arltcls), pa 
ra su il octcldo mimero 54. 12, don 
Antomo Rodríguez Reina. 

Todas las casdS son muy ámph1s, 
bien ventiladas e higiénica , dotadas 
de cuartos de baño y toda clase d~ 
comodidades. 

Al acto de la entrega de las ca~as 
asistieron el general gobernador mt 
litar don Daniel Cáceres y Ponce d~ 

La Carlota.-Hermosa y amplia casa de labor p•rl enectente a ta 
linea r~stica entro¡¡a da por el Banco d( ~horro y Construcción a 

don Sebastián Git•aldo V.!zquez, el dia 3 del actual. 

León, su ay ud ante 
don Ricardo Rivas, 
el teniente de alea! 
de don Anto11io Ra 
mírez López, en r -
presentación del al 
calde, los tenientes 
de alcalde y con ~ 

jales don Manu rl 
Rodrí5uez Manso y 
don Emilto Ana ya 
Sáez, el delegddo del 
Banco en Córd hc1 
don Mariano de Vi 
guera Mirande~ , ~1 

inspector d11l Ban o 
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Casa sit uad a en la calle Mariano de Cav:a 
(Barria~a dl' Occidente\ construida por el 
Ba nco de Ahorro y Construcción para su 
dSOciado núm ero 13.526, don Fermín Pa-

checo Zarco. 

don Fernando Arroyo, el oficial de l 
Banco don Diego Blanco Rivera , el 
arquitecto don Vida! Macho, el abo
Rada don León Torrella s Calzadill a , 
el médico don José Garrido de Rueda, 
el farmacéutico don Antonio Fuentes 
Léston, don Diego Blanco Cantarero, 
el escritor don Eugenio Garcia Nielfa, 
t.> l representante del Banco en Fernán-

úñez don F ernando Romero Ariza, 
los contratistas de la expresada enti
dad don José Di éguez y don Angel 
Sánchez, numerosos asociados de 
Córdoba y pueblos de la provincia y 
reprewntantes de la prensa locaL 

El rec tor de la parroquial de San 
!1-llRuel don Sebas tián Crespo Cuesta, 
bendtjo las nu evas casas entregadas 

por el 13a n: o de Ahorro y Construc
ción 

Don Diego Blanco Rivera, leyó las 
ac tJs de ~ nt rega de las fincas s iendo 
aquellas firmad as por sus propieta
n os, el delegado del Banco en Córdo
h;t don Mariano de Vikuera y Miran
da y dos tes ll dos. 

En la casa de la calle Músico In
fa nte (barrio de las Margaritas) , de 
don Antonio Rod d guez Reina, el re
~resentan t e del Banco en F erná n- ú
iiez, don Fernando Romero A riza, le
yó unas sentidas cua rt illas ensa lzan 
do la hermosa labor socia l que reali
z.t el Ba nco de Ahorro y Cons truccion 
y tribut a ndo en!u sias tas elogios al 
fu ndador del Banco don Luís Massó 
y Sirnó y al Delegad o en Córdoba don 
:\i ariano de Viguet a y Miranda, por 
la impondera ble labor que realiza. 

El abogado don León Torrellas le-

1~ - ·-. -----~=-

rasa edifi cada en la calle Abderraman lll 
(Barriada ae la Reina), por el Banco de 
Ahorro y Construcción para su asociado 

núm. 56.147, don José Oliver Martinez. 
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yó otras cuarllllas escritas 
¡.or D. Jo é Oli,·er, dueño 
de Id casa entr~gada en la 
calle Abderramán III. Di
cho señor, en su escrít , 
expresaba el int 'nso a¡¡ra
decimiento que siente por 
el BancodeAhorroyCon .
trucción previstón de los 
pobres y sostén de la ve¡a. 

Terminó con un viva a la 
expresada entidad, que fué 
ur.ánimemente contestado. 

Los autores de los esc1 i
tos fueron muy aplaudidos. 

Los numerosos invita
dos al acto, fueron obse
quiados con un espléndido 

Caso cdihc.td., rn t.t .;,tll~ \hi,ico htfMI< tB rri' ú· J," 
:\1argarttas), Ptlr<~ ~n dSOdddó ¡¡umcto 5·U·H.!, (l\,m .\u

tonlo ~odngut.>l Rdnol. 

lunch .. E n el acto reinó gran alegría. 
Muy ~inceramentefeli itamos al fun

dador del Banco don Luís Massó, al 
director del mismo don José Massó y 
al delegado en Córdoba y su provin
cia don Mc.riano de Viguera, por los 
importantes actos verificados, por ser 
la primera vez que el Banco entrega 
una finca rústica y cinco casas a la 
vez, con lo cual contribuye esta gran 

entidad a la reivindicación t>conómi
ca dd labrieRO modesto, asl como del 
empleado u obrero que vi\'~11 d~ u 
trabajo y oe sueldos rcrlncidos y que 
a fuerz~ de const Htcia y fe consi~uc!l 
ser propietarios clt.•l ~udo qut? labr,lll 
y de la ca a lll que v1ven. 

Casa llodn¡¡uez.-T•ller }" fábrtca M aHrrar 
mármoles.-Chirinos, 4 y Alf.tros, tO. 

NUEVO SPORT.- ARMAS Y MUNICIONES 
CASA CENTRAL en SEVILLA: Síeroes 41. - SU CURSAl en CÓkOOB A: C. Marcelo, 16 

ESCOPETAS SARASQUETA y JABAL!. - RIFLES para MO TERÍA 
Máquinas para hacer cigarrillos VICTORIA.-ARTÍCULOS para lodos Los SPORTS 

VENTAS AL CONTAo::lO V A PLAZOS 
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Rccnerjos dz Feria.-Gr~ po ,·e :c turos ast"os coletu dos qu e tomaron parle 
en la popu lar blc?r: ada qu < anualmente celeara el Crub Guerrita. 

oooooaoooaoooo aoo ooaoooooooooooooooooooooo'lo ooaoooo'loc: oooooooo ooooooooooocc:ooaooooooooo 

El marquesado del Guadalquivir 
para D. Jase Cruz Conde 

El Ayuntamiento de Córd oba , en 
ses ión celebrada secretamente y se
cundando un acuerdo tomado porto
dos los de la provincia, resol vió diri
girse al Gobierno pidiendo qu e se 
conceda a don José Cruz Conde el 
título de marqu és del Guadalquivir 

para premiar los servicios prestados 
a la patria en los cargos que ha des
empeñado y en el que actualmente 
ostenta. 

lgualm enk acordó el Concejo pe
dir para el ilustre cordobés la Medalla 
de Oro del Trabajo. 

Nosott·os que no somos políticos, 
qu e no tenemos otra finalidad que la 
de estar al servicio de Córdoba, tene
mos que declarar que hemos visto 

OOCIOOOOOODOO ~00000 -:)00000000 .l OO O D O ODt:OOOOOOOOOOOO oOOOOOOODODODOO O O OOOODOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Si c¡uiere V. convencers e el e qu e es 
verdad, visite la 

Sombrererla Felipe del Valle 
SOMBREROS DE P/IJ/1 DES;) E 5 PT /1 . 

Nada de macanas por bajo precio 

L ~ casa que más surlido prese nta 
en gorras 

y la que más b.1ra to vende. 
f,p,·r ali.la'l rn rl t'ln,it·u S1tmhrcru l'urtlub.·; 

RII01$0 XID, tó (!unto al Gobl~r~o Civil) 
C ORDOBA 
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Montoro. ~omerla de Nuestra Se11ora dv 1~ f"uvnsanta. - 1.~ \·enerAd.T 
irna&en salietJdo de su crmila ccn la Cofrarlla ch.• 1.1 <]th' han !'ido llamanos 

Mayor'-'~ rlon Antoniu Ruiz) su bdlA y disan~ui l.\ l'~P"'a F. ' :"iar.t~l•!l 
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con gran simpatía las propuestas de 
nuestro Concejo. 

Todo lo que sea enaltecer Jos mé
títos de un hijo de Córdoba nos pa
recerá bien y mucho más en este caso 
en que se trata de don José Cruz Con
de que como Dir·ector de la Exposi
ción Ibero-Americana ha realizado 
una obra de iniciativas y de organi
zación que excede a cuantos elogios 
pudiéramos tributélrle. 

Nos conoce bien el público para 

saber qu(' ~stos ¡uícíos no son lujos 
del apasionamiento ni obcdec~n a 
partid1smos sino qul.' se den,·t~n de 
una realidad que nad1e osará poner 
en entredicho. 

Hacemos votos por que '.'1 GohH'r· 
no reconociendo la justicia de la p~
tición conceda al señor Cruz Conde 
el lltulo de milrqués dl'l Guadalqui 
vir y la Medalla de oro del trabajo, 
según tienen solicitado los A)•unta
mientos de Cvrdoba y su provincia. 

ª AGENCIA AUTOMOV I L I STA 1 
~=~=-= Esta i\gencia gestiona con prontitud y econom

1
ia . Carnets de

1 
coches. c

1
.onductore-, :_"' __ 

transr~rencias y todos cuan los asuntos se re ae1onrn con e automovi 1 m o. 

Diríjanse a ANTONIO V ALERO DÍAZ 1:_ 
Jardines de la Agricultura (esquina a Teniente Carbonell) e ' d b "' 

e . a e . á . 2ó or o a il o al garage ilroen, ran aptl n, numero . 8 
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Vida deportiva.-CorrcdOr!S que tomaron pJrte en la carrera del Gran Pre

mio de Cérdoba, venfi cada el dia 9 del actual. 
En 'i lueta: Los corredores Juan fllvarez (Pac:>lin) y flntonio jiménez, que ob

tuvieron el1.~ y 1.. 0 pre:nio respectivamente. 

cocooooooooooooooooooooooooooaooaooooooooooooooooooooooooooooaoooooooooooooooooooaoooao 

DEPORTES 

Comentario de la quincena 

Sin ningún acontecimiento balom
pédico de alguna notoriedad transcu
rrió la finada quincena. 

El cronista para trazar el acostum
brado comentario tiene que fijar su 
atención en otras manifestaciones del 
deporte cual es el ciclismo. El pasado 
día 9 corrióse la importante prueba 
«Gran premio de Córdoba» organi
zada por la Unión Velocipédica Cor
dobesa. 

La carrera fué de 104 kilómetros 
(Córdoba-Ecija-Córdoba). Resultó 
muy lucida, destacando la notable 
•forma• de los ciclitas locales, •·for
ma • que se va perfeccionando carre
r;¡ trds Cdrrer<l y que no dudamos ha 
de plasmar en algo defmitivo dentro 
dl!l radio regional. 

El trofeo de la carrera fué ganado 
por el • routiers» sevillano Juan Alva
r ez, logrando también premios Anto
nio Jiménez Alberico de Sevilla, Fran
cisco Cuevas, Diego Moreno Mesa, 
Alfonso Arrizabalaga y Nicolás Mín
guez Oñoro, de Córdoba. 

Esta prueba despertó gran curiosi
dad entre el elemento deportista por 
tratarse de una carrera de importan
cia donde se pudo aquilatar la valía 
de nuestros corredores. Con carreras 
de esta categoría se forman sólidos 
cimientos en el ciclismo local e11 el 
que solo faltan técnica y preparación, 
ya que entusiasmos y voluntad so
bran. 

Y por estas iniciaciones no rega
tea mos nuestro aplauso a la veterana 
Unión Velocipédica que con singular 
constancia organiza con regularidad 
estos acontecimientos, la más firme 
escuela del deporte del pedal.-Faut. 



C ~00 G AFI " 

Para coche económico en 
patente y consumo el 

6 cv. 

RENAULT 
Conducción interior. - 6.950 pesetas, Irún 

Automóviles REN A UL T 
Concesionario: 

Jerónimo Padilla JaGkson 
CONCEPCJ6N, 29 

- ·= CORDOBA ==-=-
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El recuerdo de Veliizquez Bosco 

1\o ~xtraú~ a nuestros lectores que 
con ctlguna rr~ uenci~ hayc~mos de 
urupclrllOs en estcl sección d<' nuestro 
¡,rinct¡¡al monum~nto. La .Mezquita 
atr.l~ hada Córdoba la corriente tu
ristica del mundo, hasta que puede 
c tfirmdT~e QUE' es Jo Ú:tiCO de la ciu
dad que interesa al via¡ero que va de 
capiral en capital como ave de paso. 
Y no queremos referirnos solamente 
a Jos extranjeros, sino a los connatu
rales que vienen de todas las regio
IH'S con el solo deseo de admira r el 
portentoso edificio. 

Es to justifica la necesidad de cui
darlo todo lo posible y de acometer 
en d plazo más breve las obras pro
yectadas. 

El dir~cror de Bellas Artes, conde 
de las Infantas y el arquitecto restau
rador de la Mezquita estuvieron hace 
algún tiempo en Córdoba. Vinieron 
expresamen te a planear las obras que 

El ci~SICO sombrero cordobés lo encontrara 
~~~ casa de Felipe del Valle. 

se necesitan hacer, creíamos que todo 
seríil cuestión de unas semanas, pe
ro pasó aquella circunstancia y por 
lo visto nada se ha resuelto aún. No 
queremos culpar a narlie de la demo
ra pero, sí diremos que el Conde de 
las Infantas se interesó tanto pot el 
monumento, que creemos que de ha
ber llegado el proyecto a su poder no 
hubiera tardado en despacharlo. 

Los asuntos que afecta n a la Mez
quita van despacio. Mucho se pro
yecta y pocas cosas ~on las que se 
llevan a la realidad. Todo queda re
ducido a un buen deseo por parte de 
quienes ti enen que ordenar y a una 
esperanza pa ra nosotros. 

Ante estu pasividad se ag iga nta en 
nu estro recuerdo la figu ra de Veláz
quez Bosco, que no solamente era ar
quitecto especializado en construccio
nes arábigas, sino que sentía gra n ca
riño y devoción por la mezquita par¿¡ 
la que fueron sus principales des
velos. 

Y ahora que hab lamos del ilu~tre 
a rquitecto, en esta época en que tanto 

oooooooocooooooooooocooliODoocnocoooooooooooooocooonccooooooooocoooooooooooooooooooooooo 

BAR EXPRES 
DUQUE DE HORN,ACHUELOS. a 

Café Exprés, a 0'30.-Tapas variadas desde 0'25 
Vinos riquísimos de acreditadas 'lodegas de 

Córdoba r Lucena. 
Ce rveza de la Cruz del Campo y de la 

\i rzquita a l grifo. 
€smerado servicio, calefacción v estupendo local 

~hiska a todas horas por una excelente pianola 
con iuz-band. 

l. s Marres y Viernes obseq111a el Bdr Expr~s a s11 
1h tm~u1d~ cliente Id con cigamllos de rico tabuco 
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TALLER DF. C RPI TER! 
Dt:-

OROSIO GAVILÁN 

Ambrosio de Morales, 11-CÓRDOBA 
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abundan los homenajes, se nos ocu
rre pensar que en el patio de los N,i
ranjos a ser posible, debiera colocar
se sobre sencillo pedestal el b!:sto en 
pied1·a o bronce del insigne arquitec
to Será esta la meJor manera de co
rresponder a lo mucho que hizo por 
Córdoba, trabajando únicamente en 
la restaur·ación de la mezquita. 

Hagásmolo así por agradecimiento 
y para ver ::.i cunde el ejemplo. 

La restauración de monumentos 

Hace algunos meses, el alcalde re
solv ió con indudable acierto que se 
permitiera el acceso al público a la 
azotea de la Puerta del Puente, desde 
cuyo lugar se divisa un bello y suges
tivo panorama. 

La fisonomía de las ciudades cam
bia según el punto de vista en que se 
sítúe el obse rvador. Y esta perspecti
va que se divisa desde la mencionada 
terraza será seguramente desconoci
da por muchos millares de cordo
beses. 

Desde aquella altura nos hemos 
sentidos sugestionados por el paisaje. 
N u.esiJ'9 espírit!J ha ~itrado fuerte-

Tdxis número 3.185, de 0'40.-P.arada de Chas
lang.-Avisos: Rafael López Márquez.-Agus 

!in Mor<no, 107. 

mente al r"cog r la l'moción dl'l nu ·• 
\'t) panorama. \ 1 alma, ~1 cr~bro ' 
Id vista han bdtido el r ·cord d..- Id 
cont.,mplacion. 

Pero no nos perdamos en di\ ,lga· 
ciones de car,kter íntimo qu~ a cas0 
no interesen a nadie. 

Lo prmcipal, lo que nos prop ne
mo en este comentario es excitar d 
celo de la autorid<:~d municipal para 
que continúe la obra empl'(:lldJda <'11 
pró del rescate y restauración de mo
numentos, por motivos históricos ) 
artísticos y para que Córdoba pued<1 
ofrecer al viajero y al artista, la vi
sión de nuevas perspectivas, que ha
brán de quedar para siempre grilhn
das en su imaginación y con ellas el 
recuerdo inexlin¡;¡uible de su paso 
por la vieJa corte de los Califas. 

M. DuRAN DE V!!ULLA 

Librerra de Eugenio Garcra Nielfa 
Anltgua Casa de Gac!c, fundada en 1856 

ART[CULOS DE ESCRITORIO Y DIBUJO 
MATEI<IAL l.> E ENSE- ANZA 

Pc\PELERIA 

Libreria, 7 CÓRDOBA 

Los fumador.s de buen gusto fuman Romeo 
y julieta y Maria Guerrero. 
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FOTOGRAFIA LINARES 
CON CE.I'CK'I. ·, 32 

altrút artf~ticd rlf" : .... z a rhfi<.ldf 
¡, pftt olulad ~~~ J'oto¡¡rahas fn 

colores a 1• a udrda >'al <\leo. 

P >sial<\ at tlstlcas d n d ~ eme o 
p sf'l 1• rn do .o do"nJ. ·Gran 

Iab .. 'rdtono varll dfinondrlOs. 

t·nta de miltE'rial fo t q,~ráfu .. o d" 
Id Jcreclitadd m•rc,l Agfa. 

Stok de material para radiólogos 
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Ascenso y banquete 

Ha sido ascen dido a Teniente Co
ronel, nuestro querido amigo, don 
he nilo Canella. 

Por lo merecido que ha sido dicho 
ascenso, así como por su acertada 
actuación como jefe de los Somate
nes de esta provincia, creemos debe 
de ser obsequiado el señor Canell a 
con un banquete. 

La idea queda lanzada y no duda
mos llegará a feliz término, dadas las 
s1mpa1ías con que cuenta en Córdo
ba, el nuevo Teniente Coro nel don 
Benito Canella, al que enviamos por 
~u ascenso nuestra sincera enhora
buena. 

~e~taunnt "U~ M~~llU, 
Manuel Sánchez Aroca 

a cargo de 

PEDRO ESCOBAR 

Servicio a la carta y por cubiertos 

Aven i da de Canalejas, 42 

~l1:GNGr 2-1-0-2 

CÓRDOBA 

Gran Gabinete de Belleza. Fabiana Mu ñoz. 
San Pablo, 27. Teléfono, 2-8-()..2 

CASA SOTA (Antigua taóerna de Fuentes) 
Ga.rcía Lovera. nú=aro 4 

Esta a ntigua y ac reditada taberna, sigue sirviendo excelentes vinos, 
agua rdientes y licores.-Tapas diarids variadas. 

Propietario: Antonio Santos Tapia 
Si les u h ru anunciant~s u toma r~a <t trab• jo de pr<¡¡untar, vtrían cuaalo5 clia~t .. lts 

~oa,ulsta CÓRDOBA GRAP'CA 
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.................................................................... ··················¡ 
NO ACEPTE 

el primer hibrificante que 

le presenten: exija los 

A TLANTIC MOTOR OILS. 
En latas llto¡:rafi~d s pr cíntadd_ 

F.S U.' Bm:.' CO. 'SEJO 

Lubrificantes ATLANTIC 
LUBRIFICA. TES QUE LUBRIPIL' ..... 

Atlantic Refining Company of Spain 
Fernanflor, 6. - M1\DIHD : 

fierente par1 Córdo~a: J[HÓHIMO fERH~nD~l:Ami~a de [UDDiejn~. 20·Telélono. tl18 i 
: 

........................................................................ 1: ••••••••••••••• 
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g § 

! Alfonso Porras Rubio J. 

g S~ A. g 

1 Fabricantes, Refinadores y Exportadores ~ 
j de A :eites de Oliva ; 

J ~: J r'\... B O N ]~ :S . 
o D o p 

~ Fábricas y Almacenes ! 
1 En lora del Río y El Pedroso (Sevilla) i 
a o 

~ DOMICILIO SOCIAL: ~ 
~ i! 
~ Lope de Hoces, 18 CORDOBA i 
g o 
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LOS MEDICOS DE CORDOBA Y SU ,PROVIN C I A 
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• l. prtla 11 '"1 f'U f"'l-

• fo-m•dadt de 

Francisco Morilla 
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~~ •e , lnf.l~d.s 

MAOERA ALTA, 18 
s-tNI.! Q .,LDÓS t; 111 g 
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A. Caballero Pmlvo .8., Dr. J. Mdldonado Rafael_ Pérez Soto 
C'sp~LAiil'.a -"'td •tC.n. •geu~a § 

Parlo-" y malltz ELECTROTERA,..IA g 
~ lr!n rS~ ctmn.U tl:.l!il Dt Z A i U!!l~ C..oll!ullá di!' Z., 5 
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{ GRAN MERENDERO "EL BRILLANTE, l 
~ (LA \1E'!1'A :JÁS Ai!TfGUA Y AGREDrTADA D~ CÓRDOBA) l 
i 

~.l•¡¡nifico salún par., hdile, ba nquetes y bodas. t 
Lo• arfi ulos que expende esla casa son de primeril cahdad r pu reza ¡¡ • r~nl i zadd . 

Esptdrilírldd en la prcpardción de pol:os.-Precios muy modrrados.-Servicio esmer,t1o. 

1 1 
! 

GR~N BAILE T<!>DAS LAS NOC HES 

·. Propietario: Andrés :Beltrán Ga.lle~os) 
MOTA, flttrll1 (ore\lmC.SI con o.ltrlt'ionu dt t. .t~ \' .nta m4rqur't' rr:. ti automdtico .:1 ~18 y pld111 a la Ct,lral t i 3-S..O ~ 

"~~ ··~~~~~~~<'""":; ~ 

Lrón cl r Vi¡¡11era Torrellas. -A¡¡en te Colc- .José Rulz Goliardo 
!: do~ ¡:,,mrr il .llarto ole lo' b'. 'O· FRUTAS Df TOL>AS CLASFS Y CAviDAD 
r'•~ .. ~:lfr.l Qu 1 S. \) dr Bart~lond, 
1.a ;> '1clonntu )' l...._lr~"l' ras.-ll•d•t11l1a S U PE R 1 O R 

nüm~m I.-Córdo ba . P. de Ah,lSios puestos !62 )' 164.-Cuar l<ladd 7. 
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El seguro 
contra la tuberculosis 

En la última sesión que celebró la 
Sociedatl z~pañola de Hig1ene se dis
rutió el temd ele! doctor Palanca •El 
wguro obligatorio contrd la tubercu
losis». 

Dicho señor expuso el estado ac
tual de lél lucha antituberculosa, rese
ilando el número de Sanatorios y 
Preventorios con que se cuenta, los 
qne se proyella construir y los que 
son nec<"saríos, hdciendo resaltar la 
fal!<1 de cstarlisticas exactas para fun
damentar acerta<iamente la lucha, 
pul's, si bien la oficial calcula en unas 
32.000 el número de defunciones por 
tuberculosis, algunos fisiólogos opi
nan que es bastante mayor, llegando 
hasta la cifra de 50.000. 

Dió lecturél de la estadística de 
mortaliddd por provinc1as, analizan
do las div~rsds Cdusas que inf:uyen 

en 1'1 desarrollo de la enfermedad, y 
sosteniendo que el seguro obligato
rio es el único medio de obtt!ner Jos 
recursos necesarios para combatir 
con éxito la tuberculosis. 

Reseñó el Real decreto-ley promul
gado en !taHa el27 de octubre de 1Y27 
creando dicho seguro obligatorio. 

El doctor Decrd lldbló de los fac
tores que intervienen en el desarrollo 
de la tuberculosis en al¡;¡unas pobla
ciones, y cree que mejor que el segu
ro contra esta l'nfermedad es el se
guro de invalidez, tal y como se hallil 
implantado en Alemania, pues com
prende todas las enfermedades yac
cidentes, y ha dado admirables resul
tados. 

El doctor Y agüe est:ma, por el con
trario, que el seguro contra las en
ferme 1 ad~s. en general, sería muy di
ficil dt> implantar, y, en cambio, no lo 
sería tanto el de la tuberculosis, que 
considera muy urgente. 

UNIÓN FRUTERA CANARIA 

Importación y exportación de Plátanos, Tomates y Patatas.-Casas en Canarias, Cádiz, 
Sevill~. Córdoba y París. 

Los n, ·¡..Jr.:s p1átan~s ¡ llls. m.ls baratos son los que \'t>nde: esld Casa. 

Sucur•al de <;:é>rdoba: Realejo. &6.- Teléfono, 1-1-2-2. 



Cc.'>RDOB RAI'I 

AGRICULTURA Y SEGUROS 

La~ industTia agrfCOI.ls 

So~re la crfa del gusano de se:ia 

La crla del gusano de seda es 11no 
de los recursos eficaces del vivir pd
ra los pohr.zs en aquellas re~ionc 
donde las plantdcioncs de morera ha
cen posible tal industria. Des•le miks 
de años vino siendo prósperil en E.
paña, ocupando ~icmpre el¿ un modo 
preferente la atención de los gober
nantes, y alca•1zando en ,.¡ Califato 
su m¡¡yor prosprridad. D 's¡m¿.· de 
muchds vicisitud~s, decayó completa
mente, y en el tiilimo siglo ll~gó a te
ner tan escasa importancia, que a¡ 1!

nas contó en lds rese1ias de los m~r
cados. Por fortun1, m¡¡•vanknte se 
inicta 1<' reacción y vueh•e a ser pro
ducción estimable l'n caliddd y canti
dad. Pero como toda industria llamr~
da a renacer necesita la más eficaz 
protecctón del Estado. una protección 
todo lo eficaz que se precise para evi
tar el caso que los organismos sede-

U· 
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t S 1-(d)O,, CU}'ol llr~llllÍZdCh'>n S m;ts 
perle ta y cxt. nsil cl lo qu~ u lo' in
t~r~ es CS¡.>dtiOI~s ce nven lrt.t. L ct· 
ir.~ no•mdi ,¡~ prmluc~h1n plH'I.! estt 
marsc, aproxintd l<~men: , n un mi
llon d.: kih's .:n lo qu • rtfcCtd a la 
e u •nc t del rio S<'r~tH.I, ap.HII? las ,,¡r,ls 
Uliltro ZOilil pl'üd\ICtOI'IIS de <{lll' ~11 

otr.t JCdsiónnos ocupdremos. Se h n 
h•·cho. ¡tdcmA~ <'11 los últimos año 
1111111 rosas plolnt-Jlion<i's .}¡• mon•ril } 
el pcrsot~<lltécuico d~ Id E.strtctón Sr-

•El I'~nix .l\J;~rfcola• Se¡::uros de ¡:an.> · 
dos.-Robo, hurto y ütral'lo Claud10 

Marctlo, 23, pnncipdl. 

Fábrica de Azulejos de J. Muñoz Matamoros 
ONDA (C aste lt o n ) 

Casas: CÓRDOBA: Reyes Católicos, 14.--Teléfono, 1442.--HUELVA: Odíel, n.o 65 

Awleios blancos, en color)' dib¡;j:>s (variarlisimos <ostilos), aplicdblcs en la d<coraCI •n 
mural y sdneamiento. -lleproducciones (era mica"', rótulo!; pdra titnddS, tilHcrrs }' M· 

bricas, a 25 pesetas metro cna·lrado. 
Lápidas de azulejos rotuladas a 45 pesetas MMetas, fuentes, bancos, chimeneas, nMirrial 
pedagógico para las Escuelas: como mapas, letrds. numeraciones, fo¡¡uras y ¡¡rabad,,s M 
Geografía, Física, Quin11ca e Historia 1\.•tnral, todo de azulejos • tnalterable a las varia-

donl!!i del ti!!mpo en Ja ensetidnZ.a di aire lihre:. 
Pirzas esp~ddles, como escocias, pasamanos, ve:rte:aq,uas, tejas y escilmas ~·idri~das par• 
cúpulas y tejddos. -Solicilense prrcios p~ra toda clrtsc de proyectos.-Grrtndes rebrtj<l~ 
a los señores Curas Párrocos, que deseen clecorar J," Capillrts de Comunión de sus l~le-

sias.· Venta al por mayor y menor. ExporldCióu. 



"NU CASA". -- FRA1 CISCO BONILLA 
Vinos de las ¿o f,lmada~ bodrgas de la Viuda de Ruiz Oní2va, de Lucena, 

sueltos y embotellados. 

RICAS TAPAS DIARIAS 

Cabrvra, numero 3 

ncí ola ac¡:ntuará sus trabajos de di
vulga ción, encaminándolos, sobre to
do, a la muj11r, que t>s, rn definitiva, 
sobre lH que vi~nen a pesar estos cui
dados y I'SIUHOS. 

Unas de las J.!randes vallas opues
tas a la próspera vida rle la indus
tri<l seridcola es la falta de moreras 
y el subido precio que la hoja alctln
Zd en los años que se extiende un 
poco la cría. En ellos se paj;!a la hoja 
a peso de oro y la industria carece 
de rendimientos. De poco sirven, 
pues, los esfuerzos divulgadores 
mientras rsté la industria limitada 
por las plantaciones a una cantidad 
máxima. 

!-lace c1ños se ordenó, por precepto 
real, la plantación de moreras en ca
rrl'teras, andenes y líneas de ferroca-

•E.l F~nlx Agrlcola•. Seguros de ¡¡a· 
nauos.-Siniestrl'S satisfechos hasta el 
31 de :).~ayo de 1927: 16 364.100'39 ptas. 

CÓRDOBA 

rril, así como en aquellos terrenos 
públicos donde fu~>ra posible su cul
tivo. Excelente medida que no pros
peró, pero que sería de utilidad pú
blica resucitar. 

A estimularla, pues, debe ir enca
minado el dprovechamiento de már
genes y lindes en terrenos aptos para 
la cría de moreras; a la exdcción de 
impuestos en aquellos terrenos dedi
cados a tal cultivo, y a la creación de 
premios especiales .:on destino a los 
pequeños productores que den mayor 
y más perfecto rendimiento, deben 
tenJer todos los esfuerzos. 

Lo merece la cosa; por lo que de 
gran venero de la riq;¡eza puede sig
nificar el resurgimiento de semejante 
industria, y, sobre todo y ante todo, 
por lo que tiene de recurso y de bie
nestar para el hogar del pobre cam
pesino. 

Manuel Oñate Soler. 

San J U a 11 
Almacén de carbones mmerales, Grasos, An
tracita y Coke, Vegetales, Encina, picón de 
---- monte y picon de orujo. ----

ESTEBAN SECO fiE HERRERA 
Fernando de Córdoba, sin número 

Servicio rápido. Telábno. l-4 4-8 

La tar'fa d• publl(t.J,hl de CÓRDOBA GRÁFICA, dadas tas (Ondiciones de tirada y difusión 
de tsla Redsta, e> la que más ventajas ofre~ a los setiores anundantes. 



C RDOBA R JIIC A 

CASA NAVARRO 
Slet.e R nconee, nurne,.o 8 

Vmos selectos de las acredrtadas Bodega de CRUZ CO DE ALARCÓN 
TAPAS VARIADAS 

Her=oso loca~ c::>n a.=p:.ias hao.b:~;ta.ciones 

Estadistica del mercado 
de aceites 

Según estadística oficial, la expor
tación alcanzó la cifra de 2.í52.834 
kilos en el mes de abril. En esta can
tidad está incluido el aceite traído en 
régim~n de admisión temporal para 
su reexportación y mantenimiento u el 
comercio español en los pafses con
sumidores. 

El pasado año, en el mismo mes 
fué de 12.044.065 kilos, con una haj1 
de 9.291.231. 

De diciembre de 192í a 30 de abril 
de 1928, la exportación fué de 

H. RUTE 
GRAN CASA PARA VIAJEROS 

Pedro Cordon Écija. 
Hospedaje de primt>' orden.-Serviciú es
merado.- L.ua•·to de b•ño. ·- Teléfo!lo.
Comidas a domicilio.-Servicio de camas 

sin hospeddje.-Coche a todas horas. 

Ambrosio Morales, 3. - CÓRDOBA 

01.6.:::9.6)7 kihs, ¡¡,·wandos un di· 
f •renc1a Jc .¡ 7.6 1 1.?3 de m nos 11 1. 
actual .::amp.iña. 

L<1s exi. ¡, 11 i.ls d • ar 11<' que se 
calrulillt, l'O~\'rha 19 .. 7-~~ r ~:au pll· 
ña 1928-29, 390 millones d<' kih1s al· 
nlilccnados en E;p.Jñd. 

El estado del ca•npo r · mmcj 'Td· 

ble, y aun cuando caí~a ac !luna dr 
!.1 qul' SI.' prt>scnta, la cos<?ch.t scr.i 
abunrl~nt", rla<la 1,1 floración que hdn 
teni J o los o~ívos. 

RADIÓGENO 
Excelrnte Tú!Ü(O R~d!oacti\'1.) 

de pode.rO!)d aü hm mr:dkinal, iusustíluible 
pt1rd nii,os y i'ldultos. 

Rt¡¡i"rado en la lt!SJ>ecd6n G•n.ral de Sam· 
dad, 14 de l'ioviembre 1923, numoto 3.825. 

IJE \1.,\LI IS 'IUIIAS LA. L\11\L\CIA$ 

LABORATORIO MARIN 
CÓRDOBA 

HOTEL PENJNSULAR 
SITUADO EN LO MAS CÉNTRICO DE LA POBLACIÓN 

GONDOMAR. NÚM. 7 CÓRDOBA 
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NOTICIAS 

Cambio de resídencia.-D. Diego 
del Río y Muñoz Cobo y su distingui
da familia han marchado a Arjona, 
donde lijarán su residencia. 

Reciban nuestro afectuoso saludo 
de despedida. 

Nuevo médico. --En la Facultdd de 
Cádiz ha realizado con brillantez los 
ejercicios de la Licenciatura de ;\ledi
cina el estudioso joven don Enrique 
Molina Beca. hijo de nuestro distin
guido amigo don Enrique Malina de 
Pazos, interventorrle fondos del Ayun
tamiento de Córdoba. 

Felicitamos al nuevo médico y le 
d~seamos muchos triunfos en el ejer
cicio de su c.Hrera. 

Nombramiento.-Ha sido nombra-

Bondad y economid: 
Sombrerería Felipe del Valle. 

Lea el importante periódico 

"EL IMPARCIAL., 
Corresponsal para Córdoba y su provincia 

CARLOS J. ORTIZ 

do hij0 adoptivo de Alcázar de San 
Juan, rl ing.:-ni~ro agrónomo don Car
los ;\\orales Antequera, hermano dl' 
don Angt'l, oficial de Fomrnlo con 
\kslino en este Gobiano Cl\·il. 

Fábrica de cemento.-EI dl.t 5 dd 
actual, publicó el periódico ofii:I<~I la 
•Gaceta• la autorización pc~ra qul' · 
sea implantada en Córdob<~ un,l léi
b!'ica de cemento a hase d<> una pro
ducdón mínima de 7.000 toncl,,das 
anuales. 

La implantación de dicha importo.Jn
te industria débese al ínte!igent;• y 
culto ingeniero rle Minas don Anto
nio Carbonell Trillo Fí¡¡ueroa, al que 
felicitamos sin~eramente. 

VentadelBrillante. - Ha sido inau-

Gran Saetrerua Guerra 
Alfonso Xlll, del 25 al 33 

H. REINA VICTORIA 

Miguel Juncal Ga.:rcia 
Servicio esmerado.-1\mphds e hiRJinicas 

habitaciones. 
Grandes vistas di Guadalquivir. 

CÁNUVA~. 7. 

1\l.tonto:ro (Córdoba) 

•Córdoba Gráfica• tiene corresponsales en todos los pueblos de la provincia 
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Su<r:Sor de Manad \ 'íllanjo -:- Grlla rdorma 

A m pitas e higienica. habi•adOilt tndlnJud' .. luz r ti ··h' 
ellas. Cuarto de b.!liio_, m.:s .. s indl\idudle:. tr,JLO e~ülc~a<_~,,, 

Teléfono, s~cción de Rací d~.or.-r.tc 1.1 hc•a d la 0ll't 1 M z ato-
dos los trenes F.smn~d • limpieza. 

1l Teléfono, 35.--Marqués de la Fmsan!a, 14.-- V 1 L LA O EL R (O 
g R 
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gurada en esta acreditada y popular 
v~nta, la temporaria vcranie"ga, \'ién
dosc muy concurndo todas lan no
ches el salón de espectáculos. porc1 
Jo cual su joven y <~C!t\"O dueño don 
Andrés Beltrán, no deja M dotarlo de 
los mejores números de ...-arietés, hd
biendo debutado con clamoroso éxi
to PI gran danzarina portugués Anto
nio Roque Pinto, y cuya próxima a¡.a
rición se espera para disputarse el 
campeonato de resistencia de las 100 
horas consecutivas de danza. 

Reciba el seiior Bel!rán niiestra en
horabuena por la buena organización 
y éxito al frente de la famosa Venta 
del Brillante. 

Destrucción de lus avispas 

Para t.:ner ),¡s avispa< ,¡lejadcls de 
lils uvas, rn l.is tefl"lllil.S \ ¡~~rdmcs, ~e 
Pmp!.?a con h·ecurm:ü ~·l introduCir 
catid racimo en un saquito de mus;•
lina que s~ <1lcl 11n el J.>UUh1 di.' inscr
ctón cercd dd !ronco. El que tenga 
abund<1nte lt~mpo dispon;ble púede 
segnir este sistem<1; pl'ro pMa op. rdr 
ron más brevedad se puéden suspen
der, de un alambre t~nso, bot<>llas 
cuyo cuello tenga una mediana Jon
gttud, qu~ se llendrán h<~stil !11 mttad 
con agud endulzctda con un poco de 
nuel: lds moscas y las dVispas son 
atraídas poi' el olor, penrtran <'n la 
botella y no pueden ya salir de su irt
tertor. Parece ser que este 'lledio de 
destrucción resulta infdlible. 

Ganará dinero anunciándose en 

"CÓRDOBA GRÁFICA, 

Nuestra seriedad y nuestra gran tirada, 
han hecho de "CORDOBA GRAFICA,, 
el periódico preferido del anunciante. 

Haga siempre sn publicidad en periódicos de reconocida tirada y 
deseche proposiciones en prospectos, folletines y similares. 
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