SOCIEDAD DE GAS Y ELECTRICIDAD
DE CÓRDOBA
ALMACENES Y OFICINAS: ALFONSO XIII, . 35. -- TELÉFONO 1-8-0-9
•

Con los servicios de gas se obtiene el máximo de HIGIENE,
COMODIDAD y ECONOMÍA.-Visite V. nuestros almacenes
- y conocerá un asombroso surtido en COCINAS, modestas y de
lujo, españolas, suizas, francesas, inglesas y alemanas.-ESTUFAS
y radiadores de los mejores modelos, rápidos y económicos.-PRE• CIOS REDUCIDOS. Se alquilan cocinas y aparatos en condiciones ventajosas pues nuestro negocio no consiste en colocar aparatos
sino vender gas.

SE FACILITAN GRATUITAMENTE PRESUPUESTOS

CORDOBA

INDUSTRIA~-~.,.

LA FERIA
La Feria de lu ~alud tlll C' •··loba I<'Jln •~ntn en .\ ll
dulucut el mayor acont •clrrlieutn moll\"0 qut pRnt dt
leila y esp•ucnnienln del t'•J HH\1 pue•l•' p•~s·utar'"
Toda la. manife~lacJ u es d., '" ,·uln octn• • •~·mdtkn
y concurren paru prod"mnr lu iu•poth•llt'ill tl~ c·lt• t...
rial que se \'tnficu en la ¡nej•H t•¡ <•\'<~ dPI •tilo onntlo
la Pnma\'dra dt•noeha, plcnM, •u exul·erHncia· y t'll·
tona un supremo c·auw a la . '• tm·.dct..a l..ut, ,,.¡,,r y
a legri11. Sus nod1es de ftltia cordobc8a, con profus.nu
de luz ,Y rumores, de musica y nl~nrara, y sinen dtl
marco para un cuadro pla~tico de la mujer e<~rdohesa.
esa mujer cuyo donaire y bt!lleztt e .. traordinanR •in·ió
de musu ul m mortal .1 ulio Romero de Torres.
I.AI i¡nporlnucin de esta Ferin famosu, eiempre ha ido uni,•ersal. Porqne ha ta en el orden mal tiul, nne •
trn F«>ria de ~!a_vo es una ferin da negodo doutle se
ventijnu muchos int re~tes, donde ol dtuern bnlla eon
sus deslumb rantes fulgores y culmina eu la transacción
de ~lgo pníctico en el equilibrio de l11 vidn coml'lrd"l
SI tos Ayuntamientos anteriores al cambio det rt'gi
men bubiernn dedicarlo más atención a este moli,·o de
prosperidad y regocijo popu lar, no hubicee llegado es·

o ._¡ 11 1 11r h , pu ntü~ dn
\lur i p1 ~ aut 11. he ' hnhi
11 -u ittll'H• parll ular t•l •·timn • do
-n •~mi lot··•-mo. ('(lll · t ,·arfnn {''t'" f <h•¡o tod<~ 1 • •
¡l~torlur <Jllt 'll f.uurt '" ttll'l •e .
~:-1 nt\o, IL pr•ar d, todo '' hiPn t•l¡,u n> .\~untA·
IIIÍtlll 110 h11 lt·ttido> IÍtlllpn ti N.>llÍ..CCIOI.Itr lln JITO•
grlltnll qu~ ll~u" tt1d 1 t•l wt r.· ,j¡, t•sto k:<tPjn' ~.. rn
una f~nll tttrtlyt•nlt> rtt• e•¡•ÍrÍtnRJÍdntl y tli•·t·r\IIIIÍP!ll<l,
th•lttle rl r•"••cíjo ¡><'pular •t> confundinl <·on 1 t-ntn·
PÍllPillO rL R>blÍr 8 Ullll h TIA rPpnhlicana.
Pe. t•nntaruo dt• rlult'lliRilO un ~ ill rMnntlo R la
or¡.;nniz•tehrll t!e ••• s.•ncillo progran1n qut•, J"'r mo
desto y "~ueillo tien~ mudro ,¡~ ori¡::inAiidud, v, ""l..tP
todo. de h mrmlez t•n ~l¡rrot·udinncnto, por In c¡1w le·
licitamo~ 111 uC'lur~l A \'llllltllnrento, l'CIIl nn ul11olo fra·
terno de atlmiroci<ht ~: re~peto ni alrnhle don l'loy
qu<>ro, rxten. Í\'o u lA Comi>ión do lt'~rio y l 'c;;teJ<'~•
>Íngnlanut•nte u •n pn•<ioiente don Frand co l"alinos.
más cortlobl- quo !11 trodicióo de t' tu ht;orlllMII f~ria
cordoll ~n
l
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Rafael Navajas Luna

D

VINOS FINOS Y COÑAC

PINTOR DECORADOR
Abejar, núm. 6

Teléfono 2733

COStC.HERO Y EXPORTADOR

CÓRDOBA
I.:speciolidades Moriles finos

El Triunfo. - S I, SI. - Victoria

GRAN RESTAURANT

Hijo de Miguel 6ómez
Servicio eetberadc, con todo ,e.l

y El Gran Capitán

.-&l~l!lbconfort moderuo que requiere

esto rawu -Extenso surtido en

FÁBRICA DE ANISADOS

CÓRDOBA

Vinos de lue mejores marcas

Amplio salón para Banquetes

[QRDOBA

Color, flores cuyo perfume embriago; alegria andaluza, buen sol y un
cielo añil. Aquí tenemos una acuarela de lo Fer in de
Córdoba, Y en ese estadio de fiestas, la mujer cordobesa, linda amapola flexible, as¡ste o su exaltación.
¡La Feria de Mayo! ¡Fiesta de la mujer de Córdoba! En todas los solemnidades, las calles y j)Oseos de
la capital se engalanan con la bella mujer. Pero reparad y observaréis cómo es en Feda cuando, como
borbotones de uno fuente encantada, surge la encan-

C'U\1

!

IOn ft

•••

Al habler de la ¡:crio hernos recordarlo esto, ,·cr'os de 5. y J. ,\lvnrcz Quintl'rn:
¡Oh feria de Abril de ontur'o
que nuestra infancia encontól...
Pensando en la 'icjo stompl\
¡cuúnto ¡¡oza el corazonf

-~-----------------------------------------------------------------------------------·

----------~--------------------~~------------------------------·

MM.co por opoercr6n del Cu rpo de Prra o 1es

VIAS URINARIAS Y SiFILIS
CONSULTA DE 12 A

AMBROSIO MORALES, 1

2

...

CÓRDOBA

Francisco Torrent
TONELER[/\ \) tlLM/\CÉN DE tlCEITUNf\S

'I'ALLERES, ALMACENES Y OFICINAS
San Cayetano

P. tos ve· o que los ilustre saineteros dedicaron
a Sevrlla, Jo nph umo no,otros a Córdoba.
L4l feria , por ~u r11lgarnbre popular, ~on eso: vieJB e. uun¡r, que 'ugier •n recuerdos y que a la juventud 8Ctual enloquec:e, pero que a la otra juventud,
rn11 o menos ll'jnnn, tr~e imligene< imborrables.
L4l• [erras son tradición. 1• 'o intentemos quitarle
e~e aire, no lo modernicemos!
Por ello el cartel de [Pstejos de lo primera feria repuhlícnnn merece plácemes. Tiene 10do lo que debe
tener. Y nhoro, a divertirse.

CORDOBA

¡Córdoba! ¡Mayo! ¡Ferio! Uno trilo¡,>'ia de nombres
que encierra, cual JOyel suntuoso, un estimulo o todas las curiosidades.
Ferio de Mayo en Córdoba. Que es tanto como
dec:ir nlegria, luz, color y hembras enloquecedoras.
¡Mujer cordobesa, yo te saludo! Y era preciso plu·
mo de oro paro hacer tu apología en este mes de Ma·
yo en el que no sabemos, juntas, qué admirar más: si
a tu gracioso palmito, o a las hermosas flores que crió
lo tierrn para tu embellecimiento.

ANGEL POZANCO
Mayo, 19:;1.

·------------------------------------------------------------------------------·

PEDID EN TODAS PARTES

Ma~~aquilo

Anít

UNICO EN SU VALOR

ATURAL

REPR ESENTATE EN CÓRDOBA

SEMI LLA S
O

Y

TOCAS

Especialidad

CEREALES
CL.A

n garbanzo

fina cochura

mADUEL JlmEnEZ mAROUEZ

ANTONIO V ARO
CORDOBA

Alfonso XII, 21

[DLZDD05 PHIHGIPE
Los

nwjore~

noras y

pam C'ohnllcro,

:\i!1oo.-F.I~¡;anle'

gran durac1ún

~,._

y .le

losen~onhun\

n -

ter! a precios barnll•imM. e•1

Calzados Príncipe
Rodrí~uez

M
arm,3(antes Espartería)

CÓRDOBA

CÓRDOBA

Isabel 11, 6

LOS MORILES
ESTABLECIMIENTO DE BEBIDAS
011:

Manuel Sánchez Aroca
LOS MEJORES VINOS DE MONTILLA Y

ORILES

CASA CENTRAL: Conde de Cardcnas: nnm. 4
SUCURSALES. lar¡antas. 9 y Amida de CanateJBS1 42
c<._'nxn

J 'A

·-----------------------------------------------------~
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ALMACEN DE MUEBLES

ELLA

A

DE TODAS CLASES

lle

·rafin , un bornhre,

r¡Ul o !" nerl•• el ..:;eOor
y, tru d lu go peusflrl
A r ¡:t•le-, •e f,. o~· 1m ió
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Er,cHI.tOrl<> rle 1alno1nhre
:

f•HIII
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l.i<·l~'e

mella,

•itnbnlu tal eu lo~ hrnnbres,

Camas de Hierro y de Madera
LA CASA QUE MAS BARATO VENDE
Y MEJOR SURTIDO PRESENTA
J ..IJ·: ~PACJ lO !S:

Gutiérrez de los Aros, 23 y 24

y Pedro Lópe2', número 28

~ÓRJ">OJJA

pr< e•u•'' ¡•nn~Jtp bello
L. lirio J,Junco eligió
Jllllll el colur de tu piel,
u un fre•a pqrn boca,
una almendra para pie.
~:1 linrlo junco mecido,
al COIOJIIIS d~J debiJ viento,
tr>l• de mucho rnediltll',
t~ligió para lu cuerpo.
l'ero, no contento nlin,
de tantns y bellas prendas
de un o paloma te dió
bello corazón de ofrend a .
José BRENES DEL CASTILLO
SeviU~·

··---------------------------------------------------------------------------·

==~-------------------------------------------------------------·

Inauguración de la

Escuel:~

Tanrlna de I!IontUia

la Oirt>cri"' dn "''a 1:« uelo hhtt' d" ~n~t>ñnnro raurma
or~unizó

el SnhMio ele Glor·,, <le t''lt' el'io un k~rhel n In
placire rhit>nltOlelllt' con,t!llidn en did-oa poblod<ln. Este
grupo lo lormeti l<t D recti\'o ) lo. lioliadore' de la corrida.

Rafael Sánchez (Camará)
Perfilándose a matar un toro de más
de trescientos kilos en· la plaza de
Barcelona, donde gozo de gran cartel por sus brillantes actuaciones.

Enrique de la Cerda Carmona
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES
Reyes Católicos, 16, 2. 0 derecha

·--~--------------------------------------------------------------------------·

.,------------------------------------------------------------------------------·

GRAN PESCADERÍA
DE

ANTONIO NIETO
'

Pescados frescos de todas clases
recibidos diariamente
en los Correos y Mixtos de Málaga

Victoriano Rivera, 10 y 12

CÓRDOBA

JI ,., los a.s¡ucios de su pr.mer Ayuntam~tnlo republicano. t..:órJoba ''J. a ~"Í!brar )U) (¡esta; prtma,·era1es, su
trad ·wnal Fena de ~la•o.
No ~reem J~ que tÍi:lf1~4. plenament! 3 nadie el progr,.'11J d~ f.-st ·1 s conf,:.;._wnacll, ;:'Uei aJo' ece de las :nis·
m a~ \u t(:tnjadt> Je añJ:) anttnurc.. ~·ue:;tra Feria de
.,la\ O n:!~e.):ta, como tojo, un1 profunJa renovación. Hay
q·J~ d taria Je un ~¡.·Hid 11 pr'lg~aml de selectO') moiÍ\'OS,
on¡,:ma.l!t) y atraye ·¡tesq·.J~, ten1:ndo p.or m are l y por ambtenle as fragancia• y el colorido de una espléndida na·
tttrd1~za, r.frc:zCd a propio.))' extraños del!caJos goce~ de l
eJtpir:tu y o..:asiones aje..:ua.:Jas de emotiv1dad y esp-arcimiento, donde nm<!n f.du:m~nte lo arti'i.ti..:o y emociooa¡
con lo útil) cont<r"ial; un programt d' la Córdoba del
dia , de la O.lrJ ob> republicana, que, p>r serlo, debe mostrarse h lmiame.1l:! progresiva y f1nlmente c-;pintual. Que.
rriamo~ unos festej )s de cultura y esplenjor, de atrae u vos
Ulile> y !>ellos que instruyeran deleitando.
Stn embargo, COO\'enimos en la imposibilidad de reno•·ar en tal sentid o la Feria de <>le año. Con IOdos sus deftelo<, reconocemos el •erdadero alarde de volu nwi que
representa en la Comisión co rrespo nd iente la orgd..nizadón
de lAs prescnles fte;tas, ha biJa cuen ta del crac de la haciendo munidpal qu; h•n dejJdo como herenci~ los úllimos regidores loca les af¿ctos a la dinastía e.\ pulsada .
Hagamos \'Otds, put:s, po r el crecien te mej oramiento
del acervo económico de nu estra ciudad y que d hito más
rotundo y bnllante premie al Ayuntamiento en años futuros la organización de las f~rias cordobesas más famosas
que jamás oc •ieron.-JOTAFER.

··---------------------------------------------------------------------------·
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Grande fu~ mi estupor cu11nclo la (•Í clc•dJ, €!1\
castellnno mlls correcto que muchísimo~ pol!two~:
- ¿t:ligues escribiendo todavía'?
-Poco, muy poco, pero mi amigo y compatlero
F.l Piro me hn p~rlirlo llll urticulillo pnm 'll ul.
butu de i''eri!l y no e cómo salir del compromiso .
La cienTn- no la de pantalón de cu11clro~. ~ino In

co•, e,;~ suupnllc'O tran o r¡u<' tan hten pi<'olt•&•,
y sí no lo hnc~~ no nw!Yua por nquí ha-tn que Al·
fon illo YtJC·I\'11

1:L1n '.\ .'TI PIE
.\'. úd •Pico•.- Para
ammale::. en hbcrta

·----------------------------------------------------·
Pedid en todas partes los exquisitos anisados de la acreditada destilería

LA

AURORA

ANDRÉS HIDALGO DE LA VEGA
Especialidad ANÍS HIDALGO
( MA R CA

R EG ISTRADA )

(CÓRI~OBA)

l.os productos de esca acrt!dit.ada ca~a !'te disunRuen, entre sus similares, por ~u bondad y esmerada elaboración
lling>d lo

D.

ped.dos dsrectam nte a la casa, o bien por mediO de su representante en la capital:

MIGUEL DEL RIO

IN 'TlTTJTO DE I

IIGIEN~::<;

y

PATOLOGÍ A COMPARADA

MADERA BAJA, 72

Rf\Ff\EL DUf\RTE
SASTRERrA

Director Profesor:

R.

CASTEJÓN

FERNANDO COLON, N." 16

.

CÓRDOBA
Sevilla, 21
CÓRDOBf\
.,____________________________________________________

FERIA DE LA SALUD DE 1931 ·------------------------------·
PROGRAMA

DE FESTEJOS

DI,\ 24 DE MAYO Retreta anunciadara Panido de lutbol
DI,\ 25.-Diana por varias bandas de moUca, acompañada· de
gigantones y cabezudos. ~lercado de ganados Por !11 tarde, corrida de
seis toros de Domecq, amigua ganaderia de \'e ragua, actuando de matadores, Barrera, Bienvenida y Domingo Onega.
DIA 26.-Mercado de ganados. Por le tarde, corrida de ocho toros
de Miura, por Cañero, Zurito, Bienvenida y Domingo Üllege.
DIA 27.-l\lcrcado de ganados. Por la tanle, en le plaza de toros,
espectáculo a cargo de la Banda del Empastre. Por la noche, fuegos
artificiales a cargo de pirotécnicos cordobeses.
DIA 28.-Por la tarde, espectáculo de lo Banda del Empastre en
la Plaza de Toros.
OlA 29.-Concierto por la Banda municipal de \'alencia. Fuegos
artificiales por pirotécnicos cordobeses.
OlA 30.-Concierto por la Banda municipal de \'alencie .
OlA 31.-Carreras de cintas en bicicleta. Por la tarde, corrido de
seis novillos de Garcia Pedrajas, por Pepito Bienvenida, Gitanillo de
Triona 11 y el Niño de la Puerta Real. Fuegos artificiales por pirotécnicos valencianos.
DIA 1 DE JUNIO.-Botalla de flores con concurso de carrozas y
coches adornados, paro lo cual se concederán valiosos premios.
DIA 2.-Becerrada del Club Guerrita. Partido de Polo.
DIA 3.-Pestival infantil. Partido de Polo.
Durante todos los dios, conciertos musicales por las bandos de la
ciudad. Iluminación del recinto de la feria. Serenata por el Centro Filarmónico Eduardo Lucena. Exposición de aceites, mostos y otros
productos agrícolas. Exposición de arte, industrias, labores y otras
actividades.
Teatros, circos y otros variados espectáculos.

AGE TE OE , EGOCIOS
~

uro- de in1 ndh ' • " id~nk_
\id , .-~,. ,1bro ti, cr<••lil< ~
Ucenclas de caza

y de uso de armas

Plaza ie canms, 14 dnnllc~dn 2.•
Teléfono 1737

CÓRDOBfl

·--------------------------·
---------------------------·

F.ao SOLANO PÉREZ
.\L\IACil\ DI' PII;J.F$ Y CFRI!.ALES
CORA\!RRLS PAR.\ \'l\;0$ Y ACEITe:>

Lucano, 36

Teléfono 2043

CÓRDOBA

·1------------------------------·

·1---------------------------------------------------------------------·

Banco Esp añol de Crédito
CAPITAL:

50 MILLONES DE PESETAS

MADRID

Domicilio social: 1\lcala, núm. 14

Sucursal de Córdoba: CLAUDIO MARCELO, 23
<J_,.\.._.J
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'lAHUl ht"C.)""

('""'''l'on-ah-~ •n In· prnH '1 ,¡., c:udn - d 1 munrlo
Ejecución de toda clase de operaciones de Banca y Bolsa
Cuenlll< cornenl '' n la ,.¡,tn con un Í••lPr•·< ~n11 ,1 tlt' 2 112 pCir 100

CONSIGNAC IONES A VENCIMIENTO F IJO
Un mes 3 por 100.- Tres lll('~t'S 3 112 por 100.
s,,¡~ lllt'S S
- :- : - -!por 100. - Uu afio -l 112 por 100 _,_ - . El nauco Espuflol de Cr,;•lito pone a dtsposi ~i.in <Id ¡níhlicn, pum ln
couse•·vncíó n de \'alore~, Jucumentu~ . joya . ohjllto~ pn•do"os, etl'.,

Un departamento de

CA.T AS. l. )::J:-1:]

..t"-LC~ "1

IT ..-ER

CON TODAS LAS SEGURIDADES OUE LA EXPERIENCIA ACONSEJA

·1---------------------------------------------------------------------··

·------------------------------------------------------------------------·

HOYO
PERFUMERfA

Claudia Marcelo, 20

TALLER DE CARPINTER[A

VIDA HONRADA
Xo ~mbiciono riqu~ztts ni oropele~;
paz y tranqmlidod es In que an•ío
y •er dtll'Oo y •enor de mi albe<irfo;
no e~clavo del afáu que eugen<ira hieles.
Por coJOnas de mrrto o de laureles,
quien persigue el placer o el poderío,
trueca eu celos, traicrón. dolor y hastio,
benditos goces y carinos freles.
Para uu1.1 vida honrada es muy bastaute
aire libre, agua pura, su! ra<iiant.. ,
sueno reparador, sobrio alimento,
y, limpios siempre espiritu y conciencia,
rendir· a la \' er·dnd In inteligencia
y ni Bien y a In Belleza el seutimiento.
Angel AVILtOS

JOAQUIN MILLA
DE

FRAY LUIS DE GRANADA

CÓRDOBA

Rafael Moreno Lamet
San Pablo, 4

CÓRDOBA

·------------------------------------------------------------------------------·

·-----------------------------------------------------------------·
LOS

MATADORES

DE

FERIA

Nuestro paisano Zurito de¡ándose ir para cobrar una estocada brutal

Viuda de JOSÉ CASTEJÚN POZ
TAL L ER DE PLATERÍA
San Pedro, 1O

VIcente Barrera e n un lance de capa
primoroso .

CÓRDOBA

·----------------------------·-------------------------------------·

D. A ntonlo C9ñero realizando una magnifica faena.

H. COMERCIO
Manolo Branvenlda en una magrstral
faena de rodil las.

FRANCisco LUOUE REPiso

Antonio Berral Gálvez

BlBIOAS Y GASEOSAS
MONTILLA

(Córdoba)

Corredera, 39

.

MONTILLA

·-------------------------------------·

·-----------------------------------------------------------------·
[ooperafh-·a
Unica casa que garantiza al público que los muebles que ofrecemos
están construidos en nuestros talleres

CONSTRUOOION DE MUEBLES EN TODOS LOS ESTILOS
PRECIOS

Santa Marta, 6

SIN

CÓRDOBA

SOMBREROS DE PAJA
Los más elegantes, los mejores

y más baratos en el acreditado
y

popular

establecimiento

de

LUIS CRUZ
Letrados, 6

COMPETENCIA

CÓRDOBA

Teléfono 2712

CIRILO RUIZ
Contratista de obras y maestro práctico en
pavimentación de asfaltos y de todo lo que
en el ramo de albañilería se verifica en las
construcciones modernas
Barrionuevo, 4

CÓRDOBA

----------------------------------------------------~------------·

··-----------------------------------------------------------------------·

ayo
HOR OS DEL C ISTO Las corridas da la Paria da M
Y DE S LUI

Euis Roldán Rodri~uez
BATANEROS, 1
Y CARDENAL GONZÁLEZ, 97

CÓRDOBA
Elaboración mecánica.- Pa.n de lujo
y de fami!ia. - Ca.sa especializada en las

famosas TORTAS DE ACEITE.

lla .qooo11 lo or¡::armado ~1 ortt 1 el !a, ,.,,rri·
da• con moth·o dt !a F~n de . 'uotra !"cfwrl\ de
111 Salud
El d ill 2~' ~" ,·~lehtlitt\ !11 ¡•rillll'lí\ <'Oiri<ln <'<·ll
g11uado de \' er!lgua, para 1<>~ dit st1 •• \'tn•ntt• l.la·
rrera, ~lu10lo l\i~nvcnidll y Donnn¡:o \ ht< gn .
Dia 26, 'e~undn corrida _ (),•ho torM do ~liura
Do. pllrn Car1cro y le- rt·~lunte~ p11m ln~ ,¡¡, ·tro•
Zurito. l3wnn-ni,la y Doming<• 1lrt~~~~.
Los diRs 24 y :¡..., pre~entacit'>n de In famo'u
banda el cEmpastre •.
'
El día 31, dtomiogo, una noYilladll d{'l Petlrajll~
pnra los ¡ó,·eoc tlic Iros [\•pilo Bitlnwmda, liilt~·
oillu de Triana 11 y ~ino de la l'uerla Heul.

SANDALIO VIDAL

TELÉFONOS : Casa Central 1606

DESPACHO DE CARNES DE BORREGO

Sucursal 1526

PLAZA DE ABASTOS

··------------·--------------------------------------------------------·

·-----------------------------------------------------------·
LA ACTIVIDAD
1!1 autor de In portHrln que ilustro el n•·smero de este olio st! debe 111 múgico lápi< del joven José Nava·
Jas <le! Rto, q e 11hora se nos revela como un cancnruri 18 formulnhle.
Ssrvnn eslls hnens, lacónicos pero expresivas, de
bli<•nto p11r11 proseguu el camino emprendido y no
ue51nayc sí q¡siere en breve tiempo contarse entre lo
con1ihgrac.Jo •

Félix Martínez RoUríguez
FIJNDIUÓ~ Y TALHR(~ MUÁNI[O~

Espetialidad en instala[ionn de fábritas A[eiteras

Bartolomé 6arcía Agüera
EBANISTERiA

ln\'Cntor--:onstru.:tor ds.: la 13.\TIDORA ME-

TALIC1\ para masa de acs.:itunas, con calefacción por cámara Jc agua.
(Patente ll3 Jltiü)

MUEBLES DE TODAS CLASES
Consulted precios antes de hacer sus compras

MAQUINARIA EN GENERAL

Talleres: Regí na, sin número. -CÓRDOBA

Proyectos y ~resnpnesto¡ se facJlitan [ralls

·------------------------------------------------------------·

GRA
(EMPRESA

TEATRO
GUE~RERO)

Temparada feria de Mayo
AÑO

1931

OmPAftiA DE COmEDIAS COmiCAS

Cf\SIMIRO ORTI\S
I> -~~ 111 1 ,....,

ESTRENOS SENSACIONALES

·-------------------------------------------------------·
CHASTANG
U C'af•• pr •ferido por d

Casa especial de Ortopedia
Hru¡:nero- m~<:tiuit'o> y doi,lÍlM
Fajn;; \'eloltült'ti Potn "" arhfi·

¡nil.li~n S ·)~do

CAFÉ - CONFITERIA Y PASTELERIA

t:l«lb

y uod><

cla>e de "l"'rut""

nrto¡·t·dico~.

ATtllld& del Gran Caurtán (Esamna a la de Cmlej&s)
TELÉFO NO

2e40

SUCURSAL: CLAUDIO MARCELO, NÓIII. 15
TELEFONO

1243

CORDOBA

NUEVA SOMBRERERÍA
DE:

FELIPE DEL \ rALLE
(.¡¡ 11 PH la fJlle m~s ~urtido presenlt1 uu su •u
IJn,ruo de puj11 y gorraij rle varRnn y la que más
bal'flto vende

l·:•tu

ESPECIALIDAD EN EL CLÁSICO SOMBRERO CORDOBÉS

Alfonso XIII, 16 (Junto al 6oblerno [ivlll

CÓRDOBA

Hijo de losé María Pérez
Ortopédico nombrado de la Beneficenc ia Munioipal

Plaza del

An~el,

lO (San HIDOiltO)

CÓRDOBA

DEPOSITO DE VINOS FINOS
DE MONTILLA Y MORILES

Hijo de AORIANO PINTADO YMERLO
Deuóslto en Córdoba de los Vinos de Valdeueñas
de los Sres. SANTAIARlA YMERLO
Barroso, 9

CÓRDOBA

Teléfono 1128

·-------------------------------------------------------·

··-----------------------------------------------------------------·
ALMA CE DE
DER
l'enift,ulartFllhncu ,¡

s

ExtrauJ ""- -ltupnrhll.''l n dn ta

1·~• ·~>t>,

:\loldma- y

¡.;,

UI!Ítnad•

BALDOMER O MILLA
Apartado de Correos, num. 56

Doce de Octubre, stn núm.

CÓRDOBA

Tomás García Márquez
COSECHERO EXPORTADOR
DE VINOS FINOS DE l\101'\TIL!

A

Caricatura de •F.I Pi<·o•, fundednr ti<'

«>slll

Y MORILES

MONTILLA (Córdoba)

FIAX 4.482

Representante: FRANCISCO TOLEDANO

Es, •m duda nlgum1, t.'l n1t1jur ,¡(' lt1. parndu.

Rey Heredia, 6 - CÓRDOBA

GRAN CAPITÁN O TENDILLAS

AUTO CON SIETE PLAZAS

·-----------------------------------------------------------------·

·--------------------------------------------------------------------------·

BODEGAS CAMPOS
OE

Dominqo Campo' Jel

~anfo

CÓRDOBA
5UCU~5~LFS

DE

f\guslln Moreno, 135

EST~ C~S~

Puerla ce Se11illa, 2

ROSAS ETERNAS
So nte1ms tri~temeule la mirada
al tiempo juvenil, que ya se uleja.
ui ouer.~~ vauam~nte con In r~Ja
que puru lo pasión está cerrada.
Los capnllos que un dta, a la arbolada.
fueron tu eu('anto, en los rosales dejn,
y, en vez del senliffiiento y de la queja,
b:tr. esperar a tu oima resiguaoa.
Es origen d~ todos n uesl ros males
~ar eterno el amor. polvo de co~>~s;
mus, calmando sus ausias inmortales,
de la vida las ,roces misteriosas,
nos dicen que se dnn en sus rosales,
p11ra d etemo amor, eternas rosas.
Benign o lflt GUEZ

Obispo López Criado, 13 (Piedra Escrita)
.San Juan de Letrán, 44

Horno de Parras, 1

y 1/enta Puente 1/iejo 1Carretera de Madrid a

MANUEL PANADERO NAVARRO

Cádiz). En esta se siroen clásicos peroles, lm-

CORREDOR DE FINCAS

prol1isados almuerzos

y comidas

a la carta.

Fuente Alamo, 32

MONTILLA

· --------------------------------------------------------------------------·

·-----------------------------------

--------------------·

BEBIDAS

Rafael el Cordobés
ESTA GASA SIRVE l

MEJORES TAPAS

Duque aoruachu.elos, 10
{,

Teléfono 1703

(""J()~~_I)(_)J:J

Do. e t o r C. K1NZ B RUNNER
MÁLAGA

APARTADO 194

l-nil'u ('nsu ut E'l"ll1a "''l'l'Ctuli •11•lu en

~1 1 11110

.¡,

NEVER[A MODERNA
V

FÁBRICA

DE

PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Represenlado por

LUIS MORE:'\0 \'I.-'AS
Aaanta Oomeroia.l Colegiado

CAEIRA

IMPR

NTA

G,t,RCf,t,

LA

LOVERA

PURITANA
10. CÓRDOBA

.------------------------------------------ --------~~---------·

·-----------------------------------------------------·

CANTERAS DE ZÚJAR

José Sánchez Jaén

LA CONSTANCIA
LAUHILLJ-o:l~ÍA

Frant'iit'O Ramírez Muñoz

Y TODA CLASE OE SILLERIA. GRANITICA

Humo11a, 2.

ANTIGUA GASA DE YlllOSlADA
Establecimiento de Bebidas de todas clases
A

<"A

Depósito de ciaco de Orujo

CORDOBA

o E10tación de ZÚJAR (Córdoba)

uc,;o

TEJERA

DE

(ODltmtor de rmpiedras ylllos para malinos acelttres
ADOQUINES , BORDILLO

Y

[arrera

~e

la Wacian - Teléfono

10~ · MO~TILLA

FÁBRICA DE TURRONES
Y

DULCES

FINOS

1>1<~

JUAN MARQUEZ

Hijos de

Aquilin~

Rodríguez Jcardo

Eaptcialldad de la Oaea

Oloroso

vino

S AN

PEOR O

Plaza de San Pedro, sin número

CÓRDOBA

Aguslín Moreno,

Especialidad de

141

[ÓUOOBA

esta casa: turrones de

Piñón y Almendra

·------------------------------------------------------·

.

CASA FUNDADA EN '1866

1Carbonen y Compañía, S.
1
CÓRDOBA

en C.

EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN
ACEITES DE OLIVA - VINOS FINOS DE MONTILLA

1
1
~~~~~~~.==~=~~.~ ~.~~
HARINAS - MADERAS - CEREALES

.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES

ELECTRO- MECÁNICAS
FÁBRICA
J

DE

PlaDC'~et, {¡nfat, Dis~ot, Oarrat, Plefinet,

PeJi(.,.,,

TuLot, Uilot y (eLles

J .. [oLr.. , Latón

l

(aLfes Je AIJrey y Alumioio-arero,
[letlrolisit Jel ~oLre,

Alumioie,

r Dilo, J~ Lrou~e Telelóui.:o•, Tele 9 ráL~o•
r
'

CÓRDOBA

FuuJidón Je Uiea ro y Talleres me.:áni.:os ,

) APARTADO N. 0 869- MADRID
CORRESPONDENCIA
,.

N.o

28 • CÓRDOBA

M
!'"'

1

.1:~

Telegramas y telefonemas S. E. M. (Madrid o Córdoba) ~~~

~11

Domicilio social: Madrid, Alcalá, 16

11~

\.-= #i#i ii*í ::=e:=:-:====:: ==:;:=r=rn=-z'1~eiiili~~;:: a=;;g::==L~lif-;;¡:;;;:::==::::::-~~===::l/

