
1 PATRIA CHICA 1 
DI" 'E e T 0" 

Julio Baldomera munaz 
ESPA~ITA 

SUSCAIPCIO~I 

"" 
Sl:O[ liOCIAL: 

GONOOMAR, 2-1.0 

(Stn HC IOf plfalll qUI 
uno•• ce lectu ... •l 

Lo del Paraguay y Boli\ ia se l!cabll. L4s do n<ocl<>nes hermanos no llegan a las •r· 
mas por que la Sociedad de :\acíon• s les ha lmpu~.to el d~b • de lomar a pas10 IOb u
pecfficc>s y preparlldos del (!'ran L boratorlo E11abro f que los no1ablc de cada 
país fumen los riqufsimos habano Romeo y Ju 1etH. 

LA C.APA I!"SPAAOLA 

dr~&, ltU'e air,llnmmte, COK dc~gqirf' 

9'"1il, la "Pa,lolúima pt·...da _.. 

pniloln. Bajo IOB ~U<lt>l burgw•t~ 

d~ l11 misma late un corazó11, Qt4t ri 

auftB lot foro8 fut ayer brnvio 11 

tt·mrrorio, hoy ~'' gtnt·r·oto y al

tr11ÜII4 a .. te la tltu. idod col.riMJá ... 

Va" comenzar la magno organizl!ción del exlraordínarlo de feria de PATRIA CHICA 
Apréstese uslcd, comercian1e e industri~l, ~ encargarnos su publicidad ~¡quiere ver au
mcnll!dos .sus neg-ocios en una proporción in::sospechada. Ya snbe que nuestro t".dt·avr·d¡. 
nt.rio de jtri11. se lee y comen la cual nin¡runa olra publicación de su índole. 

lmprenla •LA COMERCIAL•. Córdobd 



!NO LO PIENSE MAS 
Y OECIOASE! 

Usted lo oue necesita es una máQuina 

REM GTON 
l.a Primera en 1873 La Primera HOY 

¡¡Y siempre la primera!! 

Representación uclnsln, Depósito y Kiposlclón: 

CARLOS CACERES 

Concepción, 16 CÓRDOBA 

CORDOBA AUTOMOVILISTA 
ORGA~O OFIOJAL DEL 

"REAL CÓRDOBA AUTOMOVILISTA CLUB
1
' 

Oficinas: CLAUDIO MAROELO, 21 y 23 



!PATRIA C 
KE\ !STA GRÁfiCA, fUTRAPEu A V 

DIRI!CTOI! 1--.------.-1 ADMINISTRADOR 

RI!DACTOI! ·J t!l'l! 
l!t!DACTOII t.• t.• 1.• 

OACI!TILLI!RO 
I'AIILLI!RO 

11 

hpiramo• a q"' ti apíritu lk 

Babtláio prnída ú4ol ""afrtlt 1 
uorito.. Q""'"""'' .U...Oltr - la ""' m ¡.,. Z.biof 
y COtl la it'Otlía por anooa, 2"' t10 Jr.4v tl4da " 114> 
OOtturtador 'V ta" tjietU para la btocia., ..,.o la 

1 eo,jada 'V la ...lraptlía... Tilo Uvló el Tocrto -----

:· -1Te acunda& Caimtín, el tlcchadalo riel 

traj< dt oe•la' 

-¡E•o pat·tc< ti titulo de una ptllculal 

-¡Qué ptlir.ula ,.; que niffo muet·fol 

-4Qrcé u eso, entonce11 

-¡Eso <S lo qut 1< et<lt·o etl ti cutrpo a cia·· 

ta gtnh,cilla tl día en. qut ''"e•it·o o:mo t'Btre-

916 el t>·ajt dt 1<da cruda hac• do• V<l'a•NI 

-¡Ba!&l ilqutllo V" JIOI6. 

-¡ Cía·to; ptt o no m$ 11egaráB 2"" /rlé un 

a•quiloi 

- 4 Y to pr·tocu pa' 
-¡Me da <l nivd ético dé la canalla/ 

-¡Pifl?8 anda que niiOt'R habrá q111 oirlo1l 

R~- ¡lr~iyú,-rdt cua.1do t' 11 .¡ru• t1nr! ardo fl 

t'i!terferlol 

-j Y qut' llc.:a gmur.tlo~ tttil mil (l!u 01 (~l 

d111 nusts f'lfCruosl 

-¡Y los qu t" _q•w!lrá ttt el mcao ntlo! 

-¡ L·umf utwt,. mil! 

-¡LJ.,·gMi.1 

-¡A Cllda lltln z,~ ílf1ll 11¿ mcmu•tri,J 

-¡Y a mu,·lws. la I'WJ"' a tNt,r1d di! la nt· 

1'idia qru ltl rnn·t·l ( t ;¡lt-aft.,~! 

-¡(¿1,,. du· n rirudn,"r l¡abital'en tl UJf jvr 

piso ,¡,. f:onlulm! 

---1 }" om m fu a 1 pn~rla' 

-¡Y con uta nJmntlo ,¡,.radio con ttHÍH lfm'• 



t ARTIA CHICA 

pera• qw "!la ¡¡,..,jJOilCi¡f, dt fn-ial 

-¡Y eon '"'" gramola d< dbe mol 116 '"' 

-¡Y COl< eualro cnaat tn d CWYO Al•n.mol 
-¡y t ... 1111 rha/d qut V<J 4 lltaoufar COIU• 

trol• c11 w IJI<jor .U la Sitrr/JI 

-¡Y roa "" ea/do "' la <llmla <?•nn.le 
dtl E1pa11ol dt r,¿,t;to, V"" u o lll talla' un gi 
la11o ptrrLgwido por loo eit•ilnr 

-Y coN m•d11, kilo dt bill·tr rlc a rirn ta
lar t11 la <arltral 

-¡Y c<m 1111ú lt·a111J•·11 que El Fomento 
Arrlcolal 

-¡}lluno, "" para ..,.olroo!¡ Qwr no ae ""· 
ltrt IOIJdi<! • 

-¡Bah! Et lo mi•t>~o. La gr•luta ""para 
mknttl tft la rt(dl.t.lud Je lfls rota• C(l»ll) tro.,. 
prche o/rar . 

-¡P"" qUI! rahir JI pat-. la grNiuzol 

- 1 Y guc •• la rom.·m lot lobol dt la rnr·i· 
dial 

-1 Y lar IÍerpu tkl bittr .Vmo! 

-tTti, nilro: ve JI dile al cl.ojer qur 11011ga 

La ob/igact'Ó1l masaria 
áe todo buen cordobés: 

consagrarse por enter' 
al vino de O&rbonell. 

Juan Ru iz 

paugeol 
Cabriolet, d plazas. . ptas. 3.250 
Conducción interior, 4 

plazas • 5.750 
Precios puestos en Córdoba. 

Entrega en el acto. 

Agente: Manuel G. Plaza 
Garage V1ctoria 

en marcha el Peu¡:eot y que lo ponga a la 
puerta dtl palacio donde vive el amo/ 

-¿¡·a dt r.iaj•1 

-J Va a gcma,·re sittt' u ocho mil petetal '"' 
doB o lt·rw rliasl 

-¡Aco>,.~iale al ch•>je>· q"e arra11q11e .,, 
rlirtcla púol,·a.uto d• firnlt el a~lt..adorl 

-,.Pa.-a ;¡u? 

-¡Para rdropellt~r a los Mtvidi•8or IPat·a 

pil.r.trar C•m las cu.bitrto& Jie1' macizar a la 

gct1fuza ']llf t1 oa como los wposl.. 

Por la lt·a,8cripci6n 

El TIO QUe VA DeNTRO 

Rorner:o 
el acredltadísímo comerciant" que va al ritmo de las genialidades u :ha· 
nu del Dr. Romera, nos co nunica que ¡POR FIN• ha instalado d·~finf. 
tivamente su gran ESTAPLECIMIENTO DE TEJIDOS DEL RFINO 
Y EXTRANJERO en los bajos del soberbio edificio que frente a Go
bierno civil, tiene entrad • por las calles ALFONSO Xiil y MARIA 
CRISTINA. Excusamos decir a nuestras bellas lectoras que en e! ta im· 
portantísima casa hallarán LO MEJOR y MAS NUEVO, dentr J de lo 
MAS ECONOMICO, en todo lo concerniente al ramo de TEJillOS y 
CONFECCIONES.! ~nhorabuena, don Juan, a ver si ya lo dejan quieto, 



EN EL AÑO 1.929 

IPatrla ebtca 
REVISTA DECENAL 

SEGUROS DE VIDA 

ft~rwil~ Unión fir~ ln~uraB[! 
1 ACCIDENTES E INCENDIOS 

FELICITAN A USTEDES 
y les desean toda clase de 
venturas y biénandanzas 

~~~lfO~O MI~ER~ l MET~LURGI~A u~ PE~~RR~f~ 
Carbones minerales cte tod.as clases.- .A bonoa oom· 

pletos y primeras materias para los mismos. 

Prod.uotoa QU1a:Uco•.-Sa.ooa.-Pl'o4uotoa 1Ud.\latr1alt• 



Se hace por fin el J/()ttl 
.l!umctpat pregonado 
6 nos quedamo~ sin él 
de contado? 

ll 

Agua y luz, segun me dicen, 
hace falta en el Munano 
¿Las llevan o no las ·llevan? 
¿O es de l nglat~rra aquel barrio? 

lll 
!la y es u e la, alcalde y Cura¡ 

y hay h¡sta mumcipal ... 
¡Agua y luz es lo que laltal 
¿Cuaudo las van a llevar? 

IV 

En el lv uriano ne comprado 
cuatro cslupcud(IS cuaneles; 
no tienen agua m luz ... 
¡Los reg.tlul ¿I,Ju.éu Jus quiere? 

MAQUINARIA 

PATDlA CHlCA 

V 
Si el municipio de Córdoba 

quiere en el Cerro mandar, 
que lleve la luz y el agua 
o quite al municipal: .. 

VI 

Los vecinos del Muriano 
no son gmu, no, señor; 
son, segun el municipio 
de una casta muy inferior 

Vll 
Ni con Baena ni sin el, 

tienen m1s males remedio; 
con Baena por que no tuct 
y sm él porque mt ucQ 

VIII 
Dedicaré dos mil coplas 

al aJumo del Munano, 
mieutras no le pongan lu¡ 
o esté seco en el verano 

UN l'ROP!ETARJO 

AGRICOLA 

-concesionario de la casa FéJJI Sclllaycr u. !.) 
.l.nUgua de .I.HL¡¡:S la ma• aol"e<litada de toda• 

o a 
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PATRIA OMO 

Un boda en la Sierra 

lle bellísima S11ta. de Glillb Ghe 
y el aalto roediao seño11 Benitez 

1 Algo aal •omo loa bodu de Cemecho 1 

Hoy vamos a dar tregua a la ing~s
tión de chorizo, lomo y demás pcr
'Jiurias s~rranas, para dedicarnos a 
un delicado menester periodístico. 

Vamos a hacer de cronistas de so
ciedad, y bien sabe Dios que como se 
dice en el soneto clásico: 
en mi vida me he visto en tal aprieto 
¡ni siquiera cuando se nos preguntó 
que si firmábamos o no en el plebis· 
cito de hace tres o cuatro anos! 

¡Ahí es nada escribir de cosas de 
la buena sociedad sin haberla visto 
ni por el forro! 

Por que nosotros, aunque nos es
té mal el decirlo, olemos a ajos y a 
cebolla, como olía fl inmortal San
cho, y por ende no estamos no ya du
chos, pues que ni siquiera iniciados 
en sociedades fuera de nuestro am· 
biente cotidiano. 

Ello no empece para que, por ser 

gratos a unos am1gos, vayamos a Ro· 
ma por lodo; y en este caso concre· 
lo a Roma se \'a por el Muriano, pa· 
sa'ldo por \'illaharta y Espiel, ha la 
recalar en \'illanueva del Duque don· 
de hemos de cumplir con el pelia¡-u· 
do menester de resenar una boda. 

Para ello, en nuestro ya popularísi
mo Ptuf!eof dos mil ochocientas pest
tas, di~o cinco hachts pts, llevamos 
atornillado a \'aruna, el gran tarlme
trista Varona, duet)o y conductor d~ 
un mRgnífico Donntt, que ahora nos 
resulta el Alfonso de Córdoba y su 
provincia. 

Porque Varona. ahí donde lo ven 
ustedes en la parada de los taxímetros 
con unos leguis como si fuese a ca
zar leones a la India; un traje impeca· 
ble de lanilla dulce y su cara de fraile 
de los meJor cuidados, es el mejor 
fotógrafo de Anda luda. 

Gatfmen Ot1tiz : .... : Viu~a de NAVARRO 
C O MI SIONES Y REPRESENTACIONES 

D!DóiiiD ~~ la mnza LA CRUZ DEL tAMFO 
ABONOS MARCA •RIOTI N TO • 

Rey H eredia, 4 CORDOBA 



PATRIA CBIOA. 

Mejor aún que Canuto y Sanfol 
con ser estos dos unos verdaderos ha· 
rhas en el arte del senor Daguerre. 

Y para que no digan ustedes que 
mentirr.os, ah! van, esturrtodas por 
e ta información vatias de la~ maravi
llosas placas tiradas por Pepe Varo
na, el populatlsimo toximetrista con 
rorada fija de ocho a once de la 
noche, en la Cenecrrfa de René. 

¡Dijimos que Varor.a fué atornilla· 
do en nuestro Peugto/? Así es le ver
dad: que como el asiento trasero del 
coche es tan reducido, y tan g01 do 
el pasajero, atornillado tuvo que ir 
todo el camino sin apearse ni para el 
arreglo de los inevitables pinchazos 
en una carretera ¡que es la peor de 
España! 

Alll~gar a Villanueva dd Duque 
se pid•ó un sacacorchos, se le clavó a 
Varona en la cabeza y ¡zas! fuera del 
coc'Je ... 

Y a roncar a la fonda de Mercedi
ta~. Victoria, y Salvadora. ¡Porque se· 
nores: Varona durmiendo es un alta
voz descompuesto! 

Aunque él le eche la culpa a los 
demás para taparse con la contrapin
ta y con las mantas que quita a los 
que con él tienen la desventura de 
pernochr .. 

En \lillanueva del Duque, Varona 
tiene un éxito. Todo e1 mundo se lo 
disputa al verle con su traje atildadi
simo y sus leguis relucientes como el 
sol. 

Creen que se trata de un señor que 
va a instalar varios aparatos de radio 

BANCO CENTRAL 

. 

Domicilio soclol: Alcolá, 3t.-Medrld 

Sucunal de Córdoba: Gran Capitán, número 12 
Capital autorizado: 200.000.000.-Cap/tal desembolsado: 60.000.000 

Fondo de reserva: /6.000.000. 

SUCURSAI.ES 

ilbacete, ..lloisar dG San Juan, Alir.an te, Almanaa, Andójar, Arena11 de 8ao Pedro, 
Ar,valo, Arch ena , Avila, BareeJoon, Barro de A.VilH, Bea11 de flegnra, BelJpuig, Ül:llDpo 
de Orlptan", Carcabufoy, CareaflPDte. Cnrmona, Cebreroe, Gindad R~al , O.rdoba, Dai
miel, J)oa Hermanas, Eng·nera, HeiHn, .Ja~n, T.a Roña !.eón, Lioaret~, Logron.o, Lor
et, Lacena, Málaga, Manr.anttrf\", lfarehf"n&, Martos. 'h-hdin& del Oampo, Mora de 
Toledo, Murcia, Ocat!ia , Oropf'8a, Or~una, r\ nsranda d,. Br&camoute, Piedrahlta, Pde~ 
codo Córdnb•, Pnente Genll, Qninuu•or d• la Orden, ~an Clemente, Sevilla, 8i~t!en
••, Sueca, Tala vera de lA Reina, To:('clo, 'J omelloao. Tortoea. Torredelcan1po, Torre
donjirneno, Torrijoe, Trujil lo, Ubecia, Valencin, Yillacañaa, Villa del.R{o, VHianueva 

del J.nobiopo, VUiarroblodo y Ytcla.-Filial: llaneo de Bada;ona (Badalona). 

CAJAS DE ALQUILER 
El Banco pone a disposición de sus clientes y del público en general, 

departamentos de distintas dimensiones en cajas fuertes, para la conserva
ción de documentos, valores, joyas, etc 

Este servicio está abierto durante todas las horas de oficina . 



y lodo el pueblo se lo dispu
ta para oír sin alambrts a los 
de Villanueva que están au
sentes. 

Otros lo lomaron por do
mador de fieras y recibe infi
nitos encargos para que diga 
algo a las respectivas sue
gras. 

En fin: que Varona se ha
ce el hombre del día en la 
simpática villa serrana. 

Al día siguiente, cuando 
en el patio de la mansión se
l'íorial de los stliores de Be
nítez Leal le ven hacer retra
tos, el triunfo de Varona es 
tan definitivo como rotundo. 
Ante su objetivo se colocan 
las nenas mas guapas de Vi
llanueva. 

¡Que las hay, señor, que 
las hay a millares! 

¡V si hubiesen ustedes vis
to a Varona con el ubjectivo 
en la mano, los ojos en blan
co y las piernas desvanecidas 
como el famoso pobre Val
buena! No era para menos 
ante un concurso de tiernas 
bellezas femeninas (tiernas y 

A'rRIA CHICA 

Monrmf01 dflpur• dt IM l'tllart, la l.tlln11 sobN·a~tn de El!tl
"'ira Galbacht, ron su rulln tkpnso tl doctor Rttnlt~ Lral 
y laa mma.(simar nf'JHU que le Urvm·on. la: nivea cola

1 
pora 

ante el objrlit:o marstro dtl gt·au Varo•'a pat·a ttaaltttctr 
tsla infonnaci6n. 

ya curaditas) como el que desfiló por 
ante la máquina de Varona. 

sísima seftorita Edelmira Galbache 
Arroyo con el cultísimo y acaudalado 
médico de Villanueva nuestro frater
nal amigo don Rafael Benítez Leal. 

¿Pero donde vamos a parar? ¡Al 
grano, al grano, que en este caso es 
la boda de la más bella, gentil y bue
na de las nenitas serreftas, la virtuo-

El acto. hermoso, cordial y emoti
vo como pocos hemos visto, tuvo 

•J.& Mutual LoHoo • D. Jnan Ram.lrllz castncra llocle<Jad do ahorro. Oona-
tiia.con de dot ... Penaionoa PROCURADOR DISPONIILI pua la vejes 

GRU OAPITAll', 26 Portería de Sta. Clara, 2 



PA CHlOA ........ __ __.. _______________ _ 
efecto en la tarde del 22 del actual. 

A In cuatro de la tarde, una cara· 
vana de mh de cincuenta coches se 
trasladó a la mina El Soldado re 1· 

dencia de los senores de O lbacne. 
Ardfa el lugarejo en s~tisfaCCJón an· 

te la felicidad de la sellorita f.delm ira 
el an¡el bueno de la barriada. el rada 
prócer de aquella residencia en31teci· 
da por el traba jo. En los balcones, 
azotea•, altozanos del camino y bar
daJes del caserío, el ve-cindario en 
mua ocupaba sitios ~estrat¿gicos para 
ver pasar el cortejo de la felicidad. 

Organizóse éste y en un soberbio 
auto materialmente cuajado de flor~s 

y cedido por el dignisimo Alcalde de 
Penarroya·Pueblonuevo don Eladio 
León, tomó asiento p1 eferente la se
no rita Edelmira Oalbache. Iba mara
villosamente ataviada de blanco, iu
ciento costosísimas preseas y locada 
de vele. riquísimo. En aquel mamen-

y, btt¡tJ La. Oru.z del Oampo 

una estupmda urrtza, 

qu1 arlob1da con mariscos 

quila d menda la cabtZtl 

to, era la i ma~en viva de la belleza y 
de la gracia. 

:-:ada igual, ni parecido, en cuanto 
a bondad de expresión en un rostro 
femenino, al que se asoma un alma 
pura y buena como la de la seflorita 
Edelmira Oalbache, ni nada, tampo
co, mas hermosamente humano que 
~sta mujercita santa unida ya por la
zos de amnr infinito a un hombre 
asimismo bueno y caballeroso. 

Con la novia, en el coche enjoyado 
y florecido, iban sus ilustres madres 
doi\a c·armen Ayorro, viuda de Oal
bache y doiia Rosa Leal de Benitez. 

¿llOS ffiEJO ES? ... 
Indudablemente lo son, en todos 
~órdenes, lo;--automóviles 

HUDSON Y ESSEX 
Precios sin co~pf'tencia posible 
Elegancia ~ Resi"'tfncia- Solidez 

Aaentc exclusivo para Cbrdoba: 

JUAN ADAr· E HERNÁNDEZ 
REYES CATOLICOS, 7.- Duplicado 
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Ante rl puel,/o •¡a• acla1111 a les ¡ d irrs " ~vio., , rl aulomódl 1t dtB<4rgtJ r!e 
bir,¡ a"rltlu .z:aa y kllna. 

Tambien iba el novio, señor Beni
tez Leal y el hermano de la desposa
da, prestigioso médico don Luis Oal
bache Arroyo. 

Al arrancar el auto que cnnducia a 
los novios la muchedumbre prorrum
pió en aclamack nes y v!tores a la se
f'lorita Edelmira Oalbache. Conjunta
mente con el entusiasmo popular, el 
vecindario arroj. ba millares de Oores 
al paso del cortejo nupcial. 

Los momentos fueron de una so
lemnidad inolvidable y emocional. 

Llegado el cortejo a Villanueva del 
Duque, la comitiva dirigióse a la Pa
rroquia y ante el altar de San Mateo, 
primorosamente oxornado, como to
da la iglesia, el cura castren~e don 
Luis León bendijo la unión de esta 
felicísima pareja, 

El templo era incapaz para conte
ner el gentío de Villanueva y puebloa 

¿El rrey de los aguarrdieotes? 

A!'!IS ffiAGf-lAQU ITO 
Hijos de Rafael Reyes-RUTE 
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inmediatos. Míen ras las bendiciones, 
en el órgano parroquial se entonaron 
marchas nupciales y compusicione¡ 
adecuadas al solemne momento. 

Va se casaron estos dos jóvenes en 
quienes quedan vinculadas las ~ra
cias de la belleza suma y del talento 
prócer. Telligos de esta unión que 
crea un hogar feliL fueron: don Ela
dio León, médico y alcalde de Peña
rroya - Pueblonuevo; don Marciano 
Oonzález, alto empleado de Peftarro
ya¡ don Alfonso Sánchez ApanCJo, 
Secretario de Pueblonuevo y don 
Marcial y don Emiliano Leal. 

Unas nenitas monísimas, sobrinas 
de la nueva desposada, llevaron con 
1uma gracia la cola de ésta. fueron 
florita Moreno Herrero, Carmencíta 

-J cJUAtf' 
'f0E Í flfl\'[)0 

~ 
.JWIDE L~ 

VIUDA 

E" la Sastrer!a El Siglo 

~ay soberbias confecciones 

y ~ay U1WS muftecos vesliios 

t¡JU partm los corazones. 

Oalbache Romera y Carmencita Oal
bache Horrillo. 

Especialmente invitados en su sun
tuoso edilicio por los padres del no
vio y padrinos de boda don José Be
nitez Arévalo y Doña Rosa Leal, asis
tieron a la comida de gala, refresco y 
baile las siguientes personas cuyos 
nombres quedaron en nuestro carnet 
de notas: 

Dofta Carmen Arroyo, viuda de 



A'tlUA MOA tl 

Oalbache, dona Ro5ll Leal de 
Benítez; dona Rosa Horrillo 
Manzanarez, d~Ga l bache;do
ña Manuela Sánchez, de Sán
chez Aparicio; Doña Asun
ción Moreno; dofla Alvara 
Benitez Arévalo, de García
Arévalo; señorita de .Martí
nez Colls; señorita de León; 
Gloria Moreno, Carmencita 
Galbache, Carmencita Horri
llo, Amparito Moreno Soto 
Rafaela Benitez, Carmen: 
Amelía, Adela, Enriqueta y 
Pepita Martín~z Cordero, lre 
nita Barrés. 

Pilarcita Carmona de 1 la
ro, María Luna Carmona de 
Haro, Margarita Oadaix, Do
de Devesse, Mirní Legolf, 
Saturnina Ramírez, Carmen, 
josefina y Rosanto Poole. 

Enriqueta Lacoba, Delfina 
y Alicia Sanchez Aparicio, 
Silveria Benitez, Norberta 
Benitez. 

Entre los seflores, nuestra 
memoria alcanza a don José 
Benitez Arevalo, don Cándi
do Bla¡¡co, don Juan Romero 
Viso, don Julio Baldomero 

l"arona ha qrw·ido 1olemnimr su dsbut d. gr~IL fotóg•·nfo, 
tiran-lo una placa dt lo1 do1 conoidadot a la boda Btn(let
Galbac'M que mcú t..alltcioro" el recu•rda dt Heliogábalo. 

Muñoz don Nicolás de la Helguera, 
don }ose Varona Luque, don Fernan
do Martinez <..olls, don }!jJadio León 
(padre e hijo), don Alfonso Sánchez 
Aparicio, don Mariano, don Luis, don 

(¡Qué do• tlo• comiendo alb6ndiguaQ 

Federico y don Pedro OalbacheArro· 
yo, don Marcelo Cabantü, don Mar· 
ciano Oonzález, don Marc1al y don 
Emillano Leal, don Ismael Germán, 
don Ore¡orio Benitez, don Rafael 

Asegure de incendios sus inmuebles y de responsabili
dad civil sus autos, en la gran Compañia t'n,r¡lesa 
l'lorwz'ch Unüm Pire lnsurance- ::iubdirecció.u; 

GondoPJ,ar, 2, r.=Córdoba 
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Puede ser propietat io de una magnifica casa inscribién
dose en la li ta de socios del Banco de Ahorro y Con8-
trucmon. Pedid detalle· a don ::\!ariano de Viguera. 

Sánchez Pastor, don Rafael La.coba 
Sánchez y don Andrés García Aréva· 
lo, entre otros muchos que harían in· 
terminable esta relación. 

El baile, animadísimo hasta altas 
horas de la madrugada, fué ameniza
do maravillosamente al piano por las 
sei'loritas Enriquetita Lacoba y Car· 
mencila Poole. 

Al terminar el espléndido refresco, 
en el que hicieron los honores con 
distinción sin igual los sei'lores de 
Benitez Leal, el nuevo y felicísimo 
matrimonio Benitez- Galbache salió 
para Ptñas Blancas, hermosa casa de 
campo de su propiedad donde pasa
rán los primeros días de su luna de 

miel, marchando después al extranje
ro por cuyas principales naciones ha
rán un largo v1aje. 

Queriendo tanto como queremos 
a los señores de Benitez Leal padres 
del novio y teniendó aún vivo el re
cuerdo de aquel gran caballero que 
se llamó don Mari1no Oalbache, pa
dre de la novia, excusanos decir que 
hacemos votos ferventísimos por que 
la felicidad reine de por vida en el 
hogar recien constituido por Edelmi
ra Oalbache Arroyo, la más bella y 
buena de las mujeres, y Rafael Beni
tez Arévalo, el más simpático y cor
dial de nuestros amigos. 

-:-

!UTOMOVILES DONNET 
•oaba d• moda 

El m&s solieitado en Espatla 

Confort - Elegancia - Seguridad - Ligereza 
11 CIIJf!IS YU!SifD IBII USII ~rl~lf !Sil llrel iiiDJifl~ll 

Concesionario para Córdoba y su provincia 

JAVIER RUIZ DEL PORTAL 
Expot~ición y Ventas: Gran apitán, núm. 2 

(Entrada por la calle Conde del Robledo) 
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1 
puede sab r· p r qué~ 

. . tienen que dar los taxis una 
vuelta en redondo en las Tenditlas? 

. . no se suprime totalmcnk el 
tránsito de carruajes por la cal.e de 
Gondomar? 

... no hay UJUdad estética en los 
nuevos edificios ele Córdoba? 

... esta rematadamente leo d edi
licio destinado á 'l eltfonos? 

... hay tanta peluqu~ría de sei10ras 
en nuestra ciudad? 

.. , nos ha entregado )'a La 
Comercial nuestra t l!storia eómica'? 

. .. se quejan el comercio y la in
dustria de no poder v1vir? 

... nos ocurre lo propio a los que 
tenemos que comprar algo? 

... no se ha hablado mas del ha
llazgo macabro en San Ntcolas? 

... no se puede d<cir que en el 
Guadarmellato no hay agua? 

. . . los emP,Ieados del Pantano sir
ven una bomba de gasolina en Aleo

lea? 
... no se sabe quien usufructúa 

dicha bomba? 

e~li d:cha b mua en terreno> 

del Estado? 
. • p3san todas estas cosas ,¡n que 

a nad.e se le ocurra pu~unbr? 
. . no nos hn em 1ad d pa\'O 

olrec1Jo don Pepe !1\•. Re)?. 
••• 1 evaa tod.t\'11 gaban a!¿unos 

cordohe.e nat s y net ~? 
. . no se ven ya por las cal es de 

Cordooa ceu.en rrs de .:apa>? 
hace <:>las tan bat alas y tan 

garbos1s hpe lniantc~ 
. . . no nos h.ttcrmin¡du ya la nuc>· 

Ira, con la qu<! vamos á dar el goipc? 
... no l•a k'lcotalio a nadi~ de~dc: 

hace do> has ni p d1do voto de gra· 
c1a el bravo de don Manuel Outiérrez 

fernándei~ 
.. . suenan tan poco en estas ulti

mas ¡emanas Ciertos per,onajlllos 
que eran el plato Jel día en la~ gace

tillas locales? 
. . . hacemos punto final en esta 

sección? 

Fábrica de Mosaicos Hidré.ulicos.--..Jep6s1to de Materiales 

ae Construcción.-Yeso, Ladrillos. J. uber1as, Tejas, Azulejos 

e s.M B.f'tTO M41'J\e41t• Bb e~B~bbO 

UPOatCI6N T IISC IIITOIUO 

tl VINIDA DR CANALI!..IA$, 1 
- T~NNO ••• --

CORDOBA 



PATRIA OHIOA 

¡Ay qué trímestrel Ni qJe en vez 
de tres, hubiese temdo nueve meses . 

rAsi estábamos, que íbamos a re 
ventarl 

Por fin hem'ls hecho ya el sacrifi
cio de entregar en el Banco J:.snañol 
de Crédito los electos sobre pueblos 
correspondientes al truncslre en cur
so, que es, como saben uueslros lec
tores, de dos meses vencidos y uno 
por vencer. 

Claro que los últimos am,gos sus
criptos no gozan de lal beneficio 
porque para redond~llfia cosa (1) te~ 
nemus girado coulra ellos por el tri 
mestre que casi comienzl en enero. 

Pero en fin, esto carece de impor
tancia. Lo Importante aquí es, que 
hemos girado y que esperamos ver 
satisfechos dichos giros, para la bue-

( 1) 1 Y pagarle a don CariO!! Cárdenas los 
antlclpoo! 

na marcha de nuestra contabilidad y 
de nuestro presupue~to, que liquida
mos siempre con mas déficit que den
tro de algunos años liquidarán no po
cos ayur.tamientns. 

\' como tenemos la absoluta segu
ridad de que los amiguetes de fuera 
serán lan expedilh·os como Jos de 
dentro, á todos ellos env iamos nues
tra bendición patriach iquista y les de
cimos: 

¡liash pri meros de abril si para 
antes no nos han comido las trampas! 

¡(Jue nos comerán , no lo duden 
ustede:. ni por un solo momentol 

P ara arados SU/Jir ioYIS 

bravanes y vertedera 
la casa Felix Slayer 

( SuciSOr Rafael Ortega). 

Banco Español de Crédito 
CA P ITAL< 15 0 MI L LONES DE Pl':BETA8 

lllkiUI Sldll: lllllt 1t IICrtt. - SIIUUCI 11 Uttl.l: Ollill II!Cill ~f!Ddl JIIJlt) 
OAJA DE Al:IORROS.-l nteresea que oe abonan, 4 por 100.-LIO.-eta•, mwmun lo.. . ~· 
IBlao.-l:iucursaleo en España. y Marru .. coo.-Correeponoalee en laa principalee cindade 
del mundo.-Ejecucion de toda clase de operacioneo de banca y bolea.-Ouentu corriente· 
a la vltta con un lnteréo anual de doe y medio por ciento .. Coneignaclonee a vencimiento lijo 

Un m.., . • , , , , , 1 por 100 
Treo mesea , , , • , , 1 1¡2 por 100 
Seta meeN , , , , , • , , • por 100 
Un allo , , , , , • , , , 4 1¡4 por 100 

.L IIA.CD E8PAiDL DE CRÉDITO pone a diapoe!etón del público, para la 
to~~&WVaclón de valor .. , documentoa, joyu, objetoe preoloaoe, eto.. un deparilllltiiN 11 
O.. tu 4e alq~er 0011 toliaelae ltllfllilld• que la tll}*'lt11cl• arv 111111•· 1 
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1 Para la canallcría andaotc 1 

Algo en serio, aunque nos 
esté n1al el decirlo 

CUUMNIAS 

Hay lenguas que matan, 
Hay seres perver~os 
Que siempre qut- mue\ en su~ lab1os, parece, 
Que tocan a muerto 

Hay seres mfames, malditos .. 
Yo vi por la calle, cadáveres de esos, 
Que v1ven sin vida, que van cahisbajos, 
Y muertos se pasan la vida vtviendo. 

Yo hiciera una cárcel 1muy grande! 
Que cupieran dentro todos esos seres, 
Que matan ¡cobardes! sin plomo ni acero. 

¡Qué grande sería! Ni con medio mundo 
Hubiera bastante para todos ellos; 
..... . ...... 

Desde un triste día que vi que una honra, 
Con cuatro palabras rodó por los suelos, 
No sé si puñales o si malas lenguas, 
Me causan mas miedo. 

Si nos clavan pullales .. 
La herida la curan los tiempos. 
Si es de muerte, lo mismo se cura¡ 
Se cura muriendo ... ¡ 
Si hiere una lengua, 
No tiene remedio. 

Es lo mismo que si a un moribundo 
Lo condenan a estar siempre oyendo, 
El doblar repetido del bronce, 
Tocando a su entierro. 

Hay seres que matan, 
Hay seres perversos 
Que siempre que mueven sus lenguas, pareée, 
Que tocan a muerto 

Su porvenir de usted y el de sus hijos está en la gran 
Compañía de Seguro8 8obre la vida «EL FENIX 
AUSTRIACO». Subdirección para Córdoba y su pro· 

viocia: Gondomar, 2·1,° Córdoba, 
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j Folletín de •p lrlo <.blca" j 
l..a mano del a;usticiado o fíiate en lo 11)81 que 

le Sienta el gabán al f\lcalde de _Nue~a earteya 
_____ ..... 

Sc·t·,la tH lt ~1 etalrrgu ltJWt' ftUHI 1 , tw ttd 1 P1 imo 4.t llltvrd ft t"~;tl) ' 
¡¡, la 2* u ald•r rnponJ1abl• "" tw q,... /1 olt¡ll• n-:fo parn tUo JI qat 
tleotod• "' t~ombrt glori- bajo tlt<MJ• · -lt • Arr s u e \ •• ¡>Or Uolo• 

X 
La Princ~sa Alicia de Butapcr ha

bía organizado la cacería d~ ran~• en 
los estanq ues del palacio real de An
driachinchón. 

Invitados a la fiesta cinegética ~sta
bao los ilustres miembros de Nariz
pringosa y las condesas Maria y Adt:
laida 

fueron unos días inolvidables. 
Se cazaban las ranas con una faci

lidad pasmosa 
Incluso las que tenían pelo en la 

barriga, batracios que como sabe el 
lector, son muy difíciles de pecar. 

La condesa María había cazado tres 
soberbias ranas. 

Expuestas en el zaguan de palacio 
llamaban poderosamente la atención 
de los ilustres invitados. 

Rodríguez 

Por su parte, la conde a Ad~la1da 
tenia ~n su haber de c.~zadora dos 
magn.ficos ej~mplares de sapo verde 

Tenía eso, y dos juanetes como do~ 
medios al mudes. 

J..as correría~ por tos montes pala
c•egos habían deformado sus hasta 
entone~ ltndos y bítn cmdados pies 

Pero ello nuera óbtce para que la 
condesa María, su ¡:.rima, tuviera tres 
ai1os más de edad y un jubón verde 
nílo que enloquecía al menor de los 
N Jrilf" i•tgo:;a.,un joven barbilampiño 
y con gu.tyahera que e>taba pidiendo 
a voces un mJgniüco silletazc en cual
qUiera de los pllríetales 

Karizpnngosita 11, como cari fiosa
mente le llamaban sus amistades, es
taba, como ya se dice, enamorado de 
la doncella de la condesa Mari< aun-

H e:rJilanos 
CASA FUNDADA EN 1843 

lLJilC:&IUST.lS, COSECHEROS Y EXPORTADORES DE lCEITES DE OLl'fJ. T C:&IIULEI 

S A N T A VICTORI A. 
fábricas de Sémolas y Harinas cilindradas último sistema DA VERlO 

VENTA DE HARINAS V SALVADOS 

Olicinu y almacenes: AVENIDA DE CANALE]AS,44 y 44.-CORD OBA 
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qut para despistar sus deudos prego
naran que el enamoramiento era por 
esta. 

No habla tal. Lo demuestra el he· 
cho de la misma estrechtl tlel gaban 
del Alcalde de Nueva Caneya. 

¿C<lmo podía ser de otra manera 
si la prec¡tada prenda lo denu11c1aba 
a la legua? 

Efectivamente los amores eran con 
la doncella. 

Pero ¿cómo no colegirlo inmedia
tamente, sin titubeos ni vacilaciones, 
si el mismo día en que dió comíen1.o 
la cacería de ranas barbadas y barbi-

La o!J!igacilm necesaria 

de lodo 6tten cordobés: 

&onsagrarse jJor mler~ 

al vino de Carbonen. 

lampiilas ponía fin a su vida el guar
dabarrera del paso a nivel de la esta
ción de Vilches y se extraía cuatro in
cisivos el sacristan de Fuenteobejuna? 

S;n embargo, hay que. pensar en 
que Narizpringosa li no era todo re· 
nuncíación ni romanticismo 

Jfay algo que lo demuestra por 
modo inconcuso según podrá ver el 
lector: 

¿Por qué la racha de triquinosis en 
el mentado Fuenteobejuna? 

JAhl Ahí está el intríngulis, el gran 
nudo de la trama 

¿Comprende el lector cuanto deci
mos? 

¡Por eso! Porque si no lo compren
de sería cosa de darle así... 

Y perdonen ustedes el feo modo 
de sefialar de que nos hemos val ido 
para mejor reforzar nuestro argu
mento. 

~------------------·-----------------------------------~ 
¿Cual es el m~jor A ut.omóvil? 

Ninguno para todos los usos como el magnifico, el insuperable, 
el resistente, el eurltmico, el elegante y el "conómico 

DODDGE BROTHER 
la marca cumbre por excelencia; la que pre ti ere todo el que aspira 

a UM BUEN COCHE no a un cocbe cualq•tiera. 

Conc.esionario exclusivo para las provincias de Córdoba y Málaga; 

~lanuel Ga reía de la Plaza 
GARAGE VICTORIA - Gran Capitán, 27 y 29 

Pleut de r ecambio y a ccesorios de todas clases 

CÓRDO BA 



Pero dirán ustedes: c,qu~ se hizo 
de las ranas cazad.,? 

¡Ah! Es~ es el gran s~ reto, el tre 
mendo ~ecreto que no< está prohlbl· 
do revelar así a vista de pájaro! 

Moriremos con él o ~Jv•remos n 
revelarlo hasta la con·umaciOn de 
los siglos. 

Diremos, empero, que las patas de 
las ranas fueron molidas y servidas 
en puré a los invitados; y que las trJ· 
pas y los caparazones se tiraron al es· 
tercolero. 

Por lo demás, nada. Ya quedó di-

Bete el Anis MachaquHo 
y el Amontillado Reyes 
y de seg1t1·o pod1·ás 

solwer"rle de las leyes. 

cho: se enterrará en nuestra tumba, 
con nuestro propio cuerpo el secreto 
acerca del paradero de las ranas ca_¡~
das en los estanques del pala~io de la 
Princesa Alicia. 

No es ello obsláculo para que afir· 
memos de un modo solemne, que si 
al selior Alcalde de Nueva Carteya le 
está estrecho el gabán, el de La Vic
toria tiene un sombrero de ala ancha 
que es el Stadiún América. 

Y así puede decirse, como en lo~ 
famosos pareados. 

que viven muy jelices 

el cura de Alcañiz y el de Alcañfces 

Ello es cierto; pero no lo es menos, 

Este numero ha sido visado por 
la censura 

19 

A. gure u ted d 

NCENDIOS 

bUS propied des e in
mu hle y hágalo en lo 

Soberbi e mpaii!a lngi!!SI 

que también le ofrece el ramo de 

eguro contra accidentes 

y Rl:SPONSABILIOAO CIVIl 

en conoieiones cxtraor
tlinarías tle garantía y 

librralidad 

Escriba inmediatamente al 

Subdlredor pera Córdoba 
y JU provincia 

J. lal~~m!ro Muñol 
GOBDOMAR, 2 

CORDOBA 
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que el r~rmen comunish en Rusia 
no tiene nada que ver con .l cac~ria 
de ranas c¡ue hemos des nto, ni si
quiera con el buen h.i"l&r empiter
no del culti•imv Se r~tario lunicíral 
de fernán Nuñez. que aunque se 
apellida Cáceres es de Puente Oenil 

Más dejemos estas eluct braciones 
necesaria~ a la trama de nuestra 110\'e
la , para volver al nervio de la mbma. 

Ya estarán rmpacientes !os lectores 
y no nos es dado abusar d;: su bon
dad 

En derechura, pues, del migajón 
novelesco 

¿Cómo? ¿De qué ·nanera? 

Medina Azahara ,·r lo llave 
de mosaicos y azulejos, 
tubos, cales, apara tos 
de higiene y butnl7scementos. 

¡Ah! E¡to es de una asombrosa fa
cilidad para el nc.velador 

1 'o :itne más que abrir la espita 
de la fantasía, pisar fuerte el acelera
dor de la inventiva y decir: e ¡Ea, a 
Guayaquil!• 

Y a Guayaquil vamos, no se sabe 
si por cacao o a ver cómo son las 
guayaqui/eñas. 

Va se verá lo que resulta en el ca-
pítulo siguiente. 

Se continuará 

~€tf7niXHUStriiCo7i 
O (Phóenix in W ien) ~ 0 
~ SOCIEDAD DE SEGUROS CONTRA LA VIDA 0 

o ¡; ~'íl J 1rwi1b Uni¡nL fir! lumroDl! 11J .U~.~ 
~ .~!!! 1 comuanla Inglesa da seguros contra Incendios v Accidentes ~ 

i!::'!!~~·f.HI • FUNDADA EN 17117 ..... 
0 Director General para Espafla: EXCMO. SR. D. L· V. SEMPRUN 0 
0 Alomedo Alfonso Xlll, 46. Aportodo, núm. ao.-MÁLAGA 0 8 Subdirector para COrdoba y su p r ov incia O 

~ !.~!-~~ .. ,~aldomero jv¡ ~6~0~8: ~ 
•c~QQ~QQc~• 
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TAL Y CO 'lO VIENE 

UN JUICIO DEL EÑO 
hech o por el veterano Cuevas 

¡Y no lo hace mejor '"El Zeragoz noAI 

Se a presentado este año 
con tanta seguridad 
que los Chofer y Venteros 
nos tenemos que acordar 
como igual los Taberneros 
y el Comercio en general. 

No se cojeo Acettunas 
los cerea les igual dá 
beremos el 29 
si es algo más regular 
si copia del 26 
no sé lo que bá a pasar 
y el 27 lo mismo 
total los Tres sor. igual. 

Los venteros descompuestos 
porque el publico nó bá 
Unos ponen las tangutstas 
Otros tocan el jamzbak 
Var2uitas plaza de Toros 
¿y Salinas que pondra? 
)Si Salinas nó está alli llal 
¿pero Salinas nó tiene su Venta 

SOLARES 

tan descá? 
que por poco b! Granito de Oro 
derecho al jaramagal 
por hecharlo de al11 pronto 
jesus que barbandd 
si llo no conozco esto 
¿y aquel lill rnantes? 
me acuerdo llá 
á Amenca se marchó 
y hubo de rregresar 
pero cuando bio a Monrroy 
que !la nó tenia ná 
pilló la villa de Díe2o 
porque bio que tba a nevar 
en America lo ttenes 
nó se! lo que alli hará. 
¿Y aquel Chofer tan antiguo 
que regava la ciudad? 
ese es un bpo de gracia 
guardando Vacas está 
allí vende Oasoltna 
y hasi tiene que marchar 

EN LA SIERRA 
con grandes vistas y cercanos 
a esta Ciudad a 2 ptas. metro 

Para verlos y condiciones 

FINCA DE SAN VICENTE 
ED. el camino que vá al Molino de 5ansueña 
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'"La Vlfia• plantó Noé 
en edades peregrinas 
Y hoy La Viña es explotada 
por Paco P~re.& Sallo••· 

Jll.oe mejoree \·InOI 1le a veinte 1 Tllt1· 
Ucaatroll ¡¡Stomp1·6 hay rola ea 11t1 

cUsfca tab<ornal 

Calle Púe& de c .. tro, a.• 17 
(Eatnndo por 1\fatlt>r& 411&) 

y creo que este Verano 
piensa hechar un Melonar 
¡jesús y cuantas desgracias 
pasan en esta capitall 
y San Miguel con el peso 
San José para Belen 
me creo ha salido llá 
beremos silo recibe 
el ventero infernal 
San Francisco dice asi 
que con su electricidad 
lo pasa muy regular 
y el niflo de Platerito 
no deja de torear 
¿conque se alunbra de noche? 
me preguntas tonterías 
¿de dia se ba alumbrar 
denoche con el carburo 
que es una fatalidad 
si alll tubieran la luz 
que creo la alcanzará 
esta noche al Platerito 
tenemos que visitar 
¡cochero a casa de Plateritol 
hay que caserón tan grande 
que casa tan arrumbá 
¿como le llamán a esto el Carmen? 
¿y tiene comunidad? 

1i aenor pero a mui' chic 

quien habita lo demás 
Alverto con unas \'acas 
tiene !raguas a demás 
y esto el Cementerio 
baila por D10s 
el Corralon de B1rea 
y la \lenta del Rosal 
nó la de los Rosales 
la que está en actividad 
esta tiene Tanguistas 
y tambien tiene jambark 
ecenario donde cantan 
las m listas sin cesar 
esta corta el Bacalao 
como aqui se suele hablar 
aqui se toca de todo 
pues sigue pa el Plalerito 
porque esto es mucho tocar 
no se baila esto a volber 
¡a música celestiar. 

Ll Jt. t.],.> .. 
El f<l!!_f•DAD 

"••o,.Jo • Ul .lS ' 
. ...J 
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Olle seme ocurre preguntar 
se celebra a'guna ¡¡ ta 
dentro de la Capital 
lió nó sé que ha a fiesta 
porque hay-que preguntar 
como beo tanto Auto 
seiior esto son parás 
hasi los beo parado~ 
si no se mueven paná 
y que hermosa es esta calle 
este es el Gran Capitan 
a donde an puesto el 1;aballo 
de lante de la Central 
por si acaso con América 
tiene que comunicar 

A. 'TON! O Ct!fVAS. 

¡~ra 11 lU! le lllli~l. &atuile, ~iill 

Inopinadamente, sin darle un cuar
to al pregonero y cuando menos lo 
esperábamos sus amigos, ha contraí
do matrimonio con una linda seliori
ta de Abrucena ( A.lmería) nuestro 
querido amigo y compaflero el nota
ble periodista, redactor de • La Voz•, 
don Rafael Gago .Jiménez. 

La noticia, así, tan de sopetón, sen
tará como un tiro en la sien derecha 
a las numerosas amistades femeninas 
del simpático •granaino•, una espe
cie de Landrú platónico e incruento, 
puesto que las mataba con la vista so
lamente. 

No felicitamos al querido compa
ñero por que casarse en estos tiem
pos, aunque sea con una de Abruce
na es como Jevantan.e la tapa de los 
sesos. Por ello, nos limitamos a ex
clamar, todo compugidos: 

¡Era lo,que te faltaba, Oaguilo, hijol 

Con una españoli imn 
capa, que como u. ted 
sabe todo lo tapa, y una 

botella de e tupenda 

cerv z 

PILSEN 
y 

MUNICH 
que f<1hríca la 17ran 

industria 

LA MEZUUITA (S. A.) 

Fray Luis de Granada 

CORDOBA 

PStará usted más ele

gante y será más 

españ~l. 
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1 SO~ NUfSTROS AMIGOS.~~ 
.• y nos felicllan en el nuevo ano 

los siguientes señores: 
Don Eduardo Baro Ca~tillo bri

llante penodí la Dinrtor del <Diario 
liberal>, de Córdoba 

Don José Bejarano Rivas, alto fun
cionario de Teléfono~. de Madrid. 

Don José M.• Villalohos Ventura, 
ilustre ginecólogo granadino. 

Don Francisco Fdez. Trujillo sim
pático y popular Alcalde de Luque. 

Don Manuel Suca Escalona, exgo
bernador civil de jaén. 

Oon Enrique L'.!de~ma, Inspector. 
General de la gran Compañía de Se
guros sobre la Vida, El Fenir Aus
triaco. 

Don Luis Seco de Lucena, insigne 
perioc.lísla granadino. 

Don Francisco Toledano Antunez 
culto funcionario del Ayuntamiento 
de fernán Núñez 
Don Sebastián Romero Vivas, inteli
gentísimo Secretario del Ayuntamien· 
to de Montoro. 

Don Víctor L. Sempum, Director 
General de la gran ('ompañía de se
guros Nonvicfr Unión Fire. 

Y hasta hoy, nadie más. Agradeci
dísimos a la atención de que nos ha
cen objtto los sel'lores mentados y 
correspondemos a ella con nuestra 
tarjeta que dice asl: 

JULIO BALDOMERO MUÑOZ 
SUBOIIHTOR BE ftORWitH OftiÓft flRE 

l U Hftll JUITIIlW 
Oe e:a ~1 Vú ft.licid,tde~. en el nuevo 
ano y propósno firme de suscribirle 

un~ pólild de vida, 

HOTEL VICTORIA 
A gua corriente 

en todas la;, habitaciones 
Oran confort y excelente cocina 

DlrrcJor proplf'ferto 

SAUL PÉREZ ROLDÁN 
PL.lZ.i.. DA ALADRERO• 

OORDOB-'. \&SP .. lt.o.) 

Continuan llegando por toneladas 
los almt>~aquiS anunciadores. 

A la ya larga serie de los recibi
dos estos días hemos de aftadir los 
que nos acaban r:le llegar y que son: 

Dos precio~isimos, de gran gus
to artístico, anunciando los famo5os 
papeles para fumar Jean y Bambú 

El envío nos lo hace el inteligente 
Agente Comercial, representante de 
dichos papeles, Don Antonio del 
Pozo Yusta. 

Otros dos admirables, de una gran 
belleza, anunciadores de la marca 
LtJ Lulura, que en Córdoba repre
senta el competentísimo A gente ma
triculado, don Bartolomé Vázquez, 

Uno, maravilloso, muy delicado, 
anunciador de la acreditadísima far
macia de don Luis Mm-in, sita en los 
bajos del soberbio edificio donde está 
la Subdirección de las grandes Com
pañías de Seguros: Nort<'idt Union 
Flre y El Fimz Ausltiaco. 

U na hermosa y artística papelera, 
anunciando el gran establecimiento 
de Comeshbles y Chacinas que en la 
calle I<Jduardo Dato, 2 y 4, tiene el 
acreditado industria 1 don Lucas Oó
me.~: Morales. 

Y ... se continuará 



pedro cCópez e 7(ijos 
l3A.'QUER0S 

REPRESENTANTES DE LA COMPAÑIA 

ARRENDATARIA DE TABACOS 

CORDOBA 

EL S 1 G O .. ~a~trería u e alta n~~enau 
Americanas Sport 

Pantalones Tenis 
Gabardinas 

TRAJES 
de 

confección 
-, ,. esmeradísima 
.M o¡\ . Precic~s .fijos ' f> 
_ \ ; , , . y economiCos, 

" \ \J casa. 
/' . \ 1 Ventas al contado 

j 
Siempre nuevos 

~ ' lalle ;¡;mar. i 
. "'\"~ (Frente al Café LA PKRLA) 



AQll, EN ESTA PAGINA SE SINT~'TIZA LO MAS SELECfU Y 
RE OMENDABLE DEL COMJtJRCIO CORDOBES 

.lnuoelo ft¡o en e la plana eap•e•al y aoocrlpciOn a P&TIUA Cmc.& trCJ pPseiU al meo 

J<,\l:STINO Rl,RIO 
Vino• de Montilla y Morllea 

Jl'A" Ro7o, 81!1 Nt.'M&llo 
~ONO. ABKNAl-~~ 

LA RSPA:!IA 
Trjldoo de todao cluea. 

Eepetlalldad ea t~l"' blancae 
CT,AIJDIO liARCELO 

CARBONES 'IUNER AI.F..S 
FarJPa C.&aaA.mr:oo At~oB 

l<t>Jt'" CatnJitoe 
----=P-'-0 7.0 

VIno. 1 A~rnardie.nl.tos 
Ropr•oontal'lon60.-RELOJ, 1 

Hl¡o 1•nrp""r de A COLL.'1KT 
llrondea tallereo de hojalate
ría loo mejor .. d• la Reglón 

.&Y&lftDJ. na LOfJ 

Cu&:a-rzx.xo Nuzvoe 

FllAOP.IK>, un •lfo, de ee.luo; 

g!vrJ;~ ~oc;;8&&%~fl~ 
que por muv poco dtneto. 
convierte la noche ~n dJe. 
PÁ~vtAedCtuC~~rivo de ¡atoe ea 
Oondom•r, 4 CORDOBA 

GRAN HOTEL REGINA 
El m'• elegante, confortable 

1 de modo.. 
AVENIDA DE CANALEJAS 
(.Frente a la Estación Central) 

DISPONll:!LE 

L.u Cu.t.-rao NJ.otoNBS 
Hotel de gr&n coofian••; trato 
fomUiar, comodidad e higiene 

M.h&MOL n.a B.<lluzLOa 

CASA FERNANDO 
«LA OJ'lOlN.A. • 

Loo mejoreo vinoe de Monllila 
y Mor1lea. 

__!_ ~ Lll MOilJ<RI.t., NÚM. 8 

HORNO DEL CRISTO 
1 a pauo.derla más acreditada 

Lnia Roidán 
Calle de Bataneros 

c ... abutececlon de !ti i.tedKdótl 
de PATgiA CHICA. 

HIJO DE :\llGU ~:L üOM EZ 
Ei r~otorant m6o •~•·• lt lado 

d~ C'Airdoha 
CAt.LB M.&RQots na Bon. 

FARMACIA MARI~ 
E•pooffteoa de todo• cla•e• 

Aparato.. ortopédico• 
(:JoNOOM4.R 

LA PAI.!II& 
Apftrotoe K oda k, Cama• y re· 
lojoo a plaw• y oi contado. 

CONO K OE C.\ ROl<!<.& A, 22 

REMINGTON 
La mejoT md.qnina para es 
crlbtr. - OllSa ton CórdobA., 

Ü<>NCBPCIÓN, 16 

l.a CONPITEiliA MHliTA 
rut hasta nhora le prhncre; 
.,. aer4 melor aan 
cuando ni~ u le au •natnbrera•. 
Calle de la Concrpclón.-Rasucl•
loa t"nteelu nutqulnas Remlugton 

FERNANDEZ Y COMPA~IA. 
Grandea caféo La Perla, Grao 

Capitán y Café Jardrn. 
A rtfcnlos selectos 

Baratnra en loe precioe. 

RAFAEL GONZALEZ 
¡¡¡AQUI ESTA!II 

ei mejor vino de Montilla 
c. El Amargoso• iuenstitulble 
ol de a veinte insuperable 

JOSE ZORRII.LA, 11 

HIJOS DK FBAGKRO -Gran IA
brica de platerfa y filigra na. 
CAlle Reyea Católlcoo. (Edi· 
fi, iO &d·bOC) CóRDOBA 

PANA.DER!A CATALANA 
Eemero, higiene, economía . 

Co.ea acreditadlslma 
CAI.LII Dlt S. p AII.LO . 

RAFAEL GUBRRERO BARRA 
~ucnor de 

JOAQUfN GUERRERO 
Alqniler y venta de pelfculae 
y aparatoo cinemat.ográ6ooo 
Lr. ca88 mas importante 

y formal de la región 
SAN ALT.t..ao, 7 

HOTEL SIMO~ 
Hrftn CapiU.n 

de primer orden. Codne ••
lecUalma. 

NIETO 
Laa mPjor~R peecadAríae 
~ta y l1Ar~ol Balloeloe 

AUHORA 
Sf:lgnroM contra lnctnrlloa 

OA 1.1.11 nx PoMPKYos 

TEJIDOS Y NOVEOAIJES 
Jo•é Carrillo Péruz 

rLAUnlo MARCKJ.O, 7 -- --------
CASA llAf'AEIITO 

Oreades ~atabl~clntl~nlos de bcbt~ 
des y boctdlllos 

LA PRJMEBA PLA ZA o&'l,oRos 
y KJOsco Ooqutt o& HIV.As 

Los m~.s tu:redlledoe, loa meJores 

ORUZ CONDE 
VInos y cognaoe, BodeJ(RS en 

Montilla y Los Moriles 
A. venida de Cervanteo 

-~ 
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