Ved aqul al encantador y monlo;ilno •Chinorrío )ll,\l\:ITO ,\IOUI!I"O r>E l , _.,,.,.....__~«~-.
FUE~TP.. nieto (1) del gran tipógrafo don Juan M<•rcno A:unr. ducfw d · 1 ~
TIPOGR.l.FL\ ART(ST!C,\ •)U,\N!TO•. Como ven ustcdc" e~ un •ch<IV<<l• :1.
delicio5o )' simpatiquisim•• qnc hace ca~ro;ele la baba a su
¡¡ABUELO!!. el popular •)uanito•.
(1)

¡E.I dtce

qu~

sohdno; p¡¡on) no 11'n6tfln '" partida d b utl!llmol

Estamos a la cabeza de t;:das las Revistas de Andalucía, aunque nos er,lé mal el
deórlo. ¡Nosotros y el Heraldo del Lwre~J
Imprenta-. e lA COMERCIAL• Córdoba

-~

EL S GLO
L.

1

Y

V.

Sa trem de alta novedad
CBIIe coodoiDar 6. frente aLa Per'l

C A S T 1L L A

Cuatro vistas parciales de la Casa Matriz en Granada calle de Reyes

C~tó llcos

Americanas Sport - Pantalones Tenis - Gabardinas
Trajes de confrccion esmeradhima
Pr<•ci 1s Fijos y económicos, como ninguna otra casa
Ventas al contado :-: Siempre nuevos modelos

])edro cCópez e fe [jos
BANQUEROS
REPRESENTANTES DE LA COMPAÑIA
ARRENDATARIA DE TABACOS
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- !Bien va esa suscripción!
-¡Se lo merece todo la memoria del gran cordobés!
-¡J11lio Romero se lo merecía
todo en vtaa!
-¡Y en muerte!
-¡Asi va la recaudación para
su

home~~ajel

1Vine/o en popal
-¡Subiendo como la espuma!
-¡En Córdoba, mucho.'
-¡Y en tos pue#los, mds!
-
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-¿ Tambibt los pudlosr
-1Tam6ibtl
-¡No saóíal..
- ;Si; casi todos los ayuntamientos han promovido suscripcitmes!
- ¡Que aumentará" mucho!
-¡De una marura insosjJtchada!
-¡Córdoba deóe a Julio un
eran home1taje/
- ¡Y se lo ltard!
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PATRIA CHICA

-¡EJ Gobernador stfl.or Atienza tslá dis/>UeJio a ello~
-1 Y todos los cordo6esesl
- 1S1 honra la ciudad con ,//.Q!
- ¡.11-/ucllot
-¡Julio 1ra un ~ra11 valor
-ll:'ra el alu1a cordo6tsal
-¡Su ,presentación 1spirilual
Wlds g1nut'tta!
- 1 Tan austero!
-¡Tan ltidalf]ol
-¡Tan influirlo de senequismo!
-¡Tan cordobls por los cuatro
tOSflltiosl
-1 Tan bueno de arriba abajo!
-1 Tan inmortal¡

-!Como Córdoba!
- 1Como éste jmtblo kidalguín-

mol
-¡Q"t corrtspond1rá a la inmortalidad de ')!dio
-¡lnmorfalizanio su nombret
- ¡Como ya lo está su obrar
-rCorrkbés, dond1 qui1ra que
te hallu! ..
- ¡Acude a la suscripcibn para
el homenaje a ')ztlio!..
-¡Te ma/ucerás con ello!
-¡Y honrarás a tu pueblo!.,

Por la transcripción

Julio de Faragüit
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¡No me tires más rndois,
ni me vengas conj01rjanar,
y afloja pronto la mt11ca
y paga lo que no pagas!..
VI
El chocolate del loro,
suprimió el Ayuntamiento¡
ya puede con suptrávit
liquidar su presupuesto.
VII
Eres teniente de Alcalde
y empleado provincial;
sigue ascendiendo a los tuyos
y tu carrera triunfal ..•
VIII
Del municipio en la puerta
me puse a considerar:
¡Cuántos de los que hay aquí,
en la rru debían estar!..

¡Cuidado con lo que dices
y con lo datos que dás;
mira que te mira Suárez
y Varela por mamá!
11
Si te preguntan qué paga
el que administra tu hacienda,
diles que paga unjartán,
y no tendrás reprimenda ...
111

¡No facilites ni un dato
de los que el público pida,
y sáltate el Estatuto
a ptola, con mucha vista!..
IV
Ante unos datos que vi,
me puse a considerar:
¡Dios mío, estos no son!
¿qué es lo que pudo pasar?

Pe1-ito Meroado

G. Saldaña
La.bora.torio
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BACTERIOLOOIA, QUIMICA E HISTOl'ATOLOOÍA CLÍ.l~ICA

tSangre, Orina, Esputos, Pus, Tumores, Autovacunas,
Líquido céfalo·raquldeo,
Diagnósticos de Labaratorio en enfermedades del ganado, etc.)

Oondomar, 2, principal

CÓRDOBA

'Tc16fono, 26+6

Sdad. Ltada.

COLONIALES Por Ma · or
Especialidad en Garbanzos

CAFES,

CONSERVAS
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Militares y paisanos

•

I'E'ICentro Filarm:>nico,
1
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festeja a sus protectores

1¡Y les entona el himno de •A traba)al con amol•l 1
Otro p~lito o
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¡Caramba, don Rafael' ¿Ha tomado
usted en trág1co nuestra eulrapelia
con, de, en, por, si, tras las deficiencias urbanas y de las otras, que se advierten y se seguirán advrrtiendo, en
Cerro Muriano? ¡Que no es para tan·
to, sef\orl Q Je nuestra antigua, bu ena y leal ami,tad, vale algo más que
esas minucias tan d~ nuestra euforia
y que tan a pecho toma su merced!
¿Por qué no invitó a PATRIA CHICA
noches al ban ~uete que el Ayunta·
miento, tan dignamente presidido
por usted, dió en honor de los Jefes
y oficiales, que estuvieron de prácticas en el susodicho Cerro? ¿Es que
sabia usted que no íbamos a asistir? .. ,
¡No es un motivo para así, tan de

plan y tan descaradamente, darnos
con la va¡illa en las narices!
¡Sei'lor, qué invitó su merced alma·
zo y la porra, como suele decirse!
¿Qué le hemos hecho, dilecto don
Rafael para esas pretericiones para
esos uq•ina•os tan descarados?
¡Con la información que del acto
fraterna lísimo hubiera hecho PATRIA
CHICA, llevando, trayendo por mejor
dec irlo, a sus jubilosas columnas el
emocionante discurso de su senoría,
digno de la Medalla de Sufrimientos
por la Digestión, como suele decirse! ..
Porque sabemos, don Rafael, que
sufrió usted lo indecible por falta de
bicarbonato y sobra de tiesura en el
cuello y en la pechera ¡Con lo bien y

CORDOBA AUTOMOVILISTA
ORGANO OFIOIAL DEL

"REAL CÓRDOBA AUTOMOVILISTA CLUB"
Oficinas: CLAUDIO MABOELO, 21 y iS

lo agusto que se esll en un acto u i,
con camí a floja, tuel!o de la mí ma
tela y al lado un bote del de Torres
Munoz•.
¿Pero qué pasó en ese merecido
home11:1]e gastronómico a los caballeros militares, que hasta el • i'\or
Atienza, nuestro exc~lente goberna ·
dor cívico, padeció de neuralgias y
tuvo que utilizar un sello de a,pirina
que le facilitó el flamenqufsimo de
7N/ij,rr

¡Nada, que por Jo que se ve, sus
seftoría~ no fueron a otra cosa que a
sufrirl V todo por acatamiento al cargo, que obliga a tiesuras y embelecos
impropios de la molicie y el descanso!
Afortunadamente, seftor Alcalde,su
señorfa se desquitó de las torturas fí·
sicas y alivió de las suyas al Sfñor
Atienza, con el placer inefable de la
ovación estruendosa que le consagraron los comensales y btbensaln al
final de su poético, patrióllco, oportuno y emocionante discurso! Es lo
que salva a usted siempre, admirado
don Rafael!
Va Córdoba lo pregona:
cuando habla don Rafael,
se transforma su person;.;
y su palabra emociona
desde Bruselas a Es piel. ..
PATRIA CHICA, pues, dolorida y todo por la preterición de que fué objeto, felicita a usted, señor, por su
hermoso discurso, que escuchó por
el agujero de una cerradura que puso
a disposición de nuestro redactor de
ágaptS qut •o u cat10n, el simpático
macero Antonio de JuliAn Barri¡ón
¡Pe~ol

Su felicidad estriba en
tomar a pasto
la exquisita cerveza

PILSEN
o

MUNICH
de las que fabrica la
gran industria

L! MEZUUIT! (S. A.)
Fray Luis de Granada
CORDOBA
¡Para eso si le echa

unas gambas!

1

PATRIA CHl A
Y le felicita doblemente, por el as·
cua que arnmó <u merced a la sud.na del Centro fi 1armónico, endo ca·
si en corporación oficial al domi~i io
del féudo de Aurelio a recibir el parabién de sus vicepre<identeados y
unos empapantes de paso...
Aquello estuvo bien, querido don
Rafa el. Y 'ué digno de su organizado
res. ¡Lástima que les pillara en plena
digestió n! ¿Verdad? ¡Con lo que allí
dejamos atrás! Digo, con lo que de·
jaron ustedes, que acá nos quedamos
como la famosa burra de Otura ...
¡Pero también nos enteramos de
todo! ¿Cómo no, si tenemos r~dacto·
res especializados en desatenciones,
desprecios y otros arlícu los de prime·
ra necesidad?
Así, el compañero que lleva este
ne~ociado, nos puso en antecedentes
de todo lo acontrcido en los domi·
nios de Pérez Cantero y de su perro:
y nos dijo que el Centro había ento·

Col~Shones

nado en h nor • loa de u merctd
un nuevo r1mno con ciento s1ele eles
}' mú,lca del de agua de Aurelio, que
por b comwencia e n el ¡:oran batuh ta, diz que ladra la m· si ca mejor
que \ 'agner
Pua demo trar a usted, don Ra·
fael, la <erieda de nue tra mforma·
dones, lo Hridico de nuestros datos
periodístico , ahí va la primera estrofa
del precitado himno. 1A ver SI no es
iU aqutsla pisa.
Queremos muy folmal
a usted felicita!
por su enolme labol
e intenso laboral.
Y ahora solo pedimos a usted,
lo decimos así a su merced:
que como tiene buen corazón
nos aumente otra vez la subvención.
Ello será un gran honol
que obligará a trabaja!
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tedas clases y tamafios, los encontrará en el día, a precios sin comp~·
tencia, en el GRAN ESTABLECIMIENTO de TEJIDOS, de

Juan Raiz Rornetto
(Frente al Gobierno Civil)
donde igu:llmente hallará un colosal y variado surtido en CORTES DE
TRAJE PARA CABALLERO y las más escogidas NOVEDADES
para SEÑORA.

Panas fantasía f'n canutillo, lisas y de
dibujo, baratí ímas; extenso colorido.

VEAN ltUESTROS

ESCAPARATES

1

P.&.TIUA

CHICA

Puede ~er propietario de unR mAgnífica cac:za inscrihiéndose en la Ji ta de socio. del Banco de Ahorro y ronatruccz·ón. Pedid detalles a doña María Conde, Viuda
de don Mariano de Viguera.
a este su seguro selvidol
Centro de la Capital.
Ras
las

plas
Catach(n, Catachín, Catachán
¿Ve usted, don Rafael, cómo a pe·
sarde sus despegos para PATRIA CHt·
CA acá nos enteramos de todo sin
aftadir coma ni faltar punto?
Como nos enteramos de la serenata en 01 '"'""" que a las tres de la
manana dió a su merced, frente a su
domicilio, en plena calle de Oondoma, el cuadro artíslico-sinoptico del
supradicho Centrífugo.
¿A que cantaron a usted la barcarola •Cruzando el lago•? ¡Era estarlo viendo! Parecía que la simpática y
~t;:IIJI _ _ _ .. .

(1!'..

~

¡Dichoso aquel que tiene
su casa a note
y a Oondomar encuentran
de bote en bote ...
Otros, más descreídos, más exceptícos, decían: •¡No cjuir•, que no pasa na/ Es el Gua/me/lato que ha abierto sus exclusas y envía todo su ca udal para quitar el polvo de las calles!..
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popular arteria cordobesa se había
convertido en el lago de Costanza o
así...
Algunos transeuntes que iban de
retirada y que no sabían nada de que
era la víspera de su onomástica de
usted, comenzaron a gritar según sus
gustos, inclinacíones o pesimismos ..
Unos cantaban con música de
•Marina•:
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Su porvenir de usted y el de u hijo e t' en la erran
Compai'lía ele eyuros sobre la vicia 11EL FE L
AU;:,TRl:\.CÜ». Sub1ireec10u: 'an Alvaro, 17. gundo

Tdéf0no 130:>. - Córdoba
Los más, extasiados con la famosa
barcarola y ante el cántico de los centrífugos, pedía a voces que les trajesen barquillas para poder cruzar la
calle, porque aquello era la mar y los
peces ...
No les falt~ba, en parte, la razón,
porque a poco que se extendiera la
visual, se veía n algunas nurlu.as til
a corso y algún que otro besugo sin
escamar ..
Pero en fin, serenadas las aguas
del lago y crulldo este sin más contratiempos que la emi.ión de do~ ki·
los y medio de eles, los centrífugos
se fueron con la música a otra parte
y recorrieron la ciudad entera, buscando Rafaeles a lazo para barcaro-

in ipiente y enarbolando la batuta
mágica, el ran Uul~, el .im•o · tX·
}•u, que hace cinco at)os se n s llevó
un :;atnete para music.ulo y aun no
nos lo ha d,g,uzdl ni con perttnen·
tes corcheas ni con sello interior-·
¡V todavía, precediendo al incon·
mensurat-le urdzu y dándole .4ac,4,,.
ru, su lamosi,imo pernio, blanco e
impoluto como elarmiilo, meneando
mJyestáticamente el riz~do rabito,
mientras allf arriba, en e! alto solem·
ne, azul y cóncavo, la luna, plena, reta
y rielaba, rielaba y reía socarrona, an·
te el cuadro magnífico y <rascendente
de úulio, su jJirtD y los ol•os! ..

l~arlo.r.

Lea usted el próximo número de

Al frente de mú~icos canturreantes
y portadores de atri les, pleno de euforia, sin sombrero, con su barrigui ta

Uno que no !ué iav1tado

PATRIA CHICA

Garrmen Ot1tiz :~:
COMISIONES Y

D!Jó~lto ~211

Viuda de NAVARRO

REPRESENTACIONES

mnra LA CRUZ DEL CAIPO

ABONOS MARCA •RIOTINTO •

Rey Heredia, 4 lelU. Z617

CORDOBA
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CORDOBA
Fundada en 1666

Teléfono 1156

Fábrica de Aceites finos y refinación.-Bo·
degas de vinos finos, de Montilla y los Moriles.-Fábrica de Harinas sistema AustroHúngaro, Daverío y Bulher -Aimacen de
Maderas de Flandes, Austria y América.Fábrica de Fideos y pastas para sopa.

Compra-venta de Oereales
y legumbres
SUCURSAL DE SEVILLA.- Grao des
Almacenes de Maderas de Flandes, Austria
y América.-Fábrica de Aserrar.-Aceitunas.-Compra·venta de Cereales.
SUCURSAL EN MELILLA.-Abastecedores de la Comand;¡ncia de Ingenieros.¡
1 Grandes Almacenes de Madera de Flandes,
~;;;;;;~= Austria y Hungrta.-'Fábrica de Aserrar y
Labrar.-Aceites de Oliva, Jabón, Vino,
Alcohol, Harinas, Azúcar, Hierros,
Cemtntos, etc., etc.

r---¡
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Aguilar de la Frontera, Jaen, Castro
del Río, Baena y Pinos Puente
_l_:.__t_
Grandes Fábricas de Aceites de Orujo
Sulfuro de carbones, jabones.
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Toma de dichos

Esto se publica sin saberlo nosotros

Esto que ahora verás, lector amigo,
aunque lleva estas lineas prologales
nuestras, se ha colado subeptric1a·
mente en las páginas de PATRIA
CHICA.

¡Bien sabe Colon que somos del
todo ajenos a ello, pues por lo de que
e en la casa del herrero el azadón de
palo•, pocas veces publicamos cosas
que personalmente nos atanen!
Ahora un redactor travieso nos ha
hecho la gran tr~stada, y llevó a la
imprenta las siguientes notas informativas de las que una vez vistas publicadas, pero no pudicnJolo remediar,
prote~tamos .. de boquilla adentro.
Dicen así:
·En la noche del cinco del actual
y en el domicilio de sus padres firmó
sus e-.ponsales la belllsima (1) hija de
nutstro director Lucía BaldomeroMuí'loz Montes con el joven granaJi
(1) ¡!.:sto ya ea demasiado travleolsfmo
redactor!

;Yleáina

no, re idente en M dnd, d n Alf n·
so Ramiru Zun1ga.
Actuó ti digno Parroco de San
t\hguel don Sebastian Crespo Cuesta
y firmaron el acto tn concepto de tes·
tigos, por parte de la nov1a: el ilustre
letrado granadino, don Antonio Díaz
Rodríguez; el Redactor jtfe del • Día·
río de Córdoba• y Director del •He·
nido del Lunes, notable p rívd•5ta,
don Maree ino Duran de \'elilla; el
acreditado y joven industrial de esta
plaza, don Felipe jimenez. Castro; y
el Redactor Jeje de e La Voz•, tam·
bién ::hshnguido periodista, don Ra.
fael 0Jgo j1ménez. V por el novio, el
ca pitan de Artillería don Antomo Oo·
llonet Megías¡ el notable artista foto·
grabador, don Vicente Casares Cruz¡
el gran tipógrafo, don Juan MorenoAmor Ovrdil'o; y el competentisimo
contable don Francisco Cubta Car·
mona.
,Asistieron al simpátic.o acto bell!si-

.)'t~al¡ara

Fábrica ~e materiales de Construcción y Saneamiento
CUARTOS DE BAÑO

Bloques de Cemento para Construcciones
CANALe."AS 1 9 · T~Lt;FQNO. 2126

COR OBA

PATRIA OBIOA
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El acreditado re~t. .rant • La Cruz
dd Campo• y la gran codi erid de
•Mirlta• s1rv1eron un clunch• l'StU·
pendo del que los invitados guarda·
ran imperecedero recuerdo. (!).
No se tocó la gramola ni funcio·
nó la radio; pero se pasó una
velada divertidís1ma abundando el
buen humor y haciéndose derroche
<le Íllg<IIÍO a !Jita de otras cosas:
ch.mp. gue y h.b~nos por tjemplo .
Lv> uvvlu~, cuyo m~ u 1mou1o se
vtnll.illá tn lu~ pnmeros día~ de dlcicmore, recibieron muchbimas feliCitaciOnes a las que unimos la nuestra
(2) pa ternallsi ma y cordial.
¡Y que cuando se casen que hayan
bajado las subsistencias!

mas sellor t.a , amigas de la futura
mojerc1ta de su casa, sobresaliendo
entre ellas, por su belleza extraordi·
naria y encantadores dotes, las seno·
rítas Marina y ~ariquita tlices, Angu•tías Oollonct,,Rosa y Pílí Moreno·
Amor Gordillo, Amparito Pérez, l:'e·
pa y Maruja Ba.rea l!J~calona, Tríní
Pintor Rodrí¡tuez, Carmelita Lucena
Oonza cz, babetita y l'epild Minero
üawa · Carrasco, t.!ena B. Muñ z
.Martln, Puriñcacíón Tortajad" l.hapo·
li, frán~llo Ouevara Alcamuct, ;:,11v1a
Pérez de Andrade, Ell~ita Uotmenares
Paquita Zurita de Av1la, Victoria, Julia, U.ura y Dolorcitas B. Muñoz Ramirez Carrasco y Ouadalupe Las
He ras.
De seflores respetables y representantes del sexo feo hubo el completo,
omitiendo los nombres por no hacer
interminables estas cuartillas. Lo que
no hubo liradas a Dios! fueron •ni·
nos fruta•.

(1) ¡Y el prologuista d• e~tas cuarLillao,
tamtll•ul
(2) ¡N. turalmentdl ,;Como nó si son
hijos nuostJ:oa?

iifir1!,11111111!!!~~ ••• ~m~'lij~JJt ..lliiWl!!!:::l!!l...~::::!!!~lln.... ulml'~::::l •. ~!~ .•,!:::~!!i~IIJh.. tlillllll~m:~ ....,!::::!!111111Jh..llliW1 1 !!!:::~ •..• ,!:::~~~ij~n•. ~!l!!i

~GRAN FABRICA DE MUEBLES De lul~ ij emo~lm ~

i1

O

'MANUEL
E:

~
¡¡j

.t¡

~

E

AGUlLAR~~j

Comedores.
Dormitorios

Salas de .estrado
Prontitud

fiJ
'.F

~

' Gabinetes
~
Sillerlas

en los encargos ,
6ran~os BMistencJas ~

~ §iaD~o===

-o===a~

CMármol da Bañuelos 11
•

-

W

CORO OBn ~

...,~r1QPI'l*l~~l'lll'l¡j¡j\¡Jjilllii11'...-;¡1'1mtflüj¡iiiiiii''IUlJillilüul~l''l~l¡¡jiiJ~I'.

ll

PAT A 0tU0A

El almuerzo del dla diez

DON Ju:::>E

UZ CONDE,

candidato por la circunscripción
(Cinco discursos y cinco P pesl
Por que está dando más ruid IJIU
Baruló por la mar, ya sabrán nuestros le ctores que a las dos de la t r ~
del día dtrz, el stilor Cruz Lo1 u
(Jon Ju~é) fué ob¡etu de un ca tJo
homenaje por sus amigos p,nicular~s
y políucus de la capital y pueblos de
la circunscripción.
Consistió el acto en un almuerzo
en el Hvul R.gina, servido como el
granaino don Sant1ago Oiméua sabe
hacerlo .. cuando qutere.
El apLrttwo lo pusieron unos cu1ntos .!tinor"s que partt desp•slar, llevaban libros deba¡o de :os brazos.
Los ciudadanos inclptentes silbaron y
dieron gritos contra d señur Crut
Conde al llegar este al Hotel. Losa
sin importancia y como con desgana,
bnllantemente contrarrtstada por los
aplausos y vítores de unos hombres
del pueblo estacionados frente a Re
gma y a los que se sumaron los cruccondiStas que seguían al caudillo.

Este penetró en el hotel enmedio
de una lcsvida ovacio:1 por parte del
c~lltfnn y mfdJo de comen. le que
a IHitZUOn Con él.

p, r llrl to u e al entrar en el ho -

ta hubimo> lle enterarnu) de un ca o
sor prendn te: los camareros qu habídtt :.ido contratado plra servir el
:~~muerzo aband<>naron el trabajo al
sabtr que ib tn a strvir a lllS aptStados de la U .\\. N ••

¡Claro que ~e retiraron despué> de
a;molur, que e> .:omo, en buena democracia, debe hacerse, porque si
no, no urne gracia la cosa!..
El almuerzo, empero, se sirvió; y
se sirvtó por camareros de la casa a
lo~ que lo> comensales allegaron soberbia propina.
s~ cumwtó mucho el ra~g1 de los
hiJO> de Et ,.¡,.,. .,., y se convmo en
que no envetect! nunca la fdmosa copta del c1uddl.lduo Nerou:

CARNICERIA MUDELO
oe

ANTONro NA YARRU MoRENO
Carnes, Embutidos y Que,os de alta c•lidad Bur rego lechal Grandes
Cámaras lrigori5cas- Teruera fina.-Precios >111 compt!lwcu.-Su.ttuoso local

Calle de Victoriano Rivara

(antes Plata>

"La Mutual LaHna •
Soc!ejad de at e>rro. Conoti·
tncl6n de uotee. Penoloae•
para la vejeo
GRAN OAPITAN, 16

m, .. z Castnera
D, JnaD RalWI
e
PROCURADOR

Portería de Sta. Clara, 2

¡V muera el que no piense
igual que pienso yol
¡Pchsl Nada entre dos platos .. servidos por camareros de comple·
mento.
Se sirvió el almuerzo, que, repelimos, estuvo muy bien y se pronunciaron cinco discursos. ¡V oh casualidad : por cinco Ptpu distintos!..
¿Habrá influtdo en el ambiente ciudadano el senor Cruz Conde (don jos~) que le rodean y le admiran y le
siguen y le quieren, todos los Ptpts
de la provincia?
Va se dijo y agtWa se repite, como
diría el uor Bellido: ¡cinco dircursos
y cinco Ptpul
¡Pero este sel'lor Cruz Conde (don
Jos~) no es un polílico, es una ferial
Durante el almuerzo en Rtgina tenía
a su lado y en el salón más de ci ncuenta Ptpu¡ y los oradores, todos
llevan ese patronímico.
Primer orador ofreciendo el ho·
menaje en unas cuartillas de aluminio
con ribetes de ferretería: Don Pep1
Molleja.

ll~rrrtJ
i.a
.& oti gua Ca<a de Gac to
Artlcu<o• de o•orttor!o, Objeto• de dlbnjo, Material de
Pn•el!aoza -Papelerla
Librarla. 7
CÓRDOBA
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Al senor Molleja no le llama Dios
por el camino de la oratoria. Lo hace bastante mal.
Rus propó,itos fueron magníficos¡
pero quedaron defraudados. No dió
el tono debido.
Pidió a don jo~é Cruz Conde que
se presentara candidato por la cir·
cunscripción y al final de sus cuarti·
llas, más que un ofertante de banquete parPcía una novia cursi: c¡Que no
nos olvide usted, don josél•-dijo
entre plaf\idero y suplicante.
Nada, querido don Ptpt Molleja,
en eso de la oratoria ha oído usted
La Campana¡ pero no sabe dónde ...
Segundo orador: don P~pt Montero Tirado, de Torrecampo. Habló
por los de la sierra y aunque dicen
que estos son más menudos que los
de la campif\a, es lo cíerto que don
Pe¡u Montero demostró lo contrario ...
¡Buen orador este que ha salido
del simpático pueblo de Torrecampol
Se nos mostró todo un sef\or so·
ciólogo dando lecciones de amor al

Rodríguez Hermanos
CASA FUNDADA EN 1843

lL•.t.CBJUS!.U, COSECHEROS Y tl.POR'UJlORES DE ACEITES IIE OLIVA Y CBREALI

SANTA VICTORIA
fAbricas de Sémolas y Harinas cilindradas tlltimo sistema DAVEfUO
VENTA DE HARINAS V SALVADOS
OWIM t IIIIICtD..I AWNIDA DI CANA !JAS, 44 J In- QORl)QBA
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obrero al mismi imo Carlos Marx
que viviera.
Ofreció al señor Cruz Conde el dinero, el esfuerzo y lo votos q.1e para
triunfar en su empeño necesite del
Valle de los Pedrochu. ¡\' eso que
no le ofreció el jamón ni los embutidos de allá!
Si le ofrece esto, ¡por el 29 sale
don Ptpt lf'
Tercer orador don Prpt Navarro

y Oonzález de Canales.
Habló por todos los ptptStas de la
campifia y lo hizo bien. ¿A. que negarlo? Parecía, por su fogos idad y
entusiasmo, que estaba antándolt
castañas al pleno de Bujalance.
El señor NJvarro y O de Canales
se remitió al resultado de las urnas
en donde se demostrará si tiene o no
votos en el pueblo de don /v1iguel
Oaf\as y don florentmo.
Ofreció su apoyo incondicional al
sefior Cruz ConiJe y el esfuerzo airo
so de su famoso garrote de diez y
siete filtos.
Y llegó el cuarto orador: don Ptpt
Tomás Valverde, candidato por el

di•tnto de Pric:ogo. ,U 11 cosa seri 1
nW Uo
1 n orador hecho y bn
portento de t!' t n, e alanura de
uidrzl t·t.b ó much )' rnuy en. ~
le vaoonó largamente.
, 'uestra re\tsta por su lndole es·
pedal no puede eguír al ~di o r Valverde Ca~tilla en u hermo o, en su
leaJi.imo, en su maravillo o di,cur o.
f·ué de las me¡ot e piezas o ratoriu
::¡ue mmos en nue~tr larga v1Ja penudi.tica.
;Muy bien don 1''1" 1 amas' ¡Cómo ~e conoce que don Ni.:eto es pai&ano de usted! (liiibrá visto que no
dtcimos que es usted paisano de don

tceto).
Discurso fina l: don P1p1 Cruz Con·

EL MANANTIAL
---DE-- -

José Luguna Fuentes
!.ir•n depósito duedo de toda claati de
AgUw.JI lnlJltsrU I.Utodl o'IUIIt"A \1é UliUCU
DtU!JvD &Iet~ J 8XI.rauj ·rt.~.
VSNTA AL POR MAYOR

V

ALDI.TALL.

Desp.cbo: Calle Sevllla. 9.·Tal4fono. 1002
CÓRDOBA

J.baslmdllf dt los J{olc:cs 1\r¡¡ma, €spana y
fr¡¡qcia, VtcÍona, 1\tslaurant dr J{1¡o de 1\11gutl G~mu, Jlruzo, .S::os .S::ufscs 1 Prcntdor
dt Palna C~1<a.
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•La Vlfta"' plantó Noé
en edades peregnnas
y hoy La V16o es explotada
por Paco Pt ..ez Sallnaa.
u Loa mejore• vlnoo de a velnte y veln·

tocnatroll

11S1empre bay cola en ea"'
clásica tabomal

P~rez de Caltro, n.
(Entrando por Ma<lon. Alta)

Calle

0
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IEftVICIO A DOMICILIO
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Cia~88

a la veut.a¡ .!...tola, Borloea, 0•·
Ore.roM, ÜIII•ba-n" ·La Uarollde~•·, lJeiJ ..
wna, Uotr"ur.&, t..:.JrCvuló, J!:vLM.a Caohat.,
Fllct&Jt-llu(~&. lus& .Uti,

L•uJ.róu,

Lo.,~.:ht1tt,

Marroulttjo, ltloud~&riz. ~1vuC.·&Jt 1 .kJc..tl•ura, ..liuoin• -, tiolur~tt, ~ b,óo, ~ u por~
tdhL, Vtltn.burta, \'J &Jurga, V-.11.:KJ.111l ae,
Vtchy-Uatt.ulo, Vtuht-lívpll.al, V1cuy
r.llJ~ Uclt"•U.&Ud, Vtcuy üu&.ode Vtl~t•,
y utraes Il•Cluu-.l"tt y "xw-&uJáT&d.
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esrccioli~loen urcrmded•c•
d~ lo gorg•nla, 01do y oanz

Horaa de consulla: de U. ' A a SEIS de lo larJe
SAN

~-eLIPE

núm . 3

de . Otra 2ran piez~ oratoria. Otro
discurso hermoso, r Jlundo y contundente.
Don p,p~ se despachó a su gu~to.
Arrojó varios gumtes que supone·
mos no se atreve1 á '1 a recoger los
aludidos. 1V SI lo, recogen, peor para
ellos!
JA ver qué se hace de uo de la
controversía, que no es una cosa para
despreciada!
Ruumen: cinco di<cursos a cargo
de cinco P~pn y un P.pt candid•to a
diputado en Cunes pA la cirCUIIS·
cr1pción.
¿Que si saldrá? ¡Pue; ya lo creo
hombre, no faltaría másl Que no em-

COROOBA

pujen mucho por si se calza el primer
lugar.
Los tiempos son muy otros y las
gen tes han aprendido demasiado ...
Córuoba no puede, ni debe, ni
qu1ere hacH lo que el espaflol de la
ané dula contaJa por el representan·
te de los pueblos de la Sierra, don
Ptpt M'.lntero, aquel que tiraba de
Jos p1é:; a su compatnota pa1 a que no
llegara a la cú.pide de la cucaña ...
Los cordobeses empuj1rán al seflor Cruz Conde (don P.p.) porque
es cordubé>, porque vale m u< hu, y
porque qu ·tá h.•;•a ku!to a/g, por
adecentdr urbanamente a la ciudad.
¿No les parece a ustedes, señores?

EXPOSICióN. CONSTHNTE ...
¡Sensaciona!I
El

m~jnr

aparHto de R'I.DIO
conocido hasta hoy

RADIO LA
Sel~ctividad,

Purna.

S •noridud adwiluble.
¡NINGUN APARATO

C0~10

RADIOLA!!

Ped1dloeu ~sta l-11811 yee .. s 11~varé. a domiCilio para que pro-

e insuperable de instrumentos
musicales de todas clases.
Le~ Casa mAs lmportonte de

GRAMOLAS
AUTO PIANOS
FONOGRAFOS
VIOLINES, FLAUTAS
DISCOS, ETC.

FELIPE JIMENEZ
PLAZA De CÁNOVAS
(Bdj ..s del edificio de Marlu)
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PATRIA OHtCA
Lo qua nos trae al cartero

¡Ah 1ra 1esutta4 ~u . hemos lab lrad
e·1 f vor de los interel'eR del municipio!..
Un anónimo qua no ast6 mal
El cartero, este cartero simpático y
nervioso, hecho de rabo de Jagart1j~s
que sirve en el di>trito donde radica
nuestra sede social, acaba de traemos
una carta
Viene del •Interior> y como casi
todas las que de igual procedencia
se reciben en los periódicos, sin firma autonzada y solvente.
Es, pues, una misiva anónima; pero
ce mo en su tex~o no •se nos mienta
nada •, ni se nos amenaz1 con • pul verizarnos la faringe•, segun es costumbre en escritos de tal naturalez1, antes bien, se nos hace un poco de jus·
tida, vamos a reproducirla para conocinliento de nuestros lectores y •una
miaja • de sati~facdón de parte de
acá Dice así:
cSeflor cEspañita•: felicito a usted
y a esa redacción en pleno, por el ar·
tículo que hace días y refiriéndose a
la clase de cédula que debiera pagar

un rel\ r Trni~nte de Jcalde publi·
có u~ted en • La\' z•.
Con ese artic-ulo hi1o u ted mAs
por los interese de Córdob~ que to·
da la permanente del municipio ¡unta.
¿ ·o ~abe cómo ni pnr qué? enci·
llamente porque al ver Cl~mo • e peJab~n las barbas• del señor teniente
de marras tcharon en remojo In suyas respectivas los cucos que en esta
bendih tierra son a •tirarle tajos• al
Erario...
Se que numerosos •ricachos• se
di~ponen a •Sacar la eMula que me·
dio les corresponde•, con lo cual,
los ing-reso< en d municioio permitiráu unos cuantos viajes más de los senares ediles durante el afio que :se
aproxhna
Y esto irá g1nando la ciudad, ya
que contra mas lejos tenga a sus •re·
presentantes• automá1icos, mejoran·
darán los mgocios del común ...

Carbones minerales de todas clases.- A bonos completos y primeras materias para los mismos.
Productos Quimicos.-Sacoa-Produotos industrial••·

..

PAT1UA CHICA
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frlicito a usted, pu~·. seflor • Es·
ra•, por la oportunísima pedrada
que th ó en el nido de los cucos consigUiendo con ella poner en guar·
día a unos y otros y que lodos se
dispongan a colocarse • un poco en
razón• en lo atai\adero a la carla de
vecindad.
pa~

Tengo para mí que •con este míe·
do que guarda la viña de los tribu 'os
o arbitrios•, obtendrá el ayuntamien·
lo un elrvado ingreso en la expendí·
ción de nuevas cédulas determinando
ello que sea usted mucho más defen·
sor de los intereses del munipio que
el pleno en masa con la permanente
a la cabeza ..
Salud y eutrapelia, seflor • Espaflita•; y ya que le han quitado lo de las
casas baratas, quiera Dios no privarle
de su inveterado buen humor, cosa
que pudiera ocurrir si se lo propusie·
ran un Lama Pérez o un Blanco
Cantarero de turno ...
Rafa~/ Santa Marina

•

HOTEL VICTORIA
.A gua corriente

en todas las habitaciones
Oran confort y excelente cocina
Calefacción Central

Blllllli raml[i ~
Estos días y persistiendo en nues·
Iros propósitos de favorecer a nuestros suscriptores, hemos repartido en·
tre ellos, rratis ~~ amon, el primer
tomo de nuestra descacharrante, apabullante y abracadabrante Historia
Cómrca d4 Córdoba parodia anacrónica de la gran obra de Maraver Alfaro, el ilustre cronista de Córdoba.
Y ha sido tal el éxito obtenido (llas
cosas regaladas tienen siempre un
éxito asegurado, menos algunas revis·
tillas, que ni regaladas!) que a diario
nos llegan telegranas, telefonemas,
radios y propios en burro, pidiéndodonos la continuación de tan descomunal obra.
Nos lo piden hasta de América, a
pesar de cómo anda aquello con las
revoluciones al cuarto de hora, sin
huevo y con tomates; y corno acá estamos por darle gusto a los iberoamericanos, desde uno de los próximos números seguiremos la publicación de la Historia Cómicll d1 Córdoba si no nos tiran ustedes algo.
De modo, amigos lectores, que a
esperar la serie de gansadas que se
nos ocurrirán en el segundo tomo de
Historia Cómica de c•rdoóa.

Dlttc:Jor Pf'OPidarlo

IAUL Ptft.EZ ROLDAN
PI..aA Da ALADRall08

OORDOB.&.

\.PA.Al

Imp. lA COMERCIAl
CCRDOBA
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lntervlus a contrapelo

!nqel ae la f:conomia y del Paloduz,

nos cuenta lo que h1ria si viniese la
1 ¡Y

se retrata quinientas veces seguidas(

-¡No, don Angel no va a nir,guna
parte!
-¿Ni a tabernas ni a cafcs?
-¡A ni11guna parte!¿ o lo oye?
-¡Pero no hace vida alguna de relación social?
-¡Nada!
- ¿Donde podremos verle entonces?
-¡Como no sea en los Asilos y
Oasas benéficas!
-¿Va por tales sitios?
- ¡No sale de ellos!
-¿Si?
-¡Hoy está en el Asilo de Madre
de Dios!
-¿Usted lo cree?
- ¡Como me está oyendo!
-¿De visita de inspección?
- ¡No, costeando una comida extraordinaria a los infelices acogidos!
-¿Qué me dice?
-¡Ahl ¿Pero usted lo ignora? ¡Don
Angel desde que es del Ayuntamiento costea el gasto en los establecimientos benéficos que el municipio
sostiene!
-¡Demonio!
-¡Si, y todo los dias regala una
cajetilla de tabaco canario a cada
asilado!
- ¡No sabíamos nada!
-¡Pues asi es! No quiere que gaste nada en beneficencia el Ayuntamiento!

-¡Muy bien hecho!

Repübli~

1

-1 ' u deseo ferviente es liqu dar
el prc,upuesto con • upcrávit!
-:Ahora nos cxp ticamos su manía
economi la!
-IL'na fíen en eso!¿ 'o sabe us·
ted lo que ahora lleva al nuevo presupue to?
-¡Quien sabe! ...
-¡Un nuevo arbitrio!
-¿Que consiste? ...
-En gravar con diez céntimos ca·
da minuto de parada en la Acera de
Mario, en las Tendillasl

fJ Dt

lJ,.> .¡

flfCTl!tCil>AD

-"L'oNJ'O.a"'. jS

~

El Purgante de las familias, Muy eficaz e inofensivo, verdadera golosi na que los nillos toman con-placer.

==

PRECIO 30 CÉNTIMOS

Prem!ndo con Mednlla de Oro, la más alt• recompensa en la Pñmera Exposición Nacional de Medicin~ e Higiene, Madrid 1919.

PATRIA CHIOA
-¡No está mall
-Y lo del tabaco, ¿no lo sabe U>·
ted?
-¿Que es eso?
--¡Nada, que el Ayuntamiento se
va a quedar con la contrata del tabaco en los Casinos y Círculos!
-¡Demonio!
-¡Así sencillamente!
-¿Y quien va a liarlo, los conce·
jales?
-¡Los empleados!
-¿Los emplc:,do~?
-¡S1; tendrán ocho horas de trabajo burocrático y cuatro de hado de
tab•col
-¿Con aumento de sueldo?
-¡Si, sil Con pérdida de los derechos de ascenso, suspensión de gra ificaciones y nada de quinquenios.
-¡Es enorme don Angel de
Economía!
-¡Está dispuesto a dejar tamaftl·
tos a los mas famosos hacendist..s
mundiales!
-¡Ya se vel El aumento de los d~
rechos de introduc1ón de pescado, ha
sido un gran acierto, prop1o del más
grande de nuestros economistas!
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-J. 'o pen r4 a : el pobre pueblo
CODSUmldOtJ
-lllay que tener en cuenta que
don An el de la Econom!a
el Palodul no come ~e:oado!
-¡Sr no tuviera mucho Jamone•}
much • huevos (1) y mucho chorizo
ya comer sardmas y boquerone , ya
-¡1 e todo modos, el Sr. de la
Economía e !á poniendo desconocido
el presupuesto en cuya con!ecoón
interv~ene L ..
¡Desde luego favoredéndo al
pobre!
- ,Claro, los hombres de concien·
cia sou asil.
- ¡1 odos los gravámenes y arbi ·
tríos en el nuevo presupuesto, van
contra los ricos!
-¡Eso debe ser! ...
-Entre d y unos cuantos como
él, pagarán cas1 la totalidad de los ingresos para mil novecientos treinta y
uno!
-No, si don Angel ha sido siempre así de romanllco y desprendido!
(J) Loa que le rr11cn los 11per•dorea de
sus cinco o seis corr•ioa.

¿El rrey de los aguarrdientes?
~EL------

AfiiS ffiACtiAQUITO
1montillado

~e

y es

Es el preferido
de todos

Hijos de Rafael Reyes - RUTE

PATRIA CHIOA
-¡Por eso le quieren tanto los
pobres! ...
-¿Y dice usted que ahora estará
en el Asilo Madre de Dios?
¡Si, senor, dando a los acogidos
la comida extraordinaria que a diario
paga de su bolsillo!
- ¡A lo mejor les ha llevado postre de plátanos!
- ¡A lo mejor! ...
V sin dialogar más, nos despedimos de nuestro interlocutor yendo
camino del asilo de referencia. No
tuvimos que llegar a él.
Encontramos a don Angel ée la
Economla en la calle de Agustín Moreno repartiendo limosnas de dinero
a todos los vecinos nece)itJdos.
Tras él venían dos aperadores su-

yos con sendos talegos de monedas
de C! neo pesetas que don Angel distribuía con la derecha, sin que la izquierda se enterara.
Avanzaba solemne y tieso como si
llevase una barra de cortina dentro
del cuerpo. Lucía el fajín de concejal
y aparecía destocado, al aire la cabellera alba tirando a muestrario de
azafrán que tanto le caracteriza y
que es peremne testimonio de sus
desvelos y trabajos en f:.vor del erario mumcipal.
-¿A do vais?- le preguntamos
- ¡A retratarmel-contestó pleno
de ufanía.
-¿Otra vez, don Angel? ...
-¡Pero si de concejal no me he
retratado todavía •nada más• que dos·
dentas catorce veces!

El volante de un FI:U'DSON
descubrirá insospechadas caraoteristicas que nunca
h .. 110 en coches que le superan en precio

Son innumerables las personas que, después de examinar y conducir los
mejores coches, acaban adquiriendo un automóvil HUDSUN Super Seis,
por haber comprobado que es el úntco coche que, no obstante su precio
asequible, reune todas las características de los de más alta cate11oría.
Usted puede comprobar que et HUDSON es un coche suave, rápido, de
gran confianza y de bnllante rendimi~nto , que mantiene una marcha contínua en altas velocidades, sin esfuerzo alguno, y que sube las cuestas con
una facilidad sorprendente. Basta para ello que acepte el viaje de prueba
que gustosamente le orreccmos.

H udson 8l Essex
SUPER-SEIS

Agente exclualvo para la provincia de Córdoba:

JUAN

AIJAME HEl\NÁNDI:..Z

&eru Oatblicoa, 7 dup.

OORDOBA

Teléfono, 1416

PATRIA. OHJOA
-¡ 'os !ros lo hemos v1s!o m '
-¿Es que no me lo mc.rez~?M.
-¡Ho mbre, eso sil
- ¡Ahora mismo vengo de ga tar
dos mil pesetes en una comida a los
pobres!
- Ocho mil reales que ha ahorra do hoy al ayuntam ie nto!
-¡Y los que le ahorraré•
- ¡Usted siempre tan altrui~t1!
- tYa ve : repartiendo dinero en·
tre el vecindario pobre!
-¡Va usted a terminar con el
problema de la mendicidad!
-¿Para qué se quieren los millo·
nes? !El que no sepa R'astarlos socorriendo o: los necesitados, que S!! muera de ascol
-tVemos a usted, don A nR"el, en periodo preagónico y escupiendo más
que presenciando una autopsia!...
-tYo ümpio a Córdoba de pobres
ami gol
-¡No lo dud~mos; pero tal vez le
ocurra como reza la famosa redondilla!.
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Con •:anda
i ual
el rn r d n )u n de R bres,
aqul fund un hospital;
p ro ante· hiZo los pobre •.
-¡ 'o lo entiendo'
-1 'o otro . s ; y nos re-en·amos
la exp iclcio•J!.
-,Quiere u ted decir?••.
-I• ada' ¿ ue q u ~ harfa usted si
\1 n i e~e la renublica?
-¡Repartir en parcelas y entre lo
~gr ic u ' tores pobre , todos mis cor·
ti jos!
-¡ B'enl
-¡V entrel!trlts mi' talegos para
adquirir aperos de labranza y semillas
para s1embra!
-¡ Adminblel
- ¡Y regt lar a cada pobre de Córdoba un l¡monl
- ¿Con chorreras? .. .
-¡Con una cesta de huevos!
- i Estupendo!
- ¿Usted me creía de otra manera?
-¡ De ninl!una •Ídem•, seftorl Sabíamos que era usted uno de nues·

mmlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmml'ml'illlmmm'~''''rn'llmlmmmmlmm•l'llnunnmmmmiiiiUBIIItlll!m~

·o·Iga, CIU• dadano.•
1

Si usted es bebedor de paladar ex·
quisito, beba siempre el extraordi·
nariameute ~igestivo y aperitivo

ANÍS ]);.[ANOLO!
Pidalo, e:rijalo en todos los

&sta~lecim!ent~e.

c,mplte en bondad con todc1 loa

anisados. - fA B R 1 CA N T E :

VIUDA DE ROGELIO SERRANO
PRIEGO

(CÓRDOBA)

Representante en Córdoba: Don Jos6 Mercado G6mez.- Pérez de Castro, 22

PATRIA' CHIO&
1o

m s acrrditados altrulstJs, de
w..as de• tacados romáJ,ticos ..
-¡V que lo d ;ra stedl
-¡Su labor •pro comun• lo está
rregonando!
-¡El municipio me cuesta ya un
pi col
.-¡Va tendrA su recompensa!
-¡Por lo menos, allí quieren a
unol ...
No pudimos continuar· el diálc>~o .
Arribábamos a la calle Claudio J\hrcelo, Espartería arriba, y del palacio
municipal salían, en peloton, todos
los empleados, sin faltar ni los nue ·
vos, los de las últimas hornadas.
Traían una gran corona de palo·
1 uestros

duz con golpes de laurel y znzamoras, de la que pendía un enorme lazo
con la sigu1ente dedic1toria, en verso:
Al ilustre protector
de todos los empleados,
tenemos el gran honor
de ofrecerle con fervor
estos troncos rebuscados
Don Angel de la Economía y del
Paloduz se colgó la corona sobre el
pescuezo; aprelóse el fajín; víó su rosada cara en un espejillo de man o y al
contemplarse bello excla mó:
-¡Voy a retralarmel
_ _ _Rafael de la Malmutr ta (/)
(1)

Oon permiso de •Lobo AndaZ<

)DI lfBDB~iDO!
Se ruega a todos los granadinos de F~ i gni fica ,., ión,
ya tengan su residencia en (~órdoba o en cualquier
pueblo de la provincia, que para un asunto de vitalísimo interés para los naturales de la gentil
Granada, envíen sus nom bres, profe siones y domicilios, a la Red acción de «Patria Chica», San
Alvaro. 17.-2. 0 .=Si algún «granaíno» entusiasta,
de los residentes en los pueblos , quiere molestarse
enviándonos los datos de sus convecinos y paisanos, se lo agradeceremos desde aquí ...
a la Puerta Real.

A Ul,

ELEC ú V

AfLMAC'lA MAHI,E• cflleo de toda• cla•"•
J\ ¡a ralO!! ort •pédloos

l'IETO
Lu r• F-j•lrt! pet!CRdt'rlaa
Plata y ~1Anno) Baiitt~lott

c.:ioNOOX \&

Hf ~li:'IOTON
La •JOr rn uina para P>~
crlh r. -Cal-a tm ( Ordoha,
CIINt'llf'CJOS,

IR

Gran

re~lliUrl'

-:-

Cocina de pr 1m r o

1 de

IIIO~Ia,

~\'l'tiiiiA IIE CA~ALEJAS
Ir out~ • la!i&tac no Central)
LAS

j,(~{()S:K8

CUATRO

f lvtHJ dp 11ran runflau:r.d.; trato
'" du .. r,c!tunodidt.d e bl~ieue
MAKMOL 1>

BAÑUJ:L08

•t•.&. OFH'l!fAJ

Loe

m~J~•res \'iuot~~

do .lfontllla
y Moril<'e.

04JI.K ~fOil.KBt .. , NUW.

ArllcntoR sttlectOI'I
n r&h11R en IOR pr8CI08.

RH'AEJ, GONZALF.Z
liiAQUI F.STAIII
el nu ,or vino de Montilla
,Jt:J margoso• iueutttlluihle
el du" \'elute lnenperable
JO~E ZORRILLA, 11
HtJO!-l OK FRAOKRO.-Gran

CASA F ERNANOO

8

Ht IR NO nEL CRI!!TO
J.a pauadflrftt mé~ acreditada
Lnl• Rohláo
(~&11 .. ti~ Bataneros

Caae ab ,areccdoro de la Utdacdóo

fá-

brlclo do platerfa y 6ligraua.
Cal.e Heye• Católicoo. (~:dl6clo ul·hoc) Cóanoa ..

RAF &L GUERRERO BAREl
Suctlor de

JO,\QUIN GUERRERO
Al411 l•r y venta de pellculae
y aparatos ciuemalogriticoe
L& CaMa mae importante
y fonnal de la r•gión
S.t.N Ar~VA.Bn. T

d• PATRIA CHICA.

CRUZ CO!>IDE
Vlnoor y cognaott, Bode~aa en
~.

DISPONIBLE

••HIIIa y Los Morí le•.
A venlda de

(.lervt~ntet~

CASA llAf'AELITO
Oran(r-8 uroblectmlento! dt bebidos )' boccdlllos

Feliclaoo CARTERO SAM CHEZ
Gra.n

Gaf~ y

Rt>51taarant

SI<>LO XX
Plaza Alt'nn•o XIII, nóm.
1 l'\ll'IL (lór loba)

a

Tendilla~,

Y Cü IPASIA

«1uaoj8fi t·aféa Ls Pt-riR, (iram
(J .plt~n y !Jaft\ Jard1n.
1 RA,' !lllTf.:T, l:WGI;>qA
ttl rub ~:. l{llllt(lo 1 t·onrorta.hle

~·1!11

CALLO: VICTaRIANO RIVERA
(Es~ulna

HH'.~.NP~.z

1

"LA CRUZ DEL CAMPO'
S rY.c. na lo c.ar•a y por cubtutos

LA PRlMEBA PLAZA nxTouos
y K tosco Orqu& nx RrvAe
Los ntc!8 acredlledos. los

m~rtl

TEJ DOS Y NOVEDAIJES
Jo•~ C'arrillo Pére•
Cl.Al'OIO :\1ABCKI.O, 7

Connterla "LA CONCEPCIÓti"
B~r de primer orden
Antcnio Mira (M1r1ta)
Concepción núms. 27 y 2~
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