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SUSCRIPC ON· 

Cillco mil pesetas entregare
mos a/ lector que aciNtl' o qué 
grupo pol/lico periNU'Cl' ('.:.te a.•;

pimnte a concejal. 

r:· .\'o lc>s dice u uste
d e .... nada s11 indlli!Wil
taria ÍIIIICa/.'.J 

lln puro Romeo y Julieta ,~menc~r.í el ,J,nnlllR<> ~ m~~ d~ un d~l'f.~r 
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la tranquilidad de ta ramilla 
rro-. al 
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Acójase a su sección do AHORROS y tendrá res uelto = 

el gran probloma e<'onómico para lo porvenü·. = 

Inte_:l;s del 4- % p~ra impo:~i<:Jo!les hasta de 10.000 pesetas 

Acuda iempre al 

:::San..co Español de C:r:éd.i to 
SUCURSAL DE CÓRDOBA: CLAUDIO MARCELO, 21 y 23 = 

(Edificio propio) 
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-¡Qué lástima Adlakem! 
-¿De que no salga concejal 

Pepito Lustra? 
-¡Bah! A ese no lo saca ni 

Barroso que viviera. 
-Entonces ¿de qué tienes 

lástima? 
-¡De Lo que he visto en el 

Gobierno civil! 
-¿Qué has visto, a donAn

gel Morales haciéndose más 
sordo de lo que es? 

-¡Unos famosos artesona
dos pudriéndose! 

1 Año IX Nue a etapa N.a 2831 

¿Sí? 
- ¡Los de Lucen a/ 

¿Aquéllos en que tan al
truistamente intervino el gran 
v<t nH'lo de Xirnenez Examif?o? 

- ¡Los mismos! 
r:· V dices que estdn pu-

driéndose? 
- ¡De punta a rabo! 
- ¿Tú los has visto? 
-¡Tirados en unos patios 

inmundos expuestos a todas 
las inclemencwsl 

- ¡Qué penal 
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6 Juao Ra lm [altlm 1 

Somllrerería de Moda 
DIEGO RU IZ 

• 1. brero• ,r, Je,de ·)pe.·'· 
t ~ gor rn~ dc:•de 1 J•<',cta. 

;·¡ mpre en In• fvrma> ~· mo<l~ 
lo,; do! moda. 

1'1 1 l ll 1 e H 

Pürlf.'IÍ<t de. la. Cla r.•, 2 

¡V mientras , la junta de 
, l/onwnentu.~, en la hi¡.rtU!HJ! 

-¡La oidlll 
-¿ Vumos a dar m1 f(H¡ue de 

atem:tófl.~ 
¡ Vamo".' 
,.._·~e lo decimo.-; al ~e1ior 

Gob~mador? 
¡ 1/ombre, .::,i; puesto que 

.'ie apellida Salvadores, que 
aplique el apellido a esos ar
tesonados! 

1 cJ UAtf' 
1 T~FÍ .J 1\DO 

f· ¡. )ES 
·-..:.3> 

: JlJCfJORl>E u 
1 

V tUDA ])f]M'EA 

-¡Eso, que los ~alvadoree~ 
- Seilor Salvadores: en los 

patio · sucios e inclementes de 
ese gobierno hay unos arteso
nados de gran mérito artístico! 

- ¡Que se están purlriendol 
-¡Y para eso, mejor hubie-

ra sido dejarlos al libre albe · 
drío del popularbi mola tazo de 
la Catedral! ... 

Por la tranticripdju 

El curioso impertinente 



Carbone 1 • • 
CASA CENTRAL EN 

CORDOBA 
FUNDADA EN 1866 TELÉFONO 1156 

Fábrica de Aceite fino.· y refinación. - Bodt' a de vi

nos fir.os, de Montillll y lo· 'Aoriles.--Fábric d tf ui

nas SIStema Austro·tlúngaro, o~werio y Bulher.-AimR· 

cén de Maderas de flandes, Austria • América.-fá· 

brica de F1deo. y pastas para sopa. 

[omora -venta ~e [ereale~ J le~um~re~ 
SUCURSAL EN ~EVIU.A.-Gr,.nde. AltnHct•nt>s dt• 

Maderas de Flandes, Austriéi y Amética.- Fllbm'a tlr 

Aserrar. - Ace1tunas . - Compra·venlli dt• 'eren'l'~. 

SUCURSAL EN MELILLA -Aba tecedulls de la Co

mandancia de lngenieros .-Grandes AlmaCt"lles de Ma

dera de Flandes, Austria y Htmgria.-Fábrita de A~e

rrar y Labrar.-Aceites de Oliva, Jabón, Vu .o, Alcohol, 

Harinas, Azúcar, Hierros, Cementos, etc., etr. 

A~nilar ~e la frontera. Jaén. [a~tro ~el ~ío. ~aena ~ ~in o~ ~uente 
Grandes Fábricas de Aceites de Orujo, 

Sulfuro de carbones, jabones. 

• 
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¡Q e se vayan! ¡Que se vayan! 
l. rt r am b'e . ¿ rú h...t i Jo iii'U· 

lllJ \ t. u un PI n' \umclpal? 

La pr gunla un rwc ita conl ~ · 
ta ión, porque t pobre periodista 
e ha (Cargado, lada la wC ion S 

y j.uná~ vió en lo banco· a un ciu
tlod no curioso. 

Como no conoces este edificante 
pecláculo, te lo vamos a reseñar 

para que ~ep<~s como laboran los 
cpadrastro, • de lA ciudad. 

Pt~ra el sábado d gloria, se con
vocó un pleno al obj lo de despa
char" arios asuntos importantes para 
la marcha económii:H del Municipio. 

P('rO que si quieres; no acudió ni 
un concejal. · 

Se convocó en segunda cil,tción 
para el lunes a las seis de la tarde, 
y a e a hora no había en el AyunttJ
miento ni sombra de concejdles. 

La sesión será 1~ despedida de los 
actuales edile~. mitad de elf'cción 

má o meno cchanchu lesca> y mi
tad por mayore contnbuyentes, se
gún fórmula que salió del caletre 
privilegtado del pacificador de e~pí· 
ritus general Berenguer, 

A las seis y media todos los or
denanzas del Municipio han sido 
puestos en movimiento para buscar 
concejales que asistan al Pleno. 

'n ordenanza al pasar junto a lo !> 

periodistas exclama: 
- ¡A estos señores concejales no 

los trae í:ll Ayuntamiento ni la G uar
dia civil! 

Transcurre media hora, y los pe
riodistas nos dese~peramos. 

Nos dicen que en el Sa lón hay 
siete concejales y precisan reunirse 
\eintiuno. 

El Alcalde se desespera. LIBma 
por telé fono a va r ios amigos a los 
que encarece asistan a la sesión. 

Por el Sé1l611 cc· rre un olo r a ridí
culo que trastorna los sent idos. 

Librería Hesperia 
PAPELERIA :-: LIBRERIA 

OBJETOS DE ESCRITORIO 

Plaza de las Tendillas, 14.-CORDOBA 



n pe.rioJLta burlón, nos re u r
da la e ión memorable d 1. de 
O tubre de 192 , en qu ... todo los 
concejale fueron ex pul ados y de • 
filaron por entre un piquet con ba 
yonefa calada y entre la h .: h1 fla 
del público. 

Los periodista hacen una ov -
ción a la evocación del compañero 
y piden que se repita la cena, 
pero alguien propuso que esta vez 
la salida sea por el balcón para que 
el numerito resulte más intere·ante 
y suge tivo. 

Dan las siete. ¡Una hora de refra· 
so, y la frescura continúa impe
rando! 

A las 7,52 ya hay 15 concejales 
Solo faltan 5. ¡A las cuatro de la 
mañana, es posible que hayan lle· 
gado. 

Los periodistas envían una misi· 

Hl 

n campanil! zo d~l ale lde, y el 
eiior Carretero comienza la ledura 

del acta. 
Los edi ~es se di. tribuyen n ru· 

pos, y hablan ryasta por lo· odo . 

Nadie se pr ocupa de lo qu lee 
el Secretario. 

Unicamenfe el eñor 'otomayor 
escucha atentamente. 

EXPOSICION CONSTANTE ..... 
¡Sensacional 1 
El mejor aparato de RADIO 

conocido hasta hoy 

RADIOLA 
Selectividad, Pureza. 
Sonoridad admirable. 

¡NINGÚN APARATO COMO 

RADIO LA!! 
Peliidlo en esta Casa y se os llevará 
a domicilio para que probéis sus 

maravillosos resultados. 

.. ~--------------------~ 

e insuperable de Instrumentos mu
-: :-: sicales de todas clases :-: :-

La Casa más importante de 
GHAIM:OLA 

AUTOPIANO 
FONÓGHAFO 

VIOLINE 
FLAU"TA 

DI co~, etc. 

Felipe Jiménez 
PLAZA DE CÁNOVAS 

(Bajos del edifcio de Marfu) 

CORDOBA 
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hora de lector } 1 f n 
no da un de e n o la l n· 

El ot mayor h e una 
a 1 racione relatr\'a la ce Ión de 
t rreno par la Ca a de lo ferro· 
\'iarlo . 

El famowo g nadero nos de cubre 
que la Plaza d Colón e· un des
can ad ro de g nado que aun no 
p rtenece al Munlcipro, y que é te 
no tiene pet onrtlidad para firmar es· 
crlturas de cesión, ha ta que se re· 
suelva un expediente. 

¡Totnl que el Ayuntamiento ha re· 
galado a los ferroviarios unos terre
nos que aún no le han sido conce
didos! 

¡Mañana le regalamos nosotros al 
Centro Filarmón:co la Pérgola de 
los jdrdines, para que la utilicen co
mo salón de bailes f'n el verano! 

Los ferroviarios están de enhora· 
butna. Yo propongo que, como 
agradecimiento, regalen al Munici
pio el día 12 del actual, una plancha 
de tamano natural con una expresi
Vd dedicatoria que diga poco más o 
menos: e ¡No dáis una en el c1avo! 
La A. de E. O. F. C . E. , 

De pué de la inter\'ención del 
senor otomayor, se leen varios 

unto m• y antiguos que se aprue
ban in que nadie se haya enterado. 

Como f iltan cinco concejales, se 
levanta la e ión in poder tratar los 
dos asuntos importantes para los 
que fué convocado el Pleno. 

Desfrlan satisfecho los concejales . 
¡Ya han laborado por Córdoba! 

¡La ciudad les debe agradecimiento 
y un perol de e jabas verdes con ce
bolla, que les cruja la correa~! 

Los periodistas intentamos una 
protest3 pidiendo que se vayan 
cuanto antes, pero hubo quien ex
clamó: 

;Dejarlos, que ya tienen bastante! 
¡Llevan papeleta para no volver 

en lo que les queda de vida! 

El macero de la izquierda 

Para impresos bien hechos 
y económicos, visite los 

Talleres Tipográficos 

LA IBERICA 
iOiga, ciudadano·. Si usted es bebedor de paladar exquis !fO, 
1 b~ba siempre el extraordinariamente di 

gestivo y 
a peritlvo ANIS MANOLO! 

Pídalo, exijalo en todos los establecimientos. Compite en bondad con 
todos los anisados.-FABRICANTE: 

vi ud.a d.e Eogelio Se:r:raD.o 
PRIEGO (CÓRDOBA) 

.R*Intl"f\.P.ntfmtp ~r CQ'\rJl'W.r· Jlnr Jlllt le'll4W J'~rm·.-?ké'l" dé' Cffil'lrtr, 2'2 



Desde ahora en PATRI.\ CHICA, 
cual se ve más gracia hay. 
¿Por qué? ¡Por ser de los nuestro 
Carandell y Perica)!. .. 

11 
¡Hombre catalán chLtoso 

y humoristas si los hay, 
es este buen Carandell 

Pericay! 

111 
Apellidos singulares 

en estas estepas nuestras, 
que más que tal, nos parecen 
un buen candado de letras ... 

IV 
Carandell cantó al Pantano, 

y tal lo hizo Carandell 
que palnzaron los microbios 
que íbamos a beber . .. 

V 
Zurita canta al aceit 

y su yerno canta al agua; 
ahora, con sal y \'inag¡c, 
el gazpacho e. cosa grata ... 

VI 
Ni contigo ni in ti, 

llene agua el Guadalmellato; 
contigo, porque la espa.uas 
y sin ti, por lo contrario .•. 

Vil 
Con gracia fúnebre escribo 

estas coplejas ¡caray! 
;Para gracia, la que tiene 
Carandell y Periray! ... 

VIII 
Olvidado le tenfa 

desde hace tiempo, don Juan; 
usted me busca la boca .. . 
¡cómaselo con su pan! .. . 

Microbio fll 

~~ci~UaU Min~ra J M~talúr~ica U~ P~ñarr~Ja 
Carbones minerales de todas clases.-Abonos com. 

pletos y primeras materias para los mismos. 
Productos- Químicos-Sacos-Productos industriales 
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CA 
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lijué ~ará u~le~ en el muoi[i~io ~¡ e! ele~i~o lODleia11 
Nos dice Aurelio Pérez Cantero ... :ll 1 

/;n la m& del Na. tro. - 1:1 simergüenza «fu/ti , de Aurelio.-AI sépNmo 

« mt'diu , el did!ogo.- lnten•ime Agustín Fmgero.-Cuddraples sufragios. 

/.a e; gafas de fiWIW!lfo.-Todo un programa n1unicipal.-El jazz-band, 

mtmicipai.- HI pito que cada wto tocará.-/:,'/ director del cotarro.-Paso

clu/Jics ~ ad-lwo .-lln chotis .·wb.~tanciuso.-Entierros con música.- Todos 
~---------

los pmblemao.; re.•weltos. - El c /u/tí hace de las suyas.-Aurelio se discu/-

·-. ·-. ·-. pa y rws limpia. 

Le encontramos en una tdberna 
de la Cruz del Rastro en el momen
to en que enseñaba a su famoso 
lula dos cosas para él-para Aure
lio-absoluta y rotundamer1te sus
tantivos: vitorear a la República y 
hablar mal de los de La Perla. 

-¡A ver, Waya- Wais gritaba 
el chucho -¿quieres a don Antonio 
Fernández Vergara? 

Y el perrito, ya con unas cuantas 
lecciones dentro de su canina hu
manidad, asentado sobre los cuar
tos traseros y ma ' erial mente pegado 
a la pared, movía la cabeza de uno 
a otro lado en sentido negativo. 

Evidentemente, Cuqui no quiere 
a don Antonio, ni posiblemente a 
don Rafael, ni tal vez a don Enri
que. 1 o preg-onaba a si el fervor pe· 
runo conque meneah 1 la cabeza. 

-¿Amas el ideal republicano?
seguia preguntando Aurelio. 

Esta vez, el popular compañero 
del gran batutista movióse en sen
tido contrario dando claramente a 
entender que forma en las legiones 
antimonárquicas a que pertenecen 
el gato de Ossorio Gallardo, la co
torra de don Niceto y el fox-terrier 
de Bergamín ... 

No satisfacían, empero, al gran 
Aurelio, los movimientos oscilato
rios del can; quería más, algo más 
contundente, más rotundo; y así, 
tornó a preguntar: 

-¿Pero de veras no tragas a los 
de La Perla y quieres, por el con
trario, a la República? iLádralo, 
Cuqui, si no quieres perder el te
rrón de azúcar o la caricia fntima 
de la bella J::stropagitis! 
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dono~ura : d r ·rez 
Cantero y lo tas g-o- mt li!!t'llle 
de su /u/tí. los cirrunc;tctn te, . 

Allí e~tdban los contertulio: m : 
contumaces de Aurelio Perez , el e -
lebre di reclt1r artislico del O•mro 
Filarmónico , y algún que otro mú· 
sico de este! populari · 1m a agrupa
cíón que ha sabidc rC'dimirse de las 
eles cantando ya como Dios y la 
g ramática mandan 

F ragero, el famoso don Agu tín , 
intervenía donairosamente, aludien
do a la elección de Aurelio, diciendo 
que ob endrfa tr iple o cuádruple nú · 
mero de sufragios que saliesen de 
las urnas. Y explicaba el milagro, 
no recurriendo al plebeyo arte del 
pucherazo ní al macabro y truhán de 

tanto que trahaj 1b m dC' an o ton •1 
brazo der e ho,ll ,. ndo , us fáu 
el . éplimo 111< dio de 1 ser ie, paga
do por Aure-lio on fondos anndo · 
al frente de la genial par lll1 la de 
Fduardo Lucenn en fa: última x 
cur ione;; artíst icas r allzeda .. 

.\provechando un clw, quido dt 
lengua y paladar dado por Pcr 1. 

Cantero al aborear el i t' t imo orbo 
de su medin, le lanzamos la pregun-

ASijAND-COUDOIU, S. i\. 
Fábrica de Cementos Portland 

Filial de la tompañia de Asfalto~ y Portland Asland 
fábricas e o Mon[ada y La Pobla Llllef t tafalnña). B 11 bao y Vlllaluenu (Toledo) 

Entre otras obras importantes se ha empleado el Cemento 

ASLAND en Andaluc(a en 

La Corta de T ablada , Puertos de Cádiz, Hue l va,AI~eciras y Motril. Pa :-t 
tanos del Chorra y Montejaque, Obras pdra los riegos de la rt>glónlllte
rior del Guadctlqu ivir , Palacios y Torres de la Plr.~7a de España en la Ex
pocición Ibero A tnericana de St!v íll a, Pabellón de Méjico en la mi ma, 
Banco Españ a de Sevil la, Hotel A lfonso X III y Refinerías de la Campsa . 

Domicilio social: CALLE MÁLAGA. n.o 1 (esquina a Moreria) 
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t determinante de e ta charl con 
lo e ndi a o • con lo futuro. con· 

1 1 de la anuari Corll'ba, la 
(' rdo/}(1 dr•l ace//(' zurile co o la 
d' la p uerrera gentf' y del ( mada/
mel/mo e ca, o y turb i1í {11 c>nte ... 

¡Con ra 11 \'enimo . Aurelio! 
-¡ , Hbrelos a mí, de ninguna 

lllancra! 

-¡Qué libretos ni que niño muer
to! \'d abemo, que en e ·o eres más 
ftojo que una e. quin11! 

- ¿q Jé c¡uiere ·, en lonces, demo
nio lle /;spm1ita? 

- ¡Que POS d!g .. s lo que piensas 
hacer en t:l muníripit ! 

- ¿Mi prograntH? 
~¡Exacto! 

- ¡Enor111t! Todo a base de mú· 
sica ... 

- ¿SI? 
-¡lnstrulllentaré lo· solos de 

bandurria tic SalinH~! 
-¡l:Sier.! 

CHICA 

- ¡Obligaré al Secretario, señor 
Carretero, a que escnba en cor
c/wa:-. las acta ! 

-¡E-tupendo! 
-¡Afinaré el clarinete de Pablo 

Troyano! 
- ¡Conforme! 
- ¡Formaré un jaz-band muni-

cipa!1 
-¿Si? 
-¡A base del Dr. Bueno, Palo-

mino, Paquito Cruz, Pepe Medina 
y Córdoba! 

-¡Hombre, eso es interesante! 
Sobre todo Paco Córdoba. 

-¡A este le entregaré el bombo 
para que continuamente esté tocán
dolo en honor de Guerra Lozano! 

- ¡ Acertadísimo! 
-¡B.Ioy Vaquero tocará el sa-

xofón! 
-¿Qué pito toca el doctor Ruiz 

.'v\aya? 
-¡Este dirigirá el jaz-bandl 

~llllli llllllllllilllllllllllll:lllllllllllllllllllllllllllllllllllWIIIIII~miiiiiiiWI!IIIIII!Illlillll!ll!llllllllllll!llllllllllllllmlllllllllllllllllllllillllllliillllllllllllllllllllmll 

! GRAN FÁBRICA DE MUEBLES De lujo y ![ODóiDi[OS 
~ 
~ 
;;;;:;: 

;;:;; 
= '!!E 

---------DE---------
MANUEL AGUILAR 
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-·Claro, e tá en u p11pel!... 
-¡fiaúrate: al cabo e cu lquler 

pieza, todo~ como una yegua! ... 
-¿\' de la traída de a ua: del 

Pantano? 
-¡He compue lo un pa o 1oble 

titulado: cAa-ua que no ha de be
beP! ... 
-¡Encantados~ 

-·¡Deja ré ce ante a Gómez Ca-
marero ocupando yo su pue lo! 

-¡Hombre ! 
- ¡Por supuesto que jubilándolo 

y regalándole una muleta de honor! 
- 1Está bien! 
- Los maceros asistirán a la se-

siones tocando los platillos. 
-¡Muy en su papel! 
- Al sacrificar las reses en el M a· 

ladero , la banda municipal tocará el 
;<No me mates»! 

-¡Estupendo, chico! 
- ¡Sustituiré por músicos famosos 

los retratos que decoran el salón de 
sesiones! 

- ¿Y de la nueva necrópol is? 
- ¡No es preciso construirla ! ¿Pa-

ra qué si los muertos los enterrare
mos en Rabanales, a plena naturale· 
za, e irán acompañados de la banda 
municipal? 

-¿Nada de subsistencias? 
- ¡Nada! El problema lo resuelvo 

yo escribiendo un chotis titulado 
<;Estoy como si m'hubiá comía un 
pavor~ del que se entregará un 
ejemplar a cada vecino ... 

-¡Insuperable argucia! 
-¡Talento musical que hay Es-

pañita! 
-¡Un jartón, Aurelio ! Te veo 

con estátua. 
-¿Tú lo crees? 

1 l 

Oe pué$. el ~invergonzón \ ino h · 
cia n ·otros. le\ antó un UlHlO tra
sero y no, pu o chorn'tll do el p n· 
talón. lo que hizo reir H 1< , concu · 
rrentes, mientras Aurelio nos lim· 
piaba cou el pañue:o di:cnlpando In 
jan,t.;d de su /;·fu, que cAdn di a e 
más lt:·w y más Jilarmúni o . .. 

El Curioso Impertinente 

¿LA MEJOR 

DE TODAS LAS 

CERVEZAS? 

lA MU~~IIA 
(S. A.) 

fray tui~ ~e ~rana~a 
CORDOBA 

••• 
¡No hay marca que la 

iguale en bondad! 



SE MURMURA ... 
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Que aunque pasado mañana serán 
las elecciones municipales, no llega
rán a celebrarse porque el G ubier
no, vacila entre exponerse a un fra · 
caso o presentar la dimisión. 

Que los constitucionalistas tienen 
ya preparado un Gobierno, y que 
cuentan con la colaboración de mu
chas personalidades. 

QMe en Córdoba, por lo menos ya 
cuentan con las personas que han de 

desempeñar la Alcaldía y la Presi
denda de la Diputación. 

Que no tendría nada de particular, 
que entre los señores Castejón, lz
nardi y Muñoz Pérez, estuviesen el 
futuro Alcalde y Presidente de la Di· 
putación. 

Que al señor Castejón, le están 
haci~ndo el <carretón , algunos «per· 
sonajillos» que se arriman al sol que 
más calienta. 

Que el señor Cast~jón sonríe a 
todo el mundo y que la música va 
por dentro . 

Que el pasado Domingo, cu(lndo 
se efectuó en el Sa lón Capitular la 
proclamación de candidatos , todos 
los futuros concejales, dirigí;.¡n mira· 
das muy significativas al sillón pre
sidencial, y que muchos convenían 
en que le viene ancho al 95 por cien
to de los candidatos. 

Que la candidatura comunista, que 
ha surgido de improviso, es una 
comb nación según cPolit ica , entre 
tres significados monárquicos y un 
abogado. 

(~ue naturalmente, lo no • 011 

noticias de UIIH pHrtc y de otra h y 
quien t~ffrnlH que los e omunl t s v<tn 
a la luchn, por puro romantid mo 

Que ui creemos lo p1 imero, ui lo 
segundo . 

Que las queja que con motivo d • 
irregularidad · <'ll el ·rviclo el lhn-
pieza 1 hemos he e ho al lra 'd 1 1 
entrc~n por un oí lo y le al ·n por •1 
derecho t! 1 dlor Belmont •. 

1 :lv!:ed.ias " G :ran.aí -nas'' 1 
--------------------------------------~ 

1 POR ESTA VEZ, MARIO --NDEZ SE HA "PORT O" 1 
------~--~--------------

.. Antes de salir e: E pañita~ car~etera adelante, e: pian,, , pianito,, con los t dulas al hombro y sudar do más que i e tuviese cavando viña, no ha d~rho: e ,Ahora '\ · 
re1s ustedes • cómo desde Madnd, stn los e obstáculos tradicionales, que ~:.qu ' opon n a mí •eEparcimít-n to » periodístico, ltvanto r n< ha e m o hogalí:l del • H m o d 1 
Cnsto, que son !as hooazas más grandes que hay en Córdoba mm ho n•ás ;.... ,.des q e las que ha hecl1o f r. mo~ as el gnm literr 1o y sut1l perí<.dl la, Anl<•nio d • la Ro a, .. 

Después de esa declaración de cE pañita,, má5. valient~ y más oportur que la e Burguete, Jeque nos entren mosca , a lo de PATRI CHICA, 



PATRI. CHIC' 

ech ndo 1 r to en .... lo de no 
h· cernada prác.ico para Id c1ud d. 

ue 1 obón en forma de nue-
vo concejal e tá ni 11 ar, para 
hc1cer limpi :za mumclpal. 

u don J aquin Carbonell va 
todo los día al A untamiento. 

Que e las vi itas lán relaciona
dli con la deuda que el Ayt:ntarnif'n
tu ti ne con la Emprestl del alum
brado. 

Que lu ctrampa• se elevn a una 
lfra fahulol:;a 

Que como la Empresa no vé me
dio d cotmu ha pen ado en tomar 
una resolución muy seria. 

Que el señor Giméne?. Ruiz, va a 
tener el gu lo de ver Córdoba a os
curas durante su reinado. 

Que si esto llega, será el primer 
Alcalde que vió la ciudad en tinie
blas 

Que para e~ to, bien podfa haber 
contmuHdo en la Presidencia del Co
legio Médico. 

ue en dsta del éxito obtenido 
por ios dLcos de señales regulado 
ras de la circu'ac1ón, los guardias de 
la porra, han pensado obsequia r con 
un bJnquete al Inspector Jefe del 

Servicio. 
Que alguien propuso suspender el 

banquete hasta que los chóferes res
peten las indicaciones de los discos 
y vaya cada uno por donde está or· 

den3do. 
Que si esperan a eso, no comerá 

nunca el inconmensurable Ruiz. 
Que el hombre confesará a'gún 

dia, que le hizo gastar al Ayunta
miento unos miles de pesetas para 
unos discos que no si1 ven para nada 
porq11e nadie les hace Cí'ISO. 

EL AUTOMOYIL UNIVERSAL 

UNICA AGENCIA OFICIAL 

&erónimo Padilla Jachson 
GRAN CAPITÁN, 22 

CORDOBA 
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Consejos E ec o a e 

A los Electores 
'"'uando te r rcp~ 1·,.; In \ 'Otar una 

candidatura que no '<: d tu· im 
palia , dí c'aramente c¡ue no te da IR 
gana, y 1 la co:a ~e pone to: a. 

endi1a • una ~patá en la. e pini· 
llas,. 

Es un truco que no falla para qul · 
tarse cmo cardone , de enmedio. 

Si te ofrecen cinco duros por el 
voto , pon la m~:~no, pero lurgo gá.
tate los cinco ~ tronchos• en vino, 
buscándole cinco voto3 en contra al 
que te pagó . 

Esa es la ley de las compensa· 
ciones. 

No hagas caso de ofrecimientos 
que te hagan los candidatos, de des
tinos que te darán, por que e os 
tiempos pasaron , y ya no dan ni la 
hora. 

No hagas caso de los saludos y 
sonrisitas de los candidatos, porque 
terminadas las elecciones, si t~ vi no 
me acuerdo. 

A los Candidatos 
• 'o te fíe d · el . torer 

oficio. porque t 1 d9r, n l OI1 qu o 
m nchego . 

•1 senor~s· Los lllt'jOII:!. l ho 1 
U 1 C<.ll .tt:'~ ~ú ll llltH· 

ca tlundlnl. y . u:('. p l'i. lid<t· 
des l Hrnl'lno , lürtn \' 

s•Jiu !lltub:u! 

·~nt·nos• Los bon.boue. y ca · 
1 ramelu. ma1ca 11un · 

dhtl no liento Cvlllpclt•ncia,. 11 
los rnt j Jres Pedtrlo · 1-iempn! 

¿El Rey de los aguardientes? 
EL 

ANfS MACHAQUITO 
~o:riles Eeyes 

Es el preferido de todos 

Hijos de Rafael Reyes - - RUTE 
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MEO/NA AZAHARA 
F brlca de materiales de construccton u saneamiento 

CUARTOS DE BAÑO 

Bloques de Cemento para Construcciones 
CRNRI.Jt:Jf/8, 9 :-: 1'BjjÉFONO 2126 :-: e O R D O B R 

No entregues un cuarto a los elcc
tore , porque ni compran votos, ni 
c:onv idan a nadie. 

El d1nero pasa íntegro a casa , para 
dar una vuelta a la fam il ia. 

Cuando te digan tus propagandis
ta «contarnos con tantos votos-. 
abróchate la americana y sujeta la 
cartera con las dos r:·:anos. 

Antes de afloj ·Jr un cuarto, vis i ta 
a tus electores, y te convencerás, 
que no cuentas con 15 c1e los tantos 
cientos que te ha dicho el electorero, 
para que se abra tu bolsa. 

Ten mucho cuidado con la compra 
de votos , porque se da el caso, que 
te cobran los cinco duros y votan 
por los de la acera de enfrente. 

Toma mucha tila, para que el Do
mingo a las cuatro de la tarde, no te 
mueras del susto que te va a propor
cionar el escrutinio. 

Si después de seguir al pie de la 
letra estos consejos no sales conce
jal, tómate 250 gramos de sosa cáus
tica y R. l. P. 

Séneca chico 

I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIJIIIIII~IIIIII 

Lea Vd. el próximo rtúmero de 

PATRIA CHICA 

que será de gran interés 

GRAN CERVECERIA Y RESTAURAN 

LA CRUZ DEL CAMPO 

l?ed.:ro Ga:r:rid.o :::S::"Ue:rtas 
Servicio esmerado.-Com:das a la carta.-Bebidas de las 
mejores marcas.-Tapas variadas.-Piato del dfa selecto. 

PT ... AZA DE CANOVAS -----
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La serna a 
La procesión elecfopaf. 'lleoo pa o 1 
paso. Don Manllel Tienda, el eterno 1onolilo con lord -

mente restaurado, no figuPo e fe o1io en lo pPoc 

Pa ó la Semana Santa y ernp zó En ' 1 ol 
la semana de pasión políti ·a. 1 

Ya el ilu tre imaginero .ei1or En 
riquez. prep~:sra en u ta11 r e la 
calle de Gondomar, la finura, que 
han de de ·filar en la proce. ión del 
domingv. Hábilmente le fl} uda en 
su faena el e cultor eñor Caña 
que, afanoso en su trabajo, ni cchi·· 
ta,, ni agudiza sus fra es, cual de 
costumbre. 

Don Manuel no pudo terminar su 
obra magna de cAscensión a la Glo· 
ria electoral,. Los angelitos, que ha
blan de empujarle, e ahuecaron el 
ala• para aterrizar en el Ateneo y el 
artista hubo de conformarse con la 
restauración de varias imágenes. 

Trabajo le costó poner nuevo al 
cCristo de los pucheros», como el 
vulgo del Mercado público denomi
na a esta imagen. Hubo de quitarle, 
con gran esmero, la pintura roja que 
de antaño tenia, dejando al descu
bierto un azul constitucionalista que 
le afeaba y cubrió la talla con tenue 
color celeste, del más puro conser· 
vadurismo . Ni San Pedro lo cono
ce ya. 

Entre tanto el escultor Cañas si
gue su labor. Trabaja con gran es
fuerzo, para tallar la figura milagre
ra de Santa Marina. Es dura la ma
dera de esta imagen. ¿De qué made
ra será? 

Sin embargo del Monje Blanco de 
San Andrés, podemos decir que es 
de caoba fina y que se le ha dejado 
en la misma forma de antes. 

El San Tito, nueva imagen, que 
sale este año por Santiago y que 
muchos presumian que era de palo 
santo, resulta a última hora de cas 
taño obscuro. 

- : -
Esta- son la: figura: m t, "Obre· 

• aliente en la proce. ión d mflr a nA. 
Por e, ta parte i~ual n lA que lwho 
hace ocho anos, e actumentc i 'lll:tl. 

- :-
El imagenero republic no, fué pa· 

ra los suyo iguHie: a lo de adc:iio; 
pero sPgún par e con grande \ t.'ll· 
taja a lo s¡.¡ntos, que ho~· '-=n 11ia 
on de m á devoción que nnte •. 

-:-

Las imágenes de los centri ta., 
son remedo de las peores pre enta· 
das, en lejanos tiempos; sus her
mandade , no tienen importancia, ni 
túnicas. 

-:-
Los upetístas, no tienen ni imáge· 

nes, ni devotos. 

-·-
Los constitucionalistas , imploran 

credo para sacar la primera imRger., 
que sacarán de la Capilla de los 'a n
tos Mártires de Córdoba. 
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Empresa de e utomóviles OS red OChOS 
A VENIDA DE CANALEJAS 

ervlc1o diario oficial de Córdoba a Alcaracejos, Pozoblanco, Villanue
v de 'órdob , Villanueva de! Duque Hlnjosa del Duque y Belalcázar. 
Salí a de Córdoba la 4 y 30 ·-· :-: Servicios especiales 

BANCO CENTRAL 
A L C A L Á , 3 1 . -- M A O R 1 D 

SUCURSAL EN CORDOBA: GRAN CAPITAN, 14 
Capital autorizado . . . 2oo.ooo.ooo de pesetas 
Capital desembolsado 6o .ooo.ooo de > 

Fondos de reserva . . . 2o.ooo.ooo de , 
--------S U CURSA LE S--------
A ILuecto, A len!. h1 U.! ni, A kawr dt! t'aa .Juan, Aku). Alicante, Al mansa, Almeria, AndiÍjar, 
Ar•:na de Han Pedro, .\rénlo, Archl'na, A\'ila, A ·torga, Ayura, Badr.joz,Balaguer, Barcelona, 
J:arc.u de A ,·iln. !lea~ dt> Segura, Bdlpuig, I.lenavcnte, \:ampv de Criptana, CarcaLuey, Car 
Cll¡pnt••, Carnuma, Cazorla, Cebreos, Cisti~rno, Ciudad Heal, Córdoba, Ce1vera, Daimiel, Do~ 
Hermana , J<:uguern, Uaro, Hellin, Jguuladn, Jaén, .J átiva, La Baileza, La Carolina, La Hoda, 
León, I.érida, Linare., Lora d~l Hio, Logro1io, Lorca, Lucena, Málaga, l\Iataró, !llanresa, 1\Tan
Zllll<~rt . Marrhen11, Mart.>, Medina del Campo, ~lora de Toledo, Morón de la Frontera , Mur
cia, Ntíjern, Novclda, Ocaiia, Orihuela, Olivcn~a, OropP.sa, Osuna, Peñaranda de Bracamonte, 
l'icdrahila, Ponferrnda, Poreonn, Priego de Córdoba, Pnentc·Genil, Quin1!10ar de la Orden, 
Heus, Snhagún, San Clcwente, unta Cruz de la ht\ rzn, Stw;l'a, Sigüenza, Sueca, 'l'alavera dt~ 
ll\ Reina, Tarancón, Toledo, Tomelloso, •rortosa, Torredelcnmpo, 'l'orredonjin;eno Torrijos, 
Trujillo, llheda, Utrera, Valencia, Villacañas, VillabJeno, Villa rl el Río, Villarrubia de los 

Ojo~, \'illanueYa del Arzohi~po, Villarrobletio J YeclA.. Filial: Banco de Badalona. 
Ir TERE ES DE CUENTAS CORRIENTES EN PESETAS 

A la vista... Dos y medio por ciento anual 
Con ocho dlas de preaviso .. - Tres por ciento anual 
A tres meses Tres y medio por ciento anual 
A seis meses Cuatro por ciento anual 
A doce o más Cuatro y medio por ciento anual 

CONSIGNAClONE' A VENCIMIENTO FIJO 
E~tas consiguacioneR que admite el Banco por el importe de la cantidad que entrega el clien
te dev~ngan un interés de tres y medio por ciento anual a tres meses y de cuatro por ciento a 

seis meses, y cuatro y medio por ciento a un año. 

CAJA DE AHORROS 

En libretas, hasta diez mil pesetas. Interés de cuatro por 100 anual. 
Cuentas corritlntes con interés, en pesetas y en monedas extranjeras. 

Cuentas de crédito. Compra y venta de volores. Cobro y descnento de letras y cupones. Com
pra y venta de monedas extranjeras. Giros y cartas de crédito segnros dl3 cambio. Depósito 

de valores y, en general, toda cl&se de operaciones de Banca. 

, 
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El Alcalde accidental don Franci~
co Salinas Diéguez, ha conminado 
con severísimas multa~:. a io propi -
tarios de solares del se,!undo tramo 
de la antigua calle de MáiRga. hoy 
Avenida de la República, pues en 
breve se cumplirán los 25 años de su 
apertura y continúa como en 1931. 

-:-
Ha sido nombrado conserje de la. 

excavaciones de Medina An h;¡ra, 
el antiguo miembro de la Comí ión 
de Monumentos don Rafael Giménez 
Amigo . 

En el nombramiento se le impone 
la condición de no saludar, ni al se
ñor Castejón y Martínez de Arizala. 

-:-
El Presidente de la C'ámara de 

Inquilinos don Angel Méndez Hidal
go ha sido proclamado candidato 
para las próximas elecciones muni
cipales que se vienen anunciando 

l.~a lilña pl antó Noé 
en edades peregrin<lS 
y hoy La ' 'ifan es expl<¡t; ·da 
por 1•aeo l•ér(' Z Sn lht tt H 

¡¡Los mejores Yinoa de n veinte y veinte y 
cuatro!! ¡¡Siempre hay cola en e~ta clásica 

tabema!! 

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

·------ -------; 

-.-
An eh pt • ntó 

de Mendi o.·, un n 1 no qu i¡o 
llamarse ur cían o ti enza Ft rn n
dez. 

El portero con: rj )o: M rtfnez 
Moreno. ~e negó a admitirlo, p r 
carecer de lo portuno. docum n
tos de identidad. 

El pobre anciano, pt:ó la no< ht 
en un banco de lo: jardine~ del 
Campo Santo de lo \t1rtire::- . 

Lo. obreros en paro forzoso, vi. i
taron al Alcalde para pt: dirle, qu • e 
adjudiquen en suba:ta las hra. de 
alcantarillado del Sector Centrnl 
anunci<1das en el añ 1931. 

-: --
LH Rerública que \'ino n Espa1ia, 

HOTEL VI(T0~11l 
.!. gua corriente 

en todas las habitaciones 
Gran confort y excelente cocína 

Calefacción Central 
llire•·tor pr•,píetR.rio: 

SAUL. P EREZ ROL DAN 
PLA;!,A DE A L:\DREHOS 

C O R O O B A (E paña) 
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como on cu nci d Corte 
Con tiluyente que com•ocó en 1931 
1 (,¡ob• rno Melqul es- lb Villa· 

nu va · Bur o - Bergamin y demá 
e poli( , , h \'01 do en Corte , una 
Ley, m di nte la cual, el E tado se 
hac cargo de lo em¡né titos que se 
concerta ron por los Ayuntamientos 

n la época de la Primera Dictadura. 

Con e t motivo, el Alcalde de 
Córdoba, don Francisco Azorin, ma· 
nifestó ayer a lo- periodistas, que 
terminará el régimen de economías 
llamado de • e! chocolate del loro • y 
se testab!ec~rá al fin el alumbrado 
público, se construirán casas baratas, 
e municipaliza1án las aguas· ¡lagar

to, lagarto! y otros servicios pú· 
blicos. 

El A yuntamiento, en vi!;ta de que 
los chóferes, con tir.ú ;m sin obedecer 
los discos de ci rculación colocados 
en las esquinas hace 20 años, ha de
cidido h c~cerlos des;; parecer , y colo 
car en cada esquina, un guardid con 
un montón de piedras. 

Al que no obedezca las señales, 

una pedrada eu el cristal del parabri
a y a otra cosa. 

El procedimiento será desde luego 
má" práctico y más barato. 

-:-
Está siendo objeto de los mayores 

r70~l?A! /IMP1q 1; r; l?llls etv11ú 

1 
n /w, fo m. //., 

1 (:' t(·(5a rdé 
1 <? 

1 -== -
1 

"1 R.!I r N(/1/(c.O.I 

t 'cJ¡ 1 ~ 
'n" úOt uP..~ 

\ tlf(~IIDA(I 
liONIOXIII ) 5 
-- - _____ ¡ 

GRAN CARNICERIA MODELO 
---------------- r>~ ----------------

Antonio Navarro Moreno 
Carnes , Embutidos y Quesos de alta ca lidad.- Borrego lecha l. - Gran

des Cámaras fr igorífi cas. -- T ernera fina.- Precios sin competencia.

Suntuoso local . 

Calle de Victoriano Rivera (antes Plata) 
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• 

Sdad. Lada. 

COLONIALES 
Por Mayor 

Especialidad en Garbanzos 

CAFÉS, CONSERVAS 

ESPECIAS 

Pérez Galdós, 3 
CORDOBA 
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comentario 1 abortado mo\'imiento 

p ra r taurar la Monarquía, y que 

r l n 1 llnr n Cádí;-. 

-:. 

~e a gura que péira fine: del año 

actual de 1 e 51, ~ erá inaugurado el 

Pantano y los Canale del Guadal

mellato. 

-:-

!la pa.mlo unos días en Córdoba, 

el <1obernador de Valencia y antiguo 

Director Je cPolitica• , don Joaquín 

García Hidalgo . 

-:-

!la sido obsequiado con un ban· 

quete el maestro compositor don 

Aurelio Pérez Cantero, por el éxito 

obtenido con su nueva zarzuela titu

lada «Yo quiero ser concejal> estre· 

nada recientell'ente en Madrid. 

En el Ateneo e Córdoba, dió ano

che una conferencia el ex alcalde don 

Rafdel Giménez Ruiz , que disertó 

30bre el teme e La influencia que 

ejerce el agua potable, en la Admi

nistración municipal•. 

El señor Jiménez Ruiz fué muy 

aplaudido y felicitado. 

ulllhulllihltilllhuilllh,llillhuilllhuilllhuilllhuillllhlllllihlilllhuilllhulllllu 

LA MALAGUEÑA 
Gran Freidurla y Pescaderfa 

-DE-

Paco "El Malagueño" 
e reciben diariamente 

toda clase de pescados 
frescos. 

~Ulnnal: San Fernando, 180 

''llll'"''"""'llli'"'llll'"'llll'"'llli'"'illl'"'llll'"'lili'"'llll'"'llll1" 111111
"

11lll'' 

RODRIGUEZ HERfi\ANOS 
OASA FUNDADA ECN 1.843 

Almacenistas, cosecheros y exportadores de aceites de oliva y cereales 

SANTA VICTORIA 

Fábricas de Sémolas y Harinas cilindradas último sistema DA VERlO 

VENTA DE HARINAS Y SALVADOS 

Oficinas y almacenes: AVENIDA DE CANALEJAS. 44 y 46.-CORDOBA 
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El ami~o Cabrera. populart imo 

mpresario del teatro Duque de Ri

va , e ha quedado en arr ndaml n· 

to, por cinco años, on 1 plaz de 
toro, de Ecija. 

Cabrera, que e hombre que be 
hacer la. co a, bien, pam el 2 dt 

Mayo, feria en el gran pueblo eciju

no, quiere dur una corrida . upert r . 

En ella Chicuelo el mág1co y Do
mingo Ortega el nuevo M !'1. del 

toreo, matarán mano a mano , e1~ 

toros de VillamartcJ. 

Aparte de ese cartel don Antonio 

o r~an iza rá novillada diurna, y noc

turnas y hasta dará sus charlotadH~ 

y todo. 

Deseamos al buen amigo muchos 

aciertos en esta nueva modalidHd de 

sus negocios. 

Ya ha celebrado M alina la corrida 

inaugura l de la plaza por este año 

EL BARRIL 
l"inns {illOii de l11Mitilla y .\Io;·ílt ¡¡ 

('Ntr:o.~, A,qnardicutcs !1 !.icor.·,,, 
- de las marcas mcí.s acrcdiladus, -

k'~>pccialidad en tapa.~. 

ANTONIO LUQUE SAlADO 
PUERTA GALLEGOS, 4 

TELÉFONO 2278 

para lo qu •1 ron 

u fu-

p r

n 

E ·per m 

la pérd1ll 

Qllll d 

d cimo t n un tit mpo p r ut 

¡u e el , nor Molina pu. o , u .1ni . · 

tra mano al'abó ha :a con e-1 pun
tador. 

En breve, hablar~ mas de e a o· 

rrida s1 e qu par~ entom e~ no. 

hemos enterado cJel cartel. .\qul en 

Córdoba las gtt tamo, asi. Llegará 

el 24 de Mayo y e tamo e~uro, 

que ni Blancas conoce la combina· 

ción taurina. 

Zurito se encerró el pHsado do

min~o en Grélnmla con una corrida 

ft~POHERIA DEl ATEnED 
DUQUE DE HORHACHUELOS 

('allrjH dll lo .'ándt•z) 

Nada J'l'l •lc11t \'•1. ron ¡·rul,ar lo e t¡ui
~itv~ vino' ,¡,.~lo:ttillu) 'l<orilt• t¡ne ltBII 

he ho fa111o ·a t' tR 1: •¡•o•tedu 

TA PAS VA R IADA S 

ANTONIO LUQUE SAlADO 
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de Palha y el pundonoro o dte tro 

cordob r ultó h rldo EHmque le-

v mente •ún no dicen, Zurito 

rayó A gran altura en toda la suer 
t • 

Parece que el espada de Córdoba 

quiere e te ano coles y e tá di -

pu lo a eneer rflr ~e .con toda clase 

de toro y con todo género de tore 

ro . Bien por el pai ·sno. 

El reserva 

lmmmllllmlmmmmrummmllllmlllllllllllllllllllllllllllllllmlllllllllllllllllllll 

Ltsa Vd. el próximo número de 

P ;\'flt 1.\ CIIICA 
que será de gran interés. 

EL MANANTIAL 
-- OE --

José Laguna Fuentes 
irnu dt!pt'ttiito directo J oda clase de 

Agaa m in : ro -mdicina lt!~ de 111,\1 e as 
nt•cirmalell y e:.: tranje ra~. 

VENTA AL POR MAYOR Y AL DETALL 

Oespacbe: talle Sevilla. 9. - Telélont 1002 
CÓHDOHA 

Aba~tecedor de los Hoteles Regina, Es· 
p"'ña y Francia, Victoria, Restaurant de 
Hijo de Miguel Oómez, Bruzo, Los Lul· 

ses y Proveedor de Patria Chica. 

- SERVICIO A. 001'\ICILIO -

Clas~s a la venta: Azula, Horines, Ca
ureiroa, L'araba1)a «La Bernadeta• , l't!s
tuua, t;ofrente~.l 'or~oote, EI'H\u-Cachat, 
lt'uensanta, ln~<alns, Lanjarón, Loe.che>, 
Marm olejo, J\londaril. 1\Iont alt, H.oca
llnnra, Rubinat, Sul:vcs, Snbrón. opor
tilla, \' illaharta, Vilt~juiga, Vullequilla~, 
\'ich) -(Jatahin, Vichy-Hopilal, Vich}
Celestins, Yichy IJrande Grille Vitell, 

y otras nacionales y extranjeras. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ¡ 

ORGANO OFICI'\L DEL t ¡ 
REAL CORDOBA AUTOMOVILISTA CLUB ~ 

Director: FRANCISCO QUESADA 

1 
1 

Oficinas: CLAPDIO MARCEJ.JO, 21 y 213 l 

\ 



EL SIGLO 
~ rl 
~ t L. Y V. CAST ,LLA 
~ 
~ 
~ 

1 
1 
1 
1 
1 -. ~ t Cuatro vistas parciales de la Ca a Malri7 en Granada, c:~lle de Reyc" Católl ·os 

¡ Americanas Sport - Pantalones Tenis - Gabardinas 

¡ Traies de confeccion esmera.dí ima . 
Precios Fijos y economicos, como ninguna otra casa 

Ventas al contado :-.: Siempre nuevos modelos 
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1 Pedro López e Hijos 
BANQUEROS 

i, REPRESENTANTES DE LA COMPAÑIA 
t =ARRENDATARIA DE TABACOS= 

CÓRDOBA· 
~1dl!!hnllll¡ootJIIb..dlllbnd!lll!dQb oodlbt¡dW¡¡ulllbttdllbuJIIihudlllb¡dii!JJoilll!lndll!!¡¡dllbtodllbood!ll¡o!d!lblod!lttrdll!btdllltM1fl!boJr!Ub. 



AQUI. E E TA PAGI A SE SI T ETIZA L O AS SELECTO Y 

RECO E 'DABLE DEL COMERCIO CORDOBÉS 

P(IZil 
Vin11 y Agu nlicuk 

prc nta i ue . H.I'J.nJ , 

GT:A. ' HCITI<:I. HEGI."A 
El 1n:Í11 ·lc¡:auto·, c·onfoituule 

y •le motla. 
.:\ \"E."W.\ IJ~; 1' ..\:\ALI<:J.\S 
(Frente 11 la ~; t1toión t;.;utral) 

LA::-3 CI ' ATW> • · AGIONEB 
llcJtiJl de grnn Co)flftanza¡ trato 
familiar . conH.>didacl e higiene 

.'.lllrnwl de R:limeluij 

UA 'A FRR,'ANI>O 
c f.A OFlGI, A. 

Lu,¡ mrjor··~ dno~ de Montilla 
y ~1orilc•. 

e lle !llur~rit, núm. 8 

HOH:\0 DEL CHfSTC) 
Ln pnnaderút maa acr~ditadn 

Luí$ Holdáu 
Calle dll llatant>ros 

Casa abutecedora de la Redacción 
de PATRIA CHICA 

DI~PONIBLE 

DISPONIBLE 

{'utH' t~pt:ÍIJI! 1 IIIÍlliPTO ltj 

FEH:\A . ' DEZ \' t;Q:\!l'A."IA 
lirnudes caf¿s La I'trla 

} O ranja Ro,yal. 
Artictllu~ 6t'lcclo 

Rnratura ~n lo~ prHioij 

HA FA EL GO~Z .UJ<:Z 
, .. . H¿ 'J E T • .l. t:• 

el mejor vino df" !lluntill:t 
cft:l Amargu~o · irosu-tituíblc el 
tft: lt vdntt' iusupcrnble. 

JOSE ZORRILLA, 11 

HIJOS DE FRAG P:RO 
Gran Fa!.Jrira do.: plat~tia y fili
gr .. na.-Calle Reyed c~tólicos, 
(Edificio nd hoc) <:ordoba 

Rafael Guerrero Barea 
Suces•r de 

JOAQUI~ GUERRERO 
Alquiler y venta dt: películas 

y aparatos cinematográficos 
La caHa n1ú~ importante y fllrmal 

de la re¡:ióu 
San Al\, aro, 7 

CRUZ CONDE 
Vinos J Cllgnao;, Bod<.>gas en 

Montilla y Los Morill's. 
A venida de Cervantes 

TEJlOOS Y NOVEDADES 
José Carrillo Pé1ez 

Glaudio lliarcelo, 7 

H. COMERCIO 
A beneficio del público pone los 

precios del hospedaje 
" !\, S•;>{). 1 'J -i'f,n l't"'"· 

Lilrreria 26 

fmt tr al Jm:•. 

Ca. ¡) 

La mcjor~s peccade ia• 
PI n y llnrul ol Bañuelos 

J·nra Yeuder b mlrrero., • ~o rra:; 
y boind de toda mure~~s. 

l'am arTt'glar ~o ruhrer ll ~ pvr IUt>) 

riejo~ que e'tén. :'tia~ llarato que 
uadi~. N u ha)· quién ~ompita con 

SOmBREROS PAOILU CRESPO 
!'LAZA CA."O\ AS (T llndillas) 

Teléf uno 2 · t5 

ConfiterfalA CONCEPCION 
Bnr de prime;· orden 

Antonio J\Iir·~:~ (J\1 iritl'l ) 
Conrepción, nlítu. 25 

JERONL\J(J FIWXA~DEZ 
Instaladones clédr icas 

A \·en ida de Canalejas mí m. 20 
l't!léfono 1318 

SAN FRANCISCO 
A lmnccnes de ca• bomsminerales 

y vegctalos 
Senicio a dotllicilio.- Tef. 1758 

Francisco Medina 
Plaza C<•lón, J 4 

PEDRO GUARNIDO 
Agente comercial matriculado 

Heferencias de primer orden 
Plaza del Angel, 1 

R.AF AEL BLANCO LEON 
Médic~ 

l\Ienéndez Pelayo 

DISPONIBLE 

DISPONIBL!: 
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