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Guías Artísticas de España 
Con este titulo. y en sus ·Clisés del día·, publica el diario madri

leño •La Nación• correspondiente al 8 del corriente, el siguiente suelto: 
• El ministro de Instrucción Pública, en una díspo~ición inserta en la 

• Gaceta• de ayer, ha sido autorizado para imprimir Guias Artísticas de 
Esp;~ña. 

Este acuerdo del Gobierno responde a una verdadera necesidad. Es
paña, que posee tantos tesoros artísticos, acaso no igualados en ningún 
paí del mundo, precisa hace tiempo de esas Guías, que constituirán in
formación necesaria para el turista, y medio de propaganda valioso y eficaz. 

El propósito oficial tiende a llenar un vacío notorio. Porque no sabe
mos si en alguna provincia existirán Guías parciales estimables. De carácter 
general no conocemos nin'guna que merezca los honores de una generosa 
divulgación. la iniciativa privada en este punto no ha actuado. Y eso, 
unido a motivos patrióticos, justifica sobradamente la resolución que 
de tacamos. 

No nos limitamos a aplaudirla, sino que además pedimos se perseve
re en ese camino y se acentúe esa tendencia. La riqueza artística de Es
paña, preciada herencia de nuestros mayores, urge defenderla, divulgarla, 
procurando que despierte en el Extranjero la curiosidad que por todos 
conceptos merece. No olvidemos que esa labor, que orientada multipli
caría el turismo, es harto beneficiosa y reproductiva. • 

Nos congratula en extremo el reconocimiento del gobierno acerca de 
la utilidad de esta clase de publicacione ', que como nuestra Guía. no sola
mente tienden al fomento del Turismo, sino que benefician por completo 
los intereses morales y materiales del país, y porque dicho acuerdo vie
ne a corroborar nuestro indiscutible acierto al emprender la publicación 
de la presente obra. 

Con el presente cuaderno, regalamos una lAm ina con el retrato del Ilustrísimo señor Obis
po dc la Diócesis, y en el siguiente lo haremos de otra que tenemos en preparación, con el del Ex- • 
cclcnlfsimo scilor Gobernador civil de la provincia. 

f 1 próximo road~mo, in•crtarernos un mapa de 1~ principales c:trrclertt de España, con sus 
nd , p " •·) 1111 C'roqui de 1;~ c.1rrctcra• aceptadas para d Circuitn N:u:ion:~l de firme> 

' p 1Jk , u tul Ja, !fomento del Turismo, en cuya obra se inv<rtirán 000 millones de pcs<IJ'-



División Militar 

A provincia de órdoba perten e n b 2.' Regi n, u:a en¡ 1talidad e-

L villa, teniendo su re idencia hab1tu~l 1.'11 est. 1 y Ullld . des 
que a continuación e expresan: 

Un General Gobernador jefe de 1 3.' Brigada de C~balleria. on su 
1 1 1 l:Stado mayor correspondiente, que tiene a u rgo 1 juri-dición man

do de todas la fuer7.as de la provincia. 
El Regimiento Infantería de la Reina n.• 2, que forma parte de la 1.• Brigada de 

la 4.' División, que tiene u cabecera n Granada. 
El Regimiento de Lanceros de agunto .0 de Ca ballena, que on el d<' aza· 

dores de Alfouso XII, re ·idente en evilla, forman la 3.' Brigada del Arma. 
El 2.• Regimiento de Artillería de a pié. 
Un Depósito de caballos ·ementale de la 4.' Zona 1 ecuaria, al mando d • un 

Teniente Coronel. 
Una Inspección pecuaria, al mando de un oronel jefe de lo cn·icio de E>til· 

di tica de ganado y carruajes de trae i 11 animal. 
Un destacamento de ferrocarrile , 1nandado por un Teniente, cup cabecera se 

halla en Málaga. 
Un Hospi tal Militar. 
Un Depó ito de Intendencia. 
Servicio de Ingeniero;, Destacamento de c1·illa, perte neciente a la mandanci.t 

de Obras, Reserva y Parque Regio nal de Ingenieros. 
Junta de Clasificaci n. 
Zo na de reclulamienlo, a la que se ~ n cue ntra afecta la Cnja d • Reclu a 11." 2'i y 

circunscripcione de Re. erva de C<írdoba y Lucena. 
Una Comandancia y Caja de reclutamiento en Montoro, n.O 27, con una .ircuns

cripción de Re erva. 
Otra Comandancia y Caja de Reclutamiento <:n Lucem, n." 26. 
Un destacamento del Depósito de Recria y Doma y de la Yeguada Mi!Jtar de Je

rez, donde l1an sido trasladados recientemente dicho organismos, qu'c ante residían 
en Córdoba. 

Una compaliia de Carabineros de la Comandancia de M drid, cuya call~cc ra re
side en Córdoba. 

El 18 Tercio de la Guardia Civil, compuesto de tres Comandan ias de lnfant ria 
y otra de Caballería, con su cabecera en Córdoba, teniendo una omandancia de 
Infantería y un escuadrón de Caballería destacado en Ciudad Real. 

11 

Rafael Sobrl"no Otero Vinos, Aguardl~ntes y Lico re s 11 
Especialidad en vlnoa doMorlle 

Portillo, número 7. · Sucursal: Glutlérrez de loe R loe, nume r o 39 _ 



r-: Cafés, Caramelos.-Artes Gráficas:-: 1 

1Caparrós8 
( ~ ·~~RDOBA 

1 e bon~nve.a s.~ne. 
Casa fundada en 1866 

Exportadores é Importadores 

ceites puros de Oliva 
1 

E specialida d en calidades fi nas para mesa, producidas por sus 
Fábricas y R efinerías. 

! Vinos finos de Montilla y Los Moriles 
1 CORDOB A 

Depósit o de Vinos fino s de Mor iles y Montilla 

Hijo de Adriano Pintado y Merlo 
[C»[i;!P'©~D 11"~~ 0© !E INI CÓrR.!Ii:ll©IC!l~ 

de los vinos de Valdepeñas 
de lo s señores Santamaría y Merlo 

l~arroso, núm. 9 ::: teléfono, nú m. 285 e o Ro o B A 



Organizacion • rOVIRCia 
Gobierno Civil 

STÁ rt¡;iJa la ProvinciJ por un Oob..nu,hlf l"~1 il Q'll r.·pr :<mo, <kl re • 

E ts delegado ron t('ldo .. lo hf\nntl'", preh ·m1ncth:l.t--. aru.{, .. ,...., 1t1lh·u·u'"" ll..U}.! . 
Corrl!..,pondt: a d1chJ .\ uwnJlJ m ,ntent.:.~ d nrJ .. n pUh:tro ptO:c •t r! ~ ' HJ.t 

y b~ propi,·J Jts (J1 el ttrmmo llt· la JHO\·in\'"1 • 11..p1 m u 1 .:t 3('10~ (,-.:mrr.trich "' l.t mr . , 
--- bita di! respeto ;I IJ autorid d~.: ·y vd.tr por d l" ~~~l rurn lnm nto J, 1 , .... l.t:) .. -...... -1JJ..l nuaroa . 

Conceder o negar los permisos th'Ctsario; pna J.r c .. l·!"'lr •• 'ióu d · fllflCIPih pub1i J::', prc''lhr-
las si lo juzg;1 con\"enientc. 

Ejercer su alta autorid.td, r ... -sp~cto 1\ los scrvif..'iO> J~ Ol1b •r,,a i•\n, lu~tru 'ion P1ihlira. ~omc11lrl, 
TrJbajo, Comercio.: Industria, e inspL-crionar los .te-tos y St.'J'Vicio~ de: l o~ ,.\Jmilll'·tr.lcion P1 m·inci .. l. 

Proponer a la Presidencia del Constjo de Mmi.tro , cu. nto rueJJ mntnl>ui r .11 .tJLI•IItn J út , ,,. 
rrollo inlelectnal y moral del pli· y al fom ento dr u. lllkrc e>. 

Pub litar, ci rculnr, )'hacer qu~ se tji!CUh:n en la prn\'incia ti) kv~ r th.·crdn-., u,·lf-.·ne-. y di po .. a· 
riones del Gobierno, ya sc:m cspl·ciaks, o la:S d~ obsc:r,·anria g,·n ral que s~ llh ·rt ·u en 1.1 U \CI • 
rA DE MADRID; como igualmcnt~, todas rmmt.l~ disposk"'iCIIH.: COHhl"lll' d r· ... tJtult1 Ptn\ill'l. :. 

Afectos a este Gobicmo civil cxisll: unl ' ccción «...d Cu.:rpll de! L l'l!undJd al lll:tndn th· nn 14.·n il·l .. 
t'l·, y una inspección de Vigihmcia, a cuyo fn:.nte ·\! halla un Comi};arin. 

Diputación Provincial 
Ltt Diputnción Provincial, es!:\ constituida por 9 Uiputados directos Litul:trcs, t•nn sn Y Jtp·tt.l

dos suplentes y otro tantos corpor.tliv con su., suplentes corr~ 'lOndil·Ulé-l, qu e: forman uu t:'\~ 

ta l de 36 diputados, incluido u Prcsh.h.:ntc, )' un SccHt:lrio, cuy01.., funcinnc~ :-em clnbh.·<>, ptt( lO ;.;'h.: 
:u.kmás de formar panc de la Corpor:~ci6n provincial, e jefe d1.: los. avirio nd nun i~lrilli\·os. 

Corresponde a e le organismo rc.Ri r, atlministr~ar y fom tnl~tr los intcn:St:) p.:culi.arc d..: IJ pr{lvllt
cia, entre ellos la construcción y conservación de cami nos. y carreteras no induídds '-'11 el¡ l;ua ~cutriJI 

del Eslado, con lmcción y rxplotación de fcrrocarilc interurbanos y !in as ttk¡-:r;lf¡ a.. 
rormación de pantanos y construcción tk canales de riego, cncnu?::unicnto y rcctific,ación d'-· 1 ío~ 

Establecimiento y sostenimiento de instituciones bcnCJicas, sanitaria'i y Uc higiene. 
Promover concursos y exposiciones de. indu trias propias tltl pai instiluciones Uc crédil<1 po

¡mlar, agrlcoln y munic ipal de ahorro, coop~ rarión de seguros ~o ialc!) y casas h~u.ttns . 

Establecimiento de escuelas dt.: Agricultura, Grnnja y m pos d(! experimentación, c:\kdta$ am~ 
bulantes p:~ra difundir la cnst imnza agrícola, Escuelas i11 dusirial s d · artes y oficio~, de Rtlllas A1t..~-. . 

de sordo-mudos, de ciegos, Nornwlcs y ProfcsionJics, Blibliotccas, y <lem:i instit utos d~ tnltnr;~ 
pí1 blica. 

fom cnlo de la Ganadería e industrias de rivadas; ri ..¡n<za forestal y auxilio> a las mismos. 
Conscrv:~ción de Monumentos. 
l{ccandación de las Conlribucioncs dd Eslado, y demás asunlos pi1hlicos y de r~¡¡imen intc ri.:ll 

consignados en el Eslalnlo. . .. 
Los nombres, cargos y domicil ios de los señores que const ituyen estos organismos p1'ovinci:tlc, 

como il{nahnentc del elemento burocrático de los mismos, los consiRn~ rcmos en cl lugar contipon
dientc de esta Guia, dcslinado a la Sección de Personal. 

Modas de Paris Encarnación Fernandez 
A lfonso XIII, 49 :-: :-: C ó rdoba 



División Electoral 
Di i.ltlll flc~t ral d la provincia, de acuerdo con la última renovación del Cen

so, en curn limic:nt de lo di ~pue to en los artículos 13 del R. D. de 10 de Abril de 
1021 \' d~ IJ. Ley de de Agosto de 1907, que e nslituye la novedad de ser el pri-
mer ·n u Flecl ral en 1 que figuran como electora las mujeres en Espa1ia, se-
gún "'presa en el re tunen siguiente: 

AVU, 11 A.\111 'TO 

Adamú~ 
Aguilar. 
J\ lcaraccjos 
J\ hncúiiHIIa 
J\ l111od ·" ·ar del Rio. 
Aflura . 
1\a na . 
B ·lalc.í/:11'. 
Bcil l l"-. 
Beu:1m ~ji . 
BhlzqucL 
l3ujalanc.: . 
· ·¡bra .. .. 
ai'letc de las Torres . 
ar ·abucy 
arlota (La} 
arpio (f.ll 

Ca~tro del R!o 
Conr¡uista 
Córdoba 
DMa ~\encía . 
Dos Turres 
Encinas Reales 
E. pejo. 
Es piel 
Ferná n- Niiñe~ . 
·uenle L1 Lar cha f 

F 
f 
F 

ueulc Obejuna. 
ucnle Palmera . 
uenlc Tójar. 

UMERO D E 

ircuns-
lst.:cclone!t cr ipci6n Di tnto. 

1 2 4 
1 4 11 
1 2 2 
1 2 4 
1 2 3 
1· 2 2 
2 ' 14 
1 6 
1 3 7 
1 2 3 
1 

1 

2 1 
1 4 ' 
1 4 12 
1 2 3 
l 2 

1 

4 
1 3 6 
1 2 4 
1 4 10 
1 2 1 
2 9 47 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 2 
1 3 ú 
1 2 4 
1 3 7 
1 1 1 
2 4 18 
J 2 4 
1 2 1 

ELEC T ORES 

Varones licmbras TOTALES 

1.329 232 1.561 
3.504 998 4.502 

739 230 969 
1.074 338 1.412 
1.063 238 1.301 

710 191 90 1 
4.283 1.110 5.393 
2.124 651 2.775 
2.451 779 3.230 
1.294 407 1.701 

468 86 554 
3. 167 966 4.133 
3.693 1.110 4.803 
1.072 280 1.352 
1.334 343 1.677 
1.981 468 2.449 
1.1 93 281 1.474 
3.334 813 4. 147 

322 86 408 
17.409 7. 191 24.600 

1.281 309 1.590 
1.1 84 318 1.502 

766 209 . 795 
2.285 489 2.674 
1.194 232 1.426 
2.245 527 2.772 

182 44 226 
4.146 914 5.060 
1.451 265 1.716 

445 84 529 

n 3o la rev~.,ta CORDOBA GRAFICA 11 



----- -----
A\'U 'TM\IENTO Edificios NA B IT ,'TE 

y entida ' de pobl>ciónqur y alb<rgu..-s Po laci6n PoblJm>n 
qnc las d~ Je 

constituyen Hecho D<n.~ilo 

Castro del Rlo Villa. 1.41 11.n1 11.741 ~ 

Conquista, (Villa) . 2()1 l. OS l. 165 
Estación (La). . • . . 2 5 5 400 

Cordoba, IC.¡Jital) . 5.407 .072 IJ.!. 17 
Alcolta. 307 l. 1.317 IO.WU 11 
Balanzona (Estoción) . . 4 24 21 11 OOJ 13 
Cansinos (Los) Estación . 2 12 12 1.. 17 
Cerro Muriano . ~so 496 51~ 10.000 17 
Elect ro-Mecánica . 139 5'12 600 2.\).X) 
Ern\i!n (Las) t5 ló 1(1 'i.O.XJ 
Mcdina Azahara 1 3 JO. JO 
Nuestra Scri orn lic Linarl's. 3 8 7. lO 
Pradillos (Los). 1 11 11 7.'>00 
Snn jerónimo 6 28 2' 1 l.lUl 
Sanla Maria de Trassima . 20 12 1 121 14.000 
Santo Domingo. ; 1 ~ 15 000 
Torres Cabrera . 6 2 5 202 13.000 :.! 1 
Yalchillón (Estación) . 3 26 26 6.000 8 
Yillarrnbia . . . . 4 12 12 1 .000 13 
Ot ras Barriadas y entidades a 

196 1.454 1.460 500 menos de 500 m. de la capital. 
ldem. barriadas y diw ninados 

1.053 5.Q28 .040 111 • ck 50 a más de 500 metros . . . . 

Dofta Menda, (Villa). 779 4.6 5 5.07J 126 72 
Estación (La). 3 7 7 1000 
Barriadas y extramuros . 21 54 1 500 

Dos Torres, (Vi lln) 9 4 3.238 4.875 
Harriadas 'y cx1ramuros . . 163 230 220 mñs de 500 

Encinas Reales, v. 628 2.547 2.6~ 94 
Vadofrcsuo . 28 11 9 t2$ .IJUÜ 
Znrreóu . . . . . -13 38 JS 1.0ú0 
Barriadas y extramuros . 38 201 20:> uo 
Espejo, (Vi lla) . . 1.182 7.242 7.?37 3 
Barriadas y extramuros . 76 39 36 500 

Esplel, (Villa) 8t4 4.273 4.295 58 ~o 
Estncióu de Alhoudi~u illa . 9 38 16 7.000 42 
Estación de Espicl . 22 87 62 1.0íU 52 
fu ente Agria. t2 3 J.f.:!OO 
Mina Concepción . 145 36 5.500 
Mina Luz. 14 52 2 ~00 

Peñas Bl:mcus . 26 11 9 10.000 · 
Barriadas y extramuros . sao 1.513 1.426 500 )' 111:1 

Fern6n-Núñez, Vill a. 1.517 7.958 8.200 
(Barriadas) 37 173 99 500 

Fte. La Lanc:ha (V.) 188 649 778 
(Barriadas) . ..... 4 6 6 500 

Fte. Obejuna1(Villa). 1.709 4.652 4.624 
Alcornocal 126 524 526 12.1)(10 
Argallón . . . . 111 368 368 9.250 
Cañada dd Gamo. 84 266 266 6.750 
Cardenchosa. 158 627 627 t .400 
Coronada. 248 %2 95~ 6.300 
Cuenca. 238 % 2 9"6 13.850 
Estación fuente O~cjuna J 13 13 2.500 



A\'U TAMIENTOS 
y Lntidadc de población que 

C()ntO u"rtgados le pertenecen 

r tacli,n Coronada-Argollón . 
1 Morenos. 
~.wa.lcu~o·rvo. 
OhJh'tn , . 
n ¡u .¡,,. !tos 
O¡ud•l IJ, jos 
P.tn h1:1 , . 
l'•nill.t(Lt). 
Pirnnc..:rlln . .. .. . 
Prtn'l·ni r d.; la lnc.lu tria . 
(•n ulilta . 
s.mt.t UMb:lra 
tn .. rri;td.ls y ~xtramuro ) 
Fuente Palmera 
fucl!lc ·trrdcros . 
lh:1rt.:ria 
Pdt.IVI IIo del Río . 
Pl'il"l )f):::tU 

Sthlln . 
Vclll illa 
\ 'il b lon 
lllarl'iadns) . . . . 
Fuente Tójar, vill• 
(Oi. r minados y cxlramu ros) 

Granjuela, (Villa) . 
(B.trri.Jtlas) . . . . . . 
Guadalc:ázar, Villa 
l'sl.trii111 (La) 
jU,u ri ,tdas) 

Guijo, El (Villa) . 
¡ll,trri."l.ts) . . . . . . . 

Hinojosa •!!Duque 
hnadt• nt·s . . . . . . 

Zitjat {Esldciónl And.tluccs. 
H;trri.n.las y extramuros . 
Hornachuelos 
L<!.ld ón ¡La). 
, \oral.1!1., . 
San Cali >.lo . 
Vcnlillas . . 
(Extramuros). 

lznájar, (Villa>. 
Ad ·lantuuo (El). 
Celada {L1) . . . . 
Cicr ns y C1brcra. . 
Conn.'i(\' v Rl: molincs 
Fu .. utc tld Conuc . 
(inUij:t y Hoz 
f·] lliuu~ral . 
P<clios (Los). 
fku riJd11 y cxlr:unuros . 
Lucen•, (Ciudad¡ 
e ... 1111pu de Ar.t~t. 
lJ \ oliO 

Edificios 
y albergues 

que las 
constituyen 

2 
48 
62 
12 

170 
132 

3 
128 
135 
254 
223 
223 
678 

230 
251 

(¡(¡ 
151 
97 
93 
40 
23 

262 

386 
62 

230 
27 . 

134 
3 

97 
219 

12 

2.396 
n 
S 

821 . 

368 
8 

21 
29 
47 

624 

557 
JOS 
79 

109 
124 
HS 
151 
204 
246 
536 

3.1H 
1 
(¡ 

HABITA TES 
Población 

de 
Hecho 

8 
ISO 
204 
22 

71 5 
4 
272 
606 
472 

1.210 
74 
74 

872 

1.306 
1.247 

285 
567 
413 
3ó4 
!98 
122 

1.425 

1.570 
245 

1. 173 
48 

785 
11 

470 

565 
11 7 

10.873 
!90 
40 

875 

3.230 
21 

105 
269 
186 

1.691 

2.089 
338 
264 
460 
305 
604 
515 
748 

1.201 
2.086 

16.58 1 
70 
15 

Pobloción 
de 

Derecho 

8 
ISO 
202 

22 
703 
491 
273 
593 
-172 

1.23Y 
919 
922 
7().1 

1.22 
1.226 

288 
588 
426 
37 1 
202 
116 

1.428 

1.574 
230 

1.165 
48 

sos 
!O 

472 
8•13 

10.903 
101 
36 

926 
3.247 

. 8 
15 

237 
2 

161 

2.090 
339 
265 
471 
305 
6().¡ 
íiS 
749 

1.209 
2.113 

16.573 
70 
15 

DI TA CIA 

~;"~!!~~~~1• EA k. l ll ca,ltll 
to:.~:;, :-' Por ' 1 :1rr~tet. 

15.000 1~ 
15.350 
12.250 
6.400 

! 1.2;() 
8.175 

12. 125 
11.000 
11 .7'i0 
9.000 

15.900 
13.900 

500 

4.900 
4.000 
6.300 
1500 
2.350 
3.200 
4.625 

500 

1.000 

500 

1.900 
500 

500 

6.000 

90 

24 

17.000 45 
500 y6.000 

8.500 
8.500 

17.400 
60.000 

más de 500 

6.000 
6.000 
6.000 

10.()(10 
7.000 
8.000 
8.875 
4.000 

500 y más 

8.000 
16.000 

52 

-18 

57 

121 

95 

41 

113 

76 



YlJNT A.\\IENTOS H BITA TE cr \ S 

y l:.nt idad de población que 
... , r. •n••ll•, 

l:.. tación(u) ..... · 5 20 20 l. 
taci6n Moril Horcajo . 2 11 11 

Jauja . . . . . . 310 1.24" 1.2~ 19.\100 
ava del Ccp•llar. 76 569 -n 11.250 

(llarriada ) 706 4A24 3.~49 jOO 

Luque, (Villa) 1.09-1 4.728 4.8-15 1 71 
E!t• on (L1). . . 8 S9 !>7 2.700 l"i2 ll 

(Barriad s) . . . 167 848 829 500 
(Dis<minados) . . . 32 l t5 116 m:ls d 500 

Montalb6n, (Vi lla). 621. 3.272 3.582 ~7 

(llarriadast 3 379 108 ;)() 

Montemayor, Villa. 8'i6 3.')01 3.611 b 
t.dón (LI). 2 8 3. 

Montilla, (CindadJ . l.O:i2 13.265 1 t3.433 "l) 4(1 

E tarión (La). 3 2 n (¡() 

Santa Cruz 86 304 3 t 14.000 

(l:.xtramnros) 372 1.267 1.232 mes de 500 

Montoro, (Ciudad) . 2.065 9.448 93 11 :;.¡ +l 
Azucl . t96 849 845 46.000 ~j 

Cardtña . 219 1.350 1.320 1 40. 7 
Venta del 01arco . 38 316 308 36.000 70 
(Bttrriadas) . 36 120 108 ~00 

(f.xtrJI!I UrOS) 1.919 6.067 1.910 m."s d OJ 

Monturque, (Villa). 327 t.598 l.'í74 46 {l; 

(llarrindas) {l9 489 32·1 ()() 

Morilas, 1villa) .. . 387 2.004 1.\184 93 69 

(llarriadas y desiminados) . 38 224 214 . o 
Nueva Carteya,¡v.¡ 6)9 3.850 4.049 4 70 
(Barriadas y dcsiminndos) . 54 33 t 301 500 

O be jo. Villa. 327 1.308 1.312 33 
Estación (La) . 13 59 ü 3.500 19 3~ 

(Barriadas) . . 6 39 2 500 
(Diseminados) . 237 869 :m m!s de 500 

Palenclana', (Villa). 561 2.706 2.698 .1. 102 
(Barriadas y extramuros). . 14 43 43 m:ls de 500 1 

Palma del Rfo 890 7 551 7.547 47 3 
Eslación (La). . . . ; 22 23 2.500 
Granja (La) . . . . . 32 162 162 6.000 
¡Barriadas y liucrtas . . 20:i 698 697 500 
Hu,•rtas y diseminados). 213 813 713 mús de 500 

Pedro·Abad, (V i ll~) 606 2.904 3.7 17 34 "3 
Estación (La). . 6 18 18 1.500 
Obras del alto. 25 265 2.000 1 
(Extramuros). 35 58 14 m~s de 500 

Pedroche, v111a . 767 2.668 3.243 9S 
Estación La Jara . . . 1 4 4 10.000 
(Diseminados) . . . . 76 114 114 más de 500 

PEIAIHJl-PilllllllH . 4.109 21.889 22.332 
1.333 

78 1 tlO 
Estación M. Z. A . 192 9ó7 967 

• de Peñarroya a Conquista. 31 212 215 1.600 
• de Pucblonnevo . 4 17 17 20 

Santa Elisa 9 42 43 740 



AYUNTAMIE)I.'TOS t:u1f:d~ 
y Entidad<> t.le p<Jblac,f)n que Y •lbcr¡¡ucs 

qucl 
como agr(Jtadn le pcrl c1e<:en r rnstituycn 

(llarriat.la 1 . . . • . . 
(txtramuro; y dc•iminat.los) 

Posadas, (Villa! . 
(Barriada•) • 
(Lxtramuro. ). 

Pozoblanco , (Villa). 
Estación (La). . . . . 
(Barrada )' < lrnmuros) .. 

Priego, (Ciudad) 
AngO§turas . . 
Campo ubcs . 
'ailudo , . , . 

Ca til de Campo~ . 
nuccpci lm . 

• parru¡:al . 
Higuera (l.a) , 
l.agun illas .. 
Tar.jal (CI) , 
Zagrilla , 
Zamoranos . . . . . . 
(ExtrAmuros y diseminados) 

Puente Genii,¡Villa) 
Barrio de la F.s•nción . , . 

·•mpo Real (Estación) . 
J:<t:~ción AndaluC'(>S 
P:alnmar 
Pu.rtn Ak¡¡rc 
!libera Alta 
Ri hern de San jnnn. 

otogordo . . . . 
(Extramuros y uiscmiuadr s) . 

Rambla, La (Ciudad) . 
(Extramuros y d iseminados) 

Rute, (Villa) . 
Llanos de Don Juan . 
Nacimiento (El). . , 
Zambra ..•... 
(Ex tnunnras y di cminados) · 

Su Seb1stién da las Ballasleres . 
Cniiada de Orcgorio , . 

Santaella, (Villa) 
(Barriadas) , , . . . . 
(Extramuros y di cminado ) 
Santa Eufemia, ¡v1. 
Arrabales, . , , , , . . 
(Extramuros y diseminados) .. 1 

Torrecampo, (VillaJ. 1 

(Extramuros y d iseminados) 

Valenzuela, (VillnJ . 
(I:Xtmmuro y di emin do ). 

Yalsequlllo, (Villa). 
(l'xtmmuro• y di>cminildtls) 

5S 
90 

S<ñ 
11 

218 

2.29'> 
4 

8'>7 
2.028 

:31 
49 

148 
257 

1 
168 
33 
57 
48 
71 

210 
1.436 

2.268 
ó7 

·1 
S 

lúS 
28 
úO 

110 
'>8 

3:5 
1.213 

164 

2.089 
78 
48 

174 
790 

244 
22 

409 
8 

3SS 

442 
S 

122 

SIS 
146 

746 
41 

31'> 
1 

liABITANTES 

Población 
de 

Hecho 

423 
24~ 

bA60 
11 1 
¡y¡ 

11 133 
15 

6.)20 

7.795 
96 

248 
474 

1.024 
292 
927 
146 
275 
192 
491 

1.017 
7.026 

13.408 
379 
T7 
26 

58~ 
t37 
2M 
ll32 
226 

2.288 

6.386 
514 

8.009 
407 
170 

1.016 
1.676 

1.286 
63 

2.395 
26 

1.995 
1.8, 1 

85 
110 

2.970 
95 

3.097 
12 

IA17 
127 

Pobi11Ci6n 
u e 

Derecho 

437 
263 

6.484 
(J(J 

191 

ll.l 71 
8 

2.596 

7.839 
96 

248 
476 

1.026 
2'14 
927 
146 
m 
197 
491 

1.023 
6.020 

13.468 
381 

27 
27 

596 
137 
276 
64 1 
23·1 

1.921 
6.365 

491 

8.380 
407 
170 
982 

1.992 

1.275 
63 

2.504 
26 

1.526 

1.855 s; 
252 

3.738 
90 

3.270 
72 

1.448 
127 

DISTAl':CIAS 

~;a~:~·¡',~~ [n k 1 111 Capital 

te :, ,?::.~r- r.r r. O. Camtm. 

1 500 
más de 500 

500 
más <le 500 

200 
m~s de 500 

5.000 
12.500 
8.100 
7.1 00 
3. 100 
9.800 
9. 100 

13.200 
6.100 
4.300 
6.100 1 

más de 500 ' 

1.200 
4.000 
1.200 
2.'>00 
3.000 
2.000 
3.000 1 
4.000 1 

¡ mós de 500 l 

má~ de SOO ·, 

9.500 
8.200 

1 6.500 1 
, m:\~ de 500 .. 

500 1 má~ de ~00 . , 
500 

más de 500 

.1. 

00 32 

125 87 

tOS 

77 74 

\!6 

44 

94 

52 

58 

100 
1 
1 

104 

85 



.\ \F\T AMIL 'TO: EJ iicic' 
y Enu.i•des de poblaci •n que )' alb '!(1!,- l'1>l>l• •on 

qnd d< 
romo ~r gJdos le pcrtcnC<"cn COilStiiU)\:Il Hecho 

Victoria , (La) 2'11 l.!.lj 1 42~ 
(Bmiad.!S) 42i H3 
(Extramuro l di><lllinados) 2i llú IW 

Villa del Rfo. 1\'illaJ. ql9 '> .• i Hl7 . 
Estaciún (La). j ~ - ~ 
(BJrriadas y ext mmuro,). 31 ll~) $\i w 
Villafranca, 1vm .. ¡. ~ :J.JtlO 'l,í'J•l ,.!(, .1 
F.stación (La). 4 12 lj 2.0LQ 
(Barriadas y diseminados) . 3; w (>- l 
(Extramuros y diseminados) so 52 23 m.h de 

Villaharta, (VIlla) 2i7 834 1.02~ 
(Barriadas y extramuros) 1- 5) 1 

Yillanum ~~ Có1jo~1 . (Villa) . 2.1()1) 11.22-'1 11.2111 14(> 107 
Estación (L1). 1 12 12 S kl 
(Extramuro y discnunados) I.O'i7 624 5 tn-"> d. )t>O 

Yillanum del Ou ~ ue , (Villa) . . 988 4.249 ·1.279 ' Alcaraccjos-VIInva. (Eswción). 3 N 17 2Jkl0 
llarrio de la Estación . . . . 19 d so 2.WJ 
Caiiad:t Linares. 40 1(>.1 ~o 2.100 
el Soldado ~;o 1.830 1: 18 2.1'>0 
Mina Torres. 1>8 48S 347 3.7u0 
(f.xt ramnros y d.ise.mi;!a,¡O;). : 351 661 492 m.í< út· '>00 j 
Villaralto, (Vi lla) 848 l A J I 3.124 • '. 'i1 
(Diseminados) . . . . 9 2 2 '>00 

Villaviciosa, (Villa) 1.19<l 4.663 t.'i7'\ 
Eslación da Vacar . . . . 10 32 'l3 IIJ.IXJO 42 '>4 
Mirabucuos . 191 563 • ú1 S.tlOO 
(l:xt rtlm11 ros y <iisc.m i;m{ios). 201 11 10 n1t1s dt· :;oo 
Viso, El (Vi lla) . . 1.096 2.930 4.069 S~ 
Estación de Bclalcázar . o 38 'JS 22.600 
(Exlramnros y diseminados) 129 391 lll8 

Zuheros, (Vill a) . . 576 1.870 2.2)(¡ ..... 1() 
(Extramu ros y diseminados) 4(J 119 89 mas de '>00 1 

AUTOMOVILES 

DE 7 PLAZAS 

MANUEL GARCIA PLAZA 
GRAN CAPITAN, 27 Y 29. .:rl8' CORDOBA 



~~/A.~ ~/A.IF/A.~lb 

lmacén de carbones minerales 11 ' 

IF"EI!..OPIE: ~~~~~C~D© 

Avenida de canaletas, 6. 

Suprime toda fati~ 

ga del trabajo, du~ 

plica el rendimiento 
de costura y defien• 

Hllillllllrlll•uuuuunrurmun:rruurrrr.r:m 

"U"IEIL.itiF'ONO, 6317 
~©IR!IQ)©I§l~ 

de la vista de todo 
esfuerzo perjudicial 
en los trabajos noc~ 

turnos. .. .. f f t t .. 

con DlOTOR ELECTRICO Y "lUZSin&EH" 
~ 
~ 

MARAVILLOSA CREA.CION 
DE LA COMPAÑIA SINGER 

i €stableclmientos para la venta en todas las poblaciones importantes 
Ei CORDOBA. GONDOMA.R, 4 

.IJIRIIIIQiniiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIII;;nmnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII' 

Despacho de carne de cerdo, uaca u ternera 
~~~~~~~~ Especialidad en toda clase -

de embuchados y jamones 
Semillas, quesos y conservas 

PASCUAL DE MIGUEL SANZ 
Rodríguez Marfn, 42, • Teléfono, número 388. • Córdoba 



Estatuto Municipal 

Por JOSE CALVO SOTELO 
Mlnl•tro de H•clenda. 

L Estatuto uc · ama en una concepción optimi ta ud pueblo e pai10l. 

E La Ley uerogada, con su cnt<rio centralizador)' ah ornnre, llpononfa al cruda<llno 
un muro n \'CCL'S infranqueable. 

Rota la traba, las energía local<!', ante cohtbiJa>, podrán ,thora de envolverse .un
-1--- pli;uncnk. 
__ \ _\_ \ Si el cauce viejo era angosto y 3\'.tramt.:ntc mcdit.ln, ninguno le :wcntnj;:s.r4 a1 11111 .. -\'0, 

en holgado y espacioso. 
L;t reforma compr<nde toda la gama variadbima de sujetos de vid.l local, desde el hrok udica

do, Municipio en boceto, génucn de futuras or~anizncionc~, cornprcudido bajo d titulo de fntidad 
menor, hasta la más complcj¡¡ cxlructura, agrupadonl~s el~ municipios con coincidc:ncitls tradicionales, 
linguisticas, geográfica o económicas, que dibujan una pe~onalidad supromunicipal. 

frente al Coue<jo abierto, que, cou su sencillez p•triarcal, <kvuclve a los pcqucilos Municipios 
su vestidura de otros siglos, olvidada hasta hoy en el molde afrancc. ado y uniformista de la Ley de 
1.877, el Estatuto transplant:t al solar ibérico, con el t>l<l!l,t ,¡.. ' mi tón y gercnria, la última moda
lidad dr la cvolrrción municip.!IÍ:,ta nmcric;:tn:t. 

Los Ayuntamientos actii'OS y emprendedores, encontrarán en In C.1rta instrumento• adaptables a 
las necesidades de la ciudad mo{lrrna1 organi7dndo lns scrvicicios en Dep.1namentos, a lit man(fd U 
tos del Estado, o confiando el pn.lcr local a un Ale':! Id e gestor. 

Con la admisión de la mnjcr al ejercicio dd snfr:tgio, 1' ·p:tita ha roto la resistencia qtte lo, pue
blos lalinos vi~n~·n ofrccicudo a las rcivindicncioncs fcmeuirws. Ya no cr<~ posihle. sostener 1« par¡td(l
ja lcgislal il'a que admitía a la mujer culos c:trgos públi os, y seguía negándola el acceso a las urnns 
electora les. Si podfn dedicarse a la abog,tcia y a la mcdicinJ, ni profesorado y a la burocracia, solo 
una absurda prcocupaci/tn de st·xo justificaba su •capitis dtminutio• política. lon rre todas las Invoca
ciones del E~t:rtulo, acaso sea estala mas interesante y lra:-.c::cm.lental; In m~s intercs3nte, porqu~ en 
el ambicnlc jurídiro español subsiste loda,·ia1 stta\'i7.-.1<.1:1 nrH:na:; por lo~ Código., d \'itio s~ntiJn ro
mano y d arnbi('nlc social, la influencia de siete siR"Ios de domiuación árabe; la más lrasccnJ ntal, 
porque cuando lu labor emancipadora se complete, la orientación política Je la mujer, que hast• hoy 
constituye una incógnita, puede imprimir nuevos rumbos a la vida de los partidos. Desde luego, la 
administración municipal ha de r<cibir notorio beudicio con Sil colaboración. 

En el problema de los mercados y de la enseñanza, 4.:11 las nnHtiplcs fases c..~ e la Hcndlctnci.t 
C1sas de Socorro, Astlos la mujer encontr:trft un campo t!n qu e dl·~envoh·crsc, particularmente 
adaptado a su temperamento ·cond ición. 

Las restricciones con que se le concede el voto, responden a un sentido de prudencia. t:l cambio 
es demasiado brusco y conviene proceder gradualmeulc. Así se explica que la mujer cas;uJa, la más 
directamente interesada en una buena gestión municipal, permanezca excluida del sufragio. 

r.lmomcnto de transición en que nos hallamos, justifica la ntayor parte de las excepciones csta
ble.cidas. 



·18 O~ 1,\ OE.-.:_ER.~l ll i "STRAD.\ DE CÓRDOBA Y 5V PROVINUA 

Finalm-.!nh~, el rtgimcn de r\!cur,o con tituy.: la ~upn.:ma gar.mtía dd Slstt:ma ;auton6nn~.o. 
Mitntra. ti .\lunicipio t'II•I'O subordinado al Pod.r crntrol, el recui'SQ gul>trolJtl\·o era '"'l"' • 

cind1hle e "' ut¡tuiblc. D<cl.uadJ ahor u may<>ri> de edad, la luteiJ .ld!llimstratil•a cjcr iJ 1 m en 
provecho dd Tutor que del pupilo - no tenia razon de""'· A los tribunJie> corre. ponJc pur cnt.ro 
ampuar ti clcrccho desconocido o qucbrdntado. L1 independencia dtl Poder ¡udicial, ~ •gurJ '"'' la 
intlcpendcncia del Potkr loe l. 

1)1.* ttJd;J b.1brfan &crvídn las moJilicaciOnc.:s operadas en d si~tt.·mJ y en la COII ':II ltucl,lll de t:a" 
OJrpr'Jr~cliJIIt~, ~~, l"ll difiuitlVil, huhi..: de corrl· .. ponder al Mmi tcrin dt·la Gobrn!Jutlnfa facultAd 
jun~Ji<ifJnal . 

N~t<.fic co.trtar,i 11~ inll:IJllvdc;; nad1c, tdmpoco, rornrartir:l ~u rc:,¡wlll.sabihdaJc·., > a n:uJ11.:, u1 In 
ucc'Sivo, sino a si mi rnos, pud rin alr ibui r la prosp ~.: riJ.td o el fracaso Uc "u ~cstión. 

Pedro Lopez e Hijos 
~ANQUEROS ~ 

Aoarlado nom. 1 W Telelono nom. 3Q 
REPRESENTANTES 

DEL~ 

Compañia Arrendataria de tabacos 
~~ CORDOBA ~~n~,,~, 

Gral'\.. Establecimiento de Bebidas 
!O> E 

~~ii©IND© ~lb~li\0~~~ 
El duefw de este acreditado establecimiento, que sigue siendo [ 
el •amo• en la CON TRUCCJON DE BANDERILLAS Y REJO· 

'-"· lo e, igualmente en la venta de los mejores vinos de /1\oriles 
' Munt1lla en su despacho, JUAN RUfO, 13 :: :; 



~ MFRO DE ~ 1 re 1 lRL 

\l' l 'T.\ .'.I IE 'f() Circuns· 

1 c111 ·iúu 
Di rttf\S . ion T<H \ ll :, 

ranjuela . 1 1 " l l 

uad lcázar . 1 1 3'-1 
uijo 1 2 1 ~~() 

llinojo!>a del Duque 1 4 Q Ir .¡ 1 
liorna •huelo 1 2 l iS ! .M 

lznajar . 1 6 4 .7'll) 
Lucen . 2 5 14 l.óQ .1 
Luque . 1 2 4 .. 9 1.,43 
1ontalbán 1 2 2 204 1.1 -

Montemayor . 1 2 3 271 1.:.41 
~\ont illa 2 .¡ 1 1.114 5.?" . 

M ntoro . 1 .¡ 12 1.13() 4.962 
Monturque 1 2 2 ó 564 
Moriles. 1 2 2 12 13 
Nueva Car!eya 1 2 4 332 1.425 

bcjo . 1 2 1 109 98 
Patenciana 1 2 2 164 '46 
Palma del Río 1 3 () 7 o 3. 11 ' 
Pedro-Abad . 1 2 2 IY9 1. 105 
Pedroche . 1 2 2 232 1.082 
Pcllarroya . 1 3 5 418 2.118 
!'osada 1 3 5 5 o 2.113 
Pozoblanco 1 4 7 1 .43' 4.(}()8 

!'riego. . . . . 2 4 12 1.5"2 (•.441 
Pblonvo del Terrible . 2 4 12 866 4.5 1 
1 ucnte Oenil. 2 4 14 1.2 18 6.234 
Rambla (La) . 1 5 5 553 2.3 10 
Rute. . . . . . . 1 4 8 (>83 3.575 
s. Sebullildelos Ballesteros 1 1 1 "8 4 o 
Santaella . 1 2 3 tSS 1.090 
Santa Eufemia 1 2 2 130 646 
Torrecampo . 1 2 2 297 1.24 1 
Valenzucla 1 2 2 205 1.053 
Valsequillo 1 2 1 110 523 
Victoria (La) . 1 2 2 134 654 
Villa del Río . 1 2 6 389 2.149 
Villafranca. 1 2 3 248 1.226 
Villaharta. 1 2 1 84 366 
Villanueva de. CÓrd~b~ 1 3 8 788 3.\Jf>2 
Villanueva del Duque. 1 2 4 442 1.956 
Villanueva del Rey . . 1 3 2 244 1.116 
Villaralto . 1 2 3 260 1.318 
Villa viciosa 1 2 5 363 1.819 
Viso (El) 1 2 4 332 1.4!>5 
Zuheros 1 2 2 160 765 

Losnotnbrcs de las ralks, rn lidadrs y diseminados ~uc conslituycn los dislri tos y Seccione que 
f111uran en .eme n.'1tlmcn, los ddallarcmos al tratar de ca a una <le las localidades y ci rcunscripciones 
con:spond1cntn. 



4(¡ ú 1\ ú t.lhl llt; OTRAbA Of: CORDOBA V ~U f>kO\-'I NdA 

Elección de Concejales 
[n lo ... mumc.: 1 ptt•~ t.~Ut no ..::\r"·U.nt lh.:. )(X) habitante , sedn concejales todo lo~ elc~torr lO 

Co11t l'JII <~'1il•rto. 
1 11 lo Jr '\i~l J l.lX~l, ,eran _.f>flC<j.lkS cad.t tres años la mitaJ de lo< krtorcs no incaparilaJos. 

11 Ut}n ,·h:U0
1 

l'" dl\'Ü.hr.l la lt ta d4..' t.h:ctmc~ en ru.ttro parh.:~ iguales, por orJcn alfat'létiro tic Jptl h~ 
d ~,y t:l JHHllt'f turno 1r1 ·n.tl e tmnt.tl;l c-on lo:. Uos pnmcros gntpos, fíjándo e por sorteo la 1111 · 

t.ul 4111: dd>a -.cr su ti tuu.tt al terminar el tn~..·nio por t:l tcrc~r grupo, eul ramJo el último grupo, con
cluido t:1 L"gunúo lrknio, n Sll!'ttituir al qu..: hubit.:~t.: formado parte del Ayuntamicnto durante t i:

a•1os con~tru t ivo~. 
1-n los Municipios J< más dt 1.000 habilllntcs, se constituye el Ayuntamiento ron concejales d,· 

dtccibn popular y c:onccjalc.!' 1.k rcpr~sentución corpor:uiva, y un número igual de ronc~jah:s su· 
pltntts. 

r.l número Uc conn:jales Jc elcc ión popular que correspomll! a c-.tda Ayuntamicuto, se ri~l' 

pnr 1.1 ~.ti)!tlitnh. escala 
Mtmicipins de I.CXJI a 2.000 

2.001 • 5.000 
.. lJOt • 10.000 

JU.OOI • 15.000 
1~.001 • 20.000 
20.()() 1 • 30.000 
30.CXll • 40.000 
40.00 l 50.000 
0.001 60.000 

óO.OO l • 70.000 
70.00 t • 80.000 
80.001 • 90.000 
90.001 • 100.000 

1()().001 • 150.000 
J 50.00 t • 200.000 

200.001 en adelante 

habitante< 8 
10 
12 
16 
JS 
2U 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 
42 

CO I! Cl'jafr 

Mlb un secretario, cuyas funciones son dobles, en cuanto forma p:ute dt: la Corporación mmliti
pal, y adem(•s es el jefe de los Servicios Administrativos. 

l: n los Mun icipio~ de más de 25.000 habitantes y en las capitales de provincia, podrl1 haber un sc
cn~tario particular lh: la alcaldi:l, con c:trf!O al presupuesto. 

F.l niunc ro de conccja lés corporativos, se rá la te rcera parte de los que correspondan directos a 
calla Municipio, eligiéndose, aucmás, dos Sllpluntes por cada \1110. 

La renovación de dichas clases de concejales, se ha ni por mitad cada tres nitos, en la formn 
consignada en el Estatuto. 

Son electo res en cada Mun icipio, los cspai10ics mayores de 23 años, y elegibles, los mayores de 
25, teniendo iguales dtrcchos las mnjcrcs cabcLas de familia, y acreditándose la condición de elector 
con el carnc:t de identi dad corrcspondicnlc., que contendrá los datos e indicaciones que el Gobierno 
Udcrminc. 

El cargo de concejal es gratuito, obligatorio e irrenunciable. 
En los Municipios de m~s de 30.000 almas, habr~ un número de concejales jurados, igual a 1,, 

mitad de los tenientes de alcalde, sllprimiéndose la fracción si el de estos fuese impar, y siendo de· 
¡:i<fn. Ji ho~ conccjale y _ u~ ~upkntcs en la misma sesión que lo sean los Tenientes. 

L..- entidali<S local e• mcnmc que c.ccdan de 1.000 habitaul<s, y csp<ciahnenle la< que forman 
l>alt!.tda o Jncxns urbanos tt¡!regados a gmndes poblaciones, podr~n regir su inll'r<«~ priv,¡do< 
ror llltttiO d~ una juntJ n·cluo.•l, rompu<"sla dl' tantos vnc~1lcs como cnncejnlcs 1~ corrrt,pondcri:m 



011'1 '1 ó ElECTOR\! 

...,,rormc 31 onfculo 45 dd EsUluto, >i lorm•-· municipio ..... r~tldo<nt 
n podra tft:tcrmnur d :\)'Uilflmiento J ~ lt p ·rh .. 11cL an. 

f.o acu.rdo <nhr< Dl\1sión ckflnral, n !le b cornp<l nna d·· Lo, J (,, dd Cln-
' pudoendo «<'lllrir· contr. ello' ¡, 1 Junt 'Pro,·ind lt< 

Ft. \le l.t c.xclusú·J. compl'lcnc1a de los .\y\t!1lJmicnto'). ubnr ti\J1.h."' Ut ~ h1 ;a l.h lt y., \!t'lll.. n
h· ..Jcl Rdn y a lo que la nut.:\.t h~l munirit 1 \J;s('One:, d tlhic:mo) ,lir~.:cd n ~r o .. lllltn: .. t'llt( 1-
l,•r de 1 pu.·biO<, '" 13 to'"lid•d Jr u territorro,} "" rart' nlar ('U;IIlt" lllrdt rd < ' 11 a . tro· 
t-uriont:S que; :e les concl'dcn por ti f~IJtuto. 

tA'rr<>pondc • 1• exclusk.o compcttncu <Id Ayuntamicntn pkno t<>do 1<1 rd>to''' .1 11 dn '1 1 1 
vnstitucilln dr lil Corp(lr¡~cioncs munid¡lJio y aptitud kl-{.11 de lo 1\C'\.jal-.: ... , ) .t l.1 C'nm, .. ¡.H1 nw-

nicipal pcrm.uu:ntc:, la cjl."('Uci(tll de los ltcutrdos dd .l}1mt.mucnln pll'thl. 
Los 3}1111tamicntns ana.hntn al rdt:rcndun, en )(lS ~.t_ n furr<' " s qu~ dctcrmin d 1 ... l.tlutn.) -.:n 

•QUl::lo:, otrth l:f1 t¡Ul' s..:a suhcit~do a pcttción expresa d(. JJ. 1 r-.: .. ·u:ut.l p.utr ~,.Id numuu 1 ·~tl Jt.: 
w nú')ollt·s o tk la \'iJ(sima Jt: "11 clt.•(tor~s. 

Elección de Compromisarios 
rn f.t tltcci\\11 de Compromisario , sólo podrJ.u tomar parh: Jo mil'l11hH.lS d • )d:-. t t\lhl,Hh ~ in

duida:. c:n t'l U:ntro Corpor.tth·o que kngan 23 ~•ños cumplidos y figuren como ~ocu1 lh.:!'Lic un ;u " 
anh:~, cuunJo menos~ teni~.:nclo derecho :1 vol<tr en kt cntiJad central o matriz los que procedan t.h. ti
liillcs o sucursales n qm: h.tyan pcrtcuecido durante dos nüosJ cualqni,•ra qul' ~a <::;U .Lilli~nl.lLI 

l'Otno ocios. 

Elección de Alcaldes 
Los AIC<lldcs son dig1dos por los respectivos ayuntamientos, entre los Coucc¡.olc. 1' <J ,•,·tor.·s con 

capatidad para ser concejales, bastando en el primer caso la mayorfa absoluta dt votos u e 1• Cor¡w
ración, o dos lcrccras pdrtcs en ti ~egundo. 

Elección de Diputados Provinciales 
l'n iodo lo rdntivo al rég imen dccloral de Diputados pro••inci.il<s tlircel o<, lilulaoc y supknk•, 

rr~lf.i fu 11"1"" lo por los arllculos H, 48, 50, 51, 52, parral o l .", 3S n ó2 y b'l n 611 dd r.<l.tlutr' 
Muniripal, con las modifie>ciones qu.- se indi<'an en el artículo 56 dl'i l .statuto Pr<l\'inci.ol. 

n mimuodc Diputados Directos y Corponllivos ron sus suph-nh:s ra:spl~ClÍ\TClS qlh.: l"Ort~o. . pnll• 
de a la proviucia de Córdoba, lo damos a conocer en la scrci n tilul:J<l:t Organización provin· 
cial, en que se da cuenta dt la forma cuque está conslitufda nuestra r:.cclentísima Diputación. 

@~~ ~IC>M IE!lll'<!III!:!JilErF:2 ~./JI\ 
AMIE!l!Jil©SOC M0~6\D-Ilt~, 11 RUSO 

Extenso surtido en Flexi bles, Gorras y sombreros de Paja 
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Crédito Oficial Agrícola 
El problema del Crédito Agrícola, resuelto en la provinc:ia 

de Córdoba por la acción de los Pósitos 

Por J. Baldomero Muñoz 
Jefe de la Sección Provincial de Pósitos 

sr. sin hipérbole alguna, llana y rotundamente, puede a egurar e, para 

A bien de la población af_trícula de la pro,•incia, de los modcstisim s agricul 
tores cord he es, tan per. eguid hasta hace poco, tan aerrojados siem
pre, por los \'ÜOsos tentáculos de la usura rural y campesina, la más 

\ \ \ \ repulsiva de todas las usuras. 
Oradas a la fecunda y bienhechora labor de la veneranda institución eje los Pó

sitos espaf\oles, el magno, el pavoroso problema del crédito agrícola, e tá resuelt o 
de un modo defin itivo en nuestra provincia. 

hora cumplen con su benéfico cometido: reparten sus cuantiosos fondo entre 
los agricul tores, enjugan mttchas lágri mas, atienden a infin itas 11ece idades, surten, en 
fin, los il ennosos efeclos para que hace má de cinco siglos, fuera instituida la herm o
sísima, la e pm1ola, la secular instit ución. 

V como no Ita y nada má elocuente que los números, según el afori mo, no por 
vulgar menos justo, ahi van unos cuanto dato estadísticos en demostración de nues. 
tro aserto, tomados de la Memoria de 1.92(), recientemente terminada. 

Durante el ejercicio de l.926 se han repartido en la provincia de Córdoba, en los 
lenta Pósito que en la ntisma funciona n, D S MILLONE , El CIENTA CUA

RENTA V SE! MI L D . lE T S DIEZ V , JETE PE ETAS CON SETENTA Y 
O H CI:NTIM S, cantid3d que ha sido repartida entre C ATRO MIL OCH O
Cit: TO · SIETe modcstísimos labradores que on, con escasa variación, los que 
e nstituyen la verdadera población agrícola de la provincia, los pegujaleros, los que 
con el sudor de su cuerpo y el esfuerzo de su voluntad , fecundizan la tierra que 
labora n. 

Se han reintegrado 2.854 PRÉ TAMOS por la suma total de U MILLÓN 
TRESCIENTAS CUARENTA V UEVE MIL CINCUE TA Y TRE PESETAS 

TREt T V UEVE CÉNTIM S. 
La diferencia en menos entre lo repart ido ahora y lo recaudado por lo reparti

do en J .925, o lo demuestra la progresión creciénte, admirabl e, que los Pósitos cor
dobeses van lomando de día en dia al ri tmo de una adm inistración austera y dil ig-cntr, 
encarnada en sus actuales admini tradores, que con su actuación de apasionada y 
justa, lodo ponderac ión y ecuani midad, están haciendo posible que la magna y tras-
rndentc in Ltucion de los \'Íejo , d • los secu lares PósitOs espai1oles, rinda en órdo

h~. n la totalid.td de su pro •incia, la eft:acia su ·tautiva del palnarcal y venerado lns
llllll ll, rc-<,¡lv iendo el pav01 oso problema del r~d ito Agrlcola. 
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AUTORIDADE DE LA PROVINCIA 

r Exmo. e Iltmo. Sr. D. Adolfo P érez M uiíoz 
OBISPO DE L.A OJÓCI6 1S 

U mlnal 



-------

LO S M EJ O RES 

AUTO MÓV ILES 
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PARA PA SEO Y VIAJE 

Aulsos: Reues católic , 1, cocheras. Teléfono, 888 
CÓRDOB A 

SANTA MA T ILDE 
Almacén de Maderas :-: Fábrica d e Envases :-: Talle r d e Construcción 
y Reparación de Carros :-: A p e r os de Labranza •• : M áqui n as d e Aserrar 
=== Madera :-: Herre ria y Cerrajeria ==== 

RAFAEL GÓMEZ HIDALGO 
Obispo Pérez Muñoz, sin núm. y San Cayetano, 3 
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