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asi a tada 
la primera edición 

no proponemos hacer una se •unJa; y al objeto de que-sea lo más 
numero a po ible, invitamos a nuestros suscriptores, a nuestros 
anunciantes y a nuestros Delegados-corresponsales a ayudar
no en nuestra empresa facilitándonos el medio de suscribir a sus ami-

o·, con lo que todo~ contribuirán a la mayor circulación de nuestra Guía. 

uestros suscriptores 
olamente con dar a conocer a sus amigos los cuadernos publicados, 
oatlyuvarán a aumentar el número de nuestros abonados, puesto que la 

mayoría de cuántos los vean nos pedirá la suscripción. 

Nuestros anuciantes 
al contribuir a aumentar el número de nuestros suscriptores, consiguen 
4tte la propaganda de sus anuncios sea indudablemente mayor con el 
mismo gasto, puesto que nada les cobraremos por el aumento de tirada 
de la segunda edición. 

Nuestros Delegados-Corresponsales 
ampliando el número de los coleccionistas o abonados que venimos re
cibiendo por su meúiación, coadyuvarán a la mayor difusión de nuestra 
obra, con lo que todos conseguiremos el mayor éxito en nuestra labor 
pro cultura y enaltecimiento de los valores morales y materiales del país. 

Como hemos observado que en aquellas poblaciones en que nues
tros abonados atendieron nuestra invitación, no se han hecho esperar sus 
favorables resultados, la reiteramos nuevamente, en la seguridad de ser 
por todos atendidos, significándole a los que así lo hicieron nuestro más 
·incero reconocimiento, como igualmente lo hacemos a todos los demás, 
cuya atención esperamos merecer. 

1 ron ~1 prt.~c-ntc: cuJ.dcrno una lJ:nina con el retrato del lltmo. a amos Sr don .\\;mucl Danvila Bur;..rucro, Ddc!<"'do de llacirndadc 
1 r .¡. (:¡ r.l " 



T LP.OR o 

Conferencias Telegráficas 
Este ~l·rv1do "t cm·, l'li l ... ·:~ " 

Giro Telegráfico Internacional 
~aC'ionc:s con quil'l! l·~· 

\h.:mania ~kJ.,.,c;l 

Dina:narc:t fr Jncia 
La ta:,a de u·t ~tro t lc . ..!f,tiico lllh:nt.:t IOIMl ... " 
1.u Dt.' la ta-.a tdt.:.._r.tfica. qtk " hrar.\ n .. 1 ... 

Uinario. Esta l.ts.t :.. r~ 1a corr\.:""1 011Jk ll' al ~) a 
dir cualquiera pc.:quc.:ita t.'Oill!IUK""J.CIOll pnva~,;;,..1. 'i;U 

gráfiCJ. 
2.u Dd prcnun o qth.:br.artto Jc: .!'lf 1, 4~ .. 
(A 1 Una ~..:.1111 idaJ l!j.t Jc ·~o pr ... d"":--. 

(lil Un lkrl·rho 1.k 1¡2 pnr \:J .. nto -.'1brl' l.t ~dnlh 3d tr tJ h.du a p~..· .. _ 
La ta ... a d~: IO:ot t:in\:.. pu.t ln~l..t ~dr.t t:" la..., g 11ent . 
(:\) Ta~ td~.·~r.titcil: C'Oibu.lcr.tndo d ~frn ,_.,.) uc i lc"r na .Janan 

91 

(B) Premio: cu;mdn d c:t¡uiv.tkntc Jt.: l.l c.tntld.t 1 ,::1r.t~t.1 ... ~.a uuyor th: 10 l p~..· t:t-., 1 pr nw.""~ :-~.·-

r;l de uno por cknto. Si d cqui\.tkntc J~..: l11 c.t.lt!Lh.l g r.hb c ... th. IOP p ... d.ts o m~.:n :;, pa pt 1 

premio una peseta. 
L;:1s cantid ades m;ixillla:i. qul' pu~_dl!'n girab~ ~011 ¡,, ... ~';.!. th:t.lt..~ 

Para llélgtca, I.UOO h.Jgas. 
PJ.ra Francin, l.(XJO fromcos. lrant .... ~t·s cnrrh:nh·s. 
Para Italia, 1.000 lir4b t(Hrlt..'lllc~. 
P:tr:t lnglat..:rra y J ;~pón, -10 libras \:'~talt!litS. 
Par:1 Su ira, 1.000 trancos :;u izo'. 
Para Alemania, 1.000 rcichsmark'-
Para Dinamarc¡t, Holanda, lslwdia. :-.;o rueca, Sut.:t.::\:1 y Ch~.:ro...:s!o\ .h.pu.1 d ¡;....¡ua·a' • 1 l'KK) 

pcsdas ut IJ moneda dd pais dt· de ·tino, ~c •ún l'i tipo dr ~.nn\'l.:r-.1••11. 
El cambiO dt• la monl'dJ dt: raJa pai-,, lo Jar.í l.t :.!'-·rcnn.1 del ,r1 , al 4tH' dt·t-,t 1 lt H: 1 .. opc-

r<tCÍOlh:S de im pn~ic- i bn. 

Generalida d es 
El servil'io tdcgrafico l'f\nc ''ca rgo dd l :-.I.Hin, y rnmn l'll l'lth: cor •'lt:-., ~.u¡d;t dd ""n\.'111 t.k l.t 

corr cs pondenci:t y clc su pcrfcct;t tra.:.misiúu, ~¡ hku qttl'll.t rl'il'\ .tdu Jt· r~.. ~JHlll":.lhilidad pPr lo-. 1..'1111-

n.:s qu..: s~.: produ7.can por cual qu ia moli\·o. 

Almacén al por mayor y menor de loza, cristal plano y curvo, lur. ~ s, cua
dros y espejos. Articulas de fantasia y p ara regalos. 

[xposicibn y despacho: ~laudio marcdo, 25 (esquina a IP!aza de las t en:. llas) 
Almacenes: Duque de Hornachuelos, 1. Córdoba 

!........----·----- ------- -------
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I:Wbd 11, des!i-

Redacción de telegramas 

, r laccitn tic 1os dcsp.lChO"', los idiomas español, francés, 
.ín y ¡mrtugut"S t'l .t>:t dtf\~l<-'ÍO!tl~ 5~ escribir~n si~mpr~.: en castt:.llano. 

1 > '' Jal 1"" s urs "<k l enguaj e conveni d o , cifrados, o de l etras con slg· 
nlftcaclón secreta, ..: tAn 11Jcl~s J ¡Hc~t:ntiiC ñn de a clave corrc~pon<.Iicnk otl funcionario t:x~ 

pt hiO pa1 qu t:'tl· pm:d.l rnnou. .. '-· n.:rcl.u.ic:ro o,;¡g:uiticado, ~in quc a la llegada Ucl despacho a Sil 
dc~t,t.u, :,ufr.l • r¡ e !llll'llto dt: mnguna ci:J.s par.t la cntrcg<t al destinatario . 

• \t p:c lh: lr1~ h:h.:~ram.t~ debe ron .. i¡.;:-n.tr~~.:, pa.ra l'l servicio, el nombre y domici lio de los interc
':tJrJ:-.. 

A Jo-; dl!ctos de: l.t t.H.l que dt:ba ~ati~i.tccl un tdegrama, se cuentan todas las palabras n(nncros 
y !\J}:!no · t.¡u~.: tSuih<l c.:l cxpcdidor, t:-<ct:pto los apóstroft:s y :.ignos ortográficos; contindo e por una 
soJa raJ;¡hrot d nomhr .. • Ut.· la t'!>lélcion dt: tkslino, .1ün cuando rousk de vnrias. 

Cad:1 t im:n nfra.., ~c ro·tsidaall C'lltiO una pal.lbra, como igualmente un solo nümcro cuando 
.lp.U~.:lt.t atsl.ldn, cakuiJ:nUnsc ut igual forma las agrupdcioncs de lctra~1 ctml4u icra que St:a su signi 
fic:l!o. 

Alfabeto telegráfico sistema MORSE 

A . _ 
8_ . 
e_ 
o_ 
E . 
f .. 
G 
H 
1 .. 
J . -
K_ ._ 
L . _ .. 

N 
Ñ 
o __ _ 
P . __ . 
a __ 
R 
S .. 
T_ 
U .. 
V . .. _ 
w . _ _ 
x _ . . _ 

y_ 
z_ 
1. ___ _ 

2 · ---
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o 

M -~-=-------~----------~----------~ 
e empi<.IJ'OI (,¡, Col'lpailiJS <k los ferrocarriles, e Ílllhstin tamcnlc en las 



Cables submarinos españoles 
D ·5:J I.S7 '"' ~an 1.~..: , 3 .... 

ca-., l"tl)·o:-. punto..;, te amarre: n ~ ji 
J.• vea lh11 .\\JI orca \l<norca 
T .:n.:ralc ~ ;mta Cruz J ... 1.1"' Palm .. s 
Alhucemas l'cil n Pt:iión CeutJ 
C<llta Tán~er .\lallo•<a B;ucd• "" 
CáJi1 T ~ncrifc 1 ts Pa\m,ts Pu~.:rto dt.· t.ab !l 

Ciarachíco Slnt~ Cruz tk la I'Jhn.l Tcnt·r..< U m ra 
Chafarínas 1\>0 ik ,·\!:113 l'Jthz ,\r< 1.1 \r b. 1"' • d1< 
,\ lgetira~ CcuHl lb1La Forml'ntc:ra .\\.lllor • \\ nr a 
Mallorca Cabr<ra \':~!encía -l',lma d .\llllnrca 

.\ lhuccm.t~ a Cala tJc, Que.: rn.tJo, 1 

Compañía " ltal cable" 
rt< • h' cahl I .J t.'~t:trión ccntr;t~ Jc tnJJ 1.1 Rt·d ~e a • montau. '-:' .\\ •· 

lhrcd.llll\:nlt.: clll.ltan con lt.tl.a: 
cab" ' h 

Alnn:. ~Ul'\'a Ynrh. R1o J~uH.:iro ,\hHitl'\'lt co l\u(lto' \lrt.'tio 
F...:rn.uh.IO J.t ~nrPJt.t 

L.t n.:tríl!:>lllisiún t·;;, autom.illl'a, } In:-. m~.:n..,~tjt.:S :--' (Ur .. \11 t .1 1 10~1 nl !h. u h d~..· un'-1 a e tru t ""' 

tremo del cable. 
Todas las estaciones tdcgraficas. , :-pa a·wi;L ~adm1ll"l\ ~~..-rvh:IO p '1 \'l.t .\\. :. ,,, (tantn o a dm.JrtO co-

mo urgt:nttt, diferido o de Prensa), y l'O virtuJ Jl' !.1~ Con' cll\"i11lll'~ ..::: . .IJf'llll:llt.a ... t'l'll l t 1 st.hlo lf\t:ak-; 
decretos de 18 1.k j uho lk 1.922 y 10 d~ ;\ bril de l'l24), d úohkrno ~t: c1Jmpromdt .t tilll~ r p ,, \'i.t 

• ltalcablc• todos su~ Jcspachos ohciJies para amhas :-\ntt··rk.a~, y a que "'l' cur .. ln .t~inlbmo pnr dadl.l 
red cuatro quintas partl'S dt: lo:, tl'icRramas para aqud (·ontincnt~.· qu~.· 1111 lk\'llli.'XIH'"a anJanH.'IÓII 

de via. 

Casa fundada en 1836 

Pedro López e Hijos 
BANQUEROS 

Apartado núm. 8 Teléfono núm. 34 

CORDOBA 
Reurmntante~ Deumitariol ~e la [ornuañía nnen~ataria ~e Ta~atn 



Hidro-Eléctricas 
de Ge il S. A. 

Capital acciones • • • • • 3 .000.000 

ldem obligaciones. • • • 380.500 

Fábricas Hid ro- Eléctricas 
San Cal ixto, San Ramón y La Gi ralda (Rio Genil). 

Capacidad t ot al: 3000 H. P. 

Central térmica en M archena 600 H. P. 

''La Giralda'' 
ECI..JA 

Fábrica de Harinas 
sistema "Buhler" 

Producción diaria, 25.000 Kilos 

Fábricas de aceite de oliva 
y orujos, situadas en la estación férrea de 
Ecija. 30.000 kilos de producción diaria 

Domicilio social y oficinas centrales: 

Blanco Belmonte, número 26. CORDOBA 



Telegrafía sin Hilos 
Tau moJ~.:rno ~ 1' ct d · e t m~ l Clnnv .. r 1' t. .. 

JcpcnJicmc del h aJo, J ,,le la pro 1 

d< !.90S. 

Los )fl\'1:11lOrc.:::- ti nn, lld .. ·t·1, rhom-.Lln, IIU,.!t', ~.mth, l h:\ lb 1:, 

n f,· 1 

..1 .. fn r) 

h:tsc, o p('¡r lo mcnns ayuJ..tron muC'hn t 1 '='u~ m ....... ~lJ! d n -, th: tdt:gr fi.1 ... u h 
d prim..:ro e-n patc:Ht.tr d "'' tt·.n.t en 1 onJn:~, e n ntlt \O d:~. ... u ... n.p lth.:nlt .. \n J-.; .1 

.tkm.in Salaby, mrrotm'l:tnnt.!hh:s mndttlt:aciont·',) ~·n 1 ... oJ~ l\..:!,in. ,on ... i~Ut't'l\1 r 1 prmh r m rt -
nigrama. 

\dl'miis de Jo~ ;¡par.tto<; Uc t1 Comp.tiiiJ .\\.tr~..·on•, Xt"'tt~1 lo~ tk b ~, c1etbd 
qucn•, estando conslituuJa~ por ambos ..;b .... m.t ... la in~tl.;teinn...: ... p ... rtc.:Onlcutc ... 

marina Jc Csp.trh, como ig-¡¡aJmt.:ntc l.t:-o J~ la:-. ~.omp.uif.h na' cr;.~ ... ..:~1 n ... lic C"h:n 'h • .u u-., .1p.trh: 
de las estacione:-. co~tcr~t~ t' inh:riorc..-. l'Xi..,tc.::Jih:" lll 1.1 Pl·n·u-.ul.t

1 
\\.unu: o ... , Can:ni;¡.., y Colt)m;~s 

Los prillci¡uk~ ,.,,porc-:; l·:o~pai1·1h:s que.: Jlt·\ n c.:-.t.tChm th:: h:lt.):!l.t ra ... m lulo .. son l<b· s~a,!llil·nlt ... · 

Antonio Lópc.:t. 
A. !.azaro 
Alicante 
Auxia~ M:uk 
Atlant~.: 

Ale ira 
Alionso XII 
Alfonso XIII 
Buenos Aires 
Balmcs 
Balear 
Aarcclona 
lhrccló 
Hellvcr 
C. 11 izaguirre 
Cadiz 
Cabaliol 

Cmalqa> 
CataluriJ 
r...;.naliu;¡ 
Conde \\ ili1 cdo 
C. Lñpcl 
Ciudad tk Cád11 
Dcni~l 

Delfín 
rrancoli 
Fucnk Ventura 
fcntJ!H.lO 

Ora o 
h-lcúo 
Isla J\\cnorca 
lnLnna babel 
bla Panay 
J. V. Llovera 

).111\3 

]<111:<' )11.111 
J. !>hh-1 

Lulio 
l.uic; \'i\'l"• 
l.l'l':llpl 

lxún XIII 
.'lanud C1lt·o 
~\nn~crr¡¡t 

Monlt:nl.ko 
.~\. L. Villatwde 
.\\arlln S.mll 
M.lknlliun· 
Miram~u 

.\\i¡:ud .\\. l'inillos 
Mon;.IHJUÍa 

Tari fas Radiotelegrá ficas r"ra buques cspai10ks: 

1 \onh rnro 
l'iol:\ 
l~t:'JIJ -\\;¡ lol Cr1 ... !tl1~ 
Rema \',~,:tori.t 

Rabat 
Rey J•uuc 1 
Rey J•unc 11 
S~t)(UIHO 

Sa~lníst~o:gul 

l'uria 
Torrcblanr:t 
T. liOlt'lltt' 

fdmo 
\'. Puthd 
\'i ll:u rr.1l 
Vit•cntc Sánz 

Tasa costera, hasta 10 palabras . . 4'~0 ptas. T:»a de a bordo, hastil 10 palabras. 3'00 ptas. 
Cada palabra m!lS. . . 0'4 " \~•da palabra m~s. . 0'10 

Radios con origl'll o dest ino tn Espali;l1 (Península, Balc.atcs y C"ln:tri:ts). Por cada una tk las 
cinco prim~ras palabras ~céntimos y por cada palabra rn;ls, 2 céntimos. 

Radio de 10 palabras de o para .lv\ad rid, 7'9'>. ldcm de o para Londres, 10'60. ltkm de Madrid 
para bnque ingles o viccvcrs.1. Fran os, 8·90. De Londres, id, id. 11 '60. 

Herreria y Cerrajería Artística y para construcciones 
TALLERES MECANICOS 

JOSÉ ALVAREZ SALAS 
Cruz del Rastro Córdoba 
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Vla Teunfll, 
Caruu 11 1 U 10 pi ~~ julu ( <l<·m.) O.IIJ pi•' 

tczo Lur 1 en, (<ad~ pal hrt, n 1 c'dJ.): 
,¡. c.,ncro· (idem.) 0.10 ptas. 

Vla RadiO, 
latcrra, 11 

tcmama, v i ,11 
1 r.tn(1a,01170 ,\u tna, ll.t><Jh . ·orruq::.•, O.'J26> 
,taha O. l7!> lit '""·'l 172ó lfol.tnda. 0.'\SU~ 

Hungría, 0.~860 
Rusia, 0.02ó0 
l'ortu~I,O.IO t·l . u La, U . .!'J7ll ll;namarc.<, O.'J•HO Suecia, 0.)040 

a lu ur 111 , lrlp..: t;~~. } lo> Uc prcn ... a, la lllllJJ de la ordindria. 
l.o n.d1 'cr.n 1 • nn a h.1l ) Htmgri.t, lll \'an Vía Harcl'lnua-R.adio y para los th:mrís paisl'~, 

VId M•d J-l<a \in 
Servicio con América. Muchos uc estos pai,cs admi1cn radios difondos a mit.td de taS<t 

par<~ 1odo~s l.t e Utütd~.:::. dl. .. u, ·rritouo!'t, en que existe e h.: ~cr\'ido, que son los siguientes: 
A m e rica Brita· ,\ntill.~> lionuuras Bolina Paraguay 

niC"J H.11ti Nir.tragua Brasil Perú 
1' ·tado lln1do< <:.anto Domingo Pana m~ Chile Uru¡(uay 
Méjico Puntu Rico Salv-ddor Colombia Venezuela 
lslt~s U¡¡lrilll<~S Cost<t Ril.-.1 .\rg'"·ntÍJlil f.ruador V;1lparaiso 
¡..,¡,.,.. lh:rnan.la Ou.1r~·m.tiJ. 

Estaciones Radioeléctricas 

Tauto las estaciom.:s oficial..:~ como particulares de radioh:kgrafia, ya sean tr<tnsm isoras o rcccp
ror as, t ~t:ht afectas a cuunto st· l.hsponc en el Rl'glamcnto para su régimen y establecimiento, dicta
do por el r Primo d R•vera cou fecha 14 de juuio de 1.924. 

Las est•clones transmisoras se dividen en cinco cakgorias: 
Para la cnsd1anza, en Ctnlros Uoccnks y oficia les. 
Para tnsayos, ~.:sludio. o experiencias. 
Para comunica iones dir~ctas, entre dos o más puntos fijos o m6vih.:s de una misma entidad. 
De difusión, ya sean oficiales o pilrticularcs. 
De aficionados. 
Las estaciones receptoras son concedidas a todos los nacionales por el jefe Provincial 

de telégrafos de la localidad respectiva, de acuerdo con las condiciones para ello legisladas, y me· 
diante el pago del cupón corrcspondil'nl!.: Uc 5 pc..·sdas anuah:s, si son particulares, o de 50, si perte
necen a casinos, hoteles, cafés y demás entidades públi as. 

I.a junta te nic-J inspectora ~..·xistt·ntt.: .11 l'ft:cto, ejercerá la iu:;p~ción e intervención en tolla clase. 
de estaciones, en líl forma que con-;idcn.: conveniente, c~tanclo facultada para proponer las sanciones 
que proceda u por faltas al reglamento, a las JutoridadéS a quienes corresponda su ejecución. 

GRAN RESTAURANT 
DE 

HIJO DE MIGUEL GOMEZ 
Servicio a la carta y por cubiertos. Abierto toda la noche 

Entradas: Moreria y Marqués del Boíl, 5 

·········-·-···· 



Te l éfono s 
El S\!rvicio de tdéfonos, en la O.lctU.l!Jda~l, e:-ll a ~.·:trgo d-.~ la ("..o::np it.t r ]t.; n ~ • • 1.1 ;,1, 

dcctúa por una red de tincas cntazJJ,ts entre:".,.¡, p r m..: 10 d las ( ..... truh:-
Las comunicaciom.:~ se vt.:nllC.i.ll cntrt.: lo~ .t~ nad ~ i -.en¡ to , l''dr 't::-; Jlr p~ ·~ dom c¡l o , 

desde las cstar10nr, dt! la Compañia por lo ... 1\,trt~t .. "Ul.lrt,; ... , nu:dunh; t ab :'lOO de b~ 1 -:-J.~ l rrnpon· 
dientes. 

[1 scn•icio tcldónico t::> pcrmalh:nte en tod.1 rcJ l1h.l qur r~n.:"h de.: ~o..1t: .~b n 
L1s csiacion~.: ccntralc~ o de ~t:rvkio pu h:o, tll.!nl'n obhg;tci n tle r .,,_ J ran .. rnttlr r.tt' 

los :l\'isos qlll..: se:. reciban p1dicnJo auxTiio de p 'll!Ct.1 n" r\' CIO J tm: ·nJt :-', l IJ de r .. p trt a "ti'• 

ahnnados y pana a di..,po:.triOn dd pühliro H~t J~: loJ ., ..... •t ~ r rJr:n ,t!fahet1ro, t.: n !>U~ mame
ros y din.:ccion~.:~ n:~pcctiv~ .... 

Telefonemas y Conferencias 
Precio del tcldoncma de 1 a 10 palabra' 

Tel efonema ordinario 1.10 peseta'. Telefonema d< madn:!! do O.óO 
Cada palabra m;is 0.10 C•d·• palabra m . .- o.O'l 

Tclcfoncm<ts urgente~, wnfa triplt>. Tckgrarna~ dt pn·n~. i~u.tl a m¡u.Jru)ta~ta. 
Conferencias: 3 minutos, cu distanci;¡s mcnor..:s dt JO kilómetros, 0.70 JH.....,l"t.l!'\. 

100 1.00 
200 1 ')0 

·En distancias de 20 1 kil<imdro• en adelante, O 70 IWSdas por rada ~O kth\mdros. 
Mas el telefonema de '"·iso y el recargo del '> "1., rar:• d htado. 
Se concicrt.m ab o n o s a confere n c ias d iarias d~ 3 minuto<. cuyo lmrmtc dc¡kntk tk 

las distancias en kilómdros, con las pohlacinn..:s qth.: sc c..:h.:brt.:n. 
!.as empresas periodísticas disfrutan de tarifa~ especiales para sus confl'rcnc1as. 
Dentro de la provincia puede comunkarsc con las c ... ucionc:ot ~iRIIJCntc'3: 

Aguilar, Almodóvar Carcabuey (S.li.) Luccna (S. L'.) Palma dcll{ío(S.U.)I'ueblnuuevo (S. U.) 
Baena (S. U.) C1rpio (S. .) Luque (S. U.) Pedro Abad (5. U.) Puente O,·nil (S U ) 
Relmcz Cas[ro del Río Montilla (S. U.) Pcfrarro ·a Ramilla, La (S.lll 
Bujalancc (S. U.) Espejo (S. U.) ,\\outoro (S. U.) Po>ada' V olla tlcl Rio (S. lJ.) 
Cabra (S. U.) Fuente Obejuna Monturquc Priego (S . U.) Villafranta 

Los abon.u.los a insta laciones urbanas, pueden cdcbrar IJs conferencia~ desde su propin apouato 
y domicil io, si prcvi:uncnh: tienen depositados t.'ll la Ct.·ntr.LI rondos suficicnh:s pcr.t rcspon~ll'r :11 p;t}!O 

de su importe. 
Las poblaciones que cuentan con savicio urhann itdcmJg cid intcrurbauo, :,011 la inUic.u.Jns 

con (S. U.) 

Almacén de Productos Alimenticios 
ULTRAMARINOS FINOS Y CEREALES 

Juan Obrero Fern·ández 
Teléfono, 322. Calle Espartería Córdoba 



Taller de Pintura y Dorados 
- ---

Rafael Diaz Gfernández 
Pérez de Castro, número 6. Córdoba 

s~~:oasu lec ric·dad 
DE CÓRDOBA 
011c1nas: Calle Alfonso Kili, núm. 35. :-: Teléfono, 116 
Cocinas económicas de hierro para carbón, estu
fas y demás aparatos de calefacción. Venta de to
da clase de Aparatos para alumbrados, ilumina
ciones, etc. etc.-Grande y variado surtido de 
Cocinas de gas, las que se recomiendan al públi
co por su verdadera economía, sencillo manejo 

=========== y gran aseo. ======~=== 

Géneros del Reíno y Extranjeros 
DE LA 

Víuda de Martín Moreno 
li':!IOVI!:DA!Cll!: lEN (Gj NIE~<O> li"i>/A~~ Sllli:~©~~ 

1 

GRAN SURTIDO E. GtNE.ROS PARA CABALLEROS 
Rodríguez Marin, número 22 (antes Esparterín) "' .,. Córdoba 



El Pantano del Guadalmellato 

E 
1 1 1 1 

Por Don Vicente de la Puente y Quijano 
Ingeniero Jefe. 

· Emplazamiento 
L lu¡rdr donde' ~t. l'nlpbn la pr~"l prinl~ip.a o tk c,1b3.',. "' Ct"HlO e tn tn .t -

c:t por P~ilarmhi.t, nombre qul' r cib por un dfl fjlllll~nto-.. ht 1:-. ..1 grnn , Jl r
tancia qu...: coron.Ul la !adl'rJ izqui~.-·rd t. Dicho lu 11 "· .. tá l"'U ti \a 1 e el 1 rao lJ a.hl h, ... 
!lato, a unos 25 k1lómctro> \1< 11 <.J,,,mbo .dtua "' d UuJ,I J.:¡u• .;r. 

Extensión de la 
zona regable 

r ~ dl' Jo . .,oolh.: t l 1 t.h· 
\'id ida l n dn ZOII.JS, f.l pt 1-

f11l·l,\ y m;h tnlp,lrt:Jnk, 

CCllltltl.l!"Ufhr!Jrlrdl 10.100 
hl'í'l.hl'.IS :O.l' ( Xtll'llllt.• pnr ).l 

maT~t·n tkn·dl..t dd <iu;t
d.tlqui\'Jr, .ti ru'· t.k la ... a:tl;l, 

t·ntrt.: los pnhl.tdo" Jc Af
Ct.lh.:.t y ,\llllodo\.·,tr dd Hin. 

La s~:~und;t t.h: W l ht·c
t.ir..:i.lS Jc ~upc.:rfh it·, l'll 1.1 
m;trgc:n i1quind~ del (1ua
datnwtl.llo. y dcn·cha dd 
Ou:tu,tlquivir. 

Presa principal 

l h· plcull.t ,·ili.:IIIJ r ('011 
ro1din d"· ~UO llh.:trn ..... P.u.t
n~t:nto d~ ..tgtl~hlr!llM \'t'rli· 

cal, y el de a~u.J-a\"l.tjo in
diu.H.Jo al 80 "lw 

Presa de embal se. Paramento de agua abajo. Attw a total '>0 mi>. C•
pacidad máxima dt embalse, 112 millonc>. 

I.J ~l'CTion lfill1:.\·d,JI e~ 

11 JJil).!lll.lr, con la ,tltlua de 
10 ml'tro:--, un .111rhu ul la 
h;tst· de .43 J11dJo~, y d ;) 
metros ~.:n la L'oroHacitlll. 
La cnrv.1 que L'SIJ form¡t, 
tkn..: un Jc~arrolln de -JOO 
111dros. Fl volúnh:n toLd 
de la presa ts <k 22;.()()() 
m.a Va prov1>1.1 en~~~ pilr· 
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linr<t de l'JltraJa Jd túnel de l:l!, iJlh.:Ü:t-.. 1~11 l'i rondo "e dibuj;t la 
>CCC!Úil ovoide dclmJsmo de), 13 X 2,80. LongiJud tot.¡J 11:>00 mb. 

te ính:rior de un desagüe di.! 
fondo y de do; tom~s para 
riego, a alturas distintas, y 
un :lliviatkro de 'iUpcrficic 
para dar salida a las "!(u as 
sobrantes una n:z lh.·no el 
l'lllb<~lsc. El costo total, se 
elevará ol once 111 iliones y 
mnlio c.h: pcsdas. 

Capacidad 
del Pantano 

La capacidad del pantano 
,,:g de 112 millones de nt. 1 

formando un gran embalse 
de 600 hectáreas de >llpn
ficie , dt: forma muy irrtgt:
lar, 4uc se ada pt:1 a la ce n
figuración del lcrrt•I:o, de 
topogrofia mu y complicada 
por junt:.rsc a poca tlisl; n
cia, ¡¡gua-nt riba ele la pn~a 
dl' l'mhal st', los ríos C11znn 
\'aras y Guadal barbo. 

Presa 
secundaria 

.\ 5 i(ilónwros aguas
aba¡o de la pnncipal, se ha 
constru ido la Pr~sa secun
dar ia o de derivación, de la 

qu • Jrranl"•l l'l CJII~t l princqlal.l:~ nnil presa vcrt..:c.kro de 10 metros de altura, y construfc..la para da r pa
::.0 conUilít lámina v.:rticnte de 2 metros, a lo.1s mayo re· riada~. 

L os últimos y modernos adelantos unidos a la práctica de su du eño, es la 
mejor garantía para aiilar toda clase de cortantes por dificiles que sea n. 

Especialidad en máquinas de cortar el cabello y esquilar. 
Se afilan toda clase de hojas de afeitar. 

DOMINGO DIAZ FERNÁNDEZ 
R:>DRIGUEZ MARIN, 16 (antes Espartería.) 

Unica Ca-,.1 para venta de cu.:h:. L'rta ue ludas clases. C)Copetas rn ;ís baratas 
que en fabrtca. (..;trtuchu i;t para tolla claoe ue armas. 



<;,. 

( ~Ltl("t". 

l n C"'ll nnac .. ( n, -:- U 

1 ~n m't'''s y .... , per
fil tr.ll:~n:t .. JI t ••• r .. 
~u~;1r, ron 1.1 tltr r 1 
f'it.tcb 

l n "U t ,tril·n i~

qturH'n ..,l: .< lltl •• l 

lOn t:n.l p'"·yu~.·t ·' 
C:t:t\',1 a la f•t'll.l L!c 
tom;J , ori;.!cn dt.:l~. .. -
na~ principal, donde.; 
c~tán los m~.·cani~

mos qth.· r~.·gulan ~u 

dotación. 
El can.tl t.' 1 -:--'ter 

Canal de derivación 

o 1 10 

Es l' l prit!Cipal, t.lc el htm <.h.· p.1r1ir !0~ ca w'c.; "'·cund.trin~1 y th: s'fls l~s -,ní'tipl ~ r -!ULr.IS que 
lk vnnín din.:ctamcntl• l' l a~u.1 11 d:~tri~-.uir . .-t.' pcr la zona 1.ll· rh'go. 

Su longi tud l'!-1 de óO kilómetros. 1\utc, como h~:nJCP.. Jidw, de 1.1 pn. :.•L s-.:cundaria o de ~.kriv•• 
ción, Y después de dcsarroll.u-s~.· por ltiS ac ... ·itknt.u.fa-.; );¡~.Jtor.ts d~.·l rio Onul.ahm:lbto, 1.·n una lon~ituc.l 
de 8 kilómetro·, \'a contorneando la falda dt! Sicrr.t Morl·na, a dcs:tgti.u su c.•scaso caudal svhrJnk· en 
el bar rJnco denominado · f.l Arroyón•, al pi~ ,lcl pueblo de .\hnodcw,lr rkl Rio. 

La sccdón éS tra¡:-¡ccial con una cap .. tc¡d,td en :.11 origen de 11.UOO litros por Sc1!Undo, que con ser-

Acucuuctosifón del Ouada1md1ato. Lon~itud 21J'i ml'lro. 1.1 a¡rna rircu1a por clo·tnho< de 
hormig<in armado de 2,00 ml'iros de di.imctro. 
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l'r<SOI de dai,·;¡ción '·isla cksd<· ;¡guas aha¡o. -A la derecha se vé la obra de loma y desagües. 
En prinH.:r tcnnino, el alivind..:ro de superficie. 

va en lo• S primeros kilumctros. Csta dot.tción va di·minuycndo proporcionalmente a la superficie 
rtt:abk qu..: v3 dontin:tndo, hasta quniar rl'ducida en su final a 500 lit ros por stgundo. 

1-.1 trozo d< canal muerto ha constituido uua de las mayores dificultades que en el aspecto cons
lrucl \'O h.1 habido qth.' \ 'l'IICc.:r. F.n él se encuentran las obras de mayor importancia como son; un 
gran sih•n •obre el rio Ou.ldalmdlatn compuesto por dos tubos de hormigón armado de 1,90 metros 
de di;imdro con longitud de 251 metro~, y pn.:parado a la \'C7.1 para St!rvir d~ paso a una carretera; 
2.{)00 llll'IIOI:i de túnd, que n:duct:n considcr:Jblcmcnk la longitud dc can:1l ;¡ciclo abiert o, y un gran 
núman de obrJ~ dl' 1 clativa importancia pan1 sal\•ar los barrancos que abundan en ;¡qucl terreno. 

Zona regable 
Ya liemos dicho antcrio rmcnll', que la zona reg•bk está dividida en dos de 10.100 y 400 htdá

n:n~ Ut! superficie, r\:Sp~.!ctivamcntc. 
Nos orupan.·mos únicam~nt~? lk la primera, por sala de verdadera importancia, y por entender 

que l~s con~ccucncia~ que rcsult('n dd estudio de su tmnsformación }'cultivo podrán hacerse cxtcn .. 
SÍ\'tiS íl la pequeña z()na rcst<llltt' 

E"t~i cruzad.1 t:n el sentido de su mayor dimensión por lineas de ferrocarril, con varias estaciones 
distribuidas con,·cnkntcmcnk y por carreteras y caminos que aportar{m grandes ventajas para su dc
scuvolvimiénto )' <ksarrollo. D~ntro de dla cstlla población de Córdob:11 que será un importante cen
tro de ron~umo de sus productos. 

Fn csta zona podr;in explotar:...; div~o:r~id:td U .. : cultuvos que h:tbr:ín de implantarse paulatinamcn-
t , .111d 1c I?Jifl ;tfrlt.t ''-''q~(f loo,;, d\: Lll~;¡yt ,, y l'~ttH..Iins \·xpcrimcntnlcs. 

Riqueza que crea esta obra 
ll'IHt uJn c11 cun1i:1 que los -l'g;ltli l.., prod11crn nnrmalrnt!nte dos cosechas, y cuando est~n bien 



. 

fL 1' :'>'T . . OU Ol O l \\Ell T 

Presa de der ivación, vista desde a¡ruas-arriba. Altura máxima, lO metros. Longitud, !M. 

llevados se ll ega a tres al aiio, siempre que d sol y el suelo lo permiten, como es sc¡¡-uro sucede co11 
estas privilegiadas tierras; el aumento libre, o s~.:a bcndicio sohrc lo '-tlll' produce un buen Sl'Cano, t: 

puede valorar en 1.500 peSetas o 2.0'l0 po r hectáreas y año, y en su co11. ecncnci• l 0.000 hcct.ireas, 
darán un lfquido cicct ivo en mas de sn producto, o'"·' ltl.50JX2.tKX1 21.000.0'JO pt. s tic donde re
sulta conrirmado el :tClh.:rdo tomado en Zaragoza c:n l'l prinh:r Congrc o de Ri!.!~ilS, que dice: 
•El aumento de ri queza de una gran zona de rci,!adio, cada año fl"j1rt.:!'lt:.llta un valor que igunla y R 
veces supera el costl! total de lt~s obras• . O st•a: en un afio qt:cda amort17aJa t:"tta ft~t.:nh: de verdadera 
riqueza. Si se tiene en cuen ta los beneficios qu..: llcv,l l;t inuustri;t 411e pronto crea, d producto li· 
brc, crece enormement e. 

Córdoba Sq>ticmbrc 1927. 

Taller y Fábrica de Aserrar Mármoles 
ELABORACION CON MAQUINA " TORPEDO" 

OLLERIAS , SIN NUMERO 
ESPECIALIDAD EN LÁPIDAS V PANTEONES 

CAS-A RODRIGUEZ 
Balaustres, Escaleras, Columnas, Zócnlos, Repisas y cuantos trabajos se relacionen con é5tt 

arte. Prontitud y economía en todos lo> encargos. 

Exposición y oficinas: Alfaros, núm, 10. Córdoba 



1 Carbonell y Compañía (S. en C.) 1 
1 CASA FUNDADA EN 1866 
1 

Exportadores e fmportadores 

ACEI ES PUROS DE O LIVA 
Vinos t:nos de M ontilla y Los M oriles 

CÓROO~A 
------ - ---- -------' 

Talleres de joyería y Platería 

José Benavente Berral 
Leopoldo de Austria, 2 A. 

======== CÓRDOBA ======== 

FARMACIA VI LLEGAS 
LABORATORIO DE ESTERILIZACIÓN Y ANÁLISIS 

E.~pecíficos nacionales y extranjeros. P roductos químicos y fau 
mncéu ticos purisimos. Aguas minera les . Ort opedia . T rousseau x 

para operaciones y par tos. Báscula méd ica . ' 

Gondomar. nomero 9. CORDURA Tel91ono. número un ·¡ 

Despacho de carne de cerdu, uaca u ternera 
Especialidad en toda clase de embuchados y jamones 

Semillas, quesos y conservas 

Pascual de Miguel Sanz 
Rodriguez ffiarin, número 42. .. ,. teléfono, número 388 • • eórdoba 



El cultivo del Algodón 
en la provincia de Córdoba 

Por César Martln Catena 
Ingeniero Agrlcol•. 

E STE importante cultivo, que se trata dl' tmplant r en nue:tro sudu, pro· 
tegtdo por l'l gobierno, a JUzga r por h" rc>Hitad,,_ dt> ensayo ekctuad,, 
durante el periodo de 1.<12 l-2'i, Sl'~tin lo~ datos l.'.·tadt~ttcos dt' la Comi-

t t t \ si.tin Algodonera del Estad,,, prorn~te ser de gr.1n por. .:mr para la 1 ro-
l 1 1 vmcta de Córdoba. 
--- De las 3.300 hectárea~ que llegaron a ponerse en .:xplot.t.:i,ln, cmr 
todas las re~iones espatiolas, 809 fueron de H'Canu \' -ll}1 de regadío, >Ícndu IO:J,70 
las que de dtclto total correspondieron a la proYincia dr C•'•rdoha, y 411e en untón ti~ 
las de SevillJ, Cádiz y Granada, dieron el mayor rettdimtcnto para" el cultiro dd Al· 
godón. 

En Almeria se ensayaron 
Alicante • 
Albacelc • 
Badajoz • 
Cádiz 
Cicercs 
Córdoba • 
Granada • 
lluelva 
lluesca 
jaén 
Lérida 
1\\álaga 
Madrid 
Murcia 
Navarra • 
Sevi lla 

1 O.OQ hectáreas 
0.40 
0.50 

17.12 
87.1)2 
ll0.42 

160.70 
12-1.91 
-15.00 

1.61 
105.75 
100.00 
102.98 

0.'10 
2.19 
1.07 

2.377.53 

por o2 agricultllrcs. 
1 
1 

11 
5() 

• 201 
32 

• 185 
11 

2 
8 
1 
1 
1 

10 
4 

• 495 

De lo que se deduce que en Andalucía ha sido donde se ha tomado con mayor 
interés el cult ivo, siendo Sevilla la primera y Córdoba la segunda de las prO\'Íncias 
que dedicaron mayor número de hectáreas a tan importante ensayo. 

La producción máxima en los terrenos de regadío, c<,rrcspondió a Granada y 
jaén, donde llegó a elevarse en algunos prédios a más de 3.0CO kilos por heclárea y 
4.000 respecli\•amenle, habiéndose demostrado a su ve¿ en las expldaciones de Ll 
Carpio y Pedro-Abad, que el cultivo alg done ro Cll la provincia de c.~rdoba 5Ct il 
suma mente repn ductivo, para aquellos agricultores que preparen y ietnbrl!n sus le· 
rrcnos en debida forma, y pongan el cuidado consigutenlc en su t ccolecciou. 
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La~ 100,70 he táreas de terreno que se en>ayaron en la provincia de Córdoba y 
números de cuhi,·adore corre~pondiemes a cada localidad, se expresa en el si
guiente cu<dro: 

POHI.ACIO. f.5 Ku01ero u~ culti1·a- HECTAREAS dor.:s 

Alcolea. 1 1.00 
Bujalance . 2 3.00 
Córdoba . 9 32.34 
ti Carpio. 6 50.07 
tlornachuelos 1 8.00 
Montoro 4 9.50 
Palma del Río 1 1.00 
Puente Oenil. 1 1.00 
Pedro Abad 7 54.82 

En varias de estas poblaciones, Alcolea, Córdoba, Palma del Rio y Puente Oeni l, 
puede dársele gran mtensidad a esta clase de cultivo, una vez que sea perfectamente 
conocido en todos sus detalles por los cultivadores del pais. 

Entre los cuatro agricultores premiados por mayor extensión de terrenos cultiva
dos, figura don Francisco Gavilán, de El Carpio. 

Don Fernando Sendra, de l>edro-Abad, obluvo el tercer lugar, correspondiente 
a los premios de rendimiento cultural. 

Don Sebastián del Río Vallejo, de El Carpio, un premio especial de 200 pesetas, 
el Marqués de Viana, otro de 1.000, por ~us cultivos de Hornachuclos, y las niñas 
Juana y Teresa del Río Oómez, de El Carpio, otras 1.000, en dos cartillas de 500 pe
setas cada una de la Caja Postal de Ahorros de Córdoba. 

El Algodón recolectado en la provincia de Córdoba y su producto en venta, fué 
< 1 siguiente: 

POBLACIONES Kilos desmotados Valor en pesetas 

Aleo lea. 154.50 208.99 
Baena 194.00 261.95 
El Carpio 17.023.00 24 .389.67 
Córdoba 1.667.50 2.392.3 1 
Hornachuelos. 3.066.50 4.442.08 
Pedro-Abad 44.437.50 59.981.26 
J>ucnte-Oenil. 29-1.50 401.04 

Las semillas procedentes de la dcsmotación de estos algodones, se abonaro n 
aparte a sus cultivadores, en la forma acordada por el Comité ejecutivo, a razón de 
591 gramos por kilo de algodón entregado, habiendo alcanzado lo abonado a Pedro
Abad ror tal concerto, a 26.261.01, siendo la población que alcanzó la mayor 
pmtlucción en la rrnvtncb. 

Dados lo» ravorables resultados de tan interesante ensayo, es de esperar un futu
ro no lejano, t•n que disporuéndose del agua necesaria para el cultivo de regadío, la 
provmcia de Córdoba contttrá con una nueva fuenlc de riqueza, que será de exlraor
dinana importancia. 
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\"AZQUEZ (D. ~·eruanJo) 
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y los s~nores Secretario~ y Ollciale!! 
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provincia. 

Esta edición consta de 6.0 O ejemplares 
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AUTORIDADES DE LA PROVINCIA 

Iltmo. Sr. Don Manuel D:ton ;L Bu,•gui! t'O 

¡¡¡ELI!:GADO Dli: HACIENDA 



AUTO OVIL ES 

OL 
Motocicletas DO " AS 

.b\~~~~©~0©~ 

Concesionario exclusivo para Córdoba y su provincia 

Arturo Méndez Maldonado 
Gran Capitan, número 28. :-: Córdoba 

Gran stoc de todos los modelos para entrega inmediata 
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