
Q.~TISTita, ~FI '1 l~, }~1 íf(\)~ ICA 
mo~v~tt~Tl\kfO~Itnti~L '1~ V~TmA~ Y~GUÍCOLA. ' 

~t9fZl~('lraci · r. tfe tft stirz~l~ Íqt9~ 
j3_~erif(9 1 'eS.~I'ftstn:ytett~!Í I 'c\f@~ 

1 Cuaderno 4 30 ctmos. 

Adirllnletraelón y Talleres: Librería, :M. Im p. L• Verd•d Teléfono 3U 



Así como el Sembrador 

antes de lanzar sus semilllas conoce y prepara los terre

no , de acuerdo con la producción que trata de cosechar, 

El Industrial y el Comerciante 

deben conocer y elegir para sus propagandas aquellas 

publicaciones que, dado su carácter y circulación, pue

dan proporcionarle el rendimiento deseado, en relación 

al desembolso que para ello tengan que efectuar. 

De aquí que nuestra "Guía" 

resulte el vehlculo más eficaz y productivo para toda 

clase de propagan~as, dado el reducido precio de sus 

tarifas, en relación a su gran tirada y circulación por 

toda la provincia, como su carácter de libro de consulta, 

que protege y asegura su indefinida c<>nservación. 

Consulte o pida nuestras tarifas 
que se remiten a cuantos las soliciten d~ 

.. esta administración. 

Regalamos con el presente cuaderno una lámina con el retrato 
del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia. 



~------.y-~~------------------------------------------------~-----~ 

Centro provincial del Turismo 
Por LUIS M.A CABEUO LAPIEDRA 
Ex-Gobernador Civil de Córdoba, y actual de Guadalajara 

- ONSIDfRA:\00 el tunsmo y su fomento, dad:~ la nqueza m•mumcntal e y artisllca de Espafta y la atracción de los 1nil pJraJc.-. y puntos de '"sta de 
nue tra patria, un :~sunto de Gobierno di no de atención, y dándome exac
ta cuenta de lo que para Córdoba repre;enta por sus tradJCIOill'~ lrtl~t,ca , 

\TIT renejadas en importantes monumentos dig·tos vestigios de los esp:endore 
de las tre · civiliz..:~ciones que la poblaron, complemenlad,,s por infinito. lu~an:. de 
plena sugestión y originalidad, dí forma práctica a una 1dea que bullió en 111i me11te, 
cual fué la de crear un Centro ú oficina de Turismo que, por su organización r modo 
de desenvolverse, pudiera llegar a toda la prO\'IIlCJa. 

Este Centro •La Oficina pro\'incial de Turismo• que funciona en el Oolncrno 
Civil, está dirigida por persona tan competente como don Rafael nchez Oórnez, cu
yas aficiones artísticas, amor a Córdoba y sólidos conocimientos en en esta cla e de 
trabajos, abonaban desde luego el éxito de dicho Centro de información de turismo 
en Córdoba y su pro\'incia, ya que identificado con mis orientaciones ~ imc1ativas en 
esta materia, habían de resultar de inmediata aplicación, y dar los frutos realizado~ en 
breve tiempo, por una labor, además, tan desinteresada como fecunda. 

La oficina comenzó sus trabajos en el mes de Agosto de 1926, \' ht1 pro
curado, en primer término, desvanecer la perniciosa mtina sustentada por las Guias 
Extranjeras de que Córdoba podia ser visitada en unas horas, limitándose la \'isita a la 
incomparable Aljama y la Huerta de los Arcos, y a tal efecto, tiene editadas unas sen
cillas hojas en Espa 11o1, Francés e Inglés, donde en forma susci nta se detallan los luga
res que pueden visitarse en un día, en dos y en tres. De estas hojas se hizo una gran 
tirada que se ha repartido a los principales centros de Turismo y Agenctas de Es
pat1a y del Extranjero. 

Tiene en preparación dos ediciones de foll etos con vistas, y en los idiomas cita
dos uno dedicado a la Córdoba Monumental y Artística, y otro a Córdoba típica y 
pintoresca; asi mismo envía singularmente a América colecciones de fotografías y pos
tales; y por último y por encargo del Alcalde de la ciudad de Priego, se editará una 
guía y un folleto de Turismo, de los más interesantes aspectos de dicha ciudad, que 
puede muy bien calificarse de la Meca del arte Barroco Andaluz. Tales y tan preciadas 
son las muestras que de este discutido arte atesora. 

Como labor complementaria, la oficina facili ta gratuitamente a todos los com
provincianos y al público en general que lo soliciten, rrcsupuestos e itinerarios de 
viajes individuales y colectivos a Espat1a y el extranjero, y se halla en relación con 
los Centros de Turismo, todo lo cual hace asegurar que esta modificación de la \'ida, 
la afición a viajes y excursiones, será para Córdoba, centro de atracción y m O\ imic nto 
como corresponde a la importancia de su situación geográfica y a los atracti,·os que 
le prestan la Naturaleza y el Arte, de provechosos y culturales resultados, 
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u O Y TORRES 

FES 
TOSTADOS Y TO RR EF A CT OS 

Exoortacldn a toda Esoana. Teléfono 617. Cdrdoba 
- --------; 

GRANDES TALLERES 
-oE-

HOJALATERIA 
Rafael morales Heues 

ESPECIALIDAD 
- EN -

Depósitos para Hceites 
Y Aparllos para purificarlos y todo 

lo concerniente al ramo 

Se construyen neveras para Cafés 
Rcstoranl y casas part1culares, con 
grandes aislamientos, serpentines y 
gr:fos para agua y cerveta. Se hacen 
a ml'dida y forma que exijan el sitio 
y aplicaciün. 

talleres: fray tuis de Granada 
Despac~o: Hvenlda de Canalejas 

CORDOBA 

La Compañía 

Bodegas de Vinos 
M O RILES 

MONTILLA 
VALDEPEÑAS 

V'ln. 'le fmncisco Mnhlonn,lo 
Cosechera y Criadora, COI\.. 

Bodegas propias en Valdepeñas 

lPJaza de Sagasta, 5 
Teléfono, 102 

CÓRDOBA 

H. Cervantes 
H nbiml" ioncs individu ales ventiladas y cómodt~s . - Cuarto de baltos 

Tomás Santonja 
1 1,-.,¿,.,(,_: Pela o, 3 (esquina al Gran Teatro) 

Córdoba 



Vías de comunicación de 
la Provincia 

P or Francisco Quesada 
Secretario del "Real Córdoba Automovilista Club" 

Ol>OS los países del mundo vtenen resoJ\'u:ndo. , da ,.( e,, lllJ\·,,r ur 

T gencia, los problemas de \Íalidad, tenic.-ndo en cuenta el e. tiaúrdii'.1II<l 
progreso de la circulación de veht u lo; pur la~ .::arr,·t~ra .·. 

A la cabeza de las naciones, van los E F.. U. e ln~l.lt<na. llii\ en-
\ \ \ \ cidos sus gobernantes de que en los pai. es donde lo· caminos un hul.'-

nos, el agricultor tiene a su alcance mejores m rcados, mejor..-s ,•scudas y, por ta11tn, 
se combate, también así, el analfabetismo. 

En España, de 1 O ailos a la fecha, se ha hecho una ~ran labor en C>ll.' scntidu y 
se espera que en un corto plazo de cmco at1os, las carreteras l'spat1olas no ten)!an en 
nada que envidiar a las de otros paí es. 

En lo que respecta a la provincia de Córdoba, sus carreteras se l.'n~uentr.111 en 1111 

estado muy favorable, contribuyéndose con ello a que los pueblos de nuestra c.lmpi
ita hayan progre a do de una manera notable en su aspecw comercia 1 y .1¡,Tfícola 

1\ este mejoramiento de caminos, ha contribuido bast.ullc la acwación dt!l [~cal 

Córdoba Automovilista Club• en sus constantes cam1 ~Ii:ts, libres e11 tndo IIHHnento 
de prejuicios. 

El personal de la jefatura de Obras Públicas de Córdoba, celoso siempre en el 
cumplimiento de su deber, cuida y atiende con sus cr.:ditos ordin<Irios las carreteras 
de la provincia, y a pesar del enorme tráfico que existe, ha logrado conservarlas en 
un buen estado. 

Actualmente y por cuenta del Circuito de firmes Especiales, se e~t;\n efectuando 
importantes obras en la carretera general de Madrid a Cádiz, que favorece a la pro
vincia de Córdoba, y se asegura que, para final del alio próKimo, qued;trán com·crti
dos en una verdadera pista la mayoría de los trozos comprendidos entre Madrid y 
Sevilla, y, sobre todo, los de Sevilla y Córdoba, con lo cual los automóviles, aunque 
los propietarios tengan que pagar el impuesto único, excesivamente allo, podrán dts 
frutar de este beneficio, en el sentido de menos desgaste de coches y menos consu 
mo de lubrificantes y gasolina. 

Muchos de los pueblos de la sierra de Córdoba están faltos de comuntcat'ic,n, 
por no existir los suficientes caminos vecinales, aunque hay importantes proyectos 
que la Diputación Provi ncial está dispuesta a llevarlos a cabo . 

EXPORTACION ....... Especialidad en GARBANZOS -..J) 

Hijo de José Delgado Martínez 
CÓ RDOBA 

-- De:--

Hc~Uunas y ~~r~al~s 



árm le 
1 Tallere Electro-neumáticos 

~ Obdulio Blancas 
CZ s• cledieada eol') espeelalidad al ertfeulo ftJI')erar io 

Reues catOIIcos, número 4. (Oran Capitán) cordoba 

pbr'~: as v Electricidad 
DE CÓRDOBA 

Oficinas: Alfonso XIII, número 25 
Teléfono, número ll6 

Cocinas económicas de hierro para carbón, estu
fas y demás aparatos de calefacción. Venta de 
toda clase de aparatos para alumbrado, ilumina
ciones, etc. etc. Grande y vadado surtido en co
cinas de Gas, las que se recomiendan al público 
por su verdadera economía, sencillo manejo 
o o o o o y gran aseo o o o o o 

8 d 
Propiedad de .1\r .1\r .1\r .1\r .1\r 

o egas ~::·~R~:~~.~!~~~~~g~~~~:~~ 
Casas: Ban1íonurvo. 5: Cruz Venir. 9: Rosa. l. f Paseo 1le la Rioera (nuh'tires) 
Se lmn tapas exquisita . • easas preteridas por los clásicos catador~s 



·Carreteras del Estado 
De Madrid a Cádiz 

(De primer orden) 

Arranca en Madrid, pasando por jdafe, Pin
to, Valde.moro, Cicmpozuclos y Aranjucz, (pro
vincia de Madrid) Qcaña, Do barrios, La Ou•r
dia, Tembleque y Madridcjos, (provincia de To
ledo) Pneno Lapiche, Villaharta de an Juan, 
Manzanares, Valdepeñas, anta Cruz de Mudd a 
y Almuradicr(provincia de Ciudad Real) L:ts Co
rrederas, Santa Elena, La Carolina, Carbonero , 
Ouarromán, Bailén, Rumblar y Anditjar, (pro
vincia de j aén) entrando en la provincia <1< 
Córdoba en el kilómetro 345,600. 
Klm . 345,800 Pu ente sobre el río Salado. 

346,300 Cntcc del f. c. de Madrid. 
347 Villa del Rlo. 
349 Enlace de la carretera de Villa del 

Río a Bujalancc. 
355,800 Cruce del f. c. de Madrid. 
357,500 Cruce de la carrdera de Montoro 

a Rute y Montoro a un kilómetro 
417 metros por su c-orretera. 

350 Cruce del f. c. a Mltdrid. 
366 Cruce de la ca rretera de Pedro

Abad a Ada muz. 
367 Pedro-Abad. 
370 Enlace de la carretera de Torredon

jimcno a El Carpio. 
371 Estaci ón del f. c. de El Carplo, a 

110 metros por su ca rretera. 
372 Cruce del f. c. de Madrid. 
373,500 Vlllafranca, distante nu kil ó

metro 900 metros por su cam ino 
vecinal, atravesando el río Ou adnl
quivir en batea. 

382.500 Cruce del f. c. de Madrid. 
386 id. id. 
389,200 Alcolea, y cruce por su puente 

sobre el Guadalquivir. 
390,400 Paso a nivel de Alcolca. 
390,500 Estación de Alcolca a 325 metros. 
391 Puente sobre el Guadal barbo. 
401 CÓRDOBA .. 
402 Puente Romano sobre el Onadal

qu ivir. 
402,900 Enlace con la carretera de j aén 

a Córdoba. 
410 Puente sob re el rio Ouadajoz. 
410,500 Cruce del f. c. de Córdoba a M<i

laga. 
417,202 Cuesta del Espino y enlace con 

la carretera de Málaga. 
402,500 Quintana y enlace con la ca

rretera a Palma del Río. 
432 La Carlota, cruce con la carrete

ra a Posadas. 
435 Puente sobre el arroyo Garabato. 
435,300 término de la provincia de Có r-

doba y (ntr.ad t:n 1 1.k ~· ~ 1 ... Jl.3 n n pur 
Ecij:a, La LUI!' .1112, .l1nlt ., . \ ¡ .... , d 1 • h.-ar, 
,\ ilin:.rt.t \ ..\kal 1 (J'J.J:tlalr.t. ~...~, n k crur.l ron 
1 tlt: GfanilJ.t. l ucrJ. k n . ..t u~ la f''rom.:n. 
Puerto de .u:u .. lana ,·- ;t.n r l·rnanJo. tt.f\: b 
pronnn le ... thr, L"1l ~-,.aya pa.tJ h:n11in. 

Cuesta del Espino a M álaga 
Do 2 ° orJcn. P•rt e J d ki16mdro 41 ' d la 

carrct er> .¡,. l.• • o rden J · .\IJJrid a ldiz. h.
llá"do. ' <ituaJa- la< ra ill. s de pcnn e y pob la
ciones tlcltra)· cto qur n-corre en los kth\ m,·
tro qut a C'Ontinu. d "' n ~e c.: ·¡nc,tn: 
Klm. 3 illa .¡,. peotws. 

S C.t<illa tk peonc . 
14 FernAn-Núftez. 
18 Montemayor. 
23 Empalme cuu lJ <k l ti¡a a Montilla 
28 Empalme con la Jc s tro úd Rto 

a Montilla. 
31 ·tsill.l tk la Fuente Jc la ll i¡:wra. 
33 Paso a nivel del t. c. J,· o rdobl a 

Málaga. 
34 Puente so bre el Rfn de Cabra. 
35 A guilar de la Frontera. 
37 Empalme cou la tic Agutlnr al Hor

cajo. 
3Q Casilla tic 11armas. 
46 Monturque. Ca&illa de peones 

de Monturque y ctuce de L. carre
tera de Monturquc a A leal~ ~~ Real. 

52 a illa de los antos y F.mpaltttc, 
con la carretera de Cuc,·as Baj.1s. 

54 Pa~o a n ivcl de l f. . de Pucnk Oc-. 
nil a Linart•s. 

55 Empalme con la de Luccna a F.cijn 
56 Lucena. 
58 Empalme con la de Lucen• a Estepa. 
61 Castil a del risto N!Atroquí. 
06 Casilla del SJiado. 
67 Ponlóu sob re el arroyo Salado. 
69 Puente sobre el río Anzu r. 
73 Encinas Reales y t::mpalme con 

La de Eucinas Reales n Priego. 
78 Benamejl. Em t>almc con la de 

Cuevas Baj as. 
80 Puculc sobre el Río Ocnil. 
83 Ventas del Tejar, (aldea) 
84 Casilla de las Ventas del Tejar, don

di! termina el cruce d..: la provincia 
continuando lta. la Málaga, pasando 
po r A tltcquera, Villanucva de la 
Co11ccpci6n y Alntofia. 

E:stación de ,=uente Obejuna al H.0 13 
de la de U.' deiDuque a fuenteobejuna 

De tercer ordc11 con "" recorrido de un ki
lómetro. 



"i 1 O 'lA Ol:l :t::RAl ll l''ttR \DA 01! C: ÓRDOBA \' ·¡; PR0\'1.-.:C:JA 

Jaén a Córdoba 
k.hn o;; a<- n la 

prO\'lOCIJ l.' un00,\.1Jia qur fl
' orr• , '100 kil metros. 

SS l' ucon tc JOhrc: d Ru.l " .1laU·•· 
IJJ c..., olla po rn • 
111 ( pctlfttCi 

1 j l. p1. •Oc .. 

7•• Baena t fra•c.ia¡. 
( pt..•f llC'i. 

< • pcon s. 
'i S')(KJ CJ •lb .t~ (;;.,tro y l·m¡Jaime 

( on J:¡ , ,te ,\\untnro ,1 J< utt.; )' l. t u~ 
t Jt.: , 1\li ;~ M~·ltl;t . 

(Sección de Cordobaa Espejo) 
1\lm. "'" hdu ·ca ..:u e kt lornl"tro 40"J de l.t 

d , ,\\4ll rid a Lá<J iz. (C".ampn <k la 
Vnd>d.) 

1 U ( ,a, iJ!;, del l.nh¡¡tóu. 
11 (..;u,l lla t..h: 1 o t n·~ Cahr~.· ra 
:m G1>olla tk la Rd n, , 
:n C.t-.i l:a dd put·nh: y puente mct.l

Ju:o .;.oh! e l'l (Ju;ulajoz. 
JO C.1>illa de 1 cjJuilla. 
3'! Espejo, y empalme''"" el Klm. 9 

1h- ta de C1stro del Río a ,\\ontilla. 

Fuente de montoro, a la de HndúJar 
~ Uillanueva del Duque 

Por el AlO><JUil (Dt lcrcer orden) 
Klno. 1 Empalme con la de Alontoro a Vcn-

l.b d!: Cankñac;, ~n su ki tómctro l. 
2 Puente sobre el .1rroyo .\1;.u tín Oon-

Lalo. 
2 Pontón _obre el arroyo Bailón. 

1 O Casilla la J-.:;¡ va. 
12 Tramo de horm i~ón armado y pon

tt'm o;oh1 t: d arroyo Corcomt 
13'100 f.mpalmc con la de Estación 

de Villa del Río a la de Andújar a 
Villanucva del Duque. 

€staclón de Villa del Río, á la dt Hn· 
dúJar á lJlllanueva dtl Duque 

(De lcrce r orden) 
1\lm. 0'500 Villa del R lo y fmpalnoc con 

la rond¡¡ Municipal. 
Crurc de la carrel<ra de Madrid a 
Cadiz en su kilómetro 348. 

11500 Pul:nte md:1.1ico con cinco pon
Iones sobre el Ouadal4uivir. 

4 Casilla Caíiavcral. 
Q Empalme con la del Pucnlc de Mon

toro a la de Andl1jar a \'ill a nu~:\'a 
'-·r Duque 1·~; d .\los<juil 

Jtl ( . , illa de Vi!tnln. 
1 '11011 lmpalmc COII la de ,\ ndúj.ll a 

\'a ll.umcva del Du<jue en su kilin11t!ro 20. 

Andújar a Villanuéva del 
Duque 

Lntra en 1Ut 5lr.t •rovinc a l'll d kilóml·tro 
l l . :t la '-llida del l'ucnlt so bre d río \'c!(lln>. 
Klm. 17 Casilla d .\\o -quil. 

1 <1 hnp.llmc con la de la Es1ac1ón de 
Villa Jd Rio • la dt· Andlijar a Vi
llanuei'J dd Ou4ue. 

2; Clsilia Roso de las Caboas. 
3; Venta del Charco (aldea) 
Jo C:1silla de la Venta dd Charco. 
11 CaSilla de \ cnta ;-.;utl'a. 
4l tmp.1lmt• con las de Monloro a 

\'cnl<~> de Cardeñas. 
4 J Lmp.1lme con la de Ventas de Car-

Jcii3s l. fucncalictltt'. 
4(> Ca>illa de Frcsncdill>. 
52 Casilla l..J Bat~ldilln. 
S6 Casilla Piedra dd Subidero 
ól Casilla fuente de los Peces. 
(17 C:~<illa La Lechut.<L 
72 Vlllanueva de Córdoba. 
St Casilla Benito :inchcz. 
82 Grupn tres alcanlarillas sobre el 

arroyo Guatfamora. 
87 Cas1lla Llano del Enciuaso. 
8Y Grupo tres alcantarillas sobre d 

arroyo Santa i\h1rírt. 
91 Empalnh! con el camino vecinal <.le 

Pozoblanco a Torrccampo. 
<J3 Casilla del Chorrilo. 
\1~ Grupo tres alcantarillas sobre el 

arroyo Guatlarrami lla. 
99 C:~>illa dd Cazar. 

100 Grupo tres alcan tar illas sobre el 
arroyo Pajarera. 

102'950 Alcaracejos. 
103 Cruza la carretera de Córdoba a Al 

madén en el kilómetro, 75. 
105 Casilla de Villanueva. 
1 05'600 Villanueva del Duque. 

Torredonjimeno a 
El Carpio 

Do 2.0 orden, pasa por Porcuna, y sale de 
la provincia de Jaén en el kilómetro 36.800, dos
de donde cmra en la nuest rn, haciendo un rc
orrido de 22 k. 
K! m. 4 1 Cañete de las Torres. 

42 Puente sobre el arroyo fioma l. 
43 Puente sobre el arroyo Caíictcjo. 
46'700 Bujalance. 
i7 Empalme con la de Montoro a Rule. 
48 Empalme con la de Bujalanre a Vi-

lla del Río. 
48'900 Empalme con la de Montoro a 

Ru te en el kilómetro 16. 
53 Casilla de Tejas. 
57'800 Cruza en el k. 3, la variante de 

Madrid a Córdoba. 
'iS Paso a nivel f. c. Có rdoba Mad rid. 
58'800 El Carplo. 



CARRETERA5 DEL f'TADO 

De Montoro a Ventas de 
Cardeña s 
(De terror < rd<·n) 

Klm. Puente de ,\\ontoro sobre d Oua· 
dalquivir. 

2 Ca tila de la Loma. 
7'600 Puente sobre d no Areno,;illo. 
S Casilla Arenmw>illo. 

14 Ca·illa de ,\lc>Ía<. 
20 Ca illa de Retamo,o. 
26 C1silla GarciR"ómrz. 
32 Casilla la Poveda. 
3S'300 Ventas de Ca rdeñas. 

Córdoba a Villaviciosa 
Por los ,\ renales. (De tercer orden) 

Klm. 1 Paso superior del Pretorio. 
6 Casilla de Peones. 

13 Casilla de los Armalc.'. 
18 Puente del Rio Guadiato. 
21 al 22, (termina lo con,truído.) 
27 Villavlclo sa. 

Bujalance a Villa del Río 
(De tercer orden) 

Klm. Empalme con la de Torrcdonjinteno 
a El Carpio, en el k. 48. 

2 Empa lm e con la de Cruz de los 
l'orlale a Lopera. 

7 Casilla de l Chaparral. 
10 Puente sobre el arroyo Cañekjos. 
1·1 Paso :1 nive l F. C. Madrid-Cór· 

doba. 
13'800 Empalme con la carretero de 

Madrid a Cddiz en el 1(. 3'i0. y en· 
trada en Villa del Rl o . 

l)inojosa del Duque al k.0 27 del fe= 
rrocarril de Almorcl)ón a tlelmez 

t:s tle terca orden, con un recor rido d.: 
13,932 kilómciros. 

Uillaviciosa a Al~ondiguilla. 
Klm. 9 Casi lla peo nes. 

12 Estación de A lhondig ullla. 

Belalcázar a la Estación 
de Zújar 

Es de te rcer orden, con 1111 recorrid o de 
15,861 kilómetros. 

€stación de Azuaga a la de f uente 
Obe¡una al ~astillo de los Guardas 
a la de ~órdoba a Almadén, por 

IBelmez 
n(,; tc.rccr orden, C·1ll ttll recorrido Uc 2.650 

kilómetros. 

De fUiolc Obc}una al Castii'o de los 
Guardas 

(De t<·r, r rdcn) 

1\lm. ~ 0-• 
1 Beimez. 

De la Est acion de Espiel a la 
de Có rdoba a Alm adén 
f-. de h· u.: rdt'Il, con un rd•orrf.:!tt L 

4 ~ ' Kil llflt: ros. 

Del Puente de Palma del Río 
a la de M adrid a Cádiz 
Pt"'l ¡J C11111J.J.!1 n~ t:rC r lj .. ~l. \. IIJ UJI 

rccorriJo lh' 1·1 1\, mdrl)~. 

De Posadas a Villavic io sa 
De t~rc" r nnkn, é"lll un rl'"uHnJn dt 2; 1 

lúmc:tros-. 

De Villanueva de l Duque a 
Fuente Obejun a 

1 rOl.O í. Jc tl·r~c.:r C'llil:n, l' •n un ru·corrl
do de (l kilómetro dc>dc l'ctlarn>ya ,, \"ill.nmc· 
va del Duque, y el rc-;to \'11 ron ... lnlf..:ibn . 

Segunda l'Cciún, Jc tl·rn.:r f'rckn, ('on 1111 
rrccorrido lh..' l ~ kilómetros, qn~ compr\'llll1 
Jc•de Pc~>rroya a fu,·ntc Obcjun.t. 

La Rambla a Puen te Genil 
(De tercer onkn) 

Klm. ·¡ Montalbán. 
27 Puente-Genll. 

tientas de ~ardeña a fuencalicnte 
Klm. 1 l'mpalmc con la de ,\m!njar a Vill,l· 

nucv .. l dd Duque \'O su ~- 11. 
6 Pontón ~obre d .trroyo Aguar el o~. 
ó'QOO Azuel, (aldea.) 

11'800 [ntmda ;~1 rn<·lltc >libre d Jrro
yo La Porrilla, 1' limite de lol provin· 
cia, cnn la de Ciudad Real. 

De Pozoblanco al Viso 
(De tercer orJ,·n) 

Klm. 1 Paso suptrior "1 f. c. de P<i1arroya 
a Conquist.t. . 

12 Puente sohrc el (¡uadamat 11 In. 
14'600 El Viso y Empalme ron la de 

C<irdroho a Almatl<•n en el K S'J. 

De Fuente Obejuna al Cas
tillo de lo3 Guar d as 

D1.: tercer ordc.·n, (11 construrn \n, C<'ll HV !JO 
kilomctros de rccnrriclo. 
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'OIIIa~arta á Fozoblanco 
U ·re r l)¡t. H. e: ·,r",u ..! , lnuo 2. ". 

Klm. 1· mp ltnc ~"" IJ d A•1dli¡ar a \'•lla
nu \3 del Ou<¡uc, rn u k. 9l. 
Orupo tk dn akantanha> sol>r< d 
trru\O (juaddrr3milla 

~ L1 Ola !larrnnC"O l'alonm. 
8 Pozoblanco. 

IPutnte de ffiontoro a Hdamuz 
Klm. 1-.!npalm•· c<>n la de .\\out <>ro a Ven-

tas de C.1rdcñJ. 
'> ~:;,,,¡¡,1 de Ir•< P<'lcbrcro . 
lJ Puente >;Oh re t1 Arcnocillo. 

12 c.-.lla 1.<>. Casillos. 
13 Puente: ~tobrc el ;arro}'O Paprcros. 
lb Puente sobr< el arroyo Pedro Gil. 
18 Puente -obre d arroyo La Parrilla. 
1? c..a,illa San José. 
21'400 f.mpalmc en d k. 13 con la de 

l'edro- b.td a Viflanncva de Cór
doba. 

Priego a la estación de Lu
que Baena 
(De !Creer orden) 

Klm. Ponton del Arrnyn de los Prad os. 
[empalma el cammo \'ccinal de la
grilla y Esparragal. 

7 t:stdción del F. C., donde lcrmina. 

Priego a Loja 
D•· tercer orden. Parte de Priego y hace un 

recorrido d1: 1 8,~60 kilómetros dentro de la 
provincia. 
Khn. 1 Camino vecinal a Lagunillas. 

5 Grupo de trc pontones. 
6 Ponton del Salobrillo. 
9 Ponton de Valdcinficrno. 

11 C.tsilla del Collado. 
1~ Barranco de la Palma. 

• 18'5()0 Alcantarilla y casilla peones, 
donde fin:1li~a su recorrido por la 1 rovincia 
para entrar en la de Grnnada, por donde con
tinúa hasta Lo}a. 

De !Pedro Hbad á 'Oillanueva de eórdoba 
Khn. 0'600 Cruza la carr<t<ra de Madrid a 

ádiz, en el K. 366. 
'200 Embarcadero de Jn margen iz

quierda del Guadalquivir. 
·•500 Embarcadc1 o de IJ margen de-

recha del Guadalquivir. 
7'900 Casilla Mesa del barco. 

11 Adamuz. 
12' 00 Po"li'n sobre l'l arroyo anta 

C'11t1, v ·mp.tlmc c.h.:l R.tmal JI Pucn
h dt Mon t ~ro. 

1 '1 CNIIa 1 • 1' .rrilla y Vlllanu~a 
do Córdoba. 

Córdoba a Palma del Rio 
(Por Moratalla) 

De tercer ord~n . Parte del Paseo de la Vic
toria, hac1endo un r~corrido de 53 kilómetros. 
Khn. 1 Paso nperior f. c. 

4 Arroyo de Canla rran;u;, próximo a 
la barriada de la Electro Mecánica. 

5 Casilla Peones. 
6 Alcantarilla y cerrado de Córdoba 

la Vieja. 
7 i~1 e el cerrado. 
8 Id. id. 

13 Empalme de Vlllarrubla. 
15 Paso Hlperior y Ponton de Gna-

rroman. 
18 Casilla Peones. 
19 Arroyo de San lldcfonso 
21 Arroyo de los Peces. 
22 Estación de Almodóvar del 

Rio. 
23 Empalme al pueblo. 
24 Empalme para el Cast ill o de Almo-

dóvar. • 
26 Arroyo 
27 Río Guadiato. 
29 Casilla de Mondragón y Ponlon de 

Zuheros. 
30 Ponton de Cabrillas. 
33 Empalme de Posadas a Villanueva. 
35 Arroyo. 
37 Casilla de Rata y Vivero. 
40 Arroyo. 
41 Arroyo. 
43 Estación de Hornachueloa 

y Rio Bcmbczar 
Klm . 44 Rio Guadalo ra. 

45 Casilla de Escalonias. 
48 Arroyo de Mahoma. 
50 Arroyo. 
52 Arroyo. 
53 Casilla de las Cabezas. 

Baena a Cabra 

De tercer orden. Nace en Baena y hace un 
recorrido de 26 ki lómetros. 
Klm. 1 G rupo de dos pontones. 

6 Camino vecinal aNuevaCarteya. 
8 Alcant arilla. 

12 Dolía Mencla. 
13 Ponton. 
14 Alcantarilla. 
15 Alcantarilla. 
16 Alcantarilla. 
19 Paso a nivel. 
20 Alcantarilla. 
21 Alcantarilla. 
22 Paso superior. 
24 Paso inferior. 
26 Camino vecinal de Nueva Car. 

teya y u terminación en Cabra. 



CARRETERA~ h L P~T\00 i 

Córdoba a Almadén 
tOes< .u or~ n.1 :-...~< en IJ fu,,.., iib. 

·lm. 1 P ~l a llln·,. 
2 F'ucllle do PcJroch.,._ 
S Crs•lb l'<onc•. 

11 Casilla id . 
!) Casilla ium. 
17 Paso .r niw de Cerro Murtano 
18 Pa o ani\'d 
20,(¡()() Dmirw \Winal d O befo, a los 

13 kilómetro<, y probabk cnoace <J,· 
su carrt:h.:ra en proyecto. 

2 1 Dsilla del Portargo. 
22 Paso a niYcl. 
2; D<illa Peones. 
26,700 Estación de Vacar. 
31 Casilla ium. 
34 Caoilla del l'crión. 
3ó Enlace con la c>rrder.r de VIlla-

harta, que dista 1 k. S-12 m. 
40 Dsilla Peones. 
46 C.silla iucm. 
H ,SOO Enlace de la carretera de Es-

piel, distante 4 k. 763 mclros. 
;¡ Casilla de peones. 
52 Po rtazgo de la NaYa. 
<;5,200 Puente sobre el Ouadalbarbo. 
58 Casrlla del Puerlo. 
62 Casilla de los ]Males. 
67, 100 Puent e sob re el C uzna. 
68 Casrlla dd Cuzna. 
75 Alcaracejos, y cruce con la ca

rretera de Andtíja r a Villanue\·a del 
Duque, que dista 2 ki lómet ros. 

80 Castila C1nt os Blancos. 
85 El VIso, y empalm e con la de Po-

zoblanco. 
89 Puente sobre el rio Guadarramtlla. 

100 Santa Eufemla. 
1 13 Cruce del f. c. de C iudad Real a 

Badajoz. 
1 13,400 Sale de la provincia y en ira en 

de Ciudad Real, continuando hasta AlmaMn 
eparándos~.: en la eslftción del f. c., un ramal 
e termina en Alm:tdcncjos. 

iego al Salobral y rama
les a Fuente Tójar y 

Zamoranos 
(De tercer orden) 

1. 2' Pon lon de la Vega. 
4 Grupo de tres pon tones. 
5 Angosturas. 
8 Casilla del Pue nte 
9 Alcanta rilla. 

10 Alcantarilla el Diiuelo. 
12 Ramal a Fuente Tó)ar. 
13 Ramal a Zamoranos. 
14 Casilla de cerro de las cruces. 
17 Grupo de t res pontones y término 

a provincia, llc¡¡ando al Salobral en su 
metro 18. 

Monturque a Alcalá la Real 
11. ., _

4 
Pllcnlt d . 1 11110. 
(" .,..".,¡! n 

t .\fe ~t n!l.\. 
~ ( 11 ' 

p, ~d )Ull.¡urto. 
1 J Ca bra v ranJJI p.>r ' '-'adon. 
l'i ) .. , ,. 1pcnor dd f <.-:. 
1'"""" P< 11\<; de lo-. f·r:tí! o; 
19 W>illa •k la .\ltn·cct. 
:.!0 .\lc~ntarnJa. 
2·1 Ca'tlla ud Mojon. 
24 \lcantJrilh 
27 Ca-,,1• d<i l'ortar~o. 
30 C•· ill• O.lrnrz. 
31 ,\rrdnc:,t d (":\JniiiU \'t·cmaJ ~..lt• B-.:r

nab~ 
12 Akantarill• 
13 Carca.buey. l'mpal:na d canu

no n :dnal U" L ..,nll~t~. 
J.4 Tl'rmrn:t. l:t f'.lrrrtcra \h. Huh. ;t 

Carc¡¡hacy. 
3ó Pontón 
:N Puen te de Gcnill;t 
13 Ronda de Priego. Cn".t la (a-

l rretcra dl• Pril·go ;1 l. uquc) <.~rra n t~a 
-H ' l.t can ctl'm de!' Pnq:o al Salohrar. 
Jó CJsilla peones. 
47 Arrunca el camino dd Ca>tdlnr y el 

del Poleo. 
51 Cá!:till;l de pconl'""'· 
;2 Arranca el C&~mino \'ecin~al de las 

Na \' a..~. 

53 Arranca el carnmo reciu.11 de r\ lnn.:
dinilla a sus huertas. 

54 Pontón. 
56 Fmpalma el camino \"ecinal de'"' 

Si lera~. 
58 Casilla uc peones. 
59 Alcantarilla. 

• 60'62ó Pontón del arroyo Suarez y li
lll lte de la pro\·incia, continuando por la de 
Granada has ta Alcalá la Real. 

Cruz de los Portales a Lopera 
Klm . [C: mpalm c con la de Bujalancc a Villa 

dtl Río en s11 kilómetro 3. 
4 Puente sobre ti arroyo Catlctcjo. 
8 Casill a Mo rito Real. 

13 Puente metálico sobre l'l arroyo 
Salao. 

H l'onton sob re el ar royo llo tic"rro. 
J 5 Empalme con Ja carretera provincial 

de Porcuna a V rila del Río. 
15'800 Lopera, en término de la Pro

vmcia de j aén. 

Baena a Nueva Carteya 
(De tercer orden) 

Klm. ~ Casi lla de Pcon(<. 
1 ~'745 fhtOYtl C•rtera. 
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Dt la estación dt J;ornac~utlos a la 
carretera dt futnte Obeiuna por 

San eiallxto 
1\lm ll Emp lme con el ommo YcC :Jal úc 

"•n U.l1xto 
10 Pontón Jo Rabt lf¡¡a. 
111 ~ 1 ' 1 "'<" 1a tl•l'ue"tc 

o 
De la estación de O. Men
cfa a la de Jaén a Córdoba 

(D<·I r ·r rd<Ui 
Klrn. Pontón 'rl· ·1 rio Ba1lén y Ron-

da <k Zuhe r011. 
!' t~nlrl.J " 
'1 Luque. 

1 t p;¡"n .1 tll'ú:l )' l'lllpJimc ron Ja t.k 
1 t: j1C01'"otM. 

Ronda de Rute 
1 h· t..:rcl'r orJl·n t: Ht un fl'<.:Orridn de b k. 

Encinas Reales a Priego 
(i)• tacer urden¡ 

Klm. h Pontón <le los fraiks. 
7 C..sill• <le los fr>ilc,. 

14 C."illa del Chmarral. 
1~ Rute y tm¡l:lhnc con la> d<' Rute 

a l.oja y Montoro a Rute. 
!' (;;,silla dd Cerro dd Olivar. 
·n Casilla de ,\r;mda. 
"311 E.mpalm~.: con la carrt.:tcra ti~.; Alcalá 

la Re<~l y de Ca -c.1buq. 

Rute a Loja por lznájar 
(De tercer orden) 

Klm. 2 Vi<~ducto de las Golondrinas y Pon-
tón de la Vichena. 

4 Vbductn de la f'lnr. 
B Casilla de la Granja. 

¡·¡ Ca>illa de Vaúoarcna. 
l'i lznájar Viadncto de la Fuente. 
18 Puente sobre el Ocn•l. 
I!J Empalme con la carrete rol de Archi

don.a y limite de la provincia con la de Or.ma
da, entrando en Loja en su kilómetro 22. 

Herrera a Puente Genil 
roe tercer orden) 

Klm. ·¡ !.imite Je la provincia de Scv>IIJ 
t'Oil la 11\ll'Stra. 

'! Puente Genil. 

Montilla a Nueva Carteya 
tlh t re r lllLh 1) 

1\,m. 11 lit. 
1 1• \ ill p\:nnt. 

1~ ""ov• Carte)l•• 

De Lucena a Ecija 
Primera scet. 111 (T creer orden.) 
Parte dd 1\. ~5 de la Cuesta del Espmo a 

MAla:;.~ 
Khu. 22 Empalme con la carretera de la Es-
tacJóiO de Puente Oenil a jauja, en su k. 3. 

Segunda Sección 
(Oc tercer orden.) 

P•rtf dtl K. 22 de la de La Rambla a 
Puente Ocnil. 

4 Casilla peones. 
S Término de lo construido. 

Lucena a Estepa por Jauja 
(De tercer orden) 

Klm. 4 Casilla del Contadero. 
10 Puente sobre el rio Anzur. 
11 Casillas de los Picodros, y fiinal del 

térmmo de la provincia, conlinuando por la de 
Móiaga a Estepa, donde concluye en su kiló· 
metro 20. 

Villanueva del Duque a la 
Estación De Belalcázar 
Oc tercer orden, con un recorrido de 47,748 

k• lómctros. 
Klm. 'i Fuente la Lancha. 

19 Hinojosa del Duque. 
26 Belalcázár. 
47,748 Estación de Belalcázar. 

Estacio·n Puente Genil a 
Jauja 

(De le rccr orden) 
Klm. 6 Casilla de Campo Real. 

11 Puente sobre el rio Anzur. 
16 C1silla de la cuesta Sapaña. 
19'833 Empalme con la de Lucena a 

Estepa por Jauja, en sn kilómetro 23. 

Lucena a Estepa por Jauja 
(De tercer orden) 

Klm. 4 Casilla del Con ladero. 
1 O Puente sobre el Río Anzur. 
11 Casilla de los Picodros y final del 

término de la provincia, continuan
do por Jade Málaga a Estepa, don · 
de concluye, en su kilómet ro 20. 

De Aguilar a la Estación 
del Horcajo 

(De tercer orden) 
Klm . S Casilla de peones. 

12 Morlles (Villa.) 
14 Horcaj o y carretera de Cuevas 

Bajas. 
l'i Waclón F, e;. de HorcaJo. 
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De Montoro a Rute 
CD..: h.: n:r o ·lleH) 

~lm. 1'800 Poc..o .a mn:1 t. e CóroCl~.t :1 
,\ \adriu. 

1 '900 CruLd la carretera ,k \1 driJ a 
Cáuiz en d K. 3· '. 

2 Casilla de l.:1rrón. 
3 Pontón sobre arroyo Larrón. 
5 Pontón >abre arroyo \'illar. 
h Pontón ~obrt· arroyo la Loma. 
b'7\JO Pontón sobre arrroyo Diablos. 
9 Casilla Salobral. · 

IU Pontón sobr< el arroyo Salobr.ll. 
11 Pontón sobre d arroyo La Loche. 
12 Pontón sobre el arroyo La Hi¡:ucra. 
15 Empalmé con la ronda de Buja-

lancc. 
15'300 Empalmo con la de Torrrdon¡i-

mcno a el El C1rpio, en su K. 48. 
15'400 Bujalance. 
16,900 Casilla de la Virgen. 
17 Empalme en el K. lo, con l;• de 

Monto ro a Rn te. 

De Montoro a Rute 
(3.", 4." y 5." S~cción) 

Klm. -I<J Salida del empalm e, con la de Tn
rredon jimc:no al Carpio. 

56 C1silla del Garabato. 
59 Carrtlera de Mo nll lla a Nueva Car-

tcya. 
6 1 Casilla de la Vaca Barrosa. 
73 Casilla dél Chapa rral. 
78 Arroyo Santa Maria. 
79 Casilla de la Otacona 
83 Cabra. 
84 Arroyo Guadalozar. 
91 Lucena. 
IJ4 Puente de los Burget es. 
95 C1silla de los Arroyuelo>. 

100 Po ntó n arroyo Redondo. 
10 1 Al~l ca de Zambra. 
Hl5 Pnenle sobre el río Anznr. 
107 Casi lla de la Bot icaria 
110 Carretera de E ncinas R eale s a 

Priego. 
112 Rute. 

Total Kilóme!ros, 63. 

~ruz de los ll'ortales a topera 
(Dé tercer o rden) 

Klrn. Empal me con la de Bujalance a Vi-
ll a de l Rio, en su k. 3. 

4 Puente sobre el arroyo Cañetejo. 
8 Casilla Morito Rea l. 

13 Puente metá lico sobre el arroyo 
Sala o . 

1~ Pontón sobre el arroyo Bot icario. 
15 lompal mc con la carretera provin

cial ele Porcu na a Villa del Río. 
15'860 Lopera, en término de la pro

vincia de j aén. 

llEI 1'- T 0 0 1) 

De Castro del Rfo a 
Montilla 

1\lr.: 

" 10 
1.:'' 
1(> 
'!.1 
:!-l 
_!;·~ 

t:'l'" l) • \1. 

Ecija a Montilla 
Rambla 

en, rcr< ni 

por la 

ac~.: ~.·n Montii•J.} c.:mpJhn.t \.U -.u "' 6-
metro n." 1, cuyo ht.J!3r t·~ couo~..,Jo por d 
PC'rtkhuclo. con la th.· C.tu:..,t:. dd r:~pmn a \U
I~a, t.'n su ldlómdro :.n 
1\lm. ~ La Rambla. 

S Casil!:t pcnn~,. ,;. 
l:l hti~tC'l' \Id r.t mmn Vl't"lll.ll .t 5.11-

taella. 
14 Crsrll:t. 
19 C1silla. 
21,260 limite d~.· 1,1 prnviní"'a ton l~t 

de Sc,·illa, por la que- cnnlittúa. ha:'t; l.nja 

Baena a Porcuna . por Va
lenzuela 

(Dl tcrn.·r llrd,·n) 
Klm 1 Ba ena. 

5 Casilla l><·ont'. 
12 Crsrlla pcOnL' . 
2 1 Casilla pconc:-. 

• 2'>,782 Umill' de la j.JrH\'I ll l'l,l, 
nuan do ha>ta Porcuna por la e J.rcn. 

l'Ollll-

Del Klm. 8 de la de Herrera 
a Puente Genil, al Klm. 17 
de la de Casariche a Estepa 

De terce r orden. Pan e del kilnmctro 8 de 
la de Herrera a l'urlllc Ocnil. 
Klrn . 5 Casilla pctlllt.') y unión rou l.t dt· 
C1sarichc a fstcpa en su Klm. 17 

Almedinilla a Alcaudete 
Por Fuente Tójar. (De tercer orucn) 

Klnr. 1 Travc;í.r de Alme dlnllla . 
5 Pontón de lns r cjudn, 
7 C:!Silla de pr·oncs. 
\1 Travcsfa de Las H igueras. 

1 1 Ha mal a Castil de Campos. 
13'600 Tran·\ iu tic fm·alll' rój.ar y l.'lll-

palm e con el rumnl1.k Priego ni S:1lnhr.r l. 



LA URBANA 
Compaflla Anónim a de 

Seguros contra Incendios 
Fundada en 1838 y autorizada por R. O. de 4 de Marzo de 1838 
Decretos de 28 de Diciernb!e de 1818 y 24 de Diciembre de 1847. 
ESTABLECIDA EN ESPANA DESDE 1843. Premiada con medalla 
de oro y dos medallas de plata tn la Exposición nacional de 1889 y 
con medalla de oro en la Exposición internacional de 1890; un diplo
ma de honor en la Exposición de Burdeo~ de 1895 y dos diplomas 

de honor en la Exposición de Renen de 1896. 

CAPITAL: CINCO MILLLONES 
Garantías de todas clases. Capital, Reserva, Primas del año corriente 

y primas por recibir, 79 millones de pesetas 
IR~prmntaclón general en €spaña: ll'reclados s y l'uerta del Solto.madrid 

Dlreotor en Córdoba: 

Don Rafael González López 
Paseo de la V icto ria, -16, dup l ic ado 

Almacén de Muebles 
DE ___ _ 

Juan Andújar 
Muebles de todas clases 

Especialidad 
en Dormitorios y Comedores 

Colchones Sonmiers 
de todas clases y en medidas 

especiales 
Esta Casa es la que más barato 

vende y mejores artículos 
presenta. 

Gutlérrez de los IRfos, 23 
y l'~dro (ópez núm. 28 

CÓRDOBA 

oran Restaurant 
Hiio de Dliguel6ómez 
Servicio a la carta y por cubiertos 

Especialidad en Vinos finos 
de Montilla y Moriles 

Hbundant~ servicio para toda 
clase de !Banquetes 

marqués dd l~oil, núm. s 
con puerta a la calle Moreria 

CÓRDOBA 



Principales carre eras de España 

Distancia en kilómetros entre las capitales del recorrido y cróquis de las más 
importantes que cruzan nuestra provincia. 



1• 

Córdoba y Compañia S. en C. 
Fundadores del Azúcar Estuchado 

CÓRDOBA 

BANCO CENTRAL· 
ALCALÁ, 31. MADRID 

Capital autorizado. . 
Capital desembolsado . . 
Fondos de reserva . . . . 

2oo.ooo.ooo,oo de pesetas 
6o.ooo.ooo,oo de pesetas 
11.959.993,75 de pesetas 

Córdoba, Gran Copititn, 12 
SUCURSALES 

Alba(·etc , Alio:-antc , AlJ11ansa , Andújar, Arévalo, Avila, B,u-celo
nn , Calllpo de Criptaua. Ciudad Real, Cóc~oba , Jaén , La Roela , 
Lorcn, Luceua , Mi,lagn, Martos, Mora de Toledo, Mm·cia, Ücaña , 
Peñarnndn, Picdrahita , Priego de Córdoba, Quintauar de la Orden, 
Sevilla, Sigüenza, Tala vera de la Reúta, Toledo, T ouedoajw1eno, 
T orrijo•, T rujillo, V :~tencia, Villacañas, VJlarrobledo y Yecla. 

,• 

. 

------------------------.., 

M odas de París Instituto de Belleza 
con cabinas independientes 

Sombreros modelos de las mejores firmas de París 
Corte del cabello a las señoras. _.. Tintes, ondulaciones de todas 

'* '* ' clases y tratamiento de belleza. ' _.. ' 

M~~~~~Oii A IF'~~IN.JAIN.J(Q)~~ 
Sevilla, 6 Córdoba 

........ 



Carreteras Provinciales 
En la actualidld lo eXtS!<n a c•rgo Jo la E>.e<l nti un Otputa · • 1 f m "''r.'' l.¡, ,¡¡¡u, n· 

tes tramos: 

Agullar a su e.taclón, con una Ion !i
tud de un kilómetro. 

A l modóvar a su Estación, con un ki-
lómetro ciento cuarcnia y un metros. 

Baena a su Estación, de 700 mdros. 
Cabra a su Estación, cuatro klms. 
Castro del Ri o a la carretera de 

Castro a Montilla, Ramal de un kilómetro 
y catorce metros. 

D :da Mencla á su Estación, Tramo 
de tr<s ki lómetro . 

Fernán-Nuñez á su Estaclon, con 
un ramal de seis kilómetros. 

Posadas a la Rambla, (sección de la 
Rambla a San Scbasti:\n de los Ballestero ) Ra
nldl de 9 kilómetros 

Lu cena á su Est aclon, trozo de trcs
t.:iéntos noven la y tr~s metros. 

Montoro a su Estaclon, <""n , ,¡,,_ 
m 1 r~ .. )" tu~rent y <h m.:t.ro 

Monto ro a Ventas de Cardella, r<-
qucño tr.~mo J \lontoto • l>re ·1 
Gu._idalquivir, t.l • c::nta _ ictl' 
mdro. 

Palma del Rl o a 1• del F. t•Jo de Pal· 
ma a EcUa, tramo d 1.1 1l'i mttro'. 

Pedro-Abad a su Estaclon, lrtt<O .k 

dos kilómetros. 
Puente Genlla su Estaclon, o¡u com

pr<nd< la rnit.td del total d kilómetros d c'ta 
r:trrl't(ril1 o en olaml'nt( un kilhmctro y t·kn
to \"Cinte y un metro. 

Vlllaharta a 1;~ <.lcl Estado d,· Córdoba 
a Almadén, tramo de do kilómetros cua
rcnt.l y cinco metro~. 

Circuito Nacional de firmes especiales 
Al objeto de favorcca el tu rismo en Espatia, ha ido-Jcdactado un R. D. por el mtni•tro de fll

mento scíior Conde de Guadalorcc, por el que e conceden 600 millones de pc.,dn · destinadas a la 
mejora, cntrclcnimicnto y construcción tic un:t red de carreh.!ras de turismo, cuyo croquis publica .. 
mos en !:1 página siguiente, para lo cual se st!gregan de In red d~ carn:tcras g-cHc.:rales los itim:rario!'l 
princi pales, y su conjunto con las proyc ladas, constituye el circuito acional, en la iguitntc forma: 

Sección Noroeste. - Itin erario; 1.0 

Madrid- lrún. 
It inerario 3.0 - San Scbast i:\n, Bilbao, San

tander, Ovi~o, León, Astorga, Ponferrnda, 
Barco de .Valdeorras, Orense, Vigo. 

It inerario 14.- Vigo, Pontcvcdra, Santi:tgo, 
Coruña, Bctanzos, f erro!, Ovicdo. 

ltincrario 4.0 - Mad rid, Avil:1, Sahmtanca. 
Itinerario 5.0 - Salamanca, Vall adolid, Bur

gos. 
Itinerario 13.- Burgos, Santander. 
Sección Este.- lt inerario 2.0-Madrid, 

Guadalajara, Zar;1goza, Lérida. Barcdona, Gc .. 
rona, fro ntera fran cesa. 

Itinerario JO. Madrid, l"nrancón, Reqm·
ua, Valcnci~1 . 

Itinerario 1 1. - 0caña, Alb:t ele, M\trcia, 
Cartagcna. 

Itinerario 12. - Harcdonu, Tarragonn, C.1S1é

llón, Val encia, Al icante, Murcia, Al merla, Motril 
Secclon Sur. llincrario 1.0 - Madriu. 

Bailén, j aén, Granada, Motril, Málaga, Al~e~,

ras. Cádiz, Sevilla, Córdoba, Flailén. 
Itinerario 6.• Madrid, llksras, Toledo. 
Itinerario 7.0

- Toledo, Ouadalupc, Mérida. 
llinerario 8.0 - Madrid, C:lccr,•c, BadajO?, 

frontera pÓnu~ucsa . 
It inerario Y.a-M rida, 5\.:v ill:t. 

'EL FENIX AGRICOLA seguros""~~ .. . ~anados 
Siniestros sallsfechos por la Compañia hasta et 31 de Marzo de 1927 

PTAS. 16.210.083,39 
Inspección general: CLAUDIO MARCELO, número 2 3 . Córdoba 
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Carreteras de Turismo 

Clrrcteras aceptadas y proyectadas ¡)ara el Circuito acional de cami nos de firmes 
e r~cblc>, en CU) a con trucc~<ín, ya ernpc1.1da, se invertirán 600 mi llones de pesetas. 



AIHTII.FIL\ (.1 .\~J.\( lll.l (D D niel ) 
DH~dilr Jt fJ /Jrf c•..n .lt C6td • 

ALC \.ZAH LE.\L (ll . ~lauuf'l del) 
THtlt•ft ~. rond ;rfe del DtpJ•1I.J Jt Sr•.c"l•l._. Jt 
C6rJohJ 

AltÉ.\' .\LO (D .. \nlonio) 
PrOcura4M de 101 lri • .,a.tu 
A RF:V A LO (D. Fraurisco) 
1(tJ•ctor-Jt/• át D~tario La~""'' 
BELLIDO (D. Gah1it>l ) 
Dinclor dt 141 E:,, 1ulo dt l'cltriNo:~riil 

RARO Ct\81'1 LLO (0. F:..luardo) 
D;,,., l fJ r de Drar•" libUGI 

UALDO~!ERO :\IU~UZ (U. Julio) 
}t{t ác 'P6tii1JI!} Dire,tor de 'Patna C.\...:• 

BEIWIER (D. Rafael) 
Dtli1t1ontt de la Sucidn de. Ariuifnt"flnt pi"'Vi"cl•l 

BLANCO MORENO (D. l\liguPl) 
Ctu6rtigo Jigoid•J de .;1(ocslrllctltlt~ S<_,;rtlt~rio Jtl 
Obi1pado. 

CALVO SOTELO (D. José) 
Ministro dt11orientlo 

CABELLO LAPlEDRA (D. Luis) 
GobctrtJJdor cit~il d4!. GuadaltJjon 

CARI30NEl"L T. ~'.(D. Antonio) 
1ngenitro de .Minal 

CONDE DE CASA CTIAVES 
DOKior en Ciencia• Director Jd Manto Jt. A . 4• 
Mi1ftralog(tJ 

CASTEJON Martinez de A. (D. Rafael) 
Dlrulor Jd Tn.tifuro a, 71igim• y Patolof(• 

DURAN DE VELILLA (D. Maroelino) 
~tJaclor a~ DitJrio d~ C6rdoba 

F.NRIQUJ<::z; BARRIOS (D. Manuel) 
Abog4áO, ex-Jirtttor ~~ntrtJI de :.• tnu.ñau• 

Fi!:RNANUEZ COSTA (D. Jnli(¡) 
'J{etlactor-Jef~ de La JloL· Corre.pon•tJI de El Sol 

OARCIA NI!i:LFA (D. 8ugeoio) 
1(tJtJrl1"· Jefe á • Dillrio de CtJrdrba 

JAE~ MOI{I~~ l'l~ (D. Antonio) 
Jlbo¡aJo. Ct~ltdtáli.:o drl lnaUtuto ti• Sevill11 

J IMENEZ LOHA (D. Ao,tonio) 
Autor dramático 

LÓPEZ CA~Sl NOS (D. Rarael) 
Stcrei~Jrfo Juáicilll 

M. 1 (U. l':.doar~lo} 
I•J• 4d faahJ¡¡f.:t C...:rrr J T:.JI• .Iut ..... 

~1ft.:\ TI. Hl I~I F. I:U n. lticardo d~) 
l r~ • uf• J, 14 ~t'l••i~ , rJ•d•,. lt D'•-"• • 
l \ J • 

:\!(~HALES OLMO (D. Antonio) 
Puf.t úl• - ~ - Ji.''· '4.'~ Jt C~r.IN P.;«il~• 
ORTI7. E"I'~:JU lD. Carl J. 
D 1r c1 1- r Jt l"hJ .. ,.., Gr.Jft, • 

PIHEth) LO PEZ (D. José) 
l•• pt. l('r J1 Pri•u• L..tul•"'" 
Q ta :SAll.\ (U. Frauci~) 
~~~uJ"rl" .ltl l(t.d Alllntn.-.lJ;J• .:1..... ~nhl"r M 
C rJ, },,;a .)f,t4.._Cf.'l ll.tl• 

RA\1 IREZ LUPEZ (D. Antonio) 
Pt~blt~ ._.t.a . S1. rtl•ri~ Jr l• CJ. .. .ar• O¡r.••••l • 
c •.• ,,.,~ ' r,.;.,,,,.. 
HEY DI \7. ( D. Jo-* M.~) 
.Abog•J...,. Cr" nisl11 ¡, C6r.l~• y ,A, ..... ~,,.. ... 

'"~'P•I . 
HmtEIW OE TORRE-3 (D. Enrique) 
Co•u•rio l(tflol J1 B1lltu lfrle• 

RUIZ MAYA (U. Manuel) 
l>•ndor Jtl lJttll .. liiJial 

SANGl lNO (D. l<'rancisco) 
/t/1 ,;1, &.roJo ;lfaycr Jel~t pl•c.• 

8.\NC.HEZ uom:r. (0. Rafael) 
CltnfJ•d•rtl• de lnf•MIIrla 

8AKAZJ Ml'RCIA (D. Antonio) 
Dir.clor d• lu rcvida ,A,.J,.Jurlo 

TmNDA (D. EoriquP) 
Arqwilc~to Pf'tl-cinci•l 

'l'ORRI':~ BARRIO~Uil:VO(D. Adolfol 
l(tp#rl~rl J1 P11n~• (Tr.ijfcJJ 

VAQUERO CANTILLO (D. Eloy) 
Di,.tclor J, 14 ánul~a Ol>ru• 

\'AZQUEZ AROCA (D. Rafael) 
Cotttlrdlico, Stadarlc:J del lnahlulo 'Pr01Jl•rl•l 

VAZQUEZ (D. Fernando) 
Publicitl• , rcdJJclor dt D14rlo LlllcrtJI 

ZURl'l'A \ 'ERA (D. Antonio) 
PT'alJcnlt át la .Jls""i~ci~ de 011-v~ar•ro• 

y los Senores Seo~tario~ 1 Olicialea 
mayores de los Ayuotam1eotoe de la 
provincia. 

Esta edición consta de 6.000 ejemplare 
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easa c.~prcta( 
para tru6e.tjo · comerciales 

~obefocióu 
para oficiuas purticulores 

4 be( t:stn bo 

9T!aqulnaria y 'Utiles 
mol'lmws especia(cs pam 

e[ fotogru6clbo 9 
refilwe 

Sl. c. ~rr. 
<rarjetas, <i?arfícipaciones . 

~ecOJ•Oatorios 
y esqueras be 5uneral 

earfeferia !1 6if(efaje 
para 

eorril'las be toros y bemás 
espectácu(os 

- CORD OBA 



AU TORIDADES OC LA PROVI CIA 

Excmo. Sr. D. Carlos PnJnncH y MnriÍn c:: "Fortíw 
GOBERNADOR CIVIL 

U mlna 4 



JUAN PEINADO REYES 
Sucesor de la Sra. Viuda de Barea 

Grande Almacenes y Despacho de carne de \'aca, Ternera y pro
ductos del Cerdo. Cereales al por mayor y Comestibles al detall . 

Despacbo ~~ntral y Escritorio: toril, 1, 12 y 1". ~órdoba 
TELÉFONO, NÚMERO 123 

Fábrica y A lmacén de Muebles d e todas clases 
DE 

RAFAEL DE LA VEGA 
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No deje de visitar esta Casa. Esparterla, 16. Córdoba 

a 0... BODEGAS 
H. IBUUBZ DE VI N os 
Especíalídades en Montílla y Moríles 
Realej o , 66. T eléf o no, núrn. 3-12. Córdoba 
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