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uy reconocidos 
Altamente agradecidos por todos concepto a la favorable 

acogida di pensada a nuestro primer cuaderno, nos complacemos en hacer 
ronstar nuestro más sincero reconocimiento a los señore y entida
de que nos solicitan la suscripción e inserción de sus anuncios, a las 
autoridade . por un valio o y eficaz apoyo, y a cuantos aceptaron la 
u cripción que tuvimos el gusto de ofrecerl es. 

Lo que más nos agrada, nos estimula y nos obliga, ha sido 
el éxito logrado en el elemento intelectual de dentro y fuera de la pro-
incia, cuyos aplausos y fe licitaciones nos alienta a proseguir con el 

may r entusiasmo nuestra labor, y nos demuestran que no estuvimos 
desacertados al emprender esta empresa; éx ito que estimándolo en cuanto 
vale, trasladamos por entero a nuestros ilustres colaboradores. 

Y fieles a nuestro propósito de que todos cuantos asuntos 
figu ren en nuestra Guía, sean desarrollados por las personal idades más 
competentes en la materia o facultad de que se trate, en el próximo cua
derno insertaremos un bri llante artículo sobre El Estatuto Municipal, 
~uscrito por su propio autor el excelen tísimo señor minUro de Hacienda 
D. JOS~ CALVO SOTELO, a quien con tal motivo tenemos el honor 
de contar en el número de nuestros ilustres colaboradores. 

Con el presente cuaderno REGALAMOS una pre
ciosa lámina en tricolor, del interior de nuestra incomparable Mezquita, 
con lo que procuramos corresponder al favor de nuestros suscriptores; 
teniendo otras en preparación, que continuaremos insertando en los cua-
dcrn uce ivo . 



De la Gea cordobesa 

Por el Conde de CASA-CHAVES 
Director Fundado r d e l Museo Regional An· 
dalu~ d e Mlneralogla. 

1 en nqut'l asp-.:cto Ue la cultura orÍl:nlado h.kia el dominio u~ t1s d~:rH~i n;Jiurnh, 

S bnnda al l"Spíritu expansión amplia la con,ida. ci(Jn de la Oco¡:r.tfta 11 ka y 1 T ccl • 
nica de la provincia corllobc a, no menos subyugad tlnimo dd filólogo y dd miner.
log-ista la de su \'Miada y ricil giO!J. 

--- Topogrlficamcnk, en una emum:radón .1h:ntn .1 los f.!r..tndt·s rJ_ g s nrog~ni . én lliL que se pretendiese bosquejar la f:tz de la Península lhéll ·'· >C a.~i~naría a la r rovincla 
de Córdoba un lug.tr circunscripto por las V<rlienles mcridionaiL's úe In CorJillcra M riániC'3 al 
N. y al S. por sus recientes arrngas uc irntmpcn como agi t.1do okajc en las cslrihaciom·s de In 
Cordillera Pcnibét i<.:i11 para ,¡Jznrsc luego magt tu osas en l:1s rumOres de la icr ra cvnllo1 Jlti.lntHlin". 
Y de aquí se concibe que d conjunto de fenómenos propio, del dhtamisuw inlémo <kl Globo qu" 
simultánea y succsivamrntc han venido, cu oonsorcio con las innucnria. cxtcmas, a modtlnr el :~ctu.t l 
suelo cordobí·s, huya lra cenUido a prestar ,,d ter divi.:rs y mt"1ltipk a sus con tituycntcs miiH·raJts 
r<prescnlados por rica varkdad lilológica y mineralógica en que h¡¡ur.m ca i tolla la <ric <le lii>OS 
pctr())!ráfico · y se mm:slra profusa la representación de lo1s especies minerales. 

Emisiones de roc<ts hipogénicas, masas pétn:;1s ml'tamorfi7.Jt..la!t y triturada.;; por el din.1mismo 
orogénico y 1>or las irrupcionL'S termicas, col:ul.ts de roca voh:ánk.t-;. Sl'dimcntos de formación tcl
ciaria y cuate rnaria en la Campiña. 

El Valle de los Pedroches es raractcristico ('11 su mrsd.t ).fr.tuitiC'a, l ib d!.tba~.t5, un .t de l'uyas Vc"

riedadcs típic.1 por su kxlnra forma la cimentación de l.o~ obr • ., dd P.1111.111o Jt:l Ou.tll.tlmcllalo: In; 
diorilas, las ofitas; los esquisto> cristalinos y arcillo>Os, y ¡,, v:u tcdad de lo> m.tkrialc< de In. •·rlc 
sedimentaria, en fin, ticucn repetida rlo!prcscutación c.'n d sol.u Uc l.t pro,,incia con.lolll',. l, afcct:-~J'l 
también cu ocasiones por las intrusiones y col:tda di.! roCtt$ bas.íllica~- y 111H.kSi1as, en lai que abundJ 
la fa lda de la Sierra de los Ermitus en el mismo tér111ino de C6rduha. 

Y como consortes fue ron icmprc, dl.!stlc el origen humano, las omnilcsl;¡doncs del A1t c d..: I J~ 
producciones del suelo y del subsndo; allí dond e cstam1>arou él sel lo de su cullnra artl tic:l pasadas 
civilizaciones, ostcnl:1rou a la par a m<1111.:ra de catálogo d~.: lus producciones de la gca las m:\s pn.:cin· 
das y bellas, 4uc exornaran sus monu ment os y sus h:mplos y afi ~ulz;¡s.,;n sus n:cia.s cunstruccion~;. 
Asi la gran Mezquita-Catedral de la capilal cordobesa, los tem plo· del alvador y "anlo Domlngn, 
San Miguel, Ln Capilla de la fuensanta y otros, sou mus ·o que alberga uu •·xku<o capllultl de la• 
produccionc minerales de la pro\·incia. De ~r;mito gris ordinario so11 21 colum nas de la lllll' ,,_ 

ticncu parll' de la Arquería de la Maquita. Dt= l:t":i !,Íl' rras Ue :thta y 1~ 1111.:, de Lulclla, proceden l(lt 
más notables mármoles que cmhclleccn la cou truccióu J e su~ c.tp illn~, ~us altarc~, su pftl pit os, at,i 
como Jos de aquellos otros ll'mplos, siendo J c adll! irat la profu~ión dt.: , . ._u icdac.li!S jttSpl'•'..t" o zonar, 
brocatel, srrpcntiuo, ruiu ifonnc. De colorL'S blancn, ~Hn:tri ll o, ro~ado. rnjo, J..'lts y nt:R;ro. \ 'éctr una 
combinación de algunos de tslos en la ac~t b,id 1 )' WJI;tblc obrrt lit:: m k que conStlllty ... · d t.tb\! rwl ulo 
del altur mayor de la Catedral. 

Como var iedad curiosa, no sólo pnr su be lleta •ino por lo instructiva " los o¡M d<'i lit ólogo 
l.lcbc mencionarse la verdadera lum:u.¡ucla qué forma a/gu11.L de las colunm3 de 1:-~ J\rqucria central 
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úe la misma. Por • ·mej~ntc circun tanci• t5 notable el mllnnol negro de raro dibujo que form1 
un lr<nte d, ,llt.lT en 1~ C:tpllla de la fuen <;anta. 

1:1 gr.1nitll rojll, ro•J.fo y ;¡r• lorm.1 el ac<rado le gru a losas d( muchas d las calks de Cór
.!ul>r. JI 1 ¡:raruto rntn de bdln J)l lln•lcntn ~ lt:~ lab rado d pctle tal de la L'Siát ua ecuestre de Gon
zal•• •k ... rúoha, hcrmo" pr .rcc1tin del in i;¡ne Mateo lnurria. Bdla piedra m-grade fina labra Y 
otructurn milrmitica, vdrat.la en blnnco o en amarillo se \'é en algunas construcciones ele la capi~ 
tal. l.n rnah:ri:tl ~ anJc~ lll n y b:t , lttf"()S se emplean a vct·~-s t..' ll el firme de.: su carreteras próximas. 

Ln Jr, ICC'ho dt· In ... arrnyos y d~ lo rios las cu;trcita-., ahUiuJ¡mks, se mczclnn a otras roras 
1 ·n 1 .,, QUC IIJII rcsi;tidn ,, b obr ,itln, y con dla• suden hall me cantos de jospes, de calccdonio y 
t.a 111 bil·n de :1J¡tala roJa. 

De 1111.1 varit·daú de los .1bundantc• t>icd ras ordinarias de construcción proccdenlc dd mioceno 
lllf d.._ prnviMJ, por c.:h.·rtt1, ele elemento frrtiliz.tnh.'l\ c.ld suelo, al Íj:tual que la \' :t ricdr~d madn:póric'a 
dd mi mt1 nri;:::,..:n }.!'-·olúgko, !1-t: lu abus,tdo sin d nt.la a mcrca:U de su docilidad n!l.:c:íu icil y fácil la
br.l "n l:t 01 IIJIIlcllt.tcióH de v;trios monunu.·utos de In capital, cu los qul! In acción atmosférica ha 
borr.1dn Cil i t>nr to:nplcto lo• arti,tico de(alle d< su arqtoitccturn. 

Un..:n e a e ·t:l.:t producciones útil e~ <ll arte y a la constn1cción otras no menos preciadas del hom
hrc c.·uando su '-'Spíritu rinde al conocí m icnto de las ciencias de la Naturaleza su legítimo tributo, y 
de 'Has fi;¡uran en tos m u eos de España y del extranjero bellos cjemplar<s de cuarzo, de calcit:r, 
MaKonito, Ouoritoa, wolfr:u11ila, fcrhl.!ri ta, turmalina, gah::na, pirita, chalro~ it a , piromorfita y otros mu
cho cutre los que tienen reprcscntJción minerales de los metales llamados raros. 

Y como no es solo d logro d · las necesidades espirituaks el que conduce al hombre a la mela 
u~ qus al os dl'~tinosl tll la luch:l fisical busca la asociación de aquellos factores que :1 su bienestar 
11101 ~·rial convergen, h3ll ::mdo l'n el snhsudo, con lo · elementos pétreos que hubieron de recibir el 
sdl,., indckblc dl' su cultura artr tica, aqm:.l los otros que, como los metales, en su varia aplicación no 
sic.mpr~ traducen a la rcalidnd In misión de paz y de sociedad qul' l'S cmblcma del bién comun. V a~í 
sus: ·~iv.1 pobhtcion!.!~ , codicio as y gucrn·ra , dl·s.lc r.;motos tiempos prehistóricos, ejerciendo la 
Min.:rí~t , cxtr;.tjern n de las l:llt ntiias d~.: la ti erra cordob{"sa, a vcCl'S lh: profundidades ..:n !onccs extra
o rd inaria.;, co mo fué en Cerro Muriano, el cob re, la plata, el plomo y dícese que tnmbién el oro, de 
sus lllll11l'rosos y a vcct muy ricos yacimientos, en lo que postcriorml'nlc se han laboreado los m i~ 
ua.tks dc zinc.·, de tunRstcno, tlt: bi~muto . Prorusamcntc se extienden por toda la provincia los vesti
gio dc ;~qudl:t !:i .mi igu:\s exp lotaciones. lloy Córdoba con sus cuencas de carbón de Behlh!Z )' Es
pkl, ·nn f-11 polcntl! imlust ria químico-mct:tlúrglca y minera de Pcilarroya, una dl· las más impo rt an~ 

t L'S de [<;p:1ñn, t: 1111 \':tlor de lo m:\.s \!ll:v~'dos de h1 min ~ría y de las indu ·tria!=i mctalt'trg·icas dd 
paí~. l·:n l.t misma capi ti.ll benefician primeras matcrins de la provincia y la n:gión la fábri ca~funf i

ción de bismuto de los sciiorcs Al . ntarn., en inknsa producción de sig¡1ificación en el conH: rcio 
mund ial hasta p0co tu\, de éste va líos metal, y las hermosas instalaciones fabriles que a menos dt: 
dos kilómetros de Córdoba, posee la Socicd~d F.splliiola de Construcciones Electromccán icJS, únic:r 
rlt' Sil g{•m·ro 4liC bencfici:r la primera materia del paÍS, y Cll la que la fnbriC<ICÍÓ II dtl CO bre tlCCtrn
lftÍCO y ciL' SliS a l cac i on~, se: complemen ta con la de su transrormación en planchas, bnndas, tubor., 
hilo , cabh:s, perfiles varins1 y en fin con la <.k material eléctrico, motores, transformadores/ altcrn ::~ 

de> res. 
Mirando al porvenir, en la explotación de la gca cordobesa, hoy incipiente en realidad, se vis

ltunbr:l un rHnb i ~Htc 111 incro y fabril de capacidad incalculahl c. 

l. ROEN;1 

Gran Ca pitán, número 26. ·Córdoba 1 
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Categoría de a Prov1ncia 
Extensión superftcJal, clastftcaclón de los terr·enos, 
Censo de población, Rique za territorial, Rúst ca, 
Urbana del subsue lo:Caract ristlcas, '1 Demogr ti 

A provincia de Córdoba, e n idemda como de , Cf!'Uilllo orden, nmpr ·rde 
75 Ayuntamientos, agrupado· en 1 () Partido jutl i i. le. , cuyo ccn' o t. 1.11 
de población, e eleva a 565.262 habitantes de he !; • s:; ..¡..¡~· d~ d rc·ho. 

-1 l l l Su extención superficial es de 1.372,663 hccürt~ •• r ,J ui · :~ tu .te<; a 
___ 13.726 kilómetros cuadrados y 63 ·enté ima ; de lo 4ue e h:tll:m de i
cados al cultivo de regadío, 4.786 ltectáreas; al cultt\·o de se ano, 72Q,t< Q, y ó3o Q.-'0 
entre monte alto y bajo, encinar, eriales, vía de orn unicac <'U f' tc., etc., que cla iftca
rcmos detalladamente al ocuparnos de cada Ayunlnnt i nto. 

El producto líquido imponible de la rique1.1 rú~ti ca, as i nde ~ p,~sct a::. 
41.800.244.07; el de la Urbana a 11.07 .1 ó2.77; el d la lmlustrial a 2.Q.17.ill5.2(t 
y a 144.306.147.45 el del ub uelo, a cendicndo la riqmn to tal a ::OO.I :i2.2 o y ; 
pesetas. 

Existen diseminados o formando núcleos de poblncil>ll, con id erad ,s Ct>tltO c~ t t:
dades agregadas a los términos rcspecti,· de cada Ayntttatniento , 0.920 edificio~ de 
más de tres pisos, 71.860 de dos pisos, 28.560 de utt piso y 0.5 O entr albergue., cuc
' as, chozos, etc., que constituyen una total idad de 110.930 cdiftcio y albcr¡.,'1tcs, cu~ a 
conslrucion se distingue segitn la zona en qu~ se efectúa, de las tres regiones que 1 u
d;éramos llamar naturales, y que defi nen y caracterizan nuestra Provinci'J. 

En la Sierra del Norte, generalmente suel • emplearse n las con rruc ionc · la 
piedra granítica o pizarra hullera, con mezcla de cal y arena, u ,. ndo e el ladri llo u 
baldosín de barro cocido solamente para el pavi mento. Los t eh s se construyen de 
btiveda, y el maderamen, en ca i su totalidad, e de ene in~. l'ertcne en a e la región 
los Part idos judiciales de Fuente Ovejuna, liinoj sa del Duque, M nt ru, Po ada · y 
Pozo blanco. 

E::n la campiña, correspondiente a los Part idos judiciale. de gut lar, Oaena, Bnja
lance, Cabra, Castro del Río, Córdoba, Lucena, Mont illa y la Rambla, se emplea la 
piedra, el ladri llo, el hierro, el cemento y mezcla de cal y arena; mucho tapiales de 
ti erra, y yeso en abundancia, que lo ut ili7A1n va rios putbl para 1 s lado e la· h: bi
taciones. 

En la Sierra del Sur, perteneciente a lo Partido. judiciales de Priego y l{ut , se 
edifi ca con la piedra y el ladrillo, trabados co1t ca l y arena, siendo cscas;L bs 
construcciones de tapiales. Se u~an prefere ntc111cnte las t n ad~ras del país, n 1 :,~ [jllr 
abunda el nogal. 

La primera de dic ltas regiones se caracte riza demográficamentc por bajos coefi
cientes de densidad, natalidad y m r!a lidad, y por el notable cr cinucnto de la p -
blación. 

La segunda, por el contrario, ::tcusa coeficientes all.os de densidad, nata lidad ) 
mortal idad, y un reducido crecimiento en la población. 

Y la tercera, por su parecido a la segunda¡ dado su mayor coeficiente de dcn r, iú1d, 
natalidad, mortalidad y creci miento de la población. 
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Córdoba 
G ran Capitán, 11 
Uní ca casa en Córdoba que tie~ 
ne aparatos para la renovación 
de cubiertas en una sola ope• 
-ración. 1 Garantía absotuta. 1 

Nuestras tarifas son las más 
baratas y nuestros trabajos los 

• • • más perfecto¡ • • • 

Casa central: San Sebastián... Miracruz, 2 
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Diócesis de Córdoba 
Por MIGUEL BLANCO MORENO 

C. a nónlgo Maestrescuela, Secretario del 
Obispado, Director de "Boletln Dominical" 

A Diócesis de Córdoba, ufral(.inca de la Mctropolit:ona d ·Sevilla, e 1:1 en 1.1\"Jda en los 

L limites propios de la provincia th! su nombre, y comprcndt~ adcm~ , v:ui.1~ parroq,ui:t 
de la provincia de Badajoz, que forman el arciprestazgo de ' tu rn, y una de la de M -
laga, que es la de Villanueva de Tapia. En cambio, la Parroqui:o de fuente Pahn.:ra, de 

rrn-1 1 
esta provincia, pcrlcnece a la diócesis de evilla. 

_l_ l _ 1 _ l El origen de la Sede cordobesa, se rem ontn a los primeros tiempos del cristianl -
mo. Su primer Obispo cierto, es cvero (279) y el segnudo, el cdcbri imo dden r de la fé crist iann, 
el gran Osio, (294,357). 

Destruida bajo la dominacióu sarracena, fu e restaurada por d Rey San f crn.tndo de Castilla. 
J..e son conocidos 95 Obispo . 

Está integrada la diócesis de Córdoba, por 17 arciprestazgo, con 12ó parroquias, de la que 42 
son de termino, 24 de ascenso, 58 de entrada y 2 rurales, en la sigu iente forma: 

Agullar.- Con categoría de término. Titulare , ucstra Señora <.Id oknaño y uesl ra •1orn 
del Carmen, al que corresponden Puente Otnil, de ascenso, y Montu rqu c y lo · Moriks, de entrada. 

Baena: - oe té rmino. Titular, Santa Maria y San Bartolomé, patrona, Nuestra eñora úe los 
Santos; con Albcndin, Luque y Valcnzucla, lo tre de entrada. 

Bujalance.- Dc término. Titulares, La Asunción y San Francisco de Asfs; y pat rona, la Inma
culada; con Cañete de las Torres, El Co1rpio y Ped ro Abad, los tr~-s de nscc n o. 

Cabra.- De térm ino. Titulares, Nuest ra Señora de la Asunción y SantO Domingo de Guzmán, y 
patrona, Maria Santísima de la Sierra; con Riofrío, auxili ar; y l)oña Menda, Nueva Cartt·y~ y Zubcros, 
de entrada. 

c .. tuera.-De término. Titu lar y patrona, Santa Maria Magdalena; con Cabeza de Buey y 
Castro del Río, de term ino; Espejo, Bcnqucrcncia y Montcrrubio, de ascenso; He! echar, Malpartida de 
la Serena y Peralejo del Saucejo, de entrada. 

Córdoba.- De término. Titular, Sagrario; patronos, San Acisclo, Santa Victoria y uestra 
ñora de la f ueusanta, con las parroquias de San Pedro, San f' rancisco, Santiago, Santa Marina, San 
L~renso, San Andrés, San Miguel, San Nicol ás, Salvador, San Juan y San j os~, más Obejo, Aleo lea, 
Villaviciosa y Villaharta, de entrada; Cerro Mnrinno, de ascenso, y Trass icr1.1., rural. 

Fuente Obejuna.- De térm ino. Titulnr, Nu c tra Señora del Castillo, y patrón San cbas
ti In; con Argallón, Belmcz, Cañada del Gamo, Cardencha a, Cuenca, D01ia Rama, Espíe!, La Oran
juda, Los Blasqncz, Ojuelos Altos, Pcñarroya, Posadilla, Pucblonucvo del Terrible, Vals<qnillo y 
Villauueva del Rey, de entrada, y La Coronada, auxiliar. 

Hinojosa del Duque.- De término. Titulares, an jnnn Bautista y San Isidro; ¡• patrón, San 
Gregario do Osl ra, con Bclalcázar y El Viso, de ascenso, y Fuente la Lancha, Santa Eufcmia y Villa-

• ra llo, de entrada. 
Lucena.- Dc térm ino. Titulares, San Mateo, Santo Domingo, Santiago y uestm Senara del 

Carmen; y pat ronos, San jorge y la Santfsima Virgen de Araccli; con t::ncinas Reales, de ascenso, y 
Jauja, de entrada. 
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Montil la. Oc tt"rmino. ruulan:~ . .ant1a~n y S.;m funcisco Solano; y patrón, an Francisco ... o. 
l:mr., ,. m .:anl Cru.t, m~¡li.&r . 

M ontoro. n\: ll'fllll ·o. T!llllo~rcs) Jl.;tfriiiiO', San rbnnlomc y 'ul'.;lra 'L"iiOrJ de:! ÚHlll(.n; 

c'"ll ¡\LIJtlllit, 'vill. dd Uio) \'iiiJfralll"'a, de .1-s..: !i'tO, l A1:ud y 11 !,Jú,t, de entrada. 
Poaad a-. l>tt lt.·rm1HO. ftlóllar, Santa J\tuia t.h.• !.as Flnfl.!i, y rutro.to:>, !tbría S<llltí!)i/Jia de la 

S.1fud y. +tnliago d \.tyor, con P;tlmJ del Río, tk a~..:n-.n; \'illa th·l l~ío, ~loruachudos y Guadnlcá-
7;1r, de cntracJa, y ..tn C=Jtucto, rurrtl. 

Pozoblanco. De término. Titulares, S.111ta Cat;¡Jina y SJn Scbasti:ln, y p.11ronos, Santa Cata
''"" y la V1r~cn de !.1 !.uno; co11 Villanucv. Jc C.irdob", de a>ccn·o, y Dos Torre, Villanucva Jcl Du
t¡lle, Tmrecampo, Alcaraccjo>, A1lora, Con4u1sta, IJ Ouijn y Pedroches, Jc ,·ntraua. 

Priego, Oc termino. T1tular, La ·\sunri6u, y patronu S:111 Narciso: con Carcabucy, Jc ascen
so, y Ahncdimlla, ·•stil Jc Cunpo•, f..sp.rrag-ill, Zagrilla y fucnk Tójar, de entrada. 

L• Rambla. Dt: término. Tnulnr, la Asttncion; y pntrono San l.orcnlO; ton Fcmán-Nluicz, 
L • Ca rlota, Montemayor, s,,, Seb.1 ti u de los Ballesteros )' Sauladla, de ascenso, y La Victoria, 
l'uencubicrta, l.as Pinedas y Montalbán, de cntra,Ja. 

Rute. De término. T1tulares, Santa Catalina y an francisco, y patróu, el Santo Angel de la 
O~arda, cnn llcnamcjí e lznajar, de ascenso, y el l llf{Ueral, Paknciana, Villanucva Jc Tapia y Zam
bn, de entrada. 

ESTABLECIMIENTOS 

Oalm u Oliueres s. A. 
BARCELONA 

Paseo de la Industria, número 14 
sucursal en cordoba: 

oran caoilán, número 40 
Drogas, productos ouimicos v farmacéuticos 
u especialidades larmacéulicas 

MONTILLA FOTÓGRA FO 
VICTORIANO RIVERA, 4 



• 
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GRAN HOTEL 

España y Francia 
Gran Capítán, 4 y 6 

Grandes y ventiladas habitaciones 
Cuartos de baño 

Cocina francesa y española. Trato excelente 

El dueño ele éste HOTEL ha establecido en la planta baja del mismo 

local, esquina a la calle Morería , un 

Gran Bar y Restaurant 
denominado ESPAÑA. Y FRANCIA, donde los consumido res 

encontrarán todo lo más exquisito y un servicio esmeradísimo. 

Propietario: 

Francisco González 
Gran Capitán, 4 y 6 Córdoba 
®®®®®®®.® 
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1 Novedades en Tejidos de Lana y Seda 
PARA SEÑORAS Y CABALLEROS 

Camiseria Pañería Alfombras 
Paraguas Corbatas 

Nicolás Guirao 
El que más barato vende 

GONDOMAR, 1 O 

maaeras 
<!arruajes 

? $nuases 

[ar1cs Jíiaalgo 

Gheniaa 
ae1 Obispo F'cirez rouñoz 
( ANT E S OLL!:: RIA S ) 

<felcifono, 824 

<!oraoba 

CORDOBA l 

9'uan 

~enítez ~aoarro 

3rrori(es 
~ínos 

C:riabos a[ natura( 

eosa centra[: 

ear(os 9{u6io, 15 
Sumrsaf: 

rucano, 32 

.1 



División Judicial 

Por RAFAEL LOPEZ CANSINOS 
A bogado, Secr e t ario h td lcial 

A pro\·inciadc bnlobacon L'~P nLicjudicialmrntc .t 1 ,\nnJi .. ud:~ T .. n ito.ri;tl .t Sevilla. 

L Tknc ac'lu.tlrncnk cu l tn.io h:t, un ~• ¡\m1h.·t1l'Í.l > d() ju,.caU ., d\" l n~trut."'t'ivn, I..JUI.. 
para lo ci\•il, son lit: prinh:za insluucia: do: juLg.ulo nnmicirMkS "·n : ;; ll ¡\ yuu
tnmientos que pcrtenccl·n a su t · rmino, y do:. de tJ,.ru¡l c:üq~Oríil, p;•rJ In do· zonas de 

-~ \ \ \ la derecha )' tk la iLqnierda, en qu e a tal efecto, cslá di,·ididd In pobiJ ¡,;ll. 
!.as demás poblaciones <k que se l'OII IJ) ne 1• pr 1•in 1.1 , t•<lan n rupa 1>> ,·n 15 par

litios judiciaks mt\s, cuyos nombres y Ayunbmi ·ntus en que r. die:. ht cah ' 7J de lo~ mi~m s, r~.: ..:i\J
mos a continuación, con el número de h ~bitautl!s que compren di! tnda uno en su tolalidttU 

Por !leal Decr~lo del 17 de Diciembre de IY26, se o rdenó la pr:tclir.a de 1111a nuwa tlcntJr nci6n 
jtillicial, con arreg-lo a los anteproyectos m:lndado:o pr~.:s .:ut J.r :1 1:t udicncia T ~:rito ri,tl('"S, en los que 
llcben figurar las variant~s de la actual división, nbriém.J o-ic.: una informn tón púhli a, sobr~: dicho 
anteproyecto, obligatoria para los organismo de coadctcr oficial, y volun1ari:1 para p. rti..:ul:1r ··, por 
el término de. un mes; ¡>asado el cual, l'l Ministro formar.i el vr )'C to d~ n~crdo , que S..: pr~ .:n 
Ju ra a la aprobaci6n t!<l Con;cjo d< Minist ros, al ti· Est.tdo, y en - 11 tlllo al Ministro de lhr.icnJa. 

Si el proy<clo fuese convcrlitlo en Ley, cómo ·e h.tcc consl r en el arliculo !u ti~ dich R. O . 
que una vez aprobada la dc.nLtrcac.ión ju ctici:!t que. s ~· pmy\!cta, y put!slo l 'll vigor d ormrlu:ln l> ..'d:l· · 

to-Ley, e irá implantando por lt rrit río;:,; y mientft1S 11 s~.: haya cxriu~uido l: t ~xn•lh·n ri .1 de lo.:. fun
cionarios 4ue la de un territorio produ7.CJ, no se pomlr:i en vi}!I.H 1:~ t..! e otro territorio qu~ pr Jnl· 
c:1 tambi~n cxcedcncia, cs imposiblc:ascgurar la kcba ~~~que la ll lh:V,I Uem:m:ación h.tlla U.: cutrJt en 
vigor, en cada 11 11:1 dc las regí uc afct wt.la ~ por el mbHhJ. 

En \'irtud de. lo con ignado, y ap..:sar de que prohabh.• nk la!<.l:u·fa llllll.'ho licanp,, en que la mh.' \'J 

Ll'y tenga :tdnplación en nuc~l ra proviucia, crccmo~ op rtuno llcj:1r c.:onsi~uado d anl..:proyt:cto d~ 
rdc.rcncia, que es 1 que se conoce en d moment o de nuc:-t ra prcscnk cdi cu)n, lo que efectuaremos 
a continuación de la dcm:lrcacióu vigcnk en la actualidad, que cs la siguiente: 

Agullar.- Caboza de ¡mlido, que comprende lo i\yun lamit·m os de Montll rquc, Ah rile· y Puen
te Genil, con sus agregados r..:sprclivos; 4uc form.an un total de 10 entil.l.t th:s, on 'H. lO h.~ b,t. ut cs 

de hecho y :J6.725 de derecho. 
Baena.- C n Luquc y Valtnzucla: y 11 agreg>uo . 411 c s 11 en l t, 1, !S cnlidali< ' , con 2~ .2)0 

habitaltles de hecho y 27.409 de derecho. 
Bulalance. - Con Ca~clc do las Torres,- E! C:trpio y P"dro-A baJ y SHs agregrad~s, q11c s 11 en 

:ola! 1 ent idades, con 2lSQ9 habilanl cs de l~t·cho y 24.0QO de c.lerccho. 
Cebra. - Con Doña Mcncia, Nuev:t C:trtcya y Ztt\:I'Os, con sus a!,!rcg.tdns; qtac su llitll t:n t ot ~tl 

1 entidades, con 25.818 habilanlcs de hech y 25.77 1 dé derecho. 
Castro del Rlo.- Con J:spojo, qu e solo co nsti tuyen 2 cnl i,Jades con 19.21 1 habir.utlcs de he

cho y 19.473 •k derecho. 
C6rdoba.- Con Ob,·jo )' Vilh11•ic iosJ; que co11 s11s agte¡;.tdos ~tt tiiJII 2 en lid tdc:., n 11 1.110 

habilru tlcs de hecho y 79.293 de daccho. 
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Fuente. Obejuna. - Coo Bclmez, Bli<qucz, Espid, OrJnjuela, Peiiarroya-rncblonuero, Valsc
quillo, Villaharta y Villanu~va d 1 Rey l' sus a •reg1dos, que hacen un tot.1l u< 36 entidad , con (}1.246 
habitamcs de hcrhn y 63.802 tk derecho. 

Hinojosa del Duque. u B ·laicizar, Fuente la Lancha, Santa Eufcmia, Villnrallo Y El Vi-
so; que on sus agrelf.ldos componen eu tot:tl ';6 <4tlidad<-<, con 28.774 habitant.:s de hecho Y 31.336 
de derecho. 

Luc:ena. on Encina Reales y sus a¡¡n·~ado ; 4ue huccnnn total de t2 entidades, con 25.900 
hahitante de hcd•o, y 25.086 de derecho. 

Montilla. u su :l¡(rcg•do Sama Cru1., que forman 2 entidades, con 14.868 habitante-s de he-
cho y t 5.012 de dercchu. 

Montoro. Con Admn u7, illu dd Hlo y Vil lafr:~nca de Córdobn, y sus a~regad os, que cout
ponen en total 53 t ntidade<, con 31,0">6 hahitautes de hecho y 25.748 tic dcrcdto. 

Posadas. on Almodóvar .td Rio, La Carlota. Fucnk Palmem, Ou:~dalc:iza r, J·Jornachudos 
y Pa lma cid Río; con sus a¡.:rcgrado<, qnc ·on en tol 1 87 cntid:llk;, <·on 40.468 hab ilanks ele hecho 
y 3S.QQ5 de ucrccho. 

Pozobl•nco. Con lcaraccjos, i\ f1ora, Conquist3, Dos Torn.:s, Gu ijo, Pcdrochl', Torrl·C:Im· 
po, Villanucva de Córdoba y Villanucv.t dd Ouquc; m lis sus agrag-Jd s, qne fo rman cu total 25 enti
dades, con 55.223 habilantantcs de l1echo y 51.679 de derecho. 

Priego de Córdoba. Con Almedinilla, Car a buey y fuent e Tójar; que con sus agregados 
fo rman un total de 67 ent idades, con 2'1.663 habitant es de hecho y 29.915 de derecho. 

La Rambla. Con feru~n- Núñcz, Monl aloan, Mon tcmayo r, an Sebasti lm de los B"llost e ro ~ 
Sautaell:i, y b Victoria, mAs sus agrc)(ados, qu • fornwn un to tal de 22 entidades cou29.923 habitan
les, de hecho, y 30.022 de derecho. 

Rute. - Con Bcn.uneji, lznájar y Palcnciana y sus :~ ¡rrcy,ado • que formau un total de 35 cutid;
dcs, con 27.454 hab itantes de hecho y 27.953 de derecho . . . . 

En el nuevo :llltc-proyccto, qu cuan reducidos a 13 los Partidos jud ici:~tcs, cu la form an que :1 
e out iuu:tci{m se ~xp rcsa: · · 

Agullar. - 0 11 OJ k goría dt: cntz-:u.ta: al que l h~ rkm.:ccr;"m Mont urqÍI~, Morilcs, Puente Genil, 
M tlt :l!b:ín y Snntad la, con sus corrl'spondicnks rtgrt·gados. 

Baena.- Dc asccn>o. Cu u Lu quc, V:~lcrll.u el a y as tro del Río. Tantbien, co111o todos los dc111ás, 
con sus respect ivo$ agreg:!dús. 

Cabra.- De cntmda. Con Dotia Mcncb, Nueva C1rteya )' Zuhcros. 
Córdoba.- (Dist rilo d~ la derecha .) De térrni no. Con Obcjo, La Victoria, Villaharla y Espict. 
Córdoba.- (Dislrit o de la izqu ierda.) De térmi no. Cou Vi lln~· i ciosa. 

Hinojosa del Duque.- De ,·ni rada . Con Bclalc:\zar, Fucnlc La Laucha, Santa Eulcmia, Vi
lla rallo y t:l Viso. 

Lucana.- De ascenso. Con End11:.1s Rcall-s, Benamcji, Pa1cnciana1 ·Rute e Iznajar, caso dt.: nu 
incorporarse n Loj:t 

Montilla.- Dc <'n i rada. Con La Rambla, Monternayor: Fcrnán-Núñez, San Scbastián de los 
Ballc~l eros y F.spcjo. 

Montoro. - Dc asccn>O. Con i\damnz, Villa d el Río, Villafranca, Bnjatancc, Cmicte, Et Carpio 
y Pcd rc> Abad . 

Posadas.- De en trada. Con Almodóvar, La Corlola, Fucnk Palillera, Onadalcázar, Horna
chuelas y Palma dd Ri 

Pozoblanc:o. - Dc entrada. Con Alcaraccjos, Añora, Conquista, Dos Torres, El Guijo, Pedro
ches, Torrccampo, Villanueva de C6rdoba y\ illnnutv:t k l Duque. 

Priego.- De entrada. Con Alm~d in i lla , Carcabucy y f uente Tójar. 
Pellarrowa·Pueblonuevo. De cru ra(J.t. C n llcl 111 cz, lllázqua . Fu ,ntc·Obejuua, Oran

ju la, Val ~ uill y illanucva u~l Rq. 



Córdoba Comercial e Industrial 
Por ANTONIO RAMiREZ LÓPEZ 

Secr·etario d e l a CAm ara O ftc la l d Comercio e 
Industri a. 

A pro\ill ia tk rJ()h:\ )'ron l'IIJ c:u t:tpit~lili. d, ilnJtlá l.n d punto "· r.un:i,·n ct,· 

L tollas las connmi . ciOillS =t.IH..I;.ahl7 :1 tfm d n.: to d~. 1 ~p.ai'101; p.tvl t.uubi\·n hti,.:..t~,.t,\ 
p.1ra Marnll'COS, disponkn~!o . c;unr''~ fl'r Cl~imHS lJtl~ r •. :cuJJd:m d G.md.lll¡llh lf, d 
Gcnil y otros ríos Si.'CnntJarios; dot3,!3 por la • 'Jtur.al~.·t~ l r.lt· un ·udn y un dim.1 -.:n\'i-

-1 l l l diabl , mi1ad campiila y mil•tl :-krra, dclimitacion fmm•d.t pnr IJ \l'lli tnlo dd p •-
- - - tico río andaluz, (liH.:dé añrmast· qut.: su \.'JJJ, su pro~r\!S.(') · ·u 1\h:jOIJitlH:ntn 1.:touúnuco 

tlcpcnd~.:n gt·neralnwme dt la Agnculturn; dla es d nl_n·in ,·Hal y 1 b:l · sobn.• In q u: bl' .t.;it·I~UIIl 
la aclividatlcs totlas de la provincia. 

Dl' aquí, se dt·sprcndc que las princip:1lcs indu ... tnas tra fomM ti\'a., qut· nqu i e txplot.111 on l;¡s 
cll:riv-..ulas de los productos dd stu:Jo: harin.1s, ncdtt:s vinos, t~onscn·as TJ;tct:1k:;, dr., e ucr .. ~t:\udosr 
tambitn d comercio de l·xport.lci6n a lo:; ,lrlirnlo.s mulciouat.los. 

OtrJ fuente im¡>ortantí ima tic nu~stru riqu'-·za ~,.;.:; f¡¡ m in, na, orn¡MnJo por regla l[CJ1c1.1i 1.1 
prol' iucin tic órdoba d cuarto lugar l'U ortlcn a In protlucdón tot:\1 c:<p;niola. 

Nuestros acdks, de fama numtli:ll por su h(lntfad y e qui~ita l'l.lhor.l ic\n, son di~;,putadn"li por 
todos los na.· rcados, especialmente los qu · s.· l\!c..'Oil't.'1:m en la 1..ona tic Puenlt' Otnil , l,rll'j!'O, Lucl!miJ 
Carc<tbucy, ·¡br:l y tcrn•nos limítrofe·, hubkudu contribuido t•n gmu p:tr!c a c!'tt.; pro).!n.'::;o la 
Exposiciones amHth.:S (,k nctiks finos que organi7il cc:.ta c~imarJ Oiiciallk Comcrdo, n:gi~tr;\ndn~. 

ya d núm ~.: ro XXVI de dichos roncnrsos, en los qul: se prcSl'ntnn ••cdt t.s finrsimos, Jc la c.lt ·s,rorb 
de rru tados, COl\ 1111:1 acidez minimn de una dé ·ima de J.!nldO. 

L<1 producción nu·tli:1 anu:1J en :t itos normales osdla .llrcUcdor de ·oo.ooo 4uin l:tlc!t uu)lricos, o 
sea el srgnmJo lugar, después de Jacn, en la producción and:lhll <l. 

Por lo que afecta a producdún th: ccrc.tlcs y vinos, 110 cs menor nncstrJ impo11 anri:1. Según los 
chllos cstadisticos oficiales que t ~ncmos a vista, corr ·o;.pond icnh•s a l ~t cos ·cha c.lc 1925, qur on los 
Úlli ii JOS publ icados, resuila que la provincia tk C rd b:t di(> UU> protlutciÓII UC lrigo de 1.43 .53ó 
qui11tnlcs mélricos, ocupando el scgu11do lugar, dcs(lll i:s de Ora11ad:t , 788.·11 2 de ccba<la, 0$1 ntamlo 
tambié11 d scg11ndo puesto, dc.<pués ele Sevilla, en cst • produc1o. 

En vinos aiC!Inzamos l:t ci fra de lí2,617 quintales mtirico, tercer llll(ar, dcspu~ de Cadiz 
.y M~l ag;t 

Nucstr:ts fmtus exquis itas de Cabr)l, · t rc~tbuy, Pril·s:ro y i'.OII:l colindante, al par 4 11~· nucstr:ts 
codiciadas uaranjas U..: P:tlma úd Río, siguen co tizful(.l se c 11 al1 . .n1 úcnt3ml::tdato por lo pri ncipah·s 
mercados de España y l!xt ranjcros. 

¿V qné lkcir de nuestros importantes yacim ientos minéro:; particula rménlc Jos cncl:twll.IOs t..' n l.s 
cncnc:1 de Bdmcz y J::spid, propiedaJ t.lc la Sockd:td MiiH·t";t y Md:1h'1rgi :t de Péil.trroya, qut: cons· 
til uyc hoy molivo u< justificado or~u llo !'""" Córdo h:~ y p3 r:~ Espaiw? 

1 k aquí algunos d;ttos de lllll'Sir:1 producciún en 192::,: 
Bismulo, 145 tondatla , Cinr, 12.195.000. Antracitas, 1·15.773.000, li ullas, 30Ct ,027,000. Plomo, 

44.03 1.000. Cobre, 4.074. Plata, 38,74 7. 
Omitimos. c11 grada a la brevedad, las cifras qnc arrojaron los subp1oJuctos, que son im por· 

tan tísimas. 
En el orden industr i:ll va tnmbién alcanzando esta proviucia un cJe. ilrrollo muy diun tk tcl\l i'Sé 

en cucuta, y más lmtándosc de una región eminentemente tt2'rícol a. 
tm .. 'St ro comercio de cxport:Jción cshi princi pnlmenk tcprcs ·ntac.Jo por los 3C it"·s, \'i n s, aguar-
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Jicnll" y l;:o de frut~~ haho~.ndo nna sola e1 a qnc exportó en el aoio anl crior 11.790.673 kilógr:nnos 
tJ,• arcitc para I:Spaña y d l::x:tniJlj~ro. 

l'or olra p~nc, la ciada;J e 'írdnha e t;i a~lu.Jimcnlc metida a uua completa tnmsformación 
11rbana. l..t ¡:e tión accnaulsima lnicincl:l en 192"> por su enlnnccs alc:oldc, D. José Cruz Conde, y sc
Cllll L1cla t.•fi a1111entc por !"US rontinuJdnrt"S 1. n la Ak'111di3, convert irá en pla1.0 br~\'C mu$t ra c:1pital 
c:n una pobiJcilnt atr.ay,•nt t.lc ant¡tli..t,. \"CUidas, t.ll.' frn1'Josos parques)' pl:t7~1s ti picas, que serán con 
S1J rnonumcuto pun1o d • :1tr:~cción d'-" lnrista y cxtr:af1os. 

u tra incomparable sicrrn, halcón doonin.odor ele los camilOS cordobeses hasla la smania de 
A11rttl y Omdad;.~, con u verdor p\!rpl'tuo y , UC\ quin tas de t·nsuc1io, dotada~ de todns los relin :uni e.n~ 

10 que nos k-g:u.m lo ' lift! rnul uman , conti1uycn un v rdadrro s:uull orio, :n'm no comprendido 
ni ~xplotado. 1 lacia ~1 tiende yn hoy la p hbci ·m modcrua, con su zona de ens.1 nchc y sus viviendas 
de recreo, pudieutlo afirmase 4"" en pla•o no lejano se• loo nutr:\ alli una Córdoba nueva, de pccu
liJres li1C2nto . 

Podcm s, puc , abri!f.lr u11a do is Jc sano optintiSaJO al porvenir de Córdoba. Próximo a lcr
miuarsc cJ pantano U e Guadalmclloclo, con d qth! e rl·gnr.iu una zonn cxtcnsisima, y casi en vías de 
eje 11~ i im el proyecto de lcrrot-:trril de Pucrt llano, qu e ncortará la distancia entre Córdoba y Madrid 
t' ll 1 IS kil6mdros y que sen\ el paso ol>lig.odo para Africa y todas las costas andaluzas del Snr, una 
nueva corricuíc de recia v i t ,tlid; ~e.l St! infundid en l:t e onomfa con.Jobesa, y la an tigua Atenas de 
Occiücute, la que fué CUl ta de :H.¡ u d io fastuosos csp kndorcs, cn"idia de Bag-dad y Conslantiu opla, 
volvcr:\1 sc~u r;m t cnk, a () h.·nt :tr en sus m~1 nos d edro dt! ~randczn que de hecho y de derecho le 
corr~. pnn<.h~ por 11 si tu:aciún t nvidi:t blc, por us excepcionales donts de uaturakza y por las gracias 
llbtuulnntt-s que Dios hn quaidn dcrram<t r cun mnno pró<liga sobre estos campos d!.! lozanía y sobre 
l' IC f~'R iO ll1 3. 1 ~01 dOnc.k Ja 1117.1 ti C;lio r y Ja :rlt•r! rÍ:t 5011 ru cniC ~rl:IIII C de. lOS mitS elevadOS Opti~ 

ntismo~ , 4tH' casi c;; icrnprc l:rtgt tu.lran l:ro; más deslumbradoras realidades. 



Banco Español de Crédito 
Capital: 50 millones de pesetas 

Domicilio social: Alcalá , número -14. Madri d 

Sucursal de eórdoba: maudio lllamlo, número 23 
CAJA DE AHORROS 

lntl·rcsc· 'luc ~ abonan 4 n ., - Li n •. t ~ m;.t inum d..: lll.( JO fl'- d.t · 

~ucutsales en hpaña 1 Manuem. === Contspmales en las principales ~RadiS al 1nda 
Ejecución d·· tru.la clase Út operati011L< <k n n . y Bol 

Cuentas corrientes a la vista eón un interc;! · anual de 2 1¡2 pM 100 
Consignaciones a vencimiento fijo 

Un mes . . . . . . 3 por 100 1 1 us mts•·• . . . . . ~ por 10<1 
Tres mcst·s . . . . . 3112 por 100 Un"''''· . . . . 1 1¡2pnr 11~) 

EL BANCO ESPAÑOL DE CRÉf ITO pone a disposición del puhlicn, f':lr:l 
la conservación de valores, documento , joya>, objetos ¡m:ciosos, Nc., un 
departamento de 

Cajas de Alquiler 
con mdas las seguridades que la experiencia acon eja. 

Bodegas de Vinos Finos 
DEl.. ----

COSECHERO V EXPORTADOR 

José lónez de la manz nara 
MARCAS REGISTRADAS: 

MORILES FINOS 

El Triunfo · Si Si El oran caonan 
San Nicolás, 5 Córdoba 



Antonio A lcántara Cantuel 
iFE..DDIC>O~ W INI©~~~b\IQ>~~ 

L.:~pcciahd:td n artículo bJ¡¡nco y . arga> Jr.ulcs para mecánicos. 1ovcdades 
en 1'a1icría y 1 <lllcría. Jéneros de punto. 

Rodríguez Marín, 11 {antes Espartería) esquina Pedro López 

~Cór doba,...__!) 

EXPO RTA CION DE CEREALES Y GARBANZOS 

Manuel González Zayas 
Escritorio r Almacenes: Malina Sanchez. 1 [Cam po de la Men:dl • lelilono, num. 114. • Córdoba 

Medina Azahara 
Fábrica de Mosáicos 
Material de Construcc ión 

y 

~~N I§:~M D!.ibNii© 
Hventda de eanal~jas, 9 .• eórdoba 
Dirección Telefónica: M EDIZARA 

taller y fábrica de Hserrar 
!M',]~ IR< IMil ©lb~~ 

-DE -

Manuel López 
Casa fundada en 1847 

Hlíonso XIII, 41 ~ eórdoba 

u 11 rama r in o S Fin o S !~;e~ot~~ ~:~~a.dE~té~~~ G~~e~ 
~:spcci ~ l i d ad en CA FES, Tl't>, QUES S, 1\\A TI::CAS, EOMil ON ES V LICORES FINOS 

Conde de Cárdenas , 25 y Plaza de Sagasta, 7 •• Tel~fono, 160 

LA FAMA CORDOBESA 
CASA FUNDADA EN 1816 • MARCA Y NOMBRE REGISTRADO 
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Ayuntamientos de la P vincia 
y Entidades de Poblac· ón 

Núme ro de edificios y a lbergues de que 
se compon n, habita tes, d istancia a que 
se e ncuentran situadas del Ayuntaml n
to a que per tenecen y de 6 t e a la c:apltat. 

Bajo la denominonción de Entitbtlc., se hall.m rompr ,.¡, IJ 13 • .\l.leJ<, Lu¡:~rc<, •ri ,>< r M· 
mas cú ificios disiminad dentro <1 cad.l término muni ip.tl, que por..: t~r h. hit•,l· '• c-on llloo\ell 
mklco de poblaciún, csc~ptuatlo· los grupo~ i11fcrion.·s, 4uc ptlr u t.:'(;J ' '"''t!nificali<'n, ~,kj.anto 
<.k mencion:1r. 

Edificios H AH I T NT[ D I ST L\S 
AYUNTAMIIoNTO 

y albcr~n" Población Pobl.1rión ln me:,.s •t Ea . IIHiplll l 
y Entid:otks de población qul' las de u~ ilunll mlontD 1 

¡¡or r ~ ¡~. ... ~le·. const il tJYUl Hc<'hn Dcrcch<' que o •tenl'el!• 

Ada muz, (Vill a). 614 5.16'i 'U 30 41 o!4 
Al¡:allarín . 7 76 46 í.OOO 

. Barrancop:ordo Bajo . 5 40 17 3000 
Dehesa Vieja (La) . 5 48 24 3.'>()0 
Herrera (La). 11 20 8 1.000 
Parrilla (L:o) . 20 10 'i ;.mo 
Pcñ;ts Ruhi:ts. S 20 2 22Hl0 
Podos (Los) . 19 5 1 5 .IU) 
Saliega (Lo) . lí 11 ll _n.wo 
San R:ofa l'l. 12 b 17.tXlO 
Viin1cla (l~o). 4 3 12.000 

Aguilar, (Cind•tlJ . 1.911 13ATl 13.'il(l 57 5 
Eslación (La). . ~ 2'1 22 7 o 
Agru p;u.:iom:s a c.xt r:unuros. ·1 162 1()2 íOO 
Alcaracejos1(Víllal . :i iO 2.247 2.J07 11" 7~ 

Mina Almadenes 14 61 ló 8.000 
Mina Claud io 26 121 107 3.000 
Mina Dcmclrio. 76 391 276 3.000 
Mina Vizcaya 20 78 32 .'iOO 
(Arrabales) 5 8 8 500 
Almedinilla, (Villa) 409 1.629 1.696 113 11 8 
Arroyo de Granada . . . 20 82 82 -1.{)()() 

Barranco dtl Lobo 32 125 128 -!.()()() 

Llrácana 21 SQ SQ .J.;oo 
Carrasca (L1) 11 128 IH 3.01Xl 
Cucsla Blanca . 26 106 107 J.;oo 
Chimeneas 9 19 2t) 4.000 
Fuente Grande (L:;¡ 37 149 149 ~. 100 
Hucrlas (Las) 10 68 IJ7 2 UIJO 
Llanos de Rueda (Los) 22 9~ 94 'J.IJ()() 
Silcras . 147 538 538 HXJO 
V: 1 IJ~; Granada . .. 15 5'i 5(¡ ;.ooo 
Venta Jc las t.lavas. 40 ¡;g lí (J 1.000 
Vizcantar . 29 132 1'32 :-). 00 



' r AMJENT 1 Ed ificios HABITANTE DI 
AY y albcrgu~'S 1 En k.IIICipllll Población Poblaciún Ea me!ros1l 

y l:nlidatlc de 1 oblao n que. la de de lruntlmleol4 1 
'orf. c. j e.nt~er. l constttuyen Hcclto Derecho qaep¡rteo-
--~ . 

ALIIHVAR DEL RlO tVillaJ. IH5 3.232 3.232 33 22 
Estación (L.,). 5 12 12 1.300 
(Arrabales) . . . 4 4 2 500 

At\ora, (Villa) 570 2057 3033 92 
(Arrabalc ) 1 1 1 500 

Baena, t iudad) 2.907 1 1Hl68 1~ .150 143 60 
Albendin . . 271 1.313 1.303 io.500 65 
Estación (La). 5 12 12 

1 

800 

1 

fu..:ut idm:ila . 17 121 107 13.750 
J1car 1~ 120 119 11.000 
(Arrahalc~) . . . . . . 27 20 20 j . 500 

Belalcázar, (Villa) . 1.7 .907 .985 100 1 104 
ll.~rbcrillo AJamos. 10 ó ~ o.OOo 
Barb ·rr illo Laban•.kras . 7 'j 5 7.500 
liílrbt.·rillo Manotcn1s . 13 6 6 4.500 
Harbcrillr> T ·soro . 9 7 7 6.000 
Cogallarla . . . 7 26 6 9.000 

1 Malagón (El). . . 8 7 7 7.000 
Marinllgucl 11 4 2 

1 

ó.SOO 

·1 

Pl:dro he ornbo . 11 13 IU 12.000 

Belmez, (Villa) . . 1.286 8. 156 8.253 72 70 
Bcllncz-Err nita (Estación) :r 3 15 15 r 60 
Bujad illo (El) . . . . 14 79 79 5.500 

·tbcza de Vaca (Estación) . ·1 2 7 7 2.000 .1 C. moras Altas . . 2ó 58 58 5.000 
Doiw Rama . ·! 137 577 578 9.750 1 
Entr,·d icho (El) . . 46 37 37 6.5'>0 
Eslación Andaluces 

:¡ 
4 16 16 785 

1-loyo (1::1) . 16'j b'j7 657 8.200 
VeRa del Frcsuo 48 lúO 160 2.200 
Benameji, (Villa) :¡ 1.110 .t.487 4.62·1 94 
Tejar (El) . . . . . . 16 92 92 4.100 

Blázquez, (Villa). ' l 381 1.513 1598 87 
Bujalance, (Ciudad) ·1 1.688 11.034 11.0·13 4.150 42 
Morclltc ...... . . 11 1 ·168 ~68 

Cabra, (Ciudad). .. 1.347 JO.SS2 10.738 
., 113 

78 
Eslacióu (La). .1 6 24 24 2.000 
Oacua . . . 28 97 97 7.'i00 
Rigfrio (La Esperanza) . . 8 63 48 9.500 

CAMElE DE US TORRfS (Villal 804 3.861 3.875 1 

Carcabuey, (Villa). 

:1 
922 3.58·1 3.671 1 

Carlota (La) (Villa). 305 1.8% 1.878 34 33 
Barriaga . . :¡ 45 200 200 4.100 
Chica Cnrlola 83 303 30{ 3.250 
Fucncu bicrta~ :¡ 183 801 799 6.500 
Fucuk Palmera (Estación) 3 11 12 6.500 
Oarabalo (El) . 70 289 289 4.225 
Paz (La) 39 230 230 2.000 
Pi ntdas (Las) 69 334 334 4.500 
Ouiut.•u• 110 'lf37 287 6.975 
Rtnr t.nullo ¡t:l) .,- 188 1 .J.67S 

C•rplo (El¡ Villa. 688 3.681 4,0j5 - 29 28 
t::slación (l.n). 32 23 400 



AGHlLERA CA MACHO (0. Daniel) 
Dirtrfor Jc El Dtf"•~ Jt C~rJc+• 

ALCÁZAR I"EAL (0. ~nooel del) 
Tul•rtlt "'"""' jtft Jtt Dtp61ilo Jt t•t•I.Jiu Jc 
C6rJoia 

ARÉVALO (D .. \utonio) 
ProomJdor dt lot trlltwuln 

ARÉ\' ALO (D. Fr-ncisco) 
J{t41JdOr-j tft Jt DldfU) libttdl 

HELLIOO (D. Gabriel) 
Dirttlor dt la 'E1rwe.lo Jc Jldtnttt: rlll 

BARO CASTlLLO (O. Eduardo) 
Dirulor dt DiaTJD t ibtral 

IL\.LDmtERO ~1 So:r. (0. Julio) 
/t{t de P6JU01 y DlrtCI !) f dt 11alria CM(II 

BERNIER (0. Rafael) 
Dtlilltanle Jt la Strci6n dt .Arquift.hmt prO'UinriaJ 

BLANCO ~IORENO (D. Miguel) 
C,m6nigo dignl:laJ dt .Vatslruruclo~ . Strrtlario Jcl 
Obi1pado ~ Dirt" r dt Boltli11 Dommkal 

CALVO OTEL (0. José) 
Minillro dt Jlatitn:ia 

ABELLO LAPIEDHA (D. LuiF) 
Gohrnador riuil J., Guodal~tjDro 

C.\RBO. 1,;11 ·r. F. (D. Antonio) 
lngtnitro de ;l firtu 

CONDE DE 'A .\ HA \'E' 
D,J(Ior tn Clenc•ot . Dirutor dtl .iffu3tO 1(. A dt 
Mi~ttrtflogfa 

CASTEJON ~Jarl!nez de A. (D. Rafael) 
Dirt~elor dtl1nsliluto J, 1Ugltnt y Patologta 

DURAN DE\ ELT J,LA (D. Marcelino) 
~tJactor a, Diario dt C6rdob a 

ENRTQUEZ BAHRIOS (D. Manuel) 
) lbog.:Jo. t .t:·dirt rlor zentral Je ,, • tnttñanu 

F8RNANDEZ OSTA (D. Julio) 
R.,nlarlor-jtfe dr 1.a Voz, Corrupontal dt El St~l 

{TA.RClA NJELFA (D. Eugenio) 
T(tdarlOC'·jtft de Diario de Cdrdoba 

.rAEN MORENTE (D. Anlouio) 
.Jibog11do. Cattdrálf( i1 dtl lnslilulo tit Stuilla 

Jf) f¡;t\TEZ LO!,.\ (D. Aolouio) 
Aador dramdfi(O 

J.ÓPEZ CA~ l:\0 (0. Rafael) 
Strrelario ]udirlat 

J. 

P. MADRT AL (D. JoaquJu) 
1{tda.dor Jr. Dtarlo ilc ~rJol.a 

QUESADA (D. Francisco) 
t.uta-rlo J_-.t ~«.al kt"cMD'fJill.ta d , d,,,, 1 4• 

CIJrdolta Atd.,movílisl.a 

HA~JIREZ LOPEZ (D. Aotooio) 
P ubliti.-ta . cr~l•rlo dt 1• C4~naro 'sM.:d J, 
Ct~mu-rio íll b Ju lriR 

RF.Y DIAZ (D. Jo 1! ) 
A boKado, Cro"ista dt Cdrdcba Arant.Juo 
ni.Jp4r 

RU~!ER DE TORRES (D. Eoriquf) 
Corni.urio T(•flo dt Bdla1 Artu 

Rnz MAYA (D. Manuel) 
D irector Jtf ltitol .llf idico 

S.\K • fN (D. F rancisco) 
]t/t de Q tado .M11y0r JI 111 plt~&ll 

8.\NCAEZ •0:\.lEZ (D. Rafa~!) 
Ccmtut dtJnle d4 1nfanltr (a 

. ARAí~A MURCIA (D. Aoto io) 
Vir-tdDr de la rcv(JitJ Andalurfo 

TIENDA (D. Enrique) 
.Jlrq-ulltelo PrO'Uincial 

VAQUERO 'ANTILW (D. Eloy) 
Dirr.rlor de la E"uela Obrua 

\'AZQUEZ AR CA (D. Rafael) 
Coltdrdliro, Serrel'ilrío dtl lmHtuto ProvinclQI 

VAZQUEZ (D. ~~~ruando) 
Pulolirilla, rtJaclor de Diario 1.lbtrat 

Z Rl'l'A VEI A (D. Antonio) 
Pttdd4nlt de la Acorituidn Jt Ollvartr , 

y los SeJ\ores Secretario '! llciale 
mayoree de los Ayuntam1e1ltos de la 
provincia. 

Esta edición consta de 6.000 ejemplares 
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lmiRI ~~ ID IM~IU~~ 
~ieo ~e[~OI y ![O~~mi[DI • 

~~~~<<<< 
easo especia[ 

para lro6ojos comerciales 
-

9Jlobe[oción 
para oficinas purticulores 

!J be[ estaba 
-

~aquinorio y 'lltiles 
mobernos especlo[es para 

e( fotogru6obo y 
rt(ieue 
-

~. r. 9JI. 
<t:arjetas, 'Participaciones 

~ecorbatorios 
y t:squel as be 5'unero( 

-
earteleria y 6í([elage 

poro 
eorrlbas be toros y bemás 

espectácu[os 

~~<<<<<< 

, [ODIUite a la IMPRIIIIll Ul~l~ : 
LIBRERIA, 24 • CORDOBA 



CÓRDOBA. INTERIOR DEL,\ MEZQUITA 

Lámina2. 



socle Es an la de construcciones 

• ecánicas 
FABRICA DE CÓRDOBA 

Motores, Dinamos 
Transformadores 

Instalación 

de j : 
Centrales Electricas 

Barras Planchas 

e Hilos 

de Cobre y latón 

Electrolisis del cobre 

Dirección Comercial y de Contabilidad: 

Apartado núm. 28. Córdoba . 

Telegramas y Te_l~fol.:'emas: CEM (Madrid o Córdoba) 

Domicilio Social: 

MADRID. Alcalá, 16 
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