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Casi agotada 
la primera edición 

no:; prupOMmos hacer una segunda; y al objeto de que sea lo más 
numerosa posible, invitamos a nuestros suscriptores, a nuestros 
anunciantes y a nuestros Delegados-corresponsales a ayudar
nos en nuestra empresa, facilitandonos el medio de suscribir a sus ami
gos, con lo que todos contribuirán a la mayor circulación de nuestra Guía. 

Nuestros suscriptores 
:-olamcntc con dar a conocer a sus amigos los cuadernos publica
dos. coadyuvarán a aumentar el número de nuestros abonados, puesto que 
la mayoría de cuántos los veai1 nos pedirá la suscripción. 

Nuestros anunciantes 
al wntribuir a aumentar el número de nuestros suscriptores, consi
!.!Uen que la propaganda de sus anuncios sea indudablemente mayor con 
\'l mismo gJsto, puesto que nada les cobraremos por el aumento de tirada 
de la segunda edición. 

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

Regalamos con el prrscnle ctudcrno una látnina ~on el retrato IUI Exce
lentísimo Sr. don D.tnicl C~ccrc• y Poncc de León, Otncrol 
Oohl:r~JOJ nulifar de <saa pi3U. 



fER~OCARRILES 

IBille tes de Ida y Quelta 
De expedición diaria a precios reducidos 

Desd( la <>l•ción de Cór
doba a las iguicnto· y re

greso, o \'icc!vcr53. 

\'illarruhi3 
.\lmo<Jo\·ar del Río 
Posada. 
l lormchudo• 
Palma del Rio 
Peña flor 
Lora dd Rio 
Ouadajoz 
CtrmonJ 
Aleo lea 
\ '1llafranra de Cónlobil 
Carpio 
Pedro Abad 
,\\onloro 
Villa del Río 
Mann oiCJO 
Arjonilla 
And\1jar 
Villanucva (k la Rl'i ll<t 
Espclúy 
Men¡ibar (M . z. A.) 
jaba quimo 
BacLa (M. z. A.) 
Vadollano 
Vi !ches 
Linares 

D.:sdc la estación de Se
v illa a las siguientes y re

greso, o ,·iccvcr a. 

Rinconada (apead.) 
llrcncs 
Cantillana 
Los Rosalc, 
OuadaJOZ 
Cannoua 
Lo ra del Río 
Peña fl or 
Palma del Río 
l lo rnachuclos 
Posadas 
Almodóva r del Río 
Villarrubía 
Có rdoba 

2.¡; 
3.80 
5Z 
b.'IO 

.75 
9.40 

12.35 
15.00 
17.'30 

1,05 
L:!5 
4.Qí 
5.7'> 
7.2í 
'.QO 

11.20 
12.(); 
t3.00 
l ~. lí 
16.6'i 
17.4) 
18.6'i 
20.95 
22.40 
24.0í 
23.90 

1.95 
3.60 
4.60 
5.75 
6.75 
7.50 
9.20 

12.35 
13.00 
14.85 
16.' o 
17.95 
19.45 
21.60 

1.00 
2.' 
3.~ 
~.20 
6.55 
7.0'i 
9.25 

11.25 
l'l .tlO 

l.'iO 
uo 
3.Sll 
4.15 
5.00 
6.90 
S.b'i 
9.30 

10.10 
11.75 
12.90 
13.55 
14.45 
16.20 
17.35 
IS.úí 
18.50 

1.45 
2.70 
3.45 
4.30 
5.0'i 
5.50 
6.90 
9.25 
9.75 

11.10 
12.25 
13.45 
14JJO 
16.20 

O.<l'i 
1.70 
"2. ~ 
3.HJ 
:;.QO 
4.20 
'\.55 
b.7'\ 
7.7'> 
0.90 
200 
2.3'> 
2.70 
3.45 
4.20 
5.30 
5.76 
6.15 
7.20 
7.90 
8.30 
885 
9.9í 

10.(6 
11.40 
11.35 

0.85 
1.60 
2.05 
2.60 
3.00 
3.75 
4. 15 
5.55 
5.85 
6.65 
7.35 
8.05 
8.75 
9.70 

fa Turí 
; tma 

1 P anadería 
Confitería 

L peciafibab en er famoso 

Pan de Uvas 
"llnica easa 

qtte ro fu6ricu en C:órllofia 

{?,. ; 4_( nos 
~omez JL.= 

't:orres ea6rera, 12 

La Cartujana 

Fábrica de Tejas 
-- DE --

José Munoz Castro 
Cáñamo, 27. Córdoba 

Sellos de Caucho 
I mprenta La Verdad . Córdoba 

Los portadores d<' estos billetes deben regresar a ser posible en el mismo día, o a mas tardar el >i 
;:uicntc, enttndi en do~c que los billetes tomados en días festivo~ o la víspern, sirven pa ra regresar el 
mismo tlfa de la llegada, en cualquiera de los día fest ivos sig11icntcs o el primer día la borab le, ronsi 
de rán do ~c como festivos a más tic los domingos, La Circuncisión dd Señor, La Adoración de los 
Reyes, Candelaria, lunl's Uc Carmwal, martes de Carnaval, San José, L:1 Encarnación, Ju<·vcs Santo, 
Vieru.:s Santo, La Ascensión del S.:ñor, Corpus Christi, San Pedro y San Pablo, San! iago, La Asun
ción de Nuestra Scliora, La Natividad de Nuest ra ,.,iora, La fiesta de la Raza, Todos los Santos, 1. " 
Purísima Concepción y La Nati,·idad del ci1or. 
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Billetes por kilómetros a precios reducidos 
Para r<corrcr de 3.000 a 12.000 kilómetros ~n todas las líneas de las Compañías de los ferroca

rrilc> dd r-;orte, Madrid a Zarago><t y a Alicante, Andaluces, Madrid a Cáccres Y Portugal y Oeste de 
Espaila, Sur de España, Compañia general de ferrocarriles Catalanes y las demás Compañías que se 

adhieran, siempre que con ellas exista combinación. 

Precios con inclusión del impuesto para el tesoro, Ntimero 
recargo del 15 por 100, sello del recibo máximo de 

Plazos 
y confección del billete 

pe rsonas 

Kilómetros que 
.. --- pueden uti- de validéz 

1.• clase 2.• clase a.• clase lizar estos 
- - billeles 

Pesetas Pesetas Pesetas 

3.000 299.75 225.35 136.05 Una. 3 meses. 
4.000 398.95 299.75 180.70 Dos. 4 íd. 
5.000 498. 10 374.10 225.35 Tres. 5 íd. 
6.000 598.50 448.50 269.95 Cuatro. 6 íd. 
8.000 796.90 598.50 359.25 Cinco. 8 íd. 

10.000 995.25 747.25 448.50 Seis. 10 íd. 
12.000 1. 194.85 896.05 539.00 Siete 12 íd. 

Los billetes deher;in pedirse en las estaciones y Despachos cent rales de las Com pañías citadas 
por medio de un impreso que s..: facilita gratuitamente al solicitante. 

La petición de billete-:: puede hacerse. en cualquiera de las estaciones de las Compaii ias mcncio
naJ<t~ y por cada billete habrá de extenderse una pdición. 

\Oondiciones de aplicación para el uso de un solo billete por dos o más 
personas de una misma familia.- Individuos que pueden incluirse en un mismo bill ete. 

Los billetes de 4.000 o más kilómetros pod rán utilizarse por varias personas que pertenezcan a 
una misma familia en la siguiente proporción: 

Por dos personas, cuando el billete sea de 4.000 kilómetros 
Por tres personas, ídem íd. de 5.000 ídem. 
Por cual ro personas, ídem íd. de 6.000 ídem. 
Por cinco p<rsonas, ídem íct . de 8.000 ídem. 
Por se is pl!rsonas, ídem íd. de 10.000 ídem. 
Por si de personas, ídem í l. de 12.000 ídem. 

Considéranse, para la expedición de éstos b illetes, como individuos de la familia del t it ula r: su 
esposa, pad res, padres polfticos, hijos, hijos pol íticos, abuelos, abuelos polí ti cos, nietos, nietos pol í
ticos, hermanos, hermanos políticos, y uno o dos sirvit!nfcs, mientras se hallen al servicio del titular, 
a condición de que todos ellos habiten <:n el mismo domicilio que aquél. 

El solicitante que quiera usar del derecho de que su bi llete sea colectivo, lo consignará así al 
hacer la petición, cxpresJudo los nombres y apellidos de las p~rsonas que lo hayan de utilizar; justi
fi cdndo el parentesco por medio de las cédulas personales de cada una, y entregando la fotografía 
de todas ellas, ya sea en un sólo grupo, ya en dos. 

Las dim ensiont:-s máximas que h::m de tener las fotografías serán: diez cl!ntímctros por ocho, si 
sólo se trata de un grupo, y cinco centímetros por ocho, si hubiese dos gru pos. En ni ngú n caso se 
ad :ni tirán más d~ dos grupos fotográficos, ni será tampo'o adm isible que aparezca fotografi ada al
guna pcr;ona que no haya de ser incluida en el bi llete. 

Para los menores de catorce a1i.Js, a quienes la ley exime del impuesto de cédula pusonal, se 
exigirán só lo que figuren en el grupo fotográfico . 

Condiciones de apllcaclon pua el uso de de un solo billete por dos o mAs 
p ersonas (socios y dependientes) de una misma casa comercial o industrial, 
bien sea Individual o en sociedad colectiva, comanditaria o anónima.
Los bill~tcs de 4.0JO o n1.\s kil ómetros poJrán util izarse por varias personas que pertenezca n a una 
mi,rna cJsa comercial o industriltl1 bten como principal o socios, bien como dependientes de ella , 
en la si¡¡uicntc proporción: 



l'ERROC A RRILE ------------- --
Por do persona,, cuJndo el billete s-. de ~.000 kil metros 
Por tres personas, ídem id. de ~.000 !dcm. 
Por cuatro personas, fdcm Id. de b.OOO !dem. 
Por cinco personas, ídem Id. de • 000 ídem. 
Por sds pe na , id••m id. dclO.OOO idem. 

. .Por siete personas, idcm id. de 12.000 idcm. 
Las corcun tJncoas de principal o socios o dcptoh.lientcs de un• ca. a coma i.ol o indu>trial ha

b rán de justificarse: 
. a) 5 i se trata de un principal, por medio de certificado del Regi>tro mercantol, de hallars• ins

cnpto en él, o en su defecto, por los recibos corrientes de la Contribución indust rio!; o si se trota de 
los socoos, medoante la pr entación de la escritura social, o bien por un e<niiicado de Rtgistro mtr
cantll en d que dicha escritura debe hallarse msenpto. 

b) . Cuando se trote de depwdiente , por un certificado del principal, Director o Oerrnte de la 
CH!\3 , quu:nes, i\ su \'ez, acreditarán su cualidad de tales con los documentos r~sptch,·os deii¡:ndJos 
en el apartado, a) 

Las.Compañias se re t:rvan el derecho de exigir también que una o m:\s cas;.1s de comercio de 
reconocoda responsabi lidad garanticen la personalidad del peticionario. 

En las Sociedades :mónimas, la calidad de: socio s~ rcconoctrá ún icamente a los individuo~:; 
que pertenezcan a los re•pectivos consejos de Administración. 

Tarifa especial local de G. V. núm. 3 
Para el transporte de viajeros a precios reducidos, con tarjetas de abono tri

mestrales, semestrales y anuales. 

Tarjetas de abono TRIMESTRALES, valederas en todas las 
lineas de la Compañia de M. Z. y A. 

Precios de las larjet as de abo- Precios de las larjdai de abo-
no co n inclusión del impuesto no con intlnsión del impuesto 

Kilómetros para el Tesoro. Kilóm etros para el Trsoro. 

- -- -
1. 11 clase 2.• clase 3." clase t.• clase 2! clase 3." clase 

Ptas. Ptas. ~ Ptas. ~ ---¡:;¡;¡:s.-
1 á 6 88.00 66.00 55.00 91 á 100 376.20 295.90 225.50 
7 á 8 99.00 77.00 60.50 101 á 120 391.60 305. o 238.70 

9 11 0.00 88.00 77.00 12 1 á 140 407.00 31 7.90 250.80 
JO 11 5.50 89. 10 77.00 141 á 160 435.60 328.90 261.80 
11 11 9.90 94.60 77.00 161 á 180 463.10 346.50 27 1.70 
12 132.00 100.10 88.00 181 á 200 488.40 366.30 280.50 

13 á 14 140.80 110.00 88.00 201 á 225 522.51• 390.50 290.40 
15 á 16 152.90 11 7.70 99.00 226 á 250 550.00 412.50 308.00 

17 162.80 127.60 99.00 251 á 300 599.50 45 1.00 330.00 
18 165 .00 127.60 110.00 301 á 350 649.00 484.00 357.50 

19 á 20 173.80 136.40 110.00 35 1 á 400 693.00 5 17.00 385.00 
2 1 189.20 148.50 113.30 401 á 450 737.00 550.00 407.00 

22 á 25 198.00 148.50 121.00 45 1 á 500 775.50 583.00 429.00 
26 á 30 212.30 165.00 125.40 501 ;\ 600 852.50 638.00 467.50 
3 1 á 40 244.20 189.20 14).20 601 á 700 9 18.50 687 .50 506.00 
41 á 50 272.80 2 12.30 )6 1.70 70 1 á 800 984.50 737.00 539 .00 
51 á 60 298. 10 232. 10 177. 10 80 1 á 900 1.045.00 781.00 572.00 
61 á 70 3 16.80 247.50 190.30 9() 1 ái.OOO 1.100.00 825.00 605.00 
7 1 á 80 34 1.00 265.10 203.50 100 1 á l.200 1.2 10.00 902.00 665.50 
8 1 á 90 356.40 279 40 2 13 40 

Hay taqetas de abonos semestrales y anuales, en las que S< obt ocnen grandes reba¡as. 



HORNO DEL CRISTO 
DE 

Luís Roldán Rodríguez 
TELÉFONO , NÚM. 6 9. CÓRDOBA 

El más antiguo de la capital.-l'anificación motkrnísio!'•· Proccdim!tntos mecánicos. 
C•pn·i~lítlatl en Pan de lujo (>icnu, francés y del país). Anugua casa dedocada cspecoalmcntc 
a¡,, cl;¡boración de la~ renombradas TORTAS DE ACEITE. 

EMPRESA 

an el Bae iaz 
LINEA DE AUTO-OMNIBUS . 

con exclusiva, entre 

Córdoba y Peñarroya=Pueblonuevo 
Ofi~ina central: Paseo de la Vidoria, número 8 
Administración y parada: Avenida Canalejas. Córdoba 
Peñarroya - Pueblonuevo: Garage de la Empresa 

Servicios extraordinarios. para excursiones 

S a n A n t o n i o Mercería, Paqueterra 

mmmnn•mmtmmmnmmnmm•ummummmmmmnnumnmunmmntntntmt&nmnmun Tejidos Y Novedades 
' 

Pedro Tordera Cabrera 
............ Especialidad en géneros de punto •••••••••••• 

Gutiérrez de los Ríos, núm. 13. Córdoba 



Líneas de Automóviles 
(Servicio de la Anónima Al si a-Graells de Auto-transportes) 

Sociedad general de Sen·1cins po~tales e int rurbano·. Pa.·eo del Oran Capnan 

De Córdoba a La Rambla y \ icever a 
Salida de Córdoba .t l.t<:; ~-~ y mcc.lia ~..·n d ,·aano y a ;ts cinco en l"l in\'ltnlCl 
Llegada a Córdoba ~~ las nut·n:· de la rn:tñ.ma t'll 1 Jo tkrnpo. 

PRfCIO UdanttJ a 1.• ".!.• ·t• 
=o-e--=C:-:-6-rd-:-o-:-b_a_a_c=-,-,c-st-a......,.,k-·1-F-.s_p_ir-,o------l~ J:"oo ~ ~~ 

• Fcrnan-:\tiñez o.oO (1.00 ~.10 3.QO 
~lontcntayor 7.'>0 o ~O '>.80 4.4'> 

• La J\;unbi;t 9.2;; SAO 7.1) ,Al 
• La Rambla a .'1\ontcmayor 1.7S 1.60 1.3; 1.0· 

• l'crn:\n-1\ltiicz 2.o'l 2.40 2.0i 1 ;'í 
• Cuest.t del E pino 5.9'i 5.40 4.60 1.'>0 

Córdoba 0.25 8.40 7.15 ').4'> 

De Córdoba a Castro del Rio y viceversa 
Salida de Córdoba a las seis Jl: la tardt:, en \'cr..mo, y tt las cinco en invierno. 
Llegada a Córdoba a las nnc\·c y media en todo tiempo. 

!' RECIOS 

Dt Córdoba a Torrrcs Othrcra 
• Sant;l Cmcit;-1 

Espejo 
• • Castro del Río 

Castro del Río a Espejo 
> Santa Crncila 
• Torn:s Cabrcrn 

Córdoba 

delante ra __ 1._"_1 _ _ 2._• ___ 3._"_1 
3.55 3.20 2.7'> 2.1 0 
5.30 4.80 4. 10 3.15 
7.50 6.80 5.80 4.25 
9.25 8.40 7. t5 .45 
I n I M 1~ 1~ 
3.95 3.60 3.05 2.3~ 
5.75 5.20 4.45 3.40 
9.25 8.40 7.15 5Aó 

De Córdoba a la Carlota y viceversa 
Salida de Córdoba a las seis y mc.:.dia l:ll verano y a las 5 en in\'il!rno. 
Llegada a Córdoba a las nueve de la mañana c 11 todo tiempo. 

PR ECIOS delantera J." 

De Córdoba a Cuc ta d d Espino 3.30 3.00 . > . La Qui ntana 5.05 4.60 . . . La Otrlota 6.60 6.00 
> La Ca rlota " La Qu intana 1.55 1.40 
> > > Cuesta del Espino 3.30 3.00 . > > Córdoba 6 60 6.00 

2.n 3.u 

2.55 1.95 
3.80 3.00 
5.10 3.90 
1.20 0.95 
2.55 1.95 
5. 10 3.90 

Se admiten pasaje ros de todas y para todas las poblaciones que se indican en cada lfnca, con 
derecho al transporte gratuito de 15 kilógramos de equipaje por cada b illete. 

Son preferidos los bi lletes para el más largo recorrido. 
Todo billete, cuyo precio esccda de 5 pesetas, pagan 0'15 po r concepto de t imbre. 

Taller de Plateria de mariano Salinas Diéguez 
Se construyen toda clase de o.b]etos de oro y plata 

Ciuflérre:r: de los Rios, número 64. Teléfono número 74. Córdoba 
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De Baena a Córdoba y viceversa 
(Srrvicios directos de viajero , encargos y mrrcancías con ida y vuelta en el día) 

Conce.,onarío: Juan Castalleda. 
Agrnr-ia rn Baena: Campillos, 5. Teléfono, 85. 
Parada en Córdoba: Garage Cervantes. 
Llegada a Córdoba a las nueve de la mañana. 
Salida de Córdoba a 1as seis y media de la tarde en verano, y a las cinco en invirrno. 
Precio úmco: 6 prseta.. 

De Córdoba a Alcaracejos y viceversa 
EMPRESA LOS PEDROCHES 

Oficina en eórdoba: Rvenlda eanalejas. E:n Hlcaracejos: Garage de la E:mpresa 
Lfnea dr Auto-Omnibus •Saurer• co" exclusiva entre Córdoba y Alcaracejos, enlazando 

con coches de la misma Empresa para Pozoblanco y Vlllanuev a d e Có r doba. 
Servicio diario con el itinerario siguiente: 

Horas de salida de 1.0 de Abril al 30 de Septiembre 
De Córdoba, a las 5.30 de la tanlc. De Alcaracejos a las 7.00 de la mañana 

Cerro Muriano, • 6.20 • Cruce de Espicl • 8.00 
• Obcjo • 6.45 • Villaharla 8.30 
• Vacar • 7. 15 • Vacar 8.45 
• Villaharta • 7.30 • Obejo 9.15 
• Cruce de Espiel • 8.00 • Cerro Muriano 9.40 
• Alcaracejos • 9.00 , (llegada) • Córdoba • 10.30 • (llegada) 

Horas de saiida de 1.0 de Octubre al 30 de Marzo 
De Córdoba a las 4.30 de la tarde. De Alcaracejos a las 7.00 de la mañana 
• Cerro Muriano • 5.20 • Cruce de Esp iel • 8.00 
• Ob<·jo • 5 45 • Villa harta 8.30 
• Vacar • 6.15 • Vacar 8.~5 
• Villaharta • 6.30 • Obcjo 9.15 
• Cruce de Espiel • 7.00 • Cerro Muriano 9.40 
• Alcaracejos • 8.00 • (llc(!ada) • Córdoba • 10.30 • (llegada) 
Las paradas se consideran de 3 a 5 nnnutos. 

De Córdoba a Priego y viceversa 
Viajes di rectos, alt ernos 

Llegada a Córdoba a las nueve y media de la mañana. 
Salida de Có rdoba a las seis de la la rde en verano y a las cinco en invierno. 
Precio único: 14 pesetas. 
Parada en Córdoba: Garage Ce rvantes. 

Rafael Navajas Luna 
IF2> D NT©~ 

Abéjar, número 6. Teléfono, 563 
~Ó~D©IB /é\ 



Ll.'EAS DE Al!TO~IÓ\'ILI!' '7 

De Cordoba a Peftarroya-Pueblonuevo a tknml 
E.\IPRESA hl-\, 'LEL E\[.'..\ DIAZ 

Hdmlnlstraclón fn eórdoba: Hvenida de eanaletas. En Feñarroya.fueblonu~vo: 
Garage de la Empresa 

línea de Auto-Omnibus, con exclusiva entre Córdoba, Pcñarroya-Puo.'blonucvo. 
Servicio diario con el Itinerario siguiente: 

Horas de salida de 1.0 de Abril al 30 de Septiembre 
De Córdoba a las 5.30 de lo tarde. De Prñarroya-Pucblonucvo a las 6.00 ma11ana. 

• Cerro Muriano • 6.30 • Belmez • o.IS • 
• O bejo • 6.45 • jahahna • 0.4S 
• Vacar • 7.00 • f>picl • 7.00 
• Villaharta • 7.30 • \'illaharta • 7,30 
• Espiel • 8.00 • \'acar .00 
• jabalina • 8.15 • Qb,·jo • o.l~ 
• Belmez • 8.45 • Cerro .\luriano • 11.30 
• Peñarroya- Pueblonuevo 9.10 • (llegada) • Córdoba • 9.10 (lkgada) 

Horas de salida de 1.0 de Octubre al 30 de Mar.o 
De Córdoba a las 4.3J tarde. 

• Cerro Muriano • 5.30 
De Pcliarroya-Pueblonu<vo 
• Bdmcz 

• Obejo • 5.45 
,. Vacar • 6.00 • 
• Villaharta 6.30 

• jabalina 
• Espicl 
• Villaharta 

• Espie1 7.00 • Vacar 
• j abali na 7.15 
• Be lmcz • 7.41 

• Obrjo 
• Cerro Muriano 

• Pc•iarroya-Pucblonucvo • 8.10ll•g ~· • Córdoba 
Las paradas se consideran de 3 a 5 minutos. 

a las 7.00 mañana. 
• 7.1~ 

7.45 
8.00 
8.30 

• QOO 
9.15 

• Q.30 • 
10.15 (llegada) 

La Nationale 
Compañía de Seguros contra incendios fundada en París en 1820 

La Preservatrice 
Compañía de Seguros de accidentes constituida 
>~- , >~- >~- en dicha ciudad el año 1864. >~- >~- >~- >~-

La Nationale 
Compañía de S eguros de vida establecida también en París en 1830 

Pascual Calderón Uclés 
AGENTE GENERAL 

Rey Heredia, número 26. • Teléfono, 16. • Córdoba 



Correos 
TARIFAS DE 

Para la Pen fnsula , !;las llak<tres y Ca
naria 

1 
Posesiones cspa11ot::~s del :Xortc dl' A frica, 

Golfo de Ouiue3 y Río Muni, y Colonias de Río 
de Oro y L<t A¡:üera. 

Clase de ohjdos Pe o Franqueo 

Cartas. 
T3rjctas postales 

25 gramos 2') céntimos 
15 

ldem doble,. . 
Periódicos . 110 

80 Impresos . . . 
Tarjetas de visita . 
Papdcs uc Negocios. SO 
Mucst r3s . . 20 
Mcuicamcntos . . . 20 
Valores Declarados . 2~ 
Objetos asegu rados . 25 
Valores en metálico . 300 

Derechos de Cert ificado. 
• Reembolso. 

• • Seguro . . 
Aviso de Recibo . . . 

2i 
1 
2 

1') 

S 
5 
5 

2S 
2S 
25 

10 céntimos 
2S 
10 
10 

Pa r;t la Zona de Influencia cspailola en 
N\arruecos y Tánger: 

OBJETOS Peso Franqueo 

Ca rtas. 
Tarjetas postal.:s 
ldcm dobles. . 
Periódicos . . 
Impresos. · . . . 
Tarjetas de visi ta . . 
Papeles de Negocios. 
Muestras . . 
McdicanH.:ntos . 
Va lores declarados 
Objetos asegurados 
Valo res en m ei {!J ico 

30 gramos 20 céntimos 
15 

140 
80 

50 
50 
;;o 
30 
30 

. 300 

25 
1 
2 
2 
5 
5 
5 

20 
20 
20 

Para el Interior de las poblaciones: 

OBJETOS Peso \ Franqueo 

Cartas 
Tarjctns postales 

20 gramos¡
1i ~ céntimos 
lo • 

ldcm dobles. . 
Periód icos . . . . HO 
Impresos. . . . ·1 
T .1 rjc tas de visita . . 
Pa peles de Negocios. 50 
¡\\ll t" !i.lr ~IS. • , • 20 
,\1l'llitana·nto:, • . 2·.1 
Vi110res declnrados 20 
Objetos ase~turados 20 
\' .tlorc~ en lnt,:tldico JOO 

25 
l t 

5 
t5 

1 ~ 
; 

,t5 
1'> 
1'> 

FRANQUEO 

Los periódicos remitidos por particula
res abonarán 5 centimos hasta 700 gramos de pe
so, cualquiera qu~ sc.a su clesti11o. 

Las cmpro<as periodísticas podr•ln concertar el 
franqueo con la llacicnda, mediante un t.::nto al-
7ado, ton una cconomia de un un 50 ulo del im
portl.! di! t.:~lc impuesto. 

L a s tarj e tas de v is ita tengan o no ca
r:lctcr d~.: canas, llevarán t.:l timbre Jc 15 céntimos 
lo mbmo para el franqueo interior de las e_obla
cionl's, que cuando circuh:n ..::ntn . .: las del Reino, 
posesiones dd !':one de Africa y entre estas y 
aquellas, debiendo ir en sobre ab ierto. 

Lns dir igidas al Golfo de Guinea y Rio Muni, 
solo satisfarán 5 céntimos por tnrjeta. 

Los papeles de Negocios tienen un 
porte minimo c.k 10 céntimos, 

Los Valores en metálico no podrán 
exceder de 50 pesetas. 

Pue den c e rti ficarse por 5 céntimos los 
libros y revistas cuyo valor exceda de 25 cénti 
mos y consten <.k. 32 páginas por lo menos, pero 
sin derecho a indcnni zación en raso de ext ravío. 

Los receptores en lista de Co
rreos de cartas o tarjetas postales, fijarán en 
cada objeto un sello de 5 cénti mos que inuti lizará 
c1 fu ncionario cncargitdo de la entrega . 

La Correspondencia Urgente cir
cul ará con un ello especial de 20 céntimos entre 
las poblaciones autorizadas por la di rección para 
tal objeto. 

Los Envfos Mil itares pnra A fr ica paga
rfm 50 céntimos hasta 2 kilógramos, no excedien
do sus .dimenciont::S t..h: 30 centim etros de lado 
por paqul'tc, ni de lO de diámetros por un me
tro de largo, cuando Sl'an en rollo. 

Se ad miten en todas las Administraciones 
principa les y estafetas, csccpto en las que sean 
servidas por peatones, y ci rculan con el carácter 
de certificado. 

Paquetes postales 
Entre Baleares, CanariasJ... Marmccos, Zona de 

protectorado, Colonias de l(io de O ro, La Agüe
ra, y ter• ilorios espaii olcs del Golfo de Gui nl!a 
con la Pcnínsu!a o vicc.:::vcrsa, pagarán 2,50 hasta 
5 kilogramos de peso. 

Entre Baleares, Canarias, Marruecos y Zona 
del p rokctor3do, 3 pesetas hasta 5 kilogramos. 

Entre la Zona del protectorado y Golfo de 
Gninea, 3 pcsetns hasta 5 kilogramos. 

Entre la colon ia de Rio de Oro, La Agüera y 
territor;os cspailolcs del Golfo de Guinea, y den
tro de cada una de di chas colonias 2,50 hasta 5 
kilogramos. 

F.stos paquclcs pu~dcn remitirse as{·gurados o 
con dl·c!aración u~ valor y con reembolso twsta 
'>00 pesetas por cada concepto, debi en do satisfa
rcrsc pnr cada uno de ellos una pcscla, atlcrnús 
de los po rtes convrnidos en cada caso. 



CORREO , 

Convenio Postal Universal de Estokolmo 
TARI F A INTERNACIONAL 

de P<$0 port~ OBJETOS 
LIMITE S DE 

!
Unidad<'> Precio dd 

Gramo~ Clti>. Pc.::,O 1 D 1m t.: n s. i o n «: ~ 
-------!------¡--_:.__..:___:_~-

Cartas 1 Primera iracción ue peso 
La~ fracciones suct: h•as 

Tarjetas j Sen illas 
postales ( Con respuesta 

Jmprc os 

Impresos en relieve para lo ciegos 

Papeles de Negocios 

Mueslras y Medicamentos 
Porte mínimo 

20 

50 

1.000 

50 

50 

Gi r o 

IJ 
:JO 

5 

5 

5 

5 
10 

• 1 4_'1 cm. por caJa lado 
2 ktlos '¡ f .n rollo, 7'> Clll. UC l.lfgn 

2 kilos 

3 kilos 

2 kilos 

500 gr. 

y 10 t·m. ue uiametro 

{ 

M~xnna~ 1 S cm. lar~ o 
• lO · omcho 

Mutima> 1 ~ • lar~o 
1 ,. ancho 

\ F,lc pes~ ~ ckva •• ~kilo~ p;u;t 
l !i~~lll~~~~~~mcnc::-i c:\p~dnJos au>\la-

15 cm. por cada lado 

En royo, 7> cm. u e largo y 10 cm. 
l.ic Ui:irnctro . 

• t=) de largo 

l
:w ue ancho 
10 U\.' ..:spc~o r 
En rollo, -15 X 1 '> 

p o s tal 
Estan autorizadas p~ra éste scr\'icio todas las Admiuislral'iom~s principales. y E~t::tfd.:l<; de l.:t 

Península, Balcarcs1 Canarias, posesiones del N(;rlc de \ fr ica. /..ona del prutcctor<idO español t'll 

Marru ecos, Golfo de Guinea y nng-cr. 
Derechos: o•so pesetas por 100, más 0' 10 por envio de la libnu11a, pudiendo n:txpc:dir~e hast a 

tres do micilios distintos del destinatario. 
Los ¡¡iros no podrán exccucr de 1.000 francos o su eqnh·akncia. 
Los un ponentes de la provincia pueden obt('ncr un avbo dt pago de giro, ahonando préviamentc 

los tO céntim os del derecho de av iso d e recibo. 

Giro Postal Internacional 
Nuevas tarifas de Giro Internacional con el ronv<·nio de Estokolmo: 
5 céntimos por cada 10 ptas. o fracció n. ~ 1 :\s 20 céntim os cada giro. 
Marruecos: 25 cts. cada 50 ptas o fracci ón. 
Costa Rica, Estados Unidos e Inglaterra: 10 cts. cada 10 ptas. o' fracción. 

Envíos Contra Reembolso 
Se admi ten pa ra lou:c~ las poblaciones en qne funciona el giro postal , prévio el pago del timbre 

correspond iente, y para aquellas en que se designe la oficina autorizada más próxima como punto 
de destino, y como sdí as de l destinatario, el punto de su residencia. 

La cant idad reembolsable, no podrá exceder de 1.005 pesetas 10 céntimos. 
La pérdida o avería de un objeto grabado con reembolso, no da derecho a ot ra indemnización 

que la correspondiente a los certificados ordinarios, o a la cantidad declarada y asegurada en d en
vío, cuando este sea de dicha clase. 

Los obj etos contra reembolso, pueden reexpedirse a petición del imponente o d estinatario_a po
blaciones con oricina autorizada para el giro. A los demás puntos, solo puede hacerse a mstanc1a por 
escrito del expcuidor, haciendo constar u voluntad de lihcrar el objeto del g ravamen de reembolso. 



90 OUfA Gf Nf'RA I ILUSTRADA DE CÓRDOBA Y SU PROVINCIA 

Vapores Correos 
Unen de Buenos Ai ra s. S<r:icro m.rrsual, saliendo ~e Barcelona ~ 1 4, de M.il~¡¡a d 5, y de 

C.ídiz e 7 para ~ama Cnrz de Tenerik; Mont<video y Buenos A ~res; emprendrcrHIO el VllJC de regreso 
dc>tlc !luellOS Aire> el día 2 y ue ,\\ontcvideo el 3 c.le cada mes. 

Linea de New-York·Cuba-Méjico: Servicio mensual, sal iendo de Ba rcelona e l 25, de Má
laga el <o y de Cidit. el 10, para :-.ew-York, Haba11a, \ 'eracruz y Puerto Méjico. Regreso de Vc racruz 
el 27 y de l laba11a el 30. . 

Unea de Cuba-Méjico. Servicio mc!lsual saliendo de Brlbao el 17, deSantanc.lcr el 18, de 
O ijl>n el 20 y uc Coru rla el 21, para Habana y Veracruz, salicnc.lo de Veracruz el 16 y de 
1 Jaba11a el 20, para l.a C .. oruria )' S;nHanuer. 

Line a d e Venezuela y Colombia. Servicio mensual, sa!icndo de Barc.cl ona el 101 el t 1 de 
Vaknna, d 1'! de ~ \:Jia¡:a y el 1 ~ oc Códiz pa ,, Las Pahras Sali ta Cruz de T enerrfc, Salita Cru7 de la 
Palma, l'uerlo l{ico, ! !abana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Cura~ao, Puerto Cibello y La Guaira. 

Linea d e Filipinas. Viajes cada H días, saliendo de Barcelona para Port-Said, Colombo, 
Sin~aporc y ¡\tmila. 

Linea de Fe rnando Póo. Savicro mensual, saliendo de Barcelona el 2, el 3 de Valencia, de 
Alic:nrtc d ~.y d 7 de C;idi7 para T:ln~cr, Casablanca, .\laragán (escalas iacu ltativas} L os Palmas 
Sant:l Cruz ~,.k Ttnnifc, Sa!lla Cruz U..: : 1 Po.alm:t y puntos de la c0sta occidcnt:llc..k Afric:'a , ¡ ara rcg rc~ 
sar c.h· Fcrn.utdo Púo los días 2, hackndo la!t c~calas Je Canarias y ch.: la península iud ic lelas en el 
viaje d\: idJ. 

Linea Br asil-Plata. $avicio mensual, saliendo de Bilbao, San tander, G ijón, Coruira, Vigo y 
Lisbo;o (facultativo) para Rro janciro, Santos, Montevid eo y Hucnos Aires, y regreso desd e este rílt imo 
puerto por la misma rula. 

Servicio d iario. De Barcelona a Pa lma de Mall orca . 
Semanal. Do Cadiz a Cana rias, lados los domingos. 
ldem. De Barcelona a C urarías, lodos lo· jueves. 
Bisemanal. De Valencia a Palma de Mallorca. 
Linea de Africa. Diario. De Al:í laga a Mclilla y viceversa 

ldem de Algeciras a Centa y viceversa. 
lt.lcm de rángc r a c~uta y viceversa. 
ldem c.le Mc! illa a Cala del Quemado y viceversa. 
lu enr de Ccuta a Mclilla y viceversa. 

Bisemanal. De Al merla a Md ill a y viceversa. 
ldem de Cibo de Agua a MeJilla y viceversa. 

Semanal. De Các.liz a Mcl illa y viceversa. 
ldcnr de Ceuta a Melill a, y viceversa. 
ldem de Oran a r\klilla y viceversa. 

Los días 5, JO, 15, 20 y 25 de Cádiz a Larachc. 

Generalidades 
Sellos us ados. -EI franqueo con sellos usados, d:l lngar a nna mulla ctel qu íntuple de su 

va lor, qu e no scrámfcnor de can co pesetas, n1 mayor de 500, en ningú n caso. 
l~sufl cl encla d~. franq ueo.-~a corr_cspondcucia insuficicntcrn cnle franquea da, queda 

~~i~~~'t~~~la hasta que el rcmttcntc abona la d1fcrcncJa, previo aviso de la ad ministración correspon-

Timbres d_e correo. f.xi<tc n tim bres para el franqueo ole t cént imo, de 2, de 5, de 10, 
de 1 'i , de 20, de ~. de 30, ele 40, ele 50, de 1 peseta, de ~. y de 10. 

Fue ra d e vali ja. Círru la~1 paqm•tes tic periód icos destinados a la vent a, hasta 20 kilogra
mos de peso, q u ~ son cntrt:gaUos d1récta mcn tc a las of1cmas ambulantes las cuales a su vez lo efec-
túan a los dest inatarios t: ll las mismas estaciones de ferrocarri l. ' ' 

SAN RAFAEL. Muebles de todas clases 
Ventas al co ntado y a plaLOS. La casa que más barato vende en Córdoba 

JOSÉ CUENCA. Gutiérrez de los Rios, núm. 47 



COR REO S 91 

Apartados 
El apartado, consi:;te t.:n un servicio t:Sp~cial de corrcs.ponll~.:ncta orJin.ui3, c\duida Jr 1.t entre

ga a domicilio por el C'Jrtero. 
Se entrega en las mtsrnas ofidnl r~ccpt(lras a lo' ~bi\itado-. a dkho :-"'nído. cuy.t 1. rif. :,1! J.ph

ca en rdación al mimero t.lc cartJ.s, d\." acuad("t 0011 1J ~~~uh:ntc cscab: 
Cla:;c 1.•, Jc JOO cart~b ·n i:\dclanit:", I..t 5U p~~ctas ~UlU.!ks: 

2.', • Ql a 100 LT\ll 
J.•, 1 • YO 1.200 
~- ·· • 71 • so 1.0110 
s.•, 61 • ;o <100 
6.•. 51 • ()() 750 
7.", • ~ 1 • 50 600 
s.•, • 3 1 • ~o ~oo 
9.", > 21 • 30 300 

• 10.", • 11 • 20 1'>0 
• Jt.•, • 6 • 10 75 

1 2~ ~ w 
Tarjetas de Identidad 

Los tarjdas de identi dad, se expiden en teJas las admimstrJciOncs principales y ubaltcma~. vo
kdcras por dos uños. 

Sirven para acn.:ditar la personalidad -:n las oficin:ts de corr~os, y poder rctirotr u~ ellla<:. o d~ 
tnanos de su~ agcmcs1 toda clase de corr~spon~knciil, y p:tra cmplcarkls en cu:tnt.ts opaacion •s rda
ciouadas con el servicio deba demostrarse la cna lid:ul de imponentes o destinatar ios. 

C a ja P ostal d e A ho rros 
funciona bajo la garantía út.:l Estado, y bajo la dir..:cción c.k un Consejo de! Admilllstr.tción, cons

tituyendo un s~.:rvicio de utilklad p(Tblica. en el que actuan como corresponsales Lts .\ dministracioue 
principales, t:s~;:t(ct as y :\~cncias amo rizaJa:i ;ti cfccl o. 

La Admimstración Central d~ la C:tja abrl' 11111 cuen ta corricnk a toth pcrson¡¡ por la cual o a 
no:11bre de la cual st: hay,t hc.cho una impo~iriún, a titulo de ahorro, l'll. c;.t;tlquia<t de ¡,,-; oricina~ 
rl...:sign·tdas co:no corre ponsalcs, expidiendo l{ratuita:nc!Hc una libreta, l'll la que Sl' \'\111 iu~crihicndo 
las cantitlaJcs a nH!tlida que se ingrl'scn, las que se reintegren y los intcrl..'~cs 4U I.! produt.can. 

L:1s libretas son nominativa , se expiden 1nr ordf.!n de Sl'ric y nt'uucro, y conttcn ·11 1111 ex tra to dd 
rcgla·m~nto, no pudiendo extenderse rnús (h: una a un mismo intcrc ·mdo. 

Este s~;rvicio se presta a las mismas horas de oficina designadas por las Admini straciones y es 
sccrclo, como los dtmfls de corr~os, por lo que solamente a los titulares o sus reprcscnt~u1tes legales 
podrán suministn1rsc informes sobre la exiskncias de una cartilla o el cstado:ue una cuenta, :1 excepción 
de las Auto ridades judiciales. 

Pueden haccrcc imposicion~:s a nombre Uc terceros, cualquiera que sea su condición kgal o es
tado civil, ocultando el nombre, si asi lo de can, los que ha~au las imposiciones. 

Las muj eres casadas y los meno res de cdatl, pueden solicita r por si mismo libretas de imposicio
m.:s, considerándose p:tra todos los. dcclos como pt:rso nas c~u.npldamcnt~ emancipadas. 

Solamen te el donante de una libreta de un menor, solltll;tda a nombre de tercero, ticncn dcrc
c!lo a fijar limitaciones para los reintegros, de acuerdo con lo dispuesto en el n.:glamento. 

Pued en también, expedirse libretas a nombre de dos personas que indisLi11 tamcntc hagan impo
siciones y obtengan reintegros, considerándose a cJda uno de los titulares por la Caja po>lal como 
dueño de todas las sumas ingresadas. 

La primera imposición puede ser cualquiera cantidad no inferior a una pesda. 
Pa ra el abono de cantidades mas pequeñas, l<~s oficina3 de correos entregarán volantes llamad os 

de ahorro, en los que los int cresatlos pueden fijar st.:llos cspccialcs de 5 céntimos que se vcnc.h:n en las 
m ismas, sin que estos puedan exceder de 20, los que se <tJmitcn como numera rio, tanto para las pri
meras co~mo para las posteriores imposiciones, en las libretas respectivas. 

L os reint egros pueden solicitarse y abstenerse. total o parcia lmente por cualquiera de las oficinas 
autorizadas para el servicio, previa autorización de la Oficina Ccntr.tl, a la que cnviar<Íil la petición sus 
corresponsa l :s. 

Las operaciones que se cfcctuen por personas que no scp'111 firmar, serán hechas por los cmpl~a ... 
dos y firmadas por los jdcs o admi nist radores. 

La Caja postal abona el interés del 3 por 100 en las imposicio,¡c corrientes, y el 3 y 1 12 cua~:
do se trate de imposiciones conclicíonales1 incorporándose al capi¡Jllos devengad JS el ~ ~ d~ Di~: ie rn • 
bre de cada año. 



Historial del Correo 
Por A. Lomeras Serrot 
a;,ttra~to d., Garay, de la Admon. pral. de B11rcelona 

L A necesidad de comunicar$C Jos pueblos entre si, di6 lugar a la institución del correo, 

cuyo orig..:n :;e rl·ntonta a la mayor antigucúad. 
Los ptr~s conocian ct sistema atribuido a Cirn, consistente en individuos colo

cados Uc dh·tnncia en distancia, qut! se comunicaban unos a otros los mensajes, siendo 
1 1 1 1 la distancia p;ora el relevo, la que podía corra en un día un caballo, sin fatigarse. 

En E~ipto hubo un servicio de carruaj~, cuyo modelo, ligerísimo, de dos caballos, se 

conserva en Berlfn. 
Los griegos tuvicrou relevos de caballos, que corrían durante un día en cada trayecto. 
Los carta~inescs, y los romanos en la época de la r.:pública, de Augusto y Nerón ya se servían de 

correos especiales, hasta que Antonio Pío instituyó las postas. 
Se conservan datos de la existencia del correo en En ropa, ant~riores a la dominación de los bár

baros, .:n cuya época qncdó casi de;organizado. 
Y en España, desde el siglo XIII ya se conocían los beneficios de éste servicio, que aún no estaba 

completamente organizado, hasta que en el siglo XV fueron aprobadas por Alfonso V, en 14 17, 1as pri
meras ordenanzas dicladas por una Compañía f~nmda con tal objeto. 

En 1444 se publicaron unas ordenanzas para el servicio de correos, y en 1600 exist ían co frad ías 
en Barcelona y Valencia; correos mayores de Granada y Sevilla, y en 1580 se establecía un correo 
quincenal entre Madrid, GénO\·a, Rnma, Milán y Ntpoles. 

En 1610 se implanta al servicio de estafetas, y después, correos reg~1larcs una vez por semana a 
todas las provincias y posesiones ('SpañolrlS, y se incorporan a la corona los oficios de correos en 
1706, bajn el reinado de Felipe V. 

Dc.:sdc esta fecha no dcj<m de dictarse ordenanzas para su mejor organ ización, hasta 1750, en que 
fue ron creados los primeros carteros, y el sello de fechas en 1764. 

El Conde de Florida lllanca, d Conde de A randa y Godoy hicieron gr.mdcs progresos hasta la 
crc:tci6n de la ordenación de correos publicada en 1794, que constituyó la base de lodo lo legislado 
desde t:ntonccs a la actualidad. 

La in vasión francesa perturba la organización, y hasta terminada la Guerra Civi l no son seria
mente reorganizados estos servicios con la modificación del franqueo y el giro mí1h1o, el servicio inta
nacional y la sa lida de corrt:.os diarios para todas partes, ordenada por e! Conde de Qui nto. 

En 18-19 se cstabkcc por primera vez el franqueo por medio de sellos, y en 1857 la s Adm ini s
traciones principales en todas las provincias c:spañolas. 

En 1858 se autorí7.ó la circulación de impresos y libros por correo y el envío de valores. En 
18b2 los servicios del interior. En 1859 el s<rvicio de alcance, y la fusión de correos y telégrafos. 

En 1 ~7 1 se autoriza la circulación de targclas postales, y se separan los servicios de correos y te
légrafos, nu4!vnmcntt. 

En 1872 se autoriza la circnlacióu por correo de papeles de ncgociocios. En 1873 crea Pi y Ma r
gal el cuerpo especial de correos inamovible, que fue dt rogado en 1874, en que se celebró d pri mer 
congreso d~ Berna, dd que surgió la Unión Universa l de Correos. 

En 188 1, Espmia se auhicre al acuerdo general de la circulación de valo res, y se cstablrce el abo 
no de cinco cénti111os por carta a Uomicilio. 

En 1883 se hi~o t•l convenio con Portugal, se in trod ujo el servicio de valores declarad os, y en 
IIJJ'> el de valore• en mdálico con garantía del Estado y el de correspondencia urgente, continuando 
progresando r~pidatncttt~ l¡¡tsl¡t ¡,, rcor~anjqciótt tkl cuerpo, en 1~ for ma que ~e halta en la actua
l¡uad 



La Cria Caballar en Córdoba 
Por Manuel del Alcázar Leal. 
Tte. Coronel Jefe del Depósito de Sementales de Córdoba 

A riqueza pecuaria en la provincia de Córdoba ha . ido muy grande, y re-

L nombrado el tipo del caballo de la región andaluza. Riqueza por desgra
cia hoy en día en decadencia; pues la tra ción mecánica se ha impuesto, 
desapareciendo aquellos lujosos y típicos coches conexpléndidos tronco y 

\ 1 1 \ gallardosginetes, mostrando bellos ejemplar~s, gala de la escuel:! andaluza. 
No obstante esta decadencia del ganado caballar, el Estado procura contrarres

tarla mediante sus Depósitos de Sementales para la reproducción, completamente 
gratuita a los peque1ios ganaderos, por mediación de las paradas oficiales y facili
tando a los grandes ganaderos sus mejores ejemplares, duranle 90 días en la épucn 
de cubrición, mediante una pequeila cantidad. 

Cordoba tiene actualmente tres establecimientos de Cría Caballar y Remonta . 
Depósito de Sementales, Yeguada /1\ilitar y Depósito de Recría y Doma; si bien estos 
últimos desaparecerán en bre\·e tiempo, con motivo de las reformas realizadas en el 
ejército; y es de esperar, que pronto puedan continuar los referidos tstablecnnien· 
tos la beneficiosa labor que en bien del país y del t::jército han realizado hasta ahora. 

El Depósito de Sementales se encuentra alojado en el Cuartel de Caballerizas: 
hermoso edificio del tiempo de Carlos 111, antiguo albergue de magníficos caballos y 
de los que son d ·gnos sucesores, los ejemplares que de dil•ersas razas tiene el Esta· 
do en sus caballerizas. 

Cntl;lllcriza nlnncro 1, del Depósito de s,·mcnlnks. 



Q4 LA C.RIA CABALLAL 1!11 CÓRDOBA 

Si la afición caballar no hubiese decaldo tanto, seguramente sería más conocido 
este Depósito y visitado con más frecuencia por ganaderos y aficionados; dado el de
seo de los Jefes y Oficiales que prestan servicio en él, en mostrar cuantos ejemplares 
hay en el Estacitniento, facilitando gustosos cuantos datos y elementos sean solicitados. ,, 

Semental c.\LÁ•, pura s::. ngr~..· <ir:.tbt, nacido ~n la Vcgundu Militar 

El Depósito de Sementales de Córdoba, atit nde al servicio de cubrición de la 
rrc1 incia de Córdoba, Málaga Almerb y Granada, estableciendo 33 paradas oficiales 
en distintos pueblos de las expresadas prov1ncias, y facilitando a 24 ganaderos en el 
; ño actual, ejemplares de raza española y árabe, que son los preferidos en la región. 

Actualmente tiene el Depó ito 147 caballos, distr ibuidos en las razas siguientes: 
37 árabes, 12 árabes-hispanos, 50 españoles, 41 anglo árabes, 3 ingleses y 4 poslier 
bretón, alojados en dos hermo>as cuadras C:e gran belleza arqu itectónica. Existen 
también cuantos elementos son necesarios para la mejor conservación del ganado, 
como Jabpr1ltorio con extenso y moderno material, a cuyo frente se encuentra un Ve
terinario diplomado del Instituto de J-Jigiene, cama-báscula para operaciones, cua
dra-e11krmeria, con perfectos aparatos de desinfección, etc. 

Constantemente se procura mejorar cua1.tas instalaciones tiene el Depósito, cons
truyendo las que faltan , y dedicando la máxima atención y cuidado a los individuos 
t,ue componen la plantilla del Establecimiento; poniéndolos en condiciones de que 
;.clualmeiJle sean úliiles al Ejé1 ci:o y al pa!s. · 

lslas ~ on la misión y ca1 acteristicas m~s imrortantes de este Depósito, cese
a:rdo s~r~ran de mvitación estas líneas para ser vis.tado por todos, y muy especial
mente por los cordobeses, para que no .;ólo sean lo; extranjeros los que conozcan la 
obra que viene realizando la Dirección de Cría Caballar.' 



Telégrafos 
La ecdón d( Córdoba comprend( 41 (. taci• '"" <Id fstadn, ,\lunici¡•al< y 40 Ferr ·a~. qut ~<ln 

las siguient.:s: 

Adamuz 
AguiJar 
Alcaraccjos 
Baena (C.) 
Be! alcázar 
Bclmcz (C.) 
Bcnamejí 
flujalancc 
Cabra (c.) 
Carca buey 
Carlota (La) 

Almcdinilla 
Cañete clc las Torres 

AguiJar de !.t Frontera 
Aleo ka 
Alhondiguilla 
Alm odóvar del Río 
Baena 
Halanzona 
ll¡;lmcz (Andaluces) 
ldcm (M. Z. A.) 
Cabeza de Vaca 
Cabra 

Estaciones del Estado 
C.1rpin (El) FucntcQb, una 
Castro del Río Hinojos:~ del Duque 
Córdoba (C.) lznájar 
ldcm (Enlace) Luccna (C.) 
ldcm (Gobierno Civil) Luque-lla na 
ldem(GobiernoMilit>r) ,\lontilla ¡C.) 
Dotia .\kncia ,\Ion toro (C.) 
Lncinas Reales Palma dd Rio 
Espejo Pedro-Abad 
Espicl !'osadas 
Fern:\n-1'\tíiia Pozo blanco (C.) 

Estacione.s Municipales 
Do Torres ¡\\onturquc 
liornacltudos Moralalla 

Estaciones Férreas 
Campo Real Espid (Cnrreo) 
C.1rlota (La) Fcrnán-1-<únes (idct 1.) 
Fuente Palmera Guadalcazar 
Carpio (El) Hornachnclos (Correo) 
Cercadilla Luccna 
Cerro Muriano Luque-Bacna 
Collado de las Arcas Montemayor 
Córdoba (M. Z. A.) ,\lonlilla 
ldcm (Andaluces) Montoro (Correo) 
Doüa .\\encía Morilcs-llorc;~jo 

Prh-go (C) 
Peñarroya - l'ueblonu,·-

vo(C) 
Puente Geml ¡C.) 
Rambla (Ln) 
Rute 
\ 'illa del Río (C.) 
\ 'illaíranca 
\ .ill.nmn·a de Córdol>.< 
\'illanueva del R<·r 

'ucva Cartcya 
\ 'aknzurla 

Navala·•ntlla 
Obcjo ..:orr~o) 
Pcñaro,J (idcm.) 
Posadas 
Puenk-Gcnil (Correo) 
Torres Cahrera 
Vacar 
Villa del Rfo 
Villanucva del Rey 

Tarifa de Telegramas para la Península 
Ordinarios de t a 10 palabras. 1.00 pesetas Cada pal"bra tmis . . . . . 0.30 ¡>~setas 

Cada palabra más . . . . 0.10 Para Canarias de 1 a 10 palabras. 0.50 
Diferidos o de madrugrada. . . 0.50 Cada palabra más . . . . . 0.05 

Cada pal abra más . . . . . 0.05 Urgentes para Canarias. . . . 1.50 
Urgentes de 1 a 10 palabras . 3.00 C1da palabra más . . . . . O.l'i 

Los telegramas de Lujo, cstún sobretasados en 1.50 y 0.50 pesetas, scgt'm los modelos. 
Toda clase de tcleg ramas abo nará 0.10 además de In lasa. 
Telegrama de Interés general. Los telegramas de lntcres general, obtienen el mismo 

benefic io que los de madrugada. 
El acuse de recibo1 con la indicación de la hor.;.t de entrega, puede exig irse consign:\n

dolo al extender el (cxlo del telegrama, previo el timb re correspondiente. 
Las respuestas pagadas hay que solicitarlas y abonarlas al extender los lclegramas 

calcuiJndosc la tasa por la tariia corriente, entendiéndose que si el nl'uncro de palubras de: la rt.:spucsta 
fuese m~nor, la difcrcncia queda en favor dl'l Tt!soro1 y si fnésc mayor hay que abonarla. 

En los tdegramas para ha ce s e gu ir si! harán constar las estaciones que debe recorrer el 
despacho hasta encontrar al destinatario. 

LA PATRIA HISPANA 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS DE VIDA 
Vida popular sin reconocimiento médico, Incendios, Enfe rmedades, Cristales, 
Accidentes de l trabajo, Accidentes individual y responsabilidad civiL Tumultos, 

Transportes terrestres, maritimos y de eq ui pajes, Reaseguros 

Subdirector en Córdoba: RAFAEL DÁVILA RUIZ 
OFICINAS: CARLOS RUBIO, NÚMERO 20 
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GUIA GENERAL lll'STRADA DE CÓRDOBA V SU PROVINCIA 

Telegramas a reexpedir. El Jc,t.nario de un lcle¡:f3m puede"''!:" <¡u< e>t< k ><a cxpe
t.lido a otro · •uwo. cnrnpronH:'icn ose a s:ttisiJccr la.; ta.;J" que no puedan '!'a cobrada:; a l.t cmrcga. 

Telegramas múltiples. Los telegramas p l<'tlcn ser exped1dús a la va a \'arias per>onas de 
una rn1sm::t o . ;~ dift.·rcntcs locahdadC"S o a un mismo tiC"stinatario con \'arias. Uircccioncs, gicmpre 
que sean 5-t.·rvidl·~ por una mbrna estación de ongl.!n1 y el remitente t.lé la lista t1e Jircccioncs corrcs
pondicnt s a radacop1a. 

Telegramas p o r correo pueden expedirse para J()c11idades donde uo exista estación te
leg-rMica, pitra que sean sctvidos al punto de orig..:n por la m.i~ próxim.a, que si dista de ella mas de 
trcskil6nu.:tros lo mandará por correo. 

Teleg ramas semafóricos. Son los que>< expiden desde los buques al interior de la 
península o J otro buque en alta mar, por medio dt 1<~ señales del ~rmáioro. 

Telegram as C o merciales. Son considerados como telegramas de madrugada, con rchaja 
del 50 por 100 •obre la tarifa general. · 

Telegramas Internacionales 
Cada palabra 1.10 franco> o ro. 

Las direcciones Telegráftcas ¡¡breviad:u;, son conccúida• por la jefatura de telégrafos 

mediante el abono de 40 pesdas en sellos telegráficos cada aiio. 

Giros Telegráficos 
Se admiten en todas las oficinas de telégrafos de Lspalia, Tanger y zona española del Protecto

rado en Marruecos, para lo cual se facilita al público los correspondientes impresos, en los que debe
rán consignarse el punlo de destino, cautidad de pesetas que se gira, nombre del destinatario y <lil
micilio, '/. nombre del remitente, qukn percibirá un recibo como resguardo de la operación. 

Tanfa: HaHa 100 pesetas, 1.10 y desde 100 pesetas en addante, el 1 por 100. 
!.os giros urgentes abona.,ln 3 pesetas más sobre su importe. 
Los acuses de recibo, 1.10 pesetas sobre el precio. 
L1 reexpedición de una a otra oficina, volverú a devengar el precio del giro. 
Las preguntas o reclamaciones de los expedidores, se clasificarán por la tasa general de 

tclegr,.mas. 
En los giros dirigidos al ejército de Africa, deberá consignarse además del nombre y 

apellido de los interesados, In unidad, compañia, batallón, grupo, etc., para ~vilar toda demora en la 
entrega. 

Generalmente deben consignrrsc claramente toda clasl: de señas, que no sean calles o plazas, 
de casas, putio~, cortijos, caseríos etc.; pnra no dar lugar a considerar desconocidos a los destina
tarios. 

Las oricinas que prestan servicios de giro telegráfico en la provincia, son las siguientes: 

Adamuz Cabra Espitl Palma del Río Rambla (La) 
AguiJar Carca buey Fcrnán -Núñcz Pedro-Abad Rute 
Alcaracejos Ca rlota (La) Hinojosa del Du- Posadas Villa del Río Almedinilla Carpio (El) Pozo blanco 
Baena 

que 
Priego de Cór- Villafranca 

Belalcázar Ca tro del Río liornaehuelos daba Villanucva de 
Belmez Dalia Mencía lznájar Peñarroya - Pue- Córdoba 
Benamcjí Encinas Reales Lucena blonucvo Villanucva del 
Bujalanee Espejo Montilla Puente-Oenil Rey 

TALLER DE JOYERIA y· d d JOSE' AUMENTE -Platería y Bisutería· 1 U a e 
------------~~-----------Fundición de platino, limayas y separación de metales 

POTRO, núm. 9 ---- CORDOBA. 
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AL MACÉ DE T JIDOS 
AL POR MENOR 

~UAN RUIZ RO ERO 
María Cristina y Alfonso XIII, 2. Córdoba 

Especialidad en Pañería y Géneros blancos. Noveda
des para señoras, caballeros y niños 

l:fn~a d~ Huto,omnibus "Saureru con ~xclusiva entr~ 

Córdoba y Alcaracejos 
enlazando con coches de la misma Empresa para 

Pozoblanco y Villanueva de Córdoba 
S E R VI C 1 O O 1 A R 1 O 

Admón. y_ para~a: Avenida de Canalejas. Córdoba 
A L e A RA e E .J o s : Garage de la Empresa 

Servicios e x traordinarios para excursiones 

ALMACENES DE CALZADOS 
CASA O TILLA 

ESPECIALIDAD EN LA MEDIDA 
ES LA CASA QUE MAS BARATO VENDE 

CENTRAL: CLAUDIO MARCELO, 19 

Sucursal, Diego León: número 8. Córdoba 
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