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Si Vd. necesita 

Cartas y sobres timbrados, facturas, tarje
tas, memorandums. 

Prospectos, carteles, circulares, catálogos, 
recordatorios. 

Recetas, recibos, participaciones y cual_. 
quiera otra clase de impresos corrientes y de. 
gran... lujo. 

Rótulos esmaltados. 
Rótulos en téla y en cristal. 
Sellos elásticos para envases. 
Sellos de. caucho y metal. 
Etiquetas y timbres en relieve., 

-
Le Interese hacer sus pedidos a 
-------------.--~--- -

1 

La Imprenta lA UERDAD 
Proveedora de los principales establecimientos y oficinas 

oficiales y partícula,.. de Córdoba y su provincia 
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Detalle 

de 

una plantación 

de algodón en 

regadío, 

donde se han 

contado a algunas 

plantas más de 

cien cápsulas 

SELLOS DE CAUCHO 
O!MI ~~I!:INI'ii~ l!..f}l:,. o//~~[Q)~IC> = <e©>~i!:»©lel~ 

Oran Pescadería ~~lUDiO nielo 
La más antigua y acreditada de Córdoba. Pescados de todas clases 

Despacho a la llegada • • . e- d b 
de los correos •• '* '* UICIOriHDO Rluera, 8 U 10. or O a 



Miguel de Latorre González 

F ábríca y Almacén de Muebles 
~O:::INI1i~S ~!l.. <CONil"~IO>© Y! jj8¡. fi2>1b~a::©~ 

PRECIOS 80{~\\~J CIOMfF!>IE1f"iE{I\\IJCOA 

Armas, 9 CórdobC:J 

Banco Hipotecario de España 
Préstamos d~ s a so años (a voluntad MI cliente) Interés, 5.75 por too 

anual. (éstos préstamos no pagan impuesto de utilidades) 
Son convenientes para cancelar censos y cargas.-Para cancelar 
Hipotecas de particulares.-Para comprar fincas aunque no se ten
ga el total de su importe. (dejándolas hipotecadas por la diferen
cia).-Para amp liación y mejora de fincas y cultivos.-Para adqui
rir fincas colindantes.-Para construcción y ampliación de las cons
truidas. y en general siempre que se necesiten fondos, sea cualquie-

ra s1.1 causa con garantía de fincas. 

ABSOLUTA RESERVA. INFOR.MES GR.ATIS 

RAMÓN MEDIANO 
Agente de préstamos para el Banco Hipotecarlo de España 

Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real) 

HORNO DE LA CRUZ 1 
====== DE -=~~===-"-=~---

~FRANCISCO ROLDAN~ 
Pan de todas clases. Elaboración mecánica 
E pecinlido.d u1 \•Íenas y en tortas de aceite 

S. 'i' <'j9'6. JR:EPAR1f0 A DOMJICllLJIO 
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La Nueva Ley del Timb e 
. Por Real decreto de 20 de ,\\ayo de 1 ()_(), qut> ~mp zó re ... rr en l de jumo del 

rnrsmo ai10, quedó modnrcada la antigua Le\ d<·l runhr<', ,1~ 1 Q2Q 
Establece la nue1·a ley que su. un;nt-c;l<'- gradua.e< 1 n¡ ·, ·e per 1hn 

el Estado por timbre' sueltos, por pl it>gtb, o por h ¡ b cuJr d -e ernp <'<! 
critura mecánica, tanto en lo casos pre\'t~lo . como t'll )(l 4ut' tet .:a .1 ¡,-,. 1 
en lo sucesivo el seriar ,\\in islro de Hacienda. 

Dada la indo le informatt1·a de nuestra u u a no~ ocurarctnl, de d eh ' m iuca
ciones, si bien lo haremos de las introducidas <'11 lo impll<''t , ti. n o m.' grner:1! 1 
corriente, puesto que las referentes a los profest<lnale k -on d,• .u o e no da,, <il· 
mo inherentes a su respecti\'a facultad . 

Cange de Timbres 

El papel judicial, común, letras de cambio, pagare: ) dem.rs efectos t ·nh·ad' < 
que por cualquier circunstancia sean inutilizado en el acto de hac, r u.;¡) tl · cll<''• 
pueden er cangeados en las expendedunas de los mismos, prl'l iu d abono de 15 ct ntr 
mos por cada pliego o documento equin,cado, aunque ha\".111 . icu tota!mer.te e,;cri· 
tos, siempre que no tengan seriales de haber ·idn co'ldos, lirma o rul:lrica que Jeno· 
ten haber surtido efecto, o sospecha de haber srdo u ti liados para el objeto .t qlll' se 
destinaban . 

Letras de Cambio 

Clase 12.' Cuantía hasta 
11.' desde 
¡o• 
g• 
8.' 
7.' 
6.' 
5." 
4.' 
3." 
2.' 
1. ' 

1 00,00 pesetas 
100,01 
201,01 
350,01 
500,01 
750,01 

1.250,61 
2.000,0 1 
3.500,01 
7.500,01 

17.500,01 
35.000,01 

hasta :wo 
350 
500 
750 

1.250 
2.000 
3 500 
7.500 

17.500 
35.500 
70.000 

0.20 rescta . 
0.40 
O.f>O 
O.t}Q 
1.20 
2.40 
3.ó0 
6.00 

12.00 
30.00 
00.00 

120.00 

Las Póllz:as para préstamos con !laraotra r de crédlfo sobre valores 
cotlz:able.9, cheques y libranzas a la orden y cualquier otro documento de comer 
cio, siempre que su vencimiento no exceda de seis meses, se regirán por la anteric ·r 
escala. 

Timbres móviles 

Para letras de cambio. pólizas de préstamo con garamía de valores co!tLablls, 
cheques a la orden, pagarés, efectos de comercio de todas cla es y recibos de inqui
linatos, etc., etc. 
Desde 5 a 500 pesetas . 0.15 pesetas. 

500,01 a 2.000 ptas. 0 .30 
Desde 200,DI a 5.000 pta~. 0.60 pc-;ctas 

• 5.000,01 en adelante. 1.20 
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Para Talonarios de filcluras y reabo~ ¡comerciantes al por m~nor.) 
[)e de 'í a 2'i0 )( ~ll> . o l'l pta . o~sde 1.5\)0,01 a 3.000 ptas. 

2·0,01 a ')00 pi . . 0.25 3 000,1)1 • 5.000 
'íOO,Ul • 750 • . o.-l'> 1.000,01 en adt>lante. 
7'>(),i¡J • 1 )(}() • • O.IJO 

( onttrcianle~ y fabrinnte por 11ta1·ur 
1 lasta 1.000 pc~etas . . . . . 0.1) pesetas. 
llL-5de 1.000,01 hasta 2,500 pesetas. 0.30 

2.'>00,01 5.000 O.óO 
5.000,01 10.000 1.20 

lll.OOO,OI 20.000 2.40 
20.000,01 30.000 3.60 
'30.000,01 50.000 ó.OO 
50.000,0 1 l oo.oou 12.00 

100.000,0 l 2'>0.000 30.00 
'2'í0.000,01 500.000 óO.OO 
500.000,01 l.OOO.Oun 120.00 

l'ur esta escala se regirán tambtén las pólizas de bol a. 

Cheques 

0.90 ptas. 
1.20 
2.40 

l .os talones al portador contra cuenta cornente y cheques al portador a persona 
determinada, deben reintegrarse con 25 céntimos. 

Libros de comercio 

Los libros de Inventarios, Balances, Mayor y i>iarlo, correspondientes a 
13ancos, Sociedades Mercantiles e Industriales, Empresas y Com pariías, deben reinte
grarse a ruón de 12 pesetas por el primer folio y 30 céntimos cada uno en los de
más, y con 1 O céntimos por folio los copiadores de cartas y telegramas. 

Cuando se trate de comerciantes o industriales particulares, se reintegrarán di
chos libros con 6 pesetas, 20 cé ntimos y 5 respectivamente. 

El reintegro se verificará en papel de paP,"os al Estado, y se presentarán al juzgado 
para su legalización a los efectos de los beneficios y prerrogativas de los artículos 48 
y 889 del Código de comercio. 

Libro especial de Ventas 
El libro e;pecial de ventas y operaciones creado por R. D. del 1 .0 de Enero de 

1926, debe reintegrarse a razón de 5 céntimos por fo lio, y ser autorizado por la Admi
nrstración de Rentas públicas y ofici nas liquidadoras de Derechos reales, segú n los ca
sos. 

l 
Maria~~b~r~~;!~!e~~n:~~~s~e~!~~~~~d!!c~tePAN 
Luis Dlaz, núm. -1. (Puerta de Baeza ) Córdoba 
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Tamaño de los libros y duración 
El tamaño de los librv> n 1 te ser lll.l}Or m n •, e 

sados, y su du rac·ón tndetmt a. >!em¡)re 1.1ue , u:; e.:ut 

Timbre para recibos 
El timbre para recibos ue tod.¡,; d:tsL' , ex L, : l 

guiente: 
dt>;: r li'T cJI1lcT •· , l'' ,J 1 

De·de "> J'L'scla~, h.1<ta )kl 111),c,et.ls 
5CO,OI -·0 lJ 11. >ll 

2.000,01 'í.OO l t flO 
5.000,01 en adcla t • 1 2 

Papel de pagos al Estado 
Para reintegro por m rac:ci 111es 1 la Ll ,!e. '1 imhrc, 

en que e té determi nado o se determine en lo u e ~"o. 
l' tlt' c.JJI..¡u.,·r.l otr.l cl~~t.' 

Clase 1.' 100 pesetas. Chse '>.' r¡ pe d- . 
2." 50 h.' 2 
3.' 25 /.' l.l\.1 • 
4:' 10 S 0.71 • 

l . 'e O 
10. 
11 

• 12. 

Licencias de uso de armas 

o '0 ptJ<. 
tU'l 
0.15 
0. 10 

Las licencias de u o de armas de cata y pesca, t'tl general y e~prciales, trihu tar.1n 
por la siguiente escala , con arreg-lo a la cedula 11l'rso:tal corre.pondtente a los mle· 
resados. 

Cuantiu de la ct-dula, cual~ 1 ic~nciJs l.iCt.:lll"f~l~ Lic..:ncia; 
quiera qu~ sea la t.arifot de urn,a~ dl" ann.ts 

aplicad;, y C.l/3 d~.: pr,ra ~n ~~o:tH:ral 

Mas de 500 pesetas. 120.00 ~0 .00 oO.OJ 
De 250,01 a 500 pesetas. 80.00 40.00 50.00 . 150,01 . 250 . (¡()_(){) "30.00 .Jo.oo 

100,01 . 150 . 45.00 20.00 30.0J . 50,01 . 100 . 30.00 11.00 20.00 . 20,01 . 50 . 15.00 7.00 12.00 . menos de 20 . 7.50 4.00 8.00 

Por cada pájaro reclamo, macho o hembra, para cata r la perdit , se abonará, acle
más, una licencia de 30 peseta . 

SELLOS ELÁSTICOS 
PARA ROTULAR ENVASES 

IMP. LA VERDAD 
______ .......... . 

CÓRDOBA 
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Para la demás • ntas que 1 ;} ean de caza, se 'leces la un documento e;;pecial e' e 
1 • cb e por \ lor de 3\:J pe ·LJ , e .rre-;r md cntt• a la• ari'tas de fuego largas; de 
:.!.' clase. por \ lor de 1 n ,eta para ;.la la e J~ arna, de fu.:go cortas, usad;:, 
para la ddcn J P"r-,ona , y de 3 da e. d L pe eta . par la, que no ean de fuego, 
ex eptu.1ndose la de 11 o ordrnarro t'll las comtda y dunás nece,idades de la vida 
no1 rnal del campo, cuyo. d .>c•nn~nt•>S edn pcrsonaltsimos, quedando nulos a cada 
c. ntbro dt pr ptedJd. 

I ~1s lict·ncias e'>pccJale' dt• u o d·· arma, de tiro de todas clases, para socios cel 
Tiro . ' cwnal, .eran de 1'2 1 esetas, y tendran gu.as de prnenencra gratuita expedi
das por dtcha in tttuci<">n. 

Clase 1.' de 2') 
2.' " 5 

Papel de multas municipales 
pesetas. 1 Clase 'l.' de 2 pesetas. 1 Clase 'i: de 

u H 1 1 IJ } U 

Contratos de lnquilinatos 

0.50 pesetas. 

Los contratos de inqurlinato anu:ndo o subarriendo de fincas rústicas y urbanas 
d1• todas cla~c~, deberán extenderse en papel tirnhrado, que a dicho efecto se halla a 
l:t ,·cnta en las expl'ndcduría> del E>tado, con arreglo a la s1guiente escala, y con re
lación al importe del \'alor anual de la renta. 

!lasta 50 prsctas 
IJe,dc 50,01 hasta 

" 75,UI " 
120,01 
150,01 
200,01 
·100,01 
700,01 

1.000,01 
1.500,01 
2500,01 
5.000,0 1 
8 .000,01 

75 
120 
150 
200 
400 
700 

1.000 
1.500 
2.500 
5.000 

.000 
12.000 

pesetas. 
" 

,, 

0.15 
0.25 
0.35 
0.50 
0.60 
1.20 
2.40 
3.60 
6.00 

12.00 
30.00 
60.00 

120.00 

pesetas. 
" 

.. 

En los de 12.500 en adelante, se ariadir;in los timbres necesarios a razón de 12 
pesetas por cada 1 .000 de exceso o fracctón. 

Guías de ganados 
l'ara la justificación de su propiedad. 

C\LIDADLS Clases Pcsd•s 

-------------------
Toros que se lidien en corridas 1 :' 120 
Caballos de carreras y exporl . 2.' 11 O 
Novillos que se corran en 110\'ILadas. 2.' 110 
Ganado mular de lujo . . 3.' 55 
Caballos de todas clases dedicados a 

corridas de Toros o Novillos. . 4.' 11 
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Estas guias se renO\·arán cad:t \'ez que el ganado camb:e de Juelio 
Ganados no comprendido en la a menor e. cala, cuando la· \ nus e \'crtflqucn 

en ferias. 

Desde 25,00 a '2í0 pesetas. -. 'l. 0.00 
250,01 .. 500 .. ¡• l.:..) 
500,01 " 1.000 ¡ 2AO 

1.000,01 " 2.000 ) . ooa 
2.0CO,O 1 en adelanto!. 1.. 12.00 

Quedan exceptuadas las 1rasrms10nes de ganado curo pr~cio no llcg.Je J 2'> pe ·e 
las; las que se realicen en fcnas y mercado' local..·'· 4Ué h:ngan ef~tclu lll.b de rrc~ \·e· 
ces por afio, en un mismo término municipal. 

Estas guías se extenderán, prec;s1:11entc, en los dl'Ctos a dich() iJ,¡ c-.1abkc1d•>S 
por el Ministro de llac1enda, que expender;in los Ayumamenws. 

Para documentos de Propiedad Industrial 

Clase 1. ' para patente de introduci,'Hl ! 20.00 pcs,c.tas. 
" 2:' " " ·• im·ención QIJ.OO 

3.' Certificado de adición y m.1rcas 31l.tl1) 
4.' Registro de nombre comercial 12.110 
5.' " " drbujos y modelos de f;ibrica :!.·10 

El registro de estos documentos se solicita en el 'egociado respccth o del Oo· 
bierno Civil de la pro\'incia. 

Papel timbrado común 

Clase 1.' 120 pesetas. Clase (¡,' 3.f>0 pe•etas. 
2.' 60 7.' 2.40 
3.' 30 S.¡t 1.20 
.J. ' !2 ().' 0.!5 
5' 6 

Existen pólizas equivalentes a los mismos usos, para reintegrar los documentos 
extendidos en papel corriente. 

RÓTULOS ESMALTADOS 
==L OS MEJORES Y LOS MÁS BARATOS ·
IMP. LA VERDAD -ó- CÓRDOBA o- LIBRERIA, 24 
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Pólizas para contado 

Para contrataciones de bolsa de valores Industriales, mercantiles y efectos públicos 
con intl·rvrncwn de corredor de ·umercio colegiado, libre, comerciantes, banque
ro~" parltcularc-; entre <i: 

1.' cla'e 1'.! 
·¿. .• 11 
3' 10 
.J.' () 
5.' 7.')0 
ú.' 6.1111 
7! 5.1HJ 

pc~7tas. 8.' 
q• 

!U! 
ti • 
12.' 
13." 

,, 

Pólizas para plazo 

Para los mismos usos en upcrauoncs a plazos: 

Clase l. 120 pcs.c,tas. Clase 
2.· ()0 
3.' 10 
4. 12 
5. () 
6.' 3.60 

7." 
s.J 
9." 

10." 
tt.• 

3.60 
2.40 
1.20 
1.00 
0.60 
0.15 

2..!0 pesetas. 
1.20 .. 
0.60 
0.30 1/ 

0.15 

Licencias para establecimientos y puestos 

l.as licencias para cstablecimKntos públicos y puestos al aire libre en calles y pla
n , se extenderan en papel timbrado, con arreglo a la siguiente escala, sin perjuicio 
de los arbitrios establecidos y autorizados por el gob1erno. 

I'OilL .\CIO:-.:Es 

En J\1adrid y Barcelona . 
l'oblac10nes de más de 50.000 almas. 
De 20.01)0 a 50.illl0 almas . 
l>c 10.000 a 20.(JIIO almas . . . 
De menos de 20.000 almas. . . 

Estableci 
mientos 
públicos 

18.011 
12.00 
6.00 
2.40 
1.20 

Puestos 
al aire 
libre 

12.00 
6.00 
2.40 
1.20 
11.15 

conciencia en el acto de uender.ZAFRA POLO 
Tejidos de calidad recomendada. María Cristina, 19. Córdoba 
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Licencias de Obras y ornato 

Clase y superficie de la; Ohra> , 1 < <!e ,\\ JI(' 
( ,, 1 d 

tt:thüant l~ h•-1• r;o 000 Jub tank-. 10(11. l 

Construcción de edificios de m1eYa 
planta. hasta una superf1c1e honzon-
tal de 250 met ros cuadrad o, IS 12 o 1111 

Desde dicha su perficl<' en adelante 311 18 12 {) 

f'nsanche de edificios horizomal u 
vertical, hasta 100 metros de ensan-
che horizontal en planta nlle\·a o 2511 
sobre la amigua. 12 () :.1 .-111 1.211 

Desde dicha superficie en adelante 18 12 ()111) 2.-.lt • 

Reparación )' co nsolidación 2511 
metros cuadrados de superficie hori· 

12 zontal. 6 2.-t(] 1.20 

Desde dicha superfici e en adelan te 18 12 ó .illl :2.-lil 

Ornamentación y reparación de fa -
chadas, revoco y pintura hasta 200 

12 2.40 1.20 metros cuadrados . 6 

Desde dicha superficie en adelante 18 12 h.Oll 2. -IIJ 

No se menciona en esta escala ni i\ladrid ni Barcelona, cuya tributación es 
mayor. 

f uera de l radio del término municipal, el ti mbre será el corriente a las poblac1o· 
nes de 10.000 habitantes. Las licencias serán talonarias y el ti mbre se po ndrá en la 
matriz. 

Productos envasados 
Para toda clase de productos envasados en cajas, paquetes, bpte llas, tarros o ba

rriles, o cualquier otro envase puestos a la ven ta y que se distingan de sus sim1lares 
por etiq uetas o marcas, nombre del productor y procedencia. 

Artrculos alimenticios de primera necesidad, med icamentos y dem;is el e
mentos que intervienen en curas qu irúrgicas: 

De más de 1 a 2 pesetas, timbre 0.05 pesetas. 
11 11 " 2 11 11 0.10 ,, 

<:._.... CARTELERIA Y BILLETAJES 
===== DE TOROS Y DEMÁS ESPECTÁCUL OS = = === 
Sfrvase de ellos en la Imprenta •La V erdad•, Libra r la , 24. Córd oba 
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Los demb artfculos no comprendidos en la anterior escala y las A~uas m 1· 
nertles 

D~ más de 1 a 3 1 esetas, timbre 0.1 5 
¡, 11 11 311 5 ,, 11 0.20 

ptas. 
" 

5" 10 0.25 
" 10" 15 0.35 

" " 15" 25 " 0.60 
" " 25 .. so 0.90 " 

" 50 pesetas en adelante 1.20 1/ 

Quedan exceptuados los artículos de cualquier clase, cuyo precio no exceda de 
¡wseta >' los de~tinados a la exportación . 

1:~1<' unpuesto se pagará pur los f:tbncanles, al macenistas e importadores o cual
quier pt•r,"na que los \enda a los detallistas, quiene a su vez responderán sub!idia
namtllle del rctntegru, cuando no lo haya n hech\J sus prO\·eedores. 

Servini de base para el reintegro el prccin de venta a los intermediarios, cuando 
ltJS fahrkanle:. no vendan directan1ente, y si lo hace n, el precio de compra del pro
ducto, de\'tng.:l ndose desde el mo mento de estar las mercancías dispuestas para la 
\'Cilla, debie ndo satisfacerse por tunbres móviles especiales, colocados en los en· 
vases. 

Anuncios en general 

Les anuncios in~e rtos en pub licacio nes particulares y los que se trasmita n por es
taciones rad iote lefónicas, pagarán según la cuantía del precio de publicación, en la si
gur.:nte forma. 

ll asta 1 o pesetas. ll. l o " 
O e 10 a 1 OtJ pesetas tUS 
" l lJO.ill " 251J .. 0.3\J 
.. 250.(JI .. 750 0.60 " 
" 750,01 a 1.200 " l.L.U 

De mas de 1.200 ptas. en adelante 2.40 " 

r:~ te impuesto est:í a cargo del anu ncia nt e, debiendo ser colocados los timbres 
sobre el original de los anuncios, y de no hace rlo asi , queda n subsidiariamente res
ponsa bles las emp resas anunciadoras, que conservarán los origina les du rante seis 
meses, para u comprobación. 

Las Empresas anuncrad01 as podrá n conce rtarse para el pago de este impuesto. 

Anuncios Oficiales 
Los anuncios insertos en publicaciones oficiales a petición de part iculares o por 

mandato ofi cia l a instancia de parte , fija rá n en los an uncios el timbre especia l de 
90 céntim os, cualquiera que sea el precio de inserción. 

ETIQUETAS EN RELIEVE 
DES D E TR E S PESETAS MILLAR 

IMPR E NTA LA VERDAD "V"V CÓRDOBA 
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Anuncios luminosos 
llumtnadus o proyectado, en . ,. , < h¡u:> o 1 ' 1' r tr.n e 11<' \ mdru cu · 

drado, en poblac1ores de nus de 20.1lOO hah:lantc , .¡ p -eta ,. 3 nlz, de m n 
Los m1smos anuncio> en teatro<, cinc>. l"l.:., q" lunc1 nan tcmp ralm ·n <, 1 21 

Y 0.75 en poblaciones de m.is y rn~nus de "" • L anto ·e,¡• ·tl\ana nlt. 

Anuncios fijos o mo vibles 

Anuncios filOS no comprend1d' en il e>.:.d:J ~~ t<:ru l'"r !llú!io de la ¡ i1 tma ~r 
tes gráficas y dem:is artes de: rcrruducc1un en . 111" pühh , .. anJamiJJt'', 'a fa,, 
ele., pagarán en publac10ne:.- de más d.: '2PIIJHI hahit.mks :! . .Jol) ~n 1~,; di.' Jlh 1111-, 
1 . 51J pesetas. 

Cuando las fijaciune, ean hechas en lu(!arc~ nu Jc-tinadns l' pe •nl:ltu'lt' :1 r lt' 
fin, pagarán solamell!e elumhre de 5!1 r ::!'> ccnllnw,, re. pcctJ\,HIIt'nlt', 1'' r mdro 
cuadrado o fracción, hallándose c .. mpreudld!lS en t·stc ca'o lo, ,IJJiln.:Jus Je '''1 t•ctl
cu los, cualquiera que ea d sitio eu que H' u¡en, ¡, •. -fijado' en fa, mt:>J. <' tllkllult'>Ut 
cafés, los de caractcr permanente en las aceras de !as C1lle,) otro' >iiÍt•. nnalo¡!u,, \ .1 

sean fijos o movibles, con caracter de permanentes 

Anuncios en las afueras de la s poblaciones 

Los colocaJo~o en las afueras de las poblaciones en uilas. casenos, e e pn~;1r.ín 
1.50 por metro cuad rado en poblacionc:; mayores de 211.1111\l habitante· y 1.20 en las 
de menor nú mero. 

Anuncios en vehículos de transportes 
Los colocados en vagones, tran\ ías } demás ,·chiculos de tra11>portes d~ tracción 

mecánica, pagarán por metro cuadradt•, sean tillO o varius lo> que se coloquen en d 
mismo luga r, en el interior de las poblaciones 2 pe. ctas, 1' l¡ ~ que circulen t:lltre luc~
lidades dife rentes 3 pesetas, en poblaciones de nüs de 211.liUO hnbi tante>, ) en la: mr
nores 2.40 y 1.50, respecti\'amente. 

Los col ocados en andenes de estacioues, salas de es¡ era, etc., tributar:in por la 
misma escala. 

Los colocados en vehículos de tracción an imal, pagarán la mitad Je las tarifas, l' n 
cada caso. 

Los anuncios en carteles conduc1dos a mano por sitios públicos, 1 .50 ) 1.20 en 
poblacionrs de más de 20.000 habitantes, y en las de menos, re. pccti,·amente. 

Los situados en fa chadas, e caparates e interiores de c~tab l cci m icnlos, cuando 
se refieran a artículos de producción agena a lus mismos, 0.75 y 0.511 re,;peclil'a mentc. 

Las placas de las compafiías de seguros, 1 peseta. 

Prospectos y programas 

Por cada millar cualquier tamailo, 0.50 y 0.25, en loca lidades de más y menos 
de 20.000 habitantes, respecti1·amente. 

Catálogos 
Los catálogos de comerciantes o fab ricantes referentes a su comercio o industrias, 

llevarán timbre hasta 2 páginas de 1.20; de 3 a 10, de 6 pesetas; de 11 a 20, de 12; 
de 21 a 50, de 30 y de 50 en adelante, de 50. 
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El timbre móvil de 15 céntimos 

!·1 tirnlm: mó il de 1 'i ccntJm , ,e usar ind~>t.ntamente en los siguientes casos: 
En fas altas y hajas q.1e se ·olicJl< n de la ,\dmini,tración de Contribuciones. 
l"n '"' documcllto que se prc CJit<:n en l.>s ofki na> de Hacienda. 
Ln los que. e prc cnten en la Admilll;tracJón de consumos o flelatos, para la en

tradl y. altd1 de efecws en los dl'pó itos y en la concest·)JleS de los mismos. 
1 n los recibo d<! pre~entacióJI de ducum~ntos en las oficinas públ:cas y Derechos 

[~ea le 
1 11 l:1s papdctas de cx:imcn, m:1trículas y sus inscripciones. 
En la> JHÍillJna; uc cobro de clase> pasi\·as y hojas de sen·icios de empleados ac

ti\·os y cesantes. 
En las licencia- de tmpkados y autorizaciones de haberes. 

Registro Civil 

La'> actas originales de cunscmimiento y consc¡o para contraer matrimonio, lleva
rán el ttmbre con arreglo a la clase de :éduh personal que paguen los interesados. 

Cédula superior a ')1)() pesetas, timhre de 30 
de 150,U 1 a 500 " 12 
" ')() " 110 6 

'' inferior '' 50 3.60 
" de pobres de solemnidad 0.15 

<Juedan comprcdidas en la clasr 9.• la act&s negativas. 

pesetas, clase 3.' 
11 4.a 
11 5.:1 
u 6.a 
lt 9.:1 

los expedtentes de matrimonio civil, las certificaciones de nacimiento y defunción, 
certiltcados de ciudadanía, fes de vida, domicilio o estado y demás documentos que 
se soliciten de estas oficinas, llevarán timbre de 1.20, clase 8.'. 

Registro de la propiedad 

El primer pliego de testimonios de informaciones posesorias y de dominio, será 
con arreglo a la cuamía del valor de las fincas. 

!lasta 1.000 pesetas, clase 8.' 1.20 pesetas. 
" 3.000 " " 6.8 3.60 " 

5.000 " 5.' 6.00 
12.500 " 3.' 30.00 
25.000 " 2.' 60.00 
so.uoo 1.' 120.00 

De 50.llll0 en adelante, a razón de 3.60 por cada 10.000 pesetas de exceso. 
En los pliegos 2.0 y siguientes, se empleará papel de la clase 8.". 

¿Quiere u. Impresos bien hechos u económicos? 
l>idn. V. precios a 1a I M P R E N T A L A V E R D A D 



En las diligencias onginalcs, e empleara d tunl re ~i¡.uic:"nte 

De 1.20 hasta 5.tK~I peseta·, del alor de la finl'l. 
" 2.411 " 5ll.tJll(l .• ' .. •• 
" 3.60 de 5ti.IM~I en adelante " " 

En las certificaciones que se expidan, ><' utillnra 1 ~pd d :!.40, c>Cl'pto en 13, que 
se efectúen conforme a los preceptos de la iey de s e iebrero de 1.007, en n:llCI >11 
con la ley de 18 de marzo de 1. Q5, tarticu1o ¡-1 en la 411e ~e emplear. papel de 
15 céntimos. 

Documentos de Elecciones 
Excepción hecha de los do~ :.unentos ll')tmales, ..¡ue hlbr· tJe extender.;e en pa

pel sellado de la última clase, todos cu.lntos dJcumento, ,e expidJn referente a 
elecciones, quedan exento> en absoluto de toda cl;be de tnnbre del btado, en todt, 
sus trámite , cualquiera que sea su on~en o entidad de quJenes se súliciten. 

Títulos, diplomas y credenciales 

Los títulos, diplomas y credenciales de empleado5 ci,·iles > m1htares de cualqtuer 
clase, se reintegrarán con el timbre correspondiente al sueldo anual, de acuerdo con 
la siguiente escala: 

l~lasta 1.000 pesetas, clase s.• 1.20 pesetas. 
H 2.UUO H ,, 7. 2.40 11 

3.soo " s.· 6.ll0 
5.0011 " 4.' 12.00 
7.500 " 3 • 30.00 

'' 10.000 " 2.' 60.00 
De 10.000 en adelante " 1.• 120.00 

Los títulos y cartas de sucesión, con o sin grandeza de Espaf\a, grandes cruces, 
como los referentes a Licenciados en todas las facultades, y cuantos despacho~ y di
plomas cualquiera que sea su clase, que lleven la firma de Su Majestad, tributarán 
con arreglo a los artículos 76 al 80 de la nueva ley. 

Los títulos de Bachiller, de Peritos y Profesores Mercantiles, corredores, veteri
narios, cirujanos, den tistas, practicantes, matronas, etc., se reintegrarán con el tunbre 
de 30 pesetas. 

Viuda de José M.a Salmoral 
FABRI(A DE PAN DE TODAS CLASES 

Especialidad en tortas de canela y de aceite 
Casa central, PEREZ DE CASTRO, 9 

SUCURSALES 

Deanes, 7; lilarqués de Boíl, S; Hv. de eanale!as, 7 Y Hngel de Saavedra, 6 
CORDOBA 

. 



Sanidad 
Por Miguel Benzo 
Inspector Provincial . 

Organización Oficial de la Sanidad 
A S.trtluaJ ~.:n f:.:;p..:n.s esta .tfc:cta al ;\\ia;>;,tc.;rio J~.: la Gobc:rnación. ~umcrosos son en L'l 
mundo lo'> p.ai~cs qu~: ucra· 1 un Ministerio de Sanidad tbndo u esta materia toda 
'" l·normc import.tnd;, que tk·nc. 'n ;t!tJn l'nt e mhotro~ ;1 nuestro juicio con acer
Ltdo criterio quknc~ pknsL'n qm: la s.midad Ucbicra, al IIICIIO:.', dcsprcndt!f:il' del Mi-

111 tcrio tk la Oobtrnacion y pac;:Jr al Jd Trabajo. 
\ \ \ \ La SauiJad, Jcntro del .\\Í!ll"h:rio citado, constituye una Dirección General, intc -

~r..~Ja por trL;s e ·pcriJiizacion~.---s: San id td Interior, Exterior (pu~rtos y fronttra$) e 
n~tituc,nnc' Sanit.uia ... \1 frL·nlc dl" raJa una d~ cst.ts -;eccioncs hay un Inspector General. 

Oin~('ióu G t&l. 

de Adm6n.loc·al 

Mini"\l1.:rio Ut.: b Oobcrnaciün 1 
--------,------ 01'. 0"1. Ab•sto. 

l.lir.Orai. CuiiOIWiontl 

Direeeión Huneral 
de Sauid ad. 

l!hmidAd 1 1 Sa.nidtul 1 1 lnsti\noionos 
___ •_•_••_•_¡"_'__ _ __ i_n~w_r_io_'__ _ ___ s._n_i_'"_'_i•_•_

1 

1 

~u b-deleg1uto• de 
F Rrmaci• 

ln•pec t.o ri3a provin·l 
c ialB"' de S1mi d•d 

.Medaoma 
nb-dele¡;c-11doa d e 
Ve l erinMl a~. 

1 1 
Su b~f.'IP¡;tulofl' d e 1 1 

1-- -----,.---- --

1 

1 

ln•poctorflK muuici~ 
c ipa lea de Sanidad 
(16édit..ofl titnlare~t) 

A la Sección de S anidad Interior <slán afcclos los Inspectores provinciales de Sanidad, 
uno por c:tda provincia, re idit.!ndo en la capital tk l:ls mismas, y cuyas funciones están regul adas po r 
un Reglamento cspt:cial cld cu!.!rpo y, más recientemente, por el Reglamento clt· Sanidad provi nciul, 
derivado del Estatuto corrcspollllientc. 

A las inmediatas órdenes de tales Inspectores provinciales hay en los pueblos inspectores muni -
'l'•k , ¡uc n In, out lico' titulares <le los rc~pcctivos Ayuntam ienlos. Para cada partido judicial 

h.oy nn .· uh-dck~.1do oc Mcuicin.1, otro de Farmacia y otro de Vdcrinaria. Con la creación de los 



1 ; 

ln>pc:ctore> mu.tictpa!b, a m;•ión '" S":-- 'elc,.ado dr \\ dtclna ha p r o .tcana plln:C ,¡ qur 
~us funciones serán en brc\e tota.lmcl'te lOTJ..'"an.il da'. 

Los Inspector<< pro>inctalc. de Sam<i.J •'.in a 1.1· 6rdon ., un u e 
propia c.lc los GobemaJorcs Civ''c,, en anil ·a form que elllctc• r 
las del Ministro d• la Gobemaci6n. 

Dichos lnspoctorc, son los ¡e es Jc los l.,,,.,utc' prcwmcial" d li i•nc de 1 '<<1\iclos d, 
lucha antiVenérea en la Capitll c.le la rr~vinc:J. 

A la Sección de Sanidad Exterior, e n<'pon..le la 'i 
frontera~, espcciJ.Imc.:,1l~.; por lo Qlh.: afecta a 1.t~ ~: r(·tnh:dad~· ... <: nta fl 

pl·ste hnbónica, iicbrc am~tr.!la, t•tr.l Til'llc st;:., s...: rn~ 1 Jll 

t:mtbien de brillante :trtuotcion y qttl' prl·s: a ,-a~ h,:-.it · ... , 
Otro tanto puede decirse de la S ección de Instituciones 

afectos t:l Instituto ~;:tcionallk J l!t-!kne dt" \ X 1 t' tn .. ntl 

sanatorios maritimos, el anatnri1 .unit Jb.:.c~l :-f< u ... :1 llJ d .t. 

cuela Nacional de anidad, dc rcncntc crcac¡on. 

1 qt.t' •Un 
t" u· ... '-), lo-. 

blo-

El organismo UltimJnH:nk citado, prcparJ .1ct1ulnh uu d pc¡-,nna Jd Cuc.: pon io~n~t d ' tl'· 

dad, del que dcspue~ se nutren la~ SeCt.'tUth·s dLtda~. 
Al márgcn, un poco, Jc los clernt:nto' Clt.ul(l~ lhs¡ lll' 1:1 Dirl· nón Ll SJ.nid J d OH ... e mo 

IJ E. cucl<t 1'\acional de Puericultura, o,;,éric que ett inn;'i,tl11l' !Jhor \"f. r.hla d1,1 amuc.:nt.ándo~t: \"!of, ¡ r 
ejemplo, muy en brc\'c cmptzará J funcionar un ilhllttHn lk •control• de ... ucn'~ y v.tcan.\', or an:-.~ 
mo de incalculable trasccnUcncia médica y ::,ocJ.I!, 11.un.1do a p1c~t.1r wagutablcs S\'rvirt(h l'll J.¡ 
Nación . 

Muy suscinto es el bosquejo que hl·mn::, tr.tndo dl 1:1 ttrgant7.1CJon 1...11 ~--rana de ';t s.u11J.~. .• l1i~ 
blica, pero con tales datos y los que al corn:r de 1.1 pluma v.t)~IO snr);!"it:nJo al Hl"tlparno:. de la pro
vincia de Cón..loba, crl'O lleg-ará el profano a tl'tll.:r una ilh:.t :.ufkiultl' 

Los problemas Sanitarios de la provincia 

de Córdoba 
El ejercicio de la Sanidad. es uua luLiia, y así ~1.: It:pitl'n c:on~t;ultt:mtnH: los tCnninos muy pn:cbns 

de lucha antipalúdica, lucha antituberculosa, lucha contra la anquilostomiasis, 
de. Existe, pues, un enemigo, o mejor dicho, múltiples e11cmigos, y ello rrcó la n.:ccsiJad de c~t.l
bll!ccr l!jérci tos ele defensa. Concretándonos, d~tdn d destino dr c~tas cuartilla ... , a nuc~trJ provuH.:i.t, 
tlirc111os unas palabr:ts eh; sus enemigos fundamtntah:~~ y hll'Rn un poco :ttl·rt-;1 de lo~ dc111rnto~ 
de combate de que dispone y Uc los que prl'Ci:-.;1, carccicndo :n'u1 t.ic ellos. 

Para ell!sludio de los prinH:ros, forzoso t·~ rt::cnnir un mmncnto a las c ... tat.lh·tll·.t~, aunque c~
las en nuest ro pa f:t no tengln un rotundo valor, y.t que hls chttos que s~.: reciben de In~ tlti•Jicrh, (mi
cas ful!ntcs de informadún, son irancamcnh.' inrorn .. ·dos. 

Nuestra atención dcb~ n·c;tcr sobre los codicicnlc" de natalidad, de mortalidad general 
y por enfermedades infecciosas y de mortalidad. 

El coeficiente de natalidad (proporción a mil habitante>), in<''"' l'spatia en 1'12ó, 29,Q;, h.thlcn
do un ligero aumento sobre el de 192=), qm: tu\'o :N,3l. Cnnvicn~ hacer const3r, qlh: a partir d~ 
1900, la curva de natalidad a~cit:nd~.· h:tsta ltJO'i, ..:11 qul· alcanJ..lla cifra m;j~ altol en d :.iglo adual (30,19) 
y desde cntoncl's, L"On ligcr;¡s o-;cilal'ionL·~, dct:rlTt·, llq.~ancln ~_·n llJIQ a la m:b ba¡a tk 1;.1 mi~nLI 

época (27,71). AiortunaoJaruenH·, el problema del descenso en conjunto de la natali
dad, es contrarrestado por la constante disminución de la mortalidad, pues s1 

en 1900 teníamos nn codicicllle de mortalidad de 26,91, dnratllc d ali() 1026 se 1~<~ llegado al de 
19,01. Recordemos que el año 1918 a caus.1 de la panduuia gripal, se alcanzó un c. Je 3J,Ió y e~ el 
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~nico año, a partir de 1900, en que el c. de mortalidad supera al de natalidad, que fué de 29,20. He aquí 
los datos expuestos en forma que facilita su comparación· 

1925 

1 !'<atalid.ad 

1926 

1 

= · ~~ ~ 

:\atalidad Mortalidad Diferencia Mortalidad Diferencia 

C..órdoba (provincia). 34,61 21,96 12,65 

1 

36,43 20,3~ 16,09 

1 f:spaña 2<>,3'> IQ,67 9,68 2<>,97 19,01 10,96 

!.as thkr<I'CJ:~s acu. adas por la pro•·mcta de Córdoba, la colocan en d tercer lugar de las de Espa
ña, o~np;ondo el n11"110 puesto por su codicieutc ansoluto de natalidad en el año t 926. Comparando 
entr(' ~¡ lns dos últimos alilh1 \'c:nos 4lll' la provincia de CórJoba mejoró su col'ficicntc de natalidad 
en 1 ,82. La proviuCJa yuc en t¡:uol p.riodo de tiempo logró mayor ventaja fue la de Logroño (3,80), 
y la que alr-•uzf> tlcwcutajilmayor fué la de lht<Sca (1,1'\). Pero las cifras de las capitales no coinci
den con las cit.>""-; provincias respectivas; así Córdoba, capital

1 
eleva en 1926 su coeficiente de nata li

dad 2,2 1 (J,'N tll~i que la provinciJ con"idcr;u..la en conjunto) y si la pro\•incia figura, como hemos 
cllcho, en te-rcer lu~ar por su rclativam.:ntl.! alto c. de nataliJad, la capital figura en el 8.0

: el c. de 
Córdoba es 3~,1 8; y el mayor r. alcanzado fue d de ~ 1,62 (Zamora). 

L1 moruliJadl!encral de t:sp;~ña fue, como hemos dicho, de 19,01 en 1926 y de 19,67 en 192) . 
La dtfcrencia de 1926 con relación,, 192'>, es aún m;ls favorable que la de 1921 co11 relación a 192~ 
¡19,78). Nuestra provincia figuraba en la estadística correspondiente a 1925 en 12.0 lugar por su cocfi
ctcnle de mortalidad (21,96) )'en la u e 19'26 pasa al 15.", ganando 3 puestos por el descenso de dicho 
codicttnle a 20.31 El ttltimo aüo, el mas alto c. fué de 24,09 (Valladolid) y cimas bajo, 14,05 (Baleares)· 

La mortalidad en el C011junto de las capitales de provincia, descendió de 21,66 (1925) a 21,20 
(192ó). Córdoba (capital) obtuvo una positiva y uotoria ventaja, pas.mdo del 8." puesto que tenía en 
1925, al 15." con que figura en 1926, gracias a un descenso de su coeficiente de 28,24 a 24,92. En ge
neral, los cocficicnlt'S dt.: las capilah:s son superiores a los de sus provincias respectivas. En Córdoba 
1as diferencias fueron en 1925, 6,28 y en 1926, 4,58. 

Nos p:1rccc útil e inltrcsantt! consignar~~~ forma Ue fácil kctura, las diferencias de Córdoba (C'a
pital y provincia), con los m<1ximos v mínimos de Esp3ña: 

1925 1926 

Coeficientes Difacncias Coeficientes D iferencias 
PROVINCIAS P O R MIL P O ft MI L 

Mortalidad máxima 2~,99 (l) 2~,09 (3) 

CÓRDOB A. 
3,03 3,75 

21,96 20,34 
7,70 6,29 

Mortalidad mínima 1~ ,26 (2) 14,05 (2) 

CAPITALES 

Mortalidad máxtma 31,91 (~) 31,25 (1) 

CÓ RD OBA. 
5,67 6,33 

28,24 2·1,92 

Mm L,Jid;u..l rninim3 
13,95 t2,3o 

I ~,:!Q ('J) 12,57 (5) 

(l) Paltncta. (2) Balc,ncs. (3) \'aliado! id. (.!) alamanca. (5) Santa Cruz de Tenerifc. 
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;p,.J.IIci&la. r• .lllciOr d• 'Di.u-io l.lbu•l 

ZUHI'l'A VERA (D. AIJmi'J io) 
PuiiJur- de lt1 .)l,l},jacid" tl1 Ollv•r.ro• 

y lori S· nclhs Secretr.rio~ y OHci~ 
mayoH·S da los AJnotamientos de la 
iJT"VÍnda. 
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Esta edición consta de 
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• 1 

easa t:speda[ 
en lra6ajos comerda[es 

~be[acíón 
para ofícinas purtictt[ares • ' 

y be[ t:stabo . ' 
:JRaquinaria y 'UII(es 

mobernos e.specia[es para • • 
e( fotogra6abo y 

reCieue 

$.~.~-
'Larje fas, <participaclone.s 

~ecorbatorios 
y esquelas be :fu.nera[ 

em·Me~ia· .Y 6if(etaje • 
para 

eorri11as 11e toros y ' ~e más 
espectácufos 

., [ODIUiteala IMPRfDIIll YfiDIB · . 
-
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AU T O Riu .) S DE LA P ROVINCIA 

Ilttno. Sr. D . J.'~ L' lHi n<lo Bndín GnndnrÍII 
P RESI DENT E D E L.A AUDIENCIA 

LáminaS 



sociedad Esoanola de construcciones 

Elec r • 
• 

e as 
FÁBRICA DE CÓRDOBA 

Motores, Dinamos 

Transformadores 

Instalación 
de 

Centrales Elédricas 

Barras, Planchas 

e Hilos 

de Cobre y latón 

ledrolisis del cobre 

Dirección Comercial y dE Contabilidad: 

Apartado núm. 28. Córdoba 

Telegramas y Telefonemas: CEM (Madrid o Córdoba) 

Domicilio Social: 

MADRID. Alcalá, 16 
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