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El edificio principal, de
bellas perspectivas, ocupará una extensión de
9.700 metros cuadrados
y el salón de actos que
se proyecta es capaz
para mil setecientas
personas
¡¡.
CONJUNTA~ LA ~.VU'ERSID:\D L.lBOIL\L

CORDOBESAUSA SERIE DE EDIFICIOS·
RESIDENCIA I'AR.\ AfX!~OS, PROFB~O
RES, COMUNIDAD RELIGfO~A, L'N .\ JGLE·
·SIA, DJVERSAS f\\BRICAS f 'rALLERES.
PARQUES YJAitDINAS, ZON.~S DE RE·
OREO Y UN GRA~ TERRENO PAR,\
GRANJA AGitiCOM

El Comisario nocional J• l Poro. señor Loporlo. COft el Director
General de Rrqu/toctura, Gobernador C/r/1 Jo Córdoba ~ arqu/.
fecfo•. comen to,Jo sobre lo moque ta el Jtsorrollo Je lo• obrar

l] uí: el 25 de marzo de 1952 cuando
f l el Set·viclo d<' Mutua l ldacle~ y
~fontepios Lahora les del Mln iHto•rlo
de Trabajo encargó fuese reclacta<.lc
un pi'Oyec,to de edificio pa ra l'nivet··
sldacl Lahoral de Córdoba, ambiclos~
~mpresa que entra a hora en 6U fase
constru<•t [,·a, fal·orec!cla por tres he·

chos prlndpalfslmo• : J¡¡ !n!rlatlva y
total apoyo cJpl Exo·mo. Hr. Mlni Kll'o
de Trnbajo, don .José Antonio <arón
(JUC' ha plasmé.ldu l'n 1<1 ohro:1 lic• JilR
liniversfrladt-'s J.a\x)ríll(•s la..; dlrecll'l·
ceH mat·cadas pot· <'1 C'aud!l lo ; la en·
tr<•ga al servido o!<' la Id<':< por parte
del Excmo. Sr. Cob<•l'!HIIlor Civil y
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Autoridades SI peuonolidodei cor dobesas du ronfe el od a de odquisici6n de lo
finco . Rabanales. en cuyos terrenoi se constru irO la Un in rsldod Laboral

Uno de los planos de alzado de lo UniYeuidocl cordobesa

E1 Gobernador CiviJ don José fflaria Revuelta Prie to ¡;rmo 1a escrituro
de compra

Uno ,.J, los prop1e forios de . Rabanales. recibe un ch eque como pago de su ve nta

,.¡

~·lificlo, su distribución interior,
rnmpo~ i dún de fnchaclas, etc., etc.,
asl l'omo un preRupuesto inicial.
Pasó 1'1 estudio de referencia o p•·imcr antt•proyecto a informe del departnm~nto
de edificaciones para
l"nh'l'r. !darles Labora les y , aunque
n<·cptado en linl'as generales, se hicieron las correspondiente~ enmiendas o modificaciones sobre Independencia de lo., locales de enseflanza y
<·oi<K'a<·i(m de los destinados a clases
Pll lag fa¡·hadas exteriores del edifirlo, . ituando dos salas de v isitas de
una cup;~ddacl de 180 metros cuadrudus t•n "'1da uno de }Of; grupos de
lcl~ncla, estableciéndose asimismo

Jl)

salas de jun tas, despacho, secretaria
del Patronato Nacional y otras dependencias en la zona que llamaremos de Dirección . En esas modificaciones ent raba igualmente la ampliación de la superficie de la Iglesia y
la del salón de actos para una capacidad entre las 1.700 y 1.800 personas;
qu ectó resuelta la distribución que b abia de darse al edificio de comunidad para 15 religiosos, a mpliable a 30;se proyectó la residencia de profesor es para una capacidad de 40, con posibilidad de ampliación; un edificio
para viv iendas de profesores casados,
sala de profesores, biblioteca, bar,
cuarto de estar , guardarropa y servicios.

ADQC!SlClÓS DE L\ Fl.SCA

-R \·

BA~.\LL,• \" ·~~ \'.\:0\ClÓX DE
L.o\ OBR \.

El pasado día 2:1 de febrero, la
Junta Admini ·trativa de la l"ni\·e•·•idad Laboral de Córtloha. que pre<lde
el Gobernador Ci\·il, adquirió median·
te la suma de doce millonec ,. meoio
de pesetas la propiedad de ·la Cinea
"Rabanales", donde estará emplazado
e~te importante Centro. Esta finca
fué puesta Inmediatamente a di>t>O·
siclón del Ministerio de Trahajo. y
en ella han comenzado los trabajo;
preparatorios de construcción del camino de acceso. electrificación de Jos
terrenos y construcción de un paso
superior sobre la v!a del ferr<icar•·il
que la cruza, que acaban de ser gaca~
dos a concurso-subasta entre las em
presas constructoras, con el fin de
que sean adjudicadas en las meJores
condiciones técni~as y económicas.
Tiene la finca "Rabanales" una extensión de cuatrocientas hectáreas.
ciento noventa de regad!o y do cientas diez de secano; es magnífica por
todos conceptos: excelente calidad
del terreno, apto para los campos de
experimentación agrícola; aire de
gran belleza natural en el paisaje,
con la perspectiva de la vega. v la
ciudad de Córdoba al fondo, norie Y
mediodía. En este soberbio marco, el
grupo de edificaciones de la l:ni,·ersidad Laboral-sobrias y funcionales,
aunque armónicas y abiertas a la luz
y al paisaje-, puede constituir un
conjunto arquitectónico de excepcional interés.
En el orden de las realizaciones
urbanas ele inmediata proyección
afectadas por la Universidad Laboral,
están no sólo las activ idades constructivas tle los edificios universitarios, sino también la unión de Córdoba con Alcolea, lo que supone un
extraordinario desarrollo v revalorización de toda esta zona. ·
EMPl.AZA:'\UEKTOS y

DESC'RIPCIÓX

DEL PROYECTO OE COXJtTXTO

El emplazamiento sobre el que ha
de elevarse la Universidad Laboral
de Córdoba está situado a unos dos
kilómetros y med io de la capital hacia el Oeste; la superficie es de 400
hectáreas, pasando por la finca "Ra·
banales", que es en la que se ha ele
construir la Universidad, la carretera de Madrid a Cádiz, la Hnea del ferrocarril y el canal del Guadalmeliato, que proporciona regadío a toda
esta comarca, así como una linea de
alta tensión, dividiéndose por tanto
la finca en cuatro zonas bien delimitadas.
Entre los estudios efectuados para
buscar el debido emplazamiento, se
ofrecieron varias soluciones: uno en
la zona situada a la derecha de la
carretera, con la ventaja de la proximidad a la capital, fácil abastecimiento de aguas y desagüe de la red
de saneamiento. Este emplazamiento
tenía el inconveniente de quedar en
un extremo de la finca, presentando
el terreno un desnivel que situaría
la zona en un plazo inferior al de la
carretera. El segundo de los empla·
zamientos que se propon[a era en la
zona más alta de la finca, atravesando el canal y el ferrocarril y te-

RJpedo de conjunto Je lo moqu•ta flutnlnodo

rreno ele grandes desniYeies. La vencaja de este emplazamiento era la de
dominar la totalidad del terreno, mus
presentaba gerios inconvenientes, tales como el que se alejaba kilómetro
y medio desde el ~ruce de la carretera general, con nece~idad de fu•,·tes pendientes, presentando cle;niveles tan exccsl\"os que cncare('erfan

evidentemente las obras de preparación del terreno para la edificación,
y como al estar el canal del Guadalmellato por debajo de la zona de edificación se precisarla elevar el agua
para el abastecimiento, era otro de
los inconvenientes a más de lo cos·
toso que resultarla la red de saneamiento. Un tercer emplazamiento en
estudio fué el de la zona comprencHda entre el ferrocarril y la car•·etera,
con inmediato acceso desde la misma; mas también presentaba Inconvenientes: grandes desnivele•, limitada superficie para el mejor de:;arro-

llo dPl prog1-ama de c·onstru<Tiein )
la misma proximidad a la ,-,u·rNt•ra
geneml.
Otro e~tudlo •·ealiz•ulo, allt<'' ti(' fi
jar el emplazumicnto definitivo, fu(•
el de sltum· los dlf<>n•nt<•N <'CiifidoH
entre las cJ!stlntaH umas c-Itada~. pero
c•lloo no era tampo~o solución, ya qu¡•
para conseguir un buen fundcllla ·
miento de In Universidad Laboral, lo
fund¡unental era que todas las dt· ·
pendencia~.

a ser

posiblf~,

quedar3n

emplazadas en la misma zona, por lo
que se llegó a la ansiada solucl6n
después de vc•r el pro y (•1 contra de
los distintos cmplazmnlentos estudiados.
Ln :~.ona, pues, jdroal, ('Stft :--Ltua<la
entr!• el mnal del c:uudalm<'llatc¡ y el
fert·orarTil, con anc-ho ufll'it>lllf.' para

el cmplazaml<•ntn de lr¡S t•difiduH y
dependencias. PrPsrnta Jigc•ros des·
niveles más la gran v••nt<•Ja dl' qu<•
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Un aspecto pa rcial de la maqueta

t•l rnovimientn de» tierras p::; rNiucl·
do; está próxima a Córdoba, rácll acceso al ferrocarril y la c¡n-rete l·a, vi·
8ible y con facllldad de cntraclu y salida tle mcrcancias; perm ite situar
una t·allc paralela a l canal que sirva
de enlace y circunvalación especial
mrc el cdiflcio tle res idencias y cla'cs con las zonas de talleres, granjas y fábricas; PI abastecimiento de
oguas-- por la proximidad del canal,
es fácil y económico, queda resuelta
de forma fácil también la evacuación
tle aguas resid ua les y otra gran v<.>nt~¡a es la de la proxim idad de la línf)a tl,.. :1Jt.1 t(lnc;;ión Jh-.rn ln~ in~ta l a
c l01tll' rl le• dlfc·• t·Jilc rcllCiri<'" c¡uc
WJI]UJit,on 1.1 l'nl\•o·r"ltlacl y t•. ¡Wt'lilll

llllallh'lltc

\1

r.chrh •• ) llllll'rt••

.'•• h J>n•Y"'' 111!• un jlru¡xo ele c~ll
fl · <1 h>llf! pllllCi~>oclc• NI la que se

itu.cn 1.1

lllrc'(·clun , Ht• l<lent'lu di.'
llUO\OU!i, lt ',11~
(ft• t·n~t't'\illl1.U. rt:•.,.l·
dt~ndn dt- ¡u·oft• on· y eumunldad n•
ll~lu "· lgl '" y gr.m alun ciL' ac·ho.
\ l't>UI r 'lli'HI
f.¡¡ lllilll]U y f~hr\
• • c ltú.m
la cll'l' ('ha ele•! Pdlflclo
prlndp.cl ) 1 le lLr¡ulcnln, los t;ollt'
fl'
r •I,H'hlll \tHh.1•W lOd
l'SlU!i l"<:lifi
dvH

JMH'

re rlur

un

llt.l-iOO

•·n lu rnurl(t'n in-

dt•l (•.cnal, hahtllt,cnclu una zona
•h purtl\ a, t¡U • ,¡• hlll' • tmpn•st'lndlblt t'll ttHI.a l\lk,H:Ión ml.M'It•nUl tlt' ~~te

tlpu, •' 1.1
·' h

<"•·~u

u~quwnlu

lil'l t•umtnu dt•
·nht\r lt.liHI.

\n\¡nnc."fltt:\ PA.tt\

dl"·

~lll·

Dl\\T S lPk fiO.

Ln t'Onstrll'l'lon d!' t~st.c \'ni\ crsicl;ul l.<lbor. 1 ha .Ido proy~•·t;llla por
ntatro .\ I'<¡Uit to ·: clon Frunrl~ ·o
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Hc,bics, de Granada; don .\ligue! de
los S;mtos, especializado en ar-quitectura universitnria; clon Fernando Ca-

,·estany y don Daniel Sánchez Puch,
.!efe ele la Oficina Comarcal ele Regiones Devastadas de Córdoba. E llos
han Impuesto ,en lo material y bá·
:;ico, los cauce::; de una nueva forma

de vil'ir universital'ia y laboral al
mismo tiempo española y católica.
Los proyectistas han tenido en
cuenta la presencia en este Centro
de los más jóvenes alum nos que, a
partir de los diez años entrarán a for mar parte del Grado preparatorio.
Lw•go el n¡ctural <>.o;calonamlento d
do> <·ur>c"' tle ol'iPntaclón profcsio·
n¡¡l, con sus clases teórlcaM y práctiL.l
'!t' ;¡-.i:tcntln a algunos talleres ton
JH"O})t·,~ito

dt' que S(\ consiga en cur-

"" su¡wrlorés In claslflcaclón por aptitudes y vocaciones, que formarán
ere' f{l"ados-dc> aprendizaje, especiallzaclon y pl•rfec·clonamlento-. F.:n
btl' último el alumno trabajará en
la partto> práctlc¡o en ambiente análo¡¡:o al que lo hará c•n la \'Ida real.

Xt

'T(\~IJZH'IÓS

menor de doscientos dieciséis alumnos, que p róx imos a su residencia
tienen las clases y los comet.lores. El
resto del conjunto ha sido distribuído en zonas embellecidas en tre s í,
donde se esparcen los di ver sos talle c·es, factorfas, gc·anjas, campo deportivo, etc., etc., que promoverán el
constante trasiego e intercambio de
lo. a lumnos; además, natur·ahnente,
de los edificios comunes: la iglesia,
el aula magna, la bibli oteca, el Hogar del Frente de J uven tudes, las
pi cinas y otros servicios.
Se tra ta de pla mar una arquitectura sencilla' y útil, acomodada al sentido eminentemente pedagógico y
práctico de la Universidad de los trabajadores, austera y majest uosa a la
vez. donde todo sirva de soporte material a la existencia del estudianteobrero; despierte ~u dignidad humana y laboral: est imule el orgullo de
la condición socia l del alumno, el
amor a Dios, el deseo de servi cio a
la Patria, haciendo de cada morador
un hombre en toda la extensión de
la palahr:•: fundamenta lmen te bueno.
profesionalmente capacitado, socialmente ejemplar.

"1;1 AISl.."tiE.STO

DE LOS All'\1\0S
EL E.Dtf'JClO PRISCIPAL, LA UN I·

En el grupo de edificios que omponen el Internado se ha evitado, tanto la desper~onalizaclón del Individuo
<'n mNllo de esta gran población eswlar, romo su excesivo alslamtento,
por medio de seis bloques en forma
de cruz, de cuatro ¡:!antas cada u no,
donde se han disp uesto todas las instalaciones para una colectividad algo

YERSJD.o\0

PROPIAMENTE

OCUPA UNA EXTENSIÓN DE

DICHA,

9.700

METROS CUADlUDOS

La Universidad, propia mente d icha,
está formada por un ,gran edificio de
una extensión de 0.700 metros cuadrado·, formando el acceso principal

Otro pcnpccfiYa porciol Je la maqueta

una plaza en cuya fachada má; importante se proyecta un gran pórtico
que da entrada a los locales de Dh·ección, Administración, Salón de actos, Salas de conferencias y de expo
siciones, Museos, despacho' y oficinas.
A la derecha de la plaza, una escalinata y en la parte más alta la iglesia, con capacidad para 1.700 personas; inmediata a ella. la residencia
de comunidad religiosa y la de profesores solteros.
PARTICULABIDADES

Y

DF..SCRII'CIÓ:X

DEL EDIFICIO PRINCIPAl.

Este gran edificio principal, cuya
extensión, como ya hemos referido.
es de 9.700 metros cuadrados. consta
a su vez de:
Edificio de Dirección, de cinco plantas, a las que se pasa por un gran
vestfbulo que sirve de entrada al salón de conferencias, en el que se pueden dar representaciones teatrales y
proyección de cine, estando calculada su capacidad para 1.700 personas.
En la misma galeria donde está situado el salón de conferencias, se
proyectan tres salas más de conferencias para una capacidad de 300
alumnos; cuatro salones, en la planta baja, para exposición de trabajos
Y otras cuatro en la planta primera.
que se destinan a Museo.
El salón de actos y las salas de
conferencias tendrán luz natural con
un sistema de oscurecimiento para las

proycccioneR. En comuni<'ación con

la galerfa de museo y exposiciones sl'
sitúa, en planta haja, la hihlioteca:
y la planta primera se destina a elepósito de libros y nepa•·tamentos d<.>
eMudio y de consulta.
A la Izquierda de la planta pl'indpal irá la zona de residencia de alumnos de la Universidad, m-oyectánclose seis edificaciones independiente'
a ~ono con las secdones en que ~e
divide la enseñanza técnica y profesional y cada uno de ellos dispondrá
de dormitorios, cuarto de estudio,
cuarto dl' juegos y servicios, adosán
doll's, en planta haja, Los loC'ale~ rle
enseñanza, comunicándose estos loca·
les por una galerfa que las enlaza
entre si. Otra galeria ele comunicación
relaciona los vestlhulos y cuartos de
estar y sirve ele acceso a los C'omcdorcs.
Cada uno de lo~ edificios de resi
dcncla constará de cinco plantas- una
de semisótanos destinada a servicios
y de comunicación con los lavaderos:
otra baja, para cuartos de estar, de
juego, de estudio, aulas de formación
politica y religiosa, recreo cubiert~ y
clases p:~ra cada sección y otras para
ejercicios prácticos, además de los
servicios conesponcUentes, dcHtinán·
dose a dorJTlitorlos las tres plantas AU·
periores.
La construcción de estos edificios
es en forma ele cru'; cada dormitorio
tiene capacidad para seis camas y
seis armarlos; cuarto de asco, con
sus W. C., duchas y Iavabo6; la ca·
pacidad de camas d~ cada uno de los
edificios de residencia es de 234, y

en C'aso d(\ que los rlormitorins fue -

sen In di vid u:~ les, la capacidad seria
de 52 dormitorios por planta.
!.os cuatro brazos dE' csw <'rUZ e1\
que se ha dispuesto la construcción
de l'Stos edificios de rcsld!'ncia, He
unPn en un hall donde se sitúan la
escalera , dormitorio del vl¡¡Uanw,
lenceria, montacargas para
movl·
miento de ropa y cuarto ele llmpl<'za.

,.¡

La zona de clasl'~ en planta haja
está proyectada para seis clases teó·
ricas para 40 alumnos, y cuat.I'O teó·
rico-prácticas con capacidad para 2:;
alumnos.

Los edificios ele dormitorios ~on en
grupos cJp tn·s a lo lar¡¡o de los tu
dos mayores ele una plaza rc<'tangu·
lnr cuyos lado~ menores {'ornunkun ·
uno con Jn planta 11<' act·cso principal
a la Univ,•rslnacl por un pórt!C'O ahlcr·
to y el otro queda ocupado por 1'1 edificio de comc'<!Or<'s y c•ocinus
Los hloquC's de estos crllflcl"" R<!
Ritúan a distancias ele 12 m<•tros uno
de otro, dejando una sPrl<• 11<• ¡•spu·
clos abiertos en comunicación con la
plaza Interior o con la urhanlzal'lón
riel exterior ele! edificio.
Las <<'<'dones del lado Sur ~e destinan n alumnos ele preparatorio y
a los ele orlc•ntacl6n profl'sional, y las
del ala Norte•, que ~on para <1lumnos
de aprc·ndlznje, cspeclallzarlón y pc•r·
fecclonamlenlo, tlPnCtl facl! a<:C!'JIO a
los lu¡¡arc~ en que c•stón l'lnplazados
los talleres, ¡¡ranjaa y fábrica.!.
Los locnlcs d•• comedor t!enl'n fál'll
acCCI!o desde los grupos d<• rcsl<i<'ll ·

33

Jd en,·ergadura de eota l:nl\•e•·;;idad
Lahoral, es que se han realizado, después de los estudio,;, cálculos, etcéte·
ra, treinta y -.;eis planos a diferentes
e>('alil.·, y con ellos el presupuesto
general <le la> obra>, que alcanza la
cifra de ,·arios. de muchos millones
de pe.-;eta::>.
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;,rqunN·to< autore~ <le! proyecto hiln prc·\ isto u do el !-ibtema de
cu·culadone,; en el intPriOr de esta
L'niver~idatl en construc·ción, llegando a un si~tema de cómoda y perfec·
la <·in·ui;Kión de alumnos, profesore ·
) c·n iclo, tanto parn la as i~tencia a
das(·~ t<,mo ptll"il ir lt t•omN1ures, igleL<,

r.,,

n· •d~nt·•a 11 ra la •·omumd~d

i•llgiu ..... UJO CH))a(·jd¿ul para l~J r
~gi<J tJ •

arnphtthh· a 30,

e romuni(·a

·o11 la igh la f: <1<· do pla11tas, si ·
tu~nd,~q· t·n la baJa un vt• tibulo dP.
•11'-Crt

O,

phTtl·rÍ.:t

¡j):, ()(~

)IPrU, VJ~

ttns. h;dl. •·.,mt~lor. ofllrt', <'<><'ina,
tll· JU·n~:~ y (.·rvil'io. y t•n la pnmcra
tu. , t\rvlt !(, .. y {lormllurto:- t·orre:o;p()n
dlenu y un Jl"<JUPño oratorio.
TAtl•

rn .. ·, (.t!A,JA At.nÍC'oi..A
Y • ÁBHI<"AS

St• sltuun n la izquierda <le la zona

ia.

~te-.

lntlcp<•n<licmemenw del sistema <le
urcul;ocione>;, "e h. pensado en fu tu·
rn,; y posibles ampliac iones, por lo
c¡ue tanto en el emplazamiento <le los
<'<liflclos como en s u disposición ele
plantas abiertas y sistemas cons u·uctlvos empleado.;, ha quc<latlo prevista
to<ta posl hlc y fu t ul'a ampli ación.

t n grt~so

()C

que

hay pro,VE'ct~do" y c;¡tla UIIO <le ellos
consta de vestlbulo, ilhnaeén. clases
de tf'6rica, nave U t;tll(·r, los serví·
c•loH correripondienw:; )• des pa ho para maestros. TociO!' ellos con oricntnti6n ortC'-Sur, t•ub i fl r to~ con arma·
dura t•n diente~ de siNra para su me;Or iluminación
Irán montados con
u maquinaria, úliles l herramientas
Jlnra los ejercidos praclicos.
f>:indosc gr n lnt rés a la enseñanha de estar
que se destina, por lo que C!J1 la misma s~ constrtllrú n los e"tablos n c~c,;ar l os, <'uadr a,, cochiquera~. apriscos, gallineros, pa lomares y las insltl ladones complem<'nta r las onRiguicntcs. Toda la
granj:1 agr[cola de CRia Universidad
Lai.Jora l formará un eonjunto de edific ios que se "itúan a la derecha de
la 1.0na de re~ i lenC'ia y están enlazados eon laR fábril'as y los tall res por
la calle del canal a la que ya nos he·
mos rcfe•·ido.
t.tl agrko ln, la g r·anja
~cond i donada a l fin a
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'roela; estas con u·ucciones de la
Un iversidad Laboral de Córdoba lle,·nn aparejadas una buena serie de
trabajos prellminare , como son los
de acceso. movimiento de tierras, trazado de c·alles y plazas para la u rbanización gene•·al, u·azado e instalación ele nlcantari llarlo, red de abaste·
cim iento de agua, tra nsformación de
energfa, etc .. etc. Cua ntlo esos tra bajos se den po •· term inados (alg unos
de ellos están en r eali zación), se ent ra rá ele ll eno en las dis tintas fases
en q ue está concebida la totalidad del
proyecto q ue venimo describiendo,
proyecto de tal naturaleza y grand iosidad, que bien lo imlican los difer entes plano;; que ofrecemos con esta
información, as! como las fotos de la
maqueta que ,·ienen a ser el m ejor
avance de esta Universidad Labor al
cordobesa en la q ue, como es consilfUiPntP . .;;;(' h:1n prev i!=: o
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Apenas hace u n al'ío fue en argado por el SPrv icio de ~Iutua lid ades
y ~ l ontep!os Laborales e l estudio de
un proyecto de Un iversidad L aboral
para Córdoba, y ya e e proyecto es tá
en marcha, es ya casi u na r ealidad
que tocamos con las manos, que v emos s u rgir, d[a a dla, a pocos pasos
de la capital.
Córdoba, y con ella sus a u torida des, todas sus autoridades, tienen s u s
ilusiones pue la. en esta m agna obra.
Y el pueblo, q u e es pa o·a quien s e crea
y se aplica, ta mbié n en la Univer s idad Labora l ti ene puesta su mira y
u espe ranzns.
La ilusión_de los pr imeros y la esperanza de los segundos, n o se verán
defra udados.
~UE\'A C RA KDEZ,\ DE CÓR DOBA PO R

df' rp~lclPn<·i<J, C'On ff1c 1l ;¡c<'(•::;o de~dc

unn t) (' los caminos
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nas de 1a,·ar, plln:-;, etc .• y a sus lado...; y Jh.trn cada grupo, se dispondrá
repasado
<lt\ rupas, plan hado nH.'cán i('O y a
mano. ·t~·ncfcros cubiC'rtos y otraR ins-

(lt• h)('~\1(\." t.le dc~infct'dtln,

tai:ICIUII~< ad<'<:tlilda.q, Otro detall
t" muy turlosu y da idNl de lo

q ue
que
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La envergadura de la empresa a
punto de conve rti1·se en rea lidad , s e
valora en lo ma terial, teniendo en
cuenta la ex trao rdinaria importancia
de la obra en con t rucción , la cual be·
neficia rá a la ciudad tanto en el ramo
de la ed ificación como en la m ano
de ob•·a pr oductora, cuyo paro desaparecerá tota lmente. E l benefi cio indu,trial re\'ertirá inmediatam ente sobre todos los ectores de la p roducción directamente relacionados con
las obras. Otras muchas ventajas se
de ri van de la inmedia ta cons trucción
y el func ionam iento futuro de la Uni·
versiclad.
De eJla sald rá n legiones ele especiaJi ta en los distin tos ra m os inclust~·iales, agricolas, pecuarios, com er·
cmles, ele tra nsportes, etc., no sólo
mús capacitados en s u oficio, s ino
también más cu ltos, más sens ibles a
todas las man ifes taciones del espfritu. Las promociones ele especialización agra r ia proporcionar án ma no de
obra calificada al ca1npo conlobés, impulsando decididamente su ind u t riali~ación y con ella e l aumento de los
rendimientos de las ex pl otacion es
agrícolas y ganaderas. princ ipal fuente económ ica de Córdoba.
La prov in<'ia, como consecuencia
de esta colosal in versión de l Estado
en C'lircloba, no sólo se elevará en lo
p ...;piritual, cu ltura l .Y educativo, 1n er~
<NI a la ollra for ma ti ,-a ele la l:ni' ersiclacl Labor·al, sino ta mbién en lo
N·onómico. tra~ccnclleml o este l>enefi('iO ~obre los ~e l ecto procluctores salidos de sus aulas, que por serlo, ven·
drán a percibir unn remuneración
más alta, punto de arranque ele una
elevación del n ivel de v ida que será
asidero d una existencia superior
más estaiJIP, más d igna, m ás bella,
donde e l cultivo del csp!ritu en el
pueblo trabajador hará fl m·ecer de
nuevo, en el saber téc nico y cultura l
que la era socia l demanda, el eterno
genio ele Córdoha, un día luz de la
Patria y del mu ndo.
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