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Con motivo de la renombrada erfb 'b1etra d SMt 

Lorenzo, hemos querido poner de manifie to una vez más, 
pensando siempre en un glorioso resurgir' de nuestra ciu
dad, el ferviente cariño que le profesamos. 

He aquí el motivo fundamental que justifica la edición 
de este folleto ideado con verdaderBJ fe, lleno de entusias
mo y dedicado a realzar' y divulgar- los encantos de nues
tra tierra, de sus interesantes monumentos, como también 
su Arte, su Comercio, su AgriculturBJ y su Industria. 

La Rambla, que- debe siempre- manifestarse formando 
en la vanguardiBJ espiritual de los pueblos hermanos cor
dobeses, en armonÍBJ con su viejBJ y gloriosBJ historia, sus 
bellas tradiciones y evocadoras leyendas, ofrece, vistiendo 
ahorBJ sus mejores galas, agradables impresiones al foras
tero, brindándole cariñosa hospitalidad, parBJ hacerle go
zar- con lBJ típica realizaCÍÓilJ de un programBJ de Fiestas, 

A todos los que con su valiosBJ colaboracióllJ nos ayu
daron, nuestro más sincero y cordial agra-lecimiento. 

Que- lo más espirit<Jal de lBJ intenciÓilJ que nos dictó 
esta idea se conviertBJ en primoroso y espléndido ramillete 
de flores - juventud, esperanza - para hacer con ellas salu
taCÍÓilJ fervorosa, ofrendBJ a l~V ciudad que nos vió nacer. 

MARTíN C. DE. Los CoBos Lucl!'..NA. 

La Rambla, Julio 1930. 
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'J!a 1Rambla en las rutas de turismo 

No me exphco cómo óetermtn do ouehl . de nuc. trtl pr \ind 
rutas de turismo, ya que en ellos existfn jo\ a. de ¡¡ran n1lor artbtic ri • , que, 
unidas a esos castillos de que nos habla la Hi toria. y a su 11!>1 ·a e tumhr .·. (,)rm 
un programa de gran in te ·é oara el tun. ta. 

La Rambla, por ejemplo, es el pueb:o blan o. qut' . ale al pa o del najt'To con . u 

... contemplad esta portada platerescd 

seduc1:1one: v u en amo infí· 
nitos 

u vta. de comunicdCton on 
admtrable . arr tera a. (alta
da. ,. bien cuidadas, permiten al 
ruri la vtaj !aciJe., y en su ruta 
de Córdoba a Sevilla o a Malaga, 
hJn de ·er bten mvertida uno 
hora por aqul'lla per ona que 
de een enttr de cerca la rata 
imprestone del Arte 

Pueblo and11luz. pueblo de 
tradiciones, y de po ttca leyen
das que, cuando se llel!a a él, 
siente el alma el embrujo de u 
belleza y el sedante de su hospi
talidad. 

Sus calles ofrecen el espec
táculo maravilloso de la re¡a 
blasonadas y la casonas som
bríils, que guardan, como un per
fume señorial, la recia espiritua
lidad de sus moradores; por en
cima de su tapicil, el torreón del 
castillo muestra su mole gigan· 
tesca de viejo titán vigilante; más 
allá, un mirador florecido; y lue
go, la bellísima torre de la Ig le
sia de Consolación, con su gracia 
de mujer joven y esbelta. 

¿Sois artistas? Pues ved aquí la hermosa escultura del Nazareno de Juan de 
Mesa , el célebre imaginero cordobés; contemplad esta portada plateresca; soñad 
junto a estos patios, llenos de encantos; admirad estas magnífic11s vasijas, orgullo 
de la alfarería rambleña; y emocionaos ante estas mujeres incomp<nables. 

La Rambla ha captado vuestro espíritu. Pueblo singular, encantador pueblo cor
dobés; este es un pueblo para vivir y para amar. 

Córdoba, Julio 1930. FRANCISCO QUESADA. 
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~ran feria Je ~- Lorenzo en La 
DEL 10 AL 14 DE A<~OSTO DE Hl:lO 

DIA 10. - Diana por la Banda Mu
nicipaL-Cabalgata de Fantoche y fisu
ras grotescas.- Mercado de Ganados.
Por la tarde, prime-

Por la tarde, Charlotada .-Por la no-
che, iluminaciones, conciertos y velada 
en el Real de la Feria y Pa eo Marqué. 

de Viana.-Baíles. 
ra N ovillada. - Con-

cierto en la Caseta del A la ~iuJaJ Je La OamLia 
DIA t3.-Por la.. 

mañana. Concierto en 
el Real de la Feria.
Limosna de pan a los 
pobres.-Por la noche, 
iluminaciones y con
ciertos e~ el Paseo 
Marqués de Viana . 

Ayuntamiento en el 
Real de la F eria.-So
lemne función reli
giosa e~ honor de 
San Lorenzo, patró~ 
de la ciudad.-Inaugu
ración de la Exposi
ción de Alfarería-Por 
la.. noche, artísticas 
iluminaciones y Con
cierto e~ el Paseo 
Marqués de Viana.
Bailes. 

DIA 11.-Mercado 
de Ganados-Concier
to.-Por la tarde, se
gunda Novillada-Por 

SO~KI'O 

lDc tu firtil campiña, dílJtJda, 
te destacas bellísima y cnb1ut.1; 
¡romántica doncella que ·a tu fies111 
invitas con ritual de desposada! 

.f.n fu cíelo, la mágica albor¡¡da 
palidece del tinte que le resta 
el policromo tul de tu floruta 
y el inmenso fulgor de fu mlrilda. 

'l.aboríosos y cultos son tus bíjos; 
frescas tus olcarrii}IIS, tus botijos. 
'lu arabesco costíllo es un trofeo, 
tus mujere11, de cnc.1ntos sobrebum.1nos, 
e íluminas los pueblos comarconos 
con el sólo esplendor de tu iltenco. 

MAR.TtN TORRES. 

DIA 14-Por la tar-
de, Carrera de Cintas 
en bicicleta, con im
portantes premios.
Por la noche, magní
fica función de fuego 
artificiales en el Real 
de la F ería.-Concier
to, íluminacione y 
retreta. 

Teatros, Circos con 
la noche, iluminaciones, conciertos y ve
lada en el Real de la F ería y Paseo Mar
qués de Viana.-Bailes. 

interesantes programas, Cucañas, Cine
matógrafos públicos y otras atracciones. 

DIA 12.-Mercado de ganados.-Con
cierto en el Real de la F ería. 

Encargue V. sus impresos en la «Ti
pografía Artística», de Córdoba, Teléfo
no 1040: Representante en La Rambla. 

error se ha omitido en el anuncio SAH JOSE, TALLER DE tARROS, el nombre de su propietario f HA H t 1 se O G AR t 1 A TOA Jl S 
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(on~etionario Je la línea 

La Uam~la -Montilla 

• 
~ola 

AUTOMÓVILtS 

HORARIO 
descendenles 

Salida de La Rambla , a las 9, 13'30 y 19. 

Llegada a Montilla, a las 9'30 , 14 y 19'30. 

Parada en Montilla, cinco minutos. 

Llegada a la estación, a las 9'40, 14'10 

y 19'40. 
Servicio diario 
para el transporte 
de viajeros 

Viajes ascendenle~ 

(al~o Je León, J 
Teléfono 54 

LA RAMBLA 

LA POSITIVA 
FÁBRICA DE JABÓN 

Víuda de Pedro Marín 
Sucesora de Juan Raigón López 

• 
Francisco Martínez, n.o 29 

Teléfono 85 

FERNAN-NÚÑEZ (Córdoba) 

Salida de la estaCÍÓf\. de Montilla, a las 

10'10, 14'55 y 20'10. 

Parada en Montilla, cinco minutos. 

Llegada. a La Rambla, a las 11, 15'40 

y zo'5o. 

Pedro Crespo Laguna 
Agente Comercial Colegiado 

y Matriculado 

' FERNÁN-NÚÑEZ 

(Córdoba) 
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El Mtrcado d~ Ganado. 

ítlspecto sanítarío de J!a 1Rambla 
Es difícil reflejar con exactitud en la 

brevedad de unas lineas, el impulso sa
nitario de esta ciudad que hoy figura 
con justicia y orgullo en la vanguardia 
de los pueblos que, fieles a la tradición 
y a la historia, quieren llevar al alma de 
los municipios la excelsa virtud sanitaria 
que le dieron los romanos a aquella Ro
ma fuerte y libre de quien hemos sido 
discípulos aventajados en otras tradicio
nes y disciplinas. 

La Rambla, histórico y privilegiado 
pueblo de la campiña cordobesa, al mis
mo tiempo que a su progreso cultural y 
a su desenvolvimiento comercial y agrí
cola, ha prestado atención preferente a 

los problema sanitarios, cuyo envidia
ble estado a ctua 1, ha transformado 
nuestra abandonada y hoy progresiva 
ciudad, mejorando notablemente las 
condiciones de vida de us habitantes. 

Un mercado de abastos coquetón y 

espacioso , con s truido con arreglo a las 
más escrupulosas exigencias de la higie
ne; un Matadero capaz e higiénico do
tado de las dependencias y accesorios 
exigibles a esta clase de establecimientos; 
un servicio de abastecimiento de aguas 
potables, que llena las necesidades de la 
población; calles limpias y bien pavi
mentadas; plazas y paseos con bonito y 
abundante arbolado; jardines Henos de 
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luz y alegría, y mucho altruismo en lo 
que afecta a la asistencia de enfermos 
indigente¡; y a las lnstítucion<!S benéllco
sociales integran el proArama sanitario 
realizado que no tardará '!n dejar sentir 
sus benertciosos y humanitarios efectos. 

Su intenso progreso cultural y ciuda
dano y el hondo e importante consegui
do en el orden sanitario, señalan, con la 
elocuencia de los hechos, el paso para 
no volver de aquellos tiempos en que la 
falta de amor al terruño, aquella letal 
indiferencia por el solar de nuestros ma
yores y la cuna de nuestros hijos y aquel 
desconocimiento absoluto de los proble
mas de sanidad e higiene, hacían impo
sible tal progreso, y menos aún en el as
pecto sanitario. 

El espíritu que anima las nuevas ge
neraciones, más humanitarias y com-

prensivas, estímulo continuo para todo 
progreso y -..1.gía alerta de nuestra ciu
dad, y el entusiasmo y voluntad de los 
hombres que hoy rigen los destinos de 
nuestro Municipio, institución la más 
universal y la que mejor responde a las 
aspiraciones, naturaleza y fines de la so
ciedad humana, nos hacen concebir la 

halagadora esperanza de que La Ram
bla, pueblo moderno y progresivo, culto 
y trabajador, no olvidará que el grado 
de cultura y de progreso de un pueblo 
guardan relación estrecha con el estado 
de sus problemas sanitarios, y que la 
mayor parte de las veces no es posible 
encontrar en el fondo de los movimien
tos sociales otra cosa que olvidos de los 
deberes mínimos de sanidad e higiene. 

JUAN CRIADO 
Sub-delegado de Medicina 

VIUDA DE PEDRO MARI N 
BODEGAS DE VINOS 

EspeciAliclaclesr EL CAPRICHO 

v FINO PERIQUITO 

® 
Barroso, núm . 1 Teléfono 41 FERNAN-NUÑEZ 

Allarería 
Rafael Urbano Mejías 
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~róníca 

Perdona lector, si pluma tan de roa- que de las má. apartada re~ione- Clt la 
ñada como la mía, osa levantar el velo 
de la historia; que no solamente es his
toria la narración de los grandes hecho · 

militares, ni son ilustres los pueblos por 
el solo hecho de ser cuna de grande 
guerreros o sostener descomunale bata
llas; que en el complicado engranaje de 
la máquina que supone la nación, es 
preciso que mientras sus guerreros com
baten y extienden las frontera , que pa
recen dilatarse delante de sus corceles 
de guerra, otros héroes desconocidos, 

humilCies y callados pero perseverante , 
conscientes de la misión que deben des
empeñar y con un valor sereno que no 
tiene la esperanza de la gloria ni el ar
dimiento de la lucha que exalta al gue
rrero, sepan de las amarguras del sacri
licio y el hambre, para que a los que 
combaten no les falte el mantenimiento 
necesario con que poder mantener er
guido el estandarte de la Patria. 

Quiero decirte con esto, que también 
es interesante la historia de aquellos 
pueblos que dedicaron sus actividades a 

la agricultura, la industria y el comer
cio; y que fueron a modo de fuente in
agotable de donde se extrajeron los 
aprovisionamientos que sostuvieron las 
grandes empresas que nuestra bien ama
da España realizó para pasmo del Mun

do entero. 
Y o voy a tratar de hacer llegar hasta 

tí la importancia de esta feria de San 

Lorenzo por la cual se dió a conocer 
ésta ciudad y adquirió tal nombradía, 

na ión acudían lo. comf'rctante atraí
do por la. pingües nancia . qut obu
ntan · lo. aficionado: a dh rtirse para 
gozar de la importante, he ta · que t>n 

ella se celebraban. 1 no lo con:igo, cul
pa erá de mí poca habilidad en esta!> 
lides y no de la carencia de a unto . 

El oriAen de la feria !>e remont por 
lo año de 1615 a 162.3, no pudiendo 
determinar con precisión la fecha di' su 
fundación por faltar en el archivo el 
tomo de acta . del cabildo. correspon
diente a dichos años; pero ya en el año 
d(; 16!5 en acta del cabildo fecha 22 de 
Julio, existe un acuerdo mandando 
componer las fuentes del Pilar y Junco , 
para que los ganados que concurran a 
la feria tengan abudantes abrevaderos, 
y asimismo que se sacaran danza · que 
acompañaran la procesión del Santo 
Patrono. A partir de esta fecha todos 
los años se nombran diputados que ha
bían de tener a su cargo los festejos, to
mando los fondos precisos del caudal de 
propios del Concejo. 

Duraban estas fiestas, ocho días, dos 
de los cuales estaban destinados a feria 
de ganados y los restantes a la llamada 
feria de tiendas y festejo s. Durante esta 
época era tal la aglomeración de foras
teros que acudía a nuestra ciudad que 

en cierta ocasión, temiendo los regido
res que faltaran los granos para el sos
tenimiento del pueblo, por el mucho 
consumo de pan que se hacía en dichos 
días, acordaron la suspensión de la feria 
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de tienda , y por que no . e tome como 

exalleración, quiero hacer con tar un 
breve resumen de dicho acuerdo que es 

como ~isue: 

O bra en el archivo municipal de esta 
ciudad, u n neta del cabildo de la mis ma 
fecha 23 de Julio de 1804, por la cual el 

S ín dico de la villa pone en conocimiento 
de los re¡tidor es de ella el mal estado en 
que se encontraba el pueblo de granos 
y especialmente de trigo y dice: cQue 
en tan críticas circunstancias ocurría la 
de aproximarse la feria que anualmente 
se celebra el día 10 y que siendo nota
ble la concurrencia que atrae de foras
teros y el mucho consu mo de trigo ne
cesario para abastecer tanta gente, se 
suprima la feria de tiendas que dura 8 
días y se a u torice solamente la de gana
dos que dura 2». Y , efectivament e, el ca
bildo, de que era A lcalde M ayor don J u
lián A ntonio del Castillo, abogado de 
la R eal C an cillería de G ranada, toman
do en consideración las razones expues
tas por el S índico de la villa que lo era 
don Juan María N ieto, acordó que se 
suprimiera la feria de tiendas. 

También hay otro dato curioso de la 
importancia indiscutible que entonces 
tuvo la feria de San Lorenzo y es; que 
al año siguiomte el Capitán General de 
Granada por carta-orden fecha 13 de 
Julio prohibió al Cabildo que suspen~ 

diera los festejos que venían celebrán
dose en la festividad del patrono, y que 
caso de no series posible efectuarlos, 

fuesen ante su autoridad a exponer los 
motivos que tuvieran para la suspen

sión. 
Han pasado los años y el tiempo que 

se complace en trastocarlo todo, ha re-

1 

A~ L ORE · zo 
1 
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ducido estos festejos a un reflejo de lo 
que fueron; h oy aquellos 8 días de so
lemnes festejos se ha reducido a 4; pero 
todavía es notoria la importancia de 
nuestra feria ; todavía durante sus días 
álbergamos en nuestra ciudad una nu
merosa colonia de forasteros que acu
den a ella ya con motivo de sus nego
cios o solamente con el propósito de di
vertirse; pues bien, h agámosle grata su 
estancia en ésta y procuremos lleven un 
grato recuerdo de la h ospitalidad e hi~ 
dalguía nuestra para que en años su ce
sivos repitan su visita y que ésta n u es
tra feria vuelva a ser lo que fué. 

D esde estas columnas, yo te invito 
caminante a que hagas un alto en tu 
marcha y contemples a la ciuda d que 
h oy se engalana para tí; si la fiebre de 
los negocios te atrae, yo te mostraré s us 
campiñas y sus olivares, fuentes de in
agotable r iqueza; si eres artista, yo mos
traré a tus ojos las joyas milagrosas que 

tallaron las manos divinas de Juan de 
Mesa en nuestro Nazareno y el Cristo 

de la Expiración, los encajes de piedra 
de nuestro pórtico parroquial, y como 
el barro de nuestro suelo, al conjuro 
misterioso de la mano que lo moldea, 
toma vida y florece irguiéndose en ges
tos de suprema e insospechada elegan• 
cía; y si fueres tan descontentadizo que 
aun no tuvieres bastante, yo te haré 

admirar este milagro de belleza que son 
nuestras mujeres, estas mujeres que lle~ 

van en sí el emblema de nuestra tierra 
porque llevan en sus ojos el sol que 
agosta nuestra,:campiña, en su piel el co
lor del trigo maduro y en sus labios el 
rojo de las amapolas que matizan los 
trigales, y despues que las hayas admi-

1 

:~ 
t¿ ~\---------------~~----...................... ~~-~-~., 
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rado yo te desafío a que niegue , que 

s6lo por haber contemplado una vez en 

tu vida e te plantel de flores, ;a vas 

contento. 

LUIS M. GANDULLO 
Julio t93o. 

€anto a los Segadores 

1 Legionarips del Pan! 
¡Conquistadores 
del divino tesoro, <J.ue es oro, 
por vuestros sudores/ 
El sol curtió vuestros pechos 
y os hizo nobles y recios. 
En la rada batalla del estío 
manejais vuestras armas con brío. 
Vuestro cuerpo encorvado hacia la tierra , 
es un himno de guerra, 
y el ejército de las espigas, 

cuerpo a e rpo lu b ndo, 
.e rinde por vue era fati 
La reluciente· arm . domin ndo; 
La tierra p lmo a mo onc¡uí e ndo. 
lm•encible. héro<!'. 1 e dor f 
en la- Tar!1,a hora 
de los día largo ·, desde que amane , 
empuñais las hoce. arma bienh~hora 

ha ta <J.ue anochece. 
Y o. rendí a la madre Tierra. 
}' teneis paz en la guerra ... 
Segador; tu corona e el Sol, 
y tu cetro la hoz; 
tu trabajo es amor 
y tu gloria el dolor. 
1 Legionarios del Pan! 
!Conquistadores 
del divino te oro, <J.ue es oro, 
por vuestros sudores/ 

EL BACHILLER. MARTIN 

La Rambla, 16 julio. 

ti H. COMERCIO ti 
Wanuel CA.guilar Lun8__; 

Esmerado Servicio - Gran centro 
de viajantes - Especialidad 

en platos a la 
JOSÉ CANALEJAS, 2 
TELÉFONO 62 

carta 

LA RAMBLA 
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Recortada en el fondo azul del cielo, la bella silueta de la ciudad 

SAN JOSE 

• 
TALLER DE CARROS 
HERRERÍA Y CIERRAJIERÍA 

MÁ.QUJINA\.1' DIE ASERRAR,.. 

Y CIEPJILLA\R MADERA 
TELÉFONO 11 SOLDADURA AUTÓGENA 

L.lle Marfínez Barrio§, 41 
LA RAMBLA 

JHIIJERROS 

.A\RTIÍSTliCO..f • 



La fachada del Ayuntamitnto, ilumm~da tspltndidamrntt 

Dolores Cabello 
Profesora en partos 

Paseo Marqués de Viana O LA RAMBJ..JA 



LA kiiMBLA PEIIIA DR SA:. LORI!,'ZO "-·o 1930 

Alfareria 
Hii~~ ~e loi~ ~arri~~ llatnl,leiia 

i~oel ~ellí~ ~ierra • 
Curiidc.s 

• ~ ¡, • ., A r1CAC1Cftl-
CACHARRERÍA 

de Calzadc 
VIDRIADA. 

• • 
Fábrica: Calle Cruce6, nútlft. 2 ealle eorazóa.. de J e.sú.s 

LA. RAMBLA. LA. R.A.MBLA. 

Underwccd 

.t ~a &ll.áquina Ae ~.scril,ir 

de tnaycr readitnien:fc 

Sin.{ler 
PA.II'A co.ser 

y l»ordar'. 

+ 
Puede facilitarle toda clase de detalles 

Enrique Romero Muñoz 
Calle Cer'wanie.s, n. 0 7 
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IDel terruño 
En manos del alfarero 

perdió su dureza el barro 
y para formar el jarro 
ágil, se estiró primero 

y al impulso de la mano 
que sube y baja en la briega, 
evocó el ánfora griega 
como el cántaro romano¡ 
ciñó después la cintura 
en un rictus femenino, 
y del jarrón bizantino 
copió la airosa figura. 
Para la rueda ... la mano 
del alfarero retoca¡ 
forma la clásica boca 
y su obra contempla ufano 
y luego con mimo y calma 

después de cortar el hilo, 
del tajo la pone al filo 

como un pedazo del alma ... 
Y al oreo de la parra 
ante el curioso viajero, 
surge encima de un tablero 

e. &ele ~- srácil. la iarn. 
La jarr de And luda; 
la Jd clá ico jarrero; 
/a que a/i..,ia Jel campuo 
la ardorosa ecl del dia; 
la que colg Ja en el tt!cho 

del portalón andaluz, 
ab orvt! la ardiente luz 
que calcina ha ta el bacbecho; 
la que, en la fie ta campera, 

llena ele l"ino reparre 
luz y amor, celo y arte 
que exaltan el alma entera; 
la que si un golpe tirano 

no apura su frá~il vida, 
será una prenda querida 
de la femenina mano; 

pues brinda de amor las miele 
colgada bajo la parra 

la Aloría de nuestra jarra 
con sus maros de claveles. 

FRAMORI 

La Rambla, 17-7-930 

Para Fotografías Artísticas 

Aparatos, Productos y 

Accesorios A G F A 

• 
Marca de 

fama mundial 

A. Alcaide 
RAMBL A 
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PELUQUERIA 

BARBERIA 

Marcelino V a lera Torres 

.Servicio e.~me- o 
rado con todos 

los adelantos 

modernos ~ 

DE 

Antonio Garrido 

- Especialidad 

en Sombreros 

tip~~ordohés 

Calle Galán, núm. 3 

La Rambla 

V alenzuela, 1 
(Junto al Paseo Marqués de Viana) 

LA RAMBLA 

Pedro del Río 

Montaña 

• 
Establecimiento 

de Bebidas 

Calle Barriollano, núm. 1 f> 

LA RAMBLA 
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JEI espírítu cíudadano de 'lht RamblJ 

Ningún pueblo de nue tra campiña 
ha sabido recoger y encuadrar 'u m
biente geográfico como La Rambla. 

Hoy día e un axioma científico que 
la geografía y la historia forman la po
lítica de los pueblo , propendiendo la 

historia a bu car u adecuación en la 
geografía. Por eso La Rambla, pueblo 
fuerte y de duro carácter, templado por 
el Sol y acariciado por la tierra muelle, 
formando una meseta dentro de la 
igualdad geográfica que llamamo cam
piña, responde a su geográfico-histórico 
y los rambleños han dado, iernpre, el 
mayor contingente político de nuestra 

provincia. De tal modo se iente la po
lítica en La Rambla , que derivando 
conversaciones de tipo familiar, se aden
tra, pronto, en conclusiones político
económicas que las elevan de tono y le 

dan carácter crítico. 
En La R ambla, todos sus moradores 

- en la variedad de aspectos integran
tes de una localídad - obreros, artesa
nos, profesiones liberales, labradores y 

terratenientes, son ciudadanos de urbe 
y desplazados de la rusticidad campe-

ina, re ienten. inttr n 

prohlem ' n don ' · 
Pueblo L R bl le 

ción politi.::a en!lende qu ' lu io
ne al de envolvimi<'nto hbt rico t p -
ñol. no tienen man~ "ino dentro e un 
si~tema de ampli y liht'rrima l ibt'rtad , 
bu.·cando dentro de él la ati,.facíón _. 

la re~olución adecu d a 1 . a.·pir do

nes nacionale . 
Este e,tudío deL R mblu ) la, con• 

dusiones sentada,, no rtsponden a 1 
de eo de ·ati..facer a lo, rambleño. sino 

que es producto de la observación. 
Y así vemos. como prueba que re

fuerza estas a everaciones . que hoy día, 
e de los poco pueblos cordobese que 
tienen Ateneo · Ca. a del Pueblo. 

Ateneo, donde se enfrontan lo estu

diosos y se crean ciudadanos. 
Casa del Pueblo, refugio de trabaja

dores, donde se plasman las aspiracio
ne sociales de los pueblo~>. 

Dos a ociaciones que honran a La 

Rambla. 
.ANTONIO HIDALGO. 

Córdoba, Julio . 

(ompagnie J'Atturan~et ~eneralet 
S E GUROS DE. ACCIDENTES~ ROBO ~ MARÍTIMOS 

RIE SGOS DIVERSOS~ REASEGUR OS 

Representante en La RamLia: FRANU~CO ARIZA ~ALA~ 
P U ERTA . :5 - TELÉ .F O N O 27 
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FálJrica 
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ALFAR(RIA RICARDO 
-

DE ALGUACil..~ 

Mat~o ~~~ ~ío Jim!n~l .A.uf"~né"il.e$ 
de alquile.-

~ ~ 
OLispo Pérez Muñoz, !8 Ltlle Ramón y (aja( 

LA RAMBLA LA RAMBLA 
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JOSE 
GONZALEZ 

SEVILLA 
CANO'VAS Di:L CASTILLO 16 

~ 
A.ZULEJOS 

...... ,._._""' NUEVOS MODELOS 
CUARTOS DE. BAÑO 
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u~~tra ~~ñora ~~~ [arm~n 
FABRICA 

DE YESO 

,., 

Antonio Ruz l~~mm ~ml [lftfU 
PELUQUERÍA ..6il,re7•- ~eriédie7C7• 

B.A.IlBEilÍA Ol.ewi.da• 

t t 
Plaza Je la (onsfifudón ~eneral ~ómez J .. ,l Rosal 

La. Ra.a.ltla. La B..a.altla 
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lPor ·JLuís de ~ongora v ilrctOtc 

!Oh excel o muro! ¡Oh torres coronada 
de honor, de magestad, de Rallardía! 
¡Oh gran río, gran rey de Andalucía, 
de arenas nobles, ya que no dorada~! 

¡Oh fértil llano, oh sierras levantadas 
que privilegia el cielo y dora el día/ 
¡Oh siempre gloriosa patria mía, 
tanto por plumas cuanto por espadas! 

Si entre aquella ruinas y despojos 
que enriquece Genil y Darro baña, 
tu memoria no fué alimento mío, 

nunca merezcan mis ausentes ojos 
ver tu muro, tus torres y tu río, 
tu llano y sierra, oh patria, /oh flor de E pañal 
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JUA RUZ SALADO 
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• lLA RA\ MBlLA\. 

Bodegas 
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v ··ñagYe 

• 
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LAlMir@lMO@ [Q)@: lb& ce~l!JJ~ ceo[Q) 
oa:le 

'-A ~o TILLA 
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<!Comunícacíon 
El activo empresario de tran ·porte:> 

señor Sola conce ionario del ervt 'JO 

público de viajeros entre La Ramhla a 

Montilla pueblo y Montilla estación. ha 

conseguido una importante mejora en 

las comunicaciones rambleñas, e table

ciendo, con el auxilio del Ayuntamien

to, un rápido e inmejorable enicío que 

pone en fácil comunicación La Rambla 

con M ontilla. Se trata del servicio dia

rio a correos y rápidos; de e ta manera 

se consigue utilizar con extraordinaria 

comodidad para el viajero, toda las 

combinaciones de trenes que pasen por 
la esta ción d e Montilla. 

• l z 

Pero Ct1n .. er e to imp rtante b a 

ma que crecm intlu_· p dero, ::nente 

en la ·ida cornerdal r. mbl ñ ·el n-par

to de ·orre .. pondencia e hará 

al día, con lo cual 1 pr n de ~ 1 drid 

y de la e pita! p drá .. er Id a en La 

Ramhla a la~ once de la mañana. El 

serv1cio hace aliendo de La Rambl 

a la nueve, a la trece treinta y a 1 
diez y nueve, llegando Montilla a las 

nueve cuarenta. catorce treinta · diez 

nueve cuarenta respectivamente. 

(Del periódico l\ B C 

edición de evi/la). 

un amor ... 

T engo un amor imposible: 

dentro del pecho nació 

con lozanÍa invencible, 

en m i pecho floreció. 

Abierta toh triste dolor! 

y sangrando está la herida, 

de aqueste imposible amor, 

que acabará con mi vida. 

Aquel mi tierno cariño. 

ha transformado en pasión, 

mi fantasÍa de niño, 

que me enciende el corazón: 

La Rambla , Julio 1930. 

Con insen~ata delicia 

puse lo ojos en ella, 

y su imagen me acaricia, 

como la luz de u na estrella. 

S i, como a mujer, no puedo, 

la adoraré com o san ta : 

Será en mi dolor consuelo, 

JAngel que mi vida encanta! 

Tengo un amor imposible 

dentro de mi corazón 

con lozanía invencible, 

en m i pecho floreció. 

GABRIEL. 



lA I.J.tBLA FPRIA DI': SA'S LORE · zo AÑO 1930 

• za o as 

=J)ro ·urudor dt.• los 'lr dbunnles 

' ' '<{défono 27 

+ Co ~nmSlo 

~11111111111 
'{teléfono núm. 6 

1)lozo. de lo 'ConsHtucí«)n. fO o:9 o: Ga 

+ 
<Calle c¡:[nclia Ca ~omSio 
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Bello rincón d• un ¡Mtt<' ramhlrno 

JOSE ALCAIDE 111111111111~ 
Compra-venta 

de Aceites y Cereales 

~lllllllllll 

' Teléfono 29 

Calle Barriollano, núm. 2 
Teléfono 28 

O fi cina: Emílío Castelílr, 1 LA RAMBLA 



LA RAMBLA F RIA 08 !>A!' LORI!. ZO A:'iO 1930 

MANUEL NAVAS 
PINTOR DECORADOR 

Café Restaurant 
Vinos v Licores 

1 

de la .~ mejores marcas 

Esmerado servicio en comidas 

~11111111 
Francisco Mesa 

Enríquez 

~~~11111~ 
Teléfono 60 

Pl11za de la Constitución, 14 

LA RAMBLA 

María Villalba 

• La Rambla 

Emilio Mejías 

MartÍnez 

TRANSPORTES 

CORREDOR DE ACEITES 

Y CEREALES 

Teléfono & 

Calle Ancha, núm. 1.5 

LA RAMBLA 

Profesora en Partos 
Plaza 

Adolfo V ázquez 
Practicante en Medicina y Cirugía 

de la 'Constitución, 4 

La Rambla 



jern ndo ®sun 
Suero-vacunacione y 

vacunaciones de los ga

nados. - lnmunizAc-tÓn 

completa dt>l cerdo -

Cirugía general con alo

jamiento pa•·a enfem10s 

y npet'Hctos.- Orienta

ciones zootécnicas. -

Análisis mici'Ogt·áficos 

y de o t·inas, etc., etc. 

'Wcterínerio i:'íhtar 

itllfarería 
1Rambleña 

ítlntonío del 1Río Salado 

4racbarrería porosa rdrí~erante 

modelos clásícos 

• 
IDespacbo y fábrica~ 

4ralle lPríetos, núms. 28 y 30 

1La 1Rambla 

'lcléfono núm. 20 

'JLlano del €astíllo sín núm. 

itlntonío ~uadíx ~arda 

+ 
1Repostcria del ilteneo 

Servido esmerado 

"jlDontmartre", lu~ar bobemío 

+ 
€alle :JJesús.$0, 'J!a 1Rambla 
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(otee~ ero 
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Je Vinot 

LA ~OL(DAD 

LO~ FRAN[J~[O~ 

1 AÑO 1930 : 

Bodegas, oficina 

y despacLo: 

TELÉFONO 44 
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m la juventud r.1mblcñ 
Hay en las sociedade moderna. un 

problema pavoro o, lleno de violen i ' 
y de pa ione , que es lo que e lama 
«cuestión social», a la que los legi-.lado
res de todos los paí·e se e fuerzan en 
dar solución, buscando y ancion ndo 

fórmulas que pumitan el mantenimien
to del equilibrio de todas las fuerza!> so
ciales. Pero una dolo ro a experiencia nos 

ha enseñado que las reforma introdu
cidas en la legislación civil y proyecta
das por el socialismo jurídico, carecerán 
de eficacia y no conseguirán la concilia
ción pretendida, mientra sub i tan lo 
prejuicios, el e píritu estrecho e intole
rante de las masas y sea el odio la pa

sión dominante de las clases en lucha. 
Y es que sin la existencia de la buena 
fe, como norma directriz de las relacio
nes jurídico-sociales, serán inútiles to

das las previsiones legales y ni aún si
quiera podrán 1 os tribunales, en u 
función restablecedor& del orden jurí
dico, conseguir el imperio de la justicia. 

Dentro de los múltiples aspectos que 
presenta la «Cuestión social», uno de 
los problemas más importantes, que 
principalmente en la industria agrícola 
adquiere su mayor relieve y máxima 
intensid.ad, es el que plantea en sus tér
minos las dos interrogantes siguientes: 
¿Cual debe ser la cuantía de la retribu
ción del obrero? ¿Tiene ésta el ineludible 
deber de contribuir con su esfuerzo al 
desarrollo de la producción? Quéjase el 
obrero del mezquino salario que perci

be. Protesta el patrono del escaso rendí-

mient 

) otro" 
co derech 

ducdón y reconocen como ,¡ rt 

fundam nt< de ~u-. respe ti a,.. e l n
das, in embargo no ha. conciliación po
sible; v cada dt e ahonda el . u reo que 
lo, -.epara y son má pronunciad s . u. 

quere 1 

Ante tal e-.tado de c:o. as, ó lo c11be 
pensar en la falta ab~oluta de buena ft 
de la partes en pu¡tna: impul ad. e. a 
carencia de entido ético, en lo que 1 
elemento capitalista e rdíere, por la 
fuerza antisocial del egoísmo, de la que 
se deriva como ímbolo de esto. tiempos 
el ahorro órdido y la ganancia mi,.,era
ble, que se llama avaricia; y determi
nada, en el elemento obrero. aparte de 
su incultura, en su exaltación irreflexi
va y fácil por lo predicadores de doc
trinas disolventes, cuya conducta si
nuosa y falaz es bien conocida, llegado 
el momento de las responsabilidades. 
No por ello, se debe perder la esperanza 
en un futuro de paz, orden y libertad, 
en el que sólo impere la razón y la jus
ticia; y aunque poco o nada se puede 
esperar para lograrlo de las generado
nes caducas-que, por de gracia, toda
vía alientan y pretenden seguir domi
nando en todos los órdenes de la acti
vidad política y social-, prudente será 
confiar en la juventud de nuestra Pa
tria; cuyo espíritu de rebeldía, frente a 
las imposiciones de la tiranía, es la me-
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jo r prueb d e u hu en a i5po~i · ón 

para dar a cogida 11 1 nueva t enden
cias e ioea le ociale , que por si~ni

fica ción democrática y u carácter huma
nitario on lo~ único:. que pueden evi
tar 1 narquía de una revolución que 
el odio y la ambición se encargan de 
fomentar. Y como me con~ta que la 
juventud de este querido pueblo de 

La R ambla no constituye una excep
ción en el modo de sentir y enjuiciar el 
proceso evolutivo de la Política social, 
a ella van dirigidas estas mal hilvana
das líneas, confiado en que las adver
tencias y consejos que subsiguen no 
c11erán en el vacío, como tantas otras 

veces, para decides, en primer término 
y a los que por su posición económica 
representan el factor capital: N o consi
dereis el traba jo como mercancía y al sa
lario como precio, por ser una concep
ción falsa y fuente de graves erorres, en
tre los cuales el mayor es el hacer perder 
de vista la dignidad humana del obrero; 
ni a éste como instrumento de trabajo, 
sino como lo que es en realidad, o sea 
como un productor de riqueza, un cola
borador del capitalista en el desenvolvi
miento y desarrollo de la producción. 
Y así considerado, hallareis lógica la 
pretensión y derecho del mismo a par
ticipar de las ganancias de la empresa 
industrial. Pero mientras prácticamente 
y por falta de organización, solvencia y 
responsabilidad de los organismos obre
ros, expresado derecho no pueda tener 
eficacia y realidad, no olvideis que el 
principio regulador de la retribución 

conforme a justicia, es por lo menos 
aquél que el sentir común establece 
como necesario para la vida y manteni-

LO u, ZO ..... o 1930 

miento del obrero y su inmediata fami
lia; ·in que contra tal principio natural, 

puedan admitir ·e las fluctuaciones de 
la demanda y la oferta , el precio de los 

productos en el mercado, la mayor o 
menor ganancia de la empresa y ni aun 
iquiera la calidad del servicio personal 

pre tado por cada obrero; pues todo lo 
que sea reducir el limite indicado, es 
ofender a la moral y a la justicia y faci
litar armas poderosas a los intigadores 
de la revolución inconsciente y de la 

destrucción del cuerpo social. 
Y a vosotros, los que sólo contais 

para el sustento con vuestro esfuerzo 
corporal, os digo: Rechazad todas las 
mal llamadas doctrinas revolucionarias 
que prometen una absurda igualdad, 
que repugna la misma naturaleza. No 
creais en los excesivos optimismos de la 
propaganda marxista; ni pretendais con 
la violencia subvertir la organización 
social-económica establecida. Y sobre 
todo, si demandais mayor retribución, 
prestad en cambio el maximún servicio 
a que estais obligados; si reclamais jus
ticia, tened en cuenta para su funda

mento la fórmula de Picard, con un es
píritu democrático y atento a las nuevas 
tendencias de la conciencia jurídica, ha 
resumido en lo que denomina tetragra
ma: «De cada uno, según sus facultades; 
a cada uno , según sus necesidades; por 
el esfuerzo de cada uno; por el esfuerzo 
de todos». No hacerse ilusiones respecto 
a la consagración de un Estado-provi
dencia que satisfaga nuestras necesida
des sin esfuerzo de nuestra parte. Y no 
olvideis, por último, que si como dice 
Menger, uno de los escritores socialistas 
más científicos y ponderados, la armonía 
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no erá completa mientras l ori dad 
actual no ·ancione lo· tre~ deu.:ho~ 

fundamentale de un E.,tado d mo ·e á
rico, a saber: el derecho a la e i tencia. 
el derecho al trabajo y el dere ho al 
producto íntegro del trabajo, implícita
mente reconoce el deber de tr baj r, 

t(l 

L 

BE. ylTO A.L\ EZ RUIZ. 

Mariano Fernández Vargas 
TEJIDOS· ~1EDIAS Y AI..~C'ETINEH 

<> 
LA l?.AMBIAA 
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ESPECIALIDADES 

REGISTRADAS 

MORJILJES FliNO 

LAS 43 

A\MONT.IIJLJLADO FINO 

TIIO PACO 

LIB!RE'..R. A. 

IMPRENTA 
PA\Pt:LERJÍA 

• 
DIIlEGO lLlEÓN!J 8 

CORDOBA 

Je MONTILLA .,. MOOIL(~ 

SOLERAS 

DESDE EL .AÑO t796 

ALFARJERJÍA RAMBLlEÑA 
, , 

CaeLarrería JOSE FERNANDEZ 
eorrienfe 
}' Je l'ariaJos 
esfilos 

FIGrUEROA 

LA. :RAMBLA. 
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Bna charla con 
lProemío 

Si interesante es el con iAnar, iquie
ra sea brevemen te, en la, p • gina<o Je 
este folleto, todo cu anto ea manifesta
ción de ac tividade rambleña . no sería 
oportuno pre cindir de una expo,ición 
de la labor desa r rollada o que se pro
ponga desarrollar el 

actual Ayuntamiento 

lPrograma 

E.n el tiempo qu 
e t Av\Jnt miento. on lo .. pr pi, 

trumt>ntnl nut ' .· uniforme 
da • 1uni.:ipal: con.;tru <iln .ie 4 O me
tro,. d a : ntarillado para ' r icio Jcl 

nuevo 1 rcado de 
Ah sto-. rt'·ientem n

te inau¡tur do: rd,Jr

ma en el PastO M ar
qué'> de V iana. do
tándolo de nu e ·o ar

bolado. h neos de h il'
rro, fa rola, p ra el 

alumb rado públ ico ~· 

k Jo::.co pa rn la Banda 

l-1 unid pal. 

]uíeto formado de 

El alcalde nos re
cibe amablemente y 
nos dice: Mis propó

sitos, mis deseos, es
tán consignados en el 
manifiesto que dirigí 
al pueblo de La Ram
bla. Nuestro progra
ma ha de adaptarse 
forzosamente en mu
chos casos a la conti
nuación del trazado 

D. Manuel Gsrcia Juan, Alcdldt d< ¡,, ,wdad \tl SÍtUiJClÓil CCOOÓ• 

por el ayuntamiento de la dictadura , sin 
perjuicio de reducir y donde ea factible 
anular, sin menoscabo de los intere es 
de la ciudad, aquellos proyectos - cons
trucción de parques, apertura de nuevas 
calles - que consideramos deben aplazar
se ante la urgencia de otros; mejora
miento de locales para escuelas, obra de 
urgente necesidad; construcción de un 
nuevo cementerio, emplazado en lugar 
conveniente y con arreglo a las más rigu
rosas exigencias sanitarias, cuyas obras 
proyectamos realizar dentro de los lími

tes del presupuesto ordinario. 

mica actual del .flDunícipío 

Harto comprendo el sa crificio que no
blemente soporta el pueblo rambleño 
cargando con el empréstito , pero creo 
firmemente que será un hecho de pró i 
mas realidades la redu cción del presu
puesto ordinario sin menoscabo de la s 
exigencias de la vida moderna de los 

puebos. 
Esto unido a la explotación inmedia

ta del abastecimiento de aguas - indus
tria municipal de positivos beneficios 
económicos - hará que el municipio se 
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de en uelva pró peramente lo que in
fluiré en la Je gravación del contribu
yente. 

Y ofrecemos nue tra de:.pedida afec
tuo~a al señor alcalde, haciendo votos 
por que u Ae tión ea firme desarrollo 

Anfonio 
llllllllllllllllllllllillllllllliiiiiiiiiiii'UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillll 

de ideas prácticas, entre las ebullentes 
opinione. de los actuales tiempos, que 

sirvan de noble estímulo a los que han 

de venir. 

MARCIAL DE ESCA.LA.NTE 

Muñoz Moreno 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliii iiU IIllllllnllttlllllllllllllllllllllllll•llllllllllllllll 

Tejido& 

<> 
Plazuela de San Lerenze, 1 

LA RAMBLA 

BODEGAS DE VINOS 

V inos Fino.~ de Moriles 

B ebed « Fino Antoñico » 

Pedid siempre F. E. O. 

Antonio Delgado Gálvez 

UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

PUENTE GEN 1 L (Córdoba) 
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BANCO DE BILBAO 
+ 

Alcoy 
A.lgorta 
Aranda de Duero 
Baracaldo 
Barcelona 
Bermeo 
Briviesca 
Burgos 
Castro-Urdía les 
Córdoba 
Durango 
E.lizondo 
E.stella 
Guernica 
León 
Lequeitio 
Lerrua 
Londres 
Madrid 
Medina de Pomar 
Melilla 
Miranda de Ebro 
Orduña 
Palencia 
Pamplona 
París 
Peñarroya-Pueblonuevo 
Ponferrada 
Reus 
Sabadell 
Sagunto (Puerto) 
Salamanca 
Sanguesa 
San Sebastián 
Sevilla 
Ta.falla 
Tánger 
Tarrasa 
Tudela 
Valencia 
Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 

FU D 

Capitals P~ t F 1.00.000.0 

Capital emitido deumb lsado (60 mlllon s) y Re lfYIS (65 Ilion s) 

p~ ~·· 1;¡6.00 .ooo 
Dirección tel. Banc:ob o 

CLAVE 

Líeber Belllll'\ 
1\. B. C. 4. y .• ed. 
A. B. . 5 letr<~s 
Petersons 

\\'e:-1 m llnt n, 5 l. 
Pdrtl ul rt' 

Principales operaciones 
GIROS, TRA FE.RE. lA , CARTA DE. RÉDI 
TO, ÓRDE.N.E. , TELEGRÁFICA sobre todo, los paíse, 

del mundo 
DESCUENTOS, PRÉ.ST AMOS, CRÉDITO J::. 
CUENTA CORRIENTE. SOBRE VALORE Y PE.R 

SO ALES 
ACEPTACIONES, DOMlCILIACIO E. Y CRÉDI
TOS COMERCIALES en Bilbao, Barcelona Madrid, Parí~ 
Londres, N ew-York, etc., para el c:o~nercio de i~nporta-

c:ión, en limitada condiciones a los cuenta correnti tas 
Descuento de L/. documentarias y simples, por operaciones 

del comercio d~ exportación 
PRÉSTAMOS SOBRE. MERCANCÍAS en depósito, en 

tránsito, en importación y en exportación 
OPERACIONES DE BOLSA en las de Bílbao, París, 
Londres, Madrid, Barcelona, etc. Compra-venta de valores. 
DEPÓSITOS DE. V A LORES, CUPO E. , AMORTI
ZACIONES, conversiones, canjes, renovaciones de hojas 

de cupones, empréstitos, suscripciones, etc. 
CUENTAS CORRIENTES Y CONSIGNACIONES: 

A la vista 2 1/ 2 °/0 ; a 8 días preaviso 3 °/0 

IMPOSICIONES EN LIBRETAS SIN VENCIMIEN
TO FIJO: 3 1/s % 

IMPOSICIONES A PLAZO: 3 1/ 1 %. 3 3/ 4 % y 4 11. 0 10 , 

a 3, 6 y 12 meses respectivamente 
CUENTAS CORRIENTES E. IMPOSICIONES EN 
MONEDA EXTRANJERA, NEGOCIACIÓN DE. 
FRANCOS, LIBRAS, DOLLARS, etc., afianzamientos 

de cambio extranjero 
ALQUILER DE. CAJAS DE. SEGURIDAD PARA 
TíTULOS, DOCUMENTOS Y OBJETOS PRECIOSOS 
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~nA D~S ALM [[ ~S O~ F~RR~TLRIA 
~<r. ~;> o ~ é o e j a l [ c..>.MP,q J M 11 

a am~ana tJJ CÓHDOBA 
LOS M.Af IMPORTANTE.! Y SURTIDOf DE LA PROVINCIA 

¡¡LalJrad"res !! 
Ha lle¡fad" la h."ra de EVITAR VUESTRA 
R. U 1 N A pr"~ettiend" "ues~r'"s "li""s V "ues~r"s 
"iñed"s de las epide-:ias que a-enaza~ des• 
~ruirl"s• 

Acudid a ~ie-p" e-pleand" la sulia~aci~n, únic" 
-edi" prc"en~i"" V cura~i""· 
La SULFATADORA MUR..ATOR.I es el pul
"erizad"r ideal ad"p~ad" P"r cuan~"s la CQftQCen. 

En"i" ttra~uHa-en~e a s"licilud i"lle~" descrip• 
~i"" de "a.ri"s apara~"s de diiere~es -arcas para 
la sulia~a.ci~n de "iñed"s, "li""s, nara.njQs v de-á.s 
iru~a.les. 

AZADAS • REJAS DE. ACERO PP~A ARADO d HOCES d HORCAS 
CRIBAS • PALAS • ESPINO ARTIFICIAL, &J. &J. 

BARRENA PERFORADORA 

• PARA COLOCACIÓN DE POSTES 
EN INSTALACIONES DE ESPINO 
ARTIFICIAL, PLANTACIONES DE 
ARBOLES, &. &. 

ESTA CASA TIENE LA EXCLUSIVA 

PARA ESPAÑA • 
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Fachad8 del Hosplla l del Santo Cr isto dt los Rtmtd10s, fundado <n 1670 

1La bospítalídad de 1La 1Rambla 
Todas las razas en todas las épocas, 

han rendido culto a la hospitalid~~.d , vir
tud por la que los hombres, dejando a 
un lado las mezquindades y rastrerías 
de su cuotidiano vivir, se revisten de 
desinterés, de amor, de sacrificio, de be
lleza en suma, para hacerle gratas al 
viajero las horas que el destino quiso 
que viviera bajo otros cielos que los que 
le cobijaron al nacer. 

Lo mismo las tribus aun salvajes que 
pueblan Africa, que los pueblos moral
mente más civilizados de Asia, rivalizan 
en agasajar al extranjero, al forastero, 

embrujándole, cautivándole, haciéndole 
olvidar todos los sinsabores, toda las 
amarguras que su alma gua rde, y pro
curando que a u marcha no lleve con
sigo más que moti vos de agradecimien
to, ucuerdos gratos de lealtad , de no
bleza, de amor universal.. . 

De esta hospitalidad que fué una tra
dición labrada en la piedra de los siglos 
con el pincel de la virtudes de nuestros 
antepasados, ya no nos queda, doloroso 
es decirlo, más que el recuerdo. 

Nuestra orgullosa civilización, con su 
maravilloso equipaje de ciencias, de 
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agio , de negocio. , con sus pla15ft de ma
quismo que no ce petan ni la quietud 
de la más romántica al e , ha ~eaado 
todas aquella manifestacione., de la 
vida contemplativa, aherrojando por 
improductiva las ideas que buscando 
el mayor biene tar de la humanidad 
fueron un día el eje del mundo. 

Por e o hoy, entre los paí ·es civiliza
dos, fuerte , de gran potencia económica, 
la ho~pitalidad que e ofrece al extran
jero, al forastero, guarda estrecha armo
nía con las libras esterlinas o los dóla
res que el huésped crea que puede pro
ducirle. . . . 

Pero las virtudes raciales no puede 
permitir Dios que desaparezcan en ab
soluto, como obras suyas que son; y 
para que resalte más el contraste, en 
aquellos pueblos éticamente más perfec
tos, verdaderos pueblos elegidos entre el 
sinnúmero de los más prácticos en cuya 
vecindad viven, se conservan puras y 
hondas, enraizadas en lo más noble de 
su espíritu, sin importarles que por ello 
las otras razas, mercantiles sobre toda 
otra definición, los tachen de pueblos 
sin alma, ellos que no tienen entrañas, 
de pueblos decadentes ... 

• • • 
Y en este sentido así es España, y así 

es nuestra Andalucía, tierra bendita 
donde Dios puso lo mejor que creó, y 
señalada por él como tierra de promi
sión al concederle a más de sus bellezas 
naturales, las virtudes y cualidades de 
sus habitantes que no en vano creen ser 
elegidos entre todos. 

Y por ser española, y por ser cordo
besa, que es decir del mismo corazón de 
Andalucía, tenía que ser la Rambla no
blemente hospitalaria. Pero de una hos
pitalidad «suí generis», única en el mun
do, que al forastero le cautiva desde el 

primer momento: le domina, le hace per
der la voluntad, se adentra en su cora
zón, y al transcurrir el tiempo nota con 
gozo que aquello que creyó impresión 
momentánea es un sentimiento de cari
ño que ya no podrá de echar nunca. 

E.n otras poblaciones, aunque la hos
pitalidad es grata, siempre el forastero 
sabe que lo es; aquí no; por muchos pre
juicios que tenga acaba por sucumbir; 
acaba por creerse rambleño; por sentir 
no serlo y por desear no abandonar esta 
tierra noble y buena. 

E.s la simpatía de los amigos, que des
de el primer momento os tratan en fran
ca camaradería, lo mismo las clases más 
elevadas que las más humildes, con de
mocracia ejemplar. Esta sociabilidad es 
el primer lazo que os une. E.s después 
la belleza de sus mujeres, maravillosas 
obras de arte con que los rambleños han 
sabido adornar su ciudad; obras de arte 
peligrosísimas, pues si su vista enamora, 
su conversación cautiva y sus miradas 
incendian. Y es, por último, el caldo de 
sus viñas, único en el mundo por su sa
bor, por su aroma, por el optimismo 
que desprende ... y es todo junto, su cie
lo, su tierra, TODO, lo que haciendo 
de la voluntad una cosa inútil, os roban 
el albedrío y os dejan presos de amor 
por La Rambla. 

• • • 
N o soy rambleño; algo he peregrina

do ya; y por ello, por que conozco bien 
otras tierras es por lo que es sincera la 
oración que dirijo a Dios todos los días, 
para que no falte una copa de este vino; 
para que me miren con amor los ojos de 
una rambleña y para que pueda morir 
aquí, bendiciendo a la ciudad que fué 
mi encanto. 

A. MORENO DEL RIO 

La Rambla, Julio de 1930. 

<> Esta Revista está editada en los talleres de la «Tipografía Ar

tística», de Córdoba, calle San Alvaro, núm. 17, Teléfono zo4o o 
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Un a<p• ''' rlt 1• Fcna 

ítll J.Sotíjo 

'Lt ctudJd de 'Lt ll.1mbiJ fui tu cun.t 
Kñor feudal del caluroso estío, 
siempre sudando r&tás l: siempre fno 
como las soledades de Id 'lunJ, 

~ntalo fu( quien bi30 tu fortunJ. 
la dgarr.J te ronta ! yo me no, 
! cuando lleno rstás al lado mto 
Kguro que no stento ¡>(na ¡¡(guna . 

.:res monarc11 fijo de los tropkos, 
ternole emperador de los btdróptcoe, 
ancho de panJll y corto de pitorro. 

'Ja cstie lleno de agua o yo de vino 
para vaciar tu Kno cristalino, 
no ba-¡; más remedio que beber a chorro. 

C. RoMF.RO REAL. 

Sarmiento 12-7•30. 

RbU)JtRIA 
Je 

Juan 

Luroena 

• 
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§ícba ~co~ráfíca 

La Rambla e cabeza del partido ju
dicial de u nomb re en la provincia de 
Córdoba : e tá ~ítuada al SO. de la 
misma, ocupando el partido una super

ficie de 55.7 41 hectáreas, de las cuales 
corresponden al término municipal de 
La Rambla 13.448. 

Se compone de siete municipios: La 
Rambla, Fernán-Núñez, Montalbán, 
Santaella, Montemayor, San Sebastián 
de los Ballesteros y La Victoria. 

La población está situada en una al
tura (362 metros sobre el nivel del mar) 
y está rodeada de dilatadas y ubérrimas 
campiñas, olivares y viñedos. 

Según las últimas estadísticas se com
pone su población de 11.878 habitantes. 

Dista 4o kilómetros de la capital y 

11 de la estación de ferro-carril más 
próxima, que es Montilla. 

Como vías de comunicación tiene las 

carreteras siguientes: La Rambla a 
Puente Genil, La Rambla a Po adas 
(en construcción), La Rambla-Santaella 

Ecija (enlace con la ruta Córdoba Sevi
lla) La Rambla a Montilla (enlace con 
la ruta Córdoba Málaga). 

Se pone en comunicación con la ca

pital por un buen servicio diario de au
tomóviles y con la estación de Montilla 
por magnífico y cómodo servicio de 'au
tobús que hace todos los rápidos y co
rreos que pasan por dicha estación. 

Su principal riqueza es la agricultura; 
cereales, aceites, vinos, algodón. 

Entre sus industrias se destacan las 
famosas y típicas alfarerías, fábricas de 
aguardientes, tejidos de algodón, hari
nas, chocolates, bodegas de vinos e im

portante Sub-central eléctrica de la que 
se derivan líneas de transporte que lle
van luz y fuerza motriz a los pueblos 
de su partido judicial. 

Taller de CarpinterÍa y 
-----------------------------

Herrería 

Especia 1 idad 

en carrocerías 

para camio

nes y omnibus 

Al..,FONSO HIDALGO 

VILLA LB A .sucesor de • 
• 

Francisco del Rosal 

R. Y CAJAL, 1.2.-TELÉFONO 47 

F ernan-N Üñez (Córdoba) 
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Alum~raJo elédri~o y luerza mofriz 
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&~©~D&~D©~ rAAI(!)Jír(!JJ& ~&~D©IM&Ib 

[Q)[g &IH1©~~© . 
~&~& ~[g~~D©~[g~ WDír&lbO~D&~ 

~!R?[g!MJO.&@.& ~©~ IMJ[g@_&lb!b.& @tg ©IR?© 
¡g~ W .&!R?O.&$ tg}Z~©$0~0©~tg$ 

[apifal §Ocial a~umulaJo. . . . . . . . . 110.900.000 Pe§efa§ 

Pa«JaJo a pensionislas La§la ~n Je Ma:ro . 45.500.000 )) 

lRepresentante en 'JLa 1Rambla: 

ítlntonío ítldamu3 j}lDontílla · 
€alle €er~antes, número 4 



LA RAiii.BLA F I!IA D 

La Rambla, anti~ua fur b, capital 
del partido judicial de ,;u nombre, ,e 
halla ituada al Sur de Córdoha. en 1 
falda de un uave cerro de u feraz am
piña. Su fundación :.e pierde en la no
che de lo tiempo , pue~ con. erva re tos 
de sus murallas romana y una torre 
llamada vulgarmente el castillo que pa
rece ser más antigua. El título de ciudad 
le fué otorgado el 14 de Enero de 1902. 

C uando empujados por el viento del 
destino arriba m os, ha e ya tres lu. tro", 
a est a vetusta población, daba la en~a
ción de u na ciu dad dormida, de una lo
calidad aletargada por el peso de lo 
años, sin que por parte alguna se vis
lumbra ra n síntomas reveladores de que 
vivíam os en pleno siglo veinte. El &!>pec
to que ofrecía no podía er más sencillo 
Y adecuado para el recuerdo de antiguas 
año ranzas. 

La pavim entación deficiente de sus 
calles y plaza s, el estado lamentable de 
sus paseos, sus edificacion es arcaicas 
evocadoras de gen eracion es pretéritas, 
la falta de u rba n ización de su alrede
dores y el abandon o de la mayoría de 
sus servicios, eran sign os eviden tes de 
la incuria en que se le t enía y del esta
do estacionario en que se encontraba 
bajo todos sus aspectos, a p esar de que 
vivíamos la época d e la velocidad y de 
la luz. 

De esta especie de letargo vinieron a 
sacarla las grandes conmociones sufri
das por el mundo entero en la segu nda 
década del siglo que corremos . 

Las consecuencias de dichas conmo
ciones fueron tan grandes e intensas, 
que se sintieron hasta en las aldeas más 
apartadas, haciéndolas desperta r a la 
vida e incorporarse al sublime concierto 
del progresivo avance de la humanidad. 

Y La Rambla , haciendo honor a su 
abolengo, y dando señales evidentes de 

u poten a u 
p rez , . tran rma u n 'mía de 
t 1 m11do" on ranta r pi ez. qu d 
pe·to que hoy ofre e no ruede 
~ra y al dor l' orio' ~ 

u e lll' · y p) 78S h n i.lo p vimen
tad a e,ti)o moderno. da ndo un ' n
,ación aAradabili,inHI p r ,u bl ncura. 
pulcritud; -.u pa eo. h n sido ·onH'r
udo. en prl!' ioso: jar lino:,, en lo qu 
el e. p1ritu. e reul'a embde ado p<1r 1 ,.. 
perfume ·la lu7.; ,;u,. nue"a · edHi.· do
ne h rán de p 'reetr en poco tiemro 
el sello caractt>ri:tico d!' ruindad y -c
nectud; su~ alrededore' han :-ido . ade
centado~ · dotado;; dt" arbolado, que lo .. 
convertirá muy pronto en p rajes deli-
iosos donde se di,frutnra de ·ombr Y 

frescura; los ervtcio~ público cst&n per
fectamente atendidos y de ·en1peñado. 
por personal capacitado, • por último, 
ha . ta sus moradores p rece que han 
perdido su id.io incracia habitual, ad
quiriendo en su lugar hábitos y .:o.·1:um
bres reveladores de Guperior cultura. 

Esta es La R ambla actual; su aspecto 
unido al ruido de los motores de su 
automóviles, al trepidar de su abundan
te maquinaria agrícola y a los pena
chos de humo lanzados al espacio por 
las ch imeneas de sus notable alfare
rías, en tonan el himno mas solemne al 
Creador, y el canto más hermo o al pro
greso. A. ADAMUZ MONTILLA 

Mae.slro de Oltra.s 

LA RAMBLA 
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~asa fundada en t1 año 1808, por ID. fernando de 1Luna y ®suna 

Sucesor actual: 

]ulío de 1!una y 1!una 

€ora3ón de ]esús, 3 t 'JL a· lita m b 1 a 

]oaquín :J)íméne3 jllDáquínas 
€. de los ~obos de Jfscríbír 

lPeríto íflgrícola 

' 
~alle ~ora3ón de ]esús 

'JLa 11\am b la 

<6arantí3adas 
desde 350 ll)esetas 

jlDultícopístas 
desde 30 ll)esetas 

~alle IDíe~o 1León, núm. 8 

€órdoba 



LA RAMBLA o 

Es la raza má 
ni malóice, m mientf, nt 

E tremect>n el ;\iundo. 

Sólo se O\ en pi a da 

•no 

L 

st trae la tizona ~n sangre 1 ñtda 
te daré mi vida•. 
La mujeres le gritan · ¡Que vueiva 1 
Otras dicen: ¡No tornes vencido! 
Los pequeños llorando: ¡Yo qutero 
como-padre-llevar el vestido . 
Ya se marchan ..... Ya corren .... 
se han ido .... 

o se escucha ni un ¡ayl ni un qneJtdo. 
Pasan días: Los hombre luchando. 
Las mujeres cosiendo y rezando 

l. 

Una tarde la nube de polvo invade el camtno. 
¡Los soldados que vuelven triunfanresl gritan lo vecmos 
Salen a su paso las mujeres, lo. vtejos, los mños .... 
La campana que toca a rebato, les envía en su notas, cariño. 
Delante, arrogante, 
montado en caballo alazán 
errtra el capitán; 
y detrás un tropel de soldados 
cubiertos de polvo, con sangre manchados, 
las gargantas roncas por haber cantado. 
Infernal valumba de carne se apiña 
con algarabía óe una enorme riña. 
L<1s mujeres locas, llorando y riendo 
manojos de flores les tiran temblando, 
ios rasgos de su hombre van reconociendo 
y al verle con vióa, le llaman gritando. 
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Él \uelve la car : ba¡a del caballo; 
la es truja en sus brazos, la be~a en los labios, 
y muestra a la bella su recia tizona 
r ella con laurele:; teje una corona .... . 
La gente se esparce, termina el bullicio. 
Una madre anciana ha perdido el juicio ..... 
corre como loca a la carretera 
mira hacia Jo lt'jos ..... ¿Qué busca, qué espera? 
lla oerdido al hijo que la sos tenía ..... 
Al marcha r le dijo, que él si volvería ..... 
La lun a al umbrando refleja el camino. 
La so mbra de un a rbol vé y corre cegada 
gri ta ndo ¡Htjo mío!... .. 
da al añoso tronco soberbia tromoada, 
y en su desvarío cáe ensangrentada. 
Monólogo trágico describen sus labios. 
La brisa nocturna sus carnes enfría, 
las hojas cayendo forman un sudario 
y abrazada al tronco la sorprende el día ..... 
Una golondrina que pasa piando, 
la mira un momento.. ... y se vá llorando . . . . 
¡Madres heroínas! de mi Patria orgullo 
que morís riendo si os falta el arrullo 
del hijo querido que partió y no ha vuelto, 
descansad tranquilas que en España, es cierto 
que vuestra memoria vamos recorda ndo 
y en el libro de oro que su Historia encierra, 
a golpes de espada os vamos grabando, 
vuestro nombre excelso que brilló en la tierra . 

• • • 
Es la raza más brava y más pura la raza de España. 
Ni maldice, ni miente, ni jura, ni pide, ni engaña. 

1 ":o 1930 

La Rambla 1927. JULIO CABELLO. 

]osé CRojas CM o reno 
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES 

• Corazón de Jesús, 30 LA RAMBLA 
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JOAQUI~ JIMENEZ 
J::ST A Llt:.CIM E TO DE EBJIDAf 

lLLAR.Ef 

• 
LA RAMBLA 

PROPIIYid:UOa 
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~~111~1~ 

JF ARMA\.CliA Y LABORA TORIO 

ROSAL 
EsPECIALIDADES NACIONALEs t AGUAS MINERALES 

Y ExTRANJERAs ORTOPEDIA - ---

BARROSO. 9 1f LA\ RAMBLA\ 1f TJE:LÍFONO 56 
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mifarería 1Rambleña 

18reve notícía bístóríca 

No hemos podido conseguir todavía, 
con datos y fechas ciertas, remontarnos 
al origen de la Alfarería rambleña. 

La Rambla no cuidó su archivo como 
corresponde a la importancia de su his

toria y mucho menos cuidose de mante
ner una ficha con los principios y evo
luciones de sus aifares; de aquí que toda 
investigación resulte en cierto modo in
fructuosa, 

Pero es evidente que La Rambla tuvo 
y conserva numerosas alfarería , más 
florecientes en otros tiempos y siempre 
ciertamente acreditadas. 

Observando meritoriamente los ele-

roentos de fabricación que ho~ se em
plean , nos autorizan para hacer deter
minadas observaciones que determinan 
la exhtencia de e·ta indu~tria ramhleña 
en tiempos de la dominación ára he. 

Y en una historia de La Ramhla, ma
nuscrito de propiedad particular. fecha
do en el año 1628 :;e dice: ~Y también 
una porción corta de los hombres se 
ocupan en la labor del barro formando 
alcarrazas y otros vasos de varias tra
zas, cortes y figuras que por razón de 
lo fino de la greda y lo curío~o del arte 
se hacen apreciables en todas las pa rtcs 
donde se conducen y presentan•. 

Luego si demostrado está que La 
Rambla, siglos atrás, contaba ya con 
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su U piCO aH re,, cria ló íco pen. aren 
la evolucione de e ta produ cción ,jglos 
ante . 

¿Qué es una Alfarería rambleña? 
Sin la clá~icas ang rilla -;- a la puer

ta de un de ella con su exagerado 
colmo, repleta. de blanco, cacharros de 
variadas forma;,, hábilmente colocados 
con su típico embalaje, no podría yo 
ima¡tinarme que esto ha a la puerta de 
una cr ] arrería». 

Fachada de sencilla arquitectura , de
rroche de blanqueo y cálido olor a paja 
quemada, y en el patio, tiestos con flo
re y la sombra de una parra que cobi
ja considerable número de cacharros so
metidos en crudo al «oreo» . 

Más allá, el barro amasado y dispues
to para labrarlo; lugar donde el alfarero 
cr forjado u lo bate en el «yunque»-ta
blero de piedra - para despojarlo de to

das sus impurezas. 
Y ya en el torno el «Jarre ro», tradi

cionalmente artista, comprime fuerte

mente la masa para arrancarle blandas 
elasticidades, evocación de formas, ter
minando la imponderable «pieza»-pu
reza de línea, arte y gracia - que supera 
una moza «bordando» sobre el cacharro 
fabricado, una complicada y simétrica 
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confu,ión de líneas del más variado y 

bello conjunto. 
Y de. pués del oreo, se transforma en 

el horno, de donde sale con el sello ge
nuinamente rambleño; blanco, inmacu
lado, único ... 

tnvío 

Para tí, alfarero rambleño, la dedica
toria de estas mal fraguadas ideas, po
bres por ser mías, pero en las que he 
puesto toda mi alma, como tú pones la 
ruya de artista en las vueltas de la rue
da de tu torno. Tu trabajo es nobleza: 
que noble es-de lo deleznable, de la 
nada- conseguir la realización tradicio
nal de esta industria tan castizamente 
rambleña, con la continuada produc
ción de sus bellas formas típicas. 

Y como emblema-glorificación de tu 
obra y de tu arte-yo te brindo con 

aquellos versos del poeta: 

Oficio noble y bizarro; 
entre todos el primero, 
que de la industria del barro 
Dios fué el primer Alfarero, 
y el hombre el primer cacharro. 

MARTÍN 

La Rambla , 21 julio 930. 

JOSE RUBIO FLORES 
Chacinería y Comestibles Finos 

Especialidad en J arnones 

TELÉFONO ~1 + MONTILLA 
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Rsctna d~ Ftna 

Francitco 

~anfolalla Nalera 
ABOGADO y CORR~DOR 

o~ CoMERCIO CoL~GIAno 

' L.lle Góngora, número 11 

CÓRDOBA 
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ViuJa Je 
Oalael ]iménez 

' Corazón Je Je~Ú§, núm. 14 

LA RAMBLA 
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La Fu ente Larilla 
FABRICA DE AGUARDIENTES 

de la \ 1iuda de Angel Saro del R_osal 
(SUCESOR A OE LA VDA DE BRAVO) 

Lo.~ agustrdit-ntes t-lnhorados en e ta fábrica se recomiendan por sÍ solos, por 

su especialidad y pureza, demostr·ándolo así su constante y numerosa clientela 

J:t'ABRICACION DE VINOS Y VINAGRES 

VENTA DE JABONES 

P edre> Crespo, 1 

PIDA VD. 

• 

Cerveza ALHAMBRA 

VINO VALENZUELA, 
la ffor de Los M o r-iles 

Jamones y Chacina en general 

de Pozoblaoco 

.Solicite informes de 

Enrique Romero 
Muñoz • CERVANTES, NÚM. 7 

La Rambla 

LA RAMBLA 

Rafael Pastor 
EBANISTA 

Se construyen Muebles 

en todos los estilos 

CALLE VALENZUELA 

La Rambla 
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La Plaza dt la Constitución 

Manuel García 

Escribano • ESTABLECIMIENTO 

• 
DE TEJIDOS 

PRECIO FIJO 
AL CONTADO 

• 
Esta ca a renlizn 

todas los exi,ten-

c1n e o n rebaja 

del.2.5°/oen to-

<los lo artículos. 
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Droquería Jel Pateo 

Marqués Je Viaoa, 14 

TELÉFONO :39 LA RAMBLA 

[OMPAÑIA D~ ~~~URO~ D~ ~ANADO~ 

·f~~~l · DELEGADO 
EN LA RAMBLA: 

Es la prhnera ~ue 

estahled.ó el seguro 

de roho. sin ~ue 

Lasta la fec:La Laya 

tenido re e 1 a~nac: i ón 

judicial alguna ~ 

Rafael Oamírez Baena 

T elélooo núm. 14 · 
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1La Jfra del ttortí, o 

(f~tampa ramblcña) 

En los caluro o dia e:~tivale la poe
sía del pueblo labriego está en la era ·, 
Al atardecer, cuando el ol declina en 

su carrera, dejo el emparrado del corti
jo, de cuyos sarmientos cuelga el clá. ico 
cporrón» lleno de agua fre ca. 

¡Qué bello paisaje ante mi vi ta e 
presenta! A lo lejos, los álamo~ de ho
jas blancas y reluciente que bordean el 
rio, resaltan sobre el fondo verde de los 
olívares y las viña ; más acá la vereda 
blanca y polvorienta, orlada en su co
mienzo por los maizales y después por 
el rastrojo blanco, sobre el cual hay un 
tesoro de gavillas doradas y en primer 
término la era donde están esparcidas 

las mieses sobre las cuales corren las 
bestias y ruedan los trillos, hasta dejar 
la parva convertida en mullida alfom
bra de pajas relucientes. 

Bajo el toldo azul de las tardes esti
vales el aspecto de la era es delicioso. 
Las carretas, con sus pesadas ruedas, 
llegan cargadas de gavillas y los carrete
ros recuerdan en la quietud de la hora 
algún viejo cantar que aprendieron tal 
vez cuando niños. Las cribas y los hiel-

jue~an ~obre 1 p rva. 
~ 1 hor de lo. cut'nto . Je 1 ~ me

Jitacion ~; la paz reina t'n 1 era v siilo 
turha t'l .,¡lencio nocturno d lej no 
murmurar del rio. 

Otras noche las moLa de la vecina 
huerta, convierten e ta paz en re~ocijo 
y alegría: formando ancho corro ento
nan cancione populares llena. de sal · 
pimienta. Los eco. de lo colé!>» 1 nza
dos por los mo7os se pit'rden en la am
plitud de la llanura y el on de una 

castañuelas y el chocar de la. pulrna' 
apagan el monótono cantar de la.~ ra
nas en las junqueras y lo grillo, en lo~ 
rastrojos. 

JUAN DEL CAMPO 

La Rambla , 19Jo. 

Uo¡alafería Manu~l [armona ~a~la 
+ Puerta, t -LA RAMBLA 
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[0000BA AUTOMOVILI~TA <> 
Orgaoo Jel U~AL (00DOBA AUTOMOVILI~T A (LUB 
Filial del Real Automóvil Club de España 

Ü FICIN AS: 

Claudio Marc:elo. 21 y 23 

Teléfono nú~n. 1000 

CÓRDOBA 

(alfe Málaga, núm. 11 

CÓRDOBA 

Diplo~n.a de Honor de la 1 Exposición 

de la Prensa T éc:nic:a 

• Corresponsal en La Rambla: 

Marlío (. Je los (oLos Lu~eoa 



Plu. Ul ra 
COMPA ~tA A ... ó. IMA DE 'E.GURO 

Gf. E.RALF.S 

Anfet [enfro [afalán 

Je AteguraJoret 
FuNo~oo t. 1 7 

A J mini t f raJo r a J e « N U M A N [ 1 A )) 
S. A. DE. SEGUROS 

•• 
DOMICILIO SOCIAL: 

MADRID. - Plaza Je las [orles. núm. 6 

' DELF.G~DO EN CóiWOBA: 

Remigio ALaJ López J e MeJrauo 
CALLE JESÚS MARÍA, NÚM. 2 

•• 
AGENCIA E.N LA RAMBLA: 

Marfín [. Je los [~GLos L. 



a Mez uiia 
S.A.. 

fáLri~a Je [erl'eza y Uielo 

- - [ámarat frigorí~~at - -

• 

no liene rh·al 

rray La.ú de Graaada co llDO B.A. Teléfono núm.. 1&5-
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