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A co DE VliZCA y A 
~unbnbtl en 1.901 

Casa Central : B 1 LB A O 

(GRAN V lA, 1) 

• 
11 

Capital Autorizado ...... . . . 45o.ooo.ooJ de pesetas 

Desembols~ do .. .... .. ... . 332.5oo.ooo » 

Reservas . . .... . . . ...... . . . . 83o.ooo.oco )) 

Capital desembolsado y reservas 1.162 Soo.ooo » 

SUCURSAL PRINCIPAL EN CORDOBA: 
Concepción, 1 2 

1\GENCIAS UIWANAS 
EN COr~DOBA: 

.cotón · , vda. Generaltsimo 9 
·Espartena•, Rodngucz Matm, 3 

~xlensa red de Corresponsales 
Nacionale~ y ~xlranjero> S~RVI
CIO DE RELACIONES EX
TRANJ~RAS especializado en la 
tramitación de toda clase de ope
rac•ones relacionadas con el co-

•n tC~-l .,.}.,, r 

87 Sucursales 

68 Agencias urbanas en: 

Alicante(!), Baracaldo (1), 13arcelona (15), 
Bilbao (7), Córdoba (2). Granada (1 ). Las 
Palmas de Gran Canaria (1 ). Madrid (24), 
Málaga (1), San Sebastiéin (1), Sevilla (3), 
Tanagona (1). Valencia (7) y Zaragoza (3). 

70 Agencias de pueblos 

en di fe renles provincié s 

( prob do po• 1 Ouecd ón Gener 1 de B.-,nca, Bols.1 e lnvarsiones con el número 2.177) 
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La marca 
, 

es garantaa 

FABRICADA EN E PA 

~~ Construcciones Mecánicas 
~~ S. A. 
!:.!:. 4:C. O. M. E. 

Rosellón, 345 -.. 
:: .. .. ¡¡ 
¡¡ 

Agencia Oficial para Córdoba y 

CICLO ORlE 
· Av. del Generalísimo. 15 



R O M A V 1, S. A. 
Agenc ia Ol l c o 1 OSSA 

M~TO - tS T ,t CIQ SERVICIO 

l .ado - Pelrole do - tngr 5e - Reparaciones 

J tod 1 el ses - Motociclel•u - Accesorio\ 

M11nuel de S,.ndo·nl, s-Tel. 22053-CO RDOBA 

Carmona Hermanos y Cía., S. A. 
O.\\ PI~L\1 J IJ ()S Y I:S r UCHADOS 

1 > E \ l. L e A 1~ 

e o 1 ~ r> o 13 

CHOCOLATES 

Féi hri ca y Of i c in a~ : 

r\l mng<iva res, 10-Tcl. 22968 

GRAN CAPITAN 
U l) M E l. Y C O M P A 1 A 

TORf~r- DE LA M LMUERT , 2 

T eléfono 22080 

C O 1~ D O B A 

F~RR~T~RIA GUTI~RR~Z 
H E I~RAJES P RA L CO ST RUCCIO 

l l l l. ,\ ~ l'l "\1~ 1 OS 1 H. B \ 'O 

l lllpntl,\l lot nt'tllt l 'lll .71J:l 

l O R !> 

Tl'ldono 2 ll3H 

H \ 

Ar tculo. de Regalo-E. rec1alidad en M arco 
¡\\olduréi ' Grabado~ - Lúmpara. - Cri.'ta l 
t. 11 do v li:o - E ta tu aria Rel igio, a - Loza 

f111a- Por l'lana -Vajilla - Cri:>t:lienas 

GUTIE RR EZ Y .\lA RIN, S. R. C. 

Plaza Bañuelos, 1 -Tel. 21 619- CORDOBA 

Almacenes 
lJran Capitán 

Cuartos de Baño-Neveras-Lavadora~-Ba tid~ ras 
Vajil,as-Crist.l ler~a- Cocinas de todas clase~ a car
bón, leñ<1, Petróleo y Gas-011 - Loza fina, platos, 

tazas, platos decorados en todos los estilos 
Venta · con facilidadc de Pago 

MAmWJI!Il. V'~~Ail. 
Gran Capitán, 27 - Tel. 24486 - CO RDOBA 

Rafael Eraso Salinas. 
S. en C. 

Aceite, - Jabo nes comun es y de tocador 
Ex tracción de ce i te de Orujo- Refinación 

Casa Cent ra 1 en Córd oba: 
Carretera de Trassierra. 172-Te l. 21560 

Su cursa les: 
B ] L. CE-E PIEL (Córdoba) 

Almacened gcincltez 
TEJ IDOS Y CONFECCIONES 

Género. de pun to - Ropa Blanca 
Ca miscn a - Pcrfumena- Juguetes 
1\rtt culo · de Vioje - Alfombras 

Claudi o Mar ·el o, 1 Y 
T•léfono n.0 2 1158 
CORDOBA 



FINO 

M O RILES 

!ZJo&;¡as !f !lJR.S~ 
CÓRDOBA -MONTILLA 

~drtCO ?f¡ rano ~me(ÍWLO 
MADRID 

Capital socia l . . . . . . . . . 600.000.000 ptas. 
Capital de embolsado.. 575.000.000 • 
Reservas . . . . . . . . . . . . . 1.002.000.000 • 

Casa Centr . l 
PLAZA DE CANAL EJA 

Sucursales en las princ ipales localidades da la Pe
nlnsula, Baleares, Canarias y Norte de M a rruecos 

CORRESPONSALES EN TODO EL MUNDO 

Servicio especiali •a do para las operacione s con 
el exterior con su dep3rlamento extranjero 

Sucursal de Córdoba 
Oficina Principal: 

Calle Sevilla, 4 y 6 
Teléls . 21924-21917 y 21923 (Centralita) 
Teléf. 25533 - Dirección 

Sucursal urbana 
Rodrfguez Madn, 1 T el áfono 22043 

"probado por le Dirección Geperal de 8\t,ca, Bol,a ~Invers iones 
con el número l 703 

Hijo de 
Francisco Gavilán 
Muñoz. S. R. C. 
fabricante, Almacenista y Exportador 

de A C E 1 T l:.. O E O L 1 V 

f abricante d' Harinas y 'é 111ola 

lm ace nisla de Cereales y Garbanzo 

Oficin as en Córdoba: 

Apartado número 86 

Cruz Conde, 7 bajo 

Teléfonos: 

En Córdoba 2 1 1 3 7 

El Carpto 9 
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SOTOMAYOR Y COMP.3

• S. A. 
Teniente Carbonell, 14 y 16 - Teléfono 21961 (tres lineas) 

CORDOBA 
Especialidades Farmacéuticas. Orogas y Productos Químicos 
Insecticidas y Oesinfectantes. Pinturas. Esmaltes y Barnices ... 

LIOUIDOS .. 

POLVOS ... ¡ 

Distribuidores para C6rdoba y provincia de : 

Pinturas «SHERWIN WILLIAMS» e INSECTICIOAS VISER: 
CRED¡:;NO, neutro ideal para desinfecci6n y desinseclaci6n de establos, porquerizas efe 
FORDANO, desinsectante, desodorante y desinfectante para toda clase de aplicaciones 
ALADA DDT, totalmente soluble en agua, para toda clase de desinsectaciones. 

LOS TR¡:;S L¡:;ONES, contra las plagas del encinar, olivar y el escarabajo de la patata. 
PACLODANO, contra las plagas del algodonero, combatiendo simultáneamente al 

EARIAS y al GU~ANO ROSADO. 
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~i Banco Español de Crédito ~~ 1-ü{M- rk ~~ . .. " ¡: Domicilio Social: ALCALA, 14- MADRID ¡¡ ii : :: Yfl t 1 :: :· Capital desembolsado y Reservas " :: 

5:.· ._5: 1.643.433.004'09 Ptas. i.:i=. an ue 1¿(2t7flW i=.==·· 
498 Oept>ndencias en Fspaña y !\frica (f -

:: Departamento de Extranjero: :: :: 
:: Cedaceros, núm. 4- MADRID :5 55 .. .. .. 
~= SUCURSAL DE CORDOBA 5S FABRICA DE 5$ 
~~ CLAUDIO MARCELO, 21 ii PLATERIA y FILIGRANA ii 
:: Ejecuta bancariamente toda clase de 55 SS 
:: operaciones Mercantiles y Comerciales Si ORFEBRERIA DE ARTE 55 - - -5i Está especialmente organizado para la financia- 55 55 
:: ción de asuntos relacionados con el Cornudo :: :: 
Si extHior ii CASA FUNDADA EN 1875 55 .. .. .. - .. " :: Servicio Nacional de] Trigo !5 ¡¡ e: LIBRETAS DE AHO: RO i5 TE LE F 0 N 0 224 06 SS . .. . . 

• U UR. ALP. URBAN l :: 
.1plt n, y Lonj M r a do d Mayor!. tn 

u u s .. u. Oli l,. • OIIINCI ... "' vurlor do J • • ro~•· ·· · e ..... 
lellll'l t l • n • m•l~ lút•I • M•. t. • ~• . C•sho d•l R.n. Do"• M .. n ·• El 
l. • V'O •P•)O, F*'"•' '' • • fuen•• Obetuna H~noJot• d•l Ouqu•, 
l u afi e ~ Monllll e M ,v•toto. Pe lm " d • l Rto. Pe t¡ er ro ya-Pueblonu• vo, 
P ••~•• , ,...,ohl ento p,, . o de { ódobe , 'u•n·• Gen.t V tila de l Rio . 

V.ll . ""• "• d • Córdoba y V ill ev,clot• de Cotdobo 

1 p obo· o ""' t. Ou wcciCin G en••• do Banco y Bolu • 11-6 S8 
"" el"""' l :1().4) 

j! VENIDA DEL ~! 
'= :: :• GENER Ll IMO, 18 y 20 :: 
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OEPÓilfO LEG <~. . CO 36- 9 8 

PliBtiCACIÓS 81\IE TR L DE L' CAl.t Ro\ 
OFiCtfoL DF. COME C,Q E I~OU TRIA DE 

CORO BA 

D1recto•: Manuel Garcia Prieto 

Reriaccián 1 Adminls'r<t, 1 >n 
Szcretaria de la Cámara, Péru de 

Castro, 1 

Año 1 - N. 0 fT. Sepl•embre-Octubre !958 

SUMARIO 

Dolor de Córdoha ante la muerte del 
gran Papa, Pfo XII. por M. G. P 

Angzlo Giusseppz Roncalli, Su San
tidad Juan XXIII. 

La Diputación Provincial de Córdo
ba en el primer plano de la ac
tualidad nacional, por Manuel 
Garcia Prieto 

La perennidad y novedad del pensa
miento de Séneca, por Ricardo 
Malina T •n:; r 

La Fiesta de los Toros en la Pintura, 
por Vicente Orti Be/monte. Pro!_
sor de Historia del Arte y Acadé
mico 

Ante la Gran Exposición de la In
dustria Nacional. Sucinto pano
rama de la Industria Andaluzd 
en los últimos cincuenta años, 
p'Jr Rafael Fuentes Guerra, Inge
niero Industrial 

Lo que dice una peseta, por León 
Roitz 

Impulso universal de la alta moda 
española, por M. Medina Gon
zález 

Desocupación, por Germán Bernacer 
El Comercio Exterior,por f. Sár.chez

Rivera 

Tipos medios de Salarios-Hora no-
minales en varias activiuades 

Precios de por mayor 

Precios agrícolas e industriales 

Coste de la vida. lndice general. In-
dices parciales 

lndice legislativo 

p t d Dibujo de Miguel del Moral 
or a a Fotografía de fesú:. 

Dibujo: de Barroso 

Fotos: Jesús, Férriz, Ricardo y Archivo 

Fotograbados: Casares 
Talleres: Gráfica$ Tricololán 

UESTRA PORTADA 

El pafio de la Mezquita 

Uno de lo luqare · mas 11.'!•'.\t h .' ~ €>\"(' 

cadores d ('órdolla, don te el alm<Y .\ 
aquieta en dulce paz, es el¡Mrio de la Mez
quita. Los nardnjos }'la palmrTas, lwrma
nas dP aquelli1 insign que cantó ltt ml'lan
colía de Abd a '-Ralzman l . forman una ga
Jia sinfonía de uerde · quP armClni~an con 
la dorada palidez del muro exterior de la 
gran Mezq•Tifa. 

Frente nosotro que ontemplamo: ahora 
desde el primer tramo de la torre el patio 
encantador, vernos en el mismo eje de la 
Puerta del Perdón, el Arco de las Palmas 
reformado en es ti 10 Renacinuento el año 
1531, único abierto en la actualidad de los 
diecinueve que había en el patio de los Na
ranjos para entrar en la sala de oración 
de la Mezquita. 

Dice Torres Balbás con singular acierto al 
describireste bellí imo lugar de Córaoba 
que <Jos siglos han hecho el milagro de 
fundir obras tan lejanas en su aspecto fur
mal y en su cronología como sorr la facha
da de la Mezquita al patio y la torre. Con 
la vegetación .Y la fuente barroca forman 
un conjunto perfecto, acabado de comple
ta armonía». 



Dolor de Córdoba ante la muerte del 
Gran Papa. Pío XII 

Lo. rnicrótonos de l?adio Vaticana anunciaron 
al rllundo a la. :$ ·53 de la madrugad;• del dra 9 de 
Oc tul>tl' , l'l falleCIIllÍl'nto ck Su Santidad con e -
la . palabra:-: 

• El Padre S rnto ha muer lo. Pro XII, el hom
bt(• m·i.s v ·nt•tado y c. timado del mundo, uno de 
lo m;\s ~ra!tdcs Pontrftccs del siglo, ha exrirado 
~antamcnll' a las tres ycrncurnta y cinco de hoy •. 

Y t•l tnundo que esperaba el tri ' le mcn ·aje se 
tonmovió de dol01. Y Córdoba. Porqu' Córdoba 
tenra motivos es¡wcrales para entir y llorar la 
muerte dt'l gran Papa que durante ca i veinte 
años, o 'upó la ákdra de Pedro, jercíendo un 
continuado magisterio no só lo en encíclicas y 
cartas apo. t61rcas, in o con frecuentr imos discur
sos en la. principales lenguas que en el mundo 
se hablan, dirigidos a toda uerte de person as y 
proft•siones, y con radio:nen ajes enviado a to
das partes del orbe. 

No oda. las provin ci:.t espa ñolas tienen el 
privilegio de que Pío XII le beatificase una de 
sus hijas m'\ ilu tres y santas y le dirigiera un 
particular discurso. 

El primer a ontecimíe nto. la beatificación de 
nu estra comprov incíana la madre Rafaela Mana 
d el agrado Corazón de Jesús, fundadora de las 
Esclava • acaeció el 18 de mayo de 1952. 

En esta fcl!z oc-t. ión la C 1Hporación munici
pal dignamente repre entada por el Gobernador 
Civil que la presidra. el Alcalde y varios tenien
tes de alcalde y concejale se retrató en torno a 
la figura eñorial del Papa inolvidable. 

El otro momento esrecial del largo y fecundo 
prmtifiracln dr Pin '<.11 cledic:tdn exclusivamente 
t L'nrd11b 1, tuvo lug.u hétl'l' por ahora un año 

l' ll t.llltt'llk. 1 ~ 1 t dt• ortuhtl' dt• 1957 Su Santr
d 111 H' rhit) l'tl 'tsl ·1 •.111dolto la peregrina ' IÓII 

U ro d · 'úrdoln qu t• JHt'stdra l'l llorado obispo 
rt•r h llll' lll 'lllt' f 111 ·udo Frav Albino González y 
Mtn(•ndl'l l<t•i••.1dn. 

su tlltÍll .ul pronuncu) cnton<.:e, el paternal 
di cur--o. tkdindo a Córdob.t, que no· comp la
ll!lll<h l'll r ·produriJ,lttémlmcn!t', a conti nuación: 

Discurso de S. S. Pio XII, a la pt>rel¿r;
nación cordobesa, con motivo dt'l XVI 

Centenario de 0.\ÍO 

·Esa rueda del tic 11pJ, que nun c.1 se detiene 
Venerable Her.nano v él'lHtdos hijos, peregrinos 
CJrdobeses - en ·u in.fc.ltig tble correr, Nos va Ira
vendo CJntinu amente tantas fechas v tantas con
Íne norociones, que apenas alcanza Nuestra aten
ción a o nsiderarlas todas. 

Pero entre ellas, ¿có'llO podríamos dejar pasar 
este centenario del naci •11ientn de aquella insigne 
fi gura . cuyos perfiles se desracan entre .las nieblas 
de los primeros siglos co:no los de un grgante que, 
a la boca de un puerto , señala la ruta segura a 
quien navega; del gran Osio de Córdoba, gloria 
de vu ~st ra ciudad y de vuestra patria, pero honor 
no menos de toda la Iglesia, que le cuenta entre 
sus más insignes campeones? 

La vetusta y maravillosa Córdo ~ a, recostada 
junto a las arruas caudalosas del Guadalquivir en 
la serenidad "'de su hondonada, se diría que está 
hPcha a oir cantar las glorias de sus grandes hijos, 
desde un Séneca y un Lucano en la época roma
na, hasta un Averroes y un Maímónídes en los 
dí as del Califato, o un Ambrosio de Morales y un 
Luís de Góngora en los siglos posteriores, a los 
que fácilmente podrían añadirse no pocos otros 
que el pueblo español bien conoce. Todos pro
claman las eximias dotes de una estirpe en quien, 
como Nos tuvimos ocasión de notar (Discorsí e 
Radíomessaggi , vol. XIV, 1952, pag. 147) •pare
cen hermanarse la leve gracia andaluza y la sesu
da gravedad romana. la típica austeridad y la ri
queza imaginativa y ornamental del árabe inva-
or•. 

Pero peregrinos cordobeses, estas frases las 
pronunciamo con oca ión de haber exaltado al 
honor de los altare. a una auténtica hija de vues
tra tierra, la Beata Rafae la Maria del agrado Co
razón, a una heroína de la santidad; como si qui-
íérarnos notar que todas vuestras cualidades me

jore resplandecen sobre todo cuando se mues-



tran en la firmeza d \'u e, 1r, k ,. de \'Ut :1r < d
he:ion a la á1edra de la verd d:· u nd U\.' 1 , 
Córdob 1 ·e pre en1·1, 1 .. JUndt l ·1o 1 iu 1 < tlt 

Jo · confe·')re: ~ de 1 • •n:ntrt·. u:md p dt .· 
lonaro · de obi:p : co; 1) el ,!r n l . H 1d l 

no tene·11o- tnlt"Olll•n de trazar .tltor:, un . _ t 11-

blanza, pero en quien n G pue len i..!nor tr. e quel 
pre·tigio extraordinario que k llt'\) a Lt dirl ··ion 
de ma n t :.unblea ecunH.'ni ·:t~: aqm·ll:t altu1.t 
y olidez te >lógica- de lt· que dt'l) htH.• IIa paleo
re en la · deflnniva formulacione: de • 'tet'J ,. 
aquella e·tabilidad en la fe en 1 )' terrtbles mo
mento del podeno arriano. 

Y e pr ci a:nente e te fer\or de é. p ritu. l'. 1.1 
firmeza en la fe \' e·ta filtal adhe:ión a lt atedra 
de Pedro l o que .vo· tro - \ 'eneraok Ht•rmano e 
hijo amadt imo. -habei. \enido ho~ a repl'tir
nos en este momento difi il que el mundo vi\'e, 
uando, in que pretenda·no compararlo con lo: 

tie:npo de O·io, también hoy paree • qut• l'Xpt•ri
menta una inquietud. una in ·egutidad y un de:n-
osiego que queman invadirlo tod<, de:de lo ll':1S 

exterior de la OrO"aninción ocial ha ·ta lo m;\: 
profund de lt C')nciencias. en las qu • no puede 
meno de entir e el reflejo de tanta: a~itacione. 
e incertiduillbre , obre todo i se tiene'en cuenta 
que nuuca faltará la in inuación malé11ola qul' 
pretenda h·tcer a la religión y a la ! ~le ia la ul
pabl e, o por lo menos la cómp lice, de tanto ma
les. 

Superando todo esto, hijos amadt i ·tto , por 
encima de la ob:.curidade del porvenir y de la 
an ias del presente, prescindiendo de pequeñece 
y de mezquindades, per.11 aneced ie ·n pre .forte
in fides» (1 Pet. 5, 9), unido só lida·nente entre 
vosotros por el v inculo de la sincera caridad, dó
ciles y obedientes a la voz de vuestro Pa tores 
y Prelados, con los ojos puesto en la única ver
d'ld, que o enseñ1rá infalible11ente el recto ca
mino. Y si alg hubiera que p1decer, n '> o e pan
te, pues co11o dij0 vuestro gran filó ofo ( ~ n eca, 
·De Providentia•, cap. 11): •Non quid, sed que
mad nodu!TI feras, interest>: •No i nporta qu é, si
no que sufras•: porque él sin haber llegado a go
zar de la luz del Evangelio, se diria que supo ya 
intuir el valor eximio de aquella virtud , que siPn
do una y llamándose fortaleza , es, sin embargo, 
como una parte de todas las demás, a las que co
munica firmeza y segut idad (cfr. S. Th. J. a 2.3 p. 
g. 61. art. 3 in c.) 

Id , pues, hijos amadisimo , y con11emorar co
mo es justo a vuestro gran Osio; pero no olvideis 
jamás las grandes lecciones que, desde la altura 
de los siglo , él os da con aquella voz robu sta y 
aquella energía que admiramos a través de us 
grandes hechos. A í e te Centenario erá fecund '> 
en O" racias espirituales para vosotros, como muy 
de veras deseamos. 

Prenda de estas gracias y testimonio de Nues· 
tra p1rticular b~n e volen :ia quiere ser la Bendi 
ción , que en estos mo:nentos os da110s para vo
sotro:. aquí presentes, con vuestras inten ciones y 

de ·eo , para vuestra dil><.:csis, para toda 1.1 tl~m· 
ñ·¡ Andalut'ta y para tod,t IJ qm•lidtst:na F-.pana•. 

lle aht las hl·tmO.'.IS y bt•lla::-. p.d.lill.t:-. qm· L'll 

correcto v el astro castellano dit igiú l'll ntt·nwt, 
ble ocasiona C<itdoba el gtan P:tpa Pto \11. qul' 

ha entregado plácid unentt' su alma a l>1o~ t•n un 
lliJ'llento crucial de la civiltnci<in hum.tna. 

·Ecclesia•. hahlancto de los discur,os <ll-1 Pa
¡}a Vt ·ario de Cristo, falierido, dire: 

d,:t ternura y la aud 1cia, la st•vt•ridad \ l.t hl·
nevolencia, la infanttl sencilll.'l o la inruit'ion dl'l 
genio fueron cayendo semana Itas se n.111:t. stn 
nin~una e cepción. sobre el p;qwl ttHli\' IHl <k 
nue:tros año. econó 11ico· m;ís diftrilt•s: peto etan 
esa. cualidades d.! lo. dtscut . os \' dl' lo-. dmu
mentqs ctel Papa, hablando¡¡ los tÍinos o a lo-; :-.a
bios, la que dab tn a nuestra~ p;\~tn ts la l>lancu
r<:t y el brillo de que su tosca ftbra e ttl'l'ta. ,\-,illit 
re de católico de ll'lbla csp.tnol<~. aqut v en 
América, se abonaron a la poPsta de una pal;,hta 
excepcional, con la seguridad de qu • eta posibk 
recibir por u, cripci6n y cada Séíb;,do el fta•go, la 
luz, el amor y la belleza ·. 

E a pocsra ·xcepcional, e~e fuego, l'~a lu1, 
esa paz y esa belkla trasciendt'n l'll el mens;1jl' 
de amor qu•• un año antes de su ntuet te <kd1c<'> a 
C6rdoba •1 Pa ·tor Angélic0, el ~tan 1'1o /11 que, 
cuando hablaba extendta los 1)1<1/.os conto aiu~
tando las palma a los clavos dl' la ctut y 1\>
vantaba los ojo al cic lo, tan prqptno ... 

M. CJ. P. 



Angelo Giusseppe Roncalli. 
Su Santidad Juan XXIII 

En el cárdeno atardecer otoñal, preñado de divinas impaciencias del 28 de Octubre, 
las cam panas de Ro:na anunciaron jubilo as al mundo el acontecimiento feliz de la ele
vac ión al Solio Pont1fi cio de un nuevo Papa 

Los ecos de lo ' bronces sonoro. de la igle ia matriz de la cris ti andad expandieron 
~~~ .IIL't-!"" pm tod.t In pM d ·1 llllllJCio y los corazones de los cri tianos, tris! s y enternc
l' ldo~ por l.t p0rdrda del augu:to Pontrfrce Pro XIJ, Pastor ngélico de inolvidable re
rord.Jrrc'ul, IIL'lléÍJonsl' de dulrL' con uelo y de dichosa esperanza al conocer la ansiada 
IIDirlr,t tk la l'IL'l'l'Í<Ín dl'l nuL'VO Pa ·tor de la Iglesia Universal, elección que, inspirada 
por Santo Esp11itu de Dio., recay6 en t•l Cardenal Patriarca de Venecia Angelo Gius eppe 
1~ llll ,11 11. qut• tL'IIIar;i ron el nombre de Juan XXIII. 

·VIllA ' Co\H ~t JO• hace krvi •nte: votos para que el Pontificado de Juan XXIII 
ca dllatadn, ll'vundo v glorioso para fa Igle ta y que durante su excelso y augusto ma
•tsterio la pa1. que tanto anhela la humanidad triunfe en lo corazones de los hombres 
y arll'gue dL· :tiiiOI todos los pueblo · de la tierra. 



Paisa¡e i'léiito dz Lucen1. Bella esta moa hu·n 1111 qu> ofrece persoecti1·a e. perJnz,1dor.11. \ omo t' tl.\ tr.-s nitll'·' 
q •te tran p'J el \en ier.J h Jbia 1.2'YJ en Lrtcena in escuela. Ya la tienen, f{racid a Dw.· 1 ,ti 1'. /u,•rz<' r -.1/i · ,,¡) l•'Tl 
iiéntico entusiasmo por el Ayuntamiento y el pueblo de ' ucena, ?C'r la btp ttt.~cián Prw11H 1.1/ ordoh • .\d 1' p 'r 1'1 
E lado. L"l foto nos mue,tra un a p?cf J p 1rcial de 11 Ciudad Escolar dt> Lucen,, (30 ;wl.Js •'TI\trmda t' TI mt th' -~ 

de un mes), in:wgurada reci>ntemente pJr el 11illlstro de Educación Sacl()n ,tl don jesus Rrthto (Ft~to : Fern 7.) 

La Diputación Provincial de Córdoba en el primer plano 

de la actualidad nacional 

Por obra y gracia de «los dos Rafaeles de IJ Enseñanza» 

Por MANUEL GARCIA PRIETO 

•Muchas veces el arte del buen arquitecto 
dispone pequ eños sitios para varios usos y la 
buena distribución hace habitable el sitio aun· 
que sea angosto , . 

Las anteriores palabras que escribió Séneca 

en uno de sus ·Tratado~ illOI'ales·, (D ·la Sereni
chd de Animo, capttulo X), cobran al cabo de los 
Miglo una palpitante actua ltdad. 

Parece con·o si nue tro filcísofo inlllortal al 
dedicar sus máxima:> a Sereno, intuye ·e a Rafael 



la llo1:, el <1r4uitecto gL•nia l y arti ·ta, que, revo
lucionando arca1ca~ mam·ras de hacer derrocha
doras, dihpidadora de tiem po y de lugar, de es
pano edificana pcn ando en Séneca, y como é
neca lo hubiera hecho de haber ido Arq ui tecto; 
esto es. disponiendo •pequeños sitio para varios 
uso,~. transformand o enrill amente el comedor v 
la sa la de estar en dorm itorios y v1cever a, o ha·
l'll ndo <'Sruelas con letra minuscu la, ta l omo es
nllwn los niños cuand0 ·e cla n de cara por prime
m vct. con la cu l tura. 

Pero estas manera, de concebir y rea l iLéH que 
han trascend ido de la esfera el e lo loca l par{! con
vert i rse en tipo nacional de n1i croe cuelct y casa 
h 11 ~<1m kl lllll t n llll 11 un hullll'ran '-Ido po 
Jllh· 1 1 1 llo1 no huhlt'r,l l'IH'Orlrrado la horma 

el • u 1 1p 1to. 
1' r llt'rlc p.u,1 1.1 pro\ iru 1a dt• úrdoha y de 

1· p tll , l lllltr 1 h t ' al lrl'lltt' d1• 1.1 l>iputaci6n cor
dol •s 1 d • clt' 11 ll • 1111 1110 no m;\ · 1111 hombre jo
' ·n '.1 ,, •1 <.., lwllo dt• Alba - iniL'Iigt'nte, 
ulln, dt 1d1do, qllt',, lt'lll' 1r.11 t' ron ti ll'rrible 

' 't'fl unzo n prohkrna 1kl nnalfalwtt. 1110 anda
hr~: , 1 •11<111. ulo VIl llllt'. tro:-; put·blos dl' manera 

Detalle del íntenor de una 
•micrnes ·uelct• de la Ciudad 
Escolar de Lucerlél. A través 
del 1mplio n ntanal por el 
que e u .n ra11dales de luz, 
se ven dS ,·dificannues de 
las aulas grmdas (Foto: 
Férriz) 

afrenlosa, di curre termin ar de una vez y para 
siemp re co n ese baldón de ignominia y ofrece al 
M ini te rio de Educación Nacional en una memo
ri a ya famosa en las altas esferas burocráticas de 
la nación, la solución del problema, creando una 
obra de trascendencia insospechada qu e el Direc
tor General de Enseñanza Prim ari a, Joaquín Tena 
Arti gas, est1 mul ó on u poderoso apoyo, prime
ro, y el Minislro de Educación, Jesús Rubio , rea
firmó después, en Luce na, con su presencia, con 
su pa labr{ls y con su apl \U D, a j )pta l jo el pl an 
Córdoba de construcciones escol ares para utilizar 
en ot ras provincias españolas la creación genial 
de . los dos Rafae les de la enseñanza·, plan que 
ha supuesto al Estado una econo:nia de muchos 
millones de pesetas . 

• i la 168 E,cuelas que este año promu eve la 
Dtputación Provincia l -son palabras del Presi
dente e hubiesen rea lizado por el régimen de 
aportación, hubie en co tado al erari o públi co un 
1111nimo de 16.102.093,75 pe etas, Por nu estro 
, tstema (y haciendo iempre abstracci ón de los 
mueble.) le co tarán ta n sólo 10.080.000,00 pese
ta~. El lo supone, pues, una economía de 



Asi es por dentro, vista de fren
te, la . microescuela" de La Hoz, 
construida f)Or la Diputación de 
Córdoba, y adoptada como tipo 
nacional por el Ministerio de 
Educación. Un gran triunfo del 
joven y prestigioso arquitecto 
cordobés y del Presidente de la 
Diputación de Córdoba. (Foto: 
Férriz) 



6 022.093,75 pe!-ieta , para el Estado, equivalente 
al 37.50 por ciento dt! su ay uda • 

El plan de construcciones e ·co lares de la Di
putación cordobe:a, e cuelas y casas que e ter
minan a un ri tmo desconocido en nuestra patria 

un a escuela v una Cd a amuebladas en ocho 
dtas -. ha sido. la varita de virtud que ha desper
tado entre los Alcaldes, entre los presidentes de 
la Diputaciones y los Arquitecto una crecientt! 
preocupación por el problema escolar, •dándole 
el tono de una aventura apasionante y suscitando 
entre ello una noble emulación • . 

Pero e más. Si el plan de la Diputación de 
Córdoba que ha ido presentado con aplauso 
un1uirnt• pm lt Ofh in.t dl· Fdur.ttiiÍil IIH•tn.tllll't i-

tllct t'll ·1 1\ ~t lltllarto Íllll'lllUl'ldrlal dt• Educ<t
llllll 1 'ltl'llll'llll'llt • c:t·kbtado t'll \ a~htngton, 
ltht · lll o p •l'lnda~ posibilidades para acabar de 
un p.lptrnt,\to utn t•l fant,ts'll:l tcnebro. o del 
n.tlttb •tt mu. l.t vtvieuda de tipo funcional para 

el llltc~tro, ·un t•bid,t por t•l \rquilt!Lto 'r. La 
tlol \' ll',IIÍ!iHh por la Diputat·wn de órdoba en 
1 1 ulota. .1.110 del Rto y ~ontilla. pudiera ser 
ulop11da t.tmtm'•n pot t•l ¡\1\ini ·terio dt• la \'tv1en-

Interior df la vivienda funcio
nal del maestro rural de La Car
lota. Consta de un cuarto de tra
• ajo, un gran salón de estar
coro ·dor, aseos y CtJcma para el 
día, que por arte de magia, la 
magia de Rafael La Hoz, se con
VIerten por la •toche en tres 
dormitorios, aseos y cocina, dis
poniendo siempre de un dormi
torio aislado para casos de en
fermedad (Foto: Férriz) 

cta para acabar co n ese magno problema de la fal
ta de hogares. La vivienda para el Maestro pla
neada por La Hoz pueda serlo para todos los es
pañoles. En el reducido espacio de veinticuatro 
metros pueden vivir con holgura y comodidad 
seis personas. Si alguien lo pusiera en duda pue
den ir a la Carlota el oueblecito blanco de la 
Campiña Cordobe a. (NÓ sé por qué razón le lla
man La Carlota a este trozo de tierra Cordobesa. 
escribió recientemente en un popular diario ma
drileño un ilustre colega, que ignora sin duda las 
anda nzas colonizadoras del eñor Rey Don Car
los 1 por estas tierras morenas y nutricias). 

i su interés no es tanto como para trasladar 
Vl intt• o veinticinco kilómetro su ecular apa
lta o su nut ulrnana indolencia desde el muelle 
buwc<)n del casino puede ver en la Atarazana de 
Dtputactón, entrando por «e l Galápago• una ca a 
igual a la de L1Carlota.Ante la vivienda conver
tible del Mac ·tro rural, usted exclamará boquia
bierto: ·E toe el huevo de Colón•. Ciertamente 
a, t e pero lo diftcil, lo que nadie sabia, lo que 
nin uno habta hecho hasta ahora era poner el 
huevo en pié. 



a peren a 
ove 

del pensamiento e 
Séneca 

Por RICARDO MOLINA 

La perennidad de Séneca es un hecho regis
trable históricamente. Su filosofía, o mejor, su sa
biduría no ~ufrió bancarrotas, a lo sumo fué pa
sajeramente se:niolvidada en ciertas épocas poco 
propicias a acoger su mensaje. Pues no hay que 
olvidar el caracter de director de almas y guia de 
conciencias que distingue a Séneca, como a la 
mayor parte de los pensadores de los siglos 1 al 
IV de nuestra era. Las épocas hun1an1sticas fueron 
especialmente sensibles al maestro cordobés; no 
así aquellas en que el pensamiento filosófico se 
orientó con preferencia hacia la metafísica. 

En la perennidad y estimación de Séneca in
fluyó no poco la manera peculiar de expres1rse: 
su estilo literario. Séneca fué, como Platón , un 
artista consumado de la palabra. Eugenio D'Ors 
ha señalado en • Estilos del pensar• dos moctns 
funda11entales de expresión: uno, que lla·11a el de 
la •Sintáxis en marcha siempre, en marcha orato
rifl, como en proceso sinfónico, nunca estancada, 
nunca parada, nunca acusando. en lo estático y 
discontinuo, los elementos plásticos•. A este esti
lo corresponden tanto el de Cicerón como el de 
Maree! Proust. 

El otro modo de expresión es el de las •copas 
estrictas y transparentes en que nos es servido el 

EstlJ esculturJ debidlJ 11 la .flubM dl' 
Ma teo Tnurrlil, reprt>senta a énr a, 
según lo «Vil'ra• el gema/ r~c ultor 
cordob . Se encuentra en 1 dl'sc.tn
siJJo de la e calera principnl de Id a
Sl Ayunt11m1 nto (Foto: f sús) 



E ·ff' otro Stineca, p •rlenece al Rrupo 
I'Scultóríco .1\erón y Séneca· esculpi
do por el escultor LcJmorano Eduardo 
BtJrrón y por el que obtuvo medalla 
di' oro en la Exposición Nacional de 
Bellas Arte'/. Pertenece al Museo de 
Arte Mot/emo, de Madrid, y en la ac
tua!Jdnd puede admirarse, al(!o dete
riorado, f'll el vestíbulo de las Casas 
Com1storia les (Foto: jestis) 

ín!!cnio de Paul J ~an Toulct•. El e:tilo e tricto de 
't:·n •ca. Su· irascs :on. en efectO, breve lapida

na·, escultór1ca . Gozan de ida propia e inde
pendiente. \i ladas del contexto a que pertene
t'cn mantienen su \ igenc1a y entido: Son en ten
cía ·. E. ta cualidad la hace apta· para er fáci !
mente retenidas en la memoria. Son bel la fór
mula· nnernotécnicas donde el pcn ador con den a 
• us ideas. u autonOtl11a permite que puedan uti
lil.:n:-.e como perfectt ima citas. De ahí u fre
cuente aparictón en Monraigne. Este e ti lo breve 
y agudo. den o y penetrante. es enriquecido por 
el juego de conceptos que dota a la frases de 
sugc ·riva sutileza sin restarle nunca clarid ad. En 
ocasione · nos recuerda a Baltasar Grad an con el 
que tanto. punto de ontacto presenta nu e !ro 
filósofo. ·in contar la fundamenta l coi ncidencia 
pe i mista. 

La calidad l iteraria de los escri tos de Séneca 
influyó mucho a favor de su peren nidad, pues si 
los P?.drc de la lglc ia le llamaro n •alma natu
ralmente cristiana • y • hombre con frecuencia 
nuesrro•,porq ue us ideas ét ica y religiosas eran 

oin cidentes a veces, otra arm onizables, con el 
cri tianismo, los hombres del Renacimi ento lo 
estimaro n acaso ante todo por la seducción esté
tica de su prosa y muy principalm ente por sus 
tragedias. 

U l tímame nte, a parti r de Ganivet se ha escrito 
mucho y se ha hablado más de Séneca. A costa 
suya y respa ldándo e en él e han dicho y escrito 
innu-nerables majaderías. Por eso, y, sobre todo . 
si e vi ve en Córdoba, hay que tener valor para 
vo lver a tratar del prim er fil ósofo co 1dobes. Ha
blar de l fi ló ofo y de u significac ión, qu e no osa 
ría mo lo mismo del senequismo, manoseado 
tópico, parchosa ocurrencia de no se qui en, tan 
ll evada y traída que ya produce n<í u eas, obre 
todo cuan do aparece n boca de algún sabio local 
o de algún ilust re charl atán extranj ero qu e vien e 
a nue tra casa a hablarnos de nosotros mi mos. 
¡Cuánta ignorancia, impotencia y vacío ment al se 
han di sfraza do de sa bidurí a a expensa del soco
rrido senequismo! Pobre Séneca ... Pero de vez 
en cuando aparece un libro, o un as págin as, qu e 
le hncen el honor que merece. T al es el caso del 
e ·ce lcnte libro de Falco M artin azzo li , Séneca. 
studio d elha morale ellénica nell esperienza 
Toman a (florencw, 1945) y el ar ticul o de Favez, 
Le p z simisme de Senéque (Revue d'Etud e La
tins. 1047). Claro e tá que estos li bro no los leen 
lo .• enequista :no le interc an. no ot ros, en 
cambio, si que no importan, a i como darlo a 
conocer a cuanto. de verdad, in enCTo lami ento 
oficioso, ·e preocupa n por Có rd oba n y por lo 
auténtico y ·de nudos• va lore cord obe es. (Por 



·d~·nudo .• entiendo Jo:\ al ore '1) doh. d . r r 
J.¡ ruunaría rudkión Joc.llt·ta). 

La ttT de .\ \Jrttnazzoli dt.lll la Onl!in. h
dad de ¿neca y u cará~.:ter a un ríe, tpo r m. n 
,. e·paño l. E t, originalidad rad a en ·u t lea rt· -
iora que e la de la autonomía del ·o, e. to e.·. 
dd ser interior. El hombre. que e. una le\· e m-
igmficantt parte del conjunto có:nw:o. del to

do uni \·er·al. tiene ·in embarlYO la tacultad de 
·u traer e por el poder de la inteligencia al ciego 
,. veleido o ur o del Fatum o de la fortun.1. 
i_Cómo? Cambiando el curso de su: dr:eo., d 
u. a piracione y voli tone:, iluminado por la 

razón: omet iéndo lo a la razón infalible Qlll' go
bierna el mun do. a Dio·, que como afirma en la 
Ept to la 41 • ... e tá erca de tt, e tá ·ontigo. e:tá 
en tu interio r ... En nue tro interior re·ide un e -
piritu anto que ob erva y que guarda como en 
depó ito el bien y el mal qu e hace m o· y no tra
tas gún le hayamo tratado. in e te Dio •. nadie 
e hombre de bien: in u ay ud a, nadie podna 
pon er e fu era del poder de la for un a .. . Hay ci r
tamente un Dio. en todo los hombre de bi n• . 

o . e e fu erza nue tro filó ofo por identi fi ar 
e e Dio , limitándo e a la re pue ta agnó tica 
de •Nadie abe quién es•. Porque en rea lidad, 
Séneca no e intere ó por cuc tioncs metaf1 k a 
y sólo en relación con lo problemas ét ico le 
preocupó el problem a d la Divinidad. 

No se crea por la cita que hemo uti lizado que 
éneca fué un optimista. Fu é todo lo ontrario. 

En ocasiones di ríase tuvo plena con cien ia de la 
r lajación de la naturaleza humana a consecuen
cia del pecado, de un pecado origin al, porque 
abu ndan las máxim a en este sentido Tale : · To
dos so mos malos• (Omn is mali sumu ): •No s 
extern o nuest ro ma l; dentro de no otro está ; en 
nu e tras mismas entrañas arraiga• (Non e t ex
tri nsecus ma lum nostrum· int ra nos est: in vi cc
ribu ip is edet). Este mal lo exp lica Séneca por 
la doble natura leza e piri tual y corporal del hom
bre «Caro et irrationalh pars» (l a ca rn e y la 
parte irracional) son el fund ament o y cau a del 
pecado , del mal. 

Pesimismo qu e choca eo n la doct rin a cstóica 
como destaca ace rtadamente j acq ue Chevali er y 
lo acerca en cierto a pecto a la fil osofia patri tica 
poste ri or. 

Ld lucha en el hombre de dos espíri tus, el ra
cional (bu eno) y el irracion al (malo) nos recuer
da n vaga mente la doct rin a esenia de los dos es
píri tus (luz y tiniebl as) y el Evange lio de San 
Jua n ... 

R. M. 

La irono,Qrdli<J di! . n •e,, no c.>. mu1· 
rica ni m u¡· in p1r.ula . \ 11111''tro jm. 

io la qu~ r pn• l'flltf a ént'l'.J Ctlll 
mJs lidl'bdad e la correspond~t•nfl• dl 
busto hilronr qut> ·"' cnns~n·tf , n un 
mu eo de Berlin. Del bu to l.'\'1 ten l"d· 

rías réplicas en nm•.lr4 ciud,Jd (Foto 
Jesú ) 
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La Fiesta de los T or s er 

la Pintura 

1 1 

Por VICENTE ORTI RELMO TE 
(Profesor de Historia del Arte y cad~mico) 

Las noticias má antigua que e tienen de 
fiesta de toros, on del iglo XIII. Alfonso en 
la Partidas, habla del oficio de torero y en va
rio documentos de esto iglo , se mencionan 
fiestas de toros con motivo de boda de Reve y 
Prince as. -

De mediado del siglo XVII, existen cuenta ' 
en el Ayuntamiento de Madrid en que hay parti
das para pagar a toreros navarros. Parece er que 
los toreros a pié salían todo de Navarra y lo to
rero a caballo de Andalucía. 

Las c:mida tal y como e celebran hoy , ·o
menzaron a principios del siglo XVIII, que fu; 
cuando se construyeron plaza para e ·tos e5pec
táculos. De la primera que e tienen noticiéls es 
la de Sevilla, construidél en 1.707 por la !~cal 
Maestranza, y cuarenta año después, en tiempo 
del Rey Fernando VI, se con truye la de Madrid, 
que estuvo cerca de la Puerta de Alcalá. 

En Córdoba hu o una plaz~ en el iglo XVI 
en el Campo Santo de los Mártires, que no llegó 
a estrenarse porq11e se quemó. En el XVII, e ce
lebran los toros en la plaza de la Corredera y a 
últimos del siglo XVIII, hubo ha ta tre plazas en 
el Campo de la Merced. La actual, tiene ya má 
del siglo según la fecha de la fachada. 

La pi za Mayor de Madrid, qu~ en fotograba
do nú 11ero uno reproducimos, e con truyó en el 
siglo XVII en tiempos de Felipe 111, con balconaje 
para fiestas reales, auto de fé y corridas de toros 
y se con erva en el mismo estado. 

El segundo fotograb1do, repre enta a Pe
pe Hillo haciendo un recorte al toro. Pepe-Hillo, 
tenía la misma edad de Goya. Nació en cvilla a 
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mediados del i~lo :\:\'lll. e llamó Jo é D~IO'a do 
(Juerra. y fué aprcntlrz de zapatero iniciándo e en 
d 1oreo con o-til lare:. El año 1.770 mató en 

t'Y i JI;¡ por h mañana ei toro y por la tarde 
onu~. L· ~e Jrnda entonce -. comenzaban por la 
mañana e da ba tiempo para almorzar y cont i
nuaban por la ta rd e. 

Pcpc-Hi llo fué el t0rero de aquella época que 
tuvo más co 1ida -. e cuenta n ha ta 28 y de aqur 
la cop la: 

• ¡Que lá tima me ha dado 
de ver a Hi l lo-
rezando en la capi ll a 
del Baratillo!• 

En 1.796 aparece en Cád iz el libro - La tau
rom aquia- firmado por Pepe-Hillo: pero no fu é 
su autor porque apena i abia e cribir. En el 
mismo año torea en Córd oba lo días 11 , 12 y 13 
de M arzo. En 1.801, o ea un año antes del 2 de 
M ayo, fu é cogido en Madrid de muerte. La Reina 
M aria Luisa estaba en la plaza y le escribe a Go
doy dando le la not icia. 

José Tixera, en ca rta que e con se rv a y que 
fué u amigo, describe así la cogida: «Estando el 
toro a la derecha del toril, fué a estoquearle. Le 
dió media estocada a toro parado por el ízquier
do y fu é enganchado con el pitón derecho el 
calzón izquierdo, tirándolo y cayendo boca arri
ba , siendo enganchado después por la boca del 
estómago, suspendido en el aire durante un mi
nuto y campaneado. Cuando Jo soltó en tierra, 
estaba ya casi sin vida. Le había destrozado 
cuanto contiene vientre y pecho y roto diez cos
tillas. Jos é Romero, fu é el que mató después Pl 
toro que se llamaba Barbur/o :P . Todos estos da
to. l::>s to11 :) de 11 :11 agni fi c 1 obra de Cossio • Los 
T o ro s•. 

El terce r h to~ ra b Jdo , aguafu erte también de 
Goya lo tilul :~ · D jarrete de la canalla ... Arreme
ten al t ) ro co n toda cl ase de armas yc ')n la media 
lun a qu e le se rv ía para cortarl es los tendones de 
las patas. Toda esta aguas fuertes son suertes 
del toreo de su tiempo en que la fiesta era ya cosa 
organiz;tct a. 

El cuarto fot ograb ·tdo representa a Martincho 
entrando a matar en una silla. Martincho era vas
co y se ll a·n 1bJ Antonio Eb1sún . Ponía banderi
ll as al quiebro , volcaba to ro s, saltaba sobre ellos 
de de un :1 mesa en qu e se ponía en pié y otros 
ju egos. 

Quinto fJtograbado: La Pajuel era picando con 
vara de detener. Es un1 curiosidad una mujer pi
can do< n aque l t iempo. El padre Sarmi ento dice 
que picó en 1:ldrid. e ll amaba la Paju elera por
que ven día en la Puer ta del Sol paju elas de azu
fre que se u aba n entonces para en cender lu :nbre 
ante de fabr icar e la ce rill as. 

exto grabado: «Di parate el e t0ritos •. Origi
nal d ibujo d l a ll amada eri e de disp:1rates y 
uwt de es1. gen i ·1l es y fantásti cas creaciones 
d ~ G ya in prccc dent ei> en la pintur;¡ de su épo-



a y en que el ntu\ imiento ~..: dt' una. rprt•n ~n
re expre·10n. 

éptimo: Grabado de e, rniu.'r. l.o: lhhuJ 
Gova fueron de.puc • m u~ tmitado , ie 10 • 
ríore lo · de Carnicer que fue hijo dd :u.: .. 
mantino que trabajó omo t.' ultor L'll 1. _ ll 
del Pala io Real. En 1.7 publtco . u 'ol l..l\l!l 

de la ~ principale · uerte · de una corríd. ~..te toro:-.. 
E tán mal dibujado . pero e \ endteron Pl<l: qut 
lo de Goya . 

Llega m o· a la época del romanticí:mo t'n que 
Merimé, Gautier y \ ' i tor Hugo ponen de tHOd,t a 
E paña y u co lumbre · y la: e:tampa. de loto.· 
.e imitan en fradcia , en Italia\' en Alcmam.t. 1 lt• 
e te tiempo la ·erie de Lámcyer. ínspnado. 
también en Goya. E caractcn. tico de e. ta :t•ttc 
que lo toro aparecen con uno. cuerno· enorme:, 
como puede apreciar e en el último de los graba
do que reproducimo . 

obr la fie ta de lo · toro . tan española y tra
diciona l , e han u itado iempre las más ontra
di to ri a opi nione . o lo ita m o· la de ~\arañón. 
ta n ju ta y ponderada como todo. lo. tema · que 
co n tanta aenialidad toca iempre: 

• o figuro entre lo entu ia.ta. <"le las corri
das, aunque reco nozco la imponderable bcllt>za 
de alguno de lo lance . . De lo tres elemento. 
que form an la co rri da, el públ ico, el toro y el to
re ro , encuentro que hay uno ant ipát ico y en mu
chas oca ione despreciable que es el ¡1úblico: 
otro fí sicamente herm oso, que es el toro, y otro 
casi iempre digno de la mayor e t imación que e 
el torero. Este su ele cr ejemplar humatw de ex
ce lente ca lidad. E , por lo comú n, un e paño l sa
lid o de la nad::t 11 no de la noble amb ición de 
triunfar y, cuyo bienes tar logrado con ta nto pe
ligros y tanto dolor, gusta repartir genero amente. 
Creo que no hay héroe más se nci ll o y amable que 
el torero , y eso qu e su glori a en los grandes d1 as, 
debe producir cual ninguna otra, la emoción d ' 1 
vencedor directo , que es la que má se sube a la 
cabeza, vencedor del bruto astado y del monstruo 
de veinte mil cabezas que le acecha desde los 
tendidos • . 

· Yo conozco, trato y estimo a ba ta nt c. tore
ros, y son, aún en la época hiperbóli cas de su 
esplendor, gente apacibl e, , ondadosa, rara vez 
petulante , impregnad a de profunda y no aprendi
da filosofi a ante el triunfo popul ar y ante la adu
lación de ese vasto grupo de se res hum ano que 
necesitan respirar el al iento del héro e para vivi r• . 

«Suelen ser serios y mu chas veces to cados de 
mel ancolía . No hay co ·11parac ión entre la act itud 
in teligente qu e en aeneral adop ta el torero ante 
el triunfo, y la trivial de cualquier li te rato qu e ha 
estrenado su prim era obra con éx i to, o la de cual
quier médico con cli entela copiosa o algun a lo
cu acidad académica , o la de uno de e os depor
ti stas coleccionadores de copas de metal precio o, 
pero con pi é de madera, símbolo de su fragi
lidad • . 

V. O. B. 
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LO GR ,\ BAD RF.PRK. E T \ 

1. - la Plata Mnyc r de Madr id De un grabado antiguo. 
2. Pepe H; llo hadendo un re ode 1 loro. A~ualuerle 

de Goya. 

3. -Desjarrete de In c11nalla. Agua fu rf de Goya. 

4.-Martincho enlrando e malar. Agualuerl de Goy11. 

5. •L., P11Jue le r11 • plntndo <On ""' de deJen r, Agua-
fuerte de Goy11. 

6 . Disparate de toritos. Agutlu rle de Goya. 

7. - Grabado de Cernicor, do l11 colección • Corridas de 
loros • 

8. G rabado de lem yer. 

Reproducciones· Archivo d !autor. 
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Monte de Piedad del Sr. Medina y Caja de Ahorros de Córdoba 

Ada muz 
Agullar de le Frontera 
Almedinille 
Almodóver del Rlo 
A nora 
Baona 
Belelcázar 
Belmoz 
Bonamejr 
Buj lance 
Cebra 
Cañete do las T erres 
Caree buey 
Cerd ña 
Ceslro del Rio 
Doña Mencíe 

FUNDADO EN 1864 

OFICINAS ABI~RTAS 

~N LA CAPITAL. Central, calle Ambrosio de Morales, 9 
Sub-central calle de Gondomar, 17 

Sucursal 1:, Isaac Peral, 6 
Sucursal 2:, Manrfquez, 1 

Agencias Urbanas: Barriada de Cañero, calle Jo,é A. Gir6n, 4 
Campo de la Verdad, calle Fray Pedro de Córdoba, 8 
Villarrubi5 
Alcolea 

~N LA PROVINCIA O~ CÓRDOBA: 

Dos Torres 
El Carpio 
El Viso de los Pedroches 
l:ncinas Reales 
Espejo 
Espiel 
Fernlln-Núñez 
Fuente O cejune 
Fue ni • Palmera 
Hinojosa del Duque 
Hornachuelas 
lznájar 
Le Carlota 
Le Rambla 
Le Victoria 
Los Morlles 

Lucen e 
Luque 
Montalbán 
Montemeyor 
Montilla 
Monto ro 
Monlurque 
Nueve Cerleya 
Ojuelos Altos 
Palma del Rio 
Pedro "bed 
Pedroche 
Peñarroya 
Posadas 
Pozoblanco 
Priego de Córdoba 

Puente Genil 
Rule 
Sanlaelle 
San Sebastián de los 

Ballesfe•os 
Torrecampo 
Velenzuela 
Villa del Río 
Villalrance de Córdoba · 
Villa harta 
Villa nueva de Córdoba 
Vilianueva del Duque 
Villanueva del Rey 
Villa rallo 
Villavicios& d<:> C: • rdoba 

~n JA~N: Sucursal en Plaza de José Antonio (edilicio propio de nueva planta) 

Agqncia: Plaza de San lldelon~o, núm. 12 

~N LA PROVINCIA DE JAEN: 

Baeze 
Begijar 
Fuensenta de Marlos 
Fuerte del Rey 
Higuera de elatreva 
lbros 

Jabelquinlo 
Jamilena 
Le Guardia 
Linares 
lopera 
Los Villares 

Mar mole jo 

Merlos 
Porcuna 

Santiago de Calatrava 

T orrebiascopec'ro 

T orredelcampo 

T orredonjimeno 

Valdepeñas de Jaén 

Villerdomp.,do 

Villargordo 

Colaboración con el Servicio Nacional de Cré-:lilo Agrícola. - Cobrc de liquidaciones de cuotas de Seguros 
So i le\ y M., ... ¡ pÍO\ l bonle(.-Compra de Valores.- lnfercambio con todas las Cajas de Ahorres Bené

l,cas de ~spaña 

Obr Benélic propb . S Ido de Ahorros 560 millones de pesetas en 31 de Diciembre de 1957 

¡INSTITUCIÓN CORDOBESA 



A TE LA GRA EXPOSICIO 
OE LA 1 OUSTRIA ACIO L 

Sucin o pa o a i 
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andaluza en los ú rmos cincuen -an 
Por RAFAEL FUE~TES GU ERR A 

lngeni~ro Indo tri a! 

La gran Expo ición de la l ndu rria \tcional 
que e ce lebra en M adrid en el próxi·no me..; de 
novie:n bre e adem á de alarde. en presencia de 
la altura alcanz1da por nue·tra inclu ·tri 1, un r u
men de cu nto de importancia en el á.nbito in
du trial ha ocurrido en e to· últ imo ci ncuenta 
año , co n e pecial mención del in re n ele arro ll o 
de de la última guerra e pañol a. 

Por dar e la circun tancia de qu e tam bi n e.
te certamen e coincidente con la Boda de Oro 
de la ociación E pañola para el Progre-o de 
la Ciencias, tiene una má amplia categorí a, y 
que evidentemente produce para la capit al de Es
paña acontecimientos de excepcional tra cen
dencia. 

Al presentar en esta grandio a feria la evolu
ción de 1:1 pules fundamentale de nue tra na
ción en el terreno industrial , e deber de todo 
colaborar suministrando cuantos dato se pueda 
y que sirvan al altruista de eo de los organizado
res, y así queremos como andaluces exponer muy 
llana y sencillamente algo de la evolu ión regio
nal en e tos últimos cincuenta años, para lo cual 
como imprescindible introducción con ideramos 
en ojeada el panorama español en lo primeros 
años del actual siglo. 

Tiempos ilusionados, pero no tranqJilo . 
aquellos del año 1908. Competían pundonoro a
mente en política Moret v Maura, en los ruedos 
Machaquito y Bombita (vislumbrándose ya en 
muy cercana aurora por Oelve y por Trian a las 
arrolladoras personalidades de un Jo elito y un 
Belmonte), siendo en lides literarias las figuras 
más en candelero los Eche:raray y Benavente, los 
Oaldós y Dicenta, los Linares Rivas y Quintero , 
los Villaespesa y Marquina ... alternando en el 

Desde 1914 funciona en La Cala (Má
la.'!a) la fábrica de cemento de la So
ciedad Financiera y .'vlinera que con 
5US con\tantes mejoras forma pieza 
fundamental en el desarrollo indus
trial de Málaga y su provincia 

•gt'nl'fO 'hit' l (l \ '1 :H'íllJil' llllll\ id. hll. ll~IJ-
1,\!- de L!llll'l'a' · l.IJ'I ,, t.Jillt'ne r tnro tlllllll'll

ros dt• del ·!re dl'l)l n lo. l. p. rhlk-.. 
l na l'(jUI\'0 'rldcl Ollt'lll,lcilln l 11 lllll'. tr,t. ltlt

CÍOlll' afri ',IIHI::-. 110 !,!llÍ, \1,1. prl'll. lllll'll l' JllH l'l 

cor.llón, da lu!!:.II l'Tl l'l aiw 1 ~ IJ .1 11111\' lanH·nt.
ble: u ·e o~ e'n lo: cuak:- a lllctlll. dl'l.tlu-..trl' .tn
d<I Illl D. c~is·nu1HJo .\\IHl'l fL'Ill'l'l'Il poliitl allll'll

lt:' la p~ntoresn: utop1.1 dl'l iluso nwllotqutn 
D. Anton io t\\ aura. 

Bajo tan dt'S ·oncenantes .w. ptl'to:-; \,111111~ ,, 

pre entar en l1nea: 111U\' gener.tlt·~ un p.uwt;tnl,l 
de la indu ·tria andalu1a qul' lo tntci,tll1os ptl'lt 
·an:ente en la lu min o. a \' hl•lla t\ \,\ 1 \ ',\ no solo 
por ·er la más afncana cic lllll.'~tra~ (110\llll'J,t. • 1 
no ta mbié n po1 c:tim.ula < omo la de mayor sed1 
mento pnra un e pl t:ncltdo dcsa110I Io índu, tt1al. 

Dos fr gu ra. d :tacadlsima- tu\ o ,\ ál;tga l'll 

finale. del i"IO XL ' y <1 lbore: de l :: que l'll 



del m , mplio (k arroll , 'Co-
nomr ,, mo 1 ·r n rnrc•alm ·ntc 1 indu tna prr)
VIIlClal y w 1 JO l. 'o r •h-rimo a lü ,\. rque t'. 

d • Lario ~ <1 • Sal,11nan a que uno en {1mhíto rt•
du 1 ·e, y el otro ~.;on 'tlc;~n t' pr:'tdicamcnte llt
mit.ldo han d •jado huella protunclt ima en l'l te 
fll'llO del t omt:r io y de la industria. 

¡\ u rn;i•,Jca l' 111 igne im•ocacir">n van sur-
it•rHln azu c<lf ra , 1:\brh.as el · abono . jahoncs e 

111CIU tria qulltllcas ... y luego ya en ¡wnodo má: 
ctV,III'/ado ' por tJH·dio Ól' :-.U CO I11111Uadorc . CO

llll) los llu ·lín , llt·redia , I~ein . jtménct. Lombar
do ... ~t· \'a ·stal>lcciendo L'fl ¡\1úlaga la lntciacic)n 
de una má poi ' nte Industria, que con lt>s nom
hr ·s d · d.o Guindos• , ·F111ancicra \' lv1tncra •, 
• Vl'f~·. · l'roquibcr•. • Secundaria•. : Mt·talúr~l
l:t•, ·Textil M~laga• .. que abarcando muy di
Vl'IS:tS especia 1 i<laclcs cs 1 nd 1ce de lo mucho 
que cll- Málaga '>l' puede espcr<H. En •1 terreno de 
la Siderurgia todo habla en M{ilaga o en . u pro
vincia como •1 lugar m{ls adecuado para la gran 
industria siderúrgica del Sur, pues la tradición 
en pnori<lad e-; indiscutible ya que preci. amente 
en Marbella y en el año 1842 se estableció la pn
mera si derurgia modt·rna de nue tra nac1ón. La 
'>ituación de esta provincia, y también ele la cor
clobesa, ·omo equidistancia de lo mincrale de 
hierro de ndalucía es de vital importancia, y 
phreciendo desde luego absurdo que industrias 

1 

MA J~ IN/'1 

A GHICUl1 UHA 
INO USTfltA 

iderúr~r ·a tkl 'on .... de E ·raña e ·1 én trab;lj<l n
do on m1ner.tle. andalw .. e:,. :\ lo mucho' ar!!u
m~nto que . t' pu ·den prc::--entar en e ·¡e a:pecto 
rnurrimo. a la ir,du:utíble autoridad Jet lnge
lllero lndu ·uial don Raiael Blasco B·llle ero· 
que en u tr~iba_io .obre .(ndu.-~rialización de 
.\\ála"él \' u provtncia • aboga abtenamente por 
una in.:Íal ación • idetúrgica en la provincia de 
Mála~a (.\\arbL·II<l, Antequera, o en la mi.ma ca. 
pita!) y que en principio pudiera ser en b_a e a 
en horno de cuba baja, 300.000 Tn . en pnmera 
etapa. 

Hemo · nombrado antes el ape llido Jiménez 
Lombardo. ilu · tre ingeniero, director que fué de 
lo · fenocarrilc Andaluce , meritoria empre a 
que tanto colaboró en la indu tria de nue ·t ra tie
rra al vencer con peno o. trabajo la dificil oro
gratla de algunas provincias andaluza . 

Al hablar de ilu tres apellido es obligado ci
tar también la familia ·evillana-malagueña de 
13enjumea que tanto han trabajado en las provin
cias de Málaga, evilla y Huelva por u desarro
llo indu tria! como claramente lo ptoclaman los 
nombre de Chorro, Tablada y Ríotinto. 

En la gran SEVILL , a us originari·1s indus
tria de fundición que en la Edad Media estaba n 
definidas como donde mejor y con más primor 
se trabajaba el hierro, y aná logamente en sus gi
gante ca Atarazanas e construían los mayo res 

Su rnos drco z colaborado r H~ro un 
motor D C'scl M ATACAS . Segundad, 
peorfccc ':ll", func ol"omiento >~n pegas 
y ol •o rC'~dlmten o n pote,c o efcc· 
11vo 'e har> dado lo ¡usto fofl'o dt: ... 

El MEJOR DIESEL 
P A CADA CASO 

DISTRIBUIDOR O FICIAL 

PEDRO RUIZ SERRANO 
Gran Capit~n. ll - CORD :J 3A 

Tela. 21005-12900 -2 2074 y H376 



b.r(o: de L·p.na. Fa'11:. 
iéibrica. d1. e 1do.· ,td,: Ná ni~. a . Ul' tr 
el col p;:,o de lo: . I_lo. \.\111 \ '1. 'ttl ~.: l.t 
capital de Andaluc1a po • u: tÍt•r : \ ..; 'l 11 
, éincha Dalp. Barbolla . H.don l'k m:.r \ tl'
ro. Pari a:. Ta:sara. Tabl am~.: ::.. Bu:tillo ... "-111 ni-
vid Ha la e~re~ia iamilia dt• )rk.lll qut •H 
han colab:Hado en el tle:tHrollo L' ·orwmi o d~.· 

evtlla. 
\'an agregándo e y,t m,i: t~.:l.'lt'lltementl' l.t 

ejemplares tnstalauont>: tte Hilado. \ 11. 1d . 
. ndaluce · (HYT \ ,' \) , Cementos \nlt'alut~.· . (11 

abal lo) , ociedad Anónima de Lonsttu ·r¡on~..: 
Agncola • ( A) .. :\?ucarera de Lo: Rosa le .. (\· 
mento. del Guadalqui\·ir .. \bono: . e\'llla ... dl' 
seando hacer mención especial de lo~ \ ·ttlkro. 
de evilla de la Empre.a Nacional Elrano. quL' 
di:ponen de 1res grada. cubiettas \' un,t dL•stu 
bierta. pudiendo construir en su prirÍIL'ta fa:e bu
ques ha la de 20.000 Tns. de pe ·o muerto. man
tePiendo un promedio en cartera de pedidos de 
65 unidad e,. También con ·truye dive1so mi1Il'
rial, como cierre: metáli ·o de· escotilla. ¡w:can
tes para bote , etc . 

Análogamente debe mencionar. e el •Yrupo de 
indu tria de aviación qu' va tomando ~iesl<ll'él 
da importancia con las instalaciOnes de Con: 
trucciones Aeronáuticas , Subsidiari as, etc. 

La más occidenta l de la. provin cia: and:llu
za·, l a antigua e ilustre Onuba y hoy ilusionada 
HU EL VA, partiendo de , us conocidus riquo.as 
minera e orienta ya a un integral aprovecha
miento de pirita. cuyas re. ervas e admiten en 
cifras superiore a los 600 millones de toneladas. 
Asi en el plan ele expan:i6n indu tria! de Huelva 
ha de contar con fábrica de , ttlfúrico. superfos
fatos, alto. hornos, cemento, refinenas. etc. 

Para aprovecha mi nto ele. u prncluc ión anual 
de 250.000 m=1 de madera de eucal ip tos e t1ene 
va en firme la instalación de una l'ábrica de celu
iosa para la ini cial producción ele 20.000 tonela
das de variedad noble. A fin de incrementar la 
energía eléctrica a todas esta industrias se va a 
establecer por la Cía. ev ill ana de F]cctricidacl, 
precisamente en Huelva, una centra l térmica cons
tituida por dos grupo de IOO.OOQ kw. ele poten
cia cada un o. 

Vemos así un nu evo y esplendoroso re. urgir 
de esta fraternal provincia que a su famo as in -
talaciones min~ro-metalúrgicas de R10tinto . 
las no menos ejemplares de Herrerías-La Laja con 
su prometedor y amplio puerto en el analizado 
Guadiana, bien apto para la creación de una im
portante zona indu trial, agrega poderosa inquie
tudes germen del mejor futuro. 

Preponderancia evidentemente mantima ha 
venido teniendo en lo industrial l a luminosa pro-

\'inua .111:\ntic.t dt• l \I)JZ t'tt' t:-.ttlkll). lllll (li

tan ~.· .· lutH'tnnan dt• 1h' h.tll' t l 11 11 tll -..u l.tpll.ll 
l' tnmu1t .t lllllll~ ( \. ttll~.w. dt l'.tdtt. S111'1l'd :nl 
E.¡ .tilOia dt• Con ttlll.' ion .t \.tl \ 1 a C;ttl.tl':t ). \ 
·u dt•sallolln t' llll'It'llll'llto 1t 1 tdo d~.· t.tl i npm
tanria lJlll' en lo II.Ill:-lliiJidsl dt' l'Sit' ~t!,!ln \' uni 
d<J: ahora a los dt• .'t \tila. \'i l'tll'll d.111d1l ·d l'"lh' 
•1 afiO 1< -ti l.t CIÍI<I m;¡, ,tlt.l en l'OIIStllll'l'ÍOll 11.1-

val dl• t<Hhs lts te~iotll'::> t•:p;lllol ,h 
Sil'ndo la . tdl'!'utgJa indu~tita tund alll l'lll.ll 

para la ron~lnJl'l'IIÍn na\ al. :e \ il'lll' ll l 'lt•rtu ;t nd(l 
din~ r . o . intentos t•n la mi::>Ill .l pto\ tnna d~. · '<idr; 
con tnstalaelOJH'S de ttpn nwd10 ron1n la pr!l\ L'L 
t:ldél Stderur!,!ll.:a dt•l Sur. •. \. L'll'ana a ktu dl' 
la Ftontt•t,\ p.11a la lJlll' se call'ulan IIIU.UÚtl tn11\'· 
ladas anuak. de anal>10 \' an'll'll<l coiniHn<HI.t 
con la lalllJilaLiÓII. hrotia~ de e:--1<1 Stdt' IIIIgta 
d •1 , 111 pudt ·ran empl~.·arst• t'll la ldlllbi(·n llllt'V<l 
fé\brica dt• cemento J>otlla nd q lit' St' ubka en :us 
in mt•ci a e ion es. 

La lll . talaric'ln dt• la 1\\al-!:lllrit·a cenltalll•rtntca 
del 11 1 cercana a l'acli7 es fundatnt•ntal pa1.1 ;1\ u
da <J las industrias b;í~it:as \ ta111hit:·n una\ a t'Íl'l'
tiva espetanza pata las inÍlust1ias au llrarL'' dv 
que tan necesita da :t• t•nctH'ntla esta prminci .:. 

Vol\·ienclo al lem a tnantJrno es dl!_!na 1k toda 
alabanza la lahor que en industnali;an<ÍII se vil' 
ne rcalirando en Béu batt• de Fr a neo t'Oll t;ílm(';ts 
de ·onservas pe queras e indust1ras f11gonfil'a' 
digna continuación dl' la pott'lllt' fr1gonfica <k la 
capital (IGFISA). 

Tamdién de gran actualidad t's pnt :l t•sta pto 
vincia el proyecto de pm•nll' sollr1' el Es!Jt'rlw dl' 
Gibraltar que él hora IOllld nueva llllfHll tauria y 
qu e para toda Andaluc1a repres1·ntana la plena 
confirmación de su acendrada poiiiJca af1 it·an<L 

Finalmcntt' , al hablaJ de esta pwvinr1a de 
Cádiz. no se puede olvídat en ntodo alguno las 
famostsimas industrias de vinos y licorl'S lJU(' en 
jerez Puerto dl' Santa Matí;1a, Sanlú ·a¡, L'S lÍJil -

• 



uvo lamo l-

o céhl·ro mun
árurno de todo . 
() 1d ·ntal a la 

SAIMAZA. S. A. 
IMPORTADORES 

y EXPORTADORES 

Marfinez Anido. 14 - Tel. 21658 

COROOBA 

Go4clana. 11 - Teléfono 22522 

SlVILLA 

Genil, Lut:ena, Montilla. etc ... En el primer pue
blo ya plena realidad una magmfica facton~ 
te. ttl ('1 cxtil del Carmen, . A.). en Puente Geml 
a su indu tria, qu1m1cas (D. A. . A.), etc. hay 
que agregar la modernización de manufactura de 
enva e metálico . 

En Lucena 'C plantea la instalación de Side
rúruica Lucentina, bul!na medida inicial y com
plc~lentaria de las otra' siderúrgicas que en rea
liza i6n o proyectO e viene efectuando en Anda
luua (Jaén, Málaga, Antequera, Jerez ... ) 

La re ·crvas del mineral de hierro en la pro
\ incia de Córdoba se estiman en unos 25 millo
ne · de toneladas, cifra apreciab le para iniciar los 
trabajo en una iderurgia de tipo medio, que na
tura lmente puede er reforzada con minerales de 
provincia cercanas, Granada, Almeria ... 

Respecto a Montilla mundialmente son cono
cidos u famosi imos vinos, honra de nuestra 
tierra. 

En e ta efeméride de la indu tria andaluza. 
no debemos olvidar en Córdoba, la figura prócer 
del Conde de Torres Cabrera que sentó las bases 
con erena visión de las futuras posibilidades. 
Fue D. Ri cardo Martel un andaluz clarividente 
que se anticipó en varios años a lo que luego ha
bla de ser fecunda realidad. v en fábricas de azú
car y modernos sistemas de regadíos formuló 
principios fundamcntallsimos de muy depuradas 

----~-------------------------------------- •----------------------------------------------------~ 
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El proyectado puente s::>bre el E trecho de Gihraltar. bu~ca rle nue1 '1> Id m/1 t/\,1 ¡Of'J ·mc tcíu 
africana de Andalucía, como Stl mejor tr.JrectoncJ futura 

técnicas, iendo por ello obligado rendirle ahota 
un emocionado recuerdo de hom enaje, que tam
bién se debe hacer exten ivo a la gran figura de 
D. Cario Carbone!! y Morand , ilu tre patriarca 
de una familia encanecida en intermi nab le ervi
cios a Córdoba. 

De la provincia de Jaén es bien conocido u 
espléndido p lan de industrialización , ya en efec
tivo y total desarro ll o. Comprende, e te plan la 
instalación de treinta y cinco nu eva, inclu trias 
de categoría media o superior y dividida en la 
e pecialidades de metalúrgica ., con trucción , qut
micas, maquinaria agrícola, con erva vegetalr , 
azúcar, alcohol , mataderos, centra le lechera , li 
no, cáñamo, etc. 

De la importancia de e te plan habl an más 
claro algunas de su industria ya in talada , 
Cementos Alba, Electroquímica Andaluza , Empre-

sa acionc~ l de ,\ prove hamientos <k Rcstduo.· 
gncola · (E 11~ ), Mctalt'11gica <k Santa Ana, 

Ht erros y ceros de Jaén, etc .. qul' t'n l' w l'lapa 
fPiiz vi 'tH'n a in ·re nentar el auge de la provin
cia que ha · ta ahora su ·x¡H>rll'llll' <k ·ategorta lo 
form aban las inst<tl tcio ncs llliiH'ru llll'talúrgicas 
de Linares. 

En la provin cia el e UR: DA . on ·laranH'ntl' 
preponderantes la · tndu st t i as <k tipo qtlllllico 
' ntre la· cuales so n bien dcstara ll!Ps las atucar ·
ra. (remolacha y caña) que di tnbu1das plin cipal
mente t•n Gré, n:tda, Motttl. 1' < nitlua. Pinos Puen 
te, alobreñ a .. mclntlctH n 1111111 '11 un·pidam<' llll' 
una muv .e lecta tr:•díctón 1; bntal. 

TanÍbi 1n t1cnl' Granétda ÍlllJHHiant 1ft l'll félbn
cación de abono, (l(l·tll l',< ll(t<~k~ 11 d t.mcs 
e tealina , jabone .. con.o igu;. lml'll L la f;tmosa 
fábrica de pólvota y explo::-.ivo d · Alque1 ia; de-



hicndl) aná lo<><lltt ·ntt· destacat pot su importan
da el mklco 111dusttial que se va establecienc1o 
en ccrcanta~ de Stcrra t:lvira (C~mcnto , cal, etc.) 
v el tnuv e pctan1.adot de Motril que además de 
la: tradtciotwll's a1.utcneras se agr •ga ahora una 
potente tn<lustria de e •lutosa con producción de 
unas 15.000 tonl'l adas de ·emipasta y pa tas cru
das, qu • se convertirán luego en 3.000 toneladas 
anuall-s de cartone..; para ondular, 7 500 tonela
das d · papel ·s de embalaje y 7.000 tonelada oc 
papel de illlpresión. 

No hay que olvidat en Granada su importante 
nqueza en base a minerales de hierro, cobre ... 
distribu tdos en los término de Guadix, J rez del 
N\arqucsado, f3azil, Loja, Salinas. Riofno ... La ri
queza dt• los minerales de hiet ro granadino es 
un factor tttás que agregar en favor de la instala
ción de plantas ictcrúrgicas en Anda lu cta . 

Como figuras señera en el movimiento in -
dustrial lllercantil de esta provincia a ftnale 
dPI pas:tdo. iglo y principio. ele éste debemos 
nombrar a los Sre . López Rubio, La Chica v Du-
que de San Pedro cte Galatino. · 

Dos orientaciones bien definida · tiene desde 
pnncipios de · iglo la provincia de LMERIA. una 
minera y otra de industrias qu1micas. 

La minería tiene u núcleos fundamentales en 
la ,'icrr<~ de Filabre , Serón. Sacares, Beires, Lu
caine na ... en lo referente a hierro. Sierra Alma
grcga, A lamilla y Gador en lo referente a plomo 
y plata, y Rod alquilar en lo referente a oro. Estos 
yacimientos de Rodalquilar bajo la di rección de 
la Emprc ·a claro, del !NI , se vienen explotan do 
r 111 1,1 11 i dt'fllll.tdas ll·cnivt tnodl'tnas. 

S(! JI muy fatuo os pot 11 ral!dttd lo ' mflrmo-
1 · tk \l111 'tlil, ptitH tp tltm•nt • ' n la: L'antcras de 
Olul t, ¡\\ ,tl'cll'l, Ftlll' \ I.Uli.!L' ll<l. 

En 1 1 tndu ·tll.t qulllltra .a<lt·m;ís de la potente 
\¡u ratL'I 1 d • Adr:t, ocupa lug.u mu. importante 
l.t 11\hr tn PJ()qutlwr. (P10ductos uttnico ' lhéri 
l os • l ort sus tnsta la ·ion • · lll' sul fu neo, ·uperfos-
1 llllS. 

Almeria. CC'n sus 
riquezas mineras, 
industrias quimi
cas y Jos magnifi
cas sistemas de re
gadio en tos Cam
pos de i¡ar y Da
lias, se abre para 
toda esta provincia 
un optimista hori-

zonte 

También es muv importante la Unión Saline
ra de E ·paña. S. A,· con su producción de bromo 
y derivado (40 a 50 Tn. anuale ). No debemos 
terminar esta brevtsima impresión de Almeria sin 
mencionar su famosos Campos de Dalias, Nija r 
v Tabernas que ofrecen amplias posi bilid ade 
oara cultivos de inmediata aplicación industri al 
c0mo se pretende hacer en Nijar y Dalias para 
adaptación de e pecies vegetales productoras de 
caucho. 

Las aauas subterráneas abundantes en est os 
campos se vienen recuperando con modernísimas 
instalaciones de sondeo, que habiendo alcanzado 
ha ta ahora muy efi caces resultados, obligan a 
pensar en el sereno porvenir de esta provincia 
anda luza que ent ra ahora en un a etapa de autén
tica regeneración . 

CONSinERACION FINAL 

En el basculante e ideal movimi ento de la hu
manidad de norte a sur y de sur a norte, vemos 
una clar:1 e peranza de Andalucía en compara
ción a lo principios del siglo XX en que el pre
dominio correspondía a las naciones del Centro
Norte de Europa que desde su conjunción capita
li st' y judea-masónica pensaban dictar leyes al 
mundo. Andalucía entonces quedaba muy lejos 
de todo ell o. y en cambio las partes de relación 
con esa Europa, eran las zonas del norte español 
o limítrofes Je nuestra fron te ra piren aica. 

En dos guerras de este siglo, puede decirse 
que terminó la Europa ilusionada de Eduardo VII 
y Fallieres, de Lloyd George, Grey y Delcassé; y 
al empezar a tomar vida otras nacionalidades ex
traeuropea , como la~ que en la ce rcana Africa 
alumbran, empieza también un movimiento hacia 
el Sur, en el cual ndalucia ha de ser pieza fu r
damental, como ya lo fué hace di ez siglos cuan
do el Ca l ifato de Córdoba esplendía. 

R. F. G. 



LO QUE DICE UNA PESETA 

E futbol. el hombre y la te tulia de don Felipe 
Por LEON ROITZ 

- Buenos días, amiga pe eta. 
- Bu enos dta , don León . 
- ¿Ha maquin ado más co as rara de e ·as 

que ustE' d piensa? 
- Yo no pienso co as raras. Es u ted el que 

las pi ensa. 
- ¿Yo? 
- Si, usted. U ted que me pidió que habl{tra-

mos de fu tbo l. 
- Fué po rque ya me dolía la cabeza. Pero hoy 

si necesito que hab lemos de eso . o tengo más 
remedio. 

--¿Por desmedida afición? 
- o, por co ntagio. Todo el mundo habla de 

futbol lo siete días de la semana, todo el mundo 
vive preocupado por lo probl e·na que él cncic-

lt'a, y \o .. ir1 t' nb,ugo. p:11eZlO 1111 h<~hil.tntt· <k 
OliO pl<llll'!;l. O tl'll!!,O lll:ÍS ll'llll'cl tO {jlll', flOI lo 
lllL'tHlS un dta a l't s~··nana, llahlat d · 1" qLIL' to
dos hablan rnta l'. tal a 10110 l'Oll las l'irCltllStan

ciaS. 
- Pues. pou> más t> rnt•rw~. l'. o L'S lo t¡IIL' ha

cen todos. o uca qu" <k<ltcan m<is de tllt dta ll 
hablar de est· tt·ma. 

¿L'stcd sahc lo quL' dice'? (,Ust d sak a la 
·allc us!l.'d va a las olicin¡¡s a los talktes, '' las 

barbe11as, a los bates, a los :tutobtt.t•s ... ? sted, 
amiga pesl'td, l'st<\ r ·or. 

A tn igo LL·cín usted . ;¡he, lo llllsrno 41lt' yo, 
que la !!,L'Illl' discute, chilla, vociiL'Ia. st• acalota, 
:e pcleél ... ¡wto hablat, lo qut• "drn· h.tbl;n, a lo 
u m o un d 1 a a 1 a e m a n <t. 



qu · ti ne r z6n. En 

mcnt por • o • HJflllH tnnto trp1Z~pe • tanta ca
morra, porque 1111 ntra 11wrw . <•Lln m;L chillan. 
Si •n • t • mundo no hablara nadie m;í d' lo que 
ao · d • V •rdacl ... 

Par ct·llamo mudo e . 

- P.tr 'C"IIílfllO .• abio .. 
- Puc a u:stcdc !,1 · pe~ 'liiS no o hacen mu-

cha •racra Jo sabios. ¿verdad'> 
-¿Por qué lo dil:c? 
- Porque salta a la vtsla lo ab<lndonac1os que 

los tl'm~i :no c.¡ucreis cuenta con ello : se ven 
negro p.ua poclcro: cch<tr mano: ' iempre andais 
vosotras por un lado y ellos por otro 

L~ c.¡u · lo:; casttgamos por hipócritas. No 
on como el comerciante que va derecho detrás 

de nosotras l:llo presumen de despreciarnos, 
p··r) c.¡u1eren atrap.trnos ast dist ra1damcnte. Ven 
una pe ·eta y t¡ut eren cogerla con di imulo, como 
el que no qutere la co ·a. 

-Y ustedes ¿qué hacen? 
· Pues le hacemos as1, la peseta , y salimos 

·orri ·ndo. 
S1, ya se lo que pien n. Que los hombres, 

hasta los más sa b1 os, no buscamos más que la 
peseta, que en todo vemo el din ero. Que todo lo 
reclucin1os a número , que anclamos siempre en
caJo nados •ntre linderos de mezquino interés y 
gui 1d>s t 1n só lo por el brillo del oro. Tópicos, 
tópicos, fra ·es manida. que ya han dicho muchos 
homb1e antes qut> usted, sin ll evar razón. 

- lh·sde luego. 
-¡ h! ¿Estéi usted cte acuerd(J conmigo? 

Pues claro. El hombre ademá del dinero 
ve en sus negocios y en sus actividade otras mu
c:has ros 1s más o meno - nobles y elevada . Pero 
siempre deja de ver una muy importante. La más 
importante. 

¿Cuál? 
- El hombre. El gran defecto de lo hombres 

e tá en no verse uno a otro . 
- Ojal é\ fuera cierto . Qué mús qui iera yo que 

perder de vista a 1~1i jefe, a los sablista , a los 
acreedores, a los vecinos del tercero y en muchas 
ocasiones a Micaela , que aunque es de las que 
aben hacer un duro de una peseta, se mpeña en 

que la pe eta se la tenga que dar yo. 
Q11iero decir que os elllpeñai los hombre 

en no ver más que sombras, abstracciones, en 
dt lrwrr.wii·Jr 1 1 \id 1 l'f1 t (l(o .tren cadn si tio. en 
t.uJ,¡ lllll' lo no a un lwllllHL', s1 nn a un ·c~~¡;o, a 
1111 lllll'lll, 11 una llllll'I(ÍII, pc1dicndo de \ í ·ta todo 
lo dl'lll 1 • 

Y. llll' l' tú ustt·d ltaudo. Ya ~e l'.' tá pon i •n
do lllll lll.t IIISllJlOf( 1bll'. 

tJ tcd In qlll' no quiere l'!> l'lltc1arse de lo 
qtll' 1 • di¡.:o. Fijl'SL' que du! .t ll tc el t1aj1n del d1a 
u tcd . e ttopil·ta co n t•l col'rador del autobús, 

el vendedor del periódico, el camarero del bar, 
·1 jl'lc de ·u oficina, el contable. el botone . el 

médtco, el abogado ... A todo· y cada uno los va 
encajando en ·u iunción, lo" \e tan ólo a travé 
de e e a~pccto bajo el cu; 1 e le prc entan, lo 
~.:oncihc como pieza del complicado mecani mo 
ocia!. pre cind ·del complejo mundo de u en

tirniento::.. de .u. problema . de u familia, del 
panorama t¡ue ofrecen la vida y el m~ndo vi tos 
de de. u propio rinconcito, del pedacito de mun
do que ira alrededor de ello bajo el calor y la 
lt11 de :u· actividade : lo arranca a todos de su 
vida propia y lo encaja en la de u ted; u ted e 
en cada momento el que vive la vida que los de
má le ayudan a fabricar de e:n peñando cada cual 
su papel en la función. 

- Oiga, oiga, ¿no cree que exagera? 
- o, no exa,,.ero: pero si reconozco que exis-

te también otro mundo donde vemos a los demás 
ve tictos de hombres. 

- ¿Cuál e e e mundo? 
-El de la ami tad. El amigo, así por las bue-

na sin meterse en má averiguaciones, no es 
má que el hombre al que vemos má o menos 
en su parte humana. Por eso bu camos la tertu
lia , la peña, porque queremos huir del mundo de 
la ab tracciones. Alli el médico es Antonio, el 
ingeniero es Felipe. toman café, piden tabaco y 
hablan de su hijo Pedro, de su úlcera de estóma
go y de Marilyn Monroe. 

- 0 del Betis. 
- 0 del vino, que es uno de los mejores an-

teojo para ver a los hombres por detrás de sus 
disfraces. 

-Pero bueno, ¿usted nn me iba a charlar de 
futbol? 

- Sí , pero lo dejaremos para otro día. 

CAMAS Y MUEBLES 

BATERIA DE COCINA 
~ ~ ARTICIJLOS METALICOS 

\!Jl)J \lW ~ DIVERSOS 

CROMADO 

METALES 
COQOOBA.SA. 

W.ANUf.ACTUA.AS METAUCAS EN CENER.AL 

PLAfEADO Goye, 15- Tel. 22437 
1 A TOI\JADC Doce Octubre, 1 -Tel. 22 23 
l STAÑAOO 
<OBRCADO CORDOBA 
NIQUELADO 

L. R. 

Piezas sobre 
encargo 

Traba1os e 
TORNO 

lnsteiRCIOnes 

metbl•cas 



He aqui en su versión de alta tantasia 
de la moda españ Jla, /a linea •Imperio· 

(Foto Ricardo) 

Impulso universal de la Alta Moda Española 

Asunción Bastida 
presentó en Córdoba 

sus modelos 
con la linea <<Imperio» 

P or M. MEDI:-.IA GONZALEZ 

Por el hilo se saca el ovillo; por la aguja en
hebrada, el vestido. ¿Y por el vestido nuevo, ori
ginal? En este caso tenemos la moda. ¿Qué e la 
moda? Alguien diría que es una cosa elegante o 
extravagante que viene de París como también sue
le decirse que vienen los niños. Pero no. La moda 

nace del capncho de la mujeres que no se re. •g
nan a llevar s1empre la mismas prenda , sino 
que quiere lucir e con variedad de formas y co lo
res. La moda, además de cr el cap11cho de las 
mujeres, es de eo de lo hombres que e can an 
fácilmente de ver siempre la mi ma cosa y se po-



n con n > uancio v n a una muj •r ve tida a 
úlu n d·, • o • e vu 1 a en tel nueva 
• ún 1111 •• JU C • cab n de ~ r lanz da .. 
l:n u · 11611 <1 • rJ HJd • tamo \'a al cabn de 

l t ¡JI •. P 1r c. u <1 •1 o icio -~.:1 p-nodista tt •ne 
4u • ' tar iruorrn do de todo o ca ·i todo - abra-

l O b 1 1 nt · ol.lrc la nctividadc:. modi tt: rilcs. 
Y tu vr no~ que h.tblar ·n algunas ocasione· de 
mocl r ta como Chri tian Oi1H, faht , Paq uin, Ba
l·rH:hga y otros. Pero, en rea l idad. hasta ahora 
411 • • Jnocr 1111 a la dut•ña del ~;· t,tblccim icnto de 
.dta e' wra • De Ros·tl · . re it>ntc:ncnte inaugura
do ·n llllt' tra t luchd, no hc .no:-. tenido una docu-
111 ·nt. lin \ conocimi1·nto de causa corn pletl • v 
·x tclo. () ¡ ñ,¡ Jo:-.cl rn·¡ U inarcs de Ro. al . que tá t 
se llam t 1.1 d11cctora de e. ta casa de modas nos 
puso en porn11.:nore del movimiento de brillante 
i nd u tria y no · hi l o conoce r. sa ludar y aprec1ar 
·n Có rd oba a \ sun c16n Bast1da, la in p1rada pro
moto ra nacion al de la alta Moda española. 

Hasta hace un a ~ se manas n') nr> convencimos 
d t• qu e l as modas son la cosas má serias del 
mundo, qu e el mundo pare ce que tien e ma yor 
atracción . g raci as a la moda, y que cada vez re
sult a más con tradi ctoria esa frase de que •e l há
bitO no hace al monje • . Personal mente, en pre
sencra , s1 que lo hace. Y en el ca o de la moda 
femenina mucho más. 

Asunción Bastida J su colec
ción de modelo 

Por doña Josciina Llt nare ·ab 1a mo de l éx ito 
dt::l XXXVI al ón de la A lta ,\\odd E ·paño la ce le
brado en el Hotel Ri tz. de Barcelona, que fundó 
A unción Bastida y que actu almente e tá ba jo l os 
au -pi cio de la Coop rat iva del Ve tido . En e te 
nuevo certamen ·e puso de manifie 10 el progreso 
rea l izado por la Alta Costura e paño la en el an
cho cam po de la moda occidenta l. Prese ntó alli 
\ sunc1ón Ba tida su más recie ntes creacione , 
modelo que, dentro de la nueva l tnea - la ya 
tnunfante ltnea <lmperio•-ll amaron poderosa
mente la atención de una electa concurrencia fe
menina. En el XXXVI Sa lón de l a M oda E paño la 
se puso a prueba la capacidad de una industria 
que empieza a salir de E paña y a ga nar crédito 
v mercado en el exterior. 
· En charla cord ia l con Asun ción Bastida, que 
ha dado su modelo en ex clusiva a la casa • De 
Ro:.al · , en Córdoba, ll egamos a ca l ibrar el auge 
al canzado prH la moda español ó cuyo triunfo en 
la Exposición Universal de Bruselas ha sido se
ña lado con gra n reli eve en la prensa be lga y lle
vado en el ec0 resonante de l os enviados espe
ciales de l os prestigiosos rotativos de Europa. La 
co lección de modelos prese ntada por Asunció n 
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OFIC IN S Y LONJA: 
Te léfono 26599 

D ESPACHO CENTRAL: 
Corredera, 52 y 5 -Tel. 24036 

SUCU RSAL: 
M álaga, 2 - T eléfono 23195 

DOMICILIO: 
R. de l os M ártires, 6, 2. 0 izqd. 

(Jos' Mor ía Ruóz Polo ) 

EXPORTADOR DE 
PESCADOS 

ALG~CIRAS 
DIR~CCIO :--.J : 

P~SCAD~RIA 

T~L~FONO 1245 

D ~ S P A C H O S A U X 1 L 1 A R ~ S ~ N: 

M rcado ele Sánchez Peña - Mercado Gonzálo ele Ayora - Plaza ele San ,A.gustín y 

Campo de la Verdad F A 8 R 1 C A Teléfono 25895 
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un • h. h' • 

La señora Bastida y la dueña del establecimiento, doña fosetina Llinar de Ro al, dan 
l.:Js últimos toques a uno de sus modelos, antes de ser pr s ntddo en el d slile 

(Foto Ricardo) 

pire•, .<Prado·, ·Pro:ne a•, • ecreto•, ·Zaira•, 
<Diálogo», · Diadema», •Vendetta», ·Telegrama•, 
<Scherzo· y •Viajera•. A í, por el e tilo scguilia
mos enu nerando nombres de modelos que A un
ción Batista ha presentado en nue tra ciudad en 
ca a ·De Rosal•. 

He aquí la linea ulmperh/' 

- ¿Qué es la linea cdmperio? - preguntamos a 
la señora De Ros~tl. 

-Esto es. 
Y nos presentó un mode l ·• e n su corre pon

diente maniquí dentro. Seguidamente no mo tró 
otros modelos de la mi ma línea. Añadió: 

-El talle alto ha triunfado en la colección de 
Asunción Bastida. La linea •Imperio· va desde 
las primeras horas de la mañana ha tala untuo
sidades de la noche. 

Entre A unción Bastida y doña jo efina Llina
res, así como Maruja, la diseñadora de la casa 
·De Rosal•, nos ilu traron obre la linea, nombre 
y calidad de los modelos. Ella , durante las exhi
biciones, daban los último toques a la. bellas y 
elegantes maniquies, cuidadosas en la pre enta
ción de los modelos en los de file efectuado . 
¡Qué vestidos más atrayente f ¡Y qu é elegancia y 

cxl'lamati\'OS prolongado •. ¿ timo no h.111 d1· "l'' 
adnwada~ las n•ujeJe!> a 1 ve. tHla. ? \\·~talo~ dl' 
mañana, ve · ti dos de tarde, vt·:tidos de no ·hl' ... 
Ve · tido~ de cllle, vestido-; para las h<llas tk 
·cocktail·. t'odo el ·spl 'IHior di.' la época 1111JW
rial pa . ó ante nucstrc~ VIS( ,¡ en l'Sos ve:ttclos st• 
ductores, renac1dos l' ll 1.•1 • iilo dl' 19r. 9 (WIO que 
tienen MI IHI ·i:ni ·nto t•n las <lamas sll'lllJHl' bu 
llentes y sugestiva: del ttcm;'o <1 •llmpcrio apo
león ico, del D 11 ectotl o. 

El ((Imperio" en la call s de 
Córdoba 

!.·1. st>iinr;1s de nuestra ' iudad que a t:.lic1on 
a lfl. desftles de ·nodelo · ele la cr1 . a • lk l~o~al • 
quedaron gtat.llltt•nl • im¡HeSIOtHidas con lo mo 
del os de .\ ·unción Bastida. La lln ·a • lmp •t io · 
pa:ca ya p n nuestras ralles. Dicen algunas seño 
ras que, al paso<(¡ la linea .(mpetto », los ·saco. · 
y dr:lj1l'CiOS• Sl' l'llt'<l¡!l'n éllll'tgOll!iHIO!> j allllill 
111ente! Lo 1111penal llega pata aninconar la moda 
de 1957. La l1nea .[mpelio· co1110 la ha conrel>t
do '\un<:i1•11 Bas!tc~a. sq! Ün los mocil-lo:. que 11 ·
ne en exclu iva la ca. a ·De Ro: al·. 1111 cstableci 
miento que robustece l'l rango d • nuestra ·iu<la<l 
en •1 orden de la Alta Costura. M M. J. 
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· Fant fa Imperial . 

Modelo de A. Bea tlde 

«DE ROSAL» 
ALTA COSTURA 

OFRECE A SU 
DISTINGUIDA CLIENTELA LOS 

MOOELCS EXCLUSIVOS 
DE 

Asunción Bastida 

Esta Casa tiene también en Exclusiva las 

Fajas CANUT 

lJ~te uDE ROSALu q,n 

EDUARDO LUCENA. 3. PRAL. IZOOA. 



OESOC UPAC O 
Por GER \. , BER . \ ER 

ada mü ' diftcil que e >nvenc~:r a alguien de 
una co a que cree -aber ) en realtdad :abe em
neamente. En nada como e to e ve que el pnn
cipio de la abiduna e la duda. El punto cnuro 
del descubrilriento de la <Yravitación umver:,ll 
- lo que tephan Zwei T llamana el rnt>mento e,
telar- no e el in tan te en que e\\ ton anuncta 
-u célebre ley, e aquél en que e sorprende dt' 
que la cosa caigan, una co a que dicha por un 
simple haría reir. ewton no era un · implt•, era 
un ab io, pero su contemporán o · no lo ·abtan. 
no lo sabían tanto corno lo abemo, ahora nos
otro , y muchos rieron también. ¡•Pu '. no esta
mos cansa dos de ver que los cuerpo on pe. ados 
y caen al aba ndonarlos en el e pací o!• • V •nirno: 
a descu bri r lo que ya aben hasta la · rata ¿ o 
e gana de hacer rei r?·. 

Sin em bargo, el razonamiento de l abio in•Ylé · 
no podía er más lógico. Podemo re umirlo ast: 
Los cuerp o i nerte no e mueve11 ino por la ac
ción de fu erzas ext rañas a ell os mismos. E to to
dos l o aceptan intuiti vamente como cierto., i vi'
ram os algo que se mueve so lo, in int rven ·ión 
de fu erza alguna, lo reputa ríamos de milagro o d 
bruj ería, y no se no c0ceria el pan - egún la 
expresión de San cho - has ta que averiguáramos 
por qué se mueve. La úni ca di recc ión en que e 
aceptaba que el movimien to se produ jera in cau
sa es la dirección Vt'rti ca l hacta el suelo. ¿Por qu' 
es ta excepción? Para acepta r l a inercia como un 
principio mecánico ge neral era preciso esta bl ect'r 
que esa direcc ión no es un a dirección p riv ileg ia
da, e to es, había qu e admi tir ta mbién all í la 
exi stencia de una fuerza, siqui era hipotéti ca, a la 
que N ewton llamó gravedad. Con prudencia de 
riguroso hombre de cienci a. ó lo no dice que 
· los hechos se producen como si hubi era entre 
los cuetpos una atr acción proporcional a la masa 
e in ve rsa al cuadrado de las distancia • . Y nora
rece - para el vul go por lo menos- que no ha
ya hecho adelantar mu cho Einstein en el conoci
miento de esa fu erza al atribuirl a a la curvatura 
del espacio. 

Con el problema del paro pasa algo de lo que 
pasó con el de la caí da de lo graves. Todo 
aceptan la desocupación como un fenómeno na-

tu ti. 1~< r 1 tmplt• : Jl.t n lt q lt 1. 1 1 ht•mt 
\t'to .ll'lll re. •liill'f. l. d fr bajo.\ ·111 l.tl 
qut•d,l l' nlt~ 1do to lo. Lo n td. 111.1 

por :t r ro. 1 dl' t 1 11 1 'id 1 
mo:.- pm q 1 no 10. prt'.!Uill ll" 1btl' le do ..,¡ 

t': un lll'dlu llllltr.ll \' l<l.!llll , .t nn dt lll'llltl ... ot
prl'lltkrn h :itlll' t.:•l ni·t. th lo qut• no . nrptentll-
1110~ dt• ordtn.uit> .. o no , pr,•!_!unt.tiiJO . r In. plt
nilicad Ht•: dl• la t'l'tlllOIII I.t . ,d potH'I t'l11tt' "lh tlb
Íl'tl\ o· fundamt•nt ·•k l'l erl':u l:llt'" • tlllll' 1l'Ío11 
J tira todo .... t'OI1Hl l l'i p.IIO fUt'l:t IJI1 lh' ll<l ),\1, 1 
,·ó lo rt•nt •tlt.thle pot la: tbrdu!t,l tk .tl~lllllh lmm 
hrl'.' capat ·:.-- dt• t'Ollt,.!lr 1.1 obt.t dt•l ·uptttllo 11.1 
redor. no olwdt•n•n m;b a 1111.1 1 azt>n pr ;ktic.l qut· 
(Jlll' a la ralón pur,t tmput>. 1.1 por la nallll.dt•!:t 
dl' la . CO":lS. 

o quL'rL'mos clrscutir lc" moti 'tl qut• a .... i ' lt'll 
a qui •tw.· hu:nn l'l modo tk l'IHOlltt'll tllll'\:1. 
tareas para lo" til':-nrupadn .. La ¡.!l'llll' :.-ulrt· dl' 
e:tar parada.,. L'S h11 nano y t!lll'l'lllllllt' <' \lt <ll 
e:os sufrilllle·~tch. lo qut• \ ' O quit•to dhtlllll L'"' ..,, 
re ·u Ita .1d11tisible qul' esto, un·da. :il'mptt' ha ...,¡ _ 
do un objeti o dt•l JHOl.!ft•so "nttHll.tt l'l tt.•ha¡o 
que ·uesta hacer la. l'•ls 1s: :-t' Ita lll'~ado n dt•rrr 
que el motor eh 1 rrogrt"ill es 11 ¡wrt•ta. pcnqut• 1:• 
dis ninución ckl ttl'mpo ele tr;1hajo lll't' t•s;uio p;11;¡ 

vivir permite obtent'r tll:ís dL'sLan:;;o n vi\'it mt•jcll 
· i n gastar mt\. trabajo. Em1wn> .... i clt-spu(·:.- dt• h:1 
ber conseguido ll'ln't mt·c;\ntl'élll iL'llt • lns hovns 
¡1artl plantar lo. ;\tbnks, ha\' que iÜHII OliO" !Jo 

o. con 1.1 arHla, rclkn:\ndolos desput.;s pata dat 
trab:-~jo ;¡ los parados. como ha prnpm•sto rtc'lnic:l
mcnte Keinl's, habrá que ~t•connn•t t¡lll' vivtnw, 
en un mundo ha tante rontradktono [)(> L'"tos 
dos f ines ta n opuestos: rc:cluc1r el tr .l l>.ljo nt.·n·sa 
rio y procutat trnh;qo tnncct• arto a los dt.• ,· ocupa
do . . han de re, ult;ll constantes ronlltt. tos. 

Se comprender~<~ la f,llta <k or11nanon sr l ;t 
, ociedad estuviera formad;\ pot una casta <k st• 
ñore. v de una gran m;tsa de est.1.1vos L'nc;ngados 
de sat isfact•r l as nt• ·c:idades v att·ndt-1 a los r¡¡ 
prichos de aquéllos. Si los schor •s no ful·ran nw
chos v lo. e5clavo. nunll't<lsos, podra lll'g;11 él ha 
ber un exceso de esclavos para alt'ndt•r a la clase 
pri vi legiada y n1ovel·r él l;1s escasas nt•n•sidades 
que a el lo e 1 •s co nsinttcran. , obt<lrran t•nton 



Cf lo clavo ; habna ·lavo tn amo y in 
c lo ·acicill, y • t n In<~ qu • r 'JHimit u 1 ·produl
ton, d ·lmt 11111 mcHI, q '· ¡,, tr. e ttin llll·dnin 

ha dt t tnuiclu la r 11 1 de t.: 1ballo d ·tiro. 
• 'o • ~ a la r ·altd td de hov, ~~tin la con -

ttlll ÍIJJI • pc>ltti a . El hombr · Írabaja porque nc
( ·~tt" Ctlllll'r, pcHqu · quien• un robtjo decoro ·o y 
pttH'Untr ·amenidad· y ola;, porque quiere, en 
fin , realil.éH u vida con la mavor amplitud po.·i
blc que 1 · ¡H:rttr itan su facultadt·s y a que le esti
mul ·n u. de co . ·¡ cúril'amentt·, el hombre tra
uaj .t p:ua 1, trabaja porque neccstla y quiere 
co as, y ·1 111 •dio legal y honrado de obtenerlas 
· tnd.Jajat. Sc>lo el trabajo permite productr para 
t 'pa r;1 lo:-. de111ás. y todo otro nll·dio de sub-

si tir h.t dl· consistir c·n quitar lo producto. a 
quil·Jle:> los produn·n, lo cual no es justo ní con
dtll en a la pa1 so('ial. 

'> tl·ncr lo que Sl' necesrta, apeteccrlo y no 
enLolltlill ocupacic'!n úttl con qué procurárselo, 
cs cl cmasrado par atlógico. Si c ·to fuese i rreme
drahll•, hahrra que convenrr en que las escritura. 
s ·equivocan, esas escrituras sagradas que on la 
ba:-.e de las creencias religiosa de todos los pue
blos cristiilno · y lltosarco . Dio condenó al hom
bre al trabajo, a vivir del sudor de su frente, pero 
r •sulta que pma lo que e pasan sudore e para 
encontrar ocupaci6n, si se ha perdido la que e 
t •nra; cuando s • encut·ntra trabajo, se descansa. 
¿_No e· asombrosa •sa paradoja? Evidentem nte, 
esto no tiene nada que ver con las escrituras di
vina ; es cosa de los hombres, que con nue tra 
ignorancra hemos estropeado el mundo que no 
legó el buen Dio ·. 

De de un punto de vL ta racional. el paro e 
inexplrl"lblt: . pero •. 1n ht•cho que ha de tener 
una expliC<lCt<íll lót!ka dentro dt• la organízactón 
ccon{Jmica que no herno d tdo. E.a explicación 
e tá, evidente nente, enlazada con la de la uper
producción. ';t sobran, al parecer, lo producto 
qu • no encuentran salida, ¿para qué ga tar en 
producir otro· nue o ? dcmá ·,la exce iva ofer
ta ~.·n tal ca ·o hace bajar lo preciOs qu no re ul
tan ya sultcícnte:llente remuneradore para que 
la empre a y los capitali ta con. ideren conve
niente e nplear u recurso en produ irlo . En 
con ccucncia alguno ele lo. obrero' empleado 
en la producción, quedan in e11pleo. E to no 
serra de la mayor con. ecuencia si el fenómeno 
no ILJviera efecto recurrente , quiero decir si no 
fuera un fenómeno cuyo efectos. lejo de tender 
a amortiguar e, se estimulan por si mismo . Al 
quedar unos obreros en paro. su capa idad de 
demanda dismrnuye, a ' 1 como la de otro' rro<.luc
torcs que viven, en parrc, de ello . e merma la 
capacidad de demanda de la población que vive 
de su trabajo. El mercado e de equilibra más en 
favor de la oferta. lo que conduce a más despi
do , y así progre ivamente. Por otra parte, no 
hay incentivo para capitalizar el ahorro que se 
forma, y ese él horro que no se capitaliza es dine
ro que no retorna al torrente circulatorio y que 
merma el importe global de la demanda de 
trabajo . 

Y todavía hay otra cau,a más importante de 
depresión que nutre el paro. Pero esto será ma
teria para otro dta. 

(De . Información•) 

Un vino para el aperitivo y el copeo 



• ome e 
Por J. ~ CHEZ-Rl\"ER \ 

En la actualidad, v cada dia ma .. d tomento 
del c1mercio exterior e.' uno de lo. pr\lble 11,1 
fundame nt tle en todo· lo,' p11se.'. Ello e. l1lglcO. 

o exi te n1ción alguna -ni aun en l1lS L, 1do. 
L'ntdo, de A nérica -que pueda prc~cindtr tot'll
mente del interca nbio co ncrcial con lo: demü 
pueblo . Aunque E tado Unidos de . menc.t ttl 
ne mucha autarquta dentro de ·u , re 'en a: de e.
tructura. E te univer al tráfico e.· el único modo 
normal y seguro de poder impollar cuanto e: ne
ce ario a un pats, lo que ól<• puede logmr e e:-. 
portando a Sil vez, y i e posible, en \'olumen di
nerario suficiente para compen, ar la , di\' l. as in· 
vertidas en la importación. i un , o lo Estado. por 
formidable que sea su potencialidad e ·onóiuictt. 
puede ser únicamente exportador. Pa ia continuar 
siéndolo tiene también que importar, y de no ha
cerlo, sus exportacione, disminuirán hasta dt'S
aparecer. 

Siendo ésta la realidad del comercto extcrio1. 
claro es que la fij ación del tipo ele ambio para la 
moneda es primordial i e qui ere incrementar 
tanto la exportación como la importación. Su ta· 
ra ha de ser la que imponga respecto a cada pats 
la competencia de su precio de venta en lo · mer
cado exteriore . En ot1 as palabra. : el poder ad
quisitivo de cada moneda dentro de las fronteras 
nacionales, determinante de us precio. inc! Ige
nas, es el factor decisivo que, al pugnar en lo. 
mercados exóticos, form ando ya PI precio dr ven
ta exterior, con los de otros paises comp 'tidores, 
dice cuál es el tipo de cambio de la divisas con
currentes y su paridad con la propia monedn. 

Es insensato y baldío para tocio Estado expor
tador señalar un tipo de cambio predeterminado 
a su voluta, si, por la causa que fuere - inflació n 
altos costo agrícolas o industriales, baja produc
tividad , régimen fiscal exhaustivo , etc. , los pro
ciuctos, artícu los y manufacturas que intente ex
portar re ultan más caros en lo. mercados inter
nacionales que los similare de otro pat cs. Que
da aparte el caso del · dumping•. 

Cuando eso sucede, remedio norm al v seguro 
para acabar con el marasmo del comercio exte
rior - in que pueda superárscle - , cuando no se 
consigue abaratar los costos, e reducir el por
centaje de cambio áe . u divisa ha ta encontrar el 
limite que de 3 a 6 mese y de 2 1/4 a 2 ror 100 
en los depósitos permifa la competencia en precio 
con las demás naciones. Y no se arguya en contra 

ll ay qut• IIH.:h;11 ~ohit' tndo Ctlnli.t t•l st·rul.ti \' 
('slúpiuo prejuicio. ra~i tcípiro. que 1 inculn o a i
mita el honor nacional con el nwe/ del rambio 
monetari0. ¡Gravt · imo l'llcll! Y ;t dt·ia1110s t' . Clltn 
que el tipo cantbia l de toda 'oluti1 llelw st'I vn 
sicmpn•, antes que nada. al 1) lll'nto, 110 al ohstú · 
r ulo. del contell'ÍO L'Xtl'Iior. A 1111 de lng_ Iatln ha 
de a¡u:tarSl' al p1ecio resultante hn'>l,l ron"t gu 11 
una vcntnjo:n compckncia t•n lo: ll1l'll ados lo 
ráneos. Cunndo el tipO de e 1 11h10 VÍ:,!t'nlt• dt·ptl 
llll' la expoliación hasta 11 111IC'~ p ·rjudi< I:tll's ,, la 
cconnn11a nacional, t·l InteiL'S pn1 Ill:ti11L'IH'l la" 
ventas al rxlt'I io1 a con. t•ta e r ·du'l ca ) Sl' lije t'll 

un porcentaje qliL' pe11111ta tompl'lll t'll lll<lS lavo 
rabies condiciones. Ob:ttllaiSl' l n lo contlf11io t•s 
un la111entablc c1ror. Fvalu<~r lo pt'I .iutcios t•ro 
nó111i ros y din c~tnios que st• ot i:!lll\'11 anualmvnte 
al pats qul' tal llaga \'S tna~wquihk cm¡wño. 
A lo . un1o puedt· Inducirst• un cáltulo aprox ima-



<lo por 1 altH d la t xpnrt. cioncs fru rradas y 
·1 d • la 1 tport;u:wn que d fraca o d aqué
lla irnpuJi •w 11· ·ar, c,tl.H). Y d • rc ·dizar e é t<1 
a rédato, o mc<h.lllt · demora de pago, habrán 
d • añadir t• ' to débito , y :.obre to<lu su ínte
r 1>C , al importe el • la ·xportaci6n que no pudo 
lo rrar u dcdi idad. La uma de lo expresado 
inH•grará, 111 duda i.llguna y con la máxima cxac
tuud, la totalidad de los perjuicios infligido· a la 
·contlltll<t nacional, apurte de otra repercu ·aoncs 
en la reducción del ritmo de la proJ ducción. 

l:n u;uato queda escrito, y en lo que liemos 
de anadir, no nos rl'lerimos a pats alguno ele ter
minado. Son muchos aque llos en los que l'l upo 
tk calllbio lij.Hio a su voluta, por no ser el que 
corresponde a un real poder a(Íl¡uisitivo interior 
deprime y ·n alguno · caso anula la exportacio-• 
ncs, con cvt dentc y grave lesión para los intere
ses n· cwnale ... . Ast , Francia, en lo , trece año 
tran ·cun H.! os desde la terminación de la segunda 
guerra mundial ha ·ta el dta en que escribimo , ha 
devaluado el franco vanas veces. Lo ha hecho 
si ·mpre cuando el déficit de su balarlla tle pago 
al extt·rior imponta e a reducción del valor cam
bia! del franco, de quererse ortar o reducir la 
sangria de divi as c. tranjeras, hasta llegar a la 
situación de su ·pensión de pagos con el exterior. 

La misma jugada se han visto for:~:tdo a rea
llzar otros patses de 1: uro¡::a y de América er 
trJnce Sl'lllejantes. ¿Poctna, sin embargo. en ta
le casos, evitarse la baja del cambio? St, aunque 
no es cosa de un dta. ¿Cómo? Robu teciendo el 
poder ad4uisittvo interior ele la montda, lo que 
llcvana aparejada - por ntuy diftcil que sea - la 
contencrón del alza de los precio , nacionales. Al 
no subiré ios, las venlrtS al exterior pudieran ha
cerse más bar<tta , y por ende , sena innecesario 
ofrecer a los compradores extranjeros un ·ambio 
más favorable. Es lo que ha heclio la Gran Breta. 
ña desde septiembre de 1957 hélsta octubre de 
1958 para evitar una nueva devaluación de la li -

bra e terlina la cual ea dtcho de pa o, ólo ha 
perdido un cincuenta y ocho por ciento de u 
alor de de 1945 a la actualidad. También lo 

Estado Unido lograron, hasta ahora, que el dó
lar sulo cayera en igual lapso de tiempo un sesen
ta y tres por ciento. Otra moneda por el con
trario, en el mi mo pe11 odo, perdieron un sete
cientos, un novecientos, un mil quinientos por 
ciento y ha ta-el franco fran é - un seis mil por 
ciento; o sea, que en esos trece años la divisa ga
la ha quedado reducida a la sexagé ima parte de 
u valor. 

Este fortalecimiento del poder adquisitivo de 
la valuta implica, claro es, el mantenimiento, eo
litO ba ·e del so tenimiento, de una política e1 o
nómica, ftnanctera y monetaria de gran austeri
dad. E necesario constreñir el ga to público 
cuanto proceda ha ta subordinarle a la capacidad 
tributaria del pat : renunciar a todo conato estati
ficador de la riqueza nacional, fomentando, por 
el contrario, la iniciativa empresarial privada y 
las inversiones particulare , atemperar el régimen 
fiscal a lo que convenga al mayor auge de la 
productividad y de la producción, y, en definiti
va, coadyuvar desde el Gobierno al acrecimiento 
del ahorro voluntario nacional, única fuente que 
debe nutrir la capitalización privada y su secuela 
las jnversiones de Jo realmente ahorrado, y que 
jamás deben sustituirse por las hechas a crédito, 
pue to que éste acaba siempre en lo mismo: en 
una expansión del billete de Banco. 

El dilema es obvio: Hacer cuanto sea preciso 
para impedir el envilecimiento dinerario o reco
noceré te si se origina, fijando el tipo de cambio 
que corresponda al verdadero poder adquisitivo 
de la valuta, concediendo la natural agi lidad de 
competición exterior a los precios. 

Toda otra politic<1 económica financiera v 
monetariél es insostenible por mucho tiempo sin 
grave meno cabo del patrimonio nacional. 

(De ·El Ec:-nomista·) 

San antonio Almzctnes de Carbones Minerales y 
Vegetales al por Mayor y Menor 

(EXPORTADORES DE CISCO DE HERRAJ) 

Centr 1: Avdll. de Cervllntes, 24, Teléfono 21523 CORDOBA 
Sucursale .: Peseo de le Ribere, s/ n. Tel. 22713; Albénil, núm. 20. Tel. 21706 

s • ..,,lla. En tcija: C 11. les Flores, 15. T el 318 (Edilicios de su propiedad) 

Industrias del Hielo y Gaseosas Concesionario de CITRANIA 



Tipos medios de Salarios -Hora n ·nales en 
. a e ti ida des vartas 

(En p ) 

Salarios de pro uctore e lificad 

Aries 
.,,_ f'e- In u\lr z • -

AÑOS Albañiles grálíc. s Cantero ptn '0' t le r s Pinl r s ' 1 

1925-26 ... l. U::> 1.4(' 1.()2 l.lll l l. 1 . lll l ,)() 

1936 ..... 1,62 1.9~) 1.4: l .:'d n, ' :! 1.111 1 l 1 1,.1) 

1047 . .. .. 2,Q4 .. 1' 2.~) :w :l ., J.:! • ,1)' 1 

). ' -

194 ..... 3.01 1.20 _.0~ ~~- l (j :!. :-; 
) ,1) 

1949 ..... 3.01 3.24 i.OI .. , ll) ~.11 

1950 ... . . '3,45 .25 ".21 ".\ll 1 O.> 

1951 . ... . 3,47 3 56 '3 .21 1\ ') 

1952 ..... 3,62 ),lll 
., .,.., ~ ~ ·) 
) . ) ) 

. ,_ 
1953 ..... 3,7 1 4.2 1.:n 
1954 ..... 4.03 4.2 \ 411 
!955 ..... 4.03 ·L28 ) ,t' 1 

- ) . ,_ 

1056 6,34 6.9ú 6.34 
í.l'\ !),.!~ 

1957 ..... 6,98 7.24 6. 3-l 'i,7) 7.1 ".03 

Mela- Obreros Pa - Co•· Í ur- Depe"d. tlec-

AÑOS lú•gicos Mineros puertos nade ros tu reta~ tlcior ' "' re " .! 1 b•ni t ' lrl ..... 

1925-26 ... 0.9R 0.90 1.fl6 U.l¡l) (), (\ ') ! .ll.J (),( ) 1.21 () l)l) 

1936 ..... 1,47 1.11 1.59 1.) l 0.70 1.)0 l •. d 1.81 1 .o l 

19..!7 ... 2,R5 2,15 2.9~ 2.1 1.:{- 2.:m 2. 1 3.2'1 ; 70 

1948 .... . ) 00 1.10 3. , 1 2 '11 2.20 2,12 >.71 >, > o-
·~ 

.. . { 

1949 .... . 3 00 3.12 3.80 2.111 2.-0 2.~2 17i ·; 12 2.07 

1950 .... . 1.70 3,22 1.92 2.64 ~..ll 
., ..., L() - 1.1'i ) . J '·' 

1951 .. . .. ), 70 1 31 4.20 2.ó1 .?A·+ 1.1~ 4 . 1~ •. 1)) 1.12 

1952 ... .. 1.8') 1.44 4.56 3 ()') ') .- ., '3.h .t¡t) 1,1 ),4l) 
-· )_ 

1953 ..... '3.8) ].-1-t ·t.íll ) .0'-S l ()i ) , H .¡ .. ~ ";,<•9 1.'1-l 

1954 ..... 4.18 1.61 .. u.q 1.9 ,,() 1 3.4·1 4.1 t ·L 1 \J l 1 () 

1955 ..... 418 3.61 -u-;1 1,i¡} , .o 1 1. ')'i 1 :.: ·1 ·l. lll 1.1() 

1956 6,24 4.21 (¡ 22 6, ) 4.ll') ).S1 ( ... 1 (J.' { l ~ ~ 

1957 7,31 5.84 6.82 () ~)) 4.)) '1,~3 
,., ')_, (¡, ) ') (l '3 

..... 
1 _¡ 

OTA: En el i 11p rte de sal<lrios ,.a inl'lu 1do el plu~ dt• e:.J t·. 1 a, a. i con,o < t111~ ~;¡~los cuando 

existen . o se incluye ~1 i·npo1te de las e 1rgas::, Jd,tle:--. 



PR~CIOS Dt POR MAYOR 

1 DICE DE LOS PRECIOS DE POR MAYOR 

ANOS Y MESE S 
ln ooce 9 nerAI 

de 40 arli-ulos 

AÑOS Y MESES 

Promeclro 1~22-2b . . . . 
19'54 . ... . .. ............ . 
1935 . . . . . . ... . ..... . 
19'5ó . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
1957 ............. ... . 
1958. . .... ...... . ... . 

VI . . ........... . 
VIl .............. . 

VIII .......... . 

Agrupación 

Prociuclos 

industriales 

Pro m ·el io 1 t 22-26. . ............. . . 100.0 
972.1 

1.014,1 
1.0-1 .7 
1.273,7 
1.349.3 
1.38:3.3 
1.383. 3 
1.385.7 

19.)4. . . . . . . ....... . 
1955 .............. . 
1956. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1957 . ............... ..... .... .... .. . 
1 !J5H. V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

VI .... ... .... . ............ ... .. . 
VIl ......................... . 

VIII . . .... ...... ............ . 

lOD.O 
912.1 
957.7 

1.026.3 
1.222,5 
1.379,3 
1.389.8 
1 391,5 
1.407. 

A) 

( ot•sumos 

industriales 

100,0 
1.042.5 
1.071,4 
1.117,9 
1.360,1 
1.523,7 
1.528,6 
1.530.6 
1.531,4 

Alimentos 

100,0 
820.5 
875,7 
960 .1 

1.132,3 
1.330.8 
1 330,9 
1.333,4 
1.364,4 

Constructora Nacional de Maquinaria Eléctrica. S. A. 
Patentes y procedimientos W ESTI GHOUSE 

J•t~/JT'J cwtes y e.\fJONddore.\ ae trciT1\fOTmd<Jore ·, morares ereczncos, 

reo.\fdfO.\, R 'TJPrddores, dinc~nw. y dlternddores 

l' ~~ 1 \•ntt.ll: .\\ \1 >1?11 > \H·nid a J > L' \utonio, 9 

uuJr .. tll' s: H .\ 1' l 1 1 O A - l~ 1 1 B \ ! > - S 1· \ ' 1 L L ,\ - V A L E C 1 A 

1 al>lll':ls. l' O 1~ 1> () B \ Y 1~ 1· 1 ' O • A 



A rup ció n ) 

A,-.) y ~t: 

Promed io 1922-26...... . . 
195-t.. . . . . . . . . . . . ... . 
1955 . ............. . 
1956 . . ... .. . . . ..... . ..... . 
1957 ..... . .... .... . ...... . 
195 \' ... .. ... ............... . 

VI... . . . . ... . ...... . 
\11. . . .. . . . . .... ...... . 

VIII.. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 

Agru r.c ron ) 

Precios agrícolas e induslrialr.s 

AÑOS Y ME SE S 

f>rollledio 1922-26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1954 ....... . .. . . .... . ............... . 
1955 ... .. .. . ...... ... . .. . ......... . 
1956 . ... . . ... .... . . ...... . ..... . 
1957 . . .... ... ... . .. . .. ...... . 
1958. - V ....... .... . ...... . 

\'1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
VII ...... ... . .. . .. . .......... . 

VIII ..... ... ..... .... .. .. .. 

Almacenes u entes r a. • A. 
IMPORTADOR NÚM. 26.341 

Grande Almacene , al por 111a ,·nr de B.rt l'll a de C l llll r. 1 'r , tu te> ~·~.rw l ta dn 
ferreterra, Lotr , Crist ti, .\rt ruin ~ p.u¡r ll' • do , l. :t .~ , t or.r· 

Fn~onfiLos . Colch >n e: Fowne 

V" 

Avenida Gcncralrsilllo. 13 
Teléfono 22624 CORDOBA 

l'rut t ' •Hrdl', núnH'ro :u1 
i l' l {• lrJllfl 2t J2!-\7 

fUNDHION DE HIERRO~ la Cordobesa, S. A. ronnRumonr~ MUANirA~ 
Er;pecialidad c>n lvfaquinariñs par.1 T-ahricas d 1> . \ •pi t • o tHlmc fnr, , , r/;>[ llllfJO 

Termo-Filtro Recalentador-Ma('erodor pam mas ' dr~ nl ' eilunr~. f){tfl•nt·· .\I:I<UAI.FO ' 

Avda. Medi11a . .\lalnra. 8 \pan .ttlo H 1\·l l'f ollr~ :s 21 81U-221tHJ (.'OI~l>OB ¡\ 



COSTE DE LA VIDA 
IN DICE 

1l)22-26 .... 
1951 
1932 .... 

1951 
1 () ; . l 
19'55 
19 5"> 
1917 
1 <l') . \' 

\ ' 1 
\ 11 

\ 111 

GE ERAL 
10'),0 
9 ).1 
99.7 

875.7 
874.2 
912.4 
! .1~2. -1 

1 1 O.J.5 
1.277.2 
1.277.5 
1.282.2 
1.301.2 

INDICES PARCIALES DEL COSTE DE LA VIDA 

AÑOS Y MESES 

1922 26 . . . . . . . . . . . . ... . 
1951 . .. . . .... . 
1932 ... . . ... . ........... . . . 
1931 . ... .. .. .. 
1951 .. . . .. .. .. ... . 
195'5 .......... . 
Jl), ) ) . . . . . ... . . 

1lJ57 . . . . . . . . ' ... .. . 
195H. V ... .... . . . . 

VI . . . . . . . ... .. . .. ... . . 
VIl . .. .... . . . .. . ... . . . . 

VIII .. .. .. ........ .. 

Gastos 
de 

C8S5 

1 )0.0 
3~'1.2 
430.1 
4~9.U 
518.2 
'1()8,) 
6)1 ,U 
720,1 
H2 l.> 
82').9 
~Pil.9 

H26 .t l 

Gastos 
de uso 

y vestido 

1('0.0 
741.4 
7 )9. <) 

B03.9 
83 3.3 
8'32.2 
817.5 
91 ' ) 

1.1) )'),9 
1.0 )8, (! 

1.07'3.2 
' .07 '5..,) 

Gaslcs 
de 

alimentación 

10 ',0 
1.117,1 

99(),8 
978.4 
l) . '1 
995,5 

1.085,0 
1.220,7 
1.412,9 
1.409,7 
1.416, t 
1.441,8 

Gas los 
diversos 

1 o),') 
o43,1 
643,4 
631 3 
6 7,0 
7-7' ') 
798,6 

1.033.) 
1.1 51,8 
1.180,0 
1 180.0 
1.:80,0 

Almacenes de Ferretería y Utensilios para el Hogar 

Benjamín 8arrionuevo 
CÓRDOBA 

S Sucursales con 

amplias y surtidas 

existencias 



E P T 1 E .\\ B R F 

Mini terio de Trabajo.-R('glamentacion"s de Tr" 
bajo.-O rd en p:>r la que se establecen los salarios 
mrnimos en las faenas de la vendimia dur~nte .. 1 pre 
sente año. (B . O . de l 20 de septiembre del 58) . 

Mini terio de Comer io. - CervPza. - Crcular nú
mero 11 /58 por la que se suspende la entrada en vi
gor de nuevos precios de cerveza . (B . O de 23 de 
septiembre del 58). 

Pre ide n c ia d e l O o bie rno. - Calendario Oficial db 
Fiestas.-Decrelo por e l que se de.::lara fiesta oficial 
el día primero de octubre de cada año. 

Minis terio de H ac icnda .- lmpuestos sobre el lujo. 
Orden por la que se amplra h3sta el 31 de octubre 
próximo el plazo para la presentación de declaracio
nes corre>pondoentes a los nuevos conceptos de im
pu 3slos sobre el lujo. 

ldem ide m. - lmouestos sobre Rendimiento del Traba
jo Personai. - Orden por la que se amplra a otras en
tidades y organ ismos la modalidad de presentación de 
decl araci on'3s en el Impuesto sobre los Rendimientos 
del Tubajo Persona i, establecida por Orden ministe
rial de 1 de febrero de 1956. (Todas ellas publicadas 
en el B. O . del 26 de septiembre del 58). 

Juan de 

q Je se nu 1 nu l"'l'ro 8 
arrocer 1958-59. (A m 

8 de octubre del 58). 

1 R l· 

01 l. 
io 

t\\ini~tL'fiO dL• llal'iL' tHI.r. lmpu d., D cho 
Reales. R .. solución p • 1 que se prueb11n lo ondi
ces de pr cios me io< da ven! p 
del valor de 1 s frnc.1s rÍritict~s oL.j 
sujetas a los mismo\. 

Ministcno de 1 Lrhajo. - ?lús de campen\, ción por 
transpori . Orden por la que . e t ol ce un 0 1.:. 
para compenS4r a los trab ¡ dores d d IMmin11d s 
zonas la sub ida de t rofas en los Ir ruporles ultiiz dos 
para trasladarse a los centros <e lrab jo. (Amba pu 
blicadas en el B. O . de 11 de oclubr del 58) 

Ministeno dl' llarirnda. 1mpuesto Industrial Or-
den por 1 que se eslabl ce 1., trobutación dto los 
Autoservicios adheridos A la O.g nizacion de <iuper
mercados C. A .T., por licenci11 li<cal. (B O, del 16 
de octubre del 5H). 

:5. A. 
AUTOMOVILES + CAMIONES + Motocarros ROA 

CORDOBA 
Oficincs: Plaza de la Tnrmlad, 4. rl'l(·lono 219(5 

Exposición y venta: Manut•l de Sandoval, l. rt·l '•tono 2597( 



VITAMINAS ESTABILIZADAS 
ANTIBIOTICOS • AMINOACIDOS 

MINERALES 

FORMULAS ESPECIALES PARA: 

PATAS PONEDORAS 

PATAS REPRODUCTORAS 

PAT I T O S 

DIU .. COACIÓN C NTRO NORT~ 

MOIU,TIN. 3 T&L.. :Z81112 · MI<OAID 

PARA AVICULTURA 

GALLINAS PONEDORAS 

GALLINAS REPRODUCTORAS 

PO L LOS 

LABORATORIOS 

CERTUS 
APAATAOO 124 

CÓRDOBA 



a neo 

Popular ~spañol 
Fundado en 1926 

Capital emitido y ·u ·crit" 
más reserva . . . . . . . . 

Capital de embol ado .. . 
Reserva efectivas ..... . 

JOU.OOU.WU Pe:l'!J · 
155. ) 
140. . o 

Casa Central: Alcalá, .CO - MADRID 

Establed do con 126 ucurs.tle · y Ageru.:iJ · 
en España y Norte de Airica 

Realiza toda clase de operacione bJnuma. 
Servicio extranjero especialmente oruanrzado 

Sucursal de CORD09A 
Cruz Conde, 17 - Teléf. 13981 (tres líneas) 

EN LA PROVINCIA: LA RAMBLA, José Antonio, 4 

SUCURSALES EN ANDALUCIA 

Albox ( o\lmerfa) .... ... .. José Antonio, 1 
Albuñol (Granada) . .... . Plaza Natal lo Rivas, 5 
Alcalá de los Gazulez (Cá-

d,z) ... . ........ Primo de Rivera, 52 
Cádiz .... . .. ... ..... .. Plaza General Vare la, 2 
Granada· · · ...... ..... . Acera del Casino, 17 

Urbana núm. 1 ... Avd. Calvo Sotelo, 12 
Jaén .... · · · · ....... · .. Plaza José Antonio, 6 
Málaga ............ ... Platl> José Antonio, 1 

« Urbana núm. 1 ... Tomás Heredia, 18 
Nerva (Huefva). • .... · . . Avenida Jo,é Antonio, 3 
O lula del Rro ( .1\lmería) . .. Plaza José Antonio, 19 
Ouesada (Jaén) ..... ... Pedro Hidalgo, 5 
Sevilla .. ...... ... ..... Francisco de Rioja, 9 

• Urbana núm . 1 ... San hcinto, 78 
• » nú n. 2 ... Avda . Oueipo de Llano, 48 

núm. 3 . . . Plaza San Agustrn, 16 
T orreperogil (Jaén) .... . . Santa Mar(o, 34 
Villanueva del Rro y Minas 

(Sevilla ) ........ Vil!. gas, 1 

Aproba :!o por la Direcc ión General de Banca y Bolu con •l núm•ro 1209 

Casa Central: MADRID 

C.\PIJ'\1. ... ... .. ...... Pl':.l·ta: ll'O.L 1.000 

RE R\ A ' Pe. eta · Li6. 000 

Realiza foda clase de operaciones de 

Banca q Bolsa 

Sucursales y Agencias en diversas 

Plazas de España 

Dirección Tclcgráfíca: B A N K 1 B E R 

Aprobado por la Dirección General de Banca, Bolsa e 

Inversiones, con el número 2244) 
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Banco de Bilbao ~~ 
FU OADA EN 1H57 ;E 

:: 
~~ 

A~mlnlstmi6n tentrat 
BILBAO 

~ervi[io Extranjero -~ 
MADRID :i 

Cap1tal y Reserva 1.149.245.000 Peseta 

Extensa red de Sucursales 

Corresponsales en todos los Pais&s 

Oficinas en la provincia: 

:: 

~~ 
:: :: 
¡¡ 
:: .. 
ii 
:: 
:: .. 
:: 
:: 
:: .. .. 
55 .. 
:: 
:: .. 
:: .. 
ñ .. .. 
:: 
:: 

:: f 013 :: COR) · A: 

ii 
~i .. .. 

:: 
¡i 
•• .. 
:: .. 
:: .. .. .. :: .. 
Ei .. .. 
:: 
:: .. .. 
:: .. .. 
:: .. .. 

Oficina principal: Gran Capitán, 1 

Agencia Urbana «A • : Calvo Sotelo, 12 

Agencia Urbana · B·: Coronel Cascajo 

BAENA 

Plaza del General Cascajo, 1 

PUEBLONUEVO: 

PI 

Santa Bárbara, 18 

\I{I~UYA: 

A"l'JH"ia Urbana ·A· 

t~ .,fo p t la D~r•ccu,\n Geneud d. 8a,ce, tlolu • lnv• sionu 
con •l nY'Tiato 7.164 

¡¡ 
!! 
:: .. 
ii . . :: 
:: .. .. .. 
:: .. .. .. .. 
:: 
:: .. 
:: 
:: .. :: .. 
:: 
;5 
:~ 

, 
Banco ur y ra eo 

Capital totalmente 
de~embol ado.. . . . 150.000.000 Ptas. 

Re erva . .... .700.000 • 

GE Cf uRBA AS E MADRID: 
1: Marcelo Usera, 51-11: Aya la, 26-111: Carretera de Ara
g6n, 53 IV: Arenal, 9 - V: t'laza de Legupi, 2 -VI: Guz
mán el Bueno, 38-V·I: Francisco Sivela, 88-VIII: Gene-

ral l! icardos, 171 

UCUR ALES: 
Alhaurrn el Grande (Málaga), Almuñécar (Granada), Bar· 
celona, Bilbao, C6rdob•, Cullar-Baza (Grana 1a), ~1 Espi
nar-San Rafael (Segovia), Fueng~rola (Ma laga), Granada, 
!llora (Granad•), Las Nav3s del Marqués ( vi la ), Malaga, 
M>rbella (Málaga), Murcia, Sevilla, Valencia, Zaragoza 

SUCURSAL DE CORDOBA: 
Gondomar, 12 Tels. 23156 y 23854 

Agen ias urbanes en: 
Barc lona, Málaqa, Murcia y Valencia 

Extensa red de corresponsales en toda España 

Se realizan +oda clase de operaciones bancarias en 
España y en el extranjero 

Corresponsales directos en las principales capila 1es del 
extranjero 

L
Aprobado por la Dirección General de Banca. Bolsa e Inversiones 

con el núm 2074 

1 ----

', ' /ÁnYV {JIÚ.int ~ 
Ciclomotor MOBYLHU 40-9 c. c. 

no necesita matrícula ni carne! de conducir 
BIC ICLETAS G. A. C. 

Cristóbal Sánchez Ayora 
Oficinas, Exposición y ~apuestos: 
M. de Sandoval, 12- Tel. 23043 

Talleres Mecánicos: GA 1 AGE COLON 

Plaza del Moreno· Teléfono 21496 
(entrada por Torre de la Malmeerla) 

CORDOBA 

fabricación y Venta: 

SEVILLA-RADIO 
Eduardo Dato, 9 -Tel. 24323 - CORDOB 



:: 
iE . .. .. .. 
~~ 
:: 

Carbonell y Comp. a de Córdo 

Cereales al por 

• A . 
el 1 • 

.. .. .. .. !! r~aderas en ener :: 

.: Fábricas de Harin s en Có rdoba F n : . . .. .. 
EE A ceitunas Sevi lan s en Se, 1 , con Al Dos -1 rm n : 
:: :: :: .: .. .. :: .. 
EE SUCURSAL!- ~~ 
~::_.~=:. .E:E. A gui lar de ia Frontera - n • M 11 

Monto•o re d A rosn 
:: :: 

~~ TELEF O \I O S: OFIC NA (Centralita) 21930. OIR~C O 21156 ~~ E :: 
:: .. 
~~ coRnoBA ~~ .. .. 
55 •. 
·························································································11···································· ....................... . ........................................................................................................ .................................. ············ :: :: : .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
== ALMACEN DE HI ERRO EE 8 e 1 == ii ACERO Y f ERR ETERI ~~ a neo entra i~ .. . .. .. .. . 
~~ VIUDA O~ VICTORIANO GOM~Z. S. A. g .E 
~~ Tubo s, Meta l e 

1 
Plomo 

1 
Maquinal i,t y ~~ Alcalá, 49 Y Barquillo. 2 Y 4 ~~ 

.. 1 •• •• 
E~ Herramienta ndustria le. y t\~ncolas H MAORIO ~E 
55 C O R O O B , \ :: ·E 
55 Avda . Gen...ra lisimo, 6 · A partado d tJ C arreos o iS :: .. .. .. 
:: Teiéfs : Apart . l. c. 21 524 Al macé n 22340 Olicine 21256 :: Olocirn r ;¡ntrall 300 Sucurs lf's : .. .. . 
!5 :: y 80 Agencias U,.h n 'i fl'n e pit - •E .. .. .. 
==••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••··••••••••••••••• •••••••••••••••·== IPs y princip ,les plaz. s de tspail :E ::········································ ................ ················:: : :: :: y M 1 rru e .~s .: 

~~ CASA GUERRERO.-~Iectricidad EE E .. .. .. 
:: CASA FU '~D AD A EN 1904 :: Caoital en ci,cul,,ci6n .. 375.000.000 de pesetas :: .. .. . 
~E F~D~RICO MONT~RO RO D RIGU E Z EE r d d 740.000.000 • :~ •• .. r on o e res•r~a . . . . . , .. .. .. 
:: ~leclrilica c ione s y M onli1jes H : 
ii Almacenes de M aquin !\ria, M aterial Elécfrico y 5E :: 
:: Rad io :: Correspons.,les rn todas las plauH :: .. .. . 
;; Central : Alfonso XIII, 18- Teléfono 21348 ~; imporlanlf'S de ~spañ y del Extra njero :~ 
55 A lmacenes: M. de Sand oval, s n - Teléfono 2592l :: :¡ 
:: Sucurs11l: C. de G ondomar, 1 O -Teléfono 22365 :: •i 
:: :: ( 1\ptc bedo por 1 ~ Dire:ción General de Bftn , Boluo e : 
5: C O R O O B A :: lnvers1ones, con el num 2.13 !> ) :¡ .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 
:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: a::s: ::1 :::::::::::::::::::::::: :::::::::.::::::1:::2:1:: :11s :.11::.:1 !Z.:: 1:111:: t:: c111 :a a r 111:1::::::::::: 



. 

MEOINA AZAHARA 
C,\B, !.LO Y CO. \P 4

• S. R. C. 

,\1atcrialc~ dt' Construcción 

Cuart'' de BafJO Azukjos-Pavimento 

vda. Generalísimo (e qutna a Cruz Conde) 
Telétono 22126 

C O R D O B A 

Avila, S. A. 
Automóviles .Ae<esorios -Talleres Mecánicos- Transportes 

Distribuidor de la CAMPSA 
t>n la provincia de Córdoba 

Exposición y ventas : Cruz Conde, 25-Tel. 22141 
Talleres: Margaritas, 9 y 11 

CORDOBA 

0 ra 11 d c. (JlL nacen es 

(})¡ego J{uiz 
Tejidos, Confecciones y 
Género de punto 

C. de Gondomar, 15 
T eléfono 21035 
CORDOBA 

...... ..... . ........ ....................... ...................... . .. ... . . ........................................................ . 
LMACENES 

CAL ADO -DROGA - PERFUMERIA 
P \P EI.I:I~IA Al. POI~ \\ \ YOI~ 

,.. r '" ( pll.\n 33 y 3S 1 1élono 2 ' 183 
Ap rt .. do de orreo• 128 

O H D 13 

Barrena y Luque S. A. 
Ca a fundada en 1911 

AL\\ACE¡'ISTAS -1.\\POflT\.DORE 

COLONIALE , CEREALl.:S 't DROGA 

Gran Capitán 31 - Telét rJ no 21540 

CORDOBA 

Hijos de 

Fel ipe Jiménez. S. .A 
Música, Radio y 
Electricidad · Hispano Olivetti • 

Máquina de escribir 

Gondomar, 10-Tel. 21358 

C O R D O B A 

G. A. S. A. 
GALLETAS ANDA LUZAS 

CORDOBA 

Fábrica en FERNAN-NUÑEZ 

Oficinas en Córdoba: 

, v. Generalí simo , 15 

Telf. 23657 

. ....................................................................... . . ...................................................................... . 

los Madrileños 
Central: Gondomar, 7 Teléfono 21705 

'ucursales Ur'·ana>: 

Clauclio Marcclo, 3-Teléfono 22797 
• G L S •, Cruz Conde, 11 - Teléfono ¿4029 

C O R D O B A 



PESCADOS 

Lonja Municipal 

Teléfonos 24595 - 26597 - 23697 CORDOBA 

·PABLO GALVEZ 
S. en C. 

Importador núm. 19806 

TEJIDOS Y NOVEDADES 

Victoriano Rivera. 2 - T sléfono 21041 
COROOBA 

COMmec~Aib 
Jmeem~Jem 
1t MAe~J~M/4 

TRANSPORTH POR CAMION 

B<HrL'Iona- Sah tdl'll "1 :llt"lsa 
Zatél~!ll<t - ,\\.ldlid l.,1doha 
'cvlllü ll'tl'/ l:'tdt;- \ tiL'lll'la 

Bilbao s;d l:nanca \ \ ll"l"Vl'ISa 

Otictna.: 
i\vL'nida del Gtan 'apit;"tn, ]') 

Alnwn>n: 
José Mana Hc11cro, stn núm. 

Tl'l"·fonos 21481 v 21013 



VICTORIANO VILLAR 
(LA MADR 'LE . A) 

Alm cén de Vidt ios P•anos- ¡:ábrica 
de Espejos- Pisos y Tabiques de 
Cnsil!l - lnsidlaciones comerciales 

................. ·························:·······--········· ..... . ... ................ . ........................ ii 
ALCOHOLES Y \. 'l ADOS ii 

HIJO DE JUAN CABALLERO 
S. A. 

.. 
¡~ 
~~ . .. 

CORDOBA JAEN Am y l31andy ·LA COLU~\ A. ~~ 
P de Colón, 10 Cid Campeador, 1 Avda. del Generalt imo, 24- Teléfono 2~610 ie . 
Tel 22044 Tel. 1638 CORDOB ii . .. .. . .. .. ••••• •••••••••a••••••••••••••••••••••••••••••••••••N••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'~••• •••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••araaa,.aa.taaaa . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. 

i~ LA FORESTAL ~~ ~i :: :: F r a n e i se o :: . .. .. 
:: ALMACr. Dl: MAOJ:RAS :: M S :: · !~ a rt í n e z a n z ~i 

RAFA~L SALCEDO N I ~TO Y CIA. :. :: 

Grandes existencias en 
madera. de toda cla s y 
máquinas para su elaboración 

flla~:a ele Colón, 4 
Teléfono 22314 CORDOBA 

.. .. - -55 Agerde Comer~ial Col<>giado EE .. .. .. .. 
55 TITULO NUM. 1715 55 .. .. .. .. .. .. .. .. 
:E Teléfono 22344 - Sánchez Peña, 14 =~ .. .. - -ii C O R D O B A SE .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . ........................................................................................................................................................ ························································································································································ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

~~ MUE!)LEs ~.a.: BANCO OE SANTANDER ~~ 
:: de Lujo, Cot rientes y Camas M etálica :: :: - - -.. .. .. 
:: :: fundado en 1857 55 :: J A d ' • L :: Capita l e criturado y suscr i to Pts. 200.000.000 55 
~~ uan n UJar azo ¡_;_. id. cte embo l acto ..... > 125.ooo.ooo ~~ 
•• •• Re crvas . . . . . . . . . . . . . . . . . > 265.000.000 •• .. .. .. - - -i5 55 Departatnento cspecialn1ente orQanizado pa- 55 .. .. ~ .. 
:: Calvo Sotelo uúmero 10 Teléfono 22653 :: ra toda clase de operaciones co n el exte ri o r 55 . .. .. 
i: (Frente al ayuntamiento) CORDOBA ~~ UCURS LES E L S PRINCI P LES ii 
:· :: PL ZAS DE LA PEN INSULA, ISLAS :: - - -:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :::::::::::=::ii CA N A R l S Y BALEAR ES 55 .. - -- - -SS :: Representacio nes en GRAN B RET AÑA 55 

:.E·~:: rRacitÍGUea 1A, r¿{JIJ'J,ell~(J : ••• :~: MEXlCO y VEN EZUELA ~.··i:. 
7 7 ¡- / con exclusivos fine co mercial es y de in for-:: g jt :: mación, sin poder rea liza r operacioes ba n- Si .. . .. 

, :: Célltas l'n: 55 
\1 • rAS: :: 3H, Lombard , treet LO ORES, E. C. 3 :: 

S~ Isabel la Católica, 38 (Edificio • La oria ·) Ei 
tfJCJ'~- ma~()~¿. -r¡ c:la,ta!l 
d(b u¡;Jo{). 

l' U 1~ L> U B \ 

:: MEXICO, 1 D. F. :: 

55 /\ v. de- rdanera, E.:q. Las !barras, Ed ificio Si .. .. 
55 Ccntrétl, Oficina 104 C RACAS 55 .. ." .. .. 
:: Apr cbado por la Oi,•cción General de Benca y Bo ls a con e l n.o 7,18 1 :: .. .. . .. .. . .. .. 

• ••••••• • . • • : •• • :. : ::::::: ·: ::::::::::::.::::::::::: ::::: :::::::::::. • :::::: ==··: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 



a os Rodrigue:! úle 
de Córdo6a~ S. t:ll. 

CASA FUNDADA EN 1843 

Direcc ión postal : 

A partado número 11 

Domicilio: 

Av. Generalísimo, 52 

T 1 fono~: 

Dir - 1 'n - 1 -5-1-0 

e nlr ht,: 

2i891-2\89 .¿ 893 

Fdbricantes, Almacenistas, Refrnadore y Exportador de 

AC EITES DE OLIVA 
Fabricinte da Ac~ite; de O rujo 

Desdoblamiento de Grasas 

Fabricantes de Jabones 

Fabricantes de Harin3S y Semolas 

SlJCUI~~ \11 ~ · 

VILLA DEL RIO (Có~tloha) - BU_I ,\1 \ CE (C('>rdoba) - ,\\r\1 >lm l 

,\l M .\CI : NI:~ <JI ·"iU~ALFS: 

DO- t\ BERE GUEL/\ (Huerta de la l~l'ill ,l )- ·¡ elt'·lonos (Cl'lllJaiJta) 21 01 -;¿txo:-2 1~0 'í 

Córdo6a 
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