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VITAMINAS ESTABILIZADAS 
ANTIBIOTICOS- AMINOACIDOS 

MINERALES 

FORMULAS ESPECIALES PARA: 

PATAS PONEDORAS 

PATAS REPRODUCTORAS 

PATITOS 

DELEGACIÓN CENTRO NORTE , 
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APAATADO 124 
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miw el Bueno, 38 VIl: Francisco Silvela, 88 VIII : G ene-

re! Rlr.ardos, 171 

Alheurln el Grande (Málaga), Almuñécer {Granada), Bar
Lelono, Bilbao, Córdob .. , Cullar-Baza {Granada), El Espi
nar-San Rafael {Segovia), Fuengirola (Málaga), Granada, 
lllorll {GrBnllda), las Mavas del Marqués (Avila), Málaga, 
Merbella (Málaga). Murcia, Savilla, Valencia, Zaragoza 
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M edina Azahar a 
CABALLO Y COMP.a. S. R. C. 

Materiales de Construcción 

Cuartos de Baño - Árulejos - Pavimentos 

Av. Generalfsimo (esquina C. Conde} 

Teléf. 22126 CÓRDOBA 

Barrena y Luquc, S. A. 
a~a fundnda en 1911 

ALMACEN 1ST AS - IMPORTADORES 

COLONIALES, CEREALES Y DROGAS 

c.ran lapttán, 31 
feWono 21540 ÓRDOBA 
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Crist11l - Instalaciones com rci 1 s 
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CLAUOIO MARCELO, 21 
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M ncla, f.l C..rpro, Espe¡o, fern:.n Nuñex, Fuente Obe¡una, 
Hrnojou del Duque, luce na, Monnlla, Montero, Palma da Río, 
P narroyo Puehlonuuvo, Posadas, Poooblanco, Priego de C6r
dc,b•, Puente Cenrl. Vrlla del RroJ. Villanuava de Córdoba y 

Vrllav1c1os en ~.,;6rdoba 

(AproL•<io por 1• Drrttcción General dA Banca, Boloa e In ve r· 
••on<ro 1 11 5 ~9 con el numero 2.3521 
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V eutas con facilidades de Pago 

MANUEL VIDAL 
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RA A l SAl CEDO NIETO Y CIA . 
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TEJIDOS Y CONFECCIONES 

G 'neTOS de punto - Ropa BLANCA 
Cami ería - Perfumería - Juguetes 
Artículos de Viaje - Alfrombras 

Claudio Marcclo, 19 

Teléfono 21158 CÓRDOBA 

carmona Hermanos u Cía., s. A. 
COMPRIMIDOS Y ESTUCHADOS 

DE AZÚCAR 
FÁBRI A y FICI AS 

lmogávare. , 10- Tel. 2296 
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VID/~ 
l'l BU ... Ó ' Bl\ll: TRAL Ol Lo\ .\l \ \ 

OFICL\l DI CO'.IfRCIO ~ L Dl '"ftU \ m 
CÓRDOBA 

Drrector· Manuel García Prieto 

Rt'da cuin 1 AdnmwtraCI<l/1. ecretarla dt 

la ámara, Perez de Ca · tro 1 

Año IV - Núm. 23 - Sepbre.-Octubre 1959 

SUMARIO 

La inver ione de capital e lranjero. por 
f. ándrez Rivera 

La fuente de Córdoba, por .\1rguel Angel 
Orti Be/monte. 

La Mezquita, monumento umco en el 
mundo, por Marceli11o Durán de Velillo. 

Las ermita de la it!rra de Córdoba, nido 
de mortificación y penitencia , por ,\!a
nuel García Prieto . 

olemnidad caballeresca, en el Convento 
de San Agu tín, por Rafael AguiJar 
Priego. 

La evolución de la indu tria quimica 
andaluza . con certera visión de las 
posibilidades mediatas, por l~afael 

Fuentes Guerra. 

El Monopolio en la Exportación. 

Lo avalare de la convertibilidad, por 
Germá11 Bemacer. 

oticiario acional. 

Feria Internacionales. 
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Portada ¡ Dibujo delv!iguel del Moral. 
Foto: Ladrs. 
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u .... trn port Hlt. 

· Mu alta e~ti\ In ' \llllbrt'. - la t ru1 muy altH;-

pam llegar al ido. ¡cu<tll poco taltn1 l'5ft dijo ck 

la lnJZ de la. l'rr111ta. de 'órc/Oh.! cl<{lll'l ¡>tWfct 

romántico amigo di! lc1 R •ina. 

E tá iwada la h 'rmo a ·ruz en 111/cl c.xplcllhld 

·ituada por bajo d ltt •rmira de • ,1/1/l) Tom is 
Apó ·tol en la qu \'ivió de donado d IH rmarw 

Juan ele Dio · aturnino cfigtJO henncwo mayor 

que fué de la 'ongr gación d', iern>s d' la l 'ir..'-!<'JJ 

en el De ierto de ~'11 , Ira •nora el Bckn. 

En el centro de la cxplanadd, . obre> amplia 

grada y el ~·ado ped >stal d' m/trmol blanco, ccr ·a 

del i/Jón ele piedra que mandó con trmr '1 Obi po 

don Pedro Antonio d Trevilla leva nmj slttOSd 

la cruz, en cuyo pedestal e lee la St.(fUiente 

in cripción: «El año 1803 s hizo esta anta ' ruz, 

a devoción y expen a ele/ ilustrt ·imo s rior 

don Agustín de Ayestarán y Lauda, diJ!ní imo 

Obispo de órdoba. Ru guen a Dios por su l/11 ·

trí ima ». En lo. otro tre · fr ntes hay otras tr s 

inscripciones en latín. 

Desde este Jugar b /lisimo de la . ermitas 

conocido por el nombre de «Balcón del Mundo ,,, 

se contempla una de la más suges tivas panorá

micas de la ciudad. 

Remitimos al lector a la s páginas interior s 

donde se habla con más d talle de la s rmitas de 

Córdoba y de los ermitaños. 



Por J. SA1 CHEZ-RIVERA 

( on l~t (• u •ercH ión inrH.!irta ti' u p ·culiar d lo pueblo. meridiana
le irun •rrwn no p(>l o .. e-.p •iro lt• . ·o rr un exce ... o de calculo cuantita ti\'0, 
!;,~ ... po ibiP.., ,q)()rt<~ciom• ... u rnH· ... tra Patriu dl• capitule~ extranjero . con-

ich·wndolas tomo ••l!!o wumatur ••co que. a ... emejanza de la lámpara 
de ,\ladino, tnrequ<· lo páramo:- <:n 'ergel s. la penuria n opulencia, 
lo., n~got io t•qui\ oc uclo-. o ruinoso en mporio de riqu za. Vale la 
rwna meditar p a tnütica y s<.'rt•nam •ntt• -.obr • ello. para colo ar la co ·as 
en u lugar 

r:l < apitul c·xtranjero no puede camhi11r la naturdleza de la 
L(' e" impo-.ihk· ha er neo a un paí · pobre. en·irá _iempre -e o í
purn .... u-.titurr . y ...,úlo monwntúnean•ente, una baja capitaliza ión nacio
nal. una reduccion de· la afluenua del ahorro, p ro ondi ionado al buen 
u. o y a la act•rtada 111\ rsión que de él haga la nación pre tataria. En e l 
C\Cnto dt• c·rnpiC'<H t• en cmpre as negativa · o · implemente de esca a 
renlabilidad, en -.en icio-. o en obras únicamente, lejo d beneficiar la 
e ·onomía del pueblo qut• lo recibe. la perjudicará tanto por lo que 
afe ·ta al cupital pre!>tado que, a la corta o a la larga, ha de r devuelto, 
como - aún má-. - porque habiendo de ·ati fa er e u anuale intere
se-. •n la di vi n del pre ·tamista, al faltar la compen ación imputable a 
uno · r •ndi micntos de Explota ión insuficiente ·, perjudi ará má y má 
a la balanzn de pago del paí · pre tatario, originando o acentuando u 
déficit, e to n e l ca!>O de que paguen n divi a e o intereses. 

1 Iállanse ·uj to · lo!> E tado ·. en cuanto a fe ta a empré tito obte
nido · del extranjero. a lo mi mo rie go y eventualidades que alcan 
zan a lo deudor partí ulare . Aca ·o a má rie go aún. La con e -
uen ias , favorable · o adver a ·, de e ta op racione de crédito 

d p nd n el 1 acierto o el error en el empleo del dinero recibido y tam
bién de la índole el~ lo n go ·ios y empresa n que e inviertan los ajenos 
recur o . En uma. de su rentabilidad y rendimiento . Cuando é tos 
proceden de otros Estado , a lo comune, peligro el todo los présta
mo e ai1ade el de comprometer el rédito públi o n 1 caso de falen-

ia o retra o n el pngo de lo interc es onvenido con u reflejo 
·obre la paridad exterior de la propia moneda. 

onoci ndo lo riesgo · r ñalaclo , lo E. tado prestatario uele n 
pref rir la inver ione directa de apita l a lo puros y simples empré -
tito . E ta cla e ele opcracione financiera a eguran y garan tizan mucho 

na>Jor qm• lo-. pre-.t<llltch !unto PI r<.:'cobro d 1 dinC'ro in crtido omo la 
pt·ru·¡H itín JH'nóclrur de ben •fic io-. o inlcrcses . Pero de adver o. lo 
JHIÍ'-t' n ·u·ptcm·-. el<' talt•o., imver-.ione-. capitali. tas e teriore pueden 
qut•d,n nwdi<tlizudo cn -.t•c toreo, Cilrdinalc. o imporlante de u e ono
min n H ronal y <'n ocn ion e•-. , ha ttt comprometer . u oberanía, i no 
tomnn In.., dcl)l(ht-. prt·<uucion .., jurídi .a . 

Durantt• todo el siglo \1:\ · t'"P ialm nle en ·u primera mitad 
¡,, Cmn Brl'tllittl ) 1 rancin sobrt todo aquélla- . e impu ieron 



politit lllt lll num 
dominio 

t>::-ano:
de lo:- p1 :-t'' <1-.1 

olonizado:- m-.t'n 1L n -.u ... 1 1 n1 1 

l' 1 lt'lllt ... ,ft. JHtHlu, ion 
• 111. lnltllll ,. 11 ... pu •lll'' 

Jll 1 l dt ht h \, l'n (,¡ ft' did.ld 

la-. do~ pott•n ....... t. H. d 1' 1111p llil,lll -.u ,1'-t''''r mit•nto , . -.u 1 ·tuit\ .1 

qui •nt• ... «.'11 apclllt n hl lb ptnlt',..,l n o l!tlb •rnth,ul. Dt -.dt• 1 nndtt' \ 
dt':-de P<m' m md, h,l,t' In qut h IH 1 dt• umplu-.t' tll In-. m,¡, .dt•J.tdtl' 
pa¡ ... ' dtl planet.l \ 1.11 '''!t'llll ... 1 ' cknomilltl o.· H' • J i. m 1 t'tl llll 1 

mico, a 't' '«.'~ tn<b pdiuro ... o ' dt• pt ot •, ulll'llllt'll .. ..._ q lll' ~.·1 pnlttiul , 

t·-..to put>dL' qut' ha\ a d tb,tdo t'll ... u lr.t'l' rud.t <' lll ... ulcnlt' l't'lll 
10do~ lo:- pueblo~ n•lu-..o-. dt• -..u indt•pt•ndt•n 1.1 ' d~. -..u ... ,1lwr .ttlhl tklwn 
hallar. e :-tt•m¡>rt> L'll ~uatdia contr,t po-.ihlt•, -.¡ htt'll m ... uhn-.,¡, lt "'llllt' 

iones de "' m jant ... lll!!en•nu.J... t~d.l m,,, lt'JO' dt• Jlltt•-..tn\ .nlimo qut• 
la \.enotohta . Bit•n :-alwmo-.. qut• la aut.uquJ.t p-.. .tt tualntt'lllt' intpt>-..thk 
para todo. lo~ l ... tnclo-.. aun Jo, m,,, podt't<"'" , -.oh t'ntt'' · JI intt•r ,1n1 
bio e onómico financit>rn \ tOllll'rtial t> util \ h •rwltttlhO pare~ tu.dt'' 
quiera naciom.•-.., gramk"') chi '<t-.. nta-.., poi rt'" Pcw t 011 ),,, •.tl.llltt,l' 

, autelas que la dignidnd nat ion.d ' In -..ah agunrclia clt• ltb llllt'll''l''
patrio · impongnn t'n ada La-..o. 1 odo a¡>.hionamil'nlo , todo l'tiOt t'll 
est punto pu •den C<hl<lr lllll) caro:- al ¡Htl•hlo qut• l'll ello-.. lllllltJ.l , 

~egún pru ba la hbtor ia. 

La normtL a ~c·guir en uanto a Jn.., in' et-..ione-, < t ranjL'IIh dt• 
apitalno pueden ·cr únic<.l!', ni irunutablc•-.., ni pn.'dL'Il'tlllitléHia-... Por '-ll 

propia naturaleza depcnd rán ~it•mpn• de factorL''- < it ·un-,tam i,ll<•-. \ 
ariable . abe, no ob!'ltante. a nut•-.tro juicio ) con utrllrll•t geJH•ral. 

afirmar lo . iguiente: 

iempre que un paí · pueda dbarrollar , u un a e rNt'r ~~~ <'U>IlOiltiu 
sin la aporta ión el, in ver. ione · extroiia" ello capital. cJp))(' < vitarla~. , 't·r 
deudor no es conveniente ni para lm. E~tados ni pnrn lo~ p.utiutl.m·"· 
La capitaliza ión, bien •ntcndicla, <' irwlu ·tabl 'll l<'rlte una ~<'< uelu dt 1 
ahorro. uanclo aquélla decne y no e!'l JHl!'liblc• inut'IIH'ntar (•-,te. la 
solu ión que con iene a lo interpo,c·s g •twtalt•-, t'" la de<'' itnr c·l ¡wclir 
o a eptar ajenos apoyos financiero~ o in gt>rencia . de· cnpitnl ultrnnn 
cional en empr as propia . ino armonizar el gu~lo publico del ptH•hlo 
en que ta l o urra on su po ·ihilidnde!> •conómi ·¡¡¡, y fitHlllCÍNa~. sin pn 
jui~"'io de íom ntar ésta. uanto e puedn. , i así no t• hace>, podrf1 acu 

o mejorarse el pre nl . pero a costa d 1 futuro . . \lgo serne1anle · tn11 
censurable omo la ondu la d un padre que hipot ·case ~ll!'l hienc•s 
para que él y sus hijo vivan mejor de momento. 11 truequ el<' urrui 
nar a é lo en d finitiva. 

adie uponga que repudiamos t•n todo-. los ca o~ la, inv •rsiones 

de capital extranjero. i\luy al onttario. PuPden '> •r bendi ·io o;¡¡<; cunn
do e limitan a repre enlar el contravalor ele aporta ·io rH'S aloctivo ciC? 
una empre a na ion al qu pre i ando trllll'> lét nicos. llllO'> bicm•s de 
equipo, elemento industriales , maquinntia. primera-. materiu s. instru 
m ntal o todo aqu llo que siendo indi~pensablc• para In explotación 



q• t r f(• no lo ti n • el paí que lo ncc ... ite. E-.ta pueden er 
íitilt 111\'t•r ion· d, e, pit 1 e tr iio. Pero -.i , lcjo., de impli ar la entre-

dt> hiPn • el· h o . qu • ·u el p ... ¡\ o ... contwp.utida por el capi-
t.tl qu(• a ... u \ lor corre pond... t• otor~.wril un ((mdominio a a ioni -
t c•xtr, nj 't<h ·n ewpH· 1 .. propia par 1 ... uplir una po-.ible caren ia de 
capit,.t IHil 1orwl. <•llo 110 .. •ri mú-. que un pré tamo encubierto o re\·e -
ti do e on otro rt1paj • juridit o, pero on toda., la. ca-.1 . iempr de agra
dable y m u• ro "" < on'-e llt'll< ¡,¡-. e< onómica., } financiern~ que u e len 
acurr •ar las dt•ucl<t.. e t •riore-.. Comprenclemo que a ve e e ta 
uportacicmc~ . un indi-,pen-.ablc .... Pero no la5> hagamo!- on tante Y 
dcrnu iado e t('Jl a . 

b1 lo qt•<· atm-w " la uantía de la participación de apital extran
jero en <·mprt•-.u •wcionHie , c-. a todas lu ·e impo ·ible ometer el 
probl nw il pr<'cepto jurídico-. genC'mle-. o ambiguo . La mayor o me
nor cuota en que partí ipcn lo~ accionista de all nde la · frontera debe 
de¡H·nd r en <a da < ého dt' la naturaJe¡;u del nego io el qu e trate. 
Harn \l'/ puede Oll\ enir otorg1r 1 ontrol o la partí ipación mayori
taria a lo e tranjero,, ¡)('ro, no ob..,tante, e. po ible existan determina
das auiv idudt•., indu tria le-. en la · que convenga a e ptar. on fórmulas 
de po<.ible n·scat<·. '>-a nwyoría empresarial. ei1alar cuale an · ta 
no es cosa c¡ut' pueda au í<.ticument reglamentar e. omo un arancel 
el' aduana:. Lo _ ·n ato. lo lógico y lo justo e· que toda participación 
mayoritaria d' capital extranjNo eu empre a na ionale sólo debe ser 
concedida por una ley acordada en cada caso. E to e lo vigente en 
los E tado de rná alto rango. Y a í ha de ser si se quiere garantizar 
la obernnía na ional y lo. supremos int re e· de la Patria. í ucecle, 
también en nuc tra moderní ima legi !ación ·obr invcr ione extran
jera ·. 

E con eniente qu, cxi ta una legi ladón general reguladora de 
la inv rsione. de apital exótico e n empr a nacionale . pero cuan
do a participación ha a de , er mayoritaria o de control. jamás debe 
ha tar pnra autorizarla lo legi ·lado genéricamen te, sino que studiaclo 
nda ca. o por el Gobierno. é te recabará autorización legi lativa con

creta y e p ·ífica cuando e time ·er beneficioso para lo interese 
generale otorgar 1 privileoio mayoritario. Con id ramo que e to es 
fundam ntal e inexcu able para el bien de la Patria. 

Tal e · nue tra mocle tu opinión obre el magno problema de las 
inver, ion c. de capital extranjero en empre a nacionale . a ca o el 
primero de uanto. al prc ente tiene planteados E paña. 

Terminábnmo como empezábamo . Nadie crea que lo préstamos 
<· tenme-. 111 lt~., 111\Cr-.IOm•-. t•\.tranjeras de apitnl pu den 
l.a but'llll udmini...tr.l !Óll ) al trnbajo propio. rudo lo paí e pro p ran 
o <' tu ruinnn por "ll" iluerto.., o sus errores, por ·u e fuerzo o su de i
diH. ingún pm·hlo -.p Ita e ngrandccido. n épo a o coyun tura alguna . 
.,¡no ,, t o"t" de lc1 lahonosidad y el e ·píritu de ·a ~rifi io de u iuda
duno-.. ()u1t11 lo dude clebt' fij<mc en 1\lemania O iclental. u ¡ mplo 
<'" -.obrl'IIHlll<.'IH docu<'lll y olee ionador. 

(De •El Economista• ) 



Las fuentes de Córdoba 
r A E 

ful'nle dr la l'uPrlo dr. Bat•l!l 

Las fu en tes de las ciudades tienen vida, sus aguas 
desgranando parece que hablan, son nidos de poesía y 
remansos de paz y quietud, en otros tiempos lugar de 
citas a moro as y de reunión de los desocupados del ba
rrio, donde se murmuraba. -A orillas de una fuente 
a una zagala vi- con el ruido del agua - yo me acer
qué hasta allí-. 

Serían infinitas las citas y cantares a las furntes. 
E.l romancero del XV, cantó la pena de la tórtola viuda 
que enturbia las aguas antes de beberlas. 

F on te- frida F onte frida 
Fonte-frida y con amor, 
de todas las avecicas 
van tomar con~olación 
si no es la tortolica, 
que está viuda y con dolor. 

Eduardo Marquina, es autor de la comedia La 

(1 lo ¡.,,¡¡ ) 

ermita, la fuente y el río, cuyo acto st>¡tundo e ante la 
fuente. 

La fuente es como un espt>jo 
de lo que ocurre en la aldea; 
no ha y miedo que a la que sea 
buena y bonita el reflejo, 
le diga que es mala y fea . 

Para ios ,llrieAoS y romanos, las ful'ntt's tenfan su 
espíritu, el daimón y las ninfas, que ·e conviertt'n en 
divintdades tutelares, el Fon~. Fontus o Fontonus, 
Aenio de la mitolo,llia se per~onific6 hoctendole hijo de 
)anus y de )uturna, ciiosa que tuvo una fuente en 
R.oma y en donde Ca~tor y Polux, los dos héroe~. la
varon su~ cnbullos dt>spués de la batalla dellaAo Régulo 
el año 496 antes de )esucrisco. 

Poseidón, en u lucha con Atenea. hizo brotar con 
su tridente un manantial sa¡trado. Se levantó en aquel 



lu¡tar el Erecteic)n y e enseñaha la eñal que quedó en 
la roen y la fu nte. 

l.a Sa~r da Hiblio menciona 1 ful'ntes, al pie de 
\1011 de ella . la Snmnritana, dió de beber a Nuestro 
Señor. f.l romano hizo de la ciudad eterna, la mejor 
ab tecida de a.~tua oel mundo antiguo, con sus once 

cueduc:-to , muchos de lo~ cual ... , han llegado a nos
otro ; con truyc-ron parques, esranques con cascadas y 
fuente de todo tipo. La ca. a romuna tenía en el peris
tilo el impluvium, ctu~ nu ero otra cosa que \ln estan
que central. E.n la evolución y transformació'"l de la 
Ch en el fondo dd pc•ristilo, surgió la fuente, cuya 
taz er11 una lira n concha, o de mármol. 

f.n las calles de Pompeya se ven gran número de 
fuente de ordinario colocadas en las encrucijadas. 
Generalmente on un pilón cuadrado, un pilar con un 
mascaron o boca de león qu~ echaba el a,qua a la pila. 

Al lado de e~te tipo de fuente existió otra más mo
desta en las calles y ciudades, llamada ninfeo, consis
tente en una pequeña consu ucción, un nicho, vaciado 
en el muro, dentro del cual e~tá la pila y el caño, qui
zás sea supervivencia de un ninfeo, la fuente del Al
cázar Viejo . 

Otro tipo era cubrir el manantial con una bóveda y 
con varios escalone se lle,qoba al nivel agua. De e te 
tipo es la que subsiste en la Ca•a del agua en la calle 
Juan de Mena y que se llamaba a~í en época de Gón
gora. Fué manantial utilizado por los árabes y en los 
primeros si,qlos de la reconquista. Otra del mi mo tipo 
era la Alcubilla de la Puerta de Almodóvar que daba 
agua a la Huerta del R ey. 

Los árabes hicieron grandiosas obras de captación 
· 1 1 1 irc a Ccírdoha. dt la 

ontto ele B z•n y la de 

F twnte de le Plaza del \ izrondr de \lirnnrla, 

t¡ue anti~uarlll'nte r ·tu1o en la Plaza de la 

1 'orrcrlrrll. 
( foto Ln<ii>} 

Con~ecuencia fué que la Córdoba mora, tuvo una 
maAnífica red de di-tribución de aguas para las casas y 

almunia , con tuberías de barro y de plomo. Descono
cemos a qué estilo perteneció una fuente construida en 
el reinado de Hixem en Córdoba, que era muy admi
rada. Por agradar al Califa y por su orden labró en 
e~te uempo Farkid-ben-Aund Aduain, natural de Cór
doba, la bella fuente llamada de su nombre Ain-Far
kid que era de las obras más hermosas de la ciudad». 

Medina Azzahara, levantada por Abderrahman III 
a su favorita, se llenó de jardines y fuentes, entre ellas 
destacaban dos fuenus, regalo del Emperador de Bi
zancio, la mayor estaba dorada y decorada con bajos 
relieves de figuras humanas, y la más pequeña era de 
mármol verde. E.l Califa las mandó colocar en la sala 
llamada Almuni , enriqueciéndola con doce figuras de 
oro rojo, decoradas con perlas y otras piedras precio
sas. Las figuras labradas en los talleres de Córdoba 
representaban varios animales, un león, un antílope, 
un cocodrilo, un águila, un dra8Ón, una paloma, un 
halcón, un pavo real, una gallina, un gallo, un milano 
y un buitre. 

Procedente de Medina Azzahra se encontró el cier
vo que está en nuestro Museo Arqueológico y que 
servía de caño a una fuente. Otro igual regalaron los 
jerónimos de Córdoba a sus hermanos de Guadalupe, 
que lo colocaron en el claustro mudejar, desapareció en 
los días trágicos para el arte, cuando la exclaustrac.ión. 
Las crónicas del monasterio del XVIII lo mencio
nan. 

San Fernando dá en 1241 a los dominicos, terrenos 
para que hagan iglesia y convento con huerta, la ter
cera parte del agua que manaba en el muro de la A jee. 
quia y la Almedina y fluye en el Guadalquivir por la 
put'rta de la Pt'~cadería con la condición de que tuvie
ran ~iemprc una fuente en la calle. De aquí surgió la 
primera fuente públtca <'n la calle, de la que tenemos 
notidas, y dice un documento que podían tomar agua 
hombres, mujeres, niños y bestias. Los frailes hicieron 
otra en el p~ttio, también pública, que se llamó del Ga
hípago, porque la boca del caño era este anfibio y el 
nombre quedó a la entrada de lo que fué portería. 

La Fuente-Santa, palabra que se contrajo en Fuen-



Fuente de la Piedra Escrita 



1 Ul'llll' dl'l l'ulncio fJIÍSropnl 
(hlol.ndi 1 

santa, e la má~ ventrada por los cordobese,; es un 
pozo de poca prufundidaJ. El año de 1420 un cardador 
de lana, Gonzalo García, yendo al vado del Adalid, 
bajo el dolor moral de la enfermedad de su mujer para
lítica y su hija loen, tuvo lu~ar la aparición de dos 
mujeres y un joven, todos de deslumbrante hamosura, 
la más joven le habló: cNo tengas penas toma un vaso 
de aaua de la fuente que está al pie de aquel cabrahigo, 
dale de beber a tu mujer e hija y tendrán salud». Su -
pen o ante estas palabras dudaba Gonzalo de que fue· 
se po ible recibir tanto bien, y entonces dijo el man
cebo • Haz lo que te ordella la madre de Dios, que mi 
hermana Victoria y yo te hemos alcanzado este favor». 

orprendido Gonzalo, volvió los ojos para mirar hacia 
la fuente y cuando los echó otra vez a los que le habían 
hablado, estos habían desaparecido. 

K r 

una im -
e u de t¡ue ,.¡ 
tHcrto 1 tronco 

nc o e Roja en . u t~'tamento 
p n Fu ente- anta y el Cabi do 

Cate 'r 1, en ede cante, tomó a u carA•> reco~er li
mo n p1sra le\· ntar un~ 1 ~·ia, acordando en 1454 
en ir un h m tlladun donde fue e coloca a la ima~en 

r u en con un bro a para reco~er el agua que 
manab • .El templete o humil adero que levantaron es 

e planta cuadra a, con cuatro arco Aóticos ojivales, 
a orna n' con hoj de cardo,, tormando una bóveda 
de o e ntrvio,, ai encontraf'e las nervaduras surgen 
doce flurone' con relieve que representaLan los doce 
apó to ~ , hoy compl~tam~nte perdidos. El templete 
e taba policromado al rojo, con ladri los al de cubierto, 
hoy e r revocado. El humillad~ro fué levantado en el 
pontificado del fraile guadalupense Fray Gonzalo de 
lile CKS y recu~rda el que tenían lo jerónimos en el 
camino d~ Almar&r a Guadalupe y que tantas veces 
vería Fra .· Gonzalo. Por su traza eremos que pudo ser 
ohra de Jo, jerónimo~ que fueron hábiles arquitectos. 

Otra fuente histórica de Córdoba, es la llamada la 
fuen,antilln a donde dice la tradición iban a llenar 
~u .. cúntaros lo~ patronos de Córdoba San Acisclo y 
Santa Victoria. La fuente existía en 1493. El P. Juan 
dd Pino, que murió en olor de santidad en 1583, en su 
manuscrito dice que buscó la fuente con Ambrosio de 
Morales, sin encontraria, pero que no se desanimó y 
excavó encontrando la fuente, era de barro cocido colo
rado, de forma oval la ta;a. La fuente se perdió o rom
pió y se hizo un pilar en 1790. Otras dos fuentes men
cionan los documentos medievales, la del caño gordo 
al lado d.- la Virgen de los Fa roles y la del caño que
brado en la calle de ~u nombre. 

El renacimiento con el influjo de la Puerta del 
Puente, trajo a Córdoba artística fuentes en calles y 
patios. La primera fué en la Corredera que levantó el 
Corregidor don Francisco Zapata y Cisne ros y que a 1 
dedicar la Corredera a plaza de toros, se destruyó se
gún R.amirez de las Casas Deza, pero hay quien supone 
que es la que está en la plazuela del Vizconde de Mi
randa. Es un magnífico pilón rectangular, con dos pi
lares que tenían inscripciones conmemorativas que han 
sido bárbaramente mutiladas. Por su estilo arquitec
tónico es del XVII. pero pudo ser nuevamente labrada 
al hacerse ei traslado . 

En tS77 siendo Corregidor Garci Suárez de Car
vajal se hizo ia fuente del Potro, nombre que ya tenía 
la plaza por un mesón que existía en 1435. Cervantes 
se alojó en él y lo nombra en el Quijote lo que se re
cuerda a los turistas en un azulejo talaverano. El ca
pitán Contreras en su Vida. auténtica biografía de la 
Picaresca también lo cita. Se llamó del Potro por que 
en ella los chalanes y gitanos vendían los potros y 
mulos que colocaban en la orilla del do. La fuente del 
Potro es un pilón octagonal, con columna, dismunidad 
al capitel, taza circular con una gran piña central, con 
cuatro cabecitas, que son lo~ caños y encima un potro 
con las patas l~vanuda . Dei mismo tipo pero algo 
mti pequeña e· la Je 1111 Andrés, que está restaurada. 

Nutva influenlia~ ar<.tuitec1ónicas tienen las fuen
te tn la 'e~unda mita del Vll, •e hacen recrangu
ares v las e quinas cortada con uno o más pilares. 
De !'o,te tipo es la fuente monumental del Patio de los 

nranjos. E de piedra neJtra el pilón y franca los 
cuatro pilnre,. Uno de •us caños se llama el del olivo, 
por uno casi milenario que hay a su pie. Un mosaico 
romano conttguo a la fuente y no muy profundo, es-



pera ctu~ algún .lta ·e -aque cit-. -ue • El 
naranjo , qutzá, tu ·o u ninreo en 1 •p 
con lo ár oe u Íuente d ab u.:t ne. 

ati e 1 
a r m na 

La inf.ueocia evillana trajo a CórJoba, e 
del ladrillo y urgen do. tuente en que e . dri. ri
me Jo e. la primeen matt'ri . La e a Ro, en e patio 
de lo aranj'l y a bel'í ima : upica de la Pte ra 
E. crita, he h . de laari o a timelado·. 

De do repi a arranc n do esupue.. ·om lo 
retablo barrocc ) y lo pte · ael ar.:o. ~e quie ra e 
a rco, fo rmando un rí tmico y ptnttHe co on)unto aro 
y pináculo . E l frontón e abre ,. pre,enta un helio 
e cuáo de ( órdooa, con oruna . Lo p.emen to Je 1 -
drillo o r in ar io estaban policromado . Doi pequeño~ 
leo n e·, solo se e 1n erva u n o, a rrojan el a~ua en un pi
lón e pied ra a zulada . .Ramírez de la.· c .. ~ Da es
cribe q ue en una cruz contigua e taba una taptda de 
m ár mol q u e e colocó debajo del e cu do ,. que tce que 
~iendo C o rregido r de Córdoba cio n Jo é era y Zuñi~a 
Fa ja rdo y los n o m b res de los V en ticuatro del Concejo, 
se h izo la f u en te en 172 4. E. una de la s más bella y 
art ística s de C órdoba y e urge nt e una re tau ra ión 
po r mano com petent e. 

L a fu ent e d e los Pa d re de Gracia , que e tu vo d e
lante de l co n ve nt o del Carmen , e ~ barroca v la más a r
tística de tod as. Tiene tre g ra n de pilares ~ q u e pa re
cen tor res de pagoda con los e cu dos d e Cór oba, u no 
en ~:1 centro del piló n co n una in cripció n carcomtd a 
que dice que gobernando la ciu dad don Joseph de la 
Infantas, se hizo la fu ente . E. d el tipo de la G ran ja e 
inspirada en la s que diseñó Ventu ra .Rod rígu ez. 

E.l pilón de la calle de la F eria tiene la insc ripción 
c lntransite .Regís Cardiumcum R ega li 1796 . P ena de 
cuatro ducados al que ate bes ti as o a ~a d añ o e n e t a 
fuente•. Encima el escudo de Có rdo ba . E.l pilón f ué 
sustituido hace un os año por una ta z a barroca proce
dente de una que había en el patio del Ayuntamie nt o. 

La de la Fuenseca, contracción de Fuente seca , 
n ombce que tenía la que había en el centro de la P la za 

,Id Tnunf ie 

<111 'rml', 1 nt . ti '• omo un 11 mtnin 
que .:ahal a un niño .u,nudo, roto pnr d rohern-m<l 
rt'Ín n e, Íue re,taun t h11ee cuatro in.: 1 lu,tr '· 
l , fuente' 11hr ader ~ han Jt- r reo, , el ultimo 
,IH~O ~''1· n • ut: tl dtl amp e a 1t>r e 1, del ,¡'lo 
• · \ lll. en do n e ca mpe11 ha el t'., u do d<' ór lt 1 a. 

Lo p t i or lnhe,et ¡!u rd n Íut'nte como 1 dt>. 
lo Rws, de io ene~a , etc. De uentes centralt> la 
que hubo en la 1 toda an 1776, m liada na. ve
ct y u titmda en nu~•tr<l dí , por una fuente lumi
no.n y o tra en el mpo de la :1>1cor.t>d, re,teur da si
guiendo la tuda 1.ln barroco. 

E.n el ompa' d e an Fran i-co 'e olo o ha e un s 
año-, 11do;, da en la p red, una fuen te barro a d t' már
mol nt~ro, ohr dt>l arquiucto ~r. La Hoz y dC'l mllr
moli .. t don R afael ar i Rutdll, ti frentt' tncuadra 
la rep roducción del cuadro de Antonio del 'a. tillo, La 

ir¡ten de los P I uros, 
E.n unA cartela nombre de plAteros qu t' p11saron por 

u ob ra> a la in mortalidad, como A rft, el V ,.ndalino, 
D a mián de Ca t ro, León, etc. E.s u n o de los m ñs bellos 
ri n con es de las plazas cordobt>,ll , juntamente on la 
P la :;a de la La¡tunilla, don de . ohrt' un pdó n de poca 
alt u ra , es tá el bu to de Ma n ole te, el ¡tren tore ro. 

C onser vemos nues t ras fuen tes y que el a¡t ua s i¡ta 
corriendo y ca ntando s u u ur ro en la s pl a z y s u 
a leda ñ o ; so n poesía y rema nsos de paz y de q u ietud. 

Constructora Nacional de Maquinaria Eléctrica, S. A. 
Patentes y Procedimientos WESTINGHOUSE 

Fabricantes y exportadores de transformadores, motores eléctricos, 

reostatos, generadores, dínamos y alternadores. 

Casa Central: MADRID.- Avenida José Antonio, 9 

Sucursales: B A R CE LO N A - B 1 L B A O - S E V I L LA - V A L E N C 1 A 

Fábricas: C Ó R D O B A Y RE 1 N O S A 



La Mezquita, Monumento único en el mundo 

Toda la propaganda turfstica de Córdoba debe 
inspirarse en el portentoso edificio islámico 

!:ru¡o ti lura 1 lu·rulu tlt 1 \\ t•rt¡ttil.1 Cath·drnl 

tl"uto La./[,) 

Por 

MARCELT t O DURA DE VELILLA 

Córdoba, en el transcurso de pocos años, 
ha alcanzado en el aspecto turístico tan alta 
categoría que puede decirse que es una de las 
capitales más visitadas de España. Tras un lar
go periodo, acaso siglos, de silencio y de aban
dono, la Sultana de Andalucía recupera sus 
fueros y resurge bella, romántica y castiza, con 
el esplendor propio de su historia. Ello nos lle
va a la conclusión de que su pasado no estaba 
muerto, como han afirmado algunos historiado
res, sino dormido y que ha bastado una volun
tad tan firme, tan decidida como la de nuestro 
alcalde don Antonio Cruz Conde. para desper
tar a la ciudad de su letargo y devolverla. con 
noble y amoroso e m peño, a la curiosidad del 
mundo. 

Muchos son los atractivos que Córdoba po
see para influir en el turista, pero de todos ellos 
hay que destacar a la Mezquita, lo que nos 
ofrece sobrados motivos para indicar que toda 
nuestra propaganda debe tener como base la 
divulgación plástica, por medio de las artes 
prá fica ~ . <i e e<;ta ioyil <H<1Uitectónic'il <1Ue nos 
1 Ra r n lo árabes como una prueba conclu
yente de u civilización, de su arte y de su po
derío político y religioso. Y no creemos que 
e té demá la advertencia, porque venimos ob
servando, con profunda contrariedad, que en 
mucha ocasion s se la relega al último térmi
no o e la suprime discretamente, cometiendo, 
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quienes así proc~den, un pecado de leso cordo
besismo. 

El de eo primordiéll de todo turista, español 
o extranjero, que arriba a nuestra ciudad, es 
vt~itar la Mezquita y cnand ha saciado este 
legítimo afán ·e dedica a visitar los demás mo
numentos, muy intere antes por cierto pero que 
no tienen nn carácter excepcional, nuestros pa-

'11 Sllk!t''>llon •: lo: 

IJclulle dt> In nrq ucrio cie¡\a sobre el orco de 

in~rc~o al Mihrab. 

tre nosotros. P ero, aparte, hemos de fijar 
también nuestra atención en el que vá de 
tránsito y se detiene en su ruta para delei 
tarse con la contemplación de nuestro primer 
monumento. 

Quienes escribimos para el público solemos 
incurrir, con alguna frecuencia, en la tentación 
de exaltar el pintore quismo localista para crear 
11n clima que acaso no exi fa más que en nues
frcl mente. Pero cuando ponderamos a la Mez
<.flli!J, nunca pecamos de exagerados, porque su 
singularísima belleza excede de todas las fan
ta ias Es po ible que ella sea también un sue
ño, una fantasía, hechos realidad por el espíritu 
d 1 hombre para asomb ro de las generado-



n s. si pue . cuando n 
rando u mm n o b que 
tada p r a~ itele reman 

o arab y el 

Detalle de la$ orquerios de la Capilla de 

Villa vicioso . 

día han 



ahora conocido, y que en determinados mo
m entos extiende su influjo a una zona bastante 
definida tambi én, tal vez hasta la Siria Damas
cena, con la extensión del imperio Faitimita , al 
que habla precedido más de si lo y medio an
tes, en 798, la invasión del Egipto por cerca de 
15.000 andaluces, con sus mujeres y niños, que 
h,llll 111 ul1 .~rro¡tdos d Córdoba por lha-

t'll l. lo qu s · dpod ·rc~rnn dt' ll'jt~ndrí en 
t . el d nd · lul:'r 1n drrojtld lS u 27 "· 

P 1r u p.~rt ·1 ii r Torres Balhá . n su 
111. 'llÍIH,t t br.l .. 1.,1 M •zquit d.,- Córdoba y 

\ 1 Z.lllM<l . puhh ,Hla no h e m uchos 
l llll ... , tlt ,, 1: • L.t ~1 zqutld <h· e rdoba. con
,, ,r 1d 1 ,1! ulto cristian y conv~rtidc1 en Ca-

Oetull e de los mosaicos que dccorRn el arco situado 

a la derecha dPI Mihrab. 

tedra l al conquistar Fernando III la ciudad en 
1236. es el más bello oratorio islámico de 
Ori ente y Occidente, sin que ninguno otro 
pueda comparársele tampoco en perfección 
d e formas aquitectónicas ni en riqueza orna
m e ntal•. 

Ex perim entamos g ran satisfacción al repro
duCir la autorizada opini ón de ambas persona
lidades e ins tst imos en que toda la propaganda 
de Córdoba deb s er encabezada con la Mez
quita, ya que e es te in par edificio el que 
val ra en E paña y fuera d e ella el arte y la 
histo ria d u u e tra ciudad en sus más extensas 
di m •nsiones . 

M. o DR V. 



Las Prm il as de In stetTil r/p Corclo/m, 
11irlos r1P IllOr/ i fictJCilJI1 \ fJP/1 Í l Plll'ÜJ 

Ahora csliín, circunslancialmente, sin ermitaños. 

A los má apartado rin one d<.'l mundo ll<.>gó 
la fama de la ermita d la ierra de ,órduba y 
de la vida au lera, olitaria y penit ncial de su~ 
mortifi aclos ana oreta . adi qu llegaba a 
nue ·tra Ciudad e iba de ella in llevarse grabado 
en la retina y en el alma el re u •rclo ele m1e. tra . 
ermita olitaria y ele u morad re-; voluntarios, 
on agrado a la ida eremítica, omo auténticos 

lo o de Dio , divina locura que embriaga lo. ca 
razone de mí ti o arrobami nlo y de dcliquios 
ublime ·. 

De de ha e uno trc año . la ermita el 
órdoba e tán in ermitaí'io . La. celda que tie

nen lo nornbr d lo apó. toles y de 'an Matías, 

. 

1' R 

;\L\.' liFl 1\ l. PRtHf 

San Pedro dt• t\kántura) la ck ;\fngdalenH . <'"tán 
"ací<h. ·on como jaula-. tri.,l<"' .,¡n -.u-. jJig¡¡c•ro" 
arrullador<' '- de orn<ionc'"· (.¡¡..,<'"quila dl' lo::- ce 
nobio-. diseminndo . en el dt•.,i<•rto d<· la mortifi 
cación • ello! amo1 . no "u<·nnn ·n a la::- do., clc• la 
madrugada n• pondiendo n lo., .,o1w., clc• In l'nrn 
pana matriz llamando u lo.., éiiHlcorela . 11 lo., rezo-. 
ele rna ·tirH''i d ·1 oficio parvo dt• ' ut·~tm St•iiorn . 
!la sido urw pc•rw , un vc•nladero dolor qu<• In 
fa Ita dc• voc a< ionPs lw ar1 dejudo t•l )'<'rrllO .,¡n 
us cenobita de lucn~a., ha rlw" e omo 't•llom•., dl' 

e purwr. Pero e-.ta falta de errnitarios <'JI la-. 'lllli 

tas de la -.icrrn de Córdoba , tierw qu<• s<•r circ un-. 
tan< inl , «HilO lo fueron t•n otra-. do.,()( asion •s l'll 

1 trun-.cur o clc- lo~ -.i~lo-. , dl' qu ' rwh IHI<•Iant<' 
hablarC'IllO::.. Porqu<· hay tJJHI ¡>romt•sa d<•la ir~en 
que convi •nc r<•corclar. 



PJ, z,, d S.111 1 ll.llÍO 

l.t• t¡Ut' tlt¡n \ ur·~l 1 1 !-it'IIIJI'i'. 

Di( • lu tr Hlidón . qu<' lwllándo-.e una v z un 
l'rtiiÍiiuio c>n ft·n oro..,a orat ión , -.upli aba al • eiior 
t c¡n todo ·1 .tlt•t to dl' -.u t~lma que IU\ ie. e a bien 
{ o11 t n ' M t'll t•l lt·n or) e-.¡mitu a la ongregación 
ht~-.tll t•l fin el<' lo" ..,¡!-do~. pn_•..,ervándola d los 
av11t, rto. dt lo ... tit·nlpo-, . l· ... to pedía el ermitai'to 
ponit.·JHlo por nwdwnera a la ..,antí ima \ 'irg n, y. 
ap, r<.•(iendo~ele la l'J-lora nimbada de e ·píritu. 
< tle twlt>.., tOII alegr • embla te le dijo: ·flijo mío: 
e~ta ( cm~np.adón de \ien•o mío la pre ervaré en 
rodl1, no fJl'IIJIIIJelldo les toquen en un pelo de u ropa, 
1' \U C\t\fmwr . e1á COl/lO lo ¡}/de . ha ta el fi n del 

.111/IIUIV• . 

Lus 1 niiH'rses lll'l'lljnn ll los 
l'f'11111tliiCJS /u primera \ t•z. 

hté durante la domina ton fra nce a. De pués 
de• la batHila de .\!colea. librada el 7 de Julio de 
1 '(), . el general Dupont entró en Córdoba y una 
de la-. primera-. drústica~ medida que adoptó fu é 
la de lanzar él los ermitaño de l De ierto de 'ue -
tm t• Jiora de Belén y anun iar la uba ta de 
arrendamien to del predio. Lo erm itaño fue
ron acogido caritiosamente en la fin a o li n
dallles y he aqu í d la. traza d <:> que e valió ue -
Ira Señora p<ua que los cnobitas volvierAn a u 
celd a .. 
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Era a la ·azón llermano ~1ayor Juan de la 
anta Cruz. arón de mucha · virtude . E~ te on 

currió a la uba ta de la ermita y le fueron ad
judicada . con ervando en su ompañía a todos 
lo · demá ermitaños con el cará ter de trabajado
re temporero . 

E te ubterfuoio realizado por inspira ión di 
vina, unió d nuevo a lo nnitaños en u vida 
a céti a y acrificada , que volvió a interrumpir e 
brevem nte po o má de un cuarto de iglo 
de pué . 

La cxclaustraei6n. 

Año d l 6.-Era Obi po de órdoba don 
Juan Bonel y Orb y J lermano ma or d la on 
grega ión el ermitaños el hermano H migio de la 
Purí. ima Con ep ión. El nueve d Marzo, fué he
cho público el Heal De reto que uprimía todo 
lo mona terio . onvento . olegio . congrega -

ione y demás a a d comunidad o ele in. titu-
to relio o. inclu o la de lérigo eculare y lu · 
de la cuatro órdene 

o ' lttlll ' ,, chl.tt,u Jllll' ., IJO h'l.ltl> dl'l t' llÍl'llcl\l 
n o -. l'll lo-. dl• t,dJ t' d t•l llll'IHillllH'Ill<l dt• J,~, t•r 
ll ll til" 111 dt•l t ur-. o que , ¡ 'lll t lllll lo -. tu.HIHh, ll'l.l 
hlo-. \ ohi l 'lth dl'l tulto ck J,¡ u . .dt• , i,l , Jll'hl Jl"' 1 
qut• 'l' 't'·' qut• In JHOlll l ' , dt l.t \ ¡, l! t 'll t ' ' tnlM 
\ tg lllh' O ll, Í!!lhHl' lllll ' , hH.' \ l lll l 'llll' lth llll di h 



eh· qu<• ~< \ a!JC) In 1wiwra. para qu<· lus l'Tillltas 

\'ol i<·ran otra \ l't a -,u., piado os moradoreo., . 

f 1 A.\ unllHIIÍl'nlo L'nnsí1111' 1/lll' filuiln py('/ufrf¡¡s 
lw; l'l'lllllll.'í cfl' la /¡•y 4cne1'1rl dl' rlesrllllllr!itnritln. 

Vi\ ínn Jo.., <'lmilaiio.., <'n el lagar del Pardo. 
done!<• ~l' .,o.,t<•ní¡•n de limosna consolado-; con 
IH~ ('\hortltt.iolll'S cnriiíoo.,a.., ele 1 hNmano Pedro de 

Ahora no e vé en las ermita 
estampa como é la , en la que 
aparece un anacoreta en oración 

en la puerta de su celda. 

Cri-,to que lo acompa ñaba enfervorizándolos para 
que ..,ufriemn on anta resigna ión lo días de 
prueba y nd\'er ídad. ha ta que. conven idos de 
la imposibilidad de continuar aquella vida, e e
pararon, rctiránclo e el hermano Pedro de Cri to 
a la hacienda de «Piquin", de de donde domina
ba u amado desierto. 

El ayuntam iento, por u parte, que había en
licio el lanzamiento de los ermitaño como algo 

IMPORTADOR NÚM. 26.341 
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ín timo qu t• hl'ri.t ! 1 t.O i l lt'll 1 

1 1r dt.· l nl1 h . no perdi) un n 
l e lciT Id ermitd \ d '\ oh l'rlc ... 

del ' •nno 
\ eamo-. • t.•-. te p rop o -. itl lo q ll t' lll ... 1 1 t n 

... u hbro ... obr • 1, 1 rllll lil -. •1 ~ Lu q ut· ... d • 1 
J ... ta lmli<b . 

• 1.1 h(•rma no Pl'dro dt.• ( tHo h om b re t.•m•r .!i l o 
, . dt• t anh tt•r firnw \ pt•r ... t'\ er<~n h.' t lll ' i:!uio q u · 
i.· l . \\ unta mit•nto d t• e .... t.1 ( iudad to mtt ... t ' ,¡ illlt.lt 
ti' c1 i.·n 1 o-.unto o mo COibt a dt.• ],¡ ... d 1h t .... 

t. upllulare. qu • -.t.• e n •n nn en t.•l a r ·lm o dl.' l t 
dicha ongrt' !WC ión . La prinwra de dit h .t -.. .1 ltt " 

elit e a ~•: 
• [n la Ciudad d ( órdoba me rtt.•... 12 dt 

abril de 1 .3 . ('n In.; éba .... del \ \Unt a mit•nto , . 
.... ala alta .apitular de ella-. . "<' reuni •ron a tl lt• 
hr<H abildo ordinario lo~ ~eiion.-' ::. ; a ... tlwr: ~t.· Cwr 
,\lcalde Heal Pre. idente, don J'ederito \larwl ' 
Bernuy , Conde de forre~ Cahrera. don lut~n \la· 
nuel 1 revilla . don • im6n 'oguer don \lanuel 
de .\ledina , don Juan ,\monn don Juan de l'ór 
tola . don Jo ·é ¡\ ,·ii\ó . don Dt(•go Jowr, don Jo-..t· 

irilo án hez, don Jo . é Al .... tu ra • don Pedro 
Corrindo. - El r. Pr<.'sidcnt pr('~entó o la orpo 
ración una minuta d expo. ición paru dirigirla .1 

•. ~1. la Heina Gobernadora , manif(':téindole que 
lu .... virtude y onclu ta on qu • . e dbtingu •n lo~ 
ona or la de la Congr ga ión que ~in·p a 1 ' u .... 
tro . ra . de B 1 'n n la ermita . situad · n la 
-.ierra de e. ta iudacL a í como la convcnit' n in 
públi a re omi ndon u on ·en• a ·ión, • qu ' con 
r specto a ello · no · entienda 1 H •al O · r •to 
el 9 de mar7o último; porque _ i nclo pri\·ndo ' 
' Ontemplotiva la ida d di ho eremita . ahstroí 
da el 1 iglo, o u podo · en la di · iplina peni
t n ia y en 1 ultivo el u pequ ña área , para 
ayudar a u uh i ten ia, han pr ·tado en toda 
épo a obediencia al Gobierno. y a lo Ordina 
rios de esta Oió e ic,, sin haber de ·mentido .... u 
adhc ión a l trono de Isabel 11 y a la · in titu ·io 
ne · igent ·, obre cuya<> onsideracione el be~ 
aiiadir e, el deseo de toda la pro in ia porque s 
on erve e t in · tituto. que la norma el lo 

pura moral, evitando que qued aquel sitio para 
abrigo de malh hore . Y el Ayuntamiento, apro
bando cuanto pretende. a ordó ele\'arla A 

. M. por con el u to y r comen da ión el 1 . t: ñor 
Gobernador Ci iL uplicándol que di hos anaco
r lA no an comprendido, en la upresión d -
tenninada por el itado H. al Decreto • . 

El re ultado ele la ge tione iniciada por 1 
yuntami nto a la que e unió la del Obi po 

don Juan ]o é Bonel y Orbe, fu · altamente . atis 
fa torio. Por H.. O. d 26 d abril el 1 r p tido 
año de l 36 e di pu o que lo rmitaño. de 

órcloba no estaban omprendido en el O reto 
de O amortización y e ordenaba la devolu ión 
a los anacoreta de uanto e le hubiere o upado. 

El hermano Pedro el Cri lo tomó po ·e ión el 
la rmita , con el carácter y 1 título de hennano 

;\In\ or \ u nombrl' el{ lo l'rlllltílilO ... d ciJcl ~ ck 
no, ·ieml)rl' cid mi mo ano, rt'tliiUdancllhC' lH 'ull 
eremítiu1 que ha umtillUIHio ... in intt•nup ion 
ha ... tél hau• ¡¡pro llllillldllll'llll' IIIHh lrt' ' l ll.IO't , 

Sw1 rlr ju/11111 t'/ d1r1 qut• 'Ht•h·¡¡n /us t•rmilllrtlls. 
1 ·u('\'élliiPnt(' lo-. llll':-.( rutnhll.., clc· .... u.Htio ... dt• la 

Pr<)\ ide•ncia han ,b ... pul'-.to qm• In ... t'l ;nit<h <'"1('11 

.... in <'nnitui1o pl'ro ahora 110 han qu((ludo ab ltl 
donadas a un e\('.., tino in 'i<'rto . 1 .a ( omtl!ll(l.td cll' 

armelita-. ..,,, hu lwdw cargo pOI di ... po ... iCIOlll'" 
de la J •nHquw de Rqll(•l -..~ •1ado H'tmlo t•n l'l que 
vivit•ron tanto..; -.unto-, \'HTOIH' tk..,dt• qul' Jo.., 
•nnitaíio::. de la Albaida y dc·lu ,\rnwtfa t' llllit• 
ron en Con¡u gnción y le\ anta ron la ... l'niillu ... 

t'll el •erro llamado dt · La ( úrc ·1 · o dt• l.n-. 
ívorn'>•. jtmto al rodndem de • Lo.., 1 oboe, •. 

Pc•ro .... igue igent • la promt•..,a ele· In \ 1r~t 11 , 

a uno de lo .... ('rmitui1os adoradm •s . 
.órdobn rt'( ibir ' una de o.,u-. nHÍ'- grundt•.., ale 

grías íntima:. el día qu .., 'JHI qu • la-. l'lcln ckl 
de:.ierto de 1 uc~tra e•1iorn de Bt·l •n ha 11 e, ido 

uelta a o upar por lo-, HIHI(Ort•l<h dt•l l<ht o 
hábito pardo. 

Porque la ida eremítica no lw fnltuclo <'ll la 
i rra de órdoha deo;d los prin\<.'ro'> tit'lllpo~ dt•l 
n tiani mo. Ll gran Ohi..,po -.io. umigo clt' Sun 

Antonio bncl. fué el primer ust <'In que· t•nnoblC' 
CIO on .... u., ayuno.... '>ll'> db iplinas In '>t'rranía 

ordobe'>n. qtt(' ahorn (''iliÍ tric,fc porque· tri-.te., 
stán loo., • cthito., blancos. ·omo paloma., . , qu<' 

cantó Crilo. 
M. G.P. 
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F-'bnca de Plater1 y l=iligrana 
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CAS A F UNDADA EN 1875 
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ROMA VI, S. A. 
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Lavado - P tr leado Engrase 
Reparaciones de todas clase 
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Lo Madrileños 
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Sucursales Urbanas: 
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Rafael E raso Salinas, s. en c. 
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CÓ RDO B A 

5 Sucursa les co n 

amplias y surtidas 

existencias 



So 1 rnw ir/mi mlw/1 e I'P. 'l'a Pn P 1 l ~1111' Pnlu 
~us/ín 

Cuando Honquilln 1\ricPIJtl ful' i11'111iHin ciJIJniiPrn 

ele la OrciPn cJp Culilll'il\il 

La historia de nuestra ciudad "" halla l"-mal 
tadn de curiosidadc más o merHh divuhrad.~ .... 
con la qu su contenido adquiere un nwyo; ir 1 · 
rés y dc~picrta el noble d e~co, en lo-. que no lnn 
buceado en us páginas. de bu ca r aca v all 't 
donde pocl<?r satisfa er su prop(l:-i tn~. hH arnur do 
a llo van las presente~ línea-, , de llll<t qut· tu\ o 
lugar en el con ento de San i\gu~tírr t·' 10 dt• 
:\layo de 1663, sobre las timo de la tarde t•n la 
nave mayor de la iglesia, cerca clP -.u altilf Illd\'or. 

i\ la hora seí1alada hizo :.u entrada t·n el terll 
plo don Fran i co Ronquillo Bricer-lo , l apitán de 
una compaiiía de infantería. a-.i-,tido de don ,\lon
!:-0 Fernánclez de Cártamo y :-.lesa. uJbalk•ro pro 

p r L G 

\ ¡,¡¡¡ dt• l.t l'IO!il :\In) 111 tito l.t ( 111 rt•dt'lll < uundn 

IUl'rtlll ini< iad11 l:h nhr¡¡, dt•l '\h•u .uln fl't ienll• 

nH'IIh' dl'mnlidu. 

fe.._o clt• ( al.ttfil\ a. \ pw-.etllclttclo t' clt'lilnlt' clt• 
clon Pc<li > ( ,<ÍIIll/ k ( ,udPrlél", t o111t'1Hlnclo1 lt ... o
n·w dt• lt mdvn \ tal a ktíit <k ( ,tlultil\ a \ 11 

t oncl l· d<· \ dla rlll t'\ c1 el<• ( nrdl'IHI" \ 'l'lllltt ll.tiJO 

ele la < iudad. ' dt• don l1 ant i < ;, dv \ • uilt•ra 
~<'rrnno. 1 '<101 de !<1 pMIOtptinl dt• \ illa di' lopl'l .t 
ck In l it,l(la Orcll'll el<• ( 1tl.JIJél\ <1. <'11 pn'"<'lllt.t d<• 
lo-, tt'll"l0"0" tlf..!\I"IÍIIO" \ clP O) lOS lllllt llll.., totllil 

ll<-10" dt• 1 1 1111•111o1. \'l"-tulo-, t 011 lltdlliO.., t tiJHittla 

ll'"· pll'"l'IJI6 do.., l t'•dtdn-; lt'illt•.., , t'll la.., qttt' "l' 

ordt'lJahtt ndrmltr \' dat h.Jilito t' ir1-.i~nins ck lo 
'\JHl''-lldil ( hdt'll ,¡f lltl'IIC lOIJ,I(Io don lt.tll< i-.< o . 

Ll ( Ollll'11Cli1clOt lit'- I0111Ó t'll ..,,¡.., lllil110", la.., i>t•..,c'J 

¡>11"0 -.obr<' "\1 t ttbl'Z(I ('11 "('lltll el<• tH illilllll('ll(O. 



\t lo t• 'liÍdo t nJJillllÍ< , , 11 lll .... Jllt'-..PIItt·-. dv qw· 
t• t.utdo IIIIOIIllcHiu Cjllt' t•l ::-,,, Honqulllo BriCt ' liiJ 

lto~bi.t IH t lto \ i •tild <'11 1111 1 i¡.;lt'"'" lo1 11\ll lw éllllt'

JÍor ~ qtu• ,,cptl'l "'" h.t!H<l t tHift• o~do y < omulg.t~ 
do . , omo ltornhn· d · lltlll'tlt '•. prt•guntcí ,d Hite 
11 do l c•..,t,dJ.t p!OIIIO d clt•ft'll<lc-t VI 1111'-ll fl() cit' 
lo~ lu11¡Hn ( onc c·pt iún de , uc·-..tr.t :-wf1ora. Ue-..pué.., 
dt· ¡,.., tt'"IHH'.,lo~-, ,tfillltilti\ ""· l' lta¡o unn e:-pada 
dotad.t. qut• ftu.'· bl•Jult•(ida ¡Hll el '>C t-tor rt·ttor, y 

fl mejo•Dif5fl 
para cada caso 

MA~INA 

AGRICULTURA 
INDUSTI'tiA 

Otra , j<, ta de la Pla7a de la Correde ra. que per

petua el nombre de Rcnquillo Bri ceño. 

u·Jitda u do11 l·ran li co por su padrino á rca mo 
) \le ... d. 

eguidamente lo. sei1orcs don Fra nci co Fer
tléllldez de.• Cordoba Po n e de León y don Per
nando A111onio d la erda, ambo perten c iente 
a dicha O rden y caba lle ro · v inticuatro . a p a rte 
de o t ro~ mucho::. títulos de no bleza, le calzaron 
la'i espue l a~; el ~erior Come ndador sacó e ntonce 
la e:; pada de la \'aína por tres eces con::.ecutivas. 

Su má s ef icaz colaborador será un 
moto r Diese l M ATACAS . Seguridad, 
p erfecci on , funcionamiento si n pegos 
y alto ren d imie nto en potencio efec· 
tivo , le han dado lo iusto fama de .. 

fl MEJOR DIESEL 
PARA CADA CASO 

MOTORES DIESEL M.TACAS 
DISTRIBUIDOR OFICIAl . 

PEDRO RUIZ SERRANO Gran Capitá n, 23. - CÓRDOBA 

Tels. 21005-22900-22074 y 23376 



l.n 'irtud de t"'\l' juramento qul'd,tb ,l ohlil!ado 
a gtHHd<~r le~ dot trina de Cri~to . , morn por t f lh-' 
, por -,u tierra. y a JlHllltt•n ·r por tod<b lo, nwdl\), 
a !-U akamt la dignidad \ hom,l dt• 1.~ )rdt•n dt• 
Cdatrd\ a. ~ · 

Al mi:mo ti<.'mpo. a rN¡urrimit•nt l del --eiior 
Corre idor. hizo 'oto ele defender la purt'tcl on 
t epci01Jal dt• \1ana . dicit•ndo: 

Yo don 1 rancbco Ronquillt> Bric iio hc~~o 
, oto a Dios y al ::;eiior \lae:.tre y a 'o:- que · ~tal~ 
en "ll nombre. qu ·ahora y ~i •n1pre ckfendt-t<.' \ 
afirnwré que la \'irgcn ~daría \ladrt' de Dio. ,. 
SC'ñora :\'ue~tra con ebida -.in petado oriuinal \· 
que nunca cayó en ella C'>la mantha ~ino qttt' t'll 

el in-.tan 't> el !:>11 conn·pción dicho a y de !.1 

unión de -.u alma y cuerpo. fué ¡m•,·eni(la de la 
dicha !!racia y pre er\'adn de la ulpa oriuinal \' 
c-.to por lo - mérito~ de la pa~ión y mut'rtt dt• 
' ri to nuestro rt•dentor. qut• habín ele t•r :-u hijo, 

previ:to ya en el di ,·ino con ... i torio. por lo ual 
fué v<.'rdaderament<.' redintid 1 y con nH.í nobl<.' 
g(•n ro de redención. que todos los otros hiJOS d(• 
,\dán y que en • ta verdad · por honra de la 
antísima irgen on lo ayuda el • Dios Omnipo

tente, vi iré y moriré ». 

Di ha esto fórmu la. el sei'ior !lector prch cdió 
a la bendición del manto Célpittt!ar. ropilla y e~ca 
pul<.1tio on la insignia clt, la Orden. ,\licntras el 
dicho 1 ' rigo rezaba una oración . quitáron:C' a 
don Franci ·co uno anguarina que tenía pur. ta 
le> pu. o 1 escapulario encirna del jubón y cle~ 
pu é:> le colocó la ropi lla y manto apitular. 

Concluída e. ta ceremonia todo~ los aballeros 
pr~ ·entes pertenecientes n la orden fueron acer 
éínclose uno a uno él don Fran i::.co dándole un 

abrazo y b o de paz. on e ·tose dió por !('rtHi 
naclo el a to y quedó armado caballero de la Or-
den el a lotrava 1 eñor don Franci ,co Honqui 
llo Bri eiio, natura l de 1ilán y originnrio de 
Arévalo, que por en ontrarse en el ejército de 
Extrcmadura y no poder ir al a ro 'O iwento el 
la Orden fué autorizado por 1 rey para hact,tlo y 
tomar el hábito donde má conviniera a !:>ll'i 

de eo. 
Fué hijo de don Antonio Honquillo 13ri eño, 

aballero de la Orden de kántnrn. virrey y ca
pitángeneral en el r ino de i ilia y de doiia .\1aría 
Briceiio ele Duero. I 1 rmano · . u yo. fu ron don 

Fdiií< i<l dt• In anti •u a tare t•l dt• ( ónloh l'll 1 

( orn•dt•r,r llt'rm<l'll pl.rlil d • In ( iml d t 11\ c·ur" 

tnrcrión 't' 1l1•lw nl ( orr •~tidor don 1 mnt ¡,co 

Rorrquillo Bri t•rlo 

jo ... (· Honquillo Brit<>lio. !!<'ttlil homhrl' de') . \l.) 
\ ' izcondt> de\ t!lar dt> lerlún ; don Pedro Honqui 
llo Brit ei10 p •rtt•tH'ltl'lltt• il lil Otd('ll clt• ,\lc,uttam 
y oidor d<? S. \l. en la l{t•,tl ( 1 ta mi ll(•tHI ele· ( . rmlil
da y don Hoclt·i~o Honq\llllo Bt i1 c-ito. udwlkto el(' 
l, rdt·n de Sun )lt.ltl. 

PMd tc•,timonio dt• la pn..,tc•ridacl :-c• k•, nnto 
acta notarial de la Cl'H'IIlOtlitt por l'l '. t rihnno 
públito Alon-.o ele Hoju., ~ (.1¡1\ ijo. que -.u-.< rihie 
ron don Pedro ( ;c"llllt't el<- C<ird<'llfl'- ~ flil ' FtHn 
cisco guikra y ~ •rratto. 

La figura eh- don han< i..,t o Honquillo Br in•i10 
. e halln fucrtt•ntentc· 'in< ulitda a lu hi~tonn ele• la 
ciudild dondt> l'Jt'rt iú el < 111go J<' < orrt•gtdot dt• 
·llu, v en lo que llc•v<i u < n bo obra.., de gran im 
portél.lll in c•ntn· In"> qul' dt·< u ella la e k la Pinza d(• 
la Corr<'dera. cll' pitlpitnntl' ilC!twlidud t'll lltH'stros 
dín-,, ni ser dc111olido t•l nwrcndo centrnl qu · la 
o<.u paba, ) cuya futwa H'..,(nttr1H i<itt ckvolv('rít n 
e-.te pawjP toda la grnnclio-.idnd lwlle:t.a qu' 
tu o l'll ..,iglos antNiorcs. 



monte de Piedad del Sr. medina u ca¡a de Ahorros de Córdoba 

Ad11mu: 
Ag ,ilar de la Fronlerll 
Almedinilla 
Almodóvar dol Río 
Anora 
Baene 
Belalciuar 
Belmtu 
Bonl!lm ji 
Bujelonce 
Cebra 
Ceñete do las Torres 
Cttrcebuuy 
Cnrden 
Cesiro del Río 
Dona M encia 

FUNDADO E 1864 

O l• 1 l l ' t\ .~ A B 1 E R T A 

E· L CAPIT t: Centra!. calle Ambro io de Morale , 9 
Sub(entral. L alle d~ Gondomar, 17. 
Suc.ur ·al 1. , Isaac Peral, 6. 
~llLUrSaJ 2. 11

, :\1anrique , 1. 

A,~.tencia Urbana Barriada de Cañero, calle José A. Girón, 4. 
Camp de la Verdad, Fray Pedro de Córdoba, 8. 

leo lea. 
V1llarrnbia. 

E, LA PUOVL 'CI DE CÓRDOB 
Dos Torres 
El Carpío 
ti Viso de los Pedroches 
Encin1u Reales 
l::spejo 
Espial 
Fern n-Núnez 
Fuente Obejuna 
Fuente Palmera 
Hinojosll del Duque 
Hornachuolos 
lználar 
Le Cerlota 
La Rambla 
La Victoria 
Los Moriles 

Lucen a 
Luquo 
Montalbán 
Montemt~yor 
Montilla 
Monto ro 
Monlurque 
Nueva Carloya 
Ojuelos Altos 
Pa lma del Río 
Pedro Abad 
Pedroche 
Peñarroya 
Posadas 
Pozoblanco 
Priego de Córdoba 

Puente Genil 
Rute 
Santaella 
San Sebastián de los Ba-

llesteros 
Torrecampo 
Valenzuela 
Villa del Río 
Villalranca de Córdoba 
Villa harta 
Villanueva de Córdoba 
Villanueva del Duque 
Villanueva del Rey 
Villaralto 
Villaviciosa de Córdoba 

E jAE : Sucursal en Plaza de José Antonio (edificio propio) 

Agencia: Plaza de San Ildefonso, núm. 12 

Baeza 
Begíjer 
Fuensanta do Merlos 
!=uerlo dol Rey 
Higuera de Calatrava 
lbros 

E LA PROVI CIA DE JAE 

Jt~balquinto 
J t~milena 
La Guardia 
Linares 
Lo pera 
Los Vi llares 

Marmolejo 

M arios 

Po rcuna 

Santiago de Calatrava 

Torreblascopedro 

Torredelcampo 

Torredonjimeno 

Valdepeñas de Jaén 

Villargordo 

Villardompardo 

Colaboración con el Servicio Nacional de Crédito Agrícola.-Cobro de liquidaciones de cuotas de Seguros 

· 1 M pí < L bo 1 Compra de V lores Intercambio con !odas las C ajas de Ahorros 

Ben !teas Je ~spaña. 

Obr B n ltc 1 pro¡•~. ,Ido d Ahorros 696 millones de pesetas en 31 de Diciembre de 1958. 

S 1' I 'l l ' I () CORl)OBESA! 
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Linares (Jaén). Vista varcial de las In tala iones fabrlle 
de Electroquírnl a Andaluza. 

En las multiformes facetas de la economía 
andaluza tienen lugar bien destacado las indus
trias químicas, que aún cuando extendidas en 
todo el ámbito regional son de características 
más específicamente definidas (principalmente 
en azucareras) en la mitad oriental por las pro
vincias de Málaga, Granada, Almería e incluso 
un sector muy importante de la provincia de 
Córdoba. 

Por la incorporación de Jaén a las realida
de industriales, ocupan también allí la indus
trias químicas Jugar distinguido, y entre ellas 
merecen buena referencia las instalaciones de 
Linares y Andújar. En la antigua Castulo hay 
dos núcleos muy fundamentales; uno de ellos 

es la espl ndida fact ría d E IRA (Empr a 
acional de Indu triahzaci · n de Res1dnos A~n 

colas), que en u primera fa t> trat<lr<\ utld 

100.000 Tn . anual s d oru)iJJo de ac ituna, 
para producción de s mi ·oque, gasolina ere
sale , aceites diver os, brea, alcohol, á ido a é
tico, levadura y cetonas. 

La próxima pue ta a ritmo normal de ·ta 
factoría, repre entará una gran v lnc1 n d la 
provin ia hermana, siendo ya clardmente p r
ceptible que a la ímp rtancia industrial aw ga 
e ta empre ·a ya d scle ahora nna muy merit -
ría labor social, con un acle uado y ej mplar 
conjunto d vivier,da s u las, c.líni as, te . 
Esta important indu tria d Linares tendrá en 





Hemos eñalado ante algo de la · indu ·tna 
de aceite y jabones y por tanto de la d riva
das en tratamiento de grasa . Toda ella ti nen 
selecta representación en la provincia anda 
luzas, y respecto al tratamiento o mej r endu 
recimiento de gra as mediante hidrogenación, 
en la trascendental conferencia de D. Guillermo 
Briz en el Colegio de Ingenieros Indu triale 
de Córdoba, en el año 1957, («Estado actual y 
perspectivas industriales de Córdoba»), e indi
caba lo conveniente que ha de ser para nuestra 
economía disponer de fábricas de hidrógeno 
(con preferencia método electrolítico) y que tan 
básica utilidad pueden representar en los pro
cesos de hidrogenación de grasas e inclu o de 
los aceites de algodón de tan variada gama 
de aplicaciones. Es de esperar, que ahora con 
una mayor facilidad en un área comercial má 
amplia, sea factible la instalación de fábricas 
de hidrógeno, una de las cuales debe er ubi
cada en Córdoba como centro de más impor
tancia en industrias de aceites y derivados. 

Por lo que se refiere a indu trias químicas 
de peculiar originalidad, debemo señalar que 
como obligado prólogo se vienen efectuando 
ensayos principalmente en las provincias d 
Granada y Almería con plantaciones de hene
quén, sisal, guayule, coksaghyz .. especies pro
ductoras de fundamentales elementos cauchífe
ros y de fibras textiles, que en la serie completa 
de transformación hasta las manufacturas 
comerciales, representarán una evidente valori- R. I•. G. 



Compañía Española 

Productora de Algodón Nacional, S. A. 

C. E. P. A. N. S. A. 
CONCESIONARIA DE LAS ZONAS 3.a y 4.a 

DIRECCION: 

Avda. de José Antonio, 2 4 - Teléfono 31 58 7 6 

MADRID 

Dclf!gacíón en Córdoba: Avda. del Gran Capilán, 21- Tels. 21885 y 21882 

Factorjas de la Zona 3.8 

Córdoba, Montilla, El Carpio y Palma del Río 

Fa toría , de la Zona 4.11 

a ahnoral d la Mata, Mérida y Pla encia 



El 010p 1 
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l'n rigor debería d ' c"tilr autorit.ado p.1r.1 t'. JhlrtM h d1l l 'Jl•ti1nl q111' ttmtpllt'r,t 1•l ll'qu..,itll lt •.ti 
dt• e tar in rito en 1 Heghtro Ct•ner,tl ck 1 pont~clore . ton t .. lid.HI qtll' t' t<l .ti l1 .lllt t• dt todo t•l 
nnuHio. Lo que ya no e Id al akalll<.' de todo-. In-.. e-..p.ü1ok-. t'' ),, t.' port t it 11 th dt•tt rnlllt.uln ... llutn ... . 
Para llo e. nH.'nt'. ter estar in:-crito en lll1o ... H,·~i-..tnh l''lll't i.dt• qut• t' t.ín t ·nt~do-.. ' qllt' ... u)o ... · .thH'Il 
de 't'Z en uando con ediC'ndo u11 plazo pen ntorio clt• in!!n• ... o Ulll lo qut• 'l pr t ·ndt• d u l.t 'l'll ... ,ltlllll 
de que' la in-;cripción-:i uno ti lll' la -..ufltit'lllt• patienti.t p.u.t <''Pt'I•H 1.1 .qwrtur.t l''''' ,d>H'rt. " todo 
t•l mundo 

:\o vemo-. la nece::.idad de qu e:\i-.tan Hegistro-, <''Pt' i<tle ... qut• t c~cltnini-,llilll lo-.. ulllll'rt i.mte 
del ramo. ( ' erá tal ,. z porque tales rt•gi-.,tro'- a-.eguran qul' -,u llllt'mhro-. t' pmt.mlll tlll.l tl.t"<' d<•tt•rmi
nada el· mercancías qm• mant nga bic 11 alto el publ'llón ¡m ductor t''-P•Ifwl' \dnut ,unos qm• < -.w t'" 
así. .. , y preguntemos: (para que :-irvc el oh re' 

erá tal vez porque tale-. Hegi-,tros <''P<Xiak.., ele L portaclort• tmpiclt•n qut• )o, prt•t llh dt• ),¡._ 

mer andas. u 'él venta al e terior monopolizan . sufran en\ ik•t imit•nto~ 1 '>lt' argumt•nto l'" dt• lll¡l.t'lllllh 

Lo. exportadore · xportan todo lo <.'X porta ble porque -.u nego 10 ('-.tú ¡Ht'l '"<lllll'tHt' t.'n \l'ndPI \ lo qut• 
ocurre s que lo de ora indo que e~tán a la t.-\.¡WLlati\·a de qu<' M.' ni w t•l He~.ti-.tio dt• l. ·port,1clor • . t•n 
vez d obt ner un pre io orre to por la mer anc ía que• de,.t•ttn c•:-..portnr lwn de• <<>el •rla u un ¡>ll'lio ntt 

nor a alguno de lo privilegiado que di ·frutan de la ~in •urrn del Ht•gi'>tro con lo qut• t .,lt• t' t•l utt>nti 
co ben fi iado el 1 monopolio comercial que han montado . 

1 ue tra xportación e beneficiaría notablern<.'nle si se bnrries d unn H'Z ton todns la-.. prm ti a-. 
monopoli tica . ue tra ' porta 1ón ganaría mucho i no e. i'>tit•ra mtb rt·~btro qut> l'l C •n •mi dc• 1 
portadores ya xistente. ue. tra xportación m<.'joraría si cuctlquier <''-!Hlth>i qut• h.r 'I'>IO un u ¡><>'>thill 
dad de ne o io, p rquc in tiendo más inquietudes que otro~ ha idn n Sut•<iH o a c;wn Bn•taiia H "c•1 lo 
qu allí e uece, pudie e ha er tal nego io ·in te1wr qu pa ar por la-. horca-.. t nuduHh d<.'l grupo qut• 
monopoliza el R gi tro Especial. 

El comercio no d0bc tener otro topes - alvo los del bien público qu<' Jo.., intnn"e mnent · 
derivado de la alidad de la per ona que lo ejer e. ' i ll'1a per-,ona (' utpaz dl' abrir llH'IUtclo n una 
mcr anda no deb n gár ele la efectividad de su proy cto porque un grupo el • \11110 u.•ntc•nar<.'" o m1lln 
re. de individuos están or>anizados en Hegi-;tro Rspecinl y han a otado un clett•rmiiHHio "e tm pam t•llo-, 
olo . . ;\.ladie exporta en p >rdirla y •1 que lo ha ". si..,, v1ve en régimen (h• comt r< io lilm·. e ¡wrimt nta 
n u art ro lo efe to d u po a habilidad . uando había uenta., •<,pe< ialc• c•r.t hurinn dt• otro 

co tal, pero hoy e trata de venrler más y mejor y u pre ios rnzonubk•-,, y on un <'lltllhio ún1< o 1<1111 

bi ·n razonable. Y e hora d que la traba d lo. grup s qu e supi<·ron orga11izar-..c• bi '11 d •n pu-.o al 
om r iante que torea a uerpo limpio. omo lo hicieron nu e'>tro pndrc>s y nut''>lro., ahut'lo-,. tomo lo 

vienen ha i nclo los paí e que ganan mer ado y tienen saldo., positi' O'> en ..,u Bnlann1 de Pago.., . 
((}(• • ctualiclacl lkortórnl1 n•) 
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1 1o¡mln r E<>¡m iío 1 
1 undndo t•n 192b 

a¡:.¡ítr1l mitido y su~crito 
llltl~ re vrvas 

( apit, 1 desf'mbolsd<lo 
R servds "'¡"- tivéJ ..... . 

115.000.000 Pta ·. 
170.000.000 • 
165.000 000 • 

asa Central Alcalá, 40.-MADRID 

l•.sté1blecido LOn 12ó Su ursales y Agencias 
vn l•.spaña y orle de Africa 

Redlizrt toda clase de operaciones bancarias 
Servicio extranjero especialmente organizado 

Sucursal de CÓRDOBA: 
ruz onde, 17- Tel. 23981 (tres líneas) 

EN LA PROVINCIA: LA RAMBLA, José Antonio, 4 

SUCURSALES EN ANDALUCIA: 

Albox (Aimería) ..... - . José Antonio, 1 
Albuñol (Granada) . . Plaza Natalio Rivas, 5 
Alcalá de las Gazules(Cádiz) Primo de Rivera, 52 
Cádiz Plaza General V arel a, 2 
Gran11da . . .... - . . . . . . Acera del Casino, 17 

» . . . • . . . . • • . . Avda. Calvo Sotelo, 12 
Jaén . . . . . . . . . . . . . . . Plaza José Antonio, 6 
Málaga ... . .... Plaza José Antonio, 1 

» Urbana núm. 1 .. Tomás Heredia, 18 
Nerva (Huelva) Avda. José Antonio, 3 
Olula del Río (Aimería) ... Plaza José Antonio, 19 
Ouesada (Jaén) . . . . .. . Pedro Hidalgo, 5 
Sevilla Francisco de Rioja, 9 

» Urbana núm. 1 ... San Jacinto, 78 
» » • 2 Av O ueipo de l111no, 48 

3 Pl.u S ln Agu tín, 16 
St~nt M rí , 34 

LUH \ 4TA H 
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CO \ \ EH Tl/HLJIJ ~11 
Convertibtlidad. He aquí un tecnici mo eco

nómico que ha cambiado enteramente de senti
do de. pué. de la primera guerra europea. e 
aplicaba ex lu ivamente, antes ~e 1914, ~_la 
facultad de cambiar billetes por dtnero metahco 
patron Uno paí es tenían la convertibilidad, 
otro. no. En España la convertibilidad había 
dejado de ext tirante de que los más viejo 
de hoy tuviéramos el gusto de conocerla, pero 
los que viajaron por Europa antes de aquella 
fecha tuvieron todavía ocasión de observarla 
en alguno países transpirenaicos. 

La convertibilidad tenía por objeto mante
nerse y garantizar para el público el valor me
tálico del dinero, conservar la paridad de éste 
con el patrón monetario. Mas ocurrió lo que 
suele ocurrir con esas garantías legales: que al 
llegar los momentos difíciles en que sería más 
necesario que funcionasen, para que los tene
dores de billetes tuvierar, la eguridad de que 
el valor de esos billetes no se convertía en hu
mo, los gobiernos se apres uraron a su penderla. 
Han pasado 45 año ; nadie ha conseguido des
pués restablecerla. 

Entonces, este mote ya inservible ha toma
do otro sentido de am biciones más modestas. 
Sirve para designar la facultad de poder cam
biar la moneda propia por otra extranjera cual
quiera. Esa converti bilidad sí que la habían 
tenido todos los países, España entre ellos; la 
única diferencia era que los de patrón oro po
dían cambiar a un cambio fijo, y los otros al 
cambio variable del mercado. De una guerra a 
otra, esa convertibilidad se perdió a causa de 
los control es de divi;::.as. Ya no se podía com 
prar a un país extranjero con divisas resultan
tes de vender a otro; dejó de existir el mutila 
teralismo para pasar a lo que se llamó el 
bilateralismo, por el cual el comercio entre dos 
países quedó relegado al comercio y al cambio 
directos. De un golpe se retrocedieron unos 
cuaúto siglo en el comercio intemacional y 
p rdíl'ronse la dos mayore conquistas resul
tant~s del librecambi mo del siglo XIX: el 
ambio dir cto y la cláusula de nación más 

favorecida n los tratado de comercio interna
cionales que a eguraba la no discriminación 
en 1 • relaciones con los paíse con que no se 
estaba en guerra comercial. 

Dtcen lo economi fas que el istema mone-



El ideal de los economistas clásicos era te
n er una moneda neutra , una moneda que, faci 
litando los cambios, no alterase u resultado 
del qu e ería en un régimen de p~rmuta. Mas el 
de ignar el oro u otra mercancía material como 
patrón monetario no es un hecho neutro. Desde 
el momento que a esa sustancia se le dé empleo 
efe tivo, bien formando de ella la propia mone
da, bien nutriendo las reservas bancarias o 
dá ndole cualquier otro uso que actúe sobre su 
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mercado, el efecto de ese hecho será encarecer 
e -a su tancia, v ha ta que aumenten las necesi
dade de monedas o de reservas o los atesora
ramientos con re pecto a su producción, o a la 
inv r a para que la moneda tienda a encare
cer. e o abaratar e, e decir, para que los precios 
bajen o uban respectivamente, desarrollándose 
deflacione, o inflaciones cuyos efectos sobre la 
coyuntura e tán muy lejo de ser inocuos. 

Uno de los ejemplo más destacados de esto 
lo tenemos en ese período que, a juicio de al
gunos economi tas, es la etapa modelo del di
nero de oro. Al extender e, despué de la guerra 
franco -p rusiana, el patrón oro por el mundo a 
causa de haberlo adoptado sucesivamente, por 
simple cuestión de prestigio, Alemania, Francia, 
Estados Unidos y algunos países menores, en 
sustitución del bimetalismo que imperó durante 
los siglo anteriore , el valor del oro empezó a 
subir y el de la plata a bajar, lo cual r!emuestra 
la influencia del empleo monetario de los meta
les. La gran baja de los precios en este período, 
que determinó grandes y prolongadas crisis, es 
atribuible principalmente a este hecho, que pre
paró indirectamente las grandes guerras de este 
siglo, incum bó la agudización de las luchas so
ciales y del revolucionarismo antisocial cuyos 
frutos no han tardado en madurar apenas las 
circunstancias han sido propicias, y no lo po
dían ser más los rescoldos dejados por las 
guerras. 

La moneda de oro es la peor moneda, por
que en lugar de tender a mitigar o neutralizar 
los efectos de las crisis, tiende a exagerar sus 
fases. El oro es una materia atesorable, y el 
hecho de ser la materia monetaria, lo que le da 
fácil salida en todo momento, hace más apete
cible su atesoramiénto. Ahora bien, el resultado 
de la crisis es dejar muchos ahorros sin empleo, 
ya que no es apetecible invertirlos en la produc
ción en período de baja de precios. El oro tiene 
la ventaja, además, de que en caso de devalua 
ción de la unidad monetaria, que es de tener si 
la crisis aprieta, la posesión de oro permite una 
importante ganancia nominal. Tanto el atesora
miento directo en monedas o lingotes, como el 
aumento de reservas por consecuencia de dine
ro ocioso en la Banca, dinero que las circuns
tancias no hacen propicio emplear, determinan 
un encarecimiento del oro, es decir, un abara
tclmiento de lo precios oro, signo principal de 
la depresión, de eso que se llama ahora •defla
ción latente», un nuevo nombre para una vieja 
co a. En cambio, en las épocas de auge en que 
la inversión parece apetecible, el oro sale de los 
escondrijo , con lo cual se estimula la tenden
cia alcista de los precios, la •inflación latente• . 

Grrm!ln Bcrnncer 
(De ·Información·) 
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DE ESC DALLO 

Como consecuencia de la nueva pandad de 
la peseta, la Dirección General de Com rci 
Interior ha acordado que lo e candallo para 
la fijación de precio en almac ·u de importador 
de mercancías en general, e e tablezcan to
mando en con ideración las partida qu a 
continuación se indican: 

A. - Contravalor de la mercancía F. O B. 
B.-Fletes y seguro. 
D. - Derechos y gastos de duana (e e p

to Imp. sobre el Gasto). 
D. - Gastos bancarios, 2 °/o obre A + B. 
E. - Beneficio de importador, 7 °/0 sobre la 

suma de todas las partidas anteriore . 
F.-Impuesto sobre el Gasto. 
Asimismo se modifican los escandallo para 

la determinación del precio de venta al público 
de vehículos de pt·ocedencia extranjera, que 
quedarán integrados por las iguientes partidas: 

A.- Contravalor de mercancía F. D. B. 
B.-Flete y seguro. 
C. - Beneficio de importador, 7 °/0 sobre la 

suma de A+ B. 
D.- Gastos bancarios, 2 °/o sobre la suma 

de A+ B. 
E. - Derechos y gastos de Aduanas (excepto 

Imp. sobre el Gasto). 
F.- Beneficio comercial, 10% sobre la su

ma de todas las partida anteriores . 
G.-Impuesto sobre el Gasto. 
H. - Gastos de Feria (cuando proceda, se

gún justificantes). 

OTA. - Los escandallos anteriores, que 
tienen un carácter de unificador o global, e 
aplicarán a las importaciones que normalmente 
se realicen, debiendo, por lo tanto, tener e en 
cuenta que, en aquellas importaciones de carác
ter especial que, por su volumen, clase de mer
cancías, u otras circun tandas particulares sea 
aconsejable, podrá la Dirección General aplicar 
aquellos porcentajes que se adapten más justa
mente a las características de la operación. 

NACIONAL 

I E \L\DRID Y B R FL 
Dl 'TR!T 'P '1'\lL 

VIAJE DE INF RM IO TE 

Como en años ant ríort> , la omisí n a
cional de Productividad lndu tria! ha pr gra
mado lo viaj s d lnformaci n T' nica 4u , 
durante el próximo añ d 1960 , realiza 
rán a Estado Unidos y a diferent · nací n s 
europeas. 

Lo realizado ha ta ahora ha dado fruto 
realmente intere ant s p r lo que, aunque gra
dualmente se va d ndo a e. t s pr grama· un 
ca rácter di tinto, de acu rd al de art· llo qu 
se con idera necesario, ha con. id rado con
veniente mantener en principio, do· tipos de 
proyect s tal como ha venido r alizando en 
años anteriore . 

Para el año 1960 e han incluido proyectos 
para er d san·ollados en Estado Unidos y 
otros países de Europa. 

En los viajes a Estados Unido se compren
den equipos de hmdición, F rmación d Man
dos A M. E., elección de Per onal, Cámaras 
de Comercio y Banca y Bolsa. 



Por l<.u r pa; Con J'V d p s ado, Fertili-
zcHJt ~ bnh la¡ (p p 1). 

L parti c1pa nt n los equipos que vayan 
, J•, t, d Unirlo tinil:am me tenor n que 
soti ta er 1'1 co~te del pasaj~ rle ida y vuelta 
qu e (Clll la tarifas v¡ •entes en la actualidad 
,,~ í ncie a la antHlacl cie 10 8-18 pesetas. 

Los partiClpantl.'s de Jos equipos que reali 
CI' Il vi<1je por Europa abonarán el importe de 
los grandes des¡.>laza mientos entre naciones 
distinta . 

Cada participante re ibirá en con epto de 
chetas durante u e tancia en Estados Unido 
la cantídacl de docl.' dólares dianos, con los que 
debe hacer frente a ·us gasto de hotel, co 
mHlas, etc. 

lodos los d spla zamientos que se lleven a 
c1bo en E ·tados Unid os incluidos dentro del 

!Jro¡;¡rama oftcial, erán sufragados por el Go
bierrlO de los Estados Unido . 

Los que esten interesado en esto viajes 
ele In forma ión Técnica , pueden solí itar infor
mes y amplia ión de detalles en la ecretaría 
de es ta Cámara d Comercio. 

LA 1 DU TRIA O SERVERA 

Y LA INTEGRACIO EUROPEA 

Es interesante ir examinando la produc
ción de determinados rJmos de nuestra econo
mía, así como comparar los precios con los de 
lo mer ados internacionale para deducir, en 
con ecuencia, las posibilidades que existen pa
ra nu tra expansión xterior y i es factible 
la competencia con respecto a las producciones 
ele otro· paí es. 

En este aspecto es alentador, olucionando 
pequeña. dificultade , las perspectivas que se 
le ofrecen a la indu tria conservera española 
de pescarlo tan estrechamente vinculada a 
nuestra riqueza pesquera. España figura hoy 
en tercer lugar en captura , después de orue
ga e Inglaterra, en lo que respecta al Continen
te europeo. Posteriormente vienen Francia y 
Alemania, con un acusado crecimiento. 

Trabajan en nuestro país 400 fábricas con
serveras, algunas de ellas con elementos mo
dernos y técnica depurada que permiten la 
comparación con las fábricas más adelantadas 
de Europa. 

uestras costas y la pesca de altura pueden 
facilitar una base fundamental de alimentación 
mu lOllV\'11H.'lltl? pMa toda e te1bilidad de los 
pn•t io , · ¡Mrd t>llo ·onvll'IH' la renova ión de 
!<1 flot<1, prt)(llO\ 1l'nd clSJ111lSI110 la co11 ·t rucción 
d · mocl •rn,Js uni dcHie s tltuner en d nd , e -
mo l.'ll p •qu 'IÍds fctbnctls, s practican dif ren 
t 's pn ·'S d \'ldb 1r<1 1 n. ste r spect , 
Cdb • sdi,ll<H qu' •1 jap n ns1gu , e n tas 
Utl!d,lCk-;, nualmente, una mRente uma de 
·• traordumria importan ia . 

En 195 E ¡.¡aña ha alcanzado ya una capa
cidad d~ pr du cion de ha ta 6 millone de ca
jas de con erva, habiendo exportado una 
400 O O CaJa , el 1 por ciento de la producción 
por valor de 4, millones d dólares. Las difi
cultades de envase una de las causa que 
h<:tsta ahora ha frenado la producción, pero 
ex1 ten buena impre ione con relación a un 
próx1mo futuro en que puedan facilitarse ma
~ores importacione . 

L PRODUCCIO CEREALISTA 
ESPA- OL 

Como todo años, acaba de hacerse, por la 
revi ta ·(eres», la primera e timación sobre la 
actual co echa de cereale en E paña. 

En conjunto, el año agrícola fué muy espe
ranzad or, e incluso se estima una cosecha de 
más de 60 millone de quintales métricos de 
trigo, pero como consecuencia de las heladas 
de mayo y de adversas condiciones climatológi
ca , ésta es calculada en 47,7 millones de quin
tale . De todos modo , aunque hay que lamen
tar que sea mediana la calidad de los granos, 
in embargo, señala la cifra máxima del último 

quinquenio, como puede verse a continuación: 
A tios Quintale 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

39.019.000 
41.962.629 
43.839.000 
41.858.000 
47.706.500 

La provincia que señala mayor producción 
e Zaragoza, con 3.176.000 contra 1.688.000 en 
1958. Le sigue en importancia avarra, con 
2.255.000 qüintales contra 1.835.000; Burgos con 
2.185.000 contra 1.666.500; Lérida, con 2.082.000 
contra 762.000, etc. 

En lo que respecta a la co echa de cebada, 
se avalúa la producción en 20,4 millones de 
quintales contra 18,1 en 1958; la de centeno en 
4,8 millones de quintales contra 5,2; la de avena 
en 5,8 contra 5,8; la de maiz en 7,7 conrra 7,5; 
la de habas en 1,1 contra 1,0, y la de algarroba 
en 1,1 contra 1,1. 

A UTOMOVILES 

La casa Seat ha hecho público que los soli
citantes de su modelo 1.400 podrán aplicar su 
solicitud al modelo 600, mediante carta certifi
ficada en tal entido dirigida a esta sociedad, en 
la que es nece ari indicar claramente el actual 
númer de referencia. A todo aquéllos que no 
renuncien al modelo 1.400 les será comunicado 
po teriormente la condiciones de venta del 
nuev modelo a un precio superior al actual, 
debido a las mejoras introducidas. Como es 
·abido, ha cesado la fabricación del modelo 
1.400 (coches de serie, g ran turismo, «sport», y 
furgoneta) . 



"Uida u comercio" u las revistas tecnlcas 
La gran re\·i ta Dr. ·..1 . ó anll u'e J, 4 t

ciación .\'aciana/ d Ingl!niero lndu. tna.~.· · de 
España, reproduce en u mime o corr pon
diente al pasado me d eptiembr el a ucrJ!o 
sobre la Indu tria Textil en A11dalucía, ori inal 
de nuestro di tinguido colaborador el culto 
ingeniero industrial don Rafael Fue m, · uue
rra, publicado en nuestra revi ·ta. 

Asimismo agradecemo al InstituTO de Jng •
nieros Civiles de E ·paria, qul n u Boletm 
InformalÍ\'O correspondiente a lo me e d 

oviembre-Diciembre de 195 , apar zca la por 
tada de uno de nue tro número a la cab za 
de un interesante trabajo, también del r. Fuen
tes Guerra aparecido en <<Vida y om 'rcio». 

Mucho nos atisface que r vi ·ta. técni a· 
de la altura de las mencionadas dediqu n u 
atención a nuestra mode ta publicación y re
produzcan textos insertos en la mi ma, cou ig
nando, como lo hacen, su procedencia, índice 
re velador del prestigio de que ya goza el órgano 
de la Cámara Ohcial de Comercio e Indu tria 
de Córdoba en toda &paña. 

E MADRID SE CELEBRARA LA 
l:>ROXIMA CONFERE CIA MUNDIAL 

DE E ERGIA 

Durante los días 5 al 9 de junio próximo, o 
sea en 1960, se celebrará en Madrid la Confe
rencia Mundial de la Energía . En la misma e 
tratará de cuestiones relativas a los procedi 
mientos para resolver los problemas que plan
tea la escasez de energía. 

La presidencia del Comité Nacional Español 
la ostenta don Juan Antonio Suanzes, habiendo 
sido hecho ya público el programa técnico en el 
que habrán de ajustarse los trabajos que se 
preparan para discusión en las sesiones. 

Los temas a tratar son de gran trascenden 
cia para el futuro y desarrollo de la economía 
mundial, y reviste singular interés para España, 
cuya demanda de la fuerza energética superará 
dentro de unos años a la producción . 

Va a tratarse de los métodos de investiga
ción de fuentes y necesidades en ergéticas, com
prendiendo combustibles sólidos, líquido , ga
seosos, energía hidráulica, nuclear y otras 
fuentes de energía. 

También es, asimismo, interesante el capítu
lo que abarca la división segunda sobre la efi
ciencia en la producción y utilización de ener
gía. La división tercera se refiere a los avances 
técnicos en los transportes. La cuarta versará 
sobre la implantación a escala industrial de 
reactores nucleares y la quinta del enlace fun
cional entre la producción tradicional y la 
nuclear. 

LA B. 1 \ 
L.\ 

1 1:!. 

L l t 'DU 'TRIA REL jERA 

La indu tria r 1 j ra n E. paña ha alcanza
do un grdn d nv )l\•ilm nto a ha · t 'Cl' normal
m nt al mercado nací 11<11 Esptc1alrn •ntl:' la 
produc 10n d de. p~rtador , e rrt nt . s 1 'Vd 

a 405.000 unidad s anualm nt . La prodn·c¡ · n 
de relaje. de pared, ,1 7. 250 ) lo d reloj ~ di
versos, a 24.000, n un valor ele pr ducoón 
qul:' s brepa a a los 60 m!llone de pe. etas. 

LOS !:>RE TAMO HlP TE ARI 

21. 03 hipoteca fueron hecha 
en el pasado año 

El Instituto ·a ·ional de FJstadísti ·a acaba 
de realizar un importante e · tud!O dado 1 int -
ré que pre entan el conocimiento de la cuantía 
y características de los pr~ tamos hipote artos, 
haciendo una minucia a di criminaci n d(erca 
de su clasificación. 

Durante el año 195 , en t tal, fueron he h s 
21.803 préstamos con garantía hipotecaria, de 
los cuales correspondieron -.294 a fin as rústi
ca ; 15.531 a fincas urbana , y 978, a fincas 
mixtas. Madrid, l 'gica mentl:', fi,k!ura a la cabeza 
con 2.372, seguida de Barceloua, e )11 2. 303 1.'11 

total. La prov incia de menor cuantía en Guada
lajara, con sólo 15 pré tamos hipote arios. 

En cuanto al 111t rés, solamente . regi~tran 
dos caso ron un t1po superior al 11 por 100. 
Corrientemente el tipo de interés es de 5,01 al 6 
por 100 en fincas urbana , y u mayoría stá 
comprendida entre el 3 y el 7 por 1 OO. 



En urbana, las hi(10teca. se hacen princi~ 
palrn('nte sobre finca dedi adas a viviendas, 
con un total de 12.203. 

Por último, e interesante eñalar que de los 
préstamos cancelados en el año 199 , 6.729 fue
ron abonados anteriormente al vencimiento 
efectivo y 10.604 a la fecha del vencimiento. 
Unicamente se seña lan 101 procedimientos judi
ciales por ejecución de la propia hipoteca o 
de hipoteca preferente. 

EL AHORRO ACIONAL 

En e tos momentos de estabilización econó
mica s interesante señalar, por lo que a ella 
coadyuva, lo que es el ahorro en España a través 
de las Cajas de Ahorro Benéficas. Actualmente 
se acercan a l s 8.700.000 total de imponentes 
en estas instituciones, concretamente al finalizar 
el primer cuatrimestr del año actual su número 
. e eleva a 8.585.991, es decir, que el 28 por 100 
de la población hace inversiones de ahorro en 
esta modalidad . 

Según el aumento experimentado en los cua 
tro primeros meses del corriente año, se estima 
que es probable que el número de imponentes 
aumente en 300.000 a través del año. 

Al finalizar 1958 había abiertas en España, 
en las Cajas de Ahorro Benéficas, 1.135.429 li
bretas de ahorro infantil, importando su saldo 
869,8 millones de pesetas. E to es un íntoma 
del incentivo que tiene para los padres y para 
los niños esta modalidad. 

El 31 de diciembre de 1958 los totales de 
ahorro acumulados por los diferentes conjun
tos de Cajas de Ahorro se eleva a 54.981 millo
nes de pesetas. 

Sin embargo, es de esperar que, como con
secuencia del Plan de Ordenación económic'a, 
aunque en un principio el aumento nominal del 
ahorro disminuye en la tasa de crecimiento, por 
tratarse de un ahorro real tendrá más impor
tancia. Y, lógicamente, una de las consecuen
cias de la terminación de todo período inflacio-

Bodegas 

TOLEDO MORALEDA 
IUD DE 

Pedro Toledo Moraleda 

\.m )S- ma~res Verm ut- Mi. tela 

Hode~as y despacho: 

l<e · ·s 'at ltco ·, 11-Tel. 2109 -CORD B 

ni ta es un aumento acelerado en esta clase de 
inver iones. 

E TADISTICA DE COMERCIO 
EXTERIOR 

Las exportacione e pañolas en el me de 
mayo de 1959- egún datos publicados por la 
Dirección General de Aduanas-ascendieron a 
117 millones de pesetas oro, frente a 141'6 mi
llones de peseras oro en igual mes del año 
anterior y 137'1 millones de pesetas oro en 
abril de 1959. Del total exportado ha corres
pondido el 59 por ciento a las •Sustancias ali
menticias•, el 23 por ciento a los «Artículos 
fabricados» y el 18 por ciento a las •Primeras 
materias•. 

En los cinco primeros meses del año en 
curso nuestras exportaciones, respecto de igual 
periodo del año anterior, registran una contrac
ción de 24'6 millones de pesetas oro, debida 
principalmente a la reducción del valor de las 
•Sustancias alimenticias•, 29'9 millones de pe
seta oro; en cambio, el valor de los otros 
dos grandes grupos de mercancías se ha incre
m ~ntado, si bien en menor proporción. 

MERCADO COMÚ 

Los expertos de los seis países de la Comu
nidad Europea han decidido uniformar, sobre 
la base de110 por 100, la reducción de los de
rechos de aduana, previsto por el Tratado de 
Roma, para e11 de julio de 1960, fecha de la 
entrada en vigor de la segunda etapa del Mer
cado Común. 

El artículo 14 del Tratado preveía, en efecto, 
una reducción de estos derechos según una fór
mula extremadamente complicada que difería 
según los productos. Todos los derechos serán 
reducidos en un 10 por 100, salvo raras excep
ciones. Esta decisión es exactamente igual a la 
fórmula que había sido admitida e11 de enero 
de 1958, fecha de entrada en vigor del Mercado 
Común, cuando las tarifas aduaneras fueron re
ducidas por primera vez en un 10 por 100. 

FRAnCISCO A6UILAR 61D1ÉnEZ 
IMPORTADOR N .0 27.979 

ALMACHm DE COLONIALES POR MAYOR 

• 
DIRECCIONES: 

Postal: Apartado 207- Telegráf ica: AGUICON 
Teléfonos 22795 y 2537 4 

Feria, 2 y 4 
(Torre de la Malmuerla) CÓRDOBA 



FEllr 8 

La Feria conzercial nzundial de f!li ) ork 

se celebra el nze 

El Alcalde de ew York Mr. Rob rt F.\ ag
ner, ha hecho una llamada a los Jefes indu tria
les, financieros, comercia le y cí ico · de la 
ciudad, para que se unan en un Comité Cmda
dano para actuar como anfitrione para 1 
hombre de negocios, autoridade y dem á p r
sonas de todo el mundo que durante el p ri do 
de 11 días se encontraran en 1ew York para 
asi tír al Certamen de 1960 de la Feria Comer
cial Mundial de EE. UU. 

El Alcalde dió a conocer que se e pera que 
la Feria del año 1960, patrocinada por 1 D -
partamento de Comercio y Acto públicos de la 
ciudad de New York, sea el mayor exponente 
del desarrollo internacional y medio de ínter
cambio cultural en la historia de la América del 

orte. La totalidad de las 4 1/ 2 hectáreas que 
componen los cuatro pisos del edificio Coli
seum de ew York, serán utilizada para expo · 
ner productos, obras de arte y nuevos de arro
llas científicos y técnicos, prácticamente de 
todos los países del mundo. 

Los directores de las principales organiza
ciones industriales, financiera , de comunica
ciones, de venta al detall, de compras, transpor
tes, exportaciones e importacione , y de todo el 
comercio e industria cuya central se encuentra 
en esta Ciudad, han sido requeridos a fin de 
servir en los Comités Especiale de la Feria, 
secundando los deseos del Alcalde. 

Simultáneamente, Asociaciones Docentes, 
Clubs Femeninos, Grupos Religiosos y Técni 
cos, y Clubs Cívicos, han sido requeridos para 
que tomen parte activa en la movilización de la 
Ciudad para la Feria de 1960. 

•Nunca en la historia de los acontecimien
tos mundiales», dijo el Alcalde, •ha sido más 
vital para la causa de la paz universal la orga-

de 1na ( d 1 

niza 

pai es. 

o 

"l. U 

h.· 

rClo, para 
más de 60 

Progre o. « ue tro Programa para la F -
ría e tá progr ando ya• dij el Al ald 
" E toy sati fech de pod rl informar qn 14 
Organizacion s lav de la· que f rman p rte.> 
del Comité para la pr mo ión d 1 Pn rt d 

ew York, re i ntem nt aprobar n p r unam 
midad una r solución apoyando la Fena y 
comprometí ' ndose a facilitar su máxm1a a uda• . 

Esta organizaciones on: La ámara de o
mercio del Estado de ew Y rk; la ocíación 
de Comerci e Indu tria de ew York; el D -
partamento de Marina y Aviación d la iudad; 
el lub de Comer io lnt rna ional d ew 
York; la A ociación de Transportistas del Mu e
lle del Puerto de ew York; la ociación Ma
rítima del }.Juerto de New York; 1a Cámara d 
Comercio de ew York; la junta de omercio 
de New York; la Asociación d D1que · Secos 
de ew York y New Jer ey; la Asociación In 



t~rnaCI nc1l d R mol ador d~ ew Yo k; la 
Autortdad d 1 lu rto de w Y rk; la C mar 
de oma í ele tat 11 1 lancl; la Aso íación de 

lmac nistas d •1 Pu rto ele ew York y la A o· 
cíc1 ión de mercio ele West Side n la Ciudad 
de 1 ew York 

WaRner de ea que Jefes mundiales vi iten 
la Feria de New York. E.l Alcalde .\\r. \\'ag
ner elijo que tH:'IH' planes para tomar lo neLe
sario pasos a fin de que Jefes de Gobierno 
extranjeros de los países parhcipantes, ean in
vitados a visitar 'ew York durante la Feria 
de 1960. 

•Yo reo que la visita de e ·tas Autoridade 
Gubernamentale. a nuestra Feria Internacional 
pu cien proporcionar una mejor comprensión 
de las ventajas sociales y e onómicas de man· 
tener fuertes y duraderas relaciones diplomáti
cas y co merciale con el pueblo de EE. UU. •, 
dijo el Alcalde. 

Y añadió, «fambién creo qu e las Autorida
des Gubernamentales pueden ayudar a dar a 
nuestro pueblo una fiel imágen del progreso 
económico, ocia! y cult ural de sus respectivas 
naciones» . •La suma total de este intercambio 
que resulte de la Feria de ew York de 1960, y 
el interés a ctivo por parte de lo representantes 
d los países participantes, tendrá una influen· 
cía inconmensu rable sobre la paz mundial y el 
progreso• . 

Los representantes en las naciones unidas 
obtendrán datos referentes a la feria. - Mr. 
Wagner dijo que tiene el proyecto de explorar 
las posibilidades de celebrar reuniones con los 
miembros de las Naciones Unidas para darles 
a conocer los hechos sobre la importancia de la 
Feria de los EE. UU. en New York, co mo un 
instrumento para la seguridad mundial. 

•Como principal ejecutivo de esta Ciudad y 
como portavoz del indudable centro del hemis
ferio occidental del comercio, industria y cultu
ra, tengo el convencimiento que es necesario 
dar a conocer el men aje sobre la Feria y su 
valor a todos los pueblos del mundo por media 
ción de sus representantes en las aciones 
Unidas, Washington, y sus propios países •. 

\\r Smto lnzo r ·altar el hecho de que la 

F ria Comercial .\iundial de EE. UU. en l ew 
York, diiiere de una Expo ·ición Internacional, 
tal como la que ·e celebró en Bru ela en el 
pa ado año, pue e tá proy ctada primariamen
te para fomentar el comercio internacional. 

La Feria de 1960 e tá programada para 
celebrarse en el mes de mayo, por ser la tempo
rada en que e efectúan la mayor cuantía de 
compra en este país, e peClalmente para el 
comercio fuerte de otoño y temporada navideña, 
aclaró ~ir. nitow. 

Cla ificación de los productos.-Los pro
ductos serán expuesto en 5 categorías mayores. 

Grupo l. Sección Productos de Consumo.
Textiles, confecciones, boutique, accesorios, cal
zado, joyería, perfumes, artículos de regalo, ar
tículos de piel, cerámica y porcelana, relojes, 
artesanía artículos de arte, artículos religiosos, 
artículos domé tic s, juguete , instrumenros 
musicales, mueble , alfombras, máquinas de 
coser, libros y publicaciones 

Grupo 11. Sección Pabellones Nacionales.
Pabellones acionale , Turismo, transportes, 
exposiciones institucionales, oficinas de infor
mación, servicios al comercio o instituciones 
financieras. 

Grupo III . .Sección Técnica y Mecánica. 
Maquinaria, máquin as-herramientas, ferretería, 
herramientas, elec trónica, equipo eléctrico, lám
paras y accesorios, óptica, cinematografía, equi
po electro-acústico, radio, alta fidelidad, equipo 
televisión, máquina imprenta, equipo ligero 
para jardinería y agricultura, equipo construc
cione y fontanería, y materias primas. 

Grupo IV. Sección Artículos Deporte.
Artículos deporte, equipo para pesca y caza, 
bicicletas y motocicletas, equipo de camping, 
equipo de deportes marinos y barcos. 

Grupo V. Sección Alímentos.-Alimentos, 
dulcería, bebidas, tabacos, restaurantes nacio
nales y venta al detall de muestras. 

Conferencias sobre las relaciones comer
ciales Internacionales.-Dijo además Mr. Sni
tow que se están llevando a cabo planes para la 
celebración de conferencias especiales sobre 
relaciones internacionales, de comercio mundial 
y mercatología de productos importados en 
EE. UU. y sobre las oportunidades que se pre-
entan a compañías americanas para inver
ione en el extranjero. 

El Pre idente de la Feria predijo que durante 
la sesione reservadas al comercio, asistirían 
a la F~::ria más visitantes que los 162.000 que 
concurrieron en la anterior Feria. 



IN DICE LEGISLATIVO 
Dispo icione de imer > •lacio na f 1 

Boletw O ti ial d ,¡ F ·t do ,n 1 m 

SEPTIEMBRE 

11 1 TER! ;\\ER I .-Dir ·¡ n 
General de Com reí Ext ri r. nun ·ia nd la 
apertura del cup loba! núm ro 11 (111 
da , g rmicida , herbicida , anttcript 
y producto químic de ba e) (B 
Septiembre del 59). 

MI ISTERl DE l DU ' TRI 
tos iderúrgico .-Re olución p 
de arrollan la tarifa de pre i 
e to producto y e e tablecen la 
de aplicación de las mi mas. (B. 

eptiembre del 59). 

MI ISTERIO DE AGRICULTOR .- ul
fato de cobre y sus u titutivos.-R s lución 
por la que e derogan las norma de int rv n 
ción en la distribución. (B. O. del 4 de eptiem
del 59). 

MI ISTERIO DE COMERCIO.- Direcci · n 
General de Comercio Exterior. - Anunciando la 
apertura del cupo global número eis (E coria 
Thomas) B. O. del 4 de Septiembre de 1959. 

IDEM IDEM.- Dirección General de Co
mercio Exterior. - Anunciando la apertura del 
cupo global número cinco (Mineral de Manga 
neso) (B. O. del 5 de Septiembre de 1959). 

PRESIDENCIA DEL GOBIER 0.- dua
nas. Aranceles. - Orden por la que se fijan los 
principios para la aplicación de los derechos 
«ad valore m» y normas generales de procedi
miento. (B. O. de 7 de Septiembre del 59). 

MI ISTERIO DE AGRICULTURA.- Fer
tilizantes nitrogenados. - Resolución, comple
mentaria de la Orden ministerial de 4 de Ago.:.
to, por la que se declara en libertad de comercio 
y precio el mercado de fertilizantes nitrogena
dos. (B. O. del 7 de Septiembre del 59). 

MINISTERIO DE COMERCIO.-Dirección 
General de Comercio Exterior. - Anunciando la 
apertura del cupo global número tres (Cueros 
de ganado vacuno sin curtir) (B . O. del 7 de 
Septiembre de 1959). 
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Circular de la omi ai'Ía en ral d , Aba:! i
mientos y Tran portes por la que ·e fi¡an lo 
precios del de importación. (B. O. c1 1 26 de 
Septiembre de 59). 

MI ISTERIO DE l DU TRI . Mer an -
clas liberalizadas. rden por la que . d ro -
gan las dispo icione · dictada por este Mim · 
terio relativas a int r en ión en la producci n, 
circulación, comercio y precios de lo pr du -
tos que e citan. (B. . ele! 2 de epti mbr d 
1959). 

MI ISTERIO DE OMER I Oir cci n 
General de Comerci Exterior. Anunciando 



la apertura del cupo Rlobal número 22 (O ros 
produ tos químicos para uso industrial •1'\o 
~ p~ct tcadosu (B. O. del 28 de Septiembre d 159. 

Ml1 ' ISTERIO DE TRAH JO.-Reglamenta
ciones el~.> Trabajo. Orden sobre salarios mí
nimo en faenas de vendimia y vinlficación. 
Otra sobre personal de las Industrias de Elec
trictdad, Agua y Gas. (B. O. del 30 de Septiem
bre del 59). 

OCTUBRE 

MI ISTERIO DE COMERCIO.- Aranceles 
Aduanas. Orden por la que e aclara el aforo 
arancelario de las ampollas o globos de vidrio 
para la fabri cación de pantallas para tubos de 
reyo catódicos (B. O. de 1 de Octubre del 59). 

lDEM IDEM.- Dirección General de Comer
cio.- Anunciando la apertura del cupo global 
número 15 (productos químicos auxiliares para 
la industria del caucho) (B. O. del 3 de Octubre 
del 59). 

IDEM IDEM. - Dirección General de Co
mercio Exterior.- Anunciando la apertura del 
cupo global número 12 (Productos químicos de 
base para la industria de plásticos) (B. O. del 
3 de Octubre del 59). 

IDEM IDEM.- Dirección General de Co
mercio Exterior.- Anunciando la apertura del 
cupo global número 8 (Semímanufacturas de me
tales no férricos) (B. O. del 6 de Octubre del 59). 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.
Establecimientos de hostelería. - Orden por la 
que se desarrolla el Decreto de 18 de Agosto de 
1959 sobre documentos que deben llevar los 
Establecimientos indicados. (B. O. del 10 de 
Octubre del 59). 

MINISTERIO DE AGRICULTURA.- Pro
ductos resinosos.-Orden por la que se fija el 
precio de los mismos para la campaña 1959-60. 
(B. O. del 1 O de Octubre del 59). 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO.- Supre
sión de Organismos.- Decreto sobre supresión 
dr OrRanismos de intervención económica. 
(B. d •1 17 d tubr d 1959). 

ID •, \\ 1 D EM. A e ites. Orden por la qu 
S\' r · lttlcl lcl ca mpa ti oleícola 1959-60 de gra
Scl • industrial s, jab n . y demás producto 
d •nv do .. (1:3. . d 1 23 de ctubre de 1959). 

MINI TER! DE C MERCI .- ceites. -

arma para el desarrollo de la Orden de la 
Pre tdencia del Gobierno de fecha 20 de Octu
bre de 1959 (B. O. del Estado núm. 254, del día 
23), reguladora de la campaña 1959-60 de acei
tes, Jabones y demás productos derivados. 
(B. O. del 23 de Octubre del 59). 

MINISTERIO DE COMERCIO.-Resolu
ción de la Dirección General de Comercio Ex
terior por la que e anuncia apertura del cupo 
global número 21 (Pigmentos artificiales, pin
turas, barnices y materias primas para su fabri
cación) (B. O. del 23 de Octubre del 59). 

lDEM IDEM.- Circular de la Comisaría 
General de Abastecimientos y Transportes 15/59 
por la que se dictan normas para desarrollo de 
la Orden de la Presidencia del Gobierno de 
fecha 20 de Octubre de 1959. (B. O. del Estado 
núm. 254, del día 23) reguladora de la campaña 
1959-60 de aceites, jabones y demás productos 
derivados . (B. O. del 23 de Octubre del 59). 

MI ISTERIO DE TRABAJO.- Expedientes 
Laborales. - Decreto sobre silencio administra 
tivo en los expedientes a que se refiere el de 26 
de Enero de 1944 (B. O. del 27 de Octubre 
del 59). 

MINISTERIO DE COMERCIO.- Frutos ci
tricos.-Orden por la que se regula la campaña 
de exportación 1959-60 de los mismos (B. O. del 
27 de Octubre del 59). 

MINISTERIO DE INDUSTRIA.-Fertilizan
tes.-Orden por la que se fijan los precios de 
venta en fábrica del superfosfato de cal. 
(B. O. del 28 de Octubre del 59). 

CAMAS Y MUEBLES ~ 
BATERIA DE COCINA _ , 

~ ARTICIJLOS M ETALICOS -

{. \lJ1) ~ DIVERSOS 

CROMADO 

METALES 
CO~OOBA.SA. 

MANUFACTURAS METAUCAS EN CENERAL 

PLATEADO Goya, 15.-Tel. 22437 
LATONADO 

STAÑADO Doce Octubre, 1.-Tel. 22623 
COBRCADO 
N IQUELADO CORDOBA 

Piezas sobre 
encargo 

Trabajos a 
TORNO 

Instalaciones 
metalices 



1 R. 
Teniente Carbonell, 14 y 16 - Teléfono 21961 (tres líneas) - CÓRDOBA 

~spe ciali d a des Farmacéuticas. Drogas y Productos Ouin~icos. Insecticidas OesiRiedaates, Prnlvras, ~nntlt s Bar.ices 

Oi -, tribuidor para COHD0l3 \' :-u prO\ in ia dl' lo prndu~ to... 111 B\\ 1 \\ 1111 \\l. 
entre lo-. qul' li:!lll ,lll: 

Pintura:-. d d orat ion y con~t n aciún. 

PEH h L\1- 1'0. '1, pinturamdte p•rtL'tt<'lllHilH' l.n.tbk• 
KE.\l- 1 O '\ L. pintwa t'mul-..ionadn .ti tltl'itt 

LO,\ -TI-'\ pintura mate al ac •itt 
P L Y- I'E\ pintura de la!P\. -..intl lit o para e tt•riort'' 
Li\F.\IL:.LOID C''>lllélhl' :-intétito de :-t•tndo r,ipido 
KI;.\ 1-GLO eslllalte ,;intético '\.Ira duro 

Pintura industrial y de tran. porte 

KE.\1 Ll' TH. \ L ·42• <'~rnalte sintetico 
KDl THt\:'\ POHT e nwltc . intcti<o 
LAC OPJ:\. ·ZOO• pintura al dmo dt• t• traorclinnria dun'í'a 

• 

CHOCOLATES 

Gran Capitán 
Banco Central 

GOMEZ Y COMPA IA 

TORRt Dt LA MALMU t RTA, 2 

TtltFONO 22080 

CÓRDOBA 

Francisco Marlínez Sanz 
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO 

TiTULO NÚM. 1715 

Sánchez Peña, 14 

Teléfono 22344 CÓRDOBA 

Alcalá, 49 y Barquillo, 2 y 4 

MADRID 

O ficina Central, 300 Sucursales 

y 80 A gencias Urbanas en capita

les y principales plazas de España 

y Marruecos. 

C apital en circulación. . 375.000. 

i=ondo de reserva . . . . . 7 40.(}(X).000 

do pesolas 

• 

Corresponsales on todas las plazas 

importantes do España y del Extranj ro 

(Aprobado por la Dirección General de Banca, Bolsa e 

inversiones, con el núm. 21 35) 



l~ilrfJUIJt»/1 \ Comp." de CcJrdoiJa, S. A. 
Aceites Puros de Oliva con relinerías en Córdoba, Granada y Montoro 

Aceites de Oru¡o y Fábrica de Jabones en Granada, Córdoba, Aguilar de la Frontera, Castro del Río, 

Jaén, Pinos Puente y Sevilla 

Cereales al por mayor en Melilla y Castro del Río 

Maderas en general en Córdoba, Sevilla y Melilla 

Fábricas de Harinas en Córdoba - Fábricas de Perlumería en Córdoba y Granada 

Aceitun11s Sevillan¡¡s en Sevilla, con Almacenes en Dos Hermanas 

SUCURSALES 
Aguilar de la Frontera - Castro del Río - Sevilla - Jaén - Madrid - Melilla 

Montoro - Pinos Puente - Villagarcía de A rosa 

TELEFONOS: OFICINA (Centralita ) 21930. 

DIRECCION 21156 

Cornercial Terrestre 

y Marítima 
TRANSPORTES POR CAMIÓN 

Barcelona - abudell - Tarraso 
Zaragoza - 1adrid - órdoba 
Sevilla- Jerez - Cádiz- Valencia 
Bilbao Sa lamanca y v iceversa 

Oficinn: 
vf'nida ele! Gmn l.apit;ín. 3'5 

\hnat ·n: 
]n-,(• \lnnn 11 •rrero, -,jn núm. 

lt•ldonos 211~1 y 21013 

CóRDOBA 

CÓRDOBA 

ALCOHOLES Y ANISADOS 

Hijo 1lr. ,Juan r.illmllcru, S. A. 
ANIS Y BRANDY 

" LAS COLUMNAS" 

Avda. del Generalísimo, 24 - Tel. 226 10 

CÓR DOB 

C. A. S. A. 
GALLtJ AS ANDALUZAS 
CÓRDOBA 

Fábrica en FERNÁN-NÚÑEZ 

Oficina en Córdoba: 

Av. Generallsimo, 15 - Tel. 23657 



BANCO DE SANTANDER 
Fundado en 1857 

Cap1tal escriturado y suscn o P s. 200 000. 00 
id. desembolsado.. . . . . . • 150 000.000 

Reservas.. . . . . . . . . . . . . . . . . ,. 310.000.000 

Departamento especialmente organizado pua 
toda clase de operaciones con el e erior 

SUCURSAL~S E LAS PR I C IPALES 
PLAZAS D~ LA P~Nl SULA, ISLAS 

CANARIAS Y BALEARES 

Representaciones en GRA BRETA - A 
MEXICO Y V~N~ZUELA 

con exclusivos fin es comerciales y de información, 
(sin poder realizar operaciones bancarias, en 

38, Lombar Street LONDR~S. E. C. 3 

Isabel la Católica, 38 (~dificio • La Noria •) 
MEXICO , 1 D. F. 

Av. de Urdaneta, ~ sq. Las !barras, ~dificio Cen
tral, O ficina 104 CARACAS 

~¡rrob•d• ¡wr In IIJrtr.·íun lltntrol dr ll•urn ¡ llul•<l '""" •l '"'"'"" l'U~ 

MÚSICA , RADIO Y ELECTRICIDAD 

" HISPANO OLIVETTI " 

MÁQUINAS DE ESCRIBIR 

\( 

Gondomar, 10-Tel. 21358 CÓRDOBA 

UEBLES 

de lujo, Corrl ntes y Cam 

· 't'W • un tan u• ntn 

f¡ 7flll(lr'.) 111/tfl( llf'.J 

TEJIDOS, CONFECCIONES 

Y GÉ N E ROS DE PU NTO 

et611cas 

OHI OH\ 

C. de Conclonhlr, ¡ 
relef. 2 HH') C RDOD\ 

ALMACÉ N DE HIERROS, ACEROS Y FERRETERIA 

\ ituln 1lc \ il:lnl'in nn II!'IIIWY.. !l. \. 
TUBOS, MI!TALr.S, Pl.l MOS , MAQUI ARIA Y 

II ERRA MIE:O.TAS l. OUSTRIAI. E. \' AGRICOLA$ 

ÓRDOBA 

da. G nern lí'>into, (> .\ partRdo orrco-. q 

1 11 i 1 0'10.' · 

A p. f. '. 21524-Alm uct;n 22340 ficinu 212')6 

Juan de Dios Jiménez, S. A. 
AUTOMOVIL~S - CAMION~S - Motocarros ROA 

Oficinas: Plaza de la Trinidad, 4.-Teléfono 22995 
Exposición y venta: Manuel de Sandoval, 1. ·Teléfono 25979 CORDOBA 



PESCADOS Al POR MAYOR 

Y DETALL 
OIILI AS Y LO lA: 

1 t·lt'·fono 26 )<J<J 

DI W \CIJO < l. JH,\1.: 

Corredt·m . )¿ } ) 1 t•lf. 240 ~ó 

~~ Cl HC, ,\L: 

EXPORTADOR 
de PESCADOS 

ALGECIRAS 

DIRECCIÓN: 
~lí'tln~a. 2. 1 ·!(•fono 2. 3 J CJ) O o•~ Maria llul; p, lol 

PESCADERIA 

TELEFONO 21245 
DO\IIULI<): 

H. d<' lo" \lártin "· (> L" izqda. 

DESPACHOS AUXILIARES EN : 

Mercado de Sánchez Peña- Mercado Gonzalo de Ayora- Plaza de S. Agustín 

y Campo de la Verdad-FABRICA Teléfono 25895 

CÓRDOBA 

1'1 a.nct> 1/t~pa.nt> .f/mfltica.nt> 

MADRID 

.a pi tal desembol ado.. . 600.000.000 ptas. 

He ervas. . . . . . . . . . . . . . 1.250.000.000 » 

Casa Central 

PLAZA DE CANALE -.J AS , 

Sucursales en las principales localidades de la Pe

nínsula, Baleares, Canarias y Norte de Marruecos 

OHHE PO S LES E TODO EL M '00 

Servicio especial izado para las operaciones con 

el exter ior en su departamento extranjero 

Sucursal de Córdoba 
Ol.cm Princip 1: C lle Sevilla, 4 y 6 

T 1 lonos: 21917-21923 21924-23887 centralita 

T lélono Dir cción: (directo} 25533 

Urb n : Rodrígu z Marín, 1-Tel. 22043-Córdoba 

,\prubtú,, p r l.t lhrt,don itnaal df ll.mca , Bolsa e lnvnsíones 
\:t-ln ti numero 230tl 

Rodríguez y Espejo, B. A. 
VENTAS: 

Por mayor 
y detall de Tejidos 

CORDOBA 

O K W Sanglas Perkins 
Ciclomotor MOBILETTE 40-9 c. c. 
no necesita matricula ni carnet conducir 

BICICLETAS G. A. C. 

Cristóbal Sánchez Ayora 
Oficinas, Exposición y Repuestos: 
M . de Sendoval, 12.-Tel. 23043 

T a !le res Mecánicos: GARAGE COLON 
Plaza del Moreno - Teléfono 21496 
(entrada por Torre de la Malmuerla) 

CORDOBA 



ROO IGUEZ 
DE CO • 

CASA Fu DAD E 8 3 

D•rocc1Ón Posta 

Apart do num rC' 11 

Dam1c 1 o 

Av G ner Ir •mo, 52 Q 

FlffH'i rilfl 1 Ps, lmdt'l'fl isl dS, B r• fwt~c/ nn·~ ' F. fJtJI 1 u/ urps tll' 

A C f 1 f 1- 8 11 f lJ L 1 \ 

ILL 

Fnhrit'dflfPS rlt1 l'l'ilt•s ele• IJruju 

JJpscJnhldmír•ufo rfp IJrd. 'tiS 

Pnhric·c~ul rs tfL• .1 ahOIII'S 

Fahrimnll•s clt• H(11·inns HI'HHJ/tls 

_){ 



lOS MAYORES SURTIDOS 
A LOS MEJORE PRECIOS 

VE TAS MAYOR Y DETALL 

liP. AIHISTICA AN ALVARO, 1 CÓRDOBA 
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