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PRESENTACIÓN 

Al conmemorarse el 75" Aniversario de la proclamación de la Segunda Repúbl ica Española, el Consejo de Redacción 
de la revista JÍmbitos ha decidido, en el marco de la mencionada efemérides, dedicar el tema monográ fi co del número 15 
de esta revista a la relación entre República y Monarquía, bajo el titulo de «Republ icanos y monárquicos». 

El primero de los tres artículos que se publican en el mencionado tema monográfico, titulado «Malagueiios en la 
élite mili tar de poder durante el reinado de Alfonso Xlll», de Pedro Luis Pérez Frías, trata el protagonismo de los altos 
ofi ciales del Ejército en general y de los naturales de Málaga patticularmente en la política y la sociedad de la España del 
primer tercio del siglo XX. Por su parte, Josefa Po lonia Armada en su trabajo <<Vida, fu lgor y ca ída de un repub licano. 
Antonio Jaén Alcaide, primer alcalde republicano de Montilla, 1914-191 8», además de seña lar la biografia del mencionado 
edil de la ciudad cordobesa, muy controvertido por su actuación, retrata la situación política de la mis ma a principios del 
siglo pasado. Y, en el último de los artículos de esta sección, «Polít ica educativa y enseiianza primaria dura nte la Segunda 
República. Notas sobre el caso de La Carlota (Córdoba)», de Adolfo Hamer Flores, se analiza uno de los logros más 
importantes de este período, el fomento de la educación, especialmente de la enset1anza primaria, sirviendo de ejemplo las 
refom1as apl icadas en dicha población cordobesa por sus autoridades loca les. 

En la sección miscelánea, se incluyen otros dos artículos. Por un lado, el de tres co legas de otros tantos centros de 
inves tigación europeos, Fréderic Duhart, Oliver Meinhardt Haid y Richard Tellstrom, bajo el título de «Sobre la pizza. 
Identificación y apropiac ión al imenticias en el mundo contemporáneo», en el que rencx ionan desde un punto de vista 
antropológico sobre la cultura alimenticia de distintos pa íses aplicada a un plato de cocina uni versal. Y, fi nal mente, Pablo 
Galindo Calvo estudia la importancia de la ética empresarial y cuál es su grado de ap li cación actual en las pequeñas 
empresas andaluzas. 

Por último, el número 15 de JÍmbitos se completa con cuatro resetias bibl iográficas. 

Desde Juego, Jos trabajos incluidos en este nuevo número de nuestra rev ista siguen la línea ed itoria l trazada desde 
hace tiempo, la publicación de artícu los de investigación diversos en la temática y, en las áreas de las Ciencias Socia les y 
las Human idades de procedencia, con una marcada impronta a nivel i11temacional y siempre primando el ri go r científico. 


