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Casa Central:
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Capital Desembolsado y Reservas 836.000.000
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SUCURSAL PRINCIPAL ~N CÓRDOBA:
Concepción, núm. 12

AGENCIAS URBANAS
EN CÓRDOBA:
«Cotón•, Avda. Generalisimo, 9
•Espartería•, Rodríguez Marfn, 3

86
65

Sucursales

Agencias Urbanas

en:

txlensa red de Corresponsales
Nacionales y ~xlranjeros . SERVICIO DE R!:LACION!:S EXTRANJ!:RAS especializado en la
lramilaci6n de toda clase de operaciones relacionadas con el comercio exterior.

Alicante (1) - Baracaldo (1)- Barcelona (15)
Bilbao (7) - Córdoba (2) - Granada (1)
Madrid (23)-Málaga (1)-San Sebastián (1)Sevilla (2) - Tarragona (1) - Valencia (7) y
Zaragoza (3).

S rvicio d (aja de Ahorros

109 Agencias en pueblos
de diferentes provincias

(Ap•ob do por la Oir ccicSn Gen ral de Banca y Bolsa, con el núm, 1.778)
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POR LA RUTA D~L MAR V~NDRA NU~STRA GRAND~ZA
El reciente viaje rle S. E. el jdl dd E ·tado por Herra de ndalucía, ha de mostrado
ha ta la acíedad dos cosas indiscutible :que el pueblo adora hasta el d lirio al Ca udi llo que
le ganó la guerra y 1 paz y que éste sient e en carne viva, como suyos, los problemas de los
hombres y las tierras de España.
Andalucía, que es hoy una reRión florecient e y próspera fué hasta 1936 la porción d~
tierra española '1Ue vivió mds intens mente la tragedia del aba ndono. qu í, precisam ente, fue
donde el anarquismo hizo fAc iles sus e 1quistas tnfiltrand el ve n eno de su odio a los hombres, cuyos brazos morenos y duros era mercancía que se a lquila ba , en las pla zas de los
pueblos, alg un as veces, en el transcu r o del año. El resto de l tiempo, pe rmanecían inactivos,
los puño crispados en desespe rado ademán y la s conciencias en fil adas proa hacia el mar
encre paJo de la revancha cru en td y trágica .
Fecunda para la pros perida d y la g rand eza de las pro vincias andaluzas ha sido la
última es tancia de Fran cisco F ran co en s u sola r. Pro mesa de otro días no mu y lejanos, se
h n vtsto hecha s reali da des es plé ndid a s y ot ra mejoras de va l o ~ in cal culable han sido estudi ada y a cord a das pa ra su inm edia ta realiza ción.
Si Córd oba en este viaj e del Ca udill o por And alucía no ha podido aclamarlo en sus
call es de man era prolon gada , como en otra s ocasi un es que sentimos de cerca el calor Y el
e tímulo de su s o nrisa y el aliento d e su vo z pa ternal, no por eso ha dejado de recibir el
b eneficio de su tutelar gobi erno.
Lo mismo que para Sevilla debe ser con siderada para Córdoba como una fecha histórica, la del 20 de abril.
El Consejo de Ministros celebrado en el Alcá::ar sevillano dió estado oficial al anteproyecto del canal nave gable en tre S evilla y Bonanza y se aprobó también la canalización
del Guadalquivir entre Có rdoba y Sevilla, con el consiguiente aprove chamiento de riegos Y
energía, que serán incalculables fuentes de riqueza .
En la memo ria de este proy ec to colosal de realidad inm ed iata en su ej ecución, dice su autor
señor Suiza y F~! rnández-Palacios: «Si, además,. e canaliza el Guadalquivir entre Córdoba Y
Sevilla, p¡;fe río canalizado proporcionará un a vía de co municación extraordinaria, eficaz y económica, !J La construcción a lo largo de su cauce de doce prrs as con sus centrales de producción de
energía eléctrica, facilitará y abaratará La explotación de las instalaciones industriales emplazadas
en esa zona.»

Pues bien; ese magno proyecto que representaba una de las aspiraciones más ambiciosas de Córdoba, proyecto que en otro tiempo hizo consumir mucha tinta e hizo gemir inútilmente las máquinas de los periódicos, va a ser puesto en marchii inmediatamente, dentro
de este mismo año, y va a ser en c,)rdoba donde va a tener su iniciación, construyéndose en
primer lugar, según declaró recientemente a la prensa diaria el Ministro de Obras Públicas,
la presa de Casillas, con lo cual los beneficios utilitarios de la presa que se levantará con sus
compuertas a la salida del río en las proximidades del puente nuevo, se unirán a los que
reporte a la sanidad pública y al embellecimiento de la ciudad la urbanización del Guadalquivir a u pa o por Córdoba.
de colo al es dime n ione s ha de contribuir de manera poderosa al enE ·t mpr
' rt~ n dl' imien to d • C rdob , n o mbre q ue hoy s uena o tra vez con res peto y admiración en el
o nci rto d 1
iuda de s flo recien te .
Por la· ruta d l mar ha de v nir nues tra grande za y esta protección que recibimos y
ha dt> o ntnbuir con deci iva fic c1a a l d a rrollo comercial e industrial de nuestra provm 1 , e n tituy un mo tt vo más de ug ra decimi ento de to do los cordobeses hacia el Jef~ del
E t <.1 y !1.1 i el mini lro d su G o biern o E xc mo. r. Conde de Vallellano a quien Córdoba
nun p d r<i pa)."( r, omo merece, la deuda de g ratitud que, cun el ilustre prócer, tiene cop.traida.

"M ano 1et e" ,

en bronce, en la plaza del Conde de Priego
por

MANUEL

Donde se eleva hoy, esculpida en bronce,
la melancolía de Manuel Rodríguez, pudo estar
la airosa figura romántica del Duque- Poeta.
No ha sido así.
Pero la plaza del Conde de Priego, cargada
de prestigios, que sabe de dulces y enervantes

GARCIA

PRIETO

aromas de trágicas leyendas de amor y de l picante zahumerio de falsas consejas con ventuales, venía aguardando desde siglos la estatua
que faltaba en el centro de la U rota de sus
blancas paredes.
Y como el que espera sin desesperanza v

u anh lo ~ d 1empo n > ti .. ne prisa
pues pa a 1, que s la t~rnidad, no xiste la
mu rt , 1 plaza que, p~raba y confiaba n el
ti mpo, y ti ne la ~>statua que qut:>ría. \' e la
ele un torero. La de · Manolete•. La que tenía
ue er. Ll mito, ya es realidad de bronce.

· M nolet~t •, desde el de , \ayo de 1.956, dos
días ante del aniversario de la muerte de Julio
Romero, el pintor de esa melancolía que llevaba dentro ~!anu 1 Rodriguez, ya tiene su estatua
de bronce en la plaza del Conde de Priego,
entre la U rota de sus tres paredes blanqueadas .

o abemos quién e tá mejor ituadu. Si el
e uHdo de lo hijo de Doña María Dominga
Ramirez d Baquedan o, espo a de d on Juan
Martfn d Saavedra y Ramirez, marqués de Riva~ y dt' Andfa, o el único hi¡o varón de doña
Angu tías ruto de u egundo matrimonio con
Manuel Rodriguez •Manolete·.

\oros y crtstianos, músicos y poetas, escritores y arttstas, diplomáticos, pueblo y aristocracia, confundidos, apretados , como en las
gradas de los cosos las tardes doradas de sus
triunfos delirantes, congregáronse al atardecet
borracho de sol y de nostalgias para entregar
a Córdoba la estatua de su torero muerto.

lo rado

El primero, el poeta que vivió las amarguras del destierro y las in idias de la politica , el
•au tor Gtplaudido y mini tro silbado , alza,
aupado por la gubia genial de Benlliure, su
crespa melena rebelde, en el centro de la glorieta de los jardines que llevan el nJmbre del insigne. En torno a don Angel, las niñas juegan
al corro y entonan la ingénua canción de la
•viudita• que •todavía• quiere casarse con el
Conde de Cabra. Aromas jugosos de flores envuelven la estatua en los fragantes amaneceres
de primavera.
El segundo, Manuel Rodriguez, el torero
que •vivió más cerca de la muerte • y que tuvo
la oportunidad de morir en la forma precisa y
en el instante justo para que su fi¡;¡:ura se hicie ·
ra copla y verso y bronc~. como ahora, está
emplazada cara a cara del rosetón románico de
la iglesia-fortaleza de Santa Marina, donde bautizaron a los toreros grandes quienes por haber
muerto en su cama como cualquiera, no tiener.
estatua. Para gozar de este privilegio no es suficiente la ejecutoria de una vida. Es preciso
redondearla, acabarla a tiempo. Que la pincelada heróica y trágica perfile los instantes de
una bella muerte. Y así fué el final de Manuel
Rodriguez. Digno de una estatua. Por eso la
11 n
, \!tt Córdoha, y en Santa Marina.
L m u •rt rl · Mc1noletc• fué má herma a
quz tudo u per rin r triunfante por la vida
Ir ndo mno un conden do p r to1os lo
u.· ~ c'IIJH~ncanos la m lancolía de
· a amaba asu tadiza y tfmtda al
u: oj : apa~ados y tri t s.

Y alli estaban también Isa!:>el y Fuensanta,
Esperanza y Soledad y Rafaela, las mocitas
juncales del barrio, aquellas nenitas buenas
que la tarde brumosa del 30 de Agosto de 1947,
lloraban con amargura desolada, cuando vieron pasar a ho:nbros, pero muerto, al torero
de sus ensueños, por la calle Mayor.
Ya tiene por fin su estatua «Manolete».
En su torno no jugarán las niñas al corro,
:li se escuchará el rumor de sus canciones; ni
el sudario de aromas de flores en primavera
acariciará su rostro enjunto, acuchillado. Pero ... ,
en las madrugadas y en los amaneceres llegará
a sus oídos como amoroso zureo de palomicas
blancas, el rezo de las monjitas de Santa Isabel;
y su figura de bronce sentirá la dulce caricia de
las marañas azules del incienso que se esc1lpará en curiosas y atrevidas volut"s a la plaza
por los altos ventanales del convento.
¿Quien está mejor situado? ¿Manolete o el
Duque de Rivas? Creemos que los dos. Cada
uno está en su sitio. En su lugar exacto. En la
muerte, como en la vida, hay que saber estar en
su sitio.
«Manolete» que era un cordobés representativo, seco, serio, reconcentrado, escueto y preciso -asiera ~u arte también-, tenía que vivir
u vida inmortal a la vera de un convento de
monjitas, en una plaza quieta y escondida -reman o de paz- , frente a la Iglesia donde bautizaron a Lagartijo y al Guerra, los otros dos califas que, no tienen estatua, porque no tuvieron
la oportunidad y el acierto de morir como murió •Manolete•.
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FESTIVAL
DE LOS PATIOS DE
CÓRDOBA

Por RICARDO MOLIHA

El de~eo de un Concurso Nacional de Cante Jond o latía desde hace muchos años
en todo buen aficionado. Era sentido además como una necesidad urgentísima, porque
la situación del cante grande, en dramática crisis desde 1936, así lo exigía . Poco
remedios tan eficaces como un magno certamen pero pocos también tan difíciles . En
tales circunstancias la iniciativa admirable de un alcalde genial como D. Antonio Cruz
Conde vino a dar cima a lo que a todos los aficionados nos parecía un fantástico sueño
irrealizable. Y ahí está la prometedora perspectiva de ayer convertida en la r ealidad espléndida del gran Concurso Nacional organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba que se viene celebrando en estos días luminosos de la primera quincena de Mayo.
Los resultados que del Concurso se derivarán son incalculables. Ante todo hay
que destacar uno, a nuestro juicio de primer orden: la resurrección o, mejor, la revitalización de cantes que atravesaban una fas e de vida latente o precaria como •los polos»,
•las cañas •, «las deblas •. «las livianas», «las tonás •. Otros cantes- no recogidos discográficamente que yo sepa-y a punto de extinguirse, cual «las temporeras•, son exalta-

. otros bi..,IJlll<' lt•n 11111111'' p.1tio~ • por S('rrJna •, Cl)ll ~u n/h·l)~, sus naranjos, sus palmeras ..

dos y en atención a su rareza, qu 1
más preciosos, equiparados a los cant
des. Como consecuencia d la publi
las bases del Concurso un numero
"cantaores'' se aplicó con entu ia m a r
rdar o a aprender cante que de otr mod muy
pocos tendrían en cuenta.
El Concurso tiene al mismo tiempo un a pecto educativo. u influencia sobre la mayona e
cosa indiscutible. Y presenta además una faz
negativa. Es rotunda negación de las m zquindades folklóricas ambulantes huy por los escenarios.
Desde 1922 ningún
concurso alcanzó la categoría del presente, bien
a causa de su carácter
localista o por no haberse inspirado en un
criterio estricta y rigurosamente selectivo. El
Concurso cordobés se
arriesgó audazmente y
venciendo toda clase de
dificultades es nacional
y estrictamente "jondo''.
No podía ser de otro
medo. Córdoba, la más
severa y sobria capital
andaluza ha estampado
la impronta de su espíritu en el Concurso. Los
cantes grandes son por
otra parte los que mejor
van de acuerdo con la
ciudad. Las •soleares»
están substancialmente
identificadas con su piedra milenaria. El dejo oriental de la «caña»
arrastra ecos de la eterna penumbra del Mirhab.
La «serrana» desprende fragancia de la Sierra;
y el •martinete» o la •debla» parecen creados
para ser gemidos en la solitaria Plaza de los
Dolores.
Pero la adecuación de Córdoba a un Festival
de •Ca nte y Baile Jondos» es sorprendente. Todo el mundo sabe qu~ el cante no es· cosa de
escenario, sino de reuni,)n. A lo sumo pucHera
llegar sin desorbitación ambiental al tabladillo
del café cantante como los desaparecidos •Cafés de Chinita• o del «Burrero». Pues bien, nin-

gitanilla ,
•por s 1 ar s», y aquellos otro· dond la pioladas dominant s n
el morado pasional de
la cineraria y 1 v rde
empinado del ci pr s
son plazas o pa tíos • por
peteneras•. La Plaza de
Jos Dolores está hecha
para la "debla» o 1
•martinete. Ningún otro
cante excepto la sa ra
entonaría con su indefinible profundidad ...
Gran acierto y lucida visión la del Excelentísimo Ayuntam 1ento al emplazar el Festival de
Mayo en los patios y plazas cordobesas. Y
buena y rotunda orueba del acierto de este magno Concurso Nacional de Cante Jondo la constituye el número y la calidad de los participant s
al certamen qu¿ de todas las provincias andaluzas han ac.tdido atraídos más que por la importancia de los premios por el íntimo deseo de
que en los patios y en las plazas de órdoba
vibren y resuenen con su prístina pureza los
ecos emocionales de la copla andaluza.

SOLEDAD
Soledad . abe una copla
que tiene su mismo nombre:
Soledad.
Tres renglones nada más:
tres arroyos de agua amarga,
que Pan, cantando, a la mar
Copla tronchada, tu verso
primero, ¿dónde estará?
¿Qué jardinerito loco,
con sus tijeras de plata
le cortó al ciprés la punta,
Soledad?
¿Qué ventolera de pnlvo
se te llevó la veleta,
Soledad?
¿O es que, por llegar más pronto,
té viniste sin sombrero,
Soledad?
Y total:
¿qué más da?
Tres versos: ¿para qué más?
Si con tres sílabas basta
para decir el vacío
del alma que está sin alma:
¡Soledad!

fosé M. • Pemán

Importancia, radiación y personalidad
de la Feria de Córdoba

Por M. MEONA GONZALEZ

No hay n ecesidad de recurrir al diccionario
ni a los archivos para tener conocimi ento del
origen de una feria. Creemos que en todas partes empezó de la misma manera. Tuvo que ser
así, aproximadamente: Un conjunto de personas se convocar"'~n mutuamente, se reunieron
en determinado día al que adornaron con galas
festivas - auque no tuviera la fecha marcada
en rojo ni siquiera calendario-, y cada cual
llevó algo que le sobraba y que quería vender.
¿Qué llevaban a la feria? En realidad, lo que da
viso ferial a los mercados es cualquier producto del campo. Este lleva una cantidad de cereales, frutas u hortalizas; aquel determinada variedad de ganado, el otro, herramientas, artículos, objetos o cacharros útiles para el trabajo ,
el hogar o el descanso, y los demás cuantos
produt::tos necesitan •darles salida » para, de esa
forma, contribuir a ese «toma y daca • creado,
desde tiempos inmemoriales, en el negocio de
los hombres y los pueblos.
Creemos que eso o algo semejante fué el origen de las ferias. Hay quien nos ilustra que las
ferias son tan antiguas como las primeras civilizaciones humanas, y parece que fueron sucesoras del comercio por caravanas. También alguno .. han explicado la costumbre que tenían
Jos mercaderes de poner sus tenderetes allí donde había gran concurrencia humana, aprovechándose muchas veces las festividades religiosas.
Con el tiempo se fue:-on reformando y ro·
busteciendo las ferias hasta adquirir, en algunos casos, características espectaculares y recreativas. De este modo una feria ha llegado a

ser un motivo d evasión
civilizado.

piritual del h mbr

Feria cordobesa, más ganaderíll

i Córdoba no tuviera las tierra que tien ,
si no fuera esencialmente ganadera, si acu ara
una precaria vitalidad, su feria no sería como
es, aunque haya perdido, en parte, u primitivo
carácter. La de Córdoba, no cabe duda, tien un
estilo propio, campero, agrícola, ganadero. o
en vano se habló desde épocas rem tas del caballo criado en los prados cordobe s, del toro
y la vaca, así mismo esos animales tan útile y
productivos que s n el mulo, el a no, la cabra,
el cordero y ese pobrecito, tan injustamente insultado, el cerdo. i la feria de órdoba tiene
una vital tazón de ser e por la presencia de su
ganadería. Lo que la feria ofrece como elemento espectacular es cosa decorativa, complemen·
türia y para que los negoc10s tengan - como
diría José María Pemán - su «dq uel •.
El citado elemento espectacular obedece al
módulo de las circunstancias en las que se organiza la feria. Primero se pensó en las co echas, en lo que el campo podía rendir en esa
tradicional alegría de los abundantes frutos. Y
se tiene, ademá , en cue!lta, la abundancia de los
pastos, aspecto qu nos ~voca los verdes paisajes sobre los que el ganado imprime una vida
próspera y optimista.
Es interesante ver en nuestra Feria de Mayo,
que está bajo la advocación de Nuestra eñora

torneo feriale y tavorecida por el qo~ierno y
·us instituciones municipale y provme1ales.

~nlre las transacciones, las pequeñas
industrias y la <!legría

Hay en la feria unos aspectos realmente pintorescos y llenos de colorido, hasta el punto de
que cada feria parece distinta. Creo, efectivamente, que no hay ninguna igual ni en la misma
Andalucía. Esta de Córdoba no se parece en
todo a la de evilla ni esta a la de Jerez, aún
interviniendo Jos mismos elementos . Córdoba
imprime a su feria su propio ca rácter. Es alegre, pero reposada, seria, cabal en sus tratos,
sin prisa para el negocio ni para las fiestas. En
las mismas transacciones del mercado de ganado e nota el forcejeo de la compra y venta en
gitanos y, como dicen estos, en los «payos•. El
trato cuaja sin manoteos excesivos, sin gestos
de cólera, sin teatro ...
El emplazamiento del «Real de la Feria•,
como se le dió en llamar al lugar donde se celebra, tiene características propias. Está instalado entre flores, plantas, naranjos, acacias,
palme ra s, en el Paseo de la Victoria y frente a
paisajes campesinos y serranos evocadores de
la fecunda historia g anadera y agrícola de nuestra provincia. A un extremo y otro se nos ofrecen el rfo de «más salero• y el . más jucal •, que
dijo Juan Ant')nio Cavestany; las carreteras
principales de Madrid y Sevilla, las carreteras
menores que nos suelen llevar a los pueblos de
la campiña y de la sierra y el ferrocarril, que
nos puede llevar a tantas partes.

de la Salud, el mercado de ganado. A11í labradores, ganaderos y tratantes dan vida a un negooo vital y qu~> nos sugiere ideas expansivas,
de vigorosas galopadas por pistas y caminos,
de avances guerreros, de elegantes estampas de
· n'JOn 'ddores, de estatua cuestres,
u m,
n : r•fl'runo al caballo, tan superbam ut ltlnt<ld o por ·1 pintor Pablo de Cé pedes
por nu tro brio. Duque de Rivas . 't allí te11 ·m
1 pr s •nc1c d ·1 ~ant1do vacuno que nos
11 \'1 <1 e 1n ·i<lernr l,l ¡¿allardl de la fíe ta brava
1
u u! •nci s de lo producto alimenticios
q11 • t.tnllstm
dan ganar a la gente. Y lo dem 1 !• n.Hio tamb1 •n, que es una riqueza nueslrd qu · d he
r e n ldt!!em nte expu sta en

Con lo que acabamos de manifestar traemos
a colación el vigor de una fuerza comercial e
industrial que patentiza prácticamente lo que
una feria interesa y vale. Por las carreteras van
y vienen los agitados y urgentes transportes,
igual que ocurre por las rutas ferroviarias. Y
eso es animación del mercado, inteligencia humana, convenios y nec esidades que van al encuentro mutuo, y, finalmente, a cumplir una importante misión social, comprar, vender, divertirse sanam ente y recordar que la convivencia
de los hombres puede robustecer nuestra economía, nuestro espí ritu y nuestra fe en las cosas
de la tierra y del cielo.
Y ahí t nemos una gran manifestación comercial e industrial de nuestra feria en los centenares de puestos y barracas instalados en
ella. o hay porqué enumerarlos. Ellos son exponentes de grandes y honradas y naturales
aspiraciones humanas y sociales. Dan a la feria
exp resión cordial, porque cada puesto es una
llamada entrañable, ya que cada uno ofrece
productos que constituyen grandes esfuerzos y

ría 11 nas d
ol riJ
rr'n de Jij na a lo \'Í
o~\" a>r
multicolores, pa ando por e
prim
arte anía que son los velone de Lu
trabaJO imilar
:\\a , naturalnente, con t d
n~l nh.:rado que da caráct r a la feria,
alza la al~arabía ruidosa y exaltada -a 1 xpr _a m ~
la alegrías de las barracas del • lnftern
, a
calle improvisada en la qu el esp1ritu y 1 cu rpo van a agitars e y ca i a confund1r
Indarse de muchas cosa que queda ron

la personal idad cordobesa en el pa isaje
abigarrado de la fer ia
Para co n cluir de modo formal con e te r~
portaje q ueremos definir esta manera d ~ er de
la gente cordobesa en el paisaje de la feria.
o
es que un cordobés se proyecte d e di tinta manera que un forastero en el momento de divertirse , si no que u actitud define su propia personalidad. Para el cordobés de • pura sangre •
- los hay con liga de sangre regional, nacional
y hasta extranjera - l a feria es una cunosidad
de la vida, una cosa ext~aña que, por necesidad,
lle g a en determinada ~echa. Pero ya que Córdoba la celebra no le regatea su presencia, pero
lo hace de un modo sencillo, como de «a ver
qué hay por alli ». No se apresura ni pone us
nervios en tensión lam entable porque sabe, que
si va, tiene que ll egar. Y cuando llega mira,
toma parte en las cosas feriales a su modo,
sonríe o ríe si la cosa lo merece, compra, si le
entra ga na, algun~s fruslerías, bebe con los
a migos como aquí se bebe, con parsimonia y
buen estilo, y si hay baile en alguna caseta, entra en la que es de su gusto y baila con la mujer qu e conoce o con la simpática que acepta su
invitación. O no baila, si no sabe o no quiere,
pero donde quiera que vaya define un modo de
ser, de pensar y de sentir.
Sin embargo, lo que más define la idiosincracta de lo cordobés es el rincón donde convive con los demás. El cordobés, no se quien me
lo dijo, es una individualidad diferenciada, tiene
un orgullo noble muy acusado y busca siempre
su propio ámbito. Busc¡¡ lo selecto y lo que menos le puede molestar. Por eso mismo halla un
refug io e:1 los círculos, casinos y peñas, cada
cual según el plano social y los gustos que los
diferencien.
Como manifestación de pujanza, Córdoba
ti ene un centro de reunión que representa la
mejor historia de su progreso económico, político y social de su provincia: el Círculo de la
Amistad, que cualquier hombre culto, rico, po-
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Señor:
Presentamos a Vd. el dibujo, del
auténtico distintivo metálico que, en la
orilla de su tejido, llevan prendidos los
famosos •PAÑOS TRIFORT». La marca
de garantfa para su traje.
Con nuestros grandes surtidos de
Pañería selecta, ofrecemos a Vd. la nueva
sección de trajes a medida, en colaboración con la moderna Sastrería · CORTENOVO». Un sistema de corte fotométrico.
Una hechura perfecta. Y sobre todo, los
mismos precios, para un serv1cio mejor.
Atentamente
ZAFRA POLO

Slog n del

Congreso Amerlc no de la lana

CAPITANES
DE
EMPRESA

por

M. G.P.

CARN~GI~

Magnates

\ "1 \

primitivos

Como sin querer, sin apenas darnos cuenta,
el cine y las circunstancias nos van americanizando poquito a poco. Ya lo advirtió recientemente el P. Sobrino, de la Compañía de Jesús,
en las amenas e interesantes charlas con que

del

v

capital

.

amer1cano

deleitó, meses atrás, a los cordobeses. La observación perspicaz del elocuente jesuita es
certísima y puesto que parece ser que ya no
hay remedio para evitar que nos americanicemos, séalo en buena hora si es que asimilamos

hu no, 1 n bl~ y Jo ju to d~ ~ e pueblo jo·
u{ t o y pod roso y la faceta más
el ar cter de sus hombres repre enomo todo Jo

am~>ricano

interesa, no extra-

ñ • a ncHlíe que "" este segundo número rle
nuestra reVÍ!íta volvamos a ocuparno de otro
olo o hombr~ de empresa, también americano.
l~n l'l uúmero anterior hicimos una semblanza somua de Daniel Drew, el cazurro y
saRa:t. •Tío Dam • . Hoy va ocupar nuestra atención otro tt¡.¡o mut ho mcis interesante y ~enial.
Carne~íe. El primero, después de una lucha feroz con la vida y con su contrincante Vanderbtl reunió una mmensa fortuna para verse
drruinado más tarde, en el ocaso de su existencia.

Carnegie, más inteligente, más culto y más
fué un genio en la conquista del dinero
y un gente también gas tándolo con la prodigalidad y con el rumbo de un mecenas fabuloso.
1 e haber vivido unos años más quizá hubiera
tenido necesidad de formar cola en las filas de
~ndigente de sus numerosas fundaciones.
cl~udo,

arnegíe fué el precursor de muchas cosas.
Una de ella , la más interesante quizá, la que
utilizó para enca ramar su diminuta figura so1m:.• el vértice luminoso de una pirámide de dólares, fué la Propaganda. Propaganda oportuna
de si mismo. De sus gestos hon~ados. De sus
negocio·. Y de sus espectaculares donaciones.
Para que ·e siguiera hablando de él «pe r sécula. montó antes de morir el tinglado maravilloso de sus fantásticos donativos .
El primer acto propagandístico de su vida
fué el que realizó en Pittsburgh cuando apenas
si tenía catorce años de edad. Era mandadero
de la O'Reilly Telegraph Company y se encontró en la calle un billete de quinientos dólares.
Carnegíe vió en aquellos quinientos dólares el
inicio de su vertiginosa carrera hacia el éxito.
Ni por un instante sintió la tentación de apropiárselos. A pesar de su corta edad conocía a
fondo las reacciones psicológicas de sus coterráneos y, desde el lugar del hallazgo se encaminó por el camino más corto a la Gazette de
Pittsburgh, a uno de cuyos redactores relató el
hecho. Al día siguiente los quinientos dólares
\ nl\.s 'ron d pod· r dt- Sll r gíÍÚn d·uetfo y fa pequ 'll.l ll~ur d 1 •b< tone • de la O'Reilly Tele.f.!rd¡>h ·r popular} admirada en todo Pittsbur).!h . '(,tn <Hitrl!rcl<ld qu~, a los poco mese.
·ntr~ .s lrtlbct)ar n 1 fJeTJll ylvdr7id Railoroad,
e u '{ dir ·ctor '1om 'cott le n mbr · su secretariO p rti ul.n ) tnd • adelante uperintendente
d •1 ·clnr d ·1 \'rro arril d Pittburgh. Ent nces
fu' lllcHHIO cHtle~l~, (jtl ya tenia ah rrados
unos m ti·· d · d :'llar . , empr ndió los nego íos
p 1r ·u u •nt<1

Su pequeño capital y otros millares más de
dólares que obtuvo n préstamo los invirtió ~n
accion~s de una firma que fabricaba puentes oe
ferrocarril, negocio saneado e,., t n • pl)Ca en
que los ferrocarriles se expan .• uaban con extra o rdinaria rapidez a lo largo y a lo ancho de
la geogratía americana. Al poco tiempo llevó al
ánimo de su socios la conveniencia de aliarse
con una empresa constructora de ejes de vagone , y la ociedad se alió con los hermanos
Kloman, de cuya fusión nació la empresa Unión
lrón M1lls.
Cada uno de los socios poseía cualidades
personales de gran estima. Carnegie no sabía
nada de hierros, pero tení<! unas facultades extraordinarias para vender. Y las supo aprovechar en beneficio de sus negocios. Aquel muchachito de menguada estatura, ambicioso,
tenaz, culto y simpático, llegó a ser el viajante
de comercio más {Jerfecto de su época. Sus pedidos enormes abrumaban a sus fábricas y estas
tuvieren que ampliar su capacidad de producción para atender las imperiosas demandas.
Dos años después Carnegie compró la parte de
uno de sus socios y se erigió en rector de la
entidad floreciente.
Seguir oaso a paso hasta hacerla exhaustiva
la interesantísima biografía de este hombre genial ocuparía tiempo y espacio de que no disponemos.
Bástenos saber para que podamos formarnos una vaga idea de la recia personalidad del
pequeño inmigrante escocés, que a los treinta
años ya era millonario. Con su madre viuda y
sus cincuenta mil dólares de ingresos anuales,
se instaló en Nueva York.
Desde la gran Ciudad reanudó la lucha con
más brío y en pocos años se apoderó del control de la más importantes fábricas de acero
norteamericanas.
Fué el rey del aceru.

Con el último año del siglo diecinueve Carnegie se intió viejo. Acababa de cumplir sesenta y cinco años. Entonces empieza la segunda
época de su vida. La más espectacular. La más
intere ante. La más humana. Si en la primera
logró ver realizados sus fantásticos sueños de
poderío y de grandeza, en la segunda tuvo oca-

si n de a ti fac r u 1nmen . a \'amdad. E 1
e p:o vangéli.: de que la man tz u1~r a - · 1
ignorante de lo ·~ue ha ~a la derecha n
.·1 t
pa ra . arnegie ~ Htzo mu_~ho bien. muchL imu
Contribuyó ma qu.- nad1e al e plend r d la
cultura d
u nación . Per t do 1 hiz e n
bombo y platill . Para e o 1 di n er que r._>partía era u ·o y estaba en u du eh de ga tarl
y de que las g;nte s su pi ra_n que era él~
gie, quie n ha 1a a quellos d1 p nd10 . .
mos cua ndo Carn gie fué má feliz. i
iban pasa n do a su mano una tra
inmen as herrería de Penn ylvania o cuand
repartía a mano llenas u inmen a fo rtun a.
\'er ' i .
En Enero de 1.901 decidió relirarse de lo
negocios y traduj en dinero contante y s nante su cuantío o patrimoni , ganado a puls en
menos de treinta años. Vl'ndió al ban quero
Morgan la Carnegie ted por una u ma d 492
millones de dólares. Pocos días des pué' ac ·
pa aje para Europa . Había que div rtirse un
poq uito y él se lo había ganado.
El nombre de Caroe ~ ie va asociado a sus
donativos de edificios para bibliotecas. Empezó
el año 1.881 al regalar a Dunfermlin?, pueblo
de su nacimiento. una biblioteca. En ~ota l edificó 2.811 bibliotecas de las que 1.946 se hallan
diseminadas en Estados Unidos .
Una vez que vendió a Margan su imperio
del acero se entregó a la hermosa y grata tarea
de gastar su dinero en donaciones. Durante Jos
dieciocho años sigui eL tes su preocupación fué
gastar su fortuna en lo que puso tanto entusiasmo como el que empleó en ganarla. Cuando
murió el año 1.919 solo le quedaba un diez por
ciento de los 492 millones de dólares.
He aquí en esquema el innntario de los donativos más importantes de Carnegie.

ALMAC~N~S

¡ hl Y, ahora, para terminar, la an cd ta .
Carnegi no
t nía p r cri tian . Pero ...
la hora de r partir us millones regaló magnífico. rgan s a muchísimas iglesias.
Como alg uien le hiciera observar su falta d
Carnegíe se ju tific a í: •La afición a

ló .~ica,

la buena música es tan necesaria como la afición a la buena lectura •.
o quiso dar u braz a torcer. Pero en el
fondo de su intimidad Carnegíe sonreiría pensando tal vez que a la hora del ajuste de cuentas final él podrla e mparecer ante el upremo
Juez con u nómina de acciones generosas, gratas a los ojos de Dios, auque en el otro platillo
de la balanza estuviera haciéndole contrapeso
el pecado de la vanidad que fué el mayor de
sus pecados.

ALMACENES
:J

CALZADOS- DROGAS - PERFUMERIA
PAPELERIA AL POR NAYOR
Gran Ca pitan, 33

y

35 -

Teléfono 1183
Apartado de Correos 128

CÓRDOBA

cz rLc h,cz

TEJIDOS Y CONI=ECCIONES
Géneros de Punto - Ropa Blanca - Cemlserfa
Perfumeríe - Juguetes - Artrculos de Viaje
Alfombres - Tapicerra

Claudia Marcelo, 19
CÓRDOBA

Teléfono 11 58

GRAND~S Y P~OU~ÑOS INV~NTOS
f<..l ingenio humano e un torbellino creador.
, ' o de can a. Cacla dfa Jo inventores, en su
bueu d~seo el~ haceroo má amable y cómodo
nu tro p o fugaz por este terrenal planeta,
prl'sentan al incentivo de nuestra curiosidad o
de nuestra indolencia un aparatito nuevo que,
unas veces nos afeita en seco en menos tiempo
lJUI' se reza un credo, otra veces lava la ropa
con la destreza de una maritornes cualquiua y
con la venta¡a ele que no martiriza nuestros

la uperficie de la vivienda actuaL Es una máquina eléctrica de brazo libre y de gancho giratorio rápido, cuyo bastidor es de aluminio inyectado y la tabla o mesa de trabajo de materia plástica (poliestireno).
Otra máquini'l, cuyas características son, por
lo menos, tan curiosas como la que acabamos
de indicar, es una máquina capaz de zurcir y
bordar con hilo de lana enhehrado en la aguja.
Su consumo asciende a 75w y su peso es de 13
Kgs.
No obstant", lo más sensacional de estas pequeñas máquinas domésticas es una máquina
capaz de ejecutar el bordado automático, que
hasta la fecha era una operación reservada a
las máquinas industriales.
Esta máquina lleva a cabo una cantidad
enorme de tipo~ de bordado, desde uno hasta
cinco hilos de colores distintos, cambiando sencillamente un disco y añadiendo una o dos palancas al accionamiento del punto en zigzag.
Calentadores de agua

En la Exposición de París, se exhibe también el calentador más pequeñ'J del mundo. Mide 0'14 m. de altura por 0'06 m. de diámetro y
únicamente pesa 600 gramos. Este calentador
puede quedar conectado por cualquier persona
y sobre cualquier grifo y proporciona un litro
de agua a una temperatura de 50o c. a los dos
minutos. Un dispositivo de accionamiento gobierna el único grifo que permite pasar del agua
fría al agua caliente, en chorro normal o en lluvia fina . Unicamente gasta corriente al ser empleado. Y. ..
oídos co n la reiterada letrilla de la última canción de Lo la Flores y otras... Bueno, otras ve·
ces los inventores discurren unos aparatitos
que i los pusié ramos en funcionamiento en un
instante desaparecería todo ser humano de la
superficie del globo. Pero, de estos icventos
malignos, vamos a ocuparnos muy poco en esn . ,L~ s uT
iny,entnc;
aue rr
n ..,s uinteresan
son
..¡,.
,. c;ecr,· · rr
,T .."'US ·P·•
u
..Ju u ~v u
lu l)lrt' . Jo-; lJlll' h ceo la vtda placentera y
,, 'r td.thl· y f hz Por t>J mplo ..
1 ust d • s d.to uno de e tns día , hasta
1 2 >d
1 • mes fl rid y h rm
una vueltetlil por lt F ·rta lnternact nal de Parf , podrets
.tdmir r •ntr otros invent rec ntísimo unas ...
A

1\A.;quinas de coser eléctricas

E. i t • un mnd 1 p rtcittl, proyectado para
qu ~ upi.> ·1 m nor ·pacio en la exigütdad de

Una cocina asadora por rayos infrarrojos

Ea, se acabó el carbón. Y el petróleo y la
electricidad. La última novedad para guisar un
pollo en su jugo se exhibe en la Feria de París.
Se trata de una cocina que está calentada
por un elemento qm. desprende rayos infrarro1i9 y med}all.l~ §Y ~mp.l~9 §~ 9P!l~E~.rJ }9§ ~~}
os más sabroso que pueden imaginarse.
obr la parrilla superior se pueden freir
huevos, cocer legumbres, etc. Los platos de re po tería, se hacen sobre la parríl1a inferior y
lo a. ado , vaca o cerdo, pollos, etc. giran mediante un motor en el interior del propio horno.
El calentador tiene un dispositivo termorre~ulador, mediante el cual se garantizan todas
las temperaturas, incluso las operaciones, como
el clásico cocido, que requiere un fuego lento.

PINTURA

ESPAÑOLA

co

TEMPORANEA

Por lui1 Jiménu M•rlo•

La presencia de Carlos Lara sugiere agilidad. Es alto, delgado, elegante, con perfil de
fraile - de novicio, mejor- en vacaciones . No
es de los que llevan la profesión en la cara o en
el atuendo. Y para que haya más distancia aún
entre lo que es y lo que parece. nuestra conversación no se ha emp~azado en el estudio donde
la obra ilustra las palabras.
Si hablar con un pintor de arte - del suyo y
del ajeno- sin un fondo de cuadros, acarrea
una sensación deshabitada, incompleta, en este
caso apenas importa. Porque para que pudiera
cumplirse esa armonía, sería preciso que Lara
me llevase ante muros pintados lejos de Madrid,
a alguna iglesia Dios sabe donde, o tendría que
mostrürme muchísimos bocetos que él debe realizar aceleradamente.
Calle Alcalá. Un café a esa hora de la mañana en que está casi vacío. Ni Lara ni yo hemos hecho la menor alusión, pero la primavera
se nota en cualquier detalle. Por ejemplo: comenzamos hablando de Córdoba, de Sevilla, de

Granada, - obr todo de ésta - porque algo
tira ahora pard abajo mevitablemente. ·¡ preguntado ni preguntador (feos e indispensables
término ) parecemos a cordarnos del objeto de
este encuentro. ~o nos corre prtsa afrontar
nue tros papdes. Hasta que, al !m, entre los
recuerdos viajeros, aparece la palabra •arte•
constituyendose en frontera de lo demás.

(Para mí, recuerdo aquella frase tan expresiva de no sé quien: • Picasso abre una puerta;
en seRuida la cierra y los demás pintan sobre ella• ).

Carlos Lara el Pascual, añadido en otra
época, se ha bajado del nombre para hacerlo
más liRero es joven. Y si es joven ...
¿Cómo ves tú la pintura de los maduros,
los maestros universales?

- Supongo le digo-que habrás contestado
ya mucha veces a la siguiente pregunta pero
qué le vamos a hacer: ¿Cual es tu posición ante
el arte abstracto? ¿Tienes inconveniente en definirte?

- Para mí el único maestro realmente extraordinario es Picasso. Picasso está siempre
en cabeza y hay que seguir aprendiendo de él.
No digo, naturalmente, que no haya otros
maestros importantes, pero ninguno como él.

- Ningún inconveniente. El arte abstracto
me parece importante. Verás: Quiero concretarme algo má . Yo me inclino hacia el arte abstracto primitivo. Mond ri án, pongo por caso.
Cuando creo que fué verdadero. El actual me

d~

D~

España , Vázquez Díaz.

El pintor, levanta un poco la cabeza al hablar mientras la mirada se le queda muy fija.

Núm . 1

parece d ma iado decorali\' ;
1
cumpliendo otra misi · n. lar
parte, esa manera de pintar me par
de la madurez. Lo interesante p dría
vechar sus conquistas para r alizar
sentativo. Eso es.
Tras haber manifestado
tan inquieto, parece quedar má tranquil
tiene una línea , una dedicación pr
mural.
- ¿Por qué trabajas el mural?
- Porque me gu ta que mi pintura t n a
una aplicación inmediata. El arte deb t nd r
en mi opinión, a la comunicación, a la contemplación popula r, colectiva. Y si ood mo v rl
en las iglesias, en los grandes edific\0 , m jor
que me jor.
- ¿Te sobra el ca ballete enton('es?
- Sí, sí. El caba llete me sirve para e tudí
pero nada má s, nad a más.
Lara es un pintor am igo de lo grandes e pacías. Grand es es pacios como el Teatro Real
cuya dec oración se le ha confiado tras gan~r
un concurso que h ubo de ser convocado tres
veces. Es tá ahora en plena ta rea res ponsable.
No deja de ten er ci erta gracia que de su mano
vaya a entrar en un edificio de tan tísima cargazón histórica, el arte nuevo.
-¡Quién te iba a decir qu e eso de • las noches del Real », con el tiempo , iba a tener relación contigo!
- Verdad.
Aniña la expresión, en('an tado de ser el
au tor de la travesura .
- Bu eno. Entonces, ¿tú crees en una teoría
preestabl ecida o en la intuición?
- Lo mejor es que la pintura , lo mejor para
mí se enti ende , siga el ritmo vital. No se pinta
de modo ajeno a como se vive. El amor, una
amistad , un hijo , pueden tener, tien en, más influ encia en uno que las teorías. Importa qu e
nuestra obra tenga un clima humano sobre
to do.
A Lara le gustan los pintores del cua trocento: Giotto, Piero de la Francesca .. .
- El sentido religioso, en todos los aspectos, me parece fundamental. Cada día má s fundamental. Espero un renacimiento de lo religioso, que es vivir en un orden de equilibrio y
amor. Desear la seguridad sobre todo. Es lo
que ocurre al hombre de hoy.
Estas palabras del pintor son rotundamente
de meollo; se nos antoja haber llegado a s u
centro personal, estético, pero sin qu edars e en
él; aspiración de un dinámico, pues desd e luego no «pertenc:ce • a una «orden » contemplativa.
- La juventud e~ para ensayar. Todavía ...
En Lara adivino confluencias , prismas espirituales.

Num. 2

Madrid es estupendo.
¿Y su escuela de pint re ... ?
No hay tal escuela. París sí la tiene. Aquello tuvo más fuerza. L de aquí es cu tíón de
edades más o menos iguale .
¿Vamos a discutirlo? Un poco. V.1zquez
Díaz tambi · n opina a í. Es buena, íbérica mente buena, la resistencia al encuadramie n ~o. Sobre todo si no hay dema iado motivo.
Dialogamos obre España, sobre la exp resión pictórica de .su paisaje.
Creo - me dice que en ese aspec to el mejor es Solana . Ahora hay mucha in flu encia extra njera asimilada ddicientemente. E n cambi o,
Pícasso, no ha dejado de ser español.
Se me viene a la len~ua un ¿qué es lo e pañol? Renuncio.
- Quizá de cuanto pasa tenga algo de culpa la crítica ¿no crees?
- La crítica debe definir la actitud , la ma-
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nera de ver la realidad, no este cuadro o el
otro. Los escritores debían ir al ritmo de los
pintores o viceversa. Viviendo dentro del mismo mundo. Como ocurre er. Francia. Si no
ocurre aquí así, malo.
El pintor tiene un tono sincero. De repente,
puesto ya de pie, me advierte:
-:-Dí que ser pintor no me parece importante. Ig ual que cualquiera otra profesión cuyo
fin debe ser lograr influencia colectiva . A mí,
por eso, me interesa muchísimo la Arquitectura.
(En la discusión del proyecto del Real, Carlos Lara dijo textualmente: «Sz me atreviera a
concretar mi personalidad pictórica diría que,
al menos como aspiración, consiste en renunciar drásticamente a ella en aras de un orden
su perior que se llama Arquitectura TotaJ.>)
Vocación de humildad. Todo para todo.
Lo dice, lo repite, acercandose a ser emotivo.
o puedo menos que aco rdarme de los vitraJes. ¿Tendría, como Proust, la costumbre de
contemplarlos mncho en su infancia?
+ + +

A la salida, descargados de preguntas y respuestas, exclama el pintor:
- ¡Qué mañana más espléndida .. .!
i. También la mañana es arquitectura total:
edificios, pintura, música rodante.
N um
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la exportación de los productos de las industrias de Córdoba
en el pasado histórico

por Miguel AnRel Orti Belmont

Córdoba tuvo una gran vida industrial en la
Edad Media y Moderna, mucho más importante de lo que puede pensarse, empieza en el reinado de Sancho IV el Bravo y dura, hasta último
del siglo XVIII . En la lucha dinástica entre
Alfonso X el Sabio y su hijo Sancho a la muerte del heredero don Fernando de la Cerda,
Córdoba se pone de parte del hijo y lucha a su

favor. No olvidó don Sancho, ya rey de Castilla y León la valiosa ayuda de Córdoba, y le
pagó con dos importantes privilegios, uno,
concediéndole dos fe~ias francas, de las que en
otro número hablaremos y otro dado el 28 de
Junio de 1282 por el que eximía a todas las mercancías que vinieran a Córdoba o salieran de
Córdoba, del pago de portazgo. Dice a í, la

p rt d1 po t iv d~t Pr • .le io re a 1: /Jon ancho por la Gr. cía de [)¡ .1 • etc ... por harer bien
) merced a tod lo ·r cíno , morador s de la
11 h/P cihf/ t d ( órd ba, por mucho
servicios
que 110 Jcie.ron de qu nos tenemo por m u y
en•irlv y que 1€ e ibrh1t va/a más y sea mejor
mantenu/, y guardada Damos e otorqamo.· a
todo Jo \'e inos que ma rcHen en la sobre dih Cil>da t e tovi r.>n y su.~ Casas mayores,
qu de qu, nt.H e qualesqu ier mercadurias, que
il(fUP.TJ dP. l ór IolM, e de w termino para otro'i
Ju,rJr , o r¡lle !raya n de otras tierra.· donde quiPr il "órdob.t, qu no den Portadg o ning uno,
nin ot1 ' t/Prec ho n inguno en nin,qun lug ar de
/u rme tro\ Seriorios, et a loc; Vec inos q ue troxi.-rf'll Carta . eJJada con el se llo del 'oncejo
de /Pst imonio , que y tiene ws Casas mayores,
m t~ ndamo\ que Porta lg uero ni otro qualquier
c¡ue hayr~ de reca h rlar alg unc1 s rentas en toda
la mw tra tiPrra no 5ea osa do deles demandar
Portd df.?o m cif! jelo tomar ni otro derecho ninJ.?UT1 0, ni dele 'i embarg ar, ni cont ra/lar ning un<t dd c¡ue/la mercadería <;, que t1oxieren , sa l vo
\ i 'i cJCd'ien cosas vedadas de los Reynos, et qua/quier que Jo ficipse avrie nuestra 1ra, e pecharno ~ , y e por p ena mil maravedis de la moneda
nue va, e a los Ver inos de la noble ci hdat de
(. órcloba todo el daño do blado, etc...

f:t..l Privilegio rigió CflSÍ si n i n ter rup ción , du rant e s1glos, cuando los reyes s ubí a n a l tro :1 o,
las villas y ciudades se ap res urab an a enviar
sus fu eros y privi legios pa ra qu e fu e ran co nfirmados,
uponía u n ing reso para el teso ro
real , y se extendía una cédul a rea l de con fir mación . '1\~ nemos la refe ren cia d e la confirma ió n
por lo reyes católico y Ca rlos V, y las céd ulas de confirmació n de F elipe II en 1565, de Feli pe IV en 1621, de Lt is I en 1724, y d e Ca rl os
en 1774.
La co nfi r mación de Felipe 11 dice; e.c; mi voluntad ·e m antenga perpetuam ente a los veci-

m

nos y mora dores que tienen Ca sas ma yores en
la dzcha ciwlad, la excepción de pagar portazgo,
ni otros de rech os, de las mercaderías que s acasen de ella, o llevasen a ella, con ex presiones,
extensiones y excepción, que en el citado Pri vilegio se contiene, sin innovar, ni ex ceder de
todo en cosa algu na.
Este im portantísimo privilegio díó, a los prod uctos de la industria cordobesa una superiorid ad s obre los similares de otras ciudades , pero
lO ll f 1 ( IH11 H ti <f~ qu~ t~nJdn qu Ser faf>ric ad ,l 1,\. 111 rc.HI ríclS ~ n
ór<loba o su té r rnmo,
p r \' • 111 s y nwrc1dor~s d lc1 misma para no
P•' ar 1 impu st t de portflzg que t nían regla mo tribnt las villa y ciudade del
m ntcHio
r m o, tn hut > m t'l ~ stt tmo en su oago y gravo:o
PM•l 1,1 ind u lrt< . T •nido que 11 VM su carta d
'clrclnti,, s • llt~dt~ . co n ·1 s llo del Conc io, para
qu pud tr r.ln irr ular libr~m nte la· me rcancías,
t,tl com lo. e >rcloha nes, · das, lienzo de
lin > · hj •t d
u ilfclm da plat ría. El pago

d l trihuto e tuvo ·ujeto a uno de rech os, que
atrav s del ti mpo uf rió mu ·hos cambios apr~
barlos en as Corte o.· t455 que te ndiero n a umormarlos. pero qu?
1 tuvo efecto co? . la reglammtación que die ro n los reyes Catohcos, Y
a Córdoba en 1492. abido es la dificultad del
transpo r te en aqu.-lla época . Grandes ca r avanas de cd ba llería las r ecuas, con los comercia n! s y r ec u ro~ . cruzaban los polvo rientos
camin o s reale s , para ir a las ferias y m~rc ~ do s
evita n do el pasar por las ciudades . y term mos
qLJe tenían es tos tributos, para eludu los pa gos
una veces en dinero, y otras un a pieza de lo
que transportab~n . m la mejor, ni la peor. Los
vi gilantes podían hacer desca rga r los mu los y
el transporte originó la indus tr ia de las posadas . no solo en las ciudades , sino tambi én en
los camino s, las venta s , origen de nombres de
pueblos, wmo en la provincia s e perpetúan .
El sello del Concejo era la garantía d e las
órdenes escritas y la legitim ación de los productos. El Concejo Jo te nía por concesión en el
Fuero de población y de co nquista ; lo describe
la copia del privilegio de Sancho IV diciendo:

«Pende un sello grande di cera, que por un lado
tiene León y por el otro la ciubdat de Córdoba
con el p11ente y el río figurado. La mención más
antigua del sello de Córdoba es ta en la donación q u e en 1258 hac e el Concejo a la iglesia de
San ta María del castillo de Anzur, en el que
tcdos pone n sus "> ellos. El sello del Concejo lo
dió a con oce r d on Rafael Ramírez de Arellano,
e n un a ca r ta de l Concejo, dando e112 de Enero
de 1360 a don Martín Ló pez de Córdoba , un villar en el té rmino de Cór doba , y una parcela
del egido del pu ebl o que dicen Cascajar contra
Ada mu z, ce r ca del río Guadalquivir, que son
dos yug ad as, en r ecompensa d e servidos. El
sello es de ce ra , de once centímetros de di.1metro; en el anverso un león rampante con corona
de cuatro floron es, y la Jeyendil latina incom pleta , Signun forma Leonis . En el reverso la
vis ta d e Córdoba, en el primer término el río
Gu ad al quivir, el puente y la rueda árab e, la
a lbolafia , la noria gigi\ntesca que sacaba el
a gua del río pa ra llevarla al Alcázar de los
r eyes c ristiano ~ y su hu erta, en segundo términ o la pu erta de la ciudad , la muralla y sus torres,
con ajim (CfS s o bre el muro de la mezquita, las
pa lm e ra s d l:.' l pa tio de los naranjos,el alminar y
una leye n da latina incompleta que puede inter-

pr .tar , Sillum Concilii Co rdu ba.
Este s ello d ejó de u s arse, sustituyéndolo con
el L~:-ón ram pant e y po r o rla castillos y Leones,
pe ro n o olvidó el Co n ce jo cordobés su sello
primitivo, y en el siglo XVIII al obrar las Casas
Con istoriales y co nst ruir la esca lera , en cuya
mes eta hay nte r rado un gran capitel romano
colocaron en sus ángul o , el antiguo sello d el
Co ncej qu e había se rvido durante siglvs para
ga rantizar Jos prod ucto s de la industria curdobesa.

PROBL~MAS ACTUAL~S D~l COM~RCIO

LA

INCOMPRENSION

por f.

Uno de los problemas que tiene hoy planteados con mayores caracteres de gravedad el
comercio de Madrid y de todas las capitales e pañolas es el de la incomprensión. Es tan grave
que está por encima de otros que también dificul~a n su acción y le r"!stan posibilidades, cumo
son los de los precios, los gasto generales, la
crisis de ventas y otros puramente económicos
y que a cualquiera podrían parect>r los más importantes. S e trata del desconocimiento por
¡Jarte de la mayoría de las gentes de la función
verdadera del comercio y de su gran importancia en la economía.
Esta incomprensión es la que hace posible
que toda clase de campañas antimercantiles encuentre amplio eco, calando profundamente en
la opinión, pareciendo a todo el mundo razonables todas las medidas, incluso las más violentas que se tomen contra él, tales como intervenciones en precios y tráfico, multas, cierres
de establecimientos, prohibiciones para ejercerlo, etc., que tomadas respecto a cualquier otro
sector profesional serían, por lo menos, discutidas y se considerarían justificadas unicamente en casos de extrema gravedad.
Hay que reconocer que la mayoría de la población tiene ingresos escasos en relación con
los niveles de los precios. Estas dificultades
crean estados de ánimo permanentes contrarios
a los que a su juicio elevan Jos precios. El que
son altos lo perciben al hacer sus compras, y
precisamente es el comerciante quien se los da
a conocer. Intimamente se convencen de que es
él quien ~es pone el precio, quien se lo sube y
quien se niega a reducírselo. Resulta así a sus
ojos culpable de su situación.

ru. 'O

i de pu · las aut rielad impon
temente san ion s a e m rciant , u
nvencimi 'nto e may r y u indi¡<na i n ante qui n
on · mi a ' ,
cree culpable de u dihcultad ,
aumenta.
Y es que nunca ha ido b1 ' D vi ta la funci n
comercial. De ·de lo pr1m ros tiempo d 1 comercio fueron considerados 1 s m rcader s iudadanos de segunda clase, y sa idea an e tral
la JI vamos todos ha ta que nos dama cu nta
de la transformación que con tantemente sufre
la organización conómica de la soci dad, en
la que el comer io s un elemento imp rtantísimo y necesario.
Tan importante y tan necesario que nadie
prescinde de éL Todos satisfacemos nu stras
nece~idade utilizando sus
enr1 íos. Y la industria grande y pequefia, hasta la pequeña industnJ familiar, distribuye su producción mediante 1 comercio. Que no otros sepamos,
nadie se abastece de todo cuanto nec sita dírectamente de los entes productores, lo que es
realmente imposible.
Más aún, cuando medida de orden superior
impiden al comerciante realizar su labor de distribu ::ión de los artículos existente entre las
personas que los necesitan y pueden adquirirlos
por disponer de medios, al precio que las
condicion es del momento establecen, aparecen
personas -que hasta entonces no eran comerciantes que se dedican a hacerlo, clandestinamente, pero con toda eficacia y se utilizan sus
servicios sin sonrojo de ninguna clase . Es lo
que en épocas de fuerte intervención de los artículos de primera necesidad se denomina

• m r ~.: a o e ro •. C reemo que en é to estamos
do d a cu erdo, todos lo recordamos y todos
r o nocemo q ue i e te mercado hubiera funciond do in :raba , habría sido más eficaz y
t.tmbi ··n más económ ico.

Esta es la razón por la que cada vez vemos
uno establecimientos más vistosos y más lujosos no se trata e mo muchos creen, de una
inv~rsión de be~eficios excesivos obtenidos a
co~ta de los clientes .

f~ te mnerdo clandestino nace en forma
niltural, nl'c aria y cumple su fin. Tan natural
y ne ce <~riamente que no puede mencionars"
uin ' in paf y nin~una oca ión d intervención
ofictal n el libre jue¡.;o de la oferta y la demanda en qu no haya funcionado c0ntra viento y
rnar "d. oBvvndría no olvidar épocas pasada
y situa ciOnes conocidas en E ·paña y en todas
partes qm• proporcionaron experiencias y lecciones a co ta de nuestros intereses, cua nd o se
ve una aparente necesidc.d de intervenir.

A í es qu el precio de venta al ~úblico ?epende principalmente no del c~merCI_ante, smo
del precio de costo en el que mtervtenen muchos factores en los que el comerciante no tiene
la más insignificante parte, y de cuya acción
jamás se le podrá considerar culpable.

Las teorías económicas, todas. reconocen
hoy la enorme contribución del comercio a la
formacion de la renta nacional. Sin él no es
posthle conc;t?¡.;uír la ¡.;randes produc ciones que
son las que hacen asequible a la mayoria los
bienes por conseRuir fabricar a precios más
bajos por unidad. Gracias a la red distribuidoTe! que supone la organización comercial, los
Mtículos llegan y se conocen en todas partes,
provocando y osteniendo el consumo que necesitan las producciones en masa. En Estados
Unidos e ha llegado a afirmar que la prosperidad en gran parte ha sido posible gracias a la
inten a actividad del comercio.
En relactón con el precio, hay que tener en
cuenta q~te el comerciante se lo encuentra ya
hecho. El tiene un márgen de beneficio que será
tanto menor cuanto más perfecto sea el funcionamiento de la red comercial en la que no se
debe olvidar que la libre concurrencia, las condiciones de abastecimtento y el funcionamiento
del crédito son factores, entre otros, muy importantes. Toda traba o dificultad natural o
artificiosa a la buena marcha del sistema de
distribución obliga a elevar los márgenes al
disminuir las posibilidades con un conjunto general de gastos invariables, fijos.
Este margen comercial debe cubrir, como
mínimo, el interés legítimo del capital invertido,
los gastos generales y los riesgos naturales.
Lógicamente, además, hay un beneficio de em~
presa que es el que promueve la actividad, y
que si se vende mucho será müy grande en
rr,'\t'1.nnt")
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Hay otra cuestión que contribuye. a la desorientación existente sobre el comerciO. Se trata
del •arribismo», de la apertura por parte de
personas que no son ni han s:do nunca comerciantes, de establecimientos en los que_ por desconocimiento no se procede comue1almente.
Son los que creyéndolo un medio muy fácil y
cómodo de ganar dinero y no estando. conformes con los ingresos que les proporciOna su
propia profesión, invierten algunos ahorros, y
además utilizan el crédito para instalar, muchas
veces donde menos falta hace, una tienda en la
que actúan como piensan que se hace en el comercio. Desprestigian la profesión, hacen competencia irregular al verdadero comerciant~ y
además suelen acabar perdiendo todo lo invertido, fracasando estruendosamente.
El ejercicio del comercio es una profesión
que requi Pre muchos esfuerzos, sacrificios, y en
la que triunfan solamente los que están dispuestos a hacerlos y que saben ser comerciantes,
cosa tan diftcil por lo menos, como cualquier
otra que requiere una especialidad, y para la
que es preciso un conjunto de conocimientos y
experiencias que no se pueden improvisar.
{Dolo Revisto "COMERCIO" ,)
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lomo se vende más con mecon mc1s publicidad y con est,lbl~ritmcnto: mtl · atrachvos, el comercio, en
11 ,,f,1n d~· ~.:on l'~utr más cliente , e decir, más
wnt.ls, o;iempr h ce todo Jo posible por sele ci m.u mejor su artículo , por mejorar u or.K•llliz 1 it n, p r llll'JOrar el aspecto de su tienda,
por hd · •r m.is atrilcfl os su escaparate y más
)ti it nte su pttbltcidad y tambi · n por reducir
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Montilla y Moriles, en el corazon de Córdob

Por JOS~ COBOS

Antecedentes
~~ Consejo Regulador de las Denominaciones de
Origen Montilla y Moriles se creó en virtud a lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto de 8 de septiembre
de 1932, elevado a Ley en 26 de mayo de 1933, y en
las Ordenes del Ministerio de Agricultura de 20 de
oclubre de 1945 y 30 de marzo de 1949.
~~ primer Consejo Regulador constituido en ~spaña,
es ol de Jerez-Xerés-Sherry, al que siguen en antigüedad el de Málaga y el de Montilla y Moriles. Al nuestro siguen el de Rioja y el de Tarragona. Son, pues,
hasta ahora, cinco los Consejos Reguladores existentes
en ~spaña: Jerez, Málaga, Montilla y Moriles, Rioja y
Tarragona.
~n cuanto un vino de una región determinada adquiere cierto prestigio, surgen en seguida las irnilaciones
de tipos y la suplantación de nombre. A la falsedad y a
la usurpación hay que oponer un dique regulador que
garantice la autenticidad de los vinos que se vendan con
una denominación explícita y proteja los intereses de los
viticultores, criadores-e xporladores, detall islas y consumidores
~s decir: que el prestigio y la fama de un vino es
casi siempre anterior a la aparición del Consejo respectivo. ~~ guardián viene impuesto por la necesidad d)
vigilar y defender algo . ~~ Consejo Regulador no nace,
pues, caprichosamente, sino coincidiendo con el apogeo
y el renombre de un produclo: del vino, en nuestro caso.

Características principales
~~ Consejo Regulador de Montilla y Moriles lo componen: un presidente, un secretario, dos viticultores y
dos criadores-exportadores designados por la Organización Sindical, y dos vocales que podrán ser uno viliculkr y otro criador-exportador, nombrados por la Dirección General de Agricultura. La presi .lencia la ostentará siempre el ingeniero- j ·fe del Servicio Agronémico
Provincial, y la secrelarfa un funcionario de dicho Servicio Oficial. Los cargos de presidente y secretario son
retribuidos. Los de vocales son gratuitos. ~slos cargos de
vocales son renovables, por mitad, cada lres años, por
sorlno, y en proporción a las actividades que represenlen. Las vacantes por dimisión, cese u otra causa cualquiera, serán cubiertas a propuesta de la entidad que

eligió al dimisionario o cesante, previa aprobación de la
Dirección Cenera! de Agricultura.
~~ Consejo, p .v a atender a los fines y funciones que
tiene encomendados, cuenta con los siguientes ingresos:

Diez pesetas a 1 ño por aranzada de viña de la
zona de producción, f'xceptu ndo la zona superior, que
tributará quince pesetas por aranzada. La zona superior
la constituyen los terrenos de albarizas de la Sierra de
Montilla y de Moriles Alto. L., zona de producción es
toda la provincia de Córdoba, mejor dicho, todos aquellos terrenos de la provincia de Córdoba donde vienen
cultivándose :radicionalmenle las variedades de uva

1)

1 Mon! rlla.- Arcos do la
~uorio do Aguilor.
2

los vinos do Montilla
y Mor il es envejecen
en edas botas de ro ble amer ic eno

3

Busto griego, que representa a He r m es
(antes de Jesucristo),
enconfr•do en una vi~.

do Montilla.

•pedro ximénez•, • lairén», · baladí • y otras de tribus
simi lares .

Banco de tspaña, cuyo movimiento está controlado por
el Interventor general del Estado.

2) Una peseta con cincuenta y seis céntimos por
h clólitro de vino que vendan los criadores-exportadores y a lmacenistas en el mercado inferior.

Las infracciones al Reglamento del Consejo pueden
castigarse con mullas cuya cuantía va desde 1 .000 pesetas hasta el 50 por 100 del valor del producto objeto
de sanción. 1:1 Consejo puede llegar incluso a la suspensión de ejercer la industria durante un año. Naturalmente que estas sanciones se imponen siempre previo
expediente y pueden ser apeladas anle la Dirección General de Agricultura .

3) Dos pesetas cincuenta céntimos por hectólilro
de vino que vendan los criadores-exportadores con deslino a l extranjero.
4) Precintas en los vinos embotellados: Diez céntimos por boh!lla de 3/4 de litro, y cinco céntimos por
botella de 3/8. Precintas en los vinos a granel o sueltos:
Cincuenta céntimos por cada garrafa, hasta una arroba,
y una peseta por cada barril, cualquiera que sea su contenido . Todos los vinos a granel «protegidos » se grav.:Jn,
además, con veinticinco céntimos por arroba, importe del
certificado de origen que es preceptivo adherir a todas
las facturas. (Los vinos que no tienen derecho a usar el
nombre -es decir, los «no prolegidos »-eslán natural mente exentos de estos gravámenes).
5) Las cantidades recaudadas por multas o cualquier olro ingreso imprevisto.
Como se habrá visto, el ingreso más imporlanle que
tiene el Consejo está representado por las precintas adquirid a s en efectivo por los criadores-exporladores para
' r plic d s .1 b rr1les, g~~rr 1 s y botell s.
Con " r · cler oblig torio, el 80 por 100 de los ingre o d 1 Con$ejo se invie rte en 1 prop gación del
nombr Mont.ll y Moriles. 1:1 20 por 100 restante se
d \tin 1 p r g \los d
dminislración del Consejo y
,¡ ncione\ g ner les del mismo.
El pr supueslo del Consejo tiene que ser informado
por 1 lntervenc ion Gen r 1 de la
dminislración del
tsl do y prob do por 1 Dirección General de Agricuhur . El Conse¡o sólo liene una cuenta abierta en el

Zonas de producción y cr1anza
La zona de producción la constiluyen los terrenos de
provincia de Córdoba que, en un largo período de
tiempo, hayan estado dedicados al cultivo de la 1id con
variedades de uva vinificables lradicionalmente. Denlro
de esla zona se distingue como zona superior la conslilulda por los terrenos de albarizas de la Sierra de Montilla y de Moriles Allo .
1a

La zona de crianza la integran los términos municip3les de Montilla, Moriles, Aguilar de la Fronlera, Lucena, Cabra, Puente Genil y Córdoba.
Tenemos, pues: zona general de producción, zona
superior de producción y zo na de crianza. Expliquemos
con ejemplos qué es cada una de estas zonas:
Para que un vino pueda llevar el nombre de Montilla o Moriles, es condición indispen sable que, habiendo sido produc ido en cualquier punto de la provincia de
Córdoba, sea sometido a crianza - es decir, a envejecimiento en alguna bodega de Montilla , Morile) 1 Aguilar, Lucena, Cabra, Puente Genil o Córdoba. ¿Y por
qué precisamente en una bodega enclavada en cualquiera de esos términos municipales? Porque en esos

términos mun icipales ex s en solerajes su icien es
ll evar buen fin la crianza.
Un vino produc1do, por e¡emplo , en
on•e a or o
en Mon lurque (cuyos érmmos munic ipales for nan par e
de la zona de p•oducción} no podrá os enlar el nom re
de Monilla o Moriles, si no es lle do a criar a un~~
bodega de !a zona de crianza. Si no pasa por esa fase,
ese vino se llamará siemplemenle •vino de rVIontemayor o << vino de Monturque .

El uso de la denominación
Existe también el caso inverso . Un vino, aun proc diendo de un térm•no municipal de 1" zon' de croann
si no reune las condiciones mínimas de calidad y graduaCIÓn que señala el Consejo, tampoco pued ostentar el
nombre de Montilla o Moriles. Tomemos un vino p·oducido, no ya en un pueblo de la zon de crianza, smo en
una viña situada en terrenos especiales de albanzas de
la Sierra d e Mont illa . ¿Tiene derecho este vino a llamarse Montilla por el solo hecho de proceder de una zon3
privilegiada? No. Porque la nobleza de su •c una
no
lleva implícita siempre la nobleza de su • ejecutoria • .
Un mosto procedente de u na zona «buena• puede resultar, después de la fermentación, un vino •mal o • . Ya
tenemos aqu( el vino ma lo procedente de zona buenísima.
Y, en cambio, el vino procedente de zona inferior puede
llegar a ser un vino buen (simo, en cuyo caso se pod rá
vender con la denominación • proteg ida •. Por tanto, al
vino malo procedente de zona buena se le privará del
derecho a llevar su propio nombre, prec isam ente para
evitar que ese nombre se desprestigie. Entonces, si ese
vino nacido en la Sierra de Montilla no puede llevar el
nombre de Montilla , ¿cómo se denom inará? El reglamento del Consejo previene el caso: ese vino se llamará
« Ruedos • .
El Consejo vela conslanlemenle por el buen nombre de Montilla y Moriles, y establece que un vi no a
granel, cualquierd que sea su p rocedencia, no puede
usar la den e mi nación protegida si no tiene, como mínimo, un año de cr ianza en botas y una graduadación alcohólica mínima de 15 grados. Los embotellados han
de alcanzar, como mínimo los 16.
Así, pues, la inspección del Consejo puede llegar a
un establecimiento de bebidas y pedir una botella en
cuya etiqueta figure el nombre de Montilla o el de Meriles. Si el vino no cumple las condiciones mínimas de
graduación y vejez prevenidas, ese vino está usurpando
el nombre de Montilla o Moriles. Ese vino, aunque proceda de una bodega de alguno de esos puj!blos, no tiene
derecho al uso de esos nombres. Y no tiene derecho
porque no es d igno de elles.

¡Ojo, mucho ojo, bebedores!
Con frecuencia entramos en establecimientos que
¡:>reclaman en su puer :a : «Vinos de Montilla y Moriles ».
Dentro del establecimiento hay unos barriles, en cuyos
fondos está marc ado a fuego o pintado el nombre de
Montilla o el de Moriles. Esos barriles contienen indudablemente, vino procedente de una bodega de Monlla o de Moriles. Y ocurre frecuentemente que el vino
contenido en los barriles es vino «nuevo•, vino sin
criar, y tiene una graduación alcohólica de 13 o 14
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secreto i eci no que el por en,r d 1 zona Monllll y
M::.riles es! en la calid d, porqu
qu i s obtienen tipos de ino inimil bl , tipos de 1no qu no s d&n más
que en nues ros 11lberos de la Si rr , de Morile Alto y
de algún que otro • p go de lerr nos sel clos y ad cuados, como el Carrerón, 1 C rro Manzano, los Llanos
dei Mesto, La Torre y el Alto de Jesús.
Buena p11rle del vino que se produce n 1 zona
Montilla y Morile• no es apio para la crianza, para la
buena crianz& ... Claro está que gran cantidad del vino de
Montilla y Moriles se vend dentro del año, sin p sar
siquiera por las botas. Cifra en mano, diremos que en
toda la zona Montilla y Moril s hay una treinta mil bolas, much s de las cuales no están destinadas precisamente 1 crianza . En Montilla, sólo en Montilla, hay
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d 1c en los cuernos del loro. Pero, en el fondo, no hay
tal contradicción, porque 1 verdad es que Montilla Y
Monles tienen vinos de lujo y vinos comunes, Y es una
iásltm tener 1 s dos clases cuando puede tenerse una
sola: la de lujo.

El Consejo Regulador
es obra de colaboración y de amor

-

~n buen l6gic11, nuestros vinos no deberían venderse al consumidor en la tinaja. Un vino de Montilla y
Moriles con un año, es un vino ~verde», un vino crudo,
un vino en mantillas que no ha empezado siquiera a
cusar sus posibilidades. Un vino de La Mancha con un
año es un vino casi v' ejo, porque su • vida• es coda y
con un año adquiere todo su desarrollo.
Nuestros vinos- h blamos siempre en términos gener les se venden a veces muy prematuramente, por
falta de soleraj suficiente. Por otra pMte, parece natural
que pocos se hayan decidido a afrontar el sacrificio de
la amorliz.1ción que representa el a lmacen ado y la crianza, sobre todo en estos últimos año~ en que los beneficios de la elaboración, de la vendimia a secas, venían
siendo estimables, frente a la escasa rentabilidad de una
bota en relación con el valor enorme de la made ra de
roble o;~mericano.

Ser o no ser
Nuestro vino-este vino que es heraldo de Córdoba en el mundo - necesita definirse, ser o no ser. ¡Ser o
no ser vino de postín! Porque la ambigüedad de nuestra
estructura ac.lual nos ha puesto ya en serios aprieros y
n ii' ción de r ves conlr dicciones. Vamos d Irás d
Jerer y S nlúc r, por un 1 do, y v mos también detrás
de
M nch , de ~Ktrem, dura y del Condado de
Huelv . Ello nos P• rece incompatible. En 1947 se establ c•Ó por unos mes s 1 t, s • da los vinos. Nos defendimo diciendo u e nuestros vinos no podlan • !asarse»
por er vinos J lujo, simíl res o me¡ores que los más
pre lt •o os de E:sp ñ . Pero viene después una fuerle
presión ltsc 1 p ra los vinos generosos, y entonces hubo
ue d ctr ue nosotros no vendiamos más que vinos coment \ , Pur conlr dicctón y un constante estar lo que se

¿Se cumplen los preceptos del reglamento del Conse1o? Es labor lenta y penosa, pero ~uch~ se h;¡ c~nse
guido en los seis úlltmo , años. El '-.onse1o necestla la
colaboracion de todos, porque a todos alcanzan los beneftcios de su gestión. ~~ Consejo no es un organismo
inqursilorial, como algunos creen, sinouo1a armoniosa comunidad de miembros activos y anima jos por el ideal
de una mutua col.,boración.
Las campañas publicitarias del Consejo, intensas e
rninterrumpidas, van popularizando el nombre de Montilla y Moriles y ensanchando mercados. Nuestros vinos
eran prácticamente desconocidos fuera de la estrech a
órbita regional. Cada año que pasa van ganando batallas en el campo de la competencia . Nuestros vinos nec:esitan ab rir nuevos mercados. Pero es muy duro conquistarlos si antes no hemos popularizado su nombre y
sus excelencias, y, sobre lo Jo, si antes no nos hemos
decidido definitivamente ¡-or la CALIDAD. Por la CALIDAD con mayúsculas . ~~ Consejo va delante de nosotros como heraldo que anuncia y facilita nueslra próxima llegada. Cuando el cosechero o el exporla..:lor, en su
afán de vender sus vinos, llega a un mercado nuev o , no
siente ya el desaliento que inf unde el anonimato, no
siente ya aquella dolorosa punzada q Je nos producía el
comprobar que nuestro vino era com pletamente desconocido por falta casi absoluta de propilganda .
~s imposible, por ahora, que una casa exportadora
realice una publicidad de envergadura, por el cuantioso
desembolso que ello supo re. ~~ C onsejo Regu lador, por
medio de una recaudación discreta y equitativa, cumple
la misión de divulgar nuesroos vinos en ~spaña y en el
extranjero. La consagrdcrón de un nombre no es obra oe
un día ni pueda ser obra de un solo hombre , Son estériles los esfuerzos aislad os y el inextricable sistema de
«la ilas » que se ha impuesto hasta hace pocos años. Ll
cuadro económico y comercial de nuestro tiempo exige
que depongamos para siempre el egoísmo y las « habilidades» de vía estrecha ...

~~ porvenir de nuestra zona, el porvenir de nuestros
vinos, nuestro porvenir, está en algo tan sencillo y eficaz
como es la colaboración y el amor: amor a lo nuestro y
col boración entre nosotros. Y la unión y el amor, al
igual que la fe, pueden mover las montañas.

~·

NOTICIARIO NACIONAl Y
Nuestro comercro con
Holanda necesita mcrementarse por parle española

Resultan muy oportunas y de un ran interés las entrevistas y recepciones que por Jmciativa de la Cámara de Comerc10 de Madrid e
han celebrado estos días, con motivo d la
estancia en España ce una numerosa y brillante representación de personalidades de la vi a
económica holande a, entre las que figurabdn el
Director del Servicio de Información Económica del Departamento de Asuntos Económico
de La Haya, el Director y Delegado del 'ervJcio Extranjero de la Feria de Utrech, los Directores del Banco Industrial Holandés Altos
Hornos y Fábricas de Acero, Consejero Delegado de }Jhillips y representantes de otras muchas empresas holandesas y armadores de buques, importadores, mineras, etc.
Las Cámaras de Madrid (de Comercio y de
Industria) han agasajado con su proverbial
bri1lantez a los visitantes, relacionándolos con
los principales comerciantes e industri.:tles de
Madrid posibles interesados en los intercambios con aqul:' 1 País.
Y decíamos anteriormente •con gran oportunidad» ya que, como se sabe, a últimos de mayo expira el actual Acuerdo Comercial hbpano-holandés y en breve tendrán lugar conversaciones en Madrid. Como los recientes fríos han
repercutido en el volumen de los envíos a Holanda y las exportaciones holandesas a España dependerán del volumen de los envíos españoles, de aquí que resulte de gran interés encontrar productos españoles de interés para
Holanda y que así pudieran ensanchar el volumen de estos intercambios.
~scuela de Bromatología

En la Ciudad Uniwrsitaria, de Madrió, funciona desde hace algún tiempo, con excelentes
resultados, la Escuela de Bromatología, dedicada al estudio e investigación de los alimentos
y a la formación profesional de los técnicos y
auxiliares de los comercios de obtención, elaboración, conservación y distribución de alimentos.
La Escuela de Bromatología está interesada
en establecer contacto con los comerciantes de

~XTRA J~RO

La Ferra de Basilea

o
nte p blaci n uicentr
culturale
e n extraordinaria
e po tt r
y de vi itante
14 al 24 de abril últim .
Al comercio en general

o ob tante la medidas tomadas con anterioridad, st~uen en aumento lo desvíos de
mercancía atribuidos a Id falta d 1 rótulo que
deben llevar señalando la estación de d stino,
nombre y direcci n d 1 remit nte y del consignatario, número de burtos, te.. ucede sto con
más frecuencia en los acos de almejas, barriles vacío , cajas de envase, barras de hierro y
otros análo~os, de los cu les, por us e p~ iales característica , se despr nden aquell0s con
facilidad, cuando van fijado deficientemente.
Por ello, en nombre de la RENFE, que n
lo interesa, hacemos la oportunas recomendaciones sobre el particular, en beneficio del seT~
vicio ferroviario y de los usuarios.
hposición Nacional y
Oficial de Alimenfaci6n

Coincidiendo con la Segunda reunión de
Bromatólogos españoles que tendrá lugar en
San Sebastian del 17 al 20 de Junio próximos,
se celebrará hasta el 30 del mismo mes la Primera Exposición Nacional y Oficial de la Alimentación, en la que se pondrá de manifiesto
el desarrollo en España de las Industrias dedicadas a este intere ante ramo del comercio. A
la Reunión y Exposición pueden asistir cuantos se interesen por el desarrollo científico, técnico y social de la Bromatología, es decir, cuanto se relaciona directa o indirectamente con el
aprovechamiento racional de los alimentos.

ACTUALIDAD

LEGISL A TIV A

Los locales de negocio en la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos

por R~lul

El Boletín Oficial del Estado del 21 de Abril
!JUblica el tl:'xto articulado de la Ley de Arrendami~nto Urbanos de 22 de Dicü·mbre de 1955,
por la que SI:' modifica la de 31 d~ Diciembre de
de 1946, y cuyos preceptos comenzarán a regir
a los veinte días de su publicación.
Muy pocas, casi ninguna, son las modificaciones de orden sustancial introducidas con
esta reforma en la Ley actualmente en vigor ni
tal ha ido el propósito del legislador; ya en el
preámbulo de la Ley de Bases anunciaba que
no se pretendía ofrecer otras soluciones al problema de los arrendamientos que las que pe:.-miten las circunstancias actuales, que la realidad impide alterar los principios cardinales de
la Ley anterior y que únicamente se pretende
con la reforma recoger las enseñanzas derivadas de la experiencia de siete años de aplicación de la Ley vigente, las de la jurisprudencia
del Tribunal Supremo y las de la doctrina jurídico cientíhca.
Es nuestro propósito huir deliberadamente
de todo comentario, limitándonos a señalar las
innovaciones introducidas en la nueva Ley y,
dentro de ello, nos reduciremos a enumerar
aquellas más importantes que hacen referencia
~ \
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Sempere

en la Disposición transitoria 3.a que tales
arrendamientos quedan prorrogados por el plazo de un año a contar de la vigencia de la Ley,
transcurrido el cual e podrán ejercitar las l'tCciones pertinentes con sujeción al Derecho
común.
El arrendamiento de local destinado a escritorio, oficinas, depósitos o almacenes se
asimila al de local de negocio cuando el arrendatario se valga de él para ejercer actividad
de comercio, de industria o de enseñanza con
fin lucrativo, aunque dicho local no se hallare
abierto al público; con ello queda extinguida la
ficción legal qu\'. anteriormente, asimilaba estos locales a viviendas. No obstante, los arrendatarios de estos locales no tendrán derecho
de traspaso ni e~ta asimilación producirá el
efecto del aumento de renta que para los locales de negocio autorizó la legislación anterior,
si bien les serán aplicables las dtsposiciones
de la actual.
Traspaso de local de negocio

Con relación a e:: te epígrafe se introducen
dos nuevos casos e,; Jos que no se reputará
~ª-\l.. ªd.o e\ ~rªs~ª~O., ~ . O!J.:. (l¿Q)}.Q.Q.l(,Q.t; W.lQj,~
terio de la Ley una Empresa individual deba
conve rtir e en cualquier forma de Sociedad y
cuando las Sociedades cambien de forma
i~ualmente por imperativo legal.
Un nuevo precepto, el del artículo 33, regula alguno ü !Jectos del «embargo del d~recho
d~ tra pa O», reconocimiento legal que pone fin
al di utido problema de su posibilidad.
En el caso de adquisición por el propietario
del local a virtud de lo derechos de tanteo o
retract , se establecen las stguientes novedades:

·¡ adquiere el local ¡umam n ~ e n la e
oa . mercad ría~. en .zre o m tala 1 n •·
neg cío mism , tendrá der h a d u .,r d
precio atribuido al_local 1 p r
ticipación establ etdos para 1
o; si tales derecho
e ¡ercitan üni am¿nt
sobre el local, no podrá hac r deduci n a l ~un
y. en esta misma hip ·te i , no\' ndrá bh~ad
a continuar ej rciendo indu trta o
m r~ío 'n
dicho loca l.
Por último, cada traspaso que de un 1 ·a'
de negocio se efectúe dara derecho al arr ndador a un aumento d.d quince p r ci nto de la
renta vigente.
txcepciones a la prórroga
Se recoge el •no u o• corno nue o ca o d
excepción a la prórroga legal del arr ndarniento, en los siguientes términos: Cuando 1 1 cal
de n.zgocio permanezca cerrado durante má d
seis meses en el curso de un año, a men
qu
el cierre obedezca a justa cau a. Igualmente
constituye novedad la necesidad de elecct n,
en el caso de negattva de prórroga, cuando n
la finca exista más de un local de análoga
aracterísttcas, debiendo ejucitarse el derecho
contra el arrendatario más moderno.
De la renta
En cuanto a la renta se establece una distinción entre locales cuyo arrendamiento subsista
el día en que comience a regir la Ley y los que
se arrienden después de la entrada en \'igor de
la misma; para los ptimeros, se establece como
renta lega 1 la que en tal fecha cobrare el a rrendador, con todos los in ere m en tos que viniet e
percibiendo, salvo los correspondientes a diferencias en el coste de los servicios o suministros; para los segundos, la renta será la que
libremente estipulen el arrendador y el arrendatario, aún cuando dichos locales hubierm estado arrendados con anterioridad , con cuyo precepto se establece el principio de libertad de
contratación sin distinción de fechas de e nstrucción u ocupación.
Respecto de los primeros, la renta podrá
ser objeto de elevación en los casos siguientes:
1. Por creación o elevación de impuestos
o arbitrios para el Estado, Provincia o Municipio que graven directamente la propiedad urbana. Las diferencias por estos conceptos po ·
drá derramarse en el modn que el Gobierno
fijará anualmente.
2. 0 Por terminación de la exención tributaria total o parcial de que gozare la finca.
3. 0 Si la Hacienda, de oficio, asigna al local una renta superior a la que satisfaga el
arrendatario. Para la efectividad de este incremento será indispensallle que en el expediente
se conceda audiencia al arrendatario.
4.
Por realización de obras de mejora.
5.
Si el arrendatario traspasa el local de
negocio.
0

0
0

Causa5 de resoluciÓn de los contratos

las causas señalada en la legtslación anterior e añade expresamente la de extinción
del usufructo, hmitada al ca o de que el titular
dominical pruebe que la condiciones pactadas
para el arrendamiento por el u ufructuario anterior fueron notoriamente gravosas para la
propiedad.
En la ejecución de las ·enter.cias que declaren resuelto el contrato, se reducen los plazos
para el desalojo a cuatro meses, prorrogables
por otros dos. en lugar de lo seis que fijaba
la Ley anterior.
Y finalizamos esta enumeración de innovaciones introducidas en el nuevo tex o legal, reiterando que no hemos pretendido seguir un
criterio exhaustivo, pues son otras muchas las
modificacione de detalle de las que h emos
prescindido por estimarlas carentes de interés general y sí sólo para los profesionales del
derecho.

Monte de Piedad del Sr. Medina y Caja de Ahorros de Córdoba
FUNDADO

EN

1864

OFICINAS

ABI~RTAS:

~N LA CAPITAL: Central, calle Ambrosio de Morales, 9

Sucursal 1.", Isaac Peral, 6
Sucursal 2.", Manrfquez, 1
Agencias Urbanas: Barriada de Cañero, calle José Antonio Girón, 4
Campo de la Verdad, calle Fray Pedro de Córdoba, 8
~N LA PROVINCIA D~ CÓRDOBA:
Adamuz
Aguolar do la !=ronlera
Almedinilla
Almodóvdr del Río
Baene
Belafchar
Belmu
Benemeji
Bujalance
Cabra
Ct~ñele de las Torres
Carca buey

Hinojosa del Duque
Hornachuelas
lznájar
La C11rlota
La Rambla
Lucen a
Luque
Montalbán
Montilla
Monto ro
Nueva Carleya
Palma del Río

Cardeñ"
Castro del Rro
Doña Mencla
Dos Torres
El Carpio
El Viso de los Pedroches
Espejo
Espiel
!=ernan-Núñez
!=uenle Obejuna
!=uenle Palmera

Pedro Abad
Peñarroya
Posadas
Pozoblanco
Priego de Córdoba
Puente Genil
Rule
Santaella
Villafranca de Córdoba
Villanueva de Córdoba
Villa del Río
Villaviciosa de Córdoba

~N JA~N: Sucursal en Plaza de San ldelfonso, núm. 12
~N
Baeze
Begljar
!=uensanla de Merlos
i=uerle del Re_y
Higuera de Calat rava
lb ros

LA PROVINCIA

Jabalquinlo
La Guardia
Linares
Lo pera
Los Villares

D~ JA~N:

Marmole jo
M arios
Porcuna
Sant iago de Calatrava
Torreb lasco pedro

OFICINAS

D~

PROXIMA

Torredelcampo
Torredonjimeno
Valdepeñas de Jaén

Villegord~
Villardompardo

AP~RTURA

~n CÓRDOBA: Sub-Central, calle Conde de Gondomar.-Agencias: Alcolea y Ciudad Jardín
~n
Añora
Encinas Reales
La Victoria
Monlurq ue

la Provincia de Córdoba:
San Sebaslián de los
Ballesteros
Torrecampo
Valenzuefa

Moriles
Monte mayor
Pedroche

Villaharta
Villanueva del Duque
Villanueva del Rey
Villaralto

~n JA~N: Sucursal en calle de José Antonio (edificio propio de nueva planta)
~n

la Provincia de Jaén, Jamilena

Col,bonctón con el Servocio N cion 1 de Crédito Agrícol . - Cobro de liquidaciones d! cu:>tas de Seguros
Socie~le, y Montepios l bor les. - Compra de V lores. - Intercambio con todas las Cajas de Ahorro Benéficas de ~spaña
Obr' Ben lica propia. - Saldo de Ahorro 300 millones de pesetas en 31 de Diciembre de 1955

¡INSTITUCION

CORDOBESA!

Nuestra casa, escenario de expansión cultural

Durante el pasado mes de abril, se ha celebrado en nuestra Ciudad un Cur o para Extranjeros organizado por la Acad mía Britanica, d
Córd0ba.
En nuestro Salón de Acto , cedido, e mo
siempre, desinteresadamente, para ñne culturales, se ha celebrado buena parte del pr grama
del Curso, con asistencia de numeroso y distinguido auditorio que siguió con interé las
conferencias siguientes:
"Camilo José de Cela •.-Día 2 d~ abriL Conferencia r,lOr el joven abogado y e critor
don Rafael ~1ir Jordano.
«Historia y Origen de la Semana Santa•.Día 4 de abriL-Por el ilustre y joven poeta
don Pablo García Baena.
«Filosofía actual española». - Día 6 de
abriL-Conferencia por don Manuel Albendea,
Doctor en Filosofía y Letras y Catedrático de
la Escuela del Magisterio.

OUt : el d ía 1O de ¡unio termina
el período voluntario de
cobranza de los rec ibos
corre;pondienles al segundo trimestre de las
Contribuciones Territorial e Industrial.
OU~ : ti dla 1. de Julio comienza el plazo de 15 días
para presentaci6n de las declaraciones de
Utilidades, Tarifa 1."
0

«UnaJOuno como novelista».- Día 10 de
abriL- Por el Académico y Catedrático de la
Escuela de Comercio, don José María Ortiz
Juárez.
.Los Machado ... -Dia 17 de abriL-Por el
laureado poeta don Ricardo Malina Tenor.
-0-

Asimismo el dia 3 de abril pronunció en
nuestro Salón una interesante disertación sobre « uevas orientaciones de la cirugía de la
sordera», el doctor don Francisco Antolí·Candela, prestigioso jefe del Servicio de Audiología del Instituto de Medicina y Seguridad del
Trabajo de Madrid.
Al acto asistieron numerosos médicos y especialistas de la localidad y de la provincia,
tanto por la actualidad del tema como por el
prestigio científico del conferenciante.
Tanto las distinguidas personalidades nacionales y extranjeras que asistieron a Jas conferencias organizadas por la Academia Británica

0

OUt: el 1. de Julio comienza 1 plazo de un mes para presenlaci6n de declaraciones de operaciones
realizadas en el trimestre anterior, gravadas por
la Contribuci6n de Usos y Consumos.
OUt: el 30 de Junio expira el plazo de presentaci6n
de declaraciones de Utilidades, Tarilas 2." y 3.",
para las sociedades cuyos ejercicios coincidan
con el año natural.
OU ~: el 30 de Junio termina el plazo para presenlaci6n de declaraciones de Valores Mobiliarios
(Negociaci6n) por las sociedades sujetas a e~le
impuesto. ti plazo s de 20 dras, contados a
partir d la fecha en que sea aprobado legalmente el balance definitivo, y como máximo, de
seis meses a partir de la fecha de devengo del
impuesto.
OUt: el ingreso de las cuotas de seguros sociales correspondientes al me~ anterior podrá hacerse
has!" el último dra del corriente.

OF~RTAS

COP N

GE -BAGSVAERD (Dm

m~1rc

Y D~MANDAS
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Danwire.
Hoejgaards Alle 30.
Suministrador de alambres y cables de las sigu entes especialidades: Alambre de cobre esmal!ttdo con esmalte sintético o a! aceite. Alambre de cobre esmaltad.J con una cubierta de algodón. Alambre de cobre brollanle con dos
cubiertas de algodón. Alambre paru alta frecuencia con cubierta de seda pura o de nylon.
Al -nbres aéreos CO'I cubierta de plástico o al
descubierto, ere. ele.

ATE AS (Gr

RIO DE JAN ~ IRO (Brasi'
Manoel Ambrosio Filho, S. A.
Av. Presidente Antonio Carlos, 641 . C
Desean relacionarse con importadores de máquinas de coser.

DAt

(

..
l rl

Bureau des Documenlalions Syriennes el Arabas .
Rue Sabki. B. P. 451
Co nunican que han rebajado el im porte de las
referencias comerciales, ofreciéndolas facilitarlas
sobre cualquier firma de aquell a nación .

cia)

lnslilul Hellenique d' ~xpansion Commerciale.
1, Rue Mavromichali.
Ouieren importar de Grecia los artículos siguientes: (DeViscose) FIBRAN~, hilo de seda
artificial, subproductos de la lana, estopa de a1god6,,, popelina de algodón, telas de FIBRAN~
para camisas.

Joseph Rosenberg Associales.
21, S tale Streel.
Dedicados a la organización de mercados de exportación, especialmente en las zonas de las Indias Occidentales, Méjico y América. Les interesa hierro y acero, materiales de construcción
en general, productos químicos, industriales y
agrícolas, papel, hilos, artículos alimenticios y
domésticos y artículos de regalo. Los interesados
deben enviar, por triplicado, descripción COf'1plela de los productos que ofrecen, así como
fotografías o muestras, con indicación de precios
¡::. O . B. puerto del país, ele.

STO\... HÜLM- W DEN (Suecia)
S candiaconsult.
Box 18002
~mp re sa dedicada a: Planearnienlo, proyectos,
compras, supervisión, ele. de instalaciones industriales, puertos, puentes, silos, edificios públicos,
ele. Rac ionalización del trabajo, organizac ión de
venias, ele.

GUAYAQUIL

Bottin lnternalional.
P. O. Box 801.
Ofrecen facilitar referencias comerciales sobre
firmas del ~cuador.

ANV A A. (T urqura)
The Stale Supply Office General Directorale .
P. O. Box .
Solicitan relacionarse con fabricantes en ~spaña
de: Corcho (en bruto y limpio), vehículos, alambre de cobre y acero, cubiertas para bicicletas,
alam bres de hierro y acero galvanizado al cinc,
maquinaria de imprenta, máquinas de escr ib ir,
calcular, ficheros verticales de acero y de dos
puertas.

M . G. Pa~chalides y Co.
21 , ~ loppoc r tes S !re el.

P. O. B. 792.
D s n 1 concesión de representaciones en
Chipre, olreci ndose para dar publicidad en un
Boletín Comercial que publican en colaboración
e n 1 firm Ne r ~ si Adverlising ltd.

(~cuador)

COP~NHAG~N

(Dinamarca)

Muxol y Company.
Heibergsgade, 14
~xporlad ores de cacao en polvo. Ouieren establecer con tacto con Agentes de primera que
traten en materias primas para las industrias siguientes: Panadería, galletas, chocolate, confitería y helados.

PARIS

(XII}

"ta

Union Parisienne Radio-Lectrique.
43, Rue de ¡:écamp.
Desean relacionarse con firmas españolas interesadas en representar sus productos. Material
eléctrico: lámparas de radio, ventiladores, etc.

FERIAS INTERNACIO

ALES ESPA-OLAS

Feria Muestrario Internacional de Valencia

Del 1 al 20 del actual se celebra la XXXIV
Feria Muestrario Internacional de Valencia. Las
noticias que hemos recibido de su solemne
inauguración, con asistenci.:t de jerarquías del
Estado y personalidades nacionales y extranjeras, supera en grandiosidad a la de años ant~
riores.
Los pabellones externos ocupan una extensión de 9.000 metros cuadrados y en ellos se
albergan las secciones de Agricultura (maquinaria agrícola en general, tractores, insecticidas, semillas seleccionadas, etc.); Obras Públicas (niv"ladoras, compresores, tractores-gruas,
etc.); Maquinaria auxiliar oara la industria del
automóvil, motocicletas, bicicletas, triciclos y
otro material rodante, con participación de Alemania, Francia, Inglaterra, Holanda, Italia,
Suecia, Austria, Noruega, Bélgica, etc.
El Pabellón del Automóvil, ampliado y reformado presenta las últimas novedades de esta
importante industria, tanto nacional como extranjera, con turismos, camionetas, furgonetas,
taxis, chasis, camiones, etc., presentandose, entre otros, dos nuevos modelos de camiones nacionales. También son muy elogiados por Jos
numerosos visitantes de la exposición los nuevos coches utilitarios, de escaso consumo y
fácil manejo qne tanto la industria nacional
como la extranjera, van lanzando cada día,
atendiendo a las necesidades económíc.1s del
mundo.

Pabellón textil
La Feria Internacional de Valencia, haciendo honor al gran desenvolvimiento que la industria textil tiene en aquella región, ha dedi-

1
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El Pabellón eñalado con el número 2 B,
está destinado íntegramente a las ca as expositoras, nacionales y extranjera , cuyos productos van orientad a la mejora, com didad
y electrificación del ho~ar. En este pabellón
que está siendo visitadí imo por todos lo maridos, arrastrados, claro es, por sus inteligentes consortes, figuran muestrario multiformes
de tan gran interé para las amas de casa como
son todos esos aparat s brillantes y esmaltados que tran forman la cocina en un laboratorio del arte culinario.

t Pabellén
Con el fin de facilitar el acceso al Pabellón
del Hogar, uno de los más interesantes de la
planta superior, donde se exhibe todo el material electro-doméstico, ha sido construido un
puente colgante de 27 metros de largo, que,
atravesando uno de los patios del recinto ferial,
conduce directamente al centro de la nave destinada al Pabellón del Hogar.
Ni que decir tiene que el puente está a toda
hord concurridísimo de señoras.

Feria Oficial e Internacional de Muestras
de Barcelona

r

r

m

Del 1 al 20 de Junio prnximo, se celebrará
gran c~rtam~n internacional.
Las imperiosas necesidades que se venían
planteando, que e acentuaron extraordinariam~nte en el ultimo certamen, derivadas tanto
del volumen de expositores como del gran número de visitantes, han hecho indispensable el
estudio de un amplío plan de reforma y ampliación del recinto del ferial, que al par que
perm1ta la colocación de mayor número de expositores evite, en lo posible, los embotellamientos que se producían en los d!as de gran
aglomeración.
El plan estructurado alcanza, con más o
menos inten idad, a todos los Palacios y espacios al aire libre del recinto ftrial, y en él se
han tenido en cuenta no solamente las necesidades más arriba apuntadas sino también las
que planteará la celebración del Certamen de
1957 que revestirá características extraordinarias habida cuenta de que será la XXV Feria.
~si~::

La PI

z

Ampl•
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Aunqul el área total áe XXIV Certamen de
la Feria Oficial e Internacional de Muestras de
Barcelona sea como en añcs anteriores de
200.000 m'elros cuadrados, resultará como el
año último, notablemente ampliada por lo que
respecta al espacio destinado a .2xhibicíón de
productos, con la ocupación, por segunda vez,
de la amplísima explanada del gran surtidor
central en los alrededores de la fuente monumental'lumino a, donde será expuesto material
para obras, maquinaria agrícola y para obras
públicas, remolques, etc.
La nueva y extensa ::ona de exhibición, situada en el centro del recinto ferial y en un
marco de singular belleza, además de haber
permitido complacer, como ocurrió el pasado
año, a buen número de solicitantes que no podían serlo por falta ele espacio, representa desde 1955 una considerable ampliación de la Feria propiamente dicha, además de constituir un
auténtico nexo de unión entre sus partes inferior y superior, a las que re un e y unifica, e m belleciendo el recinto y haciendo todavía más
grata su visita.

d 1Univ r o
L f=u ni

Desde hace varios meses se viene trabajando intensa e ininterrumpidamente en la reforma
de la Plaza del Universo, el núcleo ferial más
visitado del Certamen, auténtico pulmón del
recinto, que en la inmediata Feria se presentará
totalmente reformada, tanto en lo referente a
sus fuentes y jardines como en la colocación
de Srands, cuya distribución ofrl:'cerá una conul rr\hl\' mayor tlmplitnd de circulad n para
1 pllblicl y una u t ble meJora en la vi llalid.ui ~~~ 1,,., in talacion' , al p r que ofr caá un
conjunt m,·, adl' uado y armómco con la beU, s lin a d~.>l ,1mp!Jo y a la vez recoldo recinto, qu • l<111lo<: encant · encierra y tan profundo
.ltractJv conll n para el visitante de las manif ·t ci•_tws f~r1c1l de Barcelona.

Monum ni 1 Lumtnosa

El gran surtidor central, la fuente monumental luminosa que al inaugurarse en 1929
con motivo de la Exposición Internacional, tanta nombradía le valió a su creador, el ingeniero
Sr. Buhigas, situada en el centro del recinto, y
que, recientemente, tras ímprobos y costosísimos trabajos, fué restaurada y modernizada,
constituirá en el próximo Certamen un motivo
de innegabl y poderoso atractivo.
Sus tan variados como sorprendentes cambiante y, de una manera especial, la inagotable
gama de su maravilloso colorido e innúmeras
combinacion<'s que forman, realmente, un espectáculo inolvidable, pondrán, como siempre,
en la pr0xima Feria una nota viva de color y
alegria que acrecentará todavía más los ya poderosos alicientes esenciales del Certamen.

P~NS~MOS ~N

lA INDUSTRIALJZACIO
por G ..
1 •

Se observa con frecuencia como, el vocabularro nacional se vé enriquecido por el empleo corriente de palabras que antes, aun siendo correctas apenas se utili,aban. A veces más que palabras son frases hechas las que
circulan. Pero en lodo caso si lo que pudina estimarse
como una moda responde a cosa ariific osa resulta efímera, mientras que sí por el contrario hay algo v rJad!lramenle justificativo, la frase o palabra, o mejor la idea
que expresa adquiere una raigambre que la sitúa por
encima de las circunstancias del momento. al está sucediendo con la «industrialización» de la que lanlo se
viene hablando.

r

Se ha dicho que Córdoba es la •feria de los discretos». Una prueba de que la afirmación barojiana no es
totalmente exacta podemos verla en el actual y casi vertiginoso desarrollo de la ciudad que no sería posible
dentro de ese nivel medio que tendería a hacer que,
casi indefinidaMente, continuara tod() sin alterac ión alguna. Y porque no nos desenvolvemos en una feria de tal
naturaleza es por lo que hay que procurar fomen tar esa
industria lización que, de no lograrse, nos har(a quedar
rezagados con relación a los demás y que debe ser conseguida por una integración de los esfuerzos de todos.

ti tstado tiene muy buenos deseos y lleva a cabo
una política favorable a la industrialización. La posición
del individuo ante el tstado varía entre quienes le consideran como una entidad que sirve en cierta forma para
regular las relaciones humanas manteniendo el orden
público a cambio de cobrar unas contribuciones y los
que lo entienden como una especie de panacea universal que debe resolverles todos los probl. mas . tn lo que,
a implantación de industrias se refiere, la actuación del
tstado representa un justo medio entre las dos apuntadas, siendo fundamentalmente de orientación p:>r medio
de planes a los que aporta lodos los medios técnicos a
su alcance y colnborando é impulsando la realización de
los mismos ofreciendo para ello ventajas tales como facultades de expropiación forzosa de terrenos, garantras
en orden a la disponibilidad de materias primas y de los
materiales de construcción precisos, facilidades para la
importaci ón de la maquinaria y elementos necesarios,
exención de derechos de aduanas, rebajas tributarias etc .
Al lado de estos beneficios que, en forma alguna se
pueden menospreciar y dentro de la orientación fijada
por el tstado, la creación de industrias ha de ser, salvo
casos excepcionales, obra de los particulares.
No se puede concebir un plan de industrialización

•
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que cons' sla solo en la ere cton de grand s mduslrias.
Parece n ural que se studte en prtmer 1 rmino . nlo la
transform ción y mod rrtzación d las qu ya
ist n
como las postbilod des de complet r lo aclu 1 s ciclos
de producción ofrec éndose a los inleres dos 1 s má imas facilidades y aún la concesión d cr dito
n condicio nes rwor.:Jbles para la adquisición de la maquinaria y
elementos precisos. Por o:r par! tampoco result indispens ble que todas 1 s industrias cuya creación s fom nle sean de gran imporl ncia ya que
la i•,duslri lizactón contribuye también el que h ya muchas pequ ñas instalaciones en diverS!IS localidades. Sin necesidad
de recurrir al clásico ejemplo d la industria suiza d relojería SE' puede comprender lo anterior considerando 1
importancia de la !lctual industria de platería en Córdoba conseguida a base de un cenlen r d pequeños tAlleres y de un gr11n número de ártífices qc~e, en sus cas11s,
trabajan p11ra 11quellos.
txlenders en consider ciones sobre cuales deben ser
las fábricas que lant.:> en la capital como en 1 provincia
se instalen, alargaría deml!siado este lr!lb jo. Habrá de
atenderse n la producción de m ferias primas, comunicaciones, mercados consumidores ele.; ideas hay que
están en el ánimo de todos y que los redores de nuestra
economfa sabrán hacer que lleguen a buen término.
Cabe decir que, si hace unos años en circunslanciu de
penuria de una materia prima tan fundamental a la totalidad de las industrias como la electricidad, el fomento
del desarrollo industrial pereda utópico, ahora, superadas afortunadamente aquellas circunstancias y en vfas de
solución el problema eléctrico, es cuando ha llegado el
mome,to de pensar en la industrialización de la Provincia como factible en un futuro muy próximo. Se observa
en Córdoba entre las clases económicamente fuertes
una acusada tendencia a invertir los capftales en fincas
rúslic¡¡s. Prec isa se vayan convenciendo de que poner
en servicio una fábrica, si previamente ha sido cuidadosamente estudia~a en sus aspectos técnico y económico
puede representar la creación de un!l nueva fuente de
riqueza de verdadero interés. ~s de sperar que pronto
haya un Plan Córdoba como lo hay de Jaén y de Badajoz. Para entonces conviene crear las inquietudes necesarias para conseguir colaboren económicamente en su
aspecto industrial, quienes por su posición puedan hacerlo aunque de momento les parezca que e mbian lo
seguro por lo probable. Si esta colaboración se logra en
lorma plena sr que podrá arrinconarse definitivamente la
idea de que Córdoba sea «la feria de los discretos».
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LEGISLATIVO

JJisposirirnw~ de in ten;.· n•larionada. · t'OII el ComPrl'io y la lndu.·tria
puhliwrlas ''" l'l • lJolP.tin Oftl'ial del E-;tado» Pll los meM·~ de .\far:w !f Abril tílfimos
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Orden

A BR1 L
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del M,n!slerio de Trilbajo de 25 de Febrero de
0
19J6 .. B. O. n. 64 por fa que se crean las Asamblea' Pro~inciales de las Mutualidades Laborales.
Ordeu d 1Ministerio de Trabajo de 26 de Febrero del
0
56.-B. O. n. 64 por la que se modifica el pérrafo
1 ° del arl" 5° de la del 31 de Diciembre de 1955
sobre coliz ción de Seguros Sociales.
Mini~terio de Trabajo.
Subsecretaria.- Dictándo
normas para la aplicación de fa Orden de 26 de Febrero del mismo año sobre cotización de Seguros Sociales.-B. O. n° 7 6
/Jecreto-Ley del 23 de Marzo de 19 56.-B. O . n° 87
por el que se aplaza fa entrada en vigor de la Ley
del Timbre del Estado de 14 de Abril de 1955.
Decreto de 23 de Marzo de 1956.-B. O . n° 87 por
el que se li¡an las cuotas de cotización a cargo de las
Empresas y trabajadores para los S eguros Sociales
unificados, Organización Sindical y Formación P rofesional.
Orden del M inisterio de Trabajo de 23 de Marzo de
1956.-B. O . n° 88 por la que se dictan medidas sobre la aplicació n de los incrementos salariales a los
Sectores de Lana, Algodón y Seda de la Industria
Textil.
Orden del M iniste rio de Hacienda de 24 de Marzo de
1956.-B. O . n ° 89 por la que se valoran los signos
externos de renta gastada y percibida.
Orden del M inisterio de Traba jo de 23 de Marzo de
1956.-B. O . n ° 89 por la que se establecen nuevos
salarios y un Plús Especial en las actividades laborales regl amentarias.
Orden del 23 de Marzo de 1956.-B. O. n° 89 por la
que se modifica -. los salarios en las Reglamentaciones
de Hostelería, Balnearios, Salones de Limpiabotas y
Peluquerías.
Orden del Ministerio de Trabajo de 23 de Marzo de
1956.-B. O. n ° 90 por la que se establecen nuevos
salarios bases y un plús especial en las Reglamentaciones de Elaboración de Tabaco en las Islas Canarias, Limpieza Pública, Vaquerías, Empresas de limpieza de Locales y Mujeres de Lim pieza en actividades cuya reglamentación no consigna tal categoría,
p ,,¡ rf • de (in· s urb. n, ~. pomp s fúnebres y activid Jet no reql menl, d s.
(¡e/ 'fl del Mini\t río d Trab jo de 2/ d Marzo d
1956.- B O n 90 por 1, qu se aumenl¡¡n los salarios d 1 s Reql ment e iones Textiles en los Sectores
de ¡::¡br s D1vers, , El bor ción de Pelo de Conejo y
f. bric~tclón de Fieltros y So"'breros Mantas y Mulatone' de metch, provech mientes de desp rdicio de
lt odón y cl,uific ción y manipulacion de trapos y
dem s desp rdicios.

Decreto

de 16 de Marzo por el que se mod!fica e(
plan de estudios y rég1men de las Escuelas de Comercio.-B. O. del 6.
Orden de la Presidencia del Gobierno de 4 de Abril
por la que se acuerda el Reglamento para la elaboración y venia de pastas para sopa y alimenticias en
generai.-B. O. del 9.
Orden del Ministerio de Hacienda por la que se dictan fas instrucciones provisionales para la aplicación
del Convenio Internacional Sobre Importación de
Ob ielos de Carácter Educativo, Científico o Cultural.
-B.
del 9.
Orden del Ministerio de Industria del 12 de Abril por
la que se modifican los precios de venta de las Piritas y del Cobre.-B. O . del 15.
Orden del Ministerio de Comercio de 20 de Marzo
por la que se deniega el régimen de adm isión temporal p ra la importación de pañuelos de tejido de algodón o de lino, o mezcla de ambas fibras, ya en pieza
o cortadas.-B. O. del 19.
Orden del M inisterio de Hacienda de 1 O de Abril por
la que se aclara la procedencia de tribulación por la
Tarifa 2" de la Contrib ·J ción de Utilidades de las
cantidades que por aplazamiento de cobro perciben
las sociedades de créd ito en las • venias a plazos». B. O. del 20.
Decreto de 13 de Abril por el que se aprueba el !exlo articulado de la Ley de Arr'!lndamientos Urbanos. B. O . del 21.
Orden del Ministerio de Trabajo de 16 de Abril por la
que se d iera n normas relativas al desarrollo del Decreto de 23 de Marzo del año en curso sobre cotización d ~ seguros sociales unificados. - B. O. del 21.
Orden del Min isterio de Trabajo de 12 de Abril sobre
aplicación de aumento de salarios a diversos sectores
de la industria textii. - B. O. del 22.
Orden del M ini sterio de Hacie nda de 12 de Abril por
la que se determ ina la base de gravamen de lds bebidas refrescantes y g ~ seosas de l lmpues 'o Sobre
•Cerveza y Bebidas Refrescantes de la Contribución
de Usos y Consumos » B. O . del 24.
Orden del Ministerio de Hac ienda de 17 de Abril por
la que se constituyen los Jurados Provinciales de la
Contribución sobre la Re nta en varias provin.::ias, entre
ellas Córdoba .- B. O . del 24.
jefatura del Estado. - ln slrumentos de Ralilicación
del Convenio Internacional para la unificación de los
métodos de análisis y de apreci~ción de los vinos.B. O . del 28.

'o.

Orden

del Ministerio de Hacienda de 12 de Abril por
la que se dictan las normas provisionales para la puesla en práctica del Convenio 1nlernacional sobre imporlación de muE"slras.-B. O . del 28.

Carbonell y Comp.'
de Córdoba, S. A.

Rafael ~raso Salinas, S. en C.
de locador
co
•
Ae ile d Oru o- Refm ción

CO DOBA
Carr •er

1 72

- Tel. 1569

Sucl.rs les:
BUJALA ·CE - E PIEL (Córdoba)
Aceites Puros de O liva, con refinerías
en Córdoba, Granada y Monto ro +
Aceites de Or..~jo y Fábrica de Jabones
en Granada, Córdoba, Agu ilar de la
Frontera, Castro del Río, Jaén , Pinos
Puente y Sevilla + Cereales al por mayor en Malilla y Castro del Río • Maderas en general en Córdoba, Sevilla y
Malilla + Fábrica de Harinas en Córdoba + Fábricas de Perfumería en Córdoba y Granada + Aceitunas Sevillanas en Sevilla, con Almacenes en Dos
Herma nas + + + + + + + +

Banco ~spañol de Crédito
Domícili

• úetal: ALC L , t4 - MADRID

Capital de mb l:ado
42 .793.750'00 Pta
Re erva
605.119.131'00
479 Depend(>ncla. en España · Marrue os
D partamento d Extranj ro:
edacero., núm. 4 - M D R 1 D

SUCURS L DE C RDOBA:

CLAUDIO MARCELO, 21
Ejecuta bancariam nt toda cla e de
operaciones Mercantiles · omerciales
Está e pecialmente organizado para la financiación de asunto r lacionado con el omercio
exterior
Sen ido Na ional del Trigo
Libreta de Ahorro

SUCURSAL~S :

Agu ilar de la Fronte ra
Castro de l Río
Sevi lla
Jaén
Madrid
Mel illa
Monto ro
Pinos Puente
Villagarcía de Arosa

SUCURS LES URBANAS:
Gran apitán, 6
y Lonja y Mercado de Mayorista
SUCURSALES DE LA PROVINCIA : ,-.9u ile r do la Frontora, Baona, B.lmel, B•n•m•Ji. Buj•lence, C•bre, Ceuro del (Ho, Doñ a Men cia, El Ca·pio, E•pejo, Fe 'n'n.N úner, Fu ent• Obejune, Hinojos• del
Duque, lucen a, Mont.l le, Montoro, Pf'lma del Río. Peñ•rroye ~ Puebfo.
nuevo, Posadu, Pozoblenco, Pri ego d• Córdoba, Puente G •n i l, Rut•,

V ;ti. ~ol Río, V illonuova do Córdoba y V illoviciooa do Córdoba.
(Aptobado po• le Dire cción Gonorol do Bo nco ol 31 - 1-56
c.on •1 núm•ro 1.774)

Barrena y Luque, S.

A.

Casa fundada en 1911

TELÉF O NOS :

O FIC IN AS (Centrali ta) 1930

ALMACENISTAS -

IMPORTADO R ~ S

COLONIAL~S-CER~ A LES

D I R ~ CC I Ó N 1156

Y DROGAS

CÓRDOBA

Gran Capitán, 31

- ·· -

CÓRDOBA

Telélono 1540

ALMACtN DE HIERROS,
ACEROS Y FtRRtTERIA

Banco
Hispano Americano
MADRID

Tubos, Metales, Plomos, Maquinarias y
Herramientas Industriales y Agrícol~s

VIUDA

D~

GOM~Z.

VICTORIANO

S.

Á.

CÓRDOBA
\ Almacén 2340
Te ls. ) Oficina 1256
Aparl. l. c. 1524

Avda . Genera lísimo, 6
Apartado Correos 9

M&(O)~~~ 14Z/4H14~14
Capital social. . . . . . . . . 500.000.000 Ptas.
Capital desembolsado . 487.500.000 ,
R'.'SHVa') . . . . . . . . . . . . . 634.000.000 "
'a pita! desembolsado y
re servas . ...... . . .. 1.121.500.000 »

CABALLO Y

ca,

S. R. C.

Materiales de Construcción
Cuartos de Baño-Azulejos-Pavimentos
AVENIDA GENERALISIMO
(esquina a Cruz Conde)
Teléfono 2126

Casa Central y

CÓRDOBA

Departamento ~xtranjero
PLAZA DE CANALEJAS, 1

1

AGUDO

!1

Avenida de Cervantes, 22 - Teléfono 5620

Sucursal de Córdoba

CÓRDOBA
OFICINA PRINCIPAL:
Calle Sevilla, 4 y 6
Tel~fs. 1924-1917-1923 (Centralita)
Telef. 5533- J)irección

Sucursal urbana
.1~ Hlri,io!lll'Z Marin, núm. 1

Reparación y Venta de
Mdquina de Escribir y Calcular
Academia de Mecanografía

f •1 ·lono 2043

Aproba o P ' la O ,.cci " G•neral de B•nce y Bolta cof'l
el nu •ro 115 )

.

Allon>o XIII (frente al Instituto)

CÓRDOBA

+

Teléfono 1289

Rodríg uez y tspejo, S.A.

Ferretería GUTIERREZ
A ~S P A LA
S~ UCCIO

CO

VE TAS :
POR MAYOR
Y DETALL
O E TEJ IDOS

CO,..
S
CvA TO LE BA-O
mportador

CORDOBA

Ignacio García Arroyo

n · • 2.

3

Almacenista

de

Avenida República
Arg e nt ina, 24 y 26
Teléfs. 5544 y 3542

Cereales- Piensos
Semillas- Legumbres
Pata tas - Sacos

CORDO BA

-'U

oC

M;

r e

o

1 - Tel f 113

C ÓRDOBA

LA FORESTAL
AL~~ACE ..

!1

e

DE :.\it\DER.\ '

RAFAEL SALCE DO NIETO Y C.IA
G randes existencias en mad ras de todas
cla ses y máquinas para

S:.J

Plan de Colón, 3.-Teléfono 1314

laboración

CORDOBA

HIJOS DE

Felipe Jiménez, S. A.
MUSICA, RADIO Y ELECTRI CIDAD
HISPANO OLIVETTI
Máquinas de Escribir
Gondomar, 10. Teléfono 1358
CÓRDOB A

Moto tstación Servicio
"ROMA VI"
Servicio Oficial Motocicletas OSSA
Accesorios - Reparaciones
Lavado - Engrase

Juan M ;ll án Alvarez
AGENTE HJ CÓRDOBA

Manuel de Sandoval, 5 - Teléfono 4053

CORDOBA

C ruz Conde, 26 - Telfs. 3893 y 6536

Banco de Bilbao
l•undado en 1857

Admlnisrración cenlral:

Servicio Exlraniero:

BILBAO

MADRID

Ferretería "~1 Timbre"
EUGENIO SEMPERE
Gran Surtido en Baterias de Cocina
Herramientas en general
Sucursal en PUENTE GENIL:
Don Gonzalo, 24
Teléfono 109

Claudio Mar celo, 1O - Teléfono 2224
CÓRDOBA

Capital Social. · . · · · · · .. ... Pts. 300.000.000
Capital suscrito y desembolsado

»

298.221.000

Reservas · · · · · · · · · · · · · · · · .
Capital desembolsado y Reservas

»

597.100.000
895.321.000

»

(Balance al 31-12-55)

Extensa Red de Sucursales
Corresponsales
en todos los países

FABR!CA DE PLATER!A
Y FIL!GRANA
ORFEBRERIA DE ARTE

CASA

FUNDADA

EN

1875

Oficinas en la Provincia:

Teléfono 2406

CÓRDOBA:

Avenida Generalfsimo, 18

y

20

Oficina Principal, Gran Capitán, 2

CORDOBA

Agencia Urbana •A», Calvo Sotelo, 12
Agencia Urbana •B»,Coronel Cascajo
BAENA:
Plaza del

G~neral

Cascajo, 1

Pf<. 'A RROY .
2.d CATEGORIA

(\probad

por la Olr clón General de Banca y
Bol. a con el número 1.823)

'1'
Teléfono n. 0 19-90

CÓRDOBA

FU. DADO

E.

1857

(

Cap1fal escritura do, lolalmenle
desembolsado ....... .

Pts. 100.000 000

Reservas .. · · · · · · · · · · · · · ·

,. 160.000.000

Departamento especialmente organ izado para
toda clase de operaciones con el exleno r

y ,- .la clo Poclro Toloclo Mot.alocl.a

er out . e

e

-

-oRDOBA

Sucursales en las principales plazas de la
Península, Islas Cana rias y Ba leares
Representac ione-s en Gran Bretaña y en
México con exclusivos fines comerciales
y de información (sin poder realizar
operaciones bancarias) en:

38, Lombard Street LONDR~S [ C. 3.
Isabel la Católica, 38 M~XICO, D. F.
(Edificio "La Noria'')

¡Su éxtlo n lo n ocio
depende de u organh ciónl
MUEBLES DE OFICINA

1ltárque2
EXPO ICIÓN

CE TRAL

Cruz Conde, 16
(ApreSado por la Dirección General de Banca y BoiS1 con
el número 1754)

Bajo la dirección de lo

A. G arcía Solano
Del Cuerpo de l . F. M.

Av. Generahsimo, 8
CÓRDOBA

farmac~uticos

J.

G a•da Ordó ñez
Diplomado de Sanidad

Análisis de abonos, tierras, aceites, orujos,
jabones, piensos, aguas, vinos, vinagres, etc.
San Felipe, 5

CÓRDOBA

Te lf. 4 1 O 5

EXPOSICIÓN Y VENTA DE

LA CORDOBtSA
fUHDitiOH DE HIERRO

S. A.
[OHHftU[[IOHn

MHAHI[A~

AUTOMÓVILES Y CAMIONES

Oficinas:
Plaza de la Trinidadad, 4-Tels. 2995 y 27 32

Especialidad en :'viaquinaria para Fábricas de
Aceites. Constructores del Grupo Termo-Filtro
Recalcntador-Macerador para masas de aceituna, patente SERRALEON

Exposición:
Manuel de Sandovel, 1 - Teléfono 5979

Av. Medina Azahara, 8- Apartado 5

CÓRDOBA

Teléfonos 1810-2500

C 6 R DO B A

CAT~GORI A

TF.L¡;fONO t 911
OIR TH ~IMONOTEL
APARTADO 84

COROOBA.
IE.SPA~AI

Avi la, S. A.

Automóviles

CÓRDOBA

Talleres
Mecánicos

Exposición y ventas:
CRUZ CONDE. 25
Teléfono 2141

Accesorios

CÓRDOBA

Oist,ibuidor•s de
laCAMPS/1 en la
provinc ia de Cór-

doba

Pedro Ruiz Serrano
1

CUATRO
NACIONES

Transportes

Tallere :
MARGARITAS, 9 y 11
Teléfono 3817

!1

H O Tt L

1.• A

Laboratorio C

IMPORTADOR NUM. 11 .801

t RT US

Especialidades Farmacéuticas
para Medicina Humana

Maquinaria Agrícola

.

e Industrial
Avenida del Generalísimo
(Frente a la Plaza de Toros)

San Felipe, 5

y Veterinaria

CÓRDOBA

Apartado 124

Teléfono 1005
Tel. particular 3276

Automóviles y Accesorios
G R GE VICTORIA
Gran apitán, 23
Teléfono Repuesto, 2900
T c' léfono Garage, 2074

ALMAC~N~S C~NTRAL~S
Productos Químicos
Drogas
Perfumerfa en General
Artículos de Limpieza

CORDOBA
APARTADO

33

Plaza España, 6

CÓRDOBA

Telfs. 3741-2391

Rodrigue:z, Vler
os
de Córdo(J , S. o'l.
CASA FUNDADA E

Oirecdón post1l:

1843

J f· fo os:

Apartado núm. 11
Domicilio:

Av. Generalísimo, 52

T

Oir cción: 1-5- 1- O
Cenlr lita:

1891 - 1892 - 1893

Fabricantes, Almacenistas, Refinadores y Ex porta d o r s de

ACEITES DE OLIVA
Fabricantes de Aceites de Orujo
Desdoblamiento de Grasas
Fabricantes de Jabones
Fabricantes de Harinas y Sémolas

SUCURSALES:

VILLA D~L RIO (Córdoba) - BUJALANC~ (Córdoba) - MADRID
ALMACENES GENERALES:

DOÑA B~R~NGU~LA (Huerta la Reina) -Teléfonos (Centralita) 1804- 1805- 1806

Có,.do6a

los
mayores
surtidos
a los
'
meJores
'
preCIOS

la campana

molleja ·

córdoba

ferreteria
ventas
mayor

y
detall
casa

fundada
en

1905

