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SUCUR AL PRINCIPAL ~N CÓRDOBA 

Con pc.1ón, núm 12 

ü neralí im , 9 

driguez Marin, 3 

E n d d Corr sponsales 

N ooneles y t lran¡eros. SERVI
C'Q D RH ACIONES tX
TRA JJ::RAS esp e• 1 z do n la 

Ir molacoón de tod c1 se d op -

r ~ on $ rel oon d CO'l el co-

( J d horr s 

86 Sucursales 

66 Agencias Urbanas en: 

. hcant (1)- Baracaldo (1 -Barcelona (15) 

Btlba (7) - Córdoba (2) - Granada (1) 

, \adrid (23)-Mdlaga (1)- an ebastián (1)-

evilla (1)- Tarragona (1)- Valencia (7) y 

Zaragoza (':!). 

109 Agencias en pueblos 

de diferentes provincias 



OFR~C~N SI~MPR~ LO MAS NU~VO ~N LA M~JOR CALIDAD 

DEPOSITARIOS EXCLUSIVOS DE LOS 
CALZADOS 

Y DE OTRAS FIRMAS PRODUCTORAS DE 
IGUAL PRESTIGIO 

CREADORES DE LAS FAMOSAS MARCAS 

Vinicio, Brookling, 
King, Sabrina 

SENSACION DE LA TEMPORADA 

EL ZAPATO CÓMODO Y ALEGRE PARA 
LA MUJER MODERNA 

VENTAS POR MAYOR Y DE ALL 

CASAS EN CORDOBA: 

Calvo Sotelo, 16 
Alfonso XIII, 12 

Plaza de José Antonio, 2 
Gondomar, 10 
Gutiérrez de los Ríos, 41 

EN MADRID: 
Fuencarral, núm. 6 

PUENTE GENIL : 
José Varo, número 10 

PYA. PUEBLONUEVO 
General Mola, 8 

OFICINAS : 

María Cristina, 2 Teléfono 11 6 2 



(0 r 
Domicilio ocí.sl: LCA LA, 1 t • MADRID 

C.spital dt embol ado .•. 449.212.500'00 Pta . 
Re erva. . . • • . • . ... 690.502.962' 7 

480 Dtpendencid. en E paña y Marruecos 

D partam~.>nto de Extranjero: 
~.>dactro , núm. 4 M A D R 1 D 

UCURS L DE ÓRDOBA: 

CLAUDIO MARCELO. 21 
Eje uta bancariamtnte toda clase de 

operacione Mercantiles y omerciale 
E tá e pecialmente organizado para la financiación 
de a unto relacionado con el omercío exterior 

ervicio Nacional del Trigo 

Libreta de AhorTO 

UCURSALES URBANAS: 

Gran Capitán, 4 
y Lonja y Mercado de Mayoristas 

SUCURSALES ()E LA PROVINCIA : Agu il or de la Frontero, Boena, 9•1-
me,, S.n•rnaji, Bujalanee, Cabra. Cntro del Rio, Doña Manci a, El Carpio, 
Espejo, Fernin-NUrlaz, Fuanta-ObaJuna, Hinojosa del Duque, lucana, 
Montilla, Montero, Palrna del Río, Pal\arroya-Pueblonuavo Poud .. , Po
zoblonco. Prt•go d• Córdoba, Pu•nl• G•nii.,Rut•, V olla dol Río, Villonu•-

vo d• Córdoba y Volloviciou d• Córdoba, 

(Aprobado por lo Dirección Ganerol d. Banco •1 4-6.56 
con •1 número 1.870) 

COMIEft<C~Aib 

fiEft<ft<IE~fft<IE 

f MAft<~f~MA 

TRANSPORTES POR ( MIÓN 

Barcelona - Sabadell - T arrasa 
Zaragoza - Madrid - Córdoba 
Sevilla- Jerez - Cádiz -Valencia 
Bilbao - Salamanca y viceversa 

Ql,cin s: 
Gr n C pil ' n, 35 

Alm cén: 
Jo ' M r{ Herrero, s/n 

Tel lonos 1481 y 1013 

, S. 

Maderas Nacionales y ~xlranje
ras - ~xclusiva de venias del 
tablero •NOYOPAN »- Distribui
dor oficial de TABL~X y Plan
chas acanaladas O N D U T ~ X 

Doña Berenguela, sin núm. 

Teléfonos 2297 y 4988 

1 

Televr;ific•r 
MADERERA CÓRDOBA 

FABRICA D~ PLAT~RIA Y FILIGRANA 

ORF~BR~RIA D~ ART~ 

CASA FUNDADA ~N 1875 

TR~~ONO 2406 

AV~NIDA D~L GEN~RALISIMO, 18 Y 20 



Bajo la dirección de los farmac uticos 

A. García Solano J. García Ordóñez 
Del Cuerpo de l. F . • \f. Diplomado de anidad 

Análisis de abonos, tierras, aceite , ornjo , 
jabones, piensos, aguas, vinos, ,-inagTe , etc. 

San Felipe, 5 CÓRDOBA Teléfono 4105 

LA CORDOBESA 
S. A. 

n 
Especialidad en Maquinaria para Fábricas de 
Aceites. Constructores del Grupo Termo-Filtro 

Recalentador-Macerador para masas de acei-
tuna, patente SERRALEO 

Avwida .'vledina Azahara, 8- Apartado 8 

Teléfonos 1810-2500 CÓRDOBA 

Almacenes 
en+ 

Productos Químicos 

Perfumería en General 

Drogas 

Artículos de Limpieza 

Plaza España, 6 CÓRDOBA Telfs. 3741-2391 

Hotel Simón 
CATEGORIA t.• A 

HLHONO 1919 

DIR. TE L. S IMONOTEL 

APARTADO 84 

CÓRDOBA 
(ESPA Ñ A) 

~SP~CIALIDAD~S FARMACEUTICAS 

PARA MEDICI A HUMA A 

Y ETERI A lA 

San Felip , 5 CÓRDOBA Apartado 1 24 

A 
Automóviles. Accesorios- Talleres Mecánicos- Transportes 

Distribuidores de la CAMPSA en la 
provincia de Córdob11 

~xposición y ventas: Cruz Conde, 25. Tel. 2141 
T 11lleres: Margaritas, 9 y 11. Tel. 3817 

CÓRDOB A 

''BILBAO ' ' 
COMPAÑIA ANÓNIMA DE SEGUROS 

DELEGADO PROVINCIAL: 

ANTON IO ORTIZ Y DE LEÓ N 
Crur Conde, 2 • Teléfono 1988 • CÓRDOBA 

<LA MADRILEÑA> 

Almac n d Vidrios PI nos - l=abr1c 
d ~sp jos - P1so y T b1qu d 

Cmt lnst.l11c•on s com re• 1 s 

CÓRDOBA 
PLAZA DE COLÓN . 10 

TEL 2044 

J A E N 
CID CAMPEADOR . 1 

TEL. 1 638 



FU DADO 1857 

Administración centrat 

BILBAO 
~ervirio Exttaniero: 

MADRID 

Capil11l Social ....... · . · · . . Ptas. 300.000.000 

Cl'lpila l su1c rilo y desembolsado • 298.221 .000 

Rese rvu ... • ..•.. · · . · · · · . . • 597.1 00.000 

Cap•tal de sembols do y Re) ersas • 895.321 .000 

(Balance al 31 -12-55) 

Extensa Red de Sucursales 

Corr spons les 

n todo los país s 

Oficinas en la Provincia: 

CÓRDOBA: 

Oficina Principal, Gran Capitan, 2 

Agencia Urbana • A• , Calvo Sotelo, 12 

A¡zencía Urbana «B •, Coronel Cascajo 

BAENA: 

PI z, d 1 ' ent> r 1 'a e" jo, 1 

p¡..,, ~RR 1 \ : 

\ ,ln lc\ Hc1 rhar , 1 

pr b do p r la Dir~ Ión ~ne-ral de Banca y 
Bol a n 1 númrro t. 23) 

e , S. 
IMPORTADOR NUM. 9844 

Grandes Almacenes al por mayor 
de Batería de cocina, Productos 

esmaltados, Ferretería,Loza Cris-
tal y Artículos para regalo 

• 

Avda. Generalísimo, Í 3 - Teléfono 2624 

Cruz Conde, 30 - Teléfono 6287 

CÓRDOBA 

CALZADOS 

R 1 V A S 
IMPONE LA MODA 

Claudio Maree lo, 11 - C ru z Conde, 11 - Tel. 4586 

CÓRDOBA 

HIJOS DE 

F 11 IC7 
MUSICA, RADIO Y ELECTRICIDAD 

HISPANO OLIVETTI 

Má quinas de Escribir 

Gondomar, 10. Teléfono 1358 

CÓRDOBA 



Importante declaracione del Mini -
tro de Comercio en Barcelona. 

El Zoco de Córdoba. Por Manuel Gar
da Prieto. 

Una reina mora en el Alcál.ar de lo 
Reye Cristianos. Baile andalnl. 
en la maravilla de los jardine 
que ha rescatado la Ciudad. 

El mejor homenaje póstumo a la me
moria de Don Enrique Romero 
de Torre . 

La exposición de pintura de Chiqui 
Medina en la Sala Municipal de 
Arte. 

Grandes y pequeños inventos. 

La canalíl.ación del Guadalquivir y 
el Cabildo Eclesiástico. Por Rafael 
Aguila r Priego, Académico. 

Calendarios laborales. Hacia la uni
ficación de las fiestas patronales 
de Jos distintos gremios. 

Las ferias de Córdoba en el Medievo. 
Por Miguel A;,gel Orlí Belmonte, Aca
démico. 

Las Cámaras de Comercio. Por Alfre
do Mahou, Presidente del Consejo Su
perior de las Cámaras de C. l. y N. de 
España. 

Indice legislativo. 

Contrastes. Los puestos en la via pú
blica perjudican al comercio con 
una competencia anormal. 

Recordamos a Vd. que .•. 

Lo que se publica. La Concentración 
Parcelaria en la Opinión Pú
blica. 

Los peligros de la pal. armada. 

Poder adquisitivo internacional del 
salario. 

Ferias y exposiciones. Breve Tesu
men de la XXXIV Feria Muestra
rio Internacional de Valencia. 

La Exposición Flotan te Española 
•Ciudad de Toledo · visitará 20 
puertos extranjeros. 

Información general. 

Ofertas y demandas. 

Nuestra portada: El Parador del Po-
tro, de Córdoba. Foto: Te jada. 

Fotos: de Tejada, Ladis y Revuelto. 

Fotograbados: Casares. 

Talleres: Gráficas Tricololán. 
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·¡ co11 ., ·' at .,a¡m i modo. ' {no' chcmllh 
una mirada r'c · lit 1 t a al 1 ele Julio dt• 
1 P.W y ontrmv w 1c s l¡w11nmma hi,fc rit (l 
c¡ue :c rxti rw ele ·c/c a c.t da f rlw dt i.·i
m !1 c rut a 11 1. ta t 1 1 dt "ulio de W.'i(i, 
l't'r •m o. c¡uP en tan orto r pm io dt• tiem¡ltJ 
- 20 mio.· no .-wn mula 1 1 ti cic e ur ·o tit• 11/W 
generw ion F ·pmia lw con !mulo 1'1 edi(i
rio ele .·<i/ido., ¡Ji/cm• · ele . ·u ¡1r · 1 ntc• .11 futu
ra !Jrclluie:a. 

Bien e l'Nciacl que los ¡nlare.o; dt• 1 t' edt{l 
cio rstún ama ados con la .o;anqre de• u:me
jort•.· hijos!/ co11 las lci,qrimas cie las sufrida 
.11 abnegadas madre rspmiola~->. pt•ro e. ·r ~->a
crificio fué necesario P im¡Jre .. ;cindi/Jir pam 
cortar el malmnyor dt:?l derrumhamit•nto y 
la mina de la Patria. 

El 1 de julio de 1936 E pluia sr }u yo a ca
ra !/ cruz su de fino !ti torico. Y c>l de Euro
pa. i 1111 hado adverso lwbtera torcido el 
mmbo de la moneda, :r c•sfremrce 11110 dt> 
terror al con. ·iderar lf/Hs seria NI estos mo
mentos de? nuestra Patrin y de la ciuili:a
ción occidental. 

Demos gracias a Dios, 1 C?inte mio dt• pués y 
siempre, que? la misma mano qut• empwió 
la espada de la victoria sra la que 11 va 
con pulso firme y sereno el timón de la paz, 
sorteando con destreza los esco llos dr Jos 
arrecifes de la incomprensión y guiando la 
nave de la Patria por rutas de grandeza ha
cia el puerto feliz de sus mejore drstinos. 

PUBLICACION BIMESTRAL DE LA CAMARA OFICIAL 

DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CÓRDOBA 

NÚM . 1 MAYO - JUNIO 1956 

PRECIO DEL EJEMPLAR 

7 PESETAS 

EXTRANJE RO 

1 O PESETAS 

PRECIOS DE SUSCRIPCION : 

ESPAÑA: ARO . 42 PESETAS EXTRANJERO ARO . 60 PESETAS 



IMPORTA~~TES 

DECLARACIONES DEL MINISTRO 

Dt COMERCIO EN BARCELONA 

El pasado día JO de mayo, en conferencia de 
Prensa celebrada en la O i! lej;!ación Re~ional de 
Comercio de 11arcelona. el señor Arburúa hizo a 
los periodi tas las manifestaciones siguientes: 

- ¿Cuál es el objeto principal de su vtsita? 

- La economía catalana, por su importancia 
nacwnal y su intensa actividad , siempre justifi
ca una vi ita, además de que ya casi es una 
tradición para mí acudir todos los años a Bar
celona con motivo de la inauguración de la Fe
ria de Muestras, para entrar en contacto con los 
diversos sectores económicos. Por otra parte, 
esta vez existe un motivo adicional, que es la 
inauguración de nuevos almacenes para el 
abastecimiento de algodón. 

- ¿Está asegurado con esos almacenes el 
abastecimiento de la industria textil? 

ES PROPOSITO DEL GOBIERNO ELEVAR EL 

NIVEL DE VIDA AUMENTANDO LA PRODUC4 

CION Y EL CONSUMO . 

próximo agosto, resulta que el antiguo proble 4 

ma de falta de abastecimiento de algodón había 
llegado a transformarse en una insuficiencia de 
de almac¿nes para contener todac; las existen 4 

cias disponibles. 

Afortunadamente, este último problema 
se encuen tra ya resuelto en los almacenes del 
estadio, con los faci litados en la Aduana nueva 
de Ba rcelona y con los que ha construido el 
Ministerio de Comercio en la Zona Franca, que 
son los que inauguramos hoy, y que tienen casi 
veintidós mil metros cuadrados de superficie. 

De ese modo aseguramos con importacio 4 

nes la marcha no rmal de la indu trie•, contribu
yendo a este resu ltado la ayuda americana, que 
po r dive rsos conc~ptos facilitará unos treinta 
millones de dólares para aldodón . 

- ¿Resulta interesante entonces la aJuda 
americana? 

- Evidentemen te. No sólo en el algodón, co
mo acabo de indicar, sino en otros diversos as
pectos , como la impo rtación de maquinaria o 
de otros material€s. Y me es muy grato afirmar 
que si empre hemos encontrado lí\ mayor coo4 

peración por parte de los Organismos y autori
dad e norteamericanas, y especialmente del 
embajador, Lodge, cuya compresión viene sien
do constante y cordial Y espero que, gracias a 
e te pleno aruerdo mutuo, podamos actuar en 
nuevas dimensiones, como, por ejemplo, orga
nizando operaciones comerciales triangulares o 
facilitando ayuda, con fondos de contrapartida, 



para la nota!JI s perdtdas d la a n ult ra 1 • 
van tina. 

-¿Han mfluído mucho la. pérdida por las 
helada en la política del Jfmi ferio de o
mercio? 

-Como dije hace un mes n Valencia. la 
heladas han repercutido obre tod al r'du ·ir 
nuestros ingresos en divi a m diant xp rta
ciones no sólo de naranja ino de otr s pr -
duetos agrícolas. En conjunto, e ta pérdida 
han representado una disminuci · n de la\ nta 
al Extranjero que rueden cifrar e, entre och n
ta y cien millones de dólares. Y aunque la can
tidad es consideFable, debe ten rse n cu nta 
que los efectos de las heladas no se han notado 
plenamente porque cuando sobrevinieron ya se 
había recogido y exportado una parte de la co
secha naranjera. Desgraciadamente, los daños 
en los árboles repercutirán sobre la próxima 
campaña, por Jo que la producción y las expor
taciones serán todavía menores que en este año. 

-Entonces, señor ministro, ¿afecta todo ello 
a los proyectos de liberalízación comercial o a 
las importaciones? 

- La creciente libertad comercial es una as
piración constante, iniciada ya en algunos as· 
pectos, n los que no se ha retrocedido, a pe ar 
de las dificultades aludidas. Por el contrario, 
siguen en marcha, por ejemplo, las importacio
nes de urgencia establecidas el pasado año 
para recambios de maquinaria y otros casos 
análogos, cuya aplicación nos proponemos 
ampliar tan pronto como Jo permitan las cir
cunstancias, conservando siempre el Arancel 
de Aduanas como sistema de protección de la 
industria nacional. 

En cuanto a las importaciones, están in
fluidas no sólo por las repercusiones de las 
heladas, sino también por las de otros que
brantos del campo, como es el caso de ciertos 
productos hortícolas, si bi~>n los nuevos rega
díos tienden a mejorar la situación. Y sobre 
todo, ha sido una perturbación considerable la 
deficiente cosecha olivarera, que hasta la fecha 
ha obligado a imrortar 145.000 toneladas de 
aceite . Sólo esto supone un valor en divisas 
equivalente a casi 60 millones de dólares, en 
parte afrontados con <:argo a los excedentes 
agrícolas norteamericanos, pero en parte tam
bién con dólares propios. Ahora bien; con ello 
se asegura el abastecimiento nacional sin res
tricciones, a pesar de que en los demás países 
olivareros reina escasez, hasta el punto de 
habernos pedido aceite alguno de los más im
portantes. 

taro 
- 1 pan .. 

-¿De qué manera cr 
que pueden uperar a 
rá pr ci o lemr. u, tan 

mini ·rro 

Para up r<:tr e a . r p r n s \i n 
haciendo ya t do 1 p ibl . El mini t rt M 
Haci nda e rdina su pohti a monetana con la 
produce!· n de m rcan fas qu d sarr llan 1 
mini terio corr sp ndi nt , , a fm d qu 
aprovi i nami nt n t da la d pr du t 
y la circulación mcnetarii'l no sufran p rtuba
ciones en u mutuo equilibrio. L s demás de
partamento cooperarán estr cham nte e n l'S

ta polftica, y el de omer i , por u part ', vten\" 
haciend frente 1.' te año a la ons uencia d 
las malas cosechas antes aludida con 1 fo
mento de exportacione que sustituyan a la 
cosechas de agrios dañada y realizando im
portaciones de aceite y otros artículos. 1 n 
estas compras, que evitan se produzca la e ca
sez, y con el sostenimiento e! lo cambio d la 
peseta, el ministerio de Comercio desemp ña 
su misión en la tarea común. 

En cua.;to a la politica de salario , no pul'
do contestar concretamente por s r po ibl 
específico del ministerio d Trabajo. P ro í 
quiero insistir en que para el Jefe del E tado y 
su Gobierno no existe ninguna preocupación 
más importante que la de caracter sociai. Y 
hasta puedo añadir que el ministro de Trabajo 
tiene en estudio el problema a que alude esa 
pregunta, que, repito, sería él quien podría 
conUstarla. Pero tengan todos los ·pañales la 
convicción de que si alguna vez s~ demoran 
las compensaciones es para evitar un mal ma
yor y no porque se renuncie a la ju licia social. 
Antes al contrario, puedo as ~ gurar que la in
quietudes del Gobierno son la mismas que las 
de los trabajadores, de cuya preocupacione 
participa plenamente, decidido a satisfacer) . 
evitando repercusiones anormales y dentro del 
tiempo y el espacio que exi¡;¡e la complejidad 
de Jos fenómenvs económico . 



1 orlos esto problema , senor ministro, 

¿plll~rlen aca.\O frenar la expansión económica 

de España? 

El programa de nuestro paí continuará: 
pero claro está qu~ la rapid~z con que se im
pulse tiene siempre que depender de la situa
ción d~ cada momento. En fases de tensión de 
precios conviene una mayor vigilancia sobre 
todos los ectore~ de la economía; pero esto no 
significa la interrupción del pro~r so constante 
previsto en las con iRnas del Jefe del Estado. 

Ahora bi~n: la ej~cución de una pol'tica 
econ~mica no es misión solamente de los mi
nisterios que la planean y la impulsan. Las au
toridades provinctales y locales deben contri
buir decisivamente a atajar cualquier pe rturba
ción incipiente y a evitar que se explote un po
sible lima psicológico de encar cimiento y se 
abuse de circunstancias ocasionales. Las Em
pre as han de cooperar para que el obrero 
tenga cada vez mayor poder de compra; Jo que, 
en definitiva, redunda Juego en su propio inte
rés, pues equivale a expansionar el mercado 
interio; para la pr :)ducción nacional. Es decir, 
que al impulsarse el progreso y la producción 
nacional se contribuye a elevar el consumo de 
alimentos, textiles y otros artículos, con Jo que 
a su vez se estimula nuevamente la producción 
en una favorable espiral de expansión eco
nómica. 

- Entonces, ¿el objetivo es aumentar tanto 

la producción como el consumo? 

- Naturalmente, porque en eso mismo con
siste el progreso económico: en elevar el nivel 
de vida. Y esa meta hay que lograrla mediante 
mejoras en todos los sectores, que no deben 
preocuparnos mientras se projuzcan conser
vando el equilibrio, porque el resultando será 
levantar la estabilidad económica hasta otro 
nivel superior. Lo único preciso, y en ello con
siste el programa del Gobierno, es elevar la 
renta nacio.::Jal. 

Ahora bi.zn: a mt ¡meto, estamos llegando 
al momento en que el esfuerzo básico de n?es
tra política económica, sin olvidar los ftne s 
productivos iempre vital~s. ha de orient~rs~, 
cada vez más hacia el pro~rama de la dtstrt
bución. Porq~e el progreso general de la in
dustria y de la agricultura es indiscutible, pese 
a algún año de malas cosechas, como el actual, 
y por eso, una vez aumentada la renta nacional 
y la dio;ponibilidad de productos de todas cla
ses, hay que con eguir que esos bien~s lle~ue_n 
a todos los eo;pañoles mediante la me¡or dtstrt
hución de la ren:a . Por eso he aludido antes a 
la preocupación social del Jefe del Estado y a 
los proyectos del ministro de Trabajo y por eso 
insisto en que sobre ese principio de redistribu
ción se centran hoy los planes de política ew
nómica. Pueoo asegurar que, como irán demos
trando los hechos, la mejor distribución de la 
renta nacional es hoy una de las más firmes 
decisiones del Gobierno. 

- En consecuencia, ¿cómo ve vuestra exce

lencia el porvenir económico de España? 

-Estoy persuadido de que el progreso na
cional, racionalmente continuado, no tiene por 
qué interrumpirse. No hay en nuestra econo
mía actual ningún oroblema al que no sea 
posible hacer frente satisfactoriamente. Recor
demos siempre que se han resuelto ya situa
ciones difíciles anteriores, a pesar de que era 
muy inferior la producción, se disponía de me
nos divisas y no teníamos ayuda exterior. Por 
eso se puede tener confianza en que una polí
tica econnmica adecuada impedirá todo des
bordamiento anormal y conducirá a la eleva
ción del nivel de vida, que es lo fundamental. 
Pues aunque los precios registren un alza nu
mérica, no representarán un encarecimiento 
real para el trabajador, al elevarse sus ingre
sos y hacerse más justa la distribución de la 
renta , de acuerdo con los objetivos de bienes
tar nacional señalados constantemente por el 
Caudillo. 



Belllslma perspectiva del 
pa tio del Zoco. 

El Zoco de 

La zona artística de la ciudad ha sido recien
temente enriquecida con un edificio bellísimo 
enelquese ha establecido el llamado Zoco cordo
bés, donde los millares de turistas que nos visi
tan pueden adquirir objetos típicos de nuestra 
arresanfa. 

Córdoba 
por Manuel Garcla Prieto 

El Zoco, por su origen y por el fin a que se 
destina es independiente del Museo Municipal 
de Arte Popular. Sin embargo los edificios están 
íntimamente relacionados y forman una unidad 
de composición. 

Con el fin de que nos cuente algo de su obra 



?.1 fMiio e lt1. ror/e,Jflo r/e 
Bakalito o tt••nr/ecitd\. 
/~n t=\te e ex¡wnPn TndJl• 
rufrcor I'JI'mpldrf'~ rl•• or· 
Jf'l>r nil cordvhesd. 

nos hemos entrevistado con el Arquitecto Muni
cipal don José Rebollo Dicenta, autor del pro
yecto y director de los trabajos. 

El señor Rebollo con la gentileza y amabi
lidad que le caracteriza ha contestado a nues
tras preguntas. 

- ¿Existe aiguna relación entre el edificio 
del Museo y el del Zoco? 

Si. Pero la relación entre ambos no impi
de que sus accesos sean completamente inde
pendientes y que normalmente no estén comu
nicados entre si. Sus patios están visualmente 
unidos, buscando contrastes de perspectiva y 
matices de luz que aumentan el valor intrínseco 
que puede tener cada uno de ellos. Es decir; 
son dos edificios que se complementan y entre. 

los que, ni física ni estéticamente, puede esta
blecerse una línea concreta de separación. 

- Qué estilo le ha inspirado el edificio? ¿Es
tilo cordobés? 

- No creo que seriamente pueda hablarse 
de •ID estilo cordobés. Todas las civilizaciones 
que han pasado por nuestra ciudad, han edifi
cado según su modo de construir y han apor
tado estilo~ y formas nacidas fuera de nuestra 
patria. ¿Cúal de éstos modos o estilos es el es
tilo cordobés? Realmente ninguno. 

Pero si no puede hablarse de un estilo cor
dobés, si que existe lo que ha dado en llamarse 
constantes e téticas por unos, o invariantes cas
tizas por otros. Es decir, que a través de todas 
las formas o estilos importados se manifiestan 

Estos dos marroquíes la
bran en su Bakalíto, a la 
vista del oúblico, ob¡etos 
de cuertJ repujado. 



López Obrero. h.1 hecho 
.11 Zoco la aportación e.·
pléndida de los (!uadame
cile~ q·1e ·e e'l(ponen en 
este Bakaluo 

o están latentes unas características, ambientes 
o sensaciones, que se repiten en todos los 
tiempos y que on la manifestación de la per
sonalidad de una ciudad o región. 

En este sentido si puede decirse que Córdo
ba tien~ unas constantes e téticas muy señala
das, que son las que dan a nuestra Ciudad su 
inconfundible ambiente y sello personalí im . 

- ¿En qué consisten esas con. ·tantes e -
téticas? 

- El estudio completo de estas invariantes 
es del máximo interés y creo que está todavía 
por hacer. Ya se ha estudiado, quizá demasia
do, las formas. Es decir lo externo y lo acci
dental. E incluso lo intrascendente. Se han 
clasificado capiteles, basas y columnas, según 
sus épocas, tipos y tamaños. Se han repetido 

vt e . 
Es hora ya de pasar d t> la formas al f nd 

de las cuestione stéttca . El que hici ra el 
estudiu complet de la invariante d nu tra 
Arquitectura (ya e ha h cho algo), pr(' taria 
un gran servicio a nue tra ciudad . Ha perso
nas entre nosotros muy capaces d ompletar 
estos estudios y a ellos brindo la idea . 

-- ¿Querría usted, don Jo é aclarar más cua
les son a su juicio las in variante· de nue tra 
Arquitectura? 

- Con mucho gusto. La relaci n nlre e -

En esta sala de la planta 
alta se exhib 11 interesau
tes m11estra s de Arte Po
pular cordobéS. 

(Fo!o•: Te jada.) 



Entonces, ¿esas mvariantes son las que 
htl utilizado en la construcción del Zoco? 

-Ciertamente. Estos criterios son lo que 
han prestdido 1 a adaptación y con truc
ción del Zoco La intención y la norma seRuida 
puede resumir e en el deseo de C!'ear unos am
ba~ntes decnado a su fin con materiales pro
pto ·: pied r3, barro cocido, hierro y maderi\ y 
sin preocupación de estilos ni formas. Todo 
ello presidido por la máxima se ncillez de com
posición. i el resultado ha sido bue no o ma lo 
los cordobeses lo dirán . 

Pues ya lo dicen, don José. Y todo son 
a laba nzas. 

El señor Rebollo hace una pausa y a con
tinuación pro igue: 

El Zoco, como todos saben, e destina a 

~ J 
99, 125 y 250 c. c. desde 12.990 Ptas. 

Distribuidor exclusivo: 

Fernando de Córdoba, 8 - Tel. 4084 
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T el6fono 20-80 

, 
a 

• 

CÓRDO BA 

tcion · v na de bjet de \rte Popu-
lar. 1~1 rte P puJar o \rtl' ama atra\·ie a por 

n moml'nto nuy diii 1 ' alv nd honro a I'X

C<'pciOn~ , hdy mucho llamados Arte a nos 
qu f lto"' do:: riterio propio o do:: dtrección 
d)ena. ·e límitan a copiar mal lo que nue tros 
antepasado" hicieron bi¿n . aturalmente, este 
no e. el c,l ino; hay que hacer arte anía de 
nuestra ~poca } buena. 

¿ ervirá ·1 Zoco para mejorar n 1est ra 
Arte anía? 

'Sin duda La tdea del r. Alcalde de crear 
el Zoco tíen¿ mucha más tmportancia de la qu e 
pueda creer ·e en princtpio. Lo beneficios qu e 
puede ro:!portar al Arte Popular y en úl tim o tér
mino al ambiente estético general, son inmen
sos. Este Zoco, con una dirección ad ec uada y 
al día ele donando y estimula ndo a lo s artis 
tas, celebrando exposiciones y concursos y 
también, rechazdndo la· obras de poco valor 
artí tico, puede er un gran eleme nto de Edu
cación Popular. Es un éxito más, y g rand e, en 
el haber de nuestro lcalde. 

En cuanto a su valo r tu rís tico no creo ne
cesario señalarlo, pues con s u escasa vida ya 
lo ha demostrado. Yo es pero que ha de ser un 
centro vivo de Córdoba y si todos Jos que en é 1 
participan sabe n huir de la rutina y mantener
lo con una vitalidad creciente, le aguarde un 
porvenir magnífico. Ya debemos pensar en su 
posible ampliación . 

Con esta frase esperanzadora y optimista, 
dió por termi nadas sus interesantes manifesta
ciones sobre el Zoco de Córdoba su autor el 
prestigioso Arq uitec to don José Rebollo. 

FERRETERIA 
r- T e 7 

HERRAJES PARA LA CONSTRUCCIÓN 

COCI NAS CUARTOS DE BAÑO 

Importador núm. 2.703 

Claudio Marcelo, 1 -Teléfono 1138- CÓRDOBA 
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U A R~l A MORA ~ ~L ALCAZAR O~ LOS ~ ~S C ISTIA OS 

Baile andaluz en la maravill de los jardines 

que ha rescatado la ciudad 

«¡Oh jardín del Alcázar, 
maravilla de paz por el 
silencio perfumada .. .!" 

Ante la fronda de los jardines del Alcázar de los 
Reyes Cristianos, ante las venerables piedras seculares 
del palacio-fortaleza que en el primer tercio del siglo 
XIV mandó construir para su morada real y la de sus 
sucesores don Alfonso onceno, ante el Alcázar que 
albergó en nueve ocasiones memorables a Doña Isabel 
La Unica, la reina Católica que dió a luz en la ilustre 
mansión cordobesa el día de San Pedro de hace por aho
ra 474 años a la egregia infantina Duña María, que an
dando el tiempo llegaría a ser reina de Portugal y madre 
y abuela de reyes y emperadores, han sonado los cróta
los de Pilar López, la genial bailarina española, en unas 
noches de mayo, que serán famosas en la historia de la 
danza andaluza y castiza. 

E 1 croar de las ranas de los estanques del jardin ha
cía maravilloso contrapunto al repiqueteo de las casta
ñuelas que la hermana de La Argentinita hacía resondr 
en delicada y deleitosa ofrenda de arte puro a Córdoba 
y a 1 a reina mora, madre del rey de Jordania, ilustre 
dama de clásica belleza oriental que por primera vez pi
saba los jardines del Alcázar en la solemne ocasión pri-

mera que se abrían d la Ciudad para solaz y deleite de 
los sentídos y del espíritu. 

Cuatro siglos y medio después de que pasearse por 
vez postrera entre las frondas del jardín del Alc á zar 
- jardín que el lirismo de Villaespesa cinceló en un 
pulido soneto- la cristianísima reina que regaló un 
mundo a la corona de Castilla, otros pies de estirpe real 
han pisado la arenisca de los perfumados senderos una 
noche clara y fragante de primavera . Pero esta vez, 
como testimonio de la cordialidad de España a los paises 
árabes, ha sido una reina mora, la madre de Husein 1 
d~ Jordania, la que ha paseado por el jardín . 

Sin pretenderlo, por uno de esos azares afortunados 
que el dedo inescrutable del destino señala para los 
pueblos, la sultana Córdoba ha estrenado los jardines 
que fueron de reyes cristianos con la presencia august 
de una reina mora que quizá no sea la única vez que 
visite Córdoba, pues el sortilegio de esta ciudad encan
tada y encantadora dejó e n e 1 espíritu de la reina 
jordana una impresión de hechizo, inolvidable . 



Lt~ e\ldmpa clr~sica estampa andaluza reprr
~enta un momento rkl 8,11/et de Pilar fópez en 
los ¡<Jrdwe~ del Alrázar de Córdoba 

La danld popular espariolr1 y Las/iza adquiere 
preslif!IO y se supera en helleza cuando se reali
Zcl ante e !IJS muros venerables cargados de 
lradicrón. 

La reina marlre dt• f rdanra acornpdñada de ia 
~PTiPra rll•l Alea/ e de Cordoha don Anwnio Cruz 
Conde v de otra. distin(!uid,H damas. penelranrf,l 
en los ¡ardrnes del Alcazar de los Reyes Cristia
nos pdriJ asistir al Ballet de Pilar López 

No existe en Córdoba para la celebración de un 
ballet un escenario natural tan cargado de prestigio, de 
historia y de belleza como los jardines del Alcázar, ilu
minados, a cuyo ~onda, el azul del cielo recorta la silue
ta de los torreones y de la muralla de la mansión real. 

De todos los festejos de primavera, precursores de 
la gran feria de Nuestra Señora de !a Salud, organiza
dos por el municipio cordobés, ninguno ha dejado un 
sabor tan delicado y exquisito como el Ballet de Pi
lar López en el Jardín del Alcázar, celebrado con el 
patrocinio del Ministerio de Información y Turismo. 

~~ ensayo, ha sido francamente fel iz y no nos due
len prendas para tributar nuestro aplauso encendido de 
entusiasmo a los organizadores de estas fiestds de arle 
que dan prestigio a las ciudades donde se celebran y 
que son un motivo más de atracción que debemos cul
tivar para que Córdoba sea conocida y admirada en el 
mundo entero. 

Sin que pretendamos competir ni rivalizar con nin
guna otra población andaluza - cada una tiene su en
ca nto natural y su prestigio- el escenario del Alcázar 
de los Reyes Cristianos es único para la celebración de 
la danza andaluza. 

~~ Ballet en el A lcá zar debe ser, en lo sucesivo, el 
festejo principal de cuantos organice el Ayuntamiento 
en las fiestas de primavera. 

Si con tiempo se hace una intensa propaganda , 
bien organizada y di igida, el turismo internacional en. 
cauzará su curiosidad y su interés hacia Córdoba, que 
no defrauda nunca y siempre ofrece nuevos encanto~ ~ 
nuevas maravillas. 



~~ mejor homenaje póstumo, 

a la memona de don 

~nrique Romero de Torres 

~~ mes de mayo es para Córdoba el mes de la pa
radoja. Con la misma intensidad que se rie en las horas 
feli c ~s d e sus fiesta s de primavera, se llora en la triste 
nostalgia del recuerdo. Un diez de mayo, la muerte 
abrió de par en par las puertas doradas de la gloria a 
Julio Romero de T arres y engarzó su nombre sonoro y 
su figura airosa y señera como junco del río, en los ver
sos del ro ma nce y de la copla. Y un veintiuno de ma
yo - e l últ imo - , ~nrique Romero, el ?aladin de Cór
doba, e l más de nodado insobornable y enérgico 
defen sor d el pa tr imonio artístico de la ciudad, se fué, 
para siem pre, de e nt re nosotros. 

Don ~nrique desde sus cargo de l M useo Provi ncial 
d e Bellas Artes, del que fu é entusia sta dire cto r, y de la 
Com isión Provinc ial de Monumentos, defe ndi ó nu est ro 
secula r tesoro artístico con un te són a p rueba de in
compresiones e ingr:1litudes . 

A su in iciat iva feliz se debe que fuera esta capital la 
p ri me ra que se acog iera a l decreto- ley de 9 de A gosto 
de 1. 926 por el cual se declara zon a art ística la parle 
a ntigua de la c iudad , que comp•ende la s tres cuartas 
parles d e la misma . Y grac ias a la inq ui elu d vigi lante de 
don ~nr ique se han conservado muchos teso ros q ue la 
piq ueta inc ivil hubiera demolido, se fu e ro n re stau rando 
mon um entos, term inando importantes obras, de scubrien
do porc hes, ricos artesonados, galería s oc ultas, y hacien
do su rg ir, en suma, la fisonomía verdadera de l ra ncio 
abolengo artístico de la Córdoba genuina y eterna . 

~n la batalla para conservar el te soro artrsl ico de su 
ci udad, que representa el sacrificio de un a vida a un a 
idea noble y g e nerosa, en ese amor sin mesura, d esbor
dante y contagioso, en esa en frega total a Córdoba, c o 
noció don ~nrique las amarguras de la incomprens ión 
que no le hicieron vacilar, ni mucho me nos relroced t' r 
en su e'T'Ipeño, sino que, aquellos aguijonazos de q ui e
nes anteponían su egoismo personal al más e levado 
sentimiento del bien común, le sirvieron de ac icale y 
estrmulo para proseguir sin desmayo la línea recia d e su 
conduela firme, segura, serena y ejemplar. 

Pero hmbién paladeó con fruición, sobre lodo en los 
úl!imos años de su vida, las satisfacciones int imas de ve r 
con el mimo con que eran cuidadas, f•Or qu ienes más 
obligados están a ello, las seculares piedras ilustres de 
la Córdoba evocadora y lejana, los rincones Hpicos, la s 
callejas sinuosas y las plazas recoletas, aromadas de le
yendas. 

Toda, o casi todo lo que ~nrique Romero soñó y 
pensó para hacer más bella a su Córdoba entrañable
mente querida, lo ha visto hecho realidad . 

Córdoba, está en deuda con ~nrique Romero. F I
ta todavía su busto en bronce en el j rd1n de la pla
za de Jerónimo Páez, lugar que se nos ocurre por estar 
en el pórtico de la zona arlíslica d Córdob y dond 
pronto abrirá sus puertas a la admirAción del mundo de 
la cultura y del arte, el Museo Arqueológico Provincial 
cuyo fundador y primer drreclor fué don Rafll 1 Romero 
Barros padre de don ~nrique. 

Pero el mejor homenaje póstumo que por abara 
podría tributarse a la memoria del paladin del Tesoro 
a r tr~tico nacional de Córdoba, sería la 11dquisición por 
el ~stado del Mesón del Potro y de la casa colindan
le que, en el siglo pasado, fué segregad de la posada, 
a fin de devolver a aquel toda su integridad y conver
tirl o en lugar de turismo y museo o biblioteca cerv¡¡nfina. 

A petición de don ~nrique, el Mesón del Potro 
y todo el conjunto de la lfpica plaza, fué d.-el rada 
M onumento Histórico-A rHstico, el 14 de ¡ulio de 1.924. 
O ue esta aspiración del señor Romero de T arres de que 
e l Mesón del Potro, -de cuyo palio r producimos 
un a bella estampa a todo color en la portada Je este 
número - pase a enriq uecer el patrimonio de nuestro 
Tesoro a rtístico nac ional, sea pronto una realida..J. 

~ ~ exped iente para la adquisición del Mesón del 
Potro por el ~slado se ncuenlra desde hace vario~ 
añ os e n el M inisterio de ~ducación Nacional. 

Ha llegado la hora de que el sueño de ~nrique Ro
me ro se haga realid .d. Y lo será pronto. ~~ asunto esi/Í 
en buenas ma nos. ~n las del A lcalde don Antonio Cruz 
C onde. Las ma nos que con tanto prestigio y honor sos
tiene n e l bas tó n de primer magislr11do de Córdobn, re· 
cabarán tam b ién para la Ciudad el viejo Mesón del 
Potro. Do n ~n riq ,e, desde el cielo y nosotros desde la 
tierra, le daremos las gracias. 
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LA ~XPOSICION D~ PINTURA D~ CHIOUI M~DINA 

~N LA SALA MUNICIPAL D~ ART~ 

1 

o 

··~-

De extraordinario acontecimiento artis~ 
tico podemos calificar, recogiendo la uná~ 
nime opinión de doctos y pr8fanos, la Ex
posición de Pintura de Chiqui Medina 
Aniel-Quiroga, celebrada en la Sala Mu
nicipal de Arte del 5 al 20 de junio último. 

En estas páginas por las que han desfi
lado dos reconocidos maestros de la pin
tura española contemporánea, Vázquez 
Díaz, y Lara, traemos hoy, muy gustosos, 
la figura femenina y gentil de una joven 

(Foto Ladis) 

pintora, autodidacta, inspirada en las for
mas clásicas del arte, que en su primera 
exposición pública se ha revelado como 
una espléndida promesa , ya que la rea
lidad de su obra presente a cusa los perfi
les de una exquisita p~Usonalidad . 

María Antonia Medina, conocida fami
líar y artísticamente por Chiqui, nació en 
Madrid de padre andaluz y madre alave 
sa. Ha vivido en Vitoria y ha viajado por 
España y por F rancia. Es una mucha chil 



Gitana {Foto Revuelto) 

moderna, de una ingenuidad deliciosa
mente encantadora, deportista, inteligente 
y de un acusado espíritu artístico. 

Aprendió a dibujar con singular apro
vechamiento, revelándose desde los pri
meros trazos sus excepcionales aptitudes, 
en la Escuela de Artes de Vitoria, tenien
do por maestro a don Mariano Basterra, 
ilustre profesor de dicho centro. Allí ob
tuvo los máximos galardones. 

En el arte de la pintura se ha formado 
a si misma. Ya en Córdoba ha trabajado 
en el estudio de RJfael Romero de Torres, 
cuyos desinteresados y atínados consejos 
ha seguido y bajo cuyo magisterio se ha 

rrn d Puede d cir. e pot tanto que Chi-
qui i dina unil pwtora cord besa. 

D 1 . 33 qu hd pre ntado en 
n r~>trato de personas 

mu) conoc1dds en el ambiente de la bue
na sociedad cordobe a. El retrato de su 
tío el Secretano del Ayuntamiento don 
Adolfo Chércoles, los de las señoras de 
Gómn Jiménez y de Luna Fernández; de 
las señoritas Eulalia Luna, Anita Maestre, 
Lourde López, Lina Cañete y María Paz 
López Cre po y el de don Alfonso Gómez 
Jiménez son otros tantos aciertos, pues 
Chiqui con su único pincel y su perspicaz 
inteligencia, ha llevado al lienzo, con una 
delicada tonalidad de colores, no sólo la 
fisonomía veraz de las personas ret!'ata
das, sino también, y esto es lo más difícil 
y meritorio, su psicología. Mirar a los 
ojos de las pe rsonas retratadas por Chi
qui Medina es c0mo si nos asomásemos a 
los ventanales de su alma. 

Lamentamos que la falta de espacio nos 
impida dedicar mayor atención a esta jo· 
ven pintora, de cuya obra nos complace
mos en reproducir tres cuadros y delante 
de uno de ellos su grácil y exquisita figura 
de muchacha moderna y encantadora. 

Gallo {Foto Revuelto) 



-Grandes y pequenos inventos 

Sistema de radiocomun icación entre altos 
jefes y empleados de una empresa 

La •British Comunication .orporation • ha 
fabricado un sistema de radiocomunicaci · n qu 
permite tran mitir órdene a lo j fe y tro 
empleados diseminados en fábricas y organiza
ciones similares, sin el u o de altavoces o eña
les en clave. 

Este sistema conocido con el nombre de 
cRadiopage», envía el mensaje a la persona a 
quien se llama y tiene la ventaja de hacerlo o 
forma privada. Puede llamarse separadamente a 
cincuenta J,Jersonas. 

La conversación desde un punto central de 
control, conectado a una línea de circuito cerra
do, se transmite electromagnéticamente a un 
receptor parth:ular. El circuito cerrado puede lo
grarse con un alambre ordinario de bajo volta
je, aislamiento y diametro ordinarios, y puede 
hacerse a lo largo del exterior o mterior de los 
edificios o suspendido entre ellos. 

Todo el sistema está controlado por un pe
queño transmisor anexo al circuito. Desde el 
transmisor se pueden lanzar llamadas indivi
duales que lleva el receptor. 

Cada receptor individual que usa componen
tes y transmisores diminutos . está alimentado 
por una batería muy pequeña, que puede abas
tecerlo durante unas quinientas horas. Todo el 
equipo, incluido el altavoz, está encerrado en 
una caja de plástico y no existen controles. Su 
funcionamiento es automático y el receptor se 
apaga cuando se le hace descansar longitudinal
mente. 

El receptor mide 7 ¡¡/8 pulgadas de longitud 
por 2 1/ 2 pulgadas de anchura y un groscr de 
7/s de pulgada; su peso es de nueve onzas . Por 
lo tanto, es lo suficientemente pequeño para 
meterlo en el bolsillo superior de la chaqueta. 
Se puede escuchar la llamada sin sacar el equi
po del bolsillo. 

¿Oué es, cuero o plástico? 

Una firma especializada de Manchester, de
dicada a la fabricación de productos químicos, 
ha conseguido crear, después de muchos expe
rimentos, realizados durante bastante tiempo, 
un nuevo compuesto perfumado con el mismo 
olor del cuero, susceptible de aplicarse al cau
cho y al plástico. Se ha aplicado ya con éxito a 
muchos artículos, desde estuches para tabaco a 
tapizados para automóviles, guantes y bolsos. 

Máqu ina de escribi r p líglota 

n cincu 
p :-ter a punt 
varios añ de inv t1~a c i n. 

raturas 

El te lad d . ta mdquina pre nta la par
ti ularidad d ' n JI var mas qu cifra . ( n lu¡.'!ar 
d la hab1tuale letras). 

Lo cara t re d ta m.iquina on am \'1-
bles e intercambiabl 

Cuand 1 dactilógrafo d b ·t 
en per ·a, por ejemplo, todo !o la 
máquina s n r mplazado 
per. a . 

El texto por su parte, s traduc a cifra , 
correspondiendo naturalment cada cifra a una 
letra p~rsa. 

El dactilógrafo no tiene más que t clear n 
cifras. 

El carro de esta máquina d scribir políglo
ta es, naturalmente, reversible. vanza de dere
cha a izquierda para escribir textos en lenguas 
europea , y de izquierda a derecha para los t x
tos orientales, hebreos, malayo o persas. 

El formato de esta extraña máyuina no es 
mayor que el de una máquina de escribir ordi
naria y su peso es de veinte kilos. 

CAMAS Y MUEBLES ~ 

~ ARTICULOS MCTAI..ICOS / ./ @ 
BATERIADE COCINA - / 

\lJ1) ®' DIVERSOS 

CROMADO 
PLATE ADO 
LA TONADO 
ESTAÑADO 
COBRCADO 
NIQUELADO 

METALES 
COfiDOBA.SA. 

I.IANUPACTUAA~ MI.T AUCAS 1!N GENERAL 

Piezas sobre 
encargo 

Traba¡os 11 

TORt-JO 
lnstBiaclones 

moti111cas 
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CÓRDOBA 
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1' C~ROS Y F~RR~T~RI s\ 
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Tubo·, Meta!eJ, Pfomo1, Mat¡uinarias y 
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CÓRDOBA 
Avda. Gener~•líslmo, 6 ¡ Almacén 2340 

Apartad:> Correos 9 
T els . Oficina 1256 

Aparl . l. c. 152-t 

ALMACEN DE MADERAS 

Grandes existencias en maderas de todas 

clases y máquinas para su elaboraci6n 

Plaza de Colón, 3.-Teléfono 2314 CORDOBA 

Moto Estación Servicio 
o VI" 

rvldo ficial Moto icl tas O A 

e ri s - Reparacione 

Lav d - Engra e 

M ma11l de and val, 5 - T Id no 4053 

RO B 

FUNDADA E 1904 

~EDERICO MONTERO RODRIGUEZ 

Eleclrificaciones y Montajes 

A lmacenes de Maquinaria y Material Eléctrico 

Cenfral: A llonso XIII, 18 - Telélono 1348 

Almacenes· M. Sandoval, s n - Teléfono 5921 

Sucursal· C. Gondomar, 10 - Teléfono 2365 

CÓRDOBA 

MONTILLA FINO 

LOS MANUELES 
J.Cobos,S.A:- Montilla . , . . 

. . '· . 

CÓRDOBA 

Ignacio García Arroyo 

A 

p urnbr 

Avenida de la República Argentina, 24 y 26 

Teléfonos 5544 y 3542 

CÓRDOB A 



La canalización del Guadalqu ivir y el 

Cabildo Eclesiástico 

Este precario aspecto 
de aprendiz de río, que 
ofrece el Guadalquivir a 
su paso por Córdoba, va 
a ser transformado en lá
mina caudalo5a que re
fleje en su crista lina niti
dez las piedras seculares 
de la ciudad prócer. cuan
do se realicen las obras 
de defensa y urbaniza
ción del rio, primer paso 
de su canalización hasta 
Sevílla , cuyos trabajos, 
-según declaraciones re
cientes de nuestro Alcal
de - van a ser iniciados 
dentro del presente año; 
venturtJSO año de 1.956 
que, en la historia de 
Córdoba, marca el hito 
esplendoroso de su futura 
grat1deza . 

Este tema sumamente debatido en múltiples 
ocasiones, no solo en nuestros días, sino en 
siglos anteriores, ha vuelto a ocupar un plano 
de primera actualidad a raíz de la fecha histó
rica del 20 de Abril del presente año . 

por RA I=Atl AGUILAR PRitGO 

Viaje del Jefe del Estado por Andalucía ,con 
permanencia en Sevilla, alojado en el magnifi
co Alcázar. Esta sevillanfsima edificación es el 
meneo edecuado para aprobar de una vez y 
para siempre el magno proyecto de la canali-



1.ación del uadalquivtr entre órdoha y <:ievt
lla, on lo que '-' dá ati facción a lo anhelos 
de lo cordob e de todo lo tiempo que 
con ahinco y sin fortuna a piraban a conseguir 
aiRO que ha ta l'l pre ente parecía un ueño 
quimértco y una e. peranza fru trada. Barreras 
infranqueables . anteponían d los dese<'s de 
la~ utoridade y pueblo; todo eran promesa 
y ¡;alabrerf(l sin p rspectiva de re alización 
aun a larj.!o plazo. Ha sido prectso el cambio 
total y radical de normas caduca , para que 
e te proyecto entre en vías de realización y 
para ello ha ba tado la decisión cie l Go
bierno de la nueva España, que va hacie ndo 
realidade todos aquello afa nes y tod as aque
lla s legítima s aspi ra ciones de un pueblo que 
abe apr~cia r en lo que val e los hechos que 

enRrandecen el solar pa trio. 

Pretender bosqu ejar iq uie ra las ge tiones 
ll evadas a cabo para el logro de es ti'l a s pira
ción, sería tanto como se¡¿ uir paso a paso la 
vida de la ciudad desde lejanos tiem pos , sin 
más fin que el de poner de manifiesto la infruc
tuo a labor desarrollada, y no )Jor cul pa de la s 
a utoridades locales que en todo tiempo dejaron 
sentir u voz en demanda de ello, y si por el 
desdén con que muchas veces trataban la cues
tión los organismos estatale . A e ta legítima 
aspiración uman su interés t0das las corpora
ciones locales, ansiosas de poder dar satisfac
ción cumplida al deseo común. Es posible que 
la intervención de los organismos civiles sea 
de todos conocida, pHo la parte activa que to
mó el Cabildo Eclesiástico, seguramente será 
ignorada por muchos, razón por la cual vamos 
hoy a ocuparnos de ella, con lo que s¿ eviden
ciará que la Corporación catedralicia ha pres
tado siempre su decidido apoyo a todo aquello 
que haya podido redundar en beneficio de la 
ciudad y sus intereses . 

Corría el año 1.816; de nuevo se había pues
to sobre el tapete la cuestión, por la dirección 
de la Compañía del Guadalquivir, la que en 
oficio de 24 de abril, leído en el cabildo cele
brado el 29, remitía a la Corporación quince 
ejemplares impresos del proyecto del plan. que 
habían formulado don Alejandro Brianles y 
don Gregario González, nombrados por S. M., 
ejemplares que fueron repartidos entre los 
asistentes para su conocimiento, quedando en-

r ' dos los Diputado· d ~ fld ci~ nda de oot s
tdr <~1 o hlio en lo. t ; rrnin o ma laudatori os. 

P t rio rm nte, año de 1. 29 a 11 d Ago
t , ·' 1 'Y· un fi 10 d 1 Excm >untamiento, 
ll)nt un ic.l!ldo 1 ca btldo qu · d~s e o o de la fe
lici<t d l 1 provw ct • <; ~ tnt ~re a en qu e no 

se retarde por más tiempo la empr e_sa de hac~r 
navegable el Guadalquivir , por la mmensa n
queza que reportaría, para lo cual había_ nom
brado una comisión de su seno para acttvar la 
cbra, rogando al Cabildo tuviera a bien no~
brar otra comí ión a fi n de que ambas const
guie en tan ventajoso obj eto. 

El 23 de Septiembre se nombra la comisión 
integrada por el Arcediano de los Pedroc_hes y 
el Sr. Soto, racionero, diputados de Hac:en?a, 
~o.; que previo el es tudio del oficio de la Ctu
dad. contesta n poniendo de manifesto la nece
sidad de hacer cuan to ea po:-.ible •hasta llegar 
a los pie de l Trono• y a fin de llevar a cabo el 
pe nsamiento de hace r navegable e1 río •que ba
ña Jos muros de esta Ciudad, y que por este me
dio pueda extenderse la riqueza desde las aguas 
del Océano a toda esta provincia, sumid¡¡ ya en 
la ma yor indigencia y miseria », recomenda~do 
por fin que la única in<;trucción para los seno
res designados , sea la de emplearse eficazmen
te en trflbajar y cooperar hasta l'l logro de la 
obra, con cuanto, •les sujiere su celo para el 
bien público• . 

Van pasando los años y el logro de la em
presa, cada vez se aleja más de la realidad. 
Trabajo y estudios parecen no encontrar eco 
en los organismos centrales, mas no por ello se 
desiste del empeño y nuevamente en 1.849, se 
insiste en ello por unos y 0tros. La última refe
rencia que poseemos a e~te respecto es la del 
Cabildo celebrado el lunes 12 de Febrero del 
indicado año del tenor siguiente: «Se leyó en 
primer lugar una invitación dirigida por la jun
ta de Agricultura de esta Provincia, con fecha 
8 del corriente, escitando el celo del Cabildo 
por los intereses de ella, a fin de que se suscriba 
por el número de accio~es que tenga por con
veniente en la Sociedad de canalización lateral 
al Guadalquivir, y escite también con el mtsmo 
objeto el celo de las demás personas que estén 
en posición de hacerlo, dando conocimiento de 
las que sean. También venía adjunto el proyec
to de bases generales para la formación de di
cha Sociedad. Y el Cabildo enterado de la invi
tación y del proyecto de bases ge~erales, que 
le acompaña, acordó que pase a la Diputación 
de Hacienda y Mesa Capitular, para que exami
nen uno y otro los señores, y se suscriban el 
que guste, y así se conteste a la Junta de Agri
cultura d ~ esta Provincia• . 

Como puede verse por los datos reseñados, 
queda bi n patente el interés mostrado por la 
Corpo ra ctó n eclesiá ti ca en asunto de tanta 
imp rtan cia y trascendencia para el bien de 
Córdoba, cuya r esolución definitiva acaba de 
acometer el Gobierno de la Nación. 



CALENDARIOS LABORALES 

Hacia la unificación de las fiestas Patronales 

de los distintos Gremios 

La Cá 'tiara de Indo tria de Barcelona ha el vado a lo ' e el ntl lm 
res Ministros de lndn tria y Comercio un ínter ante e crit , qu mu · 
gustosos u cribimos, ngiriendo la e nveni ncia de qn la di tinta ' fi t 
Patronales por Gremio , queden re umida y conm morada , en la nu va 
solemne festividad establecida en 1.0 de ma o último, de acu rdo con la -

determinacione oficiales y ecl iá ticas. 

Dice así el escrito formalizado por la Cámara Oficial d la lndn tria de 
Barcelona: 

Excmo. Sr.: Ante la instauración por la 
Santa Sede del día 1.0 de mayo cerno fiesta li
túrgica colocada bajo la advocación de San 
José Obrero, superando con ello el caracter 
pagano y marxista que dicha jornada tenía 
para el proletario mundial , la Orden del Minis
terio de Trabajo de 25 de abril próximo pasa
do ha establecido la celebración de la festivi
dad de San José Artesano, con el carácter de 
abonable y no recuperable para todos los ra
mos laborales, disponiendo expresamente la 
subsistencia de la fiesta de la Exaltación del 
Trabajo que se celebra el 18 de julio, por su 
hondo significado patriótico e histórico. 

Esta Cámara se congratula de tan feliz ini
ciativa, que ha logrado cristianizar la fecha del 
1. 0 de mayo sin tergiversar su contenido social, 
considerando al propio tiempo un acierto el 
mantenimiento de la jornada gloriosa de118 de 
julio por su transcendental relieve en la histo
ria del Movimiento Nacional. De suerte, que 
esta Corporación reconoce la patente necesidad 
de la existencia de ambas fiestas laborales, 
perfectament2 conjugables dado el matiz reli
gioso de una y el patriótico y cívico de la otra, 

aunque ambas tengan el denominador mún 
de su contenido laboral. 

La circunstancia, sin mbargo, d que la 
consa gración de esta nueva fi , td haya tenid 
lugar cuando los imperativos de la produ ción 
vienen proclamando la perentoria necesíd d de 
reducir en lo posible la fíe tas laboral s, 
mueve a esta Cámara a elevar a . E ., n la 
mira puesta en los supremos ínter ses d la 
Economía Nacional, una su~eren cia que estima 
ra zonada y pro< edente. 

En efecto, habida cuenta de que los diver o 
ramos industriales o gremios vienen celebran
do las respectivas fiestas religiosa-; con el ca
rácter de abonable sin recuperación, como ho
menaje al Santo patrono de cada uno d ello , 
creernos que el hecho reciente de la consagra
ción de un patrono común como re ultas de la 
iniciiltiva de la Santa de de establecer para 
todos los trabajadores la festividad de San José 
Obrero, aconseja la conveniencia de suprimir a 
efectos laboral es las múltiples fíe tas patroní
micas que en la actualidad se celebran - mu
chas de ellas reci entemente establecidas y ca-



rvntl? d wrci el ro arrai o y tradición- en 
at~nción a que u cn::ciente proliferación oca-
iona in Hrn¡.¡cionl' cada vez más frecuente en 

la vida ci~l trabajo, mHmando la productividad 
d la industrias y entorpeciendo el necesario 
t>n~ranaj~ d~ la distintas activid<1d s produc
!()ras H¡;¡adas por estrechos vínculos de interde
pt>ndencia que nn cabe desconocer, sin que con 
la supresión u~erida se perjudiquen legítimos 
intereses de los trabajadores desde el momento 
que se compensa con la nueva fiesta del 1. 0 de 
mayo. 

Abona por otra parte la su pre ión propu e ta 
!a ctrcunstanctrl de que en la mayoría de los 
hogareo; <,breros co ncurr en familiares que tra
J.a¡an en ramo di tintos, m0tivo por el cual las 
fíl:'stas patronímicas de referencia impiden su 
autén tico disfrute al no pode r participar toda 
la familia en la jornada de descanso que com
portan. De ahí, que solo una festiv idad como la 
de San Jo é Artesano, común a todos los ramos 
laborales, puede definirse como verdadero asue
to de las familias de los productores al permitir 

la reunión de todos su miembros bajo la advo
cación del Santo Patrono común . 

Por todo lo expue to, esta Cámara respe
tuosamente suplica a V. E. tenga a bien consi
derar la conveniencia de que oficialmente y con 
carácter general se disponga la supresión a 
ef~ctos laborales de las fiestas patronímicas 
gremiales en interés de la productividad de las 
mdustria , cuyo incremento resulta ~ncompati
ble con las frecuentes soluciones de continui
dad en la vida del trabajo que el excesivo nú
mero de aquellas origina . 

Con las más expresivas gracias anticipadas 
por la atención que se digne dispensar a cuanto 
antecede, los suscritos reiteran a V. E. el testi
monio de su consideración respetuosa . 

Dios guarde a V. E . muchos años.-Barce
lona, 3 de mayo de 1.956.-El Presidente, Ra
món Par Tusqu~ts.- El Secretario general, José 
Daurella. 

Almacenes de Ferretería y Utensilios para el Hogar 
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(,uz Co nde, 15 

, 
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LAS F~RIAS D~ CORDOBA ~N ~L ~DI~VO 

Por Mltuol Angel Orti Bol•ooto 

Sancho IV pagó a Córdoba su ayuda en la 
lucha contra su padre !JOr la sucesión al Trono, 
con el privilegio que estudiamos concediendo 
la exención del pago de portazgo a las mercan
cías cordobesas, y por otro, dado el cinco de 
Agosto de 1.284 en Sevilla con do ferias fran
cas en el año, de quince días de duración, la 
primera el día de la Quinguagésima y la eguo
da el primer día de la Cuaresma. «et cualesquier 
que a esta feria vinieren con sus mercadurías, 
mando que vengan salvos e seguros, e ninguno 
non sea osado de le. facer fuerza, nin tuerto, nin 
mal a ellos, nin a sus cosas, dando sus derechos 
do los hobieren a dar; les eximía también del 
portazgo, •e que usen en estas ferias según que 
usan en las otras villas del nuestro regno, en que 
facen ferias, imponiendo la multa de mil maravn
dis a los que faltaran :.> . 

Nace la feria cordobesa con los mismos pri
vilegios que las que existían en Castilla y León' 

Era la Feria en el medievo el único medio 
que tenían los comerciantes pari!l hablar de sus 
negocios, cambiar y vender sus productos, los 
buhoneros regatones y mercaderes los espar
cían luego por todo el mundo. Por eso hay ver
daderas ferias internacionales en este periodo. 
Cada país y hasta cada región tenía la suya, 
cun su nota característica. Alemania la de 
Francfort y Aquisgrau, Flandes las de lprés, 
Brujas y Lille. Inglat'!rra la de Stourbridge, cer
ca de Cambridge; Francia las de Caen, Rouen, 
Tolosa, Dijon, etc. 

La duración de las ferias era larga, las había 
hasta de 48 días. Cada nación tenia su consul, 
como también las ciudades vecinas, encargados 
del orden y de la vigilancia en las transaccio
nes. En las francesas 1os ocho primeros días se 
dedicaban a desembalar; diez días duraban ias 
ventas de paños, tejidos de lana y alfombras, 
pasados los cuales, se ponían a la ve.;ta los 
cueros, cordobanes y pieles. Algunas Universi
dades disfrutaban el privilegio de comprar antes 

lebra 
día d la se

mana, a los que con urrían mor y judí s. En 
el siglo xm por las grande. conquista . cristia 
nas surgen las ferias en a:!tlla . lfons •• 
protege a 1 mHcad .- re st l·leci ndo una po
lítica librecambi · ta quizá in ·pirada n 1 ju-
1 iconsutto rle 1<~ e cuela Bolone a que ante el 
ejemplo de Italia con u riqueza comercial oui
sieron introducirla en astilla. El h cho e , que 
esta protección se ve reflejada en la copi sa 
legislación de ferias y m rcaderes d la Partida 
V, título 7.0

• Prohibe el embarg d~ las merca
derías y la prisión de los mercaderes por falta 
del pago del diezmo, permite la salida de g ne
ros de España ¡.ror un valor igual a los impor
tados, siempre que estos hubieran pagado los 
derechos de la Aduana. 

La merced de las feria cordobesa dice, 
«como u. an las ferias las otras ciudadP: de mi 
reino •. La feria tenia un terreno limitado para 
su celebración. Pl Real de la feria, donde regía 
una ley especial, terreno acotado, con la signi
fi cación de lo que es coto en derecho en la edad 
media, no podía penetrar en el real otra autori
dad que la establecida. En las ferias de Castilla, 
eran los Alcaldes del Concejo y el Alcalde del 
Rey, con autoridad extraordinaria. El sacar un 
cuchillo o arma vedada y por golpear pagaba 
diez maravedís de multa, si hilcían una herida 
cíen maravedfs, cortándole además la mano, y 
si la herida producía la muerte lo ahorcaban, 
perdiendo todo cuanto había llevado a la feria . 



i pegaba con cólHa pagaba dos ma ravedís. y 
la mi ma pena si producía cardenale . Los Al
ca lrles rondaban por la feria, y cua lquie r ext ra
li mitacíon la ca ti~aba n condenando al culpa
ble al cepo, ~xpu <;to a la ve rgüe nza pública 
durante dete r minado tiempo. 

•Que ven¡¿an sal vos e se~u ros•. El s i~nifi
caci o de esta expr~s i ón era que los mercaderes 
judío , moros y extran j{'ros vinieran co n sus 
mercancía se~u roc; y sal vos, durante un núme
ro de tre~ua s ·eguida ; lo genual eran siete 
tr e~ua s , y ésta s duraban Sl' Í días. En total 42 
días, durante lo cuaJ e quedaba interrumpido 
cualquier proceso m coado contra el mercader, 
iendo su mercancías inembargables. Todo Jo 

que se compraba en las fe rias, si después de 
comprado lo demandaban por hurto al comp ra
dor, probando con tres testi~os vecinos de la 
villa o ciudad, que se había n adq uirido en la 
feria quedaba de u propiedad. E l ladrón sor
prendido en robo era ahorcado. 

La feria cordobesa por la proximidad a Gra
nada y los pactos de fron tera fué mu y frec uen 
tada de moros que convivían e11 la s aljamas 
moriscas y el jud ío por s u carác ter in te rnacio
na l era el que manejaba el dinero, pues fu é pre
cisam ente en la gran feria de Medina del Cam
po donde nació la ban ca El cambis ta colocaba 
su mesa, la cubría con un tapete, poniendo sus 
balan zas y sus monedas, y todas las transacio
nes de la fe ria iban a parar a estos modestos 
tenderetes. La tienda de un mercader era algo 
atrayente y curioso por Jo heterogéneo y varia
do de sus mercancías. En la parte superior se 
veían colgados de varas horizontales, cinturo
n es de hebillas, cordel es, tijeras, bujetas gran
des y pequeñas, navajas, amuletos, etc . La parte 
externa, adornada con doseletes de telas poli
cromadas, sombreaba la figura del vendedor, 
que sentado sobre un pequeño estrado cubierto 
de un lienzo blanco, custodiaba lo más valioso 
de su tienda, colocado junto a él , con su traje, 
generalmente un sayo rojo con toquete blanco 
y zapatos negros. 

Los mercaderes de las ferias de Córdoba 
eran moros, moriscos y judíos con sus trajes y 
el d;stintivo de su raza con el cristiano caste
llano, poniendo todos su vistosa policromía y 
variedad. En las Cortes de 1435 se establecen 
p o y medida . g neral~ts e p r~ entan que
Id nntra lo. mb1 do rl.' . Ponen por si table
ro . ., e ( nm/Jia(/OH' l'n tales ciwlades y villas e Lo
fJlm·~ . e l ominan pnr los JHI'Cío. · que ellos quieren 
1' romo a t•//n. · pltq e>. • 

lfon o 1ntr lu¡o en la feria el act'r tar-
J,• p r u t-xce ·iva durac16 n, r dujo el ti empo 
d Id. d • dC r · , Cut'nca y Baeza . En evilla 
·. tabl ci dos anu les y un a t>n Murcia de 10 
dfd. , y na 1 ímp rtanll ima d Medina del 

Campo como cen tro comercial de los puertos 
dl'l , 'or te y 1 'oroes te de España y de toda Cas
till a . 

La primera fer1a que hubo en Córdoba la 
or~an izó el obispo don Pascual para :ele~~ar la 
ro mería de Linares, la puso como obhRa cton .de 
las Constitucí0nes de la cofradía de San Crts
tóbal y la Magdalena. Du raba ocho días Y, se 
dnunciaba con trompetas y a tabales, celebran
dese en la que se llamaba la Calle Mavo~, que 
dec;de entonces tomó el nombre de la Ferta ; la 
orilla del rio llegaba has ta la Puerta de la Pes
cadería, el ~an a do suponemc s se ponía en las 
márgenes del río, dond e entonce s se concentra
ba la vida de la ciudad. 

Enrique IV, concedió el s eguro a las perso
nas y bie nes de Jos que fu eran a las ferias , y 
prohibió que hubiera corredores de ganados en 
la s fe r ias, como que se ve ndiera en los arraba
les no cercados, por perjudicar a las villas y 
ciud ad es, y el salir a los caminos a comprar a 
los fai antes . 

Por último en el te rreno jurídico, la feria es
pañol a crea un ti po de contrato, con señal y 
testigos , que es importantísimo en la contrata
ción y en la historia del derecho . 

Banco Cenlral 
Alcalá, 49 y Barquillo, 2 y 4 MADRID 
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y 77 Agencias en capitales y 
principales plazas de la Penínsu
la, Islas Baleares, Canarias } 
Marruecos. 

Capital en circulación . . . . . . . . 350.000.000 de ptas. 

Fondos de reserva . . . . . . . . . . 550.000 000 » 

Corresponsales en todas las 
plaLas importantes de Espa

ña y del Extranjero 

Autorizado por la Dirección General de Banca y Bol
sa con d número 1.821 



las Cámaras de Comercio 
o 

p,.,. .,.. • e ,l. de E a 

Más de dos mil Cámaras de Comerc io ~xls en en 
el mundo y en todas par es responden a la con er iencta 
de estudiar y exponer los prob lemas económicos de n
terés general. En muchos países son centenaria~ o poco 
menos, y en otros de constitución políhca más joven, son 
actualmente lema de nuevas leyes y reglamenlac •ones 
inspiradas en la técnica internacional de es'os Orga
nismos. 

Recientemente se ha publicado en A lemania un no
table estudio en el que se analizan comparalivameqfe 
los conceptos de interés profesional y de interés gene
ral, y no para ponerlos en pugna, sino para llegar a la 
conclusión de que el primero está inscrito en el segun
do, que es de tanto radio como la propia vida nacional. 

El interés general, el interés que, como dice la legis
lación ale'T1ana, es común y superior a los intereses pe
culiares de todos los sectores y grupos, tiene una impor
tancia sustantiva en estas Corporaciones económicas: 
constituye su inicial y constante razón de ser. 

En efecto: las Cámaras no debieron su origen a 
pensamientos políticos, ni a sistema económico alguno. 
Nacieron y han vivido para hacer confluir las aspiracio
nes dispersas, y aun contradictorias, de los diversos gru
pos económicos, en la dltura del bienestar general, 
resultado siempre de la coordinación y, sobre te-do, de 
la subordinación de los in le reses locales o de las activi
dades económicas al interés general del pais. 

Las Cámilras han ido creando su propia técnica 
corporativa, y han llegado por doquier a poseer un de
purado sentido jurídico, esencialmente insobornable por 
el partidismo político, casi siempre inclinado a procurar 
el triunfo de unos intereses sobre otros. Esta realidad es 
mucho más viva allr donde, como en España, rige aquel 
de los dos sistemas de organización de las Cámaras, 
que impone a estas Corporaciones la condición de eco
nómicas y las obliga a actuar encuadradas en la Admi
nistración del Estado, dando, como dice un jurista ale
mán, materia de estudio al Derecho administrativo y no 
al mercantil, pues son realmente entidades da Derecho 
público (Giorgi, «La doctrina de las persona~ jurídicas»). 

Recientes episodios históricos han servido para com
probar los asertos que preceden, y así se ha visto que 
ningún régimen ha llegado a prescindir de las Cámaras. 
H Hla alguno, como el soviético, quiere aparentar que 
en él existen estas Corporaciones. 

Concretamente en España, las Cámaras en dras de 
imperdonable oprobio, o cuando el orden jurídico era 
vertido a una injusticia trágica, supieron dejarse arreba
tar por el sentimiento de la dignidad; y en la inle prela
ción de la vida económica, al dictado de que la econo
mía de laboratorio había de dar paso a la economía 
~ocial, después de soportar los embales de las Patrona
les, caminaron con paso firme, señalando la insuficiencia 
del hombre-ciudadano, y !rayendo al primer plano de 
sus observaciones el hombre-productor y el hombre
consumidor. Ya en 1927 el Consejo Superior de las 

Para las Cám11ras, la cuestión e, pi! 1 en 1 ,d eco-
nómtco-soc tal es el réq im n de lo costes, ratz de la 
producción económica y del podt~r adquisiti,o del dine
ro, y que está integrado por la solid rid d del e, pit.l y 
trabajo en le productividad en ~ruscil de 1 equilibr da 
relac ión de consumo y producción, de la calid d y de 
los precios de venta, para desembocar en el comercio 
exterior como consumo y expan tón, y en el com rcio 
interior , como distribución, pero tambi 'n como financia
miento de la producción mism . 

Ya en la esfera de las realiz.aciones 1 s Cámaras en 
todos los paises tiene importantes cometidos en el co
mercio inte rnacional. Las Cámaras de Alem11n•. , de 
f=rancia, de Bélgtca, de Suiz.a: de lt lia, de Portugal. 
ele., publican excelentes estudios sobr problemas del 
comercio internaci ~ nal, ver.fican lo resultados de los 
convenios comerc•ales y colaboran en la preparación de 
los mismos; y, como las de todos los d más paises, lien n 
una personalidad muy definida par11 ciertas formalidades 
de la importación y de la exportación, celebrendo conti
nuamente congresos y asambleas para discutir y armoni
zar criterios, labor respecto a la culll no sería justo olvi
dar el importante cometido de la Cámara de Com rc io 
Internacional. Las Cámaras españolas y su Consejo S u
perior se prec ia n de colaborar en ese Organismo de 
máxima significación. 

En cuanto a las Cámaras españolas, en lo que con
cierne a su actuación naciona l, y aparte de su interven
ci6n en la vida mercantil inlern;,ci c nal, se ha de decir 
que lo que atrae la máx•ma atencí6n de estas Corpo ra
ciones está en la observación de la coyuntura. M nsu al
mente se publican numerosos Indicas, y cualrimeslral
menle se concretan estos studios en notas y conclusio
nes, que no tienen otro destino que el que les da un 
noble y elevado afán de colabo ar con la direcci6n de 
la economía nacional. 

Tal es, en slnlesis, lo que cabe decir en pocas líneas 
en torno al concepto de Cámaras d Comerci . Las de 
España tienen el orgullo de poder invocar su tradición 
de lealtad a la Patria en el cumplimiento de los deber s 
que les atribuye su organización, merecedora del singu
lar elogio que se le tributó en el último Congreso Mun 
dial de Cámaras de Comercio, celebrado en Roma . 



1 N D 1 CE LEGISLATIVO 

Uisposlc/o/lPs de Interés relacionada con el Comercio y la lndu tria, 
publicada::¡ en el •Boletln Oficial del Estado• en los me es de Mayo y Junio últimos 

MAYO · 

Orden del Ministerio de Tra b11 jo de 25 de Abril de 
1956 (B . O. de 1 ° de Mayo) sobre aplic11ción del 
&umento de s11larios a los sectores de la industria textil 
que se cita . 

Orden del Ministerio de Hacienda de 30 de Abril de 
1956 (B . O. del 9 de Mayo) por la que se regula la 
forma de aplicación de las exenciones concedidas en 
el 11rHculo 14 de la Ley de 15 de Julio de 1954 para 
l11s cantidades que las ~mpresas inviertan en la cons
trucción de casas de renta limitada para su personal o 
en Cédulas del Instituto Nacional de la V ivienda o 
tmprese Constructora autorizada por el mismo. 

Ley de 12 de Mayo de 1956 (B. O . del 14) sobre ré
gimen del suelo y ordenación urbana. 

Ministerio de lndustria.-Secretar(a General T éc
nica. (B . O . del 17 de Mayo) Resoluc ió n por la que 
se fija n nuevos precios de venia para el cobre negro 
y chatarras y para los productos manufacturados de 
cobre, latón y bronce. 

Orden del Mini sterio de Trabajo de 11 de Mayo de 
1956 (B. O . del 19) por la que se di<pone el incre
mento provisional en un 25 por 1 00 de los salarios 
tipo de cotización contenidos en el vigente ba remo 
aplicable a las actividades de Hostelería y similares. 

Presidencia del Gobierno.-Decreto de 13 de Abril 
de 1956 (B . O. del 22 de Mayo) por el que se regu
la la concesión de préslamos complementarios para la 
construcción de viv iendas del Plan Nacional. 

Orden del Ministerio de Trabajo de 12 de 
Abril de 1956 (B. O . del 22 de Mayo) sobre altas y 
ces s de ~mpresas en el Seguro Obl igatorio de ~nfer
medad, y ceses totales o parciales de las ~ntidades Co
laboradoras de dicho Seguro. 

Orden conjunta del Ministerio de Trabajo y Secretarfa 
Gener11l del Movimiento d 29 de M rzo de 1956 
(B O d 1 22 de M yo) por 1 qul se dictan normas 
obre corl"' 1 de l:mpre con re\ponsabilidt~d para el 

ejercicio d 1 s industrias de la Construcción y Obras 
P1jblic . 

Orf/ ti conjunt de los Mrnisterios d tducación Na
cion 1 y de lndu~tro d 27 de Abril de 1956 (B . O . 
del 26 d M,,yo) por 1 que se aorueba el Reg lamen
to p •• el funcioMmiento de 1 tscuela de Orga,...iza
clón 1 ndustrial. 

Orden del M inisterio de Agricultura de 18 de Mayo de 
1956 (B. O. del 30) sobre elaboración, venta y revi
sión de precios de los productos biofarmacológicos de 
uso ve terinario. 

J U N 1 O : 

Orden del Ministerio de Trabajo de 25 de Abril de 
1956 (B. O . de 12 de Junio) por la que se aumenta 
la jornada legal de siete horas en las labores subterrá
neas de las minas metálicas hasta el máximo de ocho 
horas durante el primer semestre del corriente año. 

Otra de 5 de Junio de 1956 (B . O. del 12 de Junio) 
por la que se modifica la Reglamentación Nacional de 
Trabajo en la industria papelera, de 3 de Abril Je 
1946. 

Otra de 5 de Junio de 1956 (B. O. del 12) por la que 
se fija en seis horas d ia rias la jornada de trabajo del 
personal afecto al movimiento del interior de las cáma
ras de congelac ión de las industrias de helados. 

Otra de 5 de Junio de 1956 por la que se incrementa 
el devengo que E' n concepto de participación en be
neficios perciben los trabajadores afectos a la Regla
mentación Nacional del Trabajo en las Industrias 
Vin ícolas. 

Otra de 6 de Junio de 1956 por la que se deroga el 
artículo 29 del Reglamento Nacional de Trabajo en la 
Industrias Pimentonera y se establece un plús de ca
restía de vida equivalente al 25 °/0 de los salarios 
base. 

OrJen del M inisterio de la Gobernación de 4 de Junio 
da 1956 (B. O. del 23 de Junio) por la que se fijan 
las caracterfsticas que deben reunir la mantequilla, 
manteca y margarina¡ inscripción de las fábricas de 
margarinas y funciones de los Interventores Sanitarios 
de las mismas. 

Orden del Min isterio da Trabajo de 16 de Ju,io de 
1956 (B. O . del 26) por la que se señala el nuevo sa
lario mfnimo de cotización para Seguros Sociales 
Obligatorios, Cuota Sin dic..~l, Formación profasional y 
Mutualismo Laboral. 

Orden del Ministerio de Industria de 14 de Junio de 
1956 por la que se fija el nuevo valor del complemen
to « r» de las tarifas eléctricas. 

Rectificando la Orden de 14 de Junio de 1959 que 
fijaba el nuevo valor del complemento « r» de las tari
fas eléclrocas (B. O. del 28). 



CO TRAST~S 

los puestos en la vía pública perj udican • comercio al 

con una competencia anormal 

Córdoba es una población que cada día va 
adquiriendo más señorío y prestancia. Si las 
autoridades locales y provinciales se han en
fr¿gado plenamente a la ciudad en una ofrenda 
de amor píHa engrandecerla , el comercio de la 
capital se h..1n unido a este esfuerzo magnífico 
y los establ~cimientos de las calles principales 
ofrecen un admirable y digno aspecto que cau
sa la admiración de propios y extraños. Tien
das de tejidos, bares, cafeterías, zapaterías y 
otros establecimientos de distinta índole están 
instalados con verdadera suntuosidad, causan
do la admiración de cuantas personas nos vi
sitan. El esfuerzo realizado por esos dignos y 
laboriosos com .- rciantes e industriales es acree
dor de aplauso y estímulo y bien merecen esos 
cordobeses de pró que sz les ayude y se le evi
ten competencias perjudiciales. Nos vamos a 
referir concretamente a los puestos de venta de 
zapatos que diariamente se colocan sobre el 
suelo en los soportales de la plaza de la Corre-

dera. E t m r iant traba¡dn e n ntaja 
sobr la zapatería in talad<1 n 1 ale 

Lo vend d r s cal\ ¡ •ro n 11 n n qu pa 
ga r el elevado alquiler d 1 lo al , n ti nen qul.' 
sufragar ga to d in talaci n m n mtna d • 
pe rs na! . , en ta cir un tan ia - pu d n 
vender su mer ·ancía a un pr ct má: v nta¡o · . 

ie rto que e n e to e ben fi ia ~>1 público, 
pe ro no deja tambt ' n de ser c1 rto qn 1 u 
frido comerciant qu h, empl ad un capital 
en abrir una tienda a t no e n la imp rtancia 
de nuestra población, re . ulta per¡udicado. 

La Ordenanza Muni ipa! qu regula 1 
puesto en 1as y lugar público , dice a este 
respecto que se limitará la autoriza rón a lo 
lugares donde no dificulten la circula ión y 
que ofrezcan la menor competencra po. ible con 
la venta de artículo similares e tablecidos en 
aque l paraje. 

La pi oximidad de la C rred ra con la ca-



He Calvo Sotelo, Claudío Marcelo y Alfon o 
XIII , donde hay e tablecidas var1as tíe nd a s de 
zapc1to~ ofrece la competencia que prevé la Or
d(lnanza . 1 lac1endo cumplir ese pr~cepto se 
evitaría la qu~ podriamos califica r de com pe
t ncia anormal o ilícita 

Por ot ra pa rte el ReRia mento de la Contri
bución indt: tria! y de ComerCIO d1ce en su 
cláusula segunaa: 

S e conside rará que ej ercer la indu.; tria de 
am bulan cia , salvo lo que escriturado dispon
Ran los ep!Rrafes correspondientes, los que fijen 
la r ('siden cia en los pueblos durante los días o 
temporada s que en ello ce lebren ferias y mer
cados } que no sean los de s 11 habitual resi
dencia, aunque vendan sus mercan cías en tien
das y portale , y los 'fUe las vendan en la 
propia fo r ma de ambulancia du rante uno o dos 
días de la s emana en los pueblos en que no 
haya tales ferias o mercados, transpor ta nd o las 
mercancías por si mismo, a lo mo o utilizando 
un solo vehículo ar ra trado por caballerías. 

Esto ~s. que el Re.K lamento de ter mina clara 
y taxativame nte que los vendedo res ambulantes 
de cua lquier industria no pueden ejercer su co
me rdo en el luga r de su re sidencia habitual y 
única mente se les consiente la venta los días 
de fe rias y mercados o un par de días a la se
ma na cuando no ha ya fe ria . 

La cláusula cuarta es todavía más explicita. 
Dice a sí: 

Los industrial es que ejercen en ambulancia 
no PU"den tener establecim iento ni despacho 
abi ertos al públi co en la locetlidad en que resJ
dan habitualmente. 

E l asunto no puede estar más claro y el 
fun cionamiento de las zapatHías ambulantes 
se encuentra en pugna con Jo legislado porque 
~sos indus trial es . muy dignos y r espetables, 
trabajan de manera ininterrumpicla t do~ los 
días de la semana y su re<;idencia habitual es 
Córdoba . 

Y si nos vamos a referir a la estética, el 
contraste de esos puestos de venta de zapatos 
en plena calle no está a la altura de las ci.·
cunstancias ni del rango que va adquiriendo 
Córdoba de ciudad moderna y hermosa. 

Il us tra mos estas breves nota enca minadas 
pro ur r que e ev1te la a nomalfa, con dos 
tamp . ~rcifica que on má elocuente y 
pr ¡vas que todo cu nt pudié ram o decir . 

llncl d lJ, la de u n de lo puestos 
el!!, j r : de zapato en ple na actividad. La 
tr s 1 d 1 caparate de un<l za patería cén-

tn in t lado con alard~ de un tuosidad y 
bu~:1 RU t . 

Si se reconoce que nos asiste la razón Y 
qu ~ n uz stra mira no tien e más finalidad ~ue 
ituar la s cosas en su verdadero lugar y evttar 

esas com pe t ~ n ci as que situan al alto .c~~e r
CIO en desventa ja , confiamos que se proh1b1ra la 
e xi st~ ncia de zapaterias ambulantes, sobre to
do en un Ju gar tan próximo a las calles mer
cantiles de primer orden. 

UTI LI DADtS.-TAR IFA 1." 

t i 1 de Ju lio com ienza e l p lazo para la pre

sentac ión de las declaraciones juradas de uti

lidades sat isfechas a empleados particulares, 

Cc.nsejos de Administrac ión , representantes 

de Monopol ios y Agentes de Seguros, por 

las Compañfas y demás person as naturales o 

jurid icas obligadas a retener. Termina este 

plazo el 1 S de Julio. 

UTILIDADtS. -TARIFA 2/ 

Comienza el día 1 el plazo de un mes para 

la presentac ión de las deci<Haciones de las 

util idades gravadas por esta Tarifa y que ha

yan sido satisfechas en el tr imestre anterio r. 

USOS Y CONSUMOS 

ti día 1 comienza el plazo de un mes para 

la presentación de las declanciones juradas 

de operaciones realizadas en el trimestre a n

terior por los conceptos sujetos al impuesto. 

TtRRITORIAL t INDUSTRIAL 

t i d ía 1 de Agosto comienza el perfodo vo

luntario de cobranza de los re cibos corres

pondientes al tercer trimestre y termina el 

1 O de Septiembse . 

·-- ·- ·- - ------ -·-- - - - -- -J 



LO OUt S e 1 e 

la Concentración Parcelaria en la pública 
. , 

op1n1on 

Con el lílulo antecedente ha publicado e Ser icio 
de Concentrac ión Parcelarii'O del lv\inis eno de Agricul
tura un lujoso e interesante volumen que recoge los ar
ticules publicados en la prensa periódoca sobre cuestión 
de tan profunda importancia para el agro español, cu~l 
es la de los minifundios o propiedad demasiado pequeña 
diseminada prolificamenle por Id geografía penmsui r. 

Dice don Ramón Beneylo Sanchis, dire...tor del Ser
vicio de Concentración Parcelaria, en el prólogo del li
bro, que, el ba la nce de las obras realizadas en materia 
de concentración parcelaria en el transcurso de los tres 
últimos años ofrece un aspecto digno de considerar que 
motiva la edición del libro. Se !rala del ambiente creado 
entre los agricultores españoies, to t,,lmenle fave>rable a la 
transformación que en estos momentos se lleva a cabo en 
cerca de medio millón de h"lcláreas, correspondientes a 
la superficie de lrescientos términos municipales y de sus 
anexos a la vieja tierra de España . 

«A través de estos traba jos periodrsticos, fruto de la 
espontaneidad que caracteriza esta profesión, puede cap
tarse con toda fidelidad la transcendencia de la obra que 
se ha puesto en marcha. Expresión de un sentir auténtico, 
obtenido en el propio medio rural en el que no cabe 
mixtificación de clase alguna porque la realidad está em
plazada en fechas tan inmediatas que, de no responder a 
lo que se informa, su efecto es conlrapoduce ni e y el mal 
que se origine irreparable», 

La concenlracoón parcelaria en un principio fué aco
gida con recelo por los pequeños labr..!dores del campo 
español. 

Nadie en el transcurso de los siglos se habra atrevi
do a afrontar con seriedad el problema planteado por la 
excesiva, y anlieconómica disgregación de la propiedad 
rural. 

Lo que parecía un imposible, ha sido llevado a feliz 
término por don Rafael Caveslany, desde el Ministerio 
de Agricultura . 

Cuando se promulgó la Ley de 20 de Diciembre de 
1952, el señor Caveslany, con voz encendida y apasio
nada dijo en las Cortes Españolas: 

«Señores procuradores: La muchedumbre de espa
ñoles de que nos estamos ocupando y por cuyo bienes
lar hemos preparado la Ley de Concentración Parcelaria, 
no han sido nunca sujetos de la legislación agraria. Han 
sido la masa enorme, la levadura básica, eternamente 
abandonada a un devenir sin norte y sin rumbo, cosmos 
humanos entregados a movimientos desordenados, sin 
sistema y sin norma. Sujeto de nuestra legislación han 
sido los grdndes terratenientes, los buenos, los ma los y 
los regulares; sujetos de nuestra legilación eran los arren
datarios, los aparceros, los yunteros, los foreros, los bra
ceros. Pero el campesino, campesino de verdad, sin más 
eje para su vida que un campo en retales, una heredad 

n harapos un 

olico
uman 

En Madrid, Gw . .dala¡c'Ha y Cu nc , 497.000 pare -
las, que suman 71.000 hectáreas, s repartirán ntre 
14.700 l.,bradores. 

En Valladolid, Segovi , Palencia y Soria, se !1 nen 
251.000 parcelas, que suponen 130.000 h ctáreas y d 
las que son propie1 rios 13.200 laboado res. 

En Burgos, y Santander, 4.1 00 campesinos pos en 
17 6.500 parcelas, que suponen 45.000 hect á re s. 

Salamanca, Avila, Zamora y C áce res , han p dido la 
concentración de 1 52.000 parcelas, que suman 55.000 
hectáreas, por 4.500 labradores. 

En Galicia y León 2 300 propieta•ios, solicitaron 1 
concentración de 41.500 parcelas, que suman 4.000 h c
¡áreas ». 

De la lectura de los interesantes trabajos p riodrsti 
cos compilados en el interesante lib•o publicado por el 
Servicio de Concenlracoón Parcelaria se percata uno del 
incalculable servicio gue la Prensa española ha prestado 
11l campo español «El eco de estos ar!Tculos ha 
sido escuchado y repetido en la campiña, en 
el páramo y en el valle, en 1 a erranía y en 
los llanos•, ha caldeado el ambiente haciéndolo pr< 
picio para que la idea cuaje y cristalice en las realida 
des espléndidas que acabamos de numerar. 

Agradecemos a don Ramón Ben yto Sanchrs director 
del Servicio, el ejemplar que nos ha remiti do del in! re 
sanie libro •La Concentración Parcelaria, en la 
Opinión Pública •, editado con empaque y señor( o e 
ilustrado graciosamenla con originales dibujos y rapro
ducciones de los trabajos periodfslocos en su lipoqrafra 
original. 



Los peligros de 

Don José Luis Barceló, director F=undador de El 
Mundo Financiero, Revista gráfica de Economia y 
F= inanzas, Doctor •honoris causa» en Ciencias Econó
micas de la Universidad de Lima, viajero infatigable y 
escritor polifacético, acaba de publicar un trabajo inle
resanllsimo que se titula: Los Peligros de la Paz 
Armada. 

El señor Barceló es un soñador. Su trabajo es un 
emocionado alega/o en pró de la Paz y del Desarme 
universal, que, tememos sea pólvora en salvas y su eco 
no extremezca el corazón de los hombres dirigen/es del 
mundo 11 quienes según parece no interesa la paz 
univ rsal. 

En momentos cruciales para el porvenir de la huma
nidad no fué escuchada la voz du 1ce y serena del V ica
rio de Cristo en la Tierra, pregonera de p11z y de amor. 
Pro XII, el Papa de la Paz, ha vivido los horrores de la 
Guerra y no deja de proclamar 1" cordialidad Universal 
y, los hombres, no le escuchan. Continúa vertiginosa 1 a 
carrera de armamentos que produce esta ps icosis de 
Guerra fr fa, de paz armada cuyos peligros expone, 
conscien te de su rleber de conltibuir con su esfuerzo a 
la Paz Mundial, el señor Barceló. 

En su escrito, aborda el joven escritor, el d ificil pro
blema del desarme, divulgando públicamente los peligros 
de la paz armada y repudiando enérgicamente la carrera 
ae armamentos que sólo puede conducir a una desastro
sa conflagración mundial o a un desequilibrio monstruo
so de la s economías nacionales. 

Excepcional interés, pues, ofrece es/e trabajo del 
señor Barceló, ya que, como él mismo afirma, el momen
to presente eJoige de todos una reacción vigorosa contra 
las carreras armamentistas y una acción conjunta contra 
la amenaza de guerra . 

•Su Carta española del desarme •, constituye 
un documento público de excepcional interés. Dice así: 

«La Paz sólo puede ser garantizada mediante acuer
dos contraídos libremente. La política de fuerza no sirve 

1 e ~"" de 1 P z. L carrer armamentista es la más 
ev1dente m n1fesl c1Ón de la polrtica de fuerza. 

El des rme es necesario, es imprescindible, para el 
m11ntenomlento de 1 Paz . 

El de~ rme es indi~pens ble para restablecer la con
f¡ nt entre los gobiernos y los pueblos del mundo. Un 
cuerdo general obre el d sarme abre la vfa a la solu

coón de los res! ntes problemas internacionales. Ese 
cuerdo ser 1 únic g ranHa real de una paz estable 

y dur11der . 

la Paz Armada 

El desarme es necesario para la vida social y e l pro
greso de la Humanidad. Las ingenies sumas destinadas 
a armamentos gravan los presupuestos de los Estado~, 
impiden la elevación del nivel de vida de los pueblos y 
dan a la economfa de todos los pafses una orientación 
!otalmenre contraria a los intereses nacionales. 

Para España, altn más que para otros países, es ur
gente el realilar importantes inversiones en la construc
ción, la agricultura, la industria, las obras públicas, la 
sanidad y la enseñanza. Sólo 1-3 disminución del presu
puesto militar hará posible realizar todas estas inversiones. 

El desarme es posible porque se ha convertido en la 
exigencia de todos los pueblos y de todos los hombres 
del mundo. Los hombres de ciencia y los técnicos del 
mundo entero han demostrado que es posible ejercer un 
control real y efectivo sobre el desarme. 

La existencia de terribles medios de destrucción, la
les como las armas de hidrógeno y atómicas, hace toda
vfa más urgen/e y más prec isa la exigencia universal del 
desarme. 

Hacia este objetivo máximo que es el desarme uni
versal deben encaminarse los esfuerzos de todos, a fin 
de que esta acción conjunta favo rezca las negociaciones, 
que a nuestro juicio deben basarse en estos !res puntos 
esenc iales: 

1 ° Los armamenlos y las fuerzAs armadas de todos 
fvs paises, comenzando por las grandes polercias, deben 
reducirse, de común acuerdo, a un nivel convenido. 

2 .
0 

Todo el comerc io de armamentos y de materia
les de interés militar debe colocarse bajo el más severo 
con/rol de la O . N . U . 

3.
0 

Deben !om<~rse las medidas pertinentes para po
ner fin a las experiencias atómicas que tan profunda
mente inquietan la conciencia universal, así como prohi
bir la fabricación de nuevos elementos de destrucción 
termonucleares, y destrucción de los depósitos existentes, 
que constituyen una constante amenaza para la seguri
dad de la Humanidad. 

La puesla en práctica de estas med idas iniciales con
ducentes al de.arme contribuirán indudablemente a re
ducir la tensión internacional , permitirán consagrar sumas 
imporlantrsimas a las obras pacífi<..as en todos los órde
nes, abrirán la vía para la supresión de los bloques mi
litares y señal"án el comienzo de una Pra de Paz y Pro
greso para toda la Humanidad». 

Felicitamos al Señor Barceló por su trabajo y ojalá 
que su noble propósito sea una realidad entre los hom
bres y 1as tierres del rroundo. 



POD~R ADQUISITIVO INTfRNACIONAl Dfl SAlARIO 

En el número correspondiente a lo m.• es te '>rt!ro- h 1 d. l.t . I'J :.1 m r i , 
Indu tría y avegación d E p;,ña, <lrf!.ln l drl '<ln , ¡., 'u tr:or d Iet. t ,f"l.l",J. 

Oficiales de omercio, lndus'rM 1 .\'JI 't'l.'J ·¡(tn .t:•,trn• , n t•l tlf,., 1 qu 
encabeza estas linea~ un do um,·n:.l1o trdh.tj , mi r,• · nt1. ¡m,) q11<', p r u 
importanCia, nos complacemos en r produCir. Di ,. d 1: 

Por tercera vez acomete el C nsejo Superior 
de las Cámaras el intento de comparar, int rna 
cionalmente, el poder adquisitivo del salario en 
diversos países . 

En el ¡.>resente trabajo sólo s2 pretende po
ner al día una labor realizada por el onseio 
hace años. A la vez, se quiere cotejar los re ul
tados ahora obtenidos, con los que se lograron 
en pasadas ocasiones, a fin de deducir algunas 
conclusiones sobre la evolución en el tiempo 
de una cuestión de tanta importancia como ésta. 

Por esta vez, el Consejo se limitará a indi
car que ha ampliado su investigación a varios 
países que no pudieron considerarse en obser
vaciones precedentes; y que, aleccionado por la 
experiencia de trabajos anteriores, ha subsana
do, en la medida de lo posible, omisiones que 
no se pudieron evitar en las primeras encuestas . 

A pesar de ello, no está de más una sincera 
advertencia: estudios como el presente nunca 
pueden ser rigurosamente exactos. Por mucho 
que se quiera standardizar los elementos de 
juicio, a efectos de la comparabilidad, y depu 
rar al máximun los datos para garantía de su 
veracidad, tan variables son los usos y costum
bres de unos a otros países que siempre será 
difícil establecer comparaciones estrictas entre 
ellos. Ni se intentó ni se quiso en ningún ca o 
equiparar en este trabajo el género de vida de 
un italiano con el de un alemán o un holandé , 
ni el d~ un inglés con el de un americano o un 
suizo, porque esto hubiera sido irrealizable. En 
todo momento, la investigación ha tenido el ca
rácter más imper~onal posible, limitándose ex
clusivamente a enfrentar salarios horarios co
rrientes y precios de artículos y servicios de 
gran consumo o utilización en todas partes. 

El Con. ej , finalm~nt , ~ e mpla n 
presar u gratitud a los 0m1t s Int rna iona
le · american , fran é , in~! , akman. ita han< , 

ueco, uizo y holand · de la á mara d o-
mercio Internacional p r la intehgente olab -
ración que n u in[ rm y ase orami nto 
han prestado para ~:: st traba¡o, c:;si como al o
mité aciana! e pañol por la d CH!ida ayudc.1 
que en todo momento dió a la ~ncu sta . 

• 
El cuadro num ' rico qu a continua 1 n se 

ofrec recoge los ala río · medios horario. en 
nueve paíse . e trata de salarios e rrientes , 
expresados n la moneda nacional de cada país 
y atisfechos a productor s varan s con califi
cación profesional, pero sin e peciaJ:zación de
termi:1ada, en grandes ciudade o en zona de 
intensa industrialización . e han excluido los 
salarios agrícola . 

Para el cómputo del salario se han tenido en 
cuenta todos los emolumento que el asalaria 
do recibe de manera fija o periódica, con ex
cepción de los proced entes de subs1dios o apor
taciones familiares o de conceptos que no di 
manan de la propia naturaleza o circunstancias 
de su trabajo. 

Asimismo, el cuadro expresa el importe me
dio del salario semanal resultante del número 
<le horas de la semana laboral de cada país. La 



información e r fiere a riatos del segundo se
m tre de 1.955: 

CUADRO 1 

Salarlo Horas de Salario 
medio frab•jo por medio 

horario semana semanal 

Alemania D. M. 2,11 50 105,50 
España peset. .. 5,12 46,5 238,08 
EE. UU. dólar .. 1,90 41 77,~)0 
Frdncia frs. fr ... 162,50 46 7.475, -
Holanda florín .. 1,51 49 74,-
G. Bret. l.e. sh . d. 4s,5d 48,5 9.16.00 
Italia liras ...... 186,92 49 9.159,08 
Suecia coronas. 4,20 48 201,60 
Suiza frs. s .... 2,98 48 143,04 

A continuación se inserta un nuevo cuadro, 
en el que figuran los precios minoristas de una 
selección de artículos de primera necesidad y 

de algunos serv1c1o de gran utilización. Los 
precio se refieren a productos de büena cali
dad, con exclusión de los de lujo y corrientes 
en el mercado en las grandes ciudades de los 
países mencionados en el cuadro anterior. 

Obsérvese que la diversidad de usos de cada 
país ha obligado, a veces, a englobar más de un 
concepto dentro de un mismo epígrafe. Así apa
recen los de arroz y legumbres, verduras (sin 
expresión de especie determinada), grasas co
mestibles, etc. E~to supone que para cada país, 
entre productos de naturaleza análoga o seme
jante, o de utilización equiparable, se ha esco
gido el precio del artículo de consumo más co
rriente Así se ha hecho, por ejempl0, con el 
vino y la cerveza que, según la nación conside
rada, pueden estimarse como artículos de con
sumo popular o de verdadero lujo. 

Todos los datos van referidos también al se
gundo semestre de 1.!}55. Los precios del vesti
do corresponden a ropas hechas, vendidas en 
grandes almacenes; el de los espectáculos, al 
de una entrada en cinema popular o de barrio; 
y, finalmente, el de tran-;porte urbano, al impor
te de un viaje «tarifa media» en Metro, tranvía 
o autobús con recorrido de uno a dos ki
lómetros. 

CUADRO II 

l. PRRCIO S MEDIOS DI! ALGUNOS ARTICULOS Y SERVICIOS EN VARIOS PAISES. (En moneda de cada país, 

A lema. España EE.UU. Francia Holanda Inglaterra Italia Suecia Suiza 

D.M. Pesetas Dólar ¡.:r.lr. Florines Lib. Ch. Pe. Liras Kr. Fr. s. 

1 kg. de pan ........ ... 0,93 5,10 0,36 57 0,48 11 128 2,00 0,57 
1 litro de leche .. .. ... . . 0,41 3,25 0,25 45 0,31 11 90 1,60 0,40 

12 huevos .... .. ......... 4,15 23,00 0,70 400 3,30 4.01 640 14,05 4,20 
1 kg. de azúcar ........ 1,80 11 '1 o 0,26 175 0,90 1.06.5 290 6,10 1,70 
1 kg.arrozolegumbrec; . 1 '15 8,00 o 37 195 0,98 2.11 140 2,25 1,41 
1 kg. de verduras ...... 0,75 3,00 0,2Q 80 0,86 7.6 100 1,73 0,86 
1 kg. de patatas ........ 0,25 1,60 o, 17 15 0,1 6 5.5 43 0,50 0,36 
1 kg. carne, buey o vaca 4,70 42,00 1,97 850 3,73 7.02 1.200 12,50 6,76 
1 hg. carne cerdo ....... 5,11 40,00 1,74 680 4,64 7.02 1.100 7, 50 7,64 
1 kg. carne cordero ..... 4,03 36,00 1,60 750 3,11 7.06 1.100 6,50 7,69 
1 kg. de tocino . .... .... 4,35 22,50 0,50 510 4,28 8.10 600 7,30 2,7.1 
1 kg. de café 0 té .. ..... 21,40 120,00 1,85 971 8,10 l. 3.00 2.000 13,60 10,00 
1 1ttro vino o cerVI'7.d .. 0,14 4,00 0,31 45 0,83 2.05 140 1,30 0,70 
1 k~ . lrt1Sc S 0111 stib]\'S 2,90 15,20 0,83 360 1,68 4 02.6 567 6,50 2,75 
1 trClj ~> hombrl' 116,'50 1.200,00 46,50 2o.oou 96,69 12.15.00 30.000 225,00 20~,00 
1 t,,b,ín homhr 116,50 1.200,00 43,00 22.500 97,55 12.00.00 26.000 250,00 200,00 
1 PM ldfhll hombr .. 26,00 175,00 15,00 4.500 23,90 3.00 00 6.500 60,00 45,00 
O ~~ 'Mrillo5 1,00 5,00 0,20 80 O, O 3.07 200 2,30 0,95 
1 IHII ·t. s¡H:~ctcÍculos 1,30 6,00 1,00 145 1,50 2.05 200 2,10 3,00 
1 Viil) transp urban o 10 0,80 0,15 20 0,20 02 35 0,50 0,25 
1 pl'rí die di<1r1 .. 0,20 0,70 0,05 15 0,48 1.5 25 0,30 0,20 

l'or \L DI! L gLllCCIÓ 314,82 2.930,15 117,10 52.393 254,48 32.01.00.7 71.098 623,63 497,15 



U. DR 

PODER DE COMPRA DEL ALAR! I! \ \RI 
p R. -\0 UIRIR .1 . 

Aema, Espane tEUL 

H-m H.-m. .-m 

1 kg. de pan .. .. .... ... 0,26 0,50 o 11 
1 litro de leche .. .. .. .. . 0.11 0,3 ) 0.07 

12 huevos . .... . . . .... . 1,5 ' 4,20 0,2~ 
1 kg. a zúcar .... .. . . . 0,51 2,10 0,0 
1 kg. arroz o legumbre 0,32 1,31 0.1-
1 kg. de verduras . . . . . . 0,21 0.35 0,0 
1 kg. de patatas ........ 0,07 0,1 0,05 
1 kg. carne, vaca o buey 2,13 ,12 1,02 
1 kg. cerd':) ....... . . . .. 2,25 74 O,-..¡ 
1 kg. carne corde ro ..... 1,54 7,01 0,~0 

1 kg. de tocino ... . .. . . . 2,03 4,2" 0,1 ') 
1 kg. de café o té ..... . 10,0 23,26 0,5 
1 litro vino o cerveza .. 0,09 0,46 0,09 
1 kg. g rasas comestibl e 1,22 2,5 0,26 
1 traj e hombre ... .. ... . 55,02 234,26 24,2 
1 gabán hombre ...... . . 55,02 234,26 22,37 
1 par zapatos hombre .. 12,19 34,10 7,53 

20 ciga r!'illos •• • •••• o ••• 0,2 0,5 0,06 
1 billete espectáculos ... 0,36 1' 10 0,31 
1 viaj e transp. urbano .. 0,0 0,09 0,0-l 
1 periócico diario ...... 0,05 0,0 0,01 

TOTAL DE LA SELECC!Ó 149,12 572,17 61,37 

Poder rompra del salario . . 3'84 1,00 9,32 

Conjugando los datos de los dos primeros 
cuadros que anteceden, se han obtenido los re
sultados que aparecen en el cuadro 3.0

• Estos 
resultados expresan las horas y minutos de tra
bajo que, en cada país, son necesarios, a tenor 
de los S'tlarios y precios corrientes, para adqui
rir todos o cada uno de Jos artículos o serví· 
cios incluídos en la selección. El tiempo total 
de trabajo requerido para su compra está, co
mo es lógico, condicionado por la duración 
normal de la semana laboral de cada nación. 
Así, la adquisición de toda ella significará una 
semana y pocas horas de trabajo para un pro
ductor de Norteamérica; algo más de tres se
manas, para uno alemán; siete, para un fran cés. 

Con estos datos, es sencillo el cálculo com
parativo del poder de compra del salario entre 
los paises observados. El poder adquisitivo es-

!JI 

E D BA 

1 ¡, u •• 

H.-

),11 
ll,O 

1 1.-o 20 l),34 
0,39 l ,44 O, l" 

0,32 O,Ol 0,3_ 0,17 
0,06 0,06 0,1" 0,07 
? 1,17 2,5 _,1 () -· 1,04 1,37 1,47 w,31 

4,"6 2,0" 1.41 5, " 1, - 2,31 
3,0 2,50 -00 3,1 1,44 0,:'4 
5.5 - 21 \L 10,41 ... 14 1,21 
0,16 0.3- 0,32 0,4 o 1 0,14 
2,12 1,0 0,57 ,02 1,1 ... 0,5-

123,04 64,00 -¡·U 160,20 3,34 ('/,06 
13 ',27 64,36 -4,20 1'39.05 19,31 tl7,0() 
27,41 1 S 49 1",3 ... 1,-lb 1 l, 17 1',06 
0,29 0,31 0,4 1 04 0,32 0,10 
0,53 0,59 0,32 1.04 O, O 1,00 
0,07 0,07 0,02 O, 11 0,07 0,05 
0,0.5 o, 19 0,01 0,0 0,04 0,04 

322,25 16 ,31 166,49 

1,77 3,40 3,94 1,50 '3, 6 3'44 

tará en relación inversa con el tiempo n cesa
río en cada uno para adquirir el conjunt de la 
selección de artíc ulos . i, por j mplo, se on
sidera el coeficiente de capacidad de compra 
del salario en E paña igual a la unidad, el de 
los Estados Unidos será má d nu eve veces 
mayor; próximo a cuatro, lo de In !aterra, 
Suecia y Alemania; tres y media, escasas, l>:>s 
de Suiza y Holanda, y enredar de una y medía, 
los de Francia e Italia . 

Comparados los datos obtenidos en e ta 
encuesta con los utilizados en la ant rior reali
zada por el Consejo, se advie<te que la evo lu
ción de la capacidad de comp ra del alario es
pañol no ha mejorado, al menos comparativa
mente con el progreso logrado en e te orden 
por otras na ciones . Véa nse Jos valores de la 
capacidad de compra en la fecha de cada en
cuesta: 



CORFICIL TF. , I'ÜR o'ACIO. 'RS, DP.L PODER OB COM-
PRA DEL ALARIO: 

P4spa ii a .....••. . . . ... . .. 
E. ta clos Unido ..... . .. . 
Fran ia .......... . . .. . . . 
ln~laterra .............. . 
Italia .. .. .. ... . . .. . ... . . 

1 er lrmes t. 2 ° semestre 

1 . 953 1 . 955 

1,00 
7,08 
1,42 
3,10 
1 '11 

1.00 
9,32 
1,77 
3,94 
1,50 

Más a título de curiosidad o amena divaga
ción que por otra causa. se ha puesto fin a esta 
clase de trabajos calculando la paridad adqui
sitiva entre las monedas de los países con
siderados. 

Esta paridad nada tiene que ver, desde lue
go, con la que oficialmente se les asigna a las 
monedas ni, menos aún, con los cambios que a 
las mtsmas se atribuye en las Bolsas más o me
nos blancas o negras de contratación. Precisa
mente porque nada tiene que le relacione con 
esas valoraciones, casi siempre artificiosas en 
la actualidad, es por lo que esta otra paridad 
adquisitiva tiene un cierto interés. 

La paridad adquisitiva no nace de convenios 
entre Gobiernos ni de causas políticas, finan
cieras, crediticias, etc. Es simplemente la resul
tante de confrontar dos hechos: lo que cuesta 

SOCitDAD 

ganar una moneda en determinado país y lo 
que, luego, con ella puede comprarse. 

Véase un ejemplo: Se ha visto que el poder 
de compra del salario en los Estados Unidos 
es 9,32 veces mayor que el español. Por tanto, 
la hora de salario americano (1 ,90 dólares) será 
igual a la hora de salario español (5,12 pesetas) 
si este último se multiplica por aquel coeficien
te. La paridad adquisitiva del dólar y la pese
ta será: 

5,12 X 9,32 
Un dólar = = 25,11 ptas. 

1,90 

lo que significa que un dólar, pues, en los Esta
dos Unidos no puede adquirir más de lo que 
adquieren en España 25,11 pesetas. 

Por el mismo método pueden establecerse 
las paridades de las demás monedas. Véase la 
sigui en te tabla: 

Una libra esterlina . ..... .. ....... . . 
Un marco alemán... . . .. . . ....... . 
Cien francos franceses. . ..... . .... . 
Un florín . . ...... . ....... . .... .. .. . 
Cien liras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Una corona sueca ................. . 
Un franco suizo .... . .. . . .......... . 

~SPAÑOLA 

Pesetas 

= 91,33 
= 9,31 
= 5,57 
= 11,52 

4,10 
4,70 

= 5,91 

Dt CONSTRUCC ION tS 

tltCTRO-MtCANICAS, S. A. 



FER I AS y EXPOSICIONES 

Breve resumen de la XXXIV Feria Muestrario Internacional 

de Valencia 

Inauguración 

E l1.o de Mayo-fiele a la cita - e inau~u
ró con la solemnidad aco tumbrada el XXXIV 
Certam en In te rn acional de la Feria de Valen
cía . E l discurso ina ugural estuvo a carRO del 
Subsecretario de Com rcio, al que prec dieron 
el de salutación del primer Magistrado de la 
Ciudad , Excmo. Sr. Ma rqués del Tu rí a, y el del 
Presidente de la Fe ria , Excmo. r. D. Ramón 
Gordillo Carran za. 

Al acto asistieron , ademá s de las Autorida
des y Jerarquías locales y provincia les, los Em
bajadores de Irlanda y Suecia en España, re
presentaciones comerciales d e varios países 
extranj eros , otras altas persona lidades de l t:o
mercio y de la industria , y un gran número de 
invitados a causa de la fe s tivida d- reciente 
de la jornada. 

Expositores 

2.258 expositores, 140 más que en 1935, ha n 
presentado este año sus mercancías a la XXXIV 
Feria Muestrario Internacional de Valencia , de 
los cuales, el mayor porcentaje, un 60 °/0 , co
~responde a los expositores na ':ionales que, 
por otra parte, concurrieron no sólo con mu es
trarios de gran valor com ercial y téc nico, sino 
que, en general, han cuid ado más su presenta
ción, con un alarde de técnica comercial y pro
pagandística muy propia de esta clase de ma
nifestaciones comerciales . 

Los grupos más con curri dos hon sid o los 
de maquinaria en todos sus as pectos , Tra cción 
y locomoción y Ma terial y Maquinaria agrícola , 
aparte de los aparatos e instalacion es para el 
hogar, cada día - cada año, mejor di cho - más 
numeroso. 

tras mu-

La carpint ría metáhca en aluminio, el epi
llo ellc'ctrónico y 1 elevador m~nual entre otr~ , 
han sido otras tanta novedade que h n lla 
mado fuertemente la atención . 

Países participantes 

19 paío;es pr,.sentaron u mue trarios en la 
XXXIV Feria Internacional de Valencia, con 
1.007 ex po itores sobre 953 en el año anterior, 



concurri"ndo los iguient : l~ma,lia Occid('n · 
tal, Austria, H 1 ica, olombia, Dinama rca, Es
cocia, r~ ~. UU , Francia, Gran Br('taña, Holanda , 
lrlan'ia. Italia, Liechtenstein, ,\\ónaco, . or uega, 
Sarr(', SueCia, Suiza y Marruecos (Z >n a • 'orte). 

Lo de mayor volumen de mHca ncías y ex
positor~s ha n sido: Francia, Al('manía e Ingla
terra, con 18'6, 15 2 y 14'1 millon es de pesetas 
respvctivamente (valor de co to), r('p resen tan
do entr~ los tres países más del 50 o o de la 
partí ipación ext ran je ra, siguiéndoles, por ~u 
orde n, Suiza, Suecia, It alia y Dinamarca . La 
pa rtic ipación de los EE. UU. de América , deci
dida a última hora , ha sido casi simbó lica . 

P rticip don s oficial s 

De acuerdo con las normas internacionales 
establecida por la U. F. l. para las Ferias Inter
nacionales, la mercancía de procedencia ex
tranjera se presentó en las respectivas seccio
nes, por lo que únicamente Suecia ha figurado 
en conjunto, como tradicionalmente lo viene 
haciendo, a través de su Cámara de Comercio 
para España. 

Aparte de ello, en el aspecto internacional, 
la participación de Colombia (presentada por 
la Federación de Cafeteros) y la ciudad de 
Frankfort mediante su Mercado, centro de dis
tribución de las frutas valencianas, han tenido 
una adecuada y digna representación en la 
Feria . 

Marruecos, como siempre, presentó en su 
típico Pabellón los productos de su artesanía 
indígena, y la Dirección General de Marruecos 
y Colonias, en el suyo, los productos de las Co
lonias españolas de Guinea y Fernando Póo. 

En el ámbito 11acional figuran las participa
ciones del Instituto Nacional de Estadística, 
Delegaci1m del Ministerio óe Comercio para el 
Corcho, Consurcio Metalúrgico de Levante y 
Operación M-4 (transformados metálicos de la 
Región de Levant(', abanicos, cerámica y azule
jos), Operación M-U (mueble y manufacturas 
de madera), indicato de Frutos y Productos 
ll orlfcold , Obra Stndical el~:> rtesanfa, Elabo
r.Hi or ' " y Exportad o r ·s d\! hapas de Levante, 
m •mt o · el M.H•s tro · onftt eros, Pabellón de 

lndu. lrld · ttpicas de ('xportación, etc. 

El P b !Ión de la U. F . l., con reseña de la 
Fu1a lnt •rnd clonal . qu se cel bran en los 
d1va o . p f y u f1chero d expo ítores por 

i n s n cad uno d ellos. cumplió su pa
p 1 d ' inf rmaCJ n ferial. 

Finalml'ntt>, e presentaron agrupadas en un 
t>nsayo d información comercial, mu y neces~
rio, a nuestro parece r, pa ra com ple tar el senti
do funcional de la Ferias In ternacionales en 
el fomento y desarrollo del comercio interna
cional, las Cáma ras de Comercio Extranjeras 
para España , de Alemania , EE. UU., Francia, 
Gran Bretaña e Italia , que con la de Su~cia, en 
su Pabellón, cumplieron su misión informativa 
de comercio exte rior. 

Otros p b llon s 

Aparte de los Pabellones habituales en 
el Certamen: Automóvil, Maquinaria, Material 
Agrícola , Obras Pút>licas, Mueble, Maquinaria
herramienta, y utillaje industrial en general, 
Artes Gráficas, Motores industriales y marinos, 
y Oficinas crearon este año dos nuevas seccio
nes que no dudamos alcanzarán una extensión 
cada vez mayor: la maquinaria especial para la 
Industria de la Madera y los Plásticos, y se 
amplió considerablemente, dándole una nueva 
ubicación y dotándole de una entrada indepen
diente, mediante un puente de 27 metros de 
longitud sobre uno de los patios, el Pabellón 
del Ho~ar, q,Je ha sido un éxito de público y 
expositores. 

Mercancías 

El volúmen total de participación asciende 
a 143'14 millones de pesetas sobre 126'66 del 
año anterior, lo que supone un aumento del 
13°/0 sobre el total, cuyo porcentaje casi en su 
tota!idad corresponde a la participación nacio
nal, ya que el volúmen total correspondiente a 
material extranjero - curiosa coinciJencia-fué 
prácticamente análogo al año anterior. 

Este aumento se ha notado principalmente 
en el material de tracción y en el Agrícola, en
tre cuyos grupos absorben ya 14'48 metros ce 
los 16'33 de más que importaron este año los 
productos nacionales expuestos en el Certámen. 

S cciones más visit•das 

De los datos facilitados por el Servicio de 



Información re p ero a la 
que más se ha ínter ado 1 públic n .ttanr , 
aparte del Pabellón d 1 Automóvil , 1 • \u "bl~ ,. 
el Hogar, han sid . p r u rd n, la ,.,ui n~ 
tes: ~-\ a quina ria a rí ola, ~iatert a l f t ~rahc , 
Cerámica, Textile , Art ania, :\\at rial m 'di 
quirúrgico, Plás tico y Con trucc1on . 

Superficie ocupad 

Se han aprovechado has ta el maxim las 
posibilidades del Palacio F rial , ha ta el pu nt 
de que con el fin de dar cabida al ma yor núm -
ro de expositores posible se utili zó para ex po
sición el 80 °/0 de la superficie total ~.:ubie r ta, 
dejando para servicios, pasillos, etc., el mínimo 
indi<;pensable . 

La única ampliación posible, ha sido a cuen
ta de las instalaciones exteriores , donde se ha 
aumentado la capacidad ~n 2.200 metros cua
drados más sobre los 6.000 del año anteri or 
aumentando igualmente la extensión (3.250 me
tros cuadrados) y variándose la configuración 
del Pabellón desmontable, construido expresa
mente en aleación de aluminio ligera para al
bergar a los expositores de Material del Auto
móvil (turismos, camionetas, etc.). 

Visitantes 

850.000 personas visitaron el XXXIV C:ertá
men Ferial en 1.956, pudiéndose calcular un 7% 
de extranjeros de todas procedencias, incluso 
de Australia, Egipto, Pakistán y Africa del Sur, 
siendo los de mayor contigente Alemania, Fran
cia, Suiza, Portugal e Italia. 

Entre las personalidades que honraron la 
Feria con su visita, además del Ministro de Co
mercio, Subsecretarios y Directores Generales 
de Comercio, Director General de Coordina
ción, Crédito y Capacitación Agraria, Delegado 

dos 

Se celebraron tambié n las Jornada Indu -
tnales de la Madera y de la ~ ¡> (alur~fa , una, 
conferencias sobre productiv id ad y otra que 
despertó gran interés - sobre • La energía al -
mica aplicada a la industria •, así como dif r n
tes sesiones cinematográfico- técnica . 

En resumen: que la actual manifestad n ha 
sido un paso más del arratgo comacial qu 
viene adquiriendo la Feria Mu strario Interna 
cional de Val ncia, cuyo volúmen de tran ac
ciones ha superado los 450 millon es de peseta s, 
cuya próxima reunión , su XXXV Certá m¡>n 
Internacional tendrá lugar del1 al 20 de Ma 
yo de 1.957. 



la ~xposición Flotante ~spañola "Ciudad de Toledo" 

visitará 20 puertos extranjeros 

s~ vi~ne realizando, desde comienzos de 
élño, un extraordinario esfuerzo para preparar 
y acelerar la alida de la Exposición. El mon
taje ele la exhibición previa celebrada en el 
Banco Exterior ele Madrid, la transformación 
casi completa del barco y la instalación de los 
rnile de artículos que se llevarán a bordo, re
querirá, en total, un plazo no superior a siete 
meses, por lo que la fecha de salida puede pre
verse hacia la segunda quincena del mes de 
juho. 

No ha habido, pues, retrasos ni dilaciones, 
sino, por el contrario, una realización de ex
cepcional rapidu, que honra a los elementos 
técnico:> que, bajo la dirección del arquitecto 
don Mariauo Garríguez, efectuan las obras en 
cuestión, asi como a los cientos de obreros que 
llevan a cabo la distintas labores de estructura 
metálica y de carpintería, luminotecnia, sono
rización, pintura, decoración, etc., con el mejor 
espíritu de colaboración en esta gran empresa 
nacional. 

La rutel establecida para el «Ciudad de To
ledo» comprenderá veinte puertos extranjeros: 
Lisboa, Tanger, Cac;ablanca, Río de janeiro, 
Santos, Montevideo, Buenos Aires, Bah\a , Re
cife, La Guaira, Barranquilla, Cartagena de In
dias, Colón, Veracruz, Tampíco, Nueva Or
leans, La Habana, Santiago de Cuba, Ciudad 
de Trujillo y Puerto Rico. De estas escalas, 
unas tendrán solo caracter de visita de corte
sia, y otras serán esencialmente comerciales, 
oscilando, por tanto, la duración de las mismas 
entre uno y seis días. El tiempo qu e exigirá la 
vuelta completa hasta el regreso a España, se 
ha calculado en 112 días. 

No obstante la importancia de las obri'ls 
ejecutadas, el coste de la navegación y la ca
tegoría y decoro de su presentación en el ex
tranjero, y habida cuenta de la existencia de 
'•l -;lo n• nperabl (molore Renerales de 

In r1.c1 l<'ctnca , Mrll<HIO de r •friR ·ración, ma
l rtt~l (ontra tnc ' tHitoc; , etc.), el pre upu sto to
ld 1 el· 1 E po icit n Flotan! no excederá de 30 
tntllont' d • p s ta:, lo qu • upone un por
r nt,\J mfrum e n relaci n al aumento pre-

i ihl de nu strt~<; e portacion a los doce 
p fs s qut' han de vtsttar. 

La pi ntill d' la d tación, rganización y 
r pr{' ni ci n d agrupad n s de exportado-

res o de operaciones con personalidad comer
cial propia, está ya completa, sin que existan, 
por tanto, plazas disponibles. 

Los sectores en que se ha divid:do el •Ciu
dad de Toledo•, para la exhibición de los 
muestrarios, son los ~iguiente de proa a popa: 

A-1).-Cine y diapositivas de agricultura, INI, 
Obras Públicas y otros Organismos 
oficiales. 

A-2). - Aparatos de precisión, Industrias Aero
n áuticas, Stand de Caza y Pesca . 

A-3).-•Taberna Española• (a cargo de Perico 
Chicote); juguetería mecánica e intru
mentos de música. 

A-4). - Empresas Bazán y Elcano, Galería de 
Arte (Fundación Generalísimo Franco, 
Real Fábrica de Tapices y Orfebrería). 

A-5).-Artesanía con un Stand ofrecido a Ma
rrueco~, Zona Norte. 

A-6).- Patio Español; Productos alimenticios y 
bebida3. Botica española. 

En la segunda pianta: 

B-1 ).-Vehícu~os. 
B-2).- Ferretería y herramientas. 
B-3).- Maquinarias diversas. 
B-4) .- Textiles, piel y confecciones. 

Planta inferior: 

C-1).- lndustrias militares (artículos de uso 
civil) . 

C-2 y C. 3). - Vidrio, cerámica, madera, corcho, 
perfumería, productos químicos, caucho, 
plástico, etc. 

Las letras indicada corresponden a las 
plantas, y los números a las escotillas uti
lízabes. 

En las nuevas cubiertas-terraza, de proa y 
popa, se instalarán, respectivamente, maquina
ria agrícola y un bar entoldado capaz para 
unas trescienta personas. 

En la cubie rta primitiva se han colocado 
Jo servicios de Información, Librería (a cargo 
del Inst ituto de Cultura His¡;ánica), Turismo, 
Cambios y Venta de banderines, sellos, insig
nias y otros menudos objetos de recuerdo. 



Información gener 1 

El Decreto de 23 de marzo último, ¡unt n 
las Ordenes Ministeriale ha ta hoy di tada , 
ha producido gran confu ión entre las Empr -
sas, especialmente en cuanto a la e nfección n 
las nóminas, liquidaciones y recib s . 

Ante tal oscuridad, la querida Cámara de 
Industria, de Madrid, ha elevado al Excm . r. 
Ministro de Trabajo un sereno y razonad e -
crito en el cual tras exponer que en la actuali
dad, los cálculos para liquidar las remunera
ciones de los trabajadores y las cuota por 
guros Sociales y Montepío, han de hac rse 
sobre bases distintas según los difer nte con
ceptos de Salarios tales como •Salario mínimo• 
«SalariO base laboral,» «Salario base laboral 
incrementado con el Plus especial,» «Salario 
contractual o realmente percibido. y alario 
base a efectos de cotizacíón,» deduce la extraor
dinaria complicación que implica liquida:- lo 
haberes a un productor en el que concurran la 
pl~nitud de circunstancias, de que, perciba plus 
de antigüedad, horas extraordinarias, plus fa
miliar y tenga mejora de Salario concedida por 
la empresa y que es un supuesto nada excep· 
cional, sino, al contrario, el más frecuente y 
normal que cabe presentars2 en cualquier em
presa, solicita respetuosamente del Ministro 
que, previa la consideración y estudio del pro
blema que plantea, se dicten las oportunas dis
posiciones que tiendan a una simplificación de 
conceptos en materia de Salarios, mediante un 
sistema análogo al que se ha establecido en la 
•cuota de cotización,• y se llegue a una fórmu
la sencilla y fija en la determinación del delica
do concepto de •Salario base» a todos efectos, 
con la necesaria e ineludible distinción de éste 
y los restantes emolumentos con su carácter 
transitorio y eventual. 

V lor c.ton d n go os y 

de loe 1 s de n gocto 

Para premiar un trabajo que verse sobre el 

Con m hvo d la cel bración d"' la 1 . s. m
blea Hi pano· m rt ana d la lnv ntt (t • d 1 
1 Con,Rreso Interna 1 nal d Inventor , la , c
ción de E tadí tica e lnf rma ión T cmca In
du tria] Lom reía!, de la ámara d · la Indu -
tria d la Provincia d Madrid , ti ne n pr ' , -
to la publí · a i · n d un libro d pat ntes y la 
preparaci n d un proRrama d vi. itas, d lo. 
asamblei tas, a fábrica y r icios de la indu -
tria nacional. 

En 'll ref rido libro de patent s, qu erá 
ampliamente difundido, los Industrial podrán 
incluir una reseña de la principales patente 
que explotan, indicando la repercusi n con -
mica de las mi mas . Y, mediante el prORrama 
de vi itas, tendrán oportunidad de dar él cono
cer ampliamente sus instalacion s, métocio d 
trabajo y calidad de los producto fabricado a 
los representantes extranjeros que acudan al 
Certámen. 

Los indu triale de la Provincia de Córdoba, 
interesados pueden diri.Rtrs con los si,Ruientes 
datos: Nombre y dirección de la industria . Fi
nalidad de la misma. Denominación d las 
patente a las que podría intere arles su difu
sinn con motivo de la As~mblea Hi pano-ame
ricana de la Inventiva. Instalaciones y servi
ci s que podrían ser visitados por los Asam
bleístas, y, tra contribuciones que pudieran 
ofrecer e a la A<iamblea, al Apartado de a 
rreos n. 0 805 de Madrid, o bien a la Cámara 
Oficial de la Industria de Madrid, C1 lluertas, 
11.

0 13, para su ulterior envió a la A arnblea 
Hispano-americana de la Inventiva. 



1:-n Linares (Ja · n) se ha inau~urado la pri
mera nave industrial dedicada a la fabricación 
d~ maquinaria a~rícola, ele la empresa Metalúr
~ica de S~nta Ana, inte~ramente española, aco
Rida al I>lan ele inclu>triahziición y colonización 
de Jaén. Los terreno adqUiridos por esta em
pre'ia ocupan una superficie de 90.000 metros 
l u ldrados, d~ los que erán edificado 24.000. 
En la actualiaclad estdn terminados la nave pa
ra f bricaoón de maquinaria agrícolé., la cen
tral de tran formactón, un edtficio para oficinas 
y residencia y las instalacione sanitarias. En 
primer lu~ar. esta empresa se dedicará a la fa
bricación de maquinflria a~ricola, para lo que 
di pone ya de licencia ele la ca a francesa 
•lluard. (arado de difer ntes tipos) y de la 
cosechadora sueca •Ah.tiv•. lgu \mente ha lan
zado ya al mercado diversos prototipos de la 
tran plantadora italiana de arroz • I. L.C.M.A.•. 
En otro ector de fabricación dispo ne tam bién 
de licen cias para la fabricaci ~n de motores die
c;el •Hé rcule •, norteame rica n os, para usos 
a~rícolas. Y por últ imo, es tá fi r mado un acue r
do con la casa inglesa •Rover», y concedid a por 
el Gobi~rno español la au to ri zación co rres e n
dien te , pa ra fabricar vehícu¡os •todo terreno» 
(. Lan d Ro ver »), do tados de tracció n en sus 
cuat ro ru edas, con s uspensión independiente y 
siete marchas. e prevé para noviembre de 1Y57 
un a producción dia ria de diez unidades, y la 
ma no de obra que abs o rverá es ta empresa a 
pleno rendimiento será de 1.000 obreros apro
xima da mente. 

Fireston e His pania , S . A. ha sido autoriza
da para instalar en su fá brica de San Miguel de 
Basa uri (Vizcaya) tres nuevas prensas excéntri
cas de 750, 720 y 200 toneladas, para sustituir, 
en parte, otra existente de 1.200. La prensa de 
750 toneladas será importada , con un coste de 
más de tres millones de pes etas. Con esta am
pliación, esta firma aumentará en un 35 por 100 
su producción actual de ruedéls y llantas de 
1.800 toneladas anuales. 

Pr duc 1Ón 

Tabaco - A punto de terminar la campaña 
1915 56 del C•t ltivo de tabaco, puede dec irse que 
¡,, · dra · d up rft te, planta y producción 
· n, .lpr l im d mente, la mi mas qu la de 
1' 54-1 . Estl' an . r ec lectarán unos 32 millo
""· d~ klloj.!ramo . btenid de cerca de tres 
nullon ele planta , en 42 provincia producto
r ·. El nti nero d trrmtn s muni.:ipal s n los 
qt• "· ntltiva t lnc y de modo n orm a l, por 
h ' ba~H· \lmprob d u p~rfecta aclima tación, 

d 776. L ctfra d~ cultivadore s e eleva 
30 914 

El Servicio . lacional de Cultivo y Fermen
tación de tabaco continúa realizando una efi
ciente labor que ha permitido en la actual cam
paña mantener e incluso aumentar, aunque ha
ya sido en pequeña proporción, las cifras. del 
período anterior, en el que la cosecha fue de 
31.500 000 kilo~ramos. Es di~no de observar 
que en la campaña 1935-36 se recolectaron 
6.500.000 kilogramos. 

Los 32 millones que se calcula que se a fo ra
rán, pi\gados al precio medio de 11 pesetas el 
kilog~amo, representan un valor de 352 millones 
de pe<;etas, que percibirán los cultivadores. 

Los tabacos cultivados en Espa ña están se
leccionados en cinco tipos: a) Tabacos oscuros 
cu rados al aire o fuego, análogos al tipo Ken
tucky industrial curados a1 aire. h) Tabacos 
claros curados al ai re, tipo Barly. e) Tabacos 
propios para la elaboración de cigarros con 
arreglo a las ca racterísticas esta bl ecidas por el 
Servicio, obtenidos con variedades Habanos, 

umat ra y similares. d) Tipos amarillos cura 
dos a r tificialmente, tipo Virginia . e) Tabaco que 
reúne las caracte r ísticas s eñaladas en la Orden 
reguladora de la campa ña y obtenido con semi
ll as ap ropiadas. 

Fac1l1d d s y amplllsc.16n d plazo 
d los v1s dos d ntrad y salida 
enfr ~sp n y Franc 

El Consejo Técnico de las Cámaras de Co
m ercio Hispano-Francesas, del que forma par
te el Sr. Abelló, Presid ente de la Cámara de 
Com ercio de Madrid , acaba de obtener un éxi
to muy digno de ser celebrado y que será se
guido de otros como fru to de la interesantísima 
y útil labor que viene realizándose para mejo
rar las !'elaciones económicas entre España y 
Francia. 

Se trata del visado de entrada y salida en 
Francia y España de subditos de dichas nacio
nes. Respecto de dichos visados se deseaba la 
simplificación de los requisitos hasta ahora exi
gidos y la ampliación de la validez de los mis
mos para el mayor número posible de viajes y 
estancias. 

Afortunadamente, es ya una realidad la as
piración que el Consejo Técnico mencionado 
hizo objeto de sus gestiones. E n el Boletín Ofi
cial del E tado de l 10 de junio, se publicó una 
O rden de Gobe rna ción, ~ egún la cual, por 
acuerdo de los dos países y en régimen de re
ci procida d, desd e a hora en adelante todos los 
Cóns ul es fran ceses así como los españoles y 
las Autoridad es g uberna tivas respectivas, con
cederá n visad os por un número ilimitado de 
vi aj es y posibilidad de perm~nenci3 en uno y 
otro país por un plazo máxime de tres meses. 



OFERTAS 

sur: o ES (A. nhna) 

Isidoro Cherniavsky. 
Barlolomé Mitre, 2257 59. 

y 

Desea relacionarse con fabricantes exporlcsdo
res de esenc ias de perlas. 

BUE OS A'RES ' ·gentina) 

O rlando Cionni . 
Manzoni, 24. 

Desea relaci()narse con imporladores y expor
tadores de artículos en general. 

MONTERREY (N L México) 

Héctor leal Sánchez. 
Porfirio Díaz , 304 Sur. 

Desea relacionarse con casas editoriales de 
obras de contab ilidad , avlcola y ganadera . 

CARACAS (Venezuela) 

Alfredo G. Gutiérrez 
Remedios a Brisas, 96. 
El Panteón - Parroquia S. José. 

Interesado en relacionarse con pro.:luclores 
y exportadores de: perfumerla en general, pañue
los, calcetines, medias, mantillas, velos, artículos 
para regalo y religiosos, bisutería, perl as. 

JERUSALEN (P. O . B. 370). 

Dr. A . Kupferg. 
Ministry of Commerce an lndustry . 

Nos comunican su interés por incluir en sus 
guías comerciales exportadores e importadores 
españoles. 

TENNESSEI: (U S. A) 

Blevins Popecrn Company. 
Popern Villa!:le, Nashville. 

Interesados con relacionarse con firmas im
portadoras de maiz. 

COPENHAGEN K. (Denmark). 

Cavling y Colov. 
Hevedvaglsgade, 4. 

Desean enlror en relación con firmas intere
sadas en la importación de quemadores de 
aceite «Nobas». 

DE A DA S 

Da 1d ho ur 
Bo , 707 

Sous PO 

Dese n r 1 cionar e con lirm s in eres d s 
en los siguienl d lculos: rúe r, 1 jid , ' c1do 
lar!~ rico y cí rico, m · uina de co r, 
cahuet, 1S 1, art iculo san il rio y farm 
cocinas, cri 1 ler í , porcel n , le. 

S O P U O (Br 

F1delitas Expansdo tconóm1c 
Avda. Nove de Julho, 40 

Ofrecen servicios técn1co completos sobre 
maqu1n ría industrial y proyecto comerci 1 s, 
patentes, invesilg ciones comerci les, s guros, 
servic1os fi'lancieros, adm1nisfracion s, ele. 

PARIS (XI 

Unión Parisiense Radio-Eiectnque . 
43, Rue de Róc mp. 

Desean relacionarse con firmas españoiPs in
teresadas en representar sus productos: Material 
eléctrico, lámparas de radio, ventiladores, le. 

NEW YO K r. y 

Joseph Rosemberg Associal s. 
21 State Streel. 

Dedicados a la organización de m rcados de 
exportación, especialmente en las zonas de las 
Indias Occid ntales, Méjico y América : l s in
teresa hierro y acero, materiales de construcción 
en general, productos qulmicos, induslrieles y 
agrfcolas, papel, hilos, ertfculos elimenticlos y 
domésticos y arlfculos de regelo. los inleresedos 
deben enviar, por triplicado, descripción com
pleta de los productos que olrec n, asl como 
fotografías o muestras, con indicación de pre
cio ¡:. O. B. puerto del p ls, ele. 

SAO PAUL (Br il) 

lbrahim y Freddy Rabbat. 
Avda. Rengel Pestana, 217 4. 

Desean relacionarse con exportadores de acei
te de oliva. 



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

Adamuz 
Agullar de la Frontera 
Almedlnl lla 
Almodóva r del Río 
Be ene 
Belalcáz11r 
Belmn 
Benamejf 
Bujalance 
Cabra 
Cañota de las Torres 
Carcabuey 

Baeza 
Begljar 
Fuensanta do M erlos 
Fuerte del Rey 
Higuera de Calatrava 
lb ros 

FUNDADO EN 1864 

OFICINAS ABI~RTAS: 

EN LA CAPITAL: Central, calle Ambrosio de Morales, 9 

Sucursal 1:, Isaac Peral, 6 

Sucursal 2:, Manríquez, 

Agencias Urbanas: Barriada de Cañero, calle José Antonio G irón, 4 

Campo de la Verdad, calle Fray Pedro de Córdoba, 8 

~N LA PROVINCIA DE CÓRDOBA: 

Cardeña 
Castro del Río 
Doña Menda 
Dos Torres 
~1 Carpio 
~1 Viso de los Pedroches 
Espejo 
~spiel 
Fernán-Núñez 
Fuente O bejuna 
Fuente Pa lmera 

Hinojosa del Duque 
Hornachuelas 
lznájar 
La Carlota 
La Rambla 
Lucana 
Luque 
Monta lbán 
Monti ll a 
Monto ro 
Nueva Carleya 
Palma del Río 

EN JA~N: Sucursal en Plaza de San lldefonso, núm. 12 

EN LA PROVINCIA O~ JA~N: 
Jabalquinto 

La Guardia 

linares 

Lopera 

Los Villares 

Marmolejo 

Morlos 

Poscuna 

Santiago de Ca la trava 

T orreblascopedro 

OI=ICINAS O~ PROXIMA APERTURA 

Pedro Abad 
Peñarroya 
Posadas 
Pozoblanco 
Priego de Córdoba 
Puente Genil 
Rute 
Santeella 
V illa lrance da Córdoba 
Villanueva de Córdoba 
V illa del Río 
V illavicíosa de Córdoba 

T orrede lca mpo 

T orreo:Jonj ime no 

Valdepeñas de Jabn 

Villagordo 

Villardompardo 

En CÓRDOBA: Sub-Central, calle Conde de Gondomar.-Agencias: Alcolea y Ciudad Jard(n 

En la Provincia de Córdoba: 
Añora 
~ncinas Rea les 
La Victoria 
Monturque 

Moriles 
Montemayor 
Pedroche 

San Sebaslián de los 
Ballesftoros 

Torrecampo 
Va lenzuela 

Villaharfa 
Villanueva del Duque 
Villanueva del Rey 
Villaralto 

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

~n la Provincia de Jaén: Jamilena 

Col boración con el Servicio Nacional de Crédito Agrlcola. - Cobro de liquidaciones de cuotas de Seguros 
Soci le> y Monleplos Laborales. - Compra de Valores. - Intercambio con todas las Cajas de Ahorro Bené

ficas de ~spaña 

Obr Ben,ftca propia. - Saldo de Ahorro 300 millones de pesetas en 31 de Dic iembre de 1955 

¡I NSTITUCION CORDOBESA! 



FINO MORILES 

,érek_ g¿teA~O~=o 
!7J~ J !ZJR$t:i~.eJtias Vüws- oñaes 

IMPORTADOR NUM. 19.806 

CÓRDOBA 

Salcines 
Al ac · n d Curtidos d od s el s s 

ALFONSO XIII, 2 

CÓRDOBA 

ALCOHOLtS Y ANISADOS 

' 

Hijo n ro, . A. 
lJicÚYda;n(} rJ'am¿~¡,a, 2 

~1041 
Anís y Brandy 

"LAS COLUMNAS" 

Avenida Generallsimo, 24 - T elélono 261 O 

CÓRDOBA 
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Aceites Puros de Oliva, con refinerías 

en Córdoba, Gran a da y Monto ro + 

Aceites de Orujo y Fábrica de Jabones 

en Granada, Córdoba, Aguilar de la 

Frontera, Castro del Rio, Jaén, Pinos 

Puente y Sevilla + Cereales al por ma

yor en Malilla y Castro del Río + Ma

deras en general en Córdoba, Sevilla y 

Malilla + Fábrica de Harinas en Córdo

ba + Fábricas de Perfumería en Cór

doba y Granada + Aceitunas Sevilla

nas en Sevilla, con Almacenes en Dos 

Hermanas + + + + + + + + 

SUCURSALES: 

Aguilar de la Frontera 

Castro del Río 

Sevilla 

Jaén 

Madrid 

Malilla 

Monto ro 

Pinos Puente 

Villagarcla de Arosa 

Ttlf:FO ~OS: 

OFICINAS (C ntr lita) 1930 

DIR!:CCION 1156 

DO A 

a co 
• o r1ca o 

MADRID 

Capital social ........ . 

Capital desembolsado .. 
Reservas ........... .. . 

Capital desembolsado y 

500.000.000 Ptas. 
487.500.000 » 

634.000.000 » 

reservas ......... . 1.121.500.000 

C sa Centr 1 y 

D parfam nto Extr njero 

PLAZA DE CANALEJAS, 1 

Sucursal d (órdob 

OFICINA PRINCIPAL: 
Calle Sevilla, 4 y 6 

Teléfs. 1924-1917-1923 (Centralita) 
Teléf. 5533- Dirección 

Sucurs 1 urb n 

Rodríguez Marín, núm. 1 
Teléfono 2043 

Aprobado por la Oir•cción G•n•ral d• Banca y Bolu con 
•1 núm•ro 1756 
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Capital escriturado, totalmente 

desembo lsado ......... . 

Reservas ........ ......... . 
Ptas. 100.000.000 

» 160.000.000 

Departamento especialmente organizado para 
toda clase de operaciones con el exterior 

Sucursa les en las principales plazas de la 
Pen fn su la, Islas Canarias y Baleares 

Representac iones en Gran Bretaña y en 
México con exclusivos fines comerci<~les 
y de informaci6n (sin poder realizar ope-

raciones bancarias) en: 

38, Lombard Street LONDR~S ~. C. 3. 

Isabel la Católica, 38 MÉXICO, D. F. 
(Edificio "La Noria '') 

(Aprobado por la D ir ecc ión General de Banc.a y Bolsa con el número 175.1) 

I:XPOSICIÓN Y VENTA DE 

AUTOMÓVILES Y CAMIONES 

Oficinas: 

Plaza de la Trinidad, 4 - Tels. 2995 y 2732 

Exposici6n: 

Manuel de Sandoval, 1 - Teléfono 5979 

CÓRDOBA 

Maquinaria Agrícol 
e ndustrial 

u 

\' nid 
(Fr nt 

Automóviles y Accesorio 

11.8 

T l'fon t005 
T l. parti ular UiCl 

CORDOBA 
APARTADO 33 

H O T ~ L 

CÓRDOBA 



2: CAT~GORIA 

Viuda ele Pedro Toledo Mor aleda 

Vinos - Vinagres - Vermoul - Mistelas 

BODEGAS Y DESPACHO: 

Reyes Católicos, 11 -Tel. 1098 - CÓRDOBA 

Ferretería "~ l T 1MB R ~" 
~ 10 ~MPJ:RE 

Gran Surtido en Baterlas de Cocina 

Herramientas en general 

Sucursal en PUENTE GENIL: 
Don Gonzalo, 24 Teléfono 109 

Claudio Marcelo, 1 O - Teléfono 2224 
CÓRDOBA 

Avenid 1 de Cerv, nles, 22 - Teléfono 5620 

CÓRDOBA 

Barre Lua S. A. 
Casa fundada en 1911 

ALMACENISTAS - IMPORTADORES 

COLONIALES - CEREALES 

Y DROGAS 

Gran Capitán, 31 - Teléfono 1540 

CÓRDOBA 

Rafael ~raso Salinas, S. en C. 
Aceites - Jabones comunes y de locador 

Extracción da Aceite de Orujo - Refinación 

C sa Central n cORDO~A: 
Carretera d Trassl rra, 172- Tel. 1569 

Sucursales: 
BUJALANCE - ESPIR (Córdoba) 

¡Su éxito en los negocios 
depende de su organización! 

MUEBLES DE OFICINA 

1ná,.que2 
CtNTRAL: tXPOSICIÓN: 

Cruz Conde, 16 Av. Generalísimo, 8 

CÓRDOBA 

MIE(O)~"A AZA~A~A 
CABALLO Y C.", S. R. C. 

d Conslrucclón 

Cuarfos d Beño - Azul jos • P vimenlos 

AVENIDA GENERALISIMO 

(esquina a Cruz Conde) 

Teléfono 21 26 CORDOBA 



e 
Direcdón postal: 

Apartado núm. 11 
Domicilio: 

Av. Gener lísimo, 52 

o 
CA A FU O O 18 3 

Oir cción: 1-5-1- O 

89t - 18 2 - 1 93 

Fabricantes, Alm cenisfas, R fin dor y Exp t do d 

ACEITtS Dt OLIVA 
Fabricantes de Ac it s d Orujo 

Desdoblamiento d Gra s 

Fabricantes d J bon 

Fabricantes de Harinas y S· molas 

SUCURSALE:S 

VILLA D~L RIO (Córdoba) - BUJALANC~ (Córdob ) - MADRID 

ALMACtNES GENERALES· 

DOÑA BERENGUHA (Huerta la Rema) - T léfonos (C ntr l,t ) 1804-1805-1806 



los 

mayores 

surtidos 

a los 

meJores 
. 

preCIOS 

ventas 

mayor 

y 

detall 

casa 

fundada 
en 

1905 

C,~AFIC.A S TRICOLOFAN · CORDOBA 
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