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Nuestra portada 

EL MUSEO 

ARQUEOLOGICO 

PROVINCIAL 

La cosa-pa la cio que fué morada señorial 
de los Póez de Costiffe io, dig nam e nte res
taurada por el arquitecto c ons ervador del 
patrimonio artístico don Félix Hernóndez, 
es desde hace unos días es tuch e o joyero 
suntuoso que guarda e n orde nación cronoló
g ico odecuodo, la inapreciable riqueza de 
valiosísimos restos arqu eo ló g ic os e n los 
qu e, el e studioso y el profano podrán admi
rar (os hue lfas de la s civilizaciones que, 
desde los dios n ebulosos y remoto s d e fa 
prehistoria o lo s fl ore cie ntes de l imperio 
califal, posaron en e l deveni r del tiempo 
po r nu es tra ciudad. 

Po r geMifez a de Studio podemos ofre
cer o los lectores en lo portado de es te nú

mero, uno b ella estampa de l patio de en
trado al Museo Arqueológico incorporado 
desde ahora, al acervo histórico y artístico 
de la población, gracias a lo munificiencia 
de l Estado, y o lo dedicación e ntusias ta 
que pre staron a la gran e m presa e l Direc-
1or Ge neral d e Be flas Artes don Gro tinio no 
Nieto, e l Insp ector general de Museos Ar
queo lógicos don Joaquín Ma ría de Novos 
cués, el Gobernador dvil de la Provincia 
dan Jasé Manuel Matev de Ros y lo Dire c
to ra del Muse o An o María V icen t. 

Re miti mo s a l lector o los páginas inte
riores de este núm e ro, donde la fina se nsi
b ilidad de nuestro distinguido colaborador 
don Jua n Bernier, fro fa en bella prosa, de 
lo magnificencia de nuestro Mus e o Ar
queológico Pro vincia l, uno de Jos más inte
resantes y mejor insta lados de España . 



~~--C-OR_D_OD_A_M_O_N_UM_E_H_TA_l_Y_AR_TI_H_I C-A-
~- H COUGIO 0[ SANTA VICTORIA 

Por Miguel Angel ORTI BELMONTE J 

(' r La fundación 

\_N 1590 fallecía el obispo D. Francisco Po
checo y ordenaba en su testamen to de 3 de abril 
de 1581 que sus bienes patrimoni ales se agreg a 
sen al mayorazgo de Almunia, marquesado des
de 1624 a cuyo fam ilia pertenecía, con lo con
dición de que juntándose el mayorazgo con otro 

E 1 Obispo D. Francisco 

Pacheco, fundador del 

Colegio de Santa Victoria 

(Foto Studio} 

se separasen los bienes y se fundase un colegio 
para educar y datar niñas pobres nom brando 
patrono de sangra a l poseedor de l mayorazgo 
de Almunia y a los señores Deón, Magistra l y 
Doctoral de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. 
El obis po al morir recib ió sepultura en el con
vento de Santo Isabel de los Angeles, en el en
terramiento de los Almunia. 

En el XVIII llegó el coso que había previsto el 



obispo, se agregó otro mayorazgo al de Almu
nia. Empezaron los pleitos entre los patronos 
eclesiásticos y los de sangre, que eran el mar
qués de Estepa y don Joaq uín Antonio Palafox y 
Centurión. La chancillería de Granada, en 1706, 
par sentencia, puso las bienes en secuestro y ad
ministración. En 17 45 tomaro n posesión las pa
tron os eclesiásticos de las ren tas de la Obra Pía 
del obispo Pacheca, y en 1763 hay una concor
dia con el marquesado de Almunia , que fué 
ap robada por Carlas 111. Los bienes que tenía la 
fundación entonces eran muy cuantiosos; cortijos 
en la campiña , los mejores en Santaell a y La 
Rambla, censos y algunas casas en Có rd oba. 

Era Deán don Francisco Javier Fernández de 

Córdoba, hombre datado de gran vo luntad y 
energía; bajo su impu lso iba a surgi r en la ciu 
dad el más he rmoso Colegio y ed ific io neoclási
co. Tam bi én levan tó y fundó las escuelas de 
Nuestra Señora de la Concepció n, vulgo de la 
Compañía, que aún existen. 

La actual calle de Santa Victoria, era estre
cha con rincones y casuchas, sólo existía una 
gra n casa, la del marqués de Almunia y Ariza, 
que accedió en 1759 a venderla para Colegio. 
El Ay untamiento cedió al proyectado colegio los 
rin cones y revueltas para acordelar la pared 
(son fas palabras del acuerdo) y que quedara la 
calle ancha, hermosa y lib re de rinco nes. 

Bóveda levan tada por 

Ven tu ra Rodríguez 

(Foto Stud io) 



El edificio 

En 1761 empezaron los obras del Colegio, al 
que se le dió la advocación de Santo Victoria, la 
virgen -mártir, cordobesa de lo época romano. 
Uno lápida puesto a . lo e ntrada de lo ig les ia 
por e l in terior del Colegio lo conmemoro así: 

cE/ Emmo. i Excmo. Sr. Carde

nal Patriarca don Francisco Xa

vier Delgado, Compatrono que 

fué de esto abro pía, puso lo 

pri'l'l e ra p iedra de esto obra, 

siendo obispo de Canarias año 

1761 i se dedicó es te colegio a 

Santa Victoria Mártir de Córdo 

ba, i siendo obispo de Sigüen

za, año de 1769, concedió 40 

días de indulgencias por cada 

Padre Nuestro i otros 40 por 

cada Ave María que rezaren 

de lante de esta imagen,, 

No sabemos quien fué e l primer di recto r de· 
las obras, el alma de e ll a, si el Deán Fernández 
d e Có rdoba, pero en 1766 aparece una d irec
ción técn ica, el francés tBalthaso r Dreventon, ar
quitecto, con 18.000 reales vellón de sueldo a l 
año, cobrados codo dos meses, figurando los re
cibos unidos a los cuentos anuales desde 1766 al 
1780. Los cue ntos, lo mismo las de odministroc· 
ción de los fincas que los de los obras, son deto
lladísimos; dio por dio anotaban lo que cobra
ban los albañiles , carpinteros, a ladreros y hor
neros; treinta hornos cocía n todos los días los la
drillos, que llegaron o muchos mi les de mill a res, 
todos bien cocidos, de buen barro, duros y fi
na s, que contrastan con los actuales mo l cocidos 

y deleznaoles. 

En 1772 estaban terminadas los líneas gene· 
roles a rq uitectó nicos de l ed ificio, cuando se pro· 
d uce e l hundimie nto de lo cúpula. En las cue ntas 
no he enco ntrado referencia alguno o lo catás
trofe, só lo los tenemos en lo obra sob re el Be· 
rroco en España, de Otto Schuber t y e n lo bio· 

grafía de Ventura Rodríguez, arqu itecta, a l que 
llaman a piden informe las patronos. En aque· 
ll os momentos la personalidad de Ventu ra era 
muy grande. Desde los principios de su carrera 
estudió las obras de Herrero, dibujándolas y Ira· 
ba jando can !maro y Sachetti en proyectos, obras 
y en la construcción del Palacio Rea l de Madrid, 
donde fué el brazo derecho de l ital iano Sachetti. 

En Ventura se operó una violenta reacción 
contra el barroco, se convierte en clasicista; lo· 
das 1 as iglesias q ue levanta san can cúpu la, 
qu iere luz y a ltu ra; se in spi ra ind iscu ti blemente 
en la cúpula del Escorial. Anteriores a Santa Vic· 
torio, hace los planos y levanta en 1760, el con· 
vento de Misioneros Agustinos, de Va lladol id; 
en 1761, San Francisco el Grande, de Madrid; en 
la Catedra l de Jaén, en 1764, la capilla del So· 
grario, de plan ta elíptica, inscrita en un rectán· 
gula y cubierta can cúpu la. En 1768, la capilla 
del Hospital de Oviedo, y en 1770, San Antolín, 
de Ovieda. 

Es difíci l, casi imposible, determinar qué con· 
servó Ven tura Rodírguez de lo hecho por Dre· 
ventón. La tradi ción en el Colegio, es que solo 
se hund ió desde el arranque de la cúpu la. Lo 
que es hoy anteiglesia, iba a ser el coro; el lugar 
donde está colocada la lápida conmemorativa 
de la primera pied ra, nos indica que el templo 
estaba constru ido en 1769. El acierto y belleza 
arquitectónica co rresponde al arquitecto francés. 
Además Dreven tón sigu ió trabo jando en la obra 
y cobrando sus 18.000 rea les an uales hasta 1780. 
A parti r de aquella fecha no tenemos ningún re· 
cibo. Se a useD IÓ o murió. La obra de Rodríguez 
debió de ser de acuerdo con el francés, el atrio, 
con su s co lumnas, completamente vitruv iano, 
muy semejante al de la catedral de Pamplona, 
lo que iba a ser coro convertido en antei glesia y 
la cúpula. 

En 1780 hab ía surgido el edificio; el exterior 
son dos largas fachadas, fo rmando un ángulo y 
un idas ,Por un arUl, .\U).e .e¡; .el -at r.iP Ji? ,[¡, ~nti> · 
ig lesia. 

La iglesia 

Las ig lesias de planta circular tienen sus pre· 
cedentes en el arte: en la antigüedad, romanos 



y bizantinos tuvieron templos circu lares. En 
Aqu isgrán, lo basílica que levan tó Cario-Mag no; 
en España, lo copi ll a funeraria de los Cerve
ros, en Lérida. Algunos iglesias de este tipo debió 
conocer el arquitecto francés . La planto de lo 
iglesia de Santo Victoria es: un atrio, lo anteig le
sia y lo ig lesia. El atrio es el pórtico de los tem
plos griegos. En Santo Victoria está formado por 
seis columnas colosa les, de fustes lisos con basas 
áticas, basamentos y ricos capiteles corintios. Los 
espacios de las columnas van aumentando las 
distancias hasta el central , que es el más grande 
y puerta poro poso a lo anteiglesia. Está coro
nado por un fro ntón triangular curvo y en el 
cen tro el escudo del obispo. Los motivos del en
tablemen to son los cásicos; mútulos alternando 
con rosas. La anteiglesia es semejante a lo ig le
sia, pero más pequeño; en lugar de columnas, 

Portada levantada por 

Ventu r a Rodríguez 

{Foto Studio) 

cuatro pares de pilastras y un anillo que hace 
el ofic io de friso, y es e l arra nque de la bóveda 
con dos pequeños o jos de buey. 

El templo es de planta circular, con ocho pa
res de columnas estriadas con capiteles cor in tios, 
basas éticos y basamento, dejando espacio en
tre cada dos juntas, los va nos, que son las .puer
tas de paso a l inte rio r del Colegio. Los espacios 
mayores que quedan entre cuatro colum nas fo r
man grandes nichos ocupados por ci nco altares. 
Uno, frente la entrada de la an teig lesia y los dos 
latera les sirven de pue rtas para dos coros cerra 
dos con celocías. Las co lumn as soporta n so bre la 
cornisa un a nillo circu la r sa liente, adornado con 
mútulos recta ngulares, altern ando con rasas , co
mo en e l fro ntón; encima el ta mbo r en el que se 
abren siete ventanas de medio punto, que dan a 



lo iglesia uno luz cenita l tranqu ilo y uniforme. 
Entre medios, ocho nichos cegados, adornados 
en lo porte superi or por un cuarto de co ncha es
férica. Enci ma un seg und a a nillo , sobre el que 
se construye la bóveda casi semiesférico; que en 
e l centro ll evo lo simbólica pa lomo del Espí ritu 
San to. 

La. fachado, típica de l XV III francés, topada 
lo mitad por una peq ueño cosita. Tiene cuatro 
pisos, el subterrá neo, no visibl e a l exterior, sólo 

con a t'gunos venr'antH'os a l'o co tl'e; el ' oa 1o, con 
amp li as ventanos rectangulares; e l pr imero, con 
balcón central sobre la puerto, co n el escudo del 
obispo Pocheco y vanos rectangu lares, que fue
ron ventanos y hoy so n ba lconcillos no sa li entes; 
y e l segundo, que en lugar de bohardill a, hizo 
otro piso con pequeñas ventanas rectangu lares 
y cámara de aire. 

San Francisco de Soles, dando las reg las 

de la Orden de la Visitación, llevadas por 

dos Angeles a la madre Francisco F. de 

Chantol, fundadora de las Salesas Reales. 

Cuadro del catalán Francisco Agustín Gran· 

de, que se halla en el lado de la Epístola de 

la Iglesia de Santa Victoria. 

(FotoStudlo) 

El interior de l ed ificio es amplio, largas ga le· 
rías con bóvedas de medio cañón y grandes ha· 
bitaciones . Es el edificio escolar más higiéni co 
de Córdoba. Se adelanta el arquitecto francés a 
su siglo; aire, luz y patios privan por todos lados. 

Todo el ed ificio del Colegio e iglesia es se· 
vero, sobrio, académico. La iglesia produce una 
im presión de grandeza extraordinaria, la línea 
recta , fustes y capiteles están admirablemente 
conjugadas . La bóveda la dism inuye el tambo r, 
"1'-''~V ~fu~,...; t:"~l 1m~ ln' , ru,Mim~trtb· u e- tlr eu'putU. 

La de Oviedo es mucho mayar. 

En 1783 figuran en las cuentas las partidas 
de dos retablos. El ta llista Manuel Sandaval ga· 
naba diez reales diarios y lo mismo los ensam· 
bladores Anton io Llanos y Andrés Priego. 

El retablo de l altar central es so lo el que se 



conserva con una bonita imagen barroca anó· 
nima, de Santa Victoria. El a ltar del lado de la 
Epísto la tiene un cuadro al óleo representando 
el martirio de los hermanos Acisclo y Victoria; el 
contiguo a San Francisco de Sales, dando las re · 
glas de la Orden de la Visitación, ll evadas por 
dos Ange les a la madre Francisca F. de Cha ntal, 
fun dadora de las Salesas Reales. 

El del lado del Eva ngelio, la Vi si tación de 
Sa nta Isabel a la Virgen y otro a San Juan de 
Neponuceno subiéndolo los ángeles al cielo. So· 
bre la re ja de l coro del Colegio, la Aparición de 
San Rafael a l Venerable Simón de Sousa; a l fon· 
do, dos hom bres con hábito blanco enterrando 
a los muertos en la epidemia que padeció Cór· 
daba. 

Estos últimos cuadros son del olvidado pintor 
cordobés Anton io Monroy, y los primeros de 
Francisco Agustín Grande, de Barcelona, que 
vino a Córdoba protegido por el obispo.Caba· 

Altar de Santa Victoria. 

Los ángeles posiblemente del 

taller de Gómez de Sandoval 

~FotoStud io} 

llero Góngora. Fué profesor de dibujo en la es
cuela que paro es te arte fundó este prelado en 
su palacio e piscopa l, con e l sueldo de 1.000 du
cados an ua les. Había estudi ado en Roma y fué 
discípu lo de Mens; llegó a alcanza r la distin ció n 
de pi ntor hono rario de cáma ra de Carlos IV. 
Para el Semina ri o p in tó e l martirio de San Eulo
g io y los retratos de Caba llero y Góngoro, y en 
1796 e l del Deán don Fran cisco Fernández de 
Córdoba. 

A Boltasar Dreventó n debe Córdoba gra titud 
y recuerdo eterno. La capilla qu e se ll amó de San 
Pedro, vulgarmente del Alcorán o del Za ncarró n 
y que precede al Mihrar, amenazaba ruina en 
1765 y quien dirige las obras en 1771 es Ore· 
ventó n, por enca rgo del Cabil do Catedral. En 
esta fecha te nía renombre, par las o bras de co n
-solidació n que había hecho en uno de las torres 
de la ca tedra l de Salamanca. La solidez y acier to 
técnico del arquitecto francés, lo pregonan los 



193 años transcu rrid os sin resentimiento a lguno, 
y lo mismo ocurre con lo iglesia y colegio de 
Santo Victoria, bello edificio neo-cl á sico cor
dobés. 

Las Madres Escolapias 

En 1888 entraban o dirigir el Colegio; de 
Santo Victoria los Escolapios de Son José de Co
losonz, el gran santo y pedagogo español, y 
desde eso fecho hasta e l dio , todo lo juventud 
feme nin o cordobesa de clase medio y po rte de lo 
extremeño ha desfilado por el Col eg io. Han for
mad o dura nte cuatro generaciones o lo mujer 
co rdobesa, que se ha distinguido por sus virtudes. 
y honestidad en lo vida, fruto del e jem plo y de 
los enseñanzas recib idas. 

Entre los Superioras del Co legio que han po
sado a la His to rio, hoy que ci ta r a la Mad re Ce
cilia Panás, que muri ó en 1912. Su entierro fu é 
lo manifestación del cariño de los. discípulas y 
de la ciud a d a quien consagró su vid a a fo r· 
mar cristianamente o lo juven tud. Su sucesora, lo 
Madre Providencio lópez, que rigió el Colegio, 
fué modelo de lo Mad re Escola pio, pe ro corto su 

En es 1 a perpecl iva d e 1 Coleg ia de 

Santa Vicloria, puede apreciarse parte 

de una de sus dos fachadas la le ra les 

que forman ángulo con l a entrada 

principal de la iglesia. 

mandato, murió en 1916. La tercera superiora, 
la Madre Calasanz Terrys, hija de aristocrático 
fami lia madrileña, hon ró su patron ímico Cala
sanz y se distingu ió par su finísimo y exquisi to 
trata can las niñas que la amaban. Ocurrió su 
fall ecimien to en 27 de noviembre de 1927, y sus 
últimas palabras fueron: «Muero con te nta por· 
que estoy tranquila.» Ma ni festación de uno con· 
ciencia puro y li mpio. La madre Mercedes Rivas, 
Superiora cuando el glorioso Movimiento, vivió 
los trágicos días de la guerra. El Colegio se con· 
virtió en refugia cuando sanaban las si renas de 
alarma y el edi ficio se llen aba de centenares de 
perso nas; la madre Mercedes se multiplicaba 
para atender y dar a limentos a todas las que se 
refugiaban huyendo de los ataques aéreos. Mu
rió el 26 de abril de 1941 en su amado Colegia, 
y tan querida en Córdoba que el comercia cerró 
sus puertas para rend ir a la buena madre su 
postrera despedida. 

Desde 1888 al 1960 se puede ca lcular en más 
de cien mil alumnas las que se han educado en 
el Colegio de Santa Victoria por las madres Es
colapias, que han cosechado ópimos frutas con 
sus enseñanzas. 

M. A. O. B. 



Confieso la ogradabi lisima impresión de en
con trar vivas las desordenadas piedras yacentes 
de aquel Museo que la casa de Zapata acogió 
fúne bre en sus fa ntasmales y ageométr icas salas. 
Todos aquellos obietos que rezumaban sol, agua 
y virgen tierra de los campos cordobeses, pare
cían no haber res ucitado de su mortaia de ti nie
blas y si estar en una «margue» tétrica, con lápi
das de cartó n y tinta china, ficha s efímeras para 
eternos cadáveres de mármol. Almacén aún de 
muertos expoliados, Museo y contenido eran a r
queología pura, incluso con su oda fl ora l de ia
ramagas y zoológ icos pródromos de lagorti ias 
cule brean tes . Pero a qu e ll o estaba a ll í, 
meior aún, yacía a ll í. Domador de piedra, flora 
y fa una, apuntalador de la incipiente y iamás 
precipitada ru ina de la vetusta casa de l Corre
gidor, Samuel de los Santos pacientemente con
servaba, clasificaba , amaba en suma, aquel ce
menterio marmóreo. Entre las tumbas, era el in
vestigador sol itario , tímido, pero lleno de segu
ridad y conocimi en to, cieno por completo a las 
plumas de pavo real, con que muchos erudi tos 
epidérmicos, se empavonan en hueros refritos de 
• investigación• periodística. 

Hoy cuando la iuventud de Ano Moría Vicent 
ha verificado la asepcia tota l del vieio conten ido, 
cuando un nuevo estuche, no féretro, contiene el 
tiempo pasado, no podemos olvidar que don So 
mue! en su retiro se sentirá org ulloso de esta vi
vificación, que la sensi bil idad femenina y la «de
vatio archeo lógica• de Ana María Vicent, ha con-

El simbo li smo b íb lico de un sarcófago pa leo-cristiano 
muestra el sacrificio de Isaa c. 

{foto Studlo) 

seguido plasma r sobre el oro , el mármol , la arci
llo , en los que luce ahora nítidamente el espíritu 
inmortal de cul turas todavía actuantes. Porque en 
esa puesta en vida de los cadáveres arqueológi
cos, e l tiempo es paradáiicamente el fac tor mi
núsculo en su valoración. La pieza en sí, es como 
un brillante de múltiples deste llos, que habla el 
lengua ie de la Historia. Lengua ie intemporal , que 
nos situa ahora mismo, espiritualmente, en las 



La san grienta efig ie de la diosa Mitro, cuyo 
misterioso rito orien ta l se praticó en Cabra 

(Foto Sludio) 

formas de vida, en el ambiente, en la lucha o en 
la miseria de otros hombres, circunstancias ero· 
nológicamente cambiables, pero sometidas a la 
línea difícilme nte evolutiva de la «psiche» cere· 
bral. Vemos fechas, desde e l cráneo neerdenthalo 
de Alcolea, viviente en el meso lítico; desde la 
herida mujer de Zuheros en los albores del meta l; 
en las azagayas ibéricas de Almed ini lla; en la 
frente augusta! del emperador Cómmodo; en la 
in génuo a leg oría cristiana del Sarcófag o; en el 
~~m!'ltr.i.r-9 .\r.9z..ru;\p .t.rJtr.it-11 ,re h' .lqni!lo..' ,v.L~igi> 
ticas. Pero prescindiendo incluso del leng uaje es· 
!ético, siem pre hab lado por el hombre desde sus 
más rudos comienzos expres ivos, cua lquier pieza 
de este Museo tiene la vir tud si mbólico de llevar· 
nos o su propio mundo y de hacerse vehículo del 
ba lbuceo, la evoluc ión o el auge del espíritu hu· 
ma no. El metal , la piedra, la a rcilla hablan. Nos 
habla n. 

lnsospechadamente un trozo de cerámica que 
cabe en nuestra mano, trae el secreto de una ca· 
municación humana, no sola en el tiempo si no en 
el espacio tombien. De Fuen te Palmera, junto al 
Boi tis aún no romanizado, el trozo, el cuenco, lo 
escudilla, alcanza Portugal, Normandia, lngla· 
!erro, lo he lado Rusia del Norte y los estepas ne· 
gros de Ucrania. Y este otro idoli ll o no está so lo 
en lo caso de Jerón imo Páez. Tiene su ascenden· 
cio donde crece el loto y el ibys descanso sobre 
uno so lo poto, en el amarillo limo de l gran dios 
doníl ico. Como el puñol ito de cobre que está 
aquí, que cruzó entre muros ciclópeos el orco del 
mor y caminó por fríos mesetas sobre cemen terios 
dolmén icos. Nodo está ais lado y muerto. Los leo· 
nes pétreos de Baeno, muestran la esfí ngico se· 
renidad de los montruosos toros alados, guardia· 
nes de los palacios mesopotámicos. Ateneo Por· 
tenas celebro los miste rios eleusiocos, en el 
brocal de un pozo, junto al olivo bético. Lo airo· 
do diosa Mitro , sacrifico el grito agónico de l toro 
sagrado, con el rito misterioso de las mesetas de 
Persépolis, pero aqu í, en el encanto casi druídico 
de la Fuente del Río egabrense. Y más cerca aún 
en el inmaterial terreno del tiempo, las joyos ger· 
mánicos geometrizon el bélico despojo au reo, 
del que nacerá una nueva edad en lo historio, 

Así pués el tiempo y el espacio viven en los 
salas abiertas. La geogra fía en tera de Córdoba 
ha abierto su seno poro expri mir el tiempo. Los 
páramos de lo Sierro de los Santos, los a lberos 
viníficos del terciario mon tillano, las pizarras os· 
curas y carbonífe ras de Espiel, el duro y volcó ni· 
co grani to de los Pedroches, las húmedos estalac· 
titas de Zuheros, los arcill as seminíferos de lo 
Campi ll o, se han abierto poro este parto de lo 
historio lleno de sugere ncias y un iversalismo. Y 
es, que no sobemos cuan cerco está lo materia 
del espíritu, como nos sucede por ejemplo al com· 
temp lar el mármol de los capiteles romanos, ma· 
terio prístino que se inmaterializa, cuando los va· 
riad ísimas formas nos arrebatan en su gama 
estético. 

Lección esta, abierta con el Museo. Vayamos 
a él, poro prender espíritu. Junto al meta l, a l 
mármol, a lo arci ll o. Sumerjámonos en lo pri· 
migén io de lo materia, poro ascender de ell a 
exhaustivamente, al mundo sutil de las ideos, 
donde no cuento el tiempo ni el espacio. 

J. B. 



w_L_A _co_NT_INU_IDA_D_~_L~G_IA_CA_D_~ l~r R~~~?u~~! G~~:vA 
lbn Suhoyd, voticinonte poeta cordobés, que 

gustó en su efímero juventud los esplendideces 
del Califato, dejó como excepcional legado la 
conocido composición «Elegía o los ruinas de la 
Córdoba omeyo»; original lamento de intensa 
proyección en los cancioneros castellanos, y ge
neralizando, en muchos de los composiciones 
elegiacos de lo bajo Edad Medio. 
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Texto árabe de la Elegia o las ruinas 
de la Córdoba ameya, de lbn Suhayd 

(Del belllsimo libro de O. Rogelio P'rez. 
Olivares, • Lo Mezquita de Córdoba~) 

Lo singular amistad con el gigantesco polígra
fo cordobés lbn Hozm, le concede o Suhoyd ca · 

racterísticas de bien probada relevancia, tan cer
teramente señaladas por D. Emilio Gordo Gómez 
en el pórtico de la edición española de El Collar 
de la Paloma. El en tusiasmo de ambos escritores 
cordobeses por la dinastía omeyo, les llevó, prin
cipalmente a lbn Hazm, a colaborar en alguno 
de los breves reinados de las postrimerías califa
les, que casi mejor pudiera decirse fueron reu
n iones literarias, con tamb ién elegiacas y más 
distantes consecuencias, como la fomos ísima com
posición de Abu Beker en su destierro de Toledo: 

«¡Oh ciudad de los ciudades, 
Córdoba espléndido y claro! 
¿Cuándo volveré o tu seno 
hermoso y querida patr ia? 
¡Ojaló fecu ndo lluvia 
sobre tus pensiles caiga 

Debiendo asimismo considerar ampliamente 
prolo ngada ton intensa evocación de la Córdoba 
omeya, durante casi todo el imperio andaluz y 
africano de los almohades bajo la siempre ilustre 
y preclara dinastía muminf, que lilerorio, cien
tífico y artísticamente se alimentó o los pechos de 
los indomables hijos de Abd Manaf, que primero 
en Damasco y luego en Có rdoba establecieron 
nobilísimos reinados bajo un se lecto y común 
denominador cultural y civilizador. 

A.bd k&JUL! 

Abd Saa& 

u....,. 
(0..1'a) 

1 
Utcan 

A.bd Allab. Abu. Lo.hab Abbu 

( AbU.!Iiea ) 

Esquema de lo familia del Profeta, y los 

grandes dinastías de Omeyas y Abas-sies 



Elegiacos son también los versos de Almota 
mid, rey poeta de Sevilla, del cual se conserva 
en la traducción indirecta de D. Juan Velera, al
guna de sus sencillas poesías compuestas en Có r
doba y dirigida a un grupo de amigos literatos, 
reunidos en la parcial supervivencia de los jardi
nes de Mad ina t al Zahra : 

«A estos palacios de Az-Zohra 
Hoy mis palacios envidian 
Porque de vuestra presencia 
Consiguen ellos la dicha . 

Como el sol fui steis a ellos , 
Apenas amanecía, 
Venid a mí, cual la luna, 
Que la noche ya principia.• 

Como refle jo de todo ello, tenemos que en tan 
grandes cordobeses del período postca lifal como 
Averroes y Maimónides, es signo destacadísimo 
su indiscutible amor a nuestra ciudad, y asimi smo 
fa l"eal" aa'mfrac(on nac(a t'os me fo res r(e mpos 
omeyas; siendo noblemente aleccionadora esta 
continu idad tan man ifiesta y muy claramente des
taca ble en soberanos y pe rsonalida des a lmoha
d es, can su veneración a muchas figuras del im
perio omeya; como lo demuestran sus predilectas 
lecturas, e incluso el defin ido homenaje a la 
tumba de lbn Hazm en cercan las de Huelva, que 
luego ha de tener ilustre réplica en e l período 

Mezqu i te d e 

le s Omeycs 

e n Damasco 

(Re f. J. Monl.0 Alonso) 

na ssarl can el también homenaje de algunos des
cencientes de Alahmar a la tumba de Almanzor 
en Medinaceli. 

AO. · al · As 

Arbol genealóg ico de la dincsl ia Omeyc 



El llamado Salón de A ba a l 

Rah man 111 e n Ma d ina t al Zah ra 



Vemos luego, en lo que puede llamarse 
prerren a cimiento, riva li zar en el mismo amor an
daluz y á ra be o tan destacados califas grama
ical es como Nebrija y Jua n de Mena. De este 

último puede decirse que toda su obra capital , 
El Laberinto, es seleccionada composición e legi a
ca, infl amada en los más puros y más a ltos an
helos patrios, siempre sub lime, pero también se n
cilla y delicada con los regustos a matorios, tan 
conocidos e n las desdichas de l doncel Modas, 
cuya presenta ción en la copla 105 es bien noto-
iamente interpretable: 

Tanto a ndovimos el cerco mirando 
q ue nos follamos con nuestro Macias 
e vimos que estova llorando los dios 
con que su vida tomó fin amando; 

llegueme mas cerco turbado yo, quando 
vi ser un tal onbre de nuestra nacion, 
e vi que dezio tal triste canción 
en elegiaco verso cantando: 

Amores me dieron corona de amores 
porque mi nombre por mas bocas ande; 
entonces non era mi mal menos grande, 
quando me davan plazer sus dolores 

sabed al amor desamar, amadores 

El entusiasmo y serena admiración de Mena 
por lo civilización hispono·árobe (principa lmente 
Averroes) , no p udo se r claram ente ambientada 
por Lido de Ma lkiel e n su magistral biografío; 
a quien tal vez distanc io en conceptos e imáge
nes , difuminaron algunos facetos de nuestro poi
ano, que es mucho más fácilmente interpretable 

al considerar cómo los cordobeses soben, cuando 
preciso seo, poner muy por encima de todo el 
tndestructi ble amor a nuestro ínclito, excelso y 
perenne ciudad. 

R. F. G. 
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CORDOBA VISTA POR D. L~ANDRO F~RNAND~Z O~ MORATIN 
ITI 

Son ya va rios los artículos que llevamos pu
blicados en VIDA Y COMERCIO dedicados a ex
poner la vis ión de nuestra ciudad en las obras 
de escritores del sig lo pasado y que deiaron ano
tadas, para la posteridad, las impresiones rec ibidas 
duran te sus visitas a Córdoba. Son siempre inte
resan tes estas ideos por ser en primer lugar im 
pres iones directas y no mediatizadas por ningú n 
criterio subietivo y después por ser de persona
ies que estaban avezados a captar en los meno
res deta lles matices y si tuaciones que a otros es
píritus menos persp icaces pudieran pasar desaper
cibidos. Ya recordarán nuestros lectores que a l
gunas de las impresiones éomentadas aqu í eran 
verdaderamente pesimistas. Lo Córdoba de me
diados de la pasada centuria no se prestaba cier
tamente más que a evocaciones más o menos ro
mán ticas y a añoranzas por las que desfila ra el 
recue rdo de la corte .califical y de sus palacios 
pinto rescos y la obligada reconstrucción idealista 
de la multitud abigarrada~ .va ria que circulaba 
por sus ca lles. 

Poca conocida, o meior, quizá , nado , pues 
no creo se hoya publicada ninguna referencia 
de ella en Córdoba, es la desc ripción hecho por 
don Leand ro Fernández de Moratín, :de lo vieio 
ciuda~ de los ca lifas, du ran te un vicie que co
menta en sus memorias. 

La obra literaria de Moratín, tan fam ili ar po
ro todo el que se haya asomado al estud io de lo 
litera tura española, parece reducirse a los cono· 
cidas obras dramáticas, a la Derrota de los pe· 
dentes y a alguna que otra composición lírico, y 
sin embargo la parte más personal e inte resante, 
como son sus memorias y las .relaciones de sus 
vicies, pasa cas i por completo desapercib ida . 
Tres tomos de un os quin ientos pág inas cada 
uno, se publicaron con las memorias y ca rtas de 
Mora tín, de orden y o expensas del gobierno en 
1867 y en lo bibl ioteca de Rivadeneiro. Copiemos 
la descripción que hace de nuestra ciudad y cuyo 

José M.o OIITIZ JUAREZ -

principio no es ciertamente¡ ologodor: «La ciudad 
es vieio, leo, con algunos cuestas, ca lles torcidos 
y estrechos, exceptuando uno u otra y mol caserío 
en general ; quedan todavía alg un os portados 
antiguos de regular arquitectura, como lo es lo 
ig lesia de Son Agustín, lo de Son Pedro, o a lguno 
otra de los cosos particulares, aunque en muy 
corto número. De lo moderno merece verse lo 
igles ia de Sa nta Victoria , con uno buena porta do 
corintia , formando lo interior un círculo con deco
raci ón igualmente corintia y cuatro grandes cua
dros de algún mérito, obro de don Francisco Agus
tín, que reside en esta ciu dad. 

Viene o co ntinuación un du ro go lpe contra 
los «triunfos a Son Rafael>>, cuyo sign ificació n a 
buen seguro Morotín no entendía ; «Si Romo fue 
célebre por sus triunfo s, Córdoba no lo es cierta-

Porto da 
cori n t io 
de la igle
sia de 
San laVic
toria,alu
dida p ar 
Maratrn 
en sus Me-

morias. 

Foto Framcr 



r 
1 

mente por los suyos. As í se llaman o ciertos ar
matostes de mármoles ll enos de hoja rascas y 
garambainas, que o codo poso se hallan por los 
plazos y sitios públicos, d edicados o So n Rafael , 
cuyo imagen dorado corona lo punto de es tos 
extravagantes monumentos. Hoy uno entre e llos 
bastante bueno, que consiste só lo en cua tro ca· 
lumnitas de mármol sobre un pedestal y sobre 
ello (sic), lo image n del a rcán ge l protector espe· 
cio l de lo ciudad, según cie rtos revelaciones y 
apariciones, de que no estoy in formando bien >>. 
Yo habrán notado nuestros lectores, que se re
f iere Morotín a l monumento que se a lzo en lo 
plazo de lo Compa ñía, leva ntad o merced o los 
esfue rzos de l cé lebre jesuita podre Juan de Sa n
tiago, y que es cierta mente uno de los más be
llos monumentos erigidos por lo ciudad o nues
tro custodio. En cambio, e l célebre triunfo levan· 
todo junto o la puerto del puente, merece los 
más duros censu ra s de don Leondro «Otro e n 
que se gastó más di nero que en los demás, e l 
más grande y el peor de todos e llos, con un pe· 
ñosco de mármol y sobre él un castillo , y sobre 

él una co lumna y sobre ell a el San Rafael, es 
una mala imi tación de la famosa .fuen te de Ber· 
nini en plaza Novena. Cuando se les dice a las 
cordobeses que aquello es malo, no tiene n otra 
respuesta que dar sino que lo hizo un francés, lo 
peor es que ellos lo pagaron . «Esta afirmación 
de que los cordobeses lo pagaron es bastante 
errónea, ya que se conoce el medio económica 
que se empleó pa ra sufragar los gastos de su 
erección, que no fué otro que la generosidad del 
obispo don Martín de Barcia, que atendió o lo 
continuación de los obras que yo había comen
zado el cabildo ca tedra l, y aun después de 
muerto este obispo, se emplearon seis mil pesos 
que dejó paro lo obro y que se invirtiaron du
ra nte el ponti ficado de don Francisco Garrido 
de lo Vega. 

Hace o continuación una descripción de la 
mezqu ita , pero la omi ti mos, no so lo por su ex
tensión, sino por pa recerse mucha a o tros des
cripciones ya de sobra conocidas. Pero no omiti
mos la que hace del aspecto de la población: 
«no hoy alumbrado púb li co, el empedrado es 
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detestable y el Corregidor actual na quiere que 
las calles se barran, por que, según me di¡era n, 
dice que el barrido descarna las piedras: por 
consecuencia las plazas, las calles y sitias públi 
cos, parecen letrinas y mu ladares» ¡Lástima que 
Moratín se muriese sin saber que Córdoba es 
una ciudad cuya pulcritud admira al visitante! 

La visión de las a rtes en Córdoba na deial de 
ser impresionante, pero tengamos en cuenta e l 
sig lo en que vive Maratín y las tendencias artís
ticas que imperan en la época que esto escri
be, 1797. 

«La fa lta de artes contribuye también a que 
los sentidos padezcan; dificilmen te se haya e n 
los ed ifi cios públicos o particulares, sagrados o 
profa nos, un altar, una puerta, una fachada que 
na sea un despropósi to: de las iglesias podrían sa
carse carros de leña dorada para calentarse un 
eiérci to; y quedarían meior si las deiaran des
nudas de obietos tan ridículos» Lásti ma ver en 
un hombre de tanta sensibi lidad a rtística como 
Moratín una incapacidad ta l para comprender 
el barroco. 

Elogia por último el autor del «Si de Las Ni
ñas », las casas de los Condes de Torres Cabrero 

y de Hornachuelas; en la primera, alaba la co
lección de cuadros y en la segunda los restos ar
q ueológ icos. Dedica también un elogio a la co
lección de antigüedades de don Rafael Villa Ce
bollos y en cierto modo parece pronosticar la 
d esa parición de ese tesoro arqueológico, cuya 
salida de Córdoba hace ya muchos años, fué 
una pérd ida lamentable para nuestra ciudad». 
<< En casa de Dan Rafael Vi ll a Cebollas ha y por
ción de inscripciones romanas y árabes, algunas 
-cabezas, un a g rande estatua a rm ada, sin pi er
nas, brazos ni cabeza y otras piezas curiosas ha
lladas en excavaciones, y cuya ilustración sería 
estima ble para nuestra historia . El mismo caba
llero posee un numeroso monetrio que le deió su 
padre, pero como no heredó su gusto ni su inteli 
gencia , ha rto ha rá si lo conserva en su poder 
como está , hasta que pase a manos más d ig nas». 

Como ha brán podido apreciar nuestros lecto
res , Moratín no sintió a Córdo ba; le fa ltó com
pre nsión; era n muchos los preiuicios de todo or
den que pesaban sobre é l para captar a nues tra 
ci udad. Nuestro:barroquismo co ntrastaba mucho 
con su criterio neoclásico. 

J. M." O. J. 

·---------------------------------------------------------------------------· 
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Monte de Piedad del Sr. Medina y Caja de Ahorros de Córdoba 
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Aguilar de la Frontera 
Almedinillo 
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Aleo leo. 
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Valenzuelo 
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Villohorto 
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Villonueva del Rey 
Villaralto 
Villovicioso de Córdoba 

EN JAEN: Sucursal en Plazo de José Antonio (edificio propio) 
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Boez:o 
Begfiar 
Fuensanta de Martas 
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Higuera de Calatrava 
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Linares 
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Los Villores 

Marmoleio 
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Porcuna 
Santiago de Calatrava 
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Torre del Campo 
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Valdepeñas de Jaén 
Villardonpardo 
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P~R~GRINA HISTORIA D~ LA IMAG~N D~ NTRA. SRA. D~ lORHO 
(COHVEHIO DE Ll EHCARHACIOH) 

Al tratar en el número anterior del convento 
de Nuestra Señora de la Encarnación, ubicado 
en la calle que lleva su nombre, una de las que 
forman parte de la antigua co ll ación de Santo 
María, indicamos que en uno de los altares que 
se hallan al pie de la única nave que formo lo 
iglesia, existía una imagen de la Virgen del Lo
reto, que por su peregrina historia merecía .ar
tículo aparte. 

Sabido es que esta advocación tiene su ori
gen en la traslación milagrosa que a finales del 
siglo XII I realiza ron los ángeles, cuando Jerusa
lén y toda tierra Santa cayó en poder de los 
turcos y la Santa Casa de Nazaret quedaba 
puesta a grandes profanaciones. Para evitar 
semejantes ultra jes, dispuso el Señor que los án
geles la trasladaran a una colina de Dalmacio, 
entre T ersata y Fiume, en la casta oriental del 
Adriático. Este suceso ocurría en la noche del 1 O 
de diciembre de 1291 . 

No bien amaneció el siguiente día cuando 
todas los habitantes de la comarco quedaron 
sorprendidos al advertir la presencia de aquello 
casa que ninguno había visto edifica r y descan
sando solo sobre la tierra. Su admiración subió 
de punto al ver como el buen párroco del luga r, 
desahuciado de las médicos por una enferme-

··---------------------------------· 
Aceites de Oliva «BELOZAN» 

( Mt~rta Registrod o) 

Hijo de Benito Lozano Martínez 
EXPORTADOR NÚM. 20587 

Refinería - Fábrica de Aceites 

Fábrica de Jabones 

TELÉFONO núm. 22013 

Apartada de Correos 36 

Telegramas' BELOZANO 

Antonio Maura, 25 

CORDOBA ¡· 
·---------------------------------· 

Por Rafael AGUILAR PRIEGO 

dad incurable que padecía, se presentó comple
tamente curado de su dolencia. Por si todo esto 
no fuero bastante paro tene r absortos o los lu
gareños, aun más quedaron al decirle su pastor 
que le ha bía curado lo Santísima Virgen y que 

le había dicho: «Sabe que esta casa es la misma 
en que el Verbo se hizo carne ». 

Para comprobar la veracidad de tal acerto, 
se hizo información en Nazaret por orden del 
gobernador de Dalmacia, que dio como resulta
do la confirmación plena de la desaparición de 
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la casa del lugar de su emplazam iento en la ci
tada ciudad . 

Varias traslaciones más tuvieron lugar, hasta 
que definitivamente quedó depositada en el co
mino que conduce al puerto de Recanati . Desde 
entonces, en este lugar viene recibiendo el home
naie de la cristiandad. 

Con respecto a la imagen que nos ocupa, 
puede determinarse su procedencia merced a 
una escritura otorgada en el siglo XVII I, en Jo 
que se contienen todos los pormenores de su fe
liz arribo a nuestra ciudad. De ella se deduce 
que después de la pérdida de Orón vino a Cór
doba don Andrés Metías del Castillo y León, de 
donde era oriundo, conduciendo la sagrada ima
gen. Más antes de llegar aquí sufrió no pocas 
vicisitudes, debido a las proli ias y di latadas con
tiendas que ensombrecían el panorama a úl· 
timos del XVII, prolongadas a principios de la si
guiente centuria, de ta l suerte que su entrada en 
la penínsu la fué dificul tosa, hasta que consiguió 
que ciertos conocidos suyos llegasen con ella a 
la ciudad de Va lencia, desde donde se traio a lo 
nuestra con la intención de colocarla en lugar 
decente y a propósito para su mayor culto y ve· 
neracián y que fuese iglesia que tuviere por titu
lar algún nombre de Nuestro Señora. Esta cir· 
cunstancia determinó que se colocase en el de 
la En~arnación, donde además se encontraba de 
mon ia profeso su primo Josefa Victoria de As· 
corgota. 

Primeramente se colocó en un a ltor portátil, 
donde fué de continuo venerado por gran canti· 
dad de fieles, lo que hizo pensar o don Andrés 
hacer donación de ello a l expresado convento, 
iunto con todos sus. alha ias y prendas que lo 

adornaban . Lo ocas1on no se hizo esperar mu
cho tiempo, pues una persono piadoso se ofre
ció a su fra gar todos los gastos que tuviese el po
ner y colocar la bendita imagen en el altar que 
llaman del Santo Cristo en que está el Sa grario, 
inmediato a l comulgatorio del coro de dicho 
convento. Satisfecho el señor del Castillo y León 
con tan gratas noticias, de las que tuvo conoci
miento por su expresada prima, puso en eiecución 
su deseo, haciendo a l citado convento la corres
pondiente escri tura de donación en 20 de octu
bre de 1715, en virtud de poder que había con
ferido a su prima, ya que é l se encontraba por 
aquellos años viviendo en Lucena. En su virtud, 
y previa licencia que le había sido concedida a 
la Madre Abadesa por los señores diputad os ad
ministradores nombrados por el cabildo ecle
siástico, fué aceptada por e l convento coma do
nación perpetua e irrevocab le, comprometiéndo
se por su parte las rel igiosas o cumplir por su al
ma, de sus padres, abuelos y demás difuntos dos 
misas a nu almente en e l d icho altar, una el d ía 
de la Natividad de Nues tra Señora y otra e l día 
de San Andrés, más a deci rle por su olmo y lo 
de sus disfu ntos un responso en e l coro después 
de los oficios todos las semanas de l año. 

Esto imagen es una bonita talla en madera 
po linomada, que asienta sobre una pequeña 
peana, q ue a su vez descansa sobre una propor
cionada casita con puerta de plata. Durante 
muchos años ha estado colocada sobre el So· 
grario; hoy día, gracias a fel iz. idea de las bue
nas y virtuosas madres que en el convento mo
ran, es la propia casa Santa la que sirve de de
pósi to al Sacramento. 

R. A. P. 

·------------------------------------------------------------------· 
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PRODUCTIVIDAD: DIN~RO CARO V NIV~L O~ PR~CIOS 
11 

Vamo! a tratar muy brevemente de pun tos 
tan latentes y tan esenciales como lo son todos 
aquellos que de una forma decisiva intervienen 
en lo carrero veloz y sin meta de los precios. 
Aunque de una forma lacónica y no menos cru
da, trataremos de la influencia que una político 
cred iticia restrictiva y con elevaciones constantes 
del tipo de interés puede tener, y de hecho lo tie
ne, en el nivel general de precios. 

Mientras el grado de productividad perma
nezca inal terable, por las causas que sean, si los 
costes de los factores que intervienen en el pro
ceso productivo son alterados, y más ccncreta
men te lo hocen en el sentido crecien te, no hace 
falta profundizar mucho en la cuestión para 
afi rmar, que el coste del producto se verá incre
mentado y, por lo tan to, su precio de venta, co
mo consecuencia nacida de lo anterior. Uno de 
los factores que en unión de la Dirección y del 
Traba jo intervienen en cualquier proceso produc
tivo , es •el capital»; si el precio del mi smo se ve 
incrementado, constante mente, en sus diversas 
fo rmas y modalidades, es consecuencia lógica 
que ta l aumento al ser acumulado a los costes, 
lo sea también trasladado al precio de venta, 
habiéndose provocado con tal motivo una vario· 
cián en sen tido ascendente de los mismos. Este 
es un hecho que se produce tanto si el tipo de in
terés es incrementado a corto plazo (descuento) 

Por Francisco MORAN YÉBENES -

Dr. en CC. EE. 

o o largo plazo, sien do, por consigu iente, éste e l 
efecto impacto de lo elevación del tipo de inte
rés por e l Banco rector de la político monetaria. 
Pero toles hechos ti e nen uno magnitud mayor o 
me nor q ue no depende ton só lo de lo cuantío de 
la subido de l tipo de interés, sino que aquéllo 
(la cuantío ) será más o menos grande, según las 
circunstancias que acompañen o tal político de 
dinero coro. 

Si además se realizo esto político en untan 
de otro de contracción credi ticio, los efectos son 
los mis mos, pero de magnitudes gigantescos y 
con un crecim iento constante y sin fronteros, al 
menos por e l momen to . 

Es con secuencia natura l en todo proceso de 
expasión in dustrial por el exceso de inversiones 
y el escoso grado de productiv idad, consecuencia 
lógica de toles circu nstancias, llegar con más ra 
pidez e in tensid ad a un estado de inflac ió n, can 
todas sus malas y buenas (escosas) co nsec uencias. 
Pero sí este proceso de re pente se ve agravado 
con dos hechos, la restricción de créditos y el au
mento del precio del dine ro, los resultados son 
totalmente funestos, es como el viajero que ini
cia una travesía con medios escasos, y por aña
d idura prestados, y cuando lleva recorrido un 
tramo del mismo, el propietario del vehícu lo le 
anuncia que paro continuar el viaje y alcanzar 



1 

la meta, ha de hacer una entrega supletoria a la 
que hi zo a l ini ciar el pasa je, pues el prec io de la 
energía ha sufrido un aumento inespe rado y, 
además por ser escaso, su coste es muy su perior 
al fi jado en las nuevas tarifas. El via jera, si el lo
gra r la meta para él es vita l, luchará con todos 
los medios a su alcance por conseg uir esa canti
dad adiciona l, e igualmente le sucederá al du e
ño del veh íc ulo, pues si no consigue la energía 
en cuesti ón no podrá lograr la ganancia previs
ta. Este símil refle ja con toda exactitud la rea li
dad, pues así como la mano de obra cuando es
casea se busca y paga por encima de lo normal, 
al igual cuando el dinero no se encuentra sel le
va a la práctica su desesperada búsqueda pa
gando por el mismo el interés que sea, cayendo 
entonces en lo más lamentable y despiadado 
usura, o, por el contrario, dejando en suspenso 
cualquier empresa por carecer del mismo. 

Pera esto que es lo normal den tro del seno de 
uno economía sin ninguna perturbación de otro 
origen, se puede, y de hecho se ve muy acentua
do, si existen los efectos necesarios, nacidos de 
lo convivenc ia de lo monedo nociona l, con otros 
extran jeros de fuertes contra-va lores, aunque los 
rel aciones con el exterior, en sus dos corrien tes 
principales, estén perfectamente controlados. 

En ci rcunstancias de exp a nsió n industri a l, 
además de lo inyección sumi nistrada por e l 
Estado o lo iniciativa privado, es muy in teresan te 
la importación de capita les, procu ro n do por 
todos los medios a l alcance captor tales recursos 
y encauzarlos de lo fo rmo más racional para lo
grar en el menor tiem po posible las metas troza
das en el plan concebido de industrialización. 

No deja de ser un ideal la au tarquía en to
das sus manifestaciones, pero como ta l no pue
de llevarse al campo de la rea lidad , por lo tanto 
lo mejor y más acertado es real iza r una austera 
política de importaciones acompañada como 
contra partida na tu ral de una e)\pansión de la 
industria y comercio en el extranjero, pudiendo 
en tonces lograr un equilibrio en la ba lanza de 
pagos, recurriendo paro el lo a la mod ificación 
de aranceles, al otorgamiento de primas a la ex
portación, o cualquier otra medida que condu
jese a ta l fin. 

La pregunta que segu idamen te después de lo 
apuntado surge, es la siguiente: ¿puede nuestra 



industria nacional caminar de la mano con cual
quiera de aquéllas que han de integrar en el Mer
cado Común?, la opinión sincera na es del todo 
optimista. 

Las causas por las cuales la productividad no 
está desa rro llada, puede te ner varias orígenes, 
en primer lugar que el equipo industrial esté vie· 
io y, por consiguiente, desgastado; que la técni 
ca no esté lo suficien temente desarrollada, y que 
la capaci tación de la mano de obra que la ma· 
neia sea muy escasa, y por último, que tanto las 
fuentes de energía como las de primeras mate· 
rías sean deficientes. 

En este aportado es donde primord ialmente 
se ha de hacer incopié, pues en un racional pro· 
grama de importaciones deberían tene r prefe
rencia aquel las que fuesen destinadas a renovar 
o a completar el uti llaie de los ya existentes, no 
las de nueva planta, inc luso poro actividades 
análogas y que se encuentran en estas circuns
tancias. 

Es cierto que vivimos y nos movemos en una 
época en lo cual todos hablan de economía y 
de problemas económicos, pero no es menos 
cierto que no pocos lo hacen sin ningú n funda
mento y sin ninguna responsabil idad. Es el mo· 
mento de realidades, no de teorías, y existen por 
suerte o por desgracia para la humanidad mu
chos hechos reales, recien tes, que nos muestran 
los efectos buenos y ma los de casi todas las po
líticas moneta rias del momento, únicos elemen
tos con los cuales cuenta, hasta el momento, lo 
Ciencia Económica para su desenvolvimiento en 
lo vida real. 

Téngase muy en cuenta los electos que estos 
dos directrices de la política monetario que co
men tamos pueden tener, ya que el proceso de 
expansión industria l requiere precisamen te las 
dos te ndencias opuestos. 

Es un tanto difíci l llegar a determinar dentro 
del complicado sistema económico de un país 
aquella parte del capital que va destinado a lo 
despiadada especu lación, pero para el lo tam· 
bién sería necesa rio in tervenir la producción y e l 
consuma. 

Sólo el libre iuego de la oferto y la deman
da , como es sabido, es el que regula perfecta
mente el desarrollo normal de todo mercado, de-
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jando la intervención, en las sentidos y man ifes· 
lociones que sean, paro aquellos productos a 
materias primas que escaseen, no extend iendo a 
todo el ámbito naciona l, só lo par la fuerza de 
la inercia, tal inte rvención, basada, no en pocas 
casos, en débi les argumentos que llevan consigo 
intereses bastardos más o menos ocu ltos. 

Si no se conceden primas a la exportación, y 
se va dejando más libre el comercio tanto inte· 
rior como exterior, no se conseguirá que operen 
las legíti mas fuerzas normales que intervienen en 
cua lqu ier mercado, haciéndola otros en una far· 
ma firme y descarada que lo en turbian, logran· 
do por su melévola intervención astro nómicos be· 
neficios. Igualmente, la tendencia debe ser abier· 
ta y descarada hacia la no concesión de nuevos 
monopol ios y privi legios. 

Por úlitimo, uno de los facto res que hacen que 
la productividad no esté lo suficientemente des· 
arrollada es la fa lta de estímulo, tanto en la direc· 
ción de las empresas como en los operarios, sien· 
do este defecto exclusivo no solamente de aquel las 
empresas particulares que adolecen del mismo, 
sino de las que el Estado aparece como em· 
presario, toda vez que ta l estí mu lo está muerta, 
pues se sabe a ciencia cierta que aunque se cie· 
rre el ejercicio no ya con más o con menos ga· 
nancias, sino incluso con pérdidas, su funciona· 
mien to seguirá ini nterrump id amente, pues cuen· 
tan con la subvención del Estado , llegando a 
constituir, además de lo ya apuntado, una carga 
pa ro el presupuesto del país. 

Volviendo nuevamente a nuestro tema funda· 
men tal y para conclu ir, hemos de hacer resa ltar 
que para llevar a la realidad una política de di · 
nero caro y de con tracción cred iticia, se ha de 
hacer len tamente y con previo aviso, pues de la 
con trario las consecuencias no son nada buenas, 
se pueden compa rar o las que experi menta rían 
los ocupan tes de un vehículo cuando marchasen 
o una dererm ,·naa'a ve1'ocio'ad, 0\)'ITq-uc- é.I'J ,'o~c"'iie 
muy reducida, y, sin ningu na ind icación previa, 
se la ordenasen que parasen bruscamente. 

F. M. Y. 

De <Economía> 
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Hace das meses, en Lausanne, cama en Basi

lea-ante su izos como ante obreros españo les-, 

defendí al empresario español, aun reconocien

do en él deficiencias e incluso anomalías. Y hoy, 

en un período de concitación contra empresarios, 

financieros y accionistas, como cu lpables de nues

tros infortun ios económicos sociales, siento lo ne

cesidad interior de decir unas pal abras. 

Incu lpar a l empresa ria español del retraso, la 

especulación y los pecados socia les de nuestro 

pueblo resulto una simplificación nada exacto de 

las rea lidades de estos veinticinco años. Mas au n, 

en Espoño no hay to nto una fal to de sen tido so

cia l cuanto una ausencia y falto de se ntido eco

nómico. El marco en que nuestro econom ía ha 

estado ci rcunsc ri ta ha sido todo lo contrario o un 

plan de economía: ha sido un régimen de an

tieconom ío, un sistema de desproducción. La es

casez , los racionamientos de materia l, los cu pos, 

los restricciones o lo importación de materias pri

mos y, en consecuencia, el favor, la especu lación 

y el consumo han susti tuido o uno político natu 

ra l y lógica de producción , que afortunadamente 

se reimp lantó con el decreto de estabil ización. 

De qué y de qu ienes dependía el mantenimiento, 

tan prolongado, de aquella polí ti ca económica 

de posguerra, sería la pregun to correcta y cientí

fica para adm inistrar justicia en un ll amamien to 

genera l o cuentos. Y cloro es que en el origen de 

to les mo les también se encontrarían factores exó-

tMPRtSARIO 
Por M . SANCHEZ GIL 

Pro fesor del l. C. de 

Artes e Industrias y de 

Dirección de Empresas 

ge nes que, como e l bloqueo económico- polí

tico contra España-, reforza ron una posición 

te nd ente a la autarquía y a l intervencionismo, 

porq ue eran obligadas premisas de la propio su

pervive nci a. 

Que los directivos de las fuerza s económicas 

de nuestro pa ís se hoyo n a provechado, es indu 

dable en muchos casos; que hayan derivado a 

si tuaciones de a mpa ro y letargo, también es , co n 

frecue ncia cosa eviden te; que las condiciones so

ciales o subsocia les de los operarios no les ha

yan despertad o a una a cción liberadora de van 

gua rd ia, ¿q ui én lo niego? Y, sin embargo, sería 

injusto inculpa rl es de nuestro retraso económico 

social, puesto que al mismo tiempo que ha n aflo

jado de su d inamismo a uténtico, eran víctimas 

de una situac ión que entorpec ía un a vigorosa 

activ idad empresaria l qu e ellos, además, no ha

bían establecido. 

Lo peor de semej a nte estado de cosos es la 

deformación e inad ap taci ó n de nues tros d irect i ~ 
vos de empresa respecto a sus tareas especí fi cas, 

que han de ser, por su na turaleza , combati vas . 

No se es empresario sino en cuanto se vive en 

«emprendimiento >>, es deci r, en riesgo , reto y lu 

cho, y por ello, en su mayo r parte no estuvieron 

en lo línea europea de producción, lo mismo que 

ta ntos otros sectores e instituciones, que tampoco 

actuaban en la línea europeo de nivel o p rogreso . 



«Cuanto más se reduzca el riesgo e n lo soci e

dad-escribió el profesor Manuel de Torres-, 

tonto más se esfum a lo fu nción propia de l em· 

presorio. » (Teoría de lo política social, cap. 111. ) 

Defendemos a l empresariodo, en el pasado, 

en cuanto decimos que no fué é l qu ien imp la ntó 

un sistema económico an ti empresar ia l y, por 

tanto, an tiproductivo. Pero lo importante no es 

exculpar del pasado-con más razón hoy que 

exculpar a los asa lariados-, cuanto defender el 

presente y futuro empresarial de España, que 

sólo logrará su «despegue» en la medida en que 

mejoren y se mu ltip liquen los au ténticos empre

sarios, como insistentemente escribe Peter Drucker, 

y como afirma n los economistas. Y a l empresario 

hay que defenderlo incluso de si mismo, sobre 

todo convaleciente, como está, de una economía 

antiempresoriol, de protección y otorpedia, ole

jada de los aires vivificadores de la co mpeten

cia del merca do libre. 

Necesitan los empresarios un clima de moles

tar, de combate forzada. «Un creciente bienes

tar-escri be Schmalenbach-desarrolla la decep

ción de ayudas y bienes y evita las aventuras ... 

Con el creciente bienesta r e l influjo educador de 

la madre crece frente a l del pad re. Ahora bien, 

las mujeres están naturalmente dotadas de me

nor sentido empresario .. . Las mad res buscan, na

turalmente, más que los padres, puestos seguros 

pa ra sus hijos ... Las mujeres consideran e l ri esgo 

más q ue la su erte ... » Consideran , es decir, temen 

el riesgo en vez de lanzarse en busca de la 

suerte, que es lo propio del hombre (Der freie 

W irtschaft zum Gedachtnis IV, a) Der Unterneh-
·~11'--...,...,:.'i',,..J\ 

Así que la característica de l hombre, sobre la 

mujer, es osar y entrar en desafío con la suerte. 

Ser empresario consiste en ser dos veces hombre. 

Y nos persuadimos del fondo rea l de Sombart 

cuando culmina sus nobles d ivagaciones sobre la 

figura del empresario, llamándolo «conquista-

don> que todo lo ariesga. «Si queremos señala r 

can un par de rasgos la naturaleza del empresa

rio-añade-hemos de decir: san hombres (¡na 

mujeres!), dotadas can excepcional vitalidad, de 

la que educen una presión laboral o normal, un 

gozo apasionante en el trabajo, un placer indó

mito para el poder» (Der kapitalistische Unter

nehmer, VIII: Unternehmernaturen). 

Una política de racionamien to o amparas se

gui ría exterminando el espíritu empresarial. Una 

pol ítica que obligue al reto y a combate, propi

ciará la expansión del a lma empresaria, cuya 

savia sa lvaría en uno o dos lustros nuestra eco

nomía, y con ello, nuestra sociología. Corren te

mores sobre indicios de repliegue en la oferta de 

algunos materiales, mientras se hinchan los gra

neros industriales de los «stoks» y se especu la 

con próximas alzas en los precios. Por fortuna , el 

señor Ministro de Comercio anuncia que, en justa 

correspondencia a tales indicios, se disponen las 

autoridades a reducir los aranceles, a fin de que 

los materiales precisos no falten en ningún mo

mento. 

A nuestro entender la sabiduría más necesa

ria en las autoridades económico-política s de Es

paña se ha de ejercitar en el juego de la míni ma 

protección indis pensable a las industrias nacien

tes o todavía muy adolescentes, y la máxima 

acelerac ión en los plazos sistemáticos de despro

tección, a fin de que em peñen nuestros empresa

rios toda su voluntariedad de superación, que 

de otro modo no emergería. Y creemos que en 

caso de duda, será más sa ludable la medida 

que tienda a desamparar, y no la que tienda a 

seguir protegiendo. La protección sig ni fica po
der dormir tranqui lo. Pero la inquietud es srem

pre más creadora, porque con ella como rum ba, 

nadie duerme. 

M. S. G. 

De «El Economista» 
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En los diálogos que se abren entre la Adminis
tración y los empresarios, la primera acostumbra a ma

nifestarse a través de los discursos de los ministros., y 
los segundos, por medio de fas Cámaras, Sindicatos , y 
en manifestaciones personales, por medio de informes, 
conferencias, artículos y comentarios a lo que lo Admi
nistración ha dicho, y sobre todo en intercambios de 
opinión informales entre los ejecutivos o través de sus 
relaciones personales de amistad con sus clientes y pro
veedores. 

Escuchando todo esta goma de manifestaciones pro
cedentes de la Empresa, podemos sintetizar lo que ca
racteriza e l actual momento empresarial con lo palabra 
«inquietud». Hoy desasosiego ante el futuro . 

Si tratamos de analizar a fondo las causas de esta 
inquietud y de este desasosiego, nos encontramos que 

- aporte de los condiciones de riesgo f:' incertidumbre 
que llevan consigo los negocios- hay otras qu e son de
bidas o fa ausencia de criterios claros sobre los cuales 
programar fa actividad futuro. 

No es rora que la 1sifuadón en las Empresas sea ésta. 
Ante el ejecu tivo de Empresa hay un cúmulo de decisio
nes que e l país tiene que tomar, verdaderamente nvme~ 

rasos e importantes y que pueden hacer variar el rum
bo de su actuación. 

En primer fugar está la solicitud de asociación de 
España en el Mercado común. No sabemos en qué con ~ 

diciones va a ser admitida. El precio que Gran Bretaña 
pague por su ingreso en lo pequeña Europa puede co
menzar a despejar el camino para lo solución española. 

Mientras tanto, el interrogante está en el aire. Ha~ 

bró que pagar un precio, pero no sabemos cuál. 

En este punto no puede pedirse uno mayor diligen~ 
cío ni uno mayor concreción, porque el momento de las 
negociaciones de España con el Mercado Común aún 
no han 1 egado, y ello no depende de nuestro voluntad. 
Pero es indudable que es un elemento de riesgo e in
certidumbre que pesa en el ánimo del ejecutivo. 

Otro punto que afectará la marcho de los negocios 
serón los directrices que se tomen en el Plan de Desa
rrollo Económico. 

1 E T u D 
Por Eduardo TARRAGONA -

El ministro de Comercio, señor Urlastres, diio en la 
Fe ria de Muestras de Barcelona que el Pión dendró 
mucha publiddad sobre su técnica de redacción, sobre 
las orientaciones que vamos a adoptar y sobre los cri· 
ferios que van o gobernarle». 

Pero mientras esto publicidad no 11 ego - hasta 
ahora se ha limitado o breves referencias en la Prensa, 
vagas y generales-, los empresarios viven ansiosos es
perando los decisiones de la Administración. En este 
punto si desearían más rapidez y concreción por porte 
de la Administración. No se puede esperar indefinida
mente lo aparición del Plan de desarrollo Económico. 

Hay otros puntos neurálgicos que provocan inquie
tud al comercio y a la industria, tal como el equilibrio 
que debe existir entre los rentas del trabajo y del capi
tal con los precios. s; éstos aumentan desmesurada
mente, podemos caer de nuevo en la inflación , lo cual 
volvería o ser el comienzo de una película que yo he
mos visto y que no ha gustado o muchos. 

Finalmente confiesan que no pueden ver con tran
quilidad e l aumento indefinido de las reservas en divi
sas en poder del Instituto Español de Moneda Extran
iero, pués equivale a tener un dinero en caia que no 
sirve casi nada y que no produce ningún interés ni se 
-emplea para ningún negocio. Es decir, es un dinero es
téril, que nos dá categoría de ricos cuando en ve rdad 
.somos pobres. 

Cuál seo el fímit e superior de estas res ervas com
pete o los técnicos fijarlo, pero los ejecutivos comentan 
que tarde o te mprano tendrán que hacerse. No se puede 
seg uir ocomulando divisas por sistema. 

No es raro, pues, que entre e l elemento empresa~ 

rioJ hoya intranquiHdod. Esta inquietud tiene el lado ma

lo; pero también tiene el bueno. Demuestra que existen 
ganas y posibilidades de hacer. Lo que es necesario es 
que la Administración digo claramente entre los cosas 
que se pueden ha cer cuáles van a recibir el favor ofi
cial y cuáles no, y si e l camino para el desarrollo está 
en la iniciativo privado o estatal. 

f. T. 

De «Actualidad económico » 
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... ha sida firmada el acta fin a l de las can· 
versaciones comerc iales celebrados en Madrid, 
en tre la s Delegaciones de España y Dinamarca, 
por lo cual se regulan los inte rcam bios entre o m· 
bos países sometidos a régimen de comercial bi· 
lateral. Llevo dos li stas de mercancías de impar· 
loció n bi la teral , con expresión de los contigen· 
tes. las actuales han quedado muy reducidos co· 
mo consecuencia de los medidas de li beració n y 
globolizoción, adoptados en los do s últimos 
años. En lo que se refiere a la expo rtación espa· 
ñolo, han desaparecido los cupos bilatera les de 
f rutas y productos hortíco las (li sto E), cuyo im
portación fué li berada recien temente e n Dina· 
marca. Se ha prod ucido un aumento sustancial 
en e l cupo <dereZ>I, vinos generosos y otros vinos 
de meso, por un montante en el nuevolcon tigen te 
de 12 millones de coronas danesas. ... 

seg ún declaraciones del Presidente del 
Sindicato Nocio na l de Ganadería , el corte de 
lana nacional este año ascenderá a 40.000 to ne· 
ladas, algo superior a l pasado año. Se estima 
que en este momento hay sin vender un millón 
de kilos de lanas finas y unos cuatro millones de 
ki los de otros tipos. Ha quedado sin vender a pro· 
ximadamente el 13 por 100 de la producción del 
año ante rior. 

* ... * 

... se segu1ra procediendO< a la li beralizació n 
de las fibras sintéticos y a l mis mo tiempo se pro· 
duciró un a modificación arancelaria. Con cargo 

.!011 .!"JI%' >:l'l.rum l.r.nr.r-e.~ru:mdiente .s.e . h.an .con.ce.dido 
numerosas licencias de importación de artículos 
de sem icrista l para uso doméstico (duralex) . 

• • • 
parece ser que la próxima re lación de mer· 

candas liberadas va a sufrir un nuevo retraso en 
su publicació n; por nu estra po rte espera mos, se
gú n nuestras noticias, que la misma vea la luz a 
finales de este mes de junio , o, yo que si no es 

así, el retra;o repercutirá en el estudio de las de
claraciones de importación que se presen ten con 
cargo a la misma, ya que en el mes de agosto 
sólo quedará un servicio de urgencia para tram i· 
lar so licitudes. 

• * • 

... la sépti ma relacion de mercancías contiene 
cuatro li stas de productos que pasarán ·a régi· 
men liberado en forma esca lonada; parece ser 
que en siderúrgicos algunos tipos de perfiles se· 
rán incluidos en este régimen en cuanto a las 
chapas no pasarán, a no ser que se incluyan en 
la nueva lista que entrará en vigor en enero o 
abril de l próximo año. Desde luego es posi ble 
que bastantes semimanufactu ras de meta les no 
férricos sean inclu idas con exclusión de las del 
plomo. En cuanto a herram ien tas, se espera que 
pase a liberal izado la Partida 82.05, por la que 
se importan los útil es intercambiables pare máqui· 
nas herram ientas de mano, de las que continua· 
mente se están pidiendo importaciones. ... 

.. . igualmente existe la impresión de que pa· 
sarán a rég imen liberado las placas, va rill as, 
puntas y objetas sim ilares para úti les fabricados 
con carbu ros metálicos (widia). 

• * • 

... es casi seguro que el derecho arancela rio 
a la hoja la ta sea reduc ido~ simu ltaneándose con 
la baja del precio de la hojalata, de igual forma 
que las siderúrgicas nacionales han bajado en 
los últimos meses el precio de las chapas finas. 
Recordamos que esta reducción de derechos 
arancela rios se vienen picf1imdo desde ¡umo de 
1960. ... 

. .. el Ministerio de Comercio ha auto rizado 
licencias de importación de aceite crudo de ca· 
cahuet por una cantidad aproximada de 25.000 
toneladas. los importadores que reciba n la noti 
ficación de la auto rizac ión de su so lici tud ten· 
drán un plazo de 15 días para presen tación de 



la licencia corres,pondiente, juntamente con e l 
aval bancario o cheque por un 10 por lOO del 
va lor de lo mercancía. Los precios oscil an entre 
91 o 98 libros esterli nas. ... 

.. . la solo 4. ' del Tribunal Supremo ha esti 
mado parcia lmente, y en lo cuali tativo, el re
curso contecioso·odministrotivo interpuesto por 
a lm acen istas de aceite de olivo contra Orden del 
min isterio de Comercio, de fecho 1 de agosto de 
1961, sobre abono de daños y perjuicios ocasio 
nados con la financiación de lo compaña acei
tero 1957-58. La administración deberá abona r 
18.778.297 pesetas. 

... el ba rón Van Uroch , Jefe de Prenso de la 
<Dai mler-Benz A. G.>>, decla ró en su reciente vi
sita o nuestro capital que pronto sería lanzado 
a l mercada nacional el microbús y furgoneta 
«Mercedes·Benz L-31 9 D» expuesto en la XXX Fe
ria Oficial e Internacional de Ba rcelona. ... 

... segú n las estadísticos del comercio exteri or 
español, correspondiente al mes de enero de 
1962, los importaciones de maq uinaria y apara
tos diversos son por un va lor de 1.053 millones 
de pesetas, contra 648 millones en el mismo mes 
del año anterior. Por ello vemos que nuestra in
dustrio se apresta o afrontar el ing reso de nues
tro país en el Mercado Común, y que el pos ibl e 
retraso en nuestra asociación, o mejor dicho, en 
lo apertu ra de los negociaciones, nos está bene
fic iando indirectamen te, yo que está dan do 
tiempo a las empresas o renovar sus bienes de 
equipo ganando un tie mpo perdi do anteri or
me nte, y no por culpo de ellos, po r ello no hay 
mal que por bien no vengo. 

.. . ha tenido lugar entra España y Brasil, o 
través de los delegaciones respectivos, el ca nje 
de notos que servirá para reg ular el intercambio 
comercial y de pagos en tre los dos países. Los 
pagos se efectuarán en régimen de divisos libre
mente convertibles, se podrán mantener cuentas 
de cruceiros y pesetas o nom bre de titulares resi
den tes en el te rritorio de lo otro porte contra
tan te, por las entidades au to rizadas, en ambos 
países. A efectos arancelarios, lo cláusula de na 
ción más favorecido se seg uirá apl icando. 

... e l Min isterio de Comercio tendrá que de
cidir sobre las posicio nes de las firmas Motor Ibé
rica, S. A., representante de la Ford, con respecto 
ol reporto de li bras es terl ina s, y de G oggomobil 
y N. S. U., co n el reparto de morcas, dado que 
dichos rep resentantes han mostrado su disco nfor
midad con los repartos de las divisos efectuadas. ... 

... que la estadística es necesaria , y que en 
Españ a no disponemos de la que seria suficiente 
razón par la cu a l la Organizació n Sindical to
mó cortos en el asunto en su d ía , lo demuestra 
que alg ún Grupo de traba jo de las Comisiones 
del Pla n de Desarro llo encuentre se ri as di ficulta
des poro cumplir el programa previsto ante la es
casez demostrada de material estad ístico . 

• * • 

.. . ha sido autorizada una nueva licencia de 
importación pa ra 30 to neladas de piezas de la 
cosa ing lesa Austin, que van destinadas al mon
taje de los cam io nes Austin-Sava que se fabrican 
en Va llodo li d. El importe de la importación ci
tado asc iende a la cifra de 1.5-2 .000 libras este r
lin as . 

... e l ce lu loide no entrará en ninguna de las 
cua tro li stas simu ltáneas de productos inc lu idas 
en régimen liberado; parece ser que los in fo rmes 
que se die ron sobre inclusión del mismo fue ro n 
negativos. El azúcar adquirido, con ca rgo al tra 
tado hispan o-cuba no, tie ne un va lor de 3.880.250 
dólares. ... 

... Tubos de Vidrio , S. A. , ha sol ic itada que se 
le concedo e l rég imen de admisión temporal poro 
importa r 25.560 ki logra mos de tuba de vidrio 
bruta que se dedicará a lo fa bricación de tubo 
de vidrio moldeado y calibrado poro su expo rta
ción a l mercado vietnomisto . ... 

... ¿qué paso con lo producción de tractores?, 
sensiblemente la mismo viene bajando de mes en 
mes, según los datos del Instituto Nocional de Es
tadístico sobre lo fabricac ió n de tractores. As í, en 
e l mes de enero, 594 un idades; feb rero, 399, y 
marzo, 279, con un va lo r en este último mes que 
citamos de 55.491.000 de pesetas, que hoce que 
la producción de marzo sea lo terce ro parte de 
la conseguido en e l mes de diciembre. 
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lndice de coste 

de vida Nacional 

El índice general de coste de vida en España 

en el posado marzo se situó en 11 4,2, con Url 

aumento de un entero respecto al mes anterior, 

según datos facilitados por el 1 nsti tuto Naciona t 

de Estadística. 

El aumento fu é debido a elevaciones en lo s. 

cap ítulos «alimentación » (de 112,3 a 113,9) y 
«vestido» (de 11 0,5 a 111 ,2), en tanto que los. 

gastos de «vivienda », de «casa» y «dive rsos» per

manecía n estables. 

El índice de precios al por mayor reg istró 

igualm ente un aumento de un entero, pasando 

de 153,0 a 154,0. 

ccB D 1 Alemania 

$um.inbtTg» 

El catá logo oficio! de Exportación de la Liga 

Federal de la Indu strio Alemana está proporcio

nando informaciones acerca de toda clase de 

mercaderías, desde el alfiler hasta la planta pro

ductora de acero, que están fabricando en Ale

mania . 

El ca tá logo comprende: 

1) lndice de mercancías en español, alemán, 

inglés y francés, c/u can 60-70.000 sinóm inos. 

2) La producción alemana sistemáticamente 

clasi~cada por gru pos industriales. 

3) lndice a lfabético de las fabricantes ale

manes. 

Consta el «BDI Alemania Suministra» de más 

de 2.000 páginas y esta gran obra informativa 

alemana, la consideramos de gran valor para 

las comercian tes e industri ales españoles. 

Nuestras exportaciones 

al Reino Unido 

Las exportaciones españolas al Reina Un ido 

hGi7 a~'<'i'lel~.•.M.o ~~-~ b por WD e.~ e.l p.r.ime.r trim.e~

tre del presente año, alcanzando la cifra de 

22.016.000 libros. 

Las importaciones inglesas a España aumen

taron un 57 por 100, cifrándose en unas 13.948.000 
libras, para el mismo período de tiempo. 

Este aumento de las exportaciones británicos 



tiende a establecer un mayor equil ib rio en los in

tercambios entre ambos países, continuamente 

favorable a España por el gran volumen que re

presentan nuestras exportaciones ag ríco las y vi

níco las a inglaterra. 

Participación española 

en el Salón 

Holandés del 

calzado 

El V Salón Internacional de Calzado que se 

acaba de celebrar en Utrecht (Ho landa) ha sido 

un éxito para la participación española. El cal

zado expuesto, procedente de Meno rca, resultó 

muy interesante para los com erciantes holande· 

ses y extra njeros, tanto desde el punto de visto 

de calidad como de precio, y el represenlante 

español se declaró so tisfechJ de los resu ltados 

obtenid:>s durante el certamen. 

Igual mente contentos de la organización y de 

los resu ltados comerciales de la Feria se mostro· 

ron los exp:nitore; h:>landeses ( l O~ en total ), así 

como los fabrica nres a lemanes y belgas. 

Inauguración de una 

nueva fábrica 

Recien temente ha tenido luga r en Alca lá de 

Henares la inauguración de la fábrica que ha 

construido Roca-Radiad:>res. A 1 acto asistieron 

los ministros de Comercio, señor Ullastres; de In· 

dustria, señor Planell; presidente del consejo de 

Economía Nacional, señor Gua! Villalb í, y otros 

personalidades. 

Lo superfi.cie de lo nuevo insta lación es del 

orden de 220 .000 metros cuadrados, de los que 

44.700 corresponden o los distintos edificios, en 

los que van comprendidos lo fábr ica propio

mente dicho (35.1 00 metros) y edificios anejos. 

Producción de coches 

italianos 

Lo producción italiano de automóviles du

rante los dos primeros meses de 1962 ha aume n

tado en un 38,18 por l 00, y lo de camiones en 

un 4,48 por~ lOO. Lo producción de au tob uses se 

ha elevado en un l ,67 por l 00 sobre el mismo 

período de l año anterio r. 

Proyecto de acerería 

en Marruecos 

Industriales británicos y norteamericanos han 

llegado o Marruecos o fin de presentar estudios 

y proyectos al Gob ierno marroquí en re lación 

con e l posib le mo ntaje de una acererfa en Na

dar, en lo antigua zona del protectorado espa

ñol. 

Se tiene el proyecto de que esta ocererío, en 

principio, prod ujera tone ladas 250.000 de acero 

y 20.000 de ferro manga neso al año. Lo in versió n 

inicial en el proyecto se cifro en l l ,5 millones de 

libras. 

Entre los grupos ocupados en los estudios po· 

ro el proyecto figuran Kopers, 81aw nox y lo In· 

tern a ciano l Genera l Electri c de los Estados Uni· 

dos, así como Assoc. Electrica l lnd., y Da vey 

Ashmore, de Inglaterra . 
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Conferencia 

cafetera 

internacional 

Se ha solicitado a las Naciones Unidas que 

se convoque uno conferencia en julio próxima 

para negociar un acuerdo a la rgo plaza entre 

48 países para la regulación del comercio del 

café internacional. 

Se ha propuesto que la conferencia dure seis 

semanas, del 9 de julio a l 17 de agosto. 

En las reun iones se trataría de formular una 

po lítica de intervención de la producción y fa 

mento del consumo que reportaría o plazo me

dio un incremento razonable del precio del café, 

sin quebrantos para el público consumidor ni 

para la estabil idad del mercado a escala inter

nacional. 

La producción 

oleícola 

Mediterránea 

Según «Cosechas y Mercados Exteriores>>, pu

blicación del Departamento de Ag ricultura de 

los Estados Unidos, las previsiones actuales so

bre lo producción oleícola comestible en .los 14 

países cosecheros más importantes de la cuenco 

del Mediterráneo suponen un total de 1.306.000 

toneladas. 

Las reducciones de producción corresponde

rán principalmente o España , Túnez, e Ital ia, es

perándose que la española quede en 380.000 to
neladas, en tanto que la ITO I'1ona se supone no 

pueda rebasar las 320.000 toneladas. La produc

ción griega bate una marca de 250.000 tonela

das, y la de Portugal ha sido aumentada a 

110.000 toneladas. 

Se espera que la producción europea meri

dional de aceite de oliva llegue a 1.065.000 to

neladas en el curso de la presente campaña. 

La producción 

de automóviles 

.en USA. 

Durante el pasado mes de abril la produc

ción de Automóviles en los Estados Unidos ha 

aumentado un 38 por 100, alca nzando las 

616.945 unidades, siendo ésta la cifra más alta 

desde 1955, año en que se obtuvieron 754.000 

unidades. 

La OCED propone 

un centro 

Mediterráneo 

de agrios 

El Consejo de la OCED ha recomendado a va

rios Gobiernos-incluido el ita lia no- la creación 

de un Centro Internacional de Estudios Superio

res Mediterráneos de los agrios. También sugiere 

que los Institutos agronómicos mediterráneos de 

Bari y de Montpellier sean reconocidos como or

ganismos superiores del nuevo Centro. La reco

mendación en cuestión ha sido dirigida a Es

·paño, Francia, Po rtugal , Tu rquía y Yugoslavia. 

Servicio de Télex 

en Córdobo 

Es propósito de la Dirección General de Tele

comunicación implantar en Córdoba el servicio 
ae- i'"él~..c.· qu~ ¡~amW .h.<=ln...qfl.!'li§u: ,ru~ .r .... 'lru:'\rtar .a 

las industria les y comerciantes que instalen este 

medio rápido y eficaz de comunicación. 

Cuantas comerciantes e industria les se intere

sen por el servicio de T él ex, pueden consultar las 

tarifas establecidas en la Secretaría de la Cáma

ra de Comercio, calle de Pérez de Castro, núme

ro 1, o en el Centro Telegráfico de Córdoba. 



OFERTAS Y DEMANDAS 
PETICIONES DE INFORMACION RECIBIDAS DE FIRMAS 

CANADIENSES, INTERESADAS EN LA IMPORTACION 

DE LOS ARTICULOS QUE SE DE TA LL A N : 

Producto 

Misal es, cirios, custodias, sagrarios, cálices, copones ornamentales, 
atriles de altar, vestimenta religiosa, altares, cruces, estatuas 
tallados, puertos de iglesia y bancos y otros artículos relig iosos 

Artículos religiosos en general . 

Cruces, ornamentos, lámparas y decoraciones religiosos e n general 

Te¡idos en general poro vestidos de Sra. 

Tejidos de estambre 100 por 100, acetato y viscasilla o combinados 
con peso de 12 o 13 onzas . .... .... . ... . ..... . . . . ... . . . .. . 

Ofrece o tos fabricantas de te¡idos proyecto de modernización del 
utillaje de sus fábricas . 

Tejidos estampados de media no y alto calidad . . . . • .. . .. . . . • .. 

Firma 

Le Grand Monufacturier Ltée., 

22 Martín Avenue, 

DORVAL, Que., Canadá. 

Mr. L. W. Regan , 

5284 Gladstone St ., 

VANCOUVER 16, B. C., Canadá 

D. G . Vi taly Oustinov, 

The Russi an Orthadax Church, 

8601 Blaamfield Ave. , 

MONTREAL, Que., Canadá 

Podar 

2666 Massan Strest, 

MONTREAL 36, Que., Canadá. 

Peerl ess Clothing Mfg. Co. , 

55 Pine Avenue East, 

MONTREAL, Que., Canadá. 

Dobbie Industries Limited 

GALT, Ont., Canadá . 

Philip Tattersall, 

83 St. Paul St. W., 

MONTREAL 1, Q ue., Canadá. 
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Producto Firma 

Nothon Ades Limited, 

Teiidos y confecciones en general ... . • · · · · · · · · · · · · .. · · · · .. ..... .. · 77 York Street, Suile 111 , 
TORONTO, Ont., Canadá. 

Aberdeen Clothing Ca. , 

Teiidos y confecciones poro caballe ro ·· ··· · · · ····· · ·· · · · · ·· · ··· ··· 1 O Ontorio S t. W., 1 O Floor, 
MONTREAL, Que., Canadá . 

Morlen Threads Limited. 

Hilados de algodón por piezas .. . . ... . . . .. • · . · · · .... · .. .. · .... 222 Mt. Royal Ave. E., 
MONTREAL 14, Que., Canadá 

Pijamas poro niños, trajecitos de verano para niños, hecho s de uno 
solo pieza, incluyendo pañal, braga d e hu te y panta loncito, así 
como blusito. Pantaloncitos paro niños y rop ito para juego de 

niño .. . ····· ···· ···· ··· ·· ·· 

Almohadas, cubrecamas y sábanas de todas clases . . . .. . . . . .. ... . . . 

Volerie-Weor Li mited, 

P. O. Box 97 
BRANTFORD, Ont., Canadá 

Homilton Lingerie Ca. Ud. , 

225 Liege Street Wesl, 
MONTREAL, Que., Canadá. 

Avner Hayo, 

Medias e n general .. · .. . .. ·· ··· · .. · • · .. · · · · .. · · • · · · · ·.. ... .. .... . 710 Spadino Avenue, 
TORONTO 4, Ont., Canadá. 

H & R lmporters, 

Mallas de nylon elásticas "HELANCA" ..... . .. . .. .. .............. · 2155 Col lege Streel, 
ST. LAURENT, Que., Canadá. 

Ri tchie Textiles, 

Alfanb ras y tapetes. .. . .... . . . . . ...... . .. . ....... . . .. . .... .. . .. . .. 1117 SI. Catherine SI. W., 
MONTREAL, Que., Canadá. 

Frutas y cebo llas .. . . . . . ... . . . · ·· ·· ··· ·· ··· ·· ····· ·· ······ ···· 

Rex Brakerage 1 nc., 
775 Cremozie Blvd. W., 
MONTREAL 9, Que., Canadá. 



DISPOSICIONES DE INTERES RELACIONADAS CON EL COMERCIO 
Y LA INDUSTRIA, PUBLI CADAS EN EL «BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO », EN LOS M ESE S DE MAYO Y JUNIO 

M AYO 

Ministerio de Comercio.-Cupos globales.-Re· 
soluc ión por la que se anuncia convocatoria del cupo 
global nú m. 34 (Máqu inas de oficinas y simila res no libe· 
radas, piezas para su fabrica ciá nl (B. O. de l 4-5-62). 

1 de m. ídem.- Resolución por la que se anuncia con 
vocoloria de l cupo globa l núm. 37 (Vehículos y material 
para vías férreas no liberados. (B. O. del 4-5-62). 

Ministerio de Trobajo.-Reg lamentaciones de 
trabajo.-Orden por la que se supri me la Zona tercera 
en la Reg la mentación Nacional de Traba jo en las Pelu
querías. (B. O. del 5-5-62). 

ldem. ídem.-Orden por la que se establece Zona 
ún ica, a efectos salaria les, en la Reglamentación Nacio
na l de Traba jo en las Indus trias fo tográficas. (B. O. de l 
5-5-62). 

ldem. ídem.-Orden por la que se establece Zona 
única a efectos salariales, en la Reglamentación Nacional 
de Trabajo en las Empresas Prod uctoras de Frío Indus trial. 
(B. O. de l 5-5-62). 

ldem. ídem.-Reg la mentaciones de Traba jo.-Or· 
den por lo que se constituye un fondo de carácter extra 
salarial que se denom inará «de participación del perso
na l en el progreso de la Empresa>, y que afecta al persa· 
nal que presta servicio en las Empresas de Seg uros. 
(B. O. del 7-5-62). 

Ministerio de Hacienda.-Procedimientos de pa
go en Organismos Oficia les.-Orden por la que se ex
tiende el uso de l taló n cruzado y la transferencia banca 
ria a Habilitados Pagadores y Orga nismos Oficiales y se 
actualiza la ut ilización de poderes y lo autorizació n ad
ministrativas. (B. O. B-5-62). 

ldem. de Comercio.- Exportaciones.- Corcho.
Orden por la que se aprueban las normas reguladoras de 
la exportación de l corcho y sus manufacturas. (B. O. del 
8·5-62). 

ldem. de Trabajo.-Seguridad Socia l.-Orden so· 
bre nivel mínimo de cotización a la Seguridad Socia l, 
complementaria a la de 13 de ma rzo de 1962. (B. O. del 
8-5-62). 

Id e m. de Hacienda .- lmpueslo lndusl riai.-Orden 
por la que se dan normas para el cómputo de anua lida
des para la cali fi cación de re incidencias. (8. O. del8·5·62). 

ldem. ídem.-lmpueslo industria l e impue sto sobre 
Socied a des.-Orden por la que se modi fica la de 25 de 
mayo de 1960 re la tiva a la determinación de las ac tivida
des eva luadas globalmente en ámbito nocional. (8. O. del 
11-5-62). 

ldem. de Traba ja .-Reg lamenlociones de Trab a
jo.- Orde n por lo que se establece Zona único o e fec tos 
sa lariales, en la Reg lamentació n Nocional de Trabajo e n 
Pren sa. (8. O. d el 11 ·5-62). 

ldem. ldem. - Orden por la que se suprime lo Zo
na Tercero en lo Reglamentac ión Nocional de Tra ba jo en 
lo s Empresas de Con tro las Ferroviarios. (B. O . delll-5-62). 

Id e m . íd e m . - Reglamentaciones de traba jo. - Or· 
den comprendiendo en la denom inada Zona primero 
todo el territorio naciona l, a e fectos salaria les, en la Re· 
g lamenlacién Nocional de Trabaja en las Minas Metáli
cas. (B. O. del 15-5-62). 

ld e m . de Comerclo.-Aroncel d e Aduanos.-De· 
creta de modificació n arancelaria de la pa r tida 76.04. 
(8. O. del 15-5-62). 

ldem. de Hacienda .- Exporlaciones.-Desgrova
c ión fiscaL-Ord e n por la que se amplían los beneficios 
de l Decreto 1439¡1960, d e 21 de julio , sobre desgravaci ó n 
fiscal, en favor de lo ex portación a va rias partidas aran· 
ce larías. (B. O. del 21·5-62). 

ld e m. ídem. - Orden pa r la que se amplían los Be-

·------------------------------------· 
ALMACENES DE FERRETERIA 
y Ute nsilios para el Hogar 

Benjamín Barrionuevo Ca macho 
5 Sucursales can amplias 5 

y surt¡das ex istencias, 

Ventas o l por mayor y oficinas generales: 

Conde Torres Cabrera, 34 - A parlado de Correos 172 
Te legram as: «Rionuevo• 
Telé fonos: 21176y 25652 CÓRDOBA 

··--------------------------------------· 



neficios del Decre to 1431¡1 960 de 21 d e julio sobre des
gravación fiscal en favo r de lo expo rtación a varias par· 
tidos arancelarias. (B. O. de l 21-5-62). 

ldem . ldem. - lmpueslos sobre e l gaslo.- Orden 
por lo que se di clan normas poro la aplicación de los des· 
gravaciones en los impuestos sobre el Gasto, aprobados 
por l ey de 83¡1961 de 23 de diciembre. (8. O . de l 21-5-62). 

ldem de Trobajo.-Reg lomenlo ci o nes de Trabo
jo.-Orden por la que se modifica el articulo 40 d e lo Re
g lamentaci ó n Nac ional de Trabajo para la Cons trucción 
y Obras Públicas, re lalivo o la dis tribución en zonas a 
efectos de remuneración. (B. O . del 21-5-62). 

Id e m. idem. - Orden comprend iendo e n la deno· 
minada «Zo na primera », a efec tos salariales, todo el te
rri torio nocional en lo Reglamen taci ón Nacional de Tra
bojo en los Indus trias de Ca p tación, Elevaci ó n, Conduc
c ió n, Purificación y Distribución d e Agua. (B. O . del 
21-5-62). 

ldem. idem.-Orden com pre nd ie ndo en la de
nominada «Zona pr imera », a efectos sa lariales to do el te
rr i torio naciona l en la Reg lamentación Naciona l de Tra
bajo e n las Indus trias de Producción y Distribución de 
Gas. (8. O . del 2 1-5-62). 

ldem. de la Gobernación. - Jabones. - Orden so· 
b re envasado del jabón común de lavar. (B. O. del 
22-5-62). 

. ----· 
RANGO RURAl Y MEDITERRANEO 

Domi cilio social, MADRID, Alcalá, 17 

Gapltalttlalmente óesemboisaóo 150.000.000 de Ptas. 
Reservas.. . . . 101.000.000 » 

AG ENCI AS URBANAS EN MADRID: 

lo Marcelo Usera , 51-11: Ayala, 26- 111 : Ca rTelero 
de Aragó n, 53 - IV, Arenal, 9 - V: Plazo de legoz
p i, 2 -VI: Guzmón el Bueno, 38-VIIo Francisco Sil-

va la, 88-VJIJ, Genera l Ricardos, 171. 

SUC URSALES, 

Alhaurín e l Grande (Má laga ), Alm uñécar (Gra na
do), Barcelona, Bi lbao, Córdoba, Cercedi lla (Ma
d rid), Cullar, Bazo (G ranado), El Esp ina l, Son Ro· 
fa e l (Segavia), Fue ngirala (Mólaga), Granada, li la· 
ro (Granada/, l os Navas del Marqués (A vi lo ), Má· 
lapa , Marbe lo (Málaga), Murcia, Sevilla, Va lenc ia, 

L:oragoL-o 

SUC URSAL DE CORDOBA 
Gondomor, 12 · Te ls. 23156-23854 

Agencias urbanas en: 
Ba rce lona, Málaga, Murcio y Valencia. 

Ex te nsa red de co rresponsa les en lodo Es paña. 
Se rea lizan toda cl ase de operaciones bancarias e n 

Espa ña y en el extran jero 
Gorresponsale1 ólrectos en ¡as pr incip ales capitales del elfranjero 

Aprobado por la Dirección Gene ra l de Ba nco. Bolso e ln vc rs io· 
nes con e l nUmero 1.074 

• • 

• • 

Ralael ~raso Salinas, S. en C. 
EXPORTADOR NÚM. 17,150 

Extra cción de Aceites de Orujo, 
Refinación Ac oites - Jabones 
comunes y de tocador -: -: 

Casa Cenlral en CÓRDOBA, 

Carretera de Trauierra, 172 • T.léfono 21560 

Sucursales: BUJALANCE- ESPIEL (Córdoba) 

· -------------------------------· 
ldem. de Trabajo. - Regla menlación de Traba

jo. - Ord en comprend iendo en la denom inada «Zona pri
mera », a efec tos salaria les, todo el te rritorio nacional en 
la Regla mentación Nacional de Trabo jo en las Minas de 
Plom a. (B. O. del 22-5-62). 

ldem. ídem.-Orden por la que se aprueba la 
Reglamenlación Naciona l de Trabajo en las Indus trias 
de l Corcho. (B. O. del 23-5-62). 

ldem. id e m .-Orden comprendiendo en la de
nominada «Zona primera t, a efectos salariales, todo el te
rritorio nocional en la Reglamentación Nacional de Tra
ba jo en las Industrias Cárn icas. (B. O. de l 24-5-62). 

Id e m. d e ln d ustri a . - Carbón.- Decrelo por el que 
se reg ulan los precios y condiciones de ven ta de las hullas. 
(B. O. del 24-5-62). 

ldem. de Comercio .- Liberalización de merca n
cías.- Orden por la que se declara n liberadas en el mer
cado interior las mercancías de libre importación, cual
q uiera que seo su procedencia. (B. O. de l 24-5-62). 

ldem. ídem.-Arancel de Aduonas.- Decrelo d e 
mod ificación arancelaria de las su bparlidas B4-19-D-E-F 
y B4·33A (8. O. de l 25·5·62). 

Jdem . de Trabaja.- Orden comprendiendo en la 
denominada «Zona primera », a efectos sa laria les, todo el 
te rritorio naciona l en la Reglamen tación Nacional de 
Tra ba jo en la Industria del Ca lzado. (B. O. sel26 5·62). 

ldem. ídem.-Orden por la que se modifica la 
Reg lamenlación labora l de Trcrbajo en la Indus tria Cer· 
vecera. (8. O. del 26·5·62). 

J efatu r a del Estado.-1m pues1o :, o ~•c- o:•'"'"1;.,.. 

Decre to-ley por el que se reduce el im puesto sobre el lu
jo que grava los viajes en coches-cama y coches-salón. 
(B. O. del 29·5 62). 

Ministerio de Ind ustria.- Tarifas eléclricas.- Or
den por lo que se fi jan los precios base de las tar ifas lo· 
pe unificadas y el va lor de l complemento cr>. (B O. del 
30·5·62). 

ldem. ídem. -Revisión de tarifas elécl ricas.-De
crelo sobre revisión de la ri fas eléctricas. (8. O. de l30-5-62). 



JUNIO 

Presidencia del Gobierno.-Chocolates y der i

vados del cacao.-Orden por la que se modifican :los 11 y 

IV de la Reg la mentación Técnico · Sanitaria para la ela

boración y venta de chocolates y derivados del cacao. 

(B. O. del1-6-62). 

ldem ídem.-Productos de churreria.- Orden por 

la que se modifican de te rminados artículos de lo Regla· 

mentación Técnico-Sanitaria paro lo 1eloboración y ven ta 

de productos de churrería. (B. O. del1·6·62). 

Ministerio de Trabajo.- Reg lamentaciones de 

Traba jo.-Orden por la que se modifica el articu lo 40 de 

la Reglamentación Nacional de Traba jo para las Minas 

de Ca rbón (B. O. del 1-6-62). 

ldem ídem. -Orden por la que se modifica el nú· 

mero 2.0 de l artículo 76 de la Reglamentación Nacional 

de Traba jo en las Indus trias de la Construcción y O bras 

Públicas.(B. O. de11 -6-62). 

Ministerio de Comercio.-Exportaciones.-Reso

lución por la que se aclara y rectifica la de 27 de marzo 

de 1962, publicada en el •Boletín Oficial del Estado• nú

mero 89, del 13 de abril , por la que se seña lan los cupos 

globa les de mercancías a que se aplicará la inspecció n 

del SOIVRE y puntos fro nterizos en los que se realizará. 

(B. O. del 6-6-62). 

id e m ídem. - Aiga rro ba.-Orden por la que se re

gula exportación de garrofa, garroffn, goma de ga rrofín 

y germen mol turado de garrafin. (B. O. del 7·6-62). 

1 de m ídem.-Bonificaciones Arancelarios. - O r· 

den sobre bonificación ara ncelaria para papel kraft, po· 

pel sulfito y carlonci llo fabricado en Canarias a su im

portación en la pen ínsula e islas Baleares. (8. O. del 

8-6-62). 

Presidencia del Gobierno.-Bebidas Carbóni· 

cas.-Orden par la que se modifican los articules 5.• 17 y 

21 de la Reglamen ta ción Técnico-Sanitaria para la e la ba· 

ración y venta de bebidas carbón icas. (B. O. del 9-6-62). 

Ministerio de Comercio.- Aceites.- Circular nú· 

mero 3/62 de la Camisarfa General de Abastecimientos y 

Transportes por la qu e se rect ifican las cond iciones para 

la vento de los aceites comestibles en la campaña 1961-62. 

(B. O. del 11 -6-62). 

ldem de Haclenda.- lmpuesto lndus triei.-Orden 

por la que se modifican determinados epfgro fes de la 

Ramo 4.0 de les cuotas de la Licencia Fiscal del Impu esto. 

(B. O. del 12-6-62). 

Jefatura del Estado.-Benco de Españo.-Decre· 

to- l ey de nacionaliza ción y reorganización del Banco de 

España. (B. O. del 13-62). 

ldem ldem.-lnstituto de Crédito a med io y largo 

p lazo.-Decreto·Ley sobre creación del Institu to de Cré· 

di to a media y largo plazo. (B. O. de l 13-6-62). 

Ministerio de Hacienda. - Letras de cambio.

Orden por la q ue se aclara la de 16 de marzo d e este 

a ño sobre utilización de l e fecto timbrado •l e tra de ca m· 

bio.• (B. O . de l 13·6·62). 

ldem de Comerclo. - Arancel d e Aduanas.-De· 

c re ta d e modificació n ara ncelaria d e l capftu lo 15.- De

cretos de modificación arancelaria de la s partidas 26.01 -B 

y 73.02-B.- 84.31.-9B.10.- 15.07.-C-2-34.04 y 31.03. (B. O. 

del 15-6-62). 

ldem ídem.-Tomate.-Orden por le que se dictan 

normas regu lando lo exportación de tomate fresco de in

vierno. (B . O. del 15-6-62). 

ldem de Hacienda.- lmpuesto Industrial. - Orden 

por lo qu e se modifican epígrafes de la Rama séptima de 

las cuotas de Licencia Fiscal de l Impuesto Industrial. (B. O . 

del 16-6-62). 

ldem ídem.-Orden por la que se modifican de· 

terminados epígrafes de la Rama quin ta de las cuotas de 

Licencia Fisca l del Impuesto Industrial (B. O . del 16-6-62). 

- --~----------------------------------------------------------------------------~~==-=====~~~ 



1 
M inisterio de Hacienda.-Orden por la que se 

modifican determinados epígrafes de la Rama novena de 

las cuotas de Lice ncia Fiscal del Impuesto Industria l (B. O. 

del 16·6·62). 

ldem idem .- lmpuesto Industr iaL-Orden por lo 

que se modifican determinados epíg rafes de la Rama 'se

gunda de las cuo tas de Licencia Fiscal del Impuesto Indus

trial. (B. O . de l 18-62). 

Id e m de Comercio.- Cupos bi laterales.- Resolu

ción por lo que se convocan cupos bilatera les de impor

tación. (B. O. del 18-6-62). 

ld em d e Hacienda. - Orden por la que se modi

fican determ inadas epígrafes de la Rama primero de las 

cuotas de Licencia Fisca l de l Impuesto lndustriai.(B. O. del 

20-6-62). 

ldem idem. - Orden por la que se modifica n de

terminados eprgrofes de la Romo primera de las cuotas 

d e Licencia Fiscal del Impuesto i nd u s tri a l. (B. O . deL 

20-6-62). 

ldem de Trabajo. -Seg uridad Social.- Orden 

por lo que se desarrollan las disposiciones contenidas en 

e l Decreto 525/1962, de 15 de marzo, sobre afil iación y 

cotización a la seguridad Social. (B. O. del 26-6-62). 

Id e m de lndustria. - Carbón.-Orden aclara to ri o 

al Decreto 1095/1962, de 22 de mayo, por el que se regu

laban las precios y condiciones de venta de los hullas. 

(B. O. del 26-6-62). 

ldem d e Tra bajo.- Orden por la que se madi· 

fican cier tos extremos de los a rtículos 43, 51 y 65 de la Re

glamentación Nacional de Tra ba jo en las Industrias de 

Chocolate, Bombones y Caramelos. (B. O. del 2B-6-62). 

ldem de Hacienda .-lmpuesto sobre la Fundi

cion.- Decreto por el que se prorrogo por seis meses la 

suspensión del Impues to sobre lo Fundición, del General 

sobre el Gas to, para el ploma. (B. O. del 29-6-62). 

ld em de Trabajo.- Orden por lo que se dó 

nueva redacción o los artículos 21, 46 y 74 de la Regla

mentación Nocional de Trabajo en los Industrias de Ela

boración de Bebidos Carbónicos y Jarabes. (B. O. del 

29-6-62). 

ldem de Comercio.-Café.- Circular sobre pre· 

ci as del café extranjera. (B. O. de l 29-6·62). 

ldem ídem.-Mercancias de libre importación.

Resolución por la que se hace pública la séptima relación 

de mercancías que quedan suietas al régimen de libre im

portación. (B. O. del 29-6-62). 

ldem de lndustria .-Corbón.-Orden por la que 

se regulan los precios y condiciones de vento de losan

tracitas. (B. O. del 30-6-62). 

· ----------------------------------------------------------------------· 

TALL E RES 

PEREZ GA LDOS•, l 

IMPRENTA · LITOGRAFIA · HUECO-OFFSET · PAPELERIA 

CORDOBA 

T ELEFONOS , 

245 1 5 y 21809 

DE S PACHO , 

DOCE DE OCTUBRE, 1 

·1-------------------------------------------------------------------------· 
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·------------------------------------·--------------------------------· 

COM~RCIAL T~RR~STR~ 

Y MARITIMA 
TRANSPORTES 

POR CAMION 

Barcelona - Sabadell - Tarrasa 

Zaragoza - Madrid - Córdoba 

Sevilla -Jerez - Cádiz - Valencia 
Bilbao - Salamanca y viceversa 

OFICINAS, 

ALMACEN, 

Avenida del Gran Capitán, 35 

Jasé María Herrero, sin núm. 

Teléfonos 21481 y 21013 

CORDOBA 

LA FORtSTAL 
ALMACEN DE MADERAS 

Rafael Salcedo Nieto y C.' 
Grandes existencias 

en Maderas de todas clases y 

máquinas para su ela bo ració n 

Plaza Colón , 4 Teléfono 22314 

CÓRDOBA 

• • 
VICTORIANO VILLAR 

(LA MA DRILEÑA) 

Almacén de Vidrios Planos-Fábrica de Espejos-Pisos 

y Tabiques de, Cristal • Instalaciones Com ercia les 

CÓRDOBA 
P. de Colón, 10 

Teléfono 22044 

• 
JAÉN 

Cid Campeador, 1 

Teléfono 1638 

·------------------------------------·--------------------------------· 
PESCADOS AL POR MAYOR Y DETALL 

OFICINAS Y LONJA: DESPACHO CENTRAL: 

(Jot6 Marra Rufz Polo) 

Teléfono 26599 Corredera, 52 y 5 • Teléfono 24036 

SUCURSAL: 
DOMICILIO: 

Má laga. 2 • Teléfono 231 93 
Ronda de los Mártires, 6- 2.' izquierda 

Teléfono 23192 

EXPORTADOR DE PESCADOS 

ALGECIRAS 
Dirección: PES CAD E Rl A, Teléfono 21245 

DESPACHOS AUXILIARES EN: 

Mercado de Sánchez Peña - Mercado Gonzalo de Ayora 

Plaza de San Agustín y Campo de la Verdad 

FABRICA: Teléfono 25894 

CORDOBA 

·---------------------------------------------------------------------· 



•·----------------------------------------------------------------------· 

_O _G_ons_tru_cto_ra_N_ac_ion_al_de_M_a_Qu_ina_ria_Eié_ct_ric_a, _S._A_. _ 

Potentes y Procedimientos 

WE STING H OU S E 

Fabricantes y exportadores de Transformadores, Motores e léctri cos, 

Reostatos, Generadores, Dinamos y Alternadores 

111 Casa Central: MADRID Avenida de J osé Antonio, número 9 
Fábricas: 

CORDOBA y REINOSA Sucursales: BARCELONA BILBAO SEVILLA VALENCIA 

·-------------------------------·---------------------------------·· 

BANCO DE SANTANDER 
Fundada en 1857 

Capital totalmente desem· 
bolsada . . . . . . . . . . . . . . . . Pts. 200.000.000 
Reservas . . . . . . . . . . . . . . . » 536.000.000 

Departamento especialmente organizado pa ro 
toda clase de operaciones con el exterior 

5ucursales en las principales Plazas de 

la Península, Islas Canarias y Baleares 

Representaciones en ARGENTINA, GRAN SR E· 
TAÑA, MÉJICO Y VENEZUELA 

Con ex.clusivos fines comerciales y de informo· 
ción (si n poder realizar operaciones bancarios) e n: 

Corrientes, 465, BUENOS AIRES 
38, lombor Street landres, E. C. 3 

Isabel la Católica, 38 (Edilicia 
•lo Noria•) MÉJICO, 1 D. F. 

Av. de Urdaneta, Esq. las lborras, Edificio Cen· 
tral, Oficina 104, CARACAS 

Almacenes 

Los Madrileños 
Centra l: Gondoma r, 7. · Tel. 21705 

Sucursales Urbanos: 

Cloud io Marcelo, 3. Teléfono 22797 
•GALAS• Cruz Conde, 11 . • Tel. 24029 

CÓRDOBA 

Hijos de Felipe Jiménez, S. A. 
MÚSICA, RADIO Y ELECTRICIDAD 

"HISPANO OLIVETTI" 

MÁQUINAS DE ESCRIBIR 

(A probo do por la Dirección Ge nercl de 8anco,Bol1o e Inversio nes 
cooeloóm.3J971 Gondomar, 10. ·Tel. 21358 ·CÓRDOBA 

• • • 

Barrena y Luque, S. A. 
Coso fundada en 1911 

ALMACENISTAS IMPORTADORES 

COLONIALES, CEREALES Y DROGAS 

• 
Gran Capitán, 31 . . Teléfono 21 540 

CÓRDOBA 

D K W Sanglas Perkins 
(idomotor MOBYLHTE 40.9 c. ,, 

no necesita matriculo ni carnet conducir 

BICICLETAS 6. A. C. 

CRISTOBAL SANCHEZ AYORA 
Oficina, E ;.:posición y Repue~tos: 

M. de Soodovol, 12 • T ol. 23043 

Ta lleres mecánicos: GARAJE COLÓN 
Plou dol Moreno· ToiMono 2t496 

(onhodo por Torro do lo Malmuoota) C Ó R O O B A 

•·----------------------------------··---------------------------------------· 



·---------------------------------·-----------------------------· 
ALCO HOLES Y AN ISADOS 

Hijo de Juan Caballero, S. A. , 
ANIS Y BRAND Y 

" LAS COLUMNASI' 

Muro de lo Misericordia, 12 - Telf. 22610 

CORDOBA 

MANU~L VIDAL 
Saneamiento: 

Sran Capllan, 27 • Teléfono 24486 Ó 
Materia les para la Construcción, R 
Pavimentos, T uberlas, .Viguetas: D 

Av. Senerallslmo, 7 • Telf. 22426 0 
Fábrica y Almacenes en: 

Vlsla Alegre - Teléfono 21223 
8 
A 

·---------------------------------·------------------------------· 

SOL~RA ~ 1 N A 

\_MARIA DEL VALLE 
M. B. 

\ f Un excelente vino que · se he impuesto por su natural bouquet 

BOD~GAS BA~NA.-Montilla 
--- EXPORTADOR NUMERO 18575 - -

Representante en Córdoba: 

DON MANUEL CABELLO LUOUE 
PLAZA DE SAN LORENZO, 133 TELEFONO 22670 

·--------------------------------·-----------------------------· 

Almacenes SANCHEZ 
TEJIDOS Y CONFECCIONES 

Géneros de punto ·Ropo BLANCA 
Camisería - Perfumería ·Juguetes 
Artículos de Viaje Alfombras 

Claudlo Marcelo, 19 

Teléfono 21158 CORDOBA 

ALMACEN DE HIERROS, 

ACEROS Y FERRETERIA 

Viuda de Victoriano Gómez, S, A. 
TU BOS, METALES, PLOMOS, MAQUINARIA Y 
HERRAMIENTAS INDUSTRIALES Y AGRICO LAS 

Avda. Genera lísimo, 6 { Ap. f. c. 21524 

Apartado de Correos 9 Teléfs: Almacén 22340 

C O R D O 8 A Oficina 21256 

·---------------------------------·------------------------------·· 



RODRIGUEZ HERMANOS 
DE CORDOBA 1 S. A. 

CASA FUNDADA EN 1843 

DIRECCION POSTAL 

Apartado número 11 

DOMICILIO: 

Av. Generalisimo, 52 

Tr.LEFCNOS: 

Dnección · 215 1 O 

CENTRALifAI 

21891 - 21892 - 21893 

FABRICANTES, ALMACENISTAS, REFINADORES Y EXPORTADORES DE 

ACEITES DE OLIVA 

FABRICANTES DE ACEITES DE ORUJO 

DESDOBLAMIENTO DE GRASAS 

FABRICANTES DE JABONES 

FABRICANTES DE HARINAS Y SEMOLAS 

SUCURSALES: 

VILLA DEL RIO (Córdoba) - BUJALA CE (Córdoba) - MADRID 

ALMACENES GENERALES· 

DOÑA BERENGUELA (Huerta de la Reina) - T<olélonos (Centralita) 21804- 21905- 21806 

CORDOBA 

1 



Los- MX't~~ ~óKl1~.f 

A LOS M~JORES PRECIOS 

VENTAS AL POR 

MAYOR Y DETALL 
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