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Pueblos cordobeses - ARTE, GRACIA Y SEÑORIO DE 
LUCENA, LA CIUDAD BLANCA DE LA VIRGENDE 
ARACEU, por Manuel García Prieto. 

SENSIBLE DéFICIT DE NVESTRA BALANZA COMERCIAL 
CON ITALIA. 

LA REAL COLEGIATA DE SAN HIPOLITO, por Miguel 
Angel Ortiz Be/monte. 

El arte del cartel al servicio de la propaganda.-EVO
LUCION DEL CARTEL EN ESPAÑA, par Dionisia 
Ortiz JUAREZ. 

LAS PERSPECTIVAS DEL PLAN DE DESARROLLO. Al filo 
de la Rueda de Prensa que en TV. interregó al 
Comisario del Plan. 

COSTE DE LA VIDA. 

SALARIO MINIMO Y POUTICA DE RENTAS, por Joaquín 
Bordiú X. de Embún.• 

PRODUCTIVIDAD Y ESTANDARDIZACION, por Tributus. 

SED DE DIVIDENDOS, por Joaqu ín de Pablo Torrente. 

NOTICIARIO NACIONAL Y EXTRANJERO. 
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PORTADA , Studio-Jiménez. 

FOTOS, Jesús y Jiménez. 

FOTOGRABADOS, Casares . 

TALLERES, Gráficos Utrera. 

El Sagrario de la 

Iglesia de San 

Mateo de Lucana 

El barroco andaluz, logro 
una de sus mas recios y marovi· 
llosas expresiones en e l cautiva 
dor Sagrario de la igles ia parro · 
quia l de Sun Mateo de Lucena, 
debido al Ingen io, a la rico fan
tasía del arqu itecto lucenlino 
Leonardo Antonio de Cast ro que 
quiso, poro el divino tesoro que 
iba a guardar, hacer uno obra 
de tal belleza que fuera en el 
transcurso de los siglos asombro 
de las gentes, como s1 en vez de 
monos temporales de hombres la 
hubiesen labrado con resplan 
dores de gloria los manos finos , 
sútiles, ágiles, vaporosas y enso
ñados de los ángeles. 

A la gentileza de Studio-Ji 
ménez -que agradecemos- de
bemos la foto de la po1tada del 
Sagrario de la iglesia de San 
Mateo de Lucana, así como las 
demás fotografías que ilustran el 
traba jo que, dedicado al bello, 
laborioso, blanco y noble pue
blo de la provincia cordobesa, 
dedicamos en los páginas que 
sig uen, y o los que remitimos al 
lector, donde hollará más datos 
de esto magnifico copilla y de 
otros de los muchos tesoros que 
encierro lo iglesia de Son Moteo 
y el hermoso pueblo lucentino . 

G. P. 
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Almedinilla 
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Conde de Gondomor, 17 
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Villonuevo del Duque 
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EN JAEN: Sucursal en Plazo de José Antonio (edificio propio) 
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Juan de Montilla, 25 

» Martinez Molino, 57 
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Colaborocion con el Banco Nacional del Crédito Agricola. - Cobro de liquidaciones de 

cuelas de Seguros Sociales y Montepíos laborales. 

Intercambio con todos los Cajas de Ahorros Benéficos de España. 

Obro Benéfico propio : S A N ATO R 1 O 1 N FA N T 1 L D E L S A N T O A N G E L 

¡FAMILIA QUE AHORRA, FAMILIA FELIZ! 



Pueblos cordobeses 

Aúe, gtcu.ia. fl oeit:Mio tle 
luUM4, la ci.uü.tl 
&ltmcaclelG 
ll"-g.ett. tle ~uli 

Con moti vo de l homenaje que 
la Real Academia de Córdoba y la 
Asociación de Amigos de los Cas· 
tiflos un idos al Ayuntamiento de su 
ciudad natal tributaron al lucen· 
tino ilustre don Pedro Antonio Ro · 
món Folch de Cardona, llamado 
generalmente don Pedro de Ara· 
gón, IV hijo de los Marqueses de 
Comares, Virrey de Nápoles y pre· 
clara gloria de la ingeniería mi litar 
y de la Ciencia española, fuimos 
a Lucena, una vez más, para re· 
crear los ojos y el espíritu en la 
contemplación de las muchas ma· 
ravillas que amorosamente atesora 
el bello pueblo cordobés, el d ía 6 
de febrero de este año de gracia 
de 1966. Y si siempre que hemos 
visitada este noble pueblo, llano y 
laborioso, levantada entre olivares 
y viñedos ricos, en lo falda de la 
sierra de Araceli que guarda la 
joya refulgente de celestiales res· 
plandores de la excelso Patrono 
del campa andaluz, hemos experi · 
mentada deleitosas sensaciones, en 
esta ocasión, nuestra complacencia 
ha rebasado los límites de lo pla· 
centero y de las más gratas horas, 
porque Lucena, el pueblo más car· 
dobés de todas los que integran la 

Por Monuel 

GARCIA PRIETO 



Fachado pnncipol 

de la IgleSia 

de Son Moteo 

{folo Jim•nez~ 

riqueza de la provincia, con AguiJar, Montilla y Cabra, las cuatro perlas 
de la corono que fué de la Reina, es una ciudad con • garra», como 
ahora se dice, para expresar gráficamente lo que tiene hondura y 
hechizo cautivador que prende al forastero en el sortilegio de sus 
encantos . 

Dice el Profesor Costejón (don Rafael), que en los Memorias del 
ultimo Rey zirida de Granada inser tas en la revista «Al -Andalus», opa· 
rece la etimología co rrecta de Lucena, tal como había sido intuida por 
algunos orobistos. Esas Memorias escritas en el siglo XI , ya que Jos 
ziridos fueron los taifas granad inos cuyo dinastfa ocupa casi todo ese 
siglo, hasta la llegada de los olmaravides, si empre que citan a Lucena 
la llaman AI -Yussena, que en viejas lenguas orientales quiere decir 
verger, edén, o cosa parecida, tierra hermosa y fértil, en una palabra. 



Maravilloso reta

blo del Altor Mayor 

de lo Iglesia de Son 

Moteo, de Luceno 

(Foto Jim6nez) 



Torreón de lo Al 

cazaba de Luceno, 

que sirv16 de pri 

so6n a Boabdil, el 

ult•mo Rey moro de 

Grano da 

foto Jim6nu} 

Se pronuncia Aliusena , y su corrupción en tiempos posteriores da el 
Alixena de la baja Edad Media y fonemas análogos. 

Lucena , pueblo famoso por la tradicional belleza de sus mujeres, 
nobleza y sencillez y señorío de sus hombres, fué reconquistado por don 
Rodrigo Arzobispo de To ledo, con tropas de San Fernando, el 23 de 
abril de 1240. Estuvo cercado mucho tie mpo por los reyes g ran adinos, 
hasta que, Dtego Ft1 rná ndez de Córdoba, tercer seño r de la Vil lo obligó 
o Boabdil a levantar el cerco y llevándolo con astucia al llano ll amado 
de Martln González, le derrotó e hizo prisionero Martín Hurta do, regi dor 
de Lucena, que le encerró en los torreones de la histórica alcaza ba , 
cuyos muros han estado siendo corroídos muchos siglos por los zarpazos 
del tiempo y la incuria, abandono a ind iferencia de las gentes, hasta 
que el actual alca lde de la Ci udad don Miguel Alvarez d e Sotomayor y 



Gra ba do a nt i

guo de un rin

cón típico de 

Luce no. 

!Foto Jimtnet) 



Antrós, dispuso su restourocoón, que se está lle· 
vondo o efecto con rigor arqueológico, poro 
destinar el monumento mós antiguo de lo poblo · 
ción o f ines culturales. 

La Iglesia de San Mateo 

Muchos y muy no tables so n los monumentos 
que encierro Luce no, pudiendo considerarse ca· 
mo el mós principal, el tem pl o de Son Moteo, 
que ahora, al haber sido ensanchada la plazo 
con el derri bo de lo vi ejo casona que fué Ayun· 
temiente, ha g anado en perspectivo. 

La puer to p ri nci pal , de gusto plateresco, 
o bre sob re lo f a moso plazo de A lfonso XII 
(actua lmente del G eneral ís imo Fran co), y en el 
costado Norte, una bello portado de tran;ic ión , 
oj iva l y renacent is ta . En el tímpuno destaca , 
bajo doselete gótico, una graci oso imagen de la 
Virgen con e l Niño. En el costado Su r quedó a 
la a ntigua plazo de San Miguel (Llano del Pala· 
cio), hoy otra puerta similar, en cuyo tímpano, 
bajo doselete renac imiento, está la efig ie de Son 
Miguel , fechado en 1544. Sentados sobre orco 
de medio punto, flanquean lo cornisa que cierro 
el conjunto, grandes y bellas figuras femeniles . 

Con sta el templo de tres naves espaciosas . 
de arcos apuntados y seis tramos. Probable· 
mente se comenzó a labrar a úlrimos del siglo 
XV a expensas del primer marqués de Comares 
(Diego Fernández de Córdoba ). 

Cubre las naves, bri l lante artesanado, y el 
altor mayar, suntuoso retablo con 16 magníficos 
relieves que historian la vida de Jesús, enrique· 
cido con estatuas, medallones y otros elementos 
decorativos amén de los cuatro Evangelistas. 

Hasta hoce poca toempo se desconocfo el 
nombre del au tor del retablo de lo Iglesia de 
San Maleo, o era atrobuodo, ondisto ntamente, a 
tallostos lucen tonos o cordobeses, pero yo se sabe 
coertamen te que es obra del artista abulense 
Juan Bautista Vazquez el Voe1o. según af irma el 
cotedratico sevollono dan José Hern óndez Diez, 

en su obra Imaginería htspa lense del bajo reno· 
cim•ento•. Juan Bautista Vózquez el Viejo fué o 
Sevil la donde de jó obras admirables. Este grcn 
retablo de Son Mateo, concertado en 1572 es 
uno de los o bras que más contribuyen a l cono· 
ci mien ta de su persona li dad y que ciertamente 
le inmorta lizan . Lo térm inó Jerónimo Hernández, 
otro artista paisano de Vózquez el Vie jo. En el 
l ibro citado del actual Director General de U ni· 
versidodes, el señor Hernández Díaz, hoce un 
extenso estud io descriptivo y crít ico del gran 
retablo de lo iglesia lucentono de Son Moteo, al 
q ue remitimos o los estud iosos que quieran cona· 
ceri o. Como lo obro • Imagi nería hispalense del 
bajo renacimiento» está agotado, podría editor 
el A yuntamien to de Lucena , con lo consiguiente 
autori zación del señor Jiménez Díaz, uno sepa· 
roto de la po rte ded icado al retablo de Juan 
Bautista Vó zquez el Viejo. Es uno sugerencia que 
brindamos al magnífico Alcalde señor Alvorez 
de Sotomoyo r y Antrás. 

Otro joyo de inapreciable valor de lo iglesia 
de Son Moteo, es lo copilla del Sagrario, proyec· 
todo por el arquitecto lucentino Leonardo Anta· 
nio de Castro. Fué empezado el año 1740 y se 
términó el 19 de Marzo de 1772 inauguróndase 
con un discurso sermón del ilu;tre prieguense 
don Antonio Caballero y Góngora, entonces ca· 
nónigo de la Catedral de Córdoba. El sagrario 
de San Mateo, verdadera maravilla, es de estila 
rococó y forma perfectas ochavas en su primer 
cuerpo con zócalo de jaspe encarnado de Cabra. 
En el primer cuerpo están talladas las siete virtu· 
des, abra de Mena, sigue un anilla en el que se 
forma la linterna y cuerpo de luces, de piedra y 
encima va un moldurón con claros. La portado 
tiene pedestales de orden corintio de dos metros 
de alto, siguen pilastras negros que reciben esti· 
pites con capiteles tallados. Hay sobre todo lo 
decoración uno profusión de esculturas barrocos 
con muchos santos, entre los que destacan San 
Agustín, San Jerónimo, Son Gregario y San Am· 
brosio y tres lienzas de la destrucción de los 
ído los de la gentiledod , el triunfo de lo Iglesia y 
el del sa ntísimo Sacra mento, obra de Castro . 

Costó la cap illa 328.496 reales y constituye 
una bel la e inapreciable muestra del XVIII. 

Guarda la iglesia de San Mateo cuadros 



del pintor ucen ino lllesccs (1671), de sud scipulo 
Anton io de Costra (autor del sograr•o y de Pedro 
de Guzmán, también hijo de luceno. 

Entre los olho os de plato y oro que guardo 
lo parroquia , sobresole el notobdisimo estondor· 
te de lo Cofradía de lo Virgen de lo Cooezo. Es 
del XVI, de doble paño de erciopelo cormest, 
mide 3,55 metros de largo por 1.34 de ancho. 
lleva en el centro entre palmos de oro un medo· 
llón bordado también de oro con lo imagen de 
lo Virgen y el Niño, con orante arrodillado, y lo 
inscripcion: "Ave Virgo Fovas Mell is' y otros 
muchos textos alus ivos o lo Virgen repart•dos 
entre adornos y accesorios. la orlo de oro que 
le encuadro es ancha y vistosa. En el paño 
opuesto hay el blasón señorial de Comores. 

En 1896 los franceses se lo llevaron a Fran· 
cio, de dode, muchos años después fué rescatado 
por el Gobierno español y devuelto a la iglesia 
de San Mateo de lucena. 

La industria Lucentina. 

La artesanía de Lucena ha traspasado los 
fronteras de nuestra Patria con el brillo dorado 
de sus velones y otras objetos de metal fundido 

que exornan altares y casos príncipe es. Ciento 
ve nt con:o tal eres de fundicion de metal e isten 
en lo oc• Jaildod en Lucen o y sus ortifices, en no· 
ole rovali od, realizan verdaderos obres de arte. 

Tomb•én son famosos sus ocetles finos, sus 
exquisitos turrones sus grandes tino¡os en los 
que bulle lo flor de mosto en zarabando ubilo
so. Y sus vinos. ¡Oh los vinos de lucano! Necesi· 
toríomos disponer de mas espacio, poro contar 
lo finura, lo palidez de novicto. el sabor de 
almendro, lo extraño y deleitoso ombrosoo de 
los vinos lucentinos y lo maestría de sus excelen· 
tes criadores, entre los que hoy nombres ton 
prestigiosos como Víbora y Arogon, cuyos vidas 
Dios debe guardar muchos años, poro que sigan 
alegrando los cornzones, ahuyentando los penos, 
sembrando cordialidad en este mundo alarmen · 
todo que no se quiere entender porque no se 
han decidido o discutir lo paz untversol, brin· 
dando con unos catavinos sin rebosar, del oro 
pálido, licuado, transparente, de los bodegas 
lucentinos. El dio que en los conferencias ínter· 
nocionales se hagan los cosos bten, que es como 
deben hacerse, y se brinde con vino de Luceno, 
acabarán los egoísmos, se abrirán de por en por 
los corazones y reinará lo fraternidad universal. 

M. G. P. 

FUNDADO EN 1906 

UN BANCO CORDOBÉS AL SERVICIO DE CÓRDOBA Y SU PROVINCIA 

(Aprobado por el Banco de Espol'io con el nUmero 6.070) 



El Comité Hispano - Italiano 
de Fomento Económico, cons
tituido por destacadas Cá
maras de ambos pafses, han 
dedicado especial atención 

a este problema. 

El gran déficit de nuestra Balanza Comerc al can Italia ha alcanzada tan elevadas pro· 
porciones que ha llegada a consti u1r un serio motivo de preocupaciór, no tanto por el he
cho en sí de tal défic1t cuanto por las repercusiones que en el futuro pueda ~ener para la 
evolución de nuestro comercio con Italia. Par otro lado, este déficit se vio fuertemente incre
mentado por el pago de los «royalties• y dividendos que ha de realizar nuestro pafs a la 
nación vecina. 

Nuestras compras a Italia han ida incrementándose constantemente desde 1959, a un 
ritma tal, que ya en 1964 se había mu ltipli cado par 7,2, superándose las 7.000 millones de 
pesetas; la que suponía un crecimiento anual superior al de todas las demás naciones ha
bitualmente suministradoras de España. Durante los ocho primeros meses de 1965, el comer
cio de importación procedente de Italia había aumentado e'1 un 30 por 100, aproximada
mente, con respecto al mismo período del año anterior. 

Como contrapunto a estas cifras de importación, encontramos una gran variabilidad en 
las de nuestras exportaciones al mercado italiano, pasando de una Balanza prácticamente 
equilibrado, e incluso con un ligero superávit en 1959, a un desequilibrio, en nuestro contra, 
superior a los 3.000 millones de pesetas en el año 1964. El valor de nuestras exportaciones, 
en este mismo año, alcanzó la cifra total de 3.321,9 millones de pesetas, de los que 2.700 
millones, aproximadamente, correspondían al valor de lo exportado durante los ocho pri
meros meses. Pero, en los ocho primeros meses de 1965, el valor total de la exportaciones 
españolas a Italia llegó tan sólo o 1.260 millones de pesetas, lo que pone de manifiesto la 
gran disminución habida entre estos dos períodos. 

La consecuencia de todo ello fué la de que nuestro déficit comercial pasara de 3.200 
millones de pesetas a más de de 5.400; y esto sólo en los ocho primeros meses de 1965. 

Ciertamente el descenso del grado de corbetura de las importaciones de productos ita
lianos mediante nuestras exportaciones, a un nivel del 20 por 100, no es, en sí mismo, espe
cialmente alarmante, pero sí lo es el hecho de que esta situación se haya producido como 
consecuencia de un enorme descenso de nuestras exportaciones, lo que indica que existen 
obstáculos a nuestra penetración en aquel mercado, de tal magnitud, que no sólo impiden 
el incremento de nuestras ventas a Italia, sino que, además, provocan el progresivo debilita
miento de nuestras posibilidades poro el futuro. 

Recientemente, se reunió en Barcelona el Comité Hispano-Italiano de Fomento Econó
mico, integrado por representantes de la Unión Italiana de Cámaras, de las Cámaras de 
Comercio Industrias y Agricultura de Roma y de Milán y de la Cámara de Comercio Italiana 
en España, así como de las Cámaras de Industria y de Comercio de Madrid y de Barcelona , 
el cual estudió muy a fondo el problema de nuestro déficit comercial con Italia, habiéndose 
lle JOdo a resultados muy satisfactorios y prometedores en orden a la realización de una 
colaboracion ágd y eficn que permita incrementar las exportaciones españolas al mercado 
i taliano, o rb1 1rándase, a tal f1n, las medios necesarias para ello, de las que se esperan re 
~ultados procticos en un l1empa relativamente breve. 

Esta es una prueba más de la espec"al atención que las Cámaras de Comercio y de ln
dustna prestan a las problemas económicas en general y, especialmente, a las que se refie
ren a la expansión de nuestros mercados. 
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Historia de la iglesia. 

Los historiadores cordobeses, 
o partir del siglo XVIII, sin decir en 
qué documento se apoyaban, es
criben que Alfonso XI hizo lo pro
meso en el campo de batallo del 
Solado, si obtenía lo victoria, de 
levantar una Colegiata a San Hi 
pólito, en cuyo día, el 13 de Agos
to de 1311 había nacido en Sala
manca. 

Ramírez de las Casas Dezo, 
escribe, que por cédula Real dada 
en Alcaló de Henares en 25 de 
Enero de 1348, se mandó levantar 
la iglesia. El Popo Clemente VI por 
bula 1 de Agosto de 1347, facultó 
al Rey para que nombrase un Prior 
y nueve canónigos, con la obliga
ción de cantar misa, rezar los horas 
y rogar a Dios por su vida y por 
las ánimos del Rey don Fernando, 
su padre y sus ascendientes. Dió o 

Por Miguel Angel 

ORTI BELMONTE 

lo Colegiata, poro su sosten imien to, 
las salinas del reino de Córdoba , 
entre ellas las de Valduernas. Ca r
los 111 como patrono de la Colegia 
ta, aprobó el Estatuto y ceremon ial 
de la iglesia por Real cédula de 9 
de Enero de 1789, que rigió hasta 
que por el Concordato de Isabel 11 
con Pfo IX se suprimieron las Cole
giatas, sin que el Ayuntamiento ni 
la Comisión de Monumentos consi 
guieran que fuero exceptuada de 
la supresión, no obstante ser Capi 
llo Real. La mitra sostuvo un cape
llán, hasta que a fines del siglo 
posado, la dió a la Compañia de 
Jesús, que han sembrado copiosa 
semilla cristiana en la ciudad . 

La Iglesia actual 

De la Real Colegiata levanta 
da por Alfonso XI sólo queda el 
Presbiterio y los brazos de cruz de 



lo planto primitivo. El Presbiterio es un polígono 
de cinco lodos con tres ventanos geminodos, de 
rito en el XIV. Dos de los lodos son puertos o lo 
socristlo. El orco toral, bóvedas y nervios se 
opoyon en capiteles góticos de ho1o. Los nervios 
de lo bóveda de lo planto de cruz, hon sido 
revocados, los motivos decorativos, son dientes 
de sierro, bolos, el llamado cordón franciscano, 
y cabezos de clavo. Son tlpicos del románico 
cordobés retrasado, los tenemos en los iglesias 
fernondinos cordobesas y oqul son uno super
VIvencia ortlstico hereditario en los conteros. 

En 1729 empiezan los obras de lo nuevo 
iglesia, que terminan en 1736, levantándose uno 
iglesia de planto de cruz latino, de uno solo 
nove, con bóveda de medio coñón, continuo· 
ción del Presbiterio, con orcos formeros, nervios, 
ventanos y lunetas poro dar luz o lo iglesia. Lo 
puerto es un frontón partido, curvilíneo, con 
hornacina, y en ello lo im agen en piedra de Son 
Hipólito, y lo fecho 1730. 

Como colgados de lo cornisa horizontal del 
frontón, hoy un placado vertical, que se llaman 
mútulos, que se repiten en los muros exteriores . 
Estos adornos y el almenado del muro del Gran 
Capitán , son iguales o los del Convento de lo 
Merced . Son Hipólito recuerdo el placado de lo 
Magdalena de Granado, obro del arquitecto 
Ortega (1617 - 1694). 

Los planos y dirección de los obras, fueron 
del maestro Juan de Agui lor, del que no tene
mos más datos que el nombre, el cua l con servó 

el Presbiterio y levantó uno iglesia neoclásico, Y 
los muros exteriores los decoró con adornos 
planos, mútulos. 

Interior de la iglesia. 

El Presbiterio fué el Coro, pero siguiendo lo 
corriente artístico de los iglesias cordobesas, Son 
Francisco, lo Compañía, etc., construyeron un 
Coro alto, que se prolongo sobre los muros de 
lo nove, formand o uno tribuno cerrado con dos 
balcones o codo uno de los lodos. Lo iglesia 
tiene zócalo de mármol negro y cornisa neoclá
sico. Son copillas los brazos de lo cruz y conti
guos otros dos con bóveda se miesférico , lo de 
lo Virgen del Pila r y lo de lo Bueno Muerte, con 
un retablo barroco, obro de Teodosio Sánchez 
de Ruedo, y un magnífico Ecce-Homo de lo 
escuela de Pedro de Meno y Alonso Cono, por 
su semejanza con los de Son Francisco y Santo 
Cruz; y un Santiago, obro del escultor Duque 
Cornejo. Sánchez de Ruedo, que tonto trabajó 
en los iglesias cordobesas en sus retablos ba 
rrocos, pudo tener alguno intervención en los 
obras. 

En el exter ior, cerco de lo puerto, hoy uno 
lápida conmemorativo de lo donación del terre
no, poro lo construcción de lo Capi ll o del Pilar 
en 1772, dice así: 

«Esto Muy Noble y muy Leal ciudad de 
Có rdoba, hizo donación o esto Real iglesia de 
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Son Hipól ito de los dos rincones que forman lo 
unión de los dos obras antiguo y moderno poro 
fábrica de cop ill a y demás que tengo el Cabildo 
de esto Real Iglesia por conveniente, y en señal 
de posesión, d ich o Il ustrísimo Cabildo mondó 
fijar es to lá pida en el celebrado el 12 de Marzo 
de 1774, cuyo donación se hizo el 28 de Febrero 
d e 1772. 

Los p1 imeros enterramientos de 
Fernando IV y Alfonso XI. 

Fernando IV apodado el Emplazado, porque 
lo leyendo dice que ordenó arrojar desde lo 
Peño de Martes o los hermanos Carvajales acu
sados de haber d.:~do muerte al caballero Beno
vides, los he rm a nos Carvaja les le emplazaron 
en e l momento de lo ejecución o comparecer en 

Torre de Son Hipólito 

¡Foto Je•u•l 

el término de 30 días ante el tribunal de Dios. 
Lo crítico histórico rechazo el suceso, frecuente 
en lo literatura francesa de lo época. Lo Crónico 
escribe que el Rey ero muy comedor y bebedor, 
y en el año 1312, «estando sitiando o Alcoudete 
«enfermó y regresó o Jaén, e no quiso guardar 
«como e como codo día com ía carne e bebía 
«vino, el 9 de Septiembre, después de haber 
«comido e bebido se fué acostar o dormir lo 
•siesta y cuando Fueron encontraron que el Rey 
•esta ba muerto. • 

La Reina do ña Constanza de Portugal y su 
he rmano, por rozón de las grandes ca le nturas 
que fa cían , lo trasladaron o Córdoba donde 
fué enterrado en lo Copil la Real que fundó Son 
Fernando, bajo lo advocación de Santo Morfa, 
en lo Mezquita, consagrado Catedral. 

Alfonso XI, el más grande de los Alfonsos, 



pone sitio o Gibraltar en 1349, pero lo peste 
que asoló o Europa y que inmortalizó Bococio 
en el Decomeron, apareció en el campamento 
real; le aconsejaban que levantara el sitio, o lo 
que el Rey contestó •que le serio muy grande 
vergüenza por miedo a lo muerte, de lo oxi 
dejar.• Murió el Rey el 26 de Marzo de 1350, en 
el campamento real, el cadáver fué llevado a 
Sevilla y enterrado en lo Capillo Real de lo cote 
dral; luego fué trasladado o Córdoba en 1371. 

Triunfante Ennque 11 de Trastomaro ordena 
construir lo Capillo Real en la Catedral de Cór· 
dobo y en los muros de Levante y Poniente en 
dos urnas de modero se colocaron los cuerpos 
de Fernando IV y Alfonso XI en 1409. 

Traslado d e los restos 
de Fe rnando IV y Alfonso XI a 
San Hlpóllto; y sus sepulcros. 

Los canónigos de la Real Colegiata de Son 
Hipólito elevaron una exposición a Felipe V, 
haciendo historio y pidiendo que se un iesen las 
fundaciones de Sa n Hi pól ita y la Capi lla Real y 
se trasladaran los restas de los Reyes, cump li én· 
dase lo voluntad de A lfonso XI de ser enterrado 
en lo Colegia ta de su pad re. Por vez primera 
tenemos expuesto este deseo y fi n de la funda· 
ció n de la Coleg iata, pero si n documentación 
que lo pruebe. 

Feli pe V obtuvo bulo de Benedicto XIII en 
172B paro incorporar lo f undación de lo Capillo 
Real o la Co leg iata , y en 8 de Agosto de 1736 
se trasl adaron los restos reales a Son Hipól ito. 

En el Presbiterio, en dos cojos de madera, 
estaban los huesos de los monarcas que se exi
bion a los vi si ta ntes . En 1846 la Comisión de 
Monumentos se ocupó de es te asunto y mondó 
hacer los \epulcros actuales, de mórmol rojo, 
proceden! del ex ·convento de San Jerónimo, 
colocando en el muro del lado de lo Episto la, el 
de Fernando IV, y en el lado del Evangelio, el 
de Alfonso XI. Unos almohadones encima de la 
topa y sobre ellos, cetro y corona. En estos se
pulcros duermen el sueno eterno el Emplazado 
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y el más grande de los Alfonsos, vencedor en el 
Solado, esperando lo resurrección de los muertos 
y el dio del juicio final. 

En el muro, sobre lo tumbo de Alfonso XI, 
hoy uno lápida de márm ol en donde en letra 
gótico, con lo inscripción siguiente. Quizás seo 
lo lápida de lo sepultura del Rey, que lo respe
taron en el traslado de los restos. 

ESTA - GLOSA 
LA- MANDO- FACER
EL- MUY- NOBLE E 
MUY - ALTO - E- MUY
PODEROSO - SEÑOR 
DON · ALFONSO- POR 
LA- GRACIA DE · DIO 
S · RE I - DE· CASTIL LA 
E· R • D LEON - E - LA · R 
EINA - DO ÑA · MARIA 
SU - MUGER- ES TE
REY· GANO · LA · VILLA 
DE · AL CALA - E· VEN 
CIO - A LOS - REYES · DE BENAM 
ARIN - E· DE · GRANADA 
SOBRE · LA · CERCA · DE · 
TARIFA · E· GANO · LA 
NOBLE · CIUDAB · DE · ALGECIRA. 

Sepulcros de los 
Fernández: de Córdoba. 

En el brozo derecho de lo planto de cruz, 
hoy dos sepulcros de estilo renacimiento, pero 
del siglo XVIII, sobre ellos los escudos heráldicos 
de los Fernóndez de Córdoba, bandos, costillas 
y Corrillos. cinco cornejas que eran los de daño 
Sancho Gordo de Rojos, noveno señora de 
Pozos y esposa de don Diego Fernández de 
Córdoba, señor de Baena. El altor es barroco, 
con una bell ísima imagen moderna de San lgna
cro de Loyola . 

Tuvieron los Fernández de Có rdoba, seño
r s de Agudor, derecho o enterromien lo en el 
Presbiterio, donde tenlan cripta , po r compra 
hecho en 27 de Agosto de 1375, a lo Colegiata 
en 3.000 morovedls. En ella recibieron sepultura 
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Escudos de los Fernóndez de Córdoba y de los Gorcía de Rojos 

don Diego Fernández de Córdoba y daño Elviro 
de Herrero, podres del Gran Capitán y el hijo 
mayor don Alonso de Aguilar el Grande. La 
rebe lión de los moriscos de la Alpujarra y el 
episodio de la voladura de un barri l de pó lvora 
en Sierra Bermeja, descubrió el si tio donde esta· 
ba don Alonso de Aguilor. Se entabló la lucha 
personal con el Feri de Benestepar, y muerte de 
don Alonso. En su testamento oto rgado en La 
Rambla, ordenaba ser enterrado en S. Hipólito. 

Años después, su hija doña Catalina de 
Aguilar, abrió la tumba , y en el cuerpo de su 
pad re se halló una gran pun ta de lanza que era 
la que le había ocmionado la muerte. 

Sepulcro de Ambrosio de Morale s. 

Frente al sepulcro de los señores de Baeno 
hay una puerta, pa so a la galería que da al 
patio de lo Colegiata. La Comisión de Monu· 
mentes quizo hacer en el mismo el panteón de 
hombres ilustres de Córdoba . Al der ribarse el 

¡Foro Jesu a) 

convento de los Santos Mártires de Córdoba, los 
restos de Ambrosio de Morales, el insigne histo· 
riador, que estaba enterrado en el Monasterio, 
fueron trasladados a Son Hipól i to en 1844. En 
1869 fueron llevados a Madrid para inhumarlos 
en el Panteón Nacional. Cinco años estuvieron 
en la Corte sin recib i r sepultura , hasta que la 
Real Academia de Córdoba consiguió que se 
devolvieran en 1887, recibiendo otra vez sepul · 
tura en su sepulcro en San Hipólito. 

Este sepulcro de mórmol rojo y negro, lo 
mandó hacer en su testamento su discfpulo el 
Cardenal Arzobispo de Toledo don Bernardo de 
Sandoval y Rojas, fué terminado en 1620, y las 
largas inscripciones latinas redactados por el 
gramático Bernardo de Alderete y el historiador 
Tamoyo de Vargas. 

La torre. 

El Cabildo de lo Co legiata, acordó construir 
uno nueva torre en el mismo sitio en que se 

j 



levan tobo lo antiguo. En 1773 se demolía lo 
torre viejo y se aprovechaban los cimientos poro 
lo nuevo. Fué el maestro Pedro de Loro el encor· 
godo de los obras; sus compañeros dudaron de 
lo firmeza de lo obro. Se verificó un reconocí· 
miento practicando uno gran zanjo contra el 
cimiento de lo calle, de dos varas de largo y 
cuatro de profundo y quedó al descubierto uno 
caverna que penetraba por el terraplén sobre el 
que estebo el muro y el Cimiento de lo torre, 
termmodo en uno boca o manero de pozo que 
sub lo y bojobo en su movimiento, fango y tierra. 
No se pudo saber de dónde venia, probable
mente ero aguo subterráneo. 

Lo torre proyectado era de cuatro cuerpos, 
pero no se hic1eron más que dos. Se terminó lo 
torre como ha llegado o nosotros. Lo base de lo 
torre es un tronco de pirámide de piedra negro, 
inalterable o lo erosión, sobre el tronco va e l 
primer cuerpo, que es un prisma rectangular, de 

unos 12 o 15 metros, el segundo es el de los 
campanos, con dos orcos en codo frente, en 
total poro ocho campanos, con balaustrado y 
corn1so saliente Cerro lo porte super;or uno 
cornisa de triglifos y metopas. Se conservo el 
dibujo de lo que iba o ser lo torre. En 1783 se 
iluminó lo torre poro festejar el nacimiento de 
dos gemelos, hijos de Carlos IV y Moría Lu isa. 

Siete campanos tiene lo torre, lo más anti 
guo del año 1735 siendo rector de lo Colegiata 
el Reverendo Pedro Monsolve y dedicado o Son 
Francisco el apóstol de los Indios. Cuatro del 
año 1773, fecho de lo torre, siendo prior el 
P. Gaetano González y fundidos por Fontogio, 
y lo más moderno refundido en 191 O. dedicado 
al Corazón de Jesús , por voto del P. Carlos 
Mozuelos, siendo Superior el P. Julio Alorcán, 
hijo del inmortal escritor granadino. 
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El arte del cartel al servicio 

de la propaganda 

En el número nueve de VIDA Y 
COMERCIO, publicamos un articulo 
sobre lo importancia del cartel 
como elemento propagandístico, y, 
después de analizar brevemente 
sus tipos y cualidades esenciales, 
decíamos que España merecía uno 
especial atención por ser uno de 
los paises donde este orle se ho 
desarrollado con mayor acierto. 
Por esto rozón creo que tiene 
interés dedicar hoy un segundo 
artículo o trozar o grandes rasgos 
el panorama del orle del cartel en 
nuestro patrio. 

Hoy creen algunos que el cartel 
como medio eficaz de propagando 
vo siendo desplazado por otros 
medios mós modernos y atrayentes; 
pero esto no es así. Ciertamente 
codo vez se do mayor imporroncio 
o métodos publicitarios que hoce 
cincuenta años o no existían o 
no se empleaban como toles. 
Hoy cualquier coso puede ser 
anuncio. A mós del cine, lo radio, 
lo televis ión , hoy mil objetos anuncio, 
mil vehículos propagandísticos, mil 
actos deportivos, mil circunstancias 
interesantes o insólitos que ejercen 
lo función que antes se confiaba en 
gran medido al cartel. Sin embargo, 

Por Dionisio 

ORTIZ JUAREZ 

Cartel difund ido por 
todo el mundo, admiro· 

blernente eleeutodo por 
el artista COR V. VELSEN 

hoy que reconocer que hoy se 
anuncian much1simos mas cosos 
que antes no se onunciobon por 
este método (peregrinaciones, 
congresos, etc.) que el mundo del 
comercio y de lo industrio ha crecido 
de uno manero insospechado, y que 
lo propagando como tal exige hoy 
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uno multiplicación de elementos. Todo esto nace 
que el arte del cartel, si bien no visto surgir nu

merosos competidores, no visto ensancharse su 
campo y sigue siendo elemento importantísimo 
en todo compaña de publicidad. 

Pero tengamos en cuento que el cartel en un 
principio ero uno obro de arte o lo que se le con· 
fiaba uno mision publicitono. Hoy no podemos 
decir 1o mismo, en muchos casos el cartel es un 
objeto oublicilorio que conviene revestir de cierto 
rango .,rrfstico. Precisamente eso época en que el 
cartel ero ante todo obro de orle fue lo edad 
dorado del cartel en nuestro patrio. 

Como doto erudoto suele citarse o un tal 
Cosme de Oviedo, comediante famoso del siglo 
XVI, doscípulo de Lope de Ruedo, del que se dice 
que fue el primero que poro anunciar los funciones 
de su compañía colocaba unos cartelones con 
grandes letreros. Este sistema se genera lizó y, sin 
llegar o tomar carácter artístico, fue poco o poco 
sustituyendo al histrión que con un tamboril 
anunciaba lo función o lo puerto del •corral · . 
Pero hoy algo sustancial de destocar en ello, y 
es que lo voz y tamboril comienzan a traspasar 
al ca rtelón lu misión de publicar algo. Más tarde 
el Arte se encargarla de rematar la obra. 

Según todos los que se ocupan de la materia , 
e l primer cartel que en España alcanza fama por 
su originalidad y su elocuencia publicitaria fue 
el de Ortega para anunciar el chocolate Matfos 
López, y que llegó hasta nosotros con sus figuras 
flacas y gruesas de •antes y despues » de tomar 
el chocolate. A partir de este momento cada vez 
se confío con más asistencia la misión de propagar 
productos comerciales, actos, ideas, etc., al arte de 
la pintura que, en manos de pintores, dibujantes, 
ilustradores, etc., acaba con el tiempo por crear 
un género con caracteres definidos , que exige 
una especial dedicación y consagro un nuevo 
•oficio•: el de cartelista . 

Al principio, como digo, los mismos pintores 
reciben los encargos, como Eusebio Planas para 
anunciar los bailes de carnaval del Liceo 
de Barcelona Poulatonomente va cobrando 
omportancoo el cartel y se abre una época de 
inusi tado auge, cuyo culmonocion, según Santos 
Tarroello en su libro •El Cartel•, puede situarse 
entre el concurso convocado por Vicente Bosch 
poro anunciar el Anfs del Mono y la gran 
exposoción de carteles de 190B organizado por 

el donámico coleccionista Luis Plandiura en el 
CfJculo Artístico de Barcelona. 

Al concurso del Anís del Mono, primer gran 
certamen de carteles celebrado en España , 
concurren 162 obras, y el primer premio fue de 
1.000 pesetas, cifra entonces elevadísimo. Ramón 
Casas, el gran retratista, el pintor de la vida 
parisino y de los acontecimientos populares 
captados por su rápido pincel con toques fugaces 
llenos de expresividad, habría de pintar otros 
muchos carteles notables para el «Papel Boer», 
·Chompogne Codorníu•, lo taberna «Eis quotre 
gats• y otros más, que son seguidos de obras 
notables de grandes pintores, como Rus iño l, 
Utrillo, Riquer, Feliú de Lemas, etc. 

Ahora boen, la Edad de O ro del cartel 
en España está representada por los años 
comp rendidos, aproximadamente entre 1920 
1936, y es Madrid , sobre todo, la que lleva la 
batuta con los certámens de carte les anuncia dores 
de los ba iles de máscaras del Círculo de Bellas 
Artes y la Exposic iones Nocionales de Bellas 
Artes. Con los grandes maestras (Rafael Penagos, 
tnr ique Ochaa, Va re la de Seojas, Antequera 
Azpiri, Bartolozzi, Pascual Capuz, Federico 
Ribas, Teodoro Delgado, Baldrich, Picó y otros 
muchís imos que serlo in term inab le citar) el arte 
del cartel llega en España no so lo a su mayar 
edad sino a una altura , a lo más igualada, pero 
de ningún modo superada, por otras naciones. 
Nuestras cartelistas están ab iertas a todas las 
novedades estilística s y, antes que al cuadro, 
llega al cartel la más moderna corriente. Las 
conquistas del cubismo, del surrealismo, del 
expresionismo se incorporan al arte del cartel 
sabiamente filtradas por las necesidades del 
«oficio». Se hacen verdaderos prodigios de 
dibujo , de color, de composición , de «cartelismo », 
en una palabra. Con qué maestría lo simplifican 
y depuran hasta resumirlo en los elementos 
precisos. 

Desde el año 36 hasta estos úl timos años 
na habido verdadera desorientación y falta de 
nivel en el arte del cartel en E~poña . Hoy, sin 
embargo, parece que se inicia un renacimiento 
de este arte, una vez recuperad o de los embates 
de otros sistemas y otros técnicas de pro paganda. 

Pero la situación actual del arte de la 
publicidad en todos los órdenes ocupado 
demasiad a extensión, y puede ser temo de otro 
artículo. D O. J. 



lru pe~., 

clel 1> 1ctK ele 'DuaVI4llo. 

Estamos atravesando un ma· 
mento de indudable interés en 
cuanto hace referencia al Plan de 
Desarrollo, hay en el ambiente pú· 
blico en general, y de una manera 
particular en e 1 empresarial, un 
sentimiento de g ran curiosidad par 
ver cómo en su tercer año se des· 
a rrollo el Plan y can qué fortuna, 
existiendo una impresión de que 
va mos demasiado veloces y es pre· 
ciso frena r. López Bravo ha hecho 
también muy sagazmente el pro· 
nós tico, diciendo que no hay que 
frenar. Só lo hace falta levantar el 
pie del acelerador. López Rodó ha 
sido todavía mós concreto: ha di· 
cho, firmemente, que la estabilidad 
está en la base de todo sano des· 
a rrollo. Am bas figuras dialecticas 
nos agradan. Ambas quieren decir 
mucho. López Rodó, siempre ca n· 
tundente, nunca titubeante, ha con· 
testado con precisión: ¿Nueva 
estabilización? Absolutamente, no. 
Consideramos interesante ha ce r 

Al filo de la 

Rueda de 

Prensa que en 

TV. Interrogó 

al Comisario 

del Plan 
presente aue cuando hace ya años, 
en 1959, se hablaba de Plan de 
Estabilización , se trabajaba con 
una menti ra piadosa. Aquello era , 
clara y rotundame nte, un plan 
contrainflac ián. Era más que esta· 
bilizar. Era frenar. Ahora , tanto, no 
hace falta , con levantar el pie del 
acelerador y hasta suavemente ya 
tenemos conseguido el efecto. No 
acelerar tanto. Marchar más suave· 
mente. Pero sin frenazos. Porque 
éstos podrían traer la recesión . 

Nosotros no hemos sido nunca 
de los que se entregaron al Plan 
sin prevención. Tampoco hemos 
sido de los que lo han denostado. 
En un punto medio se encuentra 
siempre la v irtud . Por eso en este 
momento en que este pueblo espa
ñol, tan apasionado, ha comenzado 
a perder la fe en el Plan, y precisa· 
mente porque estaba funcionando 
hasta mejor de cuanto se habia 
pensado, consideramos que es pre· 



ciso recomendar colmo o unos y o otros y no 
perder ton pronto lo fe en un instrumento como 
este que nunca hob1omos conseguido formar y 
hacerlo funcionar como funciono éste 

De cualquiera de los maneras, nos parece 
acertado que el comisario del P:on hoyo con
testado claramente o los tres preguntas del 
momento: 

l. ¿Cómo ha fune~onodo el Plan en sus dos 
primeros años? 

2. ¿Cuál es lo coyuntura presente? 

3. ¿Qué perspectivos de futuro l1ene este 
y e l q ue puede sucederle? 

El comisario de l P. de D. supo poner a tiem
po el ded o en lo ll aga haciend o presente de 
an temano que en estos momen to s tod os 1 os 
paises d el O. C. D. E. no hacen otra coso q ue 
tro tar d e compagi na r el desarrollo y lo es tabili
dad, por lo rozón Fun da menta l d e q ue sa lome n
te con la es tab ilidad p ued e existir un desarrollo 
durad ero. 

Efec tiva me nte, esta es la verd a d más verdad 
del momento . En es tos momen tos e n todo el 
mundo, con lo ún ica excepc ión d e Esta d os Unidos 
y yo ve remos has ta cuándo duran esos cinco a ños 
d e con stante prosperidad , el p ro ble ma que tie
nen que reso lver e n cuan to al ritmo de su des
a rrollo es e l de redu ci rlo , e l de a te mperorl o, el 
de cortar su ve locidad hasta qu e, como muy 
bi en ha d icho López Rodó, queden compog i. 
nodos sin dañosos re pe rcusiones e n cuan to o lo 
inflación, el desarrollo y la estabi li d a d . Si ese 
equilibrio tienen q ue bu sca rlo los nociones 
superdotadas ¿con cuánto necesid a d de ha cerlo 
hemos de encontrarnos nosotros que todo tene
mos que montarlo de nuevo? 

Sobre cuá l es lo situ a ción coy untu ral con la 
qu nos enfrentamos, López Rodó se extendió en 
cons1derociones, con mucha sogac1dod, con un 
enorme cuidado n us d1ognos1>, aunque, cier
tament , no nos termino de expliCar, y hubiera 
sido muy Interesante su expiiCocion al nivel de 
m1nistro, por qu se ha creado lo tensión en la 
d monda. Parqu decir que las importaciones 

habían subido en un 65 por lOO no es suficiente. 
Hay impar ae~ones indispensables para el des
arrollo. Hoy otros que no lo son. Señalar que los 
gastos públiCos han crecido eu un 22 por lOO sin 
señalar qué gastos pueden cercEnarse o por lo 
menos suavizarse, es precisar un dato, olvidando 
orígenes. Cuanto a que las inversiones industria
les hayan aumentado en un 25 por 100, no cabe 
duda que es cosa justíf1cado, en primer lug a r 
porque lo empresa tiene ante sí la necesidad de 
luchorcontro sus dos más Fuertes partidos de la 
formacion de los castos, por un lado, lo partida 
de los jornales. Par otro lado, lo partida de la 
fiscalidod. Y dejando a un la do la renta bil idad, 
queda una tercera par tida que es muy Fuerte 
también. La que corresponde a la constante ele
vación de la demando de capi tales qu e exige ex
pansión indus trial del país y la que dentro de la 
misma se encuentro representada por la necesi
dad d e modernizar los bienes de equipo, ya q ue 
solamente de es ta manera, gracias a esas tre 
mend as inversio nes de capita l fresco pod rán co n
seguilse : l. Posibil idades Financieros paro me
jora r los rem un eracio nes sa lariales 2. Aum e n
tos de l benefici o neto poro cubrir los exige ncias 
de lo creciente p resión tri butario. 3. Mejoro 
del ma rgen d e uti lidad paro aten de r, primera 
me nte, los cargas de ou to fin anci a ció n. Tampoco 
pon e mos po r del an te e l d iv ide nd o, el beneficio 
empresari al. 

López Rodó expuso con uno en orme claridad 
los fruto s del esfu erzo d e l Gobiern o poro red ucir 
la s tens ion es d e la dema nda inte rior, haciendo 
que boje el costo de la vida, diciendo que en los 
últimos ocho meses de l a ño, la ve locidad del alza 
de los pre cios se había red ucido a la mitad . Yo 
confío, terminó dic iendo, que acentuando los 
medida s se co ns ig a en pl azo breve un a razona
ble esta bilid a d de los prec ios. 

La frase resulta ag ra dable y tranquilizadora. 
Ahora bie n, nosotros q uis iéramos hacer un 
aná lisis má s profundo pa ra llegar a separar e n 
dos grupos los factores que nacen del Pl an de 
Desarrollo y los factores que surgen d e la po lítico 
social, de la política fiscal y d e no tener en 
cuenta cuán difici l es crea r di ne ro pa ra cubrir 
con el ahorro, cua lquiera q ue sea su g rado, la 
acumulación de un capi ta l nu evo, qu e es muy 
necesario y que no siempre va mos a co nseguir 



formarlo porque estamos hoc•endo muchos cosos 
o lo vez y, ocaso fuera necesario poner un poco 
de acortomtento de la marcho en lo reolizocion 
de un número tan excesivo de nuevos ideales 
considerando sobre todo. que el costo de esto 
autént ico reso lución, que de manero ton extenso 
veniomos rea lizando en España, viene a caer 
solamente sobre el conjunto de los elementos 
act ivos del empresoriodo. Los restantes agrupo· 
mientas no soportan cargo alguno y en combto 
se ven altamente benef tciodos por esta ex
pansión. 

Desarrollo a toda costa 

Hubo un periodista que planteo al comisario 
del Plan de Desarrollo esta pregunta : ¿Qué polf
tica propugna usted, la del desarro llo a toda 
costa, digamos el desarrllo a ultranza, aunque 
haya inflación, o el equilibrio a ultranza, aunque 
hoyo estancamiento? López Rodó contestó sin 
inmutarse, sin el menor titubeo: • Ni uno coso ni 
lo otro, sino todo lo contrario. No se puede 
pretender un desarrollo o ultranza con infl ación , 
porque tal desarrollo serio un desarrollo efímero, 
sería flor de un día. El desarrollo poro ser dura
dero poro que puedo constituir un proceso conti 
nuado requiere la base de lo estabilidad.» Tam 
bién d ijo, y muy acertadamente, que cuanto se 
v :ene diciendo de restricciones es uno leyendo 
negro y que no hoy nuevo Plcn de Estabilización. 

No dejaremos en el tintero lo contestación 
de López Rodó o uno pregunto de un periodista : 
¿Hoy realmente o nivel ministerial uno cordino 
ción económico y social? Lo pregunto tenía 
mucho intención. Pero el comisario contestó que 
lo coordinación a nivel ministerial ero perfecto . 

El segundo Plan 

Cuando se le hicieron preguntas sobre este 
segundo Plan , el comisario indicó que se trotoró 
de que no seo peor que el primero. Fue muy 
sincero cuando indicó que en el Plan se hobion 
producido deficiencias, pero que lo primero ex
periencia ofrecía muchos aspectos satisfactorios. 

Lo mo otioso de lo e periencto del primer Plan 
es haber podido advertir sus def.c,encios y trotar 
de subsanarlos en el segu!'ldo, en el que todos 
los espoño es deben por cipcr en su occion y en 
su critico. Creo, oñodio, que uno de los formas 
mejores de porttcipor es también lo de criflcor el 
Plan de Desarrollo, hacer que afloren los aspec
tos menos agrados que en el se odvterten 

Tocó el minis ro, señor Lopt>z Roda, el 
aspecto del crecimiento del producto noctonol 
bruto dictando que el Plan preveía un crectmten
to anual del 6 por 100, y en 1964 crecio en un 
7,50 por 100, y en el año 65, se est imo en un 
8 por 100. Hoy que hacer presente que en lo 
O. C. D. E. el acuerdo inicial de exponsion se 
fijo en un 50 por 100 o lo largo de los d iez años 
de lo decoda. 

Esto quiere dectr que nosotros avanzamos 
atropelladamente, muy por encimo de este pro 
medio anual. Si tenemos en cuento que en todos 
los países de lo orgonizocion mundial citada, 
este año de 1965 se ho caracterizado por uno 
contracción del ritmo de desarrollo y en estos 
momentos se descuento que en 1966 se produci
rá otro controccion , más o menos ligero, aporte 
de esta rse apreciando en los principales países 
que ese fenómeno que ho dado en llamarse 
•mil agro económico• , cambio de coro y com•en
zon los problemas, entre los que desto co en 
punto lo amenazo de lo inflación, todo esto 
trae de lo mano lo consideración de que lo polf
tico oficia l de suavizar el crecimiento, es al to 
mente acertado y tiende o buscar algo que han 
perd ido todos los econom1stos que trabajen en lo 
formación de estos planes, el sentido biológ ico 
de la economía. Lo Naturaleza no puede estar 
ausente de estos cálculos. Ni rompoco lo sicolo
gía . Lo misma economía estó resulondo no sólo 
ineficaz, sino inútil para hacer esos mismas 
med ici ones. 

Y cerramos la glosa a estos varias dec'ara
ciones del señor López Rodó, agradeciéndole su 
cordial inci tación o que coloboremo< en lo reali
zación del Plan de Desarrollo aportando codo 
uno sus críticos. 

De • El Economisfo • 



Uno de los magnitudes ec:mó",icos más im
portantes es lo de los precios, y dentro de los 
distintos clases de los mismos, son los precios ol 
por menor o de coste de lo vida los que revisten 
especial interés o un amplio sector de lo socie
dad: los consumidores. 

Después de los años de estobilizoctón (1960 
y 1961) en que el incremento medio anual del 
coste de lo vida había sido del 1,6 y 20 '", respec
tivamente, vienen o continuación unos años de 
rápido crecimiento que culmino en 1965. 

En el cuadro que se inserto o continuación, 
se han recogido los incrementos medios anuales 
del indtce general del coste de lo vida del con
junto nocional, elaborado por el Instituto Nocio
nal de Estadístico, así como los componentes del 
mismo: 

1961 1962 1963 1964 1965 

lndice genero/ . . .. 2,0 5) 8,8 7,0 13,2 
Alimentación ..... 2,5 7.7 10,0 5,1 15,8 
Vestido ...•. .. - .. 0,6 4,2 9,9 13,5 12,6 
Viviendo ......... - 1,3 6,3 4.4 5,6 10,5 
Gastos de coso ... - 2,5 2,0 7,8 7,9 7,1 
Gastos diversos ... 1,3 2,5 5,3 8.4 8,9 

Como puede observarse, en el transcurso del 
quinquenio 1961-65 son los gastos de alimento-

ción y vestido los que han tenido mayor influen
cio en el nivel del coste de lo vida, exceptuando 
lo alimentación en 1964, que es lo partido que 
menos aumento medio tuvo en el citado año. 

Lo cloro tendencia alcista se pone de mani
fiesto en todos los mencionados magnitudes. 

Así, podemos apreciar que el índice general, 
con base 1958= 100, ha posado, en el transcur
so de dos años, del 130,9 al 161 ,3, lo que repre
sento un aumento medio anual del 10,1°/ 0 • 

A continuación se relacionan los variaciones 
que han experimentado los otros dos partidos 
que constituyen porte integrante del índice del 
coste de vida. Con base 1958 = 100, se tiene: 

Viviendo ........ . 
Gastos de coso .. . 

Diciembre Diciembre Diciembre 

1963 

118,8 
126,2 

196A 

124,0 
134,9 

1965 

141,5 
143,5 

Respecto o lo viviendo, los incrementos más 
fuertes han tenido lugar en moyo de 1964 y en 
febrero, moyo y noviembre de 1965, debido esto, 
principalmente, al sistema de informació n trimes
tral de esto partido. En cuanto o los gastos de 
coso, hon experimentado uno continuo evolución 
ascendente en estos dos últimos años. 

RAFAEL ERASO SALINAS, S. en C. 
llt~OITADO. NUM, 17.150 
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HCUUMO 

Por Jooqu1n BORO! U . DE E~~B 

Después de lo declaración del Congreso 
Sindical ha venido lo del Consejo ocionol de 
T rebajadores con algunos nuevos aportaciones 
de gran interés. Un periódico madrileño de lo 
tarde recogfo lo más llamativo en letras ro1os y 
destocados: Urge elevar el solario mfnimo. 

No creemos que hoyo motivos poro rasgar· 
se los vestiduras por esto petición concreto, y 
más aún cuando el propio Plan de Desarrollo 
había previsto lo revis ión periódico del solario 
mfnimo legal poro que no quedase desfasado 
con respecto al aumento del coste de lo vida, 
que ciertamente ha superado todos los previsio
nes en los últimos dos años. 

Por cierto que lo elevación de solario míni
mo ofrece peligros encubiertos, algunos de los 
cuales fueron evidentes en lo último elevación. 
Tal vez el más importante de ellos seo que lo 
elevación de tope mínimo tiende o producir un 
corrimiento hacia arribo de todo lo escalo sala
rial, pero toles peligros no pueden perpetuar 
indefinidamente uno situación superado . 

En realidad, lo gran dificultad que supone 
de por sí trazar la divisoria entre la reivindica
ción justo y razonable en el campo salarial en 
cada momento y la reivindicación de grupo que 
atenta al Bien Común - o veces con el objetivo 
concreto de hacer fracasar una política-se mul 
tiplica cuando, como en nuestro caso, no está 
plenamente resuelto el problema de la repre
sentatividad . 

Repreaentación de interés y 
representación de personas 

Una estructura plenamente representativa 
comporta de entrado una gran ventaja: lo de 

que los representados se sienten más ligados
aunque se quejen, que eso es vic1o universal 
o las medidas concretos que seo preciso adoptar, 
por duros que estos sean. para salvar una de
terminada situocion. 

Hoy que disltnguir en este terreno lo repre
sentocion de intereses y la reprentac1on de per
sonas. Lo represenlocion de intereses suele ser 
un prim er poso que todos los Estados han dado 
al llegar o su mayorfa de edad con más o me
nos perfección. 

Boja una formo u otra, todos los países con 
uno mínima civilización-en España esto está 
logrado desde hoce años- tienen organismos 
que representan •los in tereses de• los trabajo
dores, los empresarios. ele ... 

Pero la mera representación de interés, aun
que signifique un paso adelante, adolece de 
gro ves defectos: 

- Porque es artificial. 
Porque la fuerzo de representación es 
arbitraria y puede quedarse corta o resul
tar excesiva en relación al valor intrfnseco 
de lo que se represento. 

-Porque al no sentirse representantes de 
individuos, sino de intereses de clases, 
folla el sentido de responsabilidad de los 
dirigentes. 

- Porque al fallar la responsabilidad follo 
el outocontrol y todo se reduce a un mero 
juego de fuerzas. A ver quién puede más. 

Es necesaria, por tanto, junto o la represen
tación de intereses, lo representación de los 
individuos: Que junto a la representación de «lo 
clase trabajadora», •del empresoriodo• y de 
•los intereses de país• estén plenamente repre-



sentados los trobo1odores, los empresarios y, en 
en general, todos los españoles. 

Realismo. 

Cuando el viento soplo de popo en lo eco· 
nómico, los follas en este campo se pueden sub· 
sonar con relativo facilidad, pero cuando-como 
ahora ocurre - se trato de moderar intereses y 
reivrndicociones de unos y otros (y hoy que pen · 
sor que todo el mundo tiene sus orgumentocio· 
nes), lo necesidad se hoce ineludible. 

En estos momentos lo laborista Gran Bretaña 
esló empeñado en uno político de rentos y los 
gobernantes socialistas se resis~en a conceder 
muchos reivindicaciones de los Trode Unions, 
socialrstos. En Estados Unidos, el presidente 
Johnson ha tenido que fijar un tope al porcentaje 
de incrementos salariales. Francia se hallo aún 
sumergido en el Plon de Estabilización y ha lle· 
godo en algunos cosos al puro y simple conge· 
lomiento de salarios ... 

Lo enfermedad es, por tonto, común, aun· 
que en nuestro país va siendo crónico, y exige 
remedios indefectiblemente desagradables. 

Lo que no cabe concebir es que hoyo fuertes 
aumentos de salarios, por ser u~o exigencia 
socia l de primer orden, y que se respeten los 
benefrcios poro salvar los empresas de lo deseo· 
pitalización y que además, lo balanza de pagos 
marche bien y que no subo el coste de lo vida, 
y que no hoya estabilización, y ... Si los cosos 
siguen así, será cuestión de llamar al Hado 
Madrina . 

No hoy por qué asustarse de los aumentos 
salariales, siempre que se sepa claramente o 
dónde van, cuáles son los límites objetivos de 
nuestro economía, en los que lo productividad 
es factor omportonte y siempre que no se pro· 
pongan como rnslrumento de demoloción político . 

Frenos de conjunto. 

A nuestro juicio, solo quedo como solución 

uno político de rentos De ahí que hayamos in· 
sistido tonto en el factor representatividod. Es 
difícil imponer uno política de moderación Y 
control-aunque seo acertada y beneficioso poro 
el país - o través de un instrumento técnico, en 
el que lo representación es bastante limitada. 

Por otra porte, poro que lo intervención en 
tal político de rentas o través de los vías sindi· 
cales sea eficaz se exige un perfeccionamiento 
continuado del aparato representativo 

Poro bien o poro mol, el control de los 
rentos salariales y no salariales exige uno rigu· 
roso planificación. Es preciso lo fojoción de topes , 
por flexibles que éstos sean, al aumento indiscri· 
minado de salarios y beneficios. También de los 
beneficios, porque, como dice lo O . C. D. E. •los 
no salariales son uno fracción im portante del 
total de los rentos y puede ser más eficaz- y 
más justo -actua r sobre ambos planos o lo ,ez 
que sobre un solo elemento de los costes totales ». 

Todo lo que no seo enmarcar lo política 
salarial dentro de un conjunto homogéneo corre 
el pe lig ro de fomentar lo inflación sin resolver 
nodo o plazo medio. 

«Puede decirse- afirmo lo O. C. D. E.-que 
que si el ritmo de aumento de los salarios es 
superior al de los progresos de lo productivi· 
dad y si los beneficios aumenten o lo por con 
los salarios (situación que parece crearse de 
ordinario en lo mayor porte de los paises 
cuando se produce inflación de costes) existen 
•a priori >> buenos rozones poro intentar frenar 
directamente lo de salarios.» 

Incluso, prescindiendo del factor «rentos no 
salariales , los reclamaciones desordenados de 
un sector y otro pueden agravar lo situación de 
injusticia social en vez de aliviarlo , yo que inde
fectiblemente serán satisfechos los sectores que 
posean mayor fuerzo reivindicatorio y no preci· 
semente los más perjudicados. ( asi indefectible· 
mente en estos cosos, los vfctimos suelen ser los 
trabajadores del campo, los funcionarios públi · 
ces y los clases pasivos. 

J. B. X. de E. 

De • Actualidad Económica> 



Por TRIBU TUS 

Lo 0 .1. T. (O fi cin a Interna ci o nal de l Tra bajo) 
ho definido lo prod uctividad co mo lo re loc•on 
entre lo produccion obtentdo y los med ios o re
cursos utilizados po ro obtenerlo. Está fuero de 
todo dudo el hecho de que aumentar e l g rado 
de productiv idad es uno de los preocupaciones 
de los técn icos y econom istas modernos y que lo 
elevación de lo mismo llevo aparejado uno 
subido del nivel general de vida de los pueblos; 
de aquí que esto inquietud no sólo surge desde 
un punto de visto económ ico, sino como uno 
orientación o seguir por todos los sistemas 
públicos. 

Uno de los medidos poro aumentar lo pro
ductividdod es lo estandard ización de los ortfcu
los fabricados por los Empresas. Norma inicial 
de todo trabajo en este orden es: pocos tipos de 
un mismo producto y grandes series de fabrica 
ción. 

El punto de vista del empresario 

Planteado el problema aun en estos términos 
elementales, no se creo que es de fácil solución, 
todo vez que poro llegar o obtener resultados 
foborobles con el mismo no se puede limitar o 
obtener productos en plan masivo con arreglo o 
motrices prefijados; hoce falto enfocar el proble
ma desde dos puntos de visto: el de lo Empresa 
y el más difíc il del consumidor. 

Poro el empresario lo estandardización fa
cilito lo producción de artículos y lo vento de 
los mismos, con el consig uiente rebaje en los 
costes de los mismos. Se puede mecanizar al 
máximo el proceso productivo, pues al reducir 
la variedad de productos fabricados o a fabricar 
fácilmente se instalan equipos industriales con 

que obtener buenos resultados con poco mano 
de obro. Los transacciones comerctoles se simpli
fican en gran porte, al !rebotarse en los opera
ci o nes de compras y ventas sobre cotolagos 
reducidos en los que se encuentran perfectamente 
de termina d os tipos y modelos de artículos pro
d ucidos y co n precio s e q uiloto dos en extremo. 

... Y del consumidor 

Resum iendo desde el enfoqu e e mpresari al , 
sólo potentes beneficios se obt ienen . Otro a spec
to disltnto se presento desde e l mercado con
sumidor. 

Portamos del común denom inador que lo 
producción seriado necesito un mercado poco 
exigente en cuanto o variedades de tipos de un 
mismo producto. A estos efectos se pueden clas i
ficar los producciones estondord en : 

a) Artículos de consumo corriente. 

b) Artículos de uso doméstico. 

e) Artículos de lujo. 

En los pr imeros se incluye n fundamental 
mente los productos alimenticios, en este grupo 
es donde encojo mejor en el mundo actual este 
proceso; bosta observar el éxito de autoservicios 
y supermercados, donde los artículos, oun va rio 
dos en presentación, se reducen norma lmente o 
serie de los mismos prev iamente conocidos y 
perfectamente normalizados y a los qu e se pued e 
dar una apariencia atrayente y sati sfactorio. Los 
econom istas anglosajones, dado el perfecto en 
cuadre de ellos en esto técnica productiva , los 
llaman «standard ized good ». 



El grupo ~egundo o in ermedio ttene especia
les coro<:terísllcos en cuanto o su tipiftco<:ión . 

En él reúno los artículos toles como o porotos 
de radio, neveros, televisores, oulomovdes, mue
bles, vestidos, etc., en los cuales se puede dar lo 
producción seriado, si bten los codenos de fabri
cación se tienen que cambiar codo cierto ttempo 
en otencion o los variaciones de modos o gustos 
del público comprador. En algunos de ellos es 
mós dificil lo eslondordtzoción: neveros, televiso
res y todos aquellos en los cuales los técntcos en 
que se basan evolucionan Ion rápidamente que 
lo competencia entre los fabricantes hoce nece
sario en lo lucho por los mercados y poro man
tenerse en lineo vorior aunque seo en grado 
mínimo cosí anualmente los procesos de fabrica
ción. 

Un objetivo seguro: La calidad 

En estos dos clases de productos lo publici 
dad, ton fundamental y necesario hoy día en 

tode proceso economtco, puede informar o los 
consumidores de formo fácil y perfecto; no olvi
demos, pues, este aspecto ton importante o 
considerar en relación con lo producción, el 
consumo y lo elevación del nivel de vida, pues 
no só o hoy que fabricar, hoy que encontrar 
mercados que absorban lo fabricado, y eso es 
mistón primordial de lo publicidad. 

Hasta ahora hemos trotado como único fi n 
de lo productividad obtener mayor cantidad de 
productos con un mfnimo de factores productores, 
o bien alcanzar lo mismo producción con costes 
mós reducidos, pero también con lo finalidad o 
conseguir por ello es mejorar lo calidad del 
articulo producido. Es oqui donde seguramente 
lo estandardización puede obtener mejores re 
sultados. Al reducirse los variedades de artículos 
o fabricar y aumentar lo especialización del 
obrero encargado de ellos, puede lo Empresa utili
zar más y me jor equ ipo y lógicamente lo calidad 
del producto debe incrementar sensiblemente 
con el inmediato beneficio poro lo co lectividad . 

T. 
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Por Joqu in de PABLO TORRENTE 

El año 1964 fue pródigo en sorpresas -bas
tantes de ellos, relativos-, cuando o lo hora de 
celebrar los juntos generales de Sociedades 
españolas de primero filo , algunos Consejos de 
Administración hubieron de reconocer lo imposi
bilidad de mantener el dividendo del ejercicio 
anterior. En 1965 continuó parecido tónico. Aho
ra, comenzado yo el año 1966, veremos si lo 
tendencia continúo en igual sentido. 

¿Cuál ha sido lo causo de lo irrentobilidod 
de algunos acciones de tonto prestigio en el mer
cado de capitales? En los sociedades existe uno 
íntimo interconexión entre los precios, los salarios 
y los dividendos. Lo idea l sería satisfacer unos 
salarios elevados o los empleados, remunerar 
también debidamente o los accionista< y ofrecer 
los productos en el mercado o precios altamen 
te competitivos. Pero si en un momento dado, 
uno Sociedad se encuentro en difícil situación, 
se ho de ver obligado o sacrificar uno de 
estos tres bases de su actuación. ¿Cuál de ellos? 

El aumento de los precios no es solución al
guno y supone hacer el juego o lo competencia. 
Los salarios son de difícil reducción. Resto único
mente lo retribuccián capital: los dividendos . Y 
al sacrificio del accionista se ha de acudir cuan-

do los circunstancias lo requieren . Pero éste, 
cuando al leer lo Memoria del ejercicio ve que 
sus trtulos no obtienen retribución, pone todo su 
influencio en lo Junto de accion istas poro intentar 
modificar lo propuesto del Consejo. Y en algunos 
cosos está decidido hasta o sacrificar los reservas 
de lo Sociedad e incluso los dotac iones po ro 
amortizaciones con tal de obtener un dividendo. 

Im portancia de las reservas 

Olvido lamentablemente que los reservas y 
los amortizaciones son de los cuentos más impor
tantes del Balance de uno Sociedad, indispensa 
bles poro cualquier proceso de modernización de 
instalaciones más aún en lo actualidad, cuando 
el avance tecnológico es de tal rapidez que lo 
omortizoc1án de ciertos elementos del activo se 
ha de efectuar en algunos cosos en tres o cuatro 
años como máximo . 

El acc ionista - en el opeclo de inversor es 
table unn Sociedad- vuelve lo espalda o lo 
visión o largo plazo y únicamente pienso en los 
resultados de un solo ejerc icio. No se do cuento 
que más vale perder lo rentabilidad de lo occio-



nes que por uno, dos o tres ejernicios con tal de 
lograr lo vuelto o lo normalidad de lo actividad 
social, uno vez superado el mol momento, o 
eliminar los reservas o no efectuar los necesarios 
dotaciones o los fondos de amortización y de esto 
formo mantener un dividendo irreal durante esos 
dos o tres e1ercicios Cuondo se ha de hacer el 
debido uso de los reservas, éstos han desapare
cido finonc1ondo dividendos fonlosmos. Posible· 
mente, entonces el aCCIOniSta critique al Consejo 
de Administración por su follo de visión en lo 
dirección de lo Sociedad y le eche en coro el no 
haber seguido lo político de lo outofinoncioción 
cuando han sido él y otros muchos, precisamente, 
quienes con su erróneo postura aplaudieron ol 
Conse1o cuando siguió este equivocado comino, 
si no es que le obligaron. 

Ahora bien, ¿está ol alcance de los acc ionis
tas el modificar lo político trozado por el Conse
jo de Administración? Con lo Ley de Sociedades 
Anónimos en lo mono, lo Junto general de ac
cionistas es soberano poro decidir en los asuntos 
más importa ntes relacionados con lo vid o econ ó
mico de lo Sociedad. Pero, e n lo práctico, ¿es 
cierto esto interrogativo? 

¿Se encuentro e l accionista en condiciones 
de modificar lo plano o los directivos de lo So
ciedad? En lo mayoría de los cosos, creemos que 
no. Sencillamente porque co n los dolos tan esca
sos e imperfecto s que contienen las Memorias de 
nuestras Sociedades anónimos - hablamos en 
general, y ya sobemos que hay excepciones-, 
los accionistas no pueden saber cuál es lo verde· 
de ra situación de la Empresa; cuál es, en definiti 
va, su coyuntura real. 

Un derecho poco utilizado 

La verdad es que carecen de conocimiecto 
cierto sobre cómo se ho desarrol lado el ejercicio, 
lo posic16n que ocupa en el mercado, si sus pre
CIOS son compelit¡vos, s1 la retribución de los tro
ba1odores es holgada o se l1m1ta a pagar el mí· 
n1mo legal, los perspect1vos que se le ofrecen, etc. 

Y 'que oun cuando el accionista tiene de
recho a exom1nor los libros y documentos de lo 

Socieddad duran e unos días antes de la Junta 
general, una gran mayoría -lo casi totalidad
renuncian a él. 

Solamente desde el momento en que hacien
do uso de este derecho, revisa los libros y justifi
cantes y solicito los ampliaciones oportunas, es 
cuando se encontraría en condiciones de intentar 
modificar los propuestas del Consejo. De otru 
formo, nos parece aventurado cualquier iniciativa 
en este sentido, porque todo cuanto sea la simp le 
lectura de lo Memoria es insuficiente para calibrar 
lo verdadera marcha de la Sociedad que, en 
cambio, si es conocida a la perfección por el 
Consjo de Administración, sin olvidarnos tampoco 
de que éste reúne entre todos sus miembros en 
muchos cosos el número de votos suficiente poro 
cantar con el «quo rum » a su favor a lo ho ra de 
efectuar una votación. 

Información, información e información. Es 
to es lo que hoce follo poro ilustrar al accionista. 
Pero no limitada o unos in formes más o menos 
insulsos, si no uno Memoria en todo reglo que no 
se lea en cinco minutos mientras e l oc~ionista 
hace tiempo en el salón de actos en espera de 
que el Conse jo de Administración tome asiento 
y se prepara el vaso de agua del presidente. Una 
Memoria bien sustanciosa y repl eta de datos , no 
un simple escrito donde se agradezca la presencia 
de los accionistas, se digo concisamente lo pro
ducción alcanzada y que el personal ha cumplido. 
No, esto es Incompleto. Y los consejeros soben 
que es una vedodero obl ig ación el tener debida
mente informados o q•Jienes les confiaron sus 
ahorros. A partir de este momento será cuando 
el accionista comp renderá porqué es necesar io 
recabar más fondos ; por qué se omplion las ins
talaciones; porqué se em iten obligaciones en 
luga r de accio nes, o viciverso; por qué es nece· 
serio reco rtar duran te unos ejercicios el div iden
do y, e n fin, una serie interminole de •po r qués». 

Cloro que por mucho informació n que se les 
facilite, siempre habrá algún que otro accionista 
que se dirijo ol presidente diciéndole «A mí de me 
usted un dividendo poro mis acciones y déjeme 
de historias de outofinancioción». Lamentable, 
pero cierto. 

J p T. 



El pasado día 28 de Febrero a 
las ocho y media de la noche se 
reunió el Pleno de la Cámara Ofi
cial de Comercia e Industria de 
esta Provincia para celebrar sesión 
ordinaria. 

Presidió el Presidente de la 
Corporación don José Molleja Al
varez, y asistieron los vocales don 
José Barrena Rodrfguez, don Jasé 
Luis Castanys Mata, don Rafael 
Erase Salinas, don Manuel Fragero 
Sánchez, don Juan Gallegos Pérez, 
don Francisca Gómez Gómez, dan 
Diego León Estévez, don Angel 
López-Obrero Castiñeira, don An
tonio Martínez de los Llanos, don 
Carlos Montijano Carbonell, don 
Manuel Roses Seco y don Victoria
no Villar Morcelle y los Coopera
dores, don Guillermo Briz Moreno 
y don Luis Beltrami López-Linares . 
Actuó de Secretorio el que lo es de 
la Cámara, don Rafael Sempere 
González. 

VIda corporatl•a 

Sesión del Pleno 

de la Cámara 
Oficial de Comer· 

cla e Industria 

de Córdoba Una vez lefda y aprobada el 
acta de la sesión anterior se dio 
cuento de haberse recibido apro
bado por la Superioridad el Presu 
puesto ordinario de la Corporación 
poro el año en curso y se aprobó 
lo Liquidación del Presupuesto del 
ejercicio anterior. 

Se dió lectura al informe que 
se dirija al Excmo. Sr. Gobernador 
Civil de lo Provincia poro su eleva 
ción al Excelentísimo Sr. Ministro 
Obras Públicos en su próxima visito 
o esto Capital, de los realizaciones 
que lo Cámara considera de ma
yor urgencia en nuestra Provincia 
y de mayor interés desde el punto 
de visto del comercio y de lo indus
trio y que son los siguientes: 

o) Reformo de lo Avenido de 
Medino Azohoro y construcción de 
un nuevo poso superior so bre los 
líneas del ferrocarril de Sevillo
Mólogo. 



b) Mejoro de los comunrcociones por ca
rretero de Córdoba o Málaga. 

e) Supres1ón del poso o nivel de los Mor
gorilas y 

Desplozomiento de lo Estación Central de 
lo RENFE. 

Se acordó conceder un donativo de 25.000 
pesetas o lo Agrupación de Cofradías de Sema
na Santo de Córdoba, poro contribuir al mayor 
esplendor de los desfiles procesionales. 

Se acordó asimismo dirigir un escrito al 
Consejo Superior de Cámaras de Comerc1o soli
citando que se realicen los gestiones oportunos 
poro que el Comercio goce del mismo troto y 
consideración que otros actividades económicos 
a efectos de concesión de crédJios oficic.les. 

Fueron también aprobados otros asuntos de 
trámite. 

Finalmente se acordó que co nstase en acta 
el sentimiento de la Corporación por el falleci
miento de la esposo del vocal de lo Cámara, 
don Manuel Hidalga y Jiménez de lo Cruz y 
felicitar al Director de la Revista «Vida y Comer
cio• que edita la Corporación, don Manuel 
Gorda Prieto por su nombramiento de Acadé
mico de lo Real Academia de Córdoba. 

Nuevas máquinas de escribir 
eléctricas capaces de «hablar» a un 
cerebro electrónico. 

El diálogo de las secretorias ca n sus jefes 
poro el cumplimiento de su misión se está viendo 
ampliado por lo cconversocian con los cere
bros electrónicos, o los que pueden hacer pre
guntas o mandar información poro el mejor 
desarrollo de w trob;:,to. 

Esto conversocion puede llevarse ahora o 
coba groc1os al lanzamiento de dos nuevos tipos 

de terminales dados o conocer por IBM, que 
tienen fa particularidad de que, cuando no se 
emplean poro esto clase de operación, pueden 
manejarse como máquinas de escr;bir eléctricos 
de uso corriente. 

Los nuevos terminales pueden utilizarse en 
combmoc1on con un sistema IBM 360, situado o 
cientos de kilómetros de distancio del lugar 
donde trabajo lo secretorio. Lo innovación pone 
al alcance de negocios e industrias lo extraordi
nario capacidad de trabajo de los ordenadores 
electrónicos, eliminando el freno de las distan
cias al comunicar entre si, por telex, los más 
alejados. 

Hasta la fecho, los informaciones que se 
pueden interca mbiar entre estos terminales y el 
ordenador se refieren a seguros, ventas o plazos, 
operaciones bancarios y programas educativos. 

Estos terminales contestan a las preguntas y 
devuelven los datos que se les solicitan por 
escrito, de lo mismo calidad que el que se con
sigue con uno máquina de escribir eléctrico. 

Lo enorme ventaja de esta innovación rad i
co e n que, aunque el ordenador se enc uentre 
o miles de kilómetros de distancio, los datos q ue 
se pueden conseguir del mismo son to n exactos 
y llegan con tonto rapidez como si se hollase 
instalado en el mismo edificio . 

El 2741 también se puede utilizar como ter
minal cientffico e n uno red de conexión de otros 
terminales conectado o un ordenador central 
mediante líneas telefónicos. 

Exitos internacionales del 
mueble español. 

Terminado lo Ferio del Mueble celebrado 
en Colonia durante los últimos cinco dfcs del 
posado enero, nos llegan noticias del éxito ob
tenido por lo participación española, yo que se 
ha colocado, en el orden comercial, en cuarto 
lugar, contando can lo participación de otros 21 



paises ex ranjeros y una muy impar onte opar· 
!ocian alemana de la indus ·ia del mueble. 

Ello es exponente del maravilloso esfuerzo 
que estó realizando el Grupo oc10nal de Fa· 
bricantes Exportadores Españoles, re e' en e mente 
incorporado a la Union Internacional del Mue· 
ble, y justifica el hecho de que durante el año 
pasado lo balanza comercial del mueble en 
España haya arrojado un superovtl de 287 mi· 
!Iones de pesetas. 

En Colonia estuvieran presentes 32 fobn· 
cantes españoles con un muestraroo muy variado, 
tanto en estilos como en prec1os, pero se impuso 
el llamado mueb le castellano. 

En a tencion o esta último porte de lo infor· 
moció n, invi ta mos al G rupo Nocional a que 
cuide la calidad de es!e tipo de mueble, prec1· 
semente e l castellano, pues parece ser que lo 
abundancia de pedidos hace que pierdo un 
tonto la un iform idad de la calidad y que los 
precios, en alg unos cosos, se desfasen 

No es esta lo primero ocasió n en que hemos 
puesto de relieve el va lor de nuestro ebanistería. 
Elementos extranjeros de categoría nos hocfon, 
recientemente, expresa manifestación de la afi· 
ció n de la gente rica de Estadas Un idos por el 
mueble, los adornos y la cerrajería y los tel as de 
a ire español, hasta convertirse en verdadero 
locura. Es también grata la referencia de que, 
de América a Africa, el mueble señorial español 
pone su tono serio, elegante, de un buen gusto, 
sobrio y señorial, en los despachos de los Minis· 
te ri os y ofici nas oficiales. 

La Gillette de Norteamérica 
invertirá 168 millones de pesetas 

en Sevilla. 

Los inversiones extranjeros en España están 
llegando también a la capital sevilla na , cuya 
economía se beneficiará con dicha iniciativa . 
Como parte del programa que se viene desorro· 

llande o esco o noctonol, acabo de anunciar e 
aqul el estob eci 'en o de no nuevo indu tria, 
en la q e or eamer.ca tn ertira 2.800 000 do· 
lores es decir, un s 168 m !Iones de pe e o . 

lo inversion cerrero a cargo de lo Gillette 
Compony, y los trabajos se proyect<J que se 
inicien e'l el presente mes de febre!o. lo nueva 
planta industrial tendró por objeta lo fabrica· 
cien, en princ:pio, de ojos y maquintllos de 
af.,itar, y poslenormenle de otros productos de 
tocador. Tamb en espera lanzar al mercado los 
bolígrafos «Pa;.>er Mate • 

El establecimiento de esta nueva empresa 
en Esoaño, ftrmanda con el nombre de Gillette 
Españolo S. A. es uno de los mas importantes 
posos dados por Gtllette poro expondtr sus octr · 
vidodes industriales en los distintos paises del 
mundo. 

Como en los demos faetonas establecidas 
por Gillette en el mundo paro lo fabricación de 
hojas de afeitar, los equipos industriales porn la 
fábrica de Sevilla serón construidos en el extron· 
jera por especiolrstos de lo compañía y enviados 
ulteriormente a España. Esto garantizara que los 
ho jas y maquinillas de ofetlar fabricadas en 
España sean de lo misma calidad que las que 
hoce la compañía en los Estados Un 1dos, Ingle 
ferro, Francia, Alemania y otros pa1ses. 

El d irector general de Gillelle Española, 
S. A., será mister Clarles M. Johnson, quien estu 
di ó en las Un iversi dades de Eslocolmo y París y 
desempeñó varios puestos directivos con Gillette 
en Brasil y Venezuela. También actuó co mo sub
d irector general de Gillette para la s operacio
nes del órea del sudeste asiático. 

La organización G tllette se fundó en 1901 
en Basten Su prime ra producción, en 1903, con
sistió en 51 maquinillas y 14 docenas de hojas. 
Sus distintas fábri cas producen hoy e n el mundo 
unos 30 millones de maquinillas y 6.000 mill o nes 
de hojas de afeitar todos los años. Estas maqui· 
nillas y hojas y otros productos de la compañía, 
se venden en más de 140 países y territori os. 



La producción de vehículos 
lnduatrlales en 1965 

Según nuestros est•moc1ones, lo produc1ón 
españolo de vehículos 1ndustrioles durante 1965 
ha s1do lo siguiente: 

Alfa Romea ••.....•... . . 
A VIO 

Barreiros ....•.......... . .. 
Bargward ..... ... .. . .. . . . 
Citroen . . . . . ........... . 
Commer . • . . . . . . . • . . . . . .. 
DKW .................• .. 
Ebro .............. .. ... . 
Lond -Rower ••.......... ... 
La1 ......... ........... . 
Mercedes . . . • . . . . . . ..... . 
N azor . ..... .. ........... . 
Pegaso ... . . . .... .. .. .... . 
Sovo .......... , ..... . . 
Tempo .........•....•.•.. 
Villys ..... ... ........ · · · 

TOTAL ............ . 

1964 1965 

1 996 
2.400 
5.500 

800 
18.088 

250 
8.500 
6.100 
3.500 

150 
1.300 

850 
5.600 
3.800 

770 
650 

60.254 

1.400 
3.100 
8.500 

950 
22.000 

500 
12.000 
7. 500 
3.500 

150 
2.000 

800 
7.000 
4.050 
1.000 

650 

75.100 

Se ha denunc iado en muchas ocas1ones el 
alto número de fabricantes dedicados a la pro
ducció n de vehículos in d ustriales en España, en 
comparación con los otros países europeos y 
americanos. A lo largo de 1965, parecen haberse 
ido sentando las bases paro la reestructuración 
de la industrio o base de uno mayor especia
lización . 

La producción naval 
española en 1965 

(8. l. C. E., núm. 4.414) 

En 1965, lo producción total de los astilleros 
esponol s fue de 270.000 toneladas de registro 
bruto en cuento o buques entregados, y de 
300.000 toneladas en buques botados con incre
mentos del 15 y 35 por 100, respectivamente, 
obre el ano anterior. De esto producción 

100.000 toneladas han s1do dest1nodos a arm o · 
dores extranjeros. 

Los tres cuartos partes del tonelaje exporto· 
do, o seo, unos 75.000 toneladas, fueron o 
incrementar los flotas de pa íses como Argentina, 
Colom bia, Cubo, Chile y Paraguay, añadió el 
señor Ferré. 

Al comenzar 1966, en asti ll eros españoles 
hay ped1dos poro contruir 300 buques, con un 
total de 900.000 toneladas de registro, de los que 
un os 240.000 son poro exportar. 

El primero de enero de este año, en los asti
lleros españoles hay cuarenta y nueve buques en 
construcción poro Hispanoamérica, can un total 
de 169.000 tone ladas, y con un valor aproximado 
de sesenta y siete millones de dólares, lo que 
signifi co el 75 por 100 de l total de lo cartero de 
pedidos de exportación. Estos buques serón en · 
!regados durante el presen te y el próximo año y 
sus países de destino son: Argentino, Colombi a , 
Cubo, Ponomó y Paraguay, añadió. 

Con Colombia estó o punto d e fi rma rse un 
controlo poro lo construcción de dos buq ues 
poro el tra nsporte de sol, mientras que co n Pe rú 
se negocian en estos momentos operaciones muy 
importantes. Para el Paraguay, uno de los clien
tes mós asiduos de los a stilleros español es, se 
construirón barcos fluv iales por valor de entre 
300 y 420 millones de pesetas, independiente· 
mente de otro solicitud de un buque de cargo 
poro la Armada paraguaya . Con Méjico es estó 
trotando un plan de desa rrollo de lo pesca den· 
!ro de l cual se prevé lo construcción de pesq ue
ros en asti ll eros espa ño les . Finalmente, con Ar
genti no se acude o l concurso internaci o nal po ro 
lo construcción de tres buq ues y equipos paro 
o tros unidades que se mon terón e n asti ll e ros 
argentinos. 

(8. l. C. E., Núm. 4.406) 

La producción nacional 
de energía e léctrica 

Lo producción nocional de energía eléctrico 
en 1965, a scend1ó a 31.650 millones de ki lovati os
hora , con un aumento de 7,2 por 100 sobre el año 
anter io r, seg ún cifras provisionales reftlrida al 
conjunto de lo industrio eléctrico españo lo. 



Del total enterrar, 19.550 millones de ilo o· 
tios-horo procedieron de centrales hidroelectr" ces, 
con disminución de un 5,3 por 100 respec o o lo 
producción de l mismo origen obten idos en 1964, 
o causo de los desfavorables condictones hiero
lógicos de l año. 

8. 1 C. f . num. 4 416 

Exposiciones y Ferias a celebrar 
en Dinamarca en 1966 

Exposición Escandinavo de Botes y Canoas. 
Copenhogue, del B al 13 de febrero. 

Segundo Ferio Danesa de Articulas poro 
Turistas. Copenhogue, del lO al 13 de febrero. 

Ferio Internacional de Asuntos Electrónicos, 
Automatismo, Instrumentos. Copenhogue, del 25 
de febrero al 6 de marzo. 

Ferio Escandinavo de Modos poro Caballero. 
Copenhogue, del 27 de febrero al 2 de marzo. 

Ferio Textil Escandinavo. Herning, del 5 al 
9 de marzo. 

Exposición de Jubileo del Gremio de Poste 
leros de Copenhogue. Copenhogue, del 18 ol 28 
de marzo. 

Semana de modas Escandinavos. Copenha · 
gue, del 20 al 24 de marzo. 

Automóvil y Horas Libres. Copenhogue, del 
1 al 8 de abril. 

Vocaciones paro todos. Herning , del 6 al 11 
de abr il. 

Lo Cosa Tipo. Copenhogue, del 15 al 24 de 
abril. 

Tercero Feria Escandinava de Plástico. Co
penhague, del 22 de abril al 1.• de mayo. 

Pieles y Zapatos, Feria Internacional del 
Cuero. Copenhague, del 6 al 11 de mayo . 

Fe na de ueb es, de lo Asaciocion de Fa· 
brican•es de Mueble . Copen egue, de112 ol15 
de moyo. 

Generes No teños 66. Ferio ,nfe, nacional de 
Mercancías end,dos por metros Copenhogue, 
del 24 ol 27 de mayo. 

11 Ferio de o egocion Escandinavo. Co-
penhogue det 22 de moyo al 5 junio. 

AIDA 1966, Copenhogue, del 23 de ¡unio 
al 3 de julio. 

Ferro de Compras poro Estado, Provincias y 
Muntcipios. Fredericio, del 23 al 28 de agosto. 

Ferio de Arteson io e Industrio Fabril. Her· 
ning, del 2 al 12 de septiembre. 

El periódico brasileño "0 Jornal" 
va a dedicar un número 
extraordinario a España 

Su publicación está prevista para 

el próxima día 1." de abril 

El periódico brasileño O Jornal , líder de la 
cadena de «Diarios y Emisoras Asociados •, que 
es la más importante, no solo de dicho país, sino 
de América latino, tonto en Prenso como en Ra 
dio y Tel evisión, va a publicar un número extra
ordinario, especialmente dedicado o España, 
con motivo de celebrarse el VI Centenario de la 
fundación de lo ciudad de Río de Joneiro. 

Se tiene el propósito de que este número 
extraordinario se publique el día 1 de abril del 
presente año, en tirado de 400 a 500.000 ejem
plares, los cuales serán dislribuidos en todos los 
Estados brasileños y en numerosas ciudades por
tuguesas gratuitamente, osf como en casi toda la 
América hispano, conteniendo intere nsantfsimos 
y amplios reportajes publici ta rios con fotografías 
de temas españoles traducidos al portugés y 



superv¡sodos por el Departamento de Informo· 
ción y Prenso de nuestro Instituto de Culturo 
Hispánico. 

Los Empresas interesados en figurar en d icho 
número especial, pueden dirigirse directamente 
o lo Delegación en Madrid de • Diarios y Emisoras 
Asociados , domiciliado en Blosco de Goroy, 41 
2.• C. Tel. 243 79 70. 

Calendario del contribuyente 

Marzo de 1966 

Impues to sobre los Rentos de Sociedades y 
d emás Entidades Jurídicas.-Dentra del plazo de 
los veinte dios in med iatos siguientes o lo fecho 
en que legalmente seo aprobado el Balance 
definitivo de codo Ejercic io, pero siempre de ntro 
de los seis meses contados desde el siguiente en 
que se devengue lo Cuota, presentarán las opor· 
tunos declaraciones y realizarán el ingreso a 
cuenta los Sociedades sujetos. 

Impuesto sobre Rendim ientos del Trabajo 
Personoi. - Hosto el 31 de marzo: Los profesio
nales libres realizarán el ingreso del 30 por lOO 
de la Cuota líquida del ; año anterior. 

Seguros So ciales y Mutualidades Laborales. 
- Hasta el 31 de marzo: Ing reso por los Empresas 
de los Cuotas de los Seguros Sociales Unificados, 
Mutualidades Laborales, Formación Profesional 
y Cuota Sindical ; correspondientes al mes 
anterior. 

Hijos de Manuel Fragero 
Fábrica de Platería 

Orlebre"o de Arle Objelos poro Regalo 

Cma Fundada en 1875 

Avda. Generolfslmo, 18 y 20 

Tel6lor>os 222406-225844 
Gordo~a 

ALMACENES DE FERRETERIA 

y Utensilios para el Hogar 

Benjamín Barrionuevo Ca macho 

6 
Sucursales con amplias 6 
y surtidas existencias, 

Venta s al por mayor y oficinas generales: 

cande Torres Cabrera, 34- A parlado de Correos 127 

Telegramas: «Rionuevo» 

Teléfonos: 226216 y225652 CÓRDOBA 

Don Leopoldo Zumalacarregui 
Calvo, nuevo Director General 

de Comercio interior 

Por Decretos de lo Jefatura del Estado de 15 
de enero, se ha producido el relevo del mondo 
en lo Dirección General de Comercio Interior , 
que pasa ahora a desempeñar don Leopoldo 
Zumo locárregui Calvo. 

La personalidad del nuevo Director no es 
preciso destacarla , pues dentro del ámbito del 
Ministerio de Co merc io e incluso fuera de l mismo 
ha desarrollado con gran capacidad y acierto 
una brillante labor a través de cargos destacados 
y últimamente en lo Direcc ión General de Política 
Arancelaria. Nacido en Valencia en el año 1921. 
cursó sus estudios en la Universid ad de Madrid, 
ampliándolos en The London School of Economics 
y lo Escuela de Estudios Hispanoamericanos de 
Sevilla. Doctor en Ciencias Económicas y de la 
Escuela Naval; obteniendo e n 1946 el premio 
"Menéndez y Pelayo" del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. También realizó una 
importante función como Agregado Comercial 
en Pa rís, formando parte de la Misión Española 
de la O. C. D. E. 



Ministerio de Hacienda.
Desgravación fiscal de las exporta· 
ciones.-Orden por la que se mo
difican los tipos de desgravación 
fiscal de las exportaciones de sem i
conservas de frutas a partir del 1 
de abril de 1966. 

Idem de idem.-Finonciación 
de servicios comerciales en el ex· 
tranjero. - Orden sobre financia· 
ción de servicios comerciales pri 
vados en el extranjero. (B. O . del 
11 -1-66) 

ldem de idem,-Regulariza
ción de Balances.-Decreto por el 
que se adaptan las normas de la Ley 
sobre Regularización de Balances de 
Bancos y Cajas de Ahorro. (B. O . 
del 11-1 -66) 

Ministerio de Trabajo -Ca· 
lendario de fiestas.-Orden sobre 
calendario de fiestas consuetudina · 
rías y recuperables en 1966. (B. O . 
del11 -1-66) 

Jefatura del Estado.- Segu
ridad Social. - Decreto-Ley sobre 
prórroga de plazos establecidos en 
la Ley 193/1963, de 28 de diciembre 

1 

Dltposlclones de 
lnter6a general, 
relacionadas con 
el Comercio y la 

Industria, publica· 
daa en el cloletln 
Oficial del litado• 

en loa m•••• de 
Enero y Febrero 

de Bases de la Seguridad Social. 
(B. O . de l13-1·66) 

Ministerio de Comercio. 
lmportaciones. Cupos globales.
Resolución por la que se establecen 
los cupos globales de importación 
para el año 1966. (B. O. del 24·1-66) 

Idea de Hacienda.-Aguar· 
dientes. Ventas en ruta.-Orden por 
la que se establece el sistema de 
"ventas en ruta" para los a lmace
nistas y depositarios de aguardien· 
tes compuestas y licores embotella
dos y se dan normas pa ra su 
aplicación . (B. O . del 27·1-66) 

Idem de idem.-lmpuesto Ge
nera l sobre el T rófico de Empresas . 
-Orden sobre fijación de l concep
to de " restaurante económico" a 
efectos de lo d ispuesto en el artfculo 
200 4·2.0 de la ley 41 /1964 de 11 de 
junio, de Reforma del Sistema l ri
butario. (B. O . del 28-1 -66) 

Idem de idem.-Sistema Tribu
tario.-Decreto por el que se incre· 
mentan dete rminados tipos impos i· 
tivas de los Impuestos sobre el Lujo 
y sobre el Tráfico de los Empresas. 
(B. O . de l 29·1-66) 



FEBRERO 

Ministerio de Comercio.-Huevos.-Circu
lor por lo que se prorrogo lo número 4/1965, 
reguladora del comercio de huevos de lo com
paña 1965 66. (B. O. del1 ·2·66) 

ldem de idem. - Importaciones. - Cupos 
globoles.-Resoluciones por los que se anuncian 
primeros convocatorios de los cupos globales 
número 1 "Lúpulo"; 2, "conservas cárnicas"; 
3, "Conservas de frutas"; 4, "Conservas infan
tiles"; 5, "Productos alimenticias varios"; 6, "So
pas y preparados para sopa" y 13, "Especiali
dades farmacéuticas" . (B. O. del 5-2-66) 

Ministerio de Hecienda.-Sistema Tributa
rio. Impuesta lndusfriai. - Orden por la que se 
adiciona un nuevo apartado al epígrafe 9121 de 
las vigentes Tarifas de Licencia Fiscal del Impues
to Industria l. (B. O. del B-2·66) 

Idem de ídem.- Orden por la que se adicio
na un nuevo Epígrafe en la Rama 4. 0 (Piel, Calza
da y Caucho) de las vigentes tar ifas de Licencia 
Fiscal del Impuesto Industrial. (B. O . del 8-2-66) 

La Cordobesa, S. A. 
Fundición de Hierros · Construcciones Mecánicas 

f•pecia/idad en Maquinaria para Fóbricas 
de Acedes · Canslruclares del Grupa 
Terma·Fí /lra Recolenladar·Maceradar para 
masas de aceitunas, patento SERRALEON 

Al di llldlna Azahm, 8-l,lrlldD B·TBIII. 233544 y 233545 

CORDOBA 

ldem de Induslria.-lnstolaciones fr igorífi
cas.-Orden sobre condiciones técnicos y dimen 
siones mínimas de los instalaciones fr igoríficas. 
(B. O. del 10-2-66) 

ldem de Comercio. - Exportaciones.-Reso
lucián por la que se establece las mercancías 
incluidos en régimen de licencia global de ex
portación paro el año 1966. (B. O. de l 10-2-66) 

Idem de Información y Turismo -Restau
rantes y cafeterías. Libro de Reclamaciones.-Re
solución sobre tenencia del Libro de Reclamacio
nes en restaurantes y cafeterías. (B . O . del15 ·2-66) 

ldem de Comercio.-lmportaciones.-Reso
lución por la que se aprueba la undécima lista 
de mercancías que se incorporan al régimen libre 
de importación . (B. O. del 22-2-66) 

Idem de ídem.-lmportaciones.- Derechos 
globales. - Orden sobre fijación del decreto 
regulador para la importación de productos 
sometidos a este régimen. (B. O. del 25-2·66) 

Francisco Aguilar Jiménez 
IMPORTADOR N.0 27.979 

ALMACENES DE COLONIALES POR MAYOR 
o 

DIRECC IONES, 

Pasta/: Apartada 207 - Te/ eg rófica: AGU/CON 
Teléfonos 225374 - 222795 y 225934 

FERIA, 2 y 4 y Obispo Pérez Muñoz, 40 
(Torre de la Me /muerta) 

CORDOBA 



Almacenes Los Madrileños 
Central: Gondomar , 7 • Tel f . 221 7 05 

Sucursales Urbanas, 

Claud1a Ma rcelo, 3 Tel6fana 272797 

GALAS , Cruz Conde, 11 · Telf. 224022 

CORDOBA 

Recambios MOLINA 
Bicicletas B. H. 

Repuestos y Accesorios 

• 
Doce de Octubre, 3 • Teléfono 224633 

CORDOBA 

Banco Español de Crédito 
Oomic,ro Soc al: ALCAlA 14. 

ca 111 lude y a rm •.• 

535 Oependenc,os en España Afrko 

Departamento de Extran¡ero 

Cedaceros, num. 4 - MADRID 

SUCURSAL DE COROOBA, 

Claudlo Marcelo, n.• 21 
Ejecuta bancanomente toda clase de 
operaciones. Merconr•les y Comerc•oles 
Esto esp<tc,olmente organizado paro lo 
fmo ncioción de Asuntos Retactonados 

con el Comercio Extenor 

hnlcie IICIIIII lellrl¡o ·llbrelll di 1 lrl1t ·CNqUII le l i l j l 

SUC URSALES URBANAS 

Cruz Conde, 34 y Ctllpt llldre de Dios, 4 
h n m 1u 11 11 ''h !ICi• Agvllor de io Frontero, 8oeno , 8;1mu, 
Bene~ mej(, Bujolonce, Cobra, Cauro del lle Oofta Men• 
cla , El Ca rpio, &e•io, hrnón Nuftu , Futtnte Obejuna. H•no• 

~~':a~~~p~~:!onu~:::: u~b:;~'de~~~~~~~Y=~,P~odd•~.~ 'p~: 
zoblonco, Priego de Córdoba, Pu•nte Genll . lute , \'1110 del 

Rlo, Vlllonuevo de Córdoba y VtlloYicioco d• Cordoba 

(A probado por el Sanc:o de hpotlo con e! n. • 6.052) 

Constructora Nacional de Maquinaria Eléctrica, S. A. 

Potentes y Proced imientos 

WESTINGHOUSE 

Fabricantes y exportadores de Translormadores, Motores 

eléctricos, Reostetos, Gener11dores, Din11mos y Al te rn11dores 

Caaa Central: MADRID Avenida de Joa6 Antonio, número, 9 

Fóbricos: 
ORDOBA y REINOSA Sucursales: BARCELONA · BILBAO • SEVILLA • VALEN CIA 

Ferretería G U T 1 E R R E Z 
-=._ IMPOITADOI N.• 27.911 

HERRAJES PARA LA CONSTRUCCION 

COCINAS • CUARTOS DE BAÑO 

Claud ia Maree lo, 12 Teléfono 221 1 38 

CORDOBA 

Hijo de Pablo Gálvez 
Importador núm. 19.806 

TEJIDOS Y NOV~DAD~S 

Vi ctoriano Rivera, 2 

Teléfono 221041 CORDOBA 



1 

JUAN DE DIOS GIMENEZ, S. A. 
AUTOMOVILES Motourroa CAMIONES 

R O A 

• 
CORDOBA 

OFICINAS : 

Plazo de lo Trinidad, 4 - Teléfono 222995 

EXPOSICION Y VENTA' 

Manuel de Sondovol, 1 -Teléfono 225979 

CARBONELL Y CIA. DE CORDOBA, S. A. 

Aceites de Olivo y 
otros vegetales 

Almazaras 

Refinerías 

Hidrogenoción de 
Grosos 

Extractoras de Orujos 

Jabones Comu nes y 
de Baño 

Moderas nacionales y 
extranjeros 

Aceitunas de meso 

Vinos y Coñacs 

NUM EXPORTADOR 17784 

CRUCIFIJO, 6, BAJO 

(Capital Social : 1 00.000.000) 

CASA CENTRAL: 

CORDOBA 

Angel de Saavedra, 15 

Teléfono 221930* 

Dir.• 221156 

Apto. de Correos 17 

Dir.• Teleg . «CARBON ELL» 

SU CURSALES: 

Aguilor de lo Frontero 

Castro del Río 

Dos Hermanos 

Granado 

Jaén 

Lo Coru ña 

Madrid 

Meli ll o 

Sevill a 

Villogarcio de Arase 

FABRICANTES EXPORTADORES DE JOYERIA 

CORDOBA IIS PA I'I A I 

-- --

TELÉFONO 22 3 281 
DIIECCION TELERG ÁFICA, 

cGUADIMAR • CÓRDOBA 



Barrena y Luque, S. A. 
Casa fundado en 1911 

ALMACE ISTAS • IMPORTADORES 

COLONIALES, CEREALES Y DROGAS 

• 
Gran Capitán , 31 :· Teléfono 221540 

CÓRDOBA 

MANU~L VIDAL 
Saneamiento: 

Gran Capitán, 27-Tel6fono 224486 
Materiales paro la Construcción, 
Pavimentos, Tuberfas, Viguetas: 

Av. Generalísimo, 5 - Telf. 222426 

Almacenes en: 

VIsta Alegre - Tel6fono 23 n 35 

CORCOI!IA 

Comercial Terrestre 
y Marítima 
TRANSPORTES 

POR CAMION 

Barcelona - Sobodell • Terrosa 
Zaragoza - Mad rid Có rdoba 
Sevilla - Jerez - Cod :z; • Valencia 
Bilbao · Salamanca y viceversa 

OFICINAS: 

ALMACEN· 

Avenrda del Gran Copilan, 41 
Teléfono 221481 

José Mario Herrero, 36 

Teléfonos 232555 y 232556 

CORDO BA 

MOTORES INDUSTRIALES Y GRUPOS MOTOBOMBAS 

!;i'OV& a ~&V&~&~ a @01f@: !m 

Válvulas de pie , .. ¡···., 

1

,;.; 
y de regulación · 
para Instalaciones 
de Riegos 

COJINETES DE BOLAS Y RODILLOS 
EN TODAS LAS MEDIDAS 

Correas y Poleas Trapezoidales P 1 R Elll 

Ped'ztt Jeui3 ~e'l'zaii.O' 
GRAN CAPITAN,23 A.GENERALISIMO 
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