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y Arcbioo,

r emo · que fue E m ll !t
<Hrcr quten
dt¡o que •un mño · t>l amor he ho ·arne
fragante
o re ·p ndem . de la autenttctdad de la 1ta , porque n no · ft a m
a
mu ch de nue ·tra an~ttda m moria , per
fuera el emptterno bohemio romanuc del
chambergo, la a himba ~ la barbil hir uta,
u tr poeta el autor de la {r. ~e . hemo de
convenir en que e certera · bomta.
entimo por 1
mño
ierta predi ~
lecctón y un poquitín de emidia. Contem·
piando la e · coa que ofre ·emo. a lo le ·tores en la portada de e te númer , de la que
son protagonista uno «peque » de · nudo ·
y una manga de riego, el •poquitin• de en vidia se abulta, crece y e infla adquiriendo
proporciones desmesurada . ¡ uién como
ellos pudiera en las hora pegajo a, de
nuestra siestas tórrida ofrecer su anatomía desnuda a la caricia del chorro de agua
que brota de la manga municipal de lo
baldeos!
Dichosa edad dorada de los año primeros de nuestra vida en los que el de nudo
es pristina pureza limpia sin ombra de
pecado. Si a Eva, insinuante y deliciosa no
se le hubiera ocurrido aquella malaventu·
rada tentación, los Adanes y las Evas de
hoy circularían sin rubor, en estos meses de
estío, por las calles desnudos. Como algunos turistas y otros que no lo on que,
poquito a poco, aparecen cada vez más
ligeritos de ropa. ¡Hace ya tantos siglos de
aquello de la fruta prohibida, que muchos
ciudadanos lo están olvidando!
G.P.

FECHAS HISTÓRICAS

4 y 5 de Mayo de 1961

FRANCISCO FRANCO, Caudillo de España, estuvo en Córdoba

En la Zona Sur de In Cludod ante d verlndarfo enfervorf>ndo, el Gobernador Civil de la Provine!• don }ost Manuel Mateu de Ros, •xpone a S . E. el Jefe de l Es tado,
lo; aspfra<fonts de la provincia condensadas en el estudio del Plan Eronómico Social de Córdoba de cuyo fn ter<sante trabajo se hizo entrega a Franco de l primer
ejemplar, lujosamente encuade• nado.
(Foto: Ricardo)

En la historia recentísima de la Ciudad hay dos fechas que,
como dos hitos luminosos, marca rán en el devenir de los
tiempos una efemérides gloriosa. Fu~ron los días 4 y 5 del mes
de Mayo último. Francisco Franco, Cau dillo de España, estuvo
en Córdoba, no para girar de paso en re torno de su viaje
triunfal por Andalucía una visita protocola ria, sino para informarse
de sus inquietudes y sus problemas, para palpar con sus manos
limpias, con las manos tensas que sosti enen con pulso firme
y sereno, desde hace vei nticinco años, el timón de la nave de

ndalu ; para
inj ui i ,

e tu\·

Frrwc'

y en
año y

En el Palacio de la Dlpuraclón, ante In espl~ndldu exposición de realizaciones lowada. en rudos lo. pueblos dr la Ct.>marca el Gentrall•ln>o rscudu con marcada
atención las explicaciones de l Preside ni< drl organismo provln<l•l don Rafael ( ab<llo dr Alba y tirada.
{Fo to. Rinotdo

inmediata y urgente y lo que es preciso realizar a más largo
plazo. sin desalientos, con el concurso de todos los hombres
de buena voluntad.
El recibimiento que Córdoba tributó a S. E. el Jefe del Estado
fué un acontecimiento de apasionado y delirante fervor jubiloso.
La prensa nacional y local de esos días tan recientes, que ya
son historia, destacó como el más entusiasta y grandioso el
recibimiento que Córdoba rindió a Franco, el invicto. Fu é algo
sin precedentes en los anales de la población, como si el pueblo
presintiera, que aquí, en la Plaza de José Antonio, frente a
frente de la estatua ecuestre del vencedor de cien batallas, el
nuevo Gran Capitán de nuestra era, fuera a pronunciar palabras
transcendentes. Y las dijo.
Por todos los caminos de los pueblos de la sierra y de la

U Alcaldt dt Córdoba , don Antonio Crut Condt , mutstra a S E. <!Jefe dtl Estado las moquet., dd Plan de Ordenación Urbona dt la Ciudad, expuestas en el Sector
Sur de la población . por cuyo duarrollo mostró Fronco especial Interés.
(Foto: Ricardo}

campiña, en verdaderas riadas humanas . vinieron sus hombres
para ver a Franco, para acl amar a Franco y para oír la voz
serena de Franco. Cuando la provincia entera apiñada en nuestra
plaza principal, vi braba de enardecido patriotismo, Francisco
Franco, habló de «irritantes injusticias sociales. que reclamaban
imperiosa rep aración y el eco de aquella voz acusadora resonaría
con inquietud en muchas conci encias .
En su viaj e a Córdoba Franco se informó del ambicioso Plan
de Ordenación Urbana, que le mostró el Alcalde en el Sector
Sur de la población; del quehacer y aspiraciones de la provincia,
que el Presidente de la Diputación puso ante los ojos del
Caudillo en el Pala.cio provincial; y escuchó de labios de nuestro
Gobernador Civil las directrices esenciales del Plan de Desarrollo
[conómico Social de la P rovi ncia, a cuyo estudio se halla en
estos momentos entregado con el ma yor entusiasmo y voluntad,
nuestra primera autoridad civil.
• Venimos a rectificar siglo y medio de abandono», prometió
Franco oh~mneme n te en el corazón de Córdoba, y como tenemos
fe ilusionada en el Caudillo , confiamos plenamente en la realidad
de esa rectificación.
Manuel Garcla Prieto.

JJa Plaza r/e los
Capucflinos
POR

MIGUI!L ANGFL 0RTJ BELMO . TE!

Plaza de Capuchinos, se llama desde 1XVII
y también, vulgarmente, del Cristo de los Faroles, antes el Cristo de los Desagravios y de los
Dolores. Tiene este lugar de la ciudad una
atracción extraordinaria . no solo para lo cordobeses, sino para todas las alma religiosas o
sensibles al arte Su nombr e ha traspasado la
front eras , como una de las plazas más evocadoras del pasado cordobés
Es una plaza de planta recta ng ular , casi cerrada, su fo ndo artístico es la fach ada de los
Capuch\nos, que es una manifestación del ascetismo franciscano, modelo arquit ec tónico d el
planismo en fachada y planta de las ciudades
andaluzas. La entrada fué primitivamente tr es
arcos d~ frente, paso a la antei g lesia; en el siglo pasado dejaron solo el central, con una
hornacina encima y la imagen de San Francisco, tapando los laterales, en dond e abri eron
ventanitas.
El maestro de obras, algún viejo alarife morisco, tuvo la seguridad en las proporciones y
distribución de luces y belleza distributiva
o
la alteró tampoco con moldura ni guarnición
alguna. Si entramos por la Cu esta del Bailía, la
vista se dirije al Cristo de los Capuchinos, cuya
altura y pedestal están estudiados. Si lo hacemos por Torres Cabrera, la vista va forzosamente hacia la fachada capuchina, consecuencia dd planismo imperante de la totalidad. El

muro del com· nt
moderna y fu~ra
un fondo que fu;
pudiera re tattrar

e lar~o, con ,. •ntana:. d ·
d, lín <1, otra ce.1ada Sl hrc
puerta; lienzo d~ pared qu'
e arm nicamt>nt '.

El Ho pita! de 1
Dnlor . forma el otro
lado mayor d '1 rectángulo Es nnd fd hada
neoclá ica. con do puerta y dos pts , de v>ntana di iochescas, complem nto de la plaza.
donde predomina el concepto el 1 'spacio, en
plano artísticamente distribuído.
En el abildo C(>]ebrado por el :\\unicipio el
21 de Julio de 1778, se 1 yó un mem rial del
P 1Uard1án del convent de 1 s Capucl11no ,
en el que exponía que en las inmediacion s d
la puerta del convento. frente a la iglesia y al
Ho~pital de an Jacinto, había un rincón, que
por lo excusado del itio, jamás se podía ver
lim pio y que además se cometían iniquidad es
en ofensa de Dios e impedían a las personas
por la noche ir a llamar a los religiosos para
asistir a los enferm os. Solicitaba que se le permitiera levantar una pared, que quitara el rincón, con lo que la plaza se hermoseaba, •plaza

que es del convento, comprada en su fundación
y reservada para su uso, como lo demuestra la
cruz j urisdiciona l.
El veinticuatro Marqués de la Puebla de las
Infantas. giró visita e informó que no había perjui cio alguno, el rincón estaba fuera del paso y

conv rtido en un mulad r. 1!1 hmicipio hiz
don ción d lo que e le pecHa, n 17 4.
Asi se formó la plaza , hn
d 1 XVlll, tal
como ha lle ado a no otros, con xcepción dd
e gado de lo ar os. ~uestrti Plazi1 de los 'e •
puch ino , v crtbía R. B rnier, hi\c m dto siRlo .
s por todo los conceptos ele Jos sítio de Córdoba el m á rvpr~s~n t tivo de u hi toria rclilÍO a, n o 'o lo po r lo s m o nu mentos que la intl:'·
RTrln. sin o pri ncipalm •nte por las fo rmas que
a d optan .
Las ca lll:' qu r od(:'aTJ a la plaza. a un q u e
tra n sfo rm a das ti en e n el en ca nto evocador del
pa sa d o; la Ca sa d el Ba ilí a, e n la c u esta d e su
no mbre, di ~ n i di!d en la Ord en d e ~\ a lt a . y nom bre qu e to mó po r el cab lle ra qu e la habit ó Es
UM m zcla d e l Róli co y del plateresco Un arco
cono pial s o l:re co lnmnas sal o mónicas y tímpano con ad o rnos plate rescos. Las calles d el Ci ter, las que se llamaro n dl:' l Sil e ncio y d e los
D o lores Chi cos, por la ermtta, tod<1vía existe nte; la d e las Dueñas, dond e Jos moriscos tuvi er o n sn ú ltima m ezquit), compl etan los alred edores .
En el XVlfl, hubo una pequeña capilla, con
el titulo del Santo Cristo de la Salvación, en la
u esta del Bailfo, antes llamada del Corbacho,
porque San Fernando, siguiendo la costumbre

leonesa, en el repa r timi nto de Córdoba d ió a
Bartolomé Corbacho la casa que hoy o cu pa Id
conv nto on la defensa de la puerta. En la d ominaCión árabes llamó de Bab-Tolaitola ( Puerta d ~Toledo) o Bab-ben-Ab del chabar (Pu e r ta
del Emir b del chabar)
Los edificios de la Plaza. - En 1629. vino
a Córdoba la O rde n Capuc h ina , rama de los
Fra ncisca n os ~ ins tala ron provisionalmente
en ~l Hospit a l de lo Des am parados. El Padre
G uardián h ay Fél ix de G rana d a, de la familia
de los d u que s de Náje ra, compró al Marqués de
A lmun ia . e n 1.000 d ucados, la casa de la Puerta
del Corb ac h o. La nu e va casa estaba terminada
en 1633 y s e po nía la primera piedra de la nueva iglesi a e n 1638. Es de una sola nave. con
cruce ro y bóveda semiesférica en cuyas pechinas s e ven las armas de los Aguayos, marqueses de Villaverd e y otros de nobleza cordobesa,
q ue contribuyeron a su edificación. El marqués
fu é nombrad o pairono por su mecenazgo.
La igl esia, tiene una pequeña anteiglesia,
con una capilla dedicada al Cristo de la Mise·
rícordia, hermoso lienzo de escuela cordobesa
del si g lo XVII, falto de restauración. La puerta
de madera de la iglesia es mudejar, también de
lazo, y muy deteriorada. pid(> una restauración.
Los capuchinos sufrieron varias desamor-

tizacíone . la del 1 10 d cr~tada p )r 1 1 '1bi~rno de Jo é Bonaparte: la d 1 l 21. d ... p
dt> la sublevacion d, Rie~o y n 1 3- la doc ~\ ,1dizabal. El convento e · ndió y
d<'rr h
igle 1a qued · en po e ton de la Mitra
cuJdro fueron expoltado . entre ell
una
agrada Familia de Riv ra. y otro la\ tda d
San Francisco.
El P. Valencina. hi toriador y e ritor d'
gran mérito, volvió a fundar 1 e nvent ~n
el 1905.
El Hospital de an Ja into y lo Dol re ,
on~r ~'

.

1

Iglesia del convento de los Capuchinos. Nada altera la
fachada, que <e el unico plano. Segurid•d en la pro·
porción y distnbuci6n de huecos.

'i n , si •nd dpnhad,l l.t r ·f~1r
ma p:1r un Br •w dado ~.·n R mu por
'1 P. U ~ n •r a 1 d ~ h : ~ en 1t a. F n 171
- !uzo la 1m a~ n d' , 'u •stra S nora
de 1 Dolorl's. que e. de "" llr, no
d talJ,, , u dlltor fu· el • cultor Juan
del Priet , pc1"'iÍnd 1• p )r Id 11na~ •n
1 053 rt>al • de \"ll'ln El tr n d
plata lo hiz ), •n 1714, 1 platen :el nhez de Rueda, obra barr a que
honra a la platerta cord be ·a, r ·taurado en nu' tro' dí.1. 'ah( lcl
imagen a la calle ~n la pro e. ión d<'l
Domingo de Rdmo del 1718, acompaiiada de 800 cofrades \1 ano 't
guientl.', 1719, se tom el acuerdo
por la 0frad1a del anto Ro ano
de t-.tarta, con la devoción de los Dolor s. de hacer otra cab za a la antísima Virgen, porque el semblante
no era doloroso. ~ ~ncargó de l.'llo
al mt · m0 escultor, que cobró cien
reales vellón por la nueva cabeza.
En 1728 el obispo ilicitano don
Marce!Ino Siuri, puso por .su mano
la primera piedra de la iglesia de lo
Dolare y del Hospital de an Jacinto. La fachada, con dos puertas, una
a la iglesia, y otra al hospital, son
neoclásicas, la d 1 Hospital da a uua
anteiglesia, cuyos cuatro frentes son
cuatro puertas: al hospital, al convento, a la íglt>sia y a la calle. E ta
puerta es de fronton partido y una
hornacina con la imagen policromada de San Jacinto, y debajo campean-

do 1 cudo epi
con la tma n d
d

1J 1 rin

El Obispo d< Cl\niora, don Marrdino Siurl. Bajo "' pontificado
•r ltv&nt6 rl Hospital dt San )uinto y los Dolor.s } la igl••ia.

tr ra , pint r de Puent G ni l. de la segunda
mitad del i lo pasado.
El alma durilnte los primero años del Hos·
pttal ci-lla Congrega ·ión de los ~i~rvos de 'laría, fu' el P. Posadas . Había naodo este venerable acerdote en ~órdoba. de humilde familia. Prof ó en el conv nto de Scala Coeli, y su
vida lranscurrtó haci endo obras de caridad,
cuidanc'o a los enfermo de un hospitalito que
había en la Puerta del Rincón y a los de an
Jacint , compartiendo u caridad con su retiro
a célico en anto Domin~o ~iurió en olor de
sant1dad en 1713. El yuntamiento pagó su entu~rro, bóv da y caja, en San Pablo, donde fué
enterrado Beatificado en 1818, la Bula se conerva en el Archivo Municipal y su~ restos en un
arcófa,g o de plata, en an Pablo.
Los retratos del P. Posadas y del obispo
iuri, los conservan en su galería. con religioso
cariño las madres Servitas. Son el testimonio
perenne a la Obra y a la Congregación de Servitas, que llevan más de dos siglos y medio
cuidando a enfermos incurables y ancianos, por
el amor evangélico a Cristo.
El P Ruano, autor de la ~Historia de Córdoba romana», murió recogido en el hospital,
cu;:,ndo la expulsión de Carlos 111, de la Compañía de Jesús. En nuestros días se ha repetido
este rasgo con un académico cordobés. Hoy la
Hermandad de la Virgen es una de las más numerosas de Córdoba y el culto a la Vi rge n de
los Dolores uno de los de mayor devoción en
la ciudad.
M. A. O B.

Rafael Eraso Salinas, s. en c.
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ha servido de enterramiento en el XVfii. La
nave tiene seis altares. los de Entrada con dos
lllldro ·, 1 uno d Be,, lo PcHlre Po das ha Jendo 'tJIT\')¿cl el 1.1~ 1-l 'J.!Itls y e'onstítucione · a lo~
ll •rmctll s ~ r\'ltds d •1 Hosp1tal de 'an Ja into 11 el 1 /Ot ~1 otrn r •pr 'Sl'nta la a parici n
<1 l1 S,\11!,, Vir' '11
·u: il'l ierv )S y entrega
d u tnto h;1hito, ucl.' dCt •deJo en el monte
n.utc\ ·1 1212, rn qu~ lll\O princtpio la rden
S ·r tliltt.:l. hst · firmado por jo é Muñoz Con-

Extracci ón de Aceites de Orujo, Refinación
Aceites- Jabones comunes y de tocador
CASA CENTRAL EN

CÓRDOBA:

Carretera de Trassierra, 172 - -

Teléfono 215M

ucursales:

Bli.JALA LE- ESPJEL (Córdoba)
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CCRI

BREVE HISTORIA DE LA FIESTA DE TOROS
I
P::>R
R.\FAEL

A GUIL.a.R PR:EGO

De todos es conocida la frase de que la i norancia es muy atrevida, frase que continuamente se emplea en la vida ordinaria para designar
la intromisión de un ser racional dentro del
cam ~o, opuesto casi siempre, a sus actividades
ordinarias. Y esta frase parece haber tomado
carta de naturaleza en el ambiente taurino, sobre todo en épocas en que el número de profesionales sobrepasa el límite de lo puramente
normal. por el afán inmoderado de dedicarse.
no ya a un oficio o profesión, sino al arte del

t reo m r unir ni ,¡ mínimum dl' uahdad •s
inherente al arti ta, p)r 1 !Jnt 1mpo 1h1h·
tados de practrc r · n d
ro y honrad 'z '·'
arte al que aparl'ntem •nt pr •t •nd •n aJUStar u
norma de e nducta.
Conviene a nue tr objeto r cordar d • manera breve la hi tor1a de la fi ta d toro .
En las pared d la
pr •lu t rica
y en el grabado d
prim ros se
observan ya en E paña f rmas del tor , animal
que se rió Sl(>mpre en nue !ro suelo. Primer

Plaza de la Corre dera de Córdoba , que fuf escenarfo en pret~rlru centuria• de muchJS fletru de corol.
(<..rabada en madera . Archivo de , Vida y ComerciO•)

1 ~spañol
d lo ti mpo remotos
con r e brava
lcls qu aprendió a v~ncer
vali é ndo e d 1 valor y de la d~ traa. Tal deb~
er en u lejani el ori en de la fiesta nacional.
1i.1y in embargo quienes se inclinan a creer
c¡ue lé! importarou los romanos, . otros la atribuyen a Jo árab~ . i:<.s de creer que ent re las
fiercts quv. p1 aban las Menas de los c ircos romanos había toros, y hasta pof}emos suponer
que ~nt re las víctimas destinadas a p erece r en
las astas del bruto, lldbría alguna que otra dotdda de íuerze1 y agilidad bastantes para prolon~ar la lucha haciendo prodi~ios de habilirlad
y destreza. Pero de esta circunstancia meram ente ocasional a la lirHa de toros m edia un
abismo.
Durante la Edad Media existen claros vesde las co ·tumbres taurófilas. Los conqu¡ !adores árabes mostraron siempre una gran
afición a la lidia de toros y una especial aptitud
para ella, lo mismo a pie que a caballo.
En aquellos tiempos de constante pelear, ni
árabes ni cristianos abandonaban ni un momento la lanza y la armadura, y cuando se establecía una tregua entre ambos bandos, la
costumbre arraigada en aquellas razas motivó
una viva emulación entre ellos, que se tradujo
en fiestas consistentes en cacerías, carreras de
caballos y alancear toros los jinetes. Refieren
algunos historiadores que en el año 1021, reinando en Sevilla el califa Abud-el-Hassan. tuvieron lugar en aquella capital, espléndidas
fiestas taurinas. Dícese que en las celebradas
en Madrid en 1040, el Cid, Rodrigo Díaz de
Vivar, fué el primer caballero cristiano que mató
toros a «lanzallas». De ello nos da también noticias Fernández Moratín en su célebre romance
que empieza: •Madrid, castillo famoso ... ». Y
parece indudable que el toreo se practicó por el
pueblo en los territorios conquistados y por la
ario;tocracía en la reRiones todavía musulmallc\ , llclCI ·mio ,, i ltl do f rma de torear, a
p1 · · ,, cttbctll . Post ~ n rmente tempre que
hubo b )dc1s r ·al' y otr
aconte imu~ntos se
1•br.tn tie-.t. d • toro ; tal' como las que tuiernn lu ,.u ·n Le n, cuand
1 rey Don
lf~111Sl1 Vlll, e s~ a 11 hija doña Urraca con el
r
D >n ', reí d 'avarra
E opini n muy g~neralizada que en la ex-

presada echa tuvi~ror. lugar las prim era fiestas de toros en coso cerrado Con e 1 transcurso
riel tiempo e perfeccionó esta fiesta. desapareciendo paulatinamente de ella la parte de

ti~ios

Don Rafael Pé<rz de Guzmá n , torero de leyenda.
(Reprod ucción de un grabado antiguo.
Genti leza del Circulo de la Amistad)

montería que la caracterizaba para adquirir
cierto tinte de arte y galantería.
En el reinado de Juan II, adquieren firme categoría de espectáculo público y se empiezan a
construir las plazas, entre otras la de Madrid.
que en el transcurso de los siglos había de
adquirir el rango de cátedra máxima del toreo·
En el reinado de los Reyes Católicos toman
las lidias taurinas un gran desarrollo, y aunque
la Reina no gustaba de tales fiestas, sin embargo no llegó a prohibirlas en absoluto. De este
tiempo tenemos las primeras noticias documen-

tah:s d ~ las habida en e .rdob.l. s umtn i •rada.
por la actas ca pitulare dei E.· mo. A ptnf mí nto Tuvo lu aren l pat i 1 del :\ cázar d"
los Reyes Cristian s en h n r d 1 R ~ \· l n
Fernando el Cató líc . en la qu
' li diar )n d .
toros , que se hubieron de pJgar a. nt · n Re dn-

En l \ ~ mlt'O'l\' Jt' h h'rt·ria
wrt'aba dt trrntr p r dttr .,
1 act ntwl lna~ utrt dt nut •
tr , Jru ·a la h•hi n dt ,,, .
lllrrt lt.' prtn,hiVt.' ltdla 1~,.,.
'«'

t t!l

• ,\ ,/u / ncu:·u nt '"h

dl~m • ·

( Rtrr.•<h•c.·•(ln .lt uu ¡¡ra·
hado anrt~u • Gtn rllcza
dd lr.·ulo ,¡, la A mfstaJ)

guez y Alonso Díaz, por acuerdo del Cabildo
Municipal de 7 de Enero de 1493, y en el mismo
año, a 16 de Octubre se tomó el acuerdo de
lidiar toros, con ocasión de la devolución de
Perpiñan al reino de Aragón.
Con Carlos I, adquieren gran incremento
estas fiestas, contribuyendo no poco a este resurgimiento la gran predilección que por ella

CRUZ

CONDE,

TEL ÉFS .

24611-27179

A partir de la época de Carlos I. y obr to do desde el siglo xvrr, abu nda n en extr mo la
noticias de fi estas de toros celebradas en nuestra ciudad ¡ tanto en el Archivo Municipal, co mo
en el Histórico provincial , qu e a decir v rdad ,
raro es el tomo que no encierra al guna qu e h a ga
referencia a la gran fie sta d e E s paña; sobre
todo abundan aquellas en qu e se hacían los
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fin de lev ntar los
<m 11mio par< Jo e p ct ore . Ap arde ello
urge de vez n cua nd al un que obresale,
ele verd d r int~r para la historia cie la fíe a, pu no o lo s h ílCt> y te¡e ésta con la relación ele hechos extraordinarios, sino que tambi 'n hrm n parte integrante de ella otros que
pudi~ramo llamar de Sl:'gunda cate~oría. pero
qu. on compl~mento~ de los primeros y por
on~iguiente ciignos de recordación, y que si
adquieren relieve en la historia general de la
fíe ta, mucho más lo alcanzan para la local en
la que si se ha escrito de toros y de toreros, ha
quedado detrjs este otro a-,pecto histórico, en
una ciudad como Córdoba que ha tenido la
suerte de ser además de madre de hombres de
universal y sempiterna fama, cuna de los más
~randes toreros en las diversas épocas en que
pudíéramo dividir la historia de la fiesta.
Una de esta' fiestas tenía lu~ar en la Corredera anualmente el 8 de Junio, fiesta de San Pe~
clro Mártir, que organizaban lo oficiales y ministros del Santo Oficio de la Inquisición, en la
que por regla general se encargaba un maestro
carpintero de traer los toros y aderezar la plaza. Otras eran las obligadas en los días 7, 8 o
el 9 de Septiembre, en la que se celebraban las
fie tas de la feria de uestra Señora de la Fuensanta. Era tal la minuciosidad con que se aten día a todos los aspectos de la fiesta, que hasta
los menesteres más ínfimos reque rían su contrato; como por ejemplo, el otorgado en 6 de Septiembre de 1.630 por Cristóbal Morales, carpintero, vecino de la collación de San Pedro, obligándose a favor de Martín de Navarrete, vecino del
Campo de la Merced, para enlazar todos los
toros que se lidias en en la plaza de la Corredera
En tiempos de Felipe IV que tomó parte en
varias fiestas rejoneando toros a caballo, y de
Carlos II, tuvieron estas celebraciones un brillante realce. En épocas posteriores han tenido di\l"rSd t~lt rn<1t1 d'>. ('gün •1 ~u to de los reyes.
l ~n honor d l monor a F •Ji pe IV, con ocaSI n d · lc1 'í~it<l ·f~ tuada a · ·ta ciudad en
1• br r) d · ló2.f, · { l·bró en u honor, el día
6, unct funci n de quince t ro en la Corred r , \.'on qu le ob equí · 1 Ciudad. Doce años
.l!lt
\J 11
l.t cind, d Id pr1ncipe Manuel Filib rto d . .tboya, que ~~~~ · a lla en 12 de Oc-

ubre. Al í uiente d1a fué festejado con una función de toros en la Corredera a la que le acompañó toda su servidumbre; iba a caballo -nos
die Ramírez de Arellano- vestido de pajizo
con calzas acuchilladas y gorra, en la que lucían muchos brillantes, y como la función terminara ya anochecido, le acompañó a su regreso una porción de caballeros y gente del pueblo
con hachas encendida .
Con relativa frecuencia se da el caso de ceder Jos caballeros veinticuatro y los jurados los
sitios que les correspondían en la plaza, para
que el producto de su arrendamiento fuese des tinado a algún fin piadoso.
En tal sentido tenemos la cesión hecha en
1630 al convento de Santo Domingo d e Escala
Celi. para la que había de celebrarse el 9 de
Septiembre. En su virtud el P. Fray Francisco
de Vargas, mayordomo del expresado convento,
arrienda al maestro carpintero Cristóbal de Morales, los sitios que le habían cedido veinticuatros y jurados , a l objeto de aplicar el precio de
la venta a los gastos de la obra que por entonces se estaba llevando a cabo en el mencionado
convento.
Nueve años más tarde, es decir en 1639,
tenemos una escritura de obl\gación referente
al precio de los toros para las fiestas del 9 de
Septiembre. Está suscrita por Jos maestros carpinteros Benito Sánchez. Nicolás Sarmiento y
Jerónimo Ruiz, comprometiéndose a pagar a
don Diego de Jos Ríos y Cabrera, caballero de
la Ord en de Alcántara y Señor de las Escalonias 560 ducados del precio de Jos catorce toros,
que le habían comprado a razón de 40 ducados
cada res. Por su parte este señor se obligó a
tenerlos pastando hasta el día de la fecha en que
fuera la fiesta , en la dehesa de Córdoba la Vieja.
De una a otras fiestas todos los preparativos
concernientes a su celebración, eran de nuevo
ri gurosam ente contratados, y así vemos como
en 1647, por no citar más, para las fiestas sept mbrinas de este año se rehacen de nuevo las
puerta alta y baja de la calle de las Armas.
que por su proximidad a la plaza eran cerradas
con rigurosa prohibició n, y el toril donde habían de encerra rse los toros, operación que
toman a su cargo Pedro de Estrada y Juan Bauti~ta, en precio de 1100 reales.
(Continuará)

LEIVA AGUILAR:
un singular cordobés
con muy destacada
personalidad
POR

RAFAEL

FURNTRS GUERRA

Ingeniero Industrial

Distinguido lugar entre los escritores cordobeses del siglo XVII ocupa el Doctor Leiva
Aguilar, conocido principalmente por su condición de médico, en cuya benemérita profesión
fué ilustre por sus conocimientos y característicamente memorables actuaciones. En su conjunción de Literatura y Medicina publicó varias
obras, deseando recordar ahora la llamada
«Desengaño e0ntra el mal uso del tabaco .. , tan
certeramente reseñada por el gran escritor malagueño Estébanez Calderón (El Solitario) en
sus famosas • Escenas andaluzas,., magnífica
recopilación de las más claras costumbres de
nuestra tierra.
Esta obra de D. Francisco de Leiva y AguiJar, fué publicada en Córdoba en el año de 1634,
y en los talleres del por tantos conceptos inolvidable D. Salvador de Cea; siendo muy
grande el valor de este libro, además de ser
rarísimos los ejemplares que se conservan, por
constituir un verdadero documento de genial
erudición, con frecuentes citas. muy amplias,
de los más ilustres sabios; no pudiendo faltar
de los cordobeses Séneca, Lucano, Averroes,
Maimónides, ..... .

De Averroe menci na bastantes párrafo.
del inmortal " olliget» refer ntes a la má
varias enfermedade y de us muy remota causas. Análogamente comenta su nginal ft>oría
sobre las diversa partes del e rebro n relación a las potencias imaginativas. En e ta portentosa obra de tan ilustre cordobés del iglo
XVII, y que toda ella pre. enta caracterí tic as
de auténtica enciclopedia cultural, tiene frecuentes referencias de ócrates, Pitágora~. Aristóteles, Hipócrates, Galeno, Rasis, Avicena, Arnaldo de Vilanova ..... .
Muy curioso es el capítulo VI que en su página 103 plantea la siguiente discusión. «Que
climas son los que llevan mejores ingenios ¿y
porqué Córdova es madre de tantos buenos•? ...... y que resuelve del siguiente modo

...... v.Es verdad, que dijo Aristóteles que los
que habitan lugares o regiones calientes, son más
sabios que los que viven en las frias• ..... .
y que aún desarrolla en plena aplicación tal
concepto, luego en la página 104 (vuelta) . .. . . .

«Ya no hay porque admiramos de que sea
nuestra Córdova fecunda madre y tan frecuente de raros ingenios, de tantos y tan del-

moderación. y humida con moderación; que de
aquí nace producirlos .r tutelarlos buenos• ...

1t do e11tend1miento , como en todos lo siglo
ba darlo al mundo para Mdestro Pn tod ~; la<>
CÍt>IICid y arte ; ce a la admir, ción sabirld la
cau a, qu es 11< tural templanza caliente con

e

Realm nte. la obra que venimos comentando
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~lagnlficas plantas de tabaco espai\ol

y como su título seña la «Desengaño contra el

mal uso del tabaco •, es una amplia exposición
y que resume en el Capítulo I, de que los daños
que el tabaco causa, no son por su naturaleza,
sino por su mal uso; y que todo lo creado es

Portad., drl libro •Oroen¡¡al\o contra rl mal uso d.t tabaco•.
drl orf~lmlblmo e•crltor tordubé•. ltlva A¡¡urlnr Edil•do en
Cordol->a, 16'14; •• rncurnora tn la Bll->lfotccJ ''aclonal. sección
dt Raros, bajo la nom•:nclatura R • 2\t\8.
{Fotu: T.
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Gráfico en que figura n la• prO<lucclones de tabor~ en F<pall> <1< l'ld a 19ti0.
En rtalidad las cifras p roductivas vienen fijad.•• por • Tab•calua, S. A •, pue la ,·o•rcha .- Jnvrrtid.• intr¡¡ramrnte en la
labores de la renta y en la cua n tfa se ñalada en la Convocatoria que pora e te Un publica todos l•'htlo• d . B. Ll del !· Jado•
(Rei. lloletJn dt• lntonnaclón Jd M1ni.r•n~ d,· A~rlcu lt ura. ' ." :lb)

de provecho para el hombre. La verdad es que
la publicación de esta obra de tan distinguido
cordobés, levantó tan gran polvareda, que a
poco fué prohibida su venta, y su autor sometido a expediente e incluso desterrado .
Análogamente sostiene Leiva AguiJar, que
es gran yerro tomar el tabaco sin corregirlo o
prepararlo; y sin el debido punto que ha de
tener en la molienda. Opinión de categoría y
que toma ahora gran actualidacl. con los procedimientos tan depurados que nuestros idóneos
organismos emplean en el cultivo y selección
del tabaco. Como otras obras de Leiva AguiJar,
se puede mencionar una a modo de diagnóstico
diferencial por la orina, método tan preferido en
los siglos XVI y XVII y que nos recuerda la
célebre letrilla de Góngora:

Buena orina y buen color,
y tres higas al doctor .
Cierto doctor medio almud
llamar solía y no mal,
al vidrio del orinal
espejo de la salud;
porque el vicio o la virtud
del humor que predomina.
nos lo demuestra la orina
con clemencia o con rigor.
También se conserva de Leiva AguiJar. un
interesante mdnuscrito fechado en 1633 y que
se refiere principalmente a temas metafísico .
Perteneció a la biblioteca del igualmente ilustre
cordobés Vaca de Alfaro; lo cual, y una vez
más, enlaza la señera personalidad de ínclitas
figuras paisana~. en nuestra cultísima Córdoba
del siglo XVII.

R. F. G.

Compañía Española
Productora de Algod6n Nacional, S. A .

. S. A.

C. E. P. A.
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Primeri1 firma e\portadnra dP. L'PilP
de Dlirn de Espdfla .\ cll'l mundo

Obtiene el premio "Enrique Fontana 1960"
Durante los días 30 y 31 de Ma yo últim o, la
prestigiosa firma cordobesa Carbon en y Cía . fué
objeto de diversos hom enajes, merecidísimos ,
con ocasión de haberle sido otorgado el premio
<< Enrique Fontana 1960», por haber sido la ca sa
exportadora de aceite de oliva de todas las del
mundo, que dicho año exportó mayor volumen
de aceite al extranjero.
Los exportadores de aceite de oliva eliji eron

nue tra población como ed de lo traba 1os d ·
la ll Reunión 1961, d la C mi ten del In tituto
par a la Propaganda Exterior de 1 , Produ t s
del livar. a í como de la Asambl a G n ral
d~l G rupo Autón mo de Exportaaor s d
de O liva.
La firma Carbone11 y ia de Córdooa ~. A,
ofreció una cena-festival en honor de lo xp rta dores y miembros d 1 l. P. E. P. . en us

riJtfr

aclonal drl Slnulcatn

dd O lvo, don Joot Navano
Gont6lez de Canales, haciendo
entre~•

del prrmlo • Fontana

1960 •. al Pretldenre drl Con•• lo de

Admlnlttratlón

de

Carhon<ll y Cra ., S. A.
(·n la fnto aptrec<n rambltn r l
Excmo. Sr Gobernador Civil

de la provincia, don lo~t M•·
nuel Mareu de Ro• y la ••nora
de Navarro .

an ntonio, de nu tr Capital, a
r ndi o a t
si tieron la primeras
cordob e; • 1 altii i rilrquia del
Sincticato Nacion 1 del Olivo, el Consejo de
Arlmmi tración de l11 Empre a, los alto. funcwn río de la ca a y un centenar de exporta-

miento don fosé Marfa de Arróspide y de Oli vares, Marqués de Boíl, Presidente del Conse jo
de Administración de la entidad.

• ••
En el centro de la zona espa ño la de mayo.r
producctón de aceites de o!iva y de alta calidad ,

1:1 M orqut• d llorl Pr.,hltntt
del Cnnotjó dt Admfnf rr.cfOn

de Carb<>nrll y Cra., S. A., duran te <1 hrllla ntr. rll cu rao qur
prununcfO rn rl banqu tt

of~·

crdu por b fl~'ll!lloaa rn rldad

cordohr,.. a loa oltvarrros ••·

1' 1\olu, rn

la factor!•

de

San Antonio.

dores llegados de las provincias olivareras
españolas .
En dicho acto hicieron uso de la palabra el
Presidente del Consejo de Administración de
Carbonen y Cia. de Córdoba S . A., Marqués de
Boíl y el Jefe Nacional del Sindicato del Olivo,
don José Navarro y González de Canales.
El día 31 de Mayo, en un almuerzo ofrecido
por los exportadores a la Casa Carbonell, en el
Círculo de la Amistad, se le hizo entrega del
P r mi ·En riqne Fon tana 1960·, y en el acto
dtrt •i ron la P• labrcl
lo. nu mero o c on c u~
n ltec iendo los m r
de la

s oratorias eneaotra de agradeci-

en la provincia de Córdoba, entre las de Sevilla
y Jaén, fué fundada en 1866, la firma Carbonen
y Cía. de Córdoba, S. A., que desde su iniciación por D. Antonio Carbonen Llacer, dedicó
su atención preferente a la elaboración de aceites de olivas selectas, con objeto de que en el
mercado mundial pudiera competir, por su cla~
se, con otros aceites de oliva, más conocidos,
pero de naciones menos productoras.
No se escatimaron sacrificios de ninguna
clase y en la actualidad se cuenta con refinerías
en bas e de procedimientos patentados y más
mod ernos de sus tiempos, tanto de procedencia
nacional , como extranjera . En el año 1916, Carbo nell y Cía. exportaba ya sus productos prácticamente a todos los países del mundo y para
llegar a esta superación fué preciso adaptar los
diferentes tipos de aceite, a los diversos gustos,

usos y otras particularidades en las naciones a
las que se exportaba. Resultado de esta rigurosa
selección y del cuidado con que se procedía y
se procede, fué que en el año 1916 ya exportó
la empresa Carbonen y Cía. ocho millones de
kilos, figurando abastecidos por las selecta
marcas Carbonell, Estados Unidos, Inglaterra,
Italia. Cuba, Argentina, Brasil, etc
El desenvolvimiento de esta gran Empresa
nacional, española cien por cien, ha sido . desde
su constitución hasta el día de la fecha, continuo y progresivo. Su capital social, lo está ya
en cien millones de pesetas, articulando sus negocios sobre tres grandes refinerías, siendo la
principal la establecida en Córdoba con una
producción continua de 40.000 kgs., con ciclos
secundarios las mismas de plantas desdobladoras, hidrogenadoras, extractoras y con cuantos
otros elementos precisa la industria del aceite
para llevar a cabo el ciclo completo del aprovechamiento de la aceituna. desde que es traída
del campo, hasta su más completa transformación y fabricación de subproductos y derivados.
Las diversas instalaciones de Carbone!! y
Cía., están localizadas en la fértil Andalucía, y

de ésta, n la capitale d provincia d Córdoba, Sevilla, Granada y Ja n. L s a ·eit d e esta
casi secular empresa CARB
f"<:LL Y CIA.,
son actualmente considerados en 1 mercado
mundial. donde son ' Xportados bajo su · marcas particulares •Carbonell•, •Providencia .. ...
entre otras de no menos merecido renombre.
El dinamismo comercial impregnado de una seria actividad, no solamente limita sus fuente
de riqueza a la industria del aceite, sino que,
además, como complemento del ciclo de fabricación, es propietaria de siete grandes fábricas
de jabón, donde se elaboran jabones corrientes
y de tocador.
La empresa CARBONELL Y CIA., prepara
y adereza aceitunas sevillanas para el consumo
a exterior e interior en una instalación completa que posee en Dos Hermanas (Sevilla), centro
éste dotado de las mejores y más modernas
maquinarias para un selecto y bien cuidado
aderezo.
Posee también CARBONHLL Y CI \.fábrica
de harina en Córdoba. como también bodegas
de crianza y exportación para sus vinos, que
bajo marcas que están en la cúspide de finura
y calidad, como son Solera Fina 1.", Flor de

Montilla, Coñ e Prócer y Ponche Seductor.
on la que de por f abren mercados al exterior y en la p nln ula.
n el orte de J~spana es propietaria la empresa C \RBO J.LL de grande almé\cenes y seTrerfas para elaboración y comucio de maderas
en gran escala. trabajando tanto las nacionales,
como 1 s procedentes de otros países extranjeros. hn Córitoba y Sevilla se cuentan con serrerías bien acondicionadas para la manipulación d~ la madera y es la firma CARBONELL
una de la principales suministra do ras del abastecimiento maderero español
CARBONELL Y CIA. DE CORDOBA, S. A.,
en cudntas exposiciones ha concurrido, ha

Banco 1/úpt~.no .fJmfltlcti.no
M ADRID

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

650.000.000 Pts .
1.753.000.000 •

DE

CANALEJAS.

Su cursa les en las principales loca lidades de la
Pcnín ula, Ceuta, Melilla , Baleares y Canaria
CORRE~PO

SALE

E

O TOS DE EXPORTACION
Desde 1 o de enero 19f¡Q al 31 Diciembre del mismo al\o,

En Latas . . . . . . . .

6.400.000 Kgs .

En Bidones . . . . .

5 942.000

•

iendo la 1.a firma exportadora de España y
del Mundo .

~¡¡~~~e feli~e Jiméoel. ~.l.
M ÚS ICA,

RADIO

Y

'' HISPANO
MÁQU INAS

CASA CE TRAL:
PLAZA

obtenido los mayores galardones, alcanzando
medallas de oro, no solamente en el territorio
nací nal, smo también en las exposiciones extranjeras a las que concurrió, que pone de
relieve la magnitud y alcance de la selecta pro·
ducción.

ELECT RI CIDAD

OLIVETTI"

DE

ESCRIBIR

:::::

Gondo mar, 10. -Tel. 21358

C ÓRDOBA

TODO EL l"1UNDO

Servicio c:specializad0 para la operaciones con
el exterior en u departamento extranjero

LA CORDOBESA, S. A.

SUCURSAL DE CORDOBA:

Oficina Principal: Calle Sevilla, 4 y 6
Teléfonos: 21917 - 21923 • 21924 • 23887 centralita
Teléfono Dirección : (directo) 25533
•..,lttmS,\ 1.1~!" UIW,\

,._

Rodrfguez Marfn, 1. • Telefono 22043 • Córdoba
Doce de Octubre, 5 • Teléfono 24096. - Córdoba
r , 1. l 1«
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Fundición de Hierros - Construcciones Mecánicas

Especialidad en Maquinarias para Fábricas
de Aceites. - CoJistructores del Grupo
Termo-Filtro. Recalentador-Macerador para
masas de aceitunas, patente SERRALEÓN
Avda . Me dlna Azahara, 8
Te la . 21810 y 22500

Apartado 8
CÓRDOBA

•

Esclavitud y comercio
POR

F.

E:TRAD

:\ 1

DI 'H,

Dlrectr,r de 1-.mpr a
autor de la Bibliotl ca de

Iniciativa Comt•rciuk.

Parece que hablar de esclavitud en un artículo de tema comercial sea algo absurdo, pero
en realidad no es así. pues existe una gra11 multitud de esclavos que se mueven dentro del mundo del comercio, a lo mejor sin saberlo ellos
mismos que precisan, para bien suyo y de todos, que expogamos su caso.
¿Quiénes forman este grupo? Miles. decenas
de miles de comerciantes detallistas que viven
sujetos a una esclavitud, esc;)gida libremente
por ellos mismos la mayoría de las veces, esa
es la verdad, pero que no por tal causa dejarán
de ser acreedores a nuestra comprensíón y simpatía. Son hombres que han sido puestos en
solfa muchas veces por la prensa, zarandeados
por inspectores de abastos, perseguidos por impuestos y cargas sociales de varias índoles, y
que se han visto envueltos en mil circunstancias
adversas durante los últimos 20 años, mientras

que nadie
a i nadi ha ·ahdo n .·u d ·f>n a
' ' s llama com rCh\llt
a ·e a: \
cuando qui re apurar e un poc) ~?1 v )cabll, Lümerciante!'! 111 e. rúpulo P •r la '•rdad ~
que van pa ando lo. aüo ~ su vida ·ontinúa si ndo o cura ) ~us b •n •flcil s rc1quíl!co · i
lo hay.
¿_Qué pretend con ste artí ulo? Aportar
mi pequeño ~rano de arena en la tarea d Intentar que sean má · conocido· y mejor interpretados y procurar asim1 m o qu' ello· e den
cuenta de la fill a po tura qu mantien n y adquieran la conciencia de qu deben sacudirse
de encima este yu~o que le' apr1 10na y ame
naza ahogarles en el sentido figurado d la
palabra.
Existen infinidad de comerciantes detalllstas, especialmente en los e. !amentos de com r.
beber y quemar, y otros comercio d !1 po
mixto, que en pueblos, villas e incluso barrios
extremos de las ciurlades, abren su estahl cimientos a las siete de la ma1iana y cierran a
las nueve de la noche.
lgunos se han adaptado a esta larga jornada de tal forma, que ha
llegado a constituir su única razón de xistencia. Y así ocurre que los días festivos no saben
donde ir y se quedan allí, detrá de su mo trador o sentados en una silla junto a la pu rta, a
medio cerrar e perando que un vecino se haya
olvidado algo para atenderle, porque aquellas
pocdS pesetas que puedan caerles, contnbuyen

a

n r el m n ua lo quiltbrt d
n pobr
conomía
o h con ultr do stadí tica , p r i averim s 1 qn
ta 1 'ÍÓn in r sa conjunta,
m ni
n 1
e momia nacional, podríamos
ob ervar que son mucho millones d~ pes las.
T mhi'n cumple. in duda al una, u~a impo rt nli ima labor rl di trJtmción que hasta hoy
no ha ido i ualad ¡Jor ningún ot~o método o
tf.ls consideraciones,
sí terna. Al mar en de
h.! y que r conoc r que la culpa de una situación
tan pn>caria la ti enen ell
y ~s consec u encia
rle sn falta de espíritu de lncha,de su pusilanimidad, de su arraigado sentido de la ru tina. de su
pobre concepto de las propias posibilidarles, de
sn no aber adaptarse a la evo lu ción que exi,
Ren las ci rcunstanci as. o hacen más que prorrumpir en r¡uejas y lamentaciones, cuando se
les pre~unta la ca usa de su e tancamiento. pero
ignoran la manera de hacerle írente y superarlo.
llombres que tenían condiciones y que hubieran
podido resultar d gran valía, han permanecido
en un anonimato gns por su mi~>do a evolucíonar, a ponerse al día, y se resignan a vegetar
por lo que les reste de vida . Creen poseer una
independencia. hallarse emancipados, cuando
en realidad perman cen esclavos de un negocio
que acapara toda su atención y que no recom·
pensa los esfuerzos ni los desvelos que se le
dedican. Personas que tienen un modesto empleo, viven mejor en tod os los aspectos que tales comerciantes.
Algunos de los que lean estas páginas pen sarán: •!Qué b nito y cómodo es comentar y
dar consejos, metiéndo::;e en casa ajena! Pero
en mi caso quisiera ver a quien tal escribe•. Pues
t

t dir , ami
1 eh r. qll }O tamhien tui deta·
llista, } m di cuent a 1 25 añ
que tenía

que ::amhiar d ort~nta i · n. apartarme de la rutin y lanzarm
rear establecimientos que no
me escl<lviza ran . y iJ~Í le hice La lucha fué
dura, p ro he \'Ís to mis esfuerzo recompensado. con creces.
¿Qué camino debe seguirse para huir de la

Camas niqueladas y esmaltadas- Somier Cochecitos
para nlflo - Material eléctrico· Fotografía· Deportes

martínez RücMer, s. L.
Neveras. Radio Gramolas - Máquinas de escribir
Tocadiscos y Discos microsurco - Bicicletas Orbea

TELEFUNKEN
VENTAS A PLAZOS

Claudia i"farcelo. n. 0 13
Teléfono

21150

CÓRDOBA

esclavitud del trabajo? En primer lugar, montar
Jos establecimientos en un punto donde puedan
contar con una base sólida, o sea. que puedan
adquirir una numerosa clientela, para lo cual
será cualidad indi pensable, que viva mucha
gente a su alrededor. Esto es esencial para un
negocio detallista. Y sin embargo, muchas veces parece ignorarse tal detalle.
Debe examinarse también todo cuanto se
refiere a la dependencia . A mi entender, un establecimiento ha de disponer como mínimo de
diez a docs vendedores, si su dueño pretende
llevar una vida relativamente desean ada, ejerciendo tan solo las funciones de dirigente, si

IMPORTADOR NÚM. 26.341
(.n( ud •s

i\lrnc~ ce n(:'S

al por mayor de Batería de Cocina, Productos esmaltados,
rticulo para Regalo, Lavadoras.
Frtgorthcos. Colchones Foamex

1• ·rr ·tcrí<l, L za, Cnstal,
Av nlda .1 Ceneralfslmo, 13
le lono 22624

CORDOBA

Cruz Conde, número 30
Teléfono 26287

qui r l~ner un encar '.:l h ~ un L
i¡ a l ras - qu~ admini :r n.
b~'a
1 qui re di pon r de p r n
~ ust1 tuya , en cualquier ca e. lih r nd
la obli :-ración d hacer act d pr' ~n ta e ntinua en el l cal, que le di pen ~de ser un - L\ 'O del ne :1 ci . pue
de lo contra no a ·ah n
a 'Indo a e nvertirse ~n U'l u¡eto tnanim.ldo,
care nte de vida propia ni d¿ \'O untad p.uti ular.
más cerca de la mecanización fría de una má quina que de la imagen de un hombre,
Recuerdo - 'explico e te ca
como •jemplo-, que hace má de treinta año iba ,-o a
cortarme el pelo a una barbería que tema ola
mente dos sillones. El dueño, a quién tuteaba
porque teníamos aproximadamente la mi rna
edad y éramos. además, conocidos} vecmo de
barrio, en cierta ocasión en que me tuvo aguardando turno más de la cuenta, tuvo que oírme
protestar: Lo siento, pero va a perderme como
cliente, porque me voy a otra barbería. Pero
ante de hacerlo quiero darte un buen con ejo.
Si te decides a seguirlo, seguro que volveré
aqul , y no tan sólo me habrás ganado como
cliente definitivo, sino que e toy seguro de que
entonces vendrán otros muchos . que ahora pasan de largo ante tu establecimiento, debido a
que saben que no puedes atenderles.
reo que
debes instalar en seguida dos nuevos sillones y,
dentro de un año, otros dos ... Lánzate, no tengas
miedo. Si lo piensas mucho, no lo harás nunca
y vegetarás toda tu vida. Dispones de espacio
para ampliar tu barbería, que es lo principal.
Sacrifica la vivienda, manda derribar esos tabiques y tendrás una tienda de magníficas dimensiones. Para ello, claro está, tendrás que
buscarte un piso y trasladar el hogar. Pero todo
eso será en bien tuyo y de tu familia ...
El hombre escuchó sin decir palabra y me
miró pensando que yo estaba loco, pero insistí
tanto y puse tal persuasión en mis frases, que
terminó por aceptar mis indicaciones. Y en la
actualidad, la peluquería de marras tiene diez
sillones y su dueño vive una vida muy distinta.
He querido narrar este suceso porque opino
que es mucho más difícil llevar una peluquería
que un establecimiento de venta, y que el rendi miento económico será en aquella más difícil de
conseguir. De hecho, me parece que realmente
una peluquería no puede considerarse cerno un

1

hi

~difido

qu

ahcra
la tn"nhri.
11
n
qu •lla 'p e,. al ',: r qu' si mpr,· · taha haci ndo obras Y emprl·ndi 111.lo r ·f~)rnt. s. un
colega m~ d ta · \h~ hac• d 'l"ct . ami,l
E~trada, qul e:ta. emp. pe/, ndo lo'i muros con
billete de mil p • t /tr. •.
En •1 pnmer m m~nto no lo •nt ·ndi, pl'r 1
él me aclar( n . ¡..;uirla: • Parl'c~· que t • :l brd
dinero } lo ~astas de un<l maner,, ,1h. urdct, porque lo utilizas •n mejor,n la case\ d • ~ltrO•.
Parecía hahn dkho una fra:' bíbli ~a tanto
por la post> adoptada Cl m por el tono de voz.
Pero en realldad e trataba de un en rme d1s
para te, un di<;par,H;> qu' mucho· pr f san} que
convi~ne destruyarno de una vez para iempre.
Aunque se trate d~ un 1 cal alquilado, ~ d cir,
propiedad de un ter •ro, nunca dl.'b •ra d 1•rnos
invertir una miles de p setas o ele duro. •n su
mejoramiento, del que seremos los pr1meros en
benefi ciarnos ~ 1 el propietario 1 con iente, y
nadie más fácil de convencer que el propietario,
si admitimos la elevación d' la r nta men ual,
que es lo que en definitiva a él le importa, procuraremos que nuestro e ·tablecim1 ento e halle
permanentemente a la última., recordando que
la competencia existente tiene qu" i¡¿ualarse,
cuando menos. en presentf1ción, i e que no e~
posible superarla y t niendo en cuenta el poder
de atracción que sobre el púbhco ejerce un local nuevo , alegre y moderno. Esta política la
he seguido en todas mis acttvidades y no consiste en otra cosa que en saber ampliarme y
renovar cuanta veces sea necesario, marchando
al compás de las circunstancias y del tiempo.

r i

e m hay por
f, chadas nacrónic, ,
da , n cuyo interior
pect culo deprimente, pre n' ncia o~ cualqui r form 1 dt:nn el que falta la luz tanto como
obr la incu ri y el polvo, no puedo por mepre untarrne: ¿Y Jos dueños de este
tuguri
r JJ luchar y espe rar mantenerse a
flote sólo porque pa an m etidos aquí dentro
doce o catorce horiis diari~s? ¡Lástima de ti~m
po p~>.rdido inutilmentel Porque si¡.;uiendo tal
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Fundado en 1857

Capital tserifurado g suscrito.
id. destmbolsodo . . . .
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200.000.000
175 000.000
457.000.000

Departamento especialmente or~!lnizado para
toda clase de operaciones con el exterior

Sucursales en las principales Plazas de
la Penfnsula, Islas Canarias y Baleares
Rcpre~entaciones

Tr\,- A.

en ARQE , Tl1 A. ORA
EZUELA

BRE-

1Í~J!CO Y VE

Con exclusivos fines comerciales y de informa·
rión (sin poder realizar operaciones bancarias) en·
Corrientes, 465, RUE OS AIRES
38. Lombar Street LO , ORES, E. C. 3
Isabel la Católica, 3 {Edificio •La
orla•)
MEJICO. 1 O. F.
Av. de Urdaneta. Esq Las !barra . Edificio Central. Oficina 104, CARACAS
( Apro~3<io
Banca

•1111ÍJH),

r~r

la Dirección Central de

Bolsa e rnverslones con el núm. 3.653)

j.t•n:t consl.' ,mrc1n otra cosa que velllvirtiéndo, • ·n flac
esclavos de un
~s qu • pu~de llamar e negocto a

A i , pu . tro factor muy importan! para
1 Uir 1.1 in lcp nd~ncia por medio del auge
l cl<l<l V '7. 111<1 ' r
11 )OS ll •gOCÍO , e
tenerlOS
lll ~

m n acio. aba d i tilo que :~ halle en boga,
v uidar d 1 aseo con pulcritud extremada. Y
pard ello no debe titubearse en introducir en el
local la variaciones ne
aria , sin contar con
la ampliación purc1mente mercantil. que será
igualmente con tante.
Cuando hablo de este tema con alguno de
tales comerciante . suelen conte tar, como si
se tratMa de algo muy problemático : •!Ah, si
yo tuviera dinero .. •
Pero no saben ver que el dinero de los negocios viene desp11és, primero se ha de recurrir
a emplear el dinero de los demás. ¿Quién es
e te demás, que actuará a manera de angel protector? Pues la familia, un amigo, un banco y,
en último extremo, se pueden pagar las reformas a plazos, porque repito que el dinero llegará, sin duda alguna, pero antes de la recolecta
ha de venir la siembra.
Si tú, lector, eres comerciante detallista, te
encuentras con problemas y me preguntaras
qué hacer, te aconsejaré:
No tengas miedo a cambiar de artículo si
crees que tu establecimiento puede dar más
vendiendo otra mercancía.
No tengas miedo a trasladarte, a cambiar de
ambiente. de barrio, de población e incluso de
nación, si ha de ser buscando una mejora.
N;) tengas miedo a hipotecarte. en el sentido
de que todas las reformas que hagas deban pagarse posteriormente, porque si a pesar de carecer de numerario te decides a lanzarte a la
aventura, demuestras poseer espíritu de renovación y de lucha, y carecer, además, de miedo,
y con estas facultades no puedes perder nunca.
o tengas miedo a contratar vendedores
que te ayuden porque yo te digo, amigo, que
tengo muchas docenas de ellos y estoy muy
satisfecho de su rendimiento y creo puedo afirmar que este tópico que dicen por ahí de que
no existe personal eficiente ni honrado, es un
puro cuento de miedo.
Y también te diré: Si crees que con un imen
empleo puede ser más feliz, más libre y menos
esclavo, deja tu vulgar, tu mediocre negocio a
otros que puedan desarrollarlo con afición y te
sentirá dichoso. La vida es corta, el dinero es
un medio, no un fin. No vivas, te repito, COMO
U
ESCLAVO.

F. E. S.

Cuba, lección de economía
Los acontecimientos que vienen uceditndo en Cubil
han culminado en la in tauración de un e tado ·o ialis ta. La libertad e ha desvanecido._ 'o habra ya ons ultas electorales. Desde la implantaciiln en Ru ia,
mediante la violencia, del totalitari mo comuni ta.
ningún régimen de tal natura leza ha aportado la prueba del sufragio. Facil e profetizar que a~í o'urrirá
también en el futuro y que Cuba en modo alguno con tituirá una excep ció n. La lección que imphca el e perimento del Caribe ofrece grandes en~eñanza ~ para tod<> ,
pero especialmente para la exten-.a gama de intervtncionistas y socialízantes que por t odo el mundo pululan.
La crisis cubana ha despojad o dt> oro pele· y di~fraces
a ciertas falacia~ económica qu e muchas gentes aceptan
como articulo de fe. Aun cuando se formuian intere adas interpretaciones y e acude a justi!.:ac1one~ ahsurdas, no cabe negar que los espíritus más perspicaces
comienzan a vislumbrar el daño que tales errores causan al género humano. Pero las brumas son lenta en
desvanecerse. NúJeos muy significados de intelectuales
cubanos «liberales• y "progresistas» que deci ivamente
contribuyeron al triunfo del castrismo, ahora lo com_
baten enarbolando la bandera de «la libertad, la independencia y la ju ticia social". No se derrocan, sin ernba rgo, fácil m en te los regímenes totaiÍlarios de signo
sociali ta dSentados sobre la v1olencia y el terror. Ni
siquiera basta con hercúleos esfuerzos. Por eso resulta
ineludible que las &entes adviertan ei alcance de los sofismas económicos que hicieron posible su advenimiento·
Analicemos, utilizando fuentes directas, lo que aconteciera en la República del Caribe y sus necesarias
implicaciones.

l. El loable anhelo de los cambios estructurales
E.l fermento revolucionario que provocó el rriunfo
del castrismo tiene un origen que no todos descubren.
Los sectores de opinión más dispar coincidían, en el
ca~o de Cuba, en que al desencadenarse el proceso aparecía como necesario introducir profundos «cambios en
las estructuras y en los medios políticos y administrativos» que permitieran llevar a cabo lu ansiada « reforma económico-social». E.l pueblo cubano-se argüíadebatíase en la miseria más espantosa. Ningún gobierno había adoptado medidas eficaces para mejorar su
nivel de vida. Las desigualdades sociales resultaban intolerables. Cuba era «una simple factoría de latifundios azucareros al servicio del imperalismo yanqui». La
reforma agraria constituía un imperativo ineludible y
urgente.
.Aun cuando el alegato no resiste el análisis, fué
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"'lo CRbe neAar la recta tnten.::ion que tn<pir b a
mu<·ho de los propugnadores de las reformas. El o no
es óbice. sin emh r~o. par& que tit'terminadas inHerencias de la vida econtimica - que parecen ' ludahle, de
momento - se <'onviertan, a la larga, en altamente nocivas. En este orden de cosa~. como aconst>ja el cardt!nal
FrinAs, hay que proceder de modo Aradual '1' con e trema da cautela. In iciase una ruta erizada d~ rie~gos
cuando la opinión púhiica dt" cualquier país menosprecta aqJell•• a<'tuadones JDdt•pens ble~ para Que Ht
sistema econ6mico funcione, la intelectualidad, la ansura y la moral las condena; en tal supuesto, el ~t~t toma
queda herí o de muert~ y su sustitución por aquél q ue
co nstitu:;e única alternativa es sólo cuestión de tiempo.
E-ro fué, por lc>5 da tos h . ra ahora cono.:idos, lo que
aconteció en Cubn. Para evitar que el fr nónH'Jh > st' rl'pita en otros pabe~ parece e~encíal que cuantos desean
vc.or mejorado el nivel de vida de lo~ es tamentos oci lts
má s débíles, ~e dectdan, sin reservas menta le., a acatar
los postulados que el análi~is económico sienta de~pué~
de haber evidenciado los e·rore~> de que ~e partiera.
Porque las fala cias económica oriAinan siempre con~e
cuencias daño. a~.

II. La realidad de Cuba prerrevolucionaria
Unos pocos datos, difí ilmente rebatibles, van a tndicarnos cuúl erala tenlidad en aquel entcmces. La renta
nacional cubana se cifraba en 345 dólares «pt r copita»
y era s uperior a In del resto de los pa íses centro y
suramericano~. E.n cuanto a kilómetro .s de ferrocarriles
en relación con el territorio era el primero, y el seg undo
en cuanto al consumo de enl'rA{a por hahitante. E.xisría
un automóvil por cada 39 c ubano s y un rc.oceptc>r de
radio por cada cinco. El mono cultivo azu carl.'ro hohía
sido vencido. E.n 1957 el o.;:ú car ya sólo repre ~,. ntó
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el 23 por 100 del in~reso nacional. En cuanto
al latifundio, el cen o agrícola de t946 había
puesto de manitie ·to que e mientras el tamaño
promedio de todas las fincas cubanas era de
56,7 hectáreas, en Estados Unidos era de 78.5,
en México de 82 y en Venezuela de 335». Eí
salario medio se cifraba en seis pesos diarios.
(El peso cotizaba a la par con el dólar). El
nivel de vida exi tente en Cuba constituía la
admiración de todo el hemisferio, y , desde
luego, era superior al de la Ru s ia soviética.
•No sólo Cuba poseía más altos niveles proporcionaies que Ru sia en automóviles, televisores, radios, fe rrocarriles y teléionos, sino
que en el aspecto de los se rvicios públicos y
los elementos de co nfort se registraban cifras
de término medio que rebasaban notoriamente
lo:~ de la Unión Soviética. Los técnicos rusos,
checos y polacos, que comenzaron a llegar a
Cu ba a mediados de t959, se quedaron asombrados al co nt e mp lar los signos objetivos de
la gran riqueza cubana».
Frente a la inconsciente acusación de monocultivo-tan reiterada por la propaganda
castnsta-se silencia que en el «Primer symposium de recutsos naturales de Cuba» quedó
evidenciado ante la más altas autoridades del
hemisfe rio •el variado panorama de la agric ultura cubana a través de las cifras de producción de caña, tabaco , café, arroz, frutas ,
viandas, maíz, hortalizas, plantas textiles y
otros índices que si no satisfacían cumplidamente el acendrado anhelo de los cubanos de
sustituir gran parte de las importaciones alimenticias demostraban en cambio el tremendo
esfuerzo que se había operado en los últimos
treinta años» . (Vid. •Cuba t96t:o. Suplemento
de «Cuadernos» núm. 49, marzo-abril-pp.
cubierta, 27, 28, 40, 41, 45, 56 y siguientes-.
París).
Ante esta realidad uno inquiere la causa
que indujera a tantos núcleos en Cuba-como
todavía acontece en otros países centro y suramericanos- a desencadenar, al socaire de
acabar con el despotismo batistíano, un proce~o revolucionario que había de conducir al
social ismo totalitario. cBajo el capitalismo
-ha escrito Mises- el hombre corriente disfruta de comodid ades desconocidas en tiempos
posadob y que por tanto eran inaccesibles inclu~o para la ,!\ente má~ rica». Tal era el caso
de Cuba. En realidad no se acierta a entender, alvo que nos rebelemos abiertamente
contra la lógica, cómo muchos ansían ver im-

plantada medida que inevitablemente conducen al empobrecimiento de lo má., al de.moronamiento de la cooperación ocial-basada en la divi ión del trabajo- y, en cienniriva, a la barbarie. ¿Por qué inclu o $l.rupo
selectos y respo n able adoptan el c.lo,llan•
c ni C.!. pítalismo ni comuni mo»,cuandoelanálisis económico ha evidenciado ha ta la saciedad que no existen terceras solucione ? ¿Por
qué tant os cubanos anhelaban - y aún muchos ~ntre los enemigo del castrismo, al parecer. todavía anhelan- introducir medida que
pretendiendo mejorar la economía • ocia! de
mercado co nducen irremisiblemente a u de ·trucción? ¿Por qué las masas trabajad oras
lanzan ansiosas miradas a cuanto acontece en
los países comunistas a pesar de su nivel de
vida in creíblemente bajo y denuncian, en cambio, el si tema que de modo constante -cuando se le deja en libertad, como ha ocurrido en
la Alemania Occidental -mejor a su condición
y bienestar?
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III. La inexorabilidad de las leyes
económicas
El análisis económico advierte que cuando
el dirigiste se lanza a la a cción se registran
efectos di stintos de los apetecidos. La situación
lejos de mejorar empeora incluso considerada
desde el punto de vista de los jerarcas y de los
partidarios de la intervención. Poco a poco
- y aun repugnándolo los más acá base inmerso en un sistema económico de inequívoco
signo socialista. Esto es así a poco que se reflexione sobre la aseveración de Ropke, uno
de los teóricos del mal llamado «milagro» alemán . a Quien no quiera una economía de mercado libre ha de inclinarse por la economía
dirigida llevada hasta sus últimas consecuencias. No existe otra alternativa, como no la
hay con las puertas que sólo pueden estar cerradas o abiertas. O bien los precios regulan
la vida económica o la vida económica queda
regulada por la autoridad». En razón a menospreciar este principio, Cuba. aun repugnánd o lo los más, ha quedaao transformada
en un estado socialista .
Poner de manifiesto las penosas condi cio~
nes en Cjue se debate el género humano e imputarlas-acudiendo a la espúrea teoría de la
explotación- al orden capitalista no parece
serio. Es Jep lorable ta l estado de cosas y todos desean verlo modificado. Ahora bien, la
causa y origen de tanto malestar ra J ica en la
ellcasez de recursos. La madre n at uraleza no

Oficinas en la provincia:
CORDOBA:

Oficina principal: Gran

apitán, 2
Agencia Urbana A: Calvo otelo, 12
Agencia Urbana 8: Coronel Ca cajo, 37

BAENA:

Plaza del 'oronel Cascajo, 1

PUEBLONUEVO:
Santa Bárbara, 18
PEÑARROYA:

. g~ncia Urbana A:
Generai Primo d • l~ivera , 35

abe nada de la abundancia. Esta deri\•a del
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acertado actuar de los hombres .
El anáii is e.:onómico vuelve implacable a
recordarnos la l~y inexorable: sólo disponemos
de un medio para mejorar la uerte de l11s gentes consi tente en incrementar los bienes de
capital a un ritmo mayor que el de la poblaCIÓn. Cuando la proporción de capital invertido por un individuo mejora, la productividad marginal del trabajo aumenta y consi~uientementP. las r emuneraciones laborales se
elevan. El bienestar alcanza a todos .

•

•*

Desde que la segunda guerra mundial terminó, hemos asistido a dos acontecimientos de
tra scendencia innegable. Constituyen una doble lección económica de alta significación. Es
uno, el experimento alemán que muestra-a
quienes no ~e abroquelan en voluntaria sordera-cómo la economía social de mercado derram~t, a manos llenas, bienestar para todos.
El otro se ha traducido en la experiencia cubana que ha evidenciado también cómo los
procesos revolucionarios de honda raigambre
social, al pretender mejorar la economía de
mercado y quemar las etapas, desembocan de
modo fatal en el socialismo.
Fuera inútil negar que son todavía en excesivo número quienes en los países africanos
recientemente independizados-e incluso en
más de un país europeo-desean ver implantado algún tipo de socialismo. No es menos
evidente que en la América hispana grandes
sectores suspiran pcr llevar a cabo alguna revolución de signo castrista. Ahora bien, a nadie ha de ser lícito llamarse después a engaño
-y menos que a nadie a sus inductores y corifeos-, si contra lo que imaginan ni se beneficiarán ellos ni tampoco los paíse~ teatro de
tan hondas conmociones sociales llevadas a
término a base de ofrecer en holocausto sacrificios humanos. Cegados por las falacias socializan tes contribuirán a implantar un orden
social que esclaviza y empobrece. Por contra,
aniquilarán la única organización que en verdad emt~ncipa a las masas de la servidumbre
y la miseria. Como les ocurre a los patriotas
cubanos, las gentes de toda condición han de
optar, en defi nitiva, entre la opresión-ir S!parable de los regímenes socialistas-y la libatarl económica a base y sustento de la civilización occidental. No existe otra alternativa.

J. R.
(De • F:l Economista •)

El crecimiento económico españ 1 s~ bserva con penetrante realidad a partir de las
iniciaciones reactivadoras y cuando se píen a.
más que se realiza, acerca de la etapa nec ·saria de desarrollo. erenada en gran parte, la
Economía española después del revulsivo e tabilizador. empiezan a surgir lo espacio confusos en cuanto se quiere llevar a ab una
labor de onda larga y de efectos permanent ..
Y ello es así, porque ciertamente en E paña es
constante y. d e hecho indetenible, un cr CImiento económico al cual ha de servir, ya sin
mayores demoras, un ext(:'nso programa de desarrollo que no e5 ni más ni menos que una
nueva política económica total: lgo más que
estrie::tos programas inversionistas.
Un programa de desarrollo ha de penetrar
poniendo' orden en todos los espacios confu os
que, con la prisa ilu ionada s e han ido cr eando.
Y hay muchos espacios confusos Queremo hoy
deten ernos solam ente en dos de transcendencia:
Enseñanzas económicas y comerciales ahora
agitadas a expensds d e un Decreto convalida dar de cuatro asignaturas muy semejantes, cuya
razón y alcance ni se ha comprendido en su
causa. en la efectiva medida y aún men o en
sus fines . En torno a él se ha hecho algo más
que d emagogia: un poquito de anarquismo.
Realmente no ha existido propósito de ent ender
ni voluntad de adquirir cl ara información. La
agitación producida en estas ú ltimas semanas
-si bien reducida a un sector mínimo de población docente y disc ente del País - por • u
raíz y tono se parece bastante a esas algaradas
de mercado de abastos en que se alza un vozarrón o una vocecita histérica clamando contra
un guardia, una compradora reclamante o un
niño travieso azotado. A los pocos instantes
unos empujan, otros gritan y los demás se pegan y, en realidad, cuando llega la calma -generalmente impuesta por la Autoridad - nadi e
sabe exactamente porque intervino en la al garada. ¡Nada digamos de aquéllos que han de
frotar el moretón de un puñetazo! Como en el

cur·
Un

u re ci n y 1~)- otro: qu ·
rcl ÍOtl'',l.d )fliUión es pat•nte e pr' ¡·o p)n r r1·n ~·n 1.'1
tumulto Probablemente lo m il r 4111.' pu ·da hacer e e· volv'r al rh~·n Y p•n ar ahC~rtl. e n
ev1dent' retraso. pero con n e a na •ficJcicl d~
fin, lo que hace tr~ quinquemo · Lu,os no e
pen ó a influjo de la pn ·a.
Otro espacio confuso s l'l d' las In, tJtuciones conóm1ca ·. T ma que, ndturalm1•nte,
afecta e ínter a u las Cc1mart1s de Com r io,
Industria y Nave'!acion de ~spaña. E t
r¡,'!anismo vie¡os ofi ialmente en cin ·uentd <1ños,
viejísimos en su realidad de h 1 cho en nuestra
buena tradición spai'iola y en el examen historico mundial, han sido alojado en un espacio
confuso del que ólo pueden sur¡¿ir fricciones lo'
ineficacias. No queremos en"' te trance di~curr1r
por zonas polémicas, entre otras vands razones
porque creemos en la eficacia de OrRanizaciones nuevas, pero consideramos que >stas, ante
la multiphcidad de la vida económico ocia]
moderna, pueden y deb(:'n tener su campo amplísimo sin necesidad d perturbar a las v1ejas
Insti tuciones cuyo campo fué ocupado ha tarRO
tiempo y juiciosamente fertilizado de acu rdo
con los medios disponibles. No, no par~>ce lógico que se expropie hoy día al aRricultor que
no pudo mecanizar sus pred1os Lo que procede
-y esa es la confusión a salvar- e que, con
igualdad de medies e instrumentos, cada uno
labre las mejores tierras para cada cultJvo.
rianparasu~uldtoda.la.

(De « /~conomla Leo11csa•)

LA OPINION, EL COMERCIO
Y EL COMERCIANTE
in cr mente, adrnir.Jmo\ .1 qu1enc , < mo d gran
P;~pa PHl XII ab 11 e~cnlm
h.tbl.u c:n forma tan
conv1n ente:, e lu adora y corté~. que:. '111 -.au'. r molc<11. a it· wre~ y <>~ente:,, t<1rn~e11 cuanto h.1llan pt rjudlci .. l v iemprc ~in ex ... lt.lr ni an:r~onz.¡r .1 l.1~ pcr ona h.1c1.1 q uicnc la corrc~.:cit)n \'.1 drni-\t IJ.

1)ccl el gran Papa que era pr ciso en! ir una
ión dinámicct dP lo .wcial y e-. que l-1,

preor.upcH

on \U W·lll t.dc:nro, h.d)IJ \,thido aprccr.1r, que tal como
clmurHin .ll'tual 'e 1h.1 orjo\,\IIIZ,Ind<>, no habra modo de
tral.lr de lo 'O"ial, 'In o~eupar~c y preocuparse al mismo
tiempo de lo cc·onómrco v de lo políti o.
Para alguno\, cuando no' preo~.:up.tmo de cómo
se ha de organizar v de,arrollar el Comer :io, con~idc
ramo~ que c:llo ,olamente es una preocupación economíca, ~,;asi rayana en C:jo\Oi,mo, sin alcannr a ver, que
\iendo el comerciO el encaq~ado de la cbtribu cton Je
la producc10n, ha de tener muy en cuenta los factore'
hum.tno~ que jue¡;\Jn en lo \ocial. si pretende pOllt'r
con tar ~.:on auxdtare' eficace~ para llevar a buen t~rmi
no , u cometido .
La rmpres a, ese factor dd que tanto hablamos V
nos ocupa mo en la Jctualidad, abe. i es bien regida,
que para lograr resultad o~ provechosos, es absolutamente pn.:ci~o que qutenc~ intervi e n e n en ella, s1entan
samfacc1Ón en su trabajo, b~t:n por la forma o situ;¡cinn
e n que. e real1za o bien por lo~ re~ultado~ que de él ~e
derivan p.1r.1 e l s uj e to, sea obrero, técnico o director
Se sol.citÓ, por quienes rigen la <:conom1a e pañola, opinión obre la co nve ni e ncia de l1mirar el nú
m ero Je co m ercios y no~otro contcstamo' que c'a li mitación no contribuina a la m ejo ra de la cal1dad, debido a l,t di minución de la competencia, ni tampo<.:a
a la baja e n el precio, pu e to que la producción tendrá
m,1 f.lcilmente el modo de distribuirse plácida y ami gablcmtntc
i e~ timulamos la creac ión de nu evo es tableci mientos m erca ntil es, obligamos a la mejora de los
existentes, tn be ndicio indudable del co nsum1dor, porque los nu evm co mercia ntes, es natural trai ga n al
na rn J,) J¡, mrj0ns v n0vechdes el el nwmrnto
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hora bien. lo que ;.Í puede intentar e e mejorar
en e u I!HO t!a po ible el pre~rigio del Comercto, lo•rJn,lo C" dediquen a el, solamente quienes retrnan
condr.-rone• de apt1tud, laboriostdad ) crédito, previamente recono"1 lo: por orgamsmo re pon able . co mo
~on lo-. Sinditaros v C1mara de Comercio de la Zona
d<1nde \'ayan a de. ~rrollar u acrividade .
En re umt"n. bu car lo medio para lograr que
quit:nc:s 1 rc:tcndan dedicar e al co me rcio tengan una
-:ap 1.:i,lad recono-:tda, e. factible y razonable, pero
l1111itar el núme1 o de comercios, lo consideramos equivocado e 1njusto
La distribución del p eq ueñ comercio aún en las
medianas y grande poblaciones, es utilísimo para el
buen serviciO Jel cons umidor, que de e~e modo se
halla .11c:ndido a poca distancia do:: su domicilio y por
pc:r~OIId~ que conoce n perfectamente y hasta frecuentemente co n intimidad agradable su nece idades, tanto
en lo preferente a la compra como al pago.

Se con idera por quienes defienden la implantación
Je gr~nJes entidades de servicio, que se pueden obteIH r mejüres precios co n esa nu eva modalidad, pero se
ha comprobado que es relativamente fácil lograr, que
con una colaboración relativam en te sencilla, puedan
unir~ e en su co mpras los pequeños comercios, logra ndo costes iguales o muy parecidos a los de los
grandes almacenes.
Es por tanto, conveniente fomentemos y ayudemos a la c re acio n y desarrolio del pequeño comercio,
~tn que ello impida. claro es tá . que puedan exigírseles
cond iciones de in tal~ c1Ó n y funcionamiento que correspo ndan a los actuales momento de progre o, que
!u de mantenerse en cuantas activid.~des pretendan
establecerse al ervicio del público.
El aumento del pequeño comercio, es un servicio
socia l inapreciable, pue toque permite premiar servi cios pre~tado y ayuda la formación de familias que
viven con r elativa indepe ndencia y trabajan con
honradez y tesón, tanto por su mejora, como por lograr pord el públi co el mejor servicio posible, puesto
qu.: en ello le va u crcdi to y, por tanto , su b e neficio.

En e:. tos momento<, en q u e e ha logrado centrar
la Jttn ... ion halld 1 s problema en que lo económico,
lo ~t cial v lo pol1t1co van Ínttmamente unidos, es de
¡¡.ran inttrc roolver ~tn eq utvo ca rnos cuanto se refiere
al d ~.trrollo del comercio, que, quiéra e o no, ha de
influir de un modo evide nte en el desarrollo de la
econom1a nacional.
S. B.

/){}
La actividad comercial ha vu~tto a 1
au •
de los que nunca debió salir. n realtdad. •1 ~
mercio, el honrado comerci . nunca 1.: d ¡o
arrastrar por la múltiple tentaci ne v corruptelas de a::¡uellos años de emergencia qu • ht i ,_
ron florecer lo que en Europa ·e llamo •mercad
negro• y en España •e traperlo•. in cmbarg .
en los tiempos de aguas turbias \' río rt>nteltü
recibió, por exten ión. muchas de la salpica,
<luras infamante que le arrojaban los p ruladores sin escrúpulo . obre el comercio eL 11 Ó
el sambenito de una difamación que 1 público
no siempre se detenía a discriminar Se habla ha
mal del comerciante acusándole d desmedida
ambición, de carencia de responsabilidad, de
afan de lucro. y hasta de desprecio a la clientela.
Se sometió al comerciante a una vigilancia
rigurosa como si se tratase de un delincuente en
potencia. La publicación de las listas de sancionados por infracciones. más superficiales que
de fcndo, contribuyeron a crear un clima de recelo y suspicacia, cuando no de abierta ho tilidad contra el comercio en general.
El comerciante honrado padeció silencioso
este calvario contra el que difícilmente podía
def~:"nderse. En efecto, no era facil convencer al
público de que el comerciante no tenía la culpa
de las asechanzas del «estraperlista». ni de la
escasez que encarecía los artículos en origen, ni
de las cas1 invencibles diiicultades para un
abastecimiento normal.
Resultado: el comerciante se sintió circundado por la neblina d~ la difamación. Apenas pudo
ganar el pan y, por si fuera poco, perdió el fuero
de una profesión tan vieja como la civilización
y tan digna y respetable como cualquiera otra.
La luz de la verdad está penetrando aquellas
brumas de maledicencia Hoy, el comercio ha
recuperado su actividad normal y respland¿ce
de nuevo con todo decoro como profesión que
sirve a la comunidad y es vehículo de progreso.
Siempre hemos defendido al comerciante en
nuestras columnas. Nuestra Revista nació para
defender y estimular al hombre de negocios en
general, infiltrando en él un afán de superación
y de servicio eficiente a la sociedad . Por ello,

El bu n e m retan! ha. ahido onquL t.u en
poco tt mpo toda· la~ po 1cíon · · qu • p rdil) \
n p r culpa u\,1. En ¡,, etapa d d pr 'SI m
estabihzadora .• trave
una cr1. i d • dt ·minución de v •nta •. pero lejos d ra ¡.;ar · las Ví:'Sll
dura , sup0 hac r frente a Id· ctrcun ·tan 1.:1 ·reduciendo al máximo los márg ne · d b n ftcit
El afán de super.1c16n de nu tro om rdo. está
a la vi ta de todos . m~j r pr entací n d lo·
establecimi~nt )S utilizactón d' 1 s medio pu
blicitarios, mcentívos máxtmo p.ua 1 eh 'nte
en forma de d scul"ntos, pnmas, orteo , concursos y, sobn:· todo, un evidente perfec ionamiento n el mejor ervicto del público.
Liberalizado de la trazas del int rvencionismo, no e ha extraviad) por los vertcueto~
del abuso en lo· precios, como alguno· temían,
sino que, al contrari . ha re tatuado el postulado indeclinable de la lihre competencia, que
en el comercio es siempre sav1a vivificadora de
superación.
Estos son hechos que es necesario reconocer y airear El comercio, injustamente difamado,
ha podido lavar facilmente aquellas manchas
del !orlo, que, por fortuna, resbalaron sm dejar
huel las . como obre el blanco plumaje del cisne
de Amadeo ervo. Creemos '11 el comercio y
en su vital función en el complejo económico.
Tenemos fe en el comercio como fuente de pros
peridad y de cultura. Y nos alegramos de que vuel
va a respetársele como a la más di~na profestón.
(De •Dólar•}

unte de Piedad del Sr. medlna uCala de Ahorros de cordoba
FUNDADO

EN

1864

OFICINAS ABIERTAS:
EN LA CAPITAL: Central, calle Ambrosio de Morales, 9.
Suhcentral, calle de Gondomar, 17.
Sucursal 1.•, Isaac Peral, 6.
Sucursal z.a, Manriques, l.
Agencias Urbanas: Barriada de Cañero, calle José A. Girón, 4.
Campo de la Verdad, FrayPedro deCórdoba,8.
Aleo! ea.
Villarrubia.
EN LA PROVINCIA DE CORDOBA:
Puente Genil
Rute
Sanuella
San Seba.tián de los Ballesteros
Torrecampo
Valenzuela
Villa del Rlo
Villafranca de Córdoba

Lucen•
Luque
Monulbán
Montemayor
Montilla
Montoro
ioncurque
Nueva Carteya
Ojuelos Altos
Palma del Río
Pedro Abad
Pedroche
Peñarroya
Posadas
Pozo blanco
Priego de Córdoba

Dos Torres
El Corpio
El Viso de los Pedroche•
Encinu Rules
Espejo
Es piel
Fernán-Núñez
Fuente Obcjuna
fuente Palmera
Honojou del Duque
Hornachuelas
hnijar
La Carlota
La Rambla
La Victoria
Los Morilcs

Ada m u•
Aguilar Je la Fronce,..
A lmcdinilb
Almod6var del Rlo
Añora
Baena
Belalc:íur
Bélmez
Benamejo
Bujal.nce
Cabra
C. ñete de ¡., T orre•
Carca buey
Cardeña
Cuero del Rlo
Doña Menda

Villa harta
Villanueva de Córdoba
Villanueva del Duque
Villanuev• del Rey
Villaralto
Villaviciosa de Córdoba

EN JAEN: Sucursal en Plaza de José Antonio (edificio propio)
Agencia: Plaza de San lldefonso, núm. 12
EN LA PROVINCIA DE JAEN:

Col boractón e n el
uotc~ · <.1· SeRuroc:;

Obrt~

Marmolejo
Martos
Porcuna
Santiago de Calatran
T orreblucopedro

Jabalquinto
Jamilena
La Guardia
Linares
Lo pera
Los Villares

Boeu
Begljar
fuenunta de Martos
Fuerte del Rey
Higuera de Calatrov•
lbros

Torredelcampo
Torredonjimeno
Valdepeñas de Jaén
Villardomparuo
Villargordo

ervicio Nacional del Crédito Agrícola. - Cobro de liquidaciones de
ociales y Montepíos Laborales.- ompra de Valores.- Intercambio
on toda las Cajas de Ahorros Benéficas de España.

B néfic propia.

aldo de Ahorros 696 millones de pesetas en 31 de Diciembre de 1958
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Importaciones
El factor de aju ·te en ln.auLomoYilc de imporlacion
Cuando se puso en vigor lii nue~· a ley
rancelaria, dimo cuenta de que ademá de
los derechos de aduana y el derecho ft ·al Íl¡ado para la importactón de automóvile , había
un nuevo elemento a considerar y que inf! uirí a en la fijación definitiva del pre '10 .
Este era el •ajuste''· que con iste en un correctivo del precio FOB, del automóvil y que
en algún caso ha llegado a suponer ha ta un
20 por 100 de dicho valor del automóviL Para
calcular el precio definiti vo de un turismo ele
importación, había que sumar al precio F H,
supóngase que costaba 1.000 dól ares el automóvil - 60.000 pesetas - el :?0 por 100 de este
precio y calcular los derechos arancelarios y
fiscales sobre la suma, es decir, obre 72.000
pesetas . Naturalmente debí a considerar e
como un recargo más en el precio del automóvil lo que hacía que éste resultase, y hemos
podido comprobar a base de los pocos automóviles importados desde que está en vigor la
nueva Ley Arancelaria, excesivamente caros.
Sin embargo, parece ser que se vuelve en
lo que respecta a este factor de ajuste, y ya no
va ser el 20 por 100 c on el que de una manera
general se va a incrementar el precio d el ve·
hículo a efectos de cálculo de los derechos ,
sino que este 20 por 100 va a quedar reducido
todo lo más a un 3 por 100. Esto significa que
los automóviles de importación saldrán menos caros .
Conocemos un caso ya: el de los Skodas
procedentes de Checoslovaquia, donde se les
ha señalado un ajuste del 2 por 100. En anteriores ocasiones a estos mismos vehículos se
les señaló un 12 por 100 .
Realmente este tope del 3 por 100 es apro-

tllLnll
paí"e
altura
La Dirección 1 ner.d dt• \duatu
estos momento e í ~ i en lo a los tm p r t.tdllr
que\ a de. pacharon .tl~unos \ ch f~ u ) o . Clll d
•aju te• anterior , ltqutden hls d e n dw . de
aduanacorre · pündient n
la m .ty llrla Ul' t•ll l
aceptaron el de,padw en • tn •tdl'lll't.ts• - •
la importactoncs re.tltz,\cJ,¡.., Este mter s JhH
la termtnación del dc-.p<~rho de Jo-. .wtnml)vde importados thl'> llc\ .t a pcn:-ar que se
qutere acabcH de una torma deitnttt\.t t·on la
anterior ituacion de un aiu . t " <llto Y de
ahora n adelante ~e cakulMán los der cho
arancelario· de lo:-. a u tomO\ des
ont.111dn
con un •ajuste• de todo Jo m,b el :1 por Jt)ll
aludtdo.

Precios aproximados a que resultarán
los vehículos italianos. ,\ continuacH)n
publicamos unos precio6 aproximados a que
re ultarán los automó' iles de tunsmo de mar,
ca italiana. Estos precio~ e entienden de ven
ta al público no mcluvendo ni impuesto de
lujo ni ~asto de matriculactón.
uestro. le·
tores deb<!rún tener en cuenta la redu ctón del
factor de .ajuste•, que puede reducir los pre
cios que transcribírno :

Alfa Romeo
Pta .

Giulietta Berlina T .. .. . .. . · · .. .
Giulietta print ........ . .... . .
Gtulietta pider ... . .... . .... . . ·
:! 000 Berlina .... . . . . . .. . ... · · · ·
2. 000 Spider ................... .

~.~~.

i:!O, -

31M . 3.30, •

no:). :no.
Hil. 700,
~72 . 0!)0,

Lancia
ppia Berlina ... . ........ . .... .
Appia Giardinetta .. . ...... .. · ..
Appia Con vertible Gi~nalc ..... .

2)6.500,
27(i. 000, 323.000,

I·ln ¡, Berhn ................. .
l•léll llni ·
upé .............. .
J lnnunid J r .......... .

e

:,1 l .
;, ~ ! . 500. 5~·7

.oo . -

dP rt'mento

.v la producrion \acinnal
-

fi O. ~, ,¡,l, 1 ~0 . 5() ' -

Lo fabricantes de cemento de la Penínul no han demo trado preocupación después
de declarar e exento de derechos arancelario ,
pues constderan que erá muy difícil el que los
cementos de on~en extranjero resulten a un
precio inferior a 5:?1 ptas . tm. a granel. que es

16:J. J:3 . 16! . 151 , 1! ()., 20. :!1!9 .. 161 '-

Banco Español de Crédito

Fiat
Vehí ·ulo puestos en la trontcra espanola:
Pta .

. , 00 • techo de lona .. ... ....... .
•lJOO• ~ lu lt1pla, 4-5 asientos .. .. .
• 6f)(h •fiOO • Jultipla, li astentos .
.1 . 10 • Berl1na normal ........ .
• J 100 • Fam!llar .... .. ...... ... .
•1.200• Gran lujo . . .. .. ....... .

l n importnrionr'
--

•1 oo .. Berlina ..... ... ... ..... . :2~>-t. 6:?H. "1 800• I·amilia r ............... . 2!J7 . 769 . •:! 100• Berlina ...... . .. .. .. ... . 26q . :! ~JÜ, •:!· 100" familiar .............. . :!!l:~. 9!!7, Al di<;mínuir el factor de •éijuste•. se redu .
cen también los derechos arancelarios por
reba¡arse la base impositiva .

Crí·rlitos t'\lraniPros pnrn lllli'Sira indu)trin
Las impresiones que dentro y fuera de España recog~rnos. ponen de relieve cómo se extiende el interés por hacer inversiones de todo
ord~n en nu stro país .
uestros valores de Bolsa se están poniendo
en el extranjero de moda Nuestros industriales en uentran con facilidad ayuda técnica para
conseguir la modernización y mejorar la productividad de sus instalaciones y, a menudo,
esa ayuda lleva consigo, también , aportaciones
muy interesantes de capital extranjero .
España, se ha dicho siempre, es una buena
inversión. Los extranjeros se van convenciendo
de ello y actúan enviando sus capitales.
Tenemos noticias de que un grupo financiero madrileño, con buenas relaciones bancarias
con el exterior. ha recibido el encargo de grupos bancarios e industriales internacionales
para hacer en España concesiones de crédito
para industrias, sean antiguas, sean nuevas o,
en proyecto, saliéndose del plazo bancario para
entrar en el de financiación a medio plazo.
F t l rupl.., apitc li tas extranj ros a que
tlll> r ·f r ·n it\ oncedl'n cr '·di tos en fran ~
~:o
1117.0 . , m<~ re s ) liras, e· d cír, que las
le tnpr <I r> bien · d • quipo pudteran hacerse
·n \.U lqui •r ch.• l' to· tre: paf e . ('ualquier
l\lr l r f r ·nci<t no s ria Jrato ofr cerld a 1 s
1 • lor · int r •sJd ls n con. J."!Uir e to cr di tos
lJII •• n conjunto • . ól
n plan de wictactón
r pr • ni n, s 1 Ún u u· tra noticia , n m •no
d · 35 milion d dolar· .

Domicilio Social ALCALÁ. 14- MADRID
Capital desembolsado y Reservas 2.354.328.139'49 Ptas.
500 Dependencias en España y Africa
Departamento de Elltranjero :
Cedaceros. n. 0 4 - lADRID
, UCUR AL DE CÓRDOBA
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EJecuta bancariamente toda clase de
operaclone Mercantiles y Comerciales
Está especialmente organizado para la financiación de Asuntos Relacionados con el
Comercio Exterior
Servicio acional del Trigo
LIBRETAS DE AHORRO
UCURSALES URBANA :
Cruz Conde, 29 (Instalación provisional)
y Campo 1-ladre de Dios. 4
SUCURSALES DEL" PROVINCII\: Aguilar de la Frontero , Boe·
na Bélmu Benamejí Bujolance, Cobr a, Costro del Río, Doña
M~ncíe, EÍ Carpio, Éspe¡o, FArnán NUñez, Fuente Obejuna,
Hmojoso del Duque, Luce na, Montilla, ~onloro, Palma del Río ,
Peñarroye·Pueblonuevo, Urbana de Pen~rroye, Po~edas, Pozo·
blanco Priego de Córdoba, Puente Gen1l, Rute, VIlla del Río,
V•llanueva de Córdoba, y V1llaviciosa de Córdoba.
(Aprobo do por la Dirección General de Banca, Bolsa e lnver·
oioneo, con el número 3.565)

el precio de venta autorizado por el Ministerio
de Industria para el cemento Portland. Aunque estos cementos extranjeros, procedentes
de algunos países del Este de Europa vengan a
precios inferiores los de coste, no es posible
que resulten a precio más bajos que los na ClOnale .
La ituación es di tinta en lo que se refiere
a la hla Canaria , donde se cuenta con dos
instalaciones para producir cemento prozolánico que importan el clinker de la Península
y que ante importacione de cemento extranjero pueden correr el peligro de no resistir la

competencia de cement - ín1 n, d
dumpin~.. En este
entido, lo
dbric n e h n
expue to la ítu«ctón <tnte el linL terit u
ComerciO. olic1tando que ec.~n , uprumdc
la e. encíooe aranceldríd . al ment) p. ra l.
I la Canana
1 mi mo tiempo . lo fabn ·ante ele ce
me n to nacionale han oli Itado del "hnLteno de Comercio que e dt ·ren una norma-..
para e ttmular la exportación, pue la tábn
ca nacionale pueden atender al mercado interior y dedtcar a mercado extran¡ero una·
)300.000 tm ., lo que permitiría mantener las tndu trias a pleno rendimiento. E ·te e ·tímulo
pojría co n ceder·e e n f rma de dec;~r<nación
a la e ·po rt actón . aunque parece er que no
ería sufictente p a ra enfrentar e con lds expor
ta w ne de otro paí e que go¿an de un apoyo estatal rnuy fuerte y que le permt te colocar us excedente · de p r oducción en el C:\tranjero si n tener en cuenta rl prtcio de coMe.

De inlen•c; para lo: importadon•s
La Dirección General de C omerc io Ex t erior hace público que a partir del dí a [i) de
julio próximo dej a rán de tener va lide z los
impresos antiguos de decl a ra cio nes , licencias
y solicitudes cte importación en sus dtstintas
modalidades: liberadas, globales, bilaterales y
forma de pago especial
Con esta medida se trata de unific a r el s istema de impresos. ya que aún siguen en c irculación los modelos anteriores a los ultima.
mente aprobados.

XXI Frria Ofirial y acional

.uiJ Pniriu
r -

imh ntl,_. y
Tran. p0rt • • ,1 ¡,, qn~ 1 ~\int 'ti.' 1) d lltl i •ndc1
entr ·gar.l la cantidadl's n e •sar1,1 · d ·ntr1) dd
indtcadL"' limite.
E ta nueva c1fr,1 de 110 mtllon • · d • ¡H •t.lS
e añade a los 7 o01 mtllont>s d • pes\'td. asi~
nadas com dotadón dd r '·or) tl las dtlal.'n
tes entidcHies otiuall: d crLdito parcl •:t'
ejercí i .
Tem ndo en cuenta lo· r' m bolso" d' pr >,tamos anterior •s, que se r •mv •rt1r.in notros
p r 'stamos, y en el empl o de los nuevos fondos
facilitados por el T •soro, la ntidad , ofJciaks
de crédito podrán proporctonc1r stc ,ni) a la
economía privada más d" diez mil mtllones el'
pesetas. Jo que. como en el pasado aiio, ha de
contribuir notablemente al íncreml.'nto d • la
actividad conómica.

de Muestras de Zaragoza
2 - 22 de Octubre de 1961
Esta gran manifestación comercial se celebra anualmente en el mes de octubre coin cidiendo con las tradicionales fiestas del Pilar.
La privilegiada situación geográfica de ZARAGOZA, asegura un contigente muy numeroso ~ de compradores y visitantes de las regiones productoras y consumidoras más importantes de la Nación.
La Renfe y Compañías marítimas, establecen grandes descuentos para exponer los pro-

Artículos de Regalo - Especialidad en Marcos. Molduras
y Grabados • lámparas Cristal talla do y liso - Estatuarla

Religiosa - loza fina • Porcelana - Vajillas · Cristalerlas

La Vidriera
J AN MARIN

TOBARLJI~Lr\

Plaza Bañuelos, 1 - Tel. 21619 - CÚRDOBA

Ofertas y demandas
Peticiones de información recibidas de firmas canadienses, interesadas en la importación
de los artículos que se detallan
The Setann Company Ud., 156 Evans A ve,
1oronto 18, Ontaríc>, Canadá. Juegos de
a¡edrez en madera.

Paramount Musíc Studios ( ew Westminster)
Ltd., 67 6th )treet, New Westminster, B C.
Canadá.-Guitarra!:>.
Mexícan Crafts Store, 2035 University St., Montreal, P. Q, Canadá. - nimalitos y fi~uri

Tejidos de lana y estambre en piezas, pro·
pios para confecciones de vestir para caballero.
The Kitchen Overall & Shirt Co ., P. O. Box 445,
Brantford, Cadadá.-Tejidos propios para
confecciones de señora y niños

Canadian European lmporting Co .. 32 Strathearn Blvd·, Toronto 12, Ontario, Canadá.

o

- Tejidos propios para confecciones de
señora en algodón, encaje, seda, brocados, etc.

Superior Iilectric Supply Co., Ltd, 1461 Castlefield A ve., Toronto 15, Ontario, Ca-

Savon Fabrics Ltd., 182-184 Dupont St., Toronto, Ontario, Canadá.- Tejidos paré1 ta -

tas humanas en miniatura de
vidrio.

cri~tal

nadá . -Lárnparas y arañas eléctricas.

facques Déry, 451, rue des Chenes Est, St-A lbert le Grand, Quebec 3, P. Q., Canadá.Objetos de orfebrería para igle ia ; e tatua religiosas .

Compass Commercial Enterprises 522 Mount
Pleasant Rd., 1oronto, Ontario, Canadá.Madera dura preparada para construcción.

Te W. Howick Mfg.co Lit., 7300 Hutchson
Street, Montreal, P. Q., Canadá. - Tejidos
de pana; •Velvetón» (tejido imitación de
ante • uedine).
1e A. H t!l.\ on (Ontnrio) Ltd, Jf,~tmfactu
r ·rs' AC! nts, 137 Wellinton St \Ves!, Toronto /, Ontc1rio, 'aua<iá
chetón• (tc-

li'Or

it<ln d al~.HI 10 10 l por 100 a tnüta ión
de .1nt • •Su •di nc• . De ca representar.
t.IIHt ·an te~ de este te)td .

l. ,\[,k/ w, Briti\h Woollen lnc., 3b2 t. atberin • · St.• H , Montreal, P. Q., Canadá.

picería .

Federal Carpe! Co , Ltd., 137 Wellington St. W.,
1oronto, Ontario, Canadá.-Aifombras de
artesanía de alta calidad (tejidas a mano).
Desea representar directamente al fabricante en Canadá y Estados Unidos.

A. Stephen Valko, 49 Wellington St. East,
Toronto, Ontarío, Canadá.-Aifombras.
Brown's Shoe Shops, 2411 Rockland Road,
Town of Mount Royal16, P. Q. Canadá.Calzado y bolsos de alta calidad y estilo
para señora.

Omnia Glove Ltd., 66 Wellington Street W.,
Toronto 1, Ontario, Canadá. - Guantes de
piel para eñora, bolsos de piel y de producto sintéticos; chaquetas de piel para
señora.

fohn D. Hort & Co., 161 Spadina Ave., Toronto
2B, Ontario, Canadá .-Bolsos de piel. De~ea

ponerse en contacto con los fabricante .

In dice Legislativ
Disposieionrs de in len•. rP/a!'ionéldu' con l'l Cnmrrrio ' la fndu lfl , Jlllblm l1 • rn rf e B 11'1111 ()fj,.¡ 11

dl'l

slado >, l'n los mt· ·~ , r.

MAYO
Presidencia del Gobierno - Lej ía
rden o
bre las lejías de uso dom és t1c o . (8. O. del
2-5-()1 ).
Ministerio de Hacienda -Export a ione . Des~ravación fi c.. al. - Orden por la que e m o d ifican. los apartados egundo y cu a rto de la de
J-t de diciembre de 19()0 que e t a ble ce la desgravación fiscal para las exportac10ne de
manufacturas textiles. (8 O . del :3-5-61)
Jdem de Comercio. - Albaricoques.-Orden por
la que se regula la exportación de albari coqu e
fresco . (B. O . del 4 -5· 61) .
ldem de la Gobernación - Su tancia alim enticias. - Orden por la que se aclar a la de 31 de
enero de 19ü1 sobre prohibición del empleo
de boterío usado para el envasado de toda
clase de sustancias alimenti cia (B. O . del
9-5-61)
Idem de Trabajo.- Reglamentaciones de Tr abajo. - Orden por la que se modifica el artículo 36 de la Reglamentación Laboral de las
Industrias Vinicolas. (B. O. del 9-:1- 61).

\1, ~o ' Jumo

ro 11 p.u .l ·1
Idem Jdem.-Rctnbu 'h n
de .• rrolll) d~.:. D~.:~ to ], H 1.
dt 11 de CP ·
ttembre, sobre lHden.tc..•tün dd rl' \imt:n de n·
tnbunnn d 1 trubajll pllr ~· ucnt.t , 1 n.t. (1\ \.
del 1:\-.¡- ll).
ldem de Hacienda -l.xportal wnc . 1)e ·~r.
V<JCión list. 1.rden por la que e dt:termt n ;tn lti mercan tds u~ a e · port.H: H)n h.l\ 1 dl
~ozar d" lo
heneli ·ws que e t.tbkcL el Decreto ll.'~!l J9ttl, de ' 1 1 de Julio . ubn· dc~~ra ·
vac tó n ti. c,tl en fttvor de l.t t' porta wn a'>i
co m o la c u an ti a ~ J m.~ ·ara tett u ·a.., de la
de volu ció n . (B. ) . del l~l ·[)- 61).
ldem ldem
1' portanones. Dc~~r.1va ·iún
fi cal. O rd e n por la que se de terminan las
m e r ca n cía~ Cll\ a e:portacllín ha\' rln de gozar
de lo beneticw~ que c!:>tahlccc ·1 D"crt:h)
H::l9 t 960, de 21 d e ju lio, sob re de~~ra \ acwn
fisca l e n fcn o r ae la e. portal h'm, t1~í ·o m l<1
t uantta y dem á · c arac t en!> tt cas de la dL \ o
lu c tón . (B .
d el ~3 -~1 61 )
Idem ldem. Ex po rta ciOn es . Des~ra ~ au n
ti sca t. - Orden p o r la que se a m p lta e l pl azo
para la soli c itud d e d e ~ra v ac wn es qu e o~

LIBROS DE LUJO
ARTE - TÉCNICA
RELIGIÓN - AGRICULTUR A

CÓRDOBA

rr
r<~

pond. n por e p ort. done de m nufa tu te tite . B. O. del 21 ). -fd ).

ldem de Comercio. Con erv o;. rdt!O por
¡, qu e rcau a j, exporta ión de con na
de fruta \' hortaliza y denvados de agno .
(!J. O. 26 S · t~ t ).
Idem de Trabajo. - l<t!~lc.~mcntaciones de Tra·
bnjo . - Or<lcn obre el sistema de participación en bencl1c ios csUtblecido en el articulo 11

ALMACENES DE FERRETERIA

oentamrn oarrionueuo camacno
Conde de Torres Cabrera, 34
Apartado en Correos, 172

5 Sucursales con
amplias y surtidas
existencias

Telegramas Rionuevo
Teléfonos : 21176 y 25652

CÓRDOBA

Vente el por mayor

Ministerio de Bacienda.-lmpuesto de Timbre
rden por la que se recuerdan las normas
y plazos a que deberán ajustar e las olicitudes para el pa~o. en régimen de Convenio, del
lmpue to de Timbre del Estado. (B. O. del
~~J-:) - 61

y Utensntos para el Bogar

y oflcln•s generalea.

del l~e~lamento ~ acional de Trabajo para las
Indu trias Cárnica {B. O. del :!1·5 61)
Jefatura del Estado .- Aranceles de
duana .
- Decreto-ley por el quf' se prorroga el plazo
e tablecido en la Ley Arancelaria para la modificactón o suprestón de franquicias y bonificaciones. (B O del 29-5-ü1).

).
Idem de Trabajo - Reglamentaci :- nes de Trabajo.- Orden por la que se concede un plus
transitorio d e un 15 por 100 sobre los sueldos
)' sala ri o vigentes en la Reglamentación
aciana! de Trabajo en la Industria de Artes
G::áficas. (B. O . del 30-5-61).
ldem ldem. - Orden por la que se modifican
los artículos 61, on y 71 de la Reglamentación
Nacional de Trabajo en las Industrias de
Transporte por Carretera (B. O. del 30-b-61).

~

'-eJ

MORILES

BODEGAS CAMPOS
CORDOBA

Y

MONTILLA

J UN 10
Ministerio de la Gobernación -H rario , de tra bajo - Orden p r la que . e adara l a de e te
.;\lini terio de 19 de abril ultimo
obre hor a~
no de trabajo. (8. . del1- 1 bl) .
ldem de Comercio.-Cerveza .
tr ular p r
la que e di pone la hbertad de pre 1
de
cerveza. (8. O. del 5-t.i-61)

Alcalá, 49

ldem de Hacl enda.-Impue tos obre So ·ie
dade e lndu trial.-Orden por la que e de -arrolla Jo dispue to en el artí ·ulo primero de
la Ley 9:'>/ HH>O de 2:? de diciembre, obre e ta·
blecimiento de coeficientes máximo y plane ·
especiales de amorttzactón a efecto de la h
jación de la ba e tmpo itiva por lo Impuest
sobre Sociedade e Industrial (Cuota por Beneficios) (B . O. del 8-6 -61).

MADRID

•

( .000.000 d ' Pta:
Capital desembolsado.
»
Fondos de reserva ... 1 O OOO_(){X>

·o

., '5 1) 'P ntkncias ( 1 ina Prin·
ipal 4?11 ~\adrid, 2'->7 ~· ucur ·JI ·:
y 7 \~ ncias Urb. na . 1. n c.1 r i-

Idem Idem.-Vino. Impuesto sobre el Gasto.
-Dec reto por el que se exceptóan del Impue to sob re el Gasto los vinos corrientes de pa to
cuyo valo r de venta al público no exceda de
n u eve pesetas lit ro. (B. O. delJ.t-6-()1).
ldem de Trabajo.-Reglame n taciones Nacionales de T r abajo . -Reso lu ción sobre aplicae-io n de la jornada reducida continuada de
vera n o en la Reg lamentación
acional de
Tra b ajo en la In d ustria Siderometalúrgica.
(8. O. de l1-!- 6-Gl).
ldem ldem .-Regla m entaciones de Trabajo. O rd e n s obre u nificac ió n de zonas en la Reg lame n tació n de T rabajo en la Industria Siderometalú rgica. (B. O. d el16-G-61).

Barquillo, 2 y 4

ta l.?

} otra· 11nport nt : pla z.
fri a .

de España \ • ortt• d •

Con :.u or~anlzaclón intrrlor ~ u ( l\!n~a red J~
Correspon,ales en todo¡, lo paise dl!l mundo .
realiza toda Jase de ,1peral'ionc bancaria\ , e tsndo r~pecialmentc prepnr du par11 );¡ linnnc!ación del comercio lnternal' hmal.
(A ¡' rol>•J~ !' r

la Dlrte 1 n G<ntr 1 dt tunea L 1 • r lnno o n• ,
en d nilm JSlll

hacer:,e a brazo cu~ o pe!> o en c<~r~a !-.ea u ~
perior a 80 ktlogramos de pe. o . (1~. O. del
lti-1)-6 1).
ldem de Come cio - \rancel de Aduanas.
Orden por la que se regula la entrada en \ 1gor

FABRICANTES EXPO RTADO RES DE JOYER[A
TELÉFONO 23281
0

N.

EXPOR T ADOR 17 784

CRUCIFIJO ,

6,

DIR

BAJO

CCIÓN TELEGRÁFICA:

"GUADIMAR"

CÓRDOBA

(ESPAÑA)

CÓRDOBA

de los dere ho

amparo de la Orden mim terial de 10 de febrero de 1961. (B. O. del 2 -6-61)
ldem de Comercio. -Cereales.- ircular por
la que se desarrolla el Decreto regulador de la
campaña 1061-fi:! de cereales panificables.
(B. O. del .2 -6·61) .
Idem de Hacienda. - Impuesto IndustriaLOrden por la que se amplia hasta ell ;) de julio
próxtmo el plazo de pre entación de declaraciones iniciales por Cuota de Licencia Fiscal
del Impuesto Industrial. (B. O. del 2~l 6·61).
Idem de Comercio. -A rancel de Aduanas.Decreto por el que e modifican los vigentes
Aranceles de Aduanas en la forma y partidas
que e expresan. (B. O. del :.?0-6·61).
Idem de la Gobernación -Su. tancias alimenticias. -Envases. -O rden por la que e pror roga
hasta el 31 de octubre de 1961 el empleo de
boterío usado en la sustancias alimenticias
(B. O. del ;30-6-GI).

móviles contemdos en el

, p ndice núm ro :.! del vil:!cnte Arancel de
Adu;11w~. (B. 0. dcl21· j.(d).

ldem Idem Cupos htlaterales de importación. l~c oluci<'>n por la que se con\·ocan
<upos htlatcrales de importación. (Holetín
Ohci¿¡J del 21 f,·fil ).
Idem de Trabafo l<ctribucione -I<esolución
en relación con la Orden de 8 de mayo de
1~1(>1. sohre ordenauon del salario. (Boletín
Ofidal del :!ti-6 til).
Idem Idem .-Primas de asistencia.- Orden
por la que se establece a partir de primero de
¡ulio pr() ímo una prima de asistencia en
favor de los trabajadores de la Industria del
Gas. (B. O. del :?7-li lil).
Idem de Hacienda -Expo rtaciones. Desgravación F1scal. Orden por la que e amplia el
plazo parJ solícitar desgravaciones fiscales al
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ALMACENES
Ü !REALES: Lo

Omeya . núm . 1

CÓRDOBA

Teléfono :?-!líO(\

ALMACENES

Alfonso Malina Padilla
ALZADOS - DROO
Y PERFU:-IERIA
AL POR MAYOR

Gran Capitán , 33 y 35.- TeléfQno 21183.-Aparlado Correos 128

Barrena y LuquP,
(a '
ALt-1..\CF
C1. )J<..)

1

A.

fundad;! en 1?11

l'-'1 \S - l.

1P~11n \1)( ~LS

IAI.l S Cf< RE \Ll'.S Y

Gran Capitán, 31

CÓRDOBA

1

'

·-·

DI~ l.

O \-.,

Teléfono 21-·lü

CÓRDOBA

Juan de Dios Giménez, S.

A.

.A UTOMO VIL ES- CAM/0 ES - ._~1otof·arTo.li ll fl
Oficin as: Plaza de la Trinidad , 4. - Te léfono 22995
Exposición y venta: Manuel de Sandoval. 1. · Tel éfo no 25979

CÓRDOBA

BAnCO RURAL YmEDITERRAnEO
!Jomlclllo s ocial : l I>RID. A lcal1 , 17

OK W Sanglas Perkins
Ciclomotor MOBYLETTE 40-9 c. e

Capital tota lmente
desembolsado . .
Reservas ...

no ne ce •ta m a. tr•c ul a ni ca.roet conducir

BJC!Cl ET AS (; A. C.

150.000.000 de Pta
101.000 000 "
,\GI'..¡ CfAS URBA -AS Et. MADRID:

1: Marcelo Usare, 51 11 Ayala, 26 111 : Carretera de Arag6n . 53 IV Arenal. 9 Y· Plaza de Lagupi, 2 VI: Guzmán al Bueno, 38 - VIl· Francisco Silva la, 88 VIII. General Ricardos, 171

SUCURSALES:
Alhaurln el Granda (Málaga), Almuñécar (Granada), Bar
calona Bilbao, Córdoba, Carcadilla (Madrid), Cullar, Baza
(Granada), El Espinar, San Rafael (Segovia), Fuengirola
(Málaga), Granada, !llora 1 Granada), Las Navas del Marqu#>l (Avila , Málaga, Marballa (Málaga), Murcia, Sevilla,
Valencia, Zaragoza

(!,¡, tóha/ "jcínchez sllyora
Oficina, Exposi ción y Repuestos:
M , de Sandoval, 12- Tel. 23043

Talleres mecánicos: GARAGE COLO.
Plaza del Moreno- Teléfono 21496
(entrada por Torre de la Malmuerta )

CORDOBA

ROMAVI, S. A.
Agencia Oficial O S S A

SUCURSAL DE CORDOBA
Gondomar, 12

-

Tels. 23156 y 23854

Agencias urbanas en:
Barcelona, Málaga, Murci a y Valencia.
Ex tensa red de corresponsales en todo España.
Se realizan toda clase da operaciones bancarias en
España y en el extranjero

Corrupoasalu díretlos en las principales capitales d¡l extranjero
Aprobado por la Olnccl6a General da Banca, Bolsa a lnerslous
con tl111im . 2074

MOTO-ESTACIO

SERVICIO

Lavado - Petroleado - Engrase
Reparaciones de todas clases
Motocicletas-Accesorios
Manuel de Sandoval, 5
Teléfono 27788
CÓRDOBA

Carbonell y Con1p." de Córdoba, S. A.
Aceites Puros de Oli' a con refinrrías en Córdoba, Granada y Montoro
Aceites de Omjo y Fábrica de Jabone~ en Granada. Córdoba, Aguilar de la Frontera, Castro
dl 1 Río, .Jnt:•n, Pinos Puente y Sevilla
Cereales al por mayor en Mrlilla y Castro del Río
Madrn.ts en general en Córdoba, Sevilla y Melilla
Ftíbricas ele 1larinas en Córdoba - Fábricas de Prrl'umena en Córdoba y Granada
Aceitunas Sevillana en Sevilla, con Almacenes Pn Dos Hermanas
SUCURSALES:
Aguilar de la Frontera - Ca1tro del Río • Sevilla . laén - Madrid . Melilla
Montoro · Pino• Puente · Villagarcía de Aro•a

-

T léfonos: OFICINA (Centralita) 21930
DIRECCIÓN: 21156

CORDOBA

CJIO()OJ.\TE:S

(; I~A

T

(

1

Rodríguez y Espejo, S. A.

A f> I'J\\.1

VENTAS

GÓMEZ Y COMPAÑIA

Por mayor

1 ORRE l 1~ LA ~~ LMUERTA, 2
TELI~FO

y detall de Tejidos

l) 220~0

CORDOBA

CORDOBA

BEBA

MORILES

EXPORTADOR N.0 4.996

VICTORIANO VILLAR
(LA MADRILEÑA)

TEJIDOS Y CONFECCIONES

(1

11

ros d punto I<opa BL '

A

uni. 'ría - P rfumería - Juguete.
rticulos

d~

Viaj

Almacén de Vidrios Planos - Fáb ri ca
de Espe¡o!o - Piso

comerclale .

- Alfombras.
CORDOBA

Claudlo Mar alo, 19
lel looo 21158

y Tabiques de

Cri tal. - lnstalacione

CORDOBA

P. de Colón, 10
felt'fono 22044

JAÉN
Id Campeador, 1
Teléfono 1638
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()¡recci n P 1 tal:
Apartado núm. 11

Ore 6

Domicilio
Av. Generalrsimo, 52
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LOS MAYORES SURTIDOS
A LOS MEJORES PRECIOS
VENTAS MAYOR Y DETALL

