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ESPECIAL PA A POL OS y 

SUPLEMENTO ALI EN IC O CE TUS 
E S PE C 1 AL P A R.~A:..:P~A~T~I~T:O~S~---------., 

sus 
COMPONENTES 

(vitaminas estabilizados, 
antibióticos, aminoácidos , 

factor colino, orsenicol y 

soles minerales), le garan

tizan uno perfecto crianza 

con SUPLE E TOS CE TUS 
en la crianza de us POLLOS PATITOS 

c•1U 9uittit 

• revenir los enferm dad s cor nciales 

• Uno mayor resistencia o los inf cciosos 

• Mayor peso y rredmiento con 1 consiguiente 
ahorro de tiempo y pienso 

• Un emplume perfecto 

• Uno gran precocidad poro lo puesto sin rles· 
go alguno 

Otros preparados CERTUS para avcculturn : 

Suplementos Alimenticios especiales para: 

Gallinas Ponedoras. Gallinas Reproductoras. 
Acortar el Tiempo de Muda. Anticoccidiósico. 
Patos Ponedoras. Patos Reproductoras. 

(H) 00 

Delegación (entro-Norte, Morotines, 3 Te"fono 28m2 MADRID 

Delegación Sur-levante: Doce de Octubre. 21 Tel. 25275 CORDOBA 

Laboratorios CERTUS. Apartado 124 
CORDOBA 



Cons ructora acional de Maquinaria Eléctrica, S. A. 
Patentes y Procedimientos WESTINGHOUSE 

F bric n1 s y xporladores de transformadores, mo!orss eléclricos, 

reostato , generadores, dínamos y alternadores 

Ca 1 entre 1: l Ol~l!J. - Avenida de Jo é Anton10, 9 

Su ur nle H l~ e g LO 'A - !~ I L ti Al) S E VI L LA - V A LE N C I A 
l•:lmca : e O R DO B A y RE I ".JO S \ 

( ;rt tll(~l'( 'ia l errestrc 
y JVla rílirna 

TRANSPORTES POR CAMION 

Barcelona- Sabadcll 1arrasa 

Z 1ra~oJ.a , ladrid - CMdoba 

S •\illa Jercz -Cúdíz- alencia 

I~Jib.u> ·Sa lamanca y \'lCevcrs ... 

OFICI. AS: 

Avenida dd Gran Capitán, 35 

AL'-11-\Cl~ 

José !"luría 1 Ierrero, sin núm. 

Teléfonos ~ 1 4 ,' 1 y :! 1 O 1 3 

CÓRDOBA 

Francisco Aguilar Jiménez 
IMPORTADOR N: 27 .979 

ALMACENES DE COLONIALES POR MAYOR 

!Rf.CCION .S, 

o t 1 Ap rr do 207 - T 1 r li c11r AGUICON 

T 1 fono 22795 y 25~74 

1• ·ri , num 2 
(f••tr de 1 .1 lmuell ) CÓRDOBA 

aneamfento: 
Gran Capitán, 27 -Teléfono 24486 

laterlales para la construcción 
Pavimentos- Tuberías- Viguetas : 
Av. Generalísimo, 7.- Tel. 22426 

Fábrica y Almacenes en: 
Vista Alegre. - Teléfono 21223 

CORDOBA 

Los Madrileños 
Central: Gondomar, 7.-Tel. 21í05 

Sucursales Urbanas: 

Claudio Marcelo. 3. - Teléfono 22,97 

•GALA » Cruz Conde. 11 .- Tel. 24029 

CÓRDOBA 

fábrica de Mosaicos, Materiales de Construcción 

:Jaá.n :Jojé /!.u~ue }:¿ometo 
CEMENTOS - YESOS - AZULEJOS - LOSETAS 
TUilERIAS-MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION 

F'IZARRITA 

Tubetf&s pe ra lode d&se de conducciones de agua 

Venia exclusiva para Córdoba y su provincia 

1 ESPACHO: Plaza de C"olón. num 5. - Teléfono 22816 
t·AHRICt\. Ct>lomh!a. 7 (lluerta dt· la Reina) (Carretera 

del Brillante) T elcfono 22254 

COROOBA 



8. • 
Automóviles · Accesorios • Talleres t.lecánlcos · Tran portes 

Distribuidor de la C .\ !P ~ 

en la pronncia de • Hd 'ha 

Exposición y Ventas: Talleres: 

Cruz Conde, 25-Tel. 22141 Margaritas, 9 y 11 

CÓRDOBA 

Francisco . 1 arllncz Sanz 
AGE~TE 1MER !Al 

COLEGIADO 

TITULO NÚM. 1715 

Sánchez Peña, 14 

Teléfono 22J44 
' 

CÓRDOBA 

G. A. S. A. 
GALLETAS A DALUZAS 

CÓRDOBA 
Fábrica en FERNA - U- EZ 

Oficinas en Córdoba . 

A' da Generalísimo, 15 
Teléfo no 23G57 

Mcdina Azaf1ara 
CABALLO Y c.n S. n. C. 

Materiales de Construcción 

Cuartos de Baño - Azulejos - Pavimentos 

Av. Generalísimo (esquina C. Conde) 

Teléfono 22126 C Ó RO O B A 

LA FORESTAL 
Al ACÉ DE AD ERA 

rlo i In ~ l 

u 

, J d , r ' 

m uln 1 ra 

Plaza Colón. 4 
Teléfono 22314 CORDOBA 

ALCOHOLES Y ANISADOS 

m¡o ~e Juan [a~allero, t ~. 
ANIS Y BRANOY 

''LAS COLUMNA " 

Mnr de la :\H·cric rdia, 12. • 1' ' 1. 22 10 

CÓRDOBA 

FERRETERIA 6UTIERREZ 
IMPORTADOR N .0 27.981 

HERRAJES PARA LA CONSTRUCCION 

COCINAS. CUARTOS DE BAÑO 

Claudio Marcelo, 12 

Teléfono 21138 C Ó R O O B A 

HI.JOS DE 

M A N ll L FI\AGEI\fJ 
Fábrica de Platería y Filigrana 

Orfebrería de Arte • Objetos para Regalo 

CASA FUNDADA EN 1875 

Avda. Genmlísimo, 18 y 20 . Teléfonos 22406.25844 

CÓRDOBA 



PESCADOS Al POR AYOR 
Y DETAll 

OIICI A \ 1 O J • 
1 el' ono '1. 9') 

I>E P 110 L TI Al.• 

orr d• ra , 52 S • Te! tono 240.ifo 

UCL I?S 1 · 
:--Ialagll, "2. • lel fono 231<)3 

1> lMI 11 J( : 

R. d los . lártlrc , h.-2.0 ¡zqulcrda 

Teldono 23l'J2 

EXPORTADOR 
.JOSÉ MARÍA de PESCADOS 

UIZ ALGECIRAS 

DIRECCIO : 
(Jos6 M,ria Rulz Polo) 

PESCADE R IA 
Teléfo n o 21245 

DESPACHOS AUXILIARE S E N : 

Mercado de S6nchez Peña - Mercado Gonzalo de Ayora. Plaza de San Agustín 

y Campo de la Verdad -fÁBRICA Teléfono 25894 

CORDOBA 

PABLO GALVEZ 
(S. en C l 

lmport11dor núm. 19 06 

TEJIDOS Y NOVEDADES 

Victona no I~ive ra, 2- Teléfono 21041 

CÓ RDO B A 

ALMACÉN DE HIERROS, 

ACEROS Y FERRETERÍA 

Uiuda de Uictoriano Gómez, s. A. 
TUBO S. I I!T'\I.ES, PL0'10S. l'lAQll iNARIA Y 

HERRA~IH!, T AS INDl...STRIALf.S Y AGRI COLAS 

Avda . Generalísimo. 6 ~ Apartado C o rreos . 9 

Teléfo no : 
Ap. f c. 21524.-A imacé n 22340 CÓRDOBA 
O ficina 21256 

\1 \\ 1 JLI. 1H /JL HTI-H \l.\ EH f1l \UL 4 

J U MARÍA, C 6 R O O B A (España) TELÉFONO 24279 
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Briz. Morerto. 

Nuevos conceptos estructurales en la expan· 
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EL CRISTO DE CAPUCHINOS 

Varado, como un paso pro 
cesional abandonado por los 
costaleros, abre la misericor
dia de sus brazos, en la re 
coleta plaza cordobesa, el 
famoso Cristo de piedra, cuya 
imagen, por obra y gracia del 
turismo, es conocida ya en el 
ancho mundo. 

Hoy, nuestro ilustre colabo
rador don Miguel Angel Orti 
Belmonte, nos habla en este 
número del Cristo de la Plaza 
de Capuchinos y hemos pre 
ferido, a otro motivo cualquie
ra, que al escaparate de nues
tra revista, que es su portada, 
se asome la imagen del cru
cificado de la mfstica plaza 
cordobesa. 

Gracias a la gentileza de 
su autor, el aficionado a la 
fotograffa, don Francisco Zu
rita González, podemos hacer 
a nuestros lectores el regalo 
de una de las fotograffas más 
bellas y artfsticas que han 
sido obtenidas del Cristo de 
Capuchinos. 

M. G.P. 



CONDICION ESENCIAL 

PARA LA INTEGRACION: 

UN PROGRAMA DE DESARROLLO 

Comentario al discurso del Sr. U !lastres en Bilbao 

El di~cur o del Mini tro de Comercio en 
la li Feria Oficial de 1uestras de Bilbao, ha 
~irado en torno a dos ideas centrales: a) la 
prioridad del problema del desarrollo res
pecto del problema de La integración, y b) la 
necesidad de forzar la inversión, especial
mente en los sectores exportadores. Sucede, 
en efecto, que la inversión en capital fijo con
tinúa presentando ignos de debilidad que 
entorpecen la reanudación del desarrollo fir
me de la economia española y hacen temer 
por la pulsación de la coyuntura en los pró
ximos meses, cuando se hagan patentes los 
efectos de las malas cosechas sobre la de
manda de biene de consumo e instrumen
tales Es, sin embargo, muy probable que la 
iniciativa deba provenir del sector público, 
cuya misión es actuar como bomba impul
sora que arrastre la inversión privada a un 
ritmo superior al actual, situando la demanda 
global a un nivel que asegure una alta utili
zación de Jos recursos sin provocar tensiones 
aki<>ta'\ 

Stn 'lllh tr~o . no '>e trata de forzar la in
' r un n <:u.llqut r línea de a ttvtdad: la 
JHC H'up.tt' IÓn por un desarrollo san , que ~a

rMHil un. cvolu 1 n ade uada de la produc· 
lt\Jdctd, s !mejor ·amino para que podamo · 
,,bordar en .d~tin momento el problema de la 
tnte 'r tdón . 1 e esto se den va una t·onclu i n 

palmaria: necesitamos urgentemente un pro
grama de desarrollo que, dadas las caracte
rísticas institucionales de la economía espa
ñola, habrá de consistir, en esencia, en una 
programación a Largo plazo de la inversión 
pública - pues a nada conduciría fijar, para 
cada sector productivo, unos objetivos cuan
titativos cuy;_¡ instrumentación seria imposi
ble en la práctica-. Una programación a lar
go plazo de la inversión pública -que habria 
de comprender, por supuesto, la totalidad de 
la actividad inversora del Sector Público
permitiría: a) conocer las líneas por las que 
va a desarrollarse en el futuro la inversión 
pública; b) contrastar con principios econó
micos y técnicos los div<"rsos proyectos en 
c<~rtera, seleccionando exclusivamente aque
llos que se ajusten a unos criterios previa
mente determinados; e) disponer de unos 
proyectos bien estudiados cuya realización 
permitiría compensar las fluctuaciones de la 
demanda privada, manteniendo un ritmo uni
forme Je desarrollo para nuestra economía y 

evitando las pre iones alcistas derivadas de 
excesos de demanda. Como el Sr. Ullastres ha 
indicado, todo desarrollo económico tiene un 
coste, upone un esfuerzo por parte de lapo
blación; de modo que es preciso asegurarse 
de La eficacia, de la productividad de desarro
llo que e está consiguiendo con tantos sacri-



lt ·io . ólo una pro rama 1011 del de rrolh 
permite aber adonde e 'd ) en· 1 drar lo 
dife ren te proyecto en un emramad que 
a egure su con ruencia entre 1) con tr 
vanable de la economta naciOnal ólo una 
prog rama ·ión a largo plaz permite on egu¡r 
un de envolvimien t o ade uado en el t1empo 
de la fo r mació n de capi t al fiJO Por ejemplo . 
rec ien te mente e ha he ho públlc que de 1 
13.55 millon e d e pe eta que habian tdo 
pro grama d o como s u ma de la ID \ er ión e· 
tata ! en la ag ricultura d uran te 1960. ólo e 
llegaron a in vertir, en realidad, 6 960 nullone · 
Si s e tiene en c uenta qu e el año 1960 fue un 
año de demanda g lobal d eprimid a ) de d ifictl 
situac ió n en el campo por la m a la o e ·ha 
cerealistas, res ulta difí c il co mp rende r q ue la 
inversión estatal , en lu ga r d e j uga r un papel 
compensador, haya re ultado a pen a u pe no r 
al 50 por 100 de la c ifra pro yec tada . La razó n 
no puede ser s ino un a fa lta de adecuac ió n d e 
los proyectos disponibles o una falt a de fl ui
dez en las relaciones entre los centro ejecu
tivos de lo~ proyectos y las fuentes d e fin an
ciación . En definitiva , falta el entra mado cre
diticio y real que sólo puede otorgar una pro
gramación de la inversión pública Durante 
los últimos años. unos meritorio deseos de 
avance en todos los sectores han condu cido al 
Sector Públtco a acometer má realiza iones 
que las que permitían las dis ponibilid ad e~ rea
les y monetari as. El res ultado fue un exce ·o 
de demanda. es decir, una incapacidad de lo 
recursos del pais p3.ra hacer frente al esfuerzo 
extraordinario que de ellos e exigía . Existen 
aún muchas inversiones incompletél de e e 
período que, además de estar ofreciendo una 
óptima posibilidad para forzar la demanda de 
inversión pública, atestiguan la necesidad de 
un plan que integre dentro de un conjunto los 
diversos proyectos y los haga: a) razonables 
técnica y económicamente; b) factibles, de 
acuerdo con los recursos reales y crediticios 
disponibles, d~ modo que su plazo de entrada 
en rentabilidad no se prolongue de un modo 
excesivo; e) congruentes respecto de unos ob
jetivos concretos de política económica. 

Esto nos conduce al segundo tema tocado 
por el señor Ullastres en su discurso: la nece
sidad de invertir para exportar. Nuestra eco-

111\ r 1 t 

1. ta. 1 ·wl - que e. ' ·e , h tint. 
rcntabilid d d ~ de el punttl de' 1. t.t pr \',td 
habrá d uu!J r un pre 10 cont. bl • p r.t 
la e p na ·ione e importa 'ione , bn 1.1 
ha e de un w1lor intrfn t'Co de 1.1 dn i . ~ 
e· tran1era .. upcn r a , u t·a/or corr·c 1! •, d 
modo que la· JO\ ers10ne en s t r se por
tadore obten~ n una fuerte prll)nd.\d. 

m embar o, im· rtir para exportar n ) 1' 
ntf1 ·a Implemente in\ertlr n e torc d1rcl 
t amente exp rtad r t~n1h ·a invertir en 

ua lquier s tor . 1empre que el o~tc ·ompa 
ra tl\ o sea fa vorable;) Jgntf1ca tambh:n a ·tuar 
sob re la e tructura de lo e te · ompar.tti\OS, 
qu e n o debe n con iderar, e com al~) t ú tu: . 

Oe nuevo s urge aq u i la m ver ' ión publi a, unñ 
de c uya t a reas pnmord1ale · debera ·on. L tir 
en ac tu ar sobre el o. te comparativo dir cta 
e ind irec tamente. Invertir para exportar, de de 
el p u nto d e v1sta del Secto r públl o. s 1 ~níÍ1t'a 
e n E pa l1 a, h oy día, i nvertir e n reg,ldí t) ' , en 
tra n po rtes, en ed ucanó n y en to dos e ·os 
ec tore · d e eco n omia e · terna cread re· d 

un clima ad ec uado d e d e-,a rro ll o que es el 
m ejor e. timulo pd ra un a\'a n e fir m e . a n o 
del sector priva do . 

En resumen : E pe rfec t a m en te c ie r to qu e 
el de · a rrollo econ ó mico re \ i · t e un a pr io rid a d 
a b ol uta res pec to d e l proble m a de la i nte~ ra

ción ; es má s, sólo puede pe nsa rse en la inte
grac ió n en la medid a en qu e contribu a a 
acelerar e e d es a rroll o. P e ro la ú nt ca fo rm a 
de preparar e juic10 a m ente pa ra un a even
tual integración con s is te fo rza r desd e a hora 
un de arrollo intenso y ·ano , que ó lo pued e 
conseguirse mediante un a prog ra m ac ió n d e l 
desarrollo que habrá de e r , a nte todo, una 
programación de la mvers1ón públi c a a lar~o 
plazo, teniendo en cuenta los prin c ipios de lo s 
costes comparativos. 

(De ·lnformacíón Com ercial Espat1ola ·) 



Un t 1 rot r• rrrnl dtl!l ••· Fr.-· Dlr 1 t dr \ idlz 
(fofo: c ... trlt:n tie los PP Capuchrnu•l 

El Cristo 

de los 

Capuchinos 

POR 

MIGUEL ANGEL 

ÜRTI BELMONTE 

El Beato Fray Diego 
José de Cádiz.- En la se

gunda mitad del siglo XVIII, 
la oratoria sagrada estaba en 
decadencia, eran muchos los 
eguidores del predicador in-



competente, al que el P. I la riJ i,ul!Z•' l• ra' 

Gerundio de Campau, alia Z re: en e, t r '1 ..t, de 

decadencia urge, entre otro. mucho. , un mi i '" r 

de virtude extraordinana v ora tona per >ua'i' a y 
con,·incente, q ue fue el Beat Fr.1y D1e n ,. lre

r iaoo con re m poraneo, el p ta J e J aqUtn de \ ra, 
ensalzaba la elocuencia del nue,,o ap r 1 de ndalu

cta, en la iguiente e trofa: 

Yo ví aquel fen·oro o capuch•no, 

Timbre de Cadiz, que e n voz onora. 

Al bla femo, al ladrón, al .1 e ino, 

Fu! minaba sentencia aterradora 

Ví en sus miradas resplandor divino, 

Con que angustiaba al alma pecadora, 

Y diez mil compungido penitente. 

Estallaron en lágrimas ardientes. 

Lo ví clamar perdón al trono augusto, 

Gritando humilde : «No lo merecemo • 

Lad 
) n 

rhu t' 

l .l 11t \\ th n 1 ~ ' Pd.a, ' · JU Z~¡ u predi -
~.¡.;j, OC': rm,,n ~ pl.at i J y u · lw~ 1 nh , 

.¡on lerr.a muerra ' no d.1n 1 l .1 lel m ra .JI o de t l , 

4ue n haio J.¡ ln\'ed ' J un 1 1gl ta, 1n' a b luz 

del medt dta, n una ¡ l.lz.1 f ubl1 n un .HllP'' 

inmen' , ante treinta md o m.t e'r ra,k r , p r 1ue 

la <.IUdade de p.,bl.th.tn v · rrt.tn n turba-. J. re ·i· 

bir de ~u !Jh1' la li\'in.t p.1lahr.a, pro lu ta - n e'ti · 

lo vulg.tr, con tr.a e ,le J'ieJ.dJ. p r r.diame .le intern.t 

luz v calentad.t de 1nten, fuego, aqu 1 vJ.r,)n e . tr.wr

dmano en qui n t do pre,!. ·.tb.t: ~u ,. z de trueno, el 
extraño re pl.l!l,lor de u ojo,, \U bJ.rha blJn~a .:: mo 

Toroo y cobtza dt! Crls10 dr Ctpuchlno• 

{Foto ; Frumur) 



lA mevc:, u h btto y u cuerpo mojarno~ o y 

eco•. 

T re ve e e~tU\'O mt ionanlo en Córdoba, en r--8 
1786 y 17<1 :2, e to h ella tencmo u' carra tliri 1' 

d u Superior, d ' ndule detalle ; prc icó en 'an 

l•c ltpe de 1 eri, en lo~ Catedral y en ' an Pahlo. En la 

del 17X6, e crihíJ: La mi~ión de e ta ciudad ha ~ido 

de un fruto cl(tr.wrdinario. Me p.uecc que el V. P . 1-'o-
. d.1 h.1 c:,t.ldo en ell como lt primerJ que htcc :.~quí ; 

a e\te Ítn fué mi primera diligencia vímo~r ~u sepul · 

ero. San Rafael, Parrón de !.1 ciudad. me pJrece ha 

hecho umhién mucho . 
El Cahildo Catedral lo nomhró conónigo honora

rio, d.indolc: po~esión de su silla en el Coro. Al día . ¡, 

guic:nte 8 de Abr il; el Ayuntamien to fué en Corpora

ción .1! Convento de: lo Capuchino pua llevarlo a 

Sobre unn rtod:a dr ttJ:ld ' rltva sus hraz~'~ da va

do• rn totca nuz de piedra d Cr!"o de lJ Plaza de 

Capudllno•. Jl <¡ut d \'ul~ denomina de lo• Fuolt• 

(Foto. F'ramar) 

las Casas Cons i~toria l es con todos los honores de su 

viejo ceremonial. Entró en el salón, acompañado d e: 

dos Veinticuatros, prestó el juramento de guardar lo~ 
fueros y privilegios de la ciudad, sentándose al lado 

del Alferez Mayor y tomando a í poses ión del oficio 

de Caballero Veinticuatro v T eólop;o consultor del 

\ urli•'P'u m luh.,, ~Jr u' po~t.l In que habta >tdo 
rwmhra 1 ' pl>r d 'on eju Re~.dl} omo mue\tra de 

r:.tttt\1 1 el •flll.'iftiu que llev,JbJ en h mi,ionc:s, 4ue 

e con rr • en el \ r hi\'o M unicip.tl. 

En 1 mi~i ' n del 1 l).Z, c,,_ribía: •De .u frutu pue

¡,, h llo~r p' l>, por•tue lo ignoru. La preJi.:aci,)n fué 
n l.a Plu.a ~\,¡ .,,r o Jel t\ rc:n.1l, tod.l tres t.tr.Je,; el 

interi >r entre ltn.trgl, l' cur) y fervoro , o. tirando 

iempre Id pe o inmcn o de mi . culpa y llcvado de 

un.l re t.t inten-ión de llenar la voluntad de N ue tro 

'ciíor Je ·u~ri \tO en el mini teno. para que todo fuese 

a u ma) or honra, gloria y bien de la almas». 

Un m colocan en c:~ta mhiÓn, el milagro de qu e: 

dejó de llo\·er cuando e~taba predicando. O tros de sus 

biógrafos colo an el suceso en la p r imera mi ión. El 
Padre Hardales, el mas cercano de us biógrafos, 

en 18 r t, escribió: • Una de la tarde , e tando p red i

»cando c:n c:l balcon principal q ue: la C iudad tiene en 

,Ja Plaza de la Corredera, a más de mil personas de 

• todas clases, se cerraron los hor izonces y comenzó a 

»llover con alguna fuerza. Hi zo el misionero una sú

•plic.a al Señor po~ra que: de tuv ie e el agua, pero no 

•habiendo cesado, la repi tió en alta voz, invocando a 

•la Bca ttsima Trinidad, a la Divina Pastora , a San 

»Rafael , jurado custodio de la Ciudad y a los Santos 

• Mártires, Patronos de ella y al Venerable Padre Po

» s o~ das, para que se suspendiese el agua y no perdieran 

, eJ fruto de la di vina palabra los que la oían; y a esta 

»segunda sttpli ca vieron todos con asombro, que sin 

•cortarse las nubes ni mudarse el viento, llovía sola

•mente o~lrt:dc:dor de la gen te y no .sobre ella , habien

•do durado el ermón ~ie t e cuarto de hora y el agua 

•.1lguno-; días• . 

El Cristo de los Capuchinos.-EI Vene

rable Beato F ray D iego de Cádtz, volvió a predicar 

un trid uo en Córdoba en 1794 en la plaza de los 

Capu hinos. E n es ta carta a su director espiritual fe

eluda en ó rdoba a 14 de Mayo le escribe: «me he 



•re uc:lto a fe-harla en el d1J ~ e'l ~ · rmir que 

.. ,·a. porque hab.enJo predi.:aJo en e, .. ~ a 1' d. 
"9• 10 y I 1 por la rarde y p r la m.1ñ.1na en h 
»-.ione que hizo all.í en la pn.1n ·.~en 

•de una primoro a imagen de , 'ue<tr rDr Cru + 
:th.:ado para de agravio y remmend ~ Jo, •mpre 1 ' le 

•ella a ~\adrid para que io vean Jt,~ re\' nuc trl' 

•señore , me parece oportuno que llc,·a e la fe.:h.1 

•de allí• . 

El Cristo a que se refiere el Beato en . u ..::.uu e· 

el que ha llegado felizmente a nuestro\ d1.h; durJnte 

167 año , generat.:ión tra generaci n. \' lenen frc:

ciendo a la agrada Imagen rezo y frenda~. pidicn

dole misericordia y a uda en la ,-ida . Fn el Arch•vo 

del Palacio Real, quizás se conserve la e tampa •m

presa cuando se m3ndó a lo Reyes arlo IV v .\h~ 

ría Luisa o en el rchivo de lo Capuchino. en 

villa y sería intere ante comprobarlo. 

Sobre un basamento barroco de piedra cambri.:a 

de la sierra cordobesa, se levantJ un pri ma recto de 

base octogonal, encima otro segundo más pequeño, y 

sobre él la Cruz con el Cristo. El primero e tá sepa

rado del segundo por una moldura saliente que lo ro

dea y el segundo prisma tiene en su cara central el 
escudo de la Orden, el abrazo de Cristo y an Fran

cisco y atrás las cinco llagas del Senor. us caras e tán 

llenas de inscripciones latinas que son versículos de 

la Sagrada Biblia, tomados de los libros de San Juan, 

Josué, el Eclesiástico y del Cantar de los Cantares. 

He aquí su traducción fiel: «Ahora va a ser juzgado 

el mundo: ahora el Príncipe de este mundo va a er 

lanzado fuera, y cuando yo fuere levantado en alto 

en la tierra todo lo atraeré hacia mí. ¿Qué significan 

estas piedras? (Ano de Nuestro Senor Jesucristo 1794) 
¿Por esto se pusieron estas piedras, para eterno monu

mento de los hijos de Israel? El Señor es mi roca, mi 

fortaleza y mi Salvador. (Por tal motivo ésta) será en

salzada (por los capuchinos) en medio de su pueblo, 

y admirada en la plena congregación de los santos». 

Al modo que Moisés en el desierto levantó en 

alto la serpiente, así también es menester que el Hijo 

del Hombre sea levantado en alto, para que todo 

aquel que crea en El, no perezca, sino que logre la 

vida eterna. 

Escuchadme vosotros los que seguís la justicia y 

buscais al Senor; atended a la cantera de donde habeis 

sido cortados, al manantial de que habeis salido. 

¡Oh habitantes de Córdoba, idos a vivir entre las 

brenas (rocas) e imitad a la paloma que hace su nido 

en la hendidura más alta de la penal 

p 

ue e 1 .ltnhur:¡ 1 

Var.do en la Plaza de lo. 1 olnre•. -<><¡ullc de e<•n oladlln en un 
laso dt paz- t-1 monununto paren· un pa~o prcte~f\.ln.,l .ti que han 

ab:ndon•Jo los co•••lcr s . 

( l itfu.• l'rttmur) 

Crisro al cscult:--r Gomez de SandovJl y otro' .1 un 

cantero llamado juJn avarro. o puede '>er obra de 

un cantero según la op1nion del laureado C\.:ultor don 

Amadeo Ruiz. Se esculpió la escultura en un bloque 

de mármol pequeño, la cabeza e<,t.Í bien trabajada, el 

pelo es de la técnica de las esculturas de Verd•guier. 



O blado el t.uello , e 111 vtd , n lo ojo e rra o
ha 1.1 Ol J c l.~nte Eltór mu y poco trab jado e •m per

fecto, la piern dob lada y mejor rallada que: el 
re to del cuerpo, l,l hr. zo encajado, con e piga , 

como 1 e toHuas grtcgas, on miembro!> uehos. Es 
un Cn~w barroco, hecho por un c~cultor sin formar. 
¿Quizá un oficial del taller de erdiguer? ¿Oc u 

hijo? ¿Oc <)an loval? (,Traído de Sevillct? 1 o lo sa
bemm Por su pmtun e hieratismo .subyuga, ;;trae, 

produ..:e con la austeridad de la plaza como fondo, 
una imprc~ión religiosa de recogimiento y fervor. 

Jesú~ e\Ú muerto, stn vtda, deja en todas la<; almas un 

recuerdo eterno e inolvidable. 

Al lado de la puerta contigua y cerrada hay una 

lápida que dice: Todos los lides que rezaren devota
mente un Credo delante de esta Sagrada Imagen del 

Sandstmo Cristo de los Desagravios y Misericordia, 

ganan trescientos días de indulgencia concedidas por 

diverso Prelados, f794· 

Ram ír z de Arellano, refiere el siguiente suceso 

del Santo Cristo de lo Capuchino :Todas las noches 

llegaba un hombre embozado en u capa, oraba unos 
momento ante el Cri to y se rettraba por la Cuesta 

dc:l Bailto e avenguo que era don Francisco Car

vajal, mtlttar cordobc ; una noche se encontró en una 

pelea en la calle del 'ilencJO, fué acosado y defen

dió e valientemente: llegando hasta el pie de la Cruz, 
amparó e en ella haciendo huir a sus perseguidores . 

Ofreció demostrar su agradecimiento al Cristo e hizo 

la promesa de tr todos los días a rezar. Carvajal llegó 

a Coronel, pero en la batalla de O caña q ue abrió las 
puertas de la Mancha y Andalucía a los franceses, una 

bala de cañón le seccionó una pierna y le hirió en el 
vientre. Fué recogido por sus soldados con gran sen
timiento y dolor. Quizás en aquellos últimos momen

tos de su vida se encomenda ra al Cristo de los Capu

Chinos al que tanta devoción había tenido. 

M. A. O. B. 
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CURIOSIDADES TAURINAS 

BREVE HISTORIA DE 

LA FIESTA DE TOROS 

(FINAL) 

POR 

R AFAEL AGUILAR PRIEGO 

Durante los años de 1633 a 164!1. ocupó la 
silla de Osio el domin ico fray Domingo Pi
mente}, prelado de altas prend as, virtud y pru
dencia, como puso de m a nifies to en los graves 
s ucesos que ocurrieron duran te s u pontificado 
por lo que muy pronto se granjeó el afecto y 
cariño de los cordobeses Su s in gu la r ca ridad 
durante las guerras con Portu gal y Cat aluña, 
llegó a tal extremo que cantaban los n iños por 
las calles: «Don Domin go Pimen te l - O bispo 
de la Ciudad - s ustenta c in co mil niños - a 
med ia libra de pan.- No es de es trañ ar pue 
el di sg us to con que se recibió la no t icia de su 
nombramiento para arzobispo de S evilla. Los 
cordobeses siguieron profesándole s in gul ar 
afecto , y cuando en 1652 le fu é concedid o el 
capelo cardenalicio, el júbilo se desbord ó po r 
todas las clases sociales de Córdoba. E l Ca, 
bildo eclesiástico celebró la noticia con repi, 
ques y fuegos , y el de la Ciud ad dis puso la ce
lebración de fiestas de toros en la Corredera 
el 20 de Mayo , en la que se corrieron di ez y 
ocho toros. El mismo año del b2 y por el mes 
de Noviembre, tuvieron lu gar otras funcion es 
de catorce toros para celebrar la rendición y 

toma de Barcelona. 

Al atardecer del 8 de Diciembre de 166 
arriba a nue tra iudad el Princtpe C.o m de 

lédicis, h1jo del (Jran Duque de Tos ana 
Fernando JI, a om paiic1do de un lu ido !>t'quito 
de ~entdhombre y ·en id ores. entre los fe ·te
jo en su honor celebrados fi~ura una Ílcsta 
de toro en la Corredera, cu}OS pormen re · y 
detalles. hallados en texto italiano por el 

cadémíco señor Guzmán Rema, y publicaJos 
en el «Boletín • n. 0 64 de la l~eal 1\cadem1a de 
Córdoba. mere en ser conoc1dos, por ser qui 
zá una de las f1estas rná lucida que en eh ·ha 
plaza han tenido lugar. La función se celebró 
el día 1 ~. 'u Al tela deseoso de conocer tod s 
los pormenore de la fiesta, asistió incluso al 
encierro Ocupó el palco reservado al orre
gid or y al cuerpo de la Ciudaci. que se habla 
decorado de raso, y por fuera colgaba una rica 
cubierta de terciopelo recamado de oro. Toda 
la p laza estaba decorada con tela de varios 
co lores, de s uerte que no quedaba en ella parte 
a lguna q ue no e tuviera ~mbellecida con ador
n os o llena de pueblo. En tan solemne funció n 
in terv iniero n los seflores don Pedro de llenes# 
trosa, don Francisco López de los Ríos y Guz, 



mán d n Gom;a)o ntc m d Ce ) G d ) 
t >do trc e bollero \' JOll u. tro , 

1 os ano má~ tarde, u ndo ltmente 
de retó 1 • nttcléld } culto del Santo l~c\' Fer, 

Anronfo S~•>chn , T•ro 

nando III. aparte como es natural de la · fies
tas reli~iosas, que con tal motivo tuvieron 
lu~ar, celebráronse otras do · de toro en la 
Corredera, acordada~ por el abildo ae la 
ciudad, en el mes de Junio. para la que se 
prepararon treinta y do toro . Durante los 
años ~iguientes hasta la terminación del siglo 
XVII siguen suministrando los archivos gran 
cantidad de datos y noticias con respecto a 
fíe tas celebradas con di ver os motivos . Como 
nota curiosa y de contraste con el precio 
actual de una corrida de seis toros que han 
11 'ulu .1 ul\ .tntotr tlfr ,., de trunt.t a tu a renta 
lllll duros, 110'\ l n ontr ollllO l"011 el precio de 
lo tn tnt 1 ' dos toros t~dqu~rido" en ltl~l() pa
r 1 lt'> turwwn •s d 1 1 t y l.l ele ' pllemhre que 
tu· d · ,, t:: rc.d 

\1 tdt·ntr..rno-. en el si~ln ;vur se hace 
m s .thund 1nte 1.1 ciOllllllénta itSn ohre la 
1r trl lit: t 1 dt• I!.sp.uw. de la que dtio ~ ánchcz 

de • 'e1rn que« 1 lo:, torero fue en in~le e . 
iran e es, ru os o alemane ·. no e diJera que 
era hárbaro e pectáculo Entonce , e en al
z, ría y se prote~eria a los torero que tal vez 
lle~arían a e r lores o pare de Inglaterra, 
duques en Francia. príncipe en Italia y no 
sabemos que má en otras partes•. 

La sola enumeración de datos del siglo 
X lii llenarían pá~ina y más páginas, in 
má ventaja que aumentar el cansancio y tedio 
que e tos estudios históricos provocan, cuan
do como en el ca o presente se carece por 
parte del que expone de dotes literarias que 
quiten aridez al contenido, de una manifesta~ 
ción del arte y emoción, del triunfo de la 
mente sobre la fuerza bruta, que origina esa 
orgía de luz y de color que son las corridas y 
que al mi mo tiempo son el reflejo fiel de la 
manera de ser de todo un pueblo. 

1'1erecen especial mención, dentro del siglo 

funci co Atf~n• ll•rrora (Cúchares) 

a que nos venimos refiriendo, las celebradas 
en 1715 para allegar fondos destinados a la 
construcctón del retablo mayor del convento 
de -. r~nta lné , que labró Jorge Megías; en 1726 



püra continuar la obra de la i.Je 1 ded1 · J, 
a an Raíael y para hacer un ret<ibl para 
altar mayor del Com·ento de 'ladre de Dio· 
En 1749 no dice Ramirez de . rellano en u 
·Paseo por Córdoba· que • de eando la Ctu 
dad acre entar los fondo · del Pó it dt. pu 
celebrar tre corrida de d ce toro,. ehg1end 
para ello la plaza de la :"-lagdalena, donde e 
formaron lo corre pondiente andamio y ·e 
d1eron las funcione en lo dia 14. 16 ) 1 de 
Junio, todos de trabajo, porque en día de he · ta 
no podían lidiar los que tenían el toreo por 
oficio. Fueron toreadore de e pada - onti· 
nua- Félix Palomo, de 1trera y l•ernando 
Romero, sevillano. De ambos hace reierencia 
el señor Cossio en u monumental obra •Los 
Toros• en la categoría de matadore lntervi-

]osE Redondo (El Chiclanero) 

nieron así mismo en estas corridas Manuel 
Palomo, de Alcalá y Manuel Cereza. Juan Ro
dríguez, Juan Gómez y Antonio Martínez Or
duña, todos cuatro vecinos de Córdoba. 

Cuando la exaltación al trono de Carlos 1II 
se acordó por la ciudad,en 1759, la celebración 
de dos corridas de toros en los primeros días 
del mes de Noviembre, que habían de tener 

llllt:nt 

1 'ln de 1 

t HO 

que mataren, 4 ~) reale de vellón, má!; r,oo 
reales para gasto de de plazamiento (, uc 
dirían e tas primeras f1gura de MI tiempo i 
vieran obrar en la actualidad por matar do 
toros ~00.000 pesetas y aún más .. ? 

Este Juan Romero, matador de toros, fué 
hijo del famo o Franci!,CO Romero, y padre 
de la «gloriosa generación torera de que fué 
ornato principal el gran Pedro Romero». La 
tradición le a igna - dice el Sr. 'os!;iO- el 
ser el primer or~anlzador de las uaJrillas. Al 
siguiente año de torear en Córdoba, lo hace 
en Madrid por primera vez, !;i~uiendo ya des
pues una carrera brillantísima que vino a 
eclipsar su h1jo Pedro. 

Esta escritura de contratación, unica que 
hemos encontrado en los cientos de volúme-



n 1 to en el r h1 o 1 li t n o Pro\ incial, 
es de un 1ran 1nter · ¡>.11 Id b10~rafí, del fu n-
dMior de J, gJ ronden de lo 
J~om ro . 

L o rrld;s de to ros lle \, n al t ~ !o XIX 
con ( Jidn t radtcJó n fo r tal ecidd p o r el co~ 

rn tenz o de un a cr. con ú m ic, que o r~n niza la-, 

Cavetano S•n" 

fíe ta para lucro , \'ahéndo e ya de todas la 
arma de la publ k td ad. 

Un ~ra n pinto r, Gaya, inmortalizó la fies
t .t en ~ u famo os aguafuertes •La Tauroma
qu ia •. Durante e te periodo lo torero se 
convierten en ídolos populares y las ganade
ría · pre entan ma~níiico ejemplare de toro 
e pañales. E · la época de Pepe-Hillo, José 
Cándido , Coc;tJ!Iares, Pedro Romero: hasta 
que con la pnvanza de Godoy . éste hizo lo 
que no habian hecho los Reyes, suprimir la 
ftesta, que volvió a autorizarse con la domi~ 
minación francesa, aunque sin brío ni carác· 
ter Volvió el toreo a resurgir triunfante con 
el gran Francisco !'-lontes y la escuela de Tau
romaquia de Sevilla. Despué los grandes ases 
Cúchares, Pepete, el Tato, Lagartijo, Frascuelo, 
Guerra, Joselito y Belmonte, desfile que ya no 
se interrumpe hasta llegar a nuestros días con 
la figura cumb re del inmortal Manolete, el 
formidable coloso cordobés, cuya aparición 
marca una época en el toreo. El puesto que él 
dejara sigue vacío y pasarán años y más años 
sin que vuelva a pisar los ruedos un artista de 
tan insuperable maestría y de tan gigantescas 
proporciones, que hoy goza de la fama de los 
elegidos y del romance, urna poética donde 
el alma esp añola guarda a sus héroes más 
populares. 

R. A. P . 
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Entre la Industria y la Historia 

11 1 \ A (; A C 1 lJ r H 

POR 

ÜUILLRRMO 

Al redactarse un trabajo sobre tema libremente 
elegido, gustaría prescindir por completo de la con
dición de profesional, para que resultura de pleno 
acuerdo con las aficiones que se tienen al margen de 
lo que constituye nuestra preocupación habitual. No 
es dificil razonar esto, porque aquellas aficiones on, 
con bastante frecuencia, totalmente contrapuestas a 
nuestras actividades corrientes - ¿habrá nada más 
contradictorio que la condición de carpintero o herre
ro con la profesión de rey que terminó con la vida 
del infortunado Luis XVI?- y sirven al desean o de 
nuestra inteligencia. En este orden de cosas, - tambien 
volviendo al desgraciado Luis XVI se puede recordar 
que aquel memorable 14 de julio se acostó rendido 
trás un dí.a de ininterrumpida actividad cinegética sin 
haberse enterado de nada de lo que ocurrí.& - y la 

BRIZ MORR,'O 

pe ca e n tituyen afa.:10nes bien re mend.1ble. pua 
quiene a dtario tienen que ejercitar e en upa~:;t nes 
de gran responsabtlidad, y aun en per na mode. t.l. 
se encuentra :.iempre un.1 inclín.lci n deciJtda por alg 
completamente dtsttnto a lo que normalmente re.lltJ:an. 
Así, en órdoba se puede re altar el e :to de )¡¡~ mon 
terí.a o hablar del apa ionamiento con el que - ·como 
en toda parte - e aguen lo partidos de futb 1 las 
corrida de t ro no puede evitar e en estos mo
mentos la cita de e El Cordobé • - ademá objeto de 
infinidad de conversaciones . 1 a da h.1 y que oponer a 
ello; volviendo al ca~o indtcado aún y a lo meno afi· 
cionados a nuestra • fiesta nacional • le ha de parecer 
digno de admiración quien se entrega Íntegramente, 
quien dá todo lo que puede y sabe, eguro de que si 
cada uno en su esfera actuara de esta forma se llegaría 
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e \1 IJ perfec ión. S.n cmhargo. e ha ele re ono er, 

que o~lguno prcfc ir1.1 1 n m yor af1ciÓ:1 a la mú ica 

-que fcl.~.mente e 11 renacien o- al te tro -de apa

re aclu e t por completo- o un mejor criterÍl> de e

lec._i n en el 1ne¡ en e te orden Je co. a una nuca 

efe tu da 111 lema\iado dc,eo de quedar hicn con 

to o erí lumcntc henef. 10 a. 

1 lu Hn lude la de ,.¡,¡ u:)n iniciad.1 y Vl)lvien lo a 

1.1 cuc:Mion plantco~d.J. en un principio, hay que <:onve· 

nir en que no> e' 1mpo 1ble pre~ in lar de nue~tra eon· 

dH;u)n profc ional ~i e quiere evit.1r que se nO\ d1ga 

-y cnn 'uhrada ro~zón- aquello de .zapatero a ru~ 
:tapato,•. Por muy mediana que sea nuestra inteli· 

~enci,t y por muy poco que ~ep.1mo,, de lo úni.:o que 

podamo~ h hlar con una cierta garantÍJ c. de lo dircc 

t1mcnte reiJcionado con nUc\tra a.:tividad fundamen

tal. l'or c~o cutnJo 1 Ingenieros c~criben ex.:ep-

tuando n.Huralmcnte a don Jo é Ecbegaray- han de 

referir e a co a algo conectada con la Tecnica y ello 

con tituve una cría dtfieulud dada la aridez de aquella 

y poryu-e hablando al público en general no ha de 

recurrirse a áb.1.:o~ o fórmula complacadas -no parece 

oportuno obligar a nadie a admirar la supue ta belleza 

de las integrale triple - aunque sea permitido, de 

vez en cuando y in ahu ar, el empleo de alguna cifra 

reveladora para de; la misma sacar, en seguidJ const· 

cuen ias inmediatas. í, por ejemplo se dice que en 

nuestro pa1~ se expiden al año unos docientos mil per· 

mi o de conJucción de vehículos automoviles puede 

hacer t re altar no solo las ingentes cantidades de 

papel y cartulina que se precisan para formalizar y 

rt:\olver lo expedientes, sino el peligro que para la 

v1da de los peatones y de los automovilistas upone el 
lanzamiento de ese ejército de nuevos actuantts y abo-

[) clr t t m!l ptrmlt s dt condurrl~n d( vehtculo~ :tlHomOvfles 
e r .t•ldt>n tn F.!>J'ift:\ cc.,do-. 1 ~ ~no .. .. 



gar, al propio tiempo p runa bien e. tud iaJa limita· 

ción de la acti;·idade de lo re ien e amin.d h.1 ta 

que adquieran l.1 experien.:ia nece ari.1, dand en un 

principio un car.tcter provi tonal a ·u rnet. 

c.1ndo un bien vi ible di tinttv en 1 vehi·ul · roa· 

nejados por lo nuevo volantt ta . 

Se puede tambien establecer un •terto grad de 

relacion entre nue tra ondición profe ional y [,~ 

actividade a las que nos gu taria deJicarn con pre· 

ferencia si no tuvieramos otra co a que ha·er. Ello n 

es de:nasiado dtft il para quiene . de di poner de 

tiempo, lo dedicarían a la in ve tig 1ci n htH nca. :e 

puede relacionar un Decreto publicado en la egunda 

mitad del año 1960 sobre reorganizacion de la tndus

tria textil algodonera mediante la u titucton de \U 

maquinaria anticuada por otra más moJerna, tncorpo· 

ración o reforma de elemento para mejora de ia ma

quinaria existente, modernizac.:ión o reorganizact n de 

instalaciones para conseguir progre o en alidad y 

productividad, concentractón de empre a o fabricas 

por integración o agrupación técnica de las mi mas en 

SU$ fases productoras o comerciales, con la aficiones 

hist6ricas, evocando aquellas antiguas di posicione 

que datan del siglo XV -concretamente del año 

1442- cuando se dictó una reglamentación aplicable 

a las fábricas de paños de Cataluña en la que con un 

e prohibt:.l la 
1e lana o ed.l 

tej ,\re - tt'nta e. t.l m iptente 

indu tria un ara t r emin nt 1ente ut an - : l 

1.1 re~l.1 y m ' t lo que Jc.-htan 'eguir 1, tint.:>rc.-r '·. 
'1 en medi de 1 : lu~ha -.ln,tante lc.- l.1 intrigJ. 

de la ep ·a, de 1) pr,,hl ma. t ' nuamcnte plante.t· 

J por l.1 ne e iJaJ Je a eler.u la Re.: nqui u, 1 alÍa 

quiene e ntían ~.apa ·iud . p.ua pr mulg.tr un 

reglamento indu tnales, n.tda puede e traiíu que, en 

e tos til"mp , . e ·ontmue pi ntfi ·,¡oJo p r el fuudll 
la reoq~antz.au,in indu tn.1l que ha de ponern en 

condt ·ione de defender nue tra. f.íbri.:.l permitir

no e ntempl.u tranqutbmente l.t .• t·ti\·i,hde~ de 1 
dem.i p.ti e en la po~tct n de e pera que l.t cm·un • 

tancia imponen. on la mtraJa pue tJ en la indu tri.1 

texttl en e t.l Pro\'incta que afe.:ta muy e peci.tlmente 

a Prieg de órdoha hay mottvo para el ptimt mo. 

Allt, abundaban, todavía hac.:e p co .tiío aun e. 

po ible que quede alguno, lm telare. de madera que, 

por propta tntCÍdtiva de los empre arto,, han tdo 

1 o antiguo• 1 lort 
de madrra dr la arte· 

anlo 1 ull dr !'ritMO, 
h.m tido ouotltuldot 
ror modtrno. ttlarfl 

automAth."ot ... 



u lltU~(:n por tc:hre me ' n1 que, u ez, esdn 

d rulo p o otro enuautomau o o utom.'t• o y 
pe e 1 1 primero efe to ele la l.her liudón Je ma

tena pruna y pr lucLOS f.thr icado y los de lo p1 i
mero> momentO§ Jc: la e\to~biliza ión, las induHria 
han .agu.ant.ulo bien, pn curando mejorar la calidad y 
l.1 pmdudlvidad. Se cuent.1 .ahora con una moderna 
hilatura cuya ne~;c idad se hacia sentir de de hace 

mucho año . Y hay que e\pc:rar que, al amparo de la 
d1 p stción reorganizadora, la situación evolucionar.} 

tod.IVÍa má, f¡¡vorablemente. 
~e ha cit.ado a la indu~trta textd porque es una de 

las que ha a<lqu1rido importancia con el incremento 
del ~;ultivo del algodón, pero es necesano que la 

reorgani1.aC1Ón llegue a abarcar a todas las actividades 

indu~triale\¡ en un continuo deambular por diversas 
localidade~ de la Provincia ha habido ocasión de tratar 

a muchos empresarios de industrias, hombres de tra
bajo y de iniciativas que, por carencia de medios no 

han podido meJOrar sus instalaciones. Por otra parte 
harto sabido es como en los pueblos en los que la 

industria se ha desarrollado más, se ha notado un con-

iderable aumento en el nivel de vida. 

La revolución industrial iniciada a fines del siglo 

X 111 ha ~vnt nuado en el siglo XIX y no ha term•· 
01do todanl . , 'o caben parada hay que seguir adc· 

!ante, con ma)Or \clocidad que otros, para ponernos 

a su mvel, porque e tamos más atra ados. 
1
o son en 

nue tro paí hi toria antigua, ino moderna, modernÍ· 

sima. lo pl.anes de B.dajoz o Jaen. Frecuentemente se 
ove hablar de un Plan Córdoba. Para realizarlo, en el 
a~pecto inJu tria! es imprescindible, el que, conti
nuando la labor ya emprendida por nuestra primera 
Autoridad Civ1l e conozca la situación real, necesi

dades y posibdidades que ofrece cada pueblo y, al 

propio uempo, volviéndonos a ese trocito de historia 
contemporánea que son los planes indicados, estudiar 

lo que se ha hecho efectivo en cada uno as! como los 

resultados obtenidos. Si es posible debe prescindirse 
de inventar .. lo que ya está inventado. Así podrá 

lograrse una labor útil que en definitiva servirá para 

aportar su granito de arena a la mejora de las condi
ciones de vida de nuestros productores y al aumento 

de la renta nacional. As! se hará Historia. Una His

toria pequeña, si se quiere, pero eficaz. Y los partida

rios de ella se pondrán tan contentos. 

G. B. M. 

IMPRESOS DE LUJO Y COMERCIALES 

MATERIAL DE ESCRITORIO.- REVISTAS 

TARJETAS.- LIBROS. - SELLOS CAUCHO 

S ... 1. ·A no, 1 - - TELÉFONO .21040 



Nuevos conceptos 

estructurales 

en la expansión 

industrial andaluza 

POR 

RAFARL FuE TRS GuRRR 

Ingeniero lndu•trial 

En recientes declaraciones del Sr. Mahou, 
Presidente del Consejo Superior d~ Cámaras 
Oficiales de Comercio , Industria y Navegación, 
se plantea nuevamente la orientación de nue -
tra economía hacia conceptos ampliamente su· 
pranacíonales, como necesaria medida para dar 
rumbo fijo, con clara trayectoria, a la hasta 
ahora muy premiosa reactivación. 

Como al mismo tiempo se levantan voces 
muy autorizadas frente a ese difuso y pinto
resco europeismo que por procedimientos no 
muy genuinos se pretende imponer; debemos 
ahora contemplando el conjunto desde el lumi
noso panorama andaluz, tomar en considera 
ción algunas circunstancias de actualidad que 
en directa relación con nuestra tierra pueden 
influir con la proyección económica de todo el 
sur de España hacía las modernas nacionali
dades africanas, dentro de una obligada y cer· 
tera expansión comercial. 

Debemos así referirnos en primer Jugar al 
futuro oleoducto Málaga-Puertollano, estudiado 

Croquis :Id proyectado oleoducto MAiaga ·Puerto· 
llano, cuyo trazado discurre por lugares de evidente 
estrategia en el Sur de Espat\a; en conjunción de las 
provincias de Ciudad Real, Córdoba , }a~n . MAiaga .• 
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n prinopto ¡;ara 1 tr nspor de crudos de 
p11tr6leo, qne proceoent s de lo pai e~ árabes 
e í lámicos del Oriente . \eoio ~e ll~v~n a las 
importante in talaciones fabriles de Pn rto
llano pdra su ad ·cuaoo tratamiento. 

1< .. ta importante obra cuya culminación e 
v. .ima para finale del próximo año de 1962. 
~ tara en resumen formada por 258 Kms. de 
tubería de acero, con tubo de 350 mm. de diá 
metro, y llevará las dtversas e tacione de 
bomb~o que se ubican inicialmente en cerca
nía del puerto de M á laRa, y en las proxi mida
des del sector industrial de esta simpática ciu
dad andaluza; y otra en la provincia de Cór
doba, hacia Villa del Río. Las instalacione 
auxiliares de dichas estaciones de bombeo bien 
pueden ser el principio de un 11uevo y limitado 
complejo industrial. muy útil en las relaciones 
de concordancia con los r.:> tante que se van 
estableciendo en Andalucía. 

En lineas generales el proceso de refino 
vilme resumido en las siguientes operaciones 
fundamentales, dentro del método fraccionado 
de cinco columna destilatorias: 

Predestilación 1 
140° e 5 atm. ' 

Petróleo estabilizado 

Propano (C3 Hs) 

Butano (C, H,o) 
(Normal) 

Isobutano (C4 H,o) 
(Butano fina.) 

\ ftl.l ru ltl lcl lmponant( compltiO indu .. rrtal dt: Pucrt llano : de (JOU intlurnC'IJ en sus 

fund fl'lf"llC ,tt rcl.t~l 1\ t'l''O h rrO\'I0\:'1.1 de ("órtlo~a 



\ 
Gasolina 

Destilación fraccionada. 

A presión atmosfé rica 
( 

Keroseno 

Gas-oil 

Del residuo pueden obtenerse, m edian te des
tilación al vacío, gas-oil, aceite para cilindros, 
aceite lubricante y diversos combustibles. 

Se debe también s eña lar que todo el proyec
tado oleoducto Málaga-Puertollano , co n la am
plitud de su sistema o sistemas com plementa
rios, al relacionar sectores tan vita les del s ur 
de España, despeja nuevos caminos en nu estra 
necesaria industrialización dentro de efi ca ces y 
recíprocas relaciones; que en la provincia d e 
Córdoba con los proyectos del sector Peñarroya
Pueblonuevo (Central Térmi ca. Cemen tos, e tc.), 
puede ser mediante seguro enla ce con el tan tas 
veces nombrado Puertol lano, núcleo vital en la 
muy necesaria expansión industrial d e Madrid, 
que precisamente hacia las tierras d el sur tiene 
vectores de muy elevada valoració n 

La próxima modernización del puerto de 
Málaga, que unido al de Cádiz han d e fo rmar 

muy en breve la prim ra instalacione nava
les de nuestra P nm. ula, constituy n un d los 
mejore estímulos para el moderno comercio d 

ndalucía. que ha ia ellos así como al nuevo y 
esperanzad r comple jo del anal Sevilla-E -
nanza. debe pr •ferent mente or1cntarse. 

En muy diversa oca iones se ha comentado 
la excepcional importancia de los ingreso ob
tenidos por turismo en e ta entrai1abl s tie
rras. que solo en la Costa del Sol superan anual
m ente la cifra de trescientos mil lon s de pese
tas, y pa rece natural una muy e merada dedi
cació n po r pa r te del Estado hacia sta eterna 

nda lucía que tantos y permanentes beneficio 
le pr oduce, y también teniendo muy en cuenta 
el elevado valo r de su .ontribución Gen era l 
sobre la Renta, en donde por Jos ú lti mos años 
figura la provin cia de Sevilla en terce r lugar con 
una ci fra de 76 millones de pesetas, inmediata
mente después de i"ladrid y Barcelona, ocupan
do Córdoba el quinto lugar con 25 millon s; 
co nceptos que aún t1enen más altos guarismos 
r ela tivos si nos referimos co mparativamen te a 
la prod ucción y ren ta agr icola . 

R. F. G. 



monte de Piedad del Sr. medlna u Cala de Ahorros de cordoba 

Adamuz 
AguiJar Je J¡ ~ronter> 
AlmedrniiL• 
Almodóvar Jcl Rfo 
Anor• 
B>ena 
Bel.ldur 
Bélmez 
Benamejf 
Bujalance 
C.bra 
C.ñete de lu T orrcs 
C>rcabuey 
C>rdeña 
c .. rro del Rfo 
Doñ• Mene•• 

FUNDADO EN 1864 

OFICINAS ABIERTAS: 

E. 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, Fray Pedro de Córdoba, 8. 
Alcolea. 
Villarrubia. 

EN LA PROVINCIA DE CORDOBA: 

Do• Torres 
El Cupio 
fl Viso de los Pedroches 
Encinll Rc>lu 
Espejo 
Es piel 
Fernin-NúñOL 
Fuente Obej una 
Fuente Palmera 
Hrnojou del Duque 
Hornlthuelos 
lznájar 
La Culota 
L> Rambla 
La Vrctoria 
Los Morilrs 

Luce na 
Luque 
Monulbán 

\ontemayor 
Montilla 
Montoro 
Monturque 
Nueva C. rteya 
Ojuelos Altos 
Palma del Rfo 
Pedro Abad 
Pedroche 
Peñarroya 
Posad•• 
Pozoblanco 
Priego de Córdob• 

Puent: Genil 
Rute 
San u ella 
S•n Sebastián de los Ballesteros 
Torreeampo 
Valenzuela 

Vill• del Rfo 

Villafranca de Córdoba 

Villah>rt> 

Villan u e va de Córdoba 

Villanue>'11 del Duque 

Villan ueva del Rey 

Villaralto 

Villaviciosa de Córdoba 

EN JAEN: Sucursal en Plaza de José Antonio (edificio propio) 

Agencia: Plaza de San Ildefonso, núm . 12 

Bu u 
Begíju 
Fuenunu de Muros 
Fuerte del Rey 
Higuera de Cal>trna 
lb ros 

EN LA PROVINCIA DE JAEN: 

)ab>lquinto 
J•mrlena 
La Guardi• 
Linares 
Loper• 
Los Villares 

Mumolejo 

Marro• 

Porcuna 

Santi•go de Calatrava 

T orreblascopedro 

Torredelcampo 

T orredonjimeno 

Valdepeñas de Jaén 

Villardompardo 

Villargordo 

1, horctción con 1 S rvicio Nacional del Crédito Agrícola. - Cobro de liquidaciones de 
uut d Seguros Soetal s y \\ontepío Laborales.-Compra de Valores.-lntercambio 

e n todas las Ca]a de horros Benéficas de España. 

bril B 11 'fi ,1 propia. , aldo d Ahorros 696 millones de pesetas en 31 de Diciembre de 1958 

¡ I STITU ' I N e RD BESA 



La estabilización y el equillbno financiero empresarial 
Po r l'ranc t Ct' 1 \ t:r I<H EI 7. m \ 

'adie duda que la riqueza d un pu bl .. : tá 
representada por su capital- xpr ad .:n la 
inversiones de toda cla e de empre a . y n ~¡ 

trabajo que é tas crean E to d , el m nt 
on la clave de una buena economía· , 1 falta 1 

potencial industrial (capital) 1 pat , por mu
chos especialistas que tuviere, n cr aria la ri
queza y los bienes necesario . iendo u renta 
nacional real baja y la pobreza del país ' pon
dría en evidencia. 

Toda empresa, en mayor o menor grado. 
precisa realizar inmovilizacione : fábrica, ma
quinaria, etc. -capital de trabajo - y, al pr -
pío tiempo en materias primas, etc .. y en d ter
minado capital circulante para cumplir sus obli 
gaciones con terceros, asegurando y alim n
tanda la rotación de la empresa . 

Una buena programación es la base de un 
cálculo perfecto de sus precios de costo, pues, 
de esta forma, puede estabilizar su producción, 
fomentar renovaciones, mejorar y ampliar su 
equipos industriales con disminución de co tos, 
con lo que existe un equilibrio financiero y pro
gresa la economía del país. 

La inflación, motivada por los excesivos 
medios de pago existentes. dificulta a las em
presas determinar con exactitud los precios de 
costo, si no están dirigidas por personas com
petentes y expresamente especializadas. como 
son los poseedores de títulos mercantiles en sus 
grados profesionales y superiores, los técnicos 
y graduados con una superior preparación 
empresarial. 

La inversión del capital de trabajo en una 
empresa es un gasto que hay que diluirlo en 
determinados años, que son precisamente los 
de la vida útil del equipo industrial. Este gasto 
hay que recuperarlo para que, cuando llegue el 
momento de la •muerte• de la maquinaria, 
pueda sustituirse por ctra equivalente o más 
moderna aún y la economía nacional no se em
pobrezca, ya que de no conseguir esta repo i
ción, falta o disminuye la pontencialidad indus-

Il<l ' 

cional disminuy ' ,,unqu ' · i tdn m m ·ntl d' 
(di tribu tt n d' h n •fi -¡ , 

ficti tos, cte .) 1 e ., t •stabiliza ión n) h, ~ 
prácttcamente probl ma, pu ' - pa tldo d ti mp 
de tda d 1 equipo industnal podrá adquirtr. ' 
otr me¡or inclu ive que el pnm r ,, tuc'Htd 
sobre lo fondo de amorttzan · n a ·umulado. 

as de exi tencia de infla tón, · • plant aria 
1 ~raví imo pr )01 ma d la d ' capitalitaci · n 

de las empr a tndu tria! ' · y del mp hre ¡

miento econ mt o del p<1L, pl rque, omo en 
nuestro caso, n se amort11n Jo que hacía fc1lta 
y los valor s contabl s resultan tn ufici ntes . 

u pongamos un , encillt , tmo ejemplo : 
e to ele ur. artículo e· 100 pe . etas y 1 • corr -
ponde 10 pe ta~ al concepto de amortizactón. 
A i el co"t total es 110 pe tas . t se v nde en 
112, extste un beneficio d do , en •1 caso d 
que exi ta e labilidad en la moneda. p ro st sta 
ha sufrido una deprectacion de ocho, la amor
tización ya e nominal, y para que sea efectiva 
debe ser 80; es decir, ocho vece mas. Entone 
el co to se eleva a 1 O, y i se vendiera en 112 
exi tirían 72 pesetas de pérdtda, y Jo~ que e 
habrían beneficiado serían lo~ e mpradores, y 
en una pequ 11a proporción 1 Fisco, por con· 
siclerar beneficio las dos pe eta , e mclustve los 
accionistas si hay reparto de dividendo. 

i lógicamente hay elevación de precios, 
participan en la descapitalización: el Estado n 
mayor cuantía, los accionistas por distribución 
de beneficio , pero in Juo,ive pueden también 



1 \tlll L(l 

l,opulat spmlol 
FUNDADO EN 1926 

Capital emitido y su cnto 
m<ts re crva'> . . ...... 335.000 000 Pta 

'a pita! dt:')embol!;ado . . 110.000.000 

r~escrva efectiva ....... .. 16~) 000.000 » 

Casa Central: Alcalá, 40. - MADRID 

E tablecido con 126 Sucursales y Agencias 

en Espai'la y Norte de Africa 

Realiza toda cla e de operaciones bancarias 

Servicio extranjero especialmente organizado 

Sucursal de CÓRDOBA: 

Cruz Conde, 17-Tel. 23981 (tres Uneas) 

En la Pro\·incia: LAR MBLA, José Antonio, 4 

SUCURSALES EN ANOALUCIA: 

Albox {Almerfa). ... . . . José Antonio. 1 

Albunol (Gra nada) . . . . Plaza a tallo Rivas, 5 

Granad11 . . . . . . . . . . . . . . Acera del Casino, 17 

Jaén .. .. . . ........ · .. . 

1:11 ~ 

l rh nA num . 1 

lulu 11 1 !~111 ( \lmerl ) 

Qu~ 1111 (ja~n) •. • •. • .. 

1 Mr p~H> ll (j 1 n) . . 

Avda. Calvo Sotelo, 12 

Plaza José Antonio. 6 

Plaza Jo ~Antonio, 1 

Iom !\ lleredln IR 

Plaza Jo~t> ntonlo . 19 

Ptdro 1 lidal~o, 5 

Sant lada .. H 

P' b.tJo p6f '• n,,. Ort Geo•r•l ... lbn••· Balaa. fnveraionu 
eoa el ntim. 1100 

participar lo compradores, aunque ya 
no en la cuantía del ejemplo anterior. 
Hemo de señalar que en los casos de 
inflación el impue to sobre beneficios 
puede convertirse, y de hecho se con
vierte en muchas oca iones, en un im
puesto, en una leva encubierta sobre el 
capital, amén del impuesto sobre la ren
ta de ese capital. Si es que en verdad 
e os ficticios beneficios dejan una autén
tica renta. 

Las empresas industriales más afec
tadas son las que tienen hechas mayo
res inmovilizaciones (empresas navieras 
eléctricas, siderúrgicas, etc.) y las me
nor~s, en último grado, las comerciales. 
Precisamente esta ventaja es la más per
niciosa para el desarrollo industrial en 
un sistema inflacionista. 

Consecuencia de esta «descapitaliza
ción • de las empresas es que, al final, 
empobrecen su equipo industrial. La 
política empresarial puede optar o por 
repartir dividendos o por crear fondos 
de previsión o reservas para reposición 
de su equipo industrial, no distribu
yendo •beneficios ficticiOS». En el pri
mer caso, las acciones se cotizarán bien 
en el mercado por su rentabilidad y, 
llegado el momento de la reposición, 
•se ampliará el capital», que acabará 
no siendo otra cosa sino la reposición 
de sus instalaciones, pero el mercado 
de capitales acudirá fácilmente por ser 
un va \or sano y con dividendos nomi
nales •efectivos•. El accionista tributa
rá por partida doble. 

En el caso de que la empresa dote a 
su balance de las cantidades precisas 
para la reposición de sus instalaciones, 
éstas se considerarán reservas o bene
ficios y tributará excesivamente, tam
bién. no teniendo en el mercado la acep
tación de las anteriores por ser menor 
la r~ntabi1idad, ya que sí dedica los 
beneficios a reservas será rebajando 
el dividendo. 

La segunda etapa del programa esta
tal de estabilización debe de ser, en 
efecto, la reactivación pero basada en 
el equilibrio y la realidad de nuestra 
vida económica; es decir: que no exista 
descapitalización en nuestras empresas 



y que e re uelva el prob 'ma e m 1 
han resuelto otro pat es urop : · n 
ahorro efectivo, realmente im· rtid n 
la e m presa y benefí io real bt '
tenidos previa reval rización de balan
ces o estimación valorati\·a d la ~m

presas, para partir de una ba e r al 
Francia e Italia. paí es en l que ha 

exist ido una gran inflación permití -
ron la revalorización de activo ; e to 
es: valorar de nuevo con determinad 
coeficientes el equipo capital para ex
presarlo en moneda homogénea y que 
de esta forma fueran fie l refl jo de la 
realidad. Inglaterra y lemania, de m -
nos inflación. han formulado dispo
siciones dirigidas a fomentar el ahorro 
e inversiones con exenciones y des ra
vaciones tributarias. 

En España se dictaron en los años 
1952 y 1957 disposiciones dirigida a 
conceder exenciones y desgravaciones 
para reposición de equipos industriales: 
No han sido acogidas por la mayoría 
de las empresas y por tanto, no han re
suelto el problema que sigue siendo tan 
agudo o más agudo que entonces. 

La ley de 23 de diciembre de 1960 
puede ser un avance en la resolución 
de este grave problema siempre que 
exista entre el contribuyente y la admi
nistración armonía para que. sin lesio
nar los intereses de la administración, 
la empresa no soporte una descapitali
zación injusta y perniciosa para la eco
nomía del país. 

Con una mayor elasticidad en la in
terpretación de esta Ley pudiera acep
tarse por la administración un plan 
equitativo real propuesto por el contri
buyente en el sentido y como expresa
mente menciona la Ley en su artículo 
1.0 « ... cuando esto no perjudique al 
proceso de capitalización de la empresa 
solicitante». 

El plan formulado por el contribu
yente debe de ser objetivo y real: las 
amortizaciones deben de ser REALES 
y éstas no estar sujetas a ningún gra
vamen siempre que no se descapitalicen 
o se distribuyan entre los accionistas . 

MAS OE lOO A OS Al 

SERVICIO D SUS CLIE TES 

UHICO BA CO ESPA. OL CO 

SUCURSALES EH OTROS PAISES 

Oficinas en la provincia: 

ORDOBA: 

Oficina príncipa 1: Oran Ca pit' n, 2 
Agencia Urbana A: Calvo otelo, 12 
Agencia Urbana B: Coronel Cascajo, 37 

BARNA: 

Plaza del oron 1 Cascajo, 1 

PUEBLO NUEVO: 

Santa Bárbara, 18 

PE~ ARROYA: 

Agencia Urbana A: 

General Primo de Rivera, 35 
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ería conveniente llevar dos fondos de 
amortización: uno para expresar los 
término nominale de la expresión del 
equipo indu tria! del activo, y el otro 
complementario - el má importante
debidamente ju tificada su inversión. 
creando un fondo de depreciación mo
netaria sin gravamen fiscal ninguno. 

De esta forma no se perjudica ría el 
proceso sustancial de capitalización de 
las empresas y exi tiría un equilibrio 
potencial financiero; no se repartirían 
beneficios ficticios; se robustecería 
nuestra economía e incluso se elevaría 
la moral del contribuyente. 

Estas ideas que interpretamos se re
cogen en la ley y, por consiguiente, es
peramos disposiciones aclaratorias en 
est" sentido, ya que es interesante exa
minar el párrafo 2.0 de la misma, que 
trata de elementos del activo adquiridos 
a partir de 1 de enero de este año per
mitiendo una amortización acelerada 
aunque limitada al importe total del va
lor originario . 

Si es en este caso precisamente don
de existe limitación para el fondo de 
amortización (por la amortización ace
lerada no existe problema grave en caso 
de inflación), creemos en el artículo 1.0

, 

que trata del equipo industrial adquiri
do con anterioridad; debe interpretarse 
que permiten superar el importe de su 
contabilización, y estimamos que el 1í
mite debe ser precisamente el importe 
real expresado en moneda actual, pu
diendo para ello emplearse los índices 
ad ecuados publicados por el Instituto 
de Estadística. índices oficiales que sin 
duda ninguna nos accualizarán las insu
ficientes valoraciones de las inversiones 
rea !izadas creando fondos de amortiza
ción complementarios por la deprecia· 
ción de nuestra moneda. 

De ser así, no hay duda de que se pue
de conseguir la formalidad de estabili
zar los costos de nuestras empresas y, 
por tanto , nuestros precios de venta; en 
una palabra: traer la verdadera y real 
estabilización. 

La segunda fase de la estabilización 
económica se conseguiría también, y 
por ello bien merece la pena examinar 
con optimismo esta ley. La administra
ción no pasa ría mucho tiempo sin que 
viera los frutos que el progreso indus
tria l y el económico real producirían al 
ir incrementando nuestra renta nacio
na l, aparte de calcularla y formarla a 
base de una moneda sana y estable. 

( D e ·El Economista «) 



Alcance de 1 ncíclic 
Todavía no se ha din1 1 .,a:io, e mo mcr e 

ser divulgada, en exten i · n pub .icitaria ~ •n 
profundidad comentativa la 1'1 du lc.1 m a 'nifi 'el 

y transcendental Encíclica de u ant" jad Jutn 
XXIII que se denomina y segurament • . e~uirá 
ejemplarmente i nvocá ndo e • :\\a ter~~ .\iag1 ' tra •. 

La Igle ia Católica. por voz de u. P ntt 
fices, ha sabido sabiamente en el tran cur o de 
la Historia hablar ecuménicamente •n el mo
mento aportuno. Y e te momento mundialn e . 
sitaba de esa guía luminosa de la doctrina r¡ue 
tan densamente se aprieta en tan in .,ular ~n
cíclica, aún cuando existan hombres. mas bi n 
vanidosos que descreídos que a eguren que 
mucho de lo dicho por el Pontífice no es nuev ), 
o bien aquellos otros que ignorando el conjunto 
de la doctrina de la Iglesia en materia social
económica, aseguren que esta va a la zaga de 
las mismas ideas enunciadas en textos o pan
fletos revolucionarios del siglo pasado. 

Lo importante de dicha Encíclica, a nuestro 
respetuoso entender. es el equilibrio que orde
na todas sus afirmaciones, muchas rie las que, 
ciertamente, han de componer un sistema de 
filosofía para el inmediato futuro. A partir de 
ahora ya existe una línea coloquial que a todos 
puede congregarnos en útil contribución para 
el bienestar y la paz social. 

Hacer una glosa de cada uno de los pun
tos, altamente sugestivos y profundísimos de 
tan magnífica Encíclica, constituiría tarea que 
exceda de nuestras menguadas facultades. pero 
señalar su enjundiosa índole, llamar la atención 
de los empresarios hacía un texto repleto de 
doctrina inconmovible, sí es misión que nos 
place modestamente emprender en esta plana 

• La experiencia, efectiva mente atestigua que 
donde falta la iniciativa personal de los parti
culares hay tiranía política• así lo afirma esta 
Encíclica. ¡Que afortunada y directa crítica para 
todas las fórmulas del socialismo! 

Su Santidad Juan XXIII es el Pontífice que 
la Iglesia ha sabido elegir sabiamente para este 

" l u 

•n t,ll Enc1dic,1 · ,lln~'r y 
arid d . La e m 1\ 1 -¡,1, n u1 lqui ·r s 1.1 ·da , 

familiar uni\l;'r·,,) , 11' · mtt ¡u t111H r y 
artdad. P •r huy,ml 1 , U11l: y lltr ' ·'· d 

pelt ,ro a mt rpr ·tdcion indh i inal •s , d ~rn · 

p o de d <Hi} p iiti o qn' n 11 ' \'<111 •n t 1 1 

tas ) ta tta Ol'ct~i ni.' d de:fi 'ttrilr \'alor '.' 
ab'oluto ·y a jugar a. t, d jugM e n mulr1 
pies pretext pare\ qne 111 1 amor a d ctt\O 
ni la caridad mant '11 ,a su m' lldc1 

.Mucha vece, , ha dtcho qu ·e . ' 1 t )dos 11 
pro~ramas p líttco' ·on hn nos; qu 1) me\ lo 
de tales pro~ram lS 1: td n ·n eí ·cu 1 n, n 
cuanto aqu llos tietwn de ver~il n aph ativa 
humana Y í iJíen • ., ct rto qu ' no tod )S lo-> 
programas on buenos -¡ rcsp nd •n a prin qno: 
equiv cados, rencoro o o onfuso-., cclbl.' a' •p
tar que aún en lo que pu •dan cc1r e •r de valicl •z 
filosófica e empeoran trem ntlamente ·i los 
ettuipos o grupos ejl:!cutantes ctlr~cen d~ calidad 
humana, de ese equilibrio que e con~ustancial 

a la Verdad . 
Sencillamente, aunque con d temor total de 

hacer piruetas het •rodoxa ·,va que p cas vee s 
hemos escrito con mayor consctencia de nuestra 
propia limitación, ftjamo nuestr esperanza en 
esta Encíclica sabia y oportuna qtw debe estu
dtarse con amor y meditarse sin prejuicio al
guno. El Mundo está cambiando a un r1tmo de 
velocidad que no se sabe medir, en general, con 
la debida justeza Cada h ra y cada not1cia que 
nos llega traen una llamada an~ustiosa a la 
rectificación. 

Que la voz de Su Santidad Juan XXlll sea es
cuchada por políticos, trabajadores, empresa ríos 
e intelectuales de todas las dimensiOnes. Así sea. 

(De • Econorn{a Lconc.':ICP) 



Compañía Española 

Productora de Algod6n Nacional, S. A. 

• E. P. A . • S. A. 
CONCESIONARIA DE LAS ZONAS 3. • y 4.a 

DIRECCIÓN: 

Avenida de José Antonio, 24. -Teléfono 3 I s8 76 

MADRID 

Delegación en Córdoba: Avda. Gran Capitán, 21.- Teléfs. 21885 y 21882 

Factorías de la Zona 3.a: 

CORDOBA, MONTILLA, EL CARPJO y PALMA DEL RIO 

Factoría de la Zona 4.a: 

A\Al.~1 RAL DE LA MATA, MERIDA y PLASENCIA 



prrlura de nuerns cupos é.lnball's 

La Dirección General de Comerci Ext~ri r, 
ha hecho pública la convocatoria de 1 s 1# 

guientes cupos globales: 
- Segunda convocatoria del cupo loba! n. 16 

(lino sin hilar). 
Las solicitudes se presentarán ha ta el 

día 5 de septiembre próximo . 
- Cupo global núm. 13 (papeles y cartone , in

cluídos los especiales y productos de las 
artes gráficas). 

Las solicitudes se presentarán hasta el 
día 4 de septiembre. 

- Segunda convocatoria del cupo global n. 0 11 
(pieles para peletería) . 

Las solicituctes se present;Jrán hasta ~:.1 

día 2 de septiembre. 
- Segunda convocatoria de los cupos globa le 

números 1, 4, 5 y 49. 
Cupo global núm. 1 (lúpulo) 
Cupo global núm 4 (hulla para col 

siderúrgico). 
Cupo global núm. 5 (productos quími

cos auxiliares para las industrias 
textil. del papel, del cuero y del 
caucho). 

pr du '1 

r \' l' m 'IIC , 

,.,.unda COil\' at Tli\ d 1 'll p 0 ,¡l)lMl !IÚtn ' · 

ro 19 h). (arthtl d \'idri ), cr ·tal p r
e lana) 

La s licitud : ·l.' pr' · nt .u,\n h, :t. d 
14de pti•rnbr~d 19b1. 

Cup global núm ro _4 (ma llllt1Mt<1 11) libl.' 
rada para obras ptibh 'as ~ min •riel ' :u: 
pi zas) 

-Cupo global núm •r 25 (maquindrid y matl.' · 
rial para t'11prenta, art s gráft a , m '1,\l~r,i
fica o industrta dttortal; pi~za · di.' su fa· 
bricación). 

-Cupo global número 26 (maquinaria para Id" 
industrias textiles y de ¡.:én ros di! punto. 
máquinas auxtli<u para lds misma • pt -
zas para su fabricact · n. no líb radas). 

-Cupo globalnúmer 27 (aguJa de gancho. no 
liberadas, pard máquinas d~ fabricar g n ·
ros de punto) . 

-Cupo global número 28 (ctlindros de lamina
dores y u parte y piezas uelta ). 

Las solicitnde se pre entarán ha. ta el 
día 16 d septi mbre de 1961. 

IJ/macrmflj 7'aflnfflj fíafltta, g_ .{J. 
IMPORTADOR NÚM. 26.341 

Grandes Almacenes al por mayor de Batería de Cocina, Productos e maltado , 
Ferretería, Loza, Cristal, Artículos para RE>galo, Lavadoras, 

Frigoríficos, Colchones Foamex 

Avenida del Generalrsimo, 13 
T elélono 22624 CORDOBA Crut Conde. nlimero 30 

Tel61ono 26287 



Cup 1 hal num ro 3 (trae ore 
industrial , no lib"r o y u 

Cupo glob l número 37 (m qum , ap r, to 
e in trum"nto p, ra medida, comprobad n 
y control, no líber do , incluido~ 1 ~ in • 
trnmento d dibujo, trazado • cálculo). 

( up ,Jobal número 3 (pieza y el~mentoo:; 

(Jara la ft~hricación de vehículos para ei 
trdn porte por carr tera, excepto auto
bu e:i). 

-Cupu loba! número 41 (equipos y aparatos 
de rayos X). 

-Segundd convocatoria del cupo global núme· 
ro 19 d) (bi utería y ph~dras para su fabri· 
cación). 

Las solicitudes se pre entarán hasta el 
día 16 de septiembre de 1961. 

1 \tl neo Ce11Lral 
Alcalá, 49 y Barquillo, 2 y 4 

MADRID 

Capital desembolsado. 
Fondos de reserva .. . 

• 
400.000 000 de Ptas. 

1.050.000.000 » 

385 Dependencias (Oficina Prin
cipal en Madrid , 297 Sucursales 
y 87 Agencias Urbanas), en capi
tale y otras importantes plazas 
de España y Norte de Africa 

Con ·u or~anlzaclón interior y su extensa red de 
Corre~ponsales en todos los paf e' del mundo, 
realiza toda clase de operacione bancarias. es
tando especialmente preparado para la financia-

ción del comercio internacional. 

lO nrnl d llanca, 1 e lnvtt on , 
•l n m 1) 

s,· •untl nn\'OC 1ton11 d 1 cupo 1lobal mime-
n ~o ) (b,ur,ls de hi •rn y a ero). 

!.1 niH:itud s pre •ntar.in ha ·ta el 
di1 1 d s\'pthnbr · de1961. 

E.>gunrl com·ocatoria del cupo global núme
ro 2 d) (per il s de hierro y acero). 

La oliciturles se prl?s~ntarán hasta el 

día 19 de septiembre de 1961. 
egunda convocatoria del cupo global núme
ro 20 e) (ile¡e de hierro y acero). 

Las olicitude se presentarán hasta el 

día 20 de septiembre de 1961. 
-Convoca torta del cupo global número 43 (flo· 

res cortadas y productos de vivero) . 
Segunda convocatoria del cupo global núme

ro 50 (manufacturas de materias plásticas, 
incluidos el celuloide y las tripas celuló· 

sicas). 
- Segunda convocatoria del cupo global núme-

ALMACENES DE FERRETERlA 
y Utensilios para el Bogar 

BeOiamín oarrionueuo camacho 
Ventas 11 por mayor 
y ollclnn gener1les: 

Conde de Torres Cabrera, 34 

Apartado en Correos, 172 

Telegramas: Rionuevo 

Teléfonos 21176 y 25652 

5 Sucursales con 
amplias y surtidas 
existencias 

CÓRDOBA 

ro 7 (productos de base no liberados para 
la fabricación de pinturas, _barnices, plás
ticos, así como materias primas plásticas 

no liberadas). 
- S egunda convocatoria del cupo global núme

ro 48 (pinturas, barnices y demás produc
tos colorantes terminados) . 

- Segunda convocatoria del cupo global núme
ro 20 g) (cables, cordajes, trenzas, eslingas 
y similares de alambre, de hierro o de ace
ro, con exclusión de los artículos aisladcs 
para usos eléctricos). 

Las solicitudes se presentarán hasta el 
día 21 de septiembre de 1961. 

l'cria de Leipzi6 de Otoño de 1961 
Tendrá lugar del 3 al 10 de septiembre pró

xim como Feria de muestras, para artículo de 
consumo técmco , caracterizándose esta Feria 
co mo una manife tación económica de primer 
orden. 



Jmpo rtauun de Automu\ tlt _ 

El Dir~ctor ""~eneral de m r i 
ha comunicad a lo di\· r ro::pre nta·,· .. ·d..' 
automó,•iles la canttdade en dt\'1 ·a· qu ada 
uno de ellos p drá aplicar a la tmp r 3Ct n 
vehículos de la mar a que venden en E paña 
Dichos r presentantes contarán con >ntera li
bertad para la di tribución de los dív r. • ti

pos comprendidos en los contingentes atrtbui 
dos si bien las Direcciones de Comer 'to E. t • 
rior e Interior se reservan en última in taneta 
la aprobación de tales adjudicaciones La o· 
licitudes se harán en el llamado régimen bila
teral y serán valederas por cuatro meses. El 
•factor de ajuste. fijado en los actuales ~ran
celes en e115 °10 será tan sólo del 3 °10 para el 
conjunto de toda esta operación. que afecta a 
coches franceses, italianos, ingleses y sueco 

Las cantidades definitivas desi Jnadas a la 
inmediata importación de autcmóvile de turis
mo serán las siguientes: 

Italia, 2.250.000 dólares.-Francia, 600 000 
dólares, de los cuales corresponderán 50 000 a 
la Si m ca. -Suecia, 500.000 coronas suecas, que 
equivalen, aproximadamente, a 100.000 dólare . 
Alemania, 250.000 dólares. - Gran Bretaña, 
2.250 000 dólares. 

El número de coches dependerá de los mo
delos que deseen importar los representantes 
de las marcas extranjeras; pero se calcula que 
sumarán alrededor de cuatro mil. 

Serán distribuidos libremente por los impor
tadores, y sus precios, controlados por la Direc
ción General de Comercio Interior 

Todas aquellas personas o entidades que 

LIBROS DE LUJO 
ARTE - TÉCNICA 

Rafael Eraso Salinas, s. en c. 
EliPORUOOR U • 17 15 

Extraccion de Ace1tes da Orujo, Refinacion 

Aceite - Jabones comuna y de tocador 

CASA CENTRAL EN CÓRDOBA : 

Carretera de T rasslerra, 172 Teléfono 21560 

HUJA/. 4 \CI 1 Hl'lfl. ( Curdr~b,, 

Continú n si ndo, como •n el pasado año: 
Siemen , la fabrt cas d' coches VoJI, wa~ •n. 1.1 
empre a Krupp, Daiml ·r-BI.'nz :..idnnesmc1nn. 

olo el orcl u que actualmente ocupan ha ufri 
do variaciones. Por una parte, la castl, iemen:-. . 
cuya cifra de negado · n 195' era tan alta omo 
la del consorcio Krupp, ha pd ado a fi~nrar n 
primer Jugar. Ya en 1959 la cifra den ~o io d 
la Siemens era 150 millon s d marcos md alta 
que la de Volkswa~ •n. Su cla ihcación, on 
esto, queda clara Por otra parte, olkswagen 
ha mejorado considerablement u post ' tón. 
Esta e m presa, que exi te sólo d sde ltdCl' unos 

RELIGIÓN - AGRICULTURA 

CÓRDOBA 



ca r 

u rra, 
tirm 

en ontraban 

~no , en lllld ~s tcHli tica d' cilras, i~Ur<lbíl n 
'(Jltrno 111gar, d trá!i Ol' Kru(Jp. Si~rnens, Man

ne l!ltllHI, (JUtehortnun' butte , Rhein talh y la 
(¡\d' \' UI·tr h~n~r Be r:-~w erb \ G. <Compañia 
miu~ra o • (n>Js~n ei rchen). ;\ finali>s de 195 ). 
Vo lk Wil '"'Il ya ocupaba el segundo Jugar, y de 
r~alizc~r e el cálculo de su cifra de negocio 
pcnc:t 19)0 (4.300 millones de marcos), lo que e 
muy probable. esta empresh habrá sobrepa ado 
a la Siemens, pasando a ocupar el puesto de la 
empresa alemana más grande. 

Banco Español de Crédito 
Domlctilo '>octal ALCt\l.A. 14. "1ADI~ID 

Capital desembolsado y Reservas 2.594 469.816,97 Ptas. 

500 !Jependenclas en España y Afrlca 
Departamento de Extranjero: 
Cedaceros. n .• 4 · MAOf~(J) 

SUC I~SAL DE CÓRDOBA 

eL A UD 1 O MA R e EL O , 21 
Ejecuta bancarlameote toda clase de 
operaciones Mercantiles y Comerciales 

Está especialmente or~anizado para la financia
ción de thunto Relactonados ..:oo el 

Comercio Exterior 

Servido aclonal del frigo 

LIBI~l:Ti\S DE AIIORRO 

SUCURSALES URB.\ AS: 

Cruz Conde. 34 y Campo /'ladre de Dios. 4 

SUCURSALES DE LA PROVINCIA: Aguilar de la Fronrero, Boe 
na, 89lmez , BenameJÍ, BuJelance, Cebra, Castro del Río, Doña 
Mancfa, F.l Corpao, Esp~¡o, Fernán NúñeE, Fuente Obe¡una, 
Hrno¡olft del Duque, Lucen o, Monlllla, Mon toro, Palma del Río, 
Peñerroys-Pueblonuevo, Urbana de Peñarroya. Potadas, Pozo· 
blanco, Priego de Córdoba, Puente Gen ti , Rute, V tila del Río, 

Vtllanueva de Córdoba, y Vallaviciosa de Cordoba 

(Aprobado por la Dtrección General de Banca, Bolsa e lnver· 
ttonet, con el número 3 665) 

- - --

' . 1• !el indu trias ~· hall.lll <.liseminadas por 
d1stmt.t . pr Wtll\lt\'i 'Sptlnola , :i bi~n, atl:!ndien
d) ,, su pr Hlll i n, !11. prmctpt~l 'S f<íbrica ra-

dtcan en Uuipúzcoa, Barcelona, Santander, 
lka nt' Y Valencia. 

AnnaÍmente se producen entre las distintas 
cla e· de chocolates una· 55.100 toneladas, de 
l t~:; cuaJe el mayor porcentaje corresponde al 
cho o latl:! familiar con 31.235 toneladas de pro
duc ~ il)n. El valor global de la producción es de 
uno 2 000 millone · de pesetas y el consumo de 
matetias primas. ec;pecialmente de cacao y azú
car, representan un valor de unos 1.500 míllo
nes de pesetas. 

lndice• generale• del code 

de la vida 

Promedio 1922-26 ..... . .... . . 
1944 ...................... . . 
19-!5 .................... . .. . 
1946 ............ . ........ . . . 
1947 . ................ . ..... . 
1948 ................. . .... . . 
1949 ........ .. ...... . ... . .. . 
1950 ...................... . . 
1951 .... . ............ . . . ... . 
1952 .......... . .. . . . . . .. . .. . 
1953 . . ......... .. ... . ... ... . 
1954 . . . .......... . . . .. .. . .. . 
1955.......... . . . ..... . . . . 
1956 ................ . . . . . .. . 
1957 . . . . ........... . ..... . . . 
1958 ............ . .... . ..... :. 
1959 ... . ........... ... ... . . . 
1960 ................ .... . .. . 
1961: E nero .... .. ..... . ... . . 

Febrero . . . . . . . . .. . .. . 
Marzo ....... . .. . ... . . . 
Abri1 .•••.. .. • • • •. . .• •. 

Ma yo .... . .. .. . . .. ... . 

J~l/ ft?llfN·rión lerlil en Es{Jaña 

100,00 
374,3 
374,2 
541,5 
666,7 
723,9 
763,9 
818,4 
968,3 
899,7 
875,7 
874,2 
912 ,4 
982,4 

1.110,5 
1. 281 ,9 
1. 347,1 
1 . 351,2 
1. 365,8 
1.361 ,6 
1. 358,8 
1. 351 ,9 
1. 349,8 

La confección textil en serie va alcanzando 
en Espat1a, cada vez, mayor extensión, de tal 
modo que en esta industria trabajan ya cerca de 
50 000 productores, pagándos e jornales al año 
que superan los 1.000 millon es de pesetas. Es, 
por ejem(.Jlo, curtoso seña la r que la producción 
de trajes para caballero s e a proximaal1.000.000 



d~ unidad : la de haqueta- \ e ha 1 t n~.: ·, 
1 000: la de pan J one . 2 5:-3 901: y 1 d m -

no y p to 9 1.160 

En el aspecto femenin . bata: \ d~ ';,nta '., 
e fabrican má de 1.300.000: \'e, lld . cer·a d · 

175.000 y blusa , 700.000 

Si a esto se añaden la pr nda militares \ 
deportiva y las prendas int riores para caba 
Jlero y señora. se comprend que el \'al r de la 
producción anual sobrepa e ya los ó.O O mtllo
nes de pesetas. 

El mercado maderero 

Las impresiones exi tentes son de una m jo
ría, ya que superada la depresión del año 1959, 
durante 1960 se inició un aum nto de pedido , 
lo cua 1 re percutió en las cortas. En G a licia, i m
portante región maderera, el pasado año 1 vo
lumen de las cortas fué superior en un 2 por 
100 al de 19S9, pero a pesar de lo cual, el ritmo 
logrado no representó más de un 7S por 100 del 

SOLERA :B., I N A 

'' ¡f¿ , 
/YLtlt:ltl 

La Vidriera 

Plaza Bañ 1elo 1 - T l. 2161 - C Ú RO O B A 

qu ·u·!• .a l)rri•nt~ ·u,,<'" d 
normal. 

e eñald UHcl ID 'Í lr<l 'll 1<1 ÍllUU tri.! d' cl:l:. 

rrt . que ha. lllldc p rt ·e·¡ )llcHHi ns m: a 
lacione: uttltza ndo 111 . ,, P•H to · tk i •rrc\, l m 
el fm de apr \' · har nwj 'T ·J r,)Jh ¡ue ntr •n 
fc1 brica. 

Varia índustriil. IMn in talad llt.l~ttintl.' 

de guillotmd para la pr ducci n di.' 'tlhrilla d • 
envas . 

Un excelente vino qu e ha impu slo por. u natural b(luquet 

BODEGAS BAENA.-Montílla 

EXPORTADOR 
NÚM. 18. S 7 S 

REPRESENTANTE EN CÓRDOBA : 

PLAZA DE SAN LOlm. ZO, 133 - TI~Ü~FO O o 22670 



l'mH'IfJtl/cs Hniii'O~ IllfllldJa/E's 

Ll prindpal Bt1n o com r ial d 1 mnndo es 
1 l~dll el meric<~, con ede 11 San Pran· 

ti co, qu tiene 1111 volum n d depó ito dPI 
orden d:> lo 10.800 mtllone d~ lólc re~. con
tinuación iguran otro do'> Ban os norteame
rtC<inu-;, el First l 'atiolldl City Bllnck y el Chase 
i nhatt,ur, ele u -va Yorl\. Los lugar1~s cuarto, 

qutnto y ~X:to de la relaLión están ocupados 
¡1or tr~s Bancos britán icos domiciliados en Lan
dre·; son éstos, el Barclay's . el Mi dlan ct y el 
Ll oyd's. En e l con tinente euro peo el pr inci pal 
Banco es el Crédito Lionés, de París, y de Asta, 
el ru ji Ba nk, de 'J okio 

/lanco .f./t·~ptJ.no f/matictJ.no 
MA D RID 

Capital des embolsado 650.000.000 Pts . 
Reservas . . . . . . . . . . . . . 1.753.000.000 • 

A ' A L' ENTRAL: 

P L.AZ A DE CA NA LEJAS, 

Sucursa les en las principale localidades de la 

Peníns ula, C e uta, Meli lla, Ba lea res y Canarias 

CORRF.SP SALES E TODO EL MU DO 

Servicio especializadl.) para las operaciones con 

el exterior en su departamento excranjero 

S CURSAL DE CORD BA : 

Oficina Principal: Calle Sevilla, 4 y 6 
Teléfonos: 21917 - 21923 • 21924 · 23887 centralita 

Teléfono Dirección: (directo) 25533 

SUCURSALES URBA1 A : 

Rodrfguez Mario, 1. ·Teléfono 22043. ·Córdoba 
Doce de Octubre, 5. - Teléfono 24096. - Córdoba 

Aprobado por In Dl rtcc!On Gene ral de Banca, Bolsa e Inversiones 
con el n tlmero 3.602 

1'111 S 1 1 \111 1H /JI/·Z. \lfJ.I.(J\I·H IJl: /}{JI, HlHJ 

11. B \ t:ll 111 C/H /JI l ll 1 \/JUH TBIAI. 

Con él se concederán créditos a peque fias 
empre as para adquirir materiales. 

1•1 B neo 1l • 1 ~. po rt ci n e Importación de 
\ ,, lun ,h, n, or 'ani mo del G bi erno de los 

E tado Unidos, ha aprobado un présta mo d~ 
10 mi11 ne de dólares al Banco de Crédito In

clu tria\ 
FJl pré tamo ha sido autorizado para ayuda 

a dích ') Banco y a otros Bancos comerciales 
españole a hacer, a su vez, prés tamos de dóla· 
res a pequeñas empresa s ind us tr iales, que les 
permitan financiar la adq uisición de equipo in · 
ctustrial en los Estados Unidos. 

Es ta es la prim era vez que el Banco de Ex
portación e Im porta ción ha concedido un crédi
to de esta clase en España para establecer un 
fondo de préstamos industriales . El importe s erá 
dev uel to en 10 plazos semana les, a partir d el 31 
de dici embre de 1963. El préstamo está organi· 
zado por el Gobierno español. 

Los otros Bancos comerciales españoles que 
participan en la operación so n el Ban co Espa-

MÚSICA, RADIO Y ELECTRICIDAD 

" HISPANO OLIVETTI" 

MÁQUINAS DE ESCRIBIR -= 
Gondoma r, 10 . . Tel. 21358 CÓRDOBA 

ñol de Crédito, el B an co Hispano Americano, 
el Banco Urquijo , el Banco de Vizcaya , el Banco 
Cen tra l, el Banco de Bilbao, el Banco de San
tander, el Ba nco Popular Español y el Banco 
Exterior de Españ a . 

La concesión de créditos a las industrias 
priva das es pañolas de pequeña o mediana im
po rtancia será fa cilitada también merced a un 
présta mo de 750 millones de pesetas al Banco 
de Crédito Industrial. 

El acuerdo del proyecto pa ra este préstamo 
fu é firmado por la Misió n nor team ericana de 
Ayuda Económica en España y por la Oficina 
de la Comisión Delegada del Gobierno para el 
Desarrollo de los Convenios con Norteamérica 

Las pesetas para e te préstamo proceden de 
la venta de productos agricolas de los Estados 
Unidos pagados por España en pesetas, según 



autoriza 
t~mpre que se realiza una ,. nta 

,ran parte de la pe ta pa "ada al rn 
de los Estado Unid on de,·ud a al u )l)j r· 
no español en calidad de pr~ tam para pr -
yectos d desarrollo ec nómi~o en E pai't e n 
arreglo a un acuerdo general d¿ pre 
tre el Gobierno español y el Ban 
tación e Importación. 

Los pré tamo que ha~a el Banc 
díto Industrial en virtud de este a uerd •rán 
sólo para actividades indu triale de proptedad 
privada, y no se hará ningún pré'tamo ai lad 
de más de 40 millones de peseta . El Ban de 
Crédito Industrial admini trará 1 pr tamo 
con arreglo a sus procedimi ntos usual s; 
a plazo medio o largo, y se utilizarán para me
joras de natura leza productiva. 

LA CORDOBESA, S. A. 
Fundición de Hierros - Construcciones Mecánicas 

Especialidad en Maquinarias para Fábricas 
de Aceites. Conslruclores del Grupo 
'fermo-Fillro. Recalenlador-Macerador para 
masas de aceilunas, palenle SERRALEON 

Avda. Medina A:z:ahara, 8 
Tels. 21810 y 22500 

Producción mundial de lana 

Apartado 8 
CÓRDOBA 

Según previsiones del Departam ento de 
Agricultura norteamericano, la producción 
mundial de lana alcanzará una ci fra récord en 
1961 al situarse en 5.600 millones de libras (pe
so), un uno por ciento más que en 1960. Los 
aumentos más importantes se prevén en Arge n
tina y Gran Bretaña. También en Francia y en 
España se esperan aumentos considerables. 

• Una Empresa alemana construirá en Pakis
tán una fábrica de fibras sintéticas. S e inverti
rá n 80 millones de marcos y se espera termi
narla en tres años. 

• Un técnico norteamericano ha descubierto 
un proceso que evita que la lana encoja en un 
100 por 100, sin alterar, además, las caracterís
ticas del tejido. 

El omis.ut ~ ·neral d 
Transp rte ha r umido 
nue tro e mer i n dos 

Pmhlt•m¡J. · dl'l I'IIIIH'n'ir' 

competencia tlictta pr dncida por 1 s fr, ud 'l'll 

la calidad d • lo· pr duct . ,. la • ist n ta d · 
diver s grado' d m nop lio ·n lo últimos 
sectore indu. tria! e m r ial 

El primer está 'I nd r u lto poco poco 
a travé d la~ re \laml!ntact n t · ·meo ·anita
rJa , que serán el cont mdo d 1 ódtgo de la 
Alimentad n. Má difícil o lución tten' 1 pr -
blema monopolí !leo, cuya raíc . s n muy 
profunda y está t nazm nle prote¡.;ido por mu
chos ínter e creadu · En este rn ment es 
objeto de un intenso tudio por parte del Mi · 
n isterio de Comercio para proteger al consumi
dor por medio de una di ·p stci n legal contra 
los delitos económico . 

Ln unic!n Lit• ruiiH'I'l'illnlt•s 

Don Antonio Pérez Ruiz alcedo e tima que 
las uniones de come!'ciantes deben ser la solu
ción idea l para la mejo r defen a d us inte
reses individ uales frente a la evolución de la 
téc nica comercial Se con igue ele e ta forma 
co ncentra r esfuerzos, actividades de compra, 
finan ciación y tran formación de establecimien 
tos, lo que es muy difícil que pueda afrontar 
el detallis ta español, típico artesano de su 
actividad 



e o 11 IJCSO especillco 
• •Qu e ta Camara apoya Id decisión del 

GobiE-rno de Su )vlajestdd para presentar 
una solicitud oficial de acuertlo con el ar
tkulo 237 del 'I ratado de Roma, en orden 
c1 comenzar negociaciones, para ver si pue· 
den realizarse acuerdos satisfactorios que 
armomcen los especiales intereses del Reí~ 
no Unido, de la Commonwealth y de la 
Asociación Europea de Libre Comercio y 
además acepta el entendimiento del Go
bierno de Su Majestad, de que no se lle
vará a cabo ningún acuerdo que afecte a 
at¡uellos especiales intereses o afecten a la 
soberanía británica hasta que haya sido 
aprobado por esta Cámara, después de 
realizar consultas totales con otros países 
de la Commonwealth, por cualquier proce
dimiento que pueda ser gen eralmente acor~ 
dado•. 

(Texto íntegro de la moción del Gobier
no británico, presentado a la Cámara de 
los Comunes.) 

Macmillan se ha jugado todo a una carta 
Durante su visita a los Estados Unidos, decía 
en el M. l. T. de Boston: 

• La historia no se detiene; si no trabajamos 
por una mayor unidad, caeremos en la divi ión. 
Y el tiempo es corto. no podemos aplazar la 
solución. • 

Como siempre, los extremos se han opuesto 
a la política oficial. Ya es un buen detalle el 
comprobar que la oposición - de una violencia 
vPrbal in'iólita en lo<; Comunes- partió de Fell 
( llll n:.1dor d · trema dt>r ·ch.1) > de la opo
._¡ i >n J,th )rist<l; · lo indica que el Premier va 
p )r 1 •ntr~) 1\ 1 Cclrnino. 

D • puf d 1,1 uuid.td franco-al •mana, fal
tt~IM 1n1J1t •rra pMcl qu Europa fm·s un f ctor 
di i~tvo en J,t politicc1 y en la economía mun 
eh ll. Y 1,1 val •nt ia brit.:inica h, sido tan ~rande 
tOmo u r , li mo. 

Ahora sólo falta España; España que no 
tiene Commonwealth ni Imperio, por gracia o 
por desgracia; que está unida a Eurpora -por 
geografía y por Historia- mucho más que las 
Islas, y que sola - dígase Jo que se quiera
no tiene poder, envergadura material ni capa
cidad humana para ser fiel a su propio destino, 
para realizar una misión universal. para hacer 
algo que valga la pena. 

lberoamérica es una misión y otra Africa. 
Y otra - quizá la más importante- dar a Euro
pa, y a través de ella al mundo, todos los valo
res espirituales que aquí se han acumulado du
rante siglos, a pesar de nuestras ingratitudes, 
nuestras debilidades y nuestra soberbia. 

Y esos valores, que son los que tienen raíz 
cristiana, pueden tener una inmmsa eficacia 
cuando nos unamos a Europa. Mientras, vaci
larán siempre, porque son demasiado grandes 
para apoyarse en una estructura material tan 
pequeña. 

• -¿Favorecerá a la marcha de la empresa 
la incorporación de sus empleados al ac~ 
cionariado? 

-Eso es indudable . El poseer acciones 
de la empresa donde uno trabaja es alta
mente estimulador. El empleado considera 
su trabajo, su producción, los intereses de 
la empresa, como algo propio, como algo 
en que su propio interés está empeñado. 
Por eso produce más y mejor. 

(Purificación Sedeño, Procurador en 
Corte , Empleada de la Telefónica.) 

El Estado ha dado ejemplo al desprenderse 
de sus acciones en favor de los empleados de 
la Compañia Telefónica Nacional. Demostrando 
con este gesto -que irá seguido de otros, sin 
duda. estatales y privados- que es el primero 
en cumplir la letra y el espíritu de la Ley de 
difusión mobiliaria. 



:\ e te matiz de la o pera-¡ n 
otro que resalta Purifica ion edeñ ~n la fra ~ 

suya que transcribimos: • El emplead -pr pi -
tario hará normalmente u trabajo e n ma dt, . 
nidad y eficacia. Y podrá, e to e ciar , n m
brar representantes en el C n ejo d la Em 
presa en la proporción legal. 

Ciertamente que esta forma de llegar a la 
cogestión la encontramos más verdadera y 
más eficaz que el colocar artifici samente n 
los órganos di rectivo un representante del tra
bajo o varios. En contra de lo que al unos opi
nan, no creemos que se rompiese la discr ci n 
por este motivo . Sí creemos, en cambio, que ·e 

p 
puerta :trand . 

XXX Feria Oficial e Internacional de Muestras en Barcelona 

1- 20 JUNIO 1962 

Norma• para la importación ele Muedrarioa en el próKimo Certamen 

El Ministerio de Comercio ha publicado las 
normas especiales para la presentación de mer
cancías extranjeras que deseen ser expuestas 
en la XXX Manifestación Internacional 

Importación temporal. - -La presentación de 
mercancías puede hacerse con arreglo a las 
normas generales previstas en el caso 17 de la 
Disposición 4.a del Arancel, exhibiéndose en 
régimen de importación temporal, valiéndose de 
los Carnets E.C.S. o de los pases de. importa
ción temporal, expedidos por las Aduanas de 
entrada. En este régimen, las mercancías po
drán permanecer en el recinto de la Feria du
rante la celebración del Certamen y un plazo 
no superior a tres meses, concedido por la 
Aduana, contando desde la clausura del Certa
men, con obligación de reexportación a origen, 
o de-pósito a zona franca, o a un puerto cual
quiera del extranjero. 

Importación definitiva. - La mer anda 
exhibida podrán ser tmportadas con caráct r 
defin itivo de acuerdo con las iguiente ·. 

IN TRUCCI NE 

Mercancías de libre importación . - Bastara 
que los expositores presenten al finalizar la 
Feria, la •declaración de importación para mer
cancías liberalizadas •, según se stablec(> en la 
legislación vigente sobre la materia. 

Prelicencias - Cuando se trate de. merca n
cías que necesiten licencia previa d importa
ción deberá n solicitar la cprelicencia» en impre
sos por quin tuplicado sujetos al modelo que se. 
expenderán en el Ministerio ele Comercio o 
Delegaciones Regiona les de Comerc10, acom
pañando a di cha solicitud los siguientes docu
mentos. 

A) Certificación acredita tiva de que el pe-



LcJ presenta ión ele ('Stas C('rtiiicacione lcl

br, de fectu use irnultánvamente con la soli-
tltHJ ele pr lícenci , en documt>nlo original, 

y cleher¡'¡n er exp didas por las representadas 
ron ft>Chil p 1 terior al 10 de junio del corriente 
<JI1 >. 'o obstante, cuando deba utilizarse un 
mismo cer tificado para varías s,)Jicítudes, se 
unirá a cada una ele ellas una fotocopia del mis
mo. con indicación de la olicitud en que el 
original quedó incluído y rería a que corres
ponde. 

O) Facturas pro-forma quintuplicadas, ex
presivas en la divisa con la qu~ se mantenga 
el intercambio, diferenciando el prec10 FOB y 
los elementos integrantes del precio CIF, para 
expresar también éste, condíciones de venta. 
formas y modalidades de pago y otros detalles 
complementarios que permitan formar juicio 
completo de la operación. 

C) Cuando se trate de maquinaria, apara
tos u otras mercancías que respondan a especi
ficaciones de Catálogo, se unirán éstos por du
plicado, como documentación aneja a las soli
citudes La presentación de las solicitudes se 
efectuará en el Registro General del Ministerio 
de Comercio <Paseo de la Castellana, 14). Ma
drid, o en las Delegaciones Regionales de 
Comercio. 

El plazo hábil para presentación de las soli
citudes queda sañalado del día 1 al 30 de ep
tiembre de 1961. 

Cambios.-Los beneficiarios de prelicencias 
de importación deberán informarse en tiempo 
oportuno de las posibilidades de suministro, 
¡ r ¡. 11 t d n~ r pre · ntadas. de 11 mercdn
d s qn' ttrn(hlr'll lo· cit 1do documcnt s. tocld 

n) s rc't autoriz~do c,\nje rtlguno de 

in re o de la circunstancia indicada, 
r mili ndo a la Comisaría General de Ferias 
nuev s t:tura · pro-f rma cuadruplicadas, re
dac ad sen análoga condtcioses a las deter
minariil en el apartado anterior y haciendo re
f renci<I en el e crito de remisión al número 
de prelicencia paí y Feria a que deben ser 
aplicados. 

;-.¡o se concederán. en ningún caso, cambios 
de prelicene~a de una Fer1a lnternacional para 
otra 

Perfeccionamiento de las prelicencias.-Las 
prelicencias constituyen un documento oficial 
por el cua 1, si su titular cumple la condición de 
exhibir en la Feria para la que le fué expedida 
y por un tiempo que NO PODRA SER MENOR 
DE DIEZ DIAS, la mercancía para la que la 
prelicencia fué concedida, tendrá derecho a la 
concesión de una definitiva licencia de impor
tación, concesión de divisas mediante la entre
ga del contravalor en pesetas correspondiente. 
que la Dirección General de Comercio Exterior 
expedirá en un plazo no superior a dos meses, 
contados desde la fecha de clausura de los res
pectivos Certámenes, siempre y cuando, 

a) La prelícencia haya sido debida y favo
rablemente diligenciada en su reverso por fun
cionarios competen tes. 

b) Se solicite la licencia, acompañada del 
original de la prelicencia debidamente diligen
ciada y de facturas proforma selladas por la 
Comisaría de Ferias, en un plazo no superior a 
un mes, desde la clausura del respectivo Certa
men. Transcurrido este plazo sin solicitarse la 
licencia, se entenderá su desistimiento por par
te del beneficiario. 

Casos especiales.-Las prelicencias conce
didas para artículos de degustación, vendibles 
o consumibles durante la Feria se convertirán 
en licencias definitivas al tiempo de la inaugu
ración de dichos Certámenes con el sólo requi
sito de acompañar a la solicitud de importación, 
qtu podrá presentarse desde quince días antes 
de la apertura de la Feria, una certificación de 
Id Dirección del Certamen. expresiva de que el 
tenedor de la prelicencia es expositor y a tal 
efecto ha contratado espacio en la Feria y habi
litado un Pabellón o «stand» con expresión de 
su número y emplazamiento. 



ECO 1 

[,os aranres de la indu ·tria t•spanula rll'l pt•qtH'Iin 

mulur ~ lds rompl'licionr · dt•pnrt i\ 11s l'll elt•\t rdnjt'ro 

Desde hace unos años e inici en nue tro 
país la fabricación de motocicl tas, el a\·ance 
técnico logrado por esta indu tria obr •pa a lo 
cálculos más optimistas, siendo varias la mar
cas que actualmente están exportando us má
quinas con pleno éxito. 

Los pequeños motores nacionales han con
seguido llegar a ser un temible enemigo en la 
competiciones deportivas, y así ha surgido el 
llamado •caso Montesa"· El Comité 1acional 
de Karting francés descalificó estos motare es
pañoles para las carreras oficiales; medida harto 
irregular, que fué motivada sólo por el hecho de 
considerar tan rápidos los motores Montesa, 
que dejaban fuera de competición a todos sus 
adversarios 

En el vecino país se han levantado fuertes 
protestas en defensa de los motores Montesa 
•monotubo»; pero. a pesar de todo, la descali 
ficación se mantiene todavía, adquiriendo el 
caso nuevas proporciones, que vamos a co
mentar. 

En efecto, en la última prueba a disputar 
para la Copa de Francia de Karting. el potente 
.Tour-Eiffel Kart Club·, de París. se presentó 
con un equipo compuesto de motores Montesa 
del tipo .- bitubo", más antiguo, autorizado por 
el Comité Nacional de Karting En los entrena
mientos previos, los vehículos presentados mos
traron su rapidez, pero en la carrera fallaron y 
la perdieron de modo desconcertante . En las 
revisiones efectuadas pudo comprobarse que los 
depósitos de carburante de estos Karts habían 
sido «tratados• con un producto químico que 
no se ha podido identificar, y sólo la presencia 
de pequeños cristales dentro de los depósitos 
ha puesto de manifiesto el sabotaje realizado. 

La consecuencia de esta censurable acción 
fué el agarrotamiento instantáneo de los moto-

1 

r .. 
dn~ t 

t 'r 

d 

Comit > • 'acwnal di..' k. o dn 'y anul . u últim<1s 
dl..'cision . todo hace sup n 'r qu la con ·e
cuencia d • la in truccion ·s d '1 \hm 1 •rto 
francé serdn la r •habilitaet · n d 1 m\ltor ~ton· 
tesa «m notub •. 

Hemos e timado int resant dar cu ·nta dld 
incidente en relaci · n con un p •qt~eno mot r d 
fabricact ón española, puc toque el mi mo pon~ 
de relieve la elevada Cilt 10r1a t¡Ul' ha .llcanzt~do 
esta industria espaiiola. entr la qtP lil marca 
Mon tesa es una de las má acr ditadas, tanto 
dentro como fuera d • E~paña. 

.1ulnmul'ion y tn111s¡wrii'S 

Ant e las próximas tmportactones de coches 
europeos, en número que rebasará las 4 000 uni
dades, se da por <le contado que en <.>1 mercado 
de segunda mano se va a productr una fuerte 
baja de precws Cierto que para ev1tar una ca ida 
excesi amente vertical se va a espacia r lo más 
posible la entrada en nue tro pe~fs de los nuevos 
vehículos que vendrán, pero aun así, la r per· 
cusión se dejará sentir notablemente. Los co
ches que se importan salen caros y es ló¡;¡ico 
presumir que quienes los pueden adquirir on 
actualmente propietarios de un vehículo nacio
nal o extranjero; automóvil que al ser r ee mpla 
zado por el nuevo de unportaClón e pondrá a 
la venta . Quiere decirse, pues, que igual canti-



qu 1m porten irán a 
'Unda mano. y 4 O co· 

<·oches p ra qu lo precios 
e re i ntcm acu adamente. au nque estos 

u ado v y¡m ahenclo a la venta 
ni a fm,tle de año . 

• • 
\ y que hablamo ·de lo:; coches de ím por

ldC Jón , <h remos qu i los mis mos s uponen una 
11 !acción pa ra Jos t¡ ue e taban esperánd o los, 

1 ont ento se rá ma yor pa ra la Haci enda por 
los fue rt ~s ing re os que obtendrá con este mo· 
tivo l-'or Jo tanto , el valor de los vehículos que 
vengan a sci ende a unos 360 millones de pese 
tas , y los derechos a rancelarios rozan el 100 por 
100, con lo que el fisco recauda otros 360 millo-

n esta cifra hay que sumar los ingresos por 
el conc pto de Impues to de Lujo y matricula
ción. r dondeánrlose así una recaudación total 
muy s upe rior a los 500 millones de pesetas. El 
ne 10cio es ma~n ífico , sin duda. 

* •• 

,\\ etal úrgica Santa Ana ha sido auto rizada 
para fa bricar tractores. y otra maquina ria para 
el movimiento de tierras. El plazo de puesta en 
marcha s erá de un año, a conta r de121 de junio 
de 1961; la producción que se a utor iza es de 500 
tractores el primer año y 1.000 el segundo y su· 
cesivos, y el primer año de la nu eva actividad el 
75 por 100 del valor de los elementos de que 
consta el tra ctor s erá n nacionales y el segundo 
año de 95 por 100. 

[rMito ~fi[ial para tran~formar 101 eua~Je[imiento~ ~e ultramarino~ en Auto~ervi[io~ 
El " li nisterio de l lacienda, a propuesta del 

de Comercio, ha concedido a la Comisaría ge
nera l de Abastecimientos y Transpo rtes un cré
dito de 150 millones para présta mos con interés 
y reintegable . 

Cada beneficia ri o podrá percibir corno má
ximo 150.000 pesetas en concepto de ay uda 
económica . Los préstamos devenga rán en favor 
del Tesoro público a l interés anua l del 5,25 por 
100, y reembolsables en un plazo máxi mo de 
cuatro años . 

Los présta mos será n co ncedidos por la Co· 
mba ría genera l de Abas tecimientos y Trans
portes, a propuesta del Sindicato Nacional de 
Alimentación. Se autorizarán a título indivi
dual y no a entidades que agrupen a más de un 
detallista , sin que los reembolsos que efectúen 
los prestatarios puedan aplicarse a nuevos prés
tamos. Para las concesiones se considerarán 
d· cnn,fHllÍls pr f r nt s lcl anti~üedcld del 

tlhl {lllll "llln, l'l m~Ill>r porc•nta¡~ de la can· 
lid Hl 'oli it. d 1 •n r l,tciün con el va lor de la 

competen-
me¡ r condicío· 

nes técn icas que reúna el proyecio de transfor
mació n en autos ervi cio y la mayor distancia de 
establecimientos anál ogos. 

Son excluyentes el haberse establecido el 
comerciante con posterioridad al 31 de diciem
bre de 1957, fecha en qu e la Comisaría General 
empezó su campaña de instalación de supermer
ca dos y autoservicios; que resulte del proyecto 
de transformación una superficie de venta infe
rior a 20 metros cuadrados o que carezca de 
condiciones técnicas; que la garantía del solici· 
tante no se estime suficiente para asegurar el 
reembolso del préstamo y el pago de intereses; 
el informe desfavorable del Sindicato de Ali
mentación y la demostración de que el solici
tante ha falseado datos en su declaración. 

El día señalado en el compromiso de pago 
suscrito por el beneficiario, éste ingresará en la 
sucursal del Banco que se determine en su lo· 
calidad, y libre de gastos, el importe de los in
tereses de l trimes tre o fracción para su transfe
rencia a la central ba ncaria de Madrid . Dentro 
de los ci nco días s iguientes presentará en la 
Del gación Provi ncial de Abastecimientos el 
resgua rdo y una co pia del r eferido pago . 

Las peticiones de los créditos habrá n de 
pr se nta rse en el Sindicato Provincial de Ali
men tació n antes de115 del próximo octubre. 



In dice Legislativo 
Disposiciones de inlt•rr. r¡a/arionadd 11111 1'1 l'•rnlt'n in ' 1 lndu rri , puiJIJC d n rf Boftlfn (Jiu'/ 1 

dt•l 1- sldJu· , 1'11 lo: 1111' t•: d1• Julio } A o ro 

J U L 1 O 

Ministerio de Trabajo .- Re :t!amentacione de 
Trabajo. - Orden por la q ue e modifican lo 
artículos 96 y 38 de la Reglamentación acia
na! d e Trabajo en la lndu tria Hotel ra de 
Cafés , Bares y Similares . (B O . del 5-7 61). 

Idem Idem.- Reglam entacio nes de Trabajo
Orden por la qu e s e e tabl ecen co n ca rácte r 
general para los trabajadores empleados en la s 
fábricas o talleres de brochas , pince les y cep i
llos nuevas tablas de salarios. (B . O . d e l 7-7-6 1). 

Ministerio de Comercio.-Fruto s cítricos .- rd en 
por la que se regula la exportación d e frutos 
cítrkos. (B . O . del 11 -7-61). 

Idem de Bactenda.- Crédito hotel ero. - Ord en 
por la que se incrementa la dotación para cré
dito hotelero y se fijan la condiciones de los 
préstamos que se rea licen con cargo al mism o. 
(8. O . del 13-7-61) 

Idem de Agricultura. - Certificados profesiona
les madereros . - O rden por la que s e dictan 
normas sobre certificados profesiona les made
reros . (B O del 13-7-61). 

Presidencia del Gobierno.-P roductos límen-
ticios.-Orden por la que se fija la tol erancia 
admisible en el peso y envasado mecánico de 
productos reglamentados. (B. O . del 28·7-61) 

AGOSTO 

Ministerio de Comercio.-Cupos Globa les.-Re
solución por la que se abre convocatoria del 
cupo global número 13 (Papeles y cartones, 
incluidos los especiales y productos de las artes 
gráficas) (B. O. del 3-8-61) 

Idem de Trabajo.-Reglamentaciones de Tra
bajo .-Resolución sobre va loración de la pri
mera hora extraordinar ia del personal del inte
rior de las minas de h ulla (B . O . del 4-8-61). 

Presidencia del Gobierno.-
Empr a·. - r · 1 
hrmd , n d 1 JI • 1,'\) hn n 1 ·r 
a, (R ljl.'} 4 - ) 

Ministerio de Comercio - 1m ndr<~ : :\\ 11' 1 

R lucí· n p r 1 qu ' di t n mm td • h c-
m ·a: para •. pnrtach n d lm •ndr< · ,n 11 tn 1 

(B O. dd 4 S·bl . 
Idem de Bacienda.-Impu sh1 Indu 

den por la q'te. t' d t •rmina le e ntrthu • nt • 
ujet a u ta p r b ·n fi i ·del lmpu sto In 

dust r ial por lo ej•rcict\)S de 19 O y 1061 ~ ·n
ces ivo , y se e tabl '!..''la f rm ión d un t •n o 
de con tnbny •nt' (B . del~ ( 61). 

Idem de Agricultura Campaii h,1cin ra -
O rden p r la que ·' r · 'ttla la campana ·haci-
nera 1961-62 (B . d •1 5- 61) 

Presidencia del Gobierno )p!lc ) · De r to 
por el q u~ e regula 1 ej r Jeto protestonal de 
los O pticos. (B. O del 7-8 61). 

Ministerio de Comercio. -Tnrroues. rden por 
la q ue se dan norma para la exportactón d' 
turrón . (B O. del 14-8 61 ). 

ldem ldem.-Cu pos globales.- Resolución por 
la que se an un cia segunda convocato ria del 
cu po ~obl a l n úme ro 20 e) (barra· de hierro .v 
acero) . (B O. d el 17 8 61). 

Idem de Hacienda. Aduanas Im portaciones. 
Ora en por la que se dictan nor ma pa ra el des
envolvimi ento del r l'gime n de r posíc1ón 
(B. O . d el 18-8- 61) 

ldem Idem.- Im puesto In d us tria l. Ord n por 
la que se mod ifi ca n d eterminados epigrafes de 
la rama quinta d e las tarifa de cu o ta de Licen
cia Fi ·cal d el im pues to ind u~trial. (Boletín 
Oficial de l1 8 8-61). 

Jdem ldem - Impuesto Industrial. Orden por 
la que se mod1fica n determin ados epíg ra fes de 



lc1 rama qum a d la ta n a d cu t d Ltc n
Id F1 e 1 d lunpue to indu tri l. (H letín Oh

cia l c1 11R-- ·61). 

ldem Idem.-Ord n por 1 qu e se modifican 
determina do ~pígraf d la rama cuarta de la 
tarifa c1 Li cencia Fi cal dd im pue to Indu -
tria!. (B. O. dd 18-8·61). 

Jdem ldem.-Adnanas . lmportacio ne .-Co
rrección de erratas de la Orden de 24 de julio 
d ~ 1<>61 que dictaba norma pa ra el dese nvolví-

BANCO DE SANTANDER 
Fundad o en 1857 

Capital mrilurodo J stscrito. 
i4. 4mmbolsodo ... . 

lesenos. . . . . . . . . . . . 

Ptas. 200 000.000 
175 000.000 

• 457.000 000 

Depa rtamento especialmente orQ.aniz11do para 

toda clase de operaciones con el exterior 

Sucursales en las principales Plazas de 
la Penrnsula, Islas Canarias y Baleares 

Representaciones en ARGENTI A. ORA BRE

TA - A. MÉJICO Y VE EZUELA 

Con exclusivos fines comerciales y de Informa
ción (sin poder realizar operaciones bancarias) en 

Corrientes, 465 . BUENO. AIRES 

38. Lombar Street LO DRES, E. C . 3 

Isabel la Católica. 38 (Edificio ·La Noria·) 

MEj!CO . 1 D. F. 

Av. de Urdaneta . Esq Las !barras. Edificio Cen

tral. Oficina 104, CARACAS 

(Aprobado por la Dfrecofón Grn•ra l d• 

Banca, Bolsa e In vers iones co n el núm. 3.653) 

miento del régimen de reposición. (Bolet1n Ofi
cial del19-8-61). 

Jdem Jdem. fmpu • to d l' de r l' ho fiscal a la 
imp 1rt tci · n. - D r lo po r el qu • ~ m d1fict\ el 
d r" h li c,tl el 1 i rn p rta ció n phcable i:l la s 
p11rtid qu • md icitn dld vi ent" '\rancel de 

dnan 1 • (B . d •1 1 · ·ó1 ). 

ldtm Jdem. - 1m pu t ind u · tri l. rd n por 
qu • 111 dtfi an d terminado epígrafe de 

la ra . 1a p im ra de las taritas de cuota de Li · 
c~n cia f'i cal del Impuesto wdu tria!. (Boletm 
O icia l d 119- ·61). 

Jdem ldem.- Orden por la que se modifican 
determinados epígrafes de la ra ma tercera de 
las tarifa de cuota de Licencia Fiscal del im
puesto industrial. (B . O . del 19-8-61 ) 

Jdem ldem - Orden por la que se modifican 
determinados epígrafes de la rama séptima de 
las tarifas de cuota de Li cencia Fiscal del im
puesto ind us trial (B. O . del19.8-61) 

ldem Idem.- Orden por la que se modifican 
determinados epígrafes de la rama novena de 
las tarifas de cuota de Licencia Fiscal del im
puesto industrial. (B. O. del 19-8-61). 

Jdem Idem.- Ord en por la que se modifican 
determinados epígrafes de la rama octava de 
las tarifas de cuota de Licencia Fiscal del im
puesto industrial. (B . O . del 19-8-61) . 

Idem Idem.-Orden por la que se modifican 
determinados epígrafes de la rama segunda de 
las tarifas de cuota de Licencia Fiscal del im
puesto industrial. (B. O. del 19-8-61) . 

MlnisteJlo de Comerclo.-Arancel de Aduanas. 
Decreto por el que se modifican diversas parti
das del vigente Arancel de Aduanas. (B . O. del 
19-8-61 ). 

Ministerio de Hacienda. - Impuesto Industria l. 
Orden por la que se modifican determinados 
epígrafes de la rama sexta de las tarifas de cuo
ta de Licencia Fiscal del impuesto industrial. 
(B . O. del 21-8-61). 

Ministerio de la Gobernación. -lndustrias de la 
carne - Circular por la que se dictan normas 
para la renovación anual del permiso sanitario 
de funcionamiento de las industrias de la carne. 
(B . O . del 23-8-61). 

Ministerio de Comercio.- Cupos globales.- Re
solución por la que se anuncia segunda con
voca toria del cupo global número 21 (semima
nufa cturas de metales no férricos y sus alea
ciones. (B. O . del 23-8-61). 

ldem Jdem. - Cupos globales. - Resolución 
por la que se anuncia segunda convocatoria del 
cupo global número 20 f) (Chapas de hierro y 
acero). (B . O. del 30-8-61). 





CJJOCOL . TE~ 

1-)l'J' .. \. 
GÓMEZ Y COMPAÑIA 

TOI<RI'.. DI~ LA lAI.MUERTA, 2 

'll•,l.f•.fiO ' O 220k0 

CORDOBA 

Rodríguez y Espejo, S. A. 
VENTAS : 

Por mayor 

y detall de Tejidos 

CORDOBA 

BEBA MORILES 

!lJo&fjas !f .0.es~ 
EXPORTADOR N. 0 4.996 

C Ó R 0 0 B A - M' O N T 1 L L A 

TEJIDOS Y CONFECCIONI:S 

Gént>ros dt> punto R pa BL NCA 

.tmi ·rid • Pafurncria • Juguetes 

Articnlos d Viaje - 1\.lfombras. 

1 u 10 Mer elo, 19 

lel 1 no 211 8 CORDOBA 

VICTORIANO VILLAR 
(LA MADRILEÑA) 

Almacén de Vidrio ' Planos- Fábrica 

de E~pejo~ - Pi o~ J Tabique de 

Cri,tal. - Instalaciones comerclale . 

CORDOB 
P. de Colón, 10 

Telffono 22044 

JAÉN 
Cid Campeador, 1 

Teléfono 1638 



AL ACE ISTAS DE 

D-144 5 • 4<W4 =t -14:111 :J.illl ::tr:t•J ~11 :t•ti= tti ;J 1 :u bi·f"C . ----
IMPORTADOR NÚM. 28.979 E 'PORTADOR 'ÚM. 17.17 

OFlCI :\S. 

Plaza de San Ignacio de Loyola, tí.- Teléfono ·l.Jll.t - 140 O .• \part •dll 

Otrección Tele~ráfi a: \ G 1~ 1 C ) S \ 

CERRALES: Lo Omeyas, núm . 1 

Teléfono :?-WOli 

ALMACENES 

ALMACENES : 

CÓRDOBA 

uquP, 
··11~a tundaJa en 1911 Alfonso Malina Padilla 

CALZADOS - DROGA 

PERF'U tviERIA 

AL POR MAYOR 

-\ 1."'1ACI \,J." ! .\~ • J. Ji> )JH \D '~~E 

C'-.'~!.l)'\JJ \Lt'.S. I ~ Rf<:,\I.ES Y D~l'ICJ \ S 

' Gran Capitán , 33 y 35. -Teléfono 21183.· Apartado Correos 128 Gran Capitán, 31 Tel'fono 21540 

CÓRDOBA CÓRDOBA 

Juan de Dios Giménez, S. A. 
AUTOMOV/J,ES - CAM/01\ER- .Alnlncarrus H (J A 

Oficinas : Plaza de la Trinidad. 4. - Teléfono 22995 
Exposición y venta: Manuel de Sandoval. 1. - Teléfono 25979 CÓRDOBA 



BAftCO RURAL Y mEDITERRAnEO 
l>omt lllo 1 1· M \fmm. leal • 17 

apilal tot~lmenle 
d semhol ado .. 

~ erva ........ . 
1 50.000.000 de Plas. 
101.000.000 " 

A 1'. ClAS U~HA 1 'AS l'.. ' MADRID: 
l• Marcelo Usara, 51 11. Ayala, 26 111: Carretera de Ara. 
g6n. 53 - IV: Arenal , 9 - V: Plata de Legazpl, 2 VI: Guz
rnAn al Bueno, 38 - VIl: Franc•aco Silva la, 88 VIII. Gane-

re! Rlcardos, 171 . 

SUCUR ALES: 
Alheurfn el Grande (MIIIa9a). Almui'l&car (Granada), Bar
celona, Bilbao, Córdoba, Cercedilla (Madrid), Culler, Baza 
(Granada), fl Espina r, San Ralael (Segovia) Fuenglrola 
(MAiaqa), Granada, lllora 'Granada). Las Nevas dal M e r
qu6s (Avila, Málaga, M arbella (M álaga), Murcia, Sevilla . 

Valencia, Za ragoza 

SUC URSA L DE CORlJOBA 
Gonclo ma r, 12 - Tels. 23156 y 23854 

Agencies urbanas en: 

Ba rcelona, M álaga, M urcia y Valencia . 
Exte nsa red de corresponsales en todo España 

Se rea liza n toda clase d e operaciones bancarias en 
España y en el e xtran jero 

Corrupnulu directos ea lu printiplles upitales d2l nlreniera 
Aprobldo por la Dlracclón Ganara! de Baaca, Bolsa 1 lnarsloaes 

con alaúm. 2074 

O K W Sanglas Perkins 
Ciclomotor MOBYLETTE 40-9 c. e 
no nece lta matr.cula ni carnet conduci r 

BlCICLET AS G A. C. 

e ri, tóba 1 dcí nc fU?z .>1 yora 
Olocina, Exposición y Repuestos: 
M. de Sandoval, 12- Tel. 23043 

Talleres mecánicos: GARAGE C LO. 
Plaza del Moreno- Teléfono 21 496 
(enlrada por Torre de la Malmuerla) 

CORDOBA 

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

MOTO-ESTACION SERVICIO 
Lavado , Petroleado - Engrase 
Reparaciones de todas clases 
Mo t ocicletas-Accesorios 

Manuel de Sandoval, 5 
Teléfono 27788 

CÓRDOBA 

Carbonclly Comp." de Córdoba, S. A. 
Aceite. Puros de Oli' a con refinrrías rn Córdoba, Granada y Monloro 

Aceite. de Orujo y Fábrica de Jabones rn Granada. Córdoba, Aouilar de la Frontera, Ca lro 
del Río, .IM'n, Pinos Purnte y Sevilla 

Crrcales al por mayor en MeJilla y Castro del Rto 
MadPras en genPral en Córdoba, se, illa y MeJilla 

Flibrica de llarinas en Córdoba - Fábricas de Perfumerín en Córdoba y Granada 

Aceituna Sevillanas en SeYilla, con A lmacencs en Do Hermana 

SUCURSALES: 

Aguilar de la Frontera - Ca1tro del Río - Sevilla · laén - Madrid - Melilla 

Montoro • Pino• Puente - Villagarcía de Aro•a 

T 1 fono,· O riCINA (Centra lita) 21930 
DI ECCIÓN · 2 11 5 6 CORDOBA 



o z 
D co A, • • 

CASA FU DADA E 1 3 

Dírecci n P . tdl: 

Apartado num. 11 

Dormcilío 

Av. Generalrs1mo, 52 

Fahrirant , _ lm::t ni t. . P 1111 le r 

rahri ant< d<: r it d ru¡ 

D dobbmi "nt< dl 

l·abiÍ(al1tf' d(' J.bcn 

I·abriranl<> de llarin::t . ·¿ mnl.t 

SUCURSAL S: 

~ /Ll.A /JL/ . /l/ (J Cnnlulw IH 1.11/, 1 C~ f!unlufw \1 IJIWJ 

ALMACEI\JES GEN RAL S: 

IJ(J\ A 1\HlF.\l:UH.t\ 0/ur•rltl rll' /¡¡ llt•iJI.J J t•/rfunns Cf•IJIIcllrt, 1/~()4 :!lHWi JIHIH1 
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