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ALMA CENES 

Alfonso Malina Padilla 
CALZADOS - DROGAS 

Y PERFUMERIA AL POR MAYOR 

Gran Capitán, 33 y 35 - Teléfono 21183 

Aportado de Correos 128 

C O R D O B A 

Almacenes Los Madrileños 
Central: Gandomar, 7- Telf. 21705 

Sucursales Urbanas' 

Claudia Marcela, 3 Teléfono 22797 

• GALAS>, Cruz Conde, 11 - Telf. 24029 

CORDOBA 

ALMACENES DE FERRETERIA 
y Utensilios para el Hogar 

Benjamín Barrionuevo Ca macho 
5 Sucursales can amplias 5 

y surtidas existencias, 

Ventas al por mayor y oficinas generales: 

Conde Torres Cabrera, 34 ·Apartado de Correos 172 
Telegramas: «Rionuevo» 
Teléfonos, 21176y25652 CÓRDOBA 

Francisco Martínez Sanz 
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO 

TITULO NÚM. 1715 

Sónchez Peña, 14 

Teléfono 22344 

• 

CORDOBA 

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

MOTO-ESTACION SERVICIO 

Lavado- Petroleado- Engrose · Reporoclo 
de todos clases - Motocicletas - Acce~ io~ 

Manuel de Sondovol, S 

Teléfono 27788 CÓRDÓ1rA 

Comercial Terrestre 
y Marítima 
TRANSPORTE S 

POR CAMION 

Barcelona - Sobodell - Terroso 

Zaragoza - Madrid · Córdoba 

Sevilla ·Jerez · Cádiz - Valencia 

Bilbao - Salamanca y viceversa 

OFICINAS, 

Avenido del Gran Capitán, 35 
ALMACEN, 

José María Herrero, sin número 

Teléfonos 21481 y 21013 

CORDOBA 

Francisco Aguilar JiménAz 
IMPORTADOR N.• 27 .979 

ALMACENES DE COLONIALES POR MAYOR 
o 

DIRECCIONES, 

Postal , Apartado 207 • Telcgrófico, AGUICON 
Teléfonos 22795 y 25374 

FERIA, núm s. 2 y 4 
(Torre de la Malmuerto) C O R D O B A 



MANUtL VIDAL 
Sane "' nto, 

Gran Capitán, '27 • Teléfono '24486 

Motenoles poro lo Construcción, 
Pavimento , Tuberías, Viguetas' 

Av. Generallslmo, 7 • Telf. 22426 

Fábrica y Almacenes en: 

VIsta Alegre 

COROOBA 

Teléfono 21223 

VICTORIANO VILLAR 
(La Madrileña) 

Almacén de Vidrios Planos Fábrica de Espejos 

Pisos y Tabiques de Cristal 

Instalaciones Comerciales 

Córdoba 
P. de Colón, n.• 10 

Teléfono 22044 

Jaén 
Cid Campeador, 1 

Teléfono 163B 

BANGO RURAL Y MEDITERRANEO 
Domicilio socia l, MADRID, Alcalá, 17 

C1pll11 tohlmenle dmmboludo 165.000.000 de Ptas. 
Reservas. . 109.820.000 

AGENCIAS URBANAS EN MADRID, 

1: Morcelo Usero, 51-lh Ayalo, 26-111: Carretero 
de Arogón, 53 -IV, Arenal, 9 -V: Plazo de Legoz· 
p i, 2 - VI : Guzmán el Bueno, 38 -VIl, Francisco Sil-

velo, BB-VIII , General Ricordos, 171. 

SUCURSALES: 

Alhou rin el Grande (Málaga), Almuñécor (Grana
da), Barcelona, Bilbao, Córdoba, Cercedilla (Ma
drid), Cullar, Baza (Granada), El Espinal, San Ra
fael (Segovio), Fuengirolo (Má laga ), Granado, lila
ro (Granada/, Los Novas del Marqués (A vilo), Má
laga, Marbe lo (Málaga), Murcio, Sevilla, Valencia, 

Zaragoza 

SUCURSAL DE CORDOBA 

Gondomor, 12 • Tels. 23156-23B54 

Agencias urbanos en: 
Barcelona, Málaga, Murcio y Valencia. 

Extenso red de corresponsales en toda España . 
Se realizan toda clase de operaciones bancarios en 

España y en el extranjero 

Correspo nsales directos en las principales capitales del e!lranjero 
Aprobado por la Dirección General de Banco, Bolso e lnversio· 

nes con el número 3.698 

SO TOMA YOR Y C. A, S. A. 
Teniente Carbonell, 16 Teléfono 21961 CORDOBA 

1M POR T A D O RE S 

• • 
ALMACENISTAS DE: 

ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS 

DROGAS Y ARTICULO$ DE LIMPIEZA 

PERFUMERIA Y COSMETICA 

INSECTICIDAS Y DESINFECTANTES 

PINTURAS Y BARNICES 

DISTRIBUIDORES DE: 

«PINTURAS SHERWIN WILLIAMS» 



Ferretería G U T 1 t R R t Z 
IMPORTADOR N .• 27.911 

HERRAJES PARA LA CO STRUCCIO 

COCINAS • CUARTOS DE BAÑO 

Cloud io Morcelo, 12 Teléfono 21138 

CORDOBA 

Almacenes SANCH~Z 
TEJIDOS Y CONFECCIONES 

Géneros de punto - Ropo BLA CA 

Camisería - Perfumerfo · Juguetes 

Articules de VIAJE Alfombras 

Claudia Marcelo, 19 
Teléfono 21158 CORDOBA 

BEBA MORILES 

EXPORTADOR 

NUM. 4.996 

JUAN D~ DIOS GIMtNtZ, S. A . 
AUTOMOV I LES Motocarros CAM I ON ES 

R O A 

• 
CORDOBA 

OFICINAS: EXPOSICION Y VENTA: 

Plazo de lo Trinidad, 4- Teléfono 22995 Manuel de Sandovol, 1 · Teléfono 25979 



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

ALMAC ENlST AS • IMPORTA DORES 

COLONIALES, CER EALES Y DROGAS 

• 
Gran Cop ttón, 31 Te léfono 21540 

CÓRDOB A 

Fabrico de MosóiCos, Mater iales de Construcción 

Juan José Luque Romero 
CEMENTOS · YESOS · AZULEJOS • LOSETAS 

TUBERIAS·MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION 
PIZARRITA 

Tubarla• para toda c:lose da conducciones da agua 

Venta axclutiYo para Córdoba y tu provincia 

Despache: Plm de Col6n, nQm. & - hl!lano 22816 

Flbrlca: Colombia, 7 (H. de la Reina, Carretera del irlllante) 111 22254 
CORDOBA 

la Cordobesa, S. A. 
Fundición de Hierros - Construcciones M ecá nic&s 

Especialidad en Maquinaria para Fábricas 
de Aceites Constructores del Grupo 
Termo-Filtro Recalentador-Macerador para 
masas de aceitunos, potente SERRALEON 

Av. da Madina Azahara , 8 - Apartado 8-Telfs. 21810 y 22500 

CORDOBA 

Ralael ~raso Salinas, S. en C. 
EXPORTADOR NÚM. 17.150 

Extracción de Aceites de Orujo, 
Refinación Aceites - Jabones 
comunes y de tocador -: -: 

Caso Central en CÓRDOBA, 

(arroltro do Trouierro, 172 - Telofono 21560 

Sucursales' 8 U JALAN CE - ES PIEL {Córdoba) 

Recambios MOLINA 
Bicicletas B. H. 

Repuestos y Accesorios 

• 
Doce de Octubre, 3 Teléfono 24633 

CORDOBA 

Banco Español de Crédito 
Domicilio Social , ALCALÁ, 14.-MADRID 

Capital desembolsado y Resanas . • . 2.893.890.760.50 

503 Dependencias en España y Africo 
Departamento de Extran je ro: 

Cedaceros, núm. 4.-MADRID 

SUCURSAL DE CÓRDOBA, 

Claudio Marcelo, n.o 21 
Ejecu to boncoriomente todo clase de 
operac iones Mercantiles y Comerciales 
Está especialmente o rgan izado poro la 
fin anciación de Asuntos Relacionados 

con el Comercio Exterior 

Sertlclo Nacional del Trigo 

SUCURSALES URBANAS, 

llbrelasdelhorros 

Cruz Conde, 34 y Campo Madre de Oios, 4 
111ellllaln di 11 prDvlncll: Agvilor de la Frontera, Baena, Bélmez, 

~~a~a8~~rp?~}E~~~f~: F;r~~rnaN~~:!~°Fv~~~e R¿)be?u~~o m~~: 
~~5fta~r~1y~p~~blo~~~~~~·u~~~1!11~~ re~~~~~~~;o~:~3~!.RJ~: 
zoblonca, Priego de Córdoba, Puente Genil, Rute, Villa del 

Rlo, Villonuevo de Córdoba y Villavicioso de Córdoba 

{Aprobado por lo Dirección General de 
Banca, Bolso e Inversiones, con el n.' 3.730 

Pablo Gálvez 
Importador núm. 19.806 

TEJIDOS Y NOVEDADES 

Victoriano Rivera, 2 

Teléfono 21041 CORDOBA 
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S. E. EL JEFE DEL ESTADO VISITÓ CÓRDOBA Y 
LOS PUEBLOS DE NUESTRA PROVINCIA 
MÁS AFECTADOS POR LAS INUNDACIO
NES DE FEBRERO. 

LAS MURALLAS DE CÓRDOBA, por Miguel Angel 
Orti Belmonte. 

LA CASA DE LOS CABALLEROS DE SANTIAGO DE 
LA CIUDAD DE CÓRDOBA, por Vicente Orti 
Belmonte. 

DON LUIS MARAVER Y ALFARO, por Morcelino 
Durán de Velilla. 

EL PAISAJE Y EL ARTE DEL VIEJO MONTORO SE 
ABRE AL TURISMO, por Juon Bernier. 

NUEVAS NORMAS SOBRE CREDITO A LA EX
PORTACIÓN. 

NUEVOS PERIODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA 
EL PAGO EN VOLUNTARIA DE LAS CON
TRIBUCIONES E IMPUESTOS DEL ESTADO 
QUE SE SATISFACEN POR RECIBO. 

DE GRAN INTERÉS PARA CUANTAS PERSONAS 
Y ORGANISMOS TIENEN QUE REALIZAR 
COBROS Y PAGOS EN ESTA DELEGACION 
DE HACIENDA. 

LA MEJORA DE NIVEL DE VIDA Y EL PODER 
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MONTO RO, 

CIUDAD 

TURISTICA 

Nuestro port~o 

Si no imperial, cesórea, Montero, abra

zada porcsr no, como el iejo Toledo aspero 

y heróico, muestro uno silueto evocadora no 

solo de lo evolucion geológico, sino de lo 

historio humano dede los albores de lo hu

manidad 

Bastión de lo serranía, el rio es su venta

nal fluente que de la agreste se obre o lo 

ondulación muelle de la vte¡a comp1ña tar

lésica.: Y su lierro, que llñe los aguas desbor

dadas, del almagre ro¡ izo y funeral de los 

ciclos prehistóricos, alimento los campos de 

cerea l y el posta donde reposados, los sím

bolos ibéricos -pesado buey y ógil caba

llo- han vis to o través de los siglos el teatro 

g uerrero o civilizador de múltiples rozos y 

pueblos. 

De todo esta tramoya histórica, Montero, 

a través de sus restos arqueológ icos, es un 

museo al que sobre lo muerto e ido, presto 

vi da el paisaje eterno de lo tierra y del 

a guo. 

En este número, a través de magníficas 

fotogroffas de Pepe J iménez y de un odmi· 

ro ble articulo de Juan Bernier, domos uno 

ideo de es lo ciudad cordobesa que se ob re 

al so l, o la historio y e l turismo. 

G.P. 



Compañía ~spañola 

Productora de Algodón Nacional, S. A. 

DIRECCION : 

Avenida de José Antonio, 24 - Teléfono 31 58 76 

MADRID 

Factorías de las Provincias de Córdoba y Jaén: 

CORDOBA, MONTILLA. EL CARPIO, PALMA DEL RIO y MENGIBAR 

FadorÍ!IS de las Provincias de C<iceres y Badajoz: 

NAVALMORAL DE LA MATA, MtRIDA y PLASENCIA 



S. E. el Jefe del Estado visitó Córdoba y los pueblos de 

nuestra provincia más afectados 

por las inundaciones de febrero 

La presencia del Caudillo abrió 

los corazones a la esperanza 

Lo economía cordobesa ha sufrido un duro quebranto. Los 
persistentes tempora les de lluvias de los últimos meses que ence· 
negaron los campos y dejaron inhabitab les muchos viviendas de 
fami lias humildes en los barrios populares de lo ciudad y en 
muchos pueblos de nuestro provincia, tuvieron su culminación en 
lo segundo quinceno del mes de febrero al salirse de madre el 
G uadalquivir y sus afluentes Guodojoz y Genil. Los inundocio-



nes devastadoras, aso laron cultivos d es truyendo totalmente los 
cosechas, arruinaron fáb ri cas y hundieron gran número de cosos, 
amén de otros cuantiosos daños irreparab les, cuyo importe total 
re boso lo consi derable sumo de mil millones de pesetas. 

Córdoba, Jaén, Granado y Sevilla hon sido los provincias 
andaluzas que hon sufrido con más dureza el zarpazo de lo~. 
elementos atmosféricos desencadenados. 

Los autoridades provinciales y locales, to nto de lo capital 
como de los pueblos de la provincia, adoptaron sin dilaciones 
prudentes medidos de salvamento y previsión, para evitar mayo
res moles y, las angustiosas noticias de la catástrofe cordobesa y 
andaluza, conmovieran a la nación y a su Gobierno, que, en 
comunicación directo con nuestro Gobernador civil, se interesó 
vivamente por el desarrollo de los acontecimientos y dictó peren 
torios medidos de auxilios económicos. 

En Consejo de ministros, presidido por S. E. el Jefe del Es todo, 
se ocordo entre otros medidas de buen gobierno, abrir uno sus
cripción nocional que el Estado inició con un millón de pesetas, 
y los ministros de Gobernación, Agricultura, Vivienda e Industrio, 
fueron facultados poro adoptar cuantas soluciones fueran nece· 
sorios poro remediar los tremendos daños sufridos. 

Y Franco, el Caudillo de Espoño bajó o Andalucía poro 
ponerse en contacto con el:pueblo, poro ver con sus propios ojos 
los campos desolados, los viviendas derruidos, las fábricas des
hechos; paro infundir con su presencio alientos de fé y de espe
ranzo; poro adoptar soluciones definitivos que, en en el futuro, 
eviten nuevos catástrofes por el desbordamiento de los ríos. 

El día 25 de febrero, S. E. el Jefe del Estado llegó o Códobo 
acompañado de varios ministros y Directores Generales de su 
Gobierno y escuchó de nuestras autoridades el relato angustioso 
de las horas inquietantes vividas. El Gobernador civil, señor 
Mateu de Ros hizo entrega al Caudillo de un amplio y ponderado 
informe, elaborado con ecuanimidad por los técnicos de los 
diferentes servicios de la Administración que recorrieron las zonas 
afectadas por las inundaciones. En dicho informe se hoce una 
valoración de los cuantiosas pérdidas sufridos, que como hemos 
di cho posan de los mil millones de pesetas. 

Lo mismo tarde del 25 de lebrero, Franco, con sus ministros, 
el Gobernador civil y el presidente de lo Diputación señor Cruz 
Conde, visitó Castro del Río y Puente Genil, los dos pueblos de 
nuestro provincia que han sido más dañados por el desbordo
miento del Guodojoz y del Genil y en todos los lugares, lo 
presencio del Jefe del Estado abrió los corazones o lo esperanzo, 
con lo seguridad cierto de que de los montones de ruinas hon de 
surgir poblados más bonitos y alegres. 
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LAS MURALLAS 

DE 

GORDO HA 

(CONTINUACION) 

Por Miguel Angel 

OR TI BELMONTE 

Seguía el lienzo de mura lla hasta la pue rta 
de Alquerque en la plaza de lo Lagunilla, que 
to mó e l nombre de Colodro de su conquistad or 
Alvaro Colodro en 1.236. Se llegaba después a 
la que se llamó Escusada porque q uedaba casi 
oculta, cambió luego el nombre por el de la Mi
sericordia por estar contigua a l hosp ita l de l Sa n
to Cristo de este nombre. Seguía después la de 
Plasencia que se llamó la de los PP. Gra cia po r 
lo proximidad al convento. De la puerta de Plo-

senc o cant nu ba ell enza de IT'Urol e n arres 
rectong lores 11' c'z s de lo ~p ca A hade y 
Almor ide o la de Andu1o . Ro rez de l"'s 
Ceses Dezo la de cnbe cs1 ' Lo p erta de Andu
jor eran dos ones ig ale un dos por un orco, 
el ledo estebo lo arre de los Donceles, que pri
m· ivomente e·o~ dos arres de I:J que se far~10 

uno solo un,dos por ell d::J del N por un doble 
lienzo de muralla en cu •o centro estebo practi
cado lo pue lo, formado por dos orcos apunto
dos, mayores que el med,o Circulo, separados 
entre sí por un corto trecho, el cual essobo cerro-

Puerto de Osario 

(Fo lo grnlilna del Sr. Costefón) 

do por uno fuerte bóveda. Lo fábrica ero todo 
de pied ra col izo, que en Córdoba llaman franco; 
lo colocación y corte de los piedras árabe. Los 
impostas en que descansan los orcos son de már
mo l bla nco y hoy se ven apoyados en unos co
lum nas de lo mismo materia". 

El no mbre de torre de los Donceles está en
vue lto en lo leyendo . Alfonso XI creó lo dignidad 
de Alca ide de los Donceles en don Alonso Her
nón dez de Córdoba, en cuya familia estuvo 
vin cul ado duran te siglos. Sirvió lo torre de cárce l 
o lo no bleza. 

Según acuerdo del Concejo de l 18 de Jun io 
de 1.518, se a brió un paso paro los vecinos e n lo 
mura ll a, ero un orco bajo que tenia uno copilla 
con un o imagen de lo Virgen. En 1.579, se co n· 



virtró en puerto que se llamó Nuevo con m:>tivo 
de lo venido de Felipe 11. Por lo pue: to NJe·to, 
nombre que subsrste, han en roda e'l Có·doba, 
reyes y príncipes, hasta lo construcción del Ferro· 
carril. Estaba cerrado cuando lle;:¡ó Dup:>n con 
su e¡ército en 1.808, y ordenó que se obrrero o 
cañonazos. Solo se oion algunos tiros perdidas, 
cuando Pedro Moreno, Juez de Paz de lo Santo 
Hermandad, y habitante en lo calle del Pozo nú· 
mero 2, vió penetrar desde el balcón de su co;o 
al general, rodeado de su estado mayor, sin pen-

sor en el daño que podría ocasionar, la acción 
valeroso q:.Je ejecutó, apenas concebid.:~, d isparó 
sobre el ge'leral varios veces, matonda el caba
llo que mantabo e hiriendo al ayudante que iba 
o su lada. La coso donde estaba Moreno fué to
mado por asalto, después de una heroico lucha 
en que murieron varios de los asaltantes. Moreno 
su mujer y su hijo fueron acuchillados, solvándo· 
se sólo uno nieto de corto edad que un soldado 
sacó engonch:Jd:J p:>r lo ropo en lo bayoneta. 
Fué conocido en lo capital con el nombre de lo 

Puerta de Soeza 

niña del milagro y profesó de monja, muriendo 
en e l convento de Santo Isabel. Este atentado 
trajo como consecuencia el saqueo de Córdoba 
durante tres días . 

Después de lo puerto Nuevo estaba lo de 
Soeza, que eran dos torres cillndricos unidos por 
un orco de herradura o semrcirculor coronados 
por almenas. Segulo lo del Sol o de Martas, 
orientado al este y también llamado de los siete 
almenas, de planto octogonal y de construcción 
almohade. Se arruinó en el terremoto de Lisboa 
en 1.755 y fué demolido. 

(Dibu jo del Semanario Pintoresco) 

Entre lo ig lesia de San Nicolás de lo Ajer
quio y el río se levantaba uno torre cuyo papel 
ero de vigilancia sobre el río, fué tomada por 
Martín Raíz de Argote y desde entonces se llamó 
de los Argotes, la conservó esto familia como 
uno gloria de 'su linaje. Desde la puerta de Martas 
había un lienzo de muralla roma no que llegaba 
hasta lo de lo Pescadería, ll amado de Algeciros 
Bob·olgeziro-oljodro, citado por Aben-Pascual y 
en nuestros d ías por M. Levy Proven~ol. Es lo 
puerta Piscotorio de los documentos fernondinos, 
desapareció, levantán dose un orco que cerraba 



Torre de los Donce les 

lo emrodo al nivel de lo orillo del río, antes de 
construirse el murallón. En este sitio se vendía el 
pescado de los ozudos del río y del barco yen te 
y viniente de Córdoba o Sevilla. 

De lo puerto partía lo que fué en sus oríge
nes lo muralla romano y luego árabe que divi
día en dos lo ciudad, lo Ajerquio y lo Medino . 
Iba por lo calle Mayor, hoy Son Fernando, Diario 
de Córdoba, Calvo Sotelo, Alfara, o lo puerto 
del Rincón . En lo plazo de San Salvad or, en el 
enlace de Alfonso XIII, con San Pablo, estaba lo 
Puerto de Hierro, Bob-AI-had i, o Bob-Sorocostho 
(puerta de Zaragoza). Fué demolido en 1.821. 

Lo cuesta del Boi lio, tuvo otra puerto, llama
da Bab-Tolaitolo (puerta de Toledo) o Bob -ben
Abdelchabor (puerto del Emir Abdelchabor). Fué 
llamado del Corbacho, porque San Fernando, 
siguiendo la costumbre leonesa de Alfonso IX, en 
el repartimiento dió a Barto lomé Corbacho la 
casa que hoy ocupa el convento de Capuchinos 
con lo defensa de la puerto. Se llamó después del 

(Oibuio de Romrrez de los Cosos Ou.a en el S~rnono rlo Prnto tesco) 

Boilio porque tuvo esto dign idad en lo Orden de 
Malta don Pedro Núñez. Fué demolid o en 1.721. 

Lo cuesto de Luján, llamado tamb ién de los 
gabachos por unos franceses o extranjeros que 
se establecieron en ello fué un poso abierto en lo 
muralla en 1.531. Lo lápida que lo recuerdo aun 
existe en lo pared. 

Sancho IV por privilegio fechado en Burgos 
el 20 de Noviembre de lo ero de 1.326 dió al 
Concejo "poro siempre el montodgo de Córdoba 
y su término poro lo labor de los muros de lo 
villa y de los castillos que en su término son. 

Se conservan en el Archivo Municipal los cé
dulas reales que autorizaron al Concejo o impo
ner arbitrios sobre los carnes, vinos y tahures 
poro hacer obras de conservación en los mura
llas y levantar lo torre que yo tenfo el nombre 
de Molmuerto, apellido existente en Santo Ma
rino. 

Del XVI y XVII también hoy documentación 



copioso poro obras de conservoc 01 en los m u· 
ro'los y lo r s. Uno de los Jueces de érmino en 
uno sentencio duda en 1.573 sobre lo muralla, 
dedo q Je deblon de estar sus murallas libres y 
forllf•codas poro el hornoto público. Ero una de 
las abligocionel de los Ju rados la guarda de los 
puertas, teniendo ade!Tiá; el servicio de rondo en 
las col lac1ones con ayudo de los alcaldes, homes 
buenos y a lguaciles. En el s1glo XVI los to~res de 
las mu ·oll a s se con,wtie;o" en a\m;:,cenes de per· 
trechos de gue·ro y de1ó de ser func ión de los ju
rados lo vigilancia de las torres y muralla. 

Lo muralla árabe y cristiano tiene alturas 
va nobles de cuatro, diez, quince y aún más me· 
tras, según los sitios, tenia treinta torres, los cris· 
lianas preferentemente cuadradas. Estaban caro· 
nadas por almenas, con camino de ronda y un 
adarve interior que lo rodeaba, de los cuales 
sólo existe el callejón de su nombre ya citado, el 
acceso era par escalera; al aire en el adarve. El 
material que predomina en su construcción es el 
tapia l, mezclo de col y a rena, su o rigen está en 
el formazium de que nos hablo Son Isidoro en el 
libro de Arquitectura de los Etimologías. Se em
p leó el ladrillo, especialmente en el lienzo de l 
Marrubial ya en lo decadencia á rabe, pero los 
o bras de conservación cristiana se confunden con 
la árabe, ero lo misma mano, lo del morisco, la 
que trabajaba. Los lienzos de muralla de lo épo· 
ca califal son de sillerfo o soga y tirón de 0'90 
por 0'50 por 0'40, medidas corrientes en esto 
época. Don Rafael Costejón escribe "las recons· 
trucciones co istionos que pod1 fomos llamar m u
de jares son de piedra o tapial. En el primer coso 
emp leándose generalmente, como consto incluso 
inc luso docu mentolmete, piedra extraído de los 
ru inas de Medino Azaho ro según se hace duran· 
te toda lo Edad Med io cristiana en Córdo ba. En 
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las nuevas construcciones se imitaba e l aparejo 
califal, dando un tipo que podríamos llama r mu
dejor cordobés, pero que se diferenc ia de a qué l 
en que carece de lo regularidad de l o rigina l; 
está trabado con mortero de col y arena y co lza
do en los interiores con cantos roda dos" . 

En lo codificación de los O rdena nzas Mu
nicipales que hizo el Corregidor do n Anton io de 
la Cueva en 1.512, se orden a ba lo vig ilancia a 
los guardas de las puertas de lo ciuda d paro ve r 
si cumplían, abriéndolos y cerrándolos a las 
horas señalados. Los puertas de l Pue nte, Go lle· 
gas, Rincón y Plasencia se cerraba n o la un a de 
lo madrugado y se a brían o los nu eve en invie r· 
no; en verano o las dos y o los ocho de lo moño
na. Los demás pue rtos de lo ciudad se ab rían a l 
alba y se cerra ba n a l toque de l Ave Ma rio , bajo 
pen o de treinta azotes al po rtero . 

or decir o anc ianos o principios del siglo, 
que ellos ho bfon conocido e l cerra r los puertos 
al toq ue del Ave Morfa ; el portero de bo fuertes 
golpes con los ll aves sobre los puertas, anunc ian · 
do que se iba a cerrar, pero q ueda ba un porti 
llo, por los cua les se en traba y salia después del 
toq ue. M. A. O. B. 
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la casa 
de los caballeros 
de Santiago 
de la ciudad de Córdoba 

Por Vicente 

ORTI BELMONTE 

El año 1.924, ded icamos una monografía a 
esta casa de la Orden de Santiago sita en la 
plaza de Va lde lasgronas y contigua a la Parro
quia de esta misma advocació n de la calle Agus
tín Moreno. 

Este ed ificio estaba completamente ignora -

do oh•id do en la e 
cuete no• e a e la gu 
Arel! o nos avío a 

Ramtrez 

En lo büsqued de ocume tacion referente 
o es e con' e lo, encont anos en aquel t'empo 
en el Archivo Histor ca N e anal, seccion de Or
denes Mtl tares, la capto de un privilegio la!tno 
de So, Fernando, otorgado dos años después de 
la tomo de Cardaba y en que dono unas emes 
en esta ciudad a lo citada orden y un te.tomen o 
de un tal Fernando Me!éndez que les dona tam
bién unas casas sitos en lo collacion de Santo 
Marta, y G omez Bravo, en su obra Obispos de 
Cardaba dice que lo igl( s·a de Santa Marta es-

Fo to núm. 1 

toba en lo Corredero y que es la que se conser
va con el nombre de Nuestra Señora del Socorro. 
Tiene el testamento fecha 1.295 y hago menci ó n 
de estos documentos, por la relación que pudie
ron tener con lo caso de que nos ocupamos. 

En la actualidad, está obróndose por el ar
quitecto Sr. Escribano, habiéndose acordado su 
restauración cuando ya apenas queda n restos de 
su prim itivo esplendor. Debió ser este conve nto 
de lo Orden, una de las mansiones má s bell a s 
de Córdoba. Nosotros en el menci onado a ño de 
1.924 publicamos unos cuantos fotografías de lo 
poqu ísimo que quedaba y ya hoy desapa recido, 
repi ti éndolas en esta revista • Vida» que va reco
giendo en sus páginas historias de iglesias, edi-



Foto núm 2 

ficios y rincones de nuestro ciudad con gran 
aplauso de propios y extraños como nos han 
manifestado fuero de Córdoba en el posado ve· 
rano. 

Perteneció esto coso en su decoración al más 
puro esti lo granadino y en su distribución orqui· 
tectónico al más puro estilo cordobés; planto o 
base de patios que distribuyen habitaciones, don 
luces directas, perfuman el ambiente con todo 
clase de plantos y encantan los o idos con el mur· 
mullo de sus fuentes. 

Los alzados de los fotos (n.•• 1 y 2) son orcos 
de los galerías bajas de los patios, arcos que es· 
tobon cerrados con obro de olboñilerfo y en las 
cuales habían abierto puertos y ventanos, orcos 
de medio punto alternando con otros lobulados 
apun tados casi coincidiendo los claves en altura 
y encuadrados can un plano olfir y albanegas 
sin decoración. 

Los orcos arrancan de pilares prism áticos de 
ladrillo y los capiteles formados por dos filetes o 
modo de ábaco avanzando algo el superior so· 
bre el inferior y su núcleo, es uno simplificación 
de lo nacela califal. En el monosteno de lo Ró· 
bido, existen en el claustro pilares octogonales 
de ladrillo desempeñando el mismo papel de co· 
lumno. 

Estos oreados de medio punto alternando 
con otros polilobulodos, tienen su modelo en lo 
M zquito y son por lo tonto genuinamente cor· 
dobesos, califales. 

Las formas en lad rillo acusando el ladrillo 
al descubierto, son transformaciones genuina· 
mente españolas, importados de lo árabe orien· 
tal y aunque con conjuntos y deta lles en lo mu· 
dejar, como el que nos ocupo, allí donde otro 
material no existe, creo estilo como en Sahugun, 
lo Lug are jo (Avila ), etc., arquitectura que Som· 
perer llama oljomiodo o románica de ladrillo y 
que no es más que uno fose de lo mudejor o mo· 
risco, según el eminente arqueólogo don Manuel 
Gómez Moreno. 

Los artesonados en su mayor porte (foto 
n.• 3) habían sido arrancados o destruidos cuan· 

Foto núm. 3 



do nuestra visita, quedando solamente algunos 
horizontales de gruesos alfarjes, con casetones 
cuadrados y rectangulares, dentro de los cuales 
había inscritos palígoeos. Los gramiles, decora
ban también la viguería y de azulejos, solo algu
nas olambrillas dejaban ver sus esmaltes entre 
los desgastados ladrillos de los pavimentas. 

Al final de las galerías bajas del patio, se 
conservaban en los exremos de dos de ellas al
hamies o lechos de arcos de medio punto, erran
cando de sencillas ménsulas y ang re las de un ca
lado del más puro estilo granadino. 

En un salón alto que entonces debió tener 
ventanas al Guadalqui vir, existían unos arcos de 
yeserías, (foto n. 0 4) sostenidas sobre columnitas 
de elegante delgadez. Eran tres orcos de medio 
punto (yo desaparecidos al comenzarse la actual 
obra) con columnitas en el centro y apeando los 
extremos en los muros de los lados. Los capiteles 
eran cubos pequeños y sobre ellos lo que po
dríamos llamar el equino y ábaco, este último 
formado por cuatro cortes en bisel. Uno de ellos 
ostentaba en el frente la cruz de Santiago. 

Foto núm. 4 

Los arcos son angrelados de finísimo calado 
y el olfir sin sobresalir apenas de la construcción 
y las albanegas cubiertos con atouríques de es
tilo granadino. 

Sirviendo de comunicación a otro salón ha
blo tamb ién otro arco del mismo carácter. 

Los atauriques de todo este sistema de arcos 
no se repiten y están trozados y concebidos para 
cubrir los superficies sobre que se desarrollan. 

Correspo nden todas estos yeserías al estilo 
granadino y debieron ser hechas por alarifes de 
eso ciudad como porte del Alcázar de Sevilla y 
tantas otros castellanas, dado el cambio mutua 
de obreros y artistas que con tanto fundamento 
se supone que hubo en esas épocas. 

Debió ser esta cosa convento de caballeros 
de Santiago, de lo que por primera vez nos ocu
pamos nosotros en 1.924, uno preciosidad de ar
quitectura y decoración y ¡cuántas semejantes ha
bria en Córdoba que el espíritu destructor del 
hombre, más que el tiempo, nas priva hoy sa
borear! 

V. O. B. 



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

Boeno 
Bu1atance 
Cabra 
Castro del Rfo 
El Viso 

Ada muz 
Agui la r de la Frontera 
Almedinilla 
Almadóvar del Rfo 
Añora 
Belalcózar 
Bélmez 
Benamejf 
Cañete de las Torres 
Carca buey 
Cardeña 

Linares 

Baeza 
Begijar 
Fuensanta de Martas 
Fuerte del Rey 
Higuera de Colo trova 

FUNDADO EN 1864 

OFICINAS ABIERTAS: 

EN LA CAPITAL: Central, Ambrosio de Morales, 9. 
Subcentral, Conde de Gondomar, 17 
Sucursal 1.•, Isaac Peral, 6. 
Sucursal 2.", Manriquez, 1 
Sucursal 3.", Barriada Fray Albino: Av. de Cádiz, 1 
Sucursal 4.", Villarrubia 

Agencias Urbanas: Barriada de Cañero: José Antonio Girón, 4. 
Alcalea: Carretera de Cádiz, sf n. 

SUCURSALES EN LA PROVINCIA DE CORDOBA: 

Fernón-Núñez 
Fuente Palmero 
Hinojosa del Duque 
lucen a 

luque 
Montilla 
Montero 
Nueva Carteya 

Palma del Rfo 
Posadas 
Pozo blanco 
Priego de Córdoba 
Vil lov iciasa de Córdoba 

AGENCIAS EN LA PROVINCIA DE CORDOBA: 

Doña Menda 
Dos Torres 
Encinos Reales 
El Carpia 
Espejo 
Espiel 
Fuente Obejuna 
Hornachu ~los 
lznája r 
la Carlota 
La Rambla 

La Victoria 
Los Moriles 
Monta Ibón 
Montemayor 
M onturque 
Ojuelos A ltos 
Pedro Abad 
Pedroche 
Peñorroyo 
Puente Genil 
Rute 

Santaella 
San ~ ebastión de los Ballesteros 
Torrecompo 
Va lenzuelo 
Vil lo del Rfo 
Villafranca de Córdoba 
Villohorto 
Villonuevo de Córdoba 
Villa nueva del Duque 
Villanueva de l Rey 
Villaralto 

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

Agencia: Plaza de San lldefonso, núm. 12 

SUCURSALES EN LA PROVINCIA DE JAEN: 

Martas Porcuna Torredonjimeno 

AGENCIAS EN LA PROVINCIA DE JAEN: 

lb ros 
Jabalquin to 
Jami lena 
La Guardia 

Lo pera 
Los Villares 
Marmolejo 
Santiago de Calatrava 

Torreblascopedro 
Torre del Campo 
Valdepeñas de Jaén 
Villardompardo 
Villargordo 

Colaboración con el Servicio Nacional del Crédito Agrícola. - Cobro de liquidaciones de 
cuotas de Seguros Sociales y Montepíos laborales. - Compra de Valores.- Intercambio 

con todas las Cajas de Ahorros Benéficas de España. 

Obra Benéfico propia. - Soldo de Ahorros a 31 de Di ciem bre de 1962, Ptas. 1.509 millones 
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POETAS CORDOBESES 

DEL SIGLO XIX 

DON LUIS MARAVER 

Y ALFARO 

Por Marcelino 

DURAN DE VELILLA 

FUE CRONISTA DE LA PROVINCIA; 

ESCRIBIO UNA HISTORIA DE COR· 

DOBA Y ALCANZO SU MAXIMA 

POPULARIDAD CON LA PUBLICA· 

CION DE e EL CENCERRO• 

Don Lu is Moraver y Alfara, es una de las fi · 
guros más interesantes de la intelectualidad cor· 
dobesa de mediados de la decimonónica centu· 
rio . Los cargos que ejerció de cronista de lo pro· 
vincia y de secretario de la Com isión Provincial 
de Monumentos, son muestras más que suficien· 
tes para proclamar su prestigio. Había nacido en 
Fuente Obejuno en 1.814 y murió en Madrid , en 
Febrero de 1.886. Vivió, pues; setenta y dos años. 
Había cursado las carreras de Medicina y ae Fi · 
losofía y Letras, doctorándose en ambas Faculto· 

des. Co o poe a cfc~nzo p en i s r.uy oliosos 
en a ersos cer o~el" s entre ellos el que le ue 
concedido por su rob ¡o • o Ver ena de Son 
Juan" e los primeros Juegos Florales celebrad s 
en Cardaba, en 1.859 y de los quE' o nos ocupa· 
mos con más e tension en el orllculo que dedi· 
comas en el numero an erior de 'V1do y Comer· 

t 
EL CENCEfmO, 

o• r.lLLE(HDO, 

Laetoru mios, kt'riJor -l'.a !1 n 
lle rle lt Padeocia, niMro 3 Ptro l' 
qu6 hetaos de gutar t. póh-on ea MI · 
'b, cu;~odo IOtnOSJI •nugo01 CCIIOOoi · 
dOs f renbdttOS llni!OI! Qull j.OO H 
ac.uttd•o Vdt. )id" mlt Sl. lectores 
111101 ~1 mismo ~t~y; el mamo Cuctaao 
que coo tnta tupbotoa ne.hfattJS 7 
QIH! \ID buua lotiA•cla os lnttttJ6 t~ete tuucfo cooltbl eoa lot mayortt 
10ot bau.-¿()ue si oo tnorl7 -.)f sdo- tlemtoiO! do t<l't;t, 1 JU~tba tranqe•
ret, I'DOrl; pero, Reatr¡Jo 1»trfcct.meo- lo l!aa parllda dt' (rülllo . 

~e~e';::r~C:~~~~~·t:i~~~~:!'"':•e;~ b:~~~ ~1o1~:: 1:J:~c••,J,.;!f;fo~~ 'e's •• os cumplo rn• pala bu¡ puts mi Sut Albaeto' s ttmH~tnllrio• crtto tu 

IIUtiiC iilo DO fu~~ la fnoeua, &lDO que, lt M~lemp'U(OtU petiOJisttr:J, 1 e¡. 
ikfpuu de mu.rio, tu' e m>~.:lio cuubllo pern qae. rn•llo ute Uempo ioter· 
de pUUOI Rli rt~!eta de dtfanaoof 1 med1ano, II"NCCIJ¡rari para Uim.,. 
4ue dcaa ul: c•:;.."c:;•.:;"':;.;·~---

Facsímile de la primera pógino de 
• El Cencerro• , correspondiente ol 
primer número publicado después 
de la suspensión gubernativa que 

le fué impuesta. 

cío", a l marqués de Cabriñono del Monte. Perle· 
neció a la Real Academia de Bellos Letras y 
Nobles Artes de Córdoba de lo que fué miembro 
de número 

Lo que más distingue o Moraver, en el am
plio marco de lo creación poética, son sus com· 



posiciones huiT'orlsllcos y de co~tumbres, las cua
les -como dice uno de sus biogrofos- legó a la 
posteridad, poro eterna memoria de su nomore. 

Cultivó tamb:én la prosa, con más prod iga 
lidad que el verso y fué g ran aficionado a la! 
an i güedade~ . En un volumen de " Varios" exis 
tente en io Bib11oteco Municipal, se encuentro un 
folleto ritulodo "Guia de los curio~idodes cordo
besas" y otro que contiene lo reseño de lo visi ta 
que hicieron a Córdoba les reyes de España en 
1.862. Escribió también una especie de guío de 
nuestro Mezquita -Cared ral y una zarzuela titula 
da " Fe, Esperanza y Caridad " a la que puso mú
sico el maestro Eduardo Luceno. 

Hablemos en último lugar, en el aspecto a 
que venimos refinéndonos, de don Luis Maraver, 
como autor de uno " Historio de Córdoba", en 
dos tomos, que aun que tmp reso, no llegó a ter
minar. N osotros lo hemos tenido en nuestros mo
nos, pero no nos hemos aventurado a leerlo. Por 
ello nos atenemos al ju icio de personas peritas 
en la materia. Don Antonio Jaén, a l juzgar muy 
someramente dicha obra, se expresa así: " No me 
atrevo o recomen dar este libro, que no ha gozo
do nunca de rep u ta c i ó n , ni o diferenciarle . 
Qui zá, lo más importante sea el capítulo "Ins
cripciones", referente o los rom anos". Más crudo 
es lo opinión de don Rafael Romírez de Arellono 
que en su " Ensayo de un catálogo biog ráfico de 
escritores de lo provincia y diócesis de Córdoba" 
acusa o Maraver de haber copiado mucho del 
Podre Ruano y sobre todo, capítulos enteros de 
la "H istoria de los musulmanes" de Dozzy, que 
por aquellos calendas aún no hobfo sido tradu
cida al castellano, "En cuanta se le acabaron los 
materiales -dice- dejó de escribir" con lo que 
quiere justificar la causa de que Morave; detu 
viera su pluma antes de terminar la empresa que 
ha bía emprendido. 

Reg istremos el dato curioso de que don Luis, 
solicitó del Ayuntamiento ayuda económico po
ro editor su " Historio de Córdoba " y lo Corpo
ración después de los trám ites de rigor, acordó 
lo adquisición de treinta y dos ejemp la res . 

N o obstante cuanto llevamos d icho de Me
rever y Alfara, lo más 1mportonte de su vida lite
rario es lo creación de "El Cencerro", semanario 
so tt nco· política que a lcanzó ext raordinari o po
pulondad y en cuyos páginas se aprecia su vena 

humorístico y en general su audacia para dispa
rar punzantes ironías, no siempre del me jor gus
to, contra quienes en lo interinidad político sur
gido de lo revolución del 68, que tuvo como con
secuencio el dest ronamiento de Isabel 11, interve
nían o pre tend ían intervenir en la gobernación 
del país, aquejado en aquel período de grovísi
mos acontecimientos . 

En estos dios hemos tenido en nuestro poder 
uno colección, encuadernado de " El Cencerro", 
que com ienzo "n la " Cencerrada 6", después de 
la suspensión gu bernativa a que alude en lo pá
gi na reproducido en el grabado que acompaña 
este tra ba jo y term ina en la 36. No llevaba el pe
riódico fecha ni precio, aunque nosotros hemos 
sabido que se publ icaba semanalmente y se ven 
día a cinco cénti mos. Lo época exacta, año 1869, 
lo encontramos en el pie de imprenta. Unos veces 
se editaba en los talleres de don Rafael Arroyo, 
calle del Císter 12 y otros en los del " Diario", 
San Fernando 34. Era pequeñito, pues .so lo cons
taba de ocho páginas en cuarto y en su ca~ ezo 
figuran los dos dibujos distintos, que puede apre
ciar el lector en los cl ichés que le ofrecemos. 

Durante algún tiempo el señor Arroyo com
partió lo dirección de "El Cencerro" con Me
rever, puesto que en uno de sus números holla
mos la siguiente noticia: 

" Habiéndose apartado el señor don Ra fael 
Arroyo de la participación que tenía en " El Cen
cerro" , desde esta fecho queda don Luis Morover 
y Alfara como único director, redactor, propie
tario y administrador de dicho periódico". 

No debe extrañar que uno persono de to n 
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He aquf afro grabado, netamen!e humorís tica, de 
los que figuraban en la cabeza del diabólico 

semanario de Maraver y Alfara. 

elevada cultura como nuestro biografiado, apli
cara su talento o la publicación de un semanario 
satírico-político como "El Cencerro", pues hoy 
que tener en cuen ta que a l amparo de lo libertad 
otorgado a la prensa durante el período de tiem
po a que antes nos hemos referido, y aún con 
anterioridad, se crearon tanto en Madrid como 
en provincias, periódi cos de la misma índole. 
Citemos, entre los que alconzaron mayor reso
nancia, a " Fray Gerundio", dirigido por el histo
riador don Modesta Lafuente y cuya publicación, 
comenzada en León, conttnuó luego en la capital 
de España y "El Podre Cabos" en el que colabo
raron escritores de tanto fuste como Navarro Vi
lloslada, Selgas y López de Ayolo. Al frente de 
toda esta prensa, con aires de libelo, se alzó el 
"Gil Bias" que duró bastantes años. 

Tenía "El Cencerro", coma ya hemos con
signada, un lenguaje muy desenfadado y de su 
mordacidad no se libraba nadie por alto que es
tu biero. Desde la reina Isabel, exiliada en Fran 
cia, hasta el último político, pasando por los ge
nerales Serrano y Prim y por cuantos tomaron 
parte en la "gloriosa" y trataron luego de reedi
ficar la gobernación de aquella España sin rey, 
eran víctimas de sus sangrientas agresiones lite
rarias, aunque tenemos que reconocer, que a ve· 
ces el ingenio y la gracia paliaban sus procaci
d.:tdes. Su anticlericalismo era tan radical que 
podemos calificarlo de feroz. 

He aquí la copia de un suelto irón ico, de los 
muchos que publicaba " El Cencerro". 

"El señor Garrido quiere que el rey de Espa-



ño seo español. "libe rto" pide que seo hotentote. 
Me parece que gano " Liberto". 

Aclaremos, poro lo mejor comprensión del 
lector, que Garrido ero un Ilustre periodista, ca· 
loborador de "El Padre Cebos" y "Liberto" un 
criado fingido con quien Maraver sostenía los 
encarnizados diálogos que publicaba el sema· 
noria. 

Con motivo de la dimisión del ministro de 
Ultramar don Adelardo López de Ayola, mós co· 
nacido como poeta que como político "El Cence· 
rro" publicó uno supuesto esquela de defunció n, 
concebido en los siguientes términos: 

"El ministro de Ultramar ha liado el petate: 
Doña Azúcar Terciado, don Cacao Guayaquil y 
demás parientes y amigos del finado, se consue
lan ellos mismos. Se recibe y despide en lo plazo 
de toros de Cádiz" 

He oqul otro suelto correspondiente también 
o lo dimisión del señor Ayo la: 

" El señor ministro ultramarino se presento 
en lo plazo de toros de Cádiz, algo averiado y 
burriciego. No entrando en varas y encerrándose 
en querencia, se armó de tropo y estoque el se
ñor Topete, que después de varios poses de pe
cho y naturales, le largó uno bueno por todo lo 
alto, dándole lo puntillo el señor Serrano. Los 
mulitos lo sacaron de lo plazo metido en un to
nel de orencones" 

Hagamos presente que el señor Topete fué 
un ilustre marino que tomó parte activísima, al 
frente de la escuadra fondeada en Cádiz, en la 
revolución del 68 y fué designado ministro de 
Marino del Gobierno provisional presidido por 
el general Serrano o quien también se alude en 
las lineas que reproducimos. 

He aquí otra muestra, en verso, del ingenio 
de Maraver y Al fara: 

"Ayalo perdió lo vida 

por tener lo lengua malo, 

Ayalo, descanso en paz, 

y no vuelvas más, Ayala" . 

Rodolfo Gil, en su obro "Córdo ba contem
poráneo" al hablar de "El Cencerro" se expreso 
osl: "Era buscado y le ído por lo gente del pue-

b :o, para quien se eswbía , como pon bendito. 
Desplegó don Luis Morover su gracejo a llí don
de la oportunidad lo requería, ll egando por ello 
lo ttrada o una cifro que no ha podido alcanzar 
todavla periodico alguno en Córdoba. Bien es 
verdad que esta nueva tenden cia le proporcionó 
no pocos disgustos, los cuales aumentaron de dio 
en dio y le ob li garon o ftj ar su residencia en 
Madrid . 

Pero contrariamente a lo que puede presu
mirse, no acabó con ello lo vida de "El Cence
rro" , pues don Luts, tenaz en sus propósitos, con
tinuó publ icándolo en la capital de España y ex
tendió su vento o todas las provincias. 

Como ya hemos anotado, Maraver y Alfara 
falleció en Madrid en 1886 y su viuda como ho
menaje póstumo editó un libro titulado "Almacén 
de quita penas" e~ el que figuran diversos tra
bajos en prosa y en verso del distinguido poeta, 
escritor y periodista, que prefirió o toda obra 
amable y culta, la publtcación de "El Cencerro", 
prueba evidente de su inquebrantable espíritu 
de luchador. 

M. D. de V. 

., ____________________________________ . 

1 

BANCO DE SANTANDER 
Fundado en 1857 

Capilallolalmente desembolsado .. 
Resanas . ....... . . .. ... 

Ptas. 200.000.000 
536.000.000 

Departamento especialmente organizado 
para toda clase de operaciones con el exterior 

Sucursales en las principales Plazas de 
la Penlnsula, Islas Ganarlas y Baleares 

Representaciones en 

ARGENTINA, GRAN BRETAÑA, 
MEJICO Y VENEZUELA 

Con exclusivos fines comerciales y de información 
lsin poder realizar operaciones bancarios) en: 

Corrientes, 465, 8 U E N O S AIRES 
38, Lombor Street Londres, E. C. 3 

t sobe 1 1 o Católico, 38 (Edi ficio 
<Lo Noria •) MEJICO, 1 D. F. 

Av. de Urdoneto, Esq. Los lborros, Edificio Central, 
Oficina 104, CARACAS 

(Aprobado por lo Dirección General de Banco,Bolso e lnversione1 
con el nüm. 3.797 

·----------------------------------· 



El Paisaje y al Arta 
del viajo Montoro 
se abre a 1 turismo 

Por Juan BERN IER 

Más viejo el Guadalquivir, más viejo el Bai
tis de las periplos griegos, ha tenido el capricho 
de serpentear por la carcomida piel geológica 
de la meseta . Ha gastado-con sus aguas rojizas 
y densas-llenas de tierra ibérica y peces nacidos 
en los fríos manantiales de Cazarlo, las duras ro
cas primarias del Mons Morianus y gastando, ca-

vendo, he ·odf'ado con uno hoz lrq ido la pé
reo bese donde se asien a el arcáico Mon oro. 

Y éste, m1ránaose en los aguas co • biontes de 
color, rojizos, amarillas o negras por el lperchin 
oli ifero, cambio su tez, presen ando su mole, 

La cal de los collejas noto 
blanco sobre el hiriente y ro
lizo pOISOJe· nos evoco lo 
campiña bético pleno de sol 
y olegrfo. 

-como el Toledo encajado, fajado , apretado 
por el Tajo-colérica de torbelltnos, descolorida 
coma un gravado viejo u oscura, negra, miste
riosamente enlutada en agua y nubes, a quien 
su Grego, su río, retrata amorosamente. 

Alto Guadalquivir avaro de ríos, arroyos, 



gargantas y torrentes que desde el tambor de la 
meséta rasgan el porche de encinos, breñas y 
olivares con su músico de broca agua. Límite del 
tierno borro tortésico ondulante y cereal como 
panza de pon, rubio en el estío y verde pasto 
poro los bueyes de Herocles en el pluvial invier
no. Escalón tectónico y étnico en la Historia pe
ro no poro bajar sino poro subir de un oriente 
cuno de civilización al neolítico bárbaro de los 
mesetas celtibéricos. Poso del pon y el óleo a l 

duro mundo metal ífero del plomo, lo plato y el 
mercurio. Tránsito del doméstico y pacífico com
piñense ol dinámico músculo guerrero del temi 
ble salteador lusitano. 

Así Montero fortín de fro ntero se obre o dos 
paisajes y o dos formas d e vida. Griegos y pún i
cos posaron por este "mirador de l cie lo" en gue
rra y en paz. Pero so bre todo es al pueblo de 
Romo o qu ien Montero mostró su " attoderment" 

En pleno renacimiento el or

coismo de 1 gótico muestra 

como Montero se aferro 

siempre al pasado. 



El estola de lo porroqu,o

geometnsmo sobre el rojizo 

granito oscuro- muestro el 

estilo cristiano de lo mese•o, 

de lo que Montara es el uhi · 
mo bastión. 

como símbolo de ciudad civilizada guardadora 
de la prosperidad octaviana. Su nombre de Epo· 
ro llega a través de los visigodos hasta que su 
mismo valor estratégico hace que los árabes la 
destruyan y exactamente por la misma razón la 
levanten hasta el día de San Bartolomé en 1.236 
que cae en poder de los cristianos. Por cierto que 
Montero jamás cesó en su cristianismo desde el 
auge de los tiemposconstantinianos.Las está tu as al 
emperador de Bizancio son prueba del amor del 

mun1c1p1o confederado con el protector de la 
doctrina de Cristo. Y bajo el poder de los árabes, 
santuarios y monasterios florecieron en agrestes 
peñones y desiertos o en lo mismo Eporo, donde 
los restos mozárabes son sin cuento atestiguando 
el profundo substrátum religioso del bas!ión se· 
rrano. Por cierto que sus edificios religiosos, prin
cipalmente San Bortolomé, tiene en su decora
ción de superficies una reminiscencia del geome
trismo visigodo sin duda aguzado por lo dificul -



tod que entraño el rojtzo granito durísimo en su 
tollo y trabajo. Asf por este estancamiento deco
rativo y arquitectónico, Montara como todos los 
pueblos de lo sierro convervo un medievalismo 
orcóico aun en sus edificios renacentistas. Lo ve
mos pegado o uno tradición de arca ísmo poro
lelo ol viejo río, ol v1ejo suelo, o lo viejo arqui
tectura. En sus calles, plazos y edificios perduran 
piedras de todos los edades como un muestrario 
de cronología albergado por un paisaje sin por 

er¡ que se conjugo lo arquitectura geológico con 
lo humano de modo admirable. Y esto última es
tá domado, frenado por el lento reloj de areno 
de las transformaciones terrestres, de tal formo 
que Montara es como un museo arqueológico 
donde el tiempo se ha parado y todo su espaci o 
es como una evocación de lo que se ha ido y sin 

embargo permanece. 

(Fotos: Studio·Jiménez) 

J. B. 

Muestrario de siglas. Esta 

portad a d e l XVII es un taque 

d e los múltipl es estilos qu e 

se apiñan en Montero. 



Nuevas normas 
sobre crédito 
a la exportación 

El Ministerio de Hacienda ha dictado con fecha 14 

de febbre ro I• B. O. E.• del 22) una nueva orden regu

ladora del crédito a la exportación que reemplaza las 

dos anteriores vigentes de 4 de a bri l y 15 de d iciembre 

de 1962. De acuerdo con esa orden, y en lo que afecta 

al exportador, puede esquematizarse la actual instrumen

tación de la materia en los términos que siguen: 

Ambito ......... 

1 Personal : Empresarios fabrican~ 

tes o comerciantes. 

Real, Bienes de equipo y gran

des reparaciones de buques 

extranjeros, y, en su caso, 

otros bienes. 

D p:e!ononcoocoon sobre pedi

do en form 

De •ente con ego a lazado. 

Plazo Hos~o ClflCO oños 

T ramoracion· El exportador debe presentar en su Bo n· 

ca lo documentocoón expresada en el apartada cuarto de 

la arden. Si el Banca desea hacerse carga de la apera· 

ción, remitoro los documentos ol de Espo o\o en solicotud 

de los autorizaciones correspondientes (poro su admisión 

o lo Hneo espec10l de redescuento y, en su coso, para el 

otorgamoento de crédito de duración superoor a doecio· 

cho mesest los outonzaciones pued~n o*orgone condi

coonados cuando lo operación seo todovla obje o de ne· 

gociación. la concurrenc ia de circunstancias especiales 

justifico, en ftn , la posibilidad de autorizar operaciones 

que no se a1usren al modelo ipificodo en la orden. En to · 
les casos la decisión quedo reservado en favor del Insti

tu to de Crédoto a Medio y Largo Plazo 

Attesibll idad 

Presenta la orden de 14 de febrero otros evidentes 

mejoras de detalle respecto de la legislación anterior (asf, 

en principio, lo desconcentración de funciones del lnstitu· 

to). Y es posible, desde luego, formular coertos reparas a 

su tratamiento de aspectos concretos (el de los plazos, 

por ejemplo). Pero tal vez no tenga excestva signtficoción 

en un estudio pormenorizado que llevase hasta las últi

mas implicaciones ocultos en la lógica interna de la orden. 

El mecanismo español de crédito o lo exportación no ha 

alcanzado aún lo etapa de su evolución en que los puntos 

más nimios deben afinarse al móximo para conseguir pe· 

queñas mejoras en el funcionam ien to de un sistema ya 

operante. Antes de la orden comentado, la difusión del 

crédito a lo exporlociól"l en las favorables condic.iones 

previstas por el legislador ho sido muy reducido . El em

presario modesto, sin apoyo en grupos financieros, que 

en España protagoniza lo exportación de bienes de equipo 

(salvo buques), viene actuando con el exterior o base de 

fi nanciar sus ventas con cargo o lo propio tesorerfo o de 

mermar lo capacidad de sus líneas ordtnarias de crédito. 



Banco 
Popular Español 

FUNDADO EN 1926 

Copttol emittdo y suscrito 
mas reservas ....... . 

Capital desembolsado ... . 

Reservo efectivo ... ..... . 

335.000.000 Ptas. 

170.000.000 » 

165.000.000 » 

Casa Central: Alcalá, 40. - MADRID 

Establecido con 126 Sucursales y Agencias 

en España y Norte de Africo 

Rea lizo toda clase de operaciones bancarias 

Servicio extranjero es

pecialmente organizado 

Sucursal de CORDOBA: 

(rur Conde, 17. - Teléf. 23981 !tres líneasl 

En la ProvinCia: LA RAMBLA, José Antonio, 4 

SUC URSALES EN ANDAL UCIA: 

Albox (Aimerio) ..... ... . 

Albuñol (Granado) ..... . 

Granado ... . . . . . .. . 

Jaén ..... . .. . . . ..... . . 

Málaga .... .... . . . ... . . 

Urbano num. 1 .. • 

Olula del Río (Aimerla) 

Quesada (Jaén) . 

T orreperogil (Jaén) .... . 

José Anton io, 1 

Plaza Notal io Rivos, 5 

Acero del Casino, 17 

Avda. Calvo Sotelo, 12 

Plazo José Antonio, 6 

Plazo José Antonio, 1 

Tomás Heredio, 18 

Plaza Jos~ Antonio, 19 

Pedro Hidalgo, 5 

Santa Maria, 34 

Aprobado por lo D~rección General de Banco, 

Bolsa e Inversiones con el núm. 2.2ffi 

lo aparición de lo orden de 14 de lebrero seña· 

fa un inrento serro poro reeloborar el vigente 

mecanismo de crédito, añadiéndole lo elemental 

corocterfstico de "accesibilidad". El juicio sobre 

lo orden debe ser, por tonto, el juicio sobre sus 

posibilidades de acierto en la simple puesta en 

marcho, con fluidez y regularidad, del crédito 

o la exportación. 

Garantía de liquidez y 

garantía de riesgo 

los disposiciones españolas sobre crédito a 

la exportación han pretend ido articular un siste

ma de estímulos que hiciese atractivo pa ra la 

Banca privado lo concesión de créditos de ca· 

rocterísticos muy peculiares -plazo medio, inte· 

rés bajo, riesgo fuerte-. Este sistema de estímu

los descanso en dos pilares: gorontlo de liquidez 

pleno del electo y ga rantía del ri esgo afrontado 

en la operación, basadas a su vez; en la prome· 

so del legillador de admitir el efecto o redes· 

cuento, con independencia de la línea ordinaria 

del Banco privado en el de España , y en lo creo· 

ción por los autoridades de un dispositivo ase

gurador de los ventas o plazos en el exterior. 

lo orden de 14 de febrero encamina sus posos 

en esta misma dirección reforzando, en lo medL 

do en que de ello depende, aque l juego de al i

cientes. En efecto: 

o) lineo especia l de redescuento. Hasta aho

ra el Banco de España sólo admitía los electas o 

redescuento dentro de los dos meses siguientes 

o la fecha de la operación, sin hacerse cargo, 

además, del nominal íntegro (venía o ser el 80 

por 100 que expresamente lijo ro lo circular de 

febrero de 1960, primer ensayo de ordenación 

de lo materia). AmbO> limitaciones -temporal y 

cuantitativa- han sido removidos por la orden 

de 14 de lebrero en su aportado segundo. El pro· 

blemo de tesorería, que arrostro un crédito otor

gado a plazo medio, tal vez quede así definiti

vamente resuelto. Por otra porte, la disponibili

dad de efectos redesconto bies automáticamente 

es ahora de creciente interés para la Banca pri

vado, ante lo necesidad de respetar un coefi

cien te de liquidez, en cuya determinación debe 



ir perdienoo peso re la· vo -es de ésperor el 

volume n de fondos pub ocas pognorab es, ou01 

ha s•a ha y ha Sido sa lva guard oa ce la loqu dez 
de nuestros Ba nco s. 

b. Seguro de credito a la exponacoon Su 

puesto en serviCIO ha sido pausado toda vía 

no ha alcanzado el grado de agiildao •ndiSpe n· 

sa ble. La orden de 14 de febrero elimina el con· 
dicionom tento de los autorizaciones del Banco 

de España a la suscripc ión de la pól iza de segu· 

ro, lo cual indudablemente faci li ta las operocio· 

nes en que la solvencia del exportador y de su 

cliente, la naturaleza del pedido y la fiab ilidad 

polfttca del pa is •mportodor, aparezcan si multó· 

neamente con cierto intensidad, ofreciendo al 

Banco tranquilidad pleno. Como norma, stn em· 

bargo, será diffcil que éste prescinda de lo ga· 

rantia del seguro, y muchos exportadores qUizá 

no tengan otra que ofrecer. Un seguro de crédi· 

to eficiente es así presupuesto de un crédito a la 

exportación verdaderamente operativo. Lo or

den, desenvolv iéndose, como es natural, dentro 

de una esfera restringida de competencia, ha de 

resignarse o considerar la situación actual del 

seguro como un dato. 

Posibles lineos de occión 

El tema del seguro no va a a bordarse aquí. 
De momento no se pretende otra cosa que ofre
cer un comentario, que la técn ica periodística 
prefi ere rápido más que profundo, a la última 
novedad leg islat iva sobre el crédito a la expor· 
loción en si. Supóngase, no que las demás cosas 
permanecen iguales, sino que cambian y se per· 

feccionan - mutatis muto ndis, por tanto, y no 

coeter is paribus-; supóngase que el seguro ge

neraliza su campo de actuación con entera fle)(i~ 

bilidad. Es de esperar que, entonces, reaccionen 

los Bancos en el sentido deseado, mostrándose 

sensibles a las venta jas que les brindo lo orden 

citada. La resolución del problema de la liqui· 

dez en los efectos nacidos como consecuencia 

de operaciones con el exterior permite, en efec· 

fa, anticipar una impresión optimista. Si los he

chos no corroboran esto primera impresiQn, los 

líneas abiertos o la acc ión pueden ser: 

a ) Ampliación hasta el Hm ite de las facilida · 

B 
1 
CO DE BilBAO 
1 

MAS OE 100 AÑOS AL 

SERVICIO DE SUS CliENTES 

Oficinas en la provincia: 

CORDOBA: 

O fici na principal : Gran Capitán, 2 

Agencio Urbano A: Cal vo Sotelo, 12 

Agencio Urbano B: Avd. Generalísimo, 9 

BAENA : 

Plazo del Coronel Cascajo, 1 

PUEBLONUEVO: 

Santo Bárbaro, 18 

PEÑARROYA: 

Agencio Urbano A: 

General Primo de Rivera, 35 



SAIMAZA, S. A. 
IMPORTADORES 

y 

EXPORTADORES 

MARTINEZ ANIDO, NUM. 14 

CORDOBA 

TELEFONO 27818 

GOYENETA, NUMERO 11 

S E V L L A 

T E L EF O N O 22522 

des relacionados con el descuenta, por ejemplo, 

mayor bonificación en la taso de redescuentos, 

oplteoción en todo coso de lo vigente al for· 

molizorse la operación, redescuento au tomótico 

cuando lo operación reúno determ inadas carac

teroshcos, o apertura de líneas globales poro el 

Banco, evita ndo osf lo hobituo lidod de lo fose 

adminiStrativo ante el Banco de España ... 

b) Manejo selectivo del coeficiente de liqui

dez intentando fo rzar uno proporción alto de 

efectos comerciales sobre el exterior, bien de 

formo directo -lo que parece delicado-, bien 

bien indirectamente, destacando el atractivo de 

aquellos efectos, incl uso en relación con los de

más que tienen vía especial de redescuento. El 

coeficiente de liquidez, por supuesto, es instru

mento de polrtica monetario, y en cuanto coope· 

re al mantenimiento del poder adquisitivo de lo 

peseta, yo sirve de manero eficaz a la político 

de fomento de las exportaciones. El reducido 

volumen que, por desgracia, a lcanza la expor

tac ión españolo en bienes de equipo explica la s 

sugerencias anteriores. 

e) Encauzamiento o través de lo Banco ofi

cial. El decreto de Nacionalización del B. C. l. 

yo preve ía que lo entidad pudiera ampl iar sus 

actividades o lo concesión del préstamo sobre 

documentos exigidos en operaciones de comer

cio exterior, y en la actualidad se encuentra en 

rnontaie e l correspondiente servicio especializa

do en créditos a la exportación. Conviene insis

tir de nuevo en el problema del seguro, ya que 

tampoco lo Banco oficial podrá operar con nor

malidad en este terreno sin cubrirse de los ries

gos asegurables. 

Hacia soluciones definitivas 

Confiemos en que lo Administración se ha 

decidido o penetrar en el reina de los solucio

nes definitivos y que pronta puedo concentrar 

sus energías en el tratamiento de los problemas 

de fondo de nuestro exportación (atomización 

de lo producción, equipo anticuado, escasa in

vestigación, pobre esfuerzo comercial y /ost but 

not /eost el arancel ). 

(De <Información Comercio/ Española•) 



DELEGACION DE HAC IE DA 

CORDOBA 

TESORER tA 

Nuevos períodos y procedimientos 
para el pago en voluntaria 

de 1 as Contribuciones 
e Impuestos del Estado 

que se satisfacen por recibo 

Disposiciones que regulan 

estas modificaciones 

Modificaciones introducidas en el Estatuto 
de Recaudación por e l Decreto n. 0 3.295 de 1962 
(B. O. Estado, de 19 de diciembre) y Orden de 
20 de diciembre de 1962 (B. O . Estado, de 28 de 
d iciembre). 

Clasificación de los recibos 

por su cuantía 

a efectos de cobranxa 

en período voluntario 

A parlar del d ra primero de enero de 1963 
los recrbos de Con n bucion se clasificaron en 
ANUALES a cobrar medronte un solo reCibo en 
el segundo semes re, cuando su importe total no 
exct:do de quinientos pesetas. SEMESTRALES, a 
cobrar fraccionados en dos recibos de igual 
cuanlla , en los semes res primero y segundo, 
cuando su importe anual excedo de 500 pesetas. 
Los recibos de cuotas irreducibles y los de Radio 
y Televrsion se cobraran de una solo vez en el 
primer semestre. los recibos de Rentos de Capital 
(préstamos personales e hipotecarios) se cobrarán 
también de una solo vez en el segundo semestre. 

En el actual ejercicio de 1963, por estar con· 
fecci onodos los recibos al hacerse públicos estos 
modificocrones, se utilizarán los recibos antiguos 
ag rupados poro su cobro con arreglo a lo nueva 
clasificocion. Esto es, que en coso de recibos tri
mestrales de cuantío inferior o quinientos pese 
los , serón puestos al cobro stmultáneamente los 
cuatro recibos en el segundo semestre. 

Períodos voluntarios de cobranxa 

a partir del día 

1. 0 de enero de 1963 

El período voluntario de cobranza durará 
d esde el día primero del cuarto mes de cado se
mestre al último d ía hábil de lo primero quince
no del qu into mes, ambos inclusive. Esto es, po
ro el primer semestre del dio primero de abril al 
último día hábil de lo primero quinceno de mo
yo; y poro el seg undo semestre del día primero 
de octubre al úl timo d fo hábil de lo primero 
qu inceno de noviembre. 



Procedimiento de pago 
en período voluntario 

Poro mayor comodtdod de los Sres. Contri
buyentes y en evitocion de pérdidas de tiempo, 
molestias y perjuicios, existen los siguientes pro · 
cedimientos de pago: 

PRIMERO. Anticipación 
del total Importe 
de la contribución anual 

Los recibos de los contri buciones por Rústico, 
Urbana y cuo tas de licencio fiscal de Industrial y 
de Rendtmiento de Trabaja Personal, pueden pa· 
gorse de una solo vez por su importe anual. 

PROCEDIMIENTO. Sol icitud al Sr. Tesorero 
de Hacienda (en modelo oficial que fac ilito la De
positarla) aportando todos los datos que se figu 
ran en el impreso. En cuanto a contribución Ur
bana es necesario detallar lo calle y número de 
la finco. Plazo para la solicttud: El mes de di· 
ciembre de coda año. Forma y fecha del pago: 
Cheque o talón cruzado a Tesoro Público exten
dido por el Establecimiento designado por el 
Sr. Contribuyente cuyo importe será formalizado 
dentro de la segundo quincena del mes de fe· 
brero. 

SEGUNDO.- Domlclllación 
del pago en 
Entidades bancarias 
o Cajas de Ahorro 

PROCEDIMI ENTO. El Sr. Contribuyente so· 
licitará de l Sr. Recaudador en impreso duplicado 
(que 1 facilitará el func ionario citado) el pago 
de los rec ibos que le interese aportando cuantos 
datos pide el modelo. El duplicado de lo solici
tud será enviada al Banco o Coja de Ahorros co· 
mtstonoda poro el pago. Plazos de presentación 
de las soltcttudes: Los Sres. Contribuyentes de lo 
capital de lo provincia y de las capitalidades de 
las Zonas las presentarán dentro de los días de 

primero de abril al cinco de mayo, pa ra e l pri· 
mer semestre, y de los días primero de octubre o 
ctnco de noviembre poro el segu ndo semestre . 
Los Sres. Contribuyentes del resto de los puet los 
con Establecimiento bancario: Antes de lo in icia
ción de los respectivos periodos vo lunta rios de 
cobranza . Una vez formu ladas estas sol icitudes 
tendrá n validez poro se mestres sucesivos en tan
to no se modifiq ue o a nule por escrito. 

TERCERO.- Gestión directa 

de los Bancos 
o Cajas de Ahorros 
para el pago de la contribución 

de sus clientes 

PROCEDIMIENTO. Dentro de cada período 
voluntario de cobranza los refer idas En tid ades 
podrán solicitar del Sr. Recaudador el pago de 
los recibos de sus clientes, mediante relación du
plicada con los datos precisos para identifica
ción de los recibos interesados. El Banco conser· 
varó un ejemplar de lo relación y satisfará el im · 
porte de los mismas al serie presentados los reci
bos correspondientes . El pago se hará siempre 
dentro de los días señalados para la cobranza 
voluntaria en cada localid ad . 

Incursión en Apremio 

A partir del día siguiente a la terminación 
del período voluntario, los recibos no satisfechos 
se sujetarán al procedimiento de apremio, sin 
más notificación ni requerimiento, incurriendo en 
el recarga del 20 por 100 de su importe. No obs
tante, si los recibos fueran satisfechos en lo capi· 
talidad de la Zona desde el día primero al últi· 
mo hábil de la primero decena de los meses de 
junio y diciembre de sus respectivos semestres, 
solo tendrán que satisfacer el recargo del lO por 
lOO del débito. 

Córdoba, 1.• de Febrero de 1963. 

El Tesorero de Haciendo, 

LUIS DE BRINGAS. 



De gran interés para cuantas personas 
y organismos tienen que realizar 

COBROS y PAGOS en e~a 

Delegación de Hacienda 

El Min isterio de Haciendo, con objeto de 
dar los máxim os facil idades a cuantas personas 
naturales o jurídicas, Entidades y Organismos 
Oficiales, tengan que efectuar cobros en las De
legaciones de Hacienda, ha establecido el siste
ma de pago mediante transferencia bancaria o 
ta lones cruzados. Estos sistemas de pago tienen 
particular interés poro los residentes fuera de lo 
Capital de lo provincia que pueden efectuar sus 
cobros cómodamente y sin necesidad de despla
zamientos que siempre suponen pérdida de tiem
po y gastos. 

Cobro por los sistemas 
de transferencia bancaria 
y talón cruzado 

Los acreedores del Estado que deseen aco
gerse o los beneficios de alguno de estos dos pro
ced im ientos, bien con carácter general poro todos 
los cantidades que tengan que percibir o bien con 
carácter particu lar con referencia o un cobro en 
concreto, deberán solicitarlo expresamente de los 
oficinas pagadoras donde se realicen los corres
pondientes pagos. 

Cuando el acreedor sea una persona jurídi
ca, la petición será formulado por el represen
tante o apoderado debidamente autorizado, ex
tremo que se acreditará por una sola vez presen
tando el correspondiente poder. Podrán presen
tar análogas solicitudes los apoderados de acree
dores pa rticulares . 

En las peticiones (en modelo oficial que fa-

e li o grahJt amen e la Depositano de es o De
legocion) se horon con lar los slgu1ent s datos: 

o ombre y apellidos del acreedor o rozan 
social. 

b Su domicilio . 

e) Fórmula que deseo : talan cruzado o trans
ferencia bancario. 

d) En coso de optar por transferencia bancario, 
se hará constar tombien el titulo de lo cuen
to, que deberá coincidir rigurosamente con 
los datos del aportado a ,; Banco o Cojo de 
Ahorros en que se encuentro domiciliado y 
plazo . 

Después de acogidos o este sistema los acre
edores podrán solicitar de los Oficinas pagoda
ros, en cualqu ier momento, lo suspension parcial 
o onulocion del mismo. 

Estos procedimientos de cobro serán POTES
TATIVOS paro los ACREEDORES PARTICULARES, 
y tendrán carácter OBLIGATORIO poro los OR
GANISMOS OFICIALES. 

Pago de liquidaciones 
por ingreso directo 

Muy Importante para los 

contribuyentes que ten· 
gan su residencia fuera de 

la capital de la provincia 

Se recuerdo o estos contribuyentes que, 
cuando tengan que satisfacer el importe de al 
guna liquidación por ingreso d irecto en lo Depo
sitaria de esto Delegación de Hacienda, no ne
cesitan desplazarse o lo Capital para efectuar el 
pago. Pueden hace rlo cómodamente desde su 
domicilio evitándose molestias, pérd ida de tiem
po en los desplazam ientos y gastos. El pago de 
estas liquidaciones pueden hace rlo por medio 
del GIRO POSTAL TRIBUTARIO, que vendrá diri 
gido al Sr. Depositario de esto Delegación de 
Hacienda indicando la naturaleza del débito. 

Los impresos oficiales les serón facilitados 
en lo Administración de Correos que informará n 
también de las demás particularidades de este 
giro . 

Córdoba, 15 de Febrero de 1963. 

El Tesorero de Haciendo, 

LUIS DE BRINGAS. 



la mejora de nivel 
de vida y el poder 
adQuisitivo de la moneda 

l. El alza de las 

retribuciones laborales 

Constituye un grave error econom1co presu
poner que las remuneraciones laboroles conside
rados en su aspecto real, no nominal, pueden 
ser elevados, sin más consecuenci as econó mi cos, 
por decisión de los poderes púb licos o como 
consecuencia de lo aspiración de mejoro soci al 
de los sindica tos. 

Lo cuo nll o de los sa larios de los o breros de
pende del valor que sus semej antes otorgan o lo 

obro ejecutado o al servicio prestado por el tro
bo1odor. Ello es os1 por cuanto capi talistas y em
presarios han de someterse o la supre macía del 
consum idor. El mercado inadulterodo fi ja siem
pre poro cado clase de traba jo un determinado 
solario, por el cual todo el que busco ocupación 
la hallo, y cua ntos so licitan trabajadores encuen
tran cuantos precisa n. En rozón a que la cuantía 
de Jos sa la rios guarda relac ión directa con lo 
prod uctividad marginal de la correspondiente la 
bor, todo intento de elevarlos por encimo del ni
vel que señala ría el mercado no intervenido pro
voco en los sectores más débiles el paro institu

ciona l (1). 

Los medidas que entonces se implantan con 
la f ina lidad de aliviar la suerte de los obreros en 
desempleo forzoso, origina, a su vez, el incre
mento de los medios de pago; aumenta el núme
ro de los bi lletes en circulación y se conceden 
nuevos créditos, reduciéndose el interés. La reac
ción en cadena no se detiene aquí; el crecimien
to de los medios de pago va acompañado auto
máticamente, en un plazo más o menos breve, 
siempre inmediato, de una minoración del poder 
adquisitivo de lo voluta. 

En el caso de que el proceso afectara o 
nuestro sistema monetario, acontecería que las 
divisas comenzarían a cotizar o cambios supe
riores; los gentes, con sorpresa, advertirían que 
si deseaban adquirir, por ejemplo, un dólar, de-

(1) No hay que confundir el paro catalóc
tico o voluntario con el paro institucional 
o fo rzoso. Este último, en efecto, no es 
fruto de lo personalmente decidido por los 
productores afectados. Es, por el contra
rio , ineludib le consecuencia de la ingeren
cia estatal o sindical en los fenómenos de 
mercado, pretendiendo imponer salarios 
superio res a los que el mercado libre de
cretar ía. Y ahora , en España, hay que con 
siderar que ol acabar la autarquía y abrir
se el arancel, el precio que manda es el 
internacional. Lo que agrava el mandato 
del mercado. 



berion abonar, hob do cuen•o los circl.."~·oncocs 
concurren es, 80 100 o mas peseta . Cuenco el 
mecanismo in lociono•io ha sido, de al - erte 
pues o en movom ento, hállase condenado a tro 
casar cualquier esfuerzo que se hago poro dete
ner el alza de las precios. A la luz de estos prin· 
cipios fácilmen e se on iere que persegurr o los 
denasrados especuladores boto lo incu poc.on 
de introducir en el mercado precios abusovos 
imploco ton solo lanzar uno cortina de humo que 
oculte o las gentes la realodad. Tal reoccion es 
tonto más absurdo si consideramos que iden icos 
personas actúan durante los periodo, de estabi
lización monetaria honesta y rectamente, trans
fo rmóndose en sujetos perversos y pelogrosos al 
ser incrementada lo circulación fiduciario Lo 
culpo , pues, no es sólo de ellos. 

No son los especuladores quienes provocan 
el alzo de los precios. Lo responsab ilidad de tal 
acontecer recae sobre aquellos orientaciones so
ciales o económicas que desencadenan los pro
cesos inflacionarios. Demagogos y seudo-econo
mistas propugnan, de manero más o menos ex· 
plícita, lo implantación de métodos ton nocivos. 
Excesivo número de gobernantes han quedado 
sometidos al hechizo de eso especie de estupefa 
ciente político y económ ico que es lo inflación . 
Unos y otros, consciente o inconscientemente, no 
hocen más que poner de nuevo de actualidad 
aquella viejo consigno de Lenín cuando decía 
que el mejor método poro destru ir el capitalismo 
-entiéndase, lo economía de mercado- consis· 
te en envilecer lo monedo. (2). 

(2) Uno de los más grandes economistas 
de nuestro época ha realizado un estudio 
completo de estos materias. Los conclusio
nes sentadas por el genial investigador 
sobre lo mecánico de los salarios. el paro, 
lo acumulación de bienes de capital y el 
socialismo no han sido refutados. Vid ., si 
se desea profundizar sobre toles temas, La 
acción humana, de L. v. Misses (FIV, 1959), 
especialmente el cap. XXI y el apartado 3 

11. Las causas y efectos 

de la inflacion 

En •odas les or e d 1 m;~ndo, en much s 
ocas:a s lo Sindoco os oore os reclaman -in· 
cluso oc doendo o lo "olencoc- lo odopcion de 
medodos que ongon co o al alzo de los precios; 
en realidad, solo e aprestan o combo ir los efec· 
tos y consecuencias de lo in locoon; nunca pre· 
sionon poro que sus causas desaparezcan. Lo 
opinoon publico, resueltamente, apoyo toles de· 
mondos desconociendo los ongenes de los fu r
zos de presion. Ahora bien, lo actitud es onope· 
rente o contraproducente. Como ha e cnto un 
economista britónico (31, el enomeno de lo in
flocion no consiste en lo elevocion de los precios, 
antes al contrario, lo elevocoon de los precios es 
uno de los sintamos de lo inflocoon. Adviertose, 
en efecto, que lo inflocion no es otra coso que 
un incremento de los medios de pago existentes, 
sin uno paralelo creocoon de nuevo riquezc, in 
cremento provocado, boen sea emiflendo mor.eda 
fiduciario - bil letes-, boen sea ampliando la 
concesoón de créditos dinero benceno- me
diante lo acción, o veces, plenamente arbitrario, 
de reducir el costo de los mismos. El exceso de 
dinero osl creado se destin o por los gentes o las 
correspondientes adquisiciones, nunca o aumen· 
te r el ahorro . El consumo, con tal presión dine-

del cap. XXX. "Siempre que los salarios 
coactivomente impuestos -escribe- so
brepasan lo productiv idad marginal del 
correspondiente trabajo, específicas y pre
determinadas consecuencias invariable
mente se producen, cualquiera que seo lo 
filosoflo en que las correspondientes oc· 
tuoc iones se amparan". 

(3) A. A. Shenfield, director ecanomoco 
de la Federación de Industrias Británicas. 



rorro, hoce sub•r outomát¡comen e los precios. 
Si, en ve·dod, se deseo detener el proceso inflo · 
denario, se preciso aumentar los bienes de con· 
sumo, que el Estado no gaste más de lo que re· 
coudo y que no se den focdidodes crediticios de 
modo artificioso, con lo excuso de impulcor lo 
industriolizocion o de provocar el desarrollo eco
nómico, pues tal inflación fOmás puede, per se•, 
crear los capitales al efecto ineludibles. Al con
trono, los quemo, los consume. Conviene, en tal 
sentido, además, que no se fuercen los remune
raciones laborales o rebosar aquel límite que e l 
mercado libre o los mismos señalado, pues en 
otro coso, se produce poro, y, poro remed iarla, 
los poderes púb licos, impulsados por uno opi
nión público desorientado, no pueden evitar e l 
poner en marcho los indicados mecánic:Js infla
cio nistas {4). Lo temida espira l de precios y sa la
rios hoce ento nces su aparición. Como grá fico
me nte refle jo uno conoci da carica turo, el hom
b re, co n e l letrera "sa larios" en su espalda, co rre 
tras su somb ro, que ll eva a su vez, la inscripció n 
"prec ias", sin nunca alca nzarl a . 

Así ha de ocu rrir inexora blemente, puesto 
que si se a sp ira a aumentar los sala rios reales a 
toda la masa laboral , es condición sine qua non 
a crece nta r, a la vez, lo cuant ía de los bienes 
existentes. Para alca nzar tal o b jetivo insoslaya
b le co nvi e ne perfeccionar los instrumentos de 
producció n, es decir, d ispone r de más y me jores 
máqui na s y herramien tas, lo que sólo se consi · 
gue si previa mente se ahorro. En ca mbio, cual
quier aume nto de las remuneraciones laborales 
sin el corre lativo acrece ntamie nto de la produc· 

(4) "Si se nutre el presupuesto estatal 
acudiendo a manipulaciones inflacionis
tas -aumen to de la circulación fi d uciaria 
y mayor expansión cred iticia-, se provo
ca el alza de los p recios". (Mises, o b. cit. ). 

c.ón de la misma productiv•dad, implica tan solo 
entregar más dinero a un cierto grupo privilegia
do de trabajadores sin disponer, al propio tiem
po, de mayor cantidad de mercancías en las 
cuales Invertir ese nuevo dinero. Tal estado de 
cosos frustro, por un lado, la aparente ventaja 
obtenida por quienes vieron mejorados sus sa la
rios y, por otro, daña gravemente a los p roduc
tores que no figuran en el gru po privilegi ado (5). 

(S) " Cuando el au mento de los salarios 
po r e nci ma de l límite que seña la el mer
cad o no a fecta a tod os los sectores labo
rales, e l pa ro institucional no hace su apa
rició n; pero, en cam bio, se rebaja e l sala
rio de aquellos trabajadores que queda
ro n al ma rge n del privileg io; la mejora 
de que gozan unas obreras se obtiene a 
costa de los resta ntes". (Vid. Mises, ab. 
cit.). 

Nad ie ha logrado demostrar que median
te decisiones del gobernante a par pre
sión sindical sea pasible ni me jorar la con
dición ni elevar el nivel de vida d e toda 
la masa laboral. El estado de la econo
mía soviética después de medio siglo de 
socialismo y las tribulaciones que soporta 
la pob lación cubana bajo la ég ida del 
castrismo, ofrecen elocuentes datos que 
todo observador objetivo ha de ponderar. 
Advie rten que cuando se manipulan sala
rios y precios, es preciso no olvidar a los 
secto res laborales más débiles, que fata l
mente han de soporta r las consecuencias 
de tod a errónea elucubración económica. 

J. R. 

(De cEI Economista•) 



Relación Cupos Globales para e 1 año 19 6 3 

Cupo 
nóm. 

Lúpulo 

MERCANCIAS 

2 Conservas cárnicas. 

3 Conservas de frutos 

Productos alimenticios varios 

5 Cervezas .. . . 

6 Harina de pescado 

7 Huyo poro cook siderúrgico 

S Antracita . . .... . . . 

9 Productos químicos inorgánicos 

10 Productos qufmicos orgánicos 

Modalidad 
convccotorta 

Semestral 

id. 

Id 

íd. 

id. 

Abierto per· 
monenlemente 
y repartos 
mensuales.. 

id. 

id . 

Semestral. 

id. 

11 Especialidades farmacéuticos Abierto per
manentemente 

12 Abonos especia les . . Semestral. 

13 Ba rnices, tintos, pinturas, pigmentos 
y preparaciones similares. 1d. 

14 Productos de perfumerla, tocador 
y cosméticos preparados id. 

15 Preparaciones tensooctivas y poro 
legfos, preparaciones lubrican · 
tes, colas y productos diversos 
de las industrias qu fm icos no li
beradas y no incluídos en otros 
cupos .......... -. . . . . íd. 

16 Productos de condensación, de pol i-
condensación y de poliadición. id. 

ME CANCtAS 

17 Productos da polimeraCiOn y copa-
lrmerizocion, así como mat~

no~ plast•cas artificiales, éteres 
y sé ter es del a celuloso y res mas 

artificiales no liberadas y no 
inclu•das en otros cupos 

lB Manufacturas de rrotenas plosticas 
ort•fic•oles, de éteres y ésteres 
de lo celu :osa y de resinas ar
tificiales .. 

19 Manufacturas de madera no libe-
rados-

20 Fibras textiles diversas 

21 Hilados de fibras diversos 

22 Lino Sin hilar .. 

23 Yute 

24 Hilados de caco 

25 Tej idos de fibras diversas 

26 Manufacturas textiles.. . . . .... 

27 Tejidos especiales y otros manufac-
turas textiles poro usos técnicos. 

2B Articulas de vidrio, cristal y porce-
lana ... - ... - ...... . 

29 Bisuteria y piedras paro su fabri-
cac ión . . . . ...... . 

30 Manufacturas diversas de hierro y 
acero .. 

31 Manufacturas diversos de metales 
no férricos. . . . . . . .......... . 

Modalidad 
convocotona 

Semestral. 

Id. 

Id. 

Id. 

id. 

Id. 

Id. 

id 

id . 

id. 

Id. 

id. 

Id. 

Id. 

id. 



e • 
liD. 

MERCA CIAS 

32 Herramientas y orlfculo• de cuchi-

Modalidad 
convoca tono 

llerio y cuber1erio Semestral. 

33 Tubo• de hierro y acero y conduc
ciones forzados de acero .•.•• 

34 Cables, cordajes, trenzas y eslingas. 

35 Motores no liberados y sus piezas . 

36 Vehlculos especiales denom'"odo• 

37 

38 

39 

Dumpers 

Máquinas de oficma y S1m1lores no 
liberados. 

Aporolos receptores de radio y te
levisión . 

Aparatos em1sores y emisores re~ 

ceplores de radio y televiSidn 

40 Piezas no liberados poro fabrica -

Id. 

Id. 

Id. 

id. 

íd. 

id. 

id . 

ción de aparatos eléctricos . . . Abierlo per
manentemente 
y repartos 
trimestrales. 

41 Pieza s y objetos de carbón y grof1 
tono liberados, para usos eléc-
tricos . . . . . . . . . . . Semestral. 

42 T rectores . . . . .... ... ...... . 

43 Piezas poro la fabricación de trac-
tores 

44 Autobuses y piezas poro su fa bri-
cación. 

Id. 

Abierto per
manentemente 
y repartos 
trim estra les. 

Semestral. 

t1p0 
111. MERCA CIAS 

Modalidad 
convocatorio 

45 Material contra incendios, no libe-
rodas, y piezas poro su fobri -
coción .. Semestral. 

46 P1ezas y elementos poro fabrica-

47 

48 

49 

Ción de vehlculos paro el trons· 
porte por correlero, excepto 

autobuses . 

Toxíme:ros y sus piezas .. 

Fonógrafos, dicláfonos demás 
aparatos poro registro y repro

ducción del sonido .. 

Soportes de son ido. 

Abierto per
manentemente 
y repartos 
bimensuales. 

Anual. 

Semestral. 

íd. 

50 Portes y piezas sueltos po ro aparo-
tos de lo P. A. 92. 11 . Abierto per

manentemente 
y reportas 
trim estrales. 

51 Juguetes, juegos y art ículos poro 
recreo Anual. 

52 Ma te rial de equipo po ro nuevos 
inversiones Abierto per

manen temente 
y repartos 
mensuales. 

53 Papel y sus Manufacturas . .. Ab ierto pe r
manentemente 
y repartos 
tr imestrales. 
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Noticiario Nacional y ~xtranjero 

Creaci6n del Banco 
del Desarrollo 

Económico Español 

El Barclays Bank de Londres partictpa en lo 
formación de un nuevo Banco de inversion en 
España: el Banco de Desarrollo Económico Espa
ñol (BANDESCO). 

la iniciativa para la creación de este nuevo 
Banco partió del Banco Español de Crédito que, 
junto con el Banco Guipuzcoano, tendrán entre 
ambos participación mayoritaria . 

Otros Bancos extranjeros que parl tct pan son 
el Deutsche Bank, la Banca Commerciale Italiana, 
el Rothschild Freres de Parfs y la Margan Gua
ranty lnterna tional Finance Corporation . 

la lnternational Finance Carporatian, de 
Washington, que es una afiliada del Banco Mun
dial , tendrá acciones del nuevo Banco, cuyas 
oficinas centra les radicarán en Madrid. 

El BANDESCO se regirá por la nueva legis
lación bancaria que define las lineas de activi 
dades de los Bancos industriales y de inversión 
en España. 

La cosecha 
olivarera italiana 

Se teme que el intenso frío y las heladas 
nocturnas hayan ocasionado importantes doñas 
en la cosecho olivarera italiana, especialmente 
de la zona calabresa. Son miles los olivos des
cuajados por los vendava les de los últ imos dios 
y el hecho de encontrarse numerosas carreteras 
y cominos vecinales interceptados por los ventis
queros o que han dado lugar las copiosos nevo
das de los pasados meses han impedida el trans
porte de aceitunas a las almazaras. 

En la zona de Giaia di Tauro se da por 
perdido un 75 por 100 de la cosecha de aceituna 
-cifrada anteriormente en unos 300.000 quinta
tes métricos. En Apulio y Calabrio los olivareros 
han solicitado del Gobierna ayuda para hacer 
frente a las destrozos sufridos. 

La industria textil 

Lanera en 1962 

la industroo fe td lanera mundtal ha fentdo 
un ejercicio desigual durante 1962 De los cuatro 
princ peles p01ses consumidores sólo los E todos 
Unida consumieron más lanas vírgenes que en 
1961 , en tonto que el consumo británico, jopan s 
y francés disminuta, segun reseño publicado por 
el Comité Economice de lo Cammonweolth la 
producc10n lanero italiano encito a o sminutr. 

El Comité mdica que el consuma de otros 
materiales dtstintos de las lonas vírgenes por 
parte de la industna textil lanero, sin embargo, 
se elevo en un 4 par 100 y que ella contribuyó a 
mejorar la producción de hiladas y fepdas. Lo 
proporción de consumo vino a ser del arden de 
tres libras de pesa de lona virgen por cada dos 
de otras materiales, 

Asistencia de España 
a la Feria Internacional 

de Chlcago 

Como en años anteriores, España asistirá 
con un pobellan oficial a la Feria Internacional 
de Chicago, que se celebrará este año del 19 de 
junio al 7 de julio próximo, 

El espacio contratado alcanza una super
ficie de 1.000 metros cuadrados, y dentro del pa
bellón se expondrán uno diversidad de produc
tos de los siguientes sectores. 

Muebles de estilo, marcos, tallos, etc. 
Muebles auxiliares, tallas en modera policro

mado y diversos objetos de artesanía. 
Prendas de ante y napa, confecciones, mon· 

teles, abanicos, etc.; visillos, cortinas, etc.; balsos 
y cinturones de piel. Confecciones textiles, jugue
tes de piel. Lámparas, abtetas de de hierro forja 
do. Motocicletas, motores para korting, industria 
de molinerfa, cerámica decorativa, frutas en a l
míbar, mermeladas, etc. Objetos de arte religio
so, cunas metálicas y juguetes, pelfculos ama teur 
sobre España, etc. 



PARTICIPAN 46 FIRMAS 

Lo presentación de estos productos será hecho 
por 46 firmas comerciales que enviarán sus dele
godos poro hacerse cargo de sus respectivos 
stonds 

Además de los citados empresas figurarán 
en el pabellón español lo Dirección General de 
Turismo, el Instituto de Propagando de productos 
del olivar y uno represen tación de vinos españo
les de diversos regiones. 

Es interesante que el alquiler del espacio 
q ue ocuoo el pabellón o frece lo ventaja de poder 
d isponer de un espacio en un sector de lo expo
sición ded icado o "marketing", donde puede 
venderse directamente al público los artículos 
que figuran como muestro en los stonds del pa
bellón. Alrededor de 20 de los cosos que llevan 
muestrario al po b ell ón español, acudirán al 
'·marketing" con lo finalidad de vender directo
mente, y esto que puede no representar mucho 
volumen , sí intereso muy particularmente por lo 
propagando que esto significo y que, práctico
mente, es gratuito , coso que, en un país como 
los Estados Unidos, tiene singular importancia. 

Se están realizando gestiones poro que los 
dos firmas de motocic letas que acudirán o Chi
cogo, "Montesa" y "Bultoco", hagan exhibicio
nes con sus máquinas en un recinto adecuado, 
anejo o lo Exposición, desplazándose con es to 
finalidad un corredor de estas casas, y es muy 
posible que se pueda organizar también algo de 
karting , cuyos motores no se fabrican en los Es
tados Un idos, siendo magníficos los resultados 
que las marcos que se mencionan están obte
niendo con ellos. 

El conjunto de artículos que se han seleccio
nado para ser presentados en el Certamen pare
ce que podrán encontrar favorable acogida en 
el mercada americano y la mayoría de las casas 
que los presentan acuden por primera vez al 
Certamen de Chicago. 

EXPERIENCIA 

PARA LOS EXPOSITORES 

Hoy que tener en cuento que los expositores 
con c1erto experiencia en el mercado de Estados 
Unidos por haber asistido o Certámenes anterio 
res y entablar relaciones d1rectos con sus clientes 
americanos o través de representantes, dejan de 
figurar en el pabellón español este año, ya que 

el f in propuesto por la organización de éste fué 
cumpl ida. La idea es proporcionar lo opor uni
dad a los exportadores españoles para adquiri r 
la experiencia de este mercado, acogiéndose a 
los facilidades que la Dirección General de Ex
pansión Comercial y lo Comisario General de 
Ferias ofrecen a los expositores. 

Los nuevos expositores que acudirán a Chi 
cago este oño podrán conocer sobre el terreno 
sus posibilidades de venta, lo que lleva la com
petencia extranjera y cuantas circunstancias pue
dan servirle para comenzar sus ventas en el mer

cado americano. 

Argentina 
y sus deudas 

La Argentina está dispuesta a negociar nue
vamente can sus acreedores de Europa y Japón 
el pago de las deudas que reconoció con carácter 
oficial en 1956, según el ministro de Economía, 
señor Méndez Delfina. 

La deudo, en un principio de 510 millones de 
dólares, ha sido reducida a 210 millones. Entre 
los acreedores figuran Inglaterra, Italia, República 
Federal alemana, Francia, Suizo y Holanda. 

El min istro ha indicado que se ha llegado a 
un acuerdo sobre crédito abierto en el FMI , si bien 
no citó cifro aiguna. Parece ser que serían unos 
50 millones de dólares, a sumar a otros tantos 
ofrecidos por el Tesoro de los Estados Un idas y 
otros fuentes. 

La industria europea 
del automóvil 

Delegados de lo industria de l automóvil de 
los países miembros de la CEE estiman que la re
ciente reseña oficial comunitaria sobre la coyun
tura actual de sus industrias y el horizonte eco
nómico de las mismas subraya con pesimismo los 
riesgos de superproducción en la Europa integra
da paro 1965, según fuentes allegados o loCo
misión Ejecutivo de lo CEE. 

Parece ser que contrariamente a la opinión 
de los técn icas de la Comunidad, los industriales 
estiman que hay amplio margen de aumento de 
la demando de su producción de Automóviles, 
tonto en el ámbito del Mercado Común como en 
el resto de Europa y demás mercados. El informe 
comunitario subraya lo imposibilidad de mante
ner el elevado ritmo actual, de las exportaciones 
en los próximos años. 



IN DIC E LEGISLATIVO 

DISPOSICIO ES DE INTERES RELACIONADAS CO EL COMERCIO 

Y LA INDUSTRIA PUBLICADAS E EL BOLETI OFICIAL 

DEL ESTADO , EN LOS MESES DE E ERO Y FEBRERO 

E N E R O 

Ministerio de Hacienda. - Exportaciones.
Desgravación fiscai. - Orden por la que se apli
can los beneficios del Decreto 1439{1960, de 21 
de julio, sobre desgravación fiscul, a efectos de 
lo exportación a la partida arancelaria 45.02. 
(B. O. de l 3-1-63). 

Idem de Trabajo.-Calendario de fiestas.
Orden sob re Ca le ndario de fiestas loca les con· 
suetudinorias y recuperables en 1.963. (B. O. del 
9-1-63). 

Idem de ídem - Convenios.- Normas labo
rales.-Resolución por la que se establecen las 
normas laborales de ob ligado cump limiento en 
las Empresas hull eras de Córdoba, Ciudad Real 
y Sevil la. (B. O. de l 9-1-63). 

Jefatura del Estado.- Entidades de Finan
ciación de Ventas a Plazos.-Decreto-Ley sobre 
Entidades de Financiación de Ventas a Plazos. 
(B. O. del 11 -1-63). 

Ministerio de Hacienda.- Derechos fiscales 
a la importación.-Decreto por el que se modifi 
ca n los derechos fiscales a la importación aplica· 
bies a las partidas que se indican del vigente 
Arance l de Aduanas. (B. O . del12-1-63). 

ldem de Industria.- Empresas productoras 
de cemento.-Orden por la que se determinen 
los lfmites móxima y mrnimo de tamaño de las 
Empresas p roductoras de cemento, en que que· 
doró autorizado su libre instalación, ampliación 
y traslado dentro del territorio nocional. (B. O . 
del 12-1-63). 

ldem de Comercio.-Arancel de Aduanas. 
-Decreto de modificación orancelaria de las 
part idos 28.33 y 29.02. (B. O . del 12-1-63). 

l dem de ídem. Decre to por el que se pro· 
rroga hasta el dfa 11 de obril;próximo la suspen· 
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sión de lo cuantío del 50 por 100 de los derechos 
arancelarios que lué d1spuesto por Decreto 1354 
19ó2. 'B. O. d"l12·1·63). 

Jdem de fdem.-Decreto por el que se pro· 
rrogo hasta el dio 23 de marzo próximo lo sus
¡:.ensión de los derechos arancelarios que fué dis
puesto por Decreto 135411962. (B O . del 12-1 -63). 

ldem de ldem.-Decreto por el que se pro· 
rrogo ho~to el dio 14 de abril próximo lo suspen
sión en lo cuantío del 25 por 100 de los derechos 
arancelarios que fué dispuesto por Decreto 1644 
1962. (B. O. del 12-1 -63). 

Idem de ídem.-Cupos globales de expor
toción .-Resolución por la que se relacionan los 
grupos de mercancías que quedan incluidos en el 
régime n de licencio global de exportación. (B. O . 
del 14-1 -63). 

Idem de ídem -lmportociones.-Orden por 
lo que se extiende el régimen de comercio libe
ralizado a los países que se mencionan . (B. O . 
del 1 5-1 -63). 

Jdem de ídem. Cofé.-Circulor 1 1963 de 
lo Comisaría General de Abastecimientos y T rons· 
portes sobre comercio del café. (B. O . de\17· 1 ·63). 

Jefatura del Estado.-Ayudo Fomilior.-De· 
creta-Ley sobre Régimen de Ayudo Familia r. (B.O. 
del 18-1 -63). 

Minlsterio de Trabajo - Calendario de 
Fiestos.-Minos de corbón.-Decreto por el que 
se dejo sin efecto el trabajo en dios festivos recu
perables en los minos de carbón. (B. O . de¡ 
18-1-63). 

Idem de Hacienda - Exportaciones. Des
gravación fiscaL-Orden por la que se aplican 
los beneticios previstos en el Decreto 1 439¡1 960 
de 21 de julio a las exportaciones comprend idas 
en el capítulo 71 del vigente Arancel de Adua
nas. (B. O . de l 19-1 -63). 

Ministerio de Trabajo.-Sa larios mínimos. 
Decreto sobre establecimiento de salarios mini
mes y su conexón con los establecidos por con · 

MOTORES INDUSTRIALES Y GRUPOS MOTOBOMBAS 
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venias colectivos sindicales o me¡oros volun ortos. 
B O. del19-1-63 . 

ldem de ídem.-Seguros Soc,cles y T or& es 
de cotizoción.-Decreto por e' que se establece 
uno to:ifo de cotizoc:on poro los Seguro. Socio
les obligatorios y Mutualidades Laborales, se es
tablece un régimen voluntono y complementario 
de Seguridad Social y se regúlo lo contratación 
colectivo sobre estas materias. (8. O. del19-1-631 

ldem de Comercio -lmportaciones.-Reso
lución por los que liberan los importaciones de 
papel prenso y re1ncorporondo al rég1men da 
comercio globolizodo los partidos oroncelorios 
86.01 A y 87.01 B. (B. O. del 21-1-63). 

Idem d e íd em.-Aroncel de Aduanas. De
creto de modificación arancelaria de la subpar
tida 88.02 A. (B. O . del 23-1-63). 

ldem de idem.-Decreto por el que se pro
rroga hasta el día 20 de abril proxima la suspen
sión de los derechas arancelarios a la importa
ción de patotas que fué dispuesto por Decreto 
2307/1962. (B. O . del 23-1-63). 

ldem de Hacienda.- lmpuesta sobre el al
cohol, azúcares, achicoria y cerveza.-Orden por 
la que se modifican los Servicios de Inspección 
contenidos en el apéndice 3. 0 del Reglamento del 
Impuesta sobre el Alcohol, extendida por las ar
tículos 74 y 138, 57 y 28 de los respectivos Regla
mentos a los impuestos de azúcares, achicorias y 
cerveza, (B. O . de l 24-1-63). 

ldem de Comercio.- Arancel de Adua 
nas.- Decreto de modificación arancelaria de las 
partidos 84.15, 84.1 7, 84.21, 84.22 y 84.28. (B. O. 
del 25-1- 63). 

ldem de ídem.-Cupas globoles. - Resalu
ción por lo que se establecen los cupos globa les 
de importación poro el año 1963. (B. O . del 
25-1-63). 

ldem de Hacienda.- Derechos fiscales de im
partoción.-Decreto por el que se modifican los 
derechas fiscales o la importación como conse
cuencia de lo supresión temporal de lo aplica
ción al plomo de l Impuesto sobre lo Fundición 
de l Genera l sobre el Gasto. (B. O. del 26-1-63). 

Idem de ídem. lmp esto d Dere has ea
le . D r o por 1 q se od c1ono n porrofo 
al opa oda 3 d<>l ort1culo 106 del eglomento 
dellmp~Jes.to de Der chos eol s. de 15 de enero 
de 1959. (B. O. del 26·1-63. 

Idem de Trabajo. Convenios colectivos.
Resol don por lo q e S" c.pruebo el Convenio 
Co ec ivo ocordodo en 19 de d1ciembre de 1962 
entre los Entidades Bancario de corocter privado 
y su persono' B O del 28·1-63). 

ldem de ídem. Procedimiento Laboral 
Decreto por el que se do nuevo redocc1ón al tex 
to refundido de Procedimiento Laboral. (B. O del 
28-1-63). 

ldem de Industria. -Empresa s industrio
les.-Decreto por el que se autorizo lo libre ins· 
tolocíon, ampliación y traslado de industrias den
tro del territorio nocional (B. O del 29-1-63). 

Presidencia del Gobierno. Compaña olei
colo.-Orden por lo que se modifico lo de 21 de 
noviembre de 1962 (B. O. del Estado núm. 280), 
reguladora de lo compaña oleicolo 1962-63. 
(B. O. del 29-1-63). 

Ministe rio de Comercio.-Aroncel de Adu
onos.-Decreto de reduccton coyuntural de los 
aranceles de importación. (B. O. del 30 1-63). 

ldem de idem.- Compoño olefcolo.-Circu
lor por lo que se dictan normas poro el desarro
llo de lo Orden de lo Presidencia del Gobierno 
de fecho 26 de enero de 1963, par lo que se mo
difica la de 21 de noviembre de 1962, regulado
ro de lo compaña olefcalo 1962-63. 

·----------------------------------· 
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FEBRERO 

Ministerio de Comercio.- Arancel de Adua
nas.-Decretas estableciendo derechos compen
sadores o las partidas 73.01, 73.07, 73.0B, 73.09, 
73.10, 73.11, 73.12 y 73.14. (B. O. del 1-2-63). 

ldem de Trabajo.- Seguridod SociaL-Or
den por la que se dictan normas para regular 
la~. operaciones de cotización para la Seguridad 
Social hasta tanto entre Integra mente en vigor el 
Decreto 56/1963, de 17 de enero, que establece 
los tarifas de dicha cotización. (B. O. del 2·2-63). 

Secretaría General del Movimiento.- Cuo· 
tos sindicales.-Decreto por el que se fija la li · 
quidación de la cuota sindical, según las nuevas 
bases de cotización por el Decreto 56/1963 de 17 
de enero. (B. O. del 2-2-63) 

Ministerio de Trabajo .-Seguros Socia
les. - Tarifas de cotizoción.-Corrección de he· 
rrotas del Decreto 56/1963 de 17 de enero, por 
el que se establece una tarifa de cotización pa
ra los Seguros Socia les Obligatorios y Mutuoli· 
dades Laborales, se establece un régimen volun· 
torio y complementario de seguridad social y se 
regula lo contratación colectiva sobre estas ma
terias. (B. O. del 7-2-63). 

ldem de ídem. Salarios mlnimos. - Orden 
por lo que se dictan normas interpretativas y de 
aplicactón del Decreto 55, 1963, de 17 de enero . 
(B. O . del B-2·63). 

ldem de Comercio.- Cupos globales Re-

soluciones por las que se anuncian primeras con
vocatorias de los cupos globales números, 13 
(barnices, tintas, pinturas, pigmentos y prepara
ciones similares; numero 1 S (p reparaciones ten· 
soactivas y poro lejías, ídem lubricantes, colas y 
productos diversos de las industrias químicas no 
liberadas y no incluidas en otros cupos) y número 
17 (productos de polimerización y copolimeriza· 
ción, así como materias plásticas artificiales, éte
res y esteres de la celulosa y resinas artificiales no 
liberadas y no incluidas en otros cupos).-Reso
lución por la que se anuncia convocatoria de 
cupo global número 42 (tractores de la partida 
arancelaria B7.01 A y B7.01 B) . (B. O. del 11 -2·63). 

ldem de Hacienda.-Exportaciones .-Des
gravació n fisco l. - Orden por lo que se extienden 
los beneficios del Decreto 1439¡1960, de 21 de 
julio, sobre desgravación fiscal a efectos de lo 
exportación, a las mercancías comprendidas en 
las partidas arancelarios 09.04 B, 13.03 A,B y C2. 
(B. O. del 1 2-2-63). 

Idem de Trabajo.- Convenios colectivos. 
Resolución por la que se aprueba e l Convenio 
Colectivo Sindical interprovinciol de la Industria 
de Colorantes, acordado en 12 de diciembre de 
1962. (B. O. del 12·2-63). 

Idem de !dem.-Jornada de Trabajo. - Or
den por la que se autoriza el aumento de la jor· 
nada hasta el máximo de ocho horas en las la· 
bores subterráneas de las minas metálicas duran· 
te el primer semestre de 1963. (B. O . del 12-2-63.) 



Idem de Hacienda.-Azúcar.-Orden por 
lo que se ou oriza el envasado del azúcar e 
bolsos o cojos y es os en fardos de peso múlt'p o 
de 1 O o de 25 kilogramos. (B. O. del 13-2-63 . 

ldem de idem.-Exportociones.-Desgrova· 
ción fiscaL-Orden por la que se extienden los 
beneficios del Decreto 1439 1960 sobre desgrava
ción fiscal a los efectos de la exportacian a los 
mercancías comprendidas en el capitulo 31 del 
vigente Arancel de Aduanas. (B. O . de l1 3-2-63). 

Idem de Comercio.- Franquicia aroncela 
ria.-Decreto por el que se concede franquicia 
arancelaria o la importación de alcohol oclí lico 
y anhíd rico ftólico como reposición o lo expor
tación de fta la do de dioctilo. (B. O . del 13·2-63). 

Jefatura del Estado.-l ndustrias hari nera s 
y panaderas. - Decreto-Ley por el q ue se a utori
za libremente la instalación, a mpl iación, mod er
nización y concentrac ión de las industrias de fa
bricación de harinas pan ificables y pan aderas. 
(B. O . del 15-2-63). 

Ministerio de Comercio.- Arancel de Adua
na .-Decreto por el que se suspende parcia lmen
te, por tres meses, la aplicación de los derechos 
establecidos en el Arancel de Adua nas a la im· 
portación de aceite de cacahuete. Decreto de 
mod ificación a rancelaria a la partida 15 .07. 
(B. O. del 15-2-63). 

ldem de Traba¡o.-Con en1os co t•vos.-
e luc10 por lo q e se apru ba el Convenio 

Colectivo Sind:cal en la lnd ~ no d te Gráfi
cos y el Apenaice paro las lnd stnos de Manipu
lado de Papel y Fobricoción de Bolsas. {B. O. del 
16-2·63;. 

Idem de Comercio. -Arancel de Aduo
nos.-Decreto sobre modifcoc1on arancelaria de 
la subport1do 84.59-D 1B O. del 16-2·63). 

Presiden cia del Oob lerno.-Chocolotes.
O rden por lo que se concede un plazo de un 
oño poro que los índ ustnoles afectado por lo 
Orden de 29 de noviembre de 1962 puedan mo
dificar los envolturas de chocolo es. (B. O. del 
18-2-63). 

Ministerio de Trabajo . Reglamentaciones 
de Trobojo.-Resolucíón por lo que se apruebo 
el Convenio Colectivo lnterprovincial de Empre
sa s de Industrias Cárnicos. (B. O . del 19-2-63). 

ldem de Comercio.- Bon ificociones oran
celoríos.-Orden por lo que se concede bonifi
cación arancelario a lo entrado en lo Península 
e Islas Boleares de confecciones producidos en 
los Islas Canarios. (B. O . del 20-2-63). 

Idem de idem.-Cupos globoles.- Resolu
ción por la que se an uncia convocatoria del cu-
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po global num. 31 (manufacturas diver~as de me · 
tale~ na férricos). (B. O. del 20 2-63). 

Idem de Hacienda. ·Créditos a la expor
tación - Orden por la que se modifican las de 
4 de abril y 15 de diciembre de 1962, sobre cré
ditos a la exportación. (B. O . del 22-2-63). 

Idem de idem.- Exportacianes.-Desgrava
cianes fiscales.-Decreto sobre devolución de im
puestos indirectos pagados sobre productos ob
jeta de exportacian. (B. O . del 22-2-63). 

Idem de Trabajo -Expedientes de crisis.
Decreta sobre competencia en expedientes de 
crisis. (B. O. del 22-2-63). 

Idem de lndustria.- Gases licuados de pe· 
tróleo. - Orden por la que se prorroga el plazo 
concedida en la Orden ministerial de 1 O de julio 
de 1962 para regularizar la situación de los apa
ratas que utilizan gases licuadas de petróleo 
(G. L. P.) como combustible. (B. O. del 26-2-63). 

ldem de Hacienda.-lmpuesto Industrial y 
de Sociedades.-Orden por la que se amplía la 

relación aprobada por la de 25 de mayo de 1960 
de actividades a evaluar en ámbito nacional por 
los impue~tos industrial y de Sociedades. (B. O . 
del 27-2-63). 

Idem de idem.-lmpuesto Jndustriai.-Or
den por la que se modifica determinado epfgrafe 
de la Rama octava de las cuotas de Licencia Fis· 
cal del Impuesto lndusiria l. (B. O. del 28-2-63). 

Idem de ídem.- Orden por la que se modi
fican determinados epfgrafes de la Rama novena 
de las cuotas de Licencia Fiscal del Impuesto In
dustrial. (B. O . de l 28-2-63). 

ldem de Industria .-Empresas Jndus
triales.-Orden por la que se dictan normas pa
ra el desarrollo del Decreto 1571 /963, sobre libre 
instalación, ampliación y traslada de industri as 
dentro del territorio nacional. (B. O . de l 28-2-63). 

ldem de Comercio.- Cupos globa les.-Re
soluciones par las que se anuncian convocatoria 
del cupo global núm . 26 (manufacturas text il es) 
y del núm . 27 (tejidos especiales y otras ma nu
facturas textiles para usas técnicos). (B. O. del 
2B-2-63). 

·-------------------------------------------------------------------------1· 
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P[SCADOS AL POR MAYOR V D~TALL 

EXPORTADOR 
DE 

PESCADOS 

ALGECIRAS 1 

Dirección: 

PESCADERIA 

Teléfono 21245 

1Jos6 Morfa Ru lz: Polo) 

OFICINAS Y LONJA: 
Teléfono 26599 

SUCURSAL: 
Mólogo, número 2 - Teléfono 23193 

DESPACHO CENTRAL: 
Corredera, 52 y 5 - Teléfono 24036 

DOMICILIO: 
Ronda de los Mártires, 6, 2. 0 izquierda 

Teléfono 23192 

DESPACHOS 

AUXILIARES EN 

Mercado de Sánchez Peña 

Plaza de San Aguslln 

Mercado Gonzalo de Ayora 

Campo de la Verdad 

FABRICA: 

Teléfono 25894.-Córdoba 

CARBON~LL Y CIA. DE CORDOBA9 S. A. 

Aceites de Oliva y 
otros vegetales 

Almazaras 

Refinerfas 

Hidrogenación de 
Grasos 

Extractoras de Orujos 

Jabones Comunes y 
de Baño 

Moderas nocionales y 
extranjeras 

Aceitunas de meso 

Vinos y Coñacs 

(Capita l Social: 1 00.000.000) 

CASA CENTRAL: 

CORDOBA 

Angel de Saavedra, 15 

Teléfono 21930• 

Dir.0 21156 

Apto. de Correos 17 

Dir.• Teleg . «CARBONELL» 

SUCURSALES: 

Aguilar de la Frontero 

Castro del Rfo 

Dos Hermanos 

Granada 

Jaén 

La Coruña 

Madrid 

Melilla 

Sevilla 

Villagorcfa de Arosa 



Medina Azahara 
Caballo y c.a, S. R. C. 

Materiales de Construcc ión Cuor os 
Pavimentos de Baño Azule jos 

CRUZ CONDE, 32 

Teléfono 22126 

la Forestal 

CORDOBA 

ALMACEN 
DE MADERAS 

Rafael Salcedo Nielo y (.ll 

Grandes existencias en Moderas de todas cl ases 

y máquinas paro su elaboración 

Plaza Colón, 4 COROOBA Teléfono 22314 

Banco Hispano Americano 
MADRID 

Cop1ta desembo sodo ~o.coo.roo Ptas. 
2.011.000.000 • eservos 

CASA CEN' Al: 
PlAZA DE CANALEJAS , 1 

Sucursales en los f r•I1Cpoles local do des de lo 
Peninsulo, Ceuto, Meh,lo, Bolear~s y Cananas 

CORRESPO SALES EN TODO El MU DO 

Servicio especioli:odo poro los operaciones con 
el exterior en su deportomer.to extronrero 

SUCURSAL DE CORDOBA 

Drtclu Prlltlpat: Cll11 S•• 111. 4 r 1 

Tl lilm s !1917 - lt l ll - 219!1 - 23811 cult lllfl 

leltrar.e OlrettiOa: (dlrtt ltl mll 

SUCURSALES URB ANAS 

Rajrlgm Maria, l. - lelílono 21043. - C6rdoh 

Ooc1 de Octubre, ~ - - le!lfm 24096, • Clrdoba 

Aprobodo por el Banco de hpo~a con el "'"mero 4 9n 

ALMACENISTAS DE 

OFICINAS: 

IMPORTADOR NUM. 28.979 

EXPORTADOR NUM. 17.179 

Plaza de San Ignacio de Loyola, 6 

Teléfonos 23514 · 24080 

ALMACENES : 

CEREALES: 

Apartado de Correos 164 Los Omeyas , número 1 

Dirección Telegrófica AGRICOSA Teléfono 24606 

CORDOBA 



_ ® _Go_ns_tru_ct_or __ a _N_ac_ion_al_d_e _M_a_qu_ina_ria_EI_éct_ric_a,_S._A_. 

Patente< y Procedtmtentos 

W ES TI N GHOUSE 

Fabricantes y exportadores de Transformadores, Motores 

eléctricos, Reoslatos, Generadores, Dinamos y Alternadores 

Casa Central: MADRID Avenida de Jos6 Antonio, número, 9 

Fóbricos: 
CORDOBA y REINOSA Sucursales: BARCELONA • BILBAO • SEVILLA • VALENCIA 

Alcoholes y Anisados 

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

"LAS COLUMNAS" 

Muro de lo Misericordi a, 12 · Telf. 22610 

CORDOBA 

Hijos de Manuel Fragero 
Fábrica de Platería y Filigrana 

Orfebrería de Arte Objetos para Regalo 

Caso Fundada en 1875 

Avda. Generalísimo, 18 y 20 

Teléfonos 22406-25844 Córdoba 

Banco Central 
Alcalá, 49 y Barquillo, 2 y 4 

MADRID 

Capital desembolsado 480.000.000 de Pis. 
Fondos de reserva ... 1.363.000.000 

• 
390 Dependencias en Capita les de provincia 
y otros importantes plazos de lo Península, 

Islas Boleares, Canarios y Africa. 

Con esto extensa organización y su importante red 
de Corresponsales en todo el mundo, realizo toda 
clase de operaciones bancarios1 estando especial i
zado en la financiación del comercio internacional. 

los cheques de Viajeros del Banco Central están 
creadas poro facilitar las desplazamientos de qu ie

nes realizan viajes dentro y fuera dt España. 

(Aprobado por la Dirección General de Banco, Bolsa e lnver
sione$, con el núm. 3.806) 

CASA HORTIGON 
MANTILLAS DE ARTESANIA ESPAÑOLA 

JtSUS MARIA, 4 CORDOBA (España) TELEFONO 24279 
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