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Hoce cerco de dos mil oños, en
una gruta de Belén, a lo que ahora
va a ir en peregrinocion humilde y
trascendente S S. Pablo VI , escuchó
la humanidad por vez primera el coro
de los ángeles glorificonrlo a Dios y
deseando o los hombres de buena
voluntad paz en la tierra -

Arana Gondro.

¿QUE PUEDE EXPORTA R ESPAÑA A LOS ES TADOS UNIDOS ?, por F. Estrada Saladich.
ECONOM/A DEL TURISMO, PROBLEMAS DE
CARA AL FUTURO.
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INDICE LEGISLATIVO ·
PORTADA , Jes ús.

El mensaje celes ial, tan fácil de
entender y realizar si tornamos nuestro s miradas al Hijo del hombre que
nació en Belén, no han querido com prend er lo los hombres ni los nociones
que se debaten en luchas froticidos,
mezqui no s y egoístas.
Quiero Dios que el año que va o
nacer, seo el venturoso desig nad o por
el Altísimo poro que los hombres y
los pueblos de todos los rozos vuelvan
sus ojos o lo cueva donde nació Jesús
y su mensaje de amor y de pa z acerq ue en estrecho abrazo o lo human idad
entero.
G P.

FOTOS , Sarazá y Fragero

(Fo to, J esús)
FOTOGRABADOS, Casares.
TALLERES , Gróficas Utrera_
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El CONVENTO DE SANTA MARTA
Por Mtguel Angel
ORTI BELMONTE

Un portugués, Fray Voseo, hizo vida eremítico en Italia en lo segundo mitad del siglo XIV;
de regreso o Portugal fundó el primer monasterio
de Jerónimos en Penolongo , siendo aprobado lo
Orden por el Pontífice Bonifocio IX en 1389. En
el mismo año de lo aprobación popal, Juan 1 de
Castillo ordenaba que en lo iglesia del Santuario
de Guodolupe se alzase un mona sterio bajo lo
nuevo Orden. Fray Voseo envió o Córdoba dos
frailes que expusieron ol Obispo Don Fern\lndo

Claustro del convento, con
capiteles órabes.
(Foto Sorozól

de Dezo su deseo de fundar un monasterio Jero·
nimo en Cordobo. El obispo les pone en comunicoción con Doña Inés de Ponlevedro madre de
Don Martín Fernández de Cordobo, Alcaide de
los Donceles. Tenía gravemente enfermo lo ~ene
ro o su nieto Pedro Solier Fernández de Cordobo
que curo repentinamente , y firmemente creyo que
lo curación del niño ero debido o lo santidad
de los visitantes o los que dió o elegir entre sus
heredades, uno poro que fundaron el monasterio

Jeronin o. A~l noc10 en lo sierro de Cardaba ,
el monasteno Jeronimo d e Valpora1 so, valle del
PoraiSO, en el alcor de lo sierro donado por
Doña Inés.
Lo vida religioso en lo edad media no fué
solo conventual; exist1eron ermitaños de vida
solitario en los campos, emparedados que haclan
voto de vivir perpétuomente en lm ig les1os, entre
paredes, y los beaterios, que no eran verdaderos
conventos; las beatos concurrían o coro, practicaban los cultos y ceremonias religiosos prescritos
por lo reglo, que seguían, pero lo mayoría dormían en sus cosos y podían salir o los calles.
El Concilio de Trento legisló sobre los beaterios,
que se terminaron en el sigle XVI, convirtiéndose
en conventos.
Doña Ca ta lina López de Morales, viudo de
Juan Pérez de Cárdenas, donó poro lo fundació n
de un bea terio en 1459, su coso, llamada Co rral
d e los Cárdenos, que se convirtió en el monasterio de Jeránimos, bajo la a dvocación de Santo

Marta- Pedro Sol ier, más tarde obispo de Córdoba, fue un insigne protector de lo Orden jerónimo
y al mor ir recibió sepultura en Son Jerónimo de
Volporcíso Dio la autorización Fray Pedro de
Córdoba. general de la Orden e hijo del primer
conde de Cobra, que era a la sazón Prior del
monasterio de Monto Marta, cerca de Zamora.
El Popa Poulo 11, por bula dado en 16 de Septiembre de 1411 o petición de Catal ina Torquemada y de otras beatas, accedió a que el beatería
se convirtiera en convento de monjas jerónimas.
Era obispo de Cardaba Fray Gon za lo de lllescas,
fraile guada lupe nse y es lógico suponer, aunque
no existe documen tación, que sería un gran protector y bi enhec hor del co nvento . La regla interior
fué hecha en 1471 por el Prior del monasterio de
Son Bartolomé de Lupiano.
Los Cárdenas, los Fernández de Córdoba
y lo nobleza cordobesa protegieron el nuevo
convento. El primer conde de Cobro muere en
1481 y ordeno ser enterrado en el convento de
Santo Marta, el segundo conde de Cobro , don
Dieg o Fernández de Córdoba, el gran so ldado de
los guerras de Granado, muere en 1487, y en su
testa mento, oto rg a do en Boena seis meses antes
de su muerte, dispone que su cuerpo fuera trasladado o Córdoba y le sepulta ron en lo iglesia del
convento de monj a s jerónimos de Sonia Mario ,
a las que lego, poro hacer una casulla, el encoje
que le regaló el Rey de Granada; ordena que
se pongan los banderas que se lomaron en el
vencimien to y prisión (loores o Dios) del mismo
Boobdil , en lo alto de la sepultura del pr imer
conde de Cobro , su podre.

La iglesia y el convento

Los obras de ada ptació n del Corra l de los
Cá rdenos poro iglesia y convento, empezaron en
1461. Al mismo tiempo el conde de Cabra obraba
su casa de Córdoba, hoy el actual convento de
San Rafael de los Madres Capuchinas. El cande

Son Jerón 1mo, de infl uencio torrigiona.
(Foto Soraxó}

Puerta de entrada e le
iglesia, posiblemente obra
de Hernón Ruiz el Viejo.
!Foto Soro zóJ

tenía grandes relaciones comerciales y políticas
can Granada , y manas de mariscas trabajaron
en su casa y en el convento, al que miraba con
gran cariño por su hijo Pedro. Esta es la causo
de que ambos conventos tengan lienzos de pared
de labores mudéjares de yeso e inscripciones
árabes laudatorias a Allah .
El patio primero de Santa Marta es una galería claustrada can columnas y capiteles califales
y nazarilas. La puerta interior, paso al torna,
tiene en las enjutas de un bello arco mudéjar los
escudas de los Cárdenas y de los Fernández de
Córdoba. Se hundieran los arcos en el XVIII e
idearon tapar las columnas convirtiéndolas en
pilares para reforzar los arcos. Algunas habitaciones y una escalera de paso tienen artesonados

de alfarje del sigla XV. La actual Superiora Sor
Teresa Amores quiere hacer visible este evocador
patio y las habitaciones convertirlos en Museo,
donde expondría los cuadras e imágenes que
tiene y algunas procedentes del convento de San
Pablo en Toledo.
Si las jerónimas de Santa Marta lienen pro ·
lección en sus proyectas, surgiría el Museo Reli ·
gioso de Córdoba, aumentado con depósitos,
ll ena ndo una necesidad ortfstica grande en lo
ciudad .
Lo iglesia primitiva del beaterio debió de ser
una sala de la cosa de las Cárdenas convertida
en capillo, y en 1487 las abras de la iglesia esta ·
ban interrumpidos. El segundo cande de Cobro

ordeno que se cumplo el esto men o de su podre,
que se acabe de labrar lo 1 g l e>~ o de So'l o Merlo.
Lo iglesia es de uno solo nove, bovedo de crucerío, los nervios forman estrellas . Lo nove t' ene
de longitud 24 metros por 8 1 , con coro alto y
bajo cerrados por celosías. Lo lul o lo iglesia
penetro por ocho ventanos ojivales, dos son saeteros . Un gran orco toral con columnas de piedra
y besos del XV, dividen lo nave y forman el
prebisterio. Los muros !On de mampostería. La
puerto de lo igles1a do al patio de entrado del
convento. Es todo de piedra, got1co del XV, el'cuo-

d rodo por dos pequeñas columnas y molduras
con basamentos got •cos tip1cos de este período y
besos porc,oles de diferentes alturas. El dintel es
un arco opomelodo o corponel, encimo labrad os
dos orcos ojivales con repisos poro colocar imágenes que hoy no se conservan. Cobijo un orco
florenzodo con molduras y macollas y te rmi no
con el lienzo de pared, adornado co n uno arq uerío de oreados dec:>rotivos, encua dra do todo en
dos pináculos. Los líneas arquitectóni cos de esto
puerto son semejont~s o lo del Ho sp ita l de Son
Sebostián, obro de Hern á n Ruiz, e l Vie jo. ¿Es esto

Be llo lienzo de la
Inmaculada. An ó nimo
(Fo to Soraz.ól

puerto obro del mismo auto r? Sólo doc umentos
que hoy carecemos pueden confirmarlo . Pe ro lo
semejan za es uno realidad.
Un s1glo entero vivió lo comun1dod de jerón¡mos, escribe el cron1sto senor Rey Díoz "privodos de altor digno de lo copdlo mayor de su
iglesia . Ello se acredi to con uno Céd ula Real
1 chodo en Tortoso o 14 de Febrero de 1585. De
ello se colige por cierto información amplísimo,
o virtud de dicho documento procllcodo por el

Corregidor de Córdob a, que en lo Capillo Mayor
no hubo emplazados desde 1450 hasta entonces,
sino, " unos retablos pequeños y viejos , moltro todos, puestos unos junto o otros y algunos prestados, e n los que ve neraban var io s imágenes
pequeños y muy po bres q ue ten ían que ocultar
con cortinas cuan do había a lguno fiesta " , y que
más tarde solici ta ron de S. M. el señor Rey Felipe 11, merced y lim osna de de te rminados fruto s
que o lo Coro no pertenecían poro poder hacer
un retablo de tamaño y a ltura dece nte para lo

Retabl o del altor ma yor.
obro de Andrés de
Ocompo
(Foto Sa~or:a'

Capilla Mayor y Culto divino, que calculaban
según el parecer de person a s que tenían ciencia
en ello, en tres mil ducados y alegando que las
monjas eran de presente noventa y no tenían
rentas ni hac ienda bastante con que poderse
sustentar. Dió entonces el Rey su Cédula e informado que fué, su provisión, otorgando la merced
o lim osna pedida, cuand o, a poco tiempo, quedó
instalado el aludido retablo.
Vivía entonces en Córdoba un escultor d e
renonbre, Andrés de Ocampo, que había casado
en segundas nupcias con una hija de Hernán
Ruiz el vie jo, en el que se fijaron para construir
el retablo .
En 18 de Agosto de 1582, ante el escribana
Pedro Rodríguez de la Cruz, se hace escritura
pública entre la Superiora del convento de Santa
Marta y Andrés de Ocampa, vecino de Córdoba
en la collación de Santa María y 8altasar del
Aguila , pintor de imaginería, vecino de la calla-

cton de San Juan, para la canstruccion del
retablo, señalando la s ccndicianes que ha de
tener el retabl o, que quedario hecho y acabado
dentro de un a ño .
Se habían de dar los dineros que fueran
necesarios para ir haciendo lo, y después de oca·
bada aguardará seis meses , dán dole garantías a
Ocampo del pago sagún su voluntad, y doró de
limosna 60 ducados una vez acabado.
El retablo había de tener doce varas de alto
desde el altar mayor hasta la clave de la capilla
y de ancho diez varas. Sería hecho según el
dibujo que tiene la Priora del Monasterio. La
madera empleada de liorne y pino del Segura, y
las historias (escu lturas) de la ca lle de en medio
y las tablas de madera de Flandes. Las figuras
sueltas se harían de madera de pino, las moldu ras y ensamblajes muy bien hechas y acabadas.
luzgaría n el traba jo dos oficiales, uno puesto por
Ocampo y otro por la señora priora.

La ptntura del tabernáculo y los obleros
llanos de ptntura, de buen aparejo y delgado y
los rostros de los figuras se han de pul mentor y
encornar, dando o cod o uno el co lo r que conviniere, siendo de buen dibu¡o los ptnturos, los co·
lores con mucho arte, flutdos y ftn os y o rdenados
los histonos.
Tod os los mte mbros orqut tectónicos se ho-

brán de dorar y es ofor muy bie n. Te rminado
el trabajo, dos o fi ciales tose rá n el va lor de lo
pin uro, d o ra do y esto fado, y cuando d ijeron lo
q ue va le do ri o Ocom po 50 ducados de li mos na .
Firmen e l co ntrato, test igos, monjas y seño ras de
lo oristocroc to cordobesa, como doña Brígido de
Córdovo y Horo, doña Teresa de Aguado, do ña
Ano de Hoces, do ña Juono de Angula, y com o
depositarios, doña Juana de Tap io y d oñ a Moría
d e Santona.

O tro pu erta interior

mudéjar.

• t

Por este contrato se levantó el retablo que
ha llegado o nosotros . Consto de un basamento
o predelo y tres cuerpos. Los dos primeros con
cuatro horne emos y dos calles con pt nturos en
ta blas, El te rce r cuerpo con tres hornacinas,
rema tado e n frontón coronado por un crucifijo .
Lo predelo tiene cuat ro tablas ptn todos, Santo
Eustaqu io y Santo Inés -Son Acisclo y Son te Victon o Santos Fl o ro y Moría , y l o~ im á genes de Son
Me íos , Son Juan Bautista , Son Juan Evangel ista

(Foto Fra ge ro)

y Son Andrés ; en los calles los pinturas de lo
Santísimo Trinidad y Santo Poulo . En el centro
el tabernác ulo , fo rmado por un frontón de cuatro
columnas y remate tria ngula r. El segundo cuerpo,
en hornacinas re matados con conchos, los im ágenes de Son Lore nzo con lo porrillo, Son José,
So n Agustín y So n Francisco, y en los call es, los
tablas pin ta dos de Jesús e n e l Hue rto y el Na za reno , co n lo cruz o cu esto comino del Ca lva rio.
En lo hornacin a ce ntra l un So n Jerónimo, proce-

dente del monasterio de Son Jeron mo ae
pararse.

. 1 oo oe onl>
el ol ar mayor,
o n do el emoold sedo mo·
uces y lo cnp o ~i e que

al·

El ercer cuerpo en dos rr.e::lo Iones e culores
pintados los bustos de San Jeronimo y San An o·
nio, rematados en piramides. En el centro. Santo
Marta y los imágenes de Scnto Catalina Mortir
y Santo Poulo.

Altares

E'' StO

E r to lo sto in cto, no o sufr'do mas
doña que el
ernoculo, que lo en sacado de
su s ro ovmelltando su altura poro dar poso
por detro; o socerdo e. El dorado esto en muy
buen e> ado, les pinturas ennegrecidos y los
imog nes muy neos en montos, son poro con·
templarios de lejos.
Su autor, Andres de Ocompo, había noctdo

Tiene lo iglesia uno dedicado o Son Jeronimo, con un bello cuadro, que lo p nto con troje
de Cardenal, anacronismo histórico muy cor ren·
te; es pintura del siglo XVII, y tres barrocos
desco ll ando uno imagen de lo Virgen de valor
artístico.
El enterramiento de los condes de Cobro.

en Ubedo, se formo como escultor en el taller
de Jeronimo Hernóndez, y en 1575 se exomtnó

como escultor, en tal odor y orquilecto en Sevilla.
He rn ández fue uno de los imagineros más repre·
sento ivos del renacimiento orlistico cristiano.
Ocompo fue muy fecundo y lo provincto de
Sevilla está lleno de sus obras En 1578 hoce
el rdoblo de Santo Mono, de Estepa, y el de

Puerto mudéjar, poso al
torno, con los escudos de

los Córdenos y los Fer·
ncindez de Córdoba.
!Foto Frogérol

Córdooo deb1o de termmorlo en 1583 a 1584.
Entre ei1S89 a 1600 lmo el retablo de la iglesia
de Santiago, luego el de Santo Paula y San Vicente, odas en Sevilla, y más tarde el de Santo
Mario, de Arcos de lo Frontero Su a rte esculto nco llego o Americe.
El Son Jerónimo de Santo Marta, colocado
en lo hornoc1no central del segu ndo cuerpo del
retablo, procede del convento de Son Jerón imo
de Volporoiso de Córdoba. Vino lo vandá lico
desa mortización de Mend iz ábol y lo imagen de
Son Je róni mo con muchos otros obras de orle y
lib ros de los conve ntos fueron recog idos por lo
Comisión de Monumentos. En 1854 fué entregado
o lo Superiora del convento de Santo Marta
Sor Resalía de Jesús, la cual dió recibo que fué
ratificado en 1866 por Sor Francisca de Pauta
Corrillo y Argote. Es uno bello imagen de modera
estofado y pintado . Comparados el San Jerónimo
de Sevilla, de Torrigiono, el de Guodolupe, (que
se le adjudico a l mismo y que son de !erro colo)
con el de Santo Marta, vemos que en el brozo
derecho los tres imágenes tienen en lo mono derecho uno piedra en postura muy semejante; en
el de Santo Marta el brozo está más doblado,
pero en todos , los músculos están trotados en la
misma formo. En la imagen de Sevilla está arro dillado, en uno solo pierna el de Guadalupe, y
en parecido postura la de Córdoba; el tronco
está más retorcido en lo cordobesa y los músculos
pectorales muy acusados en todos, muy erguido

Menéndez yC.~ a, S. L.
ALMACEN

D~

LEGUMBR~S SECAS

Avd8. Mozdrabes, 5 - Telélono 22 40 15
CORDOBA

el cuello, lo cabezo y el rostro con lo nota que
Elena Gómez Moreno señala en esto escultura,
"sentido plástico de lo formo pero frío y sin emoción". Las barbos blancos y boca entre abierta .
Lo cruz tiene una pequeño imagen de Cristo en
los de Guadolupe y Córdoba.
Las relaciones de los conventos de lo Orden
están probadas; los tres quisieron tener una imagen de Son Jerónimo . El Son Jerónimo de Santa
Marta tiene lo influencio de Torrigiono, pero no
podemos afirmar que seo obra de su gubia, sólo
de su escuela, que perduró durante todo el siglo
XVI y XVII y en artistas tan grandes como Montanez. Es imág en, por su carácter y técnico, de muy
avanzado el siglo XVI.
M. A. O. B.

CASA HORTIGON
MANTILLAS DE ARTESANIA ESPANOLA

JI:SUS MARIA, 4

CORDOBA (España)

TELEFONO 224279

FUNDAMENTAl VITAliDAD DE CORDOBA EN lAS
COMUNICACIONES DE OCC IDENT E Y OR IENTE
Por Ro oel FUENTES GUERRA
Ingeniero lndus roa l

Lo recíproco y mutuo influencio de los conceptos mercan riles y comerciales con lo categoría
cu ltural de los pueblos, tiene claramente en Córdoba sectores bien definidos, lo mismo histórico mente como o presencio de un muy esperanzador
y cercano futuro.

que, recop ilando mucho de tratad istas ante ri ores,
y muy destocodomente de su pa isano lbn Hozm,
establece nuevo oleado cultural hacía occidente,
como fiel y leolisimo interpretador de los esen ios
de Aristóteles .

de, y apelativo estructuro helénico, toman en lo
in terpretación del escri tor cordobés, nuevo savia,
como comino de difusora amplitud hacia los
culturas y modos occi dentales.

Confortados en ton nobil ísimos princip 1os,
podemos deducir el cercano y trascendente papel
que nuestro ciudad puede y debe representar yo
en las materiales comunicaciones de Oriente y
Occidente, que, sin salir del cañamazo de lo
historicidad Hispono-Arobe e Hispano-Islámico,
no es ningún sueño pensar que, en los futuros
programaciones de lrneos aéreos, pudiera algún
día no muy lejano existir lo de Córdobo -Bogdod
(nuevo unión de los dos fomosísimos Califatos ),
que, con estratégicas y pos1bles escalas por el
Mogreb y Egipto, representara , lo mismo comercial que culturolmente, un idonPo anhelo de lo
más entrañable y mutuo comprension de los
siempre abiertos caminos del entendimiento, pues
lo mismo que Cardaba fué hoce siglos el mayor
foro cultural del mundo islámico, pudiera ser en
no mucho tiempo uno de sus preferentes y fundo mentoles aeropuertos.

Lo mismo puede decirse luego de nuestro
gran fi lósofa y teólogo de l siglo XI I, Averroes,

En otro aspecto de lo economía , esto vez
yo más industrialmente considerado, se viene tro-

Lo transmisión o poniente de los culturas
onentoles por medio de lo vital civilización helénico, es precisamente con escritores cordobeses
donde más fácilmente se puede observar lo importancia de un movimiento renovador y reinstourodor de mutuos pri ncipios de influencio, que
tuvieron originario realidad en Andalucía desde
los tiempos protohistóricos. Así sucede, yo en el
siglo 1 de nuestro Ero, con Séneca, que introduce
en el mun d o occidental uno importantísimo faceto
del saber griego, pues en sus traged ias llegados o
nosotros: HERCULES FURJOSO, LAS TRO YA NAS,

LAS FENJCJAS, MEDEA, FEDRA, EDJPO, AGAM ENON, TJESTES, HERCULES EN EL ET A, OCTA VJA ,

·-'"

CHiNA

En Córdoba se debe ir pensando, yo desde ahora, el establecer lineas aéreas
con los países órabes e islómicos.
Buen prólogo de ton importante aspirocton, puede ser uno lfneo inicial con

Bagdad (cabeza del otro famoso Califato); con estudiadas escalas en otras
paises árabes- Marruecos· Argelia· Túnez· Libia· Egipto ...

¡ando desde hoce mucho tiempo del tronspore de
gas natural africano hacia Europa, con su más
directo y propicio comino por España, y todavía
más específicamente, por Andalucía , y en gene·
rol, el sur de nuestro Península: Tarifo, Málaga, ...
En coso de adoptar lo primera solución (muy
posiblemente lo más viable ) pudiera servir o los

mismos fines el proyectado puente sobre el estre·
cho de Gibraltar del ilustre ingeniero español
Sr. Peño Boeuf con sus muy diversos y eficaces
aplicaciones.
El porvenir del sector Tarifa-Málaga es bien
claramente esperanzador, habido cuento Iom·
bién de que su merecido esplendor turístico debe

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

Almacenes Fuentes Guerra, S. A.
IMPORTADOR

NUM.

26.341

Grandes Almacenes al por mayor de Botería de Cocina,
Productos esmaltados, Ferretería, Loza, Cristal, Artículos
para Regalo, Lavadoras, Frigoríficos, Colchones Foomex
Avoo.do del Generolt11mo, 13
Tel61ono 22262•

CORDOBA

Cruz Conde, número 30
Teléfono 225996

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

venir respaldado por estruc uros economoco·
industriales que, sin in e erir lo on erior, soen en
bases permanentes pero un desarrollo de los mós
amplios alcances.
Los coree erísticos del gas no urol africano,
con potencialidad energético colonfico, es decir,
en equivalente calorías resulto comparable el
m o 1,S Kg. de carbón. Poder calorífico doble al
del gas corriente, tiene que representar directo·
mente un importante factor economice coodyu·
vente al desarrollo industrial del sur de España,
en donde yo se viene notando claramente lo
falto de industrias metolurgicos (pri ncipalmente
siderúrgicos) y transformadoras, incluso con cote·

go
on ernoc anal p es
los crecoer·es ce o ez
do o neones.

10

neo d emos al idor
ompor antes n erco·

Tomb1en, en lo e cepcionol cotegono geo·
grof ca de Cardaba o que e timar el oleoducto
o Puer allano que, dJscurrlendo en bueno porte
por nuestro provincia, señalo onologomente poro
los limo rafes de Coudod Real y Mologo un mog·
nifico porvenir, yo que o su amparo pueden
establecerse nuevos industries, lo mismo del tipo
de los yo indicados, en lo romo metolurgoco,
como en el ompl1simo sector ogro-industrool ton
permanentemente ligado o lo es ructuro economice de nuestro tierra.
R. F. G

En el lronsporle del gas
natural africano, se estima
como mejor solución la

troyeclorio por el Estrecho
de Gibrollor; en donde
nuevamente tomo desto·

codo ocluolidod el proyeclodo puenle del ilustre
ingeniero español señor

Peño Boeuf.
(Ref. L. M. Checo)

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

EN

1864

OFICINAS ABIERTAS:
EN LA CAPITAL: Central, Ambrosio de Morales, 9.
Subcentral, Conde de Gondamar, 17
Sucursal l.", Isaac Peral, 6.
Sucursal 2.•, Manríquez, 1
Sucursal 3. 0 , Barriada Fray Albina: Av. de Códiz, 1
Sucursal 4. 0 , Villarrub ia
Agencias Urbanas: Barriada de Cañero: Jasé Antonio Girón, 4.
Alcalea: Carretera de Códiz, s/n.
SUC URSALES EN LA PROVINCIA DE CORDOBA:
Baeno
Bujolonce
Cobro
Castro del Río
El Viso

Fernón · Núñez
Fuen te Palmero

Hino josa d el Duque
luceno

Luque
Mantillo
Monto ro

Nueva Corteya

Palma del Río
Posadas
Pozoblanco
Priego de Córdoba
Villoviciosa de Có rdoba

AGENCIAS EN LA PROVINCIA DE CORDOBA:
Ada muz
Agu ila r de lo Frontera
Almedinilla
Alm odó var del Rfo
Añora
Belolcózor
Bélmez
Benomejf
Coñete de las To rres
Coreo buey
Cardeña

Doña Menda
Dos Torres
Encinos Rea les

lo Victoria
Los Moriles
Mon to Ibó n

El Corpio
Espejo
Espiel
Fuente O bejuno
Hornachuelas

Monlemoyor

lzn ájor

Peñarroyc

Lo Carlota
Lo Rambla

Puente Genil

Mo nturque
O juelos Altos
Pedro Abad
Pedroche
Rute

Sontoell o
Son Sebostián de los Ballesteros
Torrecampo
Va lenzuelo

Vi lla del Rio
Villofranco de Córdoba
Vil laharto
Vill anueva de Córd oba
Villanuevo del Duq ue
Villonueva de l Re y
Villorolto

EN JAEN : Sucursal en Plaza de Jasé Antonio (edificio propio)
Agencia : Pla za de San lldefonso, núm . 12
SUCURSALES EN LA PROVINCIA DE JAEN :
Li nares

Martas

Porcuno

Torredonjimeno

AGENCIAS EN LA PROVINCIA DE JAEN:
Baeza

Begíjor
Fuensonto de Martas
Fuerte del Rey
Higuera de Calatrava

lb ros
Jabalquinto
Jamilena

La Guardia

lo pera
los Vil lores
Mormolejo
Santiago de Calatrava

Torreb lascapedro
Torre del Campa
Valdepeñas de Jaén
Villordamparda
Villorgardo

Colaboración con el Servicio Nacional del Créd ito Agrícolo.-Cobro de liquidaciones de
Compro de Valores. - Intercambio
cuotas de Seguros Soctales y Montepíos Laborales.
con todas las Cajas de Ahorros Benéficos de España.
Obra Benéfica propia . -

Saldo de Ahorros a 31 de Diciembre de 1962, Ptas. 1.509 millones

¡INSTITUCION CORDOBESA!

FAMILIA QUE AHORRA , FAMILIA FELIZ

LA FALTA DE TIEMPO DE LOS DIRECTORES
Por Ro mon M .0 ARA A G ONDRA
lngentero ondu>lnal y cono m sta. A•e•or
de direcc•ón de empr.. as.

Suele decirse que lo falto de tiempo es lo
enfermedad actual de los directores.

sin soluc ion re fl ex iona ro n sobre los cuatro cues tiones sigu ientes:

Se troto, sin dudo, de un problema que
afecto o lo mayoría de los dirigentes, al cual se
alude o menudo en los empresas poro i ntentar
justificar uno determinado omisión , poro di scul par un error o poro lamentarse de que muchos
cuestiones interesantes no posan de simples proyectos o aspiraciones.

1.• ¡Qué pocos diri gentes han a na lizad o
uno solo vez minuciosam ente sus ocupacio nes!
Han la mentado, eso sf, en mu chas ocasoones q ue
les falto tiempo po ro ocup arse de d etermi nados
as untos que cons ideran im po rta ntes y q ue tiene n
que atender a co sos que en ngor no les co rrespond en. Pe ro en la mayoría de los ca sos todo
ello se reduce o simpl es comentarios o la mentaciones que no están orienta d os con sen tido
const ructivo .

Es frecuente que un jefe mani fieste su firme
propósito de ded icar, cuando dispongo de algún
tiempo libre, unos minutos u horas al estud io de
ciertos asuntos, cuyo desarrollo actual no estimo
adecuado; que a l co ba de varios meses le oiga mos repetir una frase similar acerca del mismo
temo, y que en algunos ocasiones estemos oyendo
comentar uno cuestión de formo análoga durante
años.
Aunque ante este asunto, de tonto importancia en cuanto a lo eficacia de lo labor de los
dirigentes (y por lo tonto también de lo marcha
de los compañías), muchos jefes se interesan
vivamente por el mismo, no pocos han llegado
o despreocuparse de él por considerarlo como
un mol necesario impuesto por los actuales condiciones en que se desenvuelven los empresas.
Sin embargo, sería muy útil que quienes están persuadidos de que se trato de un problema

2. • Cuando un
propios ocupacion es,
cuenta de que invierte
trabajos que podrían
por sus subordinados.

jefe ana liz o o fo ndo sus
¡cuántos veces cae en lo
gran p orte de su t1empo en
ser reali zados efica zmente

3. 0 Muchos dirigentes estud ian uno y otra
vez problemas casi idénticos, qu e sólo se diferen cian en pequeños variaciones de matiz, y qu e
podrían haber quedado resueltos de una vez po ro siempre estableciendo uno norma apli cable
o todos ellos y cuidando sólo de ligeras adopta
cienes de la mismo o los cosos concretos .
4. ° Frecuentemente los jefe~ invierten en lo
realización de muchos trabajos un tiempo muy
superior ol que realmente se preciso, debido a
que los acome ten de uno formo desordenado o
en momentos poco oportunos.

Banco
Popular Español
FUNDADO EN 1926
Capital emitido y suscrito
mas reservas ..•••. •
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José Antonio, 1
Pla zo Nctc llo Rivos, 5
Acero del Casino, 17
Avda . Co lvo Sotelo, 12
Pla zo José Antonio, 6
Plozc José Antonio. 1
Tomás Heredio, 18
Plazo José Antonso, 19
Pedro Hidalgo, 5
Sonia Merlo, J.4

Aprobado por ~1 Bonco d<' EsacR:> con e l núm. 2.2\19

Como consecuencia de e llo lo me·
yorio de los d irectores se enfrentan al
problema de que el tiempo de que d is·
ponen no les permite atender o todos
los asuntos en que desean intervenir
personalmente, y tienden o ocuparse
de los cue~tiones que requieren uno
soluc1on inmediato o o corto plazo,
descuidando los de estudio y progre ·
mocion o plazo medio y largo, que
son normalmente los más importantes.
Los pequeños problemas de codo
día, cuyo formo de evitarlos o de re·
solverlos debería haber sido prevista
anteriormente de modo que en su me·
mento oportuno pudieran ser solucio·
nodos por los colaboradores, absorben
gran parle del tiempo de los directores,
obscurecen su visión del conjunto y les
hacen perder la verdadero perspectiva
de su labor.
No es suficiente que el persona l di·
rectivo tengo grandes apt itudes y gran
capac idad . Es también prec iso que
sepa utilizar éstas inteligente y recio ·
nalmente. Por ello, es necesario que se
preocupen de alcanzor en todo me·
mento el máximo aprovechamiento de
su propia competencia.
La mejoro del rendimiento del
trabajo personal de los dirigentes no
puede fundamentarse en el increme nto
al máximo del núm ero de horas de tra·
bajo par rozo nes de tipo muy variado
(médico, social, familiar, etc.) y pr inci·
poi mente porque si se mantuviesen los
criterios acerca de la labor de los jefes
que han prevalecido hasta hace algu·
nos años, el aumento de lo cantidad,
complejidad y variedad que han expe·
rimentado las funcio nes d i rectivas no
permitiría resolver el problema de la
falta de tiempo aún en el caso de que
aquéllos pudieran dedicarse ininte·
rrumpidamente o su trabajo.
Por ello, los d irectores han de buscar la verdadera eficiencia de su labor
en los tres puntos siguientes :
a)

El análisis de las propias torea s

y lo adecuado selecc1on de aque ll os
en los que on de ocuparse personal
men•e, empleando profusomenre en
los otros lo delegación de funciones.
o) El uso de los medios que les
ayuden o desarrollar sus labores e ico zmen e; es decir, lo aplicación de los
técni cos de direccion (sistemotizocion
de los toreos d irecti vos, comunicaciones, reuniones, formación de los colaboradores, ele.
e) Lo progromocion flexible de
los prop ios traba jos.

1
BA NCO DE BI LBAO
1

MAS DE 100 ANOS Al
SE VICIO DE SUS CliE 'TES
UNICO BANCO ESPA Ol CON
SUCURSA ES E OT OS PAISES

Abara bien , lo resoluc ión de l pro·
blemo de lo Falto de tiempo no se baso
tonto en lo aplicac ió n ríg ido de un
sistema o método como en la poses1ó n
de uno d ispos ició n y estado de ánimo
apropiados, req ui sito previo e indispensable que frecuentemente constituye el obstáculo más difícil de vencer.
Son muchos los que han fracasado
en su intento porque han afrontado lo
situación convencidos o recelosos desde sus comienzos de que sus esfuerzos
resultarían inútiles
Poro otros lo falto de tiempo no
constituye realmente un problema que
deban resolver, sino que, por el con·
trorio, consciente o subconscientemen·
te, es un motivo de auténtica satisfacción, porque consideran que lo mejor
pruebo de su espfritu de traba jo radico
en el hecho de estor siempre desbordo dos por su labor. Los que poseen esta
erróneo concepció n suelen, además,
con frecuencia, ser reacios o dejarse
secundar eficazmente por sus colaboradores, porque aspiran o ser insustituibles, con lo cual estiman que queda
potentemente manifiesto la importancia de su aportación personal.
Con frecuencia se oye en los em ·
presos o dirigentes que alardean de su
falta de tiempo o de ser insustitu ib les.
Tales personas no se percatan de que
se están envaneciendo por lo posesión
de dos defectos tan trascendentales

1
Oficinas en la provincia:
CORDOBA:
Oficina principal: Gran Capitón, 2
Agencio Urbana A: Calvo Sotelo, 12
Agencia Urbano B: Avd . Generolfsimo, 9
BA E N A:
Plazo del Coronel Cascajo, 1
PU EBLONUEVO :
Santo Bárbara, 1B
PEÑARR O YA:
Agencia Urbano A:
General Primo de Rivera, 35
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Sucursales y Agencias

poro lo eficacia de los ¡efes como e l
no saber consegu1r lo adecuado coa·
perocion de sus subordinados y no ser
capaces de preparar uno o vari os co·
loborodores que puedan suplirles en
sus ousenc1os.
Otros, guiados por su temperomen·
lo, desconfían sistemáticame nte de
que sus subordi nados tengan aptitu des
wficientes poro atender debidamente
cuestiones o trabajos en los que nunca
les han proporc ionado lo oportuni dad
de mostrar su competencia o están
persuadidos de q ue su puesto en concreto presento unos característicos ton
singulares en relación co n los demás ,
especialmente con los de otros empresas, q ue los sistemas válidos en ellos
son totalmente inef1coces en su coso
particular.
Ciertamente, lo falta de tiempo de
los dirige ntes no es un problema fácil
d e resolver, al menos de uno formo
perfecta en la s actuales ci rcunstancias;
pero la mayoría d e los jefes están en
condiciones de dar par lo menos un
posa adelante (o menudo grande) en
este sentido, si realizan un esfuerzo
decid ido por conseguirlo.
Ahora bien, el punto primero y
fundamental ha de ser para muchos
ll ega r a l convencimiento de que e l
mayor o bstáculo no consiste en las
comp licaciones externas referentes a
los colaboradores, o otras personas
con las que deben relacio narse en su
actuació n directiva, o a la comp leji dad misma de los toreos, sino e n otros
motivos internos y perso nales (como e l
propia temperamento, la sob reestimación de la va lía particula r a los preju icios) mucha más diffciles de localizar
debido o lo facilidad con que perde mos el se ntido de imparc ia lidad cuando se trota de nosotros mismos.
De " El Economis ta''

¿QUE PUEDE EXPORTAR ESPAÑA ALOS ESTADOS UNIDOS?
Por F. ESTRADA SALADICH
D•r~cror

de empresas y fundodor
BtBliOTEC."- DE 1 ICIÁ TI VAS
COMERCIALES .
de

prosperid ad , que en algunos cosos ha sobrepasado los cifras del año 1953, cons iderado record
poro lo industrio y el comercoo de ese g ran po os.

Sr. Estrado Solodich

Lo econom ía de los Estad os Unidos se encuentro en un estado tal de prog reso y desarro ll o ,
q ue hacia 1975 se espero haber doblado e l va lor
y rento de todos los bien es y servicios. No o bstante, su producción no podrá hacer frente o
todos lo s neces idades del pa ís. Lo s posib ilid a des
que ofrece e l me rcado de los Estados Unidos son
pu es consid erables. Cualquier amago de cris is,
en lo eco nom ía am e ricano, que pudie ra hace r
vacil ar o los exportadores españ oles de be ser
descartado por compl eto. Los cifras de producción y consumo dados en el primer trimestre del
año 1955, ind ican un alto nivel de estabil idad y

Nuestros exportaciones hocoo No rteomérico
son , relativamen te, escasos. En no muy ontoguos
estad ísticos ocupábamos el lugar 27• en tre los
nociones exportadoras, cuando esto situocoon
podría ser superado fác ilmente . Los productos
a gríco las que exportamos, en especial , no com p iten co n los cosec has de los Estados Unidos; y
e n cuanto o minerales, tendrían éstos, igualmente
uno gran a ceptación.
Serfo necesario estab lecer un fuerte contacto
e ntre es pañoles y americanos poro que se llegase
o uno más completo co mprens ión de los necesidad es de a mbos mercados. Lo verdad es que ,
má s qu e préstamos y ayudas, lo que nos interesaría sería estab lecer un mercado poro nuestros
prod uctos en aqu e l pols. Los ayudas acaba rán,
pero un o co rriente expo rta dora puede cont inuar
indefin ido me nte .
Demos un vis tazo o los prod uctos que no
comp ite n con el me rcad o a mericano y poro los
que no existe in co nvenien te, cuando de expo rtarlos se tro to: sed o crud o, lon a, ca fé, caucho, cacao
y de rivados, fibra s vegetal es (excepto a lgod ó n),
ban a nos y simi la res, té, es pecies, nueces y o tros

rutas secos (muchos de ellos no se producen en
los Estados Unodos, aceites de semillos, grasas y
aceites vegeto les, drogas, hierbas y raíces varios,
azucar. melazas y jorobes, manganeso, pla tino,
cobalto, grafito y antomonio para que la posición
del paos sea de uno completo independencia del
e.<tronjero. Otrm como el espatoflúor tienen que
importarlo en grandes cantidades.
En general, los minerales que no se producen
en los Estados Unidos están libres de derechos y,
moentros dure lo actual s!luoción de inestabilidad,
lo s perspectivos son inmetorobles. Ei gobierno
americano está lanzado o una politice de acu·
mulocion de moterooles vitales.
Hoy infinodod de productos e,poñoles que
conseguorían un buen mercado en las regiones
del s1•r o en California, donde reside uno gran
población de origen hispano. Un licor puede lograr mercado en todos los puntos de lo noción,
siempre y cuando vaya precedido de uno bueno
propagando. Pero es in dudable: que hollará
mejor acogido, allá donde existan tradicionales
raíces españolas. Algo importontisimo en todo
momento, es estudiar e l mercado por regiones,
según las corocleristicos del articulo que se desea
introducir.
Quien desee exportar o los Estados Unidos,
encontrará infinidad de datos interesantes y útiles
en Wóshington, en el Departamento de Comercio,
en las tres secciones centrales que se ocupan de
lo actividad exterior: "Office of Business Econo mics", "Office of Domes tic Commerce" y "Bureau
of Foreing Commerce". Igualmente existen en las

LIBROS DE LUJO

grandes ciudades americanos doferentes oficinas,
dependientes del Departamento de Comercio,
llamados "Field Offices", que pueden facilitar
informes, porque conocen o fondo las posibilidades comerciales de los territorios en que están
radicados.
Algunos entidades privados publican folletos
y se ocupan de establecer contacto entre los
industriales y comerciantes de diferentes países.
Recientemente ha establecido sus oficinas en España, la " Porter lnternotional Co.", una entidad
de caracterlsticas especiales, a la que vale la peno referirse. Su cometido es negociar la concesión
de patentes de fabricación, para los industriales
españoles. Formada por un grupo de industriales
y personalidades norteamerica nas, podrán rendir
un im portante servicio a nues tra in dustria, al
poner a nuestro alcance diferentes sistemas de
fabricación , capaces de mejorar nuestros pro ductos.
La "P. l. C.", contribuye igualmente a la introducción en Norteamérico de aquellos procesos o
productos españoles que in teresen, dan informe
sobre las compañías interesadas y medios más
id óneos para entrar en contacta con ellos.
He aquí lo que podemos llamar una exportación original: la exportación de ideas.
Existen gran cantidad de agentes a brokers,
que se ocupan de trabajar el mercado por cuenta
de los exportadores, contra pago de uno comisión. Es muy útil ponerse en contacto con estos
firmas, yo que conocen a fondo los áreas que
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trabajan y pueden introduc ir los mercancías en
inmejorables condiciones; pero es conventente informarse, para conocer su importancia y la de la
zona que trabajan , antes de iniciar las relaciones.

El acabado y la presen aeton son esenciale~
y básicos. Na se debe creer que el publica ame ricana tenga gustas o conocimiento deficientes
a 1 respecto.

Una entidad que puede ser de gran utilidad
en el suministra de toda clase de detalles, es la
" American Chambert of Commerce in Spoin"
(Cámara de Comercio Americana en España ),
que tiene abiertas casas en Bilbao, Madrid, Barcelona Nueva York, Sevilla, Valencia , Zaragoza.

Después de estas conse¡os elementales, vea
mos cuáles son los artículos que más salid o tendrfan, en el vosto mercado que presen a los
Estados Unidos
1. 0

Motocicl etas ligeras y bicicletas.

Productos que se pueden vender
en el mercado americano

2. 0 Bebidos: Jerez , coñac, gtnebra, ron, li cores de raíces amargas, cordiales, champañas,
vinos de meso y de postre, destiladas de malta,
cerveza y agua mineral.

Cua lquier articulo que tenga un precio razonable y satisfaga alguna necesidad, presente o
futuro, tiene aceptación en los Estados Unidos.
Es raro el producto cuya venta esté prohibida.

3." Materiales de construccion y otros pro
duetos, azulejos, cerámico, ventanas, y puertas
de tela metálica paro impedir la penetración de
insectos, material para techos, abras de corpinterfa tollados a mano, marquetería, etc.

Es indudable que, muchos productos españoles tendrían uno gran salida en aquél mercado,
si fuesen precedidos de una buena campaña de
publicidad , para darlos a conocer y educar al
público en su empleo. En muchos casos sería
conveniente hacer estudios en ciertas á reos escogidos cuidadosamente, poro comprobar cuál
puede ser la reacción y qué métodos de introducción serían más convenientes. Esto en cierto
modo, requeriría una unión entre los exportadares españoles.

4." Loza y porcelana : juegos de té, desayuno y café, platillas de postre, vajilla , fuentes
teteras, tazones, bibelats, etc.
5." Alta costura, joyas, etc. El mercado
americano ofrece grandes posibilidades para
estos productos.
6." Cuchillerfa y herramientas manuales,
sobre todo artículos que destoquen por su arigi-

nolidod y ca li dad , como novo¡os, cuchillos, jue ·
go$ de trinchante , sacacorchos, etc.
7.° Comestib les; Conservas de pesca do y
vegetales, vinagre, corteza de naranjo, liman
toronjo semillas oe ocerte de o¡onjolí, caramelos,
turrones y confites puestos en cojos; jamones, em·
but idos, etc.; frutos : naranj os, limones, aceitunos,
acei te de olrvo, tomates al natural, y en conser·
va , etc.
8.
Drogas y productos farmacéutiCos:
aceites esencroles, de hígado de pescado, plantos
med rcino les, alcaloide• y tintes especiales.
9 • Artesanía y novedades: Tej idos o mano ;
bufandas, chales, pañuelos grandes, alfombras,
encajes, y juegos de mesa, cu biertos poro libros,
carteros, billeteros, correos, correos de relo j pul sera, estuches paro cigarrillos, etc., en cuera tra bajado o mano. Artículos d e nácar trabajados
artística mente, objeto s de marfil labrado, artícu los de modero, cantoneras poro libras, cojos y
estuches poro joyos, fruteros, queseros, artículos
de modero esculpido. Artículos de metal, cristalería, grabados, esta mpas, acordeones, juguetes,
muñecos, e innumerables artí culos de novedad .
10.• Cristalería y objetos de vidrio: Copas
de cnstal labrado; cristal tallado, serv icios de
bebidas, vasos sin pies poro aperitivos, comb ino dos etc., ga rrafas y ampollas.
11.• Articulas de cuero (estos artículos se
vende rían en mucho mayor cantidad si su exporroci ó n fuese suficien te o cubrir las necesidades
del país y los precios no fuesen tan desproporcionados, en compa ración con los de lo com petencia ): Topas para libros de misa , y devociona rios, efectos personales de cubolleros y señora,

accesorios poro lo coso , baúles, moletas, equ ipa¡es en general, bolsos, calzados, guantes de piel
de cerdo, ¡oyeras, guantes de fan tasía de señora,
guantes. charolados, etc.
12.• Artículos de plato: Los artícul os de esto
ciase fabricados antes de 1830 no pagan derechos de entrado por considerarlos antigüedades
u ob¡etos de arte. Poro los modernos, hoy que
tener en cuento que tendrán muchos más aceptocien los objetos cóncavos y hondos. Debe igualmente recordarse que, los objetos en cuyo fabricación ent ro gran porte de trabajo manual, y que
por tonto, no pueden producir en serie, tienen el
éxito asegurado.
13.0 Juguetes y ortfculos de juguetería:
Juguetes mecánico•, artículos de adornos propios
poro los fiestas navideñas, animales disecados,
juegos, muñecos , rompecabezas, juegos de mono,
recreativos, juegos y juguetes de metal, etc.
14 .0 Textile; y productos afines (la lista se
haría interminab le de querer hacerla algo completo ): Pañería, colguduras, tapicería, corti na jes,
tejidos poro alfombras, montas de viaje, artículos
de género de punto para niños, camisas de ca bollero, trincheras, sobretodos, abrigos, guantes,
medias, y calcetines de lona, tejidos poro tapicerío y otros muchos.
15. 0 Artículos varios: Cestos y bolsos para la
ropa y lo compro , artículos de pajo, esponjas naturales , instrumentos musicales, piedras preciosas
y semipreciosos, artículos de cortón piedra, má quinas de coser, muebles de ma dero curvado,
juegos de cepillos paro la ropa, sombreros de
caballero, artículos de nácar o mad reper la , e tc.
F. E. 5.
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ECO NO lA

DEL TURISMO
problemas de cara al futuro
OPINIONES CONTRADICTORIAS
El turismo es uno de los actividades menos conocidos, en un sentido
cientffico, y peor interpretados. El turismo, ciertamente, es algo en c1erto
manero nuevo como fenómeno económico . Lo aparición del tur ismo en su
formo actual de gran turismo de masas, implico no sólo lo movilizaclon de
fondos cuantiosos, sino su desplazamiento entre países distintos, con consi
deroble impacto en lo Balanza de Pagos de muchos de ellos, espec1olmente
en el continente europeo. Sin embargo, a lo hora de obo1dor un estudio
severo del turismo en cuanto fenómeno económico, se tropiezo con uno
grave deficiencia estadística. Esto deficiencia es la que hoce posible lo existencia de informaciones y opiniones contradictorios, que van desde un caute loso pesimismo o un optimismo desbordado. Si hoy por hoy, parece que
no hoy rozón poro lo primero, sí es evidente que lo actitud del optimismo
fácil encierro graves riesgos. En cualquier coso, parece necesario y urgente
abordar un examen profundo, con rigor científica, de lo economía del tu rismo.

FRAGA IRIBARNE: EL TURISMO ES UNA CORRI ENTE SOSTENIDA
«No voy o argumentar con los agoreros - afirmo el M1nistro de
Información y Turismo-. Sólo diré que, al menos hasta que llegue
o su plenitud uno nuevo generación, puede confiarse en un mantenimiento de los gustos actuales, del gusto por viajar y de lo búsqueda del mor y del sol. El movimiento turístico, desde el breve plazo
de nuestro perpectiva, no es onda de mareo, sino corriente sostenido,
impulsado por tal dinamismo que sólo acontecimientos políticos o
económicos de carácter catastrófico podrían mermorlo. •

EL PULSO DEL TURISMO EUROPEO
El turismo se encuentro en uno fose de con·
tinuo expansíon y de profundos cumbres estruc·
turoles. Es necesario, no obstante, elevar la voz
contra los que creen seriamente que lo expansión
del turismo prosegurrá en lo mrsmo medrdo o
como se ha producido hasta el presente. lo ínse·
guridod domino el turismo, por rozan de su pro·
pío naturaleza. Si bien continuará su crecimiento,

es evidente que éste se ha hecho en los últimos
hempos más lento y más heterogéneo. En cual·
quier coso, hoy que contar todavía durante algún
tiempo con uno ex pansió n del turismo. Y, al pro·
pío tiempo, o nadie se le escapo lo necesidad de
un estudio científico de los soluciones encamino·
dos o influenciar lo demando y configurar el
mercado del turismo.

EXTRAORDINARIAS PERSPECTIVAS PARA EUROPA MERIDIONAL
lo tendencia de los últimos años señalo en
Europa un aumento anual de unos tres millones
de turistas, lo que represento alrededor del 8 por
100 de incremento anual. Asim is mo, el aumento
de los gastos turísticos es del orden de tos 500
millones de dólares, o seo un 12 por lOO de
aumento anual. Si este ri tmo se mantuviera en el
fu turo, en el plazo de siete años se dupl icarían los
gastos turísticos en Europa, olconzondo lo cifro

de 7.000 millones de dólares. Dentro de este cuo·
dro fascinante, lo zona mediterráneo es lo de
mayor atracción, lo que mejor • mercancía • ofre·
ce hoy por hoy. lo expansión del turismo en lo
Europa mediterráneo ha sido hasta ta l punto es·
pecloculor, que los más optim istas previsiones han
sido ampliamente desbordados por los hechos,
Asimismo, España ha acusado índices espectocu·
lores de crecimiento de lo corrie nte turístico.

FUTURO DEL TURISMO EN ESPAÑA
Cualquier previsió n es aventurado en un campo ton móvil e incierto como el turismo. Después del
aumento sensacional de 1960, los dos años siguientes han señalado un crecimien to más pausado. Sin
embargo, 1963 parece arrojar uno nuevo elevación del porcentaje de aumen to de lo corriente turístico.
Es dificil asegurar firmemente si eso tendencia se mantendrá o disminuirá en 1964. Lo único que pare·
ce previsible es que el turismo segu i rá creciendo en nuestro país en el futuro próximo o un ritmo ráp ido,
lógicamente superior al lO por l 00 en que cabe esperar que crezco el turismo europeo en su conju nto.

EL TRANSPORTE, UN IMPORTANTE PROBLEMA
El transporte constituye un condicionam iento fundamental en e¡
desarrollo general del turismo y, por ello, no resulto ex traño que
sean coetáneos, procticomente, los primeros esfuerzos de cierto envergadura realizados en España en orden o lo mejoro del tronspor·
te y o su acondicionamiento poro el turismo. los problemas o resol·
ver son extraordinariamente complejos y de muy diverso índole. No
solo se tro to de mejorar el estado de los carreteros, sino, más aún,
de trozados que favorezcan los direcciones más significativos del
movi miento turístico. Asimismo , es indispensable potenciar el ferro·
carril y el transporte morftimo y, al propio tiempo, favorecer lo po·
deroso corriente turístico que utilizo el avión y que ha desbordado
ampliamente los recursos disponibles.

LO QUE REALMENTE GASTAN LOS TURISTAS
los estodts icos de urismo son odovto 1nsu·
ficientes y poco fiables, y sobre todo en lo que
se reftere o los gastos que los ur' stos real zon.
Por e llo, los estimaciones de los ingresos de div ·
sos por turismo adolecen de imprecision Desde
1960 se vienen realizando esfuerzos por perfec·
cionor e l conocimiento es odis ico de los ingreses

noc
elaborar uno mas ren ob e
del tunsmo.

REALIDAD Y PERSPECTIVAS DE LA HOSTELERIA
El reciente reaj uste de los tonfos hoteleros ha susctlodo opiniOnes encontrado y lvertemente con
trodictorios. Por otro porte, los informoctones sobre lo exponstón de esto industrto en los ultm10s años
han sido, por lo general, muy fragmentarios y, por consiguiente, no han permitido que e isla uno vi·
sión de conjunto suficientemente expresivo. lo coyuntura de lo industno ho elero e extroordinonomen·
te interesan te y crít ico. Su crecimiento ha ven ido impulsado por las atosigontes necesidades que ha
creado el desbordante crecimiento de lo corriente turtsJtco , y cabe preguntarse hasta que punto eso
expansión es sólo un movim ie nto refle jo. que acuso los defectos de uno falto de necesario y bósico
programación.

LOS APARTAMIENTOS Y EL . CAMPING.
Con el turismo, se han desarrollado ve lozmente en España
dos suertes muy típicas de alojamiento: los apartamientos y el
«campi ng ». Dos formas peculiares que , en líneas generales, si ·
túo n d os formas específicos de

turismo, cuya diferencioctón oca·
so sea especialmente expresivo
en el gas o medio por turista que
los componentes de co da uno de
ellos rea lizan. Estos dos formas
de olo¡om ie nto parecen pola rizar, en cierta manera, dos situa·

ciones extremos del fenomeno
turístico: la del turista estab le y
la del turista nómada, que pre·
lende, hasta lo postble, lo auto suficiencia. Importo mucho penetrar en el conocimiento de ambos
tipos peculiares de turismo.

TRES POLOS TURISTICOS
l o Costo del Sol, Baleares y Canarias se han
convertido en grandes polos de atracción del turismo . Coda uno de estos zonas, en espectacular
expansión turís tica, posee pecu li aridades muy expresivos en cuanto o la composición de los ca-

rrientes turísticos que recolan en ellas. Es in te re
sa nie , por todo ello, entrar en un conocimien to
de dichos zonas, de sus más ocuciontes proble mas y de sus posibilidades futuros .

EN TRES A&OS: 25 AUTOMOVILES POR CADA 1.000 HUirANTES
En la relación rento-porque automóvil , corresponderton o
España 25 automóviles por cada 1.000 habitantes. Sin emba rgo ,
lo realidad estadística sólo da hoy 1S. El objetivo inmediato,
dentro de las implicaciones generales del Plan de Desarrollo,
habrá de ser el de alcanzar en un plazo máximo de tres años lo
meto de los 25 automóviles por codo 1.000 habitantes . luego,
habrá de irse decididamente o alcanzar lo medio europea de
66,5 vehículos por codo 1.000 habitantes que, sin ser óptimo, es
correcto y equi lib rado .
{De clnformación Comercial Española•)

Ante la
trascendental coyuntura económica que se presenta
a España

Lo que opina el Secretario General del Consejo
Superior de Cámaras, D. Manuel Fuentes lrurazqui

1.

11

Respecto al oilo 1963, ono muy

rnovido y muy oct1vo, tonto en lo
polrtico como en lo económ•co,
por conftnuar, como los preced~ntes,

bajo el signo de lo soc1al, se podrio
decir mucho. Tonto, que, como en años
anteriores, estoy yo preparando un
librito sobre clo situación económica

=PREGUNTAMOS:=

que auguramos será .supervigilodo por
el progreso espiritual que deseamos.

Por ser usted1 en relación de su cargo, una
autoridad reconocido en estu·
a

1'

dios econórn~eos, 2qué puede

decirnos respecto ol año 1963?

en España en 1963•, que oporeceró en
los primeros dios de tebrero, como se

viene haciendo desde hoce tres años
en que me cupo lo satisfacción de
venir o hacerme COr'QO del puesto de

Secretorio General del Conseto Superior de los Cómoros Oficiales de
Comercio, Industrio y Navegación de

España. Por ello, reconociendo que en
una encuesto los COI,testociones o las
preguntas deben ser ton breves como

aquéllas, me limitaré o decir que 1963,
en un balance final y analizado en
conjunto, ho sido un año de evidente
progreso en la vida económico del
mundo, progreso que, naturalmente,

2

a

3

a

Y1 en relación con el año

.
que empiezo, ~cabe el
que nos haga algún vaticinio?
Las circunsta ncias oc-

•
tuafes, ¿son realmente
las más propicios poro lo puesto en marcho del Plan Nocio-

nal de Desarrollo?

3

Hubiera sido mejor para España
a que el Plan de Desarrollo se

•

hubiera inic iado más ce rco de

lo diffcd y sacrificada época estab ilizadora - que se produjo en 19591960-, pero comprendemos que el estudio y formulación de un Plan - que
ha de llevar Es paña hacia adelante
no podio ser ob ieto de improvisación.
Todo necesita !U tiempo. Y po r ello,
aunque hubiera sido mejor que el Plan
se hubiera iniciado en el año que te r·
mina, no nos pa rece que se distancie
demasiado en su oportunidad, inau·

gurcindoto en enero de 1964. De todas
maneras, han aparecido cierlos pe li·
gros que no hubieran existido doce
meses antes.

4
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•

¿Qué dificultades específicas pueden oponer-

se al éxito del Plan?

como todo alumbramiento, no se origino sin dolor, sin dificultad o sin so ·

He aquí, precisamente, en la
contes tación de la pregunt a
·
precedente, uno de los más im·
portantes obstáculos que puede entor·

4

a

crificio, pero el resultado, que es lo

pecer la buena marcha del Plan de

que cuento, es satisfactorio.

Desarrollo. El binom io precios-sal arios,

componente del coste y resultante de
Creo que el año 1964 continuará la tónico de
a 1963. Ahora si que, debido a lo velocidad de los
•
acon tecimientos y al influjo reciproco de los hechos de un país en otro, podemos hablar con justeza y
justicia de encontrarnos en aquellos etapas de la vida
que Spangler denominó caños decisivos•. Por eso J 964
será, con relación a 1963, un poso más o una car rero más
hacia los meta s de desenvolvimiento y ampliación de
los med10 mater111les, que hagan poSible el no recular
en el cam1n0 d un mejor n1vel de vida y un mayor
tenor da biene•tor poro los paises y los hombres de
e'te mundo

2

El mahz espi,tvol que rodea lo vida de lo Humanidod, del que

el

roz.On unportantisima el Conc1ho# que

se mauguró el a~o pmado y que cont,nuaró el ven1dero,
hace concebir esperanzas de que el progueso material

él a su vez, qlle forman un circulo vicioso, especie de

anillo de nibelu ngos que hay que saber por dó nde se
corta. Por de pronto, lo e 1evoción de rendimien To del
trabajo debe ser precedida de una seguridad de elevación
de productividad. Por otra parte, hay que vigilar es trechamente todos los fenómenos y actividades que puedan
perturbar la formación de los costos, y sobre todo, o

la traducción de éstos a precios y coste de vida. Vigílese
también que lo incorporación de un volumen de inve rsio·

nes muy grande aplicable al Plan de Desarrollo, no derive
hacia actitudes inflacionarias y precios más e leva dos,
cuyos tensiones se vienen yo notando y que pudieran ser

aceleradas por el hecho mismo de la puesto en práctico
de los inversiones con vistos al Plan. La falta de confianza y lo orientación son, o su vez, razones que pueden
constituirse en causa y efecto de dificultades, que desea-

mos no aparezcan.

(De " C. U. M . l. M.")

DISPOSICIONfS Df INTfRH NACIONAL

1

Decreto Ley sobre

Orden sobre Desgravaciones

Regulación de Balances

fiscales a la Exportación

La parte dispositiva del Decreto-Ley 2511963
de 14 de diciembre , por el que quedan en suspenso las plazos señalados en los artículos 16 y 25
de la Ley 76/1961 de 23 de diciembre, sobre Re ·
gulación de Balances, dice así:

Por considerarlo de gran interés para las
señores exportadores de nuestra provincia , reproducimos íntegramente o continuación la Orden
del Ministerio de Hacienda de 3 de diciembre de
1963 por la que se desarrolla el Decreto 426/1 963,
sobre desgravac iones fiscales a la exportación:

Artículo prímero.-Quedan en suspenso los
plazos señalados en los artículos dieciseis y veinticinco de la Ley setenta y seis/ mil novecientos
sesenta y uno, de veintitrés de diciembre, para
acogerse a los preceptos de la misma, que fueron
prorrogados hasta el quince de diciembre de mil
novecientos sesenta y tres por Decreto· Ley número doce/ mil novecientos sesenta y tres, de diez
de agosto.
Artículo segundo.-Se autoriza al Gobierno
para seña lar los nuevos plazos que hayan de regir a los efectos indicados en el artículo anterior
y la fecha en que corresponda iniciar el cómputo.
Artículo le rcero.- Del p resente Decreto-Ley
se dará cuenta inmediata o las cortes.

(B. O. del Estado n.• 301 de 17-12-1 963).

La Orden ministerial de 2 de diciembre oc·
tual determina que, a partir del próxima 1 de
enero, las desgravaciones fiscales a la exportación se tramitarán según lo preceptuado en el
Decreto 42611963 y sus disposiciones complemen ·
torios . Ello supone también la supresión de las
normas de excepcion en el paga del impuesto
establecidos poro los productos destinados a la
exportación, lo que debe traducirse en una modificación de la base poro que ésta sea equivalente o lo que fué utilizada para la exacción de
los impuestos indirectos, cuya devolución es ca u·
so y justificación de la desgravación fiscal a la
exportación.
Par otro parte, la organización de servicios
de este Ministerio, dispuesta por Decreto número
2B76, de 15 de noviembre pasado, al asignar a

la D•recc ión General de Aduanas lo refere nte o
lo desgrovocion f,scol , obligo tamb•én , poro da r
cumpl•mienlo al cita do Decre o, o in red ucir mo·
dif•cociones en lo tromitocion de los ex ped ientes,
espeCialmente en lo que afecta o lo esfera provin·
ciol, dando enlródo o los servicios de Adua nas
en lo comprobac10n de solicitudes y p rop uesto s
de acuerdo o los De lega d os de Hac e nd a. Por
ello, y d ado qu e en el mtemo de tram itac ión el
d ocumento base pa ra a co rdar lo devo lucion ha de
serel tu slifican le de lo expo rtació n que la Ad uan o
expi do, es a co nseja ble un ir e n un solo trám ite lo
presentaci ón d e lo fa cturo de exportac ión y de lo
lo so lici tud de desgravación que de aq uello se
derive, evitando trám ites o cargo de los pollicula res interesados.
Es tamb ién conveniente introducir pequeña s
modificaciones en los detalles de tramitación ,
con objeto de dar a lo mismo todo la elasticidad
y rapidez que la mecanización permito.
Con todo lo que antecede, se do cumplí·
miento a los normas generales de la actuación
adminis trativo contenido en la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, en
cuanto prevé lo disminución de trámites y lo
mecanización de liquidaciones, en oros de los
mayores posibilidades en cuanto o celeridad y
eficacia .
En consecuencia, y en virtud de lo autorización concedida o este Ministerio por el artículo
cuatro del Decreto 426, de fecho 28 de febrero
próximo posado, ha teni do o bien acordar lo
siguiente:

l.

Beneficiarios de las devoluciones y requisitos
que deben cumplirse

1.1. Serán beneficiarios de los devolucio·
nes, d e acuerdo con lo dispuesto en el Decreto
1439¡1960, de 21 de JUlio, los exportadores de
a qu e ll o s mercancías que tengan reconocido ese
de recho o se les reconozco en el futuro .

1.2. A estos efectos, se cons iderará como
exportador lo persono natural o JUrfdico que
cumpla los dos siguientes condiciones:

1.2.1. Est or mo ri cul odo en ep ígrafe de lo
li cen cia fisca l q ue le facu lte poro real izar apero ·
cien es de ve nta e n e l extran jero.
1.2.2. Estar extend ido o su nombre o por
su cuento y orden todo lo documentación oficial
y mercan til relac ionado con la operación de expo rta ción cuyo desgravación se pretende. Los incidencias que por ap li cación de este precepto
pueda n surgir serán resueltas por la Dirección
G en eral de Aduanas.
1.3. El expo rtador que pretenda la desgra·
voción fiscal deberá expresarlo así en el documento aduanero que presente ante las Aduanas,
indicando, odemós, el valor en divisos. partida
arancelario que creo corresponde y demás detalles necesonos paro la identificación de lo mercancía exportada. Lo omisión del valor, de lo
partida o de lo indicación de acogerse al beneficio de la desgravación supondrá, en todo caso,
lo pérdida de ta l beneficio.
1.4.

Solicitud de devoluciones.

1.4.1. Lo solicitud de devolución es tará
constituida por uno declaración sujeta o modelo,
y deberá estor suscrito por el exportador, sus representantes legales u Organismos colaboradores olorizados al efecto. Dicho solicitud comprenderá todo lo mercancía incluida en lo facturo de
exportación, o documento que hago sus veces, o
que se refiero, pero con separación por partidos
arancelarios, extendiéndose, en consecuencia,
cuantos solicitudes sean necesarios poro cu mpl imiento de este requisito .
1.4.2. Lo declaración o declaraciones que
correspondan o codo facturo de exportación o
documento que hago sus veces se presentarán
ante lo Aduano junto con dicho facturo, no
aceptándose en ningún coso ni produciendo por
tonto efectos desgrovotorios la presentación en
momento distinto del indicado.
1.4.3. Posteriormente al despacho de 1a
mercancía y cumplido del resguardo, e l interesodo deberá remitir o lo Aduano copia de lo facturo o facturas originales de vento que produzco
poro envío al cliente extranjero, así como también copio del conocimiento de embarque si se

Ira a de comerc•o cereo o morltimo Cuando la
exportacion no se reo •ce por mar lo cap•o del
conocimiento se sus •luirá por la de lo corto de
porte. talan de ferrocarril o documento que
exprese lo continu1dod del ronsporte por ten itorio extra njero.
1.4.4. La falto de union de los documentos
a que se refiere el número antenor de erm•norá
lo pérd ida del derecho o desg rova c1on. A toles
efectos se concede un plazo de qu1nce dios. contodos o partir de la echo de embarque, quedando autorizados los Administraci ones pa ro elevar
lo hasta sesenta d ios cuando concurran circunstancias especiales que osin lo oconse1en.

2.

Base y lipa de desgravación

2.1. Constituyendo lo desgravación lo devolución de los impuestos ind irectos satisfechos,
deberá servir de base poro la determinacian de
aquéllo la misma cantidad sobre la que se liqui daron estos.
2.2. Cuando existan dificultades poro la
determinacióu de lo base a que se hace referencia en e l párrafo anterior se establecerá ésto
ajustando el precio neto de cesión en puerto o
frontera al que tuvie re en España uno mercando
similar procedente del extranjero. Lo base así
calculada no pod1á exceder del importe que el
propio exportador habría obtenido si hubiese
vendido la mercancía en el mercado interior.
2.3. La base determinada en los dos números anteriores no seró de aplicación para las
mercancías que en virtud de las disposiciones vigentes se liqu iden con arreglo a precios de escandallo o tarifas en tanto continúe v1gente esta forma especial de liquidación.
2.4. El tipo de desgravación aplicable a la
base obtenida en los números anteriores seró el
que haya sido establecido o se establezca en e l
futuro en cada Orden ministerial de reconocimiento de derecho de desgravación de lo mercancía de que se trate.
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ActuoCion s d

los A uonos

3.1. Ef ctu do, en .J co;o
lo o que ub1 •e lugar y
embarque de lo mercan eles s
pre que el e
portador ha, o hecho constar la e rcuns n
acogerse a lo desgrovoc¡on 1scol los Adunos
cote1oron lo sol•ct•ud de desgrovoci n con lo oc
turo de exportocion, •rmondo lo d1ligenc a de
conformidad o indicando Jo, correcciones a que
hubiere lugar y 1 resultado del despacho, con lo
que quedaron estob 1e:•dos los d1verso element s
determinan es de lo l.quidoc1on pro •s•onol que
posteriormente se proct•que.
3.2. Los sol citudes quedaron en poder de
las Aduanas hasta que 1 expor odor aporte lo
copio de lo facturo comercial y demos documen ·
tos prev istos en el número 1.4 3., momento en que.
una vez diligenciado su union, se 1emit1rá o la
Direcció n Gene ra l de Aduana>.
3.3. Si del examen de la soliCitud o de los
documentos o unir na se dedujera derecha a desgravación, si tales documentos no se presentaron
en el plazo establecido en el número 1.4.4. o si
concurriera cualquier otro circunstancia que implique deneg ocio n del derecho, el Administrador
de lo Aduano elevará al Delegado o Subdelegado de Haciendo la correspondiente p1opuesto de
acuerdo denegatorio.
3.4. Las solicitudes que deben ser objeto de
liquidación se rem it iran o la Dirección General
de Aduanas para su proceso mecan•zado .

4.

Pago proviSional

4.1. Las declaraciones recibida s e n ol Cen·
tro de Proceso de Datos serón remitidas a las Delegaciones o Subdelegaciones de Ha cienda que
hayan de aprobar ias liquidaciones y efectuar los
diferentes pagos, acampariadas de relaciones e n
que se indique el importe de la liqu idación pro·
visiona! que corresponda a cada solicitud, según
los datas que consten en la mis ma y sus posibles

rect1ficacJon s adm tida~ o formJkldas por os
Aduanas de presentocion. Dicho relación será
lotolilodo por Empresas

4.2 El conjunto de declorociones-solic1 u·
des mcluídos en uno m1smo relocion doró lugar
o un solo acuerdo, que constará en lo propio relocion, const1tuyendo esto el detalle de aquél.
4.3. Determinado así el1mporte de los liqui daciones y de los pagos que con carácter provisional hayan de efectuarse, y previo lo correspondiente fiscohzoclon, se expedirán notificaciones y mandamientos de pago individualizados
por codo perceptor.

5.

Inspección y comproboc1Ón de declaraciones

5.1 Periódicamente el Centro de Proceso de
Dotas elaborará relaciones análogos a las que se
refiere el número anterior, pero comprensivos de
todas los devoluciones que cada Empresa hoyo
so licitado durante el mismo perfodo, con objeto
de que por los Servicios de Inspecció n se puedan
realizar los pertinentes comprobaciones. Todo
ello con objeto de elevar a definitivos o rectificar
los liquidaciones provisionales que en su día
fueron practicados.
5.2 Los diferencias obse rvados en las declaraciones de los exportadores serón sustanciodos mediante e l levantamiento de lo oportuno
acto, en lo mismo formo y con análogo procedimiento al seguido poro lo comprobación de de claraciones o efectos de ing resos de impuestos,
incluso en lo que se refiere o lo actuación de los
Jurados de Valo ración.
5.3 Las Delegaciones o Subdelegaciones de
Haciendo tramitarán los expedientes a que den
lugar las actuoCion s d lo lnspecc1o n con arre
glo o los Leyes de 20 de dic1embre de 1952 y 26
de d1ciembre de 1957.
5.4. El plazo de comprobación termi nará
el d1o 1 de julio de codo ano respecto o todos
los exportaciones realizados durante el ontenor
y si tr anscurriera dicho plazo sin actuación de lo

Inspección, los liquidaciones provisionales se
elevarán automáticamente o definitivos .
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D1spos1crón f inal

1 Queda derogado lo Orden ministerial de
29 de moyo de 1963 y, en consecuencia, lo obligación de presentación de lo declaración previo
o lo exportocion, así como lo extracción de mues·
Iros por los Aduanas.
2. Por lo Intervención General, Secretaría
General Técnica y Direccion Gene ral de Aduanas
se dictarán cuantos disposiciones se juzguen con·
venienles poro lo mejor aplicación de los precep·
tos de la presente Orden, quedando igualmente
o corgo de esto último dictar los normas que
adopten los anteriores preceptos o lo actuación
de Organismos colaboradores.

...
Regulación de la Exportación
de Aceite de Oliva

Por estimar de interés paro los exportadores
de aceite de oliva de nuestro provincia, inserto·
mos o continuación e l texto de lo Circula r número 16/1963, de la Comisaría general de Abaste·
cimientos y Tronsporles po r lo que se derogo la
número 9/1963, de fecho 26 de Julio (B. O. de l
Estado núm. 179, de 27 de Julio de 1963), re lacionada con lo exportación de aceite de olivo.
fundomenlo.-No conteniéndose, ni en lo
Orden de lo Presidencia del Gobierno reguladoro de lo campaña oleícola de 1963-64 de fecho
12 de noviembre de 1963 (B. O. de l Estado núm .
272, de fecho 13 de noviembre de 1963), ni en
lo Circular de este organismo núm. 14/1963, dietodo poro su desarrollo, ninguno condición limi·

o ivo o lo exportocion de los oce· es de olivo,
esto Comisono General de Abastecí i ntos
Tronsporles ha tenido o bien disoonerlosigu ente
Derogación
Artículo primero.-Quedo derogado lo C•
culor número 9 1963, de fecho 28 de Julio. publocodo en el (B. O . del Estado núm. 179 de 27 de
Julio de 1963), re laci o nado con lo exportoc•ón de
aceites de olivo.
Entrada en vigor
Artículo segundo.- Lo presente Circular en
troró en vigor al dio sigu ie nte de su publicación
en el (B. O . del Estado).

Madrid 30 de Nov iem bre de 1963. - EI Comi sario general, Andrés Rod ríguez- Villa.

..
Lo Direcció n general de Comercio Exte rior
ha resuelto que lo exportación de aceite de olivo
durante lo campaña 1963·64, se realice con arreglo o las sigu ientes normas:

o

o
corogu

Per

Costa

·ca

Ct-al

0
¿
los elC:partcrc one d oc 1 e
oli o ~e
realizaron con or e a la normas cnicas di·to
das por esta D1recC1 n G nerol en 27 de Jul,o de
1960 (• B. O. del E todo o e 8 de agosto de 1960•
con los mod ficoc•one de los de 9 de septiembre
de 1960 ,•B. O. del Estado• de 20 de septiembre
de 1960) de acuerdo con los topos de aceites que
se señalan.

5. 0 A) Se estobiE'ce dentro de los presentes
normas lo líber od de expor ocian, tonto en precio como en cantidad, de los oc 11es de olivo,
excepto los del grupo segundo, oportodo b),
(oce1te de orujo refinado), los del grupo tercero,
aportado b), (mezclas de aceite de olivo y orujo
refinado) y los del grupo cuor o.
En cuanto o los aceites comprendidos en el
grupo primero aportado di, no padrón tener
acidez superior o 5° cuando se exporte en b1dones .
B) En cuanto o los aceites comprendidos en
el grupo segundo, aportado b) (orujo refinado) y
grupo cuarto (oru jo), se establece lo hbertod de
exportocion con lo único limitoe~on de que se
perm itirá su solido únicamen te por los puerto de
Sevilla y To rrogono .

J.• Se concederán licencias de expo rtación
de aceite de oliva y orujo a todas lo s firmas ins.
critas en el Registro Especial de Exportado res de
Aceite y O rujo .

C) Quedo proh ibido lo exportación de los
aceites comprendidos en el grupo te rcero, aportado b) (mezcla s de ace ite de olivo y orujo refi
nodo).

2.• Las licencias de exportación de aceites
de oliva serán tramitidas excl usivamente por los
Servicios Centrales del Min isterio.

6. 0 Envoses.-A) Los aceites comprendidos
en el grupo primero, grupo segundo, aportado o),
y grupo tercero, aportado o), se exportarán envasados en bidones nuevas, deb ien do en ambos
casos reun ir los e nvases los condiciones estab lecidos por esto Dirección General.

3. • Dichos solicitudes deberán ir acompañados de certificado bancario acreditativo de
que existe abierto en un Banco español o favor
del exportador un crédito documentaría irrevo cable o lo visto poro el pago de lo operación. Se
exceptúo de lo an terior los exportaciones cuyo
pago se haya efectuado anticipadamente, circunstancia que deberá justificarse con los corres·
pondientes documentos, así como las destinadas

B) Los aceites comprendidos en el grupo
segundo, aportado b). y en el grupo cuarto, padrón exportorse en cualquier clase de envase.
7."

Unicomente se padrón exportar en lotos

los del g rupo primero aportados o ), b) y e); los
del grupo segundo, aportado o), y los de l grupo
terce ro , a p ortado o ).
En todo coso estos aceites deberán te ne r
oc ideL de 2· como máximo y ser aptos poro el
consumo directo .

s.• Los exportac iones de aceite, cua lq uie ra
que seo su envase, que se desti nen a pa ises de
monedo no converti ble deberán someterse o con ·
sul to prev ia de los Servicios co mpeten tes de esta
Dirección G eneral. Igua lmente d e berán so meterse o consu lta p revio los proyectos de ope ración
de países de comp rad or único.
9." Las ex porta ciones se realizarán par el
sis te ma de li cen cio por operación, debiendo es·
pec ificarse en los sol icitudes los siguientes da tos:
o ) Clase de a ceite de olivo , de acuerdo con
lo previsto en lo norma cuarto de es to Orden .
b) Equivalencia en dólares por 100 kilogro ·
mas del prec io FOB cuando los solici tudes figuren
en otros divisos .

cesas de resoluc ión de la s co ntratos de orrendo ·
miento de locales de neg ocia , fundados en lo
d ispuesta en el articul o 60 del vigente texto orti·
culada de lo Ley de Arrendam iento urbano, d ice
en sv porte d isposi tivo:
" Artículo pri.nero La tra mitación de los pro·
cesas de resol ució n del con tro lo de arrendamien ·
to de local de neg oc io en los q ue no hayo recaído
sen tencia firme, cuya a cc ión aparezca fundado
e n lo di spuesto en el artículo setenta- en su rela·
ción con la causo on ce de l artículo ciento calor·
ce- del vige nte texto arti culado de la Ley de
Arre nd a mientos urbanos del 22 de diciembre de
1955, qu edará en suspenso hasta el día de lo en·
!rada en vigor de lo Ley de reforma de d icho
texto articulado.
Artículo segundo.- Esto disposición entrará
en vigor el mismo día de su publicación en el
B. O . del Estado, "Gaceta de Madrid ".

Artículo tercero.-Queda autorizado e l Mi ·
nistro de Justicia paro dictar cuantas órdenes se
estimen precisos poro el mejor cump limi ento del
presente Decreto-Ley, del que se doró inmedia to
cuento a los Cortes".

e) Cuando se trote de exportación e n lotas,
lo marca bajo la cual se p retende realizar lo
operación .

1O. Esta Resolución entrará en vigor al día
siguiente de la publ1cación en el • B. O. del Esta·
do • de lo derogación de la circular 9j 63 de la
Com isaría General de Abastecimientos y Trans·
portes.

..•
Suspensión de la tramitación de
los procesos de resolución de los

(B. O . del E. núm . 291 -XII -963)

ALMACENES DE FERRETERIA

y Utensilios para el Hogar

Benjamín Barrionuevo Camacho

6

Sucursales con amplias
y surtidas existencias,

6

Ventas al por mayor y oficinas generales :

contratos de arrendamiento de
locales de negocios

El Decreto Ley 23 1963, de 4 de diciembre
por e l que se suspende lo tramitación de los pro·

Conde Torres Cabrera, 34 · Apartado de Correos 127
Telegramas: «Rio nuevo»
Teléfonos: 2262 16 y 225652

CÓRDOBA

Noticiario Nacional y ~xtranjero

Delegación Provincial de Trabajo de Córdoba

Calendario de Fiestas
Laborales para 1964

De acuerdo con lo establecido en e l articulo
57 del Decreto de 25 de enero de 1941, Reglomento de lo Ley de Descanso Dominica l y de
conformidad con lo establecido por los Decretos
de 23 de diciembre de 1957, y los de 1Ode enero
y 7 de febrero de 1958, esto Delegación de Tro bajo, fijo el siguiente calendario de fie sta s laborales poro esto provincia, durante el año 1964.
FIESTAS NO RECUPERABLES
1. 0
19
27
1. 0
28
18
15
8

de enero. - Circunscisián de l Señor.
de morzo. - Son José.
de marzo. - Viernes Santo.
de moyo.-Son José Artesono.
de moyo.-Corpus Christi.
de Julio. - Fiesto Nocional.
de agosto. La Asunción .
dediciembre. - lnmaculodo Concepción
FIESTAS RECUPERABLES

6 de enero. - Lo Epifanía.
26 de morzo.-Ju eves Santo (o partir de
los dos de lo tarde).
7 de moyo. - Lo Ascensión.
29 de junio.-Son Pedro.
25 de julio.-Sontiago Aposta!.
12 de octubre.-Fiesto de lo Hispanidad.
25 de diciembre.-Notividod.

S eró n c:>nsiderodo~ tguolm n e tnhabdes
pa ra e trabajo, den ro del termina muntctpal
respect;vo, los dtas de es ividodes religioso de
cará cte r local en que por dispos'cion de la au to·
rida d ecl esiasllca sea obligatorio el precep to de
o tr misa y la ab tensian de trabajo monuale
Cuando algunos de los estividodes senolada s cotncid o n en sábado o lunes, los establecimientos pertenecien es o los romo de Alimentocion y de Higiene, podron abrir durante lo
jorn ada d e lo moñ o na de d icho dto. El personal
d isfr uta rá e n co mpensacion de un desean o de
cua tro ho ras consecutivos dentro de lo jornada
d e los seis día s hábiles sigutentes o lo !testo, o en
su defecto le serán a bonad os los salarios de ese
d to con el recargo del 140 por ciento.
Todos los e mpresas quedan obltgodos o
estor provistos de l calendario o iciol de fiestas.
Esto obli gació n lo pueden cumplir hallándose en
posesió n del correspondt nte jemplor d el BO LE·

Hijos de Manuel Fragero
Fábrica de Platería y Filigrana
Orfe bre ría de Arte

Objetas poro Regalo

Casa Fundada en 1875

Avda. Generallslmo, 18 y 20

Te léfonos 222406 225844

Córdoba

TI OFICIAL de lo prov•ncto en que ~e inserte d e
uno copio ftdedtgno de su texto, o bten' d e un
ejer11plor de lo ediCtOn ofrctol outonzodo.
Asilo acuerdo, mondo
o 2 de dtcie mbre de 1963.

Cámara de Comercio e Industria

t firmo e n Cordob o,

El d elega d o de Tro bo1o.

Servicio de traducción de
correspondencia extranjera

José Luts Son¡ur¡o.

Exposiciones permanentes de
productos españoles en Frankfurt

y Nueva York

Entre los nuevos medidos de ayudo y estímulo o lo exportación el Mtnisteno de Comercio,
o través de lo Comisaría general, de Ferias y Exposiciones de lo Dirección genera l de Expansión
Comet ciol, ha decidido lo creación de dos Centros
Comerciales en los ciudades de Fronkfurt y Nuevo
York en los que se proy ecto realizar exposicio nes
permanentes y rotativos de produc tos españoles.
En estos Exposiciones Permane ntes españolas que estarán ultimados o principios del próximo año, se están programando diversos exhibiciones de muestrarios de productos españoles
agrupados en distintos sectores de corocterfsticos
homogéneos, que permitan lo concurrencia máximo de visitantes inte resados en el comercio de
de estos productos.
Los exposi cio nes no tend rán en genera l,
mayor duración de siete df os y al ex positor in -

Esta Cámara se complace en poner
en conocimiento de sus electores que
ha organizado un servicio de traducción
de correspondencia y demás documentos
redactados en los idiomas francés, inglés
y alemán a cargo de personal competente, cuyo servicio ofrece en forma gratuita,
a los comerciantes e industriales inscritos
en el censo de la Corporación_

cluído en algunas de las exposicio nes programa das se le ofrecerá libre de gastos la instalación
de las muestrarios en el local de la exposición .
Asimismo, la Comisar ía general de Ferias
contribuirá e n su casa a los gastos de transporte
del muestrano y a los de viaje y estancia de una
a dos personas, según los casas, que necesa riamente hayan de trasladarse al frente de los
mu estrarios con motivo de la Exposición .
Aparte de las fechas fijadas paro coda Ex-

FABRICANTES EXPORTADORES DE JOYERIA
NUM

TELÉFONO 22 3 281

EXPORTADOR 17784

DIRECCIÓN

CRUCIFIJO, 6, BAJO

TELEG RÁ Fl CA,

cG UADIMAR > CÓRDOBA

CORDOBA

( ESPAÑA )

posicion y siempre pue existo posioilidod e q e
en el in ervolo de lo celebrocion oe los m1smos
pudiese quedor libre olguno de estos loco e en
Fron furt y
uevo Yor podrá ser cedido o los
fabrican es y expo rtadores individuales o ogru·
pedos que estuviese n interesados en exhibir sus
muestrarios a provechando esto oportunidad y
q ue así lo haya n solicitado.
Lo p rog ramación se efectuará teniendo en
cu ento lo co incidencia en los respectivos paises
de ferias mono gráficos del secto r de productos de
q ue se trote co n e l fin de a provechar la circunsta ncia de encontra rse e n e l pa ís e l mayor numero
d e com p radores inte resa d as . As imismo, se tendrá
en cuenta lo celebrac ión en España d e Ferias
monog ráficos que permitan, o la te rminación de
los mi smos, el traslado de determinad os muestrari os exhibidos o los expos icio nes pe rmanentes de
Fronkfurt y Nuevo Yo rk.
Por toda ello y con carácter gene ra l se ha ce
pública lo que antecede poro que todos aque ll os
fabricantes y exportadores interesados e n e 1
comercio exterior se dirijan a la Comisaría ge ne·
rol de Ferias de lo Dirección general d e Expon·
sión Comercial expon iendo sus deseos de asistir
con sus muestrarios a alguno de las exposiciones
permanentes de productos que se organice en
Fronkfurt y Nueva York , manifestando lo clase de
productos que desean exponer y cuantos obse rvaciones estimen convenientes al máximo opro ·
vechamiento de lo Exposición.
Los programas en exposició n en codo Exp osición Permanente y demás deta lles complementarios poro lo asistencia o los mismos serón dado s
o conocer o los interesados con posterioridad.

Francisco Aguilar Jiménez
IMPORTADOR N.• 27 .979

ALMACENES DE COLONIALES POR MAYOR
<>
DIRECCIONES,
Postal, Apartada 207 - Telegráfica, AGUICON
Teléfonos 225374 · 222795 y 225934

FERIA, 2 y 4 y Obispo Pérez Muñoz, 40
(Torre de la Mo lmuerta)

CORDOBA

SAIMAZA, S. A.
IMPORTADORES
y

EXPORTADORES

MARTIN¡:;z AN IDO, NUM. 14
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la Cámara de Comercio celebró sesión plenario

Se estudió la posibilidad de establecer
una ~xposición permanente de productos
de la industria y artesanía de Córdoba
El d ía 23 de Noviembre último celebró sesión plenaria la Cámara Oficial
de Comercio e Industrio de Córdoba, que estu vo presidido por el presidente de
la Cámara don José Molleja Alvarez.
As istieron los vocales don Antonio Al arcón Constan!, don Fausto Amor
Bauzas, don José Moría Arróspide Olivares, don Jo sé Barreno Rodríguez, don
Jooq,Jin Cabezos Fresno, don José Luis Costanys Mato, don Manuel Frogero
Sánchez, don José Fuentes Guerra , don Diego León Estévez, don José Luis López
Jurado, don Angel López Obrero, don Antonio Mortínez de los Llanos, don Pedro
Mo rtínez Pereo, don Carlos Montijono Corbonell, don José Rodríguez Jiménez,
don Victoriano Vi llor Morcell e, don Salvador Fernández Caparrós y don Guillermo Bri z Moreno.
Act11ó de Secretorio el de lo entidad, don Rafael Sempere González.
Fué a probado el pres upuesto ordinario poro el ejercicio del proximo
año 1964.
Entre o'ros asuntos, se trotó de la organización de un concurso de escaparates en nues tro población con ocasión de las fiestas y ferio de Moyo; lo erec ción de un servicio grotu 1to de traducción de correspondencia y documentos en
los id io mas francés, inglés y alemán o los comerciantes e industriales; posibilidades del establecimiento de uno Exposición permanente de productos de lo in du st rio y de lo artesanía de lo comarco cordobesa, y se conocieron los informes
so bre los actividades económicos de nuestro provincia .
1 cm bien se examinaron por el Pleno de lo Cómo ro lo recopilación de usos
y costuJT'bres comerciales y los proyectos de Ley referentes al Plan de Desarrollo
Eco nómico nocional; los asociaciones y uniones de Empresas y creación de zonas
y centros de inlerés turístico, y otros.

..•
Mucho nos com place informar o los lectores de los actividades de
moro de Comercio que, boje lo pres idencia del señor Molleja Alvorez, ha
do en uno nuevo etapa prometedora de fecundas realizaciones, que han
dundar concretamente en beneficio de los comerciantes e industriales y de
más amplio y genérico de los que otoñen o lo capital y o lo provincia.

lo Có ·
entro de reformo

IN DI C E

L~GISLA

DISPOSICIONES DE 1 TERES GE ERAL

ELACIO ADAS CO

CO MERCIO Y LA INDUSTRIA, PUBLICADAS E EL cBOLETI
DEL ESTADO , EN LOS MESES DE

OVIEMBRE

TI VO
E

OFICIAL

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

Ministerio de Trabajo.- Segurido d Socio l.Orden po r lo que se establecen los normas de
aplicación de los Reg imenes de Seguridad Social
al personal empleado en los faenas de mo nipu·
loción y envasado de frutos cítricos, du rante lo
compaña 1963-64. (B. O , del 2-11-63).
Id em de Comercio.- Antroc itos.-Resolu·
ción sobre márgenes comerciales en los ventas de
antrac itas. (B. O . del 12-11 -63).
Idem de idem.- Cebodo . Orden por lo que
se establece el derecho regulador del precio de
importación del maíz. (B. O. del12-11 ·63).
Idem de idem.-Moíz.-Orden por lo que
se es tablece el derecho regulador del precio de
importación de ma íz. (B. O . del 12·11 ·63).

Ministerio de Trabajo. Segundad Social.
Orden por lo que se dictan normas o los empre·
sos poro lo confeccion del Censo por tarifo de
cotizocion . (B. O . del 14 11-63).
Idem de Hacienda.-Derecho ftscol o lo im·
portoción. Decreto por el que se modifican los
tipos de gravamen correspondientes al derecho
fiscal o lo importación de diversos partidos del
vigen e Arancel de Aduanas. (B. O del 16·11-63).
Ide m de idem. Créditos o industnos ogn·
colas, ogropecuonos y forestales Orden por lo
que se regulo lo competencia de los Entidades
Oficiales de Crédito poro conces1on de prestamos
o los 1ndustrios agrícolas, agropecuarios y fores·
to les. (B. O . del 21-11 -63).
Idem de Comerci o.- Cebodo. - Orden por
lo que se e5toblece el derecho regulador del pre·
cio de importación de lo cebado . (B. O . 21-11 ·63).

Idem d e idem.-Productos olimenticios.Resoluc ió n por lo que se determinan los trámites
de los expedientes sobre las mercancías sujetos
al derecho regulador sobre los precios de produc·
tos alimenticios establecidos por el Decreto
611/1963. (B. O . del 12- 11-63).

IdelD. d e i de m.- Mo íz. Orden por lo que
se establece el derecho regulador del precio de
importación del maíz. (B. O. del 21 -11-63).

Presidencia del Gobierno. - Compaña
oleícola.- Orden por lo que se regulo lo com ·
pa ño o leícola 1963-64 . (B. O. del 13-11·63).

Idem de idem.- Arro z.- Circulor sobre re·
guloción del comercio interior del arroz. (B O .
del 22-11 -63).

Aceites de Oliva •BELOZ AN,,

Hijo de Benito Lozano Martínez
IX,ORTADOR NUM. 20587

Refinería •

Fábrica de Aceites

Fábrica de Jabones

Teléfonos 23 23 18 y 23 28 95
Apartado de Correos 36
Telegramas' BELOZANO

Antonio Mauro, 25
CORDOBA

Idem de idem - Organización SOIVRE.Decreto sobre reorganización del Servicio Oficial
de Inspección, Vigilancia y Regulación de los Exportaciones (SO IVRE), que posará o denominar·
se Servicicio Oficial de Inspección y Vigilancia
del Comerc1o Exterior. (B. O. del 25-11-63).
ldem de la Vivienda - Instituto Nocional de
lo Viviendo. Locales comercioles.-Orden por lo
que se dictan normas complementarios o los establecidos en lo de 7 de Agosto de 1961 sobre
adjudicación de locales comerciales en los grupos
propiedad del Instituto Nocional de lo Viviendo.
(B. O. del 25-11-63).

Idem de Comercio.-Cebodo.-Orden por
lo que se establece el derecho regulador del pre·
CID de ·mportoción de lo Cebado. (B. O. del
29-11-63,.
Idem de idem. -Derechos de Aduono . Corrección de erratas del Decreto 2105 1963, de
12 de agosto por el que se ponen en vigor los
derechos de aduano resultantes de los concesiones hechos por España o los Portes Contratantes
del GATT. (B. O. del 29-11-63).
ldem de idem.-Moíz.-Orden por lo que
se establece el derecho regulador del precio de
importación del maíz. (B. O. del 29-11 -63).
l dem de idem - Arancel de Aduonos.- De·
creta por el que se suspende por tres meses lo
aplicación de los derechos establecidos o lo im·
portoción de alubias en lo partido 0.05-B-2 de l
Arancel de Aduanas. (B. O. del 30-11-63).
ldem de idem -Decreto por el que se pro·
rrogo lo suspensión parcial de derechos oro nce·
lorios establecido por el Decreto 317 1962. (B. O.
del 30-11 -63).

n;;

~¿}?a:nc:;Y
VINOS, COÑACS,

BODEGAS Y DESTILERIAS

EXPORTADOR

ANISADOS Y GINEBRA

NUM .
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MONTILLA (Córdoba)

DICIEMBRE

Ministerio de Comerclo.-Aceite de olr a.- e
solución por la que se regula la exportacion de acetre de
olivo durante la campaña 1963-64 8. O. de 3·12-63

por lo q es omploa el_plazo para so •'ar Ca o en ros en
los l..,pu sro sobr• el e;, sro M a
año 1964. B O. d 1
1112-63

Id e m de ldem. -Circular por lo que s~ derogo la
numero 9 1963, de fecha 26 de julio B. O. del Estado num
179, de 27 de julio de 19631, relacionada con lo e~por:a·
ción de acerte de oliva. :B. O. de 3-12·63'

Jefatu r a del Estado. - gu arozncrón de Balan·
ces
ec •o
an en u f enso o~ p1a
zas "a lodo n los a• e ~
7~ e la Le) 76 1961,
da 2. e die enrbr sobre
ulocton de Balaoc~s B. O.
de l 17·12 b3

Presidencia del Gob ierno. - Azucor.-Orden
par lo que se modifican los precios de regulocion de lo
remolacha y caño azucareras en lo compaña 1963 64 B.
O. del 4-12-63).
Ministerio de Agricultu r a . Cerdo.-Orden por
lo que se regulan los precios en producción de ganado do
cerdo ibérico. (8. O. del 4 12-63.

Ministerio de Haciendo. E partac•Mes D <•
grovoc•o• 1 scol o, d
a m hect n d 1 D ere ro
426 1963 a to1as la> ex¡ ortac•o
B. O. d .. J17·12-63
Minl ster.o de Comerci o C. bada. Orden por
se stoblece
der >,a •g a a r de pre tO d<" om·
por·ccrort oe la cebado .

la qu

Id e m de Comercio. -Cerdo. Circular por la que
don normas poro la compro de canales de cerdo y se
regulo el comercio del tocino. (B. O. del 4·1 ~-63•.

Malr-Orden por la u• se estobl ce 1 o oecho re
guiador del precio de tm;)or acr n Jcl hlOll, remolacha y

Jefatura del Estado. -Arrendomrenros Urbanos.
Decreto-Ley por el que se suspende lo tramitación de las
procesos de resolución de los contratos de orrendam1ento
de local de negocio, fundados en lo dispuesto en el arti·
culo 60 del vigente texto articulado de lo Ley do Arrendo·
mientas Urbanos. (B. O. de l 5-12-63).

lde m de ldem. Impar oc•onos. Orden por la
que se itjo el e~ <ton de aquellas 1m;>ortociones de d~ler·

~e

coño ozvcor ras -Cr rculor por 'o que .\ modt •can los
precias de Jo remoto"o y coños azucareras. ¡8 O. d 1
17-12-631

Id e m de idem.-lndustrios de interés preferpnte -Ley sobre industrias de interés preferente. B O.del5 12-63¡
Procedimiento Administratlvo .-Ley sobre re·
visión de lo Ley de procedrmienta Administrativo de 17 de
ju lio de 195B. (B. O. del 5-12-63).
Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas.-Ley sobre derogación del numero quinto del arrl·
culo 41 de lo Ley de 17 de julio de 1951, sobre Régimen
Ju rídico de las Sociedades Anonimas. (B. O. del 5 12 63).
Ministerio de Comercio. -Aranceles de Adua·
nas.- Decreto de modificación arancelario de lo subpor·
tido 85.01. -A-5 (B. O. del 5 12-63).
Id e m de idem. -Aranceles.-Decrelo de modifico·
ción arancelario de los partidos 84.34 84 35 y subpotlidas
90.16-B-5 y 84.45-C. (B. O. del 7-12-63).
ldem de idem.- Decreta por el que se prorroga
hasta el 11 de marzo próxima lo suspensión parcial de lo
aplicación de los derechos establecidos en el Arancel de
Aduanas o lo impo rta ción de lo semilla de lino. ,B. O. del
7-12-63).
ldem de idem.-Decreto po r el que se prorrogo
hasta el 1Ode marzo próxrmo lo suspensión de la aplico·
ción de los derechos establecidos en lo port1da 22.08 A.
de l Arancel de Aduanas o lo importación de alcohol
etíl ico.(B. O. del 7-12-63).
Id e m de idem. -Orden por la que se adoptan a la
nueva nomenclatura del GA TT los partidas 84.34, 84.35,
84.45 C y 90.16 B del vigente Arancel de Aduanas. (B. O.
del 7-12-63).

Ministerio de Hacienda. - Desgravaciones Fiscoles Exportación.-Orden por la que se desarrolla el De·
creta 426 1963, sobre desgravaciones fiscales a la expor·
tación.(B. O. del 10·12-63).
ldem de Hocienda.-Convenios plozos.-Orden

BANCO DE
SANTANDER
FUNDADO

EN

1857

lo máximo atención, coloboroción

y rapideL en lo realización de
operaciones bancarias. Mas de un

siglo de experiencia al servicio de
sus clientes.

Departamentos especializados en
comercio extenor Corresponsales
en todo el mundo. Representa·
cienes prop1as on Argentina, Gran
Bretaña, Méjico y Venezuela.

manado' productos J:.elroU ft-ros Que se outoracen a porta ..

culares de oc

1d) con la CAMPSA. 8. O. del19·1 2·63

tdem de ldem. - Bonco Orden desarrollando el
O creta 1312 1963 de 5 de jun1o, sobre mod•fiCación del
' <lluquo"l •< roo B O.del21-1263.

Ralael ~raso Salinas, S. en C.
UlPORTADOR NÚM. 17.1 50

ldem de ldem. Banca provada.- Orden sobre
trlfteras d valores de los Bancos privados . ¡8. O . del
21 12 631
ldem de ldem. Orden sobre creacion de nuevos
Bancos comerCiales B. O. d el21·1263).
Id e m de Comerdo . Ace1te de cacohue!. -Orden
par la que se e5tablece el derecho regulador del precio de
1mportat16n del aceose de caca hu e! cruda y refinada ¡B.
O del 24 12-63¡.

Extracción de Aceites de Orujo,
Refinoclón Aceites - Jabones
comunes y de tocador -:
-:
Caso Central en CÓRDOBA,

Correlero do Trauiorra, 171 - Telolono 13 .900
Sucursales: BU J A LA N CE - ES PI EL (Córdoba )

ldem de 1dem. Cebada.-Orden par la que se
establece e derecho regulador del precio de importación
de la c•bada
ldem de ldem . - Maiz.-Orden par la que se esta·
blece el derecho regulador del precia de 1mpa rlación del
ma1z. (B. 0. del 24 12-63).

Presi d encia d e l G o b lerna. - Fiscalía Superior de
Tasos-Supresión. - Decreto sobre supresión de la Fiscalía
~uperiar de Tasas. (B. O. del 30·12-63).

J ofotura de l hta do.- Pian de Desarrolla Econó·
mica y Social. Ley por la que se aprueba el Plan de De·
sa rrolla Económica y Social para el perfoda 1964 1967 y
se d1ctan normas relativos o su ejecución. (B. O. de l
30 12 63).

Minist e r io d e Co m erci o .- Cacahuete.-Orden
por lo que se establece el derecho regulador del precio
de importación del aceite de cacahuete crudo y refinana.
(B. n . del 30 12·63).

ld e m d e lde m . - Seguridada Socioi.- Ley sobre
Bases de la Seguridad Social. lB. O. del 30· 12·63).

ldom do id e m . -Cebada.-Orden por la que se
estab lece el derecha regulado r del precio de importación
de la cebada. (B. O. del 30· 12-63).
Id e m de ldom.- Ma iz.-Orden por la que se esta·
blece el derecho regulado( d ~ l precio de importació n det
maíz. (B. O. del 30·12·63).

Banco Hispano Americano

lde m d o id e m .-Qu esos.-Decre to por el que se
establecen derechos compensadores a la importación de
quesos. (B. O . del 30 12-63).

MADRID

J e fatura del Estado.- Asociaciones y uniones de
empresos. - Ley sobre asociocic nes y uniones de empresas .
lB. O. del31·12-63).

Capi tal desembolsado
Reserva s ..... .

990.000.000 Ptas.
2.290.000.000

C ASA CENTRAL:
PLAZA DE CANALEJAS, 1
Sucursales en las principales localidades de lo
Penfnsula, Ceuto, Melilla, Baleares y Canarias
CORRESPONSALES EN TODO EL MUNDO
Servicio especializado paro los operaciones con
el exterior en su departamento extranjero
SUCURSAL DE CO RDOBA:
Oficina Prtactpal: Calle Sevilla, 4 y 6
frtlfuos 111111 • tt38B1 • 11/fl4 (mlrallla)
ltflflll OlrtcciiR: idlrtcloJ 2lil3l
SUCURSALES URBANAS:

Roirl¡m M1rlr, 1. • h llfono 2ll043. • Clrlobl
Oocs h Oclubrt, l. • llflfano 724096, • Clrdoba

ldom do idem .- Centros y Zonas de lnte•és Turis·
co Nacionai.- Ley sobre " Centros y Zonas de Interés Tu·
ristico i'acional". (8. O . del31-12·63).
ldem de idem. - lndus!rios harineras y panade·
ras. - Decreto-Ley por el que se prorroga hasta el 31 de
diciembre de 1964 e l plaza fojado en el número tres del
artículo 1.• del Decre!o·Ley 4'1963 de 14 de febrero par
el que se autorizo la libre instalación, ampl iación, modernización y concentración de los industrias panificables y
panaderas. (B. O . del 31-1 2-63).
ldem de ldem. - Normas generales tributarios. Ley General Tributaria. (B. O. del31-12-63).
ldem de idom. -Pian de desarrollo Eco nómi co
Social.- ley por la que se aprueba e l Plan de Desarro lla
Económico y Socia l paro el perfodo 1964 67 y se d ictan
normas relativos a su ejecución. (B. O . del 31·12-63).
Id o m d e ldem . - Vehfculos de mo!or.- Decreta·Ley
par el que se apla za la lecha de entrada en vigor de la
ley 122!1962, de 24 de diciembre sobre uso y circu lación
de vehlculas de molar.
Pres idencia del Goblerno.- Pion de Desarro·
llo.- Orden por la que se p1orraga hasta el 31 de ma rzo
de 1964 el plazo establecido en el ar!tculo primero d e la
Orden de 15 de marzo de 1963. (B. O. del31·12·63).

Comercial Terrestre
y Marítima

BANGO RURAL YMEDITERRANEO
Do.-.<

'

a MAD ID, Ak 1 , 17

198.000 000 de Ptos
150.000000

se-rves

TRANSPORTE~

POR CAMION
Barcelona - Sobodell - Ta rraso
to.lhourln ._.¡ Grande 1> alaga) A m • ec01 G1ana
da BaJCelona Bdbaa, Cardol)a Cerceddla Mo
d11d, Cullar, Bota Granada El E tnal, San a·
fae<l Sega 10, fueng11alo Malogo Grt~nodo, !llora Granada~ Las Nava> del Marqu ' Avtla, M •
lago, Morbella Maloga , MurCIO, Sevollo
alencoa,
Zaragoza

Zaragoza - Madrid - Córdoba
Sevilla - Jerez - Cád iz - Volencto
Bilbao

- Salamanca y viceversa

OFICINAS'

SUCU SAL DE CORDOBA

Avenido del Gran Capitán, 41
Teléfono 221481
ALMACEN ,

Gondomar, 12

• Teos '226751-276252

Ag&oc•as urbanos

~n·

Barcelona, Mólogo, Mumo y Valen 10.
Extenso red de co~responsoles en todo Espona

José Moría Herrero, 36

Se realizan todo clo$e di!' operacion s boncono~ n
España y en el extran¡ero

Teléfonos 232555 y 232556

Cmesponules dlmtos eo 111 ¡rlnclpllll CJ!I!IIII del utun)m

CORDOBA

A probado P• r •' Sanc.o d

hpc l'lo con el rVmero ~ 019

MOTORES INDUSTRIALES Y GRUPOS MOTOBOMBAS

WDif&

o

rAAJ&if&~&~

o

[Q)Olf~~

Válvulas de p1e
y de regulación
para Instalaciones
de Riegos
COJINETES DE BOLAS Y RODILLOS
EN TODAS LAS MEDIDAS

Correas y Poleas Trapezoidales P1RElll

Peá'ltt 'Nui3 ~e'l'zanoGRAN CAPITAN,23

A.GENERAliSIMO

S~RVICIO

DI~SEL,

MOTOR

S. A .

Talleres de Reparaclon y monlaje de Equipos de lnyecclon y Eléclrlcos

•

Venta de todo s los productos de la

Roberl Bosch GMBH, Stullgar1 y Atelim de Conslrucllón Lmlelte Sl-ouen

•
Oficinas y Almac én: Reyes Católicos, 11 -Teléfono 223817 (3 líneas)
Talleres: Carretera de Madrid, 132-134

ALMACENISTAS

CORDOBA

DE

-

D:IíJI4 i •t•4=t·J ::t-111 =lil! ::CH•Itl t:t•ti- tfi?J 1=t~ti·fb
IMPORTADOR NUM. 28.979
EXPORTADOR NUM. 17.179
OFICINAS:

ALMACENES:

Plaza de San Ignacio de Layala , 6

CEREALES:

Teléfonos 223514 - 224080
Aportado de Correos 164

Los

Omeyas,

Dirección Telegráfica AGRICOSA

número

1

Teléfono 233542

CORDOBA

Constructora Nacional de Maquinaria Eléctrica, S. A.
Fabricantes y exporiadores de

Potentes y Procedimtenlos

W

00

ESTI :.: ~0USE

Translormadores,

eléciricos, Reostatos, Generadores, Dinamos
Casa Central : MADRID

A y REINOSA

---

Sucursales: BARCELONA

y

Motores

¡.lternadores

Avenida de José Antonio, número, 9
-

BILBAO

-

SEVILLA

-

VALENCIA

Juan José Luque Romero

Banco Central

CEMENTOS· YESOS· AZUlEJOS · lOSETAS
TUBERIAS·MATERIAlES PARA lA CO ST UCCrO

A l calá , 49 y Barqu il lo 2 y 4

PIZARRITA
Tuberlas par'a toda clase

MADRID

de conducciones de agua

Venta exclusivo para Córdoba y su prov i n ci a

Coprtol deserr borsodo 60\.,.000 000 de Pts
Fondos de reservo
. 1.536.000.000

Despacho: PIUJ 1ft Colon, lbll. ~ . Telitooo '122816
Fl brlca: Celam•Ia 1 (K. de la Relea, Curtiera i!l lrlllaale) T. 22'225-o

•

CÓRDOBA

390 Dependencros en Capr oles de provrncio
y otros importantes plazos de lo Penlnsulo
Islas Boleares, Cananas y A rico

Alcoholes y Anisados

Con esto ~xtenso orgon•zocio" y Sú 1mporronte r~d
de Corresponsales en todo el mundo, realizo todo
clase de operaciones boncor~os. es•ondo esrecin1i ·

Hijo de Juan Caballero, S. A.

zado en lo fir'lonciac:ión de-l comerc•o ~nternoc•onol

ANIS

Y BRAND Y

"LAS

los cheques de Viajera. o el Banco Central Hlon
crea dos paro acililar los desplazam•entos d~ qu•e·

COLUMNAS "

nes realizan viajes dentro y fuero de Espono

Muro de lo Misericordia, 12 · Telf. 222610
CORDOBA

SOTOMAYOR Y C.A, S. A.
Teniente

Carbonell, 16- Teléfono

221961

-CÓRDOBA

---IMPORTADORES
ALMACENISTAS

DE:

••
ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS
DROGAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA
PERFUMERIA Y COSMETICA
INSECTICIDAS Y DESINFECTANTES
PINTURAS Y BARNICES

DISTRIBUIDORES

OE:

«PINTURAS

SHERWIN

WILLIAMS»

Almacenes Los Madrileños

Ar ticules de Regalo · Especialidad en Morcas,
Moldures y Grabados - Lámparas · Esloluorio
Rel'g•osa - Loza f•na · Porcelana
Vajillas
Cns lolerio s- Orfebrería

Central: Gondomor, 7- Telf. 221705
Sucursales Urbonoso
Cloud•o Morcelo, 3

•

Teléfono 221705

GALAS•, Cruz Cande, 11 • Telf. 224029

CORDOBA

La Vidriera
JUAN M ARIN TOBARUELA
Plazo Bañuelos, 1 · Tel. 221619 ·CÓRDOBA

BEBA

MORILES

EXPORTADOR
NUM. 4 .996

!J]~ } !ZJ-esf:ife.ua.s
CÓRDOBA

Medina Azahara
Caballo y C. 0 , S. ll. C.
Materiales de Construcción
de Bono
A zule¡os -

Cuartos
Pavimentos

CRUZ CONO¡;, 32
Teléfono 222126

CORDOBA

-MONTILLA

Pablo Gálvez
Importador núm. 19.806

TEJIDOS Y NOVEDADES
Victoriano Rivera, 2
Teléfono 221041

C ORDOBA

RODRIGUEZ HER
X
X
CORDOBA,
X DE
~
X

X
X
X

CASA FU

DADA E
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