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 INTRODUCCIÒN 

 

La existencia del Heraldo de Antioquia en las colecciones patrimoniales  de la 

Biblioteca Publica Piloto, y la información gráfica y publicitaria que este 

contiene en cada uno de sus ejemplares, es una fuente valiosa para 

investigadores y estudiantes del área de la publicidad y el diseño gráfico, Y  

con la necesidad de un índice que registre este tipo de información que es 

útil para las personas relacionadas con el área de la publicidad, la falta de 

este puede ocultar información  relacionada con las técnicas para 

promocionar productos en la época en que funcionó el Heraldo de Antioquia, 

o de la forma como se anunciaban productos en medio impreso, además  no 

se tendría un registro de parte importante  de la historia publicitaria, 

comercial e industrial antioqueña, que es lo que contienen todos los anuncios 

publicitarios del periódico se plantea la necesidad por parte de anteriores 

practicantes y los directivos de la Biblioteca  especialmente de la Sala 

Antioquia   elaborar un índice analítico para recuperar la información gráfica y 

publicitaria que contiene este periódico. 
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1. OBJETIVOS 

 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un índice analítico de los principales anuncios publicitarios 

comerciales, políticos y culturales del periódico " El Heraldo de Antioquia", de 

1927 a 1936 que es conservado en la   Sala Antioquia de la Biblioteca 

Publica Piloto, con el fin de brindar información gráfica y publicitaria para 

estudiantes e investigadores del área de la Publicidad y el Diseño Gráfico y 

usuarios en general. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar y Mostrar la forma como se hacía publicidad impresa, e 

identificar las empresas y servicios que se anunciaban en el Heraldo de 

Antioquia. 

   

 Brindar una fuente de consulta útil para estudiantes e investigadores del 

área de la publicidad y el diseño gráfico y usuarios de la Biblioteca 

Publica Piloto. 

 

 Rescatar información sobre la publicidad Antioqueña contenida en el 

Heraldo   entre los años 1927 hasta Agosto de 1936. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

 

2.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA PUBLICIDAD 

  

La publicidad existe desde la antigüedad, en aquellos tiempos se usaban los 

muros para pintar los anuncios, las excavaciones arqueológicas han 

descubierto rastros de esta técnica donde se han encontrado un anuncio   de 

taberna  en la antigua Pompeya, ya en la edad media se hacían anuncios 

oralmente de eventos y productos, pero la publicidad impresa se desarrolló 

cuando surgió la imprenta  la cual le dio más alcance, y por medio de esta 

llegar a mas personas. 

 

Las industrias que vendían medicamentos patentados tuvieron un alto 

crecimiento desde finales de la década de 1870 debido a la publicidad que se 

imprimía en periódicos y revistas, en el  mercado en áreas rurales era difícil 

encontrar medios de divulgación de productos, lo que tenía como 

consecuencia que los granjeros tenían que  automedicarse. Los  vendedores 

de fármacos obtenían beneficios muy grandes, lo que permitía pagar la 

publicidad de sus recetas. 
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Con la electricidad surgieron los anuncios publicitarios, el fotomontaje y otras 

mejoras en técnicas de impresión, ayudaron a los departamentos de 

publicidad de los periódicos y revistas. "Cuando apareció la Radio se 

estimuló una nueva técnica de venta que usó la voz como reclamo"1  

 

En Argentina la primera agencia de Publicidad se estableció en 1898, su 

fundador fue un Austríaco llamado Juan Ravenscroft, quien adquirió un 

contrato con una ferroviaria inglesa para vender espacios en las estaciones y 

los vagones del tren1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 HISTORÍA DE LAS COSAS. Disponible en:  

http::// webs.sinetics.com.ar/hpubli.htm (consultado el 23de mayo de 2004) 
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En Colombia la Fabrica Nacional de Chocolates desde su fundación en 1920  

se interesó por presentar todos sus productos al público de una manera 

atractiva: tanto en los avisos como en las envolturas, destacando factores 

como la calidad, sabor y nutrición, para poder captar y fortalecer un mercado 

que inicialmente estaba dividido regionalmente. 

 

El hecho de existir un mercado interno se convirtió en un factor económico 

importante para que apareciera un proceso de industrialización en Colombia 

a principios del siglo XX.  A su desarrollo contribuyeron una relativa 

estabilización monetaria obtenida cuando se acabó la guerra de los Mil Días 

(1899 - 1902), el crecimiento de la economía cafetera constituida por 

pequeñas propiedades, la urbanización de las poblaciones y el acceso al 

transportes como el ferrocarril, el automóvil y el avión, también el desarrollo 

de la imprenta, ya que de esta forma se pudo informar a un gran número de 

personas, por medio de noticias, artículos de opinión y periódicos que 

contuvieron avisos comerciales, representan el origen de la publicidad 

moderna en Colombia. 

 

Motivados por la experiencia de los comerciantes con los avisos impresos, 

los fabricantes de productos de consumo dieron a conocer sus productos en 
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la prensa un medio novedoso, pero no de mucho alcance debido al  

analfabetismo. 

 

“Lo que se buscaba era una fuerte demanda ya que no era suficiente el 

capital para las maquinas e instalaciones físicas al igual que las fuentes de 

energía, la materia prima y la mano de obra. La publicidad brindó la 

posibilidad de conquistar consumidores y competir con los otros 

fabricantes.”2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2
 LONDOÑO VELEZ, Santiago. El arte en la Publicidad: Nacional de Chocolates. Medellín: 

Nacional de Chocolates, 2002. p.13  
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2.2 LAS PRIMERAS AGENCIAS PUBLICITARIAS EN COLOMBIA 

 

“La tremenda crisis económica que estalló en Wall Street a fines de 1929 

tuvo repercusión universal inmediata y Colombia fue también una de sus 

víctimas con acento dramático en el año de 1930”3. 

 

La caida vertical y vertiginosa del precio del café repercutió rápidamente en 

el sector agrario. Grandes haciendas y fincas quebraron por compromisos 

económicos adquiridos imposibles de cumplir, y el precio de la tierra bajó 

demasiado por exceso de oferta y la falta de demanda. La tierra cambió de 

dueños con precios muy bajos en pago de deudas y el desempleo creció  por 

todo Colombia, además el comercio se empobreció  por falta de 

consumidores. 

 

La situación política contribuyó a agravar la situación de crisis. El gobierno 

conservador que tenía una hegemonía partidista  de cuarenta y cinco años 

estaba muy desprestigiado y sin capacidad de hacerle frente a la crisis, todo 

esto provocó una necesidad de cambio en el gobierno y la búsqueda de un 

candidato para las elecciones presidenciales de febrero de 1930 que tuviera 

la capacidad de sacar al país de la crisis política y económica, entonces 

                                                      
3
 Tèllez B, Hernando. Cincuenta años de la Publicidad Colombiana: Bogotà: 

Gente Nueva, 1981. 144p. 
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apareció la candidatura de Enrique Olaya Herrera que era Ministro en 

Washington. 

 

 Olaya Herrera fue elegido para recuperar la economía del país en corto 

plazo y para ello aplicó algunas medidas drásticas:  decretar la moratoria de 

deudas hasta la recuperación económica, se contrató una misión comercial 

norteamericana para controlar la situación bancaria que estaba al borde de la 

quiebra, decretó tres días de fiesta cívica para cerrar los bancos y controlar el 

pánico del pueblo que estaba retirando los fondos de ahorro y cuentas 

corrientes masivamente y fundó el Banco de la República para regular la 

política monetaria y cambiaria, estas medidas provocaron un optimismo 

general, estimuló la industrialización naciente con un justo proteccionismo 

aduanero que atrajo al inversionista para crear y desarrollar nuevas 

industrias manufactureras y aumentar el empleo. 

 

La publicidad organizada surge a pesar de la crisis de 1930 en Medellín con 

la aparición de  las primeras agencias colombianas de publicidad, las cuales 

contribuyeron a la ciudad para remediar la recesión económica de la región, 

ésta publicidad aumentaría la venta de los productos y su posicionamiento 

frente a la competencia extranjera ya restringida por el proteccionismo 

aduanero. 

 

                                                                                                                                                       
 



 9 

Comercio y Anuncio   de Alberto Mejía Botero fue la primera agencia en 

nacer y su primer cliente fue la Refrigeradora Central de Medellín, además 

fue la primera en ofrecer servicios adicionales de relaciones públicas, 

investigación de mercados y mercadotecnia. 

 

Alberto Mejía Botero obtuvo la cuenta publicitaria de Coltejer donde hizo una 

presentación muy técnica que incluyó el estudio de mercado de las telas de 

algodón en todo el país y todas la ciudades analizando todos los medios de 

publicidad apropiados, según el caso y la necesidad de cada producto 

faltando el apoyo audiovisual que no existía. 

 

Otras personas crearon más agencias siguiendo el ejemplo de Alberto Mejía 

Botero, como es el caso de Aquiles Sierra escritor y periodista quien hizo el 

curso de las escuelas internacionales en sociedad con Jesús Gaviria Toro y 

fundaron propaganda Éxito que era la más grande por número de clientes 

después Jesús Gaviria Toro se fue a colaborar en el departamento de 

propaganda de la Compañía Colombiana de Tabaco. 

 

En 1932 el Municipio de Medellín abrió concurso para hacer una campaña de 

divulgación y publicidad de las Empresas Públicas, esta licitación la gano 

Luis Viana Echeverri esta agencia es la más antigua que existe por si 

ininterrumpida labor. 
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La agencia de Guillermo Ochoa Ochoa, que existió durante quince años y 

manejó la publicidad de Coltejer, Nacional de Chocolates, Imusa, Fatesa y 

creó el departamento de propaganda de Coltejer. 

 

Federico Isaza Misas fundó su agencia especializada en creación de textos 

atractivos y redacción cuidadosa. No usaba ilustraciones y sus avisos se 

destacaban por la tipografía artística y técnica. 

 

Hernando Téllez Blanco que desde 1930 era el jefe de propaganda de Cine 

Colombia en Armenia intentó crear su agencia, pero tuvo que seguir 

vinculado a la publicidad cinematográfica. Jaime Correa López fundó la 

agencia Siglo XX  dedicada a la publicidad exterior. 

 

Arturo Arango Uribe en 1935 fundó su radio-periodico “Crónica” en Radio 

Manizales y para tener pauta publicitaria creaba los textos para sus clientes, 

posteriormente fue llamado por Luker como consejero principal y fue gran 

creador de lemas y frases publicitarias, posteriormente en 1940 creó la 

agencia Publicidad Caldas. 

 

 En el año de 1932 hubo un gran evento que le dió gran impulso a la 

publicidad y la importancia de esta para salir de la depresión económica de 

1930, los empresarios antioqueños organizaron la Exposición Industrial 
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Nacional y para promocionarla usaron la recien organizada publicidad 

antioqueña. 

 

Jorge Càrdenas Nùñez bogotano, se lanzó a la publicidad fundando su 

propia agencia para manejar la campaña de los cigarrillos Picodioro y Don 

Quijote, utilizando la prensa y la radio usando propaganda en verso e 

ilustración humorística. 

 

“En la costa caribe más exactamente en Cartagena el señor Enrique 

Lecompte Román creo publicidad Lecompte para atender a Daniel Lemaitre y 

compañía, Laboratorios Román y otras firmas de la localidad, el señor 

Lecompte patrocinó la fundación  en Medellín de la agencia Experts 

Publicidad  a cargo de Enrico Naggiar. En Barranquilla la primera agencia la 

fundo un cubano llamado Julio Nieto publicista Publicidad Orbe”4. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4
 Tèllez B, Hernando. Cincuenta años de la Publicidad Colombiana: Bogotà: 

Gente Nueva, 1981. 144p. 
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2.3 BIBLIOTECA PÙBLICA PILOTO 

 

“En París un 10 de Noviembre de 1952 se acordó la fundación de la 

Biblioteca Pública Piloto para América Latina, en un documento firmado por 

el doctor José Manuel Mora Vásquez, delegado permanente del país ante la 

UNESCO, en representación del gobierno de Colombia y por el Director 

General de la UNESCO, doctor Jaime Torres Bidet”5. 

 

En la avenida La Playa se encontraba ubicada la sede central de la 

biblioteca, donde se contaba con todo lo necesario para satisfacer las 

necesidades de la comunidad con el material bibliográfico y audiovisual  de la 

época,  paralelamente se ofrecían servicios de extensión y conferencias. 

 

 Villa de Guadalupe fue la primera sucursal de la Biblioteca Pública Piloto, 

contaba también con elementos para atender a la comunidad, en especial los 

niños con cartillas para el aprendizaje de la lectura, mediante la extensión se 

dictaban conferencias y se promovía el acercamiento a la lectura a madres 

de familia, obreros y niños,  aparece el primer Bibliobus de América Latina, 

una biblioteca ambulante que hacía 48 paradas seleccionadas por expertos 

de la UNESCO y trabajadores sociales el servicio duraba 1 hora. 

                                                      
5
 MESA Roman, Diana Janette. Índice Analítico del Periódico "El Heraldo de Antioquia": 

Enero 1934 - Enero 1935. Medellín, 2003, 28p. Trabajo de Grado (Bibliotecóloga). 
Universidad de Antioquia. Escuela Interamericana de Bibliotecología.  
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Posteriormente se entra en un periodo de crisis, donde las colecciones de la 

Biblioteca se desactualizan y deterioran por el uso. Debido a la amplia 

demanda de libros, se abren algunos puestos de lectura un día a la semana, 

donde se prestaba y consultaba material. 

 

Se abren 8 sucursales en donde se prestaba servicio durante toda la 

semana. Se iniciaba el servicio de cajas viajeras, que se distribuían para las 

distintas veredas y municipios, esto se prolongo solo cuando lo subsidio la 

UNESCO. 

 

En la actualidad, la BPP cuenta con las siguientes sucursales: Florencia, 

Campo Valdés, El Raizal, San Antonio de Prado y San Javier la Loma. 

 

La Biblioteca Pública Piloto es apoyo de las bibliotecas populares, las cuales 

se crean por iniciativa de la comunidad. Estas requieren asesoría y 

seguimiento permanente. La Biblioteca satisface las necesidades de 

información de la población escolar al no tener horarios flexibles y un 

personal capacitado para responder a esta demanda. 
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La BPP posee cerca de un millón quinientos mil fotogramas, quince mil libros 

especializados en la región, la mejor colección de literatura latinoamericana 

de la ciudad. En literatura colombiana esta en igual condición que las 

bibliotecas más importantes del país y su sala general posee cerca de ciento 

veinti cuatro mil trescientos libros y juntando todas sus filiales reúne más de 

doscientos setenta y cinco mil ítems. 

 

“Se tiene la Sala Antioquia con el más amplio acervo documental para 

investigadores, técnicos, profesores, profesionales y estudiantes 

universitarios. Se ha ampliado una sección de documentos y archivos del 

gran Caldas donados por sus dueños. Se conserva el más completo archivo 

gráfico sobre historia de la caricatura en Colombia, sin duda, con el de la 

Biblioteca Luis Àngel Arango, es el mejor en su género en el país y es 

modelo para otros países. 

 

Las colecciones patrimoniales que reúnen Libros Raros y Curiosos, 

ejemplares únicos, colección UNESCO y las bibliotecas personales de León 

y Otto de Greiff, son de un valor incalculable. A ello se une la discoteca 

personal Otto de Greiff con 7000 discos”6. 

 

 

                                                      
6
 MESA Roman, Diana Janette. Índice Analítico del Periódico "El Heraldo de Antioquia": 

Enero 1934 - Enero 1935. Medellín, 2003, 28p. Trabajo de Grado (Bibliotecóloga). 
Universidad de Antioquia. Escuela Interamericana de Bibliotecología. 
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2.4 SALA ANTIOQUIA 

 

 

La Sala Antioquia se creo en 1985 siendo una sección especializada de la 

Biblioteca Pública Piloto, donde se recoge información relacionada con la 

región de Antioquia y publicaciones antioqueñas en cualquier soporte y área 

temática de autores antioqueños. 

 

Cuando se habla de Antioquia no solo se refiera al departamento como tal si 

no también a Caldas, Risaralda, Quindio, Córdoba y Chocó, lo cual le da una 

cobertura de información más amplia. 

La sala Antioquia inicio   sus actividades con una base documental 

importante que contaba con 21.346 libros y más de 500 folletos, que los 

entregó en donación el Banco de la República en Octubre de 1984, 

adquisición de una colección particular de autores antioqueños perteneciente 

al doctor Bernardo Montoya Álvarez. En estos años la Sala Antioquia 

incrementó de manera considerable su número de volúmenes, formó un 

archivo vertical y una hemeroteca, reunió un fondo de 3000 caricaturas, por 

compra y donación adquirió un acervo de importantes documentos del siglo 

pasado y principios del actual, también ha recibido la donación de algunos 
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archivos personales, familiares e institucionales. En síntesis la Sala Antioquia 

se ha hecho a un selecto, amplio y variado patrimonio documental sobre la 

región de Antioquia. 

 

 

En la actualidad, el acervo bibliográfico está compuesto por: libros, 

publicaciones seriadas, folletos, mapas, discos, partituras, libros raros y 

primeras ediciones, manuscritos, archivos documentales de familias y 

personajes, documentos gráficos: planos, catálogos de exposiciones, 

caricaturas, etc. 

 

 

 

En el año 2000 se adquirió por parte de la Biblioteca Pública Piloto la 

colección de periódicos patrimoniales, la cual se conforma por  la colección 

completa de " El Heraldo de Antioquia" (1927-1941); y la colección del 

"Correo" y algunos ejemplares de el "Correo de Colombia", "La Organización" 

y " El Colombiano", también "El Tiempo". Todo este material se encuentra 

contenido en la Sala Antioquia7.    

 

 

 
 

                                                      
7
 Ibid., p,7 
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2.5 El HERALDO DE ANTIOQUIA 
 

 
 
El Heraldo de Antioquia se fundó el 10 de Junio del año 1927 por un 

periodista y educador llamado Jesús Tobón Quintero, con la redacción de 

Jesús Muñoz Cano y como administrador el señor Federico Quevedo.  

 

El periódico apoyaba obras públicas y empresas que ayudaron  a que 

Antioquia progresara en los primeros años del siglo XX. Algunas de estas 

obras fueron  el Túnel de la quiebra, el Ferrocarril de Antioquia, la 

Hidroeléctrica de Guadalupe, la Carretera al Mar, entre otras. 

 

El Heraldo de Antioquia era liberal y criticaba las acciones del gobierno 

conservador representado por el Dr. Miguel Abadía Méndez,  también la 

gobernación del señor Pedro Justo Berrío y el manejo que su gobierno hacia 

de los empréstitos que se obtenían de los Estados Unidos. 

 

En el año de 1936 El Heraldo de Antioquia tuvo problemas económicos aún 

teniendo la ayuda de personajes importantes de la sociedad de la época, 

pero en 1942 debido a una enfermedad  el señor Tobón Quintero cerro el 

diario y dos años después falleció. 
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3. ASPECTOS IMPORTANTES DE LA  PUBLICIDAD DEL HERALDO DE 

ANTIOQUIA 

 

Durante el desarrollo de este análisis de la publicidad de El Heraldo de 

Antioquia se encontraron gran cantidad de anuncios y propagandas que dan 

testimonio del desarrollo de la actividad publicitaria entre loa años 1927 y 

1936, en los cuales se pudieron apreciar diferentes tipos de slogan e 

ilustraciones  que acompañaban a todos los avisos en la no fácil tarea de 

posesionar productos en el mercado y  convencer a la gente de consumirlos 

sin importar si estos se producían en Colombia o se importaban. 

 

En los anuncios se puede apreciar el arte y la belleza de los grabados que 

eran realizados por artistas, dentro de los cuales se encuentra el señor 

Humberto Chávez o el taller Vieco, a diferencia de otros anuncios donde no 

se distinguía con claridad quien era su realizador. 

 

Dentro de las publicidades más destacadas y mas abundantes se encuentran 

las de Bayer promocionando productos como Cafiaspirina, Feneaspirina y 

Quinoplasmina entre otros. 

 

La compañía Nacional de Chocolates ocupa otro lugar destacado, 

publicitando el Chocolate Cruz, Chocolate Favorito, Chocolate Vencedor, etc. 
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Una  empresa importante es la Compañía Colombiana de Tabaco y su 

producto estrella el cigarrillo Piel roja que en ocasiones se recomendaba para 

bajar de peso y conservar la figura. 

 

Otras empresas y productos destacados son Cervecería Unión con la 

cerveza Pilsen, la cual se recomendaba como bebida vigorizante o como 

buena compañía para las comidas. 

 

En el sector textil se puede encontrar la publicidad de la Compañía 

Colombiana de Tejidos o Coltejer destacando siempre la calidad de sus telas. 

Tejidunión y sus hilos,  la Compañía de Tejidos Rosellón y Fabricado una de 

las más reconocidas de la industria Nacional. 

 

El transporte tuvo gran cantidad de propaganda  en cada uno de sus ramos 

como la aviación con SCADTA (origen de Avianca) y la Saco, el transporte 

marítimo y fluvial con empresas como la Hamburg Amerika Linieentre entre 

otras, para destacar el transporte terrestre se pueden identificar muchas 

marcas de automóviles importados como Studebaker, Oldsmovile y la 

reconocida Ford y sus carros que prestaban servicio público y particular. 

Para el sector ferroviario se destaca el Tranvía de Medellín. 
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Para el campo de las empresas estatales sobresalen el Municipio de 

Medellín, la Planta Municipal de Leche, las Empresas Públicas Municipales 

de Medellín actual EPM, que promocionaba el Tranvía Municipal,  los 

Servicios Públicos y la hidroeléctrica de Guadalupe. La Beneficiencia de 

Antioquia con la Loteria de Medellín.  
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3.1 LISTADO DE EMPRESAS Y PRODUCTOS 
 
 
 

Abogados 
Abrigos la feria de París 
Aceite de Argo 
Aceite de Hogg 
Aceite de Linaza 
Acueducto 
Adalina Bayer 
Aflogima  
Agua de Colonia 
Agua Oxigenada Electrógeno 
Almacenes Ley 
Almacén Ley 
Almacén Olarte 
Almacén Universal 
Almacén Vulcano 
Arango R Hermanos 
Arquitectos 
Artículos Sanitarios 
Astrólogos  
Ateneo Antioqueño 
Avisos Viego y compañía 
Banco Agrícola Hipotecario 
Banco Central Hipotecario 
Banco de Londres y América del Sud 
Barrio Manrique 
Barrio Sevilla 
Baterias Willard 
Bedout y Cia 
Beneficencia de Antioquia 
Bicicletas Raleigh 
Bon Ami 
Botica Junín 
Bromural Knoll 
Buick 
Bujías Champion 
Cabirol 
Café Danubio 
Café Ondina 
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Cafiaspirina 
Caja Colombiana de Ahorros 
Calculadoras Walther 
Calzado Eusebio A jaramillo 
Calzado Matilde 
Calzado Triunfo Unión 
Cámaras Agfa 
Cámaras Brownie 
Cámaras Kodacks 
Cámaras Voigtlandes 
Camas Eleospina 
Camión Ford 
Camisas Pocker 
Camisas Success 
Caporit 
Cápsulas OK 
Carne de Res 
Carreras de Caballos 
Cemento Diamante 
Centro de Ingenieros 
Cepillos Prophylactic 
Ceregumil (alimentos vegetariano) 
Cervecería Unión 
Chevrolet 6 
Chocolate Colonial  
Chocolate Cruz 
Chocolate Diana 
Chocolate  el Gallo 
Chocolate el Mejor 
Chocolate el Tigre 
Chocolate el Vencedor 
Chocolate Exquisito 
Chocolate Favorito 
Chocolate la Cruz 
Chocolate la Gloria 
Chocolate Nestlé 
Chocolate Sansón 
Chocolate Trebol 
Chumaceras de Bolas SKF 
Cielo Rasos 
Cigarreria Víctor 
Cigarrillos Bambú 
Cigarrillos Gentleman 
Cigarrillos Ginebra 
Cigarrillos la Cruz 
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Cigarrillos Noventa y Tres 
Cigarrillos Piel Roja 
Cigarrillos Superfinos la Colombiana 
Cigarrillos Victoria 
Cigarros Víctor 
Cine Colombia 
Cine “El Mercado de Escándalos” 
Cine Kodack 
Clínica la Merced 
Club Campestre 
Club unión 
Coca cola 
Cocinas Eléctricas Westinghouse 
Cocoa Cruz 
Colegio de San José 
Colombian Line Vapores 
Coltejer 
Comercio y anuncio 
Commercial Unión 
Commercial Unión Assuranco 
Compañía Antioqueña de Transportes 
Compañía Colombiana de Seguros 
Compañía Colombiana de Tabaco 
Compañía de Cemento Argos 
Compañía de Gaseosas Posada Tobón 
Compañía de Tejidos Rosellón 
Compañía General de Chocolates 
Compañía Nacional de Chocolates 
Condor Textiles 
Confiteria y Bombones Duck 
Confortativo Salomón 
Congreso Eucarístico Nacional 
Correas Good Year 
Correo Aéreo 
Crema balsámica Skim Balm 
Crema dental Kolinos 
Crema dental Wartés 
Cresival 
Cruz Roja Colombiana 
Dagelle 
Directorio Telefónico 
Dril Fabricato 
Droguería americana 
El Colombiano 
Eldoformo 
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Electra Relojes 
El Heraldo de Antioquia 
Eliminol  
El Whipper 
Emulsion de Scott 
Escuela Comercial Remington 
Escuela de Comercio Moderno 
Escuelas Internacionales 
Esmalte Steelcote 
Específico Bejean 
Espiga (Cerveceria Libertad) 
Espiga ( Cerveceria Union) 
Estación Radiodifusora  de Medellín 
Estampados Coltejer 
Estufas de Kerosene 
Eveready 
Expreso Medellín 
Fábrica de chocolates Chavez y Equitativa 
Fábrica de chocolates Sansón 
Fabrica de Tejidos de Bello 
Fabricato (Camisas) 
Fabricato Telas 
Facultad de Odontología  
Faetón Ford 
Farmacia Internacional 
Feneaspirina 
Feria Exposición de Agricultura 
Ferrol  
Firestona 
Fisk 
Flit Insecticida 
Ford 
Ford V8 
Freskola 
Fútbol 
Gafas 
Galletas Sultana Noél 
Ganadiol lindio 
Ganado lechero 
Gasolina Troco 
Geniol 
Good year 
Harina lacteada Nestlé 
Harina Reina 
Hilos  
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Him rod 
Hipódromo de Medellín 
Hoja Azul Gillette 
Hoja de afeitar Gillette 
Hoja de afeitar Probak 
Hotel Bristol 
Ilustraciones Sirio 
Imusa  
Indulana  
Insecticidas Black Flag 
Insecticidas Fly Tox 
Instituto Liborio Mejía 
Instituto Lola González  
Instituto Obando 
Instituto Práctico Comercial 
Jabón Bayer de Afridol 
Jabón Mano Blanca 
Jarabe Deschiens 
Joyeria Marquesa 
Joyeria Sanin 
Jugos de frutas respin 
Kaloderma  
Kardex  
Kokana  
Laboratorios JGB 
Laboratorios Uribe Angel 
Lámparas Electracde 
Lámparas Eléctricas Mazda 
La porosa 
Lavanderia Higienica Moderna 
Leche Condensada Nestle 
Leche Dryco 
Leche Hadas 
Leche Irradiada Dryco 
Leche Klim 
Leche lactogeno 
Les Amemónes Perfume 
Levadura Fleischmann 
Levadura Royal 
Librería Búfalo 
Librería Voluntad 
Limonada Cristal 
Linternas Bond 
Llanta Double Eagle 
Llanta Royal 
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Llantas Firestone 
Loceria Colombiana 
Lotería de Medellín 
Machetes collins 
Maizena  Duryea 
Malta (Cervecería Unión) 
Malta Cerveza 
Mantequilla Golden State 
Maquina de escribir Remington 
Maquinas de escribir Underwood 
Maquinas de afeitar Avocette 
Maquinas de Coser Singer 
Marmont Auto 
Materiales de Construcción 
Medias de seda Hole Prof. 
Medias de seda Laurel 
Mediad de seda Lya 
Medias Titan 
Mentholatum 
Mistol  
Mitigal  
Montepío Municipal 
Moscato Respin (vino) 
Muchener cerveza 
Muebles All Steel 
Muebles de Dormitorio 
Muebles Ramón Peláez 
Municipio de Medellín 
Naviera Colombiana 
Necatorina 
Ner Vita 
Neuro Fosfato Skay 
Noel 
Odeón  Electrico 
Odol (dentífrico)  
Oldsmovile  
Óptica Filtrays 
Óptica Hispano Americana 
OSRAM Bombillo 
Ovariogen 
Overland Whippet automóviles 
Overoles Fabricato 
Pakard 
Palace Hotel Infanger 
Panaderia deGabriel Perez 
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Pantera Tuberias 
Pañuelos Pyramid 
Papel de Colgadura 
Parker 
Pastas Alimenticias Noél 
Pastillas pulmo Cura 
Pelicula Fotografica Kodack 
Pepsodent  
Picadora para pipa 
Pilas Colombia 
Pildoras de Foster 
Pildoras de Witt 
Píldoras Hepasan 
Píldoras Negras 
Plidoras Yatrén 
Pilsen  
Pilsen Cervecería Antioqueña 
Pilsen Cerveceria Unión 
Pinturas Sherwin Williams 
Planchas Hot Point 
Planta Municipal de Leche 
Plaza de Mercado 
Plumas Eversharp 
Plymouth 
Pomada de Peña 
Prendas de Vestir  para hombre 
Purgante Limo Lax 
Quaker Oats 
Queso de Zuláibar 
Quidol 
Quinoplasmina Bayer 
Radiorreceptor RCA Victor  
Radio Pilot 
Radios Crosley 
Radios General Electric 
Radios Scott 
Rafael Uribe Uribe película cine 
Raticida Zelio 
Reconstituyente femenino 
Refrigeradora G-E 
Refrigeradores Streamline 
Revista Alma Nacional 
Ropa Interior Fabricato 
Ropa Interior para niñas 
Royal Cord 
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Royal (Llantas) 
Ruana con Cuello 
Ruanas y Mantas Cia de tejidos Santa Fé 
SACO 
Sal de Frutas Angelito 
Sal de Frutas Uribe Angel 
Sal de Uvas Picot 
Sal Hepatica 
Sal Montecatini 
Salón de té Astor 
Salsa de Tomate  Respin 
Sarga Paris 
Sastrería Paris Moda 
SCADTA 
Sedán Urbano Ford 
Sellos de Casullo 
Servicio Aéreo Colombiano 
Servicios públicos 
SIDEA Consecionario Autorizado 
Sifón Cerveceria unión 
Sombrero de Lana Argelino 
Studebaker  
Tacones Good Year 
Talabarteria  
Taller Industrial Apolo (Maquinaria Minera) 
Tax Ideal 
Tax Medellín 
Teatro Bolivar 
Teatro Granada 
Tejidunion  
Telar (Rosellón) 
Telas de Bello 
Telas Tobralco  
Té Lipton 
The Edwin Clap Shoe 
Tipografia Fotograbado Vieco y Cia 
Toallas de Mano Fabricato 
Tónico Bayer 
Tractores Caterpillar 
Transportadora Colombia 
Transporte Aéreo 
Transportes Ideal 
Tranvía Municipal 
Trilladoora Alma Café 
UMCA 
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Urol  
Urosalina  
Urotropina  
Uvas 
Vacunas Pasteur 
Velas Olano 
Vicks Vaporud 
Victoria Ford 
Vidriera Caldas 
Vitaemulsion  
Willys Knight 
Zonite  
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3.2 GLOSARIO 

 

Anuncio: Aviso verbal o impreso con que se anuncia algo por ejemplo los 

anuncios de un diario o cartel. 

 

Fotograbado: Procedimiento Fotográfico que permite conseguir por medio 

de la fotografía, láminas grabadas. 

 

Grabado: Arte de grabar, obra que produce el grabador. 

 

Montepío: Establecimiento de caridad público o privado. Deposito de dinero 

para socorrerse forman los miembros de un cuerpo o sociedad. 

 

Propaganda: Lo que se hace para esparcir una idea u opinión. Publicidad 

dada a un producto comercial para fomentar su venta. 

 

Publicidad: Calidad de público. Conjunto de medios para divulgar o extender 

noticias o hechos. Conjunto de medios empleados para dar a conocer un 

producto comercial o industrial. 

 

PUBLICISTA: Persona que se dedica a la publicidad. 
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4. METODOLOGÌA 

 

 Se observaron  los anuncios publicitarios más importantes y se analizaron  

teniendo en cuenta la nota técnica número 8 del comité de Normalización 

de la BPP, para determinar elementos como: el producto que ofrece, la 

fecha, la ubicación dentro de la pagina, si es grabado o fotografía, el tipo 

de producto que anuncia y la empresa que lo anuncia. 

 

 Se elaboraron las 600 fichas correspondientes a cada anuncio 

publicitario, para su posterior ingreso a la base de datos, Librarian. 

 

 Se digitaron 600 registros en la base de datos para su posterior 

recuperación. 

 

 Se realizó el  informe final para resaltar aspectos históricos de la 

publicidad, destacar los aspectos más relevantes del análisis, ofrecer un 

listado de los producto y empresas y dejar una guía para la realización de 

futuros análisis de publicidad en los periódicos patrimoniales de la Sala 

Antioquia de la Biblioteca Pública Piloto. 
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5. PROBLEMAS ENCONTRADOS 

 

 Deterioro de los periódicos a causa de su apilamiento vertical, lo que 

hace que cuando se toman de su sitio, sus lomos se desprendan con 

facilidad a causa del secamiento del pegante por acción de los años y 

el polvo. 

 

 Las altas temperaturas que con frecuencia se registran en la Sala 

Antioquia, pueden incrementar el deterioro de los periódicos. 

 

 

 Falta el ejemplar de Enero 1 de 1929, no se encuentra la página 11 

del ejemplar de Agosto 30 de 1933 y no esta el ejemplar de Agosto 8 

de 1928. 
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6. NOVEDADES 

 

 El ejemplar de Noviembre 22 de 1928 se encuentra en muy buen 

estado conservando su color blanco. 

 

 A partir de Septiembre de 1933 el Heraldo de Antioquia cambia el 

tamaño de sus  páginas aumentando de 5 columnas a 8 columnas lo 

que propicia anuncios de mayor tamaño. 

 

 

 Aparece el señor Humberto Chavez como realizador de algunos 

grabados utilizados en anuncios publicitarios. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Es conveniente apilar los ejemplares de El Heraldo de Antioquia en 

forma horizontal en grupos de 2 o 3 cuadernillos separados y cubiertos  

cada uno con pliegos de papel mantequilla o albanene para su 

protección, todo esto contando con el espacio adecuado. 

 

 Cuando un anuncio no presente un título, se debe tomar el nombre del 

producto, o la empresa  como tal ya que este hace las veces de frase 

más destacada como lo indica la nota técnica número 8. 

 

 Hacer seguimiento de la publicidad de los productos y empresas 

tomados en este análisis para identificar la evolución de estos  hasta 

el año 1941. 

 

 En un futuro realzar el análisis de la publicidad del periódico El  Correo 

ya que este presenta publicidad de buena calidad y además cubre los 

años de 1944 hasta 1978.  
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