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Enumeración de trabajos 

Los recargos tributarios -

En la se ión de t de Febrero, dió e uenta por la pre i
dencia del proyecto de ley publicado en la aceta del cinco del 
mismo mes, por el que se recargaban la contribucione , muy 
especialmente la industrial y de comercio, a f como de otro, pu
blicado en la Gaceta del 14, gravando lo tran porte , 1 alcohol, 
la cerveza, explosivos, tabaco y ga. olina, proyecto que ome 
tfa al estudio y consideración de la Cámara por la tran cenden
tal importancia que entrañaban para la economfa nacional. 

Añadió que, respondiendo a la alarma y movimiento general 
de opini(>n que tales proyecto habían de pertado entre lo ele
mentos interesados,se había apresurado a dirigir telegrama al 
presidente del Consejo de Ministros y ministro de Hacienda, 
haciéndoles ver la crítica situación que atravie an la la e mer
cantiles e industriales, las que seguramente no podrán soportar 
las nuevas cargas que se les exigen. 

Leyóse, en su vista, el informe que habría de elevarse a la 
Comisión permanente de Hacienda en las Cortes Con:;tituyen
tes, mereciendo la unánime aprobación de la Cámara, procuran
do al mismo tiempo darle la oportuna publicidad para conoci
miento de los elementos afectados por tales reformas. 

He aquí el texto de dicho documento: 



«La Cám ra ficial de Comercio e lndu tri a de Córdoba 
qu m honro en pre~ldir ha e. ·a minado con ro do deten imien to 
el proy ero de ley que el eñor mini tro de Hacienda presenrará 
a Corl Con tiruyenre • introduciendo modificacion es en 
el r imen tributario actual, documento que aparece publicado 
en 1 « 1acela» del cinco del mes en cur o. 

Ln dicho proyecro e e rablece con carácter transitorio un 
rec rgo adicional del 10 por 100 obre la cuota del T esoro en la 
conlrihu ión rerrirorial, riqueza rú tica; otro de 2'50 por 100 en 
1 urbana y otro del 25 por 100 en la indu tria! y de comercio, a 
más de otra modificaciones por lo que se refiere a las utilidades 
de la riqueza mobiliaria, derechos reales, canon de minas y 
tran porte . 

Esta Cámara reconoce la patriólica fi nalidad que persigue 
el proyecto, que e la nivelación presupue taria y el afianzamien 
to d~:. nue tro crédito, interior y exterior . C uantos sacrificios y 
esfuerzo e realicen para conseguir dicho objetivo parecerán 
laudables a todo buen e pañol. Ahora bien, lo que nos parece 
muy dudoso y disculible es que dicha nivelación se consiga 
echando sobre el cuerpo con tribuyente, ya casi exhausto, una 
nueva carga onerosísima y desproporcionada que seguramente 
no podrá aquél resistir, obteniendo, por tanto, dicho propósito 
un resultado contraproducente. 

Si a ésto se agrega la desigualdad con que se trata en el 
proyecto a las clases mercantiles e industriales, recargándolas 
en un 15 por 100 más que la riqueza rústica y en un 22,50 por 
100 más que la urbana, se comprenderá el estado de alarma que 
ello ha producido entre este sector de contribuyentes y el sinnú
mero de protestas que se han elevado al poder público tan pron
to como se dió a· conocer tal propósito. 

Realmente no nos explicamos este trato de desigualdad que 
el ministro trata de justificar en los primeros párrafos del proyec
to; pues aunque demos como buenas las alegaciones que se 
aducen en ellos, siempre existiría una desproporción de un 15 
por 100 en contra de la contribución industrial y de comercio, 
comparados los recargos que se fijan a unas y otras bases tribu
tarias. 

T ampoco se ha tenido en cuenta , al abordarse este proble
ma, la situación crítica y dificilísima, la honda crisis económica 
que en progresión creciente viene soportando el comercio y la in
dustria nacionales, no siendo preciso esforzarse mucho para de-
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vo y de leal a e orarn!ento. omete a la con ideración del Go
hierno y de la Corte , para que erenamente recapaciten sobre 
medida tan tran cendental; por que pudiera ser, y bien quisiéra
mo equivocarno , que se produjera en la recaudación un efecto 
contrario que e pretende; es decir, que en vez de obtenerse 
un aumento en lo ingre os, se produjera una baja considerable, 
por imposibilidad material de subvenir a los nuevos recargos . 

Ténga e en cuenta que en las provinc.as andaluzas, de 
hacer e efectivas las nuevas modalidades tributarias, el Comer
cio y la Industria, sumando los recargos municipales, premio de 
cobranza. décima para el paro obrero y el nuevo recargo, puede 
decir!)e que tendría que pagar un 82 por 100 más sobre la cuota 
del 'I esoro de la tarifas vigentes, esto sin contar los demás im
puestos indirectos que vienen seguramente a duplicar dicha 
cuota. 

La modificación que también se introduce en las tarifas de 
utilidades, derechos reales y transportes y los aumentos que se 
on uncian en la tributación de timbre, alcoholes, gasolina, etc, etc., 
vendrán a agudizar enormemente el problema cuya solución ve
mos muy difícil siguiendo el camino que se ha emprendido. 

Por ello esta Cámara, tan pronto conoció el proyecto de ley 
en todos sus detalles, se apre uró a telegrafiar a los señores pre
sidente del Consejo de Ministros y ministro de Hacienda, sinte
tizando en pocas palabras el contenido de este informe. Y aquí 
e acoplaría p2rfectamente el espíritu y letra del documento que 

presentamos a la Asamblea de Cámaras celebrada en Madrid a 
fine de Septiembre último, en el que apuntábamos los remedios 
fundamentales que podrían resolver el problema económico es
pañol, que se condensaban en la rápida adopción de un régimen 
de autoridad y disciplina que acabara con las perturbaciones de 
orden social y anárquico; fomento de nuestras fuentes naturales 
de riqueza; plan profundo y radical de economías, métodos jurí
dicos que inspiraran serenidad y confianza al país, sin persecu
ciones ni sectarismos de clases ni ideologías, y cuanto tendiera 
a devolver a los espíritus la paz y serenidad perdidas y al capital 
la confianza precisa para su útil empleo con un fin reproductivo 
y de sana distribución . 

Mientras esto no se realice y en cambio, como ahora se pre
tende, se ahonden más las heridas de un organismo agónico, 
exigiéndole reservas de una vitalidad que ya no tiene, seguire
mos opinando que se agudizará aún más el grave probtemél eco~ 
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Lo modiftcoción de lo Ley de 

Accidentes 

La Cámara dirigió a la Cortes el siguiente e crito sobr 
a unto tan importante: 

A la Comisión Permanente de Trabajo en las Cortes. 
La Cámara Oficial de Comercio e Indu tria de Córdoba que 

me honro en presidir ha estudiado detenidamente el texto del 
proyecto de Bases para la modificación de la Ley de Accidente 
del Trabajo en la industria, aprobado por la Comisión Perma
nente del Con ejo de Trabajo en u sesión del día 29 de Diciem
bre último, y estimando conveniente concurrir a la información 
obre materia que tan directamente afecta a las clases industria-
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le . lo hacemo hor. concretando Id ob enacione que no u
gi re al una d la Ba e dd indtc.ado proyecto. 

omo la ma •oría de ellas, i e exceptúan le~ tercera y once, 
re pond n n u contenido y re. ro a lo arlículo del convenio 
de üinehra, debiendo er adaptadas a nuestra legi lación vigen
te como con ecuencia de la ratificación hecha por el Gobierno 
e pafio! en 22 de ·ehrero de 1929, no cabe otra cosa que acatar 
el lado de hecho de derecho creado por aquella ratificación 
y por con iguiente ::.erfa inútil u crítica o las ob ervaciones que 
ella ugieren. 

Unicamente cabe realizar algunas modificaciones en las Ba
e tercera y once, ya mencionada , y a ello hemos de concretar 

este informe. 
Con relación a la Base 3.d, consideramos excesivos los tipos 

que partiendo del 50 Ofo del salario que di frutase la vfctima del 
accidente, se señalan en el proyecto de Ley como Base de la ren
ta anual a abonar al accidentado o a sus derecho-habientes, 
según los ca o , teniendo presente la potencialidad económica 
de la industria e pañola, ya que supondría un aumento sobre el 
coste actual global del seguro por accidentes, de casi un ciento 
por ciento. No creemos que la aguda cri is que hoy atraviesa la 
indu tria pueda sobrellevar e la nueva carga sobre las innume
rables que tiene que satisfacer por todos conceptos. Además las 
legislaciones extranjeras de las principales naciones en materia 
de indemnización por acciden•es del trabajo no llegan ni con 
mucho a lo que .... e pretende exigir a la industria nacional, que ya 
se daría por contenta con que se le impusiese algo parecido y en 
orden a las circunstancias críticas por que hoy atraviesan los ne
gocios industriales, entendiendo por consiguiente que deben re
ducirse los tipos que se fijan en el cuadro de renta tle la men
cionada base 3. a 

Pasando al estudio de la Base 11, opinamos que las mutua
lidades que por liS condiciones y garantía quisieran tomar a su 
cargo la respon abilidad del riesgo como aseguradoras de los 
obreros, debiera permi!írseles. También no vemos inconveniente 
en que algunas empresas, por su potencialidad y carácter de los 
servicios que prestan, puedan, si quieren, ser aseguradoras de 

us propios obreros, siempre que precediera la competente auto
rización por parte del Poder público y las garantías necesarias 
a juicio del mismo y sin perjuicio para los obreros. 

Por último, precisa sobre todo que en el término fijado por 
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la Ba e 1 , 

juw dc/1 

Lo 1.8 Ferio -Mue tro rio de Pro-

duetos Industriales de lo Pro -

Vl nCIO - - -

Era aspiración con tante de e la Cámara, hacia ) a vdrio 
años, organizar una feria-Mue trdrio qu , coincidiendo con Id 
feria y festejo de 1uestra eñora de la alud, en el m s d 
Mayo, diera idea de la importancia mer anl il e indu tria! de nu -
Ira provincia, y al mismo tiempo irviera d e tímulo y propagtln 
da de nuestros peculiare producto ' . 

Al fin esta idea pudo tener realización en el año anterior, 
empezando la Cámara la labor de preparación a partir del me 
de Enero, en cuya sesión del 29 de dicho mes, quedó nombrada 
una comisión, compuesta por los vocales , eñore Aguilera Cd
macho, González Cabello, Torrent Tero!, Jurado More :1 o, rlie 
rro Aragón, Sánchez Aroca y León lvarez, que habfa de enten
der en todo lo referente a dicha organización. 

En la sesión del 18 de Febrero siguiente e fijaron la ·· nor
mas ·a que había de sujetarse la celebración de dicho concurso, 
así como la de la Expo ición Regional de Aceites en colabora 
ción ambas con la comisión municipal de Feria y Festejo y la 
Cámara O ficial Agrícola de Córdoba. 

Por in iciativa de ésta última entidad, se organizó por vez 
primera en esta provincia, una Exposición de Mo tos de Uva, 
que había de coincidir en la época de festejos con la regional de 
Aceites. 
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mba maras con la eficaz avuda de las corporacione 
provincial y munl ipal continuaron lo· trabajos de ambos con
cur o , a (como lo pertinente a la Feria-Mue trario, publican
do proclamas, circulare y otros medios de divulgación para que 
dicho acto re\'Í tie en la importancia que era de de ear. 

Como ni el Ayuntamiento, ni la Cámara de Comercio, dispo
nfan por el momento de un sitio adecuado para la Exposición de 
la t·e id "luestrario, e pensó en utilizar provisionalmente la ar
ti-:ticil D rS(ola que e le\'anta en los Jardines del Duque de 
Riva , la que por u extensión, e pecial acoplamiento y encan
tador paraje que le rodea, podía prestarse muy bien a dicho 
fin . 

Allí, pues, se acoplaron las diferentes instalaciones, presen
tando un suge tivo a pecto. 

A las diez de la mañana del día 25 de Mayo, celebróse so
lemnemente la inauguración, a istiendo el Excmo. Sr. Goberna
dor Civil de la provincia, Alcalde, Presidente de la Excma. Di
putación Provincial, Comandante Militar de la plaza, diputados 
a Corte , presidentes de todas las Cámaras locales, concejales, 
diputados provinciales, Judicatura, Directores de Centros docen
tes, jefes de la Guardia civil, prensa y otras distinguidas repre-
entaciones de todas las fuerzas vivas de la capital. 

El alcalde, señor Cruz Ceballos, enalteció en un breve dis
curso la importancia del acto que se inauguraba, ponderando su 
alcance en el orden económico y excitó a todos los productores 
de la provincia a que sigan prestando su colaboración a estas 
manifestaciones de nuestra vitalidad, por cuyo éxito felicitaba a 
los organizadores. 

El Gobernador Civil, refrendó las manifestaciones del alcal
de, declarando inaugurada la 1.d Feria-Muestrario de Productos 
industriales de la Provincia. 

La Banda Municipal de música amenizó el acto. 
La autoridades y demás concurrentes, recorrieron "todas 

las instalaciones admirando el gusto y arte con que se presenta
ban, teniendo para todos los expositores calurosos elogios y pa
labras de estímulo. 

En los dos pabellones o templetes laterales de la pérgola 
estaban instaladas las muestras de aceites y mostos de uva pre
entadas a ambas exposiciones. 

La feria-Muestrario permaneció abierta durante los ocho 
días de festejos y el producto íntegro de la entrada se destinó al 
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o lenimienro del Com dor d uridad U\: obr ' un de 
beneficio. 

He aquí la reladón d' la po it ra . 1 
zaron en arre y buen qu 10 d" lo· di rdlt · an 

Sociedad E pañola d Con rru cion • El Ir • 1' m· 
1anufactura del cobre , plancha· , tubo , hile tura , d-. 

Con tructora • ~ aciona l de , laquinaria I::l~ rri • , 1t • 
rores, rran formadore., grup · le - rroho r~ . • ap r to io· 
relefonía y material eléctrico d ' tod : la ~' 

Sociedad de Ut n ilio, y Producto u • 1 -
cial fabricación . 

La Papelera del ur, Yutera d :. P fiarro · , . \ .: 
Papel, aquerfo, libro , enva , 1 • 

La Cordobe a, S. . : Un ma~nífi o ~rupo b mbn, , sp' ·i( · 
lidad de la ca a. 

José Diéguez: Romana . 
Rafael Molina Aguilera, de Priego: T • ji do d alQodon d 

toda cla es. 
Pedro Morale Serrano, de Priego: Tejido } lonas 
Carbonell y Compañía, de Córdoba : elle • 'inos, re. 
Córdoba y Compañía, de órdoba : Azú are::. ru~hddo~. 

Antonio Pérez Barquero, de Córdoba : ino d a lonrilla d 
sus diferentes marca . 

A . Matía García de la Puerta, de Montilla : ino •. 
Hijos de Juan de Dio iménez, de Rute: guardienre dni -

sado , vinos y coñac. 
Sociedad R. O. L.: Cubierta recauchurada . 
Asland Córdoba, S. A.: Cementos. 
Pedro Angulo Solís, de Lucena: Metali t ría. 
José Delgado Alvares, de Córdoba: Aceituna adobada 

envases. 
Medina Azahara, de Córdoba: Materiale de consrrucci ·n 

y saneamiento. 
Amador Naz Román, de Córdoba: Carreta de bue}es y Cd -

rro con pértiga. 
Diego Ruiz, de Córdoba: Sombrero . 
Hijos de Rafael Reyes, de Rute: Aguardiente . 
Antonio Galán Polo, de Ca1íete de las Torre : Garbanzo , 

harina, miel, etc. 
Manuel Padilla Crespo, de Córdoba: Sombreros. 
Hijo, Sucesor de A. Colinet, de Córdoba: Muestrarios de 

envases. 
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Montero Secada , de , 1ontilla: Alfajore 
li1póliro br ra, de Pozohlanco: Chocolate . 

·m ra Oficial linera : Vitrina con mineraJe . 
Di go ·avajas illán, de Espejo: Una incubadora. 
Jo Barco Caravaca, de Bujalance: Trillo } arados. 
Ju n ánchez tuñoz. de \ illaviciosa: Arado de ierra. 

'o quer mo r rminar e ta breve reseña de la t .11 fe ría
tu rrario in dedicarle un ligero comentario. 

I: n órdoba no e había realizado de de los años 1902 y 
t 04 en que tuvieron lugar dos Expo iciones, un() Provincial en 
el Campo de la Victoria y otra Regional en la Plaza de Colón, 
nada qu die::, idea del progreso y de envolvimiento de nuestra 
producción indu tria! y agrícola desde aquella fecha, es decir 
que habían tran ·currido veintiocho años in que hicieramos de
mostración alguna en este sentido, a pesar de la considerable 
evolución que las industrias cordobesas viene experimentando 
con tanlemente. 

El éxito alcanzado por e te primer ensayo de feria-Mues
trario, hecho rnode lamente y sin grandes pretensiones, nos dió 
Id pauta de lo que podía realizar e en años sucesivos con pre
paración ·uficiente y in las deficiencias siempre imprescindibles 
en las primeras tentativas de todo proyecto. 

la exposición regional de Acei-

tes - - -- - - - -

Con arreglo a los proyectos y acuerdos de la Cámara y con 
la colaboración de la Cámara Oficial Agrícola se celebraron du
rante la semana de feria, comprendida del 25 de Mayo al 1. 0 de 
Junio, la Expo ición Regional de Aceites de Oliva que hizo la nú
mero XXXI de las organizada por la Cámara y la primera Pro
vincial de Mostos de Uva, habiendo obtenido ambas un franco 
éxito y contribuyendo todo ello al esplendor e importancia de 
uue lro · festejos de Mayo. 

Pr2 entáronse treinta y dos muestras de aceite, con los le
ma y acidez siguientes: «Abuelo», 0'42. - «Rosa», 0'41.-«Mi
nerva», 0'28.-«Quinito», 0·28.-«fides»,0'27.-«Lázaro», 0'28. 
«Yebenes», 0'28. -«De mi molino», 0'28.-«Atalaya», 0'81.-
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Círculo de la Unión 
», de don jo:sé María 



ló -

o •en prernio. - Cienro etenra y cinco pe era de la Aso
ia i n • a ional de Oli arero de E paña a la mue Ira «Pilari 

lf », de don anu 1 l~iva Baena, de Puen te Genil. 
[)¿cJmo pr ·mio.- ienro cincuenta pe eras de la misma A o

iación a la mu ~Ira «Rafaelito», de don Enrique Reina del Pino, 
de Duent G nil. 

On eno pr mio. - Cien peseta· de idem idem, a la mue tra 
« rmen», d don Miguel olano Pérez, de Puente Genil. 

Duodécimo premio etenta y cinco pe etas del idem idem, 
a lt mue trd «Valeriana», de don M anuel Parejo Delgado, de 
Puente Jenil. 

El j urado otorgó ademá la siguiente menciones honorífi-
Cd~ a las muestras que a continuación e detallan : 

< Quini to», de don José Morales Carvajal, de Puente Genil. 
«Tomá », de don Agu lín Espuny, de idem. 
«Conchita», de don Felipe López Rivas, de idem. 
«Cin ta», de don Agustfn Espuny, de idem. 
cf:nrique», de don Carlos Reina Salas, de idem. 
«Pilonci llo , de don Manuel de Damas y Rodríguez Acosta, 

de Granada. 
«Abuelo», de don Juan Delgado Bruzón, de Puente Genil. 
«Manolo», de don Jo é Casado Lozano, de Baena. 
«Atalaya», de don Andrés Muriel Palomeque, de Cabra. 

la exposición provincial de 

Mostos 

Se pre entaron dieciocho muestras con los lemas siguientes: 
«Luarca».-«Anacreonte». - «Raffy» . - «Fe y Trabajo».-«Tra
ba)o, Trabajo y Fe». - «Catorce de Al ,ril». - «Miguelito • .-«Al
bero puro».-«Angelina».- «Bianquita ">i. - «T. L. Montiii~».
«Niño de Marchena».-«Lolita». - «Pilar». --«Gran Capitán».
«Andaluza». - «Modesto y «Saibel». 

También a las once de la mañana del día 26, se reunieron 
en el local de la Cámara de Comercio, los :señores don Rafael 
Salinas Diéguez, de Córdoba; don Manuel Franco, de idem, y 
don Jo é Ortiz, de Montilla, en calidad de jurados para examinar 
y adjudicar los premios en la Exposición Provincial de Mostos 
de Uva. 
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Examinada la die io ho m u~ ·tra u 
do al concur o, dicho eñor~ adjudicaron 
iguiente orden : 

h b un pr nr -
pr mio p r 

Zona de los Moriles -

Primer pr"mio. - Objeto de art d' la Camara d" omud 
de Córdoba, a la mue Ira «Luar a», de don Edul!rdo 1~1 i . 
Portal, de Aguilar de la front ra. 

Segundo premio. -Objeto de arte del E cmo. Ayuntami•nro 
de Córdoba a la muestra «Trabajo, Trabajo y Fe , d don k
jandro Moreno Cañete, de Lucena . 

Tercer premio. -Objeto de arte de don florentino otoma-
yor Moreno, a la muestra «Raffy», de don franci co "rrano 
Rivera, de Lucena. 

Zona de Monttlla 

Primer premio.-Objeto de arte de la C<imara grf·ola d 
Córdoba, a la mue tra «Gran Capitán», de don Antonio D~:r z 
Barquero, de Córdoba. • 

Segundo premio.-Objeto de arte del Ayuntamiento d 
Puente Genil, a la muestra «Niño de Marchena», d don Rafael 
Panadero Muñoz, de Montilla. 

Tercer premio. - Objeto de arte del ind1cato de Vino de 
la provincia, a la muestra «T. L.», de Tomá García Márquez, 
de Montilla. 

Cuarto premio.--Objeto de arte del Círculo de la Unión Mer
cantil de Córdoba, a la muestra «Angelina>, de don Miguel Me
rino Millán, de Castro del Río. 

Quinto premio.-Objeto de arte del Cfrculo de Labradore 
de Córdoba, a la mue tra «Catorce de Abril», de don Lorenzo 
Jiménez Cabello de los Cobos, de la Rambla. 

Sexto premio.- Cien pe etas, del Ayuntamiento de Montilla, 
a la muestra «Albero Duro», de doña Pilar Priego Raigón, de 
Montilla. 

Séptimo premio.-Objeto de arte del diputado a Cortes don 
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ju n ~1orán Bayo, a la muesrra «Lolita», de don Angel Gómez 
alas, de tontillla. 

Zona en Cobro 

Prim r premio.-Obieto de arte de la Excma. Diputación 
provinciéll de Córdoba, a la muestra «Lolita», de don Agustín 
Uuiz Borrc'311o, de Baena. 

1::1 domingo, cinco de Junio, se reunieron en el Hotel Regí
na, los Jurados que habían intervenido en ambos concursos, con 
las corni ione organizadoras y los presidentes de ambas Cá
maras, teniendo lugar un fraternal almuerzo de carácter íntimo, 
con que dicha entidades qui ieron expresar a los señores Jura
dos su reconocimiento por el concurso prestado, celebrando al 
mismo tiempo el éxito conseguido y deseando que en los años 
sucesivo continúe esta labor de propaganda y crédito de ambos 
productos, que forman parte de la principal riqueza de la pro
vincia. 

El régimen de cooperativos -

Con motivo de la deliberación en las Cortes del proyecto de 
Ley de régimen tributario y protección oficial de las sociedades 
cooperativas, la Cámara dirigió a la comisión de Trabajo de las 
Cortes Constituyentes el documento que a continuación se inserta: 

«La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Córdoba, 
que me honro en presidir, ha examinado el proyecto de ley de 
régimen tributario y protección oficial de las sociedades coope
rativas sometidas a la ley de 9 de Septiembre de 1951, que se 
presentará a la deliberación de esas Cortes, y desde luego, 
aplaude el espíritu que lo informa y que tiende a desarrollar el 
cooperativismo y la solidaridad social con auxilios directos, 
exenciones tributarias y máxima protección del Estado a las cla
ses más necesitadas de ello. 

Pero algunas observaciones hemos de oponer a la parte que 
se refiere a las cooperativas de consumo, que en virtud del ar
tículo 2. 0 del proyecto se constituyen en verdaderos competido-
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r d 1 comercio libre. S!f<'l\' do ho ' or 1 m 
tributaria por parte del E tad · d -.1 • 1uni ipi . 

En efecto, el ar11cu o 1 del 1< .,.lam nt d _ d 
de t 31, faculla a la coop .. rariv - d on umi 
al público con la ola condici 'n de qu 1 n n ·n < t 
Reglamento : y el artí ulo 1.0 del proy" lo d.: -1 d.: .1 ) 
la declara exenta de la contribu ión d utilid 1 · •, n u ~:on-

ecuencia de la cuota mínima indu. tria! ) d, com •r ·1 , f ult ·n-
dala , igualmente, para vender a pu 1 co no , o ·iado, i ~ n-
dote ólo el requí ito d que 1 e e , o d' p r ·~.:p ic n pliqu 
al fondo de re erva irrepartible o a obra: ·o ial , d~.: conformi
dad con lo di pue ro en el arrículo 19 de la L "Y· 

Colocada . pue . la cooperativa ' d 
total de exencione tributaria , clarament e d du ~.: qu... u fun 
cionamiento ha de pertubar hondamente •1 d arroJo d, om r
cio ujeto a tributación, e pecialmente al p rt n ci •nt a 1 :-; r -
mo de alimentación, ve tido y calzado. ya qu' ..!! púhlico h, d • 
acudir forzosamente a comprar allí dond encu ntre ai\!Úil h n ·
ficio en el precio; y como la cooperativa de con, umidorc, 
exenta de toda tributación, pueden y d b'n en r alidud ofr •r 
lo artfculos a precio infinitam nte má barato qu lo qu d 
la cotización del mercado libre, puesto que i no, holgaría la coo
peración y la ociedad, ha de re u llar, por on ·iguient . impo ·i
ble toda competencia; y aunque e le obligaru a \'end r al pú 
blico a los precios normale del mercado en plaza, i mpre ha
brfa de resultar una inju fa de igualdad entre un comerciante li 
bre de toda tributación y carga y el que tiene que ·aportar lc:l 
innumerables que hoy pesan sobre el comercio ¡ la indu tri<l. 

Analizando detenidamente la letra y espíritu del proyecto n 
cuestión, se viene a caer en la cuenta de que el propio r: rado, 
con esa excesiva protección paternal al cooperativi 1110 d con
sumo se constituye en un verdadero patrono, comp lidor de 
aquellos otro comerciantes a quiene cobra y exije inexorable 
mente las cargas para so tener su propia vida. 

Además, de todos son conocidos lo muchísimo abu o 
que se vienen cometiendo a la sombra de las cooperativa , par
ticipando del beneficio de éstas, de una manera directa o indirec
ta, personas ajenas a la sociedad, hechos que en la mayoría de 
los casos escapan a la más exigente fi calización. 

Por todo ello opina esta Cámara que la cooperativa de 
consumo, con lodos los privilegios y exenciones que se otorgan 



-20-

trata, debieran limitar e únicamente a 
la con tifu da por obrero in que pudieran vender al público 
en g neral, ino olamente a sus a ociado , y é to bajo la in -
p cclón ofi ial que e determina en el Reglamento, a fin de evitar 
lo abu o que eñalamo anteriormente; y que todas las coope 
ralivas hoy e:l tente , bien ean de funcionarios, de obreros o 
de cualquier otra cla e, que vendan al público no asociado, con
tribuyan con la cuota mfnima de contribución industrial o de uli
lidade que le corre ponda, manera de no perjudicdr al comer
cio libre y contribuyente con una competencia ruinosa, y a la par 
no re tar in~resos al Te oro. 

f.:sta on la observaciones que esta Cámara de mi presi
dencia tiene que oponer al proyecto de ley de 51 de Mayo y que 
somete al previo informe que haya de dar la Comisión parlamen
taria corre pondiente, por si e digna tenerlas en cuenta . 

Córdoba 21 de junio de 1952. -El Presidente. Juan de la 
Cuesta.-EI Secretario, Antonio Ramlrez. 

El Ferrocarril de Puertollano -

En la sesión del 50 de junio, se dió cuenta del Decreto del 
Mini ferio de Obra Públicas de fecha 25, por el que se relegaba 
a último lugar el proyecto de Ferrocdrril de Puertollano a Córdo
ba, incluyéndolo en el apartado b) del artículo 2. 0 de la Ley de 
15 de Abril de 1952, que se refería a que los intereses locales 
beneficiados habían de contribuir al costo de las obras casi en 
su totalidad . 

La Cámara acordó continuar con entusiasmo la campaña 
que con tanto tesón ha venido siguiendo en pró de la realización 
del primitivo proyecto, original del ingeniero don José Carbonell, 
que es el que aporta beneficios reales a la provincia de Córdoba 
y particularmente a los pueblos del Valle de los Pedroches, in
teresando de las Cortes no sólo que este ferrocarril se incluya 
en el apartado 1.0 de dicha disposición, sino que el proyecto se 
contraiga al primitivo y no al de Puertollano Marmolejo que en 
nada beneficia a Córdoba y que lógicamente está mal denomina
do, interesando en esta campaña a las autoridades cordobesas, 
repre entantes en Cortes y demás fuerzas vivas. 



--·-
El Campo de Tiro - -

En la mi ma e· ión del día 30 d\: Junl , e o up ramhi n 1 
ámara de e te importe a unlo o, •a, la in tala ión d un Cam· 

po Militar de Tiro n tem.:no de ,a Barriadd d 1url no. 
La Cámara , e percato del maQ"no int ·r~ qu • para 1 

renfa la realización de e re proyecto, · rná- reni ndo n ·u;;~tta 
lo trabajo y ofrecimientos que otra poblaciom: ,· , "ntr~ ~11 , 

\'illa y Granada e taban haciendo al E rado , inclu · pon! ·ndo 
a u di po ·ición terreno gratuito . 

En dicho campo de maniobra , ·e reunirían todo lo ano 
duran le tre me e , uno treinta mil hombre · como mínimo. 
cun rancia que repre entaba para la población uno in~re o 
periore a iete millone de pe eta . 

La pre idencia hizo re altar en e ta r unión el e lo int r · , 
con que la Comi ión Militar venía iguiendo el a unto en favor 
de Córdoba, haciéndose esta por tanto acr edora a la gratitud 
general. 

En inlésis, se acordó que había que emplear todo 111 dio 
hábile y legales para que no nos suceda lo que con otra- mejo 
ras propue tasen bien de la población, que de pués, por diver
a causas, se perdieron o nos arrebataron, intere ·ando en e la 

campaña el celo de todo lo cordobe e , autoridade , r pre ~ n 
tan te en Corte , prensa y en general a todas las fuerzas viva , y 
i algún propietario se mostraba intran igente en la justa valora

ción de sus terrenos, aconsejar al Gobierno utiliza e inclu o la 
expropiación forzo a, pues no es dable que el interé particular 
se anteponga al colectivo, cuando éste redunda, como en el ca o 
presente, en beneficio de una población y de todos su· ectore 
ociales. 

las Enseñanzas Mercantiles de 

la Cámara - - - -

En la noche del sábado 15 de Octubre, se celebraron lo 
exámenes de fin de curso de vulgarización de enseñanza mer
cantiles que la Cámara de Comercio, respondiendo a una de las 



- 22 -

fina lidades de u mi 16n, viene co teando en el Instituto de En
efianza 1ercantile d<! esra capital, en beneficio de los jóvenes 

dependiente de comercio. 
Al acto a i rieron ademá de lo profe ores de dicho In ti

luto , eñores Alcánrara y Gutiérrez, el vocal de la Comisión de 
E tudio de la Cámara, don Fernando Merino y el Secretario 
don Antonio Ramírez. 

A pre encía de ésto fueron examinados los Jlumnos beca
río , pudiéndo e comprobar el estado de aplicación de la mayo
ría de ello y el árduo trabajo que los profesores, en las cortas 
horas de que lo alumnos podían disponer, habían realizado 
ha~ta llegar a conseguir los resultados favorables obtenidos. 

En dicho exámenes resultaron con el curso terminado y 
aprobado, los alumnos siguien tes, por orden de calificación: 

Don rranci co Giraldo C osta. 
» Rafael Lucena AguiJar-Tablada. 
» José Mendoza Porra . 
» Angel Conde Yusta . 
» José Flores Rojano. 
» Antonio Dacha Lucena. 
» Gabriel Cruz Coca. 
» Rafael Fernández Ruiz. 
» Rafael de la Haba Villa. 
» Manuel Jurado Salas. 

Re ultaron desaprobados tres y Jos restantes matrículados, 
en número de diez, dejaron de asistir a las clases antes de fina
lizar el curso, unos por enfermedad y otros por ocupaciones de 
otra índole. 

Los señores Merino y Ramírez, felicitaron a los profesores 
por lo resultados conseguidos, que demostraban el interés que 
habían puesto en el árduo trabajo de la enseñanza en indíviduos, 
la mayoría de éllos, sin preparación adecuada. 

En la sesión del 21 de Diciembre, reseñada se acordó divi
dir en dos cursos el plan de dichas enseñanzas, correspondien
do a lo mismos, los alumnos siguientes: 

Cur, o de ampliación - - -

Don Francisco Giraldo Costa. 
» Rafael Lucena AguiJar-Tablada. 



Don Jo , 1endoza Porra 
» ngel Cond Yu ra. 

jo Flores Roiano. 
ntonio Pacha Luc na. 

» Gabri 1 Cruz Coca. 

cur. o elemental 

Don Manuel Te jada de la ruz. 
» jo é Cruz Coca. 
» Manuel Jimena Fernandez. 
» Rafael Moreno . ·a, ·a . 
» Joaquín Giraldo Co ta. 
» Franci co Lo ada Bellido. 

Rafael Fernández Ruiz. 
» Rafael de la Haha Villa. 
» Manuel Jurado Sala . 
» José Sánchez Garrido. 
» Miguel Palop Fuente 

Los recargos transitorios 

En la sesión del 30 de Abril, e dió cuenta a la ámara d 1 
requerimiento que esta había hecho a los 74 Ayuntamiento de la 
provincia, para que con arreglo a la orden del Mini, terio de lia 
cienda de fecha cinco de dicho me , solicita en la upre, ión o 
reducción al menos de los recargo tran~itorio e tahlecidos por 
la Ley de 11 de Marzo pasado y el Decreto de 1 de Julio d 
1931, manifestándose además que según lo datos que obraban 
en la Delegación de Hacienda, sólo habían olicitado dicha re
ducción 44 Ayuntamientos . 

He aquí el escrito que la Cámara dirigió a todos lo un-
tamientos de la provincia: 

«La Orden del Ministerio de Hacienda de fecha cinco del ac
tual , publicada en la Gaceta de seis, autoriza en su dispo ición 
primera a las corporaciones municipales para que bien volunta
riameme, o a requerimiento de la mayoría de los contrihuyenre 
del término, puedan solicitar la reducción o supre ión de lo re
cargos transitorios establecidos por la Ley de 1 1 de Marzo pa-
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ado. a i como 1 décima autorizada por el Decreto de 1 de 
Julio de 193 t en vi ra de la circu rancia que en cada caso con
curran y que puedan ervir de fundamento a la petición. 

O rentando e ta Cámara de mi presidencia la representación 
oficial, no de la mayoría, ino de la totalidad de los comerciantes 
e lndu triales de e e término municipal a quienes afecta directa
mente lo impo ición de los referidos recargo , acude hoy a e e 
Ayuntamiento de u diqna presidencia, amparándose en dicha 
uperior di po ición, a fin de que e digne elevar instancia al 

Mini terio de Hacienda por medio de la Delegación Provincial 
del ramo, exponiéndole: 

1. o La situación angustiosa y dificilísima que hoy atraviesa 
el comercio y la indu tria de ese término por falta de negocios y 
paralización de la <Sctividades mercantiles. 

2.' La imposibilidad material de que estos elementos eco
nómico puedan subvenir a la nuevas cargas que se les aplican, 
superiores a las impuesta a otros sectores contributivos sin una 
razón que justifique tal desproporción. 

a.<> La necesidad absoluta de que se supriman en ese tér
mino municipal dichos recargos transitorios, que provocarían la 
total ruina del comercio y la industria, o en último término que, 
como ese Ayuntamiento viene ya cobrando la décima destinada 
al paro obrero, se otorgne, en su vista, una reducción propor
cionada en dichos impuestos que evite una notoria duplicidad de 
recargos que en modo alguno podría prevalecer en sanos prin
cipios jurídicos. 

Esperamos, pues, fundadamente que dicha instancia con los 
argumento expuestos u otros que la robustezcan, se curse por 
e a corporación antes del próximo día 15, fecha en que termina 
el plazo concedido, no debiendo é'!brigar ese Ayuntamiento temor 
alguno de que se supriman dicho impuestos, ya que ellos no han 
podido ni podrán ser gravados por los municipios, no afectando 
por tanto poco ni mucho a la cuantía de sus ingresos. 

Le anticipamos por ello, en nombre de los contribuyentes, 
nuestro más profundo reconocimiento. 

Córdoba 8 de Abril de 19.32.-EI Presidente, Juan de la 
Cuesta.- El Secretario, Antonio Ramírez. 
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La Camara, teniendo n u nta lo b ndki qu~ al ·om r· 
cio e indu tria reporta un bu n programa d f~ h:jo ror la on
currencla de forasteros y aumento de tran a i n d todo ord ·n, 
iempre ha venido pre tan do la mayor aten ión a 1' a u ni . 

cooperando a que nue tro elebrado fe ·t io d , ta ·o. i~an 
con ervando u tradicional renombre "ntre todo Jo d~ nda
lucía. 

Por ello, ademá de organizar la 'X '1 E ·po i ióu r~· 7 ion 1 
de Aceite de Oliva y la 1.a Feria-Mue trario de Producto In 
dustriales de la Provincia, que ya quedan re eñada anteriorm n
le, contribuyó al mayor éxito de la Batalla de flore , 1 brada 
durante el período de dicho fe tejo , concurriendo con una ar
tística carroza cuya factura e encomendó al renombrado C'lrtista 
valenciano, don Carlos Cortina, figurando el po tico patio d 1 
Mu eo Provincial de Bella Artes de Córdoba. cuadro de puro 
ambiente local por el que la Cámara obtuvo el primer premio d 1 
concurso. 

Igualmente patrocinó el tema décimo de lo Juego Florale 
celebrados en el mi mo período de festejo y que e refería a los 
«remedios contra el paro forzoso», subviniendo con doscienta 
cincuenta pesetas como premio asignado a dicho tema. 

El Presupuesto de Construccio 

nes Navales 

Dada cuenta a la Cámara en la se ión del 31 de Octubre d 
los trabajos que se estaban realizando por algunas entidades 
económicas cerca del Gobierno, para que no se lleva e a cabo 
el propósito del Ministro de Hacienda de mermar en cuarenta 
millones de pesetas el presupuesto de construcciones navales 
presentado por el ministro de Marina, y teniendo en cuenta qu 



- 2 -

d" llevar e a dicha upre ión se perjudicarían enormemenre mu 
cha indu rria narionale , enlre éllas, dos instaladas en esta 
capital, como on la Con rrucrora • 'acional y la Sociedad Elec
tro , 1ecánica, con la derivacione con iguientes de paralización, 
de pido de obreros, etc., lé\ Cámara. teniendo en cuenta la im
portancia del asunro, acordó recabar de la Dirección de dicha in
du tria la a i tencia per onal de uno de us miembro para que 

e uniera a la Comí ión que había de personar e en Madrid para 
ge tionar del Gobierno que no e llevara a cabo tal resolución , 
a f como interesar en dicha gestiones a las entidades económi
cas y auroridade de Córdoba, tales como Ayuntamiento, Dipu
tación, Colegio de Agentes Comerciales y otras corporaciones, 
ya que se trataba de un a:sunlo que tanto podía perjudicar a la 
población obrera cordobesa y a los intereses de la ciudad. 

En este sentido se acordó contestar al señor alcalde de El 
ferro!, presidente del comité formado para la gestión de estos 
trabajos. 

Lo campaña pro-luminotécnia 

En la sesión del bOde Noviembre, se dió lectura a una aten
ta carta de la Asociación Española de Luminotécnia, interesando 
el concurso y apoyo de la Cámara para la campaña que d:cha 
sociedad pensaba emprender en Córdoba, como enseñanza y di
vulgación para el aprovechamiento racional de la luz en los es
capdrates y otros lug-ares donde ésta se utiliza. 

La Cámara acordó prestarle el apoyo debido, nombrándose 
vocal del Comité organizador al miembro de esta corporación y 
comerciante de esta plaza, don Francisco Conde Alba. 

Al mismo tiempo , se asignó un premio consistente en una 
mágniflca copa para el concurso de escaparates que se había de 
celebrar en el mes de Febrero siguiente. 

Los asaltos a establecimiento·s 

mercantiles 

Vista la frecuencia con qu2 se venían cometiendo robos y 
asaltos a los establecimientos mercantiles d2 Córdoba, creando 
con ello una atmósfera de temor y desconfianza entre los indus-



_¡ 

Donativos y sub endones 

Como en el año anterior lc1 e ·rnma, pr~ IÓ su apoyo H2 • 
a uscripciones y acto de índole ben¿fi a. literaria o ar11 11 
concediendo, entre otras la siguiente antidad, : 

A la Alcaldía de Córdoba para la Cabalgata d Jo R 'Y ~ 
Magos, 100 pesetas. 

Al Gobierno Civil para engro ar la u crip ión a favor de 
la familias de los guardias civile a sinado en Ca tilblan o. 
200 peseta . 

Servicio de automóviles pre rado a la Guardia Civil n lo 
días de la huelga del mes de Marzo, 211 '90. 

A la Alcaldía para el de empeño de ropa· con rnoli\'O d lil 
celebración del 14 de Abril, 200 pta . 

A la publicación de la Guía Turística de Córdoba, 50 ptas 
Premio para lo jueaos florales, 250 peseta . 
Idem de la Cámara en la Exposición Provincial de Mo tos. 

255 pasetas. 
Suscripción al homenaje tributado el exgobernador Civil d 

la provincia, señor Valera Valverde, por su acertada gestión al 
frente de su cargo, 250 peseta . 

Al Ayuntamiento de Córdoba como subvención a la Colo
nia Escolar de Torrernolinos (Málaga), 1000 pesetas. 

A los estudiantes de veterinaria de Córdoba, para el viaje 
de estudios realizado a Portugal, 100 pesetas. 

Importe de una ol,ra donada a la Biblioteca del Cologio Ofi
cial de Practicantes de Medicina y Cirugía, 60 pesetas. 

Igualmente se dieron otros pequeños donativos al Comedor 
de Caridad y a otras entidades benéfica . 
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Apoyo o diversos asuntos 

La Cámara atendiendo a requerimento de entidudes h~r
rnana o análoga pre tó u apoyo ante el Poder público a los 
igulente asunto : 

una in tancia de don Fernando Celaya, dueño de la ar
merfa e tablecida en la calle de Claudia Marcelo de esta capi
tal, para que e le indemnizara de los perjuicios que se le oca
ionaron con motivo de lo uce os desarrollados en esta capital, 

en la noche del 13 de Mayo de 1951. 
A la petición del Colegio Oficial de Agentes de Aduana de 

Jn1n, a fin de que fue e anulada la obligación de presentar en el 
momento del despacho, el certificado del Registro de Importa
ción, por ser un documento innece ario que sólo suponía trabas 
en las operaciones. 

Al Congreso Africani la proyectado por los Centros Com~r
ciales Hispano-Marroquíes. 

A la suplica del Colegio Pericial Mercantil de Córdoba, cer
ca del Ministerio de Agrícultura, Industria y Comercio, para que 
se le concediese carácter oficial. 

A do solicitudes de las Cámaras de Logroño y Cádiz sobre 
la venta de azúcar en fábrica y pagos de derechos de Aduana 
en oro. 

Y por último, a diversas peticiones de carácter individual 
hechas por electores de la jurisdicción sobre intrusismo, venta 
ambulante y otros extremos. 

Publicaciones 

Como en años anteriores, la Cámara, siguió publicando 
mensualmente su Boletín en el que se insertaban los acuerdos, 
actas de las sesiones, disposiciones oficiales y cuantas noticias 
podían afectar al comercio y la industria. 

También publicó las Memorias a que hace relación el artícu
lo 85 del Reglamento general de las Cámaras, una comprensiva 
de los trabajos realizudos durante el año 1951 y otra de carácter 
estadístico sobre el estado de los negocios, movimiento mercan
til, producción y cuantos datos pudieran dar idea del desarrollo 
y marcha de los asuntos mercantiles e industriales. 



INGRESOS Y GASTOS 
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(ámara O~cial Je om r io 
DE CÓRDOBA 

Resumen de la Cuenta de Ingreso y Ga ·to r a lizado por la ntid d 
durante el ejercido de 1932, aprobada por la Dir(!CCÍ n n ral d 1 ram , 

con fecha 25 de Abril d t933. 

INGRESOS 

aldo del ejercicio anterior .. .. ... . . 
Cobrado por cuotas de electore ) o 1 edad~ 

anónimas ... . . .. . . . .. ..... ....... . .. . . . 
Cuotas voluntarias de protectore .... .. . . . . . . ... . 
Derechos de certificaciones expedida . . . . . . . . . .. 
Importe de anuncios en el Boletín de la Cámara ... 

Suman los ingre o ,. . . . 
deducir por recibos fallido , según libramiento 

núm. 166 ... . ........... . . .... . .. . ........ . 

Importe general del cargo ... .. . 

GASTOS 
Sección Primera 

Personal . . ............. . .. . . . . . . ....... . .... . . 
Comisiones y gastos de cobranza . . .. .... ... . ... . 
Material de escritorio. . . . . . . . . .. . .. ... . . . . .... . 
Impresos .............. . ......... . .... .. . . . . . . 
Correspondencia ........................ . .. ... . 
Suscripciones ................. . .... .. . .. . . ... . . 
Renta del local ............ .. ... .. ... . ... . .. ... . 
Alumbrado ......................... . . . ....... . 
Calefacción ........................ .. . ........ . 
Mobiviario y enseres .................. . . . .... . . 
Teléfono ....... . ...... . ........ .. . . ..... .. . .. . 
Gastos menores y de limpieza . ..... . .. . ... ... . . . 
Agua potable.. . ...................... .... . . . . . 

Suma y sigue .... . 

4t .7 7'(.j 
- 'H'() 
62'50 

1.95 '00 

79.- ¡_· -

1 .479' o 
- .723' - 2 

647'21 
1.1 ..j ' o 

561 '60 
474'00 

4.200'0 
150'.54 
44'00 

485'75 
332'70 
4..l2'45 
47'40 

29.755'57 
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uma anterior ..... . 
( Ja tos de repre entación ...................... . 
Donativo .................................. . 

ubvención al Con, ejo Superior de Cámara .... . 
Imprevisto de la ección ...................... . 

Importa la Sección 1. 8 ..... . 

Sección Segunda 

Material e impreso de estadística .. ...... ....... . 
En eñanzas mercantiles gratuitas ............... . 
Obra para la Biblioteca ...................... . 
Ga to de la feria Muestrario y Exposiciones .... . 
Tirada del Boletín de la Cámara ................ . 
Imprevistos de la Sección ............... ... .... . 

Importa la Sección 2. a . .... . 

RESUMEN DE LA CUENTA 

Importan los Ingresos .... . ....... .............. . 
Gastos de la Sección 1. a. . . 34.592' 1 O 1 
ldem de la Sección 2.a... 12.284'68 J · · · · · · · · 

Saldo para 1933 . .... . 

Pesetas 

29.753'57 
_91 '10 
360'00 

1.402'50 
2.764'93 

34.592' 10 

1 .735'10 
3.485'00 

234'65 
2.955'73 
2.002'50 
1.895'70 

12.284'68 

72.958'14 

46.876'78 

26.081 '56 



[ám~ra ~firial ~e (om~rrio e ln~n~hia ne [ór~o~ 
Presupuesto ordinario de Ingresos y Gastos poro el ano 1933 

lrtltl· 
In 

De ignación de concepto 

1 'GRE O 

apftulo Primero 

R cursos permanente:. 

1.0 Re argo del 2 ° (0 obre las u ta d contnhu-

IMPORTE POR 

ción de electores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.01: '00 
2.• ldem ídem sobre las cuota. por utilidades d so· 

ciedades anónimas.. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 6.500·00 55.500'00 

CAPITULO 11 

Recursos e1·entuales 

1.• Cuota \'Oluntanas de socios cooperad res... .. 200'00 
1--~.;:..;_1 

CAPITULO lii 

Recursos por servicios especiales 

1 .'' Derech s de certificaciones expedidas ........ . 
2.• Importe de anuncios en el Boletín de la Cámara. 

CAPITULO IV 

Cantidades pendientes de cobro 

150'00 
1.900'00 

200'00 

2.0'i0'00 

t.• Recibos pendientes de cobro de los ejercí ios an-
teriores...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.637'52 9.63i'52 

Suman los inRresos... ... 67.387'52 
A deducir el 10 •¡. por bajas y fallidos......... 6.7'38'75 

Total de Ingresos para 1933 ..... . 
1 
_____ 1_....:60:.:.:.:.64:..:.::.8'..;..7.:...7 
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GASTOS 
IMPORTE POR 

Arllt • 
tu Secc1on 1 :-Gastos generales 

CAPITULO PRIMERO 

Per::.onlll 

1.0 Su11ldo anual d11l Secr11tario .................. . 
Id m de un oficial de Secretaría ............•.. 
ldem de otro id11m idem ..................... . 
ldem de un merttorio ............. ..... . ..... . 
!Mm de un Conserje-cobrador ............... . 
Al mismo por premio de cobranza ............ . 

Artlculos 

Pesetas 

6.000'00 
2.750'00 
2.750'00 
1.000'00 
3.000'00 

480'00 
2.000'00 

Capllulos 

Pesetas 

Su('ldo de una mecanógrafa ................. . 
2 • Comisiones y ga tos de cobranza en la provincia. 2.500·00 20.480'00 

CAPITULO 11 

Material y gastos de Secretaría 

1.0 Materia 1 de escritorio ............... .. ...... . 
2.0 Impresos ....... ............................ . 
3.° Correspondencia .......................... · · · 
4.0 Suscripciones ............... . ..... · · · · · · · · · · · 

CAPITULO I11 

Local de la Cámara 

750'00 
2.000'00 

750'00 
500'00 

1-----1 

1.0 Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000'00 
2.0 Alumbrado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300'00 
3.° Calefacción.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200'00 
4.0 Mobiliario y enseres..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000'00 
5.0 Teléfono. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350'00 

4.000'00 

6.0 Limpieza y Ras tos menores . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450'00 
7.0 Agua potable............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100'00 7.400'00 

1----·1--~....:....:... 

CAPITULO IV 

Representaciones y Delegaciones 

1.0 Viajes ......................... ... .. ....... . 
2.• Gastos de representación ... ...... .. ......... . 

1.000'00 
500'00 1.500'00 

Suma y sigue . ... . . 33.380'00 



GASTOS 

lrllu- Seccron 1.' -Ga tos generala Arte los Cap tu o 
lts 

Pe uta 

uma a 1t rior •.•..• 

CAPITULO V 

Donari1·os v ub1enciones 

1." Donatl\'os vanos .... 
z.o Subvención al Cons JO uperior de (amaras .. 
3.0 Id e m para el Montepío de Empl ad 1. • •••••• 'IT· 

CAPITULO VI 

Jmpr dstos 

1.0 Por los que ocurran en esta ecctón .... . .•.... 1.500'00 3.500'00 
lmporta la ección 1! ...... .W.630'IT 



-.._ 

GASTOS 
IMPORTE POR 

lrlitl- Sección 2.'-Serv cios de interés general Arttculos C'apllulos 

In Pesetas Pesetas 

CAPITULO PRIMERO 

Estadística 

J. O Sueldo de un empleado eventual. ...... . . .. ... 2.000'00 
2.o Material e impresos . . . .. .. ..... .. ............ 2.000'00 4 .000'00 

CAPITULO 11 

Enseñanzas, Biblioteca y Exposiciones 

1.° Consignación para enseñanzas mercantiles ..... 5.ooo·oo 
2.0 l Adquisición de obras para la Biblioteca ........ 500'00 
1.0 Gastos de la Exposición Regional de Aceites y 

Muestrario de Productos Industriales de la 

J. O 

1.0 

Provincia .. ........ .... ................... 5.000'00 ---- 1 o .500' 00 

CAPITULO lii 

Boletín de la Cámara 

Gastos de su publicación ...... . .............. 4.500'00 4 .500'00 

CAPITULO IV 

Imprevistos 

Por los que ocurran en esta Sección ........... 1.018'77 1.018'77 
Suma la sección z.a .... .. 20.018'77 

R E S U M E N D E G A STO S 

Importan los de la Sección 1."....... . . . ...... 40.630'00 
ldem los de la Sección 2."................... 20.018'77 

Suma el Presupuesto de Gastos . . . . . "6ü.648'77 
RESUMEN GENERAL 

Importa el Presupuesto de Ingresos . . . . . . . . . . 60.648'77 
ldem ídem ídem de Gastos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.648'77 

Igual.. . . . 00.000'00 

Este Presupuesto fu@ aprobado por la Dirección general de Comercio y 
Política Arancelaria con fecha 29 de Diciembre de 1932. 
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[omposición adual J 1 

-:- Je [omercio e lncl fria 

Presidente 

Don Juan d la 

Vicepresidente 1.0 

Don , lanu 1 Cionz.il--z Zd}'< 

Vicepresidente 2. ' 

Don lanu 1 'ánch ''l. Aro <1 

Tesorero 

Don 1anuei Laguna orral >, • 

Contador 

Don Antonio a:tro 1 ledim1. 

Vocales efectivos 

Don Franci co Jurado 1oreno. 
» I~afael alcedo 'ieto 
» Eugenio 1~ . de Liévana. 
» Daniel Aguilera Camacho 
» Fernando Merino Ca tejón . 
» Abel Jiménez Claramunl. 
» Mariano Gómez almora!. 
» Joaquín Carbonell Morand . 
» Rafael Morales Reyes. 
» Mariano Cuevas ánchez . 
, Rafael Montilla Pérez. 
» Francisco Conde Alba. 
» Franci co Torren! Terol. 

1 



Secretario 

co olano Pérez-Gil. 
e~ura Velasco. 

lnoc nr Añón ~1orena. 
» Jo Infante Conde. 
» Jo:,é abdllero Cabrera. 
» Jos~ ánchez Camacho 
» Gon¿afo León Alvarez:. 
» \1i~uel Hidalgo olís. 
» Vicente Lombardía Pérez. 
» Julio Priego Gómez. 
» Gabriel de Larri va y Repiso . 
» Antonio C aballo Jiménez. 
» ntonio Cuesta Gómez. 
» Hermenegildo Pintado Ruiz. 
>> Manuel Córdoba Román . 
» francisco Hierro Aragón . 

Don Antonio Ramírez López. 

Vocales cooperadores 

Don Lui Dallarés Delsors. 
Don Joaquín Dagés Gómez, Ingeniero ¡efe de la Je

fatura Industrial de la provincia. 
Don Zoilo González Cabello, Presidente del Cole

gio Oficial de Agentes Comerciales. 
Don Benito Arana, Director de la Sociedad Espa

ñola de Construcciones Electro-mecánicas. 
Don Antonio Alarcón Zeedor, por el Colegio Ofi

cial de Peritos Mercantiles. 
Don Rafael Serrano Palma, Presidente de la Fede

ración Industrial de Córdoba y su provincia. 
Don Antonio Carbonell Trillo-Figueroa, Presiden

te de la Cámara Oficial Minera. 



Colegio d .. 
Don 

tón d 

Comisión de Hacienda 

Ferrocarriles 

Don Manu 
nrral , . 

» Antonio Ca ' tro 1 din . 
» Rafael alcedo . 10 . 

» fran i co Torr 111 T"'ro l. 

Don lariano (Jt>m z ,dmo ro l. 
» l~afa 1 al edo ' 1 to. 
» Francisco ond" Alba. 

Reclamaciones 

Don franci' o olano P ' r'I.· (Jil. 
» bel Jiménez Claramunt . 
» Mariano ómez almora!. 

Enseñanzas Mercantiles 

Don Daniel Al-(uilerd amach >. 
» Fernando Merino a ICIÓII. 

» José Sánchez Cama !Jo. 

Asuntos de Comercio 

Don Franci co Jurado loreno. 
Vicente Lombardía P'rv . 

» José Sánchez amacho . 

Asuntos de Industria 

Don Inocente Añón Morena. 
» Fránci co Torren! Tero!. 
» Francisco Solano Pérez-Gil. 



- w-
E.xpO$ÍCIOnes y festejos 

Don Manuel ánchez Arocd. 
» Daniel ~uilera Camacho. 
~ Cwnzalo León Alvarez. 
» Zoilo JOnzález Cabello . 
» hanci co Torren t Terol. 
» Franci.sco Jurado Moreno. 
» hanci co liierro Aragón. 

Representación en la Junta de Deta!>as 

Vocal propietario, don Inocente Añón Morena. 
uplente, don Manuel Córdoba Román. 

Representantes en el Jurado Provin 

cial de estimación de Contribución 

general sobre la renta - - -

Vocales propietario : por la Banca, don Joaquín 
Carbonell Morand. 

Por el comercio: don Francisco Jurado Moreno· 
uplentes re pectivamente: don José Merle Car
bone!! y don Manuel Córdoba Román. 

Representantes en el Jurado de Esti

mación de Utilidades 

Por el Comercio: don Francisco jurado Moreno. 
Por la indu !riel: don Manuel Córdoba Román. 

R~presentantes en la Junta Provin

cial de Economía 

Don Juan de la Cuesta y Costi, por la sección de 
Comercio y don Mariano Gómez Salmoral, por 
la indu tria. 
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