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Umara ~ft[ial ~e [emertlo e IMn1tria ~e [ór~n~a 

Enumeración de Trabajos 

las subastas en Marruecos 

En ses1on celebrada el 30 de Enero y a r que 
rimiento del Centro Comercial Hi pano- 1arroqu1 
de Barcelona, se intere ó del Gobierno que las su 
bastas que se celebren en Marrueco , plazas de 
nuestra soberanía, Guinea y Fernando Póo, se pu
bliquen en la «Gaceta» de Madrid con tiempo 
suficiente, para que cualquier comerciante de la 
península pueda enterarse de las condiciones de 
los concursos y estudiarlas, a f como que lo pro
ductos que se adquieran en dichas subastas, sean 
de origen nacional. 

A propuesta del vocal señor Añón, se acordó 
agregar a la petición que las fábricas de harinas 
de las plazas del protectorado adquieran trigos 
peuinsulares y no ex tran jeros como venía ocu
rriendo . 

El proyecto de nueva Esta 

ción -

No abandonó la Cámara duran te el pasado año 
su campaña en favor de que se construya la nueva 
Estación Central Ferroviaria que la Compañía de 
M. Z. A. tiene en proyecto, requiriendo para ell o 
el apoyo de las Corporaciones provinc ial y muni-
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lpal. In ohr n r resulic1do po iu,·o alguno, pues 
lu ..: rada C.ompar1ia i!xcu~o ::.íempre por morivos 
rmi o rn~nu fund dos, e quh cJnúo el compromí
o conrraido con ;:( puehlo de Córdoha. 

La inspección del timbre 

Vr~ro el !?_ D. de llacíenúa por el que se en
comendaba la inspecc:cín del timbre a lo funciona 
ríos di! 1 !a.::rend11, lnspccrorcs de lo:; demás tri hu
rus, > la incerridumbre y alarma que esto produjo 
<'rllre el cornl'rcio y la lnúustrid por Id dualidad de 
msp cíón que cntraiiaha y el remor de que volvié-
~rno::. t1 soporrar la c.:ampilfl<l de expedientes y san

ciones d.: ocullil i<in con lcr., consecuencias y per
juiccos que ello suponid, lcl Cámara se dirigió al 
f'.linistro de 1 ICJci.,ndd, ro¡.:..indole dictase normas 
precisas pCJra e ta nueva modalidad, fijando con
\enienternl:!nte que d'chos in ·pectores habrfan de 
realizar primero el acto de invitación, como en los 
demás tributos,}' que no habfiln de participar en las 
rnultilt-., sino solo en lds cuotas, así como que los 
libros revi,ables fuesen solo los autorizados por el 
Reglamento y Ley del Timbre, pero nunca los de 
uriliddúe .. 

El servicio Mediterráneo-Ve-

racruz 

llabiéndo::.e suprimido por la Compañía Tras
atlcinrica EspailOiü el servicio marítimo que tenía 
esrablecido entre Veracruz y los puertos del J'vledi
terráneo. lü Cámara en vislü de Jos perjuicios que 
ello representaba para nuestro comercio con Méji
co, apoyó la petición de la Cámara Oficial Espa
flola de Comercio de dicha l:?epública, a fin de que 
se renovara dicho servicio hasta entonces inte
rrumpido. 



la guarnición de Córdoba 

Teni¿ndo ·e n011cla en el mes d~ Enero d.: que 
iban a reducir:;' la · plantilla:; de lo cu rpo. qu.: 
~uarnecían a Córdoba . prin ip<.~lmente 1<~ dd J~ '
gimiento In fantería n.0 ~. Id Can1<tr re,lllzó opor
tuna ge..,tione . así como roda ... I.J, ~ntidad~" ' 
fuerzas vivas de Córdoba. p<Jra qu~ no so: Jle\ ase 
a cabo una disminución que periudicdríu lo!'rande 
mente los in tereses de la población. 

Informe sobre el alcance de 

la reforma de organización 

corporativa nacional 

Abierta por el Gobierno i nformacion públic11 so
bre reforma de la organización corporativa nacio
nal, la Cámara , por acuerdo del 19 de febrero. 
remitió al Mini terio de Trabajo y Pre\'isión el in 
forme siguiente: 

«La Cámara Oficial de Comercio e hdusrria 
de Córdoba acude hoy a la información abierta 
por el Ministerio de Trabajo y Previsión, por la 
Real Orden de fecha .SO de Enero úliimo sobre este 
importante asunto, entendiendo que loda colabora
ción sobre materia ran tmn cendental ha de ser 
necesaria y utilísima, y más tralándo e de orga 
nismos tan directamenle ligados a estos problema:; 
como las Cámaras de Comercio, Industria y N<t
veg-ación. 

Ya la Cámara de Córdoba, que me honro en 
presidir, dirigió en 5 de Diciembre de 1929 un fun
damenlado escrilo a ese Ministerio, en el que en 
líneas genera le abogaba por la imprescindibie re
forma de los actuales Comités Paritarios, cuya 
actuación adolecía de grave defectos. El tiempo y 
el ensayo han venido a darnos la razón. 

En efecto, si la mi ión primordial de los Comi-



r.! ~? evildr las huelgas y connicros sociale , ya 
verno' 4ue no lo han conseguido; pues según una 
e radbrrca que renemos a la visra, solo en el año 
19,)() se declararon en Españil 527 huelgas, mien
rrao; en 1929 no pasaron de tOO, lo cual demuestra 
que no estti ~n los actuales Comirés Paritarios el 
secrcro de la conciliación entre patronos y obreros. 
Anre por el conrrario han venido a recrudecer 
mas el anra¡¡-onismo enrre ambas parles por la in
jusTicia y deslg-unldad que supone el cargar toda la 
re.'>pon~abilidad y ostenimienro sobre la clase pa
Tronal, mientras que la obrera acata o no acata los 
fallos. se¡.rún le conviene, a más de que en la ma
yorfa de los casos la votaciones le son favorables 
por el voro de los presidentes, funcionarios de ca
rJcter oficial ajenos por completo y desconocedo
res casi siempre de los asuntos que se ventilan. 

Por otra parte, el exceso de aTribuciones legisla
r! va~ y judiciales que se les ha conferido, los han 
hecho impopulares y odiosos, convirtiéndolos de 
Tribunales de arbitraje y conciliación, en palenques 
de lucha a los que se les ha vuelto la espalda, unas 
veces por temor y otras por considerarlos inútiles 
al par que gravo os pam una sola de las partes. 

Además no se ve la necesidad de que los Co
mités funcionen permanentemente que es lo que ha 
oblig11do a fijar retribuciones burocráticas, gastos 
de locales, ere., sino solamente cuando surjan los 
connictos o desavenencias que exijan su reunión, 
rendiéndose preferenTemente a la conciliación y no 
empleando el arbitraje mas que cuando ambas par
tes lo soliciten. 

Trazadas esras breves líneas generales, pasa
mos él exponer ligeramente el juicio que él esta Cá
mara merecen los diferentes punros del cuestiona
rio a que se contrae la información. 
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Clasificación d,• Industria::. y 
e xten irin profe.<ion31 .1 ' tcrri/0· 
rial d.: los orf!animos. 

Enriende esra Cámara que en c:stc a pecro debe 
tenderse a la impliflcación, agrupando lo mil po
ible las profesiones e industria en cuatro, o a lo 

más, cinco Comifés Paritarios dentro de la pro
,·incia, por ejemplo: 

t. o Agricultura e induslrias derivadas. 
2. 0 l'v1inería, cantería y fundición. 
b. 0 Industrias fabriles y manufactureras. 
4.° Comercio, Banca y transportes 
5. 0 Industrias de construcción y urbani mo. 
Estos Comités no funcionarán constantemente, 

sino cuando los confiictos o circunstancias lo de
manden y se agruparán bajo una sola Comisión 
l'v1ixla de Trabajo que radicará en la capilalidad de 
la provincia como entidad superiora y jerárquica. 

Composición 'de los organismos 
de Trabajo . 

Los Comilés han de esfar consfiluídos exclusi
vamenle por palronos y obreros de las profesiones 
del grupo en complera paridad, siendo circunstan
cia precisa para ser elegible el llevar por lo menos 
cinco años en el ejercicio de la profesión, pudién
do~e formar los censos oficiales por las listas de 
las Cajas Colaboradoras del Instituto acional de 
Previsión, por lo que se refiere a los obreros, y 
por los padrones de las Cámaras Oficiales de Co
mercio , lnduslria y Agrícolas, respeclo a los pa
lronos. 

Los cargos de Presidenles, Vicepresidenres y 
Secretarios serán provistos por vocales de los Co
mifés, designados libremente por elección en el 
seno de los mismos y entre personas de competen
cia ptofesional reconocida dentro del ramo. 

Tanto esros cargos como los de las Comisio-
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nes Me ra , sert.Ín completamente gratuitos, tur
nando en el dl"sempeiio de los mismo , elementos 
parrunilles y obreros. 

lnlervención di! lo· org,mi, mo::; de 
Trabaj11 en hue!gd y lock-cou t. 

1:. fa es una de las finalidades más importantes 
de lo Comit~s y su intervención, como hemos di
cho ante , ha de ser siempre con carácter de con
ciliación, no llegando al arbitrclie il menos que am
bas partes litigantes e ·omeran previamente al lau
do que el organismo dicte. 

Pilri'l que éste renga efectividild y eficacia es pre
ci o establecer un conveniente istema de garantías 
múruas, no cargando rodas las responsabilidades 
y sanciones sobre una de las partes, mientras la 
otr<l goza de absoluta irresponsabilidad. 

En caso de empare, no decidirá la cuestión el 
\·oto del Presidente sino que el asunto pasará a la 
Comisión Mixta como ent idad superior y en último 
térm ino a las Autoridades y representaciones auto
rizadas reunidas en Consejo a tal objeto. 

f.~c·clamc1ción del Trabajo, inspec
ción de !eres e intervención en lds 
reclamaciones individuales. 

Seguimos entendiendo que el exceso de atribu
cione~ legislativas concedidas a los Comités, es la 
causa principal de su defectuosa actuación. 

Para reglamentar el trabajo debe empezarse por 
establecer de común acuerdo una carta o código 
fundamental donde se concreten los principios ele
ment,lks de una verdadera justicia social, dejando 
a la intervención de las Delegaciones locales y pro
vinciales del Trabajo todo lo que se refiera a dura
ción de la jornada, descaso dominical, etc. corrien 
do la inspección de las leyes y reglamentos del tra-
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bajo a carJJO de lo, ml..,mo · funcionario-. que ho' 
e tan encar¡:adn d.! ella. 

Re pecto a la:; r.!cldmacione~ individual·. d.!ri
Yadas de lo contratos , ~sra deben :er solwnr,,d,l~ 
por los Tribunales lndu rriale · r nunca por lo. Co· 
mil · s que no podrán ostentar c.:Jractcr judicial. 

Otras funcioncl:'i d.: los org<m '.smu,; 
del Trabajo . 

Deben descargarse los Comitl!s Paritarios de la 
mayor parte de los serYicios burocrárico · que hO)' 
lienen encomendado , pues no es esa su misión. 

Los censos y estadrsticas de Trabajo pueden lle
varlos, y de hecho los llevan, otros organi ·mo , 
obligados a ello, como son las Cámaras de Comer
cio e Industria, las Secciones de Estadistica, etc. 

Otra modiftcación importante que debe llevarse 
a cabo es la separación absoluta de los Comité y 
las Bolsas de Trabajo, pues el patrono debe tener 
libertad completa para elegir el personal que consi
dere más apto o convenien te a su negocio y nunca 
el que se le imponga en la Bol a. 

Régimen económico. 

Desde la creación de los Comités Paritdrios vie
nen las Cámaras de Comercio y otros organismos 
clamando comra la injusticia que supone el cargar 
sobre la clase patronal todos los gasros y soteni
miento de los Comités, constituyendo todo ello un 
tributo más, que no está sancionado en Cortes, y 
que ha venido a recargar el sin número de imrues
tos de todo orden que hoy agobian a las clases mer
cantiles. 

Si se descargan, como decimos antes, a los Co
mités, de servicios burocráticos innecesarios y los 
cargos directivos recaen gratuitamente sobre indi
viduos de la profesión y no sobre funcionarios nom
brados oficialmente, los gastos de sostenimiento 
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han de d1~mlnuirse nolablemenle. ~· lralándo e de 
un ~en·icío ¡¡-'neral de carti:rer social, el país enlero 
debe pall'arlo y no una cla~e delermin<Jda. Es decir, 
qui! el !>O<.Icnimienlo de los Comilés Parilarios debe 
corr r a Cdr~o del f..srado. 

F.sre e , a grandes rasgos, el criterio con que 
esta Qimara acude hoy a la información abierta por 
e ·e linisterío de ~u digno cargo sobre la reforma 
de l<l organizdción corportJiivd nacional que enren
demo::. ha de reformar ·e de una manera radical en 
el sentido indicado si e que queremos que tenga 
eficacia y sea aceprada ·alisfactoriamenle por los 
elemenros económicos del país. 

Dios !fUarde a V. E. muchos años». 

la Exposición Regional de 

Aceites y el Muestrario de 

Productos -

En la sesión del 19 de Febrero y a propuesla de 
los vocales señores de la Cuesta y González Cabe
llo, e acordó ampliar la Exposición Regional de 
Aceile de Oliva que se venia celebrando ordinaria
menre, a olros produclos industriales de la provin
cia, como son los vinos, conservas, tejidos y otras 
manufacluras. 

En su visla se hizo la oportuna convocaloria que 
se divulgó ampliamente por roda la provincia fijan 
do un plazo que rerminaba en 10 de Mayo, para la 
solicitud de inscripción; pero sin duda por los acon
lecimientos polftico que mediaron en esla época y 
la escasfsima cosecha de aceituna, no se presenta
ron ni muestras de aceile ni peticiones para exhibir 
otros productos, por lo que la Cámara en su sesión 
de seis de Mayo desistió de dichos proyectos apla
zándolos para el año próximo en que las circunstan
cias se normalizarían. 
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La adhesión al nuevo Go 

bierno 

En se ión ordindria del 24 d? Abril y a propue~
ta de la presidencia, se acordó telcl!rilllar ill nuevo 
Gobierno de la ¡~epública, manife tándol-.1 la incon • 
dicional adhesión de la enlidad como omcmismo 
oficial y apolítico, prometi.?ndole, al mismo tiemro. 
la más leal cooperación para el so. renimiento d~!l 
orden, organización de servicios y defen a de los 
intereses generales y económicos del país. 

En su consecuencia, se dirigieron respetuosos 
y expresivos telegramas al Presidente del Gobier· 
no Provisional, al Ministro de Econornfa, al Direc
tor General de Comercio y Polftica Arancelaria, al 
Subsecretario del Minislerio de Economía y Direc· 
tor General de Industria. 

Cooperación a los Festejos 

de Mayo -

La Cámara, teniendo en cuenta 1¡¡ importancia 
que para el comercio revisten los festejos y ferias 
por la atracción de forasteros y el aumento de ope
raciones mercantiles que ello supone, prestó al 
Ayuntamiento de la capital su más decidida coope
ración moral y material para la celebración de las 
corridas de loros, batalla de flores y otros festejos. 

A la biltalla de 11ores concurrió con una artfslica 
carroza que figuraba entre el número de las que 
presentaron otras en tidades y gremios. 

Renovación de la Mesa de 

la Cámara 

En sesión del doce de junio hubo necesidad de 
proceder a la elección de los cinco vocales que ha-
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billn de ocupar lo:> cargos de la Me~a. por ren un
cia irrevocélblc que hélbían pre:sentado los que ve
nfan de ernpl!ñc'Índolos. 

Verificada la elección, resultó elegido Presiden
te don Juan de l<l Cuest<l y Costi. 

\'icepre~idenre 1. 0
, don Francisco Solano Pé-

rez (Ji!. 
Vi epre::.idente 2. 0

, don Manuel Sánchez Aroca. 
Tesorero, don Manuel Laguna Corrales. 
Contador, don Antonio Ca~tro tvled:na. 
En ~esión del 21 de Agosto fué sustituido el 

Vicepre !dente 1.0 don Francisco Solano Pérez 
úil que presentó la renuncia de su cargo, por don 
Manuel Oonzález Zaya~. que lo ostenta en la ac
rualidéld. 

la •epresentación corpora

tiva -

La Cámara abogó en las sesiones de Marzo y 
Abril por el restablecimiento de la representac ión 
corporativa de nuestras entidades en las Diputa
ciones y Ayuntamientos, pues dada la índole de los 
inrereses representados en las Cámaras y el ca
rácter administrativo y económico de los Ayunta
mientos y Diputaciones, parecía lógico sostener 
dicha representación. 

Como diver as enridades hermanas se habían 
pronunciado en idéntico sentido e interesaron el 
apoyo de I<Js demás, la de Córdoba les prestó di
cha cooperación. 

Informe sobre el Presupues

to Municipal -

En la sesión del <50 de Abril se dió cuenta del 
deseo manifestado por la Alcaldía de Córdoba de 
que la Cámara informase detenidamente sobre las 
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modificaciones que a juicio de l<1 rnbm pudi.:ran 
introducir:-e ~n el Pr.: upu' ro • lunicipal. dd qu 
acompañaba un ejemplar. 

A dicho efecto nom!Jró e una comision com
puesta por lo seiiore alano P~rez. Salina Di~
guez y Gonzál.n Cabello, a f1n de qu~ e rudias~n 
dicho documenro y emilie en el oporruno inform>!. 

En l<1 esión del eis de layo .: aprobó por 
un<~nimidad el informe redacr<~do por dicha Comi
sión pMa remirirlo al Ayuntamiento , con ignándo
se en acra un expresivo voto de gracia para la co
misión informadora por el concienzudo rrahaio rea
lizado. 

Régimen de fabricación, ex

portación y venta de aceite 

de olivo español. -

La Cámara informó sobre tan importante asun
to ante el Ministerio de Economía Ni!cional por me
dio del siguiente documento: 

«Excmo. Sr. Ministro de Economfa Nacional. 
La Cámara Oficial de Comercio e Industria de 

Córdoba, enclavada en una zona cuya principal ri 
queza estriba en la producción y exportación del 
aceite puro de oliva, se considera obligada a acudir 
a la información abierta por ese Ministerio de su 
digno cargo por Decreto de 5 de junio ac tual publi 
cado en la Gaceta del 6 sobre el régimen e interven
ción de dicho producto. 

En primer rérmino hay que tener en cuenta que 
el aceite puro de oliva constituye una importanlísi
ma riqueza nacional no :,ólo parla calidad, canridad 
y aplicaciones, sino por ser un producro obrante 
de máxima exportación que siempre ha de innuir en 
el valor de nuestra divisa y en el intercambio con 
los paises extranjeros. Por ello el Gobierno ha de 
prestarle la mayor atención, fomenra ndo por todos 
los medios su producción, el mejoramiento de su 
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lc11lt)rdcron y diindole facilidades de lihertad y arn
rho d~ e m olvimrenlo. 

Ateni~ndonos al formulario que se inserta en el 
aparrndo 2.0 de dicho Decreto mini terial, entiende 
e~ta CcÍrnara re pecto a la definición y clasificación 
d~ aceites de oliva o comesribles, que solamente 
pueden llmnarse raJes los procedenTes de la moltu
raci<in de la aceituna, sin mezcla de otras grasas o 
componenTes; }'su c!a<>ificación se determinará por 
el n~<Jyor o menor srrado de bondad, acidez, pureza 
,. presentación, debiéndose de llamar aceiles finos 
los que no pasen en el análisis de un grado de aci 
dez y corrle Hes los comprendidos entre uno y cin
co ¡rrados, limite en que se consider,Jn perfectamen
Te comcslihles. 

Re recto al régimen de fabricación en tendemos 
que el üohierno por todos los medios a su alcance 
debe evitar lél fabricación del aceite de oliva por los 
antiguos o primitivos procedimientos de prensa de 
viga, por las imperfecciones que forzosamente ha 
de contener el producto extraído a causa de los múl
tiples in onvenientes de suciedad, fermentaciones, 
etclirera, que dan por resullado en general acei tes 
de graduación invero ími l que en modo alguno de
bieran emplearse en la alimentación. 

J\forlunadarnenle van desapareciendo estos an
tiguos procedimien tos por el convencimienlo ínfimo 
de los productores, que ven la depreciación lógica 
de su prod ucto en relación con los precios remune
radores de los aceites fabricados por las modernas 
prensas hidr<Íulicas y los métodos que la práctica 
y la enseñanza ha n venido imponiendo. 

Igual restricción creemos que debe implantarse 
para la venta de ace il e~. en España, no penmliendo 
lanzar al mercado para el consumo público, como 
corneslibles, aceites con esa excesiva graduación 
que no sólo producen perlurbaciones en el organis
mo sino que viene en descrédito de los mismos pro
ductores. 

De ninguna manera entendemos conveniente las 
mezclas de otros aceites comestibles ni para la ex-
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por tación ni para el con;.umo inkrior. pues siendo 
un producto qu~ no. obra y que no podl!mo" con
sumir, es a roda luce« 16\::ico que , ' fomente su 
salida y ::.e perfeccione para ello ·u elabora ión :in 
mezcla de rra~ ~ra~as. 

Todo cuan ro e halla por propa,.yar y extender la 
bondad del aceite d.: oliHI e, pañol por todo:- los 
mercados, no parecerá poco. Ho) puede decir e 
que esta propa~and<l la viene realizando exclusiva
ment~ la Federación de Exporradore' de ,'\ceile de 
Oliva de E paña, domiciliada en 1adrid y sus A o
ciaciones filiale- de la,- regione productora con 
sus propios recurso • así como las C<imaro - de Co
mercio enclavadas en dichas zonas; pero es nece
sario que el Gobierno prestara u apoyo oficial a 
e ta propaganda por medio de nuestras Embajadas 
y Agentes Consulares, creando donde no los haya . 
Agregados Comerciales que en contacto con la Fe
deración EspM10la y las Cámara de Comercio rea
licen la divulgación y propaganda posibles con mé
todos racionales en que e hag-an ver las propieda
d~" alimenticias y hasra las terapéuticas de nuestros 
aceites puros de oliva, insustituibles paril el orga
nismo en comparación con rodas las grasas anima
les y vegetales, ·egún los dictámenes facultativos y 
el resultado de los análisis de las materias que en
tran en su composición. 

En cuanto a la importación y fabricación de se
millas oleaginosas ent iende esta Cámara que debe 
re tringirse en lo i)OSible, no sólo la importación 
sino la fabricación aunque se respeten los negocios 
ya establecidos a base de dichos producto ; pero 
como los aceites de semilla vienen a establecer una 
competencia ruinosa a los de oliva , bese de nuestra 
riqueza , y al mismo tiempo tienden a matar la explo
tación los aceites de orujo que se emplean general
mente en la industria jabonera y en otros usos in
dustriales, tenemos el deber de salir a la defensa de 
lo nuestro y en contra de lo exórico, mucho más 
cuando esto viene a perjudicar una riqueza tan im
portante como la olivarera, netamente española . 
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La exportación del aceite de oli\'a ha de hacer
~e con entera libertad y sin restricciones de ningu
ncl cldse, ~iempre que se entienda que está asegu
rado el con umo interior, limitándose únicamente 
la intervención del Gobierno a fiscalizar la buena 
calidad del producto, los fraudes y cuanio tienda a 
desnaturalizar o adulterar nuestros aceites que de
ben de llevar siempre el nombre de españoles y las 
m~trc~ts de la caSd exportadora pdra garantía del 
comprador. 

La Comisión Mixta del Ac~ite entendemos que 
puede seguir funcionando con la organización y 
atribuciones que hoy tiene. 

Esta:. son las principales consideraciones que 
esta Cámara tiene el honor de exponer ante V. E., 
.:oncurriendo a la información abierta por el Minis
terio de su digno cargo. 

Córdoba .JO de junio de 19b1.-EI Presidente, 
Juan de la Cue.sta.-EI Secretario, Antonio Ra
mlrez.» 

El problema económico-so

cial 

Cumplimentando acuerdos anteriores, la Cá
mara cursó en el mes de julio los telegramas si
guientes: 

«Madrid.-Tres destinatarios. 
Presidente Gobierno Provisional. - Ministro 

Gobernación .-Ministro Trabajo . 
Cámara Comercio mi presidencia acude respe

tuosamente a V. E. en súplica que Gobierno pres
te máxima atención gravísimo estado provocado 
esta provincia y toda Andalucía por huelgas conti
nuas y perturbaciones reveladoras de ambiente ge
neral indisciplina que de seguir acabará con ele
mentos producción, industria, comercio y cuanto 
representa va lor económico con daño evidente Re
pública que todos debemos consolidar y de la paz 
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y normalidad del paí . Como Gobierno tli!n>! m~· 
dio sobrado y addná cu.!nltl con .1poyo ~:'n.'r<ll 
elemento ord~n. l!;,peramo que abrá imponer 
autoridad y acil!ami.::nto leye;, ci ' i a~. unico modo 
que poúamo llrll"ar .11 <lho fin patrióti o que per~e
guimos y no al ca o en que uno cuanto· esp'ritu 
rebeldes pretenden arrojarno .-Respetuo a m 'nte 
salüdale, Juan de /¿¡ Cuesta, Prl! iden te.» 

La exportación de pieles y 

lanas -

La Cámara dir igió al 1'-linistro de Economía te 
legrama exponiéndole los perjuic io que se irro!o!'tl 
rían a la indu tria y comercio esparíoles, de lleva r· 
se a efecto la prohibición adoptada por el Gobierno 
francés, de importar en aquel país pieles y lana 
españolas. 

Tenemos entendido que esta petición la han he· 
cho también la mayorí<l de las Cámaras. 

El Presidente de la de C órdoba, señor de la 
Cuesta, expuso al diputado por esta circunscrip· 
ción, señor Vaquero, la conveniencia de que ges
tionase y apoyase per onalmente esta pet ición cer · 
ca del Ministro de Economía y del Ministro de 
Estado, señor Lerroux, cosa que el señor Vaquero 
promelió hacer. 

La condonación de alma

cenajes 

El Ministro de Fomento , accediendo a la peti 
ción hecha por esta Cámara de Comercio para que 
las Compañías Ferroviarias condonasen los dere
chos de almacena je devengados con motivo de la 
huelga de carreros y faeneros, dictó un decreto, 
inserto en la <<Gace ta» del 25 de Julio por el que se 
ordena dicha condonación a las Compañías de An· 
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daluccs y . 1. Z. A. ampli.:indose dicha exenc10n 
con un plazo •J.rual al periodo de duración de la 
anormal!d11d r faculrJndo::,e al Gobunador Ci\ il 
de la provincia en último r~rmino pc1ra fijar el pla
zo máximo que ha de durar dichcJ exención. 

El reembolso de mercancías 

exportadas 

La CJmara dirigió al ministro de Hacienda en 
el mes de Julio el telegrama si¡¡-uiente: 

«i'1adrid.-ll.linisrro de Hacienda. 
l?ecogiendo queja exportadores aceite esta ju

risdicción sobre inconvenientes y trabas que supo
ne Decrero ese J'.linisterio fecha 17 actual sobre 
reembolso importe mercancías vendidas extranje
ro esta Cámara acude Y . E. en súplica anúlese o 
modifique ·e dicha disposición visti' imposibilidad 
pre ·entar oporlunamente certiricaciones a que se 
rene re Mticulo 2. 0 con los detalles que exige lo que 
equrvale anular exporración y aumentar crisis eco
nómica que atravesamos. !Jichos inconvenientes 
pueden obviarse bien presentando exportadores re
laciones juradas que después puedan controlarse 
con las responsabilidades que Gobierno exigiera 
caso falsedad o por otro medio que constituyese 
para el Poder público garantía de que operación 
realizábase con arre~lo nornas establecidas. Todo 
menos enrorpecer exportación en circunstancias ac
luales con sus peligrosisimas consecuencias para 
economía nacionai.-Respetuo~amente saltídale, 
Presidente Cámara Comercio, Juan de la Cuesta.» 

Sobre la autonomía anda

luza 

Cumpliendo acuerdo adoptado en 24 de Agos
to, la Cámara remitió el oficio siguiente al Presi-
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dente de la Comi Ión ¡.:e:;torcr d<? la Diputación rro · 
\inciaL 

«en ·esión celebroda ror .!"-Id Cámara de mi 
pre;;idencid en la noche d;:l 21 d.!l dCiual ' ' lo 1!1 
informe de la Comisi<in nombrada al ;:kcto :;e 
acordó contestar a la atenta circuiM d.: \ de 
r~cha 27 del pasddo Julio ·obre Id autunomr.1 de 
Andalucía en el entido :;i¡.ruicnll! : 

1.0 Que aunque en Andalucía no ':>1<1 arr<Ji¡:"d · 
do el sentimiento regional! ra, tal ,-cz ror fillta d.
orienlacione y guia en este senrido o qufzá por 
nuestro carácter de indolencia y de:;pr ocupación 
en asunto tan transcendental, no por e:;o hemo ·de 
marchar al margen de un probl ma de I.Jn palpi· 
tante actualidad y que preocupa profundamente a 
todas las regiones españolas. 

2. 0 Que Andalucía tiene más moli,·o¡, que otra 
región alguna para aspirar <1 un régimen de ab:-o
luta autonomía polftica y administrati\·a por er 
afortunadamente la porción de tierra e pañold en 
que todo se produce y en caso dado de nad e ne
cesila, pue con solo fijar la atención en la inmen
sa variedad de su producción agrícola, minera, ga
nadera e industrial, es fácil deducir que tenemos 
molivos sufi ciente para poder aspirar a adminis
trarnos por nosotros mismos. 

3. 0 Que como estamo políticamente en un ré· 
gimen provisional, ignorando si la l~epüblica espd
ñola ha de orientarse en un sentido federativo o 
unilario, es aventurado por ahora sentar conclu
siones fijas sobre estos extremos y sf sólo en un 
sentido condicional. Es decir, que si a Caralulia 
o a otra región cualquiera se le conceden Estatu
tos, fueros, privilegios o algo que signifique des
centralización, con mucho más molivo que a nadie 
han de concedérsele a Andalucía, por razones múl
tiples de carácter histórico, geográfico y polftico. 

Este es el parecer de esta Cámara, hrevemen 
le expuesto, como contestación a la consulta hecha 
por E. V. sobre tan importante extremo. 

Córdoba 24 de Agosto de 1931.-EI Presiden-
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re, Juan d,• la Cuesta.-El ecrerario, Antonio 
Ram1r,7..-S r. Presidente de la Comisión Gestora 
de lo Dipuradón Provincial de Córdoba.» 

La décima de la contribución 

Lo Cámara, en cumplimiento de acuerdo adop
tado, elevó al Pre.sidente del Gobierno Provisional 
de la República, el e crito siguiente: 

«Excmo. Sr. Presidente del Gobierno Provisio
nal de la República : 

La Cámard Oficial de Comercio e industria de 
Córdoba, que me honro en presidir, se ocupó en 
sesión última , celebrada el día D del actual, del 
Decreto del Ministerio de Trabajo y Previsión de 
fecha 18 de Julio anterior, por el que, para atender 
a conjurar la crisi obrera de las provincias anda
luzas y extremenas, se autoriza el recargo de una 
décima de las contribuciones territorial e industrial. 

Aplaude esta Cámara, desde luego, la intención 
y espfriru que informa tal disposición, pues revela 
el deseo del Gobierno de atender urgentemente a 
la resolución de problemas tan trágico:> y apre
miantes como son Jos del hambre y la miseria, que 
parece enseñorearse de regiones tan fértiles y pro
ductoras como son Andalucfa y Extremadura; pero 
por otra parte cree e ta corporación su deber, el 
llamar re petuo amente la atención de ese Gobier
no de su digna presidencia, sobre el estado verda
deramente lastimoso que en la actualidad atraviesa 
la industria y Comercio de esta región, sobre la 
que se recarga un nuevo gravamen contributivo. 

El cuadro que hoy ofrece este ramo, que siem
pre ha sido el más castigado por el Fisco, no pue
de ser más alarmante y desconsolador: cesación 
de negocios, cierre de fábricas y talleres, suspen
siones de pagos casi diarias, falta de créditos ban
carios, nuevas y progresivas exigencias obreras, 
falta de demanda y desvalorización de Jos produc
tos, etc., etc. 



. ·o cr.::e e ta Ciimara pr<ciso .Jhondar llhl:s .:n 
la de cripción d.:l cuadro. pue ·to qu.: ;;:1 Gnbi.:rno 
liene moti\·o sobrados de conocerlo al detJllc ' d.: 
hecho lo conoce. Venir. por con:si\!uiente. a impo
ner una nueva carga ·obre un cuerpo C\hou:sto, 
nos pnrece. dicho ea con todJ clase de r.:spctos. 
apre urar más la ruina a que están abocados estos 
vitalbimos elementos de la vida del trabaio. 

J'vl.is racl01lill :,erfa aliviar en algun modo e te 
sector contributivo, exceptu<indolo de e ta nueva 
carga y hacer pe ar ella obre la propiedad y Jo,., 
valores rentísticos, muchos de ellos improducri\·os, 
pues es a todas luces e,·idente que mientras rn.is 
elementos ) medios de vida se resten a estos rae 
rores de la economía. más e agudizará la cri ·is 
del trabajo que e quiere remediar. 

Por tanto esta Cámara suplica respetuosamente 
a V . E. que se exceptúe del recargo de la décimil, 
a que autoriza el lJecreto de 18 de Jul io, la contri 
bución industria l y de comercio, en atención a la 
razones .mtes expuestas, que est imarnos de jus 
licia. 

Córdoba 7 de Agosto de 1931 .-El Presidente. 
Juan de la Cuesta.-Ei Secretario, Antonio f<c1-
mircz.» 

lo actuación del Goberna

dor civil 

Con rnolivo de la eficacisi rna y saludable ges
tión del en tonces Gobernador civi l s. fl or Valera. 
abor tando la huelga revolucionaria que amenazaba 
a la prO\'incia, en el mes de Agosto, la Cámara 
Oflcial de Comercio dirigió al ministro de la Go
bernación el te legrama siguiente: 

«C ámara Comercio mi presidencia. secundando 
criterio general el ementos orden y opin ión sensa ta 
población , apresúrase manifestar a V . E. la sa iis
racción con que ha visto actuación dignísimo Go
bernador, seflor Valera, abortando rápida y enér-
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gicomenre hucll!a revolucionaria señalada día 11, 
cuya::. fun~ II!S consecuencias pre enríamo con 
rráglco caraCI<!res. csla Cámara al par que felicita 
al se flor V diera por , u hito. lo hace extensi\·o a 
ese Gobierno por faculr11des oroq;rildas y apoyo 
pre~raclo <11 mi mo, pues represenrJntes así son 
lo que el \1ohierno neccsira. no sólo para la con
~<Jiidación rétrimen. ino parí.l garanría, orden y se
~uridacl ciudildana. llesperuosamenle salúdale.
/urm de /.J Cuesra. 

Los Cá mara s de Comercio y 

lo situación económico 

1~1 Presidente y el secretario de la Cámaril de 
Comercio de Córdobil, don Jua n de la Cuesta y 
don Anronio l~ilmirez respectivamen te, marchilron 
il ladrid el día 29 de Septiembre, con obje to ~e 
dar cumplimiento al acuerdo adoptado por la Cá
mara en sesión del día 2b y asistir a la reunión 
convocdda por el consejo superior de Cámaras de 
Comercio, Industria y Navegación, a fin de estu
diilr Id situación ecouómica nacional y concretar 
dichos trabajos en unas conclusiones que se pre
sentarían al Gobierno. 

Dado el crecido número de asistentes que con
currieron en representación de todas las Cámaras 
de España, las reuniones tuvieron que celebrarse 
en el Palacio de la Bolsa, dando comienzo el día 
;;o del pdsado Septiembre y contin uando en los 
días sucesivos por mañana y tarde. 

En dichas reuniones se e ludiaron v señalaron 
las causas primordi0 les que contribuyen a crear los 
con nictos de orden económico y social que hoy 
afeclrlll a la vida naciona l y se se1ia laron después 
lo medios que a juicio de las Cámaras se pueden 
emplear para conjurar aquellos motivos y normali 
zar la marcha económica del país. 

Va rias Cámaras, entre ellas la de Córdoba, 
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pre entaron mociones escrita ' en que se e.tudiaba 
el problema y se aportaban remedio~. haciendo re · 
saltar verbalmente el Presidente de la de Córdoba 
la necesidad apremiante de atender a la solución 
del problema agrícola provincial, ba~c principdl de 
nuestra economía local. 

La labor de las reunione~ im irtió tres di a , 
aprobándose al final el escrito de conclu iones for
mulado para presentarlo al Gobierno. 

Una vez aprobadas las conclusione . los ri!pre 
sentantes de las Cámaras fueron recibidos en el 
Palace Hotel por el minislro de Economía, el'ior 
Nicolau, quien acompañó 11 tan nutrida representa
ción, marchando al Palacio del Congre o, donde 
el Presidente del Gobierno, señor Alcalá Zamora, 
recibió deferenrísimo a los comisionados, en uno 
de los salones habilitados al efecto. 

El señor Nicoiau explicó al jefe del Gobierno el 
objeto de la visita y la importancia de las peticio
nes que se concretaban en el escrito que leníll el 
honor de presentllrle, tratándose de entidades de 
todos los sectores económicos del país que acu
dílln en un plan de parriólico asesoramiento. 

El señor Alcalá Zamora escuchó complacido las 
explicaciones del ministro de Economía, congratu
lándose de que sectores tlln importantes de lll eco
nomía fueran respetuosamente a colaborar con el 
Gobierno en un plan de afianzamiento del derecho 
y de la defensa de intereses respetables, prometien
do que tanto él como el Gobierno estudiarían de
tenidamente las conclusiones presentadas, a· fin de 
poder darles la oportuna eficacia en el plan legisla
tivo que se estaba desarrollando. 

Los representantes de las Cámaras salieron 
complacidísimos de las plllllbras pronunciadas por 
el jefe del Gobierno, confiando en que no serán 
unll Vllna promesa y que se trllducirán en realida· 
des efectivas en bien del país y satisfacción de as
piraciones legítimas. 

He aquí el escrito presentado por la Cámara de 
Córdoba sobre tan transcendental asunto: 
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«Habiendo .sido invitada la Cámara de Comercio 
e Industria de Córdoba a exponer su criterio sobre 
la situación económica del país y medios que se 
puedw ofrecer al Gobierno, a tftulo de asesora
miento, para remediarla, e ta entidad va a exponer 
clara y lealmente las con ideraciones que le sugiere 
el actual estado de cosas en problema tan transcen
dental como é te del que depende la vida del país. • 

La realidad de los hechos. 

Por :;er éstos suficientemente conocidos, no 
creemos precisa una prolija descripción de los 
mismos; basta con una sencilla enumeración: huida 
y retraimiento del capital, depreciación de nuestra 
moneda, indisciplina social, huelgas abusivas y re
volucionarias, decrecimiento y suspensión de nego
cios, paralización de industrias, anulación casi total 
del crédito, paro forzoso, pánico financiero, indus
trial y agrícola ante incertidumbres de orden jurí
dico. Con esta ligera descripción opinamos que es 
llegado el momento de que los elementos económi
cos del pafs, los que contribuyen a sus cargas y 
sobre los que pesa más la agobiante situación ac
tual, salgan de su quietismo y lleven al Gobierno, 
en un respetuoso asesoramiento, aquellas conside
raciones o iniciativas que puedan, a su juicio, cons
tituir remedios o paliativos a tal situación. 

Por ello consideramos oportunísima la reunión 
convocada por el Consejo Superior de Cámaras, 
donde con la representación y anuencia de todos 
sus presidentes y secretarios, podrán estudiarse y 
presentarse al Gobierno aquellas soluciones viables 
y prácticas, encaminadas a resolverlo aminorar en 
parte este deprimente estado económico . 

Régimen de cwtoridad y disciplina. 

Ante todo considera mos imprescindible que el 
Gobierno imponga rápidamente un régimen de au-
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toridad y acatamiento a los poder.::s con tilUJdo . 
sancionando eficazmente cuanta· v.tralirnitaciones 
e cometan contra el ord~n públ'co y la di ciplina 
ocia l. 

Precisa dar al pu.:blo sano una ensa ión de au
toridad, que es lil que puede tra~r la pilz y la con
fianza a los espíritus, hoy deprimidos, ante amena
zas de revueltas y a15re ione . depresión que rl!p.:r
cute ilutomátir.amente en los ne¡;,rocio·. en el empleo 
del capitill, en el crédito público y en lil economía 
general. 

o hay cosa que influya más en nuestro cr.?diro 
exterior e interior. en la valorización monetaria y en 
la balilnza mercantil, que el estado continuo de in
displina, de huelgas constantes, en cuyo fondo no 
se descubre más que la idea de perturbación y re
vuelta , y la falla rotal de re~peto y acatamiento a 
todo cuanto represente autoridad o encarna algún 
valor morill d~ superioridad . 

Entendemos incerarnente que este problema no 
lo podrá abordar de lleno el Gobierno, mientras éste 
no sea substanciillmente homogéneo y deje de estar 
constituido por diversas tendencias políticas que le 
impiden formalizar un plan uniforme y de conjunto 
que acabe rápidamente con es te estado de cosas. 

El problema monetario 

Este es corolario forzoso de los problemils po
lítico-sociales. Cuantos intentos técnicos se hilgan 
para evit ilr el descenso del Villor de nuestra mone
da serán infructuosos, mientras no se dé estabili· 
dad y solución al problema político y no se norma
licen las cuestiones sociales. El crédito de las per
sonas, como el de los pueblos, estriba en la mayor 
o menor confianza que ofrecen; y un régimen de 
inseguridad, de dudas, de ensayos jurídicos, alilr
mantemente radicales, en un ambiente aún no pre
parado para ello, no puede inspirar gran confiilnza 
al exterior ni al interior. 

El aminoramiento de las reservas oro del Ban-
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co de Cspaña llevadas al extr~~niero para resolver 
un problema que no se ha resuello; el exceso de 
circulación fiduciaria, la i.llida del capital fuera del 
pafs, la rerir<lda enorme del depositado en los Ban
cos, que ha provocado el descrédito y la descon
fianza, y por tilrimo la fillra de un plan de recons
trucción y ilfianzilmiento económicos que debieril 
llevarse a Cilbo en una labor de conjunto por los 
ministro de Hilcienda, Fomento y Economfil, si
guen influyendo enormemente en nuestra deprecia
ción monetaria. 

Somos desde luego pilrlidarios de la estilbiliza
clón, porque toda la economía nacional está des
envolviéndose sobre una base falsa, sobre un va
lor ficticio; porque teniendo ahora la peseta solo la 
mirad de su valor real en el mercado del dinero, 
a e e patrón debiéramos atenernos, siguiendo el 
ejemplo de otras naciones. 

Ahora bien; no creemos que éste sea el momen
to preciso de ir a la estabilización por encontrarnos 
en un estado agudo de depreciación, aconsejando 
el más elemental sentido de la realidad que precisa 
esperar momentos más oportunos: y por ello solo 
aconsejamos ahora emplear aqt:ellos medios que 
tiendan a consolidar la vida política, la paz social 
y la confianza en el porvenir. 

Régimen jurídico 

El Gobierno, con el buen deseo de modificar en 
un sentido progresivo y moderno la legislación ac
tual, y sin esperar a la aprobación de la ley funda
mental del Estado, ha empezado a dictar rápida
mente decretos de transcendencia suma, anuncian
do además otros avances aun más radicales que 
han sembrado el desconcierto y el pánico entre la 
propiedad y el libre desenvolvimiento del comercio 
y la industria, como ha ocurrido con los que afec
tan a las reformas ilgrarias, con el que se anuncia 
del control obrero y otros análogos. 
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Estas medidas que, de pués de consolidado '1 
régimen y hecho obre ella un detenido e rudío. 
hubieran podido acoplarse in viol~ncia:> mareria
les y morales, han venido a producir lógicamente 
un profundo sobre alto en el régimen y sentido tra
dicional de la propiedad ) en el de em·oh·imiento 
de los negocios desarrollándose en el primero un 
deseo bien manifiesto de enajenilción para huir de 
responsabilidades y perjuicios y en el cgundo un 
retraimiento de empresas y de capital, viniendo 
ambas cosas a agudizar aun más la cri::,is econó
mica, los problemas rurale y el paro forzo ·o. 

Lo con trario hubiese ocurrido, si el Gobierno, 
dentro, claro está, de su carácler democriitico 
que lodo es compatible, hubiera promulgado di -
posiciones protectoras que hubieran detenido la 
bancarrota e inspirado serenidad y confianza en el 
país, tales como la modificación y re fricción de la 
ley de huelgas, causa eficiente de todas la pertur
baciones sociales que padecemos, reforma de los 
Comités Paritarios, desposeyéndolos de lodo ca
rácter polftico y dejándole solo el profesional o téc
nico de patronos y obrero ; modificación del retiro 
obrero en un sentido personal y de remedio al paro; 
libertad absoluta del Comercio y la induslria, con 
la supresión de rasas e intervenciones conlrarias a 
su regulación fundamental e inviolable de la oferta 
y la demanda; creación de los Tribunales de Co
mercio tantas veces pedida; cesación de monopo
lios y exclusivas que matan la conpet encia y el 
abaratamiento; modificación de la ley de coopera
tivas; auxi lio a industrias , fomento de las exporla
ciones; formalización de un plan racional de obras 
públicas reproductivas, a fin de que cese el pano
rama del reparto de jornales con carácter de limos
na o socorro depresivo para el mismo obrero, y 
cuantas medidas tiendan a fomenta¡· nuestra rique
za, ya que a España afortunadamenre le quedan 
recursos naturales en su suelo para evitar la catás
lrofe, si se logra llegar a tiempo de que no se 
consume. 
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Creemos que en esta li¡¡-era descripción que de
jamos h~cha estc:in apuntado los remedios que, a 
nue tro juicio, podrfan encauzar la vida española, 
consolidar el régimen y devolver a los espíritus la 
serenidad y paz de que hoy carecen. 

Los momentos son críticos. 

l'\o necesitamos anuncia rlo; está en el áPimo de 
todos. España atraviesa por uno de los momentos 
más crfticos de su his toria y de su vida como país 
civilizado, y deber de todo buen español es ayudar 
por los medios a su alcance a que la normnlidad po
lírica, socia l y económica se consolide en bien de la 
nacien te república qu~ no debe ser patrimonio de 
una clase , sino de todos los españoles; y siendo las 
Cámaras de Comercio entidades representativas de 
un sector vitalfsimo sobre el que pesan las mayores 
cargas con tri butivas del país, forzosamente hemos 
de llevar nuestro leal asesoramiento al Gobierno, 
que seguramente habrá de escucharlo, porque es 
fiel refl ejo del sentimiento público y del ambiente 
general en que se desenvuelven nuestras clases. 

Las Cámaras no pueden en modo alguno pre
sentarse ante el Gobierno en un plan derrotista , 
puesto que somos colaboradoras suyas; pero sf 
hemos de exponerle la verdad desnuda e indicarle 
los remedios que a nuestro juicio pueden resolver 
los gravísimos problemas que conturban al pafs . 

Que los momentos son críticos y apremiantes no 
cabe dudarlo . Por ello no admiten espera ni caben 
vacilaciones. Ante un organismo enfermo, cuya 
vida se extingue, los remedios han de ser fulminan
tes. Afortunadamente no nos invade el pesimismo; 
no creemos que haya llegado ni con mucho el finis 
fiispanire; pero es preciso convenir en que los pro
blemas económicos absorven y superan en estos 
momentos a los polfticos y su resolución ha de an
teceder a la que demandan los de orden secundario, 
ya que lo sustantivo ha de merecer siempre atención 
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pref.?rente sobre lo accidental y di' pur,! forma. l.d 
vidi! e tá ante que todo. 

F.~peramos, pues, que el Gobierno. dándose 
cuenta de la urgencia d;?l caso y de la tra ·ci'ndi'n
cia del problema, po pondrá todo~ los asuntos d" 
orden polftico a é t.? que encarna nada meno que 
la \·ida d.? España y la con olidación o de aparición 
del régimen. 

Córdoba 23 de Septiembr-1 de 1951.--El Presi 
den!~. Juan de la Cuesta r Cn ·ti.--El ecrerario. 
Antonio Ramírez.» 

Las enseñanzas mercantiles 

costeadas por la Cámara 

La Cámara venia sosteniendo de antiguo en u 
propio domicilio clases gra tuitas de en eñanzas 
mercantiles a favor de jóvenes hijos de comercian
tes o dependientes de escritorio y mostrador. 

Dicho beneficio hubo que uspenderlo al tener 
la Cámara que abandonar el local que ocupaba en 
la calle de Sevilla y trasladarse a otro que no daba 
amplitud para seguir prestando dichas en efíanzas. 

~o ob tante estas dificultades, la entidud per
sistía en su propósito de seguir prestando mencio
nado servic io, propósitos que al tener conocimien
to de ellos el Instituto de En efíanzas Mercantiles 
establecido en Córdoba, ofreció éste su servicios, 
presentando un plan de enseña nzas por si a la Cá
mara convenía formalizar de nuevo las clases en 
favor de los jóvenes que se reconocieran con de
recho a ello. 

En la sesión de 19 de Febrero e acordó que la 
Comisión de Estudios se pusiese al habla con di 
cho Instituto para la organización de mencionado 
plan, y en la sesión del 23 de Septiembre a pro
puesta de dicha comis ión, se Clcordó crear diez be
cas de estudios mercantiles gra tuitos en propiedéld 
y cinco suplencias con arreglo al plan propuesto 
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por dicho Centro de En eñanza ·, anunciándose 
en la pren<>a local el oportuno concurso, al que se 
presentaron veintitrés solicitudes que fueron exa
minada~ por la Comisión respectiva, la cual emitió 
dictamen que fué pre entado en la sesión del 31 de 
Octubre. aprobándose el ingreso de los quince so
licitante1> que la comisión proponía; pero visto que 
todos ellos. excepto uno que rebasaba la edad re
glamentaria, reunían las condiciones exigidas en la 
convocatoria, se convino en aumentar a quince el 
número de becas y solicitar del Instituto de Ense
ñanzas Mercantiles que acogiera a los siete restan
te· en compensación del sacrificio que la Cámara 
h1zo, aumentando el número de becas anunciado. 

El Instituto accedió a ello y en primero de o
viembre ingresaron los alumnos siguientes: 

)osé Mendoza, Andrés Dorado Garcra, Rafael 
de la Haba Villa, Manuel Jurado Sala, Francisco 
Bravo de la Rosa, Pedro Gavilán liuertas, Ricardo 
Lanti Criado, l~afael Lucena AguiJar-Tablada, José 
Casan¡¡ Rodríguez, José Sánchez Garrido, Anto
ronio Pacha Lucena, Alfonso del Rro Lucena, An
nio Toledano Martínez, Angel Conde Yusla, Ra
fael Fernánclez Ruiz, José Flores Rojano. Francis
co Giralda Costa, Rafael Busto Fernández, Fede
rico Valerá Espinosa, Atanasio Aparicio Palop, 
Anuro Marlínez Alcantarilla y Fernando Zambra
na Marco. 

En sesión de 31 de Diciembre y a petición de 
dichos alumnos, la Cámara acordó costearles el 
material necesario para las prácticas de la contabi
lidad , continuando aquéllos el curso con notorio 
ap1·ovechamiento. 

Asuntos ferroviarios 

Además de la persistente gestión de la Cámara 
en pro de la construcción de la nueva Estación 
Central Ferroviaria, se ocupó también la entidad 
de los extremos siguientes: 



Se telegrafió al Pre. idenlo! del Consejo · linis· 
rro de fom~nro. en el me de Fehrero. exponién· 
doles los periuicio qu'! Si! Irrogarían al m O\ imien
to de ,·íajeros y al turismo en g~neral -i se llegaba 
a ·uprimir, como se decía, el tren rápido d~ Barce
lona a evilla. 

También se acordó pedir que no e aumenta.~ 
el importe del seguro ferro,·iario de viajero en la 
cantidad que se anunciaba, que era excesi\·J. en· 
rendiendo que con el uno por ciento que se cobrara 
.seria bastante a cubrir la flnalicad del mismo. En 
este senlido se intere ó el apoyo de las demás Cá
maras. 

Se in~isrió rantbién cerca de la Compañía de 
los ferrocar riles de M. Z. A. para que habilita
se el nuevo muelle de llegada de mercancías de 
peque!ía velocidad. 

Se trató una vez más de recabar de las Com
pañfas ferroviarias una modificación conveniente 
para los cobros indebido en los portes a fin de 
evifilr los perjuicios que se vienen irrogando al 
público, devolviendo a los interesados sin previa 
reclamación las cantidades cobradas demás, en 
igual forma que ellas reclaman las que cobran de 
menos. 

También se pidió la concesión de bonificacio
nes en los billet~s de los viajantes de comercio y 
agentes comerciales que lleven artfculos de su re
presentación. 

Se elevó la Cámara en son de protesta al Mi 
nisterio de Fomento y Director de la Compañia 
de M. z. A., acogiendo las quejas producidas por 
el comercio, referentes a la nueva modalidad que 
dicha Compañia había introducido en los recibos 
de port~s , en los que suprimía datos necesarios 
para la comprobación. 
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Informe de la Cámara so

bre el proyecto de ley en 

el régimen de transportes 

mecánicos por carretero 

Sr . Pre idente de la Comisión permanente de 
Fomento de las Cortes: 

La amara Oficial de Comercio e Industria de 
Córdoba acude hoy a la información pública abierta 
por esa Comisión de su digna presidencia sobre el 
proyecto de Ley que e tablece nuevas normas para 
el r gimen de transporte mecánicos por carretera. 

Reconoce esta Cámara que el espíritu y orienta
ción del proyecto tiende a robustecer la difícil situa
ción económica que hoy atraviesan la mayoría de 
las empresas ferroviarias. A ello nada tendríamos 
que oponer si la modificación se realizara sin perju
dicar o provocar la desaparición de otras empresas 
que, si bien son más modestas, son en cambio más 
numerosas y a cuyo amparo viven verdadera legión 
de empleados y obreros, empresas que mantienen 
al mismo tiempo muchas industrias secundarias, 
que contribuyen a robustecer los ingresos generales 
del Tesoro y el especial de Aduanas y que dan al 
público una serie de servicios y facilidades que el 
ferrocarril no ha sabido o no ha querido suminis
trar, siendo en cambio un complemento y amplia
ción de su tráfico . 

Algunas Compañías ferroviarias inglesas nos 
dan un alto ejemplo de previsión sobre el peligro 
que les ofrecfa el desarrollo del automóvil y la com
petencia que éste pudiera provocarles, utilizando 
unos 1•agones desmontables del carril que después 
arrastrados por tractores, continuan su recorrido 
por las carreteras, complementando de este modo 
servicios secundarios en puntos adonde no toca el 
camino de hierro. 



Además el automóvil es un siS?"no , . un a\ a na 
utllisimo de progre, o qu.: no e- prudente po~t.:r~ar. 
en su e Fera mercantil e lndu tria!, ->'n caer en c<>n
suras morale que aFectarían en general il nuestro 
nombre y a nue~lra cultura. v más si nos pararno:s 
a examinar la legislaciones y prdctica. d.:- los pai
ses más ad~lantildos. obre todo :-.:arte Am~riC<1, 
Bél¡!'ica y nue tri! vecina Frandd. 

Estimamos también un Prdad~ro de -a~ubado 
jurídico la declaración de nulidad di! todas la: con
cesiones, segun se pre~cribe en el élrliculo 19 del 
proyecto, dándole a la ley un \·iolenro caráctu re
troactivo y rompiendo por la sola l'olunrad de una 
de las partes (el Estado) un compromiso contraído 
en una escritura bilmeral de concesión. 

La aplicación del decreto tal como está redacta · 
do traería por consecuencia: 

1.0 La desaparición o baja del 75 por 100 de las 
concesion es hoy establecidas por impo ibilidad eco 
nómica de su so ·renimiento , con e\ idente perjuicio 
del tráfico y servicio público. 

2. o Considera ble aminoración de tributo al 
Estado por cesación de tales industrias . 

3. 0 Igual baja en los ingresos de Aduanas y 
consumo de lubrificantes. 

4.° Cesación de muchas industriilS auxiliares 
de las del automóvil que hoy viven al amparo del 
mismo. 

5.0 Paro Forzoso de obreros y empleados en la 
explotación de las concesiones y en las menciona
das indusfl·ias derivadas. 

6.0 Incomunicación de muchas poblacione hoy 
alejadas de las redes y estaciones ferroviarias. 

Por todo ello entiende esta Cámara que la apli 
cación de esta Ley habría de producir a la economía 
nacional más daño que beneficios pueda reportar a 
las Compañías ferroviarias. 

El Decreto bien pudiera modificarse en un senti
do menos violento y de más benignidad en Forma 
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que no le~ionase re petables intereses creados al 
amparo de contratos formaJe- y concesiones oror
~adas. Estas modificaciones pueden ser: 

t ,0 
• 'o dando a la Ley efecto retroactivo y res

petando ltls concesiones _otorgadas hasta la extin
ción de -u compromiso. 

2." Acentuar los gravámenes en las líneas pa
ralelas a la rede ferroviarias, pero disminuyéndo
lo proporcionalmente c1 las que realizan servicios 
a poblaciones incomunicadas u otros interiores que 
el ferrocarril no puede nunca efectuar. 

3. 0 E · tablecer el tope de tarifas máximas en vez 
de mínima·, pues es la única manera de favorecer 
la competencia en beneficio del público. 

4.° Conlinuación de las juntas provinciales de 
Tran portes tal como hoy se encuentran constituf
das y cuyo funcionamiento responde cumplidamen
te a las exigencias del servicio. 

5. 0 Reducción considerable de las fianzas que 
establece el proyecto ya que muchos pequellos in
du triales no podrían satisfacerlas en modo alguno . 

6.0 Supresión de la Inspección que se trata de 
crear por considerarla in necesaria y costosa, ya 
que el Estado dispone para ese servicio en las ca
rreleras de la Guardia civil, Carabineros y Peones 
camineros, que hoy la vienen ejerciendo gratuita
mente. 

En resumen, el proyecto lo consideramos en lí
neas generales perjud icial y antieconómico, por lo 
que procede si no su anulación, por lo menos su re
forma y modificación en el sentido que esta Cámara 
y otras enlidades informalivas han propuesto. 

Córdoba 14 de Noviembre de 1931. - El Presi
dente, Juan de la Cuesta.-EI Secretario, Antonio 
Ramfrez. 
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Informe sobre el proyecto 

de ley de intervención obre

ro en los industrias -

A la Comisión PermanenJ? d? Traha,o d, 111. 
Cortes: 

La Cámart~ Oficial de Comercio e lndu~ l nil de 
Córdoba, que me honro n presidir, acud.: ho~ el Id 
información pública, obiert rl con mu~ buen acuerdo 
por el Gobierno, onte e il Comí ión Pcrnlcln.:nt~ d~ 
Trabajo, exponiendo claramente y con toda cln,o! de 
respetos la opinión que ha merecido a e ta ~nt idad 
el proyecto de Intervención Obrera en la~ industriils , 

Tres Cilracterfsticas principal~s ofrece, rl nu111>tro 
juicio, el proyecto, constituyendo ellas los tres pun
tos fundamentale en que se basa la oposición que 
lils clases patronales vienen manifestando haci.J tan 
transcendental reforma. 

Es una , el avance radicalfsimo y profundilment 
extremista de la Ley, que supera a todo lo hecho 
hasta hoy en el extranjero en cues tiones de legisla 
ción sociaL 

Es la segunda, la inoportunidad del momento 
actu<JI espallol para lil implantación de un ensayo 
de esa fndole, pues estando sangrante y vivil la 
ll11gil abierta en la economfil nilcional por los moti
vos que todos conocemos, sería agrandar más la 
herida y aumentilr el estado morboso y crftico de 
todil la vitalidad nacionaL 

Es la tercera, la serie de peligros y de conse
cuenciilS antieconómicils que acarrería la impldnta
ción de tal medida. 

Procuraremos analizar lo más someramente po
sible estos tres enunciildos. 

Al leer el preámbulo del proyecto resalta a sim
ple vista en el mismo una abierta tendencia hacia la 
sociillización de empresas, así como la buena fe del 
legislador al suponer que la reforma ha de hacer 
que los obreros aprendan en la mtimiddd de los 
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nc·g cío' ,7 no pr:rlurbarlo::. con huelgd- anárqUI
ca y ,,uícidas. 

Si se tendiera re u~lta y tota 'mente a imponer la 
ocialización como norma suma jurídica en que las 
con~ecuencias las sufrieran por igual obreros y pa
tronos con la tutela y responsabilidad del Estado, 
bien está. Quizá no tendríamos nada que oponer; 
pero que :;e ha"'a un ensayo en vivo, cargando 
todas las consecuencias y responsabilidades de la 
prueba sobre una de las partes y dando a la otra 
amplf ímas facultddes de autoridad, de administra
ción y ha ta de técnica, sin responsabilidad alguna 
moral ni material en el fracaso, si este sobreviniera , 
no nos parece justo. 

En el preámbulo del proyecto se cita como ejem
plo lo ocurrido en Alemania. En efecto, es la nación 
que más ha avanzado en este punto , pero no llega 
a lo que se pre:endc rea lizar en E paña. l-Iemos 
analizado la ley que creó los Consejos de empresa, 
de 4 de Febrero de 1920, las complementarias de 5 
de Febrero de 1921 y la de 15 del mismo mes de 
1922, asf como la modificación de 28 de Febrero de 
1928. y no se llega ni con mucho a los extremismos 
que implica el proyecto español. 

¿Y es dable igualar, ni remotamente, la psicolo
gía de las masas sociales alemanas que marchan a 
la cabeza de la ilustración y cultura obreras, a la del 
obrerismo español formado en el yunque sectario 
de la lucha de clases y en un ambiente de incom
prensión dañino y perturbador para todo afán de 
concordia? 

Para nadie es un secreto que la enseñanza ale
mana sobre ser realmente obligatoria para todo ciu
dadano, es tan amplia y extensa, que no se ciñe a 
la enseñanza primaria, ni aún siquiera a una segun
da enseñanza o complementaria, de enciclopedia 
general, si no que tiene forzosamente una tercera 
parte de educación y enseñanza de oficios, que no 
cesa hasta la edad de los 18 años; con semejante 
cultura ciudadana, son tal vez posibles legislaciones, 
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en que e conced~n d la masa:> f<lbrtk (onod· 
mientas e intervencione:> derh·adas d.! ~llo ·, qu' ~n 
nue:ma Patria, por la e . .:a fsima ·ultura. prá ·ti il
mente nula. en la inmen~a ma ·orlad~ nu_._·tra,., pro
vincias i e exceptúan allo!unas del :\orle. no e~ ro 
sible connarles, si no e qu iere lle~ar a unil discor· 
dia permanente que impo ibilite, no )"il el prOQT' o, 
sino haslil la continuación de las actual e empret'a 
industriales. 

i\uestra masa obrera, poco educada en lil escuc· 
la e intensamente trabajada en ideas sociale~ que 
han tenido como princ'pal fundamento. como eie · 
ba e de u esencia, la teori<l de Id:; luchas de cla:;e, 
no pueden elevar e a un plano de i\rudldad y di:;cu 
sión técnico-admini traliva, in que se 11 gue. cierta 
e inevitablemente, a hacer surgir en las primera~ 
ocasiones esta idea estéril o demoledora de la lucha 
de clase , ya que el obrero ha de ver en d patrono 
al enemigo que té:mto tiempo se le ha prc entado 
como opresor y no como colaborador suyo. 

Se habla de Alemania; pero no se menciona el 
fracaso de Luxemburgo ni el experimentado en Ru
sia, donde el control se ensayó con lodo los me 
dios y ventajas máximñs dentro de un r~gimen tan 
propicio corno el bolcheviqu~. El 14 de 'oviembre 
de 1917, después del período turbulento de las in
cautaciones, el gobierno decretó el control obrero; 
pero al cabo de seis meses declaró que habiil que 
reaccionar cotttra la anarquía económica de arro
llada y, por fin, en Mayo de 1920, pilra alvar al 
país de la catástrofe que lo destruía, el mismo Lenín 
propone encomendar a los capitcJies extranjeros la 
explotación de la industria rusa, el control desapa 
rece fracc~sado y en cambio se impone una organi 
zación, puede decirse, supercapitalista. La lección 
es digna de med itarse. 

Pasamos por alto las experiencias de Austria, 
Checoeslovaquia, Noruega, llalia e Inglaterra por 
reducirse el control a proporciones mínimas, en 
otras haber desaparecido y en algunas tener sola
mente carácter consultivo, o cuando más una inler-
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vencion afecta ólo a los fines del trabajo y ajena 
por completo a la administración y a la técnica de 
Id:. empr'sas. 

\'emo~. por con iguiente, que el proyecto espa
nol de control u pera en avance a todo cuanto se ha 
hecho en materia social en los países que más alar
de.Jn de ello, contando con masas obreras más cul
tas y preparadas que la nuestra. 

Por otra parte, el elemento obrero español no ha 
solic1tado ni siente deseos de esta reforma , que 
para dicha clase sólo tiene un aspecto más bien de 
índole moral y de un mejoramiento lejano. Por el 
contrario vemos que las reivindicaciones que solici
tan son las de aplicación directa e inmediata, tales 
como el aumento de jornales, supresiones de des
tajos. imposición del personal en la distri'>ución del 
trclbajo; que la demanda de éste sea contínua y no 
intermitente y otras que puedan otorgarse de mo
mento y que representen el mejoramiento inmediato 
de sus medios de vida. 

Confía el autor del proyecto en que los obreros, 
cunndo por medio del control estén al tanto de la 
marcha próspera o adversa de las empresas, se abs
tendrán de hacer peticiones ociosas que el estado 
económico del negocio no pueda sa tisfacer; pero los 
ejemplos y la realidad se distancian bastante de tan 
halagüeñas esperanzas; pues aquí en Andalucfa, sin 
ir má lejos, hemos visto como se sostenía la huel
ga ferroviuria de la Compañía de Andaluces, cons
tándole a todos, por ser del dominio público, el crí
tico estad ·:> económico de la empresa, la que de nin
guna manera podía subvenir a las peticiones 
obreras. 

Seguramente lo que ocurriría es que cuando los 
obreros se percatasen de la marcha próspera de 1115 
empresas, exigirían la parte proporcional de aquellos 
beneficios reflejados en la contabilidad, pero ¿se 
comprometerían igualmente a ser partícipes de los 
perjuicios en las muchas ocasiones en que las em
presas tienen que sufrirlos? He aquí el problema. 

Vemos también con la natural sorpresa que se 
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exceptúo de e ti! conrrol ohri!ro a la a)lriculrurll, 
iendo una indu..,tria como otra cualquiera. 

lgnoramo los funtl11menros d.: e 111 l!:l.c~pci n 
que viene a situnr en un plano de notoria lnfcriori· 
dad a las demá indu trias. 

También era preci o que el proyecto aclnrara :.-1 
lo cincuenta traba jadores a que _e refieN! clortlcu
lo t .0 del mismo han de ser fijo v de planlilln, o .'li 
entran también en dicho número lo C\'cntudle!'l; 
pue hay muchas industrias que en determinadas 
épocas del año nece ilan mli~ per"<onal que el ordi
nario y ello dará lugar a duda } confu ion que 
es conveniente evitar, dejando bien sentado tan im· 
portante extremo. 

Igualmente ob ervamos cierras contradicciones 
entre lo preceptuado en los npartodo e) y h) del ar· 
tfculo 9. 0

; pues mientras por un lado se autoriza a 
las comisiones obreras para inter\'enir y examinar 
los libros de contabilidad, coste de las primeras ma· 
terias, métodos, etc., por otro se exceptúa de e a 
fiscalización cuanto se refiera a los secre10s de fa
bricación, procedimientos de admini ·rración, bene
ficio a los accionistas, etc.: porque estando todo 
ello reflejado en los libros de contabilidad, no ::.abe
mos como se va a compaginar una y otrn cosa. 

Vemos también el peligro de una dualidad de 
atribuciones en las que se dan a las comisiones de 
control con las que hoy tienen conferidas los Comi· 
tés Paritarios y las Delegaciones Provinciales del 
Trabajo. Ello traería por consecuencia la provoca
ción continua de connictos y unél peligrosa compli· 
cación de la vida industrial, llegando a la postre a 
una lrág ca desorganización de las leyes del Tra
bajo y de lél economía general. 

¿Y qué hemos de decir de los menguados limites 
él que queda reducida la libertad y responsabilidad 
de las gerencias y consejos directivos de empresa? 

Si los Consejos y la Dirección de una empreS<! 
no tienen libertad para la elección idónea de su per
sonal, si no pueden trilsladar de talleres, distribuir 
en el mismo a sus obreros, ¿a qué queda reducida 
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la funcion técnica de la Dirección? Para dirigir una 
empre a se nece ita, dentro de las leyes sociales, 
la m á amplia libertad. ya que su responsabilidad es 
absoiUJa ante lo Con ejo de Admini tración y 
eventualmente ante las Juntas generales de eñores 
accioni las ¿Y cómo desempeñar su facultades di
rectivas, si pueden e tara cada paso entorpecida , 
cuando no vedadas por esas intervenciones obreras 
en asunto tan \'ilales como la elección del personal 
a sus órdenes en el que la Dirección debe poner su 
confl¡mza? ¿ni cómo aquilatar el cos to de la produc
ción, base fundamentéll de la competencia industrial, 
sin poder elegir las capacidades obreras necesa
rias al buen logro del objeto, ni poder distribuir se
gún aptitudes, necesidad de número y voluntad de 
trabajo a sus mismos obreros? 

¿Cómo restablecer la indispensable disciplina, 
si queda falta de la libertad necesaria para imponer 
correcciones a que el personal obrero sea acreedor 
y aun se le limita la facultad de despido? 

Consideraciones son estéls de tal índole que no 
creemos que hélya empresa capaz de abordarlas ni 
aceptarlas, pues equivaldría a depositar en manos 
de esas comisiones interventoras la dirección, la 
administración, la técnica, la disciplina y el éxi to 
de los negocios. No ha habido país que se haya 
atrevido a tanto. 

Pasando a la inoportunidad del momento en 
que quiere aplicarse la reforma, creemos que tal 
afirmación está en el ánimo de todos. Es más; opi
namos que no puede darse ocasión menos propi
cia para dicha implantación. 

En efecto, atravesando actualmente España una 
gravísima crisis económica, agravada por las al
teraciones que naturalmente trae consigo todo cam
bio de régimen político, sería totalmente suicida 
proceder a este ensayo de intervención obrera, que 



mas que intervención. pudiera llamilrse dir,cclcin 
de empresas. 

Ello traería como con~ecuencia niltural e inm>' · 
diata el retraimiento absohllo del capital, ci.::rr.: de 
fábricas. abandono de negocios ) colocilr a las po· 
cas que queda en, ~i es que al~una pueden r~ h
lir la reforma. en condicione d..!svcntaio::.as rara 
una competencia internacionill v m<is teniendo en 
cuenta las medidas proteccioni;ta, adoptada· por 
la mayoría de la.<; naciones en fa\·or d~ ::.u pro
ducción. 

Pasando al lercer enunciado, o sea a la con
secuencias peligrosfsimas y anlieconómicas que se 
derivarían de la irnplanlación del conl rol obrero en 
las industrias, fá cil es preveerlas, sen ladas las con
sideraciones que anteriormenle hemos analizado. 

En primer térmi no se retraería tolahnenle el ca
pital para avenlurarse en negocios de cierra impar 
tanda, desapareciendo muchas induslrias que ni 
en el orden económico ni en el moral podrían amol
darse ni subvenir a las modalidades del nuevo ré
gimen, lo que lógicamenle hubiera podido evilar
se, no dando a la ley carácler relroac livo , como e 
ha hecho en algunos de los paises que se alrevie
ron a plt:nrear el ensayo; pues no es justo que un 
negocio o empresa fundado al amparo de una le
gislación, se encuenlre sorprendida en su desarro 
llo económico normal con una lolal subverción de 
principios, mélodos y disciplina con lo que no había 
contado al conslituirse. Ello repugna a los más 
elementales principios de derecho. 

Esta disminución o desaparición de negocios y 
relraimiento de capitales para la exploración de in
duslrias !raería como consecuencia lógica una con
siderable aminoración en los ingresos contribuli
vos del Tesoro y un grave quebranlo a la econo
mía general de la nación. 
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El pavoroso problema del paro forzo o vendría 
a agrav11r e de modo extraordinario, no sólo con 
lo!> obrero pertenecientes a las industrias de ·apa
recida , sino con otros que serían desp•dido de 
aquellas empresa que pudieran d senvol\•erse con 
un número de trabajadores no superior a cincuen
ta, al objeto de no caer bajo la nueva ley del con
trol que establece dicha cifra como tope mínimo a 
los ef.!ctos de su aplicación. 

Se produciría igualmente una seria perturba
ción, o mejor dicho desorganización, en las leyes 
del trabajo con la serie de complicaciones que 
traería la duplicidad de atribuciones que han de 
surgir entre las comisiones interventoras, los co
mités paritarios y las inspecciones provinciales del 
trabajo. 

Esta desorganización es más demoledora si se 
tiene en cuenta que el proyecto, al ponerse en prác
tica, rompería el equilibrio que para el éxi to de la 
producción y de la empresa han de sostener siem
pre los tres factores que intervienen en aquella: 
capital, técnica y trabajo. Al invadir el factor traba
jo el campo y atribuciones naturales e históricas 
del capital y la técnica, el derrumbamiento de la 
vida industrial sería inmedialo y los daños inferi
dos a la economía española incalculables. 

Por todo ello, esta Cámara informadora confía 
en que la Comisión permanente del Trabajo en las 
Cortes y después dicho cuerpo legislador no se 
atreverán a llevar a cabo este arriesgadísimo expe
rimento de implantación del conlrol obrero en Es
paña, no solo por la experiencia y ejemplaridad 
que nos suminislra el ensayo hecho en otros paí
ses, sino por el hondo quebranlo que ello produci
ría a la economía nacional, sobre los que hoy ya 
sufre y de los que quien sabe si podría reponerse. 

Córdoba 25 de Noviembre de 1951.-EI Dre
sidenle, Juan de la Cuesla.-EI Secretario, Anto
nio Ramfrez. 
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El consumo de artículos na

cionales en Marruecos 

En esión celebrada por c. ta Car·a ~a d,• mi 
presidencia el 28 del pa:-ado Üdubr.: s~ trató d~l 
Decreto de la Pre»idencia d;?l Gobi~rno d~ fedt<1 
cinco del mismo me:,, publicildo en el D1ario Ofi 
cial» de ese Ministerio d~l dia nue\ ~ por el que e 
preceptúa que los mandatos de la Ley de Protección 
a la Industria acional de 14 de Fehrcro de 1 Q17 y 
Reglamento para su aplicación de _ de julio de 
1917, solo serán de obligatorio cumplimiento en la:; 
plazas de Soberanía de Ceuta y Melilla, pudiendo, 
en los territorios restantes del Protectorado de E. • 
paña en Marruecos, contratarse entre productore..-, 
extranjeros los artfculos necesarios al ejército para 
la elaboración del pan y alimentación del ganado, 
siempre que se ponga de manifiesto la convcnien 
cia de aplicar dicho precepto por el extraordinario 
beneficio que pueda representar para el erario pú 
blico. 

Como esta disposición está en pugna con la 
circular publicada en el «Diario Oficial» de ese Mi· 
nisterio del 21 de Agosto último y con la Ley de 
protección a la industria nacional ya mencionada, 
asf como con lo solicitado reiterad él mente por to
dos los organismos económicos de la nación que 
consiguieron se dictase el Decreto de 31 de Julio 
último del Ministerio de Economía que ordenaba 
que las harinas consumidas por el Ejército espa
ñol en Marruecos fueran de producción nacional, 
esta Cámara acordó llegar respetuosamente ante 
V. E. con la súplica de que quede en suspenso 
aquella disposición de cinco de Octubre, pues la 
pequeña economía que pueda representar para el 
Erario la contratación de arlfculos extranjeros, no 
podrá nunca compensar el perjuicio que se irroga 
a la producción nacional , privándola de un merca-
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do de imporrancia, y más reniendo en cuen la el sa
criflcio realizado por España, que aun cominúa, de 
inverrir m<h de rrescienros millones de pesetas 
anuale · e!> el sosrenirnienro de aquel Ejércilo y de
más servicios del Protecrorado, pareciendo lógico 
que a cuenra de eSios gastos oblenga la economfa 
nacional el pequeflo beneflcio que representa el dar 
salida a los producros nacionales para sostenimien
to de un Ejército pagado por el país. 

Estas breves con!:>ideraciones que también de
ben pesar sobre el recto cri terio de V. E .• son las 
que mueven a esra Cámara a solicitar con toda cla
se de respelos el que no llegue a aplicarse tal dis
po ición que consideramos lesiva a los intereses 
de la producción nacional. 

Córdoba 2 de Nov;embre de 1951.-EI Presi
dente, Juan de la Cueslc1.-EI Secretario, A li fo
nía l<amirez. 

Asuntos a los que se prestó 

apoyo 

Además de los asuntos que la Cámara resolvió 
por iniciat iva propia, pres tó rambién apoyo a los si
guientes: 

Petición de la Asociación de fabricantes de 
Chocolate de España sobre la imporración de 
cacao. 

Otra del Circulo Mercantil e Industrial de Ube
da sobre la fabricación del capacho de esparto 
para la elaboración de aceites. 

Otra de la Cámara de Navarra para solicilar 
del Gobierno se indemnizase a los dueños de las 
armerías «Nuevo Sport» de Sevilla y Córdoba, 
que sufrieron los saqueos de las turbas en las re
vueltas registradas en ambas capitales. 

Otra de la Cámara de Logroño sobre reforma 
de la legislación penal afecta a la Ley de Contra
bando y Defraudación. 
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Otra de la amara d.: Tor:o~a :-ohr, i.'l r m n 
de exclu i\'a de rran por!\':- por carr.:t.:ra. 

Otra de la de \'.¡11 dolid rd.:renre a con.: 'ión 
de bonificaciones en lo hill;:res ferrovl.Jrlos a Jo 
viajantes de comercio. 

Olra de la Cámara de B<'iar pidiendo el ah<Jra
lélmienlo de los p;oresros de la:; letra d' cambio 
de poco importe. 

Orra de la de Valladolid referent<> a !.1 rdorma 
de e rudios mercam,les. 

Otra de la Cámara de :\a,·arra pidiendo anula· 
ción de la Orden del !1-lini!:.terio de liaclenda de 
fecha diez de Octubre o~re lo· fallos d.? lo, exp<"
dientes de conrrabar.do y defraud.Jción, que anula 
totalmente la c!efensa de los inculpados. 

Donativos y actos benéficos 

La Cámara, como en Clños anteriore . conrinuó 
prestando su apoyo material il ohrils benéficas y 
culturales, dentro de sus posibilidildes económicas 
y de las atribuciones reglamemariils. 

Contribuyó a los gasros de la Cabillgala de 
los Reyes Magos en beneficio de la infancia. 

AuxiPó al Ayunlilmiento duran le lres mese con 
la cantidad de doscientas cincuenta pesetas para 
el remedio de la cri · is obrera . 

Se suscribió con lil cantidild de mil pesela 
para los gclstos de estancia de la Colonia Escolar 
cordobesa en lil playa de Torrem olinos (Málaga) y 
concedió donativos de carácter benéfico ill Come
dor de Caridad y a otros Ciclos culturilles. 

El Boletín de la Cámara 

Como en años anteriores siguió publ icándose 
el Boletín mensuill de la Cámara en el que se con
signaban los extmctos y actas de lils sesiones, lo 
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acuerdos má~ importantes relativos al comercio y 
la indu~tria, disposiciones oficiales, cotizaciones y 
nota!> d.! precios, relaciones de mercandas dlteni
das en las diferente~ estaciones y cuantos asuntos 
pudieran t~ner al¡¡-ún interés para nu~stros electo
res y público en general. 



INGRESOS Y GASTOS 
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DE CORDOBA 

Resumen general de la cuente de Ingresos y Gostoa r .. -
llzadoa por lo entidad durante ol ojorciclo de 1031 y apro
bada por la Dirección Gen oral del ramo con lecha 115 do 

Mayo de1!l32 

Saldo del ejercicio anterior ........ . 
Recargo del 2 " o sobre la cuotas de 

electores y soci~dades anónima .. 
Cuo tas voluntarias de cooperadores. 
Importe de anuncios en el Boletín de 

la Cámara .......... . ......... . 

Suma de los ingresos . .... . 

G Al!!l'.ru~ 

Sección primera 

Personal. .............. . ... . 
Comisiones y gastos de cobranza . . . 
Material de escri torio .............. . 
Impresos . ................•........ 
Correspondencia . ........•.....•.. 
Suscripciones ..................••. 
Alquiler del local. . . .. ... ... . ...... . 
Alumbrado ...... . ... . ...... . ..... . 
Calefacción . ......... . .. . ........ . 
Mobiliario y enseres .....••........ 
Teléfono ...................... ... . 
Gastos de limpieza . . ............ .. . 

Suma y sigue . . ......... . 

P•••t•s Cb 

2ó . .t3 . t t 

50.290. -
25ó'OO 

2.316'50 
79.301.41 

Peset.. Ct•. 

14.999'92 
2.484'59 

506'05 
1.087'22 

749'55 
331'55 

4.200'00 
204'45 
23()'95 
5115'90 
342'55 
411'50 

26.1()7'23 
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Suma anterior ........ . . . 
Agua potable .. . . . . . • • ...... . ... . 
Viajes . .... . •.... . .... .. .... . ..... 
Gastos de representación .. . ...... . . 
Donativos . . ... . . . . . . . .... . . . .. .. . 
Subvención al Consejo Superior de 

Cámaras .. . . . ... . ....... . . . .. . . 
Imprevistos .... .. .. ..... .. ... .. ... . 

Importa la Sección 1. " · . ... . 

Sección eegunda 

Personal de Estadistica . .... .. ..• . .. 
Material de ídem . .. ....... . ....... . 
Ensefianzas mercantiles gratuitas . . . 
Obras para la Biblioteca ...... . .... . 
Alquiler del local para los enseres de 

la Exposición de Aceites ...... . .. . 
Tirada del Boletfn de la Cámara .... . 
Imprevistos de la Sección . ...... . .. . 
Recibos fallidos .................. . 

Importa la Sección 2. "· .... . 

Importan los Ingresos ........ .. .. . . 

Gastos de la Sección 1. • 32.067'90 1 
ldem de la Sección 2.• .. 16.969'66 J 

Saldo para 1932 ... ... . 

Peut .. . Cta 

26. t37 '23 
.t2'30 

709'65 
58'20 

542'00 

1.500'00 
3.078'52 

52.067'90 

Peutu. Cts 

1.560'00 
732'75 
849'95 
457'40 

600'00 
3.886'35 
1.6b4'80 
7.248'41 

16.969'66 

Puetss. Cts. 

79.301 '44 

49.037'56 

30.263'88 



[ámara Oftrial ~2 [ommin e 1nnn1tria ne [órdo~a 

Pmupmtu ordlaarlo de lnrun J 6aste1 ura el all 1m 
IMPORTF. POR 

1111:~•- Des ,gnacoón de Conceptos Ar1 cuto C"Apllulot 

P•• c.. p.., c •. 

INGRESOS 

Capitulo Promero 

Recur~ os permanentes 

1 • Rcl.'nrg ' del 1° n sobre 4S C.U0Zl1 d.:· 
contribución de dr(r.Jrt<.. . • • . 50 5(X) 00 

2,0 dem de ídem -brc lc2s; \·uortu por 
u11iid1'1de:o d ),u "~-•ed~tde t'ln6· 

Cap itulo 11 

Recursos eventuales 
1 ° Cul.llo1S \·oluntt~rir'l" de ..,,)(~<'" C•"k"~l'<"~ 

r.,cl(ue~ . . ................ .. . 

Capitulo 111 

Recursos por seruicios 
especiales 

8 ()()() 00 58 500 00 

20000 20000 

1 . 0 Dcre..:ho'" de certij1ú1done~ e\pcd.dn.:: 150 00 
2 ° Importe de: Muncio¡ rn d e Boletín de 

lrt C.;mM• . . . . . • • . . • . . . • • . • . 2 000 00 2 1 50 00 

1 ' 

Capitu lo IV 

Cantidades pendientes 
de cobro 

Recibo~ pendientes de c:oLr\l clr h .. 
cjcn:i~tos cllliC"riores . • • . • . • . • . . 8.433 ''>2 8 433 ·52 

Sum on los Ingresos . . . . . . 69 283 52 
A deducir el oo'l 0 por b•i• ' '"f•llodosl---- -l·--=6...:9.:.c2=.8::....:3;..:.5 

Tot<1\ de ingresos potr" tQ;z. . .. - 62 355 17 
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GASTOS 

lÍ~~I· Secc:¡on 1.• ~ Gastos generales 

1 • 

2. 

Capitulo 1 

Per;;onal 
~m-Ido IU'Iuotl dt-1 ~~ ,:rtlttri~, .. 
I,J(n• de un ojit:i.u •..... . ••. • • .. 
I<Jrm de un dUUiic~r ••• • • •••. •. • •. 
hlrm ele:- un mer.tMlo ...... .. . .•.. 
ldt·m dt' un const-ric ..:obn,dor . .•.. 
Al nu::omo coma premio rle cobr<'lnztl . 
~urldn dr:' un.1 mecanc'•F:r.,f., •. ..... 
IJrtn de un rcpresenrrmrc e-n ~ l<:~drid. 
Comi!ii(lllt'" ~· gt'lsto" ~e ,,,br.,n,.., 

Capitulo 11 

Material y gastos de 
Secretaría 

1 ." \l•rcri•l rlc escri rorio .••. . •... . .. 
2 . 0 lmprc•o• ........ .. . . ... . 
3 . ° Corr<>pnruleoci.r ...... ... . 
4 ° Suscripdunc:s • ... · · · · · · · · 

1 o 

2 o 
3. 
4 o 

5 .• 
60 
7. 

Capitulo 111 

Local de la Cámara 
Alquiler de e"~'' .. . .... .. . . . 
Almnbrddt) .......... , .... . 
Cc1l('fttCci6n • . ....•..... •.•... 
M(1biliMío )' enaeres .....•. . 
Teléfono ...... ... . . .. . .... · .. . 
Mdttrial de limpieza r gtlSIO!l menores 
Agu., potilhl~ ... .•. ........... . . 

Capitulo IV 

Representación y Dele
gaciones 

1 o \1i4j~s ... . ... ..... .. ....• ••.•. 
2 • G.sros de reprcscnt.,ción ...... .. . 

Suma y sigue ...... . . 

IMPORTE POR 

Arttculos Capitulas 

p,. Cr, Pr.. C.u 

6 ()()() 00 
2 75000 
2.500 00 

75000 
3 oco co 

48000 
2 ()()() 00 
1 ()()() 00 
2 .750 00 21 230 00 

650'00 
2 .500 00 
1 ooo·oo 

500'00 4 .650'00 

4.200'00 
400'00 
300'00 
900'00 
350'00 
450'00 
150'00 6 .750'00 

1 . ooo·oo 
500 00 1.500'00 

34 .130'00 
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GASTOS 

Seccoón 1 • • Gasto~ Generales 

Sumo onte!'lar ..•••. 

Capitulo V 

Donalil'O. y subt•enciones 

IMPORTE POR 

Art cu os Ceplt\0~1 

p,.,. c.. "'·· c.,_ 

1:;1 130( 

1 • D "'''' . \MiO> • • • • • • • • • • 500 00 
2 • ...;,uln rnc-1on .,r ( un C'IO S11p("r r dt 

(.im'""' . • . . . . • .... , . . . . 1 500 00 
3.• ~uhiC'Uc·~.ln pMcl 1 \l,u•fr-~ ' dr- 1 tn· 

rl,.d, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 700 00 3 700 oo 
Capitulo VI 

!mpre oi, tos 
1 • Por ¡, · c.¡ul" 1h·urr<1n e-n C'~l<'l seú-:h)U • 3 ()(X) 00 } 000 00 

Sumo lo ~ección 1: ..... . 40 83000 

T 
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1 • 
2" 

1 • 
2. 
3. 

1 o 
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GASTOS 

Sección 2. 

s.,,,,io dalnteris general 

Capítulo 1 

L'stadistica 
~ un e pi "· ..... . 

1n re o~.· . ·. · · .. · · · · 

Capítulo 11 

Enseñanzas, biblioteca 
!1 Exposiciunes 

~~1b1 e11L 11ln c1 cnsci'itml<t~ mcr~~ntiiC's. 
Adqui~inán ele ohreot pMI\ Id biblil11Ccc1 
Ü11sto fll" l11 1 "\¡>o~ición KC'~inMI de 

Acc1tt \' ~iucstrctrin de produ<'IO:, 
pro\ IO(ÚIIc~ •...... . ...• , ..... 

Capítulo 111 

Boletín de fa Cámara 
(Jtt~lt'l' ele su pubhct~ción ......•.. 

Capitulo IV 

Imprevisto 

IMPORTE POR 

A·tlculos Cepflulos 

J.>,,,. (,. l~.u . Cu. 

2 00000 
2 000 00 4 00000 

5 00000 
600CO 

5 000 00 1 o 600'00 

s ooo·oo s.ooo·oo 

1 o l>.._,( lo~ que o~.:urrM en esto s~cdtin. T. 925 '17 1 925 "17 

Sumo la sección 2. • ..... 21.525'1 7 

RESUMEN DE GASTOS 

'Jmporton los de la Sección 1.'. . . . 40.830'00 
2.' .... 21 52~ 

su .. a el presupuesto de gastos .. 62 355 17 

btc prcsu¡nLCSIO fue dprob~tdo por Id c.;mt'ltd en sesión d("l L 7 de 

'!O\'iC'mbrc de 1 ~l r' r por 111 Dirección GenereS! del Comercio en 6 de 
Ent.·ro de 1\fll 
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(omposidón adual Je la Limara 0Ldal 

:- Je (omercio e JoJudria Je (órJoLa 

Presidente 
Don Juan de la Cue Ja y Costi. 

Vicepresidente 1.0 

Don Manuel González Zayas. 

Vicepresidente 2.0 

Don Manuel Sánchez Aroca. 

Tesorero 
Don Manuel Laguna Corrales. 

Contador 
Don Antonio Castro Medina. 

Vocales efectivos 
Don Francisco Jurado Moreno. 

» Rafael Salcedo Nielo. 
» Eugenio R. de Liévana. 
» Daniel Aguilera Camacho. 
» Fernando Merino Castejón. 
» Abe! Jiménez Claramunt. 
>> Mariano Gómez Salmoral. 
>> joaqufn Carbone!! Morand. 
» Rafael Morales Reyes . 
>> Mariano Cuevas Sánchez. 
>> Rafael Montilla Pérez. 
>> Francisco Conde Alba. 
>> Francisco Torren! Tero!. 



Don Luis S2srurd Velasco . 

Secretorio 

Inocente Aiíón :!'>1orena. 
" José Infante Comle. 
,, José Caballero Cabrera. 
» José Sánchez Camacho . 
» Francisco Solano Pérez. 
» Gonzalo León Alvarez. 
» Miguel Hidall(o Solis. 
• Vicente Lombardía Pérez. 
» Julio Priego Gómez. 
» Gabriel de Larriva Repiso. 

Antonio Caballo Jiménez. 
» Antonio Cuesta Gómez. 
» l·!ermenegildo Pintado Ruiz. 
» Manuel Córdoba Rornán. 
» Francisco Hierro Aragón . 

Don Antonio Ramfrez López. 

Vocales cooperadores 

Don Luis Pallarés Delsors . 
» Antonio Alarcón Zeedor . 
» Rafael Serrano Palma. 

Pío Gómez Morales. 
» Joaquín Pagés Gómez, 

Presidente del Colegio Oficial de Agentes 
Comerciales. 

Director de la Sociedad Española de 
Construcciones Electro-Mecánicas. 

Comisión de Haciendo 

Don Manuel Sánchez Aroca. 
» Manuel Laguna Corrales. 
» Antonio Castro Medina. 
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Don Rafael alc.:do :\ i~ro. 
» hanchco Torren! Terol. 

Ferroca rriles 

Don Mdriano úómez almora! 
» Rafael Salcedo :--liero. 
» Franci co onde Alba . 

Reclamocione~ 

Don Francisco Solano Dérez. 
» Abel Jiménez Clardmunr. 
» Mariano Gómez almora!. 

Enseñanzas 

Don Daniel Aguilera Camacho. 
» Fernando Merino Cosrejón. 

Comercio 

Don Francisco jurado Moreno. 
» Vicenle Lombdrdía Pérez. 
» José Sánchez Camacho. 

Industrio 

Don lnocenre Añón Morena . 
» Franci co Torren! Terol. 
» Francisco Solano Pérez-Gil. 

Exposiciones y Festejos 

Don Daniel Aguilera Camacho. 
» Gonzalo León Alvarez. 
» Zoilo González Cabello . 
» Francisco Torren! Terol. 
» Francisco jurado Moreno. 
>> Manuel Sánchez Aroca. 
>> Francisco Hierro Aragón. 
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