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(ámara O~dal Je (omerrio 
===·--:::::: DE CORDOBA 

Resumen de la actuación de la entidad 
durante el ejercicio de 1934 . ... 

Elección de la Mesa y Nom

bramiento de Comisiones. 

En la sesión del dos de Enero y una vez 11probad11 l11s IICIII 
de la proclamación de candidatos y de 111 sesión extraordinnrla 
de 19 de Diciembre anterior y después de tomnr po esión de sus 
cargos los nuevos vocales, procedióse a la elección de Pre Id en
te de la entidad y demás cargos de la Mesa, re ultando reelegidos 
por aclamación: don Juan de la Cuesta y Costi, para Presidente; 
don Manuel González Zayas, para Vicepresidente primero; don 
Manuel Sánchez Aroca, para Vicepresidente segundo; don Ma
nuel Laguna Corrales, para Tesorero y don Antonio Castro Me· 
dina, para Contador. 

A continuación quedaron designadas las diferentes Comí io
nes informativas que habrán de 11ctuar en el trienio entrante, en 
la forma siguiente: 

Comisión de Hacienda: don Manuel Sánchez Aroca, don Ma
nuel Laguna Corrales, don Antonio Castro Medina, don Rafael 
Salcedo Nieto y don Francisco Torrent Terol. 

Asuntos de Ferrocarr·lles: don Gonzalo León Aivarez, don 
Rafael Salcedo Nielo y don Francisco Conde Alba . 

Reclamaciones: don Francisco Solano Pérez-Gil, don Angel 
Jiménez Claramunl y don Gonzalo León Alvarez. 

Enseñanzas: don Daniel Aguilera Camacho, don Manuel Ji
ménez Márquez y don José Sánchez Camacho. 

Asuntos de Comercio: don Francisco Jurado Moreno, don 
Vicente Lombardfa Pérez y don José Sánchez Camacho. 

Asuntos de Industria: don Inocente Afión Morena, don Fran
cisco Torren! Tero! y don Francisco Solano Dérez-Gil. 



- 6 

Exposiciones y fesri!jos: don Manuel Sánchez Aroca, don 
Daniel Aguilera Camacho, don Gonzalo León Alvarez, don Zoi
lo Gonuílez Cabello, don franci~co Torren! Tero!, don Francis
co jurado Moreno y don Francisco Hierro Aragón. 

R~pre11en1ación en el jurado de Eslimación de Utilidades: don 
Francisco Jurado Moreno por el Comercio y don Manuel Cór
doba Román por la Industria. 

la correspondencia de la sierra 

Una vez mcÍs interesó esla Cámara de las Compañías Ferro
viarias de M. z. A. y Andaluces que rectificasen el horario de 
trenes en la linea de Almorchón y Bélmez. a fin de que tuviera 
enlace pi:lra el reparlo de la correspondencia en el Valle de Los 
Pedroches en el mismo dfa y no se diese el caso bochornoso de 
que las carlas invirtiesen tres fechas en llegar desde la capital a 
un pueblo de la provincia . 

las enseñanzas mercantiles 

de la Cámara. 

Terminaron con excelente calificación en el Instituto de En
sel'\anzas Mercantiles de esta capital, los alumnos becarios cos
teados por esta Cámara y cuyos r.ombres son los siguientes: 
don José Mendoza, don Francisco Giralda Costa, don Rafael 
Lucena AguiJar Tablada, don José flores Rojano, don Antonio 
Pacha Lucena, don Angel Conde Yusta y don Gabriel Cruz Co
ca, a los que se les extendió la oportuna certificación acreditati
va de su competencia en las materias de contabilidad, cálculo 
mercan til, correspondencia comercial, etc., a fin de que pudieran 
utilizar dichos conocimientos en escritorios y dependencias mer
cantiles. 

En primero de Octubre, dieron comienzo al primer curso, 
los siete becarios designados por la Comisión de Estudios, los 
que se adjudicaron a la Academia Torres y cuyos nombres son 
los siguientes: don Rafael Carrillo de Albornoz, don Miguel Va
liente Muñoz, don Antonio Amaro Muñoz, don José Oíaz Ar
menia, don Juan Calleja Torres, don Angel Maestre Seguí y don 
Rafael Pacha Lucena, continuando los de segundo curso en el 
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lnsriruro de Enseñanza_ 1-lrcamrle , h11. ra ·omp ~111r o!l plan 
aprobado por la Comí ión. 

Sobre lo Ferio-Muestrario 

Cumplimenrando el acuerdo adopr<'ldo por e·r<'l Cim ra n 111 
esión de 16 de febrero, se diri~ió a los princip ks indu rrial • 

de la provincia, pulsándole u opinión .obr~ la concurren'icl a 
la tercera Feria-Muesrrario que e pen aba or •<~nizor durante 
los fe rejos de Mayo, como en ano ant11rior•s. 

Esta consuha estaba fundamentada •n la Inseguridad de qu 
los industriales pudiesen concurrir, d<'ld<'l l11s circun rancla eco
nómicas porque los negocios venfan atrave ando y 1 labor ím
proba que es la Cámara hubo de realizar en los do · ,tno anle · 
riores, yendo de casa en casa y de pueblo en pueblo, ro!(ando, 
exponiendo las ventajas de lo que se rraraba de re<'llizar y com
prometiendo con su firma a muchos indusrri11les que aun des
pués de firmar el compromiso no concurrieron d 111 Expo ición . 

Con estos antecedentes nada favor11bles y en evitación de un 
fracaso que la Cámara serfa la primera en lament11r, se cur ó 11 
los principales industriales de la provincia, una circular 11 la que 
en su mayorfa contestaron negativamente lamentando el no po
der concurrir. 

En su consecuencia, la Cámara decidió no realizar un acto 
que auguraba un fracaso. 

lo aplicación del Reglamento 

de Alcoholes. 

En sesión del 27 de Marzo, fué leida una moción presentada 
a la Cámara por el vocal representante de ésta en las )untas Ad
ministrativas de Hacienda, don Francisco Jurado Moreno, sobre 
algunas modificaciones que a su juicio debieran introducirse en 
el vigente Reglamento de Alcoholes. La Cámara acordó apoyar
la con entusiasmo y hacerla suya, recabando al mismo tiempo 
igual apoyo por parte de las demás Cámaras, felicitando al mis
mo tiempo al autor de la moción por su iniciativa en defensa de 
los intereses de los industriales. 

Como consecuencia de ello, se dirigió al ministro de Hacien
da el siguiente escrito: 
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•Excmo. Sr. Mini tro de llacienda: 
~la Cám11ra Oficial de Comercio e Industria de mi presiden

cia, verdaderament\! alarm<ld!l por el interminable número de ex
pedientes incoados por el Resgua rdo de Carabineros en esta pro
vincia, la mllyor!a de ellos por faltas leves al Reglamento de Al
coholes, producidas por pequefíos comerciantes, desconocedo
res de lo más elemental de la legislación sobre tal materia, he
chos que trasladó a esta Cámara el vocal representante de la 
misma en las Juntas Administrativas de Hacienda en una funda
mentada moción presentada a la entidad en su sesión del 27 del 
pa ado Marzo, acude hoy a V . E . , cumplimentando acuerdos 
adoctados en dicha Junta, por si es posible poner remedio a este 
estado de cosas que tanto vienen perjudicando los intereses de 
numerosísimos y modestos industriales, no culpables de defrau
dación y que por leves infracciones se ven envueltos en expe
dientes y multas que tanto le afectan moral y materialmente. 

Claro está que las Juntas Administrativas de las respectivas 
Delegaciones de Hacienda, tienen que ajustarse extrictamente al 
referido Reglamento de Alcoholes, inexorable y poco elástico, 
condenando a comerciantes, que solo reciben bebidas alcoholi
cas con guías o vendís acreditativos de que aquellas mercancías 
han tributado al Tesoro el impuesto correspondiente, por lo me
nos con el triple del valor de los litros aprehendidos, a razón de 
noventa pesetas hectólitro, si estos comerciantes, por ignorancia 
o malos informes, no están matriculados dentro de las tarifas y 
epígrafes de la contribución industrial que autorizan la venta de 
tales productos. 

A simple vista se desprende la desproporción de la falta con 
la penalidad que se impone, a pesar de la jurisprudencia senta
da por diversas sentencias del Tribunal Supremo, pues parece 
lógico que como estos comerciantes no han defraudado la renta 
del alcohol, sino en todo caso a la contribución industrial por no 
estar dentro de las tarifas reglamentarias, solo debían sufrir una 
penalidad afecta al Reglamento de la Contribución Industrial, 
pero nunca al Reglamento de Alcoholes. 

Además sería de una justicia y conveniencia plausible que la 
primera visita realizada a los comerciantes por el Resguardo de 
Carabineros fuese de ilustración y asesoramiento en todos aque
llos casos en que por ignorancia o desconocimiento de la labe
ríntica legislación de alcoholes no estuviesen aquellos dentro de 
la legalidad, al igual que se ha ordenado a los Inspectores de 
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Hacienda: y que a i como a e le. funcionarao e 1 pri o d~ la 
ca i rornlidad di' la partidpacion n In muh11. que Impon nn p r 
infraccione: .• e i'doptc i~ual re olución con el r ... d cu~rpo 
de Carabinero • . y eguramenle ~ modificarlft 'n l!'ran mnn rn 
e. e afán desmedido e inqui irori l despleg-ado por 1 r ... f rido 
Cuerpo, levantando expedl~nres a l!'ranel por infr, ·cion.!. o r, 1· 
ras sin importancia y que h11n de. p~rrado un e ·tddo d ... wrd J~· 
ra alarmll entre pequeños com r ianl~ d eslil provin'fil que 
on los más numeroso.~. perjudicándo-. ~s en •u. mod~?. ro. 

medios de vida. 
T11mbién serfa una medici!l loable el rel·\·11r a e lo:- P'QU iios 

fnduslri!lles de la obligación de adquirir y l!e\'i'lr librehlS d • leo· 
holes que no descubren contrabando ni ddrl!udtJción qu •. en 
ellos no pu~de existir, y que ólo sirven para incurrir en estas 
penalidades por no saber llenar ni llevar debidamente menciona
nadas libretas, lo que también h11 dado origen a la incoación d 
numerosos expedientes por falla reglamcnt<~rias, a~ra\·llndo 111 
dificil situación económicl! que alravieSiln es ros mod~ ro indu ·
lriales. 

En resumen, esta Cámara concreta su p<!ticione. en los po -
rulados siguientes: 

1.0 Reforma o modificación del artículo 175 del \'igente Re
glamento de Alcoholes en su apartado 10, en el sen tido de que 
1!1 penalidad que se imponga a sus infractores se ajuste ni Reglll
menro de la Contribución Industrial y no al de alcoholes, en el 
que no ha habido defraudación. 

2. • Que la primera visita de los Carabinero 11 los esrableci· 
mientos mercantiles sea ún icamó!nte de ilustración y asesora
miento, para que se coloquen en debidas condiciones leg11les los 
que no lo estén y, sólo en el caso de desobediencia, 'le les levan
re el oportuno expediente. 

5.0 Que la participación del resguardo d;: Carabiueros en las 
multas impuestas por infracción al Regl,lmento de Alcoholes se 
equipare a la que hoy tienen los inspe, tores de He cien da. 

4. 0 Que se releve de la obligación de llevar libretas de Alco
holes a los pequeños indusrriales y comerciantes, puesto que 
ello no conduce a finalidad práctica clguna. 

Cumplimos el deber de exponer ante V. E . el acuerdo y deseo 
de esta Cámara en tan importante asunto, esperando se dig
ne V . E . acceder a estas modificaciones que estimamos de jus
ticia. 
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E.~ gr!lcill que ~p.!ramo de V. E cuyll vida se prolongue 
muchos drlos. 

Córdoba 31 de Marzo de 1934. 
El Pro! 1dentt, 

/udn d~ la ues/(1. 
El Secretario, 

Antonio R6mírez. 

El funcionamiento de las Juntas 
de Detasas. 

La C<imara cum;>limentando acuerdos adoptados en la mis
ma sesión, dirigió al tvlinistro de Obras Públicas la exposición 
siguiente, sobre el funcionamiento de las Juntas Provinciales de 
Detasas ferrovillrias: 

La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Córdoba, que 
me honro en presidir, trató en sesión celebrada el 27 del pasado 
Marzo de la escasa o mejor dicho nula eficacia de la actuación 
de llls JuntM de Detasas que vienen funcionando en las capitali
dades de provincia, a pesar de reconocer que el espíritu del le
gislddor fué Indudablemente el buscar la garantía y defensa del 
u uario. 

La experiencia de los hechos ha venido a confirmar que di
chas Juntas, tal como hoy vienen actuando, no resuelven ningún 
problema; antes al contrario proporcionan gastos y molestias a 
los usullrlos, haciéndoles venir desde los puntos habituales de 
su residencia a la ca piral, para encontrarse luego con que los re
presentantes de las Compañías no tienen atribuciones para re
solver en defln!liva sobre las reclamaciones que se formulan, ne
gando estos por sistema, todo fundamento de la reclamación, 
a menos que se trate de un hecho cuya diafanidad no ofrezca 
duda, caso en el que sólo ofrecen cantidades irrisorias que ni 
compensan el valor de la mercancía ni los gastos de viaje reali
zados por el reclamante. 

Esto da por resultado que el usuario, o tiene que conformar
se con lo que la Compal'\fa porteadora quiera buenamente pagar
le o desistir de su reclamación, perdiendo por completo el im
porte de ella. 

De esto se han dado buena cuenta las Compañías y siguen 
adoptando por sistema este crirerio negativo a fin de aburrir por 
completo al usuario y que este desista de toda acción, por temor 
a que los gastos judiciales le importen más que lo que trata de 
litigar. 
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E ra Ccimara, al i ual que la de 1 en ,. orr ,., ..-nt J 
mana • enrien de que e 'lo, d;:f"cros podrttm ub 
do a los Compaiiid · a que • u· re r l!nt nre, n 1 ~ Junr . d 
Dera el tuvie en lejlttlmenr;: .!.! cara·r·r. e n ólP<'lC ded ... b 
Jura para resolver :;in pre\ia con~ult11 e la Comp n . , o b, n 
facultando a las pre idencia:; de dicho:; on.:atü. mo , parn que ·n 
e ros ca os, puedan imponer con 11rreglo a Ju~ri ill • u ... U!orid d 
dirimenre, eñalando lo cantidad qu la-. Complll'lfr. dd1en p -
gar por la faltas plenamente r conocida . In orr11 1 ci n, 
pues mientras ub:;l la el acrual procedimienr , Id. juntil d !) -
tasas seguircin siendo Ineficaces y má~ bien l!tllorp.!.:cd ra" polra 
el usuario, ya que é re nece ita del previo inform ' de d1clhl · 
junras para entablar la ubsiguiente dem ndll judici 1 , nre los 
Tribunales ordinarios. Esta Cámara SUPLICA por tanro a 
V. E. se digne esrudiar detenidamente los he ho que le denun
ciamos y proceder en conciencia a modific11r el funcJonami nro 
de las juntas de Detasas Ferroviarias en el enrido que :;oclliramos. 

Viva V . E. muchos anos. 
Córdoba 31 de Mllrzo de 1934.-EI Dr idente, jum1 de la 

Cuesta.-El Secretario, Antonio Ramírez 

El aumento de las tarifas 
ferroviarios. 

Habiéndose anunciado por esra fechll el aumenro de las tarifas 
ferroviarias, la Cámara dirigió al mismo Minisrerio de Obra DLi· 
blicas la instancia siguiente: 

Excmo Sr. 
En sesión celebrada por esta Cámara Oficial de Comercio 

de mi presidencia el 27 del pasado Marzo, se trató detenidamen
te del proyecto de aumento de tarifas ferroviarias, y aunque esta 
entidad reconoce el plausible deseo del obierno de acudir a re
mediar la dificil siruación económica de l<'l m<'lyor parte de las 
Compañfas, abriga el remor de que el remedio sea ineficaz y 
quizá contraproducenre, porque la principal causa del e rado de
primente que atraviesan l<'ls Compaflfas es la enorme compelen
cía que los transportes por carretera vienen haciendo a las redes 
ferroviarias. De donde se deduce que si el transportador encuen
tra élÚn más dificil y caro el transporte ferroviario, optará segu
ramente por el de la carretera, si este le ofrece no sólo mayores 
venrajas económicas sino más rapidez en la conducción . 
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Por olrll parle e re aumenro de r~~rif<'ls ha de venir, indudl!
hlemeore. a gr<'IV1!r los lnrereses del comercio y la industria, el 
precio de lo producros y en ~umen la economía en general del 
paí que <'llr<'lviesl! c1rcunsrancias ba ranre diffciles. Por ello, tan
to eN~ Mini rerío como lo Comisión Pt~rlamentarid encargada del 
diCidmen , deben meditar serenamente sobre la rranscendencia 
del paso que :~e prerende dar, y medir los beneficios y perjuicios 
que puede <'!Cilrret~r. 

Esro e. lo que ha movido a muchas enlidades económicas y 
Cámara:~ hermanas a llamar la atención de V. E. sobre dicho 
proyecro antes de someterlo a la di:~cusión y aprobación de las 
Corre , ya que no parece ésre el momento más oporruno para 
llever 11 c11uo el aum~nro que se prelende. Por lodo éllo esra Cá
mnrll SUPLICA respeluosamente a V. E. se digne suspender o 
relirar por ahora el proyecto de aumento de tarifas ferroviarias 
ante el temor de que su implnntación redunde no sólo en perjui
cio de los intereses generales del comercio y la industria sino 
en los de las mismas Compañfas, que seguramente han de sufrir 
dún más 111 enorme competencia de los transportes por carrete
ra, caus<~ principalfsima de 11! dificil situación que hoy atraviesan. 

Es gracia que esta Cámara espera merecer de V. E. cuya vi
da se prolongue muchos años. 

Córdoba 31 de Marzo de 1934.-EI Presidente, Juan de la 
Cuesta.-El Secrerario, Antonio l<amírez. 

los negociaciones comerciales 

con los Estados Unidos. 

Como consecuencia de acuerdo adoptado en sesión del trein
ra de Abril, se dirigió a la Dirección general de Comercio y Po
lftica Arancelaria el siguiente escrito: 

Ilmo. Sr. Director General de Comercio y Política Arancelaria. 
LA CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA, 

de Córdoba, tiene el honor de acudir a la información abierta 
con motivo de las próximas negociaciones comerciales con los 
Estados Unidos de América, para la elaboración del Tratado 
Comercial y se permite llamar la elevada atención de V. 1., sobre 
la necesidad y conveniencia de inrerés general, de que se renga 
muy en cuenra en esas negociaciones una protección, que es de 
roda urgencia el reconocer, para el alambre y cable de aluminio. 
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Justifica esta protección, el qu~ en la actu~lid3d, lo d r ~.:ho 
de esos dos producto no ¡ru<lrdan rdac1ón con aqu Jlo que 
gravan todos los demá del Grupo Arancelario, r e«o .,,.,¡por
que al alambre y cable de aluminio, cuando 1~ ultima N!\1 ón 
arancelaria, se les fiió un derecho m r~m.:nte fi al, porque no 
habla indu trias de ese tipo entonce en &paf\a. Pero va en 1 
alío 1928 se reconoció J;~ necesidad de e5ll p-orección y la IU ·
TA DE ARANCELES Jo admitió en el Pro ecto de rdorm aran· 
celaría, que como es sabido no llegó a tener f·cti idad. 

Más tarde, por Decreto de 31 de !'>larzo de 1 l, e fijaron 
unos derechos para el cable y el hilo de aluminio protectore , 
pero no llegaron a aplicarse porque permaneciendo en vigor el 
Tratado con Suiza, gozaba esta nación de uno derechC' con
solidados, que disfrutaban igualmente toda aquella naclone 
que ten!an cláusula de cnación más favorecida•. 

El desarrollo extraordinario que h11 experimentado en lo ul· 
timos tiempos la producción de energfa eléctrica y su consumo. 
y los proyectos en vfas de realización de electrificación de Ferro
triles (e Saltos del Duero•). («Hidroeléctrico Española»), r el plan 
de red eléctrica nacional, permiten prever en fecha muy próxima 
un aumento inusitado en el consumo de conductores de alumi· 
nio, por ser lo más indicados para las altos tensiones. 

Dada la perfección técnica que ha llegado a alcanzar la indus
tria de la producción del cable e hilo de aluminio en Espalía, si 
no se modificase la protección aduanera, hoy en vigor, sustitu
yéndola por una protección justa y efectiva , aprovechándose 
para establecerla, de las negociaciones para los Tratado de Co
mercio, supondrfa una gran responsabilidad y un descuido que 
seria principalmente aprovechado por los Estados Uuidos, con 
perjuicio, no sólo para esta industria, sino para la econom!a 
del país. El Estado debe amparar y protejer la producción espa
ñola, sobre todo, ante la com¡>etencia que pueden hacer lo· Es
tados Unidos, que han sido siempre el ;¡rincipal importador del 
cable e hilo de aluminio en Espalía, incluso utilizando el 
«dumping •. 

Por las razones expuestas, la CAMARA OFICIAL DE CO
MERCIO E INDUSTRIA, de Córdoba, solicita que al negociar 
España con los Estados Unidos, lo haga sobre la base de reco
nocer la protección al cable e hilo de alumnio, según los términos 
del Decreto de 31 de Marzo de 1931. 

Córdoba 27-4-19M. 
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Los primos de navegación o 

los busques pesqueros. 

En lll mi ma se ión del 30 de Abril, acordó la Cámara apo
yar en tod11. su partes los e.~critos presentados por los Asocia
ción de Importadores de Bacalao de España y la de Almacenistas 
al por mayor de cereales, coloniales y similares de Sevilla, para 
lo que dirigió l!l Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Civit el 
siguiente escrito: 

Ilmo. Sr.: 
La Ctímarl! Oficial de Comercio e Industria de mi presiden

cia, acordó en su sesión última apoyar en todas sus partes los 
escritos presentl!dos por la Asociación de Importadores de Ba
calao de España y ll! de Almacenistas al por mayor de cereales, 
coloniales y similares de Sevilla, en súplica de que desl!parezcan 
del M te proyecto de protección a las industrias y comunicaciones 
ml!rftima!:l los preceptos que otorgan a los buques pesqueros, 
dedicados l! la pesca del bacalao las primas de navegación y 
construcción que se pretende conceder a los mismos. 

En efecto, la autorización consignada en el anteproyecto para 
que los pesqueros españoles puedan cargar en los puertos de 
pesca para completa r sus cargamentos hasta el 25 % de sus ca
pdcidades de bacalao, pesclldo por buques extranjeros e intro· 
ducirlo en E-spaña libre de derechos, encierra suma gravedad 
por las dificultades de inspección que el asunto presenta a causa 
de realizarse las operaciones a miles de millas de nuestras cos
tas. Esto darfa origen seguramente al contrabando y a anular 
casi por entero los negocios de importación de dicha pesca y 
cuyos derechos aduaneros aportan al Tesoro aproximadamente 
treinta y seis millones de pesetas anuales, haciendo, por tanto, 
imposible toda competencia. 

Al mismo tiempo se desnivelarfa nuestra balanzo comercial, 
impidiendo la exportación de nuestros productos a aquellos par
ses que no encontrasen la justa contrapartida para el intercambio 
de productos, perjudicándose en gran manera nuestras exporta
ciones de productos agrfcolas, como son el aceite de oliva, acei
tunas, granos, vinos, etc. 

Por otra parte, las primas de navegación y construcción que 
se intenta conceder a los barcos pesqueros asumirfan a favor de 
los mismos el total negocio del bacalao con perju icio de nuestra 



flora de nave ación, falra de -ro trcifico, \inii!lldo 1 d 
perjudicar lo economio naclonol. Por todo llo e '" ·m 

SUPLICA a V. . que previos lo trd.:nlte oporlun ha· 
gon desaporecer del anreproyecto lo· pr cepto relati\·o a lo 
prim<3s de navegación y con rrucción antedichds ~ a 1,, autoriz -
ción de conceder 25% de us capacidades a 1 Nlr o:s pesqu•
ros espailole dedle<3dos a la pesca del llacalao p ra comple!M 
sus cargamentos con bacalao de buques e ·trani ro • 

El aumento de la contribución. 

He aquí el escrito que esta Cámara diri¡;rió al F.. cmo r li
nistro de Hacienda con motivo del anunci11do aumento de la con
tribución industrial a caus11 de las nueva ba es de poblilción 

Exmo. Sr. Ministro de Hacienda: 
La Cámara Oflcidl de Comercio e Industria de Córdoba, que 

me honro en presidir, acordó en su sión del 27 dd pas11do 
Marzo, continuar las gestiones encaminad11s a que se ~uspenda 
la subida de la conlribución industrial a cau 11 de l11 Imposición 
de la nueva base de población, aplicada a esta capital y 11 otro 
pueblos de la provincia, subida que representa un 2ó% sobre la 
cuota del Tesoro que se ven fa pagando. 

Atenta esta Cámara de mi presidencia al cumplimienro de di
cho acuerdo y a los dictados de la razón y la ju tici11 acude hoy 
nuevarr.ente en súplica a V. E. por si se digna continuar el pro
cedimienlo puesto en práctica en aiios anteriores y se suspen· 
da, en tanto no varíen las circunstancias actuales, la aplicación 
de la base oncena para la ordenación de la contribución indus
trial, de comercio y profesiones. 

Dicha base, aplicada al actual caso de la ciudad de Córdoba, 
estima de igual capacidad conlributiva a esta capital con 85.000 
habitantes que otra que llegose a los 500.000; la diferencia es tan 
extraordinaria que no hemos de molestar a V. E. con otro argu
mento que su enunciado. 

El aumento de población de Córdoba no se debe desgracia
damente al progreso de sus industrias y menos de su comercio; 
una y otro atraviesan una vida económica cada vez más diffcil. 
Los impuestos, las nuevas normas de trabajo, irrurnpiéndo en la 
práctica de su rnal llamada aplicación, han sorprendido de tal 
manera la gobernación de los negocios industriales y comercia-
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le • que muchos de ésto hon sucumbido en el embate y otros 
muchos e rán tamb' n pronto a de ¡¡parecer si no se les auxilia. 

Ese oumento de población se explíra por la legión de obreros 
porados que hon ven do 11 la capital, huyendo naturalmente de los 
pueblo de lo provincia por d1versas cousas de origen hasta du
doso en al¡runo. cosos, y raJe elementos no son ni pueden ser 
causa fundamental de riquez11 ni de aumentos de producción. A 
la l!nterlore re111idades de fndoie loe~~l súmense las que Espa
na entera y el mundo rodo sufre en estos momentos y se verá 
cuán poco equitativo resulta el aumento de tr ibutos del que re
clamamos. 

Entendiéndolo asf, tal y como lo dejamos expuesto , el sefior 
Ministro de tlacienda refrendó un Decreto el13 Octubre de 1931 
(Gaceta del 14) y en el preámbulo del mismo, que mandaba en su 
parte dispositiva la su pensión de los efectos de la base oncena 
antes Invocada, hfzose constar la existencia de los reflejos que la 
industria y el comercio de nuestro país su fria n por la crisis econó
mica mundial. Tllmbién se hicieron en aquel preámbulo otros ra
zonl!mientos que por desgracia aun subsisten, cuales son la rea
lidlld de que tlln to llls contribuciones industriales como llls de 
comercio sufrfan y sufren recargos con cuyo importe se atendía 
en parte a remediar el paro obrero, y en suma por el propio Po
der del Estado se estimaba de elemental prudencia no agravar 
con nuevos impuestos la carga ya pesada que llevaban los con
tribuyentes. 

Al afio siguiente se dió otro Decreto, de 13 de Septiembre de 
1952, que publicó la Gaceta del 15 del propio mes, en el que se 
dispon fa como en el anterior la suspensión de la vigencia de la 
base oncena, se invocaban en su preámbulo las mismas razones 
ya señaladas, esrimándolas como subsistentes y además, esto es 
imporranl fsimo, reconocía que las bases de imposición no debfan 
ser alteradas en ta nto no se revisasen, dando con ello especial 
cumplimiento al ar tfculo 2.0 del Decreto de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, de 15 de Junio de 1952. 

Nada sabe la entidad recurrente de los trabajos de la Comi
sión que creara el Decreto últimamente citado; lo cierto es que 
subsistiendo todos aquellos motivos determinantes de la suspen
sión, agravados de día en dfa, la industria y el comercio de Cór
doba, se han visto sorprendidos con este aumento contributivo 
que llega a términos de verdadera intolerancia económica. 

Hay que tener en cuenta que se trata de unos tipos de contri-
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bución elevadbimos, cuyo aum~nto rep~rcur n ~n la •rl d 
recargos que les ub iguen; y a r ro:, u ira qu elllUml!nto d, orl· 
gen se refleja igualmente en el ·2% de reca~o mum ipal , ohrc 
el toral de la cuoro; en elf>% de orro aumento ohr" Jo di¡;ha cuotll 
y en la rre décimlls que gravan a udf imomente lll mhrnll, , u
mando un 69 ~sobre el total de aquella prim'rll lmpo. ición cu
yo aumenro con roda respeto pedimo e dero U\!; pu • no • 
posible que estos impuestos de tal magnitud r caigan obre lo· 
negocio cada dfa más deprimidos ,. sobre sus titulllre • lndu -
rrlales y comerciantes que en la mayoría de los cao.;os s h n, -
criticar hasta eu patrimonio familillr ante que dejar de cumplir 
sus compromisos y deberes de roda índole. 

En mérllos a lo expuesto 
SUPLICAMOS a V. E. se irva otorgar una nue,·a prórro¡;ra 

que anule los aumentos conrributl\•o por imj)o iclón de Id nuc\'a 
base hoy aplicada, por estimarlo de escricla iu ricia. 

Viva V. E. muchos anos. 
Córdoba 12 de Abril de 1954. 

Lo XXXIII Exposición Regional 

Andaluza de Aceites de Olivo 

La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Córdoba, con
tinuando su labor tradicional en favor del mejordmiento y nom
bre de los aceites andaluces, organizó la XXXIII Expo icit~n R -
gional Andaluza de Aceites de Oliva a la que aportaron su con
curso su Excelencia el Presidente de la República Espanola y 
otras entidades de orden económico que figuran a continuación, 
concediendo premios valiosos, consistentes en objetos de arte 
que vinieron a realzar y a prestar interés a este concurso. 

Se presentaron cuarenta y dos mue •. tras de oceiles, en su 
mayorfa de excelente calidad, dando todils una acidez que osci
laba entre dos y cuatro décimas de grado, lo que revelaba lo es
merado de su elaboración, siendo los lemas de las presentadas 
los siguientes: 

cManolo. - Cano.- Carmen.-Zeppelin. Rafaela. Patria. 
Paco.-Eivira. - Andrés. - Rosa . Lourdes. - Paquito.-josé. 
Pelisa. - Luisito.-Crema de España.- Conchlta.-Despedida . 
Carmen 11.-Pili.--joaquinito.-Viva España.-lslas.-EI aviso.--Ma
rfa jesús.-Pundador.-San Francisco.-Santa Matilde.-Y. A. 
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C. MI Co echa,-fr<~nci co A. - Oiiva.- Loli. - Purfsima.
Soi.-Lo apó tole:o~ . -Pili 11.- Palomar.-Rafael. -Carmencita. 
An~elita y C<lrmela. 

En la mallana del 29 de Mayo se reunió en el local oficial de 
la Cámdra, donde estaba instalada la Exposición, el Jurado cali
ficador de las muestras presentadas, para proceder a la adjudi
cación de los doce premios que hablan de concederse, asf como 
las menciones, 1 a ello habfa lugar. 

Concurrierron como t~cnlcos don Diego León Alvarez y don 
Luis Marln Rulz, de la casa Carbonell y Compafífa, asf como una 
comisión de la Cámara integrada por don Francisco Hierro Ara
gón, don Rafael Morales Reyes. don Antonio Castro Medina, 
don Luis Segura Velasco y don Daniel Aguilera Camacho. 

El Jurado adjudicó los premios y menciones por el orden si
guiente: 

Primer premio. Objeto de arte del Excelentlsimo sefíor Pre
sidente de la República, a don Joaquln Buendfa Peña, de Sevilla, 
por su muestra presenrada con el lema • Crema de Espafía •. 

Segundo.-ldem ídem de la Asociación de Olivareros de Es
palla, a don Manuel Gómez Salas, de Puente Genil, por su 
muesrra «Viva Espaflo>. 

Tercero.-ldem fdem de la Federación de Exportadores de 
Aceire de Oliva de España, a don Fernando Cadenas Rodríguez, 
de Córdoba, por su muestra •Marra Jesús». 

Cuarto·-ldem fdem del Excmo. Ayuntamiento de esta capi
tal, a don Rafael Reina Carvajal, de Puente Genil, por su mues
tra cLourdes•. 

Quinto.-ldem fdem de la Cámara Oficial Agrfcola de Cór
doba, a don Anronio Jurado Gálvez, de Puente Genil, por su 
muestra • Pili•. 

Sexro. ·-ldem ídem de la Excma. Diputación provincial de 
Córdoba, a don Miguel Solano Pérez, de Puente Genil, por su 
muestra <Sol». 

Séptimo.-ldem fdem de la Cámara Oficial de Comercio de 
Córdoba, a don Francisco Varo Ariza, de Puente Genil, por su 
muestra •Patria». 

Octavo.- ldem ídem del Circulo de la Unión Mercantil de 
Córdoba, a don Fernando de la Cámara Sáenz, de Puente Ge
nil, por su muestra «Eivira,. 

Noveno.-ldem fdem del Circulo de Labradores, Industriales 
y Comerciantes de Córdoba, a don Juan Delgado Bruzón, de 
Puente Genil, por su muestra •Andrés». • 
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la provincia, a don Julio Lo rono 
su muestra • Palomar•. 

Once.-ldem ídem de la Cámara Ofl al de Com rcio d, e
villa, a don l'lanueJ Vergara Ah·ar~z. de Pu nr Gen 1, por • u 
muestra •Carmencila•. 

Doce. ldem ldem del ilu tre A ·untam ;mto de Puente •n1l. 
a don Luis Reina del Pino, de ldi!m, por "u mu~. Ira • P li " · 

El jurado otorgó ademá las sigui~nt.:: m~ncione honorlt1c 
don Isaac Holgado Borrego, de Córdoba. or u mue.tra • CM· 
men 11•; don José Maria Melgar Paladm, d Puente Geml. por su 
muestra .joaquinito•; don Hanuel Parejo [)d!lfldo. d" ídem, por 
su muestra •Conchita • ; Industria , 'uestr et'lora d 1 arm n, 
S. A., de fdem, por su mue rra •Santa 1 i ntilde : don Enrique 
Reina del Pino, de ldem. por su mue Ira • Paqulla : don F lix 
Ponferrada AguiJar, de Montilla, por. u mu~ Ira «Lll Pun,lmll •: 
don Miguel Garcla Villa nueva, de Puente Genil, por u m u". Ira 
•Loli•, e hijos de B. jo é Eslrada 1unoz, d' ídem, por su mue • 
Ira «Rafaela • . 

Ordenación de lo Industrio Hullero 

Con fecha siete de julio la Cámara elevó al Excmo. r. 1-li
nistro de Industria y Comercio, el siguiente informe sobre el pro
yecto de Ley de Ordenación de la lndustrln Hullera acional. 

Excmo. Sefior: 
LCI Cámare~ Oficial de Comercio e Industria de Córdoba, que 

me honro en presidir, tre~tó detenidamente en su esión del pa a
do dfa i50 de junio, del proyecto de Ley sobre ordenación de la 
industria hullere~ y por une~nimidad, acordó elevar <1 V. E. el i
guiente informe, por si puede servir de aportación y utilidad pa
ra le~ redacción definitiva de dicho proyecto: 

1.0 En la industria hullera hay que distinguir dos elementos 
esenciales; uno la producción con selección de zone~s explotables 
y otro el consumo con establecimiento de térmicas, fe~cilidades 
para el empleo de clases inferiores, etc., etc. 

2.0 La producción depende precise~menle del precio, con
secuencia del consumo. 

5. 0 Desgre~cie~de~mente e~unque en Espe~fiCI hay ce~rbón, no 
tan abundante como se cree, la ce~lide~d en términos generales es 
mata, en parte por la naturaleza en si del combustible y también 
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por la celldnd de les clese , principalmente por lo ebundancia 
de menudo:. . 

4.0 La diflculled estriba en que los minas productoras no 
dan celidade que el Mercedo pueda pogar a pesar de las tasas 
sobre los carbones extranjeros. Para evilar la entrada de estos 
cerbone seria nece arlo que esas clases inferiores pudieran em
plear e con utilidad que permitiera la marcha normal de la in
dustria hullera. 

5.0 El problemo hullero, por lo que se refiere a la explota
ción, tropezaba antes en Espai'la con esas dificultades, pero en 
el dla se han a¡;rudizado éstas enormemente por el mal rendi
mienro de la mr~no de obra, cosa que afecta en general y por 
desgracia a todas las industrias y además por la reducción de la 
jornt~da de tr!lbt~jo. Y como para la producción de la primera 
substancia todos los factores que gravitan sobre el precio de cos
to ht~n experimentado o Izas en proporciones a veces aterradoras, 
no se ve posibilidad de llegar a soluciones que reduzcan dicho 
precio de coste, a no ser atenuándose las imposiciones obreras 
y aumentando el rendimiento de la mano de obra por la eleva
ción a las ocho horas de jornada. 

6.0 Respecto 11 los productos obtenidos podrfan intentarse 
la más amplia colocación de los mismos, dividiéndolos al efecto 
en tres categor!as, o sea: clases normales en el mercado, clases 
rechazadas en el mismo por falta de elementos para el consumo y 
no por la calidad, como son los menudos, y finalmente clases 
que no permiten el transporte, como son los borrascas. 

7.° Con referencia a la intromisión del Estado en las minas 
que han de paralizarse o en las zonas de las mismas que han de 
seguir esta suerte, en nuestro concepto, aquélla no tiene razón 
de ser; ya que todas las industrias, pero de una manera particu
lar la minera, precisan amplios horizontes a la iniciativa particular 
que con la intromisión del Estado quedarfa cohartada. 

s.• Las tarifas aduaneras son las que en nuestro concepto 
pueden jugar un buen papel para facilitar la adaptación de las 
clases normales al mercado espaflol, considerando como tales el 
grueso, granza, grancilla, galleta, ....te. 

9. 0 A expensas de estas clases y de las similares, como son 
las aglomerados, puede obtenerse en las minas un precio mfnimo 
para los menudos. En este concepto las clases sucias, emborras
cadas, sólo pueden estimarse como carbones para la destilación 
o para quemar insitu. 
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10. El empleo de borrascos ólo puede Jle,·ar e a Cdbo ~.:n 
centrales termo-eléctrico o poro d· tiloción y utiliZlh.i n d pro
ducto derivodo , aspecto los do, muy ln:er.: nt por la Ctl
rencia en España de r~ erva térmica" d liaJ•} de combu. ti
bies líquidos. Preci~ por ranro rimul r el m pico d' 111 el -
ses con las rasas de l11s industria M esta natur11lez.a y pr eL -
menre aquf es donde cae de lleno la acción del E rado p11ra , ti
mular tales aprovechamientos. 

11. El empleo de menudos, calidad la má abundanh: n 
nuestros carbone es problema técnicamente r' u lto y en el, 
por tanto, sólo incumbe al E lado el facilitar el acceso u• tlll 
calidades a los centros de consumo y la a.:ción de ha er viabl 
su empleo, favoreciendo d las indu tria que los utilicen. 

12. Para hacer posible el acc o a lo centro d' onsurno, 
precisa una acción en rgica obre las tas<Js p<Jra hacer " ccsible 
la llegada de estos combustibles a los centro o indu. tna, con· 
sumidoras, empleando una tarifa especial reducida de rrdnsporte. 

13. El empleo de los menudos en la indu, trio nc1cional 
lograrlo dando facilidades máximas ol empleo del carbón pulve
lizado, a la quema en hogares especiol s, etc. De uno manera 
especial y con respecro al uso de estos menudos, podrfon de mo
mento adoptarse las determinaciones siguientes: 

a) Procurando que los menudos resultasen a precios lo m lis 
bajos posibles pora favorecer su salida, dando luger con ello a 
que las industrias consumidoras pudiesen lnren ificar -u octivl
dades con lo que cabrfa dar ocupación o más personal obrero. 

b) Proponiendo el establecimiento de precios especiales 
para aquellos menudos que se destinaran a la fabricación de 
productos susceptibles de ser exportados y que 11 lo preclvs 
normales no pueden serlo. 

e) Procurando el máximo aboratamiento de la cnrgo y des
carga en los puertos, mediante la mecaniz.aclón que sea preciso. 

Estas son las observ11ciones que a esta Cámara ha sugerido 
el proyecto de Ley sobre Ordenación de la Industria Hullera y 
que somete a la consideración de V. E. y de la Comisión Pllrla
mentaria correspondiente, por si pueden ser útiles para la redac
ción definitiva del proyecto de que se trata. 

Viva V. E. muchos afios. 
Córdoba 7 de julio de 1934. - EI Presidente,Juan de la Cues

ta.-EI Secretario, Antonio Ramírez. 
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El uso de los alcoholes 

Lll Cdml!ra, l!ccediendo a ruegos de los elementos interesa
dos, diril(ió en el mes de Julio telegrl!mas al Jefe del Gobierno y 
Mini terios re pectivos, pidiendo que no se prohibiese el uso de 
lo, alcoholes industriales en la perfumería y que en manera al
guna e 11ceptase la fórmula que pensaba proponer el Director 
general de Agricultura para 111 distribución de los alcoholes vfni
cos y de melazas, por el absurdo y considerables perjuicios que 
ello representarla, 11 más de que la producción de estos últimos 
no responde en la realidod a la distribución que les asignaba, ya 
que no quedarill cantidad alguna para los usos de boca. 

El libre comercio de harinas. 

Lil Cámarll, cumplimenta ndo acuerdos de la sesión de 29 de 
Septiembre, dirigió 111 Excmo. señor Ministro de Industria y Co
mercio y Agricultura, telegramas intercediendo por que tanto los 
Gohern~~dores Civiles como las )untlls de Contratación de Trigos 
y Harinas se abstuvieran de prohibir la entrada de dichos artfculos 
en sus respectivas demarcaciones como algunos de ellos venfan 
realiz¡¡ndo. 

Como l!mpliación a estos telegramas elevó la siguiente ins
tancia: 

Excmo. Sr. Ministro de Industria y Comercio. 
Inútiles van resultando las constantes gestiones que esta Cá

mara de Comercio de mi presidencia viene realizando cerca de 
los Ministerios respectivos, autoridades locales, Cámaras herma
nas y otras entidades representantivas, para que cesen de una 
vez las arbitrarias prohibiciones que algunos Gobernadores Ci 
viles, influenciados por la Juntas de Contratación, vienen dictan
do, para que no entren en sus respectivas demarcaciones las ha
rinas cordobesas, violando la libertad de comercio, el intercam
bio de productos y la normal distribución de los mismos. 

No puede concebirse nada más absurdo y antieconómico que 
la creación de estas barreras interprovinciales ~ntre regiones y 
provincias hermanas, que, de seguir estableciéndose, darán lu
gar a una verdadera guerra de represalias, pues habrá que acu
dir, en propia defensa, a estas medidas extremas, declarando 
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muluomenre el boicol de produclos como obUgodn re pue ro a 
estas Inconcebibles resrriccione , 

, acieron ~sla primeramenre en 111!5 prm1nc o d C\'illll, 
Máloga, Cádiz; y Huelva, siguiendo d• pu iguali! norm11 lo 
de jaén y Bodojoz; y últimomente Jo de licanl~. 

Debido a repelidos gestiones de estll Cámaro y, ~uram nre 
o órdenes del t-1inisrerio de Agriculturo. pudo con eguir,·e par· 
cialmente el lev<~ntamiento de estos re triccion en voria. d 
esta provincias que reconocieron lo erróneo y ab urdo de la 
conduela; pero no asf en Jo de Hucl\'11, ni en la de Alic,mr , que 
conlinúan con lan perlurbador sistemo. 

E.specialmenle el caso registrado en tluelva e tnoudílo, alh 
Jo junra Reguladoro del precio de hariM y p11n. acordó en rcu· 
nión del cu11tro de Septiembre mantener la prohibición de •ntrll· 
da de harinos de otras provincia~ y comunicar o lo Alcatd s qul.', 
en el caso de que los pannderos insisloro en adquirir honnns de 
otras procedencias, se tes obligue a vender el pon 11 sesenla e~ n
timos kilo, mientras que los que adquleron harinCis de la prm·in · 
cia lo pueden vender a setenta. ¿Puede darse nada más anomalo 
y coactivo? 

¿Qué se dirfa si los cordobeses no admitiéramos ohoro lo 
vinos del Condado, que aquf llenen un excelente mercado, como 
respuesra y represalia a tal conduela? 

Pues a esto es posible que se llegue de 11eguir por este camino. 
Prolestamos y nos alarmcnnos cuando Caralufía puso ·eJ velo 

a la enlrada de lrigos y h<Jrinas de olras regiones, y ohora resul· 
la que las provincias espaflolas van a seguir la misma inexplica· 
ble conducta. 

Ya 1<~ Cámara de Comercio de Valladolid elevó a V. E., con 
fecha 19 de Septiembre anlerior una fundllment<~da Instancia, ll 
la que hoy nos adherimos, proteslando de estas prohibiciones y 
pidiendo que se derogasen urgen remen te las disposiciones adop
tadas por I<J Generalidad de C<Jtaluña y por varios Gobernado
res Civiles, en este sentido. 

Por lo visto nada se ha conseguido, pues vemos que, por lo 
menos en Huelva y Alicanle se ha seguido el procedimienro tan
tas veces protestado. Por lodo ello, esta Cámara SUPLICA una 
vez más a V. E. se digne dictar una disposición de carácter ge
neral y conminatorio, de acuerdo desde luego con sus compañe· 
ros los Excmos. Sres. Minislros de Agricultura y Gobern<Jclón, 
para que los Gobernadores Civiles y juntas Locales de Contra-
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ración de Trigos y tlorinas .se absrengan en absoluro de estable
cer estas prohlbíc'one y barreras l!lentatorias a la libertad mer
canlll e indu trial, Indispensable para e' normal desenvolvimien
ro de los mercado y dislribución de productos entre las diver-
as reglones hermanos de un mismo pafs. 

Lo conrrorio erfa congestionar las regiones productoras, co
mo ha ocurrrdo en la provincia de Valladolid y desaricular por 
completo el mercado económico nacional con perjuicio evidenre 
de los intereses generales de Espana. 

Es grdciil que esperamos merecer de V. E., cuy11 vida se pro
longue muchos anos para bien de la República. 

Córdoba 2 de Ocrubre de 1934.-EI Presidente, Juan de la 
Cuesld. - El Secretario, Antonio Ramírez. 

La torrefacción de cafés 

La Cámara de Comercio ha dirigido al Excmo. Sr. Ministro 
de H11cienda la exposición siguiente sobre la última disposición 
dictada en esta m11teria: 

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda. 
Varios elec!ores de esra Cámara, en nombre y representación 

de la Sociedad de Comerciantes de Ultramarinos, Comestibles 
y similares de esta copit11l, acuden a esta corporación en súplica 
de que llamemos la atención de V . E. sobre los perjuicios y mo
lestias que ha de ocasionarseles a los industriales de dicho gre
mio, en su mayorfa de!allistas, de rener que cumplir cuanto se 
preceprúa en el artfculo 8. 0 del Decre!o de ese Ministerio de fe
cha 27 de Sep!iembre último, sobre torrefacción de cafés fuera 
de 111 zona especial de vigilancia aduanera o fiscal marftima co
mo se consigna en dicho artfculo. 

En efecto, Excmo. Sr., los detallistas de coloniales torrefac
tan cafés, generalmente para la venta diaria, considerándose di
cho tuesre como unil operación complementaria de su comercio 
y sin que constituya una industria aparte. Además, los cafés en 
crudo que reciben vienen con su gufa oportuna, ya que sin ella 
no podrfan circular, no ofreciendo por tanto ocasión de fraude 
ni contrabando como pudiera ocurrir más fácilmente en las zonas 
aduaneras y marítimas. 

Por otra parte, dada la insignificancia de sus negocios les se
ría materialmenre imposible llevar la contabilidad y los libros que 
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prec;!pJúa dicho arriculo ' 0 11 meno d~ aum nrar 
depi!ndicnle, gravando con ello la poce ur dad~ 
gocio. 

demás vemos que no e comp s:;n .:sre ilrlfculo e n lo u~ 
se preceprúi! en el décimo. qui! :; lo conr ' e. r • obll n 
a los industriale e tabl«!cido:; en las zon aduaner ~. e qu • 
precisa esclarecer, pue mienrra el aruculo 10 " clrcun.·.:nb 
sólo a dichas zonas, el .0 habla literalmente de pobhf, ion', _,;.. 
fuadas fuera de la zona e pectdl de vif!il md,1 11du ncr<J o li. 
cal mar/tima, lo que equivale a decir rodo 1 rerritorio n don l. 

También renemos conocimiento de qu~ 'n uno reunión habi
da en 1adrid, o la que concurrieron a i rodo lo torr factor 
y almacenistas de coloniales de EspaM. ·e acordó 1 •v.c~r una 
solicitud a ese Ministerio, pidiendo que dicho articulo 10 • e mo
diflcara sustituyendo las palabras en cualqui.::- puntn d. ¡,, zona 
por otras que digan en cualquier punto d,:J territorio nacional. 

La idea que seguramente persiguen estos grand.: · indu tria 
les torrefactores es la de que los detalli ta tenl¡'an que ablllldonar 
en absoluto las operaciones de tue te por inabordcJbl•; y obli
garles a comprar café ya tostado a e to~ almacenhtas, lo que 
vendrfa evidentemente a redundar en perjuicio del consumidor 
en precio y calidad. Por todo ello, esta enJidad, acudiendo a la 
defensa de estos comerciantes perjudicados SUPLICA a V. E.: 

1. 0 Que las obligaciones que se fijan n el artfculo ."del 
Decrero de 27 de Septiembre último sobre rorrefacción d caf~s 
no sean aplicadas a los comerciantes detalli las de la provincia 
del inferior, donde el fráude y conrrabando de esr arrfculo no 
puede realizarse, y 

2. 0 Que el artfculo 10 de mencionado Decreto quede redac
tado en la forma que está, sin modificación alguna, como solici
tan los torrefactores y almacenistas del litoral. 

Es gracia que esperamos merecer de V. E. cuya vida e pro
longue muchos años. 

El Presidente, Juan de la Cuesfa.-El Secretario, Antonio 
Ramírez. 



:'6-

El reconocimiento Municipol 

de Horinos. 

En la . e ión del 30 de 'oviembre se dió lectura a una instan
cia de la Asoci11clón Provincial de Fabricantes de Pan, de Cór
doba, rogando a la Cámara interpusiese recurso contra el nue
vo gravamen fijado en Jos presupuestos municipales por recono
cimiento sanitario de harinas, asf como a los informes que el 
Abogado asesor de la Cámara había redactado contra dicha or
denllnza y contra la 14 y 17 relativas a vigilancia de estableci
mienros e inspección de los mismos. 

La Cámara acordó por unanimidad pre entar los recursos 
debidos dentro del plazo reglamentario, como asf lo hizo con fe
cha 3 de Diciembr<>. 

Tres peticiones en beneficio 

de Córdobo. 

La Cámara, cumplimentando acuerdos adoptados en su se
sión de 30 de Noviembre, entregó al Excmo. Sr. don Eloy Va
quero, ministro de la Gobernación, con motivo de su estancia en 
esta capilal, el escrilo siguiente: 

cLa Cámara Oficial de Comercio e Industria de Córdoba, 
que me honro en presidi r, aprovechando la favorable circunstan
cia de su visita a Córdoba y la de encontrarse actualmente en el 
Gobierno de la República dos cordobeses ilustres, dispuestos a 
atender las justas peticiones que Córdoba les haga, acordó en 
sesión celebrada anoche, entregar a V. E. por escrito varias as
piraciones que la opinión pública cordobesa demanda por consi
derarlas de justicia. Son éstas: 

Primera . Que se le otorgue al benemérito Instituto de la 
Guardia Civil la Cruz Laureada de San Fernando, por su patrió
ticll actuación en la represión de los últimos sucesos revolucio
narios en los que tantos mártires ha tenido en holocausto de la 
Patria . 

S egunda. Que siendo Córdoba un nudo indiscutible de co
municaciones con todo el Sur de Espafía y directamente con 
nuestro Protectorado en Mi:lrruecos y ostenti:lndo además con-
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dicione milirarcs esrrar~cas par11 la d r buclon ' 
de fuerzas, s111ta a la vL ta el ah urdo • la !ni u ricl11 qu .:: -
merió al de poseer! de un reglmienro do! Cllbllllcrf11 • otro d 
Infantería con que conr11ba u guarm ión norllUII, 11 m "' d 1 r -
gimienro de Arrilleria que hoy liene, por lo qu• ,on iddamo d~ 
necesidad, que a lo meno .e le restituyan 11qu~llo. 'fe livo mi· 
litares que contaban con espléndido 11loiamh:nro , ho~ n u 
mayor parte vados y sin aplici!Clón. di poniendo ad m<Js de un 
modernfsimo y ex ten o Ho piral fl.lilitar que e con:>rru~ ó e n 
miras 11 aquellos efectivo militar d.:.' qu ? di ponía ) qu? ho • 
rambién se encuentra sin la aplic11ción que , u imporlilncill de
manda. 

Tercera. Que icndo un b11ldón ya insoport!lblc parll órdo
ba , por su capacidad de población, imporraPcill mercan u! y !H • 
gorfD, la Estación Central de Ferroctlrrile que hoy , e hihc 
para bochorno nuestro, y estando y11 echado~ hac~ \"Mio.<. ilfJOs 
los cimientos del nuevo proyecto, sin que s• vean re quicio. d 
que las obras conrinúen, ni se llegue a la dc1<ead11 nuc\'< cons
trucción, es de todo punto indispensable quL! la influenciil d ilm
bos cordobeses, tan am11nte de esra tierra, e rraduzcd en obli
gar a las C ompafíías cie M. Z. A. y Andaluces a que acrivcn riÍ· 
pidamente dicha nueva Estación que sea digna de Córdoba n 
semejanza de las que se han levantado con menos motivos en 
Aranjuez, Jerez de la Fronter!l y otras poblaciones de meno. hn
por tancia y categoría que Córdoba. 

Esta Cámara confía en que tanto V . E. como el jefe del Go 
bierno Excmo. Sr. don Alejandro L erroux, han de pre 111r espe
cialfsima atención a estas demandas que Córdoba les expone, 
que son en un todo factibles y de absoluta necesidad y justicirl. 

Viva V . E. muchos afios. 
Córdoba primero de Diciembre de 1934.-EI Presidente, Juan 

de la Cuesta y Costi.-Ei Secrerario, Artonio R,nnirez López. 

Los telegramas d iferidos y co

merciales. 

Teniendo en cuenta la Cámara las imnumerables quejas re
cibidas con motivo de la supresión de los telegramas diferidos y 
comerciales, dirigió al Excmo. Sr. Ministro de Comunicaciones 
el escrito siguiente: 
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La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Córdoba, que 
me honro en pre idir, acogió en su última sesión, celebrada el 
30 de Noviembre pa5c'ldo , las quejas producidas por los elemen
to mercontiles e industriales de esta jurisdicción sobre las difi
culradel! y perjuicios que se les viene irrogando no sólo por la 
supresión de los telegramas diferidos y comerciales, sino por 111 
Irregularidad y falla de rápidez en el servicio de telegramas que 
ha venido a sustituir el de telefonemas, traspasado por virtud 
del cumplimiento del contrato o convenio celebrado con la Com
PIIfífa Telefónica Nacional. 

Esto aglomeración de servicio h11ce que los telegramas lle
guen 11 su destino con una tardanza que da lugar 11 que muchos 
interesados prefieran el correo a fin de evita rse los gastos que 
supone un servicio que ya no tiene la finalidad propia que es la 
rapidez. 

Precisa, por tanto, arbitrar medios o buscar una fórmula que 
evite estas quejas y perjuicios, bien aumentando el personal o 
los aparo tos o 11doptando en suma, aquellas medidas que el per
sonal técnico de ese Ministerio considere factibles. 

Esta Cámara cumplimentando, por tanto, el acuerdo adoptado 
SUPLICA a V. E. tome en consideración esta súplica y se 

digne no sólo autorizar el restablecimiento de los telegramas di
feridos o comerciales, sino adoptar aquellas medidas que se juz
guen conducentes a que el servicio telegráfico del Estado, si no 
aventaje, por lo menos quede equiparado al telefónico suprimido. 

Viva V. E. muchos años. 
Córdoba 4 de Diciembre de 19D4.-EI Presidente, Juan de la 

Cues/.7.-EI Secretario, Antonio Ramírez. 

El remedio de poro obrero. 

La Cámara cumplimentando acuerdos adoptados en la se
sión de 28 de Diciembre, dirigió al Excmo. Sr. Presidente del 
Consejo de Ministros el escrito siguiente: 

<Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros. 
La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Córdoba, que 

me honro en presidir, acordó en la sesión última, celebrada el 
28 del actual, apoyar en todas sus partes el escrito presentado 
linte V . E. por la Asociación Patronal de la Construcción y otras 
industrias, de Valladolid, en el que se pedía la exención de con-
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1r1buc1one )'arbitrios durante vc1nte ano 
cio cuya con rrucción diera comienzo n 1 ano 1 
ra terminada dentro de un plazo prud n al que fij • r.m .zn-
do en cuenta la duración normal d.: las edifica ionc m~ dio •• 

Aunque en efecto e trata de unc1 ley de e e p·i·n, re~mo 
justific<ldisima en las circun tanci11s actuale dich11 Iniciativa, }a 
que existe el precedente de una ley ~emclanr, vorad. .!n 1 de 
Marzo de 1 95 y que se fundamento ~n la nece. !dad d~ realiz<lr 
obra de saneamiento y mejora interior d In p~blaclonc • 

Si los legisladores de aquella época cstim ron p.-rrlncnr la 
adopción de tal medida excepciont~l para estirnuldr !<1 con truc
ción, mejorar la poblaciones y d11r ocupación <l unill(rlln ma 11 de 
obreros sin trabajo, calcúlese lo ju rificada que ('starfa actualmen
te una ley semejante, encontrándose hoy pMildo muy cerca de 
un millón de trabajadores afecto al ramo de con tru ción In· 
dustrias derivadas, a los que tiene que <Hender 1 E-'>atdo con 
fondos del Presupuesto nacional en obras. la mayoría no repro
ductivas y que no dan margen, ni con mucho, para ocupar lol in 
mensa legión de los sin trabajo. 

Con esta ley se conseguirla no sólo estimular en general la 
construcción en todas las ciudades espai'iold , mejorando lus 
condiciones higiénicas y ornamen tales de la misn111 , sino evi 
rar al mismo tiempo al Gobierno y al Erario público las enorme 
ca ntidades que se vienen invirtiendo en atender a estas nece ido
des apremiantes del paro . Y si bien es verdad que durante veinte 
afios el Estado no percibiría ingresos por esta nuevas edifica
ciones, también es cier to que de no adoptarse esta determina
ción, seguirfan los terrenos afectados convertidos Indefinidamen te 
en solares como hoy se encuentran , pudiendo constituir una ex
traordinaria fuente de ingresos cuando transcurriese el plazo de 
excepción . 

Son dos ventajas indiscutibles que el Gobierno debe estudiar 
con la atención que el asunto merece , proponiendo 11 las Corres 
la votación de aludida ley de la que tenemos ya un precedente y 
que en la actualidad está mucho más justificada que en la época 
a que nos referimos, ya que las circunstancias actuales son más 
excepcionales y el conflicto más apremi<~nte. 

Por todo ello esta Cámara no ha dudado en apoyar la inicia· 
tiva de la Asociación Patronal de Valladolid 

SUPLICANDO a V. E. se digne proponer al Gobierno de su 
digna presidencia el estudio de esta interesantfsima propuesta 
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al objeto de darle viabilidad legal, a fin de que sus beneficios in
medra tos repercutan en la economía general del país. 

Es gracia que e peramo merecer de V. E. cuya vida se pro
Jonlfue muchos años. 

Córdoba 31 de Diciembre de 1934.-El Presidente, Juan de 
la u !d.-El secretario, Antonio Ramfrcz>. 

El Trotado con el Uruguay. 

Vistas las dificullade arancelarias creadas con el Uruguay a 
causa de no rarificarse por las Corres el convenio comercial con 
dicha Repríblica, ya firmado y que quedó pendiente de aproba
ción por la Cortes Constituyentes, la Cámara no sólo dirig ió 
constantes relegramas a los Ministros de Estado, Agricullura e 
Industria y Comercio, sino que interesó el apoyo de todos los 
Diputados a Cortes por Córdoba y de otras Cámaras interesa
das, a fi~ de que se llegase a la ra tificación deseada en beneficio 
de los intereses de ambos pa íses. 

El Reglamento de Metales Preciosos· 

Habiéndose personado en la Cámara una comisión de la so
ciedad Patronal de O rffices y Plateros de C órdoba, manifestan
do los perjuicios e inconvenientes que habfa de acarrearles la 
vigencia del nuevo Reglamento de Metales Preciosos, publicado 
en la Gacela del 2 de febrero, la Cámara procedió, desde lue
go, a apoyar en rodas sus partes la gestión que venían realizan
do dichos industriales en favor del aplazamiento de dicha vigen
cia, abriéndose mientras tanto una información pública a la que 
podfan concurrir todos los elementos interesados en dicha indus
rria, dadas también las diversas modalidades que se observaban 
en cada localidad y especialmente en Córdoba . 

Lo jornada de 44 horas. 

Dada cuenta en la sesión del 50 de junio del escrito y recur
so elevado por el Sindicato Patronal Metalúrgico de Madrid, re
ferente a la implantación de la jornada de 44 horas semanales, 
con abono de 48, asf como de la resolución ministerial en este 
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Asesoreria en la Junto de Detasas 

En la esión del ,)() de Septiemhr~:. el vo ·111 r.:prc ~n~ante de 
la Cámara en la junta de Deta as Ferrovlari s, don fr11nci. co 
Padilla, presentó una moción proponiendo el nombr11ml nro t.k 
un rl!pre enranre general para todos los u uario d 1,1 provincia 
que podrfan delegar en él, para evildr"e las mok ·ttll, y gastos 
de asistencia a dichas Junta·, dele~Jado que al mi. rno rkmpo 
podría servir de asesor a la repre entaclón de 1,, Cámar11. ~iendo 
condición precisa que reuniese los conocimientos técn•cos n'ce· 
sarios para el desempello del cargo. 

El a unto pasó a estudio de la Comisión de Ferrocarrile • a 
fin de que ésta estudiara las condicione del concur o que habria 
de convocar e para éllo, asf como la cdntidad que hubie e de 
consignarse para dicho gasto en el Pre upuesto próximo. 

En la sesión del 51 de Noviembre, se convino en aceptar los 
servicios del Agente de Ferrocdrrile , don Felipe Carvajal Silos, 
como Asesor del repre entante de la Cámara en la junta Provin· 
cial de Detasas, representación de lo usuarios provinciales y 
otros servicios que se le soliciten, fijando para ello la con ·igna
ción necesaria en el próximo presupuesto. 

Con fecha seis de Diciembre se extendió el oportuno contrlltO 
cuya válidez es la de un afio a fin de que el señor Cllrva;al l'm
pezase a prestar sus servicios en primero de Enero de 1935. 

Donativos, premios y subvenciones. 

La Cámara, haciendo un verdadero sacrificio y dejando ago
tado su presupuesto, no pudo por menos que contribuir a sus
cripciones y donativos de carácter benéfico y cultural en propor
ción excesiva a sus disponibilidades, dado lo excepcional de los 
casos y las necesidades que se trataba de remediar. 

Contribuyó con dos mil pesetas a la suscripción t~bierta por 
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por Excmo. Sr Gohi!rnador Civil de la provincia pora el soste· 
nirniento del Comedor de Caridad ; con cincuentll peseta p11ra 
la tómhol11, organizdda por el Comit~ de la Cruz Roja; con mil 
pesero~ par<! contribuir o los ga tos de Feria de 1\tra. S ra. de la 
Salud; con otra, mil pe::;etas para enll'rosar la suscripción en be
neficio de l<1 fuerz11 pública, que tomó parte en la represión de los 
trál(icos ucesos de Octubre; con ciento cincuenta ¡¡esetas a la 
confección de lo •Gura Luque», de Córdoba y su provincia, 
11sf como con otras menores cantidades a los Asilos, Comedor 
Escolar Góngora, Asociación de Periodis tas, etc., etc. 

Donó un objeto de arre como premio para el concurso de Ga
nados de la Feria de 111 Salud: otro id. para la Exposición de 
Acelles y orros para la Federación de Estudiantes Católicos y 
exposición de Alfarerfa de la Rambla . 

lgualmenre contribuyó con la subvención obligaloria para el 
sostenimien to del Consejo S uperior de Cámara de Comercio , 
Industria y Navegación. 

Otros asuntos 

Prestó apoyo a cua ntos solicitudes y demandas le hicieron las 
Cámaras y enlidades hermanas en di ferentes asuntos y peticio
nes al Gobierno; despachó informes comerciales y de otros ór
denes; reso lvió consultas y cuantos asuntos de trámite se le pre
sentaron dura nte la anualidad. 

También siguió publica ndo mensualmente el Boletfn de la en
tidad, asf como las dos Memorias anuales reglamentarias, una 
comprensiva de los trabajos de la Cámara y otra sobre el mo
vimiento mercanti l e industrial de la provincia, estadísticas de 
producción, etc. 
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Límara Ok~ial Je [omer io e lnJudria 
DE CÓRDOBA 

Resumen General de la Cuenta de Ingresos 
y Gastos del ejercicio de 1934 

INGRESOS 

Saldo del ejercicio anterior •.•••..•..••....•. 
Cobr~d? por cuotas de ~lectores y so iedadi! 

Anomma ............... . 
Derechos de certificaciones expedido . 
Importe de anuncios en el Boletín de lo Cámaro . 

Suman los ingre os . ... 
A deducir por recibos follidos . . .•.•..•.•....• 

Importe general del cBrgo ....... . 

GASTOS 
Personal. .............. . .. . ... ... . •......... 
Material de escritorio .......•................. 
Impresos ................ . .. ......... ....... . 
Correspondencia .... ............. . ......... . 
Suscripciones..... . ....................... . 
Renta del local. .... . ......•.......•.. . ...... 
Alumbrado ................. . . ...... . .. . 
Calefacción ................... . .. .•. ... ..... 
Mobiliario y enseres ................ ..•..... 
Teléfono ............... .. . ...... .. . . ....... . 
Limpieza y Gastos menores .............•.... 
Viajes y gastos de representación ............ . 
Donativos .... . ...... ...... . •............... 
Subvención al Consejo Superior de Cámaras .. . 
Imprevistos de la Sección 1." .......... ...... . 

· Material y gastos de Estadistica .......... .... . 
Enseñanzas mercantiles ..... ..... . .......... . 

Suma y sigue . . . .... . 

p - 14 

?0.741'4.'1 

-k'l.l)Otí ·5o 
125'00 

t .• 77'f:,() 
otl.250'·N 

.UI•W52 
ó1.35f¡'97 

23.49 '20 
633'00 
Q6'Jó 
686'15 
547'15 

4.999'91 
191'14 
(:4'00 

255'30 
283'60 
1;99'54 
551'50 
500'00 

1.455'00 
3.898'07 
1.600'55 
2.025'00 

42.774'26 
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.Sum11 anterior . ...... . 
Obras para la Biblioleca. . . . • . . . .. .. ....... . 
Expo:.ición Regional de Aceiles . ............. . 
Asesorfa Juridica . . . . . . .... . ...... . ..... . 
BoleHn de la Cámara.. . ......... . . .. . . .... . 
lmprevislos de la Sección 2 • ........... . ..... . 

S uman los gastos . .... . . . 

RESUMEN 

lmporllm los Ingresos . ..... . . . . .. ......... .. . 
!de m los Gasros. . . ........ . .. . . . . . .. . .. . . . 

Saldo para 19Jf5 . ...... . 

DESCOMPOSICION DEL SALDO 

En melálico .. . . . . ... .... . . .... ... . .... .. ... . 
En recibos pendientes de cobro .. .. . ... . .. . . . . 

TOTAL . .. ... .. 

P~s~tas 

42.774'26 
187'00 
693'05 

3.000'00 
2.045'00 
1.1 95'85 

49.895'16 

61 .355'97 
49.895'16 
11.460'81 

5.068'85 
6.391 '96 

11.460'81 

Esta cuenla fué aprobada por la Dirección general de Comer
cio y Polftlca Arancelaria por Decreto de 17 de Abril de 1935 . 
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