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E COMERCIO DE BOGO-

TA Y EL DOCTOR SOTEEL MINISTRO D~ O. P.
RO PEÑUELA

.y EL DOCT R SIMON'
ARAUJO ' AYER EN EL

MINISTERIO

•

Al Excele ntfsimo ~ñor Preside nte de
la Repúb llca- E, S. P.
En represe ntación del comercio y la

di

fndustr ia de Bogotá , sollclta mos respetuos a y ahinca damen te de Vuestr a
Excelencip" la adopci ón de las provl'dencias indispe nsables para el restabl e
cimien to de la armoni a. hoy interru mpida, que debe reinar entre el Poder Ejecutiv o Nadon 1 y 10'3 gremio s comer
jales e Industr iales de la nac\6n .
Hace apenas unos di as 1 junta pro
pUlsora de la. carrete ra al Rajo Magdalena , creada por la cámara de comercIo de Bogotá y la socieda d de a.gr1
cultore s de Colom bia P. integrClda por
miemb ros muy disting uidos de esas mis
mas corpora ciones, fue destitu ida y vej da por el actual ministr o de obras
e o rioiori pública s, en forma que ha ofendid o n
la soclada d y que exige una justa y oportun a reparac ión. toda ,'ez que dicha. junta, despué s de una. labor inteligente , eficaz, desinte resada y patriÓtica de más de quince meses, llevó la
obra casi a su plena realiza ci6n.
Ult.'ma mente la cámara de comercio
(Conti núa en la pá,.oina doce)
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uaclon, la. jun-

orum, Jam4a se podré. llegar
S10
e a~onlce las M:1IrfLClonea d unos y otros Intereses. '
es lmpresclndlblQ el exponente de la.
camar~ porque sin él, la. Junta está
el integrada. Es el representante legal de los aliosos Intereses del <,om r
clo, c cuyo ben eficio, sin 0\.1'0 compromisO que el cumplin'llento del deber, labora. y laborará el doclor A\'aÚJo.
I
Mlentl'as ta.nto, todo coutlnún. en la
misma caótica situad ón en que
taba hace seis días. La.'\ consecuen olas, I
{'gún se no.s dijo por p ersonas m uy
onócedoro¡; de estas cuestiones, se 1'eton a ran sobre el comel'olo ~n sentido
rlepresivo. d ntro de tres meses a más I
tardar. Por ahora, parecen no sentlr- I
'e.
,
Un revelador telegrama. de Girardot

G ira.rdot, 25 I
TIEMPO.- Bogotá.
Les transcribo Dara ese d iario la par
te resolutiva de la jun a de braceros
de e ta ciudad. motivad a por n o hab ~r. f' soluciona do el conflicto entre el
gObienlo y los n avieros :
"Primero. Esperar h asta el .Jueves
2'7 del presen te para la solución de!!n1t: \'s del mencionado conflicto.
f';egundo. A partir de esta fecha, los
br8('eros " olverá n al trabajo en Qtras
<,ou dlciones, que darán a conocer opor
tuna en t.
Tprcero. Solicitar de las au toridades.
locales que dicten medidas para impedir la especulación y la altei'acl6n de
lo precIos d' los artículos de primera
nece Ida d".
CORRESPONSAL

S ptiembre 27 d e 192 8
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Sep tiembre 28 de 1 928

W EL

130 ot. cptiembrl' ~e dc l!l.O,
E 'ccléntl Imo (Sefior pre ¡dente:
'6m r de comercio de Bogotá.
los Torre. DUl·{m. ~ecreLatlo; Llg
omerclo de Bogotá.
onldas Suárez,
director-secretario:
du tria les, Eduardo
\Iñoz Hermanos. J. 'vI. [ufioz; Almacén Nueva, E. Gutlérrez Vega y
Cia., Carlos Gutlérrez; Pesada Herman os, Laserna y Glraldo S. A Antonio
Conch a R,; Uribe Hermanos. Camacho
R oldán y Comp:¡ñia. Samper Sordo y
Oompañia. Compañía. sallnera de 10
Andes, Manue Alfredo Wlesner, gerente; J . M . E~cobar Cia Santiago Gua
la pl'en a rin y C(a" sucesores, Rafael tulas M ;
.Almacenes del Gallo S. A.. A. Castilla. Rocha, gerente; Restrepo y Robledo, J. E. Atuesta y CIa., Balen Groot
H ermanos, Compafila. <,hoco.ates Te' mba1'q ll p ro l'ic' j¿¡ 1.
,
Quendama. MoUnos del Caribe. E. Sfln
L
,' .
I .' l'R ~
''!
chez Urlbe. gerente; Carlos A. Baena.
Quej a n d e ()lIe ! • :<.>ño1'e· m t<'>lld nlc Bernardo Gómez U .. Rlcaurte Herma-n os, Jorge Durana. Almacén de Lon t'hl \' ia l de G il'U,I'C!()~, 1l1. ppc.' tOl' <r n
r al d la llHvrtgU")OU' <:om t n ~í'tos dre¡;, J. Góme7.; Almacén Helenla. Mailega l y ~1 ('OJ l I 1'U de toda eq\l1da.~; nuel P eláez: Papelerfa v Tipografía
_ ~a .co~f e,r neta ~e ..a: r .~nCl~: l~ Oolón, C . Cortés M. , Hermano; A,
1 e ) pI e H!pnt ~ \ cl~ 10 mt 10 ro Rozo y Cía .. Hemando Rozo' Uribe Sa
d la cám ~lI'a I lO (' U:':CJ't: 10 y ,lo · aaen" lazar y Cía, Carlos de Mier , . Cía .. Com
L<>
d la C'OUlpUIIUI ' n an 1'a el 1 pafiía de Tejidos de Rosellón, 1anuel
MSlgdalen 8. '. tI
Castro B ,; Almacén Británico. POllcar- Lo 1l0mlY! .\ o
po G arcés; Gabriel Escobar A,. B, Bo
tero R . y Cía" Bernardo Botero R.:
R ijos de A. M. Moreno, Herrera H~r
manos, F erretería Central. íctor.
Krohny, J. V. Mogollón y Co.. Drogue
ría del Comercio, S. , '. Joaquín Duque Urlbe, SUb-gerente; Ricardo Echeerrl Q . y Cía" S. A.. Isaac rbeláez.
sub-ger~nte: Bedout y Cia., Alvaro Res
trepo, Compañia Nacional de Cie3lTi110s. Noel Ramirez, gerente: C
. Co
r radine, Jorge Corradlne; L. G V'Quez y Cía,. Pizano Hennano. A. 'illegns Hoyos. Eduardo LondoilO Vill ,.. gas; Almacén Bogotá. J. Carlos Villegas. Carlos Robledo. Raul CIol\'iio ' Co,.
!tub-gerente: Victor
,Trullllo Luis
Mana Plata • Cia.. Imacén ABC Lul
Medina ! 1.; Almacén ¡ Iiscelñnco . é tor E. Saum: ¡ eft 1í Ortiz Gr'I10 .
Arango. I mae} SlÍnchez Q,. uces r, .
J Sán('hez; Daniel ValdlTl. CarIo •.
L Rotta, Patricio Will Pradill. HerlllÍn Botero, Bernardo Diaz J,. Renera Eu e y Co" Vergara v Co .. p. p, Lui
Verga.r G.: • 1arce1lno C tellanos :
Co .. Jorge Ms(:A11i ter. Pedro • fonje.
Clgalla. A. les ler: Ialdonado Hermanos \' Co,
Imacen Víctor•. Iau lel
J. Galt n, Baldomero Calderón F ..
Ltt" JOl'oe Sánchez: 1m clÍn Res on
nodrígu z Hermano'" Alm cén El
ui
1 Luis Eduardo Rubio: Antonio Puerto. GOllzále? Bernal Hermano. 1\'nn ,)
.AH!' d \VI net·. ntoni" R '. - otero Guíllermo E-:cobar r. HIJ '.
re . Pledrahlta
('obar. Co.
Bermúdez Ech \'errl, F l'll n o
rrelt ,., ('¡u tR\'O Vtllt'n j • Eu e io
t llano
r. :l Ied 1n lesa .To •

CONFLICTO CON LAS
COMP. NAVIERAS HOY

lJA IMPORTANTE JUNTAEFECTUADA AYER ENELMINISTERIO DE OBRASPUBLICAS
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LA GRAVE I U CION
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El t . to elel t 1 "'I'AIIl. dil'! .. idl)
por lo C'á mal' el Cetm n'!
d ·)[ el IHn a la l ' pI' " n t n('ffm a n tIOCJu~- 1
ñn <1<>1 ('ongrpso ' c'omo ~g\l :
"Co ,za lo 1 stl')Jo .l;I)'nmi11o, ,losé
l'1'bano ~I(¡l1 rn, Rafael ele}
brrnl " d m u, r pI' s n(nnt
a Jltiol]u ¡jo"
La
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In Ill'f1JlO. il'ión
d 1 J' pI' '1 ntanl
J1 el'nándC'7. Y 1)l'0l é.ta nllo el
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ha
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La anómala situación que ha cnido
tra ves ndo Puerto Colombia. en los
últimos tiempo , a causa de las randes de!ici ncl
que existen en los
~ "i los de dicho puerto, toca ya xtremas que requictcn por u gr vedad
la lnter enclón del gobler o. en :form
decidida y enérgica. para poner
Igún l'emedio efectivo a la situación
que alli e confronta
que viene oc sion ndo perjuicios de toda. índole,
tanto ~ 1 país como a1 comercio Imporador,
En la prensa extranjera. empieza a
registrarse 1 grave ituaclón a que aludimos de manera. alarman . En efecto, en un importante dlano alemán
,hemos encontrado la siguiente infor!,mación sobr~ el problema de que se
'trata, el cual es apreciado como uno
de lo que demanda más pronta olución en el pa.is:

bia.
Ha ocu.rrldo que los vapo e de ca\ga h n t nido que c.;pe 1 do y he
semanas has la. qu~ 1 hay Id p 1ble dcscarg r n Puer o Colo bla, Es
fácU im ginar
norm
1> rd da:
l' sultan par 1
p esa d aporc:.
de ma', de una ituac ón an insoportable como la. de Puer o Co ombl .
No olamente para. cubrir 10 gastos
aumentados de esta SI uae Ó11 sino
también para. llamar la atencló d
todos los clrculos interesados hacI
esta situación
han rcuelto las empresas de apore de alt
mar que tocan en Puerto Colombia,
aumentar los fletes provlslonalmen,e
en un 15 por ciento, esperando que en
Puerto Oolombia. tendr lugar 1lna
vean
mejora rigurosa. antes de que
forzadas a restringir SUS r 'Icios para. dicho puerto.
"Las condiciones de los puertos en
La 'Hamburg-América. Lml' dice
Colombia.
que suplica a todos 'sus amigos y emEl puerto más importante de la Re- ,
públic de Colombia. es Puerto Co- barcadores en Europa, llamen
lombia. Desgraclada.me.nte no han co- ción de sus allÚgos n Colo bia acia
peran e del puerto,
rrido parejas sus posibilidades de des- la ituaclón d
fin
de
Inducirlos
a pedir a la acargar los buques con el tráfico cretoridades de Colombia una nmediata
ciente, La. consecuencia. de esto es el
estancamiento pellgrosísimo del tráfi- mejora en las posibilidades del descargue y un remedio para es situaco y una. aglomeración enorme de mer
ción ya intoler ble
el pUl!rto princancias, para. las cuales no hay suficipal de 1 República. de Colllmbia."
cientes posibilidades de bodega.je, Las
mercancías on embarca.das en Puerto
I Colombia. en ferrocarril hasta. Barranquilla, en donde se les embarca g neralmente para Bogotá y o~ras ciudades del Interior del pais, El ferrocarril de Puerto Colombia a Barranqul1\a no
té en capaoldad da. transportar todas 1a.s mercancías que llegan diariamente a. Puerto Colombia,
porque el muelle es demasiado a.ngosto y no ti.ene suficientes puestos para
garantlzar un desca.rgue rápidO y por
otra. parte porque la empl'esa. del ferrocar U n di. pone de suficientes vagone,
Par evitar 1 su penSión completa
del desca.rgu es necesario trabajar dla
noche y en consecuencia 10 obrero
stán canloa<1os y no pueden desempefiar bien su oficio.
Est
dlflcultlldes exlst~n hace dos
años con muy poca InterrupCión; pero
en los ultlmos me
h vuelto a /Ser
tan p Imo 1 rvIolo que casi contlnuamento h y 1 vapore y ás esperando en Pucr Colombl t no par
poder toe l' 1 mu lIe.
Las antorl a
n Puerto Colombia
b n orel nad ahor que para J tutu~
de
s j
:oolamcnt
'a Puerto <: 10m 1.
ue 1
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L CAMARA DE COME SE CASTIGARA A lOS
10 Y LA SITUACIO DE
LADRONES DE BVENTURA,
PUERTO COLOMBIA
Coono lo informamos op dunaCon motivo

la. grave situación
que atTa.v1esa Puerto Colombia y respecto de la. cua.1 publleamos en nue::;tra. edición de ayer las últimas noticias acerca. de las irregularidades que
xisten en aquel puerto, la. cámal"
de comercio de esta. ciudad se ha. dirigido al minLsterlo de obras públicas,
en busca. de una. solución eficaz para
100 prOblemas que se estan confrontando en el puerto má.6 importante con
ue cuenta la. república..
La. comunicación de la. cámara. de
comercio dice así:
"Bogotá, enero 31 de 1929.
Señor ml.ni:stro de obras públicas.
de

E. S. D.

La. cé.mara. de comercio de esta ciudad está informada de que debido a
<ilversas deficiencias en el ferrocarril
de Puerto Colombia, se presentan fre cuentes eongestlones de carga. en dlho puerto, de la. ql.\e aJlí llega para
r tra.n.sportadCl. a B rranqullla . que
consecuencIa. d esto miSDlo los vapor
marítimos tienen que esperar
urno para. de.scargar, por un término
que fluctúa entre diez y quince di .

mente, la Cámara de Comercio de
Bogotá se dirigi6 al 1:inisterio de
Gobierno¡ en el ~entido de hacerle saber 10 ir cuentes eaqueos
de mercancías que se venían sucediendo en el puerto de Buenaentura y in qu~ sus AutOJ'es recibieran ninfTUna sanci6n.
El Ministerio de Gobien:o ha
comunicado ahora a la Cámara de
Com~rcio manifestándole que se
han impartido órdenes al direetor
de la Policía y al Gobernador del
Valle a fin de poner punto final
al mal apuntado y capturar a sus
responsable y apJicarles la debida
sanción.

~----------------------~----.

EL ESPECTADOR
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CONGRESO GENE AL LAS TARIFAS DEL
DE LAS CAMARAS DE F C. DE LA D AD
COMERCIO SE REUNE 1, SON MUY ELEVADAS

I

SE ESTUDIARA Ei~ FOMENTO DECLARA LA CAMARA DE CODEL COMERCIO 'ENTRE PAI - MERCIO DE BOGOTA. SE PIDE
SES DE AM_ERICA y EUROPA LA MOD1FI CAClON DE ELLAS

I

Delegados de la cámara de comercio de Bogotá a la asamblea mundial de Barcelona.
r ' uni ó n <l
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y a
tendrá luga l'

do l o

y
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neo ,

El ferro carril h adoptado tari fas diferenciales que perjudican a' los importadores.
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POROSA ES A O
~ LA CONGESTI DE J1A
C'ARGA EN GIRARDOT

Los ompl'éstltos son necesarios y onenlenles - Lo perjudJ lal s ln"erUrlo. mal, dice la ~mnra d
om r lo
d Bogotá al ministro de ha len da.

+

LA CAIVIARA DE COMERCIO
""atro ti.
me. es.
í, pu,
n I. nd
n en uta
DE AQUEL PUERTO EXIGE LA
tos he ho, on Id 1'0 ue ería, J,roSOLUCION IN'MED1ATA
d nte disminuir n un 10 por 100 o un
15 por 100 la. suma cal u1 da como pro I
.-,-+--bable rendimiento de la renta d e ndul\ La congestlon aloanza propornas n el próximo afio Clscal.
d
d d
d
oy respu sta go teJ o a su atenta
E
rc1a.c1 que las con(Uclones del m er l¡ clones
e un ver a erQ eomunlca Ión de fe ha 1.0 de fos co- cado exterior impiden la fácil contra- I
sastre por culpa del F. G.
rrlentes. di t.ingulda on el número ta 16n de nuevos moréstito. ; pero a·1 7. por medio de la. (lun] pide usted el qo Ua
ondlciones han s ido siempre I 'La c¡\mara d
io <l Giraroncept.o de ]a presid 'ncla de la cáma- de ar¡Ícter tTan Itodo, y dent ro de po • doto n com nnl a ión dirigid a a la
ra de comercio de esta fudad sobre . i. eo ti mpo habrán variado favorable- I de Bogotá, n bla obre la ituación
teniendo en cucnta. el promedio del mente; y aun hoy JDÍSmb vemos que delicad~ que confront
1 COn! reío
producto anual de lal' aduanas en los el gobi mo nacional y IBan o !;Tiro d aqu
pu rlo a c~u a de la contres últimos años fi cates, S 34.001l.0no, la. mpotecario han ontratado recien- g stlón de carg
n lOs p. tios y boy la~ ircunstanclas act.uates del
temente sendos préstam<)s de seis ml- dsga.c; d 1 ferrocarril, y píd la inado e terior que impiden la -contrata· Uones de pesos cada. uno, con lelaU 3
tervención d& 1
ámara de ~omerClon de empréstitos para intensi1t('af iacilidad, lo que deja. perar que ven- cio d esta ciudad, e n l sentlqo de
las obra públicas, y la indiscutible- Te drá pronto el tiempo en que el gobier- que e ponga. t rmino radical a las
pcrcusión do e te hecho. de ocurren- no pueda. contratar, en favorables on cau as que dete~inan ste eslado
cia ca I segura, dice usled, sobre la vi- dloiones, nuevos mpr ' titos, pero !!Ola de cosas, perjudiCial para 1 comerda económica nacional, consIdera. esta I do por un criterio d honrac1eL y pa- cio.
pr ¡dencia que en el presupuesto pró triotismo, y para fnvertUo<;
crupuloDice aque-lla entidad que la COoximo debe estimarse si se sostiene ague sa. y severamente en las obras a que. e gestiQn hoy en el puert.p p.~. GIr J'ldot
Ua partida. o si juzga (Iue debe ledu~ destinen.
a'lranza lo caracteres de un verclrse y en qué propor Ión.
No on ni la cuantía ni las condlrlo- da'd~ro deskstre, d bido a la incuria
d la mpr a d el gobierno que ti o
Es innegable que la. ,:uspen ión de la ~es. de los empréstit~s ]0 que grava. I?er a u cargo 1 r cibo y moviliza 1ón
contratación de empréstitos para int('n :udlcialme~te ~ .gohH~r~os y ..a p:rt~cu de lo cargamentos, y al de greña,
üiear ]as obras públicas ejerce una no¡ p:roe;~o::s de ::~~s :::s~r;::.::s
q:: a la d ficlente organización de lo
(Continúa en la página once). arroJna a entidades y Ro parUenlarf'S y ser"i 'Ios en ra 'bodega d I río.
- _............- ', Es d& vieja dala --dice la
(Continuación de la primera página) Jo que daña, y mata el rédito de unos ,mara el coro r<10 d Gjrardotel
y otros.
I ar"'lllllento d 1 fenocarrll de Girartable ln11uencla en la ?ida económica Con sentimientos de la mlÍS 7hr a con I dot d qu no puede hac r má para
naolonal, ln11uenela mayor aún en las sidera.ción me es honroso uscribinnc eyitar
. os
str, porque cal' _
ciroDl)Stanolas en qlle el gobIerno se vio del señor ministro muy atento y sego- e d m t I'lnl 1'0<1 ut
obUpao a. aceptar aquella suspensl6n, r servidor,
f rrocarriJ de la
baila d mora la
pues la. maneTa como venian empleánMAR DE CO~RCIO DE
devolución de los vehículos que sudose los productos de aquellos emprésti
BOGOT
ben cargados. Y todavfa se discul1>an
tos los esparcía en to~o el terrItorio de
IMON ARAUJO, Prpsident
los defectos de los tran- portes con
país, sin los beneficios que eran de es~
sem jaIftes argumento, que acusan
perarse para aqu Uas mi mas obras, y
solament& el descuido más grand
hacía que los consumos de mercancías
extranjeras fueran mucho mayor , y
por lo tant~, ]os rendimientos de las
aduanas. La modilicad6n de ese criado de cosas ha heeho que ]08 importado
res de m rcaneías vean reducidas sus
venta en la mayor parte de las plazas
del país a la tercera y aun a la. cuarta parte de la suma que realizaban anteriormente, 10 uat les ha obligado a
cancelar muohas de sus nota · de pe~
dtdos y a disminuir otTas. Estas ro dida d slmple y obligada. pI vj 'ón barán disminuir 1 producto de la r nta
de aduanas n un futuro inmediato.
P ro afortunadamcnte stas dos a aI
e han de modlflc. r
te:

¡

l '

I

roer- I

1:

I nuevo rumbo qu s
adminIs tración de Je..
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AS TARIFAS EL
F C. DE LA DOR DA
SON MUY ELEVADAS

---

DECLARA LA CAMARA
DE COMERCIO DE BOGOTA. SE PIDE
LA MODIFICACION DE ELLAS
El ferrocarril ha a optado tari- .
fas difer~nciales que perju..
dican a los importadores.

I

La

D Ol'ad
na
lkoil

mprela tonelad ,
fIet I t e niendo
n
rretera
eü'cunstancia anotada, aeuons 1;n ir
que so
a u na d ir r ela apreciable on los'
cargam entos s ou aforados
en e l fl t
im p uestos úUimamcnt
n el
l U I 1'to d
B ltrán . '\lando
Lar d
qu se 11 11 'bo m nc16n,
ti
arga de e.'porta .lón, y
lo <'ua 1 no s justifica y ,.,1 n a reLa 1 orad. , con d ,tino a
dundar en l> e l'j u i cio d Ios interes
n la carga de iml> ,rta 'lón ,
d 1 om reio,
]!Jl fiel
cOl'riente (\ 1 ferrocarr il
Por s t a ¡'u:Gón . a. 1ledlr asted
)Jara e l recorrid de Beltrán· a La Do- l la. l' considel'ació.ll de la. tarifa mellrada, s d e S 9.2 la tonel d , pero I clonada , l a 'ám ra. d
omercio con1,
mpre a ha 11\1' to
n vI geucia ffe. n q ue u re islón s haga en
n t
de S 11 Y , 14 la tonelada
form a que con ulle· por igual los in, t res e d e sa e m resa y los del cocnauuo la c rga e ator-:l.da n
kí16m tro 96,
m e l' 10 importador. ~
En vlst
d
'la di posici(>n, que
L a Li ga d 1 omer io de Bogotá
oC'usiona norm:i 1l rjuil'io a los e _ ha dirig id o una nota n el misro
ll' reiant
, la 'ánlara d
olUercio s entid a l administrador del r 1'1'0ele Bogotá h
dirigido al señor ada1'1"1 ele L e D orada. lUonifestándole
ministrador elel ( lTOCal'ril de La. Do- l a. }>1'o[unda e. tl'añ z
con que ha
rada l sigui n t Ir ta:
isto l a adopción a
a taril'a pro\'i lon a l , . pidién do l e la recon ideraI o(ol'maaa l a
ámara d
om e r- clón d e esa m edid a ,
cio úe sta ciudad d que esa mpl'e-I
a acaba de iroIllant r en
ferrocarril, on e l aloácter de provisional,
Ulla tarifa por roed io de la cu 1 e <:0- I
1>l'a por 1 trasport d carga del ki- t
1611lclro 96 de es mi ma f 1'1'0 í al
puerto de L Dorad
a raz6n d e
, 11 la
n flete gene ral y
14
cial, h a acordado

EL DEBATE
Julio 18 de 1 929

tVO ASISTlRA AL
DE ADUANAS?
-(.)-Dedar dones del ministro

-

Se están ultimando 1 s preparativos para la. reunión del grano congreso 00010na1 de cámar
de omercl0 que se reunirá en el puerto ele
Bncnaven lura a mediados del mes de
septlemhre próximo.
La (:ámara de comercio de Bogotá.
por delegación d ]~ del occident •
ges ti na in s isten omento c n el minlst.ro de industri I doctor Montalvo, su a s istencia., con e l fIu de que
presi<la 1 s s ion s d 1 congreso y
participe en la di ~cusión de los cHferon tes problema:: que se proyecta
presentar a su consideración.
Las del gacioncs ,",or las cámaras
• de lo
do com e r cio
parlamentos se
rá d 3 miembros cada una. Los el gldos tondt·án sesiones preparatorias anles de la reunión del eongl·eso, para acordar la elaboración ,de
1ds proy ctos que deban presentar a
diecu s ión.
El <.II 5cul.ido problema d
1ey de
morg n í8. 9 r'á uno de los punlos
9ue
ludie el próximo ongr so. con
I fin de T comendar sus oncluslon e, "al nacional para antes tle u lau
'SUl"a.

El doctor Mon alvo ha pedido un
pla7.o a las diferentes comisiones que
lo han visitado. ins istiéndol su asis
loncia a Buenavenlur . El eñor mI
nlstr o. a l ser int errogado ayer por
uno d nue tros reda ·tores, de lar6
que veia muy poco probable su asls• oneia a Buenave ntura por el extraordinario recargo de trabajo que ha '
en su cartel'a. y por la n cesidad de
su presencia en Bogotá para la poa en que se discutiera 1 importanl código de hidrocarburos. para 1
u.al t ndr[a que onsagrar toda
atención .
Sin embargo.
s miembro d
ámara de com r ei d Bogol insist n en su empef10 de llevar al s fior
m inlstro.

EL
p

TIEMPO
mb~

14
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A CAMARA DE COMER-

CIO Y El CONFLICTO
CON LAS NAVIERA
'OH motivo de la in formación q'J
publlramo-s n nu t.ra dlci6n e 30y~r, en el sentido de que la CámaJ'a
d Com-ercio de Bogotá no había desJgnado -aún su delegado en la comisión de tarifas ferrov arias y fluv a!es
que caba de organizar el Mlnlste"("'o
de O bras Públicas, nos dice el ecreta1"10 de dicha corporación que- fue ésta
justamente la primera entidad que
nombró u representante en la aludida comisión y qu", así se hizo saber op ortunamente tanto al propio ministerio como a la prensa. de la cuidad.
En recto, afiadió el sefior secretari.o de la Cá.mara. de Comercio, desde
las mismas oficinas de ésta se comunicó por t~léfono al señor ministro
de obras públicas que la. institutción
había designado de manera. unánime
a su actual presidente. el sefior doctor don Simón Al'aújo, para formar
pal'te n la itada comisión, y que 30dem , esta designación se confirmó
a. ese ministerio por medio de nota
especial qu
también se pUblicó en
los periódicos de la localidad.
Es más aún: nos dijo finalmente el
de. in lUero h 'e:-sefior secretario que a. la Cámara. de
vcntor ó O
C un',ó al m.ni tro
Comercio de Bogotá. corresponde
P~ñuela a
ú1 iOla hora, cuando ya
lniciativa en esta materia., pues desde
hnbi::l 'do :m iOllado po el eneral
el mes de abril del presente año diFranc)
por el con ralor, Y 3 'cg
cha ntidad nombró una comisión inQUC
:::b"ll cClntinuar
los trabajOS d
tegrad por los señores don Benjamín
Henda La Dorada. contra
concept
Moreno y don Juan Antonio Montoya
del doctor P'>ñucla, obra fác 1 • d
que t u vo por encargo ventilar desde
,oco costo; y termIna declarando que I entonces las dificultades que podrian
cn los 20 día en que el ob!"rno ha
llegar a onfrontarse con las compaadmin! trado la "Ia, la d~sorganlza¡"'¿{as na.vieras del Alto Magdalena..
ción In
com et s'" h
(>
ap eci<!o Esta. comisión puso de presente al se-¡
n las dos secc'ones.
ñor ministro de obras publicas 1 neI>
r de lodo, el "fior
cesldad de evir el conflicto que poe uir' cer!" ndo. deBb radamente los
dría. surgir con dichas emp~as. y en
ojo a la luz. Poi' un lado hace proest.e caminó los comisionados de'l
mesas solemne en 1"" '01' de la vi ; y
Cá.mara de Comercio celebraron varlas
por 1 otro están les hechos, qu:! dcl'euniones en el Ministerio de Obras
mue.stl'an el propósito firme d
ntorPúblicas, muchas de ellas nocturnas.
}Y!cer la obra admIrable de la Jun 1/ con la mil'a de buscar un !\.Cuerdo jusPropulsor . SI Bogotá no "e defiende.
to y equitativo con 1
ompañias ~U-I
sI se permite al mInistro de <>b 'RS púV I I . Nos informo asunismo el senor
bllca Que realice su plan, Dogo á csccr tarlo que en tal ~lrtud, 1 d tór
gulrá mbotelladn. mlen~ras e mlnLsSimón ArauJo fue Citado a. la . tro d dlea u.
nerg(as a! 1 u'(fjc
slón lnlel 1 que cel bró 1
om Ión de
f rrocarril d 1 C.
I~. q e JO' e n .. tal' fas en las oH mas del Mm" tc:-io
trulrá j!\má.~.
de Obr
Publicas ayer a 1 once de
la maÍl na

I
l

I
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LFERROCARRIL l)E LA DORADA COBRA UN
EXTRA DE DIEZ PESOS POR CONCEPTO DE LAS
BODEGAS PARA CARGA QUE HAY EN BELTRAN
-+

_ _o

LA REUNION (lE AYER EN LA SOCIEDAD DE AGRICUL TORES. EL AUMENTO DE LAS TARIFAS FLUVIALES. EL F. C.
. .
IBAGUE - AMBA· LEMA SERVIR A PARA LA DESCONGEST\ON

I

F,c;l
grave el ~undo ÍI~ confirmnc\0 po" olrllc; lnformnrlOne «11"

'.
- - -+11'
11 ,,' d (' hC'
Isll~. el In. <:Ulll li di ron n la misma reunión rlr
En )a I'NJI\i In dI' lI" I>OI'I'lI lon's. h as tll h oy no h a poclld. ~)C'JldJf'H\I'- flV r , y puelo
id nciarse el h C'ho
.' portarJol'l's, (~1C'. PI'()\!()t'III'~n, ,.<'~,n_ s ('1 c.lIl.H'rdo p or multll?ks, I'al./)- 1'1 (' qllí' a) IJac:o (]tiC el ger nte d 1 fe'
)untanH'nh· I ht ~o u·clad d' .\g! 1(
ne' . ufl ' lC' ntemC'n~C' c .no('\Clo~.
. rl''' roril d€' La Oorada ha ma ·('s.
tOrl'
, la dl\lll\l'fI ck ~'Ol1lC'1'elO ¡(C'
Igmlt'nC'nl Il Hllllfe~ t o ('1 S('llor 1 I "'el aquí qu hll ordenarlo el
bl'o
Uogol"'. y que lu\'() I\I ~~II' n, ' ('1' lar- nislro de obra' públicas, «lit> ('1 go-:, d (. di Z P sos dinrios oor cad .... n,
I!' ('11 (" o;n Ión dl l a pJ'lI1\!'I';J dy la s 1)i(' l'no ti('nc todo cmp('fio ~'n \Le 'n1' , ""() d. morado se stón
ob
•.ntichllh· ... n()m~:HI.as.
011 aSI~Il'n- , a
abo, en .. 1 mús ~1'C\'t' tl('mp(~ 1;\ cliC'h0<: rlif'í' ' ,.~o~, pdr los em 1 ados
('111 (it· buen
numl'IO clC' ICI~ mI m- 1 1' gul m'lznClOn el 1 no :\Inf!ela\ 1l,1.
rI 1 f
')
d
P
lJrns tanto de uno C'01\10 !le otra 01'- h eompo. ición el tOllo: los pu \- ((> I círocnn • po~ ca
carg, ro!"nilOl'al'Íón se' v(,llliló nInplial1lt'ulC' (,1 I~S el. la mi. mn art ri flu vial.
f) ; e
oc; QU <¡
a1].3n ('<¡tan. 1M
JlI'ohl('1111; lid alzlI el' la, tarifas flu
" a ori('ntn('Íón que ('\ sl'ño\'
Tl p os
ar~o~.d la fl11JSI a ('lUpr ,n.
'¡nh. \' ' e (· ... Iudió asimismo la ('on ni í ro <1(' obrn púhlicas ha t Otnf lo
ar,.. \1( lar ('s e a unto
'ig(' ti '11' ele C' :lI'g I Qm' SI' ('slÍl
'011- , nf':'r('n ele.iSt
problema fu C' npro, 11 '(,~l (¡('anclo ('11 ~o~ mQmenlo~ en
fronlanllu . cllll1 1n\(' 11 I ('11 {'I pm'rlo bacla ul1ánimell1 III
pO I' los as:s- (J'''' ~Ir(,\1 I ~ es l , erll~lón I~"~
nfp11(' Bl'llt'ún y que \lll \I('~ad() 1\ :1.'\1- I 1<'l1 t(':) a In reunión c\C' ay('l'.
\ FenCla e~tr~ I s nor rnm,lstro oc
mi\' III11rm~,"h's prup l ' 'IOIlC .
La d escong tión d el puerto
,,1 r ... s T".lIbhca . los r OI:(,sl'ntantl's
A 1" f'('uniúll' (\(' :IY('I' l:tl'd l', que ¡
de Beltrán
I
~('
la camat rudde, fcome r(,JO "Y (',1 11"
. ,
. _
. I
ro nI' (1('r n ('
"
f'rrocarn (
.a
hll' pl'l'slllJlla
pOI'
C'
I
W110\' pi' 'SIC en.
.1\ r"lució n con 1. I\\'gente
. ' l.l!
. 11
I
~,.,
""Il d a a C"In (JC' oc A"q" ') I 'la"'I'I1'
h ' ,1(' la SO C I(' ( (lll (l' llgl'l('U OI'C'S, sidnd (Ju h oy C' . i ' te eh' dl's('ongt' ' - I l '
t'
. rI
d 1
a:i ·ti"ron lo .' . ( ' 1101'(" mini '11'.) r1 ' 'tionar
si puerto dondl.' hay Uf', " C) 0:'1" 1'<: 'l. oCll1'ru'.". o y al' e
(JI')"IS 1) u' hli<'ns \' el c i Ildlll l'Í'ls los
. el1 n ln".'~,,'\' "\"1
1,,, nr -plls'f:'lf"nna
olue\on.
u •
•. .
"
.
tun J'n1 n t l' eln
• o"011 C' ·
. f
'
•
c1¡~nnlnrins el e 1:1 ¡ímara de ('O\1lt'I'- d 1 ferr o.carr il de L a Dorad , tolnl,~nnnn '" or' nrrnlO a nl1(' ros
('in, \' 1111 . l·lc<'lo I1Úel ·o eI<, C'()I\l('\,- mente ('ul;¡('rto, d C' cal'~a, ])or no
11'(' orl'.s snbrp el r sultn10 d e In conI'!anll''i c!C' la C:lpi!aJ. El . ,_l lior J>I'C'~ ]1C'I' nlli b o d ega las compa~ín . ~IC' fercocla de hoy..
'
ull'nh', doctol • 1I<1I'('Z. Iwm ull a l' . - nnvC'gución, n pesar dC' la obll¡:{:tcHlI\
)lO Il'IClI~
11 l:l c'nal P l~? dl' 1'1·,t·Sll\legal en qu
. Ián d(' t('n (,I'J¡\'i.' n
ll' d ohwlo. d(' la 1'(' U n 10 11, ('OIlSl \(onnúm ero <;ufi('Í('nt ~ ('on la dC'h! In
Il' l'l1 «'itudlHl' la fOl:IJ1H ~'n qll~' 1)\\(>cnpnrielml, se acordó C'lltr el s no"
Por info\'luC' oh
~I. Jl l' II' '~ I:
la, w/'If:1 .1)11\'1<11(· .... ti l' mini. 11'0 Y lo ' llsisl('n te' !" la l:<'Uho" C'11
IInporta Ion ~'. (·\Portn(,IOl\. qUl' . al:- ni6n hu s('nr un ul'lI('rdo lnll1('(hnt? L (' RnET R \. t¡>nido
('l. mi ni:(l'l'jo el
tuu.lml'nlt: ... (' dl ' C'~ltl'~1 ('lI tl'(, ·1 1111111', con ('\ s€'ño r g('r nt (h'l fer!'o('orrll
DE
l\IBAO
de obra .. públicas
h'r!~J dl' ol>ras pll.I~JJ (,:1 \ \:~ ' ('mll- Ambal<.>mn-I])n"u'"
clo('IOl' , ,nr)o'
ma.nera ab.o}ula'
(I:tlllas ti· n¡n' C"':I('J(Jl\ ('11 ('1 ndo :\lag
Coek, n fin el obt 1\ei C\{' t'ste «lll'
gura y pOl' eg'ura nb.oluIlah·lUl.
.
• .
pC'I'll'itn ni r 1'1'0X'ol'l'il e11' L~ DOI'acln,
I<lm nI
nti. fat'loria, que ('n la J)r('..~ (','i ' ,))~dCJ , e hl e l ('I'O Il (' ' po- Pl' .t. o rC'conoC'imi nto cl(' dicho :('1"
senl .l'mnna hal1 QUNlnc\o ~a ¡j.
~¡CIOIll'S
• 1!ll I'l'synlcs I?O!' el
e- vido. hnc('l' el I'('('ol'delo por lo'>
nue\'o l'l>orl!anizado , por c"('nln dl'
lIor d(JO ,1
rlb WI!It:lm .o l1 , trI.', kil óm Iro (le propiN!1d 11C'1 fC'la naC'Íc'¡/1 lo tl'ahaio dí' la l'nl're'
d.un .lorJl~· .
.
(In
1'l'al1('IS('O l'l'ocnrril
brnol ma- IhnSIIl', ('on I
1 I'a (1p B o~ol<í al hajo ./:l({dn 1 lIa,
PIIll!¡['
.'
II
ole ' ."
,- .
j lo dC' qu el fe1'l'oc arril de La
C'onodcla ('on el nombl'C' dl' (n m11 l' .
, •
t.
fl . 1> {to
Dorada pu ' !I , lIevnr SIIS ('nrl'o ha '!I p
n.l,
•
?
l Ins t.:I- ta
mbnl('lIln. donrl C':i. ten h odebao.
J'lfa 'JI' hlllllll('tll(', l'}
t 1 hnoll qns 'ill f ide'nlcs to cl a y('z qUI.' pueden
Ya , C' )1:111all. al ('f('('lo. nI frenle
, újo, prinu,'I' \ -ir. pi , tlt'l t{> de la I h'n hilHnr 'e (,o'mo t;.le , los nllligu o '
ell' C'sta oh 1':1. lo<¡ p¡O;IIdnnlt', ir¡~
ca ,II!'~ <fe' ('0 111 '1'1' 1), h 1.! lil a r . - c\¡opc'ls ( itos l:lharah'ro quC' ho~' ('sni('ro.
nOlllbrad
l' ('i('nlC'1l\cnl¡'
JI )~J('I~J\l d(' la m a y o r amplitud y QI!l t-in nC'Ío v que pu c!C'n pr st'1I' I'n
P
l' (.) mini ' h:-I'io de' obl'n. núhli :l
al /I~O (' n lod a 'ut !;1gn llUlI (· 1 pro- ('siC' mOJllí'ilto nI (,OIlIt'I'('i ' l el m:I ,
~' 'e hnn obtoniclo
por (, '1(' (' 1)
blt'm:1 ~IUl' sc' ~"n lal abn, y la ('lIal ono1'l\ll1o ,'1" ieio,
de
lo
s.kA1 n (S ll1
pla7.a
nl;:{llllo
'
tl('I'mlOo PI'OPOJ1!('.IH }O .CJltll' Sl'} 110m Es a ini('ínti,,;\ h t('nido un COIl\'
indi pe'l\:nbles para )(1, l' e n, tru :
lr:u':! ,un a l'()J1lI ~1 Ó 11 IJ~ C'gl':\( ti pUl' ,,11 o {> Hc', pUC ('11 la muñan.n d
ción el III "in ha. ta ~. lllbno, It
lr('s 1ll1l'Ill!>ro _ '0/\ ~.l. fll\ cll' qUl' 1I- , hoY llli'iIllO, s,. ('C'¡l,hró unn (' nf"r n
p¡'olonga ión al bajo .\ln~dnl na,
(',III:al':I al S(' n o/' mini 11'0 <1(' obra
ei., pnl/'(' el Sl'IIOI' lIIinistro cl· ohr,
:C' t l'opi('za aún, no qb:tant : COI:
1>uhlll':I. , l' l1 l ucio lo loC' ,lI\l<.' n In re
. LJI'
1 s ñor gel'('nle del fe'
\,j.,¡ ' l/1 cI
I n'i hll'jf, s.
pU I('~~I' ({'IC' '1 " DOr"(!'1
)tr
W"
la. I'e 'í lendas ab. OlllhlllH'llt· lU •.
l'l'oca rI 1
,"
" "
'
•
pli ab1 s <Jll<' opone la .g~b<,rnll ' ¡)'
)licha ('011 11 IIJIl quedó inll'SI'lHla rrcn, v ('1 'cñor t{('r 11 1' del f ITÓdel departamento a ,lllllll1l.'tl'ar {HU"
pOI' (·1 IIII!'lOl' SillJón ,\ raujo, (' Jl rl'- I e¡lrril . Amhl\l (,Jl1n- T bn~l1("
1' dl' la maquinaria (JUl' po "('l' U·
JI\'(' I'lll al'Íún di' la <,úmara d· t'OEste' último, ('11 vi. la r!C' !:l'i, rnz •
núni ' \('l'Ío cil' Ob1':1 , pública" t'l unl
Il ll'/'!' i ll, ) fl o l' Jos wño\'('s don .J01'nes " . pUl' , las sobre el partJcuhr
Sl' la ha
olidlaclll il1..:~ll'IlI~ m 1 t(
;.W ,\Iu·i!.,, /' \' don (; ,lbl'I(' 1 ()l·tlr, Wi- a('cC'dió inmC'Cliatamenll' a ('('d l' al
Ili: .. l'iOJl. <,JI l'l'pn''icnl;Il' iol1 dl' la 'fí'rro(,~1'ril de L I oracl:t lo In'" 1por ('on 'ldl' I':II', cpn I dil t'ál.lin. que:
solo a. j po(il'a
'anlUl' /':11 . dmu~Jl'
Slll'il'clll tl dI' ""J'Í ·u llúrt.'s.
kilómetro. qul' "nn ho la ,mbaItI' 1:1 can'l'h'ra ,nl\':HIIl¡·;t,
El "'Iio l' minI ' 11'0 ch, o b/':I ' publi- l' 111. ('on rI obj"lo de Cln<, ])11 1<\11
La !,tohC'rtlucioll ('(,nlilll!a 11('~and ..
(',,," (' pl in·, ('0,1 loda elal'idud , pl't' hnr('r \I 'iO C\(' ('Ilo ('/1, bu , ('a c!f' n
(.1 conlin¡.!l'nlt' <llll,' • (' Jl' pull', <,JI for'(' i i(¡/1 q ¡¡\ 1 ('S ,,1 l''ipil'Ílu '11 q 'l H' SI." c!esC'on:tC' tic'>n <1(' B Itrnn, .'
t
I
ma <)tll' .-1110 pocln:l c. plicll," l' o ;l.
in IJlI':1 1'1 obi 'I'no fl'('nll' ;d ]u'obl(>, eI<,,,~(J r\(' 01'<:. ~a,' :l. ¡ UIl po , ¡I1~t • '
111:.1 d e 111'. Inl,i fa' r1u\'inh' '. ~l lll1ifl";- v:tllo. o . U'VI 10. lonto ni g'?tJl 1 n
Il'llIHlI': • ¡ 1.\ obl':l, ",'(·tI mlnH'1l t
1", ql/(' 1' /1 '" !l I'OpÚ .itu tlt. hus 'HI' Ir, como;1 1 <'0111 r lO el In (' J)ltnl.
('ulldinamOlI'C)\l1' a d(' qUl' . l' tral:,l,
('llIlI'ilí ll('11J1l d(' 1,..., dh-('I' ti., I l'l dl.'ll
Con t ul moti 'o lo. E(t'I'enlC': ele T 1
SI' (' tu ,h'ra
on 11'11, '('lll lo ,'1\ lI'\'l'1cía ... l/ \Ie (', i 1'11 a l \'l.lll'r'lo, (.) go- O ornd, y
t mb .11'1.no- Tbn~1l1',
;11Indo l'tI('mi" •
bic ' 1' 110 :l('(' pl n l'íl1 un a lza jU'ita '('_
elr:'1n C'l mnrlC's pro . lino J>:II'I\ L. . ~Lo obl'a l't'c!l-n I ra ch' CIIIHIi nn·
qUllal i ':1 d e' h .... I nI'Í la, .' qm' "¡)I'o.. nela, 11 fin dC' <"lnl>l('('('1' ('1 Sl'/'VI '1
morl'n ,' C' nclt·lant.lI·n, fl'lizll1 'nlt , (' 1\
hal' l ll e l: .... PI)1' IIn lil'nl(HI l imitad.,.
11' qut' ,'(' ha hnhl do, .,
111 f{ob I 1111 C'Í.i n , in In ['C 1 l'I'nac'ion
tI :,"a la all lJ l' lIl ,d silllll['íón qlll' ho,
10.11 (,1 C\1l'SO eI(' la l' .1111 IOn ch' , yll'
(} contrI! In r! b(·I·U.lt'Í.' I t l' (.UII Ji W (,u/l f l'tm l a, (' n f O.j'JlllI (jI"
dit'1'n 1' 1 , (' prc' n ló un C'ono(,l.do
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las peCoro r-

Publlcamos a
t clon
que 1 s
lo d 1 P 19 I n

ata qu lcgl lo n un s nUdo capcu
0.11 iar las dol nel
naclonal'.:!3.::
dejar, antes de di olv roSe, un rero dio para 11as. Nadie podrá. nc""ar
n raz n, como 10 dijimo hace app.nna unos días, qu
so. 9 la voz del
pala q o trabaja y que no vlv de lo
poI Uca:
D

Patiño,
rango.
Cám ra de Com r o d
Pasto, octubrll 30 de
uta
Presidentes Congreso. -Bogo
Cúcuta, 29 de octubre de 1. 2!l Angustiadisimos actual situación
Presidentes Cámaras Legislati
• nómica. Reagrávase por momentos.
_ Bo olá. - Por
t o (11
on·
uerte república en manos ustedes
dueto, Cámara Comercio Cúcuta pero salvarála pronta expedición I yes qll
mitese manifestaros de la manera aconseja. Junta Patriótica y que 00 más respetu.osa, necesid d urgen ti- jurarán protudo malestar. País todo
sima expedir 1 yes recomndadas sa ~endlente desinteresada, patrió tea, eH. H. Cámaras por el xcelentfslmo f1Caz labor ustedes. -Cámara Comerseñor Pr sidente República y por la clo_
Junta de Acción Patriótica de esa De la
oiudad, sobre asuntos fiscales, adm!á.marn. <le Comercio de Manlnistl'ativos, así como el proycto reznles
rorroa del Reglamento de las Cámaanizales, 30 de octubre de t92':1
ras, que haga más eficiente el traba.
Presidente Senado, Cámara Reprejo de los parlamentarios. Nos muevo sen tan tes. -Bogotá. -En nuestra ca
a nuestra respetuosa solicitud la preo lidad de corp'oración servicio
cío no podemos mirar con
cupación por los intereses nacionales cla orv'
"
1013 . . '.........
Y iJor el buen nombre del parlamento 1 p al emr eConom1CO r
columna granítica de la democracia
o cu
~tentamente solIcitamos
cuyo prestigio debe tratar de forta~ presentacion ~acional que, dejando
.
un lado cuestiones de ninguna
lecerse por todos los med10s, para ha. , d d
á t·
cer efectiva la República. Los pueblus b a p; e;~ c~o las que han
miran hoy con verdadera desespera- argo. ,o as
ora sesiones
ción la p ndiente económica y fi cal so, ocu~:se en expedición de las
por donde se precipita República eon dPl?drtant1ahisu:nas dleyeS aconsejadas )'
1 b ' dI'
..
as
nca amente por Junta
a 0.)0., e caf, la supres10n de llD triótica esa ciud d O ' .•
gran numero de obras públicas y es- sabr'
mi
a . . _~lruon
b"
a pre al' patnotico
. ti
pera d.e su po.t no smo y so. 1duna S nuestros legi 1 d
-C'
remedlen esos males. _ Cámar d' mer .
s a ores.
amara
Comercio.
C10.
De la Cámar3. de Comercio do
De la Cámara d
Comercio
Pereira, 31 de octubre de
rardot
Presidentes Cámaras
lmoDOS
Girardot, 30 de octubre de ] . 9
Pr"sidentes Cámar2.s Leglslativ S,- ca demanda expedición leyes p
B ota.- Cámara Comercio Girar- Junta Notables, por considerarl
dut, haciéndose intérprete intereses mucho beneficio pal·Q. el país.
..,!.enerales que representa legalmente, mara Comercio.
Do In.

la Cám:ua do Comeroio de

ogotó
Bogotá, octubre 30 de 1921)
Señor Presidente de la Honorablo
Cámara de Representantes. - E. S. n .
Las Cámaras de Comercio que fun·
clonan n las capital
de las diveras secciones del pai han tenido a
bien dirigirse a esa honorable corpora.clón con 1 fin de ponerle de presente, en forma unánime, que los gteios comerciales e industriales de t dos y cada uno de los departa.ment(,s
onsideran como una necesidad do
carácter inaplazable l a expedición dol
('uerpo de leyes que tiendan a con'
J 1'ar las dlficulte.des de ol'den econóico y fiscal que actualmente atrilv:esa 1 pe.ís y sin las cuales la situación que hoy e contempla puede ul·
e. .nzar proporciones en extremo de·
I rabIes.
La Cámara de Comercio de Bog;)t,á
h ciéndose eco, en su cm'ácter de
':'mara C ntre.l, del vasto olamor do
los gremios comel-ciales e industr1'l.1 ~ del país, acordó hacer a esa honorable corporación un llamamiento a
u patriotismo y a su interés por el
uienestar público para que se dé CUl"
o prontamente a las leyes a que 'e
ha hecho alusión y las cuales habl':l.n
contribuir poderosamente a resol.... la grave sltuáción que confront"o
manera cada dio. más angustio ,
d comercio y la industl'ia nacional s.
!le s honroso uscribírme del !'le·
1 01' presidente, mu
atento y res.l'otuoso servidor,
Cámara de Comercio, Carlos ''''0'
res Durán, - Secretar'
la e - ma~ de Comerct
uilla.

á

nrn.

Co

rolQ

permítese invocar patriotismo hono-I
rabIes Sena.dores Representantes, encareciéndoles xpediclón leyes pedidas
señor presidente República, Junta Patriótica, cuya necesidad, importancia
r clama urgentemente delicada situación pais. - Cámara Comerci¿.

de Barran

De la

ámara de Comercio de

anta

Mart:l.

Santa Marta, 30 de octubre de 192D
Presidente Senado, Cálnara Repres~n
tan tes, Cong'reslstas Magdalena.Bogotá. - Esta Cámara asóclase al
sentimiento unánime y angustiado del
pals que lamOl'osamente pide al con·
greso pre! rent atención al estud10,
expedición lnaplazabl
leyes pedldn.s
Junt Acción Patriótica, fin conjurnr
mal s asécll nnos, re petuoso servidor,
Cámat'a
omcrclo, L nao Tovar
Presido t •
onl
d
u¡:;-n
Buga, ootubre 31 d 1tJ!!9
ldentes Senado, Cámar Repr~
ontnntes. - Bogotá.
espotuo D.
oncal' l<taro nte. pOdlmos do honorabl 9 OlÍm ras una pronta a<-tuacl. n
In

¡

Coml\rn. do

la. Cánlara de
merolo
payán
Popayán, 3 de noviembre de
Presi<lente Senado, Cámara,
dores, representantes Cáuca.
té.. -3ecund'ando altísimo jemplo
lustres candidatos dado memorial
elevaron dlas pasados; uni . ndon
anhelos Junta Acción Pa,trió ca
grada elementos selección colom
na; obedeciendo más imperativo,
grado deber ayuda
val' nación
na cuya inminencia d stácase
desde acá porque densos
politica. ob eurecen en c pital
tes patria; os rogamos de man
v hemente que, n tregua 01'
Colombia, expida! con solici
'enoia ley s reconstrucclon C'C<on<oo:u.
reclama esta hora única. - :»lmSllrJl
omerclo,
olses
In.

ro. 'ada
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án a ella representañtes de todas las cámaras de
comercio y sociedades de agricultores del país.

--_ o_-

o

LA R'EUNION DE AN OCIif-

Por iniciativa de 1 cámara de C<'merclo de Bogotá se verificó ayer tarde, en los salones de la Sociedad de
í\grlcult.ores. una interesantísima 1'eun éSn a la cual as stieron varios miembro de la cámara Y de 1 Sooiedad
El objeto de esta reunión ra el de
estq.tUar la gravlsim situaoión quc s
con rohta hoy en casi todas las relo es del pa(s, . con mot1\fO de 1 susn$1ón de trabajos en mucha ~ óbl'
el res y p rtfculll.res, qu ha traldo
o consecuencia
Ucenr..1A.rn.iento
d v dos m11la.res de obreros.
La cámara de comercIo de Bogotá
considera que esta situación es real1 llte grave, Y puede continuar agr a ndose en todo el pai hasta tomar
proporciones lmpo lb les de prever. pero que indudablemente oca ionar(an
muy serio QerjuicloS al comercio y a
las lndustrla<s nacionales .
En la reunión de anoche e con Ino
provocar una conferencia. de representantes de t das la cámaras de comer cio Y sociedades de agricultora del
pais. Esta conferencia se reunirá en
Bogo á el lunes pl'ÓXlmO, a las cua ro
de la tarde, Y en ella se acordarán las
medidas d~ urgencia que deban tomarse para conjurar la si uación Y ver 1
manera de proporcionar trabajo a los
millares de obreros desocupados que
hay en todo el pai
Anoche mismo se dirigieron comunlcacion s a todas las cámaras de comercio y sociedade de agrlcultore de
los depar mentos, para darle cuenta
d 1 re ultado de la reunión y pedirles
u ac!"editaran su representantes en
la conferencia próxima a reunirse.
rI st
1 momento. han llegado las
igu entes credenci !es:
Por la e mara de comercio de red llin, doctor Je ú M. Maruland
Por la c· mara de comerclO de MaF

S l

ar.

Por 1 cám 1" d
om relo de Cartagena, don Enl'lqu otero D' Acosta .
Por 1 ámara de comercio de Perel:a, don M nuel Mejio..
Por la cámar d comer o d Santa
M rt , don Jo é Domin o D vllf\..
i

I
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Es s ncl! amente doloroso que la
RepúblIca tenga que defenderse ca
Igual ~l1Idnd
destr za de los peUgros do la acracl
d la. In _
nfosidad s nv nonadas del gob erno.
La legión de los "sin empleo" deb o ser desarmada con un concepto
cristiano y socIal del problema. Especular con sus dolores y con sus
zozobras, abrIrle un crédito insensato pare los d smanes, con el objeto criminal de capitalizar
s sanciones, s at ntar con ra la patria.
L a asamblea de comerciantes y
de conomlstas que en el prÓXimo
lunes ha de reunirse n Bogotá PQ¡ra tra. r 1 scab oso tema además de una. ilustración eSpe~ulatl
va ha de mostrar alguna mallcla pa
r enfocarlo sobre el terreno de la
reaelidad misma.

desocupación problema.
social

L!l. 100 16n dI. los " In trabajo" se
mulli li a y o.c eccnla, creando d en
tr
de lertos grupos do poblaci6n
obrera, como Glrnrdot, problemas
que de n ser solucionados con pron
tltud y ficacia dcterrolnarían esta.do. soclnles muy vecinos al pánico.
e liquida ahora de modo inexor abI una politlca de obras públic
qu fue regida exclusi ament
por 1 entusiasmo Y en esa liquidación la primera victlma es el obrero, se obrero de las carreteras
y de los ferrocarriles que al s r extraído de las labores agrícolas, en
las cuales se habían adiestrado sus
generaciones ascendentes, jug6 un
papel extravagante dentro de la economia nacional.
El ,pala tiene la obligación de enfrentarse a este rompecabezas de la
desocupación obrera con toda su
l ealtad, su inteligencia y su buen
sentido. Si por parte de la adminisEnero 13 d e 1930
tración pública constituida un delito la dilación en abocar semejante
conflicto, sería el más definido de '"'"_ _ _ _ _ _-":;;..;...-'-_ _ _ _ _-:--_
los crímenes el de explotar el ham-I
bre de las masas obreras con fInes El problema de los
de partido.
/
sin trabajo
El próximo lunes ha de reunirse
en Bogotá. una asamblea deUberanHoy se verifica en esta. ciudad, a.
te que tome a su cargo la flotanti- 1 las cuatro de. la tarde, en los sazaci6n de este problema y se decida lones de la. SOciedad de AgricUltopor una politica neta y vigorosa
res, la. .reunión provocada. por la
que lo elimine o, por lo menos, 10
Cámara. de Comercio
de Bogotá,
reduzca. La Cámara de Comercio
con
el
fin
de
ventUa.r
ampl1a.mente
de Bogotá. y algunas otras asociaclones de carácter mercantil e in- el problema. de orden soclaJ. oreadustrial, se harán representar en e- do en el país por el licenciamiento
se pequeño oongreso del cual se e.a- de obreros en las obras públicas.
A esta reunión,
que preslclkán
peran fórmulas eficaces.
los d1goata.rios de la Oámara. de
El comunismo, que es ante todo y
Comercio y de la Sociedad de Agripor encima de todo una fuerza. an- cultores, doctores SlJnón AIaújo Y
tisocial, el empellón estúpido que se .Alberto Portoca.rrero,
respectival es da a todas las puertas para ver mente, conourrirá.n además de los
si resIsten, procura traficar con el miembros de las juntas directivas
hambre y con la penuria de los o- de las dos corporaciones, los delebreros. Nada que satlsfaciera tánto gadOS de todas las cámaras de. colos anhelos de sus directores como mercio y de las sociedades de AgriJo. agravacIón del confllcto. Sin fórcultores del paJ.s.
mulas de salud que exhibIr, con e\
Los dele~os que concurrirán a.
s610 empeño de agravarlo todo, nues esta. reunión son los stgulenteS:
tros comunistas tropicales se haPor la.. Cá.ma.ra de Comercio de
rian la ilusión de creer que la so- Medellin, doctor Jesús M. Ma.mlcIedad burguesa iba a caerse de bru I landa; por la. de Barranqullla., don
ces por no encontrar una receta José DonUngo Dávila, por la de
práctica para el Ud !'cm!)lco".
I nizales, don Félix Salazar; por la
Estamos informado de que en de Buga., doctores Alejandro Cabal
Glrardot los centros y cofradías bol- Pombo y Valentfn Ossa; por la de
aheviquls procuran at zar I hogu - Bucararnanga, doctores Lucas Cara de 1 discordia ah' d dor de ate ballero y José Ca..macho Carreño;
STa e tópico. e Ol'ganl~ asi una por la de Cartagena, don Enrique
mlllci despótica y una iuerza de otero D'Costa; por 1 de Call, docdeSintegraCión que pueden
tor Rafael Barber!; por la.. de TunJos peores daños.
ja, doctor Lu~ Caball ro, por la.
de S nta. M rta, don J osé DomJngo D§.vJla.; por la de Pasto, doctor
Lleras y Ca.v1edes; por la. de Perelra, Manuel Meji T.; por la. de
!bagué. efior Emilio Buena,' n ura, y por la de Buen \' ntura, doctor J
Antonio ArchU •
A est
reunión asistir n
l
SCI ores mlnlStr
de h 1 nd
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debe hacerse para solucio1'tar el
gravísi1no proble'ma de los sin trabai

IgunolJ de lo delega.do de las cáma. ras de comercio y la sociedade de agricult.ura. d lo depa.rt.'l,mento a la
Qnfereneia. que se efectuó anoche pa. ra. buscar solución al gra.ve problema de los deso upados. (Foto . EL E -

..

--- - - de Co-

El doctor Simón ArauJo hizo un:\ m~a \'\ ¡sima y completa e:mo· lelón
pObr el problema de lo. • In trabajO
rJ) 01 pi. Y obre las medlda qu deblan lom rse p ra l · solvcrlo . La xponl016n del doct r AraUJo puede slntet.1z rae en tres puntos. 51·

I. .
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todo caso el min1str
onslldente que el dcpr e o ti
trlnseco Y el movimiento angus- dota qUf,: el gObierno no podrla. 11valores por J b J. ne
tloso de las ind.uMrlas, entN otras lar por m .o de una. resolución y
"'ialfói~~r¡n ca y el movlnu nto Qncausas "'e ha ven do agravando con eo
10 pretende la. proposición el
y,
la contracción d 1 cr~dlto banca.- sa'ario JlÚIÚmo de los obreros, porlas lnd trias, nlir o t r S\
rlo."
,_ ._ .. ,... h venidO 81' ~ndo con 1a
que ésta es una cuestión que tien
L:L proposición resultó aprobada.
..
·nlón
del
crédito
bancario.
.
que estar sujeta a. mil factores va•
n r- poI' unanimidad.
Se aprobó adpmáS la sigui ote proEn estos momentos llegó el mi- riables en cada momento y especial
telón del miniStro de obras pubUcas:
nistro de obras públicas, a quien mente con las cirounstancias laca.. p"'roolnada pór la Cáma.ra
uy ' jUnt....."
se dio a conocer la propos1c16n a- les de cadA obr". ~' h!ctera
e comercio y. la Socit>dad d Agrtcul- probada.. Inmediatamente el mints 11jaclón del salario
n1mo se coter
de Colombia. o el deseo de. que tro hizo una exposición sobre la rrerla. el riesgo de maniatar al gose resuelvan cqu;"-attva Y cl·tstlanamen-. manera. como el gobierno interpre- blerno y crear una sltuac16n de
te 1
dlficultades económicas que en ta el problema de los desocup~dos. 1 d~sequillbrlo sumamente 1nconvea gunos puntos dt'l pats se pres ntan Según el doctor EscaUón, cree que nlente para el mismo prOblema sorespecto de lo 111" baj~ores manuales, seria una medida muy oportuna y cla1 que se trata de solucIonar.
vez terminada la. exposición
e interesada al prop1o t\ e ropo en que cuerda el que la Sociedad de A- d Una
1
. 1.str de b
'bU
1
lor- propietarios Y empresarios gocen grtcultores sum1.nlstral:a al minis- e mm . o
o ras pu cas e
del respeto a us propiedades Y empre- teno de obras públeas y al de 10- de industnas presentó la siguiente
"'as. empleandO parH ellO. , a más de la dustt1as una información semanal ¡. proposición, que también fue aproO>
protección de la~ au ori •. ades, to d os a- o siquiera quincenal sobre la tasal bada. por unanimidad'.
Guellos medios que la justicia Y la e- de jornales que se vayan estable"La Junta. patrocinada por la
utdad aconsejen, 1'esuel'/c:
ciendo en las labores de la agrl- Cátna.ra. de Come relo y la. SocieExcitar
las Cámar de Oomercto. cultura, para. por este medio ir de- dad de Agricultores de Colombia
a. las S6cledades de Agricultores Y a los terminando, según las reglones y la .en el deseo de que se resuelvan
consejos municIpales de todo el p~lS naturaleza de l~s trabajos, el jor- quitativa. y cristianamente las di&¡ que convoquen Juntas de p1'O i
- nal que el gobleI'T'O debe re cono- ficultades econ6micas que en a1€UrlCSS. h\dustrlales Y agricultore a lInl cer en· cada obra a sus trabajado- DOS puntos del país se presentan
áe pro?ender por la organización de res .. Desde luego estima. que. la for- respecto de los trabajadores macoopérativas de con mno, por la reco- ma.clón de esta lmportantisima es- Duales, e interesada al propio tlem
lección de fondOS Y demás e!emenu:s tadistica. y el ,estab17cim1enot de po en que los propietarios y em,
auxi'i
a los obrero sin trabaJO un equ1Ubrlo necesa.no y corres- \ presarlos gocen del 'reSpeto a. sus
~a :elle:;t~1'(J¡O y por toños lps demas pondiente entre los salarlos ~e a,- propiedades y empresas, empleando
i
que las condiciones locales a- gricultura y los de los trB.ba.Jado- para ello a más de la protecc16n
mea
aJs
nafa
aJ1v1a I res en obras públicas
es éuestión de las a~tor1da.des ' todos annellos
conse en o permitan
.
.
di
'S~
COIldlc'ón de aquellos trabajadores.:t
un tanto diSpen osa y que no me1ios que la justicia y la. equidad
•
demanda menos de dos meses pa- aconsejen, resuelve:
ra que principie a. producir sus
~citar a las 'cámaras de comerbuenos efectos.
cio, a. laS Soci.edades de grlc:ultores y a los consejos municipales de
todo el país a, que convoquen juntaS de propietarios, industriales y
agrlcutores a fin de propender por
la. organización de cooperativas de
- Martes 14 de ener o de 1930
consumo, por la. recolección de fon
dos y demás elementos para auxiliar a. los obreros sin ' trabajo o
menesterosos y por todos los demás medios que las condiciones locales aconsejen o permitan para. a.liviar la condici6n de aquellos trabajadores'" .

I

e-

DEBEN' EQUILIBRARSE L
JORNALES D~ tA AGRICULTRA
y DE LAS OBRAS PUBLICAS
-

EL PROBLEMA DE LOS DESOCUPADOS -

Se excita a las Cámaras de Comercio y a
los Cabildos para que inicien 'en todo el
p~is las coopet·ativas de consumo
A las cinco de la tarde de ayer
tUYO lugar en el salón de sesiones
de la Sociedad Colombiana. de Agrjcultores la junta. provocada por
la Cámar
de Comercio de Bogotá con motivo del considerable
número de obreros que han quedado sin trabajo debido al licenciamiento hecho en las obras púUcas.
A la reunión asistieron los ministros de hacienda, industrias y obras públlaas. Fue presidida por el
I presidente de la Cámara. de Comercio, doctor Araújo. y entre los delegados de las cámaras de comerdel paJs
los slgUleo-

,;10

""'''"'00

POr la Cámara. de Comercio de
Medellin, doctor Jesús M. Marulanda: por la de Barranquil!a, don
José Domingo DávUa; por la de
Manizale.s, don Félix Salazar; por
la de Buga, doctores Alejandro Cabal Pombo y Valentín Ossa; por la
de Buca.ramanga, doctores Lucas
Caballero y José Ca,macho Carretio; por la de Oartagena.. don Enrlque Otero D'Costa;. por In de CaU,
doctor Rafael Barberi; por la de
Tunja, doctor Lucas Caballero; por
la de Santa Marta, don José DomingO Dávt1a.; por la de Pasto, dac
tor Lleras y Oavied ~ ; por la de
Per ira, Manuel MeJfa T.; por la
de Ibagué. se1'\or Emilio BuenaventtOTa, y por la de Buena vent.ura,
docto r José Antonio Archila.

¡

Durante la. reunlón se dio lectura, por petición del ministro de industrias, a un informe del inspector del tl-abajo de Gira.rdot en relación con el problema de los desocupados en aquel puerto. Dice el
informe que las comunlcaciones
enviadas sobre la situación de los
sin trabajo allí son un tanto exageradas. Dice el inspector que autorizado por el gobierno propuso a
los obreros sin trabajo engancharlos para diferentes partes con ocupación bien remunerada,pero que
los trabajadores se negaron a acept~- 'as proppestas por cuanto tedos ellos están establecidos con sus
famiUas en aquel puerto . .Agrega
que la mayoría se ocupa en la pesca, cuyos productos 'Vende n el
puerto.
La. Cámara de Comercio de Gla-ardot en'11a un comunlcado en
que confirma ca i en u totalidad
la informac1ón del ulSpeetor del tra
bajo.

EL

TIEMPO
d e 1930

--- ------

Los impuestos munlclpa les y la cá~ara de
COmerClO

V

Como 10 informamos oportuna m ente, la Oá.mara. de Comercio de
esta ciudad, n su deseo de buscar
una pronta soluoIón a los dUIcultados que fha blan surgido con moUvo del r e aforo en los impuestos
y del cobro por somestres an tioipados d e los mismos, n ombró una com1s.Ión integrada por tr es miembros
y designó para tal fecto a los señores don Alejandro o astllla Rocha, don Luis Enrique P ombo y
don Carlos A. Baena, del comercIo
de esta. locallda.d .
Esta. comisión celebró &yer una
entrevista. de la mayor amputud
con el sefior secr etario de h acienda del municipio y rindió a yer ' m ismo un Informe a la Oámar a de Comer cio sobre el r esl11t a-do de la gestión que le h a bia s do confia da .
En vista. de las gestiones de la
comisIón, y de las con clusiones que
ella presentó, la Oá mara de Com erciQ... dlspuso h a cer saber a l comercio de la capital que la comisión
I que se entendió con los funcionaI rios del municipio p a ra tratar el
asunto r elativo a los im~u~tos de
industria y comer cio, ha iñformado, después de cuidadoso est udIo.
que los aforos h echos ült imame nte han obedecido a alguna desigualdad que se notaba en los existentes y que el municipIo se ha ajustado a los acuerdos hoy en vig,..,ncia sobre el particular. De suerte que los comerciantes a quienes
se les haya comunicado un nuevo
aforo pueden dlriJrlrse a la junta

ro lIpa}
a oros, por med de
un r el 01 0 serlto . comprobando
'1 va lor del arrendam iento del 10cnl qu oCllpen. ya que sic do ést a la b se del im.puesto mW11c l pCll,
la junta de aforos debe llquldar
dicho Impuesto de conformidad n
un todo con el respectivo rrend lento.
I
En r laclón con el cobro de lOs '
Impuestos por semestres a n tlcl}) dos. la comisIón ob U\' O que dicho
'!obro s
fectúe solam en te por trIel mes Inm estres. pngo.deros
\.er .cdl de cada t 'lmestre . P ra
este efecto el ob erno mun lcip I
r esentar a 1 m or br eda poIble un proyec to al con cejo. con
1 fin de modltlca r en a l sentldo
e l acuerdo igente sobre Impuestos
de industrl y comercio .
Los representantes del gobierno
municipal m a nifestaron finalmen te a la comisión de la C~mara de
Comercio que el municipio no ha
queridO h acer alza alguna n los
impuestos urbanos y que sólo se ha
buscado la manera de poner a todos los contribuyentes en Igualdad
de condiciones, en armonia con 10
dispuesto en los acuerdos vigentes.
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Un desplante incalificable
La B a r ranquilla R aíl ay and P ler
Com pany es el tipo de empresa indeseable p ara Colombia. L a gerencia n desde Londres accionistas ambi ciosos que miran a este país con
el criterio sórdióo del traficante y
tien en siem pre la actitud d el "for emarr'. Así, como c apataces. ban
tratado al alto comercio, d~ Barran
quilla la mayol' parte de fos administradores delegados de aquella
compañia, que, contrariando la tl'ar
dieión mercan til del pueblo brit ánico. da la impresión de u n sin di cato
de colonizadores de los siglos vIejos .

El comer cio y el alza de
los impuestos municipales
La Cflm ro. de Oomerc1o de B ogotá, n s u deseo de busc runa
jw.ta y qul tatlva solución a las
dHloultades q le h an surgido ntrc
1 gobierno municipal y los gremios comer ciales e Industriales de
la ciudad, con moti o del alza InI.cm pestl
de los impuestos y del
obr o antiCipado de los mismos en I
los pr cisos momentos en que dichos grem os tra lasan una situaci6n en extremo dlncll, debido a
la crisis económica que confronta
1 país. resolvió a r nombrar una
comisión que trate con el secretar 10 de hacienda del municipio Y
con las demás entidades a que haya lugar , la cuestión
que nos venimos refirie. do, a fin de buscar
la. m anera de evitar los perjuicios
que causa aquella medida.

DIcha. comisión quedÓ compuesta
por los señores Alejandro Oastilla
R ocha, Eru'ique Pombo José ~ an uel Rodríguez y Oarlos Baena.
E sta comisión solicitó ayer mismo
u na audiencia del señor secretario
de h ac enda. Estamos seguros de
que se llegaré. a una a":\lerdo ~a 
t lsfactorio entre as dos pa....""teS.
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Los Impuestos Municipa es se eguirán Cobrando por Trimestres
El comercio de Bogotá está muy preocupado

co~

a manera como se hace ea cobro actual

Eh relacl6n con el cobro de
a razón de un peso el dia, eon delos Impuestos munlclpale& por
r echo a devolución de] Impuest o
Mmestres anticipados. que ha
n o causado.
eemb rado honda preocupac i6n
Art. 6.o--Dilsde el d1a primero
en e l comercio en esta época
de enero del afio en curso, 108 rlr
d e crisis. la com ls l6n nombracaudadoree de) i m puesto de mero
da po r la C ~ m a ra de Comer·
canda extranjera d-evengarán ] 0 8
elo copferencló con el secrcs iguientes percienlajes 30bre Al
tarlo de Hacienda. Y se lIeg6
mon to mensual de la renta !'ecau a ye r a l resultado de el a borar
dada por la respectiva via:
el ~(guiente proyecto de ARecaud ador de la via de Camcuerdo. p;¡ra e s tud iO de l Con_
bao, el dos pOT ciento.
cejo :
Recaudador del ferrocarril de
Art. l.o--Desde la sanción del Cundinamarca. el uno por cienlo.
'Presente Acuerdo se cobrará por
Recaudador por paquetes po . t~ .
Irim tres a n tiCipados los im pues- les. el cinco por ciento .
tos de veh ículos. de i ndustria Y
rt. 6.o-El ins pector d~ merde comercio. Los pagos se ba r án canda extralrjera ten-drá d'esde la
'In las oncinas de ]a T esorer ia misma fecba ODa aslgnac!&n mendorante el primer mes d e cada pe- 6ual de $ 180.00.
rfodo. o sea e n los meses de n&
Art. 7.o--Suprímeee el ~ puesto de
FO. abril, jallo y octubre.
secretarlo-nabllitado d-el ' ramo de
-\rt. 2.o--Los contrib uyentes qne I aseo y créase el de s ecretario del
DO bicieren los pagos dentro de mismo ramo, con
la aslgna'!161l
Jae fech as In dioadas.
incnrrirán 'llensual de- $ 100.
D1) las
5anclones establecidas por
Art. 8.o--Stlprimase
el pue.sto
b legislación municip al y los de- 1e ayudante pagadm' de joynaJ.e
cret06 reglamentarios. Loa reca r- y créase el de babllit.a.do pagador
goe se liquidarán -por men ualid a.. <le lo mis mos, con la asignación
des.
mensual de $ 160.00 .
•\rt. 3.o--La Tesorería mu n lclParágrafo. El babllitado pa~or
pDI reintegrará a l
contMbuyente <te joma] e pagará semanalmente
el valor de) Impuesto no causado lo devengado en los ramos d e /)den trI) de) perf<>do res p eetivo .
hras PÚbJiCrul, a 00,
mata-deros,
P rágrafo.-Los con.tribuyentes' ': mente'r ios, deg ü ello de ganado
de la renta. de InduSll'la y de eo- menor e t c.
merc'o que debIere n para por es·
<\rt. 9.o--Créase el ~go de inste concepto nna suma trimestral pector de recaudos de la Teeore_
menor d.e $ 5.00, quetlarán eximl- rfa muniCipal, con la asignación
dOl! de) Impuesto . Fl. eptúsDee lruJ mensual de $ 200.00.
l1oorenas.
rt. lO.-La mayor erogación n
Art . 4.0-1,06 v bicuIos pr ace- que diere Ingar el presente acuerdente de otroe mun Icipios, paga. <10 89 imputará al capitulo de r nJ'án PQr mensualidndea antJcipa das
e no aprO'Píadae.

C .A
MERCIO o
SE SOLI
LA DE BA R
Cámara. de

Bogotá. onero 24
Comercio, Bal'l'an-

quilla.

Cá.mara Comercio Bogotá. eonsign a su más viva, enérgica. prontseta
nte gra.ve desafuero fue objeLo corporación, por parte erente
B arranquilla Railway and Piel'
Campany.
Esta Cá.mara. hése dirigido teleg:-áflca.m.ente demás Cámaras Comercio país, haciéndoles conocer
suceso ocurrido, in'litá.ndolas solidarizarse nuestra. actitud.
Oalurosamente ofrecemQS esa cá.mara
comercio ~a ciudad nuest ro decidido apoyo en oampafia neoesa.ria imponer norma.s cultura y
obtener revisión t rUas eonforme
demándalo in reses comercio pa.1s.
Cámara. Comercio Bogota
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.
~ Cácar~ da Coo~ rcio de osta ciudad ~cor Ó. e~ s
~lti
I:lIl. sesión , infor:..:n.rl~s o.te. ta..
" i<lte a toa.ns l o.s fir-·r.\s cO:.larcio.les
o industriales afili ad~s a l a i nstitución ~uu las ~ras de Cooercio Colo ~bo - Auerica~a . ~ nglo-Colo~b i o.na. Franco-Colorb i no. y BelgoColoo:' io.na, que func i onan cn -~u.)va York , Londres. Pa rí' s y Bruselas
respectivauente, han qu~rido vo.lerso d~ la de ~ sta ci~dad para los
efectos de ofroc~r a las firoas colooOiano.s y ~specialoe_to a las
de Bogotú , t o dos aquellos servicios de ordon Dcrcantil que pueaan
o frecérselas en e l curso de sus negocios con aqu~llos patsos .
En la cácar ~ de Co~ercio Anglo-Coloubin~a f~lci c a a do~s
un Tribunal do ~r bitrélJ.:)ento. con el fin do resolver en for;.lO. rápida y acigo.blo las diforencias d~ orden cooercial que puedan presentarso entre eo~ore i antes de los ~os pa(ses.
La. s cáJ:ltl.ras de CO:':lerci o que s e han ci tado ante s. SO::l entidades que funcionan hoy con la debi da regularidad y que han v enido a llenar un vací'o que se hacfa sentir en las relaciones comerciales de nuestra nación con e sos países. para lo cual dichas cámaras de Comercio abundan en propósitos de atender todas las solicitudes que se les hagan . b ien directament e o p or conducto de la cámara de Comercio de Bo gotá.
Las direcciones de la s cámaras do Comercio a que nos refe ri mos son la.s siguientes: COLOHBIAN-AllERICA';' CH !B.:S~ OF CO'E'.nu:..u
CE, 15 Moor o Sto New York .City U. s.A; ANGLO- -: LO. a:HA. CHAUBF_
COMMERCE. 7 Sicilia:l Avenuc. Lond.res. Ingl aterra . CAH.A.nat ~]; e Z ~
CIO BELGO-COLO::mIANA. 67 Rue de Tréves. Bruselas. Bólgica , CRAHBRE
DE COMMEnCE FRA CO-COLOlJ3IENNE. 33 AVl::nue des C".oaInps Elysées. París
Francia.
A la Cámara de Comercio de Bogotá le será en extremo grato prestar a Uds. como afili ado s a esta institución. los servicios
que tengan a bien solicitarle en este p articular así' como on cual.
~
qU1era
otro de 1ndole
mercantil que dentro d el pa1'" s o f uera e e'1 estimen Uds . de opo rtunidad y conveniencia .
Nos es grato apr ovechar esta oca sión para repetir os de Uds.
como sus atentos servidol.·ey·-1 i.1L\.RA D~lGRCIO
DE BOGOT~ /

Ca ¿

7P? ;."~~"'T~
Secretario .

(

)
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a)ERVICIOS IMPORTANTES '
PARA NUESTRO COMERCIO
La Cámara d Comer io d
dad a orü , n u ultima sesión, In
formarl a todas I
firma comE'rcia.
les e inClustr al s flliad!\s n I in tltuclón que las á ara de comerc!
Colombo-Am ric ' na.
nglo-colombio.·
11a Franco-Col mblan
Y Bclgo-Colo~biana, qu
funcionan en Nu
l mo'
Yor~. Londres. P rls y Brusel s, res- par
pectlvam - nte. han querido alers_ de CiÓll ningunn la
la de esta cIUdad para los fec os d
on lo
o!r~cer a las fU'mas colomb ntls. y Cl)al
pecialmente a la de Bogo á, todos aquellos ser icios d orden mercantil
que puedan oír cérsele en 1 curso de
sus n egocios con aqu Hos pises.
En ia Oámara d Comercio
gloColombiana funciona ademá un r¡bunal de arbitramento, con el fin de
resolver en forma rápida Y amigable
.las diferencias de ' orden comercial que
puedan presentarse en comerciantes de
los dos país s.
Las cámaras de comercio que se han
citado an es, son entidades que fundonan hoy con la debida regulariEL
dad y que han enido
11e al' un aele que se hacía sentir en las relaciohes comerciales de nuestra nación con

ues
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COMERCIO Y LOS IMPUESTOS
•

LA CAMARA DE COMERCIO SE PRONUNCIA
CONTRA UNOS GRAVAMENES MUNICIPALES

<tie atender todas la solicitudes que
se les hagan, bien directamente o per
~
conducto de la Cámara de Comercio I Se ha solicitado del se ret2!'io de hacienda del municipio que
d e Bogotá.
ft
. ., . +
da por elementos del comercIo.
.
Las direccion es de las cámaras de co- cons luya una comlslnn L. egr
mercto a que nos referimos son la'" sío
gulentes : Colombian-American ChamSE BUSCA UNA EQUITATIVA SOLUCION
bér oí Commerce, 15 MOOl'e St., New
•
York City, U . S . A. ; Anglo-Colombian
Inform~da la cámara de comercio
En vis a de esto, la cámara de coOhambel. of Commerce, 7 Sicilia A e- de esta CIUdad d 1 re.celo que ha pro- , mercio d Bogotá ha pue o de pren~, ÁJOn(ires, Inglaterra ; Cámara d ,. ocado e~ el com rClO n ~ neral la sente al señor secretaTio de haciend
Oomerc o Belgo-Colomblana, 67 Rue nnplantaClón ~el acuer~o n~el'o uno del municipio ~R conveniencia de
~e Tré es, Bruselas, Bélgica; Chambre I del .presen~ ano, rela.tnto al unpue~to constituír una comisión en que
tén
d e Commerce Franco-Colombienne, 33 de mdUSflrla. y comerCIO, y 1 cual Vle- r pre entados lo gremios comerciales
'A venue des Champs El sées, Pan, ne
traduclrs . en Ull Iza de los im- e indu triales de la localidad, a fin
hancía.
pue tos municrpale de se ramo, e I de
tudiar mpliamente el asunto
. La Cámara de Comercio de Bogotá ~a dirigido al ~f?r. ecretario de ha- buscar una fórmula que consulte los
se ha dirigido, en r lación con lo dicho clend del mumc plO, con el fin de interese de dichos gl'emios de manenfttériormente, a las casa comerciales hac 1"le aber que n los (p" mIO co-! ra justa
equitativa.
aCUladas a es institución, para ma- mercial s e Industrial s de la ciudad I El estudio d una fórmula cienUf·.nltestarles que está dispuesta a pros- no se. cOn idera equitativa la 01'01 ca para la fijaCión de los impuesto
:tarles los servicios que tengan a b en en que hoy se lj dicho impues o. to- ¡ municipal
hace cad vez más insolicitar! sobre el particular, as! co- da ez que 1 n a ab ndonarse 1 dispen ble. y en este camino no c ~1Jo cualesquiera o· ros de í dol me,.. base qu se habí tomado antes del be duda d que 1 imcl tiva de la
~anUl qué dentro del país o fuéra de canon del arr ndamiento y El dej r I cámara d comerCIO d Bogot t nél estimen aquéllos de oportunidad y 1 valúo d
s e mismo en mano dr en la
sfer
ofiCIal s d 1
c6 ventelmia.
(le la Junta mUnIcipal de aforos
nicipio la acogida qu

¡
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AOTIVA OAMPANA 7 J
EN DEFENSA DE LOS
FRUTOS NAOIONALES
.

«Oreemos --agroga la ch'cular (>
referencl&-- que la. labor que se recaba de las oá.ma.ras de comercio del país .
puede cumpllrse. en parte mediante
una. activa propaganda por la prensa
y por radio; además, en las vitrinas tip
los almacenes, pueden colocarse cartulinas con pretentlvos que dará.n muy
buen resultado .•
Los preventivos a que alude la circular serán editados profusamente para dese,rrollar la labor en que está. empeñada la Cáma.ra. de Comercio dtl
Bogotá., y está.n reciactados en forma.
concisa. apropiada. a la. índole de dlvulgación que se espera. hacer con
L ellos.
...

~

LA CAMA'RA 'DE COME-RCIO

'DE BOGOTA HACE UNA EXCITACION A SUS SI'MltLARES
•

'Es necesario evitar el tributo
.
Que hoy se paga aI ex t ranJero
en las importaciones

•

La Cámara. de Comercio de Bogotá
se ha. cUrigido a todas las cá.ma.ras de
laB distintas ciudades del pafs para
tmscrlbirlee la slgu1ente proposlcj,ón
aprobada ayer por aquella entidad:
cLa. Cámara de Comercio de Bogotá.,
en su ca.r~ter de Ct\mara 'Central de
la república., se permite excitar a todas las cámaras de comercio del país
a. emprender una. activa. y constante
ca.m.pa.fia. de propaganda. en fa.vor de
lOS productos colombianos y en defensa
de las lndustr1a.s nacionales a. fin d ..
evita.r. en 10 posible. el gra.n tributo
.Que hoy se paga al extranjero;, y . de
cbntrlbuír por ese medio al ~ngra.nde
cimiento y pro.:."'Peridad de nuestra patria.•

La cámara. aprobó esta proposiCión
después de haber estudiado de un
manera detenida Jas atlictivas drcunstanelas en que a.ctualmente se encuenra la economía. nacional.
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POYA

QUILLA
ve trata de obtener que en la t a ifas d I ferrocarril d~ Puerto
Colombia se establezca condicio es equitativas para el comerci o
~

U A COM 'PUCACION AL 'MINI T'RO 'DE OBRAS
La cám r

de

omercio de Bogot

conÓmlct'!. qu confronta la nació , S81
b n Hclaria. grandemente con la. adop~·
se he. dlr1f;ido con fecha de ayer al 1ón en aqu 1 ferro arrU de una. me-

~l~~~~Z~;~o~~o C~ll °l~ra~a~:~~a s, e:=

c:ida como la que s h a dejado exprea~a. la. cual debe · a implantarse cuando se r.1empo de revlsar las tarif ,

prendida por 1 cámara de comercio
Q"
rro.nqu 11
ob e tal"ií
fen·oviarias en Puerto Colombia.
pEro de todos modos es de suma. ur~
De la comunicación ludida toma- gencia ror abora, en la de reducir
mo::; los siguientes apartes.
¡la" por ES a lo racionel, llevar a cabo,
la reducción del eintícinc p or ciente:"
_:::e es honroso pa!"ticipar al sefíor' n que ha sido aUTilen ada a. la tarlfáo.
miniStro que la. cámara de com rcl0 de
n forma comple amente musitada..
(> te
ciudad acordó, despué de cuidal,~ cáma:-a de comercio de B6go~
doso
studio,
ecundar ampliamente confía ful'l adamente en que el señor
n.c se de~pacho .las gestiones, tan minisLro quler
prestar prontamente
OpOl unas como p triótícas, q e viene
u d cl .ieo apoyo a la respetuosa. sóadelantando la cámara de comel"cio de
licitud que le deja formulada esta.
:09.1. enquilla, n el sentido e obt.enQl" insti ución, en nombre de 105 g~emio
que el las tari a de TIle Barrnnquilla. com rc!ales e indl:stl'lales del palS'b.
F i!w y & Pier Co. Ltd, l"elati as al
- u
fenocarril de Puerto Colombia, se est.a: !ezcan cOl)'licion s equltat.vas para
el comercio ~el p ·s que viene p decíe ño los 1·igor·s de una tarifa ext::-cmadnmente elev da .
~ a. cáma:de comerc'o de Barranouilla caba de presenta:" a ese ministerio en oreio I'ur.'lero 10,009, de feci a
21 ele los corrien"es, consideraciones de
mucho peso sobre s e irnportante asunAbril 24 d e 1930
to, y le ha enviado tambi&n con el

I

EL ESPECTADOR

miSmo oficio un estudio de la mayor
amplitud sobre la6 taTüas de dicho
ferrocan-ll. Mediante este estudio se
poará comprobar que el gobierno no
ha. hecho uso de 1 facultad que tiene
de rebajar la tarifa en una tercera.·
pal·te, cuando lo estime conveniente.
esto es cuando las necesidade DúbHcas •
- y nin~na más apremiante - que la
presente- así lo indiquen o eXijan~.
cA este respecto informe. la cámara
c!e comelcio de Bal"l"anquilla que no
s6lo no e ha hecho la rebaja que se
a.caba de a!".otar, sino que el fenocaail, en v tud de une. resolución miniserial, "iene cobrando un aume t.o del
25 por ci~mo sobre la tarifa o ícial.
dc~e 1:>20, sin razón justificatl a alguna, con det imento del desarroll~ qel
comercio y r.ie las Industrlas del país,
puec:t.o que como es bien s bido os al"
lO, portes férreos afecta
la riqu.~
p·hllca y estanca el Pl·ogreso nac"onabo
a cámara. de comercio de Bogo
acordó in t·esar de la manera. más 1va y encarecida nI s ñot· ministro en
el senUdo d que e adop n 1I1S tlnosas observaclon .. s d la cám 1" de ca ..
m rclo de Barranquill , las cu les han
sido acogidaS plenament por 1 de Bogota, en s carácte r d camara ccntt·al.
Todo el com rcio del pa.fs Que atra
vle:
en lo
ctual S momCtlto · una.
ner 1 debido a la 1"1615
\ d --::: ' n

LA G UVlARA DE COMER

CIO DE BOGOTA INICIA
UNA INTENSA
CAMPAÑA
PAR

PROTEGER L
ION

PROD

JA 10 AL

La. cámara de comercio de Bogotá decidió iniciar una intensa c~
paña en el sentido de estimular la
producción H 3-C onal, y al efecto
aprobÓ en una de sus últimas sesiones la siguiente proposición:
"L Cámara de Comercio de Bogotá, en su carácter de cánla.ra
central d e la República. se permIte
excitar a todas las cámaras de comeroio de país, a emprender una
activa campaña de propaganda en
lavor de la produco1ón nacl0nal Y
n defensa de las lndustr1as nacionales, a !In de aminorar e lo
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ro e LOMBIA

ro la tal'lra Cl tal, d
1,,_ •
- sin r~~6n justl(J lh'a algull ,
detrimento del de anoll del
m rcJo y de In .ndl! tl'in
11 lo qu
~om
:; bicll ulJidu,
los altos ort:t
nrc '(,tll la
r iqueza pübllc
'cal. 11 ('.1\ el proLa 'ámal'a d
sta greso nacional.
ludad dlrig i6 y l'
eño l' miLa Cámara de Comer c o do Boni tro d o o bras públl a, la si- gotá acordó mteresar de In. maLa
Comercio d
sto.
guiente n o t re lacionada on 1 ner más lva y ncarecidn. al se- dudad, en su Jlropós!t de allegnr
contllcto qu e 1 'Barranqullla RaU ñor m inIstro n I 3011 ido de que 1 108 lcmentos necesarios para J1 "ay &, P apor' , ha rClldo al no se adopten la tinosas obsenacioval' a abo, n torma smer da .
Queror re b&.j:l!' sus t rif s:
I1GS de la
ámara de .com rci de metódica, la revIsi6n d 1 'ód 1I~1)
.. ~ ümero 1. 29-1.- Cám ra de 0- Barranqullla, las 'uale t hau oído
de 'om rclo 11 extremo anticua 10
mercio q e Bogotá,
acogidas plenamente por 1 de Bo- que rige u el pala, acordó n f!tl
B og a, brll!! d 1930. gotá, en su arácler dé Cámara (¡lUma esión dirigIrse a 108 lO f¡ Señor mini U'o de obra pública. Central.
l' S gereut s de los Bancos afllJ::lTodo el comercio del ata, que doa a la. instlt.u 1611, on la n111'a
E. S, D,
• le s hou r oso pal'tl Ipar al e- atr aviesa en los actuales mpmeu- do bt De. su apoyo para 1 de a.tos, una depresión general, debido rrollo .do di ha labor qu
fior mini s tro que la C mara de Co
m r io de
t a ludad acordó, des- a la crisis económica quo onfron- (.'01\ ldc,l'arse como de cará
la la nación, se beneficiar'a granpué de uldadoso studio, s cunpluzable,
d~r ámpliam ule aute
s dc"pa- demente con la adopción n aqu 1
~l propósito de la Cámara tIe
ferrocarril de una modida omo la
cho las g es tiones, lan opo r tunas que se ha dejado exprosada, la Comercio 8 el de conseguir pa:-a
'omo pa trió ticas. que ,Ieu.e ade- cual deboría implantarse cUllndo t 1 fin el COllcurso do 1 s cfiol'es
lanta ndo l a
ámal'a de Comercio sea tiempo do ro 'isar la tarifas. • bogados de los Banco de la iu·
el Ba rran qui ll , e1\ el senUdo de
pero do todos modoS es lo urna dau 'Y formar de esl modo un
obten er qu
n las tarifas de T he urgeucia pOI' nhora, n v ia de re- Cuerpo Cousulth o que starla 1 en arr a n u illa nail way & Peper Ca.. ducho los por los a lo racional, He- "esUdo desde el primer momento
JJtd "
. e la t iv s 1 ferrocarril de val' a abo la reducción del "ein- de un alto prest.!gio y cuya autoriPu 1'to Colo mbia,
e establezcan ticinco por cieuto quo ha Ido au- dad n mat erias comerei les serfa
ndi lo ue equi tati vas para e l co- montad a la tarifa en forma COll1r prenda del mayor acierto para el
m e r cio d e l p aís q u e yiene pad e- pleta m ente iuusitada.
trabajo que se pro,'ect y que dl:!c l ndo los r i"'o1'es d e una tarifa
La ámara do omercio de Bo- manda un s[uerz 80St nido por.
r ':' l:'e:m
=-a-;d""a
~m_e~n-=l;:;e=-e......,le;:.v:::a=d::a=.::;:-=::::;::~:::t.1 go l a co n t f a f u ud d a m e n t e en q u e pal'te de las entidades {lue 11 1
de Ba- el señor mini tro quí I'a prestar puedan estar jnteresadas.
La formación de e te cuerpo on
prontamente su d idldo apoyo a
ultivo, del cual ban\ parte 1 ela respetuosa solicitud ql1 la deja
formulada
sta institución,
n ñor ahog do consultor de 1 C¡.'Inombro de los gremios omerc1a- mara de Comercio de Bogotá, dr)::tor Juau Samper Sordo, facllit,;¡les
industriales d 1 pals.
Soy del señor ministro muy Q- ría la manera de acometer, por m~
tento y seguro servidor,
dio de comlsiou s de su propio sen , d studio de las di tintas parC_ ,I.\flA. DE CO lEn ro
te ' d 1 código de comercio que se_
Carlor:> on'es Darán,
rían luégo objeto de una revlslJn
e retarl
general por parte del mismo cuerpo,
Vendría a obtenerse en esta tor
ma un trabajo de la m yor importancia, que r esponderia plcn mlll\te a las necesidades act~al s dl3
o e. iomercio, que antes de el' omp.
tldo a l COQ~r so podrla obten r
studio y poy d la misión re
infol ma la Cámerer , rÓl:imo.
de Barranqui-

:t
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e ha. he ho ]a

o a h de ~notal' , sil t' I'rocarril, on ylrtud de
III ión ministeria l, ,'len
umen tQ d e l2 5'fc, 0 -
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n
r.o
o erclo, - E.
h
nt rado d 1 oportuna
In c'e. iva de es" 1 onor ble ctmar ,
de redactar n pro ec o d-::l código
d
omerclo que poSte más de ard con las neces d de ao.:tu, No sé si ello e refiere s lamc t_ 1 código de comercio terrestre o comprende también los otr~s,
En aso de que el reícr,do proccto abarque lo relativo 1 com'>rlo maritlmo
fIu lal. lo que COll. ldero n cesario, me es l' to olro::r a usted
a esa honorable CQrroraclón, deslneresadamento::, m!s
conoclm entos en el r mo
la aluna xp riencla que I e adquirido en los var os afios qu~ l!e·o de
estar en ccntacto cth'o con los asuntos del comercio fluvial,
Urcd
urrca L,
rcio,
La ,iun(n (lir eti,,:

1\\

U

I

frece tambl n sus servicios

n s-

la. importante labor",

u

ogotá.

a u tedes nuestro
agrade iml n o por su deferencia
¡lara on nuestro Banco al a ocl rI
1 proy lo que han íorma011
l!i 11 da prom '1' la l'e\'iión metódica Y cuidadosa d 1 ódigo de Com reío que rige Jl nu .s
tI'a república, ~. desde luego pueo 11 usted s
on la l' on n ueslra
'oopcraciól1 11 las labor s Que
prom ten realizar y 1\ las que ou
id ren pOdamos contribuir al í .
!l~
.. ilo de us illiclati ras",
"J';slar mos n todo tí mpo dial> I • t s a facilitar a
sa
ámara
lo:; informes que lIegu
uece 1I.U'
11 ~l de empello de
us Ira blljo. 1 perjuicio de la
rsollal
cooperación de sus gereol
El Dan o nJpot nrio u
olombln
". 'os par Cl'\ muy ll1t re anta 1
I1rop6 II de esa nUdad de hacer
In. revisión \lel Códi o d Comol'io quo a tu 1m ula rlgo n -1
ui . J.·u stro abogado, doctor lar
c lino Uribe
l' ogo, se llalla. actualmente n La Esperanza resla1 cl nd 1>11 salud. pero inmedla_
tam nte que regrese a la iudad
10 a '1 al' mos que debe pon rse de
a uenlo . 11 los tros abogadOS d
lciades baucarla
111'
de

0111

(1 In
l'ci

á 111 lH'ól

La Junta Dh'ectíva de la ámara d
'omerel
el
sta ludad.
d pué d babel' ido renoyada una part de u per 'onal, dando en
l' pre enta ión a la banca 11:1.-Ion al ,
,·tranj 1'8, a varios gremIo iudusl1'l les, ai om reío mayoritario Y al minoritario, ba qu _dado illleg\"ada Il la siguiente {oenia: PI' sidente. <1oct01' Simóu 11.ralljo: p1'im l' "leeplr e idente, ,,ñor don Gu ta \' T'l'adilla; segu 0do vice resld Ilt,
fior don D 11jamin :\Ioreu;
' ocal : señ r s
don Juan Antonio .Iontoya. don
I Julio Caro, don Gio\'ani Serv nti,
I don Bernardo Posada, don
lberto
rige G H" don ' 1'105 amper Sordo, don otonio [aria Pra
dUla. don Bd urdo Gu tién'ez Yega, don R berto ledln Angu!o.
don Eduardo de J, Sánch z y don
LuIs R, Valenc a, Abogado consultor, doctor .fuan Samper Sordo,
ecretarlo. sefior Carlos Torres Du
l'
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a C011.
¡ntlm
lo
dlver;;o
organismos Inropu s to l a re(orm de 103
ran unidad del coód lgos e Comercio y P n a !. Am- , tegr nle d 1
omprende
on arcaicos . El com rclanto se I mer lo naCional , q e
anto las tran acciones mh¡ma con eue ntra eohlbldo por disposlelo1m rt 11
pecl;ps de
es absurdas, que unas eces n o mo los m
una de las larcas
rotegen sus Inte reses y otras lo 1 pro Ucc ón,
ponen obllgaclones
ren tes d e funda m ntales que Incumben al gorazón y de convenlen cl . Y e l crI- blerno en el 1" mo respec Ivo. El
minal, unas veces r esu lta ampara - desenvolvimiento de los ervlclos de
do por l a Impunida d y otras casti- Información Interior es para 1 cogado con e xceso d e In justicia. L a mercio tan importante como las
ftureforma , para a m bos estatutos, cs' adisUcas. de las cuales co
ye
compl
mento
esencial.
Solamenpues, se
pone.
te en la combinación de estos dos
Hay que reformarl03, si; pero factores podrá basarse la empresa
uJén los reforma? Si las cámaras de encontrar nuevos mercados para
quisieran aceptar la obra realiza- la producción colombiana, y de Inda por una com1s ión de expertoG fundir a ésta el vigor que hoy neceno habrfa dUicul t ad ning una ; p ero sita.
el demonio de la contro ersJa se
51 fttéramos a analizar el fracaapodera d e los r epresentantes del
pueblo, y t n pronto como se so- so de las célebres Icmas de informete a la discusión u n código, to- mación y propaganda en el extrandos los que pretenden saber de eues Jero, forzosamente tendríamos que
hallar su causa principal, si nc 'rutlones pena les o comerciales tienen
ca, en que tales entidades carecian
que hacer una e xposición y modifi- de la base indispensable, ¿Sobre qué
Car el proyec to. D e otro modo que- Iban a 1nformar si los directores del
darfan deshonrado ante sus electo- comereto nacional ignoraban hasta
loeS. Y así h
resultado imposible de los datos más rudimentarios? y
iempre d iscutir los mil a r tículos sin embargo en los códigos se ha11a."le un código en el congreso . P ara ba desde mucho antes una vasta
reformar 'los CÓdig03 es n ecesario teoría in tocada de corporaciones sea nte todo, reforma r el reglamento Imlof1cialcs y consultiva que gomde las cámaras, e n donde resid
,an el beneficio de las subvencIones
1 tropiezo de t odas las buenas ini - del tesoro . P uestas directamente en
I contacto con el comercio ignoraban

efo ma de lo

I

i

I

I

totalmente. como lo ignoran hoy
mIsmo, en varios casos, la situación
del campo en que d ebían actuar. Y
la. dirección del comercio apenas recibía de ellas un informe anual tan
magro en unos casos como exuberante en otros, pero en todos ausente de todo crIterio observador y
anal1tico.
El ministerIo de industrIas ha iniciado en esto una nueva política.
Justamente ahora inicia un servicio de Informaciones comerciales regulares que estrechará sus vinculos con' las cámaras de comercio, Y
por conducto de éstas con el comerciante mismo porque habrá de llevarlas a un estudio efectivo de tan
vasto campo económico. Sobre ello
pudiéramos desarrollar todo un programa~ Es tan claro, sin embargo.
que basta sugerirlo.
Conocemos que existe una campaña In ensa en favor del registro
mercantil obligatoriO y de otras medidas de reforma encaminadas a
igorizar el sistema de las cámaras
de comercio, y garantizar una mayor protección para el consumidor
y para. el comerciante mismo. Es
una finalidad benéfica y conveniente tanto como la modifIcación de
d~poslclones antlouadas y en muI chos casos perjudl lales, de nuestra
le"'islo.clón mercantil. Su JustificaciÓn máxima estarla en que las c~
maras de omerClo de toda la r pubUca que son 16 sI no andamos equl ~cados, se cónvlrt.leran n va.:
lores activos, en elementos da con
trol
de estudio, y estrecharan sus
rolaclones on el gobierno, p ra desanoHar un pI n consolidado y 9orni o d no n 11
jl 1 lor.· n
1
1ranJoro.
ar
ctcnd
tro com reJo. tenemos que
todo lo que él e Y cudl
ondlclo n s. sus deCte! n
poten lal1d ~d~.~_~~~--~-
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El proyecto para un
1'tuevo Código Co-rnercial
La cámara de comeroio de st
ludad. en &u propósito de allegar
los elementos necesarios para 110'·
var a. cabo. n forma esmerad y
metódica. la. revisión del código de
comercio, n extremo anticuado.
que rige en 1 pals, resolvió desde
hace ya varios dias dirigirse a los
señores gerentes de los Banco., que
son miembros de dicha. instltuc ón,
con la. mira de obtener su apoyo
para. el desarrollo de dicha labor,
que puede considerarse como de
carácter inaplazable. El propósito
de la. cámara. de comercio es el de
conseguir para tal fin el concurso
de los sefiores abogados de los bancos de la. ciudad, y formar de este
modo un cuerpo consultivo que estaría revestido desde el primer momento de un alto prestigio y cuya.
autoridad en materias comerciales
sería prenda del mayor acierto para. el traba.jo que se proyecta. y que
demanda. un esfuerzo sostenido por
parte de las entidades que en él
puedan estar interesadas.
La formación de este cuerpo consultivo, del cual hará. parte el se.,.
fior abogado consultor de la. cámara. de comercio de Bogotá, doctor
Juan Samper Sordo, facU taré. la
manera de acometer por medio de
comisiones de su propio seno el estudio de las distintas partes del
código de comercio, que serán luégo objeto de una revisión general
por parte del mismo cuerpo d~ abogados.
Venw·á. a obtenerse en esta. forma. un trabajo de la. mayor importancia, que respondfl plenamente a. las necesidaaes del comercio
y de la Industria y del paÍ3 en general. Así nos lo expresó don Oarlos Torres Durán, secretario d e la
cámara, y quien ba. trabajado con
tesón en este asunto.
La cámara de comercio pid ó a
los señores gerentes de los ballCO.3
que le hicieran conocer sus ideas
sobre el particular, y en efecto, asi todos los bancos que son miembros de esta entidad se han dlli, gido a a la cámara de comercio,
ofreciéndole su apoyo más decidido
para la realización de la Iniciativa
que en buena hora. ha tenido.
PubUcamos a continuación los apartes más importantes de las carh
ao

os complac mos en e clta. a
esa cámara por tan importante ruolatlva:..
T

ANGLO
RIC
B

.mLTD.

. Est.amos enviando a nuestros abogados, doctores Uribe Holguin y
Rodriguez Plñeres, una. copia. de • u
arta, con el objeto de que se en·
re 'Isten con esa ntldad, n rclaIón con la. revisión del código de
comercio. asunto que consideramos
de vital Inlportancia .
B

N O FRANCES E
ITALIANO

cCon mucho gusto hemos comunicado el contenido de s carta. a
nuestros abogados, doctores Urlbe
Holgum y Rodríguez Piñeres, a
quienes ustedes podrán dirIgirse directamente para cventuales acuerdos,. .
BANCO DE COLOlUBI

Con mucho gusto manifestamos
que los abogados de esta. institución coadyuvarán en cuanto les
sea posible a la. revisión del código de comercio .
EL DR.

ROD~IGUEZ

PI.-·ERES

La. earta. de) doctor Rodriguez
Piñeres tiene el más alto interés,
y la r producimos a continuación
integramente:
-<tThe Anglo South American
Bank Limlted, del cual somos abogado,:;, nos ba dado cuenta de la
circular de esa cámara. en la que
se sollcita. la colaboración de los
abogados de la entidades bancarias para la obra de revisar el código de comercio.
Grato es para. nosot.ros atender
a la. solicitud de ustedes, Y. de an temano, nos permitimos insinuar
que no se prepare una mera ley
reformatoria de lo existente, sino
una obra que regule fntegramente
la matel·ia y que adapte a nuestras
tradiciones latinas la ley norteamericana, bárbaramente llamada de
instrumentos negociables. como
I no tuviésemos el término ca1·recto de efectos de comercio •
ley t raducida con el mero aux1l10
del diccionarJo, por Quien o quienes no entendían los términos jurIdicos. ni el alcance de las nuevas
disposiCiones,
SU' r elaciones con
los demás r a mer-> de nuestra legislación. Somos de ustedes atentos
orvldores y amigos. rib Holguin
y Roddgucz Piñor s,
duardo Rodríguez Piñor
De s ta últlm iniciativa es poIblc qUe tom nota. especjalm ente
l a cáma ra. _ que se r~suel va
n
pró. lma. e Ión a disponer la ala borac 611 d un n ue,'o código de
comereto, mA con ciso. complet{) y
moderno qu el ctual.
El as unto está. para el"
y p rocuraremos fníormar
tem ntc \)11
e trata. d una de
las más trascendentalc.3 inielat \'n
p
m Jora¡- nuestro 5ist 111
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La cé.msra de ('om-erc!o de Buenaven tur ac"bo de dlrl Ir a la
cé.mara de comercio de 60 oté un
telegrama n el que anuncia Que
l aduana de que) puerto se nIega a aceptar los certificados de
sanidad para c rnes. manteca. etc.
expedIdos por el Inspector de agrloultura de los Estados Unidos.
El Inform IndIca que la aduana ha exlgJdo certlfteados del merolólogo. quien cobra por expedirlos $ 3. 00 .
La cé.mara de comercio de Bo ..
gotá transcribió al mtn1sterlo de
hacIenda. el reclamo a ludIdo

EL ErlnODE . el. S.
y E METOo BARBEO
El tñ nlos rlo de hacienda se di
rIló a 1 C6.m ara de ComercIo d
Bogotá pidiéndole 511 concepto so
bre la conven lenoia o In onveniencia del retiro de mercanctas por
llamado "de"e<:ho de barbeo" es de
cir. mediante el pa o o el depÓSito
prOVisional de todos los derechos o
de una suma m yor de la que el o
puedan valer. para retirar la mer
canefa antes de que oonozca la 11
qutda.olón definitiva, en caso 'de urgenoia del comerciante.
La cámara acordó responder' qu
considera de positiva eonvenlencf
par el comercio importador el retiro de mereanelas por el llamado
sistema de barbeo, pero con las restricciones del caso, a fin de evitar
cualquier abuso de d icho sistema
Parece que se han presentado algunos casos en que se rebaj a 19 clastflca.olón de la m ercancla una vez reIrada.

I
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..
DO LUCAS CABALLERO ERA U
LA REFORMA BANCARIA
'

DE LOS ASESORES DE KElVIMERE
El

técnico Renwick contklúa' sus audiencias sobre
aduanas. Un afropeJ1o de la con raloría
De esta m nera, la casa comercial de que tratamos se vio precisada a pagar stn defensa. alguna. los
S 100 que se le cobraban sin poder
iquiera discutir la legi imidad de
cSQ re~ 'go, p l'
evitarse perjuicios mayores. y esto cuando existen
disposiciones terminantes que fijan
un plazo de 90 dias para. la conclusión de lodos los estudios de cuentas por la. contraloría. general de lA
. republlca, Esta. entidad cometió asi
un atropello incalificable.
EL PL
El plan

d~ r eorganización que h a.a. de proponer el señor Renwlck
se mantiene tod vi en reserva.

L

OMISION B NC

Sabemos también que la comilón des gnad por la cámara de
Comercio para estudiar 10 relativo
a la l'eforma ban caria, comisión
que, como lo informamos en anterior edición quedó integrada por
los señores Lucas c aballero, Gio annl Serven ti, y J uan Antonio Mon
toya, ha comenzado y sus eonversao ones. Paree/!, in embargo, que
don Lucas Caballero será design do asesor de 1 misíon Kemmerer
y qu" en consecuencl le quedar
un poco difícil continuar sus lai>Ores en 1 omisión referida.
Prcdomin en los circulos Imanciero el concepto de que la o01iIón parl mentaría. tendra que sperar, ntes d 10rmular sus C011eluslones, a que el profesor rem
merer pre eute u lluevo pI 11, Se
' abe que el profesor es P rtidal'lO
de que se lntrodu3CRU algunas reformas en la organización actu 1
del B nco de 1 RepubUc.
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TAS A PLAZOS

•

LA OAMARA DE COMERCIO APOYA
LA REFORMA DEL CODIGO CIVIL
••
Se debe proteger el derecho del vendedor. La rebaja
aduanera para las mercancías incendiadas

---_._- ----

La cámara de comercio de Bogotá
M reunió aye r martes a las cinco y
media. de la tarde, y durante la.
& Ión
e tU YO dUscutl ndo
arias
cuestiones de la mayor importancIa
para el comercio.

te y en plena conscienola de una
nlercancfa ajena.
En este asun o, la. cé.ma.ra resolvió dar todo U apoyo al proyecto
n discusión y dirigir una circular
a. todas las cámaras de COOl rclo d~l
pals, informé.ndoles sobr Su acti"ENT S A PJ.AZOS
tud e instándolas para. que la. resUna de 18.'5 cuestiones que se dis- palden ante el senado.
L DR.
cutieron fue la relat i a al pro ecto CONGItATULACIO
de reforma d 1 códIgo civ11 que
A1\U'ER
Aprobó la. cámara también Ulla
cursa actualmente en el senado y
que se relaciona con las vcntas a proposición de felicitación al doctor
Juan Samper Sordo, nombrado goplazos.
Corno se sabe, entre nosotros no bernador ele CundJnamarca, y quien
existe la dIsposición que reglamente durante largo tiempo había venido
esta. clase de operaciones, que prác- desempefiando el cargo de abogado
ticamente so encuentran fuéra. de consultor de la institución ...
la. ley y n la cuales, para que los
Don Carlos Samper Sordo fue dederechos del veuded01' queden debi- Signado para representar a la cádamente protegidos, es neoesario a- mara de comercio en la Sociedad de
~)ar a contratos simulados d e a- Mejoras y ornato de Bogotá. L a d~·
rrendamiento, que establecen el signaclón se hizo a solicitud de la
aCLo de la \'enta únicamente para Sociedad de Mejoras.
DUANERO
uando se hayan concluido los pa- LO DERE He
Otra de las cuestiones de Ola ' 0\'
gos. y dan al vendedor derecbo a recupe.ar por medio de la justicia. I intcl'és que se cUscutleron fue la
es el CILSO, la mercancía vendida, relacionada con las mercancías qi ~
en el caso de que no Se cumplan ~ perdieron en el incendIo del
los pagos.
muelle de la Macl11na , en CartageLas o~racioncs a plhzos están na, ocurrido recientemente.
reglamentadas p !ft:a dar protección
Se discutió la conveniencia o incobren o no
aJ vendedor, en los Estados Unidos conven1eñela de Vi!!
y en todas las naciones mé.s ade- los derechos de aduana sobre tales
lantadas del mundo. La reforma que mercancías, algunas d e las cuales
ahora se discute en el senado tiene estaban aseguradas. La. petición
por Objeto prolongar el derecbo del respectiva fue hecha. por las com"endedor sobre la cosa vendida, pafiías aseguradoras.
hasta. la conclusión de los pagos, de
La cámara resolvió sugerir al mital manera que el endedor no pue- nisterio de hacienda para que, en
da. disponer de ella. sino cuando eea ,"Ista de h diversidad de circunsenteramente suya, y que sI lo hace, tancias,
de que algunas mercanno tenga que responder a. un lento das ya. llabíl'\.n pagado derecho aproceso jUdiCial de orden civil, si- óuanero, se considere eada. caso en
no a. una acción crimina.l Inmediata, particular, d~ a::uerdo COll las conpor haber dis puesto dclJberadamen- dIciones que presen~.

tA CAMARA DE COMERCIO ESTUDIA VARIOS PROBLEMAS
COMERCIALES
MEDIDAS ACORDAD S EN LA
SESION DE ANOCHE

Informada. la. Cámara de Comercio de esta ciudad de que en I el
Senado de la Repúbllca cursa un
proyecto de ley por medio del cual
se reforma el Código ClvU y se
introduce en nuestra legislación 1
cláusula denominada cpactum re1
I
e~
a-

doptada con éxito reconcido en
mucbos importantes paises extra n
jeros - acordó por unanlm1dad en
su sesIón de anoche, después de estudIar ouidadosamente el proyecto
de ley mencIonado, secundarlo en
la. forma más amplia. y decidIda
a nte el honorable senado de la República, por considerarlo de positIva 1n1portanoJa y de la mayor oportunidad para los intereses com erciales e industrIales del pals.
La re!orma del Código Civl1 en
el sentido d e implantar en las
transacciones mercantUes el contrato de compraventa de bienes
muebles con la estipuIa~ión de qu
el vendedor se reser a el domi.IUo
de la
@
da m1 ntras el

mprador no haya cubierto la
_
t.a.l1dad del preCio pactado dentro
de determinados plazos ~ Urmlnos, vendré. a traducirse en el incremento de las operaCiones comerciales, con positivo beneficio de
los gremios merco.ntUes y del pals
en general,
Fundada en estas razones la. ca.~
mara de Oomercio de Bogoté., en su
carflcter de Cá mara Central, acordó soUcitar de esa honorable
corporación, en forma tan respetuosa como encarecida, la co1181deracJ.ón del Importante proyecto
de ley de que se ha. hecho mención, a fin de que sea convertido
prontamente en ley de la RepúblJca.
El proyecto en referencIa ha 61do presentado en la Cé.mara alta
por el senador doctor Carlos Arango Vélez, y es indudable que
responde a. una clara e Imperiosa
necesidad de las clases comerciales
e industriales.
El nombra.m1ento del doctor Samper Sordo para goberna.d~ de
Cundlnamarca.

La Cámara de Comercio de esta
cIudad aprobó también por una.nimidad, en su sesión de anoche,
la. siguiente nroposiclón, presentada por su vicepresidente, sefíor don
Gustavo Pradllla, con motivo de la
exaltación a la primera. ma.gistra.tura. del Departamento de CundInamarca del doctor Juan Samper
Sordo:
cLa Cámara. de Comercio de
Bogotá se complace en presentar
al sefíor doctor don Juan Samper
Sordo, abogado-<XlnsuItor de la.
corporacIón, a. la cual ba. sabido
prestar con tal carácter desde hace
varios afios servicios tan oportunos como valiosos, sus mé.s cordIales congratulaciones por la. ele ada
y merecida. distincIón de que ha sido objeto por parte del Poder E jecutivo, al confiarle la dirección de
los destinos de Cundlnamarca. y
al propio tiempo .formula sus mejores votos por que su administración sea fecunda en toda clase de
bienes para este Departamento.
puesto en buena hora bajo su cuidado:.,
l\fiembro de
y arnato.

]&

.Junta. de mejQ

La. SocIedad de Mejoras y Orna.to de Bogotá -hizo saber a. la Cá
mara. de Comercio que de acuerd()
con el nuevo reglamento de esa
entidad, últimamente aprobado
fue nombrado el señor Presidente
de la. Cá.mara miembro de dIcha
Sociedad. En viStade que al sefior presidente no le posible COIlr
curTir a. las reuniones de esta última, por motivo de enrermednd, se
designó en su reemplazo para t
mar parte de la. Sociedad de Mejoras al señor don Carlos Samper
Sordo, miembro de la directiva. de
la. Cámara. d Com relo, y
aceptó dIcha. designación.
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Agosto 2
Las cámaras ele
comercto han tenido un
ex~e
lente idea al conflar a un grupo
de expertos la tarea de elaborar el
cuerpo de disposiCiones que ha de
constituir nuestra. legislación mercantil.
El actual código de comercio -el
mismo que regía en el Estado de
Panamá.-- es un estatuto que no
L
REFOR
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dades, ofrecen un campo sin 1flnl
tés para ejercitar las corrientes de

justlcia. de salvaguardia de 108 der~ch08. de cooperacionlsmo que dan
la tónica del minuto contemporé.neo.CO~ la manera que boy se estila,los dereohos de los accionistas en
las sociedades anónlmas, por ejemplo, carecen de defensa. y garantías. Hacerse a esos papeles equivale a una aventura.
Uno de lGS requlsltos prlmo~dla
·á¡;¡tl:;-sr.ra;;-:c;;-::e;--l;:as:-=l"'---.:n:-e:-c:-es~Icf:"';a~d-es---:=e=es
-.ooa..J les de toda sociedad es una herrarama de las actlvidades humanas_ mienta jurfdica de cuyo empleo reLa mayoría de su:¡ cláusulas da la suIte el bienestar; más para esto
impresión de la caducld-ad: una ca
hay que actuallzarlas, contrastarducldad ltnpuesta por las nuevas las reflexivamente con las modaUxfgen::ias, ya que ese códIgo fue e- dades que llegan con los dlas. El
laborado en épocas en que era 1m- derecho es la norma abstracta de
posIble sospeChar el vuelo que to- las relaciones sociales; por tanto
mar.a el comercIo oon el tiempo a
una variación del último de los
virtud de las tac lidades que le p;otérminos comporta igual cambio
porcionarian las conquistas cIentíen el primero_ Allí se ve lo errado
!leas.
de nuestra té.ctica, que como se eay además partes que necesitan
videncia en la legislación mercanun ensanche considerable, como es
tU y en la legislación penal, consisla que mira a los seguros. Ouando
te en que la sociedad avance a
el código fue expedIdo, los seguros
t.iempo que aquél!as permanecen
eran Ull contrato POco diVulgado:
intangibles, 10 que es tanto como
en cambio hoy tienen su aplIcainvalidarlas en su eficacia.
ción universal, lo que patentiza la
urgencia de fórmulas que consulen esa expansión imprevista. A más
de esto, el nuevo CÓdigo debe insp1rar~ en un notorio espíritu soEl Incendio del muelle de Carta.cial; la materla de Jos seguros a
g-ena.
a aludImos
la de
La Cá.mara de COmercIo estudió
también en su sesIón de anoche el
punto de sI es el caso de cobrar o
hacer efectIvos los derechos de importación sobre los cargamentos
destruidos por el fuego en el incendio ocurrido a principios del
presente mes en el muelle de la
Machina, en Cartagena.
A este respecto resolvió la Oé.mara. de COmercIo poner de presente. al Ministerio de HacIenda y
Crédito Público la conveniencIa
queYex:lste de que cada caso de reclamo que se' -presente sobre el par
tlcular sea estudiado y resuelt aisladamente por el ministerio, de acuerdo con las circunstancias y
condlolones especiales que hayan
rodeado cada caso espec.1n.l, toda
vez que son en reaUdad múltiples
y complej93 las condiciones en que
se baIlaban los di ersos cargamen
tos a tiempo de ocurrir el lamentado sln1estr del puerto de Cartag na.
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La Camara de Comercio de esta ciudad tie ne el
gustg de participar a Uds . que ha celebrado n acuerdo con
el tecnico,de Aduanas Mr . W• . Renwick, quien forma parte
de la :ision Financiera que actualmente e studi a la situ ación económiqa y fiscal del ,pais, ac ue rdo en virtud del
cual dicho tecnic o destinara una hora diariaútente para atende~ las exposicio~es verb ales que acerca de la adcinist racion y organizacion de las Aduanas y de l os Drocedi n ient os con ellas relacionado s quiera hacerl e cada una de las
firmas comerciale~ e industriales afil iadas a a Cámara de
Comercio de Bo gota .
Tanto esta institución como el técnico r. Renwick desean de este modo brindar una oportunidad acplia a
l o s elementos del comercio y la ind s ri a de ~a capital para hacer valer las observaciones que en la practica hayan
podido hacer las diversas casas y e mpresas cooercial es en
el desarrollo de su r e spectivo ramo de negocios y que juzguen del caso corregir o reformar en el arance l aduanero.

,

.

La Camara de Co~erc~o se apresura a hacer cqnocer de Uds. dicho acuerdo con l~ mira de qu e , en sU caraCter de miembros de la institucion, se sirvaq concurrir , si
lo tienen a bien, a las ofi cinas de la :üsian Financi era a
hacer las exposiciones verbales q e crean del caso ante el
téClJiCO de Aduanas kr . Renwi ck, quien hab a español y ~eci
bira a los comerciantes e indus t r i ales, a partir del dia 10
del corriente, de 4 a 5 p .m. , diariamente La presente ei eular sirve como credencial.
Nos es grato apro ve char esta oportunidad para repetirnos de Uds. cono sus muy at entos y seguros servidores,
CA·

AA DE CO:4E C O DE BOGOT A
,
,

(Fir~ado)

Carlos Torres Duran
secretario
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EL TECNICO RENWIGK ESCUCHARA
LOS RECLAMOS DE COMERCIANTES
••
Un arreglo de la cámara de comercio con el miembro
de la misión Kemmerer

I

Una fir m a comercial de e~
ciones que en la préictlca (hayan
ciudad nos suministró esta ma . I podido hacer las diversas casas y
na e l te lo de la siguIente clrcu-I empresas comerciales en el deslar que ha remitido a sus antia-. arrollo de su re pectl o ramo de
dos la Cámara de Comercio de Bo- negocIos y que juzguen del caso
gotá. Dice la circular:
corregIr o reformar en el arancel
La Cámara de Comercio de es- aduanero.
ta ciudad tiene el gusto de partiLa Cámara de Comercio se ael par a ustedes que ha celebrado presura a hace conocer de usteun acuerdo con' el técnico de a- des dicho acuerdo. con la mira
duanas !vIr. W. W. Renwlck. de que. en su carácter de mlemquIen forma varte de la m lsl6n fI- bros de tia institución, se IsIrvan
nanclera que actualmente estudia concurrir. si 10 tienen a bien. a
la situación económica y fIscal I las oficinas de la misión nnandadel país. acuerdo en virtud del , 1"a a hacer las exposiciones verbacual dicho técnico"destinará una les quelcrean del caso ante el téchora dIariamente para atender nleo de aduana. Ir. Reuw!ck.
las exposiciones ,erbales que a- I quien habla sp fíol y recibirá a
cerca de la admlnist:-aclón y 01"- ¡ los comerciantes e industriales. a
ganuación de las aduanas y de los, partir del día 1, .0 dél corrIe te. de
procedimientos con ellas relacio· 4 a 6 p. m., diariamente. La prenados Quiera hacerle cada una de sente circular sir e como r edenlas firmas comerciales e indus- clal.
trlales afilladas a la Cámara d
Comercio de Bogotá.
os es grato aprovechar esta
Tanto esta Institución como el oportunidad para. repetirnos de uso
técnico Mr. Renwlck desean de I tedas como sus muy atentos y seeste modo brindar una oportun}. I guros servidores,
dad amplia a los elementos del co-:
limara d ('omer io de Dogo·
mercio y la Industria de la capto I tú. nr10
Torre Durán aeial para haeer valer las observ - cretarlo.~

I

Ir'
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LA REFORMA BANCARIA

UNA COMISION DE LA CAMARA DE
COMERCIO LA DEBE ESTUDIAR
Fue designada para que rinda informe' La integran representantes de bancos, comercio e industria
La comisión parlamentaria. , que,
estudia en la actualidad lo relativo
a la reforma de la legislación vigente sobre bancos, adelanta sus
labores de ma.nera actjva, y ha solicitado de todas las entidades 00merciales de Bogotá.
del pa.1s,
conceptos sobre el entldo en que
debe orientarse aquella reforma.
Varias altas personalidades de la
capital han sIdo sollcitadas para
este fin y sabemos que algunos distinguidos miembros de la banca y
del comercio están escribiendo infonnes especiales que serán presentados al estudio de la comisión
del parlamento.
UN COMISION E SPECI AL
En este mismo sentido los comisionados se dirigieron a la honorabIe Cámara de Comercio de BogoLá, pidiéndole su concepto sobre
los puntos en que debe fundarse la
reforma, especialmente por cuanto
se rela.ciona con la organización del
Banco de la RepÚblica.
La cámara decidió, inmediata-

mente constituir una comisión espeda.l para que estudie las reformas mencionadas
para tal fin
designó a los seriores:
Don Lucas Caballero, gerente del
Banco Agrícola HipotecariO, en representación de la. banca nacional.
Don Qlovanni Serventl. gerente
del Banco Francés e Italiano, en
representación de la bSXlca cxtranjera.
Juan Antonio Monto?'a, en representación del comercIo.
Bernardo posada, en representa.ción de la industria.
La cámlira, en su nota al respe::to, manifiesta su confianza en que
los designados querrán prestarle
tan sefialado servicio, por medio de
la elaboración de un informe sobre
la materia. a fin de atender a la
solicitud hecha por la comisión legislatlva.
Los sefiores Caballero, Serventl,
Montoya y posada se reunirán dentro de bre es di as para estudiar la
cuestión y presentar sus puntos de
ta
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parece
altamente aD·
ce r t a d la
iniciativa que
ha 10m o la Cámara de Comerlo de B gotá, de promover una
serl d a ud ienci s a 1 comercio de
Bogotá, p ra e cuchar de ·él las
Jl cesidades
múltiples que se afrontan en cuan lo a reforma de
los procedimientos aduaneros en
vigencia. Hoy en dí , como se ha
demo trado muchas veces, la anarquía e casi absoluta, no sólopor uanto re 'pecta a la aplicación
de los capitulas del arancel, sino
en los mismos procedimientos de
la ad uana, n el proceso de tránsito d la m rcancí por la taquilla d 1 recolecciones fiscales.
Aún m B completa resultada la
información de Ir. Renwic des1>ués de las audiencias al comercio de Bogotá, que es apenas una
de las m uchas víctimas de una situación d tal clase, si a estos datos se aft di ra un pronta encuesta entre 1 s diecisiete cámaras de
comercio que existen en el país.
Seguramente la reforma que el e~1>erto americano pudiera aconsejar sería mucho más completa.
"os permitimos
sugerir a ]a
honor ble Cámara de Comere o
Que extienda sus investigaciones,
y que informe ampliamente sobre
ellas, de manera que sea posible
conocer a fondo I problema.y las
necesidades del comercio en esta
materia.
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mbargo. desde las lnCO y
me la de la mañana de boy ha entrado n la agonfa. Ayer babló algunas palabras con vados de sus
parientes, pero hoy ya le fue lm1 oslble, y a ratos pi rde el conocimiento.
Su hijo. el doctor Alfonso AraÚjo,
nombr ado cUrector general de la
policia nacional, no desampara un
momento a. su ilustre padre.
La casa d el doctor Araújo es v~
s ltada. continuamente por altas per·
sonaUclades de la poUtlca , las industrias y la banca, que van a &verigua.r por el curso de la entermedad del doctor AraÚJo.

A ONIZA EL DR.
IMON ARAUJO
Altas personalidades acuden a informarse sobre el
I ourso de la enfermed~cl.

Docto'" .Simón A m ú jo
Desde las cin:o y media. de la. m aíia.na de hoy, la. salud del do::tor
Simón Araújo se ha reagravado,

oasta el punto de que todos sus par1en~ y amigos espe.ao
de un
momento a otro el desenlaoe fatal.
QUIENES LO

TIEND EN
Desde los pr imeros días de enfer-

medad lo atiende como médIco de
cabecera el doctor Gonzalo Esguerra. También lo ban asiStido los
doctores P a blo A . Lllnás, ZoUo Ouéllar
rán '9 otros facultativos,
quien es cont~nu amente se tW'llan
para no dejar solo un momento al
enfermo.
.
EDAD

El doctor Simón A:-aújo padece
d esde hace varios afi~ una enfereda d que se ha considarado como
l' umntlsmo. Esta
fección lo obligaba frecuentemente a guardar <:ama. pero los t1'atamlentos rigurosos
a que Gra sometido lo reporuan notablemente. Cuando s b Uaba delicado, s us discípulos del CO agio de
RamIrez iban a Su casa de habitación para que les dictara las clases.
dias la enterDesde hace veln
~dad recrudeció en forma violenta,
hasta el punto de que 1 doctor Araújo tuvo que su pender las clases. Ult!mamente su estado se ha
agravado con v l"laB compllcactones. Desd h
ocho dias sufre
conUnuos taqu·. Los médicos que
10 a tienden le hac u varIas aplicactoncs.
la cualcu l'ea.cclona un

I
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CIOllal todea.
"i ang
lada.
el \1' o e que t
u Arau o. El
paú, e extinguirse n el oovero repUbl1co a. uno U su :;osteue a n1~
!lrmes. Porque un ueblo uo e3 6Ó10 una parcela de tiena ni un conglomera do a.morfo:
anY.: todo una idea que coheslo na las 'olunt.a.des y les da. cnUdo y les aslnga un
\ fin. Esa. tempera tura. éUca la crean
los hombl' s que han licencia do las
pasione s menor - y héehosc a una
personaUdad que en la ele 'ación de
su rasgos constitu c un dccoro d
la especie. As! las patria re an
creando en un afán persere rante de
superac ión. Entre estos creador es
de nactona dad na~ o:.a á.
' tarle al doctor Simón AralÍjo e
1los últimos años un lugar ob:csa-

Dllr:lnt e el db do ay('r cntin u'
en el m S inO es ta do, y y:l po r 1",
noche el esta do de salud íue C ~1.1 desespe rado.
El ilustre cnferm o contlnu abn.
muy grave hasta las t r es do In.
mafia na. de hoy.
l\tEDIC OS QU~ L O ATIE NDE N
Ban at ndido n1 doctor Arn.Í1jo varios do los m ejores médJcos de Bogotá . Ayer estuvo casi
t odo el dla a la cabecer a d 1 enfermo el doctor Carlos Esgucrra,
r ector de la escuela. de medioin a.
La. casa del e n fermo ha. sido
isitada en la$ últimas horas por
wocb1s1mas persoW18, deseosa
de enterar se d l estado d e s alud
elel doctor Araú jo. A er a las dos
y m edJa de }a. ' tarde fu e person a lmente el sefi oji pres!de nte d e
la r epúblic a, qufen h a bia. enviado a su edecán. El mlnlst.ro de
gobIern o, doctor Carlos E. Restrepo, estuvo casi todo el día
en 13 casa del enferm o. También
estuvie ron allf los ministr os de
rela olones exterio res y educaci ón
pública., el presIden te ctel consejo
munlcip al, y otras distingu idas
p ersonal idades. El d octor l\IJguel "
Abadla lUéndez en vió en vn.rta
ocasIon es a pregun ~r por el esta
do de salud del lIu tre colombI a n o, 'Y cas I todos tos a n tfl! ups cli s~
cípulos del doctor Araújo lum
vIs itado 8U asa.

1

Uente.
En el recuento de "U 'Ida eee
la. aeclón sa.vla de la democr ada.
que as1 pertnlte a. las indivlduaUdades escogid as desplaz arse de los bajos fondos sociales basta las posiciones rectoras . En su juventu d ,1v1ó las vicisitu des del trabajo material: de la memori a· de muchos
I no se ha fugado el recuerd o de la
poca en que él hacia ladrillo s en
Bogotá , con una humIlda d ejemplarlzante. Pero su riqueza inlerlor lo
predlsp onfa a destinos llamado s a
escribir se en los libros de la. repubUca.. Con su olunted como estl- '
mulanl e y u austero eseo de glo1rIa, se le vio pas r por la r;ocretarla de haclcud a Y la. secreta 'fa general del Estado de Cundin amarca
y por los puestos más notorios del
ministe rio de obras públlca , hasta
llegar a ser figura de lugular prEStancla en el quipo de r pubUc s
que bajo la dlrecclon de e los 1::.
Re.strep o impulsó a la nación cu
boras de obresalt o hecJa la norma- •
Udad instltuc lonaL Retirad o luégo,
de la zona pública. desde 1 ángulo
1solemne de u hogar siguió inspec~--------- donado el descu\'ol 'lm!ento
Es
e!
del
~
~ .
país a. oprlrnld o 1 ánimo con !1
tribulac iones lnnÚOle rru!, ,&
tia-~
mista. COD las cejas d lu.; ue en
En momen tos de ent:-ar en
,
---.\
enn"cb d qc sór el
el término de u x1steoc1a "lo aprensa nuestra edicl6n , ago(\ion tlnuacióD de la 1.a Pi'!
~()
h
ombl'e
pú~U~o
,
ü::c.
qu
'brlrse
y ensanch arse en 1 h rizounJm el doctor Shn6n raúJo.
d .... Ul imú ill':lújo. se ha u!l1'll.- ,a, J t e naciona l
•
o encontr amos. en
1 biéu ilIluedi ato pe ro erOl
1 dolor
ter e
"urso d~ Ins últ:m:l~
<lel
Especta dores emocion ado d
quo no::s emhlll'¡ ;a, palabra s n1>rdlna rfame.nte el ru Q v~d D a<;U el [,unio de que I::s
que a. escena, carecem os de 1 eI
cecua<!a:s pa.ra decJr UÁr.t:l es tant ero pelllUBl le D e Y d e
h_~. 1: ue lo a t ienden , temon
flu
- dad necesar ia para fijar en •
nud t. a p nn. ante
trll
nden la qu bu cau
m en!!: s ~
fatal d" un m O:21cn- .r D durable s la persona l dad d
n dC:len-a ee
lO UI'CI>O, ni paTa. r cor<lar Jo
¡:ción
~-"-,Léw''''
to a otro.
que ha 'Ido pa:-a 1n patrIa g nt.e
{ti
ay r -dIaly
al h mbro púbU o tuvo \
y p~;-a la ocletbd
El doctor ,wÚ!Ou :UhJ::O t :mer 1 nate var6n
un gro.ve atnque, q l: an~~rl-r é rdjinsl:;ne. qu
muere rodead o p rlo rldnd por Iter U cone I ti
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actividades
de la Cámara
.
,

Memoria presentada ayer por el presidente ~ el sec
Los intereses del comercio y las industria:s nacionales .... La situacwn o
el exte'fioy:... La reforma del c6digo d.e. omercio ..... La ley reorgánica
EL jurado de, ad anas ..... S rvicios generales prest

d
comercIo y a n us a: de sus d tintos aspectos Y' con ndi
De ahi que sus labores en el pre- cac16n de las soluciones que podian
IIeIlte año hayan sido tan intensas aplicarse a tan delicado problema.
IDOmo extensas, siendo de jusUcIa
Las medidas acordadas "lJi consadvertir que la corporación ha ve- tan en las siguientes proposiciones
D!40 contando para 10. reallzaci6n que fueron aprobadas por unanimi
de 8'IZII propósitos y para el desarro dad:
no general de sus actividades con "Las cámaras de come~ :: o de la
un ap<?Yo cada dia JDayor y más 1'Qpúbllcllo, la Socl~da4 de Agricul~.... asi como también con
UD. tores de Colombia
la Federación
mAa vivo esp1r1tu de, CooperaclÓD Na!. do Catetero~ de COlombia, te:poi' parte de Isa respetables
!llendo en cuenta 10s graves proble111M cqmerciales .e industriales qu
mas de orden soclal q' comienzan a
. . ~lIa~ atllladas '" la instituoión. ~ con motivo 4e la ms~
Ha estado és,~ ¡rtempre atenta. de la mayor parte -de las obras nado
110 sólo a los l1ama~entos que tre nalas el consiguiente licenclauUento
eaentemenlé "le, hacen el comercio de muy crecido número de obreros
. y la Industria d,e lá caPital y del y la considerable reducción de' empala para defender sus intereses, pleados en las obras públicas, a
cuando éstos lIon afectados en al- virtud de las imperiosas economias
guna forma, slz:¡o también sIempre que requirió la liquidacIón del pl'eliIIta a Intervenir en todo cuanto al supuesto de 1930 para conjurar la
desarrollo y expansión de esos mis- crisis fiscal la cual sin remedio
¡ moe ~tereses se retlere, llevando
tan heroico hubIera acabado con
IIU contingente en diversas oc~o
el crédito na.clonal y hubiera trai- I
OARLOS T()RRES DURAN
)1eJ5" al gobIerno en los problemas do males probablemente m ás aguEn cumpllmlento del precepto leo en.que éste ha solicitado su con- dos y de mayor trascendencia, regal tenemos el hOnor de presentar cepto o su concurso, Y asumiendo
suelven:
al ministerio de industrias una me- igu mente por propia iniciativa,
Prlmero.-Poner de presente al go
moria relativa a las labores realI- el e ttudio y la ventilación de aque- bierno nacional, a los departamenzadas por la cámara de comercio ll~s asuntos que se relacionan dl- tales y a los municipales, en nomde Bogotá, en" el presente año, me- rectaJDente con las necesidades de bre de los gremios comercIales e in
moria ésta que va dirigida también, ordlln comercJal que en múltiples dustrlales del pala, la necesidad de
como está ya establecido por la formas ha venIdo a crear el desa- orden social que hoy exIste de que
coatumbre, a las !!rmas comercIa- rrollo alcanzado por el pala.
en el plan general de economías
les e Industriales que forman el res
A . continuación nos referimos a
que se está llevando a cabo se apetable núcleo de sus aiUlados.
las principales labores llevad
a dopte una reduccIón general de suel
Por medio de esta memoria tanto cabo por esta corporacIón, en o~ dos y salarios en las obras públlel gobierno 09mo los comerciantes den a su Importancia, durante el cas que aún se adelapt¡;w, y que al
• industriales afHlados a esta irultl presente año.
efecto se proceda a fiJar el s lulo
tucl6n, podrán apreciar en detalle
oficIal que haya "de regir en cada
1
'1 en conjunto la labor reallzp.da 'i!:l problema de 10s obreros sin tra- una de dichas obras, con lo cun1 no
baJo. - Lo. fijación del Jornnl
por esta corporación en guarda de
sólo se' conseguirá una mayor jusmínimo.
loo cuantiosos intereses que están
I ticla dIstributiva Y mayor eficacia
puestos bajo su cuidado, y podrán
A fin de ventilar al'llpllamente el y adelanto en dichas obras por la
constatar asimismo el hecho' d:,e que
cuanUa ~ás numeroso. de 109 bra"
problema
de orden social creado en zas así ocupados, sino que por ese
en el período aludido no ha lUlbldo
asunto comercial o Industrial de im ~ país en los comienzos del presen medio podria volver a lo. agricultuaño por el llcenclamiento de oportancla que no haya sido trata·
ro. espontánea y normalmente todo
breros
en ias Qbras públicas, y cn
I
do con la debida oportunidad po:
1
aquel personal no contento con e
muchas mprclIRs particulares, a snlal'lo reducido contribuyendo do l
la cámara de comercio de Be
JlJ.lu : a de comercio de Bogotá pro- ese molla al Incremento de la pI' _ .
Ha sido el periodo aludido <le exvoéti n 1180clo de la SocIedad e.
eepeional intensidad en 111 vida do Agi"lcUltores,
una reunión gone 81, duccl6n. que e~ el Interés prim resta corporación, tanto por la mul e lnyitó a las demás cámaras de dial del pais ~n los actuales mo'
UpUcldad de los asuntos que en es
come lo del país a hacerse repre- mentas; y
toe 6Jllmoa tiempos le ha tocado
Segundo. - Solicitar en' cldayentllar, como or la ImportancIa aonta\' en esto. capItal por modIo do
dele
ados
especiales
con
la
mira
de
me~te
d la junta direcU 'a d 1
que ellos han r vestido en relnque
medJdas que en dIcho. reu- Banc 11 la República 01 estu lo dE'
eiÓD con los intereses meroantlles
ni n 8 adoptaran, consultnran los Jo. r ba a de la tasa do re "eseuent
general y especialmente con monto os do las diversas seccIone
y aún hacer uso d.el poder
r"
tivo de la dura crlsLs económ1cll
Igualmente so Invlt6 a e&- dito I ro clonal de 1/1 InstitucIón
que ha venido atravesando el pair;.
nión a los señores
tros poro. 1 v8.ntar los recursos que por
Los vastos y complejos problemas
C}lmda, de Industrias, y de ()oo su me 10 Y 1 de los
neos Me o
qQ8
ta ha traldo consigo son de
b
pú loas.
nlstas permitan Inton~lflcar 1 t
llQUell06 que mAs hondamente ateo
En éUa se trató extensam~nte 1 mento de la economl" naclonnl,
taza la econom!a nacional y que ola- ]l blemn monclonn o, con estudio
W!
ce evtdente qu l de recio
'--_----' 7tsr l'eperCU Ión tiepon en 108 Intoft&ea
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Si

amente, en Octubre
estará la CiR era de Cambao en Bod
gas de Bogotá, sobre el Bajo Magdalen.á
l. '

La reuni ;n de a oche en la Cámara de Comercio.
Informe de la comisión que visitó la ca retera.
tn julio próximo estará la carretera en Cambao.
'tI Gobierno prestará elementos para la obra.
La Cáma ra de Comet cio de esta
ciudad celebró anoche una r eu n l6n
extraordinaria del mayor Interés, a
la cual asistieron todos los mi em- ..
bros de la Junta Directiva de esta
I enUdad y de la Sociedad de Agricul_
tores, &si como tam bién el act ual
encargad') del ministerio de obras
pdbllcas, doctor Migu el V a r glU3 Vásquez, el sefior gobern.a dor del departamento, doctor Ruperto Melo, y
el sefior jefe de la s ección dto caminos naoionales, doc ~o r Cabrera, a
quienes se había Invitad o igualmen te a esta reunión.
,
1'uvo por obj eto esta sesión extra' ordinaria conocer y estudiar am pliamente el informe r en did o por las comisiones nombra das pór la Cá mara
de Comercio y la Sociec1a d de Agricultores para practicar una visit a
en los trabajos de la ca rret er a de
Cambao y suministrar ]u égo InformacIones claras y precisas s obr e el
estado de dichos t rabaj os y el a vnnce gen I')ra I de la obra, dada la excepcion~l Importancia qu e esta vía
tiene para el comer cio de la capital,
toda vez que es la l1nJca q ue puede
ponerla en co m unicación rápida y económIca con el Bajo Magdalena.
La cllmisIón qued ó integrada , como lo In formamos opo r t unamen te, I
or los s eilores don Antonio María.
Pradilla. don J ua n Antonio Montoya
y D.- Luis Ca n o, como representantes
de la cá mara de comercio, y por los
seftores don . Ca rlos Reyes Patria y
don Manuel Ma rula n da, com o represe nta ntes de la Sociedad de Agricultores.
E sta comisión salló de la ciudad
en dos autom6vlles. aoompafiada del
oetor Cabrer , jefe d8. 1a sección de
camInos, el j ueves último. Re esó
n la noche del sábado, después de
h aber pr atlcado una, visita detenida
y c u Idadosa en toda la extensión de
1 via desde Faca tatlvá hasta Pa!" nquero.
En el Interesante Inrorme que la
comis ión sometió anoche a la cá.mara de comercio se hizo un acoplo de
datos y observaciones recogidas sobre el te rreno y que constituye el
estudio más completo que S6 ha he_
cho hasta boy de eata vía.

01'118 Y dos cam on es, por
ouanto se car ece de estos elementos
Qompletamente.
El sefior gobernador anunQló que
1)restará la s carr tillas que haya di sonlbles y respecto a los dos cUlndrador es dijo que or de {tria que fue an prest ados Inmediatamente.
En el m.1smo Informe a que nos
enimos r efIriendo se 1)lde al ogbier10 el envío a l a carretera de Oambao
e un técnico mecánico 1)a1'a asegua r la eficacia de las máquinas que
; a n a Ul:!ar se en los t rabajos de esa
vía. A este res}Jecto manifestó el eelfior mlnh~tro de obras públicas que
había. y a li egado a la ciudad un técnico inglés y que en cuan to llegara
/ la maquinaria que se ha 'pedido can
desti no a esta obra. d\spondl'fa que
el t écnico Inglés se ponga al tr~nte
de los r espectivos trabajos en Cambao.
E l informe de la comisión f ue a..
n almen le apr obado por unanimIdad
y el señor pr esidente de la cámara
de comercio expresó ta nto a nombre
Ide esta corporación COlDO de 1a sociedad de agricultores la confianza que
abrigaba en el sentido de que los
ofrecimientos hechos por e1 sefior mi
nlst1'o de obras públicas y por el sefior i(obernador del departamento en
momentos tan oportunos y en Corma
tan satisfactoria, f ueran 'Comple men
rlca-ce .
En seguida publicamos la pa1'te
final del inCorme. que es al mismo
tiempo un r esumen:

Los sefior es -preSi dentes d a la cálDara d e comercio y de la socieda d
de agricultores expr esaron en la
sesión de a noche sus mejores agrad.eclmlentos y con gratulacion es a la
comisión or la m an era plenamen te
satls fa ctoria como ha bía s8lbldo desempefiar su cometido. E l sefio~ minis tro de obras p úbllcas manifestó
que acogía con viva complacencia, a
nombre del gob ierno, t odas las con,
clusiones del Inf orme de la comjslón y que agradecía d~ igual modo
la valiosa cola boración que las dos
en tidades nombradas habían queri ·
do ofrecerle en r elaci ón con la obra,
acer ca de la cual el min Isterio tenaía los m ejores propósttos de darle
pronta realizacl6n. Manifest6, a demás, el señor encargado del minister io que llevaría a la práctica las distintas sugestiones q ue en el Infor- R esumen.
me se le hacIan al gobierno . 1)or • Con mejor organización y con anconsic1erarlas en extremo opo r tunas. do tan sólo con los elementos y may ace pt ó de bu en grado la insin ua- -q uinarias que están para llegar y
ción que se le hizo de que se invis- con los que el ministerio y ]80 gotIera, con el carácter oficial de visi- Jbernaci6n pueden facilitar inmediata dores o Inspectores de la carretera tamente, en e'1 próximo mes de ju_
de Cambao, a los seliores Pradilla, lio podría tenerse abierta la
rI'(>Montoya., Cano, Reyes Patria y Ma- tera hasta Cambao, dando 'prinCipio
rul l'.nda, que Integraron la referida a la Introducción de carga por alü,
comisión.
ahorrando un trasbordo hasta Bogotá. y descongestionando un poco
Como en el texto del informe e
la
vía de Glrardot. En unos tres medeclara por los slgnata1'los qu hoy
es a todas luceS' Indlspesnable para ses más esa parte de la obra 1)uede
quedar perfeccionada. sin interrumel avance de la carretera al Bajo
I"ir el tráfico, y puede abrirse el
Magdalena que la gobernación del
departamento le preste a la nación trayecto hasta Bodegas de Bogotá,
que es el complemento de la obra,
algun o de los elementos de que
dispone. tales como maquinaria, h~  para. tomar dIrectamente y in otro
trasbordo la carga, de los buques
rramlentas, etc., el sefior gobernador declaró que "en cuanto dependa del Bajo Ingdalena hasta Bogotá.
Todo esto, lejos de ser un probledel departamento tendrá mu cho gusma dftlcll. e de un solución ~ncl
to en prestnr la maquinaria y hellísima y depende .cJusivamente de
rramientas de que pueda disponer
la
bu na voluntad con que (Juieran
para tal efecto." Afiadl6 que en esprOCedf'f
el gobierno nacional y el
tos dlas llegarán unos compresores
1 departamento. Aquélla. parece
d
los que pondrá a la completa disposición del ministerio de obras p6.- as!:)gurada, y la comlsf Sn espera onbllcas. en calidad de préstamo para tal' con lo. del dep rt/'l mento. pue to
que su vida mismn está COD prontaesta
que sean utLUzados en la carrete1'a Uda en la rápida oll1c 6n
obra.
de Cambao.
S! ella no se 11e"\"a. a
Se manl!estó concretamente al sefio r gobernador, doctor Melo, que de los t~l'mlnoe seilalad
prestaría el más posltl o servicio a rlo que el pdbJlco se
la obra en mención. el CJumlnlstrara Ln cámara de comercf
en oalldad de vrástamo tamblén, a dad de Agrloultores debe
la nnclón., trescientas carretlllas. dos mJ ntra~ tanto en su t
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LA CAMARA DE COMERCIO

ETRATA DE FOMENTAR EL

INTERCAMBIO CON ESPAÑA

Un rnensaje de la cámara de Barcelona. Fueron elegidos ayer nuevos dIgnatarios de la cámara de Bogotá
~' -------

comercial.
En su sesión de ayer la cámara. esferas de la actiVldad
RIOS
T
DIGNA
LO
de comercio de Bogotá , una vez

}. ue el gldo por unanimidad, paelegidos los dignata rios tomó noen Idad .
ta de un oficio remItido por la cá- ra. pr sid nle de la misDla
Simón
doctol'
del
azo
reempl
ma ra de comercio hispanocolom- en
a.
l'l'adlll
0
\'
Gusla
don
rauJo,
que
biana de Barcelona, entidad
COOl relo
riel
do
nnola
eo
rubro
mi
codel
junio
de
25
el
tue fundad a
rrlenLe a110. bajo la . presidencia de ata ci uda d.
Don Gustavo Pradi11a, vcuia jer
d I 5ei10r Pedro M. Obregó n, co1 cargo de \'Icepresidente- .
eiendo
resliano
nacido caballe ro colomb
de dicha cámara .
dente en Espali a.
La. cámara. de Barcel ona, tnfol'- Nu .o icepresld nt
elección
ma. que su directi va. resolvió in- I En seguida se hizo la
elegido
resulta
.
sidente
Vicepre
de
d~
nte
cluír el, nombr e del presIde
! on too
Antoni
uan
J
cñor
el
do
Bogotá
de
io
comerc
la. cámara de
en su cuadro de honor. A su tur- ya:
no, la oámara de Bogotá , decidió Aboga do con ultol'
La junta directiva en tró a concomun lcar que el preslde nte de la
' la renuncia presen tada por
sideral
us
s
de
h~panbocolo)mbianal será uno
mI m ros lonora r os .
del
La nueva institu ción f undada en el doctor .~u an Samper Sordo
d
a
Cául8r
la
de
ad,o
abo
de
cargo
1prln
objeto
Barcelona. tiene por
paI fomeI1tar el calor de las rela- Com reía.
La junta dll'ccti\'a a radece a,l
clones comerciales ntre Espai'ía y
Samper los import antes r
doctor
faColombia y aumen tar ciertas
durant e el des mp ño
que
\'Ielos
ereelel
uir
cilldades para conseg
entidad .
miento del interca mbio y en gene- de sus labores, prestó a la
(len SU}
o
abogad
como
elegido
F ué
¡al, propen der en benefic Io del deEduardoctor
el
a
Cámar
la.
de
tal'
sarrollo intensivo en las distint as
0 0 Rodríguez Plúeres.
Fueron ele Idos supl ntes de
fiore En:1
junta. dLreeti\'a lo
qu Otero D' Costa. Gull rn10 Val'
Federico Jac9bsen.
gas Nariño
na. cc..u:tsló
La junta directiva. studió tambIen algunos otros asunto de importanciA. qu tien a u cuidado
y nombró una comisIón eompue ta
tres mI mbros. 1nt grada por
(l
lo señores Juan de Antonio Monlberto l rlb • y B rnard
t ya.,
1 proPosada . para. qua ostudl
yect de 1 'pres ntado al congre so obr compañia anónim as.
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Don Gusta'Vo PradWa, distin{Juido ami (Jo 1lU 'stro y miembro muy
importante droL comercio de la capital, eleaiclo en esta semana pre,
sidente de 1 tcíUla1'a de ca r.ercio para Uenclr la vacant cn.us~
da por la mu"rtrdd docto1' Al'au
jo. La cámara, sin tW.da al(J1tnQ
TccibirtÍ bnjo su nUCIlO 1n'~5 icVnte
1m nC'taote im~ al o-

I
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Don Gustavo Pradllla, miembroldel alfo comercio de esl:rs~=
a
cdbalJero
a quledne d¡Sllng'UglendOlapso~~sn:~~~~I~
p~~r3enl:
de la
ser eles
)' qUIen acaba
C6mara de Comercio de Bogol6,
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DON GUSTAVO PRk IlLA_
ELEGIDO· PA RA P E IDENmE
DE LA CAMAR D CO E_ CIO
LA JUNTA DIRECTIVA

El sefior Pradilla, reemplaza a don Simón Araújo-La
elección de vicepresidente-Qu énes son los Oliem
bros suplentes de la directiva-Otros sunto

I

En la eslón verificada. ayer por
la. junta. directiva. de la. Climara de
Comercio de Bogotá. rué elegido
por unan1m1dad, para presidente
de la misma entidad. en reemplazo
d 1 doctorSim6n Araújo, don GUs
tevo PradUla, miembro connotado
del comercio de estaciudad.
Don Gustavo Pradllla, venía ejer
ciendo el cargo de vicepresidente,
de dicha cámara.

I
t

uevo vicepresidente
En seguida. se hizo la. elección
de vicepresidenta, resultado elegido, el sefior Juan Antonio Montoya.
Abogado consultor
La junta. directiva entró a considerar la renunola presentada por
el doctor Juan Samper Sordo, del
cargo de abogadO de la Cámara de
Comercio.
La junta dh-ectlva agradece al
doctor Samper los importantes ser
violos que durante el desempefio
de sus labores, prestó a la entidad.
Fué elegido como abogado consul
tor de b Climara el doctor Eduar-

D. G

T. \'0 PE

ILL

do Rodrfgu ez P1iieres.

I

Fueron legldos uplentes de la
junta dll'eC't l "8 los
fiores Enl'1
que otero D' Costa, Gullermo Va
gas Narmo v Federlc Jacobsen.
Una. cu:

'0:1

La junta directiva es udió amlén algunos otros asun os de imortaneia. que tiene a su euld do
nombró una comislón CODl u sta
de tres miembros, Inte;rrada por
los señores Juan de Antonio Montoya, Alberto Ch., Y B mardo Poada, par que estudie
pro eck.
de ley pI' ntado al con so obre compañ1ns an6nImas

EL ESPECTADOR
re 10 d e 193

o

r

d I
nud
enado de la 1 cp' bll a.
unido a las tr s de la tarde aprobó la IguI nte propOSición que tue
uscrita por todos los miembros
presentes a esa hora y aprobada
por unanlIilldad:
El "'en:1 ) de
I~ pú 11 e,
Coru.Jd >rando:
I
Que en la madrugada d 1 día
de hoy fall ci ó en Bogotd 1 do _
tor Imón AraúJo,
Qué el doctor Ara.ujo tue ejempla ~. \"0 d au terldad, de alto patrl~i 010. de igllanle cuidad por
\:uauto lU"le e
lael n on los intereses públlcos y la m ejo r con veDle.ela d la palria;
Que 1 do tor raújo desem e fió los .car!)os de mini tro de Estado y rep'resentaute al congreso naclonal,' con excepcionales br1I10 y
probado amor a las in Ut uclon
republlcanas; y
~u , en particular, el doctor
raújo se di tlngui6 durante u Uu
tre ' Ida como benemérito educador de múltfples generaciones
lomblanas,
Resuelve:
De toral' In desaparlc"ión del do
tor Simón A aÚjo. dilecto hijo de
Colombia;
~"e cer su rue mo11a al respeto
'e sus compalr otas. y en especial
de la juventu unI. r itaria. de la
El

I

re~bllca;

neclaTar que el doctor Araujo
es dIgno de que el legislador perpetúe \l recu rdo,
n óleo que
llustro una de las aul s de la Uniyersidad • 'aclonal;
lstir n co poración a los fut:erales del doctor
raújo; y lea !tar la sesión en señal e duelo.
opia de sta propoaicl n, en
nuta de sUlo, será enviada. la se
ñora iuda dI -Unto, ..
Honores ae
cálllAl"a
La cámara de r epresentantes,
que tampoco seslonó ayer en se-al de du lo por la muerte del do
tor _\raújo. aprobó una proposl
! n reda ctada. en términos seme'
jant s a la que hemos transcrito
el onado. Tanto la CAmara co
1 Senallo a8is teron a las ce
n corporacIón.
foJa

dil'

hA .

udlúntlJ

El 'o mlt' Ejecutivo 'aclonal de
Estudia ntes. aprobÓ por unanlmlad la elguiente proposloión en sesIón xtraordlnal'ia de anoche'
El
omlt Ejecutivo Ta iona
da Estudiantes r glstra con pro
tundo P sar la muerte del !jedor.
doctor Simón _ raujo. maestro 1
lust.re d varias generaciones colombianas Y tributa a u memo
rla el h m naja arlñoso d la ju
. n ud d 1
eptíbllca.
El entro Departamental d Eudianles ta.mbién aprobÓ la siguiente pro posición de honore:
RE OLU '10 • No. 13,

eutro D plI.rtam n al do Estudlant s. consld ran

ue a. aIJa de {allecer n la
1 l1ustre lu!ladano doctor
.;,lmón AraOjo, quIen consagró al
erv lcio de la. ju entud 108 mejoes a os de 8U vIda clarís ima, ora
como director Y fundador del coEn la cámara de tomerclo
legio que llevó su nombre, ya co- han informado hoy Que se stá
010 catedrático en Importantes cen per ndo con 1 ma or urgencl8. 1
tros universitarios de esta capl- decisIón qu el senado adopte sotal;
bre el proyecto que reguJa las ,'en20. Que el doctor Ara.l1jo prestó tas a plnzos, reformando el CÓdigo
a la republlca. eminentes servicios civil, n el sen ido de que el come n puestos de res"ponsa.blUdad, co- prador de un objeto o de una fin010 los de ministro del despaeho c
cualquiera apenas tendrá. dereejecutivo en varias carteras, en los cho sobre C3a oosa, cuando concuales tue modelo de rectit.ud. de cluya el pago del valor que se conhonradez acrisolada y de auténtf- venga. Es decir, que el vendedor
ca patriotismo;
conserva sus derechos hast el f n
30. Que tanto en su Ida Priva-I del plazo, y el que adquler un e da como pública, el doctor Araújo tecto en esta forma no puede dlsfue un verdadero maestro de pro- ¡;oner di! 1 antes d pa.garlo in
bldad y un celoso d efensor de la caer bajo las sanc'ones com'unes
lbertades pl1blieas,
para delitos contra la pro::>iedad.
"b_
1 .
Este proyecto, que tiene para el
lo, El ce:,;~uDepe~rtamental d comercio y la Industria del pais la
más
trascendental
im rt
'
Estudiantes lamenta profundamen, fue respaldado ante 1 po dancla,
te la muerte del doctor Simón A... t d
1
sena o por
raújo y recomienda su meritoria o as as cámaras de comerCIO, en
telegramas d
vida al respeto y a la veneraclód
e que oportunamente
de la juventud estudiosa del pa(s ~os cuenta. Se halla hoy en co20. Una comisión del Centro con mIsión del senador Gómez RecuecurrIrá a las exequias del docto) ro, qul 11 no lo ha devuelto. L cáAraújo.
mara de comerc!o no lndlc6 esta
Comuníquese a la famiUa de matiana que esa medida tiene la
do ctor Araújo y pubUquese por l' mayor urg ncla y que el congreso
cáusaría un grave p rjulcio si no
la aprobara.
10.
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..

~jA CARRETERA DE

LA CAM~~RA DE COM CIO y
EL PROYECTODE VENTAS
APLAZOS

CAMBAO CORRE UN
GRAVE PELIGRO
---

transpoltadol'es piden
la cooperación del comer1
cío de la capital
ToJOS

Informada la cámara de comercio
de esta ciudad de que en el seno de
la. honorable cámara d e representa.'l
tes, cursa actualmente un Importan
te proyecto de ley, por medio del
cual se Introduce una reforma de
la mayor oportunidad en nuestra le
glslación mercantil, a fin de implan
tar entre nosotros el sistema de ven
las a plazos, con las debIdas ~egu
rldades, tanto para el vendedor como pa. el
',!>rador, y sabedora
asimismo la cámara de comercio de
oue dicho proyecto ya recibió en el
¿enado de la. república los tres debates reglamentarios y que hoy se
encuentr•. n al estudio de la comisión
de legislaclcJn civil de la cámara
baja, acordó dIrigirse a ésta con el
fin de interesarla vivamente en el
estudio del mencionado proyecto por
considerarlo de la mayor convenien
cla. para el país y señaladamente
lIara los gremios comerciales e indus
triales.

I

La Cálúal'a. de Comercio de Bosotá recibió I siguiente telegrama:

I

OaniHao. 23.-Cámara COmercio.
Carretera Cambao redimió comerlelo altiplllOlcie; por mucho tiempo
contlnúá ~lendo única vía rápida,
I económica, pero si comercio no
pónese E'h pie como mejores tiempos para recabar cámaras, gObierno Intervención eficaz, actual 1n\lorno destruirá. totalmente vía.
Como representantes transportadores sufrimos directamente consecuencias, arriesgando ,'Ida. vehículos, padeciendo lo indecIble.
liémonos permitido desIgn r saliores Gusta o Pradllla, Luis Cano,
Jesús M. Marulands, Aqulllno VIllegas, Antonio José Escobar. Roberto Echeverri, para gestIonar
nuestro nombre etlcaz lnterrenclón
La implantación entre nosotros de
'
la. reforma a que nos hemos refe- . legisladores, gobIerno, sah'ar via,
salvando también más dc cuatro
rido y que ha sido adoptada ya con
mil bocas hambre, obligue la inel mejor exito en los más importan
gr sar muchedumbres sin trabajo.
tes países extranjeros, responde a
Igual ollcitud hacemos esa rcspeclaras e imperiosas necesidade:! de
tabUísIma entidad, seguros obtenla vida. mercant,il y es Indudable que
drá
fin pel'segulmos. ntIcipámosella vendrá. a contribuir poderosaJes gracias, COmité Jecuttvo, trasmente a la Intensificación de las <lpor ta dore Oambao, Jorg
Soto.
peraclones
m erclales e industriaJ . M. Maldonado Parra, Dan! 1
l~
DÍAz, Lu PerUla."
La cámara. de comer::::) de BogoLa Cámara de COmercio contes- /
tá., lo mismo que las de . ' departó;
tamentos están justamente Inle'esa
Coftlit'
cu I o trasportador
cas en que el proy _~to de ley de
Cambao.-Oámara. COmercio estuque hemos hal '0 sa con erUdo en
dIará eslón extraordinarIa probleley de la república durante lns sema denuncl$n ustedes en telegraslone:! de la presente legIslatura.
ma f h nyer, sobre actual estado
carrete
Oambab. Informar mosles Di dldá adQptense sobro part.1cuJar.-Oámara Comercio, PradlUa,
TOI're Durán."
La seslón
·tl'aordinar a tlen9
JUgllr esta tarde.
.
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00.000 HA DADO EN ECONOM Al
EN 36 MESES LA VIA DE CAMBAO

LA MUERTE DEL
A JO
VLA CAMARA D COMERCIO
"Para la. cámara de com rclo de
Bo otá constituye motivo de dl lo

vivo, slncero y profuncto, la. desaparl Ó11 del cxlm!o hombre públ!~o
doctor Slmón fU' úJo. quen no '010
honró a esta corporación como u
presidente en los dos últlmos perlados reglamentarios. con el prestigio
de sus altas virtudes clvicas. slno que
supo prestarle ta.mblén. en toda. oportunidad. con noble y ostenido
tnterés pa rlótlco. el concurso de bU
vasta Uustt;aclón y de u poderosa
inteligencIa para el estud o y "oluclón. en horas d\!lcilel>. de múltlp!es
prOblemas relacionados con la vida.
comercial e indus rial del pals.
La cámara de comercio de Bogotfi-. 01 lam ntar, como lame~ta
3.
la. desapatiolón del doctor Simón ATIlújo y la. pérdida irreparable quz
con su muerte \lere el pals, acuerda
~cer llegar al seno de su nobiUaima.
familia. su respetuosa y lacel' man\!estación de hondo pesar".

Sin embargo, no tiene para sostenerse. La cámara de
comercio interviene en favor de la vía

LA SESION EXTRAORDINARIA DEL LUNES

I

La junta directiva. de la Cáma.. / Lozano, a fin de obtener que la
ra de Comerolo de Bogotá tuvo a,- partida, reducida ahora en extre_
yer su anunciada sesión extraordl- ' mo, sea elevada siquiera a
10
narla con el objeto de estudiar la o . 12,000,
solicitud presentada por los tr:1sIgualmente acordó la c¡jmara
1 portadores de Cambao para. que se envia.r al efior ministro el follebusque la ma.nera de evitar que to publicado a fines de 192 , yen
esa. Importante la. quede intran-I el que se hallan recogidos todos
sltable.
\los dalas sobre la construcc ón y
El sellor Jorge N. Soto, miem' llas obserTaclones sobre con er\·a.- I
bro del comité ejecutivo de tras. ción,etcétera.
•
portadores de Cambao. hizo an o _- VO l\UEMBRO
la directiva una completa y docuEl seúor Federico Jacobsen, amentada e,'posiclón, informando ballero danés, to mó posesión del
ampllaruente sobra 1 estado de la cargo de miembro de la directivo,
arretera.
1 para' que fue elegido reclentemenII le.
L.
RRETE R
E H\
P G D
También nombró anoche la 'áüuo de los datos ru á intel'csau- ruara de omerclo una omisión
tes que el señor Soto adujo fue el destinada a e ludiar el problema
de que durante los 36 meses que de la.s cuentas adicionales qua las
lleva de er\'iclo, la carretera ha aduanas pre entan por on cclón
permitido realizar una aconomla de liquidaciones erJ'!lda 11 oml lo.
de S 12 por tonelada de traspor- ne parecIda, cuentas que cnu aUI
ta, cantidad é la que, dado I e- al comercio en ocasiones múltlpl 1
orme volumen del trártco, repre- perjuicio. E ta comi Ión r e ay
enta un total de 2.00,000 aproo en I señor Juan Antonio fonto_
1m a.menla 8umn. tIue p. g
1 ya. vico presIdente de la c mara. I
b lo de la arrelera.
I
Finalmente. la limara de
--Desgraciadamente -dijo el mercio nombró una coml I'n pañor 'oto- In partida. d~ cQlIser; l' e tudlaT la con\'enl n ia d que
Q lón ha quedado r ducld
a
, 1 pai adhiera al Pat 'olHllo Ilpe- I
poca de invi er· rlor de A oclaclones merl c3uas
peclalmente
s en ab oluto d
omercio que funciona en Bargua, y no permite al actual In- elona, y que erli inve tido d canlero-jefe, doctor Jacinto Ca ice- ráct~r oficial por I "obterno 'pa_
, realizar toda la labor necesa- ñol; e te In tltuto viene a ampliar
la para mantenerln en estndo O. el radio de acción de la antigua
lsraolorlo,
Ca n de América, conocida bor con
Inform ó el señor óto qu en el el nombra de Instituto d Econo"!lío d
h 11m bamuy
e ncuen- mí
merlcana, CU) a prln 1/1 1 {trall materlale
especialmente - lInlldad e con eguir un ma. or tud uados pu ro. ollsolldar lerlos cremento d la rela ¡one
oro r11 vista
de 110. los la les entre las naclone d Aru =
Irasportadore
e han orrecldo a rica y lo pa (s ut' P os del ;\1
ra porlar uatro o cluco aco n dltel'Táneo, por medio de una di·
cada "Iaje de sus vebí ulo . has- fu Ión permanente d
u nece I_
ta lo. sitio dond es necesarl 1Ia- d dl:'s omerdale
Indn trlol
r la onsollda Ión.
de sus progreso
mi mo
La 'ámar de omercio de Do- ampo.
E te Interesante
gotú, que, como se recordará, fuo
I¡¡. ntldad c¡ue tom a u 3rgo, omisión a los ~110r
!>n la ocledad de grlcultores. la er"entl y Cario Torres
. ustruc Ión de dicha obra, me- secretarl de 1
nte una junto. formada con los
~--mllll distinguidos miembros d I comer lo y de la industria de sta
Lu<lad . acordó n u e IOn de Qn che designar una comisión par
flU se lItlonda con todo lo relatI
la (' rr tera. MI presidenta.
b 1101' Gu lll"O
Prlldllla, d sigilO
pura. Integrar esa omisión e. los
fiar s arios
mpar ord )'
. Jh rt
rlb H.
1.0 prlmoro que h 11' a n 108
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EL ESP EC TA DO R
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1 TERMINO PARA.
TkS DE LA l\DU

L
La

c' ara d Com 'cio de Bogotá respalda la
e Ó. 1 ecl a por Sant a Marta al e ngreso
ES O

DE

E

BO-\

mara de omercl o de
"'ot
u 'o ayer su sesión ordina ria, en la que fu ron consid erados
vario a unto del mayor interés
par el comerc io . 1... a reunió n fue
preSid ida por don ust vo Pradi-

11a.

En primer términ o e dio lectura al inform rendid o por el vlcepreSide n e. eü r Juan
ntonio
Aontoy a, obr la comisi ón que
le fue conf a , r specto
la comunlca c16n que nyló la 'ámara
de Comer cio de anta .~ arta en relación con las -cuenta adIcion ales
de las a uanas.
La cAm l'
~or ó
publica r el
inrorm e del "ellor Ion oya. que s
bastan te corLo y qu
a ~ontlnua'
ció n reprod uclmo :
"Señor pre Idenle de la C' mara de
Comer cio:
En desemp eüo de la comisi ón
que el seÍlor preside nte tu o a
bien confiar me, relacIo n da con el
oficIo 24 de la Oámar a d Comercio de Santa Marta, me es grato inform ar: Como lo anota el sefior Luis Carlos Rlvelra en su infor me a la cámara referid a, el istem a de cuenta s adIcion ales que
han venido pa ando a varios Introduc tores las aduana s. debe regl mentar
fijando aote tod el
términ o de lkmpo pruden cial para que la aduana pueda pasar
cuenta s adicion ales por errores en
la Uquldacl6~ pues bajo todo punto de vi '
onvent n e
se
presta a InJ
s la falta de un
términ o dentro ael cual el lntr -,
ductor qued oblgEld o para con la
aduana , y al mi mo tiempo es jUsto tambié n que la aduana tenga
un términ o fijo para que el importador pueda hacer los reclam os a I
que dier lug r cualqu ier error
en la liquida ción de los dere hos
de Import ación, la ley 113 de 1929
estable ce que en caso de un error.
el admlnl trador podr cobr l' al
m rel nt la dHere ola por me- 1
e11 de u n
adicto los y fija el
t rm no dI' !l O día
fo lOen 'S l~
la 1 y: "El
r n ob r.
n bl

I

I

peti~

DE LA CA MARA
bllga a pagar sumas de dinero por
motivo de errores n las l1qulda - caso
clones, en ocasio es varios años
despué s de fectuad a la impprL acIón . Hemos conoci do casos en
que se formul an cuenta s a Iclonales por dlteren clas de liquIda ciones
o multas . varios meses despué s de
la fecha del respect Ivo mauffi e o
de Import ación, cobro é te que deja. al Introdu ctor sin deCens • por
haber endldo la mercan cía, o habérsela entreg ado al compra dor en
caso de import acione s hechas por
conduc to de tercera s person as, temiendo que suCrlr él 1
pérdid a
consIg uiente. El comerc io necesit a
de bases Cljas para poder hacer las
re pectlva s liquida cIones de costo
de los efectos que introdu zca y no
puede quedar IndeCin idame'n te a
merced de impreV isto pues ello
socava ría la base de su 'operac ión.
Vuestr a corol ión, en consec uencia.
se halla de acuerd o con la proposición con que termin a el tnCorm e
aproba do por la Cámar a de Comer io de Santa Iarta, y propon e que
se proced a de confor midad con 10
alU dispuesto.~
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A CANeE DE LOS IMPUESTOS
El SC110r mlmstro de comunlca- I Un carácter de estrictamente sccreIlones devol 16 sta maitana, con tas, y en lo que se reCler . a los
!l siguiente pliego de objeciones Y bancos, muchas de ellas son enl1laa. nombre del Jecutlvo n acional, das por su correspon altls que
el proyecto sobre tarifa de por tes suelen ser grandes entidadeS bantelegrM1cos. Dicen así las objecto- carlas del exterIor, las que I s ennes :
vian con la recomendamóll
pe-rExcelen tísimo se or:
clal de usarlas en sentido nters.Devuelvo
V, E., con bjeclones mentemente confidencial y guarparolales el proyeoto de ley por darlas en perfecta reser a. In que
la cual ;e sefia1a 1 tarifa de por - los bancos e éntldades comerciates tele rflflcos y se establecen les que re<:1ben 1 s claves estén auotros arbitrios fiscales , que para torlzados par hacer denunclru de
la sanción ejecutiva recibí 1 10 de éstas, por ser documentos re:servados q1.1C no le pertenecen; que
los corrientes.
uno de los prIncipales usos
que
Las objeciones ver a n sobre in- se destinan las claves de lo ban convenlenc
y se contraen al ar- cos es el de transferencia de \' 10tí~lo 3.0 del proyecto, que dice:
res, y su posIble di ul acIón por
'Articulo 3.0 Por toda. clllve p r- hacerlas cono"er al re tra 1 s
tloular que
l'egistre se pagará la constituye un grave peligro po; ~&
suma de $ lO, Y por su uso men- tacUidad que daría p ara la. expesual $ l ..
dlclón de giros simulados o falsos;
El pr eoto original habla pro- que los exportadores de café hacen
puesto un
puesto de $ 2 por ca- casi todas sus operaciones a base
da. cla e p rtJcular que se reglstra- de avisos y cotizaciones cablegrála, y $ 0.50 por su uso mensual; flcas en clave, que necesitan de la
pero el honorable senado lo mo- reserva natural en forma que prod1flcÓ en el sen tido de elevar el teja ampllamente al productor de
impuesto a 1 forma en que ha 51- nuestro primer artículo de exportaclón; que los agentes viajeros que
do definitivamente adoptadO.
P06teriorment la cámara de co- recorren el país y que colocan en
mercio d Bogotá la oámara de distintos lugares sus pedidos, tencomercio Colombo-ámerlcana y muy drf n que depositar en todas las
respetables casas bancarIas se han o!lcinas telegrá.flcas donde tntrodirigido 1 poder ejecutivo haclén- dujeran sus despachos, otras tandole aler 1 s razones que tienen tas coplas de su clave prl da, lo
para pedir que se derogue el ar- cual serfa. absolutamente Jmprllctfculo 17 del decreto número 1487 tic ble para los numerosos agent
de 1914. que impuso la. obligación Viajeros que recorren constantea los qu quisIeran hacer uso de mente el pasf en todas dlrecolones;
I un cla e especial, de enviar copla y por último,. qu 1 re stro que
de 11a al jefe de la. oficina rcs- ordena el artículo 17 del decreto
pectlva y a lo. dlre<:clón g neral de clt do no e.xlste en los demá pattelégrafo p la hacer las conCron- ses y sólo se expl ca su e. pedlelón
taclones correspondIentes, en caso por las clrcunstancJ
anormales
ne{lesarlo.
I porque atravesaba el mundo n
El gobierno ha pesado las razo- 1914.
n es e xpuestas y está. resuelto a. de- I
Por las nterIores conslderaclo·
rogar ¡ mencionado artículo 17; nes me permito sol/olt r de las
por consiguiente, v ndria a carecer honorable climaras qu declaren
de raZón la e Istencl del artículo fundadas la objcclon s que hago
3.0 del proyecto que os devuelvo, al artl ulo 3.0 del proyecto de l"y
pues suprImido 1 registro de las por la cual se SCllnln la tnrlf de
stnbl c~n
c av . o va a haber lugar al co- portes t legráti os y
bro el impuesto qua por 61 e es- otros arbitrIos fIscal
tablece.
Bogotá. noviembre
Las rn2lQD. s alegadOS por la 011IQ
OJ,
maro. de Com re o d Bogo 4, y alInlstro d
gun s d J
unte
on mer cldo
la. "cp 0lÓ11 el pod r JacutlVQ,
n, en r
olr
que las el es Al
pr1 odas, tanto de' lo banco comO
d
d la6 alias de comer Jo tlen n
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Noviembre 28 d e 1930

LA CAMARA DE COM
ERCIO
CELEBRO ANOCHE SU /SE-I
SION

ORDn~ARIA

En la e Ión de 1 Cámara e Comercio que tuvo lugar anoche, con
Unu6 tratando esta conporación varios de lc~ importantes asuntos de
índole comercial de que se h ·venido. ocup ndo eh estos últlmoo días.
En primer término se ocupó an _
che esta enUd d de cpntInuar enU
lando el asunto rellltl o al sistema
de cuentas adlclonale' impl ahtado
en las a.duan
de la R6públlca. y
que suelen pasar e con sumo r t 1'-1
do, en forma que afecta serlam nle
I los intereses de los
Importadore,
por cuanto dichas cuentas general-\
mente recaen sobre mercancías que
ya han sido endldas y por esta cnu
sa vIenen a traducirse en vlsib e p ¡juIcio par el com:lrcl ' . Se acord.ó
hacer realizar un estudio amplio de
esta importan~e cuestión pon el abogado de la. ~mara. y ventilar en eguida. 1 mismo asunto ante el lulnist 1'10 d e hacienda. para los cIecto.a de unlfic
el crllerlo de las
oficinas controladoras y asegurar de
est modo la e tab11ldad que el comercIo nc.:esita en su opc¡'acione<!,
señaladamente en lo que toca a us
pagos en las aduanas.

I

I

I

Se estudió también, a solicitud de
la Cámara de Comercio do Barranqullla, la conveniencia de interesar
al señol! ministro de obras públicas
en la. pronta apropiación de la partida necesario. vara alender a la limpia de Jos caños del ~¡o M gdalena
que aetuahnentll s hall n en pésimo estado 11 las c reamas do la
ciud d do n rranqullla. 1" te ser i j
clo debe restarse con los fond lO
pro enlente.> d 1 lmpuc lo fluvial "
según cálculos h echo por las omañi
de na egaciun. su costo no
pa Rrá de tr s mil pesos mensuales.
Este ser lel
y
lod
urg nl p l'
re
e la ' poca el
sequí d 1 l 11
I na.
La limllr no nbl"o un
ludl J." rl\p nment la mane·
al n el' n I ju ta 11 Itu elol
1J..!_~....
r :o.:lo barl n n ullJ r . ______~.

I

l
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EL ESPECTADOR
Diciembre 5 de 1930

GRAVES IRREGULARIDADES-EN
LOS TRANSPORTES

DENUNCIAl~,

I

I

Se pecUrá la elevación de las fianzas de los comisionis- I
"as fluviales. Las empresas marítimas y los derechos ,I

SESION DE LA CAMARA DE COMERCIO

I

. y en di nero que los queI
mer anCJas
a él se dedican pueden llegar a
manejar en oualquier momento.
En l'lsla de e)1o, la cámara decidi6
so:icitar del ministerio de hacienda la ele ao:.Dn de la fianza a
$ 20,000 o S 25.000, de manera que
los comisionJsbs puedan colocarse
en pos!ción de ofrecer a los comerciantes importadores la cantIdad
de garantías ~ seguridades necesarias. El memorial respectivo será
presentado al ministerio de hacienda en 109 próximos (llas.

En su sesión pasada, la Cámara
de Comercio de Bogotá consideró
varJos asuntos del mayor interés,
y dispuso la reaJ:zaclón d e gestiones tendientes a proteger los intereses del comercio en relación es.
pecialmente con el gremio de trasportes.
Remda la cámara en el local
de ccstumbre, se llrocredJó a con siderar las quejas presentadas por
una muy. Importante casa extranjera domlclllada en Bogo~='. sobr e
irregularidades que ::l han presenDERECHOS DE FARO
tado últlmamenta con alguna aY TONEL JE
gencla com.lsionlsta de tTaSportes
La.
cámara. estudió también, en
en el río Magdalena. Concretando
su
sesión,
otto asunto que reviste
más. se trata ~ de que' dicha casa
la. más especial importancia, y al
comisionista, que recibe toda clase
oual es necesario poner pronto code carga entre la oosta y Bogotá,
rrectivo, por que implica una apercibió como de ordInario el va·
normalidad gt'ave, que redunda en
lor del trasporte de un cargamenperjuicio de los Intereses de la nato d Importancia, pero no cubrió
ción. Se trata del heoho de que desa la empresa de navegación el prede largo tiempo atrás las empresas
010 de lo fletes, de manera que es. ;
marítimas
cobran a los comerefanta última se ha. negado a entregar
tes
del
país
los derechos de tonelala mercnnola, causando muy graves perjuioios al importador. Se je y de faro en oro americano, sodebe esta anomalía, sin duda algU- bre el valor de la carga tran porna, a que últ.:mamente han surgl. tada, y loégo pagan a la nación
do innumerables Ilgencias peque- esos derecho en moneda corriente
colombiana, guardando ellas la diíias de transportes o de COmisio- (
ferencia,
que sube a una suma. de
quc
sin
una
organizaoión
sufl.
n ,
bastante
consideración.
c!ente, y sin el debido respaldo coA este respecto, en 1 curso de
mercial, e estable en y empiezan a
la.
Ión fue Jefd una carta. que
funci onar. ha lendo que los com ra
una.
importa nte casa comercial
olantes orran numerosos riesgos.
de ta ciudad dlrig el señor cónTratando de recoger una mayor sul general de Colombia" en oeva
informaoión al resp cto la cámara York, y n la cual este funcionarIo
comisionó al seor bulo, a. fin de manJiiesta que «sería onvenlente
que recogIese los datos lndl pensa- que el comercio hlalera al respecto
compabies. De sta gestión re ultá el una reclamación ante l
fundamento para la intervención fifas de apores, sin p~rjul cl d e
de la cámara 50br bases le a.Jes. que se d;rjgIera también ' pcr
En fecto,
Lte una. fianza. para docto del ministerio d r laoione
los eo~lslonlst:ls, que sub a. 5.0~ exterIor s un memorial nI consu·
JH!S0S, y CJU
onlarme a Jo dispues- lado para darlo ba e legal a
te.
to en el d' reto 31'7 de 1926, debo a fin de que pueda in rvenlr ante
ser pr scntacl nnt I re ectl a. Ju cOmpañltlS en el mi mo en tIadmlnlstraolón d
ero la
ouantfa de

I

EL ESPECTADOR
Diciembre 5 de 1930
K"lii1F'IRi:t1Oo,j~epta •
abémos qu el dqctor ...
guerra' errano 1m a(!eptado
la d stgunc16n que le hn sido
hecha
n a CDtO, N os prometcm 8 tnformar muy proD.
, fa sDhr las labores del on ejo creado por la Clnnal'a de
Comercio de Bogotá •

LA REVISION DEL
CODIGO MERCANTIL
EMPIEZA
PRONTO
'
,
.
'.

Esguerra Serrano fue. designado consultor de la cámara de comercio
on

designa 16n h cba
úmal'a de Com r lo n
doctor duardo Esguerra
Serrnno para el cargo de abobado consultor de 3a cntJ •
• ad, en reemplazo del doctor
Roclrfguoz Plfieres, quien no
anept6 por moti os do snlud,
queda todo I1 to para.J1l onstltu 16n del consojo JU~'fdl o
qu habrá de redllotal' Ja retorma del c6dJgo mercantil.
1 consejo do abogados
quedará lot grado por Jps ju. •
1'.IscoDSUltos do los ban<lO de
la capital, y Jlor J dootor Esgu r.'a Serrano, y en sus discusiones os po IbJe que so n..
vaque ID tormn<l16n de un nuevo código adaptado a Jas Irunstanclas Il t.ual ,y q.u.e evite IlIS Dotorla deficiencias
de que, POI' antlgü dad' o POI'
mala adaptaci6n, adolece el
que hoy cstf" rigiendo.

p

el

r. la

EL ESPECTADOR
D iciembre 11 d e 1930
01, 110 con pto
1 cl1mbl Que
I I
por
ores perciben y
ruardan para eDO&
O
G VLA lOAD S
La. Dorada. v
La
mara d
omerclo, viva. y l'e1J1l1
n
mento pr o upada qor sto R un- I , lnformaclo
to, nombró bna oomlsl6Q a fl!) eJo form p
que tObll1l'a mpllas Informaciones, que habrá de ira
t nto con 1 ministerio de haél n- oomo 80 resol 16
da. omo on el de obras pública; slones oon el sefiol'
por ouanto el ramo de adUaDIl6 es-, Cundinatnarca.
ti asllllado al primero, "1 1 do
t.ransportes al segundo, siendo J
aco:ón oonjunt.a de ambos la. 6 ca ma.nera d
contribuir ef1c~
mente u. que oesen los males que
hoy se e tñn slnt.lendo.

La. comisión
tuvo visitando el
mlnIsterlo de obras públicas y fue
n la. s colón comerola.l de ese des p!loho, con uyo Jefe 6e entendle.
ron los representantes de la cámara, donde se obtuvieron las Informaciones que damos a continua.
Ión y que revelan Dn estado Inonceblb!e d desbarajuste en épocas pasadas, y una tranqui1!dad
desconcertante de parte de las empresas transportadoras, que olerran números redondos por oomodldad, recargando enormemente
1 s ga tos del com rclo colombiano.
En el ministerio de obras públi.
cas existe un voluminoso expedlen.
to levantado por el gobierno para
rec:amar de las empresas transportadC'l'as marítimas una suma ma..
yor de $ 800,000 que per\llbleron en
forma Indebida cobrall:!G derechos
de laro y de t onelaje sobre los cargamentos oficiales, que como es sab do e~tán e en tos dé tales graváme.n~ Esta Irregularidad fue desoublerta y d cnun lada en época del
dcotor Sotero Peñuela, pero no reclbl6 atención del ministro, y solamente su sucesor Intervino en
ella, logrando en quince días sal.
var para el tesoro $ 26,000 que por
es mismo oon cepto se (lobraban.

y ahora vIene la segunda parto.
Son tres lo faros del gobierno en
la. costa y por cada una- se cobran
S 0.03, es decir en tofal 0.09. -P ero
los transportador
por omodldad», egÍlll la explicación que en
alguna o asl6n dieran al
cuchar
el reclamo, no cobran 0.09 ni 0.10,
sIno $ 1 al oomerclante. Es decrt~
r ecargan el oosto en 0.91.
En vista. de estas olrcunstanclas,
Ja ámara de Comercio se dlrigld. a todos los cónsules de la naclón en el extranjero, haoléndoles
conocer los reolamos d I comercio
por las Irregularidades d que vJeno slend viothnll
Edo, naLufalm nte, aparlo d
las ge!Uon
que adelant ro. an
los dos ministerios Intel' sado&
Al on luir la s 16n, l do tor
EnrIque tero D' Aeosta. búo una
expo 'I'IJ . obre el t rmlnal d el tet
Palanquero. Demo tr6
r 11
la 00 • Iones do Inf rl(lrldlld qu
nefo Pu do I van , y 111 mayor
0rr.enl n la. que, tanto por la
o I lone
de pro Imhlad a L a
orada , como por Jos men r
df·
11 U tad
el
na .ra Ión

EL TIEMPO
Diciembre 15 d e 193 0

ILA OAMARA

DE CüMERCIO y
EL LIBERTADOR

l

La Cámara de Comercio de Bogotá tributa su más alto
rendido
homenaje de admiración y de res
peto a la. memorJa del Libertador
S!món Bolívar , en el primer eentenario de s u muerte, como al fundador augusto de nuestra naclonalldad y conductor máximo de la
pléyade de héroes de la emaneJpación americana.
La Cámara de Comercio de Bogotá, acuerda:

10 Asociarse, con vivo esp1r1tu
patriótico, a todes los actos conmemorat!vos dol primer centenarIo de
la m erte del Padre d la Patria;
20 Invitar a todOoS lOS miembros
del comerelo y de la Industria de
1 capital a conourrir a dlohos aotos; y
39 Colocar en sus salones un retr a to al óleo del Libertador.
Bogotá, dlclemb 12 de 1930 .
- - --

t

cl6n en 1
en es
ua.
C01 '_ .. ~:l
lu fiestas y corfmemorac1ones q ci Lo &ltuacI6n en
re,
dos Unid
e celebran en dicho mes y que su.
octubre y nov
re.
tno año
33.000.000
len provocar gran anuencia de gen
La dura depreai6n de los negotes a la capital.
•
clos que hemos ventd
nl:=do:;
Saldo en favor
de
En la Últim. semana de junio jIas informaciones a 16 rCr1SI~ eco- Colombia. .• •• .. .. 73.000.000
tornó a registrarse algún aumento mo conaecuen
Id
tra
'Valor de 18.8 exporta
en casI todas las transacciones y se nómIca y flsca.
ba ven o a
clones en los primeros
experimentó cs,Peclalmente una nue vesando el pals, CODentlnUÓ ~ ~OG llueve meses de 1930..
75.000.000
va reaccJón en el mercado de va- tres meses a que se r ere es
re
Valor de 18.8 Imporlores.
ve reseña y se hizo sentir especial. lactones en el mismo
Como indJc& gener&1 de la altua- mente en la vida CQIl\erclal de es· tiempo •• •• •• ••
19.000.000
ctón del comel'Qlo pudo señalarae el ta p~
dato estadlstlco de que los protés.
Blen sab1tlo es que la principal
Saldo E;n favor de
tos de letras decllnaron en un
cau~a de la depresIón anotada, Colombia. •• •• ••
156.000.000
por 100 o.sea de oohenta y se1s mil dentro del periOdO de reajuste en
pesos a' seis mil novecientos pesos. que nos bal~o ~ a- sido la conal- ',
Consideramos que la crisis del
La sltuaclón en Jallo y agosto.
derab1e baja reglstl!ada en el precio pais toca a su fin o que al menos
No se produjo en Julio ni ngún del ca!é en I os merca d os extranje- I su parte más dura, ha pasado y que•
cambio aprecIable sobre la situa- ros. En el mes de ~eptlempre, no I por circunstancias locales PLen co"
clón de junio. La situación general , obstante, s
gl tro en los merca- nocidas en el curso del primer ede los negocios continuó estaciona- dos de Londres y de Nueva :ork mestre del año pr6x1mo. venidero la
ria, y las perspectivas que se juz- un
e ~~~ca de uIftcentavo pa situación comercial de' país habrá
gaban fa"/orables fueron bien pron ra los cafés suaves ¡le Colombia.
entrado en un período de normallto desvirtuadas por la baja que se
Esta alza determirt(S que el pre- dad.
registró en el precio. del café, y gue clo en 10.3 mercados nadonales ta
Ley roorgánlca de las
tuvo es~cial repercusión en nues" bién. ,S\lb Of8, Y pe cot1z6 en Gir - cámaras de Comercl()
tro mercado, trayendo a éste d nue dot, el , Jje'l'gá.mlno ~ $ 26 la carg
Está ya próximo a ser aprobado'
Vo. un agudo malestar.
y el pllado a $ 35.
por el congreso un proyecto de ley
En el volumen de las transaccloEn el mismo mes de septiembre sc.bre cámaras de comercio, con el
nes comerciales en general pudo se registró una baja de la tasa de fin de hacer de estas entidades orobservarse una reducción conalde- descuento del Banco de la RepúbU- ganismos modernos que, por los ele
rabIe, aunque no se registr6 ningu- ca, la cual ll';1edÓ al 7 por 100 anual mentos de que patrlóticamente sena baja digna de anotarse en las para las op racIones comunes, y al pa dotárseles, puedan responder ca.;
cotizaciones de los valores, ni tam- 6 por ciento para las de prenda a
da dia mejor al considerable Increpoco en el preclo de los bienes tn- grarla o garantizadas con produc mento qu tanto el comercio como
muebles.
tos agrícolas. Et:rta baja del tipo d
las indUStrias ban alcanzado en el
Como lacfor adJcional de) que ya descuento. en el Banco de emisló
país en los últimos tiempos, y con
bemo.s señalado, relativo. a la b8Jja vino a dar naturalmente alguna e- la mira asimismo de que ellas pue
de) preclo del café, es preciso an~ lastlcldad al mercado. del dinero, dan llegar ~ ser auxiliares poderalar tamb én la restrIcción en el m( co.ntraido fuertemente desde a1gu- sos del gobierno en materias merdio cil'culn.nte producida en jullc. nos meses después.
_
cantiles.
por el p ildo de giros sobre el exEn octubre el alza del cafe se n.Era Jndlspensable llevar a cabo
terior, que se presentó én dicho centuó, subiendo para entonces cer- la revisIón de la ley en extremo anmes, con merola de las reservas de ca de dos centavos en libra, precb tJcuada 11e ha regido basta aho.ra
oro del Instituto central de emisión, éste que venía a determinar un cam en esta matel;a y a ello tiende el
en más de dos millones de pesos. bio baslante favorable, toda vez proyec que ha venido estudJando
En los prioleros días del mes de que estaba pr6x1ma a salir buena el co~o nacional.
agosto se Inlensltlc6 la desfavora- parte de la coseoha del grano.
b1e situación que anotamos, pero
Como factor que atenuó un lan
ara de cobtercio de Bogoverificada la transmisión del poder la situación, se puede señalar en e
nido Interesando Vivaen forma ordenada y tranquila, se mes de octubre la disminución de
etca de 1(lS cámaras legisesperaba !undadarnente que la sl- nú¡nero de obreros sIn trabajo e
el sentido de que dicho
luaci6n empezara a mejorar. La est.a ciudad, en virtud de ha.ber t
. sea convertldo prontamen
grande afluencia de gentes a la ca.- nielado la alcaldia de Bogotá, algu
de la ~públ1c2. y para tal
p!tal, que provocó la posesl6n pre- nas obras Importantes que ventan
efect
a ht'cKo 11 aqu 'Uas, por su
sldenclal, produjo la natl,lral anima a dar ocupación a un buen número part~, ~odas las insinuaciones tenclón en las ventas del comercio. do trabajado.res,
dientes a obtener que 1 ley sea Jo
Por lo demás, la transmisión del
En el ~
¡le noviembre empezo más ampll~
comple
mando. cumplida
en ~ondiclones a notarse al una anlmacl6n en las
Al lo
expe<Uc.ión de dJcbo
honrosas para el paia, bizo que
v tas del comercio, como ocurre
'ley e habrá dadb un
Dlell%ara a renacer la confianza
.elempre por esta épo a d !ln de an el ." Ino
nerat.
olher.:io de
La compra hecha pO'r Tbe
'es~lecldas
nal CUy Bank al Banco ae la Re·
pública de libranzas a cargo de la
tesoreria gen'eral por $ •.000,000
Vo. especial lmportanc~Q n el
de agosto.. por cuanto
llevó un alivio a la si
cal tuvo la consiguiente repercu- L.¡:UJ¡tll~jij¡e,..~~
slón favorable en la oltuac16n
nómlc&
I La demanda de giros
terlor dlsmlnuyó hacia
gosto, Y se observó de
un aumento en 18.8 reservn:s
Banco de emisión.
No obstante, las vent,aa en el ~.....
merclO continuaron. en extretno 111
So Y las actividades buroltiles en
1 se resintieron de Una d epot;Q8 vecea con qlplad
01'

911

om rclo de Bogo c:áma.ra de comercio de ~ta clu
amenta 1 puso de pres;ente a esa a.lta. co
desapariCión del doct.or Sim' n Araú raclón la conveniencia de enviarl
a e jo y la p' rdida me arable que c n une. terna de comerciantes imporente a- .::u muerte su e el paia, acuerda ha ~ ,con el objeto de conseguir
de co- .:er llegar al sen
en famUla. su en esta fonna. que la elección del
merelo de BU respeeU
regl6n y a respetuosa' manl!esta~ n e pesar". miembro del jurado de aduanas que
ost.entar n todos sus pap tes de ..!a servicIo do traJU;port.ee
corresponde hacer a la honorable
comerclo, tales comó corresponden- n
Bio .~gda1ena.
~mara de representantes recalg
ela, facturas, etc., el nÚmero de su
La cámara de comercio de esta en un elemento del comercio de
correspondiente matrloula.
ciudad recibió últimamente quej811 esta cludad, oomo esté. establecldo
T\I\.. la 1""" Y como conviene a
los
De este modo las cámaras de co- de vario Importantes casas impor
.
~.....1
Intereses comerclales de la loca.1L
merclo quedan, a IIU turno, en ca.- tadoras, rela,cionadas con el aerrio
el
pacidad de obtener una informaoión cIo que prestan algunas agen
dad .
La honorable cámara de repre.rucaota sobre el número y condiolo- de transportes y comIsIones p~ el.
nes de loa comercIantes e IndustrIa traslado de mercancw de la Costa sentantes accedió a la solicitud exles, nacIonales y extranjeros, de to- Atlántica a esta capital, en el cual presada y autorizó a la ~mara de
das y cada una de las pJazas 1m- 1ha llegado a producirse el caso de comercio de Bogotá para enviarle la
portantes de Sú respectivo departa- r que las compañías de navegación terna correspondiente.
mento. para 10& efectos de suminis en el Río Magdalena hayan ret.eJU.
En tal virtud, la. ~mara. de co_
trar Informaciones precisas al go- do recient.emente algunos cargam81l mercio acordó hacer uso de esa jus..
bierno y a las enUdades comercia.- tos, mientras obUenen el pago de ta autorización y enviarle a la holes tanto del pais como del exterior, los respectivos fletes p~r parte de norable cámara de representantes,
Mí como para prestar los demás se los embarcadores, a qUlenes se pa.- una terna para. la elecclón de un
vicios relacionados con los gremIos gó en cambio con la debida oporta miembro principal del jurado de a_
nldad el Importe
fletes duanas y dos ternas más para la
l
mercanUles en genera.
d de
1 dichoscanelas,
Los fines del registro mercantil por los duenos e as mer
elecclón del prImero y del segun..
obligatoriO los sintetizó la cámara viniendo a sufrir és os por tal pro- do ~plentes, con ruego enca.recUJo
de comercio de Bogotá en memo- ceder perjuicios de mucha monta Yo de que se proceda a hacer la eleerlindum presentado al oeLor mlnls- de diversa indole.
clón del caso, por cuanto el perlodo
tro de Industrias en los siguientes
Se debe ésto" entre otras causas, del miembro actual está vencido des
a que en los ultimos tiempos han de hace varIos afios.
puntos:
surgido, numerosas agencias
de Los derechos de tonelaje y fa.ro
10. Fomentar el crédito, por me- transportes y comIsiones que, sill
Informada la cimara de comer_
dIo de la Información exacta, sobre una orgr'.n12'lcI6n sufiCiente y sin clo de esta ciudad de que desde
cada firma comercial e industrial. el debido respaldo comercIal, se de mucho tiempo atTás las compafifu
20. Buscar la seguridad comer- dlcan en condiciones de muy poca marltimas cobran al comercio del
cial y evitar el frecuente abuso de seguridad para el comercio, a un país los derechos. de tonelaje y fa.
exhibir una razón social c el rótu- ramo que de manera tan directa &- ro en oro americano sobre el volo de una enUdad que no esté coru; fecta la vida mercantil.
lurnen Cle la carga que transportan
tituida legaimente.
En vista de la necesidad de po- a nuestros puertos y luégo pagan
30. Suplir. en parte, el vacío de ner correctivo a esta irregularidad dichos dereehos al gobierno coloro..
la jurisdicción comercial. Como és- la cámara de comercio acordó po- blano en moneda nacional, con pér
ta no ha sido creada aún. el regis- ner de presente al ministerIO de ha dida efectiva para éste de la dlfe_
tro mercantil obligatorio vendrá a clenda y crédito público, 11\ conve- rencla del cambio, la cual represen.
llenar un gran número de los va- niencia que hoy ex.Lst.e de que la ta una suma de ImportanCia, acorcios procedimentales que difiCUlta- cunntin de la fianza fijada por me dó dirigirse conjuntamente al mL
ban el cumplimiento de sanas nor· dio del decreto número 817 de 1~6 nfsterIo de hacienda y crédito pú_
mas consagradas en nuestra legis- y que regula las reln.ciones entre loS bUco y al de obras púbUcas. con
lación comercial.
agentes de comrclo y las oficinas el fin de pedir ahlncsdamente a es40. Establecer el control necesa- de la aduana, sea elevada a una tos despachos que se adelanten las
rio para todas las firmas comercia suma ma.yor.
gestiones del caso para hacer cesar
les e Industriales.
IDl decreto que se acaba d3 c1- dicha Irregularidad que redunda en
50. El regIstro mercanUl obliga- tar y que fue dictado por el ~1n1s perjuicio e Idente de los Intereses
torio será '.In poderoso auxll1ar 1 li- tedo de hacienda y crédito pubIJco de la nación.
ra defender el crédito del comercio el 19 de mayo de 1926 dispone, ea
Igualmente la cámara da comer_
honorable (~l país.
~ clo fue Informada en la sec('I(~n co_
afecto, en su articulo tercE
Moción de doelo.
dlnal D, que se preste pon los a.,-.en- mercllll del ministerio de ol)rM puCon motivo de la muerte del doc les y comisionistas un lfflanza haa bUr..a.s de que alU se ha 'el'ldo ob_
tor Simón Araújo, prosidentc do la ta por 5.000 pesos para responder servando que la ("cmpañias nlarL.
corporación,
CUrTida en los co- del pago de cualquier sum1l. que que timas cobran al comercio importamIenzos
mes de septlC:-lh.xe del de a deber por derecho d Importa dor 1 d echo de faro a razón de
presenl;8
la
.
clón, bodegajes, !ntc-eses legales. o
r cada cnrgamento. cuan
clo, apr
por valor de mercancías que un ter do e
d cho es sólo de nu"ve
duelo.
cero reclame con mejor Clarecho".
n
, a razón de tres ren •.a o
se por n.d uno d los tres
ros.-te
A efecto de que dicha flan
ara la cámara de comercio de
Bogotá constituye motlvo de duc· traduzca en las garanhas y segur!- propiedad d 1 gobierno en los pu"'r_
lá Uco, producJénd~
lo sincero y profundo la de:3aparl- dades necesaria par el omerél0 to del
fa r d las compañf y a carclón del eximio hombre plÍbltco doc \mpol'to.dor de acuerdo con el espitol' SImón Araújo, quien no $610 rltu del decreto mencionado. 1 cá- g de nu stro comercIo un aumenhonró a
ta corporación como su mara de comercio acord6 sollottar to, a t as luces IÓju tltlcad d
presidente n los dos últimos pe· d 1 mlnlst rlo citado que l cuan- no nl.n y un centavos por d
de f r .
rlodos reglamentarios, c n 1 pres- tia de dicha flanUl sea elevada
,000 pesos. a fin de vltigio de I5U8 altas virtud s c[vlclls. 20.000 6
(orma males omo los
sIno c¡ue su¡>o restarle tambl6n. CA tar en e
han anotado Y de as gUral'
(Olí
o¡ ...n ,Idnd, con nobl y sos- ~: ~ Jor 8er\'1 lo en 108 trnn portenIdo Inter':~ p ..... :Otlco, el concurso de su vasta Li:"'lta clón y de B1I tes.
'ttt do de aC:~I1JlM
podoros Inlcllg ncla J • r' elItuEn el curso de las tUt1mns sesJo.
dio y solucl6n. en bd:- - U; ..... l. d.
nes d 1 honorable
múltiples problemas rela I nado.
pr ntsntes, en 1
con la vid comer al
industrIal
del país_
eámara de

lA, al lamentar. e mO

as ,

l'...

I

I
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e ~ercio de Bogotá en 1930

etar~ldde lBa ~!1oración al Ministro de Industrias

Jmeraa
e ogotá... La. pr? dUCClon
.~ J'1'\.x.Tal.,e amaras
'
de~ Comercio en
de las cámaras·
dos por la cá de decome?'"cl-o .... .Los transpo...rtes en el rto MagdaLena
ma a
CQJ1 'terc1.O en Bo ota
medios a su alcance un vigoroso
estímulo Y una cffcaz protección pa
ra la produccl6n nacional.

GUST VO
d
e da clase de vaJores, por la baja de su valor Jntrlnseco y el movl
miento angUsUoso de llls Industrias
entre otras causas, se ha venido agravando con la contracción del cr6
dlto bancario.
También fue aprobada, en busca
de protección para. 1011 obreros sJn
tra~o, la sIguiente proposIción pre
~:tl1~por el lIe60r ministro de In
_
"La junta patrocinado. p r la cá
mara de comorclo y la oc edad do
\ Agricultores do Coloro la, ell el de·
seo dé que 80 S'esuelvali e uHuUvn
y crlsUnnllmente las dlllcultno.lcs e
con6mlca q
(m el
del pnÚl se resontan
los trabajad re mnnualcII. e Inleresada al proplQ tiempo en uc 1
rople 'rlos y t:mpro nrl03 goc n
d I re pe o a Ult propio clCS y om
re a • empll'a 1 b P ra 11, a Ola
do la ¡,rotecol
I a l ' 111'

Al efecto, Invitó ~ · to~ las eár
maras de comercio Y' demás nUda
des mercanUles de 1~ nádón, a secundar, en la forma D1áa amplia,
dicha .cl¡mpaña, haciendo c ocer
profusamente la siguiente ~QOlón
de carácter patl'i6Uco:
"La cámara de comercio d Bog~
tá, en su carácter de cámara central de la repúbllca, se pennlte excitar a todas las cámaras de comercio del pa.fs a emprender una
acUva y constante campaña de pro
paganda en favor de los productos
colombianos y en Jefenaa de laa industrias n,a.clonales a fin de ev}tar
en lo posible, el gran tributo qu
hoy se paga al extranjero, y de ca
tribuir por ese medIo al engrande-:
cimiento y prosperidad de nuestra
patria".
"La labor recabada de las .cámaras de comercio del pafB puede cum
pllrse, en parte, mediante una acU
va propaganda por la rensa y por
radio y con aprovechamiento de to
dos los recursos adecuados a la cabal reallzar.!ón de la campaña aludida en busca del mejoramiento de
las actuales condIciones de las In'
dustrlas nacionales".
Las tarllas del ferrocarril
d
nerto Colombfn.
La. cámara de comercio de
cIudad acord6, después de culd o
so estudio secundar ampliamente
nt el ministerio de obras públlPRADn.LA.
~ las gestIones tan oportunas co
·mo patrl6Ucas desarrolladas por la
cruos aquellos me los que la jU!lU- cámara de comercio de Barranqul·
cla y la cqulda.d acona Jen, rcsucl- 11a en el senUdo do obtener qUe en
ve:
las tarifas de The BarranquUla
il
Excitar El las cámaras de comer way &: Peper Oo. Ltd., relaUvas Cll
clo, a las Sociedad
de ARI' ultó ferrocarril de Puerto Colombia so
res y a los consejos munl Ipales d csta t zcan condiciones equltaUvas
todo 1 ais a quo ovoquen jU,nta para el comercio del país que 'iono
de propl-tarlos, Industriales y ngr padeciendO los rIgores de una dcuItores n !In de prop ndor por 1 fa extremadamente elevada.
ol'gnnJzacló n de cooper~tlvas de
Ln cámara de comercIo de Baconsumo, por la recolec .ion
fGIl rranqullla present6 al mlnlstlUio de
dos y d m~ elementos par o.uxl- obras públicas en su oflcJo núm
llar a 11) breros n traD Jo o me- 10.000. conslderllclonC$ de mucho pe
nestero OS Y por todos lo d mña 80 sobre este Importanto asunto
ni dlos quo 14s eondlolones locales le nvl6
mblén con él mismo o!
n onsejen o perm.ltan PGra allvl rolo 1,10. estudio de la mayor axnputud
la condlol n de a uell08 trab ado- so
Ins ÚlrlCas de di ho fen ar&s".
rrll. Mediante este estudio so pucPreocupada la {unarn (le amer- do e mprobllr quo el gobl o no ba
010 con Ins a!licU a clr u t nol
h u s o d la lacuP t que tiene
en que no uahnontc so ene
trll la de r bllJar la tarie en un tercero
oconom1n no.clonru noo d6 Iniciar
to unndo lo estime convonlen e.
n J pala una cnmpnli t ~ nor n e
C8,
Ullndo Ins necesldados púsentida
ttln r. por cI 11 1
ti
nln un
ús ap mI

I

estat .eee d oho artioulo, vendria a '1
dejar rácllc
ente desvl t.uada la
reforma que doptó recientemente
la mls1ór. I<:emmerer. Al pedir ésta
después de estudiar cuidadosamente
\ la actual organización de las cánta
ras de comercio, que se faculte a
stas para elegir un miembro de
la junta direct va. del Banco de la
República, quiso, ante todo, dar en
aquella entidad auténtica. representación a los gremios comerciales e
industriales.
En relación con esta. "modlticación" el senado a.doptó, a última.
hora, una nueva. fórmula consisten
te en que "los subgerentes, audito- I
res secretarios y contadores de ban-r
cos "tendrán voz pero no voto en
las cámaras de comercio, al hacerse
la elección de miembro de la jUnta
directiva del Banco de la. RepÚblica. Pero esta. fórmula no abarca la
totalidad del asunto, por cuanto no
sólo alrededor de la elección pue~1
de ejercer influencia. excesiva el per
son al de los bancos, sino también
en torno de muchos otros asuntos
relacionados directa. o indlrectamen
te con los mismos.
Pero no sólo esos importantes pun
tos han sido objeto de "modifica.ciones", sino que éstas se han extendido también a. hacer, por esta
vez, la renovación del actual personal directivo de las cámaras de
comerc10, en forma total, en vez d~
parcial, como está establecido por
1 ley vigente y comO se ha hecho
invariablemente hasta ahora.
Buena parte de los actuales mlem
bros de las juntas directivas de las
cámaras de comercio fueron elegidos para un periodo de cuatro años que apenas ha empezado a cum
pllrso en el año que acaba de pasar.
r
El mismo proyecto de ley
ludia actualmente el cong:"f'EO establece claramente, de acuerdo COD
una adición Introducid en el senado al mismo artioulo 60, (Anales
del senado No. 152) que "las elecclo
nes posteriores se harán por las
personas Inscritas en el registro pú
bUco de comercio de la respectiva
cámara".
No hay, pues. razón alguna para
bacer con los "subgerentes, auditores, secretarios y contadores de ban
cos" la excepción que Se reflere el
ollado artículo 60. toda vez que dlohos empleados de los bancos no so
rán de los que que en Inscritos on
e reglslro de comerolo.
Las retormas aludidas son de e *
trema gravedad. Vienen e~las a arrO
atar no sólo su verdadero. tlsonoI
1 cúmarl18 de cor lerclo, sino también a hacer completamen-I
le Irrisoria la reforma tralda últlmaro nto por la misl n i{cmmel'l'r
y que fue adoptada en bu na hora
después do cuidadoso estudio y de3
ué. de oir en este po.rUcular el largo lamor del pn

I

I

I

que es,

Las "modlflcaclones
que -nemos\
comentado deben ser consideradas
próxlmamente por la cámar:l. de re
presentan tes. A ésta hacemos el
más vivo llamamiento para que se
restablezca en la ley a que os \'(0nimos refiriendo el espirltu q'le la
ha inspirado y que no es otro dloUnto al de obtener que las cimaras
de comercio alcancen por fin el'
puesto y la Influenola que les CO-I
rresponde en la vida nacional sin
que nada pueda vedr, a altr '1r o
a desvirtuar la Importante misión '
que les está señalada.
1
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Las cámaras de comerci;-delyais
Las modificaciones inlroducidas
habían venido reclamando del coa-I (¡lUmamente en el senado de la re·
greso nacional, desde mucho Uem- pública contienen, en ett"cto, refe.
po atrás, la xpedlción de una ley mas que vIenen a alterar completa.que vIniera a dar a aquellas corpo- ' mente la flsonomia de 1a.l1 c§.maras
raoJones una organización amplia y de comercio.
completa y a hacer de dichas entiDe acuerdo con las !2ye'3 vigendades organismos m9dernos que, tes hasta hoy el personal dl:-ul'uwJ
por los elementos de que patrióU- de las cámaras de comercio debe ser
camente supiera dotárseles, queda- representativo, auténtico de los greran en cnpa.cidad de responder pIe- mios comerciales y con esta mha
namente al considerable incremen- justamente dispone la ley 111 de
to comercial alcanzado por el paSs 1890, hoy vigente, en su artículo 60.
en los últimos Uempoa.
10 que sigue: "Las cámaras de co
En este camino las cámaras de merclo serán formadas por aleecomercio no han escatimado esCuer , ción de los comerciantes notables
zo alguno para ponerse en un pie de. c~da localidad, conforme a los
de málJma eficiencia.. Al buscar la tranutes que determine el poder eexpedición d _ una nueva ley perse- jecutivo".
guian, ante todo, la muy justa fi.
En el acta de la sesión del ellanaltdad de asegurar al propio tiem- do de la república corres pon'"
po, tanto su vida y su desarrollo al día 15 de diciembre últimc '
como la eficiencia de sos labores, nales del senado No. 152), enc, ')IH
ya como cuerpos consultivos del
mos que el artíoulo que se a cab
blerno, ya como órganos oficlale.; de transcribir se le Introdujo ~na rc
del comercio, on benendo de Ic.s Corma de largo alcance.
gremios comcrciales e ind:lst':,a]cs
Dice el acta citada: "El honoradel país.
bla senador Marulanda devolvió
La expedición de un cÓdigo sotlre con inCorme el proyecto de ley 50cámafils dc comercio cra a todas bre cámaras de comercio".
luc s inaplazable. Ya el primer
"Se le dio lectura, y aprobada la
congreso de cámaras de comercio proposición con que termina, que
que se reunió en Bogotá en el año dJspone darle segundo debate al pro
de 1917 habla elaborado un proycc yecto, teniendo en cuenta las mocUto de ley, el cual después de: ser ficaciones de la comIsión, se abrió
presentado en varias legislatutas el segundo debate".
sin lograr que se elevara a la ca- I Me
d
t I
legoría de ley fue puesto de nuevo l
rce a a es "modlficaciones"
por la cámara de comercio de Bo. el articulo quc hemos citado antes
_
vino a quedar en su prime
t
gotá. en manos del senvr ministro asl' "Podran
. ser miemb radpar1 e
de industrias en mayo de'l año par
•
ros e ,es
sado cUldad;samente corregido y a- cámaras de comercio los comerdicidnado para los efeotos de pre. ,ciantes , o Industriales notables de
sentarlo al congreso en sus actua_~econoclda honorabilidad (y se agrc
lell sesiones.
ó), los gerentes, subgeren es, secre
Pero como quiera qua este pro- tllrios y contadores de bancos o de
yecto no tuera llevndo OPO! tUllamen sociedades an6 nas, los profeslona
te al congreso. se presentó &111 po les versados en asuntos econ6ml
la diputación del Valle uno similar cos, fiscales, comerciales o Indusel cual ha suprimido ya los debntel trlales colombianos".
reglamentarios en ambas o ll'aras
Al establecer, como so es nblece,
s6lo se halla pendiente de que scn en este artículo que pueden sel'
estudiadas por la cámar de repr miembros de las cámaras do comel'
sentantes las úlUmas modlfieac1 clo, además de los comerciantes o
nes que se le IntrodUjeron en el s IndustrIales notable!!, los gcre t <¡,
nado de la república..
ubg r ntes, auditores, :iecr tarl D .}
Estas 50n de un carácter gra
ontador 8 d ban s, o sea casi to
y deben ser objeto, l)U tanto, d do el personal do stos, pu sólo
la JIUl.yor atención a fin oc que taltan las mecanogl'aCas y los por
lIas no alteren el espíritu que J teros, y al dar lu6go al mbmo 01'
forma dicho proyecto .10 ley, el ou sonal (Art. 60,) tacultad PSI'/l eleha venido siendo studlado or gil' mi mbros do la directiva d In
congreso con positivo Inter6s, ha cámaras d comercio en la I e lo
to. el punto de estar yo. próximo nes correspondi ntes, se ne rr
oer ley de lo. rcpúbllc .
dar alll
e .. Iva repr sent clón n
los ban ,La ropl'c cn ación d
éstos, al quecl r n I f ¡"ron qu

go.,
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comal' lo
en terc r debate
1 . Trujillo Gómez: propone que
8 e proyecto ' uely8. a segundo
f rOlar porl 1 duuara d comer
('lo. l;. ·plicó ¡ue I IH'oy cto Qrly,i.
debate con 1 fin d modificar el
articulo Clmnt.o qn Jlermite qu
11111 de la ámara hahía ~IUO ad ti
ean miembros de las
ara de
f· U
por la omi ir"0Il d l
nado
come
cío
los
ger
ntes,
ecrel
lo
nn modlfi ación al guna , ) c¡u por
El informe qll don GU$tavo PI' .
y demás .mpleados de los banc(¡!'
lo t lnto arec nn d r lnuam _u 1 dill Y don arIos
rturo Dprán, pre
El S, Trujillo, dijo: Aunque no
las afirmaciones qUO!i Ilablan 1
nt , y • cr lario de la Cámara de \
he
sido autor de ste articulo, de..
eho por la preu , t ndie les a ha
' m reío de Bogotá, re pec lvamenb o dejar constancia que esla dis.
eeHo aparcc r a 1 C01110 intere '
t ,pre n n al s ñ r mim ::'0 de ID
posición que ha sido censurada por
do n est, a unto.
I du tria!', acerc d la" laborel> acte- la. prensa y por. las cámaras de coEl Ilrti \110 qu into
, I ntadas por
qu na in ilución n mercio como Incon eniente a la r
Revocado el artlculo 5.0 e a.. '\ el ~.o de 1 30, e un ~ocumento de presentación de intereses dIos co
probó la siguiente modificación :
po III
valor, que <i ble~'a el' con
merclantes en la. junta. directiva
"Artloulo 5.o--Para s r miem- 1cido oampliam nt en todo el pals, del Banco d la Repúbllca, .onror
br de una. cámara de comercio se
olamente por qui n es se in ere- me al nuevo plan Kemmerer, es Orequiere ser colombiano, t ener más
n má el c arca en las cuesUones riginarlo de la H, Cámara y no
d 25 años de edad, cinco por lo comerciale, i no aún po los hom· ha. aparecido como modlJicación
ro nos d ejercicio del comercio o b-r
que rIgen \1 actividades por del H, Senado como han querido
1 indu tria, cierto grado de lns- sendero di tintos,
caprichosamente caliricarlo los
trucclón y preparación técnica y
qu ignoran la hIstoria d e t pro
reconocida honorablUdad,
Hoja tras hcja, capitulo tras ca- yecto. Que ada palo a~uanle u
Podrán ser miembros 10 exlr a n pi ulo n se informe se v COmO en vela, omo reza 1 r . n, y que
jeros que reúnan los requ' itos xi una inta cin matográfica, ha ta que 1 no e criUque al senado por una
gidos a los nacionales y qu , ade. punto ha ido útil, de oportuna y <1e modHicación Que no ba . I tido.
má ,tengan u domic'Uo y nego p lri6tic la obra adelan tada por la
Por el contrario, 1 Renado n
elos establecidos en 1 pafs por Ull Cámara de Comercio de Hogota, re- sesiones pasadas, con 1 Hn de \ 1
lapso no menor de tI' s do, o qu . gida ert raOlent por pulso tlrme y
tal' cua1qui r inconveniente a e te
hayan contraído matrimonio con
guro, que recibe la insplración <1
resp cto, habia adicionado 1 arO
colombiana,
un gran cerebro, pOI' el dIstinguidO I culo originario de la cámara, con.
signando la prohibición e 'pr so. d
El numero de miembr os e,' tra n caballero don Gusta
Pra~i1la,
que lo gerent s y demás em lea.
jero no odrá .'ced r de la terce quien a e oran con "uma de habllldos d los bancos DO tendrían d
ra parle del nÚ)11 ro tota l d miem dad y d coro otr os no meno (lIstlnrecho a volar 11 1 lecclon de re
bros de c' da cámara.
guido caballero bogotanos,
prl'~cntanlc de In cáma a' de co
I'arágl'afo Los g rentes, subYa n ora ocas~6 n h bi mO l nI- 10 rcio 11 la dlr e ¡ya del llaneo de
gerente', auditores,
eCl'elarlos y
In !U!pública,
contadores de los bancos y d más do portuni lad de decir nue lro pen'o
Para evitar t1ilicultades a esl
('milI auos d
tos, no pOdrán r am i n tb ac rca d la ám ra d
royécto n 1 11 .
¡!.emuros d las cámaras d com~r m I'cio, y hoy t nemo la ati facción d v l'ificar la plena e, 'actilud
lo, ..
1 fin do facilil:\\'
ue lro a erlo, t)J'que la '9.01 l''\.

Ma tes en ro

Al dlscutlrs
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Un tra cendental incid nte en la reunión d cón ul
c lebrada n Lyon-Sc le pone de jemplo por su correcci ón-Int rcambio con Europa

l.

I

El ministerio de relaciones exte- L
EXPORT ('TON DE E lROP
rlores d CoJlombla lranscrlbl6 en la
OLOl\InI
- 1931
tarde de a 'er a. I
ámara de coEl ministerio (e relaclonea eJttemerclo de Bogotá, y esta. entidad I rl res ha tralldcrlto también a \:l
n~ lo ha enviarlo para su publlca- cámara de com I'I'!O de Bogotá un
Ion en eslas columnas. un Inte- Importan e cab:"gramn. del seil.or
resante Informe del señor cónsul c6n ul genera) dA Colombia en Lon
de Colombl en Lyon (Francia). dres. en el cual éste le da cuenta
d on Paul Auloc" Duvlvler, en
1 del valor y volumen de nuestras
cuo.l cst<, funcloflaJ'lo relata un In- compras a EUIOI a durante el po.cldcnte o~urr1do en el seno del sado mes de diciembre y en todo
cut'rpo consul r residente en dlcb
el año de 1931.
ciudad franc so. ! cual ha sido 0.111
El cable aludido dice as1:
de pública notorlecad y ha merecLondre6, enero 25 - Exteriores.
cldo especiales nplnuscs de la cá- Bogotá - Europa exportó a Cor.'lQra dI! comer<.;io do Lyon y del lombla durante diciembre último
elndi"ato de los fabricantes dc se- 5,292 tonelad ss qua vallp.rcn S 993derja. aoí como dI! los comerciantes 891. DUI'8.nte el año pasado expore Industriales que tienen relaciones tó 97,766 tonelall3s qtle valieron $
con cas s comerciales de nuestro 16 937.885. Este total es definitivo
p a1s.
y rectifica los da tos a.n erlores. El Incidente a que se retlere la Con ulbin .
Información del señor cónsul de
Colombia en Lyon lo relata el pro- EXPORT CIO' DE PIlQ'A Y B N
OS ECO
])10 señor Duvlvlt>r en la slguionte
El ministerIo .le Industrias aM.forma:
Cl i
es parLi('uiarmente agrada- b de tran!!criblr a la cámara de
ble señ:llar el ca o que ha sido pú- comerolo de Bogotá. una noticia
que reviste especial Interés para
bllcamente cono"¡do aquí y que babIa muy aao dE' la honradez uná- los agrIcultores e IndustrIales cOnime reconocid de los nego cian- lombianos. El ministerio, en efectes cOlombhn03, El uerpo consu- to. ha. re~lbldo una Información
lar de Lyon se rE'úne todos los jue- enviada por un Importante Indusves en uno de jos principales círcu- trial de Chlcag\l que te tualmente
rllce Rsí:
loe de ia eiud9.d. Se dan allí cita. los cónsules g nerales y los cóno:Celegraría que tuera posible basu~es ad ..honcrem, dentro .te la ce! una a erlguaclón detenida ccn
más cordial am\.' tad. De esla cor- l"'spe _to al sum;T\lstro de en rega
1'0I'ac'6n tengo ei honor de ser se-, de plnas y ban'\ocs secos y haricretarlo dCllde hace quince años y na de cstas fru~:>e. Se está desau decano lo es ni presente el c6n- rrolJando algún pedido de tales arsul general de Halla. Durante el ticulo!', con tal do qu.e el costo de
transcutSO 'de 13. última reunión el l' cntrega en los E>tad,o.~ Unidos. pareón ul d-honórcm de Crsta Rica. tlcularmente en Chlcago. sea basque es fabricantE> de seder{as, de-, tante b jo ••
claró que sus cHE'ntes colombianos,
Do . ac:.!crdo COl'. esta Información
que le h3bían h--C'ho dlferen es pe- re Iblda por, el mInisterio de Indicios y que al pre6ente no pod an dustrlns, la camllra de comercio d
recibirlos. a. causa del decreto de esta ciudad deeell. Intere;;ar a los
proh:blción. le .labían ofrecido. 6- cultlvad?re~ de '31e productos en
pcntáneam nte. pllgarle las dlCcren- el s?ntloo de e~ tablccer su expol'"
clas que pudler •• n existir ntre el t clon a les E3 'Idea Unidos y hll
monto de la fartura pedida. y el ¡Inlcl do averiguaciones para onQprecio por el cU:ll la. fábrica pudle- cer los precios
las can Idade en
ra v nder e."a mercancía a. otras que podrian har "C los det'pa hes.
e !las. Ningún '0: ro cónsul ha po- Se prop ~e pone a los productcr s
dldo citar un .. jcmplc. como ésto. I en rel clon con los compradores aque honra en e remo al comercIo morlcnnos, por ~onducto del minlsd Colombia».
torIo de Intlu tt IlIs.
La Informaolón dIseñar cónsul
E~t des acho h \ m~n'f . t do.
de nuestro pals cm Lyon no neccsl- In cAm 1'1\ de cr:merclo que serl
ta comentarlos y por nuestra par- I onvonlente el p.I'\Vfo a I
propl
t
1I .
ofl In
dl'l mlnlst rlo de Indu• noo mlUtmo!f a felicitar vlv - trIas d nmestr-Is de I s artícul
ment a I 3 eler.l nto del omer- men lanados pnl'.'l f \JItar la I hor
el nacional qUI' nI a~umlr es nc- en que vI ne empt'll do ese mini tltud no ólo S,) h n honr do a si terlo, n bu
ct mercn e6 e. r nmi , mos sIno qu" hnn honrado tam-. jera para los roductos naclonubl n a nu/' ro ')'lla.
. le!!.
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lA GAMARA DE COMERCIO
APOYA NUESTRO PROYECTO
OBRE lA COlO_~IZAmOL
no-

la a4Uana d~ Barranqullla, Que [lro.
gotá., d1l'lgló al señor ml.n1st.ro de .dujo más de S 900,00 , cuando
Industria, doctor F ranc1.sco de J . produ do de la mJsma en el mes de
b:lu.", la siguiente comunIcación dlclembre inmedlatampnte antorlur.
en Iu. lcl está condensada la situa· ue menor de $ 8 00,000.
clón comercla.l duunte e l Pllbado
El r QJldlmJento de la nd\Ul.Jla ex·

La Cá.mara de Comercio de

mes de Itero. Tal comu.ll1caclón ól·
ce i:
como r ultado de los esluerros r -JL!ldo con indudable aclerto
iiaIa<'!a energia, tanto por '1
g bl mo omo por las di r a '11tld
oS públicas que funcionen en
1 p::1l1, en el
nddo de est:_ uJllr
la
oducctón nacional y reetrLnGir
stos del Ebtado, ha mpczndo
a q brantanle un poco el amblen.
te do p I.m1smo (!ue h
enido predo
JlJldo, lo etmJ habrá de \)()n_
trIbuir, en primer wrmino, a la reac
cIón q
viene
perando para
que la vida s!e los negocios vuelva
por cauces seguros a. su rrtmo nor-

I

I

presada, en enero, bien puede' con.
slderarse como un com1en7,o de re.aoolón
n la Ida comercilll elcl
r!LS,. en c:lsa de que llegue a eostenerse n lo mese próxlrno.
dría a omprobar el hecho tle qu
la rneclldru; oficial s dietallll'> ha ·ta
hoy ban logrado emp ~ a mejorar la Ituación de las ela . consomldoras, que t an afUctiva LUCIa en
todo el ru10 anterior
En este mes se pubUcó 01 dato,
de que el saldo fa. orable a. Colon.:- I
bln. en. su comercio islble COI! Jos
Estados 'nidos ele América en 105
primeros once meses de 1,0 1, mon
tó a. la cantidad de
52.720,000_
mal.
DUl'ante e periodo las e ¡:Illl'tn.clones de
lombln. a los V,tados
lJ graclada:nente tales e 'ruor~ Unidos alleron' 67.863,000. La8
z.o hn.n sI.do contrarrestados pOI importaciones hechas por Colombia
ÍBC r es Que operan fuera del pats, de ese pai. aHeron S 1::>.136,000.
tale como la baja. del precIo dol ca.
El volwn n y el valor de lD.s conl
fé, lA cúaJ. ha oee lanado tambIén pras de nuestro pais en Europa., en
la baja de los alar 8. bursátüES. .:\ el año de 1931, eegún dato de 1e to hay que añadir la baja. l'cgis- nltivos urnlnl trados por f'l tún-¡
trc.qa 1" lmi mo n los precIos d e to- sol g n ral d
'olombJ
n
n
de lo d,:.a:uls P oductos do
lJOr· dres, iu de 97,';6U ton lad1l5, qu
taclon, tlLes como el platino, 108 aUeron' 16.037, 33 .
~ 10tí, te.
Este lnIorm está uscrlto por 1I
En la lela tlscal 50 JIre cotó en actual ·ecretll.rlo de la úmara d ~
el mca do ne.ro un Igno aientadur I omerclo d BOGotá, doctor CarlO',
fu I Ill::a de los rondlmJelltus do Torres Durio.

"'?D-

Bogotá. febrero 15 de 19:':2
añor director de EL TIE~fPO.
L. C.
fe complazco en parllclpar a us
led que la cámara de comercio de
esta ciudad acordó de modo unánime, en su última sesión, hacerle
llegar, por mi conducto. sus mejores congratulaciones por la patrlóti
ca iniciativa. en buena hora lanza
da por EL TIE.IPO, con el lin de
provocar en el país I una. saludable
agitación en torno de la necesidad,
cada vez más imperiosa, de adelantar la colonización de buena parto
de sus extensos territorios actualmente baldíos.
La cámara de comercio acord6.
asímismo, ofrecer :l. ese prestigioso
diario su más decidido concurso en
el camino de dar realizaoi6Jl a esta
idea. que el país entero ha acogido con tan vivo y justo entusiasmo,
y que llevada a la práctica, en for
ma prudente y ajustada a las nor
mas que han señalado experiencias
recientes. habrá de traducirse en po
sltivos bienes para la nación, apar
te de que en la hora presente viene a responder a la urgencia de
dar solución al arduo problema social qu han venido a plantear los
numerosos núcleos de elementos de
la clase media y de obreros sin tra

I

bajo.

A la cámara de comercio de Bogotá. le erá en extremo grato pres
tar su contingente en esta obra patriótica y acogerá gustosa todas las
insinuaciones de ese diario, n rela
clón con la necesidad de asegurar
el éxito más completo en el desarro
110 de la labor. tan brillante como
etectiva. que EL TIE>loíPO generosamente se ha impuesto.
oy del señor director muy atenlo servidor,
rJos lItIil!ftw_

Secretario.
J

,

EL ESPECTADOR
F'< brero 19 de 1932
g rrdad • or
el fr'c 'n!' ab o
exhibIr u na ra.7.é,n .oclal
1 r'lu·
10 d ... una nlldad 'lue n
tIt id lego 1m n C.
3.0-8u 111', en parte, el vaclO do
lo. jurl Icclón comercial. Como '8'
ta no ha IIldo creada aún, el regís.
ro mere n >.11 obll torio vlen
Dice la Cámara de COJUercfo de' Bogotá en el informe llenar un gran número de s v
los procedim ntales que difl I
~ue acaba de rendlt al mInister d industrias
taban 1 cumplimiento de 8anll-'l
normas cons-agrada en nuestra I
EL REGISTRO ME CANTIL
GI/llaclón comercial.
4.o--Establecer el control necl'¡m.
La. Climar de Com ercio de Bo·,
1'10 para todas las firmas comerci •
golá. acab d rendir al sefior miles e Industriales.
ni lro de I uustrlas el Informe o·
5.o--ConsUtuír un pod roso a l·
rrespondle
a. las labores desarrollar para defender el crédito del co.
dladas por esa Instltuclón en el año
merolo honorable del país.
ya
o. Este Importao tlsimo Intor·
Con el objeto de facilitar la Insme a sido elogia do por el señor
cripción de todas las ílrmas comer·
mlnlslrQ de industr • quien lo conclales e industrlales en su respecald ra como uno
los documentiva cámara de comercio, se han fl·
tos más Interesantes y ú tiles par
jado por la misma ley orgánica
el p [s.
I
del re~ ,tro mercantil cuotas mínI·
cEn nombre de la Cámara d e
mas qu consultan debidamente la
.Com rclo de Bogotá-<llce el Infor·
actual situación del comercio.
me que susoriben los señores Juan
Lz. 1 y ha querIdo de este moAntonio Montoya, COmO pr 5Ideo-.
do conseguir un apoyo sost O'ldo
te, y Carlos Torres Durán, como I
por parte de 198 gremios comer '0.ecretarlo--, cumpUmos gustosos el,
, les e Industriales para las cámaras
;PI' cepto legal de presentar al se·
de comercio, apoyo éste a lodll-~ las
ñor ministro de industrIas la me- I
luces ¡ndlspensable y que habrá
morla relativa a las labores rea' l
de constituír la base del éxito de
llzadas por la institución durante el
las mismas cámaras, en el desarro·
año que acaba de terminar, memo·
110 de- todas sus actividades.
rla ésta. que, conforme a lo estable· 1
Los comercIantes e Industriales,
oldo por la costumbre, va también '
Ial matricularse en las cámaras de
dirigid a los comerciantes e IndusIcomercio y prestarle a ésta su apoyo
triales que constituyen el núcleo
Doctor Jua Ant ni M to
deci do, vienen a cumplir un debe
cada vez más creciente de sus afl.
n
o o on
a
liados y a cuyo a.poyo se debe en
Entre las medidas, en remo 0'- soci I y a buscar por c mino de
'parte prlncipa.l el desarrollo alcan-I porrunas, que aontlene la ley ex· sdlidarldad y de cooperación su
zado por la corporación en los úl~ ;pedida en el año pasado, ~ halla propio beneficio.
Es éste el único medio de que
timos tiempos.
Ila que viene a. Implantat' en el pais
Bien puede aflrma.rse, como lo la reglamentación de los g:.emlos los gremios comerciales e iodus·
hemos becho en olras ocaslone,/ omerclales e 'industrIales, por me- trIales hagan valer en todo momenque durante el año a que se refie- dio del establecimiento del regls· to sus legítimos derecbos y de que
hagan pesar al mismo tiempo tore este Informe y que b sido de tro mercantil obliga..tQrio.
tan agudo malestar en la vida d e
La. Implantación de este registro, da su Influencia en la ven ti ación
los n egocios, no ba habido proble· en Jo. forma en que está establec1- de Jos problemas que afectan en
roa. comercial e industrial de Im- do en los países bien organizados, una u otra form sus intereses. ya
portancia
que la Cámara de Ca- ha venido a Den un vacío que des- que és os han llegado a ser hoy las
merclo no baya prestado su alen- I de ti mpo atrás se bacía notar en- fuerzas más vivas y feouodas de la
cl6n decidida con la debida oportu-j tre nosotros y a responder a una vida naclonab.
ni dad y con ánimo de buscar, den- de las mas claras
imperiosas ne- L PRO
ION
IA RE
tro de su radio de acción, la ma- ces 1dad es de la vida comercial manera de aliviar la dura situación derna.
Al bacer el análisis de la sltUllb
Id
t
d
1
c!ón comercial en 1 año pasado.
flue
an ven o a ravesan o os
Consiste este registro en que ca· dice la Cámara:
gremios mercantiles en ~eneral, _c. n da comerciante
industrial queda
cBlen pued afirmarse que en el
motivo dI la gra.ve
crisIS
obligado a registrar .,"U f'lrma o ra. año de 1931 ha culminado la crisis
f
ta d economi-,
1 í
ca que v ene con ron n o e po. s . ron socIal, con los demás datos de económica qu tao duramente h
e
A este respecto, la Cámara de orden mercantil universalmente a- nido azotalldo al país y que es InOomerclo de Bogotá ha realizado' tumb d
n la. Cámara de Oo·
esfuerzos de dlvers ,indoIe que po- cos
ra os, e ecUv l' 6n
a dudable que se avecina ya, por esto
<irán apreciarse ampliamente en m~rcl0 de su resp
a eg1
y
mismo, el comIenzo de una rea
esta memoria, tanto en 10 que to- ogten~r en todoq sus papeles de co- ción general en la vida de los negaca a la. multlp~¡cldad de los asun- merCIO, tales como C?rresponden. cios que a tan extremada depre:¡lón
tos que se han ventilado como (1 cla, faoturas, etc., el, numero de su llegaron en el año a que e refiere
,
corespondiente matricula.
ten-a
la excepcional Importancia que eD
t
d l
CLmaras de Co. es a res
.
l10s han revestido acerca d e los Ineles e mdo o as ~t
o en ca
Los comienzos de toda reacción (;t
I I
tá
mere o que ano a su urn,
- conómlca son slempr lento' y dlfireses comerc Il; es que es n pues- pacidad de obt ner una Informa- cile.s. hasta 1 pun o de servir I
tos bajo su CUIdado>.
Ión exacta sobre el número
con· misma lentitud y dIficultad on qu~
l.A NUEVA LEY OBRE
diciones de loo comerciantes
In· se realizan para indicar su aparlM
DE
ORlO
dustrlales nacionales y e:xtranje- ció n y señalar el comienzo d su
~La Cámara de Comercio de Bo- os, de todas y cada una de las desarrollo.
gotá., lo m1smo que las demás del plazas Importantes de su respectivo
A esto vIenen Q. contribuir. en
paJa, entraron dur nte el afio quo departamento, para Jos efeclos do primer término, 1 . medidas slngoacalbh. de pasar, en una nueva eta- suministrar Informaciones precisas larmente oérglcas dictadas por 1
pa..
1 gobierno y a las entidades comer- g blerno, que ser! pr lijo numeLa. 7q)edIción de la ley 28 de I I fj, tanto del país como del ~
rar aquí y que han nJcanzado (1
1931 sobre cámaras de comercio vi- terlor, si como para prestar los de· todos los sectores de la oconoml
no a dar n buena hora a est s más s rvlclos relacionados "on 1011 n clonal.
Importantes corporaciones un fm.. gr~los mercantlles.
Algunas de
tas medida,>, como
pulso vigoroso en el amlno d a eLos tlnes del registro mercantil ap ree
n 1 '0. o de e",t~ m mogurarles, como a órganos oflicla.los obligatorIo los hn 'Intetlzado I C
I fueron oporlunaru at
011 It .
del comer cio y como a cuerpo con· mara de Comercio de Bogottl en Jc4, d
.' rccomen .
• por la C/in r:a
s ultlvos del gobierno, l eficacia do IlIg'Ulontes puntos:
"dA: Comer lo
gOl' .-tP 00).
U 8 lab or
• on beneficio de los
l.o--Fo¡n ntaf 01 rédito por m grandes Intereses del comercio y 1
dio de la In(orm clón comer Inl eustrl
n aclonalo .
xaota sobro cad firma ('om('rcl. 1
Industri .
enr lo

VI al'

I

J
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En 1M d ht.raolon" bflchae ayer a un diario de 111. tarde por
el señor mlniE'tro do hae!enda. al
ser consultado ésto sobre la lnt rvención do lo. Cámara de 00m rcl d esta ciudad paT1\. el arreglo del contllcto surgido en
los sectores com rclales, manUest6 el doctor Jo..re.:mlllo qu sólo habla un factor en contra: "el de
la actitud poco amistosa. de los
comercian le , expresado. en una
junta, respecto de la. Cámara".
Con motivo de esta declaración,
noo ha. hecbo 1 soñor secretario
de la Cámara de ComercIo <10 Bogotá, las siguientes obdorvaclones
que nos pidió Insertar en la presente edición:
No es posible que pueda con81de.rar
como una. actitud de 10B
gremios comerciales reapecl a'o.
Cámara de Comercio, ')1 Incidente
a que alude el doctor JaramUlo.
Las manifestaciones "poco amistosas" son broles aislados de indlv!duos que acaso poco conocen
el espíritu y la labor de la primera en Idad comercial del país
Por el contrario. bien puede asegura.rse que el núcleo más extenso del comercio y la Industria de
la capital. secunda y reapalda los
vastos esfuerzos realizados por sla corporación, en guarda de sus
cuantioE.oS Intereses, con vivo espir.ttu público y en formo. tan d!IIgente como desinteresada.
A cele propósito es en extt'emo
oportuno recordar que 1 s labores de la Cámar,a. de Comercio
de Bogotá, en el año que acaba
de pasar, han merecido el más
bonroso concepto dal gobierno,
expresado por el señor ministro
de Industrias. en loo Igulenles
término:
"Felicito a usledes sinceramente por la muy .mlero>tantp, Memorl que esa Cámara d~ Comer('!o
presentó al despacho a mi cargo
sobre las múltiples actividades
realizadas durante el ~ño que acaba de termInar, y en la cual
!le demuestra que, cVld.ntemente.
no h habIdo en el paf.s problema
económico de Imporlancl al cua!
no le haya prestado 81\ corporacIón su decidido y oportuno cutdado. a fin de buscar aJ!vio a la
depresión omercla\ que s ha hecho sentir como consecuencia de I
a crisis".
S t rminos en que 90 rellero
el gobIerno a la labor d la. C· mara de Comerolo de Bo . otó. son
poco comune
n documento of,i.
el es. E1; polrtble que una Olanltcata Ión tan vallo!!l no puede
e hlblrla hoy ninguna (ltra ('nUdad comercial de la cllpltaj 111 del
pal!.
!In d
Io.b r pueda
clrcumaner
COma

I

I
I

como dIje
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EL GOBIER OSIGUE ESTUDIANDO
LAS PETICIO E DEL COMERCIO
I anude r n

la actituu 1

I;¡ ' aeti\ ¡dad - El jC utlV aplaude
f ti ' raci ón dIe 111 rei
J \ dida,
I1tra lél inmi ra jI' 11 ind
abl

la

dr' . tica

fin d bueca la
convenlent s y
Los minllltros d
obl I'no, ~ ,
indulltrla. lenen a JiU e,Ho, de modo eap clal, 1
udlo d'
tale providencias, que e realizarán con todo emp ño.
Bogo', abril
do 1!l3:?
iend

El m em or hll d nJlln;o
En 1 mlnllprlo de gobl rno
nos nformó que 1 gobl 'rno nacioal ontinú . tudlando on much
nterós los puntal! Ilomottdo$ a. IIU
studio por 1 com r I nlo,' n el
me m orial de t ehn. nueve de mar.oo,
I ., que está <llspu to a aten
r
r eclamo dios omerciant
en
cuanto 110 implican un acto de
Vus1:Jeia, pues siempre ha abrí ad
1 propó Ito d ayudar al comercio
e la ciudad y del país en la solu: Ión d las dlticult des qu alravla debido a la crls qu azota. ~
, odo", l:>s paíse del mune!

80S

: J com ·r lo llJubulnnt·

última h ora
L s oficin a' de lu F ederación del
Comercio e 'tuvieron abiertas odo
1 día ,'\lm!ni., Tando hCorm clonps
3. lo' ('omprcian es sobre los rE' 1111
dos d 1 mo vimiento. D ur nl
día r ecibió la F ederación t legra
mas de algun os comerciante de ari s poblaciones d el país, e n 105 eua
('" a dhl r en al movl m le n o y m nlfleatao qu e e tán re ueltos a
u nda rlo e n el m o\lmj('nto. En(ro
"~n$ a dh C<'lloD s e tá IIna de \'orlo
public ron los diarios d
de ayer .
(udl

d

la

p ti I n

En lo horns de la mal; an , )
loblccldus I~ aotlyld d ~, In :>0'
creta rin de p lelo cm'l' In '¡gulene notH. a la p ren n. de la ciudad:
I
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\

H bino H crrt'lrn TI m lnno
/(1

Igu hu&nte rec¡bló yCl' la F .declón del Comercio In Igllit:nl omunlcaclón de la Ca Herrera. HermanoE, de B()got':
Clud d. bril 8 d'e ]932
Señor pI' sld .
de la F deración
del Comeralo . - E. L. C.
Muy 'eñor nu - 'tro:
Por su digno cOllduot'O pI' ntam
{ol'mal e inmedia
r nuncla
de 'eguh' como mi mbros d
c~rpomclón, Esta ronunol
s moi\'Ilda por
tlll' en completo d
cuerdo con}
recleDte~
uce os
IniciadOr.> y patrocln dOd por 3D
r r clón

li 1

Creemo; que I rerol'mas que I
comer 10 r.l eslta no
obtienen
con las amenaZBs, m,uy lejanatf. por
el I'lo, de oLl' 8 do junio. ni t moco d crel ndo paros, hu Ig
o
10 que C\i lo mi mo, dojando de tra
bajnr¡ al c nt.rurlO. I comino mejor y
guro para qu-e el comercIo
..alga d i o s en qu He balla. es,
t r baj o, t rabajo
m ó t rub Jo.
Hay que calcular cuánto le oda I comel clo
do. I dla dr.
ayer, pue.s con I
o de agltaelón e Intranqul11dad en qué
:l
tedora.olón }Juso a e la clud
no
Ihub
ngún moV'lml nto o~ 1....
.clal n lo aIm
n
'n donde
¡ no
quldlmo8 Jnt rrumplr I traba
jo. pue" con las notlcl:tt¡ alóll mande hu Ig que d
nl mano 1'0
bab an propu.1 o, ninguna 11 nt ,_

I
l

la. d
dad.

afuera !JUdill.

(Il.lu' la

lu-

I.6n. y /lln
qucd moti

n

n

TU

n

r ml11l01/

Lu \ -Jg lJUll In 'n lu,> fron!A:'rlls

tenolon a 10d
anteriores, 1 jecuUvo dIspuso n
la 1>8rt' rcaolutl\'a del decreto en
mención que las persoo
l' ¡¡Id ntes n las zonas tront ri7.Q con al
Ec;uador que requIeran entror a. terrltorlo n clonal frecuentement • y
por t.érmlnos no m ayor- de ouaren t a
y ocho boras. no nccesl !ln presen lar Sllil pasaportes vlsad06 por t unclonarlo consu4l.retl oolombianos a
las aulorldn.des f ronterizas. sino un
permiso ~.speelal expedido por los
fun.clona rlOtl consulares colombh¡,.
nos más cercanos a la frontera. . T aI
permisos serAn expedIdos gr~
tultamenle y serán válidos por n oventa días, prorrogables por perio.
dos Iguales. ind flnld mente . Loe
demé fl.ctícul06 del decre o se retI
ren a. los requisitos que d ben llevar los vivanderos o per60n8..!¡ q u
dQseen cruz l' la trontero.. y fl. 1
m nera como deben el' sollcltad s
y expedidos loa permiso , En 106 l·
do fronterizos ,}' tante.l de lugáres donde nO haya o!lcinas conllutu.res los permlosos los xpedlrá. el r ett
I pectlvo admlnistrfl.dor de la aduana,

~

olltTa '

m ud

Uno de loa artículos final 11 d lspono lo siguiente: «Las a u toridad s
aduaneras colombianas do la r·
gión fronteriza. procederán a retirar loo pernri os e peclal~ y se a bstendrán de dar nuevos permisos a.
qui n
orprendan hll<:lendo uso d e
110il
nra Cectuar contrabando o
violar en alguQa fOfJ'D,8. le.a leyes d e
la repúbtlca, o cuando J)8Mnan8zcau
n territorIo colorubl nO 01' tiempo nlsyor del estipulado n
" a.
t~c:u
a!lt~r~¡! .:-'
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UNA FIRMA DE NORUEGA QUIERE i
TENER NEGOCIOS CON COLOMBIA
La ca a .loachim Hansen, de Bergen, e dirige al ministerio de relaciones exteriores en tal sentido.
LA JMPORTANCIA DE LA FIRMA
a Joachlm Han en, d'· BeJ'- que 1 6 colombianos no corren el
a. ha dirigido I slgulen- menor rie go. Pldlen o las
(el' ne cart
1 mlnil!l 1'10 de rel ion s cll's que indico al pi , o bU::Jcando
e erlore, cuya copla nos hit sumi- InCol'mes en tras (uent~s, podrá nn' '(rado la Cámara el Comercio:
verigu ,1' e cómo mI firma figura
B I'gen, Noruega, febrero 17, 1932. en pri 'lera liDea en todo sentido.
_ Ilnl'ilerio d e r laclones e terlores,
M ",roo la libertad de escribir a
~eC'l: n. comercial.-Bo"'otá..
led "-1 carta, G.D la .confianza de
a rá lJ a recentar In l"(!- que JJ a un o le I:\tere rá y d
lac! n
comercia le' entre Colom que l,sted procurará. ponerme e' 0I bi
Y Noru g , pero para. eso s pre- nexlón con las Entidad
precisas,
I ciso
u únicamente cas s xporta- de lo cual tiC derivarán provechos
doras dignas de toda con!lanza y uslanciales para. los intereses cod
r!mera ca egoría entraran e- lombianos y e enconlra.rá un merri mente en el negocio de e.'por- cado remunerativo paro. lo sobranh Ión directo. de
us produc os a. les de la producción de eSe país.
N l'Ueg . Eata s ría la única man - Como I que qul ro es la representar de qu los producto - colombia~ ció n L n .s6lo de e. 'portadore, comnos se abrieran en est Iltlis m ejor petente , Important s, y de primer
ampo que hasta ahora.
orden por todo.:: concepto., no ha.
Pal'lt el con oclmien o de u -le d, le go mis di gencla ell la forma aman'fiesto que mi cada
la mayor costumbrada, no sea. '1ue me po n·
firma xportadora de Noruega do a en comunicaciór. <:on firma de
pescado y derivados para lo E tn segunda clase, cosa que DO servId ~ Unido y otros pa.í-es. Soy am- ria ino para hacer daño a las relab: n un fuert importador de al ciones comerciales entre los dos
pnñola. Estoy en des o de alll- paí.,e Por eso no dudo de que uspUar I radio de mis operac'on~ I ted se servirá pI' starme oda la 0.de modo que comprenda.n la v nla yl1da oue le sea po.slble.
de productos colombl no-, tales co· I En la e per an:riosa de su res. mo café, cacao, tabaco, cu ro trigo pu sta.
y otros cere le , a ba e de com l- I
Joachlm Ban 'en .
iSión. S podrian hacer grand s ven-. Referencia'"
a de odos esto articulo en Ho-,
, ue a, lii mpre que yo lograra obBergon prlvatbank, Bergen,
o'tener la representación de laa a - ruega.
I
.11::; e portador 3 más important"..
Conrad Langaat d, 0 :;10, oruega.
, d ' Oolombla. En la a tualidad s
Slrohmeyer y Arpe Co., 139-141.
alá.n haci ndo Importaclone
D Ft·o.nklln
., New York Clly. E.
¡llande scala de otros países de la U.
Am'r ca ent.ral y metidlonal.
P. V. Bngh ~ Cu., 148 \Vest K lnI
Lo importodor
norll gos on 7.ie L. e" cago. m., E. U
firmas d prim ra. ola ,d mud
'o'w ~ian Chambo o. Commerce, Londres, lngla rra,
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l CUALES ON LA
FUNCIONES DE LAS
D~C, DE COMERCIO

I

0 0101'1.'10 r
mplndo circuito n tu
estén
table Ida

d ·lIIn.

I';I ministerIo de Indu tl'lot' dI! t
ajó aver a las I!á.marn
de 001 1'clo del país In siguIente impor! ne clrcula.r:
eñor secretario de la camara dc
comer lo.
E-te de pacho h venido nol ndo. on erdadel'o agl'ado. que lo,;
Informes men uale que p
n In:.;
cámaras de comercIo, h n aldo gcneralmen e mejorados y qu alGunos de ello repl'e n un verdad ros
análisis de la situación omercl!!.l,
económl
e Induslrl 1 dc los respeollvos d partamen os,
Es d d sear
quo la, ámaras
quo toda"i no han puesto el n (" •
1 lo cuIdado en
Impol'tantisL
Ola InformacIón. que e ·te ministerio di emlna n el paí y n I xtorlor, y quo sIrvo de base para I
acertada formación de un julolo obre la situación y las necosldades
de cada Mcclón d I ropúblioa. logren I~ualal' o ,upernr el eficaz sfu rzo do I
demás
l!;1 depa 1 t.&mento de com reio de
oste ministerio en su ecolón 3n.
(InCol'm ción Comercial
I ndu 'trIa!). s ocupa de I'corganlzar (un
dam nlalmento I 1:101 tín dc Com rclo e Indu Irla • CJuo .'oró. It'ilns
fo/m d
n una IUJ Ji y mod l'na
1 evl t
lIu lrada, d formato con_
venIente y de onenln ion nptnmente modol'n:J, ('omercíal
Industl'laJ,
que lIen I ndecu do úl'gnn d la
Il"tivldod
de ('~ e mlnllllorlo en
fa or del mayor inl rcnmblo m rcantil y de I pro ceclón 11 las Indu trlnll naolonalos,
Pero p:lra qu • c obtenga el reulta o que e de o', y le neecsla. e precl!'o contar con la cUva
inteligente y (lobre tCldo oonslant'
oop raoion de la ('ámar ,'\s df' omc.reio n todo el pa i , Con rMpecQ al In!orm
men ual, pOI' jom
plo.
preel¡;o qu . ca pue!! o al
corroo nnte del dJa ¡¡ de cada rul!
(el orl' ~pondf!.'nl 31 mes anterlor) , y en cludade como Pa.o;to
D rranr¡lIilb. ('a I tag!.'n ,Santa "a;
la y .1I!d"Uíll, que C'l nvl do por
~rr o n \ o, a tln de quo on nJngun oao llegue a poder del mlnl ..1 trio do 'pu· del di
lOdo cada
me , 1';0 cu nto n la ciudades do
P payán. all. :\Innl~nlc • Cúcuta y
lJuoaramanga, el envio d berá hacer 'o por correo rápl o (l!:. IU eso
Colombiano o Tob n),
La I'C!\'I ' t
It' <1/1 nparecon! I
di
20 d
n me.,
(ru Intorot!iclon s
\dcmll d lo. In! rm
Ir: qu al pI'
nt
sl 'n envl ndo
la s l', mllr 8 d
('omCll'ol u. e to
de, p eho. y do (1 Inf !'me" floma.
nlll
I legllHlc :J que dcbor n n'!UI' o/)r (' II::u<'loo '. (1 cu,,1
_
1'/1 11 Il,uio
n, /' 'u I t 11 p.J1t 1
minI t 1'10 d
f 1 f n d

l!;n los pr ~ ntea momen ',en
CJue ('n todo I paí 1'0nl10C I opllmIsmo y o pt'ellSl'ull lo C'ludadnO:l para lograr 111 r acolón desolld mediante I
fuerzo con lanl
'patriotlc decl.¡lón. os precIso con
tal e.on 1 activa colaboración dI>
las camaJ'as de comer lo. ntldlldcs
especia/m nte pr psradas par sccunda!' eficazmente la labor de s·
te ~lljnlsterlo,
Su-va. e us1ed acu al' recibo de la
pre ente circular.
De usted atento servidor.
F r n n cl c .J o 6
hau:',»
-----

l·I

t

,h vIrtud de sucesivas consultas

"las al mlnla!er! , de Industria
p .. 1aa cámaras U~ comercIo del

,país, sobre la Interprc ación quo
deb darse al articulo 3 (¡ de I ley
2S de 1931. en relación con el regIstro de socIedades mercantiles, el
departamento do inCormación comercial del ministerio do Indu trias, dirIgió ay er a los gobernadores del departamento I slgulen e
circular:

I

" eñor gobernador.
VarIas de las cámar " dI! comer_
cio del pala e han dIrigido a este
minIsterio haciendo dl\'ersas con::;ul
tas sobre la int rpretaclón que debe dársele al articulo 39 de la ley
2 de 1931, con relacIón al regIstro de socIedades mercantiles y de
extractos, actas y demás documl!ntos mencionados en dloho al Uculo.
Este despacho on ' tdera con\' nlent informar a usted que a tale.;;
consultas sc ha conte
do que la
jurlsdícclón d cada (!amaro. se reClere a todas las funciones que la
I y mencIonada. dispone d b n ej 1'ct!r tal s corporacIones. pero no al
regl tro do! libros o documt'nto
mt'rcantlles, en lo eunl cad cámro. de com relo, Implemente, r cm.
, plaza I respectivo juzgado d eh'cullo en 1 cabeoer del cual esté
e.stablecidB, De a uerdo con el aro
tlculo 47 d I citad ley, correspondo del rD'llnBr a los gobornadorell. n)os d partanl n os en que
h y más de un:). cIÍ m ra. Jo jUI isdi clón de cad una de éstas <,orporaclon
En virtud d lo díeho nte
ra de los circuito judlel:IiE
cabecera do lo;; cuales es ' e able_
e14a un cámara de com relo. el regl tr de llbros y do um nto mer_
e ntll s d be ontlnuar haciénrlos o
como hasta ahora, n I res pe<,tI\'o
juzgad d I'lld o. lu aro
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LA INMIGRACION DE ELEMENTOS

INDESEABLES ALA REPUBLICA
Ol\OTE

tudia e t problema- feceLa cámara d com rci
¡dad de una ley c mpleta br la materia-El on *
trol del contrabando-Una r unión

La. Cámara d ComercIo Oolomo americana acab de completar
la formación de un comité, compllesto de prominentes personru;,
quo se ocupará en tratar de crlelicitando InformacIones detalladas 1 lIzar la Id a de la. particlpaclón
de los cónsules de olombla n
n lelal de Colombia ~n dicha ex'
gunos países del e.·tedor obre la.
Iclón. aceptando la invitación
legJ laclón que en 1I0s exlat al oue recibió el gobierno, del presirespecto, con el fin de que dichas dente Hoover, y que el comandaninformaoiones sirvan de base a lo. t J. M. Crelgbton. enviado por la
reCorma de carácter sustantivo que dirección de la Expoelclón, vino a
es nece~arlo Introducir a nuestras ron!lrmar en 6ll reclen e visita a
leyes sobre Inmigración
Bogotá. Los rol~mbros de dicho coEn el deseo de que esta medida, mlté eon loo siguientes:
consulte en la forma más amplia
Señor doc or don MAriano Ospl·
los Intereses comerciales e indus_ I na P!irez <Federación Nacional de
tria les, la Cám ra de omerdo 11-, Cafeteros).
cordo. en u úlUma eslón, invitar
Señor doctor don Julio Z. Toa 1.,8 l1eñore:s preSIdentes de la LI- rr s (Sociedad de Agricultores) . •
ga del Comercio, de l3. Federaci6n
S ñor don Juan A. Montoya lOa.
del Comercl,), y de la Federación
ra de Comercio de Bogotá) .
d. Fabrlcautes y Productores, a
eñor doctor don Luis C. Páez
cooperal' en la labor que viene a- (Mundo al Dia ).
d.lanlAndo acerca de 109 problemas
Señor don Benj mín Mor eno
DHIO ~lonados la c.)mlslón de esta cá
Compañia Colombiana de T abaco).
formada por los señores don col.
AJW1'to Urlbo G. TI., don Enrique
Señor don Eduardo L. Gerlein
()l~ro D'Coata y por el señor aborE uardo Gerleln y Compañia).
¡w.d.o..cc,nsultor, doctor Eduardo EsS ñor don Gulllermo Camargo L ,
~ 61'Ta Serrllnl)
I
(Cámara de Oomerclo Colombo-aLa t::ámara de Come/(~Io de Bo- merlcanaL
gOl! confia en que los señore" dig_
ltlG InformacIones generales .• unatarlos ue lU' s corporaciones quie, ministradas por don Guillermo Carnn prestarl • u valioso apoyo en el margo L., on la.;; siguiente'
desarrollo ele la Iniciativa indicada,
La Empaslclón se abrirá el prlque responde &. una urgente nece- ro ro de junio de 1933.
sidad de los grcmios comerciales
La E.'tposlclón e.s d caráe er tnIndustriales, la cual vendrá a ten r
ernaclonal opero no es ofIcIal ; es
su cabal reallzarlOn, por medio de Iniciada y 'costeada 'Por un grupo
la presentación de un proyecto de d capItalistas de la ciudad d e
ley sobre dicha materia al congro- Chlcago.
so nacional, en sus sesiones del proTomarán pan
n sta Ex'po 1sente año.
clón paiees de las cinco partes d el
La. omisión en referencia.
mundo.
los nuevos elemenlof: que vienen a
S calcula que habrá. una conouIntegrarla, segufl" reuniéndose en
rrencla total d cincuenta. ml1lolas o!lclnas de la ("amara nara Jos n de personas (más o m nos quJefectos de adelantar la Importante nlentas mil personas di rlas).
labor que
I ha confiado.
El Presldent de la .Elo:poslcl6n.
En la última sesión de la Cámar
es el .:eño!' RUCU6 C. Dawes, herde Comercio de esta ciudad s H.nmo.no del señor Charles G. Dawes,
liaron otros Impol'tant s a!luntos nn 19uo embajador de 106 Estad06
de los cualc. daremos cuenta en UnIdos en Inglaterra, y presIden
nue.. tras próximas ediciones
de la «ReconstrucUon Finan Col'
poratlon~, recIentemente fundad
en los
tad06 Unld06, eon un caplt.nl de dos mil m11l0ne.s de dóla-

I

La (".Amara de ame'
de sta
ludnd ha v nIdo estudl
desde
a lgún tiempo atrás, 1'01
dIo d e
una comisión de su ono,
problema de la. Inmigrael n de
tra njeros Indeseables y l del co rol del.
ontrabando, que tan ala,mantes
proporciones alcanzan hoy en el
pMS. Despu s de r visar uldadosamente las leyes vigen tes r especto
a la entrada de elementos foráneos ,
1:1. Cámara de Comercio ha \leg do
a la conclusión de que hasla ahora se ha contemplado solamente el
aspecto de la seguridad pública y
l de la cuesti6n política, sin tocar
1 aspecto comercial que es taDl_
blén de señalada Importancia,
Entre tanto, la Invasió n de lnmlgrantes sirios, hecoeslovacos, ru
os y polacos al interior de la r epública ha llegado a ser considerable, en forma tal, que se traduce
en evidente perjuicio para el ejer_
ciclo de algunas in dustr ias, esp8*
clalmente la del comercio de m enudeo, de la cual se ban adueñado dlchos elementos ca I por completo
en todos los centros del pa1s, desalojando de elJa a nuestros propios
conciudadanos que de dicha Indus_
tria derh'an us fuentes de subslstencla.
Blcn sabido es que tales elemenos no son agricultores, ni indusrlales, ni fabricantes, que ni slquie
t.~ e dedican a profesiones cuyas
Bctlvidades puedan dar Impulso al
país, como la Ingeniería, la meca.
oica, tc., y que son, por tanto,
lementos Indesoables por su carenla de ,'alor mOl al y material, ya
que us procedimientos ordlnariamente están rellldos con I~ sanas
prácticas comerclale .
I
e hace, pu
Imperiosa la necesldad de obtener la xpedlclón de
una ley completa robro esta mat rla y con esta mira, justamente, la
Cámara de Comercio ha estado Sll-
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EL GRAVAMEN ADUANERO PAR

LA PA AFI_ A Y LA ESTEARINA
Important co ceoto de la Cámara de Comercio de Bogotá. La '0 ltcción de parafina y la Tropical OH Co.
La ·mportación de materias prima

I

Como lo In OI'!Tln:no <.n nu ll'a C'lnco m1l11)nes ce kl\03 anualee. c·
edIcIón de nycr! C I'.l::tr de Co- nemos un costo en In balanza de
e c!o de Bo o :i trató on u últ!- Impor aclo:1es di> $ 400.000 apI'o 1roa e 'Ión .. "untC6 d positivo Inte- I madame n le, y \.n lngr ~o fiscal
r
para el com rclo y la Indu.;- I por derechos de $ 500.000, con los
t rln. D imos ayer cuer.t
a la Im- nue,'Os lmpuesl'. -;
1 aumento,
p r n e 1I1bor qu. dl<.ha corpora- JlU ,de o\~ho cen ayos re por a al
Ión viene adehnlando para bus fisco apro 'Imadt.menle euatroclene:lr una. oluclón eCle z al proble- t03 mil pe os de aumen to, que Yenma. e la Inmlpl'aclón de extran- I dria. n aturalmente a encarecer el
jeros Ind eseable y al del control al·tículo y con"eeuenclalmenle a
del contrabando. por medio de la gravar las cla.ses pobres del país,
inlr.:>ducclón de reformas su.stanli- cOMumldoras la., más de fósforo s
V Il;3 a nues l'
1 glsla~lón sobre ta- y espermas. Como la parafina eS
1013 malerl!l6 .
I un derIvado del petróleo, la únIca
PuIJllc'!.mos hoy el Interasanle In- compañia en po IbUidad de es. a!orm~ rendido a lo. Cimara de 00- bleccr una refinería para produmerclo por dos de IOB miembros clrla seria la Tropical 0 11 Compade la me. a dirpcti 'a, 10.3 señore!; ny. Si l'sla compa ñía que debe codon J o~é Joa.quín Pél'ez y don An- nocer 1 con umo actual de la pato nio Mnri
Pradilla, acerca del r'lflna e el pa:" y la protección
grav:.men aduQ.!lero que debe se-I ree me te cread 'Por el gobierno,
ñ alal e a la Parnfln y la E , tearl- no encuenrra a Iclente para estana.
conc
Iones del este in- ble"erla, consideramoa que los deforme fu eron n .robadas por una-I ráchos actualc/S t!eberían rebajare
nlmldad l'n ~rJ. última €eslón de la d '! diez centavc., a seIs centavos p.1
Cámara de Co erclo. y han sido I !tilo: pero anle'! de considerar esya e:tvllldaa al .<;eñor ministro de ta b~ja e-t1mamo que por conhac:enda., quien oiicltó el eO::1- ducto del m!nlqferlo de h~clenda
cepto de 10. COI pOl'aclón so~re 10. d"bel'Ía el gobierno tratar el asunde:echos de adll no. de tales pro- , to C'0:1 III Tropical 011 Company.
duclo&.
S~ undo. La producción nacion al
D e acue~do en, el artículo ter de esfearl'la, eoi'lO derivado de: €ecero de' dc"rt' o número 2194 de bo, ('>' lan limitada que apenas al1931.
Indispensable el concepto) c~n7.a a aJlment3.r las fábricas de
de la cámara de ("oooerc10 para con j'lbor.es: 6!1S derivados. la m arga.Iderar cua 1qul o r modificación de rl'3, oleína. e e ,no tienen una ala tarifa de :lduanafl.
pJlc~"ión "'omcrclal In ensa y se
lImlt:lo a ven a
en muy pequeña
InJoml de 1 coml:c:lón de la c~- es"ala en !36 droguerías, L3. Im1ll3r1\ d
omer"lo d
o"'ot· q\1 ~ portación de estearina en los úl tlme. . l' .l año fue la 19u1enle:
(> tudló
I ~ , .!\'l1 n aduanero d
I 1928. 54 .601 kilos, por valor de
u parafina :r 111
{ea r ina.
$ 1-6.536.
1 ':9. 657 5eO Idlc6, por valor de
8"ñor prC'6 d nle de I~- C"mara d~
Comerc o dI' D')r;"otá-L. C.
$ 168.296
193'). 283.405 Ir ll05, por \'a!ór de
J<::n de II rl'ollo O" 1 comi--Ión que
ustefl " sir 1ió conCIa l' a los su"- $ 78 !H9.
I"rlto·, de a"uer' con la no a núLos d re"hos de aduana fueron
''\mb"é:t elevado!! de dos e Iltav06
mero A 414 de 1.. sección e~u d
d.\ ,1101 le o de Hac"end y C ré- a dle7 cenf::.vos, y su precio apro;)(id o Público. no'! ., ~ra o informar mado hoy Po3 de velntlcua ·1'0 centaa \1 ted qu" del C' Il'dlo quc conjun- \'01 kIlo CIF'. puertos colombIanos.
t3me;¡ f.l hcmoa hC~!lO, e despren- S"bre una Importación aproxImada d~ d("l!cienlo.i cincuenta mil Idde:
Primero. L'l j1 raClna no !'e pro· les anuales. enemos un recargo en
duce en el país li el' gl''lnde ni ('n la b., 'anza do In~portaclones de secqu ñJ. l'S~ la, y s male¡la. pri- Bent mil peso' aproximad mento,
ma lrod'. p " 'ablc n las Induslrla y un In r"so al fisco nacional dc
d e perm:l, y Jl oros, que eon ,'e!ntlcinco mil pesos. Los nueVOS
;\I.í ul05 dI" prImer
ncc('!'lltlad po- Imp'l tos ImpllCo'!.n para el ~oblerr:l. 13s e) ces pobr ": 1". Importo- no un aUmen o de velnto mil pedón dc ('- o arlículo en lo últl· ~os por con('et>lo de derech06. y
mo Irr nñe'l f're, la rl Ilentl':
la nqíi no es dltrcll establecer una
1 23, ¡; 01.15.086 lel'c 3 ,por "aJol" d~
1 nlD. produ (01'1) con pc u ño l'o!'(J, )
port1 n,.1 dI! Jn demandn
P..l:iO"
192!l, 6.8:::)'C'30 ¡tilo', por \'alor d~ n lo ju tlClc rI. por lo dl.;porso
.. 812.777
la 11 d la produ 16n d sebo co193 . 5 8 L.:OC 1:1105 Jlor ,'~ lor de m dA ¡('IR N' abl <'Imlento!l compra530 117.
ti re
F· t 1m
comlelón quP por
Lo d 1'1' ho!! te ndunnn (ueron ,·"'tas razoJ"(!'< el IrnplI s lo "obro la
e cvn 10 de do.'! cenlavoR el Idlo 1\ e 'o''ll'lnn deberb l' duclr'C!e a ocho
diez centnvos.· u proclo aproxl
C'nl:l.\'~ el kilo.
d 'oy C'S d .. orho ~llnta\'oR el
P:¡m('l (,'1 eñ('l pro") I'nt~
CIF. puerlce
olombllln . I .T - .Tonoufn r rf'T . ntonlo.
or:arl'n
timad
rf }' :-¡ dllln.

I
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El depa tam nto de Información
)' comercl del ministerio de IndwtrIas trascr ibió ayer a todas las eé.
maras de omerclo y a las gober_
naciones 1'1 país, la siguiente cir_
cular que e 1 claelona con un asun
lo de ,·lta Importancia y que fue
escrIta pa
rc olver una consulta
de la Cin
{e Comercio de Ca11:
ro :\ su oficio número
e m no pasado, en 1
cual con t
u ted a e te ministcMo acere:! e In. manera como deberá proced r. e para la lección de l
reemplaz de nD miembro su lente
de la ('.
1 a de Comercio que se
retire de Ha por cualquier causa.
'fal cell ultl1 podria referir'e tam
blén a 1: el.uncla o retiro definitliembro principal, acere
I dispone l3. ley 28 dt
u artículo 90. 10 ¡gulenPor cada mIembro "e elegIrá un
supl nte
la mIsma forma. al mi
010 tlem
y para 1 mismo period
prescritos ara la l'lecclón de priu,
clpal. El , uplonte reemplazaui. a
principal
i~::mente en el ca <.t de
que ést 1.)
motivo de en el"!llC :J.d
o de ausen la no pue a e!Jtar pre_
sente en la l' unloncs de la cáma_
ra por U11 1 pso conl!nuo mayor de
do (2) me es
,
La asistencia d un mi mblo a
las sasionll de 1 , ámJ ra 01' un
periodo de
is (IJ) meses producirá de he~h la "a~an
del puesto y el rcsp ~ti 'o uplenl ocupará. el lu~r ( e ar¡uél por el rcsto
d 1 periodo
Del artieul citado se in[Jere 01'
consiguiente. que de faltar el .11plente, el prin Ipal continuará descmpeñando el argo por el re to d I
periodO de dos (!!) años par que
ambos hubieran Ido elegido".
Ahora, si ~ e trata:-a de f ltn sI.
multánea de ambos mlombr.:><-, el
prlnclpal y el uplente,
rio I "a.
so de \'er si 1 miembro:; restan'c:5
orupl tan I uú loro minlmo oc
nu \'0 (9) prlnclpn les y nueve "Uplentes que cxlge la ley 2 dc 1931,
cltad~ en el Higulento articulo:
~t"rtículo ·10. Cada Cñ..'l1al:t do
COlllc¡-c1o eb 1':1 constar de no
ne.:! do IIUO\' mIembros prlnC'lp Ics ni más (:0 quin e y t ndrá :l 1tos sup,cllle" cun lo' prlncip 1"" .' ~
nombren>.
10.3 miembros
{UCIl'U n Humero

MUNDO .AL DIA
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ICOMENTARI

L Agotá,
Cámara d
tan

Co
~o'r'

que ejerce como po
el carácte
oficial que le ha conferido la ley
28 de 1931, es una institución de
grandlslma importancia a quien se
debe reconocer una intelig nte In.
terv~nclón en los diversos problemas de Int rés ptlbJlco Que Se han
presentado al estudio de la comunidad. La Cámara de Comercio, di.
rlgida por un grupo de caballeros
de reconocida capacidad y de pro-

lítica de oJ1ci\laclón 'Para el arre.
glo de las deudas; ha exhibido una prOlunda preocupación por los
problemas monelarlos; ha estudiaentos do las cues tiones relacionadas con
e que las tarifas de transportes relacionándolas COn el desarrollo de la
producción nacional; y ha tenido
muchls lmas otras iniciativas vaHoas que recomiendan su labor a la
gratitud colombiana.
Ha pensado la Cámara de Comercio de Bogotá, que los proble.
mas principales se resuelven mejor que con fórmulas aieladas ' con
1ciertas medidas de carácter general que ejerzan Infiueoncla en toI dos los ectores de la actividad. A
es te respecto la Cámara ha hecho
las siguientes sugestiones que, naturalmente, requieren un anál1 Is
d t nido, ya que envuelven cierla
Indiscutible trascend encia:
«1a. Autorizar al Banco de la Rep(jbliq para aumentar el medio
circulante emitiendo billetes, me.
diante un contrato con el gobierno,
ya sea reduciendo el porcientaje
del encaje legal, o con las garant ras de algunas I de las rentas naionales, o bien formando un fondo especial de amortización.
2a. De acuerdo COn la anterior
recomendacl6n, el S'a'tlco qe EmIsión deberá hacer una redueción
enérgica en la r"~~ del inter~.
3a. Tratar de organizar los almacenes general de depósito y los
graneros para poder dar elasticidad
al crédito del pars.
4a. Trabajar acer a de los acree.
dores para obtener modificaciones
en los contratos bancarios, para la
emisión de cédulas hipotecarIas, y
conseguir asimismo que se den
amplias autorizaciones al gobierno
para que pueda prestar ayuda a
los bancos hipotecarios, a fin de
que éstos puedan, a su vez, dar facilidades a sus deudores.:.

Ha sido tan intensa la labor de
la Cármara de Comercio que para
dar e 'acta ide de ella erla pre• ciso escribir Un extenso articulo.
Por ahora nos limitamos a decir
r que la menciOnada Institución es
unO de loo más eticac in trumento de organización comer ial y f1~
nanciera y a I comen dar a ~a at Dclón de 1 - opinión 10 e fu rzo de
la men cionada Institución pre ¡dL
da con lujo d inteligencia por don
Juan Antonio l\Iontoya. en quien
h mos admirado iempre una ejemplar templanza espiritual y un
constant des o d ervlr desinte-.
,reeadamente al pala.

MUNDO ALDIA
Mayo 11 d

El COMERCIO YlOS
INCONVENIENTES DE
lA JUNTA DE CONTROL
En
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El. GAVAMEN AL G.ANADO INTRODUCIDO POR
SANTANDER ES MOTIVO DE INQUIETUD
Como puede verse. obr este
importante a sunto que afecta di-

EL
... DIARIO NACIONAL
Mayo 16 d

I

1932

Don Juan Antonio Montoya, VD
cero de las ".t :naras de comerCiD en el consejo admInistrativo de los ferrocarriles
ogotA. ruay
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U R d UII ge n uino r pI.'
ntante SUa y por (·"e motI o sper que. j
lo sUma con ení nt , 'e sirva solicitar su coop ración. para lo ual le
of rece la ' e lodo sus empleado. s
p cialment lo qu int gran lo~ depaTtam nto de comercio y d I:! agrlcul ura., con el objet d que n lo
relacion ado con 1
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ILas labores
(Comercio de
UN APLAUSO DEL GOBIERNO. - LA POLITICA DEL BANCO DE L ,A¡ REPUBLICA. ARREGLOS ~~.....: :~'
TRE A)CREEDORES y DEUDORES. - CONFERENCIA DE COM.ERCIANTES E, INDUS RlM.-es: ~ A~ "
PARTES DEL INFORME RENDIDO POR LA CAMARA DE COMERCIO AL GOBIER
, NACIONAl~ y .
A LAS FIRMAS COMERCILES E INDUSTRIALES~FIiLIADAS A LA COl\PORACI
OBJU; LAS Aé
TIVIDADES DESARROLLADAS EN EL ARO Dl 1931.
I
ca d:' sdbre 'lás multtplei acUPublicamos a continuación a lgu- al esfuerzo de t odos sus miembros.
vidades J<eaHzrudas 'duranteel
f,OS apal't'e s de la .M".flOna t¡u;; !'la· I
Don Juan Antunio Moutoya, su pl'e
aíío que '¡¡¡caba de terminar.
den el pl'esident'e y el secreL<l,l'1o C.e I sid-enle, un amplio cOll.oceLiol! de LOo,
Fe:(¡cito ~ ustedesmncemla cámara de comercio de Bogotá a l das las cuestiones COllwrdales, ull
m-ente por tan imp-ortallte doou&eñor ministro de in::ltistrias y a las gL'l'1l cftt d.ll cro y un tl'aiJajador i11- , . 'm ento, en el cua:¡ se demuestra
!lrn:la~ comerciales e indus triales 11.. caLlea.Lie. y don Carlos 'l'olTes Du- '
que, eVident'emente, no ha habifiliadas a la corporación, SOl..1'e l:ts I!~n, n. C¡' ,[ú ll a Jornan las mismas
do en el país problema económiactividades deEanolladas en el ailo ('ui1.lié' J ,~, han real¡zav~ UBa o'¡Jl'a l · 'c o de irIl,pqI"~lá, al cual no
1931 por esta instituc ~Üll:
. ia pl,~ith o beneficio -eh el pasado 'l' le. haya: prestado esa
, corporaLa c!1mara de COUlsl'cio de Bogotá 1 aúo.
l' ·c lén, su de.¡::\dido y áp1:>rtunQ cui
ha trabajado, llenanJo lo s fin es qu~
, dado, n fLn de busc8lr ~liVlo i la.
le corresponden. La cuestión e con.)- I
'depresión !comercial qu'e se ha
rolca fue en el pasado añu ele de to hecho !sletDltir Ccml'O cOIllsecuendas las actividades. La crisis mundial
l · cia de' la orisis.
1
D
t
, que ha refluido con no pocos graves
I oaraétJeres en nuestra patria, afeeoy, a us edes w gracias .y
I tando hondamente el comercio., la in
quedo su ':servidor muy atento,
/ dustria, la banca, etc., ha sido cenPor el ministro, el secretado,
tl'O de toda la atención pública. El
ENRIQUE CASAS
gobierno nacional, preocupado por
solucionar con los medi·o s a. s u alcan
¡.'LA POLITICA DEL ,BANCO DE
ce aquella dificil situación, díctó m e I
. 'U REPUBL:::CA:
.
dldas enérgicas cuya. aplicaCIón ha
dacio buenos l'esulla. :ios. F.n t.odas es
las labores la cámara de comercto
En vista dé q'u e venía adelantándos e
ha cooperado de una mane ra etfecti:por la !prensa y por carteles ulla
va, prestando .su ayuda . y cediendo
'cam¡pafia te~jiellte a menoscabar el
el contiÍlgente ,die su q fuerzas para
'prs,'tl,:¡to del 'Ba.nco de la R'e.púb!ica
\a restauración económica.
y ti P 'oaud r ' en el público una. Imr.. cámara de com-ercio de BogopI' ,sióü ·c(.j uivocada . y en extre,mo
tá ha: sido siempre factor importantí
"11 ' 1; i'iHi¡ci¡hl ¡¡¡cerca de sus actlvida~.imo . en la resolución de 1'os graves
I r~r.-i uCil Lro ,de .la g¡ ave erisi,::; ecoj'llóruito:a :mfrida 'po>r elpafs, coru;i-!
. problemas actuales, preocupaua en
la defensa de los intereses d el coDR. CARLOS TORRES DURAN I <uel{. oportuno' el comi:té de Asuntos
mercio y de la industria, ha coopera---,Jt,;eollómkos y Sociajles hacer una.
do brilJantmente fon esta dificil ta-.
Veamos algunos de los más intere- 1 ueclarrución de la mayor amplitud,
r-ea de ali "i!;: f la aguda hora econó- salites apartes de la MemorIa 'que ,.con el fin de ilustrar al ptlb,uco so
mico .o'''! ;lItll!. De la ..Memoria qu e presenta la cámara de comercio de bre tan delicaldo asunto, en forma
p!'esc1"l (', .\1 ministerio de, industrias Bogotá:
~lenwmente r eS¡p8Jldada por su vasll~ ro,·!,!). 1:1 Impresión de actividad, de
.
'ta autoridw
Ill.ff-lé!<; ti .... patrIotismo, de ese traba ' República de Cnlombia. - Minis
~
.
,
.
10 ('()1I~1" nt€', dinámico y eficiente . ter~o de .industrtaJs. - Depar7
Al efecto, el comité lllprobó ,la sl~'.l" :'(; hi impuesto la lhstitución.
\. tamento de oomere.lo. - Sec·guie.nte decla.ración que hizo pubU
,A'eL ualmente se ocupa 1ft cámarn,
ción 3.a. - ' Número 51.' - Eo'ca!' proflusa.mente en :ta prensa del
tll! comercio -en la formación de un
:gotá, ,f'ebl'e'l'O 17 de 1932 .
'paia:
cpnso de Industriales y comerciantes
Sefiores presidente , y secretario
«El Comité de A suntd!J IDconoonl;
n'el país v de algunas otras labol'es
de la -Cámara de cO/Illereio de
' COS 'Y Socíales,
integrado ¡por 'la5)
dí' I.!'ran importancia.
. BQgotá. - E. S. D.
corporaciones ootnercia}és, industria
Pero ran na rtf> de eqto se dehr> al
Me es grato acusar a us tede3
'les y a¡grlcóla;s· de la c~p1t,al, en su
e~,plrih de don, Juan Antonio M'Ú nrecEbo de 8(1 atenta cCtmuni·c a1: 'pr~to de velar ' ¡p0l'que dentro
tova. y 1,. ¡"'. viv~ intelivencia np r'n1'l'
.ción nilm>ero 1.603, fechada -el
'de.la difí~i'¡ sftuación que hoy se
C8rln~ rolre~ Durán, como también
12 del \nes e.n curso, en la cual
conf.ronta., no 'Se altere ni menosea·
se halla la muy interesante
be el respaldo con que la qPinl6n
Memoria que e:S18. cámara de co'pública debe roderor en tod'o l'hO.IU611
mE'roio pr esenta al de,:;p8Jooo a mi
to a las instituciones de édito con

l'

I

I

¡
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L I/¡oftore gerei es deés 01\ .xn.a
nitesMJron que la s~tua.c1ón qu~ lié
o~I'ontlLba. no 'podla remediarse COl"
n.quellas medidas a-doptadas s l '
Por Lnicia.tlva del C~U~ Ro1!a1'19'
mente p
los bancos hipotecario
'acordó la Cámara. de Comercio int,e
ni pOr los comer lales, IIlno con ~
'1 esar al Comlté de Asuntos E40medida de carácter general, dlctada;
'nÓmicos y Sociales en la ventll~lón
por el gQblerno y 11 virtud 'd e 'lá
d l grave problema surgido,' con ~o
CWI1J 8l! obtuviera una. relativa 'dep~~.
tivo de la sLtua.ción econ6tn1ca' d 11
laclón de la moneda que 8e trfd~
1>a' ¡ ntl lOS deudores y a.creed<}:
res bancarios n g neral y ~spe~if~ jera en, la va.lorlzacl6n de la. pr()p~
m nl
n lI' J !:) d udort\!J de 103 I dad Y n la. C ruñguiente mejora de
'b neos hLpotecall10s y estas inaUté h situación d 108 deudores,
, Ion s. n busca '<le una. 1ÓJ?DluJ;fl',
que d ntl'o d una estricta étlcs ¿~,
'm rcl 1 pudiera ruUviatr la~ dtfí'cl~
'1
clreun tanela. en que vinieron
'a quedar olocadds lo deudores d~
'la IIIi;¡Utuclones mencionadas,
\';,
La 0rumnl'a de C<mlerclo recibió
'además n est
nUdo sollcltud~
'l'eltel'9..das de l . Cá.mara.'J de 00:"
merolo de Manlzales, Call y g~t6!
M8Jrta,
•
El Comité 'de asuntos Económico,
y Socirutes inició dM~r~ta9 gestlon~
en frente de tan vasto y ~omp~~o.
;probJema, por medio de. ufla¡ c~7
'slón nombrada para el ete~to de ' cJ
lebrar sobre el pa¡i.rtlcular,ent~vl,
t.as con los seliores gerent~ de \Q.il
. l
banco comerciales y e.!l]>&Clalinen~e
'de lOS broncos hipotecarios, con Int~,
vencl6n d-el tsefior gerente del ~n
CO de la Re'pública y del sefiol' au'pel intendente banc'8Ilio,
>,
Como resuUado de tales g~ , tio- nes, se produjo una. reunlóa gen'eT.,t
que se verificó en los salqñes 4~1
Ba.oco dll ,la. R~ÚbliC9,., con a.s1$~
tencia. <d~l seilor gerente de es ta ' f,J)~
titucJón 'de I
seB.ores g&l'eDtes de
los bancos hipote<:arlos, de 1$ de ' ,
guno bancos comerclaJe 'Y de. 1, I
delegact<>nes de todas ras ent.\d.a;d~,.
que fO~An ?1 Comité de Asuntos
,7
Económlcoa y Socla!es,
~GLó

TRE

REEDORE~

"1' DEUDOR

que cuenta a lIl9.clÓn y especialmel
te el Banco de la R púb~ie , ya que
'éste, como In t \tulo cent:1 al de emisión, es la base misma de la actU8l1 Ol'ga'nl1:aciGn
con6mlca d 1
pala acuerda d modo unánlIne, n
cwnpllnllento d un :aro deber pa.triótico. declarar que en u concapto
la PQlftjca general del Banco de la
'República ba estado aefllda no sólo
a 11llS m.á.s altas normas <de probi'dad y de !pui rltud, ino tambl n a
103 anos prtn 'Iploa conQmlcos. que
'rigen unlvers8llmente sta c,a se de
'iMt1rt:uclones, asi como a las '1 y
e pecialles que regulan la materia.
.ugun.lmente consider
1 comLté
que, a fin de vitrur que la opiniÓn
'lpúbllca pueda xtraviange por obra
Ide ca~ extremistas, s a to-das l:Ces oportuno d clarar tambl n
'Como lo bao ,qU"6 1 Banco d In. Re
'pública ha v nLdo desemp fiando sus
'funcLones esenciales con un amplio
'CrlteMo de servlel público, lo cual
'ba prod uc , o resuUados tan benéfl'Co para al paiB c mo 10.9 que se l'
'ti r n al aneaml nto d la moneda. y a la.
blllda del cambio,
~ ervlclos éstos que puea n aonside'lar. como inva,luables. y que s d
licia recon CCl',
_IDl Comité d Asuntos EconóImlcos y oclales bace un nuevo Ua·mo.mlento al públlco hacia la n ce~idad de cará
J' patriótico qu
hoy
. xl.ste de mant<:n~l' I ólum
I pr s
ligio d I B neo d la. apObllen. n
'guarda. 'tia Id'J Intcrese~ permanend la nación .. ,

I

~

IDo e ta. r~uJllón se pu o de pré~"
sente, ant toáo. por el p estdente
d la Oá.mara de omermo, ~ e~~
lIitll de
laboraclón 'que la detefñü
tulba y 1 de eo patriótico que 1&
guiaba de buscar una oolución que'
consultara por Jgua1 tanto lo tnte
res !J de las Instituciones bancart*'sc
como lo ' de los deudores de stas.
advlrtl neo qu la ámara de CO-,
m6T'c1o s e manten!a a
te re.'lpe9t~
n una wdtitud de p rieeta Impatr::!
ciaUdad.
ItuSido 1 problema en e te teEn
no, se studla.ron ampl1am n
el!
la ml~ma l'eunL6n 'Sus dlvel790 a.ap~
tO!! s pI' ntaron ~lgUJl,83 fórm ~
10.'/ que no fueron aceptadas en vl .
t
de la. r p rcuc10ne que pótllan
éner obr la. s i uuclón general ~
$ fiala.da:m ente sobre los crédlto
e
IOR brun.cd hip lenarlos.
,'
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LA CA MARA DE COMERCIO PIDE
ALGUNAS REFORMAS DE ADUAN
Debe uitarse el gravamen para las copias de loa manifiestos. Dificultades para el comercio.
UNA COMUNICACION AL GOBIERNO
!in Tela.<:16n con el nu

De otro lado, 1 fIanza so pros,
ba anllguame
pb
l omlslo-.
nlsta que reclbia la carg, por
anla del oomerolante ntroductor.
Abor
1 nuevo tnodelo exige que
sea. el comisionista. quien personalmente preste e6a. fIanza, con gulendo a su turno otra firma pa..
ra que le irva de fiador. Como loa
coml5ionlGtas no son tnás que simples actores por cuenta de un tercero, viene a. resultar en extremo
dlnqil que a.cept n en tal forma
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Panamá. y que no parece lejana 1
recha en que esos mlsm~5 tur!stas
Grace lime está ansiosa por orga- avancen un poco más. cruzando el
~
nlzar el tUl'iBmO a Co!ombla. Par Oanal, para visitar Colombia. apre·
ese fln. la célebre empresa manll · ciando sus numerosoo puntos de
ma ianugur6 bace poco un ~cruco· Interés escér" ' o o educacional.
ro tipico de turismo y envIó a
El periodista norteamericano d
Sharpe para que se enca~se de un ex raordinarlo interés al vlaj~
realizar la parte literaria. Los es- desde Buena ve:Jtura a Bogotá. Pareritos de Mr. Sharpe contienen in- lIcul~l'menle el viaje en automóvil
,
, terosantislmas Impresiones sobre por el Q ulndío dio a Sharpe I malos viajes por la Mér¡~a del sur. To- yor cantidad de sorpre.38s. J ama
dos ellos son despachados por co- había visto el cron;s'a del Dort
viado por un gr upo perio- rreo aéreo a la oficIna de la A 1 un escenario pnrel'ldo al que pr
S tates News en Washihngton, y des- senta la cordi'lIera.
dlStlCO. Sus CrOnlCaS
de. allí se distrlbu>:en ent~e cuatro
En BogotÁ ha hali o haopi a lmIl ciento veintldos perlodiC06 de dad y cortesía. Muy complacido se
Un movlmtento definIdo y tangl- todos los Estados Unidos.
1 encuentra del confort del Granada,
ble para umen al' el movimiento
Agregó el señor Sharpe que hay donde se aloja. Desgraciadamente.
de tur\st~ a Colombia en g?neral, I pocos sitios en el continente sur- s';I ~tinerar:o n~ le permite ~~cer el
y a B ogotá en particular, está slen- I americano donde los turIstas pue- vIaje de Bogota a Barran~c;.la . pede:> auspiciado por la Graca L!ne, ee- dan contemplar más maravillosos e- ro sobre este recorrido ha colecla~n declaraciones que hizo esta ma- I tectos escén'ccos y gozar de mayo- do y~ ma ,erial suficiente de inCorn a a _a uno d nue!:tros redactores
res comodidades en via je y de me- macion en re sus amlg?S de I ca~
el senor Norvel!e W~l\aco! Sharpe.
jores acomodaciones de hoteles y pital, Sh' " !)e regresara a Buenacorre.sponsal de la .AII Slate NewoJ I conexiones de vapores, que en Co- ventura con tie:npo l?3ra p"r:::¡aneBureau, quien llego a Bogotá hace
lomb1
eer alli unos pocoo d as, y a bord
dos días y e encuentra alojado en
a.
del vapor Santa Bárbara, de la
el ho el Granada.
Expllc6 luégo que muchos turls- Grace lime, regresar'
a Nuev
El s ñor Sharpe estuvo visitando
as .norteamericanos eatán ahora York el día 14 de junio por la yí
esla mañana nuestras oficinas en
visitando las Antillas y el Canal de del Canal y de La Habana.
comp ñla del s ñor E. de! Ca~plo.
repre entante de la Grace Llne Ine./
en Bogotá.
I
Declaró a nuestro redactor que n

PERIODISTA QUE
VIENE EN VIAJE
SOBRE TURISMO

Norvelle Sharpe vino cn-
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SE INSTALO AYER
UN NUEVO COMITE
DE AGRIGUl TORES
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. Isouniones
que denomInan
a amoleas, etc. Pero

congreen tratándose de corporaciones que son
o deben ser ajenas a la pollUca
partid arista y que tienen únlCd.mente el deseo de realizar una laEntre las Instituolones oomerhor de prOVecho común. con fines
cales que des rrollan InIcIativas
comerciales y en beneficio de odas'
secciones, cons.Jeramos
y defIenden Intereses general.s
con mayor eficacIa y serIedad, esque la Ksamt-Iea de cámaras de
ctlmerclo que s proyec
reunir
tán las cámaras de comercIo. Son
ellas órganos ofIcIales del oomer- I en la capItal de la república no
sólo cumplirá felizmente la mIcio y de la IndustrIa, y es a ellas
sIón que le co:,responde, Jlno q~
a las ouales el gobierno en detersc:rvlrá de poderoso aux\llar al gominados oasos debe referirse cuan
bIerno y a cIertas organizaciones
do se trate de consultar sus opIcomerciales para el desarrollo do
niones y ouando estas consultas
sus propias !nlclatlvas. logranfo
S~ refieran a asuntos mercantiles.
también que las entidades o. claLa cámara de comercIo de Boles apoyen las conclusIones a que
gotá, por ejeIr.plo, desarrolla una
I,tgue la asamblea dentro :lel plan
labor de grande alcance, y está
que ha de !Ijarse con anterlori·
integrada por distinguidos cabadad.
1l6ros que representan muy dlgmunente al comercio, la industrIa
Tenemos la seguridad de que
y los negocios en general. La de
el mInisterio de Industrias presIbagué ha entendido su mlslvn a
tará. todo su apoyo a la saludable
cabalidad y es prObablemente una
InicIativa d la cámara de comerde las entidades que en su clase
cio de Ibagué, y que Igual cosa
realizan un mayor esfuerzo er: des
harán las distinta.s Instituciones
arrollo del vasto plan de accl6n
de esta indole que han sido Invlque a estas Instltuc ones encomien
tadas.-Benjamín TrIana..
dan la ley y los prospectos ~e s u
organización. Otras entidades de
esta indole trabajan con Igual eficacIa.
Ahora la cámara de comer cio
dI) Ibagué ha lanzado a las demá.s
del pals la Idea de reunir ur:a asamblea compuesta de representantes de todas ellas, con el obJeto de estudiar aquellos asuntos
de Importancia común a odas
las secciones. siempre que encajen dentro de los límites de sus
actividades y prospectos. Es, in'dudablemente, una Idea digna de
apoyo y merece que todas esas
Instituciones le presten la debld
ateccl6n. como ya lo han hecho
algunas de las que han sido consultadas. Los Intereses comercIales no pueden manejarse aisladamente. procedIendo en cada sección del país con un criterio partIcular en todos los casos. Es pre
ciso asociar Ideas y trazar rumbc--, despertar y dar Impulso a
ciertas Iniciativas, con un ampliO
criterio nacIonal, que consUtuy
base segura par
los resultados
que se obtengan, que logre orlen. tar en los derrot ros generales 1 I
politlca comercial del pals y que
eDcauce las energias latenteS y
los esfuerzos generales por sendas de armoma y de eflc cia.
No es posible proceder con criterio estrictamente regional en asuntos que tienen o deben tener
conexl6n eón los Intere s de otras secciones. La falta <1 solld/\.rldad, de conocimientos y de apoyo mutuo 6('1n factores que retardan el progreso de la nación
y que restringen perJudl I Imente
la~ Iniciativas que algunas secciones tom!ln de vez n ou ndo en
defensa de sus propios Intereses
E verdad que está muy desacredll1do el procedimIento de las re- 1

Una asamblea de
cámaras de comercio

I

I

I

I
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IJA CAMARA DE COMERCIO PIDE
REFORMA AL SISTEMA DE FIANZA
Es necesario facilitar más su trabajo a los com.erciantes:, evitándoles obstácul os.
MEMORIAL AL MINISTERIO DE HACIENDA
L ... Cámara de omerclo de BO~ dore autenticar las copla.'l d 10:1
gotá, e1l atención a uumerosu petl- manlfleslos que presentan loa inteclones hech s por varios C<mlet'" resados en las aduanas, sin cobra, l'
lantes, sobro el recargo que Im- or ello gra"\"<lm n alguno, medida
pllca para. !los el pago del Im- que cr e esta cámara que resultapu s o cobrado para las coptas de la jus a, pues ya el comerciante,
los m nHiestos que pI' sentan los 1 h cer la Introducción, ha hecho
Interesados 11) s aduan , nvló los fuertes desembolsos que hoy
una nota a) mlnls~erf 6e haclell- gravan a cada manifiesto y que
d , solicitando de e te despaoho c montan a 1 suma de
8.60 mídicto una resolu<t1ón qu !avorezcll nlma por cada hoja, reaal'gándoae
en sus justas a pir I nes a los co_ asi en fOrma extraordinaria el VEl'_
morciar.tos Impor dar
de mer_ )or de la meraaneta con un nuevo
cancías.
gravamen, del oual el goblerno en
El te oto d la n ta es el slgulen- realidad nada deriva y qu viene a
te'
hacer más dificil aún la aituaal6n
eñor ministro de b;n ll!-rula y eré- del comercio.
dlto pÚblico,- E
. D,
Muy obligado quedará el comarCon mo ¡vo de la. re olón de la clo por la buena atención que el
junta de ontrol,
a >:ige al co- señor ministro quiera prestar a BSmercio, J>;lr autorlz l' la Xpedl-\ te asunto. _
clón dc los giros Bob
el
t rior,
.soy del senor ministro muy aten·
la presentación de 11\. factura co- to y seguro servidor,
mercial y del m3nlfi~lrto de aduan
Oámara de Comercio. ar! s
debidam nte auten laado, eorres~ Torr Durán, Secretado.
pondi nte a cada ·ro. Pero sucode
que frccuentemente el .manifie to
de duaua no se puede present r
porque stando formando parte de]
expedl nte algún reclamo por clasificación (que como se sabe n ese
mini terlo hoy on ln\lY abundantes
por la aplicaCión e Interpretación
de jo nuevos decreto y leyes aduaneros), )e es Imposible presentar I documento n cuestión. En
subsidio hay que solicitar la. autenticación de un tercer ejemplar, re~
qulslto que lIen el comisiOnista eJe
la costa gratuitamente confeccionando el documento r spectlvo, de
manera que l aduana, una vez
comparado dicho documento con el
original que l' p sa en SUIS archivos,
pueda autenticarlo, nutenUcaclOIl
que 8e reduce a un s 110 y una tlr·
ma: pero sucede que la aduana no
acepta esta tramitación tan simple
y económica, y
;Ige en primer lugar que el documento no se haga
n los esqu letos comunes y co_
rri utes q
se usan para el mani_
fiesto, sino en pap 1 stlllado, con ]0
ual s g/lBtan tres hojas. que valen & O. GO, Y de otro lado exige
que
copl la hega la misma aduana, con lo cual I empleado enrgado d sa aria cobra.
1
110
sin contar ~n
ros g(l.8tos <l~ pa_
pel s liado de memorlalcs, ya qu
n algunls oc Iones, cuando el
manlfle to es antiguo, hay que pagar al copista una. suma mayor d 1
peso ($ 1)_
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LAS INSCRIPCIONES PARA LA EXPOSICION DE
MEDELLIN SE CIERRAN EL 20 DE JULIO
La. Cá.mara de Comercio de Bo_ "Medellín, junio 13 de 1932.-CL
bolá. nos ha
uminlstrado copia Dlara Comercio. - Bogotá.. -Adel siguiente t .egrama. que re. gradecerfamos avisar industriales
viste una especial impontanci!'l. matrícu 9. Feria Exposición cerra.
para l'Os Industriales Y comercian- rAse definitivamente el 20 de ju_
tes que deseen concurrir a 1 Fe_ Ho próximo. Habiendo gran de.
rla Exposición NaclO'nal que e manda de espacios interesados
celebr rá. próximamente en la ca_ deben .apresurarse inscribil'6e. p~tI:ll de Antloqula
y que dice: José M. Betancourt, Secretario",

MUNDOALDIA
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EXPOSIGlDN JURfD1GA LA
CAMARA DE COMERCIO
O'bJ'
6n lmas
~ye~ a las cinco d la tard
seSlOno
extraordinariamen te la
Cámara de Comercio de B ogO'tá
C?~ el. fin de escucbar la 6XPOslclón Jw'fdlca que sobre l::l perin...
t~ndencia de Sociedades A.nónimab
hIZO el doctor Eduarao Esguerra
S~rrano, abogado consultor de la
mI roa cámara.
1 Como es bhm abidO', el congre_
s o d I afio 'PasadO' dlotó una 1m
, portantí ima ley rean'd l j sU:
p erlntenden'cta de So i dades A
uónimas, 1 y que ha d bido n frar 11 vigenCia I 1 . 0 d
n r;
de este afio y cuyO aplazamientO'
s conlsignó en un arti ulo esp
cial de otra ley. que dispone qu;
I Qongreso de este afio dectetar§.
la fecha en que deba regir e'Sta
loy. luégo que I gobierno haya
oído los cone ptos de las diversas
cámara <le Coma ~
d I pajs.
Asr, pues. la expos{ción jUl'ldica.
que hizo ayer ~l doctor Esgue_
na Ser~'ano
ntraña gran tra _
<,endencla, como quiera que en _
Ua
cons ignaron lo reparo QU
la. Cámara. de Comercio de Bo
~otá tiene' que hacer a la citadley. cuyas modiffe Iones serán
pr s entadas al parl men
por u.
nO' d los minis tros d I j cuttvo,
tenfendo D Ol) nta. las observa_
Ion es qu
al r s)ect formulen
las Cám ll l' tlS d Comercio.
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n u!ltr o. e
,
impuesto mé.s alto para la materia
prima que para las grap8Jl. Prc'Jablementc la Industria n'O existía en
Colombia al expedirse la citada ley
o existía como subproducto de l~
fabricación de puntlll ,es decir
ea hacían las gT!4lB.S con los de"e,·
chos del alambre usado para las
L?., Cá~ara de Comercio de Bogotá aconseja rebajar puntillas.
la tanfa aduanera al alambre para hacer puntl·llas. lo En
esta situación
vino el decr~·
núml!ro
1,7 Oti de septiembre
27
de 1931, que creó un numeral l1veUN ESTUDIO 'SOBRE LA INDUSTRIA
va para la>:! grapas con gravJ.men
-:=---TIL-rJrnfil'?i7'lnr"-"""'---=-~=---=.....!.. de $ O.10 kilo. La Socleda!l de aLa cámara de comercio de BoLa tal)t1cacl n
avos y pun- gricultores pidió se redujera ese
golá celebró el viernes último su tIlJ!ls es lo que lIamanlOi' indu~tr¡a gravamen a $ 0.01, aduciendo que
sesión ordinal'io., <Xln asistencia de exotlca, porque los fabricantes ne el aumento afectaba Indlrectamentodos los miembros de la mE'sa di- obti€'nen las materias pri"'all en Co te la agricultura. y la ganaderla, in
rectlva. En esta sesión fueron COI1- lombla. Las importan en forma de dustrlas que usan extensamente las
siderados los Informes rendidos »or alambre, aquí lo cortan y le hacen grapas para las cercas. Como CODvarias comisiones en relación CI)Il la cabeza y la punta al (']avo. J;s secuencia, el ministerio de hacienda
la tarifa de aduanas.
un ploceso de fabricación muy sen- en el decreto 2,194 de diciembre 11
El gobierno, de acuerdo eOn 10 elIJo, que no requiere maq'ttr:Hnr, bajó el gravamen a $ 0.01 kilo. '
dispuesto por medio de un d_crelo costosa. El alambre está c1d.~lficado
Los fabricantes de grapas t que
ejecutivo de diciembre del oño pa- en la tarifa en el numeral 362-bis, son los mismos de puntillas) piden
sado, debe oír los conceptl)s de las con gravamen de $ 0.012 (un cen- ahora l¡ue se eleve el gravamen del
cámaras de comercio en todo 10 tav? dos décimos) kilo.
articulo a. $ 0.06. Bagan su p~ti
'oncerniente a. modifiCar en cual-I . Un gravamen de 87 y medio por clón, entre otros. en el slgulent.e ar
er sentido la tarifa de aduanas. cIento sobre el costo del artículo gumento: que de acuerdo con la
En tal virtud, la. cámara de comcr- imp~rtado, y una dlferenda de
protección que estableció el decteto
clo de TIogotá ha. venido cstudlnn- 0.0:>8 (cinco centavos ocho d~ci- 1,706 pidieron costosas maquirado las consultas que le ha hecho el n:os) .en (1 arancel entre la maie- rlas para la fabricación de grapas,
minlstel'lo de hacienda y crédit.o pú na prima y el articulo manuiactu- Y que hoy no pueden sostener la
blico, y ha venido laboranul) inf('l'- 1ado, ~s una protección uroplía pa- In.dustria por la rebaja de 108 glame" de positivo interés en t~ladón ra articulas ele esta índul'J, y ccn vamcnes de importación.
aon los diversos renglones d~1
esta protección la industria puede
SU re esto punto conviene hacer
rancel u9uanero.
sostenerse y desarrollar.;c
las siguientes consideracion~s: El
Estos estudios ,se han venido 11(1-1
En ~l ~inisterlo d~ ind,:!;tli¡,s me decreto 1,706 que fijó el impuesto
cien do ]lar medIO de comlbioncs informaron que practicámente no proteccionista de l; O.10 tiene feque tn cada caso nombra la c.ll.ma'l hay en exp~otación minas de hierro cha 27 de septiembre de'l>1931. El
ro. de comercio, y que Una v?z co- en ColombIa. En Antioquia se ex· número 2,194 que restableció el im
r:ocido:; y aprobados son enviados Illota una mina en muy r-eoueñ'l puesto de $ 0.01 está fecbado el
al minititerio de hacienda y al tri- I escala y por métodos rudimentarIO!', 11 de diciembre del mismo afto.
bunal supremo de aduanas. Aspira ¡.,crque es pobre en mineral. :1\0 Entre los dos decretos tre.nscurrleasí la cámara de comercio de bOgO- ho~.tampoco perspectivas de €'xplo· ron 75 días.
tá n aportar su contribución para la bClon de estas minas, lo que IndiNo parece probable que en 75
Implantación en el país de una vpr- ca que por ahora la industria de días se hubiera establecido una nue
dudera ,;::lítica aduanera. l'lJblicQ.- I c!avo.s no será realmente nacional. va industria, porque en tan corto
~os hoya continuación uno do 101:1 'EI dla. en que los fabricantes de tiempo era imposible estudiar los
mformes a que nos hemos refe~j:lo, clavos exploten las minas de hierro diseños de las máquinas, obtener
sobre una solicitud que se hl/.O oor que hay en COlombia, y obten¡;an cotizaciones, la fabricación y el de3
algunos fabricantes de clavos:! gro. por este medio las materias pri- pacbo. Tampoco es posible que un
pas a fin de obtener alzas (.n los mas ll ara fabricar los clavos no decreto de origen ejectltivo dictado
dE'rcchcs de importación de estos necesitarán una protección tc~ al- en circunstancias anormales, que
productos: El informe fue elabo- ta, porque se trata de artlr.ulo de' se consideró y aún S& conBid~ra
rada por el sefior Roberto d~ Zu- poco costo y mucho peso y los fle- transitorio, haya dado lugar a Intes del producto mallufactumdo versiones de capital de carácter per
biría. y dice:
«El problema presenta do; ':!:_ del exterior a Colombia, con5titu~ manente.
pectos completamente dl~tint06: el yen una protección.
Todas las complicaciones que sur
relacionado con los clavos y puntiLos precios de venta de' los cla- gen al estudiar estos problemas tie!las, y el relacionado c.n las gra- vos y puntillas fabricados e!l. Co- nen el mismo origen: el tratarse de
paso Dividido, pues, este informe, lombia son ligeramente má", bajos industrias que se sostienen aba.;;!)
en dos partes.
que los importados.
de diferencias arancelarias entre
La ley 62 de 1931 !ljó a los claPor las consideraciones anterio- las materias primas y los producvos y puntilla~ de hvno un grava- res, es mi opinión que no dClben e- tos manufacturados. En el caso de
men de importación de
0.07 ki- levarse los -derechos de importacl'
las grapas y puntillas encontramos
lo. El decreto número 1 7 O6 de 27 de los clavos y puntillas d •. on dos productos que se usan én acd'
___
e merro. tivldades distintas, que tienen por
· b
d e sep t 1em re e 1931 elevó est»
1
Impuesto a l5 O.10, Y el decreto nú
El problema de las grapas es ~anto derechos de importación de8mero 2,194 de diciembre 11 10 l'e- completamente distinto y na
l1e I )g~ales, y qu~ se fabrican con la
dujo nuevamente a $ O. 07 ,
ertudiarlo desde otros ~pu~~· mIsma materia. prima. im\)ortada.
Piden ahora los fabricantes de vista.
I Armonizar los opuestos Intereses
estos artículos que se eleve cl gl'a~a ley de aduanas número G2 de que afecta el problema, es muy db
vamen hueva.mente a $ 0.10, es de- 1!) oH estableció un gravamen do $ ficl!.
cir, al que fijó el decreto 1706
0.012 (un centavo dos déCimos)
En estas condiciones, hay que tlf
Para resolver este pun"o b~y q;le para «alambre de hierro o acero ner en cuenta para decidir el punanalizar los siguientes factores: 01 clesnudo o forrado, de hierro ncp.~ too que inlportar alambre para con
precio de costo en fáb:-Ica de Ull rada, ~in galvanizar, propio par.. vertirlo en grapas, es una Induotria
quintal de puntilJas y cl-a.vos c;;: en la fabricación de clavos y puntt- de dudoso porvenir, y que repolta
promedio de $ 4 dólares. El impues 110.5». E~la misma ley estableció un muy escasos beneficios a la econoto actual de $ 0.07 kilo e:juivale a gravamen de $ 0.01 ltllo para 4:0.- l n1Í'a nacional. No sería. prudente
7 y medio por ciento sobre el cos- I~mbre para cercas Y 5US grapas.,. dar excesiva protección a estas iuto en fábrica.
Se ve claramente que el legi¡¡IIlL1or dustrlas, lastimando otras que. co·
no uva intención de fomentar la mo la agricultura y la ganadería tie
nen hondas raíces en la economía.

LA INDUSTRIA {tRAPAS
YCLAVOS YLOS OBREROS

a-I

d

~

,

venir.
Teniendo en cuenta que la. industria de grapas está. funcionando en
distintas secciones del país, y que
a. su sombra viven muchos obreros,
creo que la solución más acertada
para armonizar los opuestos intereses .es la siguiente:
•
Aconsejar que se reduzca a $
o. O% centavo I gravamen de importación de «alambre para fabricar clavos y puntillas", es decir, la
materia prima. Que se reduzca a $
0.06 y cuarto el gravamen para
los clavos y puntillas.
En esta forma la Industria de
grapas queda con' un margen pequefio entre la materia prima y el
producto fabricado, que le permite
sostenerse, y la industria de clavos
y puntillas queda en la misma situación en que hoy se encuentra.
Los precios de ambos productos
tendrán una. p(;queña tendencia a
la baja~.

MUN:rJO AL DIA
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LA REBAJA DEL ARAN<
GEL ADUANERO
1
AlOS LICORES EXTRANJEROS
I
1

SE D ESEA AC B R

EL CONT&AB

DO

El Ministerio de Hacienda
~ proyecto de fomentur esta lndl15_
·Crédito Público por medio de u_ tria como fuente de "T1queza nacio_
na nota 'Sollclfa de la Cám:l.ra de nal y que se estudia la maneTa de
Comercio de Bogotá sU concePto reghmentar el oobro de tales. de_
sobre la conveniencia de rebajar rechos dejando a Jos gobernadolos derechos de importnci6n a los res la facnItad de fijarlos en sus
l1cores eX!trfllDjeros, medida que respectivos terrItorios .
. estima el MinisterIo reprimirá en I La Cám:l.Ta d& Comercio ~omL
gran parte el contrabando de los 8ion6 a dos de sus m1embr~s pa.
mism os. El Ministerio cree que ra estudiar ~a nota en referencia,
I esta re}:)\1.ja debe hacerse para , informe que será luégo conside.
!que quede la tarifa de derecho,:; r.1do por dicha corporación antes
I en un :peso el kilo. Agrega la mi~_ de ser remitido al sefior Ministro
~ma nota que el gobierno -tiene el de Hacienda.

I ______________--------________________

~~-- j
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CO OSE PUEDE ESTIMULARHOY
LA INDUSTRIA DE LA MI E lA
Al eximirse de impuestos a la maquinaria, sufriría
el fisco nacional una no despreciable pérdida.
CONCEPTO DE LA

~MARA

DE COMERCIO

Publicamos hoy la se<r.. nda y úL 'Company, que hacen grandes im_ Ir-:P"....- l~...,...~al1 a a grandes Indu
tima parte del estudio'" -verificado portaciones de maquinarias y ele_
por don Eduardo L, Gerleln, a so- mentos destinados a SU3 minas, y
m
m nera, que e l' baje el
licitud de la Cámara de ComerciO que están en la. obligación de pampu lo de los r mache.. de hiede Bogotá, obre la convenlencl
gar sobre ellos los derechos de fI o o acero, qUe (Iguran en (;1 01'
de eximir de los derechos de n.dua- Importaci6n correspondientes; de ~nal 377, hasta un cen a\ () jlor ki=
na a toda la maquInarIa que se ln_ suert que cualquier determInación ,
~Iamen e, iempre qu~ vcn~an
troduzca con destino a la mineda, que tomara el gobierno en el sen_ deB~mados exclusivamen'.e a la mtEl estudio del señor Gerlein fue a- tldo indicado, tendría que hacerse nerla, ya que dicho artic'¡1 conEdoptado por la Cámara de Comer_ extensiva a las mpresas qu se tituye en ese ca o un accesor o
clo, y así se hizo saber del minLs... encuentren en e9as condiciones, para la fabricación de t <1 :>0,. y
terlo de hacienda y crédito públl_ con 10 cual sufriría el fisco nacio- ~u Ig~almente, para ~(~ctos óel
co, La segunda parte dice:
nal una no despreciable pérdida en Impuesto de canalización, e estiE un hecho e idente que nue - sus entradas,
ma que tar.to las láminas como los
tra Industria minera se encuentra
Por otra parte, debe tenerse en remache de acero o hierro deben
odavía bastante Inexplotada, da- cuenta que en algunas reglones del claSlflcar-e en la agrupa .ión bl
das las grandes riquezas miner'l.les país, y especialmente en el depar_ del deoreto 945 de 1931, como "made todo orden que encierra nuestro tamento de Antloquia, se ha des_ terias primas y articulas indispensubsuelo, por cuya razón puede arrollado bastan e la industria me·
bl
con.slderarse como un deber social cánlca, fabricándose hoy muoha 011. a es para la industria", gravados
y económico el fomento y estImulo qulnarla pequeña para la explota.. con $ 3 por t.onelada" .
que se le dé a su mayor desarro_ clón minera, a más de que en el
110 y mejoramiento,
laboreo de minas de aluvión se ha
Es bien sabido, por otra parte, intensificado el sistema llamado de
que el negocio de minas es I1no de «mazamorreo., todo lo cual da olos más aleatorios que existen. en cupación a muchos brazos coiom.
el cual toman' sIempre los empre- bianos,
sarlos un riesgo relatl amente
No obstante las consideracIones
grande lo que no sucede en ia ml~. anteriores, he estado buscando la
Ola pr porción con los d<:l IndUB- manera de colocar las maquinarias
trias fabriles y agrícolas, !as que, para la minería en las condiciones
una vez bien estudiadas y organ.- más favorables, dentro de la t rifa
zadas, ofrecen un margen bastante da aduanas. pero ello no es posible,
seguro de éxito, Sin duda alguna pues precisamente dIchas maquina_
los legisladores de épocas pasarl::s, rlas pagan sólo un cen
o por klsiguiendo este orden de ideas, r - lo, que es el gravamen más bajo
solvieron estimular y fom~ntar el que existe, con
xcepclón de las
establecimiento de empresas im_ importaciones que e hagan por 1
portantes y grandes industrias mi- aduana de Tumaco, que están sujeneras y pecuarias, que venia n a las a una rebaja del 5 O por 100
contribuir al desarrollo de! rl. al tenor del artículo 3,0 de la ley
queza nacional, tales _~omo .::lc~to:s 62 de J D31.
ferrocarriles, compau13s telp.fonL
cas, explotaciones petroli!eras, pac~
Por todo 10 eJQ)uesto, pues, no
klng_housses, etcétera, algunas do encuentro unla. base apropiada. que
las cuales se les exoneró no s6lo pueda servir de fundamento pa.ra
del pago de los derechos de lmpor_ obten l' la reducción del impuesto
tación sobre sus lementos y ma- de aduana con que están gra\'adas
quinadas, sino aun del de impue9. las maquinarIas y . elementos des_
tos de otra naturaleza como el flu tinados a la minerla; pero es Imo
lal de canalización, '1 de timbre; que el gobierno si p~dría ~uscar In
y los municipa.les y departamonta- manera do darle algun estimulo i~
les; pero bien es cierto también que tenor, que beneficiara esas maquI.
esas xenclones se I . concedieron nari&.9 por Igual, ya sea qu proceen virtud de contratos especiales dan del exterior o. que ha.yan sido
celebrados con el "oblerno nacio_ fabr.cadas en el pal , Para ello po,
nal, qu
ntrañan d~termlnadas n. drí6. más bien conccdérsel~s oxeh.
bllgac10nes de part de los contra- ciót. del impuesto de canaUzacl n
tletas ,
y abignársel
ne es, especiales en
B jo t:J.les clrcunst neJas, pue.i, los ferrocarriles nacIOnales,
considero dificil que pueda ob:' DdjO heohas las antodores cc.nsi.
ner e hoy la reb j total, con ca.. d l'aciones sobre este importante
rtÍ.ot l' g neral, de los der Ch03 de asunto, para que os H, cámara. .,
aduano. sobre las maquinarias y
slr.a estudiarlas y doterminar 01
lamento, mpleadoB en la minería, su 'laro criterio lo que sUm m
con
n O mayor ra.zÓn cuanto que cOJ.veniente mani!e.'1t r al
h y grandes ampre 8 stabl cldas al minlsterlo d hac nda
on el p ¡ ,como I Tropical 011 ~)úbllco,,.
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ANCE PARA ELEMENTOS I
CON DESTINO A LA MINERIA

¡La Cámar de Comercio de Bogotá es p artidaria de
que S'e rebajen los derechos para esta m aquinaria.
ESTUDIO SOBRE LA INDUSTRIA
Don Edu rd L. Oerl In,
lonado eapeci Imeute por la.
mara. de om re lo de Bogotá. b.l.
hecho un lnlere nte c tudio n
r lacl6n con 11ld pe Iclones hechu3
al mlnls erlo de ho. Ion a or pe/'onas lntore adas n 1 desarrollo
de 1 industria minera del paio.
para que se e !man del pago de
ereohos de aduana 1 3 maquina11.
Y lementos d tinado::! xcluI 'amen te a
sa Industria, y 80
rebaje a diez posos por tonelada
el alor de los derechos de aduana e impuesto flu"l 1. conslderado conjuntamente para !a¡; lámlnas oe acero no gal anlzR.das y los
remaches de hierro, iempre quo
esos obje 00 se destinon e. c uslvamente a la minería.
Publicamos hoy la primera parte del estudio del efior Gprlein,
que fue adoptado por la cámara
do comerclo. y que se ratjere a la
rebaja del arancel p8ira las lámlnns de acero no galvani7.adas y
remaches de hierro:
"De acuerdo con la I~y 117 de
1913, las láminas de acero para
mlneda pagaban un centavo por
kilo. al tenor d el ordinal 114. que

I

" H oja.s d
hierro o c \"0,
ceLtavos por kilo".
E s d extrañar e que
I tarifa de aduan fijad po" la I(:v
I 62
de 1931 Inspirada en t¡nel> fran
came~te prot cclon!s as, e hub I a dejado n lla a I s uberill&3 de'
hierro 1 mismo gravam'!!n qu an- nos.
I es tenían, mi ntras que al matePero es nalural que existl ndo
I rlal para la f brlcaclón de esos lu- hoy un gravamen adua. ero de 3
I bos en ste mismo paL3. haolend
enta os por kilo para lels 1ó,mlnas
uso de operarios colombianos, se de hierro o acero. mienlra.s que
le hubiera triplicado el gravamell los tubos ya manufactura-l
sólo
nlerior. Pcro teniendo en cuen- pagan un entavo por kil' lo que
t
la oooervaclón hecha. al final hace una diferencia en los derei del párrafo anterior, no sPoría de
chos de impo tadón de
20 por
extrañar quo esta anomalía se hu- ton lada, que comp ns
obradabiera debido exclusivamente
una r me. ote el mayor recargo por ne es
Involuntaria omisión de I s legis- al yolumen sobre es os ú¡>jmos, los
lado res de 1931.
mineros e ha an Isto obllgados
En Cuar.to a los emnchas de a- a abandonar la Introduedón de láI c
ro o de hierro. usados para la
Inas y remaches pa.ra la fabricafabricación de tubos. q 'Jctlaron, ción d los tubos en este mismo
conforme al ordinal 377 tlO la ley pai.
62, con el m1emo gravamen ee 5
Como se verá, pues. a t empo
centavos por kilo. que teni-an se- que el fisco no recibe beneficio algún el ordinal 972 de la ley 117 de guno con I aumen o de grav'l.m
1913, con la única diCerencia de que sobre la planchas de ':1ierro o
"e limitó el dl~metro de lr.G cUln- cero, el obrero colo¡:nbiano plerel
dros a once mihmetros o más, pues un renglón más de aeUv , ,¡ y la
cuando el ref rido di - metro s a industria minera e p rjuC:lc, ~'on
inferior de once miHme t03. paga- el pago de mayor
t1et~
ma.... ítia la letra dice:
rán un Jmpuesto de let-:l e ntaleG. que sólo redundan en prove"Tuberías y 6US accesorios y Já-por kilo, al tenor del ordin] cho de empresa
• ranjer .'i
ruJnas pa.ra. fabricar . tas, que so
Respecto 1 impu sto Clu inl de
emplean en la. agricultura. 1
Ahor
bien: es sabld
que los
analizacl6n de la 1 mina ~r re, mln ría. y otras grande.; Indull- materiales menclonadoa on usa- I maches de ac ro o bi rro, que }.atrl.as un centavo por Id 10" • Ade- doo
en.samente en la. ext>lota- gaban flnt I'iormen e $.J 01' omás, 1 ordinal 1.007 de la misma ció n minera, pudiendo aseg~:' se nelada, tal lmpue o fu ele\" do a
ley fijaba el mismo gmVR.t=lell a que la mayor parte del C0.3to del S 6 por tonel da. segun ecr to
las láminas para tubería, cualqulequipo en las minas de aluvión 945 de 1931, que tnclu ó dIcho mara que fuera el calibre de eaas !á- está. represent do por hs gl'andl's teriales en la agru ación e) como
minas y 1 uso a que ~t\1vieran tuberías de láminas de <¡"pro. re- "articulos de proceden 1"\ e~tran
destlnadns las uber!aa. Como s
rnach das. que se usan Dara In on jera para el comercio corr! n e
e. pu , la ley 117 de 1913 g,rava- ducclón del agua a pres ón ha ta que no e con Idcran de 1 jo" En
ba con el mismo afor d') 'n en- lo ele\'adorcs y monitor s l~ldráu- mi concepto, 1
lámin
uvo por kUo an o a las uberia llicos. y asimismo 1 uso d.. ube- eh B de hierro o ae ro 1.. dos E'D
como a las láminas para. Ja. fabrl- ría en las mina de et ~s muy 1 minería pOdrían cla i~i aol"Se en
cacl6n de éstas.
consid rabIe, pu s se mplt>an Jla- la agrupnció B) de .lIcno dt>crcard vino la ley 6J tle 1 31 ra 1 conducción d las aguas en f too que paga soJaman e S 3 por toa modificar esos gravámenes, ce- 1 s plantas hidroeléctrica:., :11' 1 nelada. r {erent a "mulerla 11 1jando con el mismo al')ro de un succión y descargue d l!lS bombas ma y rUculo indJ penl"sbles a·
centavo por k.Jlo o. 1 s tuberílll3 ce rílugas, e c.
l-a la Indus rla", 'a qu eso.:¡ matede hierro o acero, siempre q o t _
Cuando
I gr
men aduanero 1'10.10 gozan de
t último¡ (·Ilmc·
viera más de cinco cen {metros de sobre la l' mio
destinada.,
I
tarisUca
diámetro. según el ordln.\i 497. y
tabrlc Ión de tub rías el' I unl I En consecuen la d
,aumentando a tr s cent vo!:J por al de los tubos, la importación dI> tcrl rmente e 'pre ado.
1 ilo los d rechos de la lAminas dichos materiales o
t
pnÚ3
to propon r qu
con! te al m_lde hierro o acero, egún 0 1 ordl- I hacia ca I e cluslvam nt
n for- ni terlo de hacienda
crédito punal 360. E d a d rtlr'" que la I m
de lámin ,tod v z fue JO!:! bllco, m Ite tándole u
e p~tltarifa e. tabl clda por dicha. ley' fletea m dtlm B, férreo.s y !lu 'Ia. ma eon\ enicnt l rcb l
lo
62 n riJó
pce flcamenlll un or- le
obrn,b n obre al p '0 bru- del"ec~o.s d Jmpol·t~cIÓll
dlnal p ro. 1tLt3 lámina d h
r
to de 108 arg mentod. mlenLI" a
......._-......;~'--•.....,....0..4
obr lo tubo
laboro. o ¡os
1o a ero para I t brlcllc\ -11 de tuho • y lit
ólo e h n 01 Ide- flete
comput n por la medid
rado como compr ndld
d nt r
cúbl n. d bldo a
1\
olu
d 1 ordinal 3GO. que a la 1etm dl- lo CJue enc rece muchJ 1010 múa
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bes, se pU d hacer In sl tllo
n. tod!!. co el • "
() • o ,Igo
m atcrl tan
\tea a, y a
as\
on onoluelóJl 1, p di
1 !á.' brlea. aUmentar
uf l<lle nlem~nt
1a necesidades de todms esOs de1partamentOs, y pudiendo suml Israr s aUmento a procl03
zonables, puede entrar el :;oblernl) a.
Antes de cambiar el gravamen debe la fábrica de- eonsldorar el alza en lo d rechos,
bac!endo est sacrltlClh (pu sto
mostr ar que puede abastecer el COI UIDO.
oae con ~al alza quedarían desaloj-adas las fu uras ImpOltaclonesl
EL OONCEPTO DE LA CAMARA DE COMERCIO en ben flelo de una Industria na0:0- al.
La ampre.
de La Pesca, est - El ministerio sollcft6 el cohnopto
Por 10 expUés o, propongo:
~clda en Cartagena on el fin de de la. cámara de omerclo d e BoPásese al ministerio de Inaualot l' 1 negocio
venta de gotá., y b al omlslonó a l m ismo Itrias una copla. del p1' spnte Inforcado n latas, solicitó de la cé.- doctor Otero D'Costa parS\ quo eG- me para. que, sl 10 estln\a CODv milI'
de omerelo de Bogotá sus l tudlara. el p n o. El Informe del nlento, haga las solicitudes en él
enos ofl los an e el mlnlslerio doctor O ero es el alguien:
s ugeridas a. la Comparo,,}. Naoiona1
haolenda. y rlbuaa.l de adua"El numeral número 747 e re- d Acel es, S.
. de Arn\enla.".
na , en el entldo de ge lonar la flere a aceites de a.lgodó!l, coco,
_ _ __
re u c/6n del gravamen de $ 0.35 maíz, olivas, palma, ricino y otros
e p o b r e ead kilogramo de slmllares, desUnados a USO! Indtlselte d olivas. El dootor Enrique trlales, Paga cada. kilogramo, seOler D'Cos
fue comisionado por gún tarifa, $ 0.35.
la c mar de comercio para eslular este punto, y en su Informe,
El numeral 749 cobija espcl'ffícaque acab de rendir, dice:
mente el aceIte de rlolno retinado,
"ECecUvamente, de aouerdo con pero en empaques contantlvos de
la. ley 62 de 1931, el aceito d oJl- 5 kllogramcB o ...'enos, para U60
vas,. ue se Importa. en barriles, Industrial. Paga cada. kilo $ 0.40.
ca n t!r. ss, etc .. paga, segun numoy por último, el numeral 633, Inoral ,47, un gra amen montante a
ooado por la Naolonal de Aceites,
$ 0.35 por o da kilo. Es de ad\'er- lo forma un enorme grupo df' protlr que esle numeral toma por t,I- , duelos quimlcos, ya de procedenpo el ~ee!;~ d lóalgod6n, d~ntro te cla vegetal, o de mineral, qUe se
uy o SIl! cae n compr Jn
a 09 llama. comúnmente dro~9 y m ea Hes de como, maíz, o,l! as, ma.-l d lclnllS. Este numeral, Y'Je pagaba
ni y otros vcgetales, egun enumc) tarifa $ 0.35 el k 1\0, hoy paración d ta11:1.da que eo hH.oe en el en a. d
ref rldo capitUlO,
ga, d e acu er o oon el dfll'f eto núPosteriormente, por ñeéreto nú- meto 2.19', $ 0.52.
asi, en resutr.en, que
2 , 194, dispuso el eí• eutlvo losT enemos
ti I
.
d
(¡
1 numeral 747 se rebajara a
pe c onarlos
uean que se
$ O 18 kilo mencionando ) cltndo graven loe a oeltes indu.:;'rlales vencei e de ~lgodÓn pa:-a US06 10- getalea en un monto igual al que
uustriales modelo que como que- grava. a las drlgas y me1lclna ,
do. referido abarca a 'todos 1011 a- oon lo CUal, a. primera vlsta, la
eltes
eg~ ales, importados en Idea. -éhoca, ,porque no se ve aconcnntlnas, barrlles, etc .. y como, sejable r.l 10"'lco el que sustnnclas
das laa gran es eantl1a ies que destinadas al uso de los lndllstdapara. su Industria tendrá que traer lea colomblnhos paguen un gr:tvaLa Pesca. ea lógico qUI! esas im- ~en 19ua~ al que pagan los propor aelones vendrán en. t, 1 clase luotos qUlmlco$ de uso !ar:nacéud enva es. y que, por lo tanto, les
oo .
_
corr
onde !ectlvament'3 el nuLa Compan!a N~clona.1 de Aceiral 747, mas no con 1 grava- tes Informa ademas al ministerio
m n
e $ 0.35, que tenían orlgl- qd ue pocbla abast cer con SUI! pronntm nte. Ino oon el reformado
uctos a Narlfio, Cauca, Valle, CaldI.'
0 . 18. que hac una diferencia. dae, Toll IJl a, Cundlnamo.rca, HUllla,
de rasl el 50 por ciento reducolón Santander del Sur y Antloqu a.
r¡uc. creo, llena las ~plraclor.e8 Ignoro s i eSl08 dat
hl1"\ sido tode la referida empresa. pesquera. !"ad06 alojo, o si e blLdan en csNo vi ndo, por 10 an O. neceel- ,adfstl as mM o menos pre:1 '88.
d
delo.n 8Jl' gestión algunS\ SI es )Q último, y éste serl un
p ra oDSeffUlr una. l' ducclón que, punto de ~oOBlderar e C'JO la medado 10 .·pu sto, está '0. h ('hit, j.r 11 enclon, puesto que so ro. aIIml o a proponer:
rIa. entonces de pres I\.r poyo á
un Industrio. nacional cuyoe proTI" n oriba!! el pressnh estudio ducto pueden cubrir I consumo
1 efior gerente de la cml' eda Lo. de todo el pai , sal ....o lit costa acon 11 el6n a BU car- tlántloa.
Podría, pues, e) mlnl8terlo soliabrll 1>aeado",
cItar ni Inform olón delo.lI d d
lo. fábrIca. y ad tnlÍS una. <':lUma.01 n de loe precloa, por tonelado,
qu podría. ootlzar por 01 a.rUculo,
pues o n los etlntrcs com relales
d 106 depar am.ento-e !llonCllonados
(Pasto, Popay6.n, e 11, 'lc.). de
man ra. que, tontando
!Iln t les
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GAMARA DE- eo ERGIO
SE ASOGlA AL HOME AJEI
HECHO AD. PEDRO Al lOPEZ I
~A

I

B ogotá. junio 30 de 1932
S ñ o r don Pedro A. L ópez .
E. L . C.
. 1 complazc o en pa l ticlpar a us-¡
. tl la man e r a m ' atenta. que
á.m a r a de comercio de esta clu ..:. omo entida d que r presen ta
.:i lme n e a los gremlOs ornerles e Industr ia les de 1 c pltal,
. .>rdó hoy lirse al h omenaje q ue
.In alto espit' l u de justlcl
r in •• 1 ron a u s ted aye r . con asis encla
del señor pres idente de la' repúb lic a, la Sociedad d e Agrlcu l 01' s de
C olombia y la F e d eración Nacional
de Cafeteros, en rec onoclmien o de
la asta y ponderosa labor cumplida por u s t e d e n benef cío de la
a gricultura, n f orm a que le señala como a uno d e los c udad os
más meritorios con q ue cuenta el
país
La cámara de comercio de Bogotá al unir e al homen a j e ta n o p oruno como merecido de q u e usted
ha sido objeto, a cord ó expresar le,
'mLsmo, los Vi vos sen timie n tos de
mlraclón y de simpatía que abri- .
la orporaclón p o r la obra leja a cabo por u s ted, en b ien d e
'Jcstr a vida Indus trial.
con m i~.S geoulnamen t e p at r ióticas .
Me s honros o u scrlb lrme de u sed como BU muy atento y r espetuoso servidor,
Cámara de c om er cio de B ogotá.
arios Torr . Durñ n
Secretar io

I

REPRESENTA TES DE LA
CA MARA DE COMERCIO E
LA ASAMBLEA DE MEDElU
La cámara d e com erci o de B og o tá. d cs!gnó del egados suyos en
la asamblea d e come r cian tes q ue
ce reunJrá CtJ MedelUn , para estudJar la m a n era d e adelantar la revisIón d el código d e comercio, y
e n la. lnauguraclón de las ol!;npíadas n a clona.les y de la F~rla-Ex
.pcslción, al presidente de esa entidad, d on Jua n Antonio Montoya;
a deu Alberto Urlbe G ., miembro
de la junta directiva , y a don Car
los T orres Du rán, s e cretario de la
cámara d e comercio.
Les com 1slona.dos 6a.ldr án en los
prlmero~ días de la
emana. e ntrante p a ra ]a ciudad de M e dellln.

T

-SE
lRÓ-~ -------

Hoy slguier on
a ra la capltai
a n tio c eña e l presi dente de la cá...
m a r a de com er c o , don J ua n A nt on Io Montoya, y e l secre tario de
la misma, doétor Ca.rlos
Torres
D rán. Tam bIén SllZUi6 Uno de los
m!embrcB de la jun a dlrec"lva de
13. cámara de comer .. o. Es os c balleros asistirán a la r eun C:'l d
delegadcs de las cámaras de comer cio de lodo el p aís, donde se
estudiará una r¿forma uS'ancia
1 códlgó de comercio. que habrá
de 5(;r sugerIda al congreso a ctual.
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r v
n
u llId
actua.l rodllccl6n nnclo
In l 10d1spen 'l.blO periodo d
oto a. que acabo. do aludl
.
o ea p 51bJ
vltar. 1 no 8'0 uJee ,IIo.or/ tloar la economl n cion31
el 1
erro. que d uran te algún ti mpo n\lest.r~
Informa al lerrOtlcarrlll08d dejen d e ser un recur1
1 80
eca
Ir ecto de proporc.lonM
u zas n e halagadoras
cos o de los paaaje.s ptsrsonales.
•
nque no afectan dlr e l monte,. En cambio el tomonto de la pro.
en ~parl1mcla, el costo d. mov'll ducolóo Irá al', ....nlando más y más
Laolon de los pIoduclos, I Jo a1t
d dio.
m jor ca.dr vez las emI". n nol blem n e en 1'e 11 d po ca
y I
•
GoberDa 16n, Popaya.n.
junio I
zón Igulente' la m yoría d presas nac ,ona es ~~ transPo~1 e.
24
1932.-. !Ini terlo Indus rla6.- .los productores qu~ buscan merca con 1 vida clo~ ~ a
{~e ~lr'f'
Bogotá.--Coadyu o Importanto pe- dos para. los fru tos d e sus COü 1 mism~s contr bu.r
Do
n un
e
llclón há.cele Sociedad Agrlculto- chas o labor
In
tr:a.les tiene al pal .
res t legr ama ayer. Cuesta trabajo necesidad ImprescIndible d¿ viaja
o siendo posible hacer en el miaceptar que jun a ferrocarriles, personalmente hasta los centro o.1sterlo Cálculos precisos para las
compuesta cabaUer0.5 Inteligentes. donde deten realizar la venta, po tarltas, me permito, con la maycr
Ilustrados, hayan podido llegar 0- cuanto no ex!eten en tales centros atención, comunicar a ustc:les e.3
dlooll concl IÓn que para compen- agencias de comla.ones bien orga- tas ideas que contienen, digamos asar rebajas en JI n as competidas, nlzadas que so ):lagan cargo de re.
I
ue debe regir en
por otros ransporles debe aumen- clblr y venller slstemát camente y sí,
do~tr ~;a~16n de tarifas de
n.rse tarifa fle es, pasajes, en el bajo un rég;men comercial estable ma c_ a
en' este alS
Idléndoles
ec or !errovlar!o que atraviesa la tales productos. S!endo el viaje per- trallüpof!e r!ente q¿e. s'l ~o encue:lporcl n
á.s empobrecid a del terrl- sonal de los productores requ:sl~o ncaree e~table se sirvan sostener
n
to rio patrio. La. obernación con-¡práCtlcamente ind:speD03able para la rt a~t'rlO a.~te el consejo adml·
.fía que ante !)agran e inju6tlcla distribución de los frulos. el mayor ~
e~v! de los ferrocarriles nay con ia val!osa in rvencl6n de gasto d 1 tJquete pereo;:¡a.l grava dl- n s a
usted, se corr ija tamaño dislate, que rectamenle la movlllzac!6n de los c!ona!es.
h a causado norme disgusto en el articulos que deben vender. Para
SOY de us'edes alento yo seguro
d parlamento.
eñalar tarifas d trans orte en Ul: servIdor.
Carlos. L lromonds. país es preciso tomar en cuenta la~
, condiclonC13 reales del comercio el
I el país de que se trata. En OolomF ederación Nacional de Cafete- bia el exportador de caté no t1e!lo
ros.-Bogotá. febrero 26 de 1932.- por qué vIajar hasta el p uerto CO:1
Señ or ministro de Induet.rlas.-E. S. 6U carga. pero el productor de caD.- Tenemos el honor de transcrl- fé sí t1en~ necesidad de movers~
blr a S. S. la siguIente proposicIón con su producto, desde el caB'lFo
aprobada por unanimIdad por la hasta la cIudad donde busca e
confereocla de d le:;ados de los oo. comprador. Lo mIsmo le sucede a:
mités departamentales de cafete- productor de pa.pa, de trigo y de 1:1
r os, en ISU sesión del dIa 24 de los mayoría de los productos agricocorrleo 819: SoUcitese del gobierno las.
o aclona.1 la unificación de las tarlfaa en tódos 105 ferrocarriles naNo serra acerl8.do reglamentar el
clona:es, departamentales y partl- movl:niento de los ferrocarriles naculares sobre la ba e de un flete clonalCd con un criterio de mera
má.xlmo de tres centavos la tone- e.xplo clón fiscal, que vendría. a
lada kl ómetro para el café en}().$
:ua~lza.r nuestra IncIpiente ..Ida
rayeclos de llanuras, y de cualro I agricola e IndustrIal, redundando
centa os para los trayectos mon- en perjuicio de las mismas empre
taña., mientras el prec!o d 1 arti- sas férreas que sólo vendrá.n a des
culo en Nueva York eea inferior arrolla1'6e, proplameote hablando, a
a ,quloce centavos la llbra. Traos- medJda que vaya adquiriendo pro
~r.b
esta proposIción a los ae- porciones apreciables el inlercamnares ministros de obras públicas blo de nuestros propios producto,
e Industries, al consejo nacional
Intercambio que no ad uh1rá. tale( rrocarrlles, uf como a los guen- proporciones sino medJan1e la.a fat - de los reapectlvas empresa8~. cilldadee que den par
110 las em
(presas de trs,nsporte, aunqu(l por
ob eCUantes f algún ttempo tengan que prestar
su servicio sin grandes u1llldades
FederacIón
acJo:lal de Oatete- liquidas directas.
os. Po!' el gerente.
Mario Anfba!
elo, secra do;' En e.ste punto es fá.cll ca r en o·
mb:ea
as o,'
mayo~M1- tro círculo vicioso eemej nte al !noústro lo ustrlas.-Bogotá..-Honol' dlcado en las primeras l10eas de
1ra crlblrle elgu: ot proposIcIón
este oficio, pues la produccIón
La as mle:!. e Narllio, n vista de lo se ha do desarrollar egún e:
la solicItud de la Fe eracl n Na servlolo que le prealen IIU! empre·
clonal de Carel ros ue le
s d
3M de transport • y
stas sólo ven
tra crlta en
;rc~lar númer
drán a obtoner utilIdades opr cln
1!,59 do 4 de marzo del presente a
bies despuée de un perlado en que
no, soliclla muy eneareeldament ! deben dedlcarso prIncipalmente
del ex el .0 2shno 80ñor pr83ld 01
tomento de la producción nacional
1 republlca, de loa I! ñor83 m
Seria. un orror capItal. primero d
01' en económico y segundo de oro
ni l' ~ obras e Industrio., y d
hcoorab! conaeJo nac_onal d vi
den fiscal, protender Qae 108 f
férrea , la unlt:caclón de las hu
IB3 p ro.
I arrB3lre dol caté
gún
t.8rlla Indicad en I ~c
tada.. re.solucJ6n_ D lg
a la F ed
rae/on <le Cafeteros q ue asla 001'

l
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ELESP CTADOR
J u lio 3 de 1932
re (" p l'l.nncla.

.u ()
n
0_erroc r r il es
lne
Itas d t a~
1
mpr·. El
Inls no
ln duetrl a
a coop r
con el c neejo n la. buena Rolucl6n or todos
deseada de s e problema 9-ue atecla
Imen
la e~onomla. n lonal. y n o acl1a. 1)01' ~sto
reomendRr a usted
el Informe qu,:
obr tar1t
ferrovIarias formul:>
a ra la. Sociedad de Agricultores de
bolombla el doctor Pomponio Guzmán y que fue aprobado unánimem Dte por la junta dJrec va de
cha Sociedad. de la 4ue es dlgnl1010 presiden e el primero de e::;
tlnatarlos del presente of!c o.
En dlferen es reglones del pata
e han recibido con grande al rOl
las notlclas sobre alzas de flet
férreos p ra de ermln ados ar1:ulO de producción nacional, p~
1'11. dar Idee. de lo cual m e permi o
transcrlb r a uste:ies algunos de los
telegramas llegados a eete m ln1ste- 1
rlo'
j
Ensayado 1 primer - I <}ma. con
6:Cáma-..;, de Comercto.--CaU, ~ '110. Y Ju n Anto:uo
Io:ltoya_ 1
13t6rlea ley de emerge.JlC'la. vlI 3 de 1932.-Do~tor Fran Is~o
C ()nse!o adm n!.stratlvo de ferro- nleron a experimentarse us n'I....a las '. ~~
_::::ilWgo tá.. ~ uste d, co l' 11es naclonales).-E. S. D.
consecuencias. y puesto e n practl- '1,
_
El
lnls 1'.0 de IndustrIa ha. ve- ca 01 segund dura nte
se u 1
- 010 digno vocero occlden e e n
muy eerlam n- mln!strac!ón. e
e p Ipab1,emen te I gobiern o, acudi m os ~stos g rave.s
n o preo::upándo
que el resurgimiento de la actl I~ad 0.- momentos p ara que impida mo<Lfe del es udlo de las tarlf
rIgen la.!!
mpre::a3 nacionales d grícola e industrial en el pals. _, caclón tarl!as férreas para vívere:;;
r.nnsporte y de 103 proyectos d
Es un hecho vidente que el pals
n sentido alza, lo cual traería r u lmodif!ea.ción de bs m: mas ds qu
tá produciendo en todas 6US di- na grlcultul'a Valle y anularía d ee ha venido hnbl:1:.do e:t las ú1 • eress reglones. El g o le.mo va t1nltlvamente esf uerzce e e m!nl.stima semana. E de capital im- prestando sus servicio _ 1 produc-I terlo por vincular los trabajadore:l
po hnela, entre estos. el d l doc' tor con scuelas de ens anza, con a la tierra. Sltua.c:6n esta s ección
to Gonza:o Tav :9. pre:entado po.- profesionales am
ee que an es delicada, pues el r m a p or mera el estudio del con.sejo adm ni - lecciones práct
Y van Implan~ dldas consejo administra Ivo es g~'
tratlvo de iel'rocarr:;les naclona:es. tando métod~ mejores; procu ran- neral. C onf lamoo su decidida inCo. o . te:! sabe. el gob!erno ... do la financiación de lo~ h ombres tervenc!ó n . Amigos,
ha. ol'lenta o defln!t;vamen e ha- de trabajo con la fund c~on de banP I IUvo Crespo
Mariano Rael';' un protecclon amo efe~tl o y coa que contrIbuyen a reso ve: er m I gnacio Gue~ rero
Valentín
to qu al p 0,10 tiempo que flcazmeI\ e los pro lemas econom - I m06,
C arlos ~ent.e Ro dol!o
·ite la al da del oro por concop- cos de 1
LUdada n os, de-.. t1nado :ur~::, FederIco ·B urchkardt, AIo de Importac:O:le3 no Indi pensa- especialmente uno de nos. qu es I fe
D 'franclsco,"
b!c.s. fomente la pro uccl6n na~:o la Caja de Crédt o
grarlo
-, 0050
e
•
n 1 en forma ó I u y can.stante. EJ-, dustrlal, a atend r de preferencia
h _Ido qulz:: el prImer :1sa-·o.
los agricultores, ganader os, C8.-:
.'Popayán, junio· 23 de 1932.-MIe tut!.lado que d
1 s stema se h"l.- te eros Y demás IndustrIales, fa 1- nisterío
Industr:a.s.-13ogotá 'eb ~h
n Colombia, y BUS efe~- Utando la fundación de al acenes va. tarlta ferro'"arril Pacui
8\;ce bené! 03 pu en ya palparse en generalee de depósito q u e por prli' menta cuaren a. centavos por to\-a:-105 cctores de la vida naclo- mera v z están funcl~ ndo en e f nelada novena clase, en la que án 1.
r pais, etc.
llanse mayor par te producto naP r
producel n n:l.iEl mismo hecho de la producción c~onales de primera nece.;-ida : ante Indls C· -:].- _vidente ha enldo a despertar el demás pasaj
de segunda entre
_ in erés de lo..s dive sas
reglones Fopayán-Cali subidos UD peso G t n
n las vías y slstem ~ de dl!1trlbu- ¡ ta centavos, Ida y regreso; los de
al6n de los produc oo!. La mayor tercera clase. para labriego
calamidad que p~
ocurrlrle a
ande os. aumentadoo sesen~ cen\ln hombre de tr
jo es obtener. tav , para el caíe se n becllo u
medl nto u
fq
o. 'Una buena aumento de dos pesOs
relnt
•
co echa o una bUena p-:oducclón ln- cuatro cen vo por tonelada entr o
du tri I que no pueda apro echar las mismas plazas. Criterio de
por no contar co .Ias de comunl- plotaclón ODl I: ial, en 10s.Ler
•
caclón apropiada.: o por ue las e- rriJe d l l!!J do, no debe ap .carxisten es tengan establecldos fieles se en paises d
desarrollo In 10
d 'PTohlblti os. El hombre de tra~a- p!ente' Injusto compen ar rebaj s
renes . e jo resIste a n gadament la per- en 11 n e 8.3 competidas otros transuna ('orre pondenc.a, dlda de su estu rzo por clrcuostan- port
con a.zas ncon' nlentes en
enclal. de . al manera olas que la 'olunt:-d humana o lo. o'ros sectores, oh' ldando mayor a(lue no o d
roduclr si no se acc! n del gobl rno no pueden re- lor ad ulsltlvo de la moneda hacU!lnta con 1015 medios para d13trl- mediar Inmed!atomente. como gran-I se 11 g do 19u1entes desprop 1
b Ulr. ni 58 deben. poner medios pa- d
uías o Inundaciones. o ven_
je de segunda entre Popara la _rlbuír n centros que no tie :Val!':. pe;o no hay ánimo qu se ,~~ ;a.so Jl vale ho,' eh nta y clnnen capacIdad do producir.
I t.a. I d o uelo do ,'er pr c- ~
~d mZ.- que dumnte
_
.
r s
a
co entav.....
..."
C uen
nues r palB con una
lcamen e qu es ¡::erjudlclal una ti clón d 0111 nO\ eclent
veint _
mlra.bl ~ capacidad
,
bu n
co.sech porque no h y c6tercera cla.se, troln
r q u eda,
ara
oner e n accl n.
dlBtrlbuirla Y v ndorla.
; 41lt • un 1 brl
m di 8 d d [erua a.du n r- inf
t
.
r OS'portaba
n
cns b1
pala. luoh r In lclolpor cst moti o 1 o~en ~ ~l- I go o -l' n
o lal y mcdl . y
~on ra el b:ljo n ivel n qu
indu trlal d es
p B 1- -,
o el 'o.lor
48
clr unsLanc:as bao col rao a base do <;,ns r.uc on
n no 'Wo
ord
el valor
la p rod u coló
e
ú Jlcru y d
(.jaclon n p
p Iscs,
os habia.mos v n i.
pr 010 a 1 s !Jet
d
1
vi rLS o;! lentes_
1 mi
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LA CAMA k DE COMERCIO APOYA
I1A G ANEXPOSICIONDEME ELLIN
I Los representantes de la industria y
r

el comercio de
Medellín visitaron ayer aquella entidad.. Una conferencia de Cámaras de Comercio en agosto

La cámara de comercio de Bogotá. reclb:ó ayer, en sus salo;~ es
y en soolón plena, la mlslón de
comerciantoo e indusklales antioqueños, que encabezada por don
Ricardo O"reltlooteln, presidentE> de
la cámara de comerclu de Me1e1 'n, vi sita actualmente la ciudad,
en laje de prbpag anda a. la leriA.
ex p csl c16n J:.aclonal que se v erlfícar á. en la capital de A.. . ttioqula en
e l mes de agosto próximo venldero.
Los miembros de esta misión bjcleron a la cámara d ~ com ercio
d e B ogotá., una e. pOtSI .~i ¡;n de ]a
m a yor amplitud s ob re los e¡;fUeIzoo que han real!zado para l:e ar
a f e liz término el certam'!n que
e prepar~ en la cluda;! de MedelIín, donde 6e darán cl
los más
\'alloso· e.emen tos el "m.er~io y
la tnd s trla n acionales. El :leñor
p ree!dente de la cámara. de eomerclo d e
dellín, anuncio que
e l Objeto principal de :JU visIta 3.
esta capita l era el d e Invlt.ar a la
sociedad b ogotana, a 100 nll~mbrOl9
I del comercio y la Indus tria y a los
e! em oto del mundo oficial a conc urrJr a la exposIción, con la mira de buscar as! Un m ayor estrecham.1 en t o de las relaciones e ntre

I

I
I
i

los elementoo mercan Hes de l os
depa.rtamenlcs.
La cámara de come clo de Bog otá., después de oír las expo.:!l c lo .~es
que 10$ miembros de la comisIón
antioqueña tuvo a blell hacerloo
presente, por medio d~ su !>r eIdente, un cordlal saludo de b ienvenida a dicha com!.s!ón, y a p r obó
luégo, p ur unanimidad, la slgulon I te proposición:
"La cámara de cOD13rcl0 de Bogotá se complace en hacer. un !orm3.1 llama miento a lod8.c3 1.:l8 ficmas com ercia les e lndust l a,.le afili adas a la co ·pora.ci6n en el 5entido d e p restarle su d~::l dldo conc urso a la feria expoolcl" n aclo1: 1, que se lleva"Cá. a cabo en la
dudad d e Mede I1n, en el p l"Ó:dmo m es d e agosto, la cua l constlI tuye uno de loo esfueczOl5 d e m~s
·asto a.lcance d cuanto Ea ban
r ealizado e n el a s,
los últim
tiempcs, n pro d :!
vi a co·
m erclal e Indushial. y rep>:esonta,
a d emá,s, u Da oportunidad e. lraordlnarla para provocar el a cercamien t o de los elemen tos m ercanUles d e las diversas secciones de
la r epúbUca y el intercamb io general de sus productos".
Se convino también en esta ser: ln en a p ro echar el certam en
que a a tener lugar en Me~ellfn.
I para celebrar una confero::.c s. de
I delegadcs de todas t......
-'"de
enmaras
com ercio del pais, para acordar l a
revlsi6n del c6dlgo de comer cio,
en t orms. que reoponda s. las ncceel dade.s de la. vida. conlerclal moI
,dema.
.
I E3 seguro que la ca. ,ara de comercio de Bogotá. enVl una. delegación especial a asis Ir a la exp osición nacIonal d ! re~ellin:-

I
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E ECUE TEDEU
O E MUY PE JU
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La Cámara d e Comercio de Bogotá pide a la Superi .
tendencia Bancaria que se niegue los permiso .
LA JUNTA DE CONTROL DE OA][BIO
yer tarde seslon6 la Cámara d e
Comer cio de Bogotá. con aslstenclü
de la. m yoria de sus miembros .
Después de al3Una discusión s aprobó por unanimidad la siguien_
te proposición:

día

se.m s tTa!
D E COOL
Después se entró a considerar el
lnteres nle informe de la comisión
nombrada. por la Cámara. de CoDlercie para es udlar todos los problemas rel~ciotlados con la junta.
de control de cambio. La comisIón
la Integran
los tieñ.ore.s
Antonio
_aria. __rad.Ula. Benjamin ore1!o Yo
FederIco .Jacobsen. Esta cOllÚsJÓn.
h ' venido estudiando ampliamente

los prob!emas que se present3n pa-r la compra. de glro!:J con el ext
rlor, y su informe
bas
en 1aft
observ clone!J hcch
direct.n.mcnte,
por una parte, y. por otra en numerosa corre3pondencla qu ha v~
nido recibIendo e~ r pUe.!5tn
1 s
clrcu res de
CA
ra. do om rclo dirigidas a. su arlllados.
S

EL
J

TIEMPO
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E

9 2

TIEMPO
J ulio 3 0 d e 1932

ll\ ORGANIZACI0N DE LA
cSACO SERA EXPLICADA

•pnR tL NUEVO GERENTE
C

~

s~

cluda apro 6.
últim s s
O lcl'n
d , en r l ci
con 1 cierre írecu nto de 108 bancos, y a la cual
se re!l"r- el eñor sup rlntendente
bancario n la importante comunicaci6n que insertamos luégo y que
dej ver qua _ >r esta enUdad se
pondrá
rontamente orrect o al
cierre de las instituciones bancaria~. por considerarlo en extremo f
perjudlci " pal'a los Intereses del
com .. !'~lo y la industria y del público:·
~
Dlgase a
Ja superintendencia
bancaria qu la Ca.mara de Comer, clo de Bogo
considel"a oportuno
poner d prE:&3ente, en la forma más
at ta, ante e a enUdad, los perjuicios de d l erao orden que viene ocasionando al país el cierre tre
cuen
de la::! instituciones bancaria • costumbre ésta qtle si en épocas ant riorcs pasaba inadvertida. hoy, con la c::ltt"echa vincu lación que existe entre :::.quella.3 instituciones y los gremios comercial s e industriales, así como con el
público e:J. general, los perjuIoios
ue lencn a sufrir estos gr mios
son consid rabIes; y que la cámara
de Comercio. hactendose eco de la
opln16 de DUS aí liados. vería con
i
agradecimiento que la superintendencia bancaria negara en lo
sucesivo los permisos para cl:..us urar los bancos en las distintas testi idados que se presenten, y en
especial n los duw dedicados al
cl rr s mestral de us libros:.> .
La proposición anteIlor fue trans
arita oportunamente al senor superlnte dente bancario y éste se ha
1 e "crl
a ella. en la siguiente f01"-

iI!n 1l'tl6VO r egente 46 1& cSaco~
Servicio A éreo Colombiano, don
Antonio Restrepo Alvarez, dictará esta tarde, en los saJones de la
Federación Naolonal de Cafeteros,
una importante conferencia c on
e objeto d e explicar la nueva or
ganlzaclón de la empresa.
La cámara d e comercio ha pasado invitaciones especiales a las
principales firmas comerciales y
a las entidades más distinguidas
de la capital. con el objeto de que
sus representantes asistan a esta
d:sertae16n, de sumo interés para
todo el público.. La c o nferen cia
tendrá. lugar a las cinco y media
de la tarde .•

..
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LA FERIA DE MEDELLIN,
UN G~ IAW NACIONAL
La delegación de la Cámara do
Comerclu de Bogotá. a la asamblea
que ~ r unirá en M d lUJl, ha dJrJgido a aqueUa enUdad el sigulen

te

telegrama;

Medellín. 6 de agod.o de 1932.
Cámara de Comeroio. TIEMPO.
~speotadorll>.-Bogotá.

Complácenos intormarles FerIa
Exposición inaugúrase mañana ec5la. oiudad revestirá. caracter s cer
tamen genuinamente nacional. Vis
tos de cerca. los esfuerzos realiza.
d08 consideramos ellos son dJgnos
vi o aplauso calurosa simpaUa
país. Certamen é5la. de!a apreciar
amplias bases desarrollo industrias
y permite abrigar fundadamente
confianza. vasto resurgirolento econoDÚa nacional. Autoridades, 80
oiedad. prodigan visitantes múltiples atenciones. Exitamos colombianos oonourrir exposición brinda.
allooaD oportunidades, posiblUda.des oomerciales y propende acercamIento diversas secciones pale.
Delegao16n Cámara ComercIo
Bogotá.

EL ESPECTADOR
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SE INST lO EN MEDE! UN LA
A LEA DEL G MERGlO
dellin. agesto 16 de 1932
Oámara Comercio. - Bogotá.
Honor comunlcarlE!,G hoy Inatalóe asamblea comercia too. industrlllles. con propósito esludl:lr ma
tl(!ra adelantar revIsión códl:;o comerclo.
Nombró d Ignata rio .. a s i: presidente, Junn Antonio Montoya. v icepresidente, doctor Edua rdo Rueda Rueda; secretario, el sUl!crlto.
Servidor,
.Jo~6 l\!. Botnncourt

I

I
I

I

EÁPROBO EL PROYECTO
~ E REVI 10 DEL
00160 DE COMERmO
En Medellín. La reforma
del código dé comercio.
Dos accidentea hubo ayer
mDELLIN. agosto 1'1. (Exoluslo para
sp
or)- yer tar_
e o ll1!Staló en esta capital la a-

samb!ea general do comerciantes e
Industriales, con el objeto do estudiar el código de comercio actual.
y preparar el pliego de reformas,
que debe ser considerado por las
entidades legislativas, d e acuerdo
con las ne cebldades de la hora.
Por unllnlml ad Cueron elegidos
los siguientes <tlgnatarlos:
Prealdente. don .Juan Antonio
Montoya; vlcepre.!ldente, Eduardo
n u da, y secretario, .José Belan-

eourt.

{

93
B 'totá.
naolonal
lndu.strlales,
on
P
Rclón pro cto 1.. (¡obre r l'ón c6dl go omcrc!o, que pl'&eenú:r&e cámaros le:-I Jat'va ,
conducto m..lnlsterfo de lndus-

Cáme.ra Comer !o. -

trl;s.

rvidoT,
.TOSE

f. BET
cun.
Secretarlo.

EL HERALD
ANTIOQUEÑO
Agosto 1

d

rá profu amente por las cáma,'as de co merc: o entre lo m i m
bros del comercio y de la indu'
tr:a en ada lo calidad,

L DE O ER I
TES E INDUSTRIALES

I

{ PROPO lelO

Agosto 18 de 1932
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EL NUE OCODIGO
COMERCIAL IRA A
LAS CAMARAS

La,Asam'dea N-acional de Co f
La, a mblea N aciona l de CIl
merClantes e Inw:J5triales ae 11 merc,antes e In dustriales comi Proposiciones que fueron
: tualmcllt-e , reunida en eS lJa ~ i u ·1 ~¡o na a la Cámara, de Comercio aprobadas por la asamdad, con '<le ra de gúande Im- (le Bogotá para q se enolígue
portancia para e l com : c:o, pa-' de haccr presen al' an te las Cá blea industrial antioqueña
ra la indu tria y
ara la ~I ma nas Leg: la t iv s el proyecto
MEDELLIN, agosto 18. (Exclueconomía genera.l, el esta- o de le y so b re rev:sión del Códj sivo para,1
eetador). Las
que con toda actividad ha.
blecim iento de sucursa les del ' go de Come'i'cio ql!e h a s'do a { labores
desarrollado la asamblea de comernuevo Ban o Cen traol Hipote-! probado por l a samblea acio ciantes o industriales reunl.da en
ea -io en todos los entros im - nal de Comeoc:a ntes e lndu s- esta capltal, culminaron el dia de
ayer con la aprobación del proyecportantes del país.
t riale , y para q,üe lo recomie;¡-I to de ley sobre revisió n y reforma
Transoríbase esta pí()l' osieió n de al G obierno.
I del c6dlgo de comercio, que ccnstltuye una Importante pieza, elü.boal excelentís:mo señor Pres:t rada con cuidado e inteIlgencia.
deo te -de la R ¡>úbli a al G~rcn
Esto proyecto será presen~o a
las cámaras legislativas, por cone del Banco Central Hipote,::!- I
ducto del m\.nlsterio de industrias.
rio y a bls Cámaras legislati-" I'

1

I

I
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PROPO I ION :NUMERO 3

I

La A amblea Nacional de C<
mercignte.; e In·d.;lstrialeos ha .::~
el má v ivo liamam ien to a les
gremios c omero:ales e industria
les del p.aís eh el sen tido de
pres rurles a las cámaras de co ,
me,'cio su <le~id ¡.do a.poy o, con
Ja m ira <le robusl:ece la llcción
de estas entidades que tien~n
(la represen .ación oi icíal del ~ o
merc: o y de la indu tria y q1Je
1e tán encar~das de velar en to
do moonento por sus al iosos in
tereses.
La Asamblea N'acional de C~
'I mer iantes e Indu tJ'iales ex "
, a a todos los miemb ros de es·
t,e gremio a inscri'birse y a af i
I liarse a las Cámara - del paica y
a pres a rte así a esta orpor .
• ciones todo el conourso que ~
11a nece$i tan pa'r a el é:-!:to l~
sus campañas en benefici o
sus p ropios in tereses.
Se dará así, por una par ;!.
ccmplimiento a la nueva L •
sobre cámltras de c omercio y
se brindarán a éslaca, por otrc\ í
parte, los elementos necesari('s I
para asegurar u ida Y desa r rollo como órga nos .repr~·
senta tí os de lo má ;mport " n
tes grem ios de b Re pública,
Esta p roposición se distribu:-

'1

I
I
l

I

1

TE-

Desd~ el dia de su instalación la
corporación Industrial ha estado la.

borando con toda intensidad Y d entor de la mayor comp rensi6n y ar-I
monia, con el objeto de alcanzar
los prop6sitos señalados en su programa. y que son el compendiO de
13s grandes necesidades del país en
materia Industrial Y comerciaL

I

Ide Aparte
del proyecto de retorma
código de comercio, han sido a-

probadao otras proposiciones de
grande importancia. Entre
otras I
que por el momento no he podido
conocer, so aprobaron las siguientes mociones:
Por la cual se pide al nuevo Ban
co Central Hipotecarlo la pronta
creación de sucursales en todos los
centros del pals. a fin de fomentar
la industria, el com-erclo y la economía en general; se ha.c taD\-.
blén un llamamiento a todas las
cámaras de cOmercio
lombianas
para que pl'esten su apoyo a las labores de la asamblea, y se comisi0.
na al mismo Uempo a la cámara
de Bogotá para que adelante la
presentación del proyecto sobre código comercial. Finalmente 50 a-,
probó una moción por 1a cual se emlte un largo concepto sobre crédito agrario y se pide a las Instituciones do esta indole 1 establecimiento de sucursales en numerosos centros de la repúbllca..
.
....,...
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COMO SE
LA RE ~O ADEL
O. DE e IVIERGIO
Disp os icion es in terna s de
p r oyec to a p roba 10 en M edellí n . Otra s notic ias
MEDE LLIN, agO:Slo lO, (Exclu sIvo para EL E3PE~TADOR) Despuro dé haber <l"ea'lz ado una labor
d 'gran provec ho para 1015 Intere ses del país, se cla'lsu ró ayer tarde la asamb~ea gen~""al de comer ciante s e Jr:..dus lrla 1u,
Entre las obras q~le con mnyor
Ino y más alta [inaUd ad aprobó
esta corpor ación, se cu~r.~a, como
ya. se ha .dicho , ~l p!"oye cto de reforma del código de omcrc io, que
fue aprob ado en todas SUd partes
compo nentes .
Las princi pales 'ilspos lcll)ne s del
código en cuesti ón dicen aR!:
"Créa se la con1lsi óTl encarg ada
de ade!ar :.lar la rcvi3!ó :t del código de comer cio, a !in de do 1'10
de una legisla cIón C'omp Jeta, DIcha
comis ión será. inl~grada por b'es
aboga dce ()3pec;a~izaJlOs en del echo merca ntil, deslgoa do.,!¡ p
el
gcbier no; por un ~ome1'ch:.nte y un
indust rial, escogI dos tambl 'n por
el gobIer no, de la'3 tero as presen t das por la cáma.r a de comer cio
y la Socied ad de Agrlc'. l!tcl'es , en
su orden respec tivo.
PERJ O D O y SUE{, O
El period o de ~s'os tres mJembrcG revL=o res será. lInllt'ld>;> a un
año y su sue do será de trescie !ltos
pesos cada uno, ~on su corres pond!ente cuerpo de ln\}lle3 .:los subal-

temas .

ORDE . DEL EST DIO
La comisI ón
tUltu:ll a.ré. prime ro
las reform as mé,,) urgeut 2G del códIgo y }:'.!"es entará, de acuerJ o con
se e..stud! o, los respec tivos proyec tos de ley a las cámar :lL leglsla tlns,

Duran e los prl-ne ros dIns de 6U
eatudl o, la comlsl ó-. Inform ar ::;obre los puntos q e 01: tra !'ún en con
sldera cJón en el 3iguJe nte eriod o.
fin de que I~.s comer~hnl s y
agricu ltor s
puclla n
star al corIente de l as 1"e(o) 'ma e Utl!!!t rar
1 crIterI o d
la com!a lón con C:I.Q3
de Jmpor tancla "
O G
O
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y DE INDUSTRIALE DE MEDELLr
SAMBLEA DE (j

\jI

Se elaboró un proyecto de ley sobre .l:evisión del c?d
go de comercio. Habla la delegaclOn de Bogota.
LA FERIA-EXPOSICION DE MEDELLI
Informados d que a fines de la.
soro n pasada. egresó a la ciudad
la delegacl6 n d la C á m ra de Com ercio de Bogotá, que asistió a la
Feria-exposición Nacional de MedelUn y a la asamblea de comerclan es e industriales que 6e reUnió con tal motivo en la misma
ciudad, ct)nslder mos en extremo
oportuno celebrar una entrevista d e
la mayor amplitud con los m iembros de dl ~ ha delegaCión, la cual
estuvo Integrada por el señor don
Jua,. Antonio Montoya, presidente
d e la Oá m ara de Comer: o de Bogotá, 1>or el señor don Alb?rto Uribe G. H ., miembro de la Junta directiva, y por el señor don Carlos
Torres Durán, secretario de la misma corpo ración.
Loe caballeros que hemos nombrado nos dieron en las oficinas de
la Oámara de Comercio de esta
ciudad sus impresiones generale.,
sobre el certame n industrial que
se está. adelanta ndo en Medellin y
Juan An~nlo Montoya
nos suministraron una completa información sobre las labores de la de que la autoridades, las corpo.
asamblea nacional de comerciantes raciones públicas y la sociedad en
e induslriales, reunida allí mismo, general. prodigaron las más fln.as
con el fin de estudiar la manera atenciones, no sólo a las delegaclo.
de adelantar la revisión del código nes onclal~s 61no a todos los elede comercio.
mento cOllc'urrentes n. la ExP06iLA FERI -E PO ICIO
clón. Esta brindaba, por lo dem' If.
10 Al, DE MEDELLIN
múlt:ples oportunidades y posibiHEsta Feria-e.x.poslci6n, nos dice el dades com\?rciR.les y, sin duda, ella
señor presidente. don Juan Anto- habrá de traducirse en el acercanlo Montoya, ha t'ovestido los ca- miento efectivo de los Interes'
racteres de un certamen verdad e- mercanliles de las diversas eccioramente nacional. Tanto yo como nes del t>f\.is.
mis compañeros de delegar.iÓn he- L
A 10NAL
mos celebrado vivamente el haber
DE
TE E
concurrido a lla. Pudimos apreciar
E
de cerca los grandes esCuerzos curo000 motivo de la Feria-expo 1pUdos en 1a realización de este cer- cfón. nos sIguen diciendo los señotamen, que como tuvImos ocasión res delegados de la Cámara de
de informarlo a la prensa de Bogo- mercio de Bogotá, 6e acordó. en
tá, son dIgnos de todo aplauso y buena hora la reunión en Medellín
Impatia. La Exposición nos perrol- . de una asa~blea de comerciante ~
UÓ aprecia:' el hecho, a todas luces I mdustriales con el objeto de esluinteresante de que las industr as dlar la manera más e!lcaz de pronacionales van encontrando bases vocar la revisión general del códc da vez más amplia para su nor- go de comercio, a iniciativa de la
mal de al' 0110 lo cual permite 0.- Oámara de Comercio de l redellin,
brigar también, como es natural. de la Induutrla Nacional Oolombiauna. justa con~lanza en un pronto na y de ol..<1s enUdades de la. mlsy va .. o re:;urglmlento de la econo' ma ciudad. Como es bien sabido.
mia nacional.
la. Oámara de Oomerclo de Bogottl
E s estrictamente justo de nuestra habia. enlJo laborando d de hace
parte. además d ser muy . atl&Cac- varios año en el sentido de o¡'"
torio, menr.lonar también el hecho tener la r/wfsión. esmerada y ro
tódlea, d la anticuada Icglslac16n
comere! I que rige en el país. En
los preciso ' momontos en quo S')
provocaba. la reunión do la asamblea n Modelhn. la. Cáman de Comorclo ele Bogotá olleltaba d I ml-

I

I

• <.10
nn r
d 1 gobl rn

clualm n
reunído. p 1 a obt n r la r vlsl' n
de as dls I n t~ .. P r s del código.
lomo I demand n laa n ceai~
8 d I comercio y 1
indUtótria
n clona les.
por
razón que
C mE"rcio d Bogot
c PI e~
n',1 r dclcg doo a di h
con 1 Cln de r Iízar un
tlnlUvo pala dol l' al
un leglsl clon ompl t y
moder n ~obre 1 ma erla.
L~ a -a
1
d eoro 1" I n es
md '1'1 1 :3.no dice 1 ñor secr~
ario d la Cámar de Coro relo d
B o' • 11 'Ió por unanlmid d pr ~
Ident d la misma al eñor don
J uan
nlonlo .. ontoya. n su ca~
rác el' dc r-reslden e d 1 cáma
de 1 capit' l.
En el sellO de la asamblea. de a~

I
I

El pl'oy e o "
norado por
ta coml~!6n, despu s de ser
p lt do a m pl menle en 1 seno d la. asam bl n, fue probn.do por un~
n lm ldad y e coml lonó a la C' mar d o C o m er cio de Bogotá pa- red t I ' ' ' '
.c a r a
orrespondlent
"po triclon d~ roo Ivos y para presentarlo
al gobIerno con el fIn de que éste
le proote su dcclsivo apoyo anle el
ongreso nacional.
La. asamblea de omerclantes
Indu 3triales ha venido a expresar,
por medio .le este proyecto de ley.
en qUe culw i naron sus esfuerzos en
torno de eete problem , la conílanza que fundadam ente a b riga de
que, tanto (» gobierno como el con~
greso, e n 8 US sesiones d e e sle año
qulet'an o ir el v asto y justo clam o~

del comercio nacional para obt~
ner la revisión dei código d e comerclo que ha venido rlglendo¡ labor
's
que eE hoy Inaplazable y ouyo
retardo está causa9 do Incalculablet3
perjuicios a los doo gremios más
Importantes del pais.
A continuación publlcamos el
proyecto de ley tal como quedó 0.probado por la asamblea de comercianles e industriales de Medel1ín
1 que presentará mañana al m¡nis~
"
,
terlo de mdustl'ias
la Cam
ro. de
Comercio de Bogotá y cuyos térmi'
.
noo exaot
0;3 no
on
aun conOCidos
del público:

cuerdo con el programa que detel"
minó la convocatorl y reunión d
ésta. ,lstía la Idea de crear una
comlElon de abogados. comerclantes e Indus rlules. que funcionara
en forma prlv da remunerada por
el comercio,
que adelantara la
re 'Islón del <;odigo con la mira de
." somet rlo lu go .al estudio del g"...,b erno y pos erlOrmenle del conreso.
L'l. dele
.,
d 1 C'
d
g'\clOn e, a
amal'a e
Comercio d Bogota sostu o de, ~
de el prlnriplo la conveniencia de TE T O E P O
I que !a comisión que se encargara L ' OBE!!: RE
I de
los rab:!jos relativos a la levlODI G O DE
,
10
. '¡ón del cócligo de comercio fu 1'a
El congrt'so de Colombia
I una comisión ofiCial.
reada por
D crcta:
ley, formada pOI abogados especia.
ArtÍculo 1.0 Créase una comisión
lIZ dos en derecho mercantil. de só- encargada de adelantar, .en forma
'lIdo pre Igio. y por el mentos ge-' esmerada y metódica. la. revisión
nuinaen ote representativos del c().. general de! código de comercio que
merc o y d" la industria.
actualmente rige en el país, a fin
P
T O DE L
OBR ,
de dotar a é e de una leg:.Jlaclón
R
I 10. D E L
ODIG
com!>leta Y moderna sobre la mll-teD
Ol\IEItCI
rla.
La del gnción de Bogotá propuso
Artículo 2.0 La comisión que se
que p ra tal E'fecto se elaborara I crea por medio de esta ley quedará
por I asamblea un proyecto do 1 y
Integrada por tres abogados
pe:
con el obj~to de presentarlo lu 'go clnlizados en derecho mercantil, de
al ooogreso nacional. por conducto alta repu clón profesional, deslgdel ministerio de Indu trias del nados por el gobierno; forenará.n
cual dependen 1 s Cámaras d C~ tamblen parte de esta comision un
merclo, fijando en dicho proyecto comercIante y un lndw>trla de r~
de ley la 'ondlcione generalee ell conocld autoridad y competencia
que ó berá hacerse la revisión a- en sus res¡>ectlvos ramos y os us,les ~omo el numero de miembros les s rán desí nados por el goblel'que podrán Integrarla, remunera- no dc terna prel:ócntad por las Cáclón de éstos, el plazo máximo n m l'as d Comcrcio del plUS, en 01
q e I trabajo d be realizarse y la primer casb, y en el 'cgundo, de t 1'manera como debe quedar estable- na prc. en'~da por las socledadee
cldo el con1rol de dicha labor.
do agrlcul:ores y las federaciones
E 08 punto
e vista fu ron aco- de lndustrudes.
gld
unánimemente por la asamArticulo 3.0 Ln. o01lsion debera
blea de coruerclantee e Industl.lales realizar sus trab' jos cn el término
y fue así como se procedió a labO-: de un ~o. Loo miembros de ét;t.D.
rar un proyecto de ley p runa co- dlsÍI"utar n dI.> un su Ido mensual
misIón de la propia as mblea la de $ 300 a a uno;
ndrán un seque quedó IDtegrada por dos dl~tin~ crelarlo y un dactHógrafo. o una
guidos abog dos de Med llin. 1001 asIgnación mensual d $ 200 $ 'lO,
doctorc" Diego Restrepo JaramUlo rcspcctlvamente. y podrán disponer
Jooú Ech \'errl Duquo por un lle la suma de $ 500 pal"8. gastos de
oonocido a."ogado de Sántand r 01 t.' rltbl'io, etc.
doctor Eduardo Rueda Rueda, por
,Al't culo 4.0 L coml I n acome eun u r dItado comercl n
d Me ra, n prlm r tél'mlno. I 'ludio
d llin, don Oerm' n Jaramlllo VIIIIJ y r '!slon d aquellas p rtc del
y por I ecr tarjo do la Cá.m ra código d
omel' lo
o d mand o
mlÍg urgenl l' (onu . de 11 ucrdo
d ComercIO d' BogoUi.
D 1 ~ nccesl
s mercantil
d 1

r

I
I

I

I

I

I

.

I
Y que. ean Busceptlble de revIsare
el' ,rada mente. sin menOtr
cabo de la unIdad que debe tnfor~
matO 1 raba10 de su r visión g~
neral. y pIe entará lo correapondlen-es proyectos a la cámara l~
gisl tlvae.
Articulo 5.0 Las labores de la CO.

P

mi Ión serán inspeccionadas men~
s\talmen e por el minllJt rlo de ln~
dustrlas y de cada visIta se extender' un acta en que se deje con tancl del cstado de los trabajos de
la revisión.
rtículo 6.0 L comisión deberá
a?Unclar, en 106 primeros cInco
dla de cada mes a las Cám ras
de Comercio, a las Sociedades de
Ag'I'lcultor~ a las Federaciones de
IndMtrlales y a la!> demás enUdad:s que lo solicllen, los puntos del
codlgo de comercio que estudl rá
en el mes sIguiente, con el !in de
que dlchru:¡ enlidades le envíen 10'1
estudios e informaciones que ea
cada .caso estienen oportuno.
Arllculo
Considérase lncluída
en el prooupuooto nacIonal la par I~
da de $ 21.'140 para
u!ragar loo¡
gastos ocasionados por la comisión
creada por la presente ley•
Dada, etn.
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CUALES SON LAS FrrNCIONES DE
LAS CAMARAS DE COMERCIO
El minist rio de indu trias en circular a las cámara
de comercio de todo 1 país, les indica cuáles on sus
funcion s exclusiva
Bogotá, a.gosto 24 de 1932
Para su conocImIento y los fines
a que hay Jugar, muy atentamente
me permito ranscrlblrle a conUnuaclón el oficio número 1170 que
este mhusterlo ha enviado a la Cámara de Comercio de Cal! en conestación a un consulta que dIcha.
entidad hizo a e ste despacho:
«Ministerio de Industrias - Deparlamento lo. Sección -a. Bogotá, 22 agosto de 1932 Señor Presidente de la C ámara de
Comerclo--Cal! .
Doy respuesta a su nota del 17
de mayo ú!t1mo y a su telegrama
del 11 de los comentes, comunlcacaclones en las cur..les se sirve elevar una consulta a este mlnlsterio.
Las cámaras de comercio no reem
plazan los tribunales y juzgados
de comercio. Las funciones de éstos corresponden hoy a los maglsvados y jaeces comunes. (Articulo 70. del C ódigo de C omercio) .
El único caso en que la cámara
de comercio puede oonstltuírse en
rlbunal de comercio, es aquel a
que se refiere el aparte XIII del
ar {culo 12 de la ley 28 de 1931.
S entadas estas premisas, pasa el
minIsterio a resolver la consulta:

te ~e loe ;>apeles privados que según el articulo 43 de la constitucl6n no pueden ser interceptados ni
registrados sino por la autoridad,
m ediante orden de funcionario coro
petente e n los casos y con las formaUdades que establezca la ley, y
con el único objeto de buscar prue
bas judiciales.
De donde se sigue que las cámaras de comercio no pueden ordenar
la exhlblcl6n de los libros de los
comerclantC'6 sino cuando procedan como tribunal de comercio y
cuando como tales ordenen la prác
tlca de pruebas o diligencias que
versen sobre los libros de los comerclantes que voluntariamente les
sometan sus diferencias.
Segundo. El artículo 55 del mlsmo código dIce:
«Se prohibe hacer pesquisa de of1clo para Inquirir si los comercian
tes tienen o no libros, o si están
o no arreglo.dos a las prescripcIones
de este c6c1ig~~.
«Consulta. esta oficina 20. Oómo debe proceder la entidad a
quien correspt)nda llevar a efecto
]a Investigación ordenada por el CÓ
digo de Comercio. si el mismo c6digo en su articulo 55 se lo probl-

I

I

be?~

Respues a al punto segundo:
VI3to 10 anterior. la disposición
I-El articulo 39 del mismo Códel o.rtícul0 55 del Código de Codigo dice textualmente:
mercio 'apenas es corolario del
El comC!rclante que no llevare prIncipIo r.onstituclonal de que se
odo.3 los libros que se exigen res- ha hablado según el cual los llbros
pectlvamen e en los articulos 27 y 'de los com~rclantes no pueden ser
28, u oculto.re alguno de el~os. elén-llnterCepladOS ni reglstradOG sino a
dole ordenada su exhlblclon. incu- petición de parte, por orden de la
rrlrá en una multa de $ 200 a S autoridad v con el único objeto de
800, si fuere comerciante por roa- buscar pruebas judiciales.
yor, y de $ 50 a $ 300 si fuere caEn cuanto a las multas a que se
merclante. por menor. por cada ll- • hagan acreedores los comerciantes.
bro que hubiere omitido u oculta- de acuerdo con el Código de Codo>.
merclo, corresponde Imponerlas.pre
cConsul
ta otlclna: Primero. vIo. Intorma.clón sumarlo. del hecho
¿Qué enUdad d be o le oorr spon- y con audlenclo. de 13. parte Into- I
de hacer cumplir 10 dIspuesto en resada, al juez o tribunal d colos artículos citados del Código de merclo, según 10 dispone el articuComercio? Al tenor de lo dispuee- 10 quinto de dicho código. Lu go
o en el CódIgo d Comercio, la las cámaras de comercio tampoco
enUdad a quien corresponda llenar pueden Imponer multaG sino cu ntales funciones debe pedir a cada! do por expreso. voluntad d los cacomerciante se le exhIban 10B U- merclantea. como s deja dicho,
bro8 de sq conlabllldad para 68.- constItuyen en tribunal de comel'b r sI los lleva y poder asl tmpo- clo y cuando n la controversl soner la san Ión a que hubiere lugar, metido. a su decIsión ee descubra
en ca80 de InfraccI6n~.
lt.J. ocullacl6n de Jos lIbros o que
R pUe.'lt.:l al punto primero:
l'IlO están llevados
n la forma proLos !Ibros d comercio bacen par ¡cnlda por la ley~.
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RICIO DE ENCOMIE DAS

OSTALES DENTRO OEl PAIS
FI r mada p or el sec r etario, don
Ca r los Torres Durán, la cámara
d e com e r cIo de B ogo d. acaba de
envIar la sIguIente ircular a todos Isus miembro , y ya ha empezado a recIbIr respueetas:
En vista de que l mInIsterio
de corl'eos
t légrafos proyec a
xtender y mejorar el servIcio de
ncoml ndas postales den ro d I
país, la Amara de comercio de
esta ciudad, a solicItud del mismo
minIsterIo, ha nombrado una comi Ion
peclal para loa efectos
de ontribuir a la ¡'eorganlzación
de dl~bo erviclo. n torma que
venga a respond.er a las necesida_
des dcl comercIo que hace uso más
frecuente de los correos de encomiendas del interIor.
La comisión nombrada por es- J
la corporacIón ha quedado Integrada por tres conocIdos comerciantes de esta loc IIdad, los señores don Guillermo Durana, don
Eduardo Gutlérrez Vega y don Gul
lIermo Merlano.
Deseosa la cámara de comercio
de Bogotá de que la labor confiada a esta comisión tenga el res4
paldo de todos sus afiliados. acordó dIrigIrse a éstos. por medio de
la p r esente Ircular, en
ollcitud
de SUB puntos de vista sobre
1
asunto. con la mira de hacerlos
,'aler oporlunament ant
1 minlsterlo de correos y elégratos,
para los electos de que 1 amplla_
clón d I servIcio de encomiendas
del interior e lleve a cabo n las
mejores condiciones po.slble6.
En tal virtud ruego a uatedes.
como miembros de la cámara d e
comercio de Bogotá, se sirvan enviar a es as olfclnas, si lo tienen
a bIen. sus observaciones sobre el
particular.
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REGRESO ABOGOTA
El PRESIDENTE DE LA
GAMARA DE COMERlO
Regresó ya a la ciudad don Juan
Antonio :lontoya, presidente de la
cámara de comercio de Bogotá, 8compañado del Sr. Carlos. Torres
Dumn, secretarlo de esa entidad,
quienes fueron a Medellin como de
legados, junto con don Alberto Uribe G. H .. a. ]a asamblea nacional
de comerciantes e ind~strjale!:l que
se reunió en Medellín con motivo
de la feria exposición.
Don Juan Antonio
Montoya y
el señor Torres Durán han hecho
a El
pectador importantes decla_
raciones sobre la teria exposición y
las labores de la asambl~a de comer ciantes e induatrla]eG. que pu_
blicaremos en nuestra eClc,ón de
mañana...
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EGRESO A OGOTA
El PRESIDENTE DE LA
GAMARA DE COMERlO :
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EL REGISTRO DE COMERCIO
Cuáles son 1 s sanciones que se pued n est ablecer a
los comerciantes que no se inscriban.
RESPUESTA DEL M. DE INDUSTRIAS
El minia rlo d
aca- cen parle de los papeles prlvadoa
ba de dIrIgir a I có.mar
co- que segun el articulo 43 d la CODJmerolo do Glrardot el I.. alen e t1tuclót> no pueden ser iJltercep adespacbo, n con estac:ón a unas dos r.1 registrados sI o por la a:JImportantes COntlu1t1l.8 que se slr-, torldad, mediante orden de fun"Ió bacer n dil1s pasadOS:
<llonarlo compet nt .. n los CIl.I3CI3
l . Pregun
esa cámara qué pro- y con las formalidades que estnco d lmle~.
debe egulrse par1\. ha· blezca la ley", y con 1 único obor efectivas leol mullas que 1m· jeto de buscar pruebas judiciales.
p ong de acuerdo con la ley 28 de De dende se sigue que I 3 IÍma1931 a los comerciantes que :l1! nle- .ras de comercio no . etoen orde
en a Inscribirse en el regialro I nar In exhiblcló dios lIbroa de
úbllco de comer('lo.
los comerclantoo sino c ndo proA julc o de este ministerIo el ú· cedan como tribunal e comercio
n lco procedimIento que puede ce- y cuando como ta.e ordenen la.
gulroe es el judicial, ya que el ar- práctica d pruebas o diligencIas
tLulo 44 de la ley 28 de 1931 l' e- que ersen sobre los libros de los
con oce mérl o ~jecutlvo a la re_o-I comerciantes que oluntarlamen. '!
uc.ones que dicten las cáma.r::a de loo sometan sus dlferencl0J3. n. El
• merclo sobre imposición de mul- artículo 55 del mL3mo código dlcc:
• ", y quo los prc.Jldentes de est s "Se prohibe hacor re u ~ de o!lI'uclonf!s tler.en crsonerin au- clo para Inquirir si los comet·cla'l- I
!tclente par rcprcS4:!n al'lCIJ en jul- tes tienen o nó libros, o si están o
lo. (Ar {cul 3.0 Ibídem).
no arreglados a las prescrlpclo!'.<a
n . En cu:mto al s'!gunclo pun o de ste códl o". C.?nsulta de sta
e su consulta. e' es. ('1 r "l clo- oficina: 2.0 cómo debe proceder 1
liado con 1 e::amcn de Ins libros entldud a quien coru3ponda lle ar I
de IC03 comercian es }'\:lrl'l et· si e I a efecto la Inv ~ t1gaclón ordenad
llevan de acuerdo con las di o 1- ,1 por el eódlgo de com&rclo, si el
ortl •. n es diC. ,\(J e
1 i5m
código en su articulo 44 10
Ion
ranscrlb a contlnuae:ón 10 que I proh!h? Respuesta al punto ses e mlnL erlo dijo n la cám,Hu I :;undo: Visto 10 anterior, la d !opo I
d comercio ck Co.li en rcspues! a ' Iclón del articulo 55 del código de
n una consult
bre el m 'umo par- comercio apenas es corolario del
tleular'
principio constltuelor.al de que se
"1 El articulo 31> del mismo có- ha hablado, según el cual lea dIgo Ice
tualmenle:
brC\3 d los comerciantes no puc
"El comerel ule que no llevare den ser Intercep ados ni regls·raItodos lea libros que exigen r('s- dos olno a petlcl6n de part , po
ectlvo.ment en los a1't ulos 27 y crden de 1 autoridad y con el ú28, u ocu1t:ue
nos de ellos, !;Ié nleo objeto de buscar pruebas jucIole c-den d
u :th!bl 16:1, IDCU- dlcta'os. En cuunto a los mullas a
rrlrá. en una u1 o. o
200 a 000.
ue se hagan acreeclorC'ü 109 coI fuere comercian e por m y r y merclnntes do acuordo cOn el c6de $ 50 11. 30 si (uer co
l'clnn- digo de comeldo, correspon
ImlO pOI menor, pOI' cad llbr que ponerlCJl, previa Infcrmación s 1hublero omitido u o ul !ldo". "Con- maria del hel!ho y con audiencia.
ulto. est
!I ln • 1.
ué n ¡dad do lo. parto Intorcso.da, al juez e
ud
o.ccr cum tribunal de come:,c!o, se ún lo d!
cIebo o 1 COI r
1L1')0
'-pu 8l en 1 código de
one el artfculo 5.0 do dicho cM ·
omerclo? Al tener de lo di pu - go, Luego la.s chmoras do comorla clo ampoco pued n Imponor tale '
o n el C. d O .. I o::tldad
ue toque 1 cnnr la e,l !unclonc3 mullos dno cuando por c. 'pres
oobe pedir o cndo. comercia. te o luntnd de IC03 om rclan es, como
1 =thlbnn los IIbrcll do
cont:1- Ee deja dicho, e on lItuye., (,
l1Idnd Fa~ sabor I lo. Jl va. y trlbUll:l 1 do com relo, y cuando o
;poder a í Imponer la s nel n a 1:\ ont ro\'o lo. 80me(ldn n BU OCque hubiere lusar, n callo do In- cl It n s e descubro. la ocult clón d
-ncc ón".
C3pUC to. al punto prl- Ion l ibros
que nO estlln lIe"'tl u
mero; Los libros dc comerol bll- {> la forma p.:-evonldo. p OI' la I_y ",
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LAS PUBUCAClONES DE LAS
CAMARAS DE COMERCIO
El ministro de IndustriaR h flrmnd(' ('1 sigui nte decreto. or \
cua l . dicta. Una. dIsposición re
laclonndo. con publicaciones en Ico
porlódlcos, d las cámaras de comercio:
s publlcoc'one de que tratan
los artl U\~6 470 del <lÓ Igo de oer lo y 2.0 Y 3.0 d In ley 42 de
1898. pOdrán ha me vállda.men
n 1013 periódicos de las cámaras
de comercio qu funcionen de acuerdo con 1 ley 28 de 1931 y los
decretos reglamenlarlO13 d
118 •.
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R MATE QUE
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MUNDOALDIA
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LA CAMARA DE ,COMERCIO
DE MEDELLlN PIDE SE GRAVE EL GANADO IMPORTADO
L
ámal'a d Com rclo de Med 11(u ha dirigido a la Cámara de
om rcl d Bogotá uu extenso y
r ZOIl do t legrama en 1 u 1 1
011 Ila inl rponga BU valiosa in_
fl u ncia a ote 1
cámaras legislativa para qu
stas corporacio_
o s pI' sten la debida a tención a
la solicitud hecha por la citada
ámara de COl1l rcio de Me<le1l1n
n él sentido de que el co.ngr~so
nacional decrete un gravamen de
diez pesos por cada cabeza de gan ado que Se Importe al país, espe_
cialmente el que se introduce por
la frontera con V ez uela.
Como nuestros lactore recordarán, acerca de esl important a_
sunto se han enido ocupando los
ministerios ' de Indu trias y Hacienda y no hace muchos meses
obre el mismo particular se hizo
una consulta a la ámara d
0_
mercio de Bogotá con motivo de
una solicitud h cha en sen tido análogo por los ganadero del De_
partamento de Bolívar.
Ah;ededor de este asun o existen
diversas opiniones, pues en algunos Departamen tos en donde la
industria ganadera es exigua se es_
tima que la prohibición de importar ganado es perjudicial, mien_
tras que en los que esta industria
es próspera y floreciente se cree,
con bastante razón, que la competencia del ganado extranjero e
ruinosa para la ganadería colom_
biana.
Sobre el particular la Cámara de
Comercio rindió ya un informe y
ahora e propone estudiar nuevamente el punto y renovar ante el
congr so us concepto a
te res_
pecto, que, desde luego, son muy
valiosos y acertados.

SE PIDE LA REBAJA DEL
ARANCEL ADUANERO.

¡dellfn
La Cámara de Comercio de Meha solicitado a la de Bogo_
I

tá influya ante el tribunal supre.mo de aduanas para qu sean re_
bajados los aranceles aduanero
de las cajas de hojalata litografiadas que se fmport n a Colombia,
lo mismo que la vaselina, por es_
tlmars ésta como materia prima
, para la
laboración de algunas
suslan las D cesarlas.
I
La petición de la ámar de Comercio antloquel1a e
tudlada a_
l ntameJ1
por la ámara d
o~
marcio d Bogotá.
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n I'abido es que la legl lac\oll
om rol 1 vigente n la república
en ext r 010 anticuada; que ella
adolece d e grandes vacíos y que
aun Igutl 3.H de las leyes que aclualm n e studla el congreso. tal como la ley sobre sociedades anóni_
mas re ul ren de modo inaplazable 1 r visión del Código de omercio.
Texto de la exposición de motivos del proyecto de ley
Fundada n stas razones fue cosobre revisión de dicho código.
I mo la Asamblea Nacional de Comerciantes e Industriales reunida
en Medellin. elaboró y aprob6 el
LA ASAMBLEA DE MEDELLIN
mencionado proyecto de ley que acordó someter al congreso, por el
La asamblea de eomerclant s
comerciantes e industriales, con el conduclo ya Indicado, con el ruego.
Indus rlales, reuntda en Medellln a exclusivo objeto de estudiar la ma- tan respetuoso como encarecido. de
medIados del mes pasado, con a_ nera más eficaz de llevar a cabo la que s digne considerarlo en sus
lalencla de delegaciones de todas revisión del Código de Comercio. acluales sesiones y convertirlo
En efecto, a mediados del mes de prontamen e en ley de la repúblL
las cámaras de comercio del pais,
gosto se reunió dicha asamblea en ca, teniendo en mira la defensa y
nprob6 por unanimidad, en el curso d e v arias sesiones. u n proyect.:> la capital d. Antioqula, con asis_ el desarrollo de sus vitales Interede ley so b re revisión del código de tencia de delegaciones de todas las ses.
comer cio, p r oyecto éste en que cul_ cámaras de comercio del país y de
Cámara de Comercio de Bogotá..
minaron sus sesiones en torno de otras entidades mercantiles, la
El presidente. Juan An tonio. [ on total problema y qu'e se publicó inte- cual, después de estudiar, en el cur- \ .'a.-EI secretario,
arIos Ton
¡;Tam ente en reciente edición de 1 so de varias sesiones, este arduo Durán.:.
problema por sus distintos aspec_
Esp e ctador.
La asamblea. de comerciantes e tos, acordó elaborar un proyecto de
In dustriales, reunida en la capltp.1 ley sobre revlsi6n del Código de Code ntloqula con el exclusivo obje_ mercio. con el fin d e p r esentarlo
t.o de es udlar la manera más efl- Inmediatamente al congreso nacio_
az de provocar la revisión del Có- nal, en sus sesiones del presente
digo d Comercio, un vez elaborado año, por conducto del ministerio de
y aprobado el referido proyecto de Industrias del cual dependen las
ley. com isionó a la Cámara de o- cámaras de comercio.
merclo de Bogotá para presentarlo
La. Asamblea Nacional de Coal m inisterio de industrias, con el merciantes e Industriales ba queriflu de que lo someta a la conside- do expresar por medio de este pro_
raci6n del congreso, actualmente yecto de ley, que fue aprobado de
r eunido, y le preste su decidido a- manera unánime en el seno de la.
poyo a fin de que sea convertido asamblea, y en que culminaron sus
prontament en ley de la reptibll- labores en torno de tal problema,
la. confianza. que fundadamente aca.
En tal virtud la Cámara de Co- briga. en el sentido de que, tanto
mercio envió hoy al ministerio de el gobierno como el congreso, acindust.rias el expresado pr oyecto de tualmente reunido, quieran oír el
I y, acompañado de su correspon- • justo clamor del comercio y la in_
diente exposición de motivos, y el dustria nacionales para obtener la
cual tiene el respaldo unánime de r evisión del Código de Comercio,
los elementos genuinamente repre- labor ésta a todas luces Inaplazable
entatlvos del ~omerclo y la Indus- y cuyo retardo ha venido ocasiotria nacional. La xposlción de mo_ nando Incalculables perjuicIos a los
dos gremios más Importantes del
tivos dIce:
pais.
Desde mucho tiempo atrás se ha
Por medio de este proyecto de
\" nido confrontando en el país la
ley, al que dlstlngue la brevedad se
n cesldad, que ha llegado a ser en
crea una comis ión encargada de ax r mo Imperiosa, de adelantar en delantar
la revisión del Código de
forma esmerada y metódica la re- Comercio, formada por tres aboga_
vi I n general del Código de Co- dos especializados en derecho mermprclo. a in de que ést r sponda cantil, de s6I1do prestigio protesloleTlamellle al desarrollo alcanza- nal. por un comerciante y un In_
do en los últimos tiempos por el dustrial genuinamente representaticomercio y la Industria nacionales. vos de dichos ramos; se establecen
on esta patriótica mira ban las condiciones generales en que
r allzado en varias ocasiones la debe hacerse la revisión; se fija el
('ámara de omerclo de Bogotá. y plazo máximo n que este trabajo
las demás cámaras establecidas en debe cumplirse; s 'Señala la relo
d partamentos. múltiples
s- I muneración que debe asignarse a
luerzos para onsegulr que se dote los miembros de la comisIón y se
al als de un ódlgo complelo y Indica finalmente la manera. como
moderno sobre malerla de tan se- debe establecerse el control de dI_
cha labor.
ñalad Imporlancla.
Los gastos que tal proyecto deCon motivo de la f rla- xposiclón
nacIonal que se
tá. adelantando manda, y que se han apreciado en
20.00 0. son reducidos
actualmente en la ludad de Me- la suma de
d \lin y que represen a un vasto es- si se considera la Importancia de
tuerzo del comercio y de la. ludus_ los problemas que ' 1 viene a r rI para. provocar el resurgimien- solv r, los cuantiosos Int res es que
to de 1 economía. nacional, se a- están pendl ntes de su r aIlzacl6n
cordó, n buena bora.. como om~ y el pOderoso estimulo que viene a
pi men o Indlspensabl de
se pa- brindar a la vida comerolal e Indus_
rlótleo
(ueno. la reunión en la trial d J pais.
mÜJma <"luda de una. asa.mbl a d

HAY NECESID AD DE REVISAR
EL CODIGO DEL COlYIERCIO
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Una importante circular, aprobada por la cancillería,
pasó la Cámara de Comercio de Bogotá.
TEXTO DE LA CIRCULAR
Ln.

m m

omerclo de

_

J

o do Colombia aprobó
trntado de limites n 01 mes d
ootubre del mismo ño de 1925
un sorvlcIo oportuno a los lntere1 congreso del Pe1'Ú 1 ImpartIó 8U
lile ... n ral
d
pa. acordó su~proba Ión en 'el mes de dlclemministrar a
In C maras de
r de 1927.
Comercio de lo pn(Bes 'on los cuaEl ennjo de las ratIficaciones s
1
tIene ne<;oclos 1 nuéstro, una
verJ1lc6 60)omnemente n Bogotá
Inlormaclón comlJ!
en r 'a Ión
en 1 mes de marzo de 1928 y n
con la nctunJ em rgencla de orden
el m03 de mayo siguiente el pacto
Ipterna.olonat
roe inscrIto en la Sociedad de laS
En efecto, la CámBm de Com rNaclon s.
do de
go(á laboró on tal fin \
Una. vez canjeadas lBS ratificauna circular n]a cual se fija el
clon, las comisiones del1mltadoalcance y la gI'3vodad de los heras fijaron, a.mojon.'~ndo !lobre el
chos ocurridos.
sta circular fue
terreno, despué de dos año de
sometida a la. aprobación del mltrabajo, la f rontera ntre Colomms Tlo de re.a.clono- . ferIo res y
bIa y el Perú .y se hioieron ontrega
en \'lstn. de que este despacho le' detinitl a en nombre de SUs goImpartió su aprobación, pre\-1as 0.1blernos, de los t rritorlos respectlguna modWcaciones de forma, la.
~os, en la ciudad de Iqultos, en
Cámnra de omerclo ha empezadO
mes de marzo de 1930.
tribuir In. importante comuniA partir de tal fe a nu
coolón que publlcBmos n seguida :
paÍB ha &n1do de3arrollando en
cCáumra de Comercio de Bogotá. las reglones amazónIcas fronterl~
Bogotá. octubre 5 de 1932.
zns d 1 P rú, la acción clvIllzadora
.que l~ corresponde y que señAlan
Cámara de Comer lo.. •• .• ••
n Jos pueb 08 cultos las JnlÍ.s claras
lloclones de justlcla y de humanl-

ta ciudad, on 1 prop Ito d
r
tar, d
ro de su radio d acción,

-1 congr

I
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LABOR DE LA CA ARA DE
COMERCIO EN FAVORDEL
EMPRESTITO PATRIOTlCO
uo
d la~ flrmas comerindu trlales aflUadas a la
Climarn.

EL ESPECTADOR
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AGRADACEMIENTO ALA
INDUSTRIA NACIONAL

o

ClBIANA. DE MEDElllN
j

· En )a última sesión de la cá- I
l fue
m ra. de comercio de esta ciudad.
aproba
la sIguiente propo-

sicIón. de manera unánime, a iniciativa de don J06é Joaquín Pérezo oon moti o del regre o 4e la
· dele~cl6n que visitó e me p sado la ciudad de Medellin, en desempeño de la misión que tuvo a
bien confiarle dicha corporacl6n:
La cámara de comercio de Bogotá oon moltvo del regreso a la
capital de los señores mJembros
de
delegación nombrada por eeta entlda(l para aslsllr a. la Inauguración de la Feria-Exposición
Naolonal de Medellin y a. la asamblea de comerciantes e Indust.rl~
les que se reunió en la misma ciuVlen!'n " . . . . . . . . $ 423.311.00
dad. presenta sus mejores agrade_
Fiibrica d
Paños Co· clrolen es a dicha delegación. lnlombl <Primera cuot~grada por los señorés don Juan
1.000.00
ta) • • • . • • • • . • • •
Antonio Montoya. presidente de la
Fábrica de OaEeo
cámara, don Albert.o Urlbe G. H.,
La Leona • B. Posa.miembro de la directiva, y don Car
400.00
da y Oia . . . . . . . . .
los Torree Durán, secretario de la
200.00
Adaime Hermanos ...•
misma corporación.
Salazar. Sarmiento y
La cámar de comercio les ex100.00
Oompañia ..
presa. asimismo. sus oordlales con
100.00
Ludwlng Goldmann
gratulaciones por los valiosos ser100.00
Olto Fenwarlh .. ..
vicios preslados a la corporación.
100.00
José Ignacio Cortés
en desempeño de la misión que en
50.00
Faraco Hermanos ..
buena hora se les confiara y por
50.00
R. Y P. Tafur & Cía ...
50.00 I la eficacia de su labcr en la asamJuvenal Rodríguez U.
blea de comerciantes e industriaTransportes Económiles, tendiente a asegurar la revicos. Roja Agudelo &
sión general del código de comer.. Co . . . . , . . . . . . . .
30.00
cio .
Señorita Mary Frankel
20.00
20.00
AntonJo M ria Rlver
GIt D CIMIE TO A L
10.00
C. For ro C ...
IND
TR
COLOMBI
A
10.00
Julo González .• •• ..
En la mi roa sesión fue aprobada la siguiente propo.slclón:
.. $ 425.551.00
Suma
<l:La cámara de cq,merclo de Bogotá envía a la Industria Nacional
L3. mayor pnrte de estas cuolas
Colombiana de M;edellln 1 expre..
han sido
coftida personalmente
s n de sus más cordiales agradepor los señores don Berna rdo PQcimientos por las va~lC6as atendo!lada y
don Federico Jacobsen,
nes que prodigó a 106 miembros
m mbres d I directiva, y por el
de J delegacl6n que asistió a la
secretarIo d I cámara.
Ferla-Exposlcl6n nacional y a la
Los 'eñores S lazar. Sarmiento
as roblea de comerciantes e indus& Cia .• quc figuran n la relacl6n
triales que e reunió en la misma
nntf'>rlol' ('on 11n cuola d
I n peciudad y la cual
luvo Inlegrada
I
han hecho 1IlloC'r " la páms.·
por 106 señores don Juan Antonio
que ord Ilaron a ~I.IJ'I stlt'ul'e It's do
Montoya. presidente de la cámara,
Honda y B rrnnquilla SUJ! rlblr cad n Alberto Urlb G. H., miembro
da una cuotsa de len p0809, n
d la di cUva, y don Carloa To.lat-l cludadel'l e presada¡o
rres DurAn. ecrelarlo de la misEn l
. mar de comercio se con
ma orpqraclón .•
tlnúan v ndlendo bonos del
mpré-'!lIto de dr.fensa nacional. y a
los come! lantell
industriales que
no hayan adquirido aún 106 lIuyos.
1 cám"ra. acord6 hacerlelO un llamamiento en I entldo de que I~
obtengan n In. PI enle semnna.
En la cámara de comercio de esla capital se reolbleron en el dia
de ayer más carlas de las firmas
com rclales e Industriales afiliadas
a dIcha corporaolón y relativas a
cuotas suscrItas en bonos del empréstito de defensa nacional.
A continuación publicamos los
datos relacionados con las cartas
a quenos hemos referido y las cuaIce son respuestas a la ()portuna.
circular de carácter patriótico dirigida. por la cámara de comercio
de Bogotá a todos us asociados:

I

I

II

ámara. e
omer lo de Bo·
ho. qu rldo Mcer conocer n
lns
feras comerciales de la naionoo amigas, lo hecho ocurridos
y las cil' unsmncllls que éstos
n
enido a producir entre Colombia
y 1 P 1'6, con el fin de que puedan apr la e debldament las ra,..
e: tremo fundadas que au 3trO paÚ!, cualqul ra
que sea 1 curso de los acont ::1mientos.
Nos es honroso suscrIbirnos de
w; des como sus muy atentos y
seguros servidores,
Cá'lIJAnl. de Comercio de Bogotá..
El presidente. .TU N ANTO O
MONTO'YY . El secretario, CARLOS TORR,E S DURAN.•
o
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LA ASAMBLEA DE LOS
COMERCIANTES Y LA
INDUSTRIA NACIONAL
Entre las

arl. proposiciones d
a robadas de m ne ..
unánime por la A amblea de
merelan es reunida n
ed Hin
mcu pasado, flgu
la slgul
moción qu fue pr sentada ¡lor la
d legaolón d
la Cámara de Comercio de
ogo', y I cu 1 on-I
deramos ono tuno ha er conorer
del público por cuanto en ella e
tratan puntos de p tUvo !11~ r's
para 1 comercio y las indu trln.s·
La. Asambl
de Comerciar
Industriales, al lausurar S' <; !nbores r latlvas
la revisión d~l C6
d!go de Comercio, se complace en
presen ar sus m jOl"e.3 con~l"I\ u!a
ciones a los señores organ'l'Jldor s
y
osllores de la fe la • pos ció!'}
naciona l de ~:I delhn, por In realización d tan .patrió lea ¡Ole at~
\'a y por l '. Ito ro undo con qu
ha -Ido coron da. con positiv be
neflcl
par
l comerc!o
h. Indu tria del pal, uycc> pro Icctr.. 'i
perml n ap1' ciar, por un p rt-:!.
1
esa1'roll0 alcanzado por és os,
a pesar de las difíciles eh'cundtanelas acluale., y por otra, el valioso esfuerzo que 110s r~i)!"('s :ltan en la obra de provocar el resurgimiento de la economla nacio
nal.
La A amblea de Comerc:a'l'foS e
IndW3tria,~ considera.
astm" mo,
ue cert menea de sta na' uro.l za, metód camen e organlztl 03,
part de cons Ituir un pod "!1 oeo es
tímulo para la
Ida com'!l'c: 1 e
industrial, p¡-op nden de m !.01,1. n
ex remo eficaz a
igor!zar la unidad nacional y q
Jlos deben :><>r
fomentados y org nlzados perló I
atrIente en tod~s las scccIOlP..... 00
la república.
El aceroamlcn o entre és~ \5 Y
activo Intercamb o
l'e SUó }lroduetos que traen con31go estos cer
t menes .ndustrl les, n ce",' 'in ¡JtI.
ra su cabal de arr.>\ .) ele 'r ... o¡ plementadou con la ehml acl<i n . e
1 ~ Impuestos Inlerd..,p.u',ame \ ~ 'es
y mUnJci ales, y n tal a"nlldo In
•
blca. d
<Jom "clan :~S
lndu lr la' C3 hace un ,,1 o JI f ami n
lo a las autol'ldadcs corraspond entes para qu procur n, por 0d
los me los que sl n a ~u aJcance. que dlchcd Impuest
no sIgan pel'tu bando 1 Iibr Int 'rerun
bí
,loa producto d':! 11& di 'Un
as reglones, toda v ;¡; qu dichos
Ilrb!trlos lía all.ls red lnd 11 n per
juicio dir cto d
I
onomf- colombl n • y pucd n Ileg 11' hasl a
ompror el r l' unidad n clon l.
~mportancla

,<;

'

blea. de Come:' Illn' ., el éxl o
la fel'la :<posiclón nacional
h ncapié n la urgenc!a qu
te acerca d
la adopción d
dlda
ficae s en relación con
pun 03 que se han anotado .
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IMP
OR~
AMBULANTE EN ESTA CIHDA
El cabildo de Bogotá acab a de aprobar un acuerdo en
este sentido. Pagará cada uno de $ 0.50 a $ 3 al mes.
LOS REQUISITOS QUE DEBEN LLENAR
P ra la f irma do l eñor alcal- I
de se ncu n tra
19u1onte p roto o acue r do que acaba d a!probar
blldo d BogotA. por
1 cual o r g lame n ta 1 oficio de
d
m ercanv ndedo r am b ulan t
'as y se les fija Impuesto. acuerdo que deb er á regir desd su sanIón:
'
cArtfculo prime r o. - Se n tl n00 que s on v e nde d ores amb ulan t ee todos aqu e llos individuos qu
venden merca.noias, y a o freclén do
Js.s en
¡as públi cas. y a e n los doaolclllos y local s p a r tlcular ee ya
en los salones d e es p ectácu lOS ea
¡por m edio d e muestrarios. facturas u o t ros Istemas.
Artículo segundo. Divídense
los v en dedores amb ulantes en cua
tro cat eg orías:
a) Los ve n dedores ambulantes
,proplam-ente dichos. quo ofrecen
.en las calles y casas de la ciudad
mercaneias u obras de p rocedenda extran jera. tales como r opa hec hao sombreros. artículos de lujo.
orbatas. p años, mantas,
bucberias. a lh ajas. etc .• los cuales llevan
a. la v ista;
b) Los corredores de comercio y
agen tes viajeros, o sea aquello'
que c orretean
mercancías por
c uen ta d e almacenes o casas del
exte r io r , y llevan consigo sólo un
muestrario;
•
c) Los vendedores ambulantes
de varied ades fabricadas por ellos
mismos . tales como artefactos de
m a dera. m imbre, fique, alambre.
barro. e t c ;
d) Los ve n dedores ambulanl€G
de comestib les y café.
Articulo tercero. - Desde el dia
primero de septiembre próximo
se a b rlní. <'1.1 la oficina de Indust ri a y comercio (aforos), u na sec16n e special q u e se llamará cScccl6n d e v endedor es ambulante~..
Articulo cuarto . - Todo vecdedor ambulan te, par poder ejercor
su profesión dentro del municipio
de Bogotá, tiene que llenar 103 1gulentes r equisitos'
(1) Presen tar un certiflcl'do
ti
s an id ad d e la dlrecci6n mu iclp
de higien e; y
b) S I el vendedor J-:nbu''lnte (;.s
e7.tranjero. deber!L 1.1esento.t'
u
'Cédula de (l-<tt'3.njería., exp~dida
IJ>Or l a oficina resr~c~lva. df I~ policia n acional, en (I~ e consle 11110
se b a ila. reglBtrado allí.
Artículo quinto. - Llenados
quls lt os. y previo I pago de decbo d e matricula. qUa será. d
ocho p esos. para. lo. primer.!.
torla, c in co pesos para la
gunda, d os p esos par a I
tercera.. y
bJr.lcu n ta centavo para. lo. CUBI'te , se l e extenderá una paten
d
l1cen ola d e cV endcdor ambulante .
El vendedor ambulante de las CIlg odas a). e) y d)
tá obli do
a lleva r n la sol pa del
co una
¡pIs.
con I número d ord n de
su p t en te. la cual será sumlnlsItrad por la oficina d a CorclI. }.(J!I
dodol S do 1Jl O BO b)
OCÜÚ,tl

Jlevarta. n lugar monoll visible.
'Pero para obl ner s u registro
n
tal categoria, necesll n preson tar
ant la junta d aforos un ccrtlf lcado d la cámara de comercio d e
Bogotá. que acredite u con dlcl6n
de orredores de comer cio o ag ntes viajeros, o de dos casas de comerclo d reco n ocida h o n o ra b llidad.
Artículo sexto.--Créase el 101puesto de vendedores amb ul tes,
que será. d e cincu en ta cen tavos Q.
tree pesós mensuales. que fijará
en cada caso la iunta municipal de
aforos. L os vendedores ambulan tes de la categoría d ). quedan
. entos de todo Impuesto, y los de
la categoría e) podrán ser grav ados con el mínimum del i m puestoo
Articulo séptimo. - Los 'oJende_
doree ambulantes o podrán tener
puestos en los lugares públicos de
gran circulación.
ArticulO octavo. A utorízase al
alcalde para. que, oído el con cepto
de la junta municipal de haclen da.. cree el puesto de Inspector de
vendedores ambulantes. con una aslgnaclón mensual hasta de c ien
pesos, y para que baga ea el pro~up uesto las modificaciones
q ue
rean necesarias a fin de Incorpo1rar el producto de la nueva. renta
y de atender a los gastos que d emando el cumplimiento de ~ste auerdo.
Artículo noveno. _ Sefiálase el
plazo de cuarenta días desp u és de
so.nclonado el presente acuerdo.
para que los vendedores ambulaoee se inscriban conforme a las dls
posiciones de éste. el cual será publicado profusamente.
Expirado
este término. los vendedol"eS ambulantes que no hayan cumplido
con esta formalidad sufrirán una
multa de diez a cin cu enta pesos.
que 6Crá. impuesta. por lo alcaldía.
de acuerdo con 1 Import81.1Cla del
negocio de cada. cuaI..
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SE ACENTUAN Lt\S INDICIOS DE
UNA MEJORIAEN LA SITUACION ~~~~I::ed: :;~::;.a~e¿ ~! ~f.~~~
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Se acentúan los factores capaces de llegar a determinar una franca reacción económica. I nteresante informe de la Cámara de Comercio de Bogotá
Del Informe que rinde 1 cámara. " Se organizaron, en. cambio, en l
omerclo de Bogotá, al mInIste- mismo mes de junio, cuatro socleda
rIo de Industrias. deparlam nto de des anónimas; una comercial y tres
comercio, sección tercera, corres- Industriales, con un capital de cuapondIente a los meses de junIo, ju- renta. y tres mil dólares_
e organizaron también siete solio y agosto de 1932 , tomamos los
siguientes párrafos:
I ciedades colectivas de comercio: cln
co comerciales y dos industriales,
La lt.uacl6n com r clal n jUlÚo,
con un capital de $ 33,500.
JlltlO yago to
En el mes de julio pudo observar
Si en las resefias correspondientes a los meses anteriores hemos ve se en la situación comercial un mo
nido sefialando diversos indicios de virolento más activo en las operacio
m joria en la situación general del clones bursátiles; se produjo una
paSs, en la presente tenemos que buena demanda de casi todos los pa
anotar el hecho de que esos Indicios peles y se registró una alza. apre_
son cada vez más precisos y que los ciable en sus cotizaciones_
En el mes de julio se registró
factores capaces de llegar a determi f
nar una franca reacción económica tambIén un aumento del medio clr
han venido afirmándose de manera cUlante, seguro iñdlcio este del meen extremo lenta., i se quiere, pero joramiento a que antes nos hemos
por ello mismo con bastante segurl referido.
Las ventas del comercio tuviedad.
ron
en este mes la animación a
P r ueba de ello es el hecho de
que en el mes de junio el Banco de que siempre da lugar la celebraclón
la R pública consideró oportuno di de las fiestas patrias, las cuales en
r lgir a sus Instituciones armadas u- esta ocasión fueron complementa.
na interesante circular, «excitándo- das con la celebración del carnaval
las a una politica. de crédito cons- estudlantll_ Bien sabido es que esta.
tructiva y animadora. de la activI- clase de festejos populares se tradu
cen en un mayor aumento de las
da.d económica _•
La. circular del Banco de emi- ventas del comercIo local.
En el mes de julio se disolvieron
sión fue un documento de vasta. r
sonancia y tuvo un claro signlfica- once socfedades comerciales, de las
do respecto a la proximidad d 10. cuales tres eran sociedades anónlhora del r nacimiento de la con flan mas y ocho sociedades regulares co
za, dentro de las circunstancIas 10- .cctivas.
cales.
Se organizaron en el mismo mes
El instituto central hizo de este CUlltro sociedades an6nlmas: tres
modo, con reconocida. autoridad, un de carácter comercial y una Indusvivo llamamiento hacia la necesL trlal con un capital montante de
dad de fomentar el crédito, como $ 14 0,000.
únIca manera. de desarrollar la pro
fundaron asimismo. ocho soducción Y r animar la economia na ciedades colectivas de comercIo;
clonal.
I tres IndustrIales y cinco comerciaEn e l mes de junio se llevaron a les, Con un capital de $ 48 ,100.
cabo laS frias de Glrardot, las cua
En el mes de agosto continuó ales han enido sirviendo para apre centuándos6 la !Irmeza en el merca.
ciar la situación de los n eg9Qlos en do de los valores bursátiles, firme
esta seccl6n del pals y cuyo movi- za ésta que se hizo notoria. espe_
miento resultó satisfactorio. En di clalmente en )os bonos de deuda pú
cbas ferla.s el número de animales bllca, cédulas hIpoteca.r1a.s y accIonegocla.dos fue Inferior al de otras nes bancarias.
ocasIones. pero se produjo en cam
También so regtslró en los merca
blo una. mayor demanda y n los dos del exterior 1 alza de un centa.
precIos a que se vendieron pudo no- vo en libra en el precio del café pa
tarse un aumento apreciable sobre ra los tipos de producci6n colombia
los que hablan venido rigiendo an. no., siendo de anotar una gran (irterlormente.
meza en el mercado de este articulo
En las ventas del comercio pu- Y una. tendencIa sostenida a.1 alza .
.do apreciara e también alguna ma- I No es necesario ponderar la impor
yor animación que en los meses an I tancla de este factor en la s~ tua
teriores. asi como tambl n en la vI- I cl6n general del pais ya que él reCle
da de las Industrl~.
jo. Inmediatamente en los !Sectores
De acuerdo con los registros que ~ comerciales e Jndustrlales. En e1 1
se llevan n la cámara de comer- mes de agosto se disolvieron ocho
clo de Bogotá, en el mes de junio sociedades col cUvas de comerCiose disolvieron diez sociedades co- de las cuales una. ro. lodustrla.I y
merclales, de 1aa cuales seis eran las dem6.s comerolales. e estable..
sociedades an6nimas y cuatro eran cteron en 1 mismo mes nueve socle ,
sociedad colectivas de comerclo_ De dades anónUnIl.8: cinco Industriales
las seis sociedades anónlmaa dlsuel y uatro 001 relal • on un apl
tas. dos eran Industriales y cuatro
1 d $ 21 ,30 •
comerciales; de las cuatro 80cl da..
des regulares colectivas dis ueltas,
uno. ra indus trIal y tres comerclalea _
d

OC

o

socIedad s colectlvaa de comercIo;
seis comerciales y dos lndustrl les.
, on un ca.pltal de $ 224/036.90.

cl6n de nuevaa sociedades ani,nlmas, es cuatro veces mayor 1!01l relacl6n a juniO y el dob le COII relo.clón a jUlio. De Igual modo. el ca.pltal inver tido en la f undo.clón de
nuevas sociedad s colectivas de co.
merclo es en agosto clnro veces
mayor con relo.cl6n a junio y tres
veces mayor con relacl6n a juHo.
Estos datos pueden servir. n Jo
que 8e refIere a. oata sección del
pais, como indlce del s611Umlento
de confIanza. que va. renaciendo len
tamente en las clo.ses comerll1ales e
Indus trIales respecto a. la rroxlmidad de la. reaccIón económico. tan
larg amente esperada en el país.
limara de Com er cio de Bogotá
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ACAMARA DE COMERCIO YEL
lA
A COME CIO H e
EMPRESTITO PARA LA DEFENSA LLAMAMIENTO A SUS AFILIADO
P ara que den toda su cooperación a la formaciól\
del fondo patriótico nacional.

.a.,a mesa directiva aprobó una trascendental moción
patriótica en su sesión de anoche. Una comisión permanente de propaganda al empréstito nacional

TEXTO DE LA CIRCULAR

mara de comercio d e esta.
La cámara d comercio acuerda
ludad celebró anoche un r eun ión brindar. en prime r término, s u catraordlnarla, con astst ncla de lurosa a yuda a la colocación de}
todos los miembros de la m esa dl- .. mpréstlto de defensa n'lelonal",
rectlva y con el fin J G a doptQIl' que de acu erdo con las alltorlza..
ISe medidos que en su carácte r de clones contenidas en la. ley próxlcámara central, se cons ideraran ma a expedirse p or l congreso,
más portunas n relaciÓn con la la nzará el gobierno n breve, y
acUtud que deban asumir el co- I resuelve constituirs e en comisión
merclo y la Industria. en frente de permanente de propagan;ia pa lrlóla. grave situación InternM lonal.
tlca acerca de las ~r emlos comerLa. sesión de la cáma ::a r e latió cla les e Industriales, hasta tanlo
un carácter mJnentemen te pat rió que el m préstlto h aya sido JntelIco. El presidente, eñor don J uan gramente suscr ito.
La cámara de comercio de BoAntonio Montoya, hizo una a mplia
exposición sobre el objeto de la gotá, en su carácter de cámara
reunión y cU Igual mono el !Hi mer central, acuerda di rigir una cll'vicepresidente, señor dOD Ben ja- ~Iar telegráfi ca a todas las cám1n Moreno, y el seg'Jndo vlcenre- m&ras d e com ercio de l país. ha1Ildenle. señor dOn Joaquin Pérez, ciendo a éstas un fo rma l Ila m ahicieron eonel el'aclonea del ma- I miento a presta r , en ca'la un de
yor tnt rés sobre el pr.:>blem Bur- IB6 Ijecctanes del pais, cuyos In teIdo. Expus ieron lambJp,o SUB pun ' ¡-eses comercia les les ~stán encotos de leta n relaclon Clon éste mendados, los servicios de earáclos s eñores Antonio Mari~ Pradl· ter patriótico que la Ituaclón xi11a, do nAlberto Urlbe n. !L, don ge, singularmente (ln todo lo !'plaB rna rdo Posada y o t ros mlem- t!\'O a la pronta. colocacIón del
broa de la Junta dlrect.I"a. El r e- emprés tito.
pre entan e en ésta del com ercio
I'lI.~ranjoro, señor don F ederiCO J aLa cámara d comllrclo do Bolobsen, ofreció el decld¡.}o concur- gotá acuerda asimismo, u \rlglr una
~o de Iat: colonias com~rchlp.8
~- clrcuiar a todas las C1rml16 omert ranjera:J en todo cua nto p ucho f l.'- ciales o Indus triales arln das a la
dunda r en bene fi cio del pals .
corporación, y al comol'clo on geOidsti las inter esantes expoblclo- neral, en el sentido de xcitarlas ,
n
hechas n la s es ió n de anocho, a. suscribir la mayor cantidad que
,¡ue fue pro oc.ada. con
e cx,.lu- los ea posible, a cons ignar la. en
1'0 objeto, se resumle 0 .1 tod~ el Ban co de la República y a que
I s Ideas expuestas, en la l¡rllcn- le envíen Informe las que ya 10
l importanUs lm plOp031:lón, que haya n h echo,
p8ll'a fo r mular la
lllC aprobada. por unanimlo.d:
/'elacIÓn d.etalla da y completa que
"La camura de comor ~o de Bo- debe presentarse al gobiorno,
:::Dla , h acl 'nd
Intérprete <Jo los
L
cáma ra de com erC'io de Boe IndUGtrla- otá acuerda flna lmerite redactar
remlos com r clal
lea del pai , y penelC'ada profun- una Información breve y preclaa
d m nte del alto deb~l' p {rlá Hco s obrc las causas del canfll clo que
que 1m onen y demandqQ ror par- n front a I pais con un nación voI ti de las corp rácioocs
publlCdS Ina y sobro los Cundur-lcnlos inI apresen
Uva de todos los 8 r e- con movibles en que r epo!.'an su demios y d la cludad ani en gene- recho y ·u razó n en es emergental, ISII gra ... es clrcuru¡lanclae n cla, a !In de hacerla onocer, pre'f U a.ctua lmenl
e agita la. repú- vio. ISI. vonl del goblelno, do to"Uea ntera. on motivo de la. per- das las cü maras de comercio del
etraclón ~ n nueet ras fronte ras de exterior, con las cua les mll ntl ne
lesivos l1e I~ so- relaciones I e 'ma r de com er cio
I).clos ruda men
beranla nacional, acu rda . dA mo- de Bogolá" .
do unán ime, nt1!1car. n la torSe a cordó tra n crlblr esta proma. mús vi e. su adhe 16n IncsldetlL a l gobl r n nacloa.al, como po lcl6n a l señor pre I,icnte de la
digno guardián de 1 nonra y r pública, a los minia ro, de haIntegridad pa rlas' a prCSJ.rle' clonda
Industrias, y publlc rla
la Inqu bran bl
co~n~nz!l. que en la prensa de lo. lul1atl .
•
abriga sobre la a mplitud y la efl- I Al levantara la eslón de la cá.cacla de su acción para resta.ble- I mara, dominaba a todlls 100 s slsI omlnlo
tomblano n to- lentes a olla una ardlen t~ omoclGn
d
los s cl r~ del pats, y ofre- po. rlóllca, y lodos los miembro:!
r.e/ le s u d cldl
col bor~c1ón. 1 do la dlr cUva formulanm !l US pro
ual st Pon Idad IUlbrli prestarle pósito de no omltl C' e (ucrLO al
vacila 6n y sin lInúta . en la guno n el cumpllml eaLo) d todo
lo 1u.l'go f!o 1 aclu I
forma qu el gobierno l en!;':l a. blén u d ber,
I emergencia.
eñal rle.

I

I

I
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epllembre 23 de 193:& .
de El 1:. <' 1" ,10
L . O.
L !l. cámara do comer cio de BoB ogotá,

Se - or

~et.á ,

I re~t ~

profu n d a m e r~ e

p c~et rau:l

del a tto dober pa rl6t1co q'lO 1m·
pene a los remlos com rcl:1l." e
rnd\!&3kl les, por ella. ran,'osentados. 1 ac 1Wl. 1 emergencl!l. de orden Internacional quo el ¡lah arron
ta con una. r.ncl6n ycrlna por aclos gra omente lesivo'! de In coberao(a aclon al. acordó, d ma era U7lénim<.', cllrlfl,'lrse 3 todas 1M
f irmas anla M a. la corporación
en el sentido de hacerle1 un vIvo
Ila tnamlento (l prestar. en 'h form a m ñs a mplia, Sil ele idl o cona a r epÚblica, ('n medio
Ungen
loa pellrros que la amcnazan
hoy.
La cáme,l'(l de ('omer·'lo, SE> gura del est)irltu pa 1'lót ro q o a n Ima a todo!! su OIlO lados. acordó
pr ~S
excitarlos de mo ' o c. pe h l
tal' su nyuda. por m edIo d~ la suscri pción de b nos del am pré tito
d o deCE'nsa n acional, que d , a cuerdo con lae aulorlz" Iones contenidas en la ley p.-pe Hda por el ongreso n<'aba de lanzar 01 gobll>rno,
COn el fin de al'e~9r IOt] fo ndos
n ecesarios par:\ otcn el' ti. h d tensa de l~s frontera'! nacionales.
En tal virtud, In. cámara de com er cio de Bor'ot-' tleO'! a honra.
Invita o. ustec1e a pro-lar su con
curso económico, a portando en e·
fcctlvo a fa SUGcrfpel6n dei em
pré tito la ma Ol" canUdad que I
sea pCl3lble, consIgnándola. oportu ..
namente en el Ba nco de la. R epú.
bllea y envia ndo a estas oficinas
el Infor m re3poctli'0 para. forlllUlar la relación detallado y completa qUO esta en tldqd desea p ro
. entar luógo a l gobierno.
En esta. forma el apoyo del e
morclo y de l Indus tTla. h brá dI]
contribufr poderosament,8 al completo
Ito del ( .. fu rzo CJ.u h ra4
clón re:lllza hoy })(lra m ll1ltener In..
cólume el terrlto lo pa lC'io.
Somo do usteíleli mu' a ento • •
oh'lecuenlcs servlc!orl13 y conlp •
trlotas.
Oáml14'a. de Comorcl de Bo otá.:
el presidente, .Juan Antonio l\foo.
toyn -El secret a rIo, nd
Torrt'1f
DurÍln.

EL

TIEMPO

pt mbre 26 de 1932

LA
A
t,;U,E CIO CO 'TINUA SU

103. por
ul m
lonal u el aÍB con.tronta con una nn.clón • etna. or a..cLos gravemente lesivos do I sobora.nla na~A
ctono!, acordó, de ma,n ra unánim • dlrl~lI'3 a 008.13 las !lrma3 IlíIIlados a la cor,poraelón, en 1 sentido do
acer1es un vIvo lIa'lna.
rbn pr
mlen o a pr tar, en la forma má.s
uná- amplia. su decidido con ngente a
la rOJ)úbllca. en medio de !08 pelJgros que la amenazan.
La. Cámara de Co11lerelo. segura
del espirltu 'Patriótico qu a.nlma. a
todos Sl!G a:x>clados. a.zordó excitarlos de modo "peclal a prestar
su ayuda por medio de la suscripción d~ bonos del Empréstiw de
Def~ -a Nacional. que de acuerdo
con las autorizaciones contenJdas
en la. ley expedido por el congrea<>,
acaba. de lanzar el gobierno <con eJ
fin de allegar los fondos necesarios para aten:ler a la defensa d~
}313 fronteras na.clonalea.
E!l tal v:·rtud, la Cámara de Comerclo de Bogotá t!ene a honra env.ar a ustedes a prestar su concurLl. clr ular telegráfica a que noo so económico, 8IpOYando en efec 1hemos referido dice así:
vo a la SUócrLpclón de}. empréstito
Cá.maras de
merclo.. . . .
la. mayor can Idad que les
poE.1 lieslón extraordlna:-Ia acordóIble, consignándola oportunra.m.en.' 1
so por unanimidad '{orntUlar vivo I te ~n el B:l.nco de la República y
llamamiento cá. aras ~omerclo del envia.ndo a estas oClolnaa el
país. en l en Ido de pr~gtar su me respectivo para formula.r la redecidido ontlngente pa rloUco en lación detallada y completa que es.
la ac u~1 emergenel toda clae-e d-e ta enUdad desea ' presentar luégo
Ger Icl"., que
a dema.nde, slngu- al gobierno.
iarmen e en cuanto se roil re a la
íf4n esta .forJUa el p~o d el CQQleJ'lo
1.AnaZ a. ruda para obtener la pronta c=::=""
colcc=lón del empré3t1 o p ra la elo 'Y de la industria ha.brá. de coo·
de!enea. nacl"'<:l3.1.
tribuir poderosamente al completo
Cámara de Comercio d
Bogo-- éxito del EGfuerzo que la Na'C1ón
j.
rea:llza. hoy .pa.ra. roao'enar locólu·
El Pl'eSlden e.
me el territorio pa 1'10.
J~
tonlo lionto ca..
Somos de ueledes muy Si en os,
El s~retario,
dbsecu-entes servidores y compatrlarios Ton
Durán- tas,
Ll. Camara de Comercio de esta
Oámara de CoI!let"clo d~ Bogotá.
ciudad reolbló a)'or mismo las s1El presidente.
tonlo 1\lon.toya.
gulan es rC ;l">U 'as
legrá.flcas:
J~
Pere!ra.
pll ItIb.· 24
El secretario,
Cá.mara Co-merclo-Bogotá.'
()arlo.s Torr ¡Durán.
v1f:;:l.mo recibo E'Uyo ayer. Comer lo -'-8.. p netra.do necesidad
coadyuvar esfuerzco gobierno Inl.ció s crLp Ión . :n r sU o defensa.
Se han suscrito veln fcineo mil peso.:. Con Inuaremos b.borando.
om rolo.

LA OR PATRIOT

sea.

I

I
I

I

I
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Glrardot
pUernbre 24.
Cáma.ra Comerclo-Bogotá.
, Recibido telegrama. Con fecha
19
la. e&.mara sesión c..'ttraordlnarla. dL-"uso prestar gobierno eonmg
• rió leo a tuat oro rg n
cia.. Cámara Comerel0.
El pI' m l' Ylcepr Iden e,
duard

\.nCÓn.

blleamoa a. con! Inuaclón la. -patrl6 Ica circula.r' dirigida epor la Oá
mara de Comercio d
Bogotá. a
o os SUB n 10cla.d08·
Oámara d Comercio de BogotA.
Número 1766 - Bogotá. septiembre
24 de 1932
SCQor 9 mlembr d ) Cámara de
Comer.:1o de Bogo -L. C.
La. e mara de Comorclo de BogotA, rofun am n
en lrada del
alto deber alrl lIco que 'mpone a
1 8
mi. comercl l , o lod
rlo.-

infOl'-j
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LA CAMAR! DE COMERCIO Y·ELI
EMPRESTITO PARA LA DEFENSA
Cuotas depositadas por las firmas comerciales e industriales afiliadas a la Cámara. El gobierno agradece la labor desarrollada por esta ¡entidad

,erleln yo.,
. A .•.•..•..•..•

Elduardo rol'
rleln (perso*
nal) •.. '"
.....•
Flnrlque tero D'Oosta. ••
HJja de Joaquln Pujo! •.•
Roberto Sanmartln •. ...

La. Compañía Samaeá. (Fábrica
de HUados y Tejidos de algodón)
ha puesto a dlsposlcl6n del gObler~
no 10,000 yardas de telas propias
La labor realizada por la Cama.ra miembros de la Junta Directiva. n_ para estuario del ejército.
e 'omerclo de Bogotá, en dcsarro tre los elementos comerciales de la
ludad. ada uno de los miembros
La casa J. V. Mogo1l6n y Cía., le
110 del ofreolmient hecho al gObler
no de ontl'lbuír, por odos los me- de la directiva y el secretario de la ha hecho saber a la. Cámara de 0mismR, han quedado así provistos merclo que la casa prinoipal de Cal'
1I0a a su aleanc , a. la pronta. coloa Ión del emprésUt do defensa de Libretas de recibos correspon- tagena ha hecho una suscripcl6n de
nacional, está dando los mejores díen es a bonos de la serie B y de importancia, en nombr de toda la
la serie ('" por valor de
10.00 y organización que ella casa. tiene en
resultado.
I~n
fec o, el llamamiento de ca- :!O.OO cada recibo, en orden a las el país.
La Industria. Harinera le ha he_
I actor
atrióUco hecho por la á- series expresadas.
Esta
labor
hecha
personalmente
cho
saber Igualmente a. la á.mara
mara de omerclo a todas las firmas comerciales e Industriales que pOlO los miembros de la directiva es- que en la asamblea general de acons Itu on el núcleo de sus afilia- tá. siendo en extremo eficaz y maña- cionistas citada por la junta dlre~
dos .ba cncont.rado en éstos un eco na publicar mos una. relación de Uva. para el sábado próximo se re_
Inmediato y 80n ya numerosas las Il\s cuotas suscritas en tal forma y solverá. la. manera como dicha emartas que ha recibido la corpora- qu complementará la que publica_ presa prestará sus servicios y la suma que aporte en la actual emer_
i6n 1'8 ra anunciarle las sumas que mOs hoy.
gencia.
on
Inuación
Insertamos
los
han ido ya suscritas y para expreTodas lall cartas relativas a la
. arie, además, en términos de vivo nombres de las firmas comerciales
acento patrI6t1co, la dlsposicl6n en e Industriales de Bogotá. que han suscripcl6n de bonos del empréstito
ue se bailan de aportar aun un comunicado hasta ayer tarde a. la de defensa. nacional áue hemos enu
n.uevo contingente, si fuere necesa- Cámara d Comercio las sumas meroda. antes, reposan en poder de
que han suscrito en el empréstito la ámara. de Comerelo de Bogotá
no.
y la mayoria de ellas contien n deEl señor presidente de la repúbll- de defensa nacional:
claraciones de carácter patrl6tico
ca ha manifestado al señor presiente de la Cámara de Comercio de Erupr sas Unidas de Energia Eléc- que honran a los gremios eomerciatrica, . A. " . ......
50,000 les e industriales y que no podemos
Bogotá, 10 siguiente:
publicar hoy por fal a de espaelo.
Consorcio de Cervcceria"
Bavaria., . A. •.. •. 50,000
Con vivo sentimiento de aprecio
ruego ti. usted ss Irva hacer cono- 'ompañía. Colombiana de
c r de todos los miembros de la Imeguros '"
'"
....• 25,000
portante corporacl6n que usted dig_ Bmpl'esa COlombiana de
namente preside, mi profundo agra.
urtldoa '"
... ...• 10,000
decimlento por la labor que ofrece Cervecería. Gc manla. (Rudolí Rohn) •..•.. , ..•
lle ar a cabo para la de!snsa nacio5,000
ompañla aUnera de los
nal. De tan valioso prop6slto be
dado conocimiento al señor minIS5,000
'" ...
• ndes ... '"
tro de hacienda y crédito pQbltco, Compañía de Cementos
para que e cuenle con la ayuda
Portland niamante...
5,000
tIUe galantemente formula •
• Imacén [ora es •.• .. ,
5.000
El eñor ministro de baclenda y ramacho Roldán y Cia .••
2,000
rédito público se ha expresado en Ricardo Holguin ..• • ••
1,600
lo siguientes términos:
Tamayo y Fonnegra .•.•
1,000
v o a uste recibo de su aten- Compañía Unida de Com_
la comunicación. por medio de la
bustibles,
A.. .. . .. 1,000
ual e ha ervido transcrIbir a es- Bauer y la...• '" '"
1,00
te min sterlo la propo.!lcl6n aproba.- Compañia de la.! Haoienda por esa InstitUCión, en relación
das de alandalma y Ba.
on la ayuda patrl6t1ca que está de..
tavl (HIjos del general
rldlda. a pr star al gobierno n esJorge Holguiu) .• , •••
1,000
to.:s momentos difíciles para la pa.- R. ,1 edins. y Cía., S. .
tria.
(Fábrica de hilados y teF:n nombre del gobierno expreso
jidos Monserrate) .. ..
1,000
e. l
'á.mara de Comercio de esta Compañia de
Cemento
"ludad. los más vivos agradeclmlen
Samper • . • . . . . . . • •
1,000
t B por I!U p trl6t\ca actitud.,
B. otero R. y ¡a.. .••
1.000
!iil minie rlo d Industrias se ha
'arios chmedllng.. ..
751
dlrigl o la cámara ui:
DI'oguería del Comercio, •
Con viva complacencia. me he en I _ . . " ..• '" •.• ..
500
t rado do la valiosa y patrl6t1ca pro FábrIca. • aoional de Ga_
081ei6n aprobada por esa corpolletas y Con tites ~El Pala Ión. n e81ón
traordlnarla.
paga yo•. " .•••.. ,.
500
'.n nombr del gobl rnO y por su Re~ Hermanos .. , ..•.
500
gno conducto, agradezco vlvam n- Optlca lema na,
chmidt
I!! 1\ c. a
ámal'a
ayuda ti caz
Hermanos. " •. , ••••
(lIJe oCrece a la patria y espero que Rijos de G. Richard •.••
n d cael'á. el nlmo en el sontldo Manuel ,f. Pe raza ., .••
e a 'udar en la colocacl6n dol ccm_
onzalo H rnández y o ..
pr 1111 o de def nsa naolonal .
David & Ernesto Puyana
}.a 'Amara de ,Omorclo 80llclt6 Frsderlk J cobaen " . ..
~I mInI trIo d hacIendo. un bu n
•qulllno áBquoz y CIa. ,
num r d IIbr las d(' reclb08 prorlllo &
rango... . ..
I lona le para. u8erlblr bonl)!l d I ,:fu y Herman08 ... '"
mpré tilo de d fOil R. naQlont~I, on .101100 El Condor , J.
1'1 o el
d
OloclI.rlOll 1011 mismos
mez B, '" ...
100
l'rlb
noga/l y fR....
100
.Tullo Duna
100

I
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LA CAMARA DE COMERCIO
Y LA SUSCRIPCION DEL
EMPRESTITO PATRIO TICO
Cuotas de l1uI flnnas comercIales e
IndustrIal s afllfAdas • 1&

corpora.oi.ón.
La cámara de comru-olt> de (_ ta
ciudad continuó recibIendo durante el dia de ayer numero as cartp.s de las firmas comercial
e
Industriales afiliadas a la corpora p.ión. en respuesta a la. <:l rcclar
¡>Bl'lótíca ue ya conoce el pÚbli(o.
• en las cuales le an~mQlan ¡as
cuotas que han sido ya SUSCl' as
8·ta coopétar a la pronta colocación <lel ~mpréstlto de defcnsa na..
clonal.
A la lista que pUblicamos ay~T,
podemos adicional' hoy. de acuerdo con diebag car~, la cuotas de
las sJguientea firma :
VlENEN .•. ... .., ... S 171. 751
B a nco H i potecario de B r.otá. .. , ,... . . • .. .. 100.000
Fábrica de calzado La. 006.000
rona •....•...... , ,.
Litografía Colombia ., •.
5 .000
Imacenes Unidos. Mig.tcl
1 500
Cayced O . . . . . . . .
G. Pradi ~a &': Cía. y Oas
Víctor (filial de G. pradflla & O[a) .•.
1 000
Ech~vel\ri H el'1llanos • Co.
40:>
1
• ~anu I J . B onilla .. ••
400
300
A . Corlé M. & Co . . , •.
:-!50
Daniel Va ldiri
....••.
250
A. Shalo . • . . . , ....
D rogu ria Riveras. E!lé er
200
RI\' ros L . . . . . .
200
1ax Hasch
100
lInae nes !KA S. 'A
100
Plata. \V.
ia
100
alter Selh 'ch
100
P Jouanolou .. ... ..
100
.lull~ J. H n
....•.
50
E trella Roja S.
.....
O
Fra nz Kraus .. .. .. ..,
Taller 8 de GutiéDre~ Veg:a &:
Cla (suscripcló~
de
mpleados y op rariOI!) .
CarIo!! Julio FI rez
;;
F.n rlque Zerda
;)
JO!!{- A. Rozo .. ,
lejnndro Ruj
Antonio
Igadillo
5
José E guerra ...
5
Joeé I gnacio Bernal
5
Arcadio Escobar •.• • •
5 I
Eugenio Quesada. •• ,.
5!
Gul vo BUMez ... .•.
5
G
on A enel (kanc.h)
5
Varias de stas cuotas han sido
obtenidas pe onalment por ml m
bros de 1& junta dlrecU'I d 1
ámo.ra d comercio. Ell la o(1clnas de esta corporación pu~ü/)n b_
t n r los c mercJant s e Indu dalell, que aún no lo ha~'a,t hecho.
IIU
bon I d 1 empr SUIO) de deten n. nacional.

I

si

l

ubre 1 d e 1

'\(\11

T' l'
U1'

2

n . . .., ... .,.
Ise
¡-gn' llno!l ..
cQo 'fl In
'oml>,

llV

..\.

El'll sto
la..

I

•••

. A . . , '"

.,.

"
•..

tu rt He' ..• ••• . •
Tlmm .. , '"
... .
Robcl o Beck y 'ia. . . .
¡ .Iunlciplo de • Ianla ( un
I dlnamal ca) suma onsignado.
d
don José
Jon uín P' rez, vicepre500
sidente d la. ámar:t ..
roguería. de Jesús Cor50
tés ... '"
...... .
~O
Bernardo lIIega J. .,
,10llUO a n ntonio, Luis
50
F. Rublo ..• '"
...
/ Farmacia del ,'orte. 1_
salas Díaz F. ..• •.•
20
Librería Granadina • •..
20
• lmae'n b'ort '"
••. .
1
Varia d la ílrmas que han sus
crlto estas cuotas anuncian en las
cartas que han dirigido a la ámara. de omerclo que sl' dlspues'
tas a. ofrecer al gobierno varios de
los articulas de que disponen, a pre
clos de costo. La firma de los señores Conlreras & IalaUana anuncia
que suscribirá bonos por valor de
200 en la próxima semana.
En las oficinas d la Cámara de
Comercio puoden obtenerse bonos
del mpréstlto de defensa nacional.

n.

La labor d s 1'1'011 da por la Cámara de 'omcrclo d csta iudad.
cn omo de la colocación d bonos
d 1 mpr ti o d dotens n lonal,
con Inu6 dando ay l' loa magniflcos
res\11 ados qu hemos anolado en
los dla!l nn erlores y acerca de los
cUllles h mOs publicado relaciones
do aliadas n estas mismas colum.
nas.
aon este motivo la Jun a. pen ral
del Emp és Ito de la Detetue. Naolonnl 1 hizo llegar a.yer a la Cámara d
'omerclo de ogotá. una
c lurooiQ voz de aplauso por la efeeivldad de la 1 bor quo tla adelan.
.do hasta hoy.
La no
de la. Jun a. en ral del
Empréstito dlee a. \;
eñor don arlo Ton
urán, ser tarlo de la ámara de. Comer·
c1o.---La ludad.
on honda compl c nel s h
Impuesto eat junta. de la muy 1m·
portan e labor que ha. venido desa .
rro)Jando
a ámara de omerclO.
a favor del empréstito de 1 de! osa nacional. y la feliclt por el resul ado de sus labores hasta hoy.
La man I
altamente patriótica
como las ámaras d
omer lo del
país. han acometido la labor a In
sinuaeion
de la ámara de Co
merclo central y como los afiliados
estas importantes in t tuelon
han correspondido al lIa.mami nto
d la nación.ha contribuido d mane
ra deoislva al
Ito alcanzado has
la. 1 momento; pero, cOmo aún falo. por 1\ nar una p rt del ampré
tilo y
un Imp rativo que éste
uede s arito e11 pocos dla • an 6a
d que ea lanzad
n f rma off
clal
la Jun a desea qu 11 r do
bl n lo e.3fuenos en la próxima seman y confía en la. !le8cla. de la
In ervencl6n d ua cámara, que
por 6U posición d
á.m ra
ntra.l.
s el gen Ino repres ntante d l co.
m rolo y d la industria.
Es m y plausible tambi' l\ la. labor desarrollad por las domás enIdades om relal s
Industriales
que han venIdo rabajandO con gran
d Imo Interés n f a 01' del mprés·
tito. y para oda' \las esta junta
lien un vO o d aplau O muy a1n.

.,.

Y. Duperly

EL TIEM o
o tub~ 4 d 1932

LA LABOR DE LA CA AftA DE
COMERCIO E FAVOR DEL
E RES TITO PAT nnco
Una lnteresnnte comunJcac.lón a 1&
Junta
ntral-Nu 8S cuotas de
18S flnnB$ afUladn8 B la corpO%3'16n-Num rosas 01 MnS
La. cámara. de comercio de uta
1ciudad
reclbl6 en 1 CU1'80 del dia.

de ayer nueV8A5 cartas de las firmas
comercial u ~ Indwstrlalu áfllladas a. la corporaolón, en respuesta.
a 8U circular de ca.rácler palrlótl
co, relaclona.da. con la. suscripción
de bonos del empréstito de la. Defensa Nacional.
Con moti o de la calurosa voz
de aplauso que la. junta. central del
empréstito le hizo llegar a. la. cámara. de comercio de Bogotá, en
comunicación que pUblicamos ayer. por la labor que ha venido
realizando dicha entidad entre el
extenso núcleo de sus asocla.dos. la
cámara de comercio dirigió ayer
tarde 8. la junta. central la. Jnteresant comunicación que publicamos n egulda:
,. Bogotá. octubre 1.0 de 1932
Señor presidente de la. jun a central del mpréstito de la defensa nacional-TJ. C.
L3. cámara. d comercio de es
ciudad se ha. enterado con viva
complacencia. de s interesante co
munlcaclón de fecha de ayer, por
medio de la. cual tuvo a bien ex·
pre3arle en forma ta.n honrosa. co
mo autorizada. el reconocimiento
d esa
petable jun a por la labor que ha. venido realizando esta. corporación para. cooperar. por
iodos los medios a. su alcance. a
1 pron a ('olocación del empréstl
to de ) defensa nacional.

rlo."
A la lista que publicamos a.yer
podemos adicional' hoy laa nuevas
cuotas uscrlta por firmas afiliadas a la. cámara de comercio. oe
acuérdo COn las ca.rlas recibidas
ayer mismo por 8a entidad:
Vienen . . . . . . . . . . . . $ 316.076
Droguena. y Laboralorics del doctor Francia1.000
co Jllvler Oaj iao -.. .. ..
300
ntonlo Puerto y 00 ...
300
S· 11a y Oo. S. A. • ••
Emporio d paños de
Jorge Michoni
300
DaVid y Erne.3to Puya.200
na segunda cuota
Luis Jorge Sánchez .•
200
La boratorio !armacéu-

I

_-=-_______ OCUJlIl n

n

I p

130

Suma. . . . . . . . . . . . . $

318.506

VSlrias firmas han anunciado a.
cámara. de cqmerclo u6crlbir
~us cuotas en la próxJm
em na..
Buen número de ellaa ofrecen tam
blén suminls rr al gobi rno, en
las odlclones má.s liberales. los
artículos de que disponen y otras
ofrecen sus conexiones on casas
del exterior para la Importación de
articulos necesarios en la. actual
emergencia.
I

cámara
1La
trado con

de comercio ha regisspocla) 6atisfaccl6n el
aplauso qu esa junta consigna. n
la comunlC clón citada para las
firmas comerciales e industrlale6
ami das a esta instiluci6n. por la.
manera como han sabido respondcr al llamamiento que les hizo
esta. cám3ra, segura del eapírltu
patriótico que a todas nss anima
para prcst¡¡'f su decidido conUngen
n. la. repúbllCDo. en medio d
l08
eligr06 que ) amenazan hoy:
De Igual modo la. cámara d
o
m rclo ha tomado culda.dosa nota
del jUAlo oncepto que le merece
a. a junta la labor acometida. por
las demás cám rila de omerclo de
Bogotá. n el sentido de no omlllr
fue zo alguno par3- asegurar en
cort<:ü días la. BU crlpclón total del
mpr _~lIto patrIótico.
1-a cúmara. d comercio ee djJ!·
pone a redoblar U8 es!u TZOJI n
1 próxIma eman. acerca dIos
gremios com rolalea
industria.
h'S. on la mira do que t uo~ lOS
lemento.'! qu aún no hay.\n I5UCS'
rlt bonos lo ha r n In dl!!lclón.
a. tln de u el a porte de tel
gre
mio
n 1 ea Ital ale n'o I
Juro n ' J Imporlar.cl
e ncu rdo on 1
ón

tico, Enrique Meo~ .• .,

I

En la. cámara. d comercio pueden obtener 10.11 comer antes e
Industrla.les. que aún no 10 hayan
hecho. s\UJ bonos de la. defensa na
elonal.
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En la cámara. de comercio de
comercio de esta capital se reIbieran n 01 dla de ayer más carIUJ de las firmas com relales e Indu tria les afll!adas a dicha corporaeió:\ y relativas a. ouotas suscr!
tu n bonos dcl empr tito de del eMa. nacional.
continuación publicamos los
datos relacionados 00:\ las cartas
él. qu
nos hemos referido y las
uales son respuesta a la. circular
llrlglda pór la. cámara de comerci o sobre el particular.
318.50G
Vienen ....... .
Compañia. Colombiana de
100.000
Tabaco •..••..••...• ,
3.000
Luis Vargas ..... , •.••
Empleados del Banco
1.000
grícola Hipotecario .. ,
Jmportex Ch. Khayatt . •
500
Compañía de Trasportet.'
100
T rrestres..... . • •.. •
Luis F. Jlmé:lez e Hijos
100
1Ia rcellno Mur1l1e .•.•• ,
100
50
Marcellno Mur1l10 •....•
Cuotas recogidas por don
José Joaqu{n Pérez, vicepresidente de la cámara, asi:
José Maria. Olfuentes .•
5
Ope.a.rlos de 100 tallere.!
de Gutlérrez Vega y
Cía, (Segunda lista) ..
Luis F. orredor. " •••
5
Juan Rozo .....•••..••
5
Ulplano Guerrero ...• .••
5
Claudlo L. MOl'e:lo ••••• ,
5
Jorge Palaclno .•••••••
5
Félix María. Silva ••••••
IS
Vicente Casb1110 •.. , ",.
5
Nicolás Domínguez • •••••
5
Celestino Moreno ,. ¡, ••
5
Roberto Amado •.....• ,
5
IDI\.

4.23 . 3H.

En la ámara de comercio se con
t1núan ve-:tdlendo bonos del énlpréstlto de defensa nacicnal, y por
tan o. alli pued n obt n 1'1
I
co
mOl olantes
Industria.les que ':lO
05 ha.)"An adqUJrido huta hoy.

EL

TIEMPO

Octub~

6 d e 1932

vapores SI.'aOla. de 22 (le eptlémbre de 1931; Ola
Horn, de 25 de
septiembre de 1931, tampoco dobínse!os cobrar el nuevo derecho,
lada
z que los comerc!antes no
tienen culpa alguna de que la. aduaca de Batrranqull1a. no csté al
<lía, lo que eguramente debe I g .,'
norar el señor mi n istro do hacienda, y 10 que seria necé arlo llevar I
a su conocimiento.
I
'EJta cámlU'a e promete que
las gestiones de ustedes, tan opor- I
tunas como bIcn dirigidas, darán
los resultados que se anhelan.
De ustede3 atentos seguros servidores,
Oimara de Oome.rcio. Por el
presidente,
Jos6 Ramón Vergarn, secretarIo!
Soy del señor ministro er Idor
m uy atento,
Oámara de Comercio.
C:l1"los Torres Durful, cecret:ll"lo".

EL

TIEMPO

Octubre 18 d

Don Gustavo F 'dilla
Por la fina urdimbre de
'as
páglnas-qu el amor (1110.1 recogo
en un haz d reou rd03--e.a 111 nte pasar, nImbada ya por In. puldez de la muerte, pei.'o envuel o.
aÚn en su propio lampo csplrltuo.l,
la figura de don Gustavo Pl·3.dilla.
Se te siente pasar por ollas s ua v
m nte, con 8U oabeza q e el lempo habia emblanquecido pero no
doblegado, oon 8U noble perfil d I::
medallón antiguo, con su ademán
IrU y generoso, con Iro.l franca
s onrl~a que era al proplO tiempo
un llmplo rellejo de en rgÍA y de
bondad.
f
La sonrisa de don Gustavo era
al par que la sonrisa del hombre
8ano y fuerte, 1 del profundo conocedor de la vida y de los hombres. De él bien hubiera podidO
deoirse que "su sonrisa era la ~lor
de su figura" .
I
Don Gustavo poseyó en grado
máximo y en conjunolón inolvidable los más altos dones del cnbaIlero y del patriota. Al evonar eu
figura, ella. misma erige en el reouerdo nHldamente su oontextura.
moral y proyeota, con matices 9 usteros e Inconfundibles, el relieve
firme y pulcro de su viua s in mácula.
De origen sanlandereano, lJosein
las vktudes
Indomables de esa
brava tierra: lealtad, franqueza, e.
nergía. Fue hijo de ese gran señor
que se llamó don Antonio María
Pradllla, ex-presidente del estado
soberano de Santander. De él here.
dó, con el gesto gallardo, 1 conciencia vibrante y pulida como un
acero toledano. Don G~s vo f ue.
por eso, y por sus disciplinas -:no[-ales, uno de esos hombres en
quIenes la propia conciencia tiene
el fulgor de una arma de combate.
El supo ponerla en todo momento
al servicio Irres lrlcto
deslnterceado de sus grandes Ideales. a cuyo amparo se empinó s iempre, como una llama, su culto apas ionado
por la república.
Dos amores no tuvieron en ál ocaso ni límJte: la patria y el hog ar. En el fronUs de s u casa, como en el escudo de un caba llero
antig uo, hubiera podido g rabarse
la s int esls de su vida ::on el lema
breve y erguido de " Por s u Patria y por su Dama".
La sangre patricia que galopaba
por sus venas le daba es e a l('e
que él no abandonó nunca de bom
bre un poco romántico, en quien
se a unaban el hombre d e mundo
~ el h"Ombre de a ccl6n. y d e quien
podio. d ecirs e con exactitud que e_
ra caba llero " d esd e la Clm del!Je
oacb o has a la r o da ja d e los uspolin es" •
En pocas ocasiones han culmina do en el h i jo t an fi lmlln te 1
vir tud es ca rac terls tlcas d e l padre,
como en el caso d e don G USt VO .
SU prog en itor fue un a ró'" o n 9U_
lar, en quien s e dieron i~a 1 arrogan c ia f(s lca, el
Ol'azon bl n
pu esto y el es píritu b ien lem pl <io ,

En una b !In página 'l U'il scrlbló don S al vado r Cam ch? R oldá n
n 1881. al hacer ste gra n pubUelsta lB. evocación de d on An tonio
rla P r 1 Un trazó n uatro 11-
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"Orgaoizacl6n
oraz
am ntll, ti onO'
mia distinguid' .• que recol'a ' 00. E'I
tdllat de los pintor
n lo. :- pres ent clón humana d l o~ ras"")3
de Cris to y qu fue, probo. 1 inente, el hombre más bello .le esos
días" .
El hijo fue una digna prol?nS;a016n del padre. Se dlria que el árbol dio en la rama toda su sa.vla
y s u poder.
Hubo en don Gustavo p .radma
una virtud q u e le daba r ec iJ. f1 ~ 0nom ' a: 1 eapll'ltu público. El"a ste n él un s en timiento avasallador. A c ua n a empresa le pr ~tó el
calor d s u apoyo, la ll t}vó r a pldamente a s u coronacl6n o le a s eg uró para luégo s u éxito fm :l.l. Porque su espiritu público, su sentido
del bién público, era a lg o t an firme, tan vivo, tan vig oros o que des
plegaba s iempre en torno s uyo un
IncontenIble poder de contagio.
Fue de este modo un verdadero
profeoor de energ ía .
En momentos en que alg u nos d
daban o vacilaban, él s abía afirmar. En las horas de !anguidez o
de desaliento colectivo, se ilumina..
ban su rostro y su espírit \J con el
gesto corajudo y res uelto. Su voz
y su pulso eran como antenas que
sabian captar la in eIh31J8.l1 de la
lucba y el ímpetu nec ~s :v!,jo para
el triunfo.
En la g r an batalla oívi ~a que_ el
país llbr6 hace apenas dos 3.1"lOS
para darle una fisonomía nueva a
la república, fue don Gus tavo uno
de 108 más decididos po .. ~a.dor .as
del espíritu de renovaci6n, del an_
tia de vida nueva. Tuvo .J.Sí la gatlsfaccl6n patriótica de haber. VI&to trlun!antell las ideas y les Idea
les que acariciara duran te toda su
\flda y que en 1013 últlmos ~e:npos
s upi eron henchLr su eo"t'aZon cvn
las más firmes esperanzas 60!lrc
el rumbo y la suerte del pa.1s.
Al cumplirse el prlme.:- aniversario de la muert e de qulen fue un
patriota vIgilante, la república ve
erizarse de peligros sus fronteras
del sur, y hace un llamamien t o a
sus fuerzas morales y materiales
para sa lva guardiar la s obe ranl
nacional. A los amigos de don Gustavo, a los que s upi mos de su afán patriótico, parécenos ver vagar ante e sta hora magr'l su p r opIa sombra, Inquieta e lnq!lie tand 1

le afanooa de brindarse '"un en ards de la tierra que ta.n t o I). mó,
desde más allá de la umba . L os
hombres como don G stavo n o
mu ren completamente par:L la po.
t,rla. Ellos constituyen U5 res&rvas i n visibles. Se diria qu rospon
den en un momento com
1 ac~
tuai a aquella gran voz bl, tórica
que' clamó un dla: De pie los
muertool
Mon t mos hoy en torn de su
tumba una guardi
i1?nc osa. Si,
.:lomo ha dicho un poeta, .. .,-¡tumos
unidos a la tierra en qu h mos
nacido y n qu h mo.J de morir
por e l vaivén de 1
una y 1
Inmovilidad de los sepulcros",
éste pod mos porcibir aün I
de u na con cIencia. como la
clón de una espad t:mdld
01 abismo.
d
d rruido n las
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LA CONTRIBUCION DEL'
LABOR DE LA CAMARA
COMERCIO BOGOTANO A DE COMERCIO POR EL
LA DEFEN ANACIONAL
EMPRESTITO

I

En la C DUlr& de Comercio de
ata. capl 1 e han recibido en es-,
toa úl Imos dlas :1U vas co.rtns de I
la8 firmas comerciales e Industria
lea afiliadas a d!cha corporación
y r latlvas a las cuotrua uscrltas
n bonos del EmprésUto do Detenaa Nacional.
A continuación publicamos los
dalos relacionados con las cartas
a que n06 hemos referido y con
las ve:ltas h cho.s en las propias
oficinas de la Cámara de comer-,
cio de bonos del Emprést!to:
Vienen •. .. $ 427.571
Raúl Clavljo y Cia. S . A.
(Prlm ra cuota) ..
4.000
Raúl Clavljo y Cia. S . A.
(Segunda cuota) . . . . . .
700
(La segunda cuota corresponde al 20 por 100 de
las ventas de mercancías
~n la última sema:la)
JuUán Clavljo (CUota. perso
nal).. •. .. .• .• . • ••
1.000
Alberto Urlbe G. H. (Cuoa peMonal) . , . . . . . •
500
CEI total de las cuotas suscrltas por esta. casa y sus
socios es de $ 6.200).
Camacho Roldán y Compañía( Segunda cuota) . .
2.000
Gabriel Camacho Roldán
(Cuota personal). .. • .
1 .000
R. Medlna y Cia. S. A. Fábr!ca de Tejidos Monserrate. (Segu:lda cuota) ..
1.000
OUverlo Rodríguez y Cía...
500
Plata W. & Cía. (Segunda
cuota) .. .. .. .• • . ..
105
FedericO Tovar y Cfa. S. A.
100
Señorita. Carmen O ter o R.
10
....E_ rn_e3_l"'O_ M
_ a_r_li_n_e_z_ A..-n;;:.g:-,e_l.;.;._ _ _'c;

I

IDn la Cámara de Comercio de esto. capital se r cclbleron en el d o.
ayer más cartas de las firmas
cOmercial e e lnduatrlale.! afiliadAs
d icha corporación y relativas
cuot.o.s susor lta s en bonos del empréstlto de defensa nacional.
A con tin u a ción publicamos los da
tos r ela clono.dos cOn las cartas a
que n os bemos referido y las cuales
son r espuestas o. la oportuno. circular d e carácter p a triótlco dirigida
por la Cám a ra d e Comercio de Bog otá a todos s us asocia dos:
Vien en. .• '"
••• •• $ 42 6, 551
lan u el J. Galtán •• •••
1,000
ntonlo J . Cns telll. Alma200
cén R omano • .. • . . •
J. M. Escov a r y Cia. La.
100
Rosa. Blanca ••• . ••.
Drcguer ia. Ingle.!a. le. S.
100
Audal y Cia. ..•••••
100
Antonio J . Mejia •••••
100
Ech a v a rría Jiménez y Co.
100
H er mann H e derich • • •
60
Hijos de 'Jos é Bon net •..
Drogu eria Cárdenas &.
50
Holguin • • • . . . . ."
50
Víctor Huar d y Cia , •• "
50
Carlos Glr a ldo U. ••• '"1
35
E mlUo Mollat •• , ." " "
30
R ivns Hermanos •• • ••
J osé A. González G. AI_
20
m a cén de P a ños ., .•
20
Luis Altons o P 1n.zón P .• ,
5
A lva ro Plnz6n .•• . •.•
Carmen Amlra Pin zón Ve
5
lásqu ez • .• •.• •.• •
5
I nés P inzón V elásquez .•
l a ría Inés Velásqu ez de
6
P inzón
S uma . ••• • $

427,671

Va r ias d e estas c uotas h a n sido
recogidas personalmente por el señor don J osé Joaquin Pérez, vicepresldent de 10. cámara; por el S6ñor dOn B ernardo posada, miem b ro
de la D irectiva, y 'por el secretarIo
de la á.mar a.
Los señores Esobar & Pérez avisarcn por escrito a la. Cámara de
Comer cio que aportarán como cuo_
ta para. la compra de bon os el 20
% de las ve ritas que en sus alm ~
cenes verifiquen en la pros n te semana.
La Cámara. de Comercio recibió
también ayer los siguientes tel gra..

ma.a:
Ibagué. COlubre 9 de 1932.-Cá.mara. Comerclo-Bogotá. V nL
mos trabajando de igual ma n ero. otras cámaras porque com rclantes,
IndustrIales, BWIcrlban m yor co.n_
t1dad d bonos emprés tito. Rogám0<3les remitirnos allohes propa_
ganda.
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EL MINISTRO APLAUDE
LA LABOR DE LA CAMARA
DE COMERCIO DE BOGOTA

La :lemorla que sobre las activIdades generales de la. Cá mara. de
C omercio de Bogo á n 1 año pasado. acaban de P I s n al' al .;eño~·
ministro de industrias 1 presldent.e
y el secretario d e aqu Ua :-es petable
orporaciótl, eñores don Juan /l. n
tonio Mon toya y don Ca rl os To:-res
Durán, respectivam e n t ,
u n do·
c u mento de la mayo r ampl tud y d e
posiUvo In terés, q u e p e rmite a prelar al p ropio tiem p o, por una p a r t e la m ultiplicidad d e los as un tos
por ella ven Ulados y po:- olra, la
eficacia d e sus acllvlda d es, e n re
lación c on los astos problem as d
índole com e r c! 1 y económica qu
ha venido conf ron tando 1 país ,
sí lo declara el señ o r minLstro
de indu strias en la imp o rta n te co'
municación q u e insert3. mos en seguida y q u e con st tuye un a l t o t mbre d hon o:- para la Cám a ra d
Comercio de Bogo á.
RepúbIlca de C olo mbi . -Ministerio d i n dustrias.-Dep artamento
de Com rcio.-(',:coi n te rce ra- Nú
mero 15.-Bogotá, r de f e bre r o d
1932.-Señores p:-e ¡dente y secretsl
1'10 de la Cámara
d e C omet'cio .
E. . D. - olie es grato a cu.:at' a u s
tedes recibo de su aten t comun ica
clón número 1603, f ech da e l 12 del
mes en curso, en la cual s e h a ll
1 muy Interesante Memoria q ue e C' mara de Com e:-oio pre enla
s
a l des o.cho a mi cargo, s obre las
múltiples actividades r a liza da ' d u
Tante el año que acab d t Tmlnar.
I
IIcllo a u.>tedes sin ce t':une ntc
por an Importante documento en
el cunl se demuestra q u e, videnteI mente. n
ha habido en e l ais pro
blcma económico de Impo :-tancia a l
cual no le haya presta o esa 0 1'or&.c ón su decidido y oport uno
cu;dado. a nn de buscar a livi a
la d presión comercial que se h h e
cho sentir como consecuenc;a d la
criSIS.
Doy a ustedes 1f1.5 g nc.-::'S » queo . u servidor muy atento ,
Po:- el r.ünlstro. I
cretarl .

I
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El GOBIERNO ENTRA
A ORGANIZAR EN El
PAIS EL ¡UHISMO
La. seec!ón de comerc io del mlnlst rlo de Indust rias ha. dirigid o
a los preside ntes de las cámara s
de comerc io que funcio nan e n el
pais, la siguien te c ircular sobre el
foment o del turism o en esas se<>clones:
«Bogot á., 1.0 de marzo de 1932
Señor preei"<iente de la cámar a de
omercl o.
Hallán dose el gobier no vivame n te interes ado en el fomen to y organiza ción del turism o en el terrltorio nacion al, ruegO a usted se
sirva. manife starme 00 opinió n acorca de las oportu nidade s que existen en el sector de su jurisdl colón para el desarro llo de tal actividad. o sea facUld ades que se ofrecen a los viajero s, lugare s d e
lnteré.9 , sitios históri cos, p o.sib lee
itinera rios. etc.
Ademá s, mientr as se organ,j za la
oficina centra l de turistn o prevista en la. ley 86 de 1931, es el <:aso
de que esa cámar a se Preocu p e d e l
fomen to del turism o y 10 tom e a
u cargo. trabaja ndo tanto para
q ue las e mpresa s de tran..qp ortes,
como los hoteles . etc., procur en ha
oer fáciles y amablOO los viajes ,
d';ntro del pais.
N o se oculta a los señore s miembros de la. cámar a que faclUta r el
viaje de 109 extran jeros es el m ed io más eficaz de fomen tar el turismo, mientr as que las in~omodi
dadee y precios exager ados en los
servlclo .s, hacen fastidi osas las regiones y 100 países. priván dolos de
loo benefic ios económ icos y socialoo que puedan deriva rse del turismo.
Por ser éste un asunto de la ma
yor Jmport anola.. encare zco a usted n v la.:rm e
comen tarlos a la
mayor breved ad p09Ible .
Soy de usted servid or muy atento. por el mInistr o, el seereta rJo,
Enrlqu
asas».
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memorl n qu lB C m r
om r I h pr nt do
o f ('nflrm . á ' m n 1 In
1voa. l
I ti Ión f 'ornble nI pI" cso ( conómlco Q o
vi I do
I
I nís. TodO y
d WIO d Ios
fnctor
qu han on :rlbuíd
re lrRrl subs n 11 Imen
on analizado
n s
In r snn
forme. Su prlm ra p rt s r '
te n confrontar, sobr Ins
rnS . !
h chos ( o re: h
lrcwndl O • ls"
utir con no di mulad Intcn
soctarl . El Bumonto e l prc. d nuo aS Indus: ducción . 1 nu
trias. 1 ánimo de mpr a, tien en ya su pu lo asegur do en la
stadfstlca
onóml
y comercl 1
de 1936. Anota In memoria a qu
nos r eferimos, como indico de 5vitalidad, l firmeza alcanzada
I n los pr clos del café en los mercados del e' rlor; 1 desarrollo
Indust
n l cualv l n mayor
parte d e rial,
las mpresas
tocando
el
I llmite
máximo
de su capacidad
1 I productor;
1 creclent
aumento
de la producción de oro; el incre! men to de los productos agr colas
1 n todos los sectores del país, deI bido a 1
bllldn dI:! u preJo En egundo término s
el
movlnúento bancario, el renaclmiento de un crédl o njustndo las
ecesldades: la e 'pnnslón del medio circulante. que concuerd hoy
I con 1 volumen de los negociOS n
co <i1clones que alejan el peligro
de 1 inflación temida en los sec tor es comerciales; l animación ge_
era l n las vent s. con el correspondiente aumento del volumen en
la s importaciones. y el considerable aumento re strado en 1 mo!mi n to de capitales invertidos en
la formación de nuevas sociedades
I mercan lles.
El Informe de la Cámara de co- I
m er cio es det Uado y preciso. ToI do está refrendado por las cUras
, las afirmaciones están d spro~
I v tas de cuanto pudiera desvlrI tuarlas. En su segunda parte da
cuen
de su programa de Illbores, de los propósitos que animaron 1 entidad en 1936 y que la a-'
mln rá n 1937. Trabajar por la
vinculaCión de los gremios comercUiles e Industriales; pl'ovocar un
a~ercam1ento entre los Interese
pubUcos y los intereses mercantiles; fijar la pO'sio1ón del comercio
y de la industrl en el país y afinalizar su degp.rrollo de modo gra
dual y seguro; fac111tar el inter-¡
cambio comercial y procurar el ntvel de precios n los produotos' y
propender, en fin, por la adopción
de una política aduanera que al
propio tiempo que pro oja las Industrlll genuinamente nacionales
.fac Ui te 1 retorno de las actlvlda~
des del comercio
1 normaIldad
L Cámllro. de Com reio cumpl
así su función upr.t:ma de orientador y de rector de la conomia
n acional n su mlts dlficUes a _
pectos. Su Inform
stA concebido
n 1 lenG1l j ete. los numeroso y
un
quem ap dccto de 1 a
~l\'ldad com~rc1ll.1 ael p Ss en l~;
utlmos m es. Na
ha
d n tro de u obrll!Clad qu
llevar al eurcml O' lodo

I
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lOS PUNTOS DEL PROGRAMA
DE LA CAMARA DE COMERCIO
EN S

ISIS COMPLE-

MEMORIA

DELP

O

rcantll n Bogotá
La cámara de comercio de esta. se reflere la presente memorIa, uciudad aca ba de p,! esentar al gO- 1 na sostenida reacción en el camblemo, por conducto de los sefto- , po de los n egocios en general y de
res ministros de industrias Y de comprobarlo asl con las cifras cleragricultura y comercio, la memo- ¡ tas que arrojan los registros Uevarla r elativa a las labores desarro- dos en la propia corporación.
Uadas en el afio que acaba de paSI bien esta. r eacción se mostró
sal'. Este Importante documento lenta al principio y aun experlestá suscrito por el primer vice- men tó más tarde un corto perfopresidente y el secretario d e dicha do de inquietud, determinado por
corporación, sefiores don Alberto las reformas implantadas en la. vIUrlbe G. H. Y don Carlos To- da adm.1n1stratlva, es 10 cierto que
rres D urán, y ha. sido presentado
en nombre de la. junta directiva, tal nlale'Star desapareció
prontauna. vez aprobado por ésta y for- mente y que la r eacoión que señamada hoy por los
sefiores don lamos se pudo apreciar en la parJuan Antonio Montoya, presIdente, te 11nal del afto, en forma exquien se halla en la actualidad cepclonalmente clara. y vigorosa.
fuéra del pa1s; por don Alberto
Esta favorable situación com Urlbe G . R ., primer vlcepreslden- I cla1 es precIso considerarla como
te; don Benjamfn Moreno, segun- reflejo natural apen as de un hedo vicepresidente;
don Antonio cho de tan vasta t rascendencia coMaría. Prad1l1a, don Bernardo Po- ,mo es el del firme mejora.mlento
sada, don Enrique otero D'Costa operado en la situación económidon Jorge Durana Camacho, do~ ca del pals.
Antonio Krauss y don Luis EduaAl examinar, en efecto, en condo Rubio; el doctor Eduardo Es- junto y en detalle los diversos f a cguerra. Serrano, abogado-consultor; tores que intervien en en la sltuay don Carlos Torres Durán, secre- clón económica y que j ueg n lJtarlo.
bremente en s u desarrollo, se lleD e esta. memoria, en la. cual se ga. a la conclusión de que todos
tratan en forma ampliamente do- ellos son favorables y alcanzan cacumentada. los asuntos de ca.rác- da vez mayor fuerz y vitalidad.
ter económico, comercial e indusSe pueden enumerar entre éstrial de que se ocupó en el afio tos, en primer término, la firmeza
pasadO la Cámara. de Comercio, alcanzada en los precios d el café
pUblicamos hoy
la introducción, en los mercados de ultramar ; el
por cuanto
ta permite apreciar desarrollo industrIal, en el cual la
en líneas generales la. polltlca se- mayor parte de las empresas van
guida por dich a entidad, en fren- tocando el llmite máximo de su
te de los mru; Importantes proble- capacidad productor ; el crecien mas de indole económico y 50te aumento en la producción de 0 cial.
ro; y el incremento de los p roducI
tos agricolas n U>dos los ector e
a. r ce n d los negocio
del p 1s, debido
la establlldad en
Ha correspondido .. la Cá.mara. sus preolos
\
de Comel4:lo d e Bogotá la satis- I
Indices d 1 intens1!J.caclón a1facción de registrar duran t el
Cllnzada en las actividades comerO nu~ a cab
d e pasar y. al cual cJr.les son el aumento r e str do
en el movlni1ento e 1 s 01lc1n

I
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l\añO

El arbItra je comerc ial. certide labores de la c¡\ma- neados sobre costum bre
ercant.U.
r de Comeroio de Bogotá , cuYos Inform ación comerc ial,
etc'trib uida
puntos rlnolpa les pueden resUEs
memor la
eré. d1s t
1
mlTse asl:
próxim amente
folleto en re 1~
11)'
Orient ar el crlterio de los firmas comercen
iales e indust da I
gre~os comercle.les e industr lales \ nllUadas a 1 Cámare
. de comer~o
del país en el sentido de que és- de Bogotá , ssl CC?mo tamblé
~ en e
tos se mueva n en una esfere. de lns entidad
Y P va d as
coopera ción, en cumpli miento de del país y eslaspubUca
prlnclp
une. cIare. Y elevade. función so- racione s s1mllares del ales cot'poexterio r.
claI.
'
20. Provoc ar un ampUo Y fecuodo acercam iento entre los lntereses. públlco s y los interes es mercantUe s, sobre bases <\e érfecta
equidad , en blén de lo~ interes es
perro n ntas de la naci6n .
30. Fijar con tal esplr1tu le. pOslclón del comerc io y de la lndustr1a en. el país y 8\1 colabo racl6n
en le. obl"a del progres o genera l. I
49. atle.nz ar su desarro llo de modo gradua l y seguro, en forma que
cQn~\llte por igual los interes es del
prod:uctor, del distribu idor y del
consum idor.
I
50. Facilit ar y estimu lar el intercam bl0 comerc ial entre las diversas se.cclones del p'aís, por metes~
dIo de la el1rn1nación de las taEn el afto de 1936, $ 13.123.074.00. rifa Qi!~rencJales y de
En el afto de 1935, $ 4.989.771.96. de trabM, -como factor toda clase
de la unlValor
del aumen to
en 1936, dad nacion al.
I
$ 8.133.302.04.
60. Propen der por la adopcl 6n de
A ESte desarro llo de las actlvi- una politic a aduane ra
dades comerc lales ha contrib uido, pio tlempo que protejaque al prolas induspor otre. parte, la estabil idad en el trias genuin amente
nacion
ales, facambio exterio r, lograda en virtud ciUte el retorno de
del acuerd o celebra do entre el go- des del comerc io a las activid ala normal lbierno y el Banco de la RepObll- dad.
ca.
70. Procur ar el nivel
lncUcan aslmism o las crecien tes en los produc tos lndustrde precios
lales, coactivid ades e. que hemos aludido mo medio de intensü
un aprecia ble aumen to en la ca- , sumos y de amplia r icar los conpacida d de los centros de consu- acción del ·comerc io. el racUo de
mo, 10 cual constit uye la base de
80. Presen tar a la conside ración
una sana politica económ ica, cu- del gobiern o sus puntos
de vista
a proyec ción es hoy necesa rio a- I sobre todos y cada uno
de los pro- .
firmar y amplla r entre nosotro s, blemas que afecten dIrecta
o indi- ¡
como que elle. represe nta el me- rectam ente
los interes
dio más efectiv o de propen der al cl0 y de la industr iaes del comery formul ar
mejora miento del nivel genera l de ante el mismo las iniciati
vida en el país, merced al e.poyo clonad as oon su mejora vas relamiento .
y al estímu lo que sepan brindar se
90. Fomen tar la sana inmigr apor Igual a los interes es de las cla- ctón, como factor
de progres o, y
es produc toras y a los del pue- comba tir la de elemen
tos indese ablo consum idor para asegur ar as[ bIes, por los graves problem
as que
la march a tranqu lla y ordena da de trae consigo y
los perjuic ios que
la colectiv idad.
acarrea para el comerc Io honora A este respect o cabe indicar a- ble del pafs.
quf que le. actitud de la Cámar a
10. Mante ner
s y esmera de Comerc lo de Bogotá. ha sido dos servicio s deampllo
inform aoión coel m y neta ante las medid u a- mercla l, como contrib
doptad as por el gObierno en mate- cremen to del crédIto yución al Inrlas económ icas y sociales, cuyas Ha de los negociOS de al desarro import ación
lineas fundam entales han. queda- I y exporta ción.
do ye. trazada s y cuyo períodO de ',
Los prIncip
capítul os de la
zozobre. ha termin ado ya, según Memor ia de 1ales
a de Comer recient e y enIl\tic a declare.cl6n del elo de Bogotá. Cl\mar
los Siguien tes:
propl osenor preside nte de la re- La inversl 6n de son
capital es en 1936.
pObllca.
Nuestr a corpota clón ha El desarro llo del crédito
agrario .
entencUdo la implan tación de
La defensa de la 1ndust ria del taas medida s como el desarro llo de baco. La exporta
ción de pIeles. El
una necesa ria y ysaluda ble poml- movIm iento de las
ferias. Los eca de prev1s16n en frente de los fectos del tratado
de
comerc io oon
problem as de índole social que van los Estado s Unidos. La
tra endo COnsigo las nuevas eta- clón de mercan cías en clasific alas adu~
pas de vida alcanza dM por el pals. I nas. La revisió n del CÓdigo
de col progra ma do labor
I merclo . La legislaclÓD sobre socleEn 1 curso de las activid ades dadea anónim
La organiz ación
reaUza das por nuestra corpor eión, del servicio de as.
pe s y medida s. El
lo largo del atl0 e. que se refle- control de los 1nm1gr
lndesea re esta Memor ia y en torno de bIes. La. revisión de antes
los derecho s
los diversos problem as que Be sus- de aduana pal'a alguno
s articUlos.
citaran dentro de la sltuacJó n ge- El registro público
de
neral ya esbozada. nos hemos- con- Los serv1clos bancar ios comercio.
de Un do
cretado a. desarro llar fielmen te 1
pe
el6n do eh u s: n
la r er n del Banco de la Republ1
con la onslgu! ente xpanIón d 1 medio lrcul nte, 1 cual
e ajusta hoy al volume n natur 1
de 1 n ocios en condiciones tales e observación y
pruden ol
u al jan el
II o d le. inflaclón l mida
algunOS sectore s;
n los préstam os e los bancos comercla les; en los precios de los ganados endldo s n las últimas ferlaS; en la movillzaclón de merncias por las vfas naclon les;
en las nuevas edificac iones adelan
das en las princlp ales ciudad es
en la animac ión genera l de las
en~ en esta plaza y en tod;;J
las de fmportancle. con el correspond ente -aume to -en el ...\lOlumen
de las importa ciones; y flnalm en
te n el conside rable e.umento re
glstrad o en el mov1m.1ento de capital8S lnv rtidol ~n la formaciÓD
de nuevas socieda des mercan tiles.
Las cltras rele.tlvas a este últlmo renglón en Bogotá , según los
registro s que se llevan en le. Cámara de Comerclo, son las slguien -

1programe.
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EL ESPECTADOR

EL ESPECTADOR

Marzo 3 de 1932

Marzo 6 de 1932

CONCEPTO DE
LA CAMARA
DE COMERCIO

INO HABRA CAMBIO DE HORAS

Al PUBLICO EN lOS BANCOS

Esta mañana la uperintendencla. bllncarlo. dirigió a 108 cstableclmlcnt - de rédIto de la ciudad.
una comunIcación n la cual les
manlCl t que habiendo con ultado con la cámara de comercio I
amblo de horas de dcapachO para el pÚblico y no babléndolo esta
entidad encontrado
conveniente.
ha. resuelto que continúe rI,;iendo

I

el «n1smo

ll~jo Ilct:ua4 .

-

EL PAIS
Marzo 12 de 1932

EL

10. DE LA CAMA A
,e E CIO CO! E
CARGOS COA RA ELLA
I
g s ·ones de esa nti- '
en e e sa J gremio
que re resenta

I

ro

no o á. m arzo 12 u ]933.
iíor ctlrc"tor d EL ,I\ 1S- L a.
cJudad.

eH rlc. co-

EL

TIEMPO

Marzo 16 de 1932

EL PROBLEM O LAS
E GOMIENDAS POSTAlE
HA QUEDAD
SUELTO
el bab
1 'D.do una. o111 mJ.nbterlo do hacienda
u 10 fa
tudlado . tf\ gnv
T
abunto.

1 om

U 1tu

I

Con moti o del alza. del cambio
decretada reelentemenlé por el g~
blerno se presen ó
111$ oflcln8s •
de encoml nda..s p08tal~ del exterior una I uaclón dificil
a los
coro rclan es que utilizan dicho
eb 'lelo. el cunl. Como e
bldo,
ha llegado a alcanzar un volumen
de Impor ancla en la Introdu~clón
de merqanci
Tan pr nto como tuvo conoclml~nto la Cámara d
Comercio de
e;,
ciudad de 106 recargos
fridos por los comerciant .. qul\. Jmorlan n tal forma. e dirigió a l
mlx;ls rlo de hacienda., con 1 tln
de obt.en runa jU6la. oluclón para las dificultad
liurgidas entr
lO. in r e d I fl co y l<>os de los
Importad res.
La Cá,ámar de Comercio blzo
mlnl~terlo de hac:enda la
¡guienle breve exposición.
La", Importac:ones por correo
cuyo valor. en moneda colombiana
es Inf rlor de
50 no pagan 1 Impue¡;l d t r~ p os en ,ampl1133 para la factura, nl
ece.,,-¡t.an
Cad ura consular. Les com relane:; ue deseaban evl r e es . recargos, hadan pedidos p~ueiios.
calculando el valor de la mercanda en el pa~ de origen al 150 por
ciento, o u equivalente para otras
mcneda..s
Con el alza del cambio ocurre
que todos
os pequeiios pedidos
que están llegando ahora resultan
con un alor mayor de cincuenta
pu , o que ocasiona el pago de
tr
pt'80
d Impuesto de eslnmplllll6: diez por clen:o de aumento
n 1 alor de 108 derecbos de aduan. parle de e. Igir un depó'
sito igual al doble d dicho derecho.. mi ntras e renta l lo.o
lura consular.
Lo. Cámura. de Comel'clo cOl1sldCla que I !! bl r :lnci
que ya C6l ban n camino al verificar e 1
alza d 1 cambio. no deb n gravarl;t~ con los Impuestos y multaa 801
menclonadOll, y ha. juzgaslo o-portufto Int resar a ese mlnls do
en (1 t'1!ntldo de qu la facturas
qlJ
eDgon íl eba anterior al :lIza
eeos
df'l Ct'mblo, e reduzcan a
cclombl nos al Ipo de cambio anterior.
d Comercio cone
mlnlstprlo quiera
ju.1.n olleU.ud del com rclo mpor dor ,
E.;I
Inlste-rlo de haolend accoJ' a I 60lJcltud de 1 C mara de
Comercio de Bogotá., en la 19u1enle f r la'

ur:\t

la ('!'1m

~,

el

com')'

EL

TIEMPO

Marzo 30

1932

CAM1\R A

e

o

DE·B GOTA

La ley 2 de 1931 dlsllon
su nriiculo 31: La
de
om relo podrán . 19ir
r glstro de quIene no lo ha~'an
hecho, d aeuerd
on lo dlspu to n I articulo :lO, 'eña.
lando un oornlino prud nclal
ara qu Jo bagan, y n caso
de qu
ean desobed cldas. 1'0drán impon r mulfJl hasta de
quln.i nto. p
s, qu ingresa.rán nI t or de la r pe ti a
cá:murn.

L.

sefior
UBre-

comu-

/

EL ESPECTADOR

EL ESPECTADOR

Abra 5 de 1932

Abril 5 de 1932

ELGOBIE NO ESTA ESTUDIANDO
LAS PETICIONES DEL COMERCIO
El ministeri de hacienda, n comunicado ficioso, e '
plica lo que hay obre el particular.

--_._---

SE ESPERA UN MEMORANDUM
;1 mlJti ;1eMO d
hnclendn y (!T 'dito púbU<,o I'nh g.; ho ,'
flia a la r da (,[ñu iI
·te diarIo I I1rlJ.J ent
~nl\uú".ac1o
licio o
pecto el I probl('mn del paro dcc-retado por el comer lo local y por Jo.'
~ ~nl
d art~no:
«T-,n ('1 mini. t 'rio d" ha lend
han r clbido do
oml lone para
dad: In una d ~
d la federe
ollel

todo' Jos valor!'
om! Ion Imc 'r un ('"tudlo Jl\Uy df't nlilo del problema,
ludio que
tú 11 \an'10 n ('aho In d JIU" de r cono r u • traordlnarl
omplojl
dad, tan ~r nde, que do
ongr O' lo J n abocado .' ning un dc llos
ha podido ncontrnrlp. oJu Ión 'at factorla.
La
"linda ('0011 Ión le trotó al mini tro ar1
punto r Iaclonado' on la rrnt de llduana' , con h camp t ncla. qu haC('n al comercio honIJrabl" lo' con!;rabllndLs
• El ministro
oontró n g'Cnera! justHicado lo' dI.'. eo' d e In oml Ión ~. 1
studlar d t nldam l1t
('nda uno de c o punto, para lo cual 1
rándun\ >1\ qu· '
oner j.' Tan a qu Ha
u 'tlon e ,
ha st.a la fl'chn no ha llegado al minf,terlo.
mll1Lt~rlo se (·~té o<.'upanuo
n r
tudlo d
n aquel/a onfer 'n da.
t ndo
1\ un gr mio tan mereceuor de
'1 nt ; I)ero JUl.ucalmcnt
dlata, obre cad- uno d'
Ho un I'studio
d
nido.,

EL ESPECTADOR
Abra

d

1932

w'L GOBIERNO NO PERMITiRA QUE SR INT1MID
AL COMERCIO PARA CERRAR. SUS PUERTAS HOY
L PARO SE D CRETO PARA HO

A AS 10 a. m.

mento e 'trañ
han interv nid para f m ntar la
relga e n 1 fin d
rt 'fJnar desórd n
ociaJesierno dar~ amplia garantía

s recfant de la F ederaclón del Comercio-El cur o
le ellos han tenJrfo-La junta de a er tarde en el ministerio de gobierno-Un incidente
rctlv s

tdo de la
tresidencia obre el
ierre del cOJllercio
11 C0111Ul1ic

a<loptalíl1o

n

1

EL ESP EC TA DO R

EL

Abri l 7 de 1932

Abri l 7 de 1932

DECO RelO EXCITA
D R EL CIERRE
om rclo d
dd

I
I
f

trata )" d

Ión
r
pla ho'

n
w-

nJudJd a, con la
mira el brinda r un aH lo eom r IrIfe tivo a la cla e
les e industr iales.

cu <>t.Ion

I
I

TIE MP O

cúmllr a d com r 10
3.0
con ptÚIl que la agita Ión
'larr d
I
produ Ido. por
Judo.d
la
108 o. 1m accn
puede oca lonar 11 rloi p Utrast rnos para
gros y gra,'
la tranquU ldad pÚbUca , uya
conscc u noln8 redund n'l1 n
d nte d 1 país y
perjuIc io
lo mi mo
C!@ecl nlmente d
lndu gremJo s omer 10.1
tri 1 So Tal agitacl 6n p rturb.
la atm6 tera d
gro. v ment
lndl pen able
('r nldad que
p ru hallar la solucIó n fl lo
problem as lnd)~do •
ral'

Bogotá., abril 6 d 1932.
añor directo r de EL TIEMP O.
Muy sefior nu6stro :
En nombr de la Federa ción del
Comerc io, de la. que !ue dlgnisl mo
pres iden e el señor don Enrl u
Llévano , noe permiti mos hacer eaber a usted en honor a la verdad
y la justicIa . que 1 m nclonad o
caballe ro nunca. manlCe stó en eta
corpora ción cargo o enemL:Jtad alguna hacia ese Import ante diario,
como aparec e asevera do n una
nota que vio la luz p"Úbllca on la
edición de ayer.

Al

En consecu encia., regamo s al
ñor directo r la pubUca clón de la
present e en el mis.mo lugar en que
fue publica da la nota a que n08
horno.; referid o, y sin olro particular nos ce grato suscrib irnos eus
mllY atentos seguro s servido res,
Federa ción del Comerc io.
Robert o d Zublrio .,
p reslO en te .
(Sobre el p'3.rlleu lar snbemo s p rfoctam ente a qUG atenern oe; y en
este ca.so no le damos
port¡l.n cia al a uoto).

la
Ión,
Bogotá , abril ':' de 193'!.
om rclo el
Amara el
&,ohl.

B-

EL

TIEMPO

Octubre 22 de 1932

COLOMBIA HA ESTADO
ALA ALTURA DE SUS
MEJORES TRADIOIONES
El señor presidente de la república envl6 ayer a los mJeru
broa de la Junta Central de
mpr tito de la Defensa Na
clonal la Jgut nte nota:Bogotá. octubre 2Z de 1932.
Seüores don Rafael SaIaUlr,
don José Domingo DávUa,
, don Juan Antonio 1\lontoya,
don EmUlo Angel y don En
rlque de Narváez, miembros
de la Junta Central de Empr tito de Defensa NacionaL - Presente.
Muy estimados seño.res y
compatriotas :
Me es muy grato cumplir
con el deber de expresar a us
tede . mis agradecimientos y
:mis congratulaciones por la
feliz coronación que ha t.enldo la u erlpclón del Empréstito de D tensa Nacional, a
uyo buen l:esultado contrlbu eron u tedes con una la.bor tan Intellgente, aetlva y
eflcaz. .La Nación entera se
ba mostrado a la altura de las
m Jor s tradlcJon de Coloro• bla • ustedes han sabido Interpretar y servir ese sentlmiento en forma que merece
el reconocLm1 nto de que me
compl.azco en dejar constancia por medio de la presente
comunlcacJón.
Soy de ustedes muy atento
estlm4dor y compatrJota,
Enrique OLAYA HElbRERA

EL

TIEMPO

Octubre 22 d e 1932

EH. AFECTADO LA SITUACION
COMERCIAL CON EL CONFLICT

rlores.
en e 'trenle> J to dej r ont>
lan 11l, '('omo hllmo q dicho ant .
del \' cldo a parte hecho por 1 ('0mcrclo ~' la Industria
la 5uscrlpIón del empr' ti o de la éelensa
nacional. por cuanto este aport. e
hn sido un fne' l' decisivo en la
pront colocación de dicho mpr
tito, lan:zado por una suma d im,Portancla, y a m' de representar
un valioso
fu no de los gr mios
m I'C ntlle , dont ro do la du
crlfll.
('onómlca que ha. venido u·
friendo 1 pal~. e una. I~o :llen°
tador de la vl}~\l ad que han. pido mantener el comercio y 1 in-

dustr\1.

'6ntre los factores que contribuyeron a Intensificar el roa,lestar que
1>redominó en la sltuaclon comercial durante el m
de 5 ptlembre.
preciso ano al', al cerrar ta reseña. el brusco descenso que a l
fin del mismo m $ se presentó en
los precios del café n el mercado
de Nueva York. con motivo de h b rse conocido oficialmente. el die
29 1 notida de que se h bia dad~ t rmino a la l' volucióD en el
Br8.l3l1. La baja a que nos r f rimo:; redujo 106 precios del caí' de
quino a doce entav06. con el nat\1ral def.'conciert.o en la clases productoras y cOn 1 consiguiente
T'
juIcio en la economía dp\ paí Bogotá. octubre de 1932.
Cámara de Coro relo d Bogotá.
nrlo 'l'orr Du rl\n
Secr l rio

!

I
I

L ESPECTADOR
Noviembre 10 d e 1932

L

EL

TIEMPO
Noviembre 9 qe 1932

TIEMPO

oviembre 4 de 1932

:SE PIDE AL GOBIERNO
LA UNIFORMIDAD EN LAS
FACTURAS CONSULARES

LA EXPOSICION
DEL POINTANCHA
LLEGARA EL 20
n bor do más d e 100
mu ·tra
productos d In e 0..tn pncí11ca. de
'Ilado t?nidos-U '
na 1 'Ita de gran lm pol'hmcla
Conforme a lo anuncllldo por
la cámara de comercio de lo.; Angeles <E. U, A.>, el último de octubre salló del puerto de Sp.atle, con
destino a Cartagena, "1 vapor
'·P olnt811cha". el cual trae a bordo una exposición de ma~ de cl('n
productos de 1&3 Industries manufactureras de la costa paci!1ca
estadounidense,
Con tal motivo la cámara de ca'
merclo de Bogotá reclblo ayer tar
de el siguiente teleg.rama de la cá.mara. de comercio de C'lrtagena:
"Cá.mara Comercio. Bogutá- Co_
munlcoles vapor-exposición "Poi ntancha" llegará este puerto veinte
preser:te, Rogámoslet3 hacer cono
cer esta noUcia profusamente..
Cámllra Comer cio"
La visita de este vapor al puerto colombiano se hizo conocer pn
el país desde !lnes de septiembre
último tanto por el ministerio de
indust~la como por la Cá:nar:\ de
Comercio de esta. cl ¡dad y por la
de Cartagena.
, Las cámaras de comercio norlet amerlca.nat> desean Que los indu2- J
trlales y comerciant.es colo:noianos visiten en el mayor número
posible el barco-exposlci6n y que,
además, lIe envien muestras de sus
productos para exhlbirloa a bordo
de dicho buque, n 6U viaje de regreso, para lo cual ofrecen un cupo apreciable, lib\'t! de flele y de
todo otro gasto.
Es indudable :¡Je la visita dpl
vapor-exposición "Polntapcaa" viene a ofrecer opor.urudadzs y }Josl
bllldades comercla.es de verdadero Interés. Es de t:!'p e rol t', por ta;'!
to que nuestros comerclar:ted e
industriales qule(!l.Q aprov~charias
ampliamente, E:\ ~<1te sentido ia
Cámara de Comercio de Bogotá a·
cordó hacer un nuevo llamamiento
a los coro rclaotes e Induslrlales
de esta ciudad y del pals en general.

I

I

La. Cámara de Comllr I? da "tu.
cluda4 estudió en una. de eUIl se.
slones pasad~ la. convenlenola de
solicItar del nllnlsterlo de hacIenda. y crédito público qua se adop
te un Upo unIforme de tactu
coneula,r para. que sea. Impll\nlado
en todos los consulados d,~ Colombia, a fin de evItar 103 perJuicios
qu la diversidad n lo, tamaños
de tales faoturas vIene ocasIonando al comercio Import dar.
La Oámara de Oomer'lo de Bog á examinó, en tecto, los moaelos de facturas que actualmen e
emplean en lo.s COm\Ullldotl dtt
0.Olombla. e-n Ambores, El Havtp.,
~n Nazallo, Burdeos, Parls y
'ueva York, y en vist.a de la diferencia de dImensiones que ntre
unas y otras existe, acordó soliclta.r del aeüor ministro .'le \laolenda. la adopción de 1m ttpo slandard de factura consular, en forma
que consulte por Igual loa Intereses del fisco y los del comercio.
La Cámara de Comercio adelantó esta. gestión en vLt¡ta. de la.
necesidad de poner fin a los pe1"
juicios que ha. venido of1uslonando
a. los importadores el hecho de
que se hubiera dejadO en libertad
a. los cónsules para. fijar laG elmons'ones de las tactu.rns mencionadas.
El ministerio de hac1,mdA. acaba
de manifestar a la Oá.:nn.ra de 00mercio de Bogotá, an respuesta a
la solicitud de ésta, que tpnlendo
en cuenta. la convenlene!a. de uniformar los modelos de 108 documentos consulares, 3speci>\lmonto
el que sIrve para las to.ctul'as, ha.
contratado ya. lo. Impre'llón de una.
cantidad suficiente de ejemplares
del modelo que se ha 'loordado, l.
ñéndose para tal tecto a lo dispuesto por la ley 79 d 1031, Y al
modelo que tue aco!'dado en lo. Última conferencia panamericano. do
comercio, celebrada. en 'Vashlngton.
El nuevo mod lo de facturll. ~erá
distribuido próxlmamen!..o Il todos
los cónsules de lo. república, pal'a
que sea así unltorme en adelant&
la. extensión de las factuNs consulares y ceson los perjul('lo9 soñala- /
dos por la Có,mllra de Comercio de
Bogotá, en gua.rda d. lo!! Inlcr(:ses I
del comercio d 1 pals,

se

PubUcamos en seguId
n. 'nterf>_
!':ante comunicnol'n dlrl Id· por la
cámara de comercio d San Jc.sé
de Costa Rica
la. de ilSta. capi- ,
al, como -respues a Il. 1 circular I
enviada par csta últlm entld
a
todas las cámara."'J de coml'rclo de
108 paiscs amigos, con 1 fin de
que en lss esferas comerciales de
éstos se tuviera uno. Información
exacta en relación con el confl cto surgido otre Colombia y el Perú.
Dice asi la comunicación:
"Cámara de comercio de Costa Rtca. San José, Costa Rica, 21 de
octubre de 1932.
Señores presidente y e etarlo de
la honorable cámara de comercio de Bogotá-Bogotá, Colombia
Muy estimados efio ~ ,
La junta directiva. de esta. cámara tuvo a. la vista y consid ró
con el más profundo cnldado e interés u atenta. comunicación del
28 de eptlembre pr6~irno pasado,
relacionada con el conflicto urglI do C'Il1re la repúblJca de Colombia
y la del Perú, con mo;!vo de la Invasión de) puerto de Leticla or
p rte de elementos per'lanos .
: E;ta cámara -e fndudab'eme:l e
I todas las cámaras de comercio de
la Aro 'rica tamblén- ha obse!'\-ado con la mayor Inquietud y a ns'e
d d que tal confJlcto haya SU1'g!do entre dos paises hermano de la
importancia de la repÚb!lc<\ de Colombl~ y la del Perú. Muy esp ecialmente e-n los mom nt03 actuales, que ~ n caóticos n tod la
América en su sltua ló'l económica. Podría creerse que un cspírltu
de cooperaciÓn deb:!ri ser el q~e
se Imponía entre to!l:lS nuestras
r~públlcas, n las dlflcl!/l clrcuns
!lnclas por que atravlc 3.0 más
'len que uno d b611'8.6 mprcsas
l ue sólo podrá.n traer por conse_uencla condiciones peores torlav(a
"lá.s que exISten y que retarda~
.in indefinidamente la vuelt a la
. ra de prosperidad que todo amillclO'llamos,

i

I

I

I

I

ne

1 La condición de obs~r\'ador '1 1m
f • arclllles en que deb~mos 'm ntenernos nos veda ntrar
n más
nmplias maniCestaclo:l~ . Sin mbllirgo, estamos d co;;:)s de
bt.r
('1 punto de mlr de la honorable
~ mara. de comercio d
Lim, Pe.
Ú, y hemos e crito
ellos n est
cnt! o, para obt ner una adecua!a orientación que n
el'mlta, I
I c so llegare, pmmr un jul lo.
Tenemo~ la fh'me
spernnzll. de
IUO el conflicto
ura-I' l ' h d
olverse den o d la mas
.' e trlcta ju tlcla y i,
len o do la id nelSv d
nls h l'mano de ambo, lIe
oportunidad de poner alg,:n e
la b lanzo. ue
n 11 t rmlno
d plorable confllcto todo
n/eclo y buen., \'oiuntad
'l tan
n oUn In re Y=l do ni.
un es ecl
Much 1\

1
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éste tnl hecho posit ivamente
lo.· oplt les nv r- \ sati fact.orlo para la. Oámara de
o I dad
m rcantUes n Comercio de Bogotá. por cua nto
luda
n 1 s diez m eses tras1 indica qu la la bor adelantada
currIdo I 1 año n curso arroja.. por
a corporación , n medJo d e
um nto de $ 2. 48'1 .552
1 éra de ra fonu clones que en
br
I alor d las m i mns inver1 ampo administrativo 1 ne 1Ion s '11 I r o d 1935.
viendo 1 país, n o ha sido 1nfruce t ma I promedJo d I mOuosa . Se ha ncam1nado
a la.'hni n
l'
I trado n los diez me- bol' a buscar la concUiacl6n razoe 1rn cWTldo para los dos me- na da y s erena de los inter eses púses que r stan del a110 l\Ctua~t!~ bUcos y los pr vados sobre bases
de perfecta
quldad . en cumpliobtl 11 qu
I aumento
n
del \ lor de las ¡nver Ion es
f~7 miento de una clara funcl6n s.oclal
y con mira a procurar el afianzanal de . ·te será de
3 .983 .
.
miento del progreso a lcanza do en
sobre la:; de 1935.
La If
toLal d $ 7 .477 . 323 . 96~ la a c Ivldades del comercio y de
.orr pondlente n los d iez mese la industria, como fuerzas declstque \'an orrldoS del afio en curso. vas que éstas son en la m archa d e
viene a acusa una vigor osa rea~ la economía. n a cional.
arlo
orr
Durá n , secre a rlo
clon s.obre 1 descenso regis ra ~
de la. Cámara de Comer cio de B en los años d 1934 Y 1935, el cu
1ue de S 3 032 526. pues las inver- goLá .•
siones en 1934 valleron $ 8 . 022 · ~r
con 96 Y en 1935 ascendieron s o
a S 4. 989 771 96 .
como dato
omplemen rlo de
los xpuestos anteriores debo indJca qu
n los mes
r ascurridos
d
t a110 prot.ocol1zaron sUS document.os comerclales las sigUi enes s.oci dad es e t ranj eras:
Intematlonal Schools Compan
of Latln America. U . S. 4 .000 . 000;
Explo.lv
Industr ies L imited, E
10.000; Colombia Cattle & Development Corpor ation. U. S. 100
mil:
. K lrschke & CO ., BoHvares
5.000; G eneral E1ecLrlc Company
Llm\ted, t 9 . 600.000; Cooper Me.
Dougall & Robertson Llmited, i:
1 800.000. Lock J oln t P lp Company. U. S. 1.000.000 ; Tol lma. Land
Company. U. S. 200 .000 : Koolnklijke Luehtvaart Maatscha.pplj
voor N derland en Kolinlen (Real
Sociedad
rlandesa de Navegación ér ea de H olanda Y sus poseIones en ul ramar ). florin es 5.100.000
No e han Incluido estas últimas
Uras en los datos generales consignados an erionnente. porque 1
bien ellas indican I capit al de dichas compaúfas. como límite de
concurrencia de las m ismas, no se
expresa. en cambio, en los respecI Uvos documentos, el capital vinculado a n 'goclos en 1 país . Tales
s.oc edades anuncian que sólo pueden Indicar más tarde el capital
invertido en ste. a mecUda que
ayan desarrollando sus operaciones.
A f hl de obtener el dato global
de la in rsl6n d capitales en 1
pals durante el año qu es á próximo a. tcrmln r. me prometo solicitar de 1 cjÍmaras de comercio
de lo departa.mentos. on la debida oport.unidad, los da t.os correspondtent s, con I objeto de presentar en su hora 1 movimiento
seneral. como ampllacl6n del pren análisis .
El aumento qu • en r esumen, e
ha registrado en la. inversl6n d
capital . n la plaza de Bogotá. en
I
o lt.ucl6n de socleda de merntll .. durante 1 lempo orrldo d 1 pI' ~nte afio sobre el afio '
ant rlor tlen un significado que
no
n c arlo pond ra r o
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Uno de los pasos de avan e que
pueden señalarse en el país como
indlce vivo de cultura, de método,
de orden. en esl03 últimos lempOBo ea sin lugar a duda., el de 18 1
~gla.m ent:a.cI6n de los gremio.! de
Importancia en la vida nacional l'
cuya necesa r ia regulació n r etl unda no s6lo en benef icio erectlvo I
de la colectividad sino partiCUlar· I
men t e de los mismos gremios en
BUS dls tl nta..s actividades.
Tal ha oourrldo. por ejemp lo
con los gremios m ercantiles. cuya
reglamenta cIón f ue
estaq1pc'da.
despué de largos esfuerzos por
la ley 28 de 1931, la cual vino a
establecer el registro m ercantil ~
bllgatorlo y co nf l6 la rea liVicl6n
de éste a. las cá maras de com ercio ..
S obre la conveniencia, desde todo
punto de vista, de esta. reglamenta.clón n o es necesario Inslstl- toda
vez que ella ha venido a Ilpn r u n '1
vacío que desde mucho tiempo atrás se bacía sentir ent r e n oso tros
Pero ocurr e que hoy precisamen
te se discute en el sen ado. en se
gundo debate. un royecto el ' ley
emanado de la cámara de repr esentantes, por m edio del cual viene poco m enos que a desvir tu arse.
en su aplicación práctica, la. prlnclpal finalidad p ereeguida por 14
ley. que estableció esa sab ia r agla
menta.ción.
I
Se ba propuesto. en efe<1 o, por I
medio del proyecto que se dscute
en la sesión matin al de 10y que
queden exentos de t oda ~gla ~ e n·
tación los comerciantes
'yO capl
ta.l sea Inferior a t r es
1\ pe~os
o sea los comerciant es pcf' me or
los que forman el núcleo 1UÍ4 U\J I
meroso p or cier t o. como que está
vigorizado con los elem en tos si I
rios. libaneses, turcos y polal'!os.
y cuya exclusión del regí tro público del comercio no puede justifi
carse en forma alguna, m In_e
si se tiene en cuenta. q ue la ley
ha señalado a. tales comerc; Ilnte",
una cuota. intima de un pe~o anual, como derecho de inscrip 'lon.
Viene a. hacerse de este mod,) 1m I
practicable el principal ob jetivo de
dicha. reglamentación. como t\S el
de la formación e. acta del ceus{, I
coml'rcial del país. n cesidad é 'la
que no nos parece preciso recomen
dar y que para ser resuelta eflll~"
mente e. Ige ue la medidas
se le apliquen sean d cará~·c
neral.
No pu de 'enh~ una ley de hoy
destruir con ligereza Ine pll abl
la finalidad sana Y justa bus adh
por una ley de ayer.
Se quebrantarla gravem " te tic
tal modo 1 ~ píritu d coordIna
ció n legIslativa.
a rIos Torr l'
tl rin,
do )& camara de comer cio..
,.-.',",-'=1-
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UNA INTERESANTE
COMUNICAClON DE lA
CAMARA DE COMERCIO
Cám ra. ' d
n vis a de
15 d 1 pr en
m , mp
ntregn e a los partlcul
l Banco d lo. Repúbllc
t á, y por l s U ursa les y

1!O

,

znrán a
-rcs por

n Bogoagencl s
del mismo n Qdos lo
dcparta'mt n tos. los c r Itl dos provislonale.s correspondienles a los bonos
de la d fen a n clonal, acordó dirigir una circula
elegrárlca a
odll.<; las Cámaras de Comercio
del país, para. en c3te sentid ineresarlas a coo erar en la labor
de crear un ambiente fa orable
para que dichos certlflc3.dos senn
ac p do.;¡ n las operaciones com rcl I s, hasta dondp. ello sea
p'c Ibl .

I

I

1

La cámara d comercIo de esta
ciudad acordó dias pasados dirigir
una circular legráflca a odas las
cámaras de comercio d 1 pa.ie, en
el fienUdo de conseguir eu flcaz
ayuda para el desarrollo de la labor. a todas luces oportuna, de rodea.r de un ambiente propicio, en
cada una de las secc1Dnes del pais.
a Jos certificados provisional s del
empréstito de la defensa nacional,
a fin de que sean recibidos. hasta
donde ello fuere posible, en las operaclones comerciales en general.
Pero en viat de que dicha circular ha sido In erpretada en diversos sectores de la opinión como
tendiente a sugerir que Jos bonos
del empréstito circulen como papel moneda. la cámara de comercio de esta ciudad, al celebrar ayer
una sesión para estudiar varios
problemas comerciales de actualidad. acordó hacer una aclaración
a la circular aludida, con el objeto de fijar exactamente el alcance de la medida Indicada.
En tecto, ayer mismo dirigió a
todas las cámaras de comercio que
funcionan en la república. la siguiente Importante comunicación
telegráfica:
«Bogotá, noviembre 17 de 1932
Cámara comercio ..... .
Por Interpretación háse dado algunas I!ecclones nuestro telegrama
14 presente, permlUmos nos aclarar su alcance, expresándoles (lna
lldad per.segulda limitase obtener
ambiente favorable par que e~
lIfleados provisionales bonos empréstito defensa nacional sean 0.cogld06 como perman nte manifestación patrl6t1ca, n las mismas
ondlclones
Ipul das por ley y
decreto resp.:c Ivos. - Cámar Co
marcio Bogo
•
C ... mo 10 Informamos opol'tuname te 109 certificados provisionales
I emprésllto de la d tenea na
clo 11 han s.1do empezados a dla ribu
en esta ciudad a los particulares por el B neo de Jo. República
y pr6xlmarnent empezarán a erlo por las sucursales y agen las
del mlamo banco en los departament
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De a cuer o con lo qu<! hablamOl:¡ .nforma dto n nue.i _oOl$ ledo-I
I eoS, a~' er :iO velHlco
1 Cl$cloullni o
¡Jura elegit° un nll ~ O\\.¡l'o <le la junta direcliv:I el l Banco de la Rc- I
publica por votae lIn de toda.> ias
, cámaras de comerCIO ~ oc edades ,
I
de agll cultura.
El escrutinio diO po~ re ultado
20 votos por don Jo:;" Jo' '\ dn P - °
I el.
• 18 votos )lO.' cion l,!;nr.que
nClzar, ct edando ele;:ldos en su
orden miembro,:; 1,1inclp . _ suplente
La elección recaída en do En- 1
¡ ique An 'Izn,l',
1lI\:L'~t¡ a como las
clima ~ de com rclo y s ociedades :
de agricultura llevan a nue otro I
¡II mcip 1 banco
un elemento jo\'en dc valltos
onocimlentos lécleos y )I1ácticos en muchas
a° dades. Don Enrique Ancízur sla,
muy bien conectado con lJrmns co
merclales e °tl'anjeras; es demás 1\
un conocedor de todas 1 !l moda:Idades y necesidades c!e.i COTT! rclo.
Industrial y ag·ricultor de expc¡ieneia que conoce y palp las m\.didns n ce arias para dar a las I
°ndushlas un adecuado deco.rroHool
La campaña en favor de 108 den
dores de todo el país que ha sielo
cridtallzada en decretos y leyes de I
.(1 r apúblicu. se le debe en g!O
an I
parte a la tenacld d y dlllgenci
d I cñol' Allcizar.
Pa.ra el B¡.uco de la República y I
¡ para iandustrla del crédito en I
, el [Alis, ea una nucva fuento de
conocimientos clentiflcos la qu
I porta dou Enrique Ancfzar a nues
:ra primera lns !tuclón .
I Felicitamos al señor gcrento dt'1
1 Banco de la Ropúbllca y a sus JIrectores por la ntrada al banco de
esto elemento jovon, que SOgUTVlmente 11 varó. muchos nuevos conocimientos adquiridos en coostantes y cuidadosos estudios.
Para don Enriqu
Ancfzar va
nuestra sincera felicitación por
este primer trIunfo, y le dcseamos
otros mt¡chos que no dudamos ha
de alcanzar en un ccrC<lno Cuturo. I

I

¡

I
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LASRE ERVASDEOROAUMENTAN
EN MA. DE UN MILLON ESTE ANO
El movimiellto de la propiedad ra.íz en Bogotá. ha estado más animado. Inquietud y desconfianza en los circulos comerciales. El conflicto internacional
INFORME DE LA CAMARA DE COMERCIO

I

Publicamos a continuacl6n el 1m mayores de 1,000).
portante Informo que la. cámara de
De acuerdo con los registros que
m rclo de sta ciudad ba rendido so llevan en la cámara. do comer lo
31 gobierno por conducto del mlnla-\ do Bogotá, en el mes de octubre se
terlo do Industrias, sobro la sltua_ disolvieron tres sociedades regular
clón comercial y económica, en el res colectivas de comercio, de las
mes do octubre úitlmo.
cuales una era comercial y dos in_
Vinculada. como está. la altunci6n dustrlales.
omerclnl c industrial a la o.·pecta
e organizaron en ca.mplo en el
tlva de la solución que baya do dar_ mismo mes cinco sociedades an6nle en corto tórmino al grave con- mas: tres comercial s Y dos Indusfile o planteado entre Colombia. y trJales, con un capital de $ 147,000.
el Perú, con motivo de los act')3 10_
Be orgllnl~ron también seis soIvos de la soberan1a. nacional "01'- ciedades colectivas do comerc o: dos
potrados por elementos dol .ílttmo Industriales y cuatro comerciales,
paú en las fronteras del sur, no so con un capita l do $ 60,948,40.
produjo en el mes de OctublO altoEn el mes a que esta reseña se
ración alguna. en la. situación gene_ refiere se concluy6 en la contralo1 al de inquietUd y desconfianza que ria. general de la repúbUca. el es tu
señalamos ~n el mes anterior.
dio estadístico del comercio e:rlerlor
Predominó, además, durante el de Colombia., durante los nueve prl
mes de octubre la incertidumbre meros meses de este año.
re ada por la discusIón en el CODegún los datos sumInistrados a
greso, en sesiones secretas, del pro la prensa por el jefe de la estadisti
yecto de ley sobre deudas partlcula ca. nacional, 1 saldo neto a favor
1 es, de cuya expediCión estaba pen del pals en el periodo aludido tue
diente la opinión públJca, deseosa do $ 11.330,5 16.
de conocer exactamente la solución
De acuerdo con 108 mJsmos datos
que hubiera de darse a tan arduo la exportación del pais en los tres
problema.
trLmestres corrIdos del presonte aLa "entas del comercio, por mar ño, descontando de eUa el alor del
yor y al del 1, continuaron conSidC_\ petróleo, el platino y 1 banano, cu_
l'ablemente reducidas y el movimlen yos rendlmJentos no aumentan los
to de la industria fue Igualmente créditos disponibles del país n el
lento y pesado.
"tranjero, subió a
36. 53.302.
En las cotizaciones de la Bolsa
En el mismo períOdo la importa.
de Bogotá. so produjo UDa baja mo I clón, computados sobro ella los gas
derado, debida, como es obvio, a la tos de transporte, que se pagan a
gravedad de las circunstancias que las compañías mar1Umas . "tranjehoy confronta el pals.
ras, tuvo un valor tota.l de pesos
1 descenso de los precios del ca 24,322,786.
té qu anotamos n nucstra anle_
En la información que h mos ci
rlor reseña, continuó on cl mes de
do se anotan las Iguientes conelu
f'tllbr.... c:omo consecuencia. do la tllones:
t"rmlnaclón dada, casi do súbito, a
El P10m dio men~\l81 de .aldc.,
la. revolución en I Brasil y d l dcs- tavoTe-ble aJ p~fs en su com rclo e
," onclerto que este hecho, aunque es_ terlor es de $ 1.258•.9~6, de .JllanOT
. tuviera previsto, vino a producir en que babid& cuenta. de JI1- (llspos cló~'
I mercado de dicho articulo en el que limita los giros al extranjero, (1.
exterior.
noventa por ciento de los crMltor I
En los negocios de propi dad ralz disponibles, por concepto del comer I
pudo observarse en cambio, en oc. cio exterior, las reserva metállcaltJ
tubre, un mayor animaolón. En del país ubieron durante 1 s tres
tecto, 88 concedieron en Bogotá en Cluartas partes del año, n $ 1.l33 r
dicbo mes. 41 licencias para edifica 000.
Iones, quo cubren un área e 7.531 \ Al mismo tiempo que se nota U· I
metros cuadrados.
o efectuaron na baja en el alor de las .'porta_,
115 op racion s de ompraven
'1 clones, on comp ración con 1 a60
por un valor do
762, OO. e bl- pasado. s bace vislbl
1 descenso I
leron 11 blpoteca entro partlcula n 1 valor dIos rtículos compra
les, por un valor de $ 33,000 Y 31 <los n el exterlor. ~
hipotecas b ncarlas por un valor de
Bogo ~ , noviembre d
. 237.000; H hiel ron 26 cllncelll_
'ámaro (1
001 relo d
ion" por valor do $ 97,000. ( s.
Cnrlo TORR' pt
tos dato
0)0 cubr n operuciones
• cr tarl

I
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REPUBLI CA DE OOlJo:vrnIA
T ISTERTO DE HA TElmA y CREDITO PUBLICO.

Bogotá, 24 de noviembre de 1932 .

Señor
ADkUH I STRADCR DE ADUANA

Bien sabe ustod que de acuerdo con el re glamento general de aduanas número 96, cu::tndo el importador
no hubiere recibido la fn.ctu r2v COYlsu.lar para acompañarla a
los documentos que debe presentar a. la ad uana, pue de consti ·uír. _una fianza paTa garantizar ~u presentaci6n , en un térmtno que no exceda de noventa días .
La Cámara, de Comercio (le Bogotá insinúa
a e.::>te r,~ inisterio l1ue la garantía indicada pue .a consti tuírse con los certificados provisjonales de los bonos del emprá )
tito sobre la efens::l naci c1na l , y esta opinión de la Cámara /.
la encuen tra el ~·in· ste ~io no solamen te aceptable
sino con- r,.'
veniemte por todos conceptos .
,.
En consecuencia el f1inisterio autoriza ':l
usted par~ quc admita en dep6sito los certificados provi ionalc;s de los bonos del empréstito nacio"· al , pa_a garanti~::L'
la presentaci6n de los do",umentos que deban pr0sentarse a l'
aduana por los introductores , según lo previsto en los r~ ol¡ 
mentos orgánicos de aduanas .
Soy de Ud .
Por el

Lui9
,.

T

:l _~~

--.:J ..

Itnistro , el, 'Secre arj.o ,
/

----~-

servicor,

~tto .
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LOS BONOS DE LA DEFENSA SE
I VANARECIBIRCOMOGAR NTIA
l En laa aduanas del país. El M. de Hacienda dio esta.
autorización. No se reciben como bonos de deuda inema, para los efectos de la ley de deudas particulares
oto
O.
J)J!J n I<;

duanas. acogI6 la lfislnuaclón d la ánlara d
om 1'clo d Bogotá, dedarando que sa
ln1clatlvn ra no solamente nc.eptabl
Lno
nlente por todos onc ptos.
T1' "-.",..,,., "

" 1 /.\
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JOSE J, PEREZ FUE
ELECTO MIEMBRO
DE L DIRECTIVA
Enrique Ancízar, su primer suplente. El escr tinio verificado hoy
En las horas de 111. tard de hoy,
Fe llevo a cabo n lag oficinas del
Banco de la República, 1 crutlnlo general d los candidatos acordados por todas las Cámaras de
Comercio del país y Socledadt's de
Agricultores, Con el fin de elegir
01 miembro de l directiva d csa
ntidad, d acu rdo on la ley 11.-1
probada por el eonsre o del año
pasado.
Asistieron al escrutinio la dlrec-I
clon d l Banco de la República, y
los señores Antonio Borda CarrlZ06a y Enrique Ancizar, por la Sociedad de Agricultores; Carlos Torres Durán y Antonio María Pradilla, por la Cámara de Comercio.
Resultaron elegidos los señores
José Joaquín Pérez, como principal, y Enrique Ancízar, como suplente.
El resullado en votos fue el sigui nte.
Por José JoaquTo Pérez. 20 votos. Enrique Ancízar, 15; Abel Car
bonell, 1; Rodoleo Daoies, 1 ; Pe-

J

dro Blanco Soto. 2; Alberlo Uribe
Gh., 6; Cé ar Gal'C a Alvar z. 5;
E. J. Gómez, 13; Manuel María
Rodríguez, 4; Manuel Antonio Car
vajal, 4; Hernñn Copete. 2; Enrique Otero D' Acosta, 1; Jesús María Marulo.nda, 1; Mario Fernández de Soto, 1; Enrique Lecompte,
1; Carlos Stevenson, 1; Carlos d~l
Castillo, 1; Esteban R. d Pombo.
1; Abel Cruz Santos, 1; Guillermo
Peñaranda Arenas, 1; Luis Cuervo
Márquez. 1; Tlmoleón Moneada, 1 ;
Enrique Meoz S., 1; Bernardo PIzano, 1; Pedro A. Lópt'z. 1; Fran\ cisco Rocha Vargas. 1; E. López
I Pumarejo. 1: Vicente A. Vargas,
11 ; Rsfael Salazar J., 1; Luis Toro
V., 1; An onio Gómez Arrubla, 1;
MarIo Camargo G, 2; Eduardo
Vallejo, 1, e igual número de voI tos los slgulen es caballeros.
Liborlo Cu '\lar Durán, Sergio
. Burbano, Jo, é H (' rrera, Jos'
,I10mln g O DávlJa, LuCi,s Oaballero,
Lu s Cano, Carlos H Par j , Antonio Car.o Lelva. El'!.dlp J. Gómez,
Fl'anclsco Umaña Bernal, R iael /
Bernal Jlménc~, Francisco For ro
Agullera, Jorge López Sanin, Ellas
' Abad Me:sa., Aunllo Mejia, Mulano M lendro, Marco A. ¡rlarte,
Lul Soto, Leandro Modlna, Alb Tto Oarcés M., Vicente Hurtado,
u t vo Bcjaro.no, N tor PCl'slt
E., Jo é J. Gar 10. y Manuel SeBlonco.
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LA RI DlCGIONnE LA
f EL REPRESENTANTE
CAM HA DE COMERCIO
DEL COMERCIO EN
DE GIRARDOT, AMPLIADA EL BANCO CENTRAL
m n
ción:

ñor gob rn3odor del d par. le ó In ¡gul n e resolu-

El gobernn or de Cundinnmar' . n u o de sus tribuciones leales.
sp cImente do las que
1 eonfi r el ó\ rtíeulo 47 d 1 I Y
28 de 1931, obr Cámaras de Com
lo, de r ta:
I articulo]. -La Cámara de Com relo de Bogo "
u por lo. le'
28 e 1931 tiene el caracter de
cámara e 'Otra 1, xtenderá. 6U jurledlcclon a todo el depar tamento d Cundlnamarca. con excepIón del territorio do los munl cl~
plos qu so
o. el a r ticulo alguIen
Articulo 2.0 La CAnlara de 0 0merc10 de Gfrardot. que tunclona
de conformidad con las r espectivas disposiciones legales, ejer cerá
mun! i-

e.
u Uar

de
D UTitn

El .. cr tarto

Rufa '

al cdo

I

I

Con motr.ro d el escru ti n io verificado antier en el B anco de la República pera hacer la elección d el
representan
del comer cio y l a
industria nacionales e n la j u n ta
directiva de dicho instituto, e lección que recayó o. ho m b r e d e tan
alta respe abilldad com o d on J osé
Joaquin Pérez, la Cámar a d e Co merclo de Bogotá di rigió a las camara s de comercio establecid as en
loa depa.rtamentos, la sigu ie n t e importante circular elegrá.flca:
"Bogotá, diciembre lo d e 1932,
Cámara Comercio-Com plácen os
parliclparles fu
elegido mlemb ro
prl clpal junta. directiva B a n co R t!
pública José Joaquín Pérez, a ct'la I
segundo Icepresidente Cám ara Co
merclo Bogotá, Suplente, Enriqu
Ancízar. mi mbro sociedad ag r icu l
tores, Agradecémosl s valioso "\poyo nuestro candidato, Por cond uco esta corporacLón pu den cámalaR comerelo hacer conocer de su
autorizado oc ro iniciativas adopt n favor intere es
om relaJes.
respec o polftica. gener I B anco
R públlca, fin adclan al" así lab or
conjunta beneficio Importantes gre
mios comercio, industria, Intereses
generales pa is.
ámnrn.
m er lo".
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Bogotá,Diciembre 7 de 1 . 932
Señor
PRESmENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO
MEDELLIN

Me es honroso participar a usted y por su di gno
conducto a esa honorab le · Corporaci6n que la C'mara de Come r cio de es t a ciudad,despu~s de adelantar cerea del ~nist eri o
de Industrias todas las gestiones conducentes Q obtener la
presentaei~n al Congreso Naciona1,en sus pasadas sesiones, d e l
proyecto d e ley sobre reforma del C6dig~ de Comercio e l a b orado por la Asamblea de Comerciantes reunida en esa ciudad,acord6 informarle que el sefior Ministro de Industrias manifes t6 al sefior Presidente de esta. entid ad y al suscrito , que, d a da la grave emergencia surgida con el Perú y que hace pos ible
hasta un conflicto armado con d icho país,no consideraba op oruno por el momento la presentaoi6n del referido prpyeeto de
ley,dada la cirounstanoia de venir éste a causar una erogac ión
apreciable, en hora extremadame nte difío~ para ~a nación .
El sefior Ministro de Industrias ' anunció a e st a
Cámara,por el conducto in41cado,que en ocasi6n más p ropi c ia
le prestará todo su apoyo a dicho pre y ecto,por c ons iderar que
a l convertirse ~ste en ley de la República vendrá a satisfac er
una de las necesidades de oarácter más imp erioso que c on f ron t a hoy la vida comercial del país .
El proyecto d e ley a. que he a:tud ido f'ué publicado en la. prensa de esta ciudad e s peoialmente en l a "Rev ista
d el Ba nco de la República", con su correspond ie n te e rp osición
d e moticos.
En· las sesiones del Congreso del año pr 6 mo ve n id ero proourará esta Cámara nuevamente obtener del s eñor
n i stro de Industrias que el mencionado proyeo to de ley sea some tid o a su estudio, y s~ ésto se logra,no de s mayará e sta entidad en el sentido de conseguir su aprobaci6n, a f in d e l lenar
as í e l encarg o que le hize la Asamb lea de Come r ciant e s r eunida
e n e sa c iudad en el me s de Agosto Último.

Me es espe c iaIment e grato s uscribir me del señor
p r es i d e n te c omo su muy a t ento y s eguro s e rvidor ,
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o otá , Diciembre 15 de 1.932
eñor
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In.r· or ad la Cámara. e omercio de es
e iudad de
los perjui~ios de dlver o orden ue para el Fremio de lmpor~ores y para los a entes reex~edldores de ' tos en
arranuilla y Cnrtarena h ve ido a ocssionar,en su im lantación
práctica,el necr0to o 1 . 721 de fe ha 14 de Octu re del presente año so re impuesto de oanalizaclón, cordó constit ir
una Com·si6n inte~rada por 10 señor~s don Anto~io ~rí ~~
dilla, on duardo L. erlein y don Enr Que de larv ' ez,con el
fin de vpn ilar e te impo t nte asunto ante pse linist,rio.
~n efecto , esta romisión ce 0bró en la t rde de a yer un confer~ncia de la mayor molitud con un pIto empleado de ese Desp cho,el señor on ruan de Dios ásquez , a quien
se ryu~ieron de presen e las (ificultades sur~idas y los perju clos confrontados con motivo del ref -rido
creto , así como los punto~ de vi~ta de la cd sr oe ~ome.cio en rel ai6n
con tal sunto y tpn~irntes a poner un e icáz corr
ivo a
los ales oro "nados por las ~ed das consi~das n el Decreto aludido.

La Cáf'1s·"a de Comercio se per i te ahora inte e ar
a ese inistprio en el sentido de ue las obse va~;ones y
ug tiones hechas por la Comisión de esta e :dad
se n llev~da a la prác·ica , si ese ~ inist río lo estima oportu o y conv niente , en reve tér ino , a fin de hacer de aparecer l es dlficult pA es y ~r uicios a que se ha hecho aluaiÓ~.

vi

am~nte

La Com slón citada h_zo,así i mo, a ose inist 10,
en lo tocante
r' l~en o]u~nero , la sug~ tíón - ue e a Cámara cope ole amente- oe ue se e tablezcan n'r lea. s nciones par~ los defraud~ ores de la. rent~s nacion~lec . e
orm
ue los im ort ~o.e~ de algunos 8rtí~ulos tales ~omo licores
y otroe al 11 rps , Queden
imposibilitados una ez ~om robada
cual uier t entañ1va de fr ude para ejercer el com e ~cio en el
rengl n o rpn Iones re~ ectivos,b1~n or un tie po deter~ina
do, o l'ten de anera refL,d t1va , sep'\Ín la m gnttud de ~.- t"·l·;'a
en ~u.e ~ haya 1ncl1.r- ido .
se

La Cámara de Comercio oonfía fundadamente e~ ue euiera prestp le su valiosa atenc16n a las s011-

in~ster10

-

2 -

c u s he~hRS or e ta ent d d , por medio de la ~omi ión ~a ind ' ada , t.n o en lo tocante a la mo l~icación de las medidas rel a cionad s con el impue to de canalizo ción , ~omo en lo relativo al
bleel t n o de severas pan s para los de rauda 10res de la
rent s nae onales.
Soy del señor

int~tro

mu

atento y

apuro pervi or e
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camhlo.-DU
t I ... m eses
octubre y no vte nlbre r i I
ara che·
qu 8 por d6la 0$ el 10~ C:", 10 mLsm
que n agos to y 8 ptl mbr •
nncos om r lal s.- El cap
Y
r es l' a s d e los b a n cos a tillados 1
B a n co d e la Re pú b llca ra n epti mbr del pI' en te año, en lo to~
a los bancos n a nlonal , d e
El aument O d e las reservas d el Banco de la epúbli cant
23 .038.000; y p or p a t le de 10 banca . Préstamos y descuentos .
cos x tran jeros, d e $ 11.026,000. El
porcen taje de reserva. n relación
con el capital. ra n el mismo mes,
ESTADISTI CA DE L . CAMARA DE COMERCIO en los bancos nacionales, de 33.4 ; Y
}\Ionmlento com erolaL-La Im- naciona l es, mon ed a
fraccio n ablo e n los bancos xtranjeros, de 78.9.
En el mes de octu bre del preaen·
p o rtacl6n d e m e r c ancias exlranje- comp u table para el encaje de los
r~ a B ogotá e n el mes d o ctubro d p 6sitos y o t ras especies computa.. te año el capital Y reservas de los \
alcanz6 e l volu m e n de 3.274,924 kl- bIes, el to tal de r eservas d el bancos atlUados al B an(!o de la Relos, y
n el m es d e novi mbre, de Banco d e l a Rep ú b lica, el último d.., pública era, en lo tocan e a los ban2.289.078 kilos , s egún datos suml- oct u b re, era de • 16.879,894.56.
cos nacionales, de $ 23.116,000; Y
nlstrados por la tesoreria municlE n l as rese rvas d e oro se ¡produ -\ pór parte de los ba.ncos extranjepal de Bogotá.
'
j o u n nuevo desc enso, p ues bajaron l'OS, de $ 10.935.000. El porcentaj '"
Las importac iones h e chas IL C o- de $ 16.58 .000 en septiembre a de reserva en relac óf\ con 1 cap!lomblo. por pals es d e origen e.n el S 15.984 000 en octubre
al, era n octubre, en los b~ os
mes d e s ep tiembre último, hasta e l
El po~centaje de res~rvns con re- nacional s. de 33.9:
en los baneOD
cual a lcanzan los datos ord e n ados ladón a los billetes en ci culaclón extranjeros, de '1.4.
Lo d
• 1
e n la con lraloría gen e ral, son l os era en 31 de octubre, de 83.00.
"
e p ó lto :. cartér~'-;In~ ::01~;
sigu ientes:
El total de "eservas de oro en los tos a la vL5ta y a tér
d la
bancos del p~ís era. en septiembre bancos accionistas del Bancb o e 0 '1'
Aleman!a., • 411,000; AntIllas Ho- de
10.118000.
' R pública eran en sepUem r e, P _
landesas, • 8,100 ; Antilla s Ingles a s , '
palote de
naclona es, d e $ 33.
$ ••• • ;
ArgonUna., $2,600; AusEl total de oro pala reserva le- 743.000; y. por parte d e los bancOS
t ria., • 4,200; B élg ica, $ 51,200; B r a . gnl en 1 Banco de la República, o l'anjeros de $ 7.113,000. El tos il, $ 7,100 ; C anadá, $ 26,100; C osta según balance en 30 de noviembre, \ tal d lo d~pósltos en 108 bancos
R iea, • 4,100 ; Cuba., ~ 400; Che co- fue de $ 1'1.027,620.52, que se des- cendia, también e n septiembr e, a
La carl r a do los m ismos bancOS,
e slov a.qula ., • 10,200; Chile. • 1.600; com pone así: 01' acuñado, $ 6.424,
Chin a., • 300; Dinamarca. $ 20,300; 857.19 ; oro ~n barras, $ 4.4'l2.18~.39 : también en sep tembre, valla $ 32.Ecuador, • 2,900 ; Esp aña., $ 45 .700 ; . oro en el exterior (depósItos a la 740,000 la d los ban coS nacion a les,
Estados U n idos , $ 987,200; Fran cia, orden>, $ 6.130.581.49). IncluyendO y $ 18.242,000 la de l os bancos e;$ 150,500 ; Gran Bretañ.&, • 494.700 ; el oro en el exterIor (depósitos a t~njeros. E l total d e la cartera asHolanda, 62,200; ltalla,.· 58,800; término y e!;pec1ales) el total dI) eendia tambIén e n septiembre, a
J apón, $ 37,800; Méjico, • _... N o- reserva de oro fue de $ 17.817 28950 .9:;82¡:.;;:
0=
00
=.==:;::;;!:...::;:'::;=:::::::--:::~~
ruega., $ 3 ,100 ; P anamá. • 12000; 38. H aciendo Inclusión de billetes
En e m es d e o ctu bre los de p ós[P erú, $ 26,500; S uecia., $ 27,100 ; nacionales, moneda fraccionar la. tos a la vista y a térm1no en los
SuJza, $ 16,100 ; V eneruela., $ 20,100; computable para
1 encaje
lo
bancos accionistas d e l B anco de la
otros países, $ 9,000. Total : $ 2 .500,- depósitos y otras especies com - República, por parte d e los bancos
900.
putables, ~l total de reservas d el nacionales, eran de
32.710,000; y
El comercio de ColombIa con los B anco de la República el último d $ por parte de los bancos exlranjeros,
Estados Unidos e n el mes d e sep- n oviembre era d e $ 18.641,021.44.
de $ 17.624,000. El total de l os detJembre fue el s iguie nte:
En las reser vas de oro se produ" pósitos
los bancos' ascendía en
D ólares
j o un aumen to de consideración,
1 mismo mes de octubre, a
50.pues su b ieron de $ 15,984 en octu- 334,000.
Valor total de l as ext>Ol"bre, a $ 17.81 7,000. en noviembre.
La cartera de los mIsmos banco~,
tacIones a Estados UniEl porcentaje de reservas con re· también en octubre, valía $ 30~
dos .. .. •. . . •• .• •• 4 .375,000 laclón a los billetes en circulación. 533.000, la. de ]05 bancos nacionaJes.
alor total de las imp orera en 30 de noviembre. de 88.54.
y $ 17.828,000 la de los ban Os extaciones de E s tados U El total de reservas de oro en los lranjeros. El total de la cartera asnidos.. .• .• .• • . ••
813,000 bancos del país era en octubre úl- cendía en el mismo mes a $ 4a.Ido favorable a Colom- --......... timo de $ 10.553,000.
361,000.
Prétamos y
d escuentos.-Los
D e p ó ito d abor r o -Los depóbia en septIemb r e. . • • 3 .562,C"JO
préstamos y. descuentos del Banco sltos de ahorros en ]os bancos nomEn el mes de octubre el comercio de la R&púbJ!ca So las instituciones brados valían en s pUembre $ 4.de Colombia con los Esta dos U n l· afiliadas tuvieren.. en octubre un 439,000, en los bancos naolonales;
a]za apreciable, y al finalizarse éso y $ 2.795,001>, en los bancos extrandos fu e el slgu iente:
Valor total de las ~p or
te montaba_ tales operaciones a jeros. En 10 bancos no acclonlsta'J
t aeiones a Estados U n1$ 6.195,000 contra $ 5.255,000 en sep- del Banco de la República los dedos. . •• •• •• •• •• •• 4:..919,000 tie m bre.
pósf!,ds de ahorros valían también
Valor total d e las Imp orE n novIembre cllchas o peraciones en sepUembre $ 2.156000. El total
taciones de Eo:stados U tuvieron un descenso y qu daron el de los dep6sitos de aborros era en
nidos . _ • . _. •• • • • •
957,000 último del mes en $ 5.883,000.
dicho mes, de $ 9.390,000. El porcen- I
Saldo favorable a Colo m 3962000
Las
operaciones
directas
~l
Ban·
J
t'áj6
del total de los depósitos en
bla en octubrt- . . • •
.,
ca de la RepúbJlca con los parU-llo relativo a ahorros era en los
El caté COlombian o exp ortado a culares subieron cn 31 de oc ubre b a ncos nacion a les, de 47.27; en Jos
tados Unidos en e l mes de sep- a $ 1.466,000; Y en 30 de noviembre bancos . tranj ros, de 29.'77; y en
le1nbre ascendió a 2'8..&84,000 Ubras a $ 1.~3,OOO.
los bancos no accionistas do la lu~al
d $ 3 552000
t
En los ollletes en circulacIón se tltuclón c ntral. de 22.96. De 10:3
or v or e
.
,
; y e n oc u$ 9.390,000 a que ascendian ]os ahor e a 30.887,000 ilb ras por valo r de observó un aumento, quedando al
$ 3.939,000.
fin de octubre en
19.260,000 con- rros en ~1 mes dedjseptiembrec. c °OVIMJENTO B ANCARIO
tra $ 18.255.000 en septiembre. Di- rr;s~on d en a c un namarc .... 5 .Reservas.-El total d e oro para cho aumento continuó n el mes de I 00 .0 1.59.
.
_
reserva legal en el B a nco d e la Re- noviembre quedando al fInallzars I En el m es de octuba o los depogú b 1
31 "'..
ést
20' 122000
s ito d ahorros en los b ncO:3 ac-'
- bU
pu ca, se n a a n ce en
""' oc~
e en
- 6' d'
I
En
f"n Ja l a.> de] Ballc o d la R opübli <l
tUbre, fue d e .$ 15.931,055, que SI)
ompen ti.
n
laque .. i
S .. "19 000
b
descompon e asi: oro acuñado, $ 6.1 mes de octt:bl' el movlml nto n
0.1 an
.~.
. n lo
n eos no.
414,259.19; oro en barra.s,
4 .132,- Bog<?tá. de las onclnas de compen- r c~~~:~~;r;:. E~ 7~~:!nc:~~;' b:n lo.
284. 18 ; oro e n e] ex terior (depóslto¡¡ saclon de cheques fue de 11.000.000
I las ~eJ Bunco de la RCRú 11
los
a la o r d en) , .$ 5.384,512.16. Inc luyen- de pesos; Y en el mcs d noviembre ~e~ósftos de -ahorJ'os yal ian C tamo
do el oro en el exterio r (depósitos de $ 9.540,000, lo cual indica un d - bl·
l b
$ 1 856000 E'l
t I
c n60 en el movimiento de
tas d ~ end oc ÓU uro,
.
. dI' b tO ti.
a términ o y especiales) el t o t a l d
reservas de oro fue de $ 15.984.180- oficinas.
dl' ~0~.78ei
o
n
~ ~
49. Haclendo inclusi6 n d e bJ1l e ca
'
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i El ú ltimo d oClubr, las dlspoI n l bl Udades Ino: ~dl l as n IOt> baQ.·
! o n acIonal s acclonls 8S d I Ban. o d
la Rej>úbllca eran d e
21 '
341.058.62; Y la$'
los b !n'lcOS e - ,
tranJar $ d $ 16.229,343.
s prmeros t en ia n
n la mj$ma f ch
ot~ disponibilidad e
por v alor d

• lo lmlento d la pro 1
d raíz..
El mo lmlento de la propiedad
~
en la plaza de Bogotá, incluyendO
únicamente
operaciones mayores
de $ 1,000, ha sido el sigulent :
• in
ion .-En octubl', 41;
I area cubierta 7531 metros cuadrados; en novlclrlb ,50; fi;rea cubier• l a, 2,538 melro.i u.adrados.
om p ra ntas.- n 6 tub~c, 115,
por valor de $ 76'2,000: en ovlemore, 128 por alor de $ 680,000.
¡po t eca .- En ,óctupr ' 10111 blp ~

1.. .;- =============-===::-1

66.089,70 .33 ; , lOs egun d , por
aloJ' de $ 18.768,669.18.
xlglbiUdad -Lp.s exlgibilidades
la Ista
antes de t int
di~
de los bancol; n 10 lcs acciollis
tas
1 Banco de Hn I Ión, eran 1
último de "c ti mbr de $ 25.389.
325.61: y 19.8 do 1
lJancos x rano
jeros de $ 16.254,
.9 1.
El último d octubre 19.8 exlgibi- tecas
particulares por valor de
lldades a l vista y antes de trein$ 33,000; Y 37 hipotecas han carias
ta di, de los bancos nacionales acpor un valor de $ 237,000, En noc lon 'tas del Banco de Emisión, vi ::UOre 12 bipotecas particulares
eran de $ 24.964,844.08; y l s de lo:::;
por un valor de $ 53,000; Y 33 hipobancos e,'t:-anj ros, de $ 16.560
tecas bancarias por un
alor de
568.36,
$ 335,000.
La.:> xiglbiliuad
anles d h'elnta
El {po de interé anual en prodías de los bancos comerciales e
m e dio en las bipotecas particulares
hlpolecarios
onjuntamente,
ran
fue en oelub . e, de 9.03 % ; Y en noen epUembrc, d $ 34.932000; ). las
viembre, de 8.74 "<> ,
(>x1gibllidades
después de treinta
anc.el cione -,"'-se h icieron en
días e:-an en el misnlo me , d~ $ 25., I octubre en B ogot.8. 25 operacione$
371,000.

En octub r
I ~ e.·lgiblhdades an de canc lación por u n
alor de
tes de trein
fas de los bancO $ 97,000; Y en no iembre, 31 operacomerciales
hIpotecarios conjun-. c iones por un valor de $ 145,000.
tamen te, eran d
3 ,801,000; y las'
Producto o.limenticio · na ¡onaie •
exlglblUdades después de treinta. Cotizaciones por mayol'. Arroba pa1
diaos eran en el mismo Iqes de nela,
0.45; arrot
maíz, $ 0.45;
I $ 24,525.000.
arroba rroz. $ 1.': ,arrob harina
, Prot t o '.-L.o.5 prole los d
de trigo, $ 1.80; arroba eaCó molido.
I'as, cheques y p arés, en el pai~ $ 2,80; arroba carne de re:>, $ 2,~O
v Uan en septiembre $ 21.618,02, En arroba carne de cel'do, ~ 3, a~r~ ,,:
Bogotá. fueron protestada
n ep- manteca, $ 6; arroba aZUC31',
O •
mbre seIs Jet 'as por . lor
arropa papa,
0,80.
, 1.9:53.41.
•
Bogotá. diciembre de 193!'!.
En oClubre, los pro e
de letia, cheques y na. aré~, en 1 país,
alian
31.3~6.09. En Bogotá fu ron protestadas n die o nles, siee lelras por valor de $ 13.964.85,

I

II

det

1\1 0 ' iUza Ión d ' caí' ,-La movl·
llzaclon d
afé u los puertos fue en
el mes de octubre. cl 233,615 sacOS;
n no 'lembre, de 329,243 sacoS.
•
Las cotizaciones
ueva yorlc
I Cl'on ha ' t~ el 20 d diciembre, d
11 en !'tVO:i P l'a. 1 tipo
Med
l1in y de 10 _ c n avO para el Upo ,Bogotá . En Glrardol so cotizaba. n la. mlsr'la f cha, el pHado
$ 28 la c l'ga y el pergamino a
$ 21
Trun porte .. -EI ato uc la. ca ' g
mo\'illz da. por los f ['ro a.rrUe::! na. •
Ion al ,c.:
1
Igul nte: en
op"
l I eOlb 1 • 6~..8 00 lüaQ.S.
n o
Ubl'
62.278 lonela.da.;, La ca.rg a

I

I
I
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Enero 1 0 de 1 933
a v lal' la rápida deproclactnn
los bono del empréstito de la doton a n olonal. o c onseguir que ésla fuera lo men os posible .
De acuerdo con los re~lstros que
o llevan en la Cámara de Comercio de Bogotá, en el n\es de noviembre so organizaron ocho sociedad s anónimas, tre:3 omerclo.les ,Y cInco industriales, con un
capItal de $ 238.684,50
I
de~alTolló
Se organizaron tam,t,ié
<:Inco
ocledadcs colectl as de comercio,
,~eses
cuatro comerciales y U<la
dus-Publlcllmo a continua Ió n e l 1m
En el mes (" diciembre BO erl- trlal, oon un capital de $ 92.400 ,
portante i o..( rma qlI
la C ámfua flcó la feria emestral de GlrarSe disolvieron en el mismo illOS
de Comercio de
oludad h a. ren- doto la cual e considera jualamen Lres sociedades colectivas de coI ido al goblel'no por onducto d e l te como un ndlce de jo. sItuación m roio.
I
ministerio d e indus trias, sobre la general de lo negocios en ellta sec
En no\'lembre e hizo la protoltuaclón come l'c lal Y econ ómh-.3., cl6n del paú>.
collznclón de lo
ocpnlenios de la.
n los meses d e n ov embre y diEn efecto. en esta terla pudo ob_ co~'p in esa. , La Legal. Com. clembre ú lti mos ;
$crvare.e un mayor movlmhmto que panla de S&gul'OS Limitad", doContinuó d uran t e los meses d e 1 en la erlflcada en junio último. mlclllada en Londres, la cual f::e
no Jembre y diciembr en los sec- con alguna mejora en los
recios ocupa cn todos los negoclOd del
tores comerciales e industriales . a de los gantldos.
l:a mo de seguros, en la compra
e 'pectatlva que ha
enido predoA la feria de diciembre elltrarOll \ anta de bienes muebles e inmueminando acerca de la solución q u e 7.237 animales, de los cuales se bies, en la compra de acciolle tibaya de da e al conflicto planlea- vendieron 6.655 por un valor total tulos ~. ob ~aclones de C'J~lq~ier
d entre Colombia y el Perú, con de $ 130.192,35, lo que arrOja un C?mpan18, Y en general, en negomol! o de los graves sucesos ocu. 1saldo favorable a la última feria, ,ciar en, tod clase de efecto... de
l'['idos desde e l mes d e septiemb re I d $ 36.259.45.
1 comercIo. Su Cl\,pltal es de seiscienI en las fronteras del ur o
La síntesis del movimiento de t.as mil libras.
I Las enLas del comercio. tanto esta fe r ia es el siguiente:
En el mes de dtciembre e consmayoritario como mtnol'ltat'io, con- Animales entrados en
tiluyeron cualro SOciedades ar,6nltinuaron durante loo meses que rediciembre.... •
7 .237 :n~, dos comerciales Y dos iüdusseñamos considerablemente redu ci- Animales entrados en
trlales, ~on un capital de S 15&,100.
das, si bien en las últimas sema
junio.. . .
5,319
Se disolvieron cuatro . ociedanns del mes de diciembre pudo o):): 1 Diferencia. a favor de
des colectivas de comorclo y una
servarse en ias ven tas alguna anidiciembre..... .
1.918 sociedad anónima.
maci6n, determinada por las fias- Animales ven didos en
Se hizo finalmente en el mismo
tas de fin de año,
mes la protocolización do la "seriEs de observal'éle que en muchos •
tura debi damen t e aute~icada Y
renglones del comerc io se ha prodJciembre......
6.655
ducido u na baja conside rabl e .
Animales "endidos en
legalizada d e la sociedad hOl-teLa. situ aci6n del mercado d e cajunio .. •. • . "
4.741 americana " H enry K. Wamll<>le &
Cé durante el m ea de noviem bre I Dlfel'encia: a
favor do
Company Ine", domiciliada e Wil
fue sin gularmente incier ta y las',
diciembre
1.914 mington, Condado de N w <Zastle,
cotizaciones del g r ano volvieron e n
Valór de las ven as en
del Dstado
de Delaware tE.E .
diciembre........ 130.192.35 U.U. de A,) Esta compañía ase pro
. dicho mes al nivel bastante bajo I
que tuviel'on antes del último mo- Valor de las ventas en
pone desarrollar en el pala el ne\>imiento revolucion8lrlo que se Ilejunlo ••. : . . . . . . .
93.932.90 I godo de elaborar drogas y p"'oduc
vó a cabo en el B l'asil, pero en 1 Diferencia a favor de
tos químic~; comprar Y vender o
mes de diciembre se prOdujo en el
didembre . . . . . . . .
36.259.45 da. clase de medicinas y ('cDledlos,
precio del mismo articulo una reL"l. C úmara de Con1ercio de B~- tanto al mayor como al de tal,
en
acción favorable, la cual, si bien got~. en vista de que e1\ el mes de general. negociar en loda clase de
pudo COn5lderarse conlO pequeña, nOViembre empezaron a entregar· in entos y mejoras
relacionadas
(u e de un significado espccialmen10 particulares por el Banco con dicho ramo. El capital sociel
le alentador, dado el desconcierto
la República en Bogotá, y !l0r es de Dls. 10.000.
qu había ocasionado el movlmlen _ las sucursales y agencias del misComo puede observarse, n los
to revolucionario a que nos hemos mo en todos los departamentos, los meses que reseñamos se h~n prereferido .
certificados provisionales corres- sentado varios factores favo:ables
En el mercado de acciones se oh- pondientes a los bOllO del emplés- y i éstcc3 no se han hecbo sentir
servó en noviembre una situación lito de la defetma nacional, acordó ampliamente en la ida de los node pesadez con una baja casi ge- -irigir una ch'cular telegráfica. a goclos, ello se debe sin duda. a la
neral en 105 precios de todas e- lodas las cámaras de comercio de! :nquiet ud ocasionada por las pos!110. ; e11 dlr.lembre, n cambio. ]os PalS, en el sentido de interesn.rlas bies complicactones de o!'den in er
pecios en los valores bursá.tiles" a cooperar decididameute en la 10.- naciol al a que se ha vis o abocado
se man uvleron firmes.
bol' de crear un ambiente fl:lvora- el país .
En los negocios
d e pro piedad ble para que dichos certificados
Bogotá, enero 9 de 1933 ,
raíz pudo observarse en 106 meses ,Jean acogidos eh las operaciones
. laTa de omerclo d e B ogotá.
de noviembre y diciembre un mo- comerciales, hast't- donde .110 sea
CarIo Tor r
D arán,. ecrefn r Jo .
vimlento activo, siendo de anotar posible, en todas las secciones de !
especialmente el considera ble /;lU- la repúbJl9Q.. como una perClllloellte ',.,'- - - - -- - - mento que en estos último meso)S man lfestacl6n patriótica. y .-:In mo
an tenido "n B ogotá las edlfh:a- dificaci6n alguna. c o mo es ObViO,'
clones.
de las condicion es stipuladas en
El movimip,nlo en la tinca :-a1z la. ley y el decreto l'esp Cl&VO&.
a qu aludimos se ha efectuado u.
Todas las cámaras de comercio
) cdo
que pueden eon1!id rara; del país manifestaron a 1" cáma.ra I
CCJ o bastant _ bajos todavi .
de Comercio de Bogotá. telegl'áflca.I Las reservas de 01'0 del Banco de mente u propósito dc sccllI'dar ~10. Rep ú bllca t uvieron en los meses tu. patriótica. l~bol' en su l'C~lJOctivo
noviembr
diciembre un au- radio de acclo1\.
1m nto e ¡u l $ 2.000 .000.
La. Cámara do Comercio c. Boul o de csle mo:lo contrl".1' JOt! medios a su alcan;:c.

tA CAMA ADE COMERCIO YLA
SITUACIÜ'N COMERCIAL ACTUAL

IEn unroninforme
al mi~tefio de industrias. Cuáles fue las labores que
durante los dos
último

del ño próximo pasado
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CAUSA PERJUICiOS Al

COMERCIO El IMPUESTO
PARA LA CA AUZACIO

IÍm ra

lltdad dIos p ~i l
l' o orden que para
1 61' importado es y para los ~t s re-expedidores de
t
en
B r.¡ anquIlhl y Oarlagen , ha
e·
nIdo ocasionand, n su im
nta··
I6n práctlca,
1 decreto
úm ,ro
17_1 dictado en octubre úJ Imo oIn e impuesto de can liza Ión, acOl'dó constituir una comisión, inlegrada por lo señores don Antonio ,[ Iaria Padilla, don Edu do L.
Gerlein y 60n Enri u de Narv· ez,
con el fin de entUar este Importante asunto ante el ruinlst tio de
hacienda y crédito público, en tv·
da su amplitud.
Esla comisión celebró una entre'Isla de posItivo tnt rés obre ese asunto con altos empleados del
minIsterio de hacienda, y acordó
on éstos resumir en un memorán
dum todos sus puntos de
lsta)o'
observaciones generales sobr~ la
loCorma del deoreto de que se trata .
La Cámara de Comercio ha querido por este medio interesar vivamente al ministerio de hacienda
en el sentido de qu las observ:l.clones y ugestlones hechas por la
comisión de esta entidad sean llevadas a la pl'ácUca, n bre e ~ér
mino, a fin de hacer desaparecer
las dificultades y perjuiCiOS que se
han mencionado.
El memorándum elaborado
01"
la comisIón de la Cám ra de Comerclo fue enviado oportunamente
al ministerio de hacienda y crédito
público, y este desp cho acaba de
referirse a dicho trabajo, en la El ·
goi nle forma:
"Señor presidente
de la Cámara
de Comerclo-L. C.
I A iso recibo de u atenta comunicación núm ro 1829, con la un I
se ha servido envial' a este de.spacho copla del Importante memorándum qu sobre los Incon\'e nie:l.
es que ofrece el decreto númer
1721 sobre impuesto
de canaliza
cJón, ha redactado la comisión d ,.
19'1 da, para cste
recto, e int~
grada por los señores don Antnio María Pradilla, don Eduar o
L. Gerlein y don Enrique de Na -

I

I

I

váez.
El jefe de la sección de rent
de este ministerio acaba de hac r
una visita a loa puertos en ~J~
clón con la aplicación dol citado
decreto y las observaelon
que
haya logrado
recog r, lo mis o
que el Importante estudio de e_a
cámara, permith'án introducir l s
reformas indispensables. El mlnlel'¡o se complace en an telpar a U
ted su lntencl0n de atender
Importante cuestión on la debld
solicitud.
Do
ted, a oto,
cguro
1 "1doro
Por l mini
'Irnlad •
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LA GAMA DE COMERCIO
,APLAUDE LAS GE TIONES
DEL GOBIERNO NAGIONAL
Publicamos en seguida la Interesante omunlcación dirigida por
la Cámara de Comer lo
esta clu
da al efior presidente de la Repúbllca y por medio de la cual le
fue ranscrlta la proposlolón apro
bada de manera unánime por d!cha enUdad, en su última flulún:
Bogotá, enero 31 de 1933.
Excelen islmo eñor pr Idcn
de
la
públlca. do tor don Enrique Olaya Herrera, p.
ID cel t.íslmo señor:
Nos es altamente honros o transcribll." a su ex lencla la prop o Jclón aproba.cla por la Cámara. de
Comercio de esta luciad, de nlIVnera uná.nlme, en sesl6n extraordinarla
er!flcada yer:
La Cámara de Comerolo de Bogotá, en su cuácler de entidad r&presen Uva de Jo grém Os c o mer
clales e industria les del pals, se
complace \~lv men
en presentar
al excelenttslmo eñor presidente
de la República, doc or don Enrique Olaya Herrel'a., u calurosa
congratulación. con motivo del resonan e trlunío alcanzndo en form delinitlv por la causa. de Colombla, al v ntllar. por azón del
conflicto que afront a con un pais
vecino, la legitimidad de
derechos an e los m' altos tribuna
les de justicia Internacional.
Al e.·presar la Cámara de Comer
clo de Bogo á. su a Is facclÓn patrlólica por suceso de tan
astá
slgnlílcaci6n, así como por el. acierto y la energía con que el -efe
del Estado supo detenn!nar su cabal reaJlzacl6n. le renueva 8US se
tlmlentos de adhesión lrrestrlcl3t
de inquebrantable confianza en 1
firmeza de sus pl'opooltos y -en 1
In tcnsidad de u acción para as
gurar plenamente, cualquIera qu
sea 1 urso de los acont clroi l\
to • la defen
y "alvnguar'dia d
108 más caros ¡nlel"eSeS de la Re
úbllca:. •

I

Con ent!mien os de la más a.l
ta consideración nos compl&cemo s
eD rei ramos de su excelencia o010 s us muy aten os, obseeuen es
servidores y compa~rJotas,
limara d
om r lo de Bogo tá.
El presid ente, Juan Antonio Mon
toya .
El primer
mín Mor no.

icepreslden e, Benja.

El
egundo vi e presid enle, José
Joa ufn Pérez,
.~

Vocnles:
nton!
MarIa PradLlIa. Enrique Otero D 'Costa, Federl
o 'Jacoba n, Alb rlo Urlbo G,
Bornar o
08
a,
arl
amper
SOrdo. El bogado co ultor, Eduar
d Esgu rro. el'rano.
mi secretallo, Carlos Torr 8 DurllD.

EL ESPECTADOR EL ESPECTADOR
Marzo 2 d

1933

Marzo 3 de 1933

COMISIONES PARA
ESTUDI R lO DE

ARANCEL ADUANERO
nido estudiando
las solicit des hechas por 1 mlnls t d o de IndustrIas
en rel clón con las modi ficaciones
de al nos reng lon
de la t a ri fa
de aduanas.
Como s sabido. el gobierno nacional, de acuerdo con u na di$pOIción vlge nt
antes d e decre al'
cualquier modlflc aolón n 1 arancel adua n ero. d b e oír 1 concep o
de la ámara de ComercIo, A fin
de estudIar detenIda ente las ·1timas ollci udes del ministerio de
Indus trias. 1 ep.mara acordó nombrar arias comis ones para encargarlas de l e tudlo de cada un de
esas consultas.
La soliCItud l' lativa a la conye·
nlcn cla de establecer exención aduan era ,Jara las m"-Lllas de 1 :er1'o
que se Introduzcan al país con destino a la construcción de patios secadorcs y
eadores de ca é. fue
J 'sada en co:nislón a los se - or s
L¡~ardo Hol:ruin y ('ar)o~ !=; hmedlín .... con el fjn de que informen sobre el 1,articular a la mayor bre edad posible
La solicitud relati .... a a la conven ncla de imponer der ::hos d aduana prohibitivos ~ la impol'tai6:l de perIumes y toda clase de
dulce.". como 10 pidio la oofer(>l1cla actualmente
r unida, pasó en
omisl 11 a los e - ores Bernardo
Posada y F, II, 1 e lllll gh uscn. ger·n e d la Droguería 'olom o.Ale:na, a,
La solicitud relativa al estableImlento de 1
,~ención aduanera
ara I maquinaria agricola y pal'a
pecífic03 destinados al cuido ,1
Jo.,; ganado~. se pasó en comlslót& a
103 eñore Alberto -rjbe y otto
}(emmlel' •
LIi solicitud I'elnclonnda con el
n)z de lo. d rechos d aduana para cerillas par
esr¡uel'OS. pos6 n
comisión
a 103 seó re
J ob rto
1(.dina y H t ,el' Hasch .

i
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LOS E'LAMOS DEL COMERCIO
DEBIDO AL ALZA DEL CAMBIO
La Cámara de Comercio de Bogotá se dirige al ministerio de hacienda para darle cuenta de los reclamos
de los importadores. Texto de la comu~icación
En ·ista. de la Iluaclón crl.!ada junta de control para cubrir el va
en el comercio local y en el de o-llor de mercancias ya recibidas •
tra.:. Impor antes ciudades del paie, aun vendidas por 10-3 Importado
con motivo del alza del cambio. la res, lo c¡;al viene a destacar In
Cámara de Comercio de esta clu- gularmentl.! el hecho de loo serlo.
dad e dirigió al ministerio de ha- perjuiCios que buena parte de esclenda. y cr' dilo público, con el fin te Importante gremio viene a re_
de hac rle conocer 101$ reclamos clblr pOlO la causa anotada.
formulados a este re6Pecto por el
La Cámara de Comercjo, hacléncoro 're lo en general
d03e eco de es e clamor de dlverA continuación publicamos la In_
os sectores comercIales. ha quater ante comunicación dLriglda al rldo Interesar a ese ministerio en
eñor ministro de haci~nda por la el sentido de que se estudie dete_
Camara de Comercio de Bogotá, so_ nldamente el problema ul'gtdo y
bre este del ado asunto'
que se busque a ésle UDa solución
en forma que consulte por igual
"La Cámara de Comercio de s_ loo Int-er el! de 10l! gol'emios pro_
la ciudad ha venido recibiendo nu- ductores y los del comercio impor.
merosas quejas de respetables mlem tador.
br06 del comercio de la localidad,
Bien sabe la Cá.mara de Comer_
con motivo de la Intempestiva al- cio que este problema, en la forza del cambio, de ermlnada por el ma en que ha surgido, es arduo y
contrato celebrado por ese minia- difícil, dada la Circunstancia de
terlo y el Banco de la República y que las solicitudes pendientes d
que fu aprobado por el poder eje- giros extranjeros hasta la fecha en
cutivo, por medIo del decreto nú- qUe entró en vIgencIa el decreto
mero 404. dictado en virtud de la cItado, alcanzan un valor consldeley 23 de 1932, que InvIstió en et3_ rabIe. y dada aSImIsmo la clrcuDS_
ta materia al señor presidente de tanela de que el Banco de la Re_
la república do facultades extra_ públlca sólo podrá prorratear en_
ordinarias.
tre el comercio las letras compra,
das al tipo de cambIo fijado en el
19ualment
la Camara de CO-I contrato respectivo_
merdo de Bogotá ha recibido comunIcacIones telegráficas de las. No obstante la CuanUa de los
nUdades slmllares de varias pla- perjuicios que la medida implanZIlti d I plllll, por medio de IlI.I:J cua- lada ocasiona al comercio de ImICti le han hecho 6aber qUe se han portaclón, hace necesario que l:!
dirIgIdo a eSe ministerio y a la busque la manera de hacerl equl_
Junta de control, con el fin de po_ tatlva, en consideración a 101$ in
nerles de presente los grandes per_ tereses de un gremio que, aun de~
Juicios que al comercio Importador tro d las difíciles circunstancias
vIene a causar la medIda xpresa- que vIene atrontando, e;s factor de
da y la nece6ldad que hoy existe señalada importancIa en 1 "Ida
de que el nuevo tipo de cambio del pals".
no cobIje las mercancías naclonaAparte de la comunIcación de la
tlzadas y para cuyo pago fueron
presentadas a la junta de control Cámara de ComercIo de esta lulas respectivas solicitudes de Com_ dad, qUe acabamoe de transcribIr,
pra de giros, ante de entrar en el mlnlstsrlo de hacIenda tiene a
su estudio las soJJcitudes que le
\'Igenclo. el decreto aludido.
elevado en Igual sentido II1S
En tecto, en much~ cal:ios dl_ han
ámaras de comercio de Glrardot
chas 8oUcitud .. se hicieron a la Cúcuta y Bucaramanga.
'
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LOS 'RECtAM DE
COMERCIO R EL.,
ALZA DEL CAMBIO

oc"

t

I I

d I Bunc

I

üb\

lJ
Tln ndencla b n ari 1
junta
control d
am-bl
y
rta
nes y ti b llegado a. la
o:lclu 1- n d que n
pued> ac.
c del' a l ' pilones IoC"muladas
por }.'l. cámaras d comerclo.
Pa.r m&.yO(· larld d
n
te a·
unto, me perml o ro.n ribIr los
si ulenl !I párra.!os de una comu_
nicación de la junta de control de
cambios y export{l.eioned rela.clonada con un petlcl6n qe hizo al mi
nlsteMo I federacl6n del CGmer.
I Q.. ud
pub\ll~ m
mpoJ n
lUoriul
u
In
_ , clo de Bogotá.
lUar d comercio d Bogotá le • ,
'La oficina d control esUma. que
al minI t Mo de b el nda y r ~dtto I no 8e justifica. la solicitud que ha..
público, c n 1 fin de pr ent.n.r a I ce la federacl6n del comercio para
que S6 vendan las ollclludcs que
te I
num r os reclamo d I
com_ r lo,
n moU' d I Iza In.
estaban Pendientes al mismo tspo
t emp Uva d 1 cambio y de pon r
d cambio nterior a la a. roba,8'2ltc 1 mismo d s}'aeho d preseDclón de dUcho cont~ o. pues la de
te la n c: sldad u
'1 tia. d qU:3, mora -en la ntr ga de dichas 011
e l n u o Ipo e ('amblo no col1lclludes se debe a que las compras
Jara las mercanoia naclonalizadas
de oro erltlcadaa 'duran e loe me
y para u o p ago e bubleran bes~ d
diciembre, enero y febrero
tueron inSUficientes para atender
cho
la junta d con rol I:::B resa. las solicitudes. No habiendo, por
p ec I'~ ollclludes de compra de
lo tanto, comprado el Banco de la
gir os, ante.:! d entrar n vigencIa
1 nuovo tipo fijado por I gobier_
RepÚblica cambio internacional su
no.
flclente pa.t'3 alender a los pedidos
parece Imposible que el Banco de
El min ia erlo de baclenda ha. o n
la República puéda vender a un titestado el memorial de la. cáma.ra
po inferior del de compra. SI esas
de COm rclo n la slguien
forma:
solicitudes pendientes van a ~r a.tendidas con dólares comprados al
'. i lnlst&rio d.e Hacienda . CI édl.
púbUcO-- Secretariaumero
113 por ciento, no es posIble exl1.403-Bogotá, marzo 13 de 1 33~Ir que e vendad al 105 por clell
t •
Señor pre lden
de la cámara de
comercio de Bogotá-L. e.
Alega 13. fedoraclón del comercio
Aviso r ecibo de la atenta comu.
como apoy'o a su soUelt'Ud, que las
n icación d u led, número 1855, da
nuev de los corrlentea por medio mercancías fueron lIquld das al
de 1
ual e ha ervido informar 105 por cl nlo. Debe tenerse en
a este despacbo que eBa cámara cuenta, en primer lug6.r que en hs
de comercio ha recibido numerosas liquidaciones del cotner~lo siempre
que jas con lOO Ivo de la Int mpes se hace una. eserva para posibles
Uva alza del cambio, d erminada modifIcaciones en el cambio; en se
por el contrato celebrado nlre es gundo lugar, que no) es seguro que
te mini -teno y 1 Banco de la Re- esas merca:ncaís hayan Ido ya en
púbUca ' que fue aprobado por de dldas, y, en tercer lugar, que seria
c r eto número 404; y que, ~lml mo. absurdo pretender que haya una
18.$ cámaras de comercio de varias entidad que vaya a garantizar a to
plazas d 1 paIs han he ho manltes do el comercio de un pals los rtest aciones sobre lOeS p rjulclos que al gos pro enlent..cs de fluctuacioncs
comercio exportador vien a cau- de cambio. Aún liuponlendo que
sar la medida Indicada y sobre la las mercancías d!termlnadas quo
n ecesidad de que I nue o tipo de correspondieron a pagos que se bL
cambio no cobije las mercanclas cleron a los banco al J05 por eJen
na.clonnllZadas y para cuyo pago to y que deb n ser remesados a
fueron presenta.cl.a.s a la junta de mayor precIo d-e cambio, aumento
Control 18~ respectivas so\llcltudc9 de que debe r8$ponder l comerde ompras de giro~.
cJo, para éste es muy fácil aumen I
El ministerio, n vista. de que al lar moderadamente los precios de
d ía 15 del presente mes e ·plra. la muchos otros \itosk6' de mercan.
vigencia del decreto por medio dol das impor adas y pagadas al 105 I
cual se creó la prima de la -por- por ciento y que aún no han irldo
aeló
del caté, estudió por ódo
realizadas. Las pérdidas que pu~.
los a pactos el problema teniendo dan ~ ufrlr con el 3.1za de cambio
m u en ('uenta tanto los Intere es se compensarán con la utilidad que
de los expor tadores como loa del va a obtener sobr atocfe paga-dos
comercio impor adoro y en la Im- a mene' lIpo de cambio'.
po ibllldad de atend ~, como lo ve_
Espel:> q e las anterlore constnia haciendo, el gasto causado por deraciones llevarán al á:nJmo de us
1
mrlpl,al gó al acuerdo COn el ted, la convicción de que el gobler
B n o d la RepúbUca y 6e baso no lene presente, come') es de ju _
n cálcul
aproximados, a [jn de tJcla, los Int reses del gremio co
quo no r
lt
un aldo aprecla- merclal y que sI el deoreto 404 le
IJlo n ontra del Banco, pro :ll:m afeota conaldell'ablem ntp, más gra
de las operaolones d cambio. ve erla para él que se permJtlera.
dada la circunstancia de que 1O:i gL el libre com rejo de letras. En esro p ra el gobl rno conUnúan al las materias Se ha guiado por un
cambio antiguo y la no menos 1m cri erl0 conciliador
jlUitlelero.
portan e de que el colúmen de las Soy de ti ed mu
ven os s Inferior al do las 0001_ guro /Servidor,
ras. Si no S6 hubiera decidido POI el mini ro.
por . ta. fórmula h abria. tenido qUG
ja.r: 11 NI 1 cambio con serlo per-julolo dios lmport aoree y de
10' d,.
oretl n oro.

I

I

Et GOBIERNO AGOGt
UNA SOLICITUD DE LA
GAMARA DE GOMEROlO
OBRE IJO

La h bol' adclan acla por la ámar d Comllr lo d Bogotá. y que
1 público
onoc
lltlcleo .'- '
m at. n relación con I problt.tna que Ino o. crear la IntempesUva alza d 1 cambiO, por los S6rlos perjuicios ocaslona.do.s al c»mere10 Importador con
1 medida, ba. culmlna'do en la. alguien e
d claraclón, de verdadera trascendencia, que el ministerio de ha.clenda comunicó en la t.a.rde de a-\
yar a la Oáma.ra. de ComercIo Y
que erA. acogida con justo beneplá.clto por el gremio de comerciantes, en cuyo nombre adelantó
tan oport.unamente su decidida
campaña la Cámara de Comercio
de Bogotá, secundada. por 1313 demás cámaras de comercIo del pa.ta.
E) texto ,de la nota. del ministerio de hacienda dice así,

I

Setlor pre.sidente de la Cámara e
Comercio. - L. C.
Me complazco en comunicar a
usted que en reciente conferencia.
I celebrada Con el Bano de la República, se aceptó eil principio. que
las letras pagadas 'por el comer-clo entre el 24 de diciembre del
año pasado y el 24 de febrero del
presente año, y que no hayan podido ser converUdas en especJe~ ex
tranjeras por no haber resuello la
solicItud correspondiente la oClcl.na
de control de cambio y exportaciones, e pueden computar al.tipo de
CéÍ.mbio Igenle anleó del contrato
aprobado por el decnelo 404.
Como se desprende de. esta ges·
tlón, el gobierno no ha perdido de
vista los grandes intereses del comercio importador y hasta. don e
es posible busca fórmulas conclllatorlas que le eviten perjuiCios graves a consecuencia de la modificación del tipo de cambIo.
De usted muy a ento y seguro
servidor. Por el ministro, el - relano,
LuI CorIo Pli z

I
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LIA E EL GRAVAMEN
MINADO A TICULOS
Al inl'Pon r gravámenes prohibitivos, el gobierno
l)ierde tUl re ta y provoca más el contrabando.
DI0E

A CAMARA DE COMERCIO

n enl e p ra hncel' agradable o más
tolt'l'an
el u ,o do la m dlcina, • 'o
comercio, ocl dades de agl'lculto. ancontramo JUl>to, ni conveniente
1'('5 y 0111 islerloli do haciend ,Y d
el gt'avamen prohIbitivo par' ello.1
indu ' da , 1 ara dat' cump 1fT' n- }aSI 001 tampoco para mucholj ara este al'llculo, el 'minlslerIo de ln- lículo que eJ 01 renglón de 4: DuJ.
du tri
oliclló 1 onc pl
•
e , pudieran consld mr
como 0.cámara de comerc o de Bogotá, .30 11m ntIclo~, tal como la loch con~
bre la on cnien ia de modHicar onsada" liquida y 'ólid , leche en
el gra am n a duanero par
lo:; prcparaclón (con dulce '. etc,
perfumes.' oda cla e de dulces" J Somo, parlidal'lo de~ldldos de la
1 infol me apl'ob do por 1
a.- pro ecclon a la lnduslna nacional,
Dlara de comercio, dice así:
pero dentro do tpl'Minos razona·
,
n conl t'am
'u!iclentenlen- I ble , y no tan e. -ce ivamente exa·
te ju tlficado el que esa honorable gerada que lejos d producir bene
cámara pIda un mayor lmpuest. í1clo detcrmlne gra 'es Y mÚltipl s
del que 1 ige bo" para los períu- p hgros.
mes y toda el e de dulces.
Para. fundanlentar nuestr con
Concepluamo. n t 'rm inos
e. coplo hacemos la .slguien es coo ¡
ner les, qu 1 mdustr a naclonal¡ deracione!'<:
anta de pe fum So omo de dule I
la. La lntl'oduccion de perfumes
e ' ' uf 01 nl mente protegida co~ sc hace hoy n muy pequeño. esca
los a unlcs d ar ha
aduanero 1 , pues por razón de ·u pI' cio, 'on
para lo ' producto cxtl'anjero
pocos la,,¡ pel' ooas que l>ueden 1 _
1'1'
ondl nle a 11 g.
garla ; 10. mayor parte de su..
L eclmo, n t rminos
preferiría pro 'cllldlr de perfumar.
por usnto que bajo d
e anle' de ti al' el fabricado o 1
d I ' d nomina Iones
pai , por on 'id rado de ll'\uy inDulces hay una. arleda.d la f ¡'lar calidad. LIl Industria naclo'ande de producto, que bien pll nal cogería, en sle c o. muy po.
diera uced l' el que PIU' alguno/ ca cllenlela de 1 que ba. acostuItld
110 con 'Inlera pedirse UD Ola
1'a amen, como pa.ra otros, u- brado perfumes xtr~njero!J y]>oI
no. r baj
In duda alguna .'1. ten on 19u1ente no habna que pens81
anomalías en el g l-avamen para d e- n que ella tuera a sufrir perjuiciO!
lermlnados articulo de estas indus. que pudieran tencrse n cuenta.
tria; eria de
ludiar, eo cada ca·
211.. SI es el rto que se VA un poo partlculal, la con 'enlencla de co de oro al ext.o1'lor para pagal
modlflcl'r la t :11I(a aduanera; t.al los perfumes inlroducldo , no
a a pOI jemplo con la goma y monos. que al poner un gravam n
hl le; On •• to', ontltel! como prohibitIvo el gObierno perderia.co~
cual o r¡ulcl'a otr • y 010 tienen un na renta, que ~s muy vallos~ch
O 2 ¡j c da kIlo al l'cla Ión al principal qua por
o
100'l1al' s (eo fltes ¡ I a.rliculOs se pagll.lia. al exterior. El
lo llenen d~
1 o' ada kilo. En
onbabando, qu~. ya hoy a1~dgT~D
ca 03 0010 ésl 110dl"
ohcllar, . tI ,8C multlpllcaua Y la 8
a t.ra
rCJ lo. ehl le . un IDlllue~to Igual oro D e , atajarla, puC;S 1 con a
01
u llenen Jos onflte' » ro 1
bandi la. Icmpre t. n r a qu1e pag
ollcllud. n t ér l ino IJ n¿l'aleS, p. en 1 ex erlor la mcrcanc a. qu
ru od
la
d dulcc., lal 'o
omprat;1l,
tú.
ccblda, no la
COI tr:.uno.,
acept lile.

• n. La. T"l'rfum no., par u alt
pn)cio y i IIIdud pal'a Introducll'
I
Io.n
tino..mento tiene un 0.11.
clonte muy grande paro. 1 contra.b ndl la que hace pingUes ganancias con pequcñ&::i Inversiones Un
ma 01' gl'll.vam n para estos pr~duc
t
el'ia provoc l' el desarrollo dol
ónlrá.bando n gl'ande scala. con
e l con Igulenle
lJerjulclo para el
f\ co, y lo que resul aria máa grave tOdQ\'íll. oría 1
Inmoralidad
que h'la cundiendo en el pals a me
dldo. qu, e fucra e tendiendo el
ht'i:bilo del contrabando, el que ven_
dl'1u ineludiblemente, y con mayor
rapidez cuanto mayor fu era el ha) go que tuvIera el contrabandista.
F.l ~mcrclo honrado Iría siendo
desalojado por 1 com rclo 11ícltu
on I cual no podría competir.
na reciente experiencia ha pues
lo de l' 11 c I InCOnveniencia de
los gro. 'amenes excesivos. y tue la
do los vinos y licores desUlados.
luy poco días lueron 81lflclent s
para que se di Tan cuenta del e1'1'01' de esO. medida, el que se corrigió educlendo nuevamente los
derecho aduaneros.
4 a.
I establecida una. pro ec.
clón a la industria nacional, la!
como hoy ,·isle. para estos produclos, Y que r epresenta más de un
lento por cien o. toda: ía resulta.
temible la 'ompetenci e,-tranjera,
no es debido a otra razón que a
la de una muy superior calidad y
por consiguienle, a la industria na
' nal lt' queda un campo muy aro
p!IO pala defenderse Y es el de me
jora. sus productos. El industrial
Y el público con um.Jdor ganarían
nOl'memente I los empresarios ten
di ran siempre a. perfeccionar SUB
articulos, cosa que no les preocu.
pana si se es deja una e pecie de
monopolio, que por razón de derecho prohibitivos, para articulas
de buena calidad, los dejara dueños del mercado con productos de
':sunda clas . La induslrla 'p erd l'13, uno de 10- grandes estlmulos
para mejorar calldade como, es 1'1
qu~ r :mlta de la competencIa d e
al' lculo
upcrlorcs.
511. Las xageracion s en la pI'
t cclón a las Industria, basta. bao
el' prohibItiva la inlroducclón de
artículos corrcllpondlen es a eUa
mismas, DOS Ileva.ría al abu 'o que
pudieran cometer los
n la fijación d preeles, onlO Jo'
ha ucedldo E slempl' con eni n·
te poner una \'ál,'ula d
egurld ti
que
Ite e e IDconvenien e, y no
habría olra Olas eClcaz que un d
l' cho d adu na que pel'miller la
mtroducelón c\land
qul I l'
obr •• p· r 'e d . ' U just
limil , el
lndu tri t Inc cl'upulo.o.
os aClrmamo má' n nucsU'
pinlón ahora que acabamos
\.1'1 publicado el d to dado }>or el
,-CñOI do tOI don II Ii~ar¡o
PaT., dll'(>clor el
tudl -hc
n 1, quien tlice qlle;. 1 I'ai' p rdl
un millón qulni nI 11 mil pe'O po'
ontrabando n 1 año pasado,
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EL ESPECTADOR EL
Marzo 24

1

EL PAGO DE ETRAS DE
lOS INDUSTRIALES DE
TEJIDOS EN EL PAIS

TIEMPO

Marzo 25 de 193

l TI O O

OIR

Loe tndu&rlalee d

Jldos ball
dJrlgldo un memorlal ti. la junta d
ontrol de cambio y exportaciones
\para p dlrl que les otorgue ma~ores íacllldades con el fin de poder cubrir a 186 C8BSB 'Pro eedo!ras d 1 exterior algunae aum s
que les a.deudan por materia prl,Ola y maquinaria..
La. Cá.m ra de Comel'Clo de Bogotá. ha apoyado esta solicitud, por
medio de 1& siguient~ nota e nviado. a 1& junta:
ogotá.. marzo z.¡ do 1933
Señores miembros de la junta de
control d cambio y
portaciones. - 1... C.
La. Cámara de Comereio de esta
ciudad ha sido informada de que
un importante grupo de gerentes
y representantes de las fábricas
de hilados y tejidOS que funcionan
en esta capital y en ot¡-as plazas
d~l pala, ha elevado a esa honorable junta una solicitud relacionada con la necesidad en que se hallan de obt.ener especiales facilidad
en el pago de letras .. obre
1 exterior, por suma.e que cubren
la importación de materias pr!_mas y de maqulnarlas ¡ndispensabIes para el funcionamiento de SUS
fábricas.
. En. vista de la justicia que en
este particular aSiste a los solicitantes, y de 1& necesidad de propender por todos 106 medios al aumento de la producción nacional,
la Cámara. de Comercio ha querido eecundar ante esa. honora ble
junta, en la forma máJs atenta, la
solicitud a que se ha hecho reíerencia..
Soy de usted muy atento y seguro servidor,
Cáma'l'a. de Comercio. arlo Ton
Darán, secretario.

I

I

Como lo anunciamos o orluna
mente la Cámara de Comercio d
esta ciudad se dirigió al mln llS erlo de hacienda, en DOro re del
comercio, con motivo del problema
creado por la IntempeeUva alz del
cambio, en Un memorial alnj>l1o
razonado que ya 0'1 público conoce .
.
El ministorIo de hacienda a~aba
de dirigir a. la Cámara d e Comercio la comunicacIón que insertamos en seguida:
.I.11nl t no d
~clenda Sr crédi o
público. - No. 1.668. - Sccrt!t3l'ia
Senor presld n le de la. Cámara de
Comer clp. - E . S . D .
El BanCO d e 1 Rep\lbllca, después tie n
t dio det nido y a
pesar d e que habia ace pte.'do en
principio, la posibllldad de cot·
zar a l cambio que regía antes del
dec r eto número 404, las letras d el
comercio, pagadas entre el 24 del
año pasado y el 24 de Cebrero del
preeente, ha hecho u n nuevo estudio de este problema y h llegado
muy a su pesar, a la c onclusión de
que es imposible proceder en 1
form a dJcha porque de e lo re Itarla u na diferencia que gra. ría~
banco n
roporclones conslder ,bies. 01' 10 lanto, ·este minister.o,
que no ha perdido de "lstá lo tntereses del comercio, se vo en la
necesidild de comunléal' a
a CA
mara, cOm o lo ha h echo on t odas
las cám as del país, \:1
él tipo
de cam Ll
que
cotizarán 1:15
etr
des n adas al ago de las
Importaciones es 1 fijado en el
contrato celebrado' con el Blmeo
de la Repúbllca. y aprob du 'pO I'
decreto ~úmcro 404.
D
I
d muy atento
oguro
crvld l'. POI e m n ti'o 1 secre-

tario,

Lul

Marzo 28 de 1933

\ AG GAMIENTO DE LA
GAMARAS DE COMERCIO
DE HISPA O E IG

O E UDO

L

EL ESPECTADOR

arlo

l'áez .

El jueves pasado se vér !loÓ una
sesl6n especial d la. Cáma
de
Comercio do Bogotá., a la lIU ~ tno
4nvitado
peclalm nt.-e 1 mlnlEitro de la Arg n Una, ex I ntJslmo
señor Eduardo L. Colombr . quien
dictó una conCeren 1 mu interesante sobre el ac~ento
las CámaTas de Comercio
América hlBpana.
Terminada la oonferenc a del
señor mlnJstro argenUno, la Cámara de Comercio aprob por u·
nanimldad la slgulen e proposiIón:

La. Cá.mara de
Bogot.á., d pués d
dera complacencia. 1 ml re
'e
'posiclón hecha por 1 eñor ministro de la
pública Argentina,
don Eduardo 1... Colomb , obre
la necesidad de provocar un mayor acercamiento ntre las Camaras de Comercio latinoamerIcanas
y de crear entre esos pals
fIrmes vinculacIones económlca<;, acuerda expresarle al señor ministro los mejoree agradecimientos
por su brillante exposición y a unciarle que abunda en el propósito
de colaborar en la obra de acercamIento comercIal que '1 preconiza y que responde a neceoid d s cada vez más Imperiosas de
lOS países laUnoamerlcanos.

La Cámara dc Comercio de B
golá ealará d ispue "la, por tan o,
tomar las medidas práctiCas que
se n aconsejables para adelantar
uno. labor tendiente a bU5Cl11.rl de110 a 1
i á1!r • pT
las 0 1'
ñor mini tro de la e úbllca.

EL

TIEMPO

Marzo 28 de 1933

LA PRO "C 10 INDUS 1 LIlA
TENIDO UN ENORME INCREMENTO

bet'

ndIenl
.b ~ , E port clon "
P (1101" n c mput.al" al Upo de cambio
vlgonl anto
el onlt'alo aprobado por el docret númel"o 404 •
Po.sterlol'mente el ministerio de
h3.cl¡:nd hizo saber a la Cámara
que Cf!Spuée de un ~ ud lo deteniEs ada. ez 111"\. fr 'uell la parici'n d
do d el lUunto habio. llegado a la
conclWl!6n do qu no el'a pO:llblc
iil1portull
indu, tl'j as-La itna ión coro
pr ceder en la forma antes (licha
orque do 110 resultaba una. difeIza d 1 ambio
rencia que gruvab al banco CIl
propol'clonc
01 ~ld'~rablo
y qu ,
L\
Ol: tan J, l ' po del cambio a <¡ue
Publicamos a continuación
Así 10 demuestra el no lnt rrumo co ¡zarin l,a letras p dlen~
el Importante lnfonne qua In. pido aumento que han venido 'e- (;.3 el fijado "_1 ~mamon e ,
C. mara de Comercio de esln nlendo las t'e~er as de oro del BanA !In de sena lar el movimiento
o de eml"lo'I', lendo de all tat' I CI,ue cn los mes, es d enero y fe;bre... el'..: d a h a rendido al gobierno.
'" •
is
1
" .por conducto del mInisterio de que se ha atendido cumpJldamén- 10 e re lr en 8$ act vldades
indu -trias, soore la situación le al pago del ser\'jcto de las deu- I comal'clales e lndWltrlalcs, InclO1comerc ial y conómlca, en los das e ternas de la r epública; a las m
los dntOtl rel,a Ivos a la t.lisomeseG d e enero y febrero últl- necesidades del cambio del comCT- lución y íonnaclon de eocledades
m os:
clo y de la. Industria ' a las ue mercantiles ,
Vinculada como ha venido est:ln- ha impuesto la. adquisición de ' vaDe acuerdo Con el reglstro que
do la !!ituacl6n com01'clal al curso liosos elementos bélicos para la de- se lleva. en l~ Cántara d e Comere los acontecimientos l'iglnad03 !ensa na.clonal.
clo de Bogol:á, en el mes de t:uero
El tipo de
bl
1
1
se disolvieron ocho sociedades co'jior el "l'a\'c conrl!c~o de rden inI
cam o para os g res 1 ti
d
I
rna.ciona i planetado entra Colom s obre el e. terlor se mantuvo al 105 ec vas, e comerc o y una '1oclebla .' elP rú y n ei cual so han ppr ciento hasta el dÚl. 25 de te- dad anonlma,
1
'got.ado, sin re ultado alguno, to- brero en que, en virtud del con- elI Se
organizaron,
cambio. en
m ismo
mes, ochoensociedades
aa
dos los recurl10s pa íCiOOl3, continuó ~a~ celebrado entr~ el gobierno y nónlmas: dCd comerciales v seis
p r edominandO en lus acli,'¡da.des
aoco de la Republlca, fue au- Industrlalt!s, con un canlt 1 de
comerciales la situación de inqnle- mentado con una prima adicional -$ 114,105.
'
tud creada por la proximidad de ~ once puntos, o sea en total al
S il organizaron también seis so- I
la. solucIón que exige, en fo1'm« ya 116 por cien o.
cledades colectivas dc comercio: \
lne,'ltable. el conflicto confrontaAntes?e adoptarse esta medida cinco comerciales y una indusUial.
do,
a.e prodUJO en febrero, en 106 met'- con un capital de 91.967-44,
En I sectores comerciales e ln- eados d:l in crlor, con motivo de
En el mO!' de febrero se organl- I
dustriales SEI han venido h aci en- esla;r proxlma la fecha . en que que- zarou dos sociedades anónimas,
<lo est'uerzeG ·ostenldos por m an- darla ~1fGpendlda .la. pl'lma a la
ambas Indus~r1ales, con un capital
ner la nOl'malldad en sus activl- porta.clon de cate, un (ueríe des- de S 234,000.
I
liad
Las ventas del comercio c~nso en los precios del, articulo.
En el m iümo mes se organizaron
continuaron , no ob tan te, en los
El alza. del cambio VIDO a po- también cinco dociedades col ctlme5es :lo que esta reseña se refiare, Uer remedio a esta situación, cn lu vas de comercio : una indWltrlal y
dentro de la misma pesadez que tocante 1 gremio de productores cuatro comerciales con un capital
las ha venido en olvlendo d~sde eJl general, pero la forma intem- de ,83 . 600,
'
hace 1 rgo tiempo. En los secto- pestlva en que se hizo, vino a ocaEn febrero se di"ol\'hlron, (¡naires industriales se ha intenslfica- 610nar un grave perjuiCio al co- monle ocho ociedades merca.ntlo la producción, especialmente en ruerci~ d: importación, dada la ci1'- les, d~ las cuales cuatro eran sot.odos aquellos r englones que pue- cunst8.n<:la d ,que el nuevo tipo cledndes anónimas y cuatro SOCleden ser de mayor utilidad para el ~ cambiO v,ema a cobijar mercan- dades colectivas de comercio,
f
,país, en medio de la grave emeras ya. n~lOnaliza.das y para cuEn el campo de los negocios en
gencla a que se e abocado oy.
~b pagp fuero n presentadas a la general el ramo que tuvo máii 000- I
La produccIón nacional ha t.eni- .)lm ta de control las respectivas so- vim¡enlo en los meses de enero y
do, en efecto, un incremento alen- lldtudc.:; de compra de giros, antes febrero fue el de las edl!lcacioncs,
tador en renglones como los del o- @ (;ulrar en vigencia la medida
En efecto, de acuerdo con los
ro, el trigo, el azúcar y los ive- e.xp resada,
datos sumin istrados por la oficina
l'lee en general, osi como t.a.mbl n
Oon ~te motivo , la Cámara de tie estadística municipal, en los
én las telas, calzaC\o. oemento, etc" ComercIO ele Bogotá, haciéndose e- dos primeros meses de 1933 se esiendo de observar la apat'ición, ca
del jU,sto clamor que se levantó jecutaron en Bogolá. 126 coñStrucda vez más frecuente, de nuevas Qn los dIVersos sectores comercia- c!onee, contra 53 en el mismo pea Importantes industrias.
les ~. en defensa, asimismo, de los I'lodo del año pasado. El presuP ero no solamente en los renglo- Intereses d el gremio que ella. re- 'pues lo de las ediflcaolones que se
Des clt.a.dos e ha lntenalficado la presenla, elovó al goblrno, P01: con llevaron a cabo en los dos meses
producción sino que ese aumento ducto el m in ister o de hacienda corridos de este año fue de $ 631.fie ha registrado U'mblén en la pro- :. crédito público, un memorial am 350, onlra $ 283,000 en Igual lapducclón del caCé, ·en Un cinco por pilo y razo nado sobl'e el conflicto so del año pasado,
ciento de su volumen, siendo ven- ¡l>UrgldO' con el fin de poner de r
Este aumento en el ramo de las
glda totalmente. !,os preCios de ('s- lleve ante el joder ejecuUyo la ne- edificaciones, y en las operaciones
t e articulo descendieron en los mer cesldad de que los giros pendlen- de 18, proplp.dad raJz en general, oqados d el exterior, pero en 10/j d el 'cs fu e nn llquidadcs al tipo de bedece, como C$ abldo, a la Inlnterlor se mantuvieron en enero c:\nlb~ qu r egía anterIormcnte.
certIdumbre que, en momenlOls coa, un buen nivel, a caWla de la prl- I
El ,In torIo de hacienda mani- mo el actual, se apodera del públlroa reconocida por el estado ~,los le 16
la Oám r
de Oomercio co, acerca de la estabJlldad de la
~ portadores del gl'ano.
quo ded»ue de habel' c elebrado moneda, ante la Inmlneno a d la
El considerable Incremento do la una confercncla. on el B nco de solucl6n que haya. de darse al con!)roducclón que dejamos señalado la. R epubllcu, ha.bl
Ido actlptado, ilIcto In~ernucional.
ba. venido a lraduc(ree natUl'almen en principiO. q, las letra..!> pl
~?gota. r.U.rzo de 1933.
te en el aumento de las e. porta- da:! por el 'om ,'cl
ntre o, 24 de
Camora de Comercio de Bogot
iones y en la dlsmlnuclón do la.! diclombre del aiío p3.Sado y el 2
arlQ Torr Dur
1mportaclones, con la consIguiente de febrero del pl'esenle año y que,
S crelarfo
Influ encia favorable en la balan7.ll. no hubieran podIdo ser cOllvertl
e pa.gos del pa!s .
dad en espeCie::! extr njeras por no
C

j'

I

I

ex-¡

I

I

I

I
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eo T I UGlON

:l:A

DEL
CONERGIO BOGOTA OE
F VDR DE LA CRUZ ROJA

ú'rogu 1 ín Nu \'a York
Rezk Herman
. Hernández y CI .
Emilio Su rez .. "
Alfredo Yamhur
G lIJo y Arango . ,
Josó A mor . . . • • •
Jorge Helo .. " . . . ••
LuIs Noriega ..
Gustavo Orteg
Antonio Llan " ••
A. Massy . . . . ••
J. V. Gutlérrez , . ••
Joaquln Rodríguez , .
Maria de Sar ~ento
Antonio Rivera ••

Total

.. $

25.00
10 .00
5.00
5 00

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

5.00
2 . 00
2 00
1.00
1.00
1.00
0.50
82.50

La. cuotas l'ecibld8.G hasta. hoy
por la cámara d e comercio están
siendo consignadas pOI' sta enUdad n el Banco de Colombia, n
la cuenta. abIerta paro. tal éfeclo,
bajo el nombre de «Cruz Roja de
Guerra .
A medido. que la cámara dc comel'cJo vaya recibí ndo los informeo dc las demás comisiones que
e tán adelantando su 1 bor, ireroo publl ando en stas columnas

laa ):elaCiones corrcsl?,ondienlee
~

D

acuerdo con

lo. comloión

qLe nes con ló esa. honorable cá-

mara. p ro. recolectar fondos para
la Cruz Roja de guerra, en el ector comercial com rendido n la
lle 13, n re carr ras sép 'ma y
noveno., tenem03 I gusto de informarle que hen:OI3
Isl ado lodos los estableci mientos de di cho
s etor, con el siguiente resultado:
F'brlca de Paños Colombia .. .. .... .. .. ..$
Jose; Manuel Rodríguez y
Compañ' a. .. .. .... . .
e fé América ..
Luis F . Jlm 'nez e Rijos
Café Wlndsor .. .• ••
Carlos Corradine . . ..
Droguería UnIón .. •• •
L ul Ucr ' y Cía. • . • .
Alteri Hermanos . •
Enrlqu LI vano .•
Roberto de Zublrla
Sastrería Granad
Clgar,
Arabe. •
To al recibido .. ..

.. $

100,00
50 .00
20 00
20 00
10.00
10.00
5 00
00
5 00
5 00
5.00
1 00
.00
237.00

Iguientcs tlrmns
contrlbuycr 1 directam nl.
nvland
u !ondoo a. 1 Cruz
ju
J M dlna. y cta. .. .• ..$ -¡)\) 00
LitograCla Colombia. .. .•
50 00
ontrlbucl n d
1
cctor . . . . . . . . .. $

487 00

I

)

f
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UN! UOLECTK E EL COMER 10

eñOT

-1m n

duardo J araml11o:
n
tre ~lles H y 17.
ñores ésar J Rr ml11 Arango
y Antonio Puerto: Carrera 7a .• en
t.re calles 17 y 20.
ñores Manu '1 J. Go.l An y VIcente Villa; Car rera 8a., ntro CA_..:1
•
• i
lles 90.. y 11.
h
b r~o
La
0Señores Carlos Echev rrl Cortés
;¡ Lu is Eduardo RUblo: CarrEl.ro. 8a.
'd
'1 d 1
't 1
entr e calles 11 y 12.
eñores César García Alvarez
~
Alberlo Ur:be G. H.: Carrera 8n..
El OomIU lI'ina lero de a Oruz
En aeoretarlo.
1 en tre calles 12 y 14.
Roja Naolonal ha deslgJ'\ o a la
Carlos Ton Durin..
Señores Alberto G6m z Cruz y
Cámara de Comerel de
otA pa
ianuel Manrlque: Carrera. 88.., en
ra desarrollar todas las actividades ComIelon
nombradas por la Cá,.- tre calles 14 y 17.
que ella e.stlme conv n~entes entre mara de Com relo do Bogotá para
Señores Be1isarlo G6rriez y Grcgo
1011 gremios ~el com I'cl
y la In- la recolección entre 108 gr mios co rlo Armenta: Edificio del Banco
dustrla ,en relación con la urgente merclales e industriales de fondo
de la República.
ilecesldad de recolectar fondos des
destinados a la ruz Roja do
Señores José Manuel Rodríguez
tinados a la C~ Roja de Guerra.
Guerra.
y Gulllermo Merlano: Carrer a 9a.,
La Cámara de Comercio de Boentre calles 10 y 12.
gotá. como prlmera provldenola,
Se60res Alberto PInzón Mat~ y
Señores Gustavo Mendoza P olo
ha procedido a nombrar numerosas Jorge pab6n Pinzón: Calle ID, en-I y H. Tlmm: Carrera 9a., entre C8.y selectall oomlslones, entre laa tre carreras 8a. y 13.
lIes 12 y 14.
ualea ha dla rlbufdo las dlversaa
Sefiores Gustavo Ortega y Jorge
Señor s José H rrera Chacón y
zonaa mercantiles de la ciudad.
Murillo: Calle 11, entre carrer as Pllnlo López: e r r era ID, entre ca
A contlnuación publicamos ]a. co a. y 13.
lIes 10 y 13.
munlcaclÓn. por medio de la cual
Señores Eduardo Gutlérrez V ega
Señores Alberto P atiño Galvis y
la Cámara de Comercio ha. deslg- y Carlos Bonltto U.: ' Calle 12, en- Carlos Escobar: EdJflc!o Cubillos.
nado, entre salientes elementos del tre carreras 5a. y 7a'.
,f Señores Hernando Carrizosa Paor
comercio, las comisiones a que nos
Señoree Jorge Cama.oho Reyes y do, Vicente Hurtado y Bernardo
hemos referido y la ]!st& completa Antonio Krauss: Calle 12, entre cal P lzano: Fábricas, según lista esde eostas últimas:
rreras 7a. y 8a.
i 1
.
_
cBogotá, abril lo. de 1~33' 1 Señores José Mal'ilL Obregón y
e~e~~res R oberlo Medina, FranSenor...-L. C.
Enrique Restrepo: Calle 12, entre cisco Olarte Camacho y J orge GaLa Cámara de Comercio de o- carreras 8a. y 9a.
rrido' Fábrloas, según lista es pagotá ha sido encargada por el CoSeñores Víctor J{rohne y Anlbal . 1 •
milé Financiero de la Cruz ~a Velásquez: Calle 12, entre ca rre- ci~;ñores An to nio MarIa Pradllla,
Colombiana, de organJz:ar en os ras 9a. y 10.
Gustavo Bejarano y Carlos T orres
se ores comerolales e mdus lrla les
Señores FranoLsco J a vier Caj lao D . . F' br'cas según llsta es pa- la recolecc Ión de ton y José María B"'"
urano a .
,
de- la oludad,
o."ro : C a II e 12, en clal.
•
dos destinados a la. Cruz Roja de tre carreras 10 y 12.
Las anteriores comisiones están
Guerra.
Señores Bernardo P osada y ~or- siendo provistas d e libretas espaCon este mo~vo la Cámara de ge Umafía: Plazuela S~ Vlctor. no· 1 ciales que han sido imp resas 'Por
Comercio deseosa de que esta lmSeñores HernandO Unbe CUaBa ~ la Tipografía R egina, gratultamenportante' labor patriótica se ade- José S. de San tam aría: Calle 1" te.
lante en condiciones que respon- entre carreras 5a. y 7a .
dan debidamente a las necesidades
Sefiores Enrique Llévano Y Rode la hora actual, ha d esignado dl- berto de Zublrla: Calle 13, entre
versas comLslones para que hagan carreras 7a. y 9a.
]
la recolección d-e cuotaa entre el
SeñoL' Juan S algar: E dlflolo de
nácIeo comercial que a cada una Banc:o de Bog otá.
. Edlflde ellas se ha señalado.
Senor Alberto Fergusson .
Conocedora la Cámara de Co- elo d el Banco Hipotecarlo de Comercio del patrfot!smo dlUgent-e lombla.
que dLstlngue a usted, le ha nomSeñor Joa quín Samper Herr.era:
brado en asocio del señor.. . . pa- E d ifloio del B a n co de Colombia.
ra !o~ar la comisión que reallSeñores A r tu r o Manrique y Ece dicha labor entre las !lrmas de duardo T avera N avas: Ca lle 13,
la calle ... , entre carreras.....
La Cámara de Comercio confra entre carreraa 9a. y 12.
fundadamenle en que usted quleSeñores Santiago Páez y L uis
ra prestarle este oportuno servl- Castro Montejo: Calle 14, entre ca .
010 al palB en medio de la grave rreras 6~. y Da.
I
emergencia' que está confrontando
Señores Luis Tamayo y BIas Buhoy.
ragUa: Carr ra 6a., entr calles 10
LIuI libretas de recibos ImprelSos y 14.
pa ra facilitar el cumplimiento de
Señores Arturo Correa y Bernal'la labor confiada a u sted puede re do G6mez U.: Carrera 7a. entre ca
c1amar las en laa oficinas de la Cá- \lea ~1 y 1.2.
J ros
m a ra, a parllI1 del dia de mañana.
Senores Alberto Sanz y
I
Me complazco en Buscrll;llrm"8 d e María Rivera. Carrera 7a.. entre
te t
s gu calles 1.2 y 13.
t d
Señores Manuel G6mez Echeveus e como 6U muy a n o y
ro ~::~o~ ComercIo d
ogotá. rri y Luis Mallarlno: Carrera 7a.,
I entre calles 13 :l H.

BOGOTANO PARA LA CRUZ ROJA

O!ma,ra de Comercio a nom
vanas comlS
",es para recolectar fondos en los sectores comerciales
e In ustna es e a capl a

y

I

I
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EL COMERCIO DEBE
POSEER ELEMENTOS
OONTRA INOENDIOS

LA COLECTA DEL
CO ER 10 PARA
LA CR UZ ROJA

:a gotá, ab n 26 de 1933.
Señor pr sld nt
e la Cám ra de
Comerelo-Cludad.
.Iuy .eñ r nu's ro:
Ten 'mo 01 gusto e ¡-ondlt· 1 In
fonn
rrc pondlente Il. ueslra la
bor de 001 tar fondos entre las ca.sas comerclale et. comprendidas
n la carrera 8a., entre las al1 $
11 Y 12 de esta ludad, por eneal'o speclal qu nos fue.> designado
por
a. honorable cámara, para la
Oruz Roja. de gtrerra.
Hemos demorado hasta boy este
Informe en la e.ilperanZa de que la
suma recaudada pudiera ser aumentada con nuevas cuota, pero
en Ista de qu , a pesa.r de nuestras repetidas visitas a. algunag ca.as que nos rogaban volver otro
dai , no aumentan, hemos resuelto
dar por terminada nuestra labor
al remitir con la presente la sum
de cuatrocientos treinta y echo pe.os con clncu nla centavos, a que
ascendió en total lo que pudimos
recaudar, según la lista que a ,con
tinuaclón copiamos de la libreta. nú
mero l. así:
50
Cnru1la y Co. .. . • •• . .$
5
Abel Mora V. y Co . ••••• •
5
Leonidas Mazu ra . • •• ••
40
Luis Jorge Sánchez . • • •
F. Salazar e HIJOS S. A . . 100
2
Cortázar Hp.rmano.s . . • . •.
50
Julio Daunas •. •• • • • • •
5
Fernando Calle ., •• •• ••
Luis Toro .. 1 ~ • • • • ~ ... • •
10
20
Echeverrl HnoJ>. y Co. . . . .,
20
Luis Eduardo Rubio y Co.
40
R. Salazar y Co. .. .. .,
A. Koppel y Co., en un bono de Defensa . .
50
1 ..
Alfredo Segura .• ••
O 50
Oarlos Molano •• • •
Luis Vás u Z •• • • • • • ,
1 •.
O 50
Pablo Valero ... • •
Alberto Cast - o , •
1 .•
O 50
Armando Latorre • • . •
10
Dir. Nal. Liberal .• .,
Droguería. Colombo-Alemana .... .... . . ••
10
1
Carlos T. Levers
5
Caré Felixerre .. • •
1
L. Buendía . . • , ••
5
Hotel A •.:s. C. •• ••
Augusto Schimer
5

L~

Com l'Clo pide a Jo
qu
rovenn d
Jem. nt.o~ a d 'undos-dns q ue
d b n tomarse

438.60

Dejamos asi cumplida. nuestra co
misión, con el mayor gusto desempedada, y nos suscribimos de usted obsecuentes amigos y seguros
servidores,
Luis duardo Rublo, a rlo Ech&verrl Cortés.

I
I

I

l

Al tran cribll' a las casas a.fIlladas (ferreterias) la. ant rlor Intor-

macl6n, la Cá.mara de Comercio ba
querido Interesarlas sobre l par_
Ucular, a tln de qu so provea pron
Uunente el comereio local de los
elementos necesarios para conju
La Cáma.l'a d Comercio de est 1 ~~r el grave peligro de los In enludad consld ró, n 6U última 8e_1
08, aprovechando lo.
recurso
Ión, una intereóante Información
modernos de que la I Ud w l
'Jue ha t nido a bien suministrar
disponer en todo momen o.
le 1 repres ntante de la m1.sma - -....- - -- - - - -_ _ _ _..J
cámara en la junla de proteccl6n
contra Incendios, soñor don Enrique Montoya Bo-nitto, sobre la ne..
cOGldad que hoy xl te de que el
comercio loca I se provea para I3U
venta. al público de artículos destinados a la defensa on 1'a incend ios,
la.1e.s como extlngu ldores,
m a ngue.ras, e eco
En vista. de la Import ncla de
este asunto, la Oámara de Comercio. acordó tr DSCl'ipir a las terre_
terlas de la ciudad, que so hallan
aflUadas a la cámara la Informa
c! ~n aludida y, ademis, publicarla
en la. prensa local.
Lar lniormaolón 6umJnlstrada por
el señor Montoya Bonltto dice así:
'
"El señor jefe de la dJv1.9fón de
bomberos de la pollcta nacional
nos ha manifestado a los miembros
de la junta. de protección contra f
Inc ndios que,
II
el desempeño
del cargo
e lusp3Ctor de expendios de materias explosivas e In!la
mables para que fue nombrado por
)a_ a.l~lcUa de Bogotá, no ha podido hacer cumplir 186 'ólsposiclones
relacionadas con la provisión de elementos de detensa en los locales
desUnados a la \1 'ota y depósito
de mercancías peUgros , porque
en ,el comercio de la. ciudad no
se encuentra.n los ma rlales {"eque
rldos, como exting'Uidores, mangueras, elc.
Como la junta continua'\' en su
mpeño de qu se adopt l\ lodas
í18 metltd d pre o. ¡clón·
n_
a. onlra el fuego, ue
.n d u o
corriente en todo el mundo, menos
'a uí, y .se propone p \lIt" que la
acuItad de inspección d I cuel-po
ae bomberos se a.m.pli a las tábl'C
cas, empresa.: • e 1 los y d más
instltuciQJles qu r quieren un organización
p
1 P re. casos de
Incendio es po Ible q\le e r Cl
te una regular demanda de arú ulos adecuados de que hoy se carece en absoluto.
Por esta razón me ha. parecido
convenlen e dirIgirme a ullt2d para poner n BU cOlloclmlento es_
os hechos, con 1 fin de qu 61
la cá.mara lo considera.
porluno.
Insinúe a algunos omerclante.s la.
convenlep<,la d que se provean
de nl ter/ales apropIados. pe.ra S8_
Istae r l pedido dol pllbllco y pal'a u Re encuentro n nUCl!3tr
o.
/XI
o una c laso d mor ancla d
hallan provistas much
Inferiores n categor!o. a Bo

com r lan

" 1

Suma total .•• , •. $

IÍmarn d

Tengo la
I J
cáma.ra lo d !len 1 e 11'0 do bom
ber
su m Inlatra'rá. con mucho gus
to las principal s
pecltlcacionea
o loo a.rtículo a. que me be referldo" .

EL TIEMPO
Mayo 1 d

1933

Como lo In orm8mo:; oportunan en e, la Cámara de Comercio de
6
clu ad fue encargada por el
Comité (h Dclero de la Cruz Roja.
colombl a de organIzar en los sec
torcs comerciales
Indu trlales d e
la capital la recoleccIón de fondos destinados a la Cruz Roja de
Gu erra.
Esta recolección 8e ha venido ha,.
clendo por medio d comisIones integradas por elemen 06 alientes
del comercio.
En ediciones anterIores Insl'rtamos las cuotas recogidas por algunos comlslone.:l,
IN como la formada por los señores Roberto de
Zubil'Ía y Enrique Llévano. que
produjo $ 237; la de los señores
Gustavo Ortega y Jorge Murlllo,
que produjo $ 87.20, Y la de los
señores Luis Eduardo Rublo y Cal
los Echeverrl Cortés, que ascendIó a $ 438.50.
Publicamc.3 a continuación las
relaciones de las últimas cuotas
recogidas.
El señor don Alberto Fergusson
recaudó entre las oficinas que funcionan en el edIficio del Banco
Hipotecario de Oolombia las j.
guientes cuotas:
Rafael Trujillo Gómez .. $
Augusto Ramírez l '[oreno
Alberlo FerguStion .. •.
Hernán Copete " •• ••
Rodrigo Noguera .. ..
Eduardo Zuleta Angel
Alberto Zul eta Angel .•
Lui.3 Orozco López y Juan
Quintero •• •• •• •• ••
,lanuel Casabianca ••
Camilo de Brigard .. .. •.
Country Club de Bogotá .•
Gus tavo Fajardo Pinzón
José l r. Picdrahita ..
Aníbal e rdozo G-•.dtán
Total

.... $

3.00
2.00
5.00
10 . 00
3.00
5.00
5.00
1.00
10.00
5.00
20.00
3.00
5 00
5 00
82.00

Por 1niclali a del
ñOJ: Alb~r
Férg\l.Sf¡on organlz '
I
Countr
I Club de Bogolá unn !1C!lt
b ueflcio de la. Cruz ROja de
A esle rospecl el eñor F I"guson comunicó a la Cámara de 00meu jo 10 siguiente:
cDicha fiest dio un producto
neto de $ 619.40 moneda. corrl nte, que el Country Club ha en iado directamente a 1 secrctaria de
I la. Cruz Roja de Guen'a, y que para 1 comlsl6n que me ) COIT. nda.on debe computar e como rocaud da n el dlficlo del Danco Hpolecar o d ColombIa Il donde el
Club tle e us oílcln s .
La. com/., ón orn\ad por los 6el10re.;¡ Jorge Pabón y Alb rlo PInzón Matiz pr dujo $ 33.85 y la omIsión Corm da por los sefior Joé Manuel Rodr.tucz R y Y Gui!I lino
crlano S 18.65.
E tus cuotas han 6 do con.signnpor la Cámara d Com"rol0
J a c o de OolombI. n la
don minada . C¡'uz Roja de

E L ESPECTADOR
Mayo 17 de 1933

CUNDINAMARCA ES tIOY UN
GRAN PRODUCTOR DE LANA

CONTRIBUCION DEL
COMERCIO ALA CRUZ
ROJA DE LA GUERRA
NUE A

Va

la cabeza de la, producción el municipio de Ubaté. con 14,400 kilos al año. Suesca, 9,125 kilos.

a,

UNA ESTADISTICA IMPORTANTE
De n \l rdo con 14 solicitu d hecha
or 1 mlnls l rlo d In du 'v'las a la
'limara de Comerelo d De ' o :l , C.:!a entidad ha levan l a do una esta¡aUca muy ompl ta d e la proucolón de lana en
und ln a ma l'a. La cámara e di rigió a los alaldes n d emanda de dicho¡¡ daLo ,
or no haber los ob len ldo i'l oln_
una de las ofk" as d e est ad!. t10a
ue func io nan en Bogotá . Loe alaldes han s uministrado los silentes da tos:
)run::!.lp!o

Froducci ' J}
anual 1 .

arupa
oj&cá.
'osca ..
'hia. .. ..
utl'rrez.
lbán. · .
uachetá.

2.400
600
965
7-0
62
70
1. 920
1 .000
7
6.600

..

~ ucunubá.

ama. · .
Fúqu ne ..
l"ó meq u e .
'áquoza, .
¿ 'omocóu ,
tJba,1á ..
uesca. · .
Sutataus a.
:== -

7;;
:!33

65
5.000
" . 1 25
900

1. 060

!,'un z . ..
l"ontlbón. ••
Vergara ..
Tenjo . . .
Une .. . .
Tlbacuy ..
Gua.lavlta.
Soaaha ..
baté ..

O. I
225
0 .• 0
1. 00
0.·10
1 00
O.
1. 500
0.37
70 0
0. 20
275
0.1
300
o 60
300
0.64
212
1.0 ~
2.00
0.32
3.6 41 Sin dalo
H.-lOO
0.40
2.000
0.60
26
0.2-1
2.600
0.26
125
0.32
480
O. ·10
1.500
0.32
1. 75
0.40
6.400
0.;:5
(;0 0 Sin dato

0.30
0.70
De los municip ios nombrados
0.80
0.40 venden s u produ cción a la Fábrica
0.40 d e Paúos Colombia d e esta ciudad
los 19u1entes:
bat'; F unza; J.Jen0.-1
O.JO guazaqu ; Sll~ a; 'ucunu bá; Chín
.80 . '1ll'Upa. Duon número d los de
0.30 más Indican que su producción rl
020 lana 1; d estina. a la. f a b ricación ue
0.32 fr azadas y otros articu las d e U3
0.35 popular.

CUQ'f

Las com Isiones n omb radas por
la Cámara d e Comerolo d e eata oiu
dad para hacer 1 recoleccltm do
fondos destinados a la CT'.lZ ROja
d Guerr a . n los sectores comerclalos e Induslrl les, ban coot nua
do desarrollando s u labo r en f;,rma plenam nle satlstactorh.
Las cuotas recogidas h sh. "a
han sido consignadas por la lJámara de Comercio en l Banco de
Colombl , en la cuenta d<lnorulnada «Cruz Roja. de Gu errn ,
I
Oon este reoUvo el C~mlte FI·
nanclero de la. Cruz Roja ha dirigido a. la. Cá.mara de Comercio la
slg len te carta.:
De acuerdo con 10 dich o en su
carla. hem os recibidos en recibos
de consign aciones hechas en el Ball
ca d e Colombia $ 837-50; m BOllO'';
de Defensa Nacional, $ 60.00 Y e~
dinero, $ 0.20 ; t otal, 897-70.
El éxito obtenido por esa honorable Cámara, y el patriót~c\) esfuerzo que ella ha eallz:l.do, no
han confirmado plenamen~e q\l~
hemos acertado al designarla pa ra
comisión lan meritoria.
Ruego al señor secretarIo se ~lr
va presentar a esa r espelabloe Ins,
titución los efusivos agl'!ldllc'.lUle~·
tos del Comité F i.nanci.'!ro ¡.or la
labor r ealizada y por la qU( a Clual1
mente adelanta..
La suma a que se refiere la "E. ta anterior debe sel' adiclonac.,\ c,'n
la de
619.40, producto i.or la fies
ta. organizada por el Country Club,
a Iniciativa. del señ or Alborto F er·
gusson, nombr ado en comisl n por
la Cámara y enviad:l. '¡irectamen,
te a la secretaría de la Cn.,: Rojo
de Guerra.
Publicamos a. contlnu&.!ló'l la3 re
: laciones de las últimas cuota ,'c'
. co"'ldas.
¡
La. comisión formada. por los ~a
ño'r'es César Jaram!l1.., A.rongo y
Antonio Puerto, recoglo latc ~Ib'uicr.
tes cuotas, en el seotor do 1 ca
rrer séptima, entre cail.H 17 y:.'\}.
I Marc ol'doh .... . . . . $ 3.00
Almacén Begonia . •
0 . ;;0
Cigarrerfll Ideal.. ..
O. 'j
r. Olzernman. . . ' •
3 llu
Carlos Balleste " . , ••
.00
Mlluricio Ra ner . . . • .•
O.5J
Almacén Europa.. .. . •
1.00
Almacén Moda al Da..
1.00 1
J. -. GÓmez.. .. •. ..
10.00 1
La Economla.. • • • • ••
1.00,
1 El Pa!s_ . . . ,
La Moda.. .. . .
l.V,)
Peines hermano
1 .(t{)
1
I Car;os I{rohn
..
2 50
S vera González Q.
Salomón Rublns y .•• •
cIelen
El Zorro. . •
Bealrlz de Lóp z •. ..
PeJuquerl dios l lñl>s
L Primogénita.
lorlst rll1 nnt
arta

I

I

I

I

I

I

I

A'

3.00/
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May o 21 d e 1933

TIEMPO

Mayo 23

1933

3.0

i: o I LA CAMARA DE COMERCIO
¿:lig SOLICITA LA REBAJA DE
~:~IJI
IMPUESTOS MUNICIPALES
l.
1.00
0."0

Publicamos n seguida la Importante comunicacIón dirigida
ycr
por la Oámara de Comerolo de esta
aludad al señor presidente de la
Junta Municipal de Hacienda, en
relación con el memorial que sobre la rebaja de los impuestos de
Industria y comercio pUblicamos ayer.
La Cámara de Comercio de Bogotá, que en otras ocasiones se haOla ocupado ya de este problema,
ha secun ado ampliamente ante hi
junta de hacienda la so'icltud de
los comerciantes e industriales que
contiene el memorial a que nos he'
mos relerldo.
SUMA . . • . . . • • • • _$ 103.95
La comunicación de la Cátu<;:.. a
de Comerc:o dice así:
«Bogotá. mayo 22 de 1933.
El señor Roberto
anrique l' cooló en la careera Sa" entre calles Señor presiúente de la junta muni·
.16 Y 26, las sigu entes cuotas:
clpal de hacienda.-L. C.
En varias ocasiones la Cámara
UallOS Arango.. .. .. ..$
l,oo "
l1Jnnliznr hermanos .. •.
2.(¡0 de Comercio de esta · ciudad ha in
terven,do, por medio de comisiones
l.<'ami.la Soto.. .. .. •.
1O.OJ
DaVid y l!;rnesto }?uyaoa
25.00 de su seno, acerca de las autorlda
des municipales, en busca de que
J.
.
atiz y Co. .. • •
21). !JO
la fijación de los impuestos de inAmaya & J:'atomino..
ts.{)O
dustria y comercio se haga por meSchlubach &;
nClas
10. Otl
dio de la adopción de un sistema
Almacen Alcyon •. ••
2.úO
·anrlque arbn....
5.00 rigurosamente científico y, señal&.damente, con la mira de que IOtf aCantor Uómez •.
O !lO
foros respectivos consulten la dUl~nrique
artlnez . . . .
2.QO
c,l sltuaclvn que ban ven,uo a~!'I:I. e
Ca los Alich elsen •• • .'
1, no
aando los gremios comerciales, coo
Uldarico Vma .. .•
1. 00
Ramiro Hernandez ••
:'.00 motivo de la ya larga crisis económic sufrida por el país.
anrlque &; CIa... .•
5.00
De ahi que al tener conocimlento
.••••••••. $
91.50
la Cámara de Comercio del ImpoI7
tan te memol'ial que numerosas fir
La comIsión form da por los 'iE:'- Utas del comercio de la 10caU<lad
ñores Vlctor A. Kronne y Anlt;al han elevado a la junta municIpal
de hacienda, que usted dJgnamente
elásquez, recogió en el .:Ieo ~ cr d
preside,
en persecución de los fila caue 1:&. entre carrer s 9&. y 10
I lles anotados, haya querido esta
las siguientes cuotas:
10.(.)0
corporaoión secundar ante esa hoerreteria Bogotá. •. .. . .
norable junta la Justa pe.lC,Un con
E. Arévalo . . . . • • . .
0.(.0
ten da en dicho memorial.
L. Vare la • • • • • • . • • •
0.50
La rebaja de los impuestos mu'
Droguen Jesús Cortés
lUlO
nlcipales
de industria y comercIO
Ernesto R os J ...
responde a un clara necesidad de
2.00
La joven China ••
3.f\O
los gremios mercantiles, en las duo
Pomp yo López ••
2.00 ras circunstancias actuales. y al
Dro ería enl •.
l.
Interesarse esta entidad en tal s o
Roberto
.:;0 t1do ante esa honorable junta, ':0nU.::O fía. en que lIa quler prestarle s u
::0. no I mejor atención e inspirarse en un
criterio de perfeota equidad para
resolver este prOblema, en forma
que oonsulte por igual los intereses
(lel fisco y los d los gremios co·
1 . 00 merciales e industriales de la CQP'
, r.
tal.
~ 'JO
oy do usted muy atento y segu.
1 00 • ro servidor,
An
3 . •0 1:
mnrn d
om rclo d B ogotá..
--1-.
arlo
rr
DUl 'n.
....._ _......._ . .._ ...._ ._.....__
• ,_ ._,.:$_..:..:::.:.:..:2::.,
ecretarlo.

I

I

\l()j

I

I
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LA CO TRIBUGIO DEL
CO ERGIO LOCAL A LA I
CRUZ OJA AGIO Al ,

2.00
Guillermo Jal a 1110 ..
,50
natoll
antos.. . . . . '
1.00
Edual'do Li v no . • •• . .
1.00
Antonio Lince .. • • • •.
0.5
Flor ntlno Castro .. •• •
0.50
Pe ro R. Cu vo. . •• ••
5.00
Dámaso Torres .. • • •• •
1.0
l' uro Sánchez .. • ••••
0.5Q
R Beltrán . . . . . . . . . ..
0.50
Slxto V Fernó'ndez . • . .
Gustavo M ndoza Polo ..
5·00
H. Tlmm ........•...
10.00

Suma .•.. "
Herrera recogjó en el ector
e tre calles 10 Y
cuotas:

Urueta
S mpcr .. .. $
R. 1 Do on . ..••.••. .
Campbell .. ..•••••••••
mi h .. . . ...• •••• •• •
Crou ~ton .,. . •..• •••• •
C . C . . . . . . . . ... .
F rnll1ldo Isaza . .• •
.. '
J esús E b verrl ..
erlrlng.
. ... ..
Dk
D arío Robledo G. .. ., .
C ia. C afetera La Trinidad . . . . . . . . .
C I . H acienda de M.!slO-

nea .... ...

. ..... .

P ro Londoño Saenz .. .
Fl'anclsco de P Pérez ..
SUDla ....

I

Natlonal Paper nd Type
Company.
. .. $
Gómez Echeverri y Co. ..
Lui.9 C. Orteg.
..'
Aurellano Cubillos .• • ••
Pedro Sader Guen'a • • ••
Herlberto May r .. • • ••
Federico Jacobsen • • • ••
Marco
. Martín ..• •••
Herrera Hermanos •• • •.

0.40
1 00
1.00
5.00
1000
2.00
10 00

•.•. $

35.40

Suma.

5.00
1.00

cuotas anteriores h n sido
depositadas por la Cámara de Comercio en el Banco de Colombia.
en la cuenta correspondient .
3000
50.00
5000

5 00

... $ 178.00

La. Comlslo'1 formada por los eñores Alberto Sanz y J. M. Rivel'
recogió n 1 sector de la can'era 7 .• entre anes 12 y 13. las
'iguientes cuotas'
Herooidez Padilla .... .. $ 1000
Jorg H rrera . .. •. • • .
1.00
25 00
assy Hermanos .• ••
500
M nu 1 Peláez . . . . .•
1000
antonio Brando .. . •
Almacenes d 1 Gallo •• • 10.00
1.00
1'3ooael Berooúdez •• •• •
1000
J oaquín Ri'
1 00
Luis A. Perdigón
100
Viclor Puer o .. • •
1 00
1 Jand o CUl'.ea .• • • ••
1 00
Manu 1 P ña
..••••
Jq é JesúlJ Ga!·cia . . . . .
1 00
Harry Con tant y . . • • •
2 00
1 00
Rob rlo Rodrigu z ••
Plata W. y C mp' ñia
• 1 .
. Herrera y Eu ~ e .. •• •
3.00

s... .. ..

un1a . . . . . .
La Coml Ión formada por los
ñol'cs H. Timm y G. 1 ndoza Polo recogió n 1 ctOt· de 1
arrer 9a.. cntre caU .. 12 Y 14. las ¡gulen
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'REAPARECE EL BOlETIN DE ' LA CArdARA DE COME CIO
APLAUDE LA FIRMA l'EL
\ LA CAMAnA DE COMERCIO ACUERDO CON EL PERU
En 10. emano. onlrnnt , 10.
ámara de Com relo de Bogot renn dará la publloación emanal del
b01elln, que Irv de 'rgano a so.
Institución,
Anteriormente la Cámar de Comerc io publloaba una revista m nsual, p ero ahora se resolvió conv ertirla en un bol tín seman 1,
donde se informará. a los
oo1ndos de todo 1 pais de las acU 1dados desarrolladas Y de la si saeión del comercio inter'or, E le
b oleHn s e publlcará bajo 10. direcolón del doctor Carlos Torres Durán , secretario de la Cámara ce
C omercio,

La Cámara de Comercio de esta
ciudad celebró en la tarde de aye
un sesi6n extrao dlnaria, con e¡
fin de estudiar varios asuutos de
actualidad. Antes de entrar en el
orden del dio. aprobó, de manera
unánime, la aiguiente importante
proposición, la cual fue tran~crltA
ayer mismo al señor presld ute de
la Repúblicc.:
a Cámara de Comercio de Bogotá. haciéndose Intérprete de it>s
gremiOS comerciales e Indu~triales
del pais, presenta sus .-:alurosas
congratulaciones al exceleul.islmo
señor presidente de la. República,
por el completo éxito que vino a
coronar los esfuerzos desa,:!'ol1ados por el gobierno, en la ventilación ante los más altos tribunales
de justicia internacional, do los
claros e Imprescriptibles derechos
de Colombia en el conflicto amazó
nlco y cuya. acertada soludón fue
buscada y obtenida con un perfecto sentido del bien del pals, al par
que con un vivo celo por el ~es
t.lglo d~ nombre de lo. nacll)n.
La sáluclón pacifica dada a ~
grave emergencia confrontada con
la vecina. república del Perú, es mo
Uvo de especial complacencld. p
las clases comerciales e industriales, toda. vez que ella viene a pe
mltirlea lo. intensificación de sus
empeños para buscar el pronto retorno del pais a 1a normalidad de
sus actividades económicas.
La Cámara de Comercio Lace ex
tensiva esta manifestación congra
tulatoria a los señores mln\stros
del despacho ejecutivo, a los miem
broa de la Comisión Asesora del
ministerio de relaciones exteriores.
a la delegación colombiana en Ginebra y a los demás salientes elementos del pais que cooperaron,
en forma decidida, al rest~bleci
miento de la paz,.
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LOS COMERCIANTES APELAN DEL
FALLO DE LA JUNTA DE AFOROS!
Por Conducto de la Federación de

omercio. Asegu- \
ran que sí ha habido irregularidades en la liquidación
de los impuestos municipales
La. Federación del Comercio de

cada vigencia las sumas recaudaelevó ayer el siguiente das en el año fiscal y las que. comemorial a la Junta de Hacienda. rrespondiendo al mismo año. hayan
Municipal:
sido pagadas posteriormente o aeBogotá. mayo 31 de 1933 plaz3.das por imposibilidad del con
Beñores Presidente y demás mlem- tribuycnte para pagarlas. pues es
bros de la H. Junta de Hacienda inexplicable que mÍfmtras el munídel Municipio--L. C.
cipio rebaja sus presupuestos los
La Federación del Comercio de gravámenes suben en algunos ca.Bogotá. haciéndose intérprete de I sos. como podríamos demostrarlo.
las necesidades del gremio comer- Es bien palpable que el número de
cial. y en apelación del faUo recaí- contribuyentes al renglón de indus
do al memorial que en demanda de tria y comercio ha aumentado en
una revisión de los impuestos de los dos últimos años. no sólo por
industria y coml!rcio elevó un nu- extensión de radio comercial de la
meroso y distinguido grupo de co- ciudad-como puede verse en la
roerciantes. tiene el honor de dar carrera 7a.• desde la. calle 16 hasta
respuesta a la atenta nota número la. 25-<sino también con el aumen369 de fecha 26 de 105 corrientes. to l1e los aforos de locales ocupadirigida por esa superioridad a los do!! pOr cafés y restaurantes. estasignatarios del documento a quP. blecimiento,: <l:ue se _han duplicado
nos hemos rcferido.
en los dos ultlmos anos. y que paAnte todo. deseamos asegurar a gan un gravamen doble. como lo
""'1\, H. Ju
nunca ha estado reconoce la
isma junta de afoen el animo ile os co erclante
'ros.
tal' a la corrección y civismo traCreemos que el hecho de que la
dlclonales que han observado siem- referida junta suponga conocer su¡pre para con las autoridades del ílcientemente el movimiento ecomunicipio. y qUil su reciente peti- nómico de la ciudad. es jU5tamen.
ción para que se revisen los ilIl- te su error. pues se considera muy
:puestos no ha sido concebida. c.o~ ¡' difícil. si no lmpos.ible. adquirir un
el propósito de herir susceptlbil1- conocimiento posltn o .acerca. de ac
dades ni mucho menos de faltar a I tividades tan complejas; ni aun
inicipientes prescripciones de cultu· ! hombres de negocios que. con el
1'a. sino únicamente con el deseo mejor de los exitoso se han dedicamuy explicable de plan~ear con ab- ,do por complet.o a ellas. conci~~n
soluta llaneza y lealtad un proble- I el sentido perfecto de una cuestiOn
roa al que no se le ha prestado to- tan problemática.
da la atención que requiere. no obs
La circunstancia de que los im. tante el clamor reiterado y unáni- puestos seah más gravosos en otras
roe de los contribuyentes. quienes ciudades del país. no justifica na.sólo han obtenido hasta hoy pro. 1da: bien puede ser que los · comermesas frustradas o razones dilato- ciantes de esas ciudades se hallen
rlas. cuando no el sistemático si- abrumados por Impuestos faltos de
lencio oficial. Esta es la causa de equidad; bien que los municip!es
que ahora se vean forz~d~s a ex- no disfruten-<:omo el de BogotaJloner escueta y categorlcamente de auxillos naciOnales o departall1en
la angustiosa situació~ del comer- tales. que los hagan. p~rcos en. el
cio. sujeto a obligaCiOnes que se empleo de tales arbltn0.3. o bien
multiplican en la mi.sma pro por- que el movimiento comercial se
ción en que disminuyen sus dere- vea. favorecido por factores de ochos.
tro orden. tales como menor distanMuchas son las peticiones que se cia y coato de tr.ansporte ~e los
. mo sentido de centros de abastecimiento. eLC·
Iban eleva d o en e I m !s
.
h
.d t
h tenido a bien con.
Asimismo. es un hec o eVi en e
ue ah
la qt
orHa Jaunta que al hacer- que la eficiencia de los servicios
tes al' esa .
•
•
lid I
. d
nos conocer su res puesta . ha tenido publicas mun .c pales e t as CiU a-_
se uramente la comprensión clara des que menCiona la jun a. no puc
d g
Inguna autoridad conscien den compararse a ~os de lll: capit: ieu:~ deb:es. y sin estar inspi- tal. donde el ~ás trIVial sen tlmlenrada en prevenciones injustas. po- to de decoro clUda~a~o obliga a no
dria rechazar un documento que hablar de esos serViCiOS.
l5ólo entraña la manifestación h~nAseo. alumbrado y vigilancia los
rada y enérgica de una colechvl~ pagan los propietriOll. lo mi smo que
dad empobrecida que bu sc~ l~ stabl gran parte de loe pavimentos y me
lidad de sus intereses leglstlmos.
joras de las calles. PI esto .-¡u.e el
La H. Cámara de Comercio de importil de estos serviciod es ta in la ciudad. Integrada por dlstingui- cluído en el impuesto p r edia" el
dos elementos que representan las que a la vez está ('n relación con
actividades industriales y mercan- el alto valor de la finca r ai z en
tiloo de esta sección del país. en los sectores comerciales. y qu e e
comunicación dirigida a esa H. Jun realldad _ aunque
~a con
e
y6 franca y explícltamente la peti- pues el propIetario no es más to
serio de e~tos tL.'<Untos. No des
clón del comercio. e hizo saber que un intermediario entre. el ml'ni
mos alargar estos com~nt?-rios. que
en repetidas ocasiones. había inte~- pio y el verdadero con flbuyerte.
seguramente esa supenol'ldad. tras
venido ante las autol'ldades mUlllEl comercio no preten~e-c(' mo lo una meditación serena. habrá he.
cipales en busca de que la fijación insinúa la junta - que se afronte cho ya con más sabiduría y autorlde los impuestos fuera hecha en un gran déficit con rebajas indefl- dad que ncsolros.
forma científica que consultara la nidas y muchO menos en ptrjuiclo
Ahora bien: como no pretendedifícil situación que atraviesan los de deterinada6 clases sociales que mOil una reforma sUliiÜmcial de la
gremios comerciales. Es lógico su- debieran recibir normalmente del legislación. en cuanto atañe al ac'
Jloner que cuando una entidad co- fisco los servicio" que mere.!en. pOr tual régimen orgánico del fisco.
mo la cámara. ampliamente docu- que para ello son suficient2s las u- I porque reconocemos la imposibilimentada. conocedora de 101¡ íntimos tilidades que el municipio deriva dad de acometer en breve tiempo
problemas del comercio y servida por concepto del impuesto predial. una labor tan ímproba. llmltamos
por personalidades que están pul- alumbrado. aseo. v¡gilancia. etc.. nuestra intervención a pedir que
sando a diario su verdadera situa- de modo que-siguhmdQ el racloci- se cumpla estrictamente el acuerc1ón. ha secundado la petición for- nio de la junta de aforos. que no do número 45 de 1922 (octubre 5).
Ululada. es porque la halló basada ha tomado en cuenta estos impues. que establece para la liquidación
en razones justas e inaplazables. y tos-debiera cobrar ~n los presu- de los impuestos de industria y coporque - como la misma cámara puestos municipales el de industria ¡mercio un porcenta je sobre el valo encarece - ~la rebaja de los Im- y comercio. desde luego que el co,,- lor del arrendamiento. Nosotros apuestos responde a una clara nece- to de los servicios enumerados que. brlgamos la convicción do que si essidad de los gremIOs mercantiles. da generosamenTe cubierto con el te acuerdo se cumple lextualmcnen las duras circunstancias actua. importe de los otros.
te. lie habrá 1 asuelto en gran parles:.. Es por esta razón que nos 0Declara la junta que la ciudad a~ to el problema a que nos referimos.
tros no pOdemos creer. sin abrigar porta. por vÍl·tud de la admini~ll'a. siempre que la junta de aforos no
íntimos escrúpulos. que las estadís- ción municipal (sic). la cap!l;cldad I so acoja sistemáticamente - como
ticas aportadas por la junta de a- compradora. Nosotros supomamos lo ha venido haciendo y como po.
foros para negar nuestra petlclóIl. que esta capacidad era el resultado demos comprobarlo - a la autoripuedan desvirtuar fundamentalmen del concurso del capital y el traba- zaclón excepcional que le confiere
te las que la cámara de comercio jo. en la industria. el comercio y el artículo octavo de dicho acuerdo.
tomó como base para sustentar- demá.s actividades ciudadanas. tac- cuya parto pertinente estipUla que
la.
tores colectivos de progreso cuyo e- I dos Interesados que no suministren
La baja en los presupuestos de jercic:o constante fomentaba la ca' I el documento en que conste el preindustria y comercio en los años pacidi1.d de consumo. retribución In. ; cio del arrendamiento; los quP. lo
de 193011933. no supone que la ren- mediata para sus creadores. de qulh I suministren con precio notoriamen
'la efectiva del municipio por este nes el municipio del'Íva sU existen- I te supuesto-- quedarán sometidos
concepto haya disminuido en la cia como adinlnlstrador.
! a la calificación de la junta......
misma proporción. Un cómputo anDejamOil a la expe~imentada co~- : E3te privilegio de calificar libreticlpado de ingresos bien puede. sideración de esa entidad los demas mentc ha sido el origen de grave.'!
en el presente caso. ser superado razonamientos y s~tilezus co~ que I injusticias y de la Inconformidad
en la efectividad. Las cifras de la la. junta de aforos Ilustra su mfol- creciente del ' gremio de comercianoficina de recaudación talvez pudie_ me. y que bien podrían sorpren~eI tes. porque son muy pocos los conran demostrar algo distinto. siem- ¡la desprevenida atención de qUiC' tl'ibuyentes que merecen o han mepre que se tenga en cuenta. para nes no tuviemn un conocimiento
~ogotá

I

I
¡
I

I

I

I'ccldo la ("onfianza de la
esle sen ticto.
fu obvio manifestar QU'3 l'eCOllo
cemos que algunos comerciantes po
co eG.:rnpulosos puedan presentar
I comprobantes de un arrendamiento
flcticIc. pero ello nel puede ni debe servIr de antecedente para establece una dcctl'lna y para qur la
desconfianza oficial cobije por igual a todos los tributarios. como
ha venido sucediendo y como - lo
repelimos - podemos comprobarlo ante el mismo tribunal que
giere la junta de aforos.
Como demostraci6n de la
voluntad que nos anima su,,~rlllllillll
que. Con el fin de garantizar loa
tereses del mun!ciplO, se estairJézcan fuertes sanciones para loIJ individuos a quienes se eomprueb'l
que han presentado documeD~ fal
sos tendientes a obtener el .reaforo de sus locales. Esta s
dría abarcar por igual
inquilino
y al propietrie que se preste a procederes
rreemos
ible
a lar

I

comercio honorable.
En todo ca.so. se hace indisponsable limitar las prerrogativas de califícar libremente. porque los pero
juicios que acarrea tal procedimien ,
to son la causa Inmediata c e la
exasperación en que se hallan los
contribuyentes. Es notoriamente in
justo que las solicitudes de reaforo sean rechazadas o resueltas desfavorablemente porque la junta juz
gue sIn pruebas fehacientes que los
documentos apol'tado.;¡ son SUP,¡estos; es necesario que en tal caso
se le haga saber así al contribuyente para que si su petición es
hcnorable rinda su documentación que la acredite como tal. y
para que. en CMO contrario. quede
sujeto a las sanciones correspondlen
tes como defraudador del fi.co. Nada más pedimos a esa H. Junta.
pero tampoco nada menos. No as.
piramos a que se nos otorguen privileglos sino a que se nos haga justificia. Nunca ha sido nuestro propósito burlar las disposiciones oficial&.! sino obtener su cumpUmiento estricto y la limitación de facultades que. por BU vaguedad. adquie¡-an en la práctica un carác~g {!e
omnímodas.
En consec:.¡encia. re.spaldados con
el asentimiento de todo el comerclo honorable de la ciudad. acogemos y ratificamos la solicitud contenida en el memorial de que hcmos hecho repelida mención. cóncretándola en la fOlma determlnada en líneas anteriores. y haciendo
un r~petuoso pero también !irm~
llamamiento a esa H. Junta. para

I

que se le conceda al problema
hemos planteado la. trascendencia
que en realldád tiene y que lo. H.
Junta de Aforos ha querido re¡,lar.
le con aserciones y argumntos que.
eshrdiados serenamente. pecan de Ji
geros y paradójicos.
Somoa de esa H Junta muy atentos y s'Jguros sel vldorea.
Federación del Comercio de Bogc.
tú-El Secretario.

EL ESP ECT ADO R

EL ESP ECT ADO R

Julio 4 de 1933

EL
LAS CAMARAS DE COMERCIO
TEXT O DE LA NOTA Al. DR. CHAUX

~OS anu::c:a h Cár."ara de Comerc:O de cs~a ciudad ql!·~ 4: •
n:añana empeza rá a cirenl
En la edición de este diario ca- c1almen te la de adiciona
r el capí- Bc1ctin que
publ!car á. se,rrtAiírillr'\!l
rrespon dlcnte al sábado último pu- tulo de las comisio nes
perman entes mente esa
rc"petab le enUaád
bllcárr~s una circular dirigida por con una nueva llamada
de «As un- que ~erá órgano
oficial de comuel señor ministro de Industri as a tos varios~ para el «desemp
las cámaras de comerci o, relativa todas las demás funcione eño de nicación de la misma con 10\3 g~~
s
que
a
mios comerci ales e industrl:tl ~6 l'
al funcion amiento Interno de estas las cámaras de comerci
o señala la v.ccro ele é-sto3. e!l el
dc~ar~ollo (ie
Importa ntes corpora ciones. Publ!. ley!l8 de 1931».
las imporat ntcs labores de esa
camos hoy la respues ta que la Cá·
La insinuac ión anterior, lo mis_ l::orpora ción.
mara de Comerci o de Bogotá ha
mo que todas las demás formula Viene el Boletín de la Cim::'l·:J.
dado a dicha circular :
das por ese minIster io en su nota de Corr:crc io o. cumplor
en e...-toe
f.Bogotá , junio 4 de 1933. citada. fueron cuidado samente
in- moment os una m!"lén singular:,,-:en
Señor doctor don Francis co José cluídas en los reglame
ntos de la te oportt:n a y a prcc:tnr un sdí:lChaux, ministro de industri as.
corpora ción.
lado servicIo (~e inforrr.a ción sor
E. S. D.
Pero no se limItó lo. Cá"mara de bre tedos Ice l'.,:U~t09
que s~. re""le es honroso particip ar al se- Comerci o de Bogotá
a adoptar a Iacion::!'n con la vlda merca~tll Y
ñor ~.
~I'nistro que la C' n
a 1ara d e C 0_ ra el desarrol lo de su:¡ propias pla-- que t
.
I'ntere' s desplcrt an
en ViVO
mercio de esta ciudad se ha. ente- bores el sistema de
las comisio ;es hoy en el país.
.
rad.:> de su atenta circular numero I perman entes sino
e
at
dILO . ín10le y caractensti~as de la
957 (sección 2.a, departa mento de someter sus ~eglame¿~o~
aa la e:pr ~ nueva publ:cac lón apare~en .concomerci o), por medio de la cual I bación de ese mInister
io los hi~O slgnadc. 3 en la I:lbresu nte clrcatras diversas conside raciones de conocer de todas las
c· in,
d
lar que la. Cámara de CO:!lerclO
ca:ácte r gener.al sobre la organi~a" comerci o del país dese:sa
a~~s u: de Bogotá ha. dirigido a. toda~ la.)
clon de las camaras de comercIO , éstas adoptar an ei mismo
Jan, ~o_ firmas comerci a.ln e. industrla le.'3
sugiere ese despach~ a. esta entl_ mo en efecto lo adoptar
on: previas que c~nstltuyen el nueleo de sus
dad un plan de diviSión de SUB ae- algunas adicione s a.
t1vldade s, por medIo de la forma · ! estricto cumpliml~ntofin de dar así ¡¡,:;oclaGC5.
a lo dispuesEl texto de la c~rc~\1ar ~ que n
clóAn det comlslon ets pelrma~entes'd to en el decreto número
130 de referimo s es el ,::gUle~te3 da 1931es e respec o, a Ca.n;ara e 1932 dictado por ese mlnister
i
«Bcgo.a , JU11 o
:Cemerci o manifies ta. a.1 senor mI-l Al' consign ar la Cámara
de C~: Se.Ílorcs rr.iembr es de la Cnmara
nlstro. por mi conduct o. que el mercio de Bo otá
I
de
Comerc
io.
L.
C.
plan sobre. división de. actlvlda dea tos de mane;a de~~l~:
ar~1 a~~:~
Muy distin3u ido ecñeres y am
que ese mmlster io SUgIere en la re- mencion ado
vino
a
continu
ar
el
.gc.":
ferida. circular , fue adoptad o por I sistema est~blecido
01' la
Nos es singular mente grat~ p~
esta entidad y consign ado en los cámara desde los c~mlen misma
o
d l ticipar a ustedes que la Camala
reglame ntos que para sus trabajOS año de 1920
f
Z s b:
de Comerci o de esta ciudad, de
Internos elaboró oportun amente, ' con fecha 2 5 'd~ ~~e
o ~el a~ro a ~ cual ;~n ustedes muy a p ree:ab!C 6
en cumplim iento del artículo 121 n-o por ese
. . t Yi le mldsmo a miembro s, ha acordad o rcanu(.a
mlOlS
r
el' o. lama o en(1 nclso 1.0) de la ley 28 de 1931 tonees de agrlcult
. .
lo
u
.
ti
semana, ~ pu.
y comerc I o. desde . .la pro;<Ima
Y d e 1 d ecre t o eJccu vo
BIt'
numero
11
""
De m do u la ra
C'
bIlcaclo n de su o e m, co '"
1.,890 del mismo año, reglame nta- merclo ~e B~g~tá t1e~~f~ d C
~la~ta:~ seo a·e buscar así un mayor _t.ca1'10 de dicha ley.
desde hace trece años ara
de
tacto con las firma.s que con"btu En' efecto. en los reglame ntos de arrollo
sus actlv\(ia~es ~Iner: ' yen el núcleo de flUS afili~dos Y
esta corporac ión. en el capítulo les el de
j
.
t
g. .
.
lntereSIS ema d e 1as comISIO
nes I quienes esta entidad t esta.
IV, pagln~ 5.a, se establec en nueve, pe;man entes
d
'.
el
c
l
h
t
'b'
eada
-en
prestar
en
o a o~as.on
comlslo nes perman entes para el do com
' b ' ua
con 1'1 Ul_ ;s.orvicios de verdade ra e·flcac¡a .
es o· VIO a haaeer
cada funcion amiento Interno de esta en_1 ve' má o m
.
'd C
t'd'c
'
f'
1
El
Boletlll
de la C:l.mara e o0
t1dad, a saber: La Comisió n de la:01'es sde
I as y I~ icaees as mercio de Bogotá será una pu~li;
presupu esto; 2.a de legISlac ión cocorpora c n.
cación sema:1al , que se distr.'b Ulra
merclal; , .3.a. de' ad~an!l8; 4.a. d.e 1 En la seccIón segunda
(inform a- gratuita me,:te entre las firma:
obras puubl!ca s y Vlas de comulll- ción com"rcl al) del
departa
caclón; 5.a, de bancos. bolsas y se_1 de coro_.d o de· ese despach mento que EOn mIembr os de la corpora
o. en la clón y a las cual·es quiere ~sta:
guros; 6.a, de industri as; 7.a, de I cual ha sido elaborad
a la circular mlnistra rles, por este medIO. una.
turismo ; 8·a, de estadíst ica. y 9.a,· en referenc ia, deben
reposar lOS dO-J' informa ción precisa y oportun a sade prensa.
cumento s relativo s a los alltece_ bre -el de~arrollo de
es Y
El reglame nto de la Cámara de dentes que se han dejadO
euume- ~sobre todos aquellOS asun o
Comerci o ~e Bogotá. por medio del rados. toda vez que los
reglame ntos ~n una u otro. forma afeclen SUd
cual quedo adoptad o el anterior de esta Cámara de
Comerci o una Illlt.~re6es.
plan de trabajos , fue enviado a ese vez hechas las modl!lca
clon~s ya
Al anur.cia r a ustedet3 el envio
mlnl,ter io desde el mes de julio del I indicada s fueron remitido
afío pasado, con nota número mente co'n nota número s nueva-' del Boletín de la Cámara de qo..
1 786 de mercio de Bogotá, n03 complac e1,719 de fecha 16 de dicho mes.
fecha 29 de octubre
. El minister io a su digno cargo do y se hallan en pr6xlm:o pasa_ mos en ponerlo com~letame~te a
ese
manifes tó a esta entidad. en nota. pendien tes de su aprobacminister io sus órd·8:1eS y, al mlsmo tiempo.
ión
• les solicitam oo su valiosa colabanúmero 1,757 de fecha 28 de julio
ración. que sabremo s agrudec 2rles
de 1932, suscrita por el sefíor mlSoy del señor ministro muy aten- de ver<:t3. y que pucden
enviarnO S
nietro. que «estudia do a espaciO el to y seguro servidor .
en forma de opinione s, 6ugeeUo Importa ftte reglame nto dictado por
CAMAR A DE COMER CIO DE nes. datos mercant iles.
etc., sobre
esa cámar&~, estimab a conveni ente BOGOT A.-El p.-eside!
!te
Juan los rusuntvs que estimen del case,
introduc irle algunas lIlodlflc acio- AntonIo Montoy a.-El
'Iles CDUe las cue.les 8u¡irió espe- Carlos Torree DuráD. . ::~cretar!o en la t'egur:id ad de que serin pu-' 1 blicados de man~ra prefere': lte.
•
- . ...
De este modo nuestro Boletin
será \:ln auténtic o vocero d, los
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I
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~. .~Slre'
inDas
a
1& corpora ción,
es a ésto justamente a lo que UlMra.

Quedam os de ustedes OOIIlO lIWr
muy at·entos, deseooc<s servidor es y
amigos,
Cámara de Comerc io de Bogotá.
El presiden te.

JUAN ANTONIO MONTO I'A

El secretar io.

<'arlol Torres

~».

1

EL ESPECTADOR

EL ESPECTADOR

Julio 12 de 1933

Julio 15 de 1933

El DESARROllO
DE LA AVIAGlON
GlVll EN COlOMB

lA CAMARA DE COMERCIO DE
BOGOTA y LA '/NMIGRACION
Del BoleUn do la CAmal'a de Co.
erelo do Bogotá., 'orr\HIl'oncihmto
al dia dJez d 1 prosento, tOJ't1llmO K
01 siguiente articulo, que d~rnu s.
tra la cnmpafia activa que ade.
lanta esa In8titucl6n para. eonjurlU'
el grave peUgro y los lnoonvenlen.
tes que entrafi la desor anlz,aelón
que exlst.e hoy en nue tro país en
materia d Inmigración ext\'(lDJC.
ra:
«La Cámara de Com rclo de Bo.
gotA, deseo a de obtene:r a e p".
dlclón de una ley ompleta y mo.
derna sobre materia de tAn sefin..
lada ImportancIa, como ha llegado
& ser hoy todo lo relaclon'l.;io con
Inmigración y colonización en el
país. y convencida, aslmhmo, de
la. Imp rlolla necesidad que /).¡,tunJ.
mente e Iste de que se pre.3te a
estos problemas la mayor atención,
a.caba de dirigirse al gobierno na.
cloJlal por conducto del mlnlsterlo
de Industrias, con el fin de sol1cL
tal' la revisión g neral de la legls.
1acl6n vigente sobre dic a materia,
Son suflclent mente conocidos los
múltiples perjuicios que en todas
las plazas Importantes del país
lenen ocasionando a lOS gr mIOs
mercnntlles nacionales al nos nú.
cle09 d elem ntos e,.'ttraños, y a
este respecto son cada vez más freo
cuentes las quejas que los gt'emlos
comerciales del pals vienen elev/Ul do a los altos poderes públicos pa.
l'a que se ponga término al mál a.
pun ado, por medio de la expedJ
clón de medidas eficaces _
l·'undada en eslas razon s , quo
emandan una Inmediata Interven.
clón oIlclal, s c mo la Cámara de
Comercio de Bogotá ha decidido
dlrlglrJ5e al gobJerno por medJo d
la comunicación que Insertamos en
egul<1a:
'DogoL , julio 6 de 1933.- S fior
mini lro de indus rlas. E. S O En vi ta de que Ié" SnmlgTaclón d"
comerciantes detallistas e:lttranje.
1ros a nueatro paJs ha venido siendo
cada ez m )'01'. la Cámara de Co.
mOTclo acome: 16 el es udlo de este
prob! ma, llegan o a la con lusión
de qu las leyes hoy vigentes ros.
pecto de la entraaa <te elementos

I

I
I

La cámara de comercio d Bofor6.neos han contomplado hutJl gotá, después de 011' la. lntP.lIlrenahora el aapeeto de la ,,~ridad te exposición que hizo el a.vlador
pÚblica y el de la cuestIón paHU.
ca, s in tocar el aspecto eomerclal, Erne!lto Sa.mpilr Mendoza sobre 105
que es sin dud& hoy de aefia.1ada resultados de la aviación comel'-I
clal en Colombia, y el Jnereme-nto
Importancia.
En electo, la Invrurlón de lomi_ que puede tomar en el futuro, di·
grantes slrl08, chinos, cbecoesloV3. rlgl6 ayer al señor alcalde munl
clpal la siguiente nota:
0011, T'USOS y polacos al territorio de
"Bogotá, julio 12 de 1933,
la r pública ha llegtldo a ser eonslderable¡ en forma tal. Q.ue se tra.. Señor alcalde munlclpa1.-E, S, D,
La cámara de comercio de cata
duce en evlden~ pen~dclo para el
ejercicio de a1gunas Indu~trtas. es. ciudad acordó, en su última sesión,
peolalmente la de comercio de l11e- dirigirse a ese despacho, oon el
nudeo, de la cual so han adIJep dQ fin de que se procure, por todos
loa medios que estén a su alcance.
~asl por completo en todos los ~J)..
dotar a la ciudad ca.pltal de un
tros del p¡Ús, desalojando de ella Q
t'ampo de aterrizaje propio, con la
nuestros proplo.s conclu<la(h~nos,
mira de propender al desarrollo
que de ~Ueha IJldustrl .. derlv8.l). sus
de la aviación comerciaL
(uentes de subsllttencJa.
BleJl sa.bldo ee que tales eJemell.La cál!::::¡ara de comercio de Bogotos no son agr~cultore8, nl JnduII.
tá. resolvió dirigirse a. ese despa·
tri&les, ni tabrleantes¡ <J.ue ~l sl_
cho en tal se1ltldo, después de o r
quiera se dedican a profesiones eu~
una InterC6ante expo!lción que tu.
yaB actividades puedan dar impulvo a bien hacerle el di.,;¡Unguldo
so al pais, como la. ganaderia la
aviador colombiano don Ernesto
' mecánlea, etcétera, y que son ~por
Samper Mendoz&, quien con moti·
tanto elementos Indeseables por
'lO del ~:dto que coronó su último
completa earenela de valor mor&
vuelo Inlernaelon 1, realizado en
y materIal, ya que sus procedI...
excele-ntes condlclon
léQnicas, ha
mi ntos ordinariamente están retit'l solicitado el apoyo de las cámara.!!
dos con las sanas práctlcaa comer.
de comercio pOJ!'a el estableclmlen·
clale$ ,
lo de líneas aérell$ comercla.les en·
on este motivo, le. Cámara rte
tre I
dlversa.s secciones del paie,
omercJo de Bogotá acordó, en lU
Es ba.se de este desarrollo la
última sesión, poner de relieve an. ,
onstruccl6n, en las plazas mtis 1m
e el gobJerno, por conducto tie 1 portantes,
de campos <le aterrl¡o;aje,
se minlsterlO, la necesidad que
y de aht que la cámara de comet.,
hoy existe de que se proceda a ha..
haya acordado focer una revisión general sobre las 'elo de Bogo
mentar su establecimiento, en la
leyes de Inmigración y eolonlza-CIón
seguridad. de Que ello babrá de
vigentes, con el fin de Jat oduclr.
contrlbui-r no sólo a una más íntIles reformas de carácter sustanJ L
ma vinculación de las tuerzas es·
vo y de poner así pronto y eflC'lZ
plntuales de todas las secciones
correctivo al problema que se está
entre sí. sino a un mayor ac rea·
confrontando.
miento de sus Interese cC'mercfa.
La Cámara de Comercio contia
les,
en que
,;e ministerio le quiera
pI' tal' todo IJu apoyo a esta solicl_
Se colo<-arán de este modo todas
tud, con I mira de qU<I la revisión
las ciudades importantes en condido las leyes sobro JnmJgraclón sea
~Iones de prestarle a la república
acometida por el congreso en "us
5(:r\'lclos de verdadera eficacia, en
sesiones del presente afio,
loda ~aslón, y de obtener as{ gran
Del sefior mlnls ro muy atento y
des posibilidades en el camino de
seguro servJdor.
6U df:denvolvlmlento comN"clal,
Cámara de Comercio, -,.rJoB
En la confianza de que usted saTorre DlU'án, 1> cretarJo',~
brá prestar a esta inlclaUva." patrió
tlCIL su
más decidido apoyo, m
complazco en suscribirme como
su Rtento y seguro servidor,
Cñmara de Córner lo: Cnr!
To
TrI'
Durlín, secretario".
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Bogotá , ago to 8 de 1933

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
JUNTA DIRECTIVA
Presidente.

ñor don Juan Antonio Montoya
Primer Vicepresidente.

NUMERO 49

LOS INMIGRANTES INDESEABLES
Con motivo de la campaña que ha iniciado la Cámara de C..omercio de
esta dudad para obte n er la revisión de las l eyes sobre inmigración -El
Diario Nac~onal p~bli.c6 en su ediC?ión correspondiente a l 29 de julio 'último el si gUiente edltorlal, que conSideramos oportuno reproducir en estas
columnas :

eñor don Benjamín Moreno
Sc¡undo Vicepresidente.

eñor don José Joaquín P t:rez
Vocales:

mor s don Alberto Uribe G . H, don Annio Jar:a Pradilla. don Bernardo Pospda,
JO Bnrique Otero D'Costa, don Federico
Jacobsen don Carlos Samper Sordo.
Suplentes:

!ñores don Enrique de Narv:lez, don Guí·
.tmO Kopp, don Roberto de Zubiría, don
ardo Pizano, doctor Luis Eduardo NieI Caballero, don Enrique Montoya Bonitto,
:x:tor Carlos Bravo, y d on Ren Granger .
bolJado Consultor:

Doctor Eduardo Esguerra Serrano
Revisor Fiscol:

Señor don Antonio María Pradilla
Secretario:

Señor don Carlos Torres Du rán

AMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
Funciones permanentes

La Cámara de Comercio es órgano oficial
:1..( comercio y de la industria de Bogotá

• Cuerpo Consultivo del Gobierno en asuntos comerciales e industriales.
Sus labores permanentes abarcan los ramos más importantes del comercio y la
mdustria: Legislaci6n Comercial, Régimen
Aduanero, hnportaci6n y E portación,
mbios. Transportes, Vías públicas, Tarifas ferroviarias y fluviales, Seguros, Tu..ri mo, Incremento conlercial e industrial,
Impuestos, Fomento del crédito, Estadístka. ejoramiento de prácticas mercantiJu, Arbitraje Comercial, Defensa de los
!ntereses comerciales e industriales.
La Cámara de Comercio posee la facultad de presentar al Gobi ~rno, por propia
Iniciativa, todos aquellos proyectos que se
relacionen con el desalTollo comercial e
Industrial del país.
Dentro de la Corporación funciona con
la de bida regularidad el Tribuna l de Al'·
bitramento, t'ormado cn cada caso con
personal idóneo y sus fallos tip.nen valor
legal ce-mo los de cualquier Juzgado o Tribunal ordinario
La Cámara de Comercio presta, además,
. IUs buenos ofIcios a los C'omerciant s para hacer arreglos entre acrcedores y de\.:dore:..

La Cámara de Comercio de Bogotá, seriamente preocupada por todo
10 que tienda a favorecer los intereses de su gremio, que constituye
uno de los factores más importantes de la econom!a V que ha sido
uno de los má afectado por las consecuencias de la cri i universal
y por mucha de la medidas adoptadas para solucionarla, acaba de
dirigir al Mini terio de Industrias una interesante comunicación, encaminada a darle a conocer al gobierno la necesidad urgente de revisar
y completar la disposiciones relativas a la entrada de inmigrantes al
país, y a llamarle la atención en el sentido de que se solicite del
congreso o se le próponga por el ejecutivo, la expedición de una ley
reglamentaria sobre la materia, en lo que se refiere especialmente a
los elementos extranjeros que están invadiendo nuestros principales
centros de negocios, con el único objeto de entregarse a actividades
simplemente comer~iales especulativas y u urarias .
Mucho se ha hablado obre la conveniencia que para 10 pueblos jóvenes de América , carentes de brazos, de iniciativa y de conocimientos en infinidad de pequeñas industrias manuales y agrícolas, constituye una buena inmigración, que con el concurso de su esfuerzo, de
sus energías, de su experiencia y de su adelantada preparación técnica, contribuya no sólo a hacer su propia fortuna sino al enriquecimiento general, a la enseñanza de nuestros trabajadores por el ejemplo, y a difundir entre las masas populares el espíritu de empresa y
el establecimiento de innumerables oficios y negocios que en otros
países son fuente de vida y base de pro peridad para las clases pobres
y para quiene se inician en la lucha diaria sin otro capital que el de
sus músculos, oficios y negocios que entre nosotros apenas se conocen.
Pero esa justificada propaganda ha traído como resultado el hecho
de que nuestras leyes sobre inmigración se inspiren en un concepto
exageradamente benévolo, hospitalario y generoso, hasta el extremo
de que nuestros puertos se han convertido en el hogar de la puertas
abiertas para todo el mundo, a donde se acogen con ca i ab oluta libertad 10 mismo el raro trabajador extranjero que puede ser un elemento útil a la sociedad y que por de gracia sólo en contadas ocasione toca a nuestras playas que el apache fugado de Cayena, que
a diario nos visita, el tratante de blanca con u infame mercancía,
el aventurero expulsado de todo lo pueblo culto
la a a1ancha
que parece incontenible de los Quhoneros y lo mercaderes, que i no
constituye una amenaza y un ictO odal como la mayor parte de
las espuma y desechos que obre nue tro Continente arroja Europa,
sí resultan a la postre perniciosos para la economía nacional y para
el pueblo .
Porque cuando no vienen a entregar e a toda cla e de granjerías o
uba las intriga de la política internacional o de la propaganda
ver ivas, contra quienes ya se han tomado alguna medida d e policía
talvez insuficientes. o cuando su mi eria y la cir unstancia en que
llegan al paí no lo inducen a transitar por endas o pechosa o
entregarse a incorrectas actividades clande tina, e dedican n u
mayoría al comercio detallista, a la e peculación como intermedia(Pasa a la segunda página)

EN CIGARRILLOS, CIGARROS ~ PICADURA, RECOMENDAMOS:

DE BOGOTA
LOS INMIGRANTES INDESEABLES

BOlETIN DE LA CAMARA DE CO-

(Vicn> d

ura a hacer la comia
1
r ro nacional, con
ap itud
mayore mdio t 1 i
n it"ti~ndosedetomod
parÁ ito de la soad qu lo r cib con los braz
abi rto
n una carga insoportabl para la tradicional pobr za 01 mbi na .
í
mo alguna
colonias extranj ra d dic da e candalosam nte
la c mpra d s u e ldos de
10
mpl ado público, que viven
la izado por e llas bajo el grin t
'orbitante del diez por ciento por década; a í hallarnos otra
qu han monopolizado casi totalment
ierta indu trias populares
como la zapatería, panadería y
mu ha similares, que en otras
épocas eran patrimonio de nuestras clase humildes, y así e ncontramo ho , r egado corno plaga
de laeg o ta por todos los barrios
de nue tra ciudades a los buhoneros y comerciantes de trabada
lengua, que van vendiendo a créd ito con enornes recargos su pésima mercancía , y explotando en esa
forma la tolerancia y la ingenuidad de nuestro pueblo, sin que
eamos en cambio 'corno no sea en
contadas excepciones, al inmigrante útil , ejemplar y productivo ,
que colabore eficazmente al desarrollo de la riqueza y el progreso
públicos.
Por eso dice con mucha razón
la Cámara de Comarcio de 'B ogotá, y nosotros nos apresurarnos a
apoyar su iniciativa:
cEn efecto, la invasión de inmigrantes sirios, chinos , cheéoes10vacos , rusos y polacos al territorio
de la República ha llegado a ser
considerable, en forma tal, que se
traduce en evidente perjuicio para
el ejercicio de algunas industrias,
especialmente la d e comercio de
menudeo, de la cual se han ' adueñado casi por completo en t0dós
los centros del país , desalojando
de ella fl r'uestros propios conciudadanos que de dicha industria
derivan sus fuentes de subsistencia.
B ien sabido es que tales elementos no son agricultores, ni industriales, ni fabricantes; que ni siquiera se dedican a profesiones
cuyas actividades puedan dar impulso al país, como la ingeniería,
la mecánica , etc., y que son, por
tanto, elementos in'des eab1es, por
su completa carencia de valor moral y material , ya que sus procedimientos ordinariamente e s t á n
reñidos con las sanas prácticas comerciales.
Con este motivo la Cámara de
Comercio de Bogotá acordó, en su
última sesión , poner de relieve ante el Gobierno, por conducto d e
ese ministerio, la necesidad que
hoy existe de que se proceda a hacer una revisión general de las leyes 'sobre inmigración y colonizac ión vigentes en el pa~s, con el fin
de introducirles reformas de car á cter sustantivo, y de poner así
pronto y eficaz correctivo al prob lema que se está confrontando».
U
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
Son servicios permanentes el registro de extractos, actas y demás documentos comerciale,,' la publicación de
los mismos; la expedición de copias de
instrumentos públicos; cetificados sobre costumbre mercantil; registro de
libros d e contab ilid ad ; elab oración d e
estudios técnicos; informaciones en
general.
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REGIMEN

R epública de Colombia - Min~l,;
Ha cienda y Crédito PÚblico. - R('gla'; ,
general de Aduanas número 1J 2 -A
lo 82.
"
BASE PARA EL REMATE DE MERCAN I~
DE PROPIEDAD NACIONAL
'

.; Artíc';.llo 1. o Sobre las merer.
Clas uJetas a remate en licita
pública y de que trata el Re.:
mento qeneral ?e Aduanas nú~
ro 22, dlspondran los adminiSl
dores de aduana que e tenga
mo base para dicha diligencian
alo,:, comercial de ellas. señal.l,
prevIamente por peritos desig
dos por la administración de '"
aduana,
más los del'echos de 1l~-I' 1
'';
portaclon que correspondan a ,
les artículos, sin los recargoS e
hay an podido impone rse en la 1 I
qu!dación , ni derechos de bo \.
gaje.
Artículo 2. o Si de la primera I
citación y con la base ~ ndicada 8.1
teriorrnente no fuere posible hase
la adjudicación de toda o parte !
la mE}rcancÍa señalada en el canr1
de remate, podrán los administ1t1 '
dores de las aduanas , fijar nu e
día para la diligencia, y en este. e
so quedan a utorizados para ha.l
una rebaja prudencial en el va JI
fijado primitivamente, pero tal d • .
cuento en ningún caso será rlln.
yor del que equivalga a la mitlt~
del valor fijado a la mercan~í
por consiguiente ]a base del: SI
gundo rema te será por 10 me
igual al valor de los derechos
quidados, sin recargos ni bodeg~
jes, más la mitad por 10 men'lo
del precio dado . por los peritos ;
la mercancía.
.
Artículo 3. 0 Los demás actoss
diligencias que correspondan a Il
licitaciones públicas de mercancií
de propiedad naciona t, serán IJ
qu~ indica el reglamento genem'~
de aduanas número 22.
Artículo 4. o En los antedores tAl
'minos queda mpdificado el regll
mento general de aduanas núm
ro 22.. el reglamento número 95 i
sus pendidOS los efectos del reglla
mento general número 97,
Expedido en Bogotá, a diecioc
de julio de mil novecientos trein·t
y tres.
El Ministro de Hacienda y Cr "
dito Público ,
. ESTEBAN JAIMMILL

ACTUALIDADES
EL PACTO DE COMERCIO COLO Ml
BO-AMERICANO

La legació~ de Colombia ante Ut
Casa Blanca informó el día 4 di
este mes al departamento de e
tado que el gobierno de Colombii
ha <Iesignado a l doctor PomponiH
Guzmán para que en represent81'
c10n d el Ministerio de Haciendl
asesore al doctor Fabio Lozano T .
Ministro de Colombia ' en ashing;
ton , en las negociacione del nue

BOLETl

p a o a mericanas; en las últimas
e marca tná aún e te p erjuicio
por el alza d lo precios oca ion ada por la desvalorización del
dólar.
A este respecto la Revi ta del
Banco de la R pública, contiene
en su edición corre pondiente a
junio último , la igl.liente declaración , tnuy digna d e tenerse en
cuenta :

tratado de cotnercio colotnboericano.
1 doctor Guztnán II garé a Was·ngton en el t ' rmino de quince
ía .
A IMPORTANCIA COMERCJAL DE
A CONFERENCIA PANAMERICANA

El \'\'a.!h ington Post, e n
u nota
dítorial del 1. o d e te tne, e r e ere a la próxitna conferencia pa.americana de Monte ideo, y dice
(U
e tará caract:eri ~a da por la
ná completa artnOnla e ntre sus

o ha de perder e de i ta el
h echo d e que probablemente al dej ar el cambio libre la circunstancias para el comercio , e rí a n aún
má
difíciles porque vero ímilmente la cotizacione de la mon eda toda inclu o e l dólar, erían aún más ele adas qu e las actuale , por la d etnanda d el cambio que urgiría para atender a
las deudas pendientes en el exterior y para la compra de bonos
y cédulas externas , que tan buen
margen d e utilidad presenta».
Es oportuno informar a esa Cámara que la a atnblea genel"al de
comerciantes reun ida en e ta ciudad en díás pa ados en los alones de la Federación del Comercio, acordó de m o d o unánime
constituir un comité para estudiar
el problema de la fijación del cambio integrado por representantes
de la Cámara de Comercio d e Bogotá , de la Federación y la Liga
del Comercio, d e la Sociedad de
Agricultores y :de las federaciones
de industriales y d e cafeteros.
Deseosa la Cátnara de Comercio
de pre tar su contingente e n la
ventilación de tan arduo problema , designó a un miembro de la
Directiva para que la represente e n
el comité mencionado, durante
. las de1ib ~raciones que se adelanten en torno d el asunto que a a
hacer sometido a su estudio.
Es preciso , pues, e perar e l resultado del estudio y ge tiones que
adelantará el comi té mencionado,
en relación con el problema a que
se ha h echo referencia y e l cual
será ventilado p or él ampliamente.

ni ~ tnbros.

Añade que tnediante la aproba:ión de alguno de los punto r'ortnado del programa d e la con'erencia se puede e perar un no.able incretnento futuro del inter:atnbio comercial entre las naciones del continente ame ricano.
Continúa manife tando que las
Jitnitaciones comerciales entre las
naciones de Atnérica obedecen en
gran parte a la similitud de los
productos y tatnbién a la falta de
vías de comunicación pero que dichos países tienen necesidades reciprocas en sus relaciones con los
Estados Unidos .
EL PROBLEMA DEL CAMBIO
Bogotá. julio 31 d e 1933
eñor President e de (a Cámara de Com e r cio.- Cali.

En cutnplitniento de instrucciones de la Cámara de Comercio de
esta ciudad tengo el gusto de referirtne a su atenta cotnunicación
distinguida con el nútnero 1954
de fecha 11 de este tnCS, relacionada con el problema de la fijación
del cambio.
La Cátnara d e Comercio d e esta
ciudad se enteró oportunamente
del importante telegratna que tuo a bien dirigirle esa entidad obre el probletna alud ido y que
aparece confirtnado y ampliado en
la comunicación antes citada, con
razones y argumentos que con u1tan debidamente los int ereses d el
cotnercio en general.
Las tnedidas especiale totnadas
por el gobierno sobre el tipo del
catnbio , han ido mantenidas, según infortnaciones que ha podido
obtener esta entidad , en vista de
que en el curso de la crisis a tnericana el alza d e los precios d etertn inada en los m ercados d e E tad os Unido por la política inflacionista s eguida hoy por el gobierno de aquel paí , no ha alcanzad o aún , en fortna apreciable, al
café. ob.ligando ésto al gob ierno
colombiano a tnan tener tale tnedidas para defender p or este tnedio el principal producto d e- exportación , COtno base de ]a econotnÍa n ac ional.
Las tnedjdas a que se ha aludido y que se han concret do n la
fij ación del tipo del cambio al
! 1 %. han producido al cotnercio
~~p~rtador el con ider ble
perJUICIO que implica e l continuo aum ento en los precio d e las tnercancia extranj ras, ya ean euro-
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Soy de usted mu y atento
g u ro ervidor,

se-

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
Carla

Torres Durán

COMITE PARA ESTUDIAR EL PRO BLEM A DEL CAMBIO

La Asamblea General d e comerciant e reunida en esta ciudad en
d ías pasados en los salone d e la
F ederación d el Comercio aco r d ó
d e m o do unánime constituír un
comité par a e tudiar el problema
de la fija ción del cambio, integrado por representantes d e la Cátnara de Cotnercio de Bogotá, de
la Federación y la Liga del Cotnercio, de la Sociedad de Ag ric ultor es y de las federaciones de industriales y de cafeteros
D eseo a la Cámara de Comercio
d e prestar u contingente en la
ventilación d e tan arduo problema . designó a l señor don Enrique
Montoya Bonitto para que la represente en el comité mencionado, durante las deliberaciones que
se adelan ten en torno del asunto
que va a ser sometido a su estudio.
Con este motivo el señor Montoya Bonitto ha dirigido a la Cámara de Cotnercio la siguiente cotnun icación :
B ogotá , julio 26 de 1933
Seño:' Secretario d e la Camara de Comer~
cío de B got a - L C

Muy e timado enor y atnigo:
Acuso recibo de su a tenta nota
número 1.925 de 21 ·de los corrien tes , en que se sirve cotnunicartne
que, deseosa la Cámara de Cotnercio d e atender la invitación
que le ha hecho la Federación del
Come rcio para constituír en asocio de la Liga del Cotnercio, de la
Sociedad de Agricultores y de las
fed eraciones de industriales y de
cafeteros un comité que habrá de
estudiar el problema de la fijación
del cambio, ha tenido a bien desigrartne como su representante en
la deliberacione d e dicho comité
Al dar a u ted las gracia por
su amable cotnunicación, le ruego
ser intérprete ante la Dirección de
la Cátnara de mi mu
ir.cero reconocimiento por el altísimo e inmerecido honor con q ue ha querido distinguirme, y de mi firme
d eseo d e correspond r en cuanto
sea posible a la delicada comisión
que e ha servido confiarme.
Soy de u ted atento seguro ervidor y amigo
.

ecretario

El RJQUE . 10 TOY

BO lITO

fi nadie le conviene
el aspecto de vejez en su oficina
que da el polvo ac umu lado en los libros
la alfom ra, la cort ina, Jo tapi::a os, los
re qu icios de los muebles
la!=,u rta'

I

Quíte)o con un Absorbepolvo eléctrico
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Fabri ant .
ta iudad,
VlO"ran
ir
i
t
n
ia
n
upao d
t:>
lI d
iant a u rdo o~ a n u .
a 10nal 01 mblAna d M"
dtrlllín,
d oH itar 1 pr ···m
. 1 • Con~
la r a i n de la ~ Catnar~
Índu trial • on car~ t r fi~ah
dadc p f tatn nt lOd pendu~.nd la
ámara d Comer , 1~.
i h mo d
ñirno al
plr!----~ l d la L y 2 d 1931 e obre Camara d Com r io encon tramo~
qu la idea en r f r en ia pugna
con el pen amiento d el legl la'!or
dIaño de 1931. Ba ta
tudlar
detenidam nte la funciones que
en forma lara e e tablecen en el
artículo 12 de la le citada para
deducir que la Cámara de Comercio son las llamada a repreentar ante toda clase de autoridades los intereses colee ti os del
comercio de la ~ industrias, de la
agricu1t~a d e la ganadería y demá de su acti idad.
El deseo olvirniento ind ustrial
de este paí 00 exige toda ía ni aun
en muchos años ista la creación
de organismos exclusi \'OS; por 10
demá
toda actividad industrial
repercute cae bajo el dominio de
las actividades comerciale que es
el nombre genérico y en el que d e be
refundirse todo mo imiento que
tenga relación con el propio comercio, con la industria en sus
múltiples aspectos, con la agricultura la ganadería etc.
En nuestro concepto al tratar
de formar nuevas insdtuciones como las pretendidas Cámaras Industriales, no se persigue otra finalidad que la de ocuparse única
y exclu i amente de la industria,
y no se recapacita en que las Cámaras de Comercio abarcan el
p~lerna , sin establecer antagon Ismo , que con el tiempo origin arán trastornos y quizá pro blemas de insospechable gravedad
entre el comercio y la industria,
aparte de que el sostenimiento
d e dich?~ organismos impondrá
la creaclo~ de nuevos impuestos
q~e vendran a agravar la situaClon .de estos mismos industriales .
Oplnamos, salvo mejor parecer
de S. S . q ue si el Congreso s e ocupare ~~1 a s unto, 10 más con veniente sena m od ifica r el título de la
L,;y 28 de 1931 q ue dice: «Sobre
Camaras d e Com ercio por el de
<Sobre Cá maras de Comercio, Industria y agr icultura y e n esta
f?rtlJa, las cor poraci ones así constItuIdas se integrar án can el em ent os de cada uno d e esos r a mos
p~ra buscar y promover federaClone" ~ntre sí J tratar de reso lver
este medio todos los asu n t?~ baJO un solo ~'ontrol y d' . _
~~.
lrec
os intcre'5& sobre manera co~
Socer. el a,:, ori7,n 10 conr.epto de
. S. a e.e
"p e "~ mientras

PO:

LA SITUACION COMERCIAL EN
MAYO Y JUNIO
Publi amo hoy la 6hima parte I 1 Infor m e rendido por la Cámara de
m er io d B g té al . Gobie no, por ondl! te;> del sefior Minis':ro de Incl
trios. s b r c lo situac16n cometO ¡al y e conomt CO en los meses de m o yo y
nio d 1 pr s nt año:

CATASTRO .- La Gobernaci6n de
undinamarca e tudia actualment
un ·ten o proyecto de reforma
d a t a tro n el sentido de beneficiar tanto a los municipios como
a lo contribuyentes.
Por m dio d e la nueva organiza ión d e l cata tro se fijan las
condicion
que deben llenali' las
junta de ignadas por la Gobernaci6n para hacer los avalúos en los
di tintos municipios. Entre estas
condiciones está la calidad de los
terrenos que van a avaluar que estén o no culti ados' su situación
re pecto de los c e ntros comerciale o consutnidores; la distancia a
que se encuentren de las vías de
comun 'c a ción y la existencia en
e llos de bosques o yacimientos mineros de cualquier clase.
Tiene por objeto la nueva organización buscar un avalúo catastral que sea una base firme y definitiva.
Según la reorganización, quedarán exentos del impuesto predial
los propietarios de fincas cuyo valor no pase de 250 pesos y que se
hayan dedicado al cultivo de sus
propiedades o vivan en ellas .
Se propone la Gobernación hac er una nómina catastral sobre la
realidad de las fiincas y no sobre
avalúos ficticios , lo cual tiende a
beneficiar tanto a los municipios
como a los propietarios.
RENTAS NACIONALES.- El total de
las rentas recaudadas en el país en
elme de mayo fue de $ 3.472 147.53.
La discriminación del producido de estas rentas es la siguiente:
BIENES NACIONAlES .-Participación
en la explotación de petróleos $ . .
... .. . .. . . ; producto de bienes nacionales, $ 447.19 ; salinas terrestres, $ 231.527.29; salinas marítimas , $ 60 .92905 : productos Laboratorio Samper Martínez, $ 3.307.66 .
IMPUESTOS . - Aduanas y recargos,
$ 2.236.308 .07 ; tonelaje, $ 42.850 85;

exportación , $ 5.910.30 ; consular,
... . . . . . ; minas, $ 569,50 ~ sucesiones y d onaciones, $ 27.457.47; sanidad para lazaretos, $ 4.035.96 '
patentes de invención , registro de
marcas, $ .. . ..... ; papel sellado
y timbre nacional, $ 197.237.10 ;
impuesto sobre la renta. $19.376.69;
impuesto sobre consumo, varios,
$ 109.690.51 ; impuesto de gasolina ,
tanto , nos estamos dirigiendo a
la Cámaras del Comercio d el país,
t ranscribiéndoles el presente oficio, y rogá nd o l es e nviar a S . S.
s u s opinion es sobre e l particular.
Del s eñor Min jstro muy atentos
y seg uros servidores,
CAMARA DE vOMERCIO
ALFONSO D E FRANCISCO B.
S ecre t a rio.

$ 103.578.13; impuesto de pasaji
$ 7.109.16; impuesto nacional
registro, $ 32.656.46; impuesto e
bre exportación de café, $ 36.427.:~
impuesto para la defensa nacion
$12.176.06; canalización, $ 46.685
exportación de bananos, $ 20.073. 3
SERVICIOS NACIONALES. - Caneo
$ 51.679.61; telégrafos, cables, r'
diagramas, $ 102.108.64; muelle
~aros, boyas, sanidad, remolqw
$ 30.253.36.
INGRESOS VARIOS .-Utilidades Ban
co de la República, $ .. . . .. .. ; otro
ingresos, $ 89.751.63.
BOLSA DE BOGOTA. - Las transaccio
nes registradas en la Bolsa de BCD
gotá, en mayo, fueron las siguiem
tes: acciones bancarias y de sociedades industriales por valor die
$ 174.531.91 ; bonos por valor d. e
$ 436.457.28; Y cédulas hipotecarias por valor de $ 184.399.25. E :l
total de las operaciones ascendiéÓ
a $ 1.069.529.41.
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS NACIONALES.-En 10 tocante a la distribución de la producción nacional se
ha visto ésta estimulada por la poHtica que ha venido adoptando el1
Consejo Adtninistrativo de los Fe-·
rrocarriles Nacionales y por cUy81
implantación libró en toda époc81
las más decididas campañas la Cá- ·
mara de Cotnercio de Bogotá, a fin
de que las tarifas de las empresas
ferroviarias consulten el desarrollo
de dicha producción antes que los
rendimientos comerciales de d ichas empresas.
A este respecto cabe señalar las
nuevas medidas adoptadas por el
Consejo Administrativo de los Ferrocarríles y por medio de las cuales se han establecido fletes especiales en tráfico directo, rebajas
por aforos a largas distancias y
aceptaciones de fletes a debe para
ser pagados en el lugar de destino de los carga~entos.
Estas innovaciones y algunas
otras han venido a beneficiar, como era de justicia hacerlo a los
transportadores por los ferrocarriles nacionales.
NUEVAS FIRMAS AFILlADAS .- En los
meses de abril a junio del presente año se afiliaron a la Cámara de
Comercio de Bogotá veintiocho firtnas del comercio y de la industria de la localidad.
NUEVAS FIRMAS INSCRITAS . - En el
mismo período se inscribieron en
el Registro Público d e Comercio
que se lleva en la misma Cámara
242 firmas comercial es -e industriale , para dar cumpJitniento a las
disposiciones hoy vigentes sobre
registro mercantil obligatorio y
que son ba e de la reglamentación
de lo
gremios mercantiles del
paí .

BOLETI~

COMERCIAL

n movimiento de interés se ha
oducido en los círculos comerles en relaci6n con el servicio de
roexpresos r.acionales e internanales e tablecido por la Scadta.
La condicione excepcionalmenheterogéneas de la ida com.e ral actual ofrecen perspectivas de
plio desarrollo a factores que
aceleren y las hagan más prósera
adaptándolas rápidamente
las diferentes necesidades de
estros negocios La velocidad en
. >s transporte a í como 10 pre,jos equitati os de lo mi~mos ,
ueden considerarse como dos de
sos factores.
Apenas han transcurrido algulOS meses del establecimiento del
ervicio de Aeroexpresos y ya se ha
.robado su influencia y utilidad paa 1comercio y la industria. Trans·
tortados estos envíos contentivos
le mercancías y artículo de todo
rénero a velocidades iguales a las
" ie las cartas aéreas utilizando los
'¡ervicios marítimos, terrestres y
"luviales más rápidos del mundo así
J ;omo las organizaciones de trans10rtes aéreos más poderosas, los
I\eroexpresos han constituído una
importante innovaci6n dentro de
nuestras condiciones comerciales,
habrán de contribuir a la evolución del comercio sobre una base
de genuino progreso.
.
Sin embargo, los positivos beneficios de los Aeroexpresos, según
10 prueba la actual experiencia,
no lograrán ser 10 suficientemente
accesibles a todos los ramos del
I
comercio y de la industria, mientras no exista una reglamentación
aduanera que no recargue tan exageradamente como la actual a los
envíos así transportados con impuestos de timbre, que en la mayoría de las veces guardan una
desproporción visible con su valor
intrínseco. Trabajar por el establecimiento de disposiciones adecuadas, partiendo de la consideración inequívoca de que con ello se
logará el beneficio colectivo de las
clases comerciales e industriales
del país, y lograr que la introduc ..
ci6n y salida de en Íos Aeroexpresos se faciliten y se exoneren de
impuestos como los actuales, sería
labor meritoria cuyos excelentes
resultados no tardarían en verse
plenamente comprobados.
EL FOMENTO DE LA EXPORTACrON
UNA

IMPORTANTE

del Exterior. tiene 1 decreto que
e copia a continuaci6n, que en
su fundamentos y vastas posibilidades fue e tu diado detenidamente por este Despacho :
DECRETO N. o 794 DE 1933
(ABRIL 22.)
por el cual se !'xime n de control a lgun os
exportaciones .

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de la facultad de que
está investido por el ordinal d ) del
artículo l. o de la Ley 23 de 1932,
oído el dictámen de la Jun ta de
Hacienda , y
CONS IDERANDO:

1. o Que es de manifiesta conveniencia para la economía nacional
fomentar la exportación del mayor
número posible de artículos que se
producen en el país ; y
2. o Que uno de los medios más
a prop6sito para obtener ese resultado consiste en dar facilidades a
quienes se interest:\n en el comercio de nuevos articulos exportables
eximiéndolos del control de los
cambios internacionales,
DECRETA'

Artículo 1. o Las exportaciones de
productos nacionales distintos del
café, el petróleo, el banano, el oro, e~ platino y los cueros de res ,
podrán efectuarse sin otro requisito que el permiso de la oficina
de Control de Cambios y Exportaciones y sin la obligación por parte
de los exportadores de vender al
Banco de la República el producto de la venta de dichos artículos
en el Exterior. La referida oficina
concederá el permiso en todos aquellos casos en que aparezca que
la exportación tiene por objeto aprovechar fondos de cualquiera pro·
cedencia existentes en Colombia
y que no hayan podido inverti rse
en la compra de cambio exterior,
Cuando la exportación de tales artículos dé lugar a operaciones de
venta de giros sobre el Exterior, la
Oficina de Control sólo concederá
el permiso cuando se haya cerciorado de que la operación no perjudica el control de los cambios
internacionales.
Artículo 2. o E te Decreto regirá
desde su fecha .
Comuníquese y publíquese.
Dado en Fusagasugá , a 22 d e abril de 1933.
ENRIQUE OLAYA HERRERA

CIRCULAR

Ministerio de industrias. -Departamento de
Comercio. - Sección 2. D
Bogotá

DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

El Ministro de Hacienda y Crédito P(¡blico ,
Esteban ¡aramillo

Es evidente que por la libertad
que este decr to confiere a la s firmas que stén en posibilidades de
efectua r exportaciones de diversos
artículo colombianos, e facilita
grandemente la r emi i6n al Exterior de sumas destinadas a la adquisici6n de bonos y cédulas de la
d euda externa, con el fin de utilizarlos para el arreglo de deudas
hipotecarias.
Tale operaciones, si n embargo,
están sujeta a las reglamentaciones del Ministerio de H acienda
y Crédito Público, que para el efecto pueden reducirse a 10 siguiente:
«Los exportadores de artículos
di tintos d el café, oro, bananos,
platino y cueros, pueden invertir
el dinero obten ido por la venta de
tales productos en compra de bonos y cédulas de la deuda externa destinados a la cancelación de
deudas hipotecarias en Colombia.
Pero es natural que esta compra
d e documentos de deuda pública
se realice por m edio del Banco de
la República 10 que se ha estipulado para imponer la unidad de
acción en esta clase de transaccion es y evitar perturbaciones que pudieran perjudicar a los mismos
compradore
Entre los numerOSOS artículos de
producci60 nacional que pueden
expot;tarse libremente, en virtud
del decreto copiado antes, pueden
mencionarse por el momento los
siguientes :
Sombreros de paja (suazas, jipas o aguadeños), llamados Panamá> .
Azúcar.
Perlas.
Cigarros.
Cuernos.
Cueros de caimán o lagarto.
Anís.
Caucho balata.
Aceites vegetales (higuerilla, maní, palma , semilla de algod6n ).
Plantas medicinales.
Orquídeas.
Tagua o marfil vegetal.
Pescado seco.
Paja toquilla o iraca, para fabricación de sombreros «Panamá,.
Tabaco en rama .
Cigarrillos.
Cueros de cabro.
Cueros de iguana .
M aderas,
Goma perillo (chicle).
Carey en bruto y manufacturado.
Bálsamo (del Tolú etc. )
Ipecacuana.
Quina.
Sacos de fique o ca bu a.

julio 10 d e 1933

Señor PresIdente de la Cámara de Comercio. -Bogotll.

Interesado este Ministerio en todo cuanto hace relación al fomento de la producci6n nacional y de
la distribución a los merca dos d e
consumo, en especial los extranj eros, desea llamar a usted la atenci6n hacia la tra cendencia que
para el intercambio con los p aíse
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L Che de higuerón.
Raicilla.
Coea \ hoja ).
lanÍ o cacahuete.
Dhidivi.
Calzado de toda lase.
Obra de mano t bordados, hilados tejido etc. )
ochila o bol a de fique o cabuya.
Cobija o frazadas tejidas a mano.
Miel y cera de abejas.
Harina de uea o mandioca (mannhiot utiJi iroa) .
Plata martillada. (artículos de
todas clases vajillas, etc.)
Leche de popa, medicinal para
el estómago (para la fabricación
de popina etc. )
Ganado en pie.
Sarrapia « angostura:.) .
Harina de semilla de algodón.
Genjibre.
Obras de arte indígena de madera, de cuero, de plumas etc.
Fósforo de cera y madera.
Alcohol para combustible y usos
industriales.
Como se ve, de la enumeración
anterior en el renglón de cueros
solamente quedan sujetos al contol los de res o sea de ganado vacuno.
I

Con respecto a los productos forestales, la ley 19 de 1919 en su art.ículo 1.", dice:
. ~Se consideran como bosques nactonales las plantaeiones naturales, de ca~cho, tagua, pita , henequen , qUlOa balata, genjibre maderas preciosas y demás prod~ctos
de explotación o de consumo interior existentes en la ación :.
Estos artículos no pagan d~re
chos de exportación sino derechos
de txploladón, los cuales se estipulan en ~~ contrato respectivo de
explo.ta.clOn. que se celebre con este Mmlsterlo y se consignan en las
aduanas de la Repúbli~a.
Ruego a usted se sirva hacer conoc:r est,a circuíar profusamente,
y. sm ·mas por el momento me es
grato repetirme,
,
De usted n'l.uy atento y seguro
.se "idoc,
FR

CISC O JOSE CHAUX

Mtnlstro de InduBI ríos

p ñ.ía n
mandita imple bajo
nomin ión de A. CORTES
.
COMP I"¡I ,Cl.! o capital es
1 d
incuenta mil pe o moneda
legal que lo oci? ~portaron así:
1 oci comal dltano, $ 1.382..,64
n dinero que la ociedad tiene
r ibido;'
1 ocio colectivo la
uma d $ 48.617,36, repre entados
maquinaria
d
tipografías,
mer an ía , crédito acti os, enser
d má
lemen to que dicho
eñor Cortés M. adquirió en la extinguida ociedad llamada también
A. Corté M. & Compañía, que se
liquidó por medio de las e critura números 903
904 otorgada
en la notaría a mi cargo ellO de
ma o de 1928. Como el socio Corté M. se h izo cargo del áctj o y
del pasi o de la Sociedad de A.
Cortés M. & Cía . y e l aporte que
hace a la presente sociedad es el
mismo que allí adquirió, e entiende que la nueva sociedad se
hace cargo igualmente de la cancelación de todos los compromisos
pendientes de la antigua sociedad
de A . Cortés M. & Compañía, en
tal forma que la presente sociedad
iene a ser irtualmente la sucesora de las otras dos que llevaban
su mismo nombre; la sociedad
confiesa recibidos a su satisfacción
los bienes que aporta el socio Cortés M. El domicilio de la sociedad
es en esta ciudad. El socio Cortés
M ., en su carácter de socio colectivo es el único que tiene derecho
a la administ ración de la sociedad
y al uso de la firma social. La duración de la sociedad es de cinco
años contados desde que queden
cumplidos los requisitos legales de
esta escritura. Los socios ratificaron todos los negocios hech03 hasta la fecha por la extinguida so_o
ciedad A. Cortés M . & Compañía
que había sido constituída por escritura número novecientos cuarenta y seis (946) de diez y seis
(16) de mayo de mil novecientos
veintiocho (1928) otorgada en la
notaría a mi cargo, cuyo ténnino
de duración ya había expirado. En
fe de lo cual expido el presente en
Bogotá, a veintrséis de julio de mil
novecientos treinta y tres.
LFREDO ESPINOSA SANCHEZ

Cámara de Comercio de Bogotá.
Registrado hoy bajo el N .O 1100 y
a las páginas Nos. 34 a 35 del Libro de R egistro.
Bogotá, treinta y uno de julio
de mil novecientos treinta y tres.
El Presidente,
JUAN ANTONIO MO TOYA

El Secretario,
Carlos 70rres Durán
COMPAÑIA DE TRABAJOS TECNICOS

Extracto A'oiarial

Yo, Alfredo Espinosa Sánchez,
como Notario cuarto de este Circuito, CERTIFICO : Que por escritura
número 1.545 pasada hoy ante mí,

10 señores Ignacio Alvarez Agl
Ernesto Parra Lleras, Daniel
macho Gómez y Santiago Ca
cho Gómez, mayores, vecinos
Bogotá, ingenieros, cOr:lstituy •
la sociedad comercial anónima
domicilio en Bogotá, denomin
Compañía de tral!>ajo técniCo
cuyo objeto será ellevantami
de planos, de urbanizaciones ,
alcantarillados, de acueductos.,
caminos de toda clase, de edifi
ciones y de construcción de ob
d e esta índole y de todas las
má corre pondientes al ramo
ingeniería, arquitectura y or
mentación. La dura ción de la
ciedad será de cinco años con"ta
desde hoy , pero podrá disó1 e '
antes por la pérdida del c incue
ta por .ciento (50%) del capital
cial; el capital es de mil pe
moneda corriente ( $ 1.000.00) di'
dido en 200 acciones al portaái
de valor de $ 5.00 cada una, 11
cuales suscriben y pagan en dim
ro Jos socios fundadores a razoS
de cincuenta acciones cada Ul1l
En los días 30 de junio y 31 <d
diciembre de cada año se cOl1tarái
las cuentas generales y se formall'
el balance general y la liClJuidacic5 .
de los negocios correspondi~nte;8
semestre anterior. En el primer
período de la Gerencia de la Corrnpañía desempeñará este cargo
señor -Ernesto Parra Lleras; subGerente, el señor Santiago Camalcho Gómez; Revisor Fiscal, Daniel
Camacho; y suplente de éste, Her. ....
nando Parra Lleras.- En fe de 10
cual expido el presente en Bogotm
a quince de julio de mil novecien tos treinta y tres.
ALFREDO ESPINOSA

SANCHE~

Cámara de Comercio de Bogotá ..
Registrado hoy bajo el número
1.085 y a las páginas números 15 al
16 del Libro de Registro.- Bogotá"
19 de julio de 1933.
El Presidente,
JUAN

NTONIO MONTOYA

El Secretario,
3-3

Carlos Torres Durá/l'

REFORMA DE SOCIEDADES COMERCIALES
GERMAN SALDARRIAGA & CIA •

Extracto Tlotaríal:

Yo, Eladio Escobar E., notario
cuarto interino de este Circuito,
para los fines a que haya lugar,
CERTIFICO :

Que por escritura número mil
ciento treinta y dos ( 1132) de trece ( 13) de julio de mil novecientos
treinta y tres (1933), otorgada ante mí, los señores Saldarriagas,
Germán, Horacio y Alfredo y el
señor Mario Posada A., varones
mayores de edad, comerciantes y
vecinos d e este distrito, hicieron
varias declaraciones relacionadas
con la sociedad colectiva de comercio que gira en esta plaza bajo la razón social de GERMAN
SALDARRIAGA & CIA., sociedatl
que fue constituida por escritura
número mil do cientos treinta y

f

BOLEl'TN DE LA CAM R

tro (1234), de tr
(3) de mayo
mil noveci ntos tr inta y do
2), otorgada en la mi ma Noía Cuarta (4. ). Extr cto en seida lo ustancial d
sas declar nes en lo que respecta a terceros:
a) Mario Po ada A., en la má
rfecta armonía con u do cor.-cios Germán y Horacio Saldariaga se retir6 de la sociedad de
,ERMAN SALDARRIAGA & CIA. ,
:1 la cual era socio indu trial.
b Alfredo Sa ldarriag~ ir.g~e ó
n la ociedad corno SOCJO capltat
de tal manera que ella que6 f~rmada por lo tre socio Salar1"Íaga , Germán , Horacio
AIedo.
e) La ociedad seguirá girando
ajo la razón ocial de GERMA
LDARRIAGA & CIA.
tendrá
IUS do mi iHo
ociale en Bogotá
Medellín.
h) Los tre , ocios tienen dere'lO a administrar la sociedad y a
:"lacer uso de la firma social con
igual r.e¡:re entación y poderío, pu- .
diendo obrar conjunta o eparadamente, ~ con facultade para
:" enajenar, transigir comprometer,
rbitrar desi tir interponer todo
,
énero de recur os, comparecer en
s juicios en que se discuta el
minio de los bienes sociale de
ualquiera clase, mudar la forma
de éstos y darlos en hipoteca o
Q prenda, o gravarlo
o enajenarlos, dar y recibir dinero en mutuo
V delegar cualquiera de sus facultades en los apoderados judiciales
o extrajudiciales que constituyan
y, en general, representar a la 0ciedad, judicial y extrajudicialmente, por activa y por pasiva. en
ualesquiera actos y contratos
sean o no de comercio.
d) Se aumentó en veinte mil peos ( $ 20.000.00 ), que el nuevo soio Alfredo Saldarriaga, apo.rtó en
dinero a las arcas sociales, el capital de la sociedad de que se está
hablando. En consecuencia dicho
capital quedó siendo de no enta
mil pesos ( $ 90.000.00) , que fueron '
aportados en esta proporción: por
Germán Saldarriaga cuarenta y
nueve mil pesos ( $ 49.000.00 ) ; por
Hor;acio Saldarriaga, veintiún mil
pesos (21.000.00), y por Alfredo
Saldarriaga, veinte mil p e s o s
( $ 20.000.00) .
e) La sociedad continuará su duración de ocho (8) años, que se
cuentan desde el diez y ei ( 16)
de abril de mil no ecientos veintiocho ( 1928) , pero puede disolvere antes, en cualquier tiempo, por
voluntad de cualquiera de los socios, expresada como ]0 dice la escritura.
La sociedad no podrá con tituírse álidamente fiadora d e obligaciones de terceros ni gravar sus
bienes para garantizar dicha obl igaciones.
En te timonio de lo expuesto ,
expido el presente certificado en
Medellín el día catorce ( 14) d e julio de mil novecientos treinta y
tres (19331.

n

ELADIO

COBAR E .

Cámara de Comercio de Medellín, Antioquia, Colonlbia.- Julio
14 d e 1933.- EI extracto que precede fue inscritQ en e ta fecha en
el Libro número 1, que se lleva en

DE COMERCIO DE BOGOT A

ta Cámara, a folios 202 a 204,
en
bajo el núme ro 39.
JORGE E OBAR . , Vicepresiden te.
JO E M BETA COURT, ecretario.

Cámara de Comercio de Bogotá .
Regi trado hoy bajo el número
1 096 ya las páginas números 28 a 30
del Libro de Registro. Bogotá, veinticinco ( 25 ) de julio de mil noveciento treinta y tre ( 1933).
El Preside nte,
JUAN ANTO

ro

MONTOY

Págin a 7

Cámara d e Com ercio d e Bogotá.
Regí trado h oy bajo el número
1.086 y a las páginas n ú mero 16
a 17 del Libro d e Reg i tro. - Bogotá, 19 de julio de 1933.
El Presidente,
JUAN A TONIO MONTOYA

El Secretario .

Carlos Torres Ourán
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NUEVOS GERENTES DE S OCIEDADES COMERCIALES

El Secretario,

EMPRESA TOLlMA DE NAVEGACION

CarIo

Torres Durán

CON TITUCION DE PODERES
THE BOGOTA TELEPHONE COMPANY L1MITEO

Extracto notarial

Yo. Roberto Pinzór. Sánchez,
otario quinto suplente del Circuito de Bogotá, CERT IF ICO : Que por
instrumento público número ochocientos cuarenta y siete (847) , otorgado ante mí, con fecha siete (7de julio en curso el eñor John
A. Bridgeman , ciudadano . a~eri )
cano, nlayor y vecino de Bogotá,
en su carácter de Gerente de la
Compañía «The Bogotá Telephone
Company Limited . , sociedad inglesa domiciliada en esta ciudad,
confirió poder especial al señor
Lindon H. Joseph mayor y de la
misma vecindad, para que durante la ausencia del poderdante le
reemplace en la Gerencia de la
Compañía , en el uso de todas las
facultades propias de su carácter,
y para que inter enga además en
Jos siguientes asuntos: a ) Comparecer ante Jas autoridades de todo
orden o jerarquía públicos, ya en
defensa de los intereses o derechos
de la Compañía , contestando demandas o reclamos ya iniciando
juicios o accion es judiciales polici a
o adm inistrativas cOn los
mismos fines' b ) Para la ;niciadón
y prosecución de todo trámite oficial o particular en negocios de la
Compañía; c ) Para constituir apod erados que en' toda clase de negocios. actuaciones o trámites lleven la voz y defensa de los intereses de la m isma y cuando no sea
dable al apoderado obrar por í
mismo, . e n fin para todo acto,
contrato actuación o ejercicio de
acciones pública
y privada
que competan o afecten a dicha
Compañía y en los que ésta áeba
e tar a derecho. -Bogo tá, julio 13
d 1933 .
SANCHEZ

Extracto notarial:

Yo, Alfredo Espinosa Sánchez,
como Notario cuarto del Circuito
de Bogotá, CERTIFICO: Que por escritura núme ro mil quinientos sesenta y seis ( 1.566) pasada a yer
ante mí , el señor Guillermo Echeverri J ., mayor y vec ino de Bogotá, en s u carácter d e Gerent e de
la Empresa ToUma de avegación
sociedad anónima aquí domiciliada , protocolizó copia del acta número diez y ocho ( 18) de la Asa mblea General de Accionistas, que
tuvo lugar el veinticuatro de septiembre de mil novecientos treinta
y dos ( 1932) en la cual se hacen
los siguientes nombramientos:
Gerente, Guillermo Echeverri J.'
sub-Gerente, Clemente A. Viana'
Secretario, Angel María Romero
L.; Revisor Fiscal Clemente Viana Jr. Son miembros de la Junta
Directiva , los siguientes: Principales, Mariano Ospina Vásquez,
Ricardo Tirado Macías y Horacio
Uribe Márquez' Suplentes, Guillermo Vargas ariño, Antonio Jaramillo y Enrique Vargas 1 ariño.
De conformidad con los Estatutos
de la Compañía el período d el Gerente es de un año contado desde
el quince ( 15) de febrero último y
el de los m iembros de la Junta D irectiva , es también de un año contado desde el primero de marzo
del presente año.- En fe de 10 cual
expido el presente extracto-certificado en Bogotá, a diez y nue e de
julio de mil no eciento treinta y
tres.
ALFREDO ESPI OSA SA CHEZ

Cámara de Comercio de Bogotá.
Registra do hoy bajo el número
1.0 7 y a las páginas número 17
a 18 del Libro de R egi tro - Bogotá, 19 de julio de 1933.
El Presidente,
JUA

El

A T O 10 MOL TOYA

ecretario,
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Carlos Torres Durán

BLANCA Y P'URA COMO LA NIEVE
La única que fue
declarada F U E R A
O E CONCURSO , e
decir, la más alta
calificación, en la
exposición nacional de 1931
el'
la e pos ición d e
Pereira .
COMPAÑIA

ES

LA SAL

u estr o
precio .
compiten ampliam ent con Ja
de
a ldero
que in di cu tibl O l'l infm nt
dore.
P ida inf rme . y
coti::acion
n:

SALINERA DE LOS ANDES
BOGO T A - Z IPAQUIRA

I

OFICINAS: 3.0 piso del Ed ificio del Ba n co de In República. - Tclégrof

.SALANDE .

ReJO DE BOGO TA

IRE CT

e

MER CIA L E IND UST RIA L
DE BOG OTA

F.ER IAS
CO ME RCI ALE S
FERIAS EN LA PALMA

en codo agrupa t{¡n inscrita e y

FERIAS EN FUNZA

La feria anual de esta pobla d ,
se verifi cará en los días del 28.
31 del prese nte mes de agosto .

CALlADO , ARTleULOS PARA ZAPATERIA

H rnánd z,

Pr

En los días comp rendi dos de
a! 20 del prese nte mes se veriñ
ran las ferias acost umbr adas e .t
muni cipio de La Palm a.

FERIAS EN GUADU AS

r

Cía.-C an ra 11. núme ro 60-A ..
.- alle 10, núme ro 8-09 ..
irnón Yurgo \iez.- Carre ra 7.", núme ro 22-77
Tomé
ih'a
- Calle 10, núme ro 6-20 ....
T má Alber to Ruiz -Car r ra 7.", núme ro
.00 ...... ...... ...... ...... ...... ...... .... .

Inscri to en la Cáma ra de
Come rcio de Bogo tá.

R~fa I Barra nt

FERIAS EN TOCAI MA

CIGARROS, CIGARRILLOS

Comp añía Colom biana d Tabac o.- Edific io Afilia do a
la Cáma ra de
d IBan o Centr al Hipot ecario . . . . . . . . . . . . Come rcio de
Bogo tá
Fábric a de Cigarr o -Alba .- Carre ra 11, nú- Inscr ito en la Cáma ra de
mero 134 . ..... ..... .... . ...... .... ' . .. . Come rcio de Bogo tá
Manu el M. Ca alini. Cigar rería cEI R adio»
Calle 13, núme ro 6-88 ...... ...... ...... .. .
nión Indust~al de Cigarr illos.- Calle 13, número 15-81. .. .. ...... .. ...... ...... ...... .
illami zar Herm anos & Cía. S. A.- Carre ra
8.·, núme ro 15-88 .. ..... .... ...... ...... . . .
»
Alfons o Ramír ez. Cigar rería
éctan .- Carrera 7.·, núme ro 13-70 ...... .. . ... ... . .
Bermú dez & Cía.- Carre ra 7.", núme ro 12-96
Carlos Pinz6 n.- Carre ra 10, núme ro 272-H ..
Carlos Monto ya Restre po.- Carre ra 13, número 7-40 ...... ...... ...... ...... ...... ... .
Ernes to Góme z G. Cigar rería cFlori án:.-C arrera 8.·, núme ro 13-18
Eduar do Jaram illo. Cigarreri~' ; G~~~~d~ ; C~:
rrera 7.· , núme ro 14-78 ...... ...... ...... .
Fideli gno Ramír ez. Cigar rería Republica~a :.
Carrer a 8.·, núme ro 9-47
Félix Jaram illo . Cigarreri~ . S'a'~t~' D~~i~~
go> .- Carrer a 7." núme ro 12-02
Guille rmo Mend oza. Cigar rería Id~~l~~C~:
rrera 7. a, núme ro 17-68
Gabr~el Archil a Durán . 'é'ig~'r'r~~i~' C~~~~:
polita .-Car rera 7. a núme ro 14-17
Gus~voAngarita. -C~rrera 7.·, núme~~' IÍ:Ói
Josue Varlla s Cigarr ería El Ocaso .-Cal ·rera 11, nume ro 191-E
J J. Maldo nado Ciga~~ri~'d~i 'Ñ~rt~' ~C~:
rrera 13, núme ro 15-72
JUCan José Garcí a . Ciga~;~;í~ 'L~ ' E;t'~~iÓ~~
arrera 13, núme ro 17-99
JoCasé A. López & Cía Cig~~r'~ría' L~ .M~j~~ ~
rrera- 7. ", núme ro 12-07
.
Jog;e A. Herre ra. Cigarrerí~' T~q~~~~·i~~~~
a
Ma rrera 7. , núme ro 12-08 . . . . . . . ..... .
!,uel J ' Ahond ano. Cigar rería San Franc~s~o. - C arrera 7.·, núme ro 14-90
M01Se s Moren o Porra s . , El Guabi o .:_:_..
c~~~~:
ra 11 ,num ero 132-A.
doza &7 Cue~o. Cigar~
e~i~ 'ci~1 'At~i~ ;~
rre~a
a , nume ro 10-08
PR°la B r.:.,to Carre ra 11 , nú~~~~' ÚÓ-B' .....
a f ae1 urna
'
He 11 ' , yo C·
19arre
n a El Purac é» .- ' "Ca-.
, nume ro 92
rr~~~g07 :áe~. Cigar ería La Cig~·r·r~):. ~·C~:
ro .1- . .
T .ito Po as nume
F
. ... . . .
. . . . ... .
C
7 aJ~r o. Clgarr ería Cuba
na
auera ~, I1Um"'ru 1 '2-03
. .. ....

La feria acost umbr ada en e
muni cipio tendr á lugar en los d ñ
del 8 al 11 del próxi mo mes
septie mbre .

Las ferias anual es de esta pe
blació n se efectu arán en los dí
15 Y 16 del prese nte mes.
FERIAS EN GUACH ETA

En los días 13, 14 Y 15 del m
en curso se verifi carán las ferial
acost umbr adas en el muni cipio d
Guac hetá.

EL CAM BIO
BANCO DE COLOM BIA
Especie s. -Giros a la vista, incluíd a la prn
ma del 11 por 100

Cotiz acion es para el 5 de agost
de 1933, sujeta s a fluctu acion es:
Peset as .... . .. .
Liras .. ...... .. .
Franc os . .... .. .
F. suizo s . ... . .
Belga s ...... . .. .
Libra s .. ...... .
Dólar es ...... . .
Marco s . ...... .

13.26
8.40
6.30
30.75
22.25
530.00
116.25
37.95

La parid ad intrín seca del peso
colom biano es de 0.9733 de dólar.
BOLE TIN DE LA CAMA RA DE COMERC IO DE BOGO TA

é:
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(Continuará)
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EL ESPECTADOR

Se el"IIora el Programa de Ae-

Sep tiembre 7 de 1933

mó.. de la ASaftlD ea N acíon".
de Come reíantes

~:o.r'f:eD¿~mi~:~!::~:ft~~ 'I¡LAJUNTA fi EeoNTROLINV1TO ALA
~;n~~td:r~~~e~~an~~I~~deO:st:~ ¡
'C. DE COMERCIO
A UNA REUNION
IU

loda . las Cámaras de Comerci o
a República.
En dicha' asamblea se discuti.Hn todos los problemas que confronta en la actualidad el comereJo de Colombia que, como es ob~o anotarlo, son muy diversos
'Y complejos.
~ E'

Esta mañana luimos informaCfos por el secretario de la Cá,.
mara de Comercio de Bogotá, sefior Carlos Torres Durán, de que
la Asociaci6n de Comercio de
Medellin, a cuya iniciativa se de})erA la reumón de la expresada
aSlnnJ1lea, elabora
actualmente
el programa de acción que d eberá desarrollar dicha asamblea.
En cuanto este programa sea
terminado será enviado a toda
..
á
• d
. d l
i
18S ~ máras e com-erClO .e pa s,
a fin. de que sea susC?r~to por
!las Illlsmas COD las adlclones y
salvedades que cada una de el1as
festimé conveniente agregar.
#

Esta mañana hubo una junta de comerciantes para
estudiar el problema del alz del cambio.
NUEVAS JUNTAS HOY Y lYT-AÑ'ANA
- las once d e la rur..ñana de hoy
se efectuó una reunión de carácte.'
extraordinario en l~ oílclnas d
a cámara de comercio de Bogotá.
Concurrieron a esta junta el p r esldente de la cámara, don Juan J\,Utonlo Montoya; el primer vIcepresIden~, d on Benjamín Moreno, y
los. senores Alberto UrIbe Th., Antorno Maria PradlUo., Bernar~o
Posada, Rafael Salazar, Andre:J
Pombo, EnrIque Pombo, Edua rdo
L. GerleIn, Josá Manuel Rodrigue~,
Bernardo Botero, Joaquin. Tamayo y otros miembros del comer cio
de Bogotá.

I

I

HABLA EL PRESIDE TE
·Habló en prImer t rmlno el presidente de la Cámar a de ComercIo, don Juan Antonio Montoya,
quien explicó que la junta tenia
por obj eto es tudiar todos los a.<Ipectos d e los problemas s urgIdos
para el comercIo con motivo d e l
a lza IntempesUva del cambio. R elaló mInuclot>amente los antc.::od ntes de las gestiones rea lizad as
por la Cámara de Comer cio con
motivo del alza ant rlor que tuvo
lugar en el mes de marzo, y d ijo
que a pesar de la buena voluntnd
del gobierno no habia. s ido posible
atender a la solicitud h echa en 01
s entido d que no S il hiciera el eotiva el alza d el camhlo sobre las
letras p endientes por mercancías
naclQnallzadas an tes d e n trar ~ n
vigencia esa dispos Ición.
Hicieron e. pos icIones de g r a n de
amplitud e In t er és sobre el mismo
problema Jos señor es B njam\n

I

l

I

--=--

Mor eno, Pradl1la, R. rael SalaL.ar.
Andrés P omb o, U ribe Tb., Talan
yo, G er leIn y otros comercIa n te".
tendientes t odna a uniformar ' 1
concepto q ue debe determlnal· I
actitud del comer lo fr nte a l lJt' O blema d el alza l.el cambio ante 1
gobierno nacIonal y ante la jUllta
de co Irol del camb o y de eXPl)r-1
taclones.
l . VITAOJO J: DE L;
JUl''l' ~ DE
O T O'~
Sc dio cuenta d una. nota e l1-1
viada por la Jun
d ~ control a ltl
Cámar de Comercio en la cua l
a quella entidad pIde o. sta qu e .?nvíe una comisión de cUatro ollC'm bros, con el fin de eélebrar U 11
conferencia. para c nOCer las opl.
niones del comercio sobre el pro-o
I blem a . La reunión dcberá efectuarse maíiana a las cuatro de la t.u-de, y 1 comisión de la cámara SPrá nombrad en la sesIón de. e9t ..l
tarde.
Una vez erlfica a esta con!/lrencla, se fectuará en la uOlJhu
I del vlerne una nu va junta en la.
Cámara do Comercio. con aslstfncla de un gran nÚlllero do om~r
ciantos, para continuar ventilar.do
el problema y onvcnlr la medl·
das que d b:m adoptar o como
puntos de Vl8 a del comercio de
Bogotá.
•
A la 1 p. m. so le, lintó la s ston.
queda.ndo onvoc"do:f los asIsl ntes para una nueva junta que ge
efectuará. esta tarde a las 5 p. m.

MU ND OA LD IA
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AM AR A DE CO ME RC IO
UD IO
EF ER EN TE CO N EL AL ZA D Le A
Motivo de la atenció n en 105
ireuto financi ero • comercias de I ciudad ha sido I ~Iza
(lel cambio .
Hoy a las doce d I dlll se r ui6 la Cámar a de Comercio, on
junta, para tratar los múltipl e
problem as que se han presen t,!-do a lo omerci antes con motIo de las medida que sobre el
cambio tomó el Banco de la Répública en colllboración con el
.
~hluoo Mci~~.
La junta que, como queda ~
cho, princip ió a las doce del dla ,
termin ó a la una de la tarde,
después de habers e discuti do ampliame nte el problem a y de bab r llegado a alguno s acu rdo
prelim inares.
Se convo ca a otra reunión

En vista de la vastici dad d I
probl ma. no podla ser con~em
piado y resuelt o en una m.Js~~
esién, y por esto s~ resolVlo
on ocar a una nueva Junta par
hov, a las cinco de la tarde.
"ueslro s r porlero s conver saron con el secreta rio de la cámara señor Torres Durán, y este c~banero les manife stó que
ha ta el momen to no podia hacer declara ción alguna , ya que
las medida s discuti das sólo se ~
doptar ian después de .que la camara definie ra amplia mente el
problema de que se trata.
Por inform acione s parti.cular~
que obtuvim os. entend emos que
en la se ión de hoy se tra~ó de
la lesiones que el comerCiO ha
ufrido con el alza del cambio .
e consid eraron vay tambié n
da medida para tratar de remediar 1 que las mercan cias
que se encuen tran en los actuales momen tos en camino, no sean
afectadas. 3e nos a everó <IU:e,
también la cámara de comerc Io
ha di c~lido el precio de los. arliculos, para que los comerCIante no e le íonen en us negocios y par'! qUe la me~cancia no
uba sino lo qu e ea Justame nte
nece ario.
Fn todo n l'. e pr?bab le ~ue
la Cámara de 'omlVclO term.Joe
el estudio el 1 proble ma en la
Inrd de hoy, y ,.ntonc es ~a
onver acione~ y concJuSl.Olas
n s a que e ha l1p~ado podran
ser cono idas.

-- -- - ~====~==~~--------

EL TIEMPO
p iembre 8 de 1933
COLOMBIA -

VIE NEo.? _8 DE SEPTIEMBRE

OY EMPIEZA EL E TUDIO PARA \t~::i Ro~~r:ue~'Ber:~C::¿ B'o~.
E CONT OL DE IlUMPORTACIONES :~~~:I~~O~e ~am~:ar:uadep~~~rc~~
ro, Joaquin Tamayo y otros. Lo

.

.

La Ju lta de Control de Cambios , la Cámara de
mercio de Bogotá y numerosos comerciantes
se reúnen hoy para estudiar el problema

00-1

A es - l'Upaoto--el oontro1 pr&vfo---el secretario de la eámllra. de
comercio de Bogotá. ~iior Carlos
Torres Durán nos hizo ayer las sIguientes deolaraclones:
_ -La cál:narA de. com~rcto 4. Bo
gotá. desde el mes de jUlio del afio
pasado. manifestó en un e.'ttell8o In
torme que fue conocido do la junta
de control de cambios, la urgencia
y necesidad muy grande que babia
de fundar Un organismo que con.
trolara lea Importaolones. En tal Jn
torme se exponía claramente ouáles
eran las clrounstanclas especiales
por que atravesaba el comercio y
que baclan tndlspell8able el estable
control de cambios, estará. integra. cimIento del COntrol previo. Ese in
da por los eñores Antonio Maria torme de que le bablo Iba firmado
Pradllla, lberlo 'ribe Tb., Benja- por los señere3 AntonIo María l'ra
min, Luis Plata W .. y por I secreta- dUla., Benjamín Moreno y Federico
rio d la cámara., señor Carlos T~_ Jaóobsen. Hago esta a olaracl6n por
rres Durán.
que és bueno dejar est.ablecldo deo
La junta de control ha Invitado de ouándo viene luohando la. cámaentre otros comerciantes, a un repre ra de comeroIo de Bogotá por la 1m
sentanto de le firma FélL alaz r, plantación del control previo para
R. alazar, PIzano H rmanos, Ca- las Il'llportaclonelJ, medida qUe no
macho Roldán yO., y unas cuan puede retardarse por más tiempo
tas casa más de comercio, de las de sln funestas consecuenolas para la
mayor entlda.d. en la capital de la re eoonomia naoional. No está de m .ás
república.
I
tampooo anotar que ese informe f'Je
El objeto de esta reunión, ,según becho después de que la cámara áe
nos Informó anoche el secretario de comercio blzo entre sus atUlados ula junta do control de cam bios, se- na verdadera encuesta para oonocer
ñor Alberto Bayón, e8 el d e C8JJ'\.. la opinión que a este respecto ~ní.a.
blar Ideas generales acerca del pro el comercio de la ciudad Puede dI'!
blema creado por el alz.a del cambio, clrse que toda esa encuesta fue con
especialmente en lO que so refiere a testada en forma. !ti. orabl pua. la
la organización que es Indispensa- iniciativa.
ble darle al control p revio para las Nuevo r eunf&n dé la. eám4.ta
tmportaolones .
La. directiva. de la. eámara de Có
La junta de control de cambios morolo de Bogotá, celebrará. boy a
tiene el propósito de celebrar no s6 las 8 'Y media de lá. noohe, una nue
lo esta reunión sino otras varias haa va reunión extraordlDa.rla con el
I ta lograr una cristalizacIón comple fin
de discutIr el Informe qUe rinda
ta de la InlclaU a., en el senU'lo de la comisión que asistirá a la. reu·
organizar en la f orma que &ea más !l 6Jl ~r~~o i d!, ,eoJ: ~ 1U!;l4\ d~ ea
el control para 1M hnpor
1adecuada
t.a.clones, para evitar así las d:e&S- trol de cambios y exportaciones. El
trosas conseouenolas que tandna u. informe será dlscuUdo Y de alli, seramente, saldrán nuevas In clatL
\ na ttnportaclón excesiva en lea ac ~ y a.otlvtdades para. desa.rrollll.r
tuales circunstancias .
Criterio de la cámara de comercio en relación con el problema que se
La comisión que asistirá a la t'<,U está tratando.
nlón de hoy, lleva la voz del comer Las reuniones d ayel'
La dlreoUva de la cámara de cO.
010 de la ciudad, que ha sido af.o
lado muy apreciablemente por el al mercio celebró ayer en el dia dos "e
za del tipo del cambio, en diez pun slones extraordinarias. durante las
tos. Esta comls16n expondrá. &In- cuales se oyeron las oplnlon.es ~A
pllamente a la junta de control cuál distinguidos comerciantes de lb. e u
es el orlterlo que la. cámara. de co.. dad entre otros 1013 señores Hafael
al~a.r, Andrés Pombo! •• Enrtqu~
merclo t1e e forma.do sobre el pro
blema. oreado por el cambio y $obre
la. forma. como se pOOr1.& establecer
el oontrol ie laJI lmportaolon~.

control d cambio
portnelon
ba invitado a un
coml Ión de la cámara d com r.
clo de ogotA y unidad s muy destacadas del ~omerclo, a una reunión
qu
e elebrará. hoya las 4 y Ir. dI de la tarde en l local d la 01_
bhol ca d l naneo de la RepÚblica.
. Istlrán a esta reunl n, como es
obvio 1 tres miembros qu
OOlpO
II n la junta de control, y
1 secret
Tlo de la mIsma enUdad, señor Al.
berlo ayon.
La comisIón de la cámara de comercIo de Bogotá que asistirá. a la
reunión plomo -Ida
r la junta d ~

tl1

vista, poniendo de reUeve la ne"p j
dad q~e babia de e.etudla ampllamente el asunto y presentar al go.
blemo, después de estudiadas todas
las fll6es. una petición O un rogT'l
ma de Iniciativas re pecto I contl'O)
~~ I:Pc~~:óones y demás aspectos

La junta d

y

I

I

I

1,

I
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·[Actividades de la
" Cámara de Comercio
Como luvlmo
oportunidad de
anun ciarlo ayer, la Cámara de
¡com erCIO c lebró dos reuniones en
e l dla de ayer, on 1 fin de dlse utlr t odo s los detalles que obre
el a lza del cambio s le b pre¡Asentado
al comercio.
En el dla de boy t ndrá lu al'
lUna r unión de la Cámar de CoI mer clo con la junta de control
l d e ca~blo" oon el fin de que e
pon ao ampl! ment los puntos
¡'dé vÍ$ta. d las dO entid des.
1" A la s ocbo de la noche la Cáma'
)!ra de Com rclo s
reunirá. cOn el
rtrln d d i utlr obr los punt06
ce Ista que se traten en la reu nión da las cua ro y medi con
la junta d
onlrol de <lamblo; esIta. reunión e tá por demá d IrI ,es un de)a más trasoend nta l&~. ya qu
de ell s d spreuél la ¡loUtica Que 1 comercio h
lid tom r con respecto 1 alza del
mblo.
~~~<">

,-..
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COMO PUEDE RESO
E HORA
UlA SOBRE
lO DEl CONTROL I EL GRAVE PROBLEMA DEL CAMBIO

SE llEGO AUNA

FOjl

I

I

Esta mañana, a las di z, se r unlé. en los salonos de la OfLmara do
Comercio la comisión nombrada
por esta entidad y por los comerclantes de la luda d que han intervenido en 1 estudio del problema'
del cambio, con el obj lo de redactar el Informe de cor.cluslones a
que llegó la junta n su última seIlón, el viernes pasado. Como es
abtdo, la Cámara de Comercio
nombró esta comlsl6n después d e
un largo estudio de las diversa s
circunstancias que ha tenido para
el com re lo el alza del cambIo, y d e
1. ' era r ,. rlas fórmul as de solución, ntre lI a s la que venía sug lI'léndose n el públlco rela ti a al
conlrol de las Importaciones.
La comis ión nombr d para este
fin tuo tnl grad por los señores
don Be n jam ín Moreno, vicepreslont e d e I Cá mara d e Comercio.
:ira I S o.ln.zar
y Alberto Urlbe
G H.
, O, 'eL ' IONES
La reunió n Re prolongó h asta las
horas d el m edio d ía . Dura nte ella
103 mie mbros d e la comis ión convinieron los t rmlnos en que dll e
ser presentado el Informe a la cAmara en su sesión pl ena de esta
tarde, y se dio redacción a las diversas fórmulas que d ebe consldeal' la Cáma ra d e Comercio.
Las gestiones r ealizad a s esta m a ñana por nu estros r oporte r os pa ra
.conocer el contenIdo d el Informe
fu ron Inútiles, pu es éste s e m a nUen en completa r eserva , d a da la cl~
cun 1' tancla d e qu e a ú n n o b a s ido
adoptado en d ef initi va por la Cá.-- /
mllra de Comercio.
O. T OL DE IMPORT ClONES
Lo que sí a emos segura:n ente
s que la comisión ha d escar tado
con ' rol de las Importaciones coorglí nlzacló \ gener a l p a ra esta blec r en el país, por consid erar es1 f orroul Impraotlcable, sal vo en
• gu n (\s C"1SC~ ,tal s como la impol'1 ci6n d e m aqu.narlas d estinadas a
dus trl
l'cconocldamente ex6tlnosotros o que vengan a
cnt
llul1lon r las ex istentes, o sca a a-( c
ap r oducelón n acional, provoc.1.ndo 1 f enómeno d e la sup erproducción.

La Cámara de Comercio de Bogotá, concreta en un
memorándum a la junta de control de cambio sus
puntos de vista. El control de importaciones
I

Com o tuvimos ocnsl6n d e Inl or1 m orandum que pI' senta. la.
marlo oportunam nte, la Cámar a mara d
om relo d e Bog otá a. l a
de C om ercio d e B ogotá, d espués de J unta d Con trol de cambios y
s tudlar e n la fOrIna más amplia y portaclon s ,sobr Ina
ndcuclas
en el curso d e varlh.° sesiones t o- d 1 c om r lo y la. Industria, en r edos los problemas surgidos p ara la Ión c on e l problema. d e la fiu~
1 comer cio con motivo d e l a retuaclón d el cambio.
clente al za d el cam io, acord ó pre-

I

sentar a l a Junta d e Control d el
cam bio u n Inform e sobre los punt os d vista d el c omercio y d e la
Industria acerca d el problema que
b a venido a confrontar 1 paSs.
P ara tal e fecto la Cámara d e Co
merclo d e esta ciudad , d espués d e
oír el concepto de todos lós' miero': •
bros de su mesa d irectiva y de numerosos y saUentes elementos del
comercio y de la Industria de esta capital, deslgn6 una comisión in
tegrada por los señores don Antonio María Prn.dllluJ don Benjamin Moreno, don Alherto Urlbe G.
H· Y don Rafael Salazar, para que
presentara un resu-nen de las opciones que contaran con un mayor respaldo entre los núcleos mer
cant,iles. La comisión ~enctonada
presentó a la Cámara/de ComercIo, en su sesión de anoche, el interesante Informe que Insertam'lS
a continuación ,el cual fue aprobado por unanimidad en la misma
sesión, y será presentado en las
horas de la mañana. de hoy a la
Junta de Control de cambio y exportaciones, de acueIdo con 10 con
venido en dias pasados entre e:3ta
entidad y la comisión nOll'lbrada
por la misma cámara para celebrar la conferencia de que dimos
cuenta en otra edición.
E! estudio presentado a la Cámara de Comercio d e Bogotá abarca
los diversos aspectos que presenta
el problema y sefiala las distintllS
soluciones que deberán ser b oy objeto de detenido examen por pa.\"te de los elementos oficiales que
Intervienen en l a ventilación d o
las graves dlficultadE.s que se estAn
confonlando y acerca de las cuales
la labor de la Cá.mara. de ComerJclo ha s ido tan amplia como cuidadosa para los efectos de p r esenEs ésta la c onclusión gen era l a
tar los más autorizados puntos d e
q ue h a llagad o ) 0. comlsl6n con resvista del comercio y de la lnduspecto al control d e l as Im portaciotria en torno del arduo problema s.
n es.
L
-T D E no
I que nos hemos referido.
A las cinco de la tar<1e tiene lugar u na 8 Ion extrao rdinaria d e la
Cá mara de Comer c io con el obJ lo
de o(r la lectura del Informe d e la
~om lsl6n
Im pa rti r le su aproba.c ión, o modificarl o si es l 9.80, a ntes d . sal' entregado a l conocimlon o d el público.
I A la ses ión de esta tarde a IDten, además de los m iem bros d e la
Cámara de Comercio, numer osos
m erc~tu de la ciudad.

II

I

1\

I

I

La Cámara de Comer c to de B ogotá, d espués de verIficar u11 cuidadoso estudIo de la grave s it u acIón cread a en el pa.ls, puesta en
evidencia p or las duras clrcu nstan
elas que determinaron, en form u.
Intempestiva, la reciente alZa d el
cambio, y d eseosa as1mlsm~ d e
prestar con u n amplio crlterlo su
decidido concurso en la ventilact6n d e l os arduos y complejos pN
blemas que hoy confronta la economía nacional, h a quer ido r eunir
y presentar 101:1 d iver s os tactorcoi
que pueden contribuir a bus car so
luciones que tlendad a .norrnalU.ar
el juego de las f uer zas económicas
dentro de las actu ales n ecesida d es
del país.
La Cámara d e Comercto ha. considerado, a l e fecto. una s erie d e
medidas que se permite sugerir co
mo puntos de estudio y que son
a manera ¡:le UD reSWDen de }a8 dl.a
t1n..as opiniones que han prevaJ~
cldo en las sesiones convocadas pa
'ra conocer las tenJencias del comercio y de la IndURtrla, en frente del problema surgido.
Puede considerarse como un becho e\'idente que todas las opiniones son unánimes e:n lo que respecta a la conveniencia del embargo del oro ,tan'to de las reservas actuales del B3.DCO de la R<.:pública como del OlO tísico que
produzca el país y del amonedadu
que aún quede en poder de los particulares.
Se considera también indispensable que el Banco de la República estipule para sus compras de oro amoneda.do la mis:ma prima que
hoy rige para el oro Ilslco e. trBido de las minas.
E! emba.rgo del oro se considera Indispensable en la forma indicada, cualesquiera que sean las soluciones ulteriores que adopte el
gobierno.
Ha considerado J comisión co-mo necosarlo depon r de una manera total las convenienCIas aparentes del comercio par p sal' el
problema con un cxiterlo genuinamente nacional, y en forma que afecte o estimule por Igual los Int r es s dios import dores y d
los exportador .
D~sdo este
punto
querJdo la comt.i16n
cl6n pr ferol te a 1
lluncion de
nu stra Indu' tri bn.l.li n; 1 c .~.
Ha llegado n la cOJocl slón d

I

II

EL

MPO

epttembre 13 de 1
r o núcl eo, Te, p
lo y muy
Impor tante, InsIn úa la on sor a ció n d el actu a l es a d o d cosas,
con l a r ecomendación d no mod ltlca.rlo, si no en \ enso de nuevas
e Imprevistas emisiones, que hagn n
ndlspensable y de s rlet justlla. una modificación de 10 exislen.I te.
E3te mismo n úcl'lo uziere la 1de do qu el Banco de la R<lpUblica contemple la posibilldl.d
de garanll.¿ar un tipo fijo d ca ,blo, por períOdos cuidadosamente
I estudiados, con el fin de Infundir
algun confianza en las operaciones comerciales. Dadt.r. la circunstancia de que el Banco de la. Hepública vende únlca:nente 01 9 rJor
100 de los giros que compra, podrá
tener como base el valor de las
1 solicitudes que qu claren pendie .
tes para fijar el oambio que h
I de regir en el siguiente perIodo.
De la misma manera y con el
mismo !In podrá ofr eérsele al púo
blico una reducci';n del crunbif),
cuando se vea que A.umcnta la ofer
ta. de giros.
on trol d las imporla.clon
En lo tocante ~ cuntrol previo
de importaciones, el mismo núcleo
que b a considerad o indispensable
conser var 10 existente, cree de U1'gencla Inaplazable una autorlzA.ción al gobIerno para que en casos especlaHsim()s pueda evitar
ciertas importaciones que sean vIsiblemente i nconvenlcmtes pal'3. la
conomía nacional.
La mayoría. d e Jo. Cámara. de
C omercio no es partidaria actualmente d el control pravlo' para las
importaciones; pero considera. muy
recomendable el establecimiento
por la Junta de Control de un aistema de prelación de pagos que
consulte debidamente, por medio
de una clasificación adecuada, l.nS
necesidades má.s urgentes de la econmia nacIonal.
Junta d el Control d el CambIo.
Los elementos del comercio y de
la Industria están en un todo de
acuerdo acerca d e la. necesidad de
que la J unta de Control establezca
un servicIo de i nformación semanal, por medio de la. prensa, quc
permIta apreciar oportunamente
la situacIón, merced al suminlstJ:,o
de los datos siguientes:
.
a) Monto de Ial> solicitudes anteriores;
b) Valor de las soIJcitudes apr<>badas durante la semana;
e) Valor de los giros vendidos,
d) Saldo pendlento.
La. anterior Información tiene,
entre otras ventnjas de positiva u·
tilldad pública, la de ofrecer elementos de estudIo, en relación o:ot\
la. tendencIa del cambio, y la de
odet:: vin~ular
este 'balance b

I
Algunos comerciantes desean el
cam bio libre, con prescindencia total d e la Junta de Control Y d e
todo lo que se traduzca en trabas
pa r a el Ubre come!'clo de importanción y exportación, a fin de ob
tener así el valor exacto de nuestra moneda. No ban escapado a
loS insinuadores de <,ste plan todo:J
los inconvenientes que tal medid
traería consigo, )lerO al mismo
tiempo lo b an creído Indispensable,
c omo base p ara el verdadero y san o r esu rgimiento económico del
p a ts . Q uienes sustentan esta idea
s ugier en también la necesidad de
que en las ventas <le giros que libr emente ha de tr¡O.cr consigo esta medida, sea obligatoria la venta d e u n diez por ciento para el
B anco de la RepÚbllr-a..
O tros sugieren el establecimient o d e un cambio que podría Ilu.marse semi-libre; es decir, consol"ando intactas las funciones de la
actual J unta de Cc.ntrol de camI bios, para conceder licencias do
c ompra y venta de giros, tal como
b a venido hacl6ndc.se basta a ora., p ero aceptando 1 libre c otl.zaclón d e las divisas extranjerllS, por
conv nlo entre comprador y vende
. dor, y dejando siempre en manos
d el Banco de la RepÚblica la fu nción r eguladora, en ,,'ez de la f unción que ba venido ejerciendo do
fijar ...rbltrarlam ote el tipo del
cambIo ,es o es, s in consultar los
factores quo e n el ltbro cambio re
gulan
ta materia.
Q uienes así opinan buscan, com o los primeros, 1 l'egar a la nor
malldud lo IlUÍs pronto posible, par o por m edios, s i se quiere, menos
b ru C08 .

I

I

I

po t
\nu e 13\ones que
e proycct -n co d ·sUno a. las obr
úblleas.
L a mlsm Informo Ión semanal
que se soU 1
vi n
vltar 1011
gravo s Illconvenlen t
que a ca.rrean p ra 1 úbU o las m od 1ft·
caelones Intempcsllvas del camblQ
y que, por su forma sorpr cslv&,j
constituy n un factor de Incertidumbre y d esconfianza en extr emQ
peligroso.
Dentro de la.s repercusiones 1mprevlsta.s que uedan tener en el
pals los diferentes fenómenos ..
conómlcos prodUCirlOS por la crl
Bis mundial,
considera, ' c omo ro
dJda necesaria también, q ue el g
blerno quede Investido IJuevameu
te de facultades extr~ord1nar w..
q ue le permitan mocllflcbr las c on
dlclones adversas que puedan p r
sentarse en un futuro róximo.
Cabe señalar ~ui finalmente el
becbo de que el problema. con f rondo afecta por IgulLl a toda s 1
fuerzas vivas d a la nación, bien
sean importadores, e~portadores.
industriales, d eud ores o acreed<>r es, y en general a to\'fa la gra!i
masa trabajadora d el pals, que es
siempre la primera vlcttma en laa
bruscas fluctuaclonetl de~ cos.to de
la vida.
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nriqu Ancízar critica el e dio e la cámara
-le come ci . La in
ra los deudores en oro acuña-'
do. Las recom ndaciones sobre el cambio
Co
I o jc o e cono el" las o- q o lo doudora
quedarlan deplnlones o don Enriqu AnclM.
bl ndo do l noche a la mañana
los l' ultados a qu la C - más de un olncuenta por el nto
do Comercio h llegado ell de lo que hoy daben
l' laol n con el pro lema del conSe com terl la más grande d'3
trol del cambIo, ya que don En- lBS Inlquldados al expropiarle al
rlque s \no
lo. que m' han
ueblo colombiano su oro, por me'udla.do sl
pr blema. resolvl- dIo de un decreto ley, y un ve7mo vlsl 1"10 n sus oficinas para qus 01 oro está on nlanos del Baohacerle algunas preguntas al r s- co de la República. y .sUD acclonldpecto.
tae, declarar elloll que los deudo-El problema es tan compllcado res les deben cincuenta por cleny re u ore tAnto esp&.cto para tora- to
ás que antes y que los bllletarlo a f('ndo, que no me atrevel la tes del B nco de la República, que
a decirle odo lo que pienso en un es en la parte en que ellos 30n
"010 dla, pero si deseo referlrm a deudores y el público es acreedol',
un p'unto que talvez ha pasado In-\ solamente valen a razón de $ O 63
d rUd-o para muchos de los lec- cada uno y que en esta proporción
tores de EL TIEMPO Y que entra- los v n a cambiar a sus cUentes
"I .ía el más gra e p<!ligro para los por oro
I d udorcs,
ntre las varl~s reco-' . No me explico cómo una nUdad
m .. ndaclpnes que hace la Cámanl. de carácter público como s la Oá.de ComercIo.
ma a de Comorclo, aconseje una
La cámara recomienda: eSe con- medida que si en prlnolplo parece
sldcra también Indispensable que muy sencilla, trae consigo lBS más
el Banco de la República esttpulu STa es consecuencias para este pue
ara sus compr 6 doro amon&- blo sufrido que trabaja,
dado la misma prima qu hoy rlE! mismo Banco de la RepúbUge para 1 oro físico cxtraido d
ca ha adoptado en esto de la comlas minas,
pra de oro una pollUca sumamente correota, y ella ha sido no comQl}len s hoy tiene oro amon€.- prar monedar, de 0['(\ colombiano)
dado, ocurren a la e sa de Mone- a tipo dlst.\nto de la par.
da para que se lo Cundan y con- I Quien quiera
Ilhder monedas
vIertan en una barril que les com- debe fundirlas y vender sol amen le
pra 1 Banco de la República 0.\ el oro flslco.
155 por lOO, de manera que no su- I -¿Y sobre las demáB recomenfren perjuicio,
daciones qué nos dice?
SI el Banco de la República como
-Con respecto al café, estoy de
pro. una moncda de oro colomblu.- acuerdo en que ésta es el eje d_
no de $ 5 al 155 por lOO, es decir, la economla y que todo lo que se
en $ ".75, se establoce que el oro haga para ayudar a los cafeterQI:S
colombIano acuñado vale a razón se hace para ayudarnos a todos los
de $ 1·55 cada peso, y se burla. 1... colombianos, pero mis puntos d
fe públlca, pues los billetes del Bao. vista son muy diferentes a los
co de la Repúbllca dicen a la lelra. de la demás gente y otro dla tenE! B neo de la lk!Júbllca pagará. dré mucho gusto en exponérsaloa
, 1 portador UN PESO ORO.; hoy
Yo creo que mientras más sube.
no lo pag sIno a qUlell tiene per- el precio de los d 61nres aqui D
miso de que se lo paguen, pero, ColombIa, más baja Al caté de 00nunca hasta ahora ha declo.rado lombia en Estados unidos. Hiel·
Banco de la Repúbllca que por do Un cablcgrama. de Nueva Yorn.
e da b1l1et va a devolver una. can- en EL TIEMPO, que dice: cEl mAr
tldad inferior en o O.
cad de caté se est.U afirmando y
Otro punto es qu los bancos y se esperan mejores cotlM. lone
también la Oaja de Orédito Agra- I porque el mllrels brasllero está
rlo han hecho tlrma.. a sua deudo- mejorandO en' cotiza ' Ión •.
r s obllgo.clones qu" d cen: •..•••• ' Sobre este punto y los otros d 1
Que se compromete a pagar en Informe, t ndré mncho gusto en
1 expreSat'le mis oplnt"lncs m s tar01'0 acuñado del pes y ley actua- 1
I s o su equivalente en n1Onoda le- od , porque hay que omprobar clon
gal., y I el Banco d la Ropú- I tiCleamento 10 que se dice para. que
I Ucu. compl a cn a. libra colombIa tambl n puedan domostrarl a una. de
6 en la IIIna de $ 7. 7ó, o no que est
qulvocado, los que sen cal mi ma pT<oporcl6n hábríu 1p n mlÍS que uno fiobr el parUque cumpltr tod s las oblle clone
Qular.
co lrald
n oro ILcuñ do ololUNos desp dimos d91 señor
nc\pIaDO, lo ue d, ri
o o r, ult&. ? r romeUéudonos p r otro dm
do que tod
1
me I u.s toma
hablarle sobro los otros puntos
aa n! 01' d lo
eu Ol'es r sul que a ílen I control
1
mbl'J
tJ\l'ian no s lumcnt nnula as sin ,y al pr el de los giros.
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Declaraciones de don A ntonio María radilla. E l alcance de las objeciones de don E nrique Ancízar . La
opinión de la Cámar a de Comercio- de Bogotá
A prop6sito d las crl leas q e cotlzacl6n rigldamente a la par que
sobre algunas de las medidas indi- fija el Banco de la República, no
cada por la Cámara. d Comercio pareoe natural que dentro de la d~
de Bogotá para resolver el proble-I nomInación de coro físlco~ se a~
ma d la fluctuación del cambio, cepten distintas cotizacIones, ni
desllz6 ayer el señor Enrique An- justo tampoco que al que posee ooí zar en reportaje publicado en es ro e n polvo se le pague prima y
tas mismas columna.s, tuvo oca- al que lo tiene amonedado se lo
sl6n uno de nuestros redactores d~ pague a la par. El cuenteclto do
hablar Incldentalm~ lE' on el so- la Casa de
oneda para acuñar la
ñor don antonio María Pradllla, moneda en lingotes EOstá muy buemiembro de la Cámara de Comer no para niños fonnales, pero no
010 de es a ciudad. quien con tal
tiene apllcacl6n para las entendecarácter formó parte de la coml- de ras de quienes guardan su oro
91ón que hizo el estudio del pro- en el fondo del baúl. A correg'.r
blem a alud do y presp.ntó el Intere- I esta anomaUa ha f-endldo, en prlnsante pliego de conclusiones que I clplo, la recomendación de la Cáya el públlco conoce.
mara de Comercio
El señor Pradllla rE'ba 16 el concepto del señor Ancizar en la 51A.~ora. con respecto a la repergulente forma'
• OUS10n que esta medida pueda teI ner en el problema de las deudas,
La Cámara de Comercio de ::J.>- I que tánto preocupa al amigo EnrigotA., por unanimld'Ul. ha sido par I que. es obvio suponer que pi ésta
tidarla de buscar lo medios para ni otras medidas recomendadas por
llegar pronto a la normalidad mo- la Cámara de Com cío puedan tenetarla del país. y al recomendar ner aplicación sin «amadrlnarse»
al B3.nco de la República extender de otras. que la cáme.ra se ha abs-,
a los propietarios d~ oro amone tenido de enumerar en su memodado la prima quo hoy reconore randum para haceJ lo más concls.),
a los productorc de oro en polvo, pero que son de lógica elemental.
lo hizo a conciencia. y previentll) Nosotros hemos legislado en malelos alcances que el .. migo Ancizar I rlaa de deudas con más amplitud
~pone en su reportaje.
I que el gobierno sovIético; la únlAdemás de que hay fuertes can I ca medida qUG no so ha dictado
tldades de oro mOHedado en po- I aún en Colombia es I\quella que Se'
der de particulares que no ac p- refiera a la consabl a cláusula #:0tan. para desprend ;;se de él J(\ ro colombiano amonedado o su equlvalente en moneda corrIente:..
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Esta cláusul está ·tciada por los
hechos; todos los documentos do?'
crédito están expedidos con esta
estipulación en el mundo entero.
pero deudores y a .eedores sabe'l I
que no hay oro en can idad sufí
clente sobre la faz d la tierra P'l.ra respaldar esas ohllg clones. El
presidente Roosevelt hace
ar os
mesos dijo que todas 1 s deud'ls.
Internas y o ernas en los Estados
UnIdos, serían pagada.!> con prl'scin
dencia do la cláusull\ de oro. UllS
I tros acreedores no f'lleden llamarI se a cngafio por una resolucfón '31mllar en Colombia. mIentras el
Banco d la Rcpúbl ca m n n cng.
sus emisiones dontro del encaje l~
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Septiembre 20 de 1933

ASA BLEA NACIONAL
DE COMERCIANTES

EL CONGRESO DE
COMERCIANTES
La. Cámara de Comercio de Bogotá, parece que se muestra completamente hostil a la reunión del
próximo congreso de comer.clantes
que habrá de verifIcarse en la capital el veinticinco de los corrientes, por lo 'cual la Cámara de CoI merclo de esta ciudad le dirigió el
siguiente telegrama a su filial de
Bogotá:

En la próxima semana se reunirá en esta ciudad, por iniciativa
de la Federación del Comercio de
Antioquia, una Asamblea nacional
de comercÍl;mtes, con el propósito
de ventilar, mediante el concurso
de los representantes enviados por
los diversos núcleos mercanUles
del país, los problemas más importantes que confrontan la actualidad el comercio nacional ,tales cotado colaboración ~ámaras para esmo los relacionados con la tarifa
tudlo asuntos interésanle vivamena duanera, el cambio Internaciote, no vemos cómo actuación denal, la estabilidad monetaria, los
legados cámaras puedan ser con. transportes y algunos otros que atrarias disposiciones regulan estll;B
fectan de modo direct(t los intereentidades, pues conforme ley 28 cases del comercio.
maras tntervlenen en asuntos coLas cámaras de comercio del
mercio, Industria, agricultura sin
país han considerado de la mayor
detrimento alguno como represenoportunidad la reunión de esta con
. tantes ese gremio.
ferencia, y dada la necesidad de
Nos permitimos observarle que
estudiar, en la forma msá amplia,
el artículo ~3, ley 28. sobre cámalos problemas comerciales exsltenras comercio, estatuye que éstas
tes, han visto con interés y simpodrán formar confederaciones de
patía este movimiento que viene
cámaras de comercio por reunión
a culminar en la asamblea próxide cincuenta por ciento, por lo
ma a Instalarse y qué les permitimenos, de las cámaras del ramo,
rá reunir y pesar las opiniones de
Eea por Invitación que haga la cálos distintos núcleos comerciales,
mara de comercio de Bogotá o por
en torno de los arduos problemas
que han venido siendo objeto de
iniciativa de tres o más cámaras.
su constante atención y de su esComo catorce cámaras apoyan
merado estudio.
movimiento, no podemos interpreAsí tuvo ocasión de expresarlo
tar la actitud de la Cámara de Cooportunamente la Cámara de Comercio de Bogotá sino como una
mercio de Bogotá.
obstaculización de los anhelos de
Ya esta misma entidad tuvo olos comerciantes que tienen derecasión de manifestar igualmentecho, como todos los gremios, a este, en su propia memoria rela'titudiar los gravisimos problemas
va al último año de labores, al reI que confrontan y que afectan sus ferirse
a la situación surgida palegitimos intereses. No hay que
ra las actividades mercantiles, que
confundir el congreso de comer«el comercio en general habia aciantes con las confederaciones de
ceptado de la manera más abnecámaras de comercio, como asi lo
gada la política de restricción de
interpreta erradamente la cámara
las Importaciones ,que en forma
de Bogotá. A la convención deben
tan considerable ha afectado sus
asistir los delegados de las cámaintereses, reduciendo el .volumen
ras si estas entidades verdaderade sus operaciones, a trueque de
mente representan los Intereses cacontribuír así a un intenso desaleCtiVOS del comercio. Las cáma- rrollo de las industrias nacionaras no cumplirán su misión para les •.
que fueron creadas. 5i no apoyaran I
Pero esta política necesita hoy
al comercio en el estudio de sus de una cuidadosa revisión, y ésta
problemas.
es la que trata de provocarse ahoConsecuenclalmente pedimos a ra, con justas razones, en la cona esa cámara el apoyo a la Iniciati- ferencia que se reunirá en breve,
va de los comerciantes y el nom- y en la cual habrá de estudiarse
bramiento de delegados para estu- este vasto problema, con ánimo
dial' conjuntamente los asuntos de que su solución se inspire en
que les conciernen, para someter un criterio de equidad, en forma
las conclusiones al congreso y al que consulte de igual modo los intereses del comercio y los de la
gw:>ierno' •
industria, ya que estos dos gre,.Jl, ~ t'
l
t,..&
mios constituyen conjuntamente
y ....1.
los prinCipales soportes de la economía nacional.
Brinda amplia base a esta solicitud del comercio la circunstancia de que la situación hoy conf:?ntada acaba de encontrar expre
slOn, por boca del propio jefe del
Estado, quien al tratar este problema en su último mensaje al
congreso, ha hecho al respecto declara~iones cuya importancia y
exactltud no es necesario
raro
Las cámaras de comercio del
país asistirán por medio de observadores a la conferencia de carácter privado próxima a reunirse
por ser ellas entidades oficiales'
sujetas a obrar de conformidad
con la ley que regula sus activi~ades y que en este particular senala expresamente las atribuciones
que están llamadas a ejercer.
Al concurrir en esta torma a
la ~onferencia podrán estas corporaCIOnes, de acuerdo con la misión
que. les está señalada, allegar los
meJores elementos de información
para ofrecer luégo a los gremio~
comerciales todo su apoyo en las
actuales circunstancias y para as,;gur.a r el logro de sus justas aspIraCIOnes, en defensa de sus cuan
tiosos intereses, hoy tan seriamen
te afectados, aunando así todos los
esfuerzos en una aspiración común.
Cámara de Comercio de Bogotá
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EL ESPECTADOR
p . mbr 27 de 1933

HUBO E EL CO GRE ODE
COMERCIANTE. AL MEDIO DIA
Los informes de mayoría y de minoría fueron presentados. Pomponio Guzmán y la cuestión financiera.

I

LA DECISION QUE SE ADOPTO
En BU 8e8100 d esta mañana el
congreso nacIonal de comerclanlc8
inicl6 el estudio de conclusiones d
finltlvas para presentar a la junta
directiva del Banco de la R púb,1
ca y al congreso nacional s.obre el
problema del cambio.
La. sesión comenzó a las 11 y T.) '!
dla de la mañana. En primer lug ,
la secretaria dio lectura a vari as
comunicachme3 telegráficas de .1 iversas entidades
comerciales dp)
paia en las cuales hacen recom n·
daciones al congreso sobre dlveno!>
problemas del ramo.
I
De acuerdo con el orden del lid
la presidencia soUcitó de la co ,1sión de cambio 1.1 rendición del i:t~
forme sobre el problema cuyo estudio le fue confia do ayer con 24
horas de térmIno.
DO
FORl\
El D. Cuéllar en uso de la p ala.·
bra manifest6 qu la. opinión de )~.
comlslób en el estudio de las lne
didas adoptadas por el Banco de
la República en relacIón con el caro
blo, habían estado divididas y que
por esta razón se presentaban -1)s
informes con distintas conc)uslo-'
nes. El de mayoría que está enea
bezado por é! y uno de mi noria qu~
suscribe el D. Emillanl.
El D. Cuéllar dIo en segu\da lec
tura al Informe de mayoá¡l, cuyo
l' xt(' es el 'i!guiente:
Señores delegados:
El congreso nacional de comerciantes, en su sesIón de ayer, aprobó una proposiCión en la cual se
excita a la comisión d e cambios y
asuntos monetarios, que rinda un
concepto acerca de las m edid as 0madas ayer por el B anco d e la 1 P.púbUca en relación con el cambio
internacional. El señor presidente
flj6 un término de 24 horas para
que la comlsl6n presente est con·
cepto, el cual emitimos en la forma siguiente:
Creemos interpretar
1 pensa-¡

1

( onttntia

n la Sa. ná¡:fna)

'.).:::>

ta directiva del Banco de la Repúa tener un valor de treinta y cua- blica y a las cámaras legislatlval.
tro millones de pesos en moneda
Algunos delegados consideran
miento de la mayoría del comercio, colombiana. Como los billetes del que el Informe de mayor1a no tiaal reconocer como conveniente pa- banco actualmente en cIrculación, ne una sintesls donde resuman tora '11 gremio y para el país, volver valen veIntiséis millones de pesos, das las recomendaclonell, razón
a 111, libertad en la fIjación del curo vIene a resultar que las reservas por la cual no debe aprobarse.
so del cambio exterior, medIante de oro, al tipo de cambio actual,
El d. Cuéllar manifiesta que lo
el jUego natural de la oferta y la superan en una cantidad bastante que se propone es 1& transcripción
demanda, manteniéndose el con- elevada a la emisión de los bllletes del Informe para que las entidades
trol únicamente para evitar la Ela- del banco.
Ll.":'!IAI~:tI1nu se den cuenta del penlIda de los capitales de entidades
En estas condIciones, no se ve samiento del congreso al respecto.
extranjeras, que hay retenIdos en que pueda producIrse perjuIcio alLos dd. Echeverrl Duque y Noel país, y para dar fuerza legal a guno, si el Banco de la RepÚblica guera proponen que pasen los dos
1& suspensIón del pago de los ser- exporta unos cuatro mllIones de pe Informes al estudIo de una coml·
vicios de las deudas externas de sos con el objeto de atender a las sIón especial que rInda Informe 110las entidades públicas y de los ban solicitudes pendIentes, que han sI- bre ellos en el térmIno de 24 horas,
cos hIpotecarios.
do aprobadas por la oficina de con- presentando conclusiones definitlComo punto de mayor Interés trol y que según parece, montan vas.
para el comercio, quedaba por de- aproximadamente a ocho mllIones HABLA EL D. ROBLEDO
terminar la situación en que ven- de pesos.
Hizo uso de la palabra el d. Rodrían a quedar las solicitudes paDesde el punto de vIsta de las bledo. El orador se extendió en una
ra compra de giros hechas por los reservas del banco, en relacIón con Interesante expos Ic ló n sob re 1a a c Importadores, que han sido apro- los bllIetes emitidos, la medida tual situación del comercio del país
badas por la
colltrol
d n ' a ' rar la ....
"e Y sobre los problemas que es
' te tie· oficina de
d
h d
que no pu d leron ser espac
o d a as. slcIón deo los bl'lletes, pues si la re- neo Afirma que amb os I n f ormes
ta
t
d
El mon o e es
ssolicltu es pa- serva descendiese a trece millones son JOustos y persiguen las m i smas
rece que se aproxIma a oc'h o ID i- de pesos, en cambio los billetes se finalidades, pero que se necesita do e
11ones d e pesos, y cons tltUla, en reduciríafi a dieciocho ml'llones de
i
I ió
1
.
una acción rápida que de solucion
concept o d e a com s n, e prm- pesos, elevándose, por consiguien- I
.<.
i
al problema en el menor t"rm no
c ip al o bsta'culo par a e1 res t a blecl'- te, el porcentaje de la reserva
'b
t
d
d
fij
l
.
de
tiempo
posible.
Habla
sobre
m i ent o d e 1a l·I er a t e
ar e
Es lógico suponer que los cufe- I
661:ro comercio de exportación
ti po d e 1 cam b 10,
pues o que era teros y demás exportadores se ubs~
~
con los Estados Unidos y dice que
d e t em er s e Un a dem an da exager ~- tengan de vender giros mlen+.ras
.. d ose .mso111 t as 1as sepan que existe una demanda el café colombiano no está cotlzánd eJan
d a d e gros,
i
pe ti c i ones d emorad as.
aplazada por valor de ocho millo- dOlle a 0.10 sino a 0.06Y.., precio éste que corresponde a la desvaloriLa junta directiva del banco en- nes de pesos,abstención que retar- zación del dólar.
contró una solución,
si no sufi- da la normalidad en el tipo del HABLA oEL D. LARA
cientemente satisfactoria para el cambio.
El d. Lara hace uso de la palacomercio, al menos eficll.z para e-¡
Al adoptarse la sugestión que se bra para decir que es partidario
vitar la presencia en el mercado propone, se lograrl'a tambl'<'n
" C\'I'- de que ambos Informes vayan a 1a
de un exceso de 'b
demanda de ogi- tar el que se presente la denlan:"a
,.
junta directiva del Banco de la R el
rOIl, a 1 ven' ir 1alertad,
solUCión de giros por nuevas solicIOtudes 51- pública a fin de que ésta busque
i
que se d e j o cons gnada en la regla por las solicitudes atrasadas.
I una soluclon
' I n t erme di a t en i end o
'quinta de la resolución adoptada
Eduardo Cue'llar en cuenta el pensamiento del con1
b
1
1
t
di
por e
anco, y que a a e r a Bogotá, septiembre 27 de 1933».
ce:
EL PROYECTO
greso.
El d. Mendoza manifiesta que es
«La junta consultiva de la ofi- DE MINORIA
l' partidario del informe de la macina de control y la junta directiEl Informe de mlnoda, cuyo t<lX- yoría por encontrarlo más apropiava del Banco de la República re- to no nos es pOSible publicar por do en la actual situación.
glamentarán la entrega de licen- absoluta falta de espacio, lleva la
cias al público en forma que el firma de don Ramón Emlliani Vé- LA EXPOSICION DEL
D. GUZMAN
monto de lo actualmente atrasado lez, y es también por extremo InEl d. Guzmán hizo en seguida
vaya disminuyendo gradualmente. teresante. Su proposición fundauna larga disertación. Comenzó
Con este fin, en las licencias pala mental, dice así:
comprar que se darán cada Ilema«Por tanto, juzgamos que del mis por decir que encontraba que amna, se incluirá, además de la IIU- mo modo como se aduce la teoría bos Informes estaban Inspirados en
ma a que asciendan las nuevas so- de la oferta y la demanda, para los mismos patrióticos deseos de
licitudes, una cantidad equivalen- establecer el valor adquisitivo de servir los inter"ses del pals, pero
anto el uno como
te al 25 por ciento de las consig- la moneda colombiana, de confor- q
naciones de giros, efectuadas en la midad con la realidad y tomando el otro establecf n bases que pért
semana anterior, pero sin que tal en cuenta el parágrafo h) del a- necen a la literatura económica y
cantidad sea menor de doscientos cuerdo orgánico del cambio ¡¡emi- I que antes es preciso saber si esos
cincuenta mil pesos, cualquiera que libre, en virtud del cual muchas , conceptos están en armonla con la
haya sido el valor de los giros con- personas que poseen disponibillda- I realidad de las cosas. Agrega que
Signados).
des de divisas extranjeras, tendrán ' él es partidario del estudio de e¡rSi con la entrega gradual de las oportunidad de venderlas, es de tas medidas del gobierno, pero que
licencias por las solicitudes pen- estricta equidad que el exporta.do o no puede perderse de vista que
ellas han tenido que herir todos los
dientes se lo r
.,,,10 .....~%ÍÍ1I1ado porcen
manda e
maria de giros, no taje de sus giros, para venderlos intereses económicos de la nación,
se evita el perjuicio que sufre el al Banco de la RepÚblica con des- • comenzando por la agricultura, en
crédito del comercio al no poderse tino a cancelar el 25 por ciento co- I la persecución de fórmulas capaces
cancelar las letras vencidas que co rrespondiente a las solicitudes pen . de evitar males mucho más graves.
Agrega el doctor Guzmán que no
rresponden a las solicitudes demo- dientes, hasta la total elimInación
radas, ni el grave perjuiciO que le de dichas solicitudes. Este poreen- puede olvidarse cuál era nuestra
traerá al comercio el tipo del eam- taje debe ser vendido a los Impor. situación, y la situación del mundo
bio a que tendrá que pagar las li- tadores al mismo tipo del 116 por en el año de 1931. Fue entonces
cencias cuando les corresponda el ciento, que fue establecido por el cuando se derrumbaron todas las
turno, tipo que seguramente va a decreto 404, sobre el cual basó el grandes potencias económicas del
mundo, y en medio de todo ese
ser sensiblemente superior del 116 comercio sus liquidaciones».
caos, esta nación colombiana tan
por ciento, que sirvió de base al LA DISCUSION
comerciante para liquidar y venLa presidencia puso en discusión vilipendiada por nosotros mismos,
der la mercancía ,materia del giro los dos informes rendidos. Hizo uso era un gran muro que resistía a
demorado y por el recargo moti- de la palabra el d. Noguera, quien todos los empujes del desastre ecovado por los intereses durante la en breve exposición explico
._ nómico. Pero llegó un momento en
demora.
nalidades que perseguían los dos que nuestra economía estuvo en
Para evitar estos perjuicios al Informes y dijo que evidentemente grave peligro y los ancos debían
comercio, e interpretando el espí- encontraba las apreciaciones del d. de ser las primeras víctlmaso Enrltu y móvil de la proposición, a- Cuéllar muy justas y razonables, tonces el congreso que se hallaba
cerca de la cual se nos ha pedido pero que adhería a las conclusio- reunido dio autorizaciones extraconcepto, la comisión cree que se nes del d. Emlllani, porque conside- ordinarias al presidente de la redebeda solicitar respetuosamente raba que las recomendaciones del pública para la conjura de la side la junta directiva del Banco de informe de mayoría adolecían de o~_..
ióo,n. La primera medida del,¡'
la República adicionar su resol u- ciertos inconvenientes de política eje~~"''¡¡¡~.Gl...:e~mtnbargo del oro,
clón con respecto al control de internacional. Considera que, por exactamente la m;~II8:!!li!!MII~~~:;
cambios, teniendo en considera- ejemplo, el caso del conflicto con tomó el presidente
ción 10 sigUiente:
el Perú, que aún no está totalmen- día de su poseosión de a presidenLas reservas de oro del banco te resuelto y que nos obliga a una cia de los Estados Unidos. Rooseemision:ontan. aproximadamente a dli!c~- posición de expectativa, no permite velt decretó luégo n
siete millones de pesos en oro fl-¡Ia disminución del o,ro físico del nes. En Colombia no. En los Esta.sico. Llevado este oro a los cen- Banco de la República, ni su expor- dos Unidos tuvieron la franqueza ,
tros en que su mercado es libre, tación a. los mercados extranjeros. de decir: vamos a desvalorizar
y convertido su producto a dólaS"bre este punto se extendió el nuestra moneda con nuevas emires y luégo los dólares a moneda d. Noguera para demostrar los in- siones. En Colombia no se ha tecolombiana, se obtiene una prima convenientes que tiene la adop- nido esa franqueza. Se ha aumenaproximada del ciento por ciento. ción de tal medidao Encuentra en tado el papel, pero no se ha aumenEs decir, que si suponemos la ex- cambio má!'l justa y de acuerdo con tado el medio circulante, aunque
portaclón total de las reservas de la realidad, la propuesta por el d.- digan lo contrario las cifras. El
oro a, una plaza de mercado libre Emlllanl, que Implicaría un peque- medio circulante se ha dlsminuído
y se ha hecho creer que han subipara este como por ejemplo París, fío sacrificio de los exportadores.
y si se vendieran en Nyeva York
El d. CuéIlar presenta una propa- do las cosas, pero en realidad no
Jos francos franceses producto de slclón por medio de la cual el con- es así.
El d. Guzmán se extiende largala exportación, y luégo en Bogotá greso comercial de comerciantes
Jos d?lares que resultan de la con- acoge en su totalidad el Informe mente para demostrar que la deversion de los francos, los dleclsie- de la mayoría y se ordena a la se- preciación de la moneda en Co.te millones en oro filllco vendríall ~retaría que lo transcriba a la jun- lombia se ha efectuado tal como en
los Estados Unidos, pero con la diferencia de que allá se hizo franca y claramente y aquí se ha pro'
cedido con cierta habilidad. El d.
Guzmán termina exponiendo algunas consideraciones sobre nuestro
mercado de café con los Estados
Unidos.
Terminada la exposición del d.
Pomponlo Guzmán, el congreso aprobó la siguiente proposición:
«Pasen los informes presentadOS
por los honorables
Guillar y
Érn11tmnt-Vm¡!2z a una comisión especial que presente dentro del término de 24 horas las conclusiones
a que haya lugano
Fueron nombrados Jos dd. Guzmán, Cuervo Márquez, Robledo, Echeverri Duque, Ossa, Torres y LIévano.
También fueron aprobadas las siguientes proposiciones: «El congreso nacional de comerciantes solicita el apoyo del Estado a toda
empresa nueva de aviación que se
establezca en el país en el sentido
de que deje a la libre concurrencia
cuanto sea o pueda ser objeto de
transportes áreos, dentro de las
normas de procedencia legislativas
que regulan el modo de ejercicio
del servicio público de correos.
cuando de éste se trate y cuando
el gobierno necesite contratar su
trasporte.
«Dada la importancia que tiene
para los grandes intereses del país
la reunión en Bogotá del primer
congreso de comerciantes, solicitese del gobierno nacional fra1\quicia
telegráfica y postal mientras duran
las sesiones de este congreso Y
treinta días más a fin de enviar
las mÚltiples comunicaciones que
entidades de esta índole tienen que
hacer a diversos lugares.

(ConUnaacl6n de la la. página).
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Se Crear á a
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e ---:{.-Comerc
ant
Eduardo Cué

.A las once Y me<lia d la roaliana s e d ió pr ln Iplo a la sesión.
Acto seguido se presentó 1 proyecto sobre fundación de la Federación d Com e r ciant , el cual
estudió y elabor ó una comisIón es-

I

r entrará
--*--

11

pecial.
El proyecto en referencia con tiene varios p untos interesante 3
para el comercio en gener al. Entre los que ano tamos y qu e nos
merece.n UD buen comentar lo
tAn los siguien tes:
l.o--Ser á n fu n ciones de la Federación de Comercia n tes, el defender los legítim os derechos del
comercio en gen eral.
2.o-P dlr y trabajar incesantem nte con el gobierno para buscar un a solución al problema d l
con r aba nd o que ta n tos perjuicios
le ha costado a los comerciantes.
=!.o--Pe d ir al gobIerno haga
cumplir las leyes vlgentoo sobr
I L inm igración y que l Poder Eje cutivo presente nuevas leyes a11
congreso s obre 1 par ticular , pa- I
ra que d e esta manera se evite
la entrada al pafs de lementos in - y manifestó 6U inconformidad por
deseabl es Que le han costado tan- la fundación de la Fedéración. Ato 'P8rjuicIo al comercio naCiOnal.¡ dujo par a fortalecer su argumen4.o--Presta r t()da clase de aPO- to, la tesis de que la Cámara de
yo a las justas aspiraciones del Comercio de Cartagena ha venido
comercio.
laborando satisfaclóriamente y l que
S.o-Trab ajar por las reformas I de la misma manera esperaba lo
del arancel aduanero.
hubieran hecho hasta la fecha las
6.o--Fom enl.ar le reación de las otras entidades si.m ilares. Termifed eraciones seccionales en las' nó anunciando su V()to negativo
ludad es qu por su importancia para la creación de la Federación
hagan nace aria esta medida_
Jacional de Comerciantes. TamContiene además o ros artrculos bién afirmó que la Cámara de Comuy in ter esantes y loo cuales Uen- merci() de Madellín ha.bía. decla.den a prestal'l e une ac Iva y muy rado 1101' medio del telegrama de
Int resante ayuda al omerclo en 22 d septiembre último, su incongen eral.
formldad con la creación de la
P uesto n discusión 1 proyecto I FederacIón_
a ntes citado, tomó la Palabra ell Acto eguldo habló el delegado
d elega.d o P dro Pabl() Restrepo,/ Germán .Saldarriaga, quIen leyó
Quie n m anir tó al ongreso de co- algunos documentos en los uales
m e r clant
su
ImpaUe por la se prueba que la. Cámara de CoCr ac.lón d la Federación de co-l merclo <le ",Ied Hfn antes de ser
m rClan es.
n miga d la Federación
acloto seguido pl<lió la pa abra el nal, muestra claras slmpetfas por
delegado To rres, quien ha. venido la Institución.
como :rep r esentante de Cartagena,
Luégo a raga. qu e así como los
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I

I

I

I
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.a Cámar,.

cafeteros, los industrIales y los
agrIcultores se habían gremial1za.d(), eran completamen te necesa.rio
que los comerciantes lo h icieren.
El ()bserva<lor de la Cámara de
Comercio de Bogotá, sefior Torres
Durán, pidió la. palabra con el fin
de hacer conocer el pensamlen t()
de la Cám ara de Comer cio de Bogotá sobre el l>3rlicnJar y al &teeto, d espués de una larga y r azon ada exposición, declaró tro poca simpaUa 1><>r la entidad que se
pretende fundar_
'El delega do Cuéller en esos momentos inter vten e y empezó por
declarar, que así como la F e deracIón de Cafeteros ra una entJdad
que le habia llr ootado grandes servicios a los señores federa~os y
que habfa contribuido de manera
decisiVa en la economfa nacional,
era de esperarse que la Federación de Comerciantes vinier a a
responder también a las ur gencias
que tiene hoy el com e r cio. Dice
luégo que e la Fedeer ación de Co-"
mercian tes le conviene mncho el
que una personalidad como la del
doctor Ospina Pérez en la Federación de Cafeteros, se dedique a
es tudiar y resolver loo problemas
que se le presenten a los c()merciantes. Luégo manifiesta Que, si
cua.ndo se presentó en la Junta
de Control de Cambi() la medida
sobre el alza, hubiera habldo una
persona que detendl ra Jos intereses del comercio, era mu.y seguro
que la medida no hnblera perjudicado a los comerciantes como
e ha Visto en los actuales momentos.
Des]>ués de otra considera iones m'l1Y brillant ,
1 delegad o
CuélJar manifiesta que prestar
todo apoyo al proyecto Que se discute y com() antes lo había dicho,
él irá. a la Cámara a d tend r 1
proyecto en cuestión.
Es muy posible que l proyecto
pase n I congre o de comerciantes por cuant() cuenta on general s simpatía.s dentro de la. mayoría de 108 deleg-ados.

MUNDOALDIA
Octubre 3 de 1933

,- ------ ---El CONGRESO GA I4ltfRO y
lA CAMARA DE eo\ .EPnlO
Bogotá, oc ubrc 3 d 19 3
Señor pteRldcmt d I congreso de
l!ano.der09. - L. C.
n 1 informacl6n que pUblica
hoy EL TIEMPO de es a ludad,
con mollvo de In Instalacl6n del
con~reso de ganad rOll, se dice que
la cámara de comercio de Bogotá
no quiso enviar delegados a tan
Importante reunl6n.
Comoquiera que esta aseveracl6n
carece completamente de tundam nto, me permito )levar al conocimiento de ese congreso, por el
alto conducto de U9 erl, que la cámara de comercio de Bogotá ha
mirado con toda simpatía la reunl6n del congreso que se Instala
hoy y que así 10 manifestó a la
federación de ganaderos de BoUvar, desde 1 dio. 23 d septlombre
último, por medio del siguiente telegrama:
«B OJ!otá, s~lItfe mbre 23 de 1933
FederaclOA gan~er()s BoUvar.
Slnce.1ejo.
Consldérase oportuna reunl6n ga
naderos país para ventilar proble.:.
mas r laclonados esa Importante
industrfa. Aqu[ esfudlaráse .forma.
adecuada enviar delegados Oundlnamarca. - Cámara Comer~lo :t.
En relación con el envío de d elegados, la cámara de comercio d e
esta ciudad consideró désde el primer momento que la tormo. más
adecuada de bacer ]a designación
de éstos era por medio de Jo. Socieda'd de Agncultores' de Colombia, respetable enUdad que funciona en esta cIudad y que agrupa en
su seno a todos los ganaderos de
Cundlnamarca.
La Sociedad de Agricultores, en
sesión extraordinaria verificada ayer, designó, en efecto, como. delegados a los señores doctor Ruperto Melo, don Carlos Caballero
y don Antonio Borda, conocidos
ganaderos de este departamento.
Qul:fo ]0. cámara de comercio de
Bogotá que en esta forma tuviera el gremio de ganaderos de esta
sección del pais una genuina re.
presentación en el congreso qua ~
niela hoy sus labores y las cuales
desea esta entidad que !jean 0ronadas por el é.'ito más completo.
Soy de usted muy atento y seguro S rvldor,
Cámara de Oomerelo d Bogotá. El ecretarlo.
Carlos ' orre Dunín

1)
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MUNDOALDIA
Octubre 4 de 1933

de diez días de in!enclausuró ayer sus seel primer congreso nac'ocomerciantes, el que fue
personalidades des
comercio de nuestro
problemas del cambio.
montltario, aduanas, trans
asuntos sociales del coy. en general, todos 10<; tes con el objeto de establec~r
de interés para las atti-, un organismo fuerte y vigorcso
mercantiles fueron estu-I al frente del cual pueda ll~varse
y discutidos con alto cri- un elemento.~ctivo y prestigioso.
y serenidad.
. En .la sesI.on de clausur:t fue
proposiciones aprobadas .y d.IscutIdo el. mforme de la. COlmrecomendaciones por medIO sIón respectIva y por unammIdad
las ~ual.es se concretaú l."l l::ls de votos y.con muestras del ma'l"JJ"VI~-;;:> definitivas del ~ongre- I yor entUSIasmo aprQbadas sus
on acervo valí,, ·o nara conclusiones. Quedó en manos dE'
.
Y las d .u'lras un co~ité or~anizador, integrado
resolvfr Jos por cmco mIembros que repreasuntos que ..1 co- sentan las grandes secciones del
('onfronta.
país. con res:dencia en Bagotá,
este oelÍódico dimos eu m - promover la organización del
al púl>lico en forma S':lIu.;ra. nuevo instituto que, como hemos
los puntos' de vista dis ;uthlo:i dicho, se inspirará en los mismos
el C,>ngreso de Comero\1\"\ ,es, principios que sirvieron de base
r,':~hl~:~~l~ lo relacionado con a la organización de la Federa·
1'"
cambio interna- ción Nacional de Cafeteros.
, de la mayor imEn breve entrevista que cdeen la actualidad. Las bramos hoy con don Eduardo
opiniones que alli se Cuéllar obtuvimos los siguientes
IDlltlf!l~nn al respecto y las varias informes:
que, como resultado
-Es verdad que Ud. piensa 0estudios, fueron presen- ,upar su curu) 'e n la Cámara tie
al gobierno, indican clara·· ( Representantes?
la importancia de las la-I -El doctor Carlos Lleras Iiesr ealizadas.
trepo, mi principal, en la cimacongreso estimó como el ra, me ha manifestado que es!á
más trasctmdental de su listo a retirarse temporalmentp
m IM"...,. la creación de la Fe- del cargo que con tanto lucimienNacional de ComerciaD- to ha desempeñado en la cáma-

Muy benéf ,cas las medidas dell
Congreso d e Comerciantes
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está muy reconocido de MUNDO
AL DIA por el apoyo y simpatía
que ha manifestado para con los I
trabajos del congreso y en espe-

que entran en la pu¡ Desde
bertad, muchísimas jóven.ea
se ven atacadas por el peUgro de la anemia y la clorosis. Es preciso precaverse;
!
vigorizar el organismo, enriquecer la sangre. En la
Emulsión de Scott abundan elementos fortificantes
que revitalizan y robu5~
ceno Désela desde hoy a lU8
niñas para evitarles peUgftPS
y prepararles Ull
futuro saludable.

f Uel0n e~ t Ud ta
' d
I't
OS on un u to ert e1tO
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OPINIONES DEL SR. E, CVELLAR
Al clausurar se ayer 1 s seiones deja un acervo valioso para el obierno y para las
Cámaras legislativas.

---_t----

ra baja, COl> el objeto de brindarme oportunidad para pr~sentar al H. Congreso Nacional los
puntos de vista que fueron materia de estudio por parte de )a
asamblea de comerciantes y principalmente para cristalizar en al
guna disposición práctica la Federación Nacional de ComercIantes. El comercio debe agradecer
al doctor Lleras Restrepo este acto de desprendimiel1to que yo me
complazco en reconocer y al aceptar el constituírme en vocero
del comercio ante el parlamento

lo hago por la circunstancia de
estar empapado de las necesidades dél gremio por haber asistí·
0 a las -deliberaciones del Conreso de Comerciantes, pues de
contrario ninguno más capa'tado para llevar esta voz que
1 mismo doctor Lleras Restrepo,
quien adornan condiciones soresalientes de inteligencia y de
rador . Mi paso por la cámar3
erá, pues. muy corto, pues no
mi intención ocuparme en \0<;
ebates de orden político,
El Congreso de Comerciantes

l

Eduardo Cuéllar
cial la ayuda que su director ofreció en una de las sesiones de
coadyuvar con su voto y su influencia para que en eJ Congreso
Nacional encuentre apoyo la Federación Nacional del Comercio.

EL ESPECTADOR
Octubre 9 de 1933
(Continuación de la primera pág.)
gObierno mismo n..........
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lización, la organización
laI tuerzas vivas de la: nacJ.' ,1>
que hay momen
en los cuales siasta
. a
e
este gobi no, a qui,_ l ha
6' "" ~C4_~~~l!O
conoce;' ante todo ,que na tenido jar ahincadamente e n p r o de ese
siemprb el mejor deseo de acertar, proyecto, como sé que ya lo está.
necesita la colaboración, las inSi-, haciendo, y quien seguramente onuaciones de los representantes de cupará su curul en el congreso nalas diversas actividades naciona-, cional con el exclusivo fin de trales, pues hay que tener en cuenta bajar en ese sentido.
que quienes dirigen los negocios de I -Dicen que una Federación de
un Estado, no pueden dictar medi- . comel1clo, funcionando en BQgotá,
das sin tener 1>resentes todos los sería una centraliz..'\.ción más de B.ofactores que resulten ~ectaaos con tividades nacionales.
ellas, pues es inadmisible, moral y
--Claro que se centralizarla en
patri6ticamente, que se robustez. Bogotá la defensa de los altos lntecan unas actividades con perju¡Cio reses del comerclo; ¿dónde qu¡r
de otras.
\
rrían que funclonara, los que tal
LAS CAMARAS DE COMERobjeción hacen, una organización
CIO y LA FEDERACION
de esa índole que tendrá que ao- ¿ y las cámaras de comercio tuar ante oficinas situadas en Bono fueron creadas con este fin?
gotá? Quizá con eso se ha queridO
[ -La ley 28 de 1931, que orga- sugerir que la Federación quedanfzli la'!! cámaras de cOJIlerclo, se- ría en manOll de elementos desvinñaló a éstas el deber de velar por cUlados del resto del pa!s y únicalos intereses del comercio, la indus- mente interesados en los problemas
tria y la agricultura, y ya le he que atañen al comercio de esta ca.manifestado que var"s de esas a.c- pital; para alejar este infundado
tlvidades se han gremializado, gre- temor, basta tener en cuenta. que
miallzación que ha obedecido al en la fórmula aprobada por el conconvencimiento de que cada actl- greso de comerciantes, la cual devidail debe ~ener su propia organi- be servir de base para la organizaci6n, sus genuinos representan- zación de la Federación nacional,
tes, sin perjuiciO de que las cáma- se lee: «Dicha junta (la que se
ras de cOD;l.ercio apoyen las justas nombró para organizar la Federaaspiraciones de cada gremio, tra- ción) , una vez lograda esta fínalitando de armonIzar los intereses y dad, pedirá a cada plaza importabuscando una colaboración entre dora dcl país el nombramiento de
las diversas actividades nacionales un representan~e, con residencia fique propenda al engrandecimiento ja en Bogotá, que vendría a ser
patrio. Las cámaras de comercio miembro de la junta directiva de
son entidades seccionales, sin liga- la Federación Nacional de Comermientos entre sí, obran indepen- ciantes, qunta que, constituida en
dientemente unas de otras, y su ra- tal forma ,daría una justa repredio de acción se concreta a su ju- sentación a todo el comercio naciorlsdicción, a los problemas de cada na.l Creo que con 10 que muy elalocalidad; pero aquellas actividades ramente ordenó el conggreso y que
que, como la minería, la industria, queda dicho antes, se aleja toda. pola agricultura y el comercio, tia- sibilidad de verosimilitud a cualnen campo de desenvolvimiento tan quiera sugerencia que quiera ha- '
vasto, ·como vasto es el territorio cerse en el sentido dicho; el connacional, es justo y es lógico que greso obró co 'nel más amplio espítengan también organización nacio- ritu democrático, Y es inútil busnal y represer:tación singular.
car en sus actuaciones Y propósitos
--Se rumora que las cámaras de miras personalistru¡ o gamonaliscomercio se oponen a la creación mos' sólo se ha querido buscar el
de la Federación Nacional de Co- bién' del comercio, y éste así lo samerciantes.
be, y por lo tanto prestará todo s~
-Puedo asegurarle que esto no apoyo al logro del fin que se persles verdad, y usted comprende que, gue.
no podría suceder que las cámaras I EL COMERCIO DE. ANTIOQ~IA.
de comercio, entre cuyas finalida-[ -¿Y del comercIo de Anh.oqUla
des, señaladas por la ley, existe la qué puede decirnos?
.
de velar por los intereses del co-I -El comercb de AnUoqu.la, comercio, pudierrn oponerse a que mo todo el del pai", ha sufrido .lll;s
éste se organizara con el exclusivo consecuenci:ls de la aguda ~nsls
fin de trabzjar por sus intereses; que desde 1929 azota al mundo, pecomo no ::;e c:lUsieron ellas a que ro a más de los factores advers~s
se organizaran los cafeteros los in universales, han pesado sobre el
dustrial~:, etcétera, cuyos idtereses otros factores de carácter netamentambién les confió el legislador' co- te regional, los cuales han contrimo prueba ir.refutable de qu~ no buído a su debilitamiento, com~ son
existe tal oposbión puedo citarle el los altos fletes en el ferrocarnl de
caso de que en la sesión del con- Antioquia, . hasta $ 48 la tonelada
gres o de comerciantes en la cual por el pequeno trayecto de menos
se aprobó el proyecto de fundación de 200 kilómetros, y los altos imde la Federación nacional, y a la puestos municipales de consumo,
cual asistieron delegados de casi to- $ 20 por tonelada, factores. que enda:! las cámaras de comercio del carecen notablemente las Importapaís, delegados que tenían voz y ciones, imposibilitando al comercio
voto, ese proyecto se aprobó por de Medellín para competir con el
unanimidad es decir con el voto comercio de otras plazas que puefavorable d~ los representantes de den llevar sus ~rtículos a .gran
las cámaras de comercio, de los parte de AntioqUla en condiCIOnes
cuales algunos se pronunciaron a-I más económicas; afortunadamente
biertamente partidarios de la Idea la junta del ferrocarril ya se ocude funda
F
•
tales co- pa en el estudio de las t a rifas, con
mo
:Al
ribe G. R., dele- ánimn de rebajarlas, Y espero que
gado de la Cámara de Comercio de el próximo concejo se dará cuenta
Bogotá, y don Juvenal Moreno, de de que resulta perjudicial para los
la de Medellín, para no citarle sino intereses de la ciudad de Mcdellin
dos.
gr avar las importacion es Y los &1COMO SE ()
p resLA FEDERACION
- ¿ y el congreso de comerciantes qué hizo para ·levar a la prácti- Y para termInar -concluye nuesca la idea de Federación?
tro amigo el señor Saldarriaga-,
-Nombró Ula comisión organi- ruego a usted dar a don Gab::iel
zadora, compuesta de cinco miem- Cano las gracias por haber sollclbros, residentes todos en Bogotá, tado mis opiniones, muy modestas
pero que representan todos los sec- por cier~o, sobre estos asuntos, atores del país: el norte, el sur, el gregándole que deseo para su gran
oriente, el occidente y el centro, o diario El Espectador muchos prosea Bogotá, de los cuales cada ggresos para bién de la patria, a
miembro de esa junta es oriundo. quien ha servido .!mpre con lealTodos los miembros de la junta tad y desinterés desde los l~j 'nos
son personas distinguidísimas y de días en que 10 fundó el gran don
alto 'Valor social y comercial; entre Fidel Cano.
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A AlVIBLEA \
La cámaras se limitaron a enviar observadores para
110 cOlltr er compromiso ü ngullo. L a Cám ar a de Comercio de Bogotá formulará pronto sus concepto
La. Cám:t \ de Comercio d
ogota. fue u ficlentemente xplici
n est
6 nUdo, desde
ant<
de
onourd¡
ro la. form
aludida.. a
la. e.' pr °ada reunión, y aal 10 hizo saber d todas 1 s camaras d
com rclo del país y del público,
p or medio de Informaclon s que aparl!ClerOIl con la. debida. oportunidad.

m e r lo .

P ara
c ló n b a
qu
las e ro ra do' comercio s
limi tar on a en lar observadores q.
la asamblea. de comerciantes, por
tra arse d
u a. reunión particular y s r Has entidades oficiales.
J las a obrar n un todo d
"on( ormldad con la. l y que regula.
a cti -idade y que en lo ot oesta
lase de reuniones
n form
xpresa., 103 reqUI llos que ellas d ben cumpllr
y la
atrl uclonos
u
están llam adas
Jercer.
P or at medio quisieron las cámaras d e omerclo, no sólo obrar
es trletament dentro de la ley 01'lI:á.nlca de sus funciones, sino conervar, contarme a. lo prescrito
po r ésta toda. su Independencia ' o
tren
d los asuntos que e ventila n n dicha. reunión.
E s ob jo, por tan o, que al aslstfr las ~ámaras de omel·clo. por
m di de Imples o ervadores, a
la ooforen I
de com 'rclantes, no
pOdian om r m t lO, n forma. al'o ¡nlón a
rca de las
nllI tratada, y Si aluQ 110 o obs r adores xo e to obre cual1 b

si lo declaró Igualmente
n
érmln08 de pertecta nltld~z, e
propio sc;ñor ministro de i ndustrias ~n el discurso Inaugural d e
la conferencia y en otros d ocu·
mentos oficiales; a.si 10 comunicó
también la Cámara de Comercio
d e Bogotá. al presidente de la. conerencia de comerciantes, al Inl~ar ésta sus l abores; y así quedó
fmalmente
establecido en
u na
onstancia de la mayor amplitud.
o-dejada por un
minente jurista
o el ac
de- la sesión preliminar de la. misma reunión.
La circunstancia de haberse dado voz y voto, como un acto de
cortesía, a
los observadores de
las cámaras de eomercio,- acto
que éstas h an sabido agDadecer
debidamente-- no alteraba por modo alguna el carácter de tales ob~ervadores. toda vez que, por u na
parte, una. simple
roposiclón ao pro ada. en una reunión d
ca.
ter prl ado, no puede modif
el alcn.nce do una disposición
galo y que· por o ra., según I
prácticas s guldae en esta m tetia, las funciones correspondientes a un'}. delegación no las da a
ésta 1 cuerpo colegiado que la
r clbe. Ino 1
ntlda.d qu la. envio..
Las cá.maras d coro rolo. n r sum n, I hac rs repr sent l' por
medio d
obse rvador s, quiSieron
Ignltlcar,
n forma InequlvoccJ,
que no eontrafan compromlAo al~uno y que 80 reservaban
1 der cho de formular luégo . u concepto sobr
las concJuelon s que
con posterlorld d a. dlcl
reunión
y como resultado de 8U labor le
tuera.n presentada .
Ya a. esto respecto la Ca.mara
ue Comercio de Bogotá. ha t nido
oca Ión do anunciar que, como 1
do arrollo d 1M labolocs d 1 COIl( ren la. qu d
confiado a va.rl
coml Jan •• tan pronto como p
nozcan J
onclulllone a qu~ NItna llegulln . Slngularm nt
en 1
rr(J re al
fltnbl clml nt
r
de
011 t·
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1.

AS CAMARAS DE COMERCIO Y
LA ASAMBLEA ECOMERCIA IE,S
Boletín de la Cám a de Comercio de Bogotá.
En vista de que una vez lo.usu- tá fue suficientemente explicita. en
rada la conferencia de com rcian- este sentido, desde antes de concutes que se ver1!lcó en osta ciudad nir, en la forma aludida, a la exrecientemente. varios de los delega- prosada reunión, y así lo hizo saber
dos quo asistieron a dloha. rounión. de todas las e maras de comercio
como representantes de diversas en del país y dol público. por medio
tldo.dos privadas, al referirse a las de informaciones que aparecieron
labores oumpUdas en ella. por me- con la. debida oportunidad.
dJo de reportajes publicados en la
Así lo declaró igualmente. en térprensa, ban venido bacl ndo allr- minos de perfél:!ta nitidez, el J)roplo
maclones que desvirtúan comp1e- señor ministro de Industrias en el
tamente el carácter con que las Cá- discurso inaugural de la conferenmara s de Comercio asistieron a dl- cia y en otros documentos oflciacba conferencia, ba considerado in- les; asi 10 comunicó también la
dispensable la Cámara de Comercio Cámara de Comercio de Bogotá al
de Bogotá aclarar, una vez por to- presidente de la conferencl de codas, la actitud de tales co poraclo- merolantes, al iniciar ésta sus lanes en la. expresada reuJ1 ón y fl- bores; y así quedó finalmente cstajar exactamente el sentido de su blecido en una constancia de la.
intervención en el curso de las deli- mayor amplitud, dejada por un ebe raciones.
minente jurista en el aeta. de la seSe ba afirmado, en efecto, en los slón preliminar de la misma reudistintos retlortajes publicados has- nlón.
ta boy, qu el proyecto de fundar
La clrcunsta.ncia de haberse dado
un nue o org Dlsmo, bajo el nom- voz y voto, cotnO lIol! ~c o d~ cor bre de Federación Nacional del Co- sla, a los obse vado!" s de las cámerclo, el cual se entiló a última maras de comerclo-aclo que ésboro. en la conferencia. de COmer- tas ban sabido gradecer debidaciantes, en la sesión final, y para mente - no alteraba por modo alcuyo sostenimiento se propuso un guno el carácter de tales observa,.
nuevo aumento en los derechos de dores, toda vez que, por una parte,
importación, obtuvo la aprobación una simple proposición aprobada en
de las cámaras de comercio.
una reunión de carácter privado no
Para contrarréstar esta afiema- puede modificar el aloance de un
ci6n basta destacar el becho de dlspasición legal, y que por otra,
que las cámaras de oomerolo se li- según las prácticas seguidas en esmitaron a enviar observadores a la ta materIa, las funciones cOJ'reSi>0nasamblea de comerciantes, por tra- dientes a una delegaoión no las da
tarse de una reunión particular y a ésta el cuerpo colegiado que las
ser ellas entidades oficiales, sUje- reoibe, sino la entidad que la entas a obrar en un todo de conformi- via.
dad con la ley que regula sus 0.0Las cámaras de comercio, en retlvldades y que en lo tocante a cs- sumen, al :6acerse representar por
ta clase de reuniones señala, en medio de observadores, quisieron
forma expresa, los requisitos que e- significar, en forma In quivoca,
lla8 deben cumplir y las atribuclo- que no contratan compromiso algunes que están llamadas a ejercer.
no y que 8e reservaban el tlerecho
Por este medie;> quisieron las cá- de formular luégo su concepto somaras de comercio no sólo obrar bre las conclusiones que con vosteostrictamente dentrb de la ley orgá.- rioridad a dicha. reunión y como
nlca. de sus tunclones, sino conser- resultado de su labor les fueran pre
var, conforme a lo prescrito por sentadas.
ésta, toda su independencia en frenYa a ste respecto la CÚllal3. de
te 'de los asuntos que se ventilaran Comercio de Bogotá ha tenido oca".
en dicha reunión.
slón de anunolar que como el desEs obvio, por tanto, que al asls- arrollo de las labores de la QOI\f&tlr las cámaras de comercio, por r noia. quedó confiado a varias comedio de simples observadores, a la misIones, tan pronto como se con"zconferencia de comerciantes, no po- can las conclusiones a que éstas
dian comprometer, en forma algu- lleguen, singularmente en lo que se
na, su opinión acerca de las cues- ¡'eflere al establ cimiento de nuc>tlones alli tratadas, y si algunos vos organismos, habrá de formular
de aquellos observadores expresa- su concepto y de soUcitar 1 de las
ron su concepto sobre cualquiera. de demás cámaras de comercio d 1
l1as, dicho oonoepto no Hen sl- pals. a. fin de hacerlos conocer wnno un carácter netamente partlcu- pllamcnte de los poderes pÚblicos
lar.
y de los gremios comercial os de la
La Cámara de Comercio de Bogo-_naclón.
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Octubre 12 de 1933
EN L

M
Mafi
DE 01 E 01
che ana, n las hOI'as do la. node eVo ·erÁ. a reunirse la Cámara
joto omerclo de Bogotá con el obe6 de continuar el estudio de las
jU~Ul:s que deben sugerirse a. la
evitar le control de cambIos para
nld h a especulacIón que ha ve.
rna~ aCléndose, cuya. denuncia forde resolvió presentar por medIo
una propOSición aprobada ano.
eh e.
AOUERDO OON LOS
EXPORTADORES
doD~n~uentes autorizadas hemos ;,:
ormados de que uno d I
puntos que la Cám
e 08
proyecta trata
ara de ComercIo
ncs que
r durante las seslo.
de la pr' s~ efectuarán en (11 curso
vo
ox ma semana es el de pro.
car una conferencia con el señor
::r~n;;et!~ la Federación. Nacional
de vi ta os para cambiar puntos
a
s y ver la manera de llega"t'
un acuerdo de buena voluntad
I ~n los exporto.dores, tendiente a
nsegulr la fIjación de tipos de
c;mblo equitativos, por cortos pe-~ odos. basta lograr la normalidad
sta conferencIa tiene un máxlm¿
I Interés, ya que se trata. de concilIar los Intereses de los exportadores y del comercio,
NUEVA FORMULAS
DE OLUOION
Según tenemos entendIdo la cá.mara ha insinuado algunas 'fOrmulas de solución para evitar la espeCUlación denuncIada.. Algunas de
ella.? aparecen en la prensa de la
m~nana. E~ posible que en la sesion de manana, en la cual continuará. dlscutléndose el asunto, se
presenten a la cámara nuevas fól'o
mulas de solución.
Uno de nuestros reda / :>res con.
versó _brevemente en las horas de
la manana de hoy con don Carlos
Torres Durán, secretario de la Cámara de Comercio, sobre este partlcular. El soñor Torres Durán ma.nite,sto que al.,,'1lnos comercIantes
babIa n sugerido dos nuevas fórmulas. Estas fórmulas no ban sIdo
trato.das aún por la cámara. La
prImera de ellas consIste en Insl.
nuar que los certifIcados sobre
cambio sean cancelados por la junta de control 24 horas después de
aber sido expedidos, a fin de que
o se preseriten nuevamente en el
ercado, pues como es sabido la
Cámara de Comercio denuncIa que
e están vendIendo los mismos gIros a varias personas. La segunda
fórmula consIste en InsInuar la
convenIencia de suspender transitoriamente el negocio de giros en la
bolsa. A esta fórmula se le ha enconlrado el Inconveniente de que,
suspendido el negocio de bolsa, el
púbUco no sabr~a a qué atenerse
con respecto a las cotl~clones. Es
pOSible aue ambas se resenten al
estudio de la Cámara de Comercio
para que ésta, a su vez, si las encuentra aceptables. las sugiera a la
junta de control. En todo caso la
Cámara de Comerolo considera que
es el caso de poner un pronto r _
medIo a las especula lo.,es que vienen haeléndos , que constl uyen una de las prIncIpales caua s para
el alza rápIda dol cambio.

I
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En el alza del cambio. Texto de la proposición apro-

bada anoche. Se piden medidas para evitar el alza
pr,o gresiva en los giros por dólares
Lo. Cámara do Comercio de eet.a ciudad celebró anoch una seslón extraordinaria, con 01 objeto de tratar varios Importantes asuntos de actualidad. Fuo ventllado en primer término 1 problema
d el cambio, 1 cual alcanz6 durante el dia de ayer caracteres de
extrema gravedad, produciéndose
alzas cada vez mayores y alcanzando un nivel del 166 con ten- [
dencla a un alza aún mayor. La
sensación de malestar que en las
clases comercia les determln6 tal
vi
suceso, fueron objeto de
vos co- ,

~:ta;;~:om~~a o~onPÚ~I~~:, ~:tl:~

I

una verdadera inquietud.
La esp culac16n en 1
Después de estudiar la Cámara
de Comercio la sltuacl6n creada y
de anallzar varios de los factores
que están Interviniendo en ésta.,

I

dad
t puln.da en la respectiva 13011 ltud.
A fin de que la8 solicitudes ya
negociadas en la bolsa no puedan
lnter enlr nucvam nto n operado
nes posteriores, sería en extremo
conveniente qu
les dpc~mento'
fueran señalados en las mlsm s onclnas d la bolsa como no n gociablcs en 1 futuro.
So obtendrá de este modo la
forma de evitar el hecho do que
un mismo g1ro se presto a una especulacl6n onllnuada, lo ual está. contribuyendo, como es obvio,
a agravar más la sitUación confrontada.
Todas las medidas sutlclontemen

te enérg1cas que tomen en frente
de este problema la junta dlrectlva del Banco de la República y la
junta de control de cambios y exportaciones, coI! la mira de h cer
acord6 de manera unánime denu~ I cesar la especulación denunciada.
ciar formalmente a la junta direcserán ampUamente respaldada.
t1va del Banco de la Repúbllca y
por el comercio que es hoy el grea la junta de control de cambios y
mio más gravemente perjudicado",
exportaciones las anormalidades
La proposicl6n anterior sera.
que se están presentando en' las
transcrita. el viernes próximo, en
fluctuaciones cada. vez más brus-Itas horas de la. mañana,· a. la juneas del cambio y, ~ efecto, apI'ota directiva d 1 Banco de la. Rebó de manera unánime la sigui enpública y a la. junta de control d
te Importante proposición:
cambios y exportaciones, por el se"La Cámara de ' Comercio de ere rlo de la Cámara. de Comol'Bogotá. tiene conocimiento de que I clo de Bogotá., sefíor Carlos Torres
en la venta de giros por d6laroa 11 Durá.n.
se está. desarrollando una muy
_ _....J~_ _...::...._ _ _ __ J
fuerte especulación, con grave p er- I
juicio de los intereses del comercio, en forma que ha permitido I
vender en la. plaza una. m isma. autorización d o giro a. dIstintas personas y a tipos de cambio que
muestran un alza progresivaLa Cámara. de Comercio de Bogotá. (>0 p~rm1to llamar la atencl6n de la junta directiva del Banco de la. República. y de la junta.
de control de cambios y e~orta·
I ciones hacia la sltuacl6n surgida
con el fin de que se tomen todas
, las medidas conducentes a poner
un pronto y eílcaz correcUvo a
tan grave irre~larldad.
Entre las medidas que seria conveniente adoptar, la Cáma.rll. d<l
Comercio considera oportuno sugerir que la venta. de autorizaciones por d6lares en la bolsa no se
pu eda. efectuar si el comprador no
está provisto de la correspollqlcnte solfcltud aprobada por la junta
de control y por la. mlsm cant ..
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AS GURADORES
DE ALEMANIA NO LE
CON IENEN
-. - AL PAI~
--

NO DAN GARANTIAS AL CO'MERCIO COLOMBIA'NO, DE,
CLARA JIMENEZ LOPEZ

conomía na lonal,

ESUELVE:
1.0 Solicitar nu yamente d
lo poder s públl os una oluIón quita iVIl y de cará ter
ocia! para 1 problema r ado
por In
oU ¡tud s aprobada~
pendlent
I
ompra de
giro:
2.0 Su p n r por nov nta
dias tod
ompra de di isa e 'trnnjcras, o ante, i se haUa
olucion al punto anterior;
3.0 poyar Y rodear n la Fe(1 rn ión del Com rcio d Bogotá que
la ntldad que m jor repre ent
u intere
4.0
o:nbrllr una
OlDJ IOn
que xp . gn la .iu ta a pirncion
del omer lo ante el sei\or presidente de In r pública.»
L
OMISION
Se convino que I comisIón a que
e refiere 1 proposicl6n anterior
sea la misma que nombró el ongreso de comerciantes, compuesta

,--------

por los señores Eduardo Cu 'llar, Eduardo Gerle!n, Roberto Clavijo,
Jesús Echeve I Duque y Ellseo Zarama.

EL

MUNDOALDIA

Octubre 29 de 1933

Octubre 18 d e 1933

La
me didas aconsejada
or la reunión de comerciantes verificada en Bogotá, par ce que principian a produir los efectos perseguido y
10 comerciante que- en prinipio eran fatnli ta , hoy, ante la realidad, están convencidos del é ito y s e han solidarizado con la Federación
d 1 Comercio, absteniéndo e
de comprar especies extranjeras hasta que e normalice
la situación de cam1Íios equitativamente.

Omo ]a prop,? ición aprobada en la citada reunión
cont mpla In s us pens ión por
noventa día de to da compra
d . d.ivi 8 e tran jerns y las
'ohcltud
apro bada
tienen
olam nt lIn plazo de 30
días, qu prin ip' n a vencerse el 27 d l orri nt e, en nada e ben ficiadan los com erciante que ti nen giros
por pagar n e te lap o, aunque el cambio baj e po leriorm e nte, i la Junta de Control no ampHa la a lidez de
e a
oH it\ld es por el término d e la ah tenClión de pago .

I

De a c u r<lo on lel d eclaraión púb!ica cJue don : osé d e
J e ús Robledo, alta autoridad
d l comercio colombiano, hae en " El Tiempo" del domingo
del corriente, el cOmerci o se encuentra perfedamente huérfa no de represenlación n la Junta Directi a
del Ba n o de la República
(como en l;o dos lo poderes
púbJico ), y en cambio ésta
tú inlegrada n .. u may oría
por cafeteros y los que no,
neulral es, como los apellida
1 señor Robledo, lo que parece que no ea muy con eniente para el comercio porque, aunque e tén animado
de la mejor intención, a base
de buena voluntad no podrán
consegui r nada en belleficio
de los int erp.s~ del comercio
que ellos debieran represen !
taro
0011\0 don Enrique
ncÍzar
ti n e una prim~rl! suplencia
en la Junta Directiva del Bano de la Repúbli ca, v conoce
muy a fondo lo
problema
d el comercio, pues lo ha
tu diado y los e tá i'liendo,
i en un ra go d e ga lanteria
u principal 1 diera la oportunidad d e ocupar el puesto,
a l m nO
temporalment ,
mientras
e re u 1 en lo
problemas del cambio, la Patria e lo abría agradecer •
. a qu
l s eñor .n -izar, aparte de ser muy ,' er ado n
tas materia I es 1 genuino
repre entante d 1 comercio
iría allí con el oto unánime
d la mayoría de la olectividad.

TIEMPO

I

Doña Enriqueta Balén
de Montoya

I

Fueron ayer onducldos al C';m enterlo, en medIo de una nllrn c:rosa concurrencia selecta y corlmovida, los restos de la clar:lalma
matrona bogotana, señora doña
Enrlqueta. Balen d e Montoya, dama que fue ornato de esta SOCIE,dad y centro de uno de nue~h o 1
hogares antañosos, que elta IlumlI n ara hasta nuostros días con el
fuego de la má.s pulcra y .fIna ('3plrltualldad.
Tuvo la dama cuya suave f igura
se hundió ayer en la bruma sin !.,
mitos el noble perfil de uno do::
esos medalones proceros, en cu)'o!J
oros parece perdurar el reflejo d,e
tiempos dulces y lejanos, 01 ma.tiz
de una bondad Ingénita o el esmalto de una disereción caudv3.dora.
La linajuda dama que lucra
hasta ayer no más una prolong clón de todo un pasado santat.,;·
reño, brindó en su corazón refugio
y 8;1Iento al aroma de tantas COSdS
abolidas que reah;a ron.. sin emb-",r.
gp nuestras mejores etapas "ocl.1.ls . H a bía ella hecho de sus !'ecuerdos algo a modo d e esos relicarios antlgllos que ya no sólo
recogen sino que restañan y r,viven el diseño señorial de un-a epI>'oa entera
Fue todo esto lo que la sociedad
bogotana vio ayer extinguirse S..13vemente y fue este el espíritu a
que ella. supo rendir un tributo e.
moclonado, al cubrir de flores la
tumba que encerró sus despojos.
Presentamos nuestro cordial sa.ludo de p6same a todos sus deudos,
slnlfularmente n nuestros muy dlstlnguIdos amigos don Juan Antonio, don Carlos y don Julio Montoya Bal en, y hacemos extensiva. la
expresión de nue3tra condolencia
a sus respetables hogarres.

I

.

•
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Nuevo miembro de la
cá.mara de comercio
En el salón de la biblioteca. del
Banco de la República. se verificó
a.yer tarde una. reupión de comerciantes e industriales a.flllad03 a
la. cámara. de comerciQ do Bogotá,
nvocada por ésta con el objeto
de hacer, por medio de elección,
la. T~nQVacIÓl\ p~ctal del person~
la cámara, ordenada por la ley
rgánic de esta. impQrlante instluclón. Se tra.t~ba. de nombrar
;nuevos rl!preBcntantea de los ramos de comercio extranJero, comercio ¡leta1Jle a. y transport.es en
la directi ....a de la cámara, renglon~a que hasta ayer e3tuvieroll 0upados, en su orden, POr lps señores Federico JIiCQb$l'}, Ca.rlgs
Samper Sordo y Eprlque otero D'
Costa, como pl'lDcipalea. y Rané
Granger, Carlos A. Baena. y doctor Oarlos Bravo, como sUPlento/!.
Presidió la. reulJión de ayer tarde el pr~sjdente de la cáIpara de
omercio, don Juan Antonio Montoya, qu~en- leyó un interesante y
sintético informe sobre 1&& labor s de la lostitqeión en el último
periodo, Informe que le valió al señor presidente. 10 mismo que al
seoretario de 1 cámara, don Cal'los Torres Durán, una. elQ)resiva
moción d('! aplauso, presentada por
don Enrique do Narváez, y aprobada. unánimemente por la junta.
La. elección de los nuevQS miem
üros de la cámara dio el siguiente resultado:
Para representanta del cOmercio
extranjero: princIpal, señor Anton
-"rauss; f'Uplento, señor Stuart lfos

ae

.,f..

Para. l'epresentant~ del comor lo
minorista: principal, señor Antonio J. Mejia; suplente, señor Llll~
Escobar Arocba.
Para r epresentante del ramo de
tl'a.nfiPQrleS! principal, señor Enrique Otero D'Costa. reelegido; suplente, soñor 13ernardo Botoro.

EL ESPECTADOR
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NUEVA DIRECTIVA
lA OAMARA DE
OOMERCJO, BOGOTA
:Flue elegida ayer tarde.
Quiénes la integran en
la actualidad
a

E n las horas de la tarde de ayer

1·
n. y don Stunrt. Hosie,
varo llt .
nor prcsid nlo
'pr!)!ló 1
Imiento de la cámara a 10'
ros sallen les, señores D. li c.
Jacobsen y don Carloa !Jam
rdo, qtllenes prestaron <'Hcamelos a. la cámara en el peumplldo. El señor Enrique
D'Costa fue reelcgldo. Iguo.lanunció el señor pI' sldcnt
corporación que próxlmllmen
arecerá. publicada en folleto
emorla de la cámara de comel'
de Bogotá, que abarca or~as la
res desarrolladas cn el ano que
ba de pasar.

s verificó en los salones de 19,. biblioteca del Banco de la. Repúbltoa
una reunión de comerciantes e In.
dustrlales, previa Invitación de la
cámara de come reto de Bogotá hecha por tarjeta a todos sus afiliado ,con I objeto de hacer la r&novación parcial de la mesa dlroctiva de la mJsma entidad en la fol'
ma establecida por la ley.
El señor presidente de la cámara de comercio, don Juan Ant.onl0
Montoya, hizo una interesante ex..
posición sobre el objeto de la reunión y se refirió en forma breve pe
ro precisa a las labores cumplidas
por la corporación en el año que
acaba de pasar.
La exposición a que nos referimos mereció el aplauso de los co.
merclantes e industriales que asistieron a esta reunión y a iniciativa
del señor Enrique de Narváez se aprobó por unanimidad la siguiente
proposición :
«Los comerciantes e Industriales,
miembros de la cámara de comer·
clo de Bogotá, reunidos en junta
general, y oída la exposición que
el señor don Juan Antonio Montoya
digno presidente de la corporación,
acaba de hacer y por la cual puede
apreciarse la ardua labor realizada.
por la junta directiva y el feliz é.·Ito alcanzado en su desarrollo, re ·
suelve darle un caluroso voto de a.
plauso y declarar que sus actividades son acreedoras al reconoolmlento de los gremios comerciales e In.
dustrlales.
La junta hace e>.1.ensivo su aplau
so a la labor del señor secretario,
don Carlos Torres Durán, quien
con singular acierto y consagl'a-I
clón ejemplar ha secundado la Obl"'d.
de ,la junta directiva, de la cámara

I

1

de comercio de 'Bogotá.
Se procedió luégo a la elección
de tres miembros principales de la
junta directiva, y tres suplentes pa
ra rllnovar la representación del co
m _. elo detallista, del ramo de trans
]lOrtes y dcl oomerclo
tranJero.
Hecha la votación y verlflt.ado el
escrutinio por los señorea Enrique ·
Jontoya Bonnlto y don Gabriel Ca.
no, resultaron favorecidos los seño
res: Antonio J. fejia, como r prosentante del comercio detallista; D.
l!Jnrlquo Otero D'Costa como l' presentante del ramo de transporces;
y don Antonio Kraus, como r presentante del comercio exl1'anj ro.
Fueron legldos suplentes los seño
res Luis .Elscoba.r Arocha, Bemo.r·

EL
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3MIEMBROS DE LA JUNTA
DIRECTIVA DE LA CAMARA
DE COMERCIO DE BOGOTA
FUERON ELEGmo
En la reunión de comerciantes
e Industriales que se verificó ayer
en los salones de la biblioteca del
Banco d~ la. República, por Invitación de la cámara de comercio de
Bogotá. hecha a todos sus afiliados, se hizo la elección de tr€s
miembros princlpal~s y tres su: plentes para formar parte de la
mesa directiva. y renovar los repre
sentantes del comercio detall -lor•
I
del ramo de transportes y del comercio extranjero.
Fueron electos para ocupar tales cargos en su ordep 108 señores
don Antonio J. Mejia, don EnrIque Otero D'Costa y don Antonio
Kraus, como principales, y ('omo
suplentes, los señores don LUIS EsI cobar Arocha, don Bernardo BoteI ro y don 8taurt Holse
Con motivo de- esta elección 1
señor presidente de la cámara de
I comercio de Bogo
ley6 In e re~an
te exposición en cuya parte final
hace un breve análisis de la !:¡tllaclón económica del pala. T..a expoI slcl6n del preSidente
fue muy aploudlda por los ('oncurrent'! n 1/\

I

¡llunI6n.

EL DIARIO NACIONAL EL
Febrero 1 de 1934

LA nE "EGAGION eo ER GI Al DE
G lOM I A VAlPARAtSO
a.:.

TORRE

I

DU R N

Formando parte de l -del gacióu
colombiana a la COnferencia de e
mara de com reio qUe ha' de reu nirse en Valpar {so,
ldrá pr6ximament.l_ p r Chile nuestro muy
apreciado amigo dPn Carlo Torrea
Durán, i;-Iteligent
ecret rio d _ la
Cámara de com l'CI de Bogotá y
uno de los hom bre q u cOn mayor interé h 11 profnndiza1:lo en
todas las cue done que
e refieren a la prosperidad comercial_
al intercambio conveni' ñte entre
~ s
celones ~ los paíSe6.
Forman part de la delegación
colombl "
n Valparaiso,
ademá
del sefior Torres DurAn, don. Juan
Antonio fontoya, president de Te
Cámara de Bogotá. y don Jorge Du
rana C macho, ger nt(' de la caja
d Crédito Agr rlo
Industrial., ~
una del gacl6n de Jujo que sabrá
colocar muy alto l nombre de Co
lombia y que r aliZElrá labor efl~
C8f,a par
10
int reses comerciales

Idea,

pal
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-Partll p ra
tLa.go de Cbil •
como ecret rlo o la d leg l' n
colombiana a la onfar ncl Pan11m rica na d
Cú.Inaraa d o Comel'lo, el muy distinguido In el ctual
don Carloo Torres Durán, quien oI
cupa de largo tiempo alru.s, on la
m&yor Intel1gencla Y decoro, las
lmportante !unclones de secretario de la. Cámara de Com re lo d e
Bogotá. l!Jl nombramiento recaído
en Torres Durán constltuy~ un ju,.
L1tlc do reconoclml nto de s u Ia.bor en la entidad de mayor responsabildad comercial en el pals y
de BUS excepCionales condiciones
mentales, reUevadas siempre por
especiales atributos de caballerosidad y gentileza. La literatura colombiana le debe, asimismo una
',1 contribución
de alta delicadeza
poética, y en tal torma BU de!llgnación para Ohlle tiene el doble
n valor de una represent-aclón Inte:! lectual. Deseamos a Torrés Durán
I un viaje grat.o a t1el!ras del Sur y
el éxito más cumplldo a su nue a
misión.

EL TIEMPO
Febrero 14 d

1934

LA CONFERENCIA DE
VALPARAISO HIZO UN
HONOR A COLOMBIA
I

Como oportunaménte In forma mos, el once de los corr hr. s se I
efectuó n Valparals o, la solemne 1
Inauguración d la Con!enncla u
ramerlcana de ~maras de comercio, a la que asistieron ::-epresentan 9 de todos los países de Sur
América y buen número de alguno' de los de Cen lro m6~'lca.
Dicha conferencia que no tiene
carácter oficial, fu e Inaugl!rad:l. de
manera solemne por el canolller
de 1 república de Chile, doctor
C:,uchaga. Tocornal, por m~dlo de
un discurso que fue muy a pl udldo por los delegados y po los a.
slslentes a d icha reunión,
(Jomunlca'lones llegau9..3 ayer
tarde a la cancillería de .ln Carlos dan cuenta. que los d~legados
a la conferencia de cámaras de co i
merclo acordaron que el doctor
Laureano García Ortiz io)ra r sol
puesta al di s~urso del cancllier ch!
leno. En tal v¡r~ud el doclor García Ortlz pronunciará su d iscurso
en la segunda sesión de esta con
ferencia que se eCeclullrá. e"ta. no
che .para' seguir de mañana en adelante con I~s sesiones orJin:a rias

EL ESPECTADOR
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ILOS DIGNATARIOS DE
LA

CONFERE ClA DE

CAM RA DE COMERCIO

La delegación d Colomb a a
la conferencia de camar9.S de

comercIo, reunida aver en la
ciudad de
alparais'o. ha nviado la i rulente comU~lca
clón al señor pri! ' d~n e d e 1
república y al ministl!rio de re1 ciones cxlcriore :
"Valparaíso, febrero 14 ue 1930:1:
Presidente, e.·teriore -Bog:>tá.
Compláceno Informarles hoy
ligléronse d!gn3ltarios conlerencia cámaras comercio. PreId nte, Rulz Gamboa, cámara Chile; por aclamación, propuesta ministro Colombia, primer vicepre idente, Juan Anl()uio Montoya, cámaras comercio Colombia; S82'undo vlccpre
"Id nte, 'e! deieg ei6n Perú
legnd6n"

Los miembros de la delegaeJ n colomblan a la conferencia d cámaras de comercio de
ValparaíRo harán un visIta a
la: ludad de Santiago de Chile.
con 01 lIn do entrevistarse con
los miembros d la com! Ión
mlx· que esludlall actu Iment
el proyecto de Ll'atado eomerclal entre Colombia y OblI .

EL ESPECTADOR
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SE ORGANIZA LA FE E e
DE LAS CAMARAS Ee M eo
En ella Colombia quedará representada por los se- ores Rafael Torres y Pedro Ignacio -R yeso

La delegación de Colcrn!)l;). lon\bró como representa lle, n I f deraclón a l()~ 'oño ' Rafa ,¡ Torres y Pedro Ign lO Reye3.
Durante 1 rgo tiempo ba dCf: ropeñado el s ó:>r T"rrcs el c rgo d
ónsul de Colombia n
alparái60. El señor Reyes ha 3id !lcctato.tarlo y consejero da la dele adón
colombiana n Chll ,
Los delegados del PCl'l¡ on los
soñores Francisco Prado
Alfonso
Madalengoltia.
Se anuncia que las dema delegaciones barán en breve lo respee
Uvos nombramientos le representantes en la federación .
• L COi\UT:,¡ JE TIVc
Se cree qua en el urso de l
presente semq.na se r~un ran d
nuevo 108 delegados a la conler llcl de las cámaras de com rc'o,
con 1 objeto de Insta'.lr a I Junta directiva. Se sabe qulS los candidatos para representar a ChII
son los señores Agustín Edwal'd
y Juan
nuel Valle.
La clausura oficial ele la con! rencla t ndrá. lugar en las hora
d l tarde de hoy.
E P
LI
N
RO
Todos los documentos r laclonados
on las labores adelantados
por la conferencia de as cá.maras
d comercio, serán compilo dos en
un libro que se propoll. publicar
la Cámara d Comere!/) d S ntlngo de Chile,
El mlnl!!lro d relacloMS
1rlore8 de Chile. quien ':1-:0 xpres
m nt par dar 1 bien nlda a lOS
delogados. pronunció, durante 1
80s1ón d el u Ir de n ,!', Vil Ir.toresanl dlscur o.

---.. ,. .",- -
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LA DELEGACION -COLOMBIANA E
CHILE INVITADA ALA A GENTIN1~
Los delegados a la conferencia de cámaras de comercio irán hasta Buenos Aires.
LA INVITAOION FUE AOEPTADA
La delegación colombiana a la I
conferencia de cámaras de comercio de Val paraíso, integrada por I
los señores Sin toroso Ocampo'l
Junn Antonio Montoya, Jorge Ou ·
rana Camacbo y Carlos Torres Ou- I
rán, visitará la República ArgenlIna, por invitación especial del goblerno de quel país.
.
,
ION
1I
L NOT DE IN T
El
c lentísimo señor Eduardo
L. Colom bres, enviado extraordina- '1
rlo y ministro pleni potenciario de
la Argentina en Colombia, dirigió
la siguiente comunicación al ministerio de relaciones . terlores : I
"Legación Argentina.-Bogotá, 15
de febnro de 1934Señor m inistro:
Me bonro en dirigirme a vuestra
Excelencia a objeto de comunicar·
le que mi gobierno, por cable que
acabo de r ecibir, me instruye de
ransmltlr al ex~lcntislmo gObier-, no de Colombia l agrado que le

Buenos Alr 8 y lo. seguridad de que
, Icontrar n, do parlo do las o.ulolades y entidades del comerolO y
u. la Induslr! argentinas, la más
t.ordlal y merecida acogida.
Con el anhelo de qu vuestra I.;Xo oncla ha de acogor con a.grado
e motivo del presente oficio. m o
complazco en renovarle el saludo
y expresiones de mi atenta y elevad conslderaclón.
E uard L. Colombr
A S. E. el señor ministro de r elaciones exteriores, dootor don Pedro M . OUl'eño.-Bogota.."
... ...:: PUESTA DEL 00 IEBNO
El señor m inistro de educación
naelonal encargado del minlsteric
de relaciones exterlc:- • contestó la
lIwltacl6J\ del ministro argentino.
en los s iguientes términos:
"Bogotá, febrero 16 de 1934.
S eñor m inistro:
Tengo el hono:, d ttVlsar a vuestra &Xc lencla. recibo do su atenlO
oC;clo f tech:>. 15 de los corriente!?
señalado coll el número 44, en e
cual se sirve vuestra e;(1)e en cla comunica.rme que ba recibido inslrucclon s cablegráfiCas de SU gobierno para Invitar a la delegación
de Oolombla que asiste aclualmente a la conferencia. de las cámaras
de comercio de Valparaiso a que
vi ite la R epública Argentina.
Me oomplazco ah manl!eslar a
uest.ra xcelen< \a q~v mi gobierno
acoge éon viva complacencia la.
galanto invltacl6n que ha tenido
bl n hacerle. por 1 elevado con-¡
duelo de vuestra xc 1 ncia.. 1 ministerio de rel clones exteriores de
la Argentina. en asoclo d l dc agricultura, y ruego a vuestra e.",celen
la e sirva pre entar por ella a u
goblel'no la. expresión de mi más
vivo reconocimiento.
Al f cto. h e puesto e la Invlta- I
clón n conOCImiento do lo delcg - I
dos do Colombia, para quienes se
1 s brinda la mé.s grata oporluni-I
dad de conocer la xposlcl6n Industrial que stá abierta cn la pr6spera y b Un capital rgenllna.
Estn "Islta I! rá cn xlr~mo prov choso. para los miembros d 1
d legación eolonl bla.na. y e toy
uro que (ormaró. nuevos inculos
omorclales ntro los dos PfÚ e y
estro har·. aún mti • nuestras relaciones de mi tad.
Me valgo de
la op rtunldad
pAra roll rar a vue lra . cIen la
las oguridad s de mI más !llta. y
dls Inguida onsld ración.
RU
e 1 ncla el eñ l' don Eduardo L. Oolom r 1'. E. E. Y mIni tro pI nlpo nciario do la Argentina.-L. e:'

I
I

I
I

causaría a nuestras autoridades la
visita a la RepúbUca Argentina de
la delegación colombiana a la conferencia de las cámaras de comercio suramer! nas. actualmente
reunida en ValparaiRO.
Esa invitación. fOrDlulada de
parte del ministerio de relaciones
exteriores en acuerdo con el miniserlo de agricultura de mi pals, mE
brinda la grata oportunidad de poner de present ante vuestra excelencia mi eo . '¡clc6n de que. tal visita ha de resultar beneficiosa para. el "¡tabl cimiento de nuevas relaciones comerciales entre Colombia y Argentina. pues al bagaje de
el""" 'ntos Ilustrat,lvos que conducen los señores d legados colombianos. se añado la circunstancia
de que podrán conocer la exposición indu strial que está abierta en

t
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FUE UN GRANDE EXITO
LA CONFERENCIA
DE VAlPARAISO
En las horas de I~ tarde de noy,
la cancUl ría nos faclJlt6 1& alguien
comunicación:
,Valparaíso, 27 c febrero de 103'1
Pre Idente, extclloros, lndu rla.
BI>gotá..
Con patriótica eomplacenci in!ormámoeles oy lau urósp. }Ir"
mer congre o Cámaras Comercio,
después int nsa labor coronada
tranco éxl o realización Iniciativa
Oonfederación permanente Cáml\ras
Comer«io latinoamerica1\ r
cumplirá ampliamente aspIración
ae rcamiento países
continentE'
hansc mantenido alejado por falta efectivas vinculaeione comerciales. D'el egación ha tenido s4t19facción haber merecido todas u
iniciativas unánime
aprobación
conferencia, atribuimos esto pa e
prln Ipalíslmo tino, eficiencia ministro García Ortiz. Prensa unánimemente ha seguido labores, ho
exprésase a í: En forma brillante que deja ampliamente satisfechos us olganizadores, ha terminado labor • primera conferencIa
Cámaras Comercio laUnoamerlcan . Los más optimistas han que'pndo mas que colmados en sus deseos. con res ultados este torneo
brillante, efectivo y fecundo por
muchos concepto
Convendría pren ' a éaa sccund ra labor reaUzada. Regl'es8remo
San lago,
nviaremos Indust ia
completa información. Terminados
tlabajos allí eguiremos Argentina. Reciban re petuoso "al udo.
Iontoya, Durana, O ampo,
rr

lO DElEGADOS DE
OlOM 1 LlERO
HOY PARA ANTlAGO
Salieron hoy de Valparaiso! P ra Santiago de Chile, los senore
Juan Antonio Montoya. Jorge Du#
rana Oamacho, Sinforoso Ocamp
y Carlos Torres DUl'án, miembl'o
de la delegación colombiana a 1,8
oonferencla. suramericana de Camaras de Comercio, que acaba de
reunirse en aquella ciudad.
Los delegados de Colombia pe!manecerán dos semanas en San la
go de Chile, y de allí saldrá para
Buenos Aires, atendiendo a la InvitaCIón especial que les hizo recientemente el gobierno de la R epública Argentina.
De Buen'os Aires -regresarán e ¡rectamente a Colombia.

----------------~==~

EL

~rIEMPO

Marzo 27 de 1934
f-;=:-.:::==="'-..;...--------.,l les. miembros d la cámara de comercio d e Bogotá, r unidos en ju n
I!\ gen oral. y olda lb. 0Xposlclón
c¡u
1 señor don Juan Antonio
Monloya., digno presld nto de la
corporación. acaba d hacer y por
la cual puede apreciara la ardua
labor realIzada por la junta. directiva y el feliz éxIto alca.nzado
NA EXP!.l A ON
en 6U d sarrollo. resuel e darle un
caluroso volo d aplauso y decla.La cámara r baza 1011 conceptos
- ' t ldos p or la f edemcl6n d e
_ rar que SU.i aclhrldades son acree.,.....
doras
I reconocImIento de los
m ralo d e BogotA. - Las nctua.- gremio
comerciales
lndustrlaIones d la o6mara.
les.

LA CAMARA DE COMERCIO
DE BOGOTA HA REAlllADO
UNA LABOR MUY INTENSA

En relación con la olrcular qua
La. Junta hace
tenslvo su ala federación del comercio de es- plauso a la labor del señor secreta ciudad acaba de dirigIr a los
arlo, don Carlos Torres Durán.
com erciantes, o.xcltándolos a tun- quien con singular acierto y condar federaolones locales en los sngraclón ejemplar ba secundado
principales centros d el pats, y la la. obra d lo. jurtla directiva de
cual aparece publicada en el nú-mero de EL TIEMPO correspon- la cámara de comercio de Bogodiente tU dia 25 del presente mes,
y en la que se rell re a la acción

de las cámaras de comercio, on
UnA
forma no solamente reñida
con los más
lementales princlplos de justicia.. sino con absoluta car nela d la. comprensión nI}esarla para juzgar esta clase de
Instllucion s, la cámara d comerlo de Bogotá. considera un deber
rechazar formalmento las aprecia".
clones consignadas a este respeeo en la mencionada circular.
La labor de la cámara de co-merclo de Bogotá. ha sido una labor metódica y eficaz y ella se ba
extendido a todo problema que en
alguna forma haya afectado en
los últh~~ tiempos los Intereses
del comerCIO y de la industria: d ecretos y disposiciones sobre a duanlUl, control de cambio y exportaclones, Intempestiva alza del camblo, arbitramentos, fletes mar1tlmos, térreos y fluvia.les,. tratados
d
comercio, etc .. ele.
Así 10 reconoció en oon.s!ón recien te el minIsterio de Industrias,
que es sin duda el órgano más autorlzado para apreciar sus laboree,
al hacer la siguiente honrosa declara.clón:
o ba babldo en el país problema económico de Importan la
al cual no le haya prestado esa
corporación su de~ldJdo y oportuno cuidadO. a fin de busca.r a11vio a la depresión comerolaJ que
6e ha becho sentir como conseI'uencla de la orlsls).
A { lo reconocieron tambl'n los
omerclanlefl o Indu frlal
en la
ounlón de la amar dI' om r1'\0 verltlcada el dla 12 d en ro
ulUmo, al aprobar d man ra unánlnl la sigui en e proposición precntada por el señor don Enrique
de J. arv6.oz.
Los comercluntes e Indu ll'lu-

~~r

último, acaba de clausuraren Valparaiso, con los mejores
resultados, la conferencia. de cámaras de comercio 6uramerlcanas.
en la que la delegación colomblana tuvo la satisfacción de que todas sus Iniciativas merecieran acogida calurosa y aprobación unánime. Al clausurarse dicha contt>-I
rencia la prensa de ChIle se (l."presó en los siguientes términos:
«.En forma brillante que deja
ampliamente satisfechos a sus organizadores, ha terminado sus labores la primera conferencia de
cámaras de comercio latlnoamer "
canas. Los más optimistas ban
quedado más que colmados en sus
deseos con los reeultados de ('B-te torneo brillante, efectivo y fecundo por mucbos conceptos:».
Pronto regresarán al pais los señores presidente y secretario de la
cámara de comercio de Bogotá. I
miembros de la delegación colomblana que tan dJg1lamente fueran al
representarnos en la citada con Cerencin.. Ellos habrán de decirnos
el al~ance que tienen las lmportantes conclusiones 8111 aprClba1o."
entre las cuales figuran las slgulentes: Conf derac!6 n permanen
e de cámaras de ~ a. rolo S"r ¡clo de Imeas nlariUmas p:u 11:tcrcamblo comercial, Ser ' 1 lo entro cámaras de comp.r 'io y olros
de la mayor 1n'1,ol tanela.
CAM RA IJE CO {ERGIO El
6ecretarlo Interino.
J. n.mndlO.
8
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EL TRKTADO COME CIAL eo
. CHILE E TA TUDIA DO

ro ro,
~ ntr.
·Igun
publlcam 8
nlsma. p glna., e la siguiente n o,
dltorlal que reproduclmo g ~s Se efectu u a reUlúón con tal objeto e11 el Palacio de
1 Ofl, por tratarso de un asu l'- San Carlos. La. conferencia. de Cámaras de Comercio
d
ande impo ~ nncla p 1'a loa .
suramer' canas. Habla el señor Torres Durán
por adores colcsmb iano:
"El 6 del presente m es de lD!OrLa delegación asistió en prlm r
:tO fue f irmado entre el se 01' mlHan llegado ya a la alud
\(\9
n s lro d
ndustrl s y la COl\l~ .eñores don Juan Antonio Monto- término, como se sabe, a la ConfelOncia d line s m ritlma¡; q'le 11
ya, presidente de la Cámara de (,0- rencia de Cámaras de Comerclo
n I servlolo entre nue. Iros p'J(II'
morolo de Bogotá, y don Carlos Latinoamericanas, que se llevó a
tos del Atlántico y
I de Nu'.lv'l.
Torree Dumn, secretario de la cabo en Va!paraiso, y en la cual
York, un a cuerdo
uyas proy .. cznlsma corporaci6n, quienes for- se aprob3ron acuerdos de señala.lonca
on Ideramos de la mJ.
maron parte, con los señoree don da Importancia sobre comercio, agrand Importancia, asi para n (:
81nforoso Ocampo y don Jorge duanlls, transportes, términos cotra vida comerci 1 presente como
Durana, de la delegación comerCial merciales, servIcios entre Cámaras
para. la fulur .
que Iluestro pa1s envlp a Chile, con de ComCl clo, Idt>ntlflcaelón de mer
I.n hoy nuestros gobiernos..
motivo de la reunl6n del Congreso caderías, uniformidad de legislahabian ocupado muy poco de U!1
de Cámaras de Comercio que tuvo ción mercantil y formaci6n de a
problema tan Importante com el
lugar en Valparalso. Los señores Conferencia de Cámaras de Code los fl tes marítimos. En f?3t
Montoya y Torres Durán visitara , mercio Latinoamericanas. En la eterreno la empresas d
n egJ.&demás, la República Argentina, n laboraclón de cada uno de eatoa
c ón trahaJaban con Colombia a~
virtud d e la Invitación que el go- acuerdos tomaron parte activa los
apricho, 10 sujeción a regla alblerno de aquel pals le blzo al miembros de la delegación colomguna, llegándose el caso do pon. r
nuéstro 1>ar& QJ.1e olcba delegación biana, y su texto definitivo estoy
n vigancl
flet s prefcrenchlcs
visitara la nación rioplatense.
l Interesado en que sea pub1icado
s d clr qu a unos embarcaJo~
Con este motivo, uno de nuestros
por algunos de los diarios de la
e cobraba una tarifa y a ottO
cronistas convers6 brevemente con
ciudad. La labor cumplida por a
menos f vorecldos,
otra mayor.
el señor Torres Durán, quien le
delegacl6n en aquella asamblea
Esto on clara violación dc nucs- dio sus impresiones de viaje en la
dio motivo al siguiente cablegratro ódlgo de comercio, quc pr?'- siguiente forma:
ma del señor presidente oe la r&hibe t rminantemente esta
lase
-La delegación comercial copública:
d (voritlsmos.
10mblana, que presidió el doctor
"Legación de Colombia, Juan AnHoy, al paso que ha ces do ct;e
Laureano Garcia OrUz, minlslro de
tonlo Montoya, Jorge Durana, Sine tado de anarquia. se ha oot~- I Colombia en Cblle, y que Integratoroso Ocampo, Carlos T orres D unido para nuestros frutos de xron don Juan Antonio Monloya, co.
rán.-Valparalso.- Congratulacioportación una rata más moderada
mo presidente de la Cámara de Cones por , feliz éxito obtenido por
que la que ec babia venido aoltmerclo de Bogotá; don Slnforoso
esa delegación en Congreso Cá ma.cando, rata ~ual para todos "o
Ocampo, actual ministro de abT I ras de Comercio.-Presldente"
mbarcadores; se fijó también ucultura y comercio; don Jorge Dl1Después de asistir a la C~nre
n
corol Ión de embarque ~qJlrclrana. gerente de la Caja de Crp.JIrencla de Cámaras de ComercIo, la
Uva par aquellos e. portadores
to Agrario, y de la cual tuve el bodelegación se traslad6 a SantiaGo
que deseen bacer uso de los 3~~ nor de formar parte como secretay fue alli donde adelantó la parte
vicios de las agencias m ri tl mI}..; ,
rl o d e 1asma,
mi
ud
eciar
ea
p o apr
más IntElnsa de su labor consay, por ultimo, se convino por pa.r-su jira por las hermosas tierras de
grándose a la elaboración' de las
de las empresas de nav ~g3. "lon
en nombr r un representant~ '.lu'
Cbile que Isltamos prlmeramenbases de un tratado de comerclO
orizado con residencia en Bogo- te y en las de la Argentina, q'Je
y navegacl6n con Cblle el cual quetá. con el cual pueda en enoco se visItamos después don Juan Andó acordado después 'de cuidadoel gobierno para la solución de los
tonlo Montoya y yo, a gran- cO-: so estudio. Se 6.'Caminaron minuproblemas quc se pu dan pr~3·J nrrIenle de simpatía que existe ha· ciosamente las posibilidades de Inar en 1 futuro.
cla nuestro país y el conoclmlen- tercambio comercial entre los dos
Al redcñar alborozadamente
n
to, cada vez mayor, que se tiene paises, se señalaron los renglones
uestro Boliltin eslé Importa:lte
acerca de su organización y de .ro que tanto en Colombia como en
paso, r allzado gracias a la In )!Ipotencialidad económica.
Chile puedC'n ser objeto de ese IngenCla y tesón de nuestro mln sto (í
Igualmente pUdo apreciar la de- tercambio y 6e estudió finalmente
legación el nuevo espiritu que bo)' la torma de establecer una Unea
o industrias, doctor Francisco J
.sé Chaux, abrigamos la conílar.:r.a orienta a esos paises y la buena de navegación directa entre lOS
de que tan magnífica Inlcla~iva
volunt d que les asiste para tor- puertos colombianos y cbllenos en
8ca el pr6 ogo de futuros avances mar" 1 frente econ6mlco surame. el Pacitlco y extensiva a nuestros
en el saludable reajuste de nuee- rlcano", de que hablara en Monte- puertos del Atlántico, rumbo a
Lr06 fletes mar timos; aún 1!. 11>vJdeo nuestro futuro mand~tario, Nueva York, mediante el apoyo de
ten ma.rg nes para tratar más tt.r doctor Alfonso López.
los gobiernos de las dos naciones.
d la reducción de los qu grava n
La delegación comercial fue ol>La delegaol6n quiso &Sr oontrlla xpor ción, y aún sta Int'l.c- je o de numorosas y exquisitas ato el problem de los altos tl~tcs tenclones, algunas de ellas do e3- bulr a hacer más sólida, sI cab~
qu
e aplican para la carga de peclal significado, no s610 on lli.S la vieja y cordial amistad que u
nuestro comercio de Importad ln. esferas otlclales, sino tamb én en a Colombia y Chile y que resp 1Todo slo 'endrá con el tlemp, las del 'omerclo, la Industrfa y la dan las m~·\ples aIlnldades CXIl,.
ontando con que cn el mln:s e- banca, y la delegación hubo do a- tentes entre los dos pueblos. I
rio de Industrias, ablet·ta la 'Hm· ceptarlas como una valiosa demos- estudiar el pe~''\ comercial se clüu
paña, s a continuada, y cont n d
trac16n de slmp tia al comorclo, la I delegacl6n, por otra parte, a
las con enlenclas de la economla
también con el espirltu de t:q4
Industria y la banc colomblano -.
dad d las lineas de vapores que
nacional y a las lineas g Derales
bacen su n goCl03 con los pusrw
que en materIas arancelarIas ba
oJomblanos.
venIdo siguiendo nuestro pai , dln
Fiel I1mos al eeñ r mlnLs tro
perder de Ista las necesidades
del pueblo con um doro
d Indul!ltrl
pOI la InteUg n·o y
rov cho
labor r a \lzadll, asi 0>.
1 qu
11 val par
I pre ntc
omo pOl los reflejos quo l' ' \
n p ra ·1 (u uro".
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~ GOLOMBIA
'1

t

.

y CHILE
DECIDIERON FffiMAR
UN MODUS VIVENDI

Mlentras e e tudla el tratado
merclal definitivo - D urará
un año u vigencia.

Santiago de ChUe, marzo 2'7.
Pross) Las canclllerfas
de CoIol:lb la
Chfle han acor dado firmar, e.n vez dal tra.tado comerc·aI que se proyecta, un modus vi endi olamenoo.
El modus vivendI entre los
dos países estnrá en vlgenda
duranoo un año, mientras se
e tudia el tratado de comercIo definitivo, pues las b!l es
de éste requieren un amplio y
detenido estudIo.
Durante la vigencia del modus vivendI, y en calldad de
prueba, se e bb!ecerá que Degue hasta Buena entura la linea de n&veg:lcl6n chJlena, linea que estará a cargo proba-blemente de la CompañÚl Interoceánica o de la Compafiía
"udamerIcana de Vapores.

u.

EL
bril

TIEMPO
de 1934

LAS RELACIONES ENTRE
LAS ENTIDADES OFICIALES
DEL COMERCIO DE BOGOTA

ne:J muy amplias y generosas f
la red ración, que al propend
ll', r la unión del comercio busca IL
J nbllidad y defensa d
1
Int
¡'C
s comunes. Sólo una prevenI"lón Injustificada podría h llar en
1 circular a que m he referido alu siones ásperas o descomedldns
para la actuaciones de la cámara
ntral.

Al ~conocer--como 10 reconoce
todo el cot\lerclo-que la. acción de
efior dlrec or de L TIEMPO
las cámaras es muy restringida. y
se ve entrabada por la. lntluen11: S. D. cla de Intereses opuestos, no se
efior director:
ha pecado en ninguna forma ~on
Por haber estado ausente de la tra. la. verdad. Esto es bien aciudad durante algl.!t los dias, h s- bldo de todos, y basta una ligaa hoy no he podido referirme a ra comprensión para darse cuen1 publlcaclón que en ese diario ta d que no pueden ser Identlflhizo el secretario interino de la cadas las activIdades de una encámara de comercio de esta clu- tldad ofIcial, que Uene que extendad, con fecha 27 de maro:o último, I der por Igual su protección a dlalusiva a la circular que la feda- vers iJ gremios, con las de una
ración del comercio dirigió a los Institución Ind pendiente que acomerclantes del pa;., instándolos túa en beneficio de UD solo graa la formación de federaciones lo- mio y excenta por completo de la
cales, conforme a los deseos d 1 necesidad de conciliar tendencllU!
congreso nacional de comerclan- ants.gónlcas, o cuando menos diferentes. Este explícito reconocimiento, no Implica que la fedeSegún nUendo, en épocas pa- ración le niegue a la cámara cenadas la cámara y la feder clón tral la eficacia de sus labores en
del comercio, abrIgaron sC.Jpecbas otrc"J sentidos.
y desconfianzas mutuas como reDesde que tengo el honor de pre
sultado de ligeros incidentes, y
sldir la federación del comercio,
parece que el actual secretario in- no he visto que esta institución
terino fue en parte gestor de las baya Irrogado otensas a nadie, y
ocurrencias poco amlstc.-;8S que mucho menos a la cámara cent1:al,
surgieron entonces; nue a prueba con la cual, personalmente, he bus
d
ello es el tono de rechazo que cado una franca inteligencia y
adopta ahor al calificar actuaclo mutua colaboración, no sólo por
amistad per: onal cOn sus directores, sino porque comprendo que
ello es una necesidad para los inMOVIMIENTO DE VAPORES
tereses colectivos, que Obliga a
ambas corporac', nes a trabajar
El vapor "Baarn" llegará a Bue- cordial y oonjuntamente, dentro
n ventura ellO del presente con de soo respectivas atribuciones y
lo siguientes pasajer ,procedenen defensa de los gremios que ret
de Europa:
presentan. Estas son mIs ideas soPrimera clase: Mi
E. Schenk, bre el particular y a ellas oeiiire
Ml' A. Paláu, Mris.
A. Palá.u, mi línea. de conducta., aln Q.ue la
Mi 3 C. Paláu, Mlr•• L. Paláu.
falta de tacto de un empleado suTercera clase: Mrs. S. Anker- balterno de la cámara sea oa p az
an, Miss B, G. Feferbaum, Mrs. de desvirtuarlas ni de hacerme
Ow jg, Miss Cwajg, Miss prescindir de las cordiales relaclo
nes que la federación mantendrá
Cwajg. (9).
Compañía Real Holand 8a de con la cámara central, y q ue babrá d afian.mr al regreso de 8US
apores.
Bogotá, abril 6 de 1934
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'RelacIOnes con Chile

,

CON LAS MEDIDAS DEL GOBIE NO

No e verdad que Chile 6ea
tidar!o de que la Liga de las Naciones aconseje la prolongación
del mandato a la comisión aumi·
'stradora de 'Leticia. A a,
endas de noticias alcanza a llegar
la influencia peruana, que "aba adobar los informes con sugestioInes de su cosecha. Oh'os de mejor procedencia nos permitan anr'mar que el gobierno del señor Alessandri, no tanto como amigo Je
Colombia, que lo es, y muy grande, sino como amigo de la justi1cia, se abstendrá de dar al :re'presentante de Chile ante a L:ga
instrucciones de esa clase.
Cada día son más cordiales lae
relaciones de Colombia co 1 '1. a·
vanzada hermana del sur y ahora estamoo en camino de desarrollar las comerciales, gracias a. la.
,labor realizada por nuestro minisItro García Ortiz y por lo re resentantes de Colombia en el conIgreso de cámaras de comercio que
se reunió en Valparaíso. Mañana
publicaremos la muy interesanle
carta que sobre estas materias le
dirigió al primero don Francisco
\Rivas Vicuña, una de lail figura:;
más autorizadas de Chile.

ELCA BIO CONTINÚARABAJA D I
presidente y el ministro de hacienda cpnferenciaron sobre el problema. - El comercio visita hoy al
qoctor J ararnillo. - Los s~eldos y el alza de la vida. ,
El señor ministro de hacienda,
doctor Esteban Jaramillo, quien ha
I declarado que no encuentra causa
I que justifique el alza del cambio,
como lo informamos en nuestra pa
!3ada edición, celebró ayer en las
horas de la tarde una interesante
conferencia con el señor presidente de la república, sobre asuntos
relativos a las finanzas del país.
Se nos informa que durante la en
trevista los doctores Olaya lIerrera
'f Jaraml1lo consideraron también
la cuestión relativa al cambio. No
conocemos las conclusiones de la
entrevista, pero se entiende que
durante ella se adoptaron conclusiones relativas a la especulación
que se está haciendo con el cambio so pretexto de la gravedad de
la situación internacional.
En la junta. de control.
La junta de control de cambios
y exportaciones consideró ayer la
solicitud hecha por, el alto comercio de la capital, sin que sepamos
los resultados a que se haya lle~a
do. Es entendido, sin embargo, que
\'arios de los miembros de la junta se han manifestado dispuestos
a tomar medidas enérgIcas que eviten la especulacIón de que están siendo víctimas los compradores de divIsas extranjeras. De acuerdo con las informaciones que
poseen nuestros cronistas, el gobierno también está interesado en
hacer cuanto esté a su alcance para evItar la explotación que se está haciendo con la venta de giros
sobre el exterior, con motivo de la

expectativa del públIco en relación
conflicto internacional.

! con el

I

¿Un decreto?

Es entendido que antes de mañana el gobierno expedirá un decreto en el cual se señalarán n¡¡evas funciones a la junta de control de cambios y exportaciones, in
cluyel1do entre ellas algunas que
tiendan a evitar de una vez por
todas la especulación que se ha
venido haciendo con el cambio internacional. Como se verá en la
página respectiva, el cambio tuvo
ayer una sensible baja, pues se
cotizó a última hora al 178, y se
considera que continuará bajando
a medida que la situación internacional se vaya despejando.

~ fll~-

Actuación del comercio.
La cámara de comercIo de Bogotá tuvo ayer una importante reunión, con asistencia de la mayoría
de sus miembros. Se deliberó largamente sobre el problema del cam
bio, cuya alza inmoderada, por efecto de la especulación, afecta sen
siblemellte los intereses del comercio. Durante la reunión se expusieron distintos puntos de vIsta, pe
ro todos los asistentes estuvieron
de acuerdo en la necesidad de solicItar la intervención del gobierno
para poner punto final a la p',~ne- ·
culaclón.
Una comisión.
aiñO resultado de la junta habida ayer, la cámara de comercio
nombró en comisión a los sefiores
José Manuel Rodríguez, Andrés
Pombo y Bernardo Posada, para
que expongan ante el señor ministro de hacienda los perjuicios
que sufre el comercio con la cotización libre del dólar. El sefior mi
nlstro de hacienda citó a los comisionados para oírlos durante una
I junta
que se lleva á a cabo en
el,.dupaah pr va o
m ni tI'
, a as nueve de la mañana dl!'ñ .
seguro que de esta j n a sal1Es
gan conclusiones concretas 80bre
el grave problema del cambio, que
tiene hondamente preocupados a
I

I

comerciantes e Industriales.
La.s medidas que sobre el cambio está empeñado en dIctar el gobierno tienden igualmente a conseguIr el equilibrio de los sueldos
nacionales y el costo de la vIda
I que con el alza del cambio sube
vertiginosamente, contemplándose'
el caso de que a medida que se
deprecia la moneda suben los artículos de prImera necesIdad en
~ una forma fantástica. Con este
motivo, en algunos sectores de las
esferas oficiales se ha pensado en
elevar memoriales a los señores
ministros del despacho ejecutivo
en el sentido de conseguir el aumento de las asIgnacIones, únIca
forma en que podrá compensarse
la depreciación de la moned3. por
el alza del cambio eon el preciO
que rige hoy para los elementos

de subsistencl&

eD

las ciudades.
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Cal' a del ilustre don Francisco Riv s V'cuñ
al doctor Laureano García Ortiz
Don
Francl co RI as
Ylcuña, quIen uscrlbe 1 Slgll en
a r ta, es de una Camilla hlstóri ca, muy dlstlngu:da en Iv::. ar.alen de
hile Es In:;<mlero, y
como tal fu~ d mlnls ro de í m ento que plane6 el p:an ferroviario d e Chile y algunas b.as I
ortu arlas, Luógo, como bljo po
lit ;co <t:-! I!ffilllente don 0arl ~s
" <!JItcr
arUnez, Ingres' a)
a cción y al debate po. tlcos, En
tal, vía d em ost:ó conocimient031
j und lcos y soclologos que llamaron p erooamente la a::. nción,
Es pr o fesor da economía política
en la unIversIdad. Fue plen\potEnciar o de Cblle en Ycnezu ~' a
y el J ap 'n, Prepar6 y redactó
en Wasblngton eJ alegato chllcno anto el arbitro am rlcano en
la cuestl6n de T acna y
rIca y
fu e de:egado ante la Liga d e las
• 'aclones. Es hermano de don • ra
nu ~ l Rivas Vicuña, que acaba de
' 1' embajador d e Ch'le en el Per ú y qu l'> sigue con Igual encargo
a Roma .
D on Francisco Rlva
Vicuña
es autor d e una obra histórica,
de g ..... n trascendencia am ~ lcana qu e se llama "Las Campañ as mlll tares d e Bolívar", de la
cu al se imprlm l.eron dos vo}úmen s y q ue aclualmente se relmprim en en Bogotá con tres vo·úm en s
complementar!oo.
baJO
los auspicios de la Academia Calombla de la Historia. Fue el pr'm ~r
Inlern.::clonalista chileno
qu e h izo cá.t edra o la prensa de
San llago, en favor del derec.o
d e Colombia en su aotual con!1lco coo el P TÚ

Cul\.n laudabl
la obra que UY>
ed y los uyos han IniClado con ~
vigor que Infunden 103 grandes l·
deal
que nos legaron nuestro,
próceres, realizables Ideales de e
trech unIón continental de eU'
ya prá.ctlca nos ban alejado las no,
cesldad!6 d
nuestro robusteoi
miento Internol

A pesar de las vIcisitudes univer·
sales de la bora pres'n'o, nuestr~
ropúbllc~, conol~id~ ya eae perio'
do de su ovoluclon lOma, buscan
expontáneamente sus exparuslone~
ex ernas, para fra 'rnlzar n una
cooperación de progre o de oda
orden, como en el siglo pasado lo
hicieran las falanges c010mblana
y chilenas que dieron
Id libre
a los pueblos de nu<:stra
lérlca.
La obra de usted, mi dIstinguIdo
amigo, e necesaria, y la llamo asl
para no minorar con o ro ocabl
la positiva impor ancla que le do)',
El acercamiento chilen o -colomblano tiene para mi algo de Imp era lo, debe tener Igual carác er para quien 10 consl<kre desde el al o
punto de vista que nos mues ra 1
grandeza y la felicidad d e nuesIros pueblOS estrechamente vinculadas a nueslras armonias soclale, po!itlo:::s y ~conómlcas. Por
grandes que estimemos nues ras
potencialidades Internas, son e1l
muy Inferiores a las que podemo,
oblen
con el juego 01' enado d
nuestras fuerzas atractlvas, con
que venearemos las dlticultade
q,ue nos opone la naturaleza, derl "
varemos ventajas de estos trIunfos
Y haremos de
ta. Inmensa panillBula, señora de tres mare.s, un nú]
cleo fuerte coo positivas In!lu~nSa. "S!'o de Chile a 28 de marzo olas en la paz d el mundo, Sin CIS ,.
, 19 3 4 '
organizacl6n, aminoramos nues ra
Excele.olislmo señor don
importancia Individual y también
I¿au r eano Gare'a OrUz enviado la. de lo~ servicios que podemos
• aordlnarlo y
inlsLro pleni- pr ~s tar a los demá.s pueblo •
potencIa lo de Colombia.
No exagero, pues, aJ llamar n eP resent ,
aria. la obra de usted y teo o
1
.11 .muy distinguido amigo
plmo conocimiento de que usted
encontrará entusiastas cooperadoQuiera u sted reCibir y comun(cM' res en Chile y en Colombia.
a sus distinguidos compatrIotas de
Ha de haber, lo que nunca ha. It
la l lslóo ellpeclal que us.ted ha taita. espirltus pesimistas, negaUp r s d ldo. mis más sinceras fell c l- vos, que Se dejan amedrentar por
t aclones por la Intens:!.. labor d:s- las dificultad es; u -ted y sus amIarrollada durante 18..5 reuniones de gos los vencerá.n fé. limen e y
los del gados de cámaras sudame- obra de acercamiento se rpall rA.
rl
s d comercIo en Valparai o, en las lin as propuesla.:s por st
omo tarob:án
r. us
n acert:l- des, o sea la unl6n d nue6"lr.
d os como U' ellg nt 8 e (u rZOa an- presM de navegación y 1
e el goblc. o de este pais para Oh39 con. Iones de nue:t '$
c r ear un cercam enlo conomlco I luclon s capltalJ taso
de eft!c Iv¡dad~ n re nuestras pa- I
trias.
( ontlm'ia n 1 página 13).
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ACORDADAS Y,A LAS BASES DEL
IT~ATADO COMERCIAL CON CHILE
•

It

EL TEMOR DE NUEVO CONFLICTO
SANTIAGO DE CHILE, abril 9. problema
peruano-cOIOn'lb1ano y
(Por avión para «El ~pectadoa). nos Inclinamos a otéet que las can
En su editorial del tres del t,re!S~n- 1 cillerías l1e~8.rán é~ b~eve [,l¡U~ á.
te mes, «El Mercul'lo~ de 3sta CiU- un avenlmientl). amplio. Por ahora
dad se muestra alarmado por las quizá seria digno de ambas, .¡ sunoticias del posible conflicto arn:a t1sfactorlo para la opinión general
do entre Colombia y el PerÍ!, y se americana, concertar las !lladidas
manifiesta partidario de la pl'óf'ro- que hayan de adoptarse en junio
ga del mandato d'e la comisión de próximo medidas entre las cu:tles
la Liga en Leticia. Dicen I.!sí al- parece ia más aconsejable y mlÍS
gunoS párrafos de este editorial:
en armonla con la práctica in ereEl momento es dé suyo dolica- nacional la. de la prór¡:oga del
do. Estas cuel!tiones Internactona- mandato de la Liga por a1nmos
les tienen en nuestra América gran meses. En el intervalo ~ ~ncolltra·
de ntingencla con la política illtu- r¡,~ segura.mente. la formUllI.. defina de cada país, como se ha ,isto lllhva de ent.endlmlento tiue C010mdurante el desarrollo del t.onflicto I bla y el Pero anhelan~.
boliviano-paraguayo. En ,';o!:JmbIa I ACORDADO EL TÍ1ATADO CON
el presidente electo, doctor LÚllez,
CHILIil
no asumirá el mando sino m agos-I Los sefior~. doctor
LauT-i!anO
t?: 10 ~ue le impIde to~ar .~n:~ "~- García OrUz, ministro plenIpotenClOn dIrecta en la gestión 'llpIOma-¡ ciarló de ColombIa.' don .ruan Ant,lca iniciada pOl' él mismo c~and~ tonio Montoya, do~ Jorge Utd!l.lla
,; Ino a Lima. SI, hemos de Juzgar Camacho, don Sinforoso Ocampo y
P?r el tOllO de ,c~:rta prensa colom 1don Carlos Torres Durán, Dllemb~ana, la OPOS)(!lO!l al nue~o go- bros de la delegaolón comerCial co-blerno puede, mamfe.starse aun an- lomblana, han enviado la 3lg!liente
tes de que est.e se m~t(Lle, \ alltn- carta al señor ministro de ,,¡lado.
dose de cualqUiera actitud de'! Inall nes exteriores:
datarlo electo, quien ~e ha i.bs:eni- ·«Salltiligo de Chile, abril 1 de 1934.
do de hacer declt1raClones s0bre el
Señor ministro'
.a.sunte de Letlcia. Como candí-iato
De8pués de do; meses de lermafue parco éh esta ~a~eria '11 fa!<a,r nenda. en este su hello e \nterepor el Bras!l, de vlaJ~ a MO:1LeVl- sante pa~, hemos tenido f-I alto
deo, yen l~ conferen,cl~ panumerl- honor y la satllsfaeclón de bd.oer
caha ailopto una _.05IclOn de ';<lma iLcordado las bases de un trata.do
reserva que acreclO a su prestigio, de eomerelo y naV'egaclón entre
Por su parte, el gobiern.o lIetual, ColombIa y ChUe.
com? toda gobIel:no ~ahente, deAyer terminarnos el tlstu:110 de
seara que las cuestiones graves las estas bases y hoy h-.:llM lIabldo
resuelva el ~uces.or.
que esta éancIllería enviará a f:U
En ~I Peru está _de por medio. u- excelencia, por este mismo C:01H:O,
nn. agItada campana, electoral l.. ar- copia de dicho proyectó ' con tal
1",,,.o,üo.r.¡j¡,. t¡u<LUunblén pl~1e 5e1'd eseamos man 1"Les.a.r
.~
a su
vil' de pretexto para es t orb:lr a e~celencla a sa s
libertad política del gobierno en n08 ocá!5Ionll..
materia Intern3.CIOn~l. por. más so.
Sea ésta la oportunltlad de ma.nos qUe sean los plop6SItos Je \tn nifestár a su e:xcel~ncla que n~1f10S
pront? arr~glo.
entontrll.do en los altos rUn<!lClha~sta leJOS de nu~str~ élnlMO rlos éhIlénos gra.u prepara.cl{,n y
I cr~er que las luchas lDtelnas s€a~
competencIa, 10 cual ha facilitado;
determinantes en el caso de l..etl-Inuestra labor e f. "1
cía Ha e os
., d
11
SO
norma muy e. caz,
mencI~n
e:! a.s 0-. y han sidó támblén motivo de sa.
c ~
lo como circunstanciales y con el tls! c lo'· l' s .
d
.
1
a c n o recuer os qu~ h~mos
'
o b!
dI h
•
d e!;~o
o, ma~ en c o, . on a se- hecho del señor ministro de t;hlgundad casI do que peruanos y co- le en :a. g l · '
tl i
lombia os depo d .
d ' t li
o o a. qUien supo (OIl .
n o n ran sus eSlil e - buir al desarrollo de esta Jator
genc1as domesticas en a.ras dd la q u e es t·lmamos d e gran tr ascend
en·'
Pn.:Amb~ pises s
rm
di
cla para el. acercamiento de ¡lUeSa
,e a
an~"
ce tros dos paises.
un despacho de GlDeb~a, y ~Sl es,
Deseamos renovar a vuestra ~x
efectivamente. Las nacIOnes SInu!· I celencia la ex reslon de Iluc.~ra
callas' no hacen con eso sino se{ulr
P
acep t al'~l os
.
s Impa ti a y Ie rogamos
el t nste ejemplo de Europa.,
(t ue
• di ::; ti n
"en ti m I en t os d e nues t ro. mas
'
I ~;I;~~~Sor:e nl~lo:::U.~:f~~:::~::: guido. consideración,.
para la «reducciÓn de los 'll'mamen
I
Itas nacionades al mmimum c·)mPRODUCTOS
I
i patible con la segurIdad., ,'omo (11:..
.........
A. Il.ol , . . " ..... .... ~
ce él pacto de la Llga, La 1I1umll.
,de Ginebra. ante los II.rmll.ment<Js
Colas líquidas y en polVo, ! Iu· I
nuevos de Colombia y del P'rú, es
cilagos, pegantas de todas cla
muy explicable; pero no es le allá
ses. Pastas para corchar bo1de donde pueda partir con ~udbcia
tellas, Lacres para cattas,
el reproche. Son, precisamome los
'finta Ohlna, indelebles, para
I p!l1ses grandeS que más infl~yen
escritorios, estilográficas que
en la Liga los que venden efas
secan rápidamente, en potvo
armas, Ad~más, es muy compl'ensl- "
y pincel$ls en todos los
ble que dos gobiernos abocados a
tamaños.
una situación Incierta velen por bU Lcar:os F:. l'hf'g.Wln. I\P.artado
segurlda.d, sin que ello sigmrtque
13-42. Teléfono üK,17. Tf'J';'
provocacicn.
grafo «<."hegwln»-Bogotá.
Miramos con profundo interés ellli;¡¡iíiii~iíiiiiiiiiiíiiiiiiíiiiiiií""'iiiiiiiiiiiiiiiiiiii~
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EL TRATADO COMERCIAL CON CHILE
".
El (Ua 8 c!~ e ste m ea publlc6 EL dos loa pueblos del orbe y con
TIEMPO el s iguiente cablegrama cláusulas tan liberales y amplias
que. aun ou ando no e a oficial. ha que no las ncuentra uno en los Onldos y Holanc!af
d es con cer tado a todos los Indus- convenloa que pactan entre 111 las
Quedan 11610 dos r eng'lones Intriales de nuestro pals:
nacIones verdaderamente
Indulr duatrlalea en q\le Chile quIere Inlrlallzadas.
teresar a nuestro comercIo exporcS a nt1 a~o d e Cblle. abril 7 SI de caCé se trata, no producl- tador: la pepita de algodón - y
(U n Ile
P ress ) - El tratado com e r cIal que va a tlrmars~ con Co- mos el auflclente para abastecer el solamente la pepltal - y algunas
l ombia. y que está ya concluido. mercado de los Estados UnIdos de maderas tinas. ¿Habrá, nos proc on t" m pla la concesIón mutua de América: tenemos en Europa un guntamos. alguna raz6n que jusllfra nquIc Ia s reciprocas para los vasto campo qeu va ensanché n- fique el convenIo que con afán
prod uctos ohllenos y colombIanos. dose a medIda que la Federación busca Ch1\e? Porque Chile si neceE ntre los productos colombla.nos nacIonal do Cafeteros Intenslnca sIta de nuestro mercado. Tlen/) un
q \}e gozar4n de franquicIa. se t!n- los métodos de propaganda, y los superávIt de más de ocbenta y 1110pueblos de ~se continente se pe.... lo m\11ones de dólares anual, en
c uentra princIpalmente el caCé.
R especto a la linea de navega- suaden de las ventajosas condlclo- renglones IndustrIales, la mayor
ció n chlleno-colomblana, se tortoa- nes de nuestro grano sobre el de parle de e\1os similares a los nué'lrá u n consorcio de capltaUtas dc las naciones verdaderamente com- tros, qeu le urJe ver colocados en •
¿Cuál es la cualquier parte del mundo, pero
ambos paises. usando los barcos petldoras nuéstras.
de las compañias chilenas suda· cantidad de caté que hoy noa con- de preferllncla en Sur América,
merlcanas de vapores o Interoceá- sume Chile y cuál la que nos Con- por r~zones obvIas.
nica, los cuales navegarán h 9.!$ta sumlria?
Se~n ~l cablegram.a transcrito.
:Buenaventura con bandera cblleOuando tengamos más caté, por
na, y d e Buenaventura al norte que tripliquemos su produccIón, es Chile se muestra negociador, 'Y nos
con' bandera colomblana ~ .
decir, cuando la IndustrIa sea ca- otros. cándidos aceptantes de un
y cOJr.oqulera que el mlnfsterl.:> pa~ de abrIrse otros mercados, es- convenio a todas luces contrario
de r elacio nes exteriores no ha tará muy bIen que nos demos a a nuestros Intereses In4\lstrlales:
contrad icho el contenido de esta buscarlos y que vayamos a obte- uero Chile no tiene culpa alguna:
t elegrama por
cable, habremos ner la únlcª, y posItiva amIstad a él fuImos en 80llcltud de un
de t enerlo por verdadero .
que entre los pueblos existe. que tratado de libre cambio y a cosey siendo ello asl. preguntamoll: es la comercial. Esto nos está de- cbar admIración y shnpatlas, en
4Qué IIl<lustrla Cabrll o agrícola mostrando, e10cuentemellte. qlle trueque de algo, y ese algo quIeq ueda r á en ColombIa, sI este u 'a- nuesttra política económIca I1pbe ren algunos que sea la Cranqulcla
t ado h ª~ concesiones, COQlO la de ser la de producir mucho, ampa- aduanera para los productost de al a m utua franquIcIa para los pro rando para ello sufiolentemente quel pueblo.
d uetos chilenos y colombianos?
las industrias nacionales . SI de
y para complemento, fin y r eLas nacio nes qus con nosotros azúcar vamos a tratar. no será
han a u scr lo tratados cOrherclnlcs, Obile el pueblo quo nos la con:>u- mate de aquel estupendo negocio.
. con la caduca y perjudIcial cláu- ma en grado halagador para nues- le daremos a Chile los fletes de
sula qll la nación mó,s favor ecida. tros productores. una vez que es- cuanto ellos Introduzcan, de 10
no apelarán a 10 dispuesto en es- ta nación tiene fIrmado un pacto poquísimo que aquí lleven, y nos
te t r atado? H uelga la respuesta . comercial con el Perú. fuerte pro- reventaremos de orgullo, eso sí, en
V olvemos, pues, a preguptarles a ductl>r de este artículo. colocado el colmo del contento. vIendo que
los que han Intervenido e n la ce- en posiciones de competencia con los buques cQJlenos saldrán de Bue
naventura, navegando hacia el'
l ebración de él: ¿Qué i ndustria nosotros. excelentes para él: si norte
con la bandera nu6stra. Ya
q uedará en pie?
de arroz, otro convenio oon el E- no tendremos para qué pensar al
E stamos apenas en los comle:\- cuador. con quien tampoco pl>dela marina mrecante naclonall
zos d e nuestro desarrollo Indus- mos competltr, nos pondria en un
t rial y agrícola; no producimos to- humlllanlte pie de Interioridad.
De buena fuente hemos sido Ind avla lo suficiente para nuestro Fuéra de eatto. ¿en dónde está. el
arroz.
que
podemos
vender,
si
aformados
que Cblle oCrece a Cocon llu rn o. sI s e exceptúa el azúcar,
lombia tres barcos. que para e-u
la man teca y el café; y ya' se nol!' perla ver el torrente que nos In- marina nacIonal compró recli!nteha pro puEtsto colebl'u lMttadOll - de -vade. tanto del vecino pueblo meno mente. los ~cua1es le han resultado
Ubre camQJo Jn teniaclOnaJ coñ to-._ CI_O_I\_a_d_O,_c_o_m~ _d_e_Ob_I_n_a_,_E_s_ta_d_O_S_lnadecuados por consumir petró,-_.
leo sola..llente, y que para nosotro" eerío.n n.o -'1610 <:.ostosíslmos,
sino demasIado grandes, comoq\llera que cada uno de ellos transpo ....
ta 180 pasajeros en cada viaje, se
entiende. ¿Serán éstos los buques
que quieren que nosotros les compremos y con los cuales se estaleceré. nuestrta marIna me:-ca.'l,
e?

I

EL TRATADO COMBRCIAL
COIJlMBO ~ CIDLENO DA
FRANQmCIAS RECIPROCAS

Santiago de Chile, abrll 7. (Unlted Press).-El tratado comcr-:lal
qu.e va a firmarse con Colombia, y
que está ya concluido, contempla
la concesión mutua de franq'tklas
reciprocas para los productos Cbl-/
lenos y colombIanos.
Entre los productos colomb:anos
que gozarán de franquicia. se e:-.- ,
cuentra principalmente el café.
1 Respecto a la linea de .la nge.clón cbileno- colombiana, se Il'Irmaré. un consorcIo de caplt 1.11otllS
de ambos pais es. usando :os bar('os
de las Compañias chilenas Sudame
rlcanas de Vapores o Interoc".anlca
las cuales navegarán hasta. B 'uma
entura con bandera ~hllena. y de
Buenaventura al norte con o;¡nJe
1'a colombiana.

I

I

I

I

Que bablen los Interesados en
s te negocio; que no continúe en
el misterio la celebración de un
convenIo que los Industriales Y el
comercio colombianos deben ol)nocer, y que no se diga que estamos
prejuzgandO hecbos que no conocemos, pues no querrán que nueg..
tra conClanza sea ciega. Que se
Inflrmo o confirme aquella notiola, y que se den a conOcer las
bases de un tratado que por la publicación aludida, estamos vlsndo
que nO será cnnvenlente para nues
tro pala.
Lula Oe1l MarultutcJa,
Dlreotor-Secretarlo de la Pedera·
0160 nacIonal de Indust.rlales.
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NLOS INDUSTRIALES PRODUCTORES
POR LUIS VELEZ MARULANDA
Banco de 14 R ep ública esa tan nuestros mercados y nec -1semlofic1al, que deber la ten b uscar otros? F'rutas tropicalas promeras en velar por la les: car ecem os de las que necesia marcha d-e la economía na- ta nuestro mercado i arrO'L y semly oponerso a todo acuerdo 1as oleagInosas: ni uno D.1 otras
trato que tra jera, en s u cum- las tenemos en suficiente oanUdad
,.lento, el m en 00 cab o , b!en pu y da vergüenza qu • aJendo nueseer és te. muy pequ eñ o. d e la tras tierras propias p al'a la proucclón nacional. es d ecir d el ducción de ellas. teD8Umos que
nto d e la r lque~.l. pÚbJca. 'tam- traer el primero de Slam. y las
t rae en el últim o número de otras de la.s AnULas Inglesas; alvista (desde ruégo proh l ján- godón: en dónde está. la cantidad
• ) el r egocijado y al egre arti- el'CJ>Or table? T an sólo ten em os uque la " Información Quln- nos pocos olga.rros [tnos y nada
nal" de SanUago de Ohlle pu- má.6. Y para esto se van a sacrifi. I dfa prim ero d el m es que co- car n u estr as más prometedoras In
obre el ~oyeotado convenIo d\1.3trlas na.cionales?
ercla! en tre Colom bia y Ch:lc.
Que la revista del Ba.ru:o de la
República reproduzc:l. semejantes
3 directores de la prenombraI sUtuclón. casi d esmayad os de d espr o • too. no es el colmo de la
lI do alborozo. dejan, complac l - ingenui dad o de la Incomprensión?
, qu e se estampen en su revista ~ral esl.a.ría. que uno de nuemr08
diarios que "no tienen la obligagul en t~ li neas:
Ull' Colombia p odrian venir a. c1ón" de saber ouáles son los arU: café. cncao. maderas :fInas culos que nosol.ros podemos e."'tporaro publioara cándida o mallc!osaI banlBter ía,
f ru tas t ropIcales,
mente aquella frase pero qu-e sean
·OT.. semll!as oleaglnOlSas, alguti pos d e tabacos finos, algo- los dir ectores d~ a (lJltldad que go'. pet róleo etc,", y no sabemcs bierna los asuntos económicos de
:' ué no siguier on con una lista la IU c1ón. los que tal cosa haCiln...
r Inable d e lo qu e Co ombla y diz ue seremos pueb o Indusodria"-pero que no puede por t riaJ!
Luégo prosiguen: "Por 9U parnes obv~xpc.-tar para Chl
te Ohlle enviarla a Colom bia cer ea.ro veamos: café: no produc f - las y legumbres se0a6, madcras ee
el que n os puedan comp rar constr u cción y embalaje, conservas
Ji t.a.dos Unid os y Europa; ca- d e fru tas, y t rutas frescas de ronue6tros caca.ota,les no da.n la nas temp 'adas, cebada malteada,
del grano que necesitamos produotos hortícolas, prOductos de
nuestro corurumo ¡ maderas fl- leoherí3. harinas, ",1 nos. salitres. 3.para ebanlsleria' en dónde bonoo f03fatedos, hierro en lIngolos aserrios de e:1as que sur- es, cem nto. artículos manufactuo

rados (como pañO!, pa.p eles y cartón, zapa.tea, etc.), productos bacteriológIcos. caballares. te, ele."
Ohlle podrá., pue.3, Inl.roducw a
Colombia todos aquellos a.rticulas
agrlcolas y manufa.cturado! qu",
Il<IsotrOG con éxito inegab' 6 y gracias o. la relativa. protección aduanera estamos produciendo. En cam
bio Co;ombla no podrá introducir a
Crl e nInguno de 109 artIculos que
allí necesitan. porque noootros no
los produclmo! n suficiente C8JnU·
dad pera que abastezcan nuestro
mercado Interno unos y llenen otros el ~1I0 ca1npo que en loe
Estadoo Unidos y Eu ropa tienen
vaclo•
Que los lndU3triales colombianos
tomen atenta nota de }>as actividades de.;;ple d~ por la comisión
que fue al vec~no pueblo del 8u,r a
o~l'ecer!o nuestro mercado librem ente y a compromoter nuestro
porvenir industrial (so estipula en
el tratado. según 10 publltado por
la prensa, la mutua franquicia ad.uanera) , que aprecien las desastrosas conseouencla.s que para sus
eo_pres" s lN.erá tan descabellaOo
convenio y salgan opor tunam n e
a la dp.fensa de sus ya hoy grandes y bIen alllenazados Intereses.
Tiene. eso sí. el articulo transcr!to un primoroso rem~te:
"La gran prepa.rocÍlJn de la.s pérsonas que íorm.a.n lalelega.clón CCllomblana que nos vil! ta. Y el decldldo propósito de nU stra ca.nclllerla d e ::proveohar ~ta oporlunfcad para buscar y e.)\contrar sol uclones prácticas, y áSimlsmo el estado sati faotorl~ en que se encuentra:n las
b Iones de en tendlmiento. per nit suponer que e
deseo de am
países se traducirá.
I en un trata' o eCeotlvo de comercio
y de nav' gaci6n. que conostltulrá

¿

/

un nuevo y poderoso vinculo de unión entre Co!ombla Chll".
Hay en el principIo d la f raso
copIada ,tal cúmulo d ironía, que
se admira Uno de que ha.ya ha bido
una re ....i.sta colombla.na que la
transcrIbIera. E60s humildes y
ndorosos compatriotas nu63tros, no
pudieron llevar a aquel pals sino la
bu-eoa voluntad de ent.rega,rle toda nu atTa economia lnd tria!.
pues ello.. , aleccionados en nuel;tras flam-ntes cámaras de comer010. que no son otra cosa que corporaciones defensoras del p oductor ult:1'amarLno. qué otra. coea. podrino hacer?
V!endo Tos chilenos tánta a1mpaUa, tan buena voh1nta.d en su
favor de parte de los delegados
nuéstrOd y tánta f l cllldad para hacer prevalecer su vomo'"
~c\"Sol
vieron redondear su negocio y plOpusIeron que ChUe fundaría. con
buques de sus propias emprC68.S.
nuestra matina mercante nacional.
y también aceptaron eeta propu'!sta nuestros "bá.blles" negoclau o r es aacritLcando la ambIción epllena éSa otra !nexploteda Indus ia
colombana.
Cuánta honra para nUe
naclón ! óroo harían para
tocer
tánto a Colomb 'a?
uls '~ó~ez . ( nTUlo.nda, d1rec or
d la Federoolón -acional de lndust.r!-a' ,
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LA LEY DE ACCIDENTES DE TRABAJO

EL COMERCIO E X PRESA
SU OPINION ACERCA DE
ESTE PROYECTO DE LEY
LAS CAMJlRAS DE COMERCIO DE BOGOTA, CUCUTA Y POPArAN.
EXPONEN SU CONCEPTO.- CONSIDERAN QUE LA LEY TRAERlA
GRAVES PERTURBACIONES PARA LA .ECONOMIA NACIONAL

I

La Cámara. de Comercio de esta
ciudad, v ivament e p reocupa da por
el alcance de las medidas conslgnadas en el proyecto de ley 60bre
" accidentes de trabajo que actualm 611te se discu te en la honorable
cámara de r epresentantes, conslderó oportuno hacer un Ilamamlento a los gremios com erciales e industrlales del pais, por conducto
de las cámaras de comercio que fun
clonan en las capitales de los departamenl os y en otl;as plazas de
importancia, con el fi n d e que expresaran su opinión a nte el gobierno y ante el congreso sobr e dicho
p royecto de ley. el cual, en concepto d e aquella en tida d. vendda
a producir, al llegar a convertirse
en ley. graves p or eturbaciones p a..ra la economia nacional.
Con tal motivo, la Oámara d e
Comercio de B ogotá expresó francamente s u opin ión d e que encuentra necesar io q ue las reformas q u e
se Introduzcan en la legislación
social favorezcan a la m ayoría del
pueblo colombiano sobre bases de
justicia y de equidad, pero que juzga Igualmente que cualquier exceso en dicha materia acarrea cot¡secuencias funestas para el mis000 pueblo al cual se trata de beneflciar.
0 0000 es a todas luces Indisp ensab!e que el congreso conozca la
opinión de los gremios comerclales e industriales, en los diversos
sectores del pais, antes de legislar
sobre la Indicada materia, h a acordado la Cámara de Oomerclo de
Bogotá hacerle conocer al goblerno, por conducto d el señor mlnl6tro de Industrias. los conceptos
form ulados por varias cámaras de
:lomercio del pals sobre el menclolado proyecto de ley.
La Cámara de Comercio de Cúuta dice a.si:

I

Oa uca ha estu diado 105 proyecto.
de ley sobre accidentes de traba..
jo, con sus modificaciones, que se
discutirán en el congreso. y a Invitaclón de la de Bogotá pasa a
dar su concepto siquiera sea someramente sobre una materia d.
suyo deilcada, en la cual va en..
vuelta la prosperIdad de nuestras
IndustlB13 en general y el biene~
tar del obrero.
Sin duda alguna la suerte de ~
te debe ser mirada con simpatía
y es un deber procurar levantar
su nivel Intelectual y econ6mico.
pero mediante leyes que se atemperen a las condJclones partlcula..
res de cada una de las secciones
del pais. ya que es notorlala dlt&r encla que existe entre varias de
ellas, respecto a producción. ln dustrla, profesiones. etc.
El proyecto a que nos referimos
es de una amplitud que no vacila..
mos en calificar de peligrosa. pr&cisamente porque Impone gravámenes a los patrones que muchas v&ces no podrán sati;tacer ya que,
dado el Incipiente desarrollo de
las Industrias nacionales. es de
presumir que no todas estarán en
capacidad de hacer las erogaclones que contempla el proyecto,
constituyéndose asi en un fact or
de postración o al menos de retra·
GO de muchas industrias, con evidente perjuicio para la economia del
país y del mismo obrero.
Algunas disposIciones del proyecto merecen especial reparo: no
parece conveniente limitar la capa..
cldad de trabajo del obrero ni a.
los cuarenta y cinco n.i a los cln·
cuenta años, porque serian muchos
los que necesitarían estar ya jubilados, con notorio perjuicio para
los empresarlo3 que tendrían que
pr!varse d.e los servlclos de 1M
mas experimentados, posiblemente
hombres bien robustos todavía, pa..
«Refiriéndonos a su importante ra ocupar otros de menor compe:l:egrama, permitlmonos adelantar tencla y experiencia.
.;legráticamente nuestra opini6n
Tampoco parece equitativo el aroJobre p royecto de ley accidentas Uculo 21 del proyecto definitivo:
.rabajo. D isminuir el alto costo es innegable que el vlelo del al•
.1 tual de la vida es por hoy lo
cohol es Inveterado entre los obremás urgente e Importante; mas es- ros colomblan03. al menos en su
to no alcanzarás e imponiendo ma..- mayor parte; causa la más segu.
:rores cargas a industrias, agrleul- ra de la degeneración de los lndl-ura, comercio y demás actlvlda- vIduos y fuente constante de pel\l es productoras, gravadas ya con turbaciones sociales. Obllgar a u
.rnpuestos y obllgaclones consld&- I empresario a indemnizar a un orabIes, que recaen finalmente so- I brero que por embriaguez v()lunore el empleado y el obrero. Aho- I tarla sufre alglin accldente, con
ra, 10.3 llamados capitalistas, alar- un cincuenta por ciento. es tomen·
mados con perspectiva nuevas le- lar el vicio y crear una especie
yes onerosas, tratan limitar actl- de tuero para esta doloroso mal
vldadas a lo que personalmente social que cada dta aparta más al
puedan manejar.
obrero de la aenda del tra.baJo útU
Esthp.amos OOIQmbla no es pa(s Y honorable.
capitalista y que. antes bien, dePor Ú.tlmo, estlmamo. que
berlamos esforzarnos sentido crea- ppeocupaclón prlnolpal de 105 goclón riqueza, atlanza.miento p'ros- blernos y de las en Idndes dlrt..
perldad, fundar confianza, resol- gentes debe ser la de la educación
viendo problemas con criterio pro- de las masas dentro de loe prlnet-plo, sIn .•estlmular luohas eoclales. plos étlc04. cuya (alto. ea senelble,.

1
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El tratado de comercio y navega 16n con Chile fue enviado opotlunamente a nuestro gobierno y
s610 por la (llrcuns tancla de habar
olncldldo su envio con el momonto más agudo del conflicto Internacional, venUlado en &10 de J anelro, y con la crisis ministerial ocurrlda en días pasados, se ha
demorado
uí su estudio. Pero este ha sido ya acometido por 108
ministerios de relaciones exterio·
res, de hacienda y de Industrias,
y por las comisiones constituid s
anteriormente para tal efecl.o. Ya
los miembros de la delegacl6n comercial tuvieron oportunidad de
asistir a una prImera reunión que
se efectuó en el palacio de San
Carlos y de exponer en ella :sus
puntos de vista y el proceso segu!do en la celebración de este convenio comercial.
En la República ArgentIna también existe un vivo espíritu de com
penetración con los demás paises
suramerlcanos. En la actualidad
se adelanta por elementos oficiales el . estudio del margen de posibilidades que para un Intercamo!o
comercial entre sI puedan brindar
los pueblos de este continente.
De mi viaje por la Argentina y
Chile, nos dice finalmente el señor
Torres Durán, he traído, ante lodo, una Impresión reconfortante y

I
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jar por las tierras de los pueblOS
heonanos permite apreclar mejor
muchas cosas nuéstras¡ destacar
en su austero relieve las caract<71
rístlcas fundamentales del pa1S;
fijar mejor el valor de sus hom- '
bres de ideas y de fl,us hombres de
trabajo; permite, en suma, valorar
mejor su realidad presente y sus
grandes posIbilidades.
,

I
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DERECHOS DE INSCRIPCION ALOS
IMPORTADORES Y 'DETALLISTAS'
La Cámara de Comer cio acla ra una du d a de la F e d eración, respecto
los d er e chos que los comerciantes'
d ben pagar por inscripción .
COn I fin d atender Conv~,:ael\. de co · lderal'se como 'mayo_rlstas,
len m nta alguna peticiones dI; CO ni trumpoco grav{i.rsele con la eUo
merciallte , d la locnlid d, reCerc''':! t estahlcclda para ésto.·, que es 10
tes a los <lerechos que, de- acuerdo qUe está acont clendo, a juzgUr por
rOn la 1 ) 28 de 1931, cobra la cá- lo informeS recibidos en sta fede
ración.
mara pOr in,' cl'ipcióu en I registr
pÚbllco de comercio, la federación
se dIrigió
dicha elDtldad en la sI
En cqilsecuencia, rogamos a ,'0.
u en L
mn nicación q u (Jo serta. superioridad aclararnos
1 sentid.)
mos te. lualm nt , lo mi mo que la de la ley 28, en . us atlculos pertle Pecla1respu la de 'la cánnnro. de comer , Inentes, y determinarnos
CJO, que lenla doclrin sobre el par I m.te el punto relativo a la clas!
I ticular y del rmina el Icance de C1eación de comerciantes al por ma.
110. le.' 28 n cua: to atañe a 10'3 \'e ,or y detallistas, haciéndonos sac1omo' que han ido hechos a la ber si
to, por el Solo hecho de
istencias di
Fed ración. Dicen asi las mencio surtir algunas ,de sus
rectamf.mte del exterior, son aslro!
1 nadas notas:
lados a la co cdición de 'Ola. ori tal!
Señor Pre<'\d 'ote de la Cámara
para el efeclo dIos derec·hos de
de Comercio de Bogotá.
i 11 cripción.
E. S. D .
Para dar respu eta a algu11a~ co
Anticipamo nuestro agradecimien
mU'lcacio'lles que hemos recibido re
to por e te servicio, y somos de de
latí v ' a la interpretación, aplica.
. aH. Cámara muy atento
Se_ I
guro servidores,
Clón y alcance de- la L e.y 28 de 1931
que estableció las cámaras de coFell raci6n d 1 om l' lo d B ogout.
El Pl'eside'llte,
mer .io, asi como para 'Íormal'nO ' un
cruterio xacto sobre el particular,
Luí '
dUlU'do Rubio.%>
I 'nos p mitimos de la manera más a.
Respuesta de la Cámara de
1 t Jta ca ultar a usled qué di!eren
Camercio:
cla leg:.ll xlste entre ccom rClan-.
~Bogotá, junio de 1934
te importadores y detalli ta ':. por
Señal'
preSidente de la Federación I
que, según la citada I y, los prime
del
Comercio
de B ogotá.
~
ros estJtn Obligados a pagar dere
E. S. D.
ch<>s; de i'nscl'oipción por valor de .
TeDgo el gusto de dar re 'p"c;; ta
5.00, Y los . egundos de
] .00, y
a
su atenta comunicación No. ~O, I
s el caso que a mu('bos de los úl
timo
omercia;lt
m ncionados, se por m edio de la cual ha te: Ic)o us
ted a bien solicitar de esta enUdad
les ha cobrado la cuota c. tablccld
una aclaracIón sobre el alcanCe de
para los mayoristas o importauorCt;,
egún reclamo y solicitudes que e la ley 28 ~e 1931, en lo tocante a la
ánsaripclÓ':l. de comerciantes Impol'
nOs ha hecho par que intcrveng •
tadores y detali ·la · en el regl tro
mos ant
. a corporación a fin de
público de comercio establecido por
que
modifique o se- precise el seD
dicha layo
tldo de la parte p rti~ ente de la le~
A este respeto cabe .mn'nlCestn\'
a qu hemo ' hecho referenciA..
a
usted Que en el decreto n:imero
Es de ob crvar que el código de
comercio ccmsidera como com rclan 1890 ~e 1931, regla,mentarjo de la
l
epor ~nou al ~~ vende dlre\~ ,m Isma ley mencio-~ ada, se est¡¡.ble
.ció por el Gobie rno, n u acUcul
laimenl a los co umidores los ob 18 el cnracter de comerciante' mix
jetos en que :legocla,
no lItnl>lc tos, setill ' ando la norma qUe debe
ce que para esta cla I!1cación di· s gulrse para 108 el ectos de la Inschos objetos deban ser adquIr!dl>s
ripcIól de los mismO:) en el regis
dentro del pals y no pOr importl\~ Ero de comercIo.
clón dlr cta del detall! ta. Exlr,lc
1m articulo 18 Il que he hecho re. ,
un consld rabI
nú mero d ésto
ferencIa diCe as[;
que Importa directamente para det Uarl06, nlgu nOs de sus artículOS) • <t rtlcu!o I8. - Ta InscrlpcICm en
9p cialidade, 'Y a quienes, por el regl!:tlo público de comercio el!
1 volumen d su negocio, no puo tá su~ to. a la c1nsltlcnclón de los
acto!' ne c()merclo . g(tn el código

I

I

Loa comerclal\tes mixtos es decIr, Que lo ('SIl. fllmul~eamen ,e
al 01' mayor
al por menor, po..
gnrá.n el derecho d~ raglstro d cln
co eso corr pOndlentes a la p I
mera calfdod según el articulo 32
de In I.ay 28 de 193h.
La derll1lclq 1 de
comerciantes
mIxtos, sefialada en ~ articulo an
terior, se ajusta. en un todo al con
cepto trndlclo w!mente
establecido
d
con Ide·rar en lo g neral a 10'
Importadores
como
comercIantes
por 'mayor, y a los 'detalllstas como
comerciantes al
menudeo que Be
surt<;,n d su, artículos efl la mismo.
plaza o pars donde s hallan esta111ec1608.
SI bien es cierto que en los últi
mos tiempo
e ha extendido eonsl
derab!.em(.t' te la l.mportacian dlrec
lo. de rmercan('Ias, viniéndose a pro
ducir el tipo de comerciantes mi
t 8, a que 8e ha aludido, es obvio
SUponer qUe la" fI r ma Importado_
ra 'dIsponen de 'li a organización
acondIcionada a dicho ramo de negocios
que aurque hagan vElI')laF
al detnil n:> pueden clasificarse C:'l
mo simples . . omerciante al me'nu
deo.
De abi qUe 1 gobierno juzgara
i ' dlspensabl sei\alar en el decret)
regla,me'ntario de la Le. 28 deo 1n~i.
en el arllcu~ 1;:;, an te transcrIto

I

I

I

I

de) r~lmo.

I

la nor\1ll\ que all! apareCe consig..
nada y que ecta entidad viene cum
pliE.ndo estrictamente en todo cuan
to . e relaciona con el registro púbUco Ide comercio.
Me e grato su cribirme de u ted
como su alento Y eguTo servidor,
CAMAR A DE COMERCIO '
CARLOS TORRES DURAN.
Secretario» .
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El frente económico
suramericano
la Cámar B d Com r lo d B o otá).
Desde nuestro número en rlor
h mos mpezado a publlcar en s.
te Bol tin el
xto definitivo de
los aouerdos aprObados en la Oonfer nola de OáOlarae de Oom erolo
La Inoamerlcanas que se 11 vó a a
bo en Valparaiso (Ohile), con el
tln d que nues ros leo ore t~n
gan asl una Informaolón e act
obre la Impor ocia de las cues
t10neB de orden comercial e Industri
que en aquella asamblea fu ?ron ven !lado .
Los pr~nolpal
aouerdos est dlatlos y aprobados n la expresada. conferencia a arcan los ramos
de com re lo, aduanas, traospor e3.
términos comerciales,
rvlclos n
tre Oámaras de Comercio, Identificación do mercaderías, unlform i .
dad de legislacIón mercant1l y COI' 1
macl6n de la Confederacl6n de I
Cámaras de Comercio La Inoamerlcanas.
Todos e'tos acuerdos se InspIra.
ron en 'la nece'ldad, cada vez má.s
Imperiosa, de bu car un efectivo
a ercamLen o comercial entre lo,;
paíse de este con lnen , en fo.
ma que a gure su mu uo b eneficio y que venga. a abrir cauce
su grandes poslbtlldad es.
La Confer ncla de Cámaras dt.
Comerci o reunida. en Valparai~) I
representa. uno tie los esfuerz03
de más vasto alcance que estos
países bayan realizado en los ro 1mos tiempos para conocerse Y apreciarse mejor Y par preparar el
amblen e propIcio a la !orma.c1óh
de' 'tren e económico suramerlr.9.
no' que con tán o acierto señ!l.l,l.ra n recien e ocasión. como una
d las necesidades \'1 a les de nu c
tros pu blo
n la. poca actual, e'
preslder. e elec o de ColombI a. D ''.
. I(onso t.6pez.
a Cá:nara de CODlerc1o do B'\
"0 á tiene vi\'o In r'
en que '0'
a-:::. rdQ,s a que nos bemos
do
ean ba ta.nl conocidos por
los gremios comerciales
lnñu:;rlales de la nación, co,n el fin
d que le presten su valiosa ayuda para su completa. y eficaz realización, nodo cu a nto se re fie l'''
a nuestro paí
La delegación comercial colombiana que asistió a dicha onf. r nela ID ernaclonal tuvo oportunidad d aportar s u decl<lldo con
t1ngent
n la elabora Ión do cada uno d los acuerdos que en
l1a (ueron aprobadOS, clñéndos
la neeesldao d qu ol1os consul ·~
ran os lnteres s mer ntUce Y
le s a~p raclon s generales de nUN'
l'
colee I",¡dad
Con 8S
,motl .o 10 Cámara d I
Comercio c Bogo . ha dlldo, en I
su última s 91' \1. un Dlu1"osO
o d aplau o a. la
logaclón e morclal colombl na, d pu
de '
1 Inform que ésta rlndlo
a la ('orpor l ' n. 10 mi mo \.lO
trio d re la I n e · ~'l
.;::;....•.___jndustrl"'a"'"""'._~_ _~
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La Cámara de Comercio pide al gobierno la pronta
p esentación del proy cto respectivo al congreso.
Varias proposiciones de saludo se aprobaron

nltesto a 10. Cámar do o erelO.
por conducto del MinIsterio do Industria • que no consideraba oportuna por el momenlo su presentaci6n toda vez que venia a causar
un crogacl6n apreciable. en hora
xtromadamcnte dificil para la nación; pero anuncl6 que le prestarla
n ocasión más propicia todo su apoyo, por considerar que al convertirse en ley de la República ven
drá a satisfacer una de las necesidades de carácter más Imperioso
que confronta hoy la vida comercial del pala.

En la última sesión de la Oáma- aludo a otros minIstros.
La Cámara de Comercio aeord6
e Comercio de csta clu ad,
eLa Oámara de OomercIo de Bo- solicitar ahora del señor Ministro
n la. que so ventilaron asuntos
com rolales de diverso orden, rue- gotá presenta su atento saludo a de Agrioultura y Comercio, en la
ron aprobadas de man ra uná.nime los señores ministros de Indus- forma más atenta, la presentación
trias, de Hacienda y Crédito púbU· del referido proyecto de ley y de
las 19uient se proposlolon s:
co y de Relaciones Exteriores, les la respectiva exposición de motixpresa sus parabienes por la hon- vos, a las cámaras legislativas, en
nludo 0.1 s fior Pr ldent de 1
rosa deslgnaolón heoha en ollos
sus actuales sesiones, y rogarle, aR pÚbU
cLa Cámara de Oomerclo de Bo- por el jefe del Estado y se com- simismo. que le preste su valloso
gotá se oomplace en presentar su place en ofrecerles su oolabora..clón apoyo, teniendo en cuenta que dimás atento y respe uoso saludo al en la forma más amplia, en el cho proyecto cuenta con el respalseñor Presidente de la Repúblloa. estudio de todos aquellos proble- do unánime de los elementos gedoctor Alfon so López, y al propiO mas que se relacionen con los In- nuinamente representativos del colIempo que le c. pros sus con- tereses de los gremios oomerciales mercio y la industria nacionales.
Con la presente tenemos el gusgratulaciones por la Iniciación de e industriales de la naoi6n~.
to de remitir al sedor Ministro
su gobierno, le manifiesta que es
para lla exoepcionalmente grato 1:.a r evf Ión d el Código de Comercio el referido proyecto de ley y la
En la misma sesión acordó la respectiva exposición de motivos,
formular los mejores otos por que
el desarrollo de las patrlótioas mi- Cámara de Comerclo de Bogotá di- en oopla debIdamente autenticaras del J efe del Estado, así como rigir al sedor Ministro de Agri- da.
1 de sus propósitos y sus inlclati- cultura y Comercio la siguiente coSomos del seilor ministro muy
as, sea coronado por el más com- municaci6n, relacionada con un a·
atentos y seguros servIdores.
pleto ~ Ito, en bien de los altos In- sunto de palpitante interés:
Cámara de Comercio de Bogotá.
tereses de la naoión.
«Bogotá, agosto 20 de 1934
El Presidente. Juan Antonio Mon
La Oámara de Oomerclo de Bo- Señor Ministro de AgrIoultura y
toya - El secretarjo, Carlos Togotá. le ofrece, asimismo, al señor
Comerclo-E. S. D.
rres Durán".
1
I Preeldente de la República su coEn el mes de agosto de 1932
laboración más decidida para la fue estudiado esmeradamente y aventilación de los problemas de or- probadO en forma unánime por la
den comercIal e industrial que ac- Asamblea de Comerciantes e Intualmente confronta el pais~.
dustriales que se reunió en Medealudo al ñor Ministro de grl- llío, oon asistencia de delegaciones de todas las cámaras de co•
cwturo. y Comercio.
mercio del país. un proyecto de
eLa Cámara de Oomerclo de Bo- ley sobre revisión del' Código de
gotá se complace en presentar Comercio.
su atento y respetuoso saludo al
nuevo Ministro de Agricultura y
La Asamblea de Comeroiantes e
Comercio, doctor Jorge Soto del I Industriales reunida en la capital
Corral y al mismo tiempo que de Antloqula, con el exclusivo ohle hac~ llegar sus congratulaciones jeto de estudiar la manera más
por la merecida distinción que le eficaz de provocar la revisión de
ha hecho el señor Presidente de dioho eódlgo, una' vez elaborado y
la República, formula sus mejores aprobado el. referido. proyecto de
votos por que BU actuación en el ley comisiono a la Camara de Codespacho que en buena hora le ha ""lercio de Bogotá para presen~."\r
~Ido confiado, sea oóronada por el lo al gobierno, con ruego tan reséxito más completo y se traduzca petuoso como encarecido de que,
en positivos bienes para los gre- sI lo estimaba oportuno y convemios comerciales y agricolas.
nlente, se dignara someterlo a la
La Cá.mara de Comercio de Bo consIderación del congreso y presgotá abunda en ~l propósito de tarle su decisivo apoyo, a fin de
prestarle al doctor Soto del Co- que fuera convertido prontamente
rral su decidIdo concurso en el en ley de la República.
desarrollo del plan de acolón que
En vista de que en el mes de
se haya fijado, en pro de los inte- septiembre del mismo año se" pretereses de las clases comerciales de sentó la. grave emergencia que vila naolón •.
no a crear el conflicto Internacional con el Perú, el gObierno mar
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LA CAMA D COMERCIO ESTUDIA

El PROBLEMA DEL CAMBIO y

El COMER.CID CO ITALIA '!
Comisiones especiales de la cáma ra fueron desü)'nadas en las horas de la maña na de hoy. o
LA SITUACION DE LAS RESERVAS

I

I

La cá.mara d comerc io de Bogo
té. tu o n la mañan a de hoY una \ lugar. previo estudio de todos los
anteced entes q,J,le existen al respecreunión extraor dinaria con 1 !In
.
de studlar la situaci ón creada pOI' , too
las restricc iones Impues las n Ita- 1 Esta comisió n quedó fnt~grada
por los señores don Juan Antoni o
lia y Alema nia a los produc tos colontoya , don Alberto tlrlbe Cb., y
lombia nos de exporta ción.
I La. cslón de la cámara , que fue don Antoni o lacia Pradlll a.
4.0 Nombr amient o, finalme nte.
~ muy In eresant e, se prolong ó des, de las once de la mafian a hasta la de una comisió n para estudia r las
\lna de la tarde. y en ella se acor- cUf:stlones moneta rias,.
Esta comisió n deberá concre tar
daron los slgulen es puntos. según
Inform aciones autoriz adas que fue- su estudio a la desvalo rización del
ron sumini stradas sta tarde a un peso colomb iano y a la Influen cia
de este fenóme no en I econom ia
repórte r de El
pectndo r.
del país.
Fueron nombra 6os para tntegra r
EL
esta última .comIsi ón los señores
don SlIvestx:e Sampe r l rlbe don Ra
1.0 Hacer una declara ción públl- tael f::alazar, don Antonl
~. larí6.
ca en el sentido de que conside ra Pradl1lB t dOn Bernar
do Pize.no y
oportu na la resoluc ión dictada por \
la junta de control de cambio s Y don. Andrés Pombo .
e.'porta clones sobre
Interca mbio
comerc ial con alguno s países que 1 L
C!0 DE
han estable cido restricc iones o ¡jL.
R
'. \ , A
mitaclo n
para los produc tos .coEn r lación con las decla."ra,:lolombia nos. desean do al propiO lem nes df:l aoctor Rector
José V i.a·;US,
po I pronto arreglo d. las dif!~ul- (,ue el' nuestra edición
de ay~ Pilladas surgida s on dIchOS paIses blicamo s sobre la situac!.
in de las
dada 1" Imporl ancla del .movim len reserva s' del Banco de
la He~-:ILl!o comerc ial que ha .·Isttdo con e- ca, un distIng uido elemen
t de ¡es
1I0s, ha!,l:, }JOY.
círcul->a 1.1I:.ncleros noS blzl) hoy la.
2.0 ollt'ltar del gobiern o por' siguien te céClara clón:
conducl , de. los ministe rios de a-El .lo' lor argas no di;? n!
I gricul ura Y comerc io y de relaclo- podio. decir, que las
rese.rVQ
nes c.'terio re la elabora ción de un ro del Banco de ra Reoul.Jl 3 de olca. t\(,lo
plan genera l para regular las relaalen $ 1.000,0 00. Hab:ó
ciones comerc iales con los países gunos compro misos, conlrai61 el aldoJ por
con los cuales tiene hoy Inlerca m- el Banco en moned as
extranj
eras
bio mercan til.
para atende r a las n~ce:Jld:1d\1s de
la defens a nacion l Y .llenclo nó
3.q • 'ombra mlenlo ele una coml- que éste ha vendid o al goblem
o o'sión inlegra da por res miemb ros cho millone s de pe,NS en gIros por
~ara entrar a
tudlar Inmedl ata- dólares al 113 por c.!ento. que de~Iente el problem a comerc ial su~ ben serIe reembo ,nd.,s
'on el proIdo con llalla Y Aleman ia. on el ducto del
'
\ fin ::le brinda r en este particu lar pra a los 15 por cl'il'l':o que se com
exporta doa'o':t: 1 ~e amo
su colabor ación al gobl rno formu- blo. Dicha cantida d :ej03
lando los concepto!:! a que hubiere cirse de las exis'cnc l'l-' d!'lde deduBanco,
podría agrega rse ~ '1'llJ cl'mo 1Inn
reserva adicion al de la fnsUtuc ion.

I

I

DA
r-ú lara de omcrcl o Shl I
I
nt1loto sU)'rri o 'co" Aleman ia e
Hulla sobro ct's¿rlcc nncs n nuestr: l
xpo¡-tnc!ón.
NOl\1B ItAD S

La cámara el
omcrcl o
tuelló
onfllcto surgIdo con
le::l!lnf a
Itnlla sobre restrlcc oncs a nuestra :ocportaclón
Con el objeto de est lar la situación creada con mottvo de las
restricc iones hechas por Italia y A
lemanl a a nuestro s produc tes de
c:-porla ción, la cámara de comer
clo de Bogotá. se reunió ayer
acordó los siguien tes puntos:
D eclarar que conside ra oportun a
la resoluc ión dictada por la junta
de control de cambio s y e:tporla ·
cloncs sobre Interca mbio comerc ial
con los paises que han estable cido
limitac iones para nuestro s produc tos, descancJo al mIsmo Hempo un
pronto arreglo é!e las dlflcult ade"
surgida s entre Colomb ia y d:choi
países;
Solicita r del gobiern o naciona l,
por conduc to de los min stros oe
relacio nes y de aZl'lcul~ura., 10 el
boractó n de un plan ']ue re(;ule
las relacio nes con los países con
10sc ua!es hey hoy Interca mbIo comercia l;
Nombr ar una comisió n· -que que
dó como ue~ a por los se,;o:,cs Juan
nlonlo Montoy a, A bcr'o ür;l;,e
Ch., y Anto nl
9.ria Pradlll npara que estu lo el prob cma ,iIJT
gido con Italia y A'eman !a. Y cola
bore con el el gob: r o en la reso
lu::lón del probl ema;

I

Nombr a r otra co:nld ón-com ·
puesta por los señorcs SU estre
Sampe r Ur:bc, R:líacl S:l!nzar . An I
tonlo María PradllJ a, Andrés Pom I
bo y Bernar do Plzano -la cual de
berá. estudia r el problc
de la des
valoriz ación del poso
10mb ano
y la Influen cia de éste en la eco
nomia del país.

EL

TIEMPO

S ptiemb~ 15 de 1934
da presentada al congreso d 1 prosent año, ariota que el medio cIrculante monetario, que tenia. Colombia en marzo de 1932, era de
$ 48 , 153 ,000 Y en marzo de 1934 ascend!a. a $ 83,338.000, Un aum nto tan considerable ha trafdo, como consecuencia, el alza del cambio exterior que se deja anotado, y
el aumento de loe precios de las co
'l'exto d31 informe ado:ptado sobre el problema monesas y del costo de los servlcl08 en
el Interior. contribuyendo esto a
tario. La fijación del nuevo contenido de oro.
dar a 108 negocios una animación
xcepclonal, que se sostendrÁ. hasHUBO U .,. L F OrME DE MINORI A
la que 80 haga la natura.l nivelación
de todos los va.lores expresadoe en
Este último Informe abarca. en la moneda depreciada.
Co o lo Indl bamo en IlU trll
.:l{ecto, los demás problen,as relad
1 I
directamente
con
I
de
la
Aunque
es
evidente
la
eeva
clonados
I d lclón ·je ayer. el lIpo de r.amb 'o
l blano
zacl6n de la moneda, no pareceora-d I dólal h continuado on un
establllzaclón del peso co om
certado reconocerla desde ahora
constante in dice d baja. La.; dcy presenta conclusiones endlentes
legalmente. Una medida de esta
mandas e n'aron hoy en I'ued al
a buscar solucl6n previa para catrQ8cendenc\a debe tener un caráe153. lendo cada dia más evld,mte I da nno de ellos. D en ro de tales clrt
d fl Itl
f
os tecunstanclas, la cámara determmó
er e n vo para preven r }J
qu
l tipo de cambio tiende a acontraer la discusión a las c~mclurlores perturbaciones, yeso no popro:-'mal e al nivel más probable
s'lones del Informe de mayorla, las
dria obtenerse antes de que se cum
I de la nueva valora Ión monetal' a.
d h
t
r~ plan los sigulentee hechos : 1.0 La
qu~ parece ser 01 125.
('uales, como hemos Ic o, ue estabilización definitiva del dólar,
Varios tactore actúan sobre la
anfobadas y se concretan en la decuyo valor, como queda dicho, Inbaja: en primer lugar. el Ilumonto
c,araclón de no consldero.r OpOltufluye tan directamente sobre el de
con Idel'able de la oferta de <lólano por ahora tljar legaunente el
nuestra moneda: estabilización a
re , que es ahora aproximad m ente
valor del peso colombiano.
que no se ha llegado y que nuevos
de novecientos mil dólares a la seLa Cámara de Comercio acord6
y continuos experimentos van amana; JUégo, la natural renuencia
finalmente expresar su rect)nocl-, plazando: y 2,0 La determinación
del comercio a comprar dólares la
miento a los miembros de la cumlde nuestra balanza de Jlllgos, cutipo ac uaJ, porque e general el
':Ilón d e asuntos monetarios, por sus
ya situación será de perfecta oscuconvencimiento de que la baja proimportantes Informes y por el amrldad m 'entras existan restrlccioseguirá ; y luégo. el hecho fundapIlo estudio en e1106 realizado. y
nes en el cambio sobre el e;'Cterior.
mental de que las cIrcunstancias
que representa un valioso aporte
y no puede considerarse próxima
de la actual balanza de pagos ,110
en la ventilación del problema a
la supresIón de estas restricciones
jus Iflcan una. moneda exceslvaque nos hemos referido. Es:os inque ha de depender ta!lto de la pomente desvalorizada.
formes serán enviados al senor !>re
lítica financiera y económica del
Además, se sabe que hay un a
sldente de la república y al senor
gobierno, como de la solución del
fuerte realización de café. porque
ministro de hacienda.
problema de las deudas extE'rnas.
exist.encia que se hagían guardaA con inuación publicamos E.I inLa desvalorización de la moneda
do en espera de mejores condlcloforme y las conclusiones apr('\badejará al Estado un beneficio que
nes del cambio, se están vendiendo. tlas :
no cabe dlsputarle por la imposlbi' 9nte la l)aja.
«Señor presidente :
lldad de atrIbuirlo equitativamente
L A TTT D DEL
Nuestra moneda ha sufrido una
a los intereees lesionados con ella;
COMER 10
evidente y conslderf.}ble
pero esto no justificaría que por
I La Cámara de ComerCIo de Bozación, lo cual puede atribUIrse a
anticipar su liqUidación se vulnegotá consagró su última beslón a
raran otros derechos. como ocurri
considerar detenidamente los Indos causas principales:
ria si hechos posteriores alteraran
(ormes de la comisión :le asuntos
l ,a La d esvalorización d 1 dólar.
el valor reconocido a la moneda en
monetarios,
nombrada reciente- Por el hecho de que la casi totalltal lIquJdaclón. Una alza de él demente por la misma cámara, para
dad de nuestras exportaciones se
mostraría que se habría perjud~caestudlar el arduo problema de la
"enden en los Estados Unidos, los
do a los acreedores, y una baja, a
estabilización del peso colombiaprecios de sus renglones han quelos deudores. La Incertidumbre
no.
dado afectados con la baja. de 41
que hoy se cierne sobre el valor
La comisión se d ividió en mayopor ciento que ha sufrido aquél. Así
definitivo del dólar y de la libra
ria y minoría, y cada una de 'stas
cuando vemos que en promedio
esterlina y sobre el de nuestrll propresen ó el Informe re3pect1\''): el
nuestro calé se vende hoy en Nuepla moneda, en vista dl)l d~arroprimero suscnto por los señc.res, va York a 13 y medio centa\'os la
110 industrial del paí , del monto
- - S amper Urlile, don libra, debemos pensar que e3e pre-..
don -Silvestre
'Ae sus
po rtaclones , en las cuales
clo equJvale a menos de 8 centavos
el oro flsico va adquiriendo cada
b
Rafael Salazár, don Andrés POUl o de anteriores años. y si tan cuandio. mayor importancia, y de 0Y don Bernardo Plzano, y el segun- tlosa baja no se ha hecho todavla
tros factores, como la c'.1antia del
do por el señor don Antonio Maria visible en uno de los grandes fac I
__
Pradll1a.
tores de la riqueza del paú;, ello ::
medio circulante, harían imprudenD espués de realizar un cuidado- debe al alza del ca,mblo sobre el e, - I te estabilizar desde ahora legalso estudio de ambos Informes, que terlor que produch un aparente au mente nueatro peso. Para apreolar
la Cámara de Comercio ha estlma- ment~ de ese recio, aparente por- mejor la Inoportunidad de esta
do por Igual de positivo Interés. a- que sólo ]0 mantiene en provecho medida oebe tenerse en ':Udnta que,
prob6 las conclusiones del prIme- del exportador la lentitud con que I como muy juiciosamente 10 apunta
ro de ellos y acordó d ejar constan- principalmente los salarlos slguel' I e' señor don Ben}am{n Mor3no en
cla d que la corporación con.slde- el movimiento de desvalorizaciólI
su importante carta a El Espocta.la que e· Informe de la. ml!lOrlR de de la moneda.
, doro el peso colombiano tiene un¡
la coml."dón, suscrito por don Anvalor para las transacciones lnteronlo María Pradllla, .~on! !tuye un
2. a La Infla<:16n mOD tarW. EI ¡ nag otro para los cambios el teretsudlo d I conjunto del probl Ola.
doctor Est ban Jaramillo,
n la
nos' y otro oomo preoio del oro tlmuy Interesante m morla de haclen
sleo. según las cotlzaéion~s del BaD
co de la Repúbllca.

LA CA ARA DE CO ERelO UZGA
INOPO TUNA LA ES ABILlZACION
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EL ESPECTADOR
Octubre 30 de 1934
De otro lado. n o puede ~eSCODO-I
cerse al gobierno, acodado por u rgentes y graves necesldades, la a s.piración de aprovechar para el &~ul1ibrlo tan reclamado del p resupuesto. la aparente aUlIdo;(l que la
desvalorización de la monl!c1a produce en las existencias de oro noumuladas en el Banco de la República. La manera de saUsta.cer esa aspiración es el problema que parece
reclamar más urgentel:oluolóo . Se
ha dicho que la revaluac!6n de la.
moneda podria. hacerse por un slm
pIe ash nto de contabllldad. En
Igual torma. podría antlclparae al
gobierno por el Banco de la R-epúbllca, aplicándola. a la. deUda a su
fa.vor, una cuantiosa suma. (digamos dlp.? millones de pesos) por
cuenta de posibles utilldatlcs, que
más tarde probablemente se le reconocerlan de modo defi:lltlvo. y
decimos probablemen te porque pue
de llegar un d1a en que Hevadas todas las grandes naciones productoras al campo de una üesvatorJzaolón de sus monedas, que anule ja.s
ventajas que hoy puedan tener las
que se adelanten en e la vUf'lvan
atrás de las mecUdas Que ahora estamos considerando pertinentes.
En ouanto a la repercusión que
en la economía nacional pudiera
tener la inmediata revaluaclón de
la mon eda, no estaríamos seguros
de que la Impresión psico!ógica
que ésta causara, no hubiera de
pt"oduclr ser ias si bien transitorias
pertut~aciones; en tanto que
sI
aquélla se oumple por el lt>nto proceso de los factores atrás señalados. no habría lugar a tales perlurbaclones. Siguiendo el movimiento de I'\lza que acusan ya los valores comerciales, veremos E'levar6e
gradualmente los siLlarios, retrasados hoy en ese movimiento, y también la propiedad raíz, e'l el mismo
caso, hasta que t'Jdos los va,;ores
I alcancen el nivel preciso que la. de
preciación de la moneda les señal le.
Por fas razones exp1lestaS, la ma
yoría de la Comislón de asuntos mo
netarlos presenta, como resumen
de sus conclusiones, la siguiente
proposlcl6n:
<l:La Oámara de COr.1~rclo de Bogotá considera incunvenientG Y
prematuro fijar legalmente ahora
el valor del peso colombiano».

I

11\- tore Samper
rlbe, Rafael
alaUlr, Andr - Pombo, &rnardp
P~no».

EL

TIE MP O

Novi embr e 19 d e 1934
haclond a y ré,
terio
I dIlo"Minis
públl o, S e Ión presup u lo
LOS INFO MES DE LA
contabi lidad. No, 8.849.- Bogotá .
bre 5 de 1934.
CAMARA DE COMERCIO I ynoviem
Señor seorela rlo de la cámara de
ACERCA DE LA MONEDA' comero
lo de BQgot á-Qlud ad.
I I Tengo el agrado de avIsar a ued la rep{lbll ('a
El llr<> Id n
de te
nd ngrad c n U I ted reolbo de u atent nota
mIni tro el
dos I ha 31 dc octubre último, señalad
y

IBr'1

la

'mara

I mío de e to
Inform es.

con el número 2.240. con la cual
se ha servido remitir me copIa e
Import antes Inform es rendIdo
1'Os
nn,/
opor'u
am06
Como lo Inform
d 1itlngui dos miemb ros de elJor
de
l"
mente, la. cámara de comere
. sobr~ la estabill zaclon
cámara
sa
esta ciudad. despué s de realiza r
del peso colomb ianos.
InCor
los
de
estudIo
so
cuidado
dn
Agra.dezco a usted muy de veras
mes de mayorí a y minorí a d9 la
envIO de esos docum entos que
el
omisió n de e."unto s moneta rios.
uyen una colabor ación muy
constit
relativo s a la e6 ablllzac lón del pe
vallosa que le pI' ta la cámara de
conclulas
acogió
so colomb iano.
comerc io de Bogotá al país para
siones del primer o de éstos y a!' .1' la soluc.lón de uno de sus probledó envIar copia de ambos al semas mas delicad os. en los actua.ñor preslde nt de la repúbli ca y al
les momen tos.
créy
a
señor minIstr o de haciend
Con toda conside ración oy de
muy atento y seguro serviusted
dIto público .
dor,
Ya fueron publica das las conclll
Jorge Soto del Corral
slones del Inform e aproba do. lus
cuales se concre tan a la dec'ara
ción de no consId erar oportu no
por ahora. fijar legalm ente el valor del peso colomb Iano,
El Inform e de mayorí a I'stá. suscrito por l - señores don Snvestre Sampe r Urlbe. don Rafael Sa
lazar. don Andrés Pombo y dr,n
Bernar do Plzano y el de mlnoria ,
por el señor don Antonio Marla
Pradl11a.
Los Inform es enviado s al señor
preside nte de la repúbli ca y al se
fior ministr o de hacien da constlt u
yen un amplio estudio del arduo
problem a de la estabili zación de:
pe.,o colomb iano y la cámara de
comerc io los estimó por Igual de
positiv o Interés ,
Publica mos a continu aci5n lus
comun icacion es en que el señor pre
sidente de la repúbli ca y .;>1 señ ,r
minIstr o de hacien da se refiere n
a dicho.1 docum entos.
•

I

"PresId encia de la repúbli ca. secreLari a. No. 780-Bo gotá, noviem
bre 7 de 1934.
Señor secreta rio de la cámara
de comerc l<t'-La Ciudad .
Tengo el gusto de Inform ar a UI>
too que oportu namen te llevé al co
no cimien to del señor presIde nte
de la repúbli ca la copla de 1,)s ln~
formes ode mayor ía y mlnc,ri a que
la comIsió n de asunto s moneta rLo:;
rIndió a la cámara de comerc io
de Bogotá , sobre la establ1l7,aclón
del peso colomb iano y lue u'Jted
tuvo a bien remitir con su nota nú
mero 2.239. fecha 31 del mes pasa~
do. por cuyo amable envío me en
cargó el sefíor preelde nte expres ar·
le su agrade cimien to.
Quedo de usted muy atento ser·
vldor,
Alborto Lleras Camarg o,
Secl'eta rio g neral de la prllsl~
dencla" .

I

EL ESPECTADOR

EL ESPECTADOR

Diciemb~ 15 de 193

Diciembre 17 de 1934
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EN

DEFENS

DEL

PROTOCOLO

UNA CONFERENCIA
POR RADIO DESDE
NUEVA YORK, HOY

LA CAMA ADE COMERCIO PIDE
QUE EL PACTO SEA APROBADO
Los gren,ios trabajadores del país. consideran que es indis ...
pensable garantizar la paz'
-

En
os ón especial
xtraordlnarla r e ua a anoche. 10. Cámar
d Com rclo d B ogotá. ccn ral d
Colombia. aprobó por unanimidad
de voto la 19u1ente propQslc lón
sobre el protocolo de Río d JaDe1ro:

La Cámara d Comorclo de
Bogotá. en u ondlClón de nUdad repre entaUva de los g remio comercial s e indus triales,
con idera como un debet' patriótico d la corporación hael'. n la forma más l vada y
respotuo a, un lIamamlenlo a
las cámaras legis lativas hacia
la ne esldad d orden Inaplazable que hoy xiste de que el
convenio de paz uscrlto en
Río d e Janelro entre los negociadores de Colombia. y el P erú, determinado por el problema Internacional que contt'ont6 el país, tenga un curso rápido y expedito y alcance una
acertada solución, como 10 demandan justamente loe grandes inlereses que en dicho pacto sé hallan comprometidos.
cLa Cámara de Comercio de
Bogotá hace ste formal llamamiento a las cámaras legislativas, movida a ello por la
viva y constante proocupaclón
~patrI6t1ca con que ha venido
siguiendo la aparición de las
distintas tendcncla.s que se han
manifestado en el congreso al
aproxlmar~e las del1beraclones
públicas. destinadas a decidir
sobre la aprobación del protocolo sometido a su con~ldera.
e 6n, y en el cual culminaron
las geatlones endlenle9 a resolver, n fOrma pacífica y clvlllzada, 1 conflicto surgido
entre Colombia y el Perú.
Muevo Igualmente a la corporación a formular es le Ila.mamlan o, 13. circunslancla do
con:rlderar 110. que dicho paco corre el grave 1'1 sgo de que
en I breve término que aún
resta de las sesiones extraordlnarl86 del congreso, no alcance a tomarse la decisión de que
slá pendiente
I pals, cuya
oplnl6n puede consld r a rse como unánimemente fa.vorable a
este pacto. por
. dlo del ual
e llegó a un arreglo satisfactorio, sin m noacallo alguno ni
del decoro ni de la Illt grldad
nacIonal».
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................
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IMPUE TO

A LO

R·

RILE
eñor
d
ram ri enDa de
ui c l r
ho y
n och/'. d

rOl

I
I

la ComlArb\ raj
lunes,

sde
u onforen'

La cámara cordo, además, deelgnJlr una coml Ión especIal, In- r
legrada por los señores Antonio
Maria Pradilla, Alllonlo Krauss Y
Alberto Urlbe Gh_ para que sludie los nuevos Impuestos proyectll.~ •
dos por el gobierno. Es a comisión
solicitará ante todo conceptos de
los grupos comerciales e industriales sobre tal asunto.

lo

psI pú-

EL TIEMPO
Diciembre 26 d e 1934

LA CAMARA DE COMERCIO
YLOS NUEVOS IMPUESTOS I
E
L

•

EL ESPECTADOR
Febrero 5 de 1935

EL COMERCIO ACEPTA
LAS CONTRIBUC ONES
PROPONE
-CAMBIOS
AL PLAN
Para hacer más llevaderos los nuevos lribalos. Tello del memorándum a.doptado por la cámara.

I

de I
En las hOla de la manan
r,
h Y
ha 1<01 clta~o \.lna audle~cia del
fior presidente de la r I
públlca para lo
tccto
e qu 1,
00\ .,Ión pueda llevar a cabo en e¿
más breve término lo. gestión qu
la 'amara de comercio le h enco-
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I

¡

mend do.
TE TO DEL i\lEMOR ND l\l
El mcmorandum dice así:
"La cám ra du comercio de Bogotá en lIU deseo de fijar exaota·
ment
I clllterlo con que contempla 10 Ilue\'os arbllrlos fiscales decretados por el gobierno y la manera como Interpreta los hechos
que han venido a. determina.r!os,
conslder oportuno hacer una. delaraclón pública ac l'ca del car~c
I lelo de dlch(. gravámenes y de ,as
· I Ircunstanclas en quc se han pt'oI I ducido, co
el fin de contribUir a
, , orlen ar sobre esta materIa la opt· nlól1 d loes gremios comerciales.
La cá
ra de comercio conslde• Ira, en electo, que dada .10. dura slo I luacion cr a.~a. en el palS, con moI 1'1\'
:le lo grave.. uce c 3 cumpl!OOd en IIl .. últimos tiempos y que
'o mantuvieron abocado a UII conI tlicto Intérnaelonai, n<o le ha queI dad(, al gobIerno otrll camino para
afrontal la nece Idades imput'l5tas
Ilor lal emergencia sino el de ape; 1", como lo ha hecho, a una nueva
lrihulactón nacional.
En 1 Implantación de é ta, y
'mgularmente en su regla,mentacion práctica, ya en relaclon con
el Impuesto sobre la renta, soble
el capital (cuot~ militar) y sobr
el ex-:eso de ullJldade " considera,
I no ub. tante, lel cámara de come!':
I CH... como necesario, hacer alguna::>
I co~sI1el'a.cione3
sobre las facllidaI de' que deben brinda!:' e a la .. cia.
" l . e: contribuyente., con el objf'lo
I ut: que éstas puedan re.pone:!r
I
jOl' al llamamiento que en el can¡I po riscal les ha hecho el gobierno.
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l

I

La cámara 40 comercio de esta
ciudad, después de estudiar culda<losamente, en dos se iones consecutivas, los dlversc.J ~peclos que 0frecen los nuevo .. arbItrios fiSCales
I decretados por el gobierno, acor~
I laborar un memorandum, el cu
~le.
I fu
consíd~rado y a15robado ayer I
: con el objeto de hacer cono,:er del
Id ñor predi :lent de la. rep6bhca ,lOS
puntos de vista de la corporac:ón
1. IP E TO OBR': L RE. 'I.\.
obre 1c.; nuevos gravámenes lmCOnsl;!cn"a I cllmara de comerp:antados.
,
clo que el impuesto sobre la. renLa cámara <te comercio aC,o r~o,
ta ofrece amplia base para adelanasi mismo, designar una comlslon,
tal' !a reforma del régImen tribuIntegrada por elementos genuln~tarlo en el psi, por ser dlch~ lmmente r pl'esentativo del comercIo
puco'lo el que ofrece un caractel
y la Industria, con el fin de ~m:ná~ __ 1 nti!1co y cl que con~ult
pUar por este medio ante el senor I ~lejOr' 1 equidad (:n su Im!)\antapresIdente de la repúbll a las ideas I c ón v dislrlbuclón Juzga u esto
de la cámara consignadas, en e l l e pc~to la CM ara que el goblermemorandum y que publicamos a.
no está en el caso de reallzal' un
conllnuación,
vasto ~fuerzo p3.l'& darl" a dicho
La comla.ón de la cci.mlira de cotributo, por medios técnIcos, l meI merclo quedó ntegl'adli: por lo s~Jor organización que sea posible.
'ñorell <lon Juan An omo Montoya,
Con el Impuesto obr
la renla
I o
I rto ribe G. H., do Anhlen cetablecl o y recaudado po'1 t nlo :MarIa Pradllla, don Anton io
dril!. eVItarse la 'mplantacl6n du
J .Iejia, don Rafael S lazar, ~ou
nuevos tributo:, t les como el 1m.
I
berto M Ina y.lo Lul
op:J~lo llobre el c pltal y obr" ~I
t) l'
rocha,
do utl1\dad 6, cuya orgamofrece serl~ dlfleultade,. y
''T'''nd c. r 61st ncla •.
:':";:;:=':;":'~"-'
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L s tmportante- conferencIa ale'
ladas reclentem.nto sobre esta malerla por 01 señor presld'lnte de la
r públlca., le han permitido a la
cámara de come~elo l'eaflrmarl1'e en
el concepto de que este tributo ado1eC3 d ur'\ urganl7Qclón en exlra-

mo deficiente y f/UB está domandando una labor sostenida paTa lograr su atianza:nlento y meJoramiento.
OT MlL1TAR
En lo tocante al pago de h~ c~o
la militar, con lderándola como
impuesto enterament.e tran8lto:-lo
para a en del' a , 3.!.t08 extraordina.rios estima la <.;á:nara de comuc10 'qU el plazo fijado para su
calla~lón, o sel. el de cuatro trimestres, es bas<ar.fe e.3trecho., PreI valece la impresión en el publico
de qU& Co1te lmpue..'llo se convierta
ep' trIbuto ;>el'mttnente, producien-do
motiV()5 de intra.,qul11dad. En concopto de la cámara. una declaración del gobierne relacionada ~on
este óplco seria hoy de poslttva
Importancia paro el país, 6Irvle~~0
al p pplo úempo <le orlent,8.Clon
muy autoriz3.da para el proxlmo
cong!'eso.
lP OESTO OBRE
E
O 'DE UTILlDADE
l!:!!f este Indudableme:lte uno de
los Impuest06 que más resl,stencla
. ha pro\,l')C'ado ent:-e l ' dlstmtos
gremios productores de rlq!leza en
'el país. Si se ha de perSlsUr en
este gravamen es preciso que ello
, ~ haga en forma que venga a. eVItar el desaliento entre los hombres
de negocios, llamados a crear e Impulsar las nuevas empresas que necesita el país. Es bien sabido que
. as se emprenden sin esperar resultados inmediatos y únicamente
contando con un éxito tuturo que
compense los perjuicios o falta de
uUlIdades Inherentes a las primeras etapas de su desarrollo,. como
ocurre con el comercio, la Industria., la minería.
Igualmente e hace necesario establecer en la reglamentación de
un Impuesto de esta naturaleza un
límite muy bien estudiado sobre la
cuantía de los capitales que puedan
gravarse teniendo en cuenta que
las utllldades producidas en las
pequeñaj¡ Industrias y en 103 pequeño negocios son siempre resultado .de un tesonero esfuerzo
personal y no propiamente del ca• pila!.
1
Parece que el impu to obre e
e ce'o do utilidad
ha sido adopf~do con la mira. de gr vsr Indu trias que puejen considerarse,
mo exóUcas
que - han Jmp.an
lado merced al excesivo proteccloen
n Ismo ad uanero . El fisco busca
ló de
' ta forma una compensao n
la. merma sufrida por tal callo a en
In,. ntrada aduanales. Es oportu~~, pOI' t to, de. tacar I hecho d
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Febrero 14 de 1935

SE ESTUDIA EL
REGLAMENTO DE
I
CUOTA MILITAR ¡

a-

un

Oonvocada por el señor mini
de hacl nda, se efectuó ay r on
d apacho del ministerio un
reunión de los reprcsentantes de la
Oámar
de Comercio de Bogotá, I
ntral d Oolombla; la Federación I
de CaCeteros. la Fed ración de MI- I
neros y otras entidades. Ante osa I
reunl6n, 1 ministro I yó el proyecto de decre o que está. para la fIrma del señor presidente de la rep úbll\!a, reglamehtarlo del nuevo
Impuesto denominado de cuota mi- I
litar.
:
La Oámara de Comercio de Bo- I
gotá envió hoy al señor mlnJstro,
la sigUiente comunicación; como I
se verá por la lectura d ella, es'
muy posible que la expedición del l
decreto se demore algunos días
m ás. El texto do la nota d ice asi:
4Bogotá. febrero 5 dc 1935
Scñor ministro de hacienda y crédito público.-E, S, D,
En vista de que los miembros de
la Cámara de Comercio de esta ciudad. señores don Benjamín Moreno, don Antonio María Pradilla y
l uscrlto secrelario 'tie la corporación, que concul'TÍeron ayer a ese
despacho. por amable invitación de
su señoría a esta entidad para conoce r los proyectos de decretos sobre reglamentación de los nuevos
Impuestos creados por el ejecutivo, tienen ideas distintas respecto de muchos de los puntos que forman el texto de tales proyectos, ha
esti m ado
oportuno esta entidad
sollcitar. en la forma más atenta,
de ese mini terio, si para 110 no
hay inconveniente una
opia de
los mismos, con el' fin de adelantar
pron amen e un studlo a fondo de
1105 y formular el con.cepto del cao, toda vez que los CItados mi~~bro qu.c asistlel:o~ a la rCIUlllhO?
Yer1C1 eaoa ayer, Unlcamen t e o 1cieron d
manera In(ormal para
n~, desatender la obllga.n e .InvltaI.on h¡;cha por eso mintsteno a la
amara, ya que no tu
oslb!e Integrar ayer mismo la comlston d
asuntos fiscales nombrnda anterlorm te por esta corporación,
La Cámara de Com l'cio con Id ,
r qur. dada I 1m orl ncia p e p.
Ion I qu revlst n P. os r blema,
se hace n cesarlo adclan al' un sludio ('n extremo cuidadoso, en (orma que tienda a armonizar las neesldades d 1 A'oblerno con las dlsUntas tendonclas y obsorv clone
'que n torno de 1I0s se han manlfeetado. con el fin de evitar el desconclerlo y desaliento qu en los
diversos gremIos productore de
rIqueza en el país pu d producir
la adop Ión d medidas que vengan
a leRlnnar A'ravemente sus Interees. v por lo mismo,
airo r las
propl(l.s fuento de producción d
lo." A'ra ... ámonc:-.; prdycetados.
So~· del
fio!" mini tro muy
to v AJ:uro el'vldo!".
C'mnl'o' dí' Com rcl
'arlo 1'orr:J Uurlln.
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LAS RENOVACIONES EN
LA Cámara
CAMARAde D
ECOMERr.IO
ComercIo contesLa

tó hoy la nota del ministerio d e
agricultura en que éste le p idió
información sobre le.l renovacio"les I
ocurridas en el personal de di~ha.l
enUdad, y ha enviado a este -:es-¡
pacho una relación detallada d p.l
' resultado de las elecciones que se
han efectuado, a partir de la re-I
cha en que entró en vigencia la le,~
28 de 1931, que vino a dar una nueva organlzaclóun a las cámaras d e
comercio del pais,
En dicha relación e 'ndlean, en
electo, las renovaciones llevad as 3cabo en el personal de la mene!onada in~~ltución, asi como
la elecclon de dignalarios y as •
chas en que se hnn efect~a o, de
acuerdo con las prescripciones legaLO:' cámara Informa,
a Imismo,
que en la constlt.uclón de la mesa
directiva se ha dado la deb¡da representación al comercio de ¡mportaclón y e porlaclón, a las industrias en general, al
mo de
trans portes. al ramo do eguros.
al comercio detallador y al comerclo extranjero,
Los datos relath'o a las renova
cionés ocurridas fueron enviados oportunamente, en cad
ocasión,
también por pre6cripclón legal. al
ministerio de ind I'ltrlas, por no ha
bar entrado aílll en funclone~ el
ministerio d agrlcult.ura y comerelo, E te Iniol6 labores en 01 m:!
de junio el año de 1934. y 1 t;.tlm!). renovación del personal d
la cámara de omerclo se .. ( cl_uO
en el mes de nero d 1 mismo ·.no,
Finalmente, la cámara
e ('omerolo ha manifestado al mio terlo
de agrloultura que In le)' dI pon ,
e n tormo. l'< ·pl·C'.1a. qu lo. renovaci6n parcial del personal se haga
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M arzo 6 de 1935

LA POLITI-CA TRIBUTARIA

lrib "o. P l" m d o t \cmco , HL meJor orca .Izaclón que ( posil:1lr.

EL MINISTERIO DE HA CIEND AHOY ~:~.::;~~~~'::~';~~l:~~~~~.~:"~~
CONTESTARA ALOS BANQUEROS ~~~:~o d~br~tili~:::;,tCl¿/ ~~;~::~

a
zaclon oCre e s rI
ICi <JI do.i Y
pI'
nt gr::.nd('. r Ltonclll •.
.
I as Important . conferencIa.:; dlc
tadas rcclent m ~I to
bre esta Uta-1'1 por 1 'eñor p i e . lo de la
1 Los bancos de la ciudad han pedido que Se le~ exima
I epúbllca, le han pet m i
o a I
1
I del pago de los nuevos t ributos. La Cámara de Comer - cámara de cóm ~cl r Llif m ar::e en
e f:st t ib o ado, cío de Bogotá acepta los impuestos. El memorándum el conceplo
ec .. de Uf.a rg Izo • en extre,
..... _
mo defle!en e
)ue e
dem:!nI
El se ñol' m inIstro d
hacienda yor parte como un paso hacia la dan-I una lab j:
Ida paf 10'ontl núa
st ud lando
l' memorIal reforma tributaria del país. El meo' gr r s a an.~ • ien o
me o au e le di rIgieron arios de 1013 ban- morándum acordado on varIas c- mIento.
os d o la cluds.d n el senlldo de <'Iones, dice lo slguientAl:
' OT
~ LIT It
.
ue se les xlma d el pago de los
En 10 tocant al.p go de lo. C'JOImpuestos r ela Ivo a l xceso de u"La cámara de comercio d Bo- ta milItar, con Id Andola
omo
(iHd ad s y a la cuola militar, y gotA, en su deseo d o t ljar xa~t.a- Impuesto enter~m n~c tran lto:-Io
acom pañan a las sollcltudes do- mente el criterio con que contem- para 3 cnder a , a. os extraordlnaeumentos q u e mu • ran el :>lajo pla los nuevos arbltrloo fiscales de- \ 1'105, estima la (;' :nara de comE.rd e las finanzas d e t les enlidad\!s cretados por el gObierno y 1 ma- clo q~e el plazo flj&.do para su ::-ey las di poslcio n s q u e las e, 1m 'o nera como interpr.eta los hechod ca11oaelón, o selL el de cuatro t rld I pa o d
stas contrlo~lo:ioncs. que han
venido a delermlnar:o ' \ !'nlJslres, es bas'ar.te e:>trecho. P roA esla p ellci' n a d h irió
1 B:\nco cOI1sldera oportuno hacer una d ~ valeco la Impresión cn el rJúbllcO
te ImpullRto se convierta
Cen l' 1 H i pot cario, I cu ! ~m'ió claración pública acerca del carác~ do que
a l señor ministro d e h ci 'IrIa u n ter de dlchc- gravámenes y de ¡as len trlblJto perm:..nente, produciezulo
me m or ánd u m qu
r
1
• i- circunstancias en que s han pro- moti os de inlra."lqutlldad . En conlu aclón d .qa
cl' csu]~ . ducldo. con el fi n de contribuir
cepto de la cámara una declarad \ conir o
e! go- orientar sobre esta m terla la op ~ ción del gobierne relacionada con
bie rno y qu lo ;am
d~l pago nlón de loo gremios comerclale,
1este tópico sería hoy de positiva
d e estoo Impugs oo.
La. cámara de comercio conside- importancia para. el país, Irvlendo
ra, en efecto, que dada la dura _1- al propIo llempo de orlen ación
tuaclón crea.da en el pai • con mo- muy autorJz3.da para el próximo
La r p u '1{a .
Uvo -:le los graves soees - eump I~ cOllg!e~o.
T ene mos
in fol' a d ones según nos en lo últimos tiempos y que
1P.E T O ODRE
las c ua le. 1 menlo a l d e los ban 10 mantuvieron abocado a un on- EX ,ESO D E
ILlDADE
qu er o h a sido ob j o d u n d ete- fIIcto Inlernaclonai, no le ha quc~
Es este indudableme!lte uno de
nido estu dio por part d el señor dade, al gobierno otro camino pa
L10s Impuest
quo más resistencia
Presidente de la R epública, de s u aCrontar las necesidades Impue.3tas
Ministro de H aclen a y de jos
por tal emergencia sino el de apc- ha pro\'l"IC'ado cnt- 1,,3 dlst:.llo ..
m iembros d
la Ju nta D irectiva 'ar, como 10 .ha hecho, a una nuev gl·eml.os productores de riqueza (11
el p9.1 . SI e ha de perslstll' el\
d I Ba nco d la R epública. En las tributación nacional.
te gravamen s p eciso que eH
<:onfer enclas que se han cel brado
En la Imp antaclon de esta, y • e ha a en forma qu venga a e\'len est e sentido se h an adopta<!o
~~ngula.rmente en su regla.menla.- tal' el desall nto entre ps hombre3
I conclus iones que hasta la fecha no clon
practica, ya en relaclon CQI\ d negocIos, Jlan13do.; a crear e. ¡m" s han dado
conocer del púbJlco, p ero que serán expuestas en la el Impuesto sobre l~ renta. sobro puls l' 1 nuovas empresas que nec~~ltal (cuot~ !"Ilitar> y SOb,re ceslta el Pal . Es bien abldo q\l!l
nota en qu el señor M inistro de el
el eX.eso de utlli~ades, considera, r.:, a' o empl'enden sin
perar reHacienda
dará rE'spuesta a loo 1 no obstante, la c~ma..ra de comer- ultado inmedlat
y unieamente
banqu eros antes de u viaje a Id CIO, como nece arlo. hacer algunas contando con u'n xlto futuro ~ue
Costa Atlántica, es decir, n e l día eonslderaclone3 s?bre Jas faellld - compense}o
r lelos o falta de
de h oy o n I de madana vi 1'- des que del>en brindar e a las cla- utllldades I her nt
a las pr men es. No s imposible que ste pro- ses contribuyentes, con 1 obj o ras etap8.6 do ·u d:5
110, como
lema ee l' suelva en el mismo de- de que éstas puedan respon~"'r Iile- ocurre o
comerct " 1
cr eto que obre exceso de utili d a- jor al llamamiento que en el cam- tria, la mi
i;1.
des expedirá el jecutivo ante.:! del »0 fiscal les ha hecho el gobierno.
Igualm n l : e ha
á ba do ntrante, con base en 1;).5
li\IP E T O OBRB L R E:S
tablecer
I r g
. :deas qu e sohre el mi mo as olo
Con61eera la c4mara de comer- un Impuesto de
t n
'x pusimos n nuestra ediCIón de clo que el impuesto obre la .en- limito muy bien estu
ta ofrece amplia base para adelall- cuantia d 1
apltale
tal' la reforma del régimen tribu- gr val'se, teniendO'" en
1 on p
el om e rdo.
tario n el país, por ser dicho Im- las utilidades producid
E n r elación on fos nuevo.:! tripu to I que ofrece un carácter I pequ ñas indu tri s y
bu tos creados por 1 gobierno, la
más clentitlco -y el quo consulto. queños negoelo:s on s empre reCá m al"a de Comercio d
Bogotá.
mejor la eqllldad en :sU Implan - ultado de un tonel'
esCuerzo
presen tará. hoy a l 'eñor Presldenclón y dlstrlbueJon. Juzga a este personal y no propiamente del c t d e la R ep ública, por medIo d e
1 specto la cAmal'
que 1 gobler- pita\.
I
u na omJslón de u ·eno. los punno está en el caso de rea.llzar un ¡ Parece que el Impuooto sobre el
tos ' de Isla d esta n tldad ~n revasto escuerzo. P I'~ da.rlo
dleh
coso de ut11lda
ha sido adoplación con loe gravámenes nue\'OS, los c ua les a ce ptan en u ma-
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ace necesario lOlC ar siguiendo el criterio proteccionista
que ha venido prevaleciendo en el
país y que debe contraerse . a ¡as
industria.s genuinamente nacionales) una cuidadosa revisión del a. rancel aduanero, a fin de evitar
que por faita de ésta se prolonguen
y aumenten cada vez más los perjuicios del fisc~ nacional y los 4el
pueblo COnB\lmldor.
Bogotá, marzo 4 de 1935.
Cámara -de Comercio de Bo tá.
El presidente,
Juan Antonio Montoya
El secretario.
Carlos Torres Durán
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. DIARIO DE LA TARO

.'
LA CAMARA DE COMERCIO
ANTE LOS IMPUESTOS
NUMERO 8026

Una e.oDÚsión elollecia! de la Cá- reforma trlbut~J"a ka ~l[pre!N'do el
mara d!!l Comefcio de Bugotá., in- I gobierno, y la razonada upostción
tenada por los sefiol't's JUIlIl An- I'll1e a ('so re plX!to ha"e en lIU me-.
tonJo Mop1;oya, A' berto Uribe, An- muráudlUlI de a ('r tarde, la lima,..
tonJo lUa.ria J>radll!a, Antonio J, I rilo de COlllerelo de Bogqtá, ReconoMedioa f Luls I!;scobar ..\rocha, hl- cen ambos lA necesidad de 101 nuezo un atento e!ltudlo de In. reforma I ~'O!l Imlluestos, la pOlflblldlld dol
tdbutarJ_ propuesta por el poder Id!ul es una mejor organización téc- ¡
eJecutlvl', y llegó ~ la conclusión I nica a lo!! que ya existen ('on ca-I
de que eea es en terminos genera- , ráeter G:l contribue\ones d!rectas~
lea necesaria y aceptable, con al- , y la (~ol1\ell!t'nda do redudr y eHl'lJIlll5 modificaciones, que a juicio ¡ minar graduahn"nte algunos de los I
nuéstro parecen muy bien a eonse- que on orma mA a~s!va gravan ,
jadas, '1 que JlO afeclan la osen- :11 traba.iador
al con umt4 ~
1
da misma i!el nuevo sistema de hres. En elrcunstanda s fI!IeIIi1..
tdbutaclóQ.
I conflictivllS
como la quo ahor f
• ,La Cámara de Comercio conslde- confrollt l\ pi !laÍ2. acudla invariab e
ra que cdada la dura situación Illf'nte l'l Es!a40 al mil!lmo procedlcr*a en el país con motivo de los mitmto de aumentaJ;' la tributación,
graves /Jucesos cumpLidos en los . pero lo h:1rí~ por el procedlmlen o
ultlmos tiempos, y que lo mantu- 1 llIás el;podito de elovllr
Tleron abocado a un conl:'¡cto fu- adu8u('ro, gravar Jos consumos y
temaclonal, no le ha quedado al estimular h producción de alcohole
'gobierno otro camino para afro n- : y b ebidas fermentadait, El gobierno
tar las necesidades impuestas por : de! doctor López no ha querido ,",1' I
tal emergencia., sino el de ape14lr , ¡original en estas materias sino por
"omo lo h a hecho, a una nueva I el aspecto de que no aspira a restributación naclona1». Este concep-'I tahie('er el equilibrio fisc;ll con I
too que tlf'ne la :mtorldad de la más " r esCÍndelwia ah 0:1Ita (le las Cla-!
u'ta institucióq comerdal del país, l 'es privilegiadas, entendiendo na,.
~' el respaldo personal de ciudad a- I tnralmrntc qul' son eilas las que eIl- I
)105 muy distinguIdos perteneclen- I tán en caplwidad de ofrecl"rle a la.
tes a 1:15 d,ist!ntas. agru~acioneB po- I nllc1~n un concurso pecunario m"
líticas, sltua la dlscuslon del nue- . efectivo.
'\'0 régimen tributarlo en 11n terrc- I La. tllsl'lIsiún pública de estos p_
no que hace posib:e la aceptación . h:emas 1\OS ya aproximando gr ...
unánime de una fMmula translte- Irlualmente a todos a la aceptación
clonal, enunrlada aU[ mismo en tér- , tIe la tesIs elemental, y ya muy di- I
minos muy razonables, y acerca de fícllmente controvertlb!e, de que el!l
la cual ya hahíamos tenido nos- preciso Im'erlir radIcalmente et orotros opol'tunidad de expresamos (len fiscal para restablecer el equlen el mIsmo sentido,
11Ibrlo 50clal y económico, ceptaSugiere I¡a. Cámara de COfllercio' da en principIo l'~a. tesis, como lo
ll\ conveniencia (\1) darle p.na mejor , lll~ hecho con valerosa. frallque~a
.. rgan~aclól\ ~l impue!jto sobfe la 1.'1 con easl, heroica rectl!ud la Carenta, " fin dI) que su dlstrlbqclóP mara d~ (.ol11el'clo de llogotá, no
Tesulte máIt equ!t~tlva y I!IU reeau- , ~rt\ <I'flcl! llegar a un acuerdo prodo Qleno mrflcu, con lo eual se '\ Islo~a! o defln!tlvo !lobre 110graJ'la _J dob!., pbjet., 4~ ClStlmu- ; fenslon y la r"g:amQ,ntaC\óD de los
lar en 195 ('.'mtrlbl!yepte3 la ten. nuevos l¡upqelito!l. E, goblarno Hod
1
ace tarlo COfllO base de pe mucho ,nayol' interé, del que
~!O
Ju
"fJanlzadón fl!lcáI. Illlardean Inl\tilmente los Industrta..
'9 40 convencer práctlcalJlente 11-1 lel! y lo!! capltall~tas. en rodear al
Esta40 de la lIosi\Jf.idad de pres- ' traba"" nllclofl,aJ de las JR~yor••
cmdlr pora. nllsmQ o mis tarde g,arantías poslb.e!l y de todos ,o ~Idel lJllPuesto al Impltal y a la.s utl- I bm) ulos qdue PI~1'4a darl ........6 ..
... ~..
11
so alstemas a a pro ucc nn y ~um_. n ue
h .......f\. el~ tl~i:Ceso q o
n
I'a riqueza porque sabe tanto como
de trlbut~lón no r('comendab}es l'n ~Ilos y ~;jor que ello!! que la cienr'.tsea ,de inciptente. desarroUo in- ela fiscal no ha Inve~tado toda,'(a
duatrta., como el nut! tro.
f'1 prodl&"l~ c!e elimInar la relación
:&t poder eJecutivo, de aeuerdo , entro la míflE'ria <!e 11)s contrI bUfen('011 eJ cOJleepto 4'lo la Ctirual'$ de tes y la Indtl\'ncla del tesoro.
ComerelQ de ~ogotA, ha erefdo y
Canalizada la dlscl.\slón
el
af\rQ1ado mtldamente que CM\si· objetivo concreto de dar:e al Esta.
dera. d Jl'avamen al capltl,lt como; do los recur!los indispensables para
un recurso de emergencla. impues. I aten de" a la exigen('las ordinarias
to p\lr \a necesidad de .tender a ¡y e;draordlnarlas d~l servicie púbU.
lalJ erogaclone. y b"e11as para la co, l!Iobre la bue de que e!lQI!I reeurIJrganbaelól\ de lJt. defensa pacto-: sos no debeJl proceder exrlul!llvanal y a las . que exIge Im~ratlva-' mente de los trobajadore,l al!lAllU'lamente IIU eonserv.clón , perfecclo- ' dos, Cl'ftlO hA (l('urrldo lsa$ta hoy. el
amiento. Del mllmo me>do ere. et prol,ema se rt'du('e a .. ft. t'1Ieltt6ft
jefe el El!lEa40 que el i"tp~ to ~ . propla,"ente U"nlea, que c~¡,ce
flXceM de utilidades debe tf!nel' un en eJerl.r lo
procl'dlmlentol!l ln6a
car4,eter transItorIo, .1nientraa .la I adecuMOI para fijar y hat'er eleeJndlspen"ab1e revl ón del régImen th·. la taM que d~be ('orrt'IIPon4('rde ~xagerada proleedón aduan.. 1('8 al capital IndU!ltrlal y finan"lera a las industrias d rec•.,.te ere81- I ro, 'f a la. ..t'ntas profeslonalfll en
dón pernúte h acer una dlstribu- I la tormaeión del tesoro. El gobierno
olóIJ
'
¡
,
"ClN 1M P.
,>JolI entre los 4fllttntoll elp.melltoll; f'clenclas del mecanIsmo tltea'. ~
que contrllmyen a su prosperidad,!sabe muy ble~ que si elias no exls(IUe 1I0n, en rlgqroso orden de pre. I tieran o pudieran rorr~8"irse' Inll)e{'e(JeJl.c!.a. el fisco, el tnlba,Jl', el diatamente, se 1Ustlflcal'Ja mucho
('onstUllldor y el eapltal. Inmediata.- I menos la necesidad ,de .apelar al
mento tll$ flec !larlo establecer Jlor : gravamen sobre el capital y lal!l u.
nledlo de arbitrios fiscalea tran· I tll!da<les excesivas, que l!Ion formal
Horio una. prudente litnlta.clón Ide tributación. contra bldi('adll8 fI de los benefiCios exe~slvolI qu~ la I presamente en circun!ltanc~ normayor parte de .esal!l .ndustrl~
malp8. Por esa consideración les h"
'lwdan a favor de ta proteeelon .,. dado carácter transitorio ~ estos dos
rn,ncelarlG, perl' mál!l tarde, 'f con ¡imPuestos, y seguramente po vacilala lJ1tervenclón 4el eongrel5O, el ría en eliminarlo/!. I!II en ,"ez e per..
poder eJecutivo abrtgtL el propóst. sll5tlr tozudamente en. dificultar sU
to .(le repuncJaF por IIU plU'te ., la aplleaclón, proce4ter~ laa c!aes
condfcl6n 4!! !locio eomanditmo I capitalistas con el amp1l6 y recto
d~ tI!ltj) lrunoderada explotacl6n dI!' I'rlterlo lIoelal que ha msplr-.
1011 eOllumidores.
do eJ l!IerenQ informe de la CaJllll,o
No advertlmoJ nosotros dI cre- ra. de Comercio, que aspira únlCl!-PlIJlelJt. a',;unl). de fQndo eJlt,., el mente a moderarlos en su amplitud
C()nceptQ de ('onjunto 'IU., !'IObre la y en su ap:.!caeión,
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grav l' lnQU 011 la mil"
t d
lrllls que PUl! en con Id rar e coh n Im p!a.nuo
y
tic
mo
t ado m l' e a l ex slvo }lrotece lonI. mo a u nero" El fisco busca en
form un cOmpc ns Ión de
t
n
I m rmn. uCrld por tal alM3
Ilas ntra as a uanalcs . Es oportuI no, por tanto, de tacar el hecho d
bace noce al'lo InIcIar (Siqu
guiend o I ~rltorlo prol cclonls t
quo ba enUo prevale ciendo en I
paí Y que iebe contrae rse a las
g Dulnhm cnle naclona Indu trI
le ) una cul adosa revl Ión del aeVitar
l' ncel aduane ro. a fIn de
que por falta de sta Se prolong uen
y aumen ten cada vez máll los perjuicios del fIsco naciona l y los del
p u eblo consum idor .
Bogotá , marzo 4 de 1935.
Oámar a ds Oomerc lo de Bogotá .
El pr"eslde nte,
.Juan n tonto Monto '3
I
"El cCl"olarlo,
&tu:loa 1:Q..[~ D.lU~(

I
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CONFERE GlA EN

recur o
blerno a buscar mayor
de lo que aclualm ent d!.lpon( . ¡ 1
o refirió a cada uno d 108 pun
I los
del memor andum .manlte sl3n-,
doso en franco acuordo con su
~
I Maa genora le..
,

I

PALACIO SOBRE lOS

~RAVAMENES HOY

i

~fPUESTO

I

La labor Inlel ~a por la cámara
de comerc io de Bogot' n torno do
Impues tos, con 1 mIra
los nuev
n el 1m,
larame nto onsign ada
portan te memor andum que publle' mos en edición pasada, de acoptarlos COmo una necesId ad oe C3ráctel' na.clona l, pero buscan do la. 1
lnanera d e mOdera rle en su amPlltu 9 y en u aplicac ión, se conu-¡
nu6 ayer, por m edIo de una conf erencIa . celebra da entre el señal'
preside nte ¿e a repúbli ca y ¡Ol!!
mltlmb ros de la comisió n nOmbr3.d!l.,'
por la misma ca.mara , con el objeto ge expll a l' y amplia r los pun- ,
os d e vlsta de dicha enUdad 50-,
bre 10l! nuevos gravám enes.
En efecto, a el' concur rieron al
palacio pr • Id 'nclal, previa ella el
señor prestd nte de la repúbli ca, I
los U11~mbro3 dc la comi ión. señotes don J uan Ant.onl o Montoy a., 1/
pl"eslce nte de la cámara de comer- I
clo de B ogotá; don Alberto Urlbe I
G. H., v!cepre sl<!ente de la mlsm I
y gerente de la firma Raúl Clavl- ,
JO Y Cia.; don antonio Maria Pra- :
<1 iIl a, rnlemb ro de la dIrectiv a y ge ,
rente de la f lro1a G. P rad 1l\a y :
Cia.; don Antonio J. Mjeia, mlero
bro de la dIrectiv a y gerente oeJ
"Almac én de Ultram ar"; doo Ro- I
berto M edlna. gerente de la firma "
R . Med lna y Cía S. A ., propiet arIos de la Fábr Ica de hilados y teji 'os Monser rate, y don Oarlos Torr(o, D urán, secreta rio de la cámade comerc io, quien nos ha dado I
I
la -Igulen te Inform ación:
11
"1
ent.ro
da
celebra
sta
-La entrevi
ceñor presIde nte d la repúbli ca y
los miemb ros de la. comisió n fue
de la. mayor amplltu d y se prolon- I
I
gó por más -!e una. hora.
El señor preslde nt de la. cámara .
de comerc io hizo una Interes ante
exposic Ión, en la. cual precisó ante
1 primer mag' trado el alto crlterlo social en quo 13& InspIra la insti uclón y en la cual puntual izó, a.- I
\ demás, los objetiv os persegu Idos ,
por ésta en lo tocante a las faclli- I
dades que deben brindar se a las
clasf.J co..ntrib uyentes , en la regla.mentac ión de los nuevos Impues - I
tos. Los demás miemb ros de la co- I
misión expusie ron, así mIsmo, su
Ideas obre cada uno de los t6pl<:06 tratado o en el memor andum . ya. "
en relació n con 1 Impues to sobre
la. renta, sobre el capital (cuota ml- :
lIta.r) y sobre el o. cos(\ de utlllda.t
des.
El señor preside nte d la. repúbli ca. manlles t6, n prlnler térmIno ,
sus agradec lmle tos a. la cámara
de comerc io do Bogotá por 1 Im-'
t 'Iaportant o colabor ación que
bla <tuerhlo otr cerio con motivo
del a.rduo problem a de 10d nuevQt;
tributo s. HIzo un aná.llsls compie o do la situació n (Iscal del p/ll
y de los fa.ctore s que ban contrIbuhlo a agrava rla. obligan do al go-

I

I

I

I

I

11-.

OBRE
LA R ENTA
En lo toc nl a. la reorgan ización
del Impues to obro la renta. la e al
conside ra. la cámara 00 comerc io
COmo base para llevar a. cabo la rOforma del régime n trIbuta rio en el
pais, m nlíc.1t6 qUe a ello tienden
10,5 esfuenQ d del gobier no y que,
a pesar do ser ésta una obra de
carácte r lenlo. no omitirá . empeñ o
19uno para llevarla a su término ,
comple mentán dola con una campaña económ Ica, que es uno de lo.,
princip ales objetiv os del actual r égImen para: buscar 01 mejora miento del nivel general de vld~ en e l

I
I
I
I

pah~.

UOT 1\lILlT AR
En r!llaclón con 01 pago de j:l.
cuota milItar el eñor preside nte
reiteró a. la comisió n su p r opósito
de que .tal impues to tenga un ca- I
rácter enteram ente transito rIo y anunció que. somete rá este asu nto al
coogres o, en sus pr6;dm as seSlones, con el fin de que c.ltudle la.
manera de elimina r este gravám en I
extraor dinario .

I

Il\IPUE TO SOBRE E CE O
DE 'UTILlD DE
sobre el
Respect~ al Impues to
e~ceso de utllldaj es manite" 5tó que
gobl rno estudia , en la for~a
más cuidado sa, u reglam entacio n.
a fin de evitar los perjuic ios -eñalad~ por la cáma.ra de comercio. Añadió que e pond ría especIal cuidado en la fijació n d el límite sobre la cuan tia de loo cap,tales que deben ser obje lode exclu
slón en 1 !Xlgo de este Impues to. a
fin de que quedon cobijad os por ella todas aquella s Industr ias y negocios, en ]C,l cuales las utillda;¡Cs!
son el resulla (, > oel esfuerz o y do
la activid ad p9rsona l, an 03 q U (l
del propio capital .
~ T R
R EYI 10 DE
DE ADU
Inalme nte 1 señor pre.lde nle
de la repúbli ca se mostró en "Iln la'
do de acuerdo con la amara de .
comerc io obro la necesid ad de a- I
mera.da y se- I
comete r, en forma
rena, la revisi6n del arancel aduanero, haciend o un c.-tud o detemd o
sdo las razones que en torno d
ta exponp n los diverso s grupos
de lntere.a dos, p ro \levand o a la
es ru e ura do nue-tro C'ó:ilgo adu3nero un ('rlt~l'!o que consult e d 1>:dament e la nece ¡dade d 1 !l o
y las d e pueb!o consum .ldor.
A tiempo de salir de palacIo lo
miembr os ~e :a coml 16n. el señor
preside nte, doctor López, les manl
rest6 que deseaba . C::O:ltar en tuja
hora con la colabor acl6n do la camara de comerc io, que la solicita to
bn. cordial mente y que n
ue ''1
~,' untos, como en los demlÍ
a.dmlnl trnclón . el obl rno t nÍ:!
\'alor ;0 1 reet t cnclone~. 111 QU r
en cata cam n lo rara d t neo "
ningun a con Ideracl ón dlsUnta
la d 1 blén público .

I

EL

TIEMPO

Julio 5

ELE

e 1935

ECTADOR

Julio 13 de 1935
La O m I'a d Cumcrol(' de :80- 1
EL SR. PREIJIDENTE
o celebra vivamente • arribo a
sla
tan dlf;tIDguldos
RECIBE HOY -~ LA
'luóspedos
so complace en ofro.:erles su apoyo y concur.!.o más don lodo Quanto tiendo. al a- ,
MISION FRANCESA ,oldldos
oreamlento cOlllcrolal rtre Colombia y Franela y en general
todo
ciudad do
y

8.

LO
T

~uanto

pueda. redundar f bonetl'lo de los Inler 9CS mercantncs de
os dos paisos.
Hace votos la Cámara de Comel' I
La misión ~om rclal francesa elo de Bogotá porque la. permanen, llegada ay l' larde a la ciudad, vI- cla do ustedes ('n esta C&.pltal les
1si ó hoya las onco de 1... mañana 01 Bea completam'lr.te grata y porqu
mlnlsl rlo de rehclonel! exterlo- las Ia.j,orcs que en su wrA4ler do
retl. en donde tuvo luga.· una re- presidente y ml"mbr03 d" la mlsl6n
c pelón a la c'lal concurrieron el comercIal !I'ancesl\ desarrollen aqui I
ministro de agt'/cultura y comer- aleancen un completo éxito.
clo, doclor Gullt rmo L')ndof1o MeA la Cáma.a de Comercio le sejia., los repreSetltante3 d<: las máe rá en e.xtremo grato acoger las
, Imporl¿ntes firmas Industriales y InsinuacIones qu~ en busca de un
comerciales de la mudad y los mayor Incremente comercial entre
: mlembroll d 1 consejo d~ I~ acono- los dos paises tengan ustedes a
mía nacional, ws mi mtros de la bien hacerle durante su estada en
misión fueron presentado por el esta ciudad.
doo or LoAdQño ~ ciía a lodos los
Con sentlmlentos de 11\ más di5a~1 tente~.
,
' tlngul:Ja cons:d racl6n m es grato I
A lae diez; de h. mo.ó n v ltaron I suscribIrme de ustedes como su
lo mlembl'oll da I misIón el Ban- ' muy atento y sJguro servidor,
co Francos e I taliano, e
doude J Cámara de Comercio dI" Bogotá.
fueron recibidos por el gerente y _ Cario _To~_. ~u:~~, !~Cretarlo.
los allos emplearlos, ,
~
...
A la una de la iard ·{l1el'on oh-:
sequlados con un almuerzo en la,

I
I

en sus

I••oolon d.

Fu.oI..

I

I

A las tres y media d la tarde
ftiel'on reclbld03' lo mlombros de
la misión comel'clal por al El ñor I
ministro de relacllmes exteriores, I
doc 01' Enrique Olaya H rrel'a., en
el palacio de ShÍl Carlol!

E

La recepción en el palacio presidencial se verifica a la; cuatro de
la tarde, hora cn que ei señor pl'e! Idente de la l'epúbllca concederá I
una audiencia especial a los conse- I
Jeras comerciales de Francia y al ,
sefior ministro de ese país,
NOT DE LA
1
DE COMERCIO
El secretario do la Cámara de
Comercio, señor don Carlos Torres
Durán entregó esta mañana la si-

18. 1

guiente no a. a los miembros de
misión:
,
«BogotÁ, julio 13 de 1935.
S3ñores presidenta y miembros de
la. misión coruerclal trancesa.
L. C.
A nombre de la Oe.mnro de Cemerclo de e6ta. ciudad mo es tan
110nroso como grato presc~l4f a. u&te!\es el m~ a t nto y ~,rdlal ,a.- I
' udo de bienvenida., com" a presiente y miembros de la rrlslón co' erclo.l trancesu que actualmente
:slta los paises d o Suramérlca, en
~ de . propanrr.mda cop lerclal.

I

I

EL ESPECTADOR
Julio 15 de 1935
EL PLAN FISCAL DEL GOBIERNO

LA CAMARA DE COMERCIO
ESTUDIA EL ALCANCE DE
LOS NUEVOS IMPUESTOS
i
ANOCHE SE APROBO UNA DECLARACION QUE SERA PRESENTADA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA.- CUALES PUEDEN .
SER, EN SU CONCEPTO. LAS, CONSECUENCIA
La Cúnara de Com relo d
BogotA aprobó, por unanlmJdad. en su
16n de anoche, In
siguIente doolarnclón a fea
del plan fiscal del gobierno, declaración que será pr
nt::uJa
hoy al seftor pre Id nte de la
repúbllca, 01 mini tro de baruenda y cr dlto públlco. y al
congreso naolonal:
cLa Cámara de Comercio de ;Bogotá, guiada por un amplio eal>irltu de colaboración patrl6tica en
torno del plan fiscal elaborado por
el gobierno y deseosa asimismo de
que este plan consulte debidamente Jos tntereses generales, ha .deIllntado UD atento estudio de las
repercusiones que para la econemia
nacional pueden t.ener allNJ!Os de
los proyectos que buscan la reforma tributarla en el país.
Preocupa slngularment
mara de Comercio el bec--'''lIue
cualquiera de ]as medidas que en
esta materia llegue a adoptarse
venga a afectar la vida econ6mica
de la nacl6n, y ba avanzado este
estudio movida a ello por el esta-

do de alarma que se observa en
todos los sectores comerciales e Jndustriales, en momentos en que ~
slstlmos a una renovación de nues"
tros seculares sistemas de gobler"
no' cuando una nueva poUUca 60""
br¿ tierras viene modificando prá6""
tlcas qúe pareolan Inconmovibles:,
cuando la carta fundamental está
sIendo objeto de una revisión Integral que necesariamente ba de prO""
duclr desazón e InqUietud, a tiempo qUe nuestra moneda ha sufrido
una considerable d epreciación Y
que su estabilidad no parece posible sino mediante una. vigorosa In.o
tervenolón del Estado.
A la formación de t.al amblent~
de Inquietud Y de Incertidumbre
contribuye, por otra parte, la multiplicidad Inusitada de leyes 80cl~
les que están al estudio de las C8I"
maras legislativas Y que si no 8&
meditan muy seriamente pueden
produolr hondas perturbaciones pa.ra el d esarrollo de la agrloultur&¡¡
de la Industria y del comercio.
A este propósito la Cámara. dt

Comercio estima que la leglslacl6n
social debe reposar estrictamente
sobre bases de justicia y de equidad y sobre estas bases la. acepta
de buen grado; pero considera que
1& diversidad de proyectos de leyes presontados basta boy, ha oreado el problema que actualmente
se confronta de intranquilidad social y de estancamiento de las actividades generales, basta el extremo de que serIa. hoy de positiva
conveniencia que tanto el gobterIIO como el congreso blcleran conocer IIU orientación exacta. sobre
esta materia.
Señalado el ambiente que por las
causas aludidas se ba producidO en
el paSs, la Cámara de Comercio de
:Bogotá, haciéndose Intérprete del
entlmlent'o general que predomina
en los sectores del comercio y la
industria. Y concretándose a los
nuevos Impuestos proyectados, consigna como un acto de franca y
amistosa cooperación, sus puntos
de vista en las siguientes declaraciones:
Prlmera.-Reaflrma la Cámara
de Comercio de Bogotá., en primer
término, 6U concepto expresado ya
con fecba 4 de marzo del presente
año y que se bizo público op"Qrtunamente, de quo las cargas !Ne de.j6 al pais el pasado conflicto internacional y la necesidad en que está el gobierno de Impulsar servicios esenciales de civilización y de
cultura. bacen indispensable para
el Estado el aumento de 6US ingresos. Considera asimismo que los
nuevos proyectos de impuestos pr;.entados por el gobierno a las camarM legislativas, por la Innovación que dos de ellos-el de patrimonIo y el de exceso de utilidades
-ban de traer al sistema tributarlo dol país, exigen un cuIdadoso
estudio que garantice la ~arcba
tranquila do las aotlvldades nacionales, base esencial de la holgura
fiscal.

Segunda--Pone ae presenta la
Cámara de Comercio que c
b
el' poder ejeoutlvo expidió los decretos-leyes sobre impuestos. que
posteriormente se declararon Inexequlbles, las rentas públicas hablan sido calculadas para 193/t. en
~ U.000.000, a tiempo que las más
apremiantes necesidades administrativas demandaban un presupuesto no interior a $ 155.000.000. Y
hace resaltar el becbo halagador
de que la suma d $ 11.000.000 que
pareoía imposible recaudar sin la

creación de nuevos tributos, lúe
holgadamente llenando 19.8 arcas
aclQIlales con el aumento normal y
5)rogreslvo da las rentas públicas.
Tercera.--Oonsldera la. Ollmara
C1e Comercio, como 10 deolar6 en
la época. oitada. que el hnpu 9tO
sobro la renta ofrece amplia base
para adelantar la roIorma del réslmen tributario del pals, por ser
dioho Impuesto el que otrece un
carácter más clentitlco y el que
conllUlta mejor la equidad en IN
~lslr1buclón e Implantación. Juzga
a este respecto la Cámara que el
gobierno está. en el caso de realizar un vasto esfuerzo para darle
a dlcbo tributo, por medios técnl·
cos, la Jpejor organlzaol6n que Bea.
posible. y para realzar sus razones registra complacida la Cámara
el ascenso que, sin haber elevado
alin la tasa, se ba operado en esto
impuesto durante el presente afio,
estimado para 1935 en $ 2.000.000,
Cie los cuales en solo nueve m~e8
se ban recaudado ya $ 3.600.000.
Cuarta..-El Impuesto complomentarlo sobre el patrimonio Inlclal- I
:!nente estimado en $ 6.000.000 Y
posteriormente reducido a $ 3.000.000 en un presupuesto de $ 66.noo.ooo, está indicando que el arbltrlo que con él se busca no justlflca el temor que su implantación
está produciendo en el país. Ot,w
tanto podría decirse acerCil- da
impuesto sobro exceso de utRltfaqes, cuyo rendimiento esUma ..~l
gobierno en $ 1.00.000. Ambos Impuestos, ensayados en épocas de
emergencia con resultados tdversos en los países capitalistas, tendrian que producir entre nosotros·
los mismos resultados de desaliento y desconfianza que Indicaron su
eliminación en pueblos mejor orgalliZa;uo:s q..
nuestro, necesrta os
con más apremio de recursos e.xtraordJnarlos y dueños del más alto
porcentaje de riqueza mundial. .
Qmnta.-La Cámara de C om~r
clo entiende que el gobierno partlolpa de sU concepto acerca de la
InsIgnificancia fiscal de los nuevos Impuestos sobre patrimonio y
sobre exceso de utllldades, pero que
Inslste en ellos como recurso de
control para la mejor y más justa
recaudación del Impuesto sobre la
renta. En este particular estima
la Cámara de Comercio que existen medios menos perjudiciales y
más eficientes que los que se buscan con los Impuestos proyectados.
Los Blstemas de control que el gobierno pel'Slgue con estos tributos,
tan sólo vendrían, en concepto tle
la Cámara. a acrecentar el temor
y la desconfianza que con otros
factores de politica Interna vienen
paralizando las actividades nacionales.

Sexta.-El Impuesto sobre patrimonio, e' un pais como el nuéstro,
ouya InClplente economía no ha
permitidO hasta ahora la creación
de capitales considerables, tiende
directamente a estorbar el desarrollo Industrial y comercial del palS
y a desanimar el espirltu de Iniciativa y de trabajo. La e: perl ncla
demuestra que impuestos de esta
lndole otrecen grandes resIstenci as, I
se prestan a fraudes y e as1on"
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y a ta postr vi no a dejar rendimientos cuya cuanUa no Justifica
01 malostar que despiertan.

EL PLAN FISCAL DEL GOBIERNO

I

L COMERCIO NACIONAL
EXPRESA SU CONCEPTO
SOBRE L OS IMPUESTOS

BépUDUL--FUndada en las r~
nes anteriores, considera la Oámara de Comercio que por estos sistemas se viene a contribuir do una manera decisiva a dos oounenclas In evitables: al aumento de 109
dep6sltos bancarios como sintoma
de Inactividad y al pedido de papeles oficiales, cuyos halagadores
rendimientos hacen Innecesario el
riesgo Inherente a toda Iniciativa
particular. Son sistemas que sustraen elementos a la Industria, a la
agrtcultura y al comercio, que anJqullan el ospirltu de empresa, y
que no compensan al paú de la
ausencia de fuerzas animosas de
BU Incipiente economfa.

Transcrlbase al oxcelenUslmo elior preSidente de la repúbllcllf al
eefior ministro de hacienda y orédlto público, al señor presidente
del honorable senado, al sefior presidente de la cámara de representantes, y publiquese en la prensa
de la ciudad.
Aprobada por la Oámara de 00mercio de Bogotá, de manera unánime, en la sesión del dia 12 de
noviembre de 19S1S.
Bogotá, noviembre 12 de 1985.
Cámara de Comercio de Bogotá..
El pre Idente. Juan Antonlo Montoya. El secretnrio, Carlos Torres
Du.rán.

• ~S' CAMA RAS' DE COME{tCIO DE TODO EL PAlS SECUNDAN LA
ACTITUD DE LA CA MARA DE COMERCIO DE BOGOTA.- EL
CONCEPTP DE Li FEDERACION DEL COMERCIO
En reJacl6n con los puntos te' encuéntrase acorde Ideas exde vista expresados por la Cú.- puellta3 por Cámara Oomerclo Bomara de Comer lo de Bogotá gotá, con relacl6n puntos trata80bre el p'lan tributarlo, y quo dos memorial 0lev6 a su excelenpubllcamos en días pasados, cia y a su señorla dla doce coha :recIbido dícha nt1dad hu rrientes y quo reflérese principalmente plan tributarlo al estudio
sIguIentes comunicacIones:
: El señor seoretadC) gADf\ral ele la 8el1ado •
Ctirnara Comerclo2>.
esldencla de la república so hA.
lieterldo a la proposlcl6n aproba«Jericó, noviembre 18 do 1935.
'"" por la Oámara de Oomerclo on
, IllguJente forma:
06.mal'a Comerclo.--Bogotá.
Acabamos coadyuvar ante exco4Me es grati> comunicar ~ ust~
que fue llevado al conoclmlen- 1 nt{sitno señor presidente repúblidel sefior presidente de la repú- ca, su señorla m1nistro hacienda,
IbUca BU atento oficio número 2.513, cámaras legislativas, clenUflca ex_ fecha de ayer, y la copla de la po telón ustedes sobre tributación
roposlcl6n aprobada unánlmemen- deJ>átese senado.
Cámara Com84:'clo:ll.
~or esa Oámara de Comercio en
.u sest6n do la misma fecha, con
motivo del plan tiscal elaborado ~Barranqullla, noviembre 16, 1935.
r el gobierno nacioRal y presen- Cámara Comerclo.-Bogotá.
o a. la consideración del conS ecundamos conceptos sobre nUtl!lteso nacional
'Y '!f Impuestos. Contestamos wyo
• El sefior presidente me ha da- catorce.
Cámara Comercio».
tíio' el encargo de manifestar a esa
(~mara, por el apreciable intermoI dlb de usted, sus
agradecimientO/) ídlGnizalu. llov1@lbre 18 ~ 19~.
~~or la proposición mencionada, do
in!
.
1 d
Cámara Comerclo.-Bogotá.
t t
t~Yo ex o ~e
ormara cona. eSuyo catorce. Dirlcrimonos presi,l>lda. atencion .
.
O'
El señor ministro de hacienda dente republlca forma siguiente:
I.lce'
cEn cuanto a impuesto patrimonio
•
secundamos declaraclón presentad
I
«Aviso recibo del atento oficio su excelencia por Cámara ComeTlite usted. número 2.514, de fecha cio Bogotá, con fecha doce del pro~l mes en .curso, y del texto de sente mes. Sobre exceso utilidades
la proposlclon aprObada por es~ conceptuamos Rólo deben gravar·
oámara en relacl6n con los proyeo se las que provengan de capitales
~s de leyes sobre nuevos Impue
no menores cien mil pesos, para etos directos, presentados al coD' vltar golpe mortal Inciplentea Jn¡Teso por el poder ejecutivo.
dustrlas a baso do capitales reduEste despaCho se dispone a estu- cidos).
~ detenidamente los puntos do
tvlsta de esa corporacl6n, digna de
~da BU consideración, y oportuna- '
Habla la Federación del Comer;tnehte se pondrá en comuniC!lclón clo de Bogotá:
eon esa honorable corporaclon si
b
18 de 1935.
tuere el caso.
«Bogotá, noviem re
Agradezco el Interés de esa ho- Cámara de Comercio de Bogotá.
Gludad.
JtO}:'able corporacl6n sobro UD &Muy s efiore9 nu6!!'tros:
f5UDto de tánta entidad.
Correspondemos a la atenta inLas cámaras de come.rclo del pail!
bao empezado a dlrlglrso al señor vitación que por conducto do nu.ospresidente de la república, al señor tro muy apreciado amigo senor
ministro de hacienda y al congr&- don Antonio Maria Pradllla, tuvo
a bien hacernos esa honorable en80 nacional, por telégrafO, para &tidad para el presar el concepto
,;:undar a la do Bogotá:
edellin, noviembre 14 de 19315. de l~ F ederación del Oomerclo, sobre 01 proyecto presentado al conCámara de Oomercto.--Bogotá.
Gustosos tra nscrlb1mosles t ele- greso por 1 gob ierno nacional, de
grama dJrJglmos señor presidente modl!lcaclones al Impuesto sobre la
rep(¡bUca, m1nlstro hacIenda: Cá- renta y . la creación de los sobre
mara Comeoolo eeta ciudad, segurR pau'lmonlo Y exceso de u tilidades.
En ocasión do la
pedlción de
interpretar sentimiento sus llBoolados, s[rvese comunicar su excelon- los decretos-leyes a qu ustedeR se
re!icren en su sogund declaración,
eta y IIU señoria Que unAnlm" ....
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1mponl'n l1ñú neloD!' y r p nfln,~lI dadCft
lid rla
.'C slva'3 o. 10
l'
lor,
minia r dar s y r evilOrea de 1& sool d • provoc nla l' n encla eonf¡lgulento para
1 aceptacIón d
stos cargos; hay
d lupo Iclones qu e stablC<lon
nIones ou o alcanc cOn relación
& la nulidad d 1 acto, desde el pun
o d e vista. del d re ho, no apar
ce d etl!,lda; y 11nalmen e, no tal
en artlculos cuya. confusa o deClEa 1 plOy o O de ley aJO o coolent<! l' daccl6n será. orIgen do di
p ratlVA.9 que
dl~cut() nc ualflcultad es y d controversias.
m ote n 1 nado e la. l' públl
$egunda.-ConlJldera, n con e-ha Incluido un articulo pOI'
.
\lonela, la eá.mal'a ,. comercIo de
med io del unl se droga 1 al' l
Bogotá. qU en 1 proyeoto de ley
~ulo
do la. ley o. 134 d
931.
sobr
sociedades
com relales
con 1 t ln d e re tablocer la vlg nque
de
acuerdo
con
la
1 y 134 de
la n todas sus pat'
d la ley 1
1931 d be presentar 1 gobierno al
8 d el mi mo Mo,obro socl do.congreso. cs necesario atemperar
do!'! anónImas.
IIlS dlepo Iclones a que 80 ha heCon tal motivo ha considerado
cho a.lusl6n, n forma. equitativa y
oportuno la cá.mara de omerclo
justa pa.ra todos, gar nUzando la
de B ogotá. llevar al conocimiento
\. serv comercial y el libre juedel senado los concluslon IJ a. qu
A'O d la competencia, y d tal
1~g6, d espués d e v rlClcar un cul
manera. qu en vez de restllngirdad~o e ludio sobre el al canco
8
la. organlzacl6n y íuncionam len
d e las medidas consignadas n 1
o de las sociedades anónimas, se
l ~ cuya vigencia se trata d
resestimulen y activen como la maablecer .
ne ra más adecuada de reunir los
El tex o de las declaraciones a]u'oba das por 1 cám ara d e Com l'
capitales y' la cooperación ciudac lo sobre este asunto e
l sigui n
dana quo reclaman el comercio
e:
y
la Industria d 1 pais.
L cámara. d com rclo de BogoEn
el articulo 88 d e la
á. en cumplimiento de lo di· ley 134efecto,
de 1931 dispuso te tualmen
pu esto por el artículo
de la l y
te 10 que sigue.
13i de 1931, que ord n6 la revisión
cDellde la sanción do la presende la ley 58 del m ismo año, por
te
ley 8Uspéndese la vigencia de la
medio de la. eua.1 ee l' 6 la. supeley 58 de 1931, mientras s expide
r lntendencl d so I
dos anónl
una general sobre sociedades com as, ha v enido revl!1ando es
l y
merciales, especialmente sobre las
n s u conjunto y en ca
una do!
an6nlmas. El ministro del ramo y
' U8 dlsposlclon s, pNlvlo e ludio
el euporlntendente bancarIo, asede los anteced n s de ella
do sorados por las cámaras de comerlos deba es a qu dio origen en lalJ cIo, revisarán 1& expresada ley 58
bono ra 1 s cámara legislativa, y y prepararán 1 proyecto gen ral
ofdas l~ observaclone qu los
de lay para presen 1'10 al congremiembros d la cámara de comer
o n u pr6xlmas ealone ordlc lo y el abogado de la corporación , narla.s~.
:le sirvieron fonnular en v rlas
6eSlone especiales que a la reviConsIdera f Inalmente la cámara I
Ión
d e la ey e dedl ran, la
de comercio que como yo. seha ex
cámara lI eg6 a as slgulen s
pedido la ley por la. cual se ']>1'OVoca la reforma total d 1 c6dlgo de
CONOLUSIONES:
comercio terrestr , ])01' modio de
una comisión de expertos, que deP nmera.- a ley 58 de 1931 tien
de A pro eger con un criterio inkr b adaptarlo a. las neoesldades y
v6holontsta. InspIrado en sentlmlen a las caracteristlcas d~ la h ora
t.os 4e j usticIa ocl 1 y d
qul dad presente, labor ésta. en la cual ba,
meTcan 11. los Intereses económi- ce varios años venia emp ñada la
co de 106 l'equeoos accionIstas en cámara de comercio, lo más indIpartIcular, y d todo el público en cado es sIn duda Introducir en di"eneral, y a. comba Ir la
ap cu· cho código la reforma. sobre so18.clone5 Ind b ldas d sociedad es ciedades comerciales y espeolalI!.n6nlma.s que, ab usando de la 11- mente sobre las anónimas, do moberta.d de stl pulaol6n y v lol n- d o qu abarquo los múltiples a,s.
ndo la ley y el objeto lIoolal, oon pectos de tan Importante matov ierten el que d ebiera. !tor juego ría..
normal d su a~t1vldad s en ele·
La. eá.mara de comorelo. demento d con d nablelJ maniobras pués de estudiar culdadosamonto
que pueden oca sio nar la. descon- este asunto, acord6 manifestar al
t&ru:&. el pl1.nlco y 1& ruina; pe. senado que, dadas las clrounstanr o q ue, desgraoladamente, ])ara es olae dificlles en que BO mueven
08 a.lto flnee qú la ley o propohoy las sociedad s anónimas, se
nt
a rias d
us d Isposiciones hace Indl,gpensable una pollUca
/O()n por la. l'edacclón y el alcance de sostenido e timulo a. toda la.
que ti nen, un reae 16n excesiva
mpresas que e han dado tal orga
').ue abr !. d producir m alos no nlzaclón, y que. por lo tanto, es El
filaDOS- grave
que 108 que lende
odas luces convenl enl
aplaur
comba Ir, puos una dls poslelo- de n\1 vo la ley mencionada. la
ne colo n 1 fuerte a.celonlela. CUál vendrta {l produ Ir un efec"n condlclon s de I ferlorldad con to re51rl Uvo, por Implicar ella
r61aol6n
al p equefio. retrayendo lImitaclon !'I d dlvcr!'O orden y gra
<Se f'! ta mp.ncra gl'and s capitales vámene dI! onsldel' c:lón p:\I' las
1e
cle d ad ~
an6nlnl . otrae reCerldas
organizaciones COnl r-

lA revisión de la ley
sobre sociedades anónimas

lel'!, y v\n Ilit' dtcha retor
,I
como yo. e ha tU ho.
la g n~·
ral del c6dl o
omer lo 'a ordenada
r 1(\ I Yt
1
En igtl 1 senlldo tiC dll'lg o ny l'
mI mo lo. cnmat'
o comercto d
Bogotá al oblorno, or condu to d 1011 s ñores mlnllJt o de a~rlcultura y com rclo y de Indus rlas.
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de las aprob das en

am

12 de los corrientes, esta corpo-

Sobre los proy ctac os mpuesto
r acl6n h Izo un studlo uldadoso al patrlnlonlo y el sobre- xceso de
de los mismos y termin6 por acep- utilidad !:J, nada tenemos que o.gl'otar, como la oplnl6n mlis genorall- gar a lo di ho por uslede y nOIl
zad y casi u nánime de sus miem- solldarlzamo con sus onceptoll,
bros, la de que 1 gobierno podria eguros de que
1 gobierno o \
prescindir de crear nuevos Impuee- congreso lnsl ten n establecerlos,
tos, si lograra cobrar debidamen- no e necesitará m cho tlcmpo pa,te el sobre r nta y organizar con- ra que tales enUdades e convenvenl ntemente las aduanas de la zan no s6Io de su imprant!cabllldad
repÚblica, considerando qu todo en 1 cobro, sino tambIén de ¡;u Inaumento aparente del sistema tri- eficacia,
butario, en los momentos actuales,
De usted s, muy atenlamente.
dificulta el desarrollo Industrial y servidores
y amigos,
econ6mlco del pais, por el t mor
racl6n d 1 omerclo do ().o
muy justltlca:io de la lnestablll- got ,
dad de las dIsposiciones legales al l te», JULIO A. PR TO, pre ldenrespecto y el convencimiento de
que no se cumplen las mismas sino en parte, sin que hasta es~t
momento se haya demostrado la
Inefectlvldad de los esfuerzos prácticos del gobierno en el r caudo de
los impuestos ya establecldOf; o
deficiencia en el monto del p rodu
cldo de los mismos.
Los hechos han venido a probar,
en lo referente al impuesto sobro
la renta. que un sistema cuidadoBO y firme, puesto en práctica en
el futuro, dará resultados sorprendentes en su recaudo, sin cobrar a
los contribuyentes más de lo que
justa y racionalmente les corresponde, conforme a las condiciones
económicas de cada cual, pero baclondo al mismo tiempo efectivas
todas las disposiciones que regulan
su cobro, a los muchos privilegiados de costumbre en nuestro medio, que no son generalmente, ni Industriales, ni creadores de riquoza
o de trabajo, sino simplemente rentistas.
La renta. de aduana, la mayor de
las entradas fiscales, podrá producir fácilmente un 50 por 100 más
de 10 que produce actualmente, o
sean $ 12.000.000 anuales de aumento, el dla que el gobleruo se
d~ cuenta de que por las mismas
oficinas de aduana pasan de contrabando todas las mercancías importadas que se expenden en el
~ .. un ~recl0 J,gual
¡D9nqr dill
de costo de las Introducidas legal. \
mente, con gravislmos p.erjulclos
pa.ra el fisco y para los miereses
de los comerciantes honorables.
Es desde todo punto de vista .cvidente que predomina en el elOcutivo y en la. mayor parte de los
legisladores el criterio de que lns
utllldades de inversiones induslrinles en Colombia. son xcesivas y
no están suficientemente gravadas
con Impuestos que correspondan
al servicio que el Estado presta a
las empresas que las producen.
criterio que no Uene razon de generalizarse, pues si es cierto que,
por raz6n de de!lciencias notorias
en la legislación aduanera y otr8.::J
de carácter social, hay casi pri l·
leglOB y evidentes Injusticias, re--medlables por otros caminos"
debe sobrecargarse el mpleo helio
del capital y el esCuel'Zo. humano
que lo movl1lza, con mulUples y
crecidos impuesto , que lee. restan
seguridad y allclent economico.
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~ASCAMARAS

DE COMERCIO
El m InIsterIo de agrloultura,
con un acierto Indlscutlble, prepara para el año en curso un Importante proyecto reorgá.nlco de I
los sistemas que r egulan actual.,
rnent el funolonamlento de las
cámaras de comercIo del pals, que
constituirá. una verdadera trasformacIón en tan Importante ascto de la admInIstración públlen .
Un departamento especIal de
control y vlgllnDcla de aquellas
entidades funcionará en breve co- I
m o seccl6n anexa del departamento de comercio. Bajo su dl- '
recclón se colocarán todas las
actividades que emanen de las '
cámal'as, y sus funcIones ~(:rá, . i
orientadas con crl erlo más prác I
tlco. y resueItos todos los p~bk.'
mas que de ordinarIo cont r-> '.a;1
por la deficIente organización h ,terna.
Quiere el gobIerno crear u"'a
entidad donde la suprema dh'eccí6n de las cámaras tengs UDa
centralización pertecta. Que 1"0
haya --como hasta hoy ha sucedido- esa desconexión perjudicial entre los distintos organlómos comerciales y entre éstos y el
gobIerno nacional. Se pretende
buscar una mejor y más >rovechosa vinculación entre el l:!.stado y las cámal as de comercio
que permita en momento oportuno atender a sus necesIda des y
corregir las deficIencIas de que
adolecen comúnmente.
Por otro lado, esta reorganización y este control que el mimaterio se propone a delantar dará
a las Instituciones comerciales
un carácter más serlo y una más
sólida estructura en el ancho
campo de la econom!a nacIonal y
d e los servicios públicos, D ejará n
de ser eUas un slmp' e cuerpo burocrático como lo han si do hasta
hoy en su gran mayoria. y entrarán a regular sus labores con un
enUdo más prá ctico y convenlent , que cada dia podrá. ser más
p ertec o.
De las freouentes visitas practica das por los comisionados especiales del mlnlsta)l1o se ha sacado en conclusIón que la generalidad de as cámaras do comercio
trabajan dentro de un ambiente
nteramente mediocre. con carencIa casi absoluta de recursos, como sucede en alguna s r eglones
de occidente, con Indisciplina o
indlterencla de los atl1lndos Y sin
preocupación ninguna por el objeto que el legislador tuvo en
cuenta al crear esas Instltuclo-

I

nell,

SIn compartir n su totnlldad
1 concepto emitido por alguno de
1011 visitadores oficIales, creemoS
nosotros que laa cámal'as de comercio necesitan urgentemente
un vu elco completo en su orga.nlzacl6n Interna. en su sltuacl6n
a tual y en sus objetlv08, a fin de

l'¡ranlem08 cumplan
quo estos
sus funCloneR normalment y con
aprovechamIento de factores que
hasta hoy 610 so han tenido en
cu nta como base informativa,
Slncerament aplaudimos la Inlclatlva del se ñor ministro de agrIcultura., y speramos que sus
pro~ectos pu dan tener crlsta ll:r.acfon perfecta y el m erecido apoyo de las enti da des que con
ellos Re beneficiarán do manera
inmediata.
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.~ En nuestrl'. edlcl6n del mar-

t.:5 ¡;:lsac!o, al com entar la Inl-

C11.tI\'~ que s.' propone ll eva r a

C;'bo

el mhusterlC' de a~r!cul-

t .ra. (rpnte a la$ dlvflr::as cá,.
m~t'a.1 de con erclo del
i

dhlmos qu o ( lI as -en su ma.yopa s,
rfa- n.o era:1 mis que cuerpos
t>uroC'.'o,tlco·, carCl'tes de me~I'>s su tl c l~ntes para desarrollar una. labor provecho::a en
p ra 110 del C'omarclo naciona l
Al ,em!lIr este concepto nos re-:
CE'rlan.ol< a la gran mayor la de
las enmarAs de comer cio de
le provlncJas. cuya organizaci6n y labnt'f:s no son precisamente mocll"o de ('tlclencia.
No "Itr~ "r~emos quo la Cámara de ComercIo de Bogotá,
que ~I?ne ur:l1 magnfflca ortan zal'l·'n, dobr ser la que sIrV>l cl~ bAse al gobierno para !leVIlr 8 cabo la IniCIal/va pro' eotada. por lo completo y peifecto dn su funcionamiento. Aunque nlAestro conc pto e!'taba sut1clentemcntc claro en el comentarIo a~udl d o. hacemos hoy
('ita dclal'au! Sn. como un a cto
de justicIa I.l la Cúmara de Comerc:o de Bogotá y a gu nas
ofra, que gl.·7.an d(' un régImen
com I to y h n adelantado
una proveoh0E8 obra en el campo de nuo ora conomla.
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I

~A C~MARA

DE PLATA DE 'EL TIEMPO'
Bogoti. febr tl'O 10. de 1936
Selior 4 <x:tor doo Eduardo Santos
L . C.
Es para mJ slnrutannente reato
tnDscrlblr a U5ted la proposlcf6n
ue de manera un.inlme a prob(.
lt. c:bmara de comercfo de d tl:
ciudad tn 5U ¡¡eslón d e ayer:
('La cáman de cornudo dr

BogoY. se complace en e nviar SU!
mAs vtvu congratulaclone. al
doctor Edua.r40 Santos. cUrutor
de EL TíEMI'O, con motivo de la
celebral'lón de Jas bodas d e plata
de su respetable- empresa perlod(s
ti ca. qVE: ha. alcanzado el m ú al
to tanr;o eJ.' la p rensa del país.
cosos Ultereses vltaIn ha IllJIldo
~~rv1r
~

con elcv'\do esplrlt.u patrió
C:O:l
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FIESTAS SOCIALES

DE COMERCIO

DE BOGOTA y LAS BODAS

tJco y

TIEMPO

perfecta. pu lcrltud.

c5mnra de comen:lo de Bogo

ti quiere hacer llegar en esta 0 c.'\SIÓll a
Jos directores de El'.
T J&.'\IPO la cordIal expresJ6n 4e
su reconoclmiento por la dedslón '1 6011cftud con que siempre
nao sido ventilados en el ~
g!()9.) dJ:lrlo los problemas comer
clale.s e Jndustriales del paf5".
on se- t1mJentos de considera..
elón y slmpatia. me cornpla%co
en arutcrlblnnc como su muy a.tento suvIdor y amJgo.
Culos Torres Durin

"

-En ~o de un ambiente de
6X.qulslta cordla.lIdad ofreció aye+
la Cámara de Comercio de esta clu
dad un ahnuerzo en los 88,loDes del
Country Club, en obsequio de 108
nuevOs dignatarios de esta. corporaclon, señores Juan Antonio Montoya, presidente don Alberto Ur!be G. R., primer Vicepresidente;
don Benjamin Moreno. segundo vicepresidente. Asistieron los m.1em- I
broa da la mesa. directiva, señores
Antonio María PradUla. Bernardo
Posada., Jorge Durana. Oamacho.
Antonio Krauss. ED1'lque otero D'
Costa, Luis Eduardo Rublo, Enrique d& Na.rváez. Salvador Camaobo Reyes y Enrique Montoya 130nitto. Concurrieron también. nos
~eñores Julio Oaro. gerente del Ba!l
co de la. Repl1bUca.: don MarIano
O$pIDrl!. Vá.equez y don Rafael lf~
gul, subgerente y subsecretario del
.mismo banco; doctor Pomponlo
GtlZIDán, presidente de la Sociedad
de Agricultores; seño!" Ha.ns Timm.
pre.s1dente de 1& cámara. .lema.na
de co~erclo; don JuUo A. prl~to,
presIdente de la Federacl6n del 00mercio; general Víctor M. Sala.zar.
presidente de la F ederación Nacional de Industriales; don Abel Cruz
Santos. docto!" Eduardo ESgll8lTi1
Serrano, abogado consultor de la
eá.mara. de comercIo; don
los
Torres DurAn. secretario de la ~r
poración.

I
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LA DEFENSA DEL COME

10 NACION L

I o C\I do
nl
e¡tu n, la
rlmer no
n rla caba oum 11
\ mi nto. La Imp:antacl6n de los 1m
puestos dlroctos h ce {ndlspensa.

1

LA CAMARA DE COM ReJO
~l QVE \ ~~~e~:l!Iev~~~n :~t~~Ir!m:tue t;:s~~ 1
EXPONE LAS L BVflR 1:.1
obro el palS,
sin cuy aUnada \
I modlflcac!on no podrá responREALIZO EL A O ASADO der a la. doble
do aml'I ~sl da.

-pUar él r adiO de aCol6n dél Cót'nerelo y de -procura r el n l\161 dt preLA CAMARA CONSIDERA QUE ES NECESARIA LA REVISION DE C.os en la. Industria, como medIo
d IntenaltlO.l.r los collsumos y de
LA TARIFA DUANERA y DE LOS IMPUESTOS DIRECTOS.
busóar de Igual modo al ben efIcio
LOS ACTUALES FENOMENOS ECONOM1COS
del fisCO náCIOl'la l Y el eSol propio
pueblO conéuñ'lldor.
La t~ aOo l 6n eoon6l'ñ16&. que ha
La cám ara de comerolo d esLa conclllacl6n razonada y aepOdido ob88rVá.r&e eo el ~a venta ludad acaba de rendir al go- re na de esoe Intereses aparecla cla drla. u l a a fIa nzarse sObre s6 ldae
bl rno. por conducto dol sefior romen l Indicada por la necesidad
bases. y la sllua.c16n t enderla a.
ministro d agricultur a y comer:- Jlrlmor lal de qu
1 progreuo del
normaliZAr se. al pu o que se eslaclo. la m morla re!ntl a a las la- país no se lera detenido por los
blllzarian las Induslrlu genuinabores de.sarrol.adas p l' dicha. cor- conflictos que entro esos mismos
mento naolonales.
p oracl6n en el año que acaba de Interese pudieran surgir, en moLa 1I11uaol6n comerolal. afectada
,pasar. Este Interesante Informe mentos en que la nacl6n apenas
-por la Inestablll dal del cambio Inestá suscrito por ~l presidente y empozaba a reponerse de los duternacional que tan graves perJuiel secretario de la mencionada ros' quebran·oa causados por la cios Implica para el comercio, resntldad, señores don Juan Anto- crisis econ6mlca.
tringida por el cont.rol de cambios
nlo Montoya y don Carlos Torres
La cámara de omerclo hubo
y xportaclones y por otras clrc..unstanclas que huelga enumera.r
D urAn, y será. distribuido. próxlma- de buscar oon tal fin la modera
mente en tolleto entre las firmas clón de las medidas p r 9puestas
stá ha.clendO a todaá luces nec&comerciales e tndustl'la!es que para adelantar la reforma tribusarla la revisión de la tari fa de
aduanas, la. cual fue dictada, eatorman el núcleo de I!US afiliado. tarla en el país, dentro del criteDe esta memoria, n la cual se 1'10 y el empeño adoptados por el mo es sabido, con caráct er d e etratan en forma amp'iamente do- gobierno ara llevar a cabo tan mergencia.
cumentada, todos ]os problemas ardua labor.
P a,r& busc:l.r el mejorami ento de
de cará.cter econ6mlco, comercial
L actitud de la cámara de cola sltua.clón comorclal nI> ha clre Industr ial de que se ooupó en el merc.o ha sido conollfadora y reaCUll3crlto la e.á.mal'a de comercio
a ñ o anterior la cá.mara de comer- l!sta, Inclinada al reconocimiento su a.col6n, a la que como tal le eaclo. pub leamos hoy la Introduc-, de los hechos nuevos y de las nerres pol\de ejercer dlreetamenu.
clón, en la cual fija dlcba hJstitu- ces_dades nuevas que han 6\lrgldo sino que ella se ba extendido tamc!6n las lineas genera:es de su po- en el país. pero seña .ando con toda bién. en virtud Ce su funcl6n re11 Uca.. en frente qe los más Impor- tiltldez !as bases sobre ias cuales preentatlva, a otr ioS Importan tes
tan t es prob!emas de ¡pdole mer- en I!U concepto. debe descansar la corporaclone,s de que hoy for ma
eantU que "onfronta el pats:
reforma enUl:clada para bien de la parte, como ocurre e n el consejo
de la economla na.clonal, n el
lemorla d la cADUU'a de comer- . economía nacional.
Nuestra corporación ba creido Banco de la. República, e n el concio de Bogotá obre 1M labores r ea
cump:lr asi con un alto deber de sejo administrativo de lo ferroUzadas en 1 año de 1085
orden social; ha querido llevar de
nacionales v en otras. DA medida que la vida comercial tal modo una sana orlentac1ón a carriles públlea.s.
e Industrial del pais ba venido en- los gremioo mercantiles y presen- Udades
Ha correspondido. pues, & la. cát rando en etapas de mayor Incre- tar los Intereses de éstos ante el mara. de comercio d e Bogotá r eam ento y que. al propio tiempo, se gobierno en un terreno de acerca- Hzar, con un sincero espir ltu de
ha. v bto complicada con los pro- DÚento y de cooperación. Ha tenicooperaolón patrl6tlca. un usoblemas de dIversa ¡ndole que la do la satl faccl6n d contar en el oero e fU6t'ZO en el año que a caépoca ac ual ha raído consigo. a eesarrollo de esta labor con el res- ba de pooar, en guarda de IO~ IDcausa principalmente de la per- pa:do de los gremios que representerests mercantiles, dada la s.tus,..
turbacl6n del oomerclo internacio- ta. exteriorizado en repetidas oca- cl6n de éstos ante 1)5 problema.:¡
nal. la. m isión confIada a las en- siones COn alentadoras voces de que se ban confrontado.
Udtldes mercantiles, encargadas les elemen os más salientes y au·
De ese esfuerzo d6Cldldo y de&de atender a la pronta y eficaz de- torlzados d--l comercio y d la InInteresado, ~a que·Jado constan ola.
!tn
de sus Interesea, se ha be- duslr'a.
en la.s labores que le ba sido dado
cho cada vez má-e vasta y comp!ecump:lr y que en orden a SU ImLa Interprelac!ón que la eá.majn. y ba exIgido de su parte un es- mara de com rclo diera, en efecportancia pas:lmC>" a enumerar en
fu erzo más amplio y sostenido.
la presente -nemorla, destinada. &
to, a los fen6menos e('on6mlcos
lle al' acerca de e.las uaa InforA cstas condIciones generales que se han prodUCidO en los últimación completa, tanto _al gobierbay que afiadlr, como circunstan- mos tiempos, fue acogida en reno. por conduoto del sanor mini;;cia de orden local, el períodO de ciente oportunidad por el gob!el'o
tl'O del ramo. como al
respetab.e
t ransforma.c16n que en el campo no, y los documentos en que quenúoleo de firmaS comercial
e
administrativo viene vIviendo
1 d6 fijada esa Interpretación fueIndustriales afl1lad~ a la corporapais. Las distintas reformas que ron citados ante el pals por el
en eat.e campo ban empezado a propio pres!dente de la repúbIJca - c3ón .
Implantarse, han dado orlg n. eo- y fueron, asln smo, objeto de coLa. memoria. de la cámara de com o es obvIo, a diversas preocupa- o l'1ectarlos y conceptos favorables
mercio dé Bogotá ha sido presenclones e Inquietudes. determlna.das por parte de la prensa nacional.
tada al goblornO, en nombre de la
por los numerosos Intereses que
En los estud.os verltlcados por
junta directiva de la cOl'poracl6n
cada una d tales reformas ha ve- la cimara -:e comercio en torno
una. vez aprobada por ~sta, y formada hoy por los senores don
de ]a reforma tributaria y que ya
nIdo a afectar.
En este camino y en 10 que se son suflc!entemente conocidos, se
Juan AntonJo Montoya. preside....
ref ier e sIngularmente a los Inte- hallan con Ignados los puntos d
te. don Alberto Urlbe G. H.. primer
reses comerolales e Industrla:es, vista de la corporación, en forma
vl~epresldente; don BenJa.mln Mo
ha tocado a la cám ra de comer- cuidadosa y documentad .
no segundo vicepresidEnte; do
cio realizar una labor n oxtr mo
~~to'nlo lada P n l.Ia. don B rLa limara de comercio consideouldadosa, on mlr
a oonclllar ra ademús. vlneul da I r (orma
nardo Posada. don Enrique et ro
108 Intereses públicos y 1011 priva..
D·Costa.
don Jor ;) Durana OamatrIbuta In a qu hemQ<'J aludido. a
dos so re bases d., juetlcla
de In reforma. adu!ln ra.
I lo puso I \lO. don Antonio Kraus y don
equidad.
Q
pro en o anto I go I rno, y 1 Luis EduardO Rublo: el doctor
rdo Esguer
. abogaoal 10 neo 16 tp. In llevar a caon ultor. y t
res

t
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UNA LABOR DE DEFENSA DEL
COMERCIO ENELEXTERIO
>111 r io abo
cre ada p r la 111 di<..la d
la
1r ular

L'l e 'úllar a

EL FOMENTO DEL TU I
haber

tu dio d la

<..1

pues, a ul;tedell, en la
u mas a e ta, e h' un comu
cuál hu sido su experie n
nlClOl"11 0
n la colo·
In, olUcul tade, elc"
cae Ión de pedIdOs al ,edo1', elJ
la l'cml"ló n d' fondol; o en cl tpalJo
de letl a gll'ada: ; a u cargo en es'
" 1I anj l' 's, allí como tam·
p cie
blén " IHe rnOtJ cuales serían, a
nd '
I:lU jUicIO, las medldal l D1'
cadull pura Un.lnal ' tal 11 diticult a
en el !utUl'o .
d
Por me o del acopio de 10~ da,
to:; t]ue hemos anotad o podra la
C. m I d Co. el'C10 coopar r, pOI
una arte, en el desarro~lo á' h..
labor que viene cumplit ndo
tU du
junl u do control y ]Jo. otra, ¡:,
I
JlI '" ¡..I'le ul comerc io 'olombl uno
:.u decidid a ayuda en esta hOla di·'
tI 11 lJaru lal! activid ades mercan
ogamo~,

fOl"
e

I

tll "

La oml::;lon de la C llíal'a de
Cam re lo de ilogota a que no '1:
ha <¡ued do iD egrada 101
tOllO
los :;eñores don ntonio Maria Pl'a
01 no y don
dI! a, don DenJam m
cd Ilco Jacobs en.
La. orrespo ndellcl a
01 1I",lon dCue dll'¡;; 1:1
amar
cina de la
gUlit111 'Ieto,
(Ji:dlt1ciO
::02 a 201),
pI '0, nú •• el'
'OlnOtJ de u ted Il atent ,1 y
¡vida!' ",
pI csldenl ,
,1\t;'Jl

mi

secl'

do.

I

I
I

ntrmlo • IOCltO~'¡l

'orre'! Uuráll,
1'10
'ámara de Co 10rclo ha 0L
munica do en el dill de ayer laH Irnque c ree.1 ,pOt' I1n es g'csl on s
n torior, u lo..! IJ 1 •
1 Q la cll'eulll l'
mi mblo de la junta de 011l'C
trol de amblo y al soñor uperlnncurlo.
t<:nden t

al
0_
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LA CAMARA DE COMERCIO
DE LA CitMARA DE COMERCIO
RACE CAMPARA CONTRA LA
INMIGRACION INDESEABLE \MAGNIFICO MOVIMIENTO

DE LAS SOCIEDADES DE
COMER CIO EN EL ANO
- 1935

Adelanta g stfoues ante el &,oblel'no.-Nombramlento de una comlalón para el studJo de este
problema.
La. eAmara de comerolo de esta 1 UNA INTERESANTE ESTADISTICA DE LA CAMARA DE COMERCIO
ciudad se ocup6 extensamente, en
DE BOGOTA .- LAS SOCIEDADES QUE SE CONSTITUYERON Y
flU última sesl6n, del estudio del
problema. que representa para 1
DISOLVIERON, Y CAPITAL DE ELLAS
pals la. afluenola cada. vez mayor
de inmigrantes Indcseables, talIOs
La Cá.mara de Comercio de Bogo- vas, con capital de • • 88 .581. 96
como polacos, rusos, checocslovatá. ha becho un Interesante resu(6 comerciales y 2 InCOS, cht'hos sirios y libaneses.
men del movimiento de las socie- dustriales) •
A este respecto la. cámara de 00
dades comerciales o Industriales
DiSOluciones: 1 sociemerclo ha. nega.do a. la. con0'iilI6n
en Bogotá. en el afio de 1935, de dad anónima y 4 colecde que las leyes vigentes sobre In
conformidad con el registro que UV8.'! ..
mIgración han contemplado hast!l.
se lleva en las oficinas de dloha
Mayo:
ahora. el a.specto de la. segurh19,d
corporación.
Constituciones: 3 sopública y el de la. cuestión poiitlca, sto tocar en toda. su ampl!tud
Este Importante trabajo estadis- .;>jedados anónimas, con
el de la. seguridad comercial. que
lIco puede servir m uy bien, como ca.p'I~ de ••••••••.• ~J)oo ..oo l
es hoy de seña.lada. Importancia.
indlce para apreciar la. situación
(Comerciales) ..
En efecto. la Invasión de Inmi- comercial de la ca pltal de la R egrantes Indeseables al territorio de
12 sociedades colectipública, en el año llasado .
la 1'epública ba llegado a. ser convas con capital de •• .. 64.665.08
siderable, en torlha tal que se tra- El m ov1m1ento de Sociedades Co(9 comerciales y 3 Induce en evidente perjuicio para el
dustriales) •
mercIales en 193f,
país, pues bien sabido es que tales
Disoluciones: 5 socieelementos no son agricultores, ni
Enero.
dades anónImas y 6 coConstituciones: 5 soIndustriales; que ni siquiera se de
lectivas.
dlcan a profesiones cuyas ac Ivi- ciedades anónImas, eon
J unio:
dades puedan dar Impulso a la na- capital de ., • . • • • • $ 379 ..000..00
Constituciones: 5 so(2 comerciales y 3 Inción, como la ganaderia, la mecá
ciedades anónimas, con
capital de . . . . . . . . , 151.000.00
nica, etc., y que son, por tanto, -ele dustriales) ..
(3 comerciales y 2 Inmentos Indeseables por su comple
14 sociedades colectlta carencia de valor moral y ma- vas, con capital de .... 191..372..90 dustriales) .
5 sociedades colectitErial, ya que sus procedimientos
(11 comerciales y 3
vas, con capital de ., • 11.800. 00
ordinariamente están reñidos CO!l industriales) •
(4 comerciales y 1 inlas sanas prácticas comerciales.
Disoluciones: 1 socie!ustrial) ..
Con este motivo la cámara. ¡ e Cl) dad a.nónlma. y 7 colecDisoluciones: 3 socie. merclo de Bogotá. acordó, en su úl tivas.
dades anónimas y 2 cotima sesión, poner de relieve ante
Febrero:
lectivas..
el señor ministro de relaciones éX
Constituciones: 4 soJulio:
!.etlores, por medio de una comi- ciedades a.nónlmas, con
Constituciones: 7 sosión de su seno, la necesidad qu~ capital de .. .. .. .. $ 422 .340.00
ciedades anónimas, con
roy existe de dlclar nuevas medi(2 comerciales y 2 In'capital de ., ., •• ., .. 332000 ..00
das s obre Inmigración, con el fin dustriales) •
(2 comerciales y 5 inde poner pronto y eficaz cOl'recti
5 sociedades colectivo a l grave problema. que se eslá
vas, con capital de .• • 99.330.00 dustriales) •
10 sociedades colecconfrontando.
(2 comerciales y 3 Intivas con capital de • • 122.934.53
dustriales) •
La comisión en referencia qued6
(9 'comerciales y 1 inDisoluciones: 1 socieIntegrada. por el sefior don Jua a. dad anónima y 2 colecdustrial) •
Antonio Montoya, presidente e la tivas) •
Disoluciones: 1 sociedad anónima y 1 colecMarzo:
tiva.
corporación, y por los sefiores dOD
Constituciones: 6 soAgosto:
Jorge Durana Camacho y don B er
ciedades anónimas, con
Constituciones: 8 sonardo. Posada, miembros de la. me capital de . . . . . . . . . . 295..500 .•00
ciedades anónimas, con
(5
comerciales
y
1
ins& directiva.
capital de . . . . . . . . . 617 420 00
Esta comisión se entrevistará. en
dustrial) ..
(4 comerciales y 4 Inla presente Ílemana. con el señor
6 sociedades colectiministro de relaciones exteriores vas, con capital de .... 46..600.. 00 dustriales) •
10 sociedades colecy tratará con éste ampliamente so
(3 comerciales 3 InUvas, con capital de • • $7.. S38.24
bre los diversos a spectos del pro- dustriales) •
(8 comerciales y 2 inblema a. que DOS h emos r eferido.
Disoluciones: 2 socledustriales) •
La cámara de comercio constde .dad es anónimas y 5 coDisoluciones: 4 sociera. que es a. todas luces indlspensa lectivas.
dades anónimas y 3 cobl~ darle una solución . enérgica al
Abrll:
lectivas..
mal apuntado y estima. que al d e.s
ConstitucIones: 9 soSeptiembre:
orrollo de esta gestión br inda am ciedades anónimas, con
Constituciones: 6 soplia bas e la aut oriza ción conteni- capllal de . . . . . . . . .. 451 000.00
ciedades anónimas, con
da. en el articulo sexto de la. ley
<6 comerciales y 3 in672 000 00
capital de ........
segunda del presente afio.
dustriales) .
(3 comerciales y 3 in8 sociedades colect!dustriales •
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11 sociedades cOlectivas, con capital de .•
55 432.42 r
(6 comerciales y 6 Indusldales) .
Disoluciones: 6 sociedades colectivas).
Octubre:
C6nstltuclones: 2 o
cledades an6nlmas, con
ca.pltal de •• • • •• '"
50 000 00
(Ambas comerciales).
12 sociedades colectivas, con capital de • .. 52.400.00
(6 comerciales y 6 industriales) .
Disoluciones: 2 sociedades an6nlmas y 3 colectivas ..
Noviembre:
Constituciones: 6 so-

I

cledades an6nlmas, con
capital de .. .• .. •• •. 12'1.800..00
(1 comercial y 4 Induslrlales) ..
13 sociedades colectivas, con capital de •• • 96.. 800.00
(12 comerciales y 1 In
dustrlal) .
Disoluciones: 4 sociedades anónimas y 2 ccr
lectivas.
DIciembre:
Constituciones: 3 sociedades anónimas, cbn
capital de .. •. •• •• • 280 .000 .00
1 sociedad anónima,
con capital de U .. S.... 100. 000.00
(Todas comerciales) ..
15 sociedades colectivas. con capital de .. • 94..356.84
(lO comerciales y 5 In
dustrlales) •
D isoluciones: 2 sociedades anónimas y 4 ccr
lectivas.
NOTA-La suma total de capItales Invertidos en sociedades comerciales e Industriales en el año
e 1935 tue de $ 4.986 . '1'11 .96.
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LA STUACION DEL
CREDITO AGRARIO
I

La Cámara de Comercio de esta
ciudad estudió, por medio de una
comisión de su seno, la solicltuc1
que le hizo el ministerio de agricultura y comercio para que for•
mulara su concepto sobre la Eituación del crédito agrario en Cunüinamarca y sobre los beneficios
de crédito agrario, industrial y
mineros y demás instituciones l1imilares, bajo los planes y sistem9.s
actuales, así como también sobre
las deficiencias existentes, quejas
y aspiraciones de los interesados.
La Cámar3. de Comercio consideró de indudable oportunidad y
conveniencia el propósito de conocer la situación económica de
nuestros agricultores y el estado
actual del crédito agrario en el
país, con el objeto de sabe-:- si
efectivamente las instituciones nacionales. de crédito están en capacidad de llenar, dentro de las formas de préstamo vJ.gente.s, todas
las necesidades del campesino, (J
si éste está imposibilitado para
iniciar trabajos por falta absoluta
de recursos y por la carenc:9. de
(entidades que estén en condiciones de facilitarle los medio3 in- _
dispensables que le sirvan de bao
se para principiar y organizar labores.
El informe rendido por la comi·
sión a que nos hemos referido di- I
ce así:
«La Cámara de Comercio de Bo·
gotá es de concepto que las funciones adscritas a la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minerú.
~on demasiado vastas para pnder
llenar a cabalidad la important.e
y trascendental labor social que le
está encomendada,
Siendo Colombia un pais esencialmente agrícola aparece como
lo más indicado que las funciones
de la Caja sean exclusivamente
dedicadas a la propaganda y fomento de los cultivos de la tierra,
Su reducido capital no le permite
atender como es debido a las necesidade.s mineras del país, de suyo tan vastas; esta sección podría
se.' atendida directamente por e"¡
Banco de la República, entidad
que no solamente cuenta con los
recursos necesarios para ello, sino
~~r-;;----QU.e
n el desarrollo .min
i nI)
a Iler la organización más intere
sada y por ende la más capacitada, como que de BU expansión depende en !rran parte su capaCidad
emisora y prestataria,
Con respecto a la cooperación
Industrial considera la Cámara tan
complejas las circunstancias pecu·
liares a cada industria, que quizá este ramo bien podría dejarsp.
íntegramente a la Iniciativa particular, la cual desarrolla con acopio de mejores elementos de información, aquellas industrias qu~
ofrezcan en el país una rem'l- I
neración equitativa, en lugar de
contar con capital oficial que ne-I
gado en unos casos y facilitado en
otros, como es obvio, choca con
la incomprensión de los perjudica·
dos, con visible perjuicIo para el
propio prestigio de la Caja,
Si la industria que se tenga en
mente desarrollar ofrece realmenü
halagadoras perspectivas, ya tendrá la iniciativa particular los recursos nccesarios para emprenJerla,
Ya se ha visto por las estadísticas recientemente levantadas sobre cultivo de trigo el porcentajo
tan alto que corresponde al pequeño cultivador, el cual vive desamparado de la protección y del
crédito de que gozan los grandes
productores; igual fenómeno ocurre con el cultivo de la papa ero
las zonas frías; si a esto agregamos
la necesidad de dar un apreciable ensanche al cultivo del algodón y a otros de tierra caliente,
cuyo principal fomento radica en
los pequeños agricultores, llegamos fácilmente a la conclusión de
('Ue la Caja de Crédito Agrario debe limitar sus préstamos exclusivamente a los pequeños agricullores, mediante una activa vulgarización del crédito entre los labriegos y pequeños productores, hech'l
por medio de agentes o vendedores de crédito, debidamente preparados y que se pusieran en contacto directo y permanente con los
núcleos campesinos para ilustrarlos sobre la manera eficaz de aprovecharlo. En este camino y teniendo en cuenta que 103 gastos qu.,
lal labor demanda requieren entradas de que no dispone la Caja,
podria estudiarse el alza del interés, del dinero al 8 por 100 o 9
por IDO, ya que el problema, antes
que en el tipo mismo del interés,
radica en la necesidad de obten
1::1. vulgarización d!JI crédito».

I
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LA SOCIEDAD DE AGRICULTORES
INTERVIENE EN LA DEVALUACION
SE NOMBRO UNA COMISION ESPECIAL. TAMBIEN TOMA PARTE LA INDUSTRIA NACIONAL

En la cámara de comercio
La Cámara de Comercio de Bo- I ddldo Interés de colaborar en el I
gotá, en su interés de que el cstu- debaote sohro devaluación del pedio del proyecto de devaluación .so colombiano, y anuncia que ha
del peso colombiano sea sujeto al comisionado a. los lreñoces ..doctor
más 3JlUplio debate, con el :rin de Laureano García Ortlz, doctor Lique toda, las organizaciones co- borlo Cllélla.r Durán, don Eugenio
merclales y fln:meiel'as emitan!lu J _ Góme;¡; y don Enrique Ancizal',
concepto, ha invitado a. todas las para cUln!plir la InvitacIón hecha
entidades similares del país a par por la cámara.
ticLpar en la discusión, y en breTambién ha contestado en el mis
ve se empezarán a recibir los esmo sentido la Federación Naciotudios por éstas l'ealizaJdos,
Igualmente ha Invitado la Cá- nal de IndUStriales.
mara de Comercio de esta ciudad
Este estudio so iniciará formala. varias organizaciones industria- mente en la. semana entrante, y
les, como a. la. Federación Nacio- las va.rias comisiones emitirán anna! de Industriales, la Industria te las correspondientes de las dos
Nacional Oolombia y la Socledatl cámaras legislativas el concepto
Nacional de Agricultores, Esta úl- que respecto al problema. se hatima corporación envió ayer tar- yan forma.do, haciendo a la vez
de a. la directiva: de Bogotá una las observaciones que crean conrespuesta en que manifiesta su de venientes so.bre la devaluación,

I

EL

TIEMPO

Abril 1 de 1936
LA SESION DEL SENADO

EL PEQUERO COMERCio NO
PAGAR DE EC DE REGISTRO
Modificado el articulo 1~ de la ley 38 de 32.-Hubo un largo debate s bre este pro ecto de ley. - Otros proyectos
aprobados n primer y segundo debate.
Una reforma legal
Para culte u· sus argumentos
Se aprobó también en segundo en con ra de la suspen916n Inde!1
debato el proyecto de ley que re- nlda del proyecto anot6 01 S. Rutorma el articulo 1.0 de la ley 83 blano el caso de que muchos emde 1932, en el sentl.io de eximir pleados de las cámaras de comera los pequeños comero antes de e10 enemigos del gobierno, aprola inscripción de comercio sobre vechan la facultad del cobro del
la cual cobran las cáma ras de co- gravamen sobre el registro para
mercio un gravamen pa ra s u sos- presentarse ante los pobree CIUlltenimi ento. Sobre e3te proyecto hu peslnos diciéndoles que cobran el
bo un largo debate. pues m ientras Impuesto, porque ese es el régllos SS. Rublano, R ey y ot ros so- men Uberal que grava y grava a
licitaban que se aprobara , el S. Oó 108 ciudadanos sin ningún beneflmez Naranjo y los demÁ.S m iem- cia.
bros de la comisión qua lo es tudió Habla el M. de agrlcultur~
sostenfan que estaba de má3 la
El señor ministro de agricultuprohibición, porque ya estaba es- ra partlclp6 del debate, en solicitablecida por la ley.
tud de que se suspendiera indefiOtros proyectos
nidamente la discusión del proyec
Sin discusión se aprobaron tam too Basó sus razones el ministro
blén en segundo debate íos proyeo en que el caso denunciado por el
tos de ley sobre auxJ1lo al congre S. Rublano e9 fácil de corregir
so médico, y sobre declarutorla de si se llene en cuenta que con un
utilldad pública 8. la zor.a sobre el solo decreto ejecutivo se hace la
rio Magdalena, donde de e quedar aclaración correspondient e.
El ministro hizo una gran deel puerto de la carreter!l del Ca·
fensa de las cámaras de come~
rareo
clo como organismos defensores
E! desarrollo del debate
de las agrupaciones que represenAl ponerse en consideración el tan y como Instrumentos ase90res
Informe de la comisión que estu· de Información pa ra el gobierno.
dló para segundo debate el proyec Estas cámaras dijo viven con un
to sobre reforma de la ley 38 del reducido auxilio de $ 30 que les
I 32, Informe que solicitaba que se da el gobierno y el producto del
gravamen del registro e comersuspendiera
Indeflnidamen e 1
cio que se establecl6 en $ IS anuadiscusión del proyecto, el S. Ru
/ blano hizo uso de la palabra p
les pa ra los comercian te.¡ en grande, y $ 1.00 para los oe.¡'.I(\ños.
ra solicitar del senado que fuer
Como se ve, es -un grava m &n sunegado el mencionado Informe.
Declar6 el orador que el proyecto m a m ent e pequ eño, de tal m"mera
perseguia una de las obras de ma que si s e les quita el pe ueño com ercio que es el más numeros o.
yor justicia y equidad y que deprácticamen te se les cond:mará a
bía aprobarse porque Iba a Impedir que los pequeños comerciantes morir. Es na ural que nI) Qeben
y campesinos detalladores de SUB
ser Incluidos entre los pequeñ06
productos generalmente alimenti- comerciantes a los agrlcultore~ y
cios B~uleran siendo explotados pequeños expendedores. pero como
por las cámaras de comercio, o 10 he dicho. eso es materia de upor SUB empleados, con el cobro na vIgilancia y un cuidado del
del gravamen. Dijo además, el S. gobierno, y como ministro de aRublano que aunque era cierto que gricultura me compromoto a diccon la Interpretación correcta de tar 10 más pronto posible el dtllas disposiciones legales aquellas creto respectivo pare. evItar 108 agentes no podian considerarse co- busos denunciados.
mo comerciantes, era 1 caso (fe
que se necesitaba que pOl' lid dio La opinión de Gómez Naranjo •
de una ley expresa se modln ara
También fue partltJarlo r'e la leel articulo 1.0 de la ley 38 de 32, 61s del ministro el S . 06mez Naque tue la que autorlz6 los dere- ra njo, qui en present6 nuevos argu
chos de la Inscrlpcl6n de comer- m ent os para demostrar que las anomalias anotada9 se podian cocio para que no hubiera duda de
que est06 pequefios com erciantes rregir con un decreto.
Agreg6 luégo qU!) el gravamen
no quedaran Incluidos en el gradel registro era tan pequefio quo
vamen..
un peso anual 10 podio. pagar cual

I

I

I

qU101' omo1'olo.nto por pequeño que
fuera, pues hasta un pOldloaero si
fu ra esta una lnd'JBtl'la 1 cita po
drio. pagarlo. Para demostrar la tn
justiCia dol proyecto> 01 8. Gómez
Naranjo hizo leer 'lQ memorial de
la cámara de comercio de Bogotá. en que se expon~n 1'aS razones
que peann en contra del proyecto.
Cerrada la dlsouslón so verlflc6
la votaclón¡ resultan1 aprobada
la proposición de suspensión Los
partidarios del proyecto argumentaron de que había habido confusl6n en la votación, y por tanto, la
hicieron repetir. En efecto, el número de votos los favoreció. y se
entr6 a discutir en B06"ulda. E.l pro
yecto, que luégo reSUltó aprobado
doopués que el S. Rey :0 expitc6
brevemente y declar6 que 8U esp
rilo era defender al pequeño agrl
cultor y comerciante de las aligar\ qUías dol comercio que eran las
I cáma ras de comercio, en donde pre
dominaban los grande9 comerciantes.
. -
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IGRANDEACAPITALES
UMENTO DE INVERSIONES
DURANTE 1.936
;LAS NUEVAS INVERSIONES VALEN
I EN DIEZ MESES $ 7.477.323.96
Un estudio estadístico del secretario
de la Cámara de Comercio
Nuevas firmas y firmas liquidadas
A sollcltud de la dirección de
El Espectador, nuestro distinguido

amigo don Carlos Torres Durán,
secretario de la. Cámara. de Comercio de Bogotá, ha hecho para. este diario el interesantislmo estudio
estadístico que en seguida publica• mos sobre el mov1mJento de capitales Invertidos en empresas en
el curso del presente aúo:
cHa tenldo a bien el sefior director de 1 spectador invitarme en
obligante carta a. trazar un análisis estacUstico, Siquiera. sea somero, de la Inversión de capitales en
1936. por considerar que tiene ahora. el mayor Interés y la más viva
actualldad y que puede estimarse
como un indice de la vida comercial e industrial del pais. A esta
I honro a insinuación respondo con
el mayor agrado, advirtiendo que
este análisis se contrae al movimiento de capitales en la. plaza de
Bogotá, en el ramo de sociedades
comerciales e industriales, tanto
en el afio anterior como en los meses trascurridos del presente afio,
para establecer la. comparación del
caso, de acuerdo con los registros
que se llevan en la Cámara de Comercio.

I

I

A fin de ser breve indicaré en
globo, en primer término, el capital invertido en sociedades mercantiles durante el afio pasado, el
cual fue de $ 4.989 . 771.96, distrlbuido en 122 sociedades de carácter comercial y 63 de carácter industrial.
El movimiento de capitales en
los diez meses trascurridos del año
en curso, y que Indico en detalle
para. qu pueda apreciarse xacta- ¡
mente su desarrollo, es el siguIente:

I

E n ero

Constituciones:
7 sociedades a.o6nlmas (4 comerciales
les y 3 industriales) con capital de $
18 sociedades colectlV8$ <14 comerciales y 4 Industriales>
con capital de. • •

685.350.00

144.132.44

Disoluciones:
1 sociedad anónima y
4 colectivas.
Febrero
Constituciones :
2 sociedades an6nlmas (comerciales)
con capital de . •
14 sociedades colectivas (9 comerciales
y 6 Industriales> con
: capital de. . • • •
Disoluciones:
1 sociedad an6nima,
2 colectivas.
1 sociedad en comandita simple y 1 en
comandita. por acciones.
Marzo
Constituciones:
6 sociedades anón!nimas (3 comercla~
les y 4 industriales)
con capital de • • •
16 sociedades colectivas (12 comerciales y 4 industriales)
con capital de. • •
2 cooperativas con
capital de • • • • •
Disoluciones:
4 sociedades anónimas y 2 colectivas.
Abril
Constituciones:
5 sociedades anónimas (2 comerciales
y 3 industriales> con
capital de • • • • •
14 sociedades colectivas (8 comerciales
y 6 industriales)
con capital de • •
Disoluciones:
6 sociedades an6nlmas, 6 colectivas Y
1 en comandita.
nfayo
Constituciones:
8 sociedades an6nlmas (5 comerciales
y 3 industriales)
con capital de. • •
15 sociedades colectivas (4 comerciales Y
11 Industriales con
capital de ••• • •
Disoluciones:
4 sociedades an6nl-

I

mas y 5 colectivas.
Junio

Constl tuclones:
5 socIedades anónimas (3 comerciales y 2 industrIales)
con capital de . . •
13 sociedades colectivas (8 comerciales y
5 Industrlales) con
capital de .• • . •
Disoluciones:
2 sociedades. anón!·
mas y 7 colee Ivas.

I

261.000.00

379.252.44

Julio

Constl tuclones:
6 socIedades anónimas (2 comerciales
y
4 Industriales)
'719. 612.00
con capital de . . •
13 sociedades colectivas (6 comerciales
15 .000.001 y 7 industriales>
188.030.00
con capital de . • •
Disol uclones:
5 sociedades anón!328.100 .00 mas y 6 colectivas.
Agosto
Constituciones :
4 sociedades anónimas (3 comercl.alC$
y 1 industrlal) con
147 .000.00
capital de . • • . .
11 sociedades colectiyas (lO comerciales y 1 Industrial)
95.712.5&
con ca ita! de • •
Disoluciones:
4 sociedades anóni741.000 .00 mas, 4 colectivas y
1 en comandita.
eptiembr
Constituciones:
375.225 . 00
5 sociedades anóni2.030 .00 mas ( 3 comerciales
y 2 industriales>
con capital de. . . 1.680.000.00
9 sociedades colectivas (5 comerciales y
4 industriales) con
72.795.48
capital de • . • . .
1 sociedad m i n e ra
1.000 .00
con capital de • . .
cooperativas con
181.900.00 2capital
10.100.00
de . . • • •
Disoluciones :
5 sool dades anónima y 2 colectiva.
268 .'700 .00
tubrc
Constituciones:
6 sociedades anónimas (3 comerciales
y
3 Industn ales)
174.600.00
con capital de . • •
11 sociedades colectivas 7 comerciales y
4 industriales> con
270.411.19
capital de . • • •.
587 850 .00
DJsoluclon s:
2 sociedades nn6nlma..c;. 2 olectlvas Y 2
en comnndlta.
148. 522 .86
Total • • • • . S 7.477 .323.96
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OspinoPérez Iserlará en la cámor
de comercio sobre el a za del cambi
Esta corporación será I

I

convocada para que
,
oiga la e posición
La Cámara . de Comercio de
teniendo en cuenla que
reposan sobre la mesa de la secretaria algunos asuntos de singular interés para qúe sean estudiados, ha resuelto convocar a
1l!la reunión para la presente se-I
mana a los miembros de ella. Según las informaciones recogidas,
parece que se estudiarán algunos
t>roblemas relativos al alza ~e1
cambio y de asuntos que le lD
cumben directamente ª1. comer'
cio de la capital.
También podemos informar
que en esta misma semana se
convocára la Cámara de Comercio para una esi6n e~pecial. e!,
la cual -el doctor lanano OSPIna Pérez. gerente de la Federación de Cafeteros, disertará sobre el movimiento del café y alIfUnos otro puntos relacionados
con la Federación de l fetero ~;
ndemás tratará en su conferencla
el doctor Ospina Pérez el problemn del cambio. Entendernos
que el doctor Ospina .P~r ez demostrará en esta e-::poslclón todo
lo relativo a las m.l;didas que han
agitado al comercIo en general.
v que egún se dijo en el conlP-eso ' de comerciantes, el alza
de] cambio vino a favorecer a los
cafeteros recibjen~o .. con esta
medida serios p~rJ~lcloS el comercio de ]a repubhca.
Bo~otá,
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TODO COMISIONISTA DETRASPORT SDEBE
SOMETER SUS TARIFAS ALA APRO AC O y
REVISION DEL MTERIO . DE OBRAS UBJeAS

NINGUNO PODRA SER AG ENTE OR EPRE SE NTANTE DE EMPRESAS PUBLICAS DE TRASPO RTES , SO PENA DE MULTAS
DESDE $ 200 HASTA $ 1,000 , SEGUN DECRETO EJECUT\VO
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l.e PIT LETRA~O, BUENO
E LAS NUEVAS INDUST lAS
,

o

DE COlVIERCIO DE BO
OB E
ROD CCIO

1 gobi rno h
La Cámar d Comercio de Bogo á, t ni ndo en cuenta quo desde hace algún tiempo viene ventilándose en la prensa del país I
gra ve " dclieado probl ma de la
inversión dc capital cxb'anjoro n
mpresas Industriales cn Colombia, y que y las Cámaras dc Comercio de centro!; tan importanI te
como Medl:'llin y Cali
han
I conceptuado sobre I particular,
juzga dc su deber, como enUdad
directamente Interesada en cuano atañe a la economía nacional,
dar también s u opinión sobr~ este asunto, el cual ha estudiado
por sus distintas tases, cn la siguien te exposición, q:1e sirve de
base a sus declaraciones:
La, intervención d 1 Estado
En el munclo mo erno, ni las a grupaciones m enos
avanzadas
descon ocen la con veniencia y la
necesida d de un razonable intervencionismo del Estado, más o
m enos equidistante de la Vieja
escu ela in dividualista y del mod~r
n o colectivismo" Unos y
otros
han ido r ompiendo los antiguos
moldes d e la economia liberal, quo
f ue la. forma. politico-socia.l del
siglo p asado, para adoptar olros
más conrormes con las necesidades de la época, con la realidad
de ]a vida model'na y con altas
nociones de justicia, de protección
a. los débiles, de defensa de la. estructura económica, y de equitativa participaCión de todos en los

-a establecida
dividendos de la. común riqueza,
Todo 110 dentro de claras nociones de respeto al derecho de pro- ~
piedad y a ]a libel'tad económica '
do los ciudadanos, sin otras limI taciones que las requel'idas por
Imperiosas exigencias de b'én pú
bUco, En síntesis: 'Jna. avanzada
rcforma ocial cnemlga, antes que
aliada, del socialismo I'c\'oluclonal'io, una acción del Estado, próvi da. y fecunda. que créa. y cstlmula. que facilita y ayuda. no la
que dificulta. y deprime la natural expansión de las energías in~
dlviduales,
El n acionali mo económ ico
El nacionalismo economlco, que
persigue a. todo trance la defensa. de los intereses comerciales e
Industriales de cada país, contra
la invasión de la Industria y el
capital extranjero, ha venido a
darle una nueva razón de ser al
intervencionismo de Estado. En ese campo empieza a plantearse
para. la economía. nuéstl'a . y especialmente para los hombres de
empl'esa colombianos, "Jn problema que h asta. ahora no se había
presentado, y que t ratamos de
esbozar en estas linea ,por er;si
es el caso de que el Estado inter
venga. para la derensa de valiosos
intereses nacionales,
E l é. 'odo d capital
El mundo <:omerclal y económl~ ¡'
(Continúa en la. página. S.a.)
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E PROVECT CREAR UNA
, CO PER TI A COMERCIAl
I PA TODA LA REPUBLlCA

11

EL COME

XTRANJERO

Con tal fin hubo ay r una Imporhmte rel ,.1ón. La
pet neja
com .'ctal de lerto
olem ntos
indeseables.
Ayer en las horas de la tarde se
llev6 a cabo, en las oficinas del
de}:'nrt'lmento de Comero1o del.
ministerio de agrcultura, una In te
resante reuni6n de comerciales
e industriales del pals, reunl6n
convocada por el jefe de dioha de
pendencia, con el propósito de es
tudiar las posib1l1dades del esta.de comercio, hacia la cual el gobierno nacional se ha venido IncU
nando desde bace algún t1em})o.
A la reunl6n en referencia. asistieron el presidente y el vloepresldente de la cámara d comercio
de BOg'()tá, señores Juan Antonio
1'IIontoya y Alberto Uribe O. H.
don Carlos Bonitto, don Bernardo PIza no. don Luis Plata W., los
señores Rlcaurte, de la llrma RIcJ.urle hermanos, don Julio Prle, o y algunos otros cuyos nombres
no recordamos.
El jete del departamento de (lOmerclo, señor Aguirre Agudelo, bl
zo un ligero comentarlo sobre el
estudio de la posible formaci6n de
una cooperativa de comercio. con
la mira de buscar la manera más
eficaz de defender al comercio na
clonal, de la competencia que vie
nen haciendo ciertos núcleos de
extranjeros indeseables Y puso los
puntos sobre los cuales. esa Idea
puede llegar a ser una realidad.
en extremo beneficiosa para los
comerciantes del pals.
En seguida todos los asistentes
a la reunión y de manera. espeolal
el presidente Y el vloepreSIdente
de la cámara de comercio, hicieron presente que antes de prooedel' al studio de la poslbUlda<l de
formar la cooperativa de comer010, se hacia verdaderamente indispensable 'estudiar medidas de
suma cenl'gía. para poder remediar pronto y eficazmente el grave problema. cada dla mayor, de
la Invasión de elementos extranJe
ros a. las diversas zonas comercia
les de todos los puntos de la na016n.
Se puso de presente, asl mismo,
que se haoe Indispensable la regla.
mentacl6n de entrada de extranjeros al pals, adicionando el deoreto que se dlot6 recientemente SObre expulsl6n con la parte reglamentarla de la admlsl6n Y la re
sldencla, fijando al mismo tiempo
un plazo mlnlmum de 5 años de
residencIa para que cierta olas
de xtranjoros puedan dedicarse
al comercio como e¡;tá esta 5tabl cldo en asl tod s lo países
sura.merlcano .

1

El s ñor 8ecretarlo de la cámara de comercio. don OaTlos Torrel
Durtm, Inform6 luégo, que existirá de ahora en adelante una com-l
sl6n perman nt para tra al' de
llevar a feliz término 10 tratado
on la reunl6n.
El jete del departamento d comerclo quel6. asi mismo, encarga
do de hacer conocer del gobierno
y especialmente del minIstro d~
relaciones exteriores el pensamlen
to de todos los alll reunidos y en
seguida se esbozó la campaña que
debe iniciarse cuantos antes contra el grave problema que afronta
el comercio nacional en la actuaUda y que puede concretarse a cua
11'0 puntos principales, a saber:
el contrabando, el bajo nivel de
vida. 1 explotación al obrero colombiano y la InhonorabUldad.
El contrabando, ante el cual no
puede haber competencia posible; el bajo nIvel de vida o sea la
manera como ciertos extranjeros
vegetan en la ciudad y para. lOs
cuales los gastos imprescindibles
no exIsten; la explotacl6n al obre
ro colombiano llevada a cabo
por determinados elementos que
I ha en de él un esclavo y la Inbo
rablUdad málJ que manliiesta. de
los mismos elementos.
Siendo avanzada la noche, se
levantó la reunión que seguramen
te volverá a oongregarse en fecba
próxima..
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LA CAMARA DE COMERCIO
DE 8060TA
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ENRfQUE OLAYA HERRERA
se verUicartt hoy sábado
a las 11 a. m. y que partirá de la Plaza de BoUvar.
Bogoté., febrero 19 de 1937.

J)

La. 0á.tna.r1L de Oomereto de u ta.
olUdad celebró e.noehe una. uslón
extraordlllarla. con aal4tenol. d
tOdo. las miembros de su mesa dl~ecUva y con el exclu ivo objeto
e formular una moci6n de duelo que Inlera a. tradu Ir el v1.vo
senthnlento de pesa.r que ha dotnlnado a todoa los miembros con
motivo de la mue~ del doctor Olaya Herrora.

'¡

Invita a los miembros del

comercio y de la industria de la capital a tomar parte en el desfile
fúnebre que en homenaje a la memoria del eximio ex-presidente de Colombia, doctor

LA o.u.u&A
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HOMENAJE"AL DR. OLAYA HERRERA

LA CAMA~ . DE_ COMERCIO RINDE ¡
La cámara de comercio de esta ciudad. profundamente conmovida.
con la. muerte del egregio mandatario doctor Enrique Olaya Herrera.
celebró en la tarde de ayer una "'slón extraordinaria. con el exclusivo
objeto de formular una moción de duelo que viniera a traducir el viv~
sentimiento de pesar que ha dominado con tal motivo a todos los miembros de la corporación.
I
En medio de un ambIente de admiración y de respeto a la" memoria del grande estadista desaparecido. la cámara de comercio concretó
su homenaje en la siguiente proposición:
!
"La. cámara de comercio de Bogotá. en su carácter de ent!'
dad representativa del comercio y la industria nacionales, comparte en toda su dolorosa 1ntensldad el duelo que ho~ agObia y
enluta al pa entero. con motivo de la muerte del eximio stadista doctor Enrique Olaya. Herrera, ocurrida en hora 1nfausta.
para la nación.
Vinculada la obra cumplida por el ilustre ex-presidente de
ColombIa . n medio de una époc excepcionalmente d1f{cl1. al
desarrollo de la vida comercial e industrIal del pals. estos grem ios miran hoy con inmenso pesar su desaparición. que lene a
privarlOS dc uno de los más firmes lmp lsadores de su prospe_
ridad.
Con vasta
segura 1s16n e austero magistrado supo sentar
las ba es de un amplio esfuerzo colectivo que habría de estimular m ás t ar de 1 r etorno del país a la normalidad de sus actividades económicas y comerciales
La cámar a de comercio de Bogotá. guardará. devotamente la
memor ia del va rón fn tegro que onsagr6 todas sus horas al sericlo de la r epública. se inc11na ante u nombre glor!oSO con emocionado r espeto y r esuelve levan tar l o. sesión en senal de duel~
fi
T~blén se acordó tra nsorIbir la p roposición a~terlor a la se or~
' uda del doctor Olaya Hen 'era . dofia 'reres Londo~o v. de Olaya He
~era y a los demás miembros de su respetable fam ilia.

I

Tras breve dellberaol6n se re~ y aprob6 por unanimidad la.
1~lente propOSición:
'La Cáma.ra de Comercio de Bogotá, en su ca.rá.cter de entidad
representatlva del comercio y la
Industria nacl on al~, comparte en
tOda .u dolorosa Intensidad el
duelo que hoy agobia y enluta. al
pa1e entero, con motivo 4e la
muerte del eximio es:tadlna, doetor Enrique Olaya. Herrera, ocurrida. 6n hOl'a Infaullta. pCU'a la na,..
clón.
Vinculada la. obra. cumpl1da. por
el Uuatre ex--Presldente de Colom.
bla, en medio de una. époc& ucepclonalmente dlttcll, al desarrollo de la vida comercial e Industrial del pais, estos gremios mj.
ran hoy con inmen.w pesar su desaparlclón, qua viene & privarlos
de uno de los máa tfrmee Impulsadores de IN prosperidad.
La. va.sta, y .egura vf&ón del
austero magistrado supo .entar 145
basea de un amplio esfuerzo colectivo que habría de estImular
más tarde el retorno del pala a la
normalidad de SUB actividades económlcas y comerciales.
La. Oámara de Comercio de Bogotá guardará. devotamente la memoria de) varón integro que consagr6 todas s us hora" al servicio
de la RepúblIca. se Inclina ante
su nombre glorioso con emociona,.
do respeto 1 resuelv~ levantar 1&
seslón en .ea.aJ do duelo".
TambIén le acord6 lra.naerlbir
ls proposición ant.erior a la señora viud del doctor Olaya Herre-j
ra, 806a T&resa Londo60 v. de
Olaya Herrera y a los demáa m1em
bro. de au r~spetaw. t amJUa.

--
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LA SUPERINTENDENCIA DE LAS
SDES. ANONIMAS, INOPORTUNA
I,A CAMARA DE COMERCIO EXPONE EL PROCESO DE
LA DISCUSION SOBRE ESTE IMPORTANTE ASUNTO

Los motivos para no crear por ahora esa entidad
----~.-

,

Por ser de mucho interés, transcribimos aqul casi todo el capitu-¡
lo sobre sociedades anónimas con-¡
tenido en la memoria rendida por
la. cámara de comercio de esta
ciudad al ministerio de industrias
-:lsi
-:-ó:-n
-e-n-c~ar
~
ga
--·
y trabajo, departamento de comer-ti ,.....m-a-n~lf-e-s""'ta-r-a--:l-a-co-m
cio.
Jia de la revisión del CÓdigo de coAl tener conocimiento esa entidad I merclo que no considera oportude que en el congreso de 1936 se 1I na ¡ror ahora la creación de la suintrodujo un artículo para dero- 'l perintendencla de sociedades anógar el 88 de la. ley 134 de 1931 y nlmas, por cuanto ella vendrla a
restablecer 1& ley 58 de 1931, la cá- I ocasionar para el comercio y para
mara pidió al señor presidente de l' la industria, lo mismo Que para la
la repÚblica objetar la nueva dls-, economla nacional, perturbaciones
posición, por varios inconvenlen- I de diversa indole que desde todo
tes. Toda reforma, según ella, de- J punto de vista se hace hoy indisberia Quedar vinculada a la. ge-I pensable evitar.
La. suspensión de la medida leneral del código de comercio ordenada por la ley 73 de 1935, de mo- gislativa que hemos comentado tan
do que era. a todas luces ~ás CO~_I ampllamente quedó establecida por
veruente dejar a la. comision revI-1 medio del artículo 15 de la. ley 128
sora del código todos esos
de 1936, publicada en el <:Diario
tos. 60mo resultado de esa gestión, Oflciab número 23,331, y el cual
el presidente envió el 17 de abril dice: '
de 1936 un mensaje al congreso
«Articulo 15. La ley 58 de 1931
con objeciones en el sentido indi- entrará. en vigenCia ello. de sepcado,
tlembre de 1937, 51 antes no ha.
Informada posteriormente la cá- entrado a regir una nueva ley soma.ra de comercio de esta ciudad ¡ bre superintendencia. de sociedades
de que la comisión encargada de anónimas ••
la. revisión del código de comerAl efecto, la. cá.mara de comercio empez;ó a adelantar el estudio cio de Bogotá. se propone prestar
de la nueva legislación sobre socle- en este campo su decidida colabodades anónimas, de ac~erdo con ración al gobierno, ya que éste, ala aconsejaclo por el senor presi- sesorado por la comisión de experdente .d7 la repúb;;ca en el mensa- tos, deber!l. presentar un nuevo proje dirigido al congreso para obje-I ' yecto de ley a la. consideración del
tar el articu10 15 del proyec?, de congreso, e11 forma. que pueda ser
ley que restablecfa. la vigenCIa de 'discutido y aprObado R11tes de eX~j
la ley 58 de 1931 sobre superlnten-, ¡ pirar el plazo prescrito, con ~
dencla de las mismas sociedades, a evitar los inconvenientes y perconsideró oportuno hacer!e.. cono- juicios que acarrea la ley aludida
cer a esa. honorable comlSlon sus para los intereses mercantiles en
puntos de vista sobre esta mate- general.
ría, después de los estudios que ve- ____________~~l'ificó en varias sesiones.
La CANTIDAD y c:alidad de la
SI bien la cámara de comercio re- circulación de EL ESPECTADOR
conoce Que, en principio, la ley 58 son la mejor ¡:-ar{lJ).tfa pal3 sus a.
de 1931 tiende a proteger a los ac- I p.unc.1adoJ'Ill!. __
--.......
'cionlstas de las sociedades anónimas y sobre todo a los pequefios,
considera ella que el establecimiento de la superintendencia de las
mJsmas tropieza con múltiples in- :
convenientes en su Implantación .
práctica y que éstos son a tal ex- ,
tremo delicados y complejos que '
no hacen aconsejabie, al menos por
ahora, la. adopción de dicha medida sin afectar seriamente los intereses del comercio y de la industria,
Los perjuicios que esta medida
implicarla para 105 intereses de las
entidades mercantiles Que se han I
I dado tal organización, se traducl-I
rlan en la restricción de aquéllas,
y esta restricción seria a todas luces perjudicial en los precisos momentos en que en vez; de restrln- '
gil' por tal ~usa el fUncionamlen.<_
to de las sociedades anónimas, se
hace necesario estimularlas y activarlas como la manera más adecuada de reunir los capitales y la I
cooperación ciudadana Que reclamll;n el comercio y la industria del

¡

I

I

I
'1

I
I

I

pa~

I
¡

indudable Igualmente que 11'11
adopción de tal medida tendrla efectos desfavorables para la introducción de nuevos capitales, cuando a este respecto se hace indispensable también una politlca Que
facilite el acceso del capital extran':
jero en bién de nuestro desarrollo
I
Industrial.
Los perjuicios que en lineas generales se han sefialado tendrfan,
en resumen, una repercusión directa sobre la. economia nacional. I
Este criterio de previsión infor-¡
mó el mensaje dirigido por el sefior presidente de la república al
congreso, al objetar el restablecimiento de la ley aludida, cuando
dijo en aquel importante documen-¡
to:
«Restablecer ahora esa Vigencia,
sin un estudio previo de cada una
de sus disposiCiones y sin relacionarlas debidamente con nuestra le- I
glslación comer.cial, no tendrfa, en
la práctica, resultado distinto del ,'
de introducir un factor de perturbación en el comercio y en las industrias, retrayendo, además, la. Im-I
portación de capitales nuevos al
pafs••
IguaImente el actual ministro de
hacienda y crédito público, al participar otlcialmente a la cámara
de comercio de Bogotá que el pocler ejecutiVO habla objetado el restablecimiento ae la ley 58 de 1931
sobre superi11tendencia de sociedades anónimas, le manifestó a nuestra institución lo
:
:-'rAl-1'rr:teedu-1en-lesta~ el
blerno ha tenido también en cuenta las numerosas manifestaciones
recibidas de las cámaras de comercio del pais y de varias respetables
entidades comerciales, quienes
considerado inconveniente el
blecimiento de la ley 58 de
dando asi una prueba más del
pósito que lo anima de velar
la estabUldad de la economfa
Jomblana, en la seguridad de que
el capital vinculado al comercio y
a la Industria no habrá. de
al Estado su necesario contingente».
Aunque el gobierno ha visto
el establecimiento de la superintendencia de sociedades anónimas
un elemento de control para la
li¡;ación de la. reforma
es indudable que dentro de la. B.ceptación general que ésta ha venido teniendo y que asegura su
buen éxito, ese elemento cede en
Importancia, aparte de que el gobierno cuenta para la. eficaz recolección de los Impuestos con las
amplias fa.cultades que le ha otorgadO la propia ley org6nica de los
nuevos tributos.
La superintendencia de sociedades a.nónlmas implicarla, por otra
parte, la. orgallizaclóll de un costoso tren burocrático, de dudosa eficacia en su desarroUo prActico,
dada la carencia de personal 1dóneo y del largo tiempo que demandaría su preparación para. que éste pUdiera llenar a cabal1dad sus
funciones, en forma que inspirara
confianza. y respeto.
Funda.da en las razones que se
dejan expuestas fue como la cima.¡ji, d~ ~omercl0 ele BOgotá
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El CAPIT
-0, BUENO
I E LAS UEVAS INDUSTRIAS

los artículos mismos, sino 108 capitales para prod:lclrlos.
La mano de obra y el desempleo
El establecimiento en el país de
nuevas empresas alimentadas con
el capital extranjero, se dice tam
bién, aumenta el pedido de la mano _de obra y evita el desempleo.
ASI es cuando la nueva empresa,
un espacio vaeio, corres
l.A CAr~,[ARA DE COMERCIO DE BOGOTA EMITIO UN ocupando
ponde a una necesidad del progre
CONCEPTO SOBRE INTRODUCCION DE CAPITALES so económico. Pero cuando viene
simplemente a suplantar una enl!' ,
nacional en pleno desarroEl gobierno ha de defender las industrias ya establecidas presa
llo y que abastece el consumo, cn~
tonces la cantidad de brazos ocu(Continuación de la la. página) dos dentro de la economía del pados en la industria queda sienpaís.. La empresa naciona' en e- do muy pronto más o menos la
co" está asistiendo hace días a un sas condiciones contempla la si- misma que antcs, con la desventadesplazamiento de' capitales cir- guiente alternatIva: o se ven:'.ü al ja, demostrada por la experien·cia,
culantes, en proporciones jamás capital extranjero, o afrontq, ~a de que esos brazos se explotan por
soñadas .. Ni las murallas aduane- competencia con un org:mismo las entidades extranjeras con un
ras, ni las más rígidas dIsposicIO- más poderoso, que acaba por arru! criterio social m".ty a menudo menes sobre control de los cambios narla. Dos soluciones, de las cua- nos favorable a los trabajadores
internacionales y embargo del o- les ninguna puede aceptar el in- que €I adoptado por las empresas
ro, cuyas infracciones han llega- terés colombiano, y muoho menos nacionales.
},a, economía nacional
do a castigarse hasta con ]lena de en una época en que impera por
muerte, ni la estrecha vigilancia todas partes el nacionalismo ecoUna consideración final. Los di
de los gobiernos, ni las cuantiosas nómico. Una empresa €xtranjcla videndos dc la industria nacional
recompensas ofrecidas a la dela- nueva puede vrnir a llenar un p.s- quedan, por lo menos en su mayor
ción y al espionaje de la bolsa ne- pacio vacío t_: la producción na- parte, en manos de colombianos,
gra, han logrado contener ese é- ciona1; pero no es conveniente ni y aumentan. por tanto, la riqueza
xodo incesante y tumultuoso de ca equitativo que venga a instq 1".1'- del país. Las utilidades que obtie
pitales que huyen de los países mi- se en un campo ya oc:rpado en ne el empresario extranjero, salen
nados o amenazados por la gue~ toda su extensión por el eavital hacia el exterior, y esa salida eonrra de clases, en busca de seguri- y el trabajo de los colombianrs. tribuye a debilitar las reservas
dad y de amparo. A e"lánto asLos intereses del cC!lSumidor
nacionales, afectando desfavoracienden no más los capitales que
Pero están de por medio, se di- blemente la balanza de pagos.
han huí do de España y de Fran- ce, los intereses de los consumidoFisonomía muy distinta, por
cia, en los últimos meses? D;fíci! res; la empresa extranjera pro- cierto, ofrcce la vinculación de
es saberlo, pero para calcular su duce artículos de mejor calidad y capitales extranjeros al país, cuan
cuantía, basta observar que la ex a precios más bajos. A esta obje do sus explotaetolWB -se co.n.tr
portación de capitales franccses c~ón pueden hacerse numerosos a artículos de exportación, en cu
hacia los Estados Unidos y hacia reparos. En primer lugar, si las yo caso el éxodo de utilidades no
Inglaterra, está amenazando se- manufacturas de una empresa en afecta aquella balanza, como sí oriamente toda la estructura eco- estado incipiente dejan a menudo curre, €n forma notoria y palpa~
nómica y financiera de uno de los qué desear en cuanto a la cali- ble, cuando se trata de ind:rstrias
pueblos más ricos de Europa. dad de ellas, no· ocurre 10 mismo cuya vida y prosperidad radican
Tal ha sido el aflujo de dinero a cuando tal empresa ha aleanza- exclusivamente en el consumo y
los Estados Unidos por esa causa, do su pleno desarrollo. Por otra en la riqueza locales.
que en aquel país se está pensan- parte, la calidad de los producEn conclusión, pocos o nlngudo en buscar la manera de con- tos ind:IStriales, salvo cuando se nos bienes y sí graves perjuicios
tener esa corrient€ inmensa de trata de ciertas especialidades causa a la economía nacional la
capitales en forma de numerario, propias de determinados centros importación de capitales, cuando
q'le amenaza inundar los canales fabriles, difiere muy DOCO en' ar- ella tiene por objeto llenar un cam
de la circulación y producir una tículos corrientes de general eon- po que ya está ocupado amplia y
crisis de funestas consecuencias. sumo,debido al carácter cosmopoli convenientemente por la indusEsos cuantiosos capitales tras- ' ta de las milquinas y de la técnica, tria colombiana, sin que pueda dehuman tes buscan ante todo segu- y al empleo de materias primas cirse siquiera que los perjudica~
ridad y ¡'eposo, y se conforman, iguales o semejantes en todas par dos son los grandes capitalistas
por lo mismo, con beneficios y tes. Las telas de uso corriente d:reños de esas empresas, porque
rendimientos muy módicos. Pue- que 1an2;an al mercado por millo- es sabido que estas organizacioden, por tanto, enh'al' a competir nes de yardas nuestras fábricas nes anónimas pertenecen en una
con los capitales nacionales dc los de hilados y tejidos. son prácti~ parte muy considerable a pequepaíses a donde se trasladan, en camente de la misma callaad y a ños accionistas, a gentes de la
condiciones casi ruinosns para veces mejores que las que produ- clase media y del pueblo trabaéstos, o pueden acometer empre- ce la industria extranjera; los ci- jador, que han buscado en tales
sas y explotaciones nuevas en re- garros, cigarrillOS, cerveza, cernen empresas, por el buen manejo 'Y
giones de escaso desarrollo,. con to, etc., que ofrec€n en cantidades la prosperidad de ellas, una invernotorio beneficio para la rIque- más que suficientes para abaste- sión segura para sus ahorros y uza colectiva.
eer el consumo nuestras propias na fuente de bienestar para sus
Las ompresas nacionales
empresas, son para muchos, y es- hijos.
Una parte de ese capital cosmo- pecialmente para los extranjeros,
Es, pues, de rigor que dentro
polita empieza ya a anunci.ar su mejores que los q-.re llevan etique de las normas de un sano interpróxima lIcgada a Colomb!a. y ta de fábricas extrañas. A este vencionismo de Estado, el gobiernosotros con la hospitalidad, a cosmopolitismo de las calidades se no y los legisladores adopten m·e~
veces e~cesiva, que le dispens~ debe el que los productos de las didas que tiendan a conjurar el pe
bamos c:rando nadie 10 persegu\a fábricas fundadas durante la gue l\gro, q:.¡e es ya una realidad, de
y a los colombianos nos interesa- 1'ra mundial en muchos países, que vengan capitales del exterior,
ba atraerlo, para fomentar nues- hayan desalojadO pa.ra siempre, con los grandes elementos de ditro progreso económico, le dar~ en multitud de sectores, los ar- nero y de crédito que tienen a su
mos ahora también la bienvenI- Hculos similares de Europa Y los alcance, a expulsar del campo in
da; pero no debemos dársela en Estados Unidos, lo que constituye dustrial colombiano empresas que
forma incondicional Y absoluta, una de las causas principales de son nuéstras, creadas a costa de
exenta de trabas y restricciones, la crisis de superproducción en a- grandes sacrificios, y algunas de
sino con una cuidadosa Y pruden- quellos p:reblos.
! las cuales son modelo de organite discriminación de los empleos
El proceso de los proc~05
! zaclón y de eficiencia. Nunca poy fines que persigue. y de, .las redrá decirse con razón que una
Por lo que toca a los precios,
percusiones que su mverSIOn pue
medida de esa clase tienda a en~
el
proceso
es
bien
conocido.
La
de tener en la economía general
trabar el progreso económico del
en¡.presa
extranjera
que
viene
a
del país. Y sobte todo, debemos
país, porque €se progreso se focompetir
con
la
nacional,
empiepreocuparnos por la suerte que
menta cuando mediante 1 acción """_,=",,,,
, .a
puedan correr em re as nues- za 01' bajar los
e apltal mportado se aprovepor
debajo
del
costo
de
productras, que han surgido de la ~a~
chan y explptan nuevas fuentes
ción
y
adopta
también
a
veces
el
da, que se han levantado con Il~
de riqueza o se ensancha el radio
gentes esf:.¡erzos Y grandes sacl'!- sistema de ofrecer momentánea- de las existentes, pero en manera
flcios, 'Y que pueden desaparec:r mente precios más altos a las ma- alguna cuando no se hace otra (::.0
arrolladas por una competencIa terías primas nacional€s, porque sa q:re trasladar de manos nacioque nuestra débil estructura eco- se lo permite su gran resistencia nales a manos extranjeras los
nómica no nos permite afrontar, económica; 'Y cuando la empresa beneficios de una l'lqueza ya creao quedar absorbidos por podcro- del país, arruinada por una com da.
que no ha podido sopor
sas 0ItJaniza·ciones· Dndu~triales, petencia
tal' o absorbida por la otra, ha
Conclusiones
de carácter anónimo e mterna- desaparecido del campo industrial,
Con apoyo en la anterior expocional cuya acción se siente por y se ha creado un v€rdadero mo- sición, la Cámara de Comercio de
todas 'partes y cuyo centro direc- nopolio, los precios de los produc Bogotá es de concepto:
tivo muchas veces nadie -::0:'.0.('0. tos vuelven a elevarse, buscando
1.0 Que la venida de capitales
Nuestro país ofrece en su sue- un nivel superior al que antes te- a Colombia es cosa deseable y
lo y subsuelo un campo inmenso nían, y a rebajarse el de compra provechosa' cuando esos capitales
dc oportunidades y beneficios para de las materias primas nado na- van a invertirse en la. creación do
el capital extranjero. Q~'} venga les, para compensar las pérdidas nuevas industrias o en el ensana nosotrolJ en horabuena ese ca- ocasionadas en la lucha comer- ehc y desarrollo de aquéllas en
pital; que venga a explotar, COI1 cial.
que el capital colombiano es nosujeción a nuestras leyes y con
Por último, a".ln en el supuesto toriamente insut ..ciente;
las seguridades que demand~ ia de que los ]lrecios de los artículos
2.0 Quc cuando el capItal exprotección del interés colombiano, producidOS por los nacionales sean 'iranjero viene a invertirse en in
en un territorio que nos pertenc- un poco más altos y las ealida- dust¡ias ya creadas y desarrollace nuestros inmensos yacimicn- des un tanto inferiores, es éste ca das por el capital y el esfuerzo
to~ de petróleo, nuestras minas si siempre el resultado natural y de los colombianos. su importade metales preciosos, los minera- nec,sario de toda protección in- clón al país es por muchos concep
les de hierro, las maderas, fibras,
dusL·ial.. Esos precios altos y. esas tos indeseable, y
resinas y nueces de nuestras sel- calidades bajas, que, como queda
3,0 Que dentro de las normas
vas inmensas, la gama multifor- dicho, sólo se registran cuando de un razonable pI'oteccionismo
me de materias primas que pue- la empresa se halla en estado in- indu~tr~al y. de un n~cionalism~
de producir esta zona fe;:unda, cipiente, son de ordinario la pri- econonlle~ bien ent.ez.¡dldo, hay u
ayudada del capital, la ciencia y ma que pagan los p-.reblos para a- na neceSidad mamf¡esta de que
el trabajo .. Pero que no vrng:.J. a segurar la estabilidad y el progre- el gobierno y el congreso ~om:n
tratar de aprovecharse de ':'A im- so de sus industrias .. Los consu-\las medidas ~ue e? su sabldl!l'!a
ciativas fr".ltos y mercado'3 qt;e midores nacionales aceptan de consideren mas aeertada~ y efl~a
han cr~ado ya los colombianos, buen grado en todas partes este ces, para defender la~ mdustrla.s
de 10 que hemos sembrado y culti sacrificio. Las altas tarifas adua nacionales ya estableCidas y suflvado con nuestro solo es[uerzll. y neras no tiene otra finalidad .. D~ eientemente desarrolladas, de la
que constituye el patrimon'o de s".lsrte que el argumento de las ca ruina a que puede llevarlas l~ c~m
nuestros hijos .. Que no venga ese lidades y de los precios puede ha- petencia de fuertes orga~lzaclo
capital a. explotar empresas o in cersa valer 10 mismo contra todo nes ~omentadas por el capItal ex
dustrias que ya existen, que son
proteccionista. Si con la tran)ero..
.,
nuéstras, porque las han cl'ea,:o arancel
tarifa de aduanas se defienden
Comumquese est~ I'eSOlUClO~ al
el capital, el trabajo y el gemo las industrias nacionales contra gobierno, a las c~ma:as leglslaorganizador de riuestros hom'nes la competencia del artículo extran tivas y a las d;mas can;aras de
de negocios, empresas e in'dustrias jero importado, aun a expensas comercio del pals, y publ1quese.
que proveen suficienteme.nte a las
necesidades del consumo mterno, y de los consumidores, no se ve raEl anterior informe fue apro~
en las que, por esa sola razón, el zón :pal'a que por otros medios no bado por unanimidad e11 la csió:!
se
defiendan
las
mismas
induscapital extranjero sólo p:rede trnde la Cámara de Comercio de Bobajar desalojando el interé,; co- trias contra la competencia que gotá, correspondiente al día 2 de
lombiano, arruinándolo o absor- se les puedc hacer, aun en for~ abril en Clrso,
lJiéndolo. No hay campo para lo~ ma más ruinosa, importando, no
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la. famara ~L, me cio ~e óüm f
~Yi('no

----

capHales al país

de l a qu ill t:1 jJal; ill;J,)

vas ind us trias o en ('1
dr.sarrolJo dc a r u~])a"

c"p!tJ I co'om b inlO es
tI" ins,¡fic cnte;

Las empresas n:tcionales
Una parte de ese capital cosmopo.iI,a (.mpieza ya a anu nciAr su
20, Quc cuando rl capital extnn
1 p_óxim.1 llegada a Colombia,
y
j( 1'0 viene a nvel'tinc en indusnosotros, con la hospitalidad, a vet !" as j rl cread "s y de8ar,01ada8 p O I'
ces exces va, que le d:spensábamos '
('1 ca¡)it; l y el csfUl·rzo el(' lo,; cúlom
1 cuan o nadie 10 perSegula y a los
hianos, su ImpoJ' ta("ón al pais "fi
. colombianos nos intel'€saba atraer- ¡
Dor muchos conceptos illdes(,uble;
1 10 para fomentar nuestro progreso
y
económico, le daremos ahora tam
~ Ou\' dentro de las 110nna3 de
b.en la b:enVEnlCia: pero no deb!"
t:I1 razol1ab~c p roteccionismo :ndus
, mas darse a en forma incond:c 0t:'¡al y de :m n acionalismo econó- ) I nal y absoluta, exenta de trabas y
m:co bien ('n tendido, h ay una ne • J re tricci Jnes, sino con una cuida
e, sida :! man E('s La de qu(' el go- 1 C:osa y Pl'u::len te discriminac ón de
bierno y el congreso tomen las me - ¡ lOS empleos y f n~ qUe persigue y
di j as qu<, nn ' u ~ abiduría conside, di! las repe1C Us;ones que su in ver
: sién puede t(ner en la economía
r en más aCl'rtadas y eficaCeS, para
dffend(.l' las i:;,dustr ·as nacionales
general del p aís, y sobre todo, debe
I yft pstabl('c das y suficientemente I
mas prl"Ücu;pa.fl10s !por la suerte
c!e' arroll?d ' s, de la ru ina a que '
que puedan correr empresas nues
PUedl' llevarlas la competencia de
t. as, que han surgido de la nada,
qUe se han levantado con :ngcnt¡.s
fUl,rte.3 erganlzacionrs fomcntada~
P.Jl' el c:tpital extranjer9 '
e:fuerzos y grandes sacrificios, y I
ComunÍqu('s" esta resolución al 1_ que Pueden desapal:ecer arroll:ldas
gobierno. a las cámaras legislativas
~or una co~petenCla, q~e nuestra
I y a la' demás cámaras de comerc o , aébil esttuc ,ura economlCa no nos
l
dpl pa 's y pub'íqu{'>,> e",
t
permite af,ontar, o quedar ' absorbi ,
El infrrm'" anterior f Ue aproba~as !Jot poderosas , organlZac ones
do por u nanimidad cn la sesión de
mdu&trlales de caract er anónimo
la cámara de cemerc:o dI' B ogotá l ' l' internacional, cuya acción se s 'en I
Verificada el día 2 de abril en cur 1_ te POI' todas p art es y cuyO cen tlO
so
J' dir~ctivo muchas vl'ces nadie
-',
1_ '
\1 Ice,
______
-----:;~---~--------.,....,_-------:
- - - -,...".-"'._""""-m
......-r¡"P:.··!:i'I~Q1!i'a7ia-r,q;¡;i!r¡j";a'-üv'ída I Nu""tro pa ís l frece l'n su sue:o cialmente p "ra les extranjl'fOS, me b e a lo" t rabaj dcrl's que el ado!.moderna y con altas noc~ e y sl,bsuel 0 un campo inmenso de jO .t's C,ue 'os qu e revan et qUeta t ,H,a la, 1:1s f mp ,
~ d~
ecIOn á los débipor tu'1 'óad('s y b¡>J.1eficios p ara el de f.lbricas (xtrañas , A este cos- L:> eronomia n c 011.11
nsa de la estrUctura ".- capital extranjero, Que venga a mopo ·itlsmo de las calidades .>e de
Una ccns d~ra::ión Inal. 1..0"
conómica y d(,. "
"'qu :tativa partlcl'pa I' ilosotl'OS enhorabUena eSe ca pita'; b ~ ('I q Ue Ial. PI"
t os el e la s f a' - v' d 'J n clo S d (' ' So ll1
' d us t l'Ia
' na('lOlla
'
1
acuc
~ ón de, tOd~s en los dívi:j(>nd03 de I que venga a explotar, con sujeción bricas fund 3d l S durunte 'a gu prr a qu ~-'~ n, por lo men rs en :,u mayor
a COml.\n l'lqueza, Tedo cl¡o dNl - a nU :f.r .::.s 1 ye.s y COn las seguri- mu n"Hal (,n mUchos p aís._ ~, lu'yan pal' ~e, en manos de co]ombi:il1C1!',
tro de e'aras 1l0cionC's d:) 're ·, peto 1 dad s r¡ up c' ('mande l:l protecc ón de, aloja:lo pa ra s:em p re, en mul- y a uu:enían, por tanto, ! l l' qUCZ!1
al derecho de prop'ed.1o' y a l a 11' - I C;,.¡ intr rés co;ombiano, en un terri 't 1t u d ' d e SeCt ores, Ios ar t 1C
' ul os Sl' ,d ~1 P l~<¡'.
;, L S II 1. ·d J'",I 'S qu .. Olh
' , l.:!
bertad <,conómica de los ciud!ida- ' torjo que 110S peHenece, nuestroS milarcs de EurOPa y Estado" Vn i DE; el empr "::f o extranjpro, sanos, s'n otras limitacÍones que ¡as I illmenm'¡, , ~acj mir ntos de petróleo, .dos, lo qu~ cO'1stituyó · una de ' RS k>n hacia el extnl ior, y t'Sa salida
r rqu(>t:das 'Por imperiosas exigen- i nUeS rrs minas de metales precio Cáusas prinCiPales de la cr'sis de contribuy , '1 debil tUl' las re ser\'d~
c'as de bien público, En siñte~ls: sos, lOS m nl'ra.les de hierro, las ma superproéiucc'ón en aquellos PUe- ll ;¡cirna'l's, afec ' aneJé) desfavfl!'3ble
vOa avanz~ da reforma social ene d€ra3, fibras, resina~ y nuec::s de b · o~ .
m"n'e 'a bala¡;z'l d(. pagos,
~igl a"tes qu(> arada, del socia- ; nuestra s S~' váS · ínm('llSas, la ga- El proc('so de 'es pretics
Fisonrm 'a muy elJstÍnla, pór cíer
t
. to, ofl'ere la v l1cu'ación de c:lpitalIsmo rpvo'u-::ionar 'o, una acción
ti 1 es·a"o
"d
f
d
nia mt¡' ifonn(' dI' ma tl'r:::<s prip( r 10 que toca a Ws prec OS, el
l'
"Pl'QVJ a y ('cun a, que 1
q
,
d '
t
'e ~ (Xl'l'a!lj ~ ros al P"í.<, cu ando ¡;U~
crea y e~ timu' a, qu(' fac'lita y a- mas ue pueaf' n pre UClr <:s a zo- p. oceso es oien COrl o. ido , La empr('
n'l fe cund a ayudada del Clpi ,
, traiiJ'l,r.1 q' ~
t' ,
u
explo'a ~ o ne, : p. co:, ( "a( 11 a ~ l l;i cl.i_
l·uda. no la qu P dif 'culta y depri
.
la e en Cia~rab
a'
!,.C.l:.O Ql~~ a B •• ~ otm. (Inl1h ia 061 63
las c- venga, a t rJ.t a"'" e apl'ovec11arS.. d e. jar lt s precios, a VeC('S par dpb3 éxo 'o de utj'idad~s no afecta ala~ ini' i tlv ,~utd., Y mer¡:ados JO de- co: lo d,' p, ~dUCCÓll y .... dqpt¡> que 'a 'b' l nz:t , como sí ocurre, (>n
El nacionalismo económico
q Je ' han cr,'ado ya les .coJomb·aoo·, también a veces e! s stema do ofre ferm a n ot Ol' ·a y pa; pable, cmmrjo
Se tl'lta !le ;üdu ' t ria ·
,
'!
Y
E ! naciona:Lmo econ'óm:co, tIue d~ 10 qUe h-emos sembrado y cU'lti cvr momentá"neamcnte pl'eci s. ~ná ·
(''{ c US'VU,1 ,' U
petslgui! a; to "O trance la · defcn \1lld;) con nues tro solo tsftlerzo y altos a 13:.5 materias priJUa&.-l'!::tcto-- t, ... pn 1'1 cons:Jmo V (,11 la riqu"za 10si de los fht2reses comerciales 'e ClU' consfltuye el patrimonió de na:es, porque . e lo p ' rn1ite fU gran ca' cs,
induslralrs de cada p l ís contra la nuestros hjos , QUe no ven J a e"e r .'sisk ncia económ 'cr.; y cu ,ndo la
!nvaSl\W1 'd,e la industria y el ca- cap ital a pXp otar empresas o in- emp"esa de' p :J. Ís, al ru nada pOr uE ' CJ.1c.l n··ón, pocos. o ninglllloz
pita[ cxtranjno, ha v(.nido a dar- J dus ~r i as qu e 3'a (X,~t('ll, que scn n ft comppte:lc 'a (tUl' no h a pr dl do b' er:~ s y sí gravl's 'lerjuicio", caule una 'nueva razón d c ser al in nuéstras po q ue l.ls han creado el sepo;'tar absorbida por la otra , ha S l a I ~ ecrmom'a na~iona' la imtervencionismo de estado , En e~e capital, ee trab l jo y, el : gen o org.:l desaparecido dei c tmpo industrial, pertación de cap t l les, cuando el;a
campo emp eZl a plantearse para · nizador de nue$:ros ,lombres dI' ne ' y se ha c: eado un verdadero mo- tiene par ebjeto llenar un ca,upo
la economía nuéstra ,y . esp~cial- 1 gecios, emptes~s e industr as que noprro, les precios de los produ,;- qu~ Ya está oClopado ampl a y conmente para lós hombres de C.mpre pr~v!!é1t tiUtlCklnteJnenu a las.ne- tó'8 tu~lve'ñ 9. e"evarse buscando un ; Venientemente por la industria co
SE', c01omb'anos, un problema que I : esldades del cO'usumo. in€ér~o, Y ; nivel SUPer 'or al que antl's t('nhm, : lomb'a.na, sin qUe pueda deci~se s:
hasta ahora 00 se había presenta- ~n ,las qUe p~r esa, sola ra:zon, el y a r el:ajarse el do compra de las quier " qu e lo> p "rju ~icado'5 SOll 'os
do Y ~1iJ;atamos ,de . ....... en- C:l ltal extran ero 0 10
ede traba
a.,t rias prim 1s n acionales, para grandes ca.pilales dueños de (.S' S
rl
olrlbia compenfl~r las pérdidas ocasloná- rmp~e~8s, porque e< sabido que <,sestas líneas, por ver si es el· C¡>,s1 !
d(> qUe el eSta do inte~'Venga P¡¡ nl ! " ", al'1'U nánclc'') o absorbiéndolo, das en la ImJ13. comercia1.
, las orgrnizaciones anf,n ·mas p ..rte
la defensa de val:osos Intereses na No hay campo para 103 dos dentro
nr>ern e'1 una parte muy cOllsidp:'a
naís·, La empre
1 o. u timo, :n,n en el supuesto bl ~ a pe:¡u"nos
," s tas, a gene'el
de la eco""omía
11
..
acclOn·
cionales,
,;a nac onal en esas oOndiciones COn dc que los prec o... de los arucuios tr-s de la cl 'se media y del pu:-blo
te mp,a
' 1a sl gUlen¡'e
'
E l éxodo de caPI!tilles '
a lte rna·tl va: o produc dos por los naciona_es sean trabajador, que han bu·cado ('n ""' ,
El mundo · comercial y I!conómico se vende al capital extranjero, o un ~éo iilás altes y las c.l.l1dadt s les l'mprel'ss, pOI' el burn n'l?n(>jo y
está as·stiendo hace dhs a un deS ' afronta la comp~ tenc'a con Un 01'- 1m tanto inftr,Orés, es é... te casi la prospetidad de e'las, una Inver '
pla2'.a.miento de capita1es Circulan- / ganismo riiáS poderoso que acabl t iemp're e. resultadO' natui'at y l1e si5n s~gura pal'a sus ahorrrs y nn[1. ,
....orclones 'J¡-am"i:IoS- Son"adas, , pol' al'l'U nar.a,
'D
' uClonc
· >S d (' Ces_no de taja protección mdu ~ - fJJ ~ p t Q Ir" h ep.¡p.t ' r p~l'a ws l1i- '
t •~s el1 pr"
Vl'
os ro
Ni la, mUl'allas aduaneras, ni l/ls las cua'es !1ínguna puede acept ~ r 1 tria!. Eses pl'ec osa_tos y eSa,., ca jos ,
más rígidas éiísposíciones sobre con 1 ('l intl'rés co'ombiano, y mucho me üc.iades bajas, que, como queda diES, pups, ,ln r '.g:lI' C¡U" d~ ntro -:;e .
trol de los cJmb os internacionales noS en una época en que impera I ChO, sólo se registn.n eu ~ndo la em las norma:> de un Slno int(.rvenr ·o
y embargo dei oro, cuyas .infra::cio por to j a s part(>s el nlcionalismo e- I p:esa se ha la , en ,estado incip ·en- n"mo oe "E'" d ' ,: gobieroo y los
nes han llegado a castigarse hasta oonóm 'co, tina empresa ext ranjera t e, son de ord.nal'1o la pr ma qUe legislado:'c. ?,d' pten meflldas qtle
con pena de mUerte, ni la estre- nueva pued'.l ve:ür a llenar un es- I págán I,O~ pu : blo5 para aSegurar , tiendan a conjurar el p<llgr(¡, qll p
cha vigilanCia de los gob'ernos, ni pacio vac 'o ~n la producéión nac·o ' la establlldad y el progreso de sus es ya una r l'al dad, de QUe' v~t1gan
las cuantiosas réc6tn'Mfisa.g ()fre'Ci- I nal; PéTO no &; conveniente ni e- I indUstrias , Los cOl1sUm' é!orés 'r ilcio capita'es d ,,' extnr' or, con 105 gr '11
das a la delación y al espionaje l' quitativo qUe v('nga a instalarse 1 na :e; aceptan de buen grado en to df's elem('nto, d~ rinl,ro y dI' cr:~
d p la bo:sa uegra, han logrado con en , un campo ya ocupado ('n toda das partes e:'te s 3crjl1cio, Las altas dito que tie npn :1. :'u a' cancp, a ex
tener ese éxodo incesante y tumul , su extens' ón por el capital y el tra tarifas aduane: as no t ienen atta f:- pulsar <:l('l !'s mp'l inclt sLir, 1 CO ' O!TI
tUOS:l de 'ca1:>tales que hyen de los b ajo de los co:ombianos,
' nalidld, De w -rte que el argull1('n biar o emp\' l'as 'ue "01 nu5stra c,
pafsps minados o amenazados por I
, t o de las callcr,des y de :os pncios cr('adas a ~ 'l t:t !'!~ "rand '.., l'Jcrifja' guerra de cla.ses, en'· busca de se I Los ',ntcreses del consumIdo'/:
pu ~de hac!'rse valer lo mismo con.. c·os y "lgm'1 s ct l • las cual-s son
guridad y de amparo, A cuánto as
Pd'O es án oe por medio, se dí- tra tojo aran~e1 protecc oni~ta, Si Int.de:o de o. ganLoac Ó:1 y de efccienden no más los ca,pitales que I Ce, los intereses de los consumido- I con la tari:fa ae aduanas se defien , c1enci?, Nunca podrá decir. e cón ta
han huído de ~9Japa: y d!) Pran- I res: la nropresa ~t.ranjera proBu- 1 den las injustriJ.s nac'iomJes con- ~'ón qu(' t;na me -ida de esa claLe
cia en los ultimos meses? Difícil es ce artículos úe mejor cllidad y a I tra la competencia del artículo ex ' tienda a entrabar el progrl'so eco
saberlo, pero parr,. calcular su cuan precios más bajos , A ('sta objetc:ün I tranjero írr:portado, aun a eXPensas nómico d()J pai", porque ese proia, basta obs¡' rvar que la ex por- pued ~n hacerse numerosos r('paros, de los consuinidcres, no fe v~ ra - gres o se fr m -n ta cuando m ( ,clia:nt ~ I
tación d(' capitales fl'lnceses hacia En primer lugar, si las manufactu z:)n pan . que por otr os medlo'; n o la <, cción c(>t c:tp ta: importado se
lo ~ Estados Un ·dos y hacia 1ng' a- ras de una empreSa en estado :n- se d ~fiendan la.> mismr,s indl,s trias r provech 3u y l'XP otan nuevas fl1l'n
terra, está. amenazando seriamente c¡piente dejan a menudo que de- ' contrl la comp ::tencia que se les f e:; de ri qu eza o se en"ancha el ra ,
tOda la estructura económ~ ca y fi - : sear en cuanto a ia calidad de e- Puede hacer, aun ~11' forma más d 'o de lás ('X13t(.ntES, pero (' 11 mananciera de uno de les pueblOS más 1 nas , no ccurre :0 mísmo cuando ru :no:a, importando, 110 los al'ticu nera alguna cuando no se hac(' otra
ricos de EuropJ., Tal ha sido el a-I tal empre"a ha alcanzado su pIe , los mismcs, sino los cap' ah~,3 Par::t co a que trr shdar dI' manos n1f'ujo de dinero a los Ff,tados Uní no desarrollo, Por otra parte, la produ~irlos,
cicnrJes a manos extranjera.s los
do' por esa causa, quc en aqUel calidad de los productos j'ú crustria La mano d~ obra. y el d\,sempleo beneficios de una riquC'za ya cr(.apals se está Pensando en buscar la 1 les, salvo cuando se trata de cier
El I'stablcc·mienk t'11 el pa is de da,
I"anera de contener esa corriente- tas especial d l des propias de de- nUevas empre:>a;; alim('n t:ldas cor: Con bsiones
'nmensa de capitales en forma de kl'minados cpntl'os fabriles, difie e; capit al extran jrro, se di ~ e l nm
Con apoyo en la ant('l"or t"xpon tmf'l'Rrio, "'l1e amenaza inundar re muy poco en artículos corr:en- b én, aumenta el p"di do de la ma- sición, l.l cámara ele com('rcio de
1(<; c ~ nalt' ~ de la circulaciÓn y pro tes de genpra1 consumo, drbido al no de obra y rv ítn d dLscl1lpll'o, BJgo "i, n dI' concepto :
lo. Que la ven' d a de capita'ps a
ducir ' na crisis de fun(>Stas con- carácter cosmopolita de las l'l'1áqui Así es cu ' ndo la n\teva empresa,
srcuencifls, ,
nas y de la técn' ca, y al emplro dc ocupando ur: ~spa cia vacio, CNTeS I Cólombia es cosa descab'e Y proÉSos cuantiOsos capitales trashll'- materias primas iguales o Sl·mefa:n- ponde a un), necesídad dél ]1l'ogre~ , vecho"a cuando rsos capj(al('s van
marr'rs buscan ante todo seguridad tes en toda.s partes, Las telas {le so eeonómico, P('ro cuando v!t'rp a inverthse (>n la creac'ón de nUe
y r' poso, y se conforman, por 10
uso corriente qUe tanzan al merca simplemente a sup'antar una emI
mismo, con beneficios y rendimien do por millones de yardas nuestras I presa nacional en pleno desa rrollo
(Pasa a la sexta pá~'na)
1
tos muy módicos, Pueden, por tan fábr;cas de hiladOs y tejidos, son y que abast.::ce el con ~umo, . . n ton- I
---J_
to, éntrar ~ competir con los ca- prácticamente de la m 'sma cllidad ces la cantidad de bra zos OCllPW'i OS ¡
p'tal¡>s nacionalpS de los países a y a vec('s mejores que las que pro en la in dustr·a QUpda siendo m uy ,
1
donde 51! tras'adan, en condiciones duce l a industria extranjera; los pronto más o menos la misma qUe
casi ruinosas para éstos, o pueden cigarros, cigarrUos, cerveza, cernen ant('S, con fa desventaja demostra- 1
acometer empresas- y exp'otacion!'s to, etc" que ofrec!'n ('n cantidades da Por la eXPeripnc'a, de que esos I
nuevas l'n regiones de f.'Scaso d(>5- má.s que suf'ci('ntps para abast('cel' b'razos se pxplotan por las enticla i
arrollo. con notorio beneficio para el consumo nuestras prqp'as em- ¡I des ('xtranjer3s COn un criterio so I
la r:queza colectiva .
presas, son para muchos y espe- cial muy a menudo menos f;¡yora
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LA IMPORTACION DE CAPITALES EXTRANJEROS

LA (AMARA DE COMERCIO DA SU ..
OPINION SOBRE EL PARTICULARI
La cámara de Bogotá consjdera benéfica la importación
cuando se inviertan en la creación de nuevas industrias. Es ¡
indeseable si se van a invertir en industrias creadas.
La Cámara de Comercio
de Bog;)tá, teniendo en cuenta que desde hace algún
tiempo viene ventilándose en
la prensa del país el grave
y delicado problema de)a
inversión de capital extra:;¡jero en empresas industriales en Coloombla, y que ya
Jas Cámaras de Comercio de
centros tan ~mportantcs como MecJellín y Co.ll ban COllceptuo.do soobre el partic~-I
lar, juzga de su deber, como
entidad directamento interesada en cuanto atañe a la
economia nacional, dar üv.nbién su opinión en el asun-

desBlparecer arrolladas por una
competencia que nuestra débil estructura económica no nos perro!t~ afrontar, o quedar absorbid:l.s
por poderosas Oo~ganizaciones industriales de carácter anónimo e
internacional, cuya acción se siente por todas partca y Cl!yo centro
directivo muchas veces na4ie conoce.
Nuestro pa!S ofrece en su suelo
y subsuelo un campD ir,menso de
ooportunidades y beneficios para el
capital extranjero_ Que venga. a
nosotros enbcrabuena ese caplta·.;
que venga a explota::-, con aujeción a nuestr:llS leyes y con las 00guridades que demande I.\a pro0, ~l
tección del interés colombiano, cn
la siguiente
expúOÍclOn e
e¡:tenece,
¡fundamento de sus declara- nuestros Inmensos yaeimientoo
ciones:
petróleQ, nu~stras minas de me-I
La intervención del EstlUlo.
tales precl03oos, los minerales de
hierro, las maderas, fibras, resl-.
En el mundo mode!'I1o, ni los nas y nueces de nuestras selv3.S
partidos menos avanz!l.dos desco- inmensas, la gruma multiforme de
nocen la conveniencia y la necesi- materias primas que puede produdad de un razonable intervencio- cir esta zonu. fecunda ayudada
nismo del Estado, más o menos c- del capital, lu. ciencia y el trabaquiditsante de la vieja escuela in- jD. Pero que no v:enga a tratar
dlvi'd uallsm y del moderno colec- de aproovecharse de las inioiatitivismo. Unos y otros han ido roro vas, frutos -¡ mercado"! que han
piendo los antiguos moldes de la creado ya los coloombianoos, de io
economía liberal que fue la norma que hemos s.embrado y cu.ltlvado
.
político-social del siglo 'PruladO, pa- con nuestro solo esfuerzo y que BUS. industria,.. LDS cO!lsumldores llia tiene por oo~j€tD lle:!1!1r un ~mconstituye
el
patrimonto
de
nue!!na.c1onJaes
aceptan
de
bue.n
gr8ldo
po
que.
y¡¡, ceta ocupado amp.la y
ra adoptar otros máll conformes
con las necesidades de la époc:1, tras hijos. Que no vengn. ese ca¡pi- en tDdas .partas este sacrificio: L:ls convemente:nente por la Induscon la realidad de la vida moder- tal a explDta.- empresas o indus- altas tar~as -1aduaneras no tienen tz:ia co~oon:blDaa, sin que pue~a dena y COn altas nociones de justi- trias que y¡¡, existen, q~H) son nu¿s l' otra tma.lda_. De s~erte que el Clrse SiqUIera que I~ ll,erjudlcado,s
cia, de protección a los débiles. ele tras porque las han creado el ca- argumen~o de las calLdades y de :;:on 1011 grandes ca'Plta.lsla.s du,_defensa de la estructur.a económi- pilal, el trab:ljo y el genio organi- los precios J,uede hacerse vale~ nos. de esas crrt;lren,$, P?rque es
ca, y de eq~!lativa pa.t"lieiopaclón ZOOO1' de nUe5tros ho,m bres de ne- lo mismo contra todD arancel ¡pr.)- sabido que estB13 {)l"gamzacloono),\l
de todos en los dividendos de 'a gocios, empre.sas e industrias q'.1e teccionista. Si con la ta~ifa de. a-l anónimas pe~t.enecen en una p,:'-t'eomún rique~a_ Todo ello dentro proveen suficientemente a las ne- duanas se dO!>flenden la9 mdustrl~s te :muy conSiderable a pequenos
de claras nDciones de respeto al cesidades del consumo interno, y nacionil;les contra ~a competenCIa I accI~D1stas, a gentes de la. clase
derecho de propiedad y a la. liber- en las que p01' esa so'.a razón, al del artlculo E>xtranJero importt;do.1 media y del pueblo trabajador,
tad económic3. de los ciudadanos, capital extranjero sólo puede tra- aun a expenr,a.s de 103 consumidO: \. que ban bu~~ado en ~alcs empr~:
sin otras limitaciones tlUO --=..0 rg- bajar desalojando el ir.terés co- res, no se. ve razón par.¡¡, que pOI gas,. por el b:.!en manejo y la. pr(b
(lUeridas por illllPeriosa5 -...rlgen- lombiano, arruinándolo o abso~. ot~os m~dlos n? se d~flendan las ~erldad d9 ellas, una Im-erslon secias 4e bien público. En síntcoSis: biéndolo. No hay campo para 109 mismas mdustrlas con,ra. la com- gura para sus ahorros y un~ fuenuna avanzada re,forma social enp.- dos dentro de la economía del petencia que se. les ,llUcde ?ace~, te de bienestar para Sil hlJcs_
Es, pues, de rigor quc del1tro de
miga antes que aliada, del socia- país. La empresa nacional en es2S aun en form.! m~s rUlDos~, Impo~lismo revolucionario, una aeclO:! condiciones r.ontempla la siguiente tando, no los artlculos mlsmo~, ';1- las normas da un sano Intllrvendel Estado próvida y fecun'da, que alternativa: ? se vendc al capital no los capitales para 'Produclrlo~. cionismo de EstadD, 0'1 Gobierno y 1
crea y eslimula, que facilita y "'- exh'~,)ero, o afronta la com})e- . La Inan() de .<,bra y el desemple(). los legisladot'C1l adoptP.n medidas 1
El establecimiento, en el pals de que tiendan 1\ conjura¡' el peligro,
yuda, no la que dificulta y depri- tenela ~ U.'l organismo más pome la natural expansión de las P.- deroso que .1.caba por arruina,r:a. nuevas empresas. ahmenta.das con que e> ya una realidu.d, de que
Dos soluciones de l¡¡.s cuales nin- e~ ca'pital extranJero" se dIce ta,m- vengan capitales del cT.tl'l'ior, CO:l
nergías individuales.
guna puede aceptar el Interés co- blén, aumenh el pedido de la mil.- los grandes élementos dE) dine¡'o
El naclonllolismo económicD.
lombiano, y mucho menos en una no. de Dbra y evita el desempleo . y de crédito que iien~n a su al-!
El nacionalismo económico, que ópDca en que impera por todlL.~ ASl ea cuandu la ~ueva. empres:)" cance, a eX!!,ulsar del campo inpersigue a todo trancE) la de!en- partes el nacionalismo económico. ocupandD un &;,pa c.1O vaclO, corres dustrial colombiano empresas que
sa de los intereses comerciales ~ Una empresa extranjera
nueva ponde a .u~ necesldaod del pro?"!'.)- son nuéstras, creadas a cosla dc
lndUoStriales dE> cada 'País contra puede venir a llenar \.In espacio S? economlCo. Pero cuando vIene grandes sacrificios y algunas de
la Invasión ce la Industria y el yacía en la producción nacional; slllloplemen~e o suplantar una cm- las cuale-3 son mod elo de or¡;anicapital extranjero, ha venido a pero no es coonveniente ni equita- presa naCIOnal en pleno desarro- zación y de eficiencia. Nunca podarle una nueva razón de ser al Uvo que veng¡¡, a instal¡¡,rse en un 110 y que abas~ece el consumo, en- drá decirse con razón que un:!. men el'
ado en toda su e~- tonces la ea!lhdad de brazos oc:.!- dida de esa clase tiemla, a entrase caompo empieza a pla.ntear~e
o e1L1a. mdustria queda sien- bar -el progreso ecor:ónzn:¡~';ijj~:~
pal'a la economia nuéstra, y espeo. muy pronto más o menos la pals, porque 'be progre~" _
1
cialmente para loos hombres de emtr.lsma que antes, con la desven- menta cuando mediante la <J,cció~
presa colombianos, un problema Los intereses del consumidor.
1 taja, demostc,:da por l3. experi~n-I del capital impDrtado SI) aprovaque hasta ahora no se había PNPero están de por medio, se di- cla, de. que &~O~ brazos so cxp_o- cban y explotDn nuevas fuentes de
sentado y que tratamos de esbo. ce, Jos intereses de 10& consumido- tan pOI l~s entidades i:xtranjerlls riqueza o se ensancha el radio de
zar en estas líneas, por ver :;i cs res; la empresa extranjera produ- con un criterio SOCial UY a me- las existentes, pero en manera ¡¡,lel caso de que el Estailo inotcrve'~- ce artículos de mejor calidad y a ~u~o menos favorable, a los tr:l- guna cuando no se hn.~e otra coga para la defensa de valiosos in- precios más bajos. A e.ota objc- l:aJadores qu~, el ado-p, ade por las sa que trasladar de manos na-¡
teresas nacionales,
ción pueden hacerse z:u~erosos empresas nacIOnales.
cionales a manos extranjeras los
El éxodo de eapitales_
1'eparos. En primer lugar, si las J,a economIa naclDnaL
beneficios de una riqueza ya cr~3.- \
• . IT-anufacturas de una empresa en
".,
. ca.
1
El muo d o cornerc lal y econDml- estado l·ncL"iente deJ·an
d U n a cons.aeracion !Illa!. Los ,J¡- e
1~.Isti~nd
bace d·
"'
a
menu 01
I d st .
.
Dnc u51Ones:
co está ~
~ o
las a un qué deEear en cuanto a la cali- vLdendDs de la n u na naCIOnal
Con apoyo en la on ter:or expode;splazamiento de capitales oi~ dad de ellas, no ocur,-e lo mismo c.;uedan, por lo menos ell su n: acu1antes €n llrooporciones jamis cuando tal empresa ha alcanzado yorparte, en manos de co'lombl~- sición, la Cámara de ComerciD de
soñadas. Ni las murallas aduane- su pleno desarrollo Po
t
nos, y aumentan, por tanto, la n- Bogotá es de concepto:
1.0 Que la venida de cDpitales a
ras, ni las más rígidas disposlcio- te, la calidad de los
• llroductos
r 00 ra par" L as u.,
'Td
in- c¡ue,za d
e Ipoal...
I a d es ,que•
1O.es 50bre <lontrol de los cambios dUtSitrlales, 5alvo cua~do se trata obtiene e~ f)mpreSa~lo extranJen, ColomGia es cosa desaable y pr.:>internacionale~ y embargo del '.)- de ciertas fl:>peciaUda,des propias salen hacI,a el exterlO:,. y esa sa- vechosa cuando esos C!1pitales va:l
ro, cuyas infracciones han llega- de dcterminados centros fabriles, lida contrl~uye a debll1tar las ~e a invertirse en la creación de nU<ldo a castigarse hasta con pena de difiere muy ¡:oco en articulo s co- _servas naCIOnales, afectando de~ va.s industrias o cn el ensanche y
para defender las industrias namuerte, ni 1:1. estrech3. vigilancia rientes de general consumo, debido favorablementc la balanza de pa- desarrollo de aquellas en que el cionales ya establecid:l!; y suficapital colombiano es noloriamende los gobiernos, nJ las cuantio.
gos.
cientemente desarrolladús, de
6as recompensas ofrecidas a la de- al carácter cosmopolita de las mite insuficie:il e;
Fisonoomia muy distinta, por
ruina a que puede llevarbs la
laclón y al espionaje de la bolsa quinas y de la técnica, y al run2.0 Que cl1ando el c~Jlital excierto,
ofrece
la
vinculación
de
cac(}mpetencia de fuertes organiz:J.negra, han "ogrado contener eso pleo de mat¿rias primas igu¡¡,les o
tranjero v¡en~ a invel'~irse en inéxodo Incesante y tumultuoso do semejantes en todas partes_ L3.5 pitales extrar.jeros al pals, euau- dustrias ya creadas y desarrolla- clones fDmentadas por el c~ oital
.
capitales que huyen d~ los países telas de uso corriente que lanz!l.n co sus explotaciones se contraen das por el capit3.1 y el esfucrzo de extranjero.
minados o amenazados por la guc- al mercado 1'Dr millones de ya!'- a articulo., de exportac!ón, en cu- los colombianos, su importación
NOTA: El ante.r!or infOl'Ulb fue
I'ra de clase.';, en busca de segu. da.~ nuestras fábricas do hilados y yo caso el éxodo de utllidades no al país es por muchos conceopto~
aprobado por la C:í.mara de Co¡·idad y de lJ.mparo. A cuán.to as- teJIdos, son prácticamente ue la afecta aquell,~ balanza, como sí o- indeseable; y,
mercio de Bogotá de manera uná.
cienden no má.s los capitales que misma calld'lá y a veces majoNS curre, en forma notoria y palpa3.0 Que dentro de 1M normu nime en la sesióIl cot1'esp~mdie nhan huido d~ España y de Fran. que las que produce l:l indust~ia ble, cuando se trata de industrias
cia en 103 últimos m~ses? Difícil etxranjera; los clgarrt\l, Cligarri- cuya vida y prosperidad ra.dica:l ce un razDnable pr(}teccionismD te al dia 2 o el mes dc abril en
es sabe I'Il o. pero para calcular !:u 110 s, cerveza, cemento, elc., que ú· exclU'sivamento en el cc.nsumo y industrial y de un nac!onalismo curso y ha &Ido ya tl"aI!scl"ito «1
económico bhm enten:lido, hay u- señor Presidf<nte de )a República
cuantía, ba&ta Dbservar c.:ue la ex. f~ecen en cantidades más q,ue su- en].~.
En conclusión, pocos o ningunos na necesidad manifiesb de que el y a los señDI'oo. Pl'~sidentcs dal
portación de ca.pltales franceses f,clentes para abastecer el conS'lhacia los Es~ados Uni:lo3 y hacia mo nuestras pro·pias empresas, SO'l bienes y sí graves perju;cios, ca~ GDbierno y ~l Congl·eso tomen las 8ena40 de la República y de la
Inglaterra, está amenazando 'lO- para muchos y especialmente par!1 so. a la econc.mía nacional la im- medidas que en su sabiduría CO'1- honorable Cim¡¡,ra de Representan
riamente toda. la cst~uctura eco- los extranjeros, mejo':'es que los portación de capitales, cuando c- sideren más acertadas y eficac'!s, tes.
nó-mica y financiera de t:no de :09 que llevan etiqueta dc :fábricad cx·
pueblos más ricos de Europa. T¡¡,I tI'añas. A elite cosmopolitismo de
ha sido el aflujo de dinero a los las calidades se debe el que los
Estados Unidos po.r esa causa, que prooductos de las fábricas funda-l
en aquel poaís se está pensando cn <las durante la guerra mundial en
buscar la manera de contener esa muchos paisea, hayan desalOjado
c,)rrlcnte Inmensa dr cl'.l'itales e:l para siempre, en multitud de secforma <11> nume'"
,'1"" "'1'1'1"'' ' '. tores, los artícul~ similares de
•
Dul.vj.'Q. .Y
za mundar los canales de la ci~· consrt'
dI.
culación y producir una crisi~ de l .
lUyo una o as causas rla·
funestas cono,ecuencias.
C¡pale~ de la crisis de superPoN_
duccion en aquell03 pueblos,
Esos cuaniiosoos capitales tras- El proceso de los precios.
humantes buscan ante todo seguPor lo que toca a los llreelo;;;, el
ridad y reposo, y se confol'ms.n,
por 10 mismo, con beneficios y re'1 proceso es bien conocido. La em,
dimientos muy módicos. Puede'l, presa extranjera que viene a com.
pDr tanto, enLrar a cDmpetir C071 petir con la r!acional, empieza pOt'
los capitales nacionales de )(}3 bajar los precios, a vccea ¡por depaíses a donde se tr:J.Sladan, en bajo del costo de producción, y acondiciones casi ruinOS,lS para és- dDpta t8Jmbl¡)n a veces el sistema
tos, o puedet, acometer empres3.S d~ ofre.ccl' mcmcntáneamente p,rey explotaciones nuevas en regio- CIOS mas alto:3 a las materias prines de cscas:> de'3arro110, con no- m~s naciona.'.es, porque se lo pe,-torio beneficio para la riqueza ,~o: IUlte ~<U' gran resistencia económica; )( cuando la empresa del pals,
lectiva.
arrumada por
una ....ompetencia
LIlS empresas nacionales.
que no ha podido soporlar o abs?rbida por la otra, ha desapare_
Una parte ce ese capital cosmo- Cido del campo Industri¡¡,l, y se ha
polita empieza ya a anunciar su creado un verdadero monopolio
pró.xima llegada a CDlombia. y los precios de los productos vuel:
nosotros, con la hDspit~lidad, a ve- ven a elevar:le buscando un lllv~l
ces excesiva, (!ue le disp~nsábam:ls superior al que antes tenían, y a
cuando nadie lo perseguía y a los rebajarse el de compra de las macolombiano3 ;,05 interes:lba atraer' terias prim~s n3.CiOl,alc.s, para
lo pal·a foment¡¡,r nuestro l)rogre- coompensar las pérdidas ocasionaso cconómico, le darcmos aho~a das en la lucha comercial.
también la bienvenida: pero no
Por Ultimo, aun en el supuesto
debemos dár~ela en forma incondicional y absoluta, exe nt¡¡, de trJ.- de que los prEcios de los al·tículos
bas y l'estr icciones, sinn con una producidos por los nacior.ales sean I
cuidadosa y prudente discrimina- un poco más altos y la" calidadils I
ción de los empleos y fines q uc un tanto jnfcrio:"~sJ es l:.ste casi I
persigue y ,1e las repercusiones siempre el resultado natural y neque su inver.ión puede tc,ncr en la cesario de tDda protección indu:¡·
economía ge'leral del país. Y so- tria!. Esos precios altos y esas cahre todo, d¡)bemos preocuparnos lidades bajas, que, como queda dipor la suerte que puedan corr21' cho, sólo se registran cuando !a
cmpl'e9as nu(stra~, que han su~· cmp:-csa se l:alla cn cstado inci¡<ido d. la nada, que se ha:l l~vJ.n rienl e, son d...! ordinario la prilua
lado con
mgen t es Ufl!CI'::OS y que pJga n 103 pu~lJlos para a5e[;l1't I;,rtt~e~fi&!g.:t l !iUy _~~l}~ (~ ~_ m.~);¡!~l!ªg ~ ~ ~U>~1'~§'Q_~
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