
1 E: M 

4 DE. FEBRERO DE 

, 
DIGNATARIOS DE ~ A CAMAR A' D E CO MERCI 

Antonio M. Pradilla lne 
elegido presidente de 

la c~ara de comercio 
al' pr lm r queu-

acordado d,on Benjamín 1 10reno y J 

. gundo, Luis P~t, W, 

En la reunión de comeu~iantes e 
Industriales verificada cn las ofi
cinas de la cámara d omerclo d.c 
esta ciudad el día 25 del mes que 
acaba de pasar, so hizo la 'cnova 
ción parcial de la mesa directiva 
de dicha corporación, con!ol'me a 
lo stablecido por 1 ley, con la -
1 cción de cuatro miembl'os prin-

I 
cipales y cuatro s plentes, en re
presentación del I'om rclo d Im-

. pOl·tación y xportaclón, de l In-
dustrias y del ramo dc seo U1'08, 

Recayó esta leción en destaca
do lem ntos del omerato y d 
la Industria, p es obtuvieron la m 
yo1'ía absoluta d volos pal'a l ' -

I presentar 1 s BCl! 'ldades qu h
lOS indicado. coma principales 

I los señoro don Al .tonio Pu 1'1 • 
don Lul F. Plato. W., don Bcnj. 
min M~l' no y don Antonio M:l. i I I l'adlll; com 1\ 1 nl • n \1 r 

1 

d"tl, 1 S ñOl' 8 don Rafael Du
( \Jl'lb. don ~c!ualdo Ta ' ' 

N va • ti 11 C rIoa D .i) .' don IDII 
l'Iqu l'vtonl '8 Onll o. 

RI'integrÍ\da--en 
junta directiva de 
comercio, procedió ' ta, en su se
sión corres olldient al día de 
yer hacer la leción de di~n"ja 
rios para 1 nu va periodo regl -
m ntulo, 

La. m sa directiva ha quedado In 
tegrada a í; pr sidcllt. eñol' don 
António 1:aría Pradlll . 

Prlm r vlcepNsi ente, señor don 
Benjamín Moreno. 

Segundo Iceprcsident. 'eñol' 
don. Lui t'. Plata W. 

Vocales principale; eñore dCln 
Enrique Ot 10 D'Costa, don Bor
nardo P osada, don Jorge Durana. 
Camacho, don Antonio Kl'aus, don 
Lttls Eduardo Rubio ' don Anlo-



"E:t SIG~O" 

6 DE FEBRERO DE 1938 

La Unión (omercial (olombiana pide 
mayor (antidad de moneda fraccionaria 
Nue\ a directi a de la Cámara de Comercio de Bogotá. -
Don B njamín Moreno, don Antonio María Pradílla y don 
Rob r to Posada, acordados Presidente, Vice-presidente y 

s gu do Vice-presid nte. - Una iniciati a d la Unión 
Comercial Colom biana. 

La Cámara de Comercio de Bogo 
tá, eligió n día pa ados lo miem 
bros que deben renovar parcial
mente u dirección En la reunión 
'enCicada al (feclo por todos los 
ocio' de h enhdad. fueron acorda 

dos los nombres de don Antomo 
Maria Pradllla. D. Ben:amfn MOle 
no y don LUI Plata B . para ocu
par los cargo de presid nte vic -
prc sid nl y sC!;:lndo icepre ¡den 
le d la orporac.6n Fueron elegi 
dos lambién los ocales de la jun 
la directiva y acoráada la relección 
de don Carlos Torre Durán. ac
tual secretario de esta ciudad. Fue 
elegido r vi or fiscal, don Luu E 
duardo Rubio 

pando de tiempo atrás por todo a 
quello que atañe implícita o expU 
cilamente al comercio, a la InolJs 
tria, al bieneshr y al progreso, y 
tiende a insInuar, para que se co 
rrija por quien corresponde, todo 
lo que en su concepto perjudiq14e 
o no beneficie suficientemente a la 
colectividad. 

Esta la razón para que pongamos 
en vuestro conocimiento do he
chos importantes 

)a Cómo el Banco recogió todas 
las monedas de plata de cincuenla 
centavo~. puso en circulaCión un 
billete (por el mismo valor Es el 
caso que el billete e D1egan a re 
cibirlo debido a la mala calidad 
del papel y al estado verdadera-

La Cámara de Comercio e ludía men e desastroso a que llega poco actualmente algunos de los proble I tiempo después de haber sldo usa-mas que confronta 1 com :-~;o '\ do. 
la industria en general e imciará b) La carencia de moneda de 1ll pró.'im,menle impol'lante cé.tm~a- quel de uno 1>, dos (2) y cinco (5) ña por el naciona'i mo conónll' centavos imposibilitan las transacco I ciones comerciales no solo en pe-
En 1 Comercio rema genenl 1/1 queña ino también en grande esca mplacencia por la el cClOn de la I~. debido a la falta de moneda s€o nue a directi a. QU se con idera clUa. satis ace pI namenle su ¡ntere Con ~estro eonocim ento sobro _ s por lal' j cutorias y pre tan- las ciencias economlca no dudo sabréis poner remedio a tan gra-cia de su miembro 
LA UNlON COM ' RCIAL CO. 

LOMBIANA PIDE M YOlt CA -
TIDAD DE MlONEDA FR CIO
NARIA. 

Bogo . 5 f rero de 1938 
SeñQt'es mIembros de lu Junt \ 

Dir\; ti a del Banco de la Repúblt ! 
ca.-l. . C 

Muy p ciados . fiores. 
La UNION CO ilER lAL CO

LO IBJA A e h venido l' o u-

ves anormalidades sin que en elh 
se va' a pErjudicar la economía 
nacional. 

O • lB • 

pi o 

, 
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E SOLICITA CO lE O S 
PLA DE SOCIEDADES O 
L C MARA DE ')MERCIO DE BOGOT 
TI DARlA DE LA CRE CION DE SUP 

I 
La enmara. de Comercio de BOgo-l terlo d n<1\lStT1aS y que será con· 

tá ha. manifestado su opinión ad- s derado por el congreso en sus se· 
versa. a la. creación de la superin- slones de este afio, con el fin de que 
tendencia de las sociedades anón!- le haga. conocer sus conclusIones, 
mas, considerándola inconveniente I como base de la gestión que a 
por las dificultades que encuentra entidad se propone llev a. cabo 
p ro. su implantación. sobre el particular. 

Con el Objeto de conocer la opl- Ya la O mar de Come:. 10 de 
n1ón de todas las cámaras de co- esta ciudad habia presentado ante· 
mercio del país en relacIón con el rlormente al gobierno un proyecto 
proyecto de ley sobre supervlgllan- de ley sobre la. misma materia, en 
cl de sociedades anÓnimas y n el cual se establece la reglamenta
comandita, la Cámara de Comercio clón y vigilancia. de las sociedades 
ha. enviado a. todas ellas una clrcu- anónirn2s por medio de los orga
lar en la cual les pide qu€. hagan ttismos del Estado ya eXiStentes, 
un estudio del problema y rindan dividiendo ta les sociedades en dos 
el concepto or¡espondiente. agrupaciones, las de carácter públi· 

El texto co las de carácter privado, a fin 
El texto de la. circular es el si- de evitar el estableclmIento de la 

guJente: superintendencia de las mIsmas, 
eL Oámara de Oomerclo de ta pues después de realizar un culda

ciudad acordó remitir a usted, por 1' doso estudio de este asunto, se lle-
mi conducto, un ejemplar del fo- _ _ .. __ ~ ___ ~ ~ 

lleto que acaba. de publicar el mi
nisterio de industrias, bajo el titu
lo de cSupervigllancfa de socieda
des anónimas y de comandita por 
acciones., en el cual aparece el nue
vo proyecto de ley presentado por 
dicho m1nJsterlo al congreso en las 
sesiones finales del afio pasado y 
que tiende a organizar n el país la 
supervIgUancla. de las sociedades a
nónimas, por medio del estableci· 
miento de 1 superintendencia de 
las mismas. 

La cámara acordó enviarle este 
foJlcto, en el cual apa.recen publlc -
dos los principales documentos re
lacionados con d.lcho asunto. con 
ruego muy atento de que e digne 
efectuar un estudio del nuevo pro-
ecto de ley elaborado por el minis-

gó a la conclusión de que la super· 
vigUancla es oportuna y la supe
rintendencia. inconveniente. por 
1 dificultades que encuentra esta 
última en su implantación prácti
ca y .x>r los perjuicios que ptred 
ocasionar a los gremios comerciales 
en general. 

En este mismo ord n de ideas se 
inspiró el eñor pr idente de la re
pública al objetar, en su mensa e 
dirIgido en abril de 1936 al congr -
so, la. dlsposIción legiSlatl a por 
medio de la cual se taolecla la 
19l1ancla de la ley 51? de 1931 que 

vino a crear dicha uperintenden
cia. 

El proyecto de ley el horado por 
es Cámara de Oomer lo a arece 
tambIén publicado n el folleto en 
referencia._ 



JURADO , DE LUJO 
1 mo e!l debido la. muestra de con
, fianza con que dicha ntldad me 

\ 
1avoree ,y n colnboraclón de 108 

dls Inguldos miembros del jura.do, 
señor B Sanm Cano y Pradl11a, PI'O-

I curaré desempeñar ese cometido 

I n la mejor forma posible. 
. Soy de usted con ml3 exprcslo

nca de personal apree o, amigo 
'muy adicto, 

Esteban J3nm1Uo 

Bogotá, febrero 12 de 1938. - Se
ñor don Benjamín Moreno, geren
te de la Compañía. Co.omblana de 

I Tabaco.-E. L. C.-Muy esUmado 
I señor y amigo: Con e mayor a
grado me refiero a 8U muy ate -
t " carta de febrero 7, en la cual se 
sirve usted informarme del honor 

J Inmerecido que me ha otorgado <!-

I s compañia. en designarme en a
socio de los señores E3teban Ja
ramillo y Ba!domero S:mín Cano. 

1

, 'para integrar el ju ado calific:l
. dar que ha. de adj~dJcar los pre

mios del concurso ab erto Ji()r e
I 11a con ocas ón del cuarto ccnt -

nar;o de la fundación de Bo otá. 

P ara calificar la parte literarIa. y el valor como propaganda cootcr
cial de las frases que se presenten al concurso abierto por la Cfa. Co
lombIana de Tabaco, h n sido nombrados los sefiores Esteban Jarami
Ho, B. Sanm Cano y Antonio Maria Pradll1a. 

La foto que pUblicamos fue tomada el 18 del presente, con motivo 
de la instalación del jurado y en ella aparecen, de izquierda. a derecha, 
don Antonio María Pradllla, el doctor Esteban Jaramillo y el MaestJ.'O 
Sanin Cano. I 

Por las cartas que a continuación publicamos, verán nuestros lec
tores que los m encionados caballeros han aceptado la designación, la. 
cual , por otra parte, un completo acierto desde todo punto de vista. 

El enorme lntzrés que ha. despertado el concurso en todo el pa1.~1 se 
justifica por la seriedad que entrafia todo lo que emana de la Compañia 
Colombiana de Tabaco, pero la noticia de hoy, que ofrece a los ('00-

cursantes la seguridad de que toda frase va a ser debidamente alor!\.-
j ca, hará. crecer más el entusiasmo que ya se manJ!1esta por tan iDeere-, 
sante y atrayente certamen. 

------
«Bogo " febrero 8 de 1938.-se-, curso nacional, con motivo del 

ñor don Benjamín Moreno, ge- cuarto centenario de la fundación 
rente de la Compañía Colombiana de Bogotá. Muy placentero y hon

I de Tabaco.-La Cludad.-Muy es-, roso es para mí el prestar este 
I timado amigo: Me s muy grato modesto servicio a la gran empro-

I referirme a su muy atenta de fe-I sa. manufacturera qu es orgullo 
oha 7 de los corrl ntes, n la que del pueblo colombiano, por su ad-

I se sirve comunicarme la designa- mlrable organiza 16n y por los ex· 
cl6n hecha en mi por la compañi traordlnarlos servicios qu ha pre 
do que es U.9ted digno gerente, pa.- l tado a la conomfa nacional, a la 

I ra. integrar el jurado calificad r lase obr ra y a los tesoros d las 

I 
que h a. de adjudlcnl' los premiOS entidades públlc!ls. gradezco co
ofrecidos por ella, cn un gran con-' ( ontlnúa. n la. t reer página) 

I 

Tengo mucho gusto en ac p'.e.r y 

I 
ofrecer a. usted mI cooperac Ó!l al 

. mayor realce de e.s',e oportuno 
intel1g nte certamen que pone de 

manifiesto, una. vez más, el dM 
prcnd!m ento de esa re petabi 
compañía y su mo.nera de c03.d 
yuvar al engr3.l1:leclmlento y sim 
patía c;udadan:!S. 

Renovando a usted mis agrad 
cim:c.n os y las muestras de re 
personal csUma.. me s grato re 
pet!rme de u.:.e:l u: ohse uan 
servIdor y 301-;0. 

An~o radil 



L GOBIE 
VE Er TRE 

EDID P R 
DEL ECU 

.r.-I>r i inuación de la com ón de expulsión de 10 j dios, concedie,l.
turismo e 1nm!"" c1ón de I Cá- doles un pI "O de 30 dl s para a
mar de Comercio de Bogotá, la b ndonar e pe.1s, con excepción 
directiva de e corpor ción acab de los individuos que se dediquen 
de dirigirse a los fiares miniStros la. a~ricultura o a las mdustri 
de gobierno y relaciones exter.or La 110tici añadía que los judíos 
par m nüest rles la necesid d ur-, prepar b a invadir los países e-
gente e inaplazable de red .... bl l' la cmes, 
vigilancia policiva en las fronter, En sus comunicaciones a los mi-

I y muy especialmente en la del E- nlstto de gobierno y relaclon~. la 
cuador, a fin de evitar la a luencb C m de OomerclO de Bogotá. 
de elementos xtranjeros mdes" - CC".15 dera que existe el pehgro de 
bIes y de v~lar por la e el' a )11- qu os lementos pen ren a Co
cación de la medida restrIctivaS lombla, hecho éste que perjudica 
dictadas recien mente para evit no blem"nte al comercio, pues co
la entrada al país de esta clase de 010 es sabido los centro-europeo 
individuos, suelen dedic rs al comercio m-

Esta actitud de la cámar de co- nudo us ndo métodos -dice 1 cá-
mercio tu o u origen en 1 noticia mar - que están refiidos con las 
cablegráfica pUblicada hace poco sanas précticas comercIales., 
en los diarios de la capital sobre Esta solicitud fue enviada ayer a 
las medidas tomadas reciell.tement lo mini tras de gobierno y re1a
por 1 presidente de la república I clone ,'ter'or y la cámar de 
del Ecuador, oro 1 Enríquez me comercio stá perando que e le 
diante as cuales e h orde ado I dé respuest , 

. ercio 
HZO de s 'lencioH 

La. omercio d 
Bogotá e dirigir una 
ímportanñmna comunicación al 

eñol' director g ne1'3l ircu-
lación y trOUl :to, don Jorge 
Wills Pradilla. para manifestar
le que numerosa firmas del 

omel'cio de sta oo.pilaJ. afllia~ 
da a la corpora ·ón, le h~n 

pr do en di 'ers ocasione 
la. conveniencia d obten la 

xpedición de medida<; tendien· 
te a amortiguar los ruido 
cesivos que oca iODa. el tránsito 
de 'ehículo' de toda. 1 p r 

ca.lles en 
rroll u la 

mercial d B 
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DEClARACION 
OfiCIAL HABRA 

qutsltos eXIgidos por la ley para 
determinados extranjeros, pe~o no I na. ofloln.a: tí proteCClou f 
lleva el control de los que entran Se sabe Igualmente que en Bue-
clfiéndose exactamente a la regla- I naventura se ha constituido una 
mentaclón vigente. Es la sección de espeqle de comlté u oflcina de pro
extranjeros ,,~ )0. 'ponbla nacional l tecclón para. los jUdfos, organizada 

I la. entlda,4 que controla: la ~ntrada I bf: us correligionarios en Colom-
E AFIRM O JUDIO de los e?ct;ranjer"s por los puertos \ 1 • Esta. entidad, segtln se aflrma, 

FUNDARO OFICIN de la rellúbllca, En el primer caso, ~lene por objeto suministrarles todo 
--- es decir con p,xencl6n de formal1da.- apoyo económico que sea nece-

Pré tamos a. los inmigrant des, 6ólo han ~ntrado al pals siete "sarto para que las autoridades per-
t_ in ust mitan su entrada, f, por eJem-

BUENAVE"1TT'TTnA personas, en su maYOf= d ria- plo, 51 se trata de ~ac1lltarles el dI-
n J. V-'Y , marzo 8. les o técnicos contratados. I J. 

CE 'clusivo para.El Especta- nero de la consignación, que es de 
dor.) . En el puerto hay justa 1

1 
Lo bllnigrantes indeseables ! $ 1.000 por cada WlO, esta oficina I 

alarma c/m motivo de la fre- Las infornl'ac1ones suministradas 'lo proporciona. f 
cuente entrada de numerosos I por la oficina de extranjeros en re- I El mln1ster10 de relaciones exte-
inmigrantes jUdíos procedentes 1 ción con la entrada de InmIgran- I rlores ha. sido intorma<lo de este 
de Europa y de los países vecl- tes perlaneclentes a nacionalidades I hecho, y según nuestras informa-
clnos. El vapor Barneveld., incluidas dentro de la restricción, ciones tiene el propósito de dIctar 
que arribó hoy, trajo 33 ex- indican que en el afio pasado en- nuevas medidas restrIctivas. 
tranJeros, de los cuales 30 son traron a Colombia, cumpliendo es- na información oficial 
alemanes y 3 de otras naciona- trlctamente con los requisitos que I En~ndemos que la d4'ección de 
Udades. En el vapor . Santa sefiala la ley. 212 indivIduos (pola- la pollcía, de acuerdo con los m1n1s-
Lucia., que atracó el sábado cos, rumanos, chinos, yugoeslavos, terios de gobierno y relaciones, es-
llegaron 29 judíos, cuyos pape~ etcétera). En los dos meses que I tá. preparando una información o-
les fueron hallados ajustadOS a I van corridos, del presente año, sólo flciosa para la prensa n relacIón 
las prescripciones legales. Co- han entrado 28 individuos pertene- I con el problema de la. inmigración I 
mo se ve, es cada día mayor la. I cientes a estas naclonaUdades. I jUdia., que será. dada a conocer ma-
inmigración indeseable al pals . I ' o entraron 300 ñana.. 
En este puerto se teme que el Recle!1temecte se d.!p la notIcia. 
general descontento que reina. de que al puerto de Buenaventura 
con la entrada de estos elemen- habían llegadO 300 judíos. Los In-
tos pueda culminar con serias formes oficiales dan cuenta. de que 
hostilidades contra ellos, y que ese día sólo llegaron a Buenaventu-
el cont11cto tome proporciones ra 14 extranjeros, de ell08 13 ale-
larmantes. manes y un pola<lo. 

Ayerbe, corresponsal. En qu' c~nsiste el ilroblema 
De acuerdo ron las informacIones 

La Inmigración jUdía de qU dJ.c¡~onemos, la entrada de 
Las frecueutes noticias sobre la los elementos judios p optamente 

entrada de individuos judíos de dI- dichos, es decir de quienes practi-I 
versas nacionalidades, han causado can la religión mosaica, no está. res
en Bogotá. natural alarma, sobre to- triugida. eI'\ el pais. Las restriccio
do entre las gentes que se dedican n~ sólo l'igen para ciertas naciona
a las actividades comerciales . Re- 11lda~ -entr las cuales no se 
clentemente la Cámara de Comer- cuenta la. alemana, por ejemplO-
010 de Bogotá. se dirIgió a los seño- y no para las rellg ones. En el pre
res ministros de gobierno y relacia- sente año han desembarcado en I 
nes exteriores para solicitarles la nuestros puertos 147 alemanes. 62 I 
adopción de enérgicas medidas que n enero Y 85, n febrero. Es seguro I 
restrinjan todavía. más la. entrada que un alto porc1entaJe de éstos 
de estos lementos. p rtenezca al Judafsmo, pero han 

que dI e el mln~ t rJo traído sus pasaportes alemanes, y, 
Las into 'mactones um1n1stradas por esta. razón, no eldste OlotiVO 

por el ministerio de relaciones ex- para eXigirle:; las conslgnna!ones, 

I terlores o relnclon con este unto las cuotas y los demás l'equls1tos 
iodican que las noticias que se han que se exigeo a los polacos, los 

. venido pub! cando sobre la 10001- I rumanos, a. los chino, a los j pool 

I graclón judi son bastante xage- nesas, a. los rusos, tcétcra, 
radas. 'La. cancUlería. sólo tiene a su ! En te. forme. posible que 1 

I cargo la expedición d ciertos per- /,' número de Judfos inmlgrnnt en I 
• mlsos especiales de inmigracl'Ón qu te año sea. muoho mayor que 1 

locluyen 1 Kon ración de los re- I d 28 que s da por las a~torldades. 
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EL COMITE · DEt COMERCIO DE BOGOT~ 
TRABAJA POR EL TRIUNFO LIBERA 

Una vez mM el comité del co- por primera. vez han aparecldo 
merclo ha. demostrado que si es I nombres de comerciantes en la$ lis 

, efectivo su entusiasmo cuando se tas de votaciones. Y ese rasgo de 

I trata. de servir a los comerciantes justo reconocimlento hacia. la. im
de la. capital. Pocos días hace que portancia y necesidades del comer

. pudo pregonar su t riunfo en cuan- clo se debe no sólo a la 1nsislien
to a la supreslón de los manifles- I te solicitud de dlcha entidad tdno 

I tos en la oficina de encomiendas al patriótico espíritu de compren
post~es de Bogotá. y ahora COOSi-, sión de los directorios nacional y 
dera como un éxito el que por departamental del liberallsmo, que 
primera vez hayan sido incluidos de este modo han embargado la 
nombres de ·elementos destacados I gratitud de un gremio al que nun
del gremio en las listas de candlda- ca antes se le había reconocido la 
tos a la cámara. Y a la. asamblea. person Iría. nacIonal que tiene por 

Pero no satisfecho con lo ante. ! su UnI\o)rtancia. económica y por el 
rlor logró levantar entre sus miem- : n1lmercto y calidad de sus compo
bros y algunos elementos amigos, I nentes. 
de esos que ven con sincera etectl- Todo lo anterior hace creer que 
vIdad todo esfuerzo que se haga en será en estas elecciones en las que 
favor de los comerciantes. la su- también por primera vez \'a a o
ma de mil pesos, que fueron dls- tar el comercio en masa. correspon
trlbuídos así: 409 pesos de su pri- dlendo así al amplio espíritu de las 
mera. colecta entregados a. la di- directivas liberales, únicas que die
rección nacIonal y dos cuotas más. I ron acogida al justl!icado deseo de 
una de 250 pesos y otra de 350 pe-¡ quienes son la columna más fuerte 
sos, entregadas a. la directiva. del de nuestra economia. nacional. 
departamen to . 

El comité ha dlstrlbuído también 
boletas en el comercio, ha fijado 
carteles y ha enviado circulares a 
sus colegas llamándoles la aten
ción hacia. el hecho de que es en 
las elecciones de hoy en las que 



~L ESPfCT ADO 21 de marzo de 1938 

¡¡ SEV'ERA CA· . MP' ANA SE PIDE lltnp
edir 18, venida. a. Colombia d . 'indIviduos pertenecientes a. naclo. 

. . , -. ne.Udad~ como 10. llbanua, pale¡¡. 

CONTRA COMERCIO INgESEABlE:~1l:~~Em~~:tt~~;~~ 
!OJ1llAltáades legáles, ingresen al te 
rrltorio nacional. 

EL GOBIERNO PROMETE APOYAR AL COMERCIO NA· A este respecto la. Cámara de co. 
CIONAL. ACTIVIDADES DE LA CA.MA:RA 'DE BOGOT merclo acordó , manHestar a. ust:d 

por mi conducto, que la at2nc 6n 
que se presta. a este probl~rna por 

1
180 t>eCclón de extranjercs de la po-Texto de las notas oficialés 

. llcÚl. nacional, 'es muy satisfactoria, 
, - Como 10 1n!Qrmámos oportuna,.. bastantes para unpecUr la ~nlda fi y acordó ,asarse en la buena orga

mente, la. Cámara de Cometclo de Colompla. de los extranjeros a que nfzaclón de qtle ese cuerpo dispone 
: ésta. iudad, preocupa..:: po~ la. a- se .refiero el cablegra~ tra.scrie'o al efecto, para hacerle llegar la In
fluencia. de extranjeros indeseá- eu la -comunl<:@oclón de usted. formación que ella. h" recibido de 
bIes, se dirigió a los sefiores m1nJs- Ademé4, se tomarán las medidas que son num~rosos los elen\entos 
tr'os de gobierno y de relaciones ex- 'do expulslón contra' aquellos que, extranjercs que entran al pnfs a tl
ttrlores, con el f in de ponerles de pl!et,e}:~ltiepdo el lleno de Jas for- tulo de técnicos, mecánicos, agri· 
presente. la ne~é 'tIlld d~ a\une~tar' mt\Ud~es legales, Ingt;esen al em-I culteres o industrIales, cuando en 
181 vlgUancla poUélva. en las f ron- torIo n.~cionnl . .' realidad no poseen ninguna de es-

' te1'~S y de velar por l a severji. apli- P ara. lntormaclón de \lSted, me tas especlall.zaclones, sino que vie
~clón de las medidas res.trictl'/as permite l'enút irle un ejemplar de la nen a ocuparse .. implemente en el 
dictadas .eclentemente par á. con- cod1!lcacOn de las leyes y dlsposl- comercio de detal o de menudeo, 
trarresta.r tal inmigración . cltmes ejecutivas sobre extranjeros. con visible perjuiCiO para los gre-

En relaélóo con las gestiones a- Quedo de usted atento y seguro mios mercantues, dada. la clrcuns-
dela)'l.tadas ppr la cámlU'a. de co- servidor, tancla. de usar en lo general dichos 
mercio sobre este particular, publ1- ALFREDO NA VIA, director ge- elemen· s de proceaJm1entos reñ1-
camos hoy la ¡::om\U).lca..ci6n d!r1glda neral.. dos con las sanas prá.ctlcas comer-
por el anterior director general de A la noba. anterior se reHrló la clales. 

i la pollcta nacional : C(lmara. de ComercIo en la sigulcn- Por' esta razón dispuso la Cáma-
. «Safior ..secretario de la Cámara. de te forma : ro. qe COmercio solicitar de esa di-

Comerclo-E. S. D. .S~or director general de la. po- rección general la expedición de 
I El mJnisterlo de gobierno ha. r~ . h~{a. nacIox.al-L. C. medidas que vengan a poner eficaz 

mitido en t raslado, a este despacho, '!:engo el gusto de informara remedio a la gra'"e irregularidad 80-
a. fin de que se dé la respuesta. có- usted que la Cámara. de Comercio puntada. y a. CQntrarrestar la 80-

rrespondiente, la atenta IlOta. de us- de esta cludnd se entero, en su se- lluencla de los elementos foráneos 
ted distinguida. c~m el número 3.251, sJó]l últlma. de su importante co- que vaUél1dose de tales recursos lo
fecha 16 del presente, por medio de n¡unioaclón dJ.s 'lTlgulda con el nú- gran entrar al pafs. . 
la cual la. Cámara de Comercio qe mero 1.065 E. (seccIón de extra.n- Soy dé! sefi.or director muy aten-
q\¡e usted es secretar :o, so1lcita. una I jeros) , de fecha 24 dt. febrero últl- to Y seguro serviaor, 
vigilancia policlva en las froot.eras, lino, por l..edlo de la cual esa direo- OAMARA DE COMERCIO--CARr 
particularmente en la del Ecuador, clón, comisionada. por el m1nlster10 LOS TORRES DURAN, secretario.> 
a. fin de evitar la anuencIa de ele- de gobierno, le ha hecho saber a 
mentos extranjeros indeseables que esta entidad que en atención a. la El ministerio de relaciones e."(te-
tendré. eqmo consecuencia la. medl- solicitud elevada. recIentemente, se riores respondIó ya a la solicitud I 
da. de expulsión dictada. por el go- ltnn impartido las instruoclones del de la. Cámant de COmercio, Y le ha 
biemo del pals vecino contra. el e- caso para redoblar la. vlgilancla. po- hecho a. ésta. la .siguiente declara-
l!\mento judío . l1ol,va en las ! rot:lterns, a. fin de ciót,l: 

Sobre el particular me· complazco evitar la. afluencIa al pals de ele- .Sea. ésta la oportunidad de ma-
en manifestar a. usted que e han mentos extranjeros io?eseables, la J nl!estar a. usted que el goblem~ I 
dado las instrucciones en el sentl- que puede er determmada espe- se preocupa CO:stan:.elnente por el 
do Indicado por esa. cámara. y que, cialmente por la. medida de elI.llul- problenur. de 1& 1Iun1grac1ón inda-

16 ' 1 sIón de los elementos judfos, dIcta- ~ 
en concepto de la direcc n a ro da. hace apenas unos dÚl.S por el seable y por la rlgur apucacl6n 
cargo, es infundada ]80 alarma que gobierno de la vecina. re publica. del de las dispos!clcn" rtl"ti·as a l:l 
la. providencia del gobierno ecua- Ecuador entrada. dw .rtrnnjeros el pais, 
torJano ha. producido, por cuanto' Oomo documsnto coro sn"n~r!o 
las disposiciones que rigen sobre in- La Cámara de Comercio ha. to- ubllcamcs a cnntln n ón 13 3r
migración, truto de una la.rga ex- m do cuidadosa. nota de la declaro- r!\ que en r"'lac:..6n et:n este ml.."1U 
periencia y de un detenido estudio, clón que en el onclo c1tado ha te- asunto dirigió la C:ml:lr:l Cll'mi 
particularmente las contenidas en n ld.o a bien hacerle esa dirección, del omcr io de e ta ciud d 
el decreto 397 de 1937, que se rela- en el sentido de que h.s dlSposiclo-, .S~fior stCretsl o d 1 comit del 
cionan directamente CQn individuos nes que rigen actualmente Bobre ro rclo: 
pertenecientes a. nacional idades co- inmigración, como fnt de una. M" es S ato fnfonnar n e coml-
mo la I1banesa, palestIna, polacs, larga. experiencia Y de un detenIdo I t por su apr'" j bl ondu l , 
ruIlle.na, lusa, slr1a. '1 turca, son C$tudio, son baostante eficaces para 1;' c~mara d" C merel d 

dad s enter. en u úl l!l ;:. 
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El MAYOR MOVIMIENTO DE 
CAPITAL FUE EN Et ANO DE 1937 \ 

QUINCE MILLONES Y MEDIO EN SOCIEDADE COMER 
CIALES. EL CAPITAL EXTRANJERO 

La crisi cafetera 

Hoy fue dada. a. la publicidad la 
interesante memorIa elaborada. por 
la. Cámara. de Comercio de Bogotá, 
obre las laborep desarrolladas du

.J.'ante el año de. 1937, en que se a
naliza d.etenidamente la. situación 
económica del país en sus aspectos 
más funda.n¡.entales. A continua
ción reproducimos las notas edito
riales de la memorla, que conside
l'amos de extraordinario interés en 
los actua.les momentos: 
La. ¡tnación general de los negocios 

,El balance del año a. que se rene
l'e la. presente memorla, o sea el de 11 
1937, muestra que el pro.greso del 
país ~n el' campo comercial e in
dustrial marcó un importante a,- ' 
v~nce, el cum 'PUede apreciarse en 
conjunto y en detalle al través de 
las. clfrl\S de los registros que se 
llevan en ll1s propias oficinas de la 
institución'Y que se relacionan con I 
el moVimiénto de sociedades co
merciales en general. 

En efecto, el movimiento de capl- I 

tales in~rtldo en la formación de I 
nU2vas sociedades mercantiles en 
Bogotá. 'áldan20 'Un' aumento apr~- I 
clable eti él at10 que 'acaba de pa- 1 

Ísar sobre el afio inmediatamente 
anterior, y puede resumirse así: 

En el año de 1937 $ 15.261.017.60 
En el afio de 1936.. 13.123 .074.00 

Valor del aumento 
en 1937 ...... $ 2.137 .943.60 

La. oifra de $ 15.261.017.60, co-
n'espondlente al movimiento de 
capitales en 1937, es la más alt 
registrado. en los úl Irnos año . 

Las cifras antel'iores ollflrman 
la actl 1Cl d observada en 1 ope-

raciones comerciales, asi como la 
desarrollada en las empresas In
dustriales, la. ma.yor parte de las 
cuales ha. alcanzado el mbimum 
de su rend1m1ento hasta. el extre
mo de que buen número d.e las 
mismas se ocupa. hoy de ampliar 
sU organización, y, por otra parte, 
se proyecta. la. formación de nue
vas empresas para. acometer la ex
plotación de nuevas industrias. 

EII la cifra. global que h,emos in
dicado antes y relativa al movi
miento de capitales en la. plaza de 
Bogotá. en el afio pasado, cabe a.no
tar la. forma en que está. distribUi
da: 

En sociedades co-
merci~les .. .. .. $ 6.616. '197.00 

En soc~des in-
dustriales .. .... 8.644.220.60 

~otal .••••••• $ 15,216.017.60 

Trazamos más adelante, en capi
tulo especial, un aná.llsls estadís
tico de la inversión de capitales a 
que ven1.rnos refiriéndonos, por con
siderar que puede ser de la mayor 
utllldad, como índice de la vida 
mercan tU. IndIcamos allí mismo, 
en detalle, a. fin de que pueda apre
ciarse exa.ctamente su desarrollo, 
ese movImiento mes por mes y 10 
adicionamos con una. relaciÓn de 
las :¡ocledndes comerciales y de las 
empresas Industriales constituidas 
en 1937, con ~ presión de la. razón 
social de cada. una. de ellas, de u 
capital y del respectivo ramo de ne
gocios. 

De tales relaciones se desprende 
que de las 236 socledade mercanti
les formadas n 1 año de 1937, 11 
son comerciales y 118 son iudus
trlo.les. 

LAI 
OSI 
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EL TIE M PO 
1\ crece eslu lo detenIdo la • a-

LA MEMORIA DE LA nera. como han sido In crlidos los 
CAMARA DE C_OMERCIO capitales e tranjcros durante 1'1 

año de 1937 por cuanto Cs esc un 
La eá.mara de comercio de Bo~ indlcc de las posibilidades que 10!l 

gotá acaba de publicar 6U memo~ industriales de fuér ven en 11I1CS-
rla sobre las la bores desarrolladas tro país. 
por ella durante el año de 1937. La memoria, por su conto Ido, 
Empieza ese Importante documen por su ordenación y por la l'igul'o-
to con una Introduoclón, que ea un sa. exaotltud do lns cifras quo ex-
análisis sagaz y completo del mo- pone, es un documento de irollor-
vimlen to comercia l e Jndustrla J tancla singular que permite cono-
del pais y de la situación acon6- cer profundamente el conjunto del 
m ica actual. Las cifras aducidas movimiento comercial e Indusll .\1 
por la cámara de comercio hacen del pais durante el afio pasallo. 
resaltar con absoluta claridad la ,U~~~~~;;;;i~~~~~~~~~~~~~!'!!!!!l!!!!!!!!!1!~~!!!!~~~!!! 
in tensificación del movimiento co-
mercia l quo alcanzó en el año pa- I 
sado un desarrollo n unca visto en 
Colom bia y que se traduce en la 
sum de $ 15.267.017,60, 10 que re
presenta u n aumento de más de 
dos m illones de pesos sobre el 
monto del movimiento del año do 
1936. 

Signi fica esto la confianza. que 
la s ituacl6n económica. d el ~ais 
inspira a los capitalistas naciona
les y extranjeros que han in"cr
tido fuertes sumas en negocios e 
industrias ya establecidos, o en los 
que se han creado últlmameute. 

La agricultura. ganadería, m i
n ería, urbanizaciones y construc
ciones. petróleos, textiles, curtidos. 
tabacos, maderas, etc., son los ra
mos industriales que ban Ncibl
do mayo rlncremento. En cuuntll 
al comercio la importación, las 
Cincas raíces y la exportación son 
las actividades más beneflciallas 
por esos capilales. 

La cuestión del capital extranje
ro en Colombia ~s objeto de dc~c
nido estudio en la memorIa d6 hl 
cámara de comel'C/o. Despuc de 
analizar los diversos !actol'cS quo 
hay que lener en cuent p:l '..1 1:01'- 1 
mar un juicio al respecto, 13 .. ' -
mara llega a varias con~!ltH' (mes 
que pueden resumirse así: es De
néflca la traída de canibl s del 
exterior si se destinan éStos u ettl
presas nuevas o a ayudar a a..fUó
!las ya establecidas que n" cltcn-
an con suficiente capital; eü per

judicial, cuando se invle\'lo en 'n
dustrias creadas ya y desan'clln~ 
das gracias exclusivamente .11 en
pital nacional. En consecul)l\eItt. 
una discreta y oportuna vlgllnnc'n 
e IntervencIón oficial al l'e3pcct • 
es necesaria en concepto de la c \
mara. 

Las medidas tomadas por 01 (;0-
b' orno en matel'l:l. con6mlca. 1'1~ 
nanoler y fiscal, luin Intorcsado 
especialmente a 1 cám rn. pOlo 
cuanto cUna repercuten dlrcatn~ 
mente n la. mn"cha de los ncgo-

los. Y so complace cso 01', 111:;
m n reconocer quo In pollll' dlll 
gObicrno ha conll'lhuído do tnnno
lA decisiva paro. l ob' nl")o do 
la situación hal r,U,ña qll i:J
tran lns cltras hlllerltas a. lo 1 1'(;0 
dc l Informe. 

La situación financiera 

No una sino muchas veces la I 
prensa oposicionista. absorta hoy 

n la. tarea de combatir a los «cis
máticos~ neo-nac~nalistas de Cal
das. ha. afirmado, con su habitual 1I 
tono dogmático -disf:az bien co
nocido de sus campanas sin res
paldo en la r~alidad- que la bo
nanza. económica registrada. por el 
gobierno es una simple ficción, un 
invento surgidO de la ilusa imagi
nación de los mandatarios. Se ha 
afirmado enfáticamente que los ca
pitales huYen de Colombia, que la l 
Iniciativa particular está paraliza
da que el estancamiento es to al. 
~de los días de la. reforma. tribu
tarla, el estribillo de la literatura 
reaccionaria. ha sido ~: el desas-. 
tre económico. 

Pero no es muY probable que la. 
prensa conservadora. se resigne a. 
rectificar su deliberada. equivoca-
Ión en ésta como en tAntas otras 

matel'las. No tuviera. sus columnas 
dedicadas a. comba ir la rebelión d 
las juventudes de la derecha con
tora. la diotadura omnipotente de 
1011 viejos caud1l1OS, Y tampoco 
resignada a. tomlll' n cuenta los 
hechos cOD,Ómicos para. glosarlos. 
A la. oposicIón le interesad que 1 
país estuviese en baUC8nota. Y pre
fiere hnaglnárselo a 1, y atacar al 
1 égimen como t nuestr conomía 
anduviera. al·l'Uinada. In da~sc 
uent de qu con ello s desliz 

lrremcdlsbl mel to hacia cl rl fcu- I 
lo, 



, 1 " Ir n', tar lél IlCU mM i 
cm por In ("!imura ele ('( I (1' '1 d-

(. 01 n oflcl() 3,337, :;1' Ilprobo 
, ela 11m rOI1 su JlI' J(unt 'obl' 
,J un la e', on lro l .¡. C¡¡~bl() 
. xporla i 11'" lo ~11!UI 'nt por la o" 

mara ( . 'omercio dr' 11, 
, l . "¡.Cómo sUma Ud. la dI. po

~",~I on del G bl rno :obre impol'la
clon d lelas dc a lg dón?",- R, La 

ámara d 'omel'c!O de ('ah consl-
d ra bcnéfica la prohibiclOn clecr _ 
lada por la Junta 1 Conlrol cn rcln 
ión con ia importac!ón de telas e 

hilazas de algodon, pues hay x
ceslvas x' (encla del articulo en :.1 
paf , para más de do afios, en pri
mer lugar. En segundo lugar la me 
oida n referenCIa facilitará '",,1 d _ 
arrollo de la industria textil en 1'1 
(.la! y por con iguiente incrementará 
el CUltl\'O del a, godón qt:., está Ha
maqo a reemplazar con ventaja al 
monocultl':o del café. 

2\1-'No estando toda ia el país 
en capacidad "e producir t las Unas 
ue a lgodon cree Ud. acon. · jable una 
¡.,oHhcn de restricción absoluta, o 
parcial y paulatina?"- R, Es i
dent que 1 pafs estará capitado 
¡::ara prodUCir tela' hna , cuando el 
gobierno dIcte la medid d l ca o 
,.ara con cguir una protccc ón ade

uada a la mdu tria te 'hl n e ra 
mo 1'01' con Iguicnle sla C rpo ':)

ón "de opmlón que la re t le 10U 
c!rbc I'ab.olu pnr 1 mI m nt 

30 "¿ r Ud qu I ub Ir! nCI¡l 
de la Junla d~ Control convenlen 
l para l país, o considera Ud, que 

quell, 0(11,;1I u um, I v 'il el fitl p~-
1'8 quc fue er ada .-n el año de 
1931 ?"-R La J unta de Control de 
Camb!os no wólo ha realizado una 
iabor benéfica para el psi, 'ino que 
r.U funCiOnamiento e de indlseutibL 
nec, s dad toda 'a. 

49 .. e,Con "idera Ud. c¡ le la Junta 
de Control contiene las alza d I 
c¡¡mbio o que, por el contrario, la 
timula cuando procura una estabili-
ciad 3)'lIl1elal del mi m'!" R. • 
indudabl quc dicha .1 nlq 1- gil la 
y ontrola 1 cambio impld las 
alzas sorpr Si\'3 I perjud ialc a la 
cconomi d 1 pai . 

5\1-"¿Cuál ha 'ido u opmlon 
la in len'ene¡ón d la Junta d Con
trol en mat ria de cambio int rna
Clonal Y qu beneÍlcio crec Ud, 
que ha. r po t do aqw.;;.ll [ l d 

=""'=---: 



R 

La Cámara de omer lo de Bogo
tá se dirigió en esta semana. a l m i
nisterio de re l !:lones exteriores, h a
ciendo nue as ob.servaclon~s r e -
clonadas e n 1 entrada de e tr n
jeros, El . to de la omunicación 

I cUre as í : 
En la última sesión de la Cáma- S 

ra de Comercio de esta ciudad se I 
1 dio lectura a una. informa.ción _-
legráfica. qua apareció en 1 E p~c
tad r n U edición corr€l>ponci!en
te al 31 de m arzo último, y que se 
acompaña. en r ecorte a la presente, 
~r la. ual p1.lede verse que conti
núan ll~gando inmigran tes a los 
puertos colombianos n n úmero 
crecido y en forma que h a. venido 
sembrando jus a larma entre los 
gremios com er lales, toda vez que 
en tre dicht>.s inmigrantas aparece 
que 1l1. mayoría viene a dedicarse al 
comercio y que pertenece a la r za 
judía, 

Al hacer llegar est a información 
b, ese despacho, la Cámara. de Co
mercio h a. considerado oportuno in
tel'e.sarlo viv;imen te n ('1 'cntido 
obtener que por part.e de los n
sula dos se dé stricto wnplimien o 
a h~ nec~~idad de pon§ultar en cada 

caso con 1 propio ministerio la ex
peCi~¡ó:l. d ·e pasaportes des lnado 
3. lementos de la n atUI1l1eza. indl
c da. n forma. que sin cUch a. auto
rización ·presa no puedan entrar 
al país. 

La cámara. en tiende que en el es
tricto cwnpl1mlento d.3 ste ;requi
sito l'fldlc uno de tCfi principal s 
recursos de que pued hacerse uso 
en la actualidad. aparte de los de
más xistentes, para con trarrestar 
esta indEseable inmlgración y evi
tarl l país los perjuicios que e. pro 
pósito de 11 han eflalado en 
reiteradas ocasi'.Jnes. 

Soy del sefior ministro servidor 
muy atento, 

Cámar de Oomerclo de Bogotá, 
1' 10 ur n , secl tarJo~ 

I la cámara de co ercio en 
al proyecto de patrimonio 

La Cámara e Comercio de Bo
Ito á, lo mismo que las de olros cen
tros del país, se d pone a. nterve
nir oportunamente en el estudIo 
del interesante proyecto de le cuya 
elaboración se ha nielado a en el 
actual congreso. relacionado con !a 
distribución de patrimonios naclo
nal, departament les y municipa
les. Este proyecto ha Surgido a raíz 
de la llamad campaña descentra
lizadora, en que están empeñados 
algunos departamentos del pals. 

La. Cámara de Comercio de Bo
gotá, como entidad principal en el 
ramo se ha diri do al señor pre
sIdente del senado, en respuesta. a 
la comunicación enviada por éste 

llcitándol que tan pronto estén 
nido.s todos los da OS correspon-

dientes solici ados a los ministerios 
de hacienda, agricultura e indus
trias y a la contralorla. general, s 
envíe una copia de todos ellos a la 
cámara de comercio. Est entidad 
hará de los datos remitidos un es
tucUo concienzudo con el fin de 
formular el concepto solicItado por 
las cámaras y en el que d~ben de
terminar e las principales necesida
des del departamento de Cundlna
marca "F del municipio de go. 



EL TlE,l.\iPO 
OGOTA, MAYO 16 DE 1.938. , 

I El 
la 

comercio Importador en ~dte~~:e us~, re..COt~OC~ :~e~ 1 Conferencia algodonera I ~~=t!e~=~~~d:~n alU de-
Por este mot.ivo corota. uta eor 

i d I i>Oraclón en que usted quiera pres La Cl.mara de Comerc o es gua 8'U tarle tan setlalado servicio y pa-, •••• •• •• re¡lre3entente •• •• •••• ra. ello le ofrece su decidida coo-
Oon JY\otlvo do reunirse hoy en e8 ta ludad la conferencia algodone 

ra nacional, convocada en buena ho 
ra por el gobierno para adelantar 
los estudios relacionados con la sI
tuación de esta industria en el país, 
asi como también la capaoldad pro 
ductor a de las fábricas de textiles, 
en frente de la. necesidad de efee
tua.r una reforma arancelaria do 
vasto alcance, nos ha h echo saber 
la Cámara de Comercio con muy 
buen acuerdo a dicha entidad en
tre las llamadas a tener un repre
sentante en el seno de la conferen 
cla que inagura hoy sus labores. 

Nos 1nlorma Igualmente la Cáma
ra de Comercio de Bogotá, que s ien 
do esta la entidad que r epresenta 
of1clalmente los interese" del co· 
merclo, ella ha es timado que la fi
nalidad perseguida por el gobler 
no al darle representación directa 
en dicha asamblea, es la de que a
llf estén representados los intereses 
del comercio Importador de telas, 
dada la índole de los problemas que 
van a ser estudiados. 

Nos 1nlorma, finalmente, la Cá.
mara de Comercio que en tal vir
tud desIgn6 ('omo su representan
te, en forma unánime, al sefior don 
GuUlermo Varga.'S Nar11io, de la co 
nocida y acreditada firma de los ' 
señores Franc1sco Vargas Herma
nos, que es una de las mAs fuertes 
casas im'¡)Ortadol'as de telas de al
godón en esta ciudad. 

A continuación publlcamo.s las im 
portantes comunicaciones cruzadu 
entre la Cámara de Comercio de 
Bogotá y su representante en la 
conferencia algodonera, sefior Gul· 
llermo Vargas Narlfio: 

«Bogotá, mayo 10 de 1938 
Setíor don GuUlermo Varga.s Narl· 

tío. - L. O. 
Tengo el g\U!to de particIpar a 

usted que la Cámar de Comercio 
de esta ciudad ha ..cnldo a bien 
designarle como su representante 
en la conferencIa algodonera naclo t 
nai que debe reunirse en ta ciu
dad el d1a 16 del mes en curso, de 
acuerdo con el d creto número '781 
d9 feoha 30 de abril último, y con 
la resolución número 230 de fe
cha 3 del presente, expedidos por 
el m1n1sterlo de agri ult.ura Y co
mer 10 y por medio d los ouales 
se dio representaolón directa a es 
ta entidad en dicha conferencia. 

Dada la importancia de esta a
samblea ha queridO esta entidad 
oon1'181'.!Su pres ntacI6n a un 
miembro del comercio import dor 

peración en todo cuanto usted es
time oportuno y conveniente. 

Adjuntas a esta nota me pennl. 
to remlt.1r a usted, para su infor
mación y demAs fines, copla.'S del \ 
decreto y de la. resolución antes 
mencionados, así como también el 
número 202 del .Boletín de la Cá
mara de Comerclo de Bogotá». en 
el cual aparece publlcado el decreto 
N.o 397 de fecha 28 de febrero 
último, por medio del cual se res-, tringe la importacl6n de algodón 
y de hilazas de algodón y se eren 
la junta. nacional de algodón. 

La designación recaída en usted 
ha. sido comunicada en esta mis
ma fecha al sefior m.1nistro de a
gricultura y comercio, para los fi
nes correspondientes. 

Soy de usted ~rvidor muy aten
to, 

Cámara de ComercIo, Carlos To
rrea Dorán, seoretarfo~. 

Bogottl, mayo 11 de 1938 
Setior presidente de la Cámara de 

Comercio. - L. C. 
Muy estimado señor: . 
Acuso a usted recibo de su aten-

ta nota número 3.358, fechada a
yer, la cual sirve paro. comunicar
me que esa Cámara me ha hecho 
el honor de designarme como su 
representante en la conferencIa al
godonera nacional que debe reu
nirse en esta ciudad ef dfa 16 del 
presente. 

Tengo el gusto de particlpar1e que 
aoepto gustoso el citado nombra
miento, dando las gracias tanto a 
usted como a la Cémara por la 
con!1anza en nú depositada. 

Aprovecho la ocasión para ros
crlblrme de usted como su muy a
atento, seguro servidor y amigo, 

GnlUermo Vargas Narmo 



El ESPECTADOIt 
'[ : 

TRES PROBLEMAS MERCANTILES SS 
RESUEL VEN EN LA CAMA RA DE'BOGOTÁ 
LAS RESOLUClOIES 

QUE SE APROBARON 1 

LA INTERP~ION DE LA I 
FORMULA CIF 

Texto de las consultas 

La Cáma.ra. de Comercio de Bo
gotñ, en una de sus últimas sasio
nes, resolvió tres puntos importan
tes de costumbre mercantil, relac.io
nadt>s con las consltas que diaria
mente se hacen a esa entidad, y de 
aouerdo con las f;lcult'.!.des que tie
ne para sentar dcct!'ln~ en cst!!S 
materias. 

Ademá., esta costumDre m·orean-- 5) CU r r e seguro de gu~rfll., si 
tU fue erigida en precepto regla- fuera ne~ar1o, por cuenta del com 
mentado para los almacen~ t> bo- prador. 
degas oficiales por la ley 79 de 1931, Al comprador le corresponde: 
en varias de cuyas dlsposiciones ~ 1) Ser responsable de la. pérd~da 
habla de «el oficial bodeguero y los t> Il.vería que ocurra en lo suceSlVO 
demés empleados encargados de la y hac:r todas sus reclamaciones a 
vigilanCia de la mercancía». (Véa- que tuviera der·:cho por el seguro, 
se, por ejemplo, artículo 57). S€15ión directamente a la compañia asegu-
del dia 29 eLa abril de 1938,. I radora. 

Interpretación de la fórmula 2) Aceptar entre!a de hI. mer-
comercial C. l. F. 1

1 
cancia y pagar los gasto;; de dctlcar-

Una. conocida. firma de esta ciu- ga lanchaje Y <i"..sembarque en d 
dad solicitó de la. Cátn<¡ra de co-, pu~to extranjero de destino, de a
mercio la interpretación comercial cuerdo con ll!.S cláusulas del cono
de la fórmula. C. r. F. pafll. resolver cimiento de embarque. 

! algunp. dificultad ocurrida con uno I 3) Pagar los derechos de aduana 

I de sus clientes, con motivo de la 1m extranjeros Y gastos eLe muellaje si 
portaclón de una maqulnaria. los hubiere!>. 

Los puntos n6ueltos por la cá- mII.: claro que ctJrrel5ponde 11.1 compra-

La Cámafll. de Ctlmerclo absolvió 11 En CO-,3ecuenc!a Y de acuerdo 
dicha consulta en la siguiente 101'_[ con lo anteriormente transcrito es 

mara de Bogotá son los siguientes: I «Estando directamente relaciona- dor de la mercancía a que hace re
Vigilancia. en las bodegas I da la consulta del Almacén Padco ferencla el Almacén Padco, efee-

Se solicitó de la Cáma.ra de Co- con la. interpretación de las condi- tUll.r el depósito del 8% exigidO por 
mercio de Bogotá, de acuerdo con ciones de venta indicadas pOl' l o:: la. Compañía de Vapores Y litender 
las leye¡¡, una certificación sobre la I términos C. r.. oncepto d,~ la I a todo lo concemient:l al reclamo 
costumbre mercantil En todos los Cámara de Comerc1b debe ceñirse del seguro. 

in iales y de movimien- a la interpretación muy clara que ¡ Desde luego cabe agregar que la 
o e c ,¡lft ".¡mente en ~"Cto ha dado el Latin A- COmpañia de Seguros cub~irá ade-

tao c1udad y los puertos habiUt~d9s , merlcnn Cmnmltte de la ~ámara d'~ I más de ll!.S averías reconoCldas a la 
de aduanas, en relación con el man ! Comercio de San ~anClsco, Esta- 1 mercancía el valor del do pósito del 
teD1mlento de un c~lador o CUí-¡ dos Unidos de America, cuyo texto 8% anteriormente mencionado. 
dandero en las bodegas que cons- consta en el Boletín de dicha entl- 1 Por lo que hace al seguro de Bue
tantemente m~ntienen cargnmen- dad y que para. el caso presente se naventura a Bogotá, ninguna. rela
tOf:¡ propios o ajenos, y muy eape- copia a COntinuación: ción tiene con las condiciones ele 
cialmmte m la" entidades que I «C. l. F. (Puerto eLe mar extran- venta inCllc,l1das en el térmlnt> CIP . 
prestan servicio público de comisio- I jero indi*doh. y al cubrir el valor de él por parte 

, nistas de transportes, celador que , Las letras C. r. F. son abr.evlacio- del vendedor, de acuerdo con las 
cuida. de día y de noche, sin aban- ! nes de las palabras Inglesas Cost, condiciones del negccio, se estima. 
don:a.r el lugar en, donde prestfl. !):'):! 1 lnsurance y ~.reight, que correspon- que hace tal pago por cuenta del 
viclos It fin de eVitar robos. 1 den en espanol a costo, Seguro y comprador incluyendo su valor en 

La Cámal'a de Comercio absol- I Flete. la COti$Ci6n CIF según las condl-
vió la. pregunta anterior en la 5i- De acuerdo con EStt> el vendedor ciones estipulada~ al hacer la res-
guiente forma: debe: '. I pectiva negociación». 

InduclableJl14!nt.e existe la. coti- 1) Contratar el flete y transpor-! Las facturas comerciales ., 101 
tmnble de nmntener un celador o ,te de las mercancías hasta el lugar asientos de contablUdad 
cuid.andel'o en las bodegas que con- ,de destino convenido. A la Cámara de Comercio se le 
tienen car?amentos propios o aje- : 2) Conseguir póliza ~ cubrir los hizo por una oficina. de contadores 
no:; y es esta una costumbre uní- ~gastos de seguro marítimo. la siguiente consulta: 
versal que responde a elemental:s , 3) Entregar al comprador o a su «Pueden considerarse ct>mo lega-
consideraciones de previsión, ya ¡agente el conocimiento de embar- le15 los asientos de contabilidad pro
que los comisionistas de traIll>por- ¡que limpio hasta el destino conve- veníentes de vI'I,lores por concepto 
tes y en g·eneral todos los deposita- ¡nIdo y póliza de seguro marltims y 1 de facturas de mercancfas enviádM 
rios, son respolU;abl,: s de la custo- ,certificado negociable de teguro. 1 desde un país extranjero por uno 
dla. y conservación de los objetos 4) Ser responsable de la pérdida· de los socios cuandt> estas facturas 
sobre que versa la .C?millión, sea , .0 averia hasta que las mercancías ¡llegan en p~pel timbrado con el 
que se les hayan rZlllltldo para q~e I hayan sido entregadas tU C?mpra- nombre de dicho socio y no en Ia.s 
los vendan, mantengl;Ln en depósl- , ior, o a su agente el oonoclmiento '1 facturas originales de la fábrica á. 
to, o los hagan transportar a otro§ ['Je embarque limpio y póllz~ de ue- la cual se hizo l,a compra respecti
puntos, sea que los hayan compra- I guro o certificac'o r -'-ocJable de, va h 
do por cumta ajena, sea que se le seguro. (El vendedor no es respon- I La Cámara de Comercio ablst>lvió 
lmyan consignado con cualquier sable de la entrega de las mercan-¡ estl:!. consulta en la siguiente for-
otrtl objeto, C01110 expresamente .10 cías -en el lugar de dHtfno ni del ma: I 
dispone el .articulo 347 del código . pago por parte de los asegurado- «No el! l.XI<>owwJ .. , ,u=l.lIUl~ 
de comercio terrestre, en armonía! res de las reclamaciones que pudle- de que el mismo comprador expida 
con 101> artículos 430 y 431 de la mis ran resultar.) .facturas de los objetos adqUiridOS, 
ma obra. I ya que la factura dentro de la prác

tica comeroial es en r.zalidad de 
verdad un comprobante respecto 
del peso o medida, calidad y valor 
o precio de los articulos; aun cuan 
'do en un sentido más lato factura 
es la cuentll. que 101; factores dan 
d:l coste y costas de las mercade
.1u Que compran y r~ten a sus 

corresponsal ... 
LI!. Cámara de Comercio es ~ 

I 
COne<pto de que cuando uno de los 
soci'Js, obrando como corresponsal 
ele su propia. sociedad, formula las 
facturas d·ebe comprObar en forma 
satisfactoria para terceros las in-
formaciones de la factura. 

Por lo demás, deben cOl1f;iderarse 
comb 1egeJeo los a.1ientos de conta
biUdad que correspondan & opera
cion:s realmente efectuadas "1 que 
ni en su forma ni en tu fondo estén 
prohibidas por la ley. En el caso 
concreto será lepl el asiento de I 
contabilidad correspondiente b. las 
compras hechas en el ext::rlor por 
el socio factor o comisionista, si ese 
asiento corresponde a la. verdad de 
la operación en cuanto a lt>s obje
tos, tu número, su peso, su calidad 
y su costo, indepmdientemente de 
la forma de la factura o compro
bante de la operación. La factura 
es en realidad de verdad una prue
ba de la autencidad del asiento en 
los librtls de contabiUdad •• 



EL TIElVIPO 

I El olé dél Comercio l 
de ea cola orar con la \ 

Conf renol del Algodón 
I 

En comunicaciones que acaban el 
oruzar entre el Ministro de AgrI
cultura Y Oomercio. doctor Marco 
Aurello Arango, Y el Com1té del 00-
mercto de BOgotá. se comprende qU 
por haberse demo ado esta \\ltlmll 
entldnd n hacer oportunamente IDl 
sollcitud. para tormar parte de In 
conferencl del Algodón, que se Vl\ 
a r unir en ciudad, no puede 
tener al delcg do a que se conslde
rlJ.b con dorecho para fJ6urar en 
dicha con rancta, a pe5al' de quo 
entro los componentes de tan lm- I 
port:lnt.e centro comerctál hay ele- I 

mentos de slngullll' preparac1ón en \ 
las industrias de ht1nzas Y tejidOS. 

Esta Infortunada clrcunstnncla 
no ba ~\tdo motivo suficiente P ra I 

qu 1 Gomité de Co ercto desista. 
de 11 propósIto de coopernr en el 
e.st dio del Sf:!rlo problema que sla' 
nlfloa.-para la industria nl\clonal eu 
llls determina Iones a que llegue la 

ludid conferenclR.. Al efecto, el 
! r.omité tle propone publicar el es

t.\ldlo que hIzo en el particular Y 
ouya dlvulg~clón lende a demos-

I tn\T que es necesario un sano. dec
Ivo y práctico criterio pa1'a no 

orenr mm situación alo,nnante en 
1 naelantea industrlaa de teJldoa 

lln7.M en Cololllbla. 
Oon el' nndo con alguno de los 

m e tacados miembros del Co
ro é del Comercio, upo uno dfl 
nuestros ropor(. ros que en la con
test clón que dio el señor Mini:;Lro 
de A 'lcultura Y Comercio .,. la Sil
licitud del comité, le dUo: 

Este despachO siente· postuva
mente no accader a )0/:> deseos de 
e e'comUé. por dos razones: la prl
mI'! a porqu oportun mente se ln~ 
vlt6 a la Cámara e comercio do 
Sogoté. para h cer e representar en 
la confcrenci • lnvltnai6n que tuo 
ncept dn. y 1 ~ 8 gnndo porque des
de 1 10 de lo cot'rlcnt s qued6 ce
rrada. In tnsc:rlpc d repre~nntan
tt>s o deIeg 08 fl. la. mCl1clona(\a 
con! rencla ... 

Lo qu traducido al buen romnn
e OUlel'e decir que el 00111 6 se ve
rtí obligado, comO ent.1do.d comer
ola.l, a presolndlr de ptestar su con
tln ente o!1ellll en el Ludio de los 
problemas que se van a tJ'aw.r en 
la C'onlerencla. Pero esto no lo exl-

1

m de declarar que: 
cEl COmité dol Comercio cree 

I como de su dallar In r nlr en l 
debate que pueda presentarse en la 
conferencia Y n los proyectos que 
hny yo. n lns cámaras leglslatlvns 
sobre tarll aduanera. porque, co-

I 010 demuestra en 1 m morán-
dum que publloo. 1\, la ley que ea 
va a tratar n I con reso lvldn 
de una ml\nero. muy :sor e. 1 ~n
dua l' 5 na Ion 1, ti Inlm nLe 
a I1QUCU 3 Q e e r fioron a los on-
umldorc5 n gener 1, a l de ln

d tri algo oncr Y a I de las 
fó.brlcns qu tales p oy lo tr Illl 

de favorecer •. 
d..a exls nola en el Mno de d

coo comité de to.bricnnl;.ct¡ ~Cl na
lca e tmportadora.s d~ les haco 
pensar a esto. n ld.l.d q o la capa
cidad d dlchOB fabrlcantea e 1m
portadorca debe ponorso al servicIo 
de 1M ct\maI'&.8 PIlra lSoUclt r qua 
se dlct.e una buena ley que e Llmu
le el desarrollo de t rlqueza!J 
nacionales •• 

Nostltro5 eaper'bamos 64Sr tnoluf~ 
dos en la conferencia del algod~n 
-continuó diciendo el destacado co
merciante qua nos habl6-toda vez 
que las industrias algodoneras y tex I 
tiles ~~n ínt!mamente llgadali en
tre el, porqUe del algOdón se pJ't)-¡ 
ducen las telas y el lnt~nnf:dlar1o. 
ntra el lftbrlc¡¡.nte y I co uml

dor, CIS irremedIablemente el co .. 
merclante. Desgro. laBa.m nt 1 ~ 
merclo de telaa es á dell tn 
te olvidado por las entidades ofi
ciales, las que no se acordaron de 
este éomité al nombrar le.~ eleg 
clon . En e mblo incluyeron a 0-
trns ntidades que tienen mucbl
simo menca que ver con e.ste pro
blema. 

No teniendo 61 cmolté ningún. 
QP~entante - concl ó diclen

do nuestro reporteado-Ie es ltnpo
slble dar a conocer los trabajoa que 
de tiempo atrás viene elaborandb 
SObre este importante asunto. De 
manera que aun ouando nuestra 
voz de' alerta no fue ahora atendi
da, se esper que al r dlscu do 
ste grave asunto en le..s ct\maras 

haya alguna voz de representacIón 
que ampare la ortan4ad del com r
o b, gremio éste que atiende 8. la 
vida de la nacIón pagando en las 
aduanas impuestos que oubren lj 
más alto porcentaje que t~ la 
entrada y economfa de la naclÓJl. 



DIFICULTADES EN LAS I El cigarro debe incluirse en 
EXPORTACIONES AL APor~ el tratado con Gran Bra afia 

Por considerarlo de interés ps:un La. Cámara de OomercIo de Bo-
las firmas comerolales que negoctnll I gotá remitI6 en dlas pasados al 
con el Japón, pUbllcamos en SCguI- / señor ministro de relaciones exte· 

Ida parte de Wla comunicación quo rior~.8 copla. de: una interesante co
ha dirigido al Ml.nll>terlo de Rela- munlcaoIón etlrlgtda por la Cáma
clones Exteriores el señor encnry.a· ra. de Comercio de Bucaramanga a 
do de negocios de COlombia en To- la <te esta ciudad y en la oual su-
klo y la cual ha sido tnmscrlta a glere u.' ,}ha institución la conve
la Cámara de Comercio de Dogot(, ulenola, de incluir el cIgarro, como 
por Ql departamento dé comercio proQucto de e>"llortaelón, en el tra
del MinisterIo de todustrIns: t.ado de oomerclo qije pueda llegar 
• • • • •• •••••••• • • • • • • • • •• • • . • . ••• (\ oelebrarse con Inglaterra, en Wl 

cPero si me permito llamar la f\
tenclón de ese mintsterIo acerca del 
peUgro que representa para nuestro 
comercio el que se puedan hacer 
exportaciones a este país sin haber
se cerciorado previamente de q.tC 
serán permitidas, ya que según 8"" 

~té.n haciendo, parece que los cono. 
stüados japoneses no advierten a 10:1 
exportadores de las posible/) d1ticul
tades que pueden encontrarse. 61 n\' 
están absolutamente cefildas a las 
disposiciones vigentes, y que qachl 
d[a se hacen más estrictas. De eUn!>, 
ln,l) dos Indlspensables $on Jos pero. 
misoe onclaJes de importación y de 
exportación, d11!clles, pero no 1m . 
posibles de obtener por ahora. E.n 
cuanto a lbs permisos para sacar 
d Visas extranjeras provenlcn es d<l 
ImportacIones, se están haciendo 
prácticamente imposIbles, y todas 
1aB difIcultades del comercio con t'1 
Japón estriban hoy en e:iLe puntl). 
Dado el carácter de compen."acloD 
que tienen nuestras relacicnC$ co
merciales con este imperio, esWl úl
tima nb se presenta • • 

I 

I Las estampillas para las 
licencias de exportacIón I 

I 
La Cámara de Comercio ~ud.16. ~ 

en sesión pasada, una carta de los I 
sefiores J. V. Mogollón y Compa
fila, de Cartagena, en la oual IIStlgie
ren algunas modJIlcacloDes ~pec-

, to ti. la dlspoo1clón de estampUlar 
las licencias de importac16n, en vIs
ta de las dlficultades que ocastona I tal medida en su implantaCión prAo 
tlca. 

I La Cámara de COmercio de Bog~ 
té. aebrdó dIrigirse a la JWlta de 

1

1 

Control de cambios y exportaciones, 
haciéndole conocer la insinuación 
que contiene la citada comunt -
cl6n y con el fin de ~oUcltal' • U o-

I plnlÓn robre la poslbllldad de adop
·tar In. reforma. a que ella. se refl.e .. 
re. 

-

f\\turo próximo. 
LIl> Oálllara de Oomerclo acordó 

hacer oonoeer etel mencionado nú· 
ntsteno la referida comunicación 
para. los efeotos <te que, si ese des
pachO lo estima oportuno, se tenga 
en cuenta. la. posibilidad anotada 
por la. Cámara. de Comercio de Bu
oaramanga al estudiar el pacto co-

I mercia.l a. qQe se ha. a.ludid,o. 
I------._-_.-__ ~-~~~~ 

EL TIEl\1PO 
BOGOTA, JUNIO Z DE 1.033. 

tA VIGILANCIA EN lOS 
TRA PORTES DE CARGA 

La Cámara de Comerclb cont;lde. 
ró en GUS sesiones pasadas una im
portante comunicación, dirigida pUl 

la Cámara de Comercio de Bnrran. 
quilla, y relacionada con los esfuer
ZOS QUe ha. venido realizando dicha 
Institución para evtiar los robus y 
saqueos que se produr.en frecuente
mente en el mbv1mJcnt.o de ca 
de la Costa a. Bogotá. 

Deseosa esta entidad de hacer tn. 
comunicación citada, con el fin de 

solicitar apoyo en el desarrollo de 
la campaña de que se trata, y taw
bién con la mira de obtener nueV06 
datos sbbre el partiCUlar. dispuso 
dlr1glrse al Consejo adminlstrativo 
de los Ferrocarriles nacionales y G 

otra!> empresas !errovfarlas, asl co
mo también a. algunas empresas ne 
transportes de camiones, para lo,> 
efectos de 10caUzar Iso ¡)Uotos eu 
Que se produce tal anom31fn y po 
nerle un e!1caz correctivo. 



! LA P TlClPAClO DEL 
en ~ERGlO DE BOGOTA 

E EL IV CE HE ~ARm 
En la sesión de la Cámara de CO~ 

merclo de esta ciudad, que se erI
ticó el vIernes último, a. las seis do 
la tarde, con a!llstencla de los mlero 
broa princIpales de ~ mesa. direct!o 

n, se tuclló, entre o ros e.sunlos 
d Jnterés público, el relacionado 
con 1 pnrtlclpaclón de 100 gremios 
mercantiles en la celebración del 
cuarto centenario de 1 1undaclón 
de ogoté.. 

Se consideró, en efecto, una Im
portante comunicación elel sefior Al 
calda de la cluda.d, en la. cual invI
te. al comercio a hacerse participe 
n 1M fe5tlvId d que se 11 va"Cm 

a. cabo en el mes de agosto, pur 
medIo de la l'ealizaclón de una obra
adecuada a. las clrcunstan"las. 

Oon este motlvo la Oámara (\0 

Comerolo acordó dirigIr a todas las 
firmas afUladas y a lbs miembros 
del comercio en gener 1, la circular 
que publicamos en seguida. y que 
fue redactada y aprobada (>[) la 
misma sesión del vIernes último; 

Bogotá, JunIo 3 de 1938 
Se60res miembros de la C~mara do 

Comercio-L. O. 
Con motivo de la. próxIma conme

moracIón del cuarto centenarIo do 
la. fundación de Bogotá, el sefior Al
calde de la ciudad se ha dirIgido a 
la. Oámara de COmercio, con el ob
jeto d~ hacer por su conducto, un 
llamamiento de índole patrlótlc9. & 
las firmas comerciales e industrlll
les de esta capital, en el sentido ,de 
que contrIbuyan por medio de la 
suscripción de cuotas voluntarias ~ 
1 realización de una obra 'ilmiJar 

algunas de las que ya t'stll.n en e
jecución y que encierran un. ,;arác
ter social o cultural. 

Son muchas las obras materiales 
que necesita. Bogotá, dice el ;;efior 
Alcalde, y a las cuales pOdrfan llgar 
us nombres las casal; mercantiles 

de la capital, y afiade que tan pron
to como ea. conocido el Ol/'nto do 
las cuotas se podrfa. escoger la obra 

que ellas deban destlnarc:!e, pre\'Jo 
acuerdo entre la AlcaldJa y la C -
mara de Comercio. 

A este pecto manifiesta !gual .. 
mente el señor jefe del gobierno mn 
ntcipal q e aunque la obra que e 
elJj no alcance a e tar terminada 
por el 6 de agosto, dado lo exiguo 
del tiempo de que dfpone. basta
da. que para ese entonces uvle
ra n vla de ejecuolón y con . u f:" 
nanclaclón asegurada, a. fin d que 
de este modo no falte en la cel br -
Ión de nuootr eh c nt narla 1 

concurso d todas las ntldades. a
sas omer lal y empresl\.S tl\dus-
rl les qu~ aqul vi en funcionan 

la Cámara de Comercio onsla
ra no s610 oportuno I>lno urgente 
pr star On ste objetlv(, SU dectdi
da Cbl~boracfón y la de sus aoocfa
dos, como trIbuto a la ciudad ca l. 
t al n 1 cuarto centenario de su 
fundación. 

Las cuotas pueden !Ser enviada,. 
a las oficinas de la cámara (edfffclo 
Agustín Nieto, segundo piso núme-
tos 202 a 204. I 

Somos de ustedes muy atentos 
servIdores, 

Cámara de Comercio de Bogotá 
El PresIdente, . 

ntomo l\-Iarfa Pradllla 
El Secretario, 

Carlos Torres 



10 DE JUNIO DE 1938 
lesea,bl vi e a <1edlcu al ~ 
n e elo y que. por tanto, es &obre 
os remioa comerciales sobre lOS 

1... __ --_---------...-0 p:sa. asl ::c!uslvamcnte esa 

ES AGtlDO Et PROBLEMA· DE lOS f",,!.E~~;"\::~"US~c~r~. ~ 
n~r1a.. la me~~nlca etc .• el pata 

~ INMIr..~ANTES ' 1~'DESEABlES r.~~~. de~'val' de ella algún bene. _ \:J ~ I~ At..t~ re~ ~"to la cámcra ele co-

DICE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOT AL MI 
NISTERIO DE RELAClONE,S ~TERIQRE 

Las profesiones de los extn.njeros 
---- I da, o torma que s~n '~h3. aU'ori

La. et\mara. de come.rolo de ~c ón no ¡)ue an ent.ar al pals . 
Bogotá se acaba de dirigir al l L cá mara entiende que n el cs-

. m1n1sterlo de relacion~ exte- trieto cumplImiento de este requI
riores a. fin de exponer el a- sito radica. uno de los prlncIpn} 
larma. con que se observa la recursos de que puede hacerse uso 
creciente a!luencIa. al pa.1s de I en la. aetual1dad para poner Cllto 
1nm1grantes Indeseables. que a l grave mál apuntado . 
vienen a. dedicarse a activl- I FT Id "1'1 • s o u " mamente informa 'la 
dades que serán grandemente es~a entidad de eue son num ro 
perjudicIales para. el comer- . los Lm:ntos fc~ .!n~os que e~tl~O~ 
elo nacIonal. 1::'1 r:~ís a. t í' ulo d~ t~.n,c::;. t:lZA~. 

m :-~I a 'nlno coreo norma, ya. 
~: P sacia en el.. as c::a.slones. 1& de 

omant3r la 8:1Oa 1nm1graclón, co
mo ,ftl.::.or de prcó1~, y combatir 
la ~o c!:menb3 In~- ::e.bles por jos 
.. a-, s P=o~L::!os .ua trne co o 

y lcs •. 2rjU!o:c3 que carr: a para el 
comer ~b honor~ble Cel ¡:a1s". 

La e.í u'ncla cada vez mayor de 
tal cla~e de clementos ha. quedauo 
plenamente conflnnada con el & to 
tambIén publlcado recIentemente 
por .la. pollcfa naciOnal, de que eu 
los últImos trece meses ha aumen . 
tad~ en cerca de dos mil el nfune
ro c.e les tnmJ~an~, o sea. justa. 
m~r.te en el lap:o en que 53 ha o. 
nleo ~um;,lien(.o la e::pu1sIón d~ e. 
1 :J:l.r.~os jud.!~s ue .Alem~nb. y otros 
p~fe:3. 

En la. nota a. que nos rete- • n .::=-3, a:;rLl!it:r~s o kdlt:t.i::l.I:.s 
rimos se e~resan los s1gulen, I ct:2.~~o en r.:aU~c.d 1 o ¡;O~~ n um: L~s ú1t~::s nce::las Indican que 
tes importantes conceptos: rruns. ~~ est~s espz~b.liz3.clones. 51. por el puerto <l~ Buenaventura nao 

no qu~ vI:mzn a ocupars~ simpLm'.n ontracio hac3 e!)::nas dos d1a.$ clen 
.'La. cámara. de comercIo de Bue- t~ en el come elo c!::talltsta. Indlvlducs de na~Ionall:!e.d polaca. 

naventura. ha. venido comun1cando I? ::l.nunc!ado tal h cc1:o or c:;tf\ C!~te "\,cn::rin '" radice.r.:e en la ca-
con trecuenc1& a la de Bogotá. "ol} I en .1~.ad al sefior dlr3cI.or gen;.r.:l p.tal y a d:ill::.~rs~ a la. v; nta de 
Ob&erVa.c16n directa. de los hechosJ de la pol!cía nacIonal, en busca d'" m~r~:ln~1ns cen fa:U1dades p el 

I ti y ;.;&8'0" • 
que es cada vez mayor la. a.!luen- un correc vo Inmediato para. ts.n 
ola. al pp.ls de elementos ext;ranje- grave irregular idad. le ha declarn~ y m.1Entl'8S e=to oourre esta. el' 
ros. especialmente de na.c1onalldnd ~o aquel fune o no lo slguIent.e: ttdad ha rec'bido qU~j8S' sobre lo; 
polaca., los cuales se dlrlgen a los ¡.1:e tlermito maniLstar a la C~l:l d1mint::s trop13:!os y dircultad 
principales cehtros mercantUes con ra Ce comer~Io de Bogo:á que est~ qúe encuentran, en C2.Dlt!o .. los tu-

tel fin de dedicarse al comercIo d t; I d:sr-acho, anllna~o elcl d~:o dc :;t~? ¡::.r~I~'is~""'i.· ~l p!lfs, cuancto 
detal o de menudeo, en forma que, I pre3~c.r ef~ct vo apoyo al comor('ío .. .::11~... o que tal l':n:1én pue 
como ya. ha podido observa.rse, está colombiano, interpondrá su Influcn de lle~e.r a repr:s:ntar Ingresos de 

_ _ _ _ cla ante el m!n1st~rjo de re!ac!ones lmpO=tcncla y que to~a trata en ('s 
...... o.&c:tupre remaa ,on las sana I exter!ores p.lra obtener dispo~C10- te particular a1:ja y debillta e 

prácticas ~.o~~relales . n es que r eglamenten el cj~=cI ::lo de mol1.m:anto. 
Esta creciente Inmlgra.clón , tor.. J las profes!on: s el :1 e!em::lto e:aran P~r tcd las l""'-zones anotadas 

... ",rI 1 j 1""" """",a. en o general por elementos ero que ven:!a a re:;'!d1r e:J el país' , .. cwn::.ra c.e (.::mc¡-c!o 1::1 quSlido 
insieseables, h a. venido sembrando R e en oomente se ha pUbl1.!ado iot~rtS:tr nUéva:n~nte a esa m1n1s~ 
una. j~ta. y viv,s. a larma. entre 10 \Jor l poI1c!a nacIonal la estadfs~l- tsr!o, de m anera. t:ln respetuosa. co 
gremios coIllercIa.les, a los cuales n - c da los e:.tranjeros r: ld::ntes en mo en:arccl ,en el estu~o 'Y ' _ 
fecta. {lar diversos modas en el des- el p ::tf$ y con este motivo se ha. ex psdl~Ión de las providencias tend.1en 
arrollo. pormal de sus actividades, y presado por allún órg .. no de la t~s a br1n1s.rle al comer~:o nacI\). 
viene tamb1én a poner de relieve lu. prensa la o ... inién de que "la >;>1'0- nal una efectiva d~fensa de sus In
neceslq.a.d imperJ~ que hoy exls- porción que arrojan las c1f1'as en I tereses, en !ren e d3 la lnmigraol 
t e de que se e~¡)ldan medidas que relación con el volumen total de indeseable. Incluyendo aspectos ca .. 
revistaA la. 61l1leien~ energ1a. y eti- poblacIón , es insignifIcante". I mo el que se ha señalado antes y 
cacla, en guarda. de la seguridad cea P~ro el hecho que cabe s::fialar a- relativo a la reglamentación de la,s 
mercIIQ ~l p~í:i I quf, con 1 mismo motivo, por eu:m I profesIon~s del elemento extranje-

Ya. la cámara. de comercio de B o. to asume un cal'tcter alarmante, es ro. 
gotiá. ha. aetia.la.do en d1st1ntas oca- I el de que s1 n la r educida. propor,' Son de 'rgul r relieve J cfr-

clón anotada ha causQdo ya tal Jn eunstanc1as y n:c~s1dades que .ha. 

I siones los múltiples p eligros y pel'- I m Izraclón a los gremios m:rcamt- I c.n hey a. todes lu~s Ind~. 
ju e os que hacen lndlspen5Qb e con les n islbles p~rjulc1os. la exten ble amparar el e uena y el traba-

I 
trarrest:.r esa. indeseable lnmlrrra- 1616n de és os ~erá n e~:tremo gra- Jo de les clas::s mercantiles colom
cl6n, a. fin de no t ::ner que lamc.:n- ve 1 día en qu_ se ea aumentad:!. b!anas y d .. l::s mUltlple y t 

I tar m~ tda los mal s y bUfiOS I cU-:l:a p:'opo:c.':n. I urem!os <¡ue a cll~s ss hallan l'ln-
de toda lndole que se h::.n rE:~la- En é:;· no se t! : ne en cu:ml'l, culac!os. 

I trado tn otros paIses. por o~ra. p:: 'te, el n!lm roso nu- S:::gura como est la mara de 

I La. c~me.ra. d3 cc. ~rclo ha t, te· c~:o c!s lnmlgr~n:~s naclon:lllzados comErcio de QU ese d S{:acho m 
re_~c.¡o a. cse mini t: 10 c r cl.11;,e al amparo de las exc si as fa '1l1- parte la InQuhtud P;¡trlóti qus 

\

Opcrtunld3d. n 1 6~n~ .0 d o::' c- dad:s consagr~d!lS n nuestra lcgls Inspira e~ a soU Itud. qul e ella (' 
n_r que por p:lrt Ce l::s con ' 1 - la::Itl1. pr.:ssrle, por mi ccn \lcto, h con~ 
<':03 se ' cstrloi.o cJmpllml n'o a El (;rlnelral asp cto de este ¡>ro- t1cn29. qu a. d~ QU en l 

I 
1'.1. o~::~dd" d de Lon u\~_r c j, I bkma no s, eo et cta. el cue.ntita. ara te' s e pec!nles ue va t' \is· 
ceso con 1 pro o mfnls' _r!o In. c'· t i o sino el cualitativo, I ti ndo ya el robl"ma aludid. s 
¡ p~~:c:ón de pns:l¡;oó't:lS d !:t;n dos 11 Se pi- rde de l~ta, además, que ndopt n me Idas qu t un 
clcm:ntos d3 la n:::ur:\l:~a 1nJlc. otro aspeoto esenolal de est pr _ can eclsIvo como lo es aean ... -

blema té. n 1 h e; ho de qu la J ndo hoy un rlt~rJo d Justa y 
(Jmn mayor! de los l' o'e in necesllrl pr '1s1óu". 



~1 comercio la inmigración glam"n aria para fomentar o res 
trlnglr la transplantacl6n de ele: 

No esté.n en opos¡;;{,n, &100 po el mentos extranjeros no es preclsa
contrarlo, en un completo acuerdo mente el punto de vista de la can
las tesis que sobre el problema o~ tldad -que resulta algo rué.s que .,0 
la. Jnmigraci6n n Colombia han Vfl quefia, desconsoladora en nuestra; 
llldo ostentendo en los últimos dlas ~stadfstlcas- ni el de la proceden
nuestro cOlega "El Tiempo" y la cll- cla política. ni el de las creen:Jas 
. 1 cen ral de comercio dé Bogo- religiosas. ni el de la raza (sobre to 
tá. 011 J u Imente exactas y vel!- do el de las razas perseguIdas), 51-
tllcas las fil'maciones que uno y 0-1 no el de la aplicación y claslflca
lra han hecho. En el sentido de que clón del trabajo de los Inmlgran
falta una inmigración sana, eOlpren tes. La cámara de comercio de 130 
<le dora, capaz de dar impulso a nUE:S gotá tiene razón en este punto con
tras riquezas naturales. y de que creto del problema. cuando dice qllC 
11ay exceso de inmigración inútil, el criterio para enjUiciarlo no es 
cuando no tlernlclosa. como es a- cuantitativo sino cuaUtatlvo. Per~ 
quella de índole puramente paral>l- anda equivocada sobre el sentlmien 
taria, que pulula en las ciudades y to colombiano cuando aduce el aT
se dedica a una xplotaclón mercn1. gumento de la sangre para sefialar 
til no siempre honesta y leal. Y tatn la colnt!dencla. del aumento de la 
poco están en pugna, sino ant.es 1nmfgraclón eur()~ea con la "pur 
bIen. se complementan. la oplmón ga" antisemita de Alemania. Se pu; 
de quJ nes aflrman que el pl'obll?_ ~e rechazar la competencia de los 
Ola es de exclusiva competencia de l~unIgrantes en el terreno mercan
las autoridades de pollcta y del go- tu, pero no promovien:io artlficlnl
biemo Interior del país, y la. tesIs mente el espanto y el odio por la 
de quIenes dema dan una orlentn- raza Judía, ni por raza alguna. que 
cIón más estrIcta de nuestra poll- afortunadamente ,son cosas que no 
tIca e>.-terlor en materia de corrim cuentan entre las aberraciones y 
tes migratorias. prejuicios de nuestro pueblo. 

Aunque parezca paradójIco, es Aun en el campo estrictamente 
justo afirmar que en Colombia hay com:rcial, no es. o no debe ser, ei 
n'luy pocos extranjeros. y al mle¡- hecho mismo de que una gran p81 
mo tiempo hay demasiqdos. Pocos, te del es~uerzo humano procadell
sI se tiene en cuenta que la nacIón te de otros países se decUque de pre 
necesita, aun desde el punto. de vls- ferencla al cambio de mer anClw 
ta étnIco, extender y acentuar 1 renunciando al de su produccl6n en 
dominio sobre sus propIos terrlto- la industria o en la agricultura, lo 
rios, producir más y consumir m.\s, que justifica un tratamIento defen 
fortalecer núcleos raciales que hoy slvo y restrl::tivo. Más que el ejer
vegetan en climas hostUes, no Pl'O' cIclo mismo del comercio, son los 
píamente librando una batalla de~. procedimIentos o algunos procedl
igUal con la naturaleza sino entre- mientos con que se realiza esa com 
gados resignadamente a ésta con petencia mercantU. la razón pal":l 
las olas fuerzas inseguras de UIlA. que el poder pÚblico estudie la pe· 
lJiologfa en retirada. Pero muchos. tlclón de nuestros comercIantes en 
es decir en exceso, no preclsamen- el sentido de oponer a esa c1a~e de 
te por el número, sino por 1 efec- competidores una polltica de deIen 
1.0 sobre el medio social de su pl'e- se. de los empresarios mercantiles 
ferenela, cuando se tiene en cuen- colombianos que tampoco es abso
tn. que la mayorla., casI la totali- lutamente necesario h cer de todo.'í 
dad de a. InmJgrao1ón, no viene a modos en los consulados y que rea 
trabajar en la producción sino en Uzada únicamente en la visa de p -
l mercado, desplazando con una ra saportes habr1a mucho peligro de 

j)ldcz desconcertante al capital y a que resultara incompleta. Nuestros 
esfuerzo nacionales del comercIo eu prlna!..>ios poUtlcos no cferran el 
¡os centros urbanos de grande y de campo de ninguna actividad econó
medlana' categorías. I mica honorable a nJngiln e>.'tranje.. 

F.I Illm.glante debe 6er un pro- 1'0; pero después· de la reforma cons 
dUCtOl y 110 un intermediario. Lo tltuclonal de 1936 el Estado d1.sptJ
que lo hace no 610 toler ble sIn., ne de la m am>l!a y \'lU1ada h -
benéf ca s que venga n crear l. l'l'arnlenta jurfdlca para eJer ex el 
queza y no a nl'lquecers en le. s- control en t<ldos los sectore del trn 
peculac16n m rcantil. Enfocad con bajo C011 el objeto de pro? ger Il' 
este crlt rlo la Inmigración. e ad- Intereses g neral s del puebl 00-

vierte de e lu go gue l base re. Iombinno. --_ ...... ----



COMENTARIOS 
AY que oonvonJr en qu para. 
h OOl.' sido 1 censo algo xao
to, uidadosam~l,lte prepa.r -

do, cientliico, rigmoso, rnatemllt1-
00, etc., presenta. Il lglUlOS gra.ve6 
defectos. No puede negarse que 
muchos sectores de BOgo á se que
c$rol1. in oensar, no obstante la. 

celente coop ración. de los ha
bita.ntes. Como muy acertadamen
te dice Fray Lejón hoy, aquí todos 
nos conocemos. Es muy dificil guar 
dar un ecreto y mucht:> menos ig
norar o fingir creer 10 que S hemos 

todas hor del d y pOl' cIentos 
de personas. De mauera que no 
entiendo muy claramente el Objeto 
que pueda. tener afirmar, contra. 
la evidencia, que el censo fue per
fecto, m1nlmos lt>s errores y que 
no faltaron arriba. de mil indl 1-
dUos por ce ar, echando por co
pas, 

Todo eso son tonteri»..s; bJlya. si
do por un.a. defectuosa. organiza
cIón, pbr descuido, cansancio de 
los encargados de censar, o por
que rea.lmente se hubiesen que
dado piqueteando o se marcharan 
a. almor2J\r temp no, 1 hecho 
que fueron muchas las calle que 
se quedaron in censar y, peor aún, 
muchos los ba.rrio ; C8.$1 una ma-
'orfo.. lIubo un ce previo? Aca
O. pero la. mayor parto de las per
ouas que no fueron nsa(:\as. 

ta.mpoco ha.b an rencUC\o ant olpa. 
damente 1n!orm~. 

y no se trata. de casos eKtraños. 
de barrl06 psrdldos, muy lejanos, 
casi ignbrados o cuyas direcolones 
metieran a los ncargados en una 
complicación tremenda: tenemos 
por jemplo La Persevel'anc1¡¡.~ . 
Ignorar su existencia algo más 
que difícil ; ntlendo, además. que 

té. supe.rabund ntemente pObla
do y que tiene chiquitines n a
bundancia; pues bien, un norme 
6e<ltor de este barrio no fue cen-
ado ni previamente ni ayer. Tam

poco íuert>n nsadas cuadras n
teras de T usaqulllo, cu dras n
teras d lo. Avenida d Ohile, de 
MUeQu tá, del barrio ltonso Ló
pez y muchas de Bogotá, e~cep
tunndo los sectores centl les qu", 
fuel'on encargad~ t\ la policfo. y 
cuidadosamente censadOB. p ero 
que tienen justame n e todos 1 
o neos. o!1cln y damé. lt10s n 
donde ayer no habla un alma. 

Aoeptamos que 1 rr or muné
rico no p rJudi ré. los d tos ge
nerales. y que sI pued ser mayor 
d las mil l' onas qu se adm!-
en. se Ut'amente no p aré. d 

diez. v lnte o relnt mll chl lo 
sa?); pero íran am nte un en 
no un lculo o por lo 111en05 
no d b sel'lo. No j d el' 1 -
mentabl que 11. 1 día ay r, t n 
h rmoso como d !nOS m t n d 
plr!tu {vicO, h sido cm tr.-
dn en la mlsm roporclón. nUllqu 

menos tl5faotorla. nue r 
habUid d aro las oue tion 
dística . 

Quién es 1 I5ertor enOllrgado de 
vlgUar la pln me.. de la ciudad? 
Tuviera los defectos que tuviera 
el ex-alcalde Oaitlln, h ay que re
conocerle qu ordenó arreglar 1 
ciudad con buen susto y se preo-
upó de los colores dJscretoe. Aht

ra, aprovechando el centenario 
ha. dado suelta a los peores colo
lines. las p ntul'as mt\s c Is, 

n tonos imposibles. y reaUzandl> 
erdaderos portentb6 n la lucha 

cont"" la estética. En la segunda. 
calle Real se ha aprovechado el 
muro de piedra de un almacén pa
l' plntl\r 1 lajas de verde y las 
ranuras ntre una y otro de rojo. 
No seria. pos ble convencer al pú
bl co y también a. los encargados 
de velar por la ciuda.d. de que no 
es ~nito, n inteUgente, ni acep
table. ese empefio de pintar la pie
dra? 

La Cámara. de Comerolo. nttcifld 
respe~bllís1ma. por o rí parte, e 
ha convertido en la plañidera del 
siglO. A menudQ podrían ser dis
cutibles las quejas que expone, p e-
1'0 h una ho qU alment.e me 

ublevn. un poqult~. 
Resulta Que los señor de la. 

Oámara. del Comerolt> ya. no se 
quejan tan 5ó10 de que los comer
ciantes hebreos. polacos y judlOS 
n general. vendan ropa a precios 

que favorecen inmensamente al 
comprador que tiene poco dinero. 
sino que de ean que los tapates y 
artlcuibS fabricados por los presos 
d~l panóptioo, se v ""n dan a precios 
caríslmos para que no se vend 1\. 
naturalmente> . Arguyen que 1 
preo1os baratos cómodos parju-
dlcan la pequeña industria qu 
no on justos porque los presos 1'10 
pagan locales para trab jar: 

n nt9.dor 1 argumento, .. 1-
mente : ante todo porqu e t n 
pequeño el comeroio de los panóp 
icos y tánto 1 b1én que> ha e que 

l'ea.lmen aunque hubl uno 
perjudioad deberÚ\ dmltir e. y 
ltlégo, fu ra del pcqu 110 pr duc-
tor. xJste uun. e pe le h um n a. 
on 1 un t no u n In C. la. 

d mer lo y 1 uei\o con-
sumidor. 



El comercio se queia por : I La venta de artículos La Cám~ra de Comere'o 
~o casas particolares ¡ se diriue al cone '0 la venta a lós artículos 

fabricados en el Panóptico 
oll ltud al mi tedo de gobl m . 

. cámara de comercio de sta 
ciudad consideró. en s~ sesión últi 
Ola, una información suministrada 
]lor varios d sus asociados y rela 
cionados con la venta que de algún 
tiempo a esta parte se viene ha.
ciendo n sta ciuda~, do articu
los fabricado n los talleres del 
Panóptico, tales como tapetes de la 
na y olros ]lroductos de industrias 
manuales. los cuales se ofrecen al 
pÚblico ]lO:"' debajo del precio co
l'riente <le los mismos en sta plaza. 
y aún del propio costo de su !pro- • 
ducclón. 

Se ha puesto de 'Presente a esta 
entidad • por varios industriales, 
que la venta autorizada ]lor la di
rección del P anóptico de ~iehos ar 
ticulos a los precios indicados, re
presenta una competencia en ex
tremo perjudicial para las fábrIcas 
colombianas de los mismos artí· 
culos y que singularmento vIene 
a afectar la pequeña. jn~ustria, en 
la cual se ocupan numerosos o
breros y especialmente mujeres 
que de a.llí derivan sus fuentes de 
subslstenoia. 
La venta do tales artículos se vie

ne afentando n la forma aludida 
debido a la cIrcunstancIa de que 
son fabricados por presos a qule 
nes no so pagan jornales y sin 
causar gastos de arredamIento, 
impuestos, útiles de labor, etc. 

Por este motivo ha juzgado nece 
sario la cámara <le comercio po
ner de presento ante el señor mi 

I nistro de gobierno. la conveniencia 
d que se dicte \lDa reglamentación 
sobre el particular. qu venga a 
evitar todos los pel'julclos qu I 
por la causa anotada recibe un 1m 
porbmte núcleo de las clase indus 
riales, 

periudica al comercio La Cám ra de Comercio de Bo-
gotá cOD.>lderÓ en una da sus últl 

SollcJtud de la cámara de COme! mas reuniones una sollc tud de los 
lo al oncejo municipal asczIados. relacionada con la ma-

l 
nera como ha venido acreoentán-

La cámara de comercto de esta dOS3 en 11.1 cIudad el sistema de 
ciudad consideró, en su última se- ventas en hoteles y ventas partl
slón, una sollcitud de varios de sus culares, sin la debida lloonc!a del 
asociados, relacionada con la ma- municipio. Este proceder ha sido 
nera como ha venido acrecentán- cons1c!erado como d~ rumosa com
dose en la ciudad capital el siste- ¡;.etencla p9~a el comerclo d.blda
ma de venta de mercancias en ho. mente orcanlzado. que cumple con 
teles y en casas particulares, sin los requWtos legales y con el va
sus debidas licencias muniCipales, go de les impuestos de todo géne
anunciándose profusamente en la ro. También 10 considera el co-
prensa y en carteles toda clase mercto como perjudicial para 1 
de artículos en forma que costitu- gremio de empleados de la cap!-, tal ye una competencia en extremo per • 
judicial para el comercio que se La cámara acordó dlr glrse al 
ha dado una organización propia consejo munIc pal y a !la. alcaldía. 
y que atiendo al pago del arrenda- en sollc tud de medidas enérgicas 
miento de locales en. vías ad~cua- para contrarrest'ar estos abusos ha-
das para tal efecto, 10 mismo que cicndo que l~ v~ndedores d ~er
al de empleados y especialmente cancías en esa fo...-ma se suje ~n a 
al de los respectivos impuestos mu 1 s cUsPOS c ones legales que rigen 
n iclpa1es. ¡¡ara tal electo. 

Este sistema es tanto más cen- rguaIment~ se ha solicitado del 
surable cuanto qoo. como es bien concejo de Bogotá la expedic ón de 
sabido. no es permitido en parte medidas que reglamenten a los ven
alguna, por los inconvenientes de dedores ambulantes. ramo en • ue 
diverso orden que él ofrece y cu- se r"glstran también serias regu-

laridades. yo ejercicio redunda no sólo er 
pOSitivo perjuicio del comercio de
bidamente establecido sino también 
del propio fisco municipal. fm ue-sfo de memancfa 

extranjera en fa ciudad En vista de que de tal sistema 
se hace uso y abuso en esta clu
dad de modo cada vez mayor. a
cordó la cámara de comercio soUel El impuesto de mercancía e..-ttan 
tar ahincadam nte del honorable' jera arroja en la present 'ig ncla 
concejo municipal, la ~-pedlción de un total de $ 32.221.60. con Un total 
medidas que vengan a poner pron de 3.9~4.147 kilos reg~rad~ en las 
to y ficaz correctivo a tan an6- aduanillas de Bogota. Ese lll:~o 
malo 51st ma. de jercer el comat Impuesto en el solb mes de JWU 
clo el cual no debe porroi lrse pasado dio una cifra de 11.021.62. 
co~o es obvio sino mediante li~ de los cuales $ 10.879.85 cOI"l\."SPon
cenclas otor"'adas por el mismo den a capital, y 14177 P r reca%'-

.. gos. 
muniolplo y pre lo 1 pago de los 
Impuestos correspondlontes. 
También ha querido Interesar la 

cámara de comercio al honorble 
conc jo municipal on la . pedicl6n 
de las medidas rclaclonadll$ con la 
roglam ntacl6n de los vQlIdedot-es 
ambulantes, como 'a lo solicitó n 
reciente ocasión por conducto del 
sofior alcalde municipal. por ser 
cada. vez m necesaria c'Jch r-, 

/
I"lamentaclón. también n defensa. 

I de los intereses del comercio de 
• ta capital. 



f5P~CTADORfI 19 de ju io de L .... 3 

EL COMITE De ARBITRAJE DEL 
COMERCIO QUEDO CONSTITUIDO 

Re~oduclmos B continuación el 
editor ni de la última entrega de 
la revláta de la. Cámara de Co
meroJo de Bogoté., en que se da 
cuenta de las labores ad~la.ntadas 
en el pals, en relación con el co
mité interamericano de arbitraje: 

clonales y fL!'mas de 108 Estados U
rudos. 

Ya ha sido Integrada la n6mina 
de arbItrador&' del com1 é que fun
cIona en Bogotá., la cual fue adop
tada el mismo día. tle su instalacl6n 
y consts. de 16 nombres, entre los 
cuales están agrupados elementos 

«En desarrollo de las normas de nacionales y extr.lnJ~ros residentes 

1 
procedimiento sobre arbitra je que en esta. plaza y que repre~tan la.6 
fueron aprobadas por la séptima I dIstintas actlv1dades del comercio 
conferencia internacional amerlea- y la. industria, ton el fin de esco-
na, ~t:ne funcionando ya des:\3 I gel' en dicha n6mina en cada caso 
hace algún t iempo, con la debida los nombres que deben Integra.!" eÍ 
regularidad, la comisión int.erame- respectivo tribunal de arbltramen
l'lcana de arblt.!aje comercial, la I too 
cual tiene establecidas sus oí cinas I En la nómina de arbitradores a 
en la. ciudad de Nueva York (8 que se ha a udldo figUran banque-

1 Wes~ 40th Street) y que ha orga- ros, hombres de negocios, indus
nlzado, asimismo, un comité inter- trlales, comerciantes importadores, 
amerlcanQ de arbitraje comercial expor tl.do.!"es (cafeteros), represen
en cada. una de las capitales de los tantas del ramo de seguros, inge-

I paises lat!.tloamerlcanos. nleros y abogadOS espeelal1zados en 
El comltá interamerlcano de ar- dorecho comercial. En dIcha nómi

bltraje comercial en COlombia. es- na. se ha. dado representación, en 
t á. in tegradO po.!" el sefior don Julio las pr incipales actividades, a clu-
Caro, gerente del Banco de la. Re- dadanos norteamericanos reslden
pública, qulen lo prE:Slde; por el se- tes en esta. ciudad, de acuerdo con 
fior don Juan Antonio Montoya, I la finalidad per.oregulda por el ar-

I ex-presidente de la Cámara de Co- bitraje com&"clal interamerlcano. 
mercio; por el doctor J uan Sam- El comité interamerlcano de ar
per Sordo. abogado eSpe<llaUzado I bitrajo comercial en Colomb·s. de
en derecho comercial, y por el se- ¡;ea formar ahora la nómina de ar
fior don Cazolos Torres Durán, en su I bitradores de varias plazas del pa1s 
carácter de secretario. y, al efecto, acord6 solicitar de las 

Ya ha en trado en vigencia en cát,naras de comercio de B~ran
nuestro país la ley por la cu9,,1 se I qwlia, ,Bucar manga, Cartagena, 
reconoce la validez de la cláUSula ' Ca1l, Cucuta, Maniz les y Medellín 
compromlsoria en los contratos co. 1 una lista de candidatos preparada. 
merclales (ley 2a. de 1938). en la. forma a que se ha aludido, 

con el fin de elegir el grupo de re-
En el. oletfn de la Cámara de pre..~nto.ntes de las diversas actl-

ComerCIO de .Bogotb cQtrespon- I idades que debe integrar dIcha 
dl,ento al dia 30 do junio último, I nómina, para. los efectos de poder 
numel.·o 211, se reprodujo \ID estu- I ons Ituir el trlbunal de arbItra- I 
dio completo. obre esta materia, 10 men~ que deba resolver cualquier 
m1smo que el texto de la ley men- dIferencia comercial que se presen-
clonada. I te entre comerciantes dE' dIohas re- I 

Ha sido CoJombla la Jllimera de g!ones y firmas de los Est dos U-
r pÚbl100s americanas en Q- nidos de orreamérlca. 

doptar la. moderna. legislación,' La comisIón de arbItraje funclo
que viene a re~ponder al desarrollo na sIn nJngún fin de lucro, y de 
alcanzado en el campo de los ne- ahí que la ta.rlfa. adoptad por e
goclos y que reviste excepcional in- 11a haya sido fijada para todos los 
terés para los gremios mercantUes asuntos que sean sorne Jdos su 
del país, por cuanto v!ene a fael- decls16n, dE'ntro de lúnites -verda
litar y a extender entr nosotros del'amente mod rados, como on 
el procedln'l1ento arbitral, que ha- los de un minlmo de 10 un má
ce en extremo rápIda y expedita ;\.1n'\o d 50, para a ender, en 
la. soluoi6n de toda dlferencla do cada caso, a los g:lStos de portos d 
cnrActer comer"lal que ocuna. es- corraC'. cllbl" demd slmllarcs a 
peclalmen~ entre comerciantes na· . que ha o. lugar. 
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19 ~e julio de 1938 

)Jevas donaciones hace 
el comercio a la ciudad 

La cám ra dl$ com rclo d B o-
gOlá nvló a> r rde al e - o al-
alde la Dota r misorla de la r -

l&.cl6n d nuevas donaciones he
cha... por los comerciantes de la. 
ciudad, que vi nen a. sumarse a. 
los numerosos y muy vallosos ob
sequios hechos por fábricas, em
presas y asas de comel'clo n ge
neral, nviadas a ra.íz del llama
m iento h echo por la. 'P1'Imel'a. au
toridad local. E n re es s últimas 
donaciones se cuentan las de los 
bancos, las mpresas de Bavarla, 
Cem ento, C rUdos, te., qu as
cienden a sumas considerables. La 

I 
nota enviada. ay r tarde por la. cá 
ma.\"a d Ice si: 
Sefior alcalde munlclpa1.-L. C. 

La. Cámara de Comercio de es
ta. ciudad, en a tención a. la. solici-
tud que tuvo a. bien h cerle esa. al
cald1a so~'e la participación de sus 
asociados y del comercio en gene- I 
ral 6D la conmemoración del cuar
to centenario de la fundación de I 
Bogotá, se dlrlgló a todos sus afi
llados en tal sen tido, por medio de I 
la circular que se h Izo conocer de 
esa despacho oportunamente. . 

Las numerosas re..>puestas reclbl- I 
das por la. Cámara. de COmercio. y I 

I que se !'emlten orlgmales al sefior J 
alcalde, le han permitido aprecl r 
a. est entidad el hecho, en ext ., 
010 satisfactorio, de que cas! todas 
las fL"illas comerolales e industr -
les de t capital se habían apl' -
sura.do a ofrecer al sefior alc lde I sus apo tes, destinados a varIas 0-

I brss de cará<:te.:" oclal o oultural, 
en atenolón a las ¡05lnu clones q\le 
el despaoho a su digno c.arg ha
bla nido oca.slón de hacerles di
rectamente. 

A dichos aportes, que alcanzan 
una cuantí de importancia, pue-
den ~fiaclir hoy las cnotas reci-
bidas por es nUdad, y que on 

I 1as 19u1entes: I 
I RoldAn O 11e Oí . I-

mitada ••• •• •• •• ..s 200.00 
Matallana H l'mnno (d~-

pósito de mal.er El 
eón) .... .. .• .. .. .. 150. 00 I 

DanIel Valdll'l Hijos, 
S A,... . .... .. .. 100.00 

Comp fila GUdr d. .... 100.00 
Slndk.ato G nnadero Co-

lomblano, S. .. . . . . • 
Juan d la . Igual' R ••• 
Tlntorerla IndustriaL.. •• 
OompafU Colomblan de 

50 00 
40.00 
20.00 

Máquinas prate.... .... 15. 00 
TlpolJl'eCfa .Leopoldo Nú,1cz 

Navas.... .. .. .. •• 10 00 
enberg y Guenfeld.... 10 00 

Total •• 

Con la pr sen 
l'Cmlt!r ni eñor ale Ido los 
ques oorrespondIent.os las uo tns 
m~ncIon das, ('on 1 fin d que se 
destinen Q alS'" o. de Ins brns d 
indole social o cultural que .so ado
lantan aotualmente. 

oy d I flor aleald servidor 
muv n tento. 

O Ola a d ComCl'O¡ d Bo ott\. 
rlos Ourím. ecretnrlo. ~ 



¡I , ~ I EN LA POSESION DE DON ANTONIO MARIA PRADI LA 1 

Don Antonio María Pradilla, nuevo gobernador de Cundinamarca quien omó pose. 
sión de su cargo ayer, con el gobernador salient , doctor Juan Pabón Peláez. 

AYER TOMO POSESIO 
GOBERNADOR DEP R~ 

Cómo quedó integrado el primer gabinete. - Hoy serán 1 
nombrados el secretario d ... Asistencia Soci 1 y 1 ad
ministrador de rentas.-El discurso de posesión. 

I El reslCf nte del trlbun do¡'. 
tor Edllberto toe aJo Corr J. j. 

m6 el juramento al nu vo gobc 
nador. y después de esto ley6 un 
Interesante dIscurso. en 1 qll e
Jogl6 cnlurosamcnto J mundo n-

Cee .onal para 



I 

[ A RAZON 24 DE AGOSTO DE 1938 

, I!A POSESION DEL GOBERNADOR PRADILLA 

,A rri J:,o , el presidente del tribunal superior de CundmCII'r.OTca, 
señor Arévalo Correal, en los momentos de tomar el ;ura:;nen 
legal al nuevo mandafario. Abajo, el gobernador Pradilla, a
compañado de su secretario de gobierno, señor Rueda Vargas, 
en Jos momentos de entrar al palacio de gobierno. 



EL TlEl\1PO 
BOOOTA, AGOSTO 24 DE 1988. 

-._-- --

IODO LO~ ·(lUDAOANOS GOZA N UE
I 

magtatrados, :,,:;ñorea~ \ 
E cata. la. primer v en que 

me corrr"J})ondc ven r a. cumplir, 
en ceremonl tan solemne como éso 
a, <:;1 acto de prestar mi juramen. 

to ante D:oll y ante la Patria, de 
cumplir con oda la lealtad de que 
soy capaz los deberca que Impll~ I 
can lae funclonea de un alto pUf&
Lo directivo en la. vida admlnJstra.- 1 
Uva. del pabl . GA A IA~, DE(LARA E 

La po .. sión d l doctol' Antonio María Pradilla, nu vo gobernador de undi
nam-arca a t el Tribunal ayer. - "Todo lo ciudadano sin di tingo alguno, 
roza}" 11 de idénticos derechos y garantías declara el mandatario eccional. 

Por eal.P.. c:lrCUDatancla, cobran 
slngu a. relieve. para. mi laa gene
l'osas palabras que babé:. pronun
cIado y alcanzan un sentido de no
ble estimulo, pues al tomar pose
sIón del cargo de gobernador de 
Cundlnamarca, me slenLo en extre
mo comprometido a corresponder 
no sólo a la confianza COn que en 

.1 (Jo (01' Antonio la. Pradilla II('onUn ¡ando 
e (onal e de la ,tbernaoi6n d 

"El" 

COSA 
G 81 R O 

JI (¡ti 

tl¡:-ul'A 
~.~~~~~~---

A las cuatro de la tarde del día forma tan espontállea como oblt
rle ayer tomo pose i6n ante ~1 tri - ganie me ha honrado el seño pre
bunal superior de Cundlnamarca 1'1 sldente de la r~públ.ca, sino tam- I 
d(Nor Antonio Maria P d'U I b.lén a . las múltiples muestras de 

_ ra I a, nom I slmpaba, no menos obllgantes pa_ 
b rad.o J?or e! senor Pres.dente de 1.. ra mí, con que ae m:! ha dlstlngui
Reoubhea gob~rna9or dt>1 dc:>arta do, con suma generosidad, por par-
mento de Cundmamarca . te de elementos vinculados a dIs-
Los ~ ¡~h.n . I tin tos sectorell de la opinión públ.¡-

ASIStieron a .(e.acto muy dISÚlI- ¡ ca. 
guIdos caballeros bogotanos, quiene.'l Por fortuna, 106 amplios derro
querían .presenc.lBr la ~ere:1l0nla de teras marcados con pulso tranqui
la po cslón y 01l" los dlscur ·os del 10 y concienCia segura por el no-

I pr sidenle d 1 tribunal do lor Aré_ ~ I 
ble y austero mandatario que hoy 

v ~lo l ' del doc tor Pl'adllla. La ala rige los destinos del país, permiten I I el 1 lr ibunal e; taba hteralmente co a sus colaboradores, aun en el ca
mada por los aSIstentes a la hora so de que éstos sean tq.n modest.oe 
fijada e'l que entró al re<'lO tl) el nue como ' o, spgulr normas demom-

obernador del deoortameuto leas fl rmeIlU!nte Insplradas en el 
,( iu r:llneuto vivo anhelo de servi r en toda ho-

nte el prcs.dL'll't del tribUr}:l1 J ra. y con . denodada voluntad. los I 
pre. t6 el nuevo gobcmado I juro- sagrados Intereses de la republl-
mento reglamenta. 10 ~ r. me jo ca. _ 
cumplir í i Imenle los debere. QUl' En este eamJno ~ 6 pone too 
la con ti lución y las leyes impon!'n do mi mejor empen en colabor 
1 eoherna or . con ánimo decld!do y fervoroso ~n 

El <lis ur o d I I> re.-.idente del 
tr ibunal 

Mortlentos ele pué el sefior presi
dente del t ribunal sup rior. octor 
Arévalo. pronun;ló un' dIscurso alu
sivo al acto ~n J cual hIZO el elu 
gio de las administraciones an(('rio 
res de Tamayo, Ctll'den:as . aben 

elá z. Se I'ef¡rlú t1mb¡ Jl a las dI'. 
bere. del gob rnador y tel'milllJ ha. 

I olendo votos por 1 c. ito d, u ad
mini !ración. 

CPu.:! :! la P,~. 21 I 

~ IE 1 

la obra que ~tá llamado a reah
zar el gobierno que se InIela. ¡ 
omitir esfuerzo alguno desde tl 
puesto que s e me ha confiado. y 
que pueda redundar en blén del 

11 desarr;)o trradual r seguro de 
Cundlnama ca. 

. E;t I;cne:lclo de la cap: t.:1l 

I Me inculan en Corm tradlelo· 
11801 a esta he mosa y progre! s 
porc!6n de h rt úbllca los m! 
caros en mientes ; y el ro óslt 
que abrigo de 'el'\'lr:a. en la e
dlda e m" !ucn:a.s, lend . an o I todo el s nrd de corresponder eOn 
afeclo filIal a 1 fav r que ella 
a. todos nos prodIga. 19ualmen e, 
me sIen o movIdo or los ml~m 
ont/m!!.'n: para ofrecer ml e-

sonero e fuerzo a la ludad d 8 -
gota, I.'D bu ca de uaD o pueda 
contribuir, Iqu! ra ea dé 1m n-

. te, . 1 mc.to~leDto d la C3[11t ,1 
genero.a. dondt' encuen ran e g,-
da v ovo 000 pen~mle t ! 
\'an • ndo, • od Inlelatl ca d In r.re-. 
ada \' odo gest de utO \' un

• d.' i par mi 1 h de hon
d . ; - nc ón n l' oportunld:1I1 
de sr ' r Cln d oc ón a la luda 
qu CS, al p opio t1em ,ti r;J-
~on • l cer b d I pl1 ti . 
~ .. n- pr !:"ram d J e e en 

Dl m ni b tr:l. r. 



La b~Q púb!lcU5 lo do la. cooporael6n pallUca. en la. 
vi a n clonal, debe Teglstral'l con 

O~eo que bueatro depo.rte.montll alboroz 1 partido liberal, quo 
necesita una red completa. de ea, nunca ba temido por la suerte de I 
rrelcras, pa ra que ninguna pobla. sua Ideas, cuandoqul~ra (4ue elll1s 
clón, asl soa In más apartada. y In blln sido ometldaa al tn.lJo limpIo 
má3 Inslgnltkanto, quede dcs\:o. dé quienes 1118 cnrlqu cen y su .. 
ncclada de la capital. Trll5 de tt- tontan. Pero estas ga.rnnUtuJ de
n red adecuada de cOQ'lunlcnclo- ben tener su lanzamlonto en la 
nes, omo ya tuve ocas!6n do e'l!- correspondcncla justa que a ellns 
presarlo, está el lO Joramlonto d~ se brinde por quienes deben mos
la aouela, el ampo.ro del maeslt'{I, lrar también Ig al Interés en mllD 
la. defensa do 111 8jllud dol nUlo~' tener y guardar sobre bB4e1 Clr
el bIenestar del bogar camposl n~, mes la armonía y la convivencIa I 

A ste respecto, un de mIs mó:! entre 108 cundinamarqucscs. 
conl5lantos prnocupaclonC8 Bcr! In ~ ruego aceptar, soñor pl't!st· 
de vigorIzar y esthnulor lo. estruc- dente de) tribunal superior 4e Cuno 
tura del munlolpJo, como c61ulo dlnam8.1" ca, el emocionado tributo 
viva de la re}>6bllca. de mi reconoclmlenLopor los g~ 

En este campo las retormas do llardos términos de VUC3tro dJlScu r. 
carácter socIal alcanzan singular so, con los que me ha.béls honrado 
Interés y muc~trun su verdadcrn sobremanera. Permitldme hacel' 
Imporlancla, aplIcadas como trulo extensivo este reconocimiento u 
de sanos y gonulnos prlncJplos 11· los demás miembros del tríbuo.s.1 
berales, pal'a que au Implantacl6n I y a. todas las personas que han 
V desarrollo consulten la. realidad I querido dar con su prcsenclll. ma
de las seccIones y las dlstlntlll3 n(l- I yor realce a. este ac~o, y erm!
clisldades que en ellas sirven ~e a· tldme, fina.lmente, ronov¡!x mi pro ~ 
clcala al lne"emento de t08 lnte. I pósito de servIr de modo leal y 

;;f['~:~l~rl:~!:::~~~:.~:~~ I :'.::t:':u d:::ama<-I 
lUl·a. alcanzada por el paiR, la. com- T erminada la coremonla, el doo
prens!ól1 da es~Oll pl'obIcml13. el I lar P radilla, recibió ,as calurosas 
e.'Ip[rltu de coope racl6n en torno ' fellcItaciones de sus amigos y ad
de ellos, y, s cbre todo, lA noblo ln- mIradores, y a. continuación se di
dole de pU:'lStró pueblo, 1'J8"1ó. !l.Compa.ña.do 90 8U comltlvll 

al palacIo ae la go~rna.clón, en 
El comercIo y la tnaustrJa donde lo esperaba. el doctor Juan 

pabón Peláez, gobernador salicn-
T ao1blén habré (to procur tlr en te, quien en compañ:a de sus se

nll('sll'a. secclln <:1 fomento de las aretarios acompañó a su sucesor a 
Ilctlvldadcs de' cOmercIo y de la In" / la Jslta. a las dependencias del 
dustrla, por ccnsLltulr ellos dos do despacbQ del cual hizo entrega. 
!OlJ núcleos m4s Importantes en la l tormal, y acto conUnuo abandonó 
vida. cundlnamu.rqueso., a. los clla· el palacio en compafiía de BUS se
:es me hallo lnculado de vIeja da, ere arios de gobierno, hacienda y 
~a, y por considerar, as!m smo, qu.e del admlnlstrallor de rentas. 
/Sus tecundas labores son dos de los El primer decreto 
Cactores de más larga Influencia Apenas posesionado de su des-
en la vida económica de este de-
partamento, y dignos, p.or lo dO" paoho, don AntonIo Mll'fa ~l'3.cli. 
más, de permanente eBtlmulo. lIa fIrmó su pl.'lmer decreto, por 

Como lo es tambIén de modo medio del cual integra. u 'Px:ime.t 
más vivo, la agrJcultura.. Las gran- ejecutivo. Según esle decreto, o 
jus e Jnternados agl'icolas, quo desIgna para las secretarias a las 
consf.ltuyen hoy la. universidad do siguientes per onas: 
nuestros hOmbre/f del CllmpO, re- Secretario de gobierno, doctor 
quieten un sostenIdo Impulso no B rna1'do Ru da V rgas. 
solamente p ra contrilmir al pes'· S ctetarío de bao nda, doc or 
teeclonam:eoto técnico dO nues Lroll Julio O. Gai án, 
camp sinos, loo tambl61l para. 1'0- S c 'et 110 d" obras úblicas, doc 
b~at.eccr BU vinculacIón o. la. tlOl'ra, I 01' Jorge ~c¡;e. Pajo. 
como fuente segura. y cSl'ItlOlu ~le ocho n s manlCe'ó 1 s ñor 
loda. redencl6n. Pradllla que los dem!Ís cn g ,co

mo la secretarIa de a - t nc!a .~ 
Su programa po:rtlco olal, la administraolón de rent~, 

te., no ban sido toca ... fa pro I -
En materias poJItloas $erG un tlol toe y que a esto se procederá du 

Intérpret.e de los ))rogra~u y arn" rant" 01 dI de hoy. 
blcloncs d~l presldento Santo •. T~ 
dos lo, oludadano" sin disti ngo! 
alguno, gozarAn de IdénticOS dere.' 
cMs y garan 1 • La mIsma ma, 
no que los olorgará sIn resorvDs, 
no vacl1uá tampoco en retrol)tU I 
'1 sanolonar ejemplarmento a qulo-
ne5 D alS'Ón modo 105 destlgUl'tID 
o con ravengo.n. El rcstn leolmlen- I 
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31 de agosto de 1938 

PI La Cámara de Comercio y el 
gobernador de Cundinamarca 

En la. estón de la Cámara. de Co
mercIo de ta cIudad, que se ve
rIficó el vIe nas último, con a.sIn-

. tenela. d los mIembros princIpales 
de su m:sa d~ctlva, fu~ aprobado. 
por unanimIdad la proposIcI6n que 
·publloamos en se:u1da la. cual se 
transcrIbIó opo tunamente al señor 
don AntonIo 1ar a. Prad1lla, a pro
pó~! o d~ la desl ~,,'ón recaída n 
él pa a gol:ernad')r e·~ tao secci1n 

I del pafB: 
f ú,a Cámara de C, m=rclo de Bo-
gotá regilotra. con justo orgullo y 

I (;(ln Iva satisfaccIón el alto y me
I recldo honor confarldo al ~o:u3.1 
. presidente d" la. corporacl6n, señor 
don AntonIo Mar a P radilla, qu~en 

\
na sido llamado con singular ac!~r

. 't<I por el ~'íor presId~nt= d-e la. re
pública a regir los destinos del de
partamento d Cundlnsmarca. 

La Cámara. de Comercio registra 
Igualmente con inoera. compla<*n
cla. el aplauso general qu~ su ae
!gnaclón ha suscItado y que ha te-

nido el carácter de un tributo 'ren-
o dldo por la. ciudadanía a. RUS rele-

I 
~ant$ condicIones, entre 1 ~ cua
le.:~ se destaca su constant<3 celo por 
todo cuanto se relaciona. COn el pro 
greso y el bienestar col~tlvos 

Qulere señalar la Oámara. de ';0-
merclo en ta. oportunidad el be
cho de que la actuación de su :ore
sltlenw, don Antonio Marfa. P~dI
lla, ha. sido tan brillante como efi
caz, lo ual lo ha hecho acr -dor I 
al reconocimiento d los gremios co
merciales e industriales •. ,or la ma
l~era como ha sab~do atender a us 
prOblemas y necesIdades, en todas 
las campafias que se han "aUzado 
bajo su experta dirección. I 

Al presentarle us mejores con-
3I'&tulaclones le ofrece sta. co' po
l'&cfón, en la torma. más ampUa su 
decidido concur60 en el desarrollo 
de la. obra qu se ha propu:t>to ('um 
plir como gobernador de Cund1na-I ~_ar~a~~_ __ _ _ 1 



UN BAN9UETE SERA 
OFRECIDO A ANTON!O 
MA lA PRADILLA EL 16 

Los mi mbros de la d.ir ctiva de 
la cámara de comercio de Bogo
tá prepar n para 1 próximo vier
ne un g¡:an banqu te n honor 
del presic;lente de la corporación 
y gobernador del departam nto 
de Cundlnamarca, sefior Antonio 
Maria Pradilla, como una demos
tración de simpatía por tan acer
tada designación. 

Invitados de honor 

A este banquete asistirán como 
invitados de honor, los siguientes 
sefiores: Jorge Gartner, Abel Cruz 
Santos, Julio Caro y Juan Anto
nio Montoya último presidente de 
la cámara de comercio de Bogo
tá. 

El ofreclmlento 

El banquete será ofrecido al se
ñor Pradilla por el primer vice
presidente de la cámara de comer 
cio, señor Benjamin Moreno, quien 
llevará la palabra en nombre de 
los gremios comerciales e indus
triales de la capital. 

Banquete en lionot del 
I Gobdor. de Cu rlmarca. 

en el Guu Club el 16 
11 1. lloch 

presente s:mano : -á 
110- alone d 1 G\W 
I miembros 
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Asistentes al banquete ofrecido anoche por la Cámara c.-e Comercto de Bogotá en honor d don Antonl'l Ma .. 
rla. Pradllla. con motivo de su nombrami"nto para. gobernador de Cundlnamarca. 

En la ncche de hoy viernes ee.n\ 
ofre"'!do, n los salones cel Gun 

. Olub, por los m!·zmbros d ra. mesa. 
I directiva de la O&rnara de Oomerclo, 
d'" Eogotj. y por rcpresentabten de 

::.rl3S ent!da:lts y firmas comer< 1a
l'-¡' e industriales, un b&llquete en 
honor del pr:::sldent d b corpora
cl6n, a"'ñor don antonio Maria. lora
d111a. con motivo (.... 6U nombra
ml::nl par gob~rnador de ouncit-

ru. :l. 
A este banqu~te as!strán como 

Invitados d honor 1 doctor Jorg 
G:l.rtncr, 1 ~nlslro e la econullÚQ. 
nacional: Gon Abe! Oruz ~:':lOtOS. mi 
nistro '03 0::r8s públ1cas; don Jullo 
O. 1'0 ~~rente del Banco de l~ ~ 

úUlc.: • y don JU:ln antonio Mon
to , ;;-pt sld"n~ de la Oárrara 
de C- mzrclo. 

El banquet'" será ofrecido por & 

1 

<':ñor do B~nJamln Moreno. pri
mer vlc.pre ldent~ de 1 m~mn n
Ud en nomb ~ d 10 gremIO.! co
me • .Jol a e indW3tri les d la ca
p~tll. -----------------

Un gran banq ete 1 fue ofrecido n el 
ntoruo María PI' dilla, r ident d 
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EL HOMENAJE DE LA CAMARA 
DE COMERCIO AL GOBERNADOR 

SR. ANTONIO MARIA PRADILLA 

"Habéis evocado mis promesas de garant.ias ciudadanas lla
ra todos los cundlnamarqueses. En este sentido, no aspiro a ser 
.Ino un fiel Intérprete de los propósitos del sefior Presidente de 
la Repiibllca, quien con resolución admirable ha ofrecido tr:-.ba
jar por conseguir y afianzar la convivencia entre los colombia
nos. Las Ideas liberales que me son tan caras no habrán de im

ponerse en la conciencia c1u\la\lana ni por el temor ni por la 

fuerza", dijo el Gobernador l'radllla. 

En el banquete que le ofreció el 
viernes al señor Antonio Maria 
Pradilla la Cámara de Comercio 
de Bogotá en los salon~s del Gun 
Club, se cruzaron los s~uientes dis 
cursos entre el señor Benjamín 
Moreno, en representación de la 
cámara, y el señor Pradilla, gober
nador de Cundinamarca: 

d~l comercio y de la industria que 
han querido asociarse a ella, un a I
ta y un noble significado. 

y éste crece de punto y llega 
a ser en extremo honroso para mí, 
si se piensa en que ha querido o
frecérmela, en términos de una ex 
quisita generosidad que obligan de 
igual modo mi aprecio y mi grati
tud, uno de los hombres que ha 

Discurso \lel sefior I)10reno laborado más firmemente por el 
La Cámara de Comercio de Bo- progreso del pais, uno de los pa- ¡ 

goté. me ha otorgado el favor de triotas qUe se ha mantenido siem
constituirme personero suyo para pre en vela ante todo problema na
dirjgir la palabra ar señor don An- cional y uno de nuestros más ex
tonio Maria Pradilla en el home- pertos capitanes de industria entre 
naje que hoy le rendimos en aso- cuantos tienen su nombre vincula
cio de un gl'\l,pO de comerciantes e do a importantes empresas y que 
industriales, con motivo de su deo. 1L-'l sido, además, uno de nuestros 
signacián para el cargo de gober.. más constantes y decididos compa
nadar do Cundinamarca. ñeros en las labores de la Cáma-

Lo primero que recordamos sus ra de Comercio de Bogotá. 
colegas de la cámara, p¡; la obra El conocimiento personal que 
magnífica cumplida por el señor I tengo del grupo de caballeros, de 
Pradilla durante el tiempo en que hombres de negocios y de patrio
le ha tocado actuar como presiden I tas que forman esta institución y 
te de nuestra corporación. Sus con la cil'cunstancia de ser en la actua
diciones mentales y sus nobles vir- lidaa presidente de ella, me colo
tudE'-s de hombre de mundo, su ' can en condiciones especiales para 
perspicacia y su experienda, sus apredar en todo su valor el alcan_ 
maneras y sus antecedentes, pue- ce moral de esta amistosa manifes
den apenas ser objeto de una su- tación que compromete, como ya 
cesión pero no podrían reempla- he dicho, mi hondo reconocimiento 
zarse. y que me estimula en forma insu-

Un desvelo continuo por lo na- I perable para ponerme al servicio 
cional, por lo nuéstro, caracteriza krestricto de Cundinamarca con la 
y califica sus inolvidables tareas preocupación constante de contri
en la presidencia de nuestra en ti- buir a su engrandeCimiento. 
dad. Defender al comercio colom- Es la Cámara de Comercio de 
biano contra la inmigración inde- Bogotá una corporación que bien 
seable de ciertos elementos extran ha sabido ganar, tras dilatado es
jeros, fue la divisa presidencial de fuerzo, su título de fiel guardián 
nuestro amigo. de los intereses comerciales e in-

En su discurso de posesión del rlustriales del pais y que al llevar 
cargo a que fue llamado con tan su aporte a la ventilaciÓn de los 
feliz acierto, hizo la promesa apa- arauOl y complejos problemas quc 
monada y leal de dar a todos los han marcado una larga etapa de 
<l:"\1d'!3.d~nn¡¡: 2Arant.í;:¡~ ~ctOI ~cñor nuestra viñ~ . ha. 4,ueri do jospirar
Pr¡¡dilla, es traernos la calma. SI; slempre en un alto criterio na-

Gran necesidad del pueblo es la ('ional, en busca de una liana y fe .. ..¡---------=---.... =;_ 
pureza del sufragio y -con eIIa- cunda armonia entre los intereses 
una visiÓn mé.s objetiva y más cor- que ella representa y los intereses 
dial de los conflictos de ideas y de públicos. 
los problemas politicos. Si las lu- Es estrictamente justo que yo 
chas de partido pierden su violen- señale y destaque en esta ocasión 
to impulso, la civilización, el pro- gratísima el espíritu que informa 
greso y la cultura, cristalizarán fá- nuestra corporación, y que al pro
cilmente entre nosotros. Es impo- pio tiempo que le ha permitido fí
sible prospectar, arar, sembrar y jar su fisonomía, ha ido rodeando 
cosechar, en un suelo convulsiona- su nombre y sus actuaciones del 

Cundinamarca, busco ahincadamcn 
te los instrumentos y los recursos 
qUe me permitan corresponder a 
ella y me domina la preocupación 
de aportar mis desvelos a una obra 
que deje satisfechas, siquiera sea 
en parte, las aspiracionas de mis 
conciudadanos y amigos. 

Con la perspicacia aClost:uriílil_ 
da en hombre de 

do siempre por la l!i!SÍón H(:taria. ªl!º~ .l8-~l¡¡.l:!fJ'):JI:ci., 1M>. • .-~_.¡... ... _~~.+e.~l-.~i'm'I~~~ 
Tratánaose de un estadista co- mios mercantiles, en toda hora in

mo el señor Pradilla, era obvio que dispensables para el mejor. éxito 
en su programa hiciera la oferta de sus campañas. 
de consagrarles especiales cuidados Pero esa e~ una obra vuéstra. Es 
a nuestras obras públicas departa- vuéstra porque habéis sabido con
mentales. Cundinamarca es más tinuar, por una parte, los empe
extenso y poblado que casi todas ño;; que impulsaron en tiempos pa_ 
las repúblicas centroamericanas. sados a los hombres representa ti
Su plan vial requiere proporciones vos del comercio y de la industria 
técnicas y elementos fiscales de que han hecho par1e de nuestra en
mucha envergadura y estamos se_ tidad, y por otra, porque habéis 
guros de que el señor Pradilla ha- sabido también avanzar con paso 
brá de presentarnos resultados es- filme en busca de los caminos de 
pléndidos en esta materia. amplio progreso comercial que de-

Ya que la educación es la base mandan los tiempos que alcanza-
• de la moral y que en ésta radica mos. 

la ética comercial, con la mayor En esta obra he sido apenas un 
cordialidad quiSiera llamar la a- modesto colaborador, señor More
tención de nuestro amigo hacia la no. He sido sólo un hombre lleno 
conveniencia de formar un ambien de buena voluntad. Cabe decir que 
te espiritual más claro y más tran- si me habéis hecho el honor de con 
quilo en el delicado ramo de la ins- fiarme su direcciÓn es porque a 
trucción pública departamental, a VUEstro concurso y a vuestra coo
fin de que el personal y las ideas peración se unen vuestra amistad 
correspondan lealmente a las más y vuestl'tl generosidad. Ligado por 
amplias y nobles aspÍl'aciones en tradición y por vocación a las ac
tan importante materia. tividades del comercio, tan non-

Señor Pradilla: al ofrecer esta damente hermanadas a las de la 
fiesta en nombre de un grupo d~ industria y la agricultura, como a 
aqnuradores, de amigos y de cole- columnas del vasto edificio que 
gás, formulo muy sinceros votos sustenta la economía nacional, ha 
por el éxito cumplido de vuestra sido para mi excepcionalmente gra 
alta misión. to y sa tisfa"ctorio compartir en to-
Discurso del gobernador das las horas vuestras preocupacio 

Señor vicepresidente de la ClÍ.- nes y vuestros esfuerLos en bien de 
mara de comercio, señores: la vida comercial del país. 

Tiene para mi esta hermosa fies Abrumado ahora de responsabi_ 
tao no sólo por la respetable enti- lidades por la coofianza que quiso 
dad en cuyo nombre se me ofrece dispensaI7(le el gobierno y por la 
y a la que tengo el orgullo de per- manera tan obligante como ha sido 
tenecer, sino también por los dis- recibida por la opinión pública mi 
tinguidos elementos de la banca, exaltación a la magistratura de 

... 

De día 
son un gran lujo; 

de noche, 

M a ni aUI~=criü LO R1 B lA 
Hay especiales 
para autom6vil, 

ribeteadas 
de cuero. 

no, varios puntos de la vida admi
nistrativa de Cundinamarca y ha
béis hecho referencia también a 
partes salientes de mi programa 
de gobierno. Habéis evocado mis 
promesas de garantias ciudadanas 
para todos los cundinamarqueses. 
En este sentido no aspiro a ser si
no un fiel intérprete de los propó
sitos del señor presidente de la re
pública, quien con resolución admi
rable ha ofrecido trabajar por con_ 
seguir y afianzar la convivencia 
entre los colombianos. Las ideas 
liberales que me son tan caras no 
habrán de imponerse en la concien 
cia ciudadana ni por la crueldad 
ni por la fuerza. Ellas se abren 
campo por la persuasión y por los 
hechos, única manera de que sean 
perdurables y de que sirvan de nor 
te y de meta a quienes incidental
mente recibimos el eneargo de lle
varfas a la práctica y de hacerlas 
gratas a todos los colombianos. 

El programa de un m¡me!atariio 
ambicioso ID¡:orlUlla(!annellL<' 
trella contra la humilde re'l1lUL"l.l 

de nuestras posibilidades. Es 
hecho evidente que nuestro siste. 
ma administrativo, articulado para 
la etapa adolescente de la repúbli
ca, no encaja hoy dentro de lo que 
son, o de lo que debe entenderse 
que son, las funciQlles esenciales de 
sus mandatarios. Serios problemas 
económicos, confusas agitaciones 
sodales, ambic{lnes naturales de 
mejoramiento en lo material, en 
educación, en higiene y, en fin, el 
glite de densos sectores ~e pobla· 
ción que exigen de sus gobernan
tes el estudio, la resolución y la ac-
ción. han de caber y resenvolverse 
en la esfera de aquellas funciones. 

Estos anhelos que para un 
datarlo son un estimulo y que cons 
tituyen, si se quiere, un programa 
de gobierno inspirado por fuerzas 
crecientes en el -abnlrde los put>
bIos, se ven a veces languidecer y 
no reciben el impulso definido de 
sus ejecutores porque la rutina ad
ministrativa Y los volúmenes de 
pedientes, las citas y las 
cias absorben y ahogan todas 
horas que . el horario oficial ha 
jado para las soluciones, para 
iniCiativas y para los actos de 
gobierno, y se hace por ello 
sario revestirse de verdadero 
raje para dejar alguna obra 
merezca la gratitud de los pueblos. 

A todo ello tiene qUe 

II que 

conozca 

nerse un mandatario para que sus 
programas y sus decisiones no en
callen · en el papeleo, en el articulo 
y en el inciso. 

Con todo, yo aspiro como única 
recompensa, a que al regresar a In 

¡ I vida privada, reciba la aprobación i 
de hombres como vosotros, lo que 
me permitirá tener mi conciencia 

'Otro alu

minio no 

usa. 

.,.. " .-

l
a paz y sal va con es ta cara tierra. 

, Con viva emoción me he presen-
tado ante vosotros a recoger este 
espléndido homenaje que sobrepa

I sa por su gallardia y espontanei
dad los merecimientos que pudie
ran atribuirse a un modesto ciuda_ 
dano como yo. Aceptad la expre
sión de mi reconocinúento sincero 
y cordial, y sabed que en la gober

I nación de Cundinamarca hay un 
hombre dispue¡¡to en todo momen
to a escuchar toda justa observa
ciÓn. todo sabio consejo, wda opor_ 
tuntl. sugestión ~ toda l2atri~tica 

~.!JI!!I.!IIJI!II!III!!!!!!I!!!I!!!!!!!!!m!!!!l!!!'!!~I!!!!!!!! ~tiva! ./ - .~. - --<-:-.. 
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,CONCEPTO DE LA e 
COME CIOD B G 

DEVALU elO 

D' 
LA 

O' 

La discusión de este proyec~o causa ua m ¡ente 
de desconfian o .. 

Publicamos antier el concepto llamada ley de deudas. 
adve o a 1 de alu ación d 1 peso I 2~ SI altas conveniencias del F.s
que la C~ara de Comercio _de Bo- tado, no conoCIClaS hasta hoy, lle
gotá emltló hace cuatro anos, en i garen a indicar la modificación de 

<?t1cepto firmado p~r los eñores la anómala situación actual del pe
Silvestre Samper Unbe, Rafael Sa o colompiano, lo aconsejable sería 
lazar. Andrés Pombo y Bernardo orientar la devaluación en idpo
Pizano. oy publicamos un concep- tlca proporción intrin eca a la "en 
to más reciente de la mi ma ins- que se redujo el contenido de oro 
ti tllción, también advers a la me- del dólar. 
dida en estudio. firmado por los se-
ñores Antonio Maria Pradilla, Ra- 3" Decidido en tal forma est~ 
fael Salazar, Bernardo Pizano. problema, podría destinarse la uti-

alvadol' Camacho Reye~ y Enri- lidae de esa operación, como lo or
que Otero D'Costa. Dice así la co- deIl<t la ley, a cancelar las deudas 
municación que la Cámara le pa 'ó del gobierno nacional. en el Banco 
al enado de la república el 11 lle de la República Y el remanente. i 
eptiembre de 1937, o sea, hace po- I lo hubiere, a crear U1l fondo de -

co más de un año: tabilización d calT}blo. 
Uo Cmara de Comercio de BJ). 

oncepto obre el problema gotf! acordó, además. e. presar ~u 
do la mon da. onC'epto de que considera que la 
"La Cámara de Comercio, le. -1 discu ión qUe ha tenido este ')1'0-

pué de estudiar cuidado amente yecto ha creado un ambiente de 
por sus distintos aspectos el pro- desconfianza Y que su prololloos, 
blema de la devaluación del neso ción aumentará el grado de in
colombiano, sometido nuevamente quietUd que hoy prevalece n el 
por 1 gobierno a la consideración país. 
de las cámaras 1egislati as y d~-
pués de e aminar, asimismo, la co- Finalmente la Cámara de Co-
pio a documentación que se pro- mercio dispuso hacer con.o er la 
dujo en torno de tan importante conclusiones de u studio obre 
asunto, acordó concretar las con- el problema de la mone a, tan !O 
clusiones del estudio erificado po\' I del honorable senado de la repu. 
ella, en la siguiente forma: blic&, como de ]a honorable -

o La devaluacián de la moneda mara de repre entantes. 
puede considerarse como un recur- El estudio de te asu.nto ~ tu
so heroico para contener una ('a-I o El cargo de ~na conuSlon form~· 
tástrofe de magnas proPolciones,1 da por lo senore don AntOniO 
determinada por una aguda risis lada Pl'adilla, do~ Rafael S31n-
conómica y financlera. Habria si- zar, don Bernardo Plzano, (ion a~

do oportuna esa m dida en Colom- acor Cama~o R ,res y don Enl'l
bia el) el afio de 1932, n ez de) Que Otero D Costa • 
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NUEVO SISTEM~' O.E LA I 
CONTABILIDAD RECHAZADO 

Ln O!mara. de Oomerclo de te. 
~iu~ad, en una de BUS últimas seslo 
nes, emiti6 concepto sobre el cnue
vó sistema de contabllldadl> presen
tado por el Sr. Rafael Medrano, sis
tema que fue consultado por el mi
nisterIo de economía. nacional a. la. 
men lonadllo entidad. Dico asl la 
c!mara en sus conclusioneS! 

cEl sistema que se pretende pa
tentar no constituye en realidad un 
invento en contabU1dad, y es a. 10 
sumo un sistema. simplificador usa.
do por un contabU1sta. hábU. El lia-. 
mado invento, según el propio sefior 
Medran"), ces un formato de la. ca
ja-dlarlo de mJ exclusiva. invención, 
que consta. de 28 columnas rcla.clo .. 
nadas pata emplearlas en deternll
nadas ouentas •• Como se ve, el for
mato y el nútnero de colwnnas no 
constituye Ul1a invención en conta
btUdad, ya que aquí, como en todas 
partes, se emplean llbros ele caja, 
diarIo, o de oaja.-diarIo, en el for
mato y con el número de colurtUlas 
que e1(j jan la. natUralez,," y comple
jidad del negocio .. 

'---- - - ._--
HL COMERCIO DE BOGOTA 
REPRESENTADO EN . YORK 

La. oáma.ra. de Comerclo locitl 
h a recibido una inVitaci6n espe
cial del comercio neoyorquino 
para. que e haga. representar en 
la vigésima quinta. convención 
nacIonal del comercio e.'{tt"anje
ro que habrá. de reunirse en a
queUa. ciudad el 31 de octubre 
del presente afio. Sus sesion 
se prolongarán hasta el dos de 
noviembre. 

La. cámara. aceptó la 1n\l1ta.
ci6n y designó para re resentar 
al comercio colombian los se-
fiores Luis Plata. W.. epresl-
dente de la mara, Mario 
Garcfa Pefia. Amb balleros 
se encuentran ao al ente en la 
ciudad de Nue a Yo.t . 
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LA CAMA A DE e 11 íERCIO 
'DEFllffi EL P' .A~O PARA 

ENTREGA DE MERCANCIAS 
En la pasada sesión do la cáma

ra de comercio se dio lectura al deo 
pacho número 184, librado por el 
soñor juez primero civil dol clrcul 
to de BogotÁ., ya considerado en se 
slón anterior, lo mismo que a l In
forme de la comisión que esludIó 
la solicitud sobre costumbre mer 
cantil que en él aparece contenida 
sobre plázO para ontt-ega de mer
cancías, y se acordó expresar el 
concepto solicitado en la siguiente 
forma: La costumbre comercla.l es 
la de establecer siempre los térmi
nos de pago y de pla~o para la en-
rega do las mercancias en cada 

caso, dada la multiplicidad de mo 
da.lidades exIstentes al respecto y 
cada una de las cuales constituye 
un caso especial, pues no es 10 mIs 
mo, por ejomplo, despachar Obje
tos existentes que Objetos por ela 
borar; ni es igual el despacho ba
jo características especiales que el 
despacho de objetos standard> o 
usuales; y es distinto el despacho 
en époeas de tranquilidad que en 
períodos de turbación; y distinto 
también el despacho sobre ex lstt'n 
clas suficientes, del despacho 8. tur 
no o sea para cuando exl4tan los 
Objetos y se hayan atendido los 
pedidOS heohos con anterioridad.. 
Varios ejemplos podrian agregar-
se para diferenciar los despachos 
y el tiempo de ellos dada. la esca
sez o abundancia. de las materias 
primas, las facUldades de las ce>
munlcaclones, etc., y que dejar1an 
ver las dificultades que exIsten pa 
ra setlalar una cost~mbre general 
que pueda aplicarse con valor d e 
ley. 

El hecho de no establecer l~ U r 
minos de pago y de plazo para la 
entrega de las m arcanc[as en ca
da caso, constituyo un ImprevIsión 
por parte del comprador que ]0 ex 
pone a sufrir serIos perjlclos, con 
tra los cuales únicamente podrá. re 
clamar en el caso de que comprue 

I 
be mala té o culpable n gUgenc1a 
por parte dol despao.l}ador • 



Las cámaras de comercio 
de Chile J Colombia se 

cruzan cables de pésame 
Oon motIvo del teTremoto de 0b1 

lo, la. oámal'a. de eomeTclo de esta. 
ludad se cruzó con la. cámaa:a de 

comercio de ValpaTa.{so, los alguien. 
tes ables: 
-«Cámara. de comercio, Valpara{so. 

D eploranlos doloroso suceso a
congoja noble pueblo chileno. 

ámara comercio de Bogotá .... 
y la. cámara de comercio chUe

na. contestÓ en los siguientes tér
minos: 

«AgradeceDlos cordl~1mente tra· 
ternal condolencia. Desgracia tie
ne privilegio descubrir afecto bue
nos amigos. 

limara de comercio ValparaSAo, 

L C' I ~ t' • a amara e LomerclO 
ofrece un almuerzo en 

el Country a Mr. DavÍson 

Lo ofrece Antonio María Pradllla 
presIdente de la institución. 

Hoy tendrá lugar en el Country 
Club de Bogotá el almuerzo ofre· 
cldo por la junta directiva de la 
cámara de comercio de esta clu~ 
dad en honor de mister Davlson, 
dlstinguldíslmo banquero amorles 
no, pr~idente del Ohemica1 Bank 
Trust de New York, y quien so ha 
Ua en jira de observación en algu 
nos países de la América del Sur. 

E! almuerzo será ofrccido por el 
pres}dente de la cámara de comer--

lo, don Antonio Marra Pradilla. go 
bernador de Cundln.amllrca. Mis
ter Davlson contestará. y dará S\.l~ 
Impresiones so re el pals y ]as po 
sibllld d s d Colombia n lo Es~ 
tados Unidos. Hoy tratamos de ob 
tener de nueslro dI tlne1lldo hués~ 
ped alguna..~ declaraciones, por 
nos m~nif s'ó qu pre!('ria l"'~ la:' 
primero an la cámara do comer
cio d esta ludad. Para mañana 
nos prometemos dar a. conocer al 
públl o las Impresiones del banqu 
1'0 amcrlc no quo reprcsenta un 
grup bancario valuado en más d 
mn mll!ooC'4 d dól rcs 



EL L 1 

o R D E M R DAY.IDSO 

~ grwpo de damas convidadas al almuerzo ofrecido por la Cámara de Comercio de Bogotá, en Mnot de 
Mr. George W. Daf1idson. 

C elo Comercio 11 el Gobemador del Depar tat 0, durani /tI olmu 01-
.e Bresit1ente de 14 átllora cielo en el Countru Club a !tíT. (;eor {le W Datrldsoll. 

-----,---==,...------------,.. la junta dir ctiva cial Ce? Han-
ALMUERZÚ nover Ballk alld Tmst O!"pany. 

t tuVO el almuerzo k d la Cllora d MUY elegem e es de Comer- d Nflcva Yor y 6 
ecido por la Cámara DavicLson. ISti ron miembros. dc,s.. 

ofr tá en honor dcl $cnloT tacado de ntle tra alta socIedad 
~~e ~g'bav'ttscn. prc!ldentc de y del comcrclo de la tildad. 



~GOTA, JUEVES' t)E FEBRERO De 1939. 

UNA FIESTA EN H M 0R ·ÜtL 
- . -

BANQUER0 AMERleANO AYER 
riABLO"EN-NOMBRE DE LA CAMARA BE COMERCIO DE BO

GOTA, EL GOBERNA~eR T:>E:CUNDlNAMARGA_ 

--------------------. 
~ c' n"I~rn d comel.'éio d BC)- nosot s sIn que fuera alterado el 

got ofreCló ~y r UI1 ciegan te al-. den legal y constitucional de 1 
mu ~'Zo._ U lJ.or Georg Davi~li, nación-: el partido palltico que ¡-
presld nte d 1 ntral Hannover no a sustituir al añtliúo Part-d 
Bank de Nueva York, quien se en- dc gobierno a cenelió • te 1.0 
cue'!'ti·á. é"h ~a: ludn~ n misión c': '1 una sol -ré~ tá"" Íl\ : es 1 sJn 

IP Ial de dl~ha. _ nt~dad bancaria. colombiano "'ub' ' s cd
Ué 

h ngun 
la f1 Ca onCUl'ner:l los ·má.'1 ~\ ) ~ cn: o a causa 

Ide tacado omerciante y banque_ \de tal . tlCU'lSformaCl.6n. Por el 
ro d la pital y numerosos in- con~rarlo, la transmlSf6n del po. 
vitados e honor. del" e realIt6 eh forma pacífica, 
Ha bla. 1 gob rnador como cumple a la Indole netamen-
I En nombre d la cámara de O()o I te civil de} país, y dentro de la 
mercio ofreció la fiesta el gober. cual. práetJ~ente una a~negada 
nador de Cunelinamarca, señor An. política de unton colombiana en 
onio Mari l'radilla, presidente frente ~e aquellos sacudimientos 
h~morario de dicha in titución. El econÓmlcos que pareclan resueltos 
di curso del señor gob o nador es a perturbar el ritmo ascendente 
el iguiEl'lt: que traía ]a ~epública . 

Señor Da ison y eñol;a de Davi- Colombia y los Estados Utli s 
son, ño 'a, eñores: fueron quizá los dos únicos países 

Solame te la ingénita gallardía de América que en aquellos afios 
de mi ompañeros en la mesa di- aciagos no sintieron sobre su suelo 
rectiva de la Cámara de Comercio la racha de las revueltas ni per
de Bogotá, xplica ante ustedes el mitieron que su fisonomía consli
hecho de que no obstante ocupar tucidnal y civil fuera alterada por 
una alta posición n 1 Gobierno la desesperacIón. 
de Cundinamarca, ega hoy a o- Colombia, eñor Davison, es un 
frecer en nombre de aquella cor- pafs rico y ambicioso. Sobre s 
pOl'aci6n el sencillo homenaje de suelo aprovechan sus moraaores 
simpatia con que desea presentar todos los climas: desde el c~do de 
su bienvenida a quienes SOn hoy la zona tórrida hasta el trIo de la 
hué pedes gratisímos de nues- zona T.emplada. Bajo su suelo to
tra ociedad: al distinguido ca- das las sorpresas de la naturaleza: 
balIero nort americano señor Geor oro, plata, petróleo, carbón, sal. 
ge W . Davi on y a su nobilísima platino, hierro, esmeraldas y otros 
e posa. no menos apetecidos y que vienen 

Vienen ellos a Colombia en mo- dándole grande importanc.ia en el 
mentos propicios a nue tra incu- I c.xterior como productor de minQ
lación internacional, cuando se rale . 
e tiende entre la gran nación nor- Su comercio con Jos E tado U
tcamerlcana Y las república del nidos ha ido robusteciéndOl e a me-
Rio Grande hacia el sur, un ver - elida que la buena voluntad de los 
dadero lazo de fraternal ami tad y dos gobiernos ha venido apro,,-i
de e trecha cooperación que segu- mando las tendencias e!q)irituales 
ramente afirmará la sinceridad Y las conveniencias materiales <le 
con que esOS sentimiento han si- las dos naciones. 
do enunciado y la efectividad COD Solamente nos falta. i cabe de-
qUe están siendo practicados. cirIo, un mejor entendimiento en 

Preside e inspira estos prop6s1- nuestras operacio.nes comercial e 
tO! uno de lo hombres más ge- basado en la reciproca confiaJlza 
nerosos y completos que hayan qUe exigen los antecedent.es lega
pasado por la historia politica de les y mornle.s de ambos pueblos. 
Norte América. Ha sido él su La actividad a qUe qui re ~ometer 
más afortunado animador, su más ahora el Presidente Rooscv lt 
tenaz y inc ro practicante. A una de las instituciones creadas 
él debemos que la política del por sU pOl'tentosa visión, -('1 Ex~ 
buen vecino haya apagado muchas port and Import Bank-. puede el' 
angustias patrióticas, haya eJ'· el principio de esta nueva faz d 
terminado muchos resentimientos nue~tro comercio con orte Amé .. 
regional e y haya resucitado la fé rIca al que habrá de imprimIrse} • 
en las democracias Y la fé en lo, como a sus comunicaciones at!l'cas. 
tratados. el ello de una efectiva y perdu-

Colombia, señor pa ison, e un rnble rineulación econ6mi . 
pafs de ol'den Y sincero amante de En nombl de la Cámara de Co
la paz. Su última guerra i 11 se· mercio de Bogotá, en nombre de 
lIó puede decirse que para iem· la personas aquí reunidas, os pre
pr~ hac ouarenta años. la dlscol'- sento, SeñOI" Devison, un cordial 
día' entre los colom ianos. Su pa· Gsludo de bien enida • Os deseo 
so a través de la isis que ma- con "ue tra dlgnIsima esposa una 
yo~es perturbaciones haya traíao grat permanencIa en la muy no-

1 humanidad. s tr ntre le rou' le ciuda<l de 0--



~===============3======~ 
"EL SIGLO" 9 DE FEBRERO DE 1939 

i 
·Almuerzo en el C'ountry Club 

Ir . corg' W . D:lvlson. ñm:tra de Comercio d :So 



IL CA A 
I 

nlti . s . 
. - a agricuU.ll'a. 

El . ñor ministro n la ex ensión de los culli-
mi nacional sollcl . vos e el presen e, año, debIdo e -
do Comercio do s cIudad una pccialmenlc al al o Ice que :l 
nformaclón, lo más com leta po 1- alean edo la emllla de p po. ( 18 

r 

hle, sobre la situación genel'al d y $ 20 carga), 10 cual restrInge el 
la agrIcultura n el dcpal'lamen o cultivo para. los agricultores en 

I de Cundinamarca, y especialm nt gen ral y particularmente para los I 
d algunos cultivos, con destino al pequeños. Este precio de las scm(-
estudio que del problema dc la ca-l11as es 1 más alto registrado en 
T slía de los vi eres vi ne adelan- los últimos tiempos. 
t~ndo la comisión nacional de su?-¡ O ro factor que ha contribuido 
slsten 1 , cI'eada pOI' docrE:tb nu- mucho a. la reducción del cu Uvo 
m ro 570 de fecha 10 del pr sen e I dc la papa es el gusano taladrc-I 
mes. . ' dar y la degeneración de la call-

La Cámara de ComercIo sümlnls- dad de la semilla, por abu:;o de I 
tró al ministerio d la economia ultivo en los mismos terrenos sin I 
nacional los da os ~~t ni os por - a.plicaciÓn de abonos y sin s~lec-I 

los agricultor y sobre 1 estado . 
110. obro 1 situ Clon general de I ción ninguna. 

de algunos cultivos, tales como los En cuanto. al . frl~ol, e pr~bsble 
de papa y fríjol o hizo a.lgunas que haya. dlSmlDYldo tambien 1 
consideraciones s~bro los npsmos. cuiUvo, debido a un coleóp ero que 

n 1 orden en que le fuer n soli- se ha presentado con caracteres 
citados. inquietan c~ en las regiones de S.-

A continuacl6n publicamos la in- mljaca, Ca 1c.á. y et,ras que son las 
!olJllación suministrada sobre el de mayor produccion. No se le ha I 
partiCUlar: prestado. además. por rte ~e los 

agl'icultores, especIal atenClón, y 
solamente se cultiva en las t erras 
frías la ariedad llamada trepa
dora:t. la que se siembra en com
binación con 1 maíz. Se anota la 
falla de una varIedad de a boU
to adecuada par las tierras trias 

rlmero. 
ca eh 

cha d e la próxIma 

En la Sabana. de Bogotá la co
secha de papa se recoge en los me
,ses de julio y agosto; la de frijOl. 
a fines de noviembre, en dlciem
bre y nro. 

En la zona de oriente la cosecha. 
de papa se recoge en mayo y ju
nio; 1 de frijOl, en agosto, sep
ti mbre y parte de oclubre. 

En la zona de páramo, la cose
ch de papa se recoge a fines dc 
mayo, en junio y julio. No se lem
bra frIjol en los páramos. 

El frijol on las tierras calIentes 
y templadas se cosecha al mJsmo 
tiempo que el maiz, o se en los 
meses de julio y agosto, en diciem
bre y nero. 

egundo. E tado d 10 cultl o • 
ltldl ando al mJsmo ti mpo 1 

nn n num nto o dJs.m1nualón 
con r sp to no 1M lembrbn 
nnt dor 
Ha. pOdido observarse una reduc-

T r ro. ituac16n gcner 1 d lo 
ngrienl tores 

situación general do los agrI
cultores, 1 se tiene en cuenta que 
por 10 menos el noventa por cIento 
es ' formado por pequeños ultive.
dore , pucde considararse como un 
tanto dificil, a. causa especialmen
t de la falta de expanSión de cré
dito, apropIado a di ho ramo. o sea 
en forma que frezca un tipo de 
interés más bajo y una mayor am
plitud en los plazos. 

Oabe añadir qu se obs rva tam
bién iln J83 faenas campe lnas 
casez en la mano de obra, por la 
demanda de trablljlldoras qu han 
detormlnado las obr s públicas, el 
desarrollo de las constru Iones ur

anas. lo.s rabajo d las comp 
ñSas petro1!!eras y algunas 'otn... 
actividades • 



"E ( ~ S P f e T A D f") tt" , 'd '9 21 da abri e 

u O O DE ROllO 
des comerclo.le:3 el' E030tá, h'\cemos un caumen <l é~t on lo (dUmos 
cinco aflos, sin Incluir 1:'3 I!ozledades 
oxtranjeras que han protocoUzado 
los documentos respectivos: 

TUVOE PISE ElA-ODE193 
En el afio de 1931..$ 8.012.297 .96 
En el afio e 1935.. .....939.77193 
En el año do lGZ6.. 13.123.071 00 
En el afio de 1937. . 15.261.017.63 
En el afio de 1938.. 14.730.719.29 

Ayer fue dado a la publ1cidad el 
lufonne de la CJ.mara de Comercio 
tie Dogotá, cOl'l'eSpOlldient.e al afio 
d 1938, n el que analiza. la situa
ción de Jos negocios del pnls. de la 
eonomia en general, y da cuental 

de las impot'tantes actividades des-
t'tolladas por la instltuolón en el 

nllsmo periodo. De las nota edi
toriales tomamos los siguI ntes a
partes: 

Las relaciones de las socIedades 
comerciales y ele les mpreaas in
dustriales de 1938, con las C$peclft! • " '!""os '~:l nrme.' caclones que hemos mencionado anCOI o I hCi:'10S, ce:: .~'jl. do, con tes. se incluyen m6s adelante, lIn ao l!~'s 3.~C i.1~0 C" 1 inver- A continuación entramos a enu-516n d:! C:l i J'~ a ( le 1 cs hemop merar, en cumplimiento del prerefori.C4o, "} el -c "e .. rr:nu~trar cepto le3al, las actividades reaUzaa~l cmcn'o:> S' -lciz :; p-rn. 2 :-e'- das por la. Cimara. de Comercio de cIar 1:l. s' .... ~ 'n mcrc~n 1. Ind ca BOflotá, a 10 largo del afio a que se mos .,Iml~.! C~ mov;m~"_ 'J, me reflere esta memona v en torno de por mes. y 1 r~ll :onamos co~ un los diven:os prebl-mas que se suscll'vlaCIÓll d 1 '; " =.":lndcs comercIa taron d .. ntro de la situaci6n gene-les y con .l. ~ 1;'3 mprc:: s In l'al a esbozad3.. dustrra!cs COl' t. ..-"::5 n 192'l, o Es oportuno observar aquí que los el:pl'a!: ':'n r":G:1 "ocl"} d C:l tra!:;aJos de la C6mara de Comercio "La situación general de 10 negocio ela una 'e e 1::6, e tu r.a_ tal y di de Bogotá. estin metodizados. Ellos BIen Pllede afirmarse que el rlt- respe::t· [l'!::.O ('e n. ~::.os, se dC!:envu~lven so!)re normas len-mo del progreso que en el campo De eet~ nn~l!::s e inn re q e les, claras y pre::lsas Sus fun::!oes om ercla 1 industrial ha venido al- I las 26 0"'- "'("~s !orrn'" s ~ I permanen es se CUlU¡l1en con reat!-'á.nzando el país, se mantuvo en el ~fio de 1033, 1!7 son comer~1ales laridad y sus servicios g~n2l'ales se . 122 son Indl tr cs. przstan con oportunidad. Asi lo ext-afio de 1938, a ue se reflere este. \] En el ti. c.e 19:;7 el c~pital d I ae la ma~ha tranauJl!l v normal de meinot.ia. en un grado de intelnsi~ad $ 15.231.017.60 correspondió a 2,,6 so I cuantiosos Intereees qce est1.n vln-seüsiblemente igual al de os os cledadcs: 118 d. carát~r omercIa culados e nforma varia a hs fun-úlHmos añ~ y especialmente al de~ \ y 118 de c:. ré"ter indu:Jt1' 1. ciones de esta entidad v que de n(1 afio inmediatamente antenor. en e En el CTUPO C:e las so:: e acles co ser atendidos con esmero V pul rl-cwÚ 'se registró l~ cifra más alta mG1'cIalés com-tltuidas en 193~ p. ~ tud 5e v nan afectados en sus di~-inversión <le capItales en nuevas domin- ~ las act vidadcs slgwentes tintos radios de ac:ión socfedades mercantiles. en la :Pltal Importl\C'!ón de mercancíp.s, omi En desarrollo de sus fune one c-de'la república. movimiento te que sIones y re resenta.ciones, finca 1'812\ senclales converge el esfuerzo sos hatutalmente puede tomarse dcofo automóviles y r puestos, rancho , tenido y de..~teres:ldlo de el=men-indlce' del desarrollo genera~ e os ucores, droguerlas, viveres, articulo tos represent:lt1\'os ce las distintas b gotIo ob e..1'"Vado en el p s, 1 eléctricos, produ"~os del pals, ma activida es comerc':>. s e lndustrla-Este deS9.l'toUO puede a;:e~~~ terlaf('s de CODS,truCCión, !eIT~tcria les. Las lllbores q~e S~ des:.rroll:m en c6njUnto y en detalle papelerIo.. mue .es. radios. e garreo en su mes:\. ilirc~· va t~m én csna 'las e tr¡y; de los registros que se rias, distribución e p~ll~ules, et,e. ~n m todiza '~s, ~ FU!'l"~ona , e:te llevan en las propias oficinas de la En el gn:r:> de las sO~ledadcs m· e.íecto dvntro dv la COlT.or.:: .. n el Cámar:l d Comercio de Bogot;fl.. dustrlal~s constitUId_s en 19~5 pre~ nÚIner one ~-3.r o d~ co""!\ls~ones ~r-1"' erecto, el monto de capItales dominan lss actividades en los si- rn.enentes, ta es C0::10 ce le:;1.sh 6n invertidos en la. formacIón de nue- gwentes r emos: f comerc!o.l, adu:lD:!.s. o rru; públicas vas socledad:s mercant es en Bo- Urbanizaciones y construcciones y vms de comun'~cl n: b~n:os. bolgot6. n el afio que acaba de pas9l', arrrlcultura y glnaderia, transpor- sas y ~""".!:'cs; ind 'st:-: .... InnL"r:lcompo..r::.do con el del eño Inmedia- t;s, tcj dos, empresas cdltoriales clón y tur!::mo; e1 ~d!sti~, pr:sutamente an!erlor, en el cual, como materiales d construcción, petr6- puesto, pr~n::I. y otr-s, va hemos t'notado, se l'cg:ntró 1 cl- leos, ingeniería, productos allmenti C"dt). pro""~m:l. cc:er~i~ c:-:b ira m~:; al':)., í e :1 6 ~~ ent~: clos, mineda, maderas. prodUCtos pr";zt:1)c.C!6~·"e~C:ltCl!:::l. SO:1 '\':n'1-En el a~'" ~ 1"3~ ..... lG.uG1.217,60 farmacéuticos, hoÚ;lerfa, confi rla, lados con s:u-eo!dad con f' ',Utud I En ~l • t :) .6 10 3.. 14.730. (79.29 calzado, cigarros, V1DOS, etc. y e:;h:d 'lecs ¡:cr SLS (i <;~'n'es as-D.::m nu: ón en .,..... Como dat com lementarlo de los pectos <'0:1 en cr:t:)l"o c:.~ ('OlL"Ul-19::3 .... -' .. , $. ""O,_:~:_9 que h mos exp 'esto be también ts los in er-c·s d~l r.-!s r~tcs -'e 0:1 ·rn1:l.11 ',,:lS (.Ifr s 1 a~"lvi- indicar aquf que en el afio que aca- cualC'w"'ra ~o int& .3- Y es & 1 ('0-dc.d ts~rvac9. el l'Cd! comel'elal, ba de pasar protocolizarou sus do- 000 1:1. C"mc.~3 d~ Com~~~ C1:Ina~l C"IDO h (2:a!'1'0' ada en el cumentos comerciales las siguientes plienc!o, por un!l p!l.r·:!. su fU:lC!ÓD campo In \ ntr "1, en el C1U3 la. m~- sociedcdes extre.nj~ras: • ,~ _ • . lino vor par.e de l .s ('m'")re:¡c,s continuo. Oodak Colombiana Ltda., anóru- c.¡ e o. ,o. con .. r o r u: ul 3d trlll.!ajendo con el múximo de U ea- ma, articulos fotográficos, C!lpltaI: ~ oj c;;~t.O, por pro 'la. in'~i3 il' acldad. I U. S. $ 50.COO.00; Zun Goldnen ~. ~ , d!'l b los En L 01 ra. t' Jbal antes lndi adn Grund, e~lotaclón de minas; Van :~ 0.10 ,s ~ ~ " n . $O re los y l'el"tiva al ovlmi:mto c. caplt - Dissel Rode y CIa., Sucesores, en ~ U~,,~ '... e r ~ . ,on lcs n 1 1- za. de Bo"ot!l. dlU'nnte comandita, compra. Y venta de mer- in v.r_ .~,,~ .. le ~4_ • el aúo pa" do, s de op rLun!do.d a- I canelas, frutos, inmuebl::!s y alo-I p~ ~n;, <"' • 4 ~ ~ notar la form n que está dlstrl- res; capital, boUvares 2.600.000; ~~, ~~~. Cv--- : e s bulda: South American 011 Refinenes Ltd., 1'" v ... ~~ -'~ ~1 ~o En socl dad es co- anónima, p:atróleos, capital inlcIal: ovon.. ~: - - O 1 merclales . ..... $ 4 ~7,930.561 u, S. $ 1.000.00. • En so lc:ln es in- I A tln de que pued npre lars más du: .. le ,es 10.511::: 8 3.73 . ampliamente el movImiento del ca-

I pital invertido en nuevlls socleda-
T • 1 ,., 11.7::>.7 :>.::0 Ola. , •• • ••••• ~ 



21 de abr?t de 193'9~ 

D I 10 O LA TA E 

L PROSPERID y sus A TO F. 

Oatorce ml110nes Y m 1:'.) de pe. nómico, a planes $Oo\a1es y finan· 
sos, invertidoS dure.nt~ ! alio de cieros de va ta ras"(>udencla para 
1938 n nuevas empr as en la $O. el futuro del país es evidente que 
1. capltal de la repúo"c<l y la de· ha pOdido hacerlo porque recibió el 
laración terminante que e11 su in- tesoro en espléndida prosperidad 

forme anual hac la r mara. de co. Del total de la obra, y :;1;> lo que en 
mercio de BO/lotá en el ~f>ntido de el futuro se le agregue, no puede en 
que "el ritmo de " r (¡gl'CSO que en I orgullecerse un solo 'lrc.flce así co. 
1 campo omercial h.r:. trlal ha mo es imposible negarle? a cada cual 

v nido alcanzando el p Iq se <"1sn. lo Que aportó ppr.e L'i!a z~rla. 
t ado de n el~sidad sen I Pero:.L <: '71' Ilay ca a dla más e. 
\f~IO n nr

n 
1 rUn1 al d,' los dos úl_1 vidente en Oolombia, e<: e' 1racaso 

t:m~~e añ s . onstlt n'en la mejor rotundo, absoluto, de lu au~es 
¡J mostraciól1 de qué la poI ttca e- sombríos que bace I)~OS afio' p. o· \ 
onómica del liberalismo ha dado y tetlzaban con hip6crtta dr.<:espera-

continúa dando frutos de salud, de clón un desastre complcto de la e. 
b' tal' y de progra.;o ara la na- conomía colombiana como resul~n 
lIÓ enes te fatal, inevitable y tlemenda de 

c n. la reforma tributarla, el la refor_ 
Esa polítlca, que "!n 'iU plantea. ma constitucional V de la politica 

miento práctico asume cada dIa ma económica del liberalismo en el po. ¡ 
tices nue os y más prometedores. der. Las reformas fucron adoptadas, 
tendrá que el' eQnslct"I'aaa si se la se radJ.ljéron en leyes '\ penetraron 
juzga con ánimo t:ral QuilO y <.'rI- hasta la entraña misma -le la rlA' 1, 

terio justo, no como la. ob~a de ll:- I tina administra.tiva; la politica e
na sola de las admlnt -traClones 11- " conómica siguiÓ desart't)ll~udose y a 
berales. o CQmo la r~sU1tante de u- ella se ban agregado en !\JS Últimosl 
no de los sucesivos ~!')1~od1os en que meses fases nuevas de ei'.orme ÍI1l
ellas se han desenvuol o sino como portancia., y lejos 1~ tJ{', duclrse el 
el producto de una 'UUl de ,esf~er derrumbamiento del Ca.pital. la PB
~os, de una acumulaCIón df> inicJa_ ral1zación del traba]':) o de estan. 
tivas que ál ser realiz'ictns nan ido carse la iniciativa c:e !t)s hombres 
abriendo el camino a. (l r. as de ma. de empresa, el capital marcha a to I 
yor envergadura que entes habrian da vela, los valores mercantiles e 
sido imposibles, D~d':! los dlns ator industriales uben ficmemr. -te l~ 10 I 
mentados de la CrISis de 1930. cuan dustria crece. y granda'i compan as 
do el partido recib el poder en me e:'{tranjeras, como la oe petróleo.' 
dio de una crisis econ6mica que a_ por ejemplO, no vacil n en iniruar I 
sumía proporciones le eatá trofeo actividades dentro del pa15, sjn igno 
cuando el capital !)r1v'ldv zozobra· rar que de su.s utUida<1e..'i el Estado 
ba complet mente o stúl'1a pérdidas tomará una parte ust en forma 
agobiadoras, :l el flsco SI' veía obli· de tributos. Y los IOC'ltlr,."" aefensa, 
gado a apelar al ::rédtro xtranje_ res del porvenir del lJ 1S

t 
que hace 

ro para atender ~ as In urgente tan poco tiempo pror.l1"aban temen 
necesidades comunes, hasta esta é_ tal' el pánico del prÓjimo) para apre 
poca de ahora, en qu" hay oonan_ vecharlo ellos 10 mejor posible, n_1 
za mercantil, auge intiu trial y una hora, en presencia j,c las 'fra .. del 
holgura sin preceden~ s l. las ren- lo hechos, han tenido qUe: resi nar: 
tas públicas, ha medl co todo un se al ilencio. Alguno ." ellos. in_ 
largo laborioso tI' b 1 J nI q\le po clusive de los m re alci an 
co hombres liberales h . n I o ' - empiezan coníe l' .; n. menos u 
ti" ños o indiferente El goi:nerno femismos todos los :hs le el p 15 
de Olaya Herrer lucho hasta quL e tá próspero, que la sltuaNón eco-
librar el presupuesto implamó \Ul nómica es alentad) que !a 1"1_1 
régimen de severa econ 'ltlUa lu hó queza publ1 y privada. ltI n an, 
in regua para res aNccer la nor. y dejan tod \'1a -desp'! e J) gar 

maUdad n el comerClt) y n la n_ llos fmpue tos euan e tIte 'rible. 
ustrfa, uando n\ 1m. o 1 1 e- mente condenad 1 1 an ho . ~ I 

l'an 1 circun taneln -. SUr 1 tó un broso margen e neCI.. 
conflicto Internnclon 1" los lInea- En este l' m de f e OIlÚ. a_ 
mientos de su 011 If:a 'cóno 1113 l'1'ufnadll. POI 1 r i rt:h. blUf • 
fueron, omo l'a 'nt"'vltable sft. da por Wl p. rtído que h& I e lO el 
gurados ' debUitado pOI la gue gobi rno 1 .. 0 dl tinto l II 
rra. El gobierno de Alfon o López dro ,re1ugi. II ierra ~!. nn 1 qu 
ncontr6 al inlciar-e un stado de on temprc oportuna _' 

cosas mucho más oroot.,IO a la l' _ pre 1ncontra table L 
forma y pudo Impl n~ l"ln a. al' d claración que ha e I 
de las resi tencl s InnuOl{'\'. leq que tr 1 d comercio de 
oponían inter ses prh'I!~ 1.1 • por 1 bo Rn¿ 
que ya no h bin c1'1 t porqu s 
habia hecho meno in t~ll ,y si 1(1 
admin! traclón actual tI j dO 
mienzo c mpaii s ti 10men o 



R A Z O 

- -~-....... 

VI RNES 5 MAYO 
¡ , el Regl tro P' bUco de ComercIo, 

A CAMARA DE COMERCIO MULTA cuando de al circunsl~n la sólo 
pueden hacer uso las firmas que 

4 han cumplido oportunamente con 

SEVERAMENTE A LA SOUTH A. ! las.e~~~aefb~i~c~:: áefa\lracto 

I notarial a q e se ha aludido no su-

011 REFINEBIES LIMITED I pIe en for~a algu,na,la inscripción 

tampoco en esta ocasión inscribir. 
Se en el Registro P6blico de Co· 
mercio por no haber registrado el 
extracto de la escritura de proto
colización de sus estatuto, no 
obstante haber expIrado el último 
plazo concedido para cumplir con 
tal obligación, ' . , I I en el Regu;tro Publico de Comer· 

cio y es apenas un requisito previo Resuelve: 
LOS MOTIVOS DE ESTA DETERMINACION , TEXTO DE LA 1I para verificar la inscripción en· 10 Confirmar a la South Ameri. 

QUE ESTA BASADA EN HECHOS DE RECO te último, lo mi mo que el de re- can OH Reflneries Linuted CR,efi· 
RESOLUCION . - I gistrar el extracto de la escritura nerias Sudamericanas de Pelró· 

NOCIDA GRAVEDAD . de protoco}jzacióll de lo estatutos leo, Sociedad Anónima) "Samo. 
y el que se refiere a la constitu· rel", la prohibición qUe se le co. 

La am' ara de omercio de e 'I ,que t .d ,P,oco Jiabía' lJ'en' ado ' au'n ción del apoderado legal; l munic6 con fecha 3 de abril últi-
90 Que tan pronto como la Cáma mo, en el sentido de que los pros. 

a ciudad, en . u última ión ve· los re qUI ItO, previos de }>rotoco, ra de Comercio tu o conocinuento pectos que se han mencionado no 
'ificada anteayer, acordó de modo lizar u e cntura de fundación, la de la forma en que la mencionada pueden circular en la ciudad ni en 
inánime imponer una fuerte an- II de sus I~statutos y la que acredí- ompañia anunciaba que estaba el país. 
!Ión a una compañia indu trial que tara su apodel'ado legal, ni de re- "'~6tl'aOlI. en 18, Cámara de Co- 20 Imponer a la South American 
; ha e tablecido recientemente en I gi tral' n esta oficin los res· mercio de Bogota", le hIZO aber Oil Refi~eries Limited ~Refineri~ 
- ta plaza que no ha cumplido pectivos e, tracto notaria1e~ v pu' en nota de fecha 3 de abril último Sudamerl~anas .~e Pelró~~, Socu~. 
on la obligación de in cl'ibirse en blicarlos en los órgano autoliza· que lo pro pectos en referencia dad An6~1l?a) amorel , la mul. 

~l Regi tro Público de Comercio dos para ello; no podían circular,.a fIn de evitar, ta de qUlnlentos pe~os ( 5OO.00J 
lue e lle a en aquella cOI-pora- 4

0 

Que en vi ta de tal requeri· por una parte, el equívoco de que I por.~o hab~r cU,m,plido con la ob,li. 
'ión, conforme a lo dispuesto por miento la South American Oil Re· la misma compañia aparezca como gaclOn d~ mscnbltSe en. el Reg:¡s, 
a ley, como un elemento de ga· finerie Limited pidió que am- registrada en la Cámara de Co- tro Público d~ Comercto que ~e 
'antia para los intereses del púo pliara el plazo de un me fijado m ercl o, in haber cumplido con tal , lJeva en ~a Camara de Comer<:t0 
Jlico. por esta entidad, a un plazo do· formalidad, y de sancionar, por I de Bogotá, de acuerdo con lo <lis-

Con e te moti o la Cámara de bIe, para cunlplir el citado precep· otra, una confusión que esta en. puesto po~ la Ley 28 de 1931. 
::;omercio de Bogotá ha dictado la to legal y 1 dia 28 d~ diciembre tidad no puede pennitir' ,~o Pubhcar la ,presente re olu. 
mportante resolución que, publi. último regi tró, un extracto n~t,a. , ClOn en el "'Boletin de la Cámara 
~os en seguida y que lene a rial de la e cntura d fundaclOn 10. Que con fecha 4 de abrH de Comercio de Bogotá" y en la 
~ ntar un precedente de va' o al, n el E tado de Delaware (Esta. último la Cámara de Comercio prensa de la ciudad. 
"ance en la vida comercial del do Unidos), in que pudiera aún consideró oportuno hacerle cono- Bogotá, mayo 3 de 1939. 

ais. inscribir e en tal fecha la misma cer e tos hechos al Ministerio de Cámara de Comercio de Bogotá. 
La anción impue ta por la Cá· compañia en el e 'pre ado Regi · la Economía Nacional y que este Por el Presidente" . 

mara de Comercio e basa en he- tro, por no haber pr~tocolizado us Despacho en comunicación de fe. B~jamln Mor no, pruner VICe-
hos de reconocida gravedad, los e tatuios lli acreditado su repre· cha 22 del mes que acaba de pasar pre idente. 
ual aparecen enumerado en la entante 1 gal; le ha expre ado el iguiente con. El S ecre tarjo, 

le olución a que nos referimos y 50 Que al reg' trar el extracto cepto: "El Ministerio considera arlo Ton DarlÍ». 
\le dice así: notarial de la. escritura de funda- que e ta compañía no ólo e lá en Bogotá, mayo 3 de 1939. En e· 
ámara de Comercio de Bogolá.- ción e pu o d pí.:e'ente a la men- mora en el cumplimiento de las ión de esta fe ha la Cámara de 
Resolución o 2 de 1939. cionada compañia una vez más, la dispo iciones del Código de Comer, Comercio de Bogotá aprobó, por 
La Cámara de Comercio de Bo- urgencia de cumplir con la obli· cio, de las leyes y decretos que lo unanimidad, la presente re olu. 

¡gotá gación de inscnbirse en el Regis· adicionan y reforman y de lo de- ci6n. 
on lderando: tl'o que se lleva en ta entidad cretos de carácter legislativo en Cámara de Comercio. 

10 Que en guarda de 10 fines y olicitó un nuevo plazo para ha· vigor obre la materia, relaciona- rlo Ton ~urin 
perseguidos con el e tablecimiento cerlo y para pre entar y registrar dos esto últimos con la obligación ecretano. 
del Registro Público de Comercio, lo documento mencionado en el de legalizar e debidamente en el 
en ia a ob ener la reglamenta· con iderando anterior; país, de 10 cual no el'iste con tan. 
clón de 10 gremio comercial e e 60 Que entretanto la Soulh Ame cia alguna, ino que en u mate. 
mdustriale , la Cámara de Comer. rican Oil Reflnerie Limited puoli· rial de propaganda hace afirma. 
clo de esta ciudad, encargada de ó un pro pecto que pizo ircu)ar ciones al re pecto fuéra de la rea. 
llevar dicho Regi t1'O, conforme a neta ciudad y en el cual apare· lidad de los hechos". 
lo di pue to por la Ley 28 de ]931, ce incluido en el encabezanuenlo I 
ha venido acostumbrando llamar de la primera p gilla un a iso qu 11. Que el Mini tel-io de la Eco
la atención al respecto a aquellas dice lo iguiente: "Pro pecto,- nomia Nacional en la misma co-
finna que no se han inscrito con oulh American Oil Refinerías, mUlÚcación citaéla e 'pre a tam., 
la debida oportunidad; Ltd.-(Refinerias Sudamericana bién sobre Ja gra edad de tales he· 

de Petr61 o, ociedad Anónima) cho el concepto siguiente: "En 
20 

Que en tal vlrtud hizo un fol'· ti amorel' ocledad Anónima 01'- con ecuencia, el Ministerio juzga 
mal llamamiento, con fecha 6 de ganizada ~n 1937 bajo la le e d que de conformidad con el articulo 
octubre último, a la South Ameri. Estado de D la ore, E tado U~- 60 del Decreto Legi latl o número 
can Oil Refinerias Limited (Refi./ do ~gI trada. en la. 4mnl'I\ d 2 de 1906 e tAn afectados de nulj. 
nerías Sudamericana ele Petróleo, omer o de B,o¡rofá. n Dlé.lem· dad todos los acto y contratos ce. 

ocledad Anónima) "Samorel", pa- br 28 de 1988, bujo el núm ro lebrado por la compañia cxpre a. 
ra que cumpliera con aquella obli- L4H;j , da in observancia de tales forma-
gación legal, en vista de que ha· 70 Qu la forma en que dI ha lidade y se pennite in inual' a 1 
blan aparecido en lo principalew compañia anunciaba n u pros· H. Cámara la conveniencia de ha. 
periódicos de la ciudad avisos, pro pccto que e taba "1' gI tracia n la cerio saber así al público para la 
pectos, listas de accioni tas, et( Cámar de Com reio de Bogotá e,n defensa de u intereses". 
n los cuales se anunciaba al r Diciembre ~8 de 1938, bajo el ~fo' 12. Que con fecha 27 di! abril 

blico el establecimiento de neo mero l,~4 • tomand paraI xtrac- último la South American Oil Re-
cíos de dicha compañia en el P' al pie del ,lmpl registro d : f • flnerie Limited l'egi tró en e a 
ll!~:nt, t~~~a d~o~~C:~~. ~o 1 to not8119:1 ~e la / c~itu~le:o ~~ll oficinas el e. tracto de la e cri ur 
0'10 no af)ia cumplidO co la o- dac,16n e In caod o 1 e ~erechos de por la cual . (" aC!-' dita u reprc. 

1 recl.bo del o ~ os tracto po_ ·entante leglA), Sin que pudiera bligaci6n legal de in8eti~ '~ n e l'eguitl'O de lTl 1\'1 e , 
Regi tro Público de C<iffi l' '10 ino dla implicar uc stabn Jn crita en 



EL LIBERAL Ylernes, Mayo 5 de 1939 

LA "SAMOREl" SANCIONADA 
POR LA CAMARA DE COMERCIO 
La sanción se basa en hechos de reconocida gravedad. Tex
to de la resolución dictada por la Oámara de Comercio de Bogotá 

~OLUCION W 2 DE} 1939 
La. CámaTa de Comercio de Bo

(oté.: 
CONSIDERANDO: 

l~- Q Ue en guarda. de los !lJ 
nes perseguidos COn el estableci
miento del registro público de ct1-
merclo, en vía a obtener la. regla
mentación de los gremios com.ercia 
les e Industrlales, la. cámara de CO
mercio de esta. ciudad, en~~ da ' 
de llevar dicho registro, conforme 

ro dispuesto por la ley 28 de 1931 
ha venido acostumbrando llamar 
la atención al respecto a aquellas 
Irmas que no se han inscrito con 

la debida oportunidad; 
29- Que en tal virtud hIzO un 

10rD1al Ua.ma.m1ento, con fecha 6 
de octubre último, a la Soutb Ame 
:r1ca.n Oil Refinerfes LlJíÚted (Re
flnerlas Sudamericanas de Petr6-
leos, Socleda.d Anó~a) 'Samore1' 
para que cumpUera con qjlella o
bligación legal, en vista de que ha
blan apareoldó en los prfnolpales pe 
rtódlcos de la oludad avisos, ,>ros
pectos, listas de acclonlJ¡taB, eto., 

loa c\Ul.leo se anunciaba al pÍl
bUco 1 stfibleclmt nto de nego
clbS d dicha compañia en el po.ts: 

3"- Qu a tiempo de hacerle 
tal llamamiento a esta compañIa 

miento de la pnme.ra página, un 
aviso que dice lo siguiente: 'Pros
pecto. - South American Oil Re
finerfes, Ltd. - (Refinerfas SU
datnerJcanas de Petróleo, Sociedad 
Anónima) 'Samorel', Sociedad A
nónima organizada en 1937 blljo 
las leyes del Estado de Delaware, 
Estados Unidos y 'registrada. en la 
Cámara. de Oomerclo de Bogotá en 
dicIembre 28 de 1938. bajo e1 NO 
1.444; 

79- QUe la forma. en qUe dicha. 
compatUa. anunciaba en stl prospeo 
to que establl 'registrada n la cA
mara de comercio de Bogotá en 
diciembre 28 de 1938, bajo el nú
mero 1.444', tomando para ello p e 
del simple registro del extracto no
tarial de l ebcrltura d fundación 

119- Que el mJnJstrlo de la eco
nomJa nacional en la misma co
munlcaclón citada e>""Ptesa también 
sobre la gravedad de tales hechos 
el concepto sIguiente: 'En conse
cuencia. el mlnJ&terio juzga que de 
conformidad con el articulo 69 del 
decreto le~ls1aUvo número 2 de 
1906 están afectados de nulidad, 
todos los actos y contratos cetebre. 
dos por la compañia expresada sin 
observancia do tales tormalldades 
y se permite lDSinUllr a la honora
ble cámara la conveniencia de ha
cerlo sabor asl al pllbllco para la 
defensa de us Int&res ' 

1:19- Que con fecha 27 d abril 
Ultimo, la Soubh Alnerfcnn oU Re
flnerles Unúted regt tró en estas 
oficinas el e oto le. JI). s rftu~ 
ra por U\ cunl e aOredlta su re-
presontánta legal, sin que pudler 
tampoco en sta o D lllcriblr
so en el r /JI tro pül>lloo de comer 
010 por no haber registrado el 
trocto d In CM rltum d Pl'ot.oQo
lI!nclón de I.IS estatutos, no O _ 
lnntu haber xplmdo el ültltno la 

zo concedido para umpllr con lal 
ObligaCión, 

RESUELVE 
19- ConU mar a la South Ame

rican on Reflnerfes Llmlted (Re
flnerlas Sudamericanas de Petró
leo. Sociedad AnOnima) 'Samotel' 
la prohibición que se le COMUnicó 
COn fecha 3 de abril 1l1tl.Iilo, en el 
sentido de qu 106 prospectos que 
se han mencionado. no pueden clr 
cttlar en la ciudad ni en el paia. 

211- Imponer a la Bouth AmerI
can OU Rertnerfes L!núted (Refi
narlas SudamerIcanas de Pe~ró
leo, Socll!é1ild Anónima) 'Samorel'. 
la tílUltá de qulnJentos pesos ($ 
500·00) por no haber cumplido con 
la obl1gaclón de inscribirse en el 
registro público de comercio qUe 
se Ueva en la Cámara de Comer
cio de Bogotá, de acuerdo con lo 
dlspuasto por la ley 28 de 1931 

39- Publicar la presente resolu
ción en el 'Boletin de la Cámarll 
de Comercio de Bogotá' y en la 
prensa de la ciudad. 

Bogotá, mayo 3 de 1939. 
Cdmara de Comercio ae Bogotci. 

Por el Presidente, 
Ben;amm Moreno I 

El Secretario. 
Carlos Torres Duran 

Primer Vicepresidente, I 
Bogotá, mayo 3 de 1939. - En 

sesión de esta fecha la Cé.mara de 
Comercio de Bogotá, aprobó, llor 
una.nimldad. la presente resolución. 

Carlos TCYff Durán 
secretaria. I 



\'E l E S P E e T A D o R" 

de mayo de 1939 

UESTOS 
OREl" 

a Cñm ro. de Comercio de Bo
got~. ('n r un Ó v r He ada ayer ¡
de, acordo plJr unanimidad impo
ner un multa e qUlnten os p sos 
n la South American Ol! Reflllerlea 
Liml~ed (c:Samol l ), que se esta
blee o_en a elqdad desde Ule.i 
del ano pasado. Esta sanción fue 
impuesta por no haber OUtnpl do la 
mencionada mpresa petrolUera con 
lu obligación de Inscr blrsc n el 
Regilltro Público dl3 Comerel que 
80 lleva 11 la cámara de Bogotá 
conforme a. lo dispuesto por l ley 
y como un lemento de garantía 
para los Intcf(;S s del público. I 

La mult fue nothicada en la. ma 
fiana de hoy a la ger ncia d la. Em 
]!l'esa, y deb rá ser cuoslgnada den 
tro del .,..modo legal que para tal 
e ee o sE!fi lan los reglamentos de 
1 Cámara d Comercio y las <ilspo 
s clones I\..ga les pertinentes. 

5 de ayo de 1939 

'LA EAMAR~ fiE COMERCiO DE BOGOT 
MULTA A UNA COMPAÑIA INUUSTR 
Por no hab rse in crito 
mercio que se lleva n la 
In ltada con QUil1i . tos 

SUl' lncIÍ an 

n el r gis ro público d co 
Cámara de omercio fue 

la em l' sa R finena 
1 J'ól o 



fSP FCTA b f{ ._- ...... --
e mayo de 1939 

El control de 1 
i I 

.PUbUca hoy la pl'C de 1 ' Sr-
fians. el te. to de la t esoluclón 
tad por la Cámara. de Com lo bUita 
de Bogotá, pua imponer una bt \- Udo gulac nes indis-
ta de qulnlentos pesos a una. so cle- ,ellsable', encle la fnAs prom e-
dad anónima extr njera, que. a pe- te doras posibilidades para el des
sar de numerosa notHlcaciones, se I arrollo comercial e indllStrial del 
abstuvo de inscrIbir su nombre en pafs. 
el registro de comercio colombiano. 
Por esa. misma. providencia la Oá. 
mara. de Comercio advierte que los 
prospectos que la. sociedad sancio
nada. está distribuyendo en toda la. 
república deben ser retirados inme
diatamente. 

Todos los años, desde hace cin
co o seis. las cámuras estudian el 
problema de las sociedades anóni-. 
mas. Dos o tres veces ha sido ex
pedida. una ley que establece la 
superintendencIa de tales inst1tu
ciones. y que tija las nOl'mas a que 

La. enérgica medida que la insti- ellas deben sUjetarse para. su tun
tuclón central de control de comer-\dución y su posterior !uncionamien 
cio en Colombia. se vIo obllgada a. too Pero siempre, por causas de u
adoptar. al cabo de inútiles esCuer- I na. u otra indole, su vigenCia es á
zos amistosos pal'a obtener el cum-1Plazada. expl cita o tácitamente. A
pllmiento de las disposiciones que sí acontece en la actuaUdad: la ley 
rigen en esta materia. en nuestro está. rigiendo, en muchos de sus 
país, constituye un precedente de ártícUlos. pero la superintendencIa, 
sefialada. importancia, y ojalá. sea es decir, el mecanismo administra
ampliamente conocido en toda la I tivo destinado a ejecutarla, no h 
república, para. que los promotores sido creado. Según entendemos, 
de empresas nacionales y extranje- se ha. tropezado con graves incon
ras queden perentoriamente notifi- venientes, y la comisión revisora 
cados de que la leyes para :ler del código de comercio estudia en 
cumplida, y de que no :le puede pa- la actllaUdad una nueva. fórmula 
sar sobre ella. con desdén o indife-I"<tue someterá al gobierno. para que 
rencia. éste la presente a las próximas cá-

El auge de la. actividad indu trial m aras. 
y mercantil en el país, la afluen-' Ojalá. en este año el problema 
cía. cada. día mayor de capitales co I quede resuelto definitivamente. Es-
10mbianos o internacionales, y el I tablecida ,la superintendencia de 
desenvolvimiento extraordinario que sociedades anónimas, no sólo se ha
está. alcanzando la. movilización del ré. posible un control electivo sobre 
ahorro popular, medJante la emi- I entidades que tienen enorme In
sión de acciones, hacen cada día I fluencIa en el desarrollo económico 
mi'is urgente el establecimiento de del país. sino que se abrirá. un ca
un mecanismo adecuado para el mino seguro, de completa garan
control de las sociedades anónimas. tía, para la inversión del ahorro 
El l'égimen a que ellas se encuen- popUlar y del pequeño capital, en 
tran sujetas en la. actualidad no só empresas de vasto alcance finan
lo carece de la severidad que asun- clero. 
tos tan graves requieren, sino que Pero está muy bien que entre 
presenta innumerables facilidades I tanto, las ctlmaras de comer~io con 
para ser burlado al menor esfuerzo tinúen, como lo h hecho la. de Bo
de ingenio. El promotor audaz que gotá, estrechando la. vigilancia so
consiga crear un sImulacr,o de em- bre actividades que, si conven1en
presa, puede, sin limitaCión algu- , tes y apetecibles por muchos con
na, desenvolver una publicidad en-, ceptos, se .b cen con mucha fam
gafiosa, emitir titulos y accione~, y l1dad indeseables y francamente pe 
concentrar en sus manos los dine- llgrosas. 
ros que el c udadano ahorra sacrJ!l- I - - _. ___ _ 
cándose, para present.ar un balan-
ce de bancarrota cuando ha.ya dis-
puesto del capital a su amaño. A-
sí ha. sucedido, y no pocas veces, en 
los tiltimos afios, y con experlen-
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A OREL r l A DE 
I LA I UlTA DE LA e A Al 

I
R E R FORl\l' D' 

CTl'ID , 

I 
El señor C!l81n1lr Al u, apodera-I 

do d la 80uth AmenCl\n 011 &eH-¡ 
. eri (Samor 1) nos h enviado 

l
una comunie:acíú)) n la qu~ anun· 
cia que apelaré. de la multa impues I 
tn P'''l' la. Cámara de Comercio de 

I Bogotá. por no habel' llenado algu-¡ 
Inos qu itos legales Agrega el a-
pod l'ado que la mpresa ha hecho ' 

lo humanamente posible para um 
pUl' los düel'entes requerilnent 

I hechos por )a cám ra y que n'~ 
encuentra just1I1cada la sanción 1m 

uesta por esta última entidad. I 
La Samorel según lo a in 

t&mbién 1 apoder do "ñor Aleo, 
lJl'C t> 1" Po e el mI "tP 10 (e 
€:conomla un informe pormenoriza-
00 de sus actividades. de otras qu~ \' 
-dice- ac:relantan dete ¡na os e-

\

lem-anto en contl" d los intereses 
Q la empresa pet.rOlera, 

Et TIEMPO 7 DE MAYO DE '939. 

I LA SOUTH AMERICAN Ofl REFINERIES, lTD., H AMOREl" 
Refinería Su d Americana de PetI'óleo, Lt da. 

No se halla en mora de darle cumplimiento al regis
tro de comercio por cuanto que el decreto legislativo 
No. 2 de 1906 establece el término de 6 meses a partir 
de su establecimiento para lo previsto y este término 
por este mismo decreto no debe tomarse desde que se 
inició la propaganda como lo ha hecho la Cámara de 
ComeFcio de Bogotá para aplicar la anción decretaw 

da en la resolución de fecha 3 de mayo a cargo de la 
e Samorel", sino desde el día del otorgamiento del 
instrumento público que le da su fisonomía s cial, e 
cual tiene fecha de diciembre 28 de 1938! 



s gestio es qu 
d Com rcio d 

para 

n entido b a e n do 1 
Bogo a existe abundante m 
1 e tudio de st asunto. 

La l' dirigida. reclentcmen e btad , a Ir. cual cor~onderá. la. 
por ~n destacado grupo de comer-I presentación al Gobi mo ·de un 
ciantei:J a la prensa d~ la ciudad o- proyecto C\)mpleto de Código de Co
bre qUiebras fraudulentaS y qu ha mercio, con su correspondiente x- 1

I 

] 

causada natural sensación en el pú- posición de. 1ll0t1vo~ 
bUco h venido 11 poner de presen· la nueva comisión encarge.da do 
te una vez més la necesidad de tlb- la revislón del Oódigo de Co ercla 
tEmer la pronta revisión del Código ha ~ldo opol'tuOldad la Cámara 1e 
e Comercio. Comerc ~ de .:sogotll- de prestarle su 
Como es bien sabido, el esfuerzo decidido concurso con 1 sumlntr 

realizado por la Cámara de Comer- tro de datas estadísticos y de m-
elo de Bogotá desde algún tiempo .forro: clones en general. pecial- t 
atrás para obtener la revisión gene- mente n cuanto se relaciona con 
ral del Oódigo de a:>merc1o, culml- la legis'ación sobre sociedades anó
nó en la aprobación {ie la. ley que nimas y con puntos doa d\>ctrina co-

I 
ella misma tuvo ocasión de- red c- rnerclal fija.dos por la corporación 
tar y presentar con su exposición en torno de di rsos tópicos de ca· 
de motivos, por canducto del Go- lácter mercantil. 

I 
blerno, a la cooslderr.clón de las COn este motivo el señor Presl
Cámaras Legislativas y en virtud dente de la Comisión Revisora del 
de la unl fue designada la prime- Código de mercio, doctor Antonio 
ra. comisión encargada. do tan im- Rocha, Dlanu"stó a la. C mara d 

I p~'nnte tarea y la cual que-dó for- romerclo lo siguiente: J 
mada por tres abogados especlaU. cOe los muy interesantes docu 
zados en derecho comercial y por mentos de información que am"ble
un comercianw de la locaUdad. mente se sirvió usted env.iarme con 

La primera comisión nombrad'\. u atenta nota niuneto 3.671 de 12 
con tal objeto alr.anzó a revisar o- de diciembre últÍIl\o, con destino a 
chenta artfculos (¡el Código de Co· la comisión revisora del CÓdigo d 
mercio vigente, pero el plazu de CODlercio, tengo el honor .de devol
:}ue dispuso para adelantar su labor verle el mareado con el nwner<l 1'0 
rue muy exiguo. Por este motivo la I 41'elacl'" de sociedades anónimas 
;ámara de Comarcio Idló. en su etc.:!>, después de haber tomado de 
.lora. al Gobierno y és e al Congrc- 1 Una co~~ resutD1da de datos, que 
30 que se ampliara el plazo de la a la ct>mlSwn le serán de grande 
comisión. ~ utlhdad, y en cu.·o nombre doy a 

• teriol·mente. por decreto del usted expresivas gracias.. I 
la 12 de septiembre de 1938, fir- t, Convenio banc¡lt'iQ sobre 

mado por el sefior Presidente de la hequ en descubierto. 
República, se nombró la nueva co- OpOl unamente 1 Cámara de Co 
misión revisora del Código de Co- mercio de BOl.':oté. tuvo conoclmien
marcio, la cual esté. integrada hoy to de que l\)s B neos de la ciudad 
por los doctores Antonio Rocha, habían cel brado un convenio, por 
Juan de Dios CarrasquUla., Emilio medio del cual se cOQ'lprometlan n· 

, Roble-do Urlbe y Jesús Restrepo 0- tre 1 a. cerrar en 10 uc Ivo la 
farte, te último en representación cuenta bancaria a toda persona que 
del comercio. gire cheques slll haber hecho antes I Esta com1sJón comenzó a funclo- la. respectiva prov1sJ6n de fondos, 

ar desde el día 15 del mismo mes o f com\) también a dar el aviso del 
y sus l'eunlones celebran en el caso a lOS demás B cos, para Jos 
Departamento de COmercio e In- fectos de que cada uno de ellos se 
dustriaB del Mm trIo de 10. Econo- a ten a de abrirle nuev cuenta 
mfa. Nacional. a qüIen hay sido objeto do dicha 

Los Ministros del Ejecutivo tie- san ó . 
!'len voz en las deliberaciones Y el a Cé.mara de Oomercio esthnO 
.)~fior Ministro de la Economía Na- t'ste conv uio de indudable oporlu.
clonal, por conducto del Jefe del nidad, pUr cu .nt<l él viene a caos
Departamento de Comercio e In- titlJÚ' un factor de moraliza 6n n 
clustrias, inspecciona It>s tra.bajos ~l c ropo de los negoc os, y con te 
practica pn.a visita mensual para motivo hizo un llamamIento a to- I 
deja constancia del estado de las das las entidad m r tUe ara I 
labores. I Quc le prp.sf..(Iran !lU d Idl apoyo 

El materlal preparadO por la co-' a tal convenIo. a fJn de buscar r 
rnlsión qU& trabajó hasta 1 mes de te medio un corr('ct!vo lcaz a di 
ju'lo de 1936. quedó Fl dlsposlolón cha IrregularidAd. justnm te en· 
• la. omisión úl lmamenl.e nomo surabl 4esde t do punto d vista. 



1 Más de medio millo 
pesos se invierten n 

I empresas comerciales 
El scc tarto d la Cámara d 

C m rcío de Bogotá. señor Carlos 
Ton Durán, ha facilitado c pi 
¿ 1 infonne mensual que rinde sa 
Sf.cr taria. <" bre el movim1 nto 
m nsual d las o('¡<;dades com r-
lales 1nd striales, y el voh;men 

d 1 apital in erlldo ( n nuevas so-

I c1edad s m rcanhl , El informe 
correspondiente al mes (Ié maYo úl
limo. ti ne ba lante mteréis, V s 

I como st~ue: 
"La ituaci6n comercial de Cun 

dlnamarca en el m s de mayo últi-
mo pued opreciar"e debld, mente 
ai ra és del movimiento de socie
nades comerciales e Industriales e 
rlficado en el mIsmo mes y el cual, 
al propio tiempo q l. indica el vo
lumen ~ la ir.verSlOn de cap ita es 
n nu as wclcd des mercantll s. 

puede ser también "en 'i:Jerado co
mo Indlce d 1 d sc:rrolt) gen ra} 
de los n~gocios en "sta se~ci6n del 
palS , 

l Este desarrollo puede E' lmarse 
n conjunto y en detalle 01' me

dio de las cifras qu arro:~ n los re 
gistros ql e ~ llevan n las propias 
oficina e la Cámlira de Com rcio 
de Bogotá, 

t n ersl5n d capitales 

I En fecto. el mor.to de capltal.
Invertidos efl la formación de n 

I vas ei dad s merco ot' s. n ) 
me inmediatamente anterior com 
parado con el del mirmo mes en 1 

l
año pasado, f ' el iguiente: 

En mayo de 1939 , .. , $ 540.975 .00 
En abril de 1939 ..•. 453.254,49 
En mayo de 1938 . " 577 .045 . 03 

t El prom dio mensual del capItal 
In ertido en la tormación eLe socie 
dades cOr.'lercial€s e indu trir 1 s n 
los mese ran curl'Ído d I pl'e en 
te año ha "ido d $ 793 925 42. 

pro~ 

ordinarias, sin valor nominal, 
1 capital de la socj('dad será ig\;ol 

a la cantidad de acciones emitirles 
de nlc-r nominal. más 1 monto del 
valor de la' acciones sin valor no
minal y las cantidade que ~ trans r eran por resolución d...! la junta 
directiva) , 

La a ttvldad s 

En 1 grupo de las elntilma 0-
cied¡ d s c m rC1<:lcs e indu. tl'lale 
~on~ti uídp n el mismo mes de 
mny pr~domman las sigllentes ac 
Uddades: transportes, repu,senta
clones. minería, imr.ortacJ6n de au 
lom6 'H s Y aecc críos. fabricaci6n 
r1e m eb1e .. de jauon ,'aceí es, 
de manteca vcget~l. con truccio es. 
maderas. joyería y reloj ría. crm
pra y venta de textiles nacionales, 
mecánica, íveres. porpaganda y fi 
laterra, 

Finalmente en el mismo m"'s de 
mayo p. sedo e disolvieron cuatro 
sociedade. ('olectivas de comcrrio 
y dos sociedades anónimas. -----

En resumen. el capital 'invertid" 
en nU ,;as socledade m rcantil s 
(. 11 el me de mayo últím.o rué s -

erior al del mes antenor ..en la 
!. ma de $ 77.720.51 'Y casi igu .. l 
Al Invertido n el mi.::mo mes etcl 
año pasado , 

de observar que el aouí '9-
miento registrado en la aetlvida~ 
de los n gocios en 1 m s de abrt 1 
y con 1 ua 1 coinCide la n'ler~j 
contemplada en dicho mes en la Ul 
v r . 16n de capital '!s. mues~ra Y 
una reaccl.sn n el me de mayo, 
en la torma que e ha Indicado. 

I En la cifra de 540 .975 00 ~-
rrespond 'ente al mes de ma 'o <le 
1939 c"be p.nohlr la forma ln qUe 

En el ctadro e tadí tico 'l'e~ec" 
o aparecen consignados n deta

lle 10 dEtos que • plican ~ om
prueban la itt:.aciÓn comerCial que 
6e ha Je,ado reseñada.". 

I está dIstribuida: 

\ 
En sod dade comer

cIalES .. .. .. .. .$ 411 400 O 
En sociedr d indus-

tria elJ ... , ,. , 129 575 00 

Total ., .. ., .. ..$ 540 975 00 

I Ha habido. pl es. #n el m<:3 de 
mayo ma ' r tI "er . n de capital en 
las soci dades comerciales q~ n 
las indu trie! s. a\.nque el numero 
de estas últimas tuá de trece y el 
oe las comerelale de ocho. 
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A R A Z O N JiJ iD DE 1 39 • 

UAr. FUE '" ..l-

lA SITUACIO 
COMERCIAL EN EL DPTO. 

DURANTE EL MES DE MAYO 
MOVIMIENTO DE SOCIEDADES INDUSTRlALES y COMERCIA

LES . 
La ituación comercial en CUno Inc., con un capital de U.S. 100.

inamarca en el mes de mayo úl., 000.00 (Fabricación de levaduras) 
timo puede aprecfarse debidamen· I y Schaeffer, Klaussmann Compa. 
te al través del movimiento de so- ny !nc. Agencias y Comisiones 
ledade comerciales e industria· (2.500 acciones: 2.000 de valor no

les erificado en el mismo mes y minal de cien dólares cada una. 
1 cual, al propio tiempo que in- denominadas pteferenciales, y 500 

dica el volumen de la inversión de acciones ordinarias, sin valor no
apitales en nuevas sociedades m1nal El capital de la sociedad se· 

m ercantiles, puede ser también rá igual a la cantidad de acciones 
on iderado como índice del des· emitidas de valor nominal, más el 
1'1'0110 general de los negocios en monto del valor de las acciones. 
sta sección del país. sin valor nominal, y las cantidades 
Este desarrollo puede estimar- que se transfieran por resolución 

e n conjunto y en detalle por de la junta directiva ). 
ledio de las cifras que arrojan los En el grupo de las veintiuna so-

l ois tros que se llevan en las pro-I ciedades comerciales e indust.ria· 
1 oficina de la Cámara de eo. les constituidas en el mbmo mes 
ercio de Bogotá. de mayo predominan las siguien
En efecto, el monto de capita. tes actividades: transportes, repre 

les mvertido en la formación de sentaciones, minería, importación 
nuc as sociedades mercantiles, en de automóviles y accesorios, fabrI

l mes que acaba de pasar, com- cación de muebles, de jabones y 
rado con 1 del mes inmediata. aceites, de manteca vegetal, cons· 

mcn te anterior y con el del mis- trucciones maderas, joyería y re· 
10 mes en el año pasado, fue el lojeria, compra Y venta de textl-
iguiente: les nacionales, mecánica, viv~, 
layo, 1939 • • •• • . $ 540.975.00 propaganda y filatería. 
bril, 1939 _.. . .. 463.254.49 Finalmente en el mismo mes di! 

1\1 o, de 1938 ••• • 577 • 045.03 mayo pasado se disolvieron cua· 
El promedio mensual del capital tro sociedades colectivas de comer 

invertido en la formación de so- cío y dos sociedades anónimas. 
'iedades comerciales e industria· En resumen, el capital invertí

les en los meses transcurridos del do en nuevas sociedades mercan
presente año ha sido de $ 793.- tiles en el me de mayo último fue 
925.42. superior al del mes anterio,: c:n )a 

En la cifra de $ 540.975.00 co· suma de $ 77.720.51 Y CasI 19ual 
rrespondiente al mes de mayo de al invertido en el mismo mes del 
1939 cabe anotar la forma en que año pasado. . 
está distribuida: Es de observar que el aqweta. 
En ociedades comer- miento registrado en la actividad 

ciales .•••••.. $ 411.400.00 de los negocios en el mes de abril 
En ociedades indus- y con el cual coin ide la mJ!lnla 

trialcs •• • • •• • • 129.575.00 contemplada en dicho mes en la i 
inversión de capitales muestra ya 

Total •••••••• $ 540.975.00 una reacción en el mes de mayo, 
en la fonna que se ha indicado. 

Ha habido, pues, en el mes de 
mayo mayor inversión de capital 
en las sociedades comerciales que 
cn las industriales, aunque el nú· 
mero de estas últimas fue de tre
ce y el de las comerciales de ocho. 

En el mes de mayo último pro
tocolizaron sus estatutos las si
guientes sociedades e.'Ctranjeras: 

ompafiia Fleischman Colombiana 

En el cuadro estadístico que se 
adjunta aparecen consignados en 
detalle los datos que explican y 
comprueban la situación comer
cial que se ha dejadO reseñada. 

Bogotá, junio 6 de 1939. 

Cámara de Comercio de Bogotá. 
arIos or Durán, 

S cretario. 



t: TIEM 

IQ D t 9 9. 

los industriales bogotanos 1 
invitados a concurrir a 

la exposición de C:Jacá 
La 
todo 

Public mos a continuación 1 in 
. san t 1 gram que el s ñor 

gobernador de Boyacá ha. dirigido 
al señor gobernador de Oundlna.
marca, con I fin d invitar a los 
productores industriales de esta 
apita' y d<,1 rtamento a eon-

e' e posición nacional que 
se 11 v rá a cabo en la. ciudad do 
Tunja n 1 mes de agosto próxi
mo, con motivo de la. conmemora
clon 1 cuarto cen enarl0 de la. 
fundación de la oapital boyacense: 

.,GobernQ.ción Boyacá. 
Tun ja, junio 6 de 1939. 

Gobernndor.-Bogotá. 
Oompláceme comunicarles muni 

'jpjo Tunja ha contratado organl 
7Q' feria ex; _ -jción industrial 
nacional que '-,drá lugar en agos 
lo próximo con motivo centenario 
a la cual gobierno d parlamento 

~ará todo su apoyo, Agradece 
ríale hacer conocer este hecho :>ro 
fl1samente en esa importante sec 
clón in eresar a los productores 
~ . que se haé n representar en 

certam n . Por correo envia-
1 úns inm diab.m nte programas 
r -'-mentos. A oles agradeci-

~os. Co za.ludo. 
H' tor J o é 

Gobernador 

El señor gobernador d Cundi
\1:1 mal: fI ha solicitado para la ox 
posición en pr yecto 1 apoyo de 
I cámara d comercio de Bogotá 
y e ta enbdad 1. decidido prestar 
!"1 concurso al el'tamen pl'óxlmo 
a v rifl al's. n la forma más de
cidida, y h cel' un llama.mi nto o 
J)c":aJ A lo gremios comercial 
industl·¡ ~s a ha.c/" s preson 
la fería- pos¡,.·.l de Tunjn, 
cual csl' llamada a alcanz(ll' una 
impol't n nacional. 

• 



ZO ... (12 DE JU 10 DE 1939. 
F===~~~~--~~========~~~. 

la r v'sión del Gó igo de ComercIO 
sigu om nt ndo n los ir- merclO. la unl está integrad hoy 

culo omer lal • e n ·ob. de r - por 10 doct.ores -«n tonto Rocha, 
;¿ón y de ju licia. la situación de Ju n d Dío ' C rrasqui11a. milío 
inseguIidad que ·e h creado p - R bledo rib.c y Jesús Restrepo 0-
l" el comer io naetOn 1 on la se- lall. te ultimo en rcpresenta
ríc de qulebr fraudulcnta que cIón del omercio. 
h 'enido e lendi"ndos 'por arias ,t comiSIón omcnzó a funcio
de la más important s plazas del nar d . de I día 15 del mll.mo mes 
pai . y sus reunion e celebran en el 

oinciden 1 s má autorizadas 0- departaml.uto de com rcio e in
piníones comerciale en que 1 ori- dustrias d 1 ministerio de la eco
gen de st mal radica n el ana- nomía naeiora!. 
crónico código d comercio que Los mini tros del ejecutivo tie
aún rige en I paí y n que éste nen voz en las d liberacione y el 
no brinda hoy los elemento nece- señor ministro de la economía na-
arios para ancionar y ontra- cional, por conduclo del jef del 

rr star el grave mal apuntado. departamento de comercio e indus-

Como e bien abido, el esfuer
zo realizado por la cámara de co
mercio de Bogotá desde algún 
tiempo atrás para obtener la revi
sión general del código de comer
cio. culminó en la aprobación de la 
ley que ella misma tuvo ocasión de 
redactar y presentar con su expo
sición de motivos, por conducto del 
gobierno. a la consicle¡'ación de las 
cámaras legislativas y en virtud de 
la cual fue designada la primera 
comisión encargada de tan impor
tante tarea y la cual quedó for
mada por tres abogados e peciali
zados en derecho com rcial y por 
un comerciante de la localidad. 

La primera comisión nombrada 
con tal objeto alcanzó a revisar o
chenta articulos del código de co
mercio vigente. pero el plazo de 
que di puso para adelantar su la
bor fue muy exiguo. Por este mo
tivo la cámara dc comercio pidió. 
en su obra. al gobierno y . te al 
congreso. que ~e ampliara el pla
zo de la comí iÓn. 

trias. inspecciona los trabajOS y 
racliea una isita mensual para 

dejar constancia del estado de las 
labores. 

El malerlal preparado por la co
misión que trabajó ha ta el mes de 
julio de 1936. quedó a dispo.,ición 
ele la comisión últimamente nom
brada, a la cual cor' sponderá la 
presentación al gobierno de un pro 

ecto completo de código de co
mercio, con su correspondiente ex
posición de motivos. 

A la nue a comisión encargada 
de la revisión del código de comer
cio ha tenido oportunidad la cáma
ra de comercio de Bogotá de pres
tarl~ su decidido concurso con el 
suministro de datos est~disticos Y 
de informaciones en general, espe
cialmente n cuanto e relaciona 
con la legislación sobre sociedad~s 
anónimas y con punto de doctrI
na comercial fija ~os por la corpo
ración en torno de diversos tópi
co de carácter mer<;fUllil. 

Con este motivo el señor presi
dente de la comí ión re isora del 

ódigo de comercio, doctor Anto
Posteriormente. por decreto del llio Rocha, manife ló a la cámara 

día 12 de septiembre de 1938. fir- -de comercio lo iguicnte: 
mado por el señor preSidente de la "De los muy int l' santes docu
república, e nom 1"Ó la nuev co- mentos de información que ama
misión revisora del código de co- blem nte se irvió usted en iarme 

I con u atenta nota número 3.571 
de 12 de diciembre último, con d~s 
tillO a la comí ión r visora del co

¡ .... O de omerClO, tengo el honor 
l' devolverle el mar ado con el 
(¡mcro 19 "relación de soci dad e 

, lónima , ele.", de pu~ de ha~er 
tomado de ·1 una O'pI r umld 
el da lOs. que a la comí ióp le e
ran d grande utilidad, y en c.uyo 

I
llombre doy a u tcd e,q>re 1 as 
gracias". 

(Del "Bolcin de la amara de 
Comercio") . 
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CONVEfvIO BA NC4RIO 

este convenio de indudable oportu
nidad, por cuanto él vi ne a cons
ltiulr un factor de moralización en 

Oportunamente la cámara de 
comercio de Bogotá u o onoci
mien o de que los banco de la ciu
dad habian elebrado un con enio, 
por medio del ual e comprome
tían entre si a cerrar en lo uce-
i o la uenla bancaria a toda per-

hecho antes la re pectiva provisión 
de fondos, asi omo también a dar 
el a iso del ca o a los demás ban
cos, p8.l°a 10 efecto de que cada 
uno de ellos se abstenga de abrir
le nue a cuenta a quien haya sido 
objeto de dicha sanción, 

1 campo de los negocios, y con es
le motivo hizo un llamamien o a 
todas las entidades mercantiles 
para que le prestaran su decidido 
apoyo a tal convenio, a fin de bus
car por este medio un correctivo 
eficaz a dicha irr gularidad, jus
lamente censurable desde odo 
punto de isla, 

CDel "Boleín de la Cámara de 
Comercio") , sona que gire heques in haber La cámara de comercio estimó 

EL lEMPO 
BOGOTA, JUNIO 20 DE 1939. 

La Cámara d C • erel 
a a za e e e 

a arifa de · a ad anas 
La Cámara de Comercio y otros elementos del comercio y 

la industria adelanta el estudio de la refonna del 
rancel aduanero. 

En la úl ima sesión la ara 
de ComercIo de esLa. cIudad, veri
ficada. a fines de la. semana. pasa
da. y que se prolong6 por e pa.cio 
de más de tres horas, se avanzó, 
con aslsten;la. de la. mayorIa. de lo 
miembros de su mesa directiva, -y 
de otros elementos del comercio y 
de la industria, el estudio de la re
forma. aduanera que se vIene pro
yectandO desde hace algunos me-

I ses en las esferas oflolales y que 
por los puntos que ella abarca. re
viste hoy excepotonal interés. 

Las comisiones aombradas por la 
Cámara de Comere10 para ac:1elan
tar los distintos estudios de la re
forma. aduaner proyectada. y las 
cuales están formadas por salien' 

Por medio de a resolucIón nu 
mero 354. dI::tada. conjuntamente, 
a. fines del año pa.ss.do. por los mi
nisterios de ha.cienda V crédl o pú
blIco y de la. econvm1.s. nacIonal, se 
sefialaron los 'ilguJente.; pun tos co
mo objeto de estu o especIal: 

a) Reforma del aran::el aduane
ro para. UlecUa.s de seda, lana y al
godón. 

b) Reforma. del al'a.n::el ajuane
ro para pafios y en general para 

I 
tej.1dos de lana, 

c) Reforma del nancel duane~ 
ro para. cement<>s. 

d) Reforma de! J.ran::el aduane-

f 
ro para articulos dE'st1nad~ a l a 
!a.brlc J6n de PI ductos de Jabo-, 
uerIa. Y p~rfumerla, 

l e) Reforma. del ¡¡ranesl aduane' 
1°0 1>a1'3o llllil::os y telas El algo· 
dón. 

tes miembros d ° Jos gremios co
merc1sles e Indusu1ales de esta. ca
pItal. han empezado a presentar a 
la. consideración de la misma enU- • ==:--~==::::;=--:::-....,.--
dad extensos y bien meditados in
formes. adicionados con los proyec I tos de mo ficaclones arancelarias 
correspondientes Y éstos están sien 
do considerados OOD la amplitud y 
aett:nimJftnto que tan delicada. a
terta. exige, a. nn (le arman zar las 
dIstintas tendenc1as Que se agitan 
en u>rno de este oroblema. 

Como es sabido el gobierno ha. 
oer.. Uzado 1 estudio de todo lo 
relativo a la tarlfa de aduanas en 
el Consejo de la. economía. naclonal 
-y é.'ste. a. su turno. ha soUcltado la 

1 oplnl.6n de la Camara de Comer-
cio de Bogo y de las deDÚ:I del 

'llals sobre todos y cada. uno de los 

1 
renglones cuYa. reforma e es-ucUa 
actu 1m 

f) Refonna. del ara.noel ad~e
ro para el algodón. 

La. Oámara de Camerc10 do So
gotá ha venido venWaodo 80 pri
mer tértnlOO y tiene ya. oonsf.d~
rablemente avanzado 4l estudio do 
la reforma del arancel aduanero 
para el algodón, para. las h1lazss Y' 
tela.s de algojón en general; para. 
las manufacturas de lan y para 
las mecUas d da. lana. y 0-
d6n, por ser estos renglones los Que 
constituYen un campo de e.stucUo 
más asto y complejo. 

La C mua de Cum °olo vI.e1ul a
y nz:lndo por se ado y con 01 
conl'urso, como 9 dice, de co· 

ones CormR.~as por If:mentos 
autom dos del con,erc1o y la 

l lndustria.. estuiílO de f.O los 
puntos anteriormertte indicados, con 
el prop6sito de presentar al gcbier-
no, por con:iuct.o del Consejo de la 
economia. nacIonal, estudios y coo
clus!ones ampliamente documenta
dos sobre los temas que han sido 
sometidos a su consideración. I 

Se propone la üámara. de Co
merclo de .Bogotá. que los proyec
tos presentados por ella puedan 
contar con la simpatia y el apo
yo de los dlStlntos gremios que se 
encuentran comprometidos en tan 
importantes ramo." de la a.c vldad 
nac1onal, sin oerder de vista. los I 
intereses del consumldol'. 



Et TIEMPO 

9 DE JULIO DE 1939 

Ante el problema f rroviario la ámara de e i tá - omerc o de 
0&,0 y TunJ ofr cen su apoyo al gobierno Son . . .- exce-

sivas las p ticiones. 

E TIEMPO 
10 DE JULIO DE 1939 

0 111 r io r los f >rro ¡ario 

El concepto de las úmal',5 de 
comel'clo del país en relación con 
1 })l'obl ma que ha sido planteado 

POI' los ferroviarios, constiluye la 
voz unánime del comercio naeio
nal, cuy~ pCIt'lonería ellas tienen. 
)-& cuestión ba sido apreciada des
fle un ángulo de realidad y con
sulta, las consecuencias Inmedia
tas que la aceptacIQD de la tota
lidad. del pliego de I'('tlcione!l 

D mos a conocer a continuación aumQn en los m1smo.~ salarioS- <re I tendr18 para la. economía general, 
el texto del comunicado enviado los trabajadores de los ferrocarr1- especialmente para. las clnses po
por la mara de comercio de Bo les. sino también a determinar pa. pulares, que sufrirán de manera 

é, al '€ 01' prestdente de la re- rEl el personal de trabajadores de directa el alza de las taritas. la 
púbilca, y al sefior mi lstro de 0- laa demás empresas -que forman I varlac!6? de 108 Itinerarios y las 

ras, en 1 que sta ntldad manJ- abrumadora mayorla- una situar dispOSICIones que el consejo adml
tiesta que r paldará en todo mo- olón en extremo gravosa y dUfcil 1 n!etratlvo de 105 ferrocarriles pu
mento al gobierno nacfonal ante el ouyas repercusiones 88 traduclr1a~ dl~ra dictar para huscar un e
problem planteado por la pettclo finalmente en perJuicios de inca!- qUlllbrio ntre sus in!ITI'..'l05 y los 
nes hechas por el personal de lo oulable monta para. 108 intereses vi nu.cvos. gastos que Implicaría la 
ferrocarriles nacionales, talea del pa1a. ex~ncdl~f' qule se ha becho . 
..,.. 1 _"" . I ICU •• tades que traería pa-
..,.. om1D1 CIMIG Por las razones expuestas, la cá r~)a sltuaclon del oml'rcio y del 

El comunicado en r~lerencia dJ- mara. de comercio de Bogotá, anl- publico la aceptación el las ';olicl-
Mi: mada como ha estado siempró de udes formuladas son de tal suer-

cBogotA. 3 de Jullo de 1939 un ampUo esplr1tu de cooperación te evidentes y claras, que las cá-
Al excelent1s1mo pr&sldente de la social. el que ha puesto de presen- maras de comercio hlln eXjlr sa

repúbUca y al sefior rnlnlstro de te en repetidas y aún en solemnes do su opinión de manel R. uni!or
obras p'ÚbUou _ E. P. :.cas1ones, se considera hoy obUga- ~('. No se trata de prestar, pro
La c€unara, de comere:1o de Bogo- da a hacerse intérprete y vocero pu\men e, un apoyo al gobierno, 

M, en su carAc er de entidad r e- ante el poder ejecutivo de la inqule pues o que ni su au oridad ha si
presentat1v~ de 10b gremios comer .)Id que predomina. en los gremios do desconocida. ni su prestigio 50-
1ales e industrIales, se han 1n!or- .omerclales e industriales con mo- cavado. Se rata de señalar los 

mado del pUego de petlclones pre tivo de la situaci6n contemplada y peligros de una aspiración excesi
sentado al consejo adm1n1strativo quiere ofrecerle al gobierno, al pro va. formulada al amparo de una 
d~ los ferrocarrUes ll&.CI0X1Qlef\ por plo tiempo, su decidJdo y unánime legislaci6n social que se inspiró en 
la. federación. nacional de :ferrdv1as, apoyo en la presente emergencia. la justicia y en ~ eq~ad. y gue 
en represente.clón del ¡remio de Al ha~er llegar al sefior presiden 
trabajador~ :ferroviarios, '1 se ha te de la repúbUca y al sefior m1n1s 
enterado tl.B1mlsmo. de que este gre tro de obras púbUcas esta respetuo 
mio disfruta a de condiciones am sa. y necesaria. manifestación, la oá 
pUamente remunerativas. según las mara de comercio de Bogotá. quie
autor1zadaa declaraciones del pro- re también que ella. envuelva el sen 

lo adIn1n1.stn.dor del consejo de tido de un llamamiento de carácter I 
ferrooarrlle8, 1M cualeto han are vivamente patriótico a los gremios 
eldo recIentemente eh 16 pre 10- de trabajadores hacia .la necesidad 
cal. imperiosa de ajustarse a la reali

dad nacfonal y de someter a la oon 
Preocupada la oémara de comer- venlencia. y a las poslb1Udades del 

clo de Bogotá con la situacIón que pa,is y los esfuerzos y aspiracIones 
por tal caU&\ puede plantearse, ha ' que aUentan en los distintos secto
considerado oportuno manifestar res de la oolectivid d. 
en la. forma m~ respetuosa al se- a 
fior pt"esldente de la repúbUca y Finalmente, renueva la oémara 
al sefior ministro dEs obras púbU- de comercio de Bogotá, en esta o
cas que, teniendo la vasta. labor 50- casión la plena. confianza. que ella 
-lal desl1rrolll1da por el consejo ad tiene en la seguridad y en la fir-

mlnistrativo de los ferrocarriles, no meza con que el gobierno presidido 
sUma justa n1 equitatlva la acti- por su excelencia. habrá de velar 

tud que hoy &:.SUme el gt'eml0 a!udl- en toda hora por el manten1m1en
e, ni la soUdaridad de otras or- to de las normas de equidad y de 
~a~aclones sIndicales, <lUYO mo- sujeción a la ley sobre las cuales 
v1miento puede venir a afectar la. reposa la vida. misma de la na

tl1b1Udad del comercio y el desa- clon. 
nollo de ln8 lndustriaa nacionales. Somos del lfefior presIdente y del 

La o~mara de comercio conslde- sefior ministro obsecuentes serVí
re., en efecto, que las peticiones pre 
entadas puedpn estimarse por dis I dorc~ y con1patrlotas,. 
Intos aspectos como excesIvas y Crunara. de omer JO. Cnrlo To-

que su aceptación o s610 impU- rrcs DnrnJ., 'ccretarlo~. 
carla el encareolmiento de 11\ prr 
duccIón nacional y el alza lnmedta-

en el oosto de la vida, mercan
clas, transportes. etc.. lo cual ven 
drfa. a hacer nugatorlo cualquier 

L-~~~ 

no puece quebranta rse en favor 
de de crminadas agrupaciones de 
rabajadol es, si a trueque de las 
'en tajas de éstas habrían de pa

dec r graves quebrantos otros nú
cleos sociales. 

Al xpl'esar. pues, su adhesión 
al gobierno, las oámaras de comer
cio sólo han querido interpretar 
una situación, basadas en la más 
sincera apreciaci6n de la realidad, 
con el anhelo patrió ico de que 
no se p r tul'b la marcha normal 
de la prosperidad del país. 
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Bogotá, julio 7 de 1939. entusiasmo del comercio. provoca-
Señor don C rlos Torres Durán, se- 1" reunton e carácter especial, 

cret rio de la C mara de Comer- con el bjeto de debatir am 11a-
cio.-La ciudad mente e tas cuestiones. 
Muy señor nu6 tro' Del sefior secret 1'10 muy atenta .. 
El comercio de Bogotá, por medio mente, 

de la presente, quiere levar su voz L Moda Inglesa, Esguerra C[a,; 
de aplauso por la labor verdader - Heroando Caro; Francisco Latoue. 
m nte fee 1 a' que h desarrolla- Cantor Gómez y Bernal' Fábrica 
do es alt enUdad, de la cual sted Americana. de Chcolates; Elfas Ro-

s m y digno secre a lo, en be- drfguez, Gustavo Rlvas. Arturo Me
neficio de 10 Interes de nuestro dln . Vitor Julio J. Benavides, L. 
gremio labor que ha sto feUzmen- Rodríguez C., José A. Cantillo G, 
te crlst Uzad n la revista, órgano Santiago Martínez C., Berío Her
de esa entidad, q e conbene una m nos, P¡'ot oRarnfrez. 
información completa sobre los ás 
di ersos tópicos del más alto lnte-
r6s. 

Esa labor se hace aún más merl-
orla I t<>mamo en consideración 

que la Cámara de Comercio, justo 
e confesarlo, no cuen con la coo
peracIón a que se hace acreedor , 
quiZá. por la fal e comprensión 
de allosos lem nto del comercio, 
que lo s ri n aún á, si uisleran 
ofr cerle a oyo Irrestricto. 

U. t d o e cono e cuále on 
los grs 'es problemas que hoy oon-
empl os. y entre lIoso la escasez 

de locales Y. por OnE~ lente, el al
za de los arrendamle tos. Nosotros 
estamos convencidos de que la C -
mara de Comercio es empefíad 
en l'ec¡olverlos y también de que i 
cuenta con nues 's decidida coope
ración le será muy fácil salir ade
lant . pues que el omercio, como 
que constituye uno de los valores 
más efectivos del pa(s. tiene dere
cho a exigir la preocupaCión del 
oblerno Y u ayuda hast donde le 

sea oslble. 
Creemos muy conveniente que pI 

'efior secretal'lQ, al contar C011 1 
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nisfro De a 
, .... 

. , 110s negocio. de la Sociedad o 
Compañia (Al'LÍculo 19 del Decre
to Legislativo número 2 de 1906); 
Y por iniciación ele los negocios 
de una Socicdact e, -ir njel'a que 
viene a estahlecer e en el t.errito
rio de la República, se entit>nde 

, 

'

la ejecuc:jn de cualquicl-a dI' los 
actos de comercio, qe acuerdo con 
lo establecido en el Articulo 20 
del Código de Comercio. ca la multa a la Cía. "Samore Tomando solamente la lecha de 
septiembre 22 de 1.938, en la cual 
el señor Casimir Aleu aparece co

-=:::._.;;~~;;::~=,==~mo "agente de la South Ameri. 

Todos los Contratos de 
dicha empresa son nulos 
:ABTE DEL AUTO DICTADO SOBRE EL PARTICULAR POR 

a MI ISTRO GARTNER. UNA NOTA A LA CAMARA DE CO
lUERCIO DE B OGOTA. 

En relación con la fuerte multa emitido el mismo despacho, con 
unpucsta por la Cámara de Co· anterioridad, conceptos claros y 

de Bogotá, en el mes de pcecisos, condenando las activida· 
último, a la SOGiedad anó· des de la South American Oil Re· 
South American Oil Refine· fineries Ltd. (Refinerías Surame· 

ríes LId. (Refinerias Suramerica· rica nas de Petróleo "Samorel" S. 
nas de Petróleo) "Samorel", de la A. 
eual es apoderado en Colombia el Conceptos del auto 
señor Casimir Aleu, acaba de pro A este respecto el Ministerio 
ducirse un importante auto dio> de la Economía Nacional dice cn 
tado por el Ministerio de la Eco· algunos de los apartes del auto 
Domia Nacional, dada la circuns- que acaba de proferir, lo siguien· 
tancia de haberse interpuesto pa. te: 
ra ante dicho despacho el recuro "En dos ocasiones diferentes, 
so de apelación por la firma a- en cartas dirigidas a la Cámara 
ludída. la cual fue sancionada con de Comercio de Bogotá -abril 22 
motivo de no haber dado cumpli· y mayo 11 del año en curso-, es· 
miento a la obligación legal de te despacho emitió conceptos de 
inscribirse en el Registro público claridad terminante, condenando 
de Comercio. las actividadcs de la SOUTH A· 

En el auto a que nos referimos MERICAN REFINERIES LTD. 
se e>,:ponen las razones que inhi-I (Refinerías S!-Iramericanas de Pe· 
ben al Ministerio de la Economía tróleo, "SAMOREL" S. A. 

"La primera de estas cartas sir 
vió, en parte al menos, de fun· 
damento a la multa impuesta por 

Pasa a la página 15_ 

- can Oil Refineries Ltd. (Samo-
I la Cámara de Comercio a la Como re!)" en la escritura pública nú
pañia. (Ordinales 10 y 11 de la mero 1.353 otorgada ante el No" 
parte motiva de la Resolución nú- tarío 5" de Bogotá, han transcu
mero 2 de 1939, de la Cámara de nido más de los seis meses es
Comercio de Bogotá). La segun- tablecidos por el Decreto Ley. 
da fue la ratificación plena de to- Con anterioridad a esta fecha, ya 
dos los conceptos emitidos en la la Sociedad había ejercido otros 1 
primera" . actos de comercio como son la 

Por medio de la nota de recU· propaganda, la ofe~ta de acciones, 
ficación a que acaba de aludirse la creación de oficinas, la divul
brindó el Ministerio de la Econo- gación profusa del nombre del a
mía Nacional el más sólido respal gente o representante encargado 
do a todas y cada una de las ra· de efectuar toda claSe de nego
zones en que e fundó la Cámara ciaciones. y la instalación de una 
de Comercio de Bogotá para im- bomba de gasolina en agosto de 
poner a la 'compañía mencionada 1.938. 
ia ~u1ta de $ 500, con el fin de No cabe, pues, duda alguna de 
~ncIonru: seyeramente la grave que la South American Oi! Refi 
lITe~ulandad de habers? colocado neries Ltd. (Samorel), no ha da· 
fuéJ a de la ley colombIana. do cumplimiento a las normas ju. 
La nota. ~el ~~tro . rídicas que reglan el eslablecí. 
. A contllluacIOn .publlcamos la míento de sociedades anommns 
mlportant~ c0Ill:u~cación dirigida extranjeras en el terrilorio de la 
por .el sen?l' MIl1lstrO de la Eco· República dentro del plazo legal, 
nonua ~aclOnal a la Cámara de y por esto el Ministerio considera 
ComercIO ~e Bogotá y ~uyos .con. I que están afec1ados de nulidad 
c~ptos revls~en excepcIOnal mte- los efectos y contratos celebrados 
res, Po! vem~ a sal~aguarda~ u.na por la Compañía expresada. 
vez mll:s los mtereses del publIco El Ministerio observa además, 
cO~~Il~b~ano:. que la protocolización del docu· 
. Mmlsteno de la Econollúa Na mento de fundación l O de los es

clOna~. - Depar!amento de Co· tatutos en la Notaría en donde 
j mer?~o e IndUStrl~S.- Sección Di está el asiento principal de los 

reCClOn. - Bogota, mayo 11 de negocios, y el registro del extrac. 
19~9. . to correspondiente en la Cámara 
Senor PreSIdente de la Cámara de Comercio tratándose de sode-

de Come~~io.-Ciudad. dade extranjeras, no es lo que 
En relaclOn con la publicación le dé su fisonomia social, como 

que aparece en "El Tiempo" de lo afirma la publicación en re
~echa 7 di> may~ ~el .,:orriente a- I !ercncia, ya que ésta la tien 

Nacional para conocer en segun· 
da instancia este asunto y que 
son de orden jurídico, como lél 
de no tener jurisdicción señalada 
expresamente para conocer las 
decisiones proferidas por las Cá· 
maras de Comercio y la de haber 

: no, sobre l~ rectJfIc~cIon que pr~-I d~sde el mon;ento ~e su funda
tende hacer la Sociedad denoml- clón en el pals de ol'lgen. 

______________ --.'nana "South American Oil Refi- Soy de usted a1ento ~ervidor 

, Ltd." J orge GARTNER., ' 

mitada), me permito ratificar en 
todos sus conceptos, la nota que 
huhe de dirigirle el 22 de abril del 
año en curso, fundamentado en 
las disposiciones legales pertinen
tes y en la práctica administrati
va y comercial ha orientado 
y orient~ 

Los requisitos legales e 'encla· 
les a que tiene que someterse l(. 

na sociedad extranjera que desee 
establecerse en Colombia, con á
nimo de permanencia son: 

P-Protocolizar en la Notaría 
de la Circunscripción en donde es
té el asiento principal de su' ne
gocios o industrias el documento 
de su fundación, de sus estatutos 
y del poder cOlúerido al represen
tante con facultades de mandata
rio y con igual personería que la 
del Gerente. 

2Q-Registrar en la respectiva 
Cámara de Comercio el extracta 
de las protocolizaciones mencio
nadas certificado por el Notario 
ante el cual se protocolizaron. 

a·-Publicar por tres veces 
cuando meno, los antedichos ex
tractos después de registrados en 
la Cámara, en el periódico oficial 
del respectivo Departamento, 

4·-- olicitar del Organo Eje
cutivo que declare por medio de 
Resolución el cumplimiento de 
todos estos requisito -, 

5"-Legalizar los libros de con
tabilidad de que habla el Código 
de Comercio. 

6"-Hacerse inscribir en el Re
gistro Público de Comercio, de la 
Cámara de Comercio respectiva, 

No aparece constancia alguna 
del lleno total de las disposicio
nes anteriore. por parte de la So 
ciedad mencionada. 

De conformidad con el :>rtícu
lo 69 del Decrét<J Legishl r 'Vo '1ú· 
mero 2 de 1.906 son nul! 10 cC
tos que se ejecuten o ctwtratDs 
qu se celebren sin la obsel' an
cia de las formalidades prescritas 
en ese Decreto o sean las enume· 
radas en los cinco primeros nu
merale. anteriormente menciona
dos. 

E tas formalidades deben cum· 
plirse dentro de los . s~i~ .meses 
subsiguientes a la ¡nlClaCJÓll de 

Ministro de la Economía Nal". 
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l 

com relo. 
o. Hacerse inscribir en el reg -

tro público de comercio, de la. Cu
mara de Comercio respectlva. 

No apa cce constancia alguna d~l 
lleno tot l de las dfsposialones ante,: 
rlores por parte de la sociedad men'" 
clonada. 

Il\tIPO T 
(10 O 1 

En relación con la fuerte multa Bogotá para imponer a la compañía 
impuest por la Cámara de comer- II mencionada la multa de $ 500, con 
cto de Bogotá. en el mes de mayo úl- el ítn de sancionar severamente la 
timo, a la sociedad anónima Soutb 1I grave irregularidad de haberse colo
American 011 Refinedes Ltd <Refi- cado fuéra de la ley colombiana. 
nerlas Suramerlcanas de Petróleo) A continuación publicamos la im
"Samorel", de la cual es apodera- portante comunicación dirigida por 
do en Colombia el señor Casimir I el señor ministro de la econom! 
Aleu, acab de producirse un im-I nacional a la Cámara de Comercio 
portante auto dictado por el minls- de Bogotá. y cuyos conceptos re
terlo de 11\ economla nacional, dada visten excepcional interés, por vell·r 
la circunstancia de haberse intel·- a salvaguardar una vez más los 1n
puesto para ante dicho despacho el tereses del pÚblico colombiano: 

I 
recurso de apelaCión por la firma a- "Ministerio de la economia nacional. 
ludIda, la cual fue sancionada con Dep rtamento, de comercIo e in-

I motivo de no haber dado cumpli- dustrias. Secclón dirección, Bogo-

I 
miento a la obligación legal de in s- t!', mayo 11 de 1939. 
crlblrse en el registro público de co- I Senor presidente de la Cámara de 
mercio. Comercio.-Cludad. 

En el auto a que nos referimos se '1 En relación con la publicación 
exponen las razones que inhiben al ' que aparece en "El 7!iempo" de fe
ministerio de la econoDÚa nacional cha 7 de mayo del cOrrIente año, so-
para conocer en segunda instancia I bre la rectificación que pretende ha
este asunto, y que c;on de orden ju- cer la sociedad denominada "South 
ridieo, como la de no tener jurisdic- American 011 Refineries, Lted. (Sa
clón r.eñalada expresamente paral morel>, (Refinerías Suramericanas 
conocer las decisiones proferidas por de Petróleo, Limitada), me permito 
las cám as de comercio y la de ha- ratificar en todos sus conceptos la 
ber mitido el mismo despacho, con nota qUE' hube de dirigir el 22 de a
a rioridad, conceptos claros y pre- bril del año en curso, fundamenta
cisos, condenando las actividades de ' do en las disposiciones legales per
la South American Oil Refinerles tinentes y en la práctica admtnis
Lt. (Refinerlas Suramericanas de trativa y comercial que ha orienta
Petróleo), "Samorel", S_ A. do y orienta la aplicaCión de tales 

l A este respecto el ministerio de normas. 
la et:onomia nacional cUce en algu- Los requisitos legales esenciales a 
nos de los apartes del auto que 3,- que tiene que someterse una socla
caba de proferir, lo siguiente: dad extranjera que desee establecer-

"En dos ocasiones diferentes, en se en Colombia, con ánimo de per
cartas dirigidas a la Cámara de Co- manencia, son: 
mercio de Bogotá. -abril 22 y ma- 10. Protocolizar en la notaría de 
yo 11 del año en curso-, este despa- la circunscripción en donde esté el 
cho emitió conceptos de claridad asiento principal de sus negociOS o 
terminante, condenando las activi- industrias, el documento de su fun
dades de la South A1nerican OH Re- dación, de sus estatutos y del poder 
finerles Lt. (Refinerías Sw'ameri- conferido al representante con ta
canas de Petróleo), "Samorel", S. A, culta des de mandatario y con igual 

"La primera de estas cartas sir- personería que la del gerente. 
vió. en parte al menos. de funda- 20. Registrar en la respectiva Cá
mento a la multa Impuesta por la mara de Comercio el extracto de las 
Cámara de Comercio a )a compañia. protocolizaciones mencionadas. oor
(Ordinal~ 10 y 11 de la arte mo- tUlcado por el notario ante el cual 
Uva de la resolución número 2 de se protocolizaron. 

Da coruormidad con el articulo 6 • 
del decreto legislativo número 2 d 
1906, son nulos los actos que se ej 
cuten o contratos que 'e celebl'e 
sin la. observancia de las formali
dades prescritas en ese decreto, o 
sean las enumeradas en los cmco, 
primeros numerales· anteriormen 
mencionndos. 

Estas formalidades deben cumplir 
se dentro de los seis m ses sub 
guie t s a la in.c ación de los n -
gocios de la sociedad o compafua. 
(articulo 10. del decreto legislat vO' 
número 2 de 1906>; y por in1ciació 
de los negocios de una sociedad e -
tranjera que viene a establecer·u 
en el erritorio de la república, s 
entiende la ejecución de cualqul9-1 
ro. de los actos de comercio, de 
cuerdo con lo establecido en el ru: 
tículo 20 del código de comerclO. 

Tomando solamente la fecha 
septiembre 22 de 1938, en la cual é 
señor Casimir Aleu llparece como 
"agente de la South AmerIcan O 
Refinerles, Letd. (Samorel)", en ltl. 
escritura pública número 1.353, d-
torgada ante el notario 50. de B ; 
gotá, han transcurrido más de lo 
seis meses establecidos por el 
creto ley. Con anterIoridad a s 
fecha, a la so iedad habla jercldo 
otro acto de comercio, como 6Q 
la propaganda, 1 oierta de acclo
nes, la creación de ofic nas, la di 
vulgación prof a del nombre d t 

I agente o representan e encarga 
I de efectuar. toda clase de negocia
Clones, Y la instalación de una bODl 
ba de gasolina en agosto de 1938. 

No cabe, pues, duda alguna de qu 
la Sou"h American Oll Refinerles 
Ltd. (Samorel). no ha dado cump -
miento a las normas jurídicas que 
regulan el establecimiento de so01 -
dades anónimas extranjeras en 
territorio de a república dentro del 
plazo legal, y por esto el ministerio 
considera que están afectados de n ~ 
lidad los actos y contratos celebra
dos por la compañf e pI' sada. 

'

El ministerio observa, ademáS. 
que la protocolización d 1 dooume 
to de la fundación y de 10 e . 
tutos en la notarla en donde e 

1939, de la Cámara de Comercio de 30. publicar por tres veces, cuan-
Bogotá.). La egunda fue la rati!1- do menos, los antedichos extractos 
caclón plena de t()dos 1 concepto ____ - I 

¡el asIento principal de lo negoel • 
y el registro del e' a to corre
xmdiente en la e mara d Come
cio. trat ndos de olt>do. es e otra 
jeras, no e lo que le d su fi .... 
sOllomi so ial. como lo afirm 
publicación en referencia, . que 

emitidos n l pdrncr ", despué reg strados en la Cámn-
Por medio de 1 nota. de r tillc r8., en el periódico o lci 1 del re9-

ción a que acaba de aludir e brindó pectlvo departam nto, si )0 hubiere, 
el mini¡¡t~rlo de In economia naclo- y una vez en el Diario OficiaL 

I 
nal el m(ls sólido respaldo a todas v 40. Sollcitar del ~rgano ejecutiVO 
cad una de las ra70nes en que re ~u declare por medio de resolucl 
fundó la Cfunara de Comercio de el cumplimiento de todo e tos re 

qulsltos. 

t 1 tienen de de 1 mom nto d~ 
su fundaci6n en el país de or1 en. 

Soy de usted ntento ~er\,jdol', 
Jorge 6arlllcr, ministro de la e .. 

conom!a nnclon l." 
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LA SANCION A LA 
EMPRESA 'SAMOREL' 
Los actos de esta compañía 
están. afectado8 de nulidad. 

En la. tramitación de la mul
ta impuesta. por la Oámara de 
Oomercio de Bogotá. a la so
ciedad an6nima. 'South Ame. 
rfcan Oil Refineries Ltd. (Re
finerlas Suram.ericanas de P e
tróleo) "Samore1". de la. Olla(' 
es apoderado el sefior Casill1ft 
Aleu, por no haber cumplido 
con la obllga.clón legal de tns
oribl.n;e en el Registro Públ -
00 de Comerclo, ha. expresa.cto 
el sefior MinJstro de la Econo
mIa Nacional, en gua rda. de los 
Intereses del público colom
bIano, el siguien te concepto 
que reviste excepcional interés 
y es de una. claridad terminan
te: 

"No cabe duda alguna. de 
que la. South American on 
Reflneries !..td. (Refinerlas 
Suramerlca.na.s de Petróleo) 
"Samorel", no ha dado cum
plimiento a. las normas Ju
rídlcas que reglan el estable
olmlento de socledades anóni
mas extranjeras en el territo
rio de la. república dentro del 
plazo legal, Y por esto el Mi
nisterio considera. que están a
fectados de nulidad los actos Y 
contratos celebrados por la 
compa.fifa expres. ",,". 

Bogotá, Agoste. • de 1939. 

I[ TI E 

3 DE AGOSTO DE t93~ 

I 

LA SANGlON A LA 
EMPRE A "SAMOREl" 

Los a otos de esta oOnJpafiía. 
están afeotados de n ulidad. 

En la tramitacI6'n. de la. m ul
ta impuesta por la. Cámara de 
Comerclo de Bogotá a la. so
ciedad 'an6nima SOUTH AME
ruCAN On. REFINERIES 
LTD. (Refinerías Suramerlca.
nas de Ptr61eo) "SAMOREL", 
de la Ollal ... es apoderado el fe
ñOT Casimir Aleu, por n o ha
ber cumplido con la obllga
clón legal de inscribirse en el 
Registro Público de Comercio, 
h a expresado el señor Minia
tro de la Economía Nacional, 
en guarda de los intereses del 
público colombiano, el siguien
te concepto que reviste excep
cional interés y es de una cla
ridad term1na.nte: 

<No cabe duda. alguna de 
que la. SOuth American OU 
Retinerles Ltd. (Refinerías Sur
a mericanas de Petr6leo) eSa
moreb, no ha dado oumpll
miento a las n ormas juridlcas 
que reglan el establec1m.1ento 
de sociedades an6n1ma.s ex
tranjeras en el te.rrttorlo de la. 
Replibllca dentro del plazo le
gal, y por esto el M1nlsterlo 
considera. que están afectados 
de nulidad los actos y contra.
tos celebrados por la compa
tUllo expresada». 

Cámara de Comercio de Bo
gotá. ,., 

Carlos Torres DoráD 
SecretarIo. 
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JElII CONGRESO NACIONAL DEL 
l· OMERCIO, CONVOCADO AYER 
I SE REUNIRA EL 28 DE ESTE MES EN BOGOTA. ESTU

: I DIARA . INMIGRACION, ARANCEL y OTROS PUNTOS 

j 

Un nuevo congreso nacional del 
comercio, el segundo en su clase, 
ha sido convocado por r.,~dio de 
proposición que aprobó anoche el 
comité del comercio de Bogotá, la 
entidad que tan incansablemente 
trabaja por el comercio colombia
no desde su fundación, hace dos a
ños. Dicho 11 congreso nacional de 
comerciantes se reunirá en Bogotá 
el 28 del presente mes de agosto, 
a las once de la mañana, en la ca
pital de la república, y serán invi
tados de honor para asistir a su 
inauguración los señores ministros 
de la economía nacional y de ha
cienda. Las sesiones durarán cinco 
días. 

El programa convenido para tan 
importante reunión sólo incluye los 
siguientes puntos: 

Inmigración de extranjeros. 
Revisión del código de comercio. 
PerjuiCiOS que causarla el alza de 

las tarifas de aduana. 
Reglamentación de la profesión 

de cOfIlerciantes. 
Alarmante aumento del contra

bando. 
Continuación de la fundación de 

t::a la~ pnnclpaléS clUdade 
del país. 

Se ha limitado así el programa 
a los más inmediatos problemas del 
comercio colombiano para poder He 
gar a conclusiones definitivas, que 
serán presentadas a la considera
ción de los legisladores nacionales 
ahora reunidos. De este modo se 
esp era que el poder legislativo a
fronte el estudio de tales proble
mas y les dé una solución definiti
va, sobre todo en lo que se refiere 
al caso de la inmigración, a lo del 
alza de las tarifas, a que se aprue
be el indispensable nuevo código de 
com ercio, a que se t r a t e de h a cer 
algo en efec t ivo por impedir el ca
da día más creciente contrabando 
y a que se reglamente la profesión 
de comerciantes, única manera que 
se cree posible para moralizar el 
gremio, sobre todo el de cierta cla
se de extranjeros, como los que han 
ido a ruidosas quiebras en estos úl
timos m eses. 

L a invitación p a ra asistir a l con
greso ha sid o aceptada eon antici-

co 
merciantes de Medellin, Manizales, 
Cali y Oirardot, y se espera que i
gual cosa suceda en las otras ciu
dades importantes de la república. 
Con ese objeto se están enviando 
las de las cámaras, comités, Jigas y 
federaciones de comercio, formal
mente establecidas. El presidente 
del comité del comercio bogotano, 
don Emilio Urrea O., importante 
cOfIlerciante con fuertes vinculacio
nes de negocios en Bogot á. Mede
Hin, Manizales, Pereira y Honda, y 
demás miembros de dicha entidad, 
están trabajandO con mucho entu
siasmo para conseguir el éxito to
tal del 11 congreso nacional de co
merciantes. 

Un magnifico programa de hga
sajos a los delegados está siendo 
confeccionado e incluye un ban
quete, un paseo y visitas a varios 
lugares. 



Mucho Inteils se nota 
or la reunión dal 11 

congresu dal comercio 
Serlos problemas que considerar 
La noticia de la con\ocatoria que 

I acaba de haccr él comit6 dol co· 
mercio de Bogotá. d 1 segundo con 

I greso na.cional de comercla.ntes ha 
despertado sincero inter~ y bas' 
ta entu131asmo porque el cOmürcio 
colombiano comprcnd que son va. 
ri08 y muy importantes 10l! p¡ .1blc 

1 mas que confronta actualmente. 

El programa de la convocatoria 
spccifica que serán tratados lol! 

'i"ulcntcl5 asunto",: sobre posible 
alza de las tarifas do aduana, so' 
bre inmigración de e:dl'anjcl'o!l in 
de8N' blcs, !lobre revlsi6n del c6di
go de com reio ya muy adelanta
t1 , !lobre el alarmante Incl' men
to <1el contrabando, sobre la regla
mentación de la profeeión de co
mcrciante y sobre fundac ón de 
n -,ros comités de comerciO. D e 
C'zte modo se espcra concretal' 
los debates del cong'1'eso a tan tras 
ccndentales tópicos para nsi, apro
vcch::mdo que están reunidas lae ca 
maras . legislativas, poder presen
tar a éstas las conclusiones a que 

I llcgue el referido congreso. No es I 
I dcso. luego necesario hacer énfa- . 
) sis de ninguna C.Mc respecto a 

10 que va a significar como protec 
1 ción al comercio ,colombiano el que 

8e restringa la inmigración; el que 
no se permita a cualquier extran

I jero que llega sin más credencial 

I que su audacia y su falta de escrú 
pulO que se establezca como co
mcrciante y quiebre a los pOCOM lne 

. ses; que se apruebe un código de 
comcrcio moderno, c01l1prensivo y 
que tenga verdaderas sanciones pa 

, ra qui n "io te. 
. Lo dignatarios del comité del

1 

I comercio, don Emilio Urrea G., 1>re ' 
sldente, don José del Carmen Gu· 

I tiárrez. primer vicepresidente, don 
Mario Camargo G., segundo vice-
presidente y Carlos Puyo Delga
do, secr tarto-tesorero, están actt 
vando todo 10 rOlac\onado con el 
mejor éxito del segundo congreso 
nacional de comerciantes, cuya fe 
cha de reuniÓn fue señalada para 
el lunes veintiocho del mes en cur 
so a las once a. m. Igual entusias
mo se nota en los vocalell y ob'os 
miembros del comité de los cua~ 
lcs se recuerdan al esc1'lbir esta In 
form ación los nombres de Rober
to Morales G., Eduardo Gutiérrez 
Vega, Luis M. Plata, Emilio y An· 
tonio Yepes, Jaime Rodríguez L., 
Rafael Mendoza de Grei!f, Juan Ro 
dríguez Arango, Joaquín Rodrí
guez Chiari. Enrique Pérez A., Nés 
tor E. Sannint, José Ucrós Sarllvia, 
M. J. Gaitán, Guillermo Pil:ldra
hita E., Manucl Pcliiez, Juan José 
Restrepo, ustavo Mendoza Polo, 
Joaquín G ómez López, C arlos P. 
Bauer. Luis F. Mac1as, Josi: Maria. 
Escobar y otr 

Las invit c ones esta-n slendo en 
viadas a 18.8 cámaras, comités, Ji-I 
gas y fcderaciones de comercio de 
todo el pai8 así como a de&taea
dos comcrclantes. De MedeIlín, Ma 
nizalel'!. Cali. etc., han contc .. tado 
ya fldhiri 'ndose a la rounión y pro : 
metiendo envio. dclc;Jados. Se cree 1

I que el n(lmero de 6t!1~o!!l pl1llará. es' 
te año de ciento y que l.cs dcbatE's 
seriin ll'lUy notahlf's por la I'repa
ración de los que en ellos van a 

1\ tomar parte. 
Han sido t:tmhién enviadas ya 

las invité'ciones a altos funciona· 
1 ios >oficiales, entre ellos los minis I 
trlZ~ hacienda y la economia 

¡o; 
.l' • ~"':'--'~.~ - - -~--~ 



TIE PO 
o 12 DE 1989. 

El MI ISTE 10 DE LA ECO OMIA 
CID Al el A EL A tJ o 

DE lA"5 10 EL" 
g\ln r esolución emanada del Minister io de 1a Economla Na.

cional, dioho M1n1storl0 CERTIFICA: 
cPrJm ro. - Qu 1 MJrtJ rio de la Eccm 01llra 

h a pronuncia do d cr to 19uno de lar nao nUl 
t undo por la. O 'IR 1 - XO N lL E- I 
10 - ». ro en dos ocasiones diferentes, en cartas dirigidas a 

le. Cámara de Comerolo de Bogotll., CabrJl 22 y mayo 11 de 1939) 
este ~pacho conceptuó que, de conformidad con el Art. 60. del 
De reto Lcgi81ativo No, 2 de 1906, 108 Actos y Contratos celebra
dos por ]a. Oompañla. ante3 mencionada. taban JcladOs de nu
lidad. como stail comunicaciones no fueron de carácter reserva
do, la. Oámara de Oomerclo ha podido d rlns a la publ1caclón aln 
iolar norma alguna. 

Segundo. - Que el 19 de Julio próximo pasado, o sea dos; 
meses de.epués de didsida la última comunlcacl6n a qu~ se h!u 
referencia. te apacho recibl6 una. solicitud d 1 doctor Victo 
Hern{mdcz Dlaz en BU carác r de apOd(!l'adO doa la Soclodad Ano 
n1ma. denominada outh Am ct-ican Oil Rctineries, Ltd. « amore 
en la cual pide que 69 declQ.rnn cump}¡Gos por parte de esta. So 
cledad los requiSitos legales de que habla el Art. 50. del Decreto 
Legisla. ivo No. 2 de 1006 y a la cual &o le esté. danClo él curso 
legal, para resolv~r]a a SU dbldo tiempo. 

Tercero. - Que en la. teoha. primero de n"'05\o del año en cur .. 
o, 1 l\Iini terio de la. conomía NlWional no ha proferido provi-

d n la alguna rela fonada con la SO T"'a ,l;.:;LERI OIL nEFl~ 

NERm U d.« 10 REL r». 

Cuarto. - Que este Despacho no ha dado a la pubUeidad la 
providencia por la cUal el Mirt1sterlo de la Economía. Nacional se 
deolllró incompetente para conooor en apelación una ReSOlución 
orIginarla de la Cámara de Comerolo de Bogo a, por le. cual le 
f ue impuesta una multa a la South American on Refinerles, Ltd. 

Samoreb. El Mlnf~rJo e llltlltó a poner en conoclmlen O d 
las part-es interesadas dicha providencia, 'y ellas pocUan d r a la 
publicidad el auto ~nclonado sin necesld d a e OD ~ner autoriza
ci6n previa dél MlntSterlo. 

D ado en Bogotá, Q diez de agosto de mil nqveclentos treinta 
y n ueve. 

El Secretario Géneral, 
(It1.rmaco) J Francisco Ruiz 

LM opiniones emitidas por 1 MinJsterIo de la Economía. a
clO'nal se d.1rfgleron solamente a resol~r las consultas d la Oé.
mara de Oomerelo de Bogotá. Tales opiniones no implicaban por 
si solas una d c]araclón minIsterial de carácter formal; por con
sIguiente, la Cámara d Comerolo no las podía tomar como fun
damento para proferir una resoluoión prematura como la del 3 da 
mayo en la cual se sanciona a la Ssmore!.. El certi!lcado ante
rior contiene la declaración d q e In OompafHa 1nstauró la pe
tloión de 1 gallzaci6n a la cual SEo han allegado todos los requl · 
altos que 80n de rIgor legnl. 

Ea d observarse también, que las pUbl1oaolones de hls reso
luciones que tocan con los intereses particulares y que an pro
l rldas por despachas oticlales, solamen son pertinente 
qu se hayan Jecutortado, y la lOy 63 de 1909 presarl los té:-
min03 respectivos dentro de lo.s cuales eon reourrlbles y a SU ez 
;ermlnada por las respectiva" Jecutortas. 

La publicaciones que la Cámara de ComercJo de Bogotá hn 
hecho respecto del auto por el cu J el MlnLsterlo I\e la Economl 
Naclo'ru\l se dcclar b 1ncompe ente para conocer de la apelaolÓn 
son l1egl1106 por las mismas raZones anotadas unteriornlonte. Al 
mismo tiempo que carecen de efectividad. d do luego que la mla
ma disposición ministerial antes citada. fue reourrid fono 1-
mente. 

aetor Hcrnándcz Dfn , 
Abo ado- poderado de ln Samo l. 



REM liBO 

la I'Samorel" ha (umplido 
(on todos los pre(epto~ 
legales para funcionar en 

Colombia 
Bogotll, agosto 2 d de 1939. 

eilor DIrector del EL SIGLO.-L. C. 
uy sefior mfo; 

Corre a mi careo de I1pod rado de ltl 
South Am r~can on Rennerles. Ltd. (Sa 
morf'l). aclarar la diversa 111formacla 
n s qua & publicaron hace pocos díao 
rn los p-rl6dlcos "El E!lp~ct.ador", "La 
Razón" y "EI LU)"rnl". ac~rca de la 
mencionada Compaftia relacIonadas con 
la Resolución proterlda por la Cámarll 

e COmercio do Bogotá. multando 8 
dicha empresa. 

La C{,mara de Com('relo d Bogotá 
al dictar la Resolución multarla pre· 
term' tló preceptos I"gales d peren 
rla observación n esa clase de pro 1-

rnclas. De conformidad con el Os
crt>to 1.890 de 1931. Art.iculo 19. las C$\ 
maras de Comercio tienen dos clas"o 
de q orum-el de la t('rcera parte d' 
los mll"mbros, cuanr10 sólo se rata dl 
d lIb raciones, Y 1 de la mitad de lo" 
miembros para lns decisIones de la en· 
tldad La. R'i!soluc'ón por la cual s~ 
s -:llonó a la "S mor"l" ha debido pra 
ferlrse con la asistencia de la mItad d' 
S\lS miembros. La prueba de este requl 
61to fue sollcltada en tiempo tanto a 
la mIsma Cl\mara como al Mlnlster'o 
de la Economia Nacional. habiendo sI 
do n~gada por la prImera. Y el segundr 

no In ha tenidO en cuenta. Mientra, 
no aparezca de ll\s act:ls respl'ctlvo~ 
de I C¡\mara de Com' rclo de Bogot~ 
. 1 cumpllmlento de la formalidad le 
~obr~ sa decl·'ón. carece d" vl9:or le· 
gol y no es obUgntorla tnl R~solucI6n. 

La "Samore!" ha protocollzndo ya 
tod .... s los documentos de rlsor que exl 

e ia Lt'y o Decreto Leqlslatlvo .~(I ., 

de 1906 para la legalizacIón en Col:>m 
1>10 de socIedades anónimas d' or gen 
extranjero Y la rt'spt'ctl a lIc1tut\ de 
legallzaclón fue Interpuesta nn o el G 

lerno Naclol\al el 19 el Jullo pas:ldO 
'l dado el avis? corresp nc\lpl'1t' n ln 
gup~rlnt"nd"Dcll\ Bancario. d el (.stabl, 
c miento de la sociedad 

R specto de las actividades de la "S, 
morel" con ant.·I~cI6n al otcr.::aml nt, 
'le l"s documer t.03 Rut G reluldos, . 
'las tuvl"fOIl lugllr bajo lo. firma d~ n· 
aoncla oficIosa del actual apod rad I 
g ntral de la Compadl!!.. La agencia 
.!lclos len su regulación legal ell el 
rltulo 33 del código de Comerclo y 
rt 270 del C6dlgo Jul1 clo.l. Se tiene 
ntoncrs. que (ti B actlvtda.d"s. asumJan 

una ~'espons!lbl11dad mlent.ras 8e ane 
• lJau lOS .equl 'Itos pura la lesaUea· 
'16n de 101 "Samore!' Los comprob t~ 
t S de 1 agencIo. onclosa fu ron al~ 
adoli tanto a la Cfimora de comcrf'o c .. mo al • flnlst.erlo d la Econom 
Los Df:crt.t:>· L ·glsl tlvo Nos. 2 Y 

J7 de 1006 s610 exlg n los documento!> 
.lntes "enclonadol$ o aludldoli Y hll 

roel dade anónImas p teden desarro. 
llar act.lvldades onduccnt.<.s al establ 
clml nto de la mIsmas con anterior! 
dlld al otorgam. nto de los lnstrumeu 
tos notarial s. para 108 cuales concede 
1 primer Decreto lIel8 (6) meses a paJ 

Ur de la InlclaCl6Ir' de SUS nogoc1011 
La "Samorel" InicIó BUS negocIos torma 
les n part,r del 28 de dJolembre de 
1938 o sea desde la constltuc!ón de la 
aocledad en Colombia. Por ot.ra pa.r~ 
te, la prohIbIcIón de ejercer actos co. 
mer::lalts de los que cIta el Articulo 20 
del Cónlgo de Comerclo solamente 1~1 
cabe a las socIedades col J:tlvas mieo 
tras no otorguen el Instrumetno n o
tarial de rIgor. asl lo expresa el Art. 
474 del mismo CÓdIgo, 

La ReSOlución mlutarla fue cUctad 
por la Cámara de COmercIo d.e Bo. 
íJotá dentro del térml o 1 gal estable 
ct.do por 1 Decreto LegIslatIvo No 7 
de 19C'3, apareaíendo otro aspecto d r 
la ilegalidad de dIcha providencIa. Lo) 
térmInos lesales no están sUjetos a. dE 
duccl6n alguna ni a promedlactón, co
mo lo ha heebo la referida entidad 
'l el Mlnllltc:1o de Economia N'aclon aJ 
en las notas pasadas a cUcba Cámara. 

Igualmente es Improcedente la p u 
1>llcaclón de las resolucIones que ca" 
sen lesión a intereses partIculares 
mientras éstas no ¡>,e hallen eJecutor la 
das, y la Ley 53 Cie I90!) determina 
cuando quedan en !Irme. Tanto la Cá 
mara de Comercio de Bogotá como el 
Mlnlst.erio de Economía Nacional }ú. 
cleron públicas las provIdencIas rela· 
clonadas con la multll. causando de ea· 
ta manera serios perjUicIos a la "Sá· 
morel", Por otra parte, asoma un taD 
to más perjudicIal c lll\Prudente la 
pubUcacl611. desde luegO" (tu bablo.D 
¡¡Ido recurridos a tiempo. . 

Quedan por acl rar otras IrTegula 
rldades que se han cruzado en el nego 
elo mencIonado. las cuales se dat1111 a 
COnOcer púbUcament.e cuando sea n eo 
cesarlo. Nuevamente anoto, gue en lo 
providencIa de la Cámara de Comercltt 
de Bogotá bubo desvlac Ón y eXQeso 
de autorIdad. al eXigir UDa COrDlalldad 
prematura e IrregUlarmente y por lo 
cual creo que la "Samorel' tiene dert 
cbo a exigIr una reparacIÓu econ6m1· 

a causa de los perjuicios eau do~ 
a. dicha empresa y cuya cuanti esté 
al estucHo de los abogados de la em· 
presa para su formalizacIón f lIla I con· 
tro las personas responsables de ello 

I 
Tendré que agradecerle. sellor Dlrec 

tor. la publlcaclón de la presen e eomu 
alcaclóu en el periódiCO de su CUgna 
dirección. y deseando perdone la mo· 
Ics la por ello, me relLero d Vd .• su-
yo atto .• 

Setruro servidor. 
CASllIlR ALEU 



miembros de la delegaci6n comercIal chilena llegada recientemente a Bogotá, en cuyo honor ofreció ayer 
o rdo de la ciudad un almuerzo. En el centro aparece el gObernador de Cundlnamal"Cól, eñor Pradllla 



VE $ 1.500. 00 EN JULI 
J I q 

Doce Empresas Industrial~~ y Se11s Comercial~s 
.. ~. . 

SE MANTIENE EL RITMO DE LAS 'j ~!'~:~;¡:,~:tc~~~~~~~;e~ !~~~~~;~les; 
INVERSIONES DE MESES ANTERIORES I deEnI~::C:~~:~'~iall~:~re~~~~r~~~Ós~ I compra Y venta de víveres; com

pra '.f venta de combustibles y lu-

Varias Empresas se Reorganizaron para Aumentar sus Ca
pitales Durante el Mes Pasado 

\ 

Por CARLOS TORRES DURAN, secretario de la Cámara 
Central de Comercio 

bricantes, etc. 
En julio establecieron sucursales 

en Bogotá la casa Agustín A. Ba
laguer y Cia. Ltda. (representacio
nes y comisiones), de Barranqullla, 
cuyo capital general eS de $ 55.000; 
Y la casa Restrepo Grelff H.erma
nos y Compañia (importación de 

\ _ . , mercancias), de Medellín cuyo ca-
A cerca de un millón de pesos I l~dustrla es en el mes de Julio ul- pltal general es de $ 35 ,1\00. 

ascendió la suma invertida duran- I ~lmo, comparad~ con. el mes ante- Sólo una firma -la s!Jledad co 
te el mes de julio último, en la for lior, f~e .el ~}gUlente. mercial denominada Isaza, Espino-
mación de nuevas sociedades comer En ~umo. .. •• .. 2,893 ,647.98 sa, Restrepo y Cia . Ltda,-, dismi-
ciales e industriales en Bogotá, sin En JulÍo .• •• ••. 963 ,251. 62 nuyó en juiio su capital en $ 4,900. 
eootar el aumento de capital que Finalmente, en el mismo mes de 
en varias sociedades constituídas 1 Dismtnución. •• . $ 1. 930 .396. 36 julio se se disolvieron cinco socle-

terlormente se registró también dades anónimas: cuatro de respon-
que subió a más de quinientos Se debe esta diferencia, como ya sabilidad limitada y cinco colectl-

mll pesos. lo que lleva las nuevas lo hemos anotado, al hecho de qúe vas de comercio, o sean catorce so 
Inversiones efectuadas en el mes en el mes de junio se dieron nue- ciedades mercantiles, cuyo capital 
Que acaba de pasar a la cifra de va organización varias compañias general era de' $ 346 ,450, siendo de 
m11lón y medio de pesos. ya existentes, tales como Almacén advertir que varias de éstas se li-

Indica este dato que se mantie- Ancla (ferretería), con $ 400.000; quidaron para darse una organi
ne la actividad mercantil en el mis Almacén Bogotá (importación de zación completamente nueva, COll 

mo nivel que ha venido mostrando mercancías), con $ 100.000; Papele- un capital de $ 232.651. 62. De mo 
a lo largo de los meses corridos ria Internacional, con $ 40.000, y I do que buena parte del capital ue 
del presente año, y' el cual puede otras. ( las sociedades disueltas prosiguió 
fstlmarse como la reafirmación del Debe agregarse, como ya lo In- las actividades comerc~ale~., varian
espíritu ,de c,onfiana determinado dicamos también, a la suma de ) do su forma de OrgaI?-lz~clOn. 
por la situacIón económica en ge- $ 963 .251.62, a que ascendieron las En el cuadro ~stadl,s.tlco que ln-
nera!. . nuevas inversiones en julio, la. su- 1 sertamos a contmuaclOn, aparecen 

La Cifra alcanzada en el mes dc I consignados en detalle los datos 
Julio es inferior a la del mes de ma de $ 5~4,100, valor del aume,n- que explican y comprueban la 51-
Junio. pero a este respecto es 'pre- ¡ to de capital registrado en SOCle- tuac1ón comercial que se ha de
clso tener en cuenta que en este dades constituidas anteriormente, ia do reseñada. 
ultimo se dieron nueva organiza-lo que eleva el movimiento en di- ' Bogotá, agosto de 1941. 
c:lón varias compañías de importan cho me~ a $ 1.497 .351.62, Y redu- Cámara. de Comercio de Bogotá: 
cla, con capItal .elevado cada una ce apreciablemente la diferencia Cados Torres Durán, secretario. 
de ellas, y que SI se hace por este antes señalada. . 
motivo la deduccin del caso par::!. 1 El aumento de capItal en juli:l 
buscar el nivel anterior, se encuen- se descompone así: $ 273.500 en so 
tTa que la cifra correspondiente a I cl.edades comerciaes, y $ 260,600 en 
Julio, en el cual se reconstituyeron ~ocieda?es industriales, I 
también varias sociedades, aunque La Cifra de $ 963.251. 62. corres
en menor escala, guarda armonia pondiente a nuevas sociedades en 
con la cifra que en promediO se julio pasado, se distribuye así: 
na venido registrando mensualmen En doce sociedades 
te. industriales ....... $ 517,251.62 

L&. actividad a que nos referimos En seis sociedades co 
puede dlscriminarse al través de merciales.. 446 .000 .00 
los registros que se llevan en la:; 
propias oficinas de la cámara. de 
comercio de Bogotá, y que le per
miten a esta entidad presenta.r un 
dato exacto sobre la situación co
mercial, consideratla por éste co
mo uno de sus aspectos esoncia
les. 

De acuerdo con dicho registro, el 
movimiento de capitales invertidos 
en nuevas sociedades comerciales e 

I Total $ 963,251. 62 

I En el grupo de las 18 sociedades 
constituidas en el mes pasado pre
ctominan las siguientes activida
des: 

En las Industriales: agricultura 
y ganadería; fabricación de produc 
tos alimenticios; de fósforos; de al' I I ticulos de cuero; de productos lar I 

se Fundaro 
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D ·. COMERCIO 

X)1os1 Ión hecha ayor 1 1 

el mInIstro doctor Gnrt - I 

en Ir. <¡uc anunció por Jemplo I 
que 1 gobierno tlen \Jsto u n progra-! 

11 a flnauclu:o y económIco que po dr 

un morcha en el caso de QUo estaUe 

la guerra, qulz6 la parte más Intere

snhle fue la relaclopada con el papel 

que a las cám ras de comre lo corre -

pon de en el vIgoroso mo\'lmlen to gre. 

mini. 
La actlvldnd que est6 tomando e l 

comercio del pals. la atención que 8116 

má.s dIstinguidos mlen'bros prestan l\ 

Intereses que no son de olase, de frac

cIó o de !;IUPO sino genuinamen te 

nacional s y patriótIcos, son In toml\s 

,,1 ntadores de 'la vItalidad eoonóml

ca colombIana, Y en una campada de 

e te género, que el gobIerno y los clu

dndnnos deba mirar y v n con sin cera 

ImpaLh¡" es 10 más Indicado aprove-

('hal' 11\ coop >raclón de organIsmo, qtl, 

como la cámaras de comercio, no son 

xc\us ,'amente instrumentos de con

trol y super ¡g\lancln, sIno tamlllén e

lementos 1undamentnles para el pro

greso, el foml'nto y la dprensa del hom

bre d negocios. La Inlluencla de esas 

entidades ha sido dE:clslva -por jem-

pIe- pl\rn hll' r má.'1 rápido I e tudlo 

d In I'ctorm del código mercantil , quo 

1\1\. dll carrar I paSO a los Iller(lt\d res 

Inesorupulosoll, s\empr listos al frau-
d , a la qul brn sllm\lnda, nI robo d io

trnzndo con fllr d m l. uerta, !lo 

Igunl mnnel'n lo serA llal'., todos lo .. co

mer IRute d I pilla -como tAntRs \'0-

'os 10 tia Ido on el pa do- paro ob-

t nar <le 108 pod rOl; públl nqu lIa 

llIedldl\ qUB 6e cOllaldllr u mns 'Ir

gentlls y ml\ nc nlloJ blel!. 
HombrfO <te Rccl(\n, Cjll cono 11 su 

pro! slón profundamente y h n ntre

I! du n aUII la totRlIdad de sUlI ufOrg!as 

OOIlc¡ulliltl\ml Itoa brillantes, forman 

part dol con r unido ayer cn 80-

8ott\ 

clon(\le5. 



5 DE SEPTIEMBRE DE 1939. 
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Un llama to de la Oámara de 00 _ • 
los com r ciant es del país hacia la obligaefón de mantene¡ 

tranquilidad y confianza, en bien d tnt«és generaL 

cámar de comercio de uta 
ciudad verificó anoche una. sesión 
extraordnal'ia con el objeto de estu
diar varios importantes asuntos de 
interés púbUco, y en la. misma. sesión 
acordó por unanimidad hacer una. 
declaración nte los gremios comer
ciales e industriales del pals, a fin 
de sefialar los derroteros que a és
tos corresponde seguir, con motivo 
de la grave situación internacional 
que se confronta. hoy. 

El texto de la declaración pl1bUca 
de la. cámara de comercio de Bogo
tá, es el siguiente: 

La cmara. de comercio de Bogo
tá, en su carácter de entidad repre
sentativa. de los gremios comercia.-

• les e industriales y en cumplimient.o 
de su misión de velar en toda. hora 
por el desarrollo normal de sus actl
vidades y por la firme cO\ltribución 
de ésta.s al bienestar común, consld&
ra. como de sefia1ada. convenlencla. y 
oportunidad hacer ante los nl1c1eos 
comerciales colombianos una. decla
ración públIca, en trente de la grave 
emergencia. internacional sUrgida 
hoy y de las repercusiones que ésta. 
pueda. tener en la vida. económica de 
la nación. 

Ha analizado con tal mira esta 
corporac ón los más importantes fac 
tores que intervienen en el desenvol
vfmiento comercial y económico del 
pais y ha examinado con el espíritu 
de responsabilidad que esta. hora de
manda, la situación en que el actual 
contlloto europeo ha encontrado a 
los gl'emlos mercantiles y la. capaci
dad en que éstos se hallan de afron
tarlo por su aspecto comercial, con 
prudencia. y con serenldad, a fin de 
prestarle de este modo un inva1ua
ble servicio al pais. 

La. etapa de efectivo avance y de 
seguro desarrollo que en nuestra. >,J 
da. comercial e industrial se ha cum 
pUdo al través de los últimos tiem
pos, con el concurso y el estimulo de 
todas las tuerzas vivas del pafs, des
ta~ singularmente el erado de afIan 
zamiento que el cornero o y la. indus
tria. han logradO en el campo de sus 
fecundas actividades y maroa. igual 
mente para estos mismos gremios el 
rumbo que les corresponde seguir un 
te la. necesidad de contribuir eficaz
mente con su esfuerzo y su acción 
al mantenimiento de la nonnalldad. 

Con este proposlto la cámara de 
comercio de Bogotá e Uro como el 
oump11mJ nto de un claro deber p -
tr1óttco hacer formalmente a. to
dos los elementos que ln gran los dls 
tintos ramos del comercIo y de la in 
dustrla nacionales un vivo llama-

miento hAot& la obt1gacióD de a. 
tenerse en une. eatera. de tnmquJll 
y d.e oonf1a.nza, Ji bien de 8\1.1 pro 
plos lnteresC$ y de los del pafs en RC 
neral, en forma de aminorar pe.rc 
éste las consecuenclas de la oriticI 
sltuaolón mundial. 

A este llamamiento quiere aAadJt 
la cámara. de comercio las coru¡l 
racionea T recomendaciones a1gu1~ 
tes: 

la. l!'!i comerc1o T la ind\L!trl.a., te 
mo soportes de la economia nade> 
nal, deben deacansar n la segurl

' dad de que no xiste el peligro in. 
mediato de que e presenten pertu( 
baclones que por su extensión o ~ 
intensidad vengan a. quebrantar ho. 
damente la. marcha económica. el 
general que ha. traído la nación. 

2a. Los más fuertes organlsmOf 
con que cuen~ el pafs, como I50n ~ 
Banco de la Repúbllca y los bancOf 
comerciales, obrando en perfecto a,. 
cuerdo con el gObierno nacional. hall 
mostrado su voluntad decidida d, 
prestar todo su concurso para la de. 
fensa. de nuestra. estructura económi. 
ca, ponlendo en juego todQS los re
cursos y medios de acción de que dif 
ponen y que son suficientes para rea 
lizar esos fines y para. prestar a hu 
industrias y al comercio un apoya 
constante y eficaz. 

3a. Los mismos organismos ban.
carios, presididos por el Banco de lt 
Repúblcia, continuarán interv1n1en· 
do en los cambios internacionales, 
con el fin de evitar espeCulaciones , 
mantener la establlldad de la. mone
da. 

4a. No podrla justificarse un mov1 
miento de pánico en las esferas co
merciales, dentro de las condlcione.s 
indIcadas, ni tampoco un alza intero 
pestiva en los precios, por ser de pll 
bUco conocimiento el abasto de mex 
cancIas de que actualmente dispone 
el pals como consecuencia de la. mag 
nitud de las importaciones que ha 
real1zado el comercio nacional eo 
los últimos meses. 

5a. En el ampUo respaldo que el 
país entero está prestando a la. ac
cIón del gobierno nacional, no pue
de taltar el que, a. su turno, corres

onde ofrecer a los gremios comer
ciales e industriales para hacer más 
llevadera la ponderosa labor que es. 

realizando lOS poderes PÚbUCOf 
en benefIcio de los mismos gremio.! 
que r pr enta e inspirado en lal! 
m s altas !!onven1encins n clonales ... 



o EXIS LIGRO 
PERTURBAC ONES AHORA 
DECLARA LA ·CAMARA DE COMERCIO DE BOGOT A 
EL LIBER 

BOGOTA - COLOMBIA Número 384. Septiembre 5 de 1939. ARO 1I. NUMERO 384. 
Registrado como artículo de 2. clase en el Ministerio de Correos y Telégrafos el 28 de junio dI. 1938. 

2.0 Sección 
INFORMACION 
NACIONAL 

NO ' SE JUSTIFICARlA N 
MOVIMIENTO DE PANICO 
Nuestra estructura económica está de .. 

fendida por los bancos 

Se condena la injustificada alza de los precios. 
Existen grandes dep6sitos de mercancías 

La Cámara. de Comercio de I Ha analizado con tal mlra:=esta esta. ciudad verificó anoche una. corpora.ción los más importantes sesión extraordinaria, con el ob- factores que intervienen en el des-jeto de estudiar varios importan- envolvimiento comercial y econó-tes asuntos de interés público, mico del país y ha. examinado con y en la misma sesión acordó, el espíritu de responsabilidad qUE:' por unanimidad, hacer una de- esta. hora demanda, la situación en claraci6n ante los gremios- eO=-- que el actual conflicto europeo ha merciales e industriales del país, encontrado a. los gremios mercan-a. fin de sefíalar los derroteros tiJes y la capacidad en que éstos que a. éstos corresponde seguir, se hallan de afrontarlo por su as-con motivo de la grave situa- pecto comercial con prudencia y con cl6n intemaclonal que se con- r;erenidad, a fin de prestarle de fronta. hoy. este modo un invaluable servicio -~---"---"==-i al país. 
El texto .e la. declaración La. etapa de efectivo avance y de pública de la Cá.mara. de Co- seguro desarrollo que en nuestra mercio de Bogotá es el siguien- vida comercial e industrial se ha te: cumplido al través de los últimos "La Cámara de Comercio de Ba- tiempos, con el concurso y el es-gotá en su carácter de entidad re- , tfmulo de todas las fuerzas vivas pre~ntativa de los gremios co- del país, destaca singularmente el merciales e industriales y en cum- grado de afia:nzamiento que el caplimiento de su misión de velar en mercio y la mdustria han logrado toda hora por el desarrollo normal I en el campo de sus fecundas actide sus actividades y por la firme vidades. y marca !gualmente para contribución de éstas al bienestar estos mIsmos greInlOS el rumbo que común considera como de señala- les corresponde seguir ante la neda cox{veniencia y oportunidad ha- cesidad de contribuir eficazmente cer ante los núcleos comerciales co- con su esfuerzo y su acción al manlombianos una declaración pública tenimiento de la normalidad. en frente de la grave emergenci~ Con este propósito, la. Cámara internacional surgida hoy y de las de ComercIo de Bo¡,otá estima como repercusiones que ésta pueda te- el cumplimiento de un claro deber ner en la vida económica de la na- patriótIco hacer formalmente a to-I ción. I dos elementos que integran los dis-

tintos ramos del co de 1 
E&UStl& naC.,ut:Lá!1éS aa vIVO tm· 
mamiento hac1& la obUgae1ón de 
mantenerse en una esfera de tran
qu1Udad y de confianZa, en blén de 
BUS propIos intereses y de los del 

\
pats en general, en forma de ami
nOJ?lT nara. ~te ~ ClODSecuen~ 
de la. crítica situación mundial. 

A este llamamiento quiere afia
dir la Cámara de Comercio las con
sideraciones y recomendaciones si
guientes: 

11' El comercio y la industria., co
mo soportes de la economía na
cional, deben descansar en la. segu
ridad de que no existe el peligro 
inmediato de que se presenten per
turbaciones que por su extensióu 
o su intensidad vengan a quebran ..... 
tar hondamente la marcha econó
mica en general que ha. traído J8 
Nación. 

2" Los más fuertes organismO!!! 
con que cuenta el país, como son el 
Banco de la República y los Ban
cos comerciales, obrando en perfec
to acuerdo con el Gobierno Nacio
nal, han mostrado su voluntad de
cidida de prestas todo su concur
so para. la defensa de nuestra. estnlc 
tura económica, poniendo en juego 
todos los recursos Y medlo6 de ao-
e1ón de n 

rea ' ar esos es y 
a. las industrias y al 

comercio un apoyo constante Y e
ficaz. 

3.... Los mismos organismos ban
carios, presididos por el Banco de 
la República. continuarán intenl
niendo en los cambios lnternaciona~ 
les con el fin de evitar especula
cio'nes y mantener la estabil1dad d. 
la moneda. 

4" No pOdría justificarse un mo
vimiento de pánico en las esferas 
comercialf'..5. dentro de las condicio
nes indicadas, ni tampoco un a1JI 
intempestiva en los precios, por ser 
de públiCO conocimiento el abutO 
de mercancías de que actualmente 
dispone el país como consecuenell 
de la magnitud de las 
nes que ha realizad" el comere!e 
nacional en los últimos meses. 

5.... En el amplio respaldo que 
país entero está prestando a la 
ción del Gobierno Nacional, no 
de faltar el que, a su turno, 
rresponde ofrecer a los gremios 
mercill.les e industtriales par& 
cer más llevadera la ponderosa la
bor que están realizando los pode
res públiCOS en beneficio de 1aI 
mismos gremios que representa. e 
inspirado en las más altas conve
nJenc1a.s nacionales. 



ACERCAM 'TO 
COL~MB1 . CHILENO 

trerolo pllnL eren" gr&ndea em 
rlOI (J Ln ~T"eamblo en el P', \(1 o 

n I e rlb . La In nalda d 
nu Lr: e rel 10008 mundlalCII ere
cerá. on proporolón o. esta 1lUb<llvl-

lnuacl6n de la S.a pllrlna) 16n d l trab jo que ella..s neoe8l- I 
00 ualedOl tao folloce que ti 0- an. ab ralando los pr cloll y, con-
a en t.errllorlo colombiano ouan· oU nol .Imout • dando n "-
necesita el hombre; nueetros 11 tos a nuestras fu erzas produc
as no nOlio permiten Igual hol- tlvas y mayor bienestar a nUe8lr05 

'0. '1 algo podremos pcd r a los FO ladorcs . 
.dueto s del Magdalena y de: Iilso neoesltamos, y con urgenclo.. 
¡¡ca. Empp,ro, tenomos 0030tros ur prepararnos a nuestro gran· 
:os Que pULdeo vlvit1o. r las tle- d09 d :stlnos: mi Chile pUede sos· 

colomblanoa y otras riquezas tener una poblaol6n de velnto ml
plemontarlaa de las de ustedes. 1I0ne9 y su Colombia olortam~nlo 
nos permlllrán llevar.e;:! arU. el doble, y ee deber de nuestros 

os Industrializarlos de primera ~~~:e;,()::E :I~~:t q~o.e ~:~:~~~6n~ 
ldad y 11. precios vantajosos. to má.s rápidamente cuanto mis 
l aún quiero pooerme en el ca.- diligentes seamos en 111. ejecucl6n 
de que asi 00 fuera; que no ne- de est09 acercamientos de tan se
ItAramoe ni su caf6, ni eu azu' guros bontflClos. 

., ni su cacaOj que ustedes no Como le deofa al comJ enzo, mu-
Ieran nuestros metales manu· 
turados, ni nuestros vlncs, ni ~bO t be~~:r be~ho para nlle;~ra ~o
Bstras conservas alimenticias; us ez n na, pero nos qu_ a a n 

bien apesar de ésto, ust-edes I mucb que hacer y la empre a nos 
ltan 'd tros y los chile- será a lodos más fácil, más ceon6-

:ces e noso mica., drntro de los progTam'-e ex-
!!l de ustedee. t ted I 

>_ tableolmlentos mad- pues os por us y sus am gos. 
. U09wOS eS Yo m e complazco muy a m enudo 
os son a~cbaa puertas que s r en conversar sobre la sItuaciÓn de 

Ten 60bre ot.ros pa1ses. que pe- ustedes y me ha de permlt' r mi 
á.n p~oduotos colombianos, ~ d!etlnsruldo amigo, que aqu! reoo

s babIas C~lo~bl~nae~ r1~ pltule lo que digo de Colombia pa-
.na enlUra as an ra que m La amigos a precien la 

otros tantos cent.ros .de alma- ventaja de nuestra estreooo. vlncu
namlento de mercadn:as ebJle- lacl6n con la potenclal!<lad de su 
s que la (Iota colomb.ana pue- t I 
~Ist.rlbuir ent.re los pueblos del pa ;á~' de 8 mlUones de h~bltantes 

.a.l·¡be y del Atlantlco. obtienen de los vall~ y monlos 
:Esta unIón de nuestlos esfuerzos de ColombJa. anualmente, una pro
a navegantes, como usted tan duccJ6n extraotlva no Inferior Il 

-en la ha preolsado, dlsmlnuye 600 mlllon s de d6larts, cl:ra que 
s resistencias d-e nuestro comer- Importa una eapaold~d envidiable 
10 reciprooo y, por esta misma ra· referida al Individuo. Para apro
.n, se bace un resorte lmJ>ulslvo ciar esta energ1a de sus hombro' 
s nuestras relaciones con otros y este valor de las rlqueza.s que 
.Jeb:os. Desde -el Calro basla crean con su trabaJol podria darlll 
8 burgo. la bJstorla del progre- la9 cifras de otros paises de nues
• europeo es la de loe grandes Iro grupo, mas me abstengo de ho.
olros dJstrlbuldores del Medite- cerIo, PU!!S muohas de Ellas o.cUGan 

·AnEo. del Atlántico y del Mar del InferiorIdades que llegan a ser do
o le. Mlsl6n parecida nos corres- lorosas. Esos v8l!ores obtenidos 
:Jnde 8 chilenos y colombianos, u- del suelo colombiano, según los da
lendo nues tros pabelh?nes d9 co· tos de qug dispongo, acusan s610 

la cifra recibIda por los producto
res, y es Indudable que las tr:lDS' 
formaciones Industrla!es y las aC
tlvldarles mercantiles. mult\.pllcan 
ror un coeficiente consltlerable ese 
valor extractlvo de 600 millones 
de d6lares . 

Acusan eatas cifras una formldg., 

Produoto de bienes nacionales .. .. 
produoto de servicios nacionales .. . 
Impuestos de consumos ••••••••• ~ 
Impuesto a la riqueza '" ....... . 
participaciones diversas que equl· 
valen a produoto de bienes ..... _ 
dlverllfUI ontrada..s.... • ••• _ ••• • 

Bum04. . .... 
Qulnto.-Esto análisIs, que no 

puede tener eTÍlIoas sino en tmo
clones da los porolentos calcu'a
dos, manIfIesta que el r6glmen de 
tributos &1 8ólo 1 80 por ciento dol 
total y, por ende, 8er6. preciso reba
jar aún los coeficIente" de carga" 
que dejo apuntados. 

ble base po.fll. el aorcclmlento d 
blcnl'Sto.r, y de ~Ita mI a[\rmaolón 
eneu~nlro dos comprobaciones. E 
l primera. la 8uma consld rabie 
de los d~p6slt0ll de ahorro, upe-
rlor 11. 10 mlllones d dólare3, y Sr 

noto en sC!.wndo lugar. In tenden. 
cla a vincular estas economlas en 
la. tl:!rrn productiva, como lo mn 
u!!Iesta el creol-do número de pro· 
pletarlos en Colombia, acusando 
proporciones realmente envldla
ble9. Esta obra de progrooo tan s6-
IIda, la han preparad() ustodu mo' 
desta p:ro tesoneramente, y nada 
hay que evIdencie mejor estas ca
ractorístlcas que el examen de su 
cu~deroo de gastos. 

Cerca de 40 millones de d61arcs 
suman sus gastos anuales en el prc 
supuesto, y dentro de mi n~tur&l 
tendencia a medIr, que es compa
rar, coloco esta suma ante el con
junto d ~ otras y llego a los sigui en 
tes resultados: 

Prlmoro.-Esa Inversl6n en gas- ·.r-' ___ .-;;~~~:-... -:,:,"-..,.,. __ 
tos públlcce es Lnferlor al 7 por ?I que result. .. d la !l.pllcac on ~ 
ciento de la producción extractlva, las naciones de las regl~6 que d 
y esta conclusl6n me hace exo!a ben dirigir así a In co ectlviácli" 
mar: Cómo qulsl~ran les pueb'o1 des como a los Individuos. 
del orbe ootar en esta situación I Nuestros deberES son de d09 6l'o 

. den:s, resu:tan unos de nuesL·CS 
Segundo.=- El comerc!o e:c:t¡>rlor va.:or Intrínseco, y otros. tal \'ez los 

de Colombia es muy cercano a lés imperiosos, de nuestra ennrgfa 
1 fi O mll!ones de dólares, Importa- potencial, o 6ea la derlor.:da de 1& 
clón y exportacl6n. de modo que poslclon que ocupémos. Exh,blda 
la cuota de gasto9 se sJ.tlsf!l.ría como qu~da la gran puj:mz-l. de 
con un trlb\:to mfdlo de 27 por Colomb:a y de sus bijos, manlr.cs
ciento. Situación también envldia- t:l. como es 8U situación de eñora 
b!el en el Caribe y en el Pacifico y con 

T ercero........ SI el plan trlb tariD un I menGO porvenir ll' ci 1m 
se basara en la fórmula de obtener vias atlá.ntlcas, su patria es un 
por mitad los recursos con cargo factor de prim -r orden en el pr 
a la produclón y al consumo, y si greso continental y tiene pec1a.. 
0<1 c0 7 to de extraccl6n fUera el 50 I hs:mas re ' p:>nsabllld:1des p!lra la 
por ciento del valor mercantil. las formación de la verdadera .. il _ 
conclusiones que dejo estableel- d¡¡za de nuestro conjunto. 
das manifiestan que s610 pesa so- Me complazco en reconocer, 
bre los colomb!anos un 7 por clen- distinguido amigo, que esD. conol n. 
to sobre las rentas y un 14 por cla d :1 deber se ha manifestado l. 
ciento o m eJl os, sobre los consu- goros en cada momento; se la vio 
mos. asi en 111. Gasta emancipadora, 

unrto.- Esto que dejo apunta- o.ce.b:unos de contemplar acl n 
do es casi una exo.goraclón de mi la defensa de la justlcl Intero lo-
parte, pues su planl11a de Ingre- nal, y hoy, la Inteligente acc'6 
sos nacionales 5& distribuyen as!: de usted y de los distinguido 

miEmbros de la Comisión qUe pr 
$ 3.500.000 .. "_ .75 por ciento si de, me hace ver que Colombb. 8JIo 

$2.400.000 •••• 6.00 " "hel sumar SUB vltalldo.d s al con-
$26.500 . 000 •••• 66.25 tt 'J cierto de la gr n fraternidad que 
$ 6.9 00.000 •••• 14.75 " "debemos form~r. tra ernldnd no 

$ 1.300.000 •••• 3.25 
$ (00.000 •••• 1.00 

ti 

" 

mu_rta sino dormida, pul'S o 
" olla volnn los ángelES de vlc orl 
.. comunes 

$ 40.000.000 .... 100.00 "" m hacerm .. fastidIo o, y he d I 
--/ Cuánto más qulsl ro. decirle. T&o 

mInar pstampado aquí qu en hlo 
por afio, y mucha" otrae. y todo le ~e tiene umblón am r p r C.!! 

esto sin gravar 01 al productor ni I grandes deberos, y nsl no dudo qu. 
al consumidor, ni tampoco Il las uste:l encontra~' aquí la n: las
gen-raciones fUturas, pues eu Jeu- ( ... coop ra~lón ouc III r¡>c¡¡n SU" 10 

d pública no llega & 65 millones clo.tlvas. Tr:unt , mi querido m 
do dólares eD el ext rlor ni 11. 22 tro y amlg . U- unl ob 
mlllonoo a 101 oapltallsta3 naclo- esplrltu negativo, con (: 
nales. Po! nel \Ido. qu n I 

D muestra to o esto, mI tlln dls- clón d _ los mM E;t' nd 
tlnguldo o.mlgo. a la '" z la potcn· que vemos desd J 

Se. to.-Y, apesar de eeto, Co
lombia ha rOallzo.do los Inmen80S 
progresos que revelan 8U8 obras 
de t rrovlo.s, que hoy movilizan 
m6.5 de dos m1Uon 11 de tonola.Jua 

olalldad colomblan y • .1 ndmlr 1- denlJ 
ble dlsoreclón de IlUS ;'obornant 4 

y esto I'''ne para mi dt.ro alcane I , 
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r'erfurbaciones 
com~ .. ciales 

--~ 

La ámara d omer io de Bo
gotá ha h cho declal'acion ter
minan e aceren d la actual i
tuaei6n del m r ado. manife t n
do. entl' otra cosa. que no po
dría ju lificar e un movimiento de 
páni o en la e Cera omcrciales ... 
ni tampoco un alza intcmpe. tiva 
de los precio . por s r de público 
conocimienlo el aba lo de mer
cancía de que actualmente di po
ne el paí .... :t 

La de('laracion . <l la cámara 
de comercio no pu den pon rse en 
duda un '010 mom nto. . in m
bargo on mucha . muchí. iroa la 
queja que se lev:m lo diario· 
por el encarecimi nto d toda 
uerte de arU ulo , al gando como 

pretexto la Huadón uropea. Los 
precios e han elevado al doble y 
al triple de u alor, in qu ha ta 
el momento epamo cuál s ría la 
manera de evitar o abu o in
calificables. e ah que el go
bierno ha tomado tod la pre
caucione del ca o para ancional' 
a qui ne traten de e p cular va
li "ndo e de una ituadón de us
to de temor, pero el público no I 
e ha percatado el lo que d be ha

cer ante 10' e.peculadore que 
e;·d ten. de cuerpo nt 1'0. en el¡ 
comercio. Es preci o man ener i
h trado' a los iuda ano n e - I 
to " O d mergencia. hasta I 
donde ~ a po. ibl 
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9 DE SEPTI ! MBRE DE 1939. 

LA ECONOMIA 
NACIONAL 

La e, lraordina Jabo de.a-
1'1' Hada por L ngr o acio-
nal de om lclo, ha ido complc
m ntada con el informe que la I . 'nara d omercio ~cab de.! 
n 'ar al gobierno por onducto 

d 1 00 ejo d la conomia Na
cional, n el cual hace una expo
ición el lallada obre las medi
a que . el ben adoptar en 

nu stro paí ,dada las actual cir 
uns ancia , para d fen. a prove
ho a de la economía colombiana, 
Analiza la Cámal a la ituadón 

de 1 indu. trias na ional que j 
e a a ec n en odo o en part I 

de matedas prima nacionales y 
I de las que derivan u abastecl-/ 
mi nto de mat ria primas e tran 
je a. la i icándolas en cua ro I eccione par u m jor análL"- . 
La industri e udiadas por -
ta enlida de comercio. compren
d n lo ramos de algodón, de pa
ft d tejido de lana, de PI 0-

du to de eda, algodón y lana; I 
d cem nto de aquellos ar i
culo que en an en la fabricaci n 
de j bOllería perfumeda. 

Pid la ámara en u infom1e 
que el gobierno intervenga di c
tam n e para co rdinar lo in
tere e del productor, del indu -
lrial y d 1 consumidor, principian
do por 1 renglón d la agricultu
ra' fund nento de la truc ra 
económica nacional. 

La manera como las entidades 
de Com rcio han inter 'enido úl
(Imamen en la olución ac rta-¡ 
(la de 10 pt~blemru com reial • 
ofreciendo u colaboración \'alio-¡ 
.r ima al gobierno. hace cre r en 
la pronta orienta ión de nue tra

l
' 

conomía, enoi nte a onseguir 
la e 'id nte prosperidad industrial 
que tán o nece ita el í. 
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qu' su <lb lcenn. 
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e) dUbtrlGS que e aliaste en o 
podrlnn bastecel' e ha;stn de un 25 

01' 100 de' mat ria pr!ma nacionlll' 
d) lndu "irhs cuyo abastecimiento 

e In tedas pri:n3S extranjeras es 
p un lOó por 100. 
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El COMERCIO sOllcn A A lA I EL [, 
CANCllLERIA PROTECCION ~====.-----¡ 
PARA SUS MERCANClAS 

En lsm de) ttuaclón peclal 
en que han venido a quedar colo. 
e das. las mercancIas d proceden. 
cla europea que se balla.ban en trán 
sito, con destino a varias plazas de 
nuestro país, a. tiempo de estallar 
el confllcto bélico, ha. considerado 
oportuno la. Cámara de Comercio 
de esta ciudad, solicitar la interven 
clón del nlinlsterIo de relaciones ex 
terlores, con la mira d~ obtener me 
dlante su ayuda la localización de 
los cargamentos que se encuentran 
demorados y que vienen destinados 
al comercio y )a industria naciona
les. 

Considera la Cámara de Comer_ 
cio que es necesario prestar a. estos 
gremios, en las actuales circunstan 
Clas, por parte de nuestra canci
lleria, el importante servio1o de ob. 
tener por medio de sus agentes en 
el exterior, una. información precisa 
obre los barcos europeos que ha

yan buscado refugio en puertos neu 
trales y sobre los cargamentos que 
ellos tengan para puertos colom
bianos, a. fin de que aquéllos sean 
dejados como carga de tránsito en 
los puertos donde se hallen a.s11a.. 
dos para poder gestionar luégo su 
reexpedición en barcos norteameri
canos o latinoamerlcanos. 

La. información a. que nos referi
mos puede limJtarse, según advier. 
te la. misma entidad, a obtener el 
dato del número de vapores de los 
países beligerantes y especialmen
te alemanes que haya. en cada puer 
to, con destino a puertos colombia
nos, y al dato de la. carga que ven
ga en ellos pa.ra el comercio de I 
nuestro país y que se halle demora 
da por la causa. aludida. 

Tiene información la Cámara de 
Comercio de Bogotá d ~ que la ma. 
yoría de los vapores de proceden. 
cia alemana y que transportan 
cargamentos para. nuestro comercio 
se encuentran en Curazac. y de 
que algunos vapores de la misma 
procedenCia en que han sldo tam
bién despachadas mercancías con 
igual destino se encuentran en Vi
go y algunos otros puertos espafío_ 
les; en Nueve York. Puerte. Cabe
llo, Co16n, y en puertos de Centro 
América; y de qUe el s610 vapor 
"Orizaba." que se Ua en VIgo 
(Espafia.) porta. cargamentos para 
comerciantes colombianos por un 
alor aprOximado de $ 200 .000. 
Ha manIfestado ashnlsmo la Cá 

mara. al minlsterIo de relaciones ex 
terlores, que la información solici
tada podrla. complementarse con la 
indicación de los agentes de las dis 
tintas lineas de vapores en los puer 
tos de refugio y aun con los nom. 
bres de los agentes de aduana en 
los mismos puertos, para mejor o
rientacl6n de nuestros comercian~ 
tes importadores. 

También ha solloltado la misma 

corporac n el minlsterio Indicado, 
la. consideración de las gestiones 
que sea de oportunidad cumplir 
hoy, a. fin de obtener faollldades pa 
ra que los barcos de los paises neu_ 
trales se hagan cargo del transpor~ 
te de las mercancias destinadas a 
Colombia. 

La. Cámara (le Comercio de Bo
gotá, ha expresado finalmente a. la 
.cancillería. la confianza que abriga 
de que quiera prestarle a. los gre, 
mios comerciales e industrIales, un 
apoyo que será declslvo para. resol
ver las dificultades que han veni
do a. surgir en este particular, con 
motivo de la. actual emergencia. In .. 
ternacIonal. 



"EL SIGLO" 

24 de septiembr e de 1939 

I Los e,mbarques de Mcías. 
I para Colombia van a ser 
reexpedidos en barcos 

de bandera neutral 
En vista de la sItuación espeCial 

en que han venido a quedar colo
c~dns la mercancfas de proced n
c~a europea que se hallaban en kAn 
Sito, con destino a variu~ plaza de 
nuestro pafs, a tiempo de estallar 
el conflicto bélico, ha considerado 
oportuno la cámara de com rcio de 
esta ciudad solicitar la ínlerve)'ft:ión 
del ministerio de relaciones exterio 
es, con la mira de obten r median 
e su ayuda la localización de !os 

cargamento que se encuentran, de
morados y que vienen destinados 
al comer io y la industria naciona
les, 

Considera la cámara de comercio 
que es necesario pre~tar a estos 
gremios, en las actual s Clrcunstan 
Cla . por JJarte de nue 'tra cancille-

1 lmport nt .\' icio de opte 
, r. por m dio ele sus a~en el' en 1 
'. leri r, lOa información precisa 

ljobre 10& barcos u 'opeo qu ha-
'ao hu cado refugio en puertos neu 
\ ales obre los cargamentos que 
ellos tengan para puertos colombia 
n s. n fin de que aquéllOS sean de
J. dos col'OO carga de tránsito en los 
puerto: donde se hallen asilados pa 
ra po el' gestionar luégo su reexpe
<Tición en barcos norteamericanos o 
latmoamericanos, 

La información a que nos referi
mos puede limitarse, según advier-

e la misma ntidad, a obtener el 
dato d I número de vapores de los 
pafse" beligerantes Y especialmen
te alemanes que haya n cada puer 
t , con destino a puertos colombia 
110S, y 1 dato de la carga que ven-

f(a n ellos para el comercIO de 
nue~tro paf' y que °e halle demora 
da por la causa aludida. 

Tiene informaci n la cámara d 
c mercio de Bogota de que la ma
yoría de los apores de proceden
cia alemana y que tran 'porlan car 
~amentos para nuestro comercIO se 
encuentra en Curazao y de que al
gunos vapores de la misma pt'oce
dencia n que han ido también de~ 
pachadus mercanci con igual d . 
tino se encuentran en VIgo y algu 
nos otros puertos e pañoles; en 
Nueva York, Puerto Cabello, Co
lón, y n puertos de Centro Amé
rica: y de que el solo vapor "Orl
zaba" que se halla en' Vigo (Espa-

fia) porta cargamentos para comer
Clantes olombianos por un valor 
aproximado de $ 200 .000. 

Ha manife¡;tado asimis o la á
mara de comerci al minist do de 
relaciones exteriores qu la Infor
maci6n solicitada podría complemen 
tarse con la indicación de lo a
g ntes d la. di. tintas líneas de va 
pores en los pucrL'Js de refugio y 
aun con lo nombre de los agen
tes de aduana en los mismos pu r
tos, para mejor orientación de nues 
tros conJ(!rclanles importadores. 

También ha ol1cltado]a misma 
corporación del ministerio indicado 
la con 'idcr:l' ~ ti de la gestione 
qu sea o ti oportunidad cumplir 
hoy. a flO de obtener facilidades 
para que los bureos de los pajs~ 

neutrales se hagan cargo del trans
porle de las mercancia destinadas 
a Colombiu. 

La cámara de comercio de Bogo 
tá ha expresado finalmente a la can 
cillería In confhm a que abriga de 
que quiera prE:stal'le a los gremio 
comercial s e industrial s un ~po
,} o que erá ¿ecisivo parn resolver 
las dificuUacle que han veni.do a 
ul'gir cn stEl plH'ticular, con moti

vo de 1/1 actual emergencia inl rna
cional. 



Ell T M o 

L N 25 DE . E TIE o , 39. 

Los embal'ques de mercancía par~ Colombia, serán locali
tados. - La e' mara de Comercio solicita la interven 'ión 

d la Cancillería a este respecto. 

En ,isla de la situación speclal l comol'cio de Bogotá de que la ma
en que han venido a quedar coloca yoría do los vaporos de proceden 
das las mercancías de proccd n- cia alemana y que transportan car I 
:ia europea que se hallaban n gamentcs pal'a nuestro comercio I 
!ránslto, con destino a varlas plo. se e euenlran en Curazao y de que 
tas C:e nuesll'o país, a tiempo <l ~ :!lgunoa vapores c.e la misma pro
s aliar I conflicto bélico, ha con ccdellcia n que han sido también 

liderado oportuno 1 cámara de co Ilespa hadas mercancías con Igual 
ncrdo de esta ciudad solid r la de tino se encuentran en Vigo y al 
nterVel1CiÓll del ministerio de ro unos otros puertos j!spañoles; en 
aciones oxtellore , con la mira do Nuc\ a YOl'lc, Puerto Cabello, Colón, 
)btener mediante su ayuüa la 10-1 y en pUCl·toS de Centro América; 
:allzación de los cal''''amenlos que y de que el solo ,rapor Oriz&ba 
le encuentran demorados y quc vie que se halla en Vigo (España 
len destinados al comercio y las porta cargamentos para comercian 
n duslrias nacionales. tes colombianos por (ln valor a; 1:0 

Considera la cámara de comer
:io que es necc.:;ario prestar a es· 
'os gl'emios, en las actuales cir
:un3tancias, por parte c.e nuestra 
-.ancillería, el importante ervieio 
le obtencr por medio de sus agen 

6 en el C.·t dor, una Información 
Irccisa sohre lo barcos europeos 
I le hayan buscado refugio en puer 
os neutrales y sobl·e los ear:;amen 
os que ellos tengan para puertos 
:o!ombianos, a fin de que aque
los can dejados cpmo ce.rga de 
ánsito en los puertOlS dondc se 

lallen asilados para poder gestio 
lar luégo su re-expedición en bar 
lOS norteamericanos o lalinoamed 
I8nos. 

ximado de doscientOlS mil pe_ os. 
Ha manifestado asimismo la ca

mara de comercio al ministerlo d 
1'elaciones . ·terjores que la infor I 
mación solicitada podl"Ía cOlTlplc
men 3rse con la Indicación dIos 
~cntes de las di ·tintas Iíne~ c: 

vapor s n los pu 1 tos de I ef gio I 
y aún con los nombres de los a cn 
tes c aduana n los mismos p ler 
los, para mejor 01' entación de nues I 
fros <,omcrciantes importadores. 

También ha solicitado la misma 
cornoración del ministerio indica
do la consideración de las gesUo
nes que sea de oportunld:ld cum
pi hoy, a fin de obtener (acilld& 
dee para que los b:lrco- de los pai
ses neutrales se hagan cargo del 

La información a que nos refe- tra,sporte de las mercancías des
rimos puede limitarse, según ad- tinadas a Colombia. 
derto la misma entidad, a obt - La eámanl d comercio de Bo· 
lC'r el dato d 1 número c. got;i ha presado finalmente a la I 

1 los pais s bellgeranles y 'aneiJ1<,ría la onli. mm que abr!-
lalm nle alcm n s que haya ga d q\l quiera pro nrles a. lol': 
:ada puerto, con d stlno a pu 'l'tos emlos com ¡o'lales e indusll ia-
:olomblanos, y 1 dato dc la carga le!; un npo. o qu seni decisivo p:l18 
lue venga en ellos para. el comer- redol\' r las diClcultadc qu han 
110 do nuestro pals v que Se' halle venido a sur"'h' en ste particular, 
Icmorada por la causa aludida. con motivo de l actu3J ctn rg 

Tiene fnfol'maeión la ámara. de I ola Internacional. 



EL TIEMPO 

21 DE SEPTTEMBRE D! r939. 

á demorada gran 
antida de e r 
de i o a I u ra 

El apor "Orizaba" dejó en Vigo cargamentos que valen 
$ 200.000.-En Guayaquil y Puerto España también h ay 

cargamentos demorados.-Su movilización. 

En efecto, la cancilltrIa ha envla 
do a. la cámara de comercio las in
forma.d{'nef 6umln1stradas hasta 
ahora por algun0S de los cónsules 
colombianos sobre este particular y 

En relación con las gestiones a
delantadas por la cámara de co
mercio y de que dimos cuenta en 
edición pasada, en via a obtener 
la localización de los cargamentos 
de mercancías de procedencia eu-
ropea que se hallaban en tránsito, 
con d }stino a varias plazas de nues 
tro país y que fueron despachados 
en vapores que a. causa de la guerra 
se encuentran hoy refugiados en 

que revisten especial interés. r 
El cónsul de Colombia en Puer- los interesados. 

El cónsul de Colombia en La Ha 
bana, ha comunicado que en nin
gún puerto cubano hay barco algu 
no asilado, procedente de las nacio 
nes que luchan actualmente en Eu 
r01>a. I puertos neutrales, nos ha hecho sa 

ber la misma cámara de comercio 
que ya el ministerio de relaciones 
exteriores ha empezado a enviarle 
importantes informaciones en tor
no a la carga de importación de~ 
morada. en varios puertos. 

to España. (Trinidad) ha remitido 
una información sobre la carga que 
con destino a Barranquilla condu
cía el vapor francés cCubtu. carga 
que fue desembarcada en Puerto 
España y que será transportada a 
la ciudad costefia por el próXimo 
barco de la compañia de navega
ción holandesa. 

El cónsul general de Colombia en 
Guayaqull (Ecuador) ha comuni
cado que algunos barcos alemanes 
que traían carga de importación, 
que no pudieron desembarcar en 
Buenaventura, la dejaron en aquel 
puerto, y que el vapor . Santa Ri
ta se hizo cargo del transporte de 
dicha. carga al mismo puerto de Bue 
naventura. 

Las relaciones detalladas de dicha. 
~ 11 ~ b~ngq ~~ 

El--m.lnlsterlo de relaciones exte
riores ha comunicado también a la 
cámara de comercio que ya se ha 
dirigido al cónsul de Colombia en 
Vigo (España) y que espera que 
dentro de breves dIas dicho funcio
nario consular enViará la informa
ción que se le ha solicitado y en 
la cual aparecerá la correspondien 
te a la carga del vapor alemán cO
rizaba • ~uyo valor aproximado es 
de S 200.000. 

Finalmente la cancillería mani
fiesta a la cámara de comercio que 
le irá enviando a esta eqtidl!fl, a 
~~~~~-
ciones solicitadas a los cónsul co 
lomblanos, las relaciones de los car 
gamentos demorados en puertos neu 
trales y que vienen destinados 

, puertos colombianos. 
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M í1 nadlo I ntrevorIIl n ultivn 

DE LA PRODUCCION 

El COI1 ajo de caonomIa l1aolo~ 
n 1 ollclt6 parecer do la Ú .. 
mal' de comer lo de st lUdao 
en roln Ión CDn Ja refo.rma del -
ral1' l..ad.uallcro p a los renglon S 
fija s por medio. d la re uci6n 
1· 354, dictad cotljUntatnentc 
por l mlhist ríos de hacienda y 

conomla y qu abat a 10$ lttrtos 
de h~od6n, hilazas t las d al
godón; de panos y en general de 
tcjiddS do ] na; de l11~dltls d s
da. lanh. y algodón; de comentos y 
de al li ulo destinados a la fabrl
eacion de pro.ductQ.s. de j oM i 
Y p~rfumería. 

L enmara ha creído cOnvenién
t e tudiar por separado cada u'" 
no de lo ratb08 ate tado por In 
re! J 01, verificando. eh prlmel' 
térn1jn el estudio de las uelltio
nc ,1 1 cí nadas con el ~I Odóh. 

En el importante documento, 
qu. a tal efc.cto presenta lo. cá
mUl L oUJ nOf por intarrheclio 
dIo sojb de cohomla (;1 que 
n Ílcthos do l'cptoducil' 11 este 
lugar) se hacen interesantisimas 
afÍl'macionc notables sugeren
cia., de las que d~bemos destacar 
las ti importantcs. 

Afirma la úm~rll que 01 ropc
ño d" tndu tríalizacíón, aUn en el 
caso de Ul"" grave mergel1cia in
l rll Ion al (01 1nfot'111 Hava fe~ 
ch d • dé eptlcmb o) no pucd 
adl!lal1tal _ s.ln r6partlf en c¡ue 
nuest o palS tlerte que' ser, por sus 
protll ol1diolonel¡ forzosamente 
ag1'l olll y qu I por tan o, ó10 
cuando surgo de 1 agricultUra u
na p ibilidad iodustrial, es cUan
do puede considerarse obre bases 
óJlcl ~ su en anche industrial. O

tra dl e cotltlngenclll advlel't la 
ám l' en el p1'oo 110 d indllS

tri znción, independIzado del :pro 
blema agl'{cola. y es la atracalón 
qu la fábridllS' <Jjerccn sobre los 
núcl o obro os, en Ta~6h de us 
má alto<; alarios y de las mayo
res fncilidadcs que la vida de la 
ciud~d proporciona, lo que moti
v t1 Un gl'/lve d pltlzamlento den 
campo hacia l ciudad y una des
n~tut'IlJlz rón paulatina de nU -
t & (J . lino, a) r de un' d<!sar-, 

~ 
Hcul clón de la E! G tUl'a agri. 
col y económica del pals. 

y más adelante, in/U tiendo en 
este pUnto de vi ta, sugl re como 
p no inIcial en el pro o so, que e
rá dlln ado, de indU tr iolizar el 
pals, el de cotne"Zl1r por 1 l'amo 
agricola, base indiscutible de cual
qUier cstrtlctura nómIoa ue se 
a pire a crear hDY para Colom
bIa. 

Estas interesantes tnanifestacio
nes de la Cámara d Coh1ercl6 de 

ogotá nos 'ugierclrt la vez al .. 
guno comentarios. Todos los pai~ 
se~, en el m! mo periodo de crecí
mlcnto por el que actualmente a
traviesa Colombia, han nido que 
afrontar problem de fnoole e ... 
~~jantE!. Natllralmet1te, la situa
Clon o encuentra agravada (y qul ... 
zá el término no sea muy e. ac
to) por la complejidad de las dr
cunstancia actuale 1 deri'vadas no 
ya 010 de la ituaoión en una 
parte del mundó, sino ele las con
diciones generales de la ida mo
derna. Y todos los país s, han te
nido que dedicar grandes esfuer
zos a resolver este problema, en 
el que se dilucidaba nada menos 
que todo su por v nir económico, 
Del acierto o fl'.8.C8 1>0 con que han 
procedido, se ha derivado a la lar
ga una situación privilegiada o 
de dependencia en la vida conó .. 
mica mundial. 

El fomento de la producción a
grícola, no se resuelve sólo con la 
protección aduanera, por alta que 
ésta sea. Las barr ras aduaneras. I 

solo ofrecen una modalidad pura .. 
mente defen ¡va, y u efecto, si no 
Van acompafiadas de elicaces medi 
das, es sólo el de encarec r la 
vida n el paí qU se parapeta de
trá d elhl.s. Al lado de la pro-
t d i6n ara1\colarla s pro Iso 11" 
doptar odo un programa que rin-
da verdadera eficacia. y qu v 
de de la 'ención fiscal inclu-
o la subvención d JEtado has

ta un plan completo de vio. d co
municación, que permit n poner 
en oultlvo amplia zona d 1 pa\ , 
que de otra forma, por muy eleva
do qu sea t arancel adU nc! , 

El probl m . realmenl~ d' _ 
na gran .ompl jidild. Porqué' u 
nada servIr producir mu ho si 
no hay fuertes núcleos consumido_ 
res que absorbiendo una gran par
~e d la produccIón consliluyan la 

aso y 1 dar n a de todo el si!~ 
teWa. Sob\ e!o,tos núaleos nsu-
J1.l • or, gtan cap idnd l1dqut 
sltlVa, debe fundamenta.... -bié 1 . ,'''' am-n a lnd,usb iaHuclon, ya que de 
nada servIrá tampoco el montar 
gr~ttdc!l fjÍbt'lel1 si ho MUllo ran 
qUI n consuma sus productos don
tro del propIo pals. 
h En definItiva, n eoonomI no 

aYbfompartimentos estan Los 
pro étn .' Iln. enlazadb un"os 
o.t~os y es Inútil e incluso perjudi
Cl • ' I?retender resolverlos con un 

rJterJo particularista. Todo el sis
teFa económico ha de progresar al 
m Srtlo o par<lcldo Ilmo. De otra 
for~a s6lo se on 19U una hltJer
trofla ntJeramente artificial n 
ulguno de sus ramos, que en de-

f~átiv~¡ al surtir el colap deti-I 
o e sil falta ete usl htacló 

amed'fe."~za con derrumbar todo el
n
, 

I lCIO. 



Comentábamo ayer, desde un producción, tales como Santander, 
punto de isla general, el impor- Boyacá, Atlántico. VaUe y Boli
tan te ocumento que la cámara val'. Aquellos jornales han desapa
de comercio de Bogo ¡\ ha dingi- recido, a causa de la extinción que 
do al consejo de la economia na- por :falta de protección aduanera 

ional, en res.puesta a la consulta vino a producirse en los cultivos 
formulada por dicho organismo d algodón. 
obre reforma de detenninados nu Por otra parte, el algodón es u-

merale del arancel aduanero. no de los articulos que se mueve ItAZ ON 
Según ya indicábamos, en esta hoy en condiciones de <'dumping. 1------ - - 

primera r espuesta la cámara a- y así vemos que su cotización de 
borda tan sólo el problema del al- ocho centavos de dollar resulta in
godón en general En relación con ferior a su costo de producción. 
10 demás extremos que abarca la No es por tanto posible someter la 
resolución consultada, la cámara producción agrícola del pals a los 
emitirá en breve su concepto, an- vaivenes de la especulación inter-
1icipado, que acerca de ellos se nacional. Debe tenerse además en 
han producido interesantes iruor- cuenta, que el cultivo del algodón 
mes por parte d saliente elemen redimirla al país del monocultivo 
tos del comercio, los que se ha- del café, brindando ;por tal moti
llan sometidos a consideración y vo un elemento de grande impor-

udio de la citada entidad. tancia en el desenvolvimiento de 
ar e 1 cámara para 1 exa- su economia". 

roen de los diferentes problemas "En definitiva y resumiendo todo' 
planteados de una clasificación de lo expuesto anteriormente, llega
la industrias nacionale , en rela- mos a una conclusión, que ya se 
ción directa con su consumo de esbozaba en nuestros comentarios 
materia prima nacional. Cuatro de ayer. Para la cámara, la base 
grupos constituy a este respecto: de la economia nacional se n
a) Industrias que se abastecen o cuentra en la producción agrícola 
podrían abastecerse de un 60 a un y el proceso industrial debe avan-
100 por ciento de materia prima zarse en tanto guarde correlación 
nacional; b) De un 25 a un 60 por, t con el progreso de la agricultura, 

iento; e) Hasta un 25 ,por ciento; I debiendo incrementarse aquellas 
y d) Industrias cuyo abastecí- industrias que extraigan sus ma
miento de materias primas ex- tedas primas del propio país y 
tranjeras es de un 100 por ciento .. transfonnarse las que necesiten a-

o en 'ende la cámara de co- cudír al extranjero en busca de 
mercio los beneficios que a la e- los elementos necesarios para la 
c-onomia nacional pueden rendir fabricación. 
inau trias abastecidas por mate- El criterio es justo y ofrece u
nas primas extranjeras, cuando e- na base solidisima para el des
sas mismas industrias, inspiradas arrollo conómjco de Colombia. 

n una mejor comprensión e sus Porque, además, en su expo jción 
erdaderas conveniencias, de- la cámara no olvida, muy al con

oir, de sus conveniencias penna- tracio, los intereses del consumí
nentes, podrían ofrecer un valioso dor, eterna víctima en esta dispu
apprte a la ríqueza pública, por tas, cuyos derechos son ahora con
m~o de su estúnulo a la produc- siderado con cariño en el lumi
ció'n nacional:t. noso informe que comentamos. La 

He aquí el pensamiento cardinal cámara no desea que la protec
de la cámara en orden a los 'pro- oión arancelaria a la producción 
blemas económicos del paf . Des- agrícola suponga un encarecimien 
de e punto de vi ta. nfo~a el to del costo de vida y 010 a pira 
s udio de las cuestiones consulta- a que esta protección, al estimu

das y, particularmente. (puesto lar la producción, ;produzca en COl' 
que a ellas nos referimos en con- to plazo un mayor abaratamiento. 
creto, de momento) las relaciona- Naturalmente, y con ello ~nsi -
das con el algodón_ timos en ideas ya expuetas, la sola 

La cámara ;propugna una eleva, protección arancelaria no es bas
eión del gravamen arancelario del tan(e y mucho menos en el ca o 
algodón en rama. La industria de concreto del algodón, uyo culti
textiles cuenta hoy con 6.000 o- o es uno de los más d licados y 
breros, cuyo bienestar económico requiere una mayor pe e erancia 
y moral ha constituido una seria n los e Cuerzos de 10 poderes 
preocupación para el Estado. Pero públicos. La acción oficial deb 
1 cultivo del algodón, 50]0 n el tender a que el cultivador vea los 
alle de nn ro. ha pagado en el beneficio de dedicar u tierras a 

pasado año 205'.709 jornales. sto tal ultivo, ya que d olra forma 
in contar con otro entros de buscará producto más remun J'a-

dores. Eso solo se logra enseñan
do a cultivar de manera que CQO 
el ~enor costo se obtengan los 
meJor~s resultados, abriendo un 
n:tercado seguro y productivo, es
tunulando en todas las múltiples 
formas en"Que solo puede hacerlo 
la administración. 

. Solo con una política bien 0-
nentada y perseverante se logra
rá crear una masa de culti ado~ 
res, bien adiestrados, que al en
contrar en el producto que culti
van la resolución de sus proble
mas económicos, no sientan la ve
leidad de dedicar sus tierra a?
tra clase de producción, La pro
tección aduanera -ya lo hemos 
dicho antes-. es 010 un fac 01" y 
el más pequeño e insignificante en 
esta inteligente lucha que el Es
tado ha de librar para orientar la 
economía nacional 'por los derro
tero que má convengan a la co
lectividad. De otra forma, o las 
b.arr~ra aduaneras han de persis
tir SIempre, 10 que crea una eco
nomía raquítica y ficticia, o tan 
pronto desaparecen o se debilitan 
oca lonan el hundimiento de 10 
que han venido amparando. con 
muy buena in ención pero con es
casa o nula ficacia. 



:EL SIGLO" 29 de Septiémbre de 1939 

La e. de Comercio , el fomento de 
o industrio nlg,(Oduneru en el pois I 

ra agrícOla y econ mlca CI<! 

De aquí surge la necesidad de ir
le dando aliento a la exp:U¡SIÓll in
dustrial en la proporción en que, 
la naciente industria pueda corres-

I ponder a los :ndices de consumo 
de materia prima nacional que al'- 1 

tes se han indicado. I 
La Cámara de Comercio de Bo- Ira veri lca 9 es a enb a , en pri 

I 
gotá ha presentado al gobierno, por mer término, el estudio del proble- l.A PBODUCCION DE ALGO DON 
conducto del consejo de la economia ma del ramo del algodón, y espe-
nacional, un informe de excepcio- cialmente de la producción de este En relación concretamente con 
nal importancia, en el cual expone articulo, por ser el que forma un el problema de la producción ele 
ampliamente su concepto sobre las campo de estudio más vasto y com- aJ:g~ón, la Cáma.ra de Comercio 
medidas de carácter económico que pIejo y el que viene a tener hoY estilna que )a reducción muy nu
se hace necesario adoptar hoy, en señalada importancia para la eco- table que se registró en la ímpor
defensa de la economía nacional y nomía nacional. tación de telas y articulos de al-

I en forma que constltc debidamente I LA CLASIFICACION HE LAS IN- godón eh los años de 1937 a 1938, 
ln~ intereses que mtervienen en es- DUSTRIAS NACIONALES y que pueden apreciarse al través 
te problema y que son Jos elel jJJ'l)-1 En el camino de la protección de de las cifras correspondientes a ca 

¡ dudor, los del industrial, los del, las industrias nacjona1es, la Cáma- da uno de ellos y que fueron, en 
comerciante, los del fisco y los del \ ra de Comercio ha creído aconseja- su orden, por valor de $ 21.914.387 
consumi~or. 1 ble una clasificación indLstrial, en y de $ 13.704.605, se debió, sin du-

Los puntos de vista expuestos por cuyo desarrollo la protección fuero da alguna, a las restricciones im
la Cámara de Comercio de Bogotá, otorgada en relación directa con 511 puestas por el gobierno, por con- I 
con un alto sentido de cooperación consumo de materia prima nacio- duct(, de la oficina de controi de j 
y un claro conocimiento de las ac-l nal y con su esfuerzo por acrecen- I cambios y exportaciones. El des
tua1es circunstancias del país, se lar la producción de 105 respectivos I censu de este renglón, con claro 
inspiran en un criterio genuinamen I abastos. I ,. ev idente beneficio para la econo 
te nacional y constitUYen un apor- I SiguiendO esta pauta que la Cá- mia nacional, representado en la I 
te de indudable bporwnid3d para mara de Comercio se ha fijado co-\ suma de $ 8.209.782, está demol!
el estudio q L'e en torno de esta ma 010 base de sus conceptos sobre cs- trando que (.1 pals sí puede con
tena se viene adelantando hoy en tos problemas, ha adoptado la ('la- lener la importación de telas. 
1 "eSferas oficiales, en frente de sificación siguiente: I Es de concepto la Cámara de 
a adual emergencla internacional. al-Industrias que se abasteccn o Co.~ercio que ~¡ las fábricas de 

La Cámara de Comercio, bajo la pOdrían abastecerse de un 60 a lUO textiles no están en capacidad de 
presidencia del señor don Antonio . por 100 de n:ateria prima nacional; consumir a precios ampliamente 
María Praclilla, aprobó, por unani- b)-Industnas que se aba~teel'n remunerativos el algodón nacional, 
mldad, el informe a que nos referi- o podrían abastecerse tle \:n 2!¡ () el criterio del gobierno debe en
mas, el cual ya fue presentado al u~ 60 por 100 de materia prima na ('aminarse, por el contrario, hacia 
consejo de la economía nacional, y clOnal;. lU1a justa dlSminución de los dere 
lleva fecha 19 del presente mee. c)-Industrlas quc se abastecen () chos arancelarios para las telas y 

El texto del informe es el siguien podrán abastecerse. hast~ de un . 25 los derivados del algodón, a fin I 
te: por 100 de matena pnma nacw- de que el consumidor pueda apro- I 

"Ha tenido a bien el consejo de la nal;. .. vechar los bajos precios de pr.-
economía nacional solicitar el con- d)-Industnas cuyo alJasteclm~ ducto eXkanjero, en for 1 
cepto de la Cámara de Comercio de I to de materias primas extranjeras permita también realizar una re
esta ci\:dad en relación con la refor es de un 100 por lOO. cia campaña educativa en beneli-
ma del arancel aduanero para los El empeñ'cJ de industrializaciÓll cio del abrigo popular. 
renglones fijados por medio de la aun en el caso de una grave eme; Es un Ihecho bien conocido el que 
resolución número 354, dictada con-I gencia internacional, no puede ade el Brasil y el Perú, intensamente 
jun~amente por. los ~i~isterios de lan tarse sin reparar en que n,Jes- ligados hoy a la producción de al
haCIenda y c~édlto pubhco y de la tro país tiene que ser, por sus Jlro- god6n, iniciaron su cultivo en con 
economía naclOnal, ~ que abarca los I pias condlCiones, forzosamente a- diciones precarias y a un alto cos 
ramos de algod~n, hilazas y lelas de grícola y que, por tanto, sólo cuall lo de prbducción, y que e¡;te fae
a.lgodón; de panos Yen. gelll'!ral te-I do surge ete la agricultura una Q. tor en Jos comienzos de la cam
lldos de lana; de mechas de seda, sibilidaJ industrial, como ha O~lI' paña desconcertó y alarmó a los 
lana y algodón; de cementos, y de nido en el caso elel taba o tratadistas de aquellos paises. Los 
a:,tículos destinados a . la fab:-ica- ¡ cuando puede considerarse cS~b;~ propiOS rútados Unido" inicia~'on 
clon de productos de ¡abenena y bases s6:lidas su ensanche indus- su cultivo de algodón CQ:l un cos
perfumerfa. ' trial. Porque existe otra ocurren- I to de ochenta centavos de dólar 

La Cámara de Comercio ha creí- i cia de carácter social {!11 mf'dio del el kilo. 
do necesario verificar por separa- I empeño de industriaiización- a que I El algodón es. además, un artí-

l do el examen de la reforma de los I se ha aludid~ y es la aglomera. culo reconocido hoy como de los 
ramos indica~os, c0!l el propósito I ción de obreros en los centros 1lr-: que se mueven en condiciones Je 
de presentar al .goblerno, por eon- banos y que constituye un proble- "dumping" y es así como vemilS I 

ducto del consejO de la economía, ¡ ma permanente para el Estado por que su cotización actual de OCh') 
su concepto sobr~ cada u~o de los cuanto sustrae dIO: agro fuertc!~ eOIl cunta'Vos de ~ólar, es in!ferior a 
tem~s que. han sldo somebdos a su l. tingentes de brazos. Es obvio que .'>11 custo de producción. No es po
conslderaclón. al continuar prosperando este des- si.ble por · tanto, someter la pro-

Se ha propuesto la Cá~ara dI'! Co plazamiento ael campo hacia las I ducción agrícola del país a los vai 
mercio que los conceptos emitidos ciudades, con el estimulo de las venes de la especulación interna-
por ella puedan contar con el apo- fábricas, de sus altos salarios como cional, porque en ese caso parece-
yo de los distintos sectores que en pamd'ls con los que econÓllllcn- ría como lo más indicado ¡¡ometer 
cada ramo se encuentran comprome mente alcanza a pagar la agricul- - directamente a la fortuna de esas 
lidos, sin perder de vista los intere- tura, y COIl la extensión paralelo contingencias al propio consumi- I 

ses del consumidor, y colocando por de los servicios sociales impuestos dor, e nlugar de hacerlo c:m un 
encima de cualquier interés gremial por el Estado, iremos desnaturali- intermediario que en este caso ven 
los altos intereses de la nació zando paulatinamente nuestro d dría a "erlo el industrial 

tino y des rtie ndo la ¡:!:l cultivu del algodón en gran-
tle eseal" o'Íl;.l'ce fina 1m. nle para 
el p:¡b )0 ml!) hala a ora pe, ,c 
tiva de redimirlo del monocultivo 
del café y de brindar por tal mo
tivo un elemento de grande 
tancia en el desenvolvimiento 
su econom:". sefialadamente en é- técnicos que for 
pocas como la actual cie tan graves consulta de dich rnan ~1 cuerpo 
perturbaciones internacionale~. . ,La Cámara de Ca lDshtllCión. 

Con las consideraciones anterio.-/I ra en breve, tamb' ?merclo . em iti- I 
res no viene a presentarse prooia1 al consejo de la e len c,on <iestino 

I 
mente una innovación en la poli,. cepto sobre los /onomla, SIl, eon
tica de estímulo a la produc~iórl de lana en genera~mos de ~e:.iidos 
nacional, pues su finalidad es J,a I se~a, lana y algodó' de medIas de 
misma que ha venido inspirancv teJldos' de punto 11 y en gen.eral 
la protección aduanera que hoy TU' t'uales se han ~ d acerca de \ 10;> 
ge para otros ramos agrícolas, santes informe~ pro uCIdo inter,e-
les como el trigo, el azúcar, el Jientes elementos o~ 1 parte de sa-
rroz, el tabaco, etc." I los cuales se hall e comercio I y 

SU consideració an actualmente! n. 
En la ventilación del __ ._'.1 __ 

relacionado con el ramo de algo-

\ 

dón en general, la Cámara de Co
mercio solicito informes de ele
mentos del comercio y la indus

¡ tria, los cuales han sido enviados 
al consejo de la economfa, a titu
lo informativo, para el examen de 
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Cargamentos demorados 
en puertos neutrales S8 

movilizan a Colombia 
na lnlorma.c16n d 1 cónsul d 

Colombia n Curnzo.-El r eembar
que de los cargament.oe. 

En relaci6n con las gestiones 
que ba venido adela n tado la cá
mara de comercio de esta aiuciad, 
con el objeto de obten er la locali
zaci6n de los cargamentos de pro
cedencia. europea que se hallaban 
en tránsito con desUno a n uestro 
paús y que a causa de la guerra 
s e han visto demorados en puertos 
neutrales, nos ba bech o saber la 
misma cámara de comer cio que el 
ministerio de r elaciones exteriores 
1~ ba enviado una nueva informa
cl6n suminJstrada por el señor c6n 
sul de Colombia en CUrazao. 

En la informa ción suministrada 
por este funcionario consular apa 
rece la. carga. de Smportacl6n y de 
exporta.ción cietenidas en algunos 
de lotS barcos a lemanes que zarpa· 
r on de la costa colombIan a o q' ver 
ntan a nuestro pais y que se Mila.
ron en el puerto de Curazao. En
tre la carga. de importaoión figu
ra la del vapor cPatria> (sobordos 
de Hamburgo, de Bremen y d e 
Amberes) con relación pormenori
zada de las firmaa a las cuales 
viene desUnada dicha carga, Y en
t re la de exportacl6n "figura la des 
pacba~a en el vapor cWesermun
de:., procedente de Santa. Marta, 
con destino a Hamburgo, la del 

apor Mime Horro:., procedente 
de Oartagena con destino a Ham· 
burgo, con la a dvertencia de que 
ésta es la única carga de exporta
ción que S6 encuentra en dicho 
puerto. 

Advierte el c6nsul de Colombia 
que la carga debe ser reembarca
da en el próximo vapor de la com 
parua holand~a y tne¿tante acuer
do ent re los consignatarIos y la 
compañia citada, porque aplfcada 
la tarifa local, tales fletes sal~ran 
muy r ecargados. 

Los gastos de transbordo por to
nelada Tal n en florines 3.30 y 108 

gastos de aduana aproximadamen
te !lorlnee 1.50. 

En cuanto a la. carga de expor
taci6n, la compaia Horn LInie, ba. 

unlcado.. 1M embarcadoros 
que la carga está a disposición de 
ellos en CUrazao y que todos 1010 

astos por almaconaje y fletes has 
ta su ñestlno deberá.n ser sufraga
dos por los respectivos embarcado 
res o consign tar jos. 

R A Z t) M 

4 DE actuB E DE 1939. 

COLO BIA Y LA GUERRA 
«EL MES FINANCIERO Y ECONOMICO» 

E n ]a en trega nllmero 29 que 
ci tIla ele "EI - l\Ie Financiero y 
Económico" aparece un editodal 
titulado "Colombia y la Guerra", 
en el ual se de taca la politica 
seguida por la Cámara d,9 omer 
cia de Bogot." y qu C"onsideramo 
del mayor interés. DiC"e así: 

"El pánico provocado por el es· 
tallido d la guerra europea pro· 
dujo en principio. serios descensos 
en las operacion es bancarias, co· 
merciales y de la bolsa, que fue 
detenido, afortunadamente. por Ja 
erenidad de nue tros hombres de 

negocios y por las declaraciones 
del gobierno en la cual s afirma 
su inquebrantable prol?ósito de 
mantener la normalidad económi· 
ca, sin recurrir a medidas xtre· 
ma., que no tienen razón en las 
a tuales circun tandas . 

él será base de otros que h abr án 
de realizar e por entidades . im i
lares empeñada en Un pr ogram 
de enormes resultados inm ediatos. 
La Cámara de Comercio de B ogo
tá compendia su política general 
en e límular las industrias naciona 
le que tengan base en materia __ 
primas nacional s. Y en la f ijación 
duna rUa mínima para aque
lla indu tria nacionales que no 
Henen materias primas E'n el país, 
que redunde, naturalmente. en b . 
neCido del fisco y de onsumidor , 
Este programa sabiamente inter
pretado e el inform que tal en
tidad rindió al Consejo de la E co
nomía y refleja el pen~amien o n a· 
cional en los actuales momel!i0s . 1 
La economía de guerra debe bao 
sarse en cuestione am pliamente 
e turuadas por institucione que 
están al corriente de las itu aeio-

P ráelicam nf ,la ituación es nes de nuestro mercado, en con
normal y la opetacion s come ('ia- tacto con el productor el consu
les han s guido u curso pre en· midor, lo dos elemento que jue
tándose e o í el alza imprevi ta gan papel primordial y de lo ua-I e injus tificada dc algunos arlicu· le no se puede prescindir_ na I 
los que, como el hierro, por ejem. progI'ama. di e, la Cámara de Co-I plo, ha subido en un ci('úlo por mercio. en -donde están represen -I 
ciento. El Uni terio d la Econo tado lo interese del productor. 
mía e tudia nn a to plan de eco· del industrial, del comercian te, del 
nomía ,de guen'a, y algunas en fi co y del consumidor. Cinco fac 
tidades como la Cámaras de Ca. tore que juegan entrelazado 
mercio. han iniciado crios estu- que giran en torno del pi ote de 
dios qu en irán pa a qu 1 go· nuestra economia. .l.:ros parece n e
bierno t nga una idea global y ce ario que el pai conozca el peno 
preci a de la nece idades de la samiento el la Cámara de Oln er-
nación. cio de Bogotá, y "El Me Financie-

La Cámara de Comercio Bo· 1'0 y Económico", interesado como 
gotá e la ntidad que d de el e tá en centralizar en u página 
primer momento oncretó ]a a pira ion d e o cinco fac 
tudiar la realidad conómica f01" enum rados arriba, y n a-
e píritu patriótico ' ampli. i 1. : udar al gobierno en el estudio • 
compren ión de lo prcbl 1 (1 d i usión del plan económico que 
a ella incumben, lahol"t- ' 0 p1 (' ··1 hora tudia, ofr ce a u le to
tudio que en otro luga ;! fa . re e~o do umento.s, para que 
dición publicomo. os complace an interpretado on l'l e piritu 
coment r te trabajo por cuanto y el celo de quiene los elaboraron. 
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8 DE OCTUBRE DE '939 

fiEL MES FINANCIERO 
" EGONOMIGO" 

El número 2Q de cEl Mes Finan
ciero. nos trae una coplosa 1n1or
macióh de la situación económica 
del paf.s y nos señala cuestlones del 
mayor interés, que son tratadas por 
peritos ampliamente conocidos en el 
mundo de las llnanzas. La refor
mas que a la citada revista se le 
han hecho, la convierten en un m9.
nual de obligada lectura, fácil de 
entender por la claridad con que 
están expuestos los temas y útil a 
todos por estar compilados datos 
referentes a los principales renglo- I 
nes económicos de Bogotá, movi
miento de valores, comercio exte- I 
rior, bolsa, situación exacta del n!l1s I 
y observaciones acertadas e inteli
gentes de todas las Oámaras de Co- I 

merclo sobre el actual momeAlro y I 
las medidas que en su concepto d('
ben tomarse para. un plan de eco-
nomía de guerra. I 

En la actuaUdad es indispensable 
un intercambio de ideas entre '.o
das las instituciones de índole 8('0- I 
nómica, para estudiar en forma de-

,tenJda lo que más convenga en esta 
hora. de guerra. europea. La. Oama
ra de Oomercio de Bogotá, dlgl".a
mente presidida. por don ~ton!o 
Maria. Pradil1a.., se" ha concretado a 
estudiar medidas que ha recomen
dado al Oonsejo de Economía. Ra
cional y a fijar posiCión del (')~ 
mercio y de las industrias frente a. 
la política adoptada. por el gObierno 
de deiensa. d ~ nuestra industr1ll.S, 
~ue tengan base en materias P"l
mas nacIonales y de estimulo a. o
tras que neces tan tmportar elemen
tos para. su cabal desarrollo. A P.S
tos estudios ban sucedido otros de 
Oa11, B anquilla, Oúcuta, etc., que 
tra.e compllados en esta. edición El 
Mes Financiero y Económico • que 
comentamos elogiosa mente por el es
fuerzo que representa en el campo 
t'dltorlal y cultural. 
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na grande actividad se observa n arios ram os comer. 
ciales e indu str iales.-Las industrias nacionales a u mentaD 

sus capit ales.-Factores de confianza. . 

La secretar fa de la Cámara. de 
Comercto de Bogotá, a cargo de 
don Carlos Torres Durán, nos 
suministró en la tarde de ayer 
las siguientes iliformaciones de 
grande interés acer ca de la sI
tuación comercial en la capita 
en el primer mes de guerra. Co 
000 se ve por dichas informa
cion es, eXisten hoy diversos fac
t ores que indican que, a pesar 
del conflicto europeo, existe a, -

qui confianza. en .los círculos ~o
m erciales e industriales, en al-

gunos de los cuales se obse a 
una grande actIvidad, al paso 
que aumenta la inversión de ca
pitales extranjeros en eo:ombia 
y se prevén núevas inversiones 
debido a que algunas empresas 
xtranjeras han suspendIdo sus 

envíos de fondos al exterior. 

Al resefiar en los primeros dIas 
del mes de seotiembre la. sltuacl .1 
comercial correspondiente al mes de 
agosto último, a base del mov1m1e -
to de sociedades comerciales in
dustriales observado en Bogo á, pu .. 
olmos destacar el hecho de que el, 
dichQ mes se había oumplldo de 
modo apreciable 1 proceso ascen
dente que en el desarrollo de los 

I negocios se \'enIa registrando desde 
\'arlos meses atrás y añadimos ue 
eran é tas las condiciones en que el 
con Hcto bélico desencadenado u
bre Europa habia venido a enco'1-I trar a. los grem.1os comerciales e n
dustriales de la. oapltal. 

P ero al resefiar hoy la sltua 111 
comercial correspondiente a l '11 
de septiembre último, nos t oca. c;e
ñalar la contracción que se h a Ol O. 
oucldo en la. cifra de la inversión 
de capitales que n nuevas socl~ 
dades mercantiles aparece r egistra
da durante el mismo mes. 

Esta. contracción pu de estbaacj 
se en conjunto y en detalle 'J~ 
medio de las cüras que arroj:w. los 
registros que se llevan n pro
pias oficinas de la. Cámara e Co
mercio de Bogotá. y que le perm1t~ 
a esta entidad presentar un da~ 

xacto sobre la situacIón comercial. 
En efecto, el monto d e caplt: leS 

invertido n Ja formación d e nua
vas sociedades mercantiles en cl 
mes que acaba de pasar, compara .. 

o con 1 del m es inmedla meo 
a nterior, fue el olguiente: 

En agosto de 1939 •. $ 534.119 O~ 
En septiembre de 1939 257.294.6& 
El promediO mensual del capital 

1nvertldo n la formación de SOCH: 
dades comerciales e industriales n 
los meses transcurrIdos del preSeIl
te afio ha sido de $ 651.305.24. 

En la cifra. de $ 257.294.66 corres
pondiente al mes de septIembre \U 
timo cabe anotar la form en. que 

tñ. distribúJda: 
En sociedades comer-

cJal ............:;¡ 123.009.5 
En socIedades indus-

tri les •• •• •• .... • . 134285.1i 

Total •• •• •• •• 257 .!394.6~ 

( ontlnú 



Ha habido e el mes de septlem-

I bre una inversión de capItales ~sI 
igual en el ramo de las socieda
des comerciales y n el de las in. 
dustriales. Ei númel'o de las prime~ 
~ as fue de siete y el de 1:l.S egu • 
as de qUince. 
Es de advertir que el número C\O 

sociedades comercIales e industT! -
les constituidas en septiembre tlle 
tlrlictlcamente igual al de las cons
t tuldas en agosto anterior, y quo 
dentro de 1 contracción en el "0-
lumen de capitales a que se ha lllu
tildo tal dato indica la formación 
de buen numero de sociedades dt:s
tinada a la ~xplotac 6n de pequc" 
ñas industrias. 

En el grupo del as veintidós 50-
o! d des constituidas en el mes na
sado predominan las siguientes ac
tIvidades: n las Industriales, a~rl
cultura y ganadería, tracsportes, e'· 
): lotaclón de espectliculos públicoc, 
Upogral' y encuadernaCIón. ne-
110io de café, fabricación de prod'lC;
tos de cemento, explotacIón de car
bón mineral. íabl'icaclon de cosmé 
t cos, joyerIa y p at rla y !eco~
trucción de llantas par vehfculo~, 

las comerciales, importac1óó (te 
mercanclas en general, accesorlvs 
para au omovlles, p peler! , compra 

venta de radios, compra y cnta 
de e Izado y represent clones. 

En el mismo mes de septiembre 
~rotocollzaron sus estatutos dos so
c.iedades xtranJeras, ambas dedi
cadas al ramo de petróleos: 

C:llifor la. ColomlJia. Petroleum 
Company Llmlted (Sociedad An(ínl
ma) con un capital de E 100.000. 

Call!ornla MagdAlena Petroleum 
Company Llmited (SOciedad Anó
nima) con un capital de ~ 100.000. 

Finalmente n 1 llÚSmo mes lue 
8caba do pasar so disolvieron es 
sociedades anónimas, cuatro socle~ 
eades colect vas de comercio y. tres 
de responsabilidad llnútada. 

En resumen, el oapltal in ertldo 
en 1 formación de uev soc!e
dades mercantiles en el mes de seo~ 
tlembre último fue inferior al dpI 
mes inmediatamente anterior en 1& 
~uma de $ 276.824.39. 

Ha sido determinada esta. contra ... • 
c10n, .sin duda, por la prlmer& re
acción de alarma y desconcierto q' e 

prodUjO en las sferas comercia
les al estallar el conflicto europeo. 
Ante la mago tud de ste era c!/) 
preverse que as! ocurriera. Pero n":t.~ 
ada esa primera reaoción la calt 

ha empezado a restablecerse y con
tlnúa. afIrmá.ndose merced a los es
fuerzos aunados del Gobierno. ctel 
banco emisor y de las demás inst -
t.uclones de crédito para el apro e .. 
chamlento adecuado de los curs:>s 
y defensas con que en a época ac
tual cuenta el pais. 

Al paso que se ha. producIdo !a 
d1Bmlnuc16n . fialnda n 01 capi nI 
invertido e la formación de llUP.
vas soci"dades, es oportuno observRr 
los lamentos que contrapesan t~ 
contracción. En e ecto, es preciso 
tener e cuenta. que 18.0; exlsenctn,> 
ooaslonadas por la situación que 
hoy se confronta, Implican para 1a 
.bdustrias a xlstentes un aumen
to de capital un sus actual inver
sIones; que e capital ex ranjero 

• continúa viniendo al pals n cre-. 
clente escala, des inado espec almcn. 
te, al ramo de petróleos; que buen 
numero de las mpresa extranje
ras ha. suspendido las remes de 
fondos al ex~erJor a causa del con
flicto béUco y que dichos fondo 
vuscarán inversión aqul n nucvr 
~mpresas; y que 'ar! .ramos co
merciales e industrial alcanz n 
hoy, en cambIo, oonsiderable aotl.
dad, como los de seguros, mJnerl~ 
transportes, etc. Todos estos !ac~ ~ 
r:s están llamados contribuir <.;c,\
juntamente al renac1m1 nto de IR. 
c.on!ianza y es de esperar e que ellos 
(1 terminen, en forma gradual un 
reajuste de la actual situación' b .. 
cla una relativa normalJdad • 
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• ra Jer 
siguen afluyendo a Colombia a pesar 

a r a a 
En agosto se registraron dos nuevas COmpaRl8S petrole
ras americanas con doscientas mil libras de capital suscrito 

reseñar en los primeros días 
del mes de s ptlembre la sItuación 
comeroial correspondiente al mes 
de agosto último, a base del movi
mJento de sociedades comerciales 

industriales observado en Bogo
tá, pudimos destacar el hecho de 
que n dicho mes e había cumpli
do de modo aprecIable el proceso 
ascendente que en 1 desarrollo de 
los negocios se venía registrando 
desde varios meses atrás y atladi
mos que ran estas las condiclon~s 
en que el confllcto béllco desenca
denado sobre Europa había venldo 

encontrar a los gremios comer
cIales e industriales de la capital. 

P ero al resetlar hoy la situación 
omerclal correspondiente al mes 

de septiembre (¡!timo, nos toca se
ñalar la contracción que se ha pro
ducido en la cifra de la lnv rslón 
de capitales que en nuevas socie
dades mercantiles aparece regis
trada durante el mismo mes. 

meras fue de siete y el de la e
gundas de quince. 

Es de ndvertlr que el n(¡mero de 
sociedades comerciales e industria
les constituidas n septiembre fue 
prácticamente igual al de las cons
titufdas en a.gosto anterior, y que 
dentro de la contracción en el vo
lumen de capitales a que se ha a
ludido. tal dato indica la forma
ción de buen número d socled
des estinadas a la explotación do 
pequefias Industrias. 

(lIma. ha mpczado a restabl~r.er e 
v contlnu a!lrmándos me' cd a. 
ios es {u rzas aunados del gobierno, 
del banco misor y de las demás 
Insti uclones de crécUto para el n
pro v chamlento adecuado de los re
cursos y deÍl / sas con que en la é
poca actual cuen á. el país. 

Al paso QU se ha producido la 
dlSmlnución seilalada en el oapital 
invertido en la formación de nue
vas sociedades, es oportuno observ r 
Jos elementos que contrapesan tal 
contracción. En efecto. es preciSO 
tener n cuenta que las exigencias 
ocasionadas por la situación que 
hoy se confronta, implican para las 
Industrias ya existentes un aumen
to de capital en sus actuales inver
siones' que el capital extranjero 
continÚa viniendo al país en cre
ciente escala, destinado especial
mente al ramo de petróleos: que 
buen número de las empresas ex
tranjeras ha. suspendido las reme
sás ae fondos a.l exterior a causa 
del conflicto bélico Y que dichos 
fondos buscarán Inversión aqui en 
n\le 'as empresas; Y que varios ra
mos comerciales e industriales al
canzan hoy, en cambio. considera
ble actividad, como los de seguros. 
mlneda, ransportes. etc. Todos 
tos factores están llamados a con
tribufr conjuntamente al renaci
miento de la confianza Y es de es
perarse que ellos determinen, en 
forma. gradual, un reajust de lo. 
actual Ituactón hacia una relati 
normalidad. 

Cámara de Comercio de Bogotá. 
secretario, 

CARLOS TORRES DURAl 

Esta. contracción puede estimar
se en conjunto y en détalle por 
medio de las cifras que arrojan los 
registros que se llevan en las pro
piws oficinas de la Cámara de Co
mercio de Bogotá y que le permit.en 
a esta entidad presentar un dato 

En el grupo de las veintidós so
ciedades constituIdas en el mes pa
sado predomJnan las siguientes ac
tividades: en las Industriales. agri
cultura y ganadería. transportes, 
explotación de espectáculos públl
cos, tipografía y encuadernación, 
beneficio de café, fabricación de 
productos de cemento. explotación 
de carbón mineral, fabricación de 
cosméticos, joyería y platería y re
construcción de llantas para vehí
culos: en las comerciales, importa
ción de mercanc{as en general, ac
cesorios para automóviles, papel -
rra, compra y enta de radios. com 
pra y venta de calzado y represen- H ________ ...".._ 

xacto sobre la situacIón comer
clalfi 

• En efecto, 1 monto de capitales 
invertido en la formación de nue
vas sociedades m rcantlles en el 
mes que acaba de pasar, compam
do con el Ideal del más lnm di ata
m nte anterior. fue el siguiente: 
En agosto de 1939 .... $ 534.119.05 
En eptlembre de 1939 267.294 66 

El promedio mensual del capl
lal InvertIdo en la formación de so
ciedades comerciales e Industrl I s 

n Jos meses transcun1dos del pre
~ nte a1\o ha sido $ 651.305.24. 

En la cf!ra de $ 257.294.66 co
rresponcUente al mes de septiem
bre ultimo cabo anotar la forma on 
tI e tá d.Lstribufda: 

En sociedadeS comerclale 123-
009.55. En SO ledades industrial s 

134.285.11. Total $ 267.29 .66. 
Ha habido en el mes de septiem

bre una Inversión de capitales ca
l Igual n 1 ramo de las socieda

d comerolales y en el d las fn
dustrlales El nUmero d las 1> 1-

taclones. 
En el mJsmo mes de septiembre 

protocolizaron sus tatutos dos 0-
cledadcs extranj fa, amba. ded!· 
cadas al ramo de petróleos: 

Callfornja Colombia Petro1eum 
Company Llmited (Sociedad Anóni
ma) con un capItal de t 100.000. 

California Mttgdalena Petroleum 
Company LlmIted (Sociedad Anó
nima) con un capital de t 100.000 

Finalmente en el mismo me que 
acaba de pasar se disolvIeron tres 
oclectades anónimas. uatro socie

dades colectivas d comercio y tre 
de l'esponsabllldRd lImJtada. 

En resumen, el capital In ertido 
en la formacIón de nuevas socl -
dades mercan Iles en el m riP 
septiembre último fuc inferior al 
del mes Inmediatamente nnterlol 
en 1 suma d 276.824.39 

Ha sIdo determinad ta con-
racclón. sin duda. por ) primor 

reacción de alarm y desconcierto 
~ue se produjo en las es! ra co
mer lales al stallar el conCllclo u
ropeo. Ante la magnitud de ést e
ra. de preverse Que f ocurriera Pe 
ro pasada esa prlm l' roacclon, 10. 
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Que e llroy n ogotá. Mu hos son 1 
im uestos que pe 11 ctu lmentc sobre vent s 

ibo de mereaucí ,dice.-EI oue pto de 1 

Publicamos a conttnuaclón el con mente al municipio de Bogotá pa
cepto emitido por J cámara de co ra gravar con una estampilla espe
mere lo de es ciudad, acerca del clal que no exceda de dos centavos 
impuesto sobre entas de mercan- toda clase de recibos, cancelaciones 
clas que se ha proyectado estable- o documentos que den derecho a I 
cer en el municipio de Bogotá. Es percibir sumas de dinero o oe es-I te conccpto aparece consignado en pec1es estimables en dinero, slem
la importan~e proposicIón que so pre que tales recibos, cancelaciones 
bre este particular, aprobó la cáma o documentos, no estén gravados 
ra de comercio, cn sesión pasada •. con impuesto de timbre nacional. 
de manera unánime y que fue Parágrafo. Queda facultado el 
transcrita hace algunos dias a la municipio de Bogotá. para estable
honorable cámara de representan cer a su favor las sanciones de que 
tes. trata el artíoulo 18 de la ley 20 

La proposición aprobada por la de 1923, para los infractores de es 
cámara de comercio dice así: te artfculo •. 

cLa cámara de representantes a La cámara de comercio, concre-
probó una proposición en virtud de tándose al punto que le ha sido 
la cual dispuso solicitar de la cá- consultado, estima que los impues 
mar de comercio de Bogotá «la opi tos a que se refieren los dos artlcu 
nI6n que tenga esta. entidad acerca los anteriores, aparte de venir a. es 
del impuesto sobre tntas de que tal:>lecerse en una. hora. de comple 
trata. el proyecto de lcy obre fo- ta. anormalidad como la. que de
mento municipal e ingresos depar termina. la conflagraci6n europea, I 

tamentalesD. cuya influencia perturbadora. se 
El articulo 16 de dicho proyecto I hace sentir en la. econoDÚa. de to

de ley, por el cual se establece un I dos lo, pueblos. son de aquellos 1m 
impuesto sobre entas y acerca. del puestos que en su implantación 
cual se solicita el concepto de es- prácUca, en extremo compleja por 
ta corporación dice: su propia minuciosidad, adolecen 

.. Articulo 16. Autorizase al munl del grave defeoto de ser muy dif[
clpio de Bogotá para establecer un clles de controlar y de ser, en cam
impuesto sobre las ventas de Oler bio, muy fáciles de burlar con re
caderías, frutos y productos. reali cursos y expedientes que escapan 
zados dentro del territorio del mis a toda accl6n eficaz para. asegurar 
mo municipio, con los siguientes su extensl6n y su efectividad. 
req\l1s1tos: Las mercaderías sobre las cuales 

10. Que el Impuesto grave sola- viene a. gravitar este nuevo grava 
mente una de las etapas de nego men se hallan y a. afectadas con los l 

elación de cada. mercadería.: ~igul.entes tributos: 
20. Que no exceda d 1 uno por lo. Derechos consulares. 

ciento el valor de la. respectiva 0- 20. Derechos de aduana. 
peración de venta.; 30. Impuesto de canaUzaci6n. 

30. Que no grave las transac- 40. Impuesto de tonelaje. 
ciones sobre artículos necesarIos de 50. Impuesto municipal sobre 
producción nacional, como íve- mercancía. extranjera. ($ 4 . 00 tone 
res, combustibles y productos far- lada). 
macéutlcos, ni las ventas hechas a 60. Impuesto de pobres ($ 4.00 

¡cooperativas o a entidades de be- tonelada. 
neficencla, nI las de revistas y 11- 70. Impuesto municipal dc ineus 
bros, ni las acciones. tItulos, divl- tria. y comercio. 
sas, bonos, cédulas hipotecarias, es 80. Impuesto de almotacén. 
tampillas, papel sellado, blllet<>..s de La enumeración de los tributos 
lotería, nI las que f» hagan a. em anteriores fnellca que los jmpuestos 
presas de servicio público. ni las proyectados sobre ve ns Y sobre 
de pequefios prcductos Y artesanos recibos lenen a tener cl carácter 
cuyas ventas de mercadería de su de excesivos. 
producción no alcancen a $ 2.000. Impuestos de esta. naturaleza nI) 
anuales.. pueden er sino nacionales Y no 

El articulo 17 del ml.smo proycc- deben lmpl ntarse, por tanto, pa-
to dice: ra un sólo municipio, máxime si se 

cArUculo 17. Autor1znse igual- tiene en cuenta. que su recolección 
puede llegar a. e '!glr un ostoso 
tren burocrático y a. determinar, 
por las d fictcnclas antes anota-¡ 
das, perjuicio d dlvers orden pe. 
ra. el púbIJco en genernb. 

I ' 
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nciero y Económico . sollre la ac
Cámara e Comercio.-EI pánico causado por 

guerr fu det nido por la sel'enidad de los hombres de 
n gocios. 

En la. última entrega de .EI Mes 
Financiero y Económico:t que sté 
circulando en estos días aparece una 
nota editorial titulada .Colombla y 
la Guerra., en la cual se destaca la 

I 
política seguida por la mara. de 
comercio de Bogotl'l, en torma que 
consideramos del mayor Interés. Di
ce así: 

inmediatos. La oámara de comercio 
de Bogotá compendia su política. ge 
neral en estimular las industrias na.
cionales Q~e tengan base en mate
rias primas nacionales. Y en la fija.
oIón de una tarifa m1nima para. aque 
llas industrias nacionales que no tie 
nen materlas primas en el país, que 
redunde, naturalmente, e nbenefic10 
del fiscO y del consuml.dor. Este pro 
grama sabiamente interpretado es el 
informe que tal entidad rindió al con 
sejo de la economía y refleja el pen
samiento nacional en los actuales 
momentos. La economía de guerra 
debe basarse en cuestiones amplla
menet estudiadas por Instituciones 
que estén, al corriente de las situaclo 
nes de nuestro mercado, en contacto 
con el productor y el consumIdor, 
lo sdos elem ntos que juegan papel 
primordial y de los cuales no se pue 
de nr clrulir. Un programa, dice la 

.,El pánico provocado por el estall1 
do de la guerra. europea. prOdujo, en 
principio, serios descensos en las o
peraclones bancarias, comerciales y 
de la bolsa. Que fue detenido, afortu
nadamente. por la. serenldad de nues 
tros hombres de n egoc1os y pOr las 
declaraciones del gobIerno en las 
cuales afirma su inquebrantable pro 
pósito de mantener la normalldad 
económica, in reourrir a medidas 
extremas, que no tienen razón en la.s 

I actuales circunstancias. , 
Prácticamente, la situación es nor cámara de comercio, en donde estén 

mal y las operaciones comerciales .representados los intereses del pro
han seguidO su curso presentándose, ductor del industrIal del comercian 
eso si, el alza imprevista e injustlfl- te, del' fisco y del con'sumJdor. Cinco 
cada de algunos artículos que. como faotores que juegan estrelazados y 
el hierro, por eJemplo. ha subido en que giran en otrno del pivote de 
un ctento por ciento. El mInisterio nuestra economía. 
dc la. economía. estudia un vasto 
plan de economía. de guerra, y algu 
nas entLdades, como las cámaras de 
comercio, han iniciado serios estu
dios ue servirán para. que el obler 
no tenga. una Idea. global y precisa 
de las necesidades de 1& nación 

La. cámara. de comercIo de Bogo
tá. es la. entidad que desde el primer 
momento se ooncretó a. estudar la. 
reaUdad económica. con espíritu pa
triótico y amplísima comprensión de 
los problemas que a ella incumben, 
elaborando el estudio qul" en otro lu
g r de esta edición publicamos. os 
complace comentar este trabajo por 
cuanto él será. ba.c¡e de otros qua ha
brán de reaIJzarse por entidades sI
mllares empeíSadas en un programa 

os P?'" ce necesarIo Que el país 00 
nozca el pensamIento de la. cámara 
de comercio de Bogotd., y eEl mes fi 
nanclero y económico», interesadc 
como está en centralizar en sus pá¡P 
nas las aspiraoiones de esos Olncc 
factores enumerados arriba, 'Y en a.
yudar al gobierno en el estl,¡dlo y dis 
cuslón del plan económico que ahora 
st\ldI , ofrece a. sus lectores esos do 

cumentos. para. que sean lnterpreta-, 
dos con el espírItu y el celo de quie
nes los elaboraron . 

I de enormes alcances r¡ de resultados 

Con motivo d los conceptos que 
ant ceden, la. cámara. de comercIo 
d<t Bogotá. dirigió a don Jorge Za
mora Pulido, director de .El mes 11-
nanclero y conómlco~, una nota de 
a radcctmlcnto. 

Se pidon Informes sobre 
la carga para Colombia 

en los barcos alemanes 
QUE SE H EN VIGO 

El mlnl3terlo de relaciones exLe
rIores ha comunicado a. la cámara 
tie comercio de Bogotá Que sol1~:tó 
del cónsul de Colombia en Vigo. 
informes respecto a 1& car
g colombiana de Importación y ex 
porta,clón que se halle detenida. en 
los barcos alemanes refugiados en 
cUcho puerto, entre los cuales se en 
cuentra el vapor Otlzabu, que u'ae 
una cuantlo oarga de Importaolón 
para. este palS. 

Man11'1esta 1& cancillería que co
mo el referido func1onarlo no ha 
enviado aún el 1n!orme sobre la ca.r 
ea en referencia, se ha dlrlgldo en 
el mismo sentido. cablegrá'tlcJ'me.n 
te, el cónsul, en el sentIdo inC\lI',a
do, ya que dio respues~a anuncIan 
do el envIo del 1U.forme por la. \1Ia 
más rápIda . 
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I 30 de octubre de 1939 

FACILIDADES ESPECIALES SOLICITA 
EL COMERCIO' PARA LAS ADUAN:AS 
La Cámara de Comercio de Bo

gotá dirigió el día de hoy la siguien
te comunicacIón al ministerio de 
hacienda, relacionada con el mov1~ 
miento de mercancías que llegan a 
las aduanas nacionales, en donde se 
pide que sean aceptados algunos 
'locumentos upletorios que facili
len la. movilización de mercaderías 
mientras llegan los que tienen el ca
rácter esencial en él despacho de 
las mismas. La. comunicación dice 
así: 

'''Bogotá, octubre 28 de 1939. 
Sefior m1n1stro de hacienda y cré

dito públlco.-E. S. D. 
Con motivo de la8 perturbaCiones 

que se han presentado por el con
CUcto europeo, sucede frecuentemen
te que no llegan con oportunidad 
los originales de los documentos 
zonsulares de las mercancías des
tinadas a los puertos colombianos, 
pl'incipalmente el conociimento ma
rítimo, la factura. consular y el cer
tificado de origen, debido a atrasos 
en los correos, especlalmenba cuan
do éstos pasan por la. censura. de 
las potencias beligerantes. En cam
bio, pueden llegar primero otros 
Juegos de dooumentos ac~olios, 
pero que también son utillz bIes 
:uando menos para. presentar los 
manifiestos respectivos ante la. a
:luana y evitar de este modo las 
gravosas multas que recaen sobre 

el comercIante cuando tal dJIIgen
cia. n oes hace antes de las 72 ho
ras después de la llegada del vapor 
marí~o. Esta anomalía ocurre 
principalmente con el conocimiento 
marítimo, pues se ha visto que mu
chas veces, aun cuando se reciba 
uno de los ejemplares originales, '.JO 
viéne con la visación consular que I 

exige la. aduana. 
En ista de esta situación y de 

los graves perjuiCiOS que viene su
friendo el comercio importador, no 
sólo por la multa mencionada an
teriormente sino por la indefinida I 
demora de la mercancía, cuando la. ¡ 
carga viene de Europa. y especial
mente de nacIones vecinas a las 
que se hallan en conillcto, como 
Holanda y Bélgica, esta. Cámara na 
considerado conveniente dirigirse a 
ese despacho con el fin de ponerle , 
de presente, ante las circunstancias 
anotadas, la. conveniencia. de ex
pedir una medida por medJo de la 
cual las aduanas, en tanto que lle
gan los documentos exigidos, admi
tan aquellos supletorios a los cua
les pueda. darse suficiente validez, 
quedando desde luego la mercancía 
en prenda, mientras puede haoerse 
llegar el juego documental respec
tivo. 

Soy del señol" ministro servidor 
muy atent;(" 

Cámara de Comercio de Bogotá. 
arIos Torres Durán, secretario." 
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rt r vam 
com ,rClO 

n su re 
n ci n I I 

en I s I I d mor 
aduanas I 

lit . 1 .. 

. io 
. ¡'(fldo 

os xtr:tnlcros el bido 
a la ~u rr urooea, las factllr, 
d n\ (o IlCl!nn con ::.1 uno días 
d r traso a pod r de los comprClan 
tes quí n s VI n n dirigidos lo 
. rticulos. eslión que 1 s OCI) lona 

a-I pcriuí lOS, pues 1 gobierno íen 
stab1 cidas mullas para qui n ~ o I confli to 

do 
lo 
n 

menos 
tie do um 1l'.'S 

present n las citadas factuns ., IJn 

I término que rp.sultA el mNijado "orto 
para las actual s cirenos ancí~s. L 
Cámara de Comercio se h. dírl~ido 
al gobierno solicitando que s am
pHe dicho término, alegando las con 
sideraciones que antes dejamos bre
vemen e resumidas 

Cre mos que se c;:lbr prestar a
t nClón a la tic! 'n 4'!lcVM por 1 
eom rcio_ Es justo que se tenga n 
cu nla que las ro rcancíns no u ,
den re irarse tan prnn de las bo-

I degns, como s nfa harí non 
poca normal '" multa pu C', 

lán d sobr&. (\0 te as, y po i
blem nl e 11 y.u a un acu rdo so
bre 1 particular 

Si al omerciAntp. o;e h recar¡:a 
\ alor dIos articulos qu importA, 
la natural reacción qu s pr senta 
va n perjuIcio del público. Porqu 
es claro que la inci 'encia d este 
nuevo impuestQ (' presen a Es el 
comprador el q \'a a pagal' n reali 
dad una suma de djnero xlgida s n 
;usticia al comerCIO En sta forma. 
la situación v ene a agra arse, y 
la carestía de la VIda slltue aum n 
tando. Por e t, !;Jleramos que el 
bobi rno r su lva de m&.nera lavora 
ble el memorial qu 'e lr ha pr -

l
sentado por parte de la Cámara de 
Com reío 
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a 'a de Comercio de 
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nas del paí actual 
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Cámara. de Comercio de Do
got a~ b de dirigir e 1 cfior J 11 

t lro de H cienda y Cr' dUo PÚ
blü;o, con el fin de hae r1e cono
cer las últimas dificultades que e 
han presentado p l' 1 re mbar
que de 1 mercaderías destinadas 
a. puertos colombianos, en relación 
con ] " formalidades que deben 
cumpl1se previamente en las a
duana de 1 Repúbl1ca. 

L Cámar de Comercio xpone 
en 1 interesante comun c3.~ ón que 

ubl camos en seguida la sit ación 
que hoy se c.onfron y la. neeesldad 
de darle solución en el menor tiem 

posible. 
L comunicación de la Cámar de 

Comercio dice 8s1: 
Bogotá, novIembre 9 de 1939. 

Sefior in.1J¡tro de Hacienda y Oré, 
dito públ1co-E. S. D . 
Por su atenta. comunicación n ú

merO B-2294, de fecha. 6 del presen
te, se ha. nterado la. Oámar de Co
mercto de sta. ciudad de que se 
ministerio adelanta un estudio com 
pleto tendiente a. solucIonar las di
flc ltades q' e, con motivo de la. 
guerra uro pea, se h/ln re!If,strado 
en relación con la oportuna. pre' 
sentación de los documentos aaua· 
neros y las cuales esta entidad pu
so de presente ante ese despacho 
en oficio núm-=o 3873, de fe:: a. ~6 
de octubre último. 

Ha tomado sta entidad aten la 
nota de que dicho estudio se halla 

delantado y de que ese núnwterJo 
e,sper: que pronto quede soluciOna
do deílnJti\'amente el problema, por 
medio de la expedición de medidas 
q\.lC se harán cono~r oportunamen
te. 

A este respecto y como inforlnA.
ción complementarla. de la sumlnis 
trada. anteriormente, qUlere llOY lo. 
Cámara.. de Comercio hacrele abcr 
a. se de paeho que tiene cono~1-
mlent de que al gestionarse por 
las casas importado as, sufra do 
nuevos gastos y fletes adicional , 
el reembarque haci nuestros p~el" 
tos de los c81'gementos q le tuvIe
ron que dejar en tránsito las 11ft

e alemanas, se han presentado 
a.s d icultades. 

En fecto, entre los cargamentos 
m ) e onados e destacan 10 que l 
v por Patrlc1 dejó en CUl'azao 
y para cuyo transp roo a. Ca t en 

y Barranqullla. se han hecho arre
glos con la Compati1a. Real FIolan
desa. de vapor ~ . Pcro ha ocurrIdo 
que para. verlficar c:icho transpor
te, despuM de haber e llenado las 
formalidades quo se erefan suficlen 
tes, h surgldo un nuevo inconve
niente que se hace necesario alla
nar en el menor tlempo posible. 

Tal inconveniente consiste en que 
como no todos lf>13 cargamentos 
cumulados en Curazao podrían mo
viliz rse, ya. po no po:lersa locall
z r en dicho puerto e el mome -
to msmo del embarque, debido a la 
congest~on de las mercaderlas aUi 
almazenadas, ya. porque algunos 1m 
portadores n o hayan podido cum
plir todos los requis tos, la Ccmpa
ti! HOlandesa de Vapores tiene el 
temor de que le sean apl1cadas las 
sanciones de la. legislación colom
biana.. para las lineas transportado
ras que dejen de traer Oultos o lo
tes de mere ncÚls qUe se habían 
sobordado y que de acuerdo con J 
ley re.spectl.va. establecen los res
guardos y aduanas de la Republi
ca. Tales sanciones en estos casos 
obligan a. la compañia, como es sa
bIdo, al pago del doble del valor e 
los derechos de importación, y la 
Holandesa. de Vapores manifiesta. 
que por ningún motivo desea. asu
m1r 6.3a. responsabilidad, que puede 
alcanzar proporciones conslder 
bies, 

A !in de Obviar estn. diticul d e 

solicitó por vari s casas importado
ras de las aduanas de Barr nqu lla 
y Carta,gena. que eximIeran de tal 
responsabilidad a. la.. línea marlt1ma 
mencIonada, 1 as aduanas les indi' 
caron que se tratara.. este asunto 
con el sefior cónsul de Colombta en 
Curazao, por cuanto éste debe=i vi 
sal' algún documento que indicara 
la merce,derías p"'nd entes en 10 
cargamentos. sin que pudiera. obte
nerse esta. facilidad por alegar el 
cónsul que ello no corresponde a 
sus funciones. 

Se ha. establecido asi un circulo 
vicioso que pide 1 tr ida. de 1 • 
CM amentos, on grave pel'Julelo 
p 1'a el comercio colombiano. 

En 1s de es situacióll la. Cá
mara de Oomercio de Bogotá ha 
juzgado oportuno solicitar de e 
ministerIo en forma. tan aten co
m encarecida, que se autorice a 
las adu nos na COIl cdor en tos 
casos las lacUldades necesarias, y 
que ello justifIca por los aeOll
t 1mlentos ue h d termIna o 
tales dIfiCultades y que vI n n .\U 
ando t 1 lIerlo 1.1 tornos al gre-

mio de importador del 1, 
Soy del señor ministro servIdor 

muy atento. 
m l' de 
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Continúa entrando 
capital extranjero 
Se constituye una nueva compañía petrolera con capital 
inglés.-Considerable aumento en la inversión de capita

les en nuevas sociedades mercaI.!tiles. 

De acuerdo con informaciones 
que nos suministró ayer la secre
taría de la cámara de comercio de 
Bogotá en los últimos días se ha 
registrado un .considerable aumen 
to en la inversión C:e capitales en 
nuevas sociedades mercantiles y se 
observa v.na progresiva entrada de 
capital eoxtranjero al país. 

Dice la cámara de comercio en 
el boletin que nos suministró a
yer: 

«Si en nuestra reseña anterior so 
ibre la marcha general de los nego 
cios en Bogotá, durante el prime:
mes de la guerra europea, hubimos 
de registrar una fuerte contrac
ción en el volumen de capitales in 
vertidos en la formación de nuevas 
sociedades comerciales e industria 
les, en el movimiento correspon
diente al mes de octubre último po 
demos señalar hoy, en cambio, u
na sensible reacción sobre el mes 
anterior, en el mismo renglón de 

la inversión de capitales. 
Esta reacción ha marcado en el 

mes de octubre un considerable as 
censo sobre el mes de septiembre, 
en el cual se reflejó, como lo ano
tamos en su hora, la primera im
presión de alarma y desconcierto 
producida por el conflicto europeo. 
La reacción a q' aludimos pudede 

apreciarse en conjunto y en deta 
lle al través de las cifras que arro 
jan los registros que se llevan en 
las propias oficinas de la cámara 
de comercio de Bogotá y que le 
permiten a esta entidad presentar 
un dato exacto sobre la situación 
comercial. 

En efecto, el monto de capitales 
invertiño en la formación de nue
vas sociedades mercantiles en el 
mes que acaba de pasar, compara
do con el del mes inmediatamente 
anterior, fue el siguiente: 

En octubre de 1939, $ 1.616.615.39. al de transportes aéreos, asf: 
~ ---- --- ~~ Editorial Eroilla S. A., co nun ca 

En septiembre de 3~, $ 257.294.- pital de pesos chilenos, 10.000.000. 
66. Sociedad Ecuatoriana de Trans-

E! promedio mensual.- dél capital portes Aéreos S. E. D. T. A. (Socie 
invertido en la :formaiíón de nue- dad Anónima), con un capital de 
"\ as sociedades n los meses trans sucres, 700.000. 
curridos del pre ., te año ha sido Finalmente en el mismo mes quli 
de $ 747.836.26. • '-. acaba de pasar se disolvieron una 

En la cifra de $ 1.616.615.39 co- sociedad anónima, cinco sociedades 
rrespondlente al mcs de octubre úl colectivas de comercio y tres de 
timo cabe anotar la forma en que responsabmdad limitada. 
está distribuida: En resumen, el capital invertido 

En sociedades com~rclales, $ 310.- en la formación de nuevas socie-
950.00. dades mercantHes en el mes de oc 

En sociedades Industriales, $ 1.- tubre último fue superior al del 
305.665.39. mes Inmediatamente anterior en 

Esto da un tottal de $1.616.615.39. la suma de $ 1.359.320.73. Este au
Ha habido, pues, en el mes de m ento se explica. principalmente 

octubre una inversión muoho ma- por el hecho de 'haberse organizado 
yor de capitales en el ramo de las en el mismo mes la empresa Com
sociedades industriales que en el pafifa de Petróleos la Estrella de 
de las comerciales. El número de Colombia, cuyo principal acedonls
las primeras fue de catorce y el cie ta es la firma ingles& denominada 
las últimas de diez. The Anglo-Saxon Petroleum Com-

Igual tendencia se ha 'li'enido ob- pany LimiteG:', con un aporte de un 
servando en casi todos los meses millón de pesos moneda legal co
que van corridos de este mismo a- lombiana. 

ño. Viene este dato a corroborar pIe .. 
En el grupo 'de las veinticuatro namente la afirmación que hicimos 

sooiedades constituídas en el mes en nuestra reseña anterior en el 
. pasado predominan las siguientes sentido de que el capital extranj~ 

I actividades: en las industriales, a- ro continúa viniendo al país en 
l gricultura y ganad cría, petróleos, grande escala y de que es éste UnO 

'beneficio de café, pesca y refrlge- de los factores que, junto <con )os 

I ración, fabricación de tejidos, de demás que se observan en el pais 
materiales de construcción, de a- y que ya señalamos en la misma 
paratos eléctricos, de vinos, de gra reseña pasada, están contribuyen 
sas,--construooiones, trans:pc~iIir""''''t'''~'11i- -renacimiento .. GODfIaDza -

rla; en las comerciales, impor- y a determinar gradualmente un 
tac16n y exportación de mercancías reajuste en la sltuacl6n econ6mlca 
en general, exportación de produc- del país, hasta donde Jo permiten 
tos del país, urbanizacioncs, repre- las circunstancias que ha venlcio 
sentaclones, comisiones, etc. a crear el actual conflicto euro-

En el mismo mes de octubre pro- peo. 
tocolizaron sus estatutos dos socie- Ca\nwa de Comercio de Bogofá. 
dades extranjeras, aa ¡primera dedl ~ 'l'orres D1Irirra. 
"II-.~. m UfJI_~ 



A RAZON 

SE HA REGISTR DO UN CONSIDERABLE AUMENTO EN LA 
INVERSION DE CAPIT LES EN NUEVAS SOCIEDADES MER
CANTILES. EL CAPITAL EXTRANJERO CONTINUA VINIEN-

DO AL PAIS EN GRANDE ESCALA. 

Información de la Cámara d e Comercio de Bogotá. 

1 Si en nuestra rc eña anterior 0'1 En el grupo de las einticuatro 
uro la mar ha general de lo. ne· , I sociedades constituidas en el mes 
gocio e n Bogotá, durante el prj. 1 pasa~o predominan las igufentes 
mer me de la guel'l'a 'euro a, hu- 'actiVldades: en las industria , agri
bin10s de l'egi lrar uno. fuerte con- cultura y ganadería, petróleos, be
tracción en el 'oJumen d apit.a. n flclo de café, pesca y l·efrigera. 
le in 'ertido en la formación de ción, fabricación de t;eji<!os de ma· 
nue\'as ociedade come clalcs e eriales d; construcción, d~ apara· 
industriales, n el mo\'jmiento cc. tos eléctf"!cos, de vinos, de grasas, 
rl'espondi<:llte al mes de octubre construc.Cione.. transportes, sas· 
último podemos señalar hoy. en tre~ía; en las comerciales, impor. 
cambio U¡la sensible reacclón o- t.aclón y exportación de mercan
bre el 'mes anterior, en 1 mismo cias en general, exportación de I 
renglón de la inversión de capi- productos del paÍ$;. urbanizaciones. 
tale. representaciones. comisiones, etc. 

En el mi mo me de octubre pro
Esta r~acción ha marcado en e11 tocolizaron sus estatutos dos so-

mes de octubre un considerable as· . . . 
censo obre el mes de t' b cled.ades extranJelas: 1<1: prlmera 

sep lem rc, dedicada al ramo editollal la 
en el cual se reflejó, como lo ano segunda al de transpolftes aéreos 
tam<?s €n su hora, la prlme~ im· así: I 

pI' slón de alarma oesconcIerto Editorial El'cilla (Sociedad An6-
producida J?Or el conflicto. europeo. nima on un capital de 10000.000 

La rea.cc16n a que !lludlmos pue· de p:so hilenos. . 
de apreclarse en conJunto Y en de- Sociedad Ecuatoriana de Trans. 
:aJ)~ al tra :és .de, las c (ras qu a- porte éreos. E. D. T. A. (So

IHolan los r~S'lstl~s que se llevan ciedad Anónima) con un capital 
~J:S proplas oficinas de ]~ cá· de 700.000 sucres. 

ue le de co~er~io de Bogota. y Finalmente en el mismo mes 
q perrruten él esta entidad que acaba de pasar se disolvieron I p.res~~tal· un dat.o exacto sobre la cna ociedad onónima cin o soci 
!;ltuaClón comercial. . dades Colectivas de co~el'elo y tr~ 
. En . tecto, el monto ~e capitales de re.spcUt abilidad limitada. 
mverbdo en la formaclón de nue· 
vas ociedades mercantiles en 1 
mes qu~ acaba de pa al', compara. 
do con el del me inmediatamente 
anterior, fue el siguicn e: 
En octubre de 1939 1.616.615.39. 

En septiembre de 1939 $ 257.294.66. 
El promedio mensual del capital 

in ertido ~n la tonnación de nue· 
vas sociedades en 101' mese tI' ns· 
curtido del p esénle año ha sido 
de 747.836.26. 

En la cifra de 1.616.615.39 co
rrespondient.e al m €s de octubre úl
timo abe anotar ]a forma en qu 
está distribuida: 

l
En sociedades comerciales $ 310. 

950.00. • 
En sociedades industrjales S 1. 

305.665.39. 
Total $ 1.616.GI5.39. 
Ha habido, pues. en el me - d 

octubre una jnversión mucho ma
yor de capitales en el ramo de las 
sociedades industriales que en 1 
de la com relaJe nümer de.' 
las primeras fue de ca 01'C y el de 
la¡; últimas de diez. 

Igual tendencla. ha \' nielo ob· 
servando en casi todo. 10 ' mes 
que van corridos dv e te mi mo 
fio. 

En re umen. el capital in ertido 
en la fOrn)ación .le nue as ocie· 
dad es mercantil en el mes de oc· 
tubre último fue superior al del 
mes jnmediatamente anterior en 
la uma de 1.359.320.73. Este au· 
mento se plica principahnen 
por el hecho de ha erse organiza· 
do en el mismo mes la empresa 
'Compañía de Petróleo la Estre· 
lla dv Colombia', cuyo principal 
accionista e la firma ingle a de
nominada Th Anglo.Sexon Petro· 
leum Company Lhnited, con un '1-
pOl't d un millón de pe os ($ 
1.000.000) moneda legal colombia· 
na. 
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El admirable rlíe lo qu baj 
l nombre ha pubil ad don 

í l\ onio María Pradl1l n la n
II ega de 1 ,Re I la del Banco de 
la pública eOlrespondlent a 
s m s, s uno do sos sludios 

á \les y pene ranles, que, f, en e a 
1 magnitud do !o-s problemas 

I eados por 1 guerra, lene a 
l'e ponder Cicazmcnte, pOI' la au
tor dad del hombre que 10 suscri
be, a la necesidad, de elarií cal' 1 
ambiente d QpruslÓn que tan fá-
ilmcnte tiende a formarse en c

m rg nclas como la ae ual y de 
tomar, asimismo, tranquilas y flr-I 
mes orientaciones, 

D espues de abarcar de modo pa
norámico y con mirada elara 1 
desarrollo de los acontecimientos 
cumplidos hasta hoy, don ntonlo 
Maria P radilla señala en las pá
ginas que ha trazado con pulso 
ereno los distintos aspcc os y las 

di 'ersas ¡-cpel'cuslones del actual 
onflicto ul'opeo n la ida in
ernacional y especialmente en la 
'ida nacional nuéstra. Con alto 

espiritu rí Ico y con fina saga
idad señala las pl'oyeccionE's e

conómicas del actual conflicto eu
lopeo, y las múltiples contingen

ias del comercio internacional, y 
,'trae luégo, de las enseñanzas 

que dejó la pasada conflagración 
y de la intcrdependencia económi
ca que hoy existe entre las na-

iones. los posibles fectos del 
onflicto bélico en Colombia, y I 

destaca. finalmente la. necesidad , 
de adaptar nuestra vida y nues- I 
tra. cconomía a las nUevas moda-
lidad impuestas por la guerra, 

El articulo que comentamos en 
forma somera está consagrado 
p incipalmente a es udlar los ae- I 
pectos económicos y comerciales 
que ofrecen los problemas sUl'gldos 
en l~ hora presente y está llama
do sin duda a tener larga Influen-
ia en tan importantes sectores de 

la Vida nacional, 
Hace apenas unos días un dla-

1'10 espertino Bugería la. OpOl' u
n dad de que las organizaciones 
cllrec ¡vas del comel'OlO • 'us 
micmbros más prestan es hlcicl'an 

onoc r su opinión sobre las l'a.- I 
'cs cuestiones que ha. planteado el 
onf!icto internacional, y al s - I 

gestión ha vcnido a. coincidir con I 
1 estudio 'Publicado do modo tan 

oportuno n la re"ista del B nco 
Emisor, por clon Antonio ~ iSl' 
Pradilla. qu;cn, a. más de ser 1 
pl'cstlgioso gObernante de Cund¡~ 
nllmal'ca. s 1 actual preSIden e 

la Cámar de Com rolo de Bo
gotá. 



E DE 

cám r de comet'Cio que si las mer 
canc!~ han sido compradas bajo 

...... \ J.1 ro \'0 O. ' d con e t In I 

E t: T I E M PO I cla. ula C. l. F ., 1 com r ¡an-\ 
~ __________________________________________________________________ ~¡~e Unpor t dor d b pagar las 1·tras 

espectivas y adelantar, por me-

I CUALES SON LAS CO DICIO ES Pi A t~~~:}~l ~~~~E::o~~uf!~:; 
PAGO DE ERCA (1 O EC ID Uasd~~~co .ncfas hasta el lugar de 

«La cámara de comercio ha fun 
lado su concepto en las definicio-

Un concepto de la cámara de comercio de Bogotá.-Se de~ 
be atener a la cláusula CIF.-La policía particub r es con
veniente.-Créditos originados por compra de m r ancía s. 

les de los términos comerciales 
,racticados y aceptados para com 
'ras y ventas en países extr nje
os, y que en lo tocante a la loter
,retación de la cláusula C. l. F .• 

En pasada sesión de la cámara 
de comercio de esta. ciuda d se tra 
taron varios impO!rtan tes asuntos 
de orden com ercial, entre los cua
les figuran los sl.guien tes: 

1 pago d crédito originados 
por compro¡. d mercan cía 
Una de las dependencias del m.l 

nisterio de haclenda ha solicitado 
el dictamen de la cámara de co~ 
m er io de Bogotá sobre la costum 
bre comercial establecida en rela
ción con el pago de crédItos origi
n ados por compra de mercancías, 
por par te de comerciantes de este 
país. y sobre cuál es el plazo m á
ximo que conceden los acreedores 
extranjeros a los importadores co
lombianos y el que domina en lo 
común en esta clase de operacio
nes . 

Igualmente ha solicitado de la 
cámara de comercio la. mIsma de
pendencia que se le diga sl es cos 
tumbre de los acreedores extran
j eros exigir el pago de intereses so 
bre el valor de las m ercancías que 
venden a crédito a los Unportado
res, duran te el término normal del 
plazo concedido para la cancela· 
ción del mismo créci1to. 

La ~ámara de comercio acord6 
absolver la. consulta anterior en la 
sigu en te forma: 

"Las casas europeas en general 
enden sus m ercancías con plazos 

de 120 a 180 días fecha factura, o 
en cuenta corrl nte con rodamien 
to semestral; cuando se trata da 
casas comisionistas o exportadoras, 
éstas cargan intereses . Las casas 
fabricantes n o loS cargan. 

4Los !abr'can t..e.s americanos, en 
su gran mayoria, veneren al onta
do en los Estados Unidos de N01" 
te Am érica. Para plazos se val 
el comercio colombiano de bancos 

casas com onistas, que pag n 
a los fabricantes por ouenta del 
comprador colombiano, cobrando ca 
m ión e intereses. éstos varfan se
gún la capacldaa económica del 
comprador. entre el 2 por ciento 
y el cinco por ciento. con intere
ses al seis por ciento . 

erpos pd a d n d d el, cUv s 
p ara. J om r d o. 
El sefior secretn do de gobIerno 

del municipIo ha tenido a bien ha
cerle saber a la cámara de omer
cio de Bogotá que 'e despacho es 
tudl act.ualmente una :jol itud qu 
se h levado a l alcaldía par 
el tableclmJento n plaza. con 
car!\c er priva.do. de un uerpo de I 
celador s del com r Jo 

!l1ce así: 

I La secretaria de gobIerno del mu «Puede desear el vendedor cot!· 
nic1pio SOllCIta. el concepto de la zar un precio que incluya el costo 

\ 
cámara de comercio sobre este a· de la mercancfa así como el se. 
sunto, por hallarse sometidos a su guro marítimo y los gastos de traos 

) 
consideración los estatutos elabo- porte hasta el pun o de entreg en 
rados con tal mira. el extraIlJero. En este caso, el tér 

, Después de estud ar dIcho asun mino adecuado es. 
to la cámara de comercio de Bo-

otá h n1! stad al tí C. l. F. (~erto de mar extran 
g a roa e o se or se- jero indicado). 
cretario de gObierno del munici- Según esta cotización: 
pio 10 siguiente: 

cA este respecto estima la. cáma- a) El vendedor debe 
ra de com ercio que la función da (1) Contratar el flete y pagal 
vigtlancla, conforme a lo estable- los gastos de transporte de 19;5 mer 
cido por nuestras leyes correspon I canci~ hasta. el lugar de aestino I 

. . conventdo. 
de excluslVamente a las autorida- (2) Consp0uir 'liz b 1 
des constituidas. .... po ~,y cu nr os 

cEn algunos paises como 10 Es- gastos de seguro mantlmo. 
I n1 I s (3) Elltrpgal' al comprador o a 

tados U dos de Norte América, fun su agente el conoclDliento del em' 
clonan cuerpos ~e detectives pr!- barque limpio hasta el desUno con 
vados, _ pre 19. fijación de no~ venido y póliza de seguro marítimo \ 
q~,: senalan los limItes de ese ser o certificado negociable de seguro. 

!CIO, 9-ue aseguran su buen fun (4) S responsable de la. pérdi-
clOnanuento, que establecen su con er .. 1 mer-
trol y que ofrecen las necesarias \ da Y o avvr a h~ta que _as 
garantías para el público. cancías hayan SIdo entregadas al 

Dada la circunstancia bien co. costado del buq e y hayan sido 
nocida de que en la ciudad ca- entregadOS al co~prador o a su 
pital se hace necesario intensifi. agen~ e~ conocimiento de em.bar~ 
car los servicios de Vigilancia, en que. ~PIO y póliza de seguro y o 
forma que su acción responda a la cerLificado negociable de segur . 
n ecesidad no sólo de perseguir y (-1 ndedor no es r po~sable de 
sancionar sino también de p reve- la. entrega. de las mercanclaS en 1 
n1r el delito callejero de tan fre- lugar de d tino ni del pago por 
cuente ocurrencia entre nosotros. parte d . lo aseguradores de las 
puede ser conveIÚente la forma- reclam ClOnes que pudleran resul- I 
clón de cuerpos privados de detec· tar) ' . a 
Uves cuya. función es muy distin (5) Cubru- el seguro de guerr • 
ta cÍe la de celadores o agentes si fuere necesario, pOr cuenta del 

I que no dependan directamente de comprador. 
la autoridad.. b) El comprador debe: 

1 pago de 1 tras por (I) Ser responsable de 1 pérdi-

m ercan cías demorad 
El señor director del departamen 

to de comercio e industrias del mi 
nisterio de la econom! nacional ha 
solicitado la. opinión de la cámara 
de comercio de Bogotá. sobre el pa 
go de letras por mercancías des
pachadas, pero no recibidas, a pro 
pósito de las d1fi~ultades que so 
han presentad v en vat'las plazas co 
merciales para el reembarque a 
puertos colombianos de las mercan 
cías que se hallan demoradas en 
barcos refugiados hoy en puertos 
neutrales. 

La. cámara de comercio h ex~ 
presa do su concepto en la slgulen
':e forma: 

"lEn relación con el punto de que 
se tr tao o eea con el pago de le
tras por mercancías despachad s 
pero no reCIbIdas. que se ha pre
sl'ntado ahora con motivo del on-

da y o averIa que ocurr en lo su' 
cesivo y hacer todas sus reclama
cIones a que tuviera derecho POI 
el seguro, directamente a la com
pañía aseguradora . 

2) Aceptar entrega de la mer
cancía y pagar los gastos de des
carga. lanchaje Y desembarque en 
el puerto e, tranjero de destino, de 
acuerdo con las cláusulas del co
nocimiento de embarque. 

(3) Pagar los derechos de adua
na e.ttr njeros Y gastos de muella
je si los hubiere . 

Igualmente la cl1mara de comer
cIo ha fundado su con pto en 1 
dJsposlción contenida en el ti
culo 405 del código de comercio 
<capitulo rrn, y que dic asi: 

e rticulo 405. E.·pedidas las ro 
cancfas, esa la respon bfUdad del 
comisionista, y Has orren. de cuen 
ro y riesgo d 1 comit n e. salvo que 
ll.ublel e onvencióu n contrario . 
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CARGA COLOMBIA A E 
ORA E LOS PUERTO 

1 resultado de 1 g tiones h has P l' la 

Fa 

ía pa
olom-ra eriguar el paradero de la carga on d tino a 

bia que vien en barcos actualmente efugiado en luer-

• tos neu trale . 

El Jll1ll1Steno ae relac10nes xte- \ Advierte = cónsul general en 
rlores acaba de hacerle conocer a Hamburgo que la irregular sltua
la cámara de comercIo de Bogotá, I clón actual exige resolver y tratar 
en desarrollo de las gestiones que individualmente cada uno de los 
esta entidad ha vanido adelantan- casos que para la reexportación se 
do para localizar la carga de im- I presentarán. No pueden apltcarse 
portación que se halla demorada normas generales, nI utJllzarse pro 
en barcos refugiados en puertos cedimientos igUalmEmte generales. 
neutrales, las interesantes informa I La segunda comu.mcacl.6n del mi 
clones que ha recibIdo el cónsul nisterio de relac on~~ exteriores di-
general de Colombia en H a.mburgo I ce así: ~ 
y del cónsul general de Colombia cEI consulado g~ . al de ColoDl.-
en Amsterdam. bia en Amsterdam b a informado ca 

La primera. de estas informac1o- blegráficamente 1\ 'ste ministerio 
nes se refiere a la m ercancía trans que el trasatlántico holandés «Si-

món Bolívan, hundido en el Mar 
portada por el apor alemán U'rI- del Norte el sábado 18, trata carga 
da Horn~ y la segunda, al hundl- ta 
miento del vapor . Simón Bolívar , de Impor ción para las siguientes 

firmas y sociedades: 
y a la carga de importaci6n que De Bogotá, Estefan y Moisés Es-
éste t.Tsnsportaba con destino a quenazi, Terwengel, Universal, em-

. puertos colombianos. barcador oficial, Carlos Martínez, 
La primera com~cación del mi Corporación Marítima Colombiana 

nisterio de relaciones exteriores dl- Víctor Sperling. 
ce así. D e Barranqullla. señora Elvira 
~EI va por alemán cFrida Horn de Malo. Eduardo Gerlein, Yepes y 

a ralli de las hostilidades, regresó Cia., Constantino Duque, LeonidR.! 
a Hamburgo descie las costas de Lara e Hijos, CUrazao Trading Co 
Venezuela. Roldán Calle, Shell HOlanda ColoDl 

El cónsul general de Colombia en bia, Quintero Rubio y Na vis, Artu 
H b 'go con uníc caUL g.áfica- ro Bello, D urant, Banco de Bogot' 
mente que el mencionado vapor se Carlos Schmelzer. 
halla en Ha mburgo y que todos los De Medcllín, Antonio Echa\'arría 
exportadoras alemanes man1:n~stau Tejido.> Unión, Cristóbal Ise.za, M 
muy vivo ntcrés en reexportar la nufacturados Sedeco, Calcetería P e 
devuelta carga, pero exigen el pa- palfa, Hanz Vlenten. 
go adelanta<lo del precio de las De Bucarsmanga, Alejandro Pa 
mercancías. lacio, Pedro Range!. 

Los fletes han aumentado en De Car~gena, Lemaitre, Angel 
m{l.s del ciento por ciento. y deben Núñez. Sehmitt. 
pagarse en divisas de naciones n eu De Buenaventura, Comp~lÜa Tran 
trales. portadora de Buenaventura. 

Los flet.es ferroviarios o tnesLres I De Tulnaco. H. Wol1 . 
hasfa un pu roo itall uo alen tres 
veces más que los fletes que hay 
que pagar hasta un puerto holan
dés. 

CONTRIBUY USTE 
AL O DO LlBER 



ESPECTADOR" 

25 de noviemb re de 1939 

la Gám ra de Comercio 
saluda a lóoez Pumar jo 

P ublicamos en seguida la propo
sición que la Cám ra de Comercio 
de Bogo á, en su sesión ver1fi{'ad~ 
anoche, bajo la presidencia del óe
flor don Antonio Mari Pl"ad1l1a, a 
probó de modo unánime. con moti
vo del regreso a a ciudad ct'l S':l
flor don Miguel López P umar""! l': 

eLa Cámara de Comercio de Bo
gotá. se complace en presen ar su 
atento y cordial saludo de bienve
nida al seflor don Miguel L6pez P u
marejo. ex-ambajador de Colombia 
ante el gObierno de los Estados U
niños de orteaméric9.. y qui n des
de se alto {'argo prestó al país 
servicios de "efi 1ad importanc!a 

.-AI gistrar su retomo a ~. 
capital, la Cámara .~ Comercio le 
renueva los sent lentos de aprecio 
y de simpatía con q:.le su nombr" 

1 cuenta justamente entre los l:C\1-
I los comerciales, a los cuales s~ h!l
'11a inculad~ desde tiempo atrás y 
I por cuyo efectivo desarrollo tuvo 0-

I casión de laborar, en época no 1e
I jana, como presidente de esta cor
I porac16n. 

( La Cámara de Comercio d Bo
gotá hace extensivo su saludo a los 
miembros de u respetable !3oülla •. , 

La proposición anterior fue rans
crlta n el día de hoy al .se - or Ló- , 
pez Pumarejo. ! 



... O xist n ley s actualmente que viten la 
1'juicio con P ndiente a las dificultades 

t marítimo.- na declaración de la ,de 

demora y los 
d 1 transpor
. de Bog ' tá. 

to marítimo orJgmal, factura con-
La Cámara de ComercIo de esta I sular y certifIcado de origen). Se 

ciudad consagró buena. parte de produce este caso porque, una vez I 
su última sesión a estudiar el ar- despachada la mercancía, el remi
duo pi oble a surgido ara. 1 ca-:, tente envía la documentación, tan 
mClcio importador, on motivo de pronto como la tiene lista, al res-

I los trastornos registrados en los pectivo consignatario, y éste no la 
transportes maríUmos, a causa de recibe o la recibe con gran retra-
1 guerra europea, y de las difi- so, por motivo del hundimiento de 
'ul ades que se han presentado en los barcos portadores del correo 
las aduanas de la república para que la conduce o por detención de 
1 pronta nacionalización de las la misma mientras la revisa la 

I mercancías. censura, o por envío de ella en. 
La comunicación dirigida ayer vaporcs-·que no hacen la linea di

por la Cámara de Comercio al se- recta, sino con transbordos en 
ñor ministro de hacienda dice así: Nueva York, o en Trinidad, o en 

La. Cámara de Comercio de es- Cristóbal, o por cualquiera otro 
ta iudad, haciéndose eco del cla- de los accidentes que trae consigo ' 
mor que ha provocado justamente una situación tan anormal como 

n el comercio importador la sl- la que ha afectado el sistema. de 
tuaclón que se confrfonta en la ac- transportes y correos oceánicos. 
tualldad con los cargamentos de A consecuencia de este retraso 
mercancías destinados a puertos en el recibo de los documentos, o
colompianos y que han sido deja- curre que cuando llega el vapor 
dos en puertos de emergencia. a que transporta la carga al puerto I 
causa de los trastornos producidos colombiano y éntrega su carga-

n los transportes marítimos por mento, el consignatario do éste se 
1 conflicto europeo, ha considera- ve impedido para. prescntar el ma

do oportuno dirigirse nue amente nifiesto porque no ha recibido la 
a ese ministerio, dada la circuns- documentación. La. ley 79 de 1931; 
tancia de que los problemas de en BU artículo 207, con empla este 
distinto orden que han venIdo sur- caso y lo resuelve concediendo al 
glp.nd. no están previstos en las consignatario la facultad de pre
leyes relati as a trámites aduane- sentar el manifiesto por m~dio de 
ros y que las dificultades así con- copia tomada de los documentos 
templadas ocasionan múltiples per- que l'ceibe la aduana junto con el 
juicios. sobordo consular, pero al mismo 

Son éstos de distinta indole: en tiempo le exige prestar una fianza 
primer término, surgen perjuicios por el doble del valor en que la a
para el gobierno, porque no pu- duana. estime la mercancía, fian
di 'ndose nacionalizar las mercan- za. que debe ser bancaria, y con el 
cías, no será. posible lIquídar sus compromisO de que si no se pre
derechos aduaner , y no llquidán- sentan tales documentos en el tér
dose tales derechos, viene la de- rolno de noventa ~lias, se hace e
mora consiguiente en la entrada fectiva. 
de muy apreciables sumas al fis- Tan grave y costoso comproml
co nacional, en los precisos mo- so, no obstante las dificultades que 
mentos en que tales ntradas han implica obtener en todos los casos 

enido dlsminuy ndo por causa del 
mismo conflicto; y surgen graves fianza bancaria, se curoplia en 
perjuicios para el comercio, ya que ti ropos normales, toda vez que en 
l>ufl"c una demora indefinida n el noventa d1as podía hacer el comer
recibo do sus mercancías. al paso clante las diligencias necesarIas 
que debe pagar a plazo fijo las le- para reunir sus documen os y aun 
tras que por el valor dc ellas han para pedir duplicadOS si los orlgI
girado 10.'3 despachadores, y por- nales se hubieren extraviado. Pero 
que, finalm nle, no pudiendo el co- en tiempos tan anormales como los 
merciante presentar los documen- que actualmente afronta el com r
tos de mbarque, debe pagar a las clo Jmportador. no puede adquirir 
aduanas fuertes sumas por '00- un compromiso do cst natural za, 
cep o do multas. , sin conor el riesgo de no poderlo 

Como un jemplo concreto de los cumplir y de verse obligado a pa
casos que 80 stán presentando " gar a la aduan,a el doble del valor 
diariamente podemQs ofrecer el d la mercanCla. Con cor1'eos In
relativo a ~ercaneías que llegan terrump¡dos frecuentemente, n 
a la..s aduanas sin los documentos I medio d la situacl6n general crea
menclonadoe en todo o en parte y lda Jlor I conflicto uropeo y que 

• puede traer aun mIU larga lnte-
que la aduana requIere para pre- rrupcJón en 1M omunlc clone 
8l'ntar el manifIesto Cconoclmlen- ultlamntlnas, no B rf po lb! con-

DE 1939. 

ra. 
En esta circunstancias y tenien

do n cuenta que las aduanas no 
stán capacitadas para resolver n 

cada caso rápida y tlcazmente los 
problemas que se presentan y que 
Irán aumentando a medida que la 
guerra cobre mayor Intensidad, a
parece como 10 más Indicado y lo 
más práctico buscar la manera de 
ajustar las actuales disposiciones 
legales a 18.3 exigencias creadas 
por la época anormal que se atra
viesa hoy. 

Al efecto, ha esUmado oportuno 
la Cámara de Comercio de Bogo
tá. sugerir al señor ministro de 
hacienda y crédito público, en for
ma tan encarecida como respetuo
sa, la conveniencia de presentar a. 
las cámaras legislativas un pro
yecto de ley que puede ser muy 
breve, por medio del cual se facul
te al gobierno para dictar las me
didas tendientes a resolver los dis
tintos problemas del régimen a
duanero, durante el tiempo por el 
cual se prolongue la guerra uro
pea, y las cuales cesarán al termi
na,r cl período de emergencia, que
da.ldo desde ese momento resta
blecidas en toda su integridad las 
disposiciones consignadas en las 
leyes que tratan sobre la ma eria. 

No duda la Cámara de Comer
cio que este proyecto de ley con
taría con ambiente favorable en el 
congreso y que obtendría una 
rápida consideración, si el señor 
ministro le presta su valioso apo
yo, ya que su expedición daria al 
gobierno las facultades suficientes 
para ir dictando decretos de emer
gencia a medida que se ayan 
presentando los problemas jnhe-r rentes al ramo de las aduanas, con 

110 cual, al mismo tiempo que el 

I 
gObierno se evitaría los perjuicios 
antes anotados, se le haría al co
mercio Importador un positi o be
neficio y se estimularían las im
portaciones, con seguro pro echo 
para el fisco naciona},. 
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v O ~o~ director de educación del municipio, hi
xposlclón ante v rios concejales.-Se olucionará 
el problema de 1 educación primaria. 

La. Ca\mara. d Comercio de es- merc1e.1 e 1ndustrJal del pafa. 
te. ciudad, después de estudiar de- El «dumping> interno ea otra. ac 
tén.ldamente en .su llltim.a. sesIón el tividad nueva. que, como lo dice 
proyecto de ley sobre imptOrta.ción muy bien la. exposición de motivos 
y venta de mercancla a. precios de del proyecto, se eJerclta en lorma 
cdumpIng., que cur-a actuallnen- 5Orpl'ea!va, !uéra. del control del 
te en las cáma.ra.s legislativas, a- Estado y que tiene, como el lnter
cordó expresar su concepto que se nacional, m:Jy serios peligros pa
le ha. solicitado sobre dicho pro- ra. la. esf;a¡bilida.d industrlaJ del pais. 
yecto, en la. slguiente forma: máxime si repa.ra.mos en lo incl-

eEs e'V1dente q e el comercio in- plente de nuestro desa.rrollo indus· 
terna.clonal .se es bacl ndo cada. t.r11\1 y en el lnconten1ble poderlo 
día. más agresiVO entre las naelo- de otras naciones que entienden o 
nes y que todos los gobiernos vie- practican su bIenestar a. costa de 
nen preparando de tiempo atl'ás la defIcIencIa. técnica de las na
hacerse a instrumentos legales su- ciones menos fa.vorecldas~. 
flel~temente ágUes y elásticos que La. marina mercante nacionaL 
les permitan, en determinado mo- Ta.mblén la Cámara. de Comerclo 

I mento, poner a salvo una. a.ctividad de esta. ciudad. después de estudiar 
eoonóDllC& de su propio suelo, bIen por medio de una. comisión de su 
proc\lX8lldo la venta de los exce- seno el proyecto de ley sobre 10-
dentes en pa.1ses deficienten1e ~ mento de In. ma.rina. mercante na
estructurados para. resistirlo. clonal, que se halla a.ctualmente 

La. intervención oficIal ha ven!- sometido a. 'la consideracIón del 
90 acentuándose de tal manern. en congreso, acordó expresar el con
todos los órganos d~ la vida eco- oepto que se le ha. soUcit:a.do sobre 
nómica. que as! como ayer paree la. dicho proyecto de ley, en los si
tentatorla la dirección gubernamen gutentes términos: 
tal en la vida. monetarIa. o sim- cDlgase al señor m1n1stro de la 
plemente bancaria de un pa.fs, boy economía. nacIonal que la. Cámara. 
parece aceptado, con las nuevas teo de Comercio de Bogotá, Impuesta 
das impuestas por la post-guerra. del proyecto presentado ante la 
qu~ el intervencionismo de Esta- Cámara de Representantes sobre 
do acogido e implantado en los pai marina mercante nacional, acoge y 
ses más fa.vorecidos, no puede de- aplaude esa. grande 1nicitaiva. y ba
Ja.r a la. zaga. a aquellas nacIones ce votos por que ella obtenga una 
económicamente débiles, porque co pronta. aprobacIón y una. segura. y 
rren a 1 el rIesgo de perder por comple real.1.zaclón. 
su inadvertencIa. su propia sobera- El proceso lico que se i1liela 
nía.. La. soberania. de una. nación en Europa. puede llegar a exigir de 

mide hoy por su independencIa. ColombIa. grandes sacrlIIcios para. 
econóIX11ca y aun cuando es cierto I canalizar y dir.lglr su comercIo in
que el interca.m.blo de enseres y de ternacional, y 1 proyecto de que 
ideas ha hecho a. los países depen- se trata. tIende, entre otras oosns. 

er los unos de los otros, mblén / a facilItar al gobierno nacional la 
lo es que a. inwrdependencJa, por olucIón de cualquier grave emer- / 
comprometer 1 vida mtSma d 10 gend que por tal con pto pueda 
pueblos. e l e la. lnterv nclón y la ~U1 ir) el pa . 

auteloSa. v gilancI d 1 Estado. I 
El proy to presentado a la. con 

• sitleracIón de 1 cámaras legfslatl
'as por el . flor: minis ro d )a - I 

onomfa. nacional b ) mene a I 
de !ac1lftar al gobieru'o un ln tru
mento legal que le permit vigilar 
y amparar 1 desarrollo agríCOla. co 
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3 DE DICIEMBRE DE 1935 

EL 
POR 

GO DE 
COMP 

CREDITG ORIGINADOS 
A DE MERCANCIAS 

na de la depend ncia del 
I mini erio d haci nda ha 'oUci

tado el dictamen de 1 cámara 
de comerci de Bogotá sobre la 

O" tumbr comercial stablecida 
n r laci':'n con el pago d ré

dito originado pOt' c::>mpra de 
mercancías, por parte de comer
!.. ian tes de es país, y o!::>r cuál 
e 1 plazo máximo qu conced n 
10 acr edot"e~ e tranjeros a lo 
importador colombianos y 1 
que d:)mina n lo común n esta 
cla de op racione •. 

Igualmente ha .ollc tado de la 
cámara de comercio Ja mIsma 
dependen<'ia que S~ 1 diga i e 
co tumbre d lo acreedores x
lranjero igir el pago de ¡nte-

obre 1 alor de la m r
canda que venden a l' o dito a 

importadol ,c\uran e el tér
mino normal del p!az,> co lcedido 

ara la cancelación el 1 l. i m 
créditoo 

La cámara d comel CIO a or
d') ab 01 'el' la coru ulta anterior 

en la siguiente forma: 
'La asas europeas en gene-

ral venden us mercancías con 
plazos de 120 a 1 O dia fecha 
factura , o en cuenta con'iente 
con rodamien o semestral; cuan
d $e +rata de casas comisionis
tas exportadora ,ésta cargan 
ínter e:-. La casas fabricantes 
no los cargan, 

Lo fab icanteo- americanos. en 
su gran ma..) oría, 'enden al con
tado en los Estados T nidos de 

orte América. Para plazos se 
ale el comercio colo bOano de 

Bancos casas comisionistas. 
que pagan a lo ;abricantes por 
cuen a del compradol' colombia
no. cobrando comi -i6n e int l'e
se; éc::to 'arian según la ca
pacidad económica d 1 compra· 
dor, entre el 2 por ciento y el 5 
por ciento, con intere e al 6 por 
ciento. 
eD 1 Boletín d la Cámara de 
Comercio de Bogo á). 



I 
e ict medidas In rg para remedia lo pl'O
lemas que la guer'a ha causado al comercio importador . 

. isposiciones transitorias obr lo documéntos duaneros 
y na gación in cional. 

El mtntaterlo de hacienda y crécU 
to público ha dIrigido ayer a la 
climara de comercio de e ta cIu
dad un importante comunicaolón, 
en la cual le participa que, tomen
do en cuenta las razones xPuestas 
por dicha entidad acerca de los 
problema de orden aduanero sur
gidos a causa del conmeto euro .. 
peo para el comercio Importndor, 
se ha dictado, bajo el número 150, 
un nuevo reglamento general de 
aduana, con caráoter trarultqrlo. 
y por medio del oual se modUSea 
el reglamento anterior ntlmero 71 
y se die n otras medidas en re
lacIón con documentos adull~os. 

Igualment el mtntsterlo de ha
lenda remitió a la cámara de co

mercl de Bogotá una copla del 
eglamento menCionado, el cual 

cUce asl: 

(Trarultoriol 

faul 207, 209 Y %;63 

¡'or el cual se modifica el regla
mento general de aduanas número 
71 (artículo lo.) y se dictan otras 
medidas en relación con documen-

tos aduaneros. 

aduanaa nfunero 101 
b) En los casos en que loa 1nte

.resados no hayan reclbh10 el cono 
c1m1ento de embarque, referente a 
de~rmloada mercancla, pero que 
si haya ido recibido por la ac1ua 
na, la persona que aparecIere"· co
mo consignatario en tal dooumento 
podrá pedir copla de él para pre
sentarla con el man1ílesto corres
pondIente, y otorgará, la fianza 
de qu trata el reglamento gane
r 1 de aduanas ntlmero l0', la cual 
puede 61'r prendaria en el caso de 
que no pueda prestarse bancat1&. 

c) En lo que se refiere a cert ... 
ticados de Oligen, se procederá en 
la, misma forma dispuesta para. las 
facturas consulares en los regla.Inen 
los generales de aduanas números 
11'7 y 119. 

En los casos en que el consIgna
tario no pueda presentar el certl 
flcado de origen ni la factura 'On 
sular, con una, sola. fianza por va
lor doble de los derechos de impor 
tao ión se puede garantizar la en
trega de loS" dtados documentos. 

d) En los <Jasos en que los im
portadores 110 pudieren presenta 
los comprobantes de pureza o de 
buenas condiciones de la mercan
cra.' para. el consumo, as! como los 
certIficados sobre san1tad o ausen 

lela. de' parásitos en anImales, plan
Articulo 10. Oon motivo del ac- tes vivas, cepas, sem1l1a.s, frutas, 

ual conflicto armado en Europa,- tubérculos. rafees y demás produc
y por las conseouenclas que pueda tos vegetales des loados al cultivo 
producir al comercio y a la navega o propa aci60, y los certificados ee 
c.60 tnternacional, se dictan las si graduación alcohólica o cual esqui 
guJcntes diSposiciones: , ra otras exigidos por las autorida-

des de h1 "ene que deban ser ex-
a) En los casos en que los lntc- pedidos n el exterior, podrl1n 6U

l ' cados no hayan recibido 1 cono pllrse con certificados expecUdos n 
ciinJento de embarque referente a. la torroR que determine el m.1n1ste 
determinada ereanela, m tampo t10 de trabaJo, higiene y prevls:lón 
co la. aduana, o habiéndolo reclbl soc)a~ . 
do ésta, expresare tal documento ArUculo 20. Cuando el mln1ste
que ha. sIdo extendido a la. orden, rl0 de hacIenda y crédito pÚblico 
prE>vla presentación de la factura. reciba del ad.m1n1strador de adua
comerc1al origJnal, los itlteresados na la. Información de que trate. el 
prestar n f1an.za. prendarla a. sa- articulo 362 de la. ley 79 de 1931. 
tUsfacc16n del ádmtn1strador de 0.- decIdirá, consultando al tribunal 

n y deerm1.Q.ado su valor n la. supremo de aduanas, sI lo esUma- I 
forma. que lo expresa el ar.t(culo rf' conveniente, si es el caso de ha 
207 de lB. 1 Y '19 de 1931, en <!aso cer efecU as las obU aclones eon- I 
dé que no pUdieran prestarla b!Ul- traldns en U18 fianzas, de conceder 
caria, y por término mayor de eJs pról '08a para su cwppllmIento, o 
meses, para responder al gobierno, si éstas deben ser detln1t1vam.ente 
lo m.J~mo que a. las personas que canceladas. 
tengan derecho legítimo sobre la ExpedidO en Bogotá.. a 10. de cU-
mercancía, por lOS perjuicios qUf' clcmbre de 1939. 
cll.usé ,su entrego. qulvol.!ada. El El m1nls ro de hacienda y cr6-
modolo de llanz será el mismo qua Gito público, 
cUsnone 1 reglamento general de I BrJos Lle trepo , 
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Las m ercan Íás demorada en puertos de emer gen cia han 
ido localizadas en gran parte.-El mo imiento de carga 

procedente de Iemania I 

La activa labor desarrollada por Por lo demás, la cancillería ha I 
el ministerio de relaciones exterio- sabIdo informalmente que el trán
res, por medio de los cónsules de sit.. de la m~rcancía a través de 
Colombia en el e.'Cterlor. para los Espafia desde el puerto gallego de 
efectos de prestar, conforme a la Vigo hasta Barcelona, tal vez oca
solicitud que le hizo la cámara de sionarf el pago de los comunes ~' 
comercio de Bogotá, una efi az a- corrientes derechos arancelarios 
yuda al comercio importlldor en la con que el Estado Espafiol gl'ava 
localización de los cargamentos de la importación de mercancías. 
mercaderías destinados a puertos En tal irtud, este ministerio se 
colombianos y que se han visto de- ha dirigido a la legación de Co
morados en puertos de emergencia, lombia en Madrid, a fin de solici
a causa de la guerra europea, ha tar de ella un informe exacto y 
sido en extremo oportuna y ha per verídico sobre el particular. Cuan· 
mitido localizar gran parle de la dp ese informe sea recibido le se
carga pendiente. ré. comunicado a esa entidad in· 

En relación con las mercancías mediatamente. 
de procedr.ncia alemana transpor- Los vaporel de la compañía Real 
tadas en el vapor cOrÍZab ,asila. Holandesa. 
do en el puerto espafiol de Vigo, También comunicó en el dia de 
la cancillería. ha comunicado a. Ja ayer el ministerio de relaciones ex
cámara de comercio de esta. ciudad. teriores a la. cámara de comercie 
frecuentemente, muy importantes de Bogotá lo siguiente: 
noticias y le ha. hecho saber ayer La. compañía. Real Holandesa 
tardé lo siguiente: de vapores no suspenderá. sus lti-

«El representante de la compa- nerarios para la América. del Sur, 
la Hamburguesa en te. ciudad y menos aún para los puertos de 
~omunica. a la cancillería que tal nuestro país. I 

ez el procedimiento más aconse- Transcribimos a continuaclón el I 
jable sería. el de utilizar los servi- cable procedente del consulado ge
clos de la. línea italiana. que nor- neral de Colombia en Amsterdam, 
malmente envía. sus barcos desde que dice así: 
Barcelona a Buenaven a hacien- Amsterda~. 4th. -Exteriores. 
do escala en algunos puertos inter- B.ogotá.- Compafiía Real Holan
medios, entre ellos Colón. desa continúa. navegando hacía 

Por consiguiente, si se llegare a SU" América.. Ayer salieron barcos . 
adoptar el aludido procedimiento cBarne Veld. y cTitus., llevando 
la. carga que viniera con destino a mercancías para Colombia. Próxi
Barranquilla o Cartagena, tendría mamen te saldrá. cRensselaer». A
que sufrir un trasbordo en Colón. tentamente, Consulbi~. 
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•• E 1,; ESPECTADO R" 

1$ 500.000 ENNUEVAS SOCIEDADE 
PO ~SDURANTENOVIEMBRE 
MAYORES INVER I EN 

LAS INDUSTRIAS NACIONALES 
RENACE LA ACTIVIDAD EN LA INVERSION DE CAPI
TALES, DESPUES DE LA EXPECTATIVA DE LA GUERRA 

, • I 
Según los registros que se llevan en la Cámara de Comercio de Bo- ' 

gotá, en el mes de noviembre último se constituyeron las siguientes 50- 1 
ciedades: 

Socieda.d Constructora y de Inversiones. Gómez y vo. (A
nónima. Comercial;: Explotación de bienes rafces y 
valores •••••••••..•.•.......•...•...•.. $ 

Compañía. Colombia.na de Caucho (Anónim\ Industria): 
Fabricación de articu10s de caucho •• •• •• •• .• •. " 

, Empresa Libertadora (Anónima. Industrial): Transportes .. 
Sociedad Constructora Sani-Vent (Anónima. Inpustrial): 

Arquitectura e ingenierÍu. •. .. •• .. •• .• .. .. .• .. 
Anzola Cásseres e Hijo. Abogados (Colectiva. Comercial): Co-

nlisiones en general .• •• .• •• .. .. .• •• •• •. .. .. .. 
G. E. Robertson y Co. (Colectiva. ComerciaD: Exportación de 

frutos del pals •• •. •• .. •• •. .. .. •• .. .• .: .. 
Navarrete y Co. (Colectiva. ComerciaD: Compra y venta de 

víveres .••••.••••••••••• ' ••....•••••••• 
Nieto & Cortés (Colectiva. Comerci¡:,l): Librería .. .. .. 
Perea, Eslava, Caicedo & Villarre:l1 (Colectiva. ComerciaD: 

Compra y venta de helados y bizcochería .. .. .. .. .. 
Vicente & Gabriel Durana (Colectiva. Comercial): Compra y 

venta de fincas raíces y valores .• .. .. .. .. .• .. . . .. 
CoUantes y Co. (Colectiva. Industrial): Fabricación de quesos 
Aut.o Técnica Americana (Limitada. ComerciaD: Importa

ción de automóviles y repuestos ......•........... 
L. Manosalva y Co. (Limita:la. Comercial): Compra y venta 

de automóviles y repuestos .. .. .. .. .. .. .. .. .• .. 
Plata Tamayo y Co. (Limitada. Comercial): Importación de 

lnercancias .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Compañía Colombiana de Caminos (Limitada. Industrial): 

Construcciones .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Empresa de Transportes La Palma (Limitada . Industrial) : 

Transportes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " .. .. .. 
Flota Font1bón y Co. (Limit¡tda. Industrial): Tran~portcs .. 
Umaña &; Suárez (Limitada. Industrial): Transportes •. •. 

TOT . .t\.L .•• , tI" t. tI t. tI tI t. ti II ti II •• $ 

En el mismo mes se disolvieron las siguientes socieclades: 
Café Italia. Vicente Riccio. Socie.dad Colectiva. 
Patrocinio Díaz F. & Hermano. Socied8.d Cole:::tiva. 
Schlubach & Macias. Sociedad Colectiva. 
Banna & Lian. Sociedad Limitada. 
Compafíía Colombiana de Caucho. Sociedad Limitada. 

Capital 

I 
53.800.00 I 

i 
220.000.00 

3.000.00 

50.000.00 I 
3.000.00 I , 
4.500.00 I 
3.000.00 i 
3.756 .60 I 
6.000 .00 ! 

I 
20.000.00 I 

5:::::::: I 
4.000.00 í 

20.000.00 

50.000.0C 

5.000.00 ' 
10 .300. 00 
2.000.00 

510.856.60 

i 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA-Carlos Torres Durán, se-
cretario. 
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BOGOT A, DIC1jEMBRE 13, 1939. 

Aprobado el prosupuesto 
da la cámara de comercio 

de Bogotá, ayer tarde 
Por ]0, g obernacIón 

Ayer fue aprobado por la gober
nación, el presupuesto de rentas y 
gastos de la cámara de comercio 
de B ogotá, corerspondiénte a la vi 
gencia de 1940. El presupuesto ela
borado es m ás o menos como el 
del pres~nte ano, y asciende a la 
cantida d de. 18.120.00, no destlnán 
dose ninguna partida para renglón 
special. Los siguIentes son los ren 

glones del nue\"O presupuesto : 
Entradas 

Auxilio d el gobierno nacional, 
$ 360. R egistro de estractos comer
ciales y expedición de los mismos, 

3.840.00. Cuotas mensuales de los 
afiliados $ 6.000. Matriculas de íns 
cripci6n' de las mismas $ 3.600. Ma- . 
trículas de afiliaci6n $ 120. Publi. 
caci6n d e documentos com,erciales 
$ 4.200. 

Sa lida s 
P artidas para pago de los suelo 

dos d el secretario de la corpora
ción, a razón de cien pesos mensua 
les, a lgunos otros funcionarios, me 
canógrafas. etc., arrendamiento del, 
local, edición del boletín de la cá-

mara, gastos de las offcinas, útiles, 
etc. 

Como ]0 dijimos anteriorm te, 
el presupuesto fue declarado exe
quible por la gOh.lnación, ayer en 
las horas de la tarde. 
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pI' j bI c¿i ¡dad se 1 otó n 1 último ID e cuan-' 

e l' laciolla con 
ID ción d 1 111ar 

na ¡nf r· 
omcrcio. 

n una informaclón que no ha primero s superior a 1 del segun 
suministrado don arIos Ton'es do en la suma de $ 253.561 94. 
Durán, secretario de la cámara de I El promedio mensual del c:lpital 
comercio de Bogotá, c d n varios ¡InVertidO n la formación de llue
d:ltos d gran int 1" s tomados de vns sociedades en s onc meses I 
las esladisticn y de los studios a- transcurridos del presente año ha I 

i 1H practlcados, y relacionados con I sielo de $ '726.292 65. 
I la ae.U idad 1 e . incrcm~llto de los, En la cifra dc $ 510 856 60 co-I 
1!C~OC10S en - ultima epo a del a- rml'cspondlen e al mes de novicm 
no en curso. Se da lOS siguientes bre último cabe anotar la forma en 
detalles al respecto: I que está dls(r uída: 

I Al apreciar la marcha general de En socledRd"s comer 
!~s ncgoc os en Bogotá. bien puede clale . , 168.056.60 
d cu:&C q':le duraI te el I?es de no- En soci"dndcs lndus-
\'lembre ultimo continuo renaclen- triales . .. . .. 

I do la actividad en la lnvesUgaclon ... 
de capitales, después de la xpectn TOTAL.... • . .. $ 510 856 60 

I ti a de la guerra, pues llegó en tal 
mes a $ 510.856.60, cuando .en el Ha habido, pues, en el mes de I 
primer mes del conflicto béhco la noviembre una inver ón m\.!cho IDn 
fuerte contracción registrada en ell '101' de capitales en el ramo de las 
mismo renglón lo redujo casi a la I sociedades Industriales que en el 
mitad d~ al suma. de las comerciales. 

La actlVidad a que aludimos, pue 
de apreciarse en conjunto y en de- Igual tendencia ha pOdido obser I 

. talle al través de las cüras que a- val'se en casi todos los meses que 
I !'rojan los registros que se llevan van corridos de este mismo año. I 
en las propias oficinas de la cáma- En el grupo de las 18 sociedades I 

I
ra de comercio de Bogotá. y que le constituidas en el mes pasado pre
permiten a esta entidad presentar dominan las slgu!entes actividades: 
un dato exacto sobre la situación en las Industriales, tran.sportes. {a-

I comercial. bricación de artículos de caucho, I 

I En efecto, el monto de capitales construcoiones, inbeniarfa. y arqui-I 

I invertiqos la tormacion de nue tec ura, lech~rfa, etc.; en las co
as socieda s mercantUes en el merciales, Importación de automó-

I mes de noviembre, comparado con viles y repuestos. compra Y vent 
el mes inmediatamente anterIor, de bienes rafees y valores, Importa 

I fue el sigu ente: clón de mercancías en general. ex I 
, En oc ubre de portación de frutos del país, comi-

1939... •...• $ 1.616 . 615 39 siones, librerfa. víveres, etc. 
En noviembre de Finalmente en el mismo mes de 

1939 •• • 510 856 . 60 noviembre se disolvieron tres socle-
En sta comparaCión es preciso dades colectivas de comercio y dos 

tener en cuenta que la apreciable de responabUidad llm1tada. I 
I diferencia que aperece en el mes 

.le octubre sobre el de noviembre, En resumen, como. lo anotamos 
se debe al hecho de que en el prl- al principIo, ha contmuado aflan
mero se organizó la mpresa de- zándose el ascenso en la inversión 
nominada compaíl1a de petróleos de capitales. después de la depre
.La Estrella de Oolombla- cuyo s16n registrada en el primer mes 
principal accionista es la fi~ma in de guerra Y en tal inversi~d pr:~a
glesa The Anglo-Sazon Petroleum lece la destinada. a las us l' as 
Company Limited. con un aporte nacionales. 
de un millón de pesos moneda le-
gal colombJana. ~ 

SI se compara el monto de no- I 
vlembre con el de septiembre ante 

I 
rlor, o sea con el del primer mes 
de lag uerra europea, la cUra de] 
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La cá1D.ara IJe cOJlD.ercio 
de Bogotá habla sobre 
la situación cOJInercial 
S 510.856.60 valen las inversiones hechas en nuevas socie
dades" El total en los 11 primeros meses es de S 7.989.219.15 

Al apreciar la marcha general de 
los negocios en Bogotá, bien pue
de decirse que durante el mes de 
Noviembre último continuó rena
leiendo la actividad en la inversión 
de capitales, después de la expec
tativa de la. guerra, pues llegó en 
tal mes a $ 510.85&.60, cuando n 
el primer m es del conflicto bélico 
la fuerte contracción registrada en 
el mismo renglón 10 redujo casi a 
la mitad de tal suma. 

La actividad a que alud1mos pue 
éJe apreciarse en conjunto y en de
talle al tra é3 de las cifras que a
xrojan los registros que se llevan 
en las propias oficinas de la Cáma
ra de ComerCio de Bogotá. y que 
le permiten a esta entidad presen 
tar un dato exacto sobre la situa 
dón comercial. 

En efecto, el monto de capitales 
invertidos en ~ formación de nue
vas sociedades mercantiles en el 
lOes de noviemOre, comparado con 
el del mes inmediatamente ante
rior, fue el siguiente: 

En octubre de 1939, $ 1 .616.615.39 

En novlembfe de 1939, $ 510.856.60 
En esta comparación es preciso 

tener en cuenta qUe la apreciabre 
dilerencia que aparece en el mes 
d e octubre sobre el de noviembre, 
se debe al hecho de que en el pn
mero se organizó la empresa deno
minada Cía de Petróleos 'La Estre 
Ha de Colombia.', cuyo principal RC 

cloD1sta. es la firma inglesa. The 
Anglo-Saxon Petro1eum Company 
Limited, con un aporte de un mi
llón de pesos ($ 1.000.000) moneda 
legal colombiana. 

SI se compara el monto de no
viembre COn e: de septiembre an
terior, o sea. con el del prImer mes 
de la guerra. europea, la cifra del 
primero es superior a. la d el segun 
do en la suma de $ 253.561 .94. 

El promedio mensual del capital 
invertido en la formación de nue
va:; sociedades en los once meses 
transcurridos del presnte afio ha 
sido de $ 726.292.65. 

En la cifra de $ 510.865.60 co 
rrespondiente al mes de noviem-l 
bre último cabe anotar la forma en 

que está distribuida: 
En sociedades comerciales, $ 168, 

056.60; en sociedades llldustr1ales. 
$ 342.800,00. Total 510.856,60 

Ha. habido, pue . en el mes de 
noviembre una 11 versión mucho 
mayor de capitales en el ramo de 
las sociedades llldustrtales que en 
el de las comerciales 

Igual tendencia ha podido obser
varse en casi todos los meses que 
van corridos de este mismo afio. 

En el grupo de las 18 sociedades 
constituIdas en el mes pasado, pre
dominan las siguientes actividades: 
en las industriales, transportes, fa 
bricaclón de artículos de caucho, 
construcciones, Ingenierla. y arqui
tectura, lecheda, etc.; en las 00-
merciales, importación de automó
viles y repuestos, compra y venta 
de bIenes raíces y valores, importa 
ción de mercancías en general, ex 
portación de frutos del país, comi
siones, librería víveres, eto. 

Finalmente en el m.1smo mes de 
noviembre se disolvieron tres 60-
cIedades colectivas de comercio y 
dos de responsabilidad limitada. 

En resumen, como 10 anotamos 
al prinCiPIO, ha cont uado afian
zándose el escenso en la inversión 
de caPitales, después de la depre
sión registrada en el primer mes 
de guerra y en tal inversión pre-
alece la destinada a las industrias 

nacionales. 

Bogotá , diciembre de 1939. 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Carlos Torres Durán 
Secretario. 

==============~-----
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la moneda (olombiana 
ini otro d Ha ¡enda y Cr di

to Publico por condu lo d la s -
clón d Renta I acionales solicitó 

1

1 onc plo d J<l Cámar de omer 
de s t ciudad. sobre 1 norma 

qu d b regir RC rca del proc di
nti alo adoptado por algunos com r 

I ciantes d llevar su contabilidad en 
I dólares, n vez de u a el alor de 
Ila moneda colombIana. 

I La Cámara de Com reio de Bo
gotá. d pupés de estudiar con el 
m erés del caso esta consulta, expu 

. so su opinión al r speclo n la si
guiente forma. 

"Digase al eñor Ministro de Ha
ci nda y Crédito Público, en respues 

su atento oficio número R . 
4152 H. relacionado con el sist roa 
qu mplean a unos comerciantes 
de asentar lns parlidas en su con
tabilidad eh moneda extranjera (d6 
1 r ). que la Cámara de Comercio 
consid ra qu el spírilu de las dis 

I posicion s vigent s sobre contabi-
lidad y la costumbre mercantil en 

I Colombia concuerdan n que la con 
labilidad d be 11 varse n moneda 
de cuen nacional, o sea en pesos 

loro. sistema qu no se opone y n-
bien aclara y complementa el 

qu emplean algunas casas extran
j ra • de 11 var en el libro Mayo 
las columna adicionales destina
da , la primera a la ta a del cam
bio-real o convenc1onal-y. ]a se
gunda al equi al nl en la mon da 

le. tI' nJ ra resp CliV8. d modo que 
la partidas de esla columna concuer 

. dan xaclam 'nte co los libros d 
la ca a n 1 ,'l rior. La Cámara 
'onsldera eligroso que los com r
cian! s prescindan n u con bili
dad d la moneda colombjana de 

I cu nla y lleven sus libro n mone
da extranjera. sp cialmente si se I 
adopta un ¡po arbitrarIo d ambio. 

I or otra parte. la mon da colom
biana debe s r con idcrada como 

luna in tgm8 d 1 país y es de riguro
so acatamiento su onslderación en 

I el comercio, e mo es de rigor el ho
I 10 Ilaj' n) b nd<.ra y el escudo na
: clona! su. 
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8 MILLONES EN NUEVAS EMPRESAS 
FUNDADAS DURANTE ESTE AÑO 

Un total de $ 8.715.511.80 arroja. el movimiento de lnversIÓ. 
de capitales en la. formación de nuevas sociedades come!:ci!lles e 
industriales 11 Bogotá en el año de 1939. 

Este mov1m1ento se mantuvo unü'orme hasta el mes de sep
tiembre, con un prome lo de $ 726.292.65 mensuales; durante es
te mes o sea. el prlmero de guerra. europea, descendió a $ 253.561-
94. Pero pasado el prImer mes de guerra. comenzó un nuevo as
censo n la. inversión de capitales subiendo n octubre a. ~ 1.616-
615.39, Y en noviembre último a $ 510.856.60. 

En la cifra. correspondiente a octubre debe tenerse en cuen
ta que está incluida la. organización de la compaflla de petróleos 
"La. Estrella de Colombia" (capital extranjero), cuyo prin~lpal ac
elonlsta es la. firma. inglesa. The Anglo-Saxon Petró1eum Compa
ny, Limited, con un aporte de un millón de pesos moneda l gnl 
colombiana. 

Cabe observar que en el resumen de la. inversión genenl dI:' 
capitales en nuevas socledades mercantiles en Bogotá ha. podi
do obser arse la tendencia. sostenida. a hacer ma.yores lnver~io
nes en empresas destinadas a la explotación de las indus , las na
cionales. 

Son éstas las cifras y observaciones que sobre el mo imlento 
de inversión de capitales en la Iormac16n de nuevas socIedades 
comerqiales suministró la. Cámara de Comercio de esta. ciudad. 

\ 
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8 MILLONES EN NUEVAS EMP 'E S 
FUNDADAS DURANTE ESTE AÑO 

Un tot(ll de $ 8 716 611.80 aloja 1 mo 11111ento de lnvcl's16. 
e pitales n la iorm c óo de nuevas sociedades come"c' les e 

. du trial s n Bogo n 1 afio de 1939. 
Este mo im1ento se mantuvo uniforme hasta. el mes de sep

tiembre, con un prome io de $ 726 292.65 mensuales; durante s
te mes o s a 1 prImer de auerra europea, desccn<ll6 a $ 253 561-
4. P ro pa ndo 1 prImer mes de guerra comenzó un nuevo as

censo n la invers'ón de capital(;s subl ndo n octubre a ~ 1 1316-
615.39. Y en noviembre últlmo a $ 510.856.60. 

En la cifra. correspondiente e. octubre debe tenerse en cu u
ta. que es incluida la rganizaclón de la. compafila. de petróleos 
"La. trella de ColombIa" (capital extranjero), cuyo prln~lpal ac
cionista es 1 !Irma. inglesa The Anglo-Saxon Petr6leum COUlpa
ny, Llmited, con un aporte de un millón de pesos mon cJ.a ) gpl 
colombiana. 

Cabe observar que en el resumen de la inversión gomer:ll dE' 
capl ales en nuevas ocledades mercan lles en Bogotá h a YJodl
do observarse la tendenc:la sostenida a hacer mayores in ersio
n es en empresas destinadas a la explotación de las indus las na
cionales. 

Son éstas las cifras y observaciones que sobre el movimiento 
de invel' Ión de capitale n la Iormación de nue as s\lcledndes 
comerciales umln1st1'ó la Cámara de ComerCiO de esta. cIudad. 
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DOS DIAS ~STARAN EN BOGOTA 
LOS COMERCIANTES DE LOS E. U. 

CELE 
el 

El sefior cónsul general de Co
lombi en San Francisco de CalI
fornia acab de comunicar a la c~
mara de comercio do .Bogotá. la 
próximA. it a nuestro país de 
una. numerosa. comisión de hom res 
de negocios de Norteamérica, orga
nizada bajo los auspicios de la. cá
mar de comercio de San Francis
co de California, y 1 cual vendrá. 
con el fin de estudiar ampliamen
te las posibilidades de incrementar 
las relaciones comerciales con la 
cos a del P acífico de los E. tados 

Este grupo de hombres de nego
cios que la cámara de comercio de 
San Francisco ha. organizado bajo 

LTO CO ER
XlO .s 

el nombre de comisión de desarro
llo comer~ial con la América latina, 
está. presidida por mIster Jobo 
Thompson, distinguido periodista, 
quien está. investido, además, con la. 
representación del alcalde de la 
cIudad de San Francisco. 

La saUda de la comisión se lle
vará. a cabo el día. 5 del presente 
mes, por la. vía aérea. Panagra. 

Los miembros de esta. comisión 
desean intensificar en los Estados 
Unidos las importaciones de pro- 1 
ductos colombianos, particular
mente en San Francisco, para dis
tribución a los 11 Estados occiden
tales de los Estaclos Unidos. Tam
bién desean ponerse en contacto 
con los productores de nuestro país, 
así como relacionarse con los dis
tribuidores de nuestros productos 
especializados. 

La cámara de comercio de San 
Pra~ cisco ha manifestado tam
bién, que teniendo en cuenta la. 
brevedad de la. visita a Colombia 
de la comisión a que nos referimos, 
desea que se preparen con la debi
da anticipación conferencias con 
nuestros principales hombres de 
negocIos, a fin de que puedan cam
biarse ideas oportunamente sobre 
los problemas comercIales de Co
lombia en relacf6n con los Esta
dos Unidos, para el mejor desarro
llo y efectividad de la politi del 
~buen vecino~. 

Ya la cámara <le comercio de Bo
gotá. se ha irigido por aéreo al se
ñor cónsul gencral dc Colombia en 
San Francisco, Y por intermedio de 
éste a ]a cámara de comercio de 
la misma ciudad., haciéndole sa
ber que gustosamente prestará a la 
comisión de desarrollo comercial 
con la Am6rlca. la. ina sus mejorcs 
atencIones Y pr parará las confe
rencIas que deben celebrarse con 
los más importantes núcleos de 
hombres de negocios residentes n 
esta capital. La. comisión, cuyo i -
llCl'arJo ya ha sido fijado. demora
rá. dos dlas en Bogo á. hospedán
dose n 1 hotel Granada. para se
guir despu' s su jira comercial por 
los W(5es de la. AmérIca d~ sur. 
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Condiciones que deben llenar los com.erclantes para obte
ner que les ' sean despachadas las m ercancia pedidas a 

Alemania antes d el 27 d e n oviembre . 

Preocupada la. cancUlerfa. por laa S.-Fecha. de salIda. de dIoho 
dificul tad es que para. los importado puerto. 
res colombianos b a n planteado las 9.-Quién es el duef'¡o de las mer 
providencias adoptadas por el go- cancias en la fecha de la. solicitud. 
blerno británico al establecer el blo 10.-Detalles del con rato de ven 
queo de las exportacIones alem -, ta: (a) fecha del contrnto (b) las 
nas, se dirIgió al ministro de la. re partes (c) p1"eC10 y condIciones de 
pública. en Londres manlíestándole pago (d) fecha. de entrega. 
la urgencia de conocer el procedI- ll.-En caso de efectos no manu 
miento que deba. seguIrse para. ob facturados que no hayan sido cul
tener que las m er cancías alemanas tivadas o producIdos en territorio 
pedidas y pagadas, total o parcIal enemIgo.. indíquese, cu ndo fuere 

I 
m ente, antes d el 2'T de noviembre posible. el lugar de su producción. 
pasado puedan ser desp chadas y I2.-En el caso de efectos manu
transportada.s b asta puertos colom facturados o semimanufacturados, 
blanos, sin correr el rIesgo de ser explíquese, hasta donde fuere posl

' aprebendIdas por las a utoridades ble qué proporción, en valor. es de 
1 británicas. origen enemigo, indicando al mls-

La legación de la r epÚblica. en mo tiempo: (a) todo lugar donde 
Londres ha informado que las soli los efectos hayan pasado por cual 
c1tudes de los importadores intere quier f orma de fabricacIón o pro
sados podrán gestionarse por ella cedim1ento, indicando el respectivo 
ante laa autorida des comp etentes proceso de manufactura; (b) el lu 

! del gobIerno británico, sJempre que gar o lugares de origen o de pro
tales solicItudes, contengan las in ducción de cualesquiera materias 
formaciones sIgUIentes: primas o de ingredientes que con-

' l.-Nombre de los solicitante/!. tIenen o de que ..se coJllponen los 
2.-DireccIón de los solicitantes. géneros indicando cuáles son és-
3.-Qué int erés t Ienen los sollc1 tos y qué proporción, en valor, tle-

tantes en este asunto. nen en relación con el total; (e) 
".-DesaripcIón completa de 1.aa lugar o lugares de fabricación de 

mercaderfaa por conslgnarse. cualquier parte componente de las 
6.-can Idad de 1M mercancías mercancías indicando cuáles son y 

(pe.'i<l en toneladas métricas). qué proporción tienen. en valor, 
6..--1~ombre y propietario del bar con el total. 

ro en el que so proyecta embarcar 13.-Vía por la. cual las mercan-
1M merca.ncw. cías han llegado n.l puerto de em-

'T.-Puerto en el qtW 1!11 embaroa barqueo 
rán lu l7ler c:'\nCÍJU . 14.-S1 el pago se ha efectuado 

n~d.o laa obras en que se ha 
ya~ invertido y el costo de cada. u 
n" ijo las obras r ealizadas. Aa1.m1.s
mo Sil determina.rM laa obras que 
a.ctua~te estén en construcc1ó~ 
lo in a ido en cada una d e ellas y 
lo que elto POI" as hasta su 
term1naci~. 

o) S1 no bub1en t ondo p ara. 
la construcclón do las obras, deter 
minar la f~a como 66 están coos 
truyendo esta # se fldelantan con 
recursos propl.dlt del departamen
to. con los d e lo munIcipios o con 
awdllns n acJonalE" o dp.putementa 
les. 

La. 1ntptma clón tU) ter1or, por la. 
urgenc que hay de xpedir el de
creto- ley sobr e tomen municipal. 
d ebe eoncretarse por el momento a 
las poblaciones de men01 de 25.000 
h a itantes. En Jo que dice relación 
a 08 m unicipios de más de 25.000 

bltan tea, los Informes pueQen ve 
n1r en lecha p o.sterlor • 

total o parcialmente y a quién. con 
fechas y detalles. 

I5.-Forma del pago. 
16.-Consignador de las mercan

cías. 
17.--conmgnatarlo de laa mercan 

cías. 
IS.-Ultlma destinacIón de las 

mercancías. 
19.-Está. usted dispuesto a per

mitir que un contador revise sus 11 
bros en lo relacionado con esta 150-
licitud? 

20.-Está. usted dispuesto a pre
sentar los documentos originales 
para respaldar las declaraciones an 
terJores? 

21.-Motlvos en que se funda la 
llcitud respectiva. 
En consecuencia, todo importa

dor que 6e halle en condicIones de 
s1!mlnfstrar totalmente la informa. 
c1ón transcrita, pued dirIgirse a 
1 cancUledo. para. que ésta, por 
conducto de la. legación de la repú 
bUco. en Londres, gestlon lo con
ducente a fin de obtener el despa-

cho de las mercanc!as pc(11daa a A
lemania y pagadaa total o parcial
mente antes del 27 de novleJllbre 
del afta pasado. 

El m1n1.stro de relaC'loJ)M exte
riores/no podr tramlt / sino so11-
cituqés que contengan dos los 
datos exigidos. CUando los impor
tadores en Colombia. no eatén en 
capacidad de sumln1strarlos, debe
rá.n instruir a. sus agentes en Eu
ropa par que remitan todas las 
informacIones necesarIas a la. lega
ción de Colombia en Londrea, 26 
Lowndes Street S. W. 1.. la. cual 
tiene instrucciones de la cancille
ría. para dar curso a las peticiones 
que se le presente . ..,-,... 



DE BUCABAMANGA 

El (10 SE QUEJA DE U A 
M DIDA SOBRE IMPORTACI ES 

Conefden.n qu se les debe devolver el valor d los timbres 
sobre pedidos que no se pueden despachar por la guerra. 

Optimismo económico. - El servicio telefónico. 

Buca.ramanga., 8., 
TlEMPO.-Bogotá.. 

Salló hoy hacia - 1M poblaciones 
d 1 sur d 1 d partamento, con el 
fin de conectar Isa Hnesa teleró
nicas que deben unir la.s pobla.cio
n Olba. Guadalupe, San .José de 
Sualta, Sualta y B arboS&. con esta. 
ca.pltal y alguna.s ciudades de B o
yacá, el señor Altredo Gómez Sil
va, ac Ivo y dinámico gerente de 
los teléfonos de este depa.rtamen
to, quien se estuarza n otablemen
te por establecer m 1)y pronto el 
servicio tnterdepartamenta.l . 
Cámara de Comercio 

En una de SUB últimas &estones, 
la. Cámara d e Comercio de esta 
ciudad r~olvió dirigir a la. de esa. 
capital la siguiente comunicación, 
que se ha considerado de grande 
interés, d ados los fines que ella 
persigue: Cámara de Comercio. 
B ucaramanga. S eñor presidente de 
la Cámara de C omercio. B0ltotá. 
Oon motivo del conflic o europeo, 
que ha hccho imposible la ejecu
ción y d sp&cho de gran número 
de pedidos dirigidos 3. países beli
g erantes y en Especialidad a Ale
mania, y sobrE: cuyas r~pectivas 
licencias de importación el comer
cio importador uvo necesidad de 
desembolsar el correspondiente Im
puesto de timbre, se ha. visto en 
la práctica los perjuicios que se 
causan por el hecho de adherir 
los timbres a las licencias y no a 
las olicitudes de cambio exterior, 
como se ha::!a anteriormente Por 
esta ausa nos permitimos insi
nuar la conveniencia de solicitar 
del minist rio de hacienda. y .lc la 
junta de conlrol de cam1)!o$ y ex
portaciones que se dispo:-:ga. que los 
timbrea se adhieran no a 188 li
cencias, sino a las soJlcitudes por 
divisas. Respecto a las llcencJ9.!S 
de importación cuyos pedidos no 
ban podidO dC.3pacharse y qu:! se
guramente ya no lo serán, al me
nos a 106 precios ajustados, es u
na Injusticia manifiesta que el co
mercio fuéra dc las cargas que y&. I 
soporl~, se ea. obl1gado a sufrir J 
la rogacIón cuantiosa que repre-

senta el valor de los ImOtes ucthe
rldos a unos papeles que, por mo
tivos ajenos a BU voluntad, prác
ticamente no tienen ningún valor. 
Creemos que en estas circunstan
cias el gobierno está en la obliga
ción de devolver al comercio el 
valor de los timbres correspon
dientes a licencias por pedidos h e
chos a 'países beligerantes que no 
pOdrán ser despacha.dos. SI esa 
cámara está de acuerdo con nues
tras apreciaciones, agradeceríamos 
se sirviera coadyuvarla.s ante el 
ministerio de hacienda., haciendo 
hincapié en que se disponga que 
de determina.da teoha en adelante 
el Banco de la República o cual
quiera otra oficina pagadora de
volverá al comercio el valor de los 
timbres que adhirieron a las licen
cias de importación que no han 
podido tener su curso normal, de
bido a la guerra en Europa. Da 
mos a esa honorable cámara nues
tros agradecimientos por la aten
ción que se sirva dar a la presen
te, y n espera de una respuesta 
sobre el particular, nos suscribi
mos, atentos seguros servidore::!, 
Cámara de ComercIo. Alberto Pies
chacón, secretario». 



La Oane ri.a 
gamentos que 

l"MHza gestiones relacionadas 
el vapor "0rizab ". El b 

nUco de Inglaterra. 

r-trolloamos en seguida la lntp-- guerra civil. 
rasante comunicación que el mi- cEa torno a la utilización de 
nisterlo de relaciones xterlores algunas lineas marítimas, 01 6e. 
acaba de dirigir a le. Cá.mara de ñor cónsul general de ColombIa en 
Comercio de Bogotá, con el objeto Nueva York Informa gue po-lble
de hacer conocer de los importa.- mente podrían utilizarse los bar
dores las CIrcunstancias e.specia- cos de la Compañia Trasatlántica 
les que rodean actualmente a. los Española, los cuales prestan tan I 
cargamentos de mercancías demo- s610 actualmente se ~\'icio de Eu
rado.s en el vapor «Orlza.ba~, eJ ropa a Nueva. York. El pr6ximo 
cual, como ea sabido, e~ vio obll- barco de la Compañia Español~ 1 
gado a buscar retugio en el puer- que zarpará de Vigo con destino a. 1 
te de Vigo, España, y en el que Nueva York ea el C'Naveman, el 
viajaban cuantiosa carga destina- cual llegará. a la ciudad norteame
da a 'Puertos colombianos. ricana a mediados del presente 

La misma comunicac 6n permite m66 de enero. 
apreciar la:s gestiones que viene «Sin embargo, dadas las condicio 
adelantando la cancillería para e- nea actuales no serfa posible a los 
v.itar la confiscación de cargamen- agentes de la Compañía en Nueva 
toe despachados para Colombia, a York garantizar desde esa ciudad 
causa del bloqueo económico im- el transporte de la carga desde 
puesto como medida de guerra. Vigo hasta Nueva York. El minis-
. La comunicación dirigida por la. terio se ha dirigido cab1egráfica

cancillería a la Cámara de Comer- mente al cónsul de Colombia en 
clo de esta ciudad dice así: Vigo, a fin de pedirle que en con- I 

cA fin de complementar la m- versaciones con los representan
formación remitida a e.sa cá.mara tes de la compañia en el puerto 
en la nota número 3.000 de (') de gallego, studie las formalidades 
diciembre, comunico a. usted que que exigiría la compañia para 
el señor ministro de Colombia en realizar el transporte y las obliga
Madrid ha enviado un cable, en cionC3 de aria índole, cuyo cum
el cual dloe que espera la reapues- pllmiento ella exija a los Impor
ta del gobierno e.spañol a la 8011- tadores colombianos, propIetarIos 
citud por él formulada. respecto a de la carga detenida en 'igo. 
las formalidades que se deban lle-/ «Por otra parte, la cancilicria 
naor para l trárulito de la mer- analizará la aplicación y utiliza.. 
canela detenida en el vapor cOrl- clón de algunas de las norms.s de
zaba, desde VIgo hasta Barcelo- flnidas en 106 correspondientes de
na. Advierte, además, el aludido cretos del gObierno de su majcs
funcionario d iplomático, que 1 tad británica. a fin de procurar 
tránsito terrestre de Vigo a Bar- impedir, si ello fuere posible y Ju
celo na actualmente muy 1 >nto rfdico, la confiscación de los car
y difícil, probablemente en v1:-tud gamentos por el almirantazgo 1n-
de ]a.s condiciones creadas por la glés • ) 
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15 DE ENERO DE 1940 

o El.: 't'IEM 
~%~.~----------------------------------~~------------------~ 

SE APLA E 
E S ( 

EJ ministro de la economia nacional ha dirigido una nota 
e te sentido. - La cooperación de dichas entidades con 

el gobie~o. 

La. la.bor oumplida por las Cáma~ imposiciones de sus estatutos o de « 

ras de Comercio en el afio ue a- las disposiciones legales que les sir
caba. de pa.so.r ha. sido Objetó de ven de norma.. Es muy posible <Ne I 
un valloso voto de apla.uso por por- las deficiencias que se observen en 
te del sefior Ministro de la Econo- el conjunto de su actividad desapa
mía. Nacional, doctor Jorge Gart- rezcan a. medida que el esfuerzo de 
ner, quien con su vasta. autoridad cada una. de esas mstituciones 6C 
ha querido reconocer y destacar la haga. más intenso y v1gilante, Jo 
extensión y la. eficacia de esa. la.- cual será aún más fá.cU cuando se 
bor, en los términos que aparecen logre una. reforma. adecuada. a su 
consignados en la. importante co- legislación particular. 
municadón que publicamos en se- En las circunstancias especIales 
guida, y que aquel alto flIDcionarlo que atraviesa. el pais con motivo 
ha. dirigido a. estas corporaciones en de la. conflagración europea, el Go
forma tan espontánea como honro- bierno necesita. indispensablemente 
sao de la. cooperacIón de estas entidades 

La comunicación dlrlgida. a. la como agentes de diVulgación de sus I 
Cámara. de Comercio de Bogotá di- prospectos económicos y sociales, y 
ce así: ) como organismos independientes y 

«Ministerio de la. Economía Na- responsables que transmitan a. las 
cional-Departameonto de Comercio esferas oficiales las manUestaciones 
e Industrias-Secc!ón de Produc- de la. vida ciudada.na. en todo su 
ción y Comercio Interio=-Número complejo de circunstancias y de 
0048-Bogotá, enero 2 de 1940. aspectos. No ha.go esfu~o alguno 
Señor Presidente de la. Cámara. de para. creer que esa corporación en 

Comerclo-La Ciudad. el futuro continuará siendo aun más 
El interés que ha. demostrado es- estrecha. inteligente y eficaz po.' 

te DespachO por hacer de las Cá- parte de todas las cámaras que 
maras de Comercio el país en ti- existen en el pais y de las que 
dades que irvan eficazmente como próximamente se crearán . I 
órganos de consulta. del Gobierno En cuanto se refiere particular
Nacional y como loepresentativos y mente a. esa. Cámara. quiero expre
voceros autorlza.dos de los intereses sar a. usted y a los demás miem
comerciales e industriales de sus I bros de la. institución mis agrade
respectivas jurisdicciones, se ha. vis cimientos muy cordiale por el éxi- I 
to especialmente correspondido por to de sus la.bores e invi los a per
esas entidades durante el año que sistir en el mismo empeño patrió
acaba. de expirar. tico que ha. guiado h!LSta ahora. sus 

EspecIalmente algunas de ellas a.ctivid des. 
han supcrádo su propia obligar.:ión Soy de usted oon too considera-
rutinaria y han desarroll do una 1 d On muy atento servidor, 
labor de vas to ale nce, cuyo itine- I • Jortie ar fne.r. 
rano se adelantó en ocasiones a las Ministro de 1 Economi .. 
exigencias del Ministerio y a las Nacional . 



C AMAR A DE COM RC IO 

D E BOGOTA 

La ciudad , enero 18 de 1940 

uy apreciados señores Y amigos: 

Nos permitimos recordar a u stedes 

muy a en amente que conforme a nuestro 

aviso anterior , mañana viernes se veri

ficará , a las 4 p . m. , en el salón de la 

Bi blioteca del Banco de la República, la 

asamblea de afiliados a la Cámara de 

Comercio de esta ciudad , con el fin d e 

hacer la renovación parcial de la junta 

directiva , en la forma establecida p or 

la ley . 

Igualmente nos permi irnos encare

cer a u stedes su asistencia a esta reu

n ión , en su carácter de firma afiliada a 

nuestra entidad , y les anticipamos nues

tro agradecimiento por la atención de 

concurrir a ella con el fin ya indicad o . 

Somos de ustedes muy atentos ser
vidores y amigos , 

Cámara de Comercio ~ Bog~tá 

~~ ú7/1/uAI/~ 
Secretario 

OTA-La. biblioteca. del Banco de la República está. sitna.
da en la. planta a.l ta de las ofi cina.s del Banco. 

TIP ~ERRERA - :S:S80 



ESPEC 
-

e enero e 1 '1 

L e RA DE CO ERCIO DE BOGOTA 
recuerda a las firmas afiliadas a la COl'OO ación .. , 
a las cuales ha xtendido ya la invitación corres
pondiente por medio de tarjeta, que el día de 
mañana, a las 4 p. ro., se verificará en el salón 
de la Biblioteca del Banco de la República la a
sall1bl d afiliados, con el fin e hacer la l'eno-

oCl'n p rei 1 la jWlt l1'ectiva d la áma-
r, n la fonna stablecida por la ley. 

EL T 
BOGOTA, E RO 19 DE 1~. 

-
- ~ 

LA CA ARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
recuerda a las firmas afiliadas a la corporación, a 
las cuales ha extendido ya la invitación correspon
diente por medio de tarjeta, que el día de hoy, a las 
4 p. m, se verificará en el salón de la Biblioteca del 
Banco de la República la asamblea de afiliados, con 
el fin de hacer la renovación parcial de la junta dl
rectica de la Cámara, en la forma establecida por 
la ley. 



r 
a 

na misión pedal de la Cámara de (;om ercio de Los geles llegó ayer a la iudad. 
is·tar ' las principales ciudades del (;Qnti nente.-Habla el presidente de la misión. 

(LE 'E INFORMA ION EN LA P GIN 'ta.) 

Ayer llegaron a Bogotá. los mi mbros de la misión comercial de lo stados nido. parecen en la pr 
sente foto el s ñor Arche M. Donming, jefe de la misi ']l, acompaúado por 1 eñor E. 1\1. mitÚ'7 ño. 
parte de la delegación. ( oto Gaitán) ro: R. Bak r y eñora, qui n también forman 



z:r- ! 1; TI M 
Obtuvieron numcro 
do o os t el cción 108 e-

! -1 presidente d áma a on tonio María Pradill , 
hizo lma int r ante xposición ante la asamblea ele afi

liados.-Los mielnbros elegidos 

fiores don Antonio Plata Tamayo 
don Guillermo Richard. don Ir~ 
vlng Mlschncr, don GullJermo Var. 
gas Nariño, don CarIo Polo don 
José María Ribón, don ~~ipión 
Moaquera, don Francisco Gavir!a, 
don Enrique Pardo, don Lcsl1e 
Tborn on, don Cristóbal orero 
C. y algunos otros. 

C omo estabo. anunciado, ayer e 
erificó, a las cuatro de la tard ". 

en el salón de la biblio ca del 
Banco de 1 R epública, 1 a ambleo. 
gencral d afiliados a la Cámara. 
do Comercio do Bogo á, con asis
t ncta do num rooas firmas c~ 
mereiales e industriales, y eon e l 
fin de hacer lo. renovación parcial 
de la junta dlrec ¡va de dicha cor
poración, en la forma establecida 
por la ley. 

El s~ón en qu se verií.ic6 esta 
interesan e reunión e v o colm~ 
do de comercian tee e lndu.stdales 
que representaban los diversos ra
mos del comercio y la Industria. 
tales como loo de importación y 
e 'portactón, transportes, eguros, 
textiles, com rcio minoritario, re
presentaciones y comisiones y en 
general las distintas actividades 
mercantiles, 

La asamblea de afiliados estu
vo presidIda por 1 señor don An
tonio María Pradilla, en su carác
tPl' de presidente de la Cáinara 
de Comercio de Bogotá, y quien 
en una admirable exposición se re
firió, en primer término, a la la
bor cumplida por los miembros 
de la mesa. directiva, n torno de 
los problemas de orden conómi
co y comercial que ha venido c n
frontando el país y quo han teni
do tan honda repercusión en 106 
in ereses de los gremios comcr
ciales e industriales, spec' lmen
te a partir del estallido de la R.e
tual conflagración europea. Indi
có la necesidad de mantener n 
frente de la situación creada un 
espíritu de iv cooperación y so
lidaridad, como 1 principal recur
so pal'a hacerle frente a las dlíl
(. ultadea que en la vida comercial 
h:\n v nido a produci se, da as 
18.5 uras circunstancias que atra,. 
vi a 1 comercio jn crnacional. 

Se re '"i . ó asimismo 1 scñor pre
SIden e e la Cámara de Comcr
clo a 1015 trabajos leal zndoa por 
esta corpo!" ció n h'cdcdor de ca
da uno d~ l'>s problemas que e 
han pI' s nlado n el año quo a
caba de pasaI y manifestó que 
ninguno de e110o5 ha de ado d SPr 
es udiado oport 1nam nt por I5UG I 
compañero de 1, borcs n la jun

dircc lva, insp lindose siempre I 

n un crit rlo g nulnam nt na- j 
c on0.1 y subordinando tl. é.~ e n 
mucho cosos 103 propios in el' 
se comerciales, n Indo' 108 tn

reses ermnn n s d lo. nación, 

Por último el señor don Enrique 
de arváez presentó la sigui en 
proposiCión, que fue aprobada 

Indloó que muchos de ootos tro.- IPor unanimidad: 
bajos no se hacen conocor del pú- «Las firmas afiliadas a la Cá-
blico en todas las ocasiones por mara de Comercio de Bogotá, re-I 
poder ello compromet r los obje- unidas en esta asamblea, al pro
ti os perseguidos en sos mismos plo ttempo que presentan sus fell
trabajos o tudlos, pero que se citaciones a la junta directiva de 
han heoho llogar con la oportunl- la i~stitueión por la manera co
dad debIda a las a tas esferas o- mo esta ha realizado sus labores 
f[ciales, con amplio espíritu de co- en el actual período, le ba.<:en 110-
laboración y como un aporte dc gar ,al s~ñol' 'Presiden e y a los 
los gremios comerciales e indus- demas ~lembros de esa directiva 
trja.les, I sus cordlales agradecimien os por 

Finalment e.·presó el señor Pra- la manera altamente satis! ctoria 
dllln, en nombre de la Cámara de como han at ndido los· intereses 
Comercio de Bogotá, el sincero puest?s en buena hora bajo s di· 
reconocImiento de la mesa. dtrecti- reccion, y les c presan., asimismo 
va por el decidido respaldo que to- su plena confian n el éxito ~ 
d8.8 las firmas afiliadas le han la labor que habrán de desarro
prestado a la corporación en el llar n medio del difícil período 
desalTollo de sus labores, y ma,. ¡que ,~oy se inicia, debido a la i
m!estó que, habiendo terminado el t~laClOn cr ada por las perturba
periOdO de tres miembros do la Clones del conflicto internacional, 
directiva, debía procederse a h~ ,La ,~amble ,d. a.f!Jiados hace 
cer la lección respectiva, por me- c. tcnsl\a su íebcl,taclOn y s a
dlo de la seogencia de tres nom- p!~w;o ~l .scel'C arlO dc la institl1-
bres princi~ales y tres uplentes .on, senor don Carlos Ton 6 Du-
que representaran los intereses deliran . . 
comercio de 1mportación, del co- La proposicJ6s ~nterjor fue pro
mercio extranjero y de la indus- sentad por el se or D _ arváez, 
tria de transportes, conforme a las en asocio de var as firmas Comer
disposiciones consignadas en la ,clales. 
IOY. El señor presidente de la C ma-

En /Seguida. ~e suspendió la se- ro. de Comercio xpresó, en su 
sión por algunos minu os, con el 'propio nombre y en 1 de sus 
fin de hacer la escogencla de can- compañeros de la mesa directiva 
di datos, dando la representación su cordial reconocimi nto or l' 
debida a los ramos indica.dos y u- honrosa proposlc'ón que 1 asam
na vez restablecida la sesión, se bIes. de afiliados habia tenido a 
procedió a. la otación, la cual dio bIen aprob r y especialmeD e a 
el siguiente resultado, una vez - sus distinguidos si natarios. 
rificado el eecruUnio correspon:-
diente: 

Para principales: señores don 
Luis F. Plata W ., gerento do la 
casa Plat W. Cía., en represen
tación del comercIo de importa
ción; don illiam . Mc-Carl y, 
gerente de la Compañía General 
Automoldz, n r presentaCión del 
com rcío xtranjero; y don EnrI
que Otel'o D'Costa, gOl' e t d la 
Casa Eduardo L. ~rlefn & Cia" 

n representación de la industria 
do transportes. 

Para suplentes, n BU Ol'd n: los 
señores don Eduardo Tavera Na

as, don David Vilkl v d n Ber
nardo Bot ro R.. conocido!! le
men s del com l'clo d G Il. ~a i
tal. Dos miembros fueron rcelegi
dos. 

Comoquiera que anto los prin
cipales omo los suplont s obtuvie
ron la ayorla absoluta. de votos, 
fueron d clarados lcgalm nto lec
to or la asamblea d arlHados. 
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Comisión de hombres de 
negocios de lo sEstados 

Unidos llega el domingc 

El domingo a las tres de la tar
de llegará a. esta ciudad la coml
si6n do desarrollo comercial de la 
América Latina, Integrada por 1!1 
destacados lementos de n egocIos 

I 
que r epresentan el comercio y la 
industria de once estados de los 
Estados Unidos. Esta. comisi6n ha 
sido organizada bajo los auspicios 
de la cámara de comercio de San 
Francisco de Calitornla y está pre 
sidlda por el periodista. del "\l t~ 
renombre, mister Thomson, quien 
además trae la representación tIel 
alcalde ~ San Francisco de Ca:!· 
Cornla. 
Su objetivo 

El objeto de la interesante y hon 
rosa visita. de esta comisión, que 
está formada. además por banl].uc 
ros, industriales, exportadores y cn 
merciantes, es el de buscar contac 
to con los principales hombres de 
negocios de nuestro país, en cu:n· 
pUmiento y desarrollo de la poI) 
tica del buen vecino y en busca 
de las fórmulas más eficaces ele t 
hacer más práctica y aprovechablo 
esta polftlca con todos los pai3es 
de Sur América. 
A gasajo 

La cámara de comercio de Bo
gotá le otrecerá. a los mi mbros ~ 
la comIsl6n un coctall el lunes 2a 
de los corrléntes a 1 seis de la 
tarde en el Jockey Club de eS2 
ciudad, al cual concurrirán los e
lementos representativos de la ban 
ca, el comerclo y la industria de 
la capital, varIos ministros del d~ 
pacho y varios perlodlstas caplla-
11nos. I 
E1rgr o 

La distlnguIda comIsión sólo p~r 
maneceré. en esta ciudad por e. 
término de tres días, para luégt> 
regresar a. Call y seguir su viaj . 
hacIa los paSses amerIcanos en <.1 s 
arrollo dol plan de a rcn~"f, 
conómico, comercial e industri·ll I 

entre las naciones de este contln'!n I 
too 
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La alvación de Améric~ Está 
en la Unión y el Intercambio 

13086 avl)" Botero,rec 01' de 1 
Facultad Dcntal de la Unlver t
dnd N!J.clo ni' do or Jo·,', '1 n 
Plata, E ua.rdo Molano y otros 
mUcho. 

~áles son las finalidades de la comisión 
lIdades americanas que visitan la capital de ~erson 

ciones de Mr. Montgomery y Mr Th .- eclar 

La ml,,16n comercial y de bu e
na voluntad qu e la. ciu da d de San 
Francisco, el principal puerto so
bre e l P acifico en 106 Estados U
nidos, ha enviado a todos los pai
ses de (}entro y Sur América, lle
g6 a yer tarde a Bogotá, por la via 
aérea, viajando de Panamá. a Ca
n en u no de los aviones de la 
Panamerican Airwals y de Cal! e. 
Bogo á en un avión de linea de la 

S~dta. I Un reportero de EL TIEMPO 
tuvo oportunidad de Interrogar a 
10/5 miembros de la misión y obtu
vo las siguientes InformacIones: 
Integ-ra I6n 

. ompson. 
J ~_~~~ 

El eeñor Jcan C. Witter es co-I 
propietal'io do la firma callfornla.-¡ 
na Dcan \Vittcr & Company, que 
se ocu a en negocios de banca y I 
se ha Inocrporado a la misión, 
on el in de obtener un conoci

miento realista de las condiciones 
económicas y comerciales de Cen
tro y Sur América. 

El señor H. C. Carson es uno 
d e los principales industriales ma
d reros de California y técnico es
peciali7.ado en la ma eria. 

El profesor E. R. Maurer es in
geniero mecánico de notable fama 
y conectado con las principales en
tidades de la industria metalúrgi
ca de los Eetados Unidos. 

El señor W. D. Sullivan es espe
cia1!sta n transportes. 
La recepción 

La misión está. presidida por el 
señor Willlam L. Montgomery, re
presentante de la Cámara de Co- I 
mercio de San Francisco. El t;e
ñor Montgomery ha sido, por on
ce años, jcfe de la sección de ex
portaciones y trá.nsito de dicha 
cámara y ha sido un entusiasta 
propagandista del estrechamiento 
de las relacIones entre llUJ repú
blicas hispanoamericanas y los 
Estados Unidos de América. Es un 
experto en asuntos de intercam
bio comercial y tiene la misión 
especial, dentro d el grupo, de es
trechar relaciones y hacer conexio
nes con todas las cámaras de eo
merclo de los paises comprendidos 

... 
A las tres y veinte minutos de 

la tarde de ayer llegaron al aeró
d romo do Techo los miembros de 
l a misión americana, que aniba
ron a la ciudad a bordo del avión 
Bochg No. 146, piloteado por el 
avíe. or colombiano Rernando San 
tos Barrios. 

en la jira de buena voluntad. 
El señor John Thompson, repre

sentante especial de la ciudad de 
San Francisco de California, es, 
a demás, delegado d el alcalde An
gelo J. Rost, y ha sido, por espa
cio de varios años, periOdista pro
testonal, en ouya calidad ha reco
rrido los principales Estados del 
sur de Norteamérlca Y está tami
lIarizado con 13.'5 características de 
la economía de aquellas egiones. 
Míster Tohmllson no ha desapro
v chado ocasión de propender por 

1 acercamiento y estrechamiento 
de la." relaciones panamericanlUJ. 

El señor O. C. Hansen es direc
tor gerente de la firma Frazal' & 
Co . L d., una de las organizacio
nes comerciales más poderosas de 
San Francisco. El señor Hansen 
ha visitado va. las eccs a Colom
bia n laJes de negocios y cuen-

a ~n nuestro país con numerosos I 
amI gos. 

El señor D . J. D aUon, vicepre
sidente y asistente de la gerencia 
d 1 de artam nto xtranj ro del 
American Trust COn1pany, y ha si
do uno de los principales organl
zadol es de la jira de buena vol un-
~d. 

la llegada de los distinguidos 
representantes de la Cámara de 
Comercio, la industria y el perio
dismo del Estado de California, 
cuyo número es de ocho, pues uno 
de ellos, el doctor O. C. Hansen, 
quien se vio obligado a quedarse I 
h asta hoy en Cali por falta de 
cupo en el avión, salieron hasta. 
el aeropuerto bogotano numerosas 
p ersonas, entre las que se recuer
dan las siguientes: doctor Luis 
Carlos Páez, secretario de hacien
da municipal, en representación 
del señor alcalde mayor; Mr. Tho
mas :r. Maleady, secretario de la 
embajada americana, en represen-
tación del embajador; Mr. Cla
rence C. Broolts, adjunto comer
c ial de dicha embajada y Mr. A. 
R . Randoll, secretario del referi
do adjunto, y los señores José An
tonio Montoya, Luis Plata W· y 
Carlos Torres Dul'án, de la Cáma
r de Comercio: don ario Camar-

o. don Roberto MOl'ales G " don 

I J osé del O. Gutiérr z, don EnrIque 
Pérez A., don José Ucrós Saravla · 
y don Carlos Puyo Delgado, del 
comité del comercio de Bogotá.; 
don Jaime López Reyes, el doctor 
César García Alval'ez, e.'t-ministro 
de obras públlcas; doctor Enrique 
Olero D'Costa, prestdente de la 
Sociedad de Agrlcul ores de Co
lombl:>.; Mr . Fr T. Dever, del 
Banco d Londres Y Rio de la Pla
t.a; don Alberto Arango, doctore:J 

Los vlajcr08 amcr canos fueron 
cordialmente saludados, primero 
por I representan e del ejecuti
vo municipal; después, por 108 r _ 
prl'scntantes de la embajada de 
su país, y a continuación por los 
repres ntantes de la cámara y del 
c?mit6 del comercio de Bogotá, a
S1 COrno por los otros concurren
t s, organIzándose después el des
íIle hacia el Hotel Granada. 

Entre los viajeros norteameri
canos 8 destacaba la presencia 
de Mr. John Tbompson, perlodis
t~, representante del San Fran
CISCO News , Importante diario de 
~ . gran ciudad y puerto del P a

CI!ICO, cuyos representantes esta
ra~ .en Bogotá hasta el míércole:J 
pro 1m o, a laG ocho a. m Mr. 
Th?mpson tuvo frascs de alto e-
10glO para nuestro país del que 
se manifestó muy bien' impresio
nado. 

Habla el presidente 
Interro""ado el señor William L. 

Montgomery, por uno de nuestros 
reporteros, declaró: 

-La actual conflagración euro
pea ha. traído como primera con-
6e~uencla la convicción de que 
~xlste . ~na necesidad urgente de 
mtenslflcar llUJ relaciones entre 
los diversos países de América' de 
a!-lmentar el intercambio comer
Cial en re los mismos; de buscar 
un mayor acercamiento entre sus 
pueblos, y, sobre todo, de buscar 
un desax.:rollo comercial que supla 
y remedIe las falllUJ y deficiencias 
que en el mo imiento comercial de 
los con inentes americanos ha 
producido la guerra en que ac-
tualmente se debate Europa.. 

-Comprendiendo esta. realidad 
~ grupo de industriale:J, comer: 
c!antes y altos funcionaríolS de la 
cmdad de San Francisco resolvió 
formar una comisión que, en jira 
de buena voluntad y de estudlO 
recorriera todos los paises hispa~ 
noamericanos, a fin de observat' 
sus actuales circunstancias tan
to en lo Industrial como en' 10 co
mercial e intelectual, para sentar 
las bas s de un futuro estrecha
miento de relaciones. 

-La si uación irregular de los 
países europeos, de los cuales de
pendía en un crecido porcentaje 
el comercio norteamericano le da 
a esta misión una oportun'idad e 
importancia. notorias. Buscamos, 
especialmente, las oportunidades 
de implantar y desarrollar en His
panoamérica nue as industrias 
dándole expan Ión al ca ital nor: 
teamcl'icano. En cuant re!i ro 
a Colombia, es portuno anotar: 
qu BU principal industrIa, l c
f ra, u de sufrir, muy probabl 
men e, m rma on tderablM, 6 



I 5e co 114 re. ue, por C&wsa de la 

1
, uarra, .e irán rando o cre- '1 turj o 

'Iendo 108 mercado.! urop 08. A- P terlorm nto el repor ro tnt~
I emás, hay 1 posibiliad do que nog al sefior John Thom on, re
IOdos los país roduclor s d <.lactor omentador del Sa Fren-

I 
caf', que sufl'ir' n la mtsma slt - cisco NeWB y uno de los más desta

Ión, pugnen por colocar n el cados miembros de la m Ión co-
m rca o norl americano todo 1 merclal, quien declaró: 

I aró que 1cs s posible, La sltua- -Uno de los aspectos más inte
, c ón actual d 1 onsumo del gra- resantes o, por d cirIo mejor, uno 

no n NOl am 'rica cr o que no de los más notables resultados de 
pu <.la modificars , Cada indlvidu esta. jira. nuéstra de buena volun-
1 o tien más qu un slómago y tad y de estudio, será., stn duda 
stá aco tumbrado, ya, a tomar ninguna, el incremento del t.ur1s-

tantas tazas de café al diB.. Au- mo norteamericano Mela hlspa
men ar 1 consumo me parece a.- noamérlca. Los norteamericanos ex Ohlcago, Los Angeles, etc, envfa. 
sun o dlílcultoso" SI no imposlbl. penden, en jiras y vIajes de tu- rán en tiempo futuro DÚSlones 1-

I -r; ro estas clrcunst.a~clll.9 no rlsmo, según las estadistlcas, una I mi1ares. Nuestra. misión recorrerá. 
rebaJarán n.l, apocarán, SI se rea-l jira. no menor de ochocientos mi- aproximadamente 22.000 millas por 
liza, una pobh~ , tscreta, la pot?n- llones de dólares al afio. En tlem- el continente, v1s1taFdo todas las 

lahdD:d economlca de ColombIa. pos pasados esta. cuantio I _ nacIones estudiando 188 caracterfs-
Las rIquezas naturales de este ' sa r que tI ' • id bl '1 I za Iba a. los países europeos La gue cas generales de cada una de e-
pals on cons era s y so o muy t 1 bli á. . llas T 1 sin é ta pocas se ban explotado De ahf I rra ac ua o gar a los turistas . a vez, o 1 1 vez, se .. 

I nuestro int rés en conocérlas y en I norteam:ricanos a dirigirse a. hIs- guramente, esta es la más el'ide!lte 
enterarnos de su cuantía y de sus panoamerlca. Por 10 menos la mi- y palpable y efectiva realizaCIón 
posibilidades comerciales, Colom- tad de esta suma será. gastado. en del Ideal panamericanista que tan
bia, aun en el caso de que el mer- países hispanoamericanos. Tal fuen to se ha promulgado. 
cado de su café decrezca y el pre- te de riqueza, como es de s poner-
cio del grano se rebaje, puede sa- se, incrementará el desarrollo eco- La misión comercial de San Fran 
lir a ante d la crisis mediante nóDÚCO de estas naciones. cisco, emprenderá. viaje, por la via 
la implantación de nuevas indus- -Ya hemos meditado y estudia- aérea, el miércoles próximo a laS 
trias. I do la creación del Instituto Pana- l OChO y media de la mañana, ha-
-Cu~les, por ejemplO? merlcano de Turismo entidad que I cla Guayaquil. El d1a de hoy y el 
-Multitud de ellas, sobre las que tendrá de su cargo el' desarrollo de de mañana lo emplearán, íntegra-

tenemos ya alguna información pe- I esta nueva etapa del turismo nor- ~ente en conferencias y cambios de 
ro que no pueden ennumerarse en teamericano. Las bellezas natura- Ideas con los representantr..s de las 
su totalidad durante un reportaje, les, los monumentos histór'cos la cámaras de comercio, de los hom
Explotación de plantas medicIna- I delicia del cUma tropical la Úpi- bres de negocio y de los !'ndustria
les, de plantas insecticidas, de roa- cldad de los trajes, la m~ca y las les. Visitarán, también, algunas 
deras, de minas de carbón, pro- I costumbres, serán otros tan os al1- dependencias oficiales y segw' -
ducclón de grasas vegetales, etc. cl ntes que motivaran la afluen- ~enl, presentados por 1 seilor mi 

_y además, el turismo. Un gran cla turística... mstro de la cconomIB nacional, ten 
número de norteamericanos estaba. - uestra. mJsión interpreta el sen drAn una e.ntre ista con el xce
acostumbrado a realizar jiras tu-/ timlento general de Norteamérica. le~tr.sinlo senol' presidente de la re
risticas por los países europeos, Es Estamos convencidos de que solo publica. 
sabido que el turismo :::onstituye en el continente americano resIde El señor Montgomery, jefe de la 
una de las principales fuentes de la democracia, es posible la vida sa- misión, expresa que las naCiones 
rlqueza. de ciertos países, Como por na y libre y la honesta. convlven- suramericanas alcanzaron en la fe
las condiciones del cUa tales jiras cla de los hombres. De tal reali- na de San Francisco un é.'ito JO-
por uropa se dificultan, si no son dad resul la necesIdad imnedia- negalJle. El p b llól1 de Colombi 
del todo imposibles, es claro que la ta, urg nte e innegable de ncau- Iu uno de los má bien pr sent -
afluencia. de los turistas ha de di- zar el de arrollo omerclal e !n- dos y la propa nda de nuestro 
rlglrse a los paises hispanoameri- dustrial norteamericano hacia lo I Ié suave s dirjgIo con inteligencia 
canos, Nosotros estamos sumamen- paises de hispanoamérJca. San Fran y tino, lográndos un notabl au
te interesados en este asunto, es- cisco ha sido la primera ciudad de mento del consumo. Quiere el señor 
tudiamos la fo~ma de mejorar, in- los Estados Unidos que ha aten- Montgomery presentar en u nom~ 
crementar y aumentar las vías de dido, en forma. práctica y palpable bre y a nombre de sus compafieros 
comunicaciones entre Norte Amé- a esta situación, integrando la mi- un cordial aludo a Bog~tá. y. al 
rica, Centro y Suramél'ica, medial s1ón de la cual formo part~. Otras pueblo colombiano por intermedio 
te el establecimiento de líneas d cludade5, como New York, B05tOn. de EL TIEMPO. 
vapores de lujo, que ofrezcan to-
do confort y entera comodidad. 

-PreUminaIlmente, sin conocer to 
davla. ni siquiera las generalidades 
del país, en la práctica puedo a
firmar que Colombia es WlO de los 
paises que ofrecen mejores pers
pectivas y más halagUeilos pros
pectos. Sus riquezas son extra.:>rdi
narlas. Su situación geográflcR, 
con costas sobre los dos m res, la 
coloca en situación privilegiada. 
Durante nuestra estada en Bogotá., 
conferenclarerr.J¡s con los delega
dos de las cámaras de comerc o y 
los representantes de los hombr s 
de negocio. Es seguro, y de 110 
tenemos la más prorund convIc
ción que, de esta v.,ita nuéstra 
han de resultar realidadp.s prove
chosas tanto para ustedes como 
para nosotros .. 
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EN EL BANCO ·DE LA REPUBLICA, LA ¡ 

MISION COMERCIAL CONFERENCIO HOY 

No se conocen todavía las conclusiones a que hubieran llegado. 

~' .: ." .... ~.)¡¡ov,¡ 

de la misión comercial norteam ricana. que JI gó a el' a. ,Bogotá . sta fotografía fue tomada 
momen tos d pués del arribo de lo comisionados . 

l O 
'"' ! Objeto de una acogida en tusiáS' 

tica y cordia l h a sido la comisión 
de exper tos comerciales americanos 
que llegó ayer a Bogotá y que se 
halla. actualment e en jira por los 
países de Suramérica. Los dis in
guidos viajeros han sido visitados 

I en el hotel Granada por los repreI &entante~ del gobierno n aciona l y 

,(Véase página 3.a) 

I por elementos muy distinguidos de 
la banca, el co erel0 y la industria r 
de Bogotá . La Camara de Comer pero en todo caso en los elrculos 

I io, especialmente, ha. rendido a lo omerciales se da grande importan
m1embros de la misión un homena cla. a st hecho. Se entiende que 

I je cordla Usimo. la mlslon tiene por c.1 jeto el buscar I 
I na onfer n la. ta. tarde un mayor acercamiento entre los 

Par hoy a las cuatro de la tar- dos paises para. el desarrollo de los 
de fue seña lad una r eun ión en¡ planes futuros en materia de tnter- / 

. los salones de la biblioteca del Ban~ cambio comercial. 
co de la Repúbl1ca, con asistencia n el :Jo ke Jub 
de los r epresentan tes del gObierno L d legación será obsequIada es-I 
y de las entidades bancarias Y co ta t arde, a. las sel , con un cocktail, 
me clales de la capital. Allí serán que se servirá. n los salones del 

st4 Jados los lineamientos gene- Jockey Club. A este h omenaje asl -

I 
rale del prospecto de v aje de la tlrán los repr sentantes de los ¡O
misIÓn amerIcana. blcrnos nadon 1, departament l Y 

Hasta 1 momento no ha h abld( municipa l - num('ro os el mento del 

luna d claracl6n o!fclal acerca dI comercio, ' 1 banc y la Industrln, 
las oncluslone a qu e h a a 11 y repre el tant s de In prensa 10-
gado o e haya d llegar con stt cal 

l visita dl" los delegado am 1'lcano~ I :.. I 



\. EL TIEMPO 

T~a misióa omcri olla 

Procedentes de los paises cenh'o
americanos, en los cuales ban rea
lizado activa y benéfl ca. labor de 
acercamiento comercial indus
trial, llega 1'0 n ayer a Bogotá. los 
"cñores \VilIiam L. Monlgomery, 
John Thompson, O . C. Hansen, D . . 
J. Dalton J ean C. Wllter, doctor H. 
C . Carson W. D. Suliivan y prote-
or E. R. 1aurer, unida<!es muy 

d - inguídae de la clenc a, el oc,
mcrclo y las finanzas norteamerJ-
anas, y miembros de lEl. comisión 

de desarrollo comercial con la A
mérica Latina, organizada por la 
Cámara de Comercio de San Fran-/ 
Isco (Callíornia) que actualmente. 

Iealiza un viaje a través del CO/l- ' 

t nente con el obje to de buscar la I 
coordinación de los esfuerzoll co
munes _ para el mejor éxito de la I 
ampana que actualmente se adp,

lanta en defensa de la economía de 
América y en favor de la solidari
dad indus trial y comercial de los 
pueblos que la. integran. I 

La trascendencia indiscutible de 
los proyectos que la misión som ete
rá al juicio de las entidades oficia
les o particulares que más directa
mente intervienen en la <lirección 
del comercio exterior, la prest9.n
c intelectual de sus miembros y 
la necesidad e;¡ que está actual
men e el país de buscar la coope- I 
r4e ón generosa de los demás pue
blos americanos para sortear con 
é_ oto las d ificu ltades que a todos 
les ha cl'eado la guerra europea, a 
cred itan suficlentemcnto la impor
tancia que para. nosot ros tiene la 

isíta <l e los dis ting uidos técnicos I 
es tadounidenses y cons tituyen una 
garantía del éxito de sus labores. 

Con honda complacencia registl'~ 
mos la presencia dc la m isión ame
ricana en Bogotá y hacemos 11 gar 
a. cada uno de us micmbros en 
espacial al prcsiden te, Mr. WiII lam 
Montgomcry, nuestro saludo y nucs 
tros m ejores deseos por 1:l. e!lCa C!a 
de us gestiones y la f eli cida d de I 
su estada en la c iudad. 

7 _ .:_':_J __ : 
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.eE ~ E. S P E e T A D o R ,11 

unes 29 e enero e 1940 

norteamericano. Largos años de ho
nesUsimo ejercicio de es ta aCtividad 
bastan par a. comprobar el perjulclo I 

\

' que nuestra conomla recibe de 
cualqul r lrregul r ldad en las ex 
portaciones d café o de las capri-
chosas fluctuaciones n 1 precio 1 
del grano. El pais no ha podido li
bertarse en absoluto del monoc 1- I 
Uvo. y mi ntras esa liberación no 
ocurra, tIene f undados motivos pa
ra esper r que los Estados Unidos 
-propugnadores de la política de 
solidaridad y apoyo y directores in
discutibles de la economía. amerl
cana- le ahorren las dificultades 
que emanan dIrectamente de la e- I 
qulvocada interpretación que no po
cos de sus industriales dan con f re
cuencia a lB. realidad n acion al en 
función del comercio importador. \ 

Nos complaoemos en saludar a 
tentamente a los distinguidos 1a
jeros y en testimoniarles el entu
siasmo qu en los circulos flnan-.\ 
cleros de la capital y de todo el 
país ha despertado su opoxtuna i
sita, a la que no es exagerado se
ñalar como el comienzo de una e 
tapa más próspera de las r elBCio-\ 
nes comerciales entre su patria. y la 

1 nuéstra. 

.. 
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* Hom.enaje a la Misión Comer~ial 

El emba.jadol" de los Estados Unidos en Colombia, S. E. Spruille Braden, aparece en esta. foto n comp-.lñfu. del 
ministro de economía, doctor Gartner y de los miembros de la. misjón comercial de San Franciscó, que acaban 

de llegar a. la ciudad . (Foto Gaitán) 

MARTES 30 DE ENERO DE 1940 

\ 

t 

f 
"Foto tomada. en el Jockey Olub durante la com1da ofrecida. en bonor de los miembos de la. oomlsfón comercial 
&Dlcrica.na. Aparecen, entre otro!, el ministro d economía, el alcalde de &&,otá, el seorebrio de h cienda 
del munIcipio, el secretario privada de la J'obernaoión y alto! elementos de 1 .. indus tria y el oomerclo . 



ELLm~ 

'

la misión americana 
. sal ma~ana para Ca I 
I --
I E S I J P p,_ 

I R . 10 

Mafíang, aldrán !Jara 
ontlnu r luégo su laje por el Pe

rú, y otro países de Suramértcn, 
los miembros de la misión amerI
cana. que se encu~ntran en Bogotá 

I desd el domingo pasado. 
I Los d1:stinguido huéspedes seroin 
re ibidos st.a tarde por el sefíor go
bernador del departamento y por el 
alcalde de Bogotá, en sus respecti
vos despachos, en dond~ se les ob
sequIará con una copa de chamo'3.
fía. A esta recepción asistirán otros 
r prasentantes del gobi mo y nu
meroses elementos de la. banca y 
el comercio. 

ESPECTADOR'· ---,-----

30 de enero de 194(5 
L a reuruon cfeayer 

Como lo informamos oportunn.- I 
mente, ayer a las cuatro de la. ta¡'
de se verificó en los s'alones de la 
biblioteca del Banco de la República. 
una reunión a la cual asistieron lo'" 
miembros de la misión america!la 

I y los directores de algunos bancos 
y mpresas de Bogotá; entre ellos, 

I los doctores Miguel López Pumare
jo. su hijo Migool, don MarIano Os
pina Vásquez, don Roberto Mich('l
en, J ulio E. Lleras. don Juan An-

tonio Montoya. don Jorge Obando 
Lombana, don Rafael Parga. Corté • 
don Roberto Morales, don Manuel 
Marulanda y don Alberto Bayón, 
jefe de la oficina de control de 
cambio y exportaciones del Ban('o 
d la República. I Se sabe que la reunión muy In
teresadamente, pues en ella los 1-
sitantes americanos xpusl~ron am
pliamente sus puntos de ¡sta pn 
relación con la jira que hoy realizan 
por SUl'américa. rati!1cando el p\'o
pó Ito de tr char más tod vía les 

I 
relaciones comerciales entre Co-
10mbI y lo Estado Unidos. 



Enero~ '"ércole 

EN LA ALe L 1 

El alcalde de Bogotá, Dr. German Zea Hernández, ofreció ayer tarde una. recepción en la alcaldla en 
honor de Jos .embros de la Cámara de COmercio de San Francisco, que actualmen e nos visitan. En la 
toto aparece el doctor Zea Hernánde" c.ntregando una. meda.lla. del centenario a. uno de los vtsltant;e.s. 

quien está acompañado por el secret.arfo de la. Cámara de ComercIo de Bogotá. 



ESPECTADOR'· 15 de febíe!'o .de 1940 

Cerca e $ 1.000.0 en nueva 
iedades comerciales en 

SE UIJSA 
. LAPEQUEÑA 

INDUSTRIA 

RELACION PORMENORIZADA DE 
LA CAMARA DE COMERCIO 

Según los registros que se llevan en la Cámara de Comercio de Bo
La Cámara de Comercio gotá, en el mes de enero último se constitu~eron las siguientes socie-
analiza la situación de los dades: 

negocios Capital 
A. B. Penry. Agencia General (Anónima. Comercial) : Re-

presentaciones.. .. .. .. •• .. ............ $ 25.000.00 
Tracey y Co. (Anónima. Comercial): Compra y venta de 

mercancias ....... '. .. .. •. •. .. .. .. .. .. • .. .. 300:000.00 
Sociedad Industrial (Anónima. Industrial): Fabricación de 

productos de cemento ...................... .. 
Cal.1erón y Co. (Colectiva. Comercial): Importación de mer-

cancias ••••••••••••••••••••••••.••••..••• 
Compañía de Seguros de Crédito. Perea M. y Co. (Colectiva. 

Comercial): Compra y venta de valores y fincas raíces .• 
E'.cheverri, Díaz, Bonilla & Rubio <Colectiva. Comercial): Ca-

20.000.00 

25.000.00 

10.000.00 

La marcha general de los nego
cios en esta sección del país. duran 
te el primer mes del presente año, 
puede apreciarse debidamente al 
través de la inversión de capitales 
en la formación de nuevas ~ocie
dades mercantiles, pues el volumen 
de tall~s inversiones, que fue en e
nero último de $ 934.601.54. se man 
tuvo prácticamente igual al del mo 
vi miento registrado en el año de 
1939, en el cual el promedio men
sual fue de $ 929.334.76. 

La actividad a que aludimos pue 
dc estimarse en conjunto y en de
talle por medio del examen de las 
cifras que arrojan los registros que 
~ llevan en las propias ofici113 s de 
la Cámara de Comercio de Bogotá. 
y que le permiten a esta entidad 
presentar un dato exacto sobre la 
situación comercial. 

fé, cantina etc. ., •• .• .. .• •• .. •• •• •• .• •. •. .• 
Moisés Esquenazi y Co. (Colectiva. Comercial): Importación 

de mercancías.. .• .• •• •• •. •. •• •• •• •• •. .• •• .. 

2.750.00

1 129.682.61 

En efecto, el monto de capitalP.s 
invertidos en la formación de nue
vas sociedades mercantiles, en el 
mes de enero último, comparado 
con el del mes inmediatamente 8n 
terior, fue el siguiente: 

En diciembre de 1939, $ 3.162.
V97.97. 

En enero de 1940, 934.601.5-1. 

Vásque'Z: & Castrillón <Colectiva. Comercial): Espectáculos 
públicos •....•....•.• , •..........•••.•.••. 

Clínica Odontológica (Colectiva. Industrial): Odontologia .. 
Fábrica Francesa de Tejidos. Z. Goldsztein e Hijo. (Colecti

va. Industrial): Fábrica de tejidos .• •• •. •. •. .. .• .. 
González & Cárdenas (Colectiva. Industrial): Fábrica. de 

loza Indígena •• . •• •• •• •. •• •• . •• •• •• •• •• •. •• •. 
La Siberia. Torres & Arango (Colectiva. Industrial): Fábrica 

.de hielo y sus derivados •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •. 
Puerta & Cuervo. Ingenieros Constructores. otto H. Marmo 

rek. Arquitecto (Colectiva. Industrial): Ingeniería y ar-
quitectura •. •• •• •. •• •• •• •• •• •• .• .• •• •. •• .• 

Romano & De Botton. Fábrica ele TejidOS Rayón (Colectiva. 
Industrial): Fábrica de tejidos de seda •. •• •• .• •• •. 

Ayala & Osorio (Limitada. Comercial): Café, cantina etc ..• 
Behar y Co. (Limitada. Comercial): Compra y venta de mer-

2.000.00 
2.500.00 

20.813.3-1 

1.500.00 

3.361.12 

10.000.00 

36.362.47 
23.000.00 

En esta comparación es preciso 
tener en cuenta que la considel'J.- cancías .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 10.000.00 
ble diferencia que aparece entre el Compañía Importadora El Faro (Limitada. Comercial): Im-
mes de diciembre y el cI,e enero se portación de mercancías.. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 20.000.00 
tlebe al hecho de que en el prime- Compañía Importadora y Exportadora Impex (Limitada. Co-
ro registraron sus documentos co- mercial): Compra y venta de mercanda.s .. l.. •• ., •• 60.000.00 
merciales en la Cámara de Comer- Distribución Industrial Colombiana. (Limita.1lt. Comercial): 
cio dos sociedades establecidas en Distribución de mercancías •• •• •. •• •• .• •• .. 
BarranquilIa, con sucursltl en Bo- Esta.ción Centenario (Limitada. Comercial): Vent.a. de gaso-
"otá: Almacenes Helda, sociedad lina, aceites, grasas etc ......... ; ........... .. 
limitada, con u~ capital de $ 1.- Lanzetta y Co. (Limitada. Comercial): Comisiones y repre-

15.000.00 I 
10.632.00 , 

500.000, y AerOVIas Ramales Colom t i 
bianas Arco, sociedad anónima, con sen ac ones •• •. ••. •• •• •• .: •• .: •• •• • • • • •• •• 
'111 c3.pital de $ 200 000' _ Nugué y Co. (Limitada. Comercial). ReloJeria. .••••••• " 
iemp.s, en el mismo' me~ ~e q~~¿ie~ I Sociedad Técnica. Comercial Limitada Tecl10 (LlmJtada.: Co
b:e se dieron nueva organización merclal): Representaciones •• •• •• •• •• •• •• •• •• .• 
los f.ocicdades ya existente;;:. com- I Escobar, Rangel y Co. (Limitada. Industrial): Fábrica de 
')añh Naciona.l de Gas Carbónico, cosméticos ..•••••••••••••••••••••••••••••• 
Limitada, con capital de $ 500.000; Ganadera La Simitarl'a. Ycpes, Eaum y Co. (LImitada. In-

5.000.00 I 
4.000.00 ; 

5.000.00 

4.000.00 

.JL..Qurtimbres..,MeJía, anónima, con dustriaD: Agricultura y ganadería .••• •••• _. ' ... _ 27 000 00 

capital <;le $ 110. O?O. Manufacturera de Prodnctos Alpha (lJimita.1a. Industrial): 
i ~educldo el caplt.al de las socie- Fábrica de abonos etc. .. .. •. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6.000.00 
,a es que hemo~ mdicado ($ 2. - Piza no, Herntindez & Gutiérrez (Limitada. Industrial): Inge-

310.000) de la CIfra total del mes . 
de diciembre, e saldo ele éste es de niería .. .. .. .. .. .. •• .. .. .. .. .. .. .. .. .... 30.000.00 
$ 852.797.97, que fue la sumo. efec- Suárez Costa & De la Torre Cortés (Llm1.tada. Industrial): 
tiva invertida en nuevas socieda- Fábrica de almidón y derivados •• •• •• •• •• •• •• •. 
des en diciembre último. Textiles San Antonio de A. Gómez A. y Co. (Limitada. Indus-

6.000.00 

De tal modo que en comparación trial): Hilados y tejidOS {.le lana, algodón y seda.. .. .. 120.000.00 
C011 éste, el movimiento en el mes 
de enero que acaba de pasar fue 
superior al de diciembre ante
rior en la suma de $ 81. 803.57. 

En la cifra de $ 934.601.54, co
rrespondiente al mes de enero ül
timo cabe anotar la forma en que 
está distribuida: 

En 16 sociedades comerciales, 
$ 647.064.61. 

En 13 sociedades industriales, 
$ 287.536.93. 

Total, $ 934.601.54. 
Ha habido, pues, en el mes de 

enero una. in-rersión mayor de ca
pitales en el ramo de las 'socieda
des comerciales que en el de las In 
dustriales. En casi todos los meses 
del año pasado se observó una ten 
dencía. contraria. El número de las 
sociedades industriales constituidas 
en enero es casi igual al de las co
merciales constituídas en el mismo 
mes, lo cual indica que continúa el 
desarrollo de la pequeña industria. 

En el grupo de las 29 sociedades 
orgalllzadas en el mes pasado pre
dominan las siguientes actividades: 
en las industriales, fabricación de 
tejidos; agricultura. y ganadería.; 
illgeniería y arquitectura; fábrica
ción de prodl1=~c~ r'" c .... :-·-L

" , ' , 

abonc: ~ : ' n 

TOTAL .••••••••••••• l ••••••••••• e, $ 

En el mismo mes se disolvieron les siguientes sociedades: 
Almacén Importador El Faro. Sociedad Anónima. 
La Ofrenda. Sociedad Anónima. 
Manuel Toro y Co: Sociedad Anónima. 
Cortázar & Gutiérrez. Sociedad Colectiva. 
Fábrica Colombiana de Tejidos Olympia. Esquenazi & Romano. So-

ciedad Colectiva. 
Farblarz & Zaretsky. Sociedad Colectiva. 
L. E. Pava Hermanos. Sociedad Colectiva. 
Ter Wengel & Henjes. Sociedad Colectiva •. 

·Behar y Co. Sociedad Llmita'da. 
Iannlni & Del Vecchio. Sociedad Limitada. 
Lanzetta y Co. (antigua). Sociedad Limitada. 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA-·Car]os Torres Durán, se-

cretario. . 

de alnúdón y sus derivados, etc. En 
las comerciales, i!nportación de mer 
cancías; compra y venta ele mer
cancías; representaciones y comi
siones; compra y venta de valores 
y fincas raíces; distribución de mer 
cancias; venta de gasolina, aceites 
y grasasl joyeria y relojería; es
pectáculos públicos; cafés, restau
rantes, etc. 
~ . . 

"' : l· .... r ''''. ,.1 : r ~ -

limitada y cinco colectivas ele co-
mercio. 

En el cuadro estadístico que se 
aCljunta aparecen consignados en 
dctalle los rlatos que explican y 
comprueban la situación comercial 
que se ha dejado reseiiada. 

Bogotá, febrero 12 de '1940. 
Cámara de Comercio: Carlos To~ 

nes Duráll, secretario. 
--- - -- ---

. . ', ' '.' I :'I\ G.I\~A • ....... 
1~ ....... 

f 
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11 de marzo de 1940 

$724.650 N 
FI MAS EN F 

s 
O 

DISMINUYE LA INVERSIO DE CAPITAL 

1 TEREI.Jl\ ~ TE 
COMP CIO_ 

ESTADISTIC 
El total de nuevos capita
les es inferior al de enero , 
pero superior al de sep

tiembre . 
L a si o aeión omercial 

Si en nuestra reseña anterior so
bre la marcha general de los nego
cios en esta sección del país, duran
te e~ primer mes del presente año, 
hublmos de registrar el hecho de 
que el movimiento de capitales en 

J la for mación de nuevas sociedades 
I m ercan iJes se mantuvo en dicho 

mes prácticamente igual al promo...
dio men~ual registradO en el afio 
que acaba de pasar, en el mes de 
febrero último tent>mos que regis-

I 
trar hoy, en cambio, un descenso 
en el mismo renglón de la inver

'slón de capitales. I El movimiento a que alucilmos 
puede apreciarse en conjunto y en 
detal}~ por medio del examen de 
las cifras que arrojan os registros 
que se levan en las propias oficinas 
de la Cámara de Comercio de Bo
gotá y que le permiten a esta en
tidad presentar un dato exacto so
bre la situación comerclR!. 

En efecto, el monto de capitales 
invertidos en la formación de nue
vas soci<>dacles comerciales e in
dustriales en el mes de febrero úl
timo, comparado con el del mes in
mediatamente anterior, fue el si
guiente: 

I En enero de 1940. • $ 934.601.54 
En febrero de 1940 • 724.650.83 

Dl."1l\inución • • • • • $ 209.950.71 

En esta disminución se reneja 
claramente la quietud que ha pre
dominado en el campo de los nego
cios y que ha determinado el consi
derable aumento de fondos dispo
nibles en los bancos comerciales. 

La cifra de febrero es, no obs
tante, consld-arablemente superIor a 
la registrada en el p rImer mes de la 
guerra europea, o sea en septiem
bre pa.'1ado. en el cual la Inversión 

l
· de capitales en esta plaza descendió 

a $ 257.294.66 y es también superior 
11 la del mes de noviembre último 

l en el cual el monto de tales inver~ 
sIones subió a. $ 510.856.66. 

En la. cUn' de $ 724.650.83, co
rrespondiente al mes de febrero úl
timo, cabe anotar la forma en que 
está dlstribuída: 

En 13 sociedades comer-
. ciales . . . . . . . $ 236.350.83 
.l:.n 10 sociedades indus-

triales • • • • • • • 488.300.00 

TOTAL •••••• $ 724.650.83 

Ha habido, pues, en el mes de fe
brero una inversión mucho mayor 
de cap~tales en el ramo de las socIe
dades mdustrlales que en el de las 
comerciales. 

Igual tendencia pudo observarse 
en casi todos los me~es del año ante
rior. 

En el mes de enero próximo pa
sado, ~l capital destinado a socIeda.
des .comerciales fue, sin embargo, 
conSIderablemente mayor al de las 
empresas industriales. En la. cifra 
~orrespondIente a. éstas. en :febrero 
úl.timo, puede anotarse que conti
nua el desarrollo de la pequeña. in
dustria. 

En el grupo de las 23 sociedades 
organizadas en el mes pasado pre
dominan las Siguientes actividades: 
cn las comerciales, compra. venta 
importaCión y exportación de mer~ 
cancías; representaciones; maqui
naria; artículos eléctricos: librerla 
y papelería; asuntos juridicos y de 
contabilidad; caíe, restaurantes, etc. 
En las Industrias. agl'icultura Y g-a
nadeda; transportes terrestres y 
nuvlales: fabricación de especiali
dades farmacéutIcas; elaboración de 
café; ingeniería; explotación de 
nueces oleaginosas; electricidad Y 
radio, etc, . 

l En el mismo mes de febrero se 
constituyó la sociedad ordinaria de 
WiJ'HII: dAnomln .. .doa. " nrieclad Mine-

ra del Pacifico", cuyo capital no ha. 
s do. indicado. 

También en el mismo mes se pro
tocolizaron los estatutos de la socie
dad extranjera, denominada "Com
pafúa Colombiana de AUmentos Lác 
teos" , anónima, industrial, dedicada 
a la fabricación de productos de le
che"con cap!tal de U. S. $ 200.000. 

Finalmente. en el mismo mes de 
febl'ero se disolvieron cinco ~ocie
dades anónimas. tres de responsabi
lidad llmitada y tres colectivas de 
comercio. 

En el cuadro estadistlco -que se 
adjunta, aparecen consignados en 
detalle los datos que explIcan y com
prueban la. sItuación comerctal que 
se ha dejado resefiada. 

Bogotá, marzo 8 de 1940. 
ámara. de omercio de B ogotá. 

~~rlos To~es Durin, 6e9r~t~~10! 



rr TrEMPO 

I 

AMPLIO INTERCAMBIO COMERCIAL' 
ENTRE LOS ANGELES Y (OLOMBIA ¡ 

Por la vla aérea, llegaron ayer nada a Mr. Al'che Dunnlngs. pre-' 
a Bogotá, 10.3 miembros de la Dli-I sidente de la misión, fJ quien gen-I 
5ión comercial americana. organi- tilmente nos dio algunas declara
zada por la cámara de comercio ciones sobre los propósitos de la I 
de Los Angeles (California) 1,a. cámara de comercio al orgaaizar 
pri!TI;ra misión comercial WI1!81'i- esta inteersante visita a las prin- I 

cana, integrada por ctistinguid!:s cipales ciudades centl'o y sUl'ameri ¡ 
hombres de negocios de San Fran- canas, Y sobre su ctesco de inten
cisco de California. estuvo en Ca sificar cada día las actividades del 
lombia hace laproximadamen-Il 6 comercio entre los Estados Unidos.' 
semanas, y realizó una labor de Y los países suramericanos. '1 

grande interés para el lntel'cam- -El objeto de la misión es des' 
bio comercial entre ;os d03 paIses. arrollar dentro de Ull espiritu de I 
No obstante, la. misión qU3 llegó a- buena. voluntad, una la.bor de in· 
yer a Bogotá. tiene un más am.¡ tensificación de las transacciones I 
plio radio de acción, como que su comerciales entre los paises de Gen ¡ 
objetivo principal es vincula': en tro y Suramérica, y Los Angeles, I 

forma estrecha las relacione>; co· California. Con este lÍnico propó', 
merciales de Norteamél·ic:t. con to sito hemos veni:lo a Bogotá, para 
dos los paises de Centro y Sur j~, ponernos en comunicación con la 
mérica. ~ámara de comercio de Bogotá, los I 
Quiénes la. integran industriale.~ y todo.s los hombres de' 
, La. actual misión está compuesta negocio.s y establecer contacto con 
por dos grupos: uno de nueve dele todos, los centros de actividad ('0-
gados y otro de seis. A Techo He' mercial. a fin de formar nuevos nú 

¡ garon ayer los miembros de la pri cleos que estén en permanente ca
mera misión, Mr. E. M. t.>mith, municación y que desarrollen el 
de la. Globe OH Ca. y su espo.sa; plan que se ha propuesto cumjJlir' 
Mr. E. Morris Smith, de la E. M. con esta visita, la cámara de co
Srnith 00,; Mr. R. 0. Baker, pIe- mercio de Los Angeles. Ter.emos 
sidente de la Beker OH Toois 1nc. un vivo y especial interés en que I y su esposa; MI'. W. G. Gartter. nuestra misión contribuyo, a au
de la Day y Night Water Heater mentar el volumen de importación 
Han; Mr. Joaquín del Río. repTe- Y exportación de les pIoductos de 
fornia Walnut Growers Asso~ia- Colombia y los de Los Angeles, y 
tyon; Mr. Joaquin del Rlo, repre- deseamos en tal virtud conferen-

/-S'eIll;ante de las 11rmas Mario R. ciar y hablar ampliamente sobre 
Gray Ca., E. B. MyerJ Ca. Scully est~ particular, con los miembros 

I Bros, y M. Jackman y Sonso y Mr. del g?bierno, con los hombres de! 
Arche M. Dunning. (luien preside negocIos y en general con todas t 
la delegación, y es comisionado es aquellas personas que se ;ntereser. 
p~ial de la. cámara de comerc;o por esta actividad. Deseamos igual 
de Los Angeles para los asuntos mente que nuestra. visita pueda ser 
latinoamericano.s. correspondida y nos comphcería en 

A pesar de que la llegada de h grado sumo, que misiones simila
misión am¡>ricana, fue sorpresiva, 1

I 
res a la. nuéstra visitaran a Los 

pues se habia anunciado para el Angeles, en donde tendrán toda : 
mi6rcoles próximo. al aeródromo I clase de informaciones, para est'..l i 

I de Techo saliéron a reclbirlil. distin dial' las pos'ibilidades de exportar 
guidos hombres de negocios de Bo nuevo.s productos de esta rica t.ic
gotá, miembros de !a. embajada a· rra col~mbiana. 
mericana y ciudadanos americanos -Cual es el fuerte de importa. 
radicados en la capItal. Concurri'.l ción de Los Angeles? 

I ron también don Amonio Maria. -En los Angeles se importa. u- I 
Pradllla. gobernador del departa- n!,- gran cant~dad de cafe C910m-¡' 
mento, y presidente de la cámara blano. Tamblen llega. este produc 
de comercio de Bogotá.; don Mario I to del Brasil, y los .t;Janufactureros 
Camargo, agente fiscal de Caldas, realizan una sel.ecclún de mezclas I 

I y presidente del comIte de comer- que da, un exqUlsito café. La im. 
elo de Bogotá, su señom. doña Ce- portaclOn que por rut.e concepto a, 
cilla Pinzón de Camargc; el cónsul delanta normalmente Los Angele.." 
general de los Estados Unidos, y es fuerte. Nosotros, a nuestra vez, I 
su señora; Mr. Clarence C. Brooks, exportamo.s para Coiombia, maqui I 
agregado comercial de la embaJa- narlas de varias clases, pescado en 
da de lo.s Estados Unida., y su se· latas, etc. Pero en ningún ('aso el 
ñora. y el doctor Carlos Torres Du volumen de nuestra exportación es 
rán. secretario de la cámara de ca igual al que registra Colo.¡¡¡¡_'""I!'I1!""" 
mercio. sus envíos de cafe. 
El segundo grupo Por ejem!Jlo, puedo decir a us-

El segundo grupo de la misión ted que la exportación de Los An. 
llegará también por la. vía l\érca geles a Colombia, durante ~l año 
el miércoles próximo. Está. integra de 1939. SUb~'Ó 1185.116 dólares, I 

do por el doctor stewart; P. Mac Al mismo tie o la exportación de 
Lennann. presidente de Los Ange- Colombia a es Angeles fue en el I 
les Board of. PeMion Comissio· mismo término de 2.001.039 dÓ'1 
ners. la señora Ulyses Brant Mac lares. Ya puede aprecia,' la dife
Queen, directora regional de la. zo rencia favorable para Colombia. 
na occidental de la Liga Panamc- Pero precisamente nuestro) propó. 
ricana; Mr. De Wltt V. Hut- sito primordial es ese: ponernos en 

h!:m,,..,...,.--....,.,.-,op1'tK,-o- e- r. rún rurec ,9, cerr 10s pro-
ductor9s, con los hombres de ne. 
gocios y que eUos indiquen que 
nuevos productos de todos cuantos I 
está en capacidad de suministrar 
este rico pais, pueden iniciarse f'n 
nuevos mercados. Estamos así en 
capacidad de asegurar allf mfil'
cados para otras materias de ex, 
portación de Colombia. 

E. H. Rose. 
Mr. Arche Dunning, jefe de la 

misión, es ciudadano de amplia ex 
periencia en asuntos latinoameri
cano.s; Mr. Joaquin del Rfo. es 
hermano del banquero Mr. Daniel 
A. del Río, vicepreSidente del Cen 
tral Nannover Bank y Trust Com
pany, de Nueva York. y quien ha 
visitado a Colombia en repetidas 
ocasiones. Mr. Hut;:higns está vin
culado a. una. importante cadena 
de hoteles. 
HabIa. el presidente 

Uno de nuestros redactores visi 
tó ayer en el hall del Hotel Ora-

Una oficina central 
-Desde luego estas Ildividades 

estarán supervigiladas por alguna 
entidad especial •.• 

-Evidentemente. Funciono. en 
Los Angeles una asociación dedi
cada a los negocios de expor
tación e, importación. Está como 
puesta por un exp~rto grupo de 
banqueros, exportadores e impor
tadores, y alli se celebran reunio. 
nes semanales durante las cuales 
se estudia el aumento o disminu
ción de tales operaciones y se lle
va una rigurosa esta¡lística. Ult1-
mamen te se ha formado un grupo 
de jóvenes conocido con la deno
minación de .Junior Rcrelng'. Tra
de Assoclation, grupO que está dis 
puesto a establecer contacto inme 
diato con asociaciones similares en 
las capitales de Centro v Suramé
rica, y muy especIalmente en ciu
dades como Bogotá, Lima, S~ntia' 
go de Chile y Buenos Aires. El gru 
po también está interesado en es-

I 
tablccer contacto cultu:-al con los 
jóvenes de estos paises. y para el 
efecto tan sólo espen. las infor. 
maciones del caso. 
Otras visitas 
.-Y cómo continuará. 

llandose su itinerario? 
-De BogoM. saldremos a CaIl 

de paso para Guayaquil y Quito. 
De al]j segUiremos a Lima, Santia 
go, Valparalso, Buenos Aires Mon 
te~!deo, San~s, Sao Paulo, Río de 
Jamero, Belen y Puerto España. 
Pasa.remo.s a Caracas y continua. 
remos .nuestra jira por Cristóbal. 
P~nama, San José de Costa Rica 
ClUd~_d de México, TegUcigalpa: 
Guatemala y otras ciudades. Cal. 
culamos que nuestra visita termine 
aP:'o~lmadamente, el :!O de t mayo 
p.r0xlmo, en Los Angele">. Es de. 
Cll·. tendremos un Viaje de 61 días 
Sus inlprcsioncs . 

El preSiden te de la misión, se 
muestra grat!\mente sorprendia::¡ 
del ~rogreso regiskado en Colom' 
bla, ulttmamente. Dice que en Los 
An~eles, debIdo a la tradición es. 
panola que ha guiado siempre a 
tal CIUdad, se considera y se a
precla con cordial sinceridad a to
dos los ciudadanos lationamerica_ 
nos •. y que en tal virtud la vincu
l!l;Cloll que se propone realizar la 
c~mara de comercio por interme
dIO de esta misión, será de efecti. 
vos y a~mirables resultados para 
las relaCIOnes comerciales entre 
los varios paises, :¡iemprc que les 
proyectos de la cámartt de Los An 
geles. sean secundados activamen 
te por todos los hombres de ne' 
gocios del continent:J. 
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L S E T DI TI 

Don Carlos Torres Durán, se
cretario de la Cám ar a de Co
mercio de Bogotá, ha escrito pa
ra El Espectador» el interesan
te comen tario que n seguida 
publicamos, sobre las n uevas 
inversiones de capitales en la 
capital de la república: 

L ITU CION COl\IER IAL 
En el m es de m arzo último la 

marcha. gen era l de los n egocios en 
esta. sección del pais, si se aprecia 
a l tra és del movimien to de los ca
pitales invert.idos en la formación 
de nue as sociedades comerciales e 
industria les, mostró una. sensible 
reacción sobre el mes ant erior , pues 

:l 

• 

DE OMERCIO , 

se registró un aumento de relativa 
importancia en el mismo r englón 
de la inversión de capitales, después 
de que en el mes de febrero el vo
lumen de éstos habia. tenido un 
fuerte descenso en relación con el 
mes de enero del presente año _ 

E l movimiento a que aludimos 
pu~de apreciarse en conjunto y en 
detalle por medio del examen de 
las cifras q-ue arrojan los registros 
que se llevan en las propias oficinas 
de la Cámara de Comercio de Bo
gotá y que le permiten a esta enti
dad presentar un dato exacto sobre 
la situación comercial. 

En efecto, el monto de capitales 
inver tidos en la formación de nue
, 'as sociedades comerciales e indus
triales en el mes de marzo último, 
comparado con el del mes inmedia
tamente anterior, fue el siguiente: 

En marzo de 1940 •• $ 849 466 27 
En febrero de 1940.. .. '724.650.83 

Aumento .. •• •• .. $ 124.815.44 

Este dato indica que en el sector 
comercial comienzan a movilizarse, 
a unque en pequelía escala, los fon
dos acumulados en los bancos co
merciales y que han venido deter
minando la. quietud observada. en 
el campo de los negocios. 

En la cifra. de $ 849.466.27 corres
pondiente al mes de marzo último 
cabe anotar la. forma. en que está. 
distribuida: 

En 11 sociedades comer-
ciales • • •• .. •. .. $ 463,195.86 

En 15 sociedades mdus-
tria les •• • • • • •• •• 386 270.41 

Total •• •• •• • • •. $ 

Ha. habido, pues. en el mes d 
marzo, una inversión mayor de ca
pitales en el ramo de las sociedades 
omerclales que en el de las indus

triales. 
Igual tendencia pudo observarse 

en el mes de enero ultimo. 
En la. cifra. COr1' pondlente a so

ciedades industriales en el mes dc 
marzo pasado puad anotar e que 
continua 1 des8n"01l0 de la Jleque-
1180 industria.. 

En 1 grupo d las 
organizada en 1 m 

pasar predominan las siguientes ac
tividades: en las comerciales, im
portación de mercancías; compra. 

en de mercancías; exportacIón 
de café; venta de mater! les de 
construcción; pap~er1a y tipogr.'\
fía; repuestos para. automóviles; 
compra. y venta. de bienes muebles 
e inmuebles; agencias y comisio
nes etc. En las industriales. trans
portes; ganadería y agricultura; fa
bricación de pastas alimenticias. de 
aceites. de tejidos, de cosméticos, 
de quesos y mantequ1l1a; el'plota
clón de maderas; empresa editorial; 
sastrería; taller de lavado en seco; 
hotelerIa. etc. 

También en el mismo mes se pro
tocolizaron los estatutos de las so
ciedades extranjeras siguientes: (ax 
Factor-Hollywood & Colombia. Inc., 
anónima, industrial, fabricación de 
cosméticos capital no indicadO) ; 
Star S ndicate. industrial, petróleos, 
capital USo $ 10.000. 



SOCIEDADES CONSTITUIDAS 
Y SOCIEDADES DISUELTAS 

S gún los roglstro que sc 1l van cn la Cámara de Com re lo de Bo-
gotá, n 1 mes de ! brero Ultimo constl uycron las 19uientos socie-
dades : 

Tia, S . A . (Anónima. Comerclal): Compra, venta, importa
cJón y exportación de mercancías te... .. . ... " .. $ 

Sooledad AgropacuarIa y de Inversiones (Anónima. Indus-
trlal): Agricultura y ganadería. .. . .. . . ....... " .. 

Tostadora Mahoma. (Anónima. Industrial): Elaboración de 
café .•..•...••. . ....•......••.•• .... ' ... 

Bravo, Correa y Co , (Colectiva. Comercia]): Asuntos Jurídi
co y contabilidad .... " ..•.......••... , . 

Camasmi2 & Rincón <Colectiva. Comercial>: Representa-
clones .......•... , ..•.. . •.....•..•...... 

Gallego, Upegul y Co, (Colectiva . Comercia]): Caté, bar etc. 
Carlos Buitrago y Co , (Colectiva. Industrial>: AgriCUltura " 
Empresa de NavegaCión La Florla. Lersundy y Co, (Colec-

tlva. Industrial) : Transportes fluviales .. .. .. •• .. .. 
Medina, Garcfa & Cantillo. (Colectiva. Indust·rlal): Ingc-

niería. .. .. .. •• .• •. •. .. .. .. .. .. •. •. .. .. .. •• 
lendoza & Matallana. (Colectiva. Industrial>: Agricultura 

Alford, Sandino y Co, (L1m1tada. Comercial): Bar, restau-
rante etc .. , ... , ....• ..............•.•..•. 

Corn y Co, (Limitada. ComercIaD : Restaurante ........ 
Damiano y Humberto Alterlo. (Limitada. Comercial>: Impor-

tación de mercancías " .. •• .. •• .. •. •• .. •• •. •• 
Díaz París H ermanos (Limitada. Comercial : Papelería.. •. 
G. Posada y Co. (Limitada. Comercian: Representaciones 
Hurtado, Hefner y Co, (Limitada. Comeroial>: Representa-

ciones .. .. . • .. . • •. .• .• •• •• •. .. •. .. ., .. .. 
,T. M. Venegas y Co. (Limitada. Comercial): LJbrel'ía y pa-

pelería •• .• .• .• •. .. •. " •• •• •. •• •• •• ., •• 
Leda (Limitada. Comercial>: Artículos eléctricos .. ., . • •• 
Motores (Limitada. Comercial): Motores, maquinaria etc. •• 
Explotadora de Oleosas. Angel y Co, (LImitada. Industrial): 

Explotación de nueces oleaginosas .• •• •• .. .. •. .. .• 
Luboratorios Farm!lcéuticos Nelsser. Martínez & Duarte (LI

mitada. Industrial): Fabricación de especialidades far-
macéuticas ................ _ • •. D .... ~ . .. .. 

Talleres de Electricidad y Radio. Gavilán & Cadena. (Limi
tada. IndustriaD : Electricidad y radio •• •• •. •• • • •• 

Transportes Atlántico (Limitada. Industrial): Transportes 

TOTAL ... ..................... - •••••••• $ 

apltal 

100.000.00 

400 .000.00 

20 .000.00 

600 .00 

20.000.00 
4.500.00 

10 .000.00 

13 .000.00 

21.000.00 
5.000.00 

3.000.'00 
5.000.00 

10 .000.00 
4.050.88 

15 000 .00 

1.200 .00 

5 .000 .00 
18 .000.00 
50.000 .on 

10.700 .00 

6.100.00 

1.500 .00 
1.000 .00 

'124.650.88 

En el mismo mes se constituyó la socIedad ordlnarla de minas de· 
nominada -Sociedad Minera del p acíllcot. 

También en el mismo mes se protocolizaron los estatutos de la soole
dad extranjera. denominada. Compafiía Colombiana ~e AlImentos Lác
teos- (An6n1ma. IndustrIaD: Fabricación de productos de leche. Capi
tal : USo $ 200 .000 . 

Finalmente, en dicho mes se disolvl ron las siguientes sociedades: 
Cacharrería Bogotá, S. Contreras . SocIedad Anónima. 
CompafHa. Industrial de La Dorada. Socledati Anónima. 
Confederación Industrial y Frutera. Sociedad An6n1ma. 
Leda. Sociedad Anónima . 
Prodema. Empresa de Productos de Magnesia. Sociedad Anónima.. 
Aleu 15& Zapata. Sociedad Colectiva. 
Ayala 15& OsorJo. Sociedad Colectiva 
EscIplón Mosquer y Co, Sociedad Colectiva. 
compafHa Arrocera del Tollina. Sociedad LJmlt4da. 
Rápido y Flota Boyacense. SocIedad Limitada. 
Salazar Mejía. y Oo. Sociedad Limitada. 
OAMARA DE OOMERCIO DE BOGOTA- 1'Ios Torres Dadll, se-

cretario. 
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M TES 23 DE A 

1llás Mo()ilismción Económica 

En .u 1n!orme a la Cámara de 00-
merc10 sobre lAs actividades desarro
lladas en loe 1lltlmos tiempo. por la 
aecrotar1n. don Carlos Torres Purán 
anota alguD.t18 1n1ormaclones de extra.
or<1iIl.arl0 interés, que denuncian la n.
parlc1ón dE' nuevos factores do con
.fIa.IlZI!. y de apreciables contribuciones 
al fortalec1m1cnto do un si tema eco
nómico que se estruotura. sobre las ba-
88-' efectivas do la e.ccIÓ!l y del traba
Jo . 

En efecto, ha comen7.o1do a movW 
rarao parte del capital depositadO en 
1.)5 t~ncos, poderosa tller;~ c!e pro. 
pUlslón que se mantlc~o e tflttcn. Ir 
ll~ega su concurso por la dMCOníJall2e. 
o por la inercia de l.:>s individuos que 
preUeren ~erla congchda en nqueilos 
05tablec1m1entos a invertirla en UDa 
empresa nueva, en una Q.Soolnclón ma
nufacturera que supla siquiera en 
parte mlnlma las deficiencias que van 
a experlmentane como efecto do la 
gUerra europea. y de las disposiciones 
defensivos de la economia quo ha dic
tado el gobierno. 

Durante los meses de febrero y mar
zo del presente afio se blcleron in
versiones en la :torm olOn de nuevns 
sociedades comercial s e industriales 
por un valor total de $ 124.815.~4. Do 
estas sooledades, onco son comercIa
les y qUince industrIales y el capitel 
se distrIbuye proporcionalmente, con 
ventaJa.s pnra las segundD.6. lo que im
plica mayor efectivIdad en el ser. lelo 
que ese dinero '\"a. a prestarle 11.1 .forta
lecimiento del sistema económico. 

M1lltlples conclus\()nes de estImulo y 
de conflanzo. emanan de esta Informa
cIón, a la que es prec!. o conceder to
do su slgnlticado. a.s acUvldades. 
este Impulso a la. industria y al co
mercio nacionales quo In. .ClImara do 
Comercio relata en el mencIonado tn
torme. babrdn de unimllr l\ mucbos ().. 
tros cludadnnos quo mantIenen d pó
sitos bancnrlos lnrnó Hes. tfmldos ya
congoJados ante la PlltS ect1,·o. de un 
porvenir que no tod:ls contemplnn 
con las mI mas tonnUdades 80mbrln 
y quo hntir/\ do ef lumlno~o si lB 
COOP01' c!ón penona.!. no es mo' \lino. y 
lImlteda.. 
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La Cámara de Come • 
el p 

l íti 
La stahilidad Jel Cambio es 
Base de Bienestar Colectivo 

La. Cámara considera acertadas y benéficas las medi
das dictadas por el gobierno y pide la más amplia co
laboración de los comerciantes, industriales y agri-

cultores para afianzar esta política. 

• • n ele II 
60, Oree la. cAmara de comercio 

que con las pertmbaclones ya en 

-----¡O'""El alza ef cambio puede 
La cámara ~ ,comercIo de trac~ un alivio tan aparente como 

esta ciudad consagró íntegra- fugaz a los exportadores de café, 
mente la sesión verificada a- pero con tal medida obtendr1~n en 
noche a estudiar en la forma el transcurso de pocos meses una 
más amplla los arduos proble- taja aún mayor en los precios del 

xtremo sensibles del comercio In
ternacional y con las repercuslO:l", 
cada dio. más agudas del contllc· 
to europeo, las medidas provisio
nales sobre importactOl es padreo 
Irse ampllando por la. nqtural dis
minución de ]as ventas en el comt. 
clo lo~!, hM a lograr dcntro l 
un plo.~o más corto del que pucl' 
suponerse que los pedidos para cil
visas extranjeras guarden fiel prc·' 
porción con las que ofrezca el va
lor de sus exportac!ones, sin per-

I judlcar ni alterar el valor Intrínse
co del peso colombiano. 

mas creados en el país por la grano en el exterior. la que agrega-
disminución registrada en las da &1 alza de jornales y al enca-
entradas de divisas y que se ha reclmlento de las subsistencias, se 
producido con motivo de la ba encargaría de abS<lrberle la apa
ja sufrIda en loo productos de rente ut1l1dad del momento. 
exportación, Despu~ de anall- 20. El Importador verio. afectada. 
zar la situación que hoy se con la. cuantía. de sus deudas pendlen- \ 
fronta, tanto por el aspecto re- tes en el exterior por concepto de 
laclonado con el alza del cam- aquellas mercanclas de las cuaII!.'! 
blo que preconizan algunos gre hubiera ya dispuesto, Y pal'a. las 
mios productores, como por el 'nuevas importaciones necesitarla. de 
que presentan las trascenden- un mayor capital. a la. vez que con-
taICl!I medidas dictadas últlma- templar la. contingencia de la ba-
mente por el gobierno, acordó ja de sus ventas, tanto por el al-
resumir en 1.& Imoortante de- za. de precios como por el empo-
claracIón que publicamos en se- brecimlento general. 1 vi 
gulda u concepto sobre el pro- 30. El encarecimiento de a. -
blema del cambio exterior y so- da que surgiría. como consecuen-
bre las repercusiones que éste <.Ia Inmediata de aquella medida. 
de ermlna hoy en la economía traería para. el comercio en gene-
general. 1'al una parallzaclón en sus ne

gocios, la. que estaría. a su vez .se-

En desarrollo de estas 1deaa la 
cámara de comercio de Bogotá ha
ce un formal llamamiento a los gre 
mios comercl es, Industriales y a
grícolas en ntido de prestarle 
t<lda su col oración al gobierno 
nacional, en la apllcaclón de las 
medidas de emergencia que han ve 
nido ordenándose en bien de los 
Intereses generales del país, a que 
con esta. colaboración habrán de 
a egurar el aflanzamiento de una 
política enderezada a contrarrestar 
las duras conS'zcuenclas de un con 
flagraclón mundial que tan .seria
mente amena~a hoy la. vida. econó
nuca de todos los pueblos" . 

La. declaración de la cámara de 
comercio de Bogotá dice asi: 

"La cámara de comercio de Bo
gotá. despu6s de enterarse cuida
dosamente de los decretos eJecuti
vos dlotados por el gobierno naclo-

guida de graves perturbaciones 80- \ 

c1~~SLa estabilidad del cambio. co-
b· e fundamental del bienestar 

mo as í permanen. 
colectivo, debe s-zr gu a. edlda la 
te del gobierno como m al, n desarrollo de la. polltlca 

mon tarla que con clara. \1slón de 
las conveniencias nanlonales vie
ne 8UStentando el excelentísimo pre 
sldente Santos y en torno a las eua 
les se han expresado di tintas o
piniones por algunos de los secto· 
res In erl!.'!ados en este problema, 
con Idera de oportunidad hacer co
nocer de los gremios ('.omel'clales 
e industriales los puntos de vista 
(je su mesa directiva, en relación 
con el alcance Inmediato y futuro 
de las medidas que acaban de dlc
larse : 

más clenti!lca para. la atracción de 
capitales extranjeros Y pnr~llníu~
dlr al propio capital colom ano'll "~I ~a. en u moVl -necesaria. COlU an 1 lt\ 
zación hacia. el desarrollo agr co 
e industrial del país. 

50 En este sentido cree la cAm~
d'e comerlllo que cualquier 6acr . ~ 

~Iclo que el gobierno nnclonalliU~ 
ra mantener la. po 

lmp~~~~ti~lldnd del cambio, es un 
~~so trascand.:lntal frontq a. 11\ ~('-
ce~ldad de aSiedgudrayrle d!l ~~::n:1dad 
mo de aotl\' ti. M 
qu se hace Indispensable m toiue 
nunca en los actuales momen . 
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sobre su s act i i-

Con motivo de la Memoria pre-I El Informe de esa alta corpora
~entada hace algunos días al minis- clón a que me vengo refiriendo es 
terio de la economía nacional por n índice exacto y documentado 
la cámara de comercio de Bogotá. que reflej fIelmente cuál fue 1 
sobre las actividades generales des- ~ltuación del país en el afio próxl
:l.rrolladas por esta corporación en mo pasado, analizándola al través 
(;:1 año pasado y cuya publicación rie los fuertes cambios y de los fe
se h hecho n un pulcro folleto nómenos imprevistos que han ln
que está circulando profusamente fluído en nuestra economía y en 1 
el ministerio de la economía nacio~ riel mundo. con motivo especialmen 
nal ha expresado su concepto sobre te del desencadenamiento de la 
la índole. y extensión de los traba- guerra europea. 
jos que aparecen cuidadosamente Muy afortunadamente se com
poumerados en dicha Memoria, El prueba con ese informe la. solidez 
('oncepto del ministerio de la eco- 'le nuestra estructura económica y 
nomía nacional. por su nitidez y au .se aprecia el grande esfuerzo que 
toridad, viene a. destacar singular- el gobierno, los particulares Y cler' 
ment., la labor cumplida en el úl- \ tas importantes entidades como esa 
Umo afio por la cámara de comer- . cámara, han logrado hacer para e
cio de Bogotá. vital' mayores perjuicioS en una é-

La comunicación que a esta im- poca tan anormal y para evitar que 
pertante ntidad ha dirigido el mi- el· pánico y la desconfianza se im
nisterio de la economía. nacional pongan por encima de la cordura y I 

olee as1: la prudencia que en nuestro caso 
"Mh:isterio de la economía nacio- han reemplazado con éxito al pesi
naI. _ Departamento de comercio mismo y al temor irreflexivos. 
e industrias. _ Sección Comercio La labor de esa cámara. digna de encomio, merece una vez más el a -

interior. _ .Número :tts9L I poyo del gobierno y la gratitud de 
~ _ Bogotá. mayo 9 de 1940 los ciudadanos que ven en esa alta 
... enor secretario de la cámara de ~:ntidad un centinela alerta y un 

comercIo. _ La. Ciudad. servidor inteligente Y prestigioso 
Con el mayor interés se ha en-\ ::lel interés colecti o. 

tetad'l este departamento del lm- Ruego a. ust.ed aceptar para usted 
portante Informe que esa alta cor- i para los distinguidos miemuros 
poraclón rinde al ministerIo sobre de la junta directiva mi eCusiva f('-.i~¡t ción nor ('1 in eré e i!. 
sus labores en el afio de 1939 in-
:orm~ que con algunos anex~ se ancla de su labor y considerarme 
sirve usted envIar con su atento ~omo su muy atento y eguro 
oficIo número 4064 de abril 24 del' vidor. 
presente año. Ministerio de la economía nacio-

nal. El secretario general, 
En ese gran documento. que se 

hace más interesante por su sobrie
dad y precisión. se contemplan con 
la at.ención Y perspicacia que dis
tinguen a esa cámara los más se
rios prOblemas relacionados con el 
movimiento comercial industrial 
no sólo de la jurisdicción de esa en 
tlda'l sino del pafs entero. pues por 
5\1 misma const.ituclón y por u ca
rácter de cámara. central esa entl
liad abarca necesariamente un l'a
.~10 d acción que comprende el a
nállsic; y el studlo de los más im
portantes asuntos mercantiles del 1 
paí . 

ranci co Ruiz 
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del !lini. lo de la jurisdIcción de esa COtid81l ¡ 
a Ion 1 1110 del país _ntero, p ue por su truS 

1
" a constitución y por su carácter,' 

Con moti o de la Memcda pre- de Cámara Central sa entidad mar 
entada hace algunos ñfas al lVI..inis-, ca 11 cesariamente un t"adio de ac

lerio de In Economía • rional por clón que omprende 1 'l.n~lisis y I 

1 Cámar de Comercio d Bogotá 1 estu io de lo más impor ntesl' 
sobre las actividades general. s de-- aSl1nt~s mcrcant iles del país. 
san'oBad s ) al" sta corporaCl n en El lOforme de esta alta Corpe-
el añ pa ado y cuy Dubli ~ación J 1 a ion a qu me rengo reCiriendo I 
e ha hecho en un pul ro folleto s un índIce x' cto y documentado I 

que stá irculando proíul'Iamente.1 que rcCleja fielmente cuál fue la 
el Ministerio de la Er.onomla • ac'o, situación del p.1$ en el año "Qr6xt' 
naI h e 'p1' sado _ u concepto sobre mo pasado, analizándola al través 
la índole y ext nsi6n dp. los traba-I de l,s {uel'tes cambiOS y de los fenó' 
jo que aparecen cUidadosamente, mcnos imprt' 'istos que ban Influí
numerad s en dích m emoria. El o en lluestr economía y en la del 

concepto del Ministerio . ~e la &000 I mundo. con motiv.o especialmente: 
mIa aClOnal, por su nJ l ld z: y sut del desencadenanuento d~ la gue- I 

¡dad 'íene dest car singul r- 'ra uropea. I 
men le la labor cumplJdo en el últi Muy aforlunadmne"ll e se com-
mo afio por la Cámar d omer- prueba con ese m!orme la solidez 
cio de Bogotá. de lluest¡'a s\¡'uc\ura económica y 

La -comunicaciOn 'lile ('sta im- 1 /'rande e íuerzo qua 
portante entidad h rlh'ig1do e~ Mi 1 gobierno, los particulares y cier 
ni tel'j de la Ecollom ( l' aClonal tas ¡mp rtantes ntidades como e-
die así: a Cámara, han logrado hac r pa-
Mi.lI ·terio de la Eco omia ra e Ital ma. ore perjuicio en u-

lIa!. _ Departanwnlo de Comercio na poen tan anormal y para e i
e lndu -h'ia .-Secci6n - omercio I la.' que el pániCO y la desconfian-
Iole_iot' -Número 2691. za e impongan por encima de la 

Bogo '. mayo e 194.0. 'o 'dul'a y la prud neia que 11 n ue 
ei'l r Sec .. tano de 1:. U'O ca o han reempla7-<ldo con xi-

I (' AMARA DE COMERCIO lo al pe IIni mo y al t mer irrelIe-
La iudad. XI ~. .' 

Inf rm anua l con Jlontll n t a La labor de e a C mara, d igna de 
1939. enc mio merece una v z má. el a- I 

Con el mayor ínter e ha nt 1 poyo del Gobie1'l1o y la gl'atitud 
rlldo e t D;psl-tamen to d 1 impor de los c,iudadano' que p.n n es~ I 
tante informe qu sa Al a Corpora I alta ,t~dad .un centinela alert~ .l 
clón l'l~de a' n nl erío sobre sus un s n~ldor mteh E!~te y prestiglo I 
lab01' en 1 ñ de 1939. meormel so elel mteré" colr.cti n. I 
que con algunos anexos se sir e u Ruego a u oled ac ptar p 1'3 us
ted en\ iar on su alen'o oficio NY t d y para los distinguidos miem-
4 64 de abril 2 del presente ai'i. bros de la Junta Directiva mi elu-

En ese gran documento, que se SiVR felicitación per el interés e im 
h ce más ínter santc por su sobri' portan ia de u labor y considerar-
dad pr ciSión. se cont mplan con me como u mu' atento y seguro l' 
Jo atención y perspic cia que distin ser ¡dor 
r,u 11 a SR Cám.nn los ,ás erio ¡\ Inl-lcrlo d Cllll\ro.ía a 10- 1 
1 l'obl m re1a i nados c(\n 1 mo i nu.l.- R R 'IZ e-
1)/ nto comercial industrial no ó G neral. 
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E n días pasados h ubimos de o
cuparnos sobre 1 informe que n 
relación con las laborCB cumplidas 

n 1 año pasado rInde la Cámara 
de Comercio de B ogotá, e l cual 
informe constituye una pieza ex
cepcionalm nto in eresan e, tan o 
por la vari dad de los puntos en 

Ua contenidos como pOr la nove
dad de la xposición y la densidad 
de las esis económicas allí susten
tadas. P uede afirmarse que la Cá
mara d e Comercio -entidad con
sultiva oficial y cuyos puntos de 

is a han prc alecido en más de 
una ocasión para el mejor fu-ito de 
la legislación colombiana en mate
rias de s u incumbencia- ha reali
zado en esta ocasión un esfuerzo 
de orientación nacional que supera 
plausiblemente sus propias a ribU-
ciones, como no ha acilado en re
conocerlo 1 m1rusterio d la eco
nomía nacional en oficio que trans
cribimos parcialmente; Con el ma
yor interés se ha enterado este de
partamento del importante infor
me que esa alta corporac.ión tIn
d al ministerio sobre sus laboles 
en el año de 1939. En ese gran 
documen o, que se hace más inte-

t resante por su sobriedad y precI
sión se contempla, con la atención I 
y perspicacia que distinguen a e -
sa cámara, los más serios proble
mas relacionados con el mo imien
to comercial e industrial, no sólo 
de la jurisdicción d esa entidad, 
sino del país entero _ 

En 1 mencionado informe la cá· 
mara hace un estudio del más al-, 
lo interés estadís ico y documen
tal obre las po ibilidades de x
panslón dc I rtas industrias co
lombianas, por su aspecto de utili
dad eminent men e nae!onal, n 1 
uso y aplicación de las ma erias 
primas, y tra a tópicos como el re
lativo al algodón colombiano que 
ea 1 más e rtero comcn arlo a 
ta indus ria, l1amada a ob ener el 
más amplio dc.:;arrollo para la a
gricultura de nuestro suelo. En
tre tan o un c. perto en stas ucs
tlones .,¡ rilien un estudio r minucio
so del fnfol me, al cu 1 daremos 
publicIdad. hacemos lIc a11 a la me
ritorIa ntidad, r glda hoy con 0-
do acter o por los SC'ñOl'C'S Antonio 
Mal'Ía Pnld1lla. JlI ~ den e; BenJa-
mín Mor no, Lui.s Pla ., 
viccpr id n cs, y 5e und el on 
la más ¡nt lIgcn dUI n I 
:leer tario. don C 1'105 Torl'c Du
rán, nuestra más fush'a manir 5.J 
taclón do aplauso. 
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81EN RECIBIDAS EN DOGOlA 
LAS MEDIDAS FINANCIERAS 
Favorable reacción en la Bolsa 
Comenta la Cálflara de Comercio 

Una. magn1f1ca. impresión causa-I - -
ron en las esferas comercialés de la. Habla don Santiago Caro. 
ciudad las medJdas de carácter eco-
nómico que dictó el gobierno en la. Don Santiago Cal 'o, prestigioso ele
serie de deoretos publicados ayer'lmento empapado de la. vida. económ1-
En la. Bolsa de Bogot~ la. mayor!a ca. del país. auditor de la. Bolsa. de Bo 
de los valores tuvieron sensibles al- gotá. y vinculado a. las más importan 
zas de precios ;y en todos lOS circu- tes empresas comerc1ale:; de la. ciudad 
lOs conectados con las finanzas y la considera que la serie de decretos 
banca, se comentaban favorable- que acaba. de dictar el gobierno soo 
mente las disposiciones económicas. en su generalldad muY buenos. Y 
Uno de nuestros reporteros tuvo o- comenta que en la.s pocas horas 
portunidad de conversar br evemente que bace que fueron conocidos, en 
con algunos elementos vincula.dos el ánimo de los comerciantes y a.
a la economia del país, los cuales' gricultores, lo mismo qUe en el pú
se expresaron as1: blico en gélleral. ban encontrado la. 

más franca aceptación, por la. bon-
El doctor Jesús Maria Maruland4. dad Y trascendencia. que encierran. 

-El conjunto de 1&s medidas ms 
parece excelente. 

El mercado bUTS4til 

-Cuál de los decretos, a su juicio, 
considera. más interesante? 

-Como le digo, todos me parecen 
muY acertados. 

En la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

Con un sentimiento muy dlstintb 
al que se presentó cuando el alza 
del lunes pasado, en las dos ruedas 
de ayer, los precios de los valores 
se modilicaron al alza, en propor
ción bastante favorable y el núme
ro de operaciones electivas, que fue 
consid:.:.able. arroja un valor total 

El señor secretario de la. Cámara que pasa de cien mil pesos. Entre 
de Comercio de Bogotá., don Carlos 1 las ~ciones que obtuvieron transac
Torres DurAn, al ser interrogado, en J ci6n, las que más mejoría alcanza
SUS oficinas, en la. tarde de ayer, ron en sus cotizaciones fUeron las 
contestó a. nuestra. pregunta a.si: siguientes: industrtales: Tabaco, CUr 

-Es indudable que las medidas de tidos, Consorcio de Bavaria. Segu
carácter económico y financiero.. ros, Bols."., ingenio central San An
que acaba de dictar el gobierno na- tonto y cementos. de los cuales 50-
clonal, responden a. un plan gene- bresalló Dimante, que a pesar 
ral que ha. sido altamente medJta.- de su poSición del dla anterior, lo
do y represnetan el mayor esfuerzo gr6 colocarse por encima de las 
que se ha. becho entre nosotros en Samper privilegiadas. Entre las ban
los últimos tiempos, en beneficio de carlas, se anotan la. vanguardia. los 
la. economia nacional. especialmente hipotecarios y 13anco de Bogotá Yj 
si se tienen en cuenta los graves Banco de COlombia. 

(
trastornos determinados por la. a.c- -
tua.l conflagración europea. 

Varios de los puntos presentados 
\ en dicho plan. babia.n sido ya estu- • 
I diados ampliamente por la. Cá.ma.ro. 

de Comercio de Bogotá, y ésta tuvo 
ocasión de presentar un plan de fo- , 
mento de 1& producción na.clonal, a 
tiempo de estallar el actual conflJcto 
en Europa. En ese plan se pJdi6pre-
terente atención, para el estudio y 
desarrollo de la prodUCCión algodo-
nera. del pa1s. 
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Un Magnífico Síntóm a Comercial 
• a I 
u a 

El Promedio de Inver ione 
de E te 
al del 

Por Car los T orres Durán, 
secretario de la Cámara Cen

• • 

En relacl6n con la c1!ra del ca- propaganda, etc. En las lnClUSU"la.pltal invertido n el mes de a- les, agricultura y ganadería; fabribrll, s preciso :ener en ouenta caclón de tejidos; de productos de que, si bien ee produjo n dicho cemento; de productos farmacéumes un considerable descenso res- tlcos; de cosméticos; de muebles pecto a marzo ao e1'lor, se registró de, a~ero; elaboraci6n de producto n cambio en el mismo mes de a- qUlmlcos; construcciones; petróbrll un aum nto de capital en so- l eos~ curtidos; ransportes; xplocledades ya establecidas y que es- taclon de bosques; café-restaurante aumento subl6 a la suma de te; hotelería, elc_ 

\ 

. . 212.500.34, así: en sociedades co- E? -:1 mismo mes de mayo s La InversIón de capItales n la merciales, $ 186.760.34, Y en socie- regIstro un aumento de capital en formación de nuevas sociedades dades Industriales. $ 2 .140.00. SI sociedades ya ~tablecldas, casi to-

1 

mercantiles en Bogotá, en el mes I se tiene en cuenta este aumento I das de carácter industrial, por ade mayo último, puede señalarse de capital, las Inversiones n el 101' de $ 126.600. 

tral de Comercio, 

I como un claro signo de que el am- mes de abril ascienden a cuatro- Finalmente en el mismo mes do biente de confianza empieza a res- ¡ cientos dieciocho mil novecientos mayo s,e disolvieron si ele sociedaI tablecersc gradualmente en esta ochenta y tres pesos con veintiséie des anonlmas. nueve colectivas de seccl6n del país y de que cada vez centavos. comercio, tres en comandita y dos I cobra mayor fuerza entre los hom- La inversi6n de capitales en nu - de responsabilidad liml ada. bres de negocios y de mpresa la vas sociedades en los meses que El considerable volumen al can convicción de que s preciso no só. van transcurridos del presente B.- zado en la. inversión de capitalC!l lo robustecer su actual organiza. ño es la siguient : en el mes de mayo último y que, cl6n. sino lambi'n buscar con e r- Enero . _ •. . •.. $ 934.601.54 como antes hemos dicbo, és indl-ero sentido conómico nuevas Febrero , •• , 724650 .83 ce de un mayor sentimiento do fu ntes r}() prOducción, como el re- Ma.rzo •• • , 849 .466.27 confianza en el campo de los ne-cursO rlecisivo para contrarrestar Abril.. 206.48Z.92 gocios, coincide con el satisíactorlo las graves perturbacIones determi- Mayo 1 .983.972.58 resultado obtenido en las íerias de nadas por la confla.gración euro- Girardot. y cobra singular interés pea. Total 4 .699.174.14 en los precisOS momcntos en que En efecto, el monto de la inver- el gobierno ha expedido las tras-slón de capitales en nuevas socie- El promedio mensual en el año cendenlales medidas de orden eco-dades comerciales e industriales en curso es de $ 939.834.82 Y mues- j nómico y financiero que se han ascendió n el mes de mayo a la tra una pequeño. ventaja sobr el hecho conocer recientemente. suma de $ 1 .983.972 58, cifra 'sta mismo promedio en el año pasa- El movimiento que hemos sefia· no alcanzada n ninguno de los do, que fue e 929 .334.76. \ lado Indica, por una parte, que dlmeses que van corddos d 1 pre- En la cifra de $ 1.983 .972.58, co- ch3.S medidas son de e:-cepclonal os nlo año y qu upera de modo rrespondlente a nuevas sociedades I pOl'tunldad, Y demuestra, por otra, considerable a la registrada en a- organizadas en el mes de mayo el espjritu de colabol'ación que brll anterior. último, cabe anotar la forma n ~~:¡!.Q Xl a.li - ter - O r: ale El movimiento a que alud mos que stá distribuida: I e industriales, n el propósito de pued apreciarse en conjunto y n En dicclsi t socieda- impulsar la economía nacional. detalle al trav's de las cifras que I des Industrlalcs .. $ 1 .707. 44130 En 1 cuadro estadistl o que se arrojan los registros qu se llevan En siete sociedades inserta a continuaci6n aparecen en las propias oClclnas de la Cá- comerciales...,.. 276.531. 28 1 consignados n do aUe los datos mal'a de Comercio de Bogotá y que que xpUcan y comprueban la 1-le p rmiten a la cn .. !dad pI'CBen- / Total .... ...... $ 1.983.972.58 luaci6n comercial que se ha dejo.-t~~. un dalo xaclo sob¡'e la situa- do reseñada. Clon com rclal" Ha habido. pues, en el mes de 13ogotá, junio de 19 O. De acuel'do con esle l'eglstro. 1I mayo, una inversi6n mucho mayor monto de capitales Invertidos n de capita.les en el ramo de las soBogotá. n la formación de nuevas cledades lndustnales que el\ 1 de sociedades mOI'canlllrs en 1 me~ las comeroiales. de m:!yo último, comparado COI\ el En el grupo de las ve In ¡caatro del mes inmediatamente ant rlol',' sociedades constltu[das en el mes fue 1 slgulen e; pasado predominan las sigui ntes En mayo . $ 1.9 3.972.58 ac lvldades: en las comerclale. En abril 206.482.92 compra, venta e lmpol'tanclón do ro rcanclas n gene\' 1; compra Y 
1. 777 .489 .66 ,"cnta de viverc ; represcntaclones; Aumento . . $ 
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G· O 
Un Indice de Confian~" ¡.-

El aecretano de la. Cimara. de Ca· 
mercio de ;Bogoté., sefior Carlos To
rrea Durin, en su informe cor 
pondiente al mes de mayo destaca 
el hecho de que duran~~ este lapso 
el monto de la inverSlOn de capi
tales en nuevas sociedades de co
mercio y de industrias ascendió !I. 

la. suma. de $ 1.983.972.58, cifra no 
alcanzada en ninguno de los meses 
anteriores del afio en curso. 

Para. quien esté acostymbrado a 
estimar la situación naclOnal. ~ tra
vés de la iria y exacta expreslOn _ de 
los guarismos, el que anota el senor 
secretario de la Cámara de. Comer
cio de Bogotá lo conduclr~ a f~r
mularse saludables y optImIstas re
flexiones sobre el estado general . de 
nuestra economia. La congela~lón 
del capital, su renue~cia a venflcar 
operaciones inversiomstas, sobre to
do aquellas de carácter co~erclal, 
ea uno de los primeros fenomenos 
que tra.e consigo toda. crisis ec~nó
mica particularmente si es n:~tIva
da. por un acontecimiento bellco y 
politico. En Colombia, sin embargo, 
no sólo no se ha registrado este fe
nómeno, sino que la capacidad de I 
inversión del capital naclOnal. ha . 
aumentado en grado muy consIde
rable. Si relacionamos el dato a.n
terior ton el que hace algunos dIas 
suministró a la prensa el doctor 
Salvador Iglesias, superintendente 
de sociedades anónimas, sobre el i 
ptlogresivo aumento en el ~ais. de 
estas instituciones, Y por conslgUlen
te, del capital que actualmente h!l-Y 
invertido en el pals en dIversa cla
se de negocios, se llega a la conclu
sión plenamente satisfactoria do 
que la crisis no ha afecta~o la m~
ral de las fuerzas económIcas y fI
nancieras de la nación, ni ha podi
do obligarlas hasta ahora a parali~ 
zarse en una' quietud negativa y es
tértl. Desde luego, las providencias 
del gobierno han ejercido una.. in-

- fluencia decisiva. en este estado de I 
cosal realmente admirable. Porque I 
hubiera. podido suceder muy bien 
-1 ello dentro de una implac.able 
l6g1ca-, que los hechos economi
cos fueran completamente dlVers?s, 
es decir: restricción de las inverSIO
nes, paral~zación de los negociOS, 
congelación del capital. Pero el go
blerno atacó oportunament.e est os 
factores Y la. economía general del 
pa1s presenta. hcy un aspecto dis
tinto, con ind1ces como el que des
taca el sefior secretario de la Cáma
ra. de Comercio de Bogoté. y que 
demuestran palmariamente la. con
fianza y la seg}lIidad que. tiene el 
capital colombiano en .el VIgor eco
nómico del pala y en la protección 
del Estado a las "fuerzas que deter
minan ese vigor. 

s 

DE ABRil A MAYO EL CAPITAL EN I 
SOCIEDADES SUBI A ILlON! 

La Cimara de Comerc.lo de Bo- Datos comparativos. 
, gotá ha dado a conocer reciente- Analizando el registro ne upera-

mente un interesante informe so- ciones del último mes, comparado 
bre el movimiento de sociedades y con los de meses anteriores, dice la 
del comer;::io en ge::1eral los últ imos' Cámara de Comercio: 
días, en donde hay datos que me- «De acuerdo con este registro el 
recen destacarse. Durante el mes de monto de capitales invertidos en Bo
mayo la movilización de capitales gotá en la formación de nuevas so
en nuevas sociedades, en la capi- ciedades mercant iles en el mes de 
tal, llegó a. $ 1.983.92, la. cifra más mayo último, comparado con el del 
alta contemplada en esta. época. Al mes inmediatamente anterior, fue 
anal1zar este 8010 hecho, la direc- el siguiente: 
ci6n de la C~mara. de Comercio 10- . Mayo, $ 1.983.972.58; abril $ 206.

_/ cal hace, entre otras muy juiciosas 482.92, es decir, hubo un aumento 
observaciones, las siguientes: de $ 1.777.489.66 de uno a otro mes. 

«La inversión de capitales en la 4:En relación con la cifra del ca-
formación de nuevas sociedades pital invertido en el mes de abril es 
mercar:tiles en Bogoté. en el mes de preciso tener en cuen ta que, si bien 
mayo ultimo puede sefialarse como se produjo en dicho mes un consi
un cIar? signo de que el ambiente derable descenso respecto a marzo 
de confIanza empieza a. restablecer- anterior, se regIstró en cambio en 
se gradualmente en este país y de el mismo mes de abril un aumen
que cada vez cobra. mayor fuerza to de capital en sociedades ya. es-/ 
entre los hombres de negocios y de tablecidas, y que este aumento subió 
empresa. la convicción de que es a. la suma. de $ 212.500.34, así: en so .. 
preciso no s6lo robustecer su aptual ciedades comerciales $ 186.760.34; y ' 
organización sin.o también busca:t en sociedades industriales $ 25.740. 
con certero sentIdo económico nue- Si se tiene en cuenta este aumento 
vas fuentes ~e producción como el de capital, las inversiones en el mes 
recurso deciSIVO para. contrarrestar de abril ascienden a cuatrocientos 
la.s graves perturbaciones det ermi- dieciocho mil novecientos ochenta y 
nadas por la conflagración europea». tres pesos con veinte centavos». 

tI! TIEM,a 



LasNueva~Sdcl~daJesque 
se ForlTlaron el Mes Pasado 
Sngún los registros que se llcvan en la Cámara de Ca:nercio de Bo· 

gotá. en el mes de mayo último se constituyeron las siguientes so
cledades: 

Compañía Agrícola de Aguaclara (Anónima-Industrial): 
Agricultura y ganadería ... .. ., .. .. .. .. .. .. .. $ 

Compañía _unstructora Trasandina (Anónima-Indus
triaD: Construcciones ., .. .. .. .. .. .. .. .• •• .. 

Capital 

300.400.00 

100 . 000 . 
Compañía de Petróleo La Perla de Colombia (Ané'llima-In

dustrial): Exploración y explotación de hidrocarburos 
Daniel y Marcos Yanovich (Colectiva-Comercial): Com-

1. 000 .000 .00 

pra y venta de mercancías ............ ..... . 
Jiménez & Navarrete (Colectiva-ComerciaD: Compra y 

venta de víveres .. .. ., .. ., .. .. .. •. •• •. .. .. 
González Arenas y Co. Fábrica de Productos .de Cemento 

. Solide,> (Colectiva-IndustriaD: Fabricación de pro
ductos de ce:nento .. " .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 

Sociedad La Holanda-Rivas & Navajas (Colectiva-Indus-
triaD: AgriculLura y ganadería.. .. . . . . . ... .... . 

Amico & Bernardi y Co. (En comandita-IndustriaD: Cc-as-
truccicnes .. .. .. ., .. .. .. ., .. .. .. .. .. .. . . 

Jacobo Wasserman y Co. Fábrica de Textiles Santa Cata
lina (En comandita-Indu3triaD: Fabricación de te-
jidos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. '.. '" .. .• .. •• 

Klein y Co. (En comar~::l.ita-IndustriaD : Curtidos ..... . 
Distribuidora de Productos Nacionales (Limitada-Comer

cial): Compra y venta de 1ncrcancías .. .. .. .. .: 
Ferretería Begotá. (Limitada-ComerciaD: Importación de 

mercancías.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Luis A. Plata S. e Hijo (Limitada-ComerciaD: Importa

ción de mercancías .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., 
Propaganda Epoca (Limitada-Cómercial): Propaganda .• 
Representaciones S. L. (Limitada-ComerciaD: Represen-

taciones .. . .... , ........... , . ... ....... . 
Contreras. Pulido y Co. (Limitada-Industrial): T ejidos 

de punto ............................. .. . 
Emprcsa de Trasbo 'dos .de Pucrto Bcrrío-Lersundy. Mal

donado y Co. (Limitada-Industrial): Transportes flu-
viales .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Fábrica Nacional de :Muebles de Acero (Limitada-Indus
trial): Faóricación de muebles de acero .. .. .• •• .. 

Hotel Unión (Limitada-Industria)): Hotekría .. .. .. .. 
Instituto Bioquím.ico (Limitada-Industrial): Elaboración 

de productos químicos " .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 
Laboratorios Glicera de Colombia (Limitada-In::l.ustrial): 

Productos farmacéuticos y cosméticos .. .. . . . ... 
Murtra, Comas y Co. (Limitada-Industrial): Química y 

biología.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 
Ubaldo Biagi y Co. (Limitada-IndustriaD: Explota::ión de 

un café .. " ........ _ . . ................ . 
'V ictor Gómez A. y 90., Manufacturas de Mangle (Limita

d:1-Industrial): Explotación de bosques 

TOTAL .. " •• • •••••.. $ 

En el mismo mes se disolvieron las siguientes soci:::dades: 
Carboneras El C~.:iro (Sociedad Anónima). 
Compañía del Real Tax (Sociedad Anónima). 
Fábrica Lys (Soci::::da::J. Anónima). 

1l.600 .QO 

8.000 .00 

3.000.M 

45.541.30 

30.000.00 

30.000.00 
4.500.0':> 

21.855.37 

200.000.00 

32.575.91 
1.500.00 

1.000.oa 

2.500.00 

40.000 00 

15.000 . 00 
3.000 .00 

60.000.00 

lO.OOO.OO 

13.500 .00 

3.500.00 

46.500.00 

1 .983.972.5.1 

Fábrica Nacional de Galletas y Confites El Papagayo (So::ied::-,d Anó. 
nlma) . 

Industrias Federadas Hesp3ria (Sociedad Anónima). 
Lal:;~r~torios Colombbnos de Química Industrial-Lacolquina (Socie-

dad Anomma) . 
Tra:lsportes Sintra¡;bordos (Sociedad Anónima). 
Amlco & Bernardi (Sociedad Colectiva). 
ID~r:que Acosta M. y Co. (Sociedad Colectiva). 
Fabrica de Productos de Caucho Zenith-Maimoni Audai y Co. (So-

cieda.d Colectiva. ' 

<;'onzález Ar~nas & Rodríguez-Fábrica de Productos d C ~ 
(SOCIedad COlectiva). e emen ,0 

Kerpzl Hermanos (Socie.dad Colectiva). 
L~boratorjos Glicf>ra (Sociedad, Colectiva). '". ",::_:-..---. 

(Sociedad Colcctiv~). - o ombia Mangrove COlIlp'R y 

a jsberg y Co. (Sociedad Colectiva) 
Z t & . . 

(L' tapa a . Suarez-Laboratorios d::! Investigación Tecno-Eléctricos 
In ec) (Socledad COlectiva). _ 

Antonio Echeverri y Co. (Socizdad en comandita) . 
. Compañ:ía Ultramarina de I'ntercambio Comercial-Maimoni y Co. (Cu

dlc) (SOCIedad en qomandita). 

Gómez López y Co. (Socieda.d en comandita). 
Compañia Colombiana de Caucho (Sociedad Limitada). 

de Productos Lorey-López & Laserna (Socie-



EL TIEMPO 
BOGOT • JULIO 2 DE 1910. 

t o AL O 
nombre de los gremios comerciales e industriales del país, 

la cámru.'a envía al J fe del Estado un cordial mensaje de 
ad esión Dor su reciente declaración sobre el problema 

del Río Magdalena. 

mo servici08 pÚbllcos y que su de.s
arrollo normal justifica desde todo 
pjunto de vista, por ser elemento in
dispensable para el orden públlco, 
la no aceptación de ningún sistema 
de violencia en la. ventilación de 
sus problemas, como 10 ha declara-. 
do el gobierno de su excelencia, en 
cumplimiento oe un claro ~ peren
torio deber. 

A este respecto considera astmIs
roo le. cámara de comercio que es a 
todas luces necesario conservar y 
proteger por parte del Estado la 

En nombre '! representación de ampllo respaldO, en nombre de los completa. llbertad de las empresas 
los gremios industriales y comercia- gremios mercantiles, y hacer al pro de-navegación para escoger el per-I 
les del paÍ$, la. cámara de comercio plo tiempo un formal ll~amiento sonal de sus trabajadores, toda ve~ 
acaba de enviar al excelentíslmo se tanto a. las empesas de transportes que esta facultad constituye no sólo I 
ñor presidente de la repúbllca un como a BU personal de trabajadores, una. de las bases de la llbertad de 
cordial mensaje ¡;le adhesión y res- compromet1,dos en el problema surgi industria, sino que representa tam
paldo con motivo de la reciente de- do en la principal arteria fluvial bién un principio fundamental 50-1 
claraclón for.:nulada. por el ejecuti- del país, a que contribuyan por 1- bre el cual reposan los intereses vi
vo nacional, referente a la navega- gual a bus r una solución que con- tales del país. 
ción en el río Magdalena. sulte, ante todo, los intereses perma Al hacer llegar al seilor preside"!'l-

El mensaje enviado por la. cáma- nentes de la nación, necesitados no te de la repúbllca esta respetuosa 
ra de comercio al jefe del Estado, s610 del apoyo sino de la cooper~ manIfestación, la cámara de comer-
cUce así en su texto original: letón decidida de los diversos secto- clo de Bogotá quiere hacerse intér- f 
cCámara de Comercio de Bogotá. res de las actividades generales pa- prete y vocero de la inquietud que 

Bogotá, 10. de julio de 1940. ra hacerle frente a las duras clr- I predomina en los gremios comercla-
Al Excelentísimo señor presidente de cunstancias que se confrontan en les e industriales, con motivo de la 

la república-E. P. la actualidad. I situación contemplada, y renovarle 
La cámara. de comercio de esta Los principios ae quidad en que a su excelencia, en nombre de és

ch.l,dad, en su carácter de entidad re al estudiar en otru ocasiones los tos, la plena confianza que ella tie
presentativa de los gremios comer- problemas de esta naturaleza. se ha \ ne en la seguridad y en la firmeza 
clales e industriales, ha qUerido ser informado invariablemente la cá- con que habrá de resolverse el pro
una de las primeras en responder al mara de comercio de Bogotá, le dan I blema surgido. dentro del m~tenl
llamamiento que con alto y sincero autoridad suficiente para demandar miento de las normas de eqUldad y 
espíritu de equidad ha hecho a. la por parte de las empresas navieras I de sujeción a la ley, de las cuales 
opinión pÚbllca el gobierno que pre- lo mismo que de sus trabajadores. ha hecho el gObierno uno de los tl
side su excelencia, en las trascen- una orientación conciliadora y cons tulo que lo hacen Justamente cl

dentales declaraciones formuladas tructlva que permita obtener solu- creedor al ~catamiento y la consl
ayer. con motivo del conflicto que clones estables y firmes como ca- deración publicas. 
en esta hora de dificultades para el be a. la índole de nueskas institu- Soy de su excelencIa atento y ob-
país, amenaza perturbar la marcha ciones y de nuestro pueblo. sec~en e servidor, 
tl"anqulla y ordenada de los ¡;1lstin- Crece de punto esta. necesl.1ad si Camara. de Comercio de Bogotá, 
tos intereses vinculados a la nave- se advierte que los transportes en el CARLOS TORRES DUR 
gac1ón en el río Magdalena. río Magdalena son considerados co- Secretar ... 

A este propósito quiere esta cor
poración ofrecerle al gobierno de su 
excelencia, como un acto de recono
cimiento del criterio de justicia en 

I que ha sabido inspirarse alrededor 
de los problema.! sociales, su más 

-- ~ . 
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El,; ESPECTAD O R ' 

á de oS-illones Fu r011 1 
I nvertido Duran te el M~s I 

e J un i Informa la a
m ar d e om erc'o. n In
duAria Invirtió asi 

n Millón y ledio. Lo 
ctor de onfia na . 

Por Carlos Torres Durán, 
secretario de la Cámara Cen-¡ tral de Comercio. 

I Al re"eñar I movimiento de so
I clcdades comerciales e industrial~ 

en el mes de junio último bien pue 
de re firmarse la impresión, dada 
'a en la última reseña, de que el 

ambiente de confianza continúa re.5 
I ableciéndose gradualment en es-

Ita sección dcl país. ya Que e te in· 
dice de la. vida comercial no sólo 
se ha mantenido firme en el mes 
pasado s no que ha mostrado un 
nuevo ascenso sobre el mes inme-

I 
diatamente anterior • 

En efecto. 1 volumen de capita-

I
les destinados a 1 formacion de 
nuevas ocl dades mercantiles y al 
aumento del de algunas de las ya 

1 establecidas, llego en Bogotá en '1 

I mes dc junio último a la suma de 
$ 2.167 396 . 61. cifra ésta superior a 

,la al~anzada n 1 mes de mayo. en 

I el cual se habia registrado la ma 
alta inversión en los meses corriI dos hasta n fecha. 

El 1110\'Imi nto a que uludlmo 
pucd upre tan; Jl 11Junlo y n 

i detall al Ira é d las ·tfl qU_ 
. un'oJan los registros llevado 

I
la propias oficinas de la Cám 1 

de Comercio de Bogotá Y que 1 p r 
m1l.en a est enUdad presentar un 

I 

dato exacto sobre la situación co
mercial. 

I De acuerdo con te reg tro, el 
movimiento de capitales Invertidos 
en Bogot n soci dades comerciales 
e ndustrlales n el mes de Junio úl 

1 timo, comparado on el mes ante
rior fue el siguiente. 

I 
En junio.. ..$ 2. 167.396.61 
En mayo .• .. 2. 1 .9. 972.58 

Aumento .. ..$ 57.424.03 

En la cifra del capital invertido 
en el mes. de junio corresponden 
a nuevas sociedades $ 1.793-

/396 61, Y a aumento de capItal en 

I algunas a establecidas, $ 374,000 
en la cifra de mayl' correspondió a 
nu vas socledadel' $ 1 983.972.58 V 

aumentos de caplta' ~ 126 000. 
En 1 Irrn de $ 1 193 396 61. co-

1'1' spondl Iltc n nu vas ociedade'i 
organizada. 11 1 me d Junio úl-

I 
timo, ca ano n1' 1 fo1'1n 11 que 

té. di triuu(da.: 

En 19 ocledadcs in-
d\\ tri le ...... 1.469.706 61 

o· icdatlll co-.... 
Total ...•...... 

323 600 00 

1 793.396.61 

culos alimenticios: propaganda; ca
fé-res urante, etc. En las Indus
triales: agricult.ura y ganaderfa; 
transportes: trabajos aerofotográ!t_ 
cos; explotación de taninos y us 
derivados; petróleos; radiodifusión: 
fabricación de galletas, confites y 
pastas; de aceites, grasas y slmUa
res; de productos veterinarios: de 
apas de hojalata para botellas; de 

levadura.: e :plotaclón de maderas •• 
prodUCCión de energia eléctrica; Un 
torería. te. 

En el mismo mes de junio se dl
I sol vieron doce ~ocledades anónimas. 

I 
tres colectivas de comercio y una de 
responsabllldad limitada. 

I 
Varios hechos esenciales pueden 

destacarse al margen de la situa-
ción contemplada en junJo: la a
firmación de un fecundo sentlmien 
to de confianza en la capacidad de 
trabajo del país: el buen ef~ O que 
continuan urliendo las medidas de 
orden conómlco y fin nclero, dic
tada por 1 goblel'l1o: el spirltu de I rm})l'e n u 'w!lrrollndo por los cre' 
mio.: com r I s e h du-tr le', \. 
1 olnborn"¡ón qu al e fu o des 
pIe ado por to ofrece finalmen
te 1 pllbl co en b en de la onomia 
naCIonal, 

1 cuadro c "t.ndi t o que 
In 1'1 f'll otro lugnr np reccn co 
ilmados n detall 10 dat.o.'i qu c.' 

plJ an y comprueba'l lA it.u cióu 
olllerclsl que se ha dejado rese

liada. 
B"'got~, julio de 19tO. 

ámnr d Com l' lo d o ot 
.. rJo 'J.' r-e' urán, secretario. 



r:: ' Las Sociedad Organiza 
Dura t el Mes de J • 

DIO 

Según los registros que se llevan en la Cámara d e Come' 
gotá. en el mes de junio último se constituyerm1 las siguientes so 
Agencia Colombiana de Vapores y Comisic-.1.es· (Anóni

ma- Comercial): Agen::ia de a.duana. comisiones y re-

de Bo
'edades: 

~ 
pré'sentaciones .. .. ., .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. $ 

Almacén Sanitas (Anónima-Comercia.D: Importación de 
mercancías .. .. .. .. .. .. .. .. ., " .. .• .. .. .. 

Plantex (Anónima--ComerciaD: Importación y exporta
c1Ó'n de mercancías .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. 

Aerofotografía (Anónima-IndustriaD: Trabajos aerofoto-
gráficcs. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Compañía Colombiana de Taninos (AnónÍlna-IndustriaD : 
1 Explotaoión de extl-actos tánicos y derivados .. .. .• 

Compañía de Energía Eléctrica de San Vicente (Anónima-
I Industrial): Producción de energía eléctrica.. .. .. .. 

Fábrica de Tapas Corcna La Libertad (Anónima-Indus
triaD: Fábrica de tapas de hojalata para botellas .. .. 

Radio.difusión Colombiana ' (Anónima-Industrial) : Explo-
i tación de estaciones radiodifusoras .. . . .. .. .. .. .. 

Sindicato de Inversic·.1.es (Anónima-IndustriaD: Explora-
I ción y explotación de petróleos .. .. .. .. .. .. .. .. 

Sociedaod Comercial de La Colombiana de Transportes (A-

I 
nónima-IndustriaD: Transportes . . . . .. .. .. .. . 

Afanador & Aristizábal (Colectiva--ComerciaD: Compra J 
venta de calzado .. .. .. .. " . .. .. .. .. .. 

Cortés & Zapata (Colectiva-Comercial>; Compra y venta 
I de artícul:ls alimenticios .. .. .. .. .. .. " 

G. Villa & Martinez y Co. (Colectiva-IndustriaD : F ábri
ca de aczites, grasas y similares .. .. .. .. .. .. .. 

I Mora & G aitán (Colectiva-IndusU'lal): Explotación de 
I ma:ieras ........................... . 

Pulgarfn y Co. (Colectiva-Industrial): Peluquería . .. ..• I Química Industrial Colombiana de Mcr:llzs y Ruan (Co-
, lectiva-IndustriaD: FliiJr:ca de prc-.:;u::tos . vcterin:lr:.cs 
. J A. Fig1.1erOa C. y Co. (E~1 comandita-ComerciaD: Re
I pres€'ntaciones y comision es .. .. .. .. .. .. .. . . .. 

Compañía Ferma Flor. A. Kopp y Co. (En comandita-In
I dustriaD: F a bricación de levadura . . .. .. .. .. .. .. 
. Camisería Franczsa (Limitada-ComerciaD : Importación 
i de mzrcal1cías .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
I CarIos Salgad.o Jaime & Hno. (Limit:'t::la-Comercial): Re-

presentaclOnes y comisiones .. . . .. . . .. .. .. .. .. 
I Coltraco C olombian Trading Co. (Limitada-Comercial) : 
I Compra y venta de mercancías .. •. .. . . .. .. .. .. 
I Farmacia RiverC3-I',,[c:'l'4_es & Be:-:1al . (Limltac1a-Comer-
I ciaD: Compra y venta de drogas ........ " ..... . 

" 

Luis E. Arismcr::H y Co . (Limitada-Comercial): Explota-
ción de un café . .............. .... . ...... . . 

I Manufacturas Caribe (Limik.da-ComerciaD: Propaganda 

I 
Aristides Salgado ~ Hijos (Limitada-Industrial): Agricul

tura y gan~derla .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 

I 
Empr~sa ~e Trans~ortes de Taxis Roxi (Limitada-Indus

tI ial). TranspOl tes .. . . .. . . . . .. .. .. .. .. .. • 
Empresa Garagoa (Limitada-IndustriaD :Transportes .. 
Fábrica de Galletas, Confites y Pastas El Papagayo (Limi

tada-IndustriaD: Fabricación de galletas, confites y 
pastas .. ... .............. . " ......... , .. 

Fábrica de Galletas y Confites Rex (Limitada-IndustriaD: 

Fabricación de galletas y confites .. .. .. .. .. .. .. 
Hacienda de Santíbar-Pinto Valderrama Hermanos (Limi-

tada-Industrial): Agricultura y ganadería .. .. " .. 
Industria de Lavado-Idel (Limitada-Industrial): Lavado, 

planchado y tei1ido ele ropa •• •• •• •• •• •• •• •• •. 

En el mismo mes se disolvieron las siguientes socie.dades: 

50.000.00 

80.000.00 

100.000.00 

250.000.00 

250 . 000 . 00 
\ 

15.000.00 

50.000.00 

100.000 .00 

100 .000 . 00 

2.000.00 

5.000.CO 

1.000.CO 

11.000 . 00 

6.000.no 
7.000 .1)0 

500 . C~ 

22.600 .00 

50 .000 . :>0 

20.000 00 

16.000 .00 

10.000 .00 

12.000.1)0 

3.000 .00 
5.000 .00 

455 .296.61 

500.00 
500.00 

45.000.00 

16.000.00 

81.000.00 

30.000.CO 

Compañía Central de Construcciones (Sociedad anónima) 
Compañía de Mosaicos Hidráulicos (Sociedad anónima). 
Compañía de Transportes y M:aquinaria (Sociedad anónima. 
Compañía Distribuidora de Fermentadas (Sociedad anónima)_ 
Fábrica de Galletas y Confites La Corona (Sociedad anónima). 
Ferretería Bogotá (Sociedad anónima)_ 
Fundicic-nes de Mun.do Nuevo (Sociedad anónima). 
Laboratorios Farmacéuticos Galeno (Sociedad anónima). 
R. J . J011.es y Co . (Sociedad anónima). 
R J. Jones y (/0. Exportación (Sociedad anónima). 
Sociedad Industrial de Materiales-Sim (Sociedad anónima)· 
Urbanización del Barrio Inglés (Sociedad anónima)_ 
Ahamad & Hermanos (Sociedad colectiva). 
Bedout & Bing (Sociedad colectiva). 
Gerbeth & Hering (Sociedad colectiva). 
Arenas Extra Tunjuelo (Sociedad limitada) 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA-Carlos Torres Durán, se
cl:etario. 



EU ESPECT 'A:D 

GOSTO DE 1940~ 

Con mor:\ o d que el prOxlmo 23 
de agosto e cumple el e ndo nl 
versa río de la adminlstráclón de
part mental confiada al señor An
tonio María Pradllla. un grupo de 
amlgcs uyos le oír cerá e dla. en 
los alones del nuevo edl lelo del 
JockE'v Club un banquete, d 1 cual 
son organizadores los eñore. Car
los A Dé. Ha. B 'njnmin More o. 
LuIs Caro. Eduardo- Taver8. y C r 
los Torres D . El ofrecimiento del 
banquete lo hará. l sefior Carlos 
Dávll . pI' ¡dente del Jocke Club. 

Las in el ¡peiones par e te ban
quete al gobern d l' Pro. 1lI 011-
~eguirán en l n\l(> 'O di! o del 
club. situado 11 '1 Iltan
der. 

El carácter de hom na e 
estrictamente social y amistoso, co
mo reconocimiento por la bien 11-

minadas labores dmh I 1'. tlv 
del gobernadol' PI' dllIa lo do 
años que 11 va al frente del jo u
Uvo depnrtnmon~ l. 

El viernes se efectuará \1 

el banquet~ en honor de \ 
don Antonio MI Pradilla 

I 
Un numw-oso grupo de respeta

bles caballeros, amigos y admirado
res del actual gObernador de Oun 
dinamarca. sefior don ntonlo Ma
ría PradUla, ha organizado en su 
honOr un suntuoso banquete que e 
servlra 1 dla viernes de la. presen- I 
te semana, 11 los salones del Joc
k y Olub, en su nuevo edificio del 
parque de Santand T, con motlv 
de cwnpllrse en dicho dla 1 segun
do año de su brillante gestión ad
mini tratlva. 

La junta organizadora de ste h 
mena je al prestigioso é obernante 
de esta sección del país, está. 111-
tegl'ada por los señores Oarlos A 
DávUa, Benjamin Moreno, Luis O 
no, Eduardo Tavera Navas y Car 
los Torres Durán, y en aquél toma
rán parte, sin distinción de colore 
políticos, salientes elementos del 
mundo oficial, de la banca, del co
mercio, de la Industria y en gene ... 
l'a1 de las actividades económicas 

financieras de la. capital. 
El banquete será. ofrecido por el 

sefior don Carlos A. D ávil a, en su 
carácter de presidente del Jockey I 
Club, y erá un acto de aplauso a 
a. eficaz labor desarrollada. por el 
gobernador Pradllla, durante 10$ 
dos años cumplidOS de .progresis
ta administración. 

Por las destacadas personalidades 
que en representacIón de los distin
tos sectores de la. opinión tomarán 
parte en el banquete, éste consti
tuirá. un verdadero acont.ecimiento 
ocial. 

étr;;mj7tJ 

f9¡oS'1o /f '1 

~?~ 
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I CASI CUATRO MILLONES EN NUEVAS 
EMPRESAS COMERCIALES EN JULIO 

$ 3,500,000 para el Grande 
Ingenio Azucal·ero. La Ac
tividad EconóDÚca Sligue 
Intensi icándose. 

Por Carlol:\ Torres Durán, Se
cretario de la Cámara Cen

tral de Comerciv. 

La inversión de capitales en la 
formación de nUlavas sociedades 
lnercantiles en Bogotá, en el méS 
de julio último, ascendió a la su
ma de $ 3.899.831.21, o sea casi al 
doble de la suma registrada en la 
nüsma inversión en el mt3s de ju
nio, e el cual fue de $ 2.167.396.-
01, t m ién a la de mayo, en que 
fue de $ 2. 09 . 972.58, sin dejar de 
tener en cuenta qU'~ la cifra obte
nida en junio anterior había sido 
la n1ás alta alcanzada en los me-
ses que van corridos del pr~te 
año. 

El considerable volumen anota
do en la invrarsión de capitales des 
tinados a la fonnación de nuevas 
sociedades comerciales e industria
les en julio pasado se debe al he
cho de haberse forulado en dicho 

J mlas una sociedad anónima, de ca
rácter industrial, denominada In
genio Central o del '1'olima, y que se 
ocupará en la elaboración de azú
car, con un capital de $ 3.500.000. 

El movimiento a que aludimos 
puede apreciarse en conjunto y en 
detalle al través de los registros He 
vados en las propias oficinas de la 
cámara de cOlnercio de Bogotá, y 
que le permiLran a esta entidad pre 
sentar un dato exacto sobre la si
tuación comercial. 

De acuerdo con este registro, el 
movimiento de capitales invertidos 
en Bogotá en sociedades comercia
les e industriales, en el mes de ju-
110 último, comparado con el del 
mes anterior, fue el siguiente: 

En julio •. $ 3.899.831.21 
En junio 2.167.396.61 

Aumento •. $ 1.732.434.60 

En el mismo mes de julio se re
gistró un aumento de capital E'n 
sociedades ya constituidas, todas e
llas de c&rácter industrial, por va
lor de $ 668.000. 

En la cifra de $ 3.899.831.21 co
rrespondiente a nuevas sociedades, 
organizadas en ~l mes de julio úl
timo, cabe anotar la forma en que 
está distribuída: 

En 14 sociedades in 
dustrlales .. . .. $ 3 o 746 . 845.97 

En 11 sociedades co 
merciales 152.985.24 

Total ..•• •• $ 3.899.831. 21 

Ha habido en rzl mes de julio u
na inversión mucho lnayor de ca
pitales en el ramo de las so::ieda
des industriales que en el de las 
ccn1crciales, tal como se ha veni-
("o ob ... r~rvand':) r·, 1 ..... 1 rn ......... '·" P ll t .., _ 

'lr·w ..... ':. }') ('11 In ~ (PI" ('O',' 11 11::\ 

1:l. im 11nl ... r 1 .... HU' .,'" lncll1,~"" 

trias y el incru,12'hO ue varias de 

¡las ya establecidas. 
En el grupo de las 25 soci'!dades 

1 

constituídas en el mes pasadO p11~ 
dOlnin:".n las actividades que <;e e-
numeran a continuacióa: 

En las industriales : elaboración 
de azúcar: fabricación de tejidOS; 
transportes. explotación de made
ras; agricultura y ganadería; fa-
Qr~J.2~ _~ Mol"~91 . _ ~~ 

CONSTITUCION DE NUEVAS 
FIRMAS EN EL MES DE JULIO 

Según los registros Que se llevan en la C6.mara de Comercio de Bo
gotá, en el mes de julio último se constituyeron las siguientes sociedades: 
Philips Colombiana (Anónima--Comerc1a1) :Articulos eléc-

tricos .. .• _. •• •• •• .. .• •• .• .. •• .. .. .. .. $ 30.000 . UO 
Bebidas Higiénicas Colombianas (Anónima-Industrial) : 

Fabricación de 'Debidas populares •. .. .. .. .. .. •• 60.000.00 
Ingenio Central del Tollma (Anónim_Industria1): Elabo-

ración de azúcar .• .• •. .. .• .. .. .. .• .. .. .. .. 3.500.000.00 
Luis A. Rodríguez y Co. (Colectiva--Comercia1): Compra y 

venta de carne ...... " o .......... ' .. .. •. .. .• 2.000.00 
Salcedo Salgar & Acevedo-Sociedad Importadora y Cons-

tructora (Colectiva-Oomercial): Representaciones 2.000.00 
Arrieta & Gutiérrez (Colectiva-Indust.ial):· Agricultura y 

gana.dería .. .. .. .. .. ., .. .. .. . . .. .. .. .. .. 8.000.00 
Aserríos de Virolin-Ruedas & Villate y Soler (Colectiva-

Industrial): Explotación de maderas .. .. .. . . .. 12.000.00 
A. Zaretsky & S. Taub (Colectiva-Industrial): Fábrica de 

idos ••..••. , .. .. •• •. .. .. .. ..... .. .. .. 20.000.00 
Gutman ectiva-Industrlal): F6.brica de te-

jidos de punto.. •. .. .. •. .. .. .. .. .. .• •. .• .• 18.945.97 
Occidental de Transportes (Colectiva-Industrial): Trans-

portes terrestres.. .. .. .. .• .. .. .. .. .. •• .. .• 8.600.00 
Panadería Astoria-Jorge Méndez y Co. (Colectiva-Indus-

tri al) : Panadería.. •• •• •• •• •. . _ _ •• 
Pinzón Hermanos (Colectiva-Industrial): Transportes.. 0.500 . 00 
Almacén Las Nieves-José Yojel & Pifie Gol.dste1n (Limita-

d_Comercial): Compra y venta de mercancías., 8.000.00 
Almacén Parker (Limitada-Cmnerc1al) : Importación de 

mercancías .. •• .. .• .• .• .. .. .. •. •. ., .. .. 8.000.00 
Corchuelo Hermanos (Limitada--comercia1): Artículos de 

loz y cristal •• .• •. .. .. ., .. .. .• .. .. •. .. 
José Botero Salazar y Co. (Limitada-Comercial): Máqui

nas de escribir, sumar etc. •• •• .• •. .• •• •• •. .. •• 
Luis Eduardo Rubio y Oo. (Limitada-Comercial): Pintu

ras, barnices, papeles de colgadura etc. .. .. .. .. .. 
Manuel Toro y Co. (Limitada-Comercial): Representa-

ciones .•.••••••••• <! •••••••••••••••••••••• 

Talleres Federal (Limitada-Comercial): Estación de ser-
vicio para automóviles ..••••.•..•.......•... 

Tropical Trading Co. (Limitada-Comercial): Importación 
de mercanc1as •• •• .. ' .. •. •• •• •• •. .. ., •. .. 

Dalia Manufactura (Limitada-Industrial): Fabricación de 
articulos higiénicos •• •. •• •• •. .• •. .. •• •• •• 

Flota Usme (Limita.da-Industrial): Transportes .. 
L~boratorios Serrano y Co. (Limitada-Industrial): Fabri

cación de vino de carne .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. 
Restaurante Temel-Tcmel & Sternberg (U 1 ¡toda-Indus

trial): E xplotación de res taurantes .. 
Tejidos Vancar (Limitada-Industrial): F"bl'lcación de 

tejidOS de punto ••••••••••••••••••••• • 

1.000.00 

30.000 .00 

21.985.24 

30.01J0.00 

4.000.00 

20.000.00 

10.000 . 00 
3.000.00 

3.000.00 

29.500.00 

60.000.00 

TOTAL •••••• • ••.•••••••••••••••••••• $ 3.899.831.21 

En el mismo mas se disolvieron las Siguientes sociedades: 
Adán Salazar R. Y Co. (Sociedad Anónima). 
Compañía Colombian~ de Plantación y Exportación Plantex (SoCie-

dad Anónima). 
Consorcio Editorial (Sociedad Anónima). 
Fábrica de Calzado Centauro (Socl¡ doa.c;L-~~i\oÍ;Ii~~----"""-"""'_~o 
La Mallorqulna'Fábrica de Dulces (Sociedad Anónima). 
Perforadora .de Pozos Artesianos (Sociedad Anónima). 
Transportes La Protectora (Sociedad Anónima). 
Franco & González (Sociedad Colectiva). 
Gallego, Upegui y Co. (Sociedad Colectiva). 
Luis Eduardo Rubio y Co. (Sociedad Colectiva). 
Manuel Dom~1guez O. e liljos y Cr¡. (C:;n~io1'Hl r n'rrL 

• • ",). 

Ot:lir'~tri ¿¡, lar'ínrz (Socledad Cclediv<\). 
Jl.Iejl;l LOlllloiío y Co. ¡Sc>CÍcuacl en Com~ncllt3) . 

ele bebidas populares; de vino de I En el mkmo mes dé julio se di
carne; panadería; restaurante, etc. solvieron siete sociedades anóni
En las comerciales: 1mportación de mas, cinco sociedades colectivas d e 
mercancías en general; compra y comercio y una en comandita. 
venta d~ mercanc1as' reoresenia- En el cuadro estadístico que se 
ciones; venta. de máqUina.'s <le es- publica en esta misma página apa
crlbir, sumar, etc.; de articulos e- recen consignados en detalle los 
léctricos ; de pinturas, b.arnices. pa- datos que explican y comprueban 
pel de colgadura; de articulos de la situació ncomcrclal que .. ha 
loza y de cr~tal; ~tación de _.. dejado reseñada. 
~ .. _.,.....,. .. ,. ~"rt' ... JIt..»tl. 
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!JI lncr m ento lndu Crial 

Un tudio eomp ra ivo de las cl 
{ra rel tlvas a la cona ituc1ón de 
lluevas sociedades industriales y I 
mercantims, especialmente n lo que 
respetes al movimiento del prlm r 
semestre de este afio, nos lleva al 
conv nlci nto de qu la guerra, con 
mr que nos h traído consecuen
c1as in duda gr' para 1 0-
nomía, ha venido en e mblo a se"
virnos n cierto modo de -incenti
vo para la intensiClcaclón del tra
bajo netamente naiflonal, que incor 
pora a la vida activa centenares de 
obreros colombianos y permite la 
mo Ulzac10n ad cuada de capitales 
que hasta. ahor habían permanecl 
do al margen de la producción. 

En los datos unünistrados por la 
cámara de cccnercio se advierte, 
por ejemplo, que la constitución de 
mpresas nue a alcanzó durante el 

pas do mes de julio' a la can Idad 
de $ 3.899.831.21, con 10 cual s 
obtu o un apreciable aumento n re 
lación con las compafiÚls formadas 
en junio, que sólo alcanzaron a la 
suma de $ 2.167 -396.61. La inver
sión ma or fue la realizad con el 
Ingenio Central del Tolima. para 
el cual los nteresados suscrlb eron 
S 3.500.000. El registro correspon 
diente señala una gran dlver dad 
de industrias y actividades omer
ciales pero se observa una tenden
cia particular hacja el fomento de 
la industria puramente nacional. ex 
plotaclón de maderas, en ter otras, 
fabricación de bebidas, trarupor es 
terrestres, fabricación de vinos, te 
jldos de punto. locerias. explotación 
de ganadería agricultura. et • 

Esta informaciones compru~ban 
d manera indiscutlbl ]a tesl que 
por todos )os círculos Industriales 
y com ... - ... ., ".<; "n ha "cnldo ~ost('-

nieuc1p Q !'1,J lfI 1fúW&n . ~ ~ 
hosUlldades europeas, según 1 ual 
el m dio mlÚ; eficaz y seguro de 
contribuir a liberarnos de las con
secuencias de la guerra radica en 
la. progresiva intensificación de la. 
riqueza. nacional diante el esta
blecimiento de compañÚls fuertes. 
capaces de hacerle frente al des
equilibrio producido por la caren
cia de materias primas. Bien qul 
sléramos ver reallzada una. armón 
ca. acción de todos nuestros hom
bres de negocios e inversionistas po. 
1'0. tener n 1 mayores ' más Jus
tos moti os en qué fundar nuestl"as 
esperanzas porque el país se n
f~nta. con altlv z a los gravC3 pro 
blemas del porvenh'. 
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Cámara de Comercio de Bo
gotá, cuya contrIbución a la cele
bración del dia. olímpico colombia
no babía sido ya anunciada, ha 
dirigido una circular a los comer
ciantes que tienen sus cstablecl
mlcntos en las calles centrales de 
la capital para Invitarlos a coope
loar cm la c lebr clón de la fi sta 
de la juv ntud colombiana , y es
pecialmente a tomar parte en los 
concursos abier 06 para los gre
mios come ciales e Industriales de 
la capital. 

Les transcl ibe n dicba circular 
la resolución en que el ministerio 
señaló los premios para las casas 
bancarias, come:,ciales, industriales, 
de representaciones, cafés restau' 
rantes, hoteles, edificios comercia
les y tea ros de Bogotá, que pre
senten mejor los frentes de sus 
respec Ivos eeta.blecimientos en el 
concurso qu se celebrará. el doc 
de octubre. Los premios consisten 
en una medalla de oro con su ca· 
rrespondiente diploma de honor 
para cada uno de los estableci
mientos aludido , que dentro de u 
seclor correspondIente presente 
mejor arreglo. Los premios de es
ta naturaleza son diecinueve, y 

° vi' existen otros pf1ra las mejores -
trinas 
Lo jur do c 11 i ador 

Los jurados calificadores 
cinco y estarán formados aS1: 

pa;a' los premIos a los local 
comercIales mlÍs artistlcamente a.. 
rreglados el jurado será. el siguie.n
te: por la Cámara de Coro rClO, 
señoloes Luis Eduardo Rublo Y E
duardo Tavera ayas; por e! co
mIté olímpico colombiano, seno res 
Carlos Puyo Delgado y Jaime Ro· 
dríguez Lallnde: por la_ soci dad 
de mejoras y ornato, senores Da
niel Arias Argáez y Albcrto patl
ño Galvis. 

Para el premIo al edlflclo co
mercial mejor adornado, p~r la 
Cámara de Com lclo. los s 1l0re8 
Eduardo Guticrre7. Veg y Fed ri
co de Ca tro; ~or el omité ohm
pico s ñoras JII m Gon7.ález Ol'
tlz ~ Eduardo AraúJo; por la 80~ 
clcdad de mejor s y ornato, los 
"eñores M Im;!!ano Grillo y Al
fonso C1Cuenle.! y Gutlórrez 

pa °a las ca 'M' particular s, los 
., ñOloCS Enrlquo Mon oya Bonl lo 
y R lael Iregm, por la Cam.ara. do 
Com rclo: por 1 com1 • ohmplco, 
los s ñorcs EnrIque Ortlz C6 l' 

20, ~. 

po y Gulllermo Pledrabita, y por 
la sociedad de mejoras y orna o, 
Jos señores Lui8 Augusto Cuer 'o y 
Jose H. ndrace. 

Para 1 café que gane el premio 
en cada una de las zonas, 1 jura
do es el siguiente Por la Cámara 
de Comercio, señorC6 Guillermo 

ferlano y Eduardo Escobar: por 
1 comité olímpico, los señor 

Francisco Holauin y Alberto Ur!
be Ramir z. y cios miembrOS que 
d signará. la aicaldía de Bogotá. 

Para los establecimientos banca· 
rios. 106 señor:> Eduardo Vallejo, 
Féll' García Ramírez y Nicolá3 
Garcia Samudio. por la superin
tendencia bancaria. y los sefiorC8 
Juan Antonio Montoya, Manuel Vi
cente OrUz y Antonio Plata T ma
yo. por la Cámara de Comercio. 

Finalmente. pnra lo premios a 

los frentes de los teatros, florls e
rías y arreglo de la:' cal1~s ode la 
ciudad '1 jurado sera el sIguIente. 
por i; Cámara. de c:?0mercio, los 
señores Ramón Munoz y Carloa 
Rlcbard, por el ~omité .~límplco 
las señoras Beatrlz Gutierrez dt 
Zca. y María Montafia de Rueda 
y por la sociedr.d de mejoras y or
nato. los doctores Arturo Jaraml. 
110 C y Julio C. Vergara y V 1'

gara. 
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El mp Indu trial igu I iendo 1 l' f !'ido por 10 
In er ioni ta. na m~ 

portant i ' bri a d r · 
tícul d Hojalata on 

3.500.000 d Capital. 

Por e rl08 Torres Durán, se· 
cretario de la Cámara Cen

tral de Comercio. 

La inver 'Ión de capitales, n la 
formación de nuevas sociedades 
mercantiles. 1\ Bogot, n el m" 
de agosto ultimo. ascendió a la su
ma. de $ 4 .1'73 420 69, mayor aWl 
que la registrada en la m~ma in
versión, en el m's de ju110, en el 
cu 1 fu ele $ 3 890 831.21, el " é 
t qu habia sido la más lilt.a al
canzada en los meses que van co
n-Idos del presente año. 

El aum~nto del volumen señala 
do en la inversión de capitales des
tinados a la formación de nuevas 
sociedades comerciales e lnaustl'la
les, en agosto pasado, IP- debe al 
hecho de haberse constituido en di 
cho mes una. sociedad anónima. de 
carácter Industrial, con el nomUl'e 
de Manufacturas Corona, dedIcada 

la fabricación de articulos ~ ho
Jalata, etc. , con un capital de $ 3.-
500,000. 

T mbién, en el mes de ju110 pa
sado, como lo anotámos en la re
seña. anterior, se formO una oc10-
dad anónIma Industrial, IngeniO 
Central del ToUma <elaboraC'ión de 
azúcar) , co. un capital de $ 3.-
500.000. 

No obstante, el movimien o de ca. 
pita les en la formación de nuevas 
sociedades ha superado en agosto 
al de julfo, sin contar l~ sumas 
destinadas, en el mi mo mes de a
gosto, a umentar el capital de a
rias ~mpresas ya s blecldas y que 
ascendió a cerca de un mH1ón de 
pesos. 

El movimiento a que a!udJmos 
puede apre('f,arse en conjunto y n 
<letal1~ al través de los registros 11e 

,ados en las propia oficina etc In 
cámara de comercio de Borotá Y 
q te le permiten a sta entid d p~e 
cnt r un dato xacto sobre la 1-

luaclón ccmerclal. 

A D O R ,. 24 de septiembre de 1940 

LZ 
A s 

En el c-.:ao.ro estadisttco que ap.a-I D" acuerdo con este regls'J'C' el a mi m' p gl1 a e~tal I movimiento de capitales invertidos ~~~e i:~ados en detalle los datos qu 
I en Bogotá, en sociedades comer- e I1can Y comprueban la s tua-

I clales e ,industriales. en el mes de ~ comerclal que se 1 deJado re
agosto último, comparado con el e _n d 

I te i sena a mes an r or, fue el siguiente 80"0 á. p cmbrc d" 19!0. 
EIl agosto . $ 4.1'73,420 69 CII.;l1ala de ComerCiO ded Bo,:,ota. 
fn JuIto 3.899.831.21 I • arios ~orre& __ 'á ' .~Mno _ 
Aumento .$ 273.589,48 

En el mismo mes de agosto se re 
nlstró un aumento de capital en 

, ociedad~s ya constituidas, por va
lor de 924 .845, el cual se di crI
mina así socIedades comerciales, 
$ 794 073, sociedades industriales, 
$ 130 772 

1 En 1 cifra de $ 4.173 420 59, co
rrespondiente a nuevas sociedades 
organizadas en el mes de agos o úl 
timo, cabe anotar la forma en que 
está. distribuida' 

En 13 sociedades in 
dustriales '. ..$ 3.922 .216 03 

En 13 socledad~s co 
merciales.. •• .... 251 204 .66 

Total .. .. .. .. $ 4. 173.420 69 

Tal como se ha venido observan- I 
do n los m;!Ses a. tertores, ha ha
bido en 1 mes d~ agosto una lu
ver Ión mu::ho mayor de capitale 
n 1 ramo de la SOCiedades tndus-I 

triales que en el de la comercIa
les, lo cual Indica que continúa la 

I implantacIón de nuevas industrias 
y el incremento de buen núm~ro I 
de las ya es ableclda . 

En 1 grupo de las 26 soc;ledades 
constituidas en el mes pasado pre
dominan las actividades que se e
numeran a continuación. En la Industrlal~s: fabrlcacion 

1
I de artfeulos de hOjalata; e plora

efOn explotación de terrenos, a-

l
, gricultura y ganadería; fabricación 

de jabone, perfumes. te.; de co _ 
métlcos; de guante • de corbatas y 

I cinturon ; elaboración de café de 
betunes; constru clones. a trerla' 
Ir I 'por . minería. etc En la 

: comerciales: urbnnlzaclone: im-
port. clón, compl' y venta.<f m ¡._ 

l\Oeias II g lleral compra • ,. n
ta de útiles de escritorio: farmac a 
y droguerfa: tacfón d el'vlc 
pnra nu om6\'1I , (' misio l' • 

plotnc 6n do fincas ra ce : café 
llll'ü t, t. 
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LA CA 
EL D 

ley de la república vendr~ a repre-
UNA e o M ''''''c' .lII e10H sentar no. s610. para el comercio. 1m veinte por ciento sobre las tartf9S 

ti Jf 1. ' JI portado.r co.lo.mbiano. sino también .¡lgentes. 
pa~ la ec?~o.JlÚa nacional Fundada en esas razones la Cá.-

DE e R A N IN TER E S VIene cUcho. proyecto de ley a I mara de Com~rcio de Bogotá. na
llenar, en efecto.. un vacjo que. ce llegar su voz a la honorable C~ 

rAnnn A des?e mucho. tiempo atrás se ha mara de R.epresentantes. para ex-
&d' r AV LA CAMARA. vemdo. ~aciendo. sentir en la vida presarle. en no.mbre de los gre-

\ 

económica y comercial del pais. y mios comer.ciales e industriales, la 
est~ llamado aoemás a COnstitult' complacenCia y el reconocimiento 

AN L EL un pode~o instrumento para 'le- con que habr~ de ver la aproba-
¡'RO ' M'TO ORT _\ fender eficazmente los intereses cién del proyecto de ley en buella 

VIA PAR EL COMERCIO. de un gremio. tan extenso. y respe- hora presentado. por el S1:!fior mi-
_ table como. el de comercio. de Un_! nistro de la economia nacional 

La Cámara de Comercio. de es- portación y por ende los del 00- Soy del sefior presidente servi-
ta ciudad. entidad q\1e desde h.a4.-e bUco co.óswnidor, toda vez que ~ha dor muY atento.. 
algún tiempo ha venido estudian.lo. lle~ado..a ser cada dJa más nece- Oámara de Comercio de Bogotá 
en toda su amplitud el problema sarlD fiJar un lfmite eqwtativo. a I Carlos Torres Dur~ 
de los fletes marítimos y especia!.- los ~recuentes abusos de que son l' Secretario. rr:ante el de las altas tarifas que V!cti.mas ~es s:ctores de la acn- I 
rIgen por parte de las compañías V!dad naclOnal por la impljUlta..1 
de navegación que tocan en los Clón de tarifas excesivas en tus 1 
p~~~ colombianos, acordó ayar flet~ mar:~imo.s, los cuales, como. i 
dirigIrse a la hono.rable Cámara ae es bren SabIdo.. recargan considera- : 
R:epres~'ntantes para exponecle el ble~.ente los productos de PfOCE"-1 
VIVO interés con que ha visto el denCI8 extranJera que. aún den
trascendental proyecto de ley pre- tro. de !as restricciones aooptadas 
sentado por el sefio.r ministro ere e~ los últimos tiempos, son dto in
la econoDÚa nacional so.bre revisión dispen!a.ble ~e~idad para el pa:s. 
de las tarifas mar:timas. y con ~l x..a.s disPOSICIones acp.rtadarnente 
fin. as:mismo.. de coadyuvar en conSIgnadas en el prOYECto de ley ' 
todas sus partes tan o.portuna in- a _q~e se ha hecho. l'eCerencia, per_ 
tervención o.ficial. nutirán establ~er el equilibrio al 

Publicamos en seguida la im- to.d!lS luces necesario. entre las . 
portante comunicación en que la tarlf:lS que se adopten para loJS l 
Cámara de Comercio. de Bogotá ha J)rOfiuct;QS de exportación y pam I 
consignado sus puntos de vista I los de unportacif. n. pues si las pri I 
sobre el uduo. problema a que fl!erac; afectan al consumidor de 
nos h~OIS referido' u.t.ra.mar. las seg\1nda~ afectan al 
Cémara de Comercio. de Bogotá. consumidor colombiano.. 

N. 4.186. ~ ctin?ara de Conrercio. de So.. 
.Al sefior presidente de la ho.nora- gota co.nsIdera que la gravedad cie 

ble Cámara de Representantes. este pro.blema está demandando 
E. S. D. en forma cada vez más urgente 1;,1 

S eño..!' presidente' na solución que consulte los iote-
Info.rm~da la cámara de Co- reses comerciales y económiCOS 

rnercio de esta ciudad del impor- del • máxime si se tiene en 
tantc proyecto. de ley presenta o ~enta . que en ~edio. de las difi
al a consideración de la honorable elles Cl CunstanClas creadas por 
~a • d~ Reprezentanus por el ~ a~tuales per.turbaciones del Cf). 

senor rmrustro. de la economia na- mrClO internaCIOnal. dicho. proble.. 
cian • en la sesión del día 20 d~ 1118 es \100. de los de mayor mo.n 
septiembre último., sobre reYÍS:ón y y toca ya extremos que exigen 
flscalizaclón de las tarifas y regla.- ma~or atención, y~ que a als re
mentos de las Empresas de Na ve fleXIOnes que se deJan expuestas ~ 
gaci6n Maritima. ha querido desta pre.cho. afladlr que las compaií1as 
fi:ar de la manera m~ spetu~ de- na ega~i6n marítima han Un
ante -ss. hono.rable corporación. la p'uesto re<:1entemente un alza del 
excepciona! o.portunidad de dicho 
proyecto de ley y señalar el vasto I 
beo:ficio que al convertirse e 



171420 EN UEVAS fiRMAS 
SE FU DARON DURANTE AGOSTO 

uáles Fueron la ociedade Liquidada. 

'egún los registros Que ~e llevan en la Cámara de Comercio de Bo
gotá. n l m s de ngolito último se constitUYeron las stgulentes so
ledades: 

Compafif d FOmt·.1to del Magdalcna (Anónlma-Indus
Itria)). E.·plorac 6n y e. plotaclón de terrenos , .. .. $ 

Ell1pl' a de Transportes Real Tax Anónlma-Industrl 1,: 
'ITansportes .. •. •• .• •• .• •. •. " •• •• .• .. .• .• 

, pita! 

300.000.00 

4.255 .00 
Manufacturas Corona (Anónima-IndustrIal>: Fabricación 

de al"Uculos de boJalata etc. .. •. .. .. .. .. .. .. .• 
B lblno Odl'lgue:G I! H jos (Colect va-Comel'cial): Explo-

3.500.000 .00 

I 
taclOU de I.n s ralees •. •. •. .. .. .. .. .. .. .. .• 

Bodrner y Co. Colect va-Comercial): Estación de servi
cios para automóvlles .• •• •. .• •. .• .• •• •• " .• 

Jlm 'llez & Perllla <Colect va-Comercial): Explotación de 
un café . . •. " ••••..••.••..••...•..•.... 

Miguel Quijano Torres y Oo. (Colectiva--Comerclal): Co. 
m1s10nes . ....•.••..• " " .•......•......• 

ROdríguez & MUfioz (Colectiva-Comercial): Compra y 
venta de mercancfas .. •• •• •. .• •. •. .• " •• .. .. 

Urlbe & Montoya Colectlva-Comerclal}: Importación de 
mercancfas .. •. .. .. .• .. .• .. .. .. .. .. .. ., .. 

Caro Chavarriaga y Co. <Colectiva-Industrial); Construc. 

I LaraCi~e~~;tr'o'-s~st;e;{' • Ei '~~e" (c'ol~~ti~a::~d~~tr1~l;; 
Sastrerfa.. •• ._ .. •. .. •. .• .. .. .. •. •. .. .. •• 

Almacén Kent (Lirnltada--Comerclal): Importación de 
mercancias .. •. .• .. •. .. .• .. .• .. .. .• .. .. .. 

EnrIque Meoz P . y Co. (Limitada--Comercial): Droguería 
y farmacia .........•.................... 

Farmacia Rlveros (Limlta::la-Comercial): Farmacia y dro-
guería ..............•.. , ..•...•........ , 

La Compañfa de La Estanzuela (L1mltada-Comerclal) : 
Urba·.:lIzaciones .. .. .. .. .. .. " ., .. .• .. .. .. •. 

Merizalde Gómez y Co. (L1mitada-Comercfal) . Explota
ción de la Lotería de la Beneficencia de Manizales .. 

Papelería Tequendama lLlmitada--Comerclal): Utlles de 
escritorio etc. .. •. •. •• •. .• •. .. .. .. •• .. .. .• 

Y. Weltscbeff y Co. (Lirn1tada-Comerclal): Importa-
ción de mercancías .• .. •• .. .. .. •. ., •. .. .• .• 

Aguila-FábrIca de Corbatas-W mberger & Nussbaum. (Li
mitada-Industrial): Fabricación de corbatas y cln· 
turones .• ., .. •• •• .. •• .. .. .. •. •• •• •. •• •• 

Betunes Rey (Lirnlta.1a-Industrial): Elaboración de be-
tunes •. .• •• •• .. •• •• •• .. •. •• •• •• •• •• .• .• 

Cardona y Co. (Llmitadll-Industrfal} : Elaborac ón de 
cale .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Industrias Federadas HesperIa (Limitada-Industrial): 
FabricaCión de jabones. perfumes etc... .. •• .. •• •• 

Jabonería y Perfum.ería Pakin (Lim1taC1a-Industrial): Fa-
bricación de cosméticos.. •• •• •• •• • • • • • • •• •• •• 

Minerales y Productos Metalúrgicos (Llmitada-Indus-
I tria!): Minerla •• .• •. •• •• .• •• • • • • • • •• •• •• • • 

Sala zar & Londofio (L1m1tada-Industrfal): Agricultura y 
gana,.d.ería . . .. ... .• •. .. .. .. •• •• •. •• •• •• .• 

Sociedad ManufactUl'era de Guantes (Limitada-Indus
trlal): Fabricación de guantes .. •• •• •••••••• • 

3 .500.00 

18.000.00 

2 .155 .99 

9.940.00 

7.000.0(' 

4.000.00 

2.000 00 

1.965.15 

40.000.00 

9.017.67 

12.000.00 

100.000 00 

15.000.00 

1.500.00 

29.091.00 

3.000.00 

2.500.00 

2.000.00 

40.995.88 

5.500.00 

5.000 .00 

40.000.00 

15.000.00 

TOTAL ..•••• • ••• • ~ .•.••••• •• $ 4.173.420 .69 

En el ml!>mo mc;s óC disolvIeron la siguientes ociedndes: 
Compañia Nacional de Gas Carbónico: Sociedad Anón1rn • 
Comp fiía. Propietaria. de 'ITes Esquina . Sociedad Anónim 
Socledacl Manufacturero. de Guantes: Sociedad Anónima. 
A. R zk y Co : Sociedad Col cUva. 
B. DerbaremdJner & J. Gbeller Sociedad Colectl a. 
Fe-nnlng & Fernández: Sociedad Colee ti 'a. 
J. Luis Buendta. y CO.: Sociedad Col e tlva. 
Jorg Rezk y CO.: Sociedad olectiva. 
SancUg , WilIach: Sociedad Colectiva. 
Mallol y Co.: Sociedad Limitada. 
Nugu y Co": Sociedad Limitada. 
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on \.ln Capital de $ 428.9,99 CIJALES FUERON L S SOCIEDADES 
precjable Di -minución con R lación a la 

gi trada en lo. Do Me es nteriol'es . 
ociedades Corn r ial 

ei 
jfra Re- QUE SE ORGANIZARON E EL MES 

uevas 
Según los reglstrus que se llevan en la. Cámara. de Comercio de Bo

gotfl. en el mes de septiembre último se constituyeron las siguientes so
r Carlos Torres DUl'án, secretario de la Cámara Cen ral eie«II.10s: 

de Comercio. 
Alimentos Durena (AnónIma-Industria!): FábrIca de Ar-

El "olumen d cap¡(nles ~~Sl-I---;--l- I tículos alimenticIos.. .. .. .. .. .. .. .. .. $ 
, . na- o lubo aumento d cetpltales pn F bricl\. NAcional de Oxigeno y Productos Metálicos (Anón!-

a la fOlm etc on de nueva!; 0- ~eJltlembre (:1 socleclndes ya • l _ " 
dade... mercantiles en Bogollt. n I blccldns. .. ma-Ind\l~lnC\I): Fñbrlca de oxigeno y productos metA-
mes de septiembre último, ha .1- En la cUra 'le $ 428 999.'13. eo- llcos . . .. ......... , .... .......... .. .. .. .. 

) sólo de $ 428.999.43, Y ha mos- rrespondlente a nuevas lSocledades QUe na de Intercambio Comercial Colombo·Chileno. Sauter 
Ido, como era de preverse, una organizadas en el mes de septlem- & Molln (Col(!cl va-Comerclal>: Importac 60 de al·t.I-

eciable disminucIón, compara- J bre último. cabe anotar la forma culos alllnenLtcios y exportac 6n" de productos naclo-
con el de los dos meses anterio-, en que está distribuida: nales .. .. .. .. '.. .. .. .. .. .. .. .• .. .. .. .. .. .. 
, o sea con jullo y agosto. dada En 14 sociedades ln- ASOCiación de Transportes de Ubaté (Colectiva-IndustrIal): 

~ circunstancia extraordInaria de dustriales... .. .. ..$ 298.850.00 Tl'ansportes .......... .. ... ... .......... . . .. 
berse formado e~ cada' uno de I En 6 sociedades co- Santamaria wez y Co. (Colect va-Industrial): lngenlerla 

meses una SOCIedad de carác- merclales.. . 130.149.43 • 
industrial, con un capital de $ y arquitectura " , .. .. .. .. .. .. .: .. .. .. .. .. .. .. 

00.000 cada una de ellas, lo cual Total.. ...... ..$ 428.99'9.43 Sociedad Artísllca-Pinilla y Co. (ColectlVa-Illdustns\): Fo-
Ó, omo es obvio. la inversiOn togl'afía ........................... , .... .. 

capitales en tales meses a las cI- Ha continuado mantenIéndose u- Armor de Airic, Bougaud & Quintero (Limitada-Comerc1aD: 
más al~ registradas en el cur na inversión mayor de capitales en Importacióoü d? mCl.·canclas .• .• .• .. •. .. .. . . .: •• 

de este ano. I el ramo <le las sociedades industria Circuito Bogotll-Flllvarb & Capasso (Llmitada-Comerc18l): 
El movimiento a que nos r~feri- les que en el de las comer~iales, tal EspectáculOS públlcos •• . . .. .. .. .. .. .. .. . , .. ., 
s puede apreCiarse en conjunto como se ha observado a en casi El Volante (Limitada-Comercial): Compra y venta de auto-
en detalle a través de los regis- Lodos los meses anteriores. I mo' viles 

os llevados en las propIas O!lCI-1 ." .. .. .. .. .. .. .. . " .. .. .. .. ..... .. .. 
1 de la. Cámara de Comercio de En el grupo de las veinte socle-I Herrera Rlcaurte y Co. Sucs. (Llmitada-Comerclal>. Impor-
ogotá, y que le permiten a esta 1 dades constItuidas en el mes pasa- tación de mel'cancias .• .. .. .. .. •. .. .. .. .. .. .. 
Dtldad preSE'ntar un dato exacto do predominan las activIdades que Torres Londoño y Co. (Limitada-Comercfal): Importación 
bre la actividad comercial . De a- ! se enumeran a continuación: .de mercancías •• •. .• •• .. •• .. • • •• •. .. .. .• .• 

uerdo con este registro el movl- 1 En las industriales: transportes; Colombian Manganese Corp. (Limitada-Industrial); Explo
iento de capitales invertidos en exploración y explotación de man- l'aoi6n y explotaci6n de manganeso .• .• .. . . .. .. .• 
ogotá en nuevas sociedades comer I ganeso; de minas de cobre; fabrl- Compañía Española Colombiana. CLimitada-Industrlal): Ex

lale.r; e ind~triales en el mes de caclón de maqu~nar~a; de oxígeno y ploración y explotación de mIruIs de cobre .......... 
oeptlembre último, comparado con I productos metáltcos. de artículos a- Fáb 1 de Fermentadas El Diamante (Llmitada-Indus-
'1 mes anterior fue el siguIente: IImenticios; de bebidas fermenta- r ca 

En agosto .. ' .... $ 4 .173.420.69 das; de jabones, perfumes, etc.: In- trlal): Fábrics de fermentadas ................ .. 
F.n ~epti mbre • .. 428.999.43 I geniería y arquitectura; sastrería, Flota San Francisco (Limitada-Industrial): Transportes . • 

fotografía, restaurante, etc. En las Flota Santa Lucia-Sibaté <Limitada-IndustrIal): Trans-
DisminucIón .... $ 3 .744.421.26 ' comerciales: ímportaclón y expor- portes .................... .. ........... . .. 

- ---- I taclón de productos del pals; com- Franco Hermanos' (Limitada-Io..dustrlal): Fabricación de 
SI se tiene en cuenta la clrcuns-

I 
pra y e~ta de automóviles, espec- maquinaria .. .. .. .. .. •. .. .• .. • • .. .. .. •• •• •• 

ncla extraordinaria a que antes táculos publicos, etc. Mufioz & C1!uentes (Limitada-Industrial); Sastrería •• •• 
aludimos, o sea la de haberse for- Finalmente, en el mismo mes de Peterfa La Irlanda (Limitada-Industrial): Restaurante •• 
mado en julio y en agosto una ~o- septiembre, se dlsolvieron

d 
tres so- Productos Mym (Limitada-Industrial>: FábrIca de jabones, 

cledad industrial, con un capqital cledades anónimas, una e respon
de $ 3 .500.000 cada una de ellas, y sablJldad llmitada Y cinco colect!
si se hace la deduccIón del caso pa- vas de comercIo. 

perfumes etc... •• •• •• •• •• •• •• • • •• • • •• •• •• . ' 

TOTAL • • ••••• •• • ••••• • •• t. t ••••• • • t . $ 

apilal 

30. 000 .00 

50.000. 00 

50 000.00 

5.350.00 

10.000. 00 

3.000.00 

6.000.00 

30.000.00 

4.U9.43 

20. 000. 00 

20.000 .00 

100.000 .00 

9.000.00 

50.000 . 00 
1 .000 .00 

6 .000. 00 

16.000.00 
5.000.00 
3.000.00 

10.500.00 

428.999 .43 ra buscar el nivel an terior, la cUra En el cuadro estadlstlco que in
d septiembre último, o sea $ 428 . - sertamos en otro lugar aparecen 
999.43, habría de compararse con consignados en detalle los dat~s 
la clira de $ 673.420.69, en agosto, que explican y comprueban la si
. con la de $ 399.1131,21 n julio tuaclón comercial que se ha deJa-

I último. do reseñada. 

En el mismo mes protocolizó sus. estatutos la sociedad extranjera 
d6nominada .Columbla, Pictures oC Colombia, Inc .• Objeto: produccfón 
de pelfculas. Capital: USo $ 10.000. 

Finalmente, en el mismo mes se disolvieron las siguIentes socle<la,des: 
I Explotadora de Palmares. (Sociedad Anónima). 

Hacienda de Cune. Soceldad Anónima). 
Hacienda de Cune. (SocJedad Anónima • 
Circuito Bogotá-P. Flnvarb y Co. Sociedad Colectiva) . 
Jlménez & D!az. (Sociedad Coleotiva) . 
K-rlsche & Henk. <Sociedad Colectlva>. 
Navarrcte y Co. (Sociedad Colectiva). 
Tademll-Talleres de Equlpaclón l1l1tar. (So ledad Colecth'a • 
Alfonso Salazar y Co. (Sociedad LImItada) 
CAMAR DE OOMERCIO DE BOGOT -Cllrl 

crelado. 
orr Dur n, Se-



El XXV Aniversario de la G. 
de Comercio de Cartagena 

! I 
I Con motivo de umplu·",o 1...... ..1 1 

'1 lmo qUinto i!.plv rs rlo de la I 
¡lU daclón \l la camara de Comer

d de Cartagcna, fecha ést ~ue 
seré. celebrada en aquella ciudad con 
un acto solemne, le h dirigido la 
Cámara de Comercio de Bogotá el 
sIguiente telegradama: 

·U3ogotfl, no iembre 18 de 1940. 
Cámara Comercio. Cartagena En I 
\igéslmo quinto aniversario insta
lación esa respetable entidad. ce- I 
lebran ustedes mafiana en acto 50- , 
:emn , Cflmara Comercio Bogotá. I 
qUiere hacerles llegar sus vivas cOll-1 
gratulaciones. al propio ti mpo que 
expresarles alto grado aprecia in
tensa labor cumplida en este lapso. I 
Inspirada. ,¡empre genuinos Intere
ses nacIonales. con positivo benefi
ciO gremios mercantiles sa impor
lImte secclón país. P &riótica labor 
realizada sefiala justamente esa 
Cámara ComerClO como una de las 
más merit.or1as del país. Compli
cenos saludarlos esta ocasión. for
rr.ular nuestros votos continúen a(-, 
call2ando éxitos como registrados 
hasta hoy y ofrecerles en toda opor
tunidad nuestra decidida colabora- I 
eión. Hemos comisionado señor Ro
berto CaveUer representarnos !leto 
solemne. 

<Servidores. amigos. Cámara. Co
mercio Bogotá. Antonio MarIa Pra
dilla, presidente; Carlos Torres Du
rán. secretario . --_._---

Doa" 
un tod& la fami-

L 
cocido. 

ID 

rincipales almacenes. 

OME 
He 13, número 11-40. 



TIEMPO 

LA fAMARA DE COME (10 NOMBRA 
¡, DELEGADO IL Ca D LA ECO OMIA 

. ~e bu ca asi repr~entar Jos intel'eses del comercio f'n tan 
Jmportante organlsmo,-Se organiza la Junta de "-~ . . , 
d 1 1

, :" VlSlon 

1 

í e as reso UClones de la u,perintenden cia de S. ónimas. 

I En llr última sesión de la cáma- 11 61'0 principal y dos suplen ....... , "" .... '1 ra. de , comercIo de Bogotá se con- "I el fin de darle al come.rclo del pais 
slderaron varios importantes asun- la. representación ordenada. por la 

l tos de interés público, r elaclonado.c¡ ley en la organización de esta nue 
I con distintos problemas de orden va. entidad, cuYa ImportanCia no es 

I 
comerc1al y se hicieron Igualmente necesarIo ponderar, si se tienen en 
varias designaciones para llevar cuenta. Jos intereses de los vastos 

I conforme a disposiciones legales vi: sectores comerciales e industriales 
l gentes, representantes del comercio I que en aquelal junta pueden ser 
I nacional a corporaciones de tan se- ventilados, 
I tialada importancia como el conse- La junta de revisión está. lnte-

jo de la econooúa nacIonal y la grada. en esta capital por el sefíor 
junta r evisora de las resoluciones mln.istro del ramo; por un mlem
que dicten la superintendencia ban- bro designado junto con dos suplen 
carla. y la. supertntendenclal de so- tes, por el tribunal superior de Ba 
ciedades a.nónimas. gotá; y por un miembro elegido en I 

Con motivo de la reorganización igual forma. por la cámara de co-
que el gobierno ha. dado reciente- merclo de Bogotá, 

I mente al consejo de la. econom[a Esta. última. entidad hizo la elec-

I nacional, a fln de hacer de este clón a. que nos referimos en la si
un organismo en cuyo seno tengan gmente foma: 
representación los diversos lntere- Principal, señor Luis Soto. 
ses económicos nacionales con in- Primer suplentes, .señor Carlos 
tervención de las entidades que ge- Michelsen L. 
nuinamen te representan los más sa Segundo suplentes, sefior Anton1o 
Uentes gremios del pals, el gobier- Plata Tamayo. 

I no soUcltó de la cámara. de comer- , Igualmente la cámara. de comer
I clo de Bogotá el nombramIento del clo acordó continuar las gestiones 

representante del comercio en el gue ha adelantado para obtener 1< 
desarrolo de las labores de aque- pronta expedici6n dtrr proyecto d~ 
lia impor tante corporación. ley sobre revisión y fiscalización ut 

De esta. manera. ha. querido el las tarifas y reglamentos de l~ 
gobierno que se esta.blezca. una vIn- empresas de navegación marltlma. 
culac1ón estrecha. y permanente en- sometido al estudio del senado por 
tre los órganos del poder públiCO el ministerio de la. el:Onomía naclo 
y las entidades representativas de nal y en torno del cual se ha prQ
las dlstintas actividades nacionales ducido una reiterada demanda por 
y h acer así del consejo de la. eco- parte del comercio del pais. 
n ooúal nacional un organLsmo de También acordó presentar un me 

I consulta, planeamiento y coordIna- morándum al sefior ministro de m 
cIón general, organizadO sobre el ooonomia, sobre la necesidad de in 
principiO de la colaboracIón entre troducir varias reformas a. la. l~
el Estado y los grupos económicos glslaclón sobre sociedades anónimas, 
particulares. para. lo cual fue soUcltada una au-

Al efecto, la cámara ha elegido dlencia, a fin de que la comls16n ql.\e 
como representante del comercio se ha. designado sefiale y e.'CpUque 
del pais en el consejo de la econo- los puntos de vista de la COI1)ora

. mla nacional a. don Antonio Puerto. clón sobre este particular. 
miembro de la. mesa. directiva d~ . 1 la corporacIón, • 

Dada. la. clrcunstancI¡r de haber 

I 
dispuesto el gobierno, por conduc
to del m1n1sterIo de hacienda Y I crédito público. que éntre en tuncIo 

I nes la junta de revisión de las pro
vJdencIas que dicten la superinten

¡ dencta bancaria y la superintenden 
,cIa. de sociedades an Imas, tIe 
: conform1dad con lo establecido en 
1 el articulo 73 de la. ley 45 de 1923. 

I el ministerio solicItó de la. cámara 
de comercio la. elección de un mIem 

la cámara de comercio 
de Bogotá 1e\c\ta a 

la cámara de Cartagena 
Con motivo del 260, anl orearJo 
de laboree de dIeha n tldad.- n 
cordial mensaje fue dtrlgido ayer 

a la corporacl6n. 

La. cámara de comercio d Bo
gotá acaba de dirigir el telegra
ma. que transcribimos a contlnuA.
c16n a la cámara de comercio de 
Cartagena, con ocasl6n del 250. a
aniversario del funcionamiento de 
dicha enUdad. 

cCámara comercio Cartagena.
En vigésimo quinto aniversario 
instalación esa repetabJe enUdad. 
celebran ustedes mafíana en acto 
solemne, cámara eomerclo Bogotá. 
quiere hacerle" llegar sus vivas 
congratulaciones. 0.1 propio tiem
po que expresarles alto grado a
precia Intensa labor cumplida en 
este lapso, Inspirada siempre ge
nuinos Intereses nacionales, con 
poslUvo bE'neflclo gremIos mercan 
tiles esa elmportante sección pals. 
Patriótica. labor realizada señala 
justamente esa cámara comal'cio. 
como uZna de la.! más meritorias 
país. Complácenos saludarlos es
ta ocasión, formular nuestros vo
los conUnúen alcanzando éxitos 
como reg1.strados hasta hoy y o~re 
cerIe" en toda oportunidad nuos
tra. decidida colaboracIón. Hemos 
comisIonado señor Roberto Cave
ller representarnos acto solemne. 
Servidores amlgos, cámara comer
cio Bogotá. Antonio Maria Pradl
dllla, presidente Carlos Torres Du
rán, secretariO. 
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He COTa nu do I & n ndo~c 
una h 'en' ón T'\:lyOl' de cal>lt les 
C!'l 1 ramo de lns ocindade.:; 1nd 15-

triales que n el de las (óomcrclales. 
tal como se ha venido ~ump.icndr, 
(n c~1 todo:; los mese:; (bl pre~en- I 
t t- I'ño. 

En el grupo de I s 20 ro i' rfades 
c' onstituiclas n (~me. 1 t{; n' lJr -
(;,omlnan las nct,lv dades qUf.' • e e-

J:'or Carlos Torres Durán, se- I J eran a. continuación: 
cretario de la Cámal'.1 t;en- En las lndl strbl"s: Ji~ll'óteos a-

ral de Comercio. I [!ri"ult.ura .' eanaden8. f \br1c ción 
(o medias. (ie artículos de j')~r!ume

Un apreciable aumento obre el 
mes anterior se registró "11 Bogo
tá. en el volumen de capitales des
tinados a la formación ,le nuevas 
sociedad s mercantlles, n 01 mes 
de octubre ultimo, pues al paso que 
en el mes de sept,iembr -1: ~I~o mo
vimiento fue sólo de $ 428.99943, en 
el me de octubre ascendió a $ 1.-
590.392.80. 

El &.umc::uto d earJltal 
en la formación de nuevas ocieda
des comerciales e industn:l.c'i de
be al hecho de haberse e mstit ll'!O 
n el mes pasada una oci.'!~ -l an,:,- I 

Dima de carácter industnnl. baJO 
1 noinbre de "Compañía Crlombia

na de petróleo Occidental", C011. <a
pit 1 de $ l. 000 ,000 00, 

puede uprccia~.:c 1:1. c 1'. id. d a 
que 110S l' Cer'mos. en 'onJUl~to y 

n detalle al tra es de los 1'e~ t.'OS I 
llevados e'n las propias oC: ill3.S de 
la Cámara de Comerc o de Bogotá 
v que le permiten a cst3. 'nt dad I 
ill'esentar un dato ,'acto sobre la 

iluaclón rncrct!.l U1 on::.iderada 
por {,S e que lS uno d_ S1\~ P' nCl-
1)(11e5 ~specto:·. , 

D e acuerde.. <.on eh 'ho le.., ~tl'O 1 
1".11 hn1tmto l~ c~ )1t les i v.xt.dos 

n Bogotá. n oc edntLl> . ,lllC1't:J¡\

les !1du~t.l'1 les n d m " etc oc: 
lubre últlmCl, ('ron J _ ( ~ n ..:1 lIJeS 

nteriol' fuc el & gulcntc. 
En ctu\J . '. . 1. !lIJO 392 80 
• tl,,"""bl'C 423 !l99, 43 lr ser . ... .,.. . . 

A Iluento,. . . $ 1.161.393. 3; ----
/. la iCl'a In <:.:ldn d ·b" nl t¡c!ll' e 

I 'aumEnto (, ' c~p tic -n -
e cdad(;., comerciales cons {tu das 
ant ron <' l.tc se 1 r. tr. 1 (al,. b.éu 
en 1 mlsmo mc~ de oceuor ~ q 
aseE dló :'. $ 09,0 O. u. 

Én la sume. de $ 1 .590.392 80, co-
. le,. l'respont.l 1 (: 

organizada n d 
be anotar la form 
tribuida: 
En 9 ocledadcs in-

dustriale .• - $ 
"90 -1 0 .00 

:.9'1.952. o En 11 f1oc1edad<!> co
mc.dul!l ... , .... 

. . $ 1': ó9-0~2.80 
tal .. -- -~-
--~---

r[p. de ¡;allet3! ' C 11"0 • t. n por
te •. s?strerfa. etC'. F.r. lar. ( mere! -
) .: importación el" merC~1l in n 
{ (l1eral; ompl'~: Y(>j la ci" mt>r- , 
( .. ncfn~, libr"rín : pap!'l'!rfR. coml
done:', (It;"in'erí~, ca!c:-r~1i :1u!'antc 
( tnéto . 

:¡"inalmenk en el 1 i3Dlt) mes de 
ctubrc ~C isoh·ier.,n seis ocleda

des anónim::u', os d" re .;>:msabill
dad limitad ~ o~ho 01<" :tl '1\:" dI' 
com relo. 
~ de opol"unldac: .. otQ~' q le ~n 

" ubrc protoeolizi. : u,<.' r ~ t' } 
oCled&d c.'j:-¡¡. -r ' 

Winston Bros Compan.', r.l.6nima. 
(on un c pita) '(. {;. , . ;, .c,n" 00 
:' que "e ctCupar'" r. ()~ ren IJ de' cons 
t: ucnionc<' _ 

E C' CI1~ dro ( • 
sertamo:; en otro 
(, onSi¡;Il~' e 1) ( 

('. 'phcan: com -', (' 
l'omerdal qUE se h 



$ 5 6.000 EN NUEVA SOCIEDADES 
COMERCIALES DURANTE NOVIEMBRE • '> 

16 FIRMAS DE ~
De acuerdo con IC o regls r 

rr,ovimiento .~e c~pitales destinados 
a la formaclOn de nuevas socieda
eJes comerciales e industriales y al 
r.umento de algunas de las ya exis" 
tentes, fue en el mes de noviem· 

INDUSTRIA Y I bre, comparado ccn el mes ante-
,nor, el sIguIente: 
f En octubre. . • .. $ 1. 689 . 392.80 

3 DE COMERCIO 11 :~s~;:::::e ..... :~ 1.:::::::::: 
Transportes, Construcciones,. 
Explotaciones Mineras y '''ex
tiles, Llevan la Delantera en 

Nuevas Industrias. 

, Por Carlos Torres Durán, se
, cretario de la Cámara Cen

tral de Comercto. 

El movimiento de sociedades mer-
• cantiles en Bogolá en el mes de no· 
• viembre que acaba de pasar as· I cendió a la suma de $ 586.814.22, 
B pues la inversión de capitales en 
· la formación de nuevas sociedades 
'1 de carácter comercial e industrial 
,1 subió a $ 389.414.22, Y el .aumento 

del capital hecho en el mismo mes 
en sociedades constituidas anterior· 
mente llegó a $ 107.400.00. 

El volumen de capitales illvertl .. 
dos en noviembre muestra una di
ferencia apre~iable en comparación 
con el mes anterior, en el cual di
chas inversiones arrojaron la cifra 
de $ 1.689.392.80, inr11l "ndo lo' 

t· 

.. e o~ .UJre ulla ~J . • ~ a ... an" ... ma, 
de lndolc industrial, bajo el nomo 
bre de "Compañia Colombiana d~ 
Petróleo Occidental", con capital d~ 
$ 1.000.000.00. 

Si se tiene en cuenta esta circuns 
tanciA especi'll y se hace la dcduc- I 
cirll del raso pDr(l. buscar cl lliv~l 
anterior, la cifra dl' Iloviembre úlLi· 
mo, o fea $ 5H6 .814.22, habría de 
comparaLO con la cifra de $ 689.-
392.80, en octubre. 

La e"tivid"ñ 

En la cifra de $ 389 414.22, des
tinada exclusivamente a la forma 
ción de nuevas sociedades en el mes 
de noviembre pasado, cabe anotar ~ 
la form a en que está distribuída: 

En 16 sociedades in-
dustriales " " " .. $ 234.632. 00 ~ 

En 3 sociedades co- I 
merciales .. •• 154. 782.2~ 

Total •. •••• ..$ 389.414.22 

·Se ha registrado en noviembrp 
tal como ha podido observarse e~ ¡ 
los meses anteriores, una inversión I 
mucho mayor de capitales, en el ra-

1

1110 de las sociedades industriales I 
que en el de las comerciales, lo' cual 

: indica no sólo que continúa la lm-I 
plantación de nuevas rmpresas y el 

,1l?Cremento de las ya establecida:;, 
1 Hno Que ~e sigue desarrollando la 
1 pequeüa industria. 
: En el grupo de las 19 sociedades 
I consti tuídas en el mes pasado pre
,dominan las actividades que se e-

¡
Ilumeran a continuación:. 

En las industriales: transportes; 
construcciones: ingenierla y arqui· 

I lectura ; explotación de minas de o .. 
!O; fabricación de telas; de cosmé· 
ticos; de gaseosas; de dulces; gana· 
'Iería; elaboración de café; arte.; 
' ,áticas; explotación de carbón, I 
etc. 

I En las comerciales: importación 
de mercanclas en general y propa· 
ganda. 

Finalmente, en el mes de noviem 
bre se disolvieron siete sociedades 
anónimas, cuatro colectiva& de co
mercio y una de responsabilidad Ii-

:mltada. 
En el cuadro estadlstico que in

sertamos a continuación aparecen 
consignados en detalle los datos que 
explican y comprueban la situa
ción comercial que se ha dejad,) 
reseñada. I 

Bogotá, diciembre de 1940. \ 
CAMARA DE COMERCIO DE 

BOGOTA. Carlos Torres Durán, se· 
I cretario. 



LAS INVERSIONES EN EL MES PASADO 
FUERON EN TOTAL DE $ 1.590.000 

ún o' rcgi l ros qu llevan en la Cé.mara ti Comercio de Bo-
1 nes d octubre ultimo e constltu 'eron la lílgulentes socie 

Compnñia Colomblana de Pe r6leo Occidental ( 1\6nl
ma-Ilidustrial : Pelr6l os .. ...•........... S 

Model a An6nima-Inuustrial)' Fabricación de m dlas, , 
Sociedad Comercial de La Flota Quesada <Anón ma-In-

dustriaD: Tran!>portes terrestl'cs.. .. .. .. .. .. . 
Sociedad Industrial Adma (Anónjma-Ind~tria})' Fabrl

caolón de artlculos d perfumería etc. .' .. 
. Dayan y Co. (Colectiva-Comercia»: Importación de 

mercancías .. .. .. •. .. .. . . . 
Garcia y Co. (Colectiva-Comerc' 1>: Compra y \enta de 

mercancías. . .. .. .. " . , .. .• .. ., . 
Gómez, Rico y Co Colectiva-Comercial>' Cigan' na 
Gon7.ál z. Upegui r Co. Colecth'a-Comerclal): CaCé. 

bar. etc, .. .. .. . . " .... 
V land a & Hernández (Colectiva-Comercial Compra y 

enla de mcr;::an ías naclOuales , 
Ljbreria Siglo XX, Rafael Naranjo Villegas Co. E'.'\ co-

mandita-ComerciaD' Librería y papelería , 
B ltz & Peralta (Llmitada-ComcrctaD: Importación,' 

1uercancías " .. . .. .. ., .. " .. .. . 
Comercial Fi \' nci a Colomb na (Lillita l:l-COI. rc al : 

C01n iones ..................... , ..... , .. 
Duque • Valencia <I:.imltadn-Comer ·ial). l,;Oll.pra. '.i ' (.n-

ta de mercancías .. ., .. ., .. .. .. ., ,. .. ,. . 
Navas Borrero y Co. (Limltada--90mercial : 1u po 'tac 01 

de nlerC311cias . ., .. ., .. .. .. .. .. .• .. .. . 
Sociedad de Manufaclura Com::rclO (Lin lladu-Ccmt.r-

ciaD. Compra y venta d", mercanc as .. 
Cltf!!' 1 de Ca!rería <Lim1tada-In:,iustrial>: Agl'ícult.ura ' 

ganadería.. .. .. ., ,. .. .. ., .. ., .. ,. .. .. .. 
Fábrica de 00.1 y Dulc s La Í\;ll u <Lma t~dt.-Il\d s-

trial) Fabri~a ¿'.l de galletas y dulce ........ ,. 
Pulido. P ''' dl'ah t¡ Co. (L1m'ladu-Indu ll:a' : . " li l'Hll-

ro. y galladc\'!'\ ........... ,. 
St~llabattl Ca. Li1tJltad -Indu trial : S~slreria • I o· 

dislería .. . ............. " 
U i 11 de 'Ira po ·ll.:s Limlt.a:la-ll oU:; ri 1): 'r an POlte: 

• pita l 

1 000.000 00 I 
200.000,00 

180000l 

10.000 00 

164 500 00 

2 852 80 
600 00 

G 000 00
1, 

'1 000 00 

20 000 00 I 
17.000. 00 

:0.000 00 

5.000,00 

1~ 000 00 

,j úOO.OO 

<..\1.000 Ql) 

1 040.00 

la (j 0,0<. 

2 000 00 
600.00 

TOT\L . . .. .. .. .. .. .. ti " • • II 
.. • • .. .. $ 1 590 392 81) 

l!;1l el 1.1' mo ::n<..s proto::ol zó us (; l tut la ~oclcdad e.'tl"anjer.l. ti -
1 ominada WlllSlol1 Bros. Co. (.1 6nhnu). Objeto: conlítrucciones. Ca 
pi al : USo $ 2 000.000.00. . 

Final1 ent , el Jl1.Ílímo loes 'e Iso]vh..r01\ I<"s ~lgUl~ ' :.:; • u 11.: ¡lIl.:;. 

Comercio l.grIcola Industrial (Sociedad An6nlm ). 
compañi e Construcciones Urbanas So·¡ dad • lOnl.lla) 
~ompañ{a lInera del Anaime (Soel tad 
ompaiHa iolinera.de La Vietorl CSoc 
todelia. ~,ntig\1a <Soci d d Anónitn ). 

Sociedad Ga\ladel' ':! ASl'i '01 del CI' o So<:i (C\ ! UOl i nu 
Arrletn 6.: Gutlérrez (Sociedad Col ct a) • 
Belt~ & p ralta (Socicdad 01 cC\' 
Compai\{g, Glldrcd So ¡ dad Colectiva), 
Ibln & Velandla (Sociedad Cole Uva). 

Slr€pO Hem\allOS <So 'Ied d Colectl a). 

Rolllfk K::¡Unn Y Co. ccieda Cole Iv) • 
• I1to<', arttn y Ca. (Sociedad Co]e l1\'11 

V r6n 6; Quintero <So cd d Colectiva). 
J.>arg n . Ce.. < oc edad Lhnlt da . 
Rápld Expr so <Sociedad fnúladn 
CI MI RA DE COi\! C¡'O O.::. BOGOTA·- ',,¡Ju 'i'OI"'t Bu .i". S 

110. 



ADO l unes 16 de diciembre de 1940 

Cuáles ueron las ue 
vonstituídas y las q e 

a 
s 

Según los registros que se llevan en la Cámara de Comercio de Bo
gotá, n el mes de noviembre último e conliutuyeron la., siguientes so
ciedad . 

A. Manrlque Martín e Hijos (An6nlma-Indu trta1): Carur.-

trucciones •. •. •• ..• .......••........••••• $ 
CompafHa Minera de La Parroquia. (Anónima-IndustrIal): 

Explotación de minas de oro .• .. •. .. .• .. .. •. •• 
UnIón Comarcial de Transportes (Anónima-Industrial) : 

Transportes .. .• .• •. •• .• .• •• .. .. .• •. •. •. .• 
Manuel José Uribe y Co. (Colectiva-IndustriaD: In enie-

rla y arquitectura. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. •• 
Rodríguez & Allonso (Colectiva-Industrial>. Ganaderla. •• 
V negas & Saccone (Colectiva-Industrial>: Construcciones 
CompaiUQ. de Propagandar¡ Mirasol Transparente Limita-

da-Comerclnl>: Propaganda. comercial.. •. .• •• .• .• 
Salazar & Crnne CLlmltada-Comercia1): ImportacIón de 

lnercnnclas.. .. .. . .• .. .. .• .. •• .• .• •. •. .. 
Torres, MarUnez y Ca <Limitada-ComerciaD: Importación 

de mercancfas . ., .. .. .• .. .. .. .. •. .'. ., ., .. .. 
Arteaga & Arteaga Ltmitllda-Ind 1sb-ia}): Fabricaciór.l de 

gnscosas .. ... . _ •..•....•.••••••. , ..••.•.. 
B Hero y Co. (LimItada-Industrial>: Transportes te res-

tres .•.. , .. .. . •••...•.•••.••...•... •.• 
Fabricantes de Café París Limitada-Industrial> : Elabora-

ción de café. . ............••........... . 
(Limitada-Industrial>: Fabricac1ón de cosmé cos 

y Ca. (L a-I ): a e ln-

I11z._ 1" M .8 n y co. lL 11.8 a-
ción de telas .. .. .. .. .. .. .. .• .. •. .• •• 

Rueda & Sarrín-La Estrella (Limitada-Indust1:ial>: Fabrl-
cacl~,"l de dulces .. .. .. .. . :. .. .. .. .. .. 

Socleñad Comercial Llmitaóa de La FIo Quesada (Limita-
da-Industrial>' Tran portes ten'e tres .•...... • 

llla11lU. Carrasco Co. ( ltmt:lda-Indu trial ~ 'rr n por-
le explotacic.n de e l'bon •• " ,. ,. ., •• •• •• •• •• 

TOTAL ............................ . 

AllQlllnra 

Soc edad (Jomerc nI de La ta Q a 

apltal 

30.000.00 

40.000.00 

15.300.00 

5.000.00 
12.000.00 
10.000.00 

782 .22 

150 .000.00 

4.000.00 

8 000.00 

1.400.00 

7.000.00 
17.000.00 

50.000.00 

950.00 

1.400.00 

6. B3.00 

389.414.23 

So"ledad Explotadora de Patentes Sociedad Anóruma). 
Sociedad Vinfcola (Sociedad Anónima). ) 
Almacene Admiración Ernesto RI ra Y Co, (Soe dad C e va 
~lotador de Oleo a -Angel y Ca. sool dad Cole 1 ). 
Moreno ' Rub o (Sociedad Col cUya 
R món Cuéil r Y Co Sociedad Colectiva). 
Un ón de Transporte (Soclednd Limit da). 



L L 1 B E 

Diczembre I 17 

A S 5 6. 1 .22 asciende 
lo invertido 

. Según los registros que lleva. la 
camara. de comercio de B()gotá, du
rante el pasado m~ de Mviembre 
se constituyeron en la. capItal, 19 
nuevas firmas comerciales. de las 
cua.les diez y seis se dedlcaré.n a. la. 
producción de a.rticul05 manufac
tura dos y las otras tres a. la im
portación y venta. de mercancías 
extratlJeras y negocios de propa
ganda 

El capital invertido en las b ........ 

vas ent dades fue exactamente de 
til'esclenros ochenta y nueve m il 
cu t rocjentos catorce pesos con v~ 
t idós centavos que sumado a los ca 
pitales dedicados al aumento de 
los a portes de sociedades ya cons
tituidas arroj un saldo total in
vertido en el mes de quinientos o
chenta y eis mil ochocientos ca
torce pesos con veintid& centavos. 

El señor secretario de la. cáma.
r de comercio ha hecho la. com
paración de las cifras invertidas en 
noviembre y en octubre del presen
e año. obteniendo una cUsminuc16n 

para este último. de un millón clan 
to dos mil quinientos setenta y o
abo pesos con cincuenta. y ocho cen
ta os. debido a que en octubre las 
inversiones sumaron un tota.l de 
un millón seiscientos ochenta. mil 
trescientos dos pesos con ochenta 
centavos. lDcluyendo en ese total 
un millón de pesos correspondien
te al capital de la éompañIa. Co
lombIana. de Petróleo Occidental, 
que se formó en ese mes. 

Se nota en la constitución de las 
nuevas sociedades un apreciable in 
cremento de la pequeña industrl • 
ya que el capital Invertido con es
te fin ascIende a. un total de dos
cientos treinta Y cuatro mil seis
cientos treln a Y dos pesos. en tan
to que la suma destln d aa. las com 
pañias comerciales fue apenas de 
ciento cincuenta Y cuatro mil se
tecientos ochen Y. dos pesos con 
emUdós centavos. 1 mismo tiem

po sp df.solvler n en el mes de no
\-1 mbr . slet 50cl dadas. 

L 
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