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Año X. - Núm. 65

SEPTIEMBRE DE 1931

RAMBLA DE FERNANDO N.o 8-l.o

BOLETíN DE LA
CAMARA OFICIAL DE

COMERCIO E INDLJSTRIA
DE LÉRIDA y SU PROVINCIA

LA SITUACIÓN ECONÓMICA NACIONAL

Escrito del Consejo Superior de Cámaras de Comercio

EN lo's últimos días del ·mes de julio último, el
Consejo Superior de Cámaras de Comercio,

Industria y Navegación elevó al Ministro de la
Economía el escrito que a continuación reprodu
cimos:

Excmo Sr.: Una vez más el Consejo Superior
de las Cámaras de Comercio, Industria y Nave
gación se cree obligado, por el doble imperativo
de su función asesora y de su significación repre
sentiva, a elevar al Gobierno por mediación de
V. E., algunas consideraciones acerca de la situa
ción ecónomica nacional, tan expresivas de la an
siedad que las ins¡Jira como de la confianza que
las dicta.

El Consejo, Excmo. Sr., siempre objetivo en
sus afirmaciones, profesa un alentado optimismo
sostenido por la fe en la resistencia de la econo
mía española; y si invoca datos expresivos de de
caimiento ecónomico, no lo hace para medir una
adversidad sino para fundamentar las resolucio·
nes que a su juicio son necesarias.

Los hechos índices del momento son la esca
sez de capital, la baja de la peseta, la decadencia
del comercio y la industria y la áspera inquietud
social. Completaría el cuadro, como indubitable
reflejo del ambiente, la situación del mercado bUI'

sáti 1.
El Consejo malgastaría el tiempo si pecase de

prolijo señalando detalles que son harto conocidos;
y, para huir de ello, reduce esta exposición a
señalar algunos puntos esen~iales que requieren
atención especial.

El Consejo decía hace un año: Urge que el país
sea dueño de sí mismo. Estas palabras tenían el
elevado y trascendental sentido de que era apre
miante lE! necesidad de que el país organizase el
desarrollo de su voluntad para afrontar y resolver
los problemas _planteados en la vida nacional.

Existe clavado en las entrañas del país un pro
blema que desde hace mucho tiempo envuelve y
domina todos los demás: el ecónomico social. Ese
problema, que debiera estar regido por una polí
tica, ha sido él la determinante de muchos momen
tos de la política gobernante motivando fórmulas
de aplazamiento, de desviación, o de sofrenada,
pero nunca movidos los ánimos a estudiar a fon
do las cuestiones.

El problema, como todos, tiene su solución
merced de unos términos necesarios. En este caso
tales términos son el conocimiento objetivo de la
realidad y un plan basado en aquél.

Tanto como las tendencias equivocadas' pone
en entredicho el crédito de un país, la falta de un
definido método, de un plan que preste rieles al
futuro, la carencia de un centro de gravedad que
evite la dispersión de los espíritus y regule la alar
m8, hasta dejarla reducida a discrepancia u oposi
ción inhábil para degenerar en desconfianza.

En España no se ha practicado nunca la unidad
de mando y de frente en el orden ecónomico.
Cada departamento ha sido un centro de doctrina
y de orientación. Se ha concebido la unidad de
actuación política, pero no se ha sospechado si
quiera la unidad orgánica de la economía. Esa es

- ~~-- - --------
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la tradicción, tan nociva y equivocada que desde
su primer instante ha sido hora de que se sustitu
yese por otra política más racional, Un país no es
una suma de Ministerios o departamentos, sino
una vida total que ha de interpretarse; y el arte
de gobernar, requiere, entre otras cosas, el sin
cronismo moral en los movimientos de los secto
res de esa vida.

Por eso e" urgente, inaplazable, que la eco
nomía española, ante propios y extraños, aparez
ca de una vez definida por un plan de conjunto, a
fin de que los conformes y los disconformes ten
gan por innegable que de lo que se trata es de
construir y,en su caso de transformar, y no de
que, ausente la disciplina colectiva, que es método
y afirmación en la vida de los pueblos, se caiga en
la desorganización precursora del aniquilamiento.

En primer término aparece el aumento de la
circulación de billetes.

Antes de ahora el Consejo ha dicho cuál es la
influencia que ejercen para tal aumento la emigra
ción de capital} el atesoramiento; pero ha llegado
el instante de llamar la atencióll acerca de otra
causa de tal aumento, que actúa en lo más vital
de la economía del país.

Al observar la realidad se nota que el consumo
está retraído, que ello determina que el comercio
detallista mueva sus stocks COII gran trabajo, y
que, por consecuencia, el mayor y la industria
alarguen los ciclos de sus negocios. Esta situación
influye en la liquidez de las posiciones bancarias
cp.rca de los elementos mercantiles e industriales,
y Llnos y otros, Industria, Comercio y Banca, se
ven obligados a suplir con recursos extraordina
rios el capital circulante que se retrasa en su ca
mino de regreso; y ya en acción el imperativo de
mantener a toda costa la vida de las empresas, a
medida que decrece el volumen y la marcha de
las transacciones hace falta más numerario, por
que cada negocio cuenta con el producto de sus
operaciones y vencimientos a favor, para atender
las obligaciones en contra, y un retraso como el
actual, o se compensa con aumentos de capital
circulante, o produce el colapso de los negocios,
con general e inevitable ruina, por la solidaridad
que enlaza las actividades económicas.

La industria, aparte de las causas de índole
general que producen el retraso del giro, tropieza,
tanto como el sector que más, con pertinaces
problemas que impid.en su actividad y cierran el
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paso al desenvolvimiento normal del negocio.
Una industria en marcha representa materia prima
debida, y en camino de su transformación, y pro
ducto terminado, a cobrar y en marcha hacia el
consumo. Si se retarda la liquidasión de lo ven-

.dido por la industria y a la vez ésta sufre inte
rrupciones en la salida normal de los productos,
no habrá opción: o se suspenden las operaciones
y el trabajo, o se refuerza el capital circulante.

Observados estos hechos, y prescindiendo de
intento de ~as varias y anormales causas de la
elevación de los costes que cada día se notan, no
es difícil llegar a pensar en la influencia que todo
aquello puede ejercer en la masa de la circula
ción.

Para dar una idea tan aproximada como lo
permita la deficiencia de datos que en España se
padece, cabe aplicar una conocida fórmula, adap
tada convenientemente a las posibilidades con
que se cuenta.

El índice general medio de precios en 1930
fué 173. El mismo es en los cinco primeros me
ses del año actual.

La circulación media mensual de billetes fué
en 1830,4.476 millones. En 1931 en el período de
enero a mayo, fué 4.821 millones.

La actividad de las transacciones puede re·
presentars~ por un índice cuya base sea el año
1930 y que se calcule, según sistema admitido,
observando los movimientos -de ciertas partidas
de les balances banc.arios, que, a este efecto y
por razones que no hacen al caso, se estiman que
han de ser los de la Banca privada. En estos mo
mentos la referencia se hace a grandes Bancos.
.Ese índice es el siguiente:

1930 = 100
1931 = 98 (enero-mayo).

Se prescinde para este cálculo, del aumento
habido en la circubción de billetes en los meses
de abril y mayo, con relación a marzo (503 millo
nes), considerándolo enteramente forzado.

Operando con los datos antes indicados se
obtiene el siguiente índice de la velocidad de cir
culación del billete en 1930 y 1931.

1930 = 100
1931 = 93

La circulación e~tá, en verdad, influída por un
evidente retraso. No procede ahora silla afirmar
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que ese retraso venía marcándose antes de abril;
y sin entrar a estudiar la inflación existente casi
desde siempre, baste señalar que tomando como
término de comparación el año J930, se observa
que la circulación experimenta IIn retardo que,

. expresado en valor relativo, llega a un 7 %; re
tardo más significativo si se considera que en
1930 y.en 1931 el índice medio general de los
precios no varía.

Es posible, por tanto, que, si la velocidad de
la circulación en 1931 hubiese sido la misma que
1930, la cifra de 5.19'7 millones que alcanzó la
circulación a fines de mayo, no habría pasado de
unos 4.900 millones, a pesar del aumento extraor
dinario habido en abril y mayo. No hay que agre
gar que lo que se refiere a los cinco primeros
meses del año, puede afirmarse respecto a los
demás.

No se pretende en estos momentos hacer afir
mación alguna de indiscutible exactitud matemá
tica. Lo único que se desea es poner de manifies
to un significativo indicio de que existe una cierta
causa de inflación que no cabe descuidar; y ello
es todo lo que un patriótico propósito ha intenta
do lograr supliendo a la competencia técnica de
de que se carece.

Una vez más se ha de d,ecir que la crisis pre
sente ha tenido su preparación en años anteriores.
Lo demuestra el estudio de la actividad industrial y
conJercial, cuyo índice (calculado con ci nco sel'Íes
de observaciones en que se recogen los movimien
tos de la industria minera, de los consumos, de las
producciones y exportaciones industriales, el trá
fico por ferrocarril y naviero y el comercio exte
rior), acusa, una vez ponderado con la tendencia
de los precios, un descenso de un 10 por ciento
en fines de 1930 respecto a la base (media de
J922-26).

Pero no cabe silenciar que el retardo de que
antes se habla, siquiera la causa inicial venga de
lejos, se intensifica, y que, si no se procura evi
tmlo, se intensificará más, porque semejante retra
so, si perdura, constituirá UJla parálisis progresiva.

Por de pronto ahora 'se necesita un mayor ca
pital circulante para un volumen de negocio que,
en el mejor de los casos, es el mismo de antes:
más fuerza aplicada, más capital en acción para
lograr el mismo efecto útil y con mayor riesgo,
supone pérdida de eficiencia para el cap tal y cese
de la ley comercial de la retribución del dinero

empleado; y todo ello se trdduce en pobreza del
mercado del numerario o en desgaste, en des
trucción de capital, según que se mire a la baja
del rendimiento, o se quiera mantener éste y con
ello se provoque una capitalización ruinosa .

Cifras muy importantes de la economía nacio
nal acusan descenso. Sin 'embargo ello no basta
para decir que se ha llegado al momento de lo
irremediable, ni mucho menos.

La Bolsa, índice precursor muy significativo,
sigue un cierto paralelismo con la tendencia de
las Bolsas extranjeras. Las emisiones descien
den. La producción se ha aminorado. La Banca
privada ve disminuir los saldos de las cuentas
que constituyen su armazón. El interés del dine
ro a largo plazo, siampre inquieto, aumenta lógi
camente en función de las orientaciones bursáti
les y en junio llega a 5'77, cuando el dinero a
corto término está a 6 por 100. La aproximación
de los dos tipos es anuncio de crisis, y ya no se
diga si sobrepasa el primero al segundo, como
prácticamente ha ocurrido.

A la vez, el cambio internacional de la peseta
sigue una marcha adversa, y pesa sobre el expa
triado mercado de la moneda la demanda de di
visas sin contrapartida suficiente de origen na
cional.

Internamente España siente el paro obrero,
causado principalmente hasta ahora por los con
tratiempos de la agricultura y agravado por la re
tención artificiosa de brazos que se derivó en
parte, de la crisis de los países americanos, y en
parte, de la marcha forzada que en años pasados
estimuló torcidal11ente la actividad económica.

Todo ello es evidente, pero también lo es
que los precios continuan moviéndose dentro de
sus acostumbradas tendencias estacionales, lo
que evidencia que la vida económica sufre vio
lentas sacudidas, pero aún no tiene lesión orgá
nica. La peseta en mayo recobra poder adquisiti
vo en el interior.

Parece, pues, lo más probable que en la ac
tual depresión ha tenido gran influencia el factor
psicológico.

La economía nacional experimenta intensa
mente la necesidad de sentir confianza, y con
anhelo tai, que no es fácil distinguir ese senti
miento, del instinto de conservación.

Ante perspectivas como las dolorosas que
.ofrecen aquellos campos donde la miseria acosa
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a los hombres, necesita la economía ver que
se acude con soluciones eficaces para la rea
lidad del hambre de jornales y de los problemas
técnicos de la producción, eternamente sin re
solver.

La vida económica .requiere que no enferme
el capital de manía persecutoria. En España el
capitalismo tiene mucho camino abierto porque
hay todavía mucho que formar y mucho en que
pr'oducir; y, sobre todo, el capitalismo comercial
e industrial, que no posee las fórmulas del agi
gantamiento de las empresas, aún necesita ad
quirir espíritu concentrador, para perfeccionarse
en un amplio sistema de racionalización y crédito.
Hoy,po"r hoy, y ello es muy de ver, el espíritu de
empresa incorpora a los negocios, en la mayoría
de los casos, más trabajo que capital, y por ello,
con un ambiente propicio habría en España una
capacidad de comprensión cordial no superada en
otros países.

La economía ha menester que se realice el
máximo esfuerzo por contener la incorporación a
los precios, de una forzada y desmedída eleva
ción de los costes, y que se pien e en que, sí lle
gase a normalizarse en parte la vida económica
del mundo, se revalorízarían los stocks y enton
ces suían inevitables para España los efectos de
la carestía del dinero extranjero. Y sí se agota
sen los márgenes de beneficio de la industria, y
la capacidad de compra del país no pudiese re
sistir los precios caros, se llegaría al más peligro
so momento que puede vivir un país.

Es urgente difundir la confianza en el porve
nir. La economía de la época presente tiene por
esqueleto el crédito, que es confianza. Todo lo
que entorpece el crédito empobrece la vida eco
nómica; y para cualquier medida que se adopte
se ha de pensar en que la riqueza tiene 'como
verbo el crédito y se sostiene con aquella tra
ma de valor moral que /10 han "isto alguno
reformadores y que nadie puede encadenar sin
pulverizarla, con el grave error de perderla para
tener que recuperarla creándola de un modo o de
otro.

Ese mismo crédito, esa confianza que, ¡gori
za la economía interior, es lo único que apaga la
duda en el exterior y defiende el signo mone
tario.

Para infundir esa confianza es necesario el
plan de que antes se habla, muestra inequívoca
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de voluntad de ser y máxima garantía, porque los
paíse$, como los hombres, no contratarían con
quien dijese que renunciaba a la vida o con quien
demuestra que cambia de parecer cada día.

Ese plan orgánico, que alcance al total de la
vida económica, desde los ferrocarriles, con un
régimen que pudiera comercializar la deuda ferro
viaria, hasta el sistema monetario, el régimen del
mercado del dinero y la urgente estabilidad de la
peseta, abrirá el camino al crédito exterior sin
ajenos y heridores recelos, y no para perdurar
en la inflaciÓn, sino para dirigir la liquidación de
las posiciones falsas y equivocadas y terminar
con una austera enmienda coronada por una
amortización sin dolor aunque abnegada.

La equidad en el reparto de la carga tributa
ria, con mínimos exentos, tal como se practica
en los países modernos; la solidaridad de intere
ses entre el capital y el trabajo, expresada en las
normas más coordinantes y, sobre todo, la paz
social, valor supremo que da unidad moral a la
patria y en el cual el sacrificio tiene un premio
generoso: la función social del capital y tantos
otros principios que el Consejo ha profesado en
todo tiempo, dan una noble visión del porvenir; y
si se vela porque' no decrezca la capacidad de
producción, y se procura no olvidar jamás que
producir caro entraña pérdidas de capital y traba
jo, España podrá respirar al fin el ambiente que
necesita para labrar su bienestar,

Justicia y paz; autoridad firme con fuerza
civil; acatamiento de la ley que dicte el país y
colaboración ciudadana en torno al'Poder público;
he ahí los cimientos de la vida nacional y, para
afirmarlos, el Consejo no estará nunca remiso,
porque sin ellos, rota la cohesión social, el opti
mismo sería inconsciencia.

* *' *'
El Consejo, Excmo. Sr., que anhela ante todo

el bienestar moral y material de España, no ex
pone ahora las presentes consideraciones porque
crea al Gobierno necesitado de su aviso. El Go
bierno ha dado sobradas muestras de su capaci
dad de actuación y no ha menester de tan pobres
advertencias.

El Consejo ahora, como siempre, sólo se
propone dejar cumplido el deber que le incumbe,
y para ello, después de evidenciar con cuánta
atención sigue Jos hechos, quiere en la ocasión
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presente expoller su modesta Optnlon, para apa
recer al lado del Gobierno y dar ejemplo de la fe
que hay que tener en los destinos del país y en
quienes los rigen.

* * *
Al rogar a V. E. qlle tenga a bien prestar be

névoba acogida y apoyo a esta exposición, deri-

vada de las deliberaciones de la reciente sesión
cuatrimestral del Consejo, tenemos el honor de
reiterarle nuestro sentido respeto y nuestra pro
funda gratitud.

Madrid, 24 de julio de 193.1.=EI Presidente,
Ca¡ los Prast.=EI Secretario, Arzt(»rzio Va/cál celo

Excmo. Sr. Ministro de Economía Nacional.

LA CRISIS DE LOS FERROCARRILES

Por MANUEL WEliRLE, Ingeniero Industrial

.pOR .tratarse ~e asunto de evidente actualidad
e .ImportancIa para nuestras clases mercanti

les, por el acierto y competencia suma con que
es tratado el tema por el autor y por ser éste
ilustrado hijo de nuestra ciudad, nos complacece
1110S en honrar las páginas del BOLETíN, con el si
guiente artículo:

En todos los paises, tanto de Europa como
fuera de ella, se advierte desde hace poco más
de un decenio una grave crisis económica en la
marcha de las entidades explotadoras de los Fe
rrocarriles, sean éstas empresas particulares o
los respectivos Estados.

Es sobradamente COI ocido, no sólo para los
que en el terreno económico o profesional estáll
en contacto con el Ferrocarril, sino por la masa
general, que independientemente de la crisis eco
nómica, tan extendida por el mundo entero y que
pesa sobre los Ferrocarriles como sobre toda la
Industria, una de las ca.usas de la inestabilidad de
las Empresas explotadoras, sin duda la más im
portante y que más debe preocuparnos, es el
desarrollo creciente del transporte por carretera
con vehículos automóviles.

El hecho en sí no encierra ninguna novedad y
no sería más que una repetición de lo ocurrido en
la primera mitad de la Últim 1 centuria, cuando los
Ferrocarriles fueron venciendo en su lucha frente
a los transportes por carretera con motor animal;

·casi podría considerarse como la revancha de la
carretera contra el carril.

Entonces, los intereses materiales comprome
tidos y amenazados de bancarrota eran de muy
escasa importancia, puesto que la flexibilidad que
para la explotación tiene el vehículo de carretera,

permitió el cambio de ruta hacia zonas no servi·
das por el Ferrocarril, o bien se convirtió en au
xiliar del mismo, aportándole tráfico de viajeros y
mercancías; pero ahora el problema es muy dife
rente.

El automóvil sigue rutas paralelas al Ferro
carril y utiliza las mismas corrientes de tráfico,
sin que el Ferrocarril pueda tras/adc/I se a otro
lugar, donde también encontraría la competencia
del motor de explosión, y como el automóvil no
ha creado nuevo tráfico con la intensidad que lo
hizo en sus tiempos el Ferrocarril, todo el servi
cio que se desvía por la carretera, ha de ser a
expensas del que circula por la vía férrea.

La red ucción de tráfico en una carretera no
tiene la gravedad que en un Ferrocarril, puesto
que además de la flexibilidad que tiene el automó
vil para explotar con los mismos elementos otras
rutas, en el Ferrocarril existe un capital ele primer
establecimiento inver~ido en el propio camino y
unos gastos de explotación independientes del
tráfico (parte del personal de estaciones, guarde
ría, etc) que elevan el coeficiente de explotadón
en terminas abrumadores si aquél desciende por
por debajo de cierta proporción.

Expuestos estos antecedentes, que no son más
que un recordatorio de lo que es sobradamente
conocido, analizaremos las causas de esta crisis y
si existe alguna posible solución para remediarla.

En el origen de la organización ferroviaria en
contramos la causa inicial de la crisis presente,
que si ha tal dado tanto tiempo en manifestarse,
es debido a que hasta ahora no ha aparecido con
pujante vigor el elemento de competencia orga
nizado sobre principios totalmente opuestos.
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Un Ferrocarril no es más que una empresa in
dustrial y como tal, esencialmente mercantil. No
debe nunca perderse de vista que en un estable
cimiento industrial, cualquiera que sea el artículo
que fabrica o el servicio que explota, tiene indu
dable importancia el producir bien y económica
mente; pero es fundamental para la marcha prós,
pera de la empresa, colocar el producto obtenido,
es decir, encontrar y fomentar mercado para el
mismo.

Tenemos ejemplos de palpitante actualidad de
lo que puede la organización comercial y uno de
ellos es el tantas veces expuesto de Ford. Es
realmente admirable, en pedicular para un inge
niero, el proceso de fabricación de un automóvil
de esta marca, y todos hemos tenido ocasión de
conocer por libros y revistas sus ideas originales
sobre los métodos de trabajo en serie, abaratando
la producción al aumentar en proporciones insos
pechadas el rendimiento del obrero y de las he
rramientas; peco lo verdaderamente extraordina
rio en Ford, con serlo ya mucho la producción,
es su organización comercial.

Es relativamente fácil fabricar un millón de
automóviles, cuestión de capital y elementos de
producción, pudiendo variarse a voluntad con sólo
multiplicar estos elementos por el factor necesa
rio, pero la dificultad está en vender este millón de
coches, yen vencerla estriba el éxito de la explo
tación. Piense el lector lo que ocurriría a la casa
Ford si, aumentando su producción o manteniendo
la actual, fracasase la venta y las fábricas llegasen
a almacenar en un momento dado su producción
de medio año, por falta de salida del producto.

No conozco la cifra de negocio ni la produc
ción de los automóviles Rolls Royce, pero creo
poder afirmar que como empresa comercial su ci·
fra de beneficios es infinitamente pequeña com
parada con la de Ford. En cambio, sería irrisorio
tratar de comparar la calidad de sus productos.

Tratemos ahora otro importante factor: la
competencia. Una empresa comelcial (prescinda
mos ya del calificativo de industriaL) tiene éxito,
es decir, coloca sus productos entre la clientela,
mientras su organización es la más adecuada en
su rama de actividad, y aun suponiendo que res
ponda perfectamente a su objeto, llega un mo
mento en que otra empresa ofrece otro producto
similar en condiciones de precio o de presenta
ción más ventajosas para el gusto del público, y
vien e el fracaso y, con él, la necesidad de reorga
nizarse sobre nuevas bases, o la ruina.

Ninguna empresa debidaillente establecida de
be llegar a la ruina por esta causa, pues, al ini·
ciarse la competencia, debe evolucionar para ir
adaptándose al nuevo estado de cosas, y si esta
transformación se lleva a efecto con valentía y
acierto, hay motivos sobrados para asegurar la
marcha próspera de la explotación, con la ventaja
respecto al competidor, de tener ya una clientela
al amparo de una marca comercial acreditada.

En la misma organización que antes hemos
puesto como ejemplo de la importancia del as
pecto comercial de una industria, lo encontramos
repetido en varias ocasiones que revelan la neceo
sidad de evolucionar: es sabido que la casa Ford
ha pasado por varias crisis que nunca han sido
de producción, sino de venta y debidas a la apa
rición de nuevos competidores en el mercado.
La última es de hace pocos años, en que decre
ció la venta d~ coches en términos alarmantes
por la competencia de la General Motors, que en
una sola de sus marcas (<<Chevroleh) consiguió
una venta en número y valor monetario muy su
perior a la de Ford. Esta crisis, como otras ante
riores, explicadas con gran amenidad en la inte
resante obra de Henry Ford «Mi vida y mi obra»,
fué conjurada, y hasta se pudo recobrar la popu
laridad de la marca, reorganizando la fabricación
y la venta, en vez de tratar de conservar la tra
dición y resistir estérilmente la avalancha del
competidor.

La defensa contra la competencia necesita,
además de los esfuerzos de la empresa, el apoyo
indirecto del Estado, no en forma de auxilios ni
privilegios (dentro de la Nación), sino eliminando
toda desigualdad de trato, es decir, la garantía
de que los contrincantes estarán en igualdad de
condiciones legales y tributarias para la lucha en
el momento de entablarla.

Sentados estos principios, es fácil deducir las
consecuencias aplicables a los Ferrocarriles. Ni
en España ni en el resto del mundo se han orga
nizado los Ferrocarriles como empresa comer
cial, sino como Se! viciu Público.

La primera manifestación de ese concepto ha
sido el carácter de priviLegiu, sea a favor del Es
tado o de la Compañía concesionaria, quedando,
de momento, al amparo de toda competencia y
matando con ello el estímulo comercial, que po
dría mejorar y abaratar la explotación.

Esta falta de estímulo se manifiesta por la
ausencia de toda propaganda para atraer el trá
fico: 1':0 se han tenido nunca con el público las

J
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atenciones que interesadamente le guarda toda
entidad que ha de vivir de él y que ha de con
quistarlo por su exclusivo esfuerzo. Los ferro
carriles no han visto nunca la necesidad impe
riosa de estudiar y satisfacer las necesidades,
ni menos los caprichos del público.

Esta misma protección y el concepto de Servi
cio Público ha creado una reglamentación rígida,
dirigida únicamenle hacia la persecu.ción del via
jero que se descuida lo más mínimo en el cumpli
miento de lo que se considera un deber (¡se exi
gen deberes al cliente!) y a la forma de eludir,
con los reglamentos sabiamente interpretados, la
responsabilidad material respecto a lo~ usuarios;
y así vemos en todos los ferrocarriles que el via
jero que por llegar en el momento de partir el
tren no pudo sacar billete, aun avisando al revi
sor en el primer momellto, tiene que pagar precio
doble como correctivo por una falta cometida sin
mala fe, exactamente igual que el viajero clan
destino que se oculta debajo de un asiento con
miras al fraude: en cambio, si se alegan la duer
za mayor» o la «prescripción> para desatender
las reclamaciones por averías, pérdidas o plazos
de transporte excesivos.

Recíprocamente, el público siente hacia el
ferrocarril la misma animadversación que hacia
el Estado, y del mismo modo que estima que por
definición los tributos son abusivos (aunque pro
cura por todos los medios eludirlos) y los servi
cios públicos deficientes (aun antes de experi
mentarlos), encuentra exageradas las tarifas con
siderando que las Empresas obtienen con ellas
beneficios usurarios, sin conocerlos o exagerán
dolos, y critica los detalles más nimios del servi
cio que no se ajusten exactamente a su capricho
de momento, pero no por esto deja, si puede, de
defraudar a la Empresa con falsas declaraciones
de mercancías o faltando a las condiciones esta
blecidas en las tarifas aceptadas y demás medios
que le sugiere su inventiva.

Se ve, pues, que el concepto de Servicio PÚ
blico privilegiado ha creado un divorcio absoluto
entre el Ferrocarril y el público, haciendo de los
dos copartícipes de este servicio dos enemigos,
en vez de dos aliados que deberían marchar de
acuerdo en defensa de sus respectivos intereses.

Si examinamos las relaciones entre las Em
presas y sus agentes, veremos el mismo antago
nismo, que si bien en este caso no es exclusivo
del Ferrocarril, pues la animosidad del asalariado
contra el patrono es gelleral, en el caso que con-

sideramos la cuestión se encuentra agravada por
el falso concepto que el personal tiene de la en
tidad pótronal a que está afecto.

Todos los sacrificios de las Empresas de Fe
rrocarriles para beneficiar al personal con venta
jas indirectas (permisos retribuídos, pago de días
de enfermedad común, jubilación, pases, etc.) no
son agradecidos, porque los interesados estiman
que estos auxilios, similares en gran parte a los
que el Estado otorga a sus funcionarios, tienen
carácter obligatorio y no de gracia.

A la vez, formula sus peticiones de mejoras
de carácter económico, sin considerar para nada
si la situación financiera de la Empresa permite
o no atenderlas, contando con que ésta ya ges
tionHrá del Estado los medios para atender la
demanda; y así ocurre, en efecto, puesto que los
concesionarios, dada su situación jurídica y el
carácter del Ferrocarril, consideran natural esta
solución.

Por otra parte, el agente ferroviario se consi
dera situado en la Empresa con independencia
de su labor personal, amparado por un escalafón
absoluto, o al menos por un sistema de ascensos
casi automático a base de la antigüedad, y unido
esto al carácter inamovible que las Empresas dan
a su personal, no hay en éste el estímulo propio
del empleado u obrero que ha de confiar exclusi
vamente en sus propios méritos. Y si las Empre
sas toman en porte este conceplo para recom
pensar a sus mejores agentes, como el personal
no concibe este criterio en el pequeño Estado de
que forma parte, da lugar a incidentes y reclama
ciones que no surgen en otras entidades, cuya
libertad de acción para admitir, ascender ysepa
rar a su personal no está limitada más que por
las leyes generales del país.

El carácter de Servicio Público dado a los
Ferrocarriles ha impuesto como condición previa
su explotación inmediata por el Estado, falto de
espíritu comercial y sujeto a la influencia de sus
compromisos políticos, o la concesión temporal
a Compañías privadas, con reversión al Estado.
Pero, ¿cabe exigir de una Compañía concesio
naria la renovación de sus elementos de trabajo
perfeccionando la explotación a costa de consi
derables gastos, nunca definitivos, cuando jamás
será propietaria de sus instalaciones y tendrá que
abandonarlas a favor del Estado?

Una entidad cualquiera que explota una indus
tria libre, cuenta con la amortización de su mate
rial para renovarlo tan pronto como pierde su
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eficacia, y si no le bastan sus propios medios
económicos para efectuar una transformación ra
dical, puede apelar al crédito que es rwovlIble
indefinidamente puesto que lo es asimismo la
garantía que lo mantiene, lo que permite repetir
la reorganización tantas veces como las circuns
tancias lo exijan. En cambio, teniendo las Com
pañías concesionarias tan sólo el usufructo tem
poral de sus respectivas redes, y estando pró
ximas a expirar las concesiones, 110 cabe pensar
en que aborden la tarea de renovar su material
ni su organización, cosas ambas que suponen un
gasto enorme inmediato, para obtener ben'eficios
diferidos.

Sería, por ejemplo, beneficioso el empleo de
locomotoras de alta presión que por su consumo
de carbón, inferior en un 30 al 45 por 100 res
p<?cto a las de baja presión más modernas, repre
sentarían una economía considerable en los gas
tos de explotación: si tenemos en cuenta que
existen en todos los Ferrocarriles locomotoras
muy antiguas (de sesenta y más años de vida)
de mayor consumo, puede afirmarse que la eco
nomía efectiva de carbón sería del orden del 50
por 100 y la misma economía cabría obtener,
prestanqo los servicios de cercanías de mediana
intensidad y los de líneas de poco tráfico con
coches automotores .. Esta economía de combus·'
tibie, en una red de tráfico semejante a la del
Norte o M. Z. A., seria del orden de 25 millones
de pesetas anuales, pero exige un desembolso
de más de 400 millones, que ni aun escalonada
mente puede soportar ninguna Compañía de Fe
rrocarriles a la que quedan cortos años de vida.

La renovación del material tractor (y análoga
mente podríamos señalar casos parecidos en los
demás servicios) además de abaratar la exploté:!
ción, traería otros beneficios para el país, como
son evitar la necesidad de importar carbón ex
tranjero para suplir la insuficiencia de la produc
ción nacional, mantener en actividad la industria
de construcción de locomotoras, con su repercu
sión sobre las que suministran las primeras mate
rias. y la economía en los transportes que habría
de traducirse en una posible rebaja de tarifas con
general beneficio.

Podría CI eerse que colocando los Ferrocarriles
en manos del Estado, sea por reversión, rescate
o incautación, el problema del crédito queda re
suelto. Bastaría, para convencerse de lo contra
rio, pasar revista a las Redes del Estado de las
naciones donde existen para ver que en ellas se

plantean los mismos problemas economlcos e
idéntica crisis que en las líneas explotadas por
Compañías privadas, con la agravante de que el
resultado económico de la explotación de tales
Ferrocarriles y las apelaciones al crédito para
obras de mejoras pesan sobre el crédi to nacional
y la crisis del Ferrocarril puede convertirse en
crisis de la Hacienda pública.

Para hacer posible y en igualdaj de condi
ciones económicas la competencia entre el Ferro
carril y los transportes por carretera, sería pre
ciso establecer la paridad en las cargas de capi
tal, libertad de explotación y responsabilidades
que vamos a examinar someramente.

1. o El Ferrocarrill ha pagado el camino por
donde circula y lo conserva por su cuenta, mien
tras que el utilizado por el automóvil ha sido
construído y es conservado por el Estado; luego
equitativamellle, el Estado debería reembolsar a
las Compañías de Ferrocarriles el valor de la
explanación y vía y hacerse cargo de la :conser
vación. Imagínese el lector el cambio de situación
de los Ferrocarriles si con el reembolso pudieran
recoger una buena parte de las obligaciones en
circulación y además reducir los gastos de explo
tación de V, y O. a la conservación de edificios.

2 o El Ferrocarril es reversible al Estado y
los automóviles son de entera" propiedad de sus
empresas, luego debería anularse la cláusula de
reversión de las concesiones dejando en plena
propiedad de las Compañías su material móvil,
edificios, talleres, etc., con 10 que dispondrían de
plazo ilimitado para usar del crédito.

3. 0 'Los Ferrocarriles están sometidos a una
inspección por parte del Estado que fiscaliza los
menores detalles e impone su criterio en materia
técnica y administrativa, coartando y aun anu
lando en ciertos casos las inicjativas de las Com
pañías en horarios, tarifas, cuestiones sociales,
etcétera, e impone correctivos pecuniarios por
faltas tan de índole privada entre Compañías y
usuarios como son los retrasos de trenes, ave
rías, etc. En el automóvil, el servicio se hace
bajo la exclusiva iniciativa de la empresa de trans
portes, no sujeta a más fiscalización que el reco
nocimiento de los vehículos a su entrada en ser
vicio. Los horarios, tarifas, plazos de transporte,
retrasos, averías, no merecen atención por parte
del Estado y quedan solamente, mientras no ro
cen los Códigos Penal o de Comercio, como un
estímulo para que la empresa se atraiga el favor
del público.
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Estas conclusiones parecerán seguramente a
nuestros lectores disparatadas, pero e:;ta misma
aparente falta de lógica es una prut'ba de la falta de
lógica real de la organizac.ión vigente. El criterio
de hacer de los Ferrocarriles un Servicio Público
en manos del,Estado, pudo ser aceptable en la épo
ca de su creación; mientras los transportes podían
hacerse únicamente en carro o por ferrocarril y
ante la aplastante superioridad de éste sobre aquél,
estaba justificado que el Estado fuese dueño de
un elemento del que dependía toda la economía y
aun la defensa nacional que no podían quedar supe
ditadas i:l la iniciativa de una empresa particular.

Hoy día, este interés no tiene justificación des
de el momento que el motor de explosión ha re
suelto el problema de los transportes con más
flexibidad que el ferrocarril y si aúñ no está en
condiciones de acaparar el tráfico de grandes
masas (si lo estuviese habría terminado la vida de
los ferrocarriles), reúne ventajas positivas tales
como evitar trasbordos, hacer independientes los
transportes de mercancías que en trenes de larga
composición hace solidarias imponiéndose mútua
mente retrasos, etc., que solamente iniciadas, ya
bastan para dar motivos de inquietud a los ferro
carriles.

Si atendemos a la suprema razón de la defen
sa nacional, no olvidemos que en la Guerra Euro
pea se utilizaron en gran escala los camiones para
el transporte de tropas y pertrechos, en muchos
casos como medio insustituíble por ser menos
vulnerable que el ferrocarril, en el que una esta
ción o un empalme bombardeados, constituyen un
tapón infranqueable; y bueno es recordar que el
general Gallieni llevó la guarnición de París al
Mal ne, prólogo de la victoria de los aliados, no
en ferrocarril sino autobuses y taxis.

La realidad ha quitado al ferrocarril su supues
ta preponderancia que le dió antaño el carácter de
Servicio Público priviligiado y a la 'vez esclavo de
la Administración del Estado, no existiendo hoy
día mayor motivo para mantenerlo que lo habría
para aplicar este mismo criterio a la Agricultura
(de la que depende la alimentación de todos los
ciudadanos, sin excepción, o de la Minería y Side
rurgia, sin las cuales no sería posible la vida de
toda la Industria, incluso los propios ferrocarriles.

En resumen; creemos fundadamente que la
crisis de los Ferrocarriles se debe a la asfixia pro
ducida por el exceso de proteccionismo que han
padecido y padecen en la actualidad y que el único
medio de salvación sería una amplia libertad indus
trial con renuncia a 18 reversión, que dejase a las
Empr esas en condiciones económicas suficiente,
mente desembarazadas para poder apelar al cré
dito sin agobios de tiempo que obliguen a forzar
los gastos anuales de amortización y les permita
reorganizar su explotación bajo normas raciona
les amoldadas a las modernas ·necesidades, para
poder hacer frente a la competencia de los nuevos
y futuros medios de transporte, sin que el Estado
intervenga con cortapisas ni con axilios de nin-
guna clase. .

Seguir con el sistema actual, equivale a pro
longar la vida lánguida y apurada de los Ferrocarri
les, con anticipos imposibles de reintegrar yaporta
ciones del Estado sin beneficios Inielltras duren
las concesiones y a cargo íntigro del Estado des
pués de la reversión, '0 sea en uno y otro caso, a
expensas del Presupuesto de la Nación y sin que
de los sacrificios que ello ocasiona se obtenga el
debido rendimiento; ya que el procedimiento no
se funda en principios comerciales solidamente
establecidos.

NO ES ... , PERO PODRIA SER

r¡
f

Es bien se~sible, a la par que lamentable, la
nula protección que los Gobiernos 010rgan

a las tres ramas más il1Jportantes para prosperar
toda nación: el COlllercio, la Industria y la Agri
cultura.

Sin embargo, elementos bien ajeno al desarro
llo de las actividades del paí¡:, tal como los mili·
tares, clero, tienen establecidas sus leyes y se ri·
gen por sus códigos panl resolver sus asuntos, y

ante ello cabe preguntar: ¿Es que los comercian·
tes, industriales, fabricantes, no tenelllos más \
mejor. derecho para poder ablener el restablecí
miento de los desaparecidos Tribunales de Ca'
mercio?

No cabe la menor duda de que si ello podría
lograrse, hubiéramos dado un gigantesco .paso en
bien de los tres únicos factores que sirven para
todo desarrollo de las prosperidades del país,
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EMILIO LLOBET jovÉ.

Lérida, lJIalZO 1931.

es tan difícil y oneroso, que está probado que la
maY0ría no acude precisHlIJente por estar. conven
cida de estas verdades. Tales inconvenientes se
resolverían si estuvieran en funciones los Tribuna
les de COIJlercio.
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No tengo para qué describir, por ser harto sa
bido, el calvario que hoy ha de sostener todo in
dividuo que acuda a los Tribunales en delJlanda
de lograr el cobro de alguna cantidad, ya que el
resultado final es que si al empezar el asunto el
débito eran seis, al terminarlo, sin resultado prác
tico, S0n ocho, ya que los gastos son gnllldes,
pues hoy el modo en que se administra la justicia

LA APERTURA DE NUEVAS SUCURSALES

EL desarrollo alcanzado por las sucursales y fi-
liales de los Bancos y banqueros operantes en

España, requiere desde hace tiempo, por muchas
razones, una publicidad de la situación de dichos
establecimientos además de las que vienen ha
ciendo los balances de cada empresa en el Con
sejo Superior Bancario, organismo competente
para la formación y publicación de la estadística
bancaria.

Mientras que en los balances de los Bancos y
banqueros y sucursales se revela sin equívoco la
situación, no ocurre así respecto a las sucursales
en plazas donde actúan, muchas veces más im
portantes que los Bancos y banqueros locales
establecidos, constituyendo una práctica que debe
ser generalizada de que el Banco de España si
gue con la publicación de las Memorias de las
sucursales. La situación de éstas interesa tanto
como a los Bancos desarrollarse y vé en ellas los
elementos de organización para que la clientela
bancaría que contribuye a la obra de expansión
con negocios, cuentas corrientes y operaciones y
contratos de todas clases con que se trama y
anima la organización de crédito no basta para
abrir una sucursal la voluntad del Banco. Es,
además, ne eS3ria la existencia en la economía
local de las condiciones y recursos de los nego·
cios, así como por parte del Banco que se expan
siona el aumento de la dotación financiera que en
aspecto hasta ahora abandonados y en los que
existe sin duda la obligación de vigilancia para el
Estado, y que habrá de cumplirse en lo sucesivo.

La interpretación que hasta ahora se ha dado

a la obligación de remitir a los Bancos el balance
al Consejo Superior Bancario es demasiado es
tricta el reducirse el envío de los datos con la tota
lidad de cada establecimiento, se amplía ahora
debidamente en términos que pennitirán al C. S. B.,
según espera y desea el Gobierno, datos globales
por provincias, zonas y demarcaciones adminis
trativas.

Por las razones expuestas, el Gobierno de la
República, a propuesta del ministro de Hacienda,
decreta:

Artículo primero.-NingÚn Banco o banque
ro operante en España podrá aumentar el numero
de sucursales o filiales sin previa autorización del
delegado del Gobierno en Consejo Superior Ban
cario, ante el cual, a los efectos de consulta al
C. S. B., se presentarán las justificaciones eco
nómicas y financieras para la apertura del nuevo
establecimiento.

Artículo segundo.-Las estadísticas de balan
ces bancarios a cuya publicación viene obligado
el C. S. B. se ampliará en forma y periodicidad
que acuerde dicho organismo oficial con balances
sobre la situación de las sucursales y filiales ban
carias. establecidas en España y de los Bancos y
banqueros que vienen obligados a remitir una
vez al menos cada año los balances de cuentas
de pérdidas y ganancias de cada una de las su
curasales o filiales.

Artículo tercero.-EI delegado del Gobierno y
presidente C. S. B. dictará con la consulta de
éste normas necesarias para el cumplimiento de
este Decreto.
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FERIA DE LYON

de la Técnica Sanitaria e Higiene Urbana

Como se ve, el aumento del ahorro en Cata
luña ha sido verdaderamente extraordinario du
rante los últimos once años, sin que en ninguno
de ellos se haya notado un retroceso repecto al
anterior. La suma ahorrada en 31 de diciembre
del año 30, era el 312,8 por 100 de la correspon
diente al año de 1920.

El ahorro en Cataluña
EL Instituto de Investigaciones Ecol)ómicas está

en la a::tualidad elaborando un Indice men
sual de la variación de los capitales depositados
en todas las Cajas de Ahorros de Cataluña desde
1 o de enero del año 1920 hasta la fecha. Hoy pu
blicamos los resultados en 31 de diciembre de los
once últimos años, del ahorro colocado en las
Cajas de Cataluña con la excepción de la c.aja
Postal de Ahorros y alguna de poca importancia,
sin tenerse en cuenta el dinero depositado en las
Cajas de Ahorros de los Bancos. Los resultados
son los siguientes:

del 15 al 20 de marzo, tendrá lugar la ~Semana

de la Maquinaria agrícola» que ocupa 32.000 me
tras de terreno y es una de las manifestaciones
más grandiosas en este ramo, pues en ella se
encuentran representadas las más renombradas
firmas francesas y extranjeras.

Con este motivo la Administración de la Fe
ria de Lyon, tiene la satisfacción de informar que,
en lo sucesivo, todo comerciante o industrial que
concurre a la Feria, tendrá derecho a su pasaje
gratuíto de regreso hasta la Estación frontera,
:;alvo el impuesto del 15 0/0, para cuyos efectos
los interesados deberán procurarse, de la Admi
nistración de la Feria o de los Delegados oficia
les, la tarjeta que confirmará su carácter de
comprador.

~~~~~~~~~~~~~~~s~~

202.375.725
239.227.918
292.885725
331.448.018
363.371.972
392.881.272
418.696.797
465.601.523
521.960223
575.749.802
633.033.596

PESETASAÑOS

1920.
1921.
1922.
1923.
1924.
19'25.
1926.
1927.
1928.
1929
1930.

Tercer Congreso Internacional y Exposición

EL tercer Congreso Internacioml! y Exposición
de la Técnica e Higiene Urbana, se verificará

en Lyon del 7 al 20 de marzo de 1932.
En el Congreso de Praga de 1930, se acordó

que la tercera de estas manifestaciones tendría
lugar en Lyon en 1932, al mismo tiempo que la
reunión de Primavera de la Feria Internacional
de Muestras.

Este Congreso será presidido por el señor
Herriot y organizado por el Dr. Garín, profesor
licenciado de la Facultad de Medicina y Conse
jero Municipal de la ciudad de Lyon.

Como en los precedentes, el Congreso reu
nirá todos. los higienistas, médicos, ingenieros,
industriales, legisladores dedicados a los proble
mas de Higiene, Urbanos y de Sanidad Pública.
A estos técnicos se agregarán aquellos que por
función tienen un interés particular por conocer
los beneficios y aplicaciones prácticas de las teo
rías modernas, puesto que, aparte de los resulta
dos que se obtendrán del estudio educativo, el
Congreso tendrá como mira el mejoramiento en
general de las condiciones de la vida, luchando,
no solamente contra las enfermedades, sino tam
bién contra las causas que las provoca, por medio
de una higiene racionalmente práctica.

Estas cuestiones deberán ser estudiadas su
cesivamente por las Ciudades y Sociedades de
habitaciones y fábricas, oficinas, escuelas I etc.,
siguiendo el programa establecido ulteriormente.

La Exposición ilustrará prácticamente el Con
greso con el fin de vulgarizar los métodos de hi
giene modernos. Esta comprenderá dos partidas
distintas:

Primera: 1as colectividades, o sea países
extranjeros, provincias, grandes capitales, esta
ciones termales, asociaciones, obras sociales y
privadas, etc.

Segunda: los industriales o toda construc
ción y aparato, además de los objetos más ca·
rrientes destinados al servicio sanitario, o sea lo
que la concepción humana exige en cuestión de
higiene, tienen cada uno reservado un sitio espe
cial en la Exposición.

Como en la Exposición de Milán, habrá tam
bién una sección que expondrá los artículos de
sports, de mueblaje y de enseñanza.

Convie.le igllalmente llamar la atellción que,
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EXTRACTO DE LA SESION DEL MES DE SEPTIEMBRE

GRÁFICOS ACADEMIA MARIANA, 15 y 17. - LÉIlIDA

1I

11'

I~I1;

:)

LA sesión ordinaria celebrada el día 24 del actual

mes de septiembl e, fué presidi~a por el señor

Agelet y asisten los Sres. Sanjuán, Sentís, Cor

nude/la, Coca, Roig, L1usá, L1obet, Moret, Falcó,

Pujol, Vives, Zamorano, Pujoán y actúa de Secre

tario el Sr. Sol.

Aprobada que fué el acta de la sesión allterior,

se nombró al Vocal Sr. Serecigni para que en re·

presentación de la Cámara, forme pArte del Orga

nismo permanente, que ha creado el Ayuntamiento

de Lérida, para entender en la organización de

Certámenes, Exposiciones, etc.

El Pleno quedó enteraúo de una comunicación

de la Cámara Española de Comercio de Méjico,

notificando que aquel Estado ha establecido el ré

gimen de cuarentena contra toda clase de fruta y

hortalizas provinentes de España.

Se dió cuenta de las comunicaciones recibidas

de la Jefatura de Obras Públicas y de la Cámara

de Comercio de Tarragona, contestando a la peti

ción formulada solicitando que se proceda a la

urgente reparación del trozo de Vinaixa a Mont·

bJanch de la carretera de Lérida a Tarragona,

hoy en deplorable estado de conservación.

Quedó el Pleno enterado de ulla carta de ·Ia

Cámara de Comercio de Barcelona, expresando

su agradecimiento por haber designado la Corpo

ración al Sr. Armenteras, Presidente de la men

cionada Cámara, para el cargo de Vocal de la

Junta Central de Aranceles y Valoraciones.

Se acordó haber visto con satisfacción la cons

titución del Colegio de Titulares Mercantiles de

la Provincia y corresponder a sus ofrecimientos,

poniendo a su disposición el local de la Cámara

para que en ella pueda reunirse el Colegio.

Accediendo a la petición del Ayuntamiento de

Tragó de Noguera, se acordó solicitar del Minis

terio de Fomento la inmediata construcción de

los trozos l.o y 2. o de la carretera de Lérida a

Pont de Suert, Sección de Alfarrás a Tragó de

Noguera, que permitiría acabar con la incomuni

cación en que hoy se encuentra este pueblo.

Fué aprQbada una proposición del Sr. Roig

interesando que se solicite del Ministerio del Tra

bajo dicte una disposición aclaratoria obligando

a las Juntas Administrativas de los Organisulos

Paritarios a que cobren 18n sólo la cuota corpora

tiva fijada por la Ley, sin ninguna clase de re

cargo por concepto de premio de cobranza.

De conformidad al criterio de la Cámara ha

manifestado en otras ocasiones de que por parte

de nuestro Municipio se procllI'e adquirir los ma

teriales de géneros que necesita de los comer

ciantes e industriales, recinos de esta ciudad y

que como a tales contribuyen a las cargas nlli

nicipales, se acordó solicitar del Ayuntamiento

de Lérida que al proceder al concurso para la

conlpra de los nluebles del nuevo edificio de la

Pahería, tenga en cuenta los intereses de la per

fecta floreciente industria del mueble de nuestra

ciudad.

Por Último se dió cuenta de una comunicación

del Consejo Superior, invitando a los Presidentes

y Secretarios de las Cámaras' de Comercio de

toda España a ulla reunión que para tratar de la

situación económica y elevar al Gobierno las con

clusiones que se adopten se celebrará en Madrid

el día 30 de septiembre, acorClándose después de

un interesante debate en el que fué recogido el

espíritu de la Cámara sobre el actual momento

económico-social que asistan a dicha reunión el

Vice-presidente 1.° Sr. Pujol Cercós, por no .serle

posible a la Presidencia, acompañado del Secre

tario de la Corporación; reunión que indudable

mente tendrá una gran importancia para la mejor

de-fensa de los intere~es del comercio y de la

industria nacionales. Levantándose acto seguido
la sesión.
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