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RESUMET{
Los boletines de las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Navegación son una fuente de información y
documentación privilegiada para el análisis estructural de
este tipo de publicaciones periódicas, así como impres-
cindibles para el estudio de estos organismos nacionales e
intemacionales. En el caso de la Entidad melillense es fun-
damental para un seguimiento puntual de los asuntos que
constifuyen la realidad económica, cultural, histórica y po-
blacional de la urbe, entre ellos la construcción de su in-
mueble, siendo la primera, entre las de su clase en España,
con Sede Social propia.

PALABRAS CLAVE:

Melilla, España, Fuentes de Información; Boletines, S.20; S.21; VallescáErrá, Pablo; Nieto
Nieto, Enrique; Femández de Castro y Pedrera, Rafael; Cámara Oficial de Comercio.

A D. Francisco Marqués Vivancos
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Presentación

Los boletines son considerados, en su esencia,

como una publicación periódica destinada a
tratar diversas temáticas relacionadas, directa-
mente, con la Institución que los edita. Es por
ello que se conviertan en una fuente preferen-
te paru aquellos que quieran conocer a fondo
las vicisitudes y aconteceres de una Corpora-
ción determinada, pero, sobre todo, para sus

asociados o electores, al permitirles llevar un
seguimiento puntual de 1os asuntos que más

les conciernen.
El boletín editado por la "Cámara Oñcial

de Comercio, Industria y Navegación de Me-
1i11a", será, principalmente, un boletín de noti-
cias, cuya publicación seriada lo convierte en

el órgano de difusión por excelencia de la ci-
tada Corporación, al comunicar información
privilegiada en las ramas de su competencia,
así como datos de las actividades planteadas
y desarrolladas en su seno. Los receptores de

dicho boletín podrán beneficiarse, tras su lec-
tura, de las noticias que se generan en la es-

fera de su ocupación profesional, con latran-
quilidad que conlleva el tener la seguridad de

conocer, de la forma más actuaiizada posible,
todo lo relacionado con su laborar, presenta-
do, de forma compendiada y seleccionado de

otros medios de comunicación.
La historia del boletín cameral, su estruc-

tura y contenidos temáticos, incidiendo en su

número extraordinario con motivo de la inau-
guración de su Sede Social (1915), así como
en el ejemplar conmemorativo del setenta y
cinco aniversario de la construcción (1990),

son el continente de esta aportación que, des-

de la revista Trápana (Asociación de Estu-
dios Melillenses), quiere unirse a la celebra-
ción del centenario del inmueble (2015), que,

actualmente y con sus mejores galas, después

de la reciente rehabilitación, sigue albergando
a la Cámara Oficial de Comercio melillense
(Figura 1).

Figura l. Cámara de Comercio. Fachadas. Arq.

Enrique Nieto (S. Gallego. 2014)

Historia del Boletín cameral

Como antecedente más inmediato. a nivel
institucional. tendríamos que remontamos al
acuerdo tomado por la "Asociación Mercantil
e Industrial y de Propietarios" 

-órgano 
prede-

cesor de la Cátnara-, en la sesión del 12 de

agosto de 1904. de publicar "una hoja mensual
para dar conocimiento á ios socios de la marcha
y estado de los asuntos de in-rpor-tancia"r. no sa-

biendo, a ciencia cierta. si su edición se 11er ará

a cabo, si bien no queda constancia. posterior-
mente, ni en las actas. ni en los londos iremero-
gráficos de 1a biblioteca cameral.

Será a finales de 1906. una vez constitlrida la

citadaAsociación como "Cámara Oficial de Co-
mercio, Industda y Navegación" 

-Rea1 
Orden

de 26 de septiernbre-, cuando, en 1a reunión

corespondiente al día 10 de noviembre. sr- dc-

cida publical un boletín nrensual:. si bren. dicha

fi'ecuencia temporal se verá alterada. dos mes.'s

rnás tarde, adquiriendo un carácter bulensualr.
El boietín sufrirá un breve parór, editolial en

1907, si tenemos en cuenta que, elr sesión del

I Cámara de Comercio (CC), Libro de Actas (L-A.).

Tomo T-I. Melilla, sesión 12 agosto 1904. p. 12E.
I CC. LA" T-1. Mclilla, sesión 1 0 novicmbrc 1 906. p. 1 8E.
I CC, LA, T-1. N4clilla. sesión l3 dicicn,brc 1906. p. l9l.
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día 23 de abril de 19084, se tomó el acuerdo

de reanudar su publicación. Será pues, a par-

tir de julio (AÑO III, 1908, no. 6), cuando ya

de forma inintemrmpida, se divulgue mensual

-hasta 
mafzo de 1909-, quincenal 

-hasta
septiembre de 1911- y mensual, nuevamen-

te, hasta el final de su primera etapa (1923),

con leves alteraciones temporales según las cir-
cunstancias, quedando recogido y encuaderna-

do en la Secretaría de la Corporación5.
Elboletín se financiará, principalmente, con

los fondos presupuestarios de la Corporación

-cuota de asociados/electores y subvencio-
nes-, así como por el espacio destinado, en su

interior 
-octavo, 

cuarto, media y una plana-,
para los anuncios publicitarios (Figura 2). En

su primera época, este tipo de reclamo llegará
a ocupar de dos a tres páginas en cada núme-

ro, respondiendo, con ello, a la eficacia de este

medio de información en la difusión nacional
e internacional de los productos presentados6.

La distribución del boletín era totalmente
gratuitaa 1os socios camerales, anunciantes, Cá-

maras hermanas y demás Instituciones -loca-
les, nacionales y extranjeras-, relacionadas con

las funciones corporativas, a la vez que se faci-
litaba el intercambio con cualquier publicación
que, con parecidos objetivos, estuviera interesa-

da en su adquisición, como, por ejemplo: Diario
del Comercio, España en Oriente, La Economía
Nacional, España un Á¡ri"o y Á¡iro Española,
así como la suscripción, entre otras, a: El Fomen-
to Industrial y Mercantil,Industria y Comercio,

Gaceta Oficial de Madrid, La Unión Mercantil,
Progreso, Fomento Agrícola, Mercurio, Heral-
do de Madridy Bulletin du Comité de l'Afrique
Franqaise, en su etapa como Asociación.

La citadaletania hemerográfica deja de ma-
nifiesto un extenso bagaje informativo donde

poder extractar las noticias más interesantes

para los camerales, si bien el contenido de la
revista se nutrirá, preferentemente, de la trans-

CC, LA. T-I, Mclilla, sesión 23 abril 1908, p. 239.
CC, Boletín (Bo1). n'74, Melilla. 1 noviembre 1911.

sesioncs 3 y 8 octubre" p. 2.
6 CC. Bo1. no 7. Melilla, agosto 1908, sesión 29 julio, p. 2

cripción de las actas de las sesiones de la Jun-

ta Directiva, metmados o no sus acuerdosi, así

como 1as gestiones realizadas por la misma. en

dicho período de edición. E,stos puntos, pues,

comprenderán el epicentro de cada número.

asistidos de otra serie dc apartados -analiza-
dos más adelante-, pennitiendo esa comuni-
cación, constante y directa, con unos asociados

que pueden ver asumidas tramitadas su preocu-

paciones. alavez que estar al coriente del flun-

cionamiento del Organismo.

Ége<jÉ9::=:ia€,.A:=ri.:r'i:=.:E;S9[::.a:]=-r:'ñ-:!r;?é:ir'=?'.?ár

ha Uienssa

Ductr y Robeda
(é. en 9.)

CENTBAL: Conde del Serrallo, núms. 15 y 17

Osla as la ünica casa en cflíolilla que
- l::t

a-i-'i

allanóa ssls a su arliculs.

':J '

: lhuebles - ffir¡ebles - lfi¿¡eblEs

y sus aneios en todas clases

. t, . gustos Y Prec¡os

EXPOSICION PERMANENTE

.§=ryÉ:=;E=€i,'¡z:.+ar j-==] ,(Éirr';6.=g€=;€r..=iEá

Figura 2. "La Vienesa". Anuncio publicitario.

Boletín de la Cámara, 1974 (S. Gallego)

Entre las secciones que se establecen y tutela

la Cámara, a1 ser el único organismo oficial civil
de la ciudad y ajenas a su natural fuirción (Comer-

cio, Industria y Nar,egación). destaca la cores-
pondiente a: "Títulos profesionalss" -6 "Títulos

I CC. LA. T-1. Mclil1a. sesión 2,l junio 1908. p.247.
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académicos e indefinidor"-, la cual quedará en-
cargada8, a través de un comité nombrado en su
seno, de elaborar la citadapublicación.

Posteriormente, su edición quedará com-
prendida entre los deberes inherentes al car-
go de Secretario, según el Reglamento de Ré-
gimen Interno cameral (Art". 49.4), aprobado
por RR. OO. de 10 de febrero de L92le y 18 de
abril de 1930, cumpliendo, asuyez) con la Ley
de 29 de junio de 1911, cuya Base 5u. (Párra-
fo 4'.), dice: "Estarán obligadas a dedicar con
preferencia, los recursos sobrantes de sus aten-
ciones generales a la formación de estadísticas
y a las publicaciones de carácter comercial e

industrial"lo.
A 1o largo de su historia el boletín conoce-

rá tres épocas, que se corresponderán a: 1906-
1923 -ya citada-, 1930-193311 y 1960-
197412. Dentro de ellas, se van a llevar a cabo
una serie de números especiales, con carácter
monográfico, en la que queremos destacar, so-
bremanera, la edición del número extraordina-
rio, editado el 31 de julio de 1915 (Figura3),
con motivo de la inauguración de su Sede So-
cial y Museo Comercial, así como, indepen-
dientemente a la terna de etapas citadas, su
reedición parcial, pero ampliada, publicada en
1990, al celebrar el setenta y cinco aniversario
de la referida efemérides. De ambos nos ocupa-
remos posteriormente.

CC, Bo1, n" 7" Melil1a, agosto 1908. sesrón 29 julio, p. 2.

CAMARA OFIC]IAL DE CO]\4ERCIO. iNDUSTRIA
Y NAVEGACIÓN DE MELILLA. Reglantento
para el Régínten lttterior de la Cámara Ofic.ial
de Comerc'it.¡, Indusft'ict .v Navegación de Melilla.
Aprobodo en ,sesión del 22 de Diciembre de 1920.
l\,Ielilla: Cámara Oficial de Comercio. 1921. p. 15.

,N CÁMARA oFIC]AL DE CoMERCIO.INDUSTRIA
YNAVEGACTÓN PP MELILLA. Ley cIe Ba,Ees c]e 29
de ftrnio cle 1911. Decrefo-Lev de 29 de lulio de 1929:
Reglanrento General de las Cátnuros. Reglanrcnto
poro el Régínten lnferior de la Cámat'a Olic,ial de

Cc¡ntercio, Indusfría y jlot,egación de Melilla. N,{elilla:
Cárrara Oficia1 de Correlcio. 1930, pp. 6 y 8.

rr CC. Mcmoria de Trabajos. 1930, Sc-eunda Época
del Boletín de lct C'ántat'u. p. 36 

-peliodicidadmcnsual-.
1: CC. N4enrolia Corrcrcial y de Trabajos. 1974. p. 141

-pcriodicidad 
bimcnsual-.

Figura 3. Boletín Extr. de 7a Cámara. Melilla, 3 1

de julio de 1915. Portada (S. Gallego)

Estructura de Ia publicación

Sobre un papel de gran calidad, la disposi-
ción del contenido en su continente parte, en su
origen, de su forma alargada u oblonga que se

deriva del folio regular ú1lízado en su formato
y que responde gratamente, a su vez, al tipo de
publicación para el que está destinado. Dicha
dimensión, manejable y de gran visualidad, ac-
cede a una construcción textual asentada en dos
columnas 

-separadas 
por corondel ciego o fi-

lete de unaraya- y ajuegos de caracteres hol-
gados que permiten su cómoda lectura.

Desconocidas las cubiertas de apertura y cie-
rre de los ejemplares-fruto de su encuaderna-
ción posterior y protectoÍa-, en sus dos prime-
ras épocas, resulta muy diflcil poder cotejarla
con la correspondiente a su tercera etapa o ala
empleada en el número extraordinario de 1915,
ya mencionado, por su carácter extraordinario.
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Es por ello que pasemos, directamente, a su

"portada" (Figura 4), donde, partiendo de un
encabezamiento con datos comunes e invaria-
bles (título, numeración, fecha, etc.), empiezan

a distribuirse los contenidos del boletín, con

distintos apartados y extensión que, refundidos

en su gran diversidad y siguiendo un orden de

prelación, presentamos a continuación:

Figura 4.Boletín ordinario. Cabecera. Melilla, 1

de febrero de 1,914 (S. Gallego)

SUMARIO: Índice con el que, de forma pre-

ferente, comienza la primera columna 
-izqu;ier-da- del boletín. Con é1 se inicia cada número

haciendo compendio con la relación de apartados

o temas tratados en el ejemplar y que, de forma

esquemática -epígrafes-, 
da una visión rápi-

da de 1o que uno puede encontrar en sus páginas.

AVISO: Situado a continuación del anterior,

se utiliza para comunicar a los miembros de la
Corporación todos los servicios que la Cámara
de Comercio les ofrece en su Sede Social: Bi-
blioteca, Museo Comercial y Secretaría -ho-
rarios de aperfura y cierre-l3.

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES:
El título del apartado 1o da la referencia del su-

ceso al que se hace mención; ejemplo de ellos
hemos podido constatar, entre otros: visitas
reales1a, ministeriales o de altas personalida-

des de la nación15, inauguraciones como la del
"Museo Comercial" o Sede Social delaCáma-
ra16, Asambleas Generalesl7, elecciones corpo-

r-' CC, Bo1. nn 178. Mclilla, 1 octubrc 1920, p. 1.

'' CC, Bol, n" 1-l8, Mclil1a. 1 mal,o 
-l915. pp. 1-2.

ri CC. Bol" n" 56. Mclilla.3i dicicmbre 1910. pp. l-2.
16 CC. Bol. r.to 99, Melilla, 

.l 
scptiernbre 1913, pp. l-2.

'' CC, Bo1. no 149. Melilla. I enct'o 1918, pp. l-3.

RE\:1ST{1 ItA PA\A

rativas con distribución de cargos en la Juntal8,

etc. En estos casos u otros que por su significa-
ción sean dignos de resaitar y reclamar la aten-

ción del lector, como es el caso de las Bases

para un concurso de memoria sobre los terri-
torios de Guelaya y Quebdanale ola "Creación
de una Sección de Agricultura y Minería"'0, Se

antepone dicho contenido a 1o que ocupa en la
mayoría de los boletines las primeras colum-

nas, que no son otras que las:

SESIONES DE LA JLINTA DIRECTIVA:
Comprende la transcripción de las actas de las

sesiones celebradas durante el período de ela-

boración del boletín. Su estructura ternaria res-

ponde a: relación de los asistentes con lectura y
aprobación del acta de la sesión anterior, lectu-

ra y tramitación de la correspondencia recibida
y acuerdos adoptados. Es, sin lugar a dudas, el

núcleo base del boletín, junto con:

LA LABOR DE LA CÁMARA: En este

apartado se reproduce el intercambio de co-
rrespondencta realízado por la Cámara en sus

gestiones. Cartas, telegramas, informes, efc.z\,

indicando de forma puntual el estado de cual-
quier asunto que soiicite la Corporación, tanto

si está pendiente de resolución como si su fallo
puede recortar beneficios o perjuicios eviden-
tes para la evolución económica de la ciudad y,

por ende, a sus asociados o electores22.

COLABORACIONES: Las aportaciones que

los miembros de la Entidad, en especial los per-

tenecientes a la "Sección de estudios y habajos

africanistas", así como diversos "especialistas"23,

cuyo concurso, favorable para esclarecer deter-

minados asuntos relacionados con las gestiones

qre realiza la Cámara, otorga un conocimien-
to más específico del asunto, creando, a su vez,

un estado de opinión que pueda repercutir en la

18

19

20

21

22

23

CC. Bol, r.ro 126. Melilla, 1 fcbrero 1916, p. l.
CC. Bol, n" 40, Melilla, I mayo 1910" p. l.
CC. Bo1. n" 92. Melilla. l5 febrero 1913, p. 1.

CC. Bo1, n" I 95, Me1i1la. marzo I 937 
^ 
Sobre cuestíone.s

marrotytíes. pp. 6-7 .

CC. tsol. n" 58 y 144, Melilla. I febrero 1911 y 1

agosto 1917. Lct fuledersct en l,Íelilla y Puenf e ,sobre el
Muluya,pp.4y5-6.
CC, Bol, n" 43, Melilla, 15 junio 1910, pp. 2-3.
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aportación de soluciones a los temas tratados o

de futura tramítaciórfa. También, tendrá cabida
todo 1o referente a la historia de la ciudad y su
entorno más cercano, ya sea en su apaftado eco-
nómico o socio-cultural2s.

RECENSIONES, REPRODUCCIONES O
RESÚMENES: Información dir,ulgada en cual-
quier medio de comunicación, cuya temática
esté íntimamente relacionada con las funciones
de la Cétmara o con las vías para conseguir sus

objetivos. En este aspecto las relaciones came-
rales y su forma de actuación ante determinados
problemas 

-funcionamiento, competencias,
etc.-, sirven de guía indiscutible a la hora de
plantear alternativas que redunden positivamen-
te en el conjunto de estas instituciones26.

GACETAS: Esta sección del boletín recoge,
normalmente en sus páginas finales, las reales
disposiciones emitidas en las gacetas-boletines
oficiales, cuyo contenido incide directamen-
te en las actividades mercantiles desarrolladas
en nuestra ciudad o en su marco de actuación.
Extracto que ofrece la Cámara facilitando con
ello su conocimiento legal y, de forma directa,
su rápida aplicación para un mejor desenvolvi-
miento de los negocios de sus electores.

PUBLICACIONES: En este apartado se

hace referencia puntual de los libros, revistas,
folletos, etc., recibidos en la Corporación, ya
sea por medio de intercambio, donación o ad-
quisición, y que pasan a engrosar los fondos bi-
bliográficos de la Institución, en sus servicios
de Biblioteca, Archivo y Hemeroteca cameral.
Directamente, relacionado con él:

CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA: SE

hace el primer listado de los fondos bibliográ-
ficos disponibles en la misma, por orden al-

CC, Bo1. n" 43. Me1il1a. l5 junio 1910. I\4UGUEMA,
S. El Comercio c:rn Mctnttccos, pp.5-6.
CC, Bol. n" 8. Mclilla. septicmbre 1908, La /iesta del
Rab. pp. 5-6; CC. Bol. n" 69, Melilla. l5 julio 191l,
GUARDIOLA, R. Za,i minas clel RiJ, pp.2-3: ¡, CC.
Bo1. n" 22. Mclilla. 1 enero 1910. HUICI. A. El Rif:
des c' r" ipci ón geo gt'á.fi c a " pp. 5-6.
CC, Bo1, n" 39, Ir4e1il1a. t 5 abril 1910" FERNÁNDEZ
NA\ARRO. L. El proltlerna de Melílla. Conlelencia
dada cn el Atenco de Madrid)" pp. 3-8.

fabético y de forma continuada, hasta su con-
clusión27. Posteriormente, de igual marrera,
tendrán su espacio reservado las nuevas adqui-
siciones. Ocupan las últimas hojas, precedien-
do, en algunos casos, al listado de socios.

LOS SOCIOS DE LA CÁMARA: Nómina
alfabética de los miembros de la Corporación
con los siguientes datos: dirección y actividad
profesional desarrollada. Suelen ocupar, perió-
dicamente, las últimas hojas de la publicación,
aprovechando la ausencia o número limitado
de anunciantes28.

ANLINCIOS: La enorme resonancia que tie-
ne la difusión del boletín 

-local, nacional e in-
ternacional- hace que esta sección obtenga una
demanda considerable y compense, con sus in-
gresos, los gastos de la publicaciórfe (Figura 5).

"rl
l

21

28

29

CC" Bol. n" 8 a 10 y 16 a 23, Melilla. 1908 y 1 909.
CC. Bo1. n" 168. Melilla" 1 agosto 1919. pp. 6-12.
CC. Bo1, n" 125 y 146, Me1il1a. I enero 1916 v I

octubrc 1917, Cat'bonell y Compoñía y Banc:o de
Carfagenu, pp. 20 y 1 1.

[ €arhonell u €ompania

L
I
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Figura 5.

citario.

(Sociedad en Cooadiia)

Marqués de Montm* tümqa 29

11&119¡rpg:fR,ll MELILLA .@ÉFo{o ¡luü. 5€

Crandes Almacenes de Maderas

de pino, importadas directamete del No¡te de Europa

cofl

Fát¡ica d6 asernar y labrar

Vigas de pino tea de varios largos y áiamsiona y plaadrr
y Cabirau: de Haya

- -- 
_E=:::-

cHAp¡1S
OiidsiaCas, -- Caballetes, cJavq, crbos gehaoizados

Hia¡os de todas ciass pra .o*b!..iooes

Ginebra, Aeite , Ac«trnas, viros, bujim, C«vea

G¿rbm¿os, A:"ar, Jabcne

Leche, Na{aiaa, Hri¡¿s de bu@ pcedcacius, Cebada

y Habx, Judias, Anc*, al:ol:cl y rÍaie

Barrio Xnd¡rstrial {Frente al Zoco}

"Carbonell y Cornpañía". Anuncio publi-
Boletines car.nerales. 1916 (S. Gallego)
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Esta relación estructural del boletín com-
prende, en sus distintas épocas, 1o que podría-
mos denominar como sus secciones fijas, si
bien tendrían cabida, de forma más o menos re-
gular 

-sobre 
todo en los últimos o primeros

números de cada año- otro tipo de informa-
ciones que pasamos a enumerar:

"Memoria Anual": En ella se recogen los
trabajos realizados por la Corporación en el

año anterior, haciendo un balance de las gestio-
nes practicadas y del resultado obtenido, esta-

do actual del comercio y un programa de actua-
ción para el ejercicio siguiente -en curso-3o.

"Memoria del estado de los negocios y mo-
vimiento comercial e industrial": responde a su

enunciado, completándose con la:

- Estadística: Cuadros comparativos del mo-
vimiento portuario, exportación e importación,
servicio telegráfico cursado, crecimiento o des-

censo de la población, resumen del Padrón de ve-
cindad, relación de los Barrios de la ciudad con el
número de casas de cadauno, precios que obtuvie-
ron los principales artículos de consumo,taifa de

arbifios, etc., recogidos al final de cada número,
son los que motivan junto a las relación de socios,
que la extensión normal del ejemplar 

-más 
o me-

nos diez páginas- se vea sobrepasada con creces.

- Mejoras obtenidas por la Cámara Oficial
de Comercio: Lo conforma un listado temático
de las gestiones realizadas por la Corporación,
indicando su fecha de petición y obtención, a

lavez que va dejando marcado, asimismo, los
asuntos aún pendientes de resolución31.

- Reglamento Interior de la Cítmara de Co-
mercio: Dicha normativa, debido a su extensión,
dividirá su contenido en dos o más números del
boletín y su fin no es otro que dar a conocer su

régimen de funcionamiento intemo32.

Por último debemos consignar: en primer lu-
gar, que los ejemplares se imprimen indistinta-
mente en Melilla y en Má1aga33, según las pres-

r., CC. Bo1. r.ro 77, Melilla. 20 enero 1912. pp. 5-8.
r1 ClC. Bo1. r.r" 91" Melilla, l5 cncro 1913, pp. 10-12.
:r CC, Bo1. n" 121 y 122, Melilla, 1 septicmbrc v I

octubre 1915. pp. 6-8 y 6-8.
-'-' CC, Bol" n" 96. Melilla. 1jr-rnio 1913, sesión 6 dc

mayo" p. 7.

taciones y precios ofertados para su realizacíón
en cada una de las dos ciudades y, en segun-

do término, que la inclusión de ilustraciones es

muy escasa, destacando entre ellas, por un lado,

el fotograbado -obra del señor Escribano- del
"Certhorinus (Salache) máximus Gun"3a, cap-

turado a mediados de mayo de 1909 en las in-
mediaciones de1 Cabo Tres Forcas y, por otro,

los retratos dibujados a plumilla -por el señor

Lampietro- de S. M. el Rey Alfonso XIII (Fi-
gura 6) y Excmo. Sr. D. José Canalejas35.

Figura ó. Retrato de S. M el Rey Alfonso XIIL
Dibujo de Sampietro, 1910 (S. Gallego)

Confenidos temáticos

Resultaría muy extenso relacionar la totalidad
de los temas tratados por la Institución, en estos

ciclos y números ordinarios, alavcz que sobre-
pasaríamos el planteamiento de esta aportaciórr.

r1 CC" Bol. n" 28. Meli1la. 1 noviembrc 1913, p. 1.
I CC, Bol. n" 56. N4e1i1la. 3l dicicn,brc 1910, pp. 1-2.
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si bien, esto no cs óbice para que se presenten, - Donaciones y subvenciones a otras Enti-
seleccionados alflabéticamente. los asuntos asu- dades, actos conmemorativos. festejos popula-

midos por ia Corporación que, más distantes en res, catástrofes ocurridas, etc. (1899-2015)

el tiempo. consideramos trascendentales parala - Escuelas para niños indígenas (1904-

historia de la urbe y su evolución económica. 1907)
Sin más dilación, pues, pasemos a enume- - Expediciones comerciales a 1a región

rarlos y digamos a todo aquel que sepa digerir- marroquí. Fomento de las (1905. 1908-1909)

los: ¡buen provechol La Cánara Oficial de Co- - Faro del Cabo Tres Forcas. Construcción
mercio se merece el reconocimiento constante del (1908-1910)

de sus afiliados, de la población melillense en - Fenocarril de penetración al Muluya y
su conjunto y de los órganos rectores que labo- Tazza (1911-1972,hastaZehán)
ran por su desarrollo económico. En este labo- - Granja A-erícola. Creación de la (1908-

ral cameral centenaLio, reseñamos: 1911)

- Acción comercial. Ampliación de los 1í- - Impuesto de Utilidades. Exención del

mites de su ( I 899-. . . ), ( 1909- 19 10)

- Arbitrios. Anulación sobre detenninados - Impuestos (módicos) de los productos

artículos de impoftación o exportación de los plocedentes o destinados a Melilla. Supresión
(1906-1915, exportación) de los (1908)

- Asamblea General de Cámaras de Co- - Junta de Arbitrios. Participación del ele-

mercio. Celebración en la ciudad ( 1910- 19 I 1) mento civil en la ( 1 901- 1 902)

- Banco de España. E,stablecirniento de - Junta de Arbitrios. Incotporacrón de los
una sucursal del ( 1 906- 1 91 3) vocaies hebreos y musulmanes entre los civiles

- Banco Hipotecario. Extensión a esta pla- de la (1909-1911)
za de las operaciones del (1907-1909) - Junta de Obras del Puerto. Cleación de la

- Bibiioteca ( 1" que con carácter público se (1902-1904)
pone en funcionarniento al senicio del pueblo - Juzgado Municipal. Aumento de (i911-
melillense/ (1907-1915) 1912)

- Clases Comerciales. Puesta en funciona- - Memoria descriptiva de las provincias de

miento de las (1914-1915) Guelaya y Quebdana. Premio a una (1910)

- Comunicaciones (Cable de Chafarinas a - Museo Comercial. Instalación del (1906-

Nemours/ (1900-1909) 1915)

- Comunicaciones marítimas. Aumento de - Ordenanzas. (Derogación del ar-tículo se-

las (1908-1909) gún el cual las mercancías embarcadas en bu-

- Congresos. Asarnbleas, Consejos, Juntas, ques españoles que tocaban en 1as posesiones

Asociaciones, Exposiciones. Ferias de mues- del Norte de África, perdían por esta circuns-
tras, etc., donde se labore por ios intereses rner- tancia su nacionalidad/ (1904-1907)

cantiles y generales de la ciudad. Replesenta- - Pagaduría de Hacienda. Creación en 1a

ción en ( 1 906-2015) ciudad de la ( 1 91 0- 191 1)

- Construcción de su Sede Social (1'Cá- - Paquetes postales, giro postal v ahorro

mara española que cuenta con dornicilio social postal. Funcionamiento del sistema de (1910-
plopio/(1913-1915) 1911)

- Comeo directo de Melilla aTazzayFez - Penal enlaplaza. Supresión del (i902-
(1 e06-1e08) 1e07)

- Derechos arancelarios del ganado vacu- - Primer Organismo Oficial Civil de la

no y lanar, lanas y pieles, originarias de Mclilla Ciudad. La Cámara es el ( 1 899- 1906)

y su temitolio. Entrada en la península libre de - Publicaciones (boletines "ordinarios" y
(1904-1910) extraordinarios. memorias comerciales y de
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trabajos, guías comerciales, folletos informati-
vos, etc. (1906-2015)

- Puerto de Melilla. Declaración de interés
general del (1901)

- Puerto de Melilla. Construcción y am-
pliación del (1901-1903)

- Puerlo de la Mar Chica. Anulación del
proyecto del (1 909-1 9 10)

- Registro de la Propiedad. Instalación del
(1900-1eOe)

- Régimen Municipal Civil (1902-1927)

- Sede Social. Recuperación, tras la incau-
tación ocurrida a finales de 1938, de su

- Tarifas de carga y descarga. Unificación
y rebaja de las (1910)

- Tasa telegráfica entre Melillay laprovin-
cia de Málaga. Rebaja de la (1908)

- Vapores-Correos. Rebaja de fletes en los
antiguos (1907)

- Zoco franco enZeluán.Instalación de un
(1910-1911)

_.,.36

Junto a 1o mencionado, las atribuciones in-
herentes a sus secciones de comercio, industria
y navegación, así como a las de: propietarios,

títulos profesionales e indefinidos, minería,
agricultura y estudios africanistas, eue, englo-
badas en su seno, conformarán todos los instru-
mentos precisos para el desenvolvimiento de y
evolución de una urbe en el momento preciso

de su nacimiento.
Atodos los representantes de este Organismo

a 1o largo de sus años de existencia y en especial

a D. Francisco Marqués Vivancos, Presidente

de la Corporación (1983-1996) que apostó, de-

nodadamente, por recuperar la memoria históri-
ca de esta Cámara de Comercio norteafrieanú7,
dedicamos estas líneas maestras, cuya princi-
pal virtud ha sido siempre la perseverancia en la
consecución de sus objetivos.

CC. Bo1. r.r" I2,1. Mclilla, 1 diciembre 1915. p. 9. Entrc
parór.rtcsis lechas de petición y obtcr.rción o realización.

Nota: Durantc su ctapa presidencial se ploccdió a1

registlo y ordenamiento de la Biblioteca dc la CánTara.

cuyo trabajo culminó en la cdición dc su catálogo
( l ee4).

REVISTdl liAPA¡'A

Números extraordinarios
Cameral (1915 y 1990)

del Boletín

A1 margen queda la riq.ueza, en calidad y
número, del boletín extraordinario de 1915, ya

mencionado3s, cuya ejecución y fotocomposi-
ción -Artes Gráficas Postal-Exprés, Sor Ale-
gría no 3, Melilla- confará con la participación

del fotógrafo localD. Francisco Peso, al cual se

le adjudicó, mediante concurso3e, latiradade va-

rias instantáneas de la fachada de la Cámaraa0

(Figura 7), deduciendo de ello el reportaje icóni-
co realizado de su interior y foto-retratos del ar-

quitecto D. Enrique Nieto -autor 
del proyecto

y ejecución del inmueble- y D. Pablo Valles-
cá 

-Presidente 
de la Institución- que comple-

tan las ilustraciones del mencionado ejemplar,

si bien la La Ilustración Artísticalas documenta

del señor Lázatoal, como así lo hace, también:

La Unión llustradaa2 o Mundo Gráficoa3.

Figura 7. Cámara de Comercio. Edificio.
Fotografía de Francisco Peso, 1915 (S. Gallego)

rE CC, Bo1, no 120", Melilla. I agosto 1915, sesión 1

julio, p. 3.
i9

40

CC, LA, T-2" I\4c1i11a. sesión 2 noviernbre 1914, p.416.
CC. Bol, n" 114. Meli11a, l enero 1915, sesión 15

diciembre 1914. p. 3.

La ilttslración Arfístit:a (Barcelona). n' 1754. 9 agosto

19l5. "Melilla. Inauguración del nun,o cdifrcio de la

Cámara de Comercio. Induslria y Navegación". p.

540.

La [.tnión ]lusfrada (N4álaga). n" 308. 8 agosto 
.1915.

"Me1il1a. Inauguración dc la Cámara de Con.rercio", s. p.

llundo Grá/ico (N{adrid), n" 197.4 agosto 1915, "La
Acción de España cn Marruccos". s. p.

41
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Este número extraordinarioaa, conmemora-
tivo de la inauguración oficial del edificio ca-
meral, queda resaltado, a su vez, por su excep-
cional contenido -en las treinta y seis páginas
que 1o comprenden-, al contar con los resú-
menes de los discursos de su Presidente fun-
dador y de1 Secretario General, D. Rafael Fer-
nández de Castroa5, donde podemos seguir, en
un primer momento, la fiuctífera labor de la
"Asociación Comercial e Industrial y de Pro-
pietarios" y, sin solución de continuidad, de la
"Cámara Oficial de Comercio, Industria y Na-
vegación de Melilla".

En sus páginas, bajo el epígrafe de "La Cá-
mafay sus colaboradores", aparecen los textos
aportados por ilustres personalidades de la na-
ción que, con su gestión, coadyuvaron al flo-
recimiento y razón de ser de una Institución
que, dadas sus coordenadas geográficas, era el
exponente más fiel de unos ideales comunes.
Debemos citar, entre otros, a: D. Miguel Villa-
nueva (Ex-Presidente del Congreso), Conde de
Romanones (Ex-Presidente del Congreso de

Ministros), D. Fermín Calbetón (Ex-Ministro
de la Corona), D. Eduardo Vincenti (Diputado
a Cortes), D. Natalio Rivas (Diputado a Cor-
tes), D. Ricardo Ramos (Diputado a Cortes), D.
José Zulueta (Diputado a Cortes), D. José Ma-
ría de Labra (Senador del Reino), D. José Fran-
cos Rodríguez (Diputado a Cortes), D. Álvaro
Bielsa, D. Jaime Tur, D. Francisco de A. Ca-
brera, D. José Ferrín y D. NicolásPérez M. de

Cerisolaa6.

Las materias dignas de ser resaltadas son: la
Biblioteca, las Clases comerciales, las relacio-
nes Hispano-Africanas, el comercio e industria,
1a acción en Mamrecos y la labor de la Cámara,
todas ellas tratados con el aura festiva del acto
conmemorativo en sí. Junto a ellas y más direc-
tamente relacionadas con nuestro trabajo: un lis-
tado de las instalaciones de las casas y productos
nacionales representadas en el Museo Comercial

(Figura 8)47, así como del artículo firmado por
Eduardo Gallego Ramos (G) en laLa Construc-
ción Modernds, unresumen bastante amplio so-
bre las características del inmueble:

Figura B. Museo Comercial.Instalación de "Sres.

González Byass". 1915 (S. Galiego)

"Se ha construido el edificio de esta Cáma-
ra Oficial de Comercio, Industria y Navega-
ción de Melilla. sobre un solar de 405 metros
cuadrados, emplazado en la calle de Celvan-
tes dei Barrio Reina Victoria. Las obras fue-
ron proyectadas y dirigidas por cl Arqurtec-
to don Enrique Nieto, socio de este Centro.
que renunció a percibir sus honoralios. acto
de desprendimiento que esta Corporación ira

1r CC. Bo1. no Extraordinario. Mclilla, 31 julio
t-26.

15 lbídent. pp. 2- 1 0.
16 Ibíd.,pp. l0-20.

I

186

a1 ll:.. pp. 25-26.
rf G IGALLEGO RAMOS. EDUARDO]. "El nuevo

edifrcio de la Cánrara y Museo Comercial dc
Melil1a". La Consfntcc'ión Moderno (Madrid), 21 (15
noviembrc l9l5), pp. 324-327 .

1915.pp.
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tenido muy en aprecio, correspondiendo a

él con un pergamino en que se hace constar
tal agradecimiento acordando hacerle entre-
ga dei mismo con la mayor solemnidad. El
edifico consta de dos pisos y tiene dos fa-
chadas. La principal orientada al Este, mide
22'5 metros de longitud. La ornamentación
de las fachdas corresponden al estilo Imperio
modernizado. Amplias pilastras, de la altura
total del edificio, dividen en distintos entre-
paños las fachadas, dejando magníficos ven-
tanales, cuyo vano separa elegante pilar de-
corativo. Los ventanales van rematados por
un dintel ornamentado, de exquisito gusto. El
vano central es mayor que los laterales; en é1

se halla colocada la puerta de acceso del edi-
ficio decorada con un escudo simbólico de la
Industria Navegación y Comercio. Descansa
sobre la puerta un gran balcón, de tres hue-
cos, señalados por dos pilares ornamentados.
Sobre é1, y formando el remate superior del
edificio hay un coronamiento,\ bajo el que se

destaca detallado escudo de la Humanitariay
Valerosa ciudad de Melilla, orlado con guir-
naldas decorativas. Una pequeña cornisa que

se va entregando en las grandes pilastras re-
mata el resto de la edificación; como forman-
do pretil de azotea, se ven unas barandillas
de hierro del mismo tipo ornamental que el
resto de la eonstrucción. El aspecto exterior
del edificio, es severo, elegante, de perfectas

armonías, siendo sin duda alguna, la de esta

Cámara, una de las edificaciones más visto-
sas de la ciudad. En la fachada principal, so-
bre el escudo de Melilla, lleva en grandes ca-
racteres una leyenda que dice: «Cámara de

Comercio>>. Amplio vestíbulo, separado por
una gran cancela de cristales da entrada a la
planta baja en donde se hallan las siguien-
tes instalaciones: Museo Comercial (sala de

17'4 metros por 8'60. Clases Comerciales
(sala de 8'80 metros por 9 metros) Secreta-
ría (sala de 5 metros por 5 metros) Dos pa-

tios deslunados y dos para servicios y W. C.;
y un patio central de 32'49 metros cuadrados
cubierta con cristalera. En este patio se desa-

rrolla una gran escalera de mármol, que con-

duce a la planta alta. Esta tiene la siguiente
división: Salón de Actos: de 2l'70 x 9 me-

tros. Biblioteca: de 8'6 por 8 metros. Presi-
dencia: de 6 por 4'5 metros. Dependencias

de servicio y W. C. Una escalera de caracol,

lleva a la parte superior del edificio, en don-

de se han construido bahitaciones para vi-
vienda del Conserje. Cumple hacer constar,
en esta ocasión, los obsequios recibidos para

el adorno del edificio de la Cámara. Son es-

tos: La hermosa farola de la gran escalera de

acceso al piso principal, dibujada por D. En-

rique Nieto, y ejecutada en hierro fundido, en

los talleres de la Compañía Minera del Nor-
te Africano, que es la que hizo el donativo,
y Los juegos de vidrieras artísticas de la Bi-
blioteca y Presidencia, correspondientes a la
escalera principal, donados a la Cámara por
el Excmo. Señor Don Basilio Paraíso. El cos-
te total de 1a obra ha sido aproximadamente,
de pesetas, 58.000, para el edificio; y pesetas

8.000, el mobiliario del mismo"ae
El comercio, el pueblo de Meli1la, había

unido sus esfuerzos para levantar el edificio,
la"casa de los comerciantes", una entelequia
a no ser por tantas aportaciones individuales
y colectivas, por las esperanzas puestas, por
el constante desafío al impuesto del tiempo
y, cómo no, por la búsqueda reiterada de una
unión necesaria de la clase mercantil, como
fuerza viva de una ciudad que, en su origen,
necesitaba del exitoso laborar corporativo
para fortalecer sus resortes y hacerla entrar de

lleno en la modernidad5o.

El segundo boletín extraordinario que nos

ocupa es elnúmero conmemorativo del 75'Ani-
versario de la inauguración de su edihcio (Fi-
gura 9), editado el31 de julio de 1990 (Impren-

ta MARFE), que recupera algunas imágenes y
textos del de i915 y se estructura con: "A modo
de prólogo" unas palabras del presidente en ese

*o CC, Bo1. n' Extraordinario. Melilla, 31 julio 1915. pp.
t/ 1<

50 GALLEGO AR-{NDA. Salvador. Enrique \tieto en

Melilla: la ciudctd prq)ectada. Granada: Universidad;
Mchlla: Ccntro Asociado de la UNED. 1996, pp. 23-89.
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momento de la Corporación, D. Francisco Mar-
qués Vivancos, y "En recuerdo de aquel 25 de
julio" texto redactado por D'. María Jesús Fer-
nández de Castro y Pedrajas 

-nieta del ilustre
D. Rafael y Secretaria de la Cámara- (yry.l-2)

Figura 9. Boletín Extr. de la Cámara. Melilla, 3 I
de julio de 1990. Portada (S. Gallego)

Junto a dichas presentaciones, la "Inaugura-
ción del nuevo edificio dela Cámara y Museo
Comercial" (pp. 3-5), transcrito del original y
que reproduce los discursos de: D. Pablo Va-
llescá, D. Domingo Anáiz de Conderena (Pre-
sidente de 1a Junta de Arbitrios), D. Luis Aiz-
puru (Comandante General) y síntesis de las
palabras pronunciadas por D. Enrique Nieto
(autor de la edificación).

De igual modo, literalmente, se reedita el
"Discurso-Memoria. Leído por el Sr. Secreta-
rio General de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación de Melilla, la noche del
24 dejulio de 1915 en que se inauguró el edifi-

cio", fimado por D. Rafael Fcmández de Cas-
tro y Predera (pp. 6-10), Secretario General de

la Entidad por esas fechas.
Asimismo, ocuffe con las "Características

del edificio de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación de Melilla de Me1illa"

-reproducido 
en este artículo- y "El Museo

Comercial", con el listado de los muestrarios
expuestos en parte de los bajos del inmueble
(pp. 11-12).

Por últin-ro y con texto del que esto suscri-
be, una pequeña contribución titulada "La Sede

Social de la Cámala de Comercio" (pp. 13-14),
donde anahzo la idea y e1 origen del inmueble.
su financiación y contenidos. plovecto. autor
y estilo, artífice, los muestrarios dcl Museo 1

las relaciones comerciales con Cataluña. sen-
tenciando que el edificio dc la Cámara de Co-
mercio es símbolo arquitectónico de 1a Melilia
Comercial.

Ciera el presente número extraordinario
(1990), el "Listado cronológico de Presiden-
tes y Secretarios Generales" (p. 15), tanto de la
Asociación Mercantil e Industrial y de Propie-
tarios (1899-1906), como de la Cámara Oñcial
de Comercio, Industria y Navegación de Meti-
lla ( 1906- I 990). Los límites presupuestarios no
posibilitaron reeditar completo el ejernplar dc
1915, pero sí rememorar dicha fecha con una
serie de actividades complementarias y conme-
morativas de la citada empresa edificatoria en

su setenta y cinco aniversario.
Retomemos, para finalizar,la alocución dei

Sr. Vallescá Errá, Primel Presidente cameral
nlelillense. quc dice:

"¡UNIÓN! El rnagníñco edificio del Mu-
seo Comerciai de la Cámara Oficia1 de Co-
mercio. cuya inauguración se velif,rcó el 25 de
julio, es una muestra elocuente y 1a resultan-
te grandiosa, de la íntima unión durante mu-
chos ailos, de cuantos representalt vida v tra-
bajo en ei clemento civil de Melilla ¡Ojalá quc
esta unión, sea indisoluble en el porvenir, para

bien de los inteleses pátrios en esta región! Pa-
blo Vallescá"s1 (sic).
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Reconocimiento final

A modo de colofón, nos gustaría terminar la
presente contribución haciendo hincapié en los

logros gestionados y conseguidos por laCáma-
ra de Comercio en sus años de funcionamien-
to pleno -y que acabamos de enumerar párua-

fos atrás-, debiendo reconfortar y motivar sus

futuras actuaciones que, amparadas en el mis-
mo ideario y nutrido de idéntica constancia, de-

berán ocasionar innumerables beneficios para

el eiemento mercantil melillense y, por ende, a

nuestra ciudad y su entorno más cercano.

Sirva pues la siguiente cita como broche que

resume y justifica la existencia de estas corpo-
raciones, su trabajo, su seriedad y un merecidí-
simo reconocimiento:

"La pervivencia de las Cámaras de Comer-
cio pueden indicar dos cosas: sin duda alguna,
están mostrando, por una parte, su capacidad
de adaptac ión a av atares histórico s muy distin-
tos, y a circunstancias históricas también muy
diferentes entre país y país, pero y sobre todo,
algo que me interesa resaltar: una capacidad
de buen hacer en el mundo de los negocios,
del comercio, de la industria, de los servicios.
Una capacidad del buen hacer que ha hecho
que estas instituciones no sólo tengan raigam-

bre, con algunos matices, en todos los países

de nuestro entorno de la Comunidad, sino que,

además, hayan sido reconocidas y respetadas

t . ] t...1 De tal manera que para cualquiera
de nosotros que vemos cómo pasan, nacen, vi-
ven y desaparecen multitud de instituciones,
el contemplar con una perspectiva histórica,
instituciones de esta naturaleza, que sobrevi-
ven al paso de los siglos, no tiene más reme-

dio que hacernos reflexionar sobre su enoñne

utilidad, su capacidad de aportar a la sociedad

servicios que son indispensables [...]"52 (Feli-
pe GonzálezMárquez, abril de 1986).

Granada 5 de febrero de 2015
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MADRID. Las Catnara.s de Cr.¡n¡ercio, Indttsfi"ia y

Nu,*egac:íón, vi,sÍas por los JeJbs de Estado, Prcsidentes del

Gob ierno y Minislt'os Ec'oti»¡tic:os de España, I I 87 - I 98 7.

Madnd: Cánara dc Comercio e Industria. 1987, p. 59.
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