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Introducción 

Una historia de la Cámara de Comercio de Bogotá hubiera sido la 
meta con motivo de su centenario. Al fin y al cabo, sus realizaciones 
son muchas e importantes y los personajes que a la dirección de la 
entidad han estado vinculadas se confunden con los de la patria en la 
mayoría de las actividades económicas. 

Estas páginas se limitan a la fundación de la Cámara. Su prístino 
origen queda claramente establecido para otros historiadores que quieram 
pro jundizar en el desarrollo de la entidad. El tema es vasto y atractivo. 
Con solo pensar que en un almacén de Santa Fe se originó la reyerta 
que culminó en el grito de independencia, la imaginación se echa a 
volar y a meditar en tanto acontecimiento estrechamente relacionado con 
el comercio y con la misma ,Cámara. 

Repitamos que en los mostradores de los grandes almacenes de 
Santa Fe y del viejo Bogotá, más que en salas y oficinas se tejió la 
trama de muchos episodios políticos y que las gestiones de la Cámara 
de Comercio de Bogotá fueron, en su comienzo, el factor decisivo para 
obras que determinaron el progreso nacional en materia de aduanas, 
obras públicas y organización burocrática. Y justo es reconocer que no 
sólo la Cámara de Comercio de Bogotá sino las autoridades españolas 
entendieron que una buena red de comunicaciones terrestres facilitaría 
más que el intercambio de productos el conocimiento entre los habitantes 
de un mismo territorio, dueños, por tanto, de unos mismos intereses 
como para consolidar su presente y asegurar su futuro. La Cédula Real 
de 1795 habla de "construir un buen camino desde el Opón hasta Santa 
Fe" y que "se limpie y ponga corriente todo el año al dique o canal 
del citado TÍo Magdalena a la bahía del Puerto de Boca-chica", es decir, 
las vías que, con ligeras variantes, hoy aseguran el movimiento de 
carga entre el centro del país y los puertos de la costa Atlántica. Hará 
treinta años no más que el río Magdalena era la arteria fluvial del 
país y hoy se habla de rehabilitarla para el transporte de mercancía y 
para un necesario turismo doméstico. Quién puede dudar del interés 
de la Cámara de Comercio de Bogotá en la culminación de esos traba.. 
jos señalados desde 1795 por el virrey Francisco Gil y Lemas? 

N o puede desconocerse tOJTnpOCO el claro origen de los gremios que 
hoy se presentan ante la opinión pública y, sobre todo, ante las auto
ridades para indicar soluciones al discurrir económico. 

Federación Nacional de Comercio, de Agricultores, de Ganaderos, de 
Caficultores, de Arroceros, de Algodoneros, de Agentes de Aduana, etc., 
tuvieron su primer foro en la ,Cámara de Comercio de Bogotá y allí 
expresaron sus inquietudes y sus esperanzas hasta que llegó el momento 
de la diversificación por las nuevas circunstancias y por la T/;ecesidad 
por todos aceptada de que no deben entorpecer los desarrollos de acti. 
vidades particulares que contribuyen al progreso colombiano. Todo !o 
cual no quita que su verdadero origen esté en la Cámara de Comercio 
de Bogotá, en esas comisiones que desde el primer acuerdo COTnenzaron 
a trabajar por los varios sectores de la economía nacional. 



Ya los estudiosos de ciertas especialooades encontrarán materia para 
más investigaciones, como esa de arbitramento practicado en los tiempos 
del Consulado de Cartagena para zanjar diferencias entre los comerciantes 
r lograr amistosos avenimientos, procedimientos aceptados en casi todos 
los países y recomendados por la Cámara de Comercio Internacional. 

N o deseo terminar estCDS líneas sin prestar público agradecimiento 
al doctor Raúl Jiménez Arango, eminente investigador, por su cooperación 
en la búsqueda y análisis de buena parte de los documentos de este 
trabajo, que no quieren ser más que una crónica sobre los primeros 
años de la ya centenaria Cámara de Comercio de Bogotá. 

J.C.S. 



Capítulo 1 

Antecedentes remotos de la 

CáTnara de Comercio 

1- Juzgado y Ordenanzas de Co
mercio para Popayán en 1778. 

2- El Consulado de Cartagena de 
1795. 

3- El Consulado de Cartagena, 
Precursor de la Cámara de Co
mercio. 

4- Consulado de Comercio en Santa 
Fé de Bogotá. 

5- Bolívar resucita el Consulado 
de Cartagena. 

6- Las Manufacturas Comerciales 
a fines de la Colonia y el Co
mercio de Bogotá hacia 1830. 
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CRONICA DE LA FU, DACIO N DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

1- JUZGADO Y ORDENANZAS DE COMERCIO PARA POPAYAN 
EN 1778 

Aunque siempre se ha tenido el Consulado establecido en Carta
gena en 1795 como la primera institución de su género en lo que hoy 
es Colombia, vale la pena anotar que el artículo décimo de la dispo
sición que lo creó dice: 

"El distrito de la jurisdicción del consulado será todo el 
Virreinato y Capitanía General del Nuevo Reino de Granada, 
esceptuando las provincias de Quito y Popayán, donde en 
virtud de reales Cédulas de 19 de febrero de 1735 y 11 de 
junio de 1778, hay establecidos juzgados de comercio con 
ordenanzas peculiares para su gobierno cuyos tribunales 
quiero que por ahora subsistan sin hacerse de ello novedad 
alguna". 

De acuerdo pues, con tan benemérita afirmación" Popayán, cuya 
provincia correspondía entonces al territorio que ochenta años después 
comprendió el Estado Soberano del Cauca en la época federal -excepto 
la región del Chocó-, ya en 1795 hacía más de tres lustros que dispo
nía de Juzgado de Comercio con funciones, reglamentos y jurisdicción 
precisos. Con todo, vale la pena observar también, que son casi nulas 
las referencias que a este asunto hacen las fuentes impresas en que 
debiera hallarse constancia. Las Memorias de los Virreyes (1) guardan 
absoluto silencio, y los libros corrientes sobre historia económica del 
país no lo mencionan. Solalnente se sabe, que hacia aquellos años los 
comerciantes de la ciudad del Adelantado Belalcázar solicitaron el 
nombramiénto de un Juez especial de comercio, yel Virrey los auto
rizó para proceder a hacer la elección (2). 

2-- EL CONSULADO DE CARTAGENA, DE 1795 

En 1778, como consecuencia necesar ia del Real Decreto de 16 de 
oct ubre de 1765 llamado de "Comercio Libre", que habilitaba para el 
comercio varios puertos de España, y en América las islas de Cuba, 
Santo Domingo, Puerto Rico, Margarita y Trinidad, la libertad en 
materia mercantil se extendió a todas las Indias (3). 

En Cartagena, puerta principal de entrada al Nuevo Reino de 
Granada y plaza fuerte cargada de heroicos trofeos desde los primeros 
tiempos de la Colonia, se había formado un grupo selecto de comer-

(1) Pedro M . Ibáñez y Eduar do Posada: "Relaciones de Mando" . (Biblio
teca de Historia Nacional, Vol. VIII) , Bogotá, Imprenta Nacional, 1910. 

(2) Jaime Ar roya: "Apuntamientos sobre la Historia de Popayán". (Dato no 
precisado) . 

(3) José Raimundo Sojo : "El Comercio en la Historia de Colombia". (Publi
cación de la Cámara de Comercio de Bogotá), Bogotá, Editorial Presen
cia, 1970; Pág. 14. (El autor habla de "La farsa del libre comercio"). 

9 



JORGE CASAS SANT AMARlA 

ciantes que, por su seria organización y sus vinculaciones con otros 
centros de actividad del Virreinato, mereció la atención y acatamiento 
de las altas autoridades. 

El Virrey Francisco Gil y Lemos, en su Relación de Mando fechada 
el 31 de julio de 1789, bajo el rubro o capítulo "Comercio" (4), mani
fiesta a su sucesor José de Ezpeleta lo siguiente: 

"N ecesidad de un Consulado . Para que un Comercio reglado, 
pueda producir efectos más favorables al Reino he apoyado 
la bien fundada solicitud que hace el de Cartagena para el 
establecimiento de un Consulado, que en los demás Reynos 
de América existe de muchos años a esta parte". 

El Gobierno peninsular resolvió favorablemente el empeño del 
Virrey y tal fue, por cons1Jguiente, el origen del Consulado de Carta
gena, que vino a quedar establecido por Real Cédula expedida en 
Aranjuez el 14 de junio de 1795, la cual, precisamente., sobre el mismo 
asunto dice en el considerando o premisa: 

" . .. vista entre otras instancias la que me dirigió el Virrey 
de Santafé don Francisco Gil y Lemos, apoyando y recomen
dando eficazmente las de los diputados del comercio de la 
ciudad de Cartagena de Indias; conformándome con el uni
forme dictámen que me dio el concejo, he venido en erijir, 
y por la presente erijo en aquella ciudad un consulado ... " (5). 

El Consulado, en conjunto, estaba compuesto de un Prior, dos 
Cónsules, nueve Consiliarios y un Síndico "todos con sus respectivos 
Tenientes", un Secretario, un Contador y un Tesorero (artículo 19.). 
Su jurisdicción abarcaba "todo el Virreinato y Capitanía General del 
N uevo Reino de Granada, exceptuando las provincias de Quito y Po
payán", y "para mayor comodidad de los litigantes tendrá diputados 
en los puertos y lugares de más comercio" (artículo 109.). 

En cuanto al funcionamiento, comprendía dos organismos distintos, 
cada uno con actividades específicas: el Tribunal de Justicia, integrado 
por el Prior y los Cónsules, y la Junta, formada por los mismos y , 
además, los Conciliaríos, el Síndico, el Secretario, el Contador y el 
Tesorero . El objeto del Tribunal, como lo indica el nombre, era admi
nistrar justicia entre los comerciantes o personas asimiladas a tales 
(artículo 2<>.). La Junta tenía como misión esencial proteger y fomen
t ar el comercio (artículo 22.) . 

Las compañías comerciales de1?ían constituirse por escritura pú
blica, de la cual se enviaría copia al Consulado, y toda persona dedi-

(4) Gabriel Giraldo Jaramillo: "Relaciones de Mando de los Virreyes de la 
Nueva Granada. Memorias Económicas". (Banco de la República Ar
chivo de la Economía Nacional, Vol. 13) , Bogotá, Imprenta del B. de 
la R. , 1'954; Pág. 152. 

(5) El texto completo de la Cédula se puede ver en el Apéndice. 
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cada al comercio estaba en la obligación de informar de tal circuns
tancia a la misma oficina (artículo 20.). 

3- EL CONSULADO DE CARTAGENA, PRECURSOR DE LA 
CAMARA DE COMERCIO 

La Cámara de Comercio de Bogotá, o mejor, las Cámaras de 
Comercio de Colombia, creadas bajo la vigencia de la Ley N<> 111 de 
1890, tienen un antecedente lejano pero evidente en el Consulado ~e 
Cartagena. Por una parte, el carácter de entidades mediadoras y cata
lizadoras para zanjar diferencias entre comerciantes, o lograr el av.eni
miento amistoso, ya se halla planteado en la parte procedimental de 
la Real Cédula de 1795: antes de iniciarse formalmente un proceso en 
el Tribunal de Justicia, esas diferencias "se procurarán componerlas 
buenamente proponiéndoles ya la transacción voluntaria, ya el compro
miso en arbitradores y amigables componedores; y aviniéndose las dos 
partes por cualquiera de estos medios quedará el pleito concluido". 
(artículo 5<>.). 

Por otro lado, la Junta del Consulado, como ya se dijo, tenía por 
objeto proteger y fomentar el comercio, en términos que coinciden en 
muchos aspectos con las inquietudes e iniciativas de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, especialmente en el período comprendido entre 
los años de 1904 y 1930. 

La Cédula habla de: 
"adelantamiento de la agricultura, la mejora en el cultivo y 
beneficio de los frutos, la introducción de las máquinas y 
herramientas más ventajosas, la facilidad eh la circulación 
interior y en suma cuanto parezca conducente al mayor 
aumento y extensión de todos los ramos de cultivo y tráfico ... " 
(artículo 22.). 

"necesidad de construir un buen camino desde Opón hasta 
la capital de Santafé, y que se fabriquen cómodas y seguras 
embarcaciones para la navegación de los ríos Magdalena y 
Cauca, haciendo igualmente que se compongan los difíciles 
y arriesgados pasos de dichos r íos en que puedan perecer los 
buques mercantes que se dirijen a las provincias de Popayán, 
NeilVa y Antioquia, y que se abran canales en las angosturas 
donde sean necesarios. . . que se limpie y ponga corriente 
todo el año el dique o canal del citado río Magdakma a la 
bahía del puerto de Bocachica .. . " (artículo 23.). 

"poner algunos repuestos de duelas y demás aparejos para 
socorro de las embarcaciones que lo necesiten ... " (art. 24<>.) . 

A todo lo cual agrega que a las reuniones "el Gobernador podrá 
asistir cuando le parezca conveniente" (artículo 25.). 

Y el Decreto N<> 62 de 1891 "Por el cual se crea una Cámara de 
Comercio en la ciudad de Bogotá", en aplicación de la Ley N<> 111 de 
1890, dispone, a su vez, en el artículo 10.: 
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"Son funciones de la Cámara de Comercio: 

"Servir de órgano oficial del Comercio con el Gobierno y 
como tal podrá presentar a éste, por vía de iniciativa sus 
opiniones sobre los medios de aumentar la prosperidad de 
la industria del Comercio ... ". 

"Sobre la ejecución de obras de interés público y sobre la 
organización de los servicios que puedan interesar al Co
mercio y la industria como son los relativos a puertos, cana
les, ferrocarriles, ríos navegables, correos, telégrafos, Bolsas, 
Bancos, Seguros, etc.". 

"Djrigir y reglamentar la construcción, mejora y conser
vación de las obras públicas que el Gobierno ponga bajo su 
cuidado ... " . 

"Dirigir y reglamentar los servicios públicos que el Go
bierno le encomiende". 

"Acordar las medidas que crea convenientes en servicio de 
la industria y del Comercio ... ". 

"Servir de Tribunal de Comercio para resolver como árbi
tro y amigable componedor en todas las diferencias que 
ocurran entre comerciantes siempre que las partes quieran 
someterse a su decisión ... " (6). 

Como se ve, el parecido entre la Cédula del Consulado y el Decreto 
de 1891, es muy grande en los puntos que acaban de leerse . Guardadas 
las debidas distancias y proporciones, y sobreentendidas las disímiles 
circunstancias de tiempo y progreso, se puede afirmar que, con mayor 
razón de la que a primera vista aparece, el Consulado de Cartagena 
fue la Cámara de Comercio de su época. 

Quien se tome el trabajo de leer los libros de Actas de la Cámara 
de Bogotá, correspondientes a las primeras décadas de este siglo, se 
dará cuenta de que la entidad, muchas veces con asistencia de un 
lVfinistro del Despacho Ejecutivo, intervino en multitud de asuntos 
directa e indirectamente relacionados con el comercio. Hay allí testi
monio de gestiones, consultas, asesorías y sugerencias sobre navegación 
en el río Magdalena, arreglo de las Bocas de Ceniza, const rucción de 
bodegas en Girardot, Honda y La Dorada, organización del correo y 
tráfico de ferrocarriles; aduanas, bancos, café, conversión de moneda, 
introducción de maquinarias útiles, servicios públicos, fomento de la 
agricultura, dictámenes técnicos sobre objetos manufacturados, pro-

(6) "Diario Oficial" NQ 8.344, de 14 de febrero de 1891. 

12 



CRONICA DE LA FUNDACION DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

blemas de comercio exterior, precios de materias primas, etc. , etc., 
aparte de las no escasas constancias sobre las actuaciones de la misma 
Cámara como Tribunal de arbitramento y organismo conciliador. En 
pocas palabras, todo lo que habría sido causa de preocupación para los 
miembros del Consulado de Cartagena, en el caso de que hubieran 
actuado 120 años después. 

Volviendo a la época real del Consulado, no está por demás decir 
que el Virrey José de Ezpeleta en su Relación de Mando, redactada 
a fines de 1796, manifiesta con cierta amplitud a su sucesor Pedro de 
Mendinueta, que la oficina de Cartagena se ocupará del arreglo del 
canal del Dique y de remover los obstáculos que se oponen a la normal 
navegación del río Magdalena. En cuanto a la apertura del camino del 
Opón por la vía de Vélez, expIíca que ya están concluidas algunas 
leguas, pero que se han presentado dificultades a causa de "hallarse 
ocupado el terreno más cercano al río por algunos indios gentiles, y 
acaso también por forajidos que han cometido alguna vez a las canoas 
del tráfico, y causado más miedo que daño" (7). 

4- CONSULADO DE COMERCIO EN SANTAFE DE BOGOTA 

No son muchas las noticias que se tienen sobre el establecimiento 
de un Consulado en la capital del Nuevo Reino. En su Relación de 
Mando, de 1803, el Virrey Pedro de Mendinueta dedica varias páginas 
a exponer los motivos que lo llevan a solicitar la creación de ese 
organismo, cuya conveniencia --afinna- ya había sido planteada por 
su antecesor José de Ezpeleta (8) . Dice entre otras cosas: 

" ... me ha ocurrido a la memoria el antiguo pensamiento 
de erección de un Consulado de comercio en esta capital con 
absoluta independencia del de Cartagena. El Conde de Ezpe
leta, a solicitud de este comercio, lo propuso a S. M., y no 
ha venido resolución alguna sobre este asunto, que ya merece 
recordarse. - He visto el expediente de erección, y la juzgo 
utilísima, pues se fonnará un Cuerpo de comerciantes y ha
cendados, que reunidos mirarán por el fomento de uno y 
otro ramo con todo el interés y conocimiento que les son 
propicios" . 

"Los Consulados son unos Cuerpos en que se reunen las 
facultades y las luces para bien del Estado. Son muy útiles, 
y el propuesto para esta capital es necesarísimo a todos res
pectos. El de Cartagena y su Junta de Gobierno tendrán 
siempre un objeto demasiado interesante a la misma Pro
vincia, las de Santa Marta, Rioacha, Portobelo, Panamá y 

(7) G . Giraldo Jaramillo, Op . Cit., Pág . 178 Y Sigo 
(8 ) G. Giraldo J aramil1o, Op . Cit. , Pág . 220 Y Sig o 
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demás del Istmo, que no deben separarse; pero no puede 
alcanzar su influencia a estas Provincias demasiado internas 
y desconocidas. Esta misma razón obra para que si aquí se 
erige el Consulado, no se le dé más extensión que la precisa 
y conveniente. Guayaquil merece tenerlo, y Quito y Cuenca 
deberán agregársele. Habrá entonces tres Consulados que 
atiendan al fomento del comercio y la agricultura, y que 
cOIl:tribuyan con sus caudales y conocimientos a las miras 
del Gobierno, dirigidas a la prosperidad del Reino y felicidad 
de sus habitantes .. . " . 

En 1804 los comerciantes de Santa Fe protestan por la ineficacia 
del Consulado de Cartagena "que en diez años de actuación no ha 
sabido cumplir con los fines de su fundación, sin duda por desconocer 
los problemas del comercio interior" y piden con afán el estableci
miento de 'una institución similar en la sede de la corte virreinal (9) . 

En 1805, con informe favorable del Virrey, se acordó someter a la 
consideración de las autoridades de la Metrópoli, la solicitud del gremio 
del comercio de Antioquia, en el sentido de que esa provincia fuera 
separada de la juri'sdicción del Consulado de Cartagena y agregada a 
la del Consulado de Santa Fe (10) , con lo cual se da a entender que 
la creación de la oficina de comercio en la capital del Virreinato era 
una realidad. 

Finalmente, y a manera de ,ejemplo aislado pero elocuente, se 
concluye la existencia de tal organismo en 1807, al menos en su aspecto 
jurisdiccional, porque un Teniente Coronel del Ejército Real "se negó 
a obedecer las órdenes del Tribunal del Consulado de Santa Fe en la 
l1quidación de una mortuoria, alegando su fuero militar", según consta 
en algún expediente de ese año, descubierto en el Archivo Nacional (11). 

5- BOLIVAR RESUCITA EL CONSULADO DE CARTAGENA 

Sin entrar a analizar las consecuencias que para el progreso -o 
retroceso- del comercio tuvieron los acontecimientos ocurridos en el 
período de lúcida ineficacia que va de 1810 a 1816, durante el cual, 
por lo menos cinco constituciones regionales adoptaron el principio de 
la libertad de comercio (12) , y sin profundizar en los alcances de las 
disposiciones que sobre la misma materia dictaron los legisladores de 
1821 (13), es importante destacar la intervención de los comerciantes 
durante los primeros años de la Gran Colombia, en el establecimiento 

(9) 

(lO) 
(11) 
(12) 

(13) 

14 

José María Ots y Capdequi: "Las Instituciones del Nuevo Reino de Gra
nada al tiempo de la Independencia". (Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas "Gonzalo Fernández de Oviedo") , Madrid 1958; Pág. 214 . 
J. M. Ots y Capdequi, Op . Cit., Pág . 215 . ' 
J. M. Ots y Capdequi. Op. Cit., Pág . 76. 
Luis E . Nieto Arteta : "Economía y Cultura en la Historia de Colombia", 
Bogotá, Ediciones Librería Siglo XX; Pág. 59 . 
Articulo 178 de la Constitución expedida en el Rosario de Cúcuta. 
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de un régimen económico diferente al de la colonia (14). A ellos se 
debió en gran parte la gestión en Gran Bretaña del empréstito de 1823, 
la firma del primer tratado comercial con ese país en 1825, y la crea
ción en 1824, en las capitales y ciudades de alguna importancia, de 
Tribunales especiales de comercio, que habían quedado suprimidos en 
1821 (15). 

De acuerdo con la Ley que restableció esos Tribunales (16), la 
primera etapa del negocio, o sea la de conciliación o arreglo amigables 
antes de acudir propiamente al Tribunal especial, se seguía ante "el 
Juez de primera instancia o Alcalde ordinario", es decir, ante la Jus
ticia común, al igual que cualquier otro asunto no comercial (17). 

También por disposición de la misma Ley, se derogaban "las cé
dulas de creación de Consulados de comercio" (18) que, por lo visto 
hasta entonces continuaban vigentes en todo lo que no se opusiera a 
las normas sobre administración de Justicia, dictadas después de 1819. 

Bien conocida es la situación política de Colombia a partir de 1828. 
Los graves sucesos que obligaron a Bolívar a hacer uso del artículo 
128 de la Constitución de Cúcuta --equivalente al recursivo 121 de 
nuestros días-, tuvieron repercusión en una u otra forma, en todos 
los órdenes de la vida nacional e indujeron al Libertador Presidente 
a revivir algunas instituciones, normas y prácticas de origen colonial, 
cuya oportuna o inconveniente aplicación en ese momento, sigue siendo., 
todavía, materia de discusión apasionada. 

Un poco al margen de la política, sin embargo, e inspirado más 
bien en razones de orden técnico, Bolívar resucitó el Consulado de 
Car~agena, exhumó la Real Cédula de 1795, que no estaba enterrada 
a demasiada profundidad, y derogó todas las disposiciones vigentes 
sobre Tribunales de comercio en la sección central de la República . 
En ello tuvieron participación, también, los comerciantes. Dice así el 
Decreto de 3 de febrero de 1830 (19) en el considerando y en algunos 
de sus artículos: 

"Teniendo en consideración las reclamaciones del comercio, 
j que las disposiciones de la lei de 10 de julio del año 14, 
sobre el modo de conocer de las causas mercantiles i deter
minarlas, han sido insuficientes para acelerar el despacho de 
los negocios contenciosos, cuyas demoras i entorpecimientos 
en los juzgados de primera instancia, son tan perjudiciales 
a los individuos de esta profesión; oido el dictamen del 
consejo de gobierno: 

(14) J . R. Sojo, Op. Cit ., Pág. 38. 
(15) Ley de 12 de octubre de 1821 sobre organización de Tribunales y Juz-

gados, Art . 73. 
(16) Ley de 10 de julio de 1824. 
(17) Artículo 2Q de la misma Ley . 
(18) Articulo 28. de la misma Ley. 
(19) "Gaceta de Colombia" NQ 454, de febrero 28 de 1830 . 
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DECRETO. 

Art. 19. Se restablece en la ciudad de Cartajena el consu
lado de comercio creado por la cédula de 14 de junio de 1795, 
i con arreglo a ella, en cuanto sea conforme con el presente 
decreto. 

Art. 29. El distrito de la jurisdiccion de este consulado 
comprende los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, 
Cauca, Magdalena e Istmo. 

Art. 79. Todas las causas mercantiles que actualmente se 
haHaren pendientes en los juzgados ordinarios, con arreglo 
a la lei de 10 de julio del año 14, pasarán en virtud de 
este decreto a los juzgados de comercio, para que sean se
guidas i determinadas con arreglo a estas disposiciones ... ". 

Art. 89. El gobierno se reserva por esta sola vez, el nom
bramiento de los principales empleados del consulado ... ". 

El Decreto, dictado en primer término para separar a los Jueces 
y A1caldes ordinarios del conocimiento de los negocios de comercio, 
que deberían en lo sucesivo ser ventilados desde el principio ante 
funcionarios especiales, no disponía nada distinto de lo que dice la 
Cédula de 1795 sobre fom·ento y protección del comercio, de modo 
que en este punto el Consulado recobró toda su vigencia original. Tal 
es el aspecto más interesante de la medida adoptada. Una vez más se 
concede al gremio de los comerciantes, o a los que representan sus 
intereses, ,la facultad de intervenir en multitud de cuestiones relacio
nadas directa o indirectamente con el progreso de la actividad mer
cantil, el fomento de la agricultura, las vías de comunicación, la in
dustria, etc., todo lo cual confirma el gran alcance de los propósitos 
iniciales del Consulado de Cartagena, y constituye, a su vez, un nuevo 
antecedente de las Cámaras de Com ercio (20) . 

Reorganizada la Nueva Granada como Estado independiente p or 
la Constitución política expedida el 1 Q de marzo de 1832, el Gobierno 
central, mediante Decreto del 7 de mayo, ordenó trasladar a la Secre
taría del Interior y Relaciones Exteriores, todos los asuntos relativos 
al Consulado, los cuales, en el año siguiente quedaron repartidos así: 
Por Ley de 29 de mayo de 1833, la parte jurisdiccional pasó al conoci
miento de Tribunales Especiales de Comercio, que habrían de esta
blecerse en las capitales de provincia o ciudades importantes, y la 
parte relacionada con el fomento de la actividad mercantil y las vías 
de comunicación, le fue asignada a las Cámaras Provinciales, según 
disposición de la Ley del día 31 del mismo mes y año. 

En cumplimiento de tales normas, y a modo de ejemplo, fueron 
creados por Decreto del Ejecutivo, los Tribunales de Com~rcio de Ba-

(20) El texto de la Cédula Real existe impreso por J.A. Cualla (Bogotá , 1832) . 
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rranquilla, Corozal y Lorica (19 de diciembre de 1833); Santa Fe de 
Antioquia (20 de junio de 1834); Girón (9 de marzo de 1835), y Ocaña 
y Magangué (26 de mayo de 1835). 

La Cámara Provincial del Socorro, por su parte, tomó muy en 
serio el nunca descartado proyecto de apertura de un camino por la 
vía del Opón, que, como se recordará, era uno de los principales obje
tivos del Consulado de Cartagena. El Acuerdo de fecha 21 de sep
tiembre de 1832 dictado en ese sentido, a pesar de haber sido anterior 
a la expedición de -las Leyes de 1833, mereció el más amplio y eficaz 
apoyo de los altos mandos de Bogotá (Decretos de 10 de junio de 
1833 y 20 de marzo de 1835). 

6- LAS MANUFACTURAS COMERCIALES A FINES DE LA 
COLONIA Y EL COMERCIO DE BOGOTA HACIA 1830 

Sobre estos tópicos, nada mejor que transcribir algunos párrafos 
de D. Miguel Samper y del anónimo autor de las "Observaciones sobre 
el Comercio de la Nueva Granada con un Apéndice relativo al de 
Bogotá" . 

"Las manufacturas coloniales de carácter comercial consis
tieron principalmente en mantas y lienzos de algodón, frisa, 
frazadas y ruanas de lana, pieles curtidas, calzado, sillas y 
aperos de montar y vaquetas para forrar muebles. Las ma
terias primas eran baratas, y con ello, y con la extrema 
baratura de los jornales, se suplía la falta de máquinas. 

La rudeza de tales productos estaba en armonía con la 
extrema sencillez de las costumbres y el ningún refinamiento 
del gusto. Aun para los propietarios y personajes de nuestros 
pueblos el calzón corto de manta y la camisa de lienzo eran 
uniforme aceptable en un cabildo, en tanto que la señora 
podía vestir de frisa y presentarse así a oír su misa en día 
de fiesta. Ya en las ciudades era otra cosa; la chaqueta de 
paño burdo de San Fernando y el zapato de cordobán, per
tenecían a más altas categorías sociales. Una esclavina de 
aquel paño era casi finca de abolengo, que, pasando por 
varias generaciones, terminaba por convertirse en pantalón 
y chaqueta del adolescente mayorazgo. 

Así pudieron marchar las cosas sin inconvenientes hasta 
la época de la Independencia. Las telas, ruanas, monturas y 
calzado podían ir en grandes cantidades hasta el Cauca, 
Antioquia y las provincias de la Costa. Durante la guerra, 
poca o ninguna podía ser la competencia extranjera, pero al 
empezar la paz apareció esa competencia, trayendo consigo, 
a más de la baratura, la perfección y la belleza de los pro
duetos. El buen gusto fue abriéndose paso poco a poco, pri
mero entre las clases acomodadas, luego entre todas las que 
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en cualquier grado han podido elevarse sobre el nivel de 
nuestro desgraciado indio" (21). 

"Con frecuencia se nos ha preguntado ¿cuáles son los arbi
trios con que sostiene Bogotá su comercio estranjero y cuales 
son los productos que ella retorna en remuneración de las 
mercancías que recibe? La esplicación de esta pregunta in
teresa demasiado al objeto que nos hemos propuesto para 
que la pueda abandonar, suplicando al lector se digne oírla 
con atencion . 

En primer lugar es un accioma mercantil que ningun pais, 
ó parte de él, se halla en aptitud de recibir las producciones 
del estranjero ó del vecino sin que á su vez las pueda com
pensar. La situación local de Bogotá, tan al interior, no le 
permite llevar las producciones de su hermosa llanura á los 
mercados estranjeros porque estos mismos renglones se en
cuentran sobre las costas de otras naciones situadas mas al 
norte, como los Estados U nidos &c. en mas abundancia y a 
mejores precios. Bogotá tampoco posee ninguna mina de los 
metales preciosos en sus inmediaciones; y de consiguiente 
depende de recursos ajenos para sus retornos en efectivo. 
Dos son los medios de hacer el comercio de afuera directa 
é indirectamente . Los habitantes de nuestra costa hacen el 
comercio directo con las naciones estranjeras, y los de Bo
gotá lo hacen á la vez de ambos modos. Lo hacen directa
mente hoy día solo por medio de remesas de dinero y letras 
de cambio aunque dejamos indicado que igualmente se debe 
establecer un comercio con los estranjeros en el Tabaco, 
Quina., Caucho, Cueros &c. todos los cuales con varios otros 
frutos se podrán conseguir a poca distancia . 

El comercio indirecto igualmente se podrá establecer en 
los Trigos y el Tabaco: pues, careciendo los habitantes de la 
costa de estos artículos, ellos naturalmente podrían pagar 
su valor ó á nosotros mismos, ó á las naciones estranjeras 
en frutos por cuenta de las mercancias que nosotros recibi
mos de ellas. 

Para dar una idea más esacta del comercio directo debe
mos tomar por base que Bogotá recibe un millón, doscientos 
mH pesos en mercancias estranjeras anualmente: el costo 
orijinal de estos efectos alcanzará á cerca de setecientos mil 
pesos, que, precisamente han de llevarse al mercado donde 

(21) Migu~l Samper: "Escrit9~ político-Económicos". (Hay numerosas eds.) . 
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se obtienen aquellas, lo mismo que trescientos cincuenta mil 
pesos mas ó menos á los puertos de Cartajena y Santa Marta, 
para el pago de derechos en las aduanas, fletes &c. y ademas 
cuarenta mil pesos que deben tenerse á mano para satisfacer 
la alcabala en esta capital. Los gastos de mulas entre esta 
ciudad y Honda causan otros desembolsos proporcionados al 
capital, mientras que la cantidad restante forma las ganan
cias del introductor. Consecuentemente hemos de creer que 
Bogotá se ve en la necesidad de solicitar retornos por un 
millo n cincuenta mil pesos que ella envía á la costa y á las 
naciones estranjeras que le suministran sus mercancías ... " (22) 

"Sobre el Comercio de Bogotá", Imprenta de B . Espinosa. por José 
Ayarza, 1831 (Apéndice de las "Observaciones sobre el Comercio de la 
Nueva Granada, etc.". Bogotá, Imp. del gobierno, por J.A. Cualla, 1831). 
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ASAMBLEAS DE COMERCIANTES. 

El Gobierno , que durante la primera República de Colombia se 
había manifestado especialmente favorable hacia el gremio de comer
ciantes, aún en los momentos de mayor agitación política (1), una vez 
constituida la Nueva Granada en forma independiente a partir de 1832, 
sin dejar de garantizar y reglamentar el ejercicio de las actividades 
mercantiles, se inclinó, más bien, a adoptar una rígida política de pro
tección en favor de las incipientes industrias manufactureras del 
oriente y del centro del país, mediante la implantación de fuertes 
restricciones de carácter aduanero, con grave perjuicio, a la larga, para 
el progreso del propio comercio y de la economía en general . 

Esta situación se mantuvo invariable hasta 1847, año en el cual 
comenzó a cambiar sustancialmente con la expedición de la Ley de 4 
de julio, "Orgánica del Comercio de Importación", aprobada por el 
Congreso a iniciativa del Secretario de Hacienda, don Florentino Gon
zález, quien en su "Memoria" de ese año (2) planteó por primera vez 
la necesidad de aplicar una política de libertad en materia de comercio 
exterior. 

Establecía la Ley importantes reformas en beneficio del comercio, 
no desvirtuadas en su esencia por algunas disposiciones posteriores (3). 
Se fij aba un impuesto único llamado "Derecho de Importación' (4); se 
rebajaba considerablemente el arancel aduanero, y se declaraban exen
tos del pago de derechos, muchos artículos cuya introducción al país 
se consideraba útil o necesaria para el fomento de la industria, la agri
cultura, el transporte, la medicina, las artes gráficas, etc. (5). 

Sobre los efectos inmediatos de estas medidas, decía don Aníbal 
Galindo: 

"Desde el 1 Q de enero de 1848, en que quedó abolido el 
sistema protector i restrictivo, pudieron venir a nuestros 
puertos los buques i productos de todas las naciones, que no 
se habían eximido por tratados de los errores de nuestras 
leyes . La primera bandera que se vio en la bahía de Santa 
Marta, la víspera de ponerse en ejecución la leí, fué la de los 
Estados Unidos de América, que había quedado escluida des
de que terminó el tratado de 1824" (6). 

Y el propio Florentino González, en su informe al Congreso de 1848, 
por su parte, manifestaba: 

(1) 

(2) 

(3) 
(4) 
(5) 
(6) 

"Bolívar resucita el Consulado de Cartagena". (En ler. capítulo de esta 
crónica) . 
Citado por Aníbal Galindo en "Historia Económica i Estadística de la 
Hacienda Nacional desde la Colonia hasta nuestros días", 1874, Bogotá, 
Imprenta de Nicolás Pontón i Compañía; Pág. 56. 
Leyes de 29 de mayo y 2 de junio de 1849, y de 4 de junio de 1851. 
Ley de 4 de julio de 1847, Art. 39. 
Ley de 4 de julio de 1847, Arts . 55 y 56. 
Aníbal Galindo, Op . Cit.; Pág. 62. 
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"No faltarán talvez reclamaciones para que se restablezcan 
los derechos protectores de ciertas industrias, que pretenden 
no poder sostener la concurrencia estranjera; mas el Ejecu
tivo confía en que los lejisladores no atenderán estas solici
tudes perjudiciales, que se traducen por la pretensión de que 
se imponga una contribución a los consumidores, en favor 
de ciertos industriales que en nada contribuyen al fomento 
de la riqueza nacional". . .. "Libertad para producir i cam
biar, he aquí lo que el lejislador debe conceder a todos, i 
dejar a la intelijencia i a la actividad el campo libre para 
obtener las ventajas que la poca habilidad o la pereza pre
tenden conseguir con una protección onerosa para la sociedad 
entera" (7). 

Como casi todo 10 que ha ocurrido y ocurrirá en Colombia, las 
inquietudes creadas por el nuevo régimen comercial derivaron hacia 
el terreno de la política partidista, en la cual intervinieron los comer
ciantes, por esos días, como actores principales . Dice al respecto un 
autorizado investigador (8): 

"El librecambio y su imposición suscitó una pugna política 
interna en el partido liberal. Era la oposición de intereses 
económicos entre los comerciantes y los manufactureros y 
los artesanos. Los primeros deseaban la mayor expansión 
del comercio, y ella estaba condicionada obviamente por la 
imposición o realizac ' ón plena de una total política libre
cambista. Los segundos y los terceros, contrariamente, esti
maban necesario restringir el comercio exterior a fin de 
poder disfrutar de una posición económica más estable y 
sólida" . . .. "Esa pugna de comerciantes y manufactureros 
se expresó en las luchas de gólgotas y draconianos. Los pri
meros eran una manifestación política de los intereses eco
nómicos de los comerciantes y los segundos, expresaban la 
defensa igualmente polít ica de los intereses económicos de 
los manufactureros y artesanos". '" "La misma hegemonía 
de que gozaba el comercio, concedía un mayor vigor a los 
comerciantes". . . . "En virtud de esa hegemonía del comercio, 
los gólgotas, líricos, románticos, sentimentales, arrebatados, 
desordenados, impusieron el libre cambio. Las manufacturas 
del Oriente desaparecieron y la Nueva Granada fué esencial
mente agrícola y minera durante m uchos lustros". 

Puesto en evidencia el poder decisorio de los comerciantes en los 
principales hechos ocurridos hacia 1850, a la manera en que hoy actua
ría un "grupo de presión", es de rigor admitir que el sentido de agre
miación entre ellos estaba claramente definido, hasta el punto de no 
reconocer diferencias por razón de la nacionalidad o el origen. Así lo 

(7) 
(8) 
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Luis E . Nieto Arteta: "Economía y Cultura en la Historia de Colombia", 
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debió entender el Legislador de 1852 cuando expidió la Ley de 4 de 
mayo "Sobre establecimiento de Tribunales de Comercio, i sobre el 
modo de proceder en los juicios sobre negocios mercantiles" que, en 
el artículo segundo ordenaba: 

"El Juez del Tribunal de Comercio será elegido por escru
tinio secreto a pluralidad absoluta de votos, en una asamblea 
de los comerciantes nacionales i estranjeros que se hallen 
en la cabecera del circuito, i que quieran concurrir el día 
que señale el Gobernador de la provincia para la elección". 

Aparecen, pues, los comerciantes reunidos por primera vez con 
mucha compostura, no para hacer demagogia al estilo gólgota, sino por 
mandato de la Ley para elegir un funcionario de su agrado. Tal cosa 
ocurrió en Bogotá, en febrero de 1853, según la siguiente noticia: 

"TRIBUNAL DE COMERCIO" 

"El dia 16 del presente, prévia convocatoria del señor 
Gobernador de la provincia, se reunió la Asamblea de co
merciantes residentes en la ciudad de Bogotá, i despues de 
haberse dado lectura a la renuncia que hizo el doctor Juan 
Antonio Pardo del destino de Juez del Tribunal de Comercio 
de este Circuito judicial, al decreto gubernativo por el cual 
se admitió esta renuncia i al artículo 8.Q de la ordenanza 
provincial 177 de 13 de octubre último, procedió a hacer la 
eleccion del Juez que debia llenar la vacante; i el resultado 
fué el siguiente. 

Por el doctor Andres Aguilar ...... .......... 8 voto 

Por el doctor José María de Latorre Uríbe .... 16 

Por el doctor Narciso Sánchez ............... 15 

Pero como ninguno tuvo mayoría, se contrajo la votacion 
a los doctores Latorre Uríbe i Sánchez, que fueron los que 
mayor número de votos tuvieron; i el resultado fué: 

Por el doctor Narciso Sánchez . . . ............ 20 voto 

Por el doctor José María de Latorre Uríbe .... 16 

En blanco .. . .. ...... ................... . ..... 3 

1 habiendo obtenido la mayoría absoluta el doctor Narciso 
Sánchez, la Asamblea lo declaró legalmente electo Juez prin
cipal del Tribunal de Comercio del círcuito judicial de Bogotá. 

El Secretario.--Narciso Ortega" (9). 

(9) "El Repertorio" -Periódico Ofidal de la P rovincia de Bogotá-, NQ 5, 
de marzo 5 de 1853. 
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Meses después, la Ley de 16 de junio de 1853, sobre la misma 
materia, autorizó a la Asamblea de comerciantes para que eligiera, 
también, "un síndico i un depositario, con sus suplentes, cuyas funcio
nes son: del síndico, defender, i del depositario, recibir i guardar los 
bienes de los comerciantes ausentes contra los cuales se intentare 
algun juicio" (10). 

En 1856, ya en plena vigencia del Código de Comercio, expedido 
el 1 Q de junio de 1853, y unificada la legislación mercantil en todo 
el país, es dictada la Ley de 16 de junio "Sobre Tdbunales i juicios 

,de comercio'\ que continuó concediendo a la Asamblea de comerciantes 
la facultad de ,nombrar Juez de comercio, Síndico y Depositario (11). 

En lo que atañe a Bogotá, con la creación del Estado Soberano de 
Cundinamarca en 1857, y la implantación definitiva del régimen fede
ral a partir de 1858, los asuntos referentes a la legislación comercial 
pasaron a ser del conocimiento del Gobierno seccional, y entraron en 
una nueva etapa de su desarrollo. 

LA JUNTA DE COMERCIO. 

Independientemente de las "Asambleas de Comerciantes", convo
cadas de manera específica por la Ley nacional para designar ciertos 
funcionarios especiales, se reunió en la capital de la República, en 1855, 
un grupo de comerciantes, por mandato del Cabildo Parroquial, con el 
objeto de organizar la vigilancia nocturna en las calles del comercio, 
y nombrar a los agentes encargados de cumplir esa tarea. Se trata de 
la entidad llamada "Junta de Comercio" , cuyo nombre está estrecha
mente relacionado con el antaño famoso "Cuerpo de Serenos", tan 
ligado a la historia de Bogotá y a la Iíteratura costumbrista del siglo 
XIX (12). 

Como se verá en seguida" la Junta se componía, en principio, de 
un número máximo de nueve comerciantes, elegidos por todos "los que 
tengan almacén o tienda de mercaderías en el lugar designado para 
ser vigilado". Tenía como misión inicial, nombrar el Cuerpo de Sere
nos y organizar el alumbrado en las calles comerciales. Ambos servi
cios correrían por cuenta de todos los comerciantes interesados. Dicen 
así los Acuerdos pertinentes: 

(lO) 

(11) 

(12) 
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"El Cabildo parroquial del distrito de Bogotá, 

Procediendo con arreglo a la seccion 7. ~ de la Constitucion 
municipal; 

Ley de 16 de junio de 1853 "Sobre Tribunales Juicios de comercio", 
Art . 79. 
Ley de 16 de junio de 1856 "Sobre Tribunales Juicios de comercio", 
Arts. 49, 69 y 79. 
"El Sereno de Bogotá". Novela histórica por José I. Neira, Bogotá. 
Imprenta de la Nación, 1867. 
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ACUERDA: 

Art. 1.9 Establécese en la ciudad un cuerpo de serenos 
compuesto del número de individuos que a juicio de la junta 
de comerciantes de que hablará el artículo 4.<>, sea necesario 
para la custodia nocturna de las calles del comercio que la 
misma junta designe. 

Art. 2.<> Para la dotacion del cuerpo de serenos, útiles que 
necesite para hacer el servicio i alumbrado de las calles del 
comercio, es obligatorio a todo el que tenga alrnacen, tienda 
o taller en grande, en la calle en que se contrae el servicio, 
el pago de la siguiente contribucion: cada almacen hasta 
diez i seis décimos por mes; cada tienda o taller en grande, 
hasta ocho décimos mensuales. 

Art. 3<>. La contribucion espresada será distribuida por la 
junta de comerciantes tanto en su recaudacion como en su 

. aplicacion, i será colectada por uno de los jefes de los cuer
pos de serenos que se nombre para tal objeto. 

Art. 4.<> La junta de comercio se compondrá hasta de nueve 
individuos comerciantes que elijan los que tengan almacen 
o tienda de mercaderías en el lugar designado para ser viji
lado por el cuerpo de serenos. 

Art. 5.<> Los miembros del cuerpo de serenos serán nom
brados por la junta i amovibles por la junta misma. 

Art. 6.<> Todos los años se reunirá en la sala del Cabildo la 
junta de que habla el artículo 4.9 con el objeto de hacer el 
nombramiento del personal del cuerpo de serenos i de acor
dar lo conveniente al buen servicio, a la distribucion de la 
contribucion, su aplicacion i recaudacion i a todo lo que esté 
relacionado con el arreglo del servicio de los serenos i alum
brado de las calles del comercio. 

§ La misma junta puede reunirse cuando lo juzgue con
veniente para el desempeño de sus deberes. 

Art. 7.<> En el caso de que la junta de comerciantes no se 
reuna o no cumpla con el objeto del presente acuerdo, el 
Alcalde llevará a efecto lo prevenido llenando las funciones 
que tocan a la junta i dando cuenta al Cabildo. 

Dado en Bogotá a 2 de enero de 1855. 

El Presidente, El Secretario, 
R . Espina. R. Escallon. 

Alcaldía del distrito-Bogotá, 5 de enero de 1855-

Ejecútese i publíquese. 

El Alcalde, 
B. Trimiño. 

El Secretario, 
l . Ortega. 
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Es copia-El oficial encargado, Andres Silva. 
Gobernacion de la provincia-Bogotá 8 de enero de 1855. 
Puede llevarse a efecto.-E. BRICEÑO". 

"El Cabildo parroquial del distrito de Bogotá, 

Procediendo con arreglo a la seccion 7.~ de la Constitucion 
municipal; 

ACUERDA: 

Art. 1. Q El Presidente de la junta jeneral de comercio 
designará el local en que deba reunirse la junta subalterna 
para sus sesiones. 

Art. 2.Q Los dueños de almacenes i casas de comercio que 
no se hallen en las canes donde hace el servicio el cuerpo 
de serenos, serán obligados por la junta jeneral a poner un 
farol en la puerta del almacen o casa respectiva; pudiendo 
ser compelidos con una multa de uno a dos pesos mensuales, 
en caso de no cumplir con lo prevenido en este artículo. 

Art. 3.Q Los dueños de almacen o tienda que no paguen 
en los primeros quince dias del mes la cuota a que están 
obligados para sostener el cuerpo de serenos, pagarán el du
plo de la contribucion impuesta. 

Art. 4.Q Los individuos del distrito parroquial o de cual
quiera otro, que habiten las casas de la calle a que se contrae 
el cuerpo de serenos, quedan obligados a poner una luz en 
la puerta, ventana o balcon de la casa o pagar un peso por 
mes para aumentar el alumbrado. 

Dado en Bogotá a 10 de abril de 1855. 

El Presidente, El Secretario, 
M . M Pardo . R. EscaIlon . 

Alcaldía del distrito-Bogotá 11 de abril de 1855-

Ejecútese i publíquese. 

El Alcalde, 
G. Páramo. 

Es copia~Ortega . 

El Secretario J 

l. Ortega. 

Gobernacion de la provincia-Bogotá 16 de abril de 1855 . 

Puede llevarse a efecto-E. BRICEÑO" (13). 

En 1856, el Cabildo Parroquial de Bogotá, mediante Acuerdo de fecha 
17 de abril, disminuyó a cinco el número de miembros de la .Junta y 

(13) "El R epertorio", NQ 103, de junio 7 de 1855 . 

28 



CRONICA DE LA FUNDACION DE LA CAMl\RA DE COMERCIO DE BOGar A 

rel1nió en una sola disposición, con algunos cambios, el contenido de 
las normas del año anterior. En adelante, el servicio de alumbrado se 
prestaría no solo en las calles del comercio, sino también en las ubi
cadas transversalmente. El Acuerdo, por otra parte, ordenaba que todos 
los habitantes (no comerciantes) favorecidos con los beneficios de la 
vigilancia y el alumbrado, quedaban en la obligación de contribuir al 
pago de los gastos generales ocasionados por tales motivos (14). 

En 1865, aún vigente el Acuerdo de 1856, la Junta dictó su propio 
Reglamento, que contemplaba todos los puntos relativos a su organi
zación interna y al ejercicio de las actividades de orden cívico que se 
hallaban bajo su administración y control (15). Un Acuerdo de ese 
año autorizó a -la entidad "para que pueda hacer extensivo el servicio 
de alumbrado y serenos a todas las calles y lugares que lo estime con
veniente"., y para que fije "la contribución que estime justa, y que no 
llegará a ser la del MAXlMUM, a todos los establecimientos y oficinas 
que se encuentren como los que están en el BAZAR VERA CRUZ, 
dependiendo de una o más portadas'·' (16). 

En 1867, la Junta de Comercio adoptó un Reglamento todavía más 
completo, que se refería a su constitución y funcionamiento interno, 
al manejo de las finanzas, a la organización y dotación del Cuerpo de 
Serenos, a todo lo relacionado con el ramo de alumbrado, aún en los 
mínimos detalles, y establecería un régimen de gratificaciones, castigos 
y honores en capítulo especial (17). 

Durante muchos años la corporación continuó funcionando nor
malmente. Hay constancia de sus actuaciones en diferentes épocas. 
Por ejemplo, el 1878, año de fundación de la Cámara de Comercio, la 
Junta se reunió el día 8 de septiembre para nombrar interinamente 
Director del Cuerpo de Serenos y Recaudador "del impuesto de serenos 
i alumbrado" (18); el 20 de noviembre del mismo año, una Ley del 
Estado Soberano de Cundinamarca le cede el uso de un lote vecino a 
la iglesia de la Vera cruz "para que establezca allí el cuerpo de sere
nos" (19); el 12 de septiembre de 1879 se reune nuevamente (20) y 
pocos días después publica su balance anual reglamentario (21) . Fi
nalmente, se registra su existencia en las Guías de Bogotá de 1881 y 
1887 (22), Y en la compilación titulada "Acuerdos de la Municipalidad 
de Bogotá - 1860 a 1886" (23) . 

(14) 
(15) 

(16) 
(17) 

(18) 
(19) 
(20) 
(21) 
(22) 

(23) 

En Re!. NQ 17. 
"Organización de la Junta de Comercio i del Cuerpo de Serenos de 
Bogotá", 1865, Impreso por Foción Mantilla 
En Ref. N9 17. 
"Organización de la Junta de Comercio, del Cuerpo de Serenos y del 
Alumbrado de Bogotá", 1867. Impreso por Foción Mantilla. 
"Rejistro Municipal" de 1878; Pág . 344 . 
Ley 11 de 1878. 
"Rejistro Municipal" de 187'9; Pág. 400 . 
"Rejistro Municipal" de 1879; Pág . 403. 
Autores: F . J. Vergara V . Y F. J. de Vergara B.. Bogotá, Imprenta 
de 1. Borda; Ignacio Borda y J . M . Lombana., Bogotá, Imprenta de 
Ignacio Borda. 
Bogotá. Imprenta de La Luz, 1887 . 
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La Asamblea de comerciantes y la Junta de Comercio de Bogotá, 
estrictamente hablando, no pueden ser consideradas como antecedentes 
de la Cámara. Ambas agrupaciones fueron creadas por iniciativa oficial 
con propósitos definjdos y restringidos que, si bien, estaban dirigidos 
en primer término a beneficiar a los comerciantes, su objetivo prin
cipal era el de buscar una fórmula adecuada en materia de procedi
miento mercantil, y de seguridad y bienestar ciudadanos. N o fue el 
fomento de las actividades comerciales ni la defensa o protección del 
gremio lo que se pretendió por medio de esas entidades. Si en la 
época de las luchas entre gólgota s y draconianos los comerciantes se 
hubieran sustraido al contagio de la política, tal vez habrían podido 
formar una asociación profesional estable y técnicamente constituida, 
germen indudable de algo muy parecido a la Cámara de Comercio. 

Es interesante anotar que en 1876, el Acuerdo NQ 15, del 28 de 
mayo, dispuso trasladar a la Municipalidad de Bogotá la facultad que, 
hasta entonces tenían los comerciantes y los particulares, de elegir a 
los miembros de la Junta de Comercio. Esta circunstancia acentuó 
aún más el carácter oficial de la agrupación que, como se ha visto., 
hacia 1878 y 1879 funcionó en forma independiente de la Cámara y 
le sobrevivió. 

EL COMERCIO Y LAS VIAS DE COMUNICACION EN LA EPOCA 
FEDERAL, SEGUN SALVADOR CAMACHO ROLDAN. 

30 

"Las relaciones comerciales crean, sostienen y vivifican las 
relaciones políticas; porque el comercio interior de un país 
es mucho más valioso siempre que el comercio exterior, por 
importante que este sea. En los Estados Unidos, por ejemplo, 
se sabe que el comercio entre la ciudad de Nueva York y el 
lago Erie, a lo largo de los dos ferrocarriles y el canal que 
siguen el curso del río Hudson, es igual en importancia a 
todo el comercio exterior de importación y exportación de 
todos los Estados reunjdos. En Francia se estima que el co
mercio interior es doce o quince veces mayor que el exterior. 
Y entre nosotros puede decirse que el comercio interior es 
quizás veinte veces superior al otro . 

Entre Bogotá y Facatativá, por ejemplo, se sabe, por los 
datos que publica la Junta del Camino de Occidente, que 
pasan por año más de 32.000 carros cargados, que con un 
peso medio de carga de flete de 1.000 kilogramos cada uno, 
hacen 32.000.000 de kilogramos anuales; número más que 
doble que el de todas las jmportaciones del extranjero" y 20 
por 100 superior al de la exportación de toda la República. 
Si se toma en cuenta las cargas transportadas en mulas en 
este mismo camino, se llegará a la conclusión de que el peso 
de los efectos que por él transitan anualmente iguala al de 
la exportación y la importación de todos los Estados r~uriidos. 

El tráfico entre Bogotá y Zipaquirá, aunque menor .en un 
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30 o 40 por 100 que el del anterior camino, es mayor, en 
volumen, que toda la importación por las aduanas. 

La cohesión de las diversas partes del territorio y de la 
población de un país, es decir, la fuerza de la nacionalidad 
es tanto mayor cuanto más estrechas son sus comunicaciones 
y más considerable su comercio, y al contrario, tanto menor 
cuanto menores son sus relaciones comerciales. Donde esas 
relaciones no existen ó son poco estrechas, los lazos de unión 
y de concordHl tienden a relajarse: la nacionalidad corre pe
ligros, y el orden público es turbado con frecuencia por los 
odios políticos. 

Crear, ensanchar, desarrollar indefinidamente esas relacio
nes, es asegurar la nacionalidad y fundar la paz. 

Hasta hoy hemos estado unidos por la fuerza o por la 
costumbre; pero es indispensable unirnos ya para lo por venir 
con hechos, con vínculos materiales. Eso son las vías de 
comunicación. 

Pero los caminos modernos, la carretera, el canal, el ferro
carril, son obras costosas para cuya ejecución no tenemos 
suficientes elementos propios. El capital, los hombres cien
tíficos y el primer ejemplo a lo menos del espíritu de orga
nización, deben venirnos del extranjero, y aquí se presenta 
la primera dificultad del problema . 

El extranjero no conoce todavía ni conocerá en muchos 
años otra persona moral con quien contratar y bajo cuya fe 
venir a invertir sus capitales y ejercitar su industria, que el 
Gobierno Nacional. 

Nuestras empresas materiales son poco menos que desco
nocidas de nosotros mismos, y absolutamente ignoradas del 
extranjero. Para que este pueda acometerlas, necesita una 
garantía dada por el gobierno ; y sin ella no hay que pensar 
en que se organicen allá espontáneamente . 

Luego estamos en una alternativa inevitable. 

O el Gobierno Nacional interviene en el fomento de las 
vías de comunicación, o hay que esperar algunos años para 
que sean 10s gobiernos de los Estados los que les presten 
respetabilidad y protejan eficazmente su ejecución" (24). 

(24) Salvador Camucha Roldán: "Estudios de Hacienda Pública" ... 
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1~ BOGOTA EN EL RECUERDO 

Para apreciar el ambiente de Bogotá en los años de fundación de 
la Cámara de Comercio, nada mejor que transcribir parte de la evo
cación que hizo un notable hombre de letras* en 1919" en señalada 
ocasión (1). Se remontan esos recuerdos, concretamente, al año de 
1881, y tienen el p~rticular interés para los propósitos de esta crónica, 
de describir, entre otras cosas, una de las famosas dulcerías de la calle 
11 frente a la puerta falsa de la Catedral, y de rememorar lo que fue 
una reunión solemne en el llamado "Salón de Grados", es decir, el 
recinto en donde tuvo lugar la instalación de la entidad que ahora 
celebra cien años de existencia. Habla así el conferenciante: 

"Bien recordáis cuán diferente de la actual era Bogotá 
treinta y ocho años hace; pero no todos podéis figuraros el 
interés que en el corazón y la fantasía de cierto estudiantillo 
provinciano recién venido a la corte y apenas entrado en la 
adolescencia despertaba la ilustre capital de los Virreyes y 
los Libertadores, de los presidentes y los literatos; capital 
que, si bien muy santafereña todavía y no excitada entonces 
por pitazos de locomotoras ni por campanilleo de tranvías 
ni por alaridos de automóviles, -gritos de la materia ahe
rrojada y puesta al servicio de la civilización-; sino muy 
tranquila con su aire señorial, sus calles empedradas y no 
mal vestidas de hierba, sus caños superficiales y rumorosos, 
ocasión de salados chascarrillos; sus farolones esquineros de 
sube y baja alimentados con lámparas de petróleo, sus óm
nibus zangoloteantes y pintarrajeados de rosas monstruos, 
sus angostos aleros de cornisas dentadas por bajo de las 
cuales salían sin obedecer a simetría ninguna los tejadillos 
protectores de ventanas no más proporcionadas que ellos y 
guarnecidas de severas rejas de hierro; tenía, no obstante, 
hartos edificios a estilo moderno, contaba las suficientes 
hosterías y almacenes pomposos con nombres de propietarios 
europeos, y estaba, en suma, extranjerizada 10 bastante para 
ser y parecer ciudad adelantada cultÍsima y bien puesta en 
muchos de los primores y refinamientos de la elegancia con
temporánea. Resultaba pues, Bogotá en esos años como un 
abigarrado y curiosísimo muestrario de cosas viejas y cosas 
flamantes, sobre el cual dominaba el tono de cierta holgada 
y aristocrática antigüedad a la manera española; y era de 
modo, que mediando pocos pasos entre unos y otros, alter
naban con ostentosos bastidores, peluquerías y restaurantes 
de apellido francés, inglés o italiano, las modestas tenduchas 
de quincalla y ropa de cargazón, y -lo más característico de 

* Don José Joaquín Casas . 
(1) José Joaquín Casas: Discurso pronunciado en la Academia Colombiana 

de la Lengua. para tomar posesión del cargo de miembro de número. en 
reemplazo de Rafael Pamba. 
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todo- las dulcerías a usanza VIeJa, como aquella celebé
rrima de frente a la puerta falsa de la Catedral, en cuyos 
estantes ramplones con arandelas de papel picado vieron 
tres generaciones bogotanas los castizos arequipes de la colo
nia expuestos al público en platillos de loza vidriada de 
Pajarito, juntos en deliciosa mezcolanza con el más completo 
surtido de novenas, litografías de Ayala, y un aluvión de 
libros viejos de las más diversas procedencias y cataduras, 
acumulados de tal arte que resultaban codeándose en muda 
sesión, qu~énes envueltos en vaqueta, quiénes en pergamino, 
el Angel de las Escuelas y el autor del Quijote, el benedic
tino Fray Martín Sarmiento con Marcial y Ovidio, el Padre 
Lárraga con el Petrarca y Aristóteles, Orlando Furioso y el 
Filósofo Rancio, todos esos autores bajo la presidencia de 
un ochentón rollizo, rubicundo como un hicaco, de cabeza 
blanca, de genio desenfadado aunque algo colérico, gran ter
tulio de sus clientes, colegiales los más de ellos, recordador 
de infinitas particular~dades de sus buenos tiempos de tran
sición de la Colonia a la República, y perpetuo biógrafo de 
nuestro primer bibliotecario, don Manuel del Socorro Rodrí
guez: tal era el proverbial don Pastor Losada, cuyo nombre 
suscita hoy tantas cariñosas imágenes y era entonces ludibrio 
de los acóljtos vecinos y demás pilluelos de la calle, "la 
más traviesa generación del mundo", como dijo Cervantes 
de los que fatigaban al Licenciado Vidriera. ¡Interesantísima 
para propios y extraños era Bogotá en esos días, cuando 
quedaban aún tantas cosas viejas, cuando todavía muchos 
pensaban que la capital podía urbanizarse y modernizarse 
sin necesidad de destruir lo que siquiera a título de curio
s'dad artística o histórica merecía ser respetado; y que ha
llándose incapaces de rivalizar con otros en puntos de nove
dades, debíamos alabarnos de saber apreciar nuestros tesoros 
de antiguallas! No existía ya ¡oh dolor! la diminuta y más 
antigua de las iglesias bogotanas. El Humilladero, que con 
menos rabia demoledora y más hondo sentido estético hubie
ran podido conservar los gobernantes de entonces, si no como 
reliquia de fe , al menos como adorno irremplazable y sin
gularísimo del jardín plantado en homenaje al Hombre de 
las Leyes; y acababa de ser derribado el arco de donde tomó 
su nombre cierta medrosa calle; pero yacía casi intacto San 
Diego, refugio del arrepentido Solis; permanecía en pie la 
Casa del Virrey con sus ajimez de piedra; apenas comenzaban 
a parecer atentatorios a la igualdad republicana democrá
tica los heráldicos blasones y leyendas de ciertos edificios; 
y no había disfrazado el barniz de brocha los primorosos 
entallados de roble y cedro de iglesias como La Tercera, en 
que derrocharon tanta habilidad como paciencia beneméritos 
artistas peninsulares y criollos injustamente olvidados. Por 
esas calles recogía limosna para la Virgen del Campo un 
lego franciscano de há.bito azul oscuro y sombrerón gris, Her-
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mano Eufrasio, cuya silueta dibujó fielmente el lápiz de 
Alberto Urdaneta; y de vez en cuando pasaban a coro graves 
canónigos de manteo, cuello de cuentas y sombrero de teja. 
Aún ejercía funciones en la Catedral el misterioso pertiguero 
vestido de hopalanda de seda del color correspondiente al 
día eclesiástico. La mantilla bogotana, de tan castizo y noble 
abolengo, señoril y airosa como un manto real, no había 
cedido el campo a modas exóticas de discutible gusto, sino 
campeaba ondulante en la plenitud de su dominio ... 

Venir a Bogotá por la primera vez! ¡el primer viaje a Bo
gotá! Vosotros, los nacidos sobre las faldas de Monserrate y 
Guadalupe no gustasteis ni imaginaréis nunca la hechicera 
ilusión, el embelesador encanto de tales palabras en el cora
zón de un niño provinciano de temperamento ardoroso y 
ensoñador, desaforadamente aficionado a las letras, y con tal 
cual instrucción primaria adquirida bajo el cuidado materno 
o en la escuela medio rural y medio urbana de su villa natal. 
Antes que el discernimiento y la experiencia viniesen a disi
par el infantil espejismo, que deliciosamente se barajaban 
en la mente del candoroso muchacho, prestándose irisaciones 
y atractivos, las diversas épocas de la historia patria, los 
personajes de los varios tiempos, todas las glorias y curiosi
dades de la metrópoli de Quesada y de Bolívar. Aquí hubiera 
el provincianito exclamado como el pastor de Virgilio: 

Verum haec tantum alias inter caput extulit urbes 

Quantum lenta solent inter viburna cupressi. 

Esta era la ciudad quince y veinte veces más grande que 
cualquiera de las villas de Colombia: la de los interminables 
laberintos de calles donde se perdían los forasteros y desa
parecían los niños, según las consejas; la de las veinticinco 
plazas y las treinta y ocho iglesias, la del observatorio en
cumbrado hasta muy cerca de las estrellas, la de los arzo
bispos, los oidores y los presidentes, la de los españoles y los 
patriotas, la vecina del Tequendama, la de don Angel Ley, 
la de Rusi y las doncellas emparedadas, la de los espantosos 
de la calle del Arco, la de los almacenes colosales atiborrados 
de libros y juguetes; aquí era donde habían enterrado a toda 
prisa caudales en puro oro los españoles a quienes dejó 
atónitos el correo de las brujas el ocho de agosto de 1819 
con la fulminante noticia del Puente de Boyacá; aquí respi
raban, vivían y paseaban en carne y hueso aquellos semi
dioses, aquellos literatos maestros, aquellos portentos de 
i!1genio y sabiduría cuyos -nombres, tan repetidos en las aulas 
y en las portadas de los libros, no era -lícito pronunciar sino 
con una especie de temor reverencial e idolátrico asombro. 
Esta era la ciudad atravesada por dos ríos con puentes y 
todo e iluminada por gas inflamable! 

37 
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Era el tiempo de El Repertorio Colombiano y del Papel 
Periódico Ilustrado. España y Colombia acababan de recon
ciliarse. 

Será tal vez porque en la edad de los ensueños todo se 
nos presenta del color que ellos mismos le prestan; será 
porque, tratándose de impresiones de adolescencia, 

El alma del que mira en el encanto 
que en más de una visión nos gratifica; 

o porque la falta de conocimiento de los hombres y de las 
cosas nos los hace ver con un nimbo de virtud y poesía; 
ello es que, a mi parecer, en esos años, muy diferentes de 
los actuales, se sentía por dondequiera una palpitación de 
juventud, un como hálito de esperanza, un cierto hervor de 
intelectualidad muy propicio para las cosas del espíritu; como 
que las artes y las bellas letras eran objeto de mayor aprecio; 
y mirados sus cultivadores con más respeto que ahora; tal 
vez la sociedad, no enfriada por ciertos desengaños, ni domi
nada por el "sentido práctico", se hallaba mejor dispuesta 
que hoy en día a interesarse en los torneos de la inteligencia. 
Anunciábase entonces que la Academia Colombiana, corres
pondiente de la Real Española (y mentar la Academia Co
lombiana, era mentar el olimpo de la sabiduría, el cenáculo 
de los inmortales) se preparaba a honrar al patriarca de las 
letras hispanoamericanas, don Andrés Bello, en el primer 
centenario de su nacimiento, para lo cual tenía abiertos va
rios concursos de elocuencia y poesía cuyos premios serían 
adjudicados en sesión pública extraordinaria. Asistir de 
cualquier manera, por sobre cualesquiera obstáculos y aun
que hubiera de ser colándose a hurtadillas a ese próximo 
banquete de gloria y de inteligencia, era el proyecto, el 
sueño dorado del jovenzuelo, que en su afán no veía llegar 
la hora de tan gran solemnidad, y a quien su padre, bene
mérito aunque modesto inst itutor y polemista católico de 
provincia e individuo correspondiente de la Academia, pro
metió un día, a guisa de premio estimulante, facilitarle la 
entrada a la sesión, valiéndose de su amistad con algunos 
de sus celebérrimos colegas. ¡Oh dulce expectativa! y quiénes 
serían los valientes justadores en aquellas lides? quiénes los 
afortunados vencedores? Qué gloria tan apetecible para un 
joven ser uno de ellos; recibir coronas de aquellos sabios! 
qué ocasión tan feliz para conocer a las mayores notabili
dades políticas y literarias, no ya de la República, sino de 
la América Española! Bendito sea el padre y la madre que 
infundiéndonos el sentimiento de la admiración depositaron 
desde temprano en nuestros corazones el germen de placeres 
inefables! La admiración es lo más divino que hay en lo 
humano. Admirar es amar, y elevarse, es gozar y es vivir. 
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Señores: es llegada la noche del veintinueve de noviembre 
de 1881. Hace cien años vinó al mundo el amigo y maestro 
de Bolívar, el profundo legislador de la lengua castellana, 
el preclaro jurista, el cantor de la Zona Tórrida. 

Lo más granado de la aristocrática Bogotá afluye al edificio 
del Salón de Grados, que espléndidamente iluminan muchas 
arañas cristalinas y reverberentes lámparas de gas, cuyos 
mecheros semejan mariposas de luz o amapolas radiantes. 
Más que custodiar, decora las puertas del salón una guardia 
en traje de gran parada. Entre murmullos de curiosidad y 
admiración, preludios de orquesta y fragancia de flores 
exquisitas y esencia de corte, remolinea por los sitios un 
raudal de femeniles abrigos, negros fraques y pecheras de 
nieve. Hace a la entrada los agasajos del recibimiento un 
hijo del Director de la Academia, travieso y guapísimo joven 
de chispeantes ojos y de cierta graciosa premiosidad en el 
hablar" en cuyo gentil desembarazo con puntas de llaneza se 
echa de ver al hombre avezado a tratar de igual a igual con 
las gentes de campanillas. A tan simpático faraute debe el 
provincianito un puesto que a pedir de boca no lo consiguiera 
mejor para satisfacer su curiosidad impaciente; y es un rin
cón en el palco de los músicos: donde batuta al aire anima 
y previene a su orquesta, con gritos y gesticulaciones de 
estilo napolitano, el profesor Oreste Sindice, el futuro com
positor del Himno Nacional de Colombia . 

Excelente posición aquella para el intonso espectador, que 
hecho todo ojos y oídos atisba embelesado hasta los más 
menudos pormenores. No de otro modo un rapazuelo de la 
calle logra encaramarse en la cornisa más alta de la Catedral 
para ver a su gusto ~nas maniobras militares. El patio, las 
galerías y tribunas del aristocrático salón están colmados . 
Todo allí respira cortesía y elegancia; allí se han dado cita 
la inteligencia y la hermosura. N o parece sino que Bogotá 
se hubiera dicho: "Reunión como ésta no ha de verse por 
segunda vez". Exhumemos, con las debidas mudanzas, una 
relación de aquel tiempo . 

"El local está rica y artísticamente adornado. Sobre un 
excelente retrato del gran poeta y publicista, forman dosel 
las banderas de las tres Repúblicas que compusieron la anti
gua Colombia, patria de Bello, entrelazadas con la de Chile 
patria de sus hijos; y de entre ellas se alza la bandera es
pañola, en memoria de la madre común, en recuerdo también 
de la Academia de la Lengua, que honró a Bello, y de la 
cual fonna parte su correspondiente la Colombiana, y como 
símbolo., en fin, de la unidad de nuestra raza y civilización 
y de la reciente cordial reconciliación oficial de España y 
Colomb·a. En puesto conspicuo y conveniente, vese el busto 
de Bellc, obra del escultor chileno señor Plaza, con una lira 
de oro y otros emblemas, elegantes macetas y profuso ornato 
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de flores. Asisten los altos funcionarios del Estado, una 
comisión eclesiástica, el Cuerpo diplomático, representantes 
de la prensa y de corporaciones científicas y literarias y 
gran número de damas y caballeros. Más de setecientas per
sonas ocupan el salón, las galerías y tribunas". 

"Desde el momento en que apagaron aquellos mecheros 
de gas parecían mariposas de lumbre o radiantes amapolas, 
hasta el presente, han transcurrido casi (no escribo novela, 
aunque lo parezca) han transcurrido casi treinta y ocho años. 

i Oh estrago del tiempo, materia siempre nueva para las 
más tristes meditaciones! Muy pocos ¡oh! cuán pocos viven 
de los que asistieron a la solemnidad del centenario de Bello. 
Figúrome repentinamente momificado y convertido en un 
cementerio como un coliseo pompeyano el armonioso y es
pléndido salón de aquella noche inolvidable: el mismo salón 
que acoge esta ola humana y oye ahora nuestro murmullo 
de un instante, y que, teatro de tanta historia, ha venido a 
ser por singular destinación y coincidencia el albergue de 
otra academia, la que tiene por su instituto el cuidado de 
la Historia Patria". 

2- ANTECEDENTES INMEDIATOS 

La guerra civil iniciada en 1876 terminó oficialmente el 7 de 
agosto de 1877 con el Decreto que declaró restablecido el orden público 
en esa fecha. Sin embargo, en el orden económico, tan afectado como 
es de suponerse a causa de un acontecimiento de tal género, algunas 
actividades empezaron a normalizarse y manifestarse con relativa 
vitalidad antes de consolidarse la paz en todo el país. 

En la Memoria de Hacienda de 1877 (2), se pueden leer dos soli
citudes suscritas por los comerciantes de Bogotá, dirigidas al Secretario 
de ese Despacho la primera, y al Presidente de la Unión la segunda, 
en las cuales se advierte el ánimo de solidaridad de los firmantes, el 
indudable espíritu de agremiación y los propósitos de obtener facili
dades para el ejercicio del comercio, obstaculizado por algunas dispo
siciones recientes del Gobierno. 

El primer memorial, fechado el 7 de mayo de 1877, se refiere a 
la Circular sobre datos que deben contener las facturas consulares y 
los manifiestos, y el plazo y fianzas para el pago de los derechos de 
importación que, en concepto de los comerciantes, debe revocarse por 
obligar a éstos a llenar algunas formalidades en su opinión inconve-

(2) "Memoria del Secretario de Hacienda i Fomento dirijida al Presidente 
de los Estados Unidos de Colombia para el Congreso de 1878", Bogotá, 
Imprenta de Guarín i Ca. (Anexo de "Documentos sobre los Ramos de 
Hacienda Nacional, Págs. 51 y 85). 
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nientes, y por conceder ciertos plazos para el pago de derechos en 
forma discriminatoria a favor de los dueños de mercaderías y en contra 
de los gestores. 

En el segundo memorial, de 6 de junio de 1877, se pide al Presi
dente de la Unión que no use la autorización legal, por aquellos días 
vigente, "para establecer como derecho de peaje un recargo que equi
valga aproximadamente al 40 por 100 de los derechos de importación 
sobre las mercancías extranjeras que a la fecha de su sanción existan 
en las Aduanas o en vía para su destino, i que no hayan sido gravados 
con el aumento de derechos establecidos en virtud de la lei 11 del 
presente año". 

Las razones para esta solicitud, en síntesis, eran las siguientes: 
la. El recurso fiscal de que se trata, será una contribución espe

cial sobre comercio de las plazas del interior del país, en virtud de la 
cual se le impondrán obligaciones que lo harían de peor condición que 
el comercio de las plazas del litoral o de las fronteras. 

2a. Se crea una evidente desigualdad entre 10s comerciantes de 
una m isma plaza, puesto que sujetaría a unos de ellos a sufrir la 
competencia de otros que hubieran recibido sus mercancías con 
prontitud. 

3a . El impuesto recaería sobre comerciantes que han sufrido 
cerca de diez meses de demora para recibir sus cargamentos, en cuyo 
tiempo han estado pagando inútilmente intereses y extra-comisión en 
Europa) y fuertes recargos por depósito en los almacenes de los puertos. 

4a. En materia de vías de comunicación y por lo tanto de peajes, 
la Constitución limita y precisa las facultades del Gobierno general. 
Los Estados reclamarían justamente contra la pretensión de cobrar 
peajes federales por el uso o tránsito por sus caminos. 

5a. El estado de guerra no faculta a los poderes federales para 
alterar por sí solos el régimen constitucional en cuanto a la jurisdicción 
que a cada entidad corresponde. 

6a. El comercio se hace todo a crédito y sobre él recaen en defi
nitiva las ruinas parciales de gran número de detallado res que pierden 
en 1a guerra sus haberes y no pueden pagar las mercancías tomadas 
a crédito. El comercio de Bogotá hasta ahora es cuando empieza a 
sabe~ todo lo que pierde, y para sus pérdidas no hay indemnizaciones. 

Es interesante observar la lista de quienes firman el documento 
cuyo resumen se acaba de leer: 

A. Schlesinger- G. U ribe & Holguín- L. Tanco- S . 
Samper- Juan A. Montoya S. - Koppel & Schloss- Por 
Antonio Samper, Antonio Gutiérrez Plata- Por Chaste i 
Maguin, Cár los Diurne- Juan A . Samper- B. Herrera e 
Hijos- Gaviria e Hijos- Cárlos Balen- Dordelly & Var
gas- Francisco Vargas & Hermanos- Lisandro Duran & 
Compañía- J. Camacho Roldan & Compañía- Bonnet & 
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Compañía- Carrizosa Hermanos- Castellános i Corral
Eleuterio Echeverri- Isidro Várgas e Hijos- M. Laurens
Róbles, Noguera & Compañía- Tomas C. de Molina- Ves
pasiano Jaramillo e Hijos- Ricardo Silva- Ruperto Res
trepo- Por José Manuel Restrepo S., Rodulfo Samper. 

Muchos de estos nombres aparecerán nuevamente entre el grupo 
de comerciantes o personas vinculadas a la actividad mercantil, que 
intervienen en los actos de la constitución e instalación de la primera 
Cámara de Comercio de Bogotá. Entre ellos se destaca en primer 
lugar la figura de don Jorge Holguín, autor de los estatutos y su 
primer presidente. 

DON JORGE HOLGUIN 

N ació don Jorge el 30 de octubre de 1848 en Cali y muno en 
Bogotá el 2 de marzo de 1828. Fue representante al Congreso, Senador, 
Diplomático, Ministro de Estado, hombre de negocios y militar con el 
grado de General, obtenido durante la revolución de 1895 en el en
cuentro de "Cruz Colorada" , poco antes de la batalla de "Enciso". 
Ocupó la Presidencia de la República en calidad de Designado durante 
dos ocasiones: del 9 de junio al 4 de agosto de 1909, y del 11 de 
agosto de 1921 al 7 de agosto de 1922. Fueron proverbiales sus anéc
dotas y ocurrencias, y su oportuno sentido del humor, que en más de 
una ocasión, aprovechó para definir espinosas situaciones personales o 
peligrosos enfrentamientos de carácter político en el Parlamento, la 
junta de notables, la reunión social y el Despacho Ejecutivo. 

Como escritor, colaboró en "La Nación", "La Prensa", "El Correo 
Nacional" y otros periódicos y revistas. A principios de 1879, dirigió 
"El Economista", publicación de la cual nos ocuparemos más adelante. 
De mucho interés son sus libros "Desde Cerca" (París, G. Fischer, 
1908) y "Cosas del Día" (Bogotá, Imprenta Moderna, 1910). 

En 1878 y principios de 1879, es decir, en la época de la fundación 
y primeras actuaciones de la Cámara de COlnercio, tenía don Jorge 
almacén en la tercera Calle Real, números 172 y 174, lugar que, en 
la nomenclatura actual de Bogotá corresponde a la carrera séptima 
entre calles trece y catorce. La razón social del negocio era "Holguín, 
Arboleda & Co. ", y, según avisos publicados en las últimas páginas 
de los números 5 y 6 de "El Economista" (3) ofrecía los siguientes 
artículos para la venta: "Te Negro, siempre fresco", "Herramientas de 
carpintería, del acero de mejor temple y calidad", "Aceite de Linaza 
Inglés, cocido, oscuro y claro, muy puro", "Canela de Ceilán, fresca 
y muy aromática", "Cera blanca de la Habana", "Cueros Ingleses", 
"Velas esteáricas en paquetes de 4, 5, 6 y 8 en libra" y, en general, 
"Mercancías Inglesas" y "Mercancías Francesas". 

(3) "El Economista" , 22 de febrero y 2 de abril de 1879. 
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3- CREACION DE LA CAMARA DE COMERCIO 

Los comerciantes de la época, como se aprecia en páginas ante
riores, comenzaban a agruparse para defender sus intereses y buscar 
las facilidades que los tiempos de guerras intestinas les negaban y los 
convertían en blanco de los gobernantes de turno para resolver los 
problemas financieros de los hombres en armas. 

Desde el mes de mayo de 1877, los acreditados comerciantes capi
talinos habían hecho las primeras solicitudes solidarias a las autori
dades en busca de medidas iguales para todos los que ejercían el 
comercio. La simiente de la unión cayó en buen terreno y en junio 
volvieron a aparecer ante el gobier~o fundamentando otros reclamos. 
Un comité provisional, a cuya cabeza figuraron José Manuel Restrepo, 
Ramón del Corral y José Camacho Roldán, vislumbró la idea de fundar 
una nueva entidad que los respaldara y restableciera los principios de 
libertad económica aceptados por los principales partidos que confor
maron la nacionalidad. Don Jorge Holguín fue encargado por los inte
grantes del Comité Provisional del Comercio de redondear la idea de 
la Cámara, darle reglamentos y ponerla en funcionamiento. El emi
nente hombre público y también distinguido comerciante aceptó el 
encargo y así lo hizo saber por medio de la carta que aparece a conti
nuación y que constituye un antecedente de la nueva entidad . 

Bogotá, junio 11 de 1878 
"Señores 
J osé Manuel Restrepo, Ramón del Corral, José Camacho Roldán, y 

demás Miembros del Comité Provisional del Comercio. 

En la Ciudad. 

Dilectos amigos: 

Considero como el mayor aporte a la consolidación de las institu
ciones, la magnífica iniciativa sobre la fundación de una Cámara de 
Comercio en Bogotá, que se debe primordialmente a ustedes y a otros 
distinguidos comerciantes amigos. 

Mi ánimo se conturba con las quejas repetidas de ciudadanos 
particulares y de comerciantes, quienes desean buscar la normalización 
de las relaciones económicas tan seriamente afectadas por esta cruel 
guerra interna . Una serie de impuestos arbitrarios y excesivos, pro
ducen el caos económico; los costos de la mercancía de importación 
son totalmente diferentes en las principales ciudades del país; los pea
jes, las aduanillas de los estados surgen locamente, el gravoso sistema 
de aduanas obstaculiza el Ubre comercio; los principios de la libertad 
económica por la que lucharon denodadamente los partidos creadores 
de la nacionalidad están seriamente afectados. 

Agradecería a ustedes, se pusieran en contacto con la totalidad de 
los miembros del comercio, para que constituyan una agremiación que 
será la defensora de los intereses de la ciudadanía, que son los mismos 
nuestros, ante los poderes estatales y el poder central. 
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La lícita actividad del comercio ejercida pu1cramente por ustedes 
y otros honestos ciudadanos, se robustecerá al crearse la Cámara de 
Comercio, ya que esta entidad será sin lugar a dudas el legítimo vocero 
del comercio, motor económico de la Nación. 

Su amigo de todas las horas, 

Jorge Holguín" (4). 

Los estatutos de la nueva entidad fueron conocidos con suficiente 
anterioridad por quienes habrían de conformar la Cámara. Buena 
prueba de ello es el comentario de Martínez Silva, como se verá más 
adelante. El texto elaborado por Don Jorge Holguín fue el siguiente: 

"ESTATUTOS DE LA CAMARA DE COMERCIO 
DE BOGOTA. 

OBJETO 

Art. 19. Establécese una asociaclon con el nombre de Cá
mara de Comercio de Bogotá. 

Art. 29. Los fines para que esta asociación se establece son 
los siguientes: 

19. Fomentar y proteger el comercio interior y exterior; 

29. Tomar en consideración todas las cuestiones rela
cionadas con dicho comercio; 

39. Fomentar las medidas legales ó de otra clase que 
afecten dicho comercio, ú oponerse á ellas; 

49. Coleccionar y difundir estadísticas y cualesquiera 
otros datos referentes á dicho comercio; 

59. Resolver por arbitramento las cuestiones que surjan 
entre los comerciantes, siempre que ellos lo soliciten; 

69. Establecer una Lonja en esta ciudad, adaptando sus 
Estatutos y Reglamentos á los usos y costumbres 
del país, y 

79. Expresar en cuestiones comerciales las opiniones de 
la comunidad mercantil, representar la y propender, 
por todos los medios posibles y lícitos, á formar uni
dad comercial y despertar entre los comerciantes el 
espíritu de cuerpo apetecible, para hacer de los 
distintos ramos del comercio una asociación fuerte y 
celosa de sus derechos y obligaciones. 

(4) Carta inédita, del archivo de don Francisco Vargas Holguín. 
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SOCIOS 

Art. 3<>. Serán miembros de la asociación los que firmen 
estos Estatutos y los individuos, que, ejerciendo una profe
sión ú oficio, sean propuestos por dos socios y aceptados 
por el Consejo. (sic). 

Art. 49. La mayoría requerida para que el Consejo declare 
socio, según el artículo anterior, á un candidato propuesto, 
es la mitad y uno más de los votos de los miembros presen
tes en la sesión del Consejo. (sic) . 

Art. 59. Todo socio de la Cámara de Comercio pagará el 
19. de enero de cada año la suma de cinco pesos de ley ($5) 
á la persona ó entidad á quien el Consejo designe. 

Art .6<>. Los socios que no pagaren esta cuota dejarán de 
serlo tres meses después del día en que deban verificar el 
pago y no lo hicieren . 

ASAMBLEA GENERAL 

Art. 79. La Asamblea general se constituye, para sus sesio
nes ordinarias, con el número de socios que se hallen pre
sentes á las siete de la noche de los días en que deba 
reunirse en el local que designe el Presidente del Consejo. 

Art. 8<>. La Asamblea general se reunirá ordinariamente, 
sin necesidad de convocatoria, todos los años el primer juéves 
de febrero y el primer juéves de agosto. 

Art. 99. Se reunirá extraordinariamente la Asamblea ge
neral cuando ella misma se convoque, cuando sea convocada 
por el Consejo ó por un número de socios no menor de 
veinte. En los dos últimos casos la convocatoria se hará 
por medio de avisos en dos periódicos locales y de invita
ciones particulares dirigidas á los socios, en las cuales se 
expresará el objeto de la reunión, la hora y el local en que 
deba efectuarse. 

Art. 10 . Constituirá quorum para abrir sus sesiones extra
ordinarias la Asamblea, la r,eunión de la mitad y uno más 
de los socios. 

Art. 11. Constituirá mayoría de la Asamblea para la va
lidez de sus actos y resoluciones, la decisión que reuna la 
mitad y uno más de los votos de los concurrentes. 

Art. 12. Presidirá las sesiones de la Asamblea general el 
Presidente del Consejo; en ausencia de éste, el Vicepresi
dente del Consejo, y en ausencia de éste, el miembro que 
(iesigne la misma Asamblea . 
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SECCIONES ESPECIALES 

Art. 13. La Cámara de Comercio se dividirá en secciones 
especiales de ramo de comercio, de conformidad con las re
glas siguientes: 

la. Cualqu'ier número de socios que desée formar 
una sección especial, dirigirá al efecto un me
morial al Consejo, quien en vista de él puede 
autorizar ó negar la formación de dicha sección; 

2a. La Asamblea general podrá disolver cualquiera 
sección ,especial, ó introducir en su composición 
las modificaciones que puedan ser apetecibles; 

3a. El socio que haga parte de una sección puede 
formar en otras, siempre que obtenga ,el con
sentimiento del Consejo; 

4a. Se llevará un registro de los miembros enrolados 
en las diversas secciones; 

5a. Cada sección especial elegirá anualmente un 
Presidente, quien, por ese hecho, tendrá derecho 
á ocupar un puesto en el Consejo como miem
bro del mismo; 

6a. Cualquier sección esp.ecial que pase de treinta 
miembros podrá también, con aprobación del 
Consejo, elegir un Vice-presidente, quien, por 
ese hecho, tendrá derecho á ocupar un puesto 
en el Consejo como miembro del mismo; 

7a. El Presidente de cualquier sección tendrá facul
tad para someter cualquier asunto referente al 
ramo de comercio de su sección, á la atención 
especial del Consejo ó á la Asamblea general; 

8a. Las secciones especiales dictarán sus propias 
reglamentaciones, y 

9a. Las resoluciones de cualquiera sección, no ten
drán fuerza obligatoria para la Cámara hasta 
que hayan sido confirmadas por el Consejo ó 
por la Asamblea general. 

CONSEJO (sic) 

Art. 14. Los negocios de la Cámara estarán á cargo de u...~ 
Consejo compuesto de quince socios llamados Consejeros y 
de los Presidentes y Vicepresidentes de secciones especiales 
que, como tales, tienen derecho a ocupar puestos en el 
Consejo . 
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Art. 15. La duración del término del empleo de Consejero 
será de cuatro años. 

Art. 16. El Consejo, en su primera reunión anual, elegirá 
un Presidente, un Vicepresidente y un Tesorero, de entre sus 
propios miembros, y un Secretario, que lo será también de 
la Asam blea general y el cual podrá no ser socio de la 
Cámara . 

Art. 17. El Consejo tendrá sesiones los lúnes de todas las 
semanas y cuando el Presidente lo determine. 

Art. 18. Las atribuciones del Consejo son ilimitadas. Su 
deber es propender por toda mejora comercial, y en conse
cuencia procederá á hacer cuanto su buena voluntad le acon
seje para la marcha próspera de la asociación. Sus facultades 
no tienen más restricción que la de no contrariar estos 
Estatutos y la de sujetarse á las disposiciones de la Asamblea 
general. 

Art. 19. El Consejo dictará sus propios reglamentos y for
mulará el proyecto de los de la Asamblea general para so
meterlo á la aprobación de ella. 

Art. 20. Los señores Jorge Holguín, Ramón del Corral, 
Saloman Koppel, Gabriel Vengoechea, Francisco Noguera, 
Eusebio Bernal, Guillermo Uribe, Ruperto Restrepo, Bernar
do Herrera, Luis G. Rivas, Manuel Antonio Angel, José 
Camacho R., Bendix Koopel, Nicolás Esguerra, y Cárlos 
Schloss, electos en la sesión de hoy, serán, y por éste artículo 
como á tales se les nombra, los actuales miembros del 
Consejo. 

INFORMES 

Art. 21 . El Consejo presentará cada seis meses, á la Asam
blea general, un informe sobre sus procedimientos, sobre la 
marcha de la asociación y, en general, sobre todos los asuntos 
de que crea oportuno ocuparse. 

Art. 22. Cada seis meses el Tesorero presentará sus cuentas 
al Consejo, quien las aprobará si no tiene observaciones ó 
reparos que hacer á ellas . 

Resoluciones de cuestiones comerciales 

Art. 23. La Cámara puede, por medio del Consejo, resolver 
las cuestiones ó diferencias que surjan de transacciones co
merciales, sometiéndose á las disposiciones que el mismo 
Consejo establezca en sus reglamentos. 

Art. 24 . Cuando ocurra una cuestión o diferencia entre dos 
ó más socios de la Cámara de Comercio, cada uno de ellos 
puede nombrar un árbitro ó componedor; éstos nombrarán 
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un tercero para decidir en caso de desacuerdo entre ellos, 
y el fallo de este tercero será inapelable. 

Art. 25. Cuando los interesados lo soliciten, los árbitros ó 
componedores pueden ser elegidos entre todos los miembros 
de la asociación. 

Disposiciones Varias 

Art. 26. Habiendo sido instituida esta asociación con fines 
puramente comerciales, y teniendo en su seno individuos de 
distintas opiniones políticas, todas las cuestiones de política 
de partido quedan absolutamente excluidas. 

Art. 27. El Consejo determinará en sus reglamentos la 
fecha, modo y términos en que deban hacerse las elecciones 
para renovación del personal del mismo Consejo. 

Art. 28. En todas las votaciones tendrá un voto cada 
miembro de la Cámara de Comercio; pero las razones sociales 
no podrán ser computadas sino como unidades. 

Art. 29. Serán miembros honorarios del Consejo el Secre
tario de Hacienda y Fomento y el del Tesoro y Crédito na
cional de la República. 

REFORMAS 

Art. 30. Estos estatutos pueden ser reformados por mayoría 
relativa en la Asamblea general. 

Bogotá, 22 de setiembre de 1878. 

Salomon Koppel, Manuel Antonio Angel, Luis G. Rivas, 
Bendix Koppel, Jorge Holguín, Gonzalo Carrizosa, Antonio 
José de Toro, M . Ancezar., Guillermo Uribe, Antonio M. 
Pradilla, R. del Corral, Temístocles Paredes, Miguel Samper, 
Juan M. Herrera, Francisco Noguera, José M. de Francisco, 
Enrique Cortés, José María Quijano W., Sinforoso Calvo, 
Julian Truj iUo, Pablo Arosemena, Elíseo Hurtado, Salvador 
Camacho R .. , Rafael Ostan de Lafont, Celestino Castro, Pio 
D. Valencia, Antonio Ferro, J. de la Cruz Gaviria, Aquilino 
Angel, Juan Félix de Lean, Eusebio Bernal, Isidoro Isaza, 
Valentín Galvez, Nicolas Esguerra, Bernardo Espinosa, Ale
jandro Arango B. , Eleuterio Echeverri, Ricardo Posada M. , 
José Vera, Nicolás Osorio, Gerardo Saunier, Bernardo He
rrera, Rafael Rocha Castilla, Bonnet & Compañía, M. Gómez 
Calderón, Pablo Pizano, Francisco García Rico, Isaías Abadía, 
Isidro Plata, Nicolas Fajardo, Enrique Chávez, J. Rodrigo 
Borda, Joaquín M. París, Enrique Ramos Ruíz, Antonio Du
que, José M. Saravía Fo, Braulío V élez, B o Medina, Aparicio 
Rebolledo, Pedro Silva Otero, P. Moráles, Antonio Mo de 
Arázola, B. Posada Go, Ramon Posada Gutiérrez, Pérez y 
Compañía en liquidación, Roberto Herrera, Francisco de la 
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Torre, Antonio J. Muñoz, Rafael Arboleda M., Elias Garay, 
J. Miguel de Paz, M. Laurens, A. Schlessinger., Cárlos Tan
co, Leopoldo Tanco, Rafael Rocha G. Rafael Ortiz, Juan M. 
Fonnegra, Cárlos Holguín, Tomas Pardo R., José Joaquín 
Alvarez, R. Pantoja, Nazario Varela, Alejandro Borda, Ro
berto Suárez, E. González Benito, N. Sáenz, Didacio R . 
Delgado, Silvestre Nava B., G. de Caycedo, Vespasiano Ja
ramillo, Eduardo Paris, Antonio Portocarrero, Ricardo Porto
carrero, L. Mariño, J. M. Quijano Otero, Ricardo Silva, C. 
Chloss, Antonio Samper y Compañía, Luis Cárlos Rico, A. 
&P. Valenzuela, José A. Obregon, Restrepo Euse & Silva, 
J . C. Borda, Luis L . Noguera, Lisandro Duran & Compañia, 
L. Cuéllar, Manuel Samper, Alberto Valenzuela, Nieto & 
Compañía, Jerónimo Argaez, Lino de Pombo, Juan de Bri
gard, Jorge Vergara & Compañía, Gabriel Vengoechea, Cár
los Balen, Ignacio Osorio B., José Prieto Solano, Isaac Mon
tejo, Santiago Guarin, Tomas Arturo Londoño, F.W. Putnam, 
J. de Borda, Eladio Ferro, Martin Boshell, Julio D. Malla
rino, Pio Rengifo, Elías G. Casser.es, F. Fonseca Plazas, José 
M. Vásquez, L. Pombo & hermanos" (5). 

Para el mes de septiembre la idea de la fundación de la Cámara 
había tomado fuerza y en toda la ciudad se comentaban los porme
nores que obligaban a su creación y las esperanzas que en ella se 
depositaban. Don Carlos Martínez Silva hacía tales comentarios y 
escribía así en su columna "Revista Política:', del famoso "Repertorio 
Colombiano": 

"Una de las cosas que más preocupan hoya todos los que 
estudian atentamente la situación de la República, es la pos
tración en que está nuestro comercio y nuestra agricultura. 
Las exportaciones han disminuído considerablemente; de tal 
modo que las letras sobre Europa s~ han hecho de casi impo
sible adquisición y ha habido necesidad de exportar una suma 
enorme en numerario para saldar nuestros créditos en el 
extranjero. Por los tres últimos correos del Atlántico han 
salido de Bogotá cerca de $ 400.000 en oro y plata; y como 
esta corriente no cesará en largo tiempo, una crisis mone
taria e industrial tendrá que venir en pos. Los funestos 
efectos de este mal empiezan ya a sentirse en la paralización 
de todas las ventas, tanto en el comercio como en la agri
cultura. 

Para estudiar todas estas cuestiones y prevenir hasta donde 
sea posible las consecuencias de la crisis que amenaza, viene 
muy oportunamente el establecimiento de la Cámara de Co
mercio, iniciada y fomentada por dos respetables comerciantes 
de esta ciudad, los señores J org.e Holguín y Camilo A. Ca
rrizosa. Parece que se instalará el domingo 6 de octubre . 

(5) "El Economista", N9 1. enero 11 de 1879. 
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La Cámara de Comercio, según el proyecto publicado, ten
drá por objeto ... " (Aquí enuncia el Sr. Martinez Silva los 
objetivos principales, tomados de los Estatutos, que aparecen 
más adelante). 

"Los fines que quedan enumerados bastan para hacer com
prender la utilidad del establecimiento que se trata de orga
nizar. Lo sorprendente es que no esté funcionando desde 
hace muchos años y que apenas hoy se esté pensando en una 
instalación de la cual no carece ninguna plaza comercial de 
alguna importancia. Quizá la falta de ella sea la causa de 
que el comercio de Bogotá haya carecido siempre de toda 
influencia política o de toda iniciativa, de toda vitalidad, y 
sea una masa pasiva incapaz de hacer oir siquiera su voz en 
los asuntos que más directamente le atañen. Sin fuerza al
guna social, porque no ha querido tenerla, sin prácticas, sin 
reglas, sin los necesarios conocimientos en el departamento 
industrial a que se contrae, sin otra guía que la rutina y el 
egoismo, nuestro comercio apenas merece el nombre de tal. 
Pueda ser que el establecimiento de la Cámara de Comercio 
ayude a sacarlo de tan triste condición" (6). 

A finales de septiembre, con fecha 30 exactamente, se distribuye
ron las invitaciones para la fundación de la Cámara de Comercio. 
Quienes habían concebido y hecho progresar la idea se encargaron de 
convocar a la reunión en el Salón de Grados, salón del cual se hizo 
atrás una descripción. La circular de invitación decía así: 

"CIRCULAR.- Salomón Koppel, Manuel Antonio Anjel, 
Luis G. Rivas, Jorge Holguín, Gonzalo y Camilo Antonio 
Carrizosa, tienen el honor de saludar a usted i de invitarlo 
a la instalación de la CAMARA DE COMERCIO i de la 
LONJA, que tendrá lugar en el salón de Grados el domingo 
6 de octubre próximo, a la una de la tarde. 

Bogotá, 30 de setiembre de 1878" (7). 

La inauguración tuvo lugar en la fecha y hora anunciadas en el 
llamado "Salón de Grados", recinto situado en el costado norte del 
edificio que por entonces ocupaba la Biblioteca Nacional, y que corres
ponde hoy al salón principal del Museo de Arte Colonial: Calle 10 con 
carrera 6a. esquina sur-occidental. 

A la ceremonia asistieron el Presidente de la Unión y un grupo 
muy selecto y numeroso de personalidades de la política, la sociedad 
y, naturalmente, el comercio capitalino. El hecho fue registrado como 
un verdadero acontecimiento, y a él se refirieron varios de los princi
pales periódicos de Bogotá: El "Diario de Cundinamarca" los días 8 

(6) "Repertorio Colo·mbiano", T. 1Q .. NQ 3, septiembre de 1878. 
(7) "Diario de C':1ndin~~rc.~".' J.'IQ 2.380, octubre 5 Q.~ 1878. 
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y 22 de octubre (números 2.381 y 2.389), "La Reforma" el día 9 del 
mismo mes (número 46), Y "La Doctrina" en igual fecha (número 41) . 

Es interesante anotar que tanto "La Reforma" como el "Diario de 
Cundinamarca" en su primera información hablan de "Cámara de 
Comercio", mientras que "La Doctrina" suministra su noticia después 
de la palabra "Lonja". El "Diario de Cundinamarca", acorde con el 
texto de la "Circular" de invitación antes transcrita, hablará días des
pués de "Cámara de Comercio i Lonja", actitud más lógica si se tiene 
en cuenta que, de acuerdo con el artículo sexto de los estatutos, uno 
de 10s propósitos de la Cámara de Comercio era "establecer una Lonja 
en esta ciudad". 

Dice así la información del "Diario de Cundinamarca" del día 8 
de octubre: 

"CAMARA DE COMERCIO.- El domingo 6 del corriente 
se instaló en el Salón de Grados la Cámara de Comercio. 
Su instalación fue solemnizada con la concurrencia de mas 
de doscientas personas notables de esta capital i presidida 
por el señor Salomon Koppel: funcionó como Secretario el 
señor Jorge Holguín. 

Abierta la sesión, el señor Camilo A. Carrizosa pronunció 
un discurso mui conceptuoso i propio de la ocasión, el cual 
publicarémos oportunan1ente. En seguida se leyeron i apro
baron los estatutos elaborados por el señor J orje Holguin. 
Procediose luego a la elección de los quince miembros que 
deben constituir el Consejo de la Cámara, al cual corresponde 
nombrar Presidente i Secretario . Fueron designados como 
Consejeros los señores Jorge Holguin, Ramon del Corral, 
Manuel Antonio Anjel, Salomo n Koppel, Ruperto Restrepo, 
Francisco Noguera, Gabriel Vengoechea, Nicolas Esguerra, 
Guillermo Uribe, Bernardo Herrera, José Camacho R. , Ben
dix Koppe, Eusebio Bernal, Luis G. Rivas i Cárlos Schloss. 

Verificada la elección que procede, el ciudadano Presi
dente de la República tomó la palabra para felicitar en 
términos mui halagüeños i patrióticos al comercio por este 
paso de adelanto, que tanto promete en beneficio de las 
transacciones mercantiles i de la industria en jeneral. 

Próximamente nos ocuparemos con más detencion de este 
importante instituto., por cuyo creciente engrandecimiento 
hacemos votos sinceros". 

De acuerdo con lo ofrecido, el mismo "Diario de Cundinamarca" 
(NQ 2.382), publicó al día siguiente, 9 de octubre, el discurso del señor 
Carrizosa, cuyo texto es como sigue: 

"Señores: Las Cámaras de Comercio, institución destinada 
a reunir i agrupar los intereses comunes de los comerciantes, 
para darles fuerza, cohesión i respetabilidad, útiles en todas 
partes, son in.dispensables en los países republicanos, en don-
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de el manejo de las relaci'ones públicas no está entregado a 
la reglamentación ofic' al i caprichosa de la autoridad, sino 
a la asociación voluntaria de los ciudadanos. La protección 
especial de los valores comerciales en las ciudades i en el 
tránsito, por medio de cuerpos de celadores, la organización 
de los seguros i la vijilancia sobre estas instituciones, la 
conservación de los caminos, la mejora de los rios navega
bles, la armonía jeneral en materia de circulación monetaria, 
la aplicación moderada i justa de las tarifas de aduanas; son 
todos asuntos que requieren acuerdo previo, compromiso 
jeneral i procedimiento uniforme entre los interesados. Todos 
estos asuntos requieren organización, i a esa necesidad pro
veen las Cámaras de comercio en bien especial de la comu
nidad mercantil i en provecho universal de la sociedad. 

Puede decirse que ellas son una rama del gobierno civil, 
<;onstitu' da por asociación voluntaria, libre de toda sospecha 
de violencia i de fraude i emanada del consentimiento, base 
principal sobre que aspiran a fundarse las sociedades mo
dernas. 

La utilidad de esta institución no podrá pues ponerse en 
duda, i su aparición entre nosotros es una muestra del espí
ritu republicano, que aspira a salir del desórden i de la 
anarquía por el esfuerzo del espíritu público, el cual converje 
hacia el órden en la sociedad con la misma fuerza con que, 
en virtud de la lei de gravitación física, converjen los cuer
pos a agruparse sobre los centros de atracción. 

Dado este núcleo de organización comercial, la aparición 
de la. Lonja no podía ni debía tardar. 

El proyecto de estatutos que se presenta hoi par a la dis
cusión encierra la idea de fundar la Lonja que., como ustedes 
saben, es una de las formas de asociación comercial de los 
tiempos modernos; resultado de la convicción, cada dia más 
profunda, de la solidaridad de los intereses entre los hom
bres, i de la necesidad de hacer cada dia más estrecha la 
union entre los trabajadores, para ahunar sus esfuerzos en 
prosecucion de un fin comun. 

La Lonja comercial tiene por objeto dar a los negociantes 
un lugar de cita i de reunion diaria para verificar sus tran
sacciones. En lugar de que cada cual busque las personas 
con quienes quisiera verificar sus negocios; sus compradores 
el que vende, sus vendedores el que quiere comprar, en la 
residencia particular de cada uno de estos; operacion que 
requeriria mucho tiempo i trabajo: en lugar de este proce
dimiento dispendioso, digo, un local destinado a la reunion 
jeneral de los comerciantes, reune todos los dias bajo el 
mismo techo á los que compran i a los que venden, a los 
que 9fr~~en. ¡ ª J9s que piden, al capitalista i al empresario, 
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al que necesita capital ajeno i al que desea colocar a interes 
su capital propio, al tomador i al jj.rador de letras de cambio, 
al comerciante i al esportador, a los que necesitan i a los 
que son necesitados. 

En último análisis, todo hombre, sea rico o pobre, igno
rante o ilustrado, necesita de los demas i es necesidad a su 
vez, porque nadie se basta a sí mismo. 

El trabajo productor ha llegado a ser ya una operacion 
complicada, que requiere la concurrencia de un número de 
ajentes e intermedios, cada dia mayor. Si cada uno de ellos 
hubiere de ser buscado en su residencia particular, sin segu
ridad de encontrarlo, pudiendo suceder, al contrario., que en 
la operacion recíproca de buscar cada cual a los demas no 
se encontrase ninguno, la pérdida de tiempo sería conside
rable i la dificultad arredraria a las naturalezas poco enér
jicas. 

De estas dificultades ha nacido la organizacion industrial, 
la asociacion voluntaria e involuntaria, los establecimientos 
de concentracion de las fuerzas individuales. El primero de 
estos pasos ha sido el establecimiento de los mercados públi
cos i de las ferias comerciales. En un dia de cada semana 
conocidos de antemano afluyen de todas partes los que nece
sitan vender i los que necesitan comprar . Los que ántes 
tuvieran necesidad de recorrer leguas enteras en busca de 
víveres, los productores agrícolas que, por falta de salidas, 
t uvieran que disminuir la estensión de sus trabajos, se en
cuentran en una cita i en pocas horas ejecutan la operación 
de una semana. 

Los productores de un mismo artículo, involuntaria i casi 
inconscientemente, buscan localidades próximas a las de sus 
mismos rivales, i en vez de temer la competencia, parecen 
buscarla . Así, sin saber cómo, ocupan una calle los zapateros, 
otra los sastres, i los plateros de esta ciudad dan su nombre 
a otra. Los vendedores de telas estranjeras ocupan las calles 
del comercio, los de telas del país las avenidas del puente 
de San Francisco i los de quincallería la plaza de Bolívar i 
calles adyacentes. 

La distribución de cartas i correspondencia de lugares dis
tantes, se hace en un solo edificio i por medio de- una orga
nizacion tomada a su cargo por los Gobiernos. 

La negociacion de capitales prestados se hace en los Bancos. 

~.3 
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Despues de tener locales de asociacion especial más o menos 
perfecta, nos hace falta un lugar de reunión jeneral de los 
negociantes. Esa reunión que satisfaga todas las necesidades 
espuestas, será lo que constituya nuestra Lonja i cuya inau
guracion nos tiene hoi congregados. 

Las transacciones relativas a letras de cambio, signos re
presentativos de moneda, documentos de crédito del tesoro, 
acciones de Compañias anonimas, ventas en grande de gana
dos, i cualesquiera otros productos agrícolas, realización por 
mayor de mercancías estranjeras o nacionales, - requieren 
un lugar de cita entre compradores i vendedores, entre los 
que necesitan noticias i los que puedan suministrarlas, entre 
los que tienen capital i los que ofrecen industria; en una 
palabra, falta un lugar de reuníon entre todos los que se 
necesitan, i quién puede no necesitar de nadie? 

En un local que hoi designemos tendrá lugar esta reunión. 
Allí habrá noticias para todos. El telégrafo nos traerá los 
precios de los diversos mercados; allí habrá muestras de los 
artículos de especulacion, ya sean quinas que buscan com
pradores, café que busca esportadores, telas que necesitan 
comprador, transportadores que ofrecen medios de transporte, 
noticias de fincas raices que se ofrecen en venta, jiradores de 
letras que solicitan tomadores, tenedores de documentos flo
tantes que buscan deudores de derechos de importacion. Una 
hora de reunión jeneral bastará para que en pocos minutos 
cada cual encuentre la persona que necesita i realice las 
transacciones que, de otro modo, costarian horas i aun dias 
enteros de inútil afan. 

En otros países estos establecimientos ocupan edificios in
mensos, se sirven de centenares de empleados. En el nuestro 
bastará en los principios un lugar modesto, un patio, un 
corredor. Cada cual servirá de estímulo i aliento a los de
mas. Las ideas se comunicarán rápidamente, las necesidades 
serán conocidas, los intereses homojéneos serán asociados, 
i una especie de afinidad hará agrupar lo que es completa
mente lo uno de lo otro. 

El progreso moderno requiere dos grandes fuerzas: orga
nización i asociación . La institución que hoí se inaugura 
tiene por objeto proporcionarlas . El aislamiento egoísta es 
estéril. La reunion, la asociacion, la comunicación de los 
hombres es el acto misterioso que enjendra la vida i que 
jenera las buenas ideas. 

No concluiré, señores, sin mencionar aquí el nombre del 
señor doctor don Salvador Camacho Roldan, a quien debe
mos el mayor esfuerzo para el desarrollo de esta idea. El, 
tan eminente estadista como economista práctico, nos ha 
prestado un apoyo que ya se había hecho mui raro entre 
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nosotros para pensamientos de la clase del que nos ocupa 
ahora. Esta circunstancia me impone el deber de presentarle 
en la ocasion, en nombre de mis honorables compañeros de 
iniciacion i en el mio propio, el homenaje de nuestros res
petos i la espresion de nuestro reconocimiento. He dicho". 

LA SITUACION EN ESOS DIAS 

Había quedado fundada la Cámara de Comercio en medio del en
tusiasmo y las esperanzas de los hombres de negocio. Se tenía una 
entidad para la defensa del comercio y para incrementar sus activi
dades y, además, con la facultad de crear una Lonja que facilitara las 
transacciones de los signos representativos de la moneda, acciones, 
ventas de ganados y productos agrícolas. Es decir, una bolsa, que 
como la actual de Bogotá, podía atender el mercado de papeles. 

Cómo era la situación entonces? El "Diario de Cundinamarca (nú
mero 2.389) trae un comentario que, sin duda alguna, debió llamar 
poderosamente la atención de la recién instalada Cámara. Dice así: 

"SITUACION JENERAL DEL MERCADO - La situación 
del mercado no es halagueña. Las mercancías están a precios 
altos: la carestía de las letras embaraza los créditos con el 
estranjero i dificulta las transacciones en el interior por la 
escasez de numerario. La baja del café, paralizando el vuelo 
de la especulacion en el N arte, ha afectado de rechazo todo 
el tren comercial del pais. El ganado tiene limitada deman
da, la quina está escasa i a precios subidos. Se ofrecen en 
venta con empeño fincas raices urbanas i rurales i pocas 
empresas nuevas se acometen. 

Sinembargo, los Bancos mantienen sus cajas bien surtidas, 
el tipo de su descuento es moderado i no hai dificultad en 
obtener dinero de ellos. 

Las últimas noticias del esterior señalan buenas ventas 
de quina en Londres un lijero movimiento ascendente en 
el precio del café". 

Tam bién en la misma oportunidad, el mencionado periódico da 
cabida en sus columnas a un artículo firmado por "J. H. O. " (Atri
buible a don Jorge Holguin) a favor del espíritu de asociación comer
cial del cual se extracta el siguiente párrafo significativo: 

"Es el orden comercial donde mas se hace sentir la nece
sidad de Asociacion. N uestras necesidades económicas son 
~uy grandes y nuestros capitales escasos. Si quereis levan
tar el crecimiento formad asociaciones bancarias; cuando 
querais abrir el camino, canalizad el rio, facilitad la nave
gación, construid grandes empresas asociad vuestros capitales 
y asociad vuestra inteligencia. J. H . O . " . 
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LEY SOBRE CAMARAS 

Puesta en marcha la Cámara de Comercio, el gobierno de Cundi
namarca consideró que debía participar con reglamentaciones legales. 
Efectivamente, la Asamblea Legislativa del Estado Soberano de Cun
dinamarca dictó la Ley 24 sobre la materia, cuyos avatares se registran 
en otro capítulo. 

De su extenso contenido es oportuno conocer, por lo pronto, los 
artículos que a continuación se transcriben, puesto que serán la base 
de las actividades de la Cámara pocos días después: 

"Art. 9Q• En los juicios civiles, cuyo interés sea o exceda 
de doscientos pesos, habrá lugar a apelación para ante un 
Tribunal de segunda instancia, que se compondrá del Magis
trado del Tribunal del Estado a quien corresponda el turno 
y dos Conjueces sacados a la suerte de la lista de Conjueces 
formada anualmente por la Cámara de comercio y aprobada 
por el Tribunal del Estado. 

Art. 15. La Cámara de comercio formará anualmente una 
lista de Peritos estimadores de las pruebas en primera ins
tancia en los negocios de mayor cuantía, la cual lista se 
sujetará a la aprobación del Tribunal del Estado. 

Art. 31. El Juez de comercio gozará de un sueldo de 
ciento sesenta pesos mensuales: su Secretario de ochenta 
pesos mensuales; cada uno de los Conjueces y Peritos esti
madores de pruebas tendrán quince pesos por cada juicio en 
que intervengan. El pago de estos sueldos y amolumentos 
se hará por la Cámara de comercio. 

Los sueldos de que trata este artículo se refieren única
mente al distrito de Bogotá; pues en las otras poblaciones 
en donde haya Cámaras de Comercio, éstas fijarán las asig
naciones respectivas . 

Art. 34. Facúltase a la Cámara de comercio para repartir 
entre los comerciantes de su domicilio una contribución pro
porcional á la riqueza de los mismos comerciantes, con la 
cual atenderá el déficit que le resulte ó á los avances que 
tenga que hacer para pagar los sueldos y emolumentos de 
que trata el artículo 31 . La Cámara de comercio tiene la 
facultad de exigir ejecutivamente el pago de dicha contri
bución y el del recargo de veinticinco por ciento por la 
demora en cubrirla en las épocas que fije anualmente para 
ello" . 

NOMBRAMIENTO DE COMISIONES 

El impulso inicial de la Cámara de Comercio volvió a manifestarse 
el día 12 de diciembre de 1878, con la expedición del acuerdo que 
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designa comISIOnes de trabajo. Y el día 17, del mismo mes, se inte
resan por el establecimiento de un periódico que "sirva de órgano a 
los intereses de la Cámara". 

El texto del Acuerdo es el siguiente: 

"ACUERDO por el cual se nombran comisiones. 

El Consejo de la Cámara de Comercio 

ACUERDA: 

Art. 19. N ómbrase en comisión a los señores Cárlos Balen 
y Juan Manuel Herrera, para que en el término de quince 
días, contados desde la fecha de este acuerdo, formen las 
listas de Conjueces y de Peritos estimadores, de que tratan 
los artículos 9 y 15 de la ley 24 de 27 de noviembre de 1878 
"sobre Cámaras, Tribunales y procedimientos de comercio". 

Art. 29. Nómbrase en comisión a los señores Salomo n 
Koppel, Manuel Antonio Anjel y Luis G. Rivas, para que, 
p.,revia aprobación de este Consejo, y de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 34 de la ley citada, repartan entre los 
comerciantes de esta ciudad una contribución de $ 4.630, 
importe de los gastos, en un año, que se necesitan hacer para 
el sostenimiento de la Cámara de Comercio y para el pago 
de los empleados de que trata el artículo 31 de la pre
citada ley. 

Art. 39. Créanse las siguientes comisiones especiales del 
Consejo, y nómbrase para su desempeño a los señores cuyos 
nombres se expresan: 

De Telégrafos: 
Ramón del Corral, José Camacho R. 

De Caminos: 
Ricardo Portocarrero, Bendix Koppel . 

De Correos : 
Cárlos Schloss, Gabriel Vengoechea . 

De Crédito Público: 
Nicolás Esguerra, Enrique Cortés. 

De Aduanas: 
Miguel Samper, Rodrigo Pantoja, Guillermo Uribe, Anto

nio J. Schlessinger, Francisco Noguera. 

De Estadística: 
Salvador Camacho R. Salomon Koppel, Bernardo Herrera, 

Luis G. Ri vas, Narciso González Linéros . 
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De Bancos: 
Miguel Samper, Salomon Koppel, Manuel Antonio Anjel, 

Luis G. Rivas. 

De Seguros: 
Gabriel Vengoechea, Elías Gomez Casseres, Antonio J. 

Schlessinger. 

De Policía y Serenos: 
Gabriel Vengoechea, Camilo Carrizosa, Antonio José de 

Toro, Vespasiano J aramillo . 

De Redacción: 
Felipe Pérez, Nicolas Esguerra, Enrique Cortés, Gregario 

Obregón, Luis G. Rivas. 

De Iniciativa Judicial: 
J osé María Rubio F., Cárlos Holguin, Emiliano Restrepo, 

Pablo Currea. 

De Lonja: 
Juan Bautista Pombo, José Miguel de Paz, José María 

Cortés, José Camacho R., Carlos B . Rasch. 

De Reglamentos: 
Guillermo Uribe, Cárlos Balen, César Medina, Pedro Návas 

Azuero, Eustacio de la Torre N. 

Dado en Bogotá, a 12 de Diciembre de 1878. 

El Presidente, Jorge Holguin 

El Secretario, Samuel Bond" (8) . 

17 de Diciembre de 1878. Solicitud para la aprobación ofi:cial 
de los estatutos y fundación de un periódico-: 

Este día don Jorge Holguín, en su carácter de Presidente de la 
Cámara de Comercio dirige un memorial al Gobernador del Estado 
Soberano de Cundinamarca, para que dicho funcionario examine y 
apruebe los estatutos de la corporación (9). Al mismo tiempo, se dicta 
el siguiente "ACUERDO por el cual se establece un periódico": 

(8) "El Economista", N9 1, e,nero 11 de 187'9. 
(9) "El Economista", NQ 1, enero 11 de 1879 . 

se 
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"El Consejo de la Cámara de Comercio 

ACUERDA 

Art, 19, Facúltase al Presidente de la Cámara para que 
establezca en esta ciudad un periódico mercantil, que sirva 
de órgano a los intereses de la Cámara, 

Art. 29, El periódico llevará por título el siguiente: El 
Economista, 

Art. 39, Serán redactores del Economista: el señor Presi
dente de la Cámara, la "Comisión de Redacción" y un 
miembro de cada una de las comisiones permanentes de la 
Cámara. 

Art. 49, El Economista no podrá contener en sus columnas 
ningún escrito que trate de asuntos de política de partido; 
y en consecuencia el Consejo se reserva la facultad de exa
minar los materiales, y de impedir la publicación de los que 
no crea oportunos, 

Dado en Bogotá, a 17 de Diciembre de 1878, 

El Pr.esidente, Jorge Holguin. 

El Secretario, Samuel Bond" (10). 

Primer número de "EL ECONOMISTA" 

Sin duda, una de las realizaciones más interesantes de la Cámara 
de Comercio en su primera época es la publicación de "El Economista~', 
este órgano informativo, tronco lejano pero directo de todas las manI
festaciones impresas de la entidad en el pasado y el presente, y fuente 
imprescindible para el conocimiento de sus primeros pasos. Apareció 
el 11 de enero de 1879. 

Era "El Economista" -subtitulado "Organo de la Cámara de Co
mercio"- un periódico de cuatro páginas, de tamaño regular (50 x 
38 cms.) semejante a la mayor parte de los de su tiempo, con texto 
dispuesto en cuatro columnas, al fin del cual se lee: "Imprenta de 
Gerardo A. N uñez". Director Principal, Jorge Holguín y agente ge
neral, F. Fonseca Plazas, El número suelto valía, en Bogotá, diez 
centavos; la serie de 26 números, dos pesos; los anuncios, por línea, la 
primera vez, cinco centavos y después, dos y medio; los remitidos, por 
columna, cuatro pesos. 

Se conocen los seis primeros números y es probable que no hubie
ran aparecido más, El primero muestra la fecha ya indicada, y el 
último la de 2 de abril de 1879 . 

(la) "El Economista", N9 1, enero 11 de 1879. 
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U na rápida reseña puede dar idea del contenido esencial de cada 
uno de ellos: 

NQ 1, de 11 de Enero: 

Artículo de don Jorge Holguín en que se muestra optimista res
pecto de la situación general del comercio., destaca la labor de la 
Compañía Colombiana de Seguros y los Bancos y explica la convenien
cia de que el país adhiera a la Unión Postal Universa1. Texto de la 
Ley 24 de 1878 sobre Cámaras, Tribunales y procedimientos de Co
mercio. Texto de los Estatutos de la Cámara de Comercio, Acuerdos 
de la entidad sobre nombramientos de Comisiones y sobre la fundación 
de un periódico. Solicitud del Presidente de la Cámara de Comercio 
al Gobernador del Estado para que se rebaje en un peso, por bulto, el 
impuesto de peaje sobre mercancías extranjeras. Cartas de J. M. Y 
Enrique Cortés sobre temas económicos. Sección "Revista Mercantil" 
por J. Miguel de Paz. Balances de los Bancos de Bogotá, Colombia y 
Popular. 

NQ 2, de 23 de enero: 

Artículo de Jorge Holguín sobre pagarés del Tesoro. Artículo en 
defensa de la Ley 24 de 1878. Decretos y disposiciones sobre pagarés 
del Tesoro. Extensa carta de José María Gutiérrez de Alba sobre 
agricultura, fechada en Leyva. 

NQ 3, de 1Q de febrero: 

Otro escrito del Director sobre pagarés del Tesoro . Artículo del 
señor Miguel Samper sobre ferrocarriles. Otra carta de J.M. Gutiérrez 
de Alba sobre agricultura. Informe sobre cotizaciones de documentos 
de deuda pública. Anuncios comerciales y profesionales . 

NQ 4, de 14 de febrero: 

Texto del proyecto de Ley presentado por el señor Aníbal Galindo 
sobre autorizaciones en materia de documentos de deuda pública. Co
mentario del Director del periódico a este proyecto. Artículo sobre 
navegación en el río Magdalena, bosquejo de un Guía de Bogotá. 
Artículo sobre el ferrocarril del Carare. Conclusión de la carta de J . 
M. Gutiérrez de Alba sobre agricultura. Anuncios. 

NQ 5, de 22 de febrero : 

Artículo del Director sobre deuda pública y derechos de aduana. 
Informe del señor Francisco de P. Mateus sobre el proyecto de Ley 
de autorizaciones fiscales. "Revista Mercantil" por J . Miguel de Paz 
en que informa sobre papeles de deuda pública, compañías anónimas, 
precios de productos de exportación y cambios sobre el exterior. Con
clusión del artículo sobre navegación en el río Magdalena. Anuncios. 

NQ 6, de 2 de abril: 

Artículo, presumiblemente del Director, sobre pagarés del Tesoro. 
Artículo sobre comercio y navegación por "D. P.". Informes de Co-
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mISIOnes de la Cámara de Representantes sobre arreglo del río Mag
dalena y sobre el derecho de propiedad. Proyecto de Ley que ordena 
devolver ciertas propiedades confiscadas por motivo de empréstitos 
forzosos. N oticias de Inglaterra y Chile. Balances de los Bancos, 
Anuncios. 

4- BOGOTA SEGUN "EL ECONOMISTA" 

Hecha la evocación espiritual -dijéramos- de Bogotá, al comenzar 
esta parte de la crónica, dedicada a registrar las fechas más signifi
cativas, relacionadas con la fundación de la Cámara de Comercio, nada 
tan oportuno como volver ahora sobre el tema pero de un modo dife
rente. Es decir, conocer la ciudad desde el propio punto de vista de 
los redactores de "El Economista", tal como a ellos interesaba y con
venía. Dice así el periódico en la entrega NQ 4, correspondiente al 14 
de febrero de 1879: 

"GUIA DE BOGOTA 

Lo que sigue no es sino un ligero bosquejo, para dar una 
idea de cómo quisiéramos una guía completa de Bogotá. Es 
seguro que tenga ésta al~unas inexactitudes y no pocos va
cíos . Una y otra cosa nos proponemos corregir, y para ellos 
esperamos se nos hagan los reparos del caso, sobre los yerros 
y omisiones en que involuntariamente hayamos incurrido. 
Deseamos publicar trabajos semejantes referentes a todas las 
poblaciones importantes de la República, y para ellos solici
tamos se tome la iniciativa por personas de buena voluntad, 
cuyo ejemplo será seguido por muchos, -no lo dudamos
completándose así, sin mayor esfuerzo, una colección de datos 
que a todos interesa, y que el Economista se complacerá en 
difundir con profusión, dándoles lugar preferente en sus co
lumnas. 

BOGOTA - Capital de la Unión y del Estado de Cun
dinamarca - Arzobispado - Corte Suprema federal -
Tribunal Superior del Estado - Universidad nacional -
Biblioteca. Seminario Conciliar - Hospitales - Catedral. 
27 iglesias . Capilla protestante presbiteriana - Teatro -
Cámara de Comercio - 3 Bancos - Compañía de Seguros -
Compañía de Gas - 70.000 habitantes. 

Presidente de la Unión: General Julian Trujillo. 

Gobernador del Estado: General Rudecindo López. 

Arzobispo- Ilmo. señor D. Vicente Arbeláez. 

Ministro Residente y Cónsul general de S.M. Británica: 
Coronel E. Mansfield. 

Ministro del Imperio alemán: Sr . Gramatzki. 
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Ministro Residente de los Estados Unidos de América: Sr. 
Dichmann. 

Cónsul general del Imperio alemán: D. Salomon Koppel. 
Cónsul general y Encargado de Negocios de la República 

francesa: Sr. Troplong. 

Cónsul de los Estados Unidos de América: D. Bendix 
Koppel. 

Cónsul general de Dinamarca: D. Cárlos Michelsen U. 
Cónsul de Chile: D. Manuel Cordovez. 

Cónsul de los Estados Unidos de Venezuela: D. León 
Echeverría . 

0-0-
Agencias de negocios: Camacho Roldán hermanos, J. M. Y 

E. Cortés. Nicolás Esguerra, Federico Patiño, José Miguel 
de Paz, Gonzalo Rámos R., Rafael Rocha Gutiérrez. 

Agencias judiciales: Pablo Currea e hijo, Franco V. y En
ciso, Restrepo & Arteaga . 

Bancos: de Bogotá, Gerente: S. Koppel; de Colombia, Ge
rente: M. A. Anjel; Popular, Gerente: Luis A. Rivas. Cá
mara de Comercio: Presidente, Jorge Holguín. 

Compañía de Gas: Gerente: Bendix Koppel. 

Calzado, (fabricantes y negociantes de): Higinio Bunch, 
Angel María Gómez S" , Santiago Pardo, J .M. Quintero, J.A. 
Saavedra, J . M. Vega . 

Carpinterías y Ebanisterías: V. Bastida, A. Braley, J.L. 
Camacho, A . Diaz, C. Diurne, M. Gaviria, A. Klopatofsky, 
Genaro Martin N. Leon C . Sánchez. 

Carruajes de alquiler: T. Moneada, R . Monroy, Montejo 
& Camacho, J . N ariño, U rdaneta & Cia . 

Droguerías: Aparicio y Pizarro, 1. Barberi, Buendia Rocha 
y García, Medina Hermanos, J. Olaya L., Osorio y Casta
ñeda, Ospina hermanos, C . Putman, A. Samper & Cia. 

Fotografías: D. Parédes, J. Racines. 

Hoteles : Cundinamarca, el Gran hotel, Frances, Violet. 

Importadores: Tomás E. Abello, Manuel A. Angel, Araújo 
é hijo, Cárlos Balen, Bonnet & Cia .. , José Bonnet, Cárlos 
Borda, Carrizosa hermanos, Castellános & Corral, Chastel & 
Maguin, Higinio Cubillos, Dordelly & V árgas, Lisandro Durán 
& Cia., Guillermo Escobar, G~viria e hijos, Manuel Gómez 
Calderón, Gómez Restrepo e hijos , Santiago Guarin, B . He
rrera e hijos, Holguín, Arboleda & Cia., Wenceslado Ibañez, 
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Kirpatrick hermanos, Sofía Kraetschmar, Koppel & Schloss, 
Koppel & Schrader, Londoño hermanos, Agustín Nieto, Emi
lio Pardo, Pardo & V élez, J oaquin M. Paris & Cia., Nicolás 
Pereira, Gamba & Cia., Lázaro M. Pérez, Pinzón & Sáenz, 
L. Pombo & Hermanos, Gonzalo Rámos Ruiz, Félix Ricaurte, 
Luis A. Robles, Samper & Cia. Antonio Samper, Saunier & 
Cia., A. J. Schlessinger, Ricardo Silva, Silva Otero herma
nos, Thorin hermanos, Toro hermanos & Cia., J. U jueta, 
Diego Uribe, Guillermo Uribe, Juan de D. Uribe, Manuel 
Uribe Toro, A . & P. Valenzuela, Francisco Várgas & herma
nos, Isidro Várgas é hijos, Teodomiro Várgas e hijos, Braulio 
Vélez, Gabriel Vengoechea, Jorge Vergara & Cia. , Julian 
Yerles, Zalamea hermanos, Cárlos Zapata . 

Imprentas: Ismael Alcázar, Ignacio Borda, EcheverrÍa her
manos, Benito Gaitan, Guarin & Cia. , Nueva, Nicolas Ponton, 
Gerardo A. Nuñez, Medardo Rivas, Tórres Amaya, Zalamea 
hermanos. 

Jabón y velas: La Estrella. 

Librerías y Papelerías: Araújo e hijo, Lorenzo Chávez, 
Española y Americana, Francesa, Fidel Pamba, Manuel Pam
ba, Tórres Amaya, Tórres Caicedo, Várgas, García Rico 
& Cia. 

Litografías : Ayala, Parédes, Racines . 

Loza (fábrica de): Nicolas Leiva . 

Molinos de trigo : 

Médicos : A . Apar icio, 1. Barberi, J.M. Buendía, P .P. 
Cervántes, L . Davoren, N . Osad o, A. Pardo, P. Pizarr a, M . 
P lata Azuero, G . Putnam" P. Rengifo, R . Rocha C., J. V . 
Uribe, A. Várgas Vega. 

Panaderías: Genaro Osorio, Braulio Pérez, Matías Pérez, 
Ana María Quij ano de P radilla. 

P astas de Italia (fábrica de) : 

Periódicos: La Caridad, El Deber, Diario de Cundinamarca, 
Diario Oficial, La Doctrina, El Economista. La Ilustración, 
El Pasatiempo . La Reforma, Registro del Estado, Repertorio 
Colombiano, Revista Mercantil, Revista de Franco V . Y En
ciso , El Zipa. 

Relojeros: Baur, Braddock, Nieto Paris, Ortega, Piescha
con, Plata . 

Sastres: Felipe Gómez, Gerardo Horrut, Vespasiano Jara
millo é hijos, Francisco Meléndez ~ Julian Obando, Eloy Rizo . 

. ?ombreros : Gast, Gervais, Guardado. 
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Vinos, Licores y Rancho: Tomas E. Abello, Antonio Alva
rez D., Babin Fety & Cia., La Botella de Oro, Mangent her
manos, Pedro Mulet, Agustin Nieto, L. M. Pérez, Luis A. 
Róbles, A. & P. Valenzuela" . 

5- UNA FORMULA MAGICA 

No de otra manera se puede calificar la noticia que aparece en el 
mismo NQ 4 de "El Economista", y que a la letra expresa: 

"Nos escriben de Barranquilla: En esta Aduana, hay dete
nidos doce cargamentos de mercancías, que si se despacharan 
oportunamente, producirían al Gobierno cerca de un millón 
de pesos, con los cuales podría hacer frente a sus actuales 
dificultades" . 

Lo cual equivale a decir que los derechos por concepto de impor 
taciones eran una de las principales fuentes de ingreso para el fisco , 
hasta el punto de hacer verosímiles consideraciones como la contenida 
en el mensaje transcrito. O sea, en otras palabras, que en esos mo
mentos bastaba la movilización de doce cargamentos retenidos en 
Barranquilla, para que el Gobierno se encontrara ante la posibilidad 
de solucionar sus problemas de orden económico, ni más ni menos. 

Algún tiempo después se comprobó que en el año de 1878 las adua
nas produjeron una suma nunca vista antes, debido a que entraron al 
país todas las mercancías retenidas a causa de la guerra civil de 1876 
y 1877 . 

6- LABORES DE LA PRIMERA CAMARA DE COMERCIO 

De la lectura de los Estatutos y de la Ley 24 de 1878 (ver apéndice) 
se sigue que las actividades de la Cámara pudieron ser múltiples y 
con amplia proyección hacia diversos campos. Sin embargo, el hecho 
de haber resultado inconstitucional la Ley, dejó sin piso muchos de 
los propósitos iniciales de la entidad, circunstancia a la cual hay que 
agregar los factores adversos causados por la inestabilidad política del 
país. Tres años después de fundada la Cámara, ya no se regjstra su 
existencia, por lo menos como agrupación visible. En la muy completa 
publicación titulada "Almanaque y Guía Ilustrada de Bogotá para el 
año de 1881" (11) no figura por parte alguna. Sin embargo, debe tenerse 
en cuenta que el objetivo principal de los fundadores era el de crear 
una conciencia de gremio entre los comerciantes, tal como se aprecia 
y reconoce ahora , con la perspectiva que proporcionan cien años de 
distancia. 

Es importante dejar constancia, de todas maneras, de algunas reali
zaciones o intervenciones de la Cámara de Comercio en esta primera 
etapa de su vida. 

(11) Por Francisco Javier Vergara V . Y Francisco José de Vergara B .. Bo
gotá, 1881 , Imprenta de Ignacio Borda . 
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Una de ellas -como ya se dijo y comentó- la publicación del 
periódico "El Economista". Otra., el informe de la Comisión de Crédito 
Público de la institución, integrada por los señores Enrique Cortés y 
Nicolás Esguerra, relacionado con el proyecto de Ley sobre la materia, 
que apareció publicado el 2 de abril de 1879 en el número 6 de "El 
Economista", y cuyas recomendaciones precisas fueron: 

"19. Proveer al Gobierno de un fondo en metálico suficiente 
para atender á los gastos públicos, no comprometiendo para 
la deuda interior sino una pequeña parte de las rentas; 

29. Mantener los papeles de crédito público á una cotiza
ción que, siendo suficiente para no burlar esperanzas adqui
ridas, evite fluctuaciones bruscas en el precio de ellos; 

39 . Respetar los derechos adquiridos; 

49 . No imponer á los particulares el gravámen de conver
siones y empréstitos forzosos que con frecuencia son alta
mente perjudiciales; 

59. Preparar el terreno para una consolidacion voluntariá 
de la deuda pública, si el Gobierno inspirare bastante con
fianza para que los particulares coloquen sus fondos en el 
Tesoro ; 

69. Unificar la deuda haciendo converger las varias espe
cies de papeles á una sola clase, sin atacar intereses algunos". 

Este carácter de organismo asesor lo destaca, por su parte, José 
Raimundo Sojo (12) en los siguientes términos: 

"Los comerciantes importadores se imponían como consul
tores forzosos del gobierno en todo lo concerniente a refor
mas arancelarias, movimiento del comercio interior, etc. Así 
vemos cómo en su memoria de Hacienda y Fomento de 1879, 
el secretario de hacienda., don Hermógenes Wilson, relata 
así el procedimiento para reformar las t arifas de aduanas: 
. .. 'preparado ya los elementos, como he dicho, creyó el po
der ejecut ivo que era conveniente llamar la atención del 
comercio hacia los asuntos de la tarifa, y al efecto se dirigió 
primero a la Cámara de Comercio" de esta ciudad, y poste
riormente, y por separado, a los más importantes comercian
tes del país, pidiéndoles concepto sobre dicha tarifa. La 
Cámara de Comercio con esos antecedentes, y empleando 
además los propios conocimientos de cuatro respetables 
miembros de su seno, el proyecto de tarifa que hallaréis, 
junto con el informe que le es referente, entre los docu
mentos de esta Memoria. Luego continúa: 'El concepto que 
el comercio ha emitido por medio de algunos de sus miem-

(12) "El C.omercio ·en la Historia de Colombia", editado por la <;; ~rm~n~ de 
Comercio de Eogotá, Editorial Presencia, l~70 .' ;Pág. 6~ I 
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bros más importantes, según lo dicho antes, da a conocer 
también la necesidad de hacer variaciones a la tarifa'. Como 
vemos el proyecto de tarifa adoptado y recomendado por el 
gobierno fue el que, en definitiva, elaboró la Cámara de 
Comercio, o más exactamente, cuatro de sus Comerciantes
miembros ... " . 

Finalmente, Carlos Restrepo Canal (13), añade: 

"Otra intervención de la Cámara de Comercio en esos años 
fue la representación de ella para recibir a Ferdinand de 
Lesseps y a su secretario don Samuel Bond a su llegada al 
país; la Cámara nombró al efecto a don Carlos Holguín. En 
el periódico 'El Deber', del 5 de marzo de 1880, página 578, 
se publican las notas cruzadas entre don Jorge Holguín y 
el señor de Lesseps, de fechas 17 de diciembre de 1879 y 6 
de febrero de 1880, respectivamente". 

(13) "Antecedentes de la Cámara de Comercio de Bogotá" . Inédito . 



Capítulo IV 

La Ley 24 de 1878 sobre 

Cámaras, Tribunales y 

proceditnientos de Comercio 

1- Nace con graves fallas consti
tucionales. 

2- El Procurador del Estado de 
Cundinamarca le da el golpe de 
gracia. 

3- 'El Economista' intenta salvarla. 

4- El fantasma de la aristocracia 
comercial. 
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Directamente relacionada con la primera Cámara de Comercio, 
tanto por el contenido como por la fecha de expedición, es la Ley 24 
"sobre Cámaras, Tribunales i procedimiento de Comercio", dictada el 
26 de noviembre de 1878 por la Asamblea Legislativa del Estado 
Soberano de Cundinamarca y sancion.ada el día siguiente por el Go
bernador del Estado (1), la cual dispone en los dos primeros artículos: 

"Art. 1 Q. Reconócense como personas jurídicas, con los de
r.echos que establece esta lei.., las Cámaras o asociaciones de 
comercio que se formen rejidas por estatutos que sean apro
bados por el Gobernador del Estado. 

"Art. 2Q• En todas las poblaciones del Estado en que haya 
Cámara de Comercio, .habrá un Juez esp.ecial para conocer 
de todos los juicios civiles, cualquiera que sea su cuantía, 
en que las partes sean ·comerciantes o que versen sobre asun
tos comerciales. 

También conocerá dicho Juez de los juicios criminales por 
quiebras comerciales fraudulentas". 

Era, pues, por una parte, la base legal o fundamento visible de 
las Cámaras de Comercio que se establecieran en territorio del Estado 
de acuerdo con previos requisitos y, por otra, la disposición orgánica 
de una nueva actividad jurisdiccional de ámbito especializado . Sin 
embargo, esta minuciosa Ley, cuya aplicación debería iniciarse el 19 • 

de febrero de 1879, no llegó a regir, porque fue declarada inexequible 
por la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos de Colombia el 
día 29 de enero del mismo año. 

Los principales hechos relacionados con el pleito en cuestión, fue
ron los siguientes: 

30 de Diciembre de 1878. Solicitud de suspensión de la Ley: 

En esta fecha, don Liborío D . Cantillo., Procurador del Estado de 
Cundinamarca, dirige un memorial al Presidente de la Corte Suprema 
Federal de la Unión, en que acusa de nulidad la Ley 24 de 1878, por 
considerarla inconstitucional (2). Hace referencia, en especial, al ar
tículo 29• -atrás enunciado-, y a la primera parte del 19 que, a la 
letra dice: 

"Art. 19. La declaración o resolución de los peritos esti
madores de las pruebas se contraerá a decir, verdad sabida 
i buena fe guardada, sin sujetarse a la tarifa legal, si están 
o no probados los hechos en que se funda la dem~nda, i las 

(1) "El Economista", NQ 1, Enero 11 de 1879 (Tomado de "El Rejistro del 
Estado", NQ 885). El texto completo de la Ley se puede leer en el 
Apéndice. 

(2) "Rejistro del Estado", NQ 897, Enero 8 de 1879; "El Economista" , NQ 2, 
Enero 23 de 1879. 
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escepciones perentorias propuestas por el demandado, cuyos 
hechos i escepciones deben estar formulados por el Juez ... ". 
Etc. 

Se transcriben los siguientes párrafos del alegato del señor Pro
curador: 
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" ..... , ley que acuso de nulidad porque en mi 9pinión 
sale evidentemente de su esfera de accion constitucional, 
pugnando contra los incisos 4Q• y 10 del artículo 15 de la 
Constitucion. 

Por el primero se otorga á los habitantes y transeuntes en 
los Estados Unidos de Colombia el derecho de no ser some
tidos á la jurisdiccion de Tribunales extraordinarios ó espe
ciales; y que son especiales los Jueces de comercio estable
cidos por esa ley, lo está demostrando el artículo 2Q., •• • •• " 

Como se ve, señor Presidente, sólo los comerciantes que
dan sometidos á la jurisdiccion de los Tribunales de comer
cio, estableciéndose así la especialidad de éstos, que están 
fuera del órden ó regla comun; que por su organizacion y 
por las atribuciones que se les conceden, se diferencian de 
los Tribunales comunes ú ordinarios hasta ahora reconocidos . 

. ... . .. . . .. . .. .................................. . } .............. .. ................... . . . 

Por el inciso 10 se reconoce "la igualdad; y en consecuen
cia, no es lícito conceder privilegios ó distinciones legales, 
que cedan en puro favor ó beneficio de los agraciados: ni 
imponer obligaciones especiales que hagan á los individuos 
á ellas sujetos de peor condicion que los demas". 

El derecho de tener un Juez los comerciantes del centro 
del Estado, sometiendo á su conocimiento los negocios de los 
ciudadanos de todo el territorio, que hayan emanado de ese 
comercio; ó en otros términos: obligar á los habitantes del 
Sur á que comparezcan en juicio ante el Juez del centro, por 
el solo hecho de ser deudores de los comerciantes de la capi
tal, con prescindencia del Juzgado establecido allá, al cual 
quedan sometidos los agricultores y todos los que ejercen 
profesiones distintas de la del comercio., es indudablemente 
otorgar un privilegio que cede en puro favor ó beneficio de 
los comerciantes que hayan organizado Cámaras ó asocia
ciones de comercio, á quienes se autoriza para demandar en 
su propia residencia en vez de hacerlo en la del demandado, 
que es lo que establecen las leyes generales, lo que se observa 
hoy y lo que seguirán practicando todos los acreedores que 
no sean comerciantes: es, en fin, imponer á los deudores de 
éstos obligaciones especiales que hacen á los individuos á 
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ellas sujetos, de peor condicion que los deudores de los agri
cultores, por ejemplo; y esto pugna abiertamente contra el 
inciso 10 del artículo 15 de la Constitución. 

N o debe perderse de vista, señor Presidente, que al con
cederse ese privilegio ó distincion legal, no es en beneficio 
de todos los comerciantes siquiera, sino de los que se matri
culen en la respectiva Cámara únicamente; que al imponer 
obligaciones especiales á los individuos que sean deudores á 
los comerciantes agraciados, se les sustrae del derecho comun 
para someterlos á una jurisdiccion especial tambien, ejercida 
por los mismos comerciantes privilegiados por la ley, que 
por ministerio de ella habrán de figurar como Jueces, ó 
como peritos ó avaluadores de las pruebas, y que á la misma 
extraña jurisdiccion quedan sometidos aquellos individuos 
áun por deudas de mínima cuantía, separándolos por comple
to de sus Jueces naturales, aunque tengan su domicilio ó 
vecindad en los confines del Estado. 

Por último, señor Presidente, los Tribunales de cOlnercio 
de que trata la ley que acuso, son por su naturaleza irres
ponsables, pues los Jueces tienen que aplicar el derecho de 
acuerdo con las decisiones de los avaluadores de las pruebas, 
quienes deben pronunciarlas conforme á su conciencia, ver
dad sabida y buena fe guardada, sin sujecion á la tarifa 
legal. Tal es la doctrina del artículo 19 de dicha ley; y se
mejante irresponsabilidad es contraria á lo dispuesto por el 
artículo 36 de la Constitucion". 

16 de Enero de 1879. 
Artículo del periódico "La Doctrina" cont ra la Ley 24 de 1878: 

"La Doctrina", NQ 55, en su sección "Colaboradores", publica un 
escrito, sin firma, en que después de hacerse una sabia disertación 
sobre el principio de que en materia de derecho "todo lo extraordinario 
es especial pero no todo lo especial es extraordinario", se demuestra 
la inconstitucionalidad de la Ley con el siguiente argumento: los Jueces 
y Tribunales que ella crea, en la práctica resultan extraordinarios no 
porque así lo diga o lo quiera expresamente, sino porque dentro de su 
jurisdicción se hallan solo una parte "especial" (los comerciantes de 
Bogotá) de una clase "especial" de ciudadanos (los comerciantes en 
general) . 

Es interesante leer algunos apartes de esta colaboración periodís
tica porque, como se verá, también se manifiesta el temor de que 
llegare a establecerse una antipática discriminación de clases entre 
los comerciantes: 

Toda la clase comercial de Cundinamarca ha estado i está 
aún sometida a la jurisdiccion de Jueces ordinarios; pero 
viene la lei 24 que examinamos, i dice: 
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Los comerciantes de las poblacioll€s en donde se establezca 
cámara de comercio no continuarán siendo juzgados por los 
jueces ordinarios, sino que lo serán por uno especial con 
atribuciones distintas; de manera que si solo en Bogotá se 
establece cámara de comercio, solo los comerciantes de Bo
gotá serán juzgados por el Juez especial que se crea por la 
lei citada, i no gozarán en manera alguna del beneficio de 
tal institucion, si beneficiosa puede ser, los demas comer
ciantes del Estado. Es pues innegable que por la lei que se 
examina se crea un tribunal especial para los comerciantes 
de Bogotá únicamente, pues en esta poblacion i cuando mas 
en otras dos o tres del Estado será en donde se establecen 
cámaras de comercio, porque no todas las poblaciones del 
Estado pueden establecerlas. ¿Podrá haber cámara de co
mercio en Chia o en Engativa? Así., pues, para que haya 
Juez de comercio en todas las poblaciones se exije una con
dicion que es imposible llenar en el mayor número de ellas. 

De consiguiente, miéntras que los comerciantes afortuna
dos de Bogotá se sustraen a la accion de los tribunales ordi
narios para ser juzgados por un tribunal especialísimo, los 
demas comerciantes del Estado continuarán sometidos a la 
jurisdiccion de los Jueces ordinarios. 

El Tribunal creado por la lei 24 es pues no solamente un 
tribunal especial, sino un tribunal destinado a una parte de 
una clase de la sociedad, es decir, un Tribunal creado para 
amparar eficazmente los intereses de los comerciantes de 
Bogotá que ejercen el comercio de introduccion, con notable 
perjuicio para los que lo ejercen en detal. Mañana, con la 
misma razon, podrá establecerse Tribunal para los miembros 
de "la familia A o de la familia B, designándolos hábilmente 
bajo un concepto jeneral. ¿ Será esto tolerable? 

Pero hai mas, si la lei de que se trata es contraria al inciso 
49. del artículo 15 de la Constitucion nacional , tambien lo 
es al inciso 10 del mismo artículo, el cual establece la igual
dad i prohibe conceder privilejios o distinciones legales que 
cedan en puro favor o beneficio de los agraciados. 

¿Por qué conceder a los comerciantes de Bogotá el privi
lejio de ser juzgados por un Tribunal especialísimo? (pues 
es Bogotá la única parte en donde es probable que se esta
blezca cámara de comercio). Los demas comerciantes del 
Estado no son acaso dignos de las consideraciones del Lejis
lador? Indudablemente que sí lo son; i si la Asamblea de 
Cundinamarca tuvo la debilidad de ceder a las exijencias de 
los comerciantes ricos de Bogotá i concederles el privilejio 
que de ella solicitaron, la Corte Suprema de la Union, en su 
prudencia i en su sabiduría" i acatando los preceptos de la 
Constitucion, que no reconoce clases privilejiadas sino ciu
dadanos con iguales derechos i obligaciones, suspenderá, no 
lo dudamos, la mencionada lei 24. 
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23 de Enero de 1879. "El Economista" defiende la Ley: 

Era apenas natural que la Cámara de Comercio, fundada poco 
tiempo antes bajo muy favorables auspicios, manifestara por medio de 
su órgano informativo, inconformidad ante los ataques de que venía 
siendo objeto la Ley 24 y la defendiera con razonamientos de peso. 

"El Economista", en la entrega NQ 2, correspondiente al día 23 de 
enero de 1879, incluye un extenso artículo sin firma, pero presumible
mente del Director, que hace referencia concreta al memorial del Pro
curador Cantillo y refuta sus apreciaciones y puntos de vista con argu
mentos -de analogía y, principalmente, con la tesis de que los Jueces 
y Tribunales "especiales" de comercio no pueden, de ninguna manera, 
considerarse como "extraordinarios" y, por lo tanto, inconstitucionales. 

También se rebaten las objeciones propuestas por el hecho de que 
la Ley establece claras desventajas en contra de los demandados en 
cuyo domicilio no exista Cámara de Comercio, y por la forma peculiar 
en la apreciación de las pruebas, sin sujeción a la tarifa legal. 

La fuerza de convicción de las observaciones a estos dos últimos 
puntos, la podrá apreciar el lector enseguida: 

Muy poca ó ninguna significacion tiene la observacion del 
señor Procurador de que queden por la ley sujetos á la juris
diccion del juez de comercio de la capital, con obligacion de 
comparecer ante él, individuos que residan á una gran dis
tancia. Para los deudores cumplidos poco importa que sea 
éste ó aquél el juez competente para conocer de las deman
das que contra ellos se promuevan; y en cuanto á los deu
dores para quienes es necesario el Poder judicial, justo es 
el apremio que se establece, y áun pudiéramos decir bene
ficioso, pues acaso sea él motivo bastante para que se les 
abran en el comercio créditos que de otro modo no se les 
otorgarian. Ni es cosa nueva la que apunta como objecion 
el señor Procurador . Sabido es que la jurisdiccion se pro
roga por razon del contrato y que, áun sin la ley de gue 
nos ocupamos, pueden los habitantes de otros circúitos, y aun 
de otros Estados, y áun de otra nacion, quedar sometidos 
por razon del contrato á la jurisdiccion de los jueces de 
Bogotá . 

No ménos infundada es la objecion que se hace á la ley 
como contraria al artículo 36 de la Constitucion federal, ya 
porque no se trata de empleados federales á quienes se refiere 
ese artículo, como porque ninguna de las disposiciones de 
la ley sanciona la irresponsabilidad de los jueces de comercio. 
Sea cual fuere la opinion de los peritos avaluadores de las 
pruebas, el Juez de comercio será responsable por las faltas 
ó violaciones de ley que le sean imputables, de la misma 
manera que lo son los jueces que conocen con intervencion 
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del jurado, áun cuando éste sea irresponsable por las deci
siones que pronuncie segun su conciencia (3). 

29 de Enero. Se suspende la ejecución de la Ley 24 de 1878: 

Tuvieron mayor peso las razones del Procurador del Estado de 
Cundinamarca que las de los redactores de "El Economista", como se 
desprende de la lectura de la siguiente providencia: 

ACUERDO 

por el cual se suspende la lei sobre Cámaras, Tribunales i 
procedimientos de Comercio. 

En Bogotá, a veintinueve de enero de mil ochocientos se
tenta i nueve, se constituyó la Corte Suprema federal en 
sala de acuerdo con asistencia de todos los señores Majis
trados i del infrascrito Secretario, con el objeto de tomar en 
consideracion la solicitud del señor Procurador del Estado 
soberano de Cundinamarca para que la Corte suspenda la 
ejecución de la lei 24, espedida por la Asamblea Lejislativa 
de dicho Estado en 2? de noviembre de 1878, "sobre Cámaras, 
Tribunales i procedimientos de comercio"., por estimarla con
traria a los incisos 4<>. i 1 <>., artículo 15 de la Constitucion. 
El señor Majistrado doctor Uricoechea, a quien tocó en 
repartimiento este asunto, presentó el siguiente proyecto de 
resolucion: 

"Vistos: el señor Procurador del Estado de Cundinamarca 
solicitó de este Supremo Tribunal la suspension total de la 
lei 24, espedida en 27 de noviembre de 1878, 'sobre Cámaras, 
Tribunales i procedimientos de comercio'. Esta lei a la letra 
dice : 

(Aquí la lei) . 

Luego siguen las siguientes consideraciones : 

"Las leyes adjetivas SOn garantía de rectitud en las deci
siones. Si el lejislador ha creido que la lei procedimental i 
de establecirnjento de Jueces especiales es buena para admi
nistrar justicia a los comerciantes i a los que, sin serlo, eje
cutan ciertos actos de comercio, como lo espresa el artículo 
2<>. , para que haya igualdad legal es preciso que esa lei se 
aplique a todos los que sean comerciantes i a todos los que, 
sin serlo, ejecuten ciertos actos de comercio; de otro modo, 

(3) El artículo 36 de la Constitución entonces vigente decía: "El Gobierno 
J eneral de los Estados Unidos de Colombia será ~ por naturaleza de sus 
principios, republicano, federal, electivo, alternativo i responsable; divi
diéndose para su e jercicio en Poder Lejislativo, Poder Ejecutivo i Poder 
Judicial" . 
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aquellos a quienes la lei no comprende quedan escluidos del 
derecho que da el procedimiento especial a varios i no a 
todos los que se hallan en las condiciones indicadas. Esta 
desigualdad es patente i es la que consagran todos los artícu
los, ménos el 1<>. i el 7<>. de la lei acusada, que establece 
procedimiento especial para administrar justicia solo a los 
comerciantes i a los que sin serlo ejecutan ciertos actos rela
cionados con esa profesion en las poblaciones en que se esta
blezca Cámara de Comercio, la cual se organiza por los 
comerciantes que lo tengan a bien segun lo determinado en 
la lei. 

"Las leyes adjetivas constituyen derecho de procedimiento, 
así como el Código Civil funda el derecho sustantivo. La 
igualdad legal debe existir en todo derecho, i de no, se viola 
el inciso 10 del artículo 15 de la Constitucion nacional, que 
garantiza la igualdad i declara en consecuencia no ser lícito 
conceder privilegios o distinciones legales, que cedan en puro 
favor o beneficio de los agraciados: ni imponer obligaciones 
especiales que hagan a los individuos a ellas sujetos de peor 
condicion que los demas. 

"Los comerciantes i los que ejecuten ciertos actos de co
mercio en las poblaciones en que se establezca Cámara de 
Comercio, tienen el favor, el privilejio del procedimiento de 
la lei, i los demas de la misma clase, en idénticas condiciones 
individuales, están privados por la lei de este favor, de este 
privilejio en las poblaciones donde no se establezca esa Cá
mara . En un mismo distrito, en individuos sujetos a la mis
ma jurjsdiccion, habrá unos que están sujetos al Juez de 
comercio i otros que para negocios de la misma naturaleza 
en iguales condiciones tengan que ocurrir a los Jueces i pro
cedimientos ordinarios. Aunque en todas las poblaciones se 
estableciera Cámara de Comercio, como fuera del territorio 
de aquellas puede haber comerciantes o individuos que sin 
serlo ejecuten ciertos actos de esa industria, éstos estarian 
fuera de las condiciones de la lei, i sinembargo de ser comer
ciantes no estarian en sus litijios sujetos a la m.isma juris
diccion. Esto entraña una evidente desigualdad respecto de 
los que son comerciantes fuera de las poblaciones, i de los 
que sin serlo ejercen allí actos de comercio. Todos los indi
viduos viven en algun distrito , pero no todos viven en una 
poblacion . 

No se diga que el derecho es jgual para todas las pobla
ciones en que haya Cámara, porque este derecho individual 
no está garantizado a las entidades colectivas sino a indivi
duos, i de la voluntad de uno de éstos no depende que haya 
o nó Cán1ara: se necesita el concurso de varias voluntades. 
La distincion legal prohibida por la Constitucion no puede 
ser mas patente. Segun los términos de la leí, la Cámara se 
organiza con los comerciantes que acepten la idea -pocos o 
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muchos- i ya con esto quedan obligados los demas del gre
mio en las poblaciones en que se establezca dicha Cámara 
a someterse al procedimiento i a pagar la contribucion de 
que trata el artículo 34 de la lei , gravámen que no pesa sobre 
los comerciantes de las poblaciones en que no hai Cámara 
de Comercio ni sobre los que habitan en despoblado, lo cual 
establece la desigualdad que prohibe la Constitucion. En un 
solo distrito habrá comerciantes que pagan esa contribucion 
i comerciantes que no la pagan, segun que vivan o nó en la 
poblacion . Si la lei comprendiera a todos los comerciantes 
i a todos los que sin serlo ejecutaran ciertos actos de comer
cio, no habria desigualdad en lo estatuido respecto de tales 
personas, porque quedaban igualados todos los individuos que 
por su profesion o la ejecucion de ciertos hechos reunieran 
las mismas condiciones a que se refiere el derecho otorgado 
por la lei ; pero nótese que la lei establece la desigualdad 
entre comerciantes o individuos que ejecuten actos de co
mercio., sin otra razon que la de haber o no, en las poblaciones 
respectivas, Cámara de Comercio; es decir, establece la desi
gualdad entre miembros del Estado que se hallan en idén
ticas condiciones por la concurrencia de una circunstancia 
que no depende de la voluntad individual; pues uno solo no 
puede hacer que haya o no Cámara en la poblacion respectiva. 

"El Juez o Jueces que crea la lei de que se trata, no 
tiene territorio determinado en qué ejercer su jurisdiccion ; 
i de ahí nace que en un solo distrito pueda haber individuos 
que bajo condiciones idénticas estén sujetos a diversas juris
dicciones i que para la seguridad de sus derechos tengan que 
sujetarse a diversos procedimientos. Algunos comerciantes 
vecinos del distrito de Bogotá estarán sujetos al Juez de co
mercio, i otros vecinos, comerciantes del mismo d istrito, ten
drán que ocurrir en sus litijios a la jurisdiccion ordinaria , 
por solo el hecho de residjr fuera de esta poblacion . 

"La lei de cuya suspension se trata , ataca, pues, la garantía 
individual establecida en el inciso 10, artículo 15 de la Cons
titucion nacional . 

"La Corte Suprema federal, en atencion a las precedentes 
consideraciones, i administrando justicia en nombre de los 
Estados U nidos de Colombia i por autoridad de la lei, sus
pende la ejecucion de la lei 24., espedida por la Asamblea 
Lej islativa del Estado soberano de Cundinamarca en 27 de 
noviembre de 1878, "sobre Cámaras, Tribunales i procedi
mientos de comercio", por estimarla contraria al inciso 10, 
artículo 15 de la Constitucion nacional, esceptuando en ella 
los artículos 1 Q. i 7Q• 

Comuníquese al Gobernador del Estado de Cundinamarca, 
publíquese en el Diario Oficial de la Union i remítase el 
espediente orijinal al Senado de Plenipotenciarios para su 
resolucion definitiva". 
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Discutido dicho proyecto, fué aprobado por unanimidad de 
votos de los señores Majistrados . 

Con lo cual se concluyó el presente acuerdo, que firman 
los señores Majistrados con el infrascrito Secretario. 

El Presidente, JUAN AGUSTIN URICOECHEA - Manuel 
Ezequiel Corráles - Rafael Martínez R. - José Ignacio Es~ 
cobar - José lVI. Rójas Garrido - El Secretario, Rafael E. 
Santander (4). 

12 de Febrero de 1879. 

Al señor c . Z . G . le molesta la aristocracia comercial: 

Los temores sobre la aparición de castas comerciales, del anónimo 
colaborador de "La Doctrina" - número 55-, no eran infundados . 

En en el número 50 del mismo periódico, correspondiente a la fecha, 
cuando ya era conocido el fallo de la Corte Suprema Federal, se pu
blica un artículo titulado "La Aristocracia Comercial", firmado por 
"C. Z . G." y enviado desde La Mesa un día indeterminado de enero 
de 1879. 

El señor C. Z . G. ataca de nuevo la Ley 24 más o menos con l~s 
argumentos conocidos, a los cuales añade una respetable dosis de motI
vación demagógica, como puede observarse al recorrer algunos párra
fos de su dolorida queja contra los privilegiados de la capital : 

LA ARI$TOCRACIA COlVIERCIAL 

No de otro modo podemos llamar lo que ha establecido la 
lei que espidió la Asamblea del Estado en su última reunion 
ordinar ia , declarando como personas jurídicas a las Cámaras 
de Comercio. Esa lei, atendido su rigor, será evidentemente 
de funestos resultados para los que se dediquen al comercio 
sin contar con capitales fuertes. 

Mucho nos h a sorprendido el ver que por medio de una lei 
espedida sin que procediera un estudio concienzudo i com
pleto, haya venido el lejislador cundinamarques a establecer 
la aristocracia comercial . 

En un país republicano como el nuestro, en el cual deriva
mos nuestra felicidad precisamente de la proteccion igual que 
el Gobierno presta a todos los asociados; en un país en que 
se espiden leyes para dar completa libertad a fin de poner 
en práctica los sentimientos mas sagrados del corazon huma
no, esto es, los sentimientos relijiosos; en un país en que no 
se reconocen t ítulos adquiridos en el estudio de profesiones 
científicas, sino que todos quedan igualados para el efecto 

(4) "Revista Judicial. Organo del Poder Judicial del Estado Soberano de 
Cundinarnarca" , N9 4, febr er o 3 de 1879. 
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de ejecutar o no aquellos actos que no sean nocivos a la 
sociedad ni al individuo; en un país en que todo esto sucede, 
se ve, sinembargo, que por medio de una lei, discutida a la 
lijera en las cortas sesiones de una Cámara, se establece un 
fuero especial para los comerciantes i lo que es todavía mas 
lamentable, para los comerciantes ricos. Con la misma razon 
con que hoi se ha dado esta lei, mañana se dará otra para 
que los médicos, los letrados, los publicistas i literatos, los 
injenieros &c., vengan a tener sus Tribunales especiales que 
conozcan de los negocios correspondientes a los individuos 
que forman cada clase o gremio. En esta situacion ya nada 
distariamos de los países en donde los nobles tienen sus Jue
ces especiales que los juzgan i amparan en sus derechos, 
diferentes de los otros Jueces que tienen a su cargo las mis
mas obligaciones respecto al comun de los habitantes. 

Por la lei de Cundinamarca, ciertos comerciantes tienen 
un Juez especial nombrado segun el parecer de enos, tienen 
privilejios especialísimos para sus negocios, las pruebas no 
se examinan por tarifa alguna legal, sino en virtud del juicio 
que formen individuos del mismo gremio llamados con ciertas 
atribuciones; los medios de defensa para los pobres que ne
guen a caer en poder de un comerciante de los inscritos en 
la Cámara son efímeros, una vez que las actuaciones todas 
se siguen como se procede en campaña en un Consejo de 
guerra, pues los términos son angustiadísimos, i lo peor de 
todo es que a pesar de esta brevedad, los gastos de que es 
responsable el deudor son mui fuertes, como puede conven
cerse todo el que se tome el trabajo de darle una lectura a 
la dispocision de que nos ocupamos. 

La espedicion de una medida como la de que tratamos, 
demuestra en la sociedad cierta tendencia a abandonar todas 
las leyes en virtud de las cuales todos tenemos los mismos 
derechos i obligaciones; demuestra marcado interes por 
establecer privilejios i distinciones; i hace entibiar o acabar 
el fuego que vive siempre en el corazon de los hombres que 
en toda ocasion están listos a sacrificarse en aras de la liber
tad, pues se ve que a la sombra de ella se coloca a ciertos 
individuos en situacion mejor que a otros. Si la lei de que 
venimos haciendo mencion es una garantía para asegurar 
los derechos de los comerciantes, debemos estenderla tambien 
a los hacendados, a los artesanos, en una palabra, a todas 
las demas clases de la sociedad. ¿No es tan lej ítima la indus
tria de un individuo que se ocupa en comprar i vender jéne
ros estranjeros o del pais, como la de un hacendado que 
cultiva la tierra? Por qué, pues, solo concedemos las medidas 
de seguridad i la br,evedad en el procedimiento a los comer
ciantes? 
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1- LOS COMERCIANTES 

, En la tienda de un chapetón en la primera calle "real", esquina 
de la plaza MaY9r, nació en memorable reyerta nuestra Independ~ncia. 
Fueron los comerciantes a través de la historia no solamente forjadores 
de riquezas; también, principalísimos protagonistas de la vida nacional; 
políticos y literatos tertuliaban sobre los mostradores de la calle de 
"Florian" y allí se analizabaI?- los negocios públicos y la política. Segu
ramente, no faltaron en estos merltideros los chismes que fraguaban 
conspiraciones, a veces un poco fruto de la fantasía. Hacia el año del 
78 se organizó el primer gremio de comerciantes bogotanos bajo la 
inspiración de don Jorge Holguín, don Miguel Samper y don Salvador 
Camacho Roldán. 

Fueron comerciantes Jorge Isaacs, Ricardo y José Asunción Silva 
y el famoso costumbrista don José David Guarín. Hacia la segunda 
mitad del último cuatrenio del siglo, el comercio al por mayor se desa
rrollaba con pujante actividad en la primera, segunda y tercera calles 
de -"Florian" (hoy carrera 8a. entre calles 11 y 14) Y el llamado al 
detal o por menor en la primera, segunda y tercera calles "Real" (hoy 
carrera 7a. entre calles 11 y 14). 

Las tiendas o almacenes estaban provistas de riquísimo surtido en 
artículos de toda índole: telas, paños, drogas, perfumería, rancho, dul
cería, gaHetería, licores, quincallería, ferretería, implementos para 
construcción, agricultura y ganadería, abonos, semillas, droga veteri
naria . Vestuario, artículos de luj 0, rnenaj es, cristalería, vaj iHas y por
celanas, joyería, para no hablar de los productos nacionales elaborados 
en las textileras de Santander, en las talabarterías de Bogotá y algunas 
zonas adyacentes. Pinturas al óleo, colores de estaño, brochas y peine
tas, telas preparadas y colores en polvo, vino de quina (autovermífugo 
y reconstituyente), útiles de escritorio, registros y tarjetas, fósforos y 
espermas, betún y petróleo, lámparas y loza, cigarrillos y tabaco, cua
dros y molduras, espejos y muebles, relojes de precisión y de bolsillo, 
etc. , etc. Todos estos artículos de excelentes calidades, importados de 
Europa llegaban a la ciudad protegidos por empaques capaces de sopor
tar las inc~emencias del transporte a través de nuestro accidentado 
territorio . 

Las casas importadoras o exportadoras de don Miguel Samper e 
hijos y de don Francisco Vargas, con sede principalisima en la ciudad 
de Honda, tomaron un extraordinario vigor en el último cuarto de 
siglo; estas firmas (importadoras) compraban 10s "frutos" de expor
tación: añil, tabaco, cueros, tagua, carei, quina, café, cacao, caucho, 
maderas y algodón . Eran éstos los productos que generaban el poder 
y la fuente de "divisas" para adquirir en el mercado exterior a través 
de los documentos de importación y cambio que las casas de Samper 
y Vargas trajinaban en estos menesteres con sin igual agilidad y 
pulcritud. 

Las mercancías almacenadas en Cartagena subían por el no Mag
dalena en flotiBas de vapores y char:npanes ,hasta arr:ib~r al puerto de 
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Honda, ciudad dorsal para el comercio. Allí se compraban los produc
tos o "frutos" del interior y se recibía la mercancía importada. Se 
movía el comercio de la importación y de la exportación dentro de un 
"suave" sistema de cambio, "galvanizado" con las medidas proteccio
nistas de la regeneración y muy posiblemente éstas originadas en "la 
aclimatación de un socialismo declamatario, curiosamente inspirado 
por unos cuantos COMERCIANTES IDEOLOGOS. La aparición de 
artesanos enemigos del socialismo y partidarios de altos aranceles pro
teccionistas es la rechinante novedad de esa época". Enrique Caballero 
Escobar -Historia Económica de Colombia-o Página 111. 

Cuesta arriba, el camino para la capital; a lomo de mulas y caba
llos, y mucho a hombro de arriero así las mercancías, iban llegando 
casi que tortuosamente por el encabritado camino que se encrespaba 
airoso hasta el alto de Trigo y se precipitaba luego, en esquivadora 
serpentina!. hasta llegar a la sabana. 

Herreras, Ricaurtes, U ribes, Valenzuelas, Samperes, Restrepos, 
Carrizosas, De la Torres, Vargas, Pombos, Balenes, Umañas, Bermúdez, 
López, Muñozes, Sotos, Montoyas, Mejías, Nietos y Zalameas, para 
hablar de unos pocos. Y del ancestro europeo: los Koppel y Bonnets, 
Schloss y Schlessinger, Castello y Kopp, Jouvé, ciudadanos de selecta 
raigambre y exquisito gusto; pero la calidad que los caracterizó para 
la posteridad fue la honradez, la pulcritud y la seriedad para negociar; 
la palabra era norma sagrada. 

LAS MISCELANEAS 

Cabe anotar que en el comercio de ese entonces, la mayoría de los 
negocios eran de los denominados misceláneas, donde se expedían 
artículos de muy diversas calidades y orígenes y que no era novedad 
encontrar junto a las ricas telas importadas los frutos alimenticios de 
la sabana . Desde los pañolones, merinos y cachemiras, géneros para 
manteles y pañuelos de seda hasta los vinos para la mesa, españoles y 
franceses, blancos y tintos. En los estantes vecinos de roble o pino 
sabanero están en discreto y riguroso orden paraguas y tapetes, man
tillas, cortes de regencia y cortes de lana para trajes, etc., etc. 

LOS PAAOS 

Los bogotanos han tenido una afamada tradición por la clásica 
elegancia en el vestir. A comienzos del siglo la casa inglesa "parrott's" 
exportadora de paños con muy extensa trayectoria, inició una política 
de promoción de ventas, sacando al mercado novedosas pintas diferentes 
a las ya tradicionales como la "raya de tiza", el "príncipe de gales", el 
"tweed", el "fIannel", etc. El agente de la mencionada casa rindió u~ 
informe muy satisfactorio sobre la promoción, con referencia a Bogota 
anotaba que se habían intensüicado las ventas, pero sin incluir los 
nuevos diseños y dibujos de las pintas; los bogotanos seguían aferrados 
a los colores oscuros de sus ternos; y a los dj seños tradicionales. 
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EL RANCHO 

Los enlatados, es decir: los encurtidos, las sardinas, las alcaparras, 
las aceitunas, los salmones, constituían riquísimos antipastos o "man
jares", para hablar en el argot bogotano, de la buena mesa. Especial
mente se consumían tan exquisitas viandas en las celebraciones de la 
Navidad, más auténticamente llamada "la noche buena" y en la Se
mana Santa para cumplir con el precepto de no comer carne. 

GALLETERIA Y DULCERIA 

Las cajas de galletas y chocolates o bombones y almendras, cons
tituían testimonio de encendido amor para los futuros "consortes". 
Las cajas eran elaboradas en fina lámina revestida de ,encendidos co
lores; allí el romántico cuadro, una luna gaseosa ilumina la silueta de 
dos almas jóvenes que pueden pertenecer a una novela de Dumas. El 
galán contra la baranda de la terraza del castillo y ella con la mirada 
recogida, deja caer el pañuelo de las ilusiones. Al fondo el bosque 
encantado con cisnes y góngolas ..... 

SITIOS DE RECREACION 

Los bogotanos también se divertían en los sitios de expansión como 
"El Salón del Comercio" de don Honorlo Alarcón. Los billares de 
"estuche especia!" y "reloj" que marcaba automáticamente la hora y 
los precios. Todo ésto naturalmente matizado, con el mejor y más 
variado surtido de vinos finos, brandy y rancho, etc., etc... "La Casa, 
Mascote" en este prestigioso salón se toca el piano (todas las noches), 
los tamales costeños se venden exclusivamente los sábados y son más 
apetecibles cuando se rocean con la cerveza de "Montoya" o la "Vieja 
de Guzmán". El establecimiento se cierra invariablemente a las doce 
de la noche. 

"Delmónico" es un establecimiento muy selectivo, se juega al billar 
"y otros juegos inocentes y recreativos". Además su propietario, don 
Roberto Becerra, atiende personalmente a su "selecta clientela". "Café 
del Oso Blanco" en Chapinero, este establecimiento puede considerarse 
como el precursor del "Café Concert", pues aHí hay "comedores reser
vados", elegante salón con un buen piano a disposición de los concu
rrentes". "Siempre las señoras y caballeros que deseen pasar un rato 
agradable, tendrán un esmerado servicio de cantina y comedor" . 

"El Club Lesseps" de don Pacho Jiménez . El mejor y más selecto 
billar de la ciudad . "Salón de tresillos y otros juegos recreativos, co
medores bien servidos, etc. , rancho y licores. 

Uribe y Montealegre venden Brandy Gennessy, diversas clases de 
dulces, quesos franceses e ingleses, ciruelas, uvas, dátiles e higos pasos, 
"PETROLEO y TRIQUITRAQUES" ¡Qué auténtica miscelánea! 

"El Pórtico". Don José María Patiño tenía la costumbre de anun
ciar sus artículos en forma de decreto . "A las familias colombianas les 
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interesa saber: Primero: Que al Pórtico Bazar especialista en Bogotá, 
es la única casa de comercio en Colombia a quien se le despachan 
remesas de las admirables píldoras tocológicas o sea de la salud de la 
mujer. Segundo: Que es el único almacén donde se venden loS' cuellos 
y puños de celuloide., etc. , etc . 

"El Almacén de Luto" . Don Misael Sánchez se especializaba en 
vender artículos exclusivamente de luto para damas: interiores, corsés, 
y otras prendas íntimas en color absolutamente negro. También se 
vendían otros artículos relacionados con el luto, como el papel de co
rrespondencia con caracteres negros, lo mismo que otros objetos de 
índole privada. 

Algunos avisos publicados en los periódicos de la época, muestran 
mejor que las palabras, la índole de los negocios o almacenes, la origi
nalidad de los anunciadores y el amplio surtido. La muestra que se 
inserta es más que suficiente para apreciar el movimiento importador 
y exportador . 

~ 

Importadora y exportadora, la firma Bonnet & Cía. mostra
ba en sus avisos la fachada de la casa donde tenia sus 
iPstalaciones en la calle 12. E:s:portaba café, cueros y caucho. 



Bogota, 157 a 161, calle 12 
:Xnl.l:PC> ~ T .A ex <>:N" 

París, Rue des Petits Hotels 
E:8:.PO::t==l.. T .A.CIOl\T 
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FARMAOIA "1-'- DROGUERIA 

MALDONADO HERMANOS 

Casa fundada en 1860 

Depósito de los afamados medica.mentos para. ganadO 
vacuno, lanar, yegüerizo y porcino, de la. cn:m de Day, Son 
y Hewitt, de Londres. . 

So,rtldo completo de drogas, medicinas de patente, etl·. 
Importaci6n directa. de las principales casas europeas y ame

ricanas. 
ESPECIALIDADES! Pomada hemorroidal ha tenido un VCl'dnder~ 

éxito. 
Barniz para ]a estirpación do los callos. 

Pomada antiherpética destruye los grnno~, calmando inmedint1· 
mente ]a comezón de la piel. 

( 

ss 

Ventas por mayor y por menor 
Despacho escmpul080 y e8me~do de las recetas, preparooa8 personalmente 

por lOB socios de la casa. 

Los hermanos 
Maldonado, desde 
1860, estaban de
dicados a los pro
duetos vete~a.
rios de la casa 
Day SOn and He
witt, de Londres. 
En "U droguería 
también despacha
ban fórmulas y 
otras medicinas. 
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No eran ajenos 
los señores y jó
venes del Bogotá 
de fin de siglo a 
los ejercicios pa
ra mantener buen 
cuerpo. E~ profe
sor J. B. Ferrer, 
antecesor de Con
treras, dictó cla
ses para jóvenes 
de ambos sexos. 
Al mismo tiempo, 
se aprecian en el 
aviso los efectos 
del d;uendecillo de 
la imprenta al co
locar Meus en vez 
de Mens. 

íMEUS SANA IN GORPORE SANO! 

LIGA I NTERNA CI O~AL DE EDCC\C10X FiSIC1 PARA \JI DO' ,T\ O~ 

En esta higiénica como l'ecreativ,l institución, 
además de la enseñanza. del manejo de la espada, 
florete, sable, palo jugado á dos Inanos, bastón de 
paieo, gimnasia de sala y de salón, hay aparatos de 
Ortopedia para cOl'l'cgir varias deformidades del 
cuerpo como el ~MUCHO ABDOMEN, HUNDLMI~N~ 
TO DEL PECHO, LINFATISMO, ANEMIA, &c. &0. 

DISTRIBUCION: 

Lunes, miércoles y viernes, esta casa de salud 
estará á la disposición del sexo masculino; v los 
martes, jueves y sábados, de las señoras y señorita 

"que, ó bien por su espontánea voluntad, 6 que acon
sejadas por los señores medico s, se incorporen á tan 
útil institución. 

HONOLtARIOS : 

Por ~res clases calla semana, al mes ........ " ... ....... , ....... 8 10 
Por seÍ:s id. id. al id.................. ..... .. ....... l8 . 

Profesor, JOSE B. FEREEE-Ayudante, J UAN ROCA P t:x. 
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LEO S, KOPP & COMPItNIlt 
B'O GOT A 

CALLE DEL TELÉGRAFO, 

NUMERO S 169,171, 218, 220 Y 222. 

GRAN SURTIDO DE' ROPA HECHA PARA HOMBRESJ 

tI o V E N E S, Y N 1 Ñ O S· 

GRAN ESPECIALIDAD 

LA MEJOR ROPA Y LA MA~ B .A.R.A.TA. DE LA PLAZA. 
Don Leo s. Kopp, de' los fundadores de la 
Cámara de Comercio, mantenía su almacén 
de ropa para hombres, j6venes y niños a 
tiempo que mantenía sus acciones en Ba
varia. 

BAVARIA 
IC.() P P' S 'D "E'U T.S e l-IE 1) IE.1\ J~!{ A l~ I~ I~ El 

- DE-

GRA·N F.ABRICA DE CERVEZA ALEMANA 
-BOGOT ...1::3..-

Bavaria, gran fábrica de cerveza desde el 
siglo pasado, anunciaba su origen alemán con 
la razón social Kopp's Deutsche Bierbrauerei. 

ea 
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rlGARRH EIlL\ 

TIARl1.AG-AN &, e.' 

comiguucioll 

\ ' ~: . TA:::> 
AL 

CüNTi ])0 

Artístico dibujo acompañaba el anuncio de la 
Cigarrería Barragán. M. Segui es el autor 
del grabado que muestra con maestría dife
rencias de tono en el color de las nubes. 

ESTA GRAN' ESPECIALIDAD Ilr: ARTiCULOS PARA NI~O\ ngE 
~IE~IPIIE EL .\IEJOR ,' URTlDO DE 

Juguetes, n,jual'es para bautismo, capotes, cunas, 
camas, vcstido .. ~ sombreros, calzado, medias 

de todas clases, 
PUt'dguitas, rop~ interior, bordados, 

Q .. . ~ ': ~: ..... -..:; ~ ~ .;;! ~~, .t'..1: TICULO,.i lJ.E~ 1,1 l'P. ;(;4 

C.O':': . ¡,i'; , C ".; ;:'f.!',A COLEG.O:':, 

Loterías, patines, asientos 
para iglesia, 

Lápic!an de mármol y todo lo que puedan necesitar 

Vl,:NTA;:::; l'( H, MA·YOl.'t y AL D.l!;'l.'AL 

Precios fijos y al cont:l.uo 
CJ.lA:;; 1I(0:"TALVO . l' ' - 1.' e.\l. T.I : 1~ J,,\L-130GOJ'." 

Tcl l. ro u IIlíOh: l'O J ·t :.!- ))in' l"; i ,í n . t.ulcg l'úficn , " ] J l Lal1.ula. " 

El ' Almacén de los Niños tenía su angelito 
identificador ' en la propaganda. Además del 
vestuario 'para los ' infantes, dicho almacén 
vendía loterías, libros místicos, etc. Tenía el 
teléfono 142. 
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BAZAR INTBRNACIONAL 
LALLE DEL f'REN1E--COLON, RErUBLIL'\ DE L~Lmma 

. __ .. _-~~-

Sod.ería! drogas, medicinas, 
productos Químicos y 

farmacéuticos, tintes, &c. 
Pastillas, confites, conser

vas y provisiones. 
Vjnos, licores, alcohol, taba
cos, cigarros, cigarrillos, &, 

L 'brería, papelería, 
artículos de escritorio, &c. 

El DEPARLDIE~T ) DE (O ~I S [ O~t~ 
ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS 

Y ALE MAN 

Ejecuta órdenes y se hace 
cargo de consignaciones 

y comisiones de toda clase. 
inclusive la 

.AGENCIA DE .ANUNCIOS, 
suscripciones, reparto y renta. de 

toda clase de publicaciones 

INTERNATIONAL BAZAR, 
COLON, REP. OF COLOMBIA 

EVERY SteaIDor nrriving from Durope auu tha Uni ted States brings 
a Fresh Súpply of 

DRUGS, CHEl\IICALS, PERFU:."rERY, CO~FECTIONERY, WIXES 

AXD 

GOODS OF ALL KINDS ···· 
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El Bazar Inter
nacional, que aun 
sobrevive en Pa~ 
namá, desde el 
siglo pasado ofre
cía sus varü¡uf~s 
surtidos de dro
gas, perfumerías, 
confecciones Y vi
nos así como su 
departamento de 
comisiones, e o n 
especialistas e n 
varios idiomas. 
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3- ALGUNAS ANECDOTAS DEL COMERCIO DE BOGOTA* 

a) ENTRADA DE REYES 

"Una fría tarde de marzo de 1948 acompañaba yo, joven 
abogado, a mi anciano tío don Roberto Vargas Gómez, ge
rente general de la firma de Francisco Vargas y Hermanos, 
sociedad importadora fundada en las postrimerías de 1848 
por mi ancestro don Inocencio Vargas, la que habría de Con
vertirse durante cerca de un siglo en la mayor empresa co
mercial de la República. 

A mi tío, solterón empedernido, hombre ladino, honesto 
y malicioso, le gustaba en sus paseos por el Camellón de la 
carrera séptima, dialogar conmigo y contarme sus extraor
dinarios recuerdos de una vida dedicada al comercio y a la 
agricultura, vida fecunda y pulcra si las hubo. 

Esa tarde, recuerdo claramente hablaba de Reyes, aquel 
extraordinario guerrero que muy joven defendió la legiti
¡pidad del gobierno central, quien abandonando su colosal 
tarea de colonizar las regiones del Sur, empuñó las armas 
de la República en una fulgurante actividad militar. La 
Tribuna, Agua Larga, Chumbamuy, culminaría con la vic
toria de Enciso que le traería la paz a esta angustiada 
República. 

Reyes era vanidoso, elegante, le gustaba hacer alarde de 
sus triunfos militares, por este motivo preparó con gran 
anticipación su entrada a Bogotá, ciudad liberal, poblada de 
artesanos y comerciantes casi todos afiliados a esa colectividad. 

No es muy grato el recuerdo de las famosas sociedades 
democráticas que dominaban la calle con sus tumultos y 
griterías para exigir del gobierno medidas que favoreciesen 
los intereses de estos agresivos gremios. 

De la viej a casona de las Nieves, sede de las sociedades 
democráticas y de las logias masónicas, salían consignas 
perturbadoras para oponerse al desfile de la victoria progra
mado por el inquieto general Reyes. 

El vencedor se enteró de estas actividades y logró que 
Aristides Fernández arrestase a los principales promotores. 
Por tal motivo no hubo escándalos a la llegada del héroe de 
Enciso y la ciudad lo recibió con una relativa frialdad. 

Mi padre, querido Francisco, como .tú lo sabes, era un 
hombre dedicado únicamente al comercIO, a la banca y a la 
agricultura; sin embargo, por la formación radical que le 

* Archivo de Don Francisco Vargas Holguín: "Paliques con mis abuelos". 
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había legado don Inocencio Vargas, añoraba las viejas teorías 
de los revolucionarios franceses de 1789 y no era indiferente 
a los discursos inflamados de Chateaubriand y demás román
ticos de la segunda revolución francesa que habían plasmado 
las inquietudes de la juventud democrática de la época" 

El cortejo encabezado por Reyes en un caballo alazán, que 
tenía los cascos barnizados con pintura dorada, avanzó ale
gremente desde San Diego por la carrera 7a" hasta llegar al 
puente de San Francisco. Acompaflábanlo un escuadrón de 
los Mochuelos capitaneados por Mario Holguín, el batallón 
de "Voltígeros" a cuya cabeza se encontraba un grupo de 
jóvenes santandereanos; cerraba el desfile la famosa infan
tería que comandaba Enrique Arboleda hijo natural de don 
Julio, quien fue sin lugar a dudas la más brillante figura 
militar del partido conservador. 

En San Francisco, el cortejo tomó la calle de Florián, sede 
del comercio bogotano que estaba compuesto por elementos 
totalmente hostiles al gobierno central. Avanzó el desfile en 
medio de un impresionante silencio. Al llegar frente al 
almacén de Francisco Vargas y Hermanos, Reyes se detuvo 
y miró con extrañeza los balcones de la casa de don Pacho 
Vargas, que estaban vacíos, escudriñó y vio en el primer piso 
la magra figura de mi padre, quien estaba mirando con al
guna timidez la bulliciosa entrada del guerrero. El general 
Reyes llamó a mi padre quien se acercó con alguna aprehen
sión" En este momento, como por encantamiento, surgieron 
de todos los . almacenes, gentes que miraban con curiosidad 
el encuentro del guerrero todo poderoso, con este honrado 
comerc~ante. Reyes se incorporó en su cabalgadura, miró 
fijamente a don Salvador Camacho Roldán, se descubrió y 
dijo con voz extentorea: "QUE VIVA DON PACHO VARGAS 
EL HEROE DEL TRABAJO" . U na cerrada aclamación aco
gió la frase de Reyes" Desde este momento en adelante el 
ve;ncedor, de cien batallas continuó su marcha triunfal hasta 
el palacio de los presidentes en medio de vitores de la ciu
dadanía. 

Te puedo asegurar mi querido sobrino, que a partir de este 
momento, Rafael Reyes deja de ser el caudillo part"dista, 
para convertirse en la figura nacional que pocos años des
pués, borrando los odios, habría de gobernar rodeado de 
liberales y conservadores·" 

Eran ya las siete de la tarde y mi anciano tío me dijo : 
"Mucho te convendría Francisco que me acompañaras a la 
iglesia de la Veracruz para adorar el Santísimo y pedirle a 
Dios por la concordia entre los colombianos ... " . 

Faltaban pocos días para que estallase la tragedia del 9 de 
abril de 1948. 
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b) UN EMPRESTITO PARA COMER A TIEMPO 

Otra tarde volví a caminar con mi querido tío Roberto: me 

habló del señor N uñez, de sus "travesuras" con la bella 

Soledad, del tacto que tuvo Carlos Holguín para hacerse a 

la amistad de Rafael quien era tan fuertemente criticado 

por sus amoríos no bendecidos por la iglesia. 

Yo le pregunté: "Dime tío Roberto , tu padre, don Pacho 

era partidario de N úñez?" "N o sé si de N úñez, pero en todo 

caso, cultivaba alguna amistad con Carlos Holguín, a quien 

le enviaba a su casa, a escondidas de doña Margarita, vinos 

y champaña francesa; don Carlos era un aristócrata, un hi

dalgo que habría podido vivir muy a sus anchas en la corte 

del Rey don Felipe II. 

Don Carlos Holguín, no era un hombre que se parara en 

"pelillos", para arbitrar recursos con destino al fortaleci

miento del poder. En aquella época no existía un banco 

emisor y la banca particular estaba en manos de los liberales. 

Don Salvador Camacho, don Miguel Samper y otros próceres, 

emitían papel moneda compitiendo abiertamente con el Banco 

Nacional. 

Mi padre, don Francisco, era miembro principal de la 

junta del Banco Central que era sin lugar a dudas la insti

tución bancaria privada más respetada y fuerte de la época. 

El presidente Holguín necesitaba urgentemente un emprés

tito; envió a su ministro del Tesoro a solicitar ante la Junta 

Directiva el préstamo con carácter urgente. Los banqueros 

liberales, satisfechos con la humillación que le iban a infrin

gir a don Carlos, le manifestaron al ingenuo ministro, que 

los estatutos les impedían tramitar el empréstito. El ministro 

atribulado le comunicó la decisión de los miembros al presi

dente Holguín, quien ni corto ni perezoso, llamó al general 

Arboleda para que a la cabeza de un destacamento de solda

dos rodease el banco. 

Enrique Arboleda penetró solo al banco, entró al salón, 

allí se encontraban los miembros. de la Junta Directiva y 

mirándolos fijamente les comunicó que no saldrían de allí 

hasta que autorizaran el empréstito pedido. La consternación 

se apoderó de don Salvador Camacho, quien era partidario 

de resistir a la arbitraria medida del "Tirano". Miró a mi 

padre y le dijo: "y usted don Pacho qué opina?, y mi padre 

sonriendo le contestó: "Salvador, a la postre tendremos que 

dar el dinero. Es mejor hacerlo inmediatamente, ya que 

nuestras esposas nos están preparando la comida, y yo fran

camente odio comer alimentos recalentados". 

El empréstito fué aprobado por unanimidad. 
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En este momento nos cruzamos con don Martín del Corral, 
que ceremoniosamente saludó a mi viejo y malicioso tío. 

c) ORIGEN 

"Mi tío Roberto tuvo la extraña idea de formarme en las 
actividades comerciales; ¡qué ingenuo!, por tal motivo me 
llevaba a la hacienda San José, en el municipio de Mosquera 
a eso de las 5 de la mañana a fin de inspeccionar el ordeño 
del hato . Esto hace la "friolera" de treinta años. 

Montando en dos caballos ingleses de galope; antes de la 
salida del sol nos dirigíamos al potrero del "Retiro" en donde 
yo debía llevar una minuciosa contabilidad de las botellas 
de leche producidas por las vacas normandas. 

Como me encontraba en ayunas, para distraer mis angus
tias fisiológicas, y al ver lni poca atención por las actividades 
pecuarias, Roberto me contaba anécdotas de la época pasada; 
recuerdo muy bien la contestación que dió a mi pregunta 
sobre el origen de la fortuna de m ibisabuelo; Mi padre partió 
de Colombia saliendo de Santa Marta en 1849, en uno de los 
últimos veleros que aún zurcaban los mares con destino a 
Inglaterra. Después de una travesía de treinta días llegó al 
puerto de Liverpool, allí lo recibió su hermano Clímaco 
quien ya le había conseguido un puesto como obrero en la 
fábrica de textiles "Clifton Bros". 

"Mi padre trabajó en esta empresa cerca de tres años, 
empezó como simple ayudante y terminó graduado como 
ingeniero textil. Su mente siempre estaba fija en la realidad 
coloJl!.biana y su pensamiento era el producir telas que fueran 
útiles y se adaptaran a la loca climatología colombiana. Las 
famosas zarazas, la "Bogotana", la "Monjita", la "Superior", 
todas estas telas fueron diseñadas y calculadas en sus hilos 
y resistencia por mi padre. Sin embargo la idea más genial 
que él tuvo, fue el proyectar la "capellada de la alpargata", 
es decir, aquel trozo de lienzo que cubría en el calzado 
nacional los dedos de los pies y el contrafuerte. Patentó 
esta tela, y con carácter exclusivo la importó a Colombia 
con destino a las alpargaterías durante más de sesenta 
años. Te puedo asegurar que mi padre durante este lapso 
de tiempo trajp a Colombia más de sesenta millones de 
nietros de capellada y yo calculo que realizábamos una 
utilidad de un centavo de dólar por metro; por eso no estaba 
tan equivocado don Alfredo Valen zuela cuando decía que la 
fortuna de los Vargas tenía olor de pe ..... ca. 
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d) PAÑUELO DE LINO 

"Como tú bien lo sabes, mi querido Francisco, don Jorge 
era un ágil comerciante quien alternaba sus actividades 
políticas con el culto a Mercurio . 

Yo recuerdo muy bien, que cuando en compañía de doña 
Emilia Montoya, fui a palacio a pedir la mano de Alicia . 
Holguín para mi sobrino Eusebio, don Jorge nos recibió en 
la biblioteca, me brindó un excelente aperitivo y en ningún 
momento tocó el punto del matrimonio de Alicita, nos habló 
de comercio, sabiendo él que yo era un veterano en estas 
lides; me dijo que le suministrase el pañuelo de lino que 
tenía en el bolsillo del pecho, y apretandolo y arrugándolo 
me dijo: "mi querido Roberto, este es lino irlandés; ha sido 
procesado en Dublin y sin lugar a dudas es de la fábrica de 
Kimberley. "Cómo lo supo usted don Jorge? Por el tacto 
mi querido Roberto. No solamente tengo tacto para manejar 
a sus copartidarios los liberales, sino también para recordar 
mis mocedades de comerciante". 

Había terminado la faena agrícola y ante la mirada de 
angustia del sobrino por la falta de desayuno, el viejo Roberto 
dijo: "vámonos para Bogotá para que te puedas reconfortar 
con una tasa de té Lipton en la casa de este anciano". 

EL ALMACEN DE LOS VARGAS: 

"Mi padre Eusebio inició sus primeras lides antes de las 
faenas agrícolas, como dependiente de la casa Francisco Var
gas y Hermanos. Como era un joven tan apuesto, mi tío 
Roberto lo había nombrado "J efe de Relaciones Públicas" , 
es decir, que lo tenía dedicado a recibir a las señoras de 
Bogotá quienes iban al almacén a comprar infinidad de 
artículos de lujo" . 

Mi padre vi vía rodeado de artículos finos tales como: 
"champañas francesas"., "perfumes de Coty", el famoso "Han
nan Bouquet" de procedencia inglesa, aguas de quina, colonias 
de "Farina", jabones de "Pears", corbatas de "Hutchinson", 
telas para camisas, pañuelos de lino y una gran cantidad de 
damascos para muebles, "todos importados de Francia y de 
Suiza". Una mañana llegó doña Natalia Tanco, quien diri
giéndose a este mancebo le dijo: "Eusebito., necesito un azul 
para el comedor, pues quiero forrar los asientos, muéstrame 
algo". Mi padre se apresuró y puso ante los ojos de la ilustre 
dama, veintidós variedades de damascos azules . 

La señora Natalia los examinó con cuidado y mirando a
mi padre con esos ojos lánguidos y esa cautivadora sonrisa 
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le dijo: "desgraciadamente Eusebito, el azul que yo tengo 
pensado no lo tengo sino en mi cabeza"; mi padre· le dijo: 
"Natalia este azul solamente lo han creado usted y el pincel 
magpífico del Giotto; le aconsejo cordialmente que viaje a 
Florencia ..... " . . . 

Esta crónica no alcanzó por la dimensión del paisaje a cubrir acon
tecimientos y personas muy respetables de los últimos lustros; el cro
nista se durmió con las primeras luces de este siglo, cuando los cachacos 
centenaristas se paseaban por la Avenida de la República ·silvando 
cuplés, recitando a Julio Flórez, a Silva y a Pombo, con un clavel en 
el ojal de la levita y ceremoniosamente descubriéndose al admirar las 
victorias que desfilaban con "las más hermosas flores del pensil 
bogotano" . 

JORGE CASAS G. DE SANTAMARIA 

Los anuncios comerciales han. sido tomados de la colección de Raúl ·Jiménez 
Arangó. 
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Apéndice 1 

REAL CEDULA 
DEL AÑO 1795 

ESPEDIDA EN ARANJUEZ 
y 

MANDADA OBSERVAR 
POR DECRETO 

DE 3 DE FEBRERO DE 1830, 
EN LOS JUZGADOS DE COMERCIO. 

(Creación del Consulado de Cartagena) 

El considerable aumento y estension qu~ ha tomado el comercio 
de América con la libertad concedida por mi augusto padre, que santa 
gloria haya, en su reglamento de 12 de octubre de 1778, y con otras 
gracias, y franquicias concedidas posteriormente, ha dado motivo á 
repetidas instancias de varias ciudades y puel'tos, en solicitud de que 
se erijan algunos consulados en aquellos dominios, que protejan el 
trafico, y decidan brebe y sumariamente los pleitos mercantiles, como 
se ha hecho en España á consecuencia del citado reglamento. Y consi
derando yo que en el estado presente de las cosas, y según la multitud 
y frecuencia de las espediciones que salen para distintos puertos, po
drian no bastar los dos únicos consulados establecidos en Lima y Mé
jico para la dilatada estension de ambas Américas; mandé examinar 
por mis ministros de estado, y del despacho las referidas instancias, y 
que sobre ellas se formasen los informes y conocimientos necesarios a 
fin de proveer lo que mas conviniese al bien y prosperidad del comercio. 
Examinado, pues, con la debida atencion este importante asunto en 
mi consejo de estado, y vista entre otras instancias, la que me dirijió 
el virrey de Santafé don Francisco Jil y Lemus, apoyando, y recomen
dando eficazmente las de los diputados del comercio de la ciudad de 
Cartajena de Indias; conformandome con el uniforme dictamen que 
me dió el consejo, he be nido en erijir, y por la presente erijo en 
áquella ciudad un consulado, y quiero que por ahora, y mientras no 
se le dan ordenanzas propias, se gobierne por las reglas siguientes. 

1 ~ Este consulado se compondrá de un Prior, dos Consules, nueve 
Conciliaríos y un Síndico, todos con sus respectivos Tenientes, un Secre- . 
tario, un Contador, y un Tesorero, su instituto será la mas breve y fácil 
administración de justicia en los pleitos mercantiles; y la prosecución 
y fomento del comercio en todos . nuestros ramos. 
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21;\ La administracion de justicia estará á cargo del tribunal que 
solo se compondrá del Prior y Consu1es, y conocerá privativamente de 
todos los pleitos y diferencias que ocurran entre comerciantes ó mer
caderes, sus compañeros, ó factores, sobre sus negociaciones de comer
cio, compras, ventas, cambios, seguros, cuentas de compañía, fletamen
tos de Naos, factorías y demás que conoce y debe conocer el consulado 
de Bilbao conforme á sus ordenanzas: las cuales han de servir de regla 
á este nuevo tribunal por ahora para la substanciacion y determinacion 
de los pleitos, en todo 10 que no vaya prevenido por esta Cédula: y lo 
que ni en ella ni en dichas ordenanzas esté prevenido, se des id irá por 
las leyes de Indias, ó en su defecto por las de Castilla; no habiendo 
pragmaticas, reales cédulas, ordenes, ó reglamentos espedidos poste
riormente que deban gobernar en las respectivas materias. 

3\\ Las audiencias se celebrarán los martes, jueves, y sabados de 
cada semana; y cuando ocurra dia festivo, se trasferirán al siguiente. 
Durarán desde las ocho de la mañana, hasta las dies ó hasta mas tarde 
si fuere menester. Habrá en ellas un escríbano que autorice los juicios, 
y dos porteros alguaciles para cuidar de los estrados, y para las cita
ciones y dilijencias que ocurran. El Prior ó Consul que no pudiere 
asistir algun dia á la Audiencia, se enviará á escusar, y no haciendolo, 
ó no teniendo escusa lejítima, pagará de multa cuatro pesos por cada 
falta. 

4a. Si alguno de los tres jueces tubiere compañía ó parentesco con 
álguno de los litigantes ó interes en el pleito, se abstendrá de asistir 
y votar en él, en cuyo caso y en el de indisposidon ó ausencia casual, 
bastará que asistan los otros dos para hacer Audiencia. Pero si cual
quiera de los tres enfermare ó se ausentare, ó por otra causa hubiere 
de tardar mucho tiempo en volver á asistir, supHrá por él su teniente 
mientras dura su falta. 

51;\ En los juicios se ha de proceder siempre á estilo llano, verdad 
sabjda, y á buena fé guardada, y el orden que en ellos se ha de tener 
será este, presentado el litigante en audiencia pública, espondrá breve 
y sensillamente su demanda, y la parte contra quien la intenta. Luego 
se hará comparecer á esta por medio del portero y oidas, ambas verbal
mente con los testigos que trajeren, y los documentos que presentaren 
si fueren de facil inspeccion, se procurarán componerlas buenamente 
proponiendoles ya la transaccion voluntaria, ya el compromiso en arbi
tradores y amigables componedores; y aviniendo se las dos partes por 
cualquiera de estos dos medios quedará el pleito concluido: Cuando no 
se avengan se estenderá allí mismo con claridad y distincion la dilijencia 
de comparesencia y juicio verbal, que firmarán ambas partes, y luego 
se les hará saber, y quedando se los jueces solos votarán, empezando 
siempre el mas moderno. Dos votos conformes harán sentencia, la cual 
firmada por los jueces con su escribano, y notüicada á las partes, se 
ejecutará hasta en cuantía de mil pesos fuertes. 

6' Si el negocio fuere de dificil prueba, y alguna de las partes 
pidiere audiencia por escrito se les admitirá en memorial firmado, con 
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los documentos que presente, sin intervencion de letrado, y con sola 
la respuesta en los mismos terminos de la otra parte, se procederá á 
la determinacion dentro de ocho dias, ó antes si fuere posible. 

7~ En los casos en que por alguna grave dificultad de derecho 
creen los jueces que no bastan su conocimiento y esperiencia, proce
derán con dictamen de letrado. Y para que en esto no haya detencion, 
tendrán un asesor titular, el cual deberá venir á las audiencias siempre 
que el tribunal lo llame, y dar su dictamen de palabra, ó por escrito, 
segun .se le pidiere en lo que fuere preguntado. 

8~ Podrán también el Prior y Consules oir el dictamen de los 
consiliarios mas justificados y espertos en los pleitos de cuentas, comu
nicaciones ú otros que por su complicacion y gravedad merescan parti
cular exámen. Y en estos casos deberán los conciliarios que sean lla
mados venir á las audiencias, y esponer su dictamen, dando despues 
lugar á la votacion de los jueces, á la cual no deben asistir . 

9~ En los pleitos de mayor cuantía que pasen de mil pesos se 
admitirá el recurso de apelación, solamente de autos definitivos ó que 
tengan fuerza de tales para el tribunal de alzadas, el cual se compon
drá del Gobernador y dos colégas. Estos colégas serán nombrados por 
el mismo Gobernador en las apelaciones que ocurran, escojiendo uno 
de dos que le propondrá cada parte y han de ser hombres de caudal 
conocido, practicos é intelijentes en las materias de comercio, y de buena 
opinion y fama. 

10~ El dístrito de la jurisdiccion del consulado será todo el del 
vireinato y capitanía jeneral del Nuevo Reino de Granada, esceptuando 
his provincias de Quito y Popayán , donde en virtud de reales cédulas 
de 19 de febrero de 1735 y 11 de junio de 1778, hay establecidos jus
gados de comercio con ordenanzas peculiares para su gobierno cuyos 
tribunales quiero que por ahora subsistan sin hacerse en ello novedad 
alg~na. Y para mayor comodidad de los litigantes tendrá el consulado 
dipu tados en los puertos y lugares de mas comercio" donde parescan 
necesarios que conoscan con igual jurisdiccion de los pleitos mercan
tiles en dichos pueblos y lugares . Bien que ningun diputado podrá 
conocér y determinar por sí solo, sino acompañado de dos colégas, que 
escojerá del mismo modo y con las mismas circunstancias que queda 
prevenido para los del gobernador en el artículo anterior, y con la 
asistencia del escribano de cabildo del pueblo, ú otro acreditado . Los 
puestos y lugares donde convenga nombrar diputados, se señalarán 
por el gobernador á propuesta del consulado, luego que se haya esta
blesido: y se me dará cuenta de ello para su aprobacion. En los dernas 
pueblos podrán suplir por el consulado y sus diputados los jueces ordi
narios á quienes ocurran los demandantes, si asi les conviniere. Dichos 
jueces y diputados se arreglarán en todo á lo dispuesto en esta cédula, 
y otorgarán unos y otros las apelaciones para ante el mismo tribunal 
de alzadas . 

11 ~ Los pleitos apelados se substanciarán y determinarán con un 
solo traslado, sin alegatos ni informes de abogados, en el término pre
ciso de quince dias, haciendo sentencia dos votos conformes. 
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121;\ Si la sentencia dada en primera instancia se confirmáre se 
ejec~tará sin recurso; pero si se revocare en todo ó en partes, podrá 
suplicars~ de ella; y en el término preciso de nueve días reveerán y 
sentenciarán el pleito el gobernador y otros dos colégas, y con lo que 
determinen quedará ejecutoriada. 

13~ De los negocios ejecutoriados solo podrá interponerse el recur
so de nulidad ó injusticia notoria al Consejo Supremo de Indias, donde 
se terminarán con arreglo á las leyes . 

14~ Las sentencias asi ejecutoriadas, y las demas que pasen en 
autoridad de cosa juzgada, se ejecutarán breve y sumariamente por 
medio del portero alguacil y demas ministros que nombraren el prior 
y consules, despachando para ellos mandamientos necesarios, y los 
exortos á los demas jueces y justicias que convengan: y estos les darán 
el favor y ayuda que necesiten. 

15~ Podrá recusarse con causa lejítima y probada al prior, con
sules, y colégas del gobernador y diputados, y suplicarán por el prior 
y consules sus respectivos tenientes ó cualquiera de ellos, y por los 
colégas los que á propuesta de las partes se nombraren de nuevo . Y 
asi se proveerá en las discordias que ocurran, y en los casos de ina
bilitacion de prior y consules por parentesco ó interes con los litigantes. 

161;\ Cuando en los tribunales de primera ó de segunda instancia 
se presenten escritos, que aunque firmados solo por las partes, paresca 
á los jueces estar dispuestas por letrados, no se admitirán á menos que 
las mismas partes afirmen bajo de juramento no haber intervenido en 
ellas letrado alguno, y aun en este caso se desechará todo lo que huela 
á sutilezas y formalidades de derecho y se atenderá solo á la verdad 
y buena fé. 

17f.1 Si se sucitare duda ó disputa de jurisdiccion con cualquiera 
otro tribunal ó juez sobre el conocimiento de alguna causa, se procurará 
terminar amigablemente en una ó dos conferencias, ó por medios de 
mutuos oficios dictados siempre con la debida urbanidad y moderacion, 
suspendiendose entre tanto todo procedimiento por una y otra juris
diccion . Pero si por estos medios no se pudiere terminar el negocio 
dentro de tres ó cuatro dias, se remitirán los autos de ambas jurisdic
ciones al virei en el mismo dia cuatro, ó en el siguiente lo mas tarde, 
para que con vista de ellos y de los fundamentos que cada una exponga, 
declare en el preciso término de tres dias la jurisdiccion que debe 
conocer; y esta sea tenida por competente, y continue conosiendo sin 
mas disputa y con absoluta inhibision de la otra. Cuando el tribunal 
Ó juez con quien ocurra la disputa esté fuera de la ciudad, y á tal 
distancia que no sea posible terminarla en los cuatro dias, se tendrá 
por término improrogable el que se necesite para dirijirse mutuamente 
cuatro oficios, dos de cada parte, de modo que la jurisdiccion que 
ponga el cuarto oficio, remita con la misma fecha sus autos al virei, 
evitando10 así a la otra jurisdiccion para que remita los suyos, y se 
deCida la disputa dentro del ~érmino señalado. 
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19~ El prior y consules, y sus diputados en los puertos y lugares 
donde se estab1escan, serán mirados por todos como jueces puestos por 
mi para administrar justicia, y contra cualquiera que se atreba á fal
tarles el debido respeto se procederá conforme se previene por la ley 
47, tit. 46, lib. 9, de la Recopilacion de Indias. 

20:¡lo Todas las personas que en el dístrito de la jurisdiccion del 
consulado, y despues de la publicacion de esta cédula formen compañías 
de comercio, y las construyan ó compren embarcaciones para traficar 
fuera de los puertos de dicho distrito, 10 hará en escritura pública con 
espresion de los socios, fondos y partes de cada uno; y en el preciso 
término de quince dias si fuere en Cartajena, y de dos meses si en 
cualquiera otra parte de distrito entregarán copia autorizada al prior 
y consules bajo la pena irremisible de cincuenta pesos: y bajo la misma 
pena deberán presentarles sus escrituras las compañias, ya formadas, 
y los documentos de propiedad que tengan de sus embarcaciones los 
propietarios actúales de ellas, dentro de cuatro meses de la publicacion 
de esta cédula. A igual pena estará sujeto cualquiera persona que sin 
dar cuenta al prior y consules, ponga por si sola casa de comercio, 
almacen, tienda ó bodega. El escribano formará rejistros separados de 
unos y otros, para que puedan servir de gobierno al tribunal en las 
ocasiones que se ofrescan. 

21:¡1o Ademas del tribunal de justicia habrá una junta, que se com
pondrá del prior, consules, conciliarios y síndico, ó sus respectivos te
nientes, con el secretario, el contador y el tesorero, y servirán de prior 
en ella los que lo sean del tribunal. Se congregarán dos veces cada 
mes, ó mas si pareciere necesario en los dias y horas que se prefijen 
por acuerdo de los vocales en la primera secion: y los que no asistan 
ni se escusen lejitimamente pagarán veinte pesos de multa por cada 
falta. Los individuos de esta junta estarán libres de cargos consejiles, 
mientras ejerzan los oficios de ella, y será acto distintivo su buen 
servicio y desempeño. 

22:¡1o La proteccion y fomento del comercio será el cargo principal 
de esta junta, y cumplirá con él procurando por todos los medios posi
bles el adelantamiento de la agricultura, la mejora en el cultivo, y 
beneficio de los frutos, la introduccion de las máquinas y herramientas 
mas ventaj osos, la facilidad en la circulacion interior y en suma cuanto 
paresca conducente al mayor aumento, y estencion de todos los ramos 
de cultivo y trafico: para lo cual cuidará de averiguar á menudo el 
estado de dichos rámos en todo su distrito por medio de los diputados, 
ó de otras personas ó cuerpos con quienes entable correspondencia á 
este fin: y me hará presente lo que considere digno de mi real noticia, 
proponiendome las providencias que le dicte su celo en beneficio de la 
agricultura, industria y comercio del pas. 

23:¡1o Encargo especialmente a la junta que tome desde luego en 
consideracion la necesidad de construir un buen camino desde Opón 
hasta la capital de Santafé, y que se fabriquen cómodas y seguras 
embarcaciones para la navegación de los Rios Magdalena, y Cauca 
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haciendo igualmente que se compongan los dificiles y arriesgados pasos 
de dichos rios en que suelen perecer los buques mercantes que se dirijen 
a las provincias de Popayán, Neyva, y Antioquia, y que se ábran cana
les en las angosturas donde sean necesarios, volando con taládros y 
barrénos las piedras que se descubren en las menguantes. Y que tenga 
también presente el beneficio que resultará á todo el comercio de que 
se limpie y ponga corriente todo el año el dique ó canal del citado rio 
Magdalena á la bahia del puerto de Bocachica para proporcionar el 
tráfico de los frutos y efectos de todas las provincias internas de aquel 
nuevo país, para que exáminando y comparando con la debida atencion 
la importancion y costo de estas obras, las vaya comprendiendo por el 
orden que le paresca mas axequible y cómodo, dándome á su tiempo 
cuenta de lo que se acordare. 

24~ Si pareciere á la junta necesario poner algunos repuestos de 
duelas, cables, y demas aparejos para socorro de las embarcaciones que 
lo necesiten, me lo hará presente con el método que piense observar 
en .el acopio, conservacion y administracion de dichos efectos, indem
nización de sus gastos, y demas que conduzca a la completa intelijencia 
del proyecto; y esperará mi resolucion. 

25~ Presidirá la junta el prior, ó en su defecto uno de los cónsules 
por el órden de su antigüedad, y si todos tres faltaren, presidirá uno 
de los tenientes, guardándo el mismo órden: mas no podrá celebrarse 
sin la asistencia precisa de uno de los tres, prior y cónsules, ó sus 
tenientes y sus conciliarios. El gobernador podrá asistir cuando le 
parezca conveniente, y entonces se le dará el primer asiento como 
corresponde á su dignidad; y será mirado como presidente de la junta. 

26:¡¡' El que presida espondrá breve y sencillamente los asuntos 
que se hayan de tratar, y habida sobre ellos la conferencia conveniente, 
se procederá á la votacion sino hubiere conformidad, y quedará resuelto 
lo que acordare el mayor número. 

27~ Concluidos los asuntos que hubiere que tratar en cada sesion: 
cualesquiera de los vocales podrá esponer libremente lo que se ofrezca 
de nuevo, se le oirá sin interrumpirle; no se le replicará sino con mo
deracion y buen órden, y cuando al presidente le parezca que la junta 
debe estar ya bien enterada, se procederá á resol ver en la forma pres
crita por el artículo antecedente. 

28~ El secretario, el contador, y el tesorero, podrán t ambién infor
mar y proponer lo que se les ocurra, no solo sobre los puntos relativos 
al gobierno del consulado, sino tambien sobre los consernientes al bien 
comun del comercio, y se les oirá y atenderá como a los demas vocales; 
pero sus votos no se contarán, ni tendrán fuerza para la decision. 

29~ El secretario tomará una breve razon por escrito en la misma 
junta de lo que se acordare sobre cada punto, y la leerá allí de modo 
que todos la oigan, para que se pueda enmendar si hay algo equivo
cado, con arreglo á esta razon estenderá despues el acta en un libro 
que tendrá á propósito con estilo claro y corriente, y la leerá en la 
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sesion inmediata para que se vea que está conforme, y allí mismo la 
firmen con el prior y cónsules. 

30~ Adem.as de lo dicho tendrá el secretario obligacion de seguir 
las correspondencias, y estender los oficios, informes, y representaciones 
que se le encarguen por la junta, quedándose con copias de todo. Es
tenderá asi mismo todas las órdenes, citaciones y oficios del prior y 
cónsules, en lo que no sea contencioso y propio del tribunal, sino del 
gobierno del consulado. Cuidará de ordenar desde el principio un 
archivo, de cuyos libros y papeles, conforme los vaya colocando., irá 
formando cédulas que espresen brevemente su contenido, por el método 
que mejor le parezca, para hacer á su tiempo los índices con la debida 
claridad. Escribirá cada año una memoria sobre alguno de los objetos 
prop~os del instituto del consulado, con cuya lectura se abrirán anual
mente las sesiones. 

31 ~ Será fondo del consulado el derecho que le concedo de avería, 
y el producto de todas las multas y penas pecuniarias que imponga el 
tribunal) sus diputados y los jueces de alzadas . Por derecho de avería 
podrá cobrar medio por ciento sobre el valor de todos los jéneros, frutos 
y efectos comerciables que se estraigan ó introduzcan por mar en su 
distrito. 

32~ Esta exaccion se ejecutará en las aduanas a mismo tiempo 
que las de mis reales de derechos, para lo cual se entenderá el consu
lado con los administradores, y éstos sin mas órden, ni disposicion 
deberán entregar su producto siempre que se le presenten libranzas 
del prior i cónsules intervenidas del contador. Bien entendido que este 
ramo no debe comprenderse en ninguna de las cuentas de mi real 
hacienda, y que las libranzas del prior y cónsules, unidas a los respec
t ivos, rejistros, será el justificativo de su data y solvencia en esta parte. 

33~ Habrá una arca segura con tres llaves, las cuales estarán al 
cargo de prior, primer cónsul y tesorero, donde se depositen todos los 
caudales correspondientes al consulado; y no se podrá abrir sin la asis
tencia precisa de los tres llaveros. 

34. De estos caudales solo se podrá disponer para el pago de sa
larios y demas gastos indispensables del consulado, y para los objetos 
propios de su instituto, sin que por ningun caso, ni con ningun motivo 
s puedan emplear en demostraciones ó regocijos públicos, ni en otras 
funciones de ostentacion y lucimiento, aunque parezcan pias y relijio
sas, sopena de restitucion, que se impondrá irremisiblemente á los 
contraventores. 

35. Con vista de lo que produzca en el primer año el derecho de 
avería, y de lo que prudenten1ente se regule que puede producir en 
los succesivos, arreglará la junta los salarios que deban señalarse á 
los oficiales y dependientes del consulado, teniendo también presente 
la calidad y trabajo de cada empleo, y las circunstancias del pais, y 
firmado el plan me lo remitirá para su examen y aprobacion. Pero 
considerando el largo tiempo que ha de correr antes que esta se verifi-
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que, y para evitar á dichos dependientes los perJuIclOS que se les 
seguirian de carecer de los sueldos que necesitan para su subsistencia, 
les suministrará entretanto el consulado á cuenta de su haber las canti
dades que le parezcan correspondientes á cada uno. 

36. El tesorero recaudará los caudales del consulado, en virtud 
de órdenes que le darán el prior y consules, y los pondrá en el arca 
al fin de cada mes, reservando en su poder la cantidad que se juzgue 
suficiente para los gastos ordinarios, para lo cual tendrá dadas com
petentes fianzas. Pagará los salarios mensualmente por nominas que 
formará el contador, y los libramientos del prior i consules, los cuales 
no podrán esceder de cien pesos, sin que preceda un acuerdo formal 
de la junta. El contador intervendrá dichas órdenes y libramientos, 
sin cuya intervencion no podrán correr, y tomará la razon correspon
diente en sus libros, con arreglo á ellos ajustará en fin de año la cuenta 
de lo que se ha debido cobrar y pagar, y el resto líquido que resulte 
haberse debido poner en arcas; y examinada y aprobada esta cuenta 
por el prior y cónsules con audiencia del sindico, se le dará su fini
quito al tesorero. Las demas obligaciones de estos dos oficiales, se 
arreglarán mas por menor en la junta; y el contador y el tesorero las 
observarán en los términos que por ella se acuerde, sin perjuicio de lo 
que aquí vaya declarado. 

37. Separadamente formará el contador en fin de año la cuenta 
jeneral de los caudales del consulado y su inversion, en la cual serán 
cargo los valores de las aduanas de los puertos, que se espresarán por 
menor; las multas que se hayan exijido, y el sobrante del año anterior; 
y serán datas las nominas de salarios y los nombramientos de prior y 
cónsules se acompañarán como comprobantes del cargo las relaciones 
que darán de los valores los respectivos administradores de las aduanas, 
las certificaciones que darán los escribanos de las multas que se hayan 
impuesto y exijido en todo el año, y el testimonio del recuento que 
se habrá hecho al fin del año anterior del caudal existente en el arca . 
Si ademas de lo dicho ocurriere algun otro cargo estraordinario, se 
espresará tambien y se acompañar~ documento lejítimo que acredite 
su verdadero importe . Por comprobantes de la data se acompañarán 
las cuentas particulares, ó los acuerdos de la junta, en cuya virtud se 
hubieren despachado los libramientos, y sus correspondientes recibos . 

38. Formada y documentada asi la cuenta jeneral, nombrará la 
junta dos vocales que la examinen, y con el informe de estos, y lo que 
en su vista se acordare, me la remitirá para su aprobacion. Pero con 
ella ha de venir precisamente testimonio de haberse contado y quedar 
efectivamente en el arca la existencia líquida que haya resultado de 
dicha cuenta, cuya dilijencia deberá hacerse ante el escribano del tri
bunal, y firmarse por todos los vocales de la junta. 

39. En vista de los informes que ha mandado tomar para el mayor 
acierto en la eleccion de oficios, y a fin de que el consulado pueda 
desde luego empesar á ejercer sus funciones, nombro por sola esta vez 
para prior á Don Tomas Andres de Torres, y por su teniente á Don 
Gregorio Gomez, para primer cónsul á Don Pedro Tomas de Villanueva, 

10~ 



CRONICA DE LA FUNDACION DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

y por su teniente á Don Francisco Bustamante, para segundo cónsul á 
Don José Antonio Baldéz, y por su teniente á Don J oré Ignacio de 
Pombo, para conciliaríos á Don Mateo Arroyo, Don Lazara Herrera, 
Don Esteban Amador, y Don Agustin Eneco, Don Hilarío Espriella, 
Don Juan Fernandez Moare, Don Martin de Leguina, Don José Anto
nio Espinosa, y Don Matias Rodriguez Torres, y por sus tenientes á 
Don Manuel Aparicio, Don José Arrazola y U garte, Don Fernando 
Carriazo, Don José Yzquierdo, Don Juan José Goenaga, Don Felipe de 
Peñaredonda, Don Manuel Demetrio de V éga, Don Diego Amador y 
Don José Romero Campo, para sindico á Don Juan José Nuñez, para 
su teniente á Don Juan José Mendez, para secretario á Don Juan 
Guillermo Ros, para contador á Don Manuel Gamez, para tesorero á 
Don Manuel de Pombo, para asesor al Doctor Don Nicolas de Subiría 
y Martinez, y para escribano á Don Fernando Pernel. 

40. Luego que se cumplan los dos primeros años de la creacion 
del consulado, saldrá el segundo cónsul, los cuatro últimos conciliarios, 
y el sindico con sus tenientes: el segundo cónsul entrará en lugar de 
un conciliario, y se elejirán otro cónsul, tres conciliarios, y un sindico 
que sirvan dichos oficios otros dos años, y del mismo modo se reem
plazarán los tenientes: cumplido el año tercero de la ereccion, saldrá 
el prior, el primer cónsul, y los cinco primeros conciliaríos con sus 
tenientes; el prior y el cónsul entrarán á ser conciliaríos con sus te
nientes que sirvan tambien dos años, porque todos estos oficios han 
de ser de allí adelante bienales, y este mismo órden se guardará en 
todo para los años succesivos. Pero si en el intérbalo de un bienio 
muriere alguno de los propietarios de estos oficios, y tambien su te
niente, entonces nombrará la junta otro que supla hasta acabar aquel 
bienio, escojiendolo precisamente entre los tenientes de los demas 
oficios. 

41. Las elecciones se harán de este modo. El prior y cónsules 
convocarán la junta jeneral del comercio para hacer sorteo de electores. 
Presidirá el gobernador, asistirán los dichos prior y cónsules, el sindico 
y el escribano del tribunal; pero no los conciliarías ni otra persona 
alguna del consulado. Todos los concurrentes traerán escritas en cédulas 
pequeñas sus propios nombres y apellidos menos el prior y cónsules, 
y sindico, que no han de tener voz activa ni pasiva en las elecciones. 
Luego que esté formada la junta jeneral recojerá el escribano todas 
las cédulas y las entregará al prior, y éste las leerá en voz alta una 
por una, y las irá echando metidas dentro de unos bolillos en. una 
cuna ó jarra que estará prevenida. En habiendolas echado asi todas 
se irán sacando otra vez todas ellas por suerte una á una por mano 
de algun niño, despues de bien meneada la jarra, se leerán por el 
gobernador como vayan saliendo, y el escribano tomará razon de ellas, 
y los que hayan salido en las cuatro primeras serán tenidos por 
electores. 

42. Asi como los cuatr.o electores vayan saliendo en el sorteo se 
irán retirando á otra pieza sin hablar con nadie, y con el último de 
ellos irán á la misma pieza el prior y cónsules, sindico y escribano. 
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Luego que estén todos allí harán juramento de hacer cada uno su 
oficio bien y fielmente, segun su ciencia y conciencia sin parcialidad 
ni interés, y guardar secreto sobre lo tocante á aquellas elecciones. 
Cada elector propondrá un sujeto distinto, el que en Dios y en con
ciencia le parezca mejor, para cada uno de los oficios, que en todos 
serán veinte sujetos. El escribano irá formando listas de los sujetos 
que se propongan para cada oficio, sin guardar el orden de los propo
nentes, ni espresar sus nombres; y formadas las cinco listas de cuatro 
sujetos cada uno, las entregará al prior, y volverán todos, el prior, cón
sules, sindico, electores y escribano, á la junta jeneral. 

43. Estando ya otra vez todos en la junta jeneral, pondrá el prior 
las listas en manos del presidente, el cual las leerá en voz alta y des
pacio, para que todos las oigan, y el escribano forme las cédulas con 
que se ha de hacer el sorteo separado para cada oficio, del mismo modo 
que queda prevenido para el de los electores. El primero que salga en 
cada sorteo se tendrá por elejido para aquel oficio, y el segundo para 
su teniente; y las otras dos cédulas se sacarán y leerán tambien, para 
que á todos conste que estaban en la urna, y el escribano dará fé y 
testimonio de todo. 

44. Los electores quedarán citados si estubieren presentes, y sino 
se les citará para el dia inmediato siguiente á la junta del consulado, 
donde con asistencia de todos sus vocales, y por ante el mismo escri
bano, les recibirá el presidente juramento de cumplir bien y fielmente 
sus oficios; los pondrá en posesion de ellos sin admitirles escusa, ni 
protesta, y me dará cuenta con los correspondientes testimonios de 
todo lo actuado. El prior y cónsules ademas del juramento comun á 
todos, lo harán especial de guardar secreto en las cosas de justj cia, y 
no revelar á persona alguna los votos que se dén en los pleitos. Los 
tenientes solo jurarán cuando llegue el caso de suplir por sus pro
pietarios. 

45. La convocacion de la junta jeneral se hará con dos dias de 
anticipacion en la ciudad de Cartajena por voz de pregonero, ante 
escribano en los parajes públicos y mas concurridos del comercio con 
señalamiento de dia, hora y lugar. Podrán asistir á ella t odos los co
merciantes ó mercaderes actuales, los cargadores por m ar que estén 
pagando avería por si mismo, ó que habiéndola pagado hay an estable
cido alguno otro t rato distinto ó superior, y los capitanes y maestres 
de navíos que sean interesados en ellas, con tal que unos y otros sean 
mayores de edad, naturales de mis dominios, vecinos y domiciliados de 
Cartajena, y que actualmente no tengan oficio alguno en el consulado. 
Tambien podrán asistir siempre que tengan las dichas calidades y 
casualmente se hallen en Cartajena al tiempo de la convocacion, los 
vecinos establecidos en cualquiera de los puertos y lugares donde habrá 
diputados, y para este efecto, serán tenidos por vecinos los que hayan 
residido cinco años consecutivos en cualquier pueblo del distrito del 
consulado aun cuando manteniendo se en la clase de puros encomen
deros no hayan obtenido el abenimiento legal. Pero no podrán asistir 
aunque estén pagando avería, los que se hallen en actual servicio de 
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otra persona de cualquiera clase que sea, ni los que no tengan casa 
propia, ni los que tengan oficios de escribanos, abogádos, procuradores, 
médicos, boticarios, y otros de esta clase mientras se mantengan en 
ellos, ni los que hayan quebrado aunque sin dolo, ni mala fé , mienJ~ras 
no hayan satisfecho completamente á todos su s acreedores. Y los que 
finjiendo tener las calidades que se mandan, ú ocultando las que se 
prohiben en esta cédula, se introdujeren en la junta para entrar en 
sorteo, quedarán por el mismo hecho privados para siempre de poder 
tener vos ni voto en ella, activo ni pasivo, y ademas incurrirán en la 
multa de trecientos pesos que se les exijirán irremisiblemente para el 
fondo del consulado. 

46. N o podrán hacerse las elecciones sin que concurran á lo menos 
diez y siete vocales para entrar en el sorteo de electores: y en caso de 
no estar completo este número, saldrá el escribano con un portero y 
traerán los primeros que encuentren de las calidades que quedan pre'
venidas hasta completarlo, aunque para ello sea menester usar de algun 
apremio, imponiendo ademas cincuenta pesos de multa al que reque
rido asi no viniere. Los electores no podrán proponerse asi mismos, ni 
á sus padres, hijos, hermanos, cuñados, suegros, ni yernos: y tendrán 
presente que el prior y cónsules, conciliarios y sindico, han de ser 
naturales de mis dominios, mayores de edad, hombres de caudal cono
cido, de buena opinion y fama, practicos é intelijentes en las materias 
de comercio; pero no han de ser parientes unos de otros hasta el tercer 
grado de consanguinidad ó de afinidad, ni socios de una misrna con1-
pañia, ni mercaderes de tienda abierta. Podrán proponer para cual
quiera de dichos empleos á los que viven de dichas sus rentas, aunque 
no hayan pagado avería ni comercien, y aunque sean titulo s ó caba
lleros de cualquiera de las ordenes militares siernpre que los hallen á 
propósito. Pero guardarán precisamente el hueco de dos años, porque 
ninguno ha de ser propuesto ni elej ido para oficio que ya haya tenido, 
sin haber pasado este intérvalo. Bien que los tenientes que cumplan 
su bienio, podrán ser propuestos para los mismos oficios, como no los 
hayan servido la mayor parte del año anterior. 

47. La calificacion de los que deban tenerse por vocales en la 
junta jeneral y entrar en sorteo, para electores, pertenecerá al gober
nador, con el prior y cónsules, los cuales decidirán en el mismo acto, 
cualquier duda ó disputa que ocurra sobre esto, arreglandose á lo que 
queda prevenido, y en caso de discordia prevalecerá el voto del gober
nador. La calificacion de los sujetos que se propongan por los electores 
para entrar en sorteo de oficios pertenecerá unicamente al prior y 
cónsules, y prevalecerá la decision en que se conformen dos de ellos, 
aunque el otro discuerde. 

48 . Los diput ados han de tener las mismas calidades que el prior 
y cónsules, y han de ser tambien bienales. Para este primer bienio los 
nombrará el gobernador tomando antes los correspondientes informes; 
pero en las próximas elecciones se nombrarán otros. Serán sus elec
tores el cónsul nuevo, y el cumpljdo, proponiendo cada uno de los dos 
un diputado para cada puerto ó lugar, y sorteandose en la misma forma 
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arriba prev.enida. Pero estas propuestas y sorteo se han de hacer sepa
radamente ante el gobernador con asistencia del sindico y del escribano 
del tribunal, inmediatamente despues que haya tomado posesion el nue
vo consul, y asi se hará siempre en adelante. Verificada la eleccion de 
estos diputados, se les pasarán por el gobernador los respectivos oficios 
avisandosela, cuyo aviso se comunicará tambien á los correjidores o 
alcaldes de los pueblos para que se les dé posesion, recibiendoles antes 
el mismo juramento que queda prevenido para el prior y cónsules. 

49. Los oficios de secretario contador, tesorero, y el de asesor y 
escribano del tribunal serán perpetuos, y cuando vaquen se proverán 
por la junta á pluralidad de votos, en personas limpias y honradas, del 
talento é instruccion convenientes. Si alguna vez pareciere indispen
sable á la junta separar á alguno de estos oficiales por falta de cum
plimiento de su oficio, ó por otra justa y grave causa, se someterá el 
examén de ella al tribunal, el cual oyendo instructivamente al intere
sado y al sindico, lo amonestará, correjirá ó absolverá segun su mérito, 
y en caso de hallar indispensable en justicia su separación, me infor
mará de ello con remisión del espediente, y quedará suspenso hasta 
mi real resolucion. 

50. Los porteros se nombrarán ahora y en adelante por el prior 
y cónsules: serán personas blancos y honradas y de buena conducta, y 
se les conservarán perpetuamente sus oficios, no dando causa justa 
y grave para lo contrario. 

51. El réjimen y buen gobierno del consulado, sus dependencias 
é intereses, y la ejecucion de todo lo que va prevenido en esta cédula, 
menos el ejercicio de jurisdiccion y administracion de justicia, será 
propio y peculiar de la junta, en cuyas sesiones se han de tratar y 
determinar precisamente todos los asuntos que ocurran; y los informes 
que se hayan de pedir., ó encargos que se hayan de hacer para la mejor 
instruccion de los espedientes, se cpnferirán por la misma junta, y á 
eleccion de sus vocales á los sujetos que parezcan mas á propósito. 

52. Será obligacion del sindico promover el bien comun del co
mercio y del consulado, y defender la observancia de lo contenido en 
esta cédula. Asistirá á todas las juntas asi del consulado como jene
rales del comercio. En estas pedirá que se escluyan y hagan salir de 
la sala á los que no deban concurrir, y en las propuestas para el sorteo 
de oficios, pondrá los avisos i reparos que se le ofrezcan, para que de
termine el prior y cónsules. En las juntas del consulado pedirá y 
propondrá cuanto le parezca conforme al bien comun, y al mas esacto 
cumplimiento del instituto, protestando cualquiera determinacion que 
se tome en contrario, y pidiendo los testimonios que necesite. Cuidará 
que no haya omision en entender y firmar los acuerdos, ni en cumplir 
lo que se hubiere acordado. Al salir de su oficio entregará al prior una 
nota de los negocios que quedan pendientes, y otra igual al sindico su 
succesor. Podrá y deberá reclamar y pedir en el tribunal cuando lo 
crea necesario, la rigorosa observancia de cuanto va prevenido en esta 
cédula sobre la forma de los juicios y la sencillés y brevedad de su 
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sustanciacion, y de cuales abusos ó relajacion que en este se introduzca, 
deberá darme cuenta con la debida justificacion para su remedio. 

53. El consulado tendrá en el tribunal y en las juntas el trata
miento de señoría" y usará por blazon las armas de la ciudad, orladas 
con figuras alusivas á su instituto. Estará siempre inmediatamente 
sujeto á mi real autoridad, y bajo mi soberana proteccion que les dis
penso, con la jurisdicdon y facultad conpetentes para cuanto corres
ponde á su instituto, de que invito á todos los tribunales, jueces ma
jístrados y jefes politicos y militares, entendiendose para su gobierno 
y direccion con mi secretario de estado y del despacho universal de 
hacienda por el departamento de Indias . 

Por tanto mando á todos mis consejeros y tribunales de la corte 
y fuera de ella, á los jueces y justicias de todos mis reinos y señoríos, 
á los jefes políticos militares y de real hacienda, principalmente á los 
de la ciudad de Cartajena, y demas pueblos del distrito del consulado, 
y a todos los que toque ó tocar pueda lo prevenido en esta cédula, 
y los 53 artículos insertos en ella, que la vean cumplan y ejecuten, 
hagan cumplir, y ejecutar en todas sus partes, pena de incurrir en mi 
desagrado, por que asi es mi voluntad, sin embargo de cualesquiera 
leyes, ordenanzas, decretos ó resoluciones anteriores que quiero no 
valgan, y en caso necesario r.evoco y anulo en cuanto se opongan á 
lo espresado en esta cédula, cuyos traslados impresos y certificados 
por el secretario del consulado, se dará la misma fé y credito que al 
orijinal. 

Dada en Aranjes á 14 de junio de 1795 . Yo el REY." Diego 
Gardogut. - V. M. exije un consulado de comercio en la ciudad de 
Cartajena de Indias para todo el distrito del virreinato, y capitanía 
jeneral del Nuevo Reino de Granada, esceptuando las provincias de 
Quito y Popayán. 
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Apéndice II 
LEI 24 DE 1878 

(27 DE NOVIEMBRE), 
"sobre Cámaras, Tribunales i procedimientos de comercio". 

La Asamblea Lejislativa del Estado S. de Cundinamarca 

DECRETA: 

Art. 1. Q Reconócense como personas jurídicas, con los derechos 
que establece esta lei, las Cámaras o asociaciones de comercio que se 
formen rejidas por estatutos que sean aprobados por el Gobernador del 
Estado. 

Art. 2.Q En todas las poblaciones del Estado en que haya Cámara 
de comerdo, habrá un Juez especial para conocer de todos los juicios 
civiles, cualquiera que sea su cuantía, en que las partes sean comer
ciantes o que versen sobre asuntos comerciales. 

§. También conocerá dicho Juez de los juicios criminales por 
quiebras comerciales fraudulentas. 

Art. 3. Q La eleccion del Juez de que trata el artículo anterior se 
hará por el Tribunal del Estado. 

Art. 4. Q El Tribunal del Estado, al hacer la eleccion del Juez 
principal, elejirá tres suplentes del mismo, cuyo órden señalará para 
el caso de impedimento i falta del principal. 

Art . 5.Q El Juez de comercio nombrará su Secretario, el cual será 
amovible a voluntad de aquél. 

Art. 6.<> El Juez de comercio durará dos años en su destino, pu .. 
diendo ser reelecto indefinidamente. 

Art. 7.Q La Cámara de comercio tendrá la facultad de elejir un 
Síndico i un Depositario i sus respectivos suplentes, cuyas funciones 
son: del Síndico defender; i del Depositario recibir i guardar los bienes 
de los comerciantes ausentes, contra los cuales se intentare algun juicio; 
i la misma Cámara tendrá la facultad de señalar el tanto por ciento 
que corresponda a estos empleados. 

Art. 8.Q Los juicios civiles de que trata esta lei, cuyo interes sea 
menor de doscientos pesos, se fallarán en una sola instancia por el 
Juez de comercio, quien procederá en calidad de arbitrador" verdad 
sabida i buena fe guardada, sin fórmula de juicio, observando el pro ce-

", 



JORGE CASAS SANTAM ARIA 

dimiento que la lei establece para los juicios comunes, cuya cuantía 
no exceda de diez i seis pesos. 

Art. 9.9 En los juicios civiles, cuyo intereses sea o exceda de dos
cientos pesos, habrá lugar a apelacion para ante un Tribunal de segun
da instancia, que se compondrá del Majistrado del Tribunal del Estado 
a quien corresponda el turno idos conjueces sacados a la suerte de la 
lista de conjueces formada anualmente por la Cámara de comercio i 
aprobada por el Tribunal del Estado. 

Art. 10. Los impedimentos i recusaciones del Juez de comercio de 
primera instancia, peritos estimadores de las pruebas, Majistrado i 
conjueces, serán los mismos establecidos para los jueces comunes, de
biendo sustanciarse i sentenciarse los respectivos incidentes como en 
los juicios civiles ordinarios de mayor cuantía. 

Art. 11. En los casos de falta absoluta de los Jueces suplentes i 
conjueces de comercio, se procederá inmediatamente a hacer nuevo 
nombramiento para llenar las vacantes por el tiempo que falte del 
período respectivo. 

Art. 12. El procedimiento de los juicios comerciales será el que 
previenen los artículos que siguen. 

Art. 13. Toda demanda de mayor cuantía, esto es, cuyo importe 
sea o exceda de doscientos pesos, de que deba conocer el Juez de 
comercio, se propondrá ante éste con todas las circunstancias que exije 
la lei de procedimiento comun. 

Art. 14. Propuesta la demanda, en el mismo dia se mandará citar 
al demandado, para que dentro de tercero dia, a lo mas, se presente 
en el Tribunal a contestar verbalmente la demanda, apercibido a que, 
en el caso de no presentarse a la hora i en el dia señalados, por sí o 
por apoderado, se fallará en su ausencia en vista de los documentos 
que se presenten por el demandante, o de las pruebas que aduzca en 
el término; sin perjuicio de oir al demandado, siempre que se presente 
en cualquier estado del juicio, que no podrá alterarse . 

§ . La primera citacion se hará precisamente en persona y por el 
Secretario, i si se temiere con fundamento que el demandado se ausente 
sin dejar apoderado debidamente instruido i sujeto a las resultas del 
juicio, se le podrá obligar a dar una fianza suficiente; si se ausentare 
sin cumplir con uno de estos requisitos, se le dará por confeso i se 
procederá contra sus bienes. 

Art. 15. La Cámara de comercio formará anualmente una lista 
de peritos estimadores de las pruebas en primera instancia en los 
negocios de mayor cuantía, la cual lista se sujetará a la aprobación del 
Tribunal del Estado. 

Art. 16. El cargo de Conjuez i el de perito estimador de las pruebas, 
es obligatorio para todo individuo comerciante, i nadie podrá escusarse 
de desempeñarl(,) sino por impedimento físico legalmente comprobado. 
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Arto 17 o Los peritos estimadores de las pruebas se sortearán, en 
número de tres, de entre los que componen la lista de que trata el 
artículo 15 o 

Arto 18 o El dia señalado por el Juez para ver la causa en los 
negocios de mayor cuantía, cuyo señalamiento se hará en el mismo 
auto en que se ordene el sorteo de peritos estimndores de las pruebas, 
i dentro de los ocho dias siguientes, se reunirán los mismos peritos en 
el Tribunal, presididos por el Juez, quien les tomará previamente jura
mento de desempeñar bien su encargo, i en seguida el Secretario hará 
relacion de los autos, se oirán los alegatos de las partes, las preguntas 
i reconvenciones que quieran hacerse éstas, las contestaciones que las 
mismas partes den a las preguntas que el Juez i los peritos hagan; i 
estendidas las dilijencias de cada auto, se retirarán el Juez i las partes. 
Los peritos podrán dictar su resolucion inmediatamente o dentro de los 
tres dias siguientes, a lo mas tarde o 

Estas resoluciones deberán contraerse a las cuestiones que el Juez 
les propondrá por escrito en el acto de abrirse la audiencia, relativas 
a los hechos sobre los cuales las partes no se hayan puesto de acuerdo o 

§ o La audiencia no pasará de tres dias o 

Art. 19 o La declaracion o resolucion de los peritos estimadores de 
las pruebas se contraerá a decir, verdad sabida i buena fe guardada, 
sin sujetarse a la tarifa legal, si están o no probados los hechos en 
que se funda la demanda, i las escepciones perentorias propuestas por 
el demandado, cuyos hechos i escepciones deben estar formulados por 
el Juez en el pliego de cuestiones de que trata el artículo anterior o 

§ o Lo dispuesto en este artículo no deroga en manera alguna lo 
prevenido en el artículo 201 del Código de Comercio o En consecuencia, 
en los casos de que trata dicho artículo, el Juez, al aplicar el derecho, 
tendrá en cuenta si se han cumplido o no las formas i solemnidades 
establecidas en él. i declarará nulos aquellos contratos que las requieran 
i en los cuales no se hayan llenado o 

Art. 20 o Concluido el término de prueba en los juicios de concurso, 
se procederá en los términos prevenidos por esta lei, i los peritos se 
contraerán a resolver si están o no probados los hechos en que se 
fundan las tercerías o mútuas demandas de los acreedores, i las escep
ciones de éstos i del concursado o 

§ o En los juicios de concurso de acreedores la audiencia pública 
podrá durar hasta seis dias o 

Art. 21. El Juez de comercio, en vista de las resoluciones de los 
peritos, aplicará el derecho, i decidirá tambien en definitiva sobre todos 
los demas puntos controvertidos en el juicio i que no han sido de la 
competencia de los peritos o 

Art. 22 o De la sentencia del Juez, en los negocios de mayor cuan
tía, puede cualquiera d elas partes apelar para ante el Tribunal de 
segunda instancia, de que trata el artículo 9.Q de esta lei. 
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Art. 23. El procedimiento en los juicios ejecutivos de comercio 
será el que establece la lei de procedimiento comun, en lo que no se 
oponga a la presente leL El Juez de comercio conocerá por sí de todo 
el juicio, si no se proponen escepciones en el tiempo fijado en dicha leL 

§ . En el caso de que el ejecutado proponga alguna o algunas 
escepciones de las que la citada lei espresa, el Juez de comercio reci
birá i mandará practicar las pruebas en el término de diez dias, vencido 
el cual, se procederá como lo dispone la misma lei, contrayéndose los 
peritos en estos juicios a declarar si están o no probadas las escepciones 
propuestas. 

Art. 24. Declarado por los peritos si están o no probadas las 
escepciones, como lo dispone el artículo anterior, el Juez de comercio 
pronunciará sentencia, mandando suspender el juicio en el primer caso, 
i continuarlo en el segundo. Este fallo causa instancia respecto de las 
escepciones propuestas i no es apelable. 

Art. 25. Cuando en caso de quiebra resulte que ella es fraudulenta, 
se seguirá el juicio por separado., con copia de lo conducente, ajustán
dose en todo a las leyes sobre jurados comunes; pero los jurados se 
tomarán de la lista de Conjueces, i el Juez de comercio i su Secretario 
harán las veces del Juez de Circúito . 

§ l.Q Los peritos nombrados en caso de quiebra, tienen el deber 
de manifestar si hai o no motivo para proceder criminalmente por 
reputarla fraudulenta, sin perjuic'o de que el Juez de comercio proceda 
a averiguar este delito con arreglo a lo dispuesto en la lei de procedi
miento criminal ordinario, o que cualquier ciudadano acuse o denuncie 
al quebrado como fraudulento. 

§ 2.Q Los juicios criminales por quiebras fraudulentas se guirán 
de oficio, sin perjuicio del derecho que a todo el que ha figurado en 
el juicio de concurso se le acuerda para que pueda intervenir como 
acusador particular, sin el deber de dar para ello caucion de ninguna 
clase. 

Art. 26. Toda apelacion en demandas comerciales debe ser hecha 
dentro de las veinticuatro horas de notificada la sentencia de que se 
apela . 

Art. 27. El demandante se considera siempre presente desde el 
dia en que propone su demanda, i el demandado desde el dia en que 
ésta se le notifique. 

Art. 28 . Cuando una demanda resulte ser temeraria i así lo decida 
el Juez de comercio, el demandante será por éste condenado a pagar 
daños i perjuicios al demandado. Estos daños i perjuicios serán esti
mados por el Juez, i si el demandante creyere excesiva la tasacion, 
podrá exijir, i el Juez concederá en el acto, el sorteo de dos Conjueces 
de entre los que componen la lista formada por la Cámara para que 
sean ellos los que hagan la tasacion; i en el caso de desacuerdo entre 
éstos, se considerará, válida la estímacion hecha por el Juez. 
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Art. 29. Siempre que se libre una ejecucion en virtud de un docu

mento que dé derecho a intereses sobre la suma por la cual se ha 

otorgado, la ejecucion se librará por el principal e intereses hasta el 

día en que se verifique el pago, en el cual dia se liquidarán los inte

reses por el Juez ejecutor. 

§. Cuando por cualquier causa, i aun sin requerimiento, se retar

de el pago de algun crédito en que no se hayan estipulado intereses 

de demora, se abonará al acreedor, desde la fecha del vencimiento, el 

interes del diez por ciento anual. 
\ 

Art. 30. Los juicios pendientes en los Tribunales i Juzgados co

munes, que deben ser de la competencia del de Comercio, se seguirán 

por éste con arreglo a la presente lei, desde el estado en que se hallen. 

Art. 31. El Juez de comercio gozará de un sueldo de ciento sesenta 

pesos mensuales; su Secretario de ochenta pesos mensuales; cada uno 

de los Conjueces i peritos estimadores de pruebas tendrán quince pesos 

por cada juicio en que intervengan. El pago de estos sueldos i emolu

mentos se hará por la Cán1ara de Comercio. 

§. Los sueldos de que trata este artículo se refieren únicamente 

al distrito de Bogotá; pues en las otras poblaciones en donde haya 

Cámaras de comercio, éstas fijarán las asignaciones respectivas. 

Art. 32. En todo juicio civil que se falle conforme a esta lei, la 

parte condenada o la que pierda el juicio será sentenciada a pagar a 

la Cárnara de comercio las siguientes cuotas, tomadas sobre el im

porte del mismo juicio o de la sentencia: 

Cuatro por ciento por toda suma que sea de diez a doscientos pesos: 

Dos por ciento por sumas mayores de doscientos e inferiores a 

mil pesos: 

U no por ciento por sumas mayores de mil e inferiores a diez mil 

pesos: 

Medio por ciento por sumas mayores de diez mil e inferiores a 

treinta mil pesos: 

U n cuarto por ciento por sumas mayores de treinta mil e inferiores 

a cien mil pesos: 

1 un octavo por ciento por cualquier suma que exceda de cien mil 

pesos. 

§. En los juicios de concurso de acreedores las partes que pierdan 

las tercerías intentadas pagarán las cuotas que les correspondan de 

conformidad con este artículo, i la masa del concurso pagará todas las 

demas. Estas cuotas se considerarán como costas del juicio i gozan de 

la misma prelacion que éstas. 

Art. 33. La Cámara de comercio podrá exijir ejecutivamente con 

la sentencia el pago de la cuota o cuotas en que la parte respectiva, o 

115 



JORGE CASAS SANT AMARl A 

bien la masa de bienes en el concurso de acreedores (si fuere el caso 
de éste) sean condenadas. 

Art. 34. Facúltase a la Cámara de comercio para repartir entre 
los comerciantes de su domicilio una contribucion proporcional a la 
riqueza de los mismos comerciantes, con la cual atenderá al déficit que 
le resulte o a los avances que tenga que hacer para pagar los sueldos 1 
emolumentos de que trata el artículo 31. La Cámara de comercio 
tiene la facultad de exijir ejecutivamente el pago de dicha contribucion 
i el del recargo de veinticinco por ciento por la demora en cubrirla en 
las épocas que fije anualmente para ello. 

Art. 35. En todos los casos de duda i en los no previstos por esta 
lei, se procederá de conformidad con lo dispuesto por las leyes de 
procedimiento comun. 

Art. 36. La presente lei empezará a rejir desde el 1.Q de febrero 
de 1879. 
~~..:.: : - ¡. " - -

1HS 

Dada en Bogotá, a 26 de noviembre de 1878. 

El Presidente, CLODOMIRO CASTILLA. 

El Secretario, José C. Neira. 

Bogotá, noviembre 27 de 1878. 

Publíquese i ejecútese. 

El Gobernador del Estado, 
(L. S.) 

El Secretario de Gobierno, 

DANIEL DELGADO. 

NEPOMUCENO J. NAVARRO. 



Ap.éndice III 
LA LONJA 

"Como un documento curioso, que puede dar a conocer a los que 
no lo saben, qué cosa sea una lonja, o las grandes ventajas que tal 
est ablecimiento puede proporcionar al país, damos a la luz pública la 
siguiente carta de un comerciante de esta plaza a un amigo suyo que 
vive en un pueblo, quien nos la ha enviado para su publicacion: 

Mi querido amigo: -Tú qu~ conoces mejor que yo la indole nove
lera e inconstante de nuestro pueblo, quien ha vivido siempre forman
do proyectos colosales sin que haya realizado hasta ahor.a ninguno, vas 
a quedar asombrado al saber que al fin se ha llevado a cabo una gran 
medida, la que soñada por nuestros comerciantes i financist.as, es ya 
una realidad a despecho de los que creen que nosotros no tenemos la 
~nerjía suficiente para dar cima a las grandes empresas. 

No vayas a imajinar por esto que se ha formado una compañía 
anónima para la apertura del istmo del Darien i que ya cuenta con 
fondos suficientes para comenzar los trabajos de esploracion; tampoco 
se trata de impulsar proy.ecto alguno de ferrocarril que nos ponga en 
comunicación con alguna parte donde tenemos que ir hoi en mula o 
llevar en hombros o en RASTRA nuestras mercancias; nó, querido 
amigo, se trata de una medida mas importante, que dará un inmenso 
incremento al comercio i será inagotable fuente de riqueza para el 
pais: hablo de la fundacion de una Lonja de comercio en esta ciudad. 

Pero me preguntarás con curiosidad: ¿qué cosa es una Lonja? ¿qué 
ventajas puede reportar a nuestro escaso comercio? ¿de qué modo rea
lizará tal institucion el milagro de que nuestras esportaciones sean 
mayores que las importaciones, que se activen los cambios, se mejore 
el crédito, se disminuyan las quiebras i se aumente el capital? 

Voi a esplicártelo. 
En los grandes centros de poblacion, donde las transacciones son 

innumerables, donde los productores en grande o en pequeña escala 
ni siquiera se conocen unos a otros, por la misma estension i movi
miento del lugar en donde viven, una persona intelijente, no sabemos 
su nombre, pero ya lo estamos averiguando para hacerle espedir un 
decreto de honores, ideó el plan de convocar en un punto i dia deter
minados a los diferentes negociantes para que, sin perder tiempo en 
buscarse unos a otros, se reunieran allí periódicamente, verificasen con 
facilidad sus cambios, discutiesen sobre las necesidades del comercio, 
los precios de los artículos i demas puntos concernientes a los asuntos 
comerciales. Este fué el oríjen i éstos son los beneficios que propor
ciona esta clase de establecimientos que se denominan Lonjas o Bolsas. 
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Desde hace algunos años, i debido a causas que no son del caso 
estudiar, se habia notado en esta poblacion que el comercio estaba 
literahnente muerto, como se dice en nuestro lenguaje; una nube de 
polvo amarillento cubria las bayetas, zarazas, &.~ de los almacenes de 
las tres calles reales i calle de Florian de esta capital; las casas 
estranjeras empezaban a restrinjir créditos i protestar letras; en fin, 
los comerciantes bostezábamos detras del mostrador i teniamos que 
ocurrir a medios estraordinarios para llevar el viérnes a nuestras casas 
"el pan nuestro de cada dia". 

Pero nuestros dos brazos estaban inactivos, la imajinacion traba
jaba, i tanto trabajó, que hoi ya hemos descubierto el medio de mo
vilizar el comercio imitando a las grandes poblaciones i estableciendo 
una Lonja en esta plaza. 

Eureka! eureka!" gritaba Arquimedes desnudo por las calles de 
Siracusa, despues de haber descubierto en su baño una gran lei; a 
nosotros, que estábamos en camisa, tambien nos toca hoi gritar eureka! 
eureka! con aquel gran físico. 

En efecto, establecida la Lonja, encontraremos en ella comerciantes 
desconocidos hasta ahora con los que haremos espléndidos negocios; es 
verdad que miéntras estamos en la Lonja, tendremos que cerrar los 
almacenes por no quedar en ellos quienes espendan lo poco que se 
vende, pero en cambio los negocios por mayor nos indemnizarán de 
estas pérdidas; con estos negocios nos enriqueceremos en poco tiempo, 
i con nosotros se enriquecerá el pais, porque es lei en economía política 
que la riqueza de un pais es la riqueza de sus habitantes . 

Termino, amigo mio, esta carta, que ya va haciéndose algo estensa, 
aconsejándote fundes en tu pueblo una Lonja i en ella cosecharás 
honor para tu nombre, satisfaccion para tu patriotismo, prosperidad 
para el vecindario i dinero para tu bolsillo". 

(Tomado del periódico "La Doctrina", NQ 49, correspondiente al 4 
de di~i~mb~. de 1878, sección "Colabor adores") . 
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