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PELIGR.4 EL COMERCIO DEL INTERIOR 
La Cámara de ornercio de Bogotá ha hecho en los úl

timos dfa ge tione a fin de que se continúen 10 trabajos 
de recon tl'ucción d ]a carretera de Cambao. La honorable 
entidad ha comprendido cuánta importancia tiene esa vía, 
que facilitará la construcción de la carretera al bajo Mag
dalena. 

Una comí ión de la Cámara tuvo una conferencia con e 
general Salvador Franco, Gobernador de Cundinamarca. El 
jef del gobierno departamental e manifestó dispuesto a 
proseguir la r econ trucción de la carretera y a destinar a 
ese trabajo la maquinaria recientemente llegada del exte
rior. No solamente e hará e to; ya el ingeniero doctor 
CarIo Cortés estudia por cuenta de la Gobernación la zona 
entre Cambao y Honda para continuar lo trabajos hacia 
el bajo Magdalena. Por el momento e cuenta aproxima
damente con cincuenta mil pe o para adelantar la obra, y 
e iniciaron con 10 Banc'o de la ciudad negociaciones 

para con eguir un empréstito ha ta por do cientos mil pe
o . Tiene propósito el Gobernador de arreglar el camino 

ha ta Cambao en el término de tre mese. 
La iniciativa de la Cámara del Comercio y el interés 

del gCieral Franco, tienen valor efectivo. E a es la manera 
de laborar por los interese público : obra ,mucha obras 
y poca. palabras. No tenemos para qué hablar de la urgen
cia de la carretera ~l bajo Magdalena. Hace mu T pocos día 
en la gran manife ' tación verificada para pedir ]a realiza
·ión d e a obra, notable oradore pu ieron de manifíe to 

la ah oluta nece idad de ella, para acar a Bogotá del ai la
miento comercial en que. e halla y que hoy, además de la 
ifjcultade del transporte, ha venido a complicar e con ! 

]a actitud a umida por las Compañías de navegación flu-
vial, que no embarcan mercancías para el comercio de la 
capital. 

La mi ma ámara de Comercio e dirigió a. el' al e
ñor Mini ro de Obras pública para pedirle intervenga a 
fin de remediar tan grave ituación. Según lo manifie tan 
10. embarca ore del alto Magdalena, tendrán qu u pen
del' el ervicio por falta de carga de importación. Se han 
umplido la previ ione de uno de nue tI o Directore. 
1 eñor Arturo Manrique. quien a u pa o por Barranqui

lIa dio la voz de alarma. o queremos aventurar concepto -
ni hacer reproches. ' 

Nos pel'mitimo únicamente e.~citar al gobierno para 
que obre, para que impida un monopolio inaceptable. para 
qu proteja 10. intere d 1 comer io del int rior. 

Pedimo i6n eficaz, n prome -a plazo indefinido. 
An e la grav dad de cierta ituacione e ne e. ar io 

proceder con cordura de pojar de toda id a pr on ' bida 
v acrificar, i e preci o. algo de nue tro amor propio. 
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La Conferencia de Earl 
Harding esta noche 

E t noche dictar'. en los salones 
de 1 Soci d d de Agricultores. (, 
señor Earl Harding. ilustre periodista 
ameTicano que- hoyes nu stro hués
,pedo un conferencia sobre el fulu
ro de Colombia. 

La confer nei se efectuará a las 
o ho y treinta de I noche. El sa
lón de la Sociedad queda situado n 
la carrera 8a. número 26O-B, en el 
cruce con la calle 13. 

El señor Harding conoce como po-
cas p rsonas las posibilidades In

dustriales y agrícolas de nuestra tie
rra y su conferencia será sin duda 
alguna muy importante, dado el gran 
número de datos que el señor Har
ding ha reunido sobre Colombia. 

Hay mucho entusiasmo en los 
centros sociales de Bogotá por la 
conf rencia del distinguido periodis
ta del "World", y segurámente el 
salón se verá colmado esta noche 
de una concurrencia tan numerosa 
como selecta. 

EL ESPECTADOR 
Marzo 16 de 1922 

LAS CONFERENCIAS 
L -CA A 'E ' 

OMERCIO 
I n ) p r i mer ~Ir 111l rd ing 
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La Cámara de ComerGio 
tendrá abiertas !iUs ofioinas situadas 
en la. Plaza de Bolíva.r (costado o~ 
Tiental) ooos ~C\'J días hábile. de 
las 8 a. m. a las 12 a. m. y de 1 
a 5 p. m. 

El Secrotario atend&rá en catas 
horas há.bil 8 al público. 

l/-U,' ," 

CAMMtA DE COMfRCIO 

.nuevament 
mi mhro. d 
n mbrar 
tarias el 
ludiar la 

j • 

EL NUEVO TIEMPO 
Marzo 1 de 1922 

EN LA CAMARA DE COMERCIO
ELECCION DE NUEVOS DIGNA~ 

TARJOS 

En la tarde del marle reunieron 
en el local de la Cámara de Comer
cio los miembros de esta orpora
ción. con el fin de acordar nue oS 
dignatarios. reorganizar los trabajos 

n general dar posesión a los nuevos 
miembros d Corporac ón reciente
ment elegidos s ñores Alejandro 

aslJlIa Rooh • Carlos . cheverri Cor 
tés y Ruperto Campos C. 

La elección dio I siguiente r ul
tado: Pr sidente, s ñor don Miguel 
López Pumar jo: primer icepresi
dent • señor arIos Echev rri ortés. 
y segundo icepre6idente, eñor don 
Al jandro Castilla Rocha. a lec-

ión d cretnno recayó n el eñor 
C rl05 Torres Durán. 



EL ESPECTADOR 
1arzo 2 1 22 

''¡' ñ. le', 
I 'n t:n 1 j 
cJ(. fi i nd. s \ d fel t -¡ que ti nt' 
nlH' tnl 1 "blución al n'sp ' c to, - 11 
n1' lll'rn clc ('or . <fiJ' unos " 011'0 , 
concl'p luando al misll.o tiempo bO· 
111' In OpoJ' lUnidnd .. 1. c .· ("(·1 'n
d a ... e1 e l pro, ' celo de Il'~ qu!! [tIC' '1-

)J I'oh a! ('n In (' 1m:1:"'1 . qu' " tú 
n I ~ udio d el ,( n:ll lo, ,1ll0 pun
tO ' I/J'incipnlc', hnlJlú 'obre el co
piador d e carla, lo acr{'nd r !j \ 

nge:1 l' el cambio. lo .. inlcl'e~e ' I -
gall" \ lo' ('~l'lel(' al .. , 1, C: ~ i 'n de 
crúlíl(,<;, 1:1 raz<',n ,OC':11. 1. car l 
d por te, I c'on r 1\0 de cambiO, !a 
p rc' ncln y 1:. f lanzn. La (!onrpr 'H:J. 
r 'i l ic', un. illlpoJ'lnnC'ia . " CpCI -

nal ~' f ue , con razón , \'i\'am n t 
p laucl ida, 

'fu \ on\' nio!n t e 
,l\mnn\ 

,ti benéfica inida liv 
h l ic!l J- c'a " 
re n -ia q u 
In lahor 11' 
) '111 s!.'ll lnn alcanznn't 
c:l('i:l 

EL TIEMPO 
1arzo 26 d 1922 

0 -

ócl igo u 0-
In reí o . 

.1 no ,he tu o 11Ignl' l:t !I gundn 
1'0 11 t ' 1 ta . ti In . rie Ol'gnnizu
dn u l' I el 01' I le. id nte de la 
( w'a)'a le om r e lO, en el amplio 

a j ón (1 • conf l' lH ia del Edificio 
Lup z, ante un sito audí orio, 
en l qu vimos rep,'esentantes de 
la anca del ongre, o, de la In
dustria y del omercio en gene
ral. 

La conferencia estu\'o a carg o 
del mm nt tratadi ta y pI· ti
gioso e Cl itol' eñor doctor don 
Ed a ·do Roddguez Piñere , quien 

I di ertó algo m : de una hora so
bl·e erecho Mercantil olombia
no, con e b oluto dominio de 

, la materia, que e de todos reco
nocido en el conferencista. 

El docto)' Roddguez Piñeres se 
renrió de una manera obrí 
encilla a la par que am na y ju

go. a , a la reforma que demanda 
nue tro ódigo de Com rcio, y pu 
o de pI' ent.e las múltiple difi

cultade que en la práctica ofre
cen la anticuada dispo iciones 
que actu Imente rigen obre la 
materi a pe al' de lo grand 
progre o del comercio en 1 país. 

La conferencia del doctor Rodrí 
I guez Piñere m reció caluro o 
elogio de todo. lo conCUlT n-
tes, y lo. punto. por él . o tenido 
en f orma tan oportuna como acer 
tada, pre tarán un valio o concur 
. o a la reforma que en e te en 
tido Cllr an hoy en el Sen do de 
la República. 

Felicitamo al eñor Pre iden
te de la ámara de omer io por 
e h iniciativa, que redundan 
en ben ficio efectivo del comer
cio de la apital. 



EL 'I'IEMPO 
Marzo 2 > de ], 22 

UEVOS DIGNATARIOS 
DE LA AMARA DE 

COMmCIO 
En I tarde de a 'el" . e reunie

ron lo mi mbro d la ámara de 
omer 'io, en u. oficinas, itua

da en la Plaza de Bolívar, co ta
do ol'ient 1, on el objeto de hacer 
la elecciól) d Digna ario para 1 
nuevo período, y de dar po e ión 

lo. nue os miembros de la COl'
poraClOn, eñore Alejandro a
tilla Rocha, Carlos Ech ve1'l'i COY 
t Y Ruperto ampos G. 

La elec ión de ignatarios dio 
el iguiente r ultado: Pre iden
te, eñor don Migu l López Puma 
rejo; primer Vicepresidente, se
ñor don arIos Echeverri ortés; 
egundo Vicepre idente, eñor le 

jandro Castilla Rocha. 
Felici amo a lo nuevos Digna 

tario de la ámara no compla 
cerno en formular nue tro vo
to porque u labores ean fe
cunda en toda la e de b ienes pa 
1'a el comercio d la ciudad. 

DIARIO NACION ... t\.L 
Marzo 27 d e 1922 

Cámara de ComerGio 
LA ELECCION DE 

NUEVOS DIGNATARIOS 
Ayer arde reunieron n el lo· 

cal de 1 ámara. de omereio lo 
miembro d ta corporación con el 
obj to de nombrar dignat6~~s para 
1 nuevo p río do y dar po estOD a los 

mi mbros r ei llt m nte nomhrndos, 
, ejandro as~ill!l. Ro 'ba, 

Echev rri Y Ruperto 

señor 
l'/ln. 



EL ESPECTADOR 
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DIARIO NACIONAL 
Abril 17 d " 1922 

--
LA Cnr FERENCIA DE MR. 

HARDING 
La confel' ncia. ¡ e rá t l' 

conómico y ien freo qu Olbre. tó
pico d ac a.lid,ad 113 org llIza-

o I 'eñor Pre, Id te d,e.la ~-
mara de Comercio d n 'i\flgU I Lo
pez Pumal'ejo, e inician mañan 

on In qu dict en lo aloné-de 
l .. ocie a. de gl"cuJ ol' " a 
la ' m dia 'p. ,m, el conod O 'Pe
riodi.~ta america. o 11', EarJ Hu'r
ding. 

Ch:culan ya la inv'ta,ciones pa
ra tacto qu re 'e tirá excep
cion 11 imL Ol't n ia da·do el t.ema 
e cogido por el co~fel'enCl ta, 
quien di el' 31'á amph me me o
bre el pOl'\'enir de 'olombia. 

Jj eñor Pre id~nte de la á
m~.!·a ,de C'omerci 'hará la pI' en
lació de _ Ir. !1al·di'ng. 

La Cámara de Co
mercio y las relor 

mas al Código 
Mercantil 

ji l' PI' 
la 1 1 úhlh'a-E, , . 

1ml ue l:l In á1l1ara d 
d e:lo dudad do qu 11 el ellO dE 

'n JI. 'm'pora -ión CUl' n actualm h
l 1 proy -lo d R formas al (;ó-
di/lo d 'omercio que ya fue I:\pro
bado en la am r BJl.in, ha ~cor
da lo dirigir e a v. E. con el oJ,jetc 
d oli -ilar, de manor tan re petuo· I 'o 'mo Deare -ida que dicha r· 
forma qued n con 'agrada en la 
pr :enle Legi lalura, todo vez que 

Ua r ~pond II a 11 ce idad impe-
y urgellles d'!l (-omercio en 

I 
Ílmara, en t\ cal:ácler de 

ción, por (!lid 

l'a' d 1 paí'. 
ID di de un 

y eU repl'(~" cnta

'ln delnlÍs áma· 
h e tudia.l ya, pOI 

• mi i6n e pecial lne 
ncar1l8 1 pr yccto c'n 

cOllcel lúa que e no 
olamellle j l -mo tambi '11 iudi -

len, abl p~ll'n el 'omer ·jo d~l pnís 
que adopten la r~forD'a" ..,!TJtro
dlleida a nue tl'O 6dlgO ue I .... omer· 
,jo .\ a que on mucha y de divCl'":l 

llldoie la dificultad · que en la prác
tica ofr (-en la . anticuada. oi 'po ¡. 
(,ion que aún l'igen obre la JU&tc· 
ria. 

La defici u(·ia JI defe ·to da 
uue tl'a Legi la 'ión omercial e "tíln 
pidi Ido urgent men( r formo u' 
tanciale ,dado lo granrk ' pTOg"f7 

'0 v el indudable d orro}) ¡ que h 
al -a;lzndo el omel'oio en lIue 1r03 

día . 
En la con fin nza de qne e Hono, 

ro b1e ol'pOraClón diO'l1e I cn~r eu 
cuentn, al 011 iclerar el pro:. t: • fA) en 
cue. tión, In opinioll el-t ele nttd'\dc:i 
comercinle 'omo la que t n ¡no. el 
h d 1)1' l'dir no nel'llllt!lll():) onor e, . 
el val' ti y, E. ta re p tuo:;'\ 01

1-

·itud. -' 
Hogotá, ahl'il 17 d 102_. 
S ñOl' 1 re 1(1 lit , 
Ca.rlos Echeverri Cortés, V t('epr 

'1 I eJ·a.ndro Oastilla. Rocha, ' lc n C.-

\ l' pI' id nte. 

lARIO NACIONAL 
Abra 22 d e 1922 

la Cámara de ComerGio 
y el inistro de Had(J. 

La (' IURI', d ('om r.-io" t"tsa 
dudad a prohó (In 11 (> ,¡ ' 11 de a 'el 

la siguI nt<' pl'OpO ¡,>ion, por medio 
el la unl, l' el nD ,'oLo dI' apla o 

[mi 'Lro ele TIa iel1¡)a p r. la 
rntnl'laiin qlle ha 1'11)111' ndi. 

pUI'U. l' 01' nnih:n' la lu1\\' 1m ti 
HepÍlblil-a: 

, r Ciímnrn el (' ¡m '1' -io ch- n 
gotlí, n i ta d· In lUan 1'11 el ci<lidn 

t\ IlZ COIUO el ¡; Ito)' clod l' 11 n 
Mig\wl Anoy Dí z, al't1\1l1 .Uní h' 
de lIa i Il<h, ha pl' c(lclido o )·('o1'gn· 
U1Za1' la aelunna tI la R públiCA, 
('on la l' n yac-ión .1 1 p r onal n nI, 
gunn, el .'\la y In adopción d 
elida,' ten I nlp :l ('ol'1'egir la 
guiad lade: qu , han venido 
di. ndo n e, Ct oncinll, n lo 
mo. tI mpo, , r , u h 'c darl un \'0 

Lo de ap1an, o por tnl lab r.. _ re, 
,nd la c' nflan\'; IU(' \011 lo mi 111 

bro~ d la ('Ílmunl ahl'í"nn 111' que 
ni uiunle la hábil cllI' ('ci.ín del a 
tunl ;\lini tI' , t' logt,· una ('ompletn 
/·C'O!'gnnizu(·j,')n (In die-hu 111m para 
bilAl1 clt!l 'Olll reí" y el 1 paí 11 ge
nt'r l." 

K In propo ,i"ión file tl'an:l>l'it h.' 
al ¡lO l' ?lliJli 11'0 por d \' ic pr :i· 
u nt d In ¡ímol'u, ltOI' d OIl ('al'· 
lo ' J',I' lIe,- lTí l ol'l(..' • 
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MIfY BUENA FUE LA OBRA DEL 
CONGRESO DE COMERCIANTES 

iundació de la Federación fue el me' 
proyectos. La situación del comercio de Medellin. 

HABLANDO CON D. GERMAN SALDARRIAGA 

Con 01 pr p sito do al' a nu s- sos lementos procedentes de las 
tros lec ores un Informaol6n auto- capltalos más distantes, como Pa&
tlzada y . conjunto sobro la obra to, 10 que comprueba que la hora 
llevada a ca o por 1 congreso na- presente es demasiado difícil para 
clonal de comerciantes, r unido re- I el gremio de comerciantes, cuando 
clentomente n sta capital. entre- miembros de él no tienen inconv~ 
vi támos esta mañana a don Ger- I nlento en verificar largos y costo
mán Saldarrlnga, mi mbro dlstln- ElOS viajes, con el abandono con sl
tDlldo d dicho congreso n repre- I gulente dl sus negocios, y con el 
sentaclón d 1 comercio de AnUo- único fin d buseE.· alguna. solu
qula. clón a los problemll.8 que confron-

-Vine a esta deliciosa capital I ta esa Industria. 
mpleza 'por decirnos amable- L LABORES DEL ONGRESO 

mente el señor Sal darrlagar-, en I - Do las labores ~el congreso 
primer lugar t asistir al congreso qué nos puede decir? 
nacional 'le comerciantes, y en se- -Que éstas se desarl;oUaron en 
gundo término a ":sitar la sucursal la armonía m.ás grande y que pudo 
que mi Caaa tiene establecida en notarse, como dato curIoso, que to
Bogotá. dos los delegados estuvieron de a-

-¿Qué nos puede decir respeo- cuerdo en 108 puntos oapltales tra •• · 
to del congreso de comerciantes? lados en él. 

-¿ Cuál tue a 8U juicio la. cues-
tl6n ;nás importante que trató el 
congreso? 

-El congreso ~ató varios pun
tos de Importancia, pero, a m.1 en
I tender, el principal y de una tras-

I 
cendencla capital y defInitiva para 

- - --- el gremio de comorolantes Jmpor
tadores y expendedores, tue 1 re
lativo a la fundación de la Fede
racl6n Nacional de Oomerclantes, 

--Que este congreso, el primero 
de esta 1ndole que se reúne en 00-
lombla, estuvo, con exolusión del 
que le habla, formado por elemen
tos dlstInguldi Imos del aJto co
mercio colombiano, muchos d e-

pues la óreaclón de un orga.nlsmo 
de esta indole obed ce a una ne
cesidad prlmo_ lal, a un olamor 
nacional. El comercio es la activi
dad que en Colombia ocupa más 
brazos y la -lue tlen invertido un 
ca.pltall mayor. Se han gremlaJlza
do los cafeteros, con resultados 
sorprendentes n pro d esa b ne
mérlta Industria' los Industriales. 
los m ' , ~ros, los ~mploados, tcéte
ra, y 1 comer lo p rmanece ante 
los graves probl mas qU contro
ta como una fuerza dislocada. si 
cohesIón, sin r presentacIón a· 
clonal, sin voceros genuinos que 
hagan conocer sus puntos d vls , 
sus aspiraciones, su~ anhelos. El 

(ConttnÍl en lA ISa. p'linn) 



LA REPUBLICA 
bril 

elicit ión 
Le ' maca de (Jo ercio ha te:i· 

tilado aL señor Ministro de Hacíao
d por l brillante campaña que ha 

1n}J1 endido p r san a r Las d a-
oa . 

o hay duda de que el doctor 
' rroyo Di z hace actu Imeote uoa 

l brillante labor de reorganización en 
el ramo a su cargo. El nombramien
to del doctor Leandro Medina para 

dministrador de la duana de Ba
rranqudla, por ejemplo, fue un 
aCierto que le ha merecido mnchos 
apl usos . '" . 

¿ on estas fehctlaclones un blen 
o un mal Como factores de estímu
lo sano, 00 un bien; pero si se tie
ne en cuenta que se trata solamen
te del cumplimiento de su deber 
por parte de un empleado publico, 
nos parece sintomalico de nn ~tra 
crónica y deplorable desorganIza
ción administrativa; y si se toma en 
cuenta que esto de las felicitacio
nes a quienes Jlenan bien su cargo, 
no es un caso esporádico sino lo 
habitn l y ca i ob lig torio, el, con
cepto anterior se agrava todavla. 

Felicitamos al señor Ministro, pe· 
ro no podemos felicitarnos nosotros 
porque UD Administtador correcto 
y acucioso sea aqui tan rara aVlS 
que nos ob1i~e a h~c~r1o. 

LA REPUBLICA 

cio y 
tro 

1922 

de omer
señor Mini 

e Hacíen 
LA ma re de omer clO de sta 

ciudad apr bó '0 8U sióo d OJ r, 
la siguieote proposicióo por medio 
de la cual se da uo voto d ap au o 
al 8 fior Ministro de H ciend por 
la bril lante camp ña qu h a ro 
prendido p r r organiz r l· 8 Adus 
0 118 de le R Ú li c?: 

aL ámar de 'o m rci o de Bo-
gOlá, eo vista d la man t> r a d idid a 
y eficfl z com o el el'i r d oo MI¡u t'1 
Arroy Diez, aclual Ministro de H -
cienda, ha proct dido a rpor, ansz l r 
las Adu l' O S de IEl R pública, coo la 
renov C IÓ(l del p ersoot:ll r o ulguoa 
de ella y la Qdopcióo de medid a. 
teodí 01 a co rre~ir 198 irngulari
d de q ue se h avenido 8ucedit!o clo 
eo S 6 C103 D 10 8 últim08 tiempo 

resuelve d arl uo v to d e apl aoao 
por tal labor e pr sede la coo6 · 0-

za que todos los m ' embroa de la á 
m orl! abrigaD d que mcdi .al la h 
bil dirección del aclu I Mlolslro e 
) gr un compl ta reo r tl nlz ción 
eo dicho ram para bien del comer
cio y del pals eo gener l.» 

Esta proposición fu e lran ~rita h~.v 
1 señor Mini lro por e l Vlcepresl

d o te d la Cám ra eñor dOD 'arlo 
Ecbe rri rl 



EL ESPECTADOR 
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s -
. i-

., abril 22 de 1922 
eñor doc Ol' don Migu I rroyo 

Dí z, Ministro de Ha ienda . 
. D. 

Tengo el honor de par ieipar a 
u ted muy atentamen que la á 
mara d ome¡- io d e t ciudad 
a robó, por unanimidad, n u e

ión de ayer, la iguiente pro po
ición, que me omplazco en tran 

oribirle: 
"La ámal"a de omercio de 

Bogotá, en ista de la man ra de
idida y efi az como 1 efior <:toe 

tor Miguel Anoyo íez," u I 
lini tro de H ·jend ha proce-

dido a reorganizar la Aduana. 
de la Repúbli a, 011 1 reno a-

I 
ción d I per on 1 n al una de 

\la y 1 a<lop ión de m dida 
t ndiente a orregil' la irr gula-
ridad que e ¡han venido u 
d1enao n e a oficina en 110$ 
óltimo tiempo, l'esuelv darle 

d aplau o por al labor 
arle) onfianz ue to
mi mbro. d la ám r:\ 

abrig n de qu median la hábil 
direc ión del actual Mini tro e 
logre una completa reorganlz-
i6n en dicho ramo, para bi ' n del 

comercio y del paí en g ner 1". 
o d J ñor Mini. tro muy a-

tenlo y r idor, 
h ort 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA NUEVOS DIGNATARIOS [(7/J 
========~~========~~=!~ 

álllara ti· "mercl de e 'ta 
iudad, ue e la in ti tuclón má 

IIIlJl rtante de uanta - funcionan 
entre no otro con fi e- omer
Líale y que -tá lIam da a pre -
tar grande y permanente 'ervi
i n 1 al "om rcio de la 
apital -ino al de todo el pal , 

ha legido reci "tem nte nuevo, 
dignatario de la rporación, a f; 
Prc idente, ellor don Miguel Ló
pez Pumar >jo; Primer Vic pre ¡
dente, Ilor don arlo Echeve
rri rté; gundo Vi pre 'id n
t, ellor don lejandro Ca tiila 
Rocha. 

La elección r caída n to ca
ballero ,todo 110 miembro del 

Ito COI11 r jo d la iudad, ha 
ido muy aplaudida por la con

dicione de jIu traci n, energía y 
actividad que di tinguen a lo 
nuevo dignatario. 

que se le sometan tienen f rza 
legal, aparte de las ventaja que 
brindan al com >rciante por la pe
nCla de I Juece y la rapidez 
de lo procedimiento. 

E "te e el °i t ma adoptado 
ho} univer alment para re 01-
ver la" dificultade que Se pre· 
entan frecuentem nte entre co. 

merciante 
La Cámara, por otra parte, e -

tá en ... ontacto permanente con 
la grandes entidade comercia. 
clale del Exterior, a la cuale 
umini tra los informe y r fe· 

rencia que Con tantemente e le 
olicitan sobre n gocio colom

biano y, por medio de la cua
le , ejerce también su labor de 
propaganda y difu i6n en lo too 
cante a lo productos nacionale 
y a ~a capacidad e y posibili 
dade económica del país. 

La Cámara de Comercio de Bo
gotá, en 'u carácter de Cámara 
C ntral, tiene la repr sentación 
d la Cámara de lo Departa
mento y e , desde luego, la en
tidad comercial má alta del país. 

Don \iguel Lopez Pumarejo, Presidente de la 
Cámara. 

El nuevo Presidente de la Cor
poración ha organizado una se
rie de conferencia 1 de carácter 
económico y científico. La prime
ra, que ver ó sobre cEI Porve
nir de Colombia, fue dictada pOr 

Tien , asimj mo, el carácter de órgano oficial del Co
mercio cerca del Gobierno y el de Cuerpo Consultor 
en todo los a unto relacionados con el Comercio y 
la Indu tria. 

La Cámara e entidad independiente y autónoma y 
di "fruta del derecho de pre entar al Gobierno, por ía 
de ininiciativa, u opinjone obre lo medio de au
mentar la pro peridad de la Indu tria y del Comercio; 
sobre la mejora que deban introducirse en todo 
lo ramo de la Legi lación comercial, tale como im
pue to y tarifa de aduana; obre la organización de 
lo 'ervicio que puedan beneficiar los intere eco· 
mer iales e indu triales y, en general, sobre todo 
cuanto relacione con el de arrollo del Comercio 
en lo diver os ramo de u actividad. 

A fin de a egurar el buen funcionamiento de la 
Corporación y la ficiencia de u labore, e han 
con tituído ya la varias Comisione reglamentaria 
de carácter permanente, a aber: Le~i lación Comer
cial; Aduana; Obra pública y la de Comunica

ción; Ban O , Bol as y 
.' '~'. ... 
•• ) ••• r ~ 

, ./.:' .~ :., . "?. 
l· 

,-:.~·? .. ~ .•.. ~~i~~ 
/.. ,LJ ,\ . 
"-'.",_, .. -. , ... "~ '~'~-.-': . 

. .;. ........ , 
, " 
~ .. , 

eguros; Agricultura, 
Teléarafos, Teléfonos 
y Alumbrado Público; 
E tadí tica y Prensa. 

Hoy funciona den
tro de la Cámara, con 
toda regularidad, el 
Tribunal de Comercio, 
constituido por per 0-
nal idóneo y autoriza
do, con el objeto de 
re olver como árbitro, 
en forma amigable, to
da la diferencias que 
ocurran pntre comer
ciante, con prescin
d ncia de lo o Juzgado " 
y Tribunales ordina-
rios, toda ez que las 

or Ca rio cheverrl Cort • Prl- de jsione de la Cá-
mer VicepresIdente mara en ]os asuntos 

el distinguido periodi la americano Mr. Earl Hard ing 
y la egunda, que trató de Derecho Mercantil, estuvo 
a cargo del conocido tratadista señor doctor don Eduar
do Rodríguez Piñeres. 

Próximamente verá la luz pública la Revista de la 
Cámara de Comercio - que por su índole y orienta
ción será un factor valioso en la prensa nacional. 

La Corporación está hoy integrada por los siguien
te caballero que representan lo distintos ramos del 
comercio de ·la plaza y que son lo miembros prin
cipale de la Junta Directiva: eñores don 1iguel L6-
pez Pumarejo, don Carlos Echeverri Corté, don le
jandro Ca tilla Rocha, don Franci co A. Paillié, don 
Ruperto Campo G., Mr. \ arden Urquhart, don r· 
tnro \anrique, don Pedro Miguel amper, don Enri
que Liévano y don ola co Betancour. 

La Junta Directiva se reúne toda la emana con 
el objeto de deliberar sobre lo diver o a unto de 
ímportancia que le on ometido por ntidade nacio
nale o extranjeras o por los mi mos miembro de la 
Junta y adoptar, de
pué de cuidado o es
tudio, la medidas que 
se e timen más efica
ce y convetriente pa
ra lo intereses del co-
mercio. 

En re umen, pod mo 
informar a ID lectore 
de EL GRAFJeO qu la 
Cámara tá hoy en ca
pacidad de pre tar er
vicio de tra cendencia 
y de llenar a I la im
portant misión que le 
e tá eñalada, dado lo 
grande progre o qu 
el comer io ha alean
en nue tros días. 

. T. D. Don 
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~ -Resistencias qtm fetar -
daD el desarrollo eco

nómico el aíf' .. 
La importante conferencia dicta
da anoche por AlIonso López.
Impreparaciún gubernamental so
bre Hnanzas.-llostilidad sistemá
tica al capital extranjero.-"Si es 
inevitable que caigamos, que al 

menos sea en buenas manos". 

den mayor' importancia al asunto 
y los debates parlamentarios so
bre una ley comercial o sobre un 
~anco de Emisión pasan poco me
nos que desconocidos. De esta 
manera el público, que carece de 
información al respecto~ mira con 
completo desvío la cuestiones e-

I conómicas Y' aparece en lo gene
ral perfectamente des{)rientado en 
todo lo que se relaciona con ellas . 
Esta ineducación s.e traduce en. 
perjuicios. funestos para el país. , 

Otra valla al 1 rogreso, que es 

I preciso arrollar, es }::;. ho.,tilidad 
latente y sistemática al capitfl.L 

I extranjero. En pri"'!cipjo, todo~ 
re onocemos qt"le gir~ él no pode-
rnos . aJír d ] ~! tl'a~.D ~n q .le :nos 
hallamos; pero tan 1 rOl to como 
se presenta, ,obro' toch) ~i es hQ
norable, encllcntr!! formidables 
resí. tencias, se le combnte sin 
cuartel y no siempre de ~nanera 
leal. Lo que ha nasado ('en 1()-? 
bancos norteamerican():.; lo de
muestra. Cuando inundaban de 
oro el país, cuando abrían ucur-

onlO lo habíamos anunciado, sales de un extremo a otro del 
d n Alfonso López, muy' e tima- territorio, dando tí-abajo a cente
do colega y amIgo llué tro, dictó nares de colombianos y duplicnn
anol:he una conferencia, bajo los do o triplicando los sueldos, todo 
au picio de la Cámara de Co- el mundo los combatió. Esta cam
mercio de Bogotá. Creemos que paña no vino a cesar, sino cuan
no ea nece ario insistir acet'ca do ellos resolvieron recoger velas, 
de la importancia perentoI ia que cobrar judi ialmente lo que e les 
reviste 1, labor cultural empren-I debía, despedir a . us ernpleados 
dicta por dicho Centro. I y cerrar sus oficinas: el "peli.gro" 

Lo ~uge ti'o del tema ("Re is- había pasado... . 
tencias que retardan el de arro- Alfonso López insistió particu-
110 econón1ico del paí "), el pres- I larmente acerca de nuestra im
tigio de que goza el conferen-II preparación para recibir ese alud 
ciante, que pertellece a la esca- de capitales y energías extranje-

a media docena de hombres que ros que se avecina sobre nuestro 
t~l1b'e no 'otros dominan los asun-

I 
país, y del cual no conseguire

tos de finanzas, y también-con- mos nada combatiéndolo a ton
viene reconocerlo-la reciente cu- tas y locas, como empezamos a 
riosidad entre nosotros por lo que I hacerlo ahora, sino siendo apto 

e l 'elaciona con la pro peridad para sacar provecho de él, a
colecti "a,-congregaron un audi- preciando lo que valen nuestras 
torio tan ::selecto como numero o · riquezas naturales para no ceder
en los salones del Banco López. las a cambio de un mendrugo; ha-

Don Alfonso e' de aquellos ra- ciéndonos eficientes para poder 
ros que cuando hablan o e criben ti'abajar al lado de ellos; apren
es porque tienen algo qué decir. diendo a distinguir entre el re
Aden1.á , tiene él una manera tan presentante de firmas de primer 
per onal, tan c"Ompletamente su- orden y el aventurero que no trae 
ya- de contemplar las cosa ; po- capitales, pero sí din.ero suficien
",ee tan sutiles y perspicaces pun- te para encontrar colaboradores 
tos de vista sobre hechos cuya que le ayuden a conseguir lo que 
aparente trivialidad hace que pa- busca. Para que, en fin, ya que 
sen inadvertidos a la nlayorÍa, a es inevitable que caigarnos, que 
la tetalidad de las gente , que lo al menos sea. en n m nos. 
que dice cau.tiva en el'acto nuestra No vacilamos en afirmar que 
atención y educe nue tro espíri- esta disertación e la más impol'
tu, tanto por lo que tiene de ver- tante <!J.ue nos baya si dado es-
dad como. de or:gil~·. cuchar a l í b estas te-

Su conferenCl' fue, pue ... , a go _ ~~ . . 
muy interesante y lnuy eficaz. Con Unimos la nuéstra, plena de e
el tono amplio y familiar de quien' fusión cordial, a las muchas fe
e.'pone sus ideas ante un grupo ¡ licitaciones Que Alfonso López re-
de ami os en n cibió anoch=.::e~. ~_~ __ --,-_____ _ _ -.i 

)"! aCCIOl1 e periódico, prescln-
' C.iendo adrede de toda precau- I 

,ión oratoria, de todo matiz que '\ 
:pudiera considerarse meramente 1 

' literario', e4'pu o con precisión \ 
muchos -de lo obstáculos que en- . 
torpecen nuestro desenvolvimien-! 

. to económico, principiando por 1 
nuestra falta de prepar~ión pa-

I ra confrontar e 'os problemas. En . 
el gobierno, en la prensa, eri el .=--====::'---_:-=_~======= 
público, nadie se preocupa :por 
estudiarlos ni por comprender
les. ASÍ, cuando se trata de nom
brar un ~1inistro de Hacienda, o 
del Te oro, el señor Presidente 
escogerá necesariamente, fatal
mente, una persona por completo 
ajena a la materia. Los periódi
cos, por su parte, tampoco conce-
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OOM noro 
L serie ele e 11 er n i s ~g:lniz· 

das p r la e' mara de Oomercio n
ti.nú ma.ñan V!Cl" s co la que dic
ta uuo tl' Director. señor don Al
fonso Lópe:;. a las nueve d la no
che. n 1 a ón de Oon! erencias del 
E difioio Lóp z 

La onferencie. versará so r las 
• 'resis encias qu~ retardan 1 des
arrollo conómico del pa.is, 

Se nos informa que los ascensores 
del Edificio López estarán al servi
cio del público la noche de ma.ñana, 
con el objeto de conducir a las per
sonas que concur ran al Salón de Con 
f erenciaa, que está. situado e el t or
cer piso. 

EL NUEVO TIEMPO 
M ayo 12 áe 1922 

LA CONFERENCIA DE HOY 

Esta noche dicta una conferencia 
~obre las "resistencias que retardan 
el desarrollo económico del país" el 
señl)r don Alfonso López en e.l "Sa
lón de Conferencias" del Edificio Ló
pez a las 9 p. m. 

Esta conferencia es ·la tercera de 
la serie organizada por la "Cámara 
de Comercio" de est ciudad. 

EL TIEMPO 
M yo 12 d 1922 

1 J/l on f \'('n ('1 el 
D. Hon ' L6V z. 

1.11 ser! 



EL TIEMPO 
Mayo 1 1 22 

00 h dil'tó l. 
, ~ I .. t ,., <>1\ \0' fin lo:"" el In 

:\11\1 fa Ot' COI1Wl'cio. IIn:\ hl'llInn
ti imll Onf('I'{'IU'i.l. hrC' l'l h'\Il:\ 
.. It, "'¡'it IlrIR' (JU{' r"I!l\'(lun ,1 Ol'S-

nl'rol económIco d l'l pal"," 
(,00 pI no l'on o l'1lI11 l'1l t (h· 1 im-

portan! y ameno lt'lpit'o ClIIC ¡)t'n-
suha I sarrollar, .\Ifon }.íPl·1. 

Ilunwrr\ onl(' el 1>l'1 to. IllI1lHH'OSO 
púhlico quC' 1 (>,'clIchuha, lodus las 
razOO'" ti 0\1(' 11'0 atrn!lo ('11 l11al '
ria' {'onóllli('a . , El con rercnd . ta 
l'. pu o punt "el 'bt'l tan ri '1-

n. le ' IllO ¡cn liOcos, hizo no
tar, :p .t'inl1l1enle, Ill\cslrn ah:olu
la fHlta d" pI' paración parn I'crí
hir el cal ital lI'an} l' • CJUC' muy 
pron n~ invadid, 

F lÍ'Cilamo al, Ili:tin"uido ('00-
, rl'l'l' H~bla ,\ t"SJ)el'all'o\¡ v " puhls-

\ 

c:u!., u <,:c. ) 'nh' l'onf{'r('IH",I, tI I

ra ,?C\!IHll nos I'n I'Jla con ma.'ol' cll'
li'nlnlH'n (J, 

EL DIARIO NACIONAL 
Mayo 17 de 1922 

o 
El VI rn s pró'imo, a las nueve 

dp la noc" , dict rá en el alón de 
Conrer nci s del Edifcio López, u
na inter ante conferencia el doctor 
Lu;s Serrano SI neo sobre Los pro
b.emas económicos de Europa y su 

rela.ción con los de Colombia, 

EL ESPECTADOR 
Mayo 17 de 1922 

o FERE 
M R DE 

La conferencia d esta emana, 
continuación de la serie organiza 
da por 1 sefiol' Pre idente d la 

limara de omercio e tarA a cal' 
gu d I SI', don Luí Serrano Bl!l.n 
co. 

Tendrá lugar onf rencia 
la noch del viern próximo, en 
el alón de onfer ncias del Edi
ti 'io López, a las 9 p. m, 

Pl'óximam n e harem R ooocel" 
el tema . cogido por el conieren
cista, quien hablará Bob)' un im
pot"tant tópico de a tualidad y de 
c:II'á -Let' económico. r 
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NUEVOS IEMB OS 
DE 

EL ESPECTADOR 
Mayo 26 d 1922 

LA CONFEREN lA DE 
'STA NOCHE 

omo ontlnua ión de la s ' -
. d en que 

orgaOJ7.a o on t n buen ' t I 
am d 10 a 

. ,ara omercio, esta noch dic-

h r,a en, I local de ostumbre (Edi
(1 10 Lopez, ter er • piso). una _ 

er nel sobre" r 'dilo (l gene~°J., 
I doctor Est ban Jaramillo, t 

TAl on. 

d tn 
La 

u, 

LA CONFERENCIA DE ESTA 
NOCHE 

r; fa OOdl a In' nn ve, 11 • n 

Ión ,1 t 011 r r('I)I'''' ¡(el IAhfi 'lO Ló, 

p " di" Ill':í IlIta IIlU.' IIUp 1'lnnl o 

h1' • , L 1 pmhl 'ma.' cI'ollúmico· el 

¡';ul'opa '11 l' \¡II'i,ín ,'on In' de 'o 

101llh'n, •• nul'o t I'n apl'l'('intln IIll1ig' y 

(·ol.tlJol'lulor clun Lui. • 'el 1'11110 Inn

co. 
1. 11'1 ('0:1 ft'l'C'!I1 i. p rtC'lIl','(l 11 In 

t n JI "m'lI 
( .¡l/lltl':. .11' 

In "Im l' '1' "1<'1 1 do (' tn 

,1(,1 E,I' H.,j. LliJX~1. 

,!t,1 plíhli,'o. 

= 



EL TIEMPO 
Junio 22 de 1922 

LA CONFERENCIA 
DE ESTA NOCHm . :.~. 1'1 " alón de onfereneias del E IIfl 10 l.opcz. dIctará sta noch a 

las nu • una t • • ,In crcsnnt confercn-
ohr "L gl51ación comercial" 

tmguldo juriseon uho señor doc
tor don Juan mper Sordo. uya 
('omp('t~nc a n estas m terias. sobre 
hs cuales a h eho especiales y dl-

• lalad"ls es ud es es de l d . I . o os conoel-
(n. E ta ~Qnf"r ncia es onhnu ció n 
JI' h ,,"r." orRaniz'Ida por la Cá
m r de Come,rcío ,de esta ciu:lad y 
(,U tan mer cldo c. ito ha obtenido. 

EL ESPECTADOR 
Junio 30 de 1922 

LA CONFERENCA DE 
ESTA NOCHE 

Esta noche a las 81~ en e~ s.
lón de onferencias del dlficl() 
Lópe:z.. dictarán conj~tamente 
un conferencia sobre ~a. nu~
'a Administración mUnicipal. 

lo doctores Alfonso López '! 
I Laureano GÓmez. como 70no-

nuación de la serie organ~zad 
por la Cámara de ComerCIO d 
, ogo! '. 

S 1 sJ'stencJ'a a s-e nca cee a 

--
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LA e .. 'fiA_ A DD CO.l: EROIO y LA 
e A Al\fTIALCOHOLICA 

to 
)11-

11 \1 

eñot 
Yi(' . 

Bo-
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EL TIEMPO 
Julio 26 de 1922 

SE DESCUB E UNA 
COMPLETA OFICINA 

DE TIMADORES 
EN CUCUTA 

lA ) 

de ú-
I umi i 'trar a 11 
'omcrcio de BO'got5. 
inf ronaci n que 
impcrta:ncia 'P ra 

Comercio el' la c'lloital: 

La ámal"a de Co
mel'cio d Bogotá 
nos ha r mitido co
pi del igui n te cel' 

ific do dE:' buena. cond ctn que 
la Casa lnir h ex;p~di o a fn~ 

01' del Gen l' 1 ORllin y del e
nel' 1 á.:qucz robo: 

ew 'olk, 2 -Buenn.venrtura, 2-
julio, 

"De de ha'c alg'llll tiempo se·h de Com )"cio-Bogotá 
in talaelo 1 e ta ciud una fi- ¡n'an'~e men~ionar excehmte 
ci na, e ~l . '1 • rácter d~ gen ia I impre ión que han heclho aquí ,J 
de (oml '101 e y n go IO~, onch Pre ¡dente leelo Gen ral O pina 
a ~ 'la un • !Ior que dice J1~lmal' v el Ge.neral á quez Cobo, co-
l aac J. do, quien denomina- mo re'pre eTh~ante de olombia, 
e G:n'enle la Ll-1tin m<!rkan , 

Trading 11> n" ociedad qu~ Jall' and o, Ine. 
en a guno ,~n;,bl'ete: ,d~ p p:1 • unq e UJ\'iéramo alguna ra 
q,~e u 'a.' I,ce, do~¡,cll!ad~ ~n zone p Ta no u' ,cr~bir 1 concep 

tl ... u ,3.. .IJ en. ~,\ a '1?1 k , to derna 'iatdo aptlml ta que a 1.1. 
can. ucu e~l Sall a'lquJl,é1, Cm -a Blail' han in pi'rado el Pre-
c? yeneí' alla y lo . Esta.do'. i ente ele!e o y eren e eleeto, 
1,; 111 do . mo figuI an com) no podríamo dejar de celebrar 
~podera !~ 'ralc . de ,~,.te, e- que do 'compa'tlriota-s ntle 'tro , 
:,t0r lo: J .J~ho . sal - con .ituído en alta di niaad h.l 
~ez , r. 1 ni , naelO Le~m. E tO,1 V n heclho e :celen e impl'e ión en 
lI1dl\'lduo ,"cz actuan ccro:J 1 E tado Unildo, 
ge ·ente. ,. pre entant~ d.1 ° Pero e indudable que e e cer-
Otl~~ •• 0"1 1.) q~e ~ J.a'lI\a~. ificado de conducta ejemplar, e'-
JI".I O e, . C,o ~ R. Leon pedido a [M'or de do ciudadano 
. e.o que pueden inlluÍr 'deci iva:mente 

)1. "tas sociedade en la adOtpción ,de endo empré-
hecho pedi:o a 'aria ca as e.·- Ulo con.j:·rata·do ad r el'endum 
ranjcra', . 'gen que lo con la Ca'"a Blair por 5 y 15 mi-

valor de la' mel'cad ría le ean Lones re"1)ec ¡'Vamente, puede no 
m'jado 1>0 conducto del Latin el' ni de in ere ado ni e pont.!· 
medcan '[ rading Bank ,o LiC, neo aun U~ fuera merecido 

banco que !lO exi te en e ta 1)la· La e a Blair abe que actual
za y que iJ "udablemen e se re<ñ,~- men e eS'tu Iia el Gobierno propo-
re a la mi a So.iedad donde . icione que mejoran la uya I 

ello' actúa l, E to ha 'dado 1m ti· talvez, halbría I ido di 'Creto de 
lo a 'que \ UI io pedidos ya de Poi- palote rebajar la rata d~ in,terés o 
chado no:o hubie¡'an cubierto, 1 tipo de de' cuento lqUlera en 

En el 'Comercio Ic-cal e hanp¡'c J'n mi ma .proporción en que h.l 
.nlado CO'1l0 agente de val'Ía' ele 'udo la nota de conducla n lo 

c 'a' eX'tl'anjera y han obtel!idJ negociadore de ambo empré ti
an icipo. de dinel'o sobre padldo' to, 
que no .han IHeg~do, Lo comer-
cian c' han dirigido carta parti-
CUJHl'C ia' ca a extranjo as :; 
donde les dijo e hacía el pe- LA CASA BLAIR 
dido ~' de 'pué d algunc' me e 
han recibido la mi ma arta, por 
n hal) r e ncontrado 1 el ti
nalari . 

\ y LO O PIl A Y 
OBO 

De tale 'heCAho' ya h t mad:) 
nota I Poli ía por denuncio de 

la ('ám ra. 'p r como <Iuiera 
Jue a 'guno. d lo miembros de 
e <lmercio, pudieran 'hab l' 'i· 
do íe ¡roa de sto' tproced:miell' 

mc podido meno de 
ustectes." 

2\ - BU" 1l v nlt ra, 25 

lnc, 



EL ESPECTADOR 

mal'a, 
En la no he del próxi-

mo, 1 d lo corríen e • dictará 
un onferen ia el pl'e igio o e -
cri 01' doctor don Julio ésar Ro 
dríguez, obre un ema que no pue 

e el' má in ere an e, dado el ab 
.oluto dominio de la materia que 
po e el conferenci ta, 

El cloc or Rodríguez hablará so 
br a instruc j' n c mo factor 
cconómi o, 

onfer ncia tendrá Jugar en 
I alón de ollferencias del Edi 

ficio López, a las 9 de la noche, y 
iníol'ma que no ha in ita
par iculare 

gosto 17 1 22 

CONFERENCIA 
Mañan viernes en 1 Edificio Ló~ 

pez dictará una confar nCl el doc' 
tor ésar Jul!o Rodríguez sobre la 
"Instrucción como factor económico". 

Es a onferencta es continuación 
de la sene organizada por la Cáma
ra de Comercio sobre tópicos de in
terés nacional. 

o hay in itaciones particulares. 

EL ESPECTADOR 
gos 021 d 1922 

ar 
d 

co
die 
'é-

)' Julio Rodrí II Z 

mana 
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industri.a • a í omo 
q u e

ido d , arr olla ndo 
por un píritu 

-
." ••••• I 

U. 1,0(> ~ ,. U,\/tEJO, 
J>re idcnt • 
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EL ESPECTADOR 
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La onf r neia En el Salón del 
de a noch Edificio 'López dic 

al'á ,esta :nocbe, 
a la 9 p. m. 'el eñor General don 
Urbano (' a tellano una im}?or
tantísima conferencia sobre 'Co
Ionización de Sierra Nevada e In
migración." 

El Gecera] Ca elíanos po ee 
dato de umo interés obre e a 
rica porción del t.erritorio colom
biano que e la" i 1'1'a Navada" 
y , obre inrn igració, y, desde lué
go, su conferencia de esta noche 
alcanzará un éxito completo. 

Se nos informa que no hay in
vitaciones particulares y que es
a conferencia es continuación de 

la serie organizada por la Cáma
ra d Comercio d esta d dad. 
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COFERENCIA DEL DR. 
ESTEBAN JARAMILLO 

• 
La án.Hlra d omercio inició 

ri e rl I'onferenrias nocturna 0-
d de hace al ún iempo 1m; P,

bre a un ,o. ecoll 'míco ~' financie 
ro , en el Salón de onferencia 
d()~ Edilkio D ne.z. 

La conferencia de e ta noche s 
tá a cargo del cloc or E teban Ja
l'amiJ) o, quien ,di ertará onre cré 
(lito en general. ,El doctor Jarami-
110 e un verdadero profesor de 
Hacienda p\íh1ica . frío. obrío y 
de IIn e qui ito ción e 'po i ivo'; 
unida e ta, condicione a la de 
una va ta ilu ración y un cono
dmi nto experimental e íntimo de 
la fin:mza colombiana. el con
junto de cualidade científica. d I 
conferenci a e admíráble. ree
mo y desenmo gue la confaren
ria de e ta no he ea oída con pla 

el' pOJ' una numero a y electa 
con url'encia. 

El acto tendrá lu al' a la de 
h noche. en el 1 ugar acost nmhra
do : ~: lo. 3SCenMl'e. del Edificio 
e. tn l'á n nI . el' icío de lo concu
rrentes. 
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La er ie de con 
11' l' n ia orga
Iliz da por la 
timara de ü-

e La c iudad 'ontinUa1'8 
en te e mana con la n e 

d ' c al" ta no !he a la e n el 
alón del ®dificio Ló¡pez el 
octor don F deri co Puerta 

u re "El Depal'~amento de arm ') 
, u - po lbi ~dad econó mica". 

. El . eñol' doc tor Pue as, q ui.m 
a aba de regre al' al paí deSlpué ' 
de un largo iaje por Centro Am 
rica y E r op . e una de la pe~-

1 de jó\Ten es de an no, 
'¡ond o ' pa u n a,[, p o.) ic ión po 
Jí ic a y ,' () ·i a: : . e p ro pone hacer 
~o n Qn l' ta cap:tal la s cir
' H 1- :1 ¡ c; , l1 l'tua lme!l rp
d an :;e er, d a to nto ' ll ama.' 
a a e!1~lión públic a ha ci a e a im-

por ante ección del pais . 
Le auguramo de de ahora un 

éxito com pleto al dO'ctor Puertas 
en la realización de su patriótica 
labor. 

LA CAlVIARA DE CO
I MERCIO CA BIARA EL 

SISTEMA DE COTIZAR 
EL CA BIO 

• 
. eaoa de acordal' la Cá mara de 

( mercio de e 'ta ciudad, cam
bi ar l. ' t ual 'i~ tema de cotiza'1." 
e Cambio. a fin d que en l ugar 
de tomo r cien unidad de.a 'IDone 
da 'lile' \"' a cotiz r e tome una 
u nida l ';~O am nte, omo, e hace 

!l lo o . pai:e iviiizado , de 
'u 'rte IJue 'e ,diga, \' , g" qu e un 

11 C'o (" 1.00) 01'0 lImel'icano v 1 
ttl l PP'!) , e ro cinco centavo ' 

1 Ofi I de monelJa colo mb iana , 
• e f 'j . la t'á.m l'a de 'Co-

I 
m I ci.:> ha e ,.ebrado, 'por medio 
el UIUl comí 'ión de u seno, 10 
acuerde 'o l' '. pondjollt ..: co n ) o ~ 
Han 'o' d\! I,a dudarl p 'a implan 
tal' e 'la importante m di q ue 
h. i:.lo acogida con 'ivo entu ia -
mo [lOI' la' dh el' 'u' entidad ban 



EL ESPECTADOR 
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Se Ha Suscrito un Convenio so
bre Arbitramento entre Colom

bia y los Estados Unidos 
••• 

Un Suceso de Alta Trascendencia para los Co
merciantes . La Labor de la Cámara de Comercio 

D sdc t rá 
ta 

ambo paises, Le-
ayudólll fic'a7.11l llt . 

a 1'1 o r':dll' \ ' (' I'I'i ('01'1 és" 
nt s cláu ula ' d 1 

con al tabl 'i_ 

I sei'ior Ech " rrio avisa n 
gui I1t ('ab) haher e J bl'ado 

d arbltra_ 

'oJombo-norleam ri 3no, 
le 011\- nio vi ne a Jl llar un va
'fo!iu hasta hoy había v Illdo o

ca fOllando llerju!<-ios d e di 'er ' o 01'

<1 n a lo ' com c r<' lante . J Importante COI1\' 1110 adoptando, 
IIg ras varfa Ion ,Ixl tent n_ 1-;1 ('otn rcfo d ololll hin ¡'ec1birá 

I tr la rg Iltlná y los F. tado~ 
do. El cabl d 1 8 lior Con 
e 

"'Ya 'hlngton, .. : arl:lg 
0111 rcio- no~o· \·· . 

. nndo autoriza Ión 111\'lstl 1'011-

me, el cambiar Id a u-

gentlna, 

--------.-- -------
I a el nI>. 
Jlo&:ol. l' ' "cJi c; y:¡ 

( ' IIIII' III'II(} dc' 
(.1 !I lIl1lo y 

--= 





EL ESPECTADOR 
~ b~ ro 1 d 1923 

LA CAMARA DE CO
MERCIO Y EL SERVI

CIO DE HIDROAVIO
NES 

1:' 11 In <1(' 1 l.:llllar I 
rI,' (,nnwI' ' j 

a n,>(' ura l', por lra pnrlt'. 
rl iel hn Cor ,pn flJ u. C¡U C' 11 tnn ju" 
la ... ~ \'i ... , • im pnlw cu('nla ('11 ,1 
pa ís, loc! \' ' :r, qu h 1 r t'alizado una 
eI (' In , lH"a d· :tul "nlic' pI' "I'es o 
d C' qu(' o~ p lId mo uf:lI1!lrnos,('on 
!J nC'1I jo d('1 (' In rc· jo y dc' 1;1 t> • 
111. ('i ón (,il '(,Ile r a l. 

EL ESPECTADOR 

e A (O-
Re o ESl ABLECE 

UNA COMISIO DE 
EDUCACION CO

MERCIAL 
LII 

ta 

EL ESPECTADOR 
Febrero 16 d e 1923 

En la ú l ~ma e ión de la Cama 
ra d Com r c io fue ap)'obada pOI' 
un nlllmi dad. Ull'Ü " por la n l In'o -1-
p . ición que . e re la ci ona dil'ec a 
m nle c n lo: inl r~e, de . o. 
m rcio de e ' ta ciuda d y que l' ' . 

pODd a n ce ida<w de orden in- ' 
aplnzabl pal'a la entidad qu 1, 
ha 'fomlUlado: 'La Cámal'a de Co 
mel'cio. d BO&9lú, perJl;lite;, 
citar d' ri\Hne~n' trin at.ent':l como 
eneal' cida al 'efior doctor don 
Edual'do anto : . le 'ido recien-\ 
tem ule Pl'e'iden~ d I H. (' 11 r.
jo ~unicipal de e:ta ciudad, ni 

1 enUdo de que e re: table/.·:\ I 
por a enlidad que dignamcnt I 
pr id'e. la rebaja del 10 por 100 I 
<tu h ~cía a lo' comercian e I 

~ fi liado a e'ta ol1pornci 11, n \ 
el pago de lo, Impue ' lo ' ) l unic:
pale: , pO' cuanto 'la U l ll' ' ¡ón de 
dicha medida ha oca ' ionado I r
JU,lelO de dher'8 índo,e 1:\ á 
mara d ,Co mercio, que h 'l 'eníc1o 
a í a quedar prh' -da d 1 ap yo 
,d'el iunicipio, que Ile in di pen. 

ahle par tend l' u ,matl'ÍC\\-
.)a mercantile • m pliar ) nú . 
C'leo de comerciante pel't necie'.
e. a l a .Corporación." 

El SERVICIO DE ENJ 
COMIEN'DAS POSTA- ! 
rES DEL EXTERIOR 
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OS D EGADO D 
COMERCIO ESTAN HOY 
EN UNA CONFERENCIl-

PIDEN DEL MINI IRQ DE O.P, 
EL ESTABLECIMIENTO DE 

TRENES NOCTURNOS 
+ 

(, 11\" lo illrUl'mu h . \ \11\' d., 
IlIH""'O ('ulcf,tll' d ,' In ,naillln 1, ,'11 

\i.la '1' la ' Ullll"lHlnt ' noli'la 
(,lInll'nidn l'" d Il'¡¡"'rlllln (111\' h l 
;lInll fin '¡1I 1 ",,'jglll a la '" 11, \.1 
d,' IIIllI'I"l'io rll' B gul:. . '1;1 1' \' 
, ul\'i' n lI11urlll' 1111:1 ('o,ni ,:n 1', 
r,/ 111 ' 'onfl·rl·uciu,1.: on 1 ,'-
11ur mini Ir 11' 1)I'a pil¡'II~', 
tllll'lol' 'a r 'u. \ it . C)\I ' l . .,h·' 1:1, 
medida qu' d ubl'1l 10llla r p ." a 
(·"itur IU ' on l inll prol'I'llg:lIu lll'C 
illdl'li;li(l1nH'nl' una PU:lr'lun qlle 
Inll' "r;1\ 1'., IIl'r;lIkiu I ' ,\1\"1'

"io, 
Sl'''lJII 110. lo in rUI'Jll(J l' la :11'1 

,i :llla (,1 ('/lor ' (' n'lnri) 1 la (.:',
\llara d om cl'cio, d o n C¡"'jn ' l o-
1'I'l.' DUI" ,n, la mi ion <ll/cdl) in-
lt'~rada pOI' ,,1 d ol'lo l' 1, :':IIICI t'I) 
"in 'da Lop '1. ~ por 1,1 ('ITI'lano 
,h' lo '01'1 I n.cillll, q uit··ll" '11'l. 
I"claron bo) ni lllinj:I(','io p'll'a ('l'

I(·bral· In onr ·rt·lH"ia <Ii<- 'la, /1'1' 

, ini 'ian! a la Ire dI.' 1:, la",!", 
\ " la <JUl' a i Ii)'á ,,<11'111:" ,. I ' •• 
,le' la '1" ión dI ' na ' '1'lei,)., d ,)(' -
1 l' E nl I1lU .\0 '('1 Bl·I·I·IIl. 

En l ('onr renda. lo. 1'('p,',-
,'lIlanl' eI·1 'ullle l' ('io soli(' ¡.II',I II 

(,1 (- 11Ibil'cimienlo d e II'('I ~ , " .1 ,('-

lurnO.-lol COIllO lo ,oli('il:l J¡I I 
junla flu\'ial ,\ ('sl(' 1'(' ' P ( do ,1 

l'I1 l' ' I orrt- I)UI'ú n no!> h.w 1:1, 
"iguil'nll' dt'c!al'aciolll' . 

-El funl'ionamienlo (Il' In'l) .... 
lO lurn o d(' ar' a ('. 1" \1 ,11', ' ,
lución po ¡bl' p:U':t l',I(' \)I",,,h"O\., 
la uni'a ·ricnz, pU' . '1\('1::"1.1: 111(' 
luplica l'l diu, ~ PUl' Jo 1'lnl." l') 

I n.lu:J i. La cáJll:ll':J eI(- (".IIII'IT:11 

,.,p('r~l (fUC el mini Il'rjr d.II·:1 un :1 
·('spUC. la h"'o ra!>Il' , \ .. '"plJlI,kr:1 
I'.i a una oli iLull gl'llt'l·al. 

I-..n cuan lo ;¡ la ('1)11 I ¡,,,,,/· í •• \ ,1 I 
('ou('/'Iizo paar in pI' lccción d I' la 
caq.{a (/('110I'ada en (,ir:!ldl.i. ¡;:w
do de' ' i/'I<.' lo .,jgui('nl(·: la ':;111:1;';( 

dl' ('OIllI'I'ci" dirigió -ti n ini ('I'jo 

tic obnt., publi ca". :t fiIH" el· ;J '(."

lu IHI"ado. un 111 mO/'llndUIII Ifl'" 
1'0/1 'ió la pl'Cllsa ) l'n l" IJU' . " 

,olidlnba la OllslrUl-eJÚn ti' 1Il1 
"oIJ rlizo. CU\U ('1) lo nu • I ·.,a 
\ ur de' ')nco' a l'i.· mil dol;>1 (' • • \ 

'11l1' 'n c':l l1lbio Pl'oll-;":I:I h l'lrg;i. 
l',- iland ,) p -rdida. dI' 1'11 "'IlH- 1'1',111-
lia. :in ('l1Ibnl':(o, ('1 I1Il'Jisl, ¡,jo •• 0 
dio POI' l' , 'nloncl's I'("P'J(' 1.1 ,.J, 
!..'1I11a pr-d 11, .. lu',~u :." pUlldi' 
"' )" hi.,." (" III l'''"l",'' jI, 
de "'UI'U, q\le lalllbÍl· .. 1 d¡ ... .(., ... .. '. 
¡"11111 ,oli 'ilud-qm' ('/':1 il IpO Ib lt, 
"un II' uil'lo. l ~nOJ'IlI's pc/'iukio ' _ c' 
h lhrínll . \ Hado . i ,,. hu" !. I,t 11 

1(' IClido la .,olit-illld d l' la (:. t u'a, 
.·i" (mbul" o. ar l'lunad 1I11('l.i,·.I,'W
re'(',· (1111' ~ a \' ;, a n',tll l.lll·';\' JI I ;¡ 
IJ !J nI. 

.\ ,dlilll' h ura l' lit). /11 ) '.1 a 
IUI' lu junta 111' (·UII\,,,(,: .. I· l' JI'" 

1:" tr,'., \ Ilwdiu d ' In lun!, _ Il n
IIlúl1lo, 1 ~ lInIJÍI·'1I "'111 (" (" <':, '11" 1 .. 

• 1,,1 IlIi"b.ll'I'j • "ud \' \':11';.( .1, Y: .. • 

\'11nOI'(" 

l'llIlt"'O(,

OIlH l'~ 

1111 ., 

'u lulI-

--- - --:-- - -..--
n 1':\ d 

e piden tren 
tum spara 
gestionara 
La situación del puerto es 
,verdade~amente angustiosa 
- La camara de comercio 
nombra una comisión para 

que estudie el problema 

E n la c~mara de comercio de esta 
ciu da d se nos suministró ayer copla 
del siguiente telegrama, que <llrlgió 
a esa corporación la junta lluvlal de' 
Glrardot: 

"Junta Uuvlal-Glrardot. marzo 22. 
Climara de comercl()-Dogotá, 

Situación este puerto angústlaso 
por momentos. debido creciente Tio 
y acontuaclón Jn lerno, sin Que nada 
háyase hecho prácticamente para so
lucionar problema creado por la a
glomeración de los cargalll ntos. 

InsInuamos al doctor Angol Be
rrlo Dedil' carplHI para ~ar cer car
gamentos y contestónos negaUvamen 
te. Ha blámos le construcción coberti
zo puerto !erroca rrll, donde exclusi
vamente r equ lérse y d(jonos que el 
gobierno opon1ase rotundamente, 

A nuestra oferta de cónstruírlo a 
nuestras propIas expensa,s, dfjonos 
que si gobierno no hacíal , como él 
creía lograrlo. sólo dar(anos 11 ? 

zaclón con expresa condicIón d de- I 

molerlo a su Inmediato avl;o. 
Todo esto descoDclártanos , Sabe

mos doctor Angel Berrío traía Ins
t ruccIones ampUas solucIona r proble 
ma, pero hechos pruelúm Inetlcacla 
órdenes ministerio: ni siquiera dis
puso tiempo ncesarlo para estudiar 
asunto sobre terreDo_ 

También Informámosles Que fa lla 
ca.r3J_~ l!.~a ~l1J~PRt.e"s .J\l~RI)St;Fra~ ~: 

I ya expresos de lujo, ya que haya' 
toferros; para Que sin más tardam 
se construya el oober Izo en el €in 
co lugar apropiado, donde estli l. I carga y necesitase. que es el puerf 

! 
del !errocarrIl; para que se reempl 
ce el carbón con lefia como combu 
tibIe de la grúa, y por Últlmo,.,..PIl 
que Ijan del personal del terr 
carril en é ta Que obre con lis a" 
monía. a Cln de no distraer fuerE 
con perjuicio de los Intereses gene 
les _ Informe asegurador 11 Y prq 
sa, 

En vista de estas alarmantes 
formaciones y de los gTQndes p 
julolos Que se vienen cllusaDdo al 
merclo de la cRPltal con moti\' 
la situaolón oread en Girardot 
s naladnmente con In ti 'DIO a n 
o ¡¡edición de medidas de apJtc 
016n prú.ctlca Y de segura f1ollc:l 
la cám ra do comercio nombr.Há. h 
mismo en llls horas de la ma m 



no ETTN DE LA 
OMERCIO 

La e nCerencl 

nas. 

N AGIO
RCIANTE~ 

DE 

A este resp e o se dealgnaron 11 n 
d s comJslon s a las cu les se con
fl6 la mlsl' n d hacer onocar del 
gobierno, de la junta dlrectl a del 
Ba co de l Repúbll Y de la jun
ta de on rol de <mm 108 y expor
tacIones, laa di ersas f6rmulas con 
slderadaa r 1 Cont rencla, en re 
1 ~ ro 1 ma del ca~ 

n rm . _ 
en la ml_. acerca d 1 crl 
erlo que deb primar en la rev:t-

I s16n del arancel aduanero. 
19ualmen e e hicIeron varlaa re

comendacIones sobre dI ersos asun 
tos r laclonados con la vida co-
mercIal, tanto n el pal como en 
las cllstantas secciones, y flnalmen

e nombró una comIsIón para 
s udla.r la poslbLlldad de estable
er un nuevo organismo que ven
a. a pres ar al comercio Introduc
or servicIos de carác r gremial y 
ara cu. o sostenimiento propu

un nu vo aum nto en los de re-
hos d Importación. 
Dentro de las dlflcultadell que ae 

ualmente confrontan en el pais los 
emloll mercantiles, las cámaras 

comercfo han venido ventilando 
s gra\'es problemas surgidos, con 

rlt 1'10 genuInamente naclonal,bus 
'ando así la manera de robustecer 
u organización y de obtener todo 
1 apoyo que ellas han menester pa 

ra cumplir su Impd'rtante misión, 
sin necesidad de Implantar nue os 

a ámenes para el comercio. 
Las cámaras de comercio del pala 

asistieron a la conferencia de ca
rácter privado qua acaba de clau
surarse, por medio de simples ob
servadores. por ser ellas enUdades 
oficiales, sujetas a obrar de con
formIdad con la ley que regula sus 
actl Idades y que en 10 ocante a 
esta clase de reunIones sefiala, n 
tonn expresa, los requisitos que 
deben cumplir y las atrIbuciones 
que están llamadas a ejercer. 

Los puntos ventilados en la con
ferencia de comerciantes habian si
do ya objeto de amplio estudIo por 

arte de la cámara de comercio dI" 
Bogotá, y las concluslon s presen.

das por ésta, a su debIdo tlem
I po. on sufIcIentemente conocidas 

del públlco. Las gestiones adelnn-

I 
ladas por la coníerencla n orno 
de los asuntos que antos bemos 
mencionado fueron similares a las 
que ya las cámaras de comercio 
ha lan cnl O ocasión do realizar. 
El desarrollo de la labor de la mis 

mo con! renela quedó confiada, co
mo ya lo anotamos, a verlas coml
s lon s. En lo canto a las con
el slon s a que ést.n.s lleguen, sln-

larmen en lo que e r (1 re al 
e lablecimlen d neu o organis
mos, la cámara do comercio de Bo 

I 
gotá. y con eUn. las demás del PIÚS. 
formularAn n oportun a su con
cepto ylo harán conocer ampllnmen 

d Jos po ere ú lIeos y e 109 
~emlos comerciales _ _~ 

ai lado a lo 
r gión troiJical. 

~. los viaj 'on di-
uno y otro . y la. 

t rr'e110 
do de be que' tn 

atravie a todavía ) 

HResistencias que retardan el 
desarrollo económico del país". 

La conf re;;;¡; . , 
no!" a 'lm d' organl7.adas 
t- • • ara omercio d R- J 

< clUdad, que tan compl to ' . 
o han alcanz d 1-

I a o. continuarán en 
d' .. 1:1' .. 8 nt .semana Con la que 
J~~ra l I rne. 12 ñ~ 1 

rnen es leñar (Ion Alf o. L('9-

"
ez n el" 1 ' on o 0-

, . a on de onf r n ia " 
del Edlflcio López a la 9 d .} 
noche . ' e a 

.El ñor López di extará am-
p}¡amen e obre "La resí. tencia 
Que. retardan el nI'! arrollo eco
nómIco del pai ". El ma e co.sri
do J30~ e! conferenci ta no puede 

el' ma Interesante, toda vez Que 
u a tos e tudio obre e to 

? ponen al eñor ópez en 
. Idad? dar Al público UR 

h a OPtnJone en r lación con 
lo problema actuale . 

Se nos. informa que para e ta 
conf~l' nCJa no hay invitadon t 
oar JcuJare , y qu l noche (} 
la conferencia e arán al serViCia l 
de] público los a ceo ores del 
'ditieio Lóp z para conducir a 13/ 

p r Ollas que concurran al " al/ 
ele onferencia" que e tá it 
do en el tercer piS"o . /¡ 
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La ICrtmarade {'om('l'cio de es-, mité de Al'bit1'aje compuesto por ya sido sorteado en segundo lu-
ta (:illdad aeaba d.~ efectu~l' el llueve. persona" nombt'adas p<»' gar, y a'lí 6ucesiI'amente. 
canje de klS re'lpectlvaR nttlrfica- detenmnad<l pel'¡o,do. Cuatro de X 
ciones con la Citmal'a elP C{)mer- ,los miembros del C'omité de A1'-' Apcyo en fayor de ]os laudos.
cio de 'iVas,hington, en torllO del bitraje de Ir. Cámara de Comel'- Las dos Cámaras convienen en 
Convenio de ArJ,¡itraje Comercial r;io d~ Bogotá serán nombl'ados qu-e se cumplan la,s sentencias o 
cpl'ehrado elltre ~dh-iha';5 entidad,es POl' la Cámara de Comercio de lc,~ laudos p"oducidos como conse
y de cunl. cü'cbraciún ,dio cuenta' ERtado:l Unidos sujetaR a la apro cu'enci2 de eRte .,iMema de arbi-¡ 
el cable' l'eci~ntcmellte, hadón de la 'Cámara de Come:rcio traje, dando plcna ¡fe y crédito al 

Por .~er (le extraord inarin im- de Bogotá, y cinco de lo' miem- : Lodos 108 laudos que sean 'Pronun 
port~ll1Ci:l P~l'<t el ('omerdo el,e to~ bl:OS ~e di,cho lC~mit~ .serán J10~- : ~iaclo~ co-n, ~rre~.l o a e~te lsten:,ta I 
do el ¡)fU:>, In'Rerlamos a contI.nua- b~ .ado~ ~O[ I~ Car~'H1l a de ComeI- ~ de 10, cuales st.a ()fiClalm_nte 1D , 
ciÓtl el texto del \on'l'cllio que CIO ,~e Bogota, ~u.letos a la, :1pro- ¡formada, Al ser ~nformada gc ~n! 
cOI1¡;ta ademá~ de un "Tle\.[lamen- baclOn de la ,Ca mara d(' Comer- , laurlo, 'que un re\~ldent:e de tiU prll>ll 
JI) ele Arbitraje" y ele "R"g]as re- CIO d,~ !os Estados ~l1ido~, Uno n,o ,hn cump!ido, la Cá!l;ara respec I 
lali\'ns a la diRl1ol'liciún de la\';, del Wltl!~O grupo "era cle,,¡¡gnado tIva llam~lt'a la atenclOn del la u-
nWI' ··:l.l lcl'Ías." j' 11or , la CamHra d(' {'om0rCÍo ,rJ€ Bo do a:,a per,sona que llO lo ac:üó.' 

};'] .' 1,1'" gola como ,P:resident'2 dpl C{)m;-, Si €'"ta pe:l',~iste en .su ,negativa 
" con\enlO que pu ~,kamOg v 'DI C 't' J A b·t· 1; ,., 1 1 1 C" l l' 'd 1 C . d uC. L', ,oml e (e l' 1 I'HJ~ de u para CUmplIr el¡ uue o, aama-

¡lO.\' en'to¡JiíC'CjdUIOI ,e, flmel'Clo le I Cámara de IComel'cio de io'! E~ta Ira pl'eseJ1tará cartros contra él 

a,a n('I~PI1:l 1.
1
1' e jfa;s E'(;\ lF'lIcr:,¡" do" 'Unielos ,1' su pr'2sidente ser¡lIl; ante clKllquiel' .Cúm;lra ele Come'l' Ir 

r" l.l (e ("g-a r a ,a ' amar:l e e , , lId . ,.", " l 1 1 
r' 'le t '11 I -' I'nomolulos, aprO)[l O~ v de\~ lgna-l,cJo o .,,-SOClaCI II re :t eua ¡;ea ",omC'rCIO( e"aclu<ar,eon,,·e¡;e 1 d ' " . 1 h' 'r ' , f f t ,1' d I (OS, e reciproca manera. ITIlem)rO y :lI'a e eClIVOS "aiS cal' I 
no~ lJl orma que u¿ e" Hulj o l' l' 1 
cujclado~amenlc pOI' u'na romi"iónl QU O rtl m.-- T rc.;:; de lo;:; miem- "gas por todos o,:; mediOS a BU n -1 
d(' ,~11 ~PIlO, pl'e.üelida por (!l pl'C.~; b,ro~ ~e'l Comité de, Arbitr,aje cons car.¡;e, XI 
till'ioso ahogado ,~eñOl' dador dOll I tJtulran qUOl'um ~leml1re que efi-¡ ."' . . • 
.Juan S,amper Sordo. té 'entre los pl'e~entes un rcpre- PubheaelOJl de dec l slO~~S ~n-

CONVENIO' I~entante .de cada una (lc la,:; dO!'llmcst~'aln~ente.--'Las,dos Cumaras 
. ' . -- Cámara~, I publicaran cada trimestre <l con 

Pre{lmhulo- Entr,· la {'[lmara })Odn'd dI ' (' " " ] A' mayol' frecuencia Id así cOllvinie 
1 ( ' 'd!' L' le' d d_ e os Omhes (C 1- , , I 
((', ,illnel'CIO e ,(JitO a s:a ,a-' bitt'a"d -El ICO 't ' d~ A'b't, . Jse, un Ibolelll1 en e'¡ cual se da:l'a 1 e 'd 1 P t d I <O, ~' J mI e " I I I aje , Id " ' mu~'a [e ,om~rclO e os "!.\' a os de ei!da CúmaTa tendi'á lodel'elS un resu~len ~e ,Ui; 0ClSIOI1~S qye I 
Unl(!os" mediante el cll~:I, estas genera:&,; ele '\'i'[ilallC'ia \.1 admi- hay;an tOldo dlctad~ts en arbitraJes 
!llstl,tl11'10ne,~, con el pI'OpU.SltO de nistración con l:elacióJI a' 10;; Hl'-' Y una 11, ta de lo,~ lau'dos hecho..:; 'Y 
111:;plr<lr j" n:t:\I1tener la confianza bitJ'ajes que oc,unan en S''] ,'s I el J'e·sultado e cada laudo, Este 
e'l la, l'r,UClOncs comcrciale:l en- j,n'oe'ct¡'\'O egu' 't ,L ,Pdl. IboletM1 consignad h firma o 110m 
t ' 'd el 'd t d "~. ' s n ese co'n\'en10. y . 

1 e Clll ,a ano, o re:ll en es e cl'á ~u d~'ber ha ' ... ' t 1 1 I bl'e de cualqlllera que Re negare 
~IIS re.~pedi\'os p. aíse,~, propician sl'bJe 'pnl"l' .,~t'lJ)I'e¡;~el. e?C o .. o ,P?- ¡ a cumplj¡' un ,:a,udo junlo con una I 
el . t d b't' '" \C." e t '1 pl'lnClplO·, ( 
, Sl~ ema e al, I r~·.1e para l'e- de, al"bitra ie pal'u el 'tlT" 0'1 . ,lmal1lfestacióll de as razones, si I 
~o \'el' las contro\'~~~las m,el'canti 1 to~o de l¡;s cue ti , ~g ~"',,~ a~I.~ I a:¡{LllJ'a diere 'para tal l1e~ativ<'l, 
lp;~ (~e una man~r.a ImparCI¡lI~, eco I ,le:::. s 011 , m _1 can I XJI 
nornlra y expedltll'a, VII., :~ispúsie,~{¡~ de me~~a,de!'fa!'l tl~ I 

.. r r Paso;; neoe,e"aJ',ios pal'a il1 'iciar I f,tCII deteuolo ? de Estdclon.---..SI 
Re('omendaclOn respecto nI Ar- un Arhitraje -Cua d "~" I U11a controversIa sometida a 31'-' 

hitrnjl'.--La:3 dos Cámal'a~ inftUi-1 dil'er O'ellcr' o' 'oo'bl'e'. < n o t Utlglc·re / bitraje cOMprande mAr(':¡d,..ría~"i¡ , t d 1 t ,.." '.,V un con 1'a o que 1 C' " -,. - . ~ " 
1'an para ?ue en o o;; o¡; con,ra- contenga la cláuQl1la il1elicada enl~ omJte.,de Arbitraj~ bajo cuya 
to.- celebladccq entre comerclan-] los a¡'tíeulos 1 "11 de t 11ntet'\'eIlClOn se h&6mlte el caso, 
tc~ d 1 TI 'bl' d C I b' l" J" es e co'nvc- d' . '" , e a .epu ¡.'a. e ' o 0lTI! la nio cU31:quiera de las 1urte.~ o-'po ra, p~'evI'a comUI11CaClOn a las 
y de los Estados Ull1d'o~ de Amé- d·I'a' nlanl'footnr s d"e 1 1 "p partes Intere'i:tcla" vender ,las 
. , t "CI' 1 ' ""'" u e" o e e som·~- , )'Ica se IIlRer e una au:;u a Ulll ter la cu'e"tiól1 o 'I ·t,· 1- mel'cadena~ o acloptal' las dem:í.i; 

forme" efe t d' < 'J "a¡ JI I aje a a I'd . . -
. ',a C o, e que. SI Se!íUS- pade co.ntraria v asimi~mo al ICo- n1e(.1 as que a !';u Jl1l~IO se-:ln .::on 

eltMe contt'ove1', la sobn~ la mtel' mité ele 'l'!JI't¡'a'J'e 1 I " I \'elllentes pal'a el'ita!' mayor(lS 
P 'et ., l' , t 1 1 .rt. (e pals en (', 'd' 'El . ' ) aClOn o cump lmlen o (el con cual debe l'ea1l'ZR1""e I 'b 't,. 1 per .1·Lla~ . .. prodUCHlo de tal~es 
t' t t 1 t · I " ~ e al ¡ Ul J-' ' " ~ a o, ·acon .I'o\~rs!a sea eome- I de acuel'do con 10R término d·' I \'enlas sera depo~ltatlo en el ban-
tlel:! a IU

1bltl'a]e eglln lae; l'eg!a;<; I contrato o de aCllc'rdo il
l 

~J ¡.co·a ':a espera del laudo de lo" Iar-
acordadas entre la ,Cá mara de Co ¡ t¡'nu,'.-o IV d'e e.st' ,C,all:'

1 
Cal - 1 bihadores, 

" el 13 t' 1 C' 1" - ecomenIO.u!. 0-1 
mel CI~ . e ogo a ,va' amar~ (e mité de Arhitraje lo ,noti'fiC'ará in' xnr 
ülmPl C,I~ de los Estados Ullldo~ merli.atamente a la ot" "t ./ RcO'lamento de Árhitraj·e.-L1s 
dr I\mel'lca ,1 <l pdl e .\' . '" . , 
-. proC'edera en el~te ca~t) de aCU'3r-. \ Q.~tll1tl1aclone~ de eRte COnV€1l10 

, . II ,do con e~t(' conv(>uio y con ,]n,s re.- i surtirán sus efedoR lb a'2uerdo 
Claustt,la ~mf~fllte.-:-La f,?rmu ~la~ de alibitrajp. ~cfln las re¡¡;.!amentacione'l forn.'l1- ' 

la de la ~Clausul!a 11ll1fol'me men 1 T l:!da<; por Ül3 dos Cárruna: ' ~t>+Q.. 
('Íonada en el artículo 1 debe ser - VdI . --. ..... ,badas por ('lula una de el!;~: . j.~"_ 
tomo ~igue : "To.da~ .la~ cuestio- Nóminas oficiales de arbitra- j t,a,~ l'eg;amp" r.,;~i'ione.'1 S" '{lB ('onl)-
ue' que puedan OC3SIonar contro dorcs.-Cada una de las CúmaTas' rida!i c<Jmo "Reg-:u'!r.rnLJ cl·3 Ar'bi-I 
\"ersia 1'e,lativa a e,;te conb'uto fle- $e obliga a manten!'!' n'na Nómi- 1 kaje" ,\" contellrld.n entr· ... atril'; I 
rÍll1 ROllletida,s; de ar!bitraje ~~"g'ún na Oficia} dr ,Arbitradores, la 'CJ:lle' C?5aS las ¡¡!'e~':rillci()lles lIeneS:l-1 
la's regla~ adopt:tda~ co,n.1unUl- cOlltelldl'3 Cllan,!o menos treinta I r¡¡¡~ pa¡'·a Lomar ]101' escrita los I 
mente por la 'Cáma ra de ComeJ'- I'll1ombre,s de personas que pueden ,te5timonios emananc's de las pal'-I 
('i.a-4 Bogotá ,1' 1.'1 Cáma:l'u-ile Co- 110 ser miembros d-e las I'e-sp~dj- ~te~. rrara oir & ¡,a:'! ne", "lea oral
m('rcio ¡;e los E.~tados Unidos de ¡ \%~ Ir:c'tmara,~ d,:! Comercio, pero j mente o por .escrito o e ll amb:1R 
América." . I qllegoten ele treputación de excrp forma!", st>gún fuere má~ 1'011\'('-

La in('du~iÓI1 en cualquier con- ciollal hOllora'bin,dacl e idollcirl:trf ¡ nient!', ~. para (>1 pagll de "0'\ gaR 
iI'ato de "as palabras "Cláusula I'Y, que a la \'ez representen tantas 1 lOS del arbitl'.aje y ,ho norarios de 
,(~ A A", equil'aldl'á a la trans-I dIferentes clase;:; de comercio co-: 'es r.1'hitradol'e~ . 
.. ripcióll ,tolal de la precedente mo se!!. posible, .En la. Túmina Oli! XIV 
clúusula uniforme. ,C A A signifi- cial de Al'hitradore,s de la Cám1-1 Convenios particulares. _ E~tc 
ca "Co!ombian American Arbitral' 1'11 de IComercio, de DÜ'fotá, G,i Uin -

1 
conv-enio no deberá ser intel'pre-

tion." c.~ nombres ~erall ~llegldilS par In i tado como ("onl.:",u r io a la rea!i.za-
nI (amara, de C0n:t~l'CIO de los F,sta-¡ ción de cCIl\'eliio.-:; eSj)()ci.ales de 

Código Telegráfico.-En los con' rl?:'l Unld?s ~l!.1etOi'í a la aprob~- al bitl'aje 'que ~e reí,acionen con 
tratos ncg-ociados por cabl'e las ('HIn cJp I,a Cam?l'a de ComerClo ¡ cua:quicra e'sjlecic de tran~ac
parle,s podl'ún HM\!' la pala.bra d7 Bogo~:t y r¡lnnce no~;bres [';'3-1 rirín, ° como contrario a ,la.s prú'c
"AI'lombia" para indical' el con- )'an e!e¡rld(),~ pOI' la Camara de i ticas ,ql1e r esulten ele convenios 
venio de arbitrar las diferencias Comerci.o, de Bogotá, Rujeto'R a la I que abarf¡uPIl Ulla. serie {le trull
de acuerdo con la ce'Cláusula ulli- aprobacJOn di:! la Camal'a de Co- sacciol!e:,; y de l"E':'~l('Íone~ com.Or
forme" que antecede y que el ar- m~rcio de ,los Estad~s Unidos, E II ciale~ dll'l'a<ntL! un período prolon
hitraj.e debe C€I:e.bl'al'se en Colom- '!ll'lmpl' g'I'UpO de f{tlln re nombres I garlo, 
hia, y loa p¡lla-bra "Al;hu~a" para ,qerá conocido como la Sección de IEI propósito ,de e,'5Le cO!1\'en io 
Jndicar (lse convenÍo y que el a!'- 11),,< ~\s;taclo~ Un,ido~ de! la Nómin~ I e~ a!-entar los ,1cuel'dos de arbi
hitraje (]phe c'elel1)!'arse en 10R ]!:Q Oficllll de Arhlt!'arlores c]p ,l,a ~:t] traje entre los rC',sid'enteR de la 
t:l<l.,-( Unido~, I Ola. ra de ComercIo de B~gota, y el '1 República de ,Colomhia y de ,los 

IV I segundo 'j!l"uno d-e (lmnce 11001 - Estado.s Unidos de! América cuan 
Lugar dd Arhitraje.-Al esti- bre<; ~'er{t designado Sección Co - : do no sean illcompatibleR con ,los 

pnlar el ar<J¡itraje las partes de_lloml!iana de la ~Í)mil}a O:fi c:ial ~e principio~ aCfuí e¡;t,ablecidos, y ta
,herÍln expre,~al' en su::; contl'ato~ 1 Arhl~rndore~ de ~a 'CamaTa de Co I les convenio;; cua'ndo <sean some
el lugar donde el arbitraj e ha de' n1"1'(',IO de Eogota. ' tidos 'a las re!';p'ectivas 'Cámal'H"l 
celebrarse; pero si las parte.s no; Nómina de los Estados Unidos, ,de :Comercio ,recibirán el ~poyo mo 
design.an e",e lu,gar el arbitr'3je se I La Nómina, Ofidal ele ArbiL~'ado-, 1'<11 de amba;; Cúmaras de Comer
rea'liza á en el país en el cual las ¡l'(,~ ne la ICam11:a de Comerc~o de I cio. 
mercade!"Ía. deben ser enb'egadas ,lo;; E~tados Unidos y la deslgna- XV 
al compl'ador, 'j ción de su~ dos /'lecciones s:!l'á ele 1 Fecha en que se hace efectivo. 

Repres(',ntantes de las partes.- g-icla de 1I11a manera recíproca co I ERte convenio será efr'ctivo des
La,~ partps elebel'án i,gualmente: r!'E'snon(lipnte. 'El ,nú mero de los (pués del cHnje ele ratificaciones 
nombrar en ~us re'~pectivos paí-I nom~l"es' en, la!'; nómina:'l oficiales I ent~e la,s dos ICámara\~ en cuál'quie 
,~es una pe-l'Rona que les l'epl'esen-¡ poclra de tiempo en tiempo au- l'a el1oc'a dentro de un año a con
te en el arbitl'aje. Si cua,lquiera mentar,R'e o cambi,ar.se; lo!'. cam-! tal' desde elLo {le noviembre de 
de IlIs partes dejase de nombl'al" hio:; en las nóminas {)ficiale~ ~r- J.922. Cuai'quiem de las dos Cá
dicho representante, su nombra-Irán ,hec:hoR de da misma manera I mar,as podrá d('nll'nciar este con
mi'ento ,erá ,hecho como lo pre- J como se ,elijan las nóminas origi-I venia dando avi,~o con un .año de 
"ienen l::\R reg la'S incorporadas al i na!es. , anticipación, pero sem·njante 
presente COD'venio, : IX . I tiro no a<fectará en modo algun 

V I Gso de las Nóminas OficialeG. lo,s arbitraje,o:; que puedan est,a 
Omisión de las Partes en elegir : Cuando las partes contr.atantel!l p,endientes bajo €stp con'venio a 

Arhi tradores,-Si las partes DO ' no Ih u hieren eleg-i do ¡:;Ull arbitra- tI~mp~, de den uon'ciarlo o ,a La te 
:hubieren convenido en lo;; arbi-I dores d'e otra manera, harán la mll1aClOn de este COI1VeIlIO. 
tradores dentro, de l>(ls tI'einta 1 elección de los mism,os, e.ntre l,os rpOl', la Cámal:a de .comel:c~o d 

'-días si·guientes a la ¡fecha .en qu'e; r¡ue constan en ']a nomIna ofiCial los E;stados UnlrlOR de Amerlca, 
/Cualquiera de e,llas haya 1Il0tífica- del país en el clJoal1 debe realizar- , .Julius H. 
do Rll deseo de someter el caso a se el al'bitraje, ,En el ca.Oío de que i ['al', la ICá'ma ra de Comercio 
arbitraje, el IComité de Arbitra- cada parte hubiere elegIdo. su 2.1'- Bogota, 
Üe de la Cámara de Comercio de, bitra,dor de su grupo naCIOnal y 
;Bogotá en el caso de que el .arhi- ¡ l.as pa'l'tes no puedan convenir 
traje deba ocurrir en l,a RepÚbli-¡1 ,la elección de un tercero anbit~'a
ca de Colombia o e.l .comit'é de Ar-, dar, dic,ho . tercero será elegIdo 
bitraje ,de la Cámara ~e Co~er-lpol' ,e'l !?residen~e del Com~!é d~ 
oCio de ,los !Estados UnIdos SI el. ArbItraJe cl21! palS en cue~bon, e: 

debe ocurrir en los Es- \ que procederá tomando d·' carla 
Unidos, tendrán .autoridad, sección de su nómina oficial los 

procediendo de ,acuerdo con este ~ nombres ,de la,g tr·es personas que 
convenio v con :l as lJ'e,glas de ar-I porexpe:riencia mercantil ,,>ean, 
bitraje, pára elegir tres personas ,en su o'pinión, lo", más c~Daces , d'e 
impareia].es, quienes pue.den :pro- pronunciar un f,allo ¡mparclal, 
ceder al wrbitraie ~on la ':llisma dete~mjnando el Qrde~ de prefe
autoridad y 'l{)s mlSmOS e.fectos l'l'nc·la eI1tI'e 'es tos seis nombres 
q.ue si hu,bieran sido -elegidos y I por sorteo, La persona cuyo nom-
nombrados por las partes. ~ ,bre resulte .sorteado primero 6C 

VI I acept'ada como tercero en discOT-
Comités de Arbitraje.---'Cada dia, ,siempre que esté di.sponible 

de las Cámaras se comprome para el caso; de Jo contJ'ario Be 
~ crear. i'nme<lia!am~n!~ ,!!ll ~o aceptar.á, ª aquel cuyo lJlombre ~ 



EL ESPECTADOR 
Abril 4 de 1923 

En ercio de 
e:;ta c:i hoy no 
ia dI' de E na 
iia en tado de (Ü 
cha entidad a s (l'eJuC'ionados 
'Con las empresaR o compañías que 
Re dediquen en el paíR a la explo-

'ón de minaR de asfalto llalu- I 
(roca asfáltica caliza). I 

El seÍlor CónRul de España ::;0- 1 

liciia dichos datos, 'con"€! objeto 1 
ele promover la exportación ele e~-
te producto a E:oaña. ! 

QUINA 
También hemos tomado nota en 

la Ci"tmara de Comercio, ele que el I 
señor Tommaso CalTara de Tu-¡' 
rÍn (Vía Belfiore, 19), áesea en- ,1 
trar en relaciones activas con pro-¡ 
uuctorr::; o co,~echerox de quina, y, I 
al efecto, dese, . cibir muestl'aR I 
dc' cliver~a::; e a. e, .v precios" es
pecialmente de la llamada Cali- ,. 
s?,yu, __ '1 

, El g. racional I 
e del Comer Español en Ultra-

mar, tie'le per ohjeto: 
El e~tudio de la cole¡.;iaci6n dr 

lo. comerciantes y productores 1';:;
l' pUlioic' e"t:Jblecid()~ en América 
;l.' y Filirinas en las "Cámar:u E~¡la I 

flolas de Comercio," y la I'eorgani 
~ zación do éstas, revi~al1(10 y p¡>r-! 

feccionando su l'ég-in1t'n atllla'l (> 

intensificando su~ servicio::; tÑ'
nico~, con aJ'l'eglo n las lI'N!rRida
des actuales de'l coincrcio hispano 
11 ltramal'ino. 

El p, tudio de los problema" de 
{'¡¡rú( (01' práético, (¡Uf' aff'dl1Jl al 
( . 1 c- ro . . i"· .. "l-

lía t;on Améri{'a y Filipinas, tcn-

I 
dielldo singularmenh' a la l'odifi-I 
('aeión de 10R ll.'lOS ~' costumhres¡ 
menantiJes de a~u(lllos mpl'ca¡]ox, I -1 ]Jara orientación del comercio ex
portador e importador espaiio!. I 

El c.«tudio de la acLu¡]c·i óll drIl 
comercio español en Ultramar con 
l'elaciúl1 a las ExposicioneR y Ff>
riai' de l\l1Je~trafl que se cekhr(,1l 
en España y a laR que Re ef('~Lú('!l 

J:': en América YFilipillas. 
le 
e El estudio ele las aspiraciolH's I 

J" y nrcesidades de 'lo' ]1rodudol'p" I 
.. I Y com rcianteR espaiiole. estab'e I 

:)_1 ciclos en Améri{'a y Filipina,;, en 
e- orden a sus illtel'e'S(':;¡ g-ellrralf>:'. 
la Organización ele IHe; ('úmaras I 
'a F.sllañolas de Comel'<.:io en Ullra
'\_ mar, {'on l'el:!eiólI a los st'l'vidos I 
¡'\ técnico' de información, standar
l;1 I di~[lCiúll. y al'bitraj.es. cOll1el'eiarps, 
)s afw;;tPllcJa 11 los \'Ht.lalltl'x de ('0-

'ti I mel'(;io, {,pl'Íifica.clos el!' Orif,r211, gt's 
~ tión y {'ohre d(' nérlit()s y ~:!r\'i-
1-\ dos ~ontellciofloS; cun relilción al 
1 régimen de propieda(l industri. 1, 
e comPl'C'iH'j y Jiterari'a, a la pre))u
~~ I ración y ~omplell1eJlto (]('. tJ.'aladus 

y COll\'ClilOS, a las EXposlc loneR ." 
,e I Ferias de Muestras española::; ~. 
E' americana'l y con relación a la di
e I fusión especial. ele I libro español. 
e ({"!ae iOlle~ el!' las Cám:tI'HS I~s
el pañol as de ComereÍo Illtl'amari
'1 na~ enire sí y con las Cámaras ~' 'l' enjidades similareH metrop'j'lita
- nas; con la Administraeión públi-

1- ('a ((·1 E~hJ(lo) .1' las l'!'llrespnla
lB I ciones oficiales de la miRma. 
ni C'ol('g,[ll:¡ón en las ('úmaras Es
:, paÍlc!n." de Comrrcio, de los comer 

1-, ciallif's E,.paño!t,,, residentf>s 
UltJ'nm~\r y cOllcur:;o econúmieo 

o I del Estado. 
a I)('~i'lcl'at'l de lo~ ('onlereianL('~ 

y ))J'oduclores españole::;, radi{'n-
1- ¡ dos f'n América.\' FilipillaR, COIl 

'1:-, l' J'('],wion a su~ intCl'p:;;es genera-
les," 

:1 
r' 
I 

MERCIO 
• I 

T4'I 1\.fi Ion ~() 'r.6f1nlr ... nQ ~;n~:,u'Di 
ros, que ac.tualmcnte vi. ita ell 
país, en 'lt'¡ J,!'Cl¡Ó ito de poners~ 
('n {'ontacto con la" más a~tás per- I 
sonalidae.:; del comercio de la i n
dustria, de In Banca, etc" a fin d!' I 
cLle 11 /'I' un mejor dt:sal'l'ollo de i 
sus Inbol'('R, acaba de cclebrar u- ! 
11:1 importante eonferencia ("on ('1 ; 
señor Pl'ei1idente de la Cáma ra de 
Comercio, el muy respetable cah~l 
llero señor don José Joaquín Pé
rez , 

En el CllrC;o de dicha ~onferen-I 
da. que, según ~e nos informa 
fue ~¡e mu"ho i.1Jtcl'é,;, se cambia
l'?1l !(l(la~ amp:,umente, "cui'e lOe: 1 
dl\'er~os puntaR qve los miembro. I 
de la :\rixión de Técnicos Finan
cieros están estudiando actual- ¡ 
mente. I 

Lag impr esiones del señol' Pre
sidente de la C(lmara de Comercio 
son ,muy ,atisfactol"ias, sobre la [ 
manera corno es f'stán adelantan 
do las gestiones iniciales en el ca 
mino de obtener una reoJ'ganiza-. 
ción científica de Jas finanzas na~ l' 
cionale y de los más impOl'tantrs 
servicios públicos, 

Se nos informa igualmente que 
la Cámara de Comercio. pOt' con
ducto de su Presidente ha ofreci 
do a la Mi. ión su decid'ido concn¡
&0, en todo aquello que ésta esti
me oportuno y conveniente, y h ;-l 
puesto a sus órdenes los clÍ\'ersos 
trabajos elaborados hasta hoy en 
relación con el comercio y'la in
(lustl'ia nacionales . 
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Qrovl.sl.O' n provisión de puestos en las IIgen) lo e cías cOMulares en 108 ~¡ver80s psi sellll_jj 
8es par los cuales se encuenlrau v..IoltrJ"" -7 "'- ,'--

de C.onsul!:lldos ' su6eien emente prepa ados, toda 
a; VC7. que ocurra alguna vacante in 

- - --
y el reslo para 'u Legado 

• 8~f'ncius comer 
d Información y 

Como los Cóo8ules soo especial 
mente Agpoles de Comelleio y, a 
ellos eocomieuddn los resplsclivÓ8 
.pa(8l'S su represenlltcióo ecooómi 
ca, comercial, industrial y socjal , 
8 un eficiente servicio deben las 
priocip les o ciones su prt ponde 
rancia en esos imporlün e5 ramos 
y, com el concurso abierto por 
el Gobierno oociooal, cooforme 9 
disposiciones de 1(1 Ley 45 de 29 
sepliembre de , 922, sólo dd cabi 
dA 8 los puestos de J efes d e las 
Ofioioas dE' InformaCión y Propa 
a'80da dI' Loodres, H .mburgo y 
Nveva Y. rk y de las d" esas mis 
mas ciudades y de la8 de París y 
B arcelona y lodos o casi l odos lo,. 
caballer< 8 que ban lom ¡. d o parte 
en ese certamen han exhibido una 
buena preparación y no tables co
nocimient s en todos los temas 
del pr grama que sirvió de base 
de examen, y mochos de ell08 no 
81~8Dz8n a ser favorecid os, a cau 
8a del eSC980 n úm ,ro de pueslos 
q " las disposicl tl o es leg 1 s Adj u 
diclin, nos permitimos recomeo 
dar es no mbres a le c Cl ositJer 
ción del Gobierno, con el 6n de 
que se l· s leo¡r8 en cuentQ p ra la 

dispensable de llenar. S prefera 
ran los que haJan obl'nid tJ cali6 
caci r' nes más altas. 

De parte de eS08 con cursantes 
bu~o un estudio ínlen {simo y se 
presentaron, cusi lodos ell08, ad
mirablemente armados p ' ra UIl O 

de los bellos y consoladores tor
ne s qut. j más b aya mos preseo 
ciado eol.'e oosotre s. 

Como ülgUll -s de ellos presenta 
ron a la J uota calí6cadora-y 
esos trabajos no se lu vieron eo 
cuenltt para 19s cah6caciones
m onogr fí -lS scrita e iJllstradA8, 
sobre la casi totalidlld de los te
m ll l5 50melldo a su e tudig y ~o
bre otros compl munlario , el Ju
rad.> ealaficll d or, del cual forma 
mos p Arte, se permile solicilar d el 
Gobierno 08cion 1, por el honora 
ble cond uclo de Jos eilores Minis 
tros de Relaciones Exteriores y -do 
Agricultura y Comercio, la aper 
lura de un ce n cureo, e'o la forma 
que se eslime más con venieole, 
C60 el fin de juzgar cuál de sos 
l rab"jos es ecreector a ItI suprema 
cí 1, el cu ' I " publicará en edi 
CIÓn e fi ci J oílid , cOrrecl lt y co
pio ,19 cual se destinará n esla 
furro :! : 25 j pmplares p Ara el fl U 

J Cá ras de Com er 
cio olroiooales y extraoj ras. 
. El a~lor del tr abHjo que result~ 
favoreCId o, eot s de enlrar aqu I 
en prenSll, queda obliga Jo a com 
plemenlarlo COn todo aquello que 
n él poed ll f llar y que a JUIcio 

del Jurad o Cali6cador del C'lncur 
o y del que venga 9 f" rmAr parle J 

de es te ouevo cerl amen, juzguen 
conveniente adlciooar a él. 

El Gobierno h ará tr du cir el 
(rabaJo fa vorecido al in~lés, al 
fraoe lI, 91 a lemán y al ita liano, 
obras que se editarán cODveoi ~ n . 
temeote con el propó ilo fi lIev r 
a cabo uoa ioten a propagllnd eo 
bl!n >fi cio del país y que ' e h rán 
circul a r jgoalmenl~ por mt'dlo de 
las antils ~ilada8 06CI0 l1 8 dipl nmá 
ticas y consu/arE'R, cie informo ci6n 
y plOp gaoda, Cámaras de C"mer 
cio, elC. 

Pr sentado a la Junta cali6c -
dora d ~1 concurso ahi rlo par8 J 
f~8 V Secretarios rle , s oficinas 
de Ioformaeión y PrcpafCaodll, en 
8U sesióo de 10 de marzo por el 
Presidente de 'a Cámara de Co
mercio rI Bogo lá, Jo é J naq uío 
Pérrz; Prcsid nle la oCledod 
'.1 A (,f Icoltor l's de C"/ombiA, Jo 
,é D., min~o Dávil9; Reel r rle la 
E'u'urla N rion al rll~ Comercio, 
Guill ermo vVlrkm uf\ll. 
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i LA CAMAR! DE CO-
l 'UYE 
,EL TRIBU 
I 

1 NACIONAL DE ARBI-
I TRAMENTO 
I LA ELE'CCIO~· 'DE ANOCHE 

• 
En ,días pagados anunciámofl ti 

nuel'tros leelores 'lue flE' ,haiJÍa €'
fectuado el canje de las resps.-::ti
vas ratificaciones entre la Cáma
ra de Comercio de Bovolú y la Ci
mara de Comercio de 108 Estado:
Unidos, ,con motivo del CCll\'enio 
Intarnacional de Arbitramento 
que fue celebrado entre dichas en~ 
tidade , con el fin de estatblecer 
así una a~lta e11tinad a la CLl:l.lllL1(~ 
dan someten;e tOLlas las diferen
cias múcantiles que ocurran en
tre comerciantes d3 los d(lS paí-
8eg, -

Al efecto, la Cámara de Comer
cio de €',sta cuidad, en su se" ión 
de anoche, procedió a elegir los 
miembl'os del Cornité de Arbitra
je, que debe funcional' en esta ca
pital. Este Comité é¡uedal'ú inte
grado por l1ue\ e T1Jil'mbros de, 

I 
nuestro ,comercio, Cinco ele los 
miembros, conforme al :Col1\'en io, 
hall ,'i(i'o elegidos ]lar la Cámara 
,de Comercio de Bogotá, y los cua-
.tro restantes er;in (~Iegidos 1)01' 1:1 
Cámara de COmerdo de Jos Bo::.ta
dos Unido,s, sujetos a la aproba
ción de la de 'Bogotá, 

Los cinco miembros 'elegidos en 
la se~jón de aJloche, para illtl'gl'ur 
el Comité de Arbitraje, son íos Ee
ilores don Jo.sé Joaquín Pél'ez, 
don Nicolás Liénlllo, dador Juan 

I Samper Sordo, don Manuel Vicel! 
te Ol'tiz y ,don Jorge Durana C. 

Se procedió ,igualmente a hacer 
la eie¡;c;Íón de 15 ¡;omer,~iantf's, \ 
que det/~n constituír la Nómina 
Oficial de AJ'bitl'adoJ'l'~ de la s·~c- I 

ción colombiana de la Cámara el .. \ 
Comercio de Bogotá, E.sta _ 'ómina 
constará de 30 miembros, ~' la Cú I 

mara ,de Comercio de los Estado,; 
Unidos elegirá los quince miem
bros 'restantes, entre comerciantes 
ele esta plaza, con 1 llombre de Nó 
mina OHcial de Al'bitra(~ores ,(\(' 
la secció)1 Estadounidense de h 
Cá,mal'a de Comercio de Bogotá. 

IJOS comerciantes elegido~ ano
che para integrar la primera plll'
te de la Nómina en ref¿l'cncia, 
son los seño.rps doí Ni¡;olá., CÓ' 
m-;>z, don Iiafael Sal: zar, don Gel' 

I
mán Cubillos, don Abraham Cor
te::;, don Ca¡'lo,; SUl11pcr Sordo, don l Jo~é ,MIU:í;t Val'g~ls C. don Emes-

I ~,er, don' Antol;'i~ .T. l:lc.iía, don 
José Domingo 'Dávila, don Fl'an-

f 

cit>eo O1arte Camacho, don Leo S. 
Kopp, dOIl Ernesto Restl'epo, don 
Fabio Hernández y dO'l H~'rmaJ11 
Hederic'h, ' 

El ComIté de Arbitramento y ];¡ 
Nómina Oficial de Arbitl'auore.<; 
de la Gámara de Comercio de io' 
Bstados Unido~ se elegil'ún de i
gual recíproca manera, 

Tan pronto comu esta elección 
se haya yerificado, lo informa:'c
mas aRí a nuestros lector::!,; , 

No tenemos {jue insistir en la 
trascendencia que implica la for
mación de este Tribunal r'lt¿l'l1U
cional de A{'bitrumento, toda' ¿z 
que él "!ene a llenar uno de íos 
más ,grandes vacíos que se nota
ban en nuestras relaciones comer 
ciales ,con los E~tado' Unido'!, 

El texto, dplCoDyenio corl'eSIJ011 
diente se publicó e'n díat; pasados 
en estas mismas columnas, 
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El GOBIERNO ESTUDIA LO 
DE SOCIEDADES ANONIMAS I 
LA CAMABA DE COMERCIO 

PRESENTO EL ANTEPROYECTO 

La Oámara de C.omercio de esta I 

cIudad, en el propósIto de faclll
tar el aplazamiento IndefinIdo de 
la ley 58 de 1931, sobre superlnten 
dencla de sociedades anónlllnas, sus 
pendIda. hasta el 14 de septiembre 
próximo y cuya 'Vigencia se tradu
ciría, en concepto de la mIsma. en I 

tidad, en perjuiCios de dIversa in
dole para los gremios mercantiles 
y para la economía del país, consi 
deró oportuno elaborar por medio 
de una comisión de su seno y con 
el concurso de varIos abogados 
especiallzados en derecho mercan
til, un nuevo proyecto de ley sobre 
dicha materia, el cual ya ha sido 
pres:mtado al gobIerno por conduc 
to del r.-·::lis~erlo de industl-Ias. 

Filles del proyecto 
La idea cen~r:J.l de este importan 

te proyeeto de leyes la de esta
blecer la re '-::!:nentación, contr~I 

y vIgilancIa de las sociedades anó
nImas, dividIendo éstas en dos a
grupacIones: las de carácter pú
bllco y las de carácter prIvado. Se 
consideran como del primer grupo 
aquellas .socleda.des cuyas accIones 
se cotizan en la Bolsa, y como del 
segundo aquel:as cuyas accIones 
no se cotIzan en tal forma. 

La. 8upervlgilancla 
Se establece la supervigllancia 

del Estado para lall primeras por 
medIo de entidades admlnistrati-

, pnr~den-

ela bancar:a, el departamento de 
comer~Io e industrias, la superin
tendencIa de instltu~'!lnes de utill 
dad común, etc., y sc conserva la J 
completa. independencia para las I 
de la sc.:; ;:::' 1a a.grupación. 

Este sIstema viene a eliminar 
las dificultades y tropiezos que en 
su Implantación pri~tica en~uen
tra el establecimiento de la super
Intendencia de sociedades anóni
mas y a evitar las restricciones 
que pOdrían producirse en las em
presas mercantIles que se han da
do b! organización. 

Por estas razones, la Cámara 
de ComercIo de Bogotá consIdera 
que la fórmula aludida viene a re
solver el prc:;~ema surgido con o
casión de la ley 58 de 1931, y esti
ma, por ello mismo, que el proyec
to que ha elaborado puede sustI. 
tuír ampliamente a la referida. 
ley. 

Al presenhr la Cámara de Co
mercio de Bogotá, después de es
merado estudio, el nuevo proyecto 
de ley al gobierno, por condo

' oL O 

del ministerio de industrias, ha ma 
nlfestado a éste que estima que 
las disposiolones generales allí con I 
signadas consultan debidamente 
las actuales condiolones económi
cas y comercIales del país, y que 
puede servir, por tanto, como base I 
de la labor que se baoe hoy necesa 
rlo desarrollar ante las cámaras I 
legislativas, en el sentido de evi- I 
tr-- que éntre a regir la ley 58 de' 
1931, por 111.1 s8l'l" pel'tul'bacfonea ! 
que ésta produolría en la. econo
mía nacional, que ya fueron anali
zadas y pesadas, una a una, por el 
señor presidente de la repÚblica, 
en el severo mensaje por medio 
del cual Objetó, en los prImeros 
mCAea del afio pasado, la vigencia. 
de cUcha ley. 
F~ la Cámara de Comercio la 

entidad que solicitó del señor pre 
Bidente de la repÚblica el veto de 
esta ley, y por esta razón ha que. 
rldo prese!: tal' el proyecto del ley 
indicado, en guarda de los intere
ses de los gremios comerciales e 
industriales de la nación. 

LA CAMARA DE CO
MER RANS-

PO 
SE PIDE A L S COMP A~IAS , 
l.>E • rJ VEGACION RECONSIDE
UEN EL ACUEr~DO SOBRI!: Al,-

ZA DE TARIFAS. 
En la sesión ordinaria de la 

Cámara de> Comercio de esta ciu
dad qut' tuvo lugar anoche, con 
asisteJlcia de buen número de 
miembros, ~e trataron asuntos de 
suma importancia relacionados, 
eOIl diversos tópicos comerciales. 

Entre los varios asunto~ de ac
tL1:didad que fueron tratados ano-

I che H' elpstaca, en primer térmi
llO, el 11l:'oblema que ha vellido a 
erearse ('on la súbita alza de ta
rifaR impuesta Jlor las c;<*l1pa-' 
ñías de navegación que hacen el 
Rervieio actualmente en el río I 

Magdalena. 
Se hicieron interesantes cx'po-! 

siciones sobre los múltiples per
juicios que para el comercio del 
intl'riúr implica el alza de las 
tarifas eH estos momentos, toda 
\ ez ([ue Re habían h'echo fuertes 
pedidos ele mercancía:;; sobre la I 
base de las tarifas anteriores a! 
esta al;.:a, y viene a colocar a los 
impol'tadore:-\ cu~-as mercancías 

, HpelJa:~ están lle¡{ando al país, en 
rr:lldicionl'S (le \'isible infel'iori
ciad, lo cual, como e: sabido. de
termina grandes pérdidas y oca- ' 
s:ona, al comercio en general, 
perjuici s de di\°et''1a índole. I 

l'~ne a'l)'obada por unanimidad 
la s i gui~lite importante proposi-
ción: I 

"La Cámara de Comercio de 
. Bogolá, cOlloceUora ·del alza re-l 
ciente de tarifas aco. rd~,da por la~ I 
compañías de navegaclOn en Pto. ' 
Bel do, ¡l-:í como de la conmoció!l : 
que r\icha aha ha causado en el 
cnmel cío de esta ciudad y de o' 
tros centros importantes del país, 
r esuel\·e,..;olic ital' de las campa-' 
Hías li IU reconsideración del a
cuel'clo mencionado, dada la si-

I tuaci'-'ll C'll ex¡remo difícil por 
que atraviesa el comercio, y da
da, asimi~mo, la circunstancia de 
no haberse concedido un plazo 
prudencial', como se acostumbra 
en estos C!l~OS, para los efectos 
de IIp,,ar a cabo cualquier refor-

I ma de lRS tarifas". . 
Sé acordó hacer conocer est.a 

propo.'iciún del ¡.eñor Iinistro 
de Obra:;; Púhlica~ y, al efecto, ~e 
nomuró lIlla comi~;jón, con el fin 
de solicitar del ~eñor 1vlinistro 
uue reJ.{lamente la manela como 
de II ~,fe! tuar.-e los cambios de 
la :,. un'} .. ~ )0 ) ' a s c o mpalllH ."') \le: 

na\'egaciúll flU\'ial, en el Rentido 
de e\ itar hasta donde sea po~ible 
esta clase de per.iuiciDs al comel-
('lO importador . 
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El Convenio de Arbitraje Co-
mercial. La muerte de don Al-

berto Samper 
'e'¡ n--ol'din ria d 

d 'Lom rci" de ta elll 
• ad, qu tuvo lugar ant noche, 
dio 1 tUl' a. t ,·to dI" on n j 
d e al" itr j com rcial" eeleb-rado 
entre la ám }'a de omerdo d 
Bogotá y I d lo E·t do:; Uni
do , 

El eñor I ar.o 'Eche\'erri Cor
té~, qui n :fue comi ionado pOJ' .1 
,C'm ra de -t iudad para c e-
I)l'a1' dicho onv nio, ha remitid' 
do ejemplar de é le, uno en e 
p fío 1 r 0 .. 1'0 en ing.é , debidamen 
te au orizado con la firma de 
o r pre -entante d la ICám-

1'a' qu_ ínter -inieron en cele-
in'ación, 

icho .Convenio con ta de 
ce artículos y erá fec ivo de -
pué~ del ca.nje de ra-ti,ficacione 
entre la do ámara. 

fin de r evar a cabo el canje 
de dichaJS rati.ficacione a la ma
yor brevedad po ible, la ICámara 
de Comercio de e - ciudad, re 01 

ió anoche pa al' en comi ión, con 
un corto "término, el Con enío en 
r feren~ia a lo' eñor~ doc 01' 
Juan amper 'ordo y don ,1 jan 
dro 'Cal til'a Rocha, a ,fin de que 
'e haga un detenido e tudio de 
) ref~rma que e le introduje
ron ú bm mente, ante. de impar 
tir.e u a;¡robación definiti\'a. 

Tan pronto como este informe 
ha '3 -ido rendido, urninistrare
mo: a D € otro lectore una iD
forma,,:én det. '.:ada de la cláu-

u a'~ de e te ollvenío que e~ de 
um importancia.' que viene a 

1 e WI' un g'l'a!l \'ucío qu de-de 
relucho l¡~mpo atril' ~ haCí en
ti. en h' re'acione: comerciale 
de nue-tro paí oc IDE. UU., 
to 'ti C¿ que 'con iderable el 

l' e'l uue han l gado a tener 
I € ~oc:: , de im ort ción y e.' 

!I<.l'latÍón n. re e do paí e' 
j 1'( lll> i r i.>n d fu 10 

r·, I 11 .'e"ión de a.tOche 
'jguieJlte propo-

'n
e-
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[i Cámara omerc· 
y Compaiías de Na-] 

p"~~~~i~~~,,,~:~~, cm.1 
T1Ol'tnn\1' C'()1I1HHil':I('i(m I]il'ig-ida P()1' 
pI ~l'ñOl' PI'p"iell'lIli' 11,' lit ('iíIlJ:lrn (j.p , 

('onH'l'C'io dí' 0,;1;1 l,in,1ar] a 1 "C'I'IOI' :,[ i-I 
ni~l1'o ']i' Oh!';l,; PÍl}¡li"[J~ ('1\ J'(·la
I'ión ('OH p] lll'"hlrmn dI' In~ 'ral'il'as I 
impllrsln~ pOi' In,; C'umpaiíía,; dI' XII-l 
Yi'f":1(·i{JTI }'Im'in 1. . 

Bo.~()I:í, 1·"i1.I·(I !l ']1' l!l:.!:J. ! 
S/'iíor j.rini .. ;fl'o ,](' (¡Imh I'í")li(':l~. ( 

1'111' mp(1 io dI' 1:1 ]ll'P-;l'lll (' 1111' ])('1'

mil;O ]):11'1 i{·ipal' n] s('iiOl' ~rini",1 1'0 

C]111' I'stn (';Íltlal':l 1 i('nl' {'lJnoc·i111i01\Io 
rl,o rfl1<' "nl'in,.; illlpol'tnnlr,; ,';1"11" ('0-

mC>f'c·inll''; dr> (' .. ;(a c·illda(] }¡nll 1'('I.ihido! 
Rvi.;o rlr Sl1" ng"'lIll'''' {'1I divrr"a,; pla-I 
7. n~ tiC' 1:1 ('0-;111 Alliilltii'n ('11 rl Sl'tl

tido (]r rlllr las ('0111pllñíll"; dI' _'al'p
:rar,icín PI11\'ial Í111 iNll1lrl1 Lr t I'IH]101'

iall 1o" '·:ll',!.:':nnrnt{h qnr ";1' ]e,; cJ[!'P
('PI) a IIIS r;lla,; t'ijnc!n-; I'n Ins lal'it'a,.; 
elp] niío c!p lO]!l ~' 1'!'fol'lllada" ('11 el I 
año clp E)~l. .1' IJlIC'. ('11 (·n.;/) ('011 Irllrio, 
,jpIlJllI'all la 1'l'{'xII('di(,icíll 111' 11I 1':11'-

na. 

\ 'nmo qnirl'n (J11r ('",11' j)ro('('llimil;:' 
lo in1'fllir'n l)Pl'jl~il,io,; cll' dil'C'l'"n ín
dol/' }Jara pi Coml'J'(,io (]('l intC'rioJ', 
ln ('ií1l1:1l'1] 1'lIpg'a l,lIJ' mi ('()jll]Il('lo, al 

¡,pí'il)1' .:'I[ini~t!,(J SI' di;:.IH' infol'm:ll'lr 
~~ la", P1Jl]1l'has I'llldnl('s l')dÍln eapa-I 
C'1 t:1I l:ls pll 1'11 ])ll!1!'r "n ¡·jl·(·lIeión ti i
(·11.1', tlll'il'a~. 

.:'Ir P l" .. lcOIll'IbO >n"'(,l'i!Ji ['mi' el('] S!'
ño!' ~lini~I!'Il, mlly ntpnto y l'<,stll'
hll¡';O spn'i do!', 

José Joaquín Pérez 
Pn'sidrnt!', 

El ~('iíl1l' .:'Ifilli"tl'o ha infol'll1l1dn 
¡IOY il la C':íIl11Irll <)11C' ,;(' clil'i"ió al 
~n pC'l'intC'nd'('nl(' dI' la ('Hll¡¡li~lIc'it'ln 
01'tll'l1:íl1c1o]P fjll,' :!\'{'l'igiir los 11e
(,~lOS cl('IIlIJ\(·ind(J~ ~' Ilpliql1P l:l~ Sl11l

rlOnC'~ Nll 'I 'I'';POI1(] i"n t ('S dp III'npl'tlo 
('OH la lr~· . 

El '.\1 il1i~t(,l'io rl(' Obl'a,; PílIJlitns hn 
im'itHdo 11 la Cámanl (le COIl1(·!'(·io :l 

rl1 vial' nlla ('omi"iíll1 (k Sil s('no :l h 
l'pllnilÍn (JU(' lt'J1Clní Jllglll' hoY n hs 
: p. m. ('on ll~i"ll'l1t'ill ¡](" ]0,; (iC'l'l'nll's 
a(' l:t~ ('ml1paíiías (]" Nfll'pO'ilrilÍn l' 

r~ll ('1 fin d(, j¡1I~('nl' soln('iól~ 111 diff-
,,¡J )ll'Ohlpll111 qnc :-;e hn Pi'('. i'ntado. '1 

EL ESPECTADOR 
Mayo 14 de 1923 

el 
VENEZOLANAS 

Se ha iniciado recieut.emente en 
tre la Cámara de Comercio de esLl 
ciudad y la de Caracas un mod- I 
m iento de acercamiento ('ome)'~ial I 
e industrial. que ]Juede ~er cie fu. 

i 
cundos resultados para los int~l'l'- I 
sps comerciales 01' lo~ do~ paí.e .. ·. \ 

En la sesión ordin~¡l'ia de la CÚ
m:u'[l de Comercio, IJU~ tu\'o luga!' t 
aJlOche, ;se dio lectura, entre uti'a , 
comunicacione~. al último oilcio, 
recibido de la Cámara de ComPI'
cio de Caraca;;; por mrLlio de di- \ 
eha entir!i\d se deja e~lahlecido un \ 
sel'v icio de canje permaJ1ente- COI; ; 

la Cámara de Comel'cio de 13rlj.fc
tú, dC' loda,; aqlll~llas ('oITll:ni (' ¡i\' i'l l' 

11pS de índol2 cOU1l'l'cial e iddu s
trial, que tiendan a llt'ovocar UBa 
mayor difusión dl' las pO,.;il>ili(la- I 
eles mercantil e~ (11Ul exi~t(>1I enil'" I 
lo~ dos paíse·il. . , 

I 
La Cámara de Comercio ele Bo- \ 

gotit, a su turno ha t'nviaclo a ];1 \ 

de Caracas toda'¡;; las ]Hlhli<'::ltÍo" 
l1C!'l que ha hecho hasta hU,I' , asi; 
(' umo aqup~~v,' u'abajos {j'1(' PU('- \ 

den "el' apro\'echarlos por el co
mercio y la industria del país \-I!('i I 
!lO ~. hermano. ' 1 

A este respecto, la Cúma.l'~ (le c) 1 
mrrrio de Canh'as dit,l': 

"81 libro Primer Congreso d<.: I 
Cámaras de Con creío de CilIo ~
bia, contiene temas muy inlc l' ''
santes para nosotros. No;; han jJ¡¡. 
maclo especialmente la a i pllcit')l, 
los temas soor!' v::¡]oriza<:Íón del 
café. Como é"e es un pl'obl ·e m:, 
que nOfl alañe, tleReal'Íamo-; cono
cer los resultadoH que ~e han 01)
tcnido en Colomhia, [l'"í romo (,(¡

norer los últimos estudiog 11l1f H(' 
hayan hecho sobre el mismo impol' 
t.antísimo asunto," . 

Debemos ceJ('bl'ar que s(' haya!l 
i¡(¡ciado relaciones entre (;;,ta' 
dO:3- entidades, leda vez qlH' plio 
vendrá a coadyu\ar muy élici!z. 
mente en la iahor de ·constant r

• 

ace c •. niclIloql1 e oC'ben cumplil' 
ltl, r u<'bl"s hif r¡it-no-amerkano>,. 
ya que en ell ' 1> al1Ica ~u desano -
110 ~' etlA'l'ancleC'imielllo futuroR, 

EL ESPECTADOR 
Mayo 18 de 1923 

teTO Di LAS 
OPI-

EL A AL MINISTRO DE 
OBRAS I'UPULICÁS 

J,AS REUNIONES DE AATA 
TARDl<: 

• 
Sigue en pie el contlicto i;us~ i

t.ado ellll'e el Gobierno \. las Com
paiiías de N a \'eg-ación del }f agda
lena. con motiY'o de! alza im])l'e
vista y l'xOJ'bitanll~ que eiltas últi 
mas han querido lle 'al' acabo re
dentemente en sus huiías. '-No Fle ha llegado tollada a un 
acuerdo definitivo sobl'e el partí 'u 1 
lar, y aca~o 10 huís ¡¡'l'al'e de todo 
ésto, f'S que, debido a Ja~ I'p"i!-;h>1l 
cias de la).; Empre~as Flu\'iales, 
no asoma uún ]lOr ninguna parte I 
la ·solución de este difícil pl'obll'
ro,:! que, {!omo ya lo hemos dicho 
e'n edición pa¡;;ada, (lS ('1 má' s .rio 1 
que se ha presentado en log últi
mos tiempos. 

El punto de "i"la en que Sil ha 1 
colocado el ¡;;eño r .:'IIini"tro de 0-
hrÍl" Públicas ,hit sido .amPliamen\ 
~e sec undado por pl comen: io. por 
la industr ia y por la opinión ]IÚ

blicn en genpral, de I:i tllanel'a I 
lUÚS drlicada, por mpdio de las 
más altas enticlaes comerciales I 
ll.l.l€ fUlleionan en esta ciudad y en \ 
otros centr os del país, d:tndo así 
muest.ra, tanto el comér-cio como 
lh industria nacionale" dé qll~ e1 
hallan profundamente compenet.ra 

, dos de l' e,-cepcional importancia '1 

~C}ue para ellos revüüe el actual 
C'onJHcto de lo" ' transporles y dI:' \ 
la liecesidad impel'io~¡1 que l'xisle 
de darle solución con un allo c", 
píritn de justici:t, 
, Los intereses del eomercio 110 

pueden estar a me!'ced de laR Co 1 

l,Jaíi ía s de Na\·egación. toda '.'PZ 
que ello implk:tl'Ín peduieios de I 
divel'sa índole, no sólo para lo,' 
grf'I'l1Íos mel'cantilet'., ~ino tam
hjén para la ¡ración mii'ma, y de 
ahí que IH intervención ené¡'gicll. Y'I 
patriótica Gel :efior )lini ,tro d' 
Obras Públicas haya ~ido objeto I 
del mÍls amplio apoyo moral P'I1' 

¡l¡¡de el e la~ fuerzas \'i\'a~ del pab, 
¡pIe han ext.el'iorizado e~pontánen
mente una absoluta confianza 1'11 

('1 espíl' itu que guía al Gobierno, 
t'J'pl1lc a este problema. 

, Se ¡melle afirmar que en mucho \ 
tiempo atrás nOí'e había \'i~to en 
tI'e no~otl'OS un movimeinto de las I 
fllerzAl s independientes el"l paí~, i 

_ r--tan upÚniWP \' Yi~tW8A en tor\)J2 .. 
d~1 (;ohiel'no, como el lIt\ actual
l11pnte ,e advierte alrededor del se 1 
llor ,\lin i ~lro de Obras pÚhliCaS,\ 
lo cual pone de rclieve, una \'ez 
por ladas, la enorme jll :o.l icia que I 
i1siste al señor Minislro, el1 la cam \ 
llaila en que tan \'il'ilmelltt' eslú \ 
€-mpel1ado. 

\ 

'; Frenle a este mo\'imineio am- l 
T)lío .r pntriólico, es r eal mente de-: 
plorablc el especlúculo que o1'l'e
ten la, Empre~;as Fluv iales, al em 
peñarse en no hacer concesiones 
al comercio y la industria. en Jos 
]\rcci~os momentos en que é~tos 
att'a.v ieflan una "ituación en ex- ~ 
tremo difícil. que obliga al Go
hierno a int.ervenir enérgicamen- ) 
te en el asunto, para evitar a la \ 
po~ tl'e mayores ma les al país. 

Se nos informa que esta tarde 
tendrán lugar reunione\\,t-specia I es \ 

, (l~ la Sociedad ;lle \t\gr$'ultores de 
" rl;)Ja~bia, de la .,Cámadl de Come 
;~~O, ~~ la Asociáción de.) Comerc!Ío 
~ de Ta Asociación de Industria
les, con e1 objeto de l'eiter,ar ;su 
:tDO~'O al señor Ministro 4e Obras 
Públicas y de unificar ~u acción 
en torno del grave pl'oblema de I 
IOR tran~portes, cuya soil1ción no 
puede~f.'¡.rl1il'~c prolongando por 

ás l: l':J1])(l, 
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EL ESPECTADOR 
Mayo 26 d e 1923 

.1 Uot;I.U!IV~ DE PRO 
COLOMBIA S 

~~cl;~iOdl' EL 'EXTERIOR I 
fico,-I~l UnJO de ,encomientfas ' I 
po,'taJes,-Las comisiones nom- El señor Ilon Pellro Migll(>! Sam-
hl'adas_ per, quien, E'n su c:lI'[¡clel' de mi"m-

Anol:he h:vo lu.p.;al' la sesión ex- bro de la Cámara lIt> ('oIllPt'('io e!e e~-
tl'aonlinaria (le la Cámara de Co- la ciudad, sine artnallllenl2 la CO-, -+.-4 ...... ~ ----
mercio de e~ta ciudad, con u!'is- 1':'es11Onsa:ía elc dicha cnUdatl f'n Pa-I l.a ~;i,l\lara de Comercio franceFa 
tenc;a de casi (odo ~ sus miem- 1'18, ha vpnido 1'0ali7.au¡lo una pa-I ha ~ollrltall0 de la Cámara de Co-
bro~, 1 lriótica labor en ,PI sf'ntido (k oble- )11(>1'('10 el0 l)ogot;í Be sin'a e, tudiar 

Se dio lectura a una comunica- nel', por todo~ !o~ mC'(lio~ tle que le la R(>~ol llción nlÍllIC'l'O 217 del s(>-

ción de la Cúmarn de ('olnel'cio I ' ! I rOl' \ 11 ' 't I la ~1l0 pos ible di~]lonrl', qUE' nuestro 1 "le e ll~'nls 1';1 e 01' ele Adu:tna de 
de esta ciudad, ('on asistenl:iu de I g'ob!erno farilile IOR eleml' ntos ne- 8allanqullla, la eltle fue nprob::tda 
de Cal'tagena, ell la cual é"Ül pi- I P I -

ele 1 
cesarios::t las oficinas ,elE' lnfo1'lllacl'o'n I 01' (' 5PII01' ~linislro de Hacienela 

a i 11 telTellcióll de la Cámara de Comercio de Ucgotá, y pOI' en- y Propaganda qu e Urue e"lablecirlas I en ~P~olución nÚlll ero 386, ~obre co-
de su apo~·o, en el f'entitlo ,de ob- en el Exle1'ior, ::t lo~ COnR!l,la,<l()~;, noctmtento~ y facturas con8111ares y 

tener del sello!' lVIinii'tro de lIa- etc" para hncp\, rOllorer los recul'- POl' lllC'rllo de la cllal s,e dispone que 
cicn<la la reg-ulnción del servicio '1' sos naíllr~lrs el!' nu(';tI'O pais, los nH1nifie~tos pref>entatlos c1e8Ilué~ 
de cabotajE' CO!l el Pacífieo, en u- E'I ~eiíol' Samppl' ha solici1ado ,úl- c.!.e recolilocido el vapor que trae la 
na forma justa y equilatiya, que 1 timnll1t'nt:- del :\Jitli~t e r ill elE' Agri- merranC'Í:J Fe consideren fuél'a !le tér 
COJlsult~ drhíclamE'nle los iJllere- I cultura y C'olllft'cio, po\' rontlllcto de 'lUn0 y 'e ca'"tiguen con una fuerte 

se~ eco~lómic:os del jJaí:" ~" la C[unnrn d(' C'onH'l',c io, el envío de mulla. 
La Camara (le ComercIO de Cal' l'tnuestl"lrioR t , I ," E~ta medida ha ' ta1!€n!l pidr a la de Bogotá que: , ' ,( e os jlllIlClpales 1l1'O- ocaslOlHlrlo l)(~r-

, ' ' ,<luPlos (lE' uu ""lr '¡ 11'1('1'0- juiCiOS de diversa índole al COlllor-
~e Sll'Ya e;:;tudnll' e¡::te Importan-' )' ",., , n, ' te>. asunto con iodo detenimiento ~l :\jltll~tpt'io dI' , Agricultul'a y rio oel interior, clIando por cltal -
a fih de coadyuY<1r ~a petición h,'~ 'C'onl('rcio acab:l de informal' <l la con~ignatal'ios ¡lc la mercancía en 
cha al Pocler Ejenlti\'o, si ~e con- C'ümar:l (¡Uf' próxinúIIIlE't1le llr?:.pn- qui el' circunstancia no reciben los 
sid€l'a flue (']Ja no lesionu los in- ( :11':'¡ 11n proyecto ete lpy a la const- BUl'l'anqllilla los documentos COl't'e~
tel'ef'E':-- de la llac:i:,n, "ino qllB, an- Ileración del C'ongreRo con el objelIJ pOIl(Hcntes con In delJi,la opol'luni

trs bien, )ll'opellele nI dC',;al'l'ollo de obte ner las partidas n~ceRarias dacl, 
de ~u ri<!U~Z;l lll'i,'ad:l, " I ¡,ara l:t org':tIlI7.:tción de clit-hoH mU'l 3 Como lu H.esolu:ión (lel ,'eiior Acl-

La SOllCltU(l clp la (amara de \ (,1 arios lo,:; cU(t'll's serún enviados .1', ministrador elE' la Adu:Jna de Danan 
Comercio de Cartap;<,na es motiva- ' , EJxteriol' ('on la Ilpbirla dótación dE! qUilla ,Y In apl'Ohaeión dada por pI 
da por la cUspo~iciún (lel ~ríiol' , señor ~1" "t, o ' 
Ministro de Hacienda, 1)01' me,lio n,all:lS y elato __ e~ ladfstico¡; los l11<Í-ti , ., t1~lS 10 e lJacIE'nda no han 
de la cual ~e ha eXÍlrido a los in- :omplelos que se pU PIla llar~l ense- Sido llul)llcadns, se so'icilú ¡le In .\
dustl'iales el pago (le 1 máximum ~ al' ohjl!livameule l:l potencialidld l' duana de> Bal'l'nnqnilla una copia 
de los impl\e~to" a los productOR (.e nuestro suelo, nt1 !'~tros ]lroducto., debld,~me,llle Ipgalizad:J oe dlch:l Re-

de , u fabricación que ,e envíen a de exportación, dC', soluclOn, ' 
lo~ puertos del Pacífitu, en bar- Estos muestrarios f;c l'ún traslada- Ya égta acaba elP H~r l'E'mitiLla a 
co~ extran.ierQ~, fundándo,se ,en 'los pe rmanentcm clItp <1(' UIIH a 0(;'1 la Cáma 'a de Conlt'l'do de 11ogoIIí.. 
que, el co~~l'ClO ele cabotaJe ,Rolo le las grandps capilales europeas por lo cual ésla ha pt'ocpdido a' nom-
e~;ta pernlltIdo hacerlo en barcos 'tI como 'lcit1 ' 1111n t 1 I ' br:Jr un'l comiBio-n COIl '1" , l' ," ,1 , Il P o lacen con ., . 1)H1CSc}1 (e eres 

naEcllo~,e~:t" d JI'" l' ' 'os muestrarios tiC' los productos ca- miembros, con el objpto dE' estudiar 
~ nlnli' eHO e ,dtlCIH ,t ;;e , lI la l I'd o ha basano para este efecto en el 1, Ol os lo~ I)H¡ ~(,S sur3me:-icanos, Jlu ~ga 1 ,[\ do ,la Ule¡lirla ~n rpfe-

decreto ejecutivo número 2,151 IIC'ndose afil'lllar qtl p es Colomb:a el ren clU y ele ver si es el caFO de ele
de 1915, pero la Cúmal'a de Co- tni co p:¡ís qu e no ha organizado lHlnclarla lJOr ilpgoal p inconveniente, 
mel'cio de Cartagena llama la aten olll)lletamenlt' eF le se rYicio e n el Tan [)ronto como Rpa re.:uello elite 
ción del :\'linj,:tel'io hacia el he- Jxterio)', importanlp a~unto por la Cúmara ele 
cho rle ~ue pl'ecis~:nente pOl: Se!:" El ,.eiior Ministro de AgricultllnL Comercio, illfol'marelll08 <I nupslro~ 
fa c ul~atJvo del g~o~erno nrrcr(J~t ~ Comerclo dice qllt' no omitirá es- lectore~, lOlt:t Vl'Z (]11" ~e ltilta de u-
autOl'lzar o prohlbll' el cabotaje lerzo alO'llno p~l' l t na medida qtle 'tfn"t~ 1 , 1 ' • '" "a ogruJ' es e fin ' , "," «' un modo 
en bal'c(\g extranJcros es po r o ¡¡rh la' 't' ' , ' directo los . t que desrle tiempo inmemol'Íal se ' ' llllllOl ,mela que ello llene I ' "JI1 r]'p, es ¡lE' I come:'cio 

, , 1 11'U C'l futuro ele~a\'l'o'lo 1 1 í del Illlel'lol' c1l'1 [) 'tís 
ha pcrnubr10 el transporte (e pro-........--- _ - < , (e)la s, ' , , 

ductos nacionales a los puertos 
colombiano~ del PacífiCO. en bu-
qtH'S de extraña nacionalidad. 

Dice igualmente la misma enti
dad que no existiendo una lín,c a 
nacional de \ 'apore¡:; que presten 
el :;ervicio entre lo~ doc; 1itorales, 
la pl'ohibicifrn del1?<1hota,ic en bu-
ques extranjero" o la fljaeión pa

las mercadería'\ nacionalcR de 
, " V:" '. c., ~ 

a ~I.l:-;pender el intercambio en
tre la~ dofi. J'egione~ que m iran 
los dos océanofl, con gl'a\'e. infun
dado ~' manifie;;to perjuicio tanto 
para los indui'tl'iale~ de la Costa 
atlántica como para laR imllorla-
dore~ v consumidores de la del 
Pacífico, Rin que pudiera alegar
se cerno raus:. justific ativa, e! de
fleo de fomentar la~ línea~ de va
pore;; naciona1rs pura esos sel'\'Í
CiOR de transportes, tocla vez flue 
no ~e yj,;]umhra "iquiera la in
tención de establecerlas Y darlas 
al ¡;ervicio e:1 ll11a medida sufI
ciente para el tráfico actual. 

Bn la actualidad sól un barco 
colombiano denominado "Balboa" 
está dedicado al rubotajc con el 
Pacífico, y este vehículo, como e~ 
('Jaro, ('¡:; insuficiente para el trá 
neo q ne ho~' exi. te. 

La C{¡mara de Comercio 
gotú nombró anoche una comisión 
a la qne encargó del estudio de 
e~te asunto, con el fin de ver s i 
e;; el caso ele Rolicitar del gob ie r 
no nacional que S6 permita el trá
fico de mercaderías nacionales al 
Pacífico, en barco;; extranjeros, Y 
(le \lna manera temporal, mien
(¡'aR se e~tablece una línea reg u
lar ~' permanente de vapores co
lombianos que Re comprometa, 
preYio contrato celebrado con el 
gobierno nacional, a incluír el 
puerto de Cartagena entre los de 
escala de su itinerario, 

En la misma ¡:;csión ¡le anoche 
se estudió una solicitu(l elevarla 
a In Cúmal'a por Y:1l'ios comer
ciantes de esta plaza en re\nci()n 
cen el servicio u(' ellcomiend::u; 
po~tales, ~. Re nomhró una (!omi
sión con el fin de (lur se MIelan
ten ante el ~eñor Mini. tro de Go
bierno las gestione~ cOl'l'espon ' 
niente" , 
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EL ESPECTADOR 
Junio 7 de 1923 

IMPORT ANCI n t.-
VA DE LAS CAMA~AS 

DE COMERCIC). 
• Su inter.vención en los con

flictos de pafticu.}ares. 
ít 

Ya desdE! la-;--rustrimet'ías del 
~i(("lo X y 1,' rimel'os aiío;; 
xn. el .. o , 

'a dado cuenta de ~a necesidncl 
de u i stitución que no 'mara 
las relaci nes mercantiles impar
tiera .iu~ticia en los 11ego('ios L\P 
este ]'amo, prestaNl ayuda a 10R 

comerciantes ~ ]1removiel'a toda 
clase de majora.'l oue leg favore
éieran, tales cerno la conservación 1 

de, los puertos, la a]Jertura de ca-, 
' " " 1 mmos y ctr"s POI' el estl'l,O de e' - ' CÍail aup le intp--l'e"an . « . . 

La intervención de 1M (;ámar,s tas, , 
de CO!ne!'cio Pll 10R conflicto:; en- Para dar satisfacción a eRa :103-

1 

tl'e cc~m]'ciantes ,indll~tria:e;; v cesidad se establecieron Pll Bur-
otros particulares. eyitando de gos el primer Con lIlado d2 Comer 

l ' 1 t ~) cio, en el año ele 1404 y ",,6s tarde ' e~a manera comp lcnr Oil co;; o,, : s , . .. ... 
c illterminahl~e!'; litivim:, ec; otra¡ sr estableció el de Sevilla en ' 
de laP más importan teR funciones 1502. ¡ 
que de;:;empeiínn. j L08 conQuistadol'€'l tra.sladaron 

al Nuevo Mundo las im'tituciones La difusión de la cmeiíanza ('o - 1 
0~paJlo,as, como era natural, y ¡ld mercial inrlll :i tl'ial o n~;11'ítima. t' • 

UO. eOll1?, una vs,z en el tral1s.cur- : 
pOI' medio (le e~cuplll", confel'en- RO del RIglo XVI, í'e fundaron en 
c illf' o !,nb]icaciol1(,f; r1i\'rl'~n!'o v la ~éjiro y E'11 el P~rú los Consnl¡1.-: 
pllb 1icar;ón de pel'i6dieo" ~' Bole- dos de Comercio; el nrimero en' 
tilles para pronO!'CiOllnr informa- ] fj92 'y e.l segundo ca"i al mi8ntO ! 
ciones nece'larias para los Ililor-ia- t· , t 

1 ¡,empo oue eo; e. Al fina! izal' el ¡ 
dos y pI núblico rn gpne1':lI .• fign- SIglo XVIII, la gran importancia ; 
ra t~mbién Plltre lap. atl'ihucio11es oue habia adouirilo el puerto de 
dE' dicha" Crtmal'ns. Vel'ucruz, motivó que también se. 

Hablar punto por punto ele las creara en él un COl1!> ulado de Co- ! 
demág [ltrihuciolleo; (11)0. In ley mprcio , que quedó estl\hlecido en i 
d.íncede·,. p lns' (.';.'il)1{di· de Cc:rw..1:"- ' ] 795. I 
r-td ~ ¡>(hía' aJa,rgal' m'l1c

1
]¡o 'este",ny'ó' Importantísimas fueron a~bas 

tíc~¡10 . . ' ;. ' '.i institucione, y RU historia está Ji 
: .J~3 ~rp:lCiól1 de, l~ ¡ Gánla~a ' C:~). .~ .rrada con la del progreos mer2an- , 

t;'~l ' GUP re])'re'seli'ta ",1ns infel'éilfR ', urante el . inato 
~errantil~i ,ne··todo e,l, ~~is,. ha si Al daparecer los ;1 , 'os de 
(fo III "máR . .trascP11fle,~to), melora ; Ccmercio como los demás ribu 11!1- I 

!tevq:da a cabb;. nu :. :t , ~3 !~'a , les especiales que existieron QU- I 

no limi\"~ ~\t ac¿ió!') itl campo !~n ¡ rante el régimen colonial, us fun ' 
Que opera-. sino qUe lá h::t<>e' exMn: ciones quedaron repartidas entre' 
siva a toda In Repúhlica. nor me- r otros diversos organi.smos del Es; 
dio de una c01'])oración oficial ,de ¡ tado. I 
una gran fuen:a, r~Dl'PSnE'tfltiV;¡. La Jev sobre Cúmara:; Naciona
como lo es l~ Cámara 'Central de les de Comercio, expedida en ]89G 
Comercio, signifiea un gran paso en el nro: ¡ 

Tienen, pues, las Cámaras de greso mercantil de nuestro paíR, 
Comercio en et,:os momentos de· pues: al reconocer el Gobierno pOI' 
lucha intensa y acción colectiva, I medIO de ella la existencia ofir-ial 
una impol'ianeia muy ¡nande. (jue, I de tales instituciones, cOIlcedién 
l(' io" rlP rli~mjnuÍl' en lo porvenir, I doles personalidad civil, Reñalár¡ I 
ir<Í. crcciendo mA ~'más cada I doles la manera dE' constituíl'Re v' 
día, )lrecisanoo SllS atribciones. le:-l ,1;11 

l1na grall fuerza ~' en:-nncha 110tn l ' 
blemente w esfera de acción, l ' 

La transformación mundial.l' 
que se ha opel'aclo apenas en el: 
Lntnilcurso de unos cuantos año!'; 1 

~' ('I1VO resultado ha Rido la sllsti~ I 
tuei6n ('n gran parte de la ceión r 
individual por la coopOi'adón ge.1 
neral y el e~fuel'zo colfrtiyo, en' 
forma de gremios o corpcl'acio-I 

.. ' .L. ..c.l.aS¡l5 

bajadoras de todos géneros, ya ,'e; 
trate de simples j<Jrnalero!', co- I 

merciántes, indutRriales, etc" la I 
necesidad de COl1stituÍr."e en a~!'lI 
pacio~e, firme:; y coherente" l1e-, 
cesanas como organismos de pro I 
grf'SO y de defen ~a, 

En la actualidad, difícilmente 1 
el individuo p!,.drá enfrentar;:e ! 
con buen éxito en defensa de PUR 1 

d(,l'echo~ contra el Estado. contra ¡ 
Jos partIculares y contra las cor-
poraciones, I 

Por eso la tenedncia actual e, I 
a la organización en gremio~, so
ciedades. Rindieatos y corporaeio I 
nes de diversas cIaRes. na ra de
fender los interese~ colectivo", dpj 
g'I'UpO ~'. los de los particulares 
Que lo integran. Esto naturaln1P.ll 
te da a las .Cámaras c1f Comercio 
u;~a i!l1portancia g'rnndísima, qllC 
d Ista':ron mucho de tener en otros 
tiempos, I 

,Es la primera de !';us facnltndes' 
representar lo .q intereseR del co- I 

mercio ante el Gcbiel'1lo. f'\cultr"l, 
de sum~ importallcia e 01(1,1. ",,:: 

que el Comercio Re yr anf:~'l,¡/, ¡do: ' 
unas vec~fol n(\r laR fIlPd·n..: impue;; I 
tos, otr'! ,· ll(]" ln,q r,,~trÍf' ::ro nes a 
la libpl't:lrl )1,r;rralltil ~. rtr<H pr,' i 
IOR ntn :illf" (\ !lmenazafol ele Jo~ a-I 
gibdl'l'" r),·"tI'O de tal fnnultad! 
es lícitn ,~'I'~/' vales ele una ma-I 
ne" :' 11 nl(1,"\ lOS derechos indivi- I 
c!,i¡¡; r", l' ni 'ncU\"OR, .va sea por me I 
dio de I't('nta pet'ición o ~úplica,1 
p~ra ~tl,n f.le expidan las ij>.ves y¡ 
dlSl'n ~;¡"lones administrati\'al'( OH!' I 
favorezpnn al comercio, o bien 
obif'tando ra7.onnamrdnte aoue-: 
J]as ,leves o proyectOR de ley que 
lo perjudiquen. . ' 

La nización de ('xno~icjo-



EL ESPECTADOR 
Junio 13 de 1923 

La Cá.xarR od2 Oomercio .de Ca- tal sentido ha hi:!cho (la od a, 
racag solicitó en días pasados' de! figul'a principalmente .l a co'nvo
la Socieü;ad ,de Agl'icultOl'e., de 1I ca·tor.ia y reunión del Congre o 
Colombia, por conduCtto de la Cá- (le 'CafElteríos en el año de 1920, 
mara, de Com~l~~io ,de ~:sta du.dad, C:al'p,?,r2.1~;,ón. Icura 'fina:¡idla,d ipri- I 
un,a Informa~:lOn ueta':!!,ada sobre I.:-norchull Idebla 'ser 'l a defensa 'Y va . 
lag Ila.bores que últimamente hu- lor,iz'adón del café, E.I Oongr'i:!so : 
bi'era ]'ea'lízad.o entr'e nosotros la 1 estudió con toda aten~ión d.iver- 1I Sacjeda,ti ·de Ag .. i~ultore,; el1- br- '1

1 
so;; proyectos que 03e presentaron I 

no de la ]1l'odu·cdón y e~porb . con ese ,o bjeto, y corno resultado I 
ci ' oe ~con e:[ fin de <!stu- I de €J3e estudio expidió el A::uerd'o ; 
¡fiar cmclado!'\a , He }as medidas ¡numero J de f€·cha de s ptierrili ¡r' 
qlle 'z n nu€,~tro país, e hubi'eN\1l de 1920, De"cansaban las as.Pira.j 
acoru'aclo, al respee,to y secundar. ciones del Co.ngreso de cafeteros 
lag ampha.mente, d'ado el espíri,tu ¡ en la espel'anza ,de que I;'as Cáma- 1 
ele provisión y <1eiel"to que ha pre- ras Legi.slativas de la Nación ex-j 
¡;idid,{) laoS Il abo.res agrí'col!.as de t g l1 pidiera,n ·una l ey que di'e ra eft'ca. 
importante linstitt:uc.iÓ'n ¡CO!! Ombj'a-¡ cia ,al mencionado Aoc uendo nÚlIl1e 

na, ro 4, DesgTacia.damente el Co,ngre 
Con ta,1 .moth'o . la "Sociedad' d(! so Nacional, 'pO'1' cau>ta de gran 

Ag1'Írultol'e·¡; de Cololmbia" Iha ft- recargo d'e o:!u,paciones l1refel'en
pro,bad{) una propos';.ción que iha tes 1{) por otros motivos, dejó de 
::;ido c.omunica.da hoya (a CáIp'a- ocuparse -en ~sunto tan impol'tan-
1'3 ,de Comer,cio y que dice así: te, y esa a,b.stención, como tes ob. 

"La 'Soci,ed'ad de Agricultores I do, hizo fracasar la i.nidativa de 
oe C(Jlombhl', 'conv-encida de la ne l.a Socied'ad ¿'e A:grku ltores y las 
tesidaid deÚHev.ar el precio del <,a- ! inlteJoigentes ,la,borle s del Congre
fé. eHpe::ialmeJ1lte el .el'el! c,afé fino so de cafeteros. No obstante es:t e 
o i<ua\Te, a un niyel que eg-té en al' ¡nal Tes.ultado, la So'c.i ed.ad ¿'e A
monía ,c on la importancia que es- gr'iocultol"CIS, no desmaya en su em 
te produ'Cto ha ndquirido en los I peño Ide procurar 'la val~ or,izaic,i ón 
m¡:>rcadc's mundia'les, con la eq'llJ- I del café y aprovechará t.o.d,a opor
tati\' a 'retribución odell esfuerzo de I tunid'ad propicia que para tal ob. 
10R pmductores y c~ n el C-Ol1ve.\ jeto se presente," 
nienre incremento de la riqueza "Fuéacogida po,r .('1' • 1 -

púb~ica, Iha venido tra'bajanoo te. bl'O de ~ ~h.de Agri c ulto
Mneramonté de tiemno atrás en t'-es, en e.';;C¡,¡,t,os con el título 'D¿
e:' sentid.o de oue se a,donten j)"ác E~nsa del: Café' l?ub:l icados, en El 
tira!') que conduzcan a tal fin, En- Tlempo de e¡;taclLldad,la 1dea de 
tJ'c l¡h~ mwch ~R g-estio,ne Que en procura,r un acu'~ l',do entre lo,; 

, . pr,odu'Ctores de café ,'{uave de la 
I,<\:mérica Trop, i ,c~ll, a lfin ',de pouer 
'fijar 'los precios -de ve¡lta en los 

mercndo's extranjel"o's, Será pre .. 
ciso ven.c':! r s'e,rias ,difi!cU':ta,des pa
t'a I~.~ egar a ese a,c.u'erd·,o, 'Pero ello I 
~,~ .perfectame.nte 'Posible, Una 'Per 

Il' istenfelahor bien dir.igida en 
ese sentido p·erm:.tiría al canza,r el 
vel'dad'ero deRsideratum en 'C uan- I 
to a va1.orizadón del café, La So
ci,t'dad de AgrkuJtol'es de G'J!.om· 

¡ bia encarece a la respetalb1e Ca-
mar.a d'e Comel'c,io .de Garacas la 

! c,on.sildel'alc,ión de este importante 

I asun.bo, y c.onfía en ,que, en e l ('.a
so de en'c ontl"ar ,lo verdaderamen. 

¡ te 1C0ndLLcente al fin perR'cgui.du, I q'uená prestarle todo el! (1)oyo d'e 
I fi US gran'des :infl uencias , tanto den 
1 tr.o como f'lléra de.l país, Este fin 
l podría ·obtenerse mc.diante la con 
! \'{)<:ator.ia .de un Congrel3o de Ca-

I 
feterog, que r:epre'sente a tod'os log , 

. \)aíses de Amédca que pro'du'cen I 
¡café ' ua ve," I 
( , ,'··;~,I~h.a d~ b .. _';.;;'~~~*'t 

de Agricultores {]e Colombia" '110 ! . t ,1 
,pu'Bde ser ,de mayor Impor ancla, 
y es deesp:arar que ell la sea alco- 1

1 

\ 

¡rida 'CO'1l e.1. may.or ,interés por la I 
Cámara .de Comc.rdo de Caracas, 
a fin ,de empez.ar a dar lo's pasos 

\ 
condu,cenles a la reunión de·] C{)J1 
greso de Cafelelos de los pa¡lses 

I qU'e 'IH'odulcen 'Caf.és suaves, ,l o 1 
!,cu3'1 vendría ,:1 traducirse en be- , 
i neficios inca'l culables para los ;pro \ 
dudO,loes del grano en ~'a/3 d'¡ver
s.a.'s Repúbli,cas surameri-canas, y 
a 'R-s'e'gu.l'ar desde luégo, el des- ' 
al'rol.~ o 'Y 'pr.o'sperid.a,d I~e k1 audus 
td'a 'cafetera que 'con t,a'n arduas 
d'i!kullta de.s tiene que .¡'uchar iboy 
alllte I,os mer'cados extranjeros, 
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I 

alo paten tes I 
inve nci ó n y de l r glstro 

de m a rcas. 
De,de 

nido pr 
proyecto 
la p ropl 
duna 

¡gu¡;-

1'" Irlpnl • 
torl0 ,'o ('on r'n'io preclRa

Inpn t 10 fin hnn procurado y pr -
('Hr.nn lo~ demil pnf ps hl pano

merica nOB. f.·n 1 rgpnt I a. 
hH • Drn 11. 1 l'tlJ!;uny. :\r~h('o;. 1 

Perú. los ga ... to ellle d manda una 
patent de in ... - nr.\6n no alcnnzan 
a , -10.0 . 

es re peclo radu ¡mo a con
t ln u acl6n 10 com(>nta lo., qu hae 

1 "Bulletin of nHed tates 'rrs-
de • tark ssoci tion", n su (HUma 

que acabamos <l reclblt', 
proy lo pr a ntado a la 

<1 Representantes en sus 
dIaño .p aatto: 

"Es alta m en te nsible que se 
ser_ pa ls tan r ico. a n bl n situado en 
pa- I 1 on in nte del Sur, con costa. 
del. obre dos océanos. t c. tenga tán-

l' supu lo de ¡n"'reso' vaya en au- l a s t r abas y (ormu llsmos, tf1.nt!l. 
tn 11to pl'ogr Ivo. como uced n tardanza y pague t an altos dere-
1 d 110.\5 puf e de e te contin n_ chos por el registr o de una marca, 

La ... mara de Comercio de sta 
c i u dad l' eomend6 dicho proyecto a 
las Cámara l gl laUvas en us s -

¡ n s d 1 ailo pasado. despué'¡:; de 
hacer u n concienzudo studio sob e 
la ma teria. l<::l mismo proyecto fue 
studiado ampliamente en afios an-

t erior s p r el p ¡mer 'ngre_o d~· 

ámara. de om cio de Colombi.l. 
~ '1) obstan'e, " ha 1'0 po-ible h ~ -
t hoy oblener q 1 tan Importanta 
p rQY ;"0 na n f r lev de 'la l!.e
p ú hli , . ti f con inú!l ,iglen<! 

1 gl la i6n qu e. 'stt;! 

en la mayor parte de las ve_ 
es únicament un lujo que se 
los manuiact eros o invento_ 
quienes por Ingún motivo juz

gan que su apore, sus locomoto
ras, sus avion s, su maqUinaria e c., 
puedan ser fa l slfi~ados en los pat_ 
s s de en 1'0 ~ Su América. S~ 

niegan a <lar sus comisiones para 
('o ombla por e e motivo". 

Tonas estas circun tancias ponen 
d presente la n ecesidad cada vez 
Olé imperiosa de que nuestro Con
gr o. e preocupe por dotar al pafa 
de un Ley moderna sobr propie- J 

da !ndu trlal y la convenlenria 
aC11erdo con el T) -, actualmente l' unidas en esiones 

94 d 1915. ioa c r_ e.·traordinal'ias la fuerte alza de 
jfJeado~ l'obr marco s y pat;>n e,> U derechos de timol' par: lo eer-

invenci6n han ,. IlÍllo grav!indo,t>, tltlcados de registro de marcas, ]>1'0 

311f'más Ile lo dprer.ho~ fiscale, 'le puesta por la. ,Ii 16n de Técni o 
publicaclon .• pllp 1 s l1ado, fran- Financiero. Indudablemonte por, fal 

q upo. autenticaciones. te.. .~on un (a de informaci6n, toda vez qu de 
t lmbrp 11". 20 e da uno. Il varse a cabo una alza. tan desme-

ctualmpnte una pul nt dicta se narfa un golp d muer a 
v ncIón pn CoJombjn IJor un e' reng 6n de los ingre os naclo-
no de 2 años t lene un ('o. l no UlP.- nales y se cerrarfah ca f totalmen_ 
nor d $ fiO, sin In('lufr. la comi ión t la puerta al -coro rcIo y a la 
del apotl"l'tHlo o ngento. y una ~ar- industria e tranjer qu quisieran 
ca dro fábrica o (jI' comprdo ti .C reglRtrar . u murcas f n nu(! tro 
u n ro. lo (1 $ 5:; por el 101 m", t?r- pars. 
mino. 

h 

v nel6n. 

, f hd6n 

s u 
f'n(}I'ínn 

O. 
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LA CAMARA DE CO ERCIO DECLARA ILEGAL 
UNA RESOLUCI N DEL ADMINISTRADOR DE 

ADUANA DE BARRAN QUILLA 
:olí ti ud de la ámara de 01 to mpl ado , conforme 1 artíc 

m rcio Franc a había \' nido lo 24 d la pr citada obra, .. 
I ocupando la á~ara d om t·cio ~a "ria de decl:eto.· reglam~nl . 

de Bo o á. en to último dia. n.o ; por con.lgUl oLe, 1 Adm \~ 
del e tudio de la Re olu í'n nú- 111 h'ador no pued ornar o I',{S 
mero 217, d 1 ñor dmini nl- provid ncia qu aquélla. ~en • 
dor d la dunna d Bananqui. rall'!l.n~ d d taJl , qu. d J ú n 
Ha, por medio de la cual impo. u JUICIO los corre. pondlent . de· 
De a lo comercian e inlrodu - creto r glamen ano o la qu se 

'tore en en ral d m rcancía, I ba en en lo. xpr . amente ordena-
multa de un p o, por csdu día dt' do en lo mI mo decl'eto ; de dljn 

'

re r lo n la pre enlación de lo d. • ~e prende. que l~ n .;olu. 
manifi 'Lo. con- pondi nt , de- clón 11um ro 217 ,d .berla ba ar .. .e 
pu' d cumplida cuarenta y o. en un decreto orgamc? ~e la d a 

Icho hora de h h r entrado a lo.' na, par que fu I'a \'altoa. y <{u , 
almac n s de la d ana I C }''':1- como é o no OCUlTe, :5 il gal. 

I m nto del buque l' spec ivo. • Por t~le razol~ . la 'ámara d ~ 
1 La Cámara de omercio. en ,u ('cm relO re '0.1':16, en u _ s 810, 

e ión de anoche. dio una ..;oiu- f d~ an h. ol~cl al' del enor . ~ l" 
ción d finitha a te a unlo oe- DI tro de HaCIenda la r voca Ion 
clarando il gal I R olución' nú- de la reí rida , Re ' Olll~ioll , y 
mero 217, d I efol' dmin, .. t '<l- hacerlo saber n'l a la Cam r~ de 
dor de la du na d~ Darranqui\!S1, C!>me.rcio b . ve 
a f como tambi °n la He oludó, mdo lnt re rttc ~ 
núm ro 3 6, - d I mi mo 'o mpl '8 - _la_r_. __ --~----~----........, 
do, la qu como coroJal'Ío (lU C' 

d la primera, adol ce del mi 'mo 
icio de ilegalidad. 
La Cámara d Comercio ha he

cho e -ta d claración. t niendo !l 
cuen a que sólo el legislador pue
d imponer pena • y que la delllá
corporacione - '!-' todo lo funcio
narios nacional , departamenta
les o municipales no pued n ha
e rlo sino a virtud de au oriza
ción I gal. El Presidente d la ne 
pública o la A ambleas Depar
tamental " por ejemplo, no pua
den ,'eñalar pena 'jno den ro de 
la ól'bi a de'u re p ctiva atri-
buciones. to e • dentro ~e las au 
orizacion que al re pecto les 

confiera la lev; en la Re olucio
ne citada • . e imponen por 1 d 
ministrador de la Aduana de Ea. 
r!,anquilJa mul a ,que en penas, 
810 que para 110 e -té utorizado 
en part alguna. 

El mi mo dminis rador • egún 
I ar tculo 247 d 1 Código Fi 'cal, 

un caudador, o la organiza-
de las oficin' s a cargo de 

L 

-----= 
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La labor de la Cámara de C~rclo 
de Bogotá 

INFORME 
DEL SEÑOR PRESIDEN rE DE LA CÁMARA DE CO
MERCIO DE BOG O'I:Á AL SEÑOR MINISTRO DE 

AGRICUI.TUHA y CO.\\EllCIO . 

. Cámara de Comercio de Bogotá-Número 420. 
"" " Bogotá, 25 de junio de 1923. 

Señor Ministro de Agricultura y Comercio-E. S. D. 

Me es'honroso rendir al señor Ministro el 
informe que se ha dignado solicitM de esta Ca
mara sobre las labores realizadas pur la cor-
poración en el perro do en ,curso. , 

A partir del mes de noviembre próximo pa
sado, en que se hizo la elecci ón d~ los act~a
les digl1i\tarios, la Cámara ha venido fun~\O
nando con la debida r('gulamlad y ha realiza
do las siguientes labores: 

TRIBUNAL INTERNACIONAL DE ARBITRAMENTO 

La Cámara de Comercio de Bogotá, en su 
carácter de Cámara Central, y por ende, en 
representación de las demás Cámaras dc Co
mercio del país, celehró en los comienzos del 
mes de diciembre último un convenio con la 
CámMa de Comercio de 105 Estados Unidos, 
en virtud del cual lIa quedado cst ablcctdd un 
Tribunal Internacional de Arbitramento, con el 
fin de que seali resueltas por éste toJas las 
diferencias de carácter lIlercanlil que plledan 
ocurrir entre comerciantes de lus dos países. 

Este convenio se llevó 11 cabo en Wa shing
ton con la intervención del señdr don Cnrl os 
Echeverri Cortés, como c~ ' lI1isi{)lIi1do esp~cial 
de esta Cámara para este efedo, y con 1'n coo
peración además de la Le~aciól1 de Colombia. 

La Cálllara de Comercio de Bogotá, despnés 
de estudiar cuidados8111enle el texto d ~l ;leller
do, le impartió su aprobaciól~ ?dinitiva, y P?r 
tal motivo lo remite a ese Mlnlslerlo en copia 
debidamente autenticada adjunta al presente 
informe • 
. La cel ebració '1 rl e e,te CO'lvc'Iio, cuyo texto 
será publicado en folletos en españ<JI y en in
glés, ha venido ~ llenar t!n vací,o qlle desde 
algún tiempo atras se haCIa senll~ en las rela
ciones COl1lerciales de los dos pai ses, d.ado el 
considerable volumen que ha llegado a alcan
zar en lus últimos tiempo~ el comercio de im
portación y exportación entre Colombia y los 
Estados Unidus de América. 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN COMERCIAL 

COIl el propósito de impulsar, en forma sen
cilla y práctica, la educación C"(lInercial prQpia
mente dicha, ya que ésta en la actll alidad ne
cesita ser fomentada. en el paí ~; por (lldos l os 
medios posibles, es¡:ecialll1 cnlC en las ciudades 
donde funcionan Cámaras de Comerci o, se creó 
una Comisión de Educación COl1ler,' j?l, y se 
elaboré un progranB rel ;¡ tivo a la manera co
mo debe funcionar y a las labores que debe 
cumplir dicha Comisión. 

El objeto de la Comisión de Educación Co
mercial es el de expedir, a nombre de la Cá
mara, certificados de idoneidad a [as personas 
que deseen obtenrr coloca ciones en casas de 
comercio, bancos, etc., pre~ io un examen que 
se verificará, en cada caso, COIl el concurso 
de competentes profesores de la ciudad sobre 
ocho o diez materias de orden genuinamente 
comercial. 

La Cámara d"e Comerci o ha querido ofrecer 
de esta manera las debidas garaniías a los es
tablecimientos c\lmercjales, in dustriales, banca
rios, etc" que frecuentemente solicitan cmplea
dos que posean una buena preparación comer
cial, 

NUEVO SISTEMA DE COTIZAR EL CAMBIO 

A iniciativa de la Cámara de Comercio de 
Medellln se acordó call1biar el :·actllal sistema 
de efectuar la ' cotizacjóq del cambio, a fin de 
que en lugar de tOlllar cien unidades de la mo
neda que se va él cotizar se tome una unidad 
solamente, corno se haee en todos los paIses 
dvilizados, de suertc que se diga, verbigra
cia, que un peso ($ 1) oro :1111ericano vale un 
peso cero cin¡:o centavos ($ 1,05) de moneda 
colombiana, 

La Cáll'1ara de Comercio celebró, por medio 
de una Comisión de Sll sellO, el aClIerdo co
rrespondienle con I( ,s bancos de la ciudad pa
ra implantar est'! l11 edida, y después de diri

--

girse a las CálllAras de CUlIlercio de los De",,- _~---
partanfentos en el mismo senti do, se resolvió 
adoptar, a partir del mes de julio próximo ve-
nidero, este nuevo sistema de éOtizar el eam-
bio. 

INFORMACIÓN COMERCIAL 

A fin de atender en debida forllla las solici
tudes que frecuentemente se hacen a esta cor
poración sobre la situación de Ins diversas fir
mas comerciales, industriales, etc" de esta eru
dad y del pais en general, se Ila procedido a 
formar un tibro de matrícula informativa, por 
ser éste el sistema que permile atenuer más 
eficazmente las soli citudes anles mencionadas. 

Esta Cánura ha pedi lo igua lmente i\1 Minis
terio de Agricultura y Comercio qlle se dictell 
las medidas convenientes para ,que dicha ma
trícula informativa sea establecida, asil1lismo, 
tanto en el Departan~ e nt o de Información y Pro
paganda de di cho Min isterio C0ll10 en las de
más Cámaras de Comercio del p¿lís, a fin de 
que pueda organizarse asi entre estas Oficinas 
un canje permanente de infflflnaciollcs sobre 
firmas comerci ales, con laoS reservas del caso, 
con carácter de confidenciales y siu incurrir, 
al suministrarlas, en responsabilidad alguna. 

El EstableCimiento de esta matrícula infor
mativa en las Oficinas ya nombradas prestará' 
servicios de indudable importancia tanto al co
mercio del país como al del Exterior. 

CONCURSOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Y COMÉRCIO 

En los concursos abiertos por el Ministerio 
de Agricultura y Comercio para proveer los 
puestos de Jefes y Secretarios de las Oficinas 
de Información y Propaganda que el Gobierno 
tiene establecidas en el Exleriur, tocó al sus
crito, en su caráckr de Presidente de esta 
Corporacíón, integrar la Junta Calificadora. 

Por cuanto los resultados obtenidos en es
tos concursos fueron posit ivamente satisfacto
rios y halagadores pJra el p 'ltriotiSl11o de los 
miembros de la Junta nombrada, el suscrito 
presentó, en asocio del señor Presidente de la 
Sociedad de Agricultores de Colombia y del 
Rector de la Escuela Nal:ional de Comercio 
una proposición que fue aprobada, en el sen: 
tido de recomendar al Gubiemo Nacional, por 
espíritu de justicia, qLle en la provisión de 
puestos cl)nsulares se te ngan muy en cuenta 
los nombres de los caballerns que tomaron par
te en los concursos, y que mostraron una bue
na preparación para servir con acierto los in-
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tereMs del pars en los Cnnsulados y demh 
puestos oficiales del Exterior. . 

LA MISiÓN DE CONSEJEROS FINANCIEROS 

La Cámara ele COll1~rcio, en su propósito de 
prestar a la Misión de Con .,ejero~ Fill<lllcieros 
que actualmente visita el pals su. cOll.pl:ra<:lón 
ca el de"urrotlo d~ las labores clentíll': l., qlle 
Il! fueron encoillcnJad.ls, relativas a la rl!orgd
nizacióll de las fi'llllla, 1l1cionlles y d: 1"5 
más import<lllks servicios púhlj.; (¡~, ofredó a 
dkha Misión con la d~b; 1\ np ,rtU ,li ,jaJ Sil de
cidido C'lI11.:urs" . y le s llm inistr .... vari ", JI! los 
trabajos elabo ra I 1; por 13 C \ n1n :; ¡bre U,UI\
tos comerciah:s, in hl.,tri~le" ell:. 

El suscrito, en su CMáder k PrcsiJente de 
la corporació ll, celebró 1111' 1; Jllft:rencia COI' los 
miembros dI! la M :; IÓ I s )b r~ ¡!Ig1110S de los 
tópicos en que ést ,1 se ha v~l,id() o..:u¡>anJo. 

CONVENCIÓN DE COMERCIO EXTR:\NJERO EN 
NUEVA ORLEANS 

La Cámilra de Comercin fue invitada por el 
Consejo Nlcion~1 de Cnmercio dI! N,leva Or-
leall, -(E , tadns Uqidn , ) n enviar , 11!I~g~,jl)s a. 
IJ ConvcllciólI N·\ciollal de Comercio Extran~ 
jero, que se rellnió en dicha ciudad en los días 
2 3 Y 4 de Inayn último. 
'D.lda la imp 'l rtan~ia de esta C'"lVención. en 

la cllal 110 se reúnel1 anu "tmcllte mellas de mil 
quinie llt lls Ilo;nores de ne~()cios de !os Esta
dos U,lidos y de 11'15 paises suraml!r1canns, y 
dJoa. asimisllIo, la circunstancia de ser N~eva 
Orleal15 unn de los puertos que más se 1IIte
resan p" r el desarrollo de los negocios con los 
pJlses latinoamericanos, esta corporación nom-
bró Delegado a la c.i!ad uci6n-d4e~C~-~::::¡~===:;;:~¡;¡¡¡¡¡~~~;;;¡ 
rnercio Extranjero al señor don iguel L6~ez 
Puma rejo, ex-Presidente de la Cámara, y qUle.n 
ocasionalmente se hallaba en los Estados Um
dos. 

En esta Convención se consideraron asuntos 
d~· interés general para el comercio de !os Es
tados Unidos y de los palscs suramencanos, 
de. acuerdo COI1 Uil programa previamente ela
borado para este efecto. 

EL CONFLICTO DE LAS TARIFAS FLUVIALES 

Con motivo del conflicto surgl o en re el 
Gobierno y las Comp '1ñiilS ele navegación del 
río MagJalena, de!eClninado pur la rcciente al
za de tarjf~s lleva.!" a cabo pnr estas últimas, 
sin conceder al comercio el plazo prudencial 
acostumbrado en estos casos, la Cámal a de 
Comercio, despnés de estudiar cuidadosamente 
el problema planlead,', brindó su apoyo al Go
bierno, COll el fin de bllscar uJla solución justa 
y equitativa que cflnsultara p 'r igu~1 los inte
reses permilncntes del comercio nacional y los 
de las Compañl;ts dI! navegación. 

Al efecto, esta Cámara se dirigió a las Cá
maras de Comercio de los Departamentos, a 
fin de que el comercio del pals en general obra
ra con la debida prudencia mientras se (esol
vlan las dificultad~s surgidas y se obtenía una. 
reconsideración de las I1Ul!vas tarifas. 

La Cámara tomó parte, por medio de una. 
Comisión de su sen, "~ 
tuvieron lugar entre el O"bierno y las Compa- . 
ñlas de navegación al rededor de este asunto, 
y finalmente dio U'1 vnto de aplauso al señor 
Ministro de Obras Púhlicas por el acuerdo a 
que se llegó cun las Compañías navieras. 

CONGRESO DE CAFETEROS SURAMERICANOS 

Se ha iniciado recientemente entre esta Cá ... 
mara de Comercin y la de Caracas un activo 
intercambio de informaciones mercantiles de los 
dos parses, a fin de que éstos se conozcan me
jor cOl\lercialmente, y de este modo lleguen a. 
intensificarse sus rdadnne:; comerciales en una. 
forma que pueda traducirs'e en beneficio mutuo, 

En este camino la corporación solicitó el 
concurso de la Sociedad de Agricultores de , 
Colombia en lo tocante a la industria cafetera 
del pars, y esta última entidad, en su deséo de 
buscar por tndos los medios que estén a su al
cance la defellsa y valurización del principal 
producto nacional en los mercados extranjeros, 
ha invitado a esta Cámara de Comercio a dic
tar las medidas convenientes para la reunión 
de un Congreso de C~feter"os de la América 
tropical, In cual ya se ha hecho saber de la 
Cámara de Comercio de Caracas, a fin de que 
por mutuo acuerdo de las entidades nombradas 
se den los pasos conducen les a la realización 
de este prnyecto. 

Las resoluciones que se adopten por el Con
~reso de Cafeterns de los paises que producen 
.cafés SUHves serán de indudable trascendencia, 
y habrán de prodllcir múltiples beneficios para 
los productllres del grano en las diversas Re
públicas de la América tropical, estimulando en 
forma eficaz el desarroll<J y prosperidad de la 
industria cafetera que cCln tan arduas dlficul· 
tades tiene que luchar hoy en los mercados del 
Exterior. 

ABOGADO CONSULTOR DE LA CÁMARA 

Por Decreto número 850, de fecha 30 de ma
yo último, dictad" por el P, ,der Ejecutivo, se . 
creó el puesto de Abogado Consullor, od hono
rem, de la Cámara de Comercio de Bogotá, }' 
se facultó a esta mi-ma para designar a la per
salla qlle deba desernpeñarlo. 

La Cámara el igió recientemenle para desem
peñar este c~rgn ;,1 señnr doctor don Juan Sam
per Sordo, dbtingllido ~b(lgado que se ha es
pecializado en Derecho Mercantil y quien, en 
su caCékter de adual Vicepresidente de la cor
poradón, h~ venido prestando a ésta muy im
portantes servicios. 

Con la creació'l del puesto de Abogado Con
sultor vieile a llenarse un vaclo que desde tiem
po atrás se hacía sentir en la Cámara de Co
mercio, toda vez que a ésta corresponde dar 
su opinión p r pr' )pia inid.,tiva () por consulta 
del Gobierno en todo lo relativo a legislación 
comercial, adllanera y de impuestos, y pro po
ner asimismo las reformas que juzgue oportuno 
introducir en dicha legislación. Además, a la 
Cámara de Comercio d~ Bogotá, como Cámara 
Central, se le hacen frecuentemente, tanto por 
las otras Cál1\ar~s de COllltrcin del pals como 
por diversas entidades, consultas sobre asuntos 
comerciales, cuya resolución envuelve el estu
dio de diversos problemas jurídicos. 

PROTECCtÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Desde hace algunos añ~ha venido pre
sentando al Congreso un proyecto de ley so
bre protección de la propiedad industrial, acom
pañado de un~ importantísima exposición de 
motivos, proyecto cientíticamente elaborado, en 
el cual se fij an las cucltas minimas que para 
estos servidus rleberlall exigirse, con el patrió
tico fin de qlle eSI! renglón del presupuesto de 
ingresos vaya en rumcnto progregivo, como 
sucede en los demás países de este Continente. 

La Cámara de Comercio de esta ciudad re
comendó dicho proyeclo a las Cámaras Legis
lativas en ~us sesin ,les del ¡liio pa,atlo, dt s
PUé3 de hacer Uil concienzu Jo estudio sobre la 
materia, y teniclldo en cuenta que el mismo 
proyecto be cstudiado ampliamente en años 
anteriores ,por el prim~r Congreso de Cáma-
ras de Comercio de Colombia. '. 

€omoquiera que la necesidad de que él Con-

/ 
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greso dote al pals de una ley moderna sobre 
protección de la propiedad industrial es cada 
vez más imperiosa, esta corporación ha reco
mendado Iluevamente a las Camaras Legisla
tivas actualmente reun idas en sesillnes extralJr
dinarias, el referidu proyectil, a flll d~ que éste 
Pi!St! " ser ley de la República y se llenen asl 
los múltiples vacíos de la defectuosa legisla
ción qlle actualmente rige al respecto. 

La Cál11ua de Comercio estima que es ina
plazable la expedi ción de dicha ley, dada la 
circunstanciil de que el comercio y la industria 
exlranjeros se quej'lll, con tánta frecuencia co
mo fundamento, riel alto costo que en el pals 
tienen la expedición de una patell te de inven
ción O el simple registro de una marca de fá
brica, 

RECOPILACiÓN DE LEYES 

Conocedora la Cámara de Cbmerclo de que 
('n El Cuerro Legislativo cursa un proyecto de 
ley referelite 11 !a publica·~ión, en onJen crono
lógico, de todas las leyes nacionales que se 
hallan en vigor, ha creído oportuno insinuar al 
Congreso la conveniencia de que eSJ recopi 
lación se haga por orden ~Ifabétic() de I.late
rias, COmo si se tratara de un diccionario o enci
clopedia, y que así, al tener que consultarse, 
pnr ejemplo, las disposiciones tegales vigentes 
sobre prensa o bancos, se encontrara en d lu
gar respectivo y cn orden cronlllógico, todo lo 
rclaci<JIlildn ron e$as materias, haciendu de este 
modo mÚ3 rápida y expedita cualquier consulta 
en ta obra que se proyecta publicar, 

Este método ha sido adoptado en otros pai
ses (;01\10 el más eficiente y práctico. 

RESOLUClúNES DEL ADMIDISTRADOR DE 

ADUANA DE BARRANQUILLA 

La Cámara de Comercio, después de estu
diar cuidadosamenfe las I~esoluciones números 
217 y 386 del s"ñor Administrador de Aduana 
de Barranquilla, por . medio de las cuales se 
imp0nen l11ultas a los comerciantes e importa
dores en general por los retardo;; que ocurran 
en la presentación de los manifiestos corres
pondientes, acaba de declarar ilegales dichas 
resolu ciolle¡; y de ~Q licitJr su revocación del 
señor Ministro de Haciend~, 

La Cálllara de Comercio ha hecho estJ de
claración, teniendo en cuenta que sólo el le
gislador puede imponer penas, y que tas de
más corporaciones y todos tos fun cionarios na
cionaks, depMtamentaks o lIlullicipn les no pue
den hacerlo sino a virtud de autorización legal. 

El señor Administradur de ta Aduana de 
Bamlllquilla es, de acuerdo con el articlllo 247 
dd CÓdigo Fiscat, un Recaudador, y la orga
nización de las oficinas a cargo de estos em
picados, conforme al articulo 248 de la misma 
obra, cs : lIIateria de decretos reglamentarios, 
y comoqüiera que las referidas Resoluciones 
no están basadas cn (In decrdo orgánico de 
la Aduana, aquélla no liene carácter legal. 

CORREDORES DE COMERCIO 

A fin de organizar en debida forma el gre
mio de corredores de comercio de la plaza y 
los servicios que éste debe prestar al comer
cio la Cámara estuJió y aprobó lus Estatutos 
de 'la Sociedad de Corrcclorc3 de Comercio 
que se ha constituIdo recTentemente en la ca
pitat, y resolvió, en vista de que has ta ho.y 
no se había dado cumplimiento a las diSpOSI
ciones del Código de Comercio sobre et par
ticular solicitar el est«blecimicnto dd regis
tro le~al correspondientc en lino de los Jnz
gados det Circuito en 10 Civil, sin pcrjukio 
de IIbrir en la Secretaría de esta Cámara una 
matrícula pMa curredores, con el fin de expedir 
a éstos una tarjd¡l camet de ipentil¡caci ón, 
exlensivo a su id()l lcidad, pata los efeclos de 
obHwr que III el ej~rdcio de su profesión 
disfruten dc las debidas garantías tanto el gre
mio en refercncia ~01ll0 el comercio de la lo
calidad. 

ASUNTOS VARIOS 

Por lo demás, la Cámara de Comercio de 
esta ciudnd se ha venido ocnpando ('11 el es
tUctío de todas aquettas cuestiollcs que en "na 
u otra f, fil ia se relaci\ nan eon el comercio y 
la imlu,lria nacionales, y de cada lIllO de los 
cua ks nu se hace capítulo aparte por no ha
cer demasiado exlenso este informe. As!, por 
medio de las (omisioncs reglamentarias que 
funcionan dentro de la corporaci ón, ésta ha 
venid" adelantand" l a~ ges tiones con\'tll ientcs 
para obteller ml'jures óel vieios, ya Ul et ramo 
de en<:olnienJ as po, talcs del Exterior y de 
cnrre"s en gClwral, ya en la reconsideración 
de div('rsas IHéJldas oficiales relativas a asun
tos melcantites, ya en ta solicitud de muestra
rios de productos colombinnos ('on desf ino a 
los centros c"luen:iaks úd EXler ior, ya, cn !ln, 
en el estudio v sldución de las solicitudes, 
consultas, etc.,' que las Cámaras de Comercio 
de los D"partamentus ) demás entidades co
merc,,'¡c, e industriales del pars le haccn fre
cuelltClI1cu te soblc tÓPÍl:I 'S de actualidad. 

Dcjo asl rendi do al señor Ministro el infor
Ille reglamentario sobre Ii1S labores cumplidas 
hasta la fecha pur I~ corporación que tengo 
el honor d~ pres idir. 

Soy del señur Ministro Illlly atento y respe
tuoso servidor, 

JOSÉ JOAQulN ?fREZ A / 

Presidente. V"'" 

[OMERtiA1'~ 
entre la Cámara de C"mucio de Bogotá y ta 
Cámara de Comarcio de 103 Estados Unidos. 

Preámbulo.-Entre la Ca mara de Comercio 
de &guta Cámara dc 
Estp.dos U !iÍdus, meuiante el cual estas insti
luciones, con el pr\lpós ito de in spirar y man
tener la confianza ~n las relaciones comercia
I ~s entre ciuJaJal1lls o residentes de Sus les
pectivos paí~es, propician el sistema de arbi
traje para resolver las controversias mercanti
les de una manera imparcial, económica y ex
peditiva, 

Recomendación respeclo al arbitraje. - Las 
dos C¿mards ;llfl,llr<:n para que en todos los 
cnntratos cekbr .. rlus entre cOlllerciantes de la 
Rt'públic;1 ue Columbia y de los Esta do~ Uni
dos de Alllérica , e ins~rte nna .cláusula uni
forme., y a efecto de que si se suscitase con
troversia ,obre la interpretación o cumpl imien
to del C(IIltrato, tal controversia sea sOlllelidn 
a arhitraje! segú 'l las regla, aco:-d.1J " entre 
la Cámara de Comercio Je Bllgutú y la Cá
mara de Comercio de los Estados Unidos de 
América, 

11 

C/t¡usula uniforme.-La fórmula'pe la -cláu
sula uniforme. mencionada en e, articulo J, 
debe ser como sigue: 

-Todas las cuestiones que puedan ocasio
nar controversia rel at iva a es te contrato se
rán sometidas a arbitraje, según las reglas 
adoptadas conjunlanlente por 13 Cámara de 
Comercio dt! BU..(<llá v la Cámara de Ccrner
cio de los Estaulls U;;idos de Amédca • . 

La inclu, ión en c"illqllier contrilto de las 
palabras «cláusula C. A A.' cqui,aldr.í a la 
transcripci ón total de I~ prec<'dcll1t: cláuslIla 
uniforme. C. A. A. significa -Colombian Ame
rican Arbitration •. 

111 

Código Telegráficn.-En los contratos ne
gociados ¡¡or c,lhle las partes podrán usar la 
palabra .ArI InJhia., para illiljcjr el convenio 
de arbitrar las dif~rencias de acuerdo con la 
-cláusula uniforme. que antecede y que el ar-
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bitraje debe celebrarse en Colombia, y la pa
labra ·Arbusa. para indicar ese convenio y que 
el arbitraje debe celt:brarse en tos E~tldos 
Unidos. 

IV 

Lugar del arbitraje.-AI estipular el arbitra
je las partes deberáll expresar en sus contra
tos el lugar donde el arbitraj(! ha de celebrar
se; pero si las partes no d<!s igllilJ1 ese lugar, 
el arbitraje se realizará en el país en el cual 
las mercaderías deben ser entregadas al com
prador. 

Representantes de las partes.-Las partes de
berán igualmente IHJll1brar en sus respectivos 
países una persona que las represente e!! el 
arbitraje. Si cualquiera de las parles dejase de 
nombrar dicho representante, HI l1 ombr,' l1liento 
será hecho como lo previene!! las reglas in
corporadas al presente convenio. 

V 

Omisión de las partes en elegir arbitradores. 
Si las partes no hubieren cOllveniJo en los ar
bitradores dentro de los tr~inta dlas siguientes 
a la fecha en que cualquiera de ellas haya no
tificado su deseo de sumeter el caso a arbi
traje, el Comité de Arbitraje de la CiÍn1Jr<I de 
C.om~rcio de Bogotá, en el caso de que el ar
bitraJe deba ocumr ('11 la cPÚI,tiCH rI.· Colom
bia, o el Comité de Arbitraje de la CA mar e 
Comercio de los Estados Unidos, si el arbi
traje debe ocurrir en los Estad'ls Unidos. ten
drán autoridad procediendo de acuerdo con es
te c~nvenio y con las reglas de Mbitraje, para 
elegir tres personas imparciales, qnienes pue
den proceder al arbitraje con la lIIisma autori
dad y los rnislll(,S efectos que si hubieran sido 
elegidos y nombrados por las partes. 

VI 

Comités de A rbrtroje. Cdd a ltll"-CIe las Cá
mafiiS se compromete a crear inmediatamente 
un Comité de AllJitíaje, compue,to por nueve 
personas nombradas p.·r dctcrnlilli\do período. 
Cuatro de los miembros del Comité de Arbi
trllie de la Cámara ue COIllPrtio de 13 ¡gotá 
serán nombrados por la Cámara de Comercio 
de los Estados UniJos, sujetos a la aprobacióll 
de la Cámara de Comerci,) de Bogotá, y cin
co de los miembros de dicho Cumité serán 
nombrados por la Cám.1ra dc COlllercio dI:! BJ
gotá, sujetos i1 la ?probacióll de la Cóm,lra de 
Comercio de los Estados Unid ¡s. U 'lO del úl
timo grupo ser,\ des ignado po r la C.íillara de 
Comercio de Bogotá, como PresiJenlc del Co
mité. El C(lmité de AriJitraje de I~ C\!lInra de 
Comercio de los Eslados Unidos y su Presi
dente serán nombr¡¡oos . aprubados y designa
dos ele recíproca manera. 

Quorum. - Tres de los miembros del Comité 
de Arbitraje constituirán qllOTllll/, sieillpre que 
esté enlr\! los presentes un representailte de 
cada una de las dos Cámaras. 

Poderes de los Comités de Arbitraje.-EI Co
mité de Arbitmje de cad" Cálllara knJrá po
deres generales de vigilancia y administración, 
con relación a los arbitrajes que ocurran en 81\ 
pa[s respectivo, según e~le COIlVCIJio, y será 
su de"be r hacer todo lo p(\sible para estab!e
cer el principio de arbitraje para el arreglo 
amistoso de l¡is cu(!sliones mercantiles. 

VII 

Pasos necesarios para iniciar un arbitraje. 
Cuando surgiere divergC'ncin sobre un contrato 
que c!¡ntellga la cláusula indicad<l t n los ¡Hlí
culos I y 11 de este cI,nvenio, cua!quit:fé1 de 
las partts podrá nwnifestar su de~ co de som e
ter la cuestión a Mllitraje a la parte COlitraria , 
y asImismo al Comité lie Ad¡il!¡¡je de l país en 
el cual debe realizarse el arbitraje de ,Icuerdo 
con los términ os de I contrato ° de acnerdo con 
el articlli'1 IV de este convenio. El Comilé de 
Arbitraje lo Ilotific?rá inmediatamente" la otra 
parte y procederá en este caso de acuerdo con 
este convenio y con las reglas de arbitraje. 

VIlI 

Nóminas oficiales de arbitradores.--Cada ulla 
de las Cámarns se obliga a mantener ulla nó
mina oficial de éil iJitradllres, la CJl1C conlendrá 
cuando menos treinta IH.mbres de personas que 
pueden 110 SI r miembros d¿ las res pectivos 
Cámaras de Comercio, per0 que goc~1I de re
putacióll, de excepci( na l honorallilid¡¡d e ido
neidad y que a la vez rcpresenten tantas dife
rentes clases de comercio COIHI) ~eé\ pf,sible. 
En la nóminJ oficial de arbitrad H~:; tlt! la Cá
mara de Cum el L iu (~e Bogotú, quince nombres 
serán elegidos por la Cámara de COlllercio de 
los Estados Ullido~, ~lI j etos a la aprobación 
de la Cámal él de Con:crLÍo de B\Jgotá, y quin
ce Hombres serál) tlegidos por la l'áma ra de 
Comen:io de Bogl tú, sujetols a !a aprobación 
de 1:1 Cámara de C",nercio Je los Estados Uni
dos. El primer grupo de quince nnmbres será 
conoci do como la Sección de los Est~d()s Uni
dos de la nómill t oficial de arliilradtHes de la 
Cámara de COIlld"cio de B ¡gotA, y el segundo 

erá (iesi ,~ llado Sec-
colo iana de la nómina ofici;¡\ de Ilfbí-

tradores de la Cámara de Comercio de Bo
gotá. 

Nómina de los Estados Unidos.- La nómina 
oficial de é\fuitrad(¡res de la Cámara de Co
mercio de los E,;tados U l1 i d()~ y 1.1 desi gna
ción de sus dos secciones, sefÚ clcgi,Ja de una 
manera recíproca correspondientc. El níl\ncro 
de los nombres en las nóminas (ficia les po
drá de tiempo en tiempo 2umentar5e o cam
biarse; los cambi(Js en I¡¡s l:ónlÍn3s oficiales 
serán hechos de la misma manera como se eli
jan las nóminas originales. 

IX 

Uso de las nóminas oficia/es.-Cuando las 
partes contratanles no hubieren elegido sus aro 
bitradores de otra manera, harán 1:1 l' lecc iólI 
de los mismos entre los qllP. consta n en la nó· 
mina oficial del p" ls en el cual debe realizar
se el arbitrilje. En el caso d\! que cada parte 
hubiere elegiuo su arbitrduor dt! su grupo na
cional, y las partes no puedan convenir en la 
elección de Ull tercero arbitrador, dicho terce
ro será elegido por el Pre,iJenlc del Comité 
de Arbitradores del país en cuestiólI . l'l qne 
procederá tom al!do en cada sección de ~u nÓ
mina oficial los Ilombres dc I~s Ires p<:,"sunas 
que por experiencia mercalltit sean, en S il opi
nión, l lls más c"paces de pronunciar un fallo 
ímparrial, ddermillandu el urden de preferen
cia entre estos seis numhres por sorteo. La 
persona cuyo nombre resulle sorlend" primero 
será aceptada como ttrcero ell discordii'. sicll1-
pre que esté disponible para (;\ caso; de lo 
contrario se aceptará a aquel cuyo nombre ha· 
ya sido sorteadu en segunLlo lugar, y asl su-



EL ESPECTADOR 
Junio 25 de 1923 

cesivamente. 
X 

Apoyo en favor de los laudos.-Las dos Cá
maras convienen en que se cumplan las senten
cias o laudos producido5 coan conseClle llcía 
de este sistema de nrbilraj~, d lilJ) pl:! :la fo,! r 
crédito a todos los laudos qu~ sean pr')llIlI1-
ciados con arreglo a este sistema y de los Cilales 
sea oficialmente informada. Al ser informada 
de un laudo, qlle un iC3idcllte de su pJí" 110 ha 
cumplido, la Cámara respectiva Ilallurá la aten
ción del laudo a la perso :la q:le no la acató. 
Si ésta persiste en su n~ga Liva para el! ll i)lir el 
laudo, la Cámara presell!'1rá cargos contra él 
ante cualquier Cámara de Com ercio o asocia
ción de la cull sea l1li embrl}, y liará efectivils 
sus cargos por todos los medios a su alcance. 

XI 

Publicación de decisiones trimestralmente.
Las dos Cámaras publicarán cada trim~stre, O 
con mayor frecuencia si as! convinie e, un bo
letln en el cual se dará un resumcn de la ~ deci
siones que hayall sido dictadGS ell arb i traj es y 
una lista de los laudos hechos y el resllltado 
de cflda laudo. Este boletín consignará la fir
ma ° nombre de cualqllicra qu se il egare a 
cumplir un lauJo, jUllto con ulla manifestación 
de las razones, 'si alguna diere para tal nega
tiva. 

XII 

Disposición de mercaderías de fácil deterioro 
o de estación.-Si ulla controversia sometida a 
arbitraje cflmprende mercaderías, el Comité de 
Arbitraje, bajo cuya intervencióil se t,rasmiJe ~l 
caso, podrá, previa CO!ll 'lili c:l dó,1 a las pilrtes 
interesadas, vellder las mercad erías o adoptar 
las demás medidas que él su juicio sean con
venientes para evitar ma yores pérdi las. El pro
ducto de tales ventas scr[¡ depositado en el 
banco a la espera del laudo de los arbitradores. 

XIII 

Reglamento de Arbitraje.-Las estipulaciones 
de esté Ctlnvellil) SlIrt ráq sus efectos de acuerdo 
con las re~L'¡ I Ilt' nl aci()nes forlllll lauéls por las 
dos Cam mIS y ap")b,,cI .. ~ tffi a-Ja una de 
ellas. E~tas reglame1lta 'iolles serán cÍlllocidas 
como «Reglamento de: Arbitraje., y contendráll. 
entre otras cosas, las prescri pciolles necesarias 
para tom ar por escrito 105 testimonios em::¡na
dos de las p:¡rtes, para oír a las partes, sea 
oralmente o por escrito o ell iunh IS formas, 
según fuere más conv en iente, y para el p '.¡go 
de los gasto~ del arbitraje y hOllorarios de los 
arbitradores. 

XIV 

Convenios particulares.-Este convenio no de. 
berá ser interpreLtdo como Clllltrario a la rea
lización de c Illveni)5 especiak'1 de arbitraje 
que se rel aciollt' ll con cIl'lIq1llera esp,' cie de 
transaccióll o com t) c'Jlltr.t rio él las pr[¡cticas 
que resulten de c,,'nvenios q',le abarque iJ una 
serie de trallsacciDnes v de r <, lacÍl)lle~ cumer
ciates durallte Ull período prolóll~adn. 

El propósitrl de este crlllvellio e~ alelltar los 
acuerdos de arbitraje entre los r¡'s i bIte:; de la 
República de Colombi a y de ItH E~taJ . h Unidos 
de América, cuando flO sean ill colllp .¡td)ks con 
los principios aquí establecidos, y ta les c () nve~ 
nios, cuando seall sometidos ;¡ las respectivas 
Cámaras de COlllercio, recibirán el apoyo moral 
-de ambas Cámaras de Comercio. 

XV 

Fecha en que se hace efectivo.-Este conve
ni o será efectivo después del canje de ratifi
caciolles entre las d\ls Cámaras, en cualquipra 
época dentro de un año a C(lntar desde el 1.0 
de noviembre de 1922. Cualquiera de las dos 
Cámaras P1ldrá dellull ,:iar este convenio dando 
aviso con un añ ,) de unticipació'l, pero seme
jante retiro no afectará en modo alguno los 
arbitrajes que p ledilll estar pendientes bajo este 
convenIo al ti .~rnpo de 'lenunciarlo o a la ter 
minación de este convenio. 

Por la CA n:¡ra de Comercio de los Estados 
Unidos de América, 

jULlus H. BARNER 

Por la Cámara de Comercio de Bogotá, 

CARLOS ECHEVERRl CORTÉS 
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OTA 
e que · acaba de rendir el señor Presipenfe d 

, ~ --------- · . n al señor Miniatr. de Agricultu 
\ 

Public:ünos a con.tinuaoión, I de idoneidad a las pcrsona9 que de. hombres de nt'~ll 1 atado,;; PROTECC¡ON DE LA PROP1EDAD 
consiqérarl'lS de suma ira. lieen obtener colocaciones en casas Unidos y de los palses surameric3- lND!. STRIAL 

a para el. comercio y p& I Qe comercio, :Ba.nco~ etc .. previo U11 nos, y da,a a!3imismo, la circunstan- De3ue hac~ algl1nos años St: 1:; 

pars, 'los principales aparo uamen que se verificará, en cada cia de ser Nueva Orleans uno de los venido presentando' al Congl'cw l: 
, del brillante informe que a· ~aso. con el eoJ;lcurso de competen· puel'tos Clue más se interesan por el proyecto de ley sobre protece':ln <l 
a de rendir sefior Pre.si· les prof1}Sores de la c!udae1 sobl'e 0'\ desal'l'ollo de lbs negocios con los la propiedad indust rial, acompañd. 
te de la Cámara de Comer. ebo o diez mltterias ue orden genui., paÍ8cs latinoamericanos, esta corpo' do de una imp tantls[mR CXPOSICIÓI'. 
de Bogotá al selior Ministr'J namente 'Comerclli.L ' ración nombró delcgado a la citada de moti,os, proyecto clentHlcam~r..t~ 
Agri'Cultura y Comercio, La Cámara d<e Comercio ha que.· Convención de Comercio Extranjero ela borado, en el cual se fijan la' 

Es éste un documento de in· r ido orrecér de 'tRta manera las de. al señor don Miguel López IPumare· cuotas mfnimas que para estos ~er-I 
able trascendencia que pero \lUlas carantfa:s :a. los ~stablecimien· jo, ex.Presi,dente po la Cámara~' ! vicios <kber1an exigirse, con el pa. 

apreciar en forma clara y tos CQlu€rciales, .bancarios etc" ql\~ quien ocasionalmente se hallaba en triótico fin de que es€ renglón dl~1 
la intensa a'cción des. frecuentemente s9licitau empleado, los Estados Unidos, presupuesto de ingresos ,a!,,~ ~u !la. 
por la más alta entidad que posean Ulla buena preDaración En esta Convención se consldera- nlento I'~'ogresivo, como 

!Oreial del país, con resalta. comercial. I ron asuntos de interés general para. Ilos demás paises de este 
s vcrciaderamente satisfacto· NUEVO SISTE:\[A DE COTIZAR el comercio de los Est~do!t Lnldos l' La Cámara de Comerc ) 

rlos, I EL CA:\{BIO. de los países suramericanoli, de R· ciudad recomendó dicho 
Hé aquí las laborca d~ la Cá- cuerdo COl! un programa. l)reviamen- lal¡ Gáma)'as legis19tiv.a~ 

A lniciatiYil de 'l a Cá.mara de Co· t [t mura do Comercio de Bo!:,otá el) te eialJorado para es e C ec o. ~iones del año pa~lI1ffi. OCtiJ.JU \ 

primer semestre del presente Ulercio ue Medellíu, se acbrdó cam. T '\RIF
A 

C', hacer un concienzudo cstudio 50')I'C 
biar el actual sistell}a de .eIectual' l:l EL CONFLIC'IO DE L_\S. "~" 

ño: cotización <l~l cambio. a fin de que I FLUVIALES l:¡, materia. y teniendo en cup.nt'l. que 
l;'.,' _\.!, l~·TER~.' !.ACIO~'.\.L DE 1 d ' el mismo llroyecto fue estud iado am • • - -" "'~ J.'_ "en ugar e tomal; cIen unidades ¡le , 

ARBlTn..\.HI<.!N'l'O, la moneda que ~e va 11 cotizur. se Con l1loLIVO del confticto surgido pllamente en años anterio~s por el 
l 'd d 1 entre el gobierno y ¡as compañías primer Conrrcso de C:\mara-s de C,)· 

Cámara de Comercio de Bo~o. OUlC una Iml a so amente., ?~1l10 de l1avegación del rto ~1agdalena, .tn'!fcio de Colomb-i:l. , 
, , se hace en t.odos lo~ ,Ilaisas CI VIl!~,l' " 

11 ~u caracler de Call13ra ccn'l d d ,dctermlnado 'por la reciente alza de Coml')qUlera qu~ la uec~sldad d~ 
G t 'ó os, e suerte que se ,liga, v, gr.. , 1 (, el t 1 'd 

~ ~lOr ~n '~' en repre,?n aCI II qUe un Deso oro americano, vale un t~\'l[us llerada a cabo por estas úl. q.u" e on¡;re~o o e a pa~~ C u :J, 

UCIll{¡~ C¡¡maras d.o ComercJo , 'tlllla s. sin cunceder al comercio ell jPv U1<:lr]<>tna ~obre protecclOn de b 'r', ' j lleco cero cinco cen t a,os (S 1·05) l. , , 
S, ['elcbl aron cn laR COUllen,.' , , , plazo prudenCIal acostumbrado en I pro1l1<,da.d wdustrlal ~!; cada vez 
mes de diciembre último, U'1 j (]~ 1l10

C
ne-

á
da cOlombClana. , . • estos casos, la Cámara de ComercIo. más ·iUlpetiO¡;a, csta corlloración h:l 

1 C' d e La Illa ra, de omerclO .0(' lebru, , " ., " . t 1 ('< con a amara. e omer. . " dcspues de estudlal' CUidadosamente J-"COOlenuauO DncvaUlen e a a ,,,,-
I ]"t" T- 'd '·t d por medlO de una cOmlSIÓI). do €u se. , 1 . 1 t' .. 1 ' . ' os ~s auO!; <.inl os, en VII u l ' , , el problema planteado bnndó 511 a. maras egl~ R "'as aClua mCUL~ <'11. 

, . I los Bancos de la cmdad para Impla:! , '., , 
1,11 ha qlleil~do establccH!O ·un , " 1 Jloyo al gol1lcrno con el fin de l1u~· Uldas en se¡(lonE" extranfd¡na 
Dal lntern'aeional <le Arbitra. 1 no, el ~cucr~ao corres!>on~lente CO)) cal' una SOlución' justa y equitativa rdcrido proyecto, a fin de (ll" 

I f'] . lar est ... medl a" y deS[)116S de din. "l· d 1 R . b" , con c III e e que i*'an re. " I que consultará por Igual 10H IDter",,¡ a ~er ,~y e a cpu Jlea . 
s po\' éste todas las <li!erencias I ¡;-¡rll~a l.as Cámaras de Comerclo <l'.l , SC3 permanentes del comercio nacio. nen alá ¡os inúltiples vacios '(' 
.,. l . t·l d· los ,,,,,partamentos en el mismo sen.. • I 1 . 1 '6 ' 1 t~' 

1,W ('1 mercan I que pue an. " " . na1 y los dc laH cOlUpRnfas uO nav~· recluo~a e;;l~ ~Cl n ~ue ac,ua m~n " 
r entre comrl'ciantcs de los tldo, se rCEolvló ' adoptar a pal'tn- del l' '6 I .~ n', t 

1 'r 6' ·d · 1 S"acI n, 11'I .. e. TCSpCC o. 
mrs e e ,JU ~o pI' :umo. '-cm ero, e~ e Al erecto' estH Cámar;¡ Stl diri¡;ió l.lJ. Cá.UJara dI! CO!n<lrcio estill1tl 

, nuevo sIstema de cotizar el camb1<l, " . ' ' .., , 6 1 
con\'CUI'l se Ileyó a cabo en _ , T , a las Camaras de. (Ol1lCrl'lo de )'l.,! I ()u~ e. mil.jl,:t:r.ablc la expedid n te 

ngton cou la intervención oel' ! l1';FOR}IA\CION C01l1ERCIAL lk¡lartamenws, a lIn de que 1'\ eo· dICHa ley, dada la circunstancia de 
don Carlos Echeverri Corté:'!,l A Jin de a.tender en uebida forma I m,el'cio del pa!s en general Obt¡\!"il que el comercio y la industria ex. 

- comisionaelo espeC.ial de 6Sta' las solicitudes que frecuentcmcnte con la dabida prudent'ia mip.ntra<; se I t,ranjeros ~e quejan, ron tánta freo 
u, para este eft'oto y COn la I se hacen a e~ta corporación sobre lal reeolvtan las dit\cultade~ surgi(la,~ y cuencia. como fundament!>, del alto 
lción, ade.ll1áS, ele 'a LegaCión sÚuaci6n d* las ,divers. a~ fi.rmas p.o, se obtenía una reconsideraciün ,12

1 

costo Que en el país tienen. la ex~;:!. 
>mbia, ¡,merciales, inu'ustrialéil, otc.. eJe es-Ilas nuevas tarifas. dici6n de una patCJlt" d .. IllVenCIOil 
ámara de Comercio !le Bo'5O' ea ciuda(l" y d~l pafs en geo;ral ... ~ ¡ l.Ja Cámara tomó parte, por l]1"_,". el ,simple registro ':e una mal:.C ~ 
llllés uc estudiar CUidadosa., ha procedldo a for~)ar un hbl'O <le ¡ dio ,1(' una cO~llisión de ~ u ~cno, 1:0 ¡ f:<brlca. 

I tcxto del acuerdo. le i!n. Mat~1eula Infol'matI~a por ser é~~~ l ,,~ ,Jeliberaciones que tuvieron :'1. í .n.r~COl'lLACION DE LEYES 
1 el slsiema que l?e~~lle atender m.L~ I gar entre el gobierno y la;; COlll}l.li .• t Convc('clora la Cámara ele G011ler-

cUín de este convenio, eficazlUjOnte I¡¡.s so]¡cltu.¡1es ante .. mco 1 ¡¡íos de navegaCión alrededor elo ,,~ 1 ' d ¡ le<Tf~'ai¡v') , d <. ,.. C10 (' CJue en e eUI'rpo b .. , 

será publicadO en to!le- ClOna as.. .. ¡ tI) asunto, y finalmente dio un voto ¡ eurHa un proyecto de ley referente 
és y en eRDañol, ha ve· Esta. C:Lmara !la pedIdO ¡guallll{)l1. I eJ e ap¡'¡u'o al sellor Ministro df' O· 1 b" 'ó ~ d ronoló ,', , , ¡' , a a pu .lcaCI n, .,n 01' en e • 

un yacio que desde al. te al ;l1mlsterIo de AgriCUltura y Co- bra~ Públicas llar el acuerdo a que ' • t ¡, l 1 ye~ nac!on:¡,le' 
atras se hacía sentir ('n mercLO que se ¡¡¡cten las IllCul( as co:} oc Ile"'ó con las compaiHas na viera;; I 1. I1 vl"'or h~ creído , ~ , • ," 1 I 1 glco ue oc ,IS as e ." " 

, , , 1" '" ' , que se- .ua an en D' ~ 
COlllC"Clales de lOS eo~ V~nlel!tes p:.ua que dicha matrlcu a. . . I 1 CQ "'reso 'a 

considerable volumen I infor:nativ~ sea establccida 8simis- '1 CO:-lGRESO DE CAFEl'EnOS S¡·rt- opol'lu,no ,IliS nllar a no '1- ló' 
, . CO!l\"CIllenCt';! de que esa recopl ac n o a alcanzar en los liJ. 1110 tanto en el Departamento de In. • A:\II~lUC.ANOS, 1 d Ir I ét· d TIl" 

, , 1.. , I se .laga por 01' en a a) ICO e ". 
;¡ el ~omprclO de ,mllO~'. ¡ rO:I~aclO:l y Pro[)aganda de dlC~'1 Se In iniciaclo recier¡ten¡ente en· tel'ias, como si se tratara de un dic. 

, :IÓIl entre CO,Jomb,~ I Umlsterl,o, ,como, en las c1el1lá~ (,.l,¡ tre esta CtlIllara de Conlercio y l<l clonario o enciclopedIa. y cue ast, al 
:. l .. I'::OS \:c Aménca, ._ I lI~aras ele comer~1O ,del P~íS, a 1m :~: (1f> C:.;racas un activo Intercambio tener Que consultarse, por ejemplo, 

lJR EDl~C<\CION CO· I ~as oficlnns un canJ,e pelluanenle , ! de informaciones ruercanttles oe los las ¡l' .. pm,.irio,nc' le~es~..elltes so 
lntormaclont),; soble firmas COIllN'Cl'l! ' 

. I dUci paises, a fll) de que éi!tos ~e J'.". Jae ~Ilii o ]lancos. s e'~colltrarall 
-. 1 le", con las ]'(;s.crvas llel caso, con " -: . 1 

el Pllll16~ito ele impulsar en l' _" . . . nazcan -1Ie)Or comerCIalmente y de en el lugu.~ respectno Y en ore en 
" car~cter rte conllúenc;alcs y Slll m'l . '. 'fl .. . l' 1 ' ~('n<'i la \' pl'~ctiea la educa· l. , . e~te mo<1o lleguen a lll,eUSI cabc ~l'ooelóg¡co, lodo lo re ac\Ona(o con . . ,. ¡ curnr nI sumllllstrala~, en respon. I '. "t 

u,l:crcial pl'Jpialllente dich~. , " '... I sus relaCIOnes COlltel'claks en una etias lIlatenas, haCIendo de es e n:o, 
ésta ('n la actualidad nece_1 ~3bllld ,1 :l ... ~n.a" . , torma que pueda traducirse f'll b e. ¡Jo lUcís rápida y expedHa cualqmcr 
, El • ~lableCllllle llto de e$la :\Iall'l. . ,~ " . t, 

r fomentada en el pals POI' 1 1 f ' l · Oll' ~s '_1 ncticio mutuos ccnsl:!tu en la ubl a qUe _e PIO. ec ,l " cu a n ormatl ,1 en as !ClU" o' · ' . ' 
UOS 03 medios posibles, e!"peeial- nOll1bra (! a~ pre<t3rá ~ervicios (le in. I F';n e:;te <:amino la corporación so. pL"iJlre~¡;. • , 

las ciudades (]o:1(le' funcio: ,!I i~ rulib '" iHlJ'lol'i anc;a t.anto al r.o.! licitó -el co-ncurE"O de la , Sociedad de R~SOlXC;O:-l~S DELT AD¡'Il1\~S., 
,s de ComercIO, ee- crao I me ("O lel ¡¡:lIs COlllO al elel Ext~.: AgrIcultores de Colomb Ia en lo too 'I RADOr- DE ADU.\N.\ DE BA 

una cO:l1lsión de lllducación comer. rio r ' I C21lte a la indus tria cafetera del RltA~QUILL.\. 
'''al y H' elaboró un programa re.j . . llaí;; y esta última entidad. en su La Cámara cle Comercio, clcsJ)U ú~ 
I"til'o a la n" u b f CO~C"Ht;OB DEL l\Ui\'ISTEHlO Di'; I ., 
~ ,,' ~ lane. a c~mo e e Ull. 1 Afl [UCL LTCItA y CO:;'¡[I!Jl{CIO ue,eo de busca,' por todos los m~- de cHtuQ.ial' euidadosam211te las re. 

llonal ) a l,,~ labores qlle debe ClIUl- j' 1,'. '" o '. , , 1 c1iofl (tU\) estén a su alcance la dc· soluclone3 números 217 Y 386 de! 
J]¡l'dir!ll comisión, 10, conCULOS "blel los POI ,,1 fcn-a y valol'izlCión elel principal ' .' Ad I 't d ' Ad lana di! 

~1 ..' 1 \ .' , . . C .. . o" ,senor · m nls ra 01' úe t 
F]! obj,to dp. la Comi;;iún de E<lu . ' Il s l ~ IV (e - gllcU,tUI:t.) Olll~, - ! producto nacional ('11 los mercadus Bal'rauquilla pOI' meelio de las cua. 

a 'ó ' 1 ) :,d prO\-eel' los puestos de J' I t' , . d e CI n CO~lel'Cla es el de e:l:pedir J c_ , e:; r8nJcros, ha ¡nvlt a o a e5t1 á. les se imponcn multas a los COluer. 
, ' , v • ~cl'e,<ltio s de laB Oficinas ti ,· I e 1 

Ul,)j'e ce la Cámara, certificados .'. · oo, .. • 'n. .- ¡mara 'J~ ,Olllere o a dictar las me· ciant<,s e Importadores en general 
11110l_laClOn y P¡opa",anda Que d uicla' couvenientes para la reunión ., en h 

' . b;' 't1 • bl 'd '1 ~ ,. por los retal'dos que OCUII an • 
go .etilO ene e~ta CCI as en ,.1 de un ConP.'reoo de Oafeteros de la .. d 1 'r' "tos co 
E '1 ,'. . ' P' ,., . loo - . nres.ntaclOll e os malll IC., -

1: ellul toco al I e~l(len¡c de Lt I .'\.mérica Tro"ica,I, lo cual ya se ha . acaba ·'e declarar " rresponllientes," corporáción inte~rar la Junta cali.¡ h')cho saber a la Cámar~, de Comer· d " ilegales dichas re so luciol1es Y e so-
ficadol'a. • cio de Ceracas, a fin dc que vor 11IU. licitar 8U revoc\icióU del señor 1\.1:. 

Po-r cuando los resu ita¡)03 ohlClli·1 tuo ar.uel'do de las entidades ;'¡~1Il- llistro de Hacienda, 
¡Jos en e9to, (;oncu~sos [ueron posili. I bradas, 2e ue') los pasos conducen. l.a Oámara, dc Comercio ha hecbJ 
vn:ucntc satisfaCtorios y hala;a<lo- tes a la reali':Rcióu de este proyecto, esta dllclaración, teniendo en cuenta 
Té, para el patrioti.sl:\lO de los miem- L:ls rc~oJ ucioncs quo so aUoDli'.n q,ue ¡;ólo el legislador puede impo. 
bro;; ele I;¡ Junta nombcalla, el PrcHj. pUl' el ;;obiel'l1o do los pa1~cs qw; n",¡- ll('na~, y que las demás COrllol·a. 
deote pre~entó, cn asocio del ~cñ()r produccn cafés suaves, serán dc in· dones y todo~ 103 [uncionarios na
Prcsielente eJe la Societl~cI de ,\gr;. I c1u<lahlp tra!'cendcllcia y habrán dI) cionalcs, departamcnla]<>s o munici. 
cultores de Colombia y .(lel Hector ¡ producir ll1ultiples , benellcios para l)ale~ no pueden hacerlo sino a yir. 
de la Escuela Nacional (le CollIf'T. 110'1 productorcs ur.! grano en las dI· tutI de autorización lcr;al, 
cio, una proDosición qU\\ fue aDl'oba'l ver~as r.cpúbl icas de la Amórica El se flor Administrador de Aduu
da, en el s~ntido eJe recoll1cnJar a.¡ Trolli caJ. cslinlulalH]o eu forllla eH. na ,le BarranQuilla 08. de acucrdo 
GohiPl'oo nacioual, por cspüHu 11 .. en el (Ieóurro)lo y prosperidnrl de ·1'1 .con el artículo ~41 del Có(li~o Fit· 
Jllsticia, quc ~l) la j.)l·oYislóU de pU':~ I inclm:tria cafe~era quc con tan a:'· cal. un recaudador r la organización 
l os consul:U'~s ~e tell¡;li:1 muy f'¡), I cluas dificultnllm; tiel1e qu e lueh~\' de la'< oficina.s a cantO de esto;!! cm· 
CIH'llta los nOlUbres de los e:lhailoro'l hoy cn 103 mercados del Exterior, Di . .e!:dO"-, coowrme al artfc.u)¡o :H~ 
que towal'im parle en los concur,'os '\ O eJe 1'1 llIismu obra, es nHtLeria ,le de. 
y q,u." lIlQstraron, una hU, c, na p, rq,l~-I • e GADO ('OXSULTOlt DI': L.\. , 

CAMArtA (;tCt05 reglamentarios, y COIll,lqUle· 
rac¡on para serYlr con aCIerto los IIJ.¡ ra aue las refcridas rC1-:olu,cioues nI) 
(ere,es del p8r3 .en lo;; consulyuos)' 1'01' clccrdo númcro 8¡¡0. de fe. est.án bUfadas en Hn decreto org~, ui· 
dcmá. PU<;:¡¡.t03 oficia.lcs del Exterior,¡ Cb,l 30 de mayo último, dictu'lo Ilor co de la ,'\duana, aquéllas no ticn<ln 
LA )USlON Dl<J CO~~EJER0S l~¡· I el Poder Ejeclltivo, ~<: creó <>1 pues. carüclcr legal. 

NAl'\CIEROS, lo ¡Jo abObado consultor, ad.llO¡;¡O. '1 . ConllED.O nEH DE CO:\l1!JRCIO 
1 C ,1 C rel.!l de la Cámara de Comercio ele " 
,a al.lIara. ve omercio, ¡cn SIl ,. < ~., • ' " _ A Hn de Ol'ganlzar en debIda fol' 

jJl'opósito de pres tar a la ~'¡islén <le ' Dogota, y ,.e facultó ~ c·,a n,I.IJIa '1 il tJ 1 
, O'" ' , •• , ., ,'paTa designar a la perso na Clue d> ma el gTeUlIO e e corrc ~res e, a 

Con .. eJc los fmanCIClo~ qU,e actu,ll·1 [ll·\·a ,- la'· scryicios nue é~,tc oeoc , " ',,; . .. , ha \!esClllpcña rlo, ,1, -,' , .. " 
l,llcllLe vlsila el [1a l." su t OPCl aClOlI I ' ',' " ". ,,', prCnti'T R 1 comercIO, la Camara eblu. 
en el d~·al'l·ollo (le ]Qs lal/'I'nS el" 'l! La Camala cllS'lo Iccl cn,cmentn.. Ó t 1 1 "'ro 

~ .. ~ • J w _ . , . dIO Y Rllrob los e~tatil os (e a,,,,' 
tfficas que le [uel'on CllC011lClldaua~ I para l1t>scm !)ellar este cargo al ~e· ' d d C . , . . - '. , cicdaJ de Corre ores e omerclO. 
¡-clativ;;.~ a la reoro~anización de la ';' no, I ,dOCt,Ol don .Juan Salll))cr f'ordo, 

1 J 'lUC lOC ha cOllstituído recientelllcnte fi¡¡anzas nacionales y de loe,' 111<1,' I'IU. (],stl,nguHIO abogado que se ha (','De. , I 
~ '" el! la eapiía 1 y reSolvió, en Vl;ita (e 

l)Orla1)te~ servicios plilJl¡'cos, ofreció I c!a,!lzado en Derccho Mercantil y 1 
que ha s ta hoy no se hab a dado cun:

a dicha l\lisióll, con la debida opor., qUIen,. en su carácter de :1:::l",l ";. lllim¡f>llto a la!' ..... diHposicioncs (lel CÓ_ 
tunidad, fU decidido concurso y 1(; I ccprcsldenlc de la cOrpJ~,l<:I;¡J, ¡la digo dc Com¿reio sobre cl lHLrticU-¡ 
suministró varios de los trabajOS c. v ellido prc~tando a ésta 111'1)' i,"!úcr· , 
lahol'a003 por la C.imara sol1rc a sun. tantes serVlCIO~, \al', ~o ¡¡cjt:1l' <ll {)Btable~iUJiento (t", 

I G I ,. 1 . rcgiEtro legal correEllonulCutc en u· , too com~rciales industriaies etc Oll a CreaClOl1 ('\ illl,'~t J UC 3. " ' 
~ . , ' "¡ bog 1 lt' l' DU de lo .. JUZigados elcl Cnculto en I 
El rrcsidente de la corporación 3( ° consu 01' VIl)lH~:t , '):lon'o un '.',,' " .,., 11 I t 

. , ,1 vacío que desde tie'11>10 't'''·l~ ~e 1la lo CIVIl, Slll PCIJUICIO ne alJlIl e " 
c'?lchro una conferenCia con los m!Cm l" ,.. ,-" ~ . - • I SecrQtar!a de esta C:)I11:11'a. una i\1D_ i 
b ' u· 1\ ' .. , cla Entlr en la C~WJ'll'? tl e (:O'11e-l"\ ' . • I lOS e la 1:lslon sobre a,gunos de I ' . - tr[cula para corredore- cou f'l fin 

" 6 ' ,.,' CIO, loda vez que a esta '!o!'I'e8]londe o, ¡ 
loo t pICOS de que é~ta sc ha vlJnHlo I ' ,- , ,. ,de cxpedir 3 éstos una tarieta o 
OCll p:tndo. . ' ~~l'o Sr-~'ll'°~~~~~I~taP~:l ~~;:;;'~:l~ll ~';l¡a;,:~ I "car~el" dc identifica ~ión, e·xten'i. 
CO~\"EJ~CIOl'\ DE CO.:\ll~nCIO ~X., do lo relati1"o a le'?:i:ln\HI'l ~O ll:t1". , vo a su idoneidad para los efecto;: 
'l'RANJERO EX 1\UEVA ORLEANS, I cial. aduanera y dc impl!e,;tus, y pro. ¡!le obtener ~~e en el ejercicio d~ sn I 

La Cámara de Comercio fue invi'lllollel'. a~im i~Jllo, la s rilfornl,l'i qu,~ I proieslón diSfruten ue las debIda., 
taua .])01' cl ?onsejo Nadon,,1 de Co. jll7,gue O')Ol'lllllO intú)(lut:j;' i'n ¡Ji. gat'¡;,ntf.::¡~ tanto el g.r:D1iO en rC[0'1 
lll(,l'CIO dc Nueva Orleans (Estados I clla If>p;i slaciún . Ade\l1,i~ , a !a I;á. l',eU~I~ como el comelCIO de la. loc",' i 
Pnidos) :l enviar dele¡rados a l:¡ , ma;'a de Comercio \Ie UC?OL:1, como Ilda!!' I 
COlJyención Nocional de Comerci'.! 1 Cámaro. Central, se lc Íl:ll1 ~]'c~uen. ASü:'l'TDS "V:ftnros 
1'Jxtraniero que se r eunió en (licln I temente. tanto por las otras C:ímu- Por lo demás, la Cámara ele Co., 
ciudad en los elías 2, 3 y 4 de l1lay~ 11'>\5 de Comercio del' ¡J tlS como 1l'.1T ¡ Dlel'cio de esta ciudad se ha ye,lido 

diveri'a~ pntida¡]é s, con~ultas sub"" OCUl1BUC:O en el estudio de todas a· 
Dada la illlporbucia de esta Con. ,asuntos comerciales, cuya l'i!soh- o.Üellas cuestiones que en una u o· 

Yención. en la cual no se reúnc¡) ción eo vuelYc cl cstudi" de di ',"H- tra forma se relacionan con el co. 
:111t¡:l.:ü.~llte lllCU('~ :l~ ulil qU:Ui'; ;¡,c;; I S~; vroblemas jurídicos, merei') y la indu;;tria UJCÍ011::t:~~, ;¡ 

de ca(]a uno dc lo~ cua les no S~ lI:!. 
ce capítulo aparte por no hacer dé· 
masind.o exlon-so aste iniorme, ,\sl, 
por medio de las comisiones regla · 
mentarias que funcionan de,ntro .de 
la corporación, é3ta ha veniclo acle. 
lallla:J.(}o las gestioues convcniente3 
para obtener mejcres servicios ya en 
el ramo de Encomiendas Postales del 
Exterior y ue correos en general, ya 
'ell ka l'econslderación de divcnas 
medidas oftciales relatiyas a asun
tos mcrcantiles, ya en la solicitud 
de muestrarios de productos cololu
bianos eon destino a 109 centros Cll. 
merciales del exterior, Yl\., ep. fiIl: en 
el estudio y solución de las solicitu
elea ,consultas, etc" que las C.á,UlIt. 
I'as de Comercio de los DepurtameJ>' 
tos y 1 as entidades comerciales e in_ 
dustriales del país le hacen frecucn· 
tel;l1~llle ~obJ'c t~l}icQS de ai:tuu,li:lt-.l, 
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LA PROTECCION DE , 
LAS MARCAS DE CAFE 
La Cámara de Comercio de e:lta 

ci ud'ad acaba de estu dial' la irre
gularidad que se ha "enirlo obser 
vando en algunos CO j'l' :! dO I'''5 ele 
café, de los Estados Unido,-. a "í 
como en alguno" f:entros eaf 
r~s del país, consistente en mar
car con la palabra Hedellín cafés 
de otras procedencias. 

Es evidente que cada región pro 
ductora de café y los cultivadores 
de dicha planta e tatblecidos en 
ella, tienen 01 mayor interé<; en \ 
mantener bien ac reditado f, U pro
ducto v en evitar que se dé e' nom 
bre de' tal región a café' produci-
dos en otras comarcas. I 

Más aún el asunto reviste ca- I 
racteres d~ interés general, pues 
al país ntero le conviene tener 
bien definida s la clasificarión Y 
las denominaciones de las dive r
·sas classes de café que exporta. 

Puede estimarse, por ta~1to. de 
:·la mayor convenienda y hasta de I 
urgencia, que la ley venga a se
c undar en este caso la acción de 1 
los particulares interesados, pro
tegiendo las marcas o nombres del 
café de cada región. 

A este respectO,la Cámara de 
Comercio acaba de dirigirse a la I 
Sociedad de Agricultores de Co
kmbia con el objeto de invitarla 1 

a estudiar las medidas que más 
convenga adoptar para proteger 
los nombrefl del café de cada una 
de bfl regioriefl prod uctorufl de 
ese artículo, a fin de sugerir luégo 
al Ministerio de Agr icultura y Co 
merc io la adopción de ' ~ as medi
da .. que se estimen más oportunas 
y poner U:lÍ :-.:. pronto y efi ~ az l'l'
m edio a la competencia que ~e ha 
ha venielo haciendo al producto 
colombiano. 

Oportunamente informaremos 
a nue]-;tl'OS ledores de la ~ oludól1 

efiniti va que se dé a asunto dI-' 
~nt!l imporbnc:in. 

CONTINUAN LOS HOMENAJES AL 
DR. ALFONSO LOPEZ EN MEJICO 

El banquete oficial le fue ofrecido anoche por el pre
sidente en el palacio de la cancillería. 

LOS DISCURSOS CRUZADOS 
CIUDAD DE MEnco, julio '7. los momento en ~ue López y su 

(Associa.ted Press pa.!'a cEl Espec- J comitiva. ab:mdonaban el tren par;¡. 
tador»). El presidente electo de dirigirse .:\ la residencia privada 
Colombia, doctor Alfonso López. a del canciller. 
;raÍll de !!u llegacla ayer a esta clu- JI HüMENAJE A LOS HEROES 
dad declaró a los perlodlsb,s su >1,- •• 
gradeclmiento por las r.-últipl~s 1 El doctor !'opez llego a la!! S y 
atenciones <le que ha sido objeto 45 d:l la rnanana, y pocos momen
desde (!Ue llegó al país. I tos antes del medio día. colocó UDa I ofrenda f:oral en el monumento a 

Como se sabe, el doctor LÓpe'L [os héroes de la IndependenciA. 
fue recibido en la estacl6n del fe- I El «lunch" fue servido ~ás tar
rrocarrU por el mlnlstrn de rela- de en la residencia prl"a.d.~ del 
clones exteriores t1octor José M.l- doctor Puig Casaurianc. 
nuel' Pulg Ca!!aiuJanc, por altos VISITA AL PRESIDENTE 
funclona.rios del gobierno, por nu
merosos diplomáticos y por la to
talidad de los colombianos resi
dente.!!. 

Los hInmo8 na.ctona.les de Co
lombia y (!e Méjico fueron ejecu· 

-"1l4 ..... ...uJ~..¡YPl'~ banda mt:itar en .... 

En las horas <l:e la tarde fue 1'e
clb410 en audiencia espeCial por 
el presidente de la república, ge
neral Abe!ardo Rodríguez. 

A las siete de la noche asistió I 
(Contlnüa en la dktma pi&lna) 

CONTINUAN-L~OS ~HOMENAJES AL 
nR. ALFONSO L,o EZ EN MEJICO 

(Continuación de la la. página) 1 H9.blÓ 1uégo de :relaciones tnter-I 
___ nacionales, y t1ljo I!ue su asplra-

a la recepcl6n C!,ue en su honor fue I c:ón era la. d~ extender nuevos la- I 

\ 

ofrecida por la legación ee Colom- zos entre Méjico y los pa'ses que 1, 

bb. en Méjico. ~ constituyeron la Gran Colomb:a 
Entre los asistentes a la recep- v:gorlzando les sentimientos de I 

l 
ción, el eoctor L6pez produJo la simpatía (lel ,!~ebl0 de Colombia I 
más favor.able i:npresión, graclas!1 h.:lcla el de Me!lco. I 

\ 

b sencillez de su ·;rato. , Rindió luégo hom:onaje .11.1 can-
H:lblando sobre pot:tlca colom- ' cI ler' doctor Puig Cas'lurlanc, por I 

. bi:lna, !!In hacer decIarac!ón oficial la obra ~ue con tá..-lta firmeza ha 
! a:guna. dijo ~ue se Ilmlt:lba a ha- sabido c:1e;~:tta.r para robustect'r l' 

1 cer recomendaciones a 10'1 polítl- b unidad Ibcroamerlca.n:\, como 
. cos en [¡enera1. sin hos!i'lzar en co:aboraclón en UTlo:' pol.tlca d~ a-

I 

ningún caso a los ~ue no las l('ep: cercam!cnt~ con!lnen~'al <!e h Cl":' 
ten como buenas. Añadió ('ue t9n todos pooran extraer grandes be-

\ 

sólo les aejaba la tarea ce -dl'llIos- : neficlos. : 
trar rue tra'ah:m ~.~ ser~" :- al pais ' Se refirió en seguida a la slm-
con lá misma l!'l'l.ltad que éL \ P:ltb. eel pueblo ~e Colombia hada I 

I LAR ATENCIONES el de ·Méjico, y manifestó f!uc su 

\ 

La !!eñora Maria Mlch!'lscn de mayor mérito era el de s~r com- ! 
l López y su hija, ~uienes han '.'on- ! plehmente ~eslntert'sada, :;:n ~ue ! 

\ 

seguido (~esnertar grandes SiT'lpa- ¡ nunca hubIera sido dirigida por la \ 
• t:as, son directamente atemUdas I acción oficial. \ 
l por la esposa del canclllf'r Pui~ «Nuestros ~íses --dIJo después
_1 Cas~urlanc, y por la del ministro . han aprendido su politlca con do- 1 

de Colombia. \ lor y guardan pa.ra ella un am()~ I 
J<;L JJANQUETE OFICIAL d~sinter:sado (IUe na..-S& ~~ 

\ 

Después de la recepdón mendo- , en otras 1!.'lclones, en las ~ue la de
nada el nresidente ce la republlca, I mocracia es el resultado de la In· 
gene~al Rodríguez. ofrt't'Íó a' doc- \ dolencia común para el predoml
tor López f'l banf!uete oficial en los I nlo (le la.s Ideas en el poder públl-
s9-10nes del ministerio de relacl.o- : co.» 
Des exteriores. Añadió oue hoy era más fácil, \ 

A la hora del brindis. el pres!- conservando b I'Stabllidad naclo
<lente Rodríguez hizo el "lol!:lt~ de n!ll. busc~r dentro de h paz la ad- I ; 
la actitud adopad.:l por el doctor heslón libre de las masas popula- \ t 
López en la reciente conrprencla 1 res !l. los principios en ~'Ie descan-
panamericana. de Montevldt'o. \ sa la organización pon,lea y IlO- t 

Dijo, además. f!ue el d.l('tOr Ló- claI, pero ('ue para esto habia sido 
pez podh !'star seguro de Que el necesario destruír b:\treras flue las \ 
pueblo de l.\'Ié.ilco sigue COD interés I oI~garrmías feudales le\'an'aro'l P.n 
d'l :olidarldad y afecto In obra los nrlf"eros tiempos ce 11\ Inde- 1 
hlstorlca C!,ue .¡ntent,~. d~sarroJ\ar. pendencia. 

«Deseo --dIJO por ulttmo- que «Por eso -añadió-- la. revolu· 
se lleve usted de Méjico la Impre- ción m~jlcana. C0">10 cualquiera 0-

si.ón I!e (!ue no solamente b~ red-
I 
tra de nuestra América" es ante 

bldo atenciones oficiales smo la to(1n eduo'ltiva.» 
expresión de una real amistad en- Hizo referencia a los trabajos 
t.e 103 dos pueblos.» nr('sentados por la delegación de 
EJ, DISCURSO DE LOPEZ Méjico a. la VII conferencia pn'1-

El doctor López en!:u res1)uesta americana, y lIIjo ~ue hab'an Incli
al presidente Rodr'guez, declaró na<1o poderosamente su ánimo na
que reiteraba su complacencia por l\~ buscar h cooJ'lpra('lón con Méjl
la visih a Méjico, con la cual reR-1 co en el desarrollo d~ la polltlea 
li:>:a aspiraciones acarldadas des']f' Ilnternaclon.al de ColombIa. 
años .f:trás. con el Interés de con- Dijo ~lle de la rnen<,lonada <,on
templar ~Irectamente los fenóme- ferenda había salido viva l!\ nect'
~os políticos y sociales meJicanos !"/dad ~e llna nUf'va distribución <!e 
., ¿~ tomar intlreo conta.cto con 1-1. Influt'nch 'Política hls1)8noame
'uienes han sabido propender tan ricana, (1ue estimule m?s la' unidad 

,oderos:¡.mente en favor del des- I contlneñtal eon d criterio <!e una 
:luollo del país. mayor democracia Internacional. 
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CUALES HAN SIDO LAS OBRAS 
PUBLICAS CON TRUIDAS EN LA 

PRESENTE ADMINISTRA el O!{ 
Carreteras, ferrocarriles, puertos. Terminación de e
dificios públicos y total construcción de otros. Los 
talleres de Chipichape. Los aeródromos y aeropuertos 
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EL DIARIO NACIONAL 
Julio 30 de 1923 

r-;/1 I .' i:on ,)(' In ám;t n tI 

i I('n. ia el' 
ano h ('on:l 

UR m¡('mltro 
• fllI fu. 1''' idi,l.. 1'01' ., 1 l1ur .1 

(ur d n .Jun" ,'lIll1p r .' r. 

ha. lmpl e t., (It, la 
iI!DlI.···U h. la I'n 

l.', (fior ,lflll .Jo (. .Juaquín 

".Ir.l ('1 imrurtanlt' I'u '11 
( el I J n. ,It' la H l"iJ,lil'a", 

c. I .. ;t ('{¡mara <1 •• ('(JlU r.'io.1 no/.:o 
t:. lu ... ¡ nd de 

.' III r"io •• 11 ín ni ·1.·,,1' illlu 
¡¡nr J'r i.I,·III· d ).. TI púhli.·n. n 

clt 1 ('ODl' l.. ()rgan 

7:\,1 r rJ(,J n tll di' 111 I'últl' ":1 Y : 
!willlr.. mi,'mltro ,it· l.. ti ón .1 

(' u, JI nI Fi U{IIn . (' rllK 11 "07. "(' 11 
plau f' p r la ),rill:llIt :H'I ua.·i6a ,l· 
t:1 n iml IIrt:u lo(' fu". iUlIariu. ~ 11 1: 
ti 1"i(f11 d.. la ,t i~i hntH arin y '1\ 

In f1 n.HJI·i',u el I 1,.lIt( o ti la Rt.' l'ú 

lJli. 11 ' '., 

cic)n 

h, 'a 
iud d, 
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DE 
"DE 

Ln C'nmcr(!lo 11 '" t n 
cl"dad nCllhn I}" 11 1I 1" 11 la r ~_ 

fI"tnhle . ri g l6n (1~ ('O "<,10 o 1'"lnl111-
nn fec\lndn lnh,.,!" ha rpn 

lItl'" no Olros, In 1 hOl' cl6n 
Lo" p 1° ml'(llo 

"P. IDtroduzcnn n nllP 11"0 

C' I (\rl'lo l"prO mu~ 1 
t"q n mOl! l' i)(n!' ,11 h C'6dlsp 

n .plgllno~ (1 ll~ punto máfl Im-
porlant s. a fin el f b -
fl fi('Ios d(' 

1 ('O"'Pl'''¡O ('omo !la 1'a 
'lclonnl('~. 

La CúllHuon (1(' Comp"clo 11:\ 
I'ho e!lta 
Con 
flnnz 

rp(o"mn<l, a pp al" /1. r¡u', 
(le In pOC'fl I"n CJ JI P fuI' 
hasta n lle"t1'o,> .Un, ha n 

u vas In tllu('!on(" y n " 
1 comer lo y In' inOu trln 

vanzarlo muchLln 1 !'; 

Estado Roh r no 
CInean al pI" 
noc('sldad s nn('¡<lns 
digo. 

n p:lI"lir 
honldo 

Por. tale~ mo Ivo. la ('í.mara 
om 1"1'10 ele ~ta oludad ('oml Ion' 

01 dI. t1nguldo abogado " iIO" do tol' 
don Juan Um])"r Rol' lo. p. rn qu 

n su cal'ácter d(> Vlc.; presid n e de 
la orporacl6n y 11' ht>Jl:"auo con ul-
tOI', la hovara un .. I mOl ándum 
bre los puntos prlnclpalc que 
ca uler n l' formas n I Ul"tu·tl 
digo el Comer 10. 

En la 

JlcJ 
I1:H] 
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Resumen del Balance del Banco de la .. 
Repúblita, en 7 de septiembre de 1923 ' 

Activo: 

Oro en cu!;tociia en New york ...... ' 
Oro en bóveda ............................... .. 
Billetes nacion<tles, plata, bonos, 

etc .................................................. .. 
Corresponsales en el Exterior ...... .. 
Edificio del Bancl1 ........................... . 
Agencia del Hélncn en MeJellín .. .. 
Préstamos <t Bancos nacionales .. .. 
Otros activos ................................... .. 

1.560,000.00 
561,202.50 

312,724.76 
404,472.46 
750,000.00 
573,854.26 

1.180,000.00 
3,960.90 ' 

Total .................................... $ 5.346,214.88 

Pasivo: 
Capital pagado (60 por 100 de Cl!-

pita I suscrito) .............................. $ 
13il1etes provisionales en circula-

ción ................................................ .. 
Pérdidas y ganandas ..................... . 
Acreedores diversos ....................... . 

3.729,420.00 

1.604,640.00 
9.616.94 
2,537.94 

Total .................................... $ 5.346,214.88 

Porcientaje total de reservas 216 por 100. 

El Gerente, José Joaquín Pérez.-EI Con
tador, Carlos Tavera R.-El S~cretario, Gua· 
tavo Michelaen. 

Revista Comercial 
Un distinguido colaborador nos ha 

remitido este breve e importante aná" 
lisis de la actual situación comercial 
'de esta plaza. 

Se exponen en él ,puntos de vistá 
qu~ revisten sumo interés y se apun- • 
tan) además, varias de las causas que, ' 
en el sentir general, sO'n la5 qu han'
determinado las difíciles circunstan-
cias actuales. 

Aunque no compartimos algunas de' 
las opiniones del autor de esta cróni
ca comercial, la publicamos en nues- . 
tro propósito de suministrar así al 
público informaciones generales so
bre los problemas del día. 

Las condiciones de los negocios han em" 
peoiádo desde que comenzaron las dificulta-
des de la Casa López y después de la crisis ! ' 
baricada, espe9'almente en la última semélná,. '. /l. 
Las cotizaciones de los píincipales papeles dé. 
inversión han descendido en forma alarmante, , 
hasta el punto de casi llegar a la depresión, 
más aguda de la última crisis mundial. Las', 
cédulas hipotecaria;; del 10 por lOU están por 
debajo del 9U por 100, los Bonos del Tranvía, 
Municipal, papel muy codiciado, a menos del' 
95 por IUU, y no hay compradores para ac- · 
~iones de Bancos y de Compañías industria-
les. Solamente los Bonos Colombianos de deu-
da interna han mejorado de preciu, lo cual no 
debe mirarse como una mejoría del mercado 
de dinero, sino como natural reajuste en el 
nivel de precios de este excelente documento 
de inversión que no hay razón para haberse 
cotizado con semejante dt!mérito, cspecial-
mente ahora que el Gobierno se preocupa en 
drdenar las finanzas. 

Las ventas del comercio e L~~~~i.W.I'l'Io""-~~ ... _e"",......_--, 
anuladas. Los precios de las mCícancías han 
cardo de tal manera que fácilmente se pue" 
den hacer l:ul11 pras al po may "";~~~. o~s;--_______ ,,::-

menores del costo, en la urgencia de muchos 
importadores por satisfacer sus vencimientos: 

Los Banl:os mantienen suspendidos en ab
SQhlto los préstamos y descuentos, activan el 
cobro de las obligaciones a medidp que van 
siendo exigibles y han casi clausurado'=lgi ¡ ~ 
créditos flotantes. . 
. Ante la i,llposibilidad de conseguir dinero 
de I'os Bancos, las firma:; abonadas que nece,-
sitan dinero lo solicitan~ de los particulares y 
éstos, estimulados con la rata elevada que 
consiguen en estas colocaciones, retiran , 195 
depósitos de los Bancos, con agravante per-
juicio de la situación. 

El interés bancario está al 12 por lOO, aUQ
que figura en los tableros de los Bancos al 
10 por IUU. La rata corriente entre articula-
res es del 18 por 100 y aun 

• 
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nr y q\ roe 
I ul le: 

E 1 tllllmo 
o la. -apúbUeaj 

miembros digo. lno jo u Ivo: 
1 E t rnad de Colom la; la U

ni er Id u Libre; 01 Col glo de Ro. 
{roz.; 10B antiguoR I mnos del 

001 glo Araüjo; el gobernador e 
La cámara ard n e en 1 salón elipUco d 1 capitolio. Cundlnama .:a: el alcalde de Bo
Lo honores del se ado y la cÁ~~~ 'El " t I gOlÁ; la P licia a Ion l. 10B em· 

C:UJJ~ ~- preSl en e y pleados dI. cueducto: 01 Banco 
'5. o"stros a st a los funerale do la Rep bU ; la CámaT3. 40 e 

LOS DI CURSOS EN EL CEMENTERIO 

merclo; el ena o de la RepllbU-

I ca; la CILmara d R presenta.ntes: 
el Consejo: unlclpal; el Directo
rio liberal ál$t.rltal de Bogotá; el 
Directorio ltberal naólo.nal univer
sItario: los antiguos alumnos de 
hacienda úbllca del Externado; y 
muchísima~~más que serIa Imposi
ble enumerar en esta ota de In
torma.ci'6n. . j 

!sIta a ID. cA.mara 
Durante 1 horas que el cadá.-

ver del doctor AraCljo permaneciÓ 
expuesto en cámara ardiente" una. 

I numerosa concurrencia de gonte 
dest116 ante 61. Los alumnos del 
maestro hicieron guardia. de ho

I nor por turnos rigurosos, además 
del servicio especial de guardia 
prestado or el ejército y la poli
cía nacional. 
Las lnvita.cjon 

Entre las numerosfslma1J invita
cIones murales Que se fijaron pa
ra los funerales recordamos las 51-
gulen es: 

El PresIdente de la RepiíbUca y 
su Consejo Ministros; la Aca-
demia Col de Jurispruden-
cia; la Comercio; la Di 
recclón y de EL TIEM-
PO; la d.recclóu y reda~clón d 

EH Espectador~; Jorge Ellécer 
Galtán; Carlos y Juan Lozano 
Lozano; el Alcalde de Bogotá; el 

} Gobernador de Cundtnamarca; el 
Comité Boyacense Snntandereano: 

,La. Universidad Libre: el Rector 
y profesores del Colegio do amf
rez; 1 Rector y proCesores del E:r
ternado de Colombia; el Director! 
Liberal DIstrltal d Bogotá; don 
Alejandro López; el goreut yem
pleados del Banco de la Repübl1-
ca; la Junta Directiva del Banco 
de la Repllbllca; el Gerente Y em-

.. pleadoB del Banco Agrícola Jl 0-

o ClOnduclendo el féretro, al salir de la. (Continúa la novena ) 

_ I (ContinuacIón d la la. P'sino.) 
Los Cu rales del octor Simón' Cámara ardiente f 1 r~ t tue tectirio; 1 8 Divisiones de 1 Poi ~ 

ro6jo, eleb a o n la tal' e de .\ las doce del d a e re ro d ela 'nclonal; y o ras md qu no 
ayer, conBtlluy ron UD bello home- conducido de la casa particular el d 

Ú 1 Salón EH ti- recor aOlo , 
naJe al solar tdo patrIcIo y fue- la Camilla Al a jo a tun ','.n).' , 
ron la sincera demo lraclón del <..O del Capitolio. en donde fue co- 1:.n mI di de un gran cono u-
profundo aprecio ue por él guar- lo ado en cámara ardiente. Con- t1'encla v con ucld en hombro d 
daba 1 el dad ca Ital de la repú- duJoron el cadáver numerosos dd~ 8 antiguo di 01pu10!, J cad \'1 

bllca. 8US di fpulos Y una e colta e d I doctor rauj') iue condu Ido n 
batallón Gu r la de Honor. Y 0- la tr"8 d la t r e el alón dol 
tra de la pollcfa N clonal. acom- c':1pltollo llonde se 11 1111" en cA
pañaron el ataúd bas 01 Ca,Pllo- n~ar urd'l n la 1 'le la d I a· 
Uo. n dondo hicieron lué¡;o gu r-J 'rarlo lugar don e ee [ectuar D 
di urante todo el curso dol me- 1',. c ;CPlPI' r ligio 
dIo df . ',It-AIl 'IU','sJrh lite 
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t ri d ricul ura y Com reía, . 
: r. ent6 n t año ti Iini '-1 

d cum nto que on de mnnifi -
10 n una formo obria y clara 
lo trabe jo r aHz dos or a 1m 

instituci6n t ndien es al 
progr o de la "ida com rcí '\- ca 
lombiana. 

De ,3 

ura h mo. 
d duce qu ámara de 

io i'n ra Rjado 
mos rl.!ln jonado con RU carácter 
y u atribuciones na ur 1 ,. Y le
go. le. al corno]a f ntiacil.5n 
de un Tr'bun 1 úe rbi ro n n~o 
p"ra las con roversias da índol 
mercan'J que uTjan entre co
merciantes d los Estados Uni
do y comerCIan es colombia os; 
la adopción de un nuevo si tema 

ara co 'zar 1 cambio; la aper
ura del libro d ma rícula in

formati a en ]a Secretaria de la 
Corporaci6n. y la pe ;ción hecha 
al • Iinisterio de gricultura y 
Comercio para que dicha matrí
cula a e abJecida también en 
la otras Cámaras de Comercio; 
la repre ntación de 1 de Bosro
tá en la Convención acional del 
Comercio E."tranjero celebrado 
en Tueva Orleans en mayo de) -
te año; la intervención n el re
ciente conflicto de las tarifas fIu 
viaje. en el cu 1 la Cámara estu 
va de acuerdo con el Gobierno; 
el proyee o d celebrar un on-

re&O de Cafeteros de la Améri
ca Tropical; la protección de la 
propi dad industrial, y otros va
rio trabajos e iniciativas dignos 
de todo a lauso. 

os agrada erdaderament ca 
nacer dar a conocer las ac IVI

dade de la 1'l or!osa e impor Lon
e Corporación a que nos reí ri

moq, ólo nos resta desear que la 
,id nte buena voJun a , la in

t iij{ TIC'" con que t ':\IJn::l 1" Cá 
mara tenga en realidad resulta
do práctico acorde con los pro 
pósitos y sus sfuerzos, 

Coml>rl'Ío 
J\ ('} fon-

1:1 compn· 

lInol/l -

ti 1111111 

d,· f bl,'
(1 111. 
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E COME 1 E BO-
EC N E ACION DE 

L 1 UE lOE MUL-
TAS DE ADUA AS 

---- •• J 

El ,1(10 por la noche I.'l'silan (JU" dI hns (tir, J"('nda sean 
. t'Slon rdlOarla d' esludiada. on un 'sllírilu d, e -

la '{¡m n. de omer 'io d(' l'sla CIU-, triela ju:.lu.'in ° 
ad. con 3 i, t ncia de n, i todos lo I E\ 'lini.lel'lo de ll:tcit'nda. re, 

mil'mlHOo\ d<' In e .opor:l ión, ~ co 1 'J)ondJ(.'ndo :t una con\ul\n que 1, 
\ fin d tralal' 'ario impol'l:tnll' I bizo el e n\u!.ldo ti' 'ololllbiu en 

d 'lclunlidn. • 'ueva ,"ol'k'obr' l'\ l>nrlicular, di 

I lÓ lu 1 eolución de 23 de murzo d" 
Enln' los u. unlo. que (' Iral.uoon 1922, n qnl' no hClIIo rcrcl'ido an. 

t'n, 1.t c'slOn, ,t1Udlll, ,de \ 'u'a t:n 1 h's, ) por medIO le ella di 1)US 
I ~mlll' I 1°1111 lO, pUl U 1ll1lJorlallo quc In e 'ciol\l:s d~ l'cconociOJl '11-

('J;1 IJaJ':I l'l lJl '1'('10 dl.' Jl11llo r l a - lo a' I"s du,ma, can llamal:l . \ 
i' n. la d(,t'isic.'1I1 adopld;1 pOI' la (..1- apJ'eclar j la. dlren:1\ 'i¡I , de [>l'SO 

m:,,':! <k Conll'r:i d' l.'l'uJlda~' 0:1111- h. u J,roH'ludO dI.' cau 11 11aturall.' 
jJI~aI1H n~: IIl1a JJlll'~rlanh' oll'l!lJ \ )' ju, lifi(,;..li ' ¡J " ), ell 't\SO coull°:!
qUt' b (,:1I1I:lJ'" de COllll' JTIO dI.' {,:II' - 1'1 U, .. l ' I'.1ll aulonza la ' p:ll'a ':.t.
I IUl na al',IIJ •• fll' l'Il" ' :lJ' al s("IIO:' b1l'l'l'l' la multas 1..'01' 1' ''>Jlondi 'utl.' 
'ltni [ro ", !fa 'i~'~da l.'n rl'ladón .tI lnlll th' (JlI' e huhie.,e mt nlnd 

Oll la 1IIII'Jo,u'da 'Ion qUl' n lu .\-, 1..'0 nl'll'r 

dU.IU.IS III h. I ('JJ ' olil';1 , l' l, la dan- ,l.1 ,'oJ\IO«uil'ra (IUl' la CIltldu 
111 :ll'lualmenk :.1 arhcuJo 63 de la I J'CSulUl iÓJJ ud )1J111 1 'no di' lIaden 

1.1', ';~ lIe HH.): ) lI
o 

ulla \'l' olu ión; '1 e la tI.lndo 11I~.II' a qu ' 1I lllti'¡O

dl'l /lI1 1110 "l ol~lI lt, ¡OJO de J lal'Il'nda, l lllocl,ll'ion eOl\I'c(h la C haga 'n for
QU~', I'n l' ,Ia(' I.n l'OI1 la llIl Illa In, I 1.1 tal (JI1' 1' :' rul'i IU;~ '1 t'll.so en 

lue dictada ,1 1:~ dI' 1II,I)'ZO 1.' 1!l22, (fUI' onu 'jIllIJoJl~;a JlIuUn u lo ' j ¡

POI' 1111.' io dI.' 111 I.l·~ <;:; le 191;:;, e, !Jololadol ('~ . l'l (.'011 ['I'l'jO 11:1 cl1lpcza
l' laull' '¡l,ron I1mlll . .\ lo, COIll ~ I' I do a qUl'pl' sl' IJlHlnilll IIH.' lIle de los 
cwnll' P,lI I ,lsIJ' \r liS l111l'rl'11I:I,tS )Jl'I'JUI('1O <lU' ('011 dIo n'cIlJe, pu' 
el r :'0, ~IU( 't'nl'uenll' '11 ('~I 1011,1' t \l'IOda( ('\':11111,,,1' lallt 'Jl alJle qu' 
IIqI1JÚ~l{'1 111 el' l'J'C: 'ho ~Ic' IllllJOr-II ,IS (1 a:. d c'uuu'l'cio 111,1 IWllora
In °101 '1111.'1' '311 '1:\, b la mul-¡ hll' . \ ' '''''I'u)Julo a ,e.11I con tan
la 011 d ,1 :!U pUl' cielll d('I, alo .. i h lll l l;h' ',1 lig¡¡úa:. pOI 1 r a Ullt qu' 
QU' lh·Li '1'.1 IJ:.t<'rll' l" 11\'1\' 01' 1)(' u 1 ' n I1ln' U'II 1110\11' \10 pen a,'oll CQ

\'e1anIUo ('uando J:¡ dif(.'.cncia t'l1 1m '1 '}' , 
111 '00 <rUl' Jo lIIallif('~lado no b ' lj.> 1 

1 J - '1 I 1 ')U ' 1 \ o\' t.dl'~ I'allulll' ' 1 ' JlIl'udo ell 
, o) pOJ' CJl'J1 o \ (t' _ \101' 1'11'11- , 

t t l °' , " JI 1"1 ' llt' ula "dcm.. (JIlC la IIIh'rpr 1 -o :110 In 1, 'J r 'U u Ill:l\ 01' l' p e -
oC I I lId' ° ' Ion d alla POI' 11 \1II1J,I('I',O Ú' 11<1-

'> lIl'lnt e a o 0

0 , l" fU',1 o, '11 In,l" ¡'Í! n da a la "l:l t :t h 110 'conror-
ae un JtJ pOiO (.'J'nlo, o' , 

lila ('un ~u l' jluoJlu, la C:tJnarn tic 
La ('r :IC!t-¡',1 l'a¡rón ':' 'J" \ , l ' - CUIlll'Jo 'lO apl'o!Jú po,' ul1!\nll1uda • 

la dl:>IIO\1 'iólI (' obliS:u' a lo ¡m- \ el1 , u C. ion (!t'I vi 'rne , por la 110 4 

pV.I.ldon·" a qUl' ti 'dal' '11 el pc () ch , tilla IIl'olJus i '1 ° n ' 11 ,'Il'nlldu 
ue Ja~ UJ" 'lIlH.'íH qu' ill(¡'o U 'l'l\ dt, llIanir' lal' al (,jlUl' '11111 1'0 de 

,tI JI.II Id !JI do lita'> ' o :t ' Iu C)1I 1.' lJ a l'i 'Iillu <IUI' 1:\ Cúm:ll'a d(' OID '1' 
l'a V(j~IJ,lc. )ll'ro l'011O ¡¡J Ju'ojlil) cíu 1'0,11.1. u a la ju . tí uu" ollcltU'l 

1 il'llJ 1/1), C' h 'gi 1:It1ÓI' ,ounsllllió l'lI d, 1.\ e: Ill,U'" l e e IlIIt' /' 'io ti' Cat 
qu' J I U '( ' 11 o 'UI'I'il' "'1' ns o dir,,- tao '11.1 a Cm d., que ~ ' r 'con ¡J 're 

)OJO 1' ;¡Z0l1l' muy tli..-elo a t J \ It', oJu 'llJII t·:13 d, l1t:tI'ZO etc 
da"u l' 11 l' lo!'> lO 111 'I'l'illnl ' ne- I !.I:.!1 a (IUl' 110:' h"IIIOS I'cr 'l'ldo. 
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~ , 

Ca om i tendrá un pabellón 
en p,'m e ,' hibir' n nuestros 

pr duc o y artículos 

A ONOE DE EN RE ITIRSE 
La fi('illu (i~ lnformn~r(ln 'Pro. 

1 a".nndn ,1/. Colmnhin en Parí.' 
('ahll de nd '111' a I:t ámnm ele 
10 re,jo ( ta dndncl, '111 :1quelln 

fi ·ina, ('n llol1lhrc> d<, olomlna 
dí' llC11t'rdo C'Cll1 In qne fu) ('ionn e~1 
Lonrl 'P • lllrnnrÍt p:n'le en l:\ run 
c,'po, i ·i,ín dI' pror}lleln ' l'J'opical 5 

qn lenel!':l IlI,rnr ell n.,u ('I~ (BéL 
~i('n) <1<,1 l.o 111 13 de abril el 1 nño 
utrante. 

un e I nhjf'lo aqn \la Beina ha I 
t mado ,'a to(ln' In' proviclf'n 1 . 
n<.> 'e. aria y cnnclll(,(!I1t p~ a pre 'pn
tar en die'ba Expo ¡eión un pab-
11ón colomhiano quP haga honor a 
O1W ll'fl Patria ,'c¡n pC'l'Tllila apr -
('.al 1 ~lf'lllllI dp':\rrol1o industrial 
del Imí '. IHl·j '11110 , p<,cinlm nI un 
llamHmj"nlo 11 lodo lo ' c:olorohi no 
que l' inlp" flll rOl' 1'1 progl'c.o d 
la i lid ti . t da naciona' e ',('011 1 6u 
<le flU l' mitan 11 tun lujo o 
11 o ('olOl'rcilll no . 610 ron ' tI'a 
lo ¡n' .1\1 ·to, na lurnl" . ] 1 . u lo 
• , 1111 u(·lo. inll tamhién jemplar' 
el 1" di\' r o 3rt íeulo munnfac
lurndo, de la ."'a ión. 

('01) (·1 fin el facilitar nvío 
que II1\1(·ho d(' u tro compatrio
fa hlltrtlll. 'ac1yu\'undo (le e. t m 
do ul nohle- .' pnlriútico de o de 
lit ()fl '¡nu d J lfonnUí,jón y 1 ropa
gancll1 d« 11\1<"\ ro pllí. ('11 Ji rUIl 'in, 
dl/lllf. ~ Il ('(Jn! inuac:ión la (lire(' ·i6a 

I'rc('i a ('OJl la (' mi s IHI('(lcn ba_ 
N • 1" ,.t I 1 'mi en,. . 
• , in !Jterio d Agricmlt ura Y Co
mercio o directamente a la Oficina 
de Información y Propaganda (1::: 
posíclón de Bru elas) c o. Legaci6n 
de ]a República de Colombia, 39 
rue de Trévcs. Bruselles" 

ELDlARIO ACIONAL 
Dic' mb~ 21 de 1923 
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lARO E P E~ARATO
RIAS DEI CO GRESO DE 

E ODUCr E e FE 
-

Quiere implantar negocio J co
mo corredor de Gomer iO J 

y agente vende ore y otros I 

8 EFIGlARA El GOME CIO 
Ln ámnra d om reio <1í' ~ -ue-

'ork pllrlicip4 n In ,imilar 
tn ·iuclad, qu unn firma qu 

r n 311iy.nnclo p r homb)'r' 
, el 

'úmarll d 
Y rk tran 'ribc 
n In d 

,. U I 'n 1 e c1 J' l' 'lón: • r 

Post. Ofice Box 863 City 
t on. Nueva York. " 

ongr so, 
y pl'CCiS3, In olu ion , 

hn n. logl'lldo llegar n (>J 
el bnscal' In el r n. a y \'1\-

Jol"iza i6n el 1 cnf' C'olombinno, 
En f cto, la nmllrn el om )'-

cio el sta oiudacl, al nt 1'8 :0 ('u 
l:11 última esión el ... \ m n ionl1<1o de 
('1' el apln7.amic~)to, ha nomhru-
do una ami i6n '':'Jmpuc ta tI <10 
mi mbl'o pm a CJu, dí' a \1(»'do con 
10 <li:pu sto :!n 1 mismo el l' 

¡nt gl' In ,Junta ncal'glld <1" ,n 
minar ~ r vi, al' lo. :(udi. I infm" 
m y el 11 to, qu 1 :\Iilli. trio dI' A· 
{!ri ulturll. 'omct'cio ha p elido a 
los Dcpal'tnm 'n105, n, í omo todos 

quello. trnhajo que tengan pl' p 
!'ado In dh' I'sn nt idad 

n 1 mn,' imporlant l'nmo d.: 
la il1dll~tl in nat'ional. 

La 'úmltra d 'om reio de esta 
,judud ligi6 por tmanimidad de 

para integnll' la. mi 'ión :\ 
<IU no hemos referido, a. lo ono 
cidos • ball ros fior s Enriqu de 

Bl'víí .... y amu I "iIIiam ni qni -
JI , COll lo' do~ ('oml 'ionado. CJl1 
nomb)' In. o 'iedad dí' gri 'nlto
rcs el lomhin. y lo. elo, gne nom
U1' 1 Pt: lcl' 'Jj uti o. fOl'llllu-nn In 
,Junta d(l( ReYJ ióu, CJue eslar/í pI' -

P .' 1, ÚOI' .!ini" 1'0 (le A-

I 
I'icmll UI ('omt>l'(.io, \ I ('IJ/h',¡ <'(}

mo • (' 1'1' ,'i" (·1 d,· tli,'h" )lini 'r>. 
"in, ' 

La 'ÚlllJlra el 
n6 igllJlhn nt 1\ Jos cñm'c d(· ~'ar
\'líe/. -" "'¡Hiam,)JI pf1l a 'JII ' Juho , 
I e>JI, <,on ele>, tillO nI ,Ollgl' f) J t ')'
JW ·iOJ;nJ dI' 'ut'e>lt'J'OS, nn l,r, " ,'lo 

1 <)1Ie> hllgun l' n Inr 

el· "i tn ti" IIqlll'Jla ('01 
In y:tl "i7./tI.j· n di' 
I J'utu l'ulllmUll!lO NI 



TODO AL TIEMPO Y ADA TIEMPO 
• 

Lo que ha impedido que el zaran- ,ción de las l'uergías pref"'_iIiI""~" 
eado; gravisimo y angustioso pro- del gobierno r~claJ1lamo • 

ma del, tnlllsporte entre las re- solución más rápida ya ordenada 
gionC>ii del interior oriental y el ba- por el congreso, declaramos desde 
jo )Jugda1enn, haya recibido algu- ahora que es un error oficial pospo
na sOIUC¿Ó¡l, no ha sido la falta de ner o simplemente poner en un pie 
jniciati\l'll, n¡ de recurso. ni de auto- de igualdad la solución mús pronta 
l'Íza('joncs legales, sino seneillamen-/ a la. más demornda, no sólo porque 
te la fa.lta de orden.La impresión que así se retarda más el remedio, sino 
da toda esta actividad social y Ofi-, porque se corre el peligro d<: que 
cial oesarrollada con miras a solu- ninguna de las dos salidas, ni la de 
donar ,ese problema, es la de una 1 Camu;¡o ni la del t a rare, se constru 
ofusc.ac¡ón g.eneral. Si en lIna SO\:1 ya anles de que sea demasiado tar
frasó hubiéramos dcfin« la actitud ' dc. 
:lsumida en presencia del emboti.'lla I Ya se ha perdido mucho tiempo 
.miento de Bogotá y de Cundinamal'- i en proponer y discutir soluciones y 
ca, nosotros la formularíamos así: ¡ soluciones, para que no resulte in
HHtas las soluciones al tiempo pero , tolerable que se siga el1 esa labor 
n!t,guna n tiempo. 'tan bieJ.l inlel1c.ionada como se qllie-

I Simultáneamente, sin que a una : re, tan JIlstl'llctJya como se la SUPOll
.~n('cntraciún y unificación de ('s-I.g~\, pero Ql~e VJene a ser, d:Hlas las 
t\}rr:GOs haya lo.gra,do movernos la :~rcu:~~tallClt~S ql:~ , contellll?lamos, .la 
*lerza progreslva~nrnte opresora slt~l:lC IOn desrspCl,mle pOI que ah a
del mal que nos agbbia, se han pro-I vcsamos, ulla ,labor de desorden, 
) 'FctadQ, di<¡cutid~ sostrnido, [>1"0- 1 una faltl~ de metodo, lIna , yerdaorra 
'damado y analiz:ito cinco rutas dis ¡]ocura. :\osotI'(~~ 110 e,ntel1flelllOS ese 
t!J¡tas qlle reprp-sentan h:\sta ahora I abs~rdo, eI.e de~IJC¡~l'- fOl';nllh~s a mu
otras tantas r1sp.e r anzas fallielas, . c,hos pi O) ectos {sluJ}endos en un 
otros tant?,s em,..peños frpst,ra(\os. La , t~?~n,po qlle ~J~enas l,tlcanza pal:a r<'L~
])rolongaclOl1 d,t>l ferrocarfll de Cun I ]¡Z,ll ~1l10 m,lS o lll( nos moe~l?sto ,pe
dinamarca, la, ¡'continuación de la ca ro efIcaz, en todo caso, mas efocaz 
Hetera de P:lICho hasta Palanquero I que los que no se habran de llevar 
la carretera l a Burrancabermeja, l¡;! a decto oportunamente , L? que en 
de CambIlo 'Y ia del Cararr, todos : estos m,omentos se ,necesIta n~ es 
esos proye hos de comunicación se ~ una salIda perft'c ta, ~11~0 una salIda . 
han plant..epdo, todos se han anali- I Eslmhos en las, condlclOnes de esos 
zado, y ni¡uguno de ('Ilos ha en- / ~llfern~os a qUIenes hay que hacer 
trado fra',tcamente en un terreno ele Inmediatamente una ,s~\l!gría, no 
realizaci r"n. Todas esas solucioll(,S l>,ara quc se curen d~fIl1itIvamente, 
son htte,nas, excelentes, magníficas" S1l10 para ql~C sob\"('vJv~n, a un ins
J1ero un.1a sola de ellas que se lleve a tante angustioso de> asflxta, de ma
efecto, vale muchisimo mús que to- ' nera que IU,ego, cuundo se vaya a cu 
d:1S jU'~tas en proyecto: porque yale rarlos en .fl,I"lP(', no sean ya un ca
más, '~br~ to~? cuando se contem- ' dáver d:flll,ltJVO. , , 1 
pla UJla sltuaclOn como la presente" Por SI nlJsma la crISIS del trans- I 
una / realidad defectuosa que Ull P?rte 110 es un f('nól1lello estaciona-I 
iele~ il'realizado. "1 1'10 que advenido a un cierto punto 

V,.nrias veces en el cur~o (fe esta d~ desarrollo conserve sus propor-, 
caJllpaña hemos proclamado 110s- 1 ClOnes de un tatu quo determina
ot tos la necesidad sencilla, precisa, d~, ~o, La crisis es un hecho en lllO 1 
(' 4emental, de concentrar todos los vlIlllento, es un proceso que va ga
('sfuerzos en una solución, de no <lis ! nando terr<~ l1 o, qu e no se detiene si ¡' 

J )rsar las energías y el tiempo en 1 n? se le detIene: Agré"uese a ese ca-
, '" " O~ - , racter ne )Ucl!' rnmos llamar diná-

:,"cetos di~tintos. Amigos decididos j nuco, de a Cl'lSIS, CI(,J'~OS a-.: \lr~s .
:), . tradicionales de la prolollg:¡ción I te!'n~s c,omo, 'por ej('mplo, la proha-I 
del ferroc!lrril . de CUl1uinaJllarca, I ble 1I1ll1menCla de un lluevo verano I 
dcjan!?s de lado sin ?rnbal'go esa I ~~~e ta~ vez ya hn e!l?pezado a inte
~oluclOn que por su mIsma natlll'a- l. tl~nplr la nnveg,lcJOJ1, como lo a
lrza no es una solución ele emergen- testtguan los buques varados ahora 
da, para dirigir nuestros ('sfllcrzos rn El Ciego, y se comprenderá en
hacia la construcción de una carre- , tonces lo trrrib1e, lo sombrío, lo ca
tera realizable no en el térqlÍno de ' tast!'ófix.'o (le la, situación, y lo torpr, 
~: ños sino de meses. Pueslos en el lo mcomprenslble, lo inverosÍsimil
\.'~so de escogc>r entre la de Pacho ' n? e,nte ahsur:cIo q ~le significa esta po
y la de Cambuo, nos (~ecidimos sin h~lca, o mejor dicho este vicio estú
tardanza por esta última cn vista , pifIo, de no hacer una cosa a tiem
del menor tiempo necesario para SU I po por hacerlas todas al tiempo. 
,conclusión, y Cn compuíiíf\ de otro<; . ~'''. Il ' ;¡ II'"'',II. lI ' '' . II .II.''~'II.It.I1J''.nllI.'''II'"'~l<c1 
órganos de la prensa y ' de la cámu- I 
1'a de l'omel'cio de Bogotá, logramos ! 
despertar en favor de esta vía ünu 1 

.... asta e int ensa corriente de opinión ¡ 
llO~uhr, lo que debía haber sido 511- 1 
Jiclente para asegurar e un triunfo ! 
dcctivo, Posteriormente, cuando se ' 
])~Cselltó la solución de la carretera I 
a Barranca, expresamos claramente 
nuestro parecer de que todas las i 11- 1 
lJegables yen lajas de esa vía no de
hiao sustraer ninguna fuerza al ('111-
))eño iniciado en favor (le la de Cam 
.bao y que ésta seguía siendo la ruta 
<le urgencia donde debían concen
trarse las energias. el remedio in
m<,diato, la solucióñ más pronta ]a 
solución imprescindible en prr~en- I 
cia de lIna crisis que se agravaba y 
continú~ agravándose mOtllí'nto por 
momen too 

Ahora parte el señor ministro de 
obras públicas a visitar la carretera 
del Car~re, de la cual también he
mos sido partidarios nosotros desde I 
hace mucho tirmpo, pero de la cnal 
también prescindimos en esta hOI'~l 
tlpremiante, para seguir insistiendo,' 
tercamente en la n~esidad de dedi-
car a Ja de Cambao (,1 m.itximun de.' I 
esfuerzo :enlizador, en la necesidad 
de preferJr est~ 'vía a las demÍls. ,,'o 
(IUerrmo~ I)acéi- al señol' ministro el ' 
('argp "dI' dt'sp~rdicjar en un paseo 1 
llL G~.are' eJ tIempo -que debía em- I 

}llr-ar" en organizar e iniciar los tra
T,ajos intensos en la carretera de 
Gall1bao. Pero si el interés qur pa
l"t-ee tener r! doctor Ospina Pérez 
por la vía del Carare y del que es 
u!1a muestra ~sta visita de V:lrios 
<has, llegare a Implicar una disminll , ' 

~CAMARA ofCOMERCIO¡¡ 
r= Hace saber que ha nomóralIo Si 
:; una comisión de comerciantes ~ = para estudiar las tarifas de ~ 2 las com!)añías de navegadón ~ 

en e río Ma 'dalena, y se per- ~ 
mlte solicitar a las personas ~ 
interesadas su opinión POR. 
ESCRITO sobre las observa- ~ 
ciones ~ reformas que eb 

~ solicitarse =:. 
'" Las tas deben enviarse a ~ 

la Cámar Comercio, 00- ~ 
misión de Tarifas.- Carre- ~ 

~ ra 7.a número 373 S 
~71"1"~~ ~"YII'~""'~ 
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Una conferencia en la 0-

ciedad de Agricultores 
Lu en 

de 
(1 ('Oll(")' Ileia' 
·!lrá·t '1' inc1u, tria] 

1 la 

ti JI·clacI ,le A~rlt'uJtol'(' , ('()I\linua
J:í 1 pró.·ill1:lm nI e ('On ]n qu dic'
tal'á I ~ iior Lellllic1a,' T uagUl'ay 

amoy.óni<>a - d o 
11 l' }u('ión con . u porvenir 

('l'nnómic'o y ll' producto~ nahlT8-
·,,)1ln la ~omn lá ica, 

hala á, glltlll Y gntape)" ,ha, 

Ln COllf l'CJl 'ia el·1 dodor 1'7.: -
gal':t.' r \'e 't id gt'llJJ'} illtel'¿;, da
da la pCl' 'mlltlidn,] ele) ('onf r n i _ 
ta " ,'u va: a ))1'. paraci6n prá lipa 
1'(' 'pe' al ('ulti\'o plotaei6n 
de I ,'prouu<'lo 'it~do y r . pe t 
u 10' 'uul, ha realizado ulIa pa
triótica labor d pl'opagand tanto 
Il el paí. <'oJnO n ario 

0(') Ext dol', 
El ele 'tor •• OI'Za!!'flra, e.·hibirá la 

no h(> el 'u <,onfet' ncia numero a " 
nme, tru- d· ]<" m:1' apre iahl ,~ pl'O

( II ,to na I tll'al . d la región amnzó 
nic'n d Colombin, " . 'p]j('nrá lo 
pI' (' dimiento adoptu ) para 11 

(')11 bOl':l <: ión en forma olll<>r inl. lo, 
cuale" nI yuJ"'1I l'i7.u l' • r pre en~
l'Iín un fa tOl' (le iuc'lIle'lIla bJ 1'1 lue-I 
~u I a1'a ) puí • 
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l\'U . Irn ftlll , nI It ndl':t 
la TI' '1'16n dI' 1119 In

<10 fI h' rl.' In 
l' t, l' 1 ' Snl'\'lllilJR 1\ 

Ilud,tI", !unto el ItnllOl,.lci(¡1I ro- I 
t 1110 .\( (\ pOl'tn Ión, 111' al'1\<'I'l\o lo 11 I 

111 Ifll' II! 11. It('n In I( ,i", ni l' _ 

1)('(" o, I 
1':1 ,"'1"101' • r 1l1!;11'O ,11' Ohrll Púhli- I 

lIR, n Il' , !l,' 1'11\1)1" ud '1' la r <\"Ilii/}n '1 
d" la11' 11IIrn', ,le <'1\ hall'!r 1'1 11\.1-

~Ol' /11'0 ,'o P slh1 dI' dutos f'Slllclf •• ! 
I ¡('O!; qU( 11' Tl"l'm Han Ill'Or, dl.I' con 
IOdo ('1 n 11'1'10 q 1\ e3 oc des ,11' 'O 
1 :11',1 olncional' t an 11ll1101'tau" Cllt.!~ 
lión, ~ pl'lul'illaltncntll, /lhl 11('1' 1"1 
<' nC<'llto (1, la C¡\mnl'lI d 0omerdo, 
('1ll1l0 cntirl el (IIIC 1'<'llJ'pc:cnla lea

I JlIl'rcio y In in·ln tl"a, 1 cua l tPII-

I cJr:í muy IJ CIlf'l1'l\ y vcr/! de Ilrl\'1I1'

JI) la Tll'(¡<"lipa, n cllnn lo con '\1 \l(> 
1:\ fluilla«1 y 11 cOII\'onloncin Jlllhli-

1.:1 C:I!\la I'n d ('onull'cio, 1\ Sil de-
r"unrlur ampliamr nt lo, 

,~iiol' Mlnisll'O tll> 9-
11 r('lación COIl In PI'Ó 

.inw r visi6n etc! ln, t.lrilas dí' fI -
t('!! f1u .... ialC's, ha d ('¡(lido uombr:.r 
\lila comi. Ión ele !<ll .. no comlHI sta 
de Sl l. miembro!;, y a la CII..I1 ha. 
ent'urgndo de ('laboral' un studio 
0\1(' ('onsultl' el ·bidaIlH'ulc Ins nec -
• ¡da.d intC'rcsc'g dC'1 comí'rcio cn 
~ 11 (,I'n 1 y qu rinda RlI i u forme 50-

lH' t i I1porlnntp tópico, 

La ('omIsión dc l a. Cámara cl 0-

mCI' 'io ha qUNlndo compuesta por 
1'1 los miemhros m:\ respeto-

111m; d ,1 COlllcrC'io d esta cluda.d, to-
110B 1109 P 1'(. n 01 u les a sn ¡mIa
r:!, y In forman los scüores don Jo-

1: Joaquín P 1'I'Z, Qn flU ('al' .. t r (l 
Pr(\~'dl'l\ t 11" In corllor~cltíl\; don 
• Inllu, 1 ''"\cclll(' Orl iz, don J orp:c 
OUl'nna Cn:n3chn, don J uan utonjo 
'\Coutoyn. dQn .Torgl\ AnctZ:lr )' don. 
O . h mann 

C!oDloqui ro. IIC Be tla la rl> Ull 
!l"unto d la 1 oyor rt\s end n<:\ 
I):tl':l 1 comerdo importador y :!

portador, b Cámanr de Comor lo 
ti n I prop6 ito "0 clabonr. por 
III dio de la bOnOI',lblO coml 'Ión lJll'l 
tno OC(\l'l damout ha d(.\!llgn3~o, IIU 
tI' boJo flU .. on~ul e tOcios Il'ls pun
to, 11 1st o 111' 1011 ~r miQ!I I'omer
r.hcl l' Indul'lrial. pI I'uol dor pr
<,utlJdo rt:ln 11/ "philla oport ¡,Ind 

111 ,/"101' • Jinl tr ti" OhHI. J'1)bll-/ 

remo 
d fI.l rrnlla 
10 

ntl' a IIn-
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La c'on (Ir n('la \'pr nr;i ohl" "L', 
indusl1'l.tI dp . ti !:1m (·1 

pomC'!'c'ln\ ('011 ('ol(lm-
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E COM IR 1 ES-
ts A 1AR 'L P O 

A 'A DE 
A V DA --I10Y ¡"¡ de J. 

F.n nUI""tr manono 
11Ilhli ni' nlO, lufonoo cJ.;> la 
mit;16n. (IUP ha si O in I'grncl. 
los di (\nr.nlcJo~ <'omprl'innt('q C'~o
J' H V!<'C'n <' .\. VIlI'~a" .' Jato) Ir,.
rrprn. ambo, mi Illbl'o dC' ):1 ('<l
m/lT3, 

I:n la~ mI. mil, ofi('inn. el 1.1 nI' 
mara el COln rrio no. )'I:'l!lO ¡nro '_ 

" 

modo (lo (Inl" \ ('on~(\jo rllnil'in 1 
<!P !:; nI Ho~n ITo1imo I Re> IIn dl-I 
¡,¡glclo p ,1 0111 ¡,lar! ( I (\1 "on l ido el 
~ lir'lt r elp\ Mini tC1'lo (\1" Indll' td 
In )'C'!Jaja d lo el")' ('hn (h .. 
nn para c'on ¡nra)' la C',I':. 
\' rlt, y lo a JI o pl'c('iog d 
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POSICIONES APROBADAS PASARON AL M. DE INDUSTRIAS 
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- ----- tAMA 'i--~DE--COMERCIO 
LAS TARIFAS FLUVIALES 

la l' d irig~da a los importadores y e -
portadol'es d-e esta -plaza. en solk-itud 
de dalos y observacione~ sohre las 
inconveniencias q tle en la prúcti('a ha 
yan "eniclo ofrecierttlo las tarifas vi
gentes. 

Numerosas y respetables firmas co
mer<'iales e industriales han contes-¡ 
tado ya aquella circule,r y han SUllli- I 

nistrado datos del 'mís alto interés I 
en relación con el prohlema que se 
ventila. j 

La Cámara de Comercio lla ohteni
do cle este modo una valio;;!l documen 
tación que le pennitini presentar al 
sefior Ministro de Ohl'<1s Púhliea~-

tan pronto como éste ;;(,' hulle en la 
eiu<lad-lln jnfo 'me f1110 estru.: ... · __ ==.. 
palda o en todas s Uf; pal'tes por el 
núc-l",o mits conocido y uutorhmdo del 
comf'l'c-io de Bogotá. 

]~n lo tocante a los trahajos gene
rales de la Cámara dc Comercio. no 
est~i acaso por demás rc('ordal' que en 
l;:1 );Js»ectadol' se han venido publi
cando, casi diariamnte. elesde hace 

Publicamos con mucho gusto la en el sentido de obtener .que se in- dos afios, informaeione;; amplias y ¡ 
comedida nota quc con ese Objeto trpdlJztan en el presente ailo en laR precis a s sohre l~!; lahores ('umplic1as 
nos dirige el señor secretario de, tarifas de transpol'tes reformas sus- ¡ de manera metódica y permanente 
la c:lmara de comel'cio, doctor 1'0 · 1 ta¡lciales, de acuerdo eon las ne('esi- POI' la institución. al través ele sus 
1'I'.cS Durún, y celebramos vivame:l : dacleR del comercio y elel pais en g e - r sesioneR urclinarias que :;e verifican 
te que e!';a respetable il)stitnCÜ)'l j neral. 1 semanalmente. 
ahrigne el IlI'Opósito de contribUÍ!' ¡i ~n efecto, en l<il )':S)}t'('laflOl', de fe-

I 
Re pueele afirmar elel modo más 

a he m e jor sol1lción del delicn.do I cha 22 de febrepo ,último. se publi('ó I enfático, que ningún asunjn d e 01'- ; 

llroblema de las tarifas fluviales. j una extensa información, en la cual¡ den comercial e industrial d~ los (¡ue 
El concepto nuéstro a que se I elijo textualmente: , se han ventilado en los últimos tiem 

refiere la atenta. nota de la cám,ót- ¡"La Cúmal'll de Come.J·cio, en su de I pos ,ha dejaelo de ser cuidadosamen
I':! d0 Comel't'1o es de un carácter I seo de secundar ampliamente lo:; pro ¡ te estudiado pOI' la C,ímanl de Co
g('nel':11, y apal'ece clal·rtmente jus- , l1~sit?S del seilor ,~jni$tro de ?~ras ¡ mer('io, y esta aReveración pueele pro 
Ufic'aelo con el solo heeho de que i Publicas. en relaclOn con la prOXlma, barse hasta la sacieclarl. con los mis
en el mes de j-nnio aún no se ha- ¡ r~vÜ;iói-~ de la~ .tarifas ele fletes f1l1-j mos recortes de ]<jI l':Rp0ctnclol'. que 
ya present:tdo a esa institución el l· VI~I~.:", ha declchelo nombrar una c~- fOl'lnan ya un álhum voluminoso y 
- . ', UllSlon de su s~no, compuesta de selS. .." d . '. illfonue que debía servIr para I:l. . _ . estan u dlSposl('lon e qUlenqulCla 
revisión de las tarifas lo que. de 1 1)11embros, y a la ('ua.l ha encargado conocerlos. 

, ele elaporar un estudJ,o que consulte' . . 
acu e rdo con las leyes, ha debido I debidamente las necesidades e intere I Es esto ele tan ab;;olula eVldencla, 
hacerse en mayo anterior. I ses elel co¡ner('io en general v l'ÍlHla que en la misma edición de 1<,1 E,.-

,De cualquier manera, es muy: su jnrol'me sobre tan import~nte tÓ_!lH'("lHIOl' de ayer, mientras en el edi-
gl'ato para nosotros, pode¡' con!;-! pico." tol'ial se afirma que las Cámaras de 
tatéll', c~\~e ... la cúmaraele cOlllercÍt) I "La comisión de la C~mara ele Co-; ~·o~nerc~o.~'so~ Ol'elinari~m~llt~.:~xtl·a-, 
le pi cstdl ,e a este asunto toda la ¡ mercio ha quedado ('ompuesta por ¡nas a c]¡l1"enclas como la t eVISlOIl de I 
atell('i.ón que él requiere. y el~ eRa ¡ seis ele los miemros más res p. etahlcs Ilas tarifas de .. transporte~ y ~Iue sÓI~ I 
s (, ~ul'lclael dalllos por no esc)'lto- del comercio de esta ciudad. todos se hacen sentll por su ausencta en es
en c' nanto a ella se refiere-el 1_ ellos perte,necientes a la Cámara, y I tos d~bates."_ e~l e l mi;;mo eliario. en 
concepto genera.l ele que se qu~'jn 1 la íOrllla¡;¡ los Rres. don José Joaquín lla prJlner~ pagIna, a d?s columnas y 
amistOi;amente el digno secretario Pérez, en su earácter de Presidente con tres tltulos llamatIVos. se da am-

" elP psa (~~r~t'ÍÓl~w :: .."..~ ~~~r~~I~:~i:l~e el~t~r~l~l~:~l:~~eO~ J)lia,ment~ol~;e;~~j~C,i~n d~ ~t:~1í I.a c~~ I 
BOgOtf.'illllO l' d]1924 d011 J{;~I'I. 4-ntonio J\Iontoya, don Jor- noche antenot. halJla pedIdo 1,[ sus-

Seiior Director ele NI 1¡,,,,pC'{'tl\(l<>~', ge AllcÍzal' y don C. Fherl)iann, " pensión pr,ovisional elel porte de adua I 
Ciuciad "Comoquiera que se trata de un I na para los "Ívere!;: en el camino. ele, 

Muy seilol' mío: ~SUlltO de la mayor trascendencia pa ¡H~s('ar al abartallllento el,e :<l. VICia., 
En el interesante artículo que pu- Ta e~ cQmer('io importador y exporla- ploblema éste que es. POI clel too el 

hlicó ),:1 )o:i<p<><'tad,())', en lHt edición de doro la Cámara de Comercio tiene el más grave Que se confronta en estos 
ayer, bajo el nombre de "Revisión propósito de elaborar. por medio de momentos y al que la Cámara ha con 
de las Tarifas de Tranporle," se la honorable comisión que tan, acer-: sagrado varios días de estudio. 
hace alusión. en el párrafo final. a! tadamente ha designaelo. un tl'ahajo 1 Pido al sefiol' Director muy atenta 
"arias entidadeR mercantiles de esta. Que consulte todos los puntn<¡ de ViS" mente que se sirva elarle cnbiela en 
('iuelad y se áfirma. en relación con ta de los gremios comerciales e in-

I 
las columna>: de SU acreditado diario 

el problema de las tarifas fluviales. dustriales, el cllal serú presenta<lo a esta rectifcaión dfl sns ('onCf'ptos 
fine "POI' desgracia las Cá.mara.s de co~ la debida oportunidael al seilor emitidos ayer, por ('onsielenu' que 
Comercio y las Sociedades de Agri- Mil.¡istí·o de Obras pública.s." ello es de estricta justi('ia. I 
cu llores son ord inariamente f'xtrañas Además, se pB hl icó va rias veces en SOY elel sefior Director, amigo y 
entre nosotros a estas diligencias F.I ES1)('ctadOl', en "El Tiempo," Y en servidor muy atento, 
que, sin embargo, constituyen su úni- otros diario' un avi . .,o que cJi('e: 
('a razón ele ser, porque en realidad f "La Cámara de Comercio hace S:l- ("ánHu'a el(' ("OHH'I'('ÍO, j 
no se concibe pal'a qué propósitos dis ber que ha nombrado una comisión (":ll'los TOI'I'cs nUl'''lll 
tintos ele los de prote~el' sus propios de eomerci,antes para estudiar I;¡s ta-
intereses, pudieron ser creadas estas rifas de las Compajjias de Nave¡:!:a-! Secretario. 
venerables instituciones. que sólo S'Et oión en el río Iagdalena. y se ])er- =============-= I 
hu(' c n ~e ntir por su ausenc ia en esto ~ mite solici,tar a las pel'SOl'las interes~"::,..----~ 
dehatcs," das su opinión por' e crito - QbJ" 

A pesar de ser tan rotunda como 
elocuente la ante,rior aseveración.l 
tengo que informal' al seiior Dlrec" 1 
tOl' de 1j;1 Espectador, el) mj c~r~cter 
ele Sf'cretario de la Cámara de Co
menin, (]lIe en su mismo periódif'o 1 
se dio ('ul>nta tll pilhii('o, GPsde 11:1,ce 
tres meBes, de las laborss llevad~s J 
a .. abo por la Cámara de C.omercie, 

ohAer,:~cionps o reformas qll~ dehan 
solicitarse. Las cartas dehen envjan;e 
a l~ C~JUara ele Comercio: COlllÍf;1ón 
de Tarif~s." 

Igualmente. 'en la tíltjma entreA'l,I 
de Ja "Revi!';ta de la C~lU'ua de Co
mercio de Bogobl.," se 1-, izo conor!"r 
del flÍlblico la fonña en (¡t'" hahh 
Quedado c<>nstltuída la Comisión <le j 
Tarifas y se publie6, la. ti-nosa ClrCU-
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ctua mente e paga S 81 por 
on ada, c' fa ue es Co 10-

rana como muy e candalo a 
11 ('n hu 

1l Led que l'ind 
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) . \ ( '1' r U nI'; ( '( lIo: n (' J 
11;11 J. olluu d 111 ('an1:\I'1I .1 

(l. ""la ('lllc\ad no' h '1110. 

IIlel, do hoy el C(u.· 1m; inlorm . 
),Ihorudo,' 1101' la ,·onai. ión el tarlfu 

dlc'ha ('nlldad " J'clllli'o 
1.lrila· de. c. jJorlll('WII ¡'omo a la 
illllHll'lttt'iún, I 1'1'1.111 Y fhl\ inl 

11: Jlan y 1 11. lO, JlUru ,'CI' ('oll}iicl -
ratio' pOI' la ('a roa 1'. ut' ('0111 )'('10 

.'.1011 JlI ·Jla. p ro 1111' ti ('on 'ich--
rñeJOlI 110 puclo hUI' l' ay 1, ('11 la 

Illl/ 01'11111111 iu, pOI' hall r •. t ni tJ 

Illlt'IIU,(I1HI'd la.'/udlld. n ¡Id. 
lI/' -.. nI. ,olla ,1 "UlIJU, el I! '{¡OJ" don 
JOI'/.,=, 1)11/.11 ('lIm.l,'lul, mlC'lllhru ". 
la 111 11< 10/1 lila ('()lI1ltlfllll, 11 I'U) (¡ I'a 1'· 
~o lI:jl.llm lit L!III "onu'lun <1('1 1111111"111 
n r rl'lIl tl 1.1:1 ,; .. 'lId dI' Jnl/Jlu'tlt--

('11"11 , 

La "a 111:\1':\ el ,. ,'o/llon'lo ('«IC'IJI" I'(l 
1111.1 ti ,; .. ,,\ l' 11 aClJ'tlín ,lit, /1 lo ,,'/

dIn' llro la '1""""1111 IlIHIIIIJlII. 

""J/'III dt< (' ludl •• /' 111 Jllfll/' 

)" ruOH I .. (I·I'/dll, 

o 

L ('om rf'\o C'¡{Ull'a 
Ol'~ ntzulldo In!! ('onfC>I'enl'i:'\s sobre 

(>('on611lIco, v HOU1' " ,piro 

"('amhlo. 
le r: 11 l' 

Inl p In:lu trial, 
11 ,'al', ('oho 

inl<l'¡:R, C'n C'sIOR mOlll ·nto .. n litro 
d I'!!tn l1Ilsmnlt '1 rie d ('onrflren
<,j •. ' elktar:í nn:l C'I tlorlo\" [,ni J'~dtlor 

do '{nI ohol1 ro, ~¡ohrA Un t mn dt> 
I'an actualidad: "La vldn ('~rn .. 

O por( 11 n.1 lll!'ntC' informnl'emo!t 
nll .Iro' I,'('IOI'AS .0111·C' ('1 lu~:'\r 

l' di I 11 In ¡'onfer n('in!! 1\\\ 
I',,(prlelo 
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• 
EL MI ISTRO DE I DUSTR IA 
ESTA DE ACUERDO CON LA 

CAMARA DE COMERCIO 

Junio 10 de 1924 

SE ESTABLECERAN DOS CO
RREOS FJPRESOS y S 3UPRI

MIRA EL INTERMEDIO 
o . la 

111) naif UlIO 

('01'1' Ol! Y Tel -
grafos, con l fin d IlCClllldal" nmplla 
mnt anl 11 De!lpll 'ho una hnpol'
larlt solicitud he ha por In .ímnrn 
d Comercio el ('nrlngena, n el en
lido d Introducir una l' Corma d 

1 hit! 1':l1'io ,le log 

t:'l, n n 
tuja llU nlJ'nñn el proy cto n ré-
t rencia. esp cla1m nte para 1 ('0-

m 1'('10 d I int rlor. ha é \\lulado 
('o» é . ito dicha l' forma. ptres en s
la misma techa nos h mo!! informa
(10 n las oficina!! d lit C"fimara el 
la lt"espu stn. dada 90br (\) pal"' ¡(,U
lar, por 1 s flor AdlnínistJ'adnr 
Con'eos . -u ¡onal s. 

EH1 fUllcionarlo p¡\rUClpa que ('n 
1 pliego el cargo lahorado por 

:.\f1nilf erio d ('orreos y T 1 gl'nf09, y 
nvíado al ('on~ jo el E taclo para 

su atudio,)' r r l' hle al contrato 0-

hr conduc('ión el los ('otrr.o. el 1 
11311tiCO, d Ro Ot:\ a Barrnnqullla y 

artu¡;ena. se st ¡puJÓ' qu a{fn l . 
pI' stara m (Hanl dos ore¡¡o, tan" 
lo de bajada ('omo d 'lIhidn." ma-

Prl nalment, qtl dando nsf . lIpl'lmido 1 
sel'''iclo del corr o int rmedio f111 

('-

11 -

0-

II l lcu l n 

hoy ' iste, I 
Lns ventnjas qu . e obtendrán con 

e ta r forma, no s610 b!'npticinrl\n al 
comer/-io del interior, luo también 
- el man ra muy flcnz--.n los Via-, 

I j ros. 
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La. e' m l' de Co erClú 
V os derechos de Acluan 

propo.; ¡oae 

P¡'im('rn. 
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A CA ARA DE COMERCIO ~ 
LOS GREMIOS DE CORREDO
RES Y AGENTES DE CAMBIO 

• 1', '1.\1 LIC 1 I ·~ l . 1 1. ,1 " JI o 
1.1 , -\l . 

" 11 la (' HnUl'U (\ .. ('onH'rc!o ti J P to 
el. lad 

, 
EL ESPECTADOR 

Junio 12 

" \ ' 1 1 f( l l •. \ J) I 

r '-n ' 1.# J ( 'O 11 P-

f ,a (' mara dI"! 'umen'io ha u('ol"lla 
dI) IlImhlt~n In"ltul ," Inri a'".I'l1o: l 
("OIlH'I'( iallt (IU lIun 110 halh'lI I 
in {'rllo, n In Ihita d mi~mbr(J: 

Illa lIl-'nl e , \ 

ll ar . In 

('1 



E TIEMPO 
JuniD 1 1 2 

.-ALTO COSTO DEL FLETE, MAL TRATO A LA 
CAR A y DEMORA EN EL SERVICIO O LOS 

PROBLEMAS DEL TRANSPORTE E EL RIO 
DICE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. - ELLOS 
HAN ENTORPECIDO EL DESARROLLO INDUSTRIAL DEL 
FAIS. - EL GOBIERNO DEBEREMEDIAR ESOS MALES. 

a-

cubicación 
y /-n',1 ' 'U ni 110 ,'ob .. 

:; 1/ 1) kilos. 
11am 
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SU 1'0 " nt imi pl\lO 
on mnl iVIl d 1 f\('(' Ic1 ni C\\1 

(lo' "tnl)"O n I hhlrorl\' i6 n "Tohma " 
('npl1l1l1 :uln I n I' ' no) 
T I"oh n y t riplllado 
Jl I' , on 1 icladc'" el. 
n\'fn , 11 , ntilta manir , I n IOn " 

el p(" m r 11 1:1 l' nR Pl'l a hl ('oml, :Ull n 
ololl\ho- \ 1 JIU nu eh A\ in<'iOll ~ n la 

, o('i d ,1f1 hll' r n l\elltillpl'n, p o' 1'1 mil ' 
(li~no ('o IHII,,' t o el ,.. l a (1 m Ir a d e ('o 
m I'do el Hepl 11 tI pr()~ I'P, i '01 e iu-
dacl ," 
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SE LLAMA LA ATENCI ON DEL 
COMERC IO FARA QUE NO SS:: 

DE E SO RPREND ER 
El 

la 
tI1 cinllucl, IICJ' sumlni 'tn') 11 .-

iJ,':ulenl s alMrt duna ('OIll'l-
nÍl'al'Íón u 1:' "lÍnuu'lI :1 'com '1'1 io 
el L ip?.iP;, Y <JU¡' ju~galll() el gr 11 
int ré: ¡IUl'a ·1 (otn rcio: 

(1 
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EL MUNDO AL DIA 
Junio 30 d 1924 - --e MARA DE COMERCIO 

La rG1Ji '61l dG la Tarifa de Adua 
1108 

a IÍmara d om rclo de s-
ta ciudad celebró anoch u se-
ión ordinaria con a 1st ncia de 

ca i todo us miembros y on el 
fin, ntr otros, dI!: studiar la ma 
n ra omo ea má' onvenient 
1I val' a cab 1 l' vi 'ión d I ac 
tual tarifa de. aduana, dado el 
propó ito que la orporaci n ti _ 
ne de inlroducir! r formas de a
cuerdo con las nec sidade inte
re es del comercio en gen ral y 
c n la conveni ncia pública. Para 
los ctos de ~btener que la re-

isión se haga en la mejores con
diciones posibles, la Cámara a
cordó nombrar una comisión plu
ral en la cual han quedado repre 
sentados los div raos gremios co
merciales e Industriales de esta 
plaza, a fin d obtener de éstos da 
tos e informacion s precisas sobre 
odo aquellos puntos del Código 

de duanas que requieran más ur 
gentemente esas r orma. 

La Comisión a que nos refeñ
mo ha quedado integrada por las 
siguientes firma comerciales: se
ñore Samper Uribe & Cia; Mon
toya Patiño & Cía; Félix Salazar 
e hijo ; Gerente de la Litografía 
"Colombia", A. Cortázar 1. & 

ía.· Roberto Beck & Cía.; Cama. 
cho Roldán & Tamayo; G rente de 
la Fábrica de hilados y tejidos de 
"La lagdal na"; Director del La 
boratorio de amper & Martínez; 
Gerente de la Fábrica de hilados y 

jidos de Obregón; Víctor Huard 
& ía.; Tamayo & Fonnegra; H. 

fej ía & Cía.; L. Zapp & ía,; Ge
rl'n e. de la Fábrica d Galletas 
"La orona", de la fábrica de dul 
ce "El Papagayo'.', Gerente d la 
Compañía de. Cemento ~amper, y 
Lui Jorge Sánchez. 

Como ve, en esta comisión 
han qu dado representados los di. 
ver os grupos mercantil e , a ra
zón de dos por cada uno de ellos. 
El propósito de la Cámara s el de 
obte>ner así las modificaciones pre 
cí as que se d ban hacer cm dater 
minada regiones d la Tarifa de 
Aduanas. toda vez que 108 comer 
cianu-s son los únicos que han po 
di do observar ~n la práctica los in 
<'onvenientes de qu!' adolezca el 
mencionado Código. 

Una ez que todos los miembros 
de la Comisión hayan uministra 
do a la ámara de Comercio el m" 
mor'ndum qu se les ha solicitad, 
una nueva comisión revisará os 
informes y elaborará un trabajo 
general que servirá de base para 
la Memoria que la Cámara pre 
entará sobre el particular al Mi

ni trio de Hacienda. 
En las misma' oficinas de la 

Cámara de Comprcio e nos ha in 
formado por el distinguido caba
lh ro arIos Torres Durán, qu g
ta enl idad tiene PI mayor inter~s 
n hacl'!' cono 'el' de los comercian 

te . indu trinlPH la ardua taroa 
que 'a n acomet' . ('011 el fin d 
alcrmzur. ti apoyo /l1l'U que u 

lion puedan UQvar. a tUl'mi-
no. 
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SE EPARA bA 
I RE 1 ION DE LA 

TARIF E ~N 
• 

LA CAMARA DE COMERCIO 
HA FEDIDO CONCEFTO ATO· 

DOS LOS COMERCIANTES 
l.a 

('iudael. 

t,a ' obs r 'ndOllC: (¡lit> hagan 
ohl' - I parlÍt-ulul' tunto JIO)' I gr . 

lo com reJal ('{)Il\O IlUl' ,'1 ind 11:-

1 
ial. ('Oll tHlllrán 11m \u1lO'a do· 

J m Ilta<'ión y "'r:"ul un Jlocl('ro 
'lIJllr pura I d sarrollo el -) plan I 

d lu Tarif.l d .. d u'a-
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1,.\ ·I'BOXDI.\ \' I I-H'I'.\ I)J.:., \'.U'OR 
" 1'1'.\1,1.\.\ . ,OS 1'('l~RTOS CO-

', ( ~3IBL\XOS I 
En las ofi('ilHl~ de la Ca mura de 

Comercio no~; hemos in[onnarlo, de 
que el sefior :\linistro de Helaciones 
Exteriores se ha dirigido hoya dicha 
entiüad. con el fin <le llevar a su eo.\ 
nocimiento que, a pril1ciJlios del mes 
de septiembre pr5ximo , visitará nues 
tros pueno>; el navio "ILalb." de la I 
marina mercante italiana, barco que I 
ya ha visita<lo Jos puertos de casi LO· 

das las n:1eiollPs Lati 11hamcricanaR, 
eon el objeto <le dar a eOllOC21' el <les-I 
arrollo ele la illcl'lSll'ia y del comercio 
italianos, I 

El vapor "lLalia" vencl rá arré'glado 
COIl carácter de c-:)1I)~i"; ."ll <12 pro:luc I 
tos exclusivamente ilaliano~;, bien por I 
su materia prima, hien por su mano 1 
ele obra, y a hordo se hallarán agen
tes espeéialistas. que -tienen como 1 
encargo suminisll'ar tocIos los inror-l 
mes que <1ese€'n los visilantes y cele
brar con éstos todos 10R eontratos 
que sean neeesarios con relación al 
las mu' s. I 

<. Ministerio de Relaciones Exte- ~ 
Tiores se ha diri~ido también al Mi-' 
nisterio de Industrias y la ha suge
rido la idea de interv>;ur a las Cáma
ras de Comercio elel pa ís an el reci
bimiento del barco a que nos referi
mos, con la mira de que, si le fuere 
posible, se deHi~nen comisiones de 
comerciantes e industriales para la 
organización de la recepción a la 
mencionada nave. 

La Cámara ele Comercio de esta 
ciudad ya había adf'lant¡l(lo algunas 

I cuestiones al r~sl)edo Y tiene el ma
yor interés en hacer ('onocer elel co

I ~lercio ('sta ticia. con el fin ele 
I saber qué co; , erciunles de esla pla

za quier~n aprovechar la brillante 
oportunidad qne se les prei';cnta para 
establecer conexiones eon la indus
tria y comercio italianos Y 11a('erlo sa 

I ber así, con la debida onortunitlatl, 
a los comités or~al1izadore8 de Cal" 

I tagena y Barranquilla. 

r--------------------------
EL ESPECTADOR 

Julio 4 de 1924 

LA JiE VlSlON DE 
LAS TARIFAS Y LA 

CAM. DE COMERCIO I 
• ESTA HA NOMBRADO UNA 

COIVIISION PLURAL r.J.\KA QUE 
SUMINISTRE DAluS 

C01l10 tuvimos ~pol'lunidad de ,,- \ 
nUllClal'lO e n una ae nueSLras edlclO'

Ines pa¡;Ctclas, la lJalJlal'a ue COllle,·cJU I 
l

a" e::;l.a ClUllaa ha acomeutlo la a,'
U ua .Larea, a l.OClas 1 UCEn! lIlUJ8PC::ll>s,,-1 
Ule, ue llevar a callo una l'l,VJi:HUll i 

Ué la actual tarifa ele a(llUlna¡;, con I 
el 1m ae Illtrouucirle la~ l'elOl'nlild I 
(IUe lll ás Ul'gell l.elllel'ce ((,-,manCla aI- I 

I cna tanfa, ue acu erdo con las lleco-
I swades e lUtere:;e:; del co m ercIO ell 

gneral. 
),;n efecl.O, la Cámar<l de comercio 

acaua ue llomllrar tIlla cOlll i i:Hon plu
ral, en la cual han quedado represen 
l.auo::; lo::; (llver::;os gremIO:> CÚiJ.WrCla
les e industriales, con el oujeto tle 
obtener aSI informaciones y tlatos 
preCISOS en relacIón con las retor
mas que sea ma::; conveniente iutro
uucirle al CÓdIgo de aduana:;. 

.!!ln la:; oficllla:; de la Cama m de 
I COmercIO ::;e 1108 ha :;uminüstrado hoy 

I 
cop la ue' la comunicacIón . dirigidu 
por el ¡;eiior presIdento ue d icha en
tidad a 10i; distinguidos comOI'clUntc::; 
e indu:;triale:; que torman la comi
sión a (1 uo no:; hemo::; referido. 

Dicha COlUullicacióll dice a:;i: 

"Bogotá, julio ·1 de 1 n 1. 
:::leñore::;. '. . .. 

'fengo el gusto de participar a us
tedes que la Cámara de co III • ' " o de 
e:sla ciudad, en ::;u propósito de llevur 
a cabo una revisión esmerada y cuí 
dado::;a de la tarifa do ad nanas, ;1 
la cual e:s do urgencia introducir r,~ 

forIllas sustanciales de aCLlen[o con 
las necesidades e interese::; del come,' I 
cio en general, resolvió, en su ti.!li-¡ 
ma sesioll, nombrar Ulla comisión 
plural en la cual han quedado repre I 
sentado:> los diversos ramos comer-- I 
ciales e industi'iales y de la que fue
ron elegidos miembros ustedes, con 
el fin de (¡ uo se :;ir"an suministrar 
a la corporación todo~ aquello::; d:J.
Los y observaciones que en la prácti
ca hayan podido anotar sobre los pUil 
LOS q ue demandon mas ul'gelltemeu-I 
hayan podido anotar iSo!)I'e lo!! PUh
te esas reformas. 

La corporación Clué llresido acordij 

I 
igualmente excit¡tl' a -"l .'tedo~i a en
viarle un memlJrálU Ulll :;ouro el 

1 
pa!~:, en el mellor Lie:lIpo PO::;i-¡ 
ble. OJala e,r el curso (1 ' Z " 

por cuanto el jurado do uduana¡; ¡¡;-' 
in s in Íla a::;í a e::;ta 'entida d por con-

UetO e e se ' .. , -
Ida. 

I 
Comoquiera que ::;0 trata de un .J.-

su ato de indurla blo trascendellcia. pa I 
ra el comercio, no vacilo en expre
sarles la confianza que abri¡¡o de 
que ut;tedes quieran prostarle a la 
Cámara de comorcio su valioso con-

• tingente para la realización de la ta-

I 
rea que ésta se dispone acometer . 

Me es grato aprovechar esta 0-
I portunidad para reiterarme de uste

des muy atento y seguro servidor, 

.José J oaquín Pét·pz, 
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La 'ám ra el 
dad ha organl1. do llnll IlU \'U 

cl!' ('{Ille J' n('II',~ .'olu·(.' tlÍll\<-O. d ('u
nicL r I'onómlco y flnand ro, y !lO

h!' n. IlJ lo d fndol ('om I'dul 111-
1 fin el 

s 

nt l;t¡\ 1Il

Obl'a:-; Públi-

primera de esta conf l' nela 
d I('t da por el eitor doC'\ 01' don 

r.; t han Jaraml11o, 11 1, (O} l' del 
T ' tl'O de ('olón. la no('h <l ' "iernr~. 
PI'Ó tmo. onc de Jo.' ('orl'l nt H. a la 

Ir, p m 
J.;J tema • ('o.lddo POI' el d If.stingll i

do ('onf l' uf'! ta l' "I.'le IIl1a 0, ('ep
donal ImportalH' a .. e d gran U('

t uu liddad: J.;, J" lado) Jo, TI'IIlI p OI'· 
( 

L . ('oní renc'ia' d lu Céím<il'u dI' 
('om re'jo a/canzarÍln, no dUllarlo. 
un éxito ('ompl o. toda v z que re:' 

onden u la n e idad flU ha 
nUr, n (orma imperio 'a, de u

mini trar una Iníormac ón ,ten 'a a 
lo gremios eom rela' . e Indu tria
le', 'obr lo' prob) ma. d I dla, 

T,a cone ren ia d ) eilo)' Jaramíllo 
'p rtado un gran interé, n lo 

h'('ulo eom l' 'í 1 d la ¡udad 

EL NUEVO TIEMPO 
Julio 8 de 1924 

LAS OONFEREN
CIAS DB LA CAMA

RA DE COMEROIO 

La {¡mara de om l'C10 de o ta 
ciua el, ha. orgaUlzado, 1)113 :eri d 
confl:'ren in 01>1' t6pi 'o' <le 'urác
t r 'onónrico com r iol inau tria\. 

Dictará In prlm 1"a d sta coní-
ren 'ias ('1 eúor d Lor don E- cban 
J arami'}n. pI' . t' gio o (''lnoml. tao la. 
no 'he d"J vi 1'/1 ' pl'6ximo. 11 de los 
cOl'l'i"ut('s, . ohl' un tenlh. qu re vi 
1 más 1 o inf ré: y que no puede 
el' d mayor aetuulid d: " El E la

do y lo tra.n porte , ' , 

Darla la vigol'o p ~~ onalidud elel 
conf • ci la v la t l'aus 'enclenda elel 
a 'unto qu . l:á otij to de u di ría
CiÓll, ' ta alcanzará un ' ito resou1lu
te y completo, 

La conf l' 'n 'ia l udrú Jugar n 
Foy"}' d 1 T 'atro de 'ulón, COl! 

tencia d 10' elem nto r pr 
th·o del Gohierno. la Banen, 
mer 'o. la indu tria y ~pecinJment 

d toclo lo miembro' rl ·la límnra 
de merCIO d e ta ('ipdnd, F roí 
tamo a In ámnl'll d omercio por 
tan acertada ini·j t¡va. 

... - ~ 
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.. 1 do t r 

dar el 
jo. pro 

pró.·,ma s mana. 
omercio ha 

patrocinar stas 
tan alto interé • lu-

in u· moa a n uestr' yez la idea d 
qu ellas fuer n cont:-adi torias, D 

ta maner podrían dilucidars 
bi n mu hos punto qu ca i i mpr 
quedan o curo por ralta de un 'am 
bio d id as nt!" el conferencl ta y 
quiene le escuchan. 

ab mb . además, qu lInlstro 
do Instrucción Públi a, que facilit6 
muy galant Ul nt 1 Coy r elel Tea 
tro de Colón para e ta 
manifestó que para las 
podría bacer igual cosa, 1'0 ompr n 
d mo por qué razón 1 do 'lOr COI' 
pa' no podrá seguir pr stando el (0-
yer p I'a reunlon d tap alta 'ul
tura omo é taso cuando PI' el am n 
l al local es 1 más propiado pa 

Has. Esperamos qu 01 doctol' 
0~pa8 no acilar n r vo 'ur tiU »1'1 

miliv resolución. De ello J qu da
J'ú, m y u"rad cldo I llum roso pú 
bUco qu tlcne lnt l'és n qu la ini
ciativa de la 'úmara de omer 'lo 
prosp l' y d los le 'nndos resulta
dos que de lIa h y del' cllo a pe
ral'. 

EL ESPECTADOR 
Julio 12 de 1924 
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• • 
{\ iClll' Jaramillo, Robre "j~l I'~Htac1o lo~ 

'Auspol'teA," )le darú a la luz pú-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ffl¡a, en bj~n ed:ta(lo folleto, dentro 
boró pi PI ' il~l e r ,Cl'¡ n1<1I'as de breves dÜl8, 
de ('omer('1O de ColombIa y al llC-¡ 
goal' a ('on I'e rtirse (>ll ley, vendría fl R].;(HSTHO ])].; LIHltOS '''';H( ', \ X-
dar un illl]lulKO de('isivo a estas ins-

I 
'l'Jl,ES 

tilll('ionps ,1' asegllrarlps, eomo ,1 En las ofic-uia¡; de la ('úmara de 
('uprpos ('onsull ;"os del (;ol .. ;('rno ~,I Comercio se viene prestando, de él

rOIl!O, órgan. os ';~;n',';es de~ ~'OnH!rriO I ('uerdo con ro e:tablecielú p~r el CÓ-
eJ éXlto d" todas sus a('tlndades, (1 ~,o de Comel'r ,o, e l sen'J('1O de rE'-

, , . ..' . " I ~istro o rllbriearióll de los libl'OS mer 
J l ' (,n:\J.-\< rO'i ,\ I ,n()~, \~ • .\"'i D ,\ ('a nt iJes que el mismo eódigo men 

/)e ¡¡('uerdo ('on las 1Illc!allVas dE'l I donado exigE' lleyar a 
seijor .\linislro dE' In(luslrias, la ('Ú I ('iantes, 
m;:r<1 dp Comcn'io se (J:rig'ó a 10- ¡ 
d<1s '~s e1lt¡¡r(l~as c0~l1pr~iales l' in-, 'rú.; ' I~]ÚX 'HE 'r .. \ful.', \S nl,~ 
dust.rwles de I'sln (,llHlarl (T\l¡lH:OR" 
80ri(>(ladf's AJ'511ÍllIPS, C011l¡i[\ñia~ I 
dc SE'g"uros, l~übricas y .("asil>; eo-
mrccialps) jo mismo qUE' a la Ip I 

Por insinuadón (lel 
,~-n"II'I'''I''!'TlH~~«f1~ 

ti .. fn el j I 

'o, (','¡niara (lp C0111erc'o 11" 

Y¡¡rias respptahlps empl'OS<1S hall 
a(cucli,lo ya di('ha solicitud y han 
!'Plllil ido nlg Ull US <lp Pl'as illterpl<al1-
ti':; ill['orllla('joJlE':; qUC han s'(lo en
,,!adas S(',:';lI;{~all1pnle n e~2 :-.rinÍ!¡te, 
no, (-{ln cles'Jl1o a la R .. , 'ista (t" 111-
.Iu..,t"jas , 

mCl'¡]o la tarea de lleyar a talJo una 
re\'is '<Ín psnwrada y ('u ida ()()~a (le la 
Tarifa <lp Aduanas, a la ('U al e.s <le 
ur;,enpia introducir reformaR sus
(anrialcs , (le a('uerdo ('011 l¡¡:; np('e¡;i, 
¡Jades e inl erE'se¡; (lp] ('olll('l'c'in y cl e 
la indu slria ~' ('on la conl'pnien("a 
p¡í.blic'[\ , 

En efE'cto, se ha nOlllbra(lo una 
('oll1is'<Ín plural. e n la ('ua han que
dado l'epl'p$entados !)()I' pltc'l11entos 
dI" r e('ono('Ída autoriclad, los (Iin>r
~Oti J'¡llllOS ('omerdales e ind lislria les 
de la plm:a, a fin de obteller así in- r 
forma('iones y datos pnl("SOS sobre 

Ila ypni(lo fun('ionando ('on tona todo~ aqupl1o~ puntos (lpl l\ídil!:O elE' 
J'pgularicJa(1. dentro de la ('or))o1'a- Aduanas, que requieran más l'rg'l;n-, 
('iúu el Trihunal (le Arb'tramento, temenlp una rpfOl'lllil, 
((Uf' tiene por ohjpto resolver, romo Ya han empezado a suministrar I 
ill'bitro ~' <ll)lil!:ahlp rOlllllonedor, las s u s illrOl'lUeS, POl,- separarlo, los ¡Jis-l 
(lirE'rell(",¡S d p ínriole mercantil q'ne' tinto~ micm]¡ro¡; el aquella impo!'-I 
~p llrpseJllen eJltrp los ('omerciantCH, tanto comisión, y taH pronto ('omo' 
)' l'nyo~ rallos tiellen nI '01' le~a] ro-

I 
estén torios en podel' de la enti<lad , 

m') el elf' ('ualquipr Tribunal o Juz- ésta pro('erl erú a elaborar Ull truha
ga¡](¡ onlinario, jo genera', qUE' seJ'yini de has" al 

1<;1 ('Ol11el'('io oe la ('indacl ha yeni-, Jurado (le Aduanas, para formulHr 
do lla<"ÍPJHlo uso, ron alguna (re['nen l el resperti\'o proyecto (le ley qup <;e
da , c!pI menl'ionado Tribunal de Arui ni presentado a las CÚl11,ara~ Leg's
tral11enlO ~' es dc OS]lE'rarse que ello Ilativas en sus presputps spsi()ne~, 
Re genera' i('e ('¡¡da día mús, ya qUE' por ('onclurlo del M ' nisterio ¡] Ha
e<;tp siste llla por lo rápielo ~' expe- I rieneta, 
d'J.() eiJ el nrl"1'+ndo ~ Hn"tl"Ur!;a1-

mente PI1I re hombres de negoc ios, 

REYIS1',\ ])1,> 'L,' (' .. \:\r..\I~:\--;;-;- F:nallllE'llte, la ('üll1ara (le Comer-
CO)IJo~R(' ro ('io, durant e el r'ien'llo a IJue se re-, . - I fiel'e la prpsente 1remoria, se ha Ye-

, })e s ¡]~> 10~ (',o~1lJen~os el:1 ano, en, nielo o('upando eonstanlE'n;rnle dp 
(,~¡_ISO ;;r 1101 J':',lllu(l,¡do l~_ p UblJ Ca-, to(los aquello~ asuntos (jUl' , por Sl1 

('Jon de la B(>\'I"la dI' la ("mat'" (lt' índole merc'antil. ha ('ollsÍ(lpra<lo die
('o'll""do dI' Bog'OI:í, con ,inímo dc 
lJa('er de ella, E'n su nllel'a etapa, 
una JmlJlirarión modprn:l, que hrin
de a los c'onll'e("Hntr., (' in<lusrtiales 
a Qu¡"JH1S está dedir-ada, una infor
ll1ariÓll tnn exten~a ('omo Yal'iada ,o 
l¡re lo~ llrohlemas eco n<Ímicos de , 
país, sohre su d esa rrollo eo m el'r ial e 
industrial. sobre el mejOl'Hmien o de 
las !lrüct 'ra' y sistemas usados hasta 
hoy, y, en ¡'esumen, sobre todos a
IllJellos tópiro¡; que en una u otra 
forma se rclarionen ron las n('('esi
dades e :nterese~ del comen':o E'n 
general, 

o Ü, PI1 ¡)Tes 
:I! ('oll1er('io y la industria naciona
¡E'R, ~' , cspecialmente a los de osta 
plaza, sen'ÍI'ios de traseendenr:a en 
los <l'slinlos rai~e sus activida-
(]rs, esta Revista ha veuido a ser-

\'fl1culo ]J<1ra harer C'0110{'el' 

(c:; ( •• é.lK 

nera metódi('a ~' llerlllanente en pro 
de los inlereses que Re hallan a su 
(,lIidadn, 

SE' ha huscaclo a"í lft manera dp 
e¡;tahle('er una conex:ón más Yiya en 
tl'e 1<1 institución y 'os comerC'Íantes 
e 'ncluslrialef;. en la clln[ianza de 
que ella rcdunde en hene!'icio e[ee-
1 iyo dI,'! la Yicla mE'J'canU l , 

La Rp,'ist~l (1" la. CÚlIla "a <1" ( '0 -

lIl(','('io· se cli~tribuye profusamente, 
E'll forma gratuila, tanto en esta ca-¡ 
pita] tomo en los Departamentos y 

;~I~t~~~~OJ~l,I:íS importantes centros (lel, 

('OXPEnRXC'I.-\S 
Con e l fin dI' llevar a caho una 

:Jmplia 1¡¡IHll' de vulgar:za('ión cien
tír:('a so]¡re asuntos económicos y 
so\)re t6piC'OR de carúcter comerC'Íal 
e ind1lstrial. la C,ímara de Comercio 
ha organizado una nueva seric dll 
('olll'crel1('i¡¡s, la cual se :nirió ,hace 
alienas uno~ días ('on la que dictó en 
el [<'(1\'(>1' ¡]"l T eatro de Colón el se-
1101' (ioC'tol' don ]1Jsteban Jaramillo, 
~O]¡J'(> " l'~l I~stado y lo~ Transpp '-
1es," ' ,., 

La organización de estas con[e
rcncias, qUE' rE's]loJHle 
ni enria de suministrar 
eión lo mús eOl1lpleta posible 
'C'omerf'Ía ¡¡tes e ind ustr~ales, 
'pJ'ohlemas de act ualidad , ha mere
cioo unánimes aplausos y ha veni. 
do a pro\'oc'¡¡l' una [erunda agitaCión 
en torllo de los problemas que en 
ellas son yentilados, 

Las conferencias de la Cámara 
Comercio estarán a cargo, en c¡lda 
caso, de personas idóneas y a l\ tori~ 

z¡¡das, (jue Re hayan especializado 
e n estud"os dE' índole científica, 

La conferencia del señor doctor 

nos de presUlrles su atel1(,'6ll, ya por 
por ser (le carál'ter gremial. y;\ ¡lOr 
ten(ler a realizar dentro dE' !a • 'a
eiÓll .v [uér<l de ella, la dlfusi111 d~' 
las eH pal'idacles y pos:lli]irla(les cco-
116mi{'as del pais, 

Por med io <le las cOlnisioJ1E'1> re
glamentarias que funri onall dc ma
nera lwrmanente, la ('o'rpora"'{¡ll 11" 
venido estudiando y I'asoldando las 
l11últipl('~ ('ollsultas que se )p ]¡':('Cll 

por las Cámaras de Co¡ '¡er('io ,dl' los 
Dppartamelltos. así co lO por Pllti
d¡l(]es lla('iollal es y e: 'anjer<ls, 
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El 8eiiol' José Joaquín l'érez, ('ión de la~ t"l'j(a~ allte1'ÍOl'c>; y de 
l11'etiid()nte c]() la cámara de co-11m; que rig-OIJ :lduuIIlH:l1te, 0011 el fin 
lllerl'Ío de Bo:;ot", aC'aba dI? ren- dl' "eíialllr el alza periúdiea y pl'O
dir al señor ministro de Indus- ¡.:resl\'a ([ue a(luéllati han tenido des
lrias un illterf'~[lntísimo inrorme dl' que se estaille('i() la 1U11'egaeión 
sobre )a~ )abore~ llevadas a cabo :1 Y:lpOr en el río ,\litgtlalellil ba~¡la 

]lor la cOI']lor:lci611 en el primer el elía ue ho)', ell (¡lit' hall venid!) 
semestre de etite año, a alcanzHI' UIl valor altísimo (Jue 

"Duranle el tielllpo a c¡ue se e ntor¡ll'l' e el desenl'olvimiellto in-
rp(ipre l'titu illrOrmaC;(')n. el ice el j li ustlial del va ÍS, 
'il'lIor l'érez, ha podido la cámara 
de \·.ollle"\'io, en el~.;empeiJo ele 1'1 ]';L l't:OHIJ'::\L\ DI': 1..\ ('_-\.J{j~S'J'L\ 

ll\;,ifin I¡ue lE' estú señalada, Yell- tU.; IJ,\ \'1 n ,\ 

tilar :dll!JlialllPllte asullto~ de in· l~ll "i,la elel alto costo ,L!t;,U1Z'l-

dllllahle tnlS( 'ellcl encia para los in- ¡Jo por los <11'1 Íl'ulo., alilllent kios ele 
tL'rese~ ('olllcrt'ialeti e indu~tl'iales pril\lel'¡1 llpccsi(lu<l, ljlle' ILpgarfJn a 

COMERCIO 
1924 
TRIAS 

De sULrUl que la 'ntrodu('{'ióll <le 
la cl"usulu compl'om oria Pll uues
tl'a Icgi~la('ión mer(':!l JI. al mi.,l1l() 
tielll)1o (iUe vendría a d" fuerza lq' 
gal al l'onvenio rplpbl';¡I<t entre la 

c-úlllura de l'omel'l'io de Il\;otá y la I 
cúmaril de ('omercio ele \\' : hinaton 
vendría tamhién a racilit:lr ~~IJ¡(': 
SiOll del país al trilJllna 1 iItel'Jl ¡-io I 
na¡ dE' al'lJitranent rriL() ,~, 

capital ele la república rraIte~a, por I 
inicia ti"" d .. 1 comit é pcon JUiCO dE? 
la sociedad de la:; llac ion e,. I 
I'BOTEC('IO.\ !lE J.,\ 1'101'1I~n:H) 

J.\ 1) l'STIU,-\ I J 

(1( I paio<, ya ('OtllO CUP1'PO eOlltiul- e"('asear ('onsitl,'l'ablplIIPlILe ('n lo~ Con ('[ido número 67 de fpdla 
t1<'o <lel gohierno , ya ]l01' propia 1I1r\,('ll[lo., de ('ullt!inamulTa dehido a ti r)p 1\1"l'Z0 del llr('sente,allo, se 1'('

y di,·,'('ta inieiati"a", I(lS ri¡,:olp.-; (\pl úllimo prolongado mili() nl sp¡i')r mini.,¡tn <1:> In elu,;-
.\ (,lIlltinu:lrión pUhli('umos 1:1 veranu, (III!' túnlos perjuicios oc<".;io-, trias un ]11\),I'eCl0 (](' 1'" sobre ]no

~'XPO"i(,lf'l\l tlcl sefior Pérl'z ~obre ¡llÓ 11 l:L ug\'i(·ullul'<o. la "'lIllara de' te('ci{lll rle la propieda! inJll6tria!, 
1"" lahDI"'~ I'c,dizadas, ('ll orden al ('OIllt'I'( lO, ele,])u(., de pstudbl' detc-I [ICOllll),l,ldd0 de una al1pll<l expo.,i-

u illl)\Ol'l1111('i:l: lli¡l¡llllf'llle l;In illlPort¡~!lte l:1Iestlóll'l ción de moti\'o<. y eupl ('ual 83 ha 
- r(' ,;o!\,ic') snlkital' t!l'! señol' lllJUi.,¡tl'O yeni,l,' )irl'S " lltan,lo ,11 l'ong-l ('so (l~;-

HI~\'J '10'\ LH; I..'}~ 'f .. HUF.-\S FLe. ¡Ir' InI11l.,111,1'. de a('uerdo ('Oll 1:1 (le el otilO siguiente d elE' l~lí, e'l 
\'l.-\I.l:~ I dUl()l'iz,llic'lll ()ael" I)(ll ],1 le~' 1]7 de IlJl1P lu.' fOl'lllulaoo por 1'1 pri'¡']e; 

. J 91::. la su.,¡ll'll"iúll pI'O"1 ;wnal dell «lllgrc';,) dI' ('úmaJ'I,; de ('O \ll C' I'l' in 
La (·,íllJara <le loml'I'('10, eu su ele>- porle de .HluHl1d para lo,; "íl'eres de Colo,uhia . 

.;co de ,;p{'nlldlll' cleri'li:Jamellte los I ('(In pI tin ll " oblen " r n"i dp llldlH'l'a, . 1 1 .'l('( 
• • _. • ... ..... f I tFJ~ t' ;tp Ull l'·o.\~C'cto e el )ú t. 

]'l'opo"llos del sellOI' 1l1lnlstro de O, l""IJÍlh y pfil"IZ l'i 'lb'¡!"lt'lllli~lllo d. . '" l J'," 
• •. . .• t~ 1". '" 4-'" ~... CleJlI111Ci.U1H\ntc in f' que s(' 

hl':·.-; PlllJlH'a,,; 'll'Pl'(':\ de la l'enslOn lo~ <tl'tic'l1loo <le (",n,mlllO, 1 
las l'u"l::" lllíninll,; qUi' pa:',' lo." 

dL 1,1S tarifas rlP la-; empresas de La ('cunara acortló P.;!..I metlidu: I'i!'io" 'l.! p1'Ol)ieülll indu;,tl'ial 1I 
;r~lll~por:c .. ; !'I,I\'ialC'o- quc ~e eHt'\. 1 

ell'('bo tf'l,lií.'.l! '.lD ,ell, .. . <'UI:..:.'.ntn (jue le.IS.· c:, u.' '->.1',,','11 
ríilll l~.,jl.'-ir,,(', cut l'l fliltriútiro ,¡tl.'lantulI:ll) :;l'lJlalment~ en . 1 

I'U C'nl:J , l111 dl,l.,. y (.:]l .P ~ HIIl1lPIl,lC! Id:-; ~,d,¡" ti" ([11<' r·"" rf'll~l"l1 cId prC'3u~,IO I 
minbl('rio ,1' t"lli:ILIO en poi)) e!';. h,lll I cllHlo sUll H:IHlo (), lllO- d" ingl'n;O~ V!lV:\ en aUll1('uto jlro-
,,<L1'I';I1IO, qtH' P.; ('de un a " unto del do ex('c.:iÍ\'o a qlU~a lle la cal·::!-'ti:1 gl'p"i\'o, ('omo <;lI«(>de en lO..; dl'm:l:; 
:I1Ú.; ~tlt (.) ¡nI e n~.¡ pa ra el l'olllerc..:in l de los ,·í\"ert'~. r que es nerc 'al'io, Va.L-5cS :-;ul':t1nerica lO~. 
IIlljlIJ1'lanor ~ exportador. ~' qne él ])01' tanto, di('I:ll' lllt,aicl~~ l'0IHl u(' 2n, El pro~'ec-to cn rP[el'cll{'ia fuf' cs
ha lIP~:lll() a constituÍr ('n los úl1i- tP..; a ponl'r remedio a esa dHícil si- 1I1(,I'H(]ll.llli'1IIc l'eYilado y ,'l Ir intro-
1\103 lipmpos I¡n ::n ':I"e 1)roblCllla, C]- 1¡"'l'iúll. leniendo l'uillado de qUf' I clUjCl'OIl rpf()rll1n~ lJluy ('ol1l'cnienL":i, 
('o\'(l,í :lpOrlilí' a Id rlisl'tl"iún ele <\- 1 l' 1 . 1 t 

¡¡,S lll(-( '( ."". lJl.lr.~e,r Im.v a,n e n 1.10, ,v e.' 11. sugerida::; por la. e't P2(]ÍI'iÚ.ll (;P la ley I ;,unto lle' lúnl" monla toda sn ('ola, 1 t 
g~Lll, pn 101111<1 .1 ~lIn .. l. .t P~l10(ln .. ll 20 (le 1!12:{ Cjue ' Íl10 ,l :"11l111é'lltltl' d2 

IH)rOle,i(¡n y, al rfel'lo, ;¡('o\lletió Sil .. ::l 1 1 I 
neg-Ot;I¡J('lonr: quc pUf' an ree une al' 1 m"n CI"l l'ol1~i(Il'l'lh lp IcH derecho,; 

p"tU(;!O, por Illetlio (le I:lla ('Ollli,dúll en hcnefit'io tle espel'ulatlore3, ('011 I Ibcalt',;, ~' fllc ,:didoll,'¡jP, U((ClllÚ¡;, 

d,' su srlln., llllegl·"t1a por n.Il('llJhros P"I'J'lll'('l'() ()" la a."'rirultura nacional. I ('()l! 1111 
e ,~ importantísimo ('upÍtulo ~o-

lIl11y dutorlZOlt]ol; tlel ('l)lll¿r('lO ele es- J'-','nalmellte SC' ]HI'iO ele presente al ~rc "<lelos pose.-o:'iod d,. a lIl]Jino", 

ta (',Ipital, I s€'Üo!' ministro de Inl1u~trias la ('on- Comoquiera qllf< e; "!lIla clía dc' 

,'l'r¡lS ,~Uieio,;.o ". ,cl:lClIi:IO .":~a1lll'Il:1 :~~llil'll('i<~ ,de ~1ue ,::le S()li~i~~ ~el r'oll- mayo!' fuel'za !~ llec"~i(J:¡d !le qtW el l 

('"l,l éllllll,lll IJllUlO ,,1 1ll11l¡~t c lllJ lJ.. "leso ll .. ClOll,tl Id moellrlcaoólI de l'ongrp'iO elote al pal'> de una I~y 
Oh.l·a,; 1'úhli.(·a" 1(1\0 hit'll dO('lllllcn-!I<1 Ip~' J 17 de 191.;}, ya citarla., ca ¡mOderna ~Obl'é la lllateria, (,5t" ('01'
t"",1 ll\l'll\OI'la >'Ohl'l' el ",l.-lo prol¡] .. , seIludo dC' que :;e Jtl('ultc al gOlllel'-; l)()nleiúll l'eeomiplIcla I?-;pe('ialmente; 
lJla d" (;"P SP trata. pi ('u:1I ful' ('nn-l lIo para obr<1l' ('Ol~ l11ayor rapiclez I al sei.IOj' ministro el refp!'i(lo ¡Jl'oyal'
tl'l :'pl.li l() por Sil; ,11I'pr.-os U.,p,'l·tll-i cuando sea IlC('86Ul'lO, tocla vez qUe to rlf' ley, ('011 el objeto de que ~eH 
l' UII,;lr'¡llo ('OU un yalillso al'lJpio la l'et'l'J'ida ley (',; cle una tramiLl-' ])J'e,;euLado a 11" (',hllaJ'H~ legi"lati
¡!, l!Ht(" l' OIHl'I'I',"'iolll',; dllnilli.,t n' ci(~n IJastHllte demorada. por ('uanto I I':\S, PI) SllH sesiones a('tu<lle,;. '.l (in 
rlo, por lo,; 1!.'·C'lllIO' ('omel'l·,,1i l' 111 eXIge que la,-; rf'IHIJ:t>; y redUCCIOne'i ele qul' ])a~e :1 ;er ley de la J'euúlJli
dll~trial. ('n forma que ha veniao 't dC' loti clcJ'el'hos de aduana para lo.;' ca y se llenen así los l1lúltiple3 \' ,1.

IH'Ill'J' ,1:' jl1'('S('11t(', una I','Z lllll.'. la , artiL-ulo.:i de; primera l1l'ce"iclacl, no l('Ío; de la dcr(>('tuotia leg-isladón qu'~ 
l.l1'g:en 'L¡ i1111)('I'io~" JlllO '"i~te de in-' potll':i huce¡'hld el ¡:o)Ji"rllu ~,,\·t ((dllll(,lJte 'tg-{' ,m!Jl'P n.,' , h 

In)([¡II,i,' a 1m; t:fl'iras, íalll" d" f"'-IIH'lkióll clp la . .; ('¡'¡mar,,,.; ele ('ol11cr-1 tan marcado -valimiento en l1Uedtro 
tl'~ [.~I'l'''OS ('om() Ulll'iall'.-;, \lila fur-ll'Ío y d(' un nÚlllPl'O de mllni('illalirl11-1 régimell ll<llllni:;ll'allvo, 
lna !-HL:.tall('i:ll (tu" "elJg"c1 :1 Lu:ilitar I (h~.~ <j110 l'C))l'(-'spnle la.~ llueve dél'i-¡ La c;llnara ele cOl1\l?l"t:io d~;-iLilla. 
(:J'h 11 7.11.1 C'!,11l: el, d,P~':tr¡-ollO )' pr~H,I,'."~ Illl;¡~ .P.'lI'L ~~l; ¡lp J:!., ~Ohla('I~ne~ d~~ I ,'Olll'; yll lo manifestó eIl otra o(':~ 
)l.cl:~d J.: .. (Ol1lLlllO ) ld~ 11l.III~tll.l'.'I(~.(,1):~lt<ll:1e~:t,o,,~~1 que OCUIla 1,1 es <i~n, que ,es inapla7.aiJ\c la exp tI~
ll.Il)OI1,t!I .. ·. 1,IS(Z de \l\elU:i. (' lOn ele <!l('h" le \' , ciada la ('lJ'('un~-

• ',) ,-;iL.ll<ln posible I.rall'l·l'ilJil· '1IIIIi I :¡',l lllilli.-;(crio ele 11It!1l.;trias mani- tall('ia dC' qu e el- comer\';o . la in· 
tOllo cl t""to ele lil llll'lllorÍi¡. <lall'! lest() OPOl'tuJlul1lcnte <l la cúmara dustriH exlrillljel'os se uejall, ("on 
'l! "xtellsi()ll. 1:1(' limito éL illflll'lllil\' ele ('llmpreio "11 cOllformidatl ('on es- tall(¡~ i'¡'e('uClll'ia como r 
1111' la 1 :'l1l:1ra d. cOIl\L'I'I'io l'Ollcre- ta llleclicia, allulH:ianlo llenlr al ('011- de'l l'O~lO ex('eci h'o que "n el pab lie
() P11 11'1'.' Pllllt().~ }ll'e('i""" ~u" (11,- greso ' un proyecto (le ley ell el sen- n('ll la cxpedicióll de 11 ~a patente (le 

1.lJ=caJ' ..... ~1 tari.üL; ,l' 111\'('lll'lO)l o e SImple 
aliales, <1 sdlJcr: Se ohtendr:lll, a:;í, mer{'l'(l a la un" mana de fúhri<'¡¡, 

,\Jlo ('o~t() elel f1I'lP: iuiciatiY<l <le la eúmara ele comer-N' 
' •• Lpnlit ud en la eX¡Jl'dil'ió)l; ~' 

d, :\/.¡J¡rato el\' lo . .,: (':lr.:.;aJll.'nto:<, 

p:6 a las :-iiA'lliPlIl.(· . ..: "oll('l lI Sit)IJ(:,,: 

Fij:J1' pi lllaxinln <1(' :,tll) dl'l'í-

cio de 1l0gotú, la..; autoriza(·ione.:i v 
rlemitti [ol'lualidadps neeesarias pa
ra cOlljuntr ell lo sllcesh'o. I'on tod,) 
O]JOl'tlll1i<la(l, 1m; :;1 HI('iolJe~ difh·j·
le, que tie predentl'll y (jne t 111':1111

1 
('OIllO (·,ltt<,a prillcipl1l (' illlUl':Iiala 01 
Hilo ]Jre('Ío de 10.'; 1I1'Ii('010.; de ('011- I 

11'0::; cúhk()~ '~Ira 1:1 ('uhktu'iótt, SUll\O. 

ll'{' Y r'ITllllrlo qn l' "t huI n 11" 
1111'1:0'; dI' (;2 ki!(h, EIJ ca:'l) ti" THIBl.\,\" L\TI.:Jt'\',lt'lO'\'AI, 1)1'; 

,,1 hnltn P"-,l' IllI'IJO,;, la ('I)lllp:t, .. \HIHTIL\:\IE.\TO 

!lotl)Ú l'nlHilr rlell' ~(Jht'l' ti2 Id Bl sl'ilOl' lllilli~tl'() ti" H,'la('ion e:; 
Exterior,,:> ~oli('iLlÍ el l'oul'pplo !le I,! 

J Supl"ill\ir lo:::; rCl'~lrgos ~n hul- <.:{ttl1art.l lh), COJlH'l'('io, !io))re la ('011· 

d'" un J)(I"O l1wyol' d.' :1110 Idlo;.¡ . venieucia y opnrtunid.ad de (jUP nll~':;:: 

::., ]),,¡'illil' lo ljlll' "ignit'Íl':J (,1 1'1' I tro pai..; ~e atlhiera al tribunal intpr 
() S":in t()(I:J,; 1as olJerH('ionL'" dI' JlaeiOIl~11 de arhitramento que flln

Ilrpo d" la bode:';:1 inil'ial il la "iOlHl (,1\ Paríx, ecilucli:¡ndo para e.-;te 
• minal d;' ('atl" trlIYf'"lll di' Y.i,lje,¡ d('('10 la C!áuciula tic arbitranwllto ,. 
4.· ItPI'i,;itill dl' I¡I., lJú .-;c' ulu,; de In,; ])rOPuesLa por pi (;omilé e('onómÍl'o 

'¡pan¡Js. ~ ohli.::¡¡l'i(m, por 11arlé ¡Jo rle la sociellad de la; nacione:; para 
eIll]lrl'SiJ.; ele trall.-;porll's.' el.' igua Ila solución lotal () parcial el!' la; di-

. ('(111 flllllt'litlS lit:; (h') 10:-i dil\~l'cn· rerelll'i~1.:S originada:') pur l'Ulltri.ltO'"'-· 

COH extranjeros . CH asuntos lllf'l'('an-
~" OlJlif('"'itin 1)('1' p:lrl<' ti" l:lg tiles. 

o:11]),,11Í:I.'; I'IIl\í:d('" dI' lr:l1l..;p0l'111l' La l'omisilÍll asC',;ora flpl lllilli.-;te-¡ 
()~ 10:-; ('c; I'g;~, lllt'1I1 t),'; ti lit' ~ll l'Ull- 1'io d(· H. e l<~cion(l.~ Extl'L'iol' e,,:; h i~o 

1Il'1l ,; lo,.; ]llll'dos 11" C'<lr<lroli ~'; 1111 imporlante e.-;tu¡)io sobre ~'.,tP <l

,lrril lll.'¡¡PII11111lS: ,Hl('joraJltlo lil,'; l'"ll-I RUBtO, ,:1 l'llal fue ~OlllPti:l(l t;JllJiJién I 
111'1(1)('.; d" ll'<lt¡ I' () ti" 111('110.'; ]llll'r, a la l'alll<lr" de ('0 III €'1'l'10, ~ é::tll ,¡ 

10:'. (S clp('il'. l'st<liJlp\'il'll(ln iJll<l(,.t:as.! despne\:; ele e .,lucliarlo (,lIirl¡¡dOdam~n ¡ 
~I'Ú¡¡ . .; ('t('. tI' ('on el l'OI1(,I11'SO del spiJor "hOga_¡ 

ti Inil'l'I l'lll'iúll ¡¡(,l'ITa rll'l ('l'ITO" do l'OIlSliltol' ¡J" 1<1 ('(Jr!lol'i\(·iúll. lIe· 
(,'1'1';1 ti" La llorada, Ui1'a)'dol y ('Ulll..,.ó a la ('ondu"jún <18 (Jlle p.'; [lr,,(·i.q 
I tlin'llU<lrl'<I , P¡Il';¡ rl'Jul'Ír ..;IlS l i ¡ri-I eSlaiJlp('(,1' en nUf'._!ra le.gi;la,·iún 1,1 I 

I eI,¡nsulll ('OIll]ll'OIlli;5¡)ria, 1)01' la l'l\:11 
'j !'>,IH'cli('il')\\ d ,' UIl l'f'.C;lillll:'llllJ 10:-; contraLan!;':; cololl1hiaun" n,.d-I 

ti" lram;porle's l':;IH"'i¡1I p:lrll 1'1 río dl'lIted ('n ('1 ",,1.;, o (' JI l'lIalquirc'l':t 
\lag(\<ll('n!l. :1 ('1'(>('10 (I¡, ('"ordinar otra lIae'i(lll, s(' ohlig-ul'n. E' JI tralúu
Ja ¡II'tividad dp 1:(.; l'lltprl':->Us Ilil\'ie- c1o:-it.' (}p a~lInto,; l:Ol110l"C'bl 1(-' 'i, a so-

1"1" I f"l'l'OI' iilJ'i;¡s, mt'tl'r a arbitranH'Blo la,,; di[ e ren(·ial; 
! ~'('ollfiar 11 101 ills»' (Ti"JlI flul'Íal que ]JIH:(:all "urgir soÍ)r(' inlprpr('l:t 
1(1 ('IIlJlplilllil'Il'O ,'~a('lo (11' l:d rp-- ci(ill o l'ulllplinlÍclltn (le ]0"; ('OIHJ':tr 

" Se I¡¡¡ sei1al"c!" "di ('I:ll':lnl"lllr la I 
!I, 11lY('.,1i.t:::ill' "l1úlp,i di' 1;1,'; ('0111- ('ol1\'pniell('ia (1(\ q1le se prE';"';Plltp;1 

})~'!lI:'H cit· llil\"('g,l('iúlI 1Il,,\ . .,t;¡ll .-)1I; ¡ la:-\ ("únHll'a~ le~i...¡hlliy;.¡.; un pro)" 1('_ 

~"l'\"it-io..; jll lni.-iilI O liLlllllO. ('(llll{l ('a-I lO (}p 1(·:; por lllPdio (1(:' la ('Ue!1 lje 
~ l' t ()lni:-dolli.,. t·I~; g('11 'J'~II('s lHlrl l 1 introd1lzcjJ en IllH' :ilra Jegi.-;I~l( 'iúll 1 

Informada la ('ú mara dp C0Jl18!'('io 
de que 1'1 C:obiel'no. en USO el l' ia~ 
atribuciolles flue le con! l'e la le, 
!)7 de ] !):l:J, sobre (lerc('l1o'i . I l) aelua 
na. ('uoll~llz.arín próxinl:"l111eute, el 

rifictll' en las d:st:nlas ndllan~lH 

a ,J.L,~,y¿,;.!:li.\!.J:'-'¡¡.¡.¡o~ ... ..IoI.li""'iIIIIi.o~" 
('uncías, ('U)'OS os no 
cubiertos en oportunidad, rel;oh:ó 
solicita!' del seflol' i\línbtro ele 
('ieucJa r Crédito l'úblil'o qne, ha
ciendo u so (le la ral'U Ita ti (1 u e 1 e con 
Lere el ilrtículo euurl0 dI' la ley 1"
tada . disponga l(U0 lo~ r\llllates ele 
mel'('anf'Ías que extuyil'rl')l en pI ca
so anotado, se "(,I'ifi(1 uen 
en el lug-ar del destino cll' 
('anC'Ía!-i . 

La C,unara ha ]lC'¡Jiclo y ohtcnii]o 
la a<lopl'iún (le e'ita I1lpdil!a, lenipn
do e n eU"llla qUf' ton la implallta
ción elel "islema ele r(>I1l,ltar las mer 
('anl'ías PII las plaz;ls dOllde fUlll':O
Han las aduanas, su velldría a pre
sentar frl'cUenLementr el ('aso dc 
que ,,;e real:zarall a IHel' io muy 
m erca,leías de ningúll ('onsu 1110 en 
las ('ostas. lo ('tia 1 ,"Plulría ti estaiJlp
{'el' una uociya ("Oll1pelen('ia para el 
('omel'cio clC'] illtel'iol', sielldo tam
bi~n lll'ohado que ('1 (;ohiel'110 en 
o('asiones y por la razóll allolacla. no 
al('auzal'Ía a ('uhl'ir ('Oll el produ('to 
ele los l'elllate~ el \'<1101' ele los im
puestos a clua lleros, 

LlW IS I J.\( '10.\ ( 'O \1 EH(' 1.\ L 

Jiin lo retal'vo a la LI~' ishtt"ón 
mercial. eSla ('or!Jor:l(,ióll e~lillla a 
LlJdas lu('('s in(\i spellsahle pI e~ttldio 

.1' rCYisión ele nlle~t ras leyes sob1'l 
C¡'¡maras dI' ('omen'io, ('oB el [in ¡J(. 

hacer dI' eHtas e nlitlacl l'g que t'lnto 
hall m e llestCI' ele uu a po.\'o l'ig-ol'oSO 
de partE' e1el (joh;el'llo y seflalatla· 
mente del ('ongl'l'~() Kal'ional, orga
n 's mos n'or!pl'llOS flUl', POI' los ele
menlos el" q \le pall'i6l Í<'ameut e sepa 
(lollÍl'seles. pl1pllau I'rs)Joll(lel' dphi-
danlente ti! ill('renll .... lltn que tHnlo el 

"Olll})l'c l ¡"; ~. \,fllll:I."'¡, a fin :11' illllJi"dll" I ill1POt'li.tllH' J'f.>forlllH ~I ql1P nI!.:' 11 f' n'-
('omel'l'io ('omo las indu st ri as lJan al-

1,~lf' Ilobl? (','l¡il·lC'r. feri(lo. la ('11:11 1' (,lItJr":J ll('ual' un I'a,! c:tllzaelo ('JI los ÚIUlllOS JiQlll!lOS. 
¡';ll lo 1()('iIIl10 il lcl~ l:tl'iI':ls (1(1 t~, -¡ ('ío quP fl 2;;~~l l~ ti~nlpo n!l'ú-i ,-;~} huct' 

In (,;'llllilra tll\ ¡'('lIll'lTi() sentir ('11 llllt:::-:.tl'it ,'ida ('onH"}'('i:!l, I . \ flstC l'PS1H'cLo ('s J)tl'('h;1) QU2 a 
1 inst it u"ioncs ('omo la C:i ma I'a de Co-

(':-;))( (itllllleJlI(', ('JI In.'i luri- r La ('~lnlanl <1r" (;'O!1H'r('io Jp nC)~o' 

(>ll lo,; rt'l'l'o('~,rl'i t~l ('Pll'hlÚ ('OH 1:\ (':'tIna]'" {]r ('0111'1"-

;,1111 ('u,..;lll ('11 lo,..;, ('io tI(, lo."; l~ .. ;lad(),') I'JlLlo:i. ('nrno SI' ('o1l1t'I'('ia1 IU;'S alta (lt'l 

UlPl'('io cll' Ho!.!,·otú que en !-)ll ('01'<1('

t,,1' dp ,,¡'llllil]';1 Ceutral. es la ent'dad 

lo,,; ('al''' inJ'ol'lu<'J OpOl'LUllanlPlllt' él t''';~ 1l1ini::

lerin, un ('o1\ \·"nio !l')l' lllPllio ¡] '1 l'lI"\ ele iOH I)PP;ll'!HnlcnloH. s<' l('s quif'l'u 
1';1' le,·1I1l1f'11. I.n la lllPlllilria pl' e- ~e eHta)¡I('('ió 1111 tl'ihunal illll'l'na( io- "tllP!lr'l' PJl Sil justa dpJ1J:lncln !le ob 

~ nl;¡c1a ,,1 I1IilJislt'l'io c1t' ()J¡l'''S P¡'I- nal <lP ar)¡'.itnlllll' llto (,'OlllO lO til'Il,"l tpllel' la ('xpe<l i('i(¡n de una I('~' «ur 
1I,;l':" "ohrf' pI jll'ohl;'IJl" 1:1111:,,-; Ye- 0,t;¡]¡i€'l'Í<lo ('"" i to(]os lo; l"li",; cOl!~ult(' ;t\nplialll(,l!I" los tll<lnlio
l' , 111l'JI .. iolHl<ill, '-;8 II;¡ 111'1'110 IIJI Jlta- sur;lllll'I·il',I1\O". ('oa la l'(']lú)¡lil':J ("'1 so!'; inlel'l'sl'S qne esl:lIl hoy <1 S1\ ('ui
{~llnl f::l\í1J1I1'!J 11(· )1) ..... dL-;t.i 111 o ... j'cu'1o- llt)J'lP, il fin (]p (lirilllir (1 11 rOl'lllH rÚ.- dado. 

h,: . ...; qtH:' (,oJl'l'ilJt1~('Jl :1 (,t)lllplivUl!CI, pida y p.'\p('~lita la.-) ('ontl'()\'t>r:..¡iH," que 1 El proyecto d(' ltl~" itd'('ioIlHJ y re-

• 11' Ilt'\\'dt!o ;1 (,;.tho. ('(')1 ill,lku-1 plI(:dan ",nJ'p.-iJ' l'llll't' ('OnI01'(,ii1l1te.-; ele [ornHl.tOl"a de la 'ey 1 t lS~(f, qllt 

")1} prl'C'i,..;a dt-· 1;1." l'pfol'lllilS «U ;.) }J- , C'n!olllhi;1 y lo...; ,le lo..; r''',t:tdo~ l'lli- ~p l'pmitf\ al seflo .. :\l'ui:--'tro BCpari.!-

,-,¡, 1'\ l·tll.l·d,lfl. 1111" di'd'!'ll11ill l - 1 dns ' .. ~ l' I)¡: I.."a '1 In ('\ 't(.l\!l, 



EL ESPECTADOR 
Agosto 29 de 1924 

EL ~tIO COSTO DEL IRAN~PO T~ DE 
G~NADO M~YOR [N t HIO MAGOAtENA 

IN fERESANTE INf R 
CAMAR~ 

La ('<Ímara (le cOJllercio de e~ta 
dudad acaba de e~tn¡jüll' un int,,
resante informe qne PI seüol' ,101'
¡!;e I<'ehrmann, en su ('H l'ú('lC'1' d e 
miembro de la conlÍsión el(' lul'ifn ' 
fluviales de dicha t'lltidu(], lla \,PIl 

(lido desde Barranqllilla sobre las 
turifaR de transporte qllf> se apl'" 
('a n aet ualmen e al gunado nla)'(L" I 

pn el hajo , a¡!;(lltlpna, l,u ('HI1I::

ra de comen'io ¡¡('orc1ü trau!)crihi:' 
e. e infonnp y la demostrado;1 
Cjue la acompaña al seño!' mini:'! 
[I'U ele Ohras PúIJIi<'af<, ('OH el I'lll 
de que lai> tiJ10f;a~ oh"f>\'I'¡:l('ioJ1l''' 
que di('hos dOf'lllnelltof; contienel', 
:;ean tellida~ pn ('uenta por dil'h') 
ministerio, toda v('z que ella se ",' 
fiere a un reng-lón lHn importanl" 
('omo es el del ganado mayoi', 

peteJl('ül, las emlll'psa,¡ de vallOl'eS ob 
tf>ndrían mayores velltajafl" porque 
1m; emharf!l1os dp ganado fierían llIa· 
.\'0]'(-'" !luí:; ('olltinl10H, y por últi
mo, los gdn"del'()s tondrían la opor
tunidad <le ycrifitar la yenta de lil1S 
e:-<i"tencias ('Iln hllPlIOS l'e~nltado:;, 

haSÚ1](!o:'P ('n 1~1 sl';.\lll'idad de ]¡t de
manda, qnp<lundo p;,liI1l1l1ado~ a con
tinaar ('OB 11'¡1~'OI' halngo l'n la selec
ción ~. l ll'li::! dp S11S gH1Hl<.lo"i. 

I Como l'ullIplpll1l'llto (tu este infol'-
111l', l1Ie [lelHIILo u,ljulllHr para el me
jOl' ('>tudio ~. ('ollul'ÍlIlil'uto de ei:i:\ 

, tI. ('Únhlril. pI detall\' demo>3tratiY',1 
I I dd exeeso .~ 1\1Ie l1all llel';ado las em-
I presa,.; fluvial .. s, delulle extrH~tad() 
, de IH"; nlisl1w,,¡ tarifas antes meneio
¡na(laH y ([ue 11\' rc('ibitlo Pl'eclsamen- ' 

Publicamos a c'ontinuación 1:'1 
texto del info1'll1e a q ne nOH l'efe-

te de 11110 de lo::; ganudel'os mÚH im
)lortantes dI' esta l'e¡;ión, 1'01' él ve
ni la JI. ('¡'ullan~ de ('Olllerlljo que las 

rimos: ,razone,.; ("ue (Xhlell para resolver 
"]'Jn mi doble ~arú('ter d(' mielll-! laI'Ora\)¡Pl1lcJlle esta siluaei€)n anó-

hro ~le la comisi(¡J\ I:oml,)ra~la, p,or. ,t'-) mil l. a dd 1 nll\:;portt' <le guna est:~ 
:<" ('amara para el estudlO ~ le\l~I011 J'<'ve:-;tida ele to la Jus(I('la Y que Vl1l.::..... 

de las tarifas fhlYille,~,~' designado l,;ü?,uit>I1Ü'J1IPlIl(' (1.<;IJ(,) de<lil'arse ¡t c
que fui por dicha Cú1l11~IOn pant re11- I 110 atl'11('IÚ11 e~11el'ial. Eu la u('tuali
dir un informe rehtiyo a la tarEn. <lila ke (.siÚ i11lportalldo tle la COHta, 
de transporte de g-anado mayor, Yen- _\il;r,nti('a al interior de la república 
... a presentar a la JI. ('¡"¡mara la Hi- alrecV'dor cll' ~,()Oi\ reses men:<ual('s, 
g-¡Iiente e. posiriÓJ1: y Sl'¡;nl'a lI11'lIte esla drr:t se dupli-

ComparandO la arifa fluvial del ('aría \' algo mús nI ohtenerse la so-· 
año de Blí (abri~ 15-, Y la expedi-!lndúll' l'l\ol'ahll.' de 101' ineoll\'eniell
da en el aüo de 1 nn, a)l1'0baclas por tes apulltadoH, nl('¡,eH¡t<lo ('omo el 
el gobierno, aparete PI1 la última d ,~ I que lIui" I'n ('Olllrihnír ele algún 1110-

éHtUS UI1 re 'ar¡!;o eu el flete. (le una '1 do a la illl:-;lración de eSll j l. c:úma~ 
J'eH entre Yati (depal'lamel1to ele I'a ele ('Olllt~l'l'io el1 lo relativo a la 
fioJí"ur- y L.a Dorada, clp " 1.50, o lo I t'om;sión COI,' (iUe se l1\e ha hOllradOJ 
que Cfl jgual. se 'obraba anlf>S po;' de~eo ;;olaIllCl.ll(e que e! pr('Hellte in
('¡ala r<!s ¡; 5,00 lla:;ta La nO!'ad,~ y forme pueda ~.er de alguna UI ili(hld 
~f> ,<,obró (~~>;pu~s ~ ~.¡)I). ,~~~íll,l l.~ I pam d hién gUIC!'al." . ,-
ult lma tarila aCloptad,l POI 1,1>; (OiU \ _ --

pañía» de yapoJ'es , !le [('('ha !!~i de I j)¡';)lOS'·'KH'lO.\" 
mayo elE' lU2:l, el gaIl,ulo (1lIedo re-

l 
'irtl1almel1l~', el término medio 

cargaclo aclemús COI1 ~ 2,00 ¡lOI' ('él- del peso del ganadO flue se !'l11harca 
beza. en ('ouceplo de c!('re('ho ele t'!lI" de~de la Costa ¡¡ 1 iu¡.eri())', 110 pHS:-t 
1>1\1'(111(' ) c\('S('lllbal'(!lll'" Fuera <l'~ I de :; ¡; O li ilos ¡lO)' 110'9 iUo; pero en 
este re('argo, ha sielo ('o,;tUlul)l e, 1 la teoria y para esta emoslración, 
porque así se ha exig ido sielJljJr!', Va, se H('eplu una huse de .¡ ' O kilos POlo 
gar a la marinu eTel l.\U?UC :n el,m~-1110"illo, aun(jue e l POl'del1taj e, del ~a 
mento elel embarque, :-;; 0,1..1 P01 L,I- nado (JI\(' SP embarque ('on ese ,peso, 
heza de ¡!;auaclo. lo quC' da eu tOlal es infimú l'ompararlo ron la gr.an can 

I 
un flete de S 8,65 hasta La Dorad,.t. tielad de gahadO para ('eba (¡ue se de:; 

i\le permito obserntl' a l~ JI. <¡¡- 11a('11a Y (¡ue en parte no llega a 
m:u'a de eomercio que cons)(lel'o un lOs :l50 kilo:; a\')'iba dil'hos, Sobre 

I ex<:eso el recarg-o cle la última t¡¡!'Ira ~a)'!m ('obran la,; con¡paflía¡; una rat:1 h( ,;~~' ele:;; ~;OU pOI' cabezo " . ,clltao". lud' 
1, ( ,1.1""" el "mlJLtrCjue y desclI1\)¡ 1'- kilómetro I'l'('ol'l'iclo de subida, Pant 

, que ele ganado se bae'e siempre por el ganado h¡IY fija( ps los RiguienteR 
los tlueÍlos, éste entra a lo~ lllalldlll- tipos 1 e ' ele: 
l1e,; o casco del va]lor por HUS j)10- Por ree'ol'l'ido ha~( a 
pio,' ]¡iés, hl marina 110 tiene que ha- tros, S 1.2:i, por ('"heza, 
cel' e¡¡fuerzo ul,g-uno p<1l'a HU elUhlr- PO!' reC'onido ha,;ta :l¡400 kilóm~ 
que ni deflemhal'(llle, porque sie,n- tro". S 1.12:> c~'lItayo:; )101' cal1eza, 
pre IOR miHl110S ([uelios del gana lo Por recorrido hasta 4/fiOI) kiló~ 

'ya su C'lIa<il'ilJJl elp ean:.t(1.tll:ru; () tro, . 1l';J1úT~/a. 
ya(jU .. ros llropios, r sielldo ¡J~í, ll"l Por l'('('ol'J'iclo haHlu 6/104" kiló· 
'existe razón alp;uuil para (11lC I,H llletros, ::; o,O'!. lJO\' ('aheza, 
em)ll'e:;as flllYialPR :;e l'x("t'dan el1 )'f'- Esos tipos de flete;; equivalrl\'íau 
cargm' pOI' esta ('uu"a 1'1 1 l'anSllOll(! a la ~ip;uie!lle 1 ariCa apli('acla al re-· 
de ha nado al inl<:riol' dl'l lHlI>;, ('anido kilométrico sohre tonelada 

Ahora hien: En mi ef'tarlía PII ta de P ~ " nH1Tl'l';O como ha~€' el pe~ 
dnd¡ul ele BarranquiJla, a (lnulle he ~o de 4011 kilos en 1.ovil!O: 
ven i<lu etl asu nLOS rel¡¡\'Íouaclu,; (')11 Por l'el'onido hasta ;WO lülóm"-
mis lH p;(H'i()~. pero Hiem)lre' atento a tl'O", :1.1'5 centavos, 
l'tllllJllil' ('OU la l1lhión (IUI! m(' 11Il]'\I POI' re('ol'1'ido IlH~ta :l.~Ofl kilóme~ 
1'0 ("'il j[, (',miara, he l'el'ihIClo "HI'W , tr()~," ~.~1. 
oH '!tIHles dI; ~>IIwd ,fa:; illlJlort¡ 11- POI' rccorrido ha:;ta -l/tiOO 

di 106 departalllentüH dp BoliHu' 2, . 
Y AtlúlltÜ'U, cn el fl('lllido ele r('Cal'lr I Por re('olTic1o ha~ta 1l / 10-!5 kiló· 
del ,.<;ohiE'1'110 :m illten'ell( ión iU!Ile- metros. S :l.:?5, 
(liata ]Jara e:-<igir a las enl])l'e~a:; flll- Salta a lu "isla la enorme (lj[pren-
Yiales la rebaja ele t<n tarifa ('u 1 da en ('ontra del ganado, que es UJl 
ramo que nos O('Ulla. La e:-<IHlsiciótt artí('ulo ele primela neeetiiclael. PerJ 
que c1il'1lOs ¡;anuderu,; hau 11e1'110 al hay otru injusU(' ia mayor todavía: 
,;us('rito, se lJasu igualmente en la,; desde el ¡¡iio de 1919 o 19:10, ·las 
("on>;ideraciollc:; que JI('I'O (I('(nllac.as e ('oll1pailias iIwentaron un nuevo r ,-
~. (¡tl!~ por ('()nsicl(;>rilr justas p<lng-o 
en ('onocimiento <le la n, eúmarét (le 
1'0 111('l'l'io, en In ~l'guridad ele (¡ue 
por sn ('onducto :;e obten<lníll la:; ra
rnlltias Cjne se desean y ('1 lIego"¡o 
de ganaelería llOclní. intensifi('<ll'SC 
('on ,'1 interior en henf>fiC'io l1Iut uo 
de las E'l1lpresas de vapores. ganad,'
ros y púhlil'o ('ollsumitlor. 

('argo ]101' emharque Y clesemh~lrqUe 
elel ~anaclo, cargandO a ra7.on de 
S :l,OO por caIJe?a, que equiva ldría a 
s 5,11(1 ¡)Ol tonela(la. l'ero hay que 
tener en ('u8nl a q \le el emharque lo 
tiene que costear el embarcador me
diante uu lJa¡!;O d,~ lí ('C'lIt<lI'08 p01' 
('aheza, e l ('ual C'ohran los ('olltudores 
para la marina el~1 harto, )':se re.cal' 

Xos hallamos precisamente e1l Hauciouado el ~Ij ele mayo (le 192:~ 
una época en que lo caro ele la I'i- "'o por embarque Y de~embarque fue 
da e:-<ig-e m~eli(j¡IS tendientes a J'l']¡a- ~or l'l seiior ministro <le Ohras l'úbli 
jar HU ('osto, y ya Cj\lC en e~te sellti- ('aH: ])('1'0 lw:-;ta esa [etlla la!'; e~m. 
elo t'l gohierno ha tenido la hnelu i l1 aiHa ,; lo im\lllsil'rOJ1 a 1m: elllIHtl'ca· 
iniciativa ele lll'opel1der a ello, es <lores SIN autori7.¡II'ióll (,X)lr('sa (le1 
la o('asión ele que He tenga on ('l1el t'a goJ¡ierllo, illeaUIÚlld()~e ~ ¡ UJ1l<lS e~or~ 
que, siendo la c<trlle de res un arlÍlll- Ules durante el ('IIl'SO de tres ¡¡no;:;. 
lo ele primera nece!';iclael. llIllS PU el J'~" sahielo (Jue el gauado bC ombarca. 
int(,l'iol' del país doncle no lle ('uell!,~ I por "\n; propiOS 1lios l;in ('osI o llara, 
COI1 el auxilio del peseado, se aj¡o- las ('1l1pres(t:o;, Y ('llalctuÍl'l'a 11Io1E'stu~ 
gue po!' que el tl:anS)JOI'tC' del gauad ) quP tenga la marina, He 1" pa¡';ft a e
de la Costa Ailanll('a ¡,:ea lo menos 11a (rjue e:-;lo lIIil>ll1o como a lu s em-
c:ostoso posihle. presas) ('Jl forma ¡]p lo~ ];; ccntavo~ 

Existen en esto!; departa mentos mencionados, 
hato:> hien provistos que seguramen
te se importarían a los depal'la'11e!l
tos del interior si no cxistiese el in
conveniente de una tarifa e:;l'e.1ÍYa; 
así las cosas, el consumidor en el in 
teriol' obtendría el articulo a )1rp
c ios mucho más hajos ele 10h adua
les, pueRto que fie estahleéería la COIll 
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LA NUEVA LEY OBRE PRO
TECCION DE LA PROPIEDAD 
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LA ~JNFERENCIA DEL DOc óR 
ARAUJO 

EL TIEMPO 
Febrero 19 d 1925 

El problema ,1 

e las tarifas 
F· a ) oC'h, n (') Fo cr dC'1 Ten
o el C?16n, dictará l. dodor ¡-I 

rnuJo, a 1.15 8 .' 4;), una con
obr "tarifas el 

EL TIEMPO 
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LA CONFERENCIAS DE LA 
CAMARA DE COMERCIO 

L con!. rt'ncln or 
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e ni 'reí e di tribu 'en d man ra 
nratuita 1::. bIta p I'a a ¡sUr a 
111 'onf I'! hcia de esta no he, 
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La conf erenc'; a 
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l_a 
da 

h 
I do or Simón 
tarlf.as d tl'l1n~ 

de u n Int l' xtl'aordlna~ 
rio y on tituy quizá el ffilÍK om
pI lo y lu ido est udio hecho obr la 
mat I'la Ante un públi o Inl ligent 
que upo admlro.r y aplaudir 1 e -
fu rzo re !izado por 1 doctor Al'aú
jo, ~ te "puvo todo 1 incr íble a.b~ 
urdo de nuestras t rifa d lrans~ 

portes en las fas t rrov1arl s y Uu
,'iales, en las cuale - 'Isle a m'á de 
una alarm:ant Injusticia un serlo 
ohstá.culo para el pl'ogresco om 1'
ial industrial del país. D mos 1'6 
1 do tor raújo cómo la proporción 

de los precios para las distinta, lu
se de pa aje y diterent s art! 'u-
10R de cal'ga, pI' cIsam nt lo (:on
trario de lo que d mandan la equi
dad más lementa} y las nece Idade 
con6mjca8, Privilegios para los ob

jeto de lujo y fu rte8 re argo pa
ra lo de prlm ra n cesldad. PI' eios 
altos para los vh' re importados Y 
bajos para lo de exporta ión, .Au
mento en el pI' io de pa aj s d t 1'
, ra y cuarta la e y dlsminu 16n 
n los d primera.}oJn suma, toda 

11 na polftlc de tarifa opu sta PUD
to por punlo a lo que n cesita Jmp -
ller e\'cram nt . 

El doctor l'aúJo publicará pr6 ' j
mam nt !iU onfer n 'Ia y no otro' 
nos permitimos n areo l' al público 
I má cuidado a at nel n ha ia es 

'ludio mod lo,lnspirado p r un alto 
cspÍl'1tu nacional y fundudo n un 
cono 'Imi nto científico el la mate
rin. 
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LA OONGESTION DE 
OARGAMENTO EN EL I 

F. O. DE GIRARDOT 
• 

LA CAM ARA DE COMIERCIO 
-NOM BRA UNACOM ISION lPA_ i 
RA ESTUDI AH ~EL PROBLEMA, 

La cámara de comercio de esta I 
dudad celebró anoche una sesión 
e~traordlIlal"la ?on aSistencia de ca- I 
ISI todos SUti nuombros y con el fin 
principal de avocar de llimo el estu- I 
dio de.l grav-e problema de congeslión I 
de carga que la falta de carbón hü 
venIdo a crear en el fenocarril de 
Girardot, el cual ofrece ya caracts
res sumamente alolrmantes y puede 
presentar aún mayores complicacio
nes en verjuicio del comerciO' y d:!f 
pÚbilcO' en general si no se le da una 

oluciÓn tan pronta como enérgica. 
'n efecto, la cámara de comer

cio e ió ampliamente, en su se
sión de a a n que hO'y 
se confrO'nta y que alli mi.smo se re
sumió así: , ~ 

1.0 Hay ¡¡OO toneladas de carga 
demorada¡;, parte de ellas E'n la p i,a
ya, por no haoe!" sitio ya en las bO'
(j egas. 

~,o Hay dos vapores atracadO's, 
sin poder descarg.al'; ':;iguielido I",s 
CO¡;a.ci como van, lo::! vapóres que' ¡,i
gall llegLLlldo tampoc,o pOdrán hacer 
bU descargue, con lo cual, no p'udien
do regresar oportunamente a tO'mar 
carga en Beltrán, vendrá la conges
tión en dicno puertO' y por reflejO' en 
La Dorada, tr<tyando males incalcu
lables para el comercio. 

J.O' 1<a carga de eXPO'rtación que 
hace PO'eO' ¡¡e d ~s~chal)a eOIl al" u
na regUlaridad, hoy se , viene demo
rando de ochO' a ÚiE;z dia¡; . 

4.0 huy 7 O vagoll¿s de carga en- ! 
tre UirarÚO't y 11'¡j,catati vá, estan~
dos en ia~ etitaciones, y expue.:;ta la 
carga a averías, robos etc. 

1>.0' Desde elLo de abril nO' lle
ga ~ ]Jogot<i. ¡;ino una que otra car-I 
ga (je cacao, parafina y artlculO's co· 
rruptibles . De Ill ercancía seca, nada. 

ti.o En Gi.rardot no exi~te un jet!! I 
de tráfico, pues éste está allí oca
slOntllmente, de modo qua nu hay 
a quién hlcer rec.lamos. Se hac ,3 
muy nece¡¡ario que el ministrO' orde
ne que dicho funciO'nürlo !le estaciO'
ne allí de manera más permanente. 

Lu cámara da CO'merCIO procedió 
a elegir una CO'llli¡;ióu plural de ca- I 
)'úcter vru·manente, a la cual a\ltori- I 
~~de .!¡¡. m¡¡llCra más amplia para ,¡.
delantal', E;n su nombre, con la ma
yO'r actividad, tudas las gestiones 
que ¡;e estimen necesaria,s acerca del 
seflor mini:;tro de obras públicas, del 
seflor ministro de indulltrias, del se-

1_ ñor gerento del fel"l"ocarril de Gil"ar
dot y del señor contraior general de 
la rE;pública., hasta tanto que se re
sueiva el couflicto que se ha presen
tado y cuya solución nO' puede ha
cel'tieesperar, toda vez que ella a
fe(;ta todas las actividades comercia
,IE;S e indul:ltrias de la capital. 

a comlSlOll de 41. camara e 
mcrclo quedó integrada por los sa
ñores Jorge Durana, D. Bernardo Vi
llegas y dou Enrique de Narváez, hi-
jo, dándose así representación a los 
más importantes gremios merca.~.i
les de la ciudad, los cUales se htln 
dirigido en diversas formas a aqueLa I 
corporación en el sentido de respal
dar enérgicamente las medidas que 
se tomarán en vía , de ' evitar al co
mercio los ¡;randes perjuicios que se 
le están ocasionando . , 

La comisión ha -enl,Pezado ya a a
d€lantar sus gestloI!es, y, al efec
to. ha celebrado hoy mismo una CQn
feroneia con eJ scúor ministro d '3 
,obras públicas sobre cuyos resulta
dos daremo~ maüana una informa
ción precl:;a a nuestros lectorcs. 
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L.>\S CONFERENOIAS ' En 'la pre-
DE LA C~A sente sema_ 
DE C<»fERCIO na continua 

rA la serie 
de conferencias organizadas por la 
Cámara de Comercio de esta ciudad 
~obre t.emas de índO'le comercial e 
mdustflal con la q ue dictará el dO'c
tor Alfonso López sobre un tópico 
del más alto interés: La Actualidad 
Económica. 

Esta. conferencia será dictada la 
noche del viernes próximO' en el Fo
yer del Teatro de Co16n, a las 9 p. m. 

En 10B círculos financieros ha des 
p~rtado un vivo interés la conferen
cia que a~unciamos y que será u.ua 
conversación amena. y jugosa sobre 
los problemas de orden ecO'nómico 
que confronta el país en la actuali
dad. 
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EL PROBLE JARGA 
EN LOS F.C. DE GIRARDOT y CUND .MARCA 

CONSIDERADO POR TODOS SUS ASPECTOS. 
• •• 

EL MINISTERIO DE OBRAS CULPA A LA CONTRALORI A. POR 
LA CONGESTION, y VICEVERSA. - CONCLUSIONES DE LA 

COMISION ESPECI L DE LA CAMARA DE COM ERCIO. 
En la úitima sp~iúll de h~ t~llllU- pid iendo carbón a Cipacrin, Tocaima: 

ra de comercio ÜI) exta cinüa(l fu!' y la Virgillkl." 
tonsiderado y oprobatlo, ('litre otros <':0" - J~L SH. ('O~TRALOR. 
asunto~ de illlportallciCl, el informo GRAl;. )E}¡.\ REPuBLICA 
rendido por la cOlllisión tle tranci- A ~u turno, el seilor contralor ge· 
portes que nombró aquella uiticlatl, neral ele la l'epúbliea, con q¡¡.i.e.n ce-. 
cou el fin de buse~r Hila pronta y a- lelJl"amos tamJ.)iéu una entrevistasa· 
certaela solución ni prolJlenlcl de con-I bre el mismo asunto y quien nos o· 
gestión de carga (jue por escasez tle freció elesde el primer mome!nto, al 
carbón se presentó de manera alar-¡ igual que el se flor ministro (le obr~s 
mante hace apenas unos elÍllS en d públicas, su valioso apoyo lpa.ra el 
ferrocarril de Girardot. desarrollo de nuestras gestiones, no's 

La comisión ele la cúmara do co-I hizo una Explicación sobre su inter. 
mercio, en la cual se elio repre::;ell- vención al respecto. la cual nos fue' 
lación a los más im,lJOrtanLes gremios I confirmada por medio de la nota .nú· ; 
comerciales de la localidad, estudió mero :n O, en la cual aparecen Hos ¡ 
por todos sus aspectos el grave pro- I siguientes conceplos: '. 
blema a que nos hemos referielo y 1 "Convien lldverLir que la. acción: 
llegó a conclusiones que son del má~ 1 de la contralaría para esta clase da 
alto interés para el público. . asuntos, 110 es una .acción técnica; 

Como lo anunciúmos oportuna-! sino una. aC("Íúu fi~cal; ))0-1' la natú-
monte, la comisión de h cálllara de I raleza misma ele las ('osas, la dnicia
co¡'ne'rc~o 1ft f01"J!lllrOll l()~> ("onocidos 1 ti:a en .cuestionos té~ni.cas, toco. al 
comerCIante,,; senores .Jorge uurUJlU,¡ 111llllste1"JO de ohras nubhcas,j y él es 
don Be"nardo Villegas y don Enri- quien puede determinar lqs proce--
que Narváez, hijo. dllllielltos para adquirir el clombusti-

El informe dice: I blo Y todas las demús cos·as que pue-

D l .' ." <, ,1'" ~ dan necosltar lo:; departamentos a su 
ogo ,1, nhl .. o "de U - ~. c.lrgo.·' 

Seiior president? de !"l, c(uuara de (;0- "Dentro ele su ru(lio (lo acción, la 
merclO. - ~. L. C. . . contraloría He ha limiLado a prevenir 
E~ d~sempello ele l~ comlslóu (IUO lJS glos<ls hasla dondo es posible y. 

la ("amara. de comercIO tuvo a UIOIl a recoger las constancias que ha 
confiarnos con el fin de buscar una considerado oportunas en referencia 
pronta SOi\ICión al problema de con- con esta cuestión." 
gestión ele carga que se ,lll'esentó ha· La contraloría nos elice, asimi.omo, 
ce anenas unos días en el forrocarril en su nota citada, qne con fecha 16 
ele Girardot y que ~se ext:núió luégo ele diciembre de 192·1 y bajo el nú~ 
'll ferrocarril de Cundinamarca, hu- mero 2,29G, se dirigió al jefe .. de 
liUlOS ele adelantar diversas gestio- la sección G.a de c!icho depar tamen. 
"es sobre l·3.S cualeS lenemos el gus- to, a fin ele que so tnvieran en cu en. 
i') de rendir el pl'etiel1te ~u[Ol'nle. ta. algunas conclusiones del informe 
,1 ('OS JUi SH. )llSIS'l'HO ])1-; de la comisión arriha citada, por ser 
~- OBRAS l't:BLi<.:AS dicha sección (l.a la encargada de e~ 
l~n primer térmiuo, eelebramos 11- xa millar las euenla:;¡ ele los ferro ca· 

=J~ ontreyh;ta ('ol! el seilor ministro rriJes meneionHelos. ~ 
J ouras púhlicas, a quion llUsil1l0;; \ NO'L\ "'Ji HH . <nm,ENTE DEL 
a presente los grandes. perjuicio . .; 1 l". (' . ]H] GUtARDOT 

¡il1e esLaba causando al comercio el En este est<1c1o, obtnvimos copia 
lervicio, a toda:; lucos deficiente, elel de la nota número 2,088 do 26 de 
tran~Dorto tle carga y le; serios lle- junio ele 1921, p~lsada l?,or el seño! 
ligros que la aglomer.;¡ción de ésta ministro de ohras ]lúblicas al señor 
cOlTi~ hallándose estacionada fnéra I gerente del ferro~·alTil. d.e Girard:0t 
de las bodegas y expuesta a rllbo, a- y en la cual el srnor nUlllstro Bugle. 
vería ete., debido a la;; dificl.ltüeles ro que se ahandone la com,pra.. de 
que por escasez de tarbón se habían carlJón de la Sabana, cuyo precio se 
prespntado en el ferrol:arril ele Gi- 11' hace se reemplace 
rardot. . ~ r 

.. ~l )n:1 . . U· lJ :~a 1 ni a 111.. ginHt. 
plia eX]Jo~i< ión sohl"l~ el punÍcular, El SPÜOl" llIinistro alega en su no. 

' la que nos fue eonfirlll,H1a en nota ta ill I'cüor gerente del ferrocarri)l 
nú1l1pro 1, 7tj 1, en la cual se pone de Uirardot, como eirCullstancia j us~ 
de relievo el heello ele (IUe las cau- tíficativa, J.:t lI(' ('onvenir que se eg ... 
sas iniciale:, eje la erbi., de carbón tableciera UBa competencia a lo lar .. 
s debierou a (¡ne "la con(ralol"Ía 01"- go de toda la Jfuoa. ¡ 
denó súlJitamente un ('ambio radi- En la nota remisoria de la ültima: 
cül de cosas con auscneia lIbsolllta comunic,¡ción a quc aludimos, se noS 
ele lo que había 01: ~ef¡l\Llo If' lJrácti- llama la. atención por el seiior m i
ea de muchos aiios." "Jamás se han nistro hacia (1 hecho de que el 'lli .. 
Yi~to tan rúpidalllcnte, dice el señor I cio cuya ropi:J. le solicitamos tielle 
ministro en la misma nola citada, fecha 26 de .iulIio de 1&24 y la cri. 
los fune"tos resultadoH de una rel;o- sis del carhón tmu lugal' de¡;pué::Vdei 
lución mal meditada y lllal cuJcula- hL intervenC"ÍoJl de la co¡;fraloríü ge~ 
da, ]lero en esa re~olucióJl 'puede la noral. 
H. cámara de comrrcio e,·tar segura Hesllmiellelo los natos ne hernnsl 
que no tuvo el ministorio <l n; i cargu ! obtenido de- hu; diligencian e[eel ll tlq 
la menor ))arte, ]lues aunqUE: conSi-\ dus y b<lsac1o~ ell lag notas autelior .. 
deraba que ]lagar cllrbo!l a S 10.00 ente ("iladas, 1I0gamos a clotlucít' 
en Facatatiyá e~ lln l)redo alLo, co- ClUC" pi miniHterio elo obras púhlica¡; 
nocí,t bien el equilihrio illcHtablo en iur!tljo al ferrocarril de Girarclo:; 
que estaba colocada kl elllpresa del a alJau(lonar laH c'OUIllnlS de los C¡J r· 
l"trrocitrril ele GiranJot y la positión boues (le la Hab'lna r¡ue venía CO,¡" 
difícil ele 108 ferrocarriles ele 'l.'oli- sumÍ('IHlo ,ll,;de hal"Ía mnchos ulios . 
ma y Hllila-Caquetú a cargo del mi- •• 'J!:'~ •• ~ rIj[)"HI)j¡I ... )~~-~="'""-'~M 

nisterio.;; <.:.\JlG.\:\lE TOS 
Bn la misma eOlllllllÍCaciún nos di- t: na vpz trcatlo el eonflic)') el/) 

ce el sefio!" mini"trC" de obr,ls n.úbli- cougestión (le carga en el feITol lnil 
cas flue el ferro ca .Til tle fHrardot ele Girarclot por falla !lo carhón·' y 
"enía comprando las lni! cien empezadas It ¡;en[ir sus lUlle Ul'i 

(1,100) toueladai> quo consume ll- conseeuenciJs (le manera rllilloR~t 
proximadamente al mes, asi: para el cCllllerdo, fue llreciso lH~(;C" 

3 O O ele carbón de Cincha. I del' a e'Ün~egl1ir el artículo, l'll [()l' .. 

600 de carllón de ('ipacón, ma ele pré¡.;lamo, ]lill'a lleuar 1;1:; 11U" 

200 do carbón ele To('aima. Ce¡;ic\,HJes eJel mOlllonto y ::;Olll(;lOll'~t, 
la tris is. 

"Las )lrimenls las Ilag,lha a ~ lO.OO En e[eclo, la eDljll'e>sa del [('rrONt. .. 
en Ji'u.catatiní., pues CR sabido que se rri! ele (;irardot 01.:>t11"0 do h~ COlll" 
trat·:). do un carbón el!' prime-!"a ca- paMa (le ellPl"~ía l'lóclric-a (le estil. 
lidad; en Cillacón jJag;¡ha a :. 8.1)0 ciuda(l. l[l1P 1(' prt' I ara priDlcramcll
la tonelada Y en '~?cail11a a .. ' í.OO. te dos(.ipl1las tonC' lelas, y luégo Lres
El ferrocarnl ele, (,¡rarc!ot ~~(>J¡¡b?- t-: cienla::; mús, ('on la (;olluición !le fl,~. 
mercado de carbol~ de la "\ Ir.glllla., I volverlas ('H ('Ü;C'O. También Sp .. h· 
parte dcl de> TOCallll<l <l. 10i; ferro.ca- t uyieron en calidad ·de prést.¡llll() 
nilcs nacionales de TolJllla y HUII.a. den tOI;e~adas del ferrocarril (10 

E;;tuscUlpresas 11agah.11l el .('arbon ('uJ)(linamarc'u. Fue as! como se ~ i .. 
de Toeaillla a 7.00 Y el .(10 la. "\ U'gllllll no a solllc:iIJIUr la crisis prescntl' tia. 
a. 6.;;0. Con este régllllell d,e equI- I v como ])l1(!icron :mhir a esta 1l1:.I\'.;L 

librio, todas las elllll;'€!SUS lenlUll ca1'- I ias m ercancia:; (11W llegaron tl eHtar 
bón su[icielltc, hablun acumu~aclo I cstaJl('adas l'll la linea del felTo("!l
buenas cantidade;.;. ?e omergencla y i rrit, en cantidad y ,"olumen lllUY, 
J)restaban un serYlCIO hastanto COUl- I com;iderablps. 
pleto." . I Se formó lambi{>n Hila agl01l1cr;¡-

Con lllotil'o de hub¡>r. acudido ~l- dón de ('arg-a en Facate.tivá, eúll10 

g~1lI0s intel~~~~d.0s.. el.1 11;1ll:IS d.~ C¡~:' - I cOl1secuel1l"Ía ele la de. Girar~lot .. 1.;1'; 
hon e]r> la \ llgllll~ ,1 la (ontluloJlll lJodegas del ferrocarnl de Cuudlll:t
general ele la ropublka, después ele marca no fueron suficientes )lill"~ 
haberse dirigidO a la elllpres~ ~el f~- recibir lo;.; cargmncntos Y de e,,1 l 

rrocarril ele Girardot y al ~llJllsterJo suerte hubo una gran cantidad du 
de obras públicas, con el. fUl de ~jue mercancías C'1l los natios do 1<.1. e.;
Re abríera compras. de dicho artlC.u- \ lación, expuestas a. la íntemperic .. 
lo eu aquell¡t localldad, la. CO~lt.I?-- Hoy ef¡t¡~ completamente solncJo-
10rÍa dispuso nombrar llna. e0n:-lsJOll nada clicl!':l congestión. El seflor gu
que investigara ht con ~e~I,lenCla ele renle elel ferrocanil do Cundinamu r
tal petición. La COllllSlOn de la ca supo mostrar a la comisiúll de 
contraToria, complementada por un la' cámara Hn "ivo interés para u
ingeniero del minis~erio d,e obras yitar los porjuicios que pudiera Sll

públicas. se traslado a la .huea del frir el comereio, y a este efecto, ]n 
[erro('arril, hrw el estudlll ele la. ordenado el ¡;ervicio de trenes 1l()("

cuestión y ela?oró Ull .lar.!l;o informe turnos ])an; aeLinlr la traída de la 
cuyas éonC'luslOne-; jJnllC"lpales con- mercancia aglomerada en torma ~ 
~ie;l1adas en la miSUla ]JOla ~lel s.e· I todv.s luces incol1\'eniente. 
1}')1" ministro a que .llOS he~l.los re[e- I ]~ri SIL J,SPECTOR DEn 
·ido. ]llleden reSUmll"He aSI: que el 'l'lt.\lo'lCO D:ElL F . C. 

unil de Girardot nO debe C0111- ])J<l GJR.\RDOT 
carbón en Cincha Hino. a lo lar- Queremos dejar constancia especia! 

e la linea yquo J)ar" Jl1yelar 10.~ elel decidillo apoyo l]111' e~l el curso 
io..; es ))l'eC:lso C"om]ll"ill' el Nll- ele todas nuestras gcstionos 110S pres 
de (ípaclÍll. Tocallua Y la V11'- I tó el ins110rtor ele tnifiro elel ferro· 

ia a· 8.00. S 7.42 y . ll.5U, res-· carril elo Uii"artlot, doelor Héclot .A
tivumente, predos éstoH que son l'<ls,~ t~ la' segunda 

altos que los que se pagaban 
te". 
"Acogida!i estas conclusiones por 
('onlr.aloría, dice finalmente el se
l' ministro. no le quedaba al mi
terio y a la empresa dol ferroc:t-
1, m;'ls re('l1rso que someterse, SUS

llh:nY0 ~us ccmvra L'Il Giudw ) 
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Comi ' d 
te de ropie 

Indu treal 
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~=======:::::;i ayo 12 

LA CAMARA DE CO ~O STunlA UNA 
GRAVE IRREGULARIDAD QUE HA VENIDO I 

OCURRIENDO EN EL F, C. DE LA DORADA 
IMPORTANTE COMUNIt;ACION DEL MINISTRO DE O. P. LA 
FIJACION DE LAS TARIFAS FLUVIALES. LAS COMPAÑIAS 

DE SEGUROS Y El INCENDIO DE MANIZALES 



EL ESPECTADOR 

L R 
O el 

ayo 25 1925 

TAIIZ CIO DE LAS 
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EL ESPECTADOR 
ayo 26 de 1925 

LA CONF RENClAS DE LA 
CAMARA DE COMERCIO 



EL ESPECTADOR 
ayo 27 d 1925 

LA C. DE CO CIO 
HA ELEGIDO NUE O~ 
DIGNATARIOS1 AYE' 

• 
SE PRESENTARA AL CON 
GRESO UN PROYECTO SOBRE 

COMPAÑIAS DE SEGUP,OS 
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EL ESPECTADOR 
Julio 6 de 1925 

l· DE Jü\. C.-\)IAR.'\ DE Cü)IRRCIO 

DE nAGDTA 

J3og·;)·tá julio 6 d e 1925. 

Cámara Comercio 
,lVIa niz.Q le s . 

Hond,a'rnente conte rllada es ta in s ti 

tu c ión por inmen s a c atástrofe vino 

'.lzo t ar, e n hora int:ortllnuda , So c ie 

d a d, comerc io, indu s tria, ooa prós p o 

ra 'fl o recie nte ei ud·acl. e n vjam<rs us 

tedes sincera e):prysi6n nuestro viv,v 

pesar por ingente d esgracia. Esta Oá 

,mara 'Com e rcio, con las d eomas ~l e l I 

país, CC':l.<lyuvarán ,'f'irm'e, dec idida

m ente re,const.rucCiólJ ciudad, centro 

cO'Plercial l>rimer orde n, mereGedor 

calurosas si.m 'paotías, unánime apoyo 
Na·~ ión. . 

Ciítn.ara CO.l11ccio Bogotá. 



EL ESPECTADOR 

f1rrSi"iLrlA"ñBmO RUEt"ñsnD'ñ"E 7LA~OA~r"'T'\-r,:A9~O~Sto 14 de 1925 

DE BOGOTA ABARCAN TODOS LOS RAMO~ D 
IMPORTANCIA EN COMERCIO E 1 DUST lA 

--------- .. ~' ~.----------

RASPORTES, ADUANAS, SEGUROS ENCOMIENDAS POS .. 
-ALES, FLETES FERREOS y FLUVIALES ETC. INFORME 

LII lo 

DEL PRESIDENTE DE LA I NSTITUCIOr~ 

e informe a qu uo,,; 

m pl'e a d 1 f I'I'oc1I1'1'1I ele 
a ( como la ele Cuudilla

e lublecer un turno 
1 trun ' porte de to la 

HE J~ S C' \lW ,nll'; 
jl,r. FJ~Hl CH',\JtJu rJ J>J 'J 

Jt \HnO'J' 

l I r 'I'\, ) '!1l'rJl 
a I I ('a mura, 

III el s nlldo do.! hae '11 abel' (Iu\,! <1\
('ha mpl'c,¡u (; 't.\ <11 ¡JlI' la a d 'ep
tUl' 'el'lllll'utlOll aUlélllll'Ol; U IUl! 
el uanall ,l!obl'o I}>"I) dI: l 11 cUI'gu
mento y 1111 llUl'a llOlHlI' lO en 
)lrñcticu ,'610 hace taita :a COI'l'O
pondieule aulorlzaclón el I ,Jiu! te
rio de Obras Públt u , I 

La 'liD ul'a ,olllltó ole c,¡t Úllhúo 
In ,.pedlcillJl d . la DIO IIlla qlle UCU014 
d c/lld e, Ill'e\' iu PI" ',' 'lIlUI'\ 11 do 
UUIl InlCl'c,:;ullt ' 'tucti,lica ('!JI' ", l 
jIUl'l! 'ulul', tU que hUlIta hoy dieh 
m dldu haya. ¡¡Ido dlct,lda, 11. )ulla1' 
d lUl! 'poderosus razoue;; que mIlItun 

n ::iU 1 IH'O 1', 

I Con motu o du habur dictado cl :\Ii 
ni lCl'jo d H C¿t nd \ y 'rédito 1'11-

bllco I el 'I'Clo J Ú mero (i[j 5, ele le-
cha 25 del IJI (j < brJl tí! lUlO, pOl' 

medio el 1 l'u"IUlllPuta la lev, 
1!J22, 11 1 t canl .. a COD\" 

paulu ' d esul'O, la 'amnr'l de L!o 
e' imó de Induablf 'on\'O 
oUcHal' (lel ,Ilult;te' lo 110m 
! aplu7.n!lIIlclIlO por I'IlllLu 

día I de lu l~cha en ([Il(' {Ic:
lL '\"1 uclu. 1 rete\' do , 



a 
por cuunto una vez sus'Pelldl,.os su:; 
negodos ,las Compañias exLrt llje¡'''s 
no habl'fan podi<lo aceptar i<l (k
claraeionE'~ de st'guros de los Ull'f.;U
meníos (ju'\ se hallaban a la ,;uZ(,lI , n 

can1ino, asi -COIIlO tampoco "(',-,pt,, " 
las cuota.s de eguros de vida III I'P

novar la, spúlizas de incendio que hu
bieran llegado de8pués del día \'eia
ticineo elel mes de mayo ú'timo. 

La Cánla 1'<1 de Con1ercio, al e':pr~
sal' estas razones al .\Iinisterio dt: IJi 
cienda y Cl'éu¡lO Público, le hIZO s:' 
ber igualmente que se ocupa Cl~ la 
actualidad de elaborar un pr(l:;L"[) 
de ley sob!'e seguro marítimos, f¡ n 
yiales

l 
illC en(~io, vida, tl'ansJ)orl -~-) 

etc.), que consulta debidamente 1".; 
interese,; (~e~ país en general y los ,~ ) 
las COlupa llÍa,; de Seguros tanto n:,
<:ionales ('01110 extranjeras, Y el e 111 
será preHantu(io al Congreso, en ::;US 
seiones de esle aftO, 1)01' COn.dUCLO u01 
8eñor .\Iinisl1'o de llld usaria8. 

RECAIH"OS l';:\, ]'OS I>El;.¡:: '1:' '-j 

nI<; .\DL\XA 

Con 1110tiyO ])t"l'S.2nt; (: n 
a la GÚll1,lra ,le COlllercio \111 ~t~:'ll l

o., , an1.1)1ic..tnl- ntc dOl'Ulllent" lo, ~)) . t' 
1 rúc'lit'a eKlablecitla. hoy l l' l,.j 
aduana,; de la ll E'pública, de «();'n~l' 
l::)ohl'ü el 1ll0C.lO de ':0::; dere("~l o3 (lo 
aduana Y la<; lllllllas que éslu 
s ioIlan en diverso:; (,;.1S0S, e l illlpa, 

pr c -a qUe se, a alu :do, 
alcanza mayor trascendencIa. S ~c 
tiene en cuenta que las multas- que 
se imponen en las aduanas y sobre las 
cunJas se cobra el recargo adicional 
son del 25%, de~ 50%, de j , 
en ocasione.s mucho má alta sobre 
el valor de los derechos. I 

I Aunque la Contraloría ha expuesto 
una tesis opuesta a la anterior, ya 
que considera legítima na medida I 

implantada en las aduanas, esta enU I 
dad confia en que al debatirse el a- I 

~UlJto en e: ~inisterio de HacienLla y 
Crédito Público, a donde ha '~ido lle
yael o para su estudio d efinitivo, no 
llubrá de subsistir la irregularidad 
que se deja ampliamente apuntad~, 
y que está ocasionando al comercio 
importador un recargo in.iustificable 
en 601 Jr!l;go d"," 1"" il "" '''' ucll1l1 llP.
ros. 

í 
I ""J~RROC.\.RIUJJ DE TJA DOR.-\D,~ 

I Informada la Cámara de Comercio , 
con viva y justa sorpresa, de que 
e n la Tarifa del ferroca rril ele La 
Dorada, que viene rigiendo desde (le 
1'·' d'e septiembre del año de 192 '1, 
en el reglamento genera l, aparece 
un articulo marcado con el número 
10, 'Por medio del cual ha venido 
cobrando la citada empresa, por car
gue y -descargue en las estaciones de 
La Dorada y Beltrán, un recargo de 
~. 0.75 por tonelada (por cada ope
raci6n), y $ 0.50, también por tone

adicional d~l diez por cíento, implani lada (,por cada operación). en la~ de
tado deRde el año de mil novecieutos 'más estaciones, y sabedora asimismo, 
veintitr~:l, huho de acometer esta en- e¡,ta entidad, de. que dicho recargo e'J
tidad la conRideración de dichú asun- I tri fuéra de ~as estipulaciones del con 
to, .' comoquiera que él es de orden halo vigente ha consignado, en guar 
esen<.:i::tlmente jurfeli('o, estimó ne-ce- 1''1 de los i~tereses que representa, 
.. '.trio someterlo al estudio de: abo"'a- s,! 1) 'ot,esta más enérgica, por el abu
(,O ('onsuI101' la, c l' oraci6n, . ,- so de que ha venido siedo víctima. ~,! 
f,or dador don Juan Samper Sordo, comercio, y ha declarado que éste 
(uyas ('onelusioncs sobre el partit'n-I tiene pleno derecho a que se le de
lar fnen n tan c-Iara;; C'OIno Jl!'e('i<;aH. yuelva el valor de los recargos que, 

Fup <.IBÍ <::0 m o e:na in~titu ción. (il pOI' cargue Y descal'gue, se le han 
deien"a de los intereses del com 're'io ycnido cobrando en el fer rocarril de 
importador, llegó a la concl11s .ón dE' La Dorada, en forma injusta, exce
(lU~ ~a, prúctica establecida e11 la,; s iva e i 'egal. 
aduanas es a toda "luces injusta. I Igualmente ,la Cámal'a 'de Comer-

j'~n credo . allaliza,l a fopelo CBla cio , al conocer la acertada intervel; .. 
cuestión a. b luz de toda slD.;; dL;po;;i' cióa del Ministerio de Obra;; PÚbli- ¡ 
ciones vigente;; sobre la materia, la cas, acerca. de este asunLO, acord6 
C¡,lnara Comercio ha de<.:ln.rado a \ a'plaudir la actitud de éste y 'Ponel" 
h Contraloría General de la. Uepúl)!i I de presente, al pro'Pio tiempo, la ex
ca. que no hay lu¡!'ar a cobrar a' ('0- trañeza con que ha visto que no se 
mrecio importador el impuesto adi- \ hubiera puesto correctivo con la de
cionu! elel diez por ciento so1>re el. hida oportunidad a la irregular:dad 
valor de los derechos de aduana Y denunciada. 
lus multas conjuntamente. 

1 ha('er esta entidad la eleclara- SEI!'YJ('IO DE J~_ -CO:UIEXD,\S POS 
<'Íón "nterior , ha puesto de presente I éJ.'.~LES DI~L BXTEIUOn 
a la Contra'oría las razones que l~ 
2.flislen, tale,.; como la de que es cluro En vista del decreto dictado por e" 
que los orClen 'es adicionales o re- Ministerio de Hacienda v Crédito PÚ
C':H!"O'; ele c-arltctel' gen 'al a los de- blico, bajo el número 8-9;;, y con fe
recho;; de aduana, no pued~n c~n1TH1- ,ella 20 de junio último, sobre I'Pgla
tan;e sobre ll1. S In ultas, SIlla UlilC'a-1 rnentac:ún de Encomiendas Postales 
mente> s~bre ~<? s derecho, toda vez pel Exteriol', estím6 conveniente es- ~ 
qUE'> 1<1 dlstlnclOn entre la multa y e' ,.a entidad ,atendiendo manifestllcio
porcintaje adiciona l, q,;e, de suyo !;e \:les de buen número de comercian· 
impone, ;;e des'prende 10glCamente (\,~ es de la localidad, solicitar de dicho 
1:1. circ,:,nstancia. de que para q:18 ten Il,1inistcrio el aplazamiento, por un 
g-:1 cablda la pnmera, se neceslta CO-, .érmino prudencial, dc<~ decreto alu
mo requisito previo que se h aya 00- ,lido, por haberse 'Pueslo éste en vi
'metido una infracción. en tan lo que I~encia inmediatamente Y contene,r 
el seRundo se aplica siempre, ya CllH' \'stiP ulacion6S d'e- 'orden ~'i"'uroso 
éste tiene por bose la ley, Y en cam- ,¡ue no podrían tener inmediato cun; 
hio In" multas Eólo se producen oca- hlimiento. 
siona' mente por, resoluciones de la I Jo':: 1 objeto 'Principal de dicho apla
aduana, de caracter penal. zamiento era, en efecto, el de pe1'lni-

tir que los comerciantes que im'Po r -
tan sus 'mercancías en encomiendas 
postales, el ;,;pusieran del tiem·po ne-
(,pe,¡ ,~.') ~ ..... ~~ .. !. dar instrucc:ones aUl-

. .:, ' .. , a sus comisionistas I 
('L,;p:lchadores, a fin de que ésto,; 

pud;eran redactar en lo sucesivo las 
facturas, de acuerdo con las disposi
('iones de~ referido decreto y evitar 
t.~i a los importadores lo s -perjui<.:ios 
, nsiguientes, señaladamente el de I 
]" demora e nla liquidación y enlrc- I 

'~l de los paquetes postal e;;. I 
El señor .Ministro de Hacienda ha I 

il"c:ho conocer a esta entidad. eon las 
, '"posicione,; legales en qUE; se fun
('.t , e~ nuc"o sistema Ílnplantado en 

15 eiLadas o:'ic:inaf', la eoniianza que 
,briga, de que las rcf('nnru que a
'lI?l cIH'ien'u, se vayan estableciendo 

,! t r..,mcnte. merced, al la,poyo 
'l' L 1 t, 1 "; .. le~; preste el conler-
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R&IO DE DIJG 
DE lA TARlf Al -_._ ..... .. -----

Un te proyecto del 
señor Roberto 

interesa 
Cámara, 

miembro 
Morales .. .. 

no;;ott'i. :. ... ·o:-;Lo :; d(-"~ 19,~ j . 

;-lciíol' ]ll'l :-jUIPllU' tle la (':lll1a:a d0 

b (n ('010111\);<\ al '1,,\)1 
lo inieia 1: 

COIlJeI'(';O cl !lo!"olú ,- J '1 f', 

11('\'i~j(,1I (1"1 <le :1-

La 

rjP (', lnl11 )', 4.1;\ gravar l~ls l11cr-
("1(11'1,1'; lllll 'lllpol'tall al l,u1:4, Sl'-
V,Úll (1 JI '!;( (e( Ilas, es anUden-
UfÍt'o, :d<'!l\'! 1, ilH'ollveniplllp Y se 
¡ll'l"ta a iUllllll 'l'.IlJ1CH illjuslit'hl:~, 

2" l~! ,.istt'IIW d,. v.l':t"al' las impoI'
t adollRS el mcl'{'~' n('ía::; acl va 10('(,111, 
1';> (,iCllLÍfil", a,1<'1ll:'IS ('!l cOllvrni<.'ll
Il' a lo,; interrsps del risco, <ir lo:; 
('ollH'l't'iantps illl!1ort:ulo)'('s y de lo,.; 
('oll;;umidol'l", J';I "islpl11'\ :1(1 vnlo
{'('III ('limilld 1:1>\ inju·'tid:ts que in
('lilahleJllI'!Ii<.' l(,sultan al apli(ar 01 
sislpma (]e sra,,:'r las imporwriolH,q 
st'¡::ún el )l('so el:' I·'s mere:1derím·l. 

:'f l~J HitE: Jlli.t dt "l'ilV"'.iI" las ilnpOl'
t:lciol\lS ~r¡,:;úll el 1,('SO <1 las m 1'

('a<lpJ'Ías ('" anti('ientíl'kn porque pro 
Vll<'a ('1 ('()lltl'~hanc1o que ('ilUSa la 
llll1'1ll:t dc'l pl'oaul'to (l· log (ll'I'(,

.. ]¡,,~ (1(, ,u!tw IHL Y tl'a;;t.orua el co
me1'l'io. ('omo s.' Vt'1':'l 011 1-'1 cuadro 
"d.illldn, h ti'rifa <1(' ac1u:uJ:l.'; quP ac-

hfll'L1PO.-; 

]l()~Ít'i"'11 <1' 
jnl})(,l't1u'jc'JJ1 Uf) llUpdl! jll~tifi(·ar . ..,,~ 
('011 la jloliLÍ , 0l'Oll(,lll ',1 de pl'ot '
('ión a la iudn ... tl'i l ]l'll'inll¡t.1. 1)( 1'qU ~ 

las f:'lill'Í<';I!< 1l:1.'iolli'],'" Ih> pr"lllc Il 
tP1¡'!¡ cl,' al~ 0(["'1\ psblll;wllas (/:\1'¡¡

za.' J, ni t !:ti Id :t 'lI,; (le 
(j¡oc;ot: ,n:!s) , 

(jI.' }~I ;i.'t "lll~' el' e ,~)l'; l' lo;.; (1 ")1'(

eh,,;; d .. ilIl!l0rt, (,i(lll ;;e;:-;lll1 el \',:101' 
c1l' lil,; 1ll()'("¡IlI'f:'" "S riPntifi('o. por, 
(jue ()st!' si.;1 l1l:1 di'lli'l:l los (lel "
los ele'l liS!!·'l}. t \ L l'LSO v Sil 
nlll'l)"I~: t'lil~;jr1l',1( iOLH'~ (gl~n (1 1)( In 

In" () los I.OIllj¡rc.' ¡l(' lo;; :,rtil'nl(l'i, 
('III'onir: 11,10 '( 

c!r 

tU:t1Illf'llle 1'i,';r en ('otomhi:' ¡:;ra.va 
('011 UI1 pOr('il!l1tajp <iU!' nuc'lúa en
trp el ('U:trPllt" Y lllWVl' pnr ('jeuto 
y p) o{'henta Y cuatro )101' i n t o l' s 
lIH r.'acl ·rías ~' p:éllpros pe algodón, 
Zal'.Il.:1S, d1'ilf~, ho;:!;otauas (:.;éuel'os 

u,'os 1, fral.:Hla:; o ('o ert<>1'(>:';, lo,,; 
(' l:li ,.;Po destinau l,ara el yestuario 
d(> la gran Jl1as~ <1(>1 ¡llPhlo rolom-
hi~no, (U tanto que ( ta misma ta- 111:1 (" ('OH" '¡iellle a 
rifa s()1o g!'1Iva {'on un ( ipz o quin('" (lel ('Ollll'l'I'J(), ]'(11''1 11 1' (,1 gn¡\,anl<'n P," 
pOl' cj('lIto (le su valor de ('osto los proll0J'('iollal al ('¡:]lit:tl (Jue fll' in
;;éJLrrO~ y telaH d0 sed' Y al'tÍ<'ulos \il'l'\(' ("1 h ilH]HJlta('ióll de 1ll,')'('HII-

de fantasía. Este ústpllla provoca el d,. I 
,'ontr¡tb,:lHlo porqup. los cargamentos Sv .\1 at10]lta!' el sistema. 11ft ya 
ue tl'lt18 (1,\ ,alg-c){lóll <!\1(! son l'elati- 1(U'(\Hl 1 I~Ir-; iJl1pol'lcl('i01leS ~;c dehen 
y"mento de po('o valor !>on lo~ quc ('!:'sifi~ar ('11 nlUtro grandes n~l'\lp:,-
ma~ 01' IHl!'cientaj(, de ganau('ia dan {'iol1(!~. ]l[!r,\ lo~ pfect()t; (h'l ')f)l'~'iPl:-1 
a lo; rontralJandi6tas, wjlJ (le grR\'ampu que dehan raga". 

<1" El sblem:l (1" gravar las im- 1" pl'inH'rit (I<,he ('01lljll'PlI lel' t(l(los 
porlaciollP:; s('gúlI el peso de las me!' los al'tÍ<' ¡lo . .; el' 1illre im¡H,rta('i<in, 
carlería, ec; illcon '("nicnte a los in- La S,'¡!;\!l1 1:t, [Olllb :)(t1\( Jlos ¡,rtic\!-' 

teresc,; (lpI fi ('O, ]lorqllC", como ya lo!'; Cl,le (' 11Is::m(' el púhJ'tco '!l. 

se ha \'i.'lo, Jllel'ma el pl'o:illl'to rlp. 1',11 Y que ';(Jll il,disjlLu>'Jl!' 
los d l'edlO, <le Jl11jlortat'Íón. E.-; il1- Ill"'l',illacll',' <1P 1:' ,jn 
('onvenipule a 10H inte1'l~HE's--rr-e 10<; clt ¡H'Jl Jli t;,,.,......,...,.,-n"';O-~ r.-, ................ .., 
comerciantes importadores <lue S" del :!;; I¡()l' ciel! o. L,: 
OC\1)'1al1 en 1'1 im]lorlaL'itÍll de 111('rc::- rOl'1n:'l'Sl' <l" nq\ll'Jlos l'l'líl'ulos 
ch.ría:., 1e :llp;odúll. pOl'(J uc gn\\'a con ]1rocl\1('I' ¡<in n:H'iou:1 I quc' 
un 110rd , nLaj(' í'x('c;;ivan¡ente alto liel' prot0¡.,it!(,,'; (;e rompc! w'i,( "x
el ('apilal que "e L111]1 I 0:1 011 la im- tl'dnjera, 1m; "ni 1(:; del1ell Jl<1¡':.r,' un 
llOrlación dÍ' lalps m('r,'lllH'ías, E~ i:l1jluc,lo no llla~ nI' ld 30 pOi' ri( \l 
il1('ou,'enienl p a los inl(\rese;; de lo.' t'J. La ('1l'll'ta ""'1'1l11(>('i(,ll (1,,11t' ('0111-

rOll~umic1()1' s, Jlorque ohliga a 105 ¡tn'ndel' t.o'lo .... :,(luellos :trtí('lllo!J (ju" 
COIlWl'('j 'Ilt('~ il'l]lOl't:lc1orfH a sPle('- ].,uE:d, u ;;,,1' ('l,lt:ilil'ados ('omo (\ i'l

f'1l ('1\ uto ('S po ihle, tela~ Y j, y 1I'lu2110,; ('u)'a imr,ol·t:t,,'¡j't 'lpo:' 
1·"'1~trill~jt1.t nu!" ('c nve-

1 

11 ) ,t 

l¡,¡pli('an Sil 

;):1', • Lta, Lu fJlll' es ('iert~ ('011:'<" , tC1' ~ ¡n 

( I 1 ' ¡.PH
I 

con 1.1 I'pl::C'Í('n r¡ue tie- un :~"rt'''Hlllen (]( 1" ]lOI' (, ('l1to ~o, " 
He la ,IJllf'l1'( e: lidad ('''11 el peeo ('8 ~~.\ alo" ele ¡., i'lljHlrta(';PI (1' jo-
t~m)¡J( n ('i"l'lo t'1I frlTptpría, lltf'll'- ~ ds ,<11' nlel' l. fillos ('Oll pi 'ell' 
SlllOS. l,pl'I'illllienl:,s, illstl'lllllf'U+;' ¡,"("'IP~:'¡ o s n ,11 s (null1C'!',1 II:l2i 
:na'luinuI'Ja,' (,t, • ", ~ 111\ gl".''', m( I al 11 so "01> 'C' Ir '-_ F" 111" o"; ) , J) (t 

,,' ',1 sisr( 1l1:t ('U' pctualm("l1te ri ' , ,('11 o" fjll' ('oJ.'G (ueti 1 tl -
~P"PI1 ('olomhla (Ié- ",ravar las iIllPo),~ Ill(¡,'t:",¡] J, ,'Ta... I'"sta ('01; 1111 ] no 
t.tc lone" el' ll'ere'lll"j'lu 1 !lO)' (' lit .. f'o]¡r(' <;ll valo!' 1", l('I',I~ 
'1 ,~ ", (P aCU('I'(j" (h' '1 I( , 

{OI1 (' ]lP~() ¡le ellas, es injusto po '_ " ~"lJr 'l!, fl'i¡~il(las d' :,Igo<l(\n \' 
"\1<' ('omo '''1 '1' 1 ' , I l"u('llO:< (/1 ¡'OS "1 ti~ulo~, los c\lal n ., 

t 1." , " " es:: (0mostl'aclo, las no <" 

,( <l" ~ ¡!;"l1"l'o.'; ele alg-o(lón, ordil' _ ,,, ~'~ I'I'r)clu '1'1\ en (1 1"1i', Y I(J~ 
110" Y ]le!>a los , tall,; tomo z.tl"¡Z~,1 ,c 1.,1 's FOil 1II'C' ,,',trio.; ral',l ,.,1 
<':;lJeros hlallco,:, fraz<tdas' ¡,:í~: I ¡t11a 'lO .1' If:llI:'is llel'''~id,)d€H riel 
el~ ,.' son lo~ <]tw rOIl!-!nlJle (,i ~:'~I~~ I ll~,:,~(:, "hlano . 
t 1I lacio {'olomhíHno, y sin t'mbarg( I ]lri'~;j<lQlIt l', 
"011 lo.'; artíC'ulo,.; (lllA n,·t,'lJ1 In,' j' ' ) I ':0),,'1':0 t ' ' ~., .ti n::r- "O'!' , " 
,.1.1 'n:c gl'U\"(l'fOs P11 1,1 nrflHll tal'i-; ...... .' 0,\' .]\~lp'·)tl-:..:e ('ol)ia ele ]O~ ('011-
"'~t ,1' dtlllal1aH La;; lulas (lo, algodón (~P os :,:'111 ,':]lllC'ltO; :1 1, "i~lli( n
("1amp<l(las (zara7.asl, y 10!l géll o :~s c(II.III,,:'le.: ('omisión r,'yí.o:' I (1" 
ros hJ.¡JJ['Il'; (ho/,"(ltall'tsl p ci('~t " 1, J 1['1 (](' adlw!l:1s; hOllO¡'ahl( ("¡ 
pa.ra ('1 \f'stuario (1(: 10;' "111 11J'e"r llIan lita l' I <1(' l' ]Jrc~en alllE'~' h0J101"1'11~ 
I '- ,,~('~ v sr 1l' <1 r) I 1 '" , 
o,: 1I1l10S, de las ('1.1'3C~ obrc;'~~ '<1;1' " ,«' ,1 rCj)úl.J¡l'a; l':Ím:cr"s d' 

p,t':". Esto:.; gpl!r'!'01 son "r~v' '1(10'" (C¡O 1
1
11 c'''', 1(, (1" 1ft.; ]ll'lJH.,ipales ("¡¡(I"leo.; 

(011 ro'" ", .' "]J l" ['el" ' . • 
, ,J por rll'nlo , ]l"r derec]¡os de e ,_ : " , ~ (I,U'lon (JIll'l '¡¡ n.1('i')lI'I' 
l~l;J(,)I'tal'!(¡ll, ;1<1 '1l1(1~ dl' la,; [" • .'" ,( n(~l 11 01111,1 'o <le iJ1(lu 'l"las: "'¡lO:' 
tl,('as tarifas df' fl<,te" f{'1'I'0~S y"Uf"¡""- l)ll!II,:;tl'o. ¡!p h::cipll¡]¡' y C'1'é(lito ]I'~ 
\'jales 1 ,l\- ,](f'O \ '1 h 1 " • re111 t;tudo ("1 ¡¡recio dI' \'f'I1-1 • , , , 1 ),"llsn (](' 03LI (' .¡lit:tl, 

n, :\1. C;, . " .. 
rC?~IP.11!.'TI\'O lH~I) PO¡,('!!<'''' l' \ ' , 

,J..,' l,;\' Id. A})[' ... \,X.l .uui;~~i~sn~H~~~' Q':1<: ,"i,; GIU-
Bultos .\ rtfc\>los de'" ,- '" ( l 1,0:-;: 

, "y :1,(>1 dI' la lJ"rpl'h(J" P 
lIUI:1i)ros Illp'f':1(lel'ía l.lel'("tJl('I"l ' " Ol'(,i nl'lju 

'. 1l!IP, r so]¡n' pI 
('JI (1 ( ~t c dor J'(·(';lr~o~;. ",1101' 

27 ~] 1 S 
~ 7:11:n 

:l.al'z¿¡as de 
algO(lón, $ 

Dril!'s algodón 

Hog-()Ian~ de 
algOdóll, 

1:;0,,0 }"r:1?adas ele 

$l,0479!l 4!l-14~ % 

1.77-1 71 ] .2:i:1 13 70,G61 ~: 

48-69" ró 

1~,();¡5 algodóu 360 nI) 
Para la (om¡)J'oharjón de lt' '[ 'o',' :;0:; 37 8,!-S2:í ,,¡, 

<Ira: ('t!atro llIallit'¡"sto' '1 lIS (,J I",s .tul( ¡'U¡)'Pi; ndjlilllo a t ~ . .., 1... , " na n a (1,>. r. (of ., este (U 1-
\Ira" comE'r.'iales, todos {'Ol ,,,' i ",' 'L' \11 ,'é' ('ouslll:'l'es y r1o~ fa,' 

l'Er,,\S De SFO'\ ,1 Catd(' e,J' dü\ol,lti\'(l . 
A ll 1 ' 1 , , (.\],ll,A[) (OHHI!,; ·'íF FI '-\, 

:. 10 "c.n Peso 1 O O \"all11' (1,. la ",' • , 
)lul ... ad'ls y¡]as, kilos, D I (']¡Od 

merca 1I <'ia en pI imjlOrt'lrión 
e,'ler io1'. 

$ 2110 - 00 40 ,> 
Las telas <le 

sohre su valo 
!lcda 01'(1i1H1l'i<18 SP I'('('arg"n 

Dovotú, ;:1 ~osto G cle 192 G , 

y l'(\('~l r"~o.:.:: 

$ 24-01) 
hasla ('011 20 

POI'C'ientaje 
sohre el 
Y<t 101'. 
l~ r.:ó 

POI' ciento 

Robel'!o :\IOI'alrs O , 
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ANOCHE SE DISCUTIERON 
NUEVAMENTE LAS PRACTI

CAS DE ESTA EMPRESA 

90 lo 25 d 25 

LA COMISIO REVISORA DEL ARANCEL TI 
ADUANAS CONTESTA·A LA C. DE GOMERCI 
~~.CH~Z,~DQ EL ~y'ALUO ({AD-VALO EM»\ 

FUNDAMENTOS' EN QUE APOYA SU TESIS. CON ACOPIO O 
OBSERVACIONES HEC. AS POR EMINENTES ESTADISTA • 

Y ECONOMISTAS. HAY QUE EVITAR UN DESASlfRE ' _ 

rmann . 
r ' {prld 
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La eámara de comercto, despues 
de tud r uld::¡dosamente 1 asun
lo de qu s trata, ha hecho s ocr 
JlOY Ismo al ilC'r alcaldo munld-

a l qu n n eone pto no hay luga l ' 

a aplicar 1 Impues'o munIcipal .. -
(Jalado pan la rifa a la venla co
mercial 8 por I m Delonado i tn
ma de 'Iubes, por cu nto ésto d,

ere ustanclah eUL de l as ritas 
proplamellt dichas. 

La cl'lmara acordó Igualmente ml
fil f lar al señor alcald munic pal 

ne conmoqul ra que 8 trata d un 
II 'unto de orden jurldlco, creyó o

ortuno I>ollclta r l concepto del a
l og3do consu ltor de la corporlclón, 
doctor J uan Samper Sordo , quien 

bor6 un Interesanl e t udlo obro 
l partloula r, n el cual h [ nda

la cámara de comercio su di ta
men y en 1 que s stablec de ma
llera L3ll clara como pI' clsa y termi
nant la sustanCIal di!' l' ncla que 

1st nLr las rifas y lo:; C'lubc , 

EL ESPECTADOR 
Agosto 28 de 1925 

LA CArflARA E COMERCIO Y 
LA CON ERENCIA DE PUER O 

BERRIO 

brama: 
"Pncl'lu 

f'; ('I' 'Un 
B '1'1"10, julio :!Ij 11' l!l:!;;, 

('allhll'a C'OIl1 l' lO, 

RoguLú, 
:'ore 11 1I1I11I1f' lo ('011 (-1 ll¡;j ,l\'o 

int '1' ¡J,. J, ah'ula 1101.\ di \1 led 
y dll c:lndio 1(l1!' elahoní t' I im!Jor 
t ;llIt' ('orJl()J a -jo u t'U 1l'In 'ión con 
po' )ll'obl mu: qu a¡¡Ur 110 o 'lIJlün 
y l()' cual no' 'cl'ún gl'undI 'Ima u
tilidad, 

Hu gol 1>1" 'cularl . n e tl'O a
~l':H)eclll1lcntos, 

• '>l'\'hlor al elf. hilO, 

l' 
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y a esa competencia equivale, la compañía 
ci )n, semi()ficial y semiprivada propuesta en 
S3S det~r ,ninantes de la difícil situación en el rí 
q le b_u':l.rla;, en culpa.s del g()bierno, por des 
co np .lÍl~as de transportes por o;JosÍción sistemática .• Un 

• 
Como lo informamos oportuna- capital, un des:nrollo perfecto en dos para el mejoramiento de 

lT,I'lIíp, In cumisión de llegocios po- sus l1ledios de transportes y ulla no <;l' hall cmpleado al fin ]la 11 
1 i "'.; y 'rI"'inistruti"o~ del senado' manifiesta nect'sidad de amparar bs fucron crl'ndos, sino en una Jll 
Je la república solicitó de la ('áJlla- , pequeñas industrias contra las Vl'll- liJarle; que el lIluy buen inforllle tlt' 
,,, ,,,o Lv,",':'uo de esta ciudad un tajas al alcance de las grandes 01'- ' la comisIón de ingenieros, que bajo 
:t1lljllio cua:'l'pto ,lcrrca del proyec- , gunizaeiolles de inmensos capita- los <luspieios dc la casa J ulms ~kr
lo de ley orgúnie;! de ulla sociedad les; confliclos enlt'e el proletaria- gel' Kon,olliul1. estudió la mallera 
de tl'an~portes en el río :,la¡,dalen:1 do y los ]Jotentados, circunstancias (le ]'('glll.lrizar el río, durmió por 
,['le tUrS,1 actualmenle l'n el senado, todas ellas que aunque nos empefle- ,mús de (k>s años el1 los ¡lI1aqut'lh 

La cúl1lara de cOl1lelTio no,lliJró 1I10S en profundizar, ('n fot'jarlas y del ministerio dr obras púhli('as y 
COil tal objelo una ['omiSión illlegrl1. exponl'l'las el1 calurosas disertaciu- par~ que se prestara atl:'lH;ión a I:ts 
( 1 pOI' los sl'iiores don Fran('isC'o I,('S periodísticas y ]lurlamentarias,' cO'lclusiones d~ ese iniorme, hullO 
1 'ÍlH'da López, dOIl ,ft¡¡¡11 Antonio están tan relllotas de nosotros, -:0- II1l'cesidad lIe que la cálllara <le eo
).ontoya y don Jorge Durana Ca- 1110 relllolos eslall d nuestras ca-llIJ('rcio hicienl gestiones para l!<\
nacho, qllienl's pl'e~en!:troJl a 1.1 COI' jas de caudales los millolles de dú- r !llar la atención dr! gobierno. .E 
!,orac:ón de que son mielllbros el Jan's dr las fortunas yanquis. El 1(111; es lan l'olloeido Ile todos los co
hforllll' rl'spel'(jyo, C'I «ut' fll~ apro trasplante de disposiciol1es que son Jo'nbianos el abanctOllo el1 qlle ha I .. ado 1I1lÚnillll'Illenle cn la úllima se-, sabias y necesarias en paises cn di estado nurslra principal arteria fln
~ ¡<'ln y l'nvi;¡c!o a la cOl\lisiún de ne-, múxilllu ele riqueza y desarrollo" vial que crcelllos innecesario alar
godo, políticos y adminislr:ltil'Os son contraproelucl'lltes y alta mento:: I garl10s wbre este )Junto. 
:11 Sl'l1at!", ' perjudiciales en palsl's incipientes 1 lll. PUI1Lo.-1 tl'mos drmostrado 

. , I l.n ('1 111úximo de la nccesidad de I que la imposición de Larifas por par 
lhee nSI: ~~ra~r ,(:: Cal?i~al, I'speci:llment~ p::-' t~ d~'l ,go~i,er?o ,ha crc~do l~nll, eO,;ls 

" Seiior prrsidenlr de la eÚlllara de 1 <1 1.1 IlsolllclOn de su 'Ilal !JI OLJje-1 t<lIlll ~ Jll [~J~,lI1ellle lmona ~I:!I e e~-
eOlllrreio.-,,c¡udad, ¡lila de !r¡s transporl~'s en general y i te y la~ diferentes " cOlllpanws 
, _ .. , no puedel1 traer OIras consecuen- lransportes; pugna esta que ha o~ 

En descmpeno, de la eOllllSlon (~e cias que aqul'lIas qne hoy estamos do por )'psnltndo que la mayoria de 
l sa honor~ll)le C:ll1lnrn (11' COlllerclO sufriendo ('n nuestra prindpal al'-' aquéllas haya tratado, por todos los 

:,11'1 estudIa!' el pl:O~ <.'I'tO de le~' 01'- teda de COllllll1Í('ación. De qué nos IIlll'dJOs qlle han estarlo a su aJean- ' 
I·an: .. o de U~1<t socll'da(1 tll' transpo!' r han servido l:ts leyes y decretos de I ce, de burlar las disposicionrs y J'C
~'s en el n~ ~[aw!alen:l, prcst'llta- I l'l.,'isión, fiscalización e imposición I gl:tlll('nlacioilt,s, tratando dé ('vita' 
lo a la consldl'rac!~)I1 del hon()t'ab~e de tarifas, para evitar el abuso de los 'de~;Plllbolsos que requÍeren 1" 

~.-' Ilatl() pgr el sellol', don .lgl~a('ly r las empresas t'luyiales? De nada, mejoras del sel'vicjo con inslalaeió 
.,!U'·l'!lO E.! ,con fecha 30 de Julio ull porque inexorablelllente por SObre! de llledí()s de defensa y moviliza 
[:JlIO, mall.lfestaltlos a ,usted ([lIl' hc- , todas las leyes ~' disposiciones es- ción de los cargamentos, pUl'S bau 
::~l~ I'Stl~lf¡¡,II,I? el a,SUl1l? ~:on .la Hll',1l1 critas :~r ('ulllple la ley económka cons.i<lerado ,al gobiel.'!H? como al '.'_ 

l ,(J,l que ll.el.ecr :V. ~[m r( ,nos SOI11C- de la Oferta y la liemanda", y la I I1UllJgo eomun que lmuta los bene
tp r a la, consull'raclOll de usted. las m¡¡ncra de qlle esta ley económica ricios a que fienen derecho el1 una 
('oneluslOl1es n que hemos llegado, I sul'la efectos favorables en un país libre competencia; de ahí la forma-

, El proyecto de! senado pobre, es atn¡ycndo el capital por I ción de los pools, el descuido parn 
.1:1 )J1'~ y~>clo la!. C'om,~ . (:sta :ol,~ee- I todos los m .dios. 9t1e estén al aJc~lI~- ~lejorar el servicio y el Jll~ly peque

b.ldo,. ti aLl de estahl.~C( I un,l. ,,~o- ce de su leglslaciOll, para que el (11- no aUIlH'nto en las unidades de 
"la:'JOIl ell~re el goblel'l1o naCIOnal Ilero en su órbita illdustrial de una transportes, por la creación de nue
y los partlctilal'es, ,?:lr:\ estableCl:r I libre accióil, con la sola inspeceión l "as y poderosas orO' " . el! <1('-' 
,:na é:mp!'e;~a, d~' ?ar:I~'ter JIIl'l:ean~~ll de las :.ll~torídades ~n lo relalivo :1: t\icadas n este CIO. Compru' a 
(¡ue ,rJl(lr.a a COl,lp~,tlr con .('I~lP!e- la 1l10ralld:HI, segundad y salubn-Inueslro: e ~c.() t;J "fO 

-

"I~ orgunlZ¿ldas . ba.Jo. la IIlH:.WtIV:t I dad públicas, veug:l a ert'ul' la "0- , fi('''' ( e que las ultImas IlUp .
l' -Ivada: En pnnCl[llO, consl~lera-I feria" que satisfaga la "dem ones d.e buques hayan l}erteuet:J
IO'?'~ baJO lodo punlo de ,vlsla, lll iHI-¡' de las necesidades <{ti' , sllnultá-, do ~ cnhdaoes que P~)]' la ,llldole es-
1 ,'SibIl! qut' 1'1 estado fIgure como ll ealllen te ('l'('úndose 'con d drsarro- I pec¡¡¡} de sus negociOS, tIenen que 
l' npres~lrio ell ('olllpeteilc!a .e~lJ1 rl 110 del país. movi~izar grandes. cargamentos yl 
1" !lI('rCIO, lJlle~ l:stO CO llstl,lllll'la unl Es real!llt'n~e tll1n allolllalía que I que unlramrnte rrClban <:a.rga Jl1[';¡, 

. ,rdadero s~eJalls~n?, tI,e. b;-lado, lo I en Colombia l.a única industri," P':'-¡ el > ~ransport,e rn las condlclOl1l:S. ge,
t ,al no 'pod(.lIlo~ '¡«(]lt<ll como sa- ra la cual rXlsta ulla res!t'ICCIOJl, ~el ales, cu,mclo les sob:an Ct\d(h. 

1:' d~Jetl'lna. feDJelHlo, ]HIl'S, el eon- eonstitucional y legal, sea para la ' Crr.rlnos .q~l~ dr lo anterior resulta 
\ nl'lImento de lo ¡¡nterlOr, crremos de los transportes sirndo como es la ,mposlbllrdad que ha confronta

I ,n','sario, entrar a estutli;ll' las di l' esta industria en 'la quc reposa el do el cOlllercio del interior ]lar:! 
f . "'l1trs clausulas" que detalla el dcsiderátum de su progreso. I e~tuble('er una .empresa, pues a ]lP-
l' 1 yecto en CUE;s.tlOn.. ., El capital coiolTluJallo (de suyo , sar dr los varIOS esfuerzos que ~e I 

I ara una positIva ()rl~'llLaClOll de pequrño) busca ill\'el'sión el1 todas' han l~echo en reprt!das ocasiol:es, 
JI) que pasa ho~' rn el no ?lIagdale-!las deDlús industrias tIue son abso-I el eopltal no ha quendo lanzarsr .('11 
1,:1, hay que bu~C'al' !l~S callsas gel1c- llltalllente libres y princip¡¡llJlenle ! u,na aventura, que resulta muy 111-1 
·,¡~torHS lit' la sll~I3Cl()11 aCIl,¡:tl, ]Jara ¡--'<1ue rs dandI' tIene mnyor prote(:- I (,Iyrtn, desde el.,mOlll(.nto ~t1e el go
a~I, pod:r dedl~lr ~o;<; POSI,blC',s I:e- ción-para sl'lvir de inteJ'I1l.l'diarlo' ~lrr1l0 pl,ll'rle flJnr las tarilas y (fu,e 
JI,.t,t1LOS ,1 tipa SJtlla~lOn qut', hd ,e- entre los [lro(luctol'/>s extranjeros y .Y-<¡~" . " .. <11 JlU- I 
l1i(,O agl'avandosr (!I~ por rha, cau- los consumidores dd pais, El cUI.Ji.. ¡!l lstr,? ne obras publicas. ~ lleno 
~:.,lIdo enormes !)erjUICIOS al COl11el'- J tal CJ(jranjerlJ no ycnrij:i., a 'uver!' -- rt'pelIr que nosotros lk1i e s 
,'lO. se '1 S'liYicn(]ns de trnel' ~llP(\- q,nc « N,'I') oc , al' s en I 

Ca I~d. h r-;·» ..... ión a.rtllall r"r "r ~on ~('I(l!; nuc hw'len las le- n? ~:~agdalena debe ser una indils-
lues'ro Jl'i, io lu~ e I~] r n \( ~ \ la t: Ji f 11' tria "h y ",.-10 ~I "~l'')nro L~ L, li_ 

1 1)' ,. 1 ( ~ (:ntc s- 1.lS m,ma .1' ,' .• ~, 1>1 ~ll" I} ,\JlIl'lle '1 i( [il,' l 

JI 1! I~-~c con lf\',lIl ullll 'IS l'ull-;' ,1 . • 

1. I:-..I:t' Il'.," fl1n( IIU ¡I('ro 1" tl'l lI1 Plll'llligo ('onlún: ('1 ¡.(uhil'l'no; 101' las COIl'll!erncl( n ~ ant n ! -
JlI~ e hu tl:'t ([~Ir l'l ' 'Jierno vime 1 In '1 'er\'Ír t";!l ('(JI! S'IS k- l'I'S h.l'll1.oS lle¡.,,¡t!o a la (,UI!'hl',lO 

¡ lJL n'vio; .. " i 'lll JIlur la>; tal' f, ','s f' e' J 'alir: .. :tlo., dI' até n I I'('S ~I '1IIell[.'~, 1 IS que sOlll('ll'mo<¡ il 
ti las con 1",li:"<; tic transpuI LeS \'11

1 

tari()~, l'OIllO un clcw~nlu arilutin;J 1 11 CO 1\ l( ral Ol\.d h Ir)IIJ" hl c 
( rjo ?ll:tgtlalcna. . te para un compacto proccde r , co-I mara de (,Oll1erCIO, . 

H,-El abandono, purde deCIrse sa IllUV di~tinta sl'ría 1'1 rIla que Jlf) . Conclu~lOner; 
1 asi absolll~O, ('11 que hall teni.do I e~ista 'la C'IlJ:,:l que pace. ver .a l ~o- \, a) D~!~~ Y~(~lrse,la del'o~,ato¡-¡a (del 
I JS dos gobIernos p:lsados el Jlle.1 0 - blu'no ('omo UIJ cneml<1o eomun, ,teto le-"lsl,t!n o JlUJl\ero 1·, dr 1918, 
! uaiento y rrgu!arizar-ión del río, porque entonces, si rl ~('goci() es' b) 1 raba¡ar pOI' la rclorma 
lo cual ha venido hn!'it'llllo día por' IllUY 1l1crati\'0 ('on plena libertad los r('glalllenlos actuales sohre 1~s 
(la lIIÚS (I;fícil e ineiertll la l1aye- 1 indilstrial y u; buen río-un río re- emprl's;ls de transportes ~n el no 
~ación, I gularizado-vendrú, sin duda algu-I ?lIagdalt'na, ~ fin de arlll.olllz¡lr 1'1 dr 

I U,-La oposiciún sisielllálica de na, la inversión drl capital I'll I111<:- r~rllo que !lelle el gobIerno de 
la~ t'ompañías de trall~Jlorll'S a CULU vos eIelllentos; y en la libre cOI1l]Je-' gllar 9ue se (,lllll,Plan preceplo~ dr 
phI' los reglal1lC'ntos Impuestos por 1 tenria de la oferta v la drmanda, los lIJ,or~lload, se~ul'ldad y salubntlad 
1·1 gobi('rno, con cl fin lle obligHr :t fletes bajar{lll a rñlas equitativas \' p~lbJ¡cas; los .Interrses del eomer
éstas a dotar los puertos (le los ]11e- vendrú aclrll1ús, existiendo las rcf[- CIO; y los particulares de las elllpre-
, 'os mecánicos que faciliten la 1ll0- nerías de petróleos en el río, la sas de tr~nsportes. . 
vilización y proll'cción (\(o los cur- i ereación de empresas l'on maquina- I e) HrJbJ('[J(!o lIegaclo el gO?,lernO, 

.. amentos. \ rias modernns (1(' eOlllbustión inter- en huena hora, a la celebracJon del 
Vamos a prrmitirnos harer algu- na, a anular los viejos barcos a va- <';ln!r1to para la n:gular,iznción del 

1'3S obsrrvacioJles sobre los tres' pOI' y a producir lIna verdadera rr- 1'10, ('on, 1:1 ('nsa .Julms Bel'gei', rr(';I
J IIltos anleriores, \ \'olución en la na\'e f1:lción de nues- '·"11' lit' rste, po~' tocios los iTwdios a 

La .·eforma constitucional tra arteria fluvial "ofreciendo ('011 ';11 ¡!lr'llH'r, :1 f1l1 I!C' que se cumpla 
El acto ll'gislativo nÚ!lH'ro 1~ tic estos nuevos ele'mentos, ¡,úpidos I'stp ('ontl'ato, apltcanc!o las parti-

1918. Esta refo!'ma ele la constitu-' transportes con tarifas infimas, No das qll(: s(,aJ~. necrsanas, teniendo 
,iún nac.ional,. con las leyes .que sr I rs cil'rto que esta clase de disposi- é:!l (,O~l~l~er,aclon qur pI arr~gl? del 
. lan \'e111110 dictando, ha alr.lndo el ciones rest['ictivas produzcan cfcc- I ~o ~r,l"d,l!l na es. hoy la mas Illlpe
p'lpital ~Ie la industria ~le ~ranspor- \ tos f:n'orablcs en un pais in('ipiell- nosa. (' Impn:sClI1dJblc nel'e.,idad 
te; .fluvIales y este aleJanllento del te, en un país en el cual todos sus q~e, t!('n(' el PUlS, para su ell~I'f1IHle
( I}Htal, el Clwl es muy. natural que I proD.lelllas tienen que q'esolverse Cll11lrnto, y oes~r.r.ono comercIal. 
];.1 ya de aquello:~, negoe,JOs donde su eon disposiciones atrayentes al ca- Vuestl a comlSlon, 
],¡ ertad de arelon e~la CO:.lrtnda y' pital y con una librrtad que jalllú~ Francisco Pineda López, Juan 
a 1:1 Illerced del rnpneho (~e un re- sra coartada denlro dc la órbita 1110 . 
1'1 'sentallte de la autondad qne ral de todas sus activídades ~an:~o,~ontoya, Jorge Durana 
]Jli!'r1a imponer el pr('cio a los me-· micas industriales v comerci¡¡les 
tlil s dr adquirir el beneficio de la l' '. d le'na 
in lllslria en que sr invierte, ha vc'- El arreglo del no l\1ag a .' 
lI' 10 a producir el efecto de una me- I JI. Punto.-Es público y notOrio 
1l0í' oferta de cupo en los transpor- que lo~ gobiernos de los últimos o
í t's fluviales, de aquel demandarlo cho años no han prrstado a!, arre
pOI' las· ne~esídadt's (~el incremento glo del río ?llagdalena ~tencJOn al
dl'l comercIO. Es decll', la ley eco- . guna; que Jos pocos e. IlHlr~e~~lados 
Iló.nica que rcgula los preC'Íos 5e-' rlementos puestos a dlSpOSICJOll de 
gúa "la oferta y la demanda" de las I la junta de canalización no han te
('osas, se ha cumplido alzándose el nido un plan determinad.o y han ~~'a 
I 1'::,e;o del eUIJo para el transporte , bajado aisla(lalllente, SIl1 conexJon, 
('n los vehículos fluvialrs, porque alguna, ' han dedicado su prcferen
('ste cupo es infinitamente inferior te atención a la movilización de car 
:, su demanda. gamentos particulares, convirtiendo 

La reforma consti:tucional, 1:1s 1e- las dragas y vapores en ele~entos 
yes y los ¡'eglamenlos rn su desarro de negocio particular. A vaJ'lo~. de 
¡Jo, que probablemrnte furron di('- n.osotl'OS nos consta, por expellen-.¡ 
tados basauos en disposic.iones aná- I CIa personal, que t.'n ll1<?mentos. en 
logas que rigen la lnterstaten Co- que por secas d~l. no estan ocurnen 
mrrce Commission de los Estados do frecuentes slluestros a los vapo
LTnidos de X, A" no tomaron cn con res, las dragas han estado ocupa.das 
~ideración la enorme diferencia '1uc en el traI.ls]lorte rle \'arga parhcu
exi-;te en las condiciones económi- lar con fmes comerCIales;. que las 
('as entre aquel país y el nuestro. cllantios~s entrada.s provementes. de 
Allá tienen una superabundancia de I los gravamenes e l;l1]Jllestos destllla-
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LA CAMA A DE e lE CIO DE BOGOTA APOYARA LAS 
ETICIONES DE LA L.GA SOBRE LA ADUANA DE ARRAN 

QUILLA, NOS DICE AYER SU SECRETARIO 

Esa aduana a procedido con ligereza y es necesario oponer 
Tazones a su prevención nos ha manifestado el doctor To

rres Durán, secretario de la cámara 
-------oooo~--~-- . 

liNTE EUNmtf DE 
1109 manií con 
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,~ E OG T1\ 1 E 
AL PRESIDEN E Y AL MINI TRO DE O.P. ti A 
SOl UCION RAPIDA AL PROBLE A DE RIO 

• 
LAS PREFERENCIAS QUE EL GOBIERNO SE HA OTORGADO 
PARA EL TRASPORTE DE SU CARGA LLEVAN A INJUSTI " 

CIAS DESMEDI DAS. LAS SOLICITUDES DE LA CAMARA 

r t ("omi i 11 l' dOlí' (, '1 ~' i~1l1 'nt 
t ) grama (111' 11\' firma I . ' d 
I)a 'hado ho)': 

11 l' 1 d ] !l 2 6 

pluu."lbl , 



MUNDOALDIA 
E ro 

m mentos toda 
moral al rVlclo duna !lU 'a 
ju tao Ya había notado su fal-
ta de in erv nción n este deli::a
do a unto, pue e le anticipó la 
cámara de l\ledellín n sus repa
ro a la resolucione minist ria
les pue ta a 1 ye que se dicta
ron pl'eci amente para consagrar 
que n el uso del río Magdalena. 
que e nue ra única vía de comu
nicación con el exterior, no debe 
haber monopolio ni diferencIa. 
a fa\'or d nadie. 

La parte legal del memorial e 
conclu. ente. Ya e conoce la re -
pue ta que el general Ospina d:o 
a t punto cnando le dirigieron 
emejante peticiones lo r~pre
entante de la compañías ce 

na vega ció n . Por fortuna la re9-
puesta presidencial estaba. funcin
da en una errada apreciación de 

los derechos que el Estado tiene 
sobre los ríos navegables. 

Los argumentos relacionados I 
con la repercusión que en]a hl .. 
e~?nómica puede tener la in enup
clon de la navegación del • !ag
dalcma, no puede ser má prec;sa. 
La cámara ha enlazado todos lo 
elemen~os y. d~ntro de. una argu
men aCIón loglca y seria ha de
mo trado que si el gobierno cnnti
núa osteniendo us medida res
pecto de cupo obligado en los va
p.ore para 11 carga y sigue prac
ticando una política de indiferen
cia respect del río. pronto, muy 
pronto pre enciaremos la debacle. 

E . . ensibl que la cámaras de 
com rcio d \'arias ciudades dE' la 
l ' pública, que lo repre. entallte . 

e la compañias de na\'egl\('ión. 
lo. a eguradores y banqu~-

1'0 e vean preci sados a dar una 
pauta al gobierno d la república 
ara que cumpla cierta funci ne 

( 1 -m('nta1 n la con s n'ación del 
I í . E 'en ible -sto. pero, por 
de. gracia h ido necesari). . 1 
gobiel"nO ha podido mejo:rar I lIi
tuación d l'l rio si hub 'cra dedicado 
má enLu ¡asmo a te a unto v 
i ~n lugar de u ar con otros {i. 

r la dragas. las hubier des ti-
nado a limpiar 108 malos pa90 
on In d ·bida ncrsist ncia. 

h 
In 

• el 
'bra 

n toda 
1 1'8-

para el 
1 mal cr 'lcio 

s 1 llamó la aten ión 
qu babia arga d morada para 

1 municipio d Bogotá y que por' 
lo tanto d bian revocars las me- I 
tlida adoptadas. De 'graciadamen-
t 1 doctor Gómez, por el vivo 
in er . qu le anim en favor de 
1 pI' nt construcción d ferro
arrile , no consideró en u ver

dad ro aspecto y por todos sus 
lado e te problema 

hor tendrá que hacerlo. Es 
impo. ibl que la voz del comer
cio. de los banqueros, de los ase
guradores, de los empresarios de 
tran portes y de las c ara de 
comercio no produzca efecto. El 
gobierno corresponderá debida
mente a un anhelo d la opinión 
i dedica su inmediata atención al 

arreglo del río. 
En reciente articulo del inge 

niero señor Erasmo Angel B rrío, 
pecialista en estas cosas, se de

mostró que no es la obra de la 
reparación del rio superior a 
nuestra posibilidades. E cues
tlOn de mucha voluntad y de po
co dinero relativamente. En este 
a unto hay necesidad de insistir 
ha:ta conseguir que se haga por 
el río Magdalena 10 necesario, 
pue i e sigue como vamos, se 
va a pre enciar una cri is ~enome
n al. 
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LA C.DE OOMHRCIO POR
r LA LIMPIA DEL RIO, 

~- .. --
INTERESANTE INFORME DE 
LA JUNTA FLUVIAL DE HON

DA SOBRE LA MATERIA 
~- .~ -

L' <,amara (le comerdo de Bogotá 
ií·i¡.;·ó <,on fe('ha 16 del pre8ente 

mes a las juntas fluviales del a"to 
y del hajo :\lagllaleua, que funcio
nan en lu~ ciudades de Honda y Ba
rn!llquilla, respet"tivamente, el si
gu i('nte despacho telegráfico: 

«l·'in secundar campaiia adplántase 
llll'jora río .:\(agdalena, rogámosles 

sido excesiva la descon81anza 
en e lrfo Mag-cta!ena. y lo q,u.e e~ 
lleor, no hu sido ofensiva . Por 
creer al rfo dio de COlll u, 

:l.$ se le 
manera IinalNlita. Produce por im. 
pue.stos destina·dos a su cuidado su
mas 'm'lY cuantiosas, pero que se iu
vierten en cosas ¡;(1s tfntas , y las 
dragas cuya mi9i6n únira 'debia ser 
'la de velar ,POt' la limpia del río y 
por el arreglo de los malos pasos, SP 

convierten sin saberse a q.'uoé horuB 
en buq1.tes de carga, consu.gl'aJdos al 
negocio -de transporte·.:;, y absoluta
mente ajenos a la obra que tánto ne 
cesita de atención con~tante, 

~ul11inistrarnos telegráficameute si- Una docen'a ,de dragas convenieu-
guientes datos: cuántas Idragas y tem.ente distribuidas en los -diveTsos 
nomhres é~ta~ hállause bajo y alto 'Puntos de,l rlo, consagradas exclnsi-
l\hlgdalena; si tiénese eonocimiento vamente a los trabajos que ésttl re-
eslún tl'ahaj'alHlo al'lualmente com- quiere, organizadas de m~nera efi-
(lo~iciólI 1'10. si tllgllnas de ella~ de-
dícan <; e sen'irios distintos eX(ll'e:;a- ciente y científica, no convertiríall 
¡jo~, ('uúles sean éstos, demál'l datos, n uestro ,hb;mo;,:: M,a.gdalena Iln un 

otK>illA estimen conveniente,.;», AmazonlllS, es elaTO, pero sí eVlitarfan 
A est.! telegra ma ha contestado la la mayor parte de los actualE.s per-

jUllta fluvial ele Bonda con el si· cances, y no nos rlejaTían entregados 
gu iente Jnforme: mansamente a lo que de n080[:06 

('Honda. 13 de enero de ,926. ,quierau hacer en el 1'10 la-s arimas 
Cú 111 a 1'<1 (·omei'cio.-Bogotú. ' 

1 It 'las 'piedras, los troncos, los veranos. Propiamente draga' uo lay a o 
.\lal'c1alen<l. habilitados como tá es ¡1.:1. J'lInta FluvIal de Honda d~ce 
g-ohie1'no tiene vapores GirH1'dot, :'I."a- sobre esto a i:!. Cám:lra de Come¡,- I 
riilo, ocúpanse únicamente traspor- cio cosas cOncluyentes, y que por ::;í ' 
te ('a1'~a oHeial. pll1'ticulares, tenien- ~olr~ el·an la clave de la situación ac-I 
clo dE'!Scuidada l'ompletameute !'om- tU3:I: , 
Iloskión río. labor debieran dedicar- I 
se preferentemente. "Honoo, 18 de enero de 192f, 

«.\dE'mús, trahajoR dragaj ~ lleceRí- CáJnal'a Comercio.-Bogotá. 
lam¡e ~irios ¡;eca¡]al es <,omo «Las . 
:\h\l'garitas», «Capo:!>, elc., relluiéren-l Propiamente as no -hay 31lto 
~e 10,; de extracción palos. volada I Ma·gda'IEma· ore:: '1'ar<1o 
piedras Y pefloneti prin('Ípalmente eu Ttn-o , cúp n:,e únicamenc~"""'-'Pur-
"Gallina<"ito», «Aposentos», «G u' ha-~ ___ ~_~~":~~~ oficial, partkulares, tenien-
raras'>. «C'arranchero:t, «Pelot s~, do descuidada completamente com.-
" Co(·oa ». "El J3 u \,\,o '> y « L agulli lla .. , pOSición 1'10, la bor debieran dedicar-

Extl'a('ción palo' pueden hacerlo I se preterent 
)lreferelllemellte buques gobierno, y 'A,demás , ~b!tjos d'hl :rje n ecesi-
volada lliedras, peiione~, con ruadri- t anse sitios ,secadales como "Las I 
lIa~ p€'olle~ bien dirigidas. Posible~ I 
mente eliminado>! incollvenielltés Margaritas", "Cape", etc., requinéll 
apuntados. navega<'Íón uuques alto I dose los dfl extracción palos, vola- I 
seria [¡¡('tibie aún extrema sequedad piedras y piñoneeS ,princi,pa'¡IIlcnte fln 
río. 

,hlllh, fhn ' ¡" h 
La cÍlmara lle comercio está espe-

ra ndo en la actual idad la respuesta 

¡de la junta fluvial de Harranquilla 
al telegrama que le diJ'igió solicitán
dole da.to~ sobre la nuvegarión en el ¡ 
hajo :\Iagdalena. I 
--,-----------

·'Ga'l'Iinacito". "Aposentos", "GUE'.
(: haracas", "·Cnrrau.C'hero, "Pelotas", 
"Cocon", "El Burro" y "IJagunilla". 

Extraccüol'es palos pueden hacér
lo 'preferentemente buques gobierno, 
y yola-da piedra'l, peñones, c()n cua
d'l'illas penoes bien dí rigoidas, POS!
,tolel1lente elimin a dos ineon vendentes 
Bpunta/dos, lIavegac lón bllqnas alto I 

sería factilJle aún extl'e rmt sequedad 
1'ío. 

Junta Fluvial". 

Nada parece tan fácil com.o lo que 
d'ice la juwta fluvial, y sinembal'go, 
nada se ,hace E·s ex.plicable el e:3- y, 

cepticiSlmo con .que algunos mir'u!1 
los 'planes de canalización del Mag
dalena, pero no tiene perdón de Diol 
1"1 d~3cuMo ·con qUe se miran las 
oras coneretas, sencillas y <faCllfS¡ 
mas que dE'berían realizar las ch'; 
gas y que mejorarían extraordinurio I 

mente la navegación 'del río. , 

clones, nf tféne cal'áet:eT'ea vistos! 
pero constituye el ma~or servi< 
que pu-eda prestarse a lns Tngioo 
bafía'ñas 'Por el Magd.alena, esto t 

a 'IDooio (pais, Organizar en nuest 
rlo--que es el más benemérito pT 
tector de 'Colombia-un servicio 1 
manente de dragas que no tengo 
otro oficio ·que el de limpiar, cu1'd 
y arre'gl'ar el 1'10, sel'la conjulJ'llr 
lo 'Posible uno de los mayores perj 
cíos que puedla surTir ·el 
y reducir enormemente los 
q'lIe ¡producen veranos como 
tllal, que si 'dura unas cuantas som 
nas más todavía, puede tomar 
teres de desgracia nacional, 



EL ESPECTADOR 
Enero 23 de 1926 

• A MI REGRESO A LA CAPITAL, DICE EL GENERAL OSPINA, 
SERAN CONSIDERADAS LAS OBSERVACIONES DE USTE
'DES. EL PRESIDENTE NO CR EE POSIBLE UNA CRISIS 

• Ocaua, 22 de enero de 1926 8ión que ayudar a eHclare(Ocr e:;le ca-
Presid nte, primero y segundo vice- so en que, en una situación de C1I1<"r-' 

presidentes, vocales cámara comel'- gencia y transitoria, se prese n ta lo 
cio, demás caballeros que suscri- que acaso pueda ser considerado ('0-

ben el telegrama del 18. mo un conflicto entre el ' inlel'é~ ¡;,p_ 
Bogotá, nera!. de que es o de be ser defenso r 

A mi llegada a esta ciudad me he constante e l gobierno, y el interé" 
impues to del telegrama de us tedes particular, muy respetab le POI' cicr
de 18 del conienle. Ya de antema- too Esto. sin mencionar las ci reu n~
no se había ordenado por el minis- tanCÍas 'de ser la nación la dueua 
tel'io de obras pÚblicas la pronta re- de la vía fluvial de que se trata, lo 
colección de 10d datos que permitan cual acaso merezca ser tenido en 
juzgar COI1 acierto de la situación e n cuent a al abordnr estos tema;;. 
que >;e enc uentre el ramo de cann ~o dehe olvidarse por otra parte 
oficinl procedente dd ¡>xt~rior J ,. )1 que el gran aumento de los con~u
eamino. Es nuestro propósito al'''l- mos a qlle f'e debe especialmente la 
ga!los que ~ean esos dalas. formar la excepciona l prosperidad del corner
determinación que las circunstan('ias I ('io en estos momentos. proviene C011-

permitan r e"pecto de medid.as en':!;} .. sider:1blemeute de las grandes SI as I 

minad~l1~l I O,;':~oiu:n e~~ ~IJ:;::P~r:'~~ 1 ~~ll?~~~JI;~n~lue el gobiern~ está des-¡ 
cl 11 a . .. " Z'L ll:1í;L._U-· ~ as docenas de milo 
110 suspell( el' Ja . p;:rt.~ ,1 o l..ts ¡ de obreros y de los esta o, 
gralldes ob",ls pltlllicas ¡'I'l f I I!'t,_ I, corres pondientes . sino de los mat eria
biprno e~t(l 't'I:>I,ll1t<lIJ.lo ,OH "l'lo e l les nacional es que en eRas obras se 
pais. Se tendrán muy presente, lo>, em lll eall. Tocto lo cual, al suspellder
punto de "ista y la~ razones ('onte- se por 110 ser posible la contill1weión 
nidos en la extensa exposición de U$- I de éstas a ca usa de la falta de los 
tectes. materiales impo r tadol:!, traería ulIlsi- ¡ 

Nuestro regreso a la capital esüí go para el C'omercio una ('ri~i!i mu
ya muy próximo, Hace ya varioti día, cito m:i;; grave que la que re;;ulta o 
que el señor ministro de obras pú- pOdría resultarle del hecho !l" dps
blicas ordenó que se traslad ara n al tinar, obligaelampnte, una parte elpl 
paraje denominado «E l Ciego». ('ua- cupo de traHpOr!eH ('O:. el rio, al de 
tro leguas abajo de Puerto Renio, la carga de¡;tinada a tales obras. J<]>;-' 

laR dragas de la lHlCióll. con el ob- ta di¡;posiciÓl1 que a uste<leH ha in
jeto de npliclll'se a la mejora de e"e t1ueic!o a cal iEiear de di ctatoria l a la 
paso, que es el peor de l .JS malos actual adminÍl;t.r¡)ción, n('<l8O spa. 
que ('on e l verano severisilll'J que eti- pues. una sol ución benefieoio~a para 
tamos atravesando se han l)resenta- el e'o m e r cio mism o, y tajvez hien ¡¡na
do en e l :\lagdalena, pues se no~ in- lizada. no merzca :lquella calificaci<Ín 
forma que el fonclo de tlUe allí se no poc'o dura. :-\0 l;olamellte /-\,Plle
dispone no Jlusa de dos pies. AnCba-

1 

raciones lejanas sino la actual >lpr.\u 
do en proporción muy grande el ca- benefic-iadas inmediatamente por los 
nal del río por causa pl'inclpnlmen- / empeños de una reorganiza('iún ad
te de la ero"ión que constantemen- minist l'atinl y mejoras materiales 
te va produciendO en las bnrran (:as <]ue han dado nuel'a fisonomía al 
de las lad era s e l oleaje resultante pail';. y que como bieu lo sH!Jen u::;te
el el movimi ento de los vapores. cada des. cuentan COIl el apoyo elltl1),lla!;'a 
d ía tendr:.'t que ser menos profundo (le los pueblos cOII~cientes po 
ese canal, sin que es té al ulcunee de sorprendentes resultados ct eRta~ re
los reeursos dispouibles el l'f'mecliar fOl'ma~ e iniciativas decisivas, 
o contener esta situación. Hay qne ~o debo terminar esta ya ];lrg<\ 
recordar que el rio corre si n cauce ex pollición sin recordar a ustpdes que 
efectivo pOI' una llanura homogénea. I quien paga. al fin y ul caho. todo 
en qn e ya formando y abanflonando I I'N~argO de cualquiera formn qne sea 
tanales y en qne cualquier trou('o e n el ('oslo y gasto de lo:; articulos 
1I otro obstúculo en la corriente de-, que e l comercio expende es el conSll
termina desviaciones y perturhaCiO-!lIIiclor, lo que hace que en casos eo
nes de largo alc:1l1ce. Dndo ¡¡ue. no 1II0 éste y tl'atándose de beupfieiar a 
ohstal1te la eficHcia ron que por ell esa misma masa consumidora que e~ 
minh,¡terio de ohr!!s públiC'as se f'''¡- el total de la nación, tales re('ar~os 
tá tratancJo de modificar. ~e/!:Íl n que- ~e diluyan visiblemente y sean acep
da dif'ho. esa situación. el result:1¡]o I tildo>; de buena vol untad por quien"s 
(~ IHl1111:.t, al c;;f ·W. lO nto' ¡íif. ' ,o,: (" 

('uanto se trata de un es! a<lo ele eo-I cunstallcias de l caso. 
sa~ que bien puede llamarse nnOI'- , Por el conocimiento que t('lIg0 .le 
mal, debido 'al trast.orno de las ef;- la solvencia y honorabilidad del ,'0-
taciones senticlo 110 solamente en lIIercio de In capital, escapo al t p
nuestro pals sino PIl el mundo f'ntf'- mol' de lIslede« de que pu pda r es. li 
ro y por (:jf'l'to que con estrago,; de (al' ulla erisis comercial r ulla IoH.S-

enorme cuantía. pen~iríll de pagos por el o 
Respecto de la existen('ia por obra.' que parte a(" ~ )le de l ('d-

el e la ley, de recurso!; especiales apli-' po de lo pore a e l _ lagdalena i>e 
cables a este ramo, debo manifestar I delStl ne al trasporte de car~u oficial 
a usteeles que, ulla vez decretada la ('on el propósito de mantener con el 
unidad de ('aja por obra de la ley' mismo pie y actividad las obras p\i
vigentt:. por l'it 1:0 (Jue l'f,~' TlTkas en ~~t~'ucctóll, 10 q~¡e ,sr::;I1l-

1 acierto ('OIllO éxito, queela r on SUI)rl-, fll'a al propIo tiempo el sostenlJlllen- 1 
midas I!lR ('<tias eRppciales y c1 proga- to cle los ('onsumos y por (,ollsiguien-' 
da!! las dispoil-jd~~u e. '\8 " ¡¡ball e la pro 'p prittacJ- del COlll.Q.l:.Ci.o-- _ 
y regla menta ha n. Con todo el respeto e dicho todo lo anterIor blsplra-
que a ustedes deho . me permito 11a- do por e l deseo. d p que elit.oB PUlltos , 
cerlp::; presente flUP la dispo;;ición que lIup!lpn f'sclarecldos. pero sIempre t~
-Jstedes me C'itan de la ley ,,3 (1<> mero'o <le que en esta dIvergencIa ' 
1918 tiene por ohjeto evitar que, Jlor ¡lA pare('eres en que quedan en pIe 
favores y pl'pferencias indebidos . sur- mi hu ena voluntad y e l respeto qu e 
jan competelleias malsanas dentro <l e a ustedes profeso. la autoridad de us- I 
los gremios indllstt"iales, ppro que el redf:'ri sea maror que la muy modesta I 

gobierno, quP sólo introduee lo que mia. Rucgo a usted es eehar a buena 
él mismo ('on~ulJl e liju posibilidai (1(' parte mis ohservacione!:i Y estar s.e
Ilegal' a HPr [a('tol' en t:lles 1'0 ll1 Jle- gnros ele que l a~ lIe ustedes sel'an 
tenclas, e~tú de h echo y por l'azon~ s conside radas a nuetitro regrE'>lO a la 
elementales fuéra del alcanee que cilpital con e l deseo ele ¡(cel'tar 
f'.egún usted es tiene aquella elispo ,.¡ i- r elación con los a~ul1tos ele que 
ción en lo rf:'ferente al propósito del trata. 
legislador, ollflel'l-ación que me pel'- Que(lo de lIstedps obseC'u ente ser-
mito ha cer a ust edes si ll más ]lretell- I'idor y cOlllpatriota, 

PEDRO :\fEI .. ()_ Pl 
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JI m en do co nocimIento de que 
ari & r,petables c &as de comerc'o 

ES MUY URGENTE LA 
CONSTRUCCION DEL 
«SLIP» EN BQUILLA. 

---+---
LOS BARCOS LLEGAN AHORA I 

COMPLETAMENTE INUTILES 
A ESE PUERTO 

-+ -
d 

do eat clud d se han dirlltldo n la 
c'm:1ra de comercio qu jándoSe de 
1 ecsiv09 lmpuesto~ con Que han 

r vadas úl mamente las eneo
po tales deol e t rior, Sobro! 

part culur convereamos breve
mente eon un conocido comerciante. 
q'l'en n08 dijo' 

"Es mdudabJ que la reorgaroiza
clór dada al servicio de encotTÚendaa 
post le8 del extertor por el ministe
rio de haCienda y crédto público de 
me indoA der afio pasado. pOT me
dIO del d c ito número 985 de f cha 
20 d ju io de 1925. ha venIdo a com 
pl'caT en el': remo di_ho servicio y $e 
ñ lndamente recargar e forro con$Í 
dcr::l.bJe los muchos ra 6.menes que 

a pesab n obre el mismo servicio. 
y que han ven.1do hacer de este im-

\/ 

portante medio de importación algo 
que re.~,ulta erdader men. prohibi
tivo, 

Bien. snhido s que comercio de 
Bogotá import considerables canli
dades de mere nel por aq el conduc 
to que e había vemdo pr f- iendo úl
timamente en v sta de la difi u.t!ld 
cada vez m yores que ofrece ] mo 
vimielllo de 1 carga de importación, 

1\ form:l {al ha llegado a gravalV,e 
el servicio c}e ncomienda po talo!! 
del x enor- greg nuestro nt re-
vUltado-que 'on Erecuen ¡simos lo 
casos n que los d erecho qu e se c \1 

zan n.lcanzan un valor equivalente a 
la mllad delt pl1 n cipal y co l o d 1 3 

mercancí , P r demo~tr r e . la as 
-eración puede citar e ei igulC~nte 

jemplo 
duna fH c~u r p rm.cipal d e In 

gl terr d cuatro paque s con ro 
p i tenor y ex erior, de lana y nl-
g dón L 35-2-4 

seguro 8-9 
Fr n<Jueo ost I 19-0 

L 36-10-' 
en moned 

con de aTn o, 
O recho~ d lmport'lclón 

ey 116 de 1922 

1 S o o 

( ctur 

obre 

Sumu 

corn nto 
179.78 

$ 29. lO 
2.91 
1.61 
5.05 
O 76 
8.0S 
1 00 
0 .40 
0.44 

0.40 

50. " 
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LA PRESENTE MALA SITUACION DEL RIO y 
AUN LA FUTURA NO VARIARAN MIENTRAS 

NO SE CUENTE CON ELEMENTOS NUEVOS 
• 

LAS DRAGAS QUE ACTUALMENTE TIENE EL GOBI ~RNO NO 
SIRVEN ABSOLUTAMENTE PARA NAD ' . LO QUE OPINA LA 

JUNTA FLUVIAL DE BARRANQUILLA 

b'" . 

('o m o )' ('O)'el \I'ú n 

\ a pUl' u l ' illo.-
1 •. 1 U po 1'( a lul () ('~II' 

H'ncll1 la !Il',lg,l I" 'C'. ide JlI (.· O ;,pi_ 
JI • ah .... CJIlllllnl.·lIl.· II1I1<1·I"H.t 11\ p,ll.1 

1" I ,'al ,j( n '(" III io' pal:I HI n\ ... 

JIII , el,-I 0'1" II lu .It'( 11111 " .. 1 )'iu. uo <1 • 
11.- .1111.11' ,'011 "Jiu. ('\JUlO 11111<1.111 

'(0\'1 '\":1, 
, 11l1qUI' M" tlj"1 I por 't'II'.tll" IJllt· 

--------------.----

lo 

11. 

I il' I • " 

In 

Inrl'I'(:' ¡lel.: 
d I 

.'.4 
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LA CAMARA DE COMERCIO NOMBRO AYE 
VARIAS COMISIONES PARA QUE GEST· :tlEN 

ODO LO RELAT1VO A LOS TRANSi ~RTEQ 
----... ---

UNA TRATARA CON EL PRESI DENTE y EL 
OBRAS PUBLICAS: OTRA CON LAS COMPAÑI 

EL , MINISTRO DE HACIENDA 

tna ra 'OIIll'I"' '0, 

~"----------------~ --..-------~--.----------. 

MINISTRO DE 
S Y OTRA CON 

.n, ti \' 11 co!\ i-

("a -

,'{' 

!ll' 
di 



EL NUEVO TIEMPO 
Febr ro 3 de 1926 

EL ESPECTADOR ,-...... ..---- ---....at 
Febr ro 2 de 1926 

SE UdPOJ E LA C EACION DE 
UN CUER O DE POLIClA FLU-

VIAL EN EL 1 AGDALENA 

LA CA 
CIO y LOS 
CONFERENCIA CON EL SR. PRE 
SIDENTE DE LA REPUBLICA 

L a Climar' de Cnnwrcio de Bo
gotá. está dando to Q'.IJ los p asos 
conducentes pa.ra so lucionar el 
grave problema que s6 le ha pre
sentado aJ. comercio d. e esta ciu
d ad y en gen tal al de 1 país, con 
la sequía dai ÍD Mag~'tlena.; pa
ra el efecto resolvió nOlllbrar va
rías comi~!Ío. p • "on ~1 fln d'3 qT\e 
gestionen este asnnto. ue acuerdo 
ccn los ín e e es. tanto del co
mercio como ne las compañías de 
navegación. 

La prime de es as cotllsio-
nes está. inteuada por los fteño
res Manuel Vicent.e Ortiz, • uan 

A. Monto a, Gll"tavo Pl'a.a·11a. 
Jorge Dua"te Y ~berto . ed'; a. 
la cua.l dch(' "-a.tar con 101'; e
ñores presido te de h T1Hlúbl1',ca 

)10· y ministerio de obras pÚbl'C.lS, 
todo lo que s relaciona con el 
problema quc ha venido a COll 
tituír la sequía y el abandono d ~1 
Magdalena. Ayer mismo se Bollet!
tó audiencia. del eñQT' pres; e,
te. La coní enda e celebral;' 
tan pronto com.o sea concedida lh 
a.udiencia. 

(umel'C'\o ¡J ) 

La. segund c\>xuisión cstá in·· 
tegrada por lo señores José Joar 
Quin Pérez. pr gident de la cá
mara, S;món Araú·o. primer vi-
cepresidente. Carlos Ro bledo. Y ,1 
debe eU en ndcrae con los re- I 
presentant" las compañías de I 
navegación V las de seguros. a 
:fin de poder 11 gar con estas em
presas a un acuerdo y defender 
así los interes" del comercio. en 
la mejor forma posible, amena
zados 1)or la aclara.toria de i
rresponsabilidad de dichas com
'Pañías n lo Que se refiere al 
tnnsporte Y seguridad de las 
m rcancías. La omisi6n tra ará 
estos puntos con el mayor tino 
posible. sin ánimo de qu las 
t"o ~.. t; J 1 .. 

guros puedan p~rjndican; • 



&L ESPECTADOR MUNDOALDIA 
~ brero 3 d 192 

co 
E 

d 1 com reío 
iudad, en d fen a e u 
e, f ·tado no solamente 

por la quía d I río 1agdalena, 
~ 'rr por 19un di po idone 
oficial y por 1 reservas a-

optada por la compañía de 
n vegación d eguros, están 
l mando Ul> pecto concr too 

La cámara d comercio está 
procedi ndo con m 'todo y d su 
I bol' pera po itiV'o resultado~ 
el comercio. 

L compo ición del río fagda-
lena, que un pa o urgen e que 

be dar el gobierno. será objeto 
de la olicitud que la cámara de 
comercio hará al presidente de la 
república y al ministro de obra 
púbJica por medio de una comi-

,Ion integrada por los señores I 
don .Juan ntonio Mon oya, don 

1anuel Vicente Ortiz, don Gus
tavo Pradilla, don Jorge Durana 

don Roberto i\ledina, quiene 
han hecho un estudio pre io de 
la 'ituación de nue tra arteria flu
vial para poder hablar con to~a 
propieda de ste asunto que tIe
ne importancia no ó10 para el 
com reío d Bogotá sino para el 
comercio del país. 

B brero 3 de 1926 

qu Lí nen derecho los propí tL. 
'íos d la carga. 

Para re olvel' e. a si uación, la 
'cámara de comercio ha recomen
dado a lo señore José Joaquín 
P 'rez, doctor Simon Araújo y 
don e los Robl edo, quienes se 
ntenderán con la compañías y 

camb;arán idea sobre temas tan 
jtnportantes_ Los comisionados 
están empapados del aspecto le- , 
gal de la cuestión y además están 
ro\! T bien preparados para demos
tra' a las compañías que no e 

- iu tificable que se rompa la so
lidaridad que debe reinar entre 
ella y que se condene al comer
cio a el' la única víctima de una 
ituación que a todos debe envol

ver por igual. 
Hace día el comercio de la 

ciudad constItuyó un apoderad 
para defender e contra el impue'-

on el resulta- to de bodegaje a cincuenta cen a-
in t - YOS diario por bulto, decretado 

on por el ministerio d hacienda a 
no on n lo comerciante que no retiren 

ji u lota Helad c1etermin do por ag n- u mercancía de la aduana inme-
natural e.'tl'fl llO 1 V'oluntad dia amente, El abogado del co-

h mbl'-. ino en gnlO part me}'cio ha hecho un estudio ju
in dv rt~n 'ia o pr cipita- rídico de sta r ~olución admi

la nulol'id~ldes ndmini tl'U- ni trativa, ha d mostrado que la 
I demora en el retiro de la carga 

la ompo- ind pendiente de la vohmtad 
, \11'0' ha- de lo comerciantes y ha pedido 
a 'citu<1. u- con argumento irrefutable que 
, m r 'io n "e derogue e ta di posición, Para 

1 ' illt l' S qu l' pI' 1 forzar e tas labo la cámara 
p Id da por un gl' mio d comercio ha nombrado una co-

DU ro rOSO y r p l ble. uy , ju tn . mi ión compue ta de lo eñore 
pu tern, m n- on Eduardo Gutiél'rez Vega, 

do tOl' Juan Samper ordo v don 
Vicente . \ argas. • 

omo e sabe, las compañías 
a . uradoras y la compafiías de 
transportes fluviales, han decla
rado que declinan toda responsa
bilidad re pecto de los cargamel}
l - que se conduzcan por el 1'1 

la dalena debido a lo. riesgos I 
• dificaltade que e tienen que 
~frontal' Y qu tienen caractex:es 

_____ ~" ...... -=~==.:....__~---r E digna de alabanza la acti-
ud del comercio, qu tá pro e-

diendo con energía y con suma 
prudencia, E tamo eguro de 
rJue la aut ridade e cucharáll la 
voz de]o repre entante de la 
c~mara d comercio.' que la di
flcultade que e han pr ntado 

x raordinarios. Estas declaraclo
ne' d las compañías colocan al 
comerCIO en una condición preca
ria. De aparece la garantía a 

rán re lIe]ta n el menor. tiem
po po ihle, 



EL ESPECTADOR 
~ br ro 4 d 2 

EL PRESIDENTE RECIBIRA EL SABADO LA 
COMISION DE LA CA~iARA DE COMERCIO 

PARA TRATAR SOBRE EL ASUNTO DEL RIO 
--- ..... ~----

EL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS ASISTIRA TAMBIEN A 
IESTA CONFERENCIA. UNA N aTA DEL PRESIDENTE DE LA 

CAMARA AL GE NERAL OSPINA 

que no 

11_ 
'argo,:. 

Por u 'part • lo mi mi)!' d la 
('omi I 11 dignada por la "muru, 

eJlo1'C l\[U11U 1 V¡'eut rtiz. 'U'-

ta o P1'adilla, Juan nto11io "lonto-

Iya, J01'g DUl'AnU y nob 1'10 "1 diua. 
dil'i"'¡ 1'011 al generul O piua unu " 
q uela D la uaI le Jlurt:C'ilHUl 1 110m 

brami 11tO r cardo n 11 • Y 1 pid u 
ludk 11'1 - 1 día y la hora 

n CJu pu da r clbil'!o;. 'un 1 Un 
el e lebrur una COU( l' n 'ja obre 

1 pa I't I '\11 r, 



EL ESPECTADOR 
F. brero 6 d e 192 6 

TA AÑANA LA CONFERE c!\ 
E IDENTE Y LOS COMISIONA 

ARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
• 

EXTE~;S I ENTE SE TRATO EL PROBLEMA DE LOS TRAS· 
PORTES E J EL RIO. LA RESPUESTA DEL PRESIDENTE. FUE 

UNA ENTREV!STA CORDIAL DICEN LOS COMISION ADOS 

ro; 

CI 

La cál ara se reunir' extraordinariamente esta t arde 
para oír el informe de la comisión . 

• mulo qll . I)Or falta ,! , ul id ni 
vlgilanf'ill, s Plt-'I'(\ "1) A'I'UI\ 111:-
t ulSlI'afclo por 10 '1" rllt r .~, 

I-l:¡ nr 'iel nI l/C'ogió pn pr(¡wíplt> 
la idea xpu ,'las n te 1" ~pe,'l , I 

por la co m l 160, le PI'0l11 t i() 11 I 
(liar p ro n to 1.1. 1111 (', > re 01 • en 
UII COl'tO p lazo, 

1 I ('UI)I' 1)1\1 ' /1 1" 



EL DIARIO NACIONAL 
Febrero 7 de 1926 

~~~~~~-----la camBra de ComerGio cstu 10 ayer el) 
informe de la GOQusión que GonferenGió I 
ton el Sr. Presidente de la Rep úbJica ! 

,¡.". . - --(. :C1>:~:.)-- ! 
Se analizaron las conveniencias de la propuesta hechal 
al Gobierno para la construcción de una gran carretera 

A las cinco de la tarde de ayer se 
reunió en sesión extraordinaria la cá 
¡nara de comercio de Bogotá con el 
obje~o ae considerar el :n,forme de la 

, 'comi"ión nombrada por l'a misma cá: 

¡lados por la cámara, 
De lo resu~'to en la reu",¡on de a

noche por la cámara de comercio', .... 1 
reso lv ó no dar parte n la prensa ha 
ta tanto que no sea c. t udiado previa

de ella. 

conferencia 
mara y cO'lTlp uesta or los señores Mn 

,bue!\ Vicente Orriz, Gustnvn ra:d1'ffa, 
Jor e Durana, Juan Antonio Monto
ya y Antonio Medina, para tratar 
-con el señor presidente de la repúb~:-

con el señor presidente y su minis~ 

tro de obras, logramos obtener los si 
guientes dMos; 

-c.a el problema de 108 trarl'portes en • 
.,1 /bajo Magdalena. El problema. de los 

, El pre.ic!ente de dich" comlslon hi tran~portea 
:!7.o ant.e los miembros de la cámara u La comi~ión sa" ó muy satisfecha, 
:n.t. 1< rgo expodición sobre ~ os asuntos -dicen los comisionadosl - por la 
t!ratado~ con el señor pr~sidente, y cordialidad con que fue recibida por 
manifestó que se hallaban muy satill ¡ e! señor presidente. Extensamente y 
!fechos det resultado de ella, pues ell durante tres horas se 8rató el pro
señor prt"sidente y su mini9tro de 0- blema de los t ransportes y de las so 

bra~, públicas había resuelto acceder r.ucione'; que t 'ene. 
11 todas las solici~udes de los comisio El &rTq}o de lo. malQ.' 

' pasO& del río 
En relación con el arrefi o' de los 

malo~ paeos del río, el señor preii
den .. m .. nife~ló a la comi"ión, u el 
ij'0 1rno e .. ta a haciendo todo lo po 
sibl .. por arreg'llT lo más pronto po 
slble. todos l~s malos pasos del río, 
tanto en el ¡{to comocn el bajo. A" 
gregó el señr pre"dente que de Hon 
da a ' Cir\1 rdot e,,'lalban trabajando en 
1 ",s <,.1or"09 de Bizcochuelo, Ga1.lina
:to,' Ca,malá. ete., la s d ragas Girardot, 
Nariñ.o y " B<>luga" y 'ia .. demás en
t ,le Barr!lr,q uill ... y La Dorada, espe-

, ci.a.lmente en el sitio de "El Cieso". 
que es el puo má~ p.,;' ;groBo del río. 

LA CARGA OFICIAL 
rató ¡'ambién la comisión con el 

~ei\or presid.mte Jo relativo a la de
rogatoria del decre!,,,, riel ministerio 
de obras púU jea. por mecl'o del cu:Jl 
el ¡;obierno o Ig!l 

tran''P<Yrfar de preferencia un 30 por 
ciento de car-ga del gobierno en loa 
V;lpores, so pena de nega>!'es el zar
pe, 

Despué. de larga discu .. ión no se 
llegó a n,inguna conclusión, pero pa. 
rece que el g",b'erno desea confirmar 
una vrz más su re80luci6n ~obre el 
particular. 
El au.mento de 
las importaciones 

loa comisi6n pUlO de presente al se 
ñor presidente que, según lo. cálcu 
1-00 ápr<YXimados la" imporl'aciooes 
han aumentado en los úI"t'lmos me .. es 
en un 40 por ciento. y la necesidad 

de aumentar en el río las unidades JI 

de tnn.porte en, número de quince 
o veinte 

'A es'!e respecto el señor t>residen , 
te manlfe!<tó que próximumenl e lleg:L 
rían a Bannnquilla loo cuatro buques 
contratados por eL gobiemo nac:onal 
en Alemania par:! el trllnsporte de los 
correos, y ~ue como dichos buques 

. tenía ul\a tapacidaci de t rescientas 

cincuenta tonelada R, y los correos '1 

más vol\lmino!lo~ no puaban de o 
chenta ti<>nelada., quedaba. el testo' di$ 
ponible para q"e el cO\1lercio lo . apro 
vechara para 1 ransporln r su mercan 

cta· 
El .. qu_ d. 

la c:&J'ga 
En reluc'ón con el .aqueo descara 

do de que son objeto 101 bu',tc)s en 
el \1luclle de Puerto C<iombia y en 
la aduana de Barranquilla. los miem 
Ibros de la comi,~6n ebpusieron al se 
ñor presidente la grave situación que 
con eslo s.e ha ~reado p:! ra el comer 
cio una gYaví.'ina situación, pues ha 
dado origen a que Se pierda una gran 
cantidad de merc"ncí~, 

A e.te re.p'l'd-o el señor presiden 
te se mo~~ró de acuerdo en un todo 
con er os, y le. manifestó que había 
tt.'\egrafiado a los admini.! radores de 
las aduanns y a lo~ gobernado'res pa 
ra que redoblaran la vlglancia en la. 
aduanas a fin d ., "vilar en CU:Jnt-o fue 
ya posible el "n queo de .lo. bultos , 

La cámara analizó tambi én la con 
veniencia sí o liÓ de 'la prO'pue'1.a he 
cha al gobierno por la casa Norlon 
para l' a ron.hucción de una carrete 
ra de Bogotá a Santam:1 rta. 

A In!> ~'e :te y media de la noche se 

1'\Vilntó 1 .. ~e.ión. ~ __ ,. "-



EL ESPECTADOR 
Febrero 12 de 1926 

lA GAMARA DE COM(BCIO P1IOPUSO AL GOBNO .... I 

(VleDe de la primera) judiciales pal'u 1.'1 comtrcio. en rela- I 
de Aduana. • ció n con la capacidad transportado- I 

El señor ~,'íinislro de Obras púo, tia de los vaJ)ores que prestan ser
blicas mnllif('sló a la comisiún so- vicio en el rio ~lagdlllena, se maní
bl'e el par"ticular que consideraba f('stó a la eomisión por el señol' Pn' 
suficjente el número de agentes 01' sitlent(' de la República qul' están 
polil'Ía que netualmente prestan el j)rcJximos a llegar los barcos pedi
srrvicio de vigilanch en las Adua- dos por conducto del :'Ilinisterio (!t
nns de Barranquilla y Cartagena, CO!'rl'OS .. Telégrafos, con deslino 
y, que por tanto, estinla))'l que las al ramo- de COl"eos, y qm' dichos 
órdenes !rlrgráficas dndas al re,,- h:t/"Cl)S SOlJ cinco, de los cuales dos 
pecto pOI" el señor Prcsidenll' pon- prt'st¡ rán seJ"\"icio en el Alto :'Ilag
drían lIll COI"l"ec!i\"o dicaz al mal dalena y tres en el Bujo. 
dcnunciado. La capaeidad de ('slos últimos es 

REC;1 LAHIZACJO:\f DEL HlO 
:'IIA(~J)ALE="A 

de :WO tone>lad::s y COIllO qn ienl que 
s(' cnlcula qur lu carga d('1 correo ¡ 
lll'llarú sólo ellO ¡Jor 100 d(!Mo_~ 

I <1(' l>stO~ ,'apures, el resto ,),; {ficho 
En I'l'bciún ('011 los trnlmjos (1(> I cupo, o se>a 27.0 ' n .. · 

nl'l"eglo y 1'¿'glllnl'iz aciÓn dt'l )'io I va )01'->. ~ a n~ov~>I' pn )0 
:'Iln~'d·].I(,li:r . 1"",,, nI .,,· ll\JI· jo!.!.'''''' I ¡5i10. al ctarlf..l'a del (~oblel"l1o, )0 

.-~~_=tll>nle d.c .... Ja ~ c) el SI'- ("lIa eS]l]( lI( n) e> qllr VI('ne a cons 
~ de Oh~a.'; PúlJlicfls l litnír 1:1? f¡¡ctol" e~ieaz e>n la d(>s
lltal11.festarol1 n la COl1llSIÓn que el ("ongrsllOll (IC' los u·allsport('s. 
(;obil>rIlO ('stA 1¡¡¡l'Íelldo, del1tl'o eII' 
los recu/"sos y (>!enwlltos con quc I LA C.\RRETERA DE CA~mAO 
('\1('ntn, todo lo posible para olJh'-
ner c-l mejor:Ul1leIlto de la n:\"eg¡l- ¡ El se>ñor :\finislro de OlJrfls Pú
ción en (>1 !'ío, \ ('n decto. s(' ensc-¡ !Jlicas informó, ,asim ismo, a la ("0-
íinl'ol1 a la l"ol11isi(¡fl las órdenl'~ da- lIlisiún, que flntes de dos meses 
dns (lJ SUJl(·rint(·ndente (le la Cana-¡ c/"ría posihle movilizar vehienlos 
lizaeio!l y relativas a la intcnsifi- de l'lle>das en la cal'crtcra de> Cam
enC'Íc')t1 de los t/"nhajos dI' (,OI11POSi-¡'h:IO, o sea de e>ste> ]Junto a Bogolú, 
ción de los malos pasOs y en gel1e>- dlre>etampl1le. 
ral de to(los aCjue>l1o¡; sitios l/m' St' La construccion de esta carrrte>
hnllnn en j)(>or estado el1 el Alto :.' r1. como es. biell sabido. 1:1 contl'a
en rl Bajo ~[;¡g(lnl('nn. tú el :\linisterio de Obras Púulicas 

Lns órdenes dadas por el Gohier- con la (;o)¡e>rnacion de Cundinamar 
no a1 Snj)e>rintendelltl' de la Cnna- .ca, y ¡os l'n "irlurl de dicho contrato 
lizneiún contie>llen instrucciones rc- , que el :\1iniste>rio citarlo adelanta su 
lnti"n-; a los e>studios y planos d(' constl'llceion, parn lo cual sostie-
la Casa .Tl1lius BC'rger, cn~'a ndOj)- 111' alli l1l:Js de 800 tr1uajadores. 
("i<in hn determinado el Gohierno I Esta (""retel'a viene " ofrec('r al 
en lo tocnnte a la composición in- I ('omercio ll,lUy apreciaules faeíJidn
medintn de los mulos pasos dl'l río I d('s pnra el lrnnspol·tl' dr su "ar¡;a 
y los cunlrs se han ["emitido al Su- ('n jas éj)of':ls de sequía del :\bgcb
lJe>l"inte11(\('nte pn)"~l los filws de :lcle- ¡. lenn. 
la.l1tal' clt, neurrdo CDIl dIos las tra-
bajos correspondientes, pr('via es- CHE:\r.rox DE U. 'A .lPXTA. 
cogencia d(' j)l'l'sonnl sllficirnte y PATHIOTICA 
apropiado. Pinfllmente la comisión solicit(J 

A este respecto la comisión fue riel seiiol' Presidentt' (le la Hepúbli- . 
informada. en la conferencin alu- ca la creaCÍón de una .Junta PatriÓ
di da, d(' que ~~l el Alto ~Ingd~,]_e na t ica que tengn a su cuidado todo Jo 
los .v.npores "Cllrnrdot" y ":\nrmo", r('lacionado con la. navegación y nlP 
h~lbll!lados como. (lragas, sc .0~!1- 1 joramit'nto del l"Ío :'IIagd;t!enn, y que 
pan en los trabajOS de, COl?lPOSICJOJ1 I si.endo presidida por el señoi· :'111- ' 
<le los malos pasos a]J1 eXlstcntes y I1lstro el l' Obras Públicfls esté intt'
q~le c~ ;'1. DfI.~o :'Iragd:l~cllfl la~ (,~Hl-I gn!da por seis m,i~mbros degidos ' 
11.0 di ,I",ns de (ll1C dls,?Olle el (,0- aSI: uno, por la eamara de Comcr-I 
hlerlJO estan t~<l.as dedlca(]¡¡s nI :\- cio de Bogot;'l. otro pOI' la CÚll1al':1 
ITeglo dt' los SItIOS que ~e ellcuell-

I 
de Comercio de :'IIedellín. otro por 

tl'a,ll en .~l'l!r estado, se!~l~lad.¡~l1lel~,- la .C;'llna/"a de ComerC'Ío de Barrnn- I 
te del dIfIcil ya so <le El CIego., qlulla, otl'O por las Compañías de 
qu~ es consHIl'rmlo como .1'1 Illa~ • ":\"egarión, otro 1)01' las Compañías I 
l~ellgl'oso en todo el tra~ecto dell de Seguros y ]lor el seíior .Tefe de 

1"10. _ .. . la Sección (le Xa\'egaciún del :Jlinis 
~I senor ~f.lnlstro de Obras Pu- l('rio dt, Obras Públicas. , 

hIJc~s .. ofreclO, por su parte. a la I A este reSllt'cto, el seJior Pre:' 
COllllSlOn aCl'ptar y [ljlroV('ch,ll: las dente de~~epÚbJicn manifest 
ofertas que ~ Eml)rc.<; · c. a 'c- L e mis} (le - I'tI':m¡-._,...,.,.,r7f<1'n'I-

gación le hicieron r11 reciente 111l'- sam('nle Ins disposiciones "i"entes 
morial, ('n el sentido rle slIminis- al I'especto y que cn cnso de que el 
lrn.rlc por su cuenta ~allto nquellos (iobi('rno estuviera facultn<lo para 
elementos de que cJl~ponen como hacerlo, ]]e>va1" , 'áctica aquc
llart? .del TJcrsonnl .que tienen ('.n su ¡ Ila ilJieiativn'~ e011 el ])::1. rfótieo fin 
s(>I' \'lelo, con el flll de contnbuír in<lir'llclo p( . ]¡¡ ('omisión. 
<lsí al nrt"I'~lo r:'¡pido de los mnlo.'; La~n(:s dl' é:;la, en )"l'SU-
))flSOS del no. . . _ ,~()bl'e l~s dl\'(,l"sos asuntos qlh' 

Por .f'~ty 1l10lIvo ~-: .. 'mn' ,o ' c' dl'!.1I1 :~tras e>llulllerados, todo~ 
In CO.llllSlOn. que L Cam., ni dI' Co- e!los de: IIldudnhle trascendencia, 
merclO aplallda la ne1ltnd d(' J:¡s son YJ\"'alllente sati$factol"Ías "a 
Cor~lpañías . de Trnnsporles y las que Lt ('omisión ha podido ot;sr~'
cxclte n colabo)','r lesOl1t'ralllent.(' v: r quc dl' parte del señor Presidf'll 
con el ~linistl'rio dI' Ob,'!!s Públ!- tl' de In Hej)úblkn y dd . r -, " , 

-----t"ft~~~-¡"....,., __ ,m~rte_-io:) refen- tYC>'c1e Ubro 1.'iií •• ,.IlIJIl.j9JI.fM~ 
(los trab~ljoS. despu{~s d(' S1I regreso a la Capital' 

Los estudios ve>rificados pOl' la \ un dl'cidido inte>1'és el1 buscar so: 
Cnsa Julius Berger sobre cl estado luciollrs prácticas al gl'ave proble
del río ~lagdalenn y ql1e son, $in Illa de la navegaci<?l1 en el río (\1:lg
duda. los más importantes que so- da.)¡>n:.l, po~' medIO (le> la COl1lpo~¡
hre esta arteria fluvial se han dcc- ("IOn .'nmedIata de los malos pa~os 
tuado en el pais, han sido .~dopla- dl'l no ~" d~ la destinación excll1sí
dos por el Gobierno, espceinlmrnte \'a a est~ f111 de los elementos de 
en lo relativo al plnn de regulariza- q~e se dispone .. La actividad y ener 
eión que ell dichos cstudios sc in- g~a COIl qll~ esta obrnndo hoy el (iD' 
diea, siendo de advertir ([Ul' el Go- blertlo, dejan esperar IIn alh'iaclor 
bierno puso de presente a la comi- ('recto, en fl~e>nte (tcl ¡)roblellla de 
sión, que se hnbía ahstcnido dc n- m~yor magllltud que hoy til'ne el 
doptal' an tes los menciOIYLdos estn- Jl:lJ~. . 
dios por hn])er expresfldo entidn- En In !llISm~ sesion c]l' la C:íma
des <,xtrnnjerns. a las cuales se> ('on ra (!e .. ComerclO ri11~lió informe la 
sult(¡ sobre> e>l particular, (,ol1('e])to C?mISIOn que celc'bro una eonferen 
desfavorable sobre varins de lns cla con l~s represrntulll rs de las I 

('ont'lusionrs allí fO/"l1lulad'ls. COI11 I}[l JiÜUi ·(11.' Se>guros y de> )llS Em-
E! (~obierno, pue~, al adopta/" ell p.resa~ ,de ;"¡,1\'l'gación, aC('ITa de la 

)Jlan el(> re>glllarización que acons.C'- SiJ:L13C1~J':l de los t/"al1s'p(!r~('s y d(' 
jan los esludios de la Casa Julius las dlflc~lltndes y ]leI'JllJ('I~S por 
J!l'I'ger, ha decidido :Idquil'il' los ele ell~ ocasl~)]1ndos al COlller('lO y a 
lllcnto~ necl"s¡lrios para el (ks:l rro- la. 1.I~dl1~trrn . A. l'ste l'eSI!ecto la ,~o-
110 de dicho pla.n, como son cuatro mlSlOn Illformo que habla adelantn-
1I1nrtine>!es de vapor con sus plan- do las gestiones dd caso, en husca 
chol1l's, tres bn('has de insp('cciún, de un mutuo y eficaz npoyo entl'(' 
dos dragas pe<}ueñas y nlgu110s ot/'os las eJllp/"esas transpor!allo/"as y a\e> 
ell'lllentos, cuvo valol- ('s apl'oxima- ¡.(ul'fl<loras y (>] comercIO en genel'a •• 
d:Hlle>nte de> 5;' ;:15.000. con rl fin de evitm' a éstl' mayores 

l)erjnicios en la ,ac tual con¡.ws!i(¡n 
TRA. 'SPORTE DE CARGA m·JelAL de transporte>s. Las compañías d(' 

se>guros y las de nnvegucj{)IJ hicit'
Hrspeelo al tl"llnsporle> !le la ea /'- I /'on a la comisión muy importantes 

g¡l, <Id (;obierno c]eslinnda a las 0- ¡(l"e1nraciones ~n el sen.tillo de pres
J)l'ns púhlic¡lS naeional('s \' que di.) t:ll' al comercIO su 1llt'.I01' ayuda 
luuar a qu<, se dictaran mt'didas lwr los aetuale>s momentos." " . I 



EL ESPECTADOR 
~~~---~-----~L 

LA CAMARA DE COMERCIO PROPU O AL ~R. 
PRESIDENTE LA CREACloN DE UNA JU}lTA , \ 

PARA ATENDER TODO LO RELATIVO AL RIO 
• 

POR QUE EL GOBIERNO NO HABlA ADOPTADO ANTES LOS 
PLANOS DE JULlUS BERGER, LOS BARCOS PARA EL CO
RREO TRASPORTARAN LA CARGA OFICIAL. EL CAMBAO 

L a omisiún l' ll'gidn pOI' la CÍ\-
mlll 'lI cle 'Ollll'l'do d s la ciuund 
)1\1'1\ '1 e f ' lo 0(' ) 'hn\l" una ('on
f ' l' l' l1 i n, a n >mh t'l' ell' h COI'\II 'J-
1'11\1" ", n,d ):'. k .. nu -11)10 ,>('nol' 
PI" id t' nt e d' la Ht.'púhlÍl'a _ 'OH 

l' l ,'(' 1101' :\ li nistl'o I Ob!';l'> »úhlt-
, so bn' la gl'a \'L' ,iluac-iún dc lo" 

lra n pOI' l', cn pI río ~la"dall'lla , 
l a \ta l C/ U dó i111l"1I'a!l;1 por lu- 'l'
Ji O I'(" don :\lanul'l Vkt'Jlt, O],tiz, 

• 

d o n J u:tll An t nio ~(()ntc)Y'.l, dun 
Gu s tan) P nHlilI,. don .10)'($', J)llI':¡

n a \' e10n Holwl' lo :\ l ellina, Jll'\'Ó a 
('a bo s u cOllle l ido como lo 'nfuI'm'l-
1110 porlu n;IIIH'1l11', l'n fOl'tlltl alll
pli u y P ]' 'dslI. n asi ' tl.'JI 'ia, ade
m á s, d l' l :l.' Tl' t :II'iO G 'Ju'l'ul cito la 
Pr' 's id l'nc-ia. el 0('1 O]' Lui ('nl'ln" Cn
rJ'al y elc l Gl'IH'l'al J uan Clima'o 

• ,' /) (' IAez, (',--.'ulwl·inl<'ndl'n l l' d' 1.1 
'lIl a liza 'jón d('1 :\Ingdall'l)a, 

La COlllisioll l'indio priml'ro lln 
inforllll' ... ]"JI all{ In C:~lTn:lI·a. 

r s ul t'lClo lit' Sil misión. 
S l' convino l'ntolH'l' - '1) <[I\t' se 

l ll b ol':u'a nc!('lIlÍl un infol'llll.' " lTi 
1 ('n ({ tIC' Sl' pl'l' 'isnnlll todo' lo' 
punto' ll':t l nelo: en h confe l' '1\ 'ia, 
\' de :1<'u (' I'clo '011 ('slo. la Comisión 
j' i n rl ió hu\' n la CÚIlI 11';1. (,1 infol'
m ' sj"lli('nll': 

" La cOll1i:ión fut' I'('('ibi<h cll' U:1-
tll'I'n t an at{'nl:! l'OlllO ('ol'dial 1>01' 
(,1 :('1101' , I'l'siclenk cJ(· la Hl'Pllhlic!1 
y por' (, 1 '\('1101' :\linislro el (bra ' 
P Ú\>I il.'as, , pre 'in l)l'l'sl'ntadón d(' 
un ~1 ('1l101'Ílndulll qllt' conll'nh \u 
]Hlllt O ' ('on('I'l'!o ' :11 "{'dedo\' e1< lo 
(' mIl ", , l' h 'lr'Íun, el\ Sll Ol'dl'n por 
Jos lllieml)l'os de 1.1 ('omb .. ión, la>; 
~'on : id '1'( ion Ill'l'tin 'nll·s. 'tl'a
tú pO I' su:- di\'(,·... aspl'ctos ,,1 ))1'0-

hl l'lIUl a qU' se: ha hl,.'('ho rL'fl'I' 'n-
ia. 
' En ('«' lo, la ('O Illj , ión cJl'SPU('

el C' h :1 ('1' al >;l"iOl' Pl'l' icl{'lIt(, ~ al 
sl'i'iO I' :\Iinisll'o cJi\'('I'sas 'on id"I' 1-

' joll ('S cI(' OI'c!C'l\ "t'!H'I'nl hl" 1 .. 
n('('(':-idad, <,mla \' 'z mils iIllIH'I'jO:-:t, 
rll' CJ ll l' por pal"l(' ch'l ,obil,t'llo s' 
inl ' n sifi HJ'; n, ('n la fOI'111:1 lllÚS ,fi
l'llZ, lo: tnt lwjo,,> Il'IHlil'nl('s a )\111-
J1(' I' c' l Ill('jOI';l1llil'nlo rll' 1;1 n.ln' ':1-

('ión ('JI l') do (ll~H I :tlt-lla ' Iu , ,1I1l
,igui('n l t' fa('iliel ,<Il'" pUI';\ l') 11':111-
pOI' I(' de Jos .gnlllll "i 'U l'gallwll to" 
d ' 1I\l' I'CHIlCíll'>, qUl' ('Oll el ,,>; 1 ino al 
(' 111('rejo dl'l ¡"ll'I'ÍOI' ('on '\"1(1 'n
Il' p 'J'jllil'Ío ch, ~ ... ll' Sl' h'lllan dl'-
1110 1',Hlo ('O lo: pU('I'[O ch,) I'ío, hl 
\'0 {)C'I\"¡ún IIl' Inll<ll', clt' '!r'\lPl'r1" 

('u n (" \h'llIonúullllll «tH' St' ha llH'JI 
t'Í n ado Hll l t'" lus ~i"lIi 'nt ' IHII1-

> 

ío,,: 
Ll'l~HP() 1 E POLl<.l FL ' '1.\1. 

1.1I ('C>lnisiÍlI\ pu"u dl' 111'" 'l'I\Il, ('11 
IlI'i11ll'1' 1 "I'millo, 1:1 ('011 "l'ni('llc h el 
qu' s!' ol'g:lIlie'(' UIl CU('I'PO el' Poli
C'Ía FIII 'inl, a fin eh, (' il:ll' '11 10 )JO

sibil- lu. 'l':\Ilel' S<l(llll'O." qm' l'n In 
cal gallll'nln eh, I11l'I·('and'l Sl' h 111 
\' '\lido 'l'I'j fic ndn, ('01) motivo rI(' 
la ('oll"('slic' n ch' )0 ' t'''IIl, portl's, h' 
)a f:lltn (l!' hoell';; IS ~ elcl Ilwl '.'ta~ I 

cIo el,,1 )'íu, qlll' ha ubligado fn'{'ul'l1 
Il'IIll'Il I (' alu- '¡'JlO)'(' a dda .. hl 
c,lI'ga ah~IIHlollacla ('1) la - IllÚrS{'lw' 
cll' 1<1111.'1 pUl'a POcll'l' I·l'a)ir.al' SU" 
viajes. 

IgllalllH'lltl' puso de' un' ('I1\"1' 1.t 
('omisión la lll'e'('sidnd ell' J' 'dohlal' 
('11 PUl'rlo Culo11lbi" la \'igil.ln 'j'l 
d(' policía '1) ,1 cIese:rJ'!:{lIl' cI(' )0 ' 
buque':, l',) t'l 1I';lI1S:lOl'l(' ell' lo 'nl' 
g:llIll'l 'en..' JI" ... ¡,u I • 
"IHI'l'g¡t ,h' :squeJlüs l'n las botll'
gns cll' la .'\'(hWl1n ~ la lll';'WI1l'in d 
que 'l' clíel'an <Il'den ': a lo" s 'lioJ'(' 
,\dll\inL,tl':Hlol'l_ eh, las \!lU:IIl:I ' 11(, 
1 :\1'1 nllql1ilJa r C:lI'lngl'lla, pal'a m' 
lomal'; 11 loda. la" P"o\'jcJl'nc-i", 'tll r' 
ÍlH'I'nn el , ) ('liSO <.'n l'l l'lunino d(' hu' 
('(\l' la . l'gu1'ÍcJlIcI eh- lo 'lI/'~:\Il1l'n
lo. " (,,'j tnl' a, í los saqueo. lk 'lll(' 
_ l' I-Jnl'ja fOllda<llll1l'llll' l'l enme'\" 
'io, 

: 1 sciiol' Pl'l'sicknll: dl' la n pú
blica ll1'1nifl' ' tú que c,taha :1e )1'<1 ' 
l'on la n '('(, id .u l pl'llll 1',l1wnll' ,
puntada. nI: li\';J a )a ('I·c'm·jon d" 
UIl CUl'l'J)() el' Poli 'í'l FIll 'inl, J)('I'O 
qUl' no sil'IICI !loll':lnlj\,o del (,(1-

bil'l'no , la (']'c'a l'ió /}, '11 clt'hieh fOI'
lila, ele didH <·tIl'I'pO, l' díl'Í~'il'ía " 
lo, (,Obl'rnllcl )'(' ele lo. (11 '(' 1':0-

Jh'p: lI·t:llnl'nl os. ('\I~-O" jntl'I'('.l' '0-

ll11'rda 1(,<; (':lil n vinculado a la 1ll1l1\ 

hnIClll al'te'ría fluvial. en l'1 :l'nlid') 
de CIUl' 1)1'(' ten 'HlIda ni (, bi 'l'Ill 
"l1 lral , 'uo)H'n:n:s 1 !'l'nH'dio ' Il') 

mal l','~)i,(,.,a(h), por 1lll'C\io <1<-1 ,,"- I 

mil1i. tT·o , d' I Id<' d' :\eh Sl'l'l'WI. 
ele ht1l'l) núllll'ro d ' ag 'n h' - (It- }lo' 
Jil'i 'l. , 

En l'(.'I:ldón ('011 1:\ 1\('('(' -" llId \C' 
"l'dohl:lI' 1;1 ,ibil ulC'i" dc' Jo ,,'nn,w
lIIenlos l'n las ,\ ehlll1:1 - dc' 1>:11'1':1/1-
qllill" \' C; ll'ta¿.{t'llól, :l_ i ('OUlO t:~IlI
bic.'-/I ('11 PU<'I'lu Cnlombll, ('1 "<'11(." 
Pr'(' id 'I\{(' hIZO ('on )(' ' t· d(' la' ."11-

ión ,-: ,'i ) . de pa lit)- Il'll'!-I',lfICl) 
dI' (,:11":"1('\('1' "lI"'el\lt' "un '1'1>1cJo - '11 
I "/'Il\]IlU tall UpUl'lllll l't)Il\~) _ "~l 1 

"/l'O- , los C'llllh' - fl/('l'on dll'l"llI 
~I llI",illU eh,l (n <111' tu '(~ )ug:\J' 1;1 

(' nfl'I'('IH'in, :1 h \<111111 -1"1\1101'1 



EL PUEBLO 
b~ ro 2 1926 

z 

I 
Un nuevo foro de la Cámara de Co

mercio sobre Bogotá. e efectuará el 
lunes prÓXImo, a las 5:30 .m., en el 
salón de actos de la insti ución. 

Bajo el título de "Finanzas Públicas 
Distritales " el foro se referirá a las 
tendencias de ingresos y gastos de las 
entidades del Distrito en as últimas 
Idos décadas. 

Como invitado especial intervendrá 
el alcalde mayor Rernando Durán 
Dussán. La presentación estará a car
go de Enrique Low urtra excontra
lor del Distrito. Los comentarios serán 
por cuenta de Johannenes F. Linn, Al
varo Pachón y José Fernando Pineda. 
Moderador José Fernández ómez. 

EL TIEMPO 
F ebrero 27 d 1926 

Los expreslden- f:OIIIf;~:;;¡ 
t arIos Lleras -<=v_~ , 

Re trepo Misael 
Pastrana Borr o 
serán los in i
tados esp cia es 
para la dos se-
Ion de la r!:~~r"J • 

reunión de la jun- a,;s¡:¡¡..;.; 
ta dlr cti a d la Confederación d 
amaras de omercio del ropo 

Andino que se efectuará entre el 26 y 
el 27 d I presente mes en Bogotá. 

e informó que el áru~o de ~te 
ncuenlro 1 de propIciar un 1O-

tercambio de ideas, s bre el proceso 
d integración subregional entre los 
e -mandatanos los pr iden es de 
la agr miaci nes, de Cám.aras de 

mercio de los paises mIembros 
del GrUDO ndino. 

Entre-los mas a e mi en. esta 
oportunidad, figura n ~n pnmer 
plano a red de infor~c16n omer
cial andina . el disen de la pro
gramación d trabajO para 1.981 

La r unión será pI'esidida por 
ndré ri e rane. presidente de 

la Junta directi a de la COlúed7" 
.. de amaras de ComercIo 

r~~l::p cámara ) Y de la oJÚede
ra ión Andina 



EL DIARIO NACIONAL 
Marzo 27 de 1926 

Ayer 58 re ·ó GOnj ntam ,nt 
de ComerGio y la AGGión 

1 Cámar 
ComerGia 

-e: ") \ 
Ayer tuv lugar una importante . LO-:-:iemhros de 1 junta. de ac

r uni6n en la. cámara de comercio, a CiÓll comercial demostraron a l e'á
la cu 1 asi tieron 108 mi mbro d la ma.r de comercio las ·enlaja.s d la I 
jun~ de cclón comercial y su secre t carretel' a Bodegas de Bogotá y la I 
ta--io. enorme facilidad de hacerla en muy 

El sefior Jorge Durana hizo ante poc tiempo, como una. [ de emer
l a limara una 'posiclón sobre la re· gencia. y a un costo relativamente 
u n ón habida el 23 en el salón Sam- pequeüo. 
p(r, y lo acordado allí. Después ha-
blaron los señore Luis Pa iño y Ma 

1 Vicente Ortiz sobre la necesi-
ad de que la cámara secunde las ges 

tione del omercio para la pront 
terminación de la carretera. al ba.jo 
Magdalena, pro"e hando la de Cam 
bao y la de Bodegas de Bogotá. 

En eguid habló largamente el doc 
tor Simón Araújo quien presidía, ma 
nifestándose partidario de la carrete
ra, y terminó proponiendo el nom
bramiento de una comi Ión para que 
trate con el coro rcio. la gobernación, 
l a asamblea y algunos ingenieros, a 
fin de obtener algunos datos tendien-¡ 
te a satisfacer la justa aspiración 
d el com rcio de que se construya u
na vía que venga a remediar pron
tamente la difícil situación creada por J 
la congestión de carga en el río Mag 
dalena. 

Habló luégo el sefior Juan Escobar 
"3,varro, secretario de la junta de 

acción comercial , para complementar 
la peroraciones de los miembros de 
e))a, señores Durana, Patifio y Ortiz. 

La comisión nombrada debe presen 
tal' proyecto como re ultado de sus 
gestiones, para ofrecer por la cáma
ra a la asamblea el empréstito que 
suscribirá el comercio de la capital. I 

El señor Escobar Javarro hizo leer 
un memorial que suscriben los dueüos 
de haciendas entre Cambao y puerto 
Ferreira, en que ofrecen graluitamen 
te a la gobernacIón (~eder la zona pa 
1'a la carretera, en el deseo de que 
sea construída prontamente, como u
na medida salvadora de los intereses 
del comercio y del pueblo de la sa
bana 



EL TIEMPO 
Abril 16 de 1926 

En favor de la Carre
tera de ambao 

lEn r.rcnle de Jos perju! ios que 0- ln¡::dún I.h: ,la carrelera dc lCanwao. 
casionó d 'hwgo v.eruno, qU'~ ya ¡pa-¡ "\ ·esLe pnJ'pós1lo, me permilo J!W

rcee cn franca reli1'ad.a. trajo para ,nifestar a uslc{j: El día :¿ü de dir1C'iIl 
'el c~n'tr-o de.J. país, y sobre todo pa- I J.¡,re del 'aúo 'Pasado se sU8erjhiú l,:] 
1'a HO<Jotú, >el :inmons-o 'bil0ll 'tic ha .. con \'cnio <"llI,r{) 'C,I ~Iinistro de Obra, 
bc'r d~s:p.er1adoo .por ,la solrudón del l'ú!Jlica~ y e-l se,cr,etwl'Ío ([e hack'¡;¡Ja 
p1'oble'lll'¡¡ dol t'r:iJico 'u,n i'nterés 'IlHb dd D cpartalllenlQ, 'e n virtud d,'1 
ardü.'ll,~' <iue 'CH olras épocas I\.lc sc- 'cual .esta últillla ("ntidad se ('l1r1l1'-
quía. pUI{::S ' a 'Se iln.iciaron obws gú ti'\: ,la recoll\struccil.,n d' 
lile ,positiva ,efioa ' 'cn tre las eua - Helera d'e ICa:mj)' o <: n. f, ~ q, 
Iloes figura, <COll'O UlUt las 1ll:is ~uminisbrarría 'C' hier,IlO ll:!ciQual 
in"t~"rürnte , ,}-a carrete'l'a UIll- y <Iue d 'cb' , onsistir en .la SUJJIU 
, :3.0. porque 'no st'!!o rprcs'tará <> d'e ,) lOO. Oü(), (Iue s\: hallaban d es-
des servicios 'Cln tic~nl)OS de difícil os como auxilio a esa obra,. 
na \'egación en d :\Iagdal<.'na, ó.>i>lIO .\:Jgl:>aa odifkaclón introLlucida al 
'Dn lodo UCJLlpO, portIue es bÍ<'1l ~a- contralto t , 'ó esa cantidad, que 
billo que hay 1I10lable dc-Y"lWOP,JI'ciúll ljt¡'cdó r'l'dU'C.i<h, 'DOr Cll monwnlu a 
entr'C e,1 tO'llClaje qwe pu·:! (h!'n lIIovi- :¡; 29, no, ,¡;), que 1110' j)tw.\ia a -di ,,
Iizar 'los buqu<C's del Bajo y la ca,1I<1- posicIón ,le[ 'l>epartallle, .. {) (;1.,'11 

cidad tnl'll.;'porta'dora de Jos 'Ut'¡ A 1- ue-nes de 13 de enero y 13 
to :\lagdu'k'lla, ,lo que ¡pl'oducre arri- 01'(']'0 del COI1l'i'Cdlle 'año. 
ba una oonstanle conges>ti6n ,ue I Los ll'abajos ~c orgallizaron 1mr 
caq'ga, p erjudicial 'para d COllN.:r- dccrdo de la ,gob<:rnaciú,n 'nÚJILI'U 

cio, 32!:J d,e 19:¿j, y C'n <-'1I0 ~J iJfl\-lrt~o 
',\fortunadamr,nlc, 'parcC(' que el hasla agotarla Ila suma lII :~IN'i{JInad¡¡, 

iIlviel"Jlo ell 'C'sta yez no <lislJJinuir~1 F::¡.Jt¡¡ntto f{)nd'os paroa la coniÍllua
la so.licitud oficial pOI' esta via, ción. el ~Hnist~'lrio de Obr'as lPú
según pue'de ve-rse ,por las Inotas que blicas aulol'izó a oeste uespacho IPa
CJI seguida plrulicamoo: ra a'plicar ta'lllbién a .esa 'Obra un 

sa'ldo doe !;i 1:¿.985, que queda,ha {lo(' la 
"La lC.ámara d,e Comcrcio de 'esta suma qu'e el <Illj,nis~io había 'I.'ll<lrc

ciudad, justamcnt'c alanmada por la gw!o truuuién al 'l)e'p"a¡'t<l<Illcnlo 1}al'.t 
>agloillllcracü&n ,de 'ca['ga <Iue, debido I"e~'c;~,~ruír la carr,ekila li.c Uoüegu.; 
a ,c iJ'OUllst Ullldas s'lIfi.ck'nt-cmente 'co- de 'i3ogotá a 'Puoe¡;Lo FerrcI¡"' 
1Ioci<las, se vi'cln.c .prodU!c~endo cn i < ' ,'1 " _- 1:>11 ,la" canti<da,ues de tle 
105 plI'crtos d!e'l Bajo :)I~gdaol la'shl hoy :se h a pOdido dis.pon.., 
que a.lcallzará pI' ordo '~, 'en ex- pau'a 'los trabajos de rccons'bnu<;ción, 
t'r-emo a es en cua,nto 1JUiNla Ipero 'c:stando ,(!lilas para ago~arsc> 
¡'canuda,rse Ila navegación y los gran como ~s Inalural, <c,1 señor ~Ii<lljstru 
does 'Calrgame,nl os 'a,~lcmJeraclos 'em- le 'libras Públi<cas .se !promete .s.u
pirc'en a movilizarse a las pueI"~os licitar el <crcdilo ne'Cesaa'jo para con
d",1 A.Jto (\lagdaIcna. acor<ló "excitar tl!Iluar atendiendo da obra y cvitar 
<le I11'WIl'era tan .at,enta COlIJO lJre- '.a SlIS'PClllsión de ella. 
m~osa a'l s'eñor ~¡¡'nlstro de OlJoras iEslimo ,por 'llcmás si~llifjcar a la 
IPúblicas y 11,1 señ'Or gober.nador del honÜ'I"a,ble Camara de Comc'rcio que 
,Drpartwncnlo a que. IPor cna'nlos la gobernaciún se haHa a'Ilimada del 
medios estén a su aka'nce, sc con- mús vivo im,teroés ¡por la pron.la lc-r
ti~lú<en 'e jnt.ensifiqu'en los tra!J;l- minación (\oe la carretera de t:am

jos die J'e>eoos,truoción de la Cal'J"e- ,bao. ya que a esa via reconoc'e u'na 
ler:a de Oanuba'Ü y de prolongacíón 'sillgu,lar imp()¡l'Ila'n,oia par'a 'CuIl!d,i
<Ic esta a.1 Bajo ~lagdal~IJa, con la namlv'ca, cuyo e0111erCÍo afronta ea 
patriótica mira de oC\'ilar, en 'Cuanlo ,la aduaLid.ad sl'ú'las <lificultades, por 
s'ca posibk>, ,la- gv!l~ 3g1'Ome<rn ci.óH o(;m.l~1b 'd odu" b¡Cllconodda . 
de cal\'ga que se a v,eciIla en 'los IJll'('r- La Cáma'ra de COll1crdo ,puedo(' 
tos dcl iAUo ~!agdal'eIla, y que sóloeslar segura <l'e que todo col csfuc¡
Jlodrá afrontars,e eo.n la <construc- ,ZI) ([Uoe 1'C se.a dab'le haoer a oeste 
ción rápida de 'una via , de cmer-I ¡j'espacho s-erií ,puesto al oorvioio de 
.gc-ncia 'Como la que .se I(\'eja indica- tan importa!ntc vía, aproveohando 
da, los recursos qu'e el gobierno Q131Cio-

nal le siga d ,e dica,ndo, y sccwndoando 
,La aglomeración de carga en los sin r'eservas Jos firmes IpropósJtos 

puertos dd Alto ~lagdal'el1a será. en que 'sobI'e -01 particular animan .a,l 
decto, <le no calculada magnilud, seiior ~HlÜS\tl'O de Obl"aS públ4eas. 
dada Ila granue a¡lomcracíón dc ,10s 'l'ür último, pl¿ceJtl' fC'liólar a e
('arga'l\1'C,nÜlS quc con <l,esUno al eo- sa cor,poración ;por el selialado in
'ml~'cio del 1ntedor se hallan 'cn los Lerés quIC. pL'Illetrada tle la impor
puertos del Bajo 1~lagda'¡'ena y daJ:I, tanlc misión que desempeña, de
SObI'\! todo, la gravisima circu'n,,- HUlestra en favor de uoa obra 1Ia
lancía de que la ~apac<idad transpor mad'a a -1>olu iona,!' 'U'll ,¡xobhn 
lado~~ de las ullldad:s q~e, pr~~t~,I~ t'amaiía importancia . 
serVICIO ,en d Altoe~ llluclM~ ',l,( S Soy de ust'e tl muy a{ 'lItO sClrvi-
menor a ,I·a ,de ,las ulIldaües que pres ti . 
lan el mi'smo s<erYÍ'cio on el Bajo, I ül, 

E'n vJsla d'e las razol1:es apunladas 
y que alcanzan caoda dUt mayo.' pe
s'Ü. la Cámara de Comercio 'espe'ra 
fundacl:u\1<c,nte qu'e ,el seüor '~Iilli g
tro y -el señor gobernador qukr:Jll 
pr<cs tall" le su nlliosa a,tc,neiún n la 
r,e~.pcillosa so'licitud <¡1I'e por ~ll'('dio 
d e ,la l}l'eSc~lle 'se I]es dl' ja farlUuJa-

Salvador Fran'co, 

da" 

BogoLá, abri'l 13 <le 192G, 
Seiíot sccl'l!lario de la 'Cúlllilra de 

CO,l1lercio de Bogotá. 
~l .: rdit.:ro a su atenta comunica

ción nÚlIll.TO !):¿5 del (j de 'los 00-

I'<ri~'ntes , 'e n que se ~ir\'e hacer prc
'el1k al Illinist,erio c"1 lemor que tie
ne esa -corporación de que se ,pr.e-

" l' ')(' sl'nlc ,congestión de carga 'e o los 
Bogo!a, abnl 1 ~ .. lloe !)-,¡, ,¡merlos <id '.\Ilo ~lagdalena 'Y pid~' . 

,Sl'Iior ~~'crdar¡o ,t1e :Ia Call~llra de para -evit,a,r 'eS l) mal, la pronta tClf-
COlll ercio de llogota-L " (., Iuinació.n ~Ic la calil' etcI'a de Calll-
Tengo el guslo ,~e nfel'l'rme a la I bao 

all'n!a 'COllll!l1.caCJOIl ue us,ktl, re- I ' ' .. 
chatla d r1 a ti de ,I~s corri~'ny's y "CO'IlI~ r~:~IJU.~s:.a n~a.¡¡¡l1csto a ~s-
disti n~~lIi da c.on 'el QllIlIlero !)2b, 'por I te.d qu e cJ,tC d ~spa"ho ha hecho 
medio' de Il,a -cual <trae al cOlloc.illl'icn- 1 ,eU<lII'llo esta a su al~aI,H;c para -obte
to de l'~ta gobernación <(''¡ aClll 'r·do i IIl'rc) JlIayor rl'nd~nlleIlto en o~o~ 

,lomado por la ho,n,o,ra ble C:'lInara de 1 1:',:',I~,aJ,os, Il~do, tic,nt,l:o d,~' ~:a; .~o~ib] 
COIll'l.' rcio én !'e1aclOn COIl los lraha- ]. ,1., It s (flH. ha llJll ~ I~) ti 001)1\,1'1110 a 
jos que seade:,anla'll ~oilre J'!:C()llS- su ·l.',C<rJ1L-! , y lalllbJ ~n hasta donde 

lo ha Ix:rullllldo e l I111llll'l'O ck traba
jadüJ'cs disponIbles, IPu ,:de 'esa !l'CS
pdabll! cOI'j}oraeiún tl.:l1 :" t· la segurl
darldc qll e 'est-c dl)s'pa ~ho no aho
rr:lrS ;:sfu','rzo alguno ,llawu dar -al 
;,,'J'\'it'io 'esa Importanle ví,a, ,desti
nada a sal val' las gra \~l'S 'LlificuHa
d L"; qll~ :trron!a hoy C<i 'coll1ercioodel 
j'¡¡¡;'l.' rior dd llai~, 

Qucdo de us ted 
Por cll mi,nistro, 

.abenlo Slervidor\ 
eJsccr etarío, 
\l\liguel lAguilera. 



\ EL ESPECTADOR 
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EL GOB ER O DEROGA A EL IMPUES' O DE --
BODEGAJE CUANDO E RESTABLEZCA EN LA 

ADUANA DE BQUILLA. LA NORMALIDAD 
------

EL MINISTERIO SOSTIENE U RESOLUCION ANTE LA CA-
MARA DE COMERCIO DE BOG OTA. - DECLARACIONíES DEL 

SUPERINTENDEN TE DE RENTAS 

'Habl: '1> d ú l"t-s p e l'lo (,()ll 
• ,.(.11' .· up rint ud 'ut , llOK dijo 
mañan a: 

;-1<.1 gobi I"U 



EL ESPECTADOR 
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EN 30 DIAS SE H'ARA ' EL REM TE DE LAS 
LA CALZADA DE AUTO : MERCANCIAS QUE 
AMBALEMA -IBAGUE: ~ON ABANDONADAS 

---4-._ 

ESTA VIA DESCONGESTIONA- ' EN LAS ADUANAS. LA CON-
RA DE CARGA LOS PUESTOS ; TRAtaRlA GENERAL 'SIEN
DEL RIO, DE LA DORADA ACA ¡TA DOCTRINA AL RESPECTO 

La obra será definitiva y cuen- ,. El cJeparlal~(e contra.1"ría 
. , ha sC'ntado por V:ll'Jas !"C'SOlllCIOIWS 

ta ya con los recursos nece- diclarlas ú!tjmamcn(¡> olla impor-l . ' ., I tante doctnna l·n ]0 que SC' l'('/"iC'rC' 

t 
sanos para su reallzaclon. Il .! rC'T1l:ll e dl' !:1S mcrcancías (lIe Illn 

__ +-_ I ! ~;I clo :lh:l/ldonus po!' Sl 

Ibagllé, 20 abril de 1926 I .. < :1 gún 11(,111po 
J'residente Cámara Comercio 'C'! señor adlllin islr:ldor (le 1:1 arhl'l-

Bogotá , .n de' Carll.lgC'na dirigió al DIlnisle-
Honor trallstribiros sigllien- ¡,!'lO de' hacll'nda y CI'édilo flúhlico 

te moción, aprobada asamblea ,: un:l. nolfl l'n la quC' je' m:lnjr('~laba 
prebido sesión ayer: Il~ll II1lc·nd¡')n cíe vC'lldr!" ('11 públic:1 

"Comuníquese hunorable a- I SIIba5ta los lmltos ah:lIHlonados ('n 
samblea Cundinamarca y cáma- ' csa [1(11 1:11':1 rnll"e' los :llios !Ir mil 
ra comercio de Bogotá, que la ' no\'rcirntos veinl(' lJ mil lHovr,·il'n-
asamblea Tolima y gobiernu ; lo" . ~inti(,I\:1lro .. Sin C'm]¡:¡rgo, l'l 
este departamento, vivamen1.e :ld111Jl1l~tl'[tdor rlrc-l:1r~d):1 Cfl1r le' e'1'n 
interesados rápida constn:c- / lIl1flOSil"l' .C'rríírsc:l las c1isposi('io-
ción una vía automoviliaria pon I I\PS ~'onlC'lIl!l:IS rn In eir'(,1I1:!I' nl'llIll'-
ga comunicación a la ciudad de , ro ('lll('lJrllla y (' tlnll'o, rllv ll1l1:1 p OI" 
Ibagué con ambalema, dando 111.' cOIIII":1lol";:l, .\' snli('it'lh:1 insln\f:-
así solución provisional pro- I ("Ionrs al rC'~pr('lo. 
blema transporte enorme can- El minislC']"io de' hacirnéia rtio 
tidad mercaderías actu,almente ¡ traslnrto d(· ('sIn rOll'mUa a la eon-
e~tancada puertos Beltran, Cara I lrtll ori:I,.\" {'sl:1 :tcahfl ¡JI' dil"!:I1' 1[\ 

colí, Puerto Ferreira, Arran('~- '1 ,'C';"ol 1\('i"1I , rll la quc·. Sl' ~;ellt:l rloc-
l)lllmaS, La norada" han or,,: - t"lIla sohrC' 1:1 lll:tlp"':l ~' dr In qlll' 
nado y tom.adu comlln acue!do rxlrllctamos los sigtlil'ntt's pÚl'rafos: I 
medidas eficaces para reah.la- "Las inlrool1('('jOJlC's vt'ril'i('ad::ls 
clon carretera mencionada la ~ C'n los años c!C' IfJ20 a 1!)2·I, hastn cll 
cual, segú~ cálculo.H all,r~xim~,- ! ('JIH;O tle abril d(' dicho mio, frclw 
do.s, podra darse ,se~nclO I~ll- '\ CI1 (jlll' pntl'ú CI1 vigel1~'i~ la lt,y 07 
bl' e~rD del termlll o In II~ - de quC' se ha hecho me/"llo. flllcr]ell ' 
ta las; qu~ es prupósito enl¡- I consid('l"ar'se como 1ll1'l"CanrÍas e1e-
dades oficiales ,antes citadas finilivallJc:>nle abandonarlas, porque' 
mantener esta vla buen estado I se hlln cUllIplirlo con excrso los 1(;"-
~enicio, y que se ha R¡lrop,ado I minos sCJiallldos C'n el [¡rliculo 20 
en prt.'Supue!'!to departamental I (/C' Jn II.'Y ii!l ¡Je I!JJ 7, para C'l l'rlÍ!'o 
una >,ulIla de dineru que se ¡::al- 1

I 
de C'sas n1C'["canC'Ías, flJ"cvia la pr(o-

11 cul~, suficiente para tales efec- ~.en!aC'iúl~ de los ,manificstos rl'spec-
tus.. IlVOS. DICho, arlJCI¡]O Pst:II11C't'r que 

Atento serndor, , ' las lllerCanCI:)S I.Inolac!;¡s ('11 d ;'0-

.\bel CASABL\:\C \ hordo y cuyos 1lI1lnifieslos no Sl' p;'e 
srll!C'n pm'a el 1'C'('OlloC'ÍlIIicnlo, se 

llogotá, abril 21 de 1926 
l'residente asamblea-Ibag'lIé 

Cámara comercio compl;'lce
se ,ivamente felicit<u gobier
no, asamblea Tolima pOI" p.a
triólico, o¡>ortuno llroyec:.o con,; 
trucción vía automo"iliaria 
Ibag-ué-Am balema. glla.Jmenf e 
coriloraciólI hace lOtOS obra 
citada constrúyase menor ti.'1II 
po posible, ¡Irocurando sea ele
finiti,' u, ya que asi lHestal ía
se 1l0:;itilO, eficaz senicio cu
mercio, dadas difíciles circulls
tancious atravie,,;an cunstante
mente' rans}>ortes. 

('amara comercio, 
José Joaquín l'EREZ, presi

dente. 

, , )::\ ,d~fI!Hl.t~ 
seis mescs (Ic estft!" en la adUHn:l". 

". , .. nespeclo a las me!"cnncÍ!ls 1 
q.ll r se hllbiC'I' . n inlroelutido :l par- I 
IJ.I· del cinco (tC' abnl de mil no\,('- ; 

, CIentos VC'Í!ltitlJ~lll'll, se cfelJel';'1Il !le- i 
llal" los IlIlsmos l"('quisilos IlntcI'io-, 

' rcs, una v(·z transc urridos los se-

I 
~ellta dias dC' qtle l!'llta el articulo I 
4.0 de fljcha le'y, y clwnr!o no SI' 

I t'ono;.ca el Jntro(luclor <le la mcr-
I canCla, rl plazo para pro('t'drr nI re-

I n!fttc sc' extenc!C'rú a dC'nlo veinte 
elJas, conlados drsde la f'lItracia dc 

I las lnercllnt'Ías C'11 Jos ftlrnacP/les ele 
la r::[lI:lna . En este' caso ('1 prodUClO 
c!C' la \'C'ntn, '"I:l vez (/C't1ucidos los 
gn~tos, no cÜl'J"psnonc!e inlv nTnrnen
[~ al J"iSl:O, corno ¿'n el caso ¡~1terior, 
',J no que <1(' ese producto S(' d('du

, dl'ún ('11 ])l'jll1('r [prnJillO lus del'{' 
ehos del j'jsco y SIlS rrcargos It-got
les, l'l C,1stO el,,] nvillúo, !']C'tes, etc., 
e l !'l'sto, si lo hubiere, se entregarú 
¡~I ll\1portador, ~i no fucre n 'dallla
ClO pOI" otras !wrsonas con Illl'jOl' dl'
¡'l'cho. A esta elns(' clC' I'emales r5 11 
In ql'l' s~..collr ' , 11 lt'rnl 10 (Jc. 
la ril"eu]nr gt'n(>J'tJ IIl1l11("'O e IH'U 1-

1 a .\' tllatl'o, de PI'j IIICrO ¡I(. marzo 
de l'stc nlio, cuyas instrucciones <Ie
bell ("lJn~pjirse C'11 cunnlo Sl' refi('\'ll 
a inll"()dudorl'~ (,ol1ocjdo~, puc's en 
lo tocan le a aqucllos nOl\Jbres r¡uC' 
110 se conozcan, el ("::ISO estú preve'
nido ('i! la JIlisllla circular (,'l'\Ilc[o 
diee: 

"Cuando no sc conoce o no ap:l' 
recl' el duejio d(' un C'xcC'dcn\(' u 
pal'le de él, tales fondos del)(,ll in' 
g!'P.Sll/' a la l"lIentn el!' dC'pósitos p:'o' 
\'lsJOnales a nOlllbn' dr la adlllinis· 
II'aC'iún , exprpsan do qtle se traln de 
UJI nombrC' desconocido". 

Tgllnlrnl'nlp sr J'('solviei un:l COIl
sulta respecto de la m:lllC'r:l ('01110 

dehe rrpal'til'sr c-\ producto dC'l re· 
male dI' los ltl'lÍC'nlos dellullciados 
~' c1c("omisndos ('01110 dt' (,olltr:lhan-, 
cJo. La ('ontraloria se Iilllil:l a ¡"p. 

('0/'(1:'\1" el articulo lf¡4 de 1¡j . h'y S.i 
de í.RHi.,.IJot cl Cl!J11 se ('i;t~J)lf'cr' que 
l'i ef1~~1~~ ¡'Jr'{1dJ.lc:I9; s('r:,~ 1:.e.~.1ti;tit~O ' 1"0 
ln slg~h ~té'. flll'llilo: ' '. .,.! t· 

-~f.'.hlfl~eri,Ía 'p~i cie~t~i~~~ <)1 fis-
co; r) treinla por dC'l\'lo pará: 10"s 
d('n\lnci;¡nlt's,~~' el Il'ei nla por d('n
lo j)!lm lp!; aprelwllsol'rs, se':ln o nI¡ 
miC'llI11!'"Qs ,dl'~ l'C'sgulll"do, 
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HOY QUE G DA LA G I~ION QUE 
ASE~ORARA AL OBNO. PARA LA BOLÜCI01~ 

DEL PROBLEMA DE LO VIYERES CAROS 
-------

LA COMPON EN LOS DOCTOR ES SIMON A AUJO JORGE 
DURAN A CESAREO A. PARDO Y JUAN IV ARIA ROJAS. NUE

VAS NOTICIAS SOB RE LA CARESTIA EN EL PAIS 
1 

I 

olUIs61l cel brará n la pro
mnna clh'or, a r uuiones ero 

I mllll l rio de indu sl\'inú, CoU c,) 
fin d e o ludiar un fórmula <tu j'H' r 
mi 1 gobierno tomar alguna pro 
Yid lIda 11 1 olido d ('OI1S .guir 

,1 ab rat mienlo d la. ida, 

', 1- (; I I,a, ' no e ',' -
1>1.', ;lf. J C.\ 'E P J 1GB 

.\ LO.' ('o. ' (J· •• 1 .. 
I:J "obl'rll .. lllo1' ele' ( 'ulltlil}'11l1'lI""I, 

'\ o]j('itud (}('1 n1<-.. I<1 ,' , Jo llli("u
bl'Os (\(,1 cOlln·io de Bogolá. di1'i<1'ió 
<1" l' ;l 10.' pn,r 'rloo; IlI'o\'illc'i.ll " 
:1'1 'alch" nlllJ\icipa}('.'- dl'l el 'par1a
Illl'nlo, la ¡"\lit'nlt· (""rulnr, aC-l'l'cn 
de );¡ ;\('tna! (Ti. i dt' \'í 'I'C': 

"El SI';- l' I\\inistt'o cJ(' jlltlu' ria • 
l'n ofido nÚllll'J'O 1·13-: '("l'iún :S
cll' 2:' ti ,) 1 J'('!>cnlc. clil'igid,(! :tl ~{' . 
,iol' "oh 'I'nl dCH'. ("011 1'(>I:\('IOn :l la 
(' 'í. I~<\('ia Hc-lu:t1 ele ! '('I'C~ ;l1in: n
I iC'ios t'n e' , d('Il:\J'lanll'nlo, jn. ¡Ilúa ' 
I id(,1I dl' <tU' i COJ \'h~IH', )lllcdl'n 
I (·Oll.·"j, ) Hlllicipnl'''j . o)i 'H.u' 
dc'l ·1·ñt)J' min:.·!l' el· h.\C'il' Illl:1 .' 
('n:diln púlJ h-o, )n lihn' inlr dIJc-
('Íún cI' c'i( "'n.· ni', Í<'ulno; :llim('nli
('jos, cit· (' nronuid Hl ('Wl l·l ;U'II,'lI
lo 4' el· 11\ Le' 17 d(' 1!1l7, C{IH.' dic": 

, J,t'clllu -4 'rl gnhh'l'n no lHHII':í 
Iwc ' .. LIS') ele' 1-1 ulItOJ'Lm 'ióll <111' J(' 
C'OIH'\'/ e' c·) ol'rJinal 9" de) al'lit'ulo Ifl 
1Il' la Le' 117 dt· 1. 1:1. ino ('IUIIHl,) 
1.1 !Jl'! idim la h.l,!.!1I1\ las nin :\I'as ch, 
('111\\1 I'('io \" UIl nIJIlHT" el' munid
palirl, de> <11\1' "C ¡)\'(,:l'/Ilcn }:1' JlUI'-

t' dé( illl: ' P'II" 's. \l l' lo ll\('nos, clt' 
1:1 I oh/a j(ln dl'l dl'pallanH'1I10 " ¡j -
JI:I"l¡II1I'JlI~' j'n ClIJ Ol'll\'I"1 la 

(70 el- 'iv(' j'l .' 

, • u! '1 ~ ~ 

I 1'" 117 cJI' 1 n 13. '\ <[1\1' .. " I'j f;l'l'l' ,'1 
"r!I('IlJo <rll(' < 1I 'cln ("opi;lcl , dic' ': 
o pal',\ al" 100 C) :11 'llllO, (\('11 ' \1'1.\-

!)" 1':11", r 'l",j •• !' alln '\lVI'jlll;I' 
('l1JPOI' 111 H'nll' para lud.1 In J1:Il'j"11 

1\\('11 I o , 1 s d '/' 'C' h S dl' acltJrlll;t • 0-

hl'C' lo ' \'í \,('r'" cll' 1 I'im J"I llP.t·,·;
d¡1I1 c-unll I pOI' pénlicl;1 el, las 'o, 
",'('h, o nor oll'n (';) la micla!! 0;(':1-

s' 'n (' 11. idl.'I 'nhl cll1l'1l e'11 In r"g;oll 
hal1lllJ'c:Hln, PCJ'O de (' t. facultad 
no JlOtJ¡':1 ha('('I' 11 o (·1 gl)l) jl'l' \1 SI 
no ('11 T 'o ell'1 l.'l1"rpo 1, ,..{i.l:11 i\' 
) n 1 '!ició!l el' la,> lllunic-ill;llidll
d 'i 'd' In: C:'tl'l:u'n el' "Ollll'l'do 
cid 't!t'p:ll'lallll'nlo o cl~'IHlI't¡)IIl('/l IO ' 
('\1 qu' aClIl'J'a h l'scasez de \ í • '-
l' '. 

En COIl . ('('I:l'll"ia, \!slt.,c1 1)1' (,('(Ie·

roÍ, t:ln ()\' nlo corno IIl'~uc a S d e 
pacho e'. l a . 'o ;1- .in'nli1!'. • " Oll '0-

c-al' :l .T 'ión l', t),¡lOJ'diJH\I'ia (alril n
('ión 2 c!('! ;lrl; \11 l ' i <Il-l "di:(1l 
l ' Iíli ,'o y ruuiciplIl), <11 l'OIlS 'jo 
J\\llllidpal d l' :' IlIgal" para qU(' :,c 
ir 'lI, i J' 'YC'I'(' IJ "'ado 1 (' • hu-I 
l'" la JH !j('i ón clis'igida pOI' Jlll'c1 i o 

ele ))J'( posi ión ni s 'ñ l' ),lini t 'o el ' 
bari(,'Jl ¡\ )' (Ti'eliLo públi , . bl'c' 
J'l'haj:1 o ~llpr' ión ll'll1pol''ll ti' lo. 
d 'I'l'cho: cll.' adullnn sohl'(' lo. \'í\' ,_. 

re de »/'il11 'I'a 11(' 'l' ¡tlad, tl'J1Í<'ncln I 
p l'(' , nte c- I nl'!Íl'ulo 2' I la Ll J 1: 
de 19H1, lIC dk(': I 

• \/'li('u )o 2v Ln f;1('\1 l ~cl t )',, ·,1:1 
al gobi '1'110 )101' ,) oJ'd'nal 9'/ (}('I ;\)'- , 
tÍ do HI ell' 1,. Ll'Y 11í tll' 1!H3 «1-
l1'ú 'l)\li,u1<) IlO COI\l!)I'C'lldl'rú ('} 

tdgo ni In harina. C-tl~' ' dl'J"l'l'h el • 
impol't:ld '\1 I podl'ún J' -bajaJ"c ni 
' lIPl'ÍmiJ'Sl' l' 1 nill"ún (';) o pOl' 1"

solu ión o d> '¡'do d '1 de 'uliYo.' 
__ ! !-", I 1 .. _\.:" 



EL ESPECTADOR 
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LA CAMARA DE COMERCIO DE SO OTA PIDE==q 
EXENCION PROVISIONAL EN LAS ADUANAS 
PARA ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD, 

SE SOLICITA TA MBI EN LA RE BAJA DE LOS FLETES EN LOS 
FERROCARRILES, PA RA OBT 'ENER EL ABARAT.l\MIENTO 

DE LOS ARTICU LOS INDISPENSABLES PA RA LA VIDA 
• La 'I'Im::Jra d ('om 'rdo de sta ciU-¡ 

d a d 1 1)1' noche uua int re anl~ 
r unión, con a i ~ t neia de todos llS 
m I mbros y 'o n 1 fin prindpal de 1 

udiar ampliamente 1 probl ma de I 
l a a\' aUa d la ,'ida, qu t 1\ seria 
1>1'oporcion s ha 11 gado a ale nZUl" 

n al s tiltimoti día , 
J~n e! e o, n la esión d ano<:h 

o bici ron impol'tant s exposklone' , 
alr ded or del prohlema apuntado, el 
<tu s 00 ideró por u c\iv l' o as
p ctos, n bu a d la solu ión má ' 

portuna Y acertada, 
La {tmara de COlll I'cio aprobó por 1 

unanimidad, 11 u s ión d ano h • 
l' si"'uiente importante J)!'oposicióll, 
e n que qu daron con i-'n do todo' I 
lo punto~ d vi ta de aqu 11a I' s
Il> table nlidad, en relación con el 
grave 1'robl ma ti qu e tl'a~a: 

)( La cámara de comercio de 
Bogotá, t. -niendo en cons'del'a
'Ión que con motivo del iu no 

y prolong' do rano que ha a:l;o-
lado I d partamento d un i

y a otra l'egione 
artículo d eOIl 'u 010 

1'a nece idad em)Jieza Il 

gobi rno, por ('onclu to del SCÜOI' 
mini' 1'0 ele iudu tri • que d 
conformidad con la utorizacióll 
que le . llfi~l'e l ordinal nove
no del artículo 19 él la ley 117 
d 1:>23, se decl'ete la e.'en ión 
(.ran'ito\'il1 de los del' ('hos d~ 
adual)a que gl'avan lo rtI \1109 
allm nticior de prim l'a n'c '1-
clarl, y que igu lr,llenle reha
j en para lo mismos artículo lo 
fl t '<l l. mpre R de ll'U '
pOJ't .. nacionales y d partall1 0-
tal s, y se \ISP \lelan 1 impues
to de aduflnilla , })on azgo y 
d m.. contrilJuciones que pue-
c;an l'eu\!ndar n l}en fic'io d 1 
abaratami nto de los "{vares, 

L xpecllci6n de ta me-
elida tanlo má' Ul'g lite u ... n-
lo que así lo ha solicitad 'a 
L mbién e l lhonoraol con' jo 
mUllit'ipal de Bogotá y la cxen
dón ele l der eho aeluan ros 
v ndn\ a faeilit"ll' la Importa('ióll 
el ví\'ere del :<teriol' n el p1'6-

"irr.o m d l11a:o. que e. me de 
lluvi ',y ('on CUGO '¡¿dm I ¡ d 
mejora d la vía fluvial '" 

~ca' al' n 1 mer ado. n 
r rma tal ,"tremo ala¡'mal.tc 
qu han iI gado a alcan:l;al' hoy 
pI' ,jos e,'cesivamonte alto , y te
ni ndo en eu nta, a ' imi 'mo, 
quO la gran m asa d la pobla
('ión , 'eña ladam nt la la ' es 
pobres stán ufriendo de ID:l

llera e;'ltraorcl inlll'ia a ca lisa de 

La cámara ele comerc'io Ole I'dó fi 

Illalm nt in inuar al gobi I'no la C011-

\'elli neia d lllodilkar, en cuanto 
, ea po ihl , lns medida Clue ,tán 

hL ca' z y 'u1'estía de lo ,'\
ver • y qu , por cou l"'u1 ute, 

, d e Ina plaza!Jl un;e u cia (lictdl' 
ro dida en rgica - y \eaca e;', 
t ndienL' pon l' prouto reme
dio a 1 cllíí n situ Ión qu :e 
'onlron ta, l' uelve oll it r d 1 

..... n ..... .............-- ._ _ __ 

rigi lid oure ('upo hli .... · torio pa-
Ira la arga ofi ial n los 'apOl' s d I 
I do ,\Iagdal l~¡, e J1 1 fin d tacili-, 

tal' a 'í a 'In müs 1 tra 'porte ti 10-
artículo!': de consumo, 

La ¿lntel'iOl' PI'op&sl<>ión ha siclo 
trsó('l'lta hoy mi 'mo al 'eñol' mini.-
ll'o el· ind\!. tria, a la honorabl 

I asan bIen del departamento y al bo
norabl cons jo municipal de Bo~ -
tú, pal'a lo' efe to' d lle~ar a la J

I lltción <lU la ('i mal'S ele com r 'io 
(' 11 'id ra el ' orden i11I1})1I17. b1c, 



EL DIARIO NACIONAL 
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-------------- -------------
ESOLUCIONES ~,OOPTADAS AYER POR LA lUN1 ~ DE 

VIVERES ASESOR~ DEL GOB\ERNO 
--------000.--------

MEDIDAS QUE PROPUSIERON lOS DOCTORES ARAUJO y PARDO 
PARA SOLUCIONAR lA CRISIS DE SUBSISTENCIAS 

DOCTO CESAREO A . PARDO 

En la segunda sesión que tuvo a
yer arde n 1 mini terio de indu _ 
tria , la juuta ase ora del gobierno 
para solnc'onar la cri91 de u1)2ic;· 

tpncia , los doctores Simón Araújo y 
0asár o P ardo propusieron las si· 
g uien tes medida que fueron a~oflla' 
daS' por la junta: 

.La ... 1 d parlame .lo de pro Ish· 

I 
nes procederá a hacer un cómpll~O de 
1 igUJ n : 

'¡¡as a la can ¡dad de $ 5'00":'00'0 enTo 
:¡igu[entes "íveres: papas, manteca 
'lrroz, maíz, frfjoles, habas, arvejas 
;-arbanzos, cebolla. azúc f1' y lente· 
Jas, en las cantidades q e el deparo 
tamento de pro lsio:les juzg e ne('e· 
3arlas para a ender a l personal indl· 
'ado; 

DOCTO R S IM ON ARA U J O 

1,<, '(¡mAro de emplead03 ciVil,'; y 

I nlllitnrc al ser 'lcío d 1 gobiO'110 Que 
dc enguen un ueldo ma 01' ,1\! S 2M 
mellsu:".l! , l'~ ldaules en lo. depar-
tamentos de AntíoC)Ula, .'a(':\, ('al 
da:;, <Cund!na.Dls:"ca. Saut ud el' del 
Sur, an ander d 1 norte '(" l::11a: 

~ o 'úmero d lo emplellclt~'J :'h'¡· 
le y militar s 0.1 servicio del go' ¡"r 
n en 10 mismos (cpa:'tam '~llloi, <tu 
devenguen un sueldo mensual dt' 
$ 100 hasta $ 200; 

3 o 'úmero de 1ll1)leaclos i vi!E;S 
y militares al servicio dal gob ~rno 
en los mismos d, partam ntos, qnn 
tlevenguE:n un sueldo menor d\l ~ 100 
m nSllale ,con . pec 'nCtición el.> ) ('1 S , 
rn 1(: m 1>1'09 d 1 jér 'ito, de la J)'Jlicfa, I 
gendbrmerfa., r sgllard s d_ l;A.lIna I 
obrero de las obras públicao, y dal 
clcl ~n 1)&-"'a I r ciou€' ('01110 I 111 (1 ' / 

núml')'o d individuo a C}l '~! lI - se 
condenados, a Haüo en los 1a:tar~-

tos, e . , I 
2, a IIecho este ómupnl, el m.' 

mo d pnl'tam nto d provisiones h ' 
rñ 1 pr supue to de la. cnutidaJn:f 
d yív l' s (lUe s n eceslt II P 1'a ,:;a 
tls!acer las necesidades d aquel per 
sonal en un lapso cuando m e> n de 
tr lula dfa: • 

:Ln Podlr ni -t 1'101'. n Chil 10 
nidos ~. ('uba, por cable. 



, d a. favor I"s 
mlsal'in o u vlv res, 1 der(' 1 IJ 

1'ovlsl n d vrv re u las o re rvado al 30 por clen'o 
e anol' n ru s ~d lant . e los bar os d 
rt.am uto el 1>1' vi temes si· veg Ll 11 1 1'1 Magdalell'l. 

l' n e lo d. v,Iro. a legré.fl· El goble no di pond que lo.) b • 
os, n los lugar s d ud se pidan lues de su propied d que uav 1;. n 

los rtlc lQs m nclonados, 1 s suma . n el mismo río. s ocupen e tI' US" 

u cesarlas Dar qu los cónsules cn ortar viv res de propiedad del go 
:ombla.os respectivos b gan sin d' 'lierno o de particulares n fhH 
'ación las compras, mbarllUes. y des uf 1'101' en nn 5 por ciento al que 

El d partamento de prov!;!onet; a- presas de navegaciones. 
o ChOR Mlte! d s. 'obrau por el mismo servicIo lae em I 
'Isal'á por cable a 10 mism. ('6n~u· I El gobierno gestionará con lo~ g 
les qué artículos y n qué e nt! a,l I)el'nadores del Valle, Caldas y T \;'. I 
eban s~r despaChado al !n.·.l, para ma. la oportuna consecuolón de los 

.ad uno de los puertos nJ.c!uII les. fletes de bestias o de bueyes sut'!. 
El mismo departam nte de provl· cientes para la inmediata mov1ltzo" I 

Iones dispondrá qu artícu os y 'lué Ión de los cargamentos que se 1m. 
anlidad de ellos se remitirán por Jos 1I0rten por el puerto de Buenaven'u
dmlnistradore de aduan s a las c~- a. entre los puntos terminales d9 1:>':> I 
I les de cada depart.am 3n1l), a ll)!t erro carriles de. aque.lla vía. 

llgar s dond haya guarnIcIones .1\1- Extender el benefIcio de adqulRI-
'Ital' s, y a los campamento~ (le tra· Ión a precio de costo ele los "rve 
baj dores de las obras públil' .' "es importados por el gobierno a los 

Lo omisari tos que &a t" ulez· 'mpleados nacionales, departamenta-
~an d penderán del della:-c.aml"l\to de 'es y municipales que lengan 8ueldos 
provIsiones; tendrán cada \;no de o· mensuales, menores de $ 100; y si ilO' 

los el número de empleados con ~ns ible fuere, a las familias de la ca· 
omcione que aquél señale. 1.0 a.l- e medl que sufren Iosrlgores de ) 

ministradores de los cornlqariatos Ituación actual. I 
restará.n la ti nza que la contr.9.1o- Junto con el pedido de papa pal' I 

ría señale y rendirán las cu~n':ts ca- consumo, haeer también el de un l'Ú-

1a diez días a la nUsma CO~1 r 10rSa mero d toneladas suficiente par:! 
Lo jefes de las mismas oficinas 'ender semmas a los agricultores que 

~xpedirán cada diez días bole • c qe han quedado sin existencias para 
ibranzas personale a. cal' o del CQ- sus aiembras, scmill s que deberán 

misariato del lugar de su re '~ct .. mcia soliCItar e de las clases más re,fs
) del má cercano, por vfverec; p'l a ten tes al flagelo de la gota y que so 
'tue le sean en regados. a lo~ indl\.j- conozcau como de mayor producción. 
duoa de que se ha bbabla.,l;,. (')1. lp. RESOLUCIO! N.o 2 I 
slgulen e proporción: hasta 'Ji (jO por La. comisión aSl:1sorn del g..l ierno 
ciento d~l yalor de s rací)o s o en materia d~ ví\'eres, enterad'l.. del 
su Mos n los diez días. a \03 Imll· Informe rendido J)<JI" los m ielh ros 

iduos que reciben raciones o jornal, seriores doctor Al' újo y sel1(\l' Par
y a los que de enguen un sueldo me· 
nor de $ 100. 

Hasta el 40 por lento del 
sus su l<los en los diez dlas, a 10~ in 
di lduos que devenguen una 
c1ón de $ 100 has la $ 200. 

Has 25 por ciento del !o:- d 
us su Idos en los diez días a ~os tn

dividuos que disfruten de $ 201) e más. 
Las boletas o libranzas pagadas en 

víver s serán los comprohant.e:; c!e 
las salidas de. cada comisari!lt~. 

Los y{ve.res Introducidos po}.: 
bierno no pagarán derechos dI) adua· 
na. 

El departamento de provlsiont:!s ha
rá la liquida iones orrespon1!enL'l" 
dIos arU uJos q le Impor e sin T -

cargo alguno y a los PI' Cl08 :l. (JHe 
l'esul1e se suministrarán a los porta
dores d l1bl'anzas o boletas. 

Los comJsari los se suprImirán t. . 
1 1 o parclalm nte a medida QU 108 

do. resuelve: 
Pasar copla de dicho 

da uuo de los setioree mltllstros de 
gobI ruo, guerra, obras ptilJ!~(;DS a lIlS 
trucclón y salubridad público.' (>on 1 I 
ohjeto de que se sirvan, en 1 a d 
la neo sid des de cada uno 
ramo, IndIcar 1 pedidO q 
hac's PQf el <L p rt8.,ll1 U'O 
vifjiones. 

RE OL CWN N.o =l 
L comisión asesora. de; gob! ru 

en ma tarla de viver $, l'esll c! e 
Ites para la. pró. im,a. reuuIón al 

s flor dh .... ctor del departam''3nto ti· 
provisiones a Cln de qll s.... sll'v 'n 
formal' J r<Jrm8 1 ga qua g po,lrf 
dar a 1 organización tl Ins f'01ll!l;a· 

lodos los )Iorm 1101' s que 

precIos de Iqs íveres se norm 1Ic n n malerla de viv res, ra'u ,.\·e: 
('omo eatab n n uero del pr eenl, ! ómb\' -, IIn. sllbcoml .61\ :lc 

En 10 (crrocarr\1 da propia a
d 

flor I~im t~'(J <le ubraa P lblicn 
afio. d d 1'" no P J' "11e d neu rd.:> ctJu 1 

d I stado 8e reducirá. la tarifa t) • 



MUNDOALDIA 
Mayo 1 de 1926 

-_. _ .... 

IDn 1 supu :t.o -die <¡ue en lo me 
s s de 'mayo a junio el 1'fo mejol'a
m, e::.tos galll dos, rpal'a cebal'lo..s u 

n vi ta de .10 alnterio!' y owu me I !ooOrt.e '<ilel TOIitma y en I o 'iden 
dLdas cOUlVenle.ntes y de 1 mayor ur te de ull>dina'Dl3lrea, II vendrán 
gcucia.. a fin de .pTIElvenir 'lluevQS 1.11- POl'qUf los buques prefel h'án, natu: 
zas d entro dra (i'lgullo ro ses, nos ralment, subir la.s gl'amdes existen 
penmlUulO recO'lll nda-r al struodio olas de mel'caneíaG moradas. por 
d~1 señor rm'inlstro y de la junta, la la~ cuales los comerci ntes pagan 

La 11:Jm i 6n de esta copi ee ha- sigu1 ute e)Qpos! 16n: lluert 1J)1'j'Ir.I.-· para u E:IlDbarque y, 
I.on 1 bjeto ode que 1 depar ta - l o I n n Ulcación de 'los trabajo,> 3Id€llDás, fllor (allla de unidad s die 

Jento I.dmil,( tl'a tlvo', ,c n !illldo al die 11. earret.el'a de wmbao. ele ¡PI' fe traml3Porte. El ara.fu,lo carne no se 
d igno argo d m t d, se sir"a &tu- ren .• l ' G cu-a1 quiera otra vía 1)úbli puede impl'o , al' y p.a¡ra convertir u-

i Ilas ro 'al.. aconsejadas son 1:: , a fin. de PO'ue111a ni servicio de au na res f,laca n gOtl'ua, se necesitan 
.vi bies n ell ler ' le.no de I consUtu- toofllmjon en'l1' La Tribuna y ~I 0'8 oeho a tdJiez meses. 
c16n y d 'la leyes vigentes, de la ·pu to d P~~amquero. en el Bajo Estab'J¡ecido un Sa¡'I~ ro en Pa.lan 
on\" n i nda y u tilidad !públicas v Magdalena, en je l menor tiempo 1>Osi quero o en Honda, mientras se r e-
e las norma del presu.pue to. d~ bie. gare n a carretera a e pue rto, 

ne r qu¡a puedlJn trad u-ch e en Razones: se podr[a muy ! áJo1 lJInen te. dándole 
o i ion d 1 gobierno, si UllJ)Te Es -bien sabido que n laG I'egio- Ell gO'bierno una organización ade-

pie to a con ribu íl' on. tO'du de-ci - me de -olim\1s 'ffiedlios y gmn parte cua'da, s ubir gan'3do gOl'do d' }'1 Co 
, dentr o .de II 61'00 a Ilegal, a!.l li de las 'Calientes. la acci6n de los ve- ta pa'l'a sa riÚcatlo en uno de tos 

vio d e la . tuaci6n presente y de la n lno GS mucho 11J'~ ~'nos fue1-t-e que n uuertos di ch os y traer e·n autocamio 
qu pueda s ob1l8venir. la Q)!J1!>'lanicie, de tal manera que I lles cerradc, odIebidamente colOl_a

E pedalmen1le ería d e l'igor . que hoy, en el fluel"te !Ven'IlO que s~ ha IdOS. ¡] " CUMtos de las r~es, pan1 
1 añor ou tl'a lor gen ra.1l de la re I hecho entir en casi todo 1 par ,a- vender 'muy OO-1'ato te artículo en 

.U. ,Ll .... " l ll. y e l señor tdiredor del d/ep r quetlllas reglolll€ Jlll1l. sido e·3.S menos ~og?tá, eomo 9 pnede ver por 1 
t de .provisione es tlld .aran afecta<la por el verano, y tanto e 19u1~nte cuenta: 

facul tad d e l g bierno _ 'e h cer pe a í, que los artículos que lIlas Un novi.llo gOlldo. de 20 arrobas 
didos de ,,[veres y la d¡e organizar se .• pl'oduc~n, taJes como la pane la, de carne, I\"w:' n Botlíyar, a bordo, 
co misa'riato para la "ellta d é tos. IU1el. maíz, 11látallo. yuca, azú<:al', 50.00 

omo pl'esid-ente de Ila ju'n.ta e pe frutes, -etc., son 'los que en rehl.ci6n F1!ete de subida a. la La 
ro que .s4 del tu jo en refe,'CIIlC!ll h aJO¡ ub1do menos n el ruercaldlO y Don" a. . 9.00 
m . .;ultare .la po ib1lid~J de l'levar a que Ilas eccion od 1 par que tien.en Ga lO de morutaJnza y rolada 3.00 
cabo alguna o a'lguna de la medi- sto Cll'ma on la menos a[e.cta- Flete apT02Cimado en ca-
d a.; propuesta u ted e d'ig¡nará da. j ndo c1Je advertir que en a1"u_ mióll, por r ... . .. .. .. 4.00 

municu rlo. a la' mayor bra\' d,l'd po i na el '11a nO'6 ha entido e n m~-
V: . IP U es' que . ujendo 1 qu-e aquí nos 
úrl !:a'm.ente el <ll'á-ct.er 

. a.1 gobiern o a q.ui.en 
d L liminar lo que pu da 
'erse en Cin ili v . 

u:oted 11 t U lo Y segu ro s 

CAnLO BRA O 

.Unl tro d.e I ndu-,s tr:'l , 
E . 

Ila eomlslóu 
. D. 

a la 
AnoJal-

lOn lE\s 
1'0'11 

dedUlcir: 
a.1or ~ hi lJliel ... '" 

"alol' d~l menudo .... .. 

Balance o ¡precio líquidO a. 
que saldrían en Bogohí. 1.1 

6G.00 

6.00 
• O 

20 (ll'l'oba de rn ...• ·· 53.00 
Tendríamos que el pI' io de 1 

rroba oe urne en Bogotá erla 1 e 
2 , G 1) o se O . 10 con ra· -i6n de 



)' 
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EL ESPECTADOR 
M a yo 4 d 192 

sigui n t~ c 

c n l mi
h goberna
del To11'm 

• tOlo , de r "Ul os .pal"il el f1;3( o, 
1110 como ervl' ios públ,co d tina
I ., a la·m ~:,liza 'Ion conóro ca () 

,'producto 'Y pu dan 'onlriuu{1' de 
manera al abt I'at.amiellto del 

o t d~ 1 "Id . 
Bogotá, abril 30 de 1026. 

eiíor .linl 
l'g 

LAS MUNICIPALIDADES CONTI
NUAN SOLICITANDO LA EXEN
CION ADUANERA PARA LO 

VlVERES 



MU.NDO AL D IA 
Mayo 3 de 1926 

(Fot. MUNDO) 

omi ió aseso
ter io de Indu trias para pro ocar el abarata-

er~ . La Cámara de Comercio eligió con 
imón rauJo. a l eñor Jorge Durana. y 
ricultore al doctor Cesáreo Pardo y al se

Rojas, quiene aparecen en el grabado con 
el Ministro de Industrias. 

MUNDOALDIA 
M a yo 4 d e 1926 

---==-==--======-"----~ 

UONGlUSIONES DE 
LA GOMISION PRO 

ABARA AMIENTO 
DE LA VIDA 

Los señores Juan M. Rojas y 
Jorge Durana, comisionados por 
la J unta extraordinaria para el 
aoaratam anto ~e la vida, el pri
mero como mlembro de la So
ciedad de Agricultores y el se
guudo de la C mara de Comer_ 
cio, presentan las tr s concluslo. 
ues Iguientes en su Inform al· 
minsitr.o de Industr as: 

1.9 Que se solicite del m..1nis_ 
trio d Obras públicas un as
fuerzo máxJmo en el sentido de 
buscar la la comercial Que lle
gue a unir a Bogotá. con 1 Ba
jo Magdalena. Elata via puede 
Ser la carretera de Cambao y BU 
<prolongación hasta alanquero. 
con las variantes aconsejadas pa
ra vital' los pasos de dificil y 
costosa con s rvaclón. 

2 .... Insistir igualmente con el 
ministro respectivo, con la go_ 

I bel'nación del departamento del 
Tolima y con !as demás enUda
des oficiales y particulares co. 
rrespondientes, sobre la intensW. 
caci6n da lo trabajos de la ca
rr~tera Ambalema-Ibagué. 

3.Y Que se solicite al mismo 
ministerio de Obras públicas u
na rebaja inmediata Y euficlen. 

\. m.rente amplia de las tarUas 
de los fletes de v1veres y alee-

I 
tos de primera necesidad, en los 
ferrocarriles nacionales, espe
cialmente en los del Pacífico, de 
Girardot. de Cundlnamarca y del 
Nort . \.eniendo en cuenta que 
los ferrocarril s de la na,clón en 
ningún caso deben conslderarse 
como productol'es de recursos 
para el lIsco, sino como servi. 
cios públicos destinados a la mo
vilización económica de los pro
ductos Y puedan contribuir de 
esa manera al abaratamIento del 
cos t.o de la vida." 



LOS MU 
EXENCIO 

EL ESPECTADOR 

CIPIOS IDEN LA 
ADUANERA -DE LOS 
VIVERES 
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r-----------------~--__________ _L __________________ ~~._ .. __ ~ __________ ~~~~,.~~~~~ .. ~ . ... ______ __ 

LA JUNTA ASESORA DEL GOBIERNO EN LO 
DE LOS VI ERES HA RENUNCIADO HOY DE 

l~ANERA IRREVOCABLE SUS MANDATOS 
EN U~J':\ EXPOSICION A LA CAMARA DE COMERCIO, LOS SE _I 
ÑORéS ARAUJO y DURANA M UESTRAN COMO FUERON I N- ' 

U'II LE SUS GESTIO NES ANTE EL GOBIERNO NACJONAL 

nOl' 

OIJI'U ' púbHc 1': 

1 HCI;: ' , pu 1 ÚVl... 11' 

UUllh, ¿ • lUu ' <1 V " U<4\.JO a ld O..lJ. 

<h: U~ · l I 'Ha U lO:l l J'ro ·.lITHl!~ ll.~
t;1Ulln, ,a}) ' dI" al;! lus JI J lllla,OJ~::i 
uq,UUH: U'l.d CUlI <¡lid l)' 

JU' I'du ,hlO Ja ~t;!::il". 

..:1 ~I:UOI lU.JII ' 110 U 'lu v, , 
U JJ ¡,CI J' J 11 lOS 



la corporación que 
El nt 1.odo. f licitar 
1 valloBo y p'lltrlótl-

6Up! ron prestor-

I .. ' 

. rvi
Bogo-

Jo '6 Joaqu1n Pét'f.':I; 

Prosi<lent 

En l'elacl6n con la notas o.tlterio 
res, habl"amos ' ta tard con el s -
lior ministro de indu tl'la"l, do('(ol' 

31'1 a Bravo, quien no mani! _s tó 
qu no l nía. aún conocimt uto del 
a~lUn o, 

Agr gó el El lior ministro <lU , en 
su conc pt.o, la junt.a s ora habla 
11 n do y l'a miSIón que s I ha
bía n('om ndado, i11 1 ando ,11 go
bi 'U" las m did· ·s 11\1' Pon u '00-
e pto pOIll'fan a yudar n~ulucionar 1 
proh j l1ü el (> la h\ 1 I! a de la vida. 
Por .,u r ' 1 t e . I "-.- 11 h ' o es tá dau
do los pas o ' p.II·1 ¡ ' \ ' a J' a la prác
tica loe cons jos d e l a junta a o
ra, y sólo spern. la I'e. puesta que 
dé I consejo de -t .lo a " 1 (,0118nl
tI), qué 1 tu formulada p o r 1 mi
ú~ !.erío. d Qo,:¡~j n~:.l. ' ohr la (011-

V oV~nci1l" d abl'ir un (tl'ótlíto . tra 
rdint\<r o ]) l'a ' I~ hn ,):¡,.ta · jón d 

v!vereB del' '~xl 1"101' . pOl' en Itl. del 
gobl rno, pa'a I ti lrah\1.j ores de 
las Ob1'8S ¡v.lblh-<.!, lo empleados 
nacional , los 1 p,'mms , Iq presos 
y los lumnos d r ~ cuelas otl
clal 



ELES ECTADOR 
Mayo 12 d 1926 



EL TIEMPO 
Mayo 13 d 1 2 

ve. 
,Lam{'nL DI obl'cm llcra s(' ia qu,' 

('1 de " lo de quic-n s han bns ado 
Ulla olución ncLam ole <!i~nlífi"o n 
'la cuestión quc lilA prco lipa hoy 
C/1 día nI <:onglomerado ocial, fllC
ra qncdar sin 10' efecto c,·cel n
le que tendrá indudablem /1t cl 
que <'Il «ohí rno qui. jer 3prov{'
-char'c ti la anagní,fica colabora-



EL ESPECTADOR 
Mayo 2 5 d e 1 2 ~ 

U D AMARCA 
ANTE EL DESASTRE 

loa 

ca la 

1'0, S 

ntonio ;\Inría PRADJLI. \ -----



EL ESPECTADOR 
Mayo 26 de 1926 

SUS GESTIONES ANTE EL MINtSTERIO DE OBRAS PUBLI
CAS PARA ACTIVAR LA CARRETERA DE CAM8AO. SU PAR

TltlPACION EN LA GRAN MANIFESTACION DEL SABADO. 
, . 

Con motivo del artículo Que bajo ,Uf) l<l carreteril de Cambao y de pro· 
el nombre de «Cundinamnrca ante él I longaC'ión de ésta a l bajO .:\lagdalc. 
c!PBaslrcl> apa.reció ayer en E'tlt:ts ua, con la patriótica mira de evitar 
.. L~lUas columnas, suscrito por 11ues-, lagraye aglonlcracióll c!e carga qu ~ 
t ro ¡¡ preciado colaborador s'Jñor : se aveeiua en lo!:; puertos del ,alto 
don Antonio Maria Pradilla, y en e! Magdalena y que s{,lQ podrá 3&011. 

cua l se hace alguna aluBlón a la d- I lúh'P r()Jl ht cou~trucC'ÍóJl rápIda do 
mara. de comercio de esta cluda~, en ¡ una vía d o ClllC'l'gCJl('j¡t eomo la. ' qQO 

r claclón con el pl'oblema de la. iDeo· ' ~O deja. indicada. 
municacl6n con el bajo :Magdalona. La aglomoración de carga en los 
11()<~ ha manifestado hoy el señor Ele- puertolj del alto lIIagdalena ~erá, en 
creta rio de aquella corporación Que efecto, do la mayor magnitud. dad 'l 
preci6<1mcnte en torno del asunto a la grande aglomeración 'de 1011 car
que se refiere ('1 señor Pradilla y gu m en tos qu e C011 destino al comer· 
qu <: actualm ente se debato, lla Ji- cio del interior se hallan en los 
brado la cámara de comercio una puertos del bajo Magdalena y dada. 
c! ~ sus campana,.; más decfdldáS y &- ;:Iobre todo, [a gl"llvíslma circ~ 
nérgiea~, pur todos los medios ,que I d.u de quo la rapal'idad transpOt·. 
ha 1 ('oido a su akanco y sin vaci- tadora de [as uuidades que prestan 
lu ciones ni contemplaciones de nin- ('1 1"1'M' ido d(' tl'Um;por1es en ('1 altn 
guna especIe . 1'>4 lllueblls W~'I'S lJI(>JlOl' a lu de laa 

En efecto, n03 ha dicho el se flOr uJlitJadl's que \>1'I}9(<lJI el lUl~Ulo !;(ll'. 

sccr<:tario de la cú m¡na de comercio, \'ido en el bajo. 
no se pu ude hacer a esta corpora- En cista de larl razon os apulltada5 
c:ión, sin peca r de injuaticia y do 11- y que alcanzan cada día mayor pc
gereza, el cargo que aparece en e~ ao. la cámara de comercio espera. 
al'ticuJo dol señor PradlHa, y q U,) fundadamente que tanto el señor mi· 
dice: «La cúmara de comerc1o, pre- nistro de obra ,'! públicas como el 58-

cl€amente la entidad llamada a no fior gobernaelol' del d epartamento 
tole rar esta situación. ve impasible (Iuieran prestllrle su valiosa atención 
los obstáculos que presenta el con , a la respetu05a solicitud Que por 
sajo de catado al gobierno para la I medio de la prescl!te se les deja [or· 
solución de la carretera de Cambao,l> mulada ,» , 

l,a COllll1njcaciúu con el bajo El fruto el!.' II1lJt Inbol' 
La cúma ra de comercio, aüade el En la Ilota ,an terior, como se ve. 

Belior secretario, celebró seis reunio- qu edar~ cons.lgnados, ron toda. cIa· 
ned consecutivas para tratar exclusi- rldad y pr~chllÓu, los punto¡.¡ de vis
vamente el vrobl ema de la comuni- ta de la ca~ara de comercio y fua 
cución con el bajO llagdal ena y se- n:e~ced a dlc~a Ilot~ ,como se obtu
flaladam ente el de la rápida con,;-_ /' vI,el (~n elel Sellor _ mlllli3tro de obras 
ti ucción de la carretera de Cambao. publIcas)' del senor gobernador del 
A e:Has reuniones aciititió diariameu- d:partan,lellto los dll t~s exactos so
te, lllvltado por 106 mi embros de la ble el e~tado de la obla de la carro· 
jl'nLa dir ectiva, el seÍlor l'radilla y I t?ra de Cambao y 60bre las inver· 
fue con el concurso de ésto como 'dl_I~;¡OlleS h ec ha ~ en, ella que no han sl
Cha8 r e uuioJlcs culminaro.El el1 la do hasta hoy tilllO de $ 29,9:!O .4:i 
prosentación a l gObierno departamen I iro; una parte, y de S 12,!l8G, por o· 

II()r Pradila, en aaoe o del señor don l\l crced a la m(¡.;nta nota rao qu~ 
ta! de una propuesta del mismo seo, . 
Francisco Pineda López, para COIIS- so pu so en o,'id;:!ucia, asimismo, l:lo 
truír rupidameute dicba carretera, ¡necesid ad ele (Juo el ¡;eñor mInistro 
en condici~¡¡¡~s qu c ole bicleron cono- ¡ el? ubl'~::;, pÚ!J!ieas ;;o lieilara un CrB
e!.;r del publiCO pro[u ::;am ente. (lIlo adJC'lolwl del ('ollsejo de estado 

Una Jlota dcfinitlnl q u ') ~sta coq,().l'ac,~(Ín ha ne;;ado, ttn 
En las mismas I'ounioue::; ademá' I forma que ~u ,"ellldo a alarmar CO:l 

se acordó di rigir al se llor' milliSLr~ I ~obr~~a razou :a opinión pública y 
el" obras pública., y al señor "'obe' .'1.- e.~'pe( lUln~ellte lds darleH eomerclalcs 
<l or del dcpartalllbnto, una bCOlll~~Ii_ le Jtl(lu~tl'!ales ele la ciudad, 
cación defin itin 60brú el partiCUlar I La gl'U1I m:lIlifc»t"cióll 
(¡UC mel'eeió el vIvo aplauao del se:' del sálmdo 
ilor Praelilla y que tcx tuall)leJllc di- I De suerte (JUn., en realidad, la cll-
co ¡¡\;ji: I mara ele comarl'iu de Bogo ttt adela n-

«La cámara de comcr~lo d t tú con I,a debida oportunidad todas 
rludad, justamente alanuada e o~s 1: las gestIOnes que consideró oportu
aglomerHc:iún de ('arga qUe J Cllid ¡ Ilas para obten,er la. 'solución del pro
a l'il'culIstaJll'Íu<! suficlentcll;eme ('U~ I 1~.I(: l1\a de la l~medi a tH comunica
llOCld,IS, se vi',ne produciendo en I ,¡ I (,~on con el bUJo Magdalena, Y, por 
pUül'Lo ~ del !Jajo J\oIagdalella y ~' I SI al~o faltare llace l', est~ organfzan
a!t-allzill'á Pl'opol'ciones en e 't . (j II d~ ,aetualm enl,e, cn asocIO de la ligtL 
alarman Les en cuanto pueda ~~~:U~ ,~ l\'.~('a, de la }¡ga. de com~rcio, de 1.1 
dar,;e la navegación y 1011 randes I ::;.oc,edad: de, embelleCImIento y de 
cargamentos aglomeradOS e! lecen 1 1~1S ~elllas c?tJdades de ~arácter mer· 
a movilizarse a los puertos dtt alto I can!ll y SOCIal ~u e. fu?clOnall en Bo· 
Magdalep.a, acordó excitar d I', g'ota. una malll[et;taclOn , que alean· 

tlln atenta como e jlllJ~(. ,7"" ','" 11111,\ Ill" ' pro ¡J' ,,. '1, ~e, ,,1 ' 
inilltro de obra -Pb~ al' SI. ,1('1\ ira lugar l'1 sábado próximo a. 

""' ____ ~c_ S pl cas_ a "e- la ~ te e e' , 
o¡r go...,~ de te [ i' t ... 

a que, por cuantos medios estéu e ro T! ('t"lO de obras públicas, 
BU alcance, se continllcl1 e 1nteD6If~ :nt: ltl gobél'Jl:lción del dpllal'laDlCJ¡-
quen los trabajos de recoustrucclú-u l¡lJ¡I1~:t~~~,,~~.or doctor don .1igUf::! 

......... . ,- _. --~ 



EL ESPECTADOR 
Mayo 27 d 1926 

tAS GESTIONES DEL 
COMERCIO ANTE EL 
CONSEJO DE ESTADO 

SE PRESENTA UN IMPORTAN .. 
TE MEMORANDUM SOBRE LA 

CARRETERA DE CAMBAO 
L o sello res don ¡"ranciseo Paillié, 

don oberto Morales G, y don 'd.'
IOci Ton ~ Durán, en nolU bt· de l:1 
dh'ersu nUdad::l qua han pues
to a la cabeZ-l d e l movimie lllo 11 -
triótico que bu ' C:!. como finalidad !n-

I 
mediata lIbert l' a Bogotá d e l asfi
,"tan e bloqu o u fIue halla ;L.!'

luulm III , cel braron <\y 1', e'} 1;;. 
hora de la tarde, una luter sRute 
onfar 11 ia co n 1 seilOT preside.t 

el l congojo de e tado, doctor d~D 
Jo""é Joaquín Cusa', n la eua' 
estudi6 por sus diversos a pecto 
r eferido probl ma, 

'0010 • fut ¡¡i!! d dich COI: C er,~n
l'; se con \'100 n qlle lo ' "tillllic \',)C 
aut.e.J nombrad s pre6entarí;~ l ('n la." 
horno de la maflana d e ho.¡ ".111 lH ,)

I1I01';',)'dum al .'e1:or presid <>n'c d I 
consejo d e esta do u rela ión con 
todos lo ' punto ' tralado , ae' rea de 
:(1 IlCC iddd de su I al' lus dH! 'ult . 
d s que o han pI' sentado para :0 
nlpld con tru<:cióll de 1 e rretera 
al bajO ;\1 gda) na, 

El m m.:,ánd'Jm a que no heID05 
rel rido dice a í: 

)1 :K\I R , . ' J) ") ( 

III 

!le l h no-
110 ('-

01))'0 

ro; "la carretera i ne a fa cilitar la 

.ho 'Sdzu .. lólI d lo cargo. Ol f 

ll"rC'"\ncfas 'Iu actuülneTllO "ttío 
tK>morndQ 11 trú-nsi o, y euyo ,'alor 
mínimo !lO csthIlll en $ 20,OOO.~oo, 

1 IV 

llur 
v 

,'Ita ni. CJ u o 
U11 d e6CCll

. "lD tre no me
na n¡¡ualD\on , 

1'; I .. ~ I "11 dC'lllorn do!! en lo, pu~rl08 
<! " I " llá uti o clll'I~am en os de lmpor
t ad611 'o ('untldad aproximada de I 
2"0,000 Ion IUdus, y de é:¡t s se 5-

I tima fund d m te que la mitad et;- I 

I t:'t. d..,Hinodn n 10 .' pu !'tos ti 1 alto 
,\fa I!'d 1 na pU\'a el inlerior de la re, 
públt El. 

I VI 
, I )' alludnrse la nav goclóo en e l 
bajo J\fuSds oll a 11 g-UI'I'ill a JO r, uer
l o d 1 nito men lIulm ente 2 ,000 too 
nelada do C!lr~u, que son el upo 
efectlvo de los \' pores qu pr stan 
el C'rvido de lrnn portes sa 
art del rfo. 

Y1I 
La ca pacldad transportad ora d 

lo,.; bllllue' del alto l\h~gda) ua es 
d.. 4 ,0 O too lada' mensuales, lo 
qu ol'I'oja una dif r ncla con la ca-
pacidad t)'un 'poTtildora d e los bu
q UCl! d e l bajo de 16, O O O toneladas 
m('u ;l ual~s. COIl las cuale se allmen· 
tará progl' 'iYHmeote la cong lión. 
Y , por lo tanto, e n ecesitará un té,·~ 
mino 110 DI nor d v inte moo6S pú

\'f\ movilizar n )36 a tuales clrcuns
tan ia, la carga demorada, gran par
le de In l'ual ha sufrido ya, con mo

de l fuert e y prolongado v erano 
ha ele ¡'minado la ca de l río, 
demora de I;P1, meses, 

VIII 
Los despacho de mercnncíü G .. I 

, tedor, que hallau uepeud1d06, 
no podl'ún l' ilBU al' e, mic ntra 
¡;ub:I.'tn I . todo d 'ongestión cou

ado por I ahlolll/h'aclón de e l'g 
11 lo puerto ' d (1 'lIto l\!agdaleua, 

IX 
La carreteril d 'ombao, cuya ter-

minación impli('a uu gasto relativa
m ente in signHil'u nlc, la úuic vía 
que pucde vellÍl' a resolver fica:;
llH'nt e 1 graYislnlQ conflicto qu a
menllZ(\ en fOl'l1l. tan alarmante lo 
Intenscs touto d 1 fisco como del 
com relo el) cn )'111, 

efio\' pre Ident del hOlloroblo 
con,'ejo d st 'ld 

Bogotá, 27 de 1!12G, --



ISCURSO DEL DOCTOR SIMON 
RAUJO ANTE EL CONSEJO 

DE ESTADO 
( S ore, 

d.' Estado: 

r.o~ot;i 

m/lnda el 
(.'1 ultimo 
.,III U I¡ ll'~, 

• mle lllurOa <1 '1 

n ;:¡ \' lw l l'O, 
y j1l t ¡('In. 

'on jo 

1',1 prolOIl";I(\ O \' rnn '1 1\ 
do nu ,l ",J ';¡Il1),o>! , 1111 su':.clt) 

II U( • r I prind!)l1) ¡ r ,"ri~ rlU\·!Il. hn 
('o o('ado b ",Ipi'al t 11 1It'.v.I,d 

¡tila u',u 0.118 a 11 loug'" ti ¡"\ n.1 
1". ti '\ la rniU'1 <1('1 ('O 11 1" ¡jI 

h .. ,,111' d· 11 h lb I 11[" Y /l"" o ;:¡ 

bOll d ,)s ,'l!cll11 mi 11 r,' ",.('iul',' ('U"Ol> 

"111\' IUI(!l 1>orlre1Ilf) ~ Ver, ",'ro (' ,,'a., 
COIlF"I'U nt' j', r f!llltlLw(':ón SI'\ oí. lID 
po,'fule jll' d ,,'Ir, I 

1', I mil J 1I11- , 
m~rl(' r¡ 

1 1 

f 
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EL TIEMPO 
Mayo 30 de 1926 

ban podido ~ar 
in pirado por ra-

" y prome 
1 ro pera <'01\ nn 'j 
d {> mor a. In pa tria 

1 n . Umll1 para 
nUcn o p rn 



EL ESPECTADOR 
Mayo 30 de 1926 

~ ESPUESTA DEL PRESr-
· I! TE ELECTO, DR ABADIA 

MENDEZ 

m: ~ ' 1 1 ¡}e- 11/1 IHI -
I\nl! mur'O!' "lIIIIU 11' 
y bi"l1' Inl' 11 ,1 ' 1 

(', 11,( " 1 _ 1"1 'nI" l' n 11 tour' ,1 lo' JIl', m 
bro, I \ .. (")nl'lllldutl y {lO' In I n 
tn I J I( ~ O 1\ 0 1 t. 11, r ('ud!! v"z ma-

r lllla el,. pros:-rc' o r, .. 1In ~n ll ¡ 
m i nI inlH,lo,,, 1'1 ('orón"lll\ d I' lodo 
h,)IJlIH (J Il (1 I,Lta 1111 v h 11 " \'n Ir". ¡,-
do 1 .. '" ~ b~n- f\l·io~. J) nhr 1J11" 
lll'O~I·l".() 110 !'el) In 1' '''( llU '1II1 111'1 "/1-
fupl'7.o o dI' la Ini('I' Iv" 111 1 d ' el' 
,.1. H'~ rt ;,. cUvas O el· c.l(>dlJ'mill~ld()., 

fnrll\'iduo. el nll'O dI' del 'rmi n" e1o 
C'i(do <l \, hHorin dc 1111 IlllPl\ 
O de uno lIllI'i(m, 1I1110 ('1 1l\'orlUt,t) 
na IIr11 d '-'I l>!1fu"l'ZO d l (ldo~ 11 1 
<l PI' IJ1'SO d ' la exi:1 IH'ia I1U('jnnlll .. i 

Il'onsidcl'u mos la h ill llJr lll d e n' l s

~,~IOI' ,po '1 C u tnr 00 el I1p 

, 011 It ud (JI! me en po lhl f)l" 
!~' I , Y os I'uego que l ngá l. Jn 

Dt e la nc,rmll que m e h e tr" :>: e.d 
dUl'nnte toda mi vIda p lí b Ica d • 
"nrl'O Gn "1' ' .' om", a olcmncs nU l' 
cOll, ldero {fU liada huy m :í ,'rrl n 
e y e nsurabl qlle fa lta 

I'llando uno ha du dad "Ir a 
Podf'tlas umpllJ', o s quIer ll 

Tampoco qJJi 1'0 olvldll r 
m()m lito q \l todo 10 p d 
bllcos son limltadoR 11 'ol~m~ i p 
mo lo on en todos los E tad a, 
¡;-Idoa POI' Instltl1 1011e l'cPUbl ~' r 
vd' ' Ican 
, emo ra t1C8 de r égim n ID I lo' 
mi rome a ueda, l)or lo tanto __ _ I 

Ira p:l l l'ia. ,1' a peRal' rl la: v!"idtu- ho rdinnd¡¡ a la voluut'ld naciona l 
c\~'1 <l 1 pl'Íl)II\I' si~lo 11 'In Y¡'ln an- pr adn e n forma auléntica por 1 
ton6mil'a, spl'!a 110toria injn::¡licia legisla dor s y a la nOl'mas y requl· 

h movido flta tard uná n ll1l('DI n le ll l'gar I contillg n i C¡'le a. 11 itos quo la Con titlll'Í6n y lu h-
a Ro,::-o tá y hab la de I conc\uC'tll qu ndc lllnlo a¡)~otl\l'on <;111111101>, l1'm Yt' prescriben al Eljecutiyo par a 
desd su s rera oficia ) obs rvará l' ,el s(~ lo~ I'Il'JlnC'rOll twmpos ,11> la poncl' do Jos recurso del 
pecto de la al'retera qu la C'ludad I nO('l o nlll1ll :lIl, pI' ,~i di ol'o ll .IIS de ti· ciollal. 
11 e .si ta y pld al blljo :llaJ;dale no, no~, y el ,1(:1 pr()IIIO TJll blo rO'flntll ia-1 ruo de Ilu est ros n.1ÚS e 

L a carta d 1 dOl'tor ba dia dirl): no , qu {)PJnb'\ r c posa r Il"riúdka- sa dor s dijo que 01 1 glll y i. 
Bogotá, mayo 2 de 1!l2 6 mont _ la: <11'11111 Ile l romh" i.(-' n ·'nl I ra un cánc r (\11 ('orro l 

Senor pI' , iden e y d más mi m bros mpunnr la del tl'ab:!jo que rl'dirn cioue, p ero C¡ l l aún mil gravé 
d la ámara d e owcrcio. y ngl'Ond I'e, l desconocirulento . el ir re pe to. 

E, L , e, C'oncret¡í ndono , por ejemplo, a 11 violación de la leyes Cu nda m 
caTl'et ra d ambao u cllya dol 'Esta do •• ingún progre o I. Iny s üorc míos: 

J)op lol'o mn si nrcr nDlPllte c¡u un 
1'0Dlpl'omiso soc ial , con raído I1l1t
rlorm nt y anudndo ron lazos d a-

I 
m! lad y eompaJi ri mo, que 110 pue
tia aplazar ni rebuír , m e impidtl re

Ibir la maniC gtación püblien c¡n' 
s fpctu1rtl mniiall:t. con 1 obj to 
de TI di.. iertos rep!' senlante d 
103 pod r e públiro q e no s para-
11 en 10 trabajos p"ra Iu r e para
ción de la Clll'l'etera de aml>!Io, 

Aun cua ndo no oy ha::ta I pro
s nt sino un Dlodps o d\l(lnd!lno, 
me asocio de COl' zón a los onh"lo,; 
el 1 pu hlo hogot~ no y n e pedal 
a lo d I gremio d ('om ·rl'Ío1Jtc.>s, Y 
.. i rn h a}¡l'!:t :ic\o ~rato C:'prl"'Ilr
lo al cahal1 ro y amlNo \l ua el gi g-
uo' I i. pll ra XpOJH"r e l p n:l\ m je lllo 
11 lo' mnn¡r'lll:11' Po' a uL le Yuca
ro ob el ¡"n e l'el'\'i(\o:" 

,i .: !ll'azn permili(\o 
ql1í, para l'ol1ol'iII\i r.to ('omp'l
! riol," ta'l (¡;"lin¡::IIitlos ro",o lo ,oi: 
\'0 otro:, l'cpreRonlan!I'S 11(' l' sp(lla- 1 
b }(. grUllO social, a lcj)do dI' 1'\ )ul'ha 
polftlC'a Que orlo 10 t o~h''''\'s(l y P , -\ 

P I(U ¡¡PI'C, ('mil s rá, sí Dios 1\0,11'1-
pone olr (·()sn., el fírm¡> prollós t '), 

1 l' ). (' 1m con 101las ¡ ¡¡S (,hr"s ,11' 
pr ¡:-r o 11111 f l'Ía I q Ile pI pil f 1'1'1'1:
tnll I'on lIr ~"n('i'I, 0'\ (,j l ll)II()1I110 '1 I1P, 

¡1>)1 1 'o (' 1111 fulllr pl'¡)vin n, r eí
birá ~ohrf' ,1\' déhll('s hn hr la 
mil:! p ~uJ·t 111' de l' spon 'oblli
e/uel !' , 

T,1l ro~Lo!l eH. 11'1" 1'01'" 11!1 h" 
j"(II,Hln () d"llud lr-sin qu ¡1f'1L 

PI rt:r,eutp I'Il~r,! a " -"ll1in:lr ('611 1'1 
y POlI' (llli ;u"",-Ol I .. mll el p 1J1I P !I

"11~ pl'O!"l'P!!() nw te. I 1 POr1I'¡'I • l' (\ .,

IPIlHI o 1'1lI Il/ln.,-,Rd() po' lo,. I)Uf' .... -

I'¡-,'m( nl(' p, t'in 1I.1m Illl~ :' Iml' ". 
n rlo " 'el \11 p '1 '1':1 el "IlR IU'll"!' 

c1.I'I't~' 1) el" ~II: 11')" '.. "fi('¡ 1,,' ro; 
H(\ Ip!1lIl, n mi ver, JlI'II\ I n d.' 1411 

1'1' 11' pto 1!I'I'Ónf'O, 

pUl'al'lón ,,,Ji. llobl eln nl e (>11) y ta b)e puede Cunda r e n d 
do" colho rOI'Ol'd!lr que ella f Ué flli-I conocimiento d las leyes pos lli 

I 
dada por UllO do lo ll\111dat:lrio ('nando ésta han sido legfU m:J111 
II ÍI. 1))'0':'1' si 'Ü1S d ClIndinnmal'c, I le e tn tu ídas y 011 tl'. du('ción fi el 

'e l seiior genera l Da niel Idana (C1U los inconmovibles precept.os de la 
el Dios g ('p), )" pl'ose~uida. dentro natural. 
d {' lo~ r(>(~III'SO dI' que ellll pudieron on sentimiento de la :'t 
disponel', por )I.s admíni:traf'iont' tiuguida consid ració n y a pre io, 
flu e presidi ron R afael, 'úü 7., Car- de yo otro ' , muy atenlo en 'id 
los Holg ll in, ;\I igll J \n lonio Cn ro compatriota, 
y Rllf~1 ) Rey"!!, que lambi('u P,l n- :.t(j~uel 
ron yn a I\lejor yicJ.l. I 

,'0 h' ,ido prP('i, nmpllte, y 110 
ha impli('ado gl'Hll c<:sgl'aria, UII ('r í
lp.l'io rijo y COIlS :JIl t 1 CJ u h <10 -
mill"do ell la ¡:o\ tt c!ón el nlJ('.lro~ 

problmllll . d t":-In.'porte', y d 'Ih! 
qu no I¡if'll t I'I l1illado 1 íerro('nrril 
d Gil'ardot (' I'l'cyera ill11 ('(, 'aria la 
rarr 'lera de ('tlmbao, y !lP al)fllHlol111-
ra sI a vía, sin ft 11 nadie prole ta
ra Ilor ello, I va ntll ra la \ '01. pal'a p -
dir que ' e 1)1'0\' yera a su COU ' r 
val'llín. 

.: ¡JOY, cuando un a ri¡:uro a y 
ex('('pdolll: l N(uía h a l' ducido 1 

, cn uda) de las aguo d 1 río :'olagda.le
na h st limites no pr6vl lo, uan
do e torlla 1 vI. la h , cia )<¡ olyicla
da enrr t ra, qu e con Iclera iudl -
;l nsnlJle .-tendor hosta Bodoga!; d 
Rogol ti. , e re , '\' a, { n cierto DIodo 
" 1 p n.ntl/cuto d un b JI mérito m 

sal'j ' ll'<lnj ro, I que olls ld-
il io romo el !luí ronv ni n

(1lI ru 8 I'vlr d pn lito el e partid 
1 1\1111 \'r ' rél'1' a 1111(' l'oDlunll')u '1 

1!1 I':\pltnl de la república ('on el río 
~lu¡;du 10lla, 

'o s I'Ó , '0 1') u [en s opollgn 01\ 

nlugún y nto ni c¡uien e,'cntl m e:
rll (>,'7.0S pu ra q u 8 r a \Ir u na o ln'n 
c¡ue 110 s , ni con DlIl ho. Il IlP 1'101' 11 

los recursos flscnl " y o ll1s p r p ('-
11I'1l 1'l\llIll1\ll'ns (lp) pa js, )' ~ ·cI (\ 



EL ESPECTADOR 
Mayo 31 de 1926 

EL DOCTOR ABADIA 
,y LA OARRETERA AL 

BAJO raAGDALENA 
DEL PR'ESI DENTE DE LA CA
MARA DE COMERCIO AL PRE- l 

SIDENT~ ... ELECTO \ 
nngot li . rr.·' Y0 31 oc 19~G 

Seno\' doctor d0J1 Migu,>! Abadía! 
;}1éndúz.-E. L. C, I 
}.:~Li!lla(lo ¡¡ciJor mio: 
]\,,10 e3 t a n 11()llrOSO como g:--:tto 

f'vi!<t.ar a llt'tod reciho de SI! muy ,illl 
portante carta de feella 38 ¡]pl Ill O .~ 
que lLoy termina, la cual file ),('ci
L \.li.l. (;ll lu-s oL.t inolS d\:! la (' ("Ilf!,;ra 

de (,Offil"',r<"ifl d e ('",ta ciud.ad ·11 día j' 
Fjguiell~e de lu fecha expre'¡;llltL Y 
de la llHe mc elltel' ó ellid ~,(! c·,um"]J- \ 
t e. haciúudola eOllOCel' eso !ll1.-;1l,I> ¡ 
<.lía cte bU ' Ha p. : rt '~ ele l eH lllie!í\- I 
¡,ros ele la cr)l'!Jo ;",l(":ÓU qu o l e u,;;!) 
el hUllor do p residi r. 

..\. nOlllbre d e é¡,;ta bub e uo la-
n:'.!i:uLi....t" :!lj1\ ~i:..! ;·.lllt: u~\:: \.l .... , . • <l. Ú J~. · 
ÍÍ1a hora. ]]0 ' le hubi e ra sido a u s
ler 'posii.>10 reduil', pUl' Iu:; IlloL\'u ,; ! 
';Ap.r!-,sad()~ eH tih Ca.l L •• l, 1 ~ ld ~. J.~ _ L.. .... b-l 
tación 'púb lico..\. (jue ,,,e y(}rlrlt:.ó t:;¡ 

h'lU.:i.lJO UlL 11IU, UIl Ja" ltul"_ '3 de la 
tarde, la que u ebp lló ;:; el :: )I t' ¡lil' :tI) 

te Jos rcprcsenlülllecd dc los poderes 
publlco!:l la e.x.lj~U.t; ... o.u u 1..; ''''-..1 L.I · .... -

(.l1f1a~ tCll.dif'ut es· [t O j)le l1 Cr el ad,,·· 
lallt<\,illa,mco Ú.e la ounl u'~ ll()Jnilb
(.l;j, (arr ' l e lü do CalLlDlJ,i), aiJflgul;a 
el propó.s:lo de 801l<:,(.·_' 1' el !t iJ"Yu I 
lOoral dol cij.::lU l1gU ldo . CiUC}¡I<lLlllfl 

'lJue ha t!d h ._u!al l>e d ",lltro tie lF I.o \' ü \ 
tlNll]lO al üentc ue jO .~ (J '.;SL. UU., 

del l,Jaís. 
J.i: ¡¡ 1.:1 desarrollo ele la l(tbor que I 

f'e 11ft, lnl'pll t','to la eúnul.i''.\ Üv,\ eu
Dl'Orcio, en asocio de otras eutüla
l¿ --. ':; j lJ.O 10.., H,l. "': WJ.US t:.Ollh.! re~'Icl , lU

Cllist l'Ja1 Y agrícola. COll la V"'l·¡O
tita lll¡ tra UO (,0 u::; eguIi' la, j,lI'UlILH 
r Lalh~ ¡¡,d6n úe l ·"!' v.na al u dhlG!., la 
ql1e hoy ü; de O~'dCll inplazl,{old, too 
(,' t, v~z qU0, por lll \"! UlO Je Gi l.J, tiC 

h ;Ú~CiL l'a nq.'iua COUlUll euelóu d e lit 
nq¡ital COl! el baju ~'l agdu!en ,t pa
rü afroutur la, g¡-Olve CU ll (~L' !:lLjt):l u \' 
U.~ll ;¡ DurL(,:' que se üV lJciu<l, h,~ d <:o 

Ü ,~ ... : h\.t.·lt. 11 ... .t ...... .J p ,dl'l.L l vlJ.lJ.a lu.lnUllt
fCfJlación cívica, hu 1) lera úa<lG In:;.:", 
.. 1>", val l u ¡';CL;:; y o pOj'lu \l,] s iÍec¡¡¡,nl.
Clones quo, il.lO; ¡¡Íl·a([:l,;; eu Ulla Ul,,- , 

"aúa COlllpl'ell.~/<')ll de 1:<.Ij alJg¡loS~;O-1 
l>ilS cjrcuJ1.:;lall(~i~!;-; aetual c :~, tuV(.) u ;~ 

ted a bien CÓll ',gil,U" e l! ti U C·;" c" 1 
•. u. .. ..iu· ... , (Jn l' ej ~ C1Un COll Ja, ur gi:!ni~la 

do la obnt, u la que: o¡ .. eu:, ¡¡r e,';l'~l 
aesu e a1l0l't.L lodu "jiO;, u :1- ,' (¡Jlf'i'lUJ 
¡l/Hit su culllple '.L Wl'J.l.liu·i(' i0Il. 

u'::,, lndada lIie q u,~ la !:l 11llor .. 'ti ,W
t es dochu":.tciouet; llLtl l' L.'; en i.J1éu .l" 

la ohra de l,t cal'l'OLP l'a de Call1l);!·} 
por un ciudadano de l. t ll ulta po;;~
ción, viene n a r efon:ar y <t ufit·m.ll· 
las muchas y llllUY aULol'i;;;adas que 
Cll Cl:J tos d las ¡;u 11<ll1 cxtel'Í·)l"Jl.d dv 
UCGJ'ca úu .u. illl¡.Jerim;.;, ll ecc:3idad d ~, 

rom·ver, por lll ed ,o <l e" aqll üllü cu
¡'('(,ta ra, 'el aSIlxJaute j¡iUljUCO!;;n 
llue i3e euc u :.mna üuy la call1lal d~ 
l'L rO'j,lubl iea. 

La cámara. do com ercio tU\'o ei 
provó';lLO de ll·.¡ cer lee r en lu. ma
HI[(,;tac ióll d el sanado úHimo, des
d e lo!:! ¡Jo.il cu lles d e l Gun Club, lú 
carta a que m e h e ref erido, p ero I 
HO Jue pO::;ible hacerlo por cuanlo ¡ 
la lllanl.fCtitacióll tiC dicolv,ó frente 
a las oücllla~ d e la cOlltralorÍa. A-'" 
fortun·.lddme nte, el m;,,;:no dia 5<i. 

b a uo fue pulll icad' L la carLa de us
t e u en un <liario d e la mafluna V"l, 
en otro de la t·arde. • 

Sólo 111 e r c:>ta f' xjJn>~3.I" 
lo s ;1.graúoc iruiollLos (je 1 .. 1 

d e comerclouc Bogot¡Í, por su.; pn-
trió licos ofrel'ill.lielJ tos C01lf:eD 
QU su carta do exellsa v d e lo ' C~ HL' 
les ya he h ec ho m enciÓn. y se ii.ald
eamente por le.,; al to::; COllceptos cx
'prC.:.;ados a l)I'OPÓ:>:to de 103 nllCti 
que u; ta corporación, e n llombl'~ 
del comercl0 y la illUU::ltriét 11·.ldo
n,J les, h u von i<lo hutic3.11.do coa ·~l 
mayor ¡¡,hinco. 

'CO II sonti.nl,ientos d o la lll<Í S cl' <; 
tin ¡;' ui(j.::t considol'<lci<')Jl y 11 !1rOfl:O. 
l<uy .de us Le d mil)' ~ , Lejlto, seguro 
serVIdor y cOlltpaLdolt.J, 

Cámara de 

..l., ' 

comercIo de Bogott; .. j 
José J01 .... gtÚll l'é,.'e:¿ 
• Pl' .... ~::¡idb'llte 
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LA D. DE COMERCIO 
TRATARA EL LUNES 
Z . ASUNTOS 

• LAS PRI MAS D'E TRASPORTES 
Y E'l ACAPA'RAMI'ENTO DE 

LOS VIVERES 
• -La cámara de comercio de esta 

ciudad celebrará el lllnes -próxim@, en 
las horas de la tarde, una reunión 
extraordinaria, con el fin de tratar 
extensamente, entre otros asuntos de 
importancia, el reladouado con la 
grave situación que viene creando pa
ra el comercio del interior el actual 
sistema de cobro de primas excesi
vamente altas que han implantado las 
compañías -de navegación en el río 
Magdalena, y -que constituye un abu
HO injustil)cable, toda vez que en el 
trasvorte de la tonelada de Banan
Quilla a La Dorada, cuyo precio co
rriente es de $ 17, se están cobrando 
hoy primas que va,n desde $ 80 has
ta '$ 120 por tonelada. 

na-:e Ringularmente grave este pro
blema la circunstancia de que el co
mercio de ,caldas, Antioquia. y del 
mismo interior de la república, ha 
empezado a pagar tan exorbitantes 
primas a cambio de obtener pronta
mente los cargamentos de mercan
cías. 

. Igualmente tratará 11:/. cámara de 
comercio de ssta ciudad, en su .reu
nión extra.ordlnaria del lunes nróxi
mo, el alarmante problema de la ca
restía inaudita de los viveres, que 
está siendo determinada por la for
mación lie grflndes compañías de aca
paradores, en forma de producir ca-
da día u na al ClIleiaIo""d-+o t'e'S.-ar-1 
ticulos de consumo. efltableciendo así 
una intolerable explotación que re-¡ 
q lIiere inmediato correctivo. 
. La cámara de comercio de Bogotá. 
estamos seguros de que sabrá adop
tar, con el espíritu patrióHco q ne la 1 
anima. y con la positiva autoridad d~e. 
que está inves,tida, las medidas enér· . 
gicas que demandan los dos graVE: 
'Problemas a que nos hemos referid 
y lúa ventilar los euales ha tenido 
el acierto de convocar a todos los 
miemb.r.08 de su junta directiva a una 
reunión extraordinar ia. 

Oportunamente daremos a nu estros 
lec tores una inJQ¡ma_ciQn_.Jl.m plia y 
pompleta de las medidas - que 1tdopte 
la cámara de comercio en relación 
~on 103 problemas apuntados. ___ l 
-------

CONTRA -LA p. DE TRANS· \ 
PORTES Y LA CARESTlA iJElOS-t 

VIYERES 
Para mañana. está "lnUnciada una 

ser;ión esp.eetal ae la ,cám3.ra de co
merci en cual denerá abordarse 
In CO!l.sjrl€'racj~ os ,raves pro- i 
blemas que Re confrontan y que di- o 
cen re.l::tción ambos con e·l interés ge- ~ 
nM~: I 

Se trata de buscar los ~edioR le-
. gales y la organización conveniente 
para impe-dir el incalificahle pro~
dlmiento- de ciertas comTlañí~ de , 
trans'r,'ortes fJu.via-lys quer.1l01" conce 
to d·e primas en los .transportes co
t>ran sumas exorbitflnt.es imposibles 
d'e soportar por el comercio y ·que 

I 
al fin ,der¡.en a reflu,fr dit'ectamente I 
sobre 9'1 públiCO consumiclor, Tal e.s i 
el escándalo de estas primas, que' 

l en ocasiones recientes han (tlcanza-I 
do a $ 8 O o $ 12 O por tone.lada cuan 
do 'el transporte común Y corriente I 
vale s01Iamente $ 17. El pro Me.ma / 
es de suma trascenden.oia., pue I 
Daso que tales pTÍm1fS n ID - io 1 
de burlar la pro):ü.oit'lión de prere-

I rencias en los transportes, lo cue.l 
está expresamente prohibMlo_ por la I 
ley, con el alto porcientaj-e de las 
primas se exc~uye de un transp0:l 

l te oportuno a cargamentos - urgen- \ 
tes, pero (l.e ca-s as que P0 tienen ca
pacídad para qwe se 11eS incluya su 
carg>3 por (¡oncepto d<> urgencia. 

En este camino la cámara de co
merdo, que tiene la representación 
de.l comercio y uina característica 0-1 
ficial muy autorizada, pr:Jed8 hacer 
indiClaciones y resolver el pro bIema I 
de manera a dejoarle al gobierno 8,1 
cam'po abierto pal'a que Fe haga sen
tir su ingerencia, que en este caso 
ha estado poco menos que ausente 
del todo. 

Como uno de los probables' reme-! 
dios r~ra evitar estas- e-:v-identes irre
guJari.dades, se piensa eh la manera 
de Obligar a las compañías fluviales_ 
a aumentar su capacidad transpor- i 
tadora, que el ministro de hacienda¡ 
·ha declarado en repetidas ocasiones I 
es completam·ente insuficiente para 1

I e.l volumen del com>ercio d~ impor-
tación y exportación. . 1 

Se tratará i gn·almente el proble-! 
ma de la carestía de los víveres por 
un dob'!e aspeoto : Primero, sobre 'la 
m>3nera gu'e plud ieTa aconseja.rse más I 
conve.niente 'para que el gobierno in- . 
Itroduzca los víveres con los créditos I 
que apI'o b6 el couse jo y que la con- I 
tra'loría no pOldrá negar, conforme 
a doctrina - sel1tada. y t am bi4n fpr I 
el aspecto más gra v.e d-e evitar los i 
acaparamientos que hoy han encare I 
cido artifkialmente los vlve.res en I 
forma casi cll' iminal. 

Sobre este partiCUlar se insinúa I 
también que la formaci6n y pubUca i 
ción 'por parte dell gobierno de luna I 
'estadística completa sobre la existen 
cia de víveres en la re.pÚblica, e-sta-I 
do de cosechas y perspectivas del i 
futuro en materia de víveres, siste-! 
ma que en otra ocasión dio /los me- i 
jor-es resultados, podría ser una me. 
dida muy adecualda en el desarrolto 
de una camp>3ña bien organizada. 
La acc,ión oficial no se ha dejadO 
sentir en mínima parte en -este gra
ve problema qme venimos confron
tando con 103 más grave.s caracte-
1'es desde hace ya más de dos me
ses, pues fuera d'e -la reunión de pa- I 
lacio y Ilos créditos a. bíertos-a los \ 

- cuales f,alta todavía todo el hámite 
\ interminable de ·la contraloría--na- I 

\ 
>da se ha hecho piara evitar lo que 
todo el mundo tiene co·nciencia de l 

\ 

que es luna incic/ua especulación a. 
favor del pasado verano. 

Daremos cuenta del resultado de 
-la se'-ión de la cámara -de comercio 
oportunamente. 



LaCámaradeC mer 
cio, las tarifas fluvia 
les y la vida cara 

Se aprueban dos importan
tes resoluciones - Se pide 
'la adopción de tarifas equi 
tativas - El gobierno de be 
activar el pedido de víveres. 

Com o portuna m nt lo informa-
01 !I , tu vo lugar ayer n la horas 
de la tard , una reunión xtraol'di
na rla d la ám r ele om l' lo d 

I t clud d , con asls l n eja d lo
dos su mi mbros y on 1 fin d e 
t rata r · t nsum n e 1 grn v pro bl 
hU\ qu ha s urgIdo para I 001 r
elo d l In lerlor con la Impla.ntación 
p r pa r t de las ompa iHa fltlvio
le. , d e, r blta ntes prlmols Que f}u c 
t Ú ol ll e ntre O }' , 120 por ton e-

I l&oa, n 1 tra nsport ~ los carga
m r: to d o mercan clas, d Ba rra n
qu llla a La Dorad y qu ha s ido 
cons id er a d o como uno d 1 facto
r(' qu e ,' Ien en a compllcnr m ás hon 
d me n t 1 ya viejo problem a d o los 
tl'a nsport n e l rlo Magda l na, 

Igmalm n te esludló la M m a ra, e n 
. s u r eunión ' tra ordinarla de a no-

be, I r ob m d el aca para m l n t,o 
d e los v i \' r s, que viene d ~ I'n11-
na ndo alzas ons ta ntes, artifIcial s 

I e los arUoulos d primera neces i
d ad, QU ha n ll ega d o a ,al a nzar pre-l 
c lo exc s l\'os, como qUlz,á no se h a
bhl n r egistrado antes en nuestros

l me r cados; 
E n re lación con e l pr oblem a d e la. 

prImas, en extremo gra vosas, que 
vi en n cobr ando las compaiiias í1 u
\'1 le ,la ámara, d espué de consl· 
d e ra r por todos \1 11 as p clos 1 si
tuaci6n q ue d icho Istem a ha veni
do a crear al comercio, cu yos IIne
r ses se aCe ta n a s í n una tor ma, 

t odas luces InjustiCica bl , aprobÓ 
1>0r una nimidad la Ig uie nte propo-
Ici6n en .Ia cual fueron conslg11 l!-

d s t¿dos los puntos Id ls ta d e a-
qu Ua o rpora Ión, acer d e l pro· 
bl ma de u se tra ta: 

" La cáma ra de co m r clo de 
go'á, 

O r IDE RANDO : 

EL TIEMPO 
J nio 8 d 192 

aduana a .10 art! ulos ne
pal'll. la subs st nc! , 

., 0- Soliclt'll' del congreso d la 
r pública, n sus pr6xlm a sesl nes, 
1 xp-adlolé,n de una. 1 y reforma to
ria ñe la vlgen e, de man ra que si 
11 gil. a repe \rse el caso de notoria 
es 'as z Y alto pre lo de los v{vere.~ 

IIJeda 1 pcdE'r cjcauUvo proceder 

r no , in dllacl6n El. 1'.01')' 11'10, sin nee _ 

omun rq u: a l señ r m!nlstro sldad ·de la B ';,,1 ud de I s nu e 

d o bras públicas y a lIas co mpu- d,j imas arte ti 1 número de con

uras de nav g cl6n fl uvl ,", , s jos municipales, s'no con s610 I~ 

D spu s Ide ap r o bars , como 114;)- de un número mncho más r duCl

m9~_.c}!ch~, . p or \\ na ul~ ! ~a d , la pro· do y la auu ~ela d 1 onsejo d es

po Ición an teri or. con 1 cua'1" bus I tado, el COl1S~J de minlltros y a tg u: 

ra la m a n ra de ponerl enérgico y I nas, otras en ldad s que se crea con 

efi caz COIT cUvo a l s lst ma d e las velllent , 
pr im a tan in j usto como absurdo , 5,0- o!ioitar, finalmen'e, de l go

la cám'ara d rom rcio pas6 a tu- , bi r o, que proceda a d r cum li

dIar la difícil situación qu s h a I miento 1 I!rtiaulo se, to de la le}' 

er ado con I aoaparam lento de los 27 de 1 8, por n ed lo del <lual se 

~Iveres v u nn v z analizados ooido.- pro.hibe terminantemente la c?,lIstl

dosamen't e Ilos di ve rsos factor s que tuclón y funcionami ltO do tooa 

on'ribuv n a agravarlo o la por día clase de sociedade que tiendan a l 

la ~orporadón a probó, tam bién or monopolio de las subsl tenelas ,? de 

una nimid d , la s igu ien te in ter esante I cualq.ruier ramo de la lndu~tri~ , 

'c16n' Comunlquese al señor m1Dis~ro de 
proposl , 1 .. 

"La cám a r a de com ercio d e Do- ind1.1str as , , 

' á pro ,ndas las proposicIOnes a nte-

go . • COl SI DER_ DO : riores e acordó invitar a Jos gre-
mios comel'ci les Industria les d 

l. C/-Qu e hac má de t r es m - la ciudad a lona reunión gon ral que 

que la pr nsa periódica vieno tendrá lu " l' el viernes próximo, en 

den un iando 1 a lto precio a que s las bol' s de lia tarde, con 1 !In ex

'p<>nden ~('s artf'ulo de primera C'lusho de e trudiar la \ldopci6n d 

nec ldad para la subsistencia de los ueva med;d para pOller coto a l 

súcia dos; Inaudito slstaffia do c.obro do primas 

2,o-Que hare rc.> r ca d dos m c- e. 'cesiH,mcnte alto s )1or ¡; rte de las 

ses se l n di Ó 811 gobierno, por uua ompañlas de nuveg elón y que tan 

j Ulltll : pecia l l' a da a l fOClO. los jI; t.m nt ha motivado la protest~ 

med ios CJ u d bie ran a doptar e pa- I de .Ias cla .; comer lal~ , de las cu _ 

ra orregir los males y perjuicios 1 s e ' 'o 1'0 autorizado la cé.mnra 

OllsiplUlen te u la e,'ce iC\nnl ares de om l'c!o de Bogot 1, Esta entidad 

Ua de la VIda, y p nas nhora se 1- ncabezará la reunión g neral CJ ue 

nidO;< I p did da vlver s al ext.e- ... anuncIa rara el viernes y que se

I'Jor para satldfa' r n )l~r e las no- el de I m yor importancia, 

esi~'ades d I Ile rsonal oficial d dos En I Clll'S de la e.1011 -.1 sefiol' 

depal'tam n ~ admiu! tr lI\'os, on RolJ rl IOl'a!e G" el la rlrma 10-

pl'esc!ndonela de las m edidas aoon- ;al, He:-manos, prcs llt6 la siguien 

ejada por la mencionada junta; • proposic16n: 

3 o-Qup 01 precio de los víveres I "Ll cúmar a I comercio d Dogo-

ontinú ascendiendo sin q.u s v té. conc tu qu 10l; contratos de 

prol bllldw de d scenso, con gra- ' Cietes de buque a tarifos nu\ altas 

.... /simo perjui io para la ocledad, y , do las aprobada por el gobierno y 

evlden p lIgro para )a tl'anc¡ulu- ¡ las primas }101' tl'aspo1'tes, <tlt toe

rted pública; tivam nte II van las citadas tnrltas, 

4 o-Que no r bn eompl bado el 'on lJ.egule". y <¡ue 8r..uallo COD! r

nú01 ro d con jos municil.al s l' - jan c,ui~nes "e le- e,'lja y los 

IU I'I<1u" ¡JUl' 1u l'y I1U oUclt 11 I ua! 3, n d ta tIe las Ir unstau

xen IÓ11 d d rechos d aduana P8- j s, ,,,un obl1'" dos n pagarlas. 

fU 'lol! arUC'ulos alimenticios, sea por r' d n V. stlonal' sus reintegros por 

d 81ajo p r doseon fin Ilzn el .:l r - I dio el los tl'ibullales ... , 

1 IlJld~ , por Ignoraurla, o p01'qu bst 1m l' ante proposición !u 

IW r lleR pal'tlou). r prlllH'n en las n u 1 .. , • 11 vI ':a d ello el eñor 

ci~clslon ¡¡ d los mI mbro el algu- ,Iol'nl<ls '1 'ndlo, ll,'cI' mi 1110, 'u ra 

nos on(' jOll, nun lo d IllI mbro tia la ámarll. 
5 o-Quc s indlsp n ti !JI pI' \' -

nll' la r pr. I Ión de dr 'uflstnn 108 

a nálogns q I 11 otra ocasl 11 tom-
oco pudlel'on 01'1' gll'lI , 
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EL VIE E H B A 
UNA REU ION GRAL. 

DE CO fI ER CIANTES 
+ 

SE FIRMARA UN PACTO DE 
HONOR PARA 'O PAGAR PRI

MAS DE TRASPORTES 

I·jl , ("1\1) , ",.',"ft·nIO lt 
j ('l" 

1 .. 
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= 
CUNDMARCA. BUSCA 

lN O PARA SU VI 
AL RIO AGDALE A 

EN LA GOBNACION. SE COR· 
DO QUE LA UNICA RUTA 'ES 

CAMBAO HASTA HONDA 
gob 

Ull 1Iml 
ulOl'lza
O1'Je •• 11 

-



EL TIEMPO 
Junio 11 de 1926 

ll\ REUNION DE COMER
CIANTES ESTA TARDE 

n el salón de grados se veriflca
hoy a las ,cinco de la tarde una 

l' Il.ll!ión genel'a.l de la eá.rnara de co
mercio, con e: ()bj to ~e trataT asun 
tos de tra.scct'denrt:al tmportancla. A 
ella Iban sido Invitados todos los co
merciantes e ind,ustrlales r sidentes 
n Bogotl. Asistirán, además, va-

1'los poderosos ,'apltali.:tas, los re
t;resentantes de la 'prens de 1 ciu
dad, ~~, 

El prIncipal ol>j .to de estn rou
nlón es 1 d~ afrontar defInitivamen
te el gra.vísimo '}Yro'blema .de nues.tTa 
com.unicnc.ión con, el bajo Magdale
na, ~ solucionar el de los tranSIPor
tes . A es~ respecto se oirán <las o
piniones t prc puestas de .graDJd~s ca
piltaUstas. ¡lU'6 sLán el1daderaanen
te 1n.ter sSldos en esto. 

Tam1bIéu se ddscutirá la forma co
mo deblo celeurarse un epacto entre 
todos )08 omerclantes para librarse 
de la 'Presión '<}\!e sc>bre todo el co
mercio PTetE'ndan jercer las com
pa.iifas ~e ,tranSI)ortes flu.vlales. 

La cám.al'n de corucrd-.> ha l'epal'tí
do cerca de q UiOI ntl'.s in \' llae:iones, 
y \Dpllca Ide manera encarecida la 
asist-encla a esta impoI'talllle junsta. 
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~~----~~~I~--~ 

efe ade ogo
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El COBRO ot-PRIMAS DE 3 meses se cons-
TRASPORTE POR LAS COMPA- ., 
ÑIA'S FLUVIALES AL COMCIO. trwrala carretera al 

Las medidas que propondrá esta 
omisión al ministro de obras públi- I 
as, para olucionar la situación del 
om rdo, erán 1 ¡guientes: 
~E pe di ión de un decreto sobre 

slablecimlento de un rlguro o tur-
1 transporte de las mercan.-

en l bajo Magdalena. I 
e I bración de un contrato nlre 

1 gobierno nacional y la cámara 
de comer '¡o. n virtud del cual el 

rimero ceda al comercio los buques 
que pose • tanto n l bajo como en 
l alto )I'.lgdalena, a fin de hacer a-

Bajo Magdalena 

ncia con I gob rnador. 
nombrados pa~'a 

-1 S'l1l'1'al Franco 
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DIREOTAMBNTE OON EL BAJO MAGDALENA 
EN EL TERMINO MAXIMO DE SEIS MESES ---...... -_. 

AL FIN PARECE QUE SERA UNA PRONtA REALIDAD LA CA, 
RRETERA A HONDA. LA VIA SERA PETROLIZADA. EL OFRE

CIMIENTO 'DE LOS BANCOS DE LA CAPITAL --cámara de comer lo d ogO-
a r allzado en los últimos d!<ul 

• vas ges tiones con 1 fin d 
I r de la gobernación d Oun -

mamares org.lnlce y delante por 
'.uenta suya 108 trabajos d 
trucc16 n de la. carretera d 
bao, ya Que no fue po lb le on e
sulr que la onlralorla aulOriw,1'oJ 
la. ord n de pago para rea.lIzar dI
cha obrga por cu nta d la. n elón. 
oomo lo habla p!'oyectl.ldo 1 minis
terio de obre. púb!lctl. 
que se continúen lo más pronto po. 

Quiere la cámara de com rcjo 
alble los trabajo de e I'l'et ra, 
que consld ra de enorme urgen ia 
para Bogotp. I n los momentos, 
con el fIn de Que con dicha vin de 
eD;lergencVJ. pueda alrontarse e l g ro 
vfslmo problema d la congestión 
de carga en la pa rt alta del río 
Magdalena, que aún no ha aSlIllll
do toda laa proporcione c¡ \le se 
temen, p ro que llegará a s u lJuC'e 
cunndo In com pa11fa de transpor
tes tlU\' ¡ !es com! ncen a traer pa
ra el luterlor d 1 p<lís la norme 
cantlda.d de cn rg'l Q u s en('uen trd 
en la nctualldad en Barranc¡ullln '

l Se ree que fi ta congesti6n e pre- I 

sentará de un mom nto a otro, 
pu casi toda I arg.l urgen te y 
dellca.da que encontraba n lo 
aduana de BarranQullla ha ido 
transportadll, y dentro de 
días comenza.rá a ven ir el grua o 
de 106 cargamentos que se enc-II 11 

tro.n desde h ce varios me es <1. 
moradc a cau a dil las condiclo-' 
nes del )'(0 lagda! na. condiciones 
'O u , por otr.l parte, pued n llegar 
a 6er en lo futuro tan precar ias 0-

rno n los último m s s pasado 
'E _ -O)mRO ,mu-

SI0. ' P R H BLAR O. 
EL GOB RX 0& 

El pre!!/d ente d la cú:nnra d 
comercIo. doctor J o é JoaQIlIn P -
rez, nombró en la mañana de hoy 
una comisión compuGsta por Pf!I'to
dIstas Y comel'clant t>, nr'lrgada 
de a 1 bMr con 1 gobernador d 
Oundlnamarca, gen ral c:;o lvaclor 
Franco, une. con! rencal t nd l I\t 
a obtener de dicho fun lonarlo y 
de su secr tarlo de ha leed , do -
tor José MMfa Pledrablta, Que arep 
ten el mpréatlto ofr cldo ayer t 1'
de por loe bancos de llogo/n, por 
'ouducto d d n A.nt n!u. rf Pr 

c] lila, Jl6ra la cqnstrucc:ón d la ca 
rretera de Oambao, ya qll In go
bernación se htl. decIdido por dIcha 
vía y ha manIto t.ado qu estll l' -
uelta a construfrla lo más prouto 

po Ib!.e. 
' L OFhRTA DE ' )1-

l 'R C;¡TlT 
Una com' Ión de comer lantes 

de la ludad. ompu sta por los 
efiores An onlo M.nta Pra dllla . 

JOI ¡;e An (zar )' Ricardo R. Be-
j.1 rano. hl\ tado il Indo, ti nom 
bre de la c mara d om relo, a -
Uvas tlon nnte 10 ba 11 OR d 

Ja udad, tanto nO<fw nal como 
xtranjoros,]>ar que dichos esta

bleclmfento accedan Il. sumcn!. tra:' 
en calidad d préstamo, y d biela
m nl prorrateadol. la suma Il er>e-
6<\,rla pa ra a d Isntllr y tel'mhl.u· n 
el cur o de po o mes 'J la obra 
d la carretera de Cambao. 

Todos 106 bancos b gotuno 
Quienes se ha ntendldo la comi
sIón, e h ll ll mo trado muy bien ln-
enciosados 1 res pecto, y ha n oh'e
Ido sllscriblr la suma neCe'i'lrl3 

para ofrecerla. ala gobernación del 
depELrtamento , in e Iglr de ésta 
n'nguna garantía y e. un Interés 
moderado. 

La junto d!roctiva d 1 banoo h i
po ecarlo d Colomb ia, reunida 
ayer, autol' i:o:ó ampUam ente al ge
rente de dI ho eta b1eclmlento, pa
ra prest..Jr a la ~oberuacl6n, sín 
pla~o )' n'n garanCJa especíClca, 1'1 
' Urna de ~ 25.000 para la cons l' II C
clón de la an'e era de 'Jmbao 
E te d Inero se l' ul1 irli con el c¡u 
Um n ',:¡tl'ará n 10 de má bancos de 

llJ. 'udad, hasla omplata r 1\ call' 
tidaq noce al'la pa l' t 'I'm 1\)l1r el!
eha. bbl'R n el curso de poro ' m -
ses. 

Por Sil part , el gl6r"n t de "T .l P 

ROY91 Bank oC O, lIarlá" nJ'iln ite. tó 
a la omisión Cli pec al de 'a róru.'
ra de comel'cfo. cualldo ~ ta fil e a 
solicitarle s u con lr"'HlOl6n para e
te pI' tomo, que el ban l!o e, ;türía 
d i, pue/¡to El sumln' trar él 0 10, ~'I 
sin exigir gar'llltías dlsCnta de la 
firma pe! d~partamento. ha 1 
cantlda4 de $ 200.000, en oue . e 
ha (llc4ladO el cos~o de on :¡Lruc
aión de a vfa que \'8 a on. t"lIft· p . 

Toda'3 esta gestlon de 111 cli· 
Illara de omer jo h·!n tendido a Cvll 
seguir <! 4e I gobernadol' de un 
dinama!'c~ haga uso de I auto!'l
z8cloD s que le con! ere la ord nan
Z,L núm er 27. e. pedid.t por la a am 
blea d ar~amen laJ 1\ UI] se.; lolles 
dil esL a110. p<ll'S conseguir un em
pré tito d tin. do a 1 cons truccl6n 
de la carr ra de amoao. o me-
jor, a SU 1'010ngacl6n b, 'itol lado 
allá de Hona . 
L . .). 'O. T (i'EnJ~ 'CI •. E 

Jt: 'RWl' Rró J)~ JfA 'n;~
D:\ 
eL s 

de Rlo, er o, jlln'o 15 d 
1926 

hacienda deparl mentO. 
Bogotá 

Sigo ambao CJ3tud'o:t ndo del ni-
damente vfa. Si departam nto de
sea continuar obra. ootlmo debe ex
plorarse tNzado San la Teresa. Cha 
guauf, Honda. JXlra tranqullídad 
conciencias. a lúdolo. 

arlo ' orté, Ingenlel'o carrel
ra Cam bao". 

"Bogotli, junio 16 eloe 1926 
Ing n\ero ( 1'1' ter:! an Ju,. ti 

Rlo c-o. 
GoberMcl6n asumirá comulI lea-

clón Bogotá-Honda por CA n tera 
Cambao. rge explol'e cone i6n 
Cambao con Honda e npun o m¡lc; 
convenl nt. Fa\'or veoi In formar 
resultado mlis pronlo pasU 1 l, 
Pi <b'llhJta". 
L BR RARA S 

Piadrah!t'l termln6 
manlCestando a lo mi Ion do 
de la cámala. de comel·cio. Que 101 
gobernac ión uenta por abora con 
una desllna Ión d~ 15 00 , que 
.¡ inv rt lr á n n los trabajo de 
construcc. ;.o u de la C\lrretera, Y qu 
cuando e e dio ro 'e agJ tara, bo.l 
ría. U80 del créd ' to d 1 d partameu
to , acepta ndo Al mpré ti to QlI I 
ha sl elo oCr e • por los banco de 
Bogotá, por con ueto del eilor Pra
d illa . 

De pu s de ,, '1\. e níereu ' la muy 
cord Ial con el ooJc rota rio d hnci n
dll , sa.Jeron del d "pa ho lo 0-
ml.3ÍonadoB. qulenea SIlC ro n ele 
La cOll ver ·\tclón las m jOl'e8 Im pre. 
slone, Y ,'e :1 tiraron pi n l\l nt ... 

OJI val! fdo el QlI la g h 1'0/ IÓ1l 
h rA cua nto fuel'Zos tOn ti bU 
ma no. pa u n ogurar la r jllzn t n 
" Jnc<! f,\ tn clp la \rr tora d .I1U
b úo h a In H Olld 
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\lOl" ". 

oC SE CONFIR 
REALIZ 

LA 
• 

ION DE 
AL BAJO 

EN LA SEMANA PROXIMA E 
ORGANIZARAN TRABAJOS EN 

DOS SECTORES 
- + 

Como J.) iuror 1 t • o tt tu t ,'r 
dlcloLl d S: l. (1 I 1 B V r11-

e'> \Ina contElr ncia. qu bablamo 
nnunci do. enLr los comisionados 
de la fl1llf.lr d come 'cio y I go
b ruador d Cundiuamarr .• r lall
\'a a .Ia pronta cOll6truccI6n de la 
canelera de ambao. 

I!ll gob(.rnador d clar6 Q 1 13 co
mislOllljdos que el gobl mo de CUD
dinam·.r(·éI t. 11 In mejor volUllla 
el realizar dilha ohr ·n I meDor 
ti m.po po Ibl • ) los a Illori.,6 par 
decir a la cáru ra de comercio y 
al público que la eanel r de m-
b'Jo. baat\l frente a 110nd 'eró' UDa 
ealidad, en lodo nt· d 

sel ru, es. 
Inform6 t~mbién 

ca que 1 ingeni ro jet 
baj01l. eloctor arlo- on • h co
munIcado a la secretaria de ha
ciend.J. () lIe ya ha realizado su vi -
p ha. t·J. I-iond'. e ludiando I vfa 
QU' d ba adoptarse para la prolon
gación de la carreter.l. y Que el lu
nes pr6xlmo \' ndrá a nogal .1 co
municar SUI3 punto de "i la al go
bien10. 

-
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I U f 
~formul n I r rgnn zn- n Inteosa 

una I~~~ Id 10: lJ'nba'os, El go blorno i O'i 

~lo.gdal na ha eu,- m <'1 la. a Boluta s gurid d d 

, n UIl lriunl'o qu lod lIlOS ntl'alar n bu nas ondlcion y 

con .. , Tar ya g ura.do Por obro n al s ~:Hn 1 ropré, Uto qu 

d e r ~ ls n ia qu no d 1 cn o stA g tlonando on los bancos de la 

Ol'l.t r, ntl'e tTa 'osa or u _ lud d, de man<lra que cuando e e 

tAn I d ro iado frescas y ~or~ue I~C" 'In ro prestado 10 n cesite la can -

JlU f" blos no olvidan tan pronto ~ Ta, ya esl rá 1 n poder de 16 ee-

q 'i I n n hora de ngu tia s ~ t arr d hacienda, o ee perd ri 

~ ,n n a In III dldas d sn.lvnC' ón I mpo n la uesti6n tin?-nclera, y 

gf en r 1, I gobIerno nacional que- n \I~nto a J cons rucclón no e 

Id.o inlpO ibilltado para plicar _ ga lal á más del que e necesite pa-

a obra las n rJl:f Y lo recurs" ra e .1) dir I d creto de r eorganl1ll-

d que di ponía o d I I f 16n de la obra , e espera ,la 11 ga-

(1 ÍlI pon r, Fue 'sa pe~a c~1U~~8d~~~ d 1 ing ni ro jeCe doctor orté,; 

1 p.. parcial del Interé público, un a Bogo á, ~a carretera h ia HQonda 

derroth ,qu e no pocll im.pedir la ha ~ej d~« er un problema, ~I 
n -aliza Ión <1 I ollj Ivo final. El in 1 é puh·lico pu~d eS,ar tranqUl

mo Imlento ludndano neon r6 c _ 10 , Ha asegurado S11 vIctoria, 

nado un camino que debl ra habel ~ liminar el u o hasl!! ahora 

au 00 rado a bierto, falló ' en un cál obligatorio, 1 fOl'zo o y de!lciente 

uJo inlei 1, tropezó con un obstá- sen 'i io que en una forma de e tor

ulo , I no hub iera habido otras slón bace el ferroca.rrl de La Dora

vla s po. ll egar a lo que e pro]lO- da, no hay nece Idad de llevar la 

nla, !.aIlvez hubiera acabado por do- cárretera ba la Palanquero, Basta 

m inal' e ob táculo o por cÍesesp con ponerla n Honda, porque los 

l"'.t e, Pero exl Han, !Ol'tunada- vapores tluvlales suben perfeetQ-

n /ent , otros camino, quedaba J m nte hasta este puerto y sólo una 

]' ur 1) de acudir el la admlnistra- medida arbitraria de la empre6a fe-

jón departamental, y de una mane- 1'I'0carrilera, m dida que ha tornado 

r a Int ligente, in perd r nada de su Ilnútil la carretero de CaracoH, ha 

n I'gía. re olvló aprovechar esa. }) _ venido Imponiendo ua interrupCión 

Ibilhlad de victoria en vez <1e entrar I del tráfico fluvial n La Dorada, 

n una lucha peSt3da con qUienes uando dentro de poco meses-la 

armados de atI'ibudon s pOdero~ae' gob rnaci6n llone un plazo málÓmo 

lpgl'3ron detenel'lo pero no nI) C l'l~ I de el, pero cQ¡lcula que lo logrará 

ca pitular, en uatro-los camlonoo pue<1an re-

ta gunda etapa, esta nueva clblr el cargamento fluvial n Hon-

ma rc'ha, ha sido [eli" , En Ha no so- da, ya no ,les el'á necesario ni al 

lllment no e ha ncontrado COn un gobierno ·nacional para los corr Qo~ 

n mi?"o oficial ,,. ~1l0 que ha hallad,J y toda la carga oCicial. ni a los Im

u na slmpalfa . s.tll~ra y coo 'cicute, portadore del interior para u. mer

Ante I gObr .. rnación de undlnamar- <.llnefas, .som ter e a la tlranla [e

a no J\6 'A bldo necesidad de lu- no '!aria d La D,orad y ahorrarán 

har, lJi ltJ.uiera de pr~sentar lao; en lt~mpo y en dmero una can td d 

fu rza~ ,:poplllal'~ que respaldan la apre la le. I 
campa ',V'l, El gebierno d epartamen- Este solo pectQ redentor de la 

tal:, , .. n torno <lel cual no juega la arr tera de amuao, relQtl\'o a la 

po .tl lqu rfa que cercó COn un enma- 11 min.ación d I fel'rorarl'il de La 

r ¿nado anillo de odios per.sonales la I Dorada omo via obligatoria, ba ta 

b'J1 na oluntad inuegabl del mlnls- para hac r <le e ta obro un impera-

rlo de obras públicas, ha tomado ti\'o categórico, aun sin tener en 

.a pecho, no ó\o con lfl puntualidad <:\I6I1t8 1 le ,to d lo arretera n 

de quIen cumple un deber, sino con el gra. probl ma d I conga tión 

1 ntusla smo de un "igor060 spírl- fluvial y n 1 bloqueo a que perló

tu eivico, este proyecto qu dentro dlcament nos omete I rano, 

d poco meses G r una realidad, Oll 'luid '¡U obra. queIla mpresll 

Le gobernación manir t6 ay~r a e,' raujera ya no llorlrá adoptar con 

la corui Ión Dom brada por la á- resp cto al paf I titud impla

:mara d comer 10 que I departa- cabl y dcspect'lV'8 d qu hizo gala, 

"1ll n to de undinam, rca e taba re- por j mplo, y no es lno un ej m

s u Ito a tomar a u cargo y por ti )110 litre \' 1'10 otro, en el r clen-

u nta y rl sgo la con trtlccl6n In- t conflicto de lo corr o , La lojus

an dlata y completa de la can era ti la d I\lS (amo a taril e difer 11-

d e Cambao y que si antes no lo ha- cla,les habrá de d . apal' cer 811tomA

}lfa h e 'ho, era. porque existiendo 11 tic, m nt , F .. I ! rrocarrll d La Do-

) gobj I'no nacional I proll6alto ele radu stA d tinado, como lo (lijo D 

a om r la obra, no 1 era dado al o ro. oca Ión nll iro colega 1-l1 '.el ~m· 

de IUICl iJ m rca, por tI:l 1m pi po, a coov rtlrse n hl l'r viejo, 

sC'ntlmrlento el l'gullo J> r onal o ara 'la .1)1' !lISa de Bo~otá, qu ha 

l' glonal, r cIar u!' para ,í I honor ll'ubll flldo urdoro nment por la ca

y la <larga d ejecutar 1 proyecto rr t 1'11 de 'l1mbao. e, llloth'o de ul1a 

!Jn la on1 r n 'la el ayel' q II ció s- I gilhn s ti fl~c Ión 1 qu a 0-

ta bl clda, ad m('1i el 'Ja p 0111 IJn de brn h(lyn llegadO flnalm nte n un 

la gol> I'na ión n favor de In obra, t rr no firme de roallzndón, JI:! 

la capacidad materia) n (fU ahí ) cllmpafla hn sido coronada por l 

d r.urt DI nto pur'u mo ZR1' ahora üJ"n que mere (a, 

mI mo JOB trabajoR en uoa [orma 10-

t n 'o., 'L1\ II slión de 108 r curSOR 
p cunl rlos. 110 nlrniia ningún pro-
hle mn, ac.Jl'm6 J fI~ñor gol> rondor, 

un dlnamarca ti o sllClclont dIne
ro 10m cl lalllm 111 disponible JI nI 

1111 (jI' d lll'an ¡tri ti (>11 un lB I !I 

gEl 10B ti Irllcclóll r e n trur.-
16n I n mo I q In '''ni ro 
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LO QUE PUEDE HACERSE PARA SOLUCIONAR LA 
SITUACION DEL COMERCIO DE BOGOTA POR LAB 
DIFICULTADES PARA EL TRASPORTE DE CARGA 

• 
UNA EXPOSICION DE ,LOS SRES. JORGE ANCIZAR, BEJARANO 
y ANTONIO MARIA PRA'DILLA A LA CAMARA DE COM'ERCIO. 

ne 

Q. 

NO PODRA FUNDARSE LA COMPAÑIA DE TRASPORTES 

rvacio-
de pués 

ar 

po ib!e , 

coro rclales 
n épocas más propicIa ; 

m emo-

Creemos, 1)ue , JnÓL,r reanud r 
gestiones qu como las anterIor 8, 
en ontrar{an igual • res lste ncla6. 

4.a y 5.a De ac uerdo con I IE". 
el gobierno naciona l no pued obJi
gar a la compaüfas d lran port68 
a abstener rJe a l u i'lllr us buque 
en tod u apacidad, como tampo-
co qu rIndan viaje ompl t.o de B 

Dorado;!, pOI'(1 ue, 

_.-
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no. pI" ('ula la comí ión de la ca
mar de comcrcio OlnO una lIlUrtl
lIa china cO/lll'a ia cual JlO e PllC
¡\l' hacer !latla. 

y ahora '? Qll 

_ ___ A.-................. ............... .. - ........ . 

EL TIEMPO 
Junio 23 d e 1926 
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Junio 24 de 1926 

la ~e~ati~1 o t 
DeflnlUvamente la Gobernación reso vió ayer ta.-de 

construirla. Un Empréstito de 250,000 esos 
El Gobernador de Cundlnamarca, Fa.catath'á, 1 terreno presen a mu EL O TO DE L OBR 

General Franco, r solvió en la se- chas sinuosidad y es n su mayor I 
s16n ha blda ay r t rde n su despa.- parte ro oso, por o cuaJ 00 nece i- En costo máximo de la carretera. 
c bo. con ti ncia de los m iembro tanplo lvos e lO"an pot nda; lo de Bogotá al BajO M gdalena ha 1-
~e J e't'cl , lUge- co r rro su~e l-desconUeT rcus <lo .. -al \\1<1 u -.0 ~ 
n lero j fe d 'las obras públicas d - , v gas de l río: el neno es d lez- rAn SUf!cr!tos de la manera sigul.:n-
partamentales, doctor carlos Cor- nable y rangoso, y será necesario te: 
t . Se r OOrl0 de Haciend a, doc- macadamizan10 u un trayecto de $ 200.000 por 1 empréijtito d 
t o r Piedrahi y una co m isión de : 20 kilómetro, aproxlmadam nte. los bancos con las seguridades of 
'P.erlodist.as, con trulr, por cuenta 1 O cid-a,s por la ordenanza 27; $ 15,000 
del De¡>artamento de Cundlnamar- I LO: Bt\. - OH .' O por .... \ auxilio presu1'\u t&l dec 

1 ti d d~ I 200000 PAR, 11 onn '" " ~ acarre 1'8 que par en o' do por la última A ambl a, Imma 
F~ata.th'á conduzca a Puerto Fe-, E l señor Pradfi11a. quien fua co- que 1 doctor Pi draJúta ofrecIó en
r reU'a, en 1 Bajo Magd8.llena, por misionado por la Cámara de Comer- tl'sgnr lumediatamente: $ 20,000 
.la, vfa d Cambao. I io para que en nombre de la Go- ! p or razón de auxilio n.e..cIonales pa 

bernaci6n y de e enUdad gestio- r a la construcción de carreleras Y 
nara \a consecución del mpréstito I dI versos valores qu Ingresarán 8ll 

., de $ 200,000 con l1as ntidad e.s ban- tesoro por \ tránsito de v hf u10 
Aunqu bipn cferto que la Go- carlas de la ciudad, rindió 1 ?níor- por el trayecto d linea construfdo. 

bern.ación de undinam~r ha- me de us diligencias ante la Junta, 
l1aba alentada por 'los m jor s d -1 Dijo I sefior Pradilla que 1 Ro- L DECRETO 
seos de construir una ca!'r t ra al ya.) Bank de esta dudad, haciéndo- DE L O E R - ClON 
Bajo la da lena, n Uml)}imi nto a se vocero d a'l'los bancos babía 0-/ 
lo dlspu lo n la ordenanza 27 de (r cid o explícitamente un mpr6:>- D spu4!J de poner los comiso-
2 0 ~e mayo 1XlS3>do. xpOOida en l as tllo por la suma cl ta.da , que ería n8!dos sus diferentes puntos d "is
últh:n.a.cs sesione de la Asamblea. Ila' suscrito tan ,pronto como la Gober- ta y hab r 11 ~o a 1 conclusión 
Cálmara d; om r clo no taba. m e - nación lo solicitara, con 1 Interés d t:l QU la carretera al Iagda lena 
no dispuesta a \lo, y en tal \'u,tud I anuaJ del 9 por 100, en depósito a I por la vía a.col'd da. desviando ha
insinuó a la ob ron.ción ,la reun ió n n ol'oen. cla Bodegas de otá 'Por 1 sil lo 
d e una juntA n la cua l se o~ 1 I 1 Royal Ba~k ofrece las mayores d e Caplra. r8 la má cOllveni nt • 
u na. elq)o. lelón . r na de l ingemero I garanlf'lls para I sumin: tro del dl- 1 ecretario d IIn.cl nda pI' n
jefe de lo trabajOS d Cambao. r s n ro y la. base d 1 contrato fueron tó al Gobernador un l)rOye to d <l e
pacto d~ ,1116 ob er~aclone y onclu- bie acogidas por la Gobernaclón. creto ordenando la lnm lata je-
alon a Que hubl ra 11 gado. re-/ n cucl6n d la obra. 
vio e l tudio e ~ s condlclon . lo e tl"aCt mos el a,r-
q u pI' ntara terreno pa.ra ha- .~ TE .TI('O JXGLJij D& tal .prole<: e' dice a í' 
cer duradera la obm qu deb ría P R. J~ 1 ' tículo primero, qu . 
e mpr nders, ~l doctor arlo~ or
t és, CIul n red t m ute l1e..~ó a. la 
eludad. proc d ute de Cambao. p1' 
sentó 8 la junta un 't nso pI o 
sobre I ual I Ingenl ro d mos r6 

conv ni llclll$ y ra<'llldad QU 
p resenta. la a pertul'a de la ctu'rele
ra por la proyectada vía d e Cam
bao, ~ro ha Jendo una arl n e de 
20 kilóm tros él. J'XIrLlr del llunto 
Cap!r ha.sta Bod gas Oe ogotá, dis bra 1 uem a<'ometld:l. n OJldlc1on 
t ane! iguall a la que hay del prl-

I 
absolufamen fllvornh1es.·1 t~"ui

m r punLo ·lado. a ambao. 01 d e 1'1' tras (IU \. uldl' d In-
hl 1ng nlero fior Ol'tós. demos I glal 1'ra <'obrani. al tesoro deparl -

tr6 obre 1 mapa, que la. vl pro- mental 400 llbras por año y viátl
y ciada ra la de más fácil l' 11-1 coa de Ida y d l' greso por valor 
zación y qu con u na cuadrilla de I de $ 1.000. 
400 110mbr ra suficiente para dar El doctor Cert 
término a. 'la obra n 1 trascurso i ea y manl! 1ó QU 
máximo d e eels m ,pu s todas hncia n e sario pal' 1 llUlllejo d 
186 maquinarlas para la con lruc- J g grandes maquinaria 11 
elón y co rv eión hallar n 1 pals, las ual s l' quJeren 
pafs, En 1 trazado d aplra ha la. miento de los xp rt08. 

«Bajo la d 1> nd ncla d lIa Go
bern-a,el6n Y por onducl.O de Ila D.I~ 
recci6n d parlamental de obra pu-
bUca adel ntarán los trabai 
d& co'ustrucclón de la arr ten\ d 

ambao desd la ciudad d cal -
U~á hasta e l ,punto d nomln:ldo Bo 
d ll$ d Bogotá, con Id r ndola o m; una sola via ntra e tos dos pun 
tos. 

La tr 



Hoy se dictará el de
creto sobre la vía al 
. Bajo Magdalena 

,La actitud de la goberna
ción - La conferencia de 

EL TIEMPO 
Junio 24 d 1926 

cin<.'o a mese . 

El triunfo 



EL DIARIO NACIONAL 
Junio 2 d 192 

En la junta habid aayer tarde se decidió aceptar la 
oferta de los bancos para sumini trar el di .sr 

T a l omo 
rlfl ó :rer 

ros. 

E l se ñor 
t ud d 108 

hIzo un 



EL ESPECTADOR 
J unio 24 d 1926 

u n 
r pub llca-' 

lHJi' la 
, 11 t r u 'cion Cl I carr ter da UaDl-

EL ESPECTADOR 
Junio 25 d e 1926 

ua o . ,b.; J U lO eon te mOli 'o r co'1 
noce r. com lo hac mos ompl:.o..:i- t u 

a m nte nosotro y como lo hel".l la 
eluda úpIL' I 1 pueblo tocl.> de 
Cund lnaDlar<. . I:l bllena yotunbl 
COD que I gObierno departa m ut.ll 
p r hu o por 1 doctor Ivach,,' 
F rauco, acogió de d un principjJ I 
id a de sta obr y I celo di'i¡;l!lll-. 

ontr.bu:ó a qu el ¡whelo 
cnci I [lDa,m nle .0'; 

ul de div rso orden OpaE'6. ,ls 
lIzación, 
ctitud que nosotroó creamoll 

ineer d I 6 Iior gobernadol' y de 
u .. inmedi to col Dorad re , es pa

r Bogot y para undiuama. ·· , 
igualm"nt int r das n la P','lU,Q 
terminaCión de la ('arretcra, un.l ga
rantía de que lo u'abajo "e ru 11-

tendrán con toda intensidad y d e 
que el gObierno rod ar ta obr 
Q _ Uti :;tu rzo n rglco has ta e .• . .1-

blecer el servicio de transport~s au· 
lomo \'Hiarios de la capital al bajO) 
i\lagdal na. i la expedición del de
cre to obr ol'gunizac lón eJ e 10 .... t. A 

baJO un triunfo d I moviml<>ot(! 
ciudadano que h re paldado 1 I 1 ,~ 
de la carretera, la eonstruccló'l de 

' ta vía ser un u1unfo d lw '~ l \la-
gOl:> rn nt . d e l d part Ul·~ lIl0, 

un mérito digno d I aplauso y d· la 
gratitud de Bogotá y de Cundina 
marc'a, 'on ide l'a mo qu el doctor 
Franco y u s eretado de hacienda. 
clo tor Pie r,lh ita, ti n e n 1 lOte r 
y ubrlg n I propósito de obrar d e 
maDeTa qu la carr lera de amb o 
flgur . al ab ndonar 1105 I palacio 
el parlamental. en 1 activo de su 
labor udmlni tl'll tl\' que con sta 
ola obra tendría para 'er altamen-

te calineada por la opinión públíca, 
Ál felicitar n te dí y con est e 

motivo a los pu bIos de B ogotá y 
Cun dlnamaroo, h acemos extensiva 
sta fehc1taclón al gODl rno departa 

mental para quien e l mayor yel más 
merecido elogio es el de declarar que 
ha abldo cumplir con su deber . 

gut ; 

rr pondle n te. cu nta 
m nLO C011 10 auxilio 
1101' I 

y 

SO~IaHHO OOAaON 
soa aa NOIOVROHdV V1 oav 
.IDI'10S 'IR ·dd ·00 aa ,L« la 
~_l _ O _IJ'-"'~--

1I Ido 

, con 
ñ 

'on 



EL ESPECTADOR 
Junio 2 

LA HUELGA DE LOS BRACEROS l OLO 
GlRARDOT TIENE OTRA lEl SIlI 

• 
El movimiento de carga está completamente paralizado desde la se
mana pasada.-Lo8 huelguistas aprovecharon esta ocasión excepcional 
para el paro.-La <;ámara de Comercio pide la intervención del Ministerio 
de Industrias.-No hay comunicación con Girardot.-Todos los detalles. 

• • • 

I LA CAMARA DE COMERCIO Y L .\ c. 

: LA COMUNICACION CON EL 1 T )1.\ 

'un.\ DE 
e E .' 

-- ., 
, 1Jl)1~ ' lO 

1J 

B got ', junio 2 
, 

1! 26 I BAJO MAGDALENA fior mln ll:l tl'o d Indu .-E . 

la 
. D. 

.1 011<"1/0 Pl. l: 

1 r~' Id l1l 



EL ESPECTADOR 
J iD 30 de 1926 

JUNTA FLUYIA~ E GlRARDOT INFORMA· 
QUE LA SITUAGION ES CADA-DIA MAS GRAVE 
A CAUSA DE LA HUELGA DE CARGADORES ---.... _---

L JEFE DE LA OFICI ,'A DEL TRABAJO SALE A SOLUCIONAR 
hu 19ui tas impiden 

el de c r 
L CONFLICTO. SE ORDENA EL ENVIO DE TROPAS REGU- ' G1' egdún ornunlca Ion s II guda 

A
rar ot, I lune se lnt ntó de ar 

L RES. LA INTERVENCION DE LA CAMARA 'DE COMERCIO I gar I vapor <Pedro Just.o Bcnrl ~ 
----4( que POI' razón d 1 turno d b er 

Duranl el dí d ay r. r clble- Se envía un delegado ofi- d /Ilrgado prlm 1'0, y omo los hu I-
on en el mlnlal 1'10 d Industrias " gu tas no qul leron el cluur t 
arios t 1 grama d 1 asas d clal a Gl rardot, trab jo, acord olfcitar. \' asl 
er lo de Glrardol. n lo uales ~e 1 .. " pI' Id 1l la d cú mul' o~tuvo, lo s rvi los d algu~os Jleo~ 

nun la la gravedad d lo. sltua 16n cornerl'lo, en ISlu del unl dor alar- ~fs par tl ular s, Cuando é Los ha
rada por molh'o d 1 hu 19 d ¡ruante tel g¡'unta. se dirigió sta ID _ un orn nz do 1 dosca¡'gu , y ape
rae ros en ese puerlo, y s pid e l [ilana por m dio die ret 1'10 d e dl- ~~s hablao logrado 11 val' a la orilla 

¡nmedlato rem edio de los mal s qu ha orpora Ión ni mlnls l erl ele In- gUllOS bulo , eutó un grupo 
D ta SltU8 Ión anormal alá u tria ' p81'a 011 'itar I envío d un 
1I0, legado oficial co n pi no pod r es 

El mini terlo de Illdu trias dirigió para bu r la olud u d 1 onf1l('
de de el lunes último varios t legra- too y I s '1' larlo d I minist 1' 10 , doc
JIl8 a las utorldad s muni fpale y 01' Jfmén Z, n arga do del clespa 'ho 
departamentales d Girardot, n so' por aus nci d I do ' tor Bravo. COD-
11 itud duna ompl ta In!orm~L vino D 1 ll\'ío d 1 jefe d la ofl-
Ión a erca d la ausas y d sarro Ina d 1 trabajo, do<,lOl' Gu stavo Ot _ 

no d la buelg d bra ro, p ro to - ro ~JUÜ07. . qui n s gulr. e la tal d 
davla en la mañ na de hoy o le- n I autor 1'1'0 a cumplil' su come-
legrams no ban ido con stado, y tldo, 

1 ministerio sólo ha tenido como El doctor Otero 1) '-a la 
fu n e d InCorm ei o la' relacione 'Plia facultad 
publl adas por la PI' n a periódIca y los r presenta n 
las qu e ha recibido la cámara d co- Y con los agE.'llte las empr s 
mercio, llu'dal s y I omerclo a fin d e acor-

La junta fluvial describe d ar un om' ulo obre alurio. d e 
manera d e armonizar lo illt r de 

la situación, lo brae ros y de las empre 8 d 
de la 

el 1-
intro' , 

navegación, 

La cámara de 

'n 

A propósftó de ia cómu
nicación de la cámara de 

comercio, 
Como lo infOl'mdmo oporlun m u 

te. la l'ámara d CODl l' lo n 11 uto 
tuVo cOlloC'imieuto de la anormal 



EL ESPECTADOR 
Junio 30 d 192 

LA HUELGA DE GIR RDOT UI 
----

GRANDES PROPORCIONES 
SITUACION CREADA POR LA HUELGA DE :~!I ~:f\l\ r~lOl"O I1l" ulto 

GIRARDOT ES CADA MOMENTO MAS GRAVE. 
HA ESTALLADO EL PARO DE MAQUINISTAS 

• •• 
NTE LA GRAVEDAD DE LA SITUACION, SE DESPACHO HOY 
GIRARDOT EL JEFE DE LA OFICINA DEL TRABAJO. LAS 

GESTIONES DE LA CAMARA DE COME'RCIO 

La junta fluvial de 
diata para la 

fI ¡na. 
d 

----.. ----
irardot propone una olución ¡nme-

cal" tía de la vida, causa prima 
de la huelO'"a. 

l .' ( , >""'.\ . , \ . .\\ lit. ' .\ . 
'HUt_ , , t;l \ .J \ J)' t I O.' /) , .:-
Jt;(,H OS n,., \lH \ \ J' . \l~ . 

,o. '" I ' {lo' 

('íl- .--------------------------

1.0 

• ba 



EL ESPECTADOR 
Julio 2 1926 

LA CAMARA DE COMERCIO '( 
LA HUELGA DE GIRARDOT 



LA SITUACION EN 
GIRARDOT ES CADA 

VEZ MAS GRAVE 
LA JUNTA FLUVIAL PID~ 
NUEVAMENTE AP&YO A 
LA CAMARA DE COMERCIO 

-,-
LA CONGESTION DE OARGA 

La ,Junln fluvial el Erarc1ol. 
bn dil i:rido 11 !: \ 'IÍmara el' 

d ·ta ,jucIad. con ,1 

p n 1'11' I'n onpcitni n

itUll' 'rón plan a la n 
'¡ral'dot , '011 moli eh' hl hu 1 

N"8 d ló ' I rile l' " ha n \tlllido 
n I . último. día, lu'a ter 

yerdnct 1'1ll11 nl Illa1'l"uant('. 'Iu 

001 r ·io , 
bli(,o 11 a cm 1'81 •• 

D i, 
unta ha la 

mento ha 

la 

LA PRENSA 
Julio 2 d 1926 

fll 1'Z 

I1 ('o rt\u\ll o

cle <. " uu 1'

n llc". C'-

1\1'1 i 'ul ~l' 

Jl l' 1 n po
obll :11' ti 1 S 

br a l' n n t nw n un(\ Imu
sa i6n on la ' mpañín qu' 
n qui 1'l'n la pnruli zaei6n dd 
trú fi.eo . 

La.s geetiones. 

Tnm diu tam n t 

úor ':1 d '1' 1'1' 

di! ¡ .... ¡' al .\lilli · t~rio 

dOlld ' , 1 bró una larg 

I • 

,in 011 1 do ten' " l'ZallO, 

quí n tu lardu, obtuvo la pro
m formal d ~ jnm diat n
do n Hl'llruol. el un ·u ' rpo' el 1 
IUlhll lón }i crro 'arriJ ro. para 
qu l!i2v a ('abo 1 el cargu el 
lo buqu(.' ~ n la ma, 01' bl' "e-

ad poib] . 
'J'ftmbi'n lJ jzo íí l' Ton 

1 _Iíni t -

U p1" 
tenionc . y qu u utan 1 u pI' 

apo)' di."imu1ado d l a antol"Í
dade, J cal ., ' le ,'uria m· 

I 
nvÍ 

• ~obi 'rn • y pal'ec(>, 11 . 11_"' 
t U 11 ,ia, un h eho I viaje d 1 
, ,lo ·tor lero [u.íi %. La lima-

el tran port<.' flm'ial 
tún int r ndn" no 

,abE' 011 qu' lIloti\"o. en qn p l' 

el\\\' la ituu·i'n anormal <iu' , 
ha pl'l,,.,pntndo. 

Di, la 'ompañía hn' ial <1 
lo ,' I'mpl • ano ' de la f '. ltilla d 1 
Alto. n vi lu de )a il11po ihili
dad el Jll'gUl:t \lO 11 · u (.' )'(10 'on 
)0 ' hu ')"ui 'la, "tl>llil>ndo Il 

'u ola CJIH' ('1 lohí ' rilO ha p\1C -

tI> oíd nlo u 10 ' I'l'(·hunl' · h ' 
'h"" ." (1'14' lit (. 1» <'11 i:.cl el 
t l' 11 el {l'lTOI'al'ri 1 ro ni ·1 e'o

¡ni' ioilUd eh ~ .1 latj t 1'1 d J n
du tl·ilt. alllununíul1.· huq\u" 
o lo 11'8 I ul 11 l'IÍ n al B ... . 'o. pl1 r ali, 
uwdo d 'a II '1' 1 ,ele modo 
d('i"tnitj\ , lu nll\' '<YllClón 'n -1 
It. 
lJ j(· t ambién. CJU lit <,on_ 

u 'uciu dl' , la 111 ' cl' da nl j n 

'al ·uhlbl ... pu 1Ul.' ya s ha 
prC' C'lltudu \11111 nnl'Ol • ngl' -

t i J1 dC' "JlI~1I c·u I.t·ltl'i\u. \' hn) 
11 la u ·tualidod d worado , d 8 

d ;ha' ti" ' . nw. l' , el" 
C T(' I~ r14·1 (' I"rinl' CJII' ln.!.(·n 'J] 

'IJOIi " IHIII~ 1'1)1' III1Ul e'1l11 idl'l'n 

!l '. ' .. pan l·l 'IIWI' ,iro ell' lo cu-

L-~~i t~Il~I .'~--~J~--------------~---

1'1\ ('1)11 t ¡núa trab jando n la f ol' 
mil a ·th'a qu 1 e lia bit ua 1, 

pUl' darJC' a (' I ti uuto uon '0-' 

lu ión L má ' ac rtada po ibl , 
}t~ 1 l' pr -('ntant el 1 . Im" l · 

gui ta , . púor 'ran Leo el H 
r tIia, r g l'l' 6 hoy a la illdad. 
pro ,pc1<.'Ot de il'arelot. n dOllCh> 

, (' ntE'ncli6, a nombrp el aqu-
0\1 I ele) "udo el la 

'olUpañía flu\'ial ~ <'11 la .on-
f'I''l' neja qu; !ln' i ron IlIgur ho(' 

oc . eUa.· pn sa ('i lldad, 

A 
- + -

"LJ< T ,a uC' l lt ud 
. RD O'J'. b i 1' 0 0 

" faf ulO 



NUEVAS GESTIONES DEI 
LA CRA. DE COMERCIO I 
EN LO DE GIRARDOT,\ 
PARTE DEL BATALLO N DE I 
fERROCARRILEROS IRA AL 

PuERTO. MAS NOTICIAS 

EL ESPECTADOR 
Julio 3 de 1926 

SIOII <¡II at ion 
d· un loe lHII'U 

<.bu cu~rI>O el b 
l"<1rdot . 

• I lecto, I 
s dirigió ium 

(E."ll'aordiuarlo)- Glrardot, ju
IICI ~ d 1926 'ámal com r 'io
lJogota-Agradecldí "l UlO u oportu
u.... tica¿, Importante lut rveuclóu. 
1" lTocarrll 1'0" pu d n a 10jarse a 
bordo d lo buques. Rogámosles op
tener "u inmedlalo nvfO.-Jul ITA. 
l¡'L VI L.~ 

1I0y mi mo hizo COllocer n-
l¿nor l legrama d I ñor min. tro 
d guerra,}" ést mauir stó que tan 
)JI on to como reciba. le. Informa ión 

h 



EL ESPECTADOR 
Julio 6 de 1926 

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

A HUELGA DE GIRA 
COMISIONADO DEL M. DE INDUSTRIAS Y ELI 

EFE DEL EJERCITO EN GIRARDOT ASIGNAN Al d 

AS NAVIERAS LA NO SOLUCION DEL PARO 
--- .. --- -

STAS, A SU VEZ, DICEN QUE HAN PERDIDO TODA FE EN 
A EFICACIA DE LA INTERVENCION DEL 'GOBIERNO EN EL I 

CONFLICTO. ESTE SE PROLONGARA TODAVIA 

Apart del t \ g¡'.lma d e uu .st ro 
orr . pon"nl n Gh\.ll'dot, oln la 
uelga d e brsc 1'(.4 Y ma rin rO K. 
ue pub\lca m u otro 1\1" 1'. In 
lÍmal'a de IIlPl'clo d Bog l ¡¡ 
ibió h Y 1 'I~ui Jl d C: IH ho 
raorclluarlo 111 lrud Il cid 

·'E traordlnarlo, Glrerdot, julio 5 
d l!1:¿1i 

La junta !Juvla l d Bogotá r el
bjó hoy d e 1 ~ d e iradot el "igu!eu 
t e tel gramo.J: 
"¡';xtraordlnalfo, Oh relot. 

d e 1!126 
Junta f1u\'lal. -Bogol.í, 

ju 'lo G 

• 

estlo-
1 bueu 

ellpe-

I~ '¡; ~1~;;-Te-ol\lcl'do 111\ 11 '-1 
eho ho~' nu ,'1. i,lll(JOrlalltcs ges-

('O ' 1, I',n • X( ' J. 'h ·TR1~ J" • 
\"llm •• ' ¡H, )(. n ' (; EiUl ,\ 

La ('Amara el com rel0 I>rovo('ó 
en Jas hora.' eJe J'l tard d hoy una 
conr renela cntre lo repr cotante 
de las eOlllpnl)fas navieras re ideut 
en Bogotá y el ministro de guerra. 
doctol' li'l'uncilJco n~a 110, con el Cln 
de adopl u r medidas d flnitlva qu 
acab 11 eOIl la huelga d Gil'nrdot, 

La con (eren 'ia se \'el'lCic6 a las 1:
y 30 en el ministerio tI guerra y 11. 

lla a I lieron lodos los gerentes y 
repl'ecenlantes de las compaüías de 
navegación, 

A la ('onf r ncia ele osll:l ta re\ n 
el m a '" eTto de guerra 'sl¡¡tleron 
lo' :,;:u i 111. repl'(;. 'entantes de 
compañi s naviera ': 

e flor l' Claudio ;\1. Palacio. d la 
• Ta vi 1'. olombiauoJ.. Ilguel l .. ópez 
Pum l' jo. ele In oci c1')d ('olom
biana d Transportes; . lI'orero ' .• 
de la Compajif de H. Llndemerer; 
gu tavo De Gr Ií(. ele la ntiollue· 
na de Tran port y EustQ io . de 

allt'lmarfo. gerante de la omp-
Jifa F'lu'-¡al de Tran port ' del a!t.o 
:\Iagdalena. 

t,olle en el ('¡¡millo d hnll¡\r a l 1'ln 
1·.1 manera J":cpldn y 1'1 'sz <l e POIl~¡ LAS COMPAN-IAQ 
t r m lno a I bu Ig-~I y h llc'el' (' ~ ti ),) 
lo in\'a luahI Et p l'jl1l~'iol' qu', . 
t:ln ~ u nndo 11. lo' illt. r " del co PIDEN BRAZOQ A 
ni relO. de la InduoHrla y d 1 públi· 0 

('o. BARIRANQUILLA 
1 .. ,\ TI 0[>,\ PJlOTI :G f·;n .\ .\ -
L' J , \ B ,\ ,' ,\J>oru:,' ' 1' 

B~ 11 ' J..:J .. G ,l. 
--+--

B'l torde re 1lJló la d wara de co 

I n,el' io 1 'i¡;u ieute telegrama: 
Eu e l mini I 1'10 d guerra se no . ¡"xtr ordlnsrio,- lrardot, julio 6 

cl E' ha :111m llsr do copla de 10i! 19u! n de 1926, 
to. tel gNID'.: 'J cruzados entl'e e l je- Cámara de cOUler lo. junta ílu '1 J.. 
r de !a oí! Inn 1 Ll'l\bnjo y el el)- BOgotll, 
manda nte ti I r giml JHO de l' lun- Para u Inforwa ión, tlrascrlbfmo.-
d s: le ~ul ut t legrUUltl sealJulllOd dl

"R glmJ uto oBlIv,u',-Ol'd n JlIÍ-
h (¡c'o,-r"j(1l1d ", 5 d julio el 
1 fl26-.\ J llIlgU·oo:! gu 1','U, ludu 
ll·.IS, Bogotá , 

Ilo'do" ¡ Gil 1~I,"o OH"'U, J.·le uf 
'Iun ti IhlJO. ( 'OJ'o ll(,1 D o" .JelJ ¡ .. 

rI;;h' junta flu lal y gerencia' eUl-
prc a Bal'rauquilla: ,. 

'Vl'l lncficaz tnlen'euclon go-
bl rno CIUO apluza lndeílnidam ule 
so]n Ión huelga, 1'0gu1llo:l1e comu

e.tra. I podrf\ln u"lurno' 
bUCIU 1)1' o ('011 suficientes' bru
ZOd tripular cli z buques J»Iru. bnJlll'
lo' '1\ ser Ión o reanudar tráfico al-

,to. F 1'1'0 'urril ro tOd'l"fa 110 11:111 
emp 'zudo d ('sr!; 1', n.1 ulJr\gsn!o 
csp ruUZIl su lnler 'cllcloll eff ~II_:G_,~~ 



EL TIEMPO 
JuliD 7 d e 1926 

''''&d_,~ ... en ia de la huelga, toda 
al teras de Gir ot de-

o t a s trabajadores. 
y 500 cuadrilleros quedarán sin 

e le a situación.-La conferencia de ayer en 

1 

:s'er·o de Guerra.-Las Compañías no ceden.-Nada se adelan 
l~ para el arreglo. Hoy habrá una reunión en Girardot. 

r áo 
1 o oJM <1 .. Itl .,nfr r c !1c· . 

:Et;11J ("o n l' [' nei t<'n fa por 
t o u 

108 UU ¡gul!! 88. y 
n podla n o[¡'CCeT 

.... <1 (' 1·0 j l út jJ 

16n, 

el "lur clóu d 
lns com.pa lU s 

r7.nno m anir ató 
d lU na con" alón 

ut_ 
A t da In 
hae r . 



EL TIEMPO 
Julio 7 de 1926 

MIRA O COMERCIO ' lOE QUE SE NOMBRE 
UN . TRIBUNAL DE ARBnRAMEH~O EH GlRAROOl 

• • 
Hoy dirigió en ese sentido una comunicación al Gobierno. -EI jefe de la 

policta tiene 200 hombres listos para llevarlos a Girardot, a traba
jar.-Se extiende la huelga a 8ajo? -EI fracaso del arreglo de ayer. 
Declaraciones del Ministro des-Gobierno. 

IOol 

ta"t : 

uilm r u d e com l' lo y 1 junta 
utJ!;OLá, rOCll)j~ I'OU 11.110011 

.gUl~l1lc l 1 gl"lllllU' tle 011'11.1'-

.:.l>4.1·ltordlnurio.- irurdot, 
l:J;¿ti. 

julio 7 

.\ mur CO Ul r '10. 
Bogotá, 

les radio xtraOl'dl-
dl1'1&lr junta fluvi 1 

com erl'1o é lU , n 
y n 1 d cám lu'u 

omo 

Eocobar, 
nI Hu uula, A,·tul"I) .1 

• Inll u I l » e, 

E::¡t t legro.mlls, que fueron ::0-
l\ocldos alloclt n lt\ ciuda d, trlJ u-
qu ilizlI.l'on por 1 momento lo aLlí 
lJlOli, pues u &110<1 e daba cuenta 
de que por ti», después de dO<l e
nuuUl de huelga o t. l\lda, 1 COIl
flicto hab a Ido 6oluciouudo <:'I)!l

"jni ndo la s '6 mpal1ías en re'~ ocer 
uu a U ID lo a l(l (Jficilllldu~, a la lU~l' 
riua y a los brac ros, y a buudol'i'l.l· 
do la actitud asumida POI" >l1a 1I 
lo último dfa, d ab oiuta iuLrun
stgeucie COU 1" 'pe ·to a lo .. recia l\llJ 
d· los bu 19u1 'la . 

-'in embargo, segú n no 10 comu
nica nuestro oneapoll al u Gil' r
dot, eu el telegrama que publicamos 

cOlll.inuaci6n, te pacto uo e 11 vó 
11 abo, pues lo huelguista' se ne
g ron a ac~ptar esas ondicione, y 
la huelga continúa en igencla: 

LA J t:ST D E S O 'BE EX 
GlRA.RDOT 

!JO 

c rf s ueflelente e1 aum DtO orrec
do ,por las compaiUQs fluviales, y 
daudo la gracias al comercio por 1001 I 

lo ' fuerzos hecbos para terminar la 
huelga. 

l'ld II los buelgu13tas que las com
paüla les den las garan lfas ollcit . 
da pOI" elloo en 1 pliego de recla-
.mo , y se niegan a acepta l' la fór
milla ofrecida a sus 'omidiouado . 

La ompaúfl1' nQvi ras 110 nom-
·braron r6pre Jl antes en la reunión 
que e vel"ii'1c6 &.:sta nooh , cO a Que 
cau ó extrañeza a lodo' los concu
n'enle , 

Durante IIJ reunión halJlaron pal 
xpllcar la actitud de 106 huelgulM

ta:, los 'ñor IWleban ánchez y 
Lui . BoU\'ar, en nombre de sus 
camal·ada.·. I 

. . , La huelga, q1l e creía ib a 0-
JulIo luelonar hoy, continúa en (orma 

alarmante, y la 't unción e peor ca
da Dlomento. S gulré ill(ormándo-
1 IS.-P el·domo, corre ponsu\. 
l~.-P 'rdolUo, orresponsal.~ 

• 



Se 
el 

EL ESPECTADOR 
Julio 8 de 1926 

A OL 
• est ard 

Girardo 
so uClona 

conflicto de 
'" Mañana, a .las 6, empezara a descargarse lo 

buque.s_-Cómo se hizo el arreglo. 

ir rdot julio de 1926. 
(Hora d introducción, 1 - 5). 

E E T OR.-Bogotá. 
En e te momento acaba de olucionar el con

flicto de la hu ga quedando i ntes -e ~cepto 
la opue ta a 1 qu hoy e han aprobado y de la 
cual 1 comunicaré 1 r p di o detal e- toda 
la cláu ula admitida para poner fin a]a hu 1 a de 
1924. 

El nu vo pacto firmará a las 16 d 
mo día. .. 4 

.. o buqu comenzarán a d cargar mañana, 
la 6. Reina un enorm entu ia mo ntre lo tripu
lant de lo barco y la trabajadora de café. 

La companla naVl 1"a at ndi ron a lo hu 1-
~i ta corr ctament . 

P RDOMO, corresponsal. 

-----------------------------

obl{gatorio, y t -

púbU('o '; 
públiCO d IllC 

ya ' O d 1 s j Ida

mina d lu 



EL ESPECTADOR 
Julio 9 d e 1926 

LA SOLUCION DE 
LA HUELGA DE LOS 

TRASPORTAD ORES 
LA CAMA'RA DE COMERCIO PI
'DE QUE. NO SE COBRE EX

TRABODEGAJE 

lo re ibló 
die a f : 
1926.----cá

ca b a -

EL ESPECTADOR 
Julio 10 de 1926 

QUE OBTUVIERON LOS 
lIUELGUISTAS EN EL 
PUERTO DE GIRARDOT' 

TEXTO OFICIAL Y COMPLETO 1\ 

DEL ARREGLO QUE PUSO FIN 
A LA HUELGA DE BRACEROS 

ajo y al 11 ro co-

OlllauOl' d e )0,' buq 
r . Luarun d u'ccLtltn nt 1 
11 ul> ll~rno , 

9.-Tan )u'onlO se rinda 1 vluj • 
d ben se¡' cancelados 1011 alarloll d _ 
'engados por la marina y ' uadrilla, 
10-~n toda tio ta nacional u 

la del trabajo, e reconocerá j01'n l 
dobl • :11 se tra'baja. y , ncillo 1 no 
hay trabajo, COIl el l' cho ell ambo 
C.lclOIl a alimentación, 

11.-A la manua se le proveerá 
de utensilios decorosos higléulcoó 

u !imanto. 
1¡2,-Ii:n 1 cargue e ¡'peono' rú a 

Id. m ¡'In cualquier ¡;u 'P 'U i u e1l 
las 110' 'extra , cuando éstu 
Uvada por la talla de cal'g 
puerto, 'ieJllpre que 110. 110 
de 15 miuuto . 

I 13,-l!)n caso de qu la 
upriman lus cuadrUJa y 

1" zón t ngall qu aumentar 
, llUa, tH"ln preierido.i pura ot.iuvUJ' 
el:>tos pU ~lo:! lo:! mI rubro d las 
l'~)JecLJ\'a' cuadl'l11a . 

H.-Las emprec¡a de n· g ' ion 
sumin! tral'úu una alimeutación 'u
lICipllte y Uutritl'a a la marina. 

1 ... ,--Las ena por el trabajo q u 
d e noche se [eclú, cou::!i 111'an n 
un 'an 'ocho de gallina u OLra comi
da que n,tisiaga, ;;'9u 'u r 'pedi o 
1> u Y calé, J' 'e ha '.in l;t n 'IviI a 
la uadrilln., que e 'tén prestando 

en-ici . 
16.- I Iler'onal de la' cuaddllas 

e l es l' conoce l'ú ~ U,60 por t n lu
d n 1 cargue y de:"argue del ruu -
He al buque o vice "r5a. 'urgue y 
de al'~ue d e riele' (, ubo. a 0,35 
lo pequeño., y O.¡ 5 lo ' gran.deo, 
}:;! jefe de la cuadrilla erá uombra
do por lo misruo', u ~ acuerdo 'on 
1\1. e ropl'e.sa'. 

17,-La mpre:>no '»roporci uu
I'án médico y drog pura at nder lo 
a cldentea de tra bajo, o Iu' ni rDle
dad es o a fonada::! pI.::' el mi mo 
vicio. 

l.-Lo oclner, ' 
Darán 1.'¡ O d!urfOtl, y lo~. eorUIl o 
.; 1.25, T endrán un Ilyúd" ul 

0.50 diario. pagado por la w
pl'~ • Lo' celadol' . gllunl'úll . 'o 
ro u ual '; lo pnuade¡'o. 1 df -
l'io; lo' 'egundo coutrawa stre', 
• 1. O diul'itl '. y lo' in ien te " 

0,50. A los mpleado' Ul u'uul ' 
\) le pagará un aumento dilO por 

100. 
19.- La 

ten n pl1gu l' un 



El Gobierno regla 
menta el transpor
te de la carga 

En Burram¡uillu 
de turno - Veb 
r . flu \'ial que e u' 
plica rÍln n la. 01\ 1)11 nía ' (tue vio, 

En la 
tI 
bli 

tincnl{' , 

)pn dicho lurllO, I 
(ir: lu t.u'tI 

, ';1' "a e n D;u '¡'unqt.i!Ia UI\U un
cilla con el 110mb 'C de '-ce ' ¡Óll de 
(l4l'no, UllC. u a la l lllCllll -OCI f1u
vla'), 011 <In jet'e \ un Il:U Jan( ' ·1 0" 
cuaJe ' d '\' .. JJ ~' l' 11 " . uO y ' 1 O Hh' ll

uale • I'C Ih.(. " \HlII 11 t'l', " t -n rún 
1<1S all'ibucJOlI ' y <.1 'Dl:J' ' que pUl' 

el pre ' ni" decl't'to ., 1" 'l' w:llan y 
toda ' aqu'<.·¡'¡u· que l'O le ' U~ 'SI 'u 
les impollca el :\1ini ' l -,'io de lJl.>m ' I 
l"ublic S pUl' re oludO'Il\" o;p/ ' ,uL::;.' 

E l~, Ol;CHU\ 'slani nearglldt\ Je I 

'unlrohu 1 1"Í"lU'O' O' lun:·.) ljUe de- I 

'DC OD CI'Vll1' ~ t'n el mhrl" lltlc y I 
t:':lIl,pol'L d!.! lo cargamclIw, P()J' 
,.) no ,)Iagdal nu, 

E 

EL TIEMPO 
Julio 20 de 1926 

lEn lo' c!{'I1lÚS pU -1' lo ' dd río, los 
insp(-dores nllv:ale tendl':ln, p 1 a 
los obj 1 -ti - que ~c lra' a, el cal'ál:
te-r de sllballt~l'llOS y asenl- del kfl' 

turnos 1- Uhrrall(!uill , .\ '1, cuan 
do 'n tDI' Ipucl'l <luit:ra embal'
cal'se un cal'aumento, d ·berÚ h :l
ce!' e por el J ller's do b oU 'i!lid 
al in pcctor flu via·l. y .prt!\ ia -n In'
ga a ~a cmprc 'a que 'haya d' Imo -
portal'lo, pal'a Ciue lo anOle n un li
bro e peci.al por -orden rirur o, El 
in ... p clOl' flu \'wl o 1> dI' P -11lli!~1-

1 -mb' ¡'que úe nin"Uil U I l;'U ni 
qltc lo e Lé anol lo ('n lal Jiliro \' 
en orden sll"i lo de lurno, -

El insj) 'tor rhl\'ial que contra ,j
niet' ·10 ti pu 'lo en 1 pál'l'af • n
l<-l'iol' inctllTil'á en unJl multa de 
" 5 a ;' 20, por la p im 'ra \' 'z; , 

11 cnso <i' rÚI cid nei «lH:dad ti. 
h ho insub I '1 '111e u nomb!'amjen, 

lUl'nO' tll' 
lull. 11 (:11 l it'> 



EL ESPECTADOR 
Julio 22 de 1926 

PRESENTASE OTRA 
GRAVE SITUACION 

HOY EN GlRARDOT 
• 

EL FERROCARRIL ES I'NSUFI
CIENTE PARA MOVER 'LA 

CARGA QUE LLEGA 
I 

iral'dot, julio 21 de 1 926 

á mal a de comercio.- Bogotá. I 
Si gobi r no no aut.oriza gerent.e 

a um n ta r p r ollal bodega río del 
F. C. d e G1Nl.¡'do e in ensificar !l
[01'0 d día y de n che, empresa 
nllV gaci6n forzo am nt tendrán 
qu retirar mayor part buques r 
\'Icio est sección. Flotilla movili
za d'a ¡·!amellt.e de tr cualrocien 
tas to nelada, mi ntra [errocarrll 

610 r ób difícilmente dOGcien-
ta , qu dando el re to .1. 1 int ID-
pel'i xpue to a inunda ion 
E Cán in de cargar lo' v poreR 
"Berl'Ío", " á quez", "Rodríguez", 

ri11o". " rib "y "ca alldra", 
p rando t urno, cuandp aún P r

m ne n sIn aforar má de quini n 
ÍJi toneladas de laJ anterior. 
Toda la' avería y perjui 'ios qu 
J' ' u!t 11 de t anómala ituacl6n 
110 pued n corn ·ponderno . Gobíe!' 
no, omo propiet.ario ferrocarrll de 
Gil'ardot, también deb llenar obli
g 'ion s. - Juntll fluvia l . 

Bogot , julio 22 de 1. 26 
fluvial.-GII' rdot. 



EL ESPECTADOR 
Julio 28 de 1926 

SE VA A SOLUCIONAR 
LA CONGESTION DE LA 
CARGA EN GIRARDOT 

SE FACULTA AL GERENTE 
DEL FERROCARRIL PARA QUE 
ARHEGLE TODO CONFLICTO 

Como 10 lntormámo opor una-
D1 n • lo cam 1'a de comercl de es
ta -Iud d, l 11 pronto como t.uvo co
'llociml nto de 1 gr ve conge tión 
d al'g c¡ u e ha presentado en el 
r lTO,C rril de Glrardot., e dirigió al 
s ñor mini tro de obras pUblicrlS 
'on el I'lu de trascribir.le la alar
mant s inforntac.:i.on<J¡ t.elegrMlcas 

ha bia recibido 130b1'e el parlicu--

de comercio acordó 

sl t legr m < Us-
idade d 1 moment.o, 

uat d muy at nto ervldor, 
l ..nlu' IlllO OÓ111(':;:, I 

omo ve 1)01' los anterior s le-
1.: gramas, una de las dificult des 
que e 11 n presentado para dotar 
la bOdeg'l del ferrocarril de Girar
dot del perdonal nec ' ario y para ob
t ller d t t1'a1> jos xtras y lograr 

í pronlam nt la de congeatión de 
carga, s la d~l aumento de los jor
'l'al '" y para ar1" glar e t asunt.o 
jll lamente ha dado el mlnlst.ro de 
obras públlcas al sefior gerent d 1 
ferro )T!l I má amplias autoriza
ciones. 

EL M. DE INDUSTRIAS 
I INTERVENDRA EN LA 

HUELGA DEGIRARDOT ---EL DOCTO R BRAVO DICE A 
LOS MAQUINI STAS QUE SE 

SOM ETAN AL ARBITRAJE 



de m I'Ni n- i -----& .. -""":'--------- - ., 
ha \la 11 lIS- I ú 

II 

m ntog 
t\ll'no. 

1')n '1' loro"'" ('on Jo ,primara l'Iollci
tUIl. o R~il 111 r 101lYO n J, ... In rlf'll'l 
nuvlnl 1', I gohl rno r9!'1ol\"ló pou":, 

JI \'Ir- _ "lo 1., I U rIC 16 apToho do ' n 
., ñ. r1<> 1 'l:l!\ . I 

Wl,lm ull' ,,1 A'obll'rno. n 0''''.,
it\n o Jn f\PltulHln sollC'ltud. TaH IV 'e> 

r RI I C'pr 1 t 111'1\0 TI~" rns PU 1'1 
troltq¡o t los ('Otg-OUl 1I10R, po r 
",NI\O dt' un dl't" ('to .'1 I'tI!'IO ~' ,'nl-
dP llo om ni k ,horn por (» Dl:n' 
t'rlo d obro:" TlÓbll os Y Q\JI' fll' 
r!\pl:>t10 rOl) f ho l!l d 1 l' d ,ll!. 

111'1 ú tlmn . 

Jr.n di ho d<'Clr tn 
;'It1"tllás. ooortun C!I 'dl 1)0 {done I"'n. 
di ni ~ a l' 'ltar n lo • u .. slvo qu a .,. 
nr"S('llt n trrel!:lIlarldodP6 ('omo b 
011 1'1 h~n dplndo nlln Indll8 eo 
mo otras re1atlvlVl il.l J'luU r d',· 1"" 
barcos y 3.1 reeorrlldo d ootos ~n el 
r(o ~agdalen~.~ 

1.,\ non l",' ))B 
I n \ ( ', \;\1. HA 1>"

( 'O . H ·: J ( 'lO Ojo; 
H()(;()' • • \ , 



ODl;e. tión de 106 traMTlort 

LI\.s 

com'll'ón 
bro. 11 f rto , 
('la co olo!! r 
IU ' (!om po fifes 
,1" a ... ",.,'(10 ron la ol'cltud B 

11." tOl'm uln da.-. Jo ~ r f rid·,. 
PI' 1\ fl orrlaron olodlf l r8" la TTI-

dldas IIPuntadu!I. n I ('amino d 
bu Nlr un 1Duluo y flcaz apoyo en

r 11\8 mpr sa transportadoras y 

n. g'uradoras 1 ('omer lo n ¡; -

n ra l , con 1 fin d vitnr a ést 
u vas dlfleult..ld n ro di d 

!In dura em rgenela, 
Las com pa MilIS de na vaga el ~n 0-

t el pon, además. n '''\ mi a 0-
t'flQ l 6n su ayuda al gobi I'no, n 10 
tocan a lo trabajo d a 'rolla-
dos ]Yor e p r8 lo <'om o&leiÓu 
d 1 do y ofl' el ron umlo t,al' por 
s U cuenta aqu 110 1 ment.f. 
que disponen :P.W 10.1 pl)jel()". 

...... _-

m á6 de la mallJt tadón t'fvi(!o 
on un05 <Ha,q d au erloriIJlld a 

I tuna <,oml Ión 1a cam ra (le 
" omerclo ('o m ptl sta nor 10R s liore 
(;o n Francisco A, 'PallJjé don Ro
?lel ro Morales G, Y <lon Cal'l06 '1'0-

lfres ;ouTá n, I! relaTio de la eorpora
, rón. ad lautó g tlones con ) ml

lTIn fin an el sefior presidente del 
honoI"3b'Ie ('onsejo de e tado v a 80-

IH InI d ~9 e 'Pr sentó un: 'memo
r:\nd-um, o I cual e enumeraron, 
l'¿jfi ra"2ones Inm dfata n 011 

\l'b It'<lb a 1 mo ¡miento patrl6tll'o, 
tlne b1\!tCaba como tlnauaad 1ibertar 
a Bogotá del asE!. iante bloQueo n 
que 'ha "pnleto a v r e ome ida, 

mo rliebo memorándu,m fu \lna 
fntesis de la ituación COMl'oDtnrln 

de oportunidil el on Ignllrlo n la 
r l'<';M1t memoria_ 
nic as[: 
" J,-La tprminn('ión de la ('6Tr _ 

t era de ('11 m hao I! la únie8 medida 
em r~E'n ... l" 011 pue'de tomars 

" D e6t0 - momento pGl"a salvar a 
J3ógo á d I b10Que t~ e tá Some-

tida, 
n,-EI o to SI'))Nxímado 

termina 'ión de la citada. carr l r 
el' de ' 200,000, 

Ill.- E ta cal'\' tera yi n 
tar I movilización de lo ('argam o
to de mercan 'ía que actualme11t 
e tún demorado n t rán ito y 
\. 101' mfnim e 'limll . 
20,000.000, 

I\ ,-La 



¡ EL ESPECTADOR 
EL ESPECTADOR 

DIB De ' IL\ l>B Id. 
[ .\ 1)10; (,O . Ilt~1 ( 'lO 

Agosto 11 d e 1926 I 
Agosto 15 de 1926 

)l ( r> rt:<'; .. \.1 I ,~. ~ rt~ It~l l , .'.. ( .. l~":.~ 

G lI .\1 DO' 

l}ll; '.\1 G .\ l i1 • h rJ ,on é ta la ¡auol" d 
UI-: h I H.U 1)0'( ... d ('om rcio 

bm: "lodo n q u m 

1" d 1" 

A;\rARA 

tuvo CCI

rrocarrll 



EL ESPECTADOR 
Ag osto 24 d e 1926 

n •• : ' 11$10 ' J I .~ r,.\ '1 
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. Io~ll.\ IH~ J. ,\ 
'Jo. L .\ \'J J) \ 

EL ESPECTADOR 
Agos 024 d 1926 

p t,R B .. \TJ 

La jqnta O"'f?o'lnlVl prOrl1lllO al go
bierno que sobl'r: la 1>11 e d un cóm
puto general lt'wantorlo nol' 1 de
J'lartl\.m nto de pro,risioll PS 11 1 núme
) ' 1) d emplearlos civile y m 'Jitar 
al .g rvicio del gobi l'no. con S1) ('i
ftc8f';6r> de 6 miembros del jérc-i ' 
tll . ti la pOli fe, d l a ~endarmerfa, 
el" . ~s a r do!; de lili'n • ,. 1ff 
-ol>r ro, d la ()bra pública. del mí-
106ro Q~ ndlV1c!uos! !}.uienes ~e de-

H ";.\T X( 'I . 1>1') J,,()~ 
J)1l; 11/\ .1 ". -'}.' 

i 
la 
)"ó 



EL ESPECTADOR 
Ago 02 d 1926 

LA lC. DE OOMERCIO 
TRATO ASUNTOS DE 
GRAN IMPORTANCIA ---LA SOCIEDAD DE TRASPOR-

TES. LA CONGESTION. TARI
FA DE ADUANAS 

o iedad d tran porte en 
el río Mag dalena 

':jmara 

Ln CÓnUll':l al' OIJl l' 10, :\ fin <l 
s\llllinÍ', lI'm', ~n el billa e nna, l') '011 
('('pto (It,) ca o. procedió a n mbrlll' 
una ' mi ,ón dI 'u ' ('no. h, un! 
q uedó int "'1'ada pOI' )0,' ' 1101' " Ion 
J, nln i 'o I in 'du LÓPl'Z, d n .Juan 
Anlonio ~lolll yu don Jor"(' Du
!'Ima ~ a qui lles ' l' ]l. , Ó 1 111 1l io
nucl 1)I'O:('{'lo el' 1 Y para qu 
:,il'\' a ('sludinl'lo \' 'TIClil' ~l in( r-
111(' l'('Sp(,(,th'o. t'I ((lI l' una vc:t 'onu
('Ír4u ~ np¡'oundo po,' la [llllora de 

OIlH.'r io, , l' n'mili/'á iJlJ)J(>(liatam n 
1e nI s('nuelo de In "('púhJi n, 

Es jnclud ble qu In inl 'rv('ncion 
<1, In ámal'u d' ('0111 r io a \' a 
eJe In forlllat'Íón d unaoC'i('d tl d ", 
Inlll »OI'I('s ('11 I río :\Ingdn lcn:\ es 
('n c. (rplno opol'huln, toda ' ('7 qu 
eJiehn in ·titn 'ión se hn . ludo O('U

pundo últiml\m ni de dí ho <¡unlo, 
('n hus('n dI.' <lnr solución al I(' JO 
m'duo ))I'ohl '111, cll' lo' 1rnuspol'l 
'11 l'I I io • J gdnl'l1 , 

'ong . tión d argoa n 10 
puertos d 1, alto J\-lngdnl na 

En 

R vi ión d e )a tarifa 
d e a duan 

cñor mini 
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de los tran'\prr- s en el rio Mag"datena. - Los tr -

Casa Ju ius Berger. - los transportes Y los seguroS. 

"lIa ~'1 (>1 P dod o 
r r Q ' l e ~nro() l ,ru J d 
;JI n. "(i¡ . 1 n 1'1 vid a 
pornC'!óll. tanto i> r la 
dr. I asunto ' J\l 11 

flcaz r m dio pa
itua 'ión 'la cílma

a \1<1:6 al gol>i roo 



EL ESPECTADOR 
go to 25 e 1926 

IRARTOT ESTA EN 
MUY GRAVE PELIGRO 
POR LA CONGESTION 

IGRANDES . CANTIDADES DE 
MATERIAS INFLAMABLES A 

LA Jr~TEMPERIE 
• L cám ra d comercio d Bogotá 

ha recibido boy la sigui nte imooT
l nte omunica i6n el l cons jo mu
nieiO I de Girardot, 11 r lación con 

I sra problema d cong s Ió n de 
ca r g q u e s 11a 1>re nl do n I í -
rrocarril de aquel pu rlo: 

<"Girardot, agosto 2l d 1926 
Señor pr sid nl de l a cámara d e 

('om r io.-Dogolá. 
El one jo qu pre ido. 

• i60 de anoch. probó la 
('ión que l ngo I honol' d 
birl : 

11 U S -
proposi
tra cl'i-

«El con ejo municipal de Girardo , 
(' II 1<1 1' /\ }(Io: 

1.0 Que aclualm n exi te u el 
puerto d I f rl'ocarril de sta. ciudad 
uua gran cnutid d de Ula eri s iu
namab) n reunión de otra mu-
ha m rcan ia qu no s po lb) 

tra p rta)' inmedi taro ute u des-
tino por falta d cupo en 
a d I r Troca l'ril de Gir rdo 

2.0 Que maleria Inflamables 
on una permao o e ameoaz para 

la e.'l s t Jl ia de la ciudad y par la 
tranquilid d d )0 as lado; y 

3 .0 Qu la cir 'un lancia de traba
jar ere: (le esas olat ri~s ini'lam -
bis los moto;' s d I .. a Grúa 1> de 
los qu <,on l ntemeute al'l'O

sobl' tal s materia ha-
inm[n"nt la (~ tá troC ,qu J)U ele 

de in a)culabl s proporciones, si 
i ne Jl en nta 1 gl'au \'erauo 
azota) l' glóu, 

ul 
SoU Itas d I 8 fior nUU1 t1'O de 

obras públICas que lome las m edidas 
11 c 'al' jas y conducent ti a conjurar 
inmedla am nt 1 peligro upuntado. 

Tra criha Sla propOSición al "e-
ñor mini tro de obra públl as, la 
'áDUt1"1 de om r 'io d Bogot¡í, al r -

l'TCJcarl'li el e Glrardot, y pubHquese 
(Jor cartel s . 

De u 't d lUuy aL nl y 
\'Idol', 

l' 1 u t.¿u'(' 

gU10 S :'-

EL DIARIO NACIONAL 
I Agosto 25 de 1926 

La entrevi ta 
de hoy sobre los 

fa sp rtes 
na medid que podr'· 

adop ada en 
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E O ARA LA INSPECCION DEL TRA CO 
FLUVIAL OON EL FIN DE REGULARIZAR LOS 

TRASPORTES. EL M.DE O.P.IRA A LA DOPlAD 
• 

SE INTENSIFICARA 'EL TRAFICO 'EN 'LOS FF .CC. DE LA DORA· 
DA Y GIRARDOT. SE CREARA UNA POLlCIA ESPECIAL E~ 

ESTOS PUERTOS. OTRAS MEDIDAS IMPORTANTES 
• LA CONFERENOIA DE ESTA ,MA:&ANA ENTRE LA OA.M.AR 

.DE COMERCIO Y EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLLOAS 
DIO ESTOS EXCELENTES RESULT.A!DOS . TODOS LOS 

DETALLES DE DICHA CONFERENOIA 
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--="--liof,.ot:lIel~no estudia la manera 

(:le crear el inspector fluvial del 

río Magdalena para descongestlo 
ar Jos transportes 

La nsr tión d e arga 
de la 

' 1 go
.. olu
obc-
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AS FUNCIONE EL 
INSPECTOR FLUVIAL 

DEL R. MAGDALENA 
mal' d io de 

1 d e 1 9 26 

pCI'DlIUl nlcmcntc. 
Funcion principales d ¡ins pector 

({cneral de tráfico: 

1 
n rio 
sigui n-

10 ar
, ' a lido 

. duran
cada inform , 

xi lencia ' del 

bod ga 
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SE ESTABLECERA 
LA NAVEGACIO DE 

DORAD CARACOLI 
• 

EL GOBIERNO OBLIGARA A 
LAS COMPAÑIAS NAVIERAS 

A COrJSTRUI R BODEGAS 

en 
dio 
t'in 

II 

1926 
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LA C. DE COMERCIO 
SIGUE TRABAJANDO 

PRO VIA DE CAMBAO 
NOMBRA UNA NUEVA COMI
SION !PARA ESTE FIN. UNA 

NOTA A LA CAMARA 



EL TIEMPO 
Septiembre 11 de 1926 

la CAM 
APllC ACIOtf 

DE COME DE A PIBE la 
M DIAlA E LA lEY DE EMERGENCIA 

Se pide también la rebaja de los fletes fluviales. - Informe de la comisión 
(doctor Simón Araújo) que estu 'ó este asunto. 

En los pl'eci;os momentos en que' \;j (e a,~~~~~:-r::-:~~;!!!:~"INII __ WU" 
circula e.:!ta edición s "tán gravados los artie os a-
aa cá . e esta ciu- .... llme!!.ticios, influyen cOlls,derable-

, se~iÓll extraordinaria, con el mellte en el alto precio de ellos; pe-
fllJ de estudiar ampliamente el inte- ru etita causa eSLá illtlmamente li-
J"osantísimo informe que el doctor g::d,.l a ,los altos fletes que se pagan 
.simón Araüjo, actual vicepresident::: por su trallilporte: reducidos o supri
de esa respettab'le entidad, ha pre- midos a(IUelloB derechos, quedan vi
sentado a su consideración, acerca gentes los a:ltos fletes, y no se ob
del problema de la carestía de la vi- t.Eudría el fin que todos deseamos. 
da, y especialmente de fa aplicación Por otra parte. por las publica
d" la ley de emergencia expedid:t Ic;one;; que se han hecho en la pren
por el congreso. sa periÓdica veo que importaaores 

La cámara de comercio pasó en I ell gnm,;¡, escala de aquel4a clase de y transitoriamente el 'problema de la 
comisión al doctor Araújo la so'lici- articulos, especiülmente algunos 1, carestía de las subsistenclM. 
1ud hecha sobre el particular por que tienen cargamentos stancados 
los seflores ministros de 'hacienda y "'14 las aduanas, y por lüs cuales ha11 IXDIC.\CIOXES. PARA . EL 
1.ie industrias. pagado ya altos derechos, reclaman POR\'EXIR 

El inlforme del doctor AI'alijo, qll') que si hoy se suprimieran o rebaja-
publicamos a continuación ínLegra- ;'an ésto/:!, llegarían prObablemente a Respecto a la segunda parle del 
'll:E,llte, es un estudio del más alto los centro.; de cons umo 103 artículos problema enunciado, es decir, la que 
111terés, que abarca por todos sus I que tie intrOdujeran bajo la vigencia se refiere a p¡evenir la repeticlóu 
a.,pectos el problema de la carestía Q(e la rebaja o supresión, simultánea- del Ihecho de la excesiva carestía de 
de, la. 8ub,;istencias y que indica las I m~nLe con los introducidos por e- la subsibten-eia, el suscrito informan
soluciones que deben aplicarse inme- !los con pago de fuert<l gravamen, lo te considera <lue son hechos íncon
.¡jlalamenle frente a la grave situa- .que les perjudIcaría grandem<lnte. l¡trovertibl€S los sigu~nte . 
ción que se confronta hoy. 1!.s verda¡; qile esta consldertición po- 1.0 Que la producci6n agrfe.Qla na-

El concepto de Id cámara de co- clria no t (e nerse en cuenta ante el cional es inferior a las ne ~i<.lades 
ITiercio de Bogotá es de excapclonal penuicio que sufren centenares de de la pobl'3,clón, lo que se co 
'importancia en rel3,ción con el pro- miles de habitantes, por evitarles Iba con la introducción de víver 
blema que se trata de resolver, tod'l 'perjuiciOti pecuniurios a unas Ulllda-¡ el'. el año pasado por más de 
'V~z que esta institución está invccl- des o decenas de importadores; pero 5,000,000. 
t;da con el carácter de cámara cen- el: Ct.üllto ;:¡~a pos,ble debe evitarse 2,0 Que las altas tarifas aduan,,
tJ'al, y tiene, por tanto, l.:!. represe:,- el lesionar derechcs o intereses. ras lejos de fomentar la agricultura 
tación de t od~ s las cámaras de co- Cree la comi;3ión de la cámara que la el3tancan y paralizan, pues es lIre-
1lT\,er('io del pals. podría conciliarse este conflicto, enferible ser importador Y expendedo!' 

Dice .as~ el informe a (IUe nos 11c- 11« rorma que se expresa adelante. I de articulos alimenticios con la se-
mos refendo: I guridad de su consumo, a ser agri-
"Señor prctiidente de la cámara de lXFLUEXCL\. ])ErJ AI,TO <':OSTO I cultor con tOd'lS las penn!idades del 

comercio-Pte, D.E LOS j<'LETES oficio y expuesto a las contingencia,; 
Gll~tosO me apresuro a desempe- ! meteorológicas de nuestra zona, lo 

llar la comisión qu~ usted tuvo a Permítame, seflor pre.sidente, que (IUe se comprueba con e>l hecho de 
bien encomendarme de informar a la Ime ocupe en el asunto fletes antes que en loa últimos 25 ailo~ no se ' 
cámal'u lo que yo estime conveniente de estud;(l.r la parte relativa a de- fuudado más de tr e n-
respecto a ,la Ilola que pasaron a la ' I'echos de aduana. I tos agrícolas de importallcia, Y si se 
corporación loa señores mlllistros de I BI suscrito lllformanle tiene noti- h~ desarrollado la impol:tación en 
hu cien da y crédito público y de 1n- cia de que en el ing:mio de Sincerm . grande.> cantidades de artICulos al.
du~tri<\s de 4 del corriente mes, re-lllUY eXlritencia de 35,UOO sacos ue n'enticios, a pes~r de lo;; fuerte6 4m
cibida por la comi,ión el día de <\- 1UO libras más o menos, con los cua- 1 puestos que los gravan y de 189 muy 
yer, en relaCión con la ejecución que l ~¡; creen sus dueños que se puede a- lva~tas y fértiles tierras que existen 
ha de dar el gobieruo nacional a la I bastecer el merclido de este artículo' sin cultivo en el territorio nacional 
ley 3,a del corriente año que .Ie 0- haste. diciembre pi óximo, en que se) S;endo etilo nsí, eree el suscrito 
-torga autorizdcioneó especia'ies para hará la nueva zarJ a. El valor de es- 1 que es necesario fomentar la produc
requcir o i:iuprimir los derechos de t¡> azúcar es en el lugar de su produc, ción agrieola nacio~ai, y que para 
aduanil, y otros, sobre los urUculos ción de ' 8 cada saco y el flete par't 'obtener este patriótico resultado se 
,de prJmera necesidad. tJaerlo al interior co~tal'ia otro tan- hace preciso lo siguiente: 

Desne que el su~crito tuvo el ho- 'to, lo cual haría que la libra de azú- I 1.0 Facilitar la adjudicación de pe 
nor, por designación de usted, de for I<'IU cost"ra aquí alredecl0l' de 16 cen- ! qUéflas poreiones de terrenos bal
mar parte en mayo pa.;aao, de la co- tavos. díos, haciendo halagadora Y gratui-
miSIón asesora del ministerio de in- Cree el informante de la cámara ta la adquisición de ellos; I 
du'Striati pura tratar este mismo a- 'lue el gob¡d, no podrlo.1, para el efec- I 2,0 Fomentar el mejor(imie~to de 
,,;unto, lll/lnHeslé que debía conslde· lo de obtener la reducción de los fle- las vías de comunicación, no solo de 
r.lltle en dos aspecto" diferentes: 1.0 tE'f, en los buques que navegan el las grandes vías férreas Y ca.r~ete
l' fa _ 'v l' t l'a.!JfHtnna e inmed1a- \ ragd&Jena, adoptar uno 4e e tos me- .ras, 61110 también de los ca.I!I.!'Q008 .de 
lamente el pavoroso prolJ.lema de la dios: !herradura qU'3 han de comumce.l" co-
vlev"U'l carestía de 'los víveres en el I I marcas productoras con centros de 
país; y 2.0 Para prevenir los gran- CORRE(,(,IO~ HE I;A l~PLl.:HX- consumo. Hace 42 aÍlos que el in-
des males que pue 1e acarrear a sus elA DE LOS ALTOS PLETES ¡'fl ascrito viene. sos.t~nie~d? que las 
J¡uoiLanteo:l la repetición de este lle- vías de comUlllcaClOn faclles 'Y lNl-
ello. Celebrar un contrato con las com- r[,tas serán la rendición del pais; 

p¡.ñías navieras en el cu>!!l se estable- I 3.0 Celebrar con las empredas de 
C.U;S.-\S 1)J<J L.\. CARES'fIA DE LAS c.era de Ulla manera precisa: 1.0 navegación el contrato de aseguro 

Sl'BSIS 'rEX<':L1.S I Qué porcientaje mínimo sobre el ca- 'de fletes que queda anotado: 
T.it?l lllvertido en cada emp\'€<;a (l.spi- I 4.0 Reducir las tarif~s de traus-

11< 1 a viJ,pnE~ "i 1 t1i\I"ü; ~o Q¡¡ po eh n'~ f .. f'"Hpl.P.5L-'I="""' ...... "" 

: gobl rno lnfa de flet '1 do, ron o )a (11 d' 1 
Ir 1él dios V1H'r s r uu r e 1 ulf 

4(¡ V(H 100 la., tanf,ls de aduana qu. 
h'" avaD, reduc 'ion I¡ue durar, 

'..is Ij('ll ~a caUR s , u tI ('1 allo· para 1 
que han ocao]úna.do la ,f;ell1Po a. 1, UhC e ón el ~ '5 able • 
c_re~Lla de los vívere.:;: 1 mientos agrícolas en gral~de; . 

a) La in~uLei<mte producción I G o Reducción en la mlsma PIO' 
clJuu'1 de e~ot:! arLículo~; nido. " .' medíatamente de 

h que Con es~ü me dida el I;o\)iel'no po- porclóu. pal a ln., pal'~ lo 'ele-
b) Lo~ altOti fletes que ay , i [' menle a fomen- o derecho ,.. 

Pa"ar por el transporte de euos en arla contnbu r e lcaz 1 i'" s' t de agricultura como berra-
o , , a .ticulare~· 1 d sarrollo de todas as nuu - ffien os 't 

liI.l elllpresat! oflcl·-tles Y pi, ' I ta~ e e. I 3'b ratamiento "míentas. abonoS. arados, .trae ores, 
e) LLl~ , tos derech06 de aduana y trias naCIOnales Y a ~l t bl'én I 'miones sega.elor~6 ,traplches, et-

sus ll<:(;tltiOdO~, con que es.. e, . .: 101;; derechos de I cHera, Y continuar reduclen o es os tá gravada '1 d I\lB subsistencias Po dI a am ,Ca, '. d t· 
la 1I1troducc,on de ellos al pa,l;, el gOblelno re,duCl! .. i uloC! d~rechos aflo por año, en un 10 por 

u) hil prOlOngado verano que he-Iaduana de vanas clase.~ dea~~r~ P~l: 100 COllla gasolina que hoy se pro .. 
mo~ tenidO; . y con la 'p'arte q~e s.e _ e P~ros efec- due~en el pals, aquellos elementos 

e) Jo,;l ,~lejamiento de los trabaJa- introducCJOn de Vlveles YO.', de : de invaluable beneficio para 

dOI'~" del campo de la agricultura ttlar el reembolso a las empl e~.as seran. 'lt l'a', ' 
V~ .' • .1", agrleu u , 

],lal a bu"car en 10S grandes e lm?OI,- navega~JOn: ' 1 obierno acor- . , , 
tanLlls trabajos de las obras pu~h- podna ta~l~l~ne~lP;esas el menor OPERACIO~I~S ])}<:L nA..'X<':O 
ca., una mejul' remuneraclOn para dar con aque a", . los víveres AGRICOJ,.1. 

t I aj'o Y flete que cobranall por '. ' • 
-.;u r) , , bt' - l ' ntia del que los llllro-

f) Los n.ejores salanos que o ,Ie.- se n alol.r a cu~. d a al' reducir 7,0 Ampliación de, las facultadPR 
llcn fel,zmente en aquellos trabajOS: ductores hublel~n ,e P g '0;1 la ar-' an agrícola hipotecario, de 
que l~ti llerUliten p~oveel'tie de nUJ.:~,r los der~cQ~ob'" d.~ ~~~~a¡~~o~ ~agar :: las ~~~n~ra CqQue pueda s u miniatrar capí.:;. 
y mejor llllment:.tcJOn, Y suspenuer a te que _J ,ecl 1er" gación tales bnratoo para la agricultura, n~ 

, mlsel' ole que con e- cempalhús de n"ve . ". nd 
e"CdolSllna . Y .. 11 u, su~ 'famillas. I De esta manera el gobierno siem- sólo en las circuD8tancl"s Y co 
gUlan anLe;; pala e os y ',. 't . lJ'" 19uno.> derecho.;, con lo : nes en que hoy lo hace, sino 

"U e., el caso de estudIa: e.~ es ~ PI e co 1 ~~ a a reembolsos expresa-\ bién en Jos sigujentes casos: 
informe cada una de ed,a~ ~~~~u.~' cual ila¡,l .I,osdicar a nadie, llue" si a) PréeO lllOS garantizados con 
Pl:l~'o ,·~.\s enu~lclO porr~eur~~ ~e é\~ ~~~:~l~~~s~etl;(~IO lo que recauda, equ~- p'enos no cultivados Y que

d 
n? s.e ~~= 

rdfel'llme a e .as en e . Id: lo más a la supresión total 'cuentl'en e~ estado de al len 1 
• ~ ., , , ; Vü ,~a ', ., ' \mientos inmedia~os; 

150IX<':IOXES PROl'll~!S'I.~S ,101. de le", d _1 e~il06. . 1 mentarse b) Préstamos a los agricultore's 
LA t:.UIAU.\ DB LO)l.ERCIO I Esta medl~~ debe ~om0e~es en los en pequeflo, procurande llevar los 

" ~O~l, la :~dUCCIÓ~ Tg:ta~~. Siempre he 'capitales a donde aquéllOS se encu~n: 
Para solücionar esta SItuaCIón den fell ocal 1 ,les de b' debe ad- 'ren ya sea pOI' medio de las caja., 

" lIle.; pro- creído que el go lerno no .", d' d a-tl'O de lab poslblLd,.\{ eti ega, ;' .. . yi 18 férreafl como em- I rurales agncolas, o por me lO e 
¡puso la comisión a~e.,ora (~e ,que he m:lllst~ al. SU" trial' que los ferroca- gentes qne aseguren los préstamos 
,hecho mendón, en mayo ultImo, la pl.esano, l~dUS 'd'os de fomen- Y los reaseguren luégo con propie
inmediata importacIón por el go- !T1les of:C13.les so~~ n:!S~ ue de ellos' dades ele pequeño val?r; .¡ 
b er110 sm derechos de aduana, de tar el plOgl~SO d Pt ,<;11 f'sco sino r c) Reducción del lllterés del d 

• , ,'. ra los no debe derivar ren as e 
,los víveres más llecesallOe pa 1 territorio nacional nero , Y 
,elllpleüdo~ Y dependIentes del g~- cuando todo e . vías férreas; que de \ el) Préstamos s~bre los productos 
1>ie1'no, taleti como personal del ejél- esté cr,l~za~~,~ol o deben derivarse agrícolañ Y pecuanos. aunque no sea 
(~ILO, policía, trabajadores de las 0- lo~ f~l~O,C"lll:;S n los que demanden tan sólo en la forn .. ~ de prenda agra
bra~ públicds, cárceles, hOtiPlt~le,s v mas ll1"I,~SOS .,1:10, 'í . I l' i,;). , en los que el deudor ha de en
cClegios oficiales. l!:l estaJblecmue~- lo~ "lgUum,tes S~l ~l~aO~i.al que adeU-ltl egar en rada ocasión el valor total 
l" de contisa¡'iatos debidamente IS~- I 1.0 Inte¡('S~'~sae. p do las cosechas. sino que pueda ha-
tuados, que se encargaran del s~ml- el.:t? cada :m~ de ~dmini,tración; I cer la amortización del pré~tamo en, 
ltÍ"ll'O de loa vÍveres por cuenta de ~,o Ga"tos 1 t 'ón' vari>!l.!'\ coseehas con cuotas del valor 

• 'd 1 er q o G a~tos de exp oaCI , l' , II 
los sueldos y salanos e aque P - <J . P _ 'emanente de previ- I ele cada una ele e as. 
r.-onal. . .4.0 equellO I . a "n renova- Con estas medidas Y algunas otras, 

La aelopción de estas medidas ha- s~:>n para la ~?llS~; ~o ClOrolante. 1 que omito en ob equio de la breve-
hna evitado a g .. au 'parte de lo. po- Clon del matellal j Y . dad, creo que se daría un P?dero~o 
blaciúll los enorDle¿ perjuic~os de la "'IOX 1)10' I ,OS ])ERE<.:HOS impul!:;o a 1'1 in~u~tna ~gncola. y 
careo:ltia de la vida, Y habna contn- UEDUC'C • 'ÁUrA~ 1. Colombia produClna no solo lo que 
huido efi<-azmenLe a loa baja de ,todos ])h. , \ !neCE';;ita para ,Sil ('on~um? sino q\le 
los precios, de la cual se habna b .. - gradunrfa luégo pruclenclalmente Sil 
neficiallo el resto de la población. Bn cuanto 01 reclamo que hacen producción si hu hiera lemor tle ex-

J"l gobierno existente entonces leG introductores de vivere¡; ~ue tle- 'CE'SO en ella. . , 
principió a gestionar el desarrollo de nea sus cargamentos detemdos. en 1 Envie>ae a lo s señores mllll!stros de 
e&te proyecto, pero no se tradujero 1 la~ aduanas ~or falta de t;ancipol tes, "-hacienda y cré.dito pú'bUco el a.nte
en acloS aquell(l.s gestiones. cree el susento que no ~lall1 ndo ~~,- I'riol' in(ormecolllO respuesta a su 

lido de la aduan'l podna y debeIla l~ota (1~ ' 4 del presente, 
~OLl.:CIOX PROPl.:'l<JSTA rOR E~ hacérseles el reintegro del e~ceso Bogotá,septiembre S de 192fl. 

CO:XGRE80 ACTUAL so\)re la nueva tarifa que hubleran Vupstra comisión 

En la actualidad la situaelón eR 
sin' duda más grave, y el congre~o 
(ie la república ha decretado la ley 
3,0:1 con el fin de solucionarla. 

],l~gado antes.. • Sill\bn :\R ,\l.:.JO." 
En cuanto a la redu('cIón de los 

dereehos de aduana para los artícu
lo,; indicados en la ley 3.3, si se a-



L Cámara de Co
mercio aprobó el in
forme del Dr.Araújo 
Por unanimidad fueron aco
gidas las conclusiones del' 
Dr. Ara.újo - U a iniciati-

a excelente para la r ebaja 
de los fletes. 

.,"n la se Ión e xtrao r inaría q ll 
ver ificó a no h la cám ara de com r
cio de Bogo tá, con asiste ncia dp, la 
mayoría d s us miembros , se so me
tió a consfd ración 1 informe q ue 
r indilS el do C' tor Simón Araújo, r es
pecto d la con testación que debla 
darse a los minIstros de indus t r lJ.\s 
y hacienda n r elac ión con la apl!ila 
ción qu d e ba d arse o. la le y de 
rn t>r '" n cia exped ida ,por 1 congr~ 10 I 
pa ra logra r e l abar atamien to de los 
-oh'cre!: , 

¡,a c 'm r a, des:pu~s de habe r Jíuo l 
la '1t nla lect 1m del informe, l e im
!'r rlió u aproba ió uná n ime. L a 
mayoría de los miem bros m anifestó 
u conformida d abso!u ~a co n los in_ 

ter csaut s asU:ntos que a llí se e.<;tlt- , 
d'2n y las opor u nísimas o bser vticio
n cs que ¡oe hacen a l gobie r no, en e l . 
es l d 'o de un problema tan comp le
jo omo éste y Cju e el in forme COD

tC7"\ pla p o t odas sus f ases, 
T rmlnacla la sesión dé la á,m:t. 

ra, p d imos ba blar br e ves m omen
t~s ('on el compe enUs IDlo secr etarIo 
<le ello., ofior Ca r los T orr es Durá n. 
QU!An nos m a niíe c¡ l ó que al texto 
qll p Iblicó " IDI Espectador " se ron_ 
vi o en 11ltrodu irle una p e qu eüa 
modlCica ción, quo s i aparentemente 
"ar flce ca r ecer d e importan cia, la 
tiene de' m ucha trascenden cia. Al a _ 
ferto, se t 1'8 a de que en 1 párr fo 
ele1 Infor m refer ute ? la manera 
iI or r gir la Influencia de los a l
tos fI tns n l a cares tfa d l a 'vi
da, n e l ordin a l se~llndo de 10 ['P

med os qn se aconsejan e d ice q,ue 
.. I g bJ rno FIJARA la t arifa, etc ., 
etc . . . . " 

- Se convino . nos d ice el s e110r ~e_ 
r r~tarjo, e n q u no se d iga "fi jará", 
" Ino "acordar ", por CUfl~tO la. a -
tu :! l Int rvcnclón d I gobierno n o le 
I l'rmite n jnl' ta rIfas, Lo qu se p,'e 
f p.nd on cast o. m ed ida, on Un ún el 
saúo\" T r1'es Duran, s C!,HO m le u 
le una 8¡~ectc de con tl' to bilat Ta l 
pntr l gObierno y la!! com paiif t&s 
r!uvlal . se llegu 8 lo s lg uiento: 
Las com afi lan y 1 go bIerno oC\le r 
,In n In más baja nrltn a qu pu de 
• rn n por! n 1'8 la C'arga d vlv l' o b 
d a 1 Int 1'101' , El go hl rno. en eom -

jo de qu las ompll íHas ac pl 'm 
.... ( \ a r lta. R comp rom ete 
n )'1 a y p p ga¡' I QB d puéfl • n d a 
.n d la cl)nla bJllda d l"P.SP cUva, lo 

com niHns h uynn , oc1l-

EL TIEMPO 
S ep tiembr 11 d e 1926 

R de s uma In por-
1 fn d \lna g ra \· f \ 

\ que 1 pueblo lIe 
u n a " ez que 11 gu n 111 
Co<¡l a, on baj{ t TIlO rOIl. 

orresUondiC'tl' r~baja de (1-

d lUln 1 d qu '1 pre cio nu h Ja. 
r'; 1 pu 1J10 Jl • t" on· 1 ra a p liNar 
r, 11.' t!(> h'at~t el m IIlflu ncia <lu e e· 
,l' ,'C n los a lt oR fl lc>'I , sIno que p p.n
n;.. l'fa q ue !a<; m cáidas del gohi p'1'n1) 
1 a br ía n fr cn_:ulo . En tanto que a.
h<: r n . elln C.·ln!! m('di IlB'l '1 '<9 propo. 
ne l a r.~ln a r a ele omer cio, todo mlln 
el" ~(' apcl'clbp ele qu e fuera :le ll) s 
,' e"f¡I' hos d e aJlI ::u~a. b~)' u tro~ { -c· 

l' .s. ron1') lo s a l os rIe t es y 10'3 ¡In-
pu c tn, fI vlale c¡ . que iníluye n \ 
,. : LI) pre do de la "tda. 



EL NUEVO TIEMPO 
Septiembre 11 de 1926 

LOS VIVERES 
lJ(POSICION DEL DR. ARAUJO 
. SOBRE LA CARESTIA DE LA 

VIDA 

J.a Cámara de Comercio de Bo
gotá y la introducción de 

víveres . 

L os ministros de hacienda e 1n
~ustri s enviaron una nota a la Cá
m ara de omercio d la ciudad, e n 
Ja. cual se le pedía que expusiera 
s us puntos de vista referentes a ila 
ejecución que ha de dar e l gohler
DO a la ley 3.a de -este afio que le 
o orga facu ltad p.eciale ¡para 
r duclr o suprimir lcrs derechos de 
aduana a l os artículos de prím ra. 
n ecesidad. 

La Cámara de Comercio n su 
Besión del 4 de lo corriente co
.misionó a S\I vicepresidente. doctor 
Simón Araújo, para que estudiara 
dicha ley y presentara a l a. consi-/ 
deTación de la. Cámara un PTOyec-/ 
<lo de respuesta a los señores mi
njistros de hacienda .e industrias, 
El" doctor Araújo rindió su infor
ane ayer y en las bO NLS de ita tar
de, la Cámara celebró UDa sesión 

xtraordinaria para considerar tan J 
i nteresante documento. 

I El doctor raújo hizo una x en 
ea. explicación sobre los siguientes 

untos que son la base del pl'oyec 

io: 
. Primero. La forma para. resolver 
t ransito ria e inmedtata ::nen e el pa

'VorOBO problema de la carestra de 
los víveres n el país. 

Segundo. Para. prevenir los gran
des males que puede acarrear a sus 
!labltante la repetición de este he-

ho. . 
El doctor Araújo presentó a la 

consideración de la Cámara de Co 
mercio, entre otros, los sIguientes 

;puntos: 
1.0 Facilitar la adjudicación de 

llequeñas poroiones de terrenos bal
díos haciendo halag dora Y , gratui
ta la cesión de ellOS; 

2.0 Fomentar .el mejoramiento 
de las vías de comunicación, no só
lq de las grandes vías térr as Y 

rr te' 'i sino también de los a-

, 
minos de 11 rradura. que han de co 
munica.r marcas productoras ·on. 
centro de on.sumo; 

3.0 C lebrar con las compañías 
I de navegación un contrato de ase-

guro d netes; 
\ 4.0 Reducir 'Ias tarifa de tran-

1 portes en los íel'rocal'rile s del Es
do' I 6.~ Pasada la crisis actual de la 

l
e resUa de los íveres, r educir en 
un 4 por 100 la' tarifas de adua
na qu los grayan. reducción que 
durará por tre o cuatro afio • pa-
ra dar tiempo a la fundación de 

'\ e lablecimiento agrícola en gran-
de cal; 

6.0 Reducción en la mi ma pro-
• 'Porción. inmediatamen e. d lo de

rechos y fletes para lo elementos 
de agricultura. como herramientas, 
a bono , arado , t r ctores. 'camiones, 

adora. trapicb , etc.. y conti-
nuar la reduccl n de derec -
afio por año. en 10 1 por 100. 
OOD ·la. gasolina que boy se produ
ce en el paf aq llellos elemen os 'a
rán de invaJuable beneficio para 1 

I 
gri ultura.; 

7.0 Ampliación de las facilldades 

\ 
d 1 Banco Agrícola Hipot cario 

e Colombia, de manera que pue-

1 dan sumini trar capitales baratos 

I 
para el fom nto de la agricultura. 

Leído el informe del doctor A-
ralUo. (ue aprobadO y se p1'e entó 
la igui nte moción: . 

I cEn\'ia e a lo sefior mini tros 

1 de h a cienda y crédito público e in 
duslria el anterior informe, como 
I respue la a su nota del 4 de lo 
corrientes~ , 

Puesta n rl' cusión la a nterior I 
moción fUe al" o ba da, y a las 7 y I 
30 e levantó la sesión. 

('O 
DE 

R. 1 

....... OO''-' • .L..<!.OND 

El 8 fior ministro d e h a<: ie nda 
no manifestó aye r que en la ión 
de l con ejo d e minis tros, e fe t ua 
da horas antes. había presentado el 
proyecto de decre to obr 1 de a -
rrollo q ue el gobierllo dará en br -
ve a la 1 y de m rgencia; q ue d 
a u r do con e l gabIn t e hi ieron 
a lguna r eformas al mencionado de-
cre t o y qu egu ra m ent hOy n la 
horas de la tarde quedaría aproba
do. 

. 
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POR QUE SE DEMÓRO 
EL 'uECRETO SOBRE 

LEY DE EMERGENCIA 
SE INCLUYEN EN LA REBAJA 
LOS CARGAMENTOS DEMO

RADOS EN LAS ADUANAS 

Septiembre 15 de 1926 

LA CAMARA DE COMERCIO 
Y LA LEY DE EMERGENCIA 
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ti (lJ ·nl"Íl 
. r . idor, pl'(;silll'ol <,onl'c:jo. 

H .. "lUd l ' R . 

EL ESPECTADOR 
Sep mbre 18 d e 192 

EL MINISTRO DE OBRAS pu 
BLICAS VISITARA MAÑANA 
LA VIA. LA DE PALANQUERO 

do· 'S 
nuó u:.t
d la co-



EL ESPECTADOR 
s pe mbr 24 d e 1926 

En o n ecu n '11!, 
5 0 0, 000 a qu .. 
a n t rior. s rá .11-

lum dia ta m e n t" 
p u blle ., 

iu d i-

~ÍlO . 
sell-

EL TIEMPO 
eptiembre 2 d e 1926 

0-
• merCIO y e 

la t na 
La cámara tendrá una conf e 
rencia con el ministro de o
bras públicas sobre el 1 ro-
yecto de las nuevas tarifas 
En ,. laci6n con la no 

ti\"· (jlle apnre"ió ell \lila de nues ra 
c.iid ')11 s pa .... .Hl:!s ncerca d~l conc_p
lO <lile sobre J ab:a d 1 s tarifa 
fIu via 1 s, pro rectada J)'or 1 a Cal -
:mú as l1avieras. solicitó el sefior mI
nistro de obras públIca de 1 cá
m:lI a eje cmercfo de Bogo á, nos Ila 
manifestado el :!cllor se::retario d~ 
e<;ta corporación, que e nomhr6 f'on 
'al ob!elo una comisión integrada 

01' el señor presiden do la c"ima-
1'u , doc 01' José Jonq fn Pérez, y r 
-1 primero y segundo le presi an-

eúor doctor Sim6n raújo~' 
'\.11 Fr ncisco Pineda L6pez. 

Esta comisión qued ncarO' d:l 
e celebrar on el eñor minis.:-o 
e o brns pública l!ls cOl\f~rencia 

Cinc sean necesarias. a Cin de ,'tu. 
dial' am!lliameute 1 problema de 
lue so tra a y d~ pués de conoce:-

1 razones en que la' compañfas de 
navegación funden u ¡lropósit de 

1 '111' las tarifas que rigen actu'!l
ruent . poder formular u canee to 
:0 hr 1 l'orcientaje que ea jus o Y 
Hlu'tnUvo ado, ,'8r. como aum nto de 

"rifas, en la revisión que d 6"
la"" ya a 11 Ylll' a cabo en el mi
ni,·t rio el obra. públic s , 



EL ESPECTADOR 
p . mbr 3 0 d 1926 

LA C. DE COMERCIO 
OFRECE APOYO AL M. I 

DEO.P.PARACAMBAO 
'ESTA VIA D'EB'E ROMPER SIN 
DILACION'ES 'EL ASFIXIANTE 
BLOQUE ACTUAL DE BOGOTA 

COl ., 

in- I 

a v luarse un 
v z 

congestion 
p u rto del 

aú n rutt.S i m pe-
111 

HAY 6.000 TONS. DE 
CARGA ESTANCADAS 

HOY EN LA DORADA 
CUALES SON LAS CAUSAS DE 
ESTA GRAVE SITUACION, SE
GUN EL INSPECTOR DEL F.C. 

El Insp ctor d 1 [err<XXlrril de La 
Dorada, eñor Jorge -. SOLO, drri J 

g 16 con f~cha de ay r a 1 c m ara 
d e- co ro rclo de la eiud d el t le
g ram que se verá má.s abajo y que 
da un a ide muy completa de la. si
tuación q u e e11 el citado ferrocarr il 
y e n 1 bajo y el alto lagdalena 
onfronta boy el comercio de i m 

']lortació n y e portación de estos d e
partam ntos del interior. 

D ice a í el de pe.e~l() del inspector: 
6 , O t.on claUu d morada 

y:30 a rI'O' oeull< do 
" L os argamentos d morados por 

a qu í son, de importación, tre mil 
t r escienta' ton lada: d e porta.
ción, dos mH s iscientas. El Lrroc -
r r i! tiene hoy lltre Beltrán y La Do
r d a treinta carros cargado, por fa1-
t de bodegas de loo consignatarios. 

1./\ }Py ~() l' bod ~ga 
"Es urgentf 'ima la (.lplicaci6n d 

i ley que ordena a la - empreBa la 
on trucción d3 bod gas_ 

La lHH-iNH llO llct il'an 
(» ti n. pÜl't ' 

"El 1 fo permile ,iajat: lo bu-
q u es a mec)¡o cupo E xtraüo que, 
exceptuando I "Santamaria" y el 
" a andra", 10 dvlll s buque' no ac
tiven la merconcfa, pudiendo "eri
íicar de s is a siet \·iaje r dondos 
entre ir rdot y Beltri"ln. D1S utien
(lO la tarUa, "ludi p~nsable exi 
girle m) 01' a 'tividad. 

R tardo I> r falla <1 
(,'olubu 'tibl • 

"Con el fin d facilitar l. vid del 
piquete de ¡lol1d de te puerto, 
'ous 'guí que laG distinta - mpr as 

.·uiragu 1\ 1 al rendumi nto d I 10-
al p l' alojarlo, I lumbl'ad Y las 

med1cin . Dilig lIcl 1 
d la ca n. El Cerro urdl 
t de 1> tról ~ un l' tr n' 
'on I fa: 011 'ectl he! lmen t • 
tán urdenl . 1'e1 rdo' 



EL TIEMPO 
tubr de 1926 

la 

.u'lo 0 ' 

11'ÍI.b{('t'in d úb¡'n ' ptÍ bU( 1\ . 

("11 In \."1 l'in ) lunioh",l$ (}(. los 
C' Jlll i n ,·tu 
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EL ESPECTADO R 
Octubr< 19 de 1926 

SE REORGANIZARON 
YA LOS TRABAJOS DE 

LA VIA DE CAMB O 
- ... 

TEXTO DEL DECR'ETO EJ ECU- (1 

TIVO QUE FIRMO ESTA IVI A
ÑANA EL PRESI DENTE 

.l!.<1l ' u parte di p o iti\" ¡;te ecre· 
l o d ie a i: 

"Bajo la ¡um d iuta 
d 1 Dl .uisst81io d ol)l'u' pUIJ l i'U., Hi! 
p rocdd r a org anlz l' lo tl' bajo 
el la vía nacional el occid ut ~l 
la eccion el l-étC tati\' Cambao 
y M l p rolon aCión al baJO . 1agdal • 

Pa l'a la compilación d e los d.HO 
adí ' Uc o y d esp ach o de la ofi i

u a d e l ing n iero d il'eclO'" f u u io u -
)' á UJl o f icia l d s tadí ti 'u "con U¡;lg · 
nac ión m n -ual d e ' 

ua, di idi ndolo n trI!\:; celOD H . cen e l os 

'E 10. ' lngeDl ro d ir clOI', 
\"á o 'huDloamu)',- ' Jecutarall en or t é ', 

il r 
asf: Ij Dllentos: 

' te lI'uyecto lodu ' la." OOl' ' n ec - , Ing n i ro ('OU' l'lH'tor d la sec-
SU I I l; par su eu 'anch y alll'mUdo" ' Ión p r imera , ilol' l<'r lt z " fU" 
trabajo qu a turán baJO 1 ulda- l ng n iel'o 'o n o'U'u ' l or el la 
(10 y \' pou~obihdael de un in pectol' ' ión s guncla, ' Ílor 1 ú l Y l;lga !tuno 
C<"ll."tI'Uc~or COIl sueldo m ¿u ual el I g l. 
~ 2 O, I ajero contudol', efior Luis ,la-

g CIO,' r ía B oa d , 
y u da nl d aj 'ro, Gu hri 1 R ne-

,-efiol' Da río 

_.~ .... _ '" 

EL DR. OS 1 A P EZ 
PROMETE QUE R ' 
LA \TIk D~ CAMBAO 

• AS' LO ASEGURA ENFAT1 CA
MENTE EN UNA NOTA A LA 

CAMARA DE COMERCIO 
Com 

m <,n t (' la 



EL ESPECTADOR 
Octubr 19 de 1$126 

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA y LA 
REVISION DE LA TARIFA DE ADUANAS 

En la s I\lón (le la {lmara d ámara dE' omerclo 'n ordó spe-
m e rclo d esta ciudlld q\1 tu o rar la publicación d dicho proy c-I 
~ r la n och d 1 añbado último. "on lo. ('on I fin de J)od r studl.ulo d _ 

i¡:¡l n la d casi todos I .; mlem- tenidam nle y el' si por medIo de) 
bro d la Junta Dlr cUva el di h slst ma adopt.ado por I Ooblerno C6 
Instltn i6n. se lrat ron a \1 n lo. d • . poslbl Ira el' d sapllTeccr 11<1.3 d 1_ 
positiv o ¡nl r comercial, t ; s C'o- I verso i·1e; de que adolece li tarl-
mo I l' I Uvo a ~ rpvl3ió'1 d In I la vigent ,buscando, n último tér
T a rifa d Adu'loa <1\IC .¡('tu,tlmen- mino, la ndopc16n d un JSlamn 
te ad lao a I ,ohi 1'110 Y tl(' rc'a d" mL'lo que con'Julte debldamcnte tan 
la ual h mos hecho oIJocer oporlu to lo inl res del Fis o 'omo los 
nam ote de de laEl mismas colum de hJi3 import'Jdor y consumldorcs 
nas lo lmportant lrab jo que Iv. n gen 1'81. 
COl'l)ora 'i6n d que no ocu}>'lLmoll La Cámara de Comercio acord6 
ha l' lizado omo nUd d l' ~t'e. en flnalm nl 11 1'10 saber asf a 1 
tativ de los inlerelvrJ d 1 comere'jn Junta R vlsora y manifeslarl a és-
y la Industria de e't iudad y d 1 ta, 'además, que en relaci6n con su 
pala e n general. conc pto sobre I pro'bl ma que ,le 

Volo de 3plnu, o ntila, la corporaci6n le }1'abía de-
Ant s d ntrar en 1 orden d I clal'ado a I J1l!lt en ,m omunlcn-

di Drob~ por un'3 nimldad una cl60 Inirlal (JO "t Di Ddo en cuen
Pl'oD06lc16n t.irmad por todo los ta las grand diticultJldes (JU pr
miembros de 1 Cámar d Comer- senta el sistema de cobrar los dero

lo, n virtud de 1 cual ésta a 01'- chos ad II nale., al p so, deseaba. se 
d6 d l' \¡D voto de plaus o y presen- estudIar por la misma Junta I de 
tar ,al rplsmo tiempo. SUs máll vivaR CObl'l.rlos ad-valorem, n formn tal 
congr!~tu~ iones al seiior doctor qu gl'lH'ando fu rt m nt los ar-
don Sim6n Al' (¡jo, pr.im r VIcepre- trculo, el lu.io, pudi l'n f' 1:\1 lo 
idente de 1 Corporaci6n, por la v ll; llL U]O,' de impclio nec hlnd 

liosa la bor adelantada por éste 11 p Ul'n ~1 pu bl un illlllU lO m nol' 
bien del paf por medio de u opor <l 1 qu hoy pngnn.' 
tuna y bien docum ntada onter 11-
la, dl adJ.a. bao p = uno .. dJAI 

e n el alón de Grado obl'e "Cró-
'd lto Person I y Democratización del 

aplta!. " 
R \'1 Ión d In tmi.f <1 

aduana 
Se dio lectura a UO:l extensa co

municación de la Junta Revisora 
del Arancel aC\u'Jnero, en la cual é:l
le e tudia jos iIlCOllV ni ntefi que el 
la práctica ofrece la implantación 
d 1 si tema llamado n - alorem, a" ! 
como la'3 diversa vental'as qu n 
concepto de la citada .Junta nvuel
v el sist ma de cobro d nominad 
al peso y que es I que rlg actual
men e en 1 país, 

Igual mente ,le ellO lectura al pro
y clo de I'espue t a. 1 Junt R vi
sOl'a d la Tarifa d duanaa qu ~ 
presentó In Cám l' el ' '' .,jOr 
de ésta, señor don Rol?erto :-'Ioral 
G" en l'~la IOn on la COD" Ilien lu 
de allop l' el sI tero d cobro al 
ialor, 
" 0010 'Quiera que I Junta Re\'¡ o-
ra hace a ber a la Cá mara el 
clo n 1 '1 cotnnnl a ión anl ' 

ti en brev término W.UR la ptl -
blicidad el J)l'oye to el l' forro el I 

rancel C¡U6 ha laborado on I 
concurso del técnico oul¡' tado Ilor 

I ob! 'I'n ñor J1an -ermann, In 
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PIDEN A BADlA QUE 
CUMPLA SU PROMESA 

ACERCA DE CAMBAO 
LA CAMARA DE COMERCIO 
PIDE EL APOYO DEL PRESI~ 

DENTE PARA ESTA VIA 

mI 

EL ESPECTADOR 

J1 a"('41." 
~ "" I ~ ...... t.-... ......... ~_ ...... 1 ..... \ ..... .-..-

Octubre 19 d e 1926 

EL ESPECTADOR 
Octubre 22 de 1926 

LA C'R E ERA DE CAMBAO 
ARRANCARA DE LA DORADA 



LA PRENSA 
Octubre 25 de 1926 

LAS CIAS. LUVIALES 
O PUEDE DIS~IINUIR 

AHORA LO SALARIOS 
--+-

HAY UN PACTO SOLEMNE CU-
YO PLAZO ES DE UN AÑO 

POR LO MENOS 
h hablado 

--------_ .. __ .. _-

NU V A -CONFERENCIN 
EN EL MINISTERIO DE 

OBRAS PUBLICAS 
Dcntr 

n 
cel b1"ará 
Pública 

una nu va e importante 'Ollí r encln 
promovida p l' el ñor ~Iini -tro del 
ramo, CQn 1 ob lo de II gar a un 
acuerdo tI finiti\'o ob1" '1 a unto 
l' Iacionado con la tarifa f1uvia-

gún hemo nbitlo. e e pera que 
de -la COnfl r (· ... da t ngau ti
foctol'io re uHudo - y e ir gue a un 
acuerdo t rminaute obre I p l'ti ·u· 

el 111 in itrio ti n e ~p(!<,ial 

n dar la m jor d ln ~ ~ ,~ u 
po ibl a t a unto tl 

qu tanto ha preocupad 
1)úblico d 1 capital, 

Por u pnl'le, la omi ión de la á 
mara de om rejo continúa trabajan
do con el mi"lllo int r' d i ropre 
n e t a unto y cel brad para 1 
ff'eto alg una onfer ncia - con ;¡ e

fior doctor -pina Pél z. 



EL ESPECTADOR 
Oclubre 27 de 1926 

EL F. e. DE AMBALE A 
PUEDE TERNllNAR LA 
CONGESTION DE CARGA ~~:;~:? Irt~,~ (; ~b~:'~~/ ,~() II~~ !o~~(~~;~ 

__ .. ('IOn. I~or 1~lIrl'" la· cmnpa/tla' 
EN BEL TRAN DETALLES DE (!<' !lll\<,~n(,J()n, <l las out/e'sus ('l-

• I r('sponclwn l c's, n formo q u con 
LA CONFERENCIA DE AYER , 11 11 'qui lati\':lm nl(, la (,:lPO('i~htj 

t rnnspoI'ladortl el cnrla uon de i 
EN LA CAMARA DE C(}MERCIC I C'l1\pr('sns ,na\'ic'nls, y con 'Ia IJII;~~ 

d~\l JlllC'IlIl':l <¡ eslo se I'Cl1liz 1"'1 
1:n una r unión \" 'rLifi !lOO antier Ill;'h!C,rnO I 'n~1I manc'ro el r('s~I', I'r 

n IR. oficinRs d In So ietlad Co- 1'lIl>lCI:101 nt<, ualqllil'r onUl'.li,','l 
lomoi ana d(' Transp0l1'" .t ¡nid,l- d(' rargo CjUI"' O('lIrra, 'snt'cialn'l'IJf 
ti va d 1 senor g('r nll' (h' ",'1 1 ('111- cn Jos puerto, de'l alto :\Tngdn tl'r.:J , 

p r esa, don :\Iil!,uc,l Lóp '7, 1 11:.\:Il'(': JJ nr.-JI}sinllat' a l minislC'rill dC' 
y 1\ la c u nl aSl 'il1 rc:~ e l ,.: '.nol' !.!..c- ohrn<¡ l}ubli(':ls la c-on\" ni 'I1rh ,1(' 
r ut d la ,omp . ill:\ 1t11fX.II'('I;:t I O!H' ~hlen~a ('11 préslnl110 cid 1111, 
(11 ~rao. p.?rt <¡: ('1, ~!'P ' l'l"IlI~nl e.e Il!SI('r'JO

l 
de glH'ITn lln nl'tmC'ro '.un, 

n ompnllla. aVI~ a, e S('IO.' {! - (,J nle ( e c:rrna o (nldn" irnpI"'lIl""_ 
Ten l ' d 1 f 'rrocarnl de l AI O Or,\da"bl' quC' podrjno llIon/ar f' r¡ ('/ 

·1 s('ño,: pr ,id nte d la Cúmarn lC IHl<'rlo cI(' .nc·ltr-:in, COII (,1 fin rI .' "'~ 
C.om T(' l <? d' Bosolo, do_c tor 11111 ,1 0- OIlN!;1Il ,:11 d("carf{arsc lo, (,i'1"'Ur-ll-

(' .r aqulIl ~ z. ,1 SCllor' Ivn : Ior- Ila r 'WI' \'n~nn('~ QU(' ha\' :t1li ri,'-
se' Dur nn, ollcmhro Ol' la 1l\1,;lllt' ,mor'lHlo \ ' nlc-"I;¡(]os el(' Anr "" '), 

, , I l ' - I J ' -" I ( corpora 1011, y •. ' (,I'C :U'IO., .: l'1l0r ~ /,. mo( n, ."C'II(fI'íl' :l facilitar ·" la 
Cnrlo, Torrco¡¡ Dur':tn, ' l' c~tl1úr al1)- (,C'''conf/'' .. t",,, C\(' 10 ' (':lrJ!::Jnl('" 1 r. 

p1iam n t ('} proh lcma de la 'onf'('S- ('11 HC/lIel plIC'rtn, d')/Hl ('\ • 1\11, .1'1) 
U¡'m el t ransport ('<¡ que s(' ': ti! " I}- dc C"'r!rOl dc' i ' lll}nrtaeiólI a · lI:1 (' 
rl'ontando n lo p~lel'lo d· La D..,- gl':lIl<!Cl! propor'C'ionC'c; . 
ra la ' Belt rán, I Fi n:lll11el\ t(, S(' llC'O\'dó ofr('('c'r al 

El ,e¡lor g l' nte <Id rel'roc' l'Til .'1';1(11' ministro cll' (l1)J'as pÍlhlíCllS la 
el(' La orad h.izo una (' . po ¡e I;'n IcI('cidida colnuonlC'i1Í1l 0(' lodos lo.' 
C'n la cunl manlfe Ir'> que la "ull:.,C '-Ipr('s nle", ('" l10mbre el 1:1, ('nliclll
lióJl d' los cnrttamen lo. n lo "",'r- (h's PO)' <"11 o¡¡ I'l'pr 'sl'n(:lc!ns, COII ,1 
lo , citados, espcciahn '01 l'n el u!- fin d(' hu · ... :tr rll un lE> r('I\O de' p r
t imo, SC' cJcb dC' D1an~rn xC'l,t 'i f('('la ol'c1i:l1i Jad la n lu('ión dd 
a In (!lila de boa ~as por r>:lr~ • dI' pl'oh!('J1l:l c/e qJ1C' S(' trat:I, aunando 
la,' comp:úlias c1' Jlav ga·j ¡'l. t lo, (', f,tJ('I?~OS c!,,1 mini ' \('I' io (le o
cual h. ,(, que' lo, Yllf{0ll , cid r" IJI'n,' ,Pu!>)¡r:l'i, dl' la C"ím:u'a cll' ('C)

rt'ocarril 1 ngan que el mora,'S(· 10- n: 'r 10 d ' ~,?so/:i, rll' In _ C-' 11I1>:II1í:l ... 
lalmcnte cnn~ndos ('n el p,lI/'f' I .) d t' fl<' lIa\cga('lo,n y del 1101' gerentl' 
II clt ¡'{¡n , COIl'ir t i "ndo, ll ·1 ('n h)- 1,1 fe'ITO(':1\'I'11 ele T .. '\ Dorada, 
ciegas el 'pués d habel' l' '1\, ¡\")!i\1 P:1I':1 (' ·1(' ('fl'('\O SC' ('f)I\\"ino C'l 

\'iai'(,,', pOI' la falta (\(' aqlll'PHs ( ' 1) llnnif '~ I:l~' al .'("10\' mini ' 11'0 dl' 0-
e1i ho pllerl ~l. íillC\iÓ que la ':tO:.Cl- )I'as T!lIbhca ' (fue tan l)t'onlo mo 
dad t rullsporlado)'1l d I f Trile wril 1,) e"llI11 , OI>0I'IUIIO, sc r,HI('de ('('1 -
(' en la aclualid' d ' ufi!'i('IlI ' JI( r~ J/'nr lIlW (·on.r<' I"('IlC'lII ('1\ 'iU de 'pu
(JU cu('nlll COI1 10C'0IlloI01'U: " \ a ~ .' - > ho ('on el hJl'lo l', prc. ado, 
ncs ('Il huen IlltmCI'() y que ;' (/ <."\1:1: ,- .- -_.---------

Po<ll';a e\tuhll' r sen'jdo de 1I (" 
• I 1( ' lIes no('lurno • p('I'O quc ° :1, )-

010 110 hal"Íu pr)[' (.'1 momento S1I1 
allm ntar' la COllg!.'stiól1 en D H.':ln, 

De, pués de co¡¡t!t<!t :':- !os, r(!('lII'S " 
<Iue, (' mo soludon 1/lInl,<lmla JH1 C
c!c:n :'Hloplal'S paTa hu 'car' In (!l-c;
eOllg s lión e1el pUl' rlo eI(: B '111:an, 

c conyino entrc los (\,"1' t 'lI ty~ " 
por insinuación d 1 :l'llor Pl'C',·J(kn
I cJ(, la CíUllaJ'tl ch, ,01lIl..' r('lO, _ ('n 

r !.' · nt 'lr UII m "llor:tllrhllll al Sl'lI H' 
1) · , ' 11' :1' COI1 ,·1 minisll'o el obn\s pU' JC.,. 
fi n pl'Cli t'I(' la apli a('iúll ele las IlIl'-

cliclas siguil'1l tl'~: 
J _ on\'enin ('nln' (,1 llliniskl'i 'l 

, tI(' 'ohr:l' )lllhlil'as ~ In ('111/>1'(' 'o el ,1 
fl'rrC)(" lr dI d 1 TnlJmn. l'OI) ) fl!' 
el qll~ ~st 11 P 't'1lI iln nI r Cl'I'OC:Il:I'!1 
dc' Lu I m'uda bu '('1' ('1 1'('('01'1'1(\ 

ha la mbnh'Ill:\, HI)I'O\'('cl~nlld)')l I,·o¡¡ 
In's kilbm 11'0 · dc ferr '/tI a ¡ ': 

i l '1\ (.' pr '\"io p: ~o dC' (nJ ,'1' .

~io {t I f ;'ro(,llrl'il <\PI ,1'0,11111:1 pOI' d 
fcrrocllrril l' 1.:\ J)or IId,t. ., 1 

JT _Colllpra P(\I' p:II'I' ch'l 11111\1 '

Il'J'¡'~ clt- obrll. pl1hl Í<'Il, ck UOrll' t.¡¡11 
clC'sC'onlobl 's. (""1 l flll ele QtJ~ ( 

, , I '1' Pll"ch ,¡n l'O\ e' hnrln 11 nunls ('1 , • '.' 1 I ,(, 
I luí 'ra de 1 IS pue·l'to · (1 .\ ,,;t-

un.( e h *(J. nrj¡l dnlt'lln donde' S(' n~l1n, 11 (. , 
do ocu 'r n c 11' :JI"I1' . dI' c .1'

I C~~IO eo '\lnJquif'rn 01,"'.' p l'Il' ti 1 
~"js doud(' pUC'c!l'n \lllhz.IlI' (' tl1m, 
l' .1 • ¡"Il-J it\n uar:1 1,. :.1 r s .IoU ..... "~=.J ..... ~ 



EL ESPECTADOR ' 
Octubre 27 de 1926 

EL UE ------
DIARIO DE LA MANANA FUNDADO EL 16 DE MAYO DE 1902 

--~~---------------------------------------
• 

Bien mer~e el reconocimiento y la, D~bid? a la m~dida que el gobier- 1 
gra.titud general toda. entidad que en 1 no dictó, reservandose él para el 
momentos como los difícUes por que transp?;te de 13l' carga oficial de im
pasa el país, con motivo de las múl- P~rtaclon,. destinada. a las obras pú-\ 
tiples y complejas crisis que han par ~lica.s naclOna~es, un alto porcientar l' 
ralizado su movimiento económico y Je de la cap aculad total de los vapo
comercial, ha. consagrado celo y di- :res . ~~l Magdalena, se produjeron 
1igencia en servicio de los intereses 'p:rJlllClOS para el comercio del inte
públicos. Eso ha hecho la Cámara nor ; y con este motivo, la, Cá.mara. 
de Comercio de Bogotá pues no pue- pidió la, disminución del porcientaje 
de decirse que sus esfuerzos obede-' reservado para la carga oficial, ob
cen a propósitos egoístas, cuando es- teniendo su limitación a la, capacidad 
tá. a la vista que, si no todas, la mar real de los vapores en cada caso,. con 
yor parte de sus actividades Se han algún 'Provecho para el comerCiO y 
encaminado a fines sociales y patrió- en general I?ara los. as?ciados, pues 
ticos con esa medida se dismmuye la con-
j¡~mos leído con interés la porme- gestión de los transportes. 

norizada. memoria presentada por E"l No menos importantes fueron las I 
señor presidente de ese centro, Oo.lC- diligencias de la. Oá.mara cerca.. de las 
tol'- José Joa.quín Pérez, al señor mi- compañías de navegación y de segu
nistro de ind us trias, sobre las labo- j ros, cuando ellas adoptaron medidas 
res realizadas por la institúción en para hacer saber del comercio y del 
el segundo semestre de 1925 Y en el público, que no respond.-erian de las 
primero de 1926: y 00=0 rosal11Mlo averías, robos, etc., que ocurrieran a 
de esa lectura podemos informar a los los cargamentos demorados por mo
abonados a este diario, de los siguien- tivo de la sequía del río y de la con
tes hechos de innegable trascend.en- I siguiente congestión. 
cia. 

En lo relativo al ~roblema de los 
transportes en el río Magdalena, la 
Cá.mara d~ tomercio acudió al go
bierno pa;ra pedirle, en memorial que 
todos :recordará.n, procediera a con
sid~:rar con energía y perseverancia 
e! grave caso que tenía a. los pue- I 
blos de este lado, y en especial a Bo
gotá, en la más precaria. de las si- 1 
tuaoiones, para lo cual podían a.pro
vecharse los recursso producidtos por 
los i.m¡puestos respectivos y dispo
nerse que las dragas fueran destina
das exclusivamente a la. limpia del 
río para evitar la merma del caudal 
de las aguas, y mejora.r los trayectos f 
de má.s difícil navegación. Si tales 
gestiones no dieron el reswtado que 
era natural esperar, hay que abo
narle a la Cámara su patriotismo Y 
buena. ,,"oluntad. 

Mn la conferencia habida. entre ella 
y el gobierno, la comisión respectiva 
patentiz6 la n~esidad urgente de a
doptar un plan uniforme y científico, 
bajo la dirección de competentes in
genieros hidráulicos, para asegurar 
así la obra de r egularización del Mag- I 

dalena; y se encareció, sobre todo, 
la. conveniencia de poner por obra, 
en seguida, los estudios de la 'Casa 
Julius Berger sobre el estado del río, 
por ser los más importantes que se 
han hecho hasta la f echa. Así fue 
como el gobierno resolvió ad()ptarlos 
y prometi6 adquirir los elementos 
más indispensables para dar princi
pio a la obra. 

También hizo valer su mediación 
la Cámara con. los funcionarios ofi
ciales, en el sentido de (pedir al mi
n istro del ramo y al gobernador de 
Cundinamarca, que se continuaran e 
intensifi~an los trabajos de recons
trucción d¡e la, carretera de Cambao, 
y los de la. prolongación de ella al 
bajo Magdalena., con el propo 'to de 
evitar la congestión. 

La Cámara ha laborado con efica
cia en favor de la organización de 
los trabajos de la carretera al Bajo 
Magdalena, ante la gobernación, la, 
Asamblea y el Congreso, al punto 
de poderse dar por asegurada. la cons
trucción de dicha vía. 

Especial mención merecen los es
fuerzos de la mi ma entidad en fa
vor del a.ba.ra.tamiento de los artícu
los d0 consumo de primera necesidad, 
al pedir al gobierno la exención tran
sitoria de los derechos de ad.uana que 
gravan esos artículos, y la, reducción 
en las tarifas de los ferrocarriles de 
propiedad del Estado. 

En el conflicto originado por la. 
huelga de braceros Y marineros en Gi 
rardot, la intervención de la Cámara 
de Comercio fue eficaz y produjo ex
celentes resultados. De igual mane
ra ha actuAdo ella en lo referente a 
la revisión de la tarua aduanera, a 
la protecc16n de la propiedad indus
trial a la reforma del Código de Co
merdio y a otros varios asuntos de 
interés general. I 

Por eso creemos que es ncreedor 
a todo aprecio y aplauso la import;u¡
te institución (lU en esta c:1pi 1 
funciona. con el nombre d r¿\mara 
d Oomercio.~~-~-~~~---



EL ESPECTADOR EL MU AL DIA 
ctub~ 28 e 1926 NDO 

Octubre 29 de 1926 

EL CO ERCIO DEBE MOVILu. ¡----~-
ZAR SU CARGA POR LA VI I 
CARACOLI - ARRANCAPLUMAS ;I'L L BOR E L All RA 

Ln (,·,11\nI' \ (lC' ('Ollh l"Cin elC' (' la 1\ DE OMERCIO 
ciudad ho r ihitlo ho\ l'1 . igui nll' H~ publicado la Cá ra d Co· 
t \(lgl':ltn. ('. l r aordinal'io, r,'('h:\fll, mer~lo de Bogot' un foil to qu 
y l' n lkllr{¡l,l por 1 ~cñol' ./ l·~" conti ne todos 108 documentos re-

• '. • too in \l dor t1 1 fer!'ocarri\ 11lcionados con su labor en 1 seu-
Il La Dorada: tido d di minuír los efectos que 

" '/ it'ntra' tOIll'pajihs on tI"U:l'Ulpara 1 comercio prod.ujo 1 cri i' 
h,?d. ga. y f~rr()carl'i.l p m' , ('on' I (le transportes det rmmada por el 
eh lonl' IIICJO 'al' t rafico. c n l'io agudo verano de ocho me es, 
actual,:i Olll n'io 110 or<lel1:1 tran .. I Es vid n que la Cámara de 
portl' pOI' Cnl'm'oli a Arr:\nc. p lu' Comercio. ha despl gado UD celo 
m " ll, cnr~aml'nto ull'il'ún ('r1or admirable por estas cuestiones. 
mc', u<,mól':\ por vÍ,\ Bl'Il " ÚII," Su intervención para conseguir que 

ltn visla II ('.' e 0(' pntho In eú· se mpr nda la reconstrucción de 
10:\1':\ elC' com('I' 'io ha H('or(1a<l(l illsi la vía de Cambao ha sido con tan
!ir con el ont<>rl'i de (' In l'lIpi ln: te, enérgica, inteligent, Por eso 

Ir ('1 s('nUdo de qu la carga q"1<' ha dado resultados. Tal via es la 
l' té lIlO 'Ílui nlo hoy nlre Bhrran 'ica que resolverá, p<>r el momen-
quilla' Bog tú ('\ con. ignnda I»f to, las dificultades qu gravit n 
lo. inlerC' arlo al pl.1 r o d Cara. sobr el comercio d esta sección 
olí, a fin d C'"i tnr que la conge.· de la república. 

lión el nrgam n tos que se confl"ln La campañ emprendida por la 
t a hoy en H Itrún a. um3 aún maYo' I ámara de Comercio para conse
rl'S p ropbrcioncs ) cause pOI' ta:\!o guir un régimen d fletes qu ten
r11a. '01' pC'rjuí io al comc'rcio in\' ga condiciones económicas y s a
port,. dor, . juste a la estricta ju ticia, ha si-

La implnntnci6n de "In me(l Inl do también muy intensa. De gra-

I 
por p:'lrl<.' (1(. lo t'on1et'l'ÍanlC'. lil' h~1 ciadameute los resultados no ha 
('(' hcy ah'io)ut:m,c'nt indispl'n.:\) r sido eficaces en e~¡;e en do, pu s 
a fin ele \'itar, '01110 lo dice l' l i· , subsist aún el ré n de pri-
pe 'lor e1,,1 f 1T0C-:IrI'iJ la. ('no;-!r" IDas, de ;llquileres b ques Y la 
d mor:lS que urrir:in' 1 "t'n:'~:U\1I'¡¡' demás combinacjone que sirven 
(() q u iga n de- p.lch:\Il:lo {,) r I para pasar por encimo. de las 1 -
la in de Bt.ltrún. yeso Pero est DO merma n D a 

Lá carga el (', porta<"ión d( ht' la importancia de los trabajos de 
lalll h i n ·on. 19nnr. {' al plll'rto (tl' la Cámara d Comercio, 
. rl'nn('(\plum3.. pu 's da '\ l. ('(I!I' I También participó lo. Cámara 
g('stión (h Beltr{tn los ar"nllH'1l 11.. en la campaña por el bal'a mien
el" (>, Jlor lndllO ul'rirfln 11111 ';/1 to de la vida, Hizo una labol" te-
~rnnd(', (\(,Il\ rn pura er tr: sil' naz y puso de su parte todo los 
dados pOI' 1 ferro n1'l'il de Ln 1 )1)' 

rada, r curos para 1.'\ 
problem gra ísimo, 

La e tnara oe Comer io ha ren
dido 1 1 inisterio d Iodu trias 
un informe complet , cuya 1 ctUl'a 
arroja mucha luz sobre cuestione 
de 11 tualldad Y de interé na io
na!. 



EL TIEMPO 

El 'omor 1 n g n 1"JI 
mOS! \' d mI,}' 9 ! f cho d~ la C01l 
c 81011 R llE clles por los g mil t s d 
lo dos ferro arrUes ID n .. ¡\lnado . 
pu con ~8tO evitar n grandes 
perjUlcl03. 

putan a pnclo inferior. ( 
compañías cobrar el tranapo 
cargamentos de La DOTada .a 
oli al mismo .precio que on el :lIto 

Magdalena, ya pueden con má ha 
lago hacer llegar los vapores a este 
puerto. 

Respecto a estos dos punto es n-
En 1 !I h01'as d l..l mañ na de 8- EL TIEMPO ci~les de la reuni6n. prometió ayer 

y r se • rlflcó n 1 ministerio de mIsmo al señor ministro de obras ptí-
obras públf as 'una important ju 1 Octubre 30 de 1926 blicas a los miembro de la junta. 
tao a 1 cual concurrieron: 1 doe que de hoya mañana se decretara 01 
lor Carlos ock, ger ut di'1 F. c. aumento en la.. forma. indica.da. Por e-
d Amool ma; 1\1r. Rugo '"Van n, EL AUMENTO DE LAS llos y se fijara el límite del alto yel bajo Fdagdalena on la Dorada. 
gel' nt 'd 1 F. . d La Dorada; el Luego se trataron otros interesan-
doctor .1Igu 1 y, rgas áSqll~Z, se- tes puntos 1 . ad 1 
cretario d ~ m'Ln.ilSLer o, y a-Igunos T ftRIf ns FLUV1 ~LES mo 1>rOblem:~:~:ns;~n:~l:vi:~-, 
d
IDI ~ObgroOt" .deLla CjáUmnOlarorude nl~enslledr1':dlllo I a 11 11l I y el doctor Simón Ara.újo hlSinu6 la 

.. ,. conveniencia de que 108 bu '!les que 
por el ministro, doctor O pina 1>6- I se dernnen a transportar cargamen-
l' z. t LOS TRANSPORTES EN EL AL- tos seau constt1ÍÍdos es.pecialmente 

De pués'J cort, dlscusi'>D, 1 doc I para el efecto, pues eVlden emen e 
tor Cock resolv ió, de la ID!lne:- mas TO y EL BAJO MAGDGALENA l<:s ~ompañías sufren considerabl:s 
amplia, conced r ,permi o, en su ca • I perdIdas a.l comprar vapores de lUJO 
r{tctsr de ger nte 'de la emjl!'e l, pa ! con camarotes para pasajeros mue-
1'0 que los trenes d 1 ferrocarril de Ayer se ve:ific6 en el ministerio bIes costosos y demá objeto~ nece-
La Dorada hagan el recorri{}o hasta de obras públicas a la nueve y me- sarios para el confort de los via.j e
Amoolema, d~scarguen en las bode- dia de la mañana, una junta a la cual ros y destinarlos al transporte de 

asistieron el señor ministro y las co- cargamentos ordinarios. 
gas de aquel puerto la m rcancfa misiones de la. Cámara de Comercio El doctor Ospina P érez contestó a 
que se en-cuentra arrumad en Bel- y la Sociedad de Agricultore, de- esta insinuación ruanüestando que 
rán y de este modo descongestionen I signados para asesorar al gobierno él había previsto ya el ca y que en 

esta última población.. en la solución die los problemas de consecuencia había dispuesto e: e los 
A su vez, 1\1r. Rugo \ arren di- transportes. vaporE' que se compren con destino 

rigi6 una carta al doctor Oapina. J>é a la flotilla cel río Magdalena sean Dicha junta se reunió con el obje-
r l'Z n la cu.)1 le comun.ica que. co to único de resolver la petición he- ccnstruídos especialmente pa.ra el 
mo ~'e ulta'd o de la diversas con!e- cha por las compañías de transportes I transporte de carga, es decir 11re 
renelas . elebrad~s. con. él y con er fluviales para que se aumenten las cincliendo de los camarotes, salones, 
ooretaTlo del mlOl teno, la empre- tarifas ac uales en los buques del río etc., innecesarios Ipara el objeto que 

'a del ferrocarril de lA Dorada ha Magdalena. se busca. 
resuelto no cobrar el bod gaje de SllS ' . .., Otro interesa,n~ asunto que se tra-
vlnos, hoy ocupados con mercan- I ( Despues .d.e una larga discuSlOn, en tó ayer mismo fne el de la construc
cías de particulare siem r é _ la cu¡al nutIeron S? concepto tod~s y ción de bodegas en los puertos sobre 

, ~ e que s loada uno de los wembros de la Jun-
t~s se comprometan a r~lm\T.lo den Ita. se acordó ofrecer decidido apoyo 1 río Magdalena., punto sobre el 

o .de un plazo que exPll'~ e. 15 de I al gobierno para que este decte e el cual estuvieron completamente a.cor-
nO'Vlembre d l presente ano. aumento en las siguientes condicio- des todos los miembros de la junta. 

Agrega Mr. W rren que sI pasa_ nes: Se propuso al gobierno que proced.a. 
da Gl3ta fecha no 'hubieren i'do reti- El minlsteno de obras públicas a la ~nstrucción do bodegas POT 
radf.lS la mercancía de 10 vagonES, I decretará. el aumento del cincuenta cuenta. ya sea de la. nación o de los 
la em¡nesa hará efectlvo el derecho por ciento en las tarifas de trans- departamentos a donde pertenecen 
de bOdegaje durante todo el tiem- portes de carga de importación y el los respectivos puertos fluviales pa
po anterior y continuará cobrAndo- I veinte por cien o en las de exp o rta- ra que así e encuentre siempre un 

, lo en oda an! , a l'az6n d ~ S 10 dJ'l_ ción sobre las tarifas señaladas por buen servicio a este respecto. Las bo-
Mos por 'ad .. c rro qae . nf,rll CSlll el gobierno en el año de 1923, como degas estarcÍn provista de los apa-
demora. máximun de los derechos que pua- ratos nece arios para el cargue y des-

La empresa 'devolverá también el I den cobrar las compañías de vapo- cargue y de potentes grúa Que son 
impuesto ya cobrado por eate moti res del no Magdalena, pudjendo indispensables para estas faena. 
vo, a las personas que lo hayan pa- cualquiera. de ellas separarse de las El seüor ministro de obras pública 
gado n épOC'l anterior a la C ha tarifas de las otras en el sentido do prometió a la comiskues que tan 
de e ta c ta. r baja las, suscitando la competen- pronto como el gobierno st! vea. libro 

Dice ad más Mr. Warren que en ia. de otros urgentísimos asuntos que 
su oncepto, sta do conce Iones También se excitó al señor ministro I tiene a su estudio, procederá a la 
otorgadas por la mpr sa del Cerro- para que fomente la formación ,de con trucción de las bodega, tenien-
ClllTrll d La Dorada, dejarán a tls- otras compañías navieras, a lo <Jue es-- do en cuenta las interesantes eXIlo i-
~e hos los deo., del mlllist rio y te respondió que en la. ciudad de Car- iones hechas por los miembros de 1 
t rmin'ldos lo l' clamo d _ m uch",€ tagena se está.· asociando un gr~~o junta. 
coro l'clante y comlsloni ta . y <lue de clllpitalistas para poner en erVlClO En el curso de e ta importantísima 
no uda que el señal" miuitl'o, una dentro de pocos meses seis vapores reunion. el doctor 'im6n Araújo hi-
vez octenido s t > rosultad ', respa)... más cn el río Magdalena. : zo una larga e int resante .-posi-
d~rá a la mpr su en 1 cub'J"o o La iun a acordó asÍlnismo que el cion :labre la incotlvenhmci de fo-
obros que teug qu h .: \' lo gobierno señalo como limite del bajo mentar la 11l.Wlgraclone etc obre-

ruturo por .- t. moth·o. 0- Y 1 al o Magdalena el puerto e La I ros de otros palses a Colombia pa-
mu lantclll o su:> a" ule,' )10 r u- Dorada on el objeto do q e las com- ra destinarlos a lo trabajos en la 

Ju pañias de navegación tengan de s- obra pública , e biza ver al gobiar 
I ta. manera algún aliciente para ha er no el peligro que entr~ña para la na

arribar los buques a O. r coli; 1 tr - Ión traer e -tranJero a lo cuale . 
yocto d La Dorada n. Oaracoli os u- darIan múltipl garantía, mientra 
no do los mñs difícile el 1 río y h - que lo obr ro nacion 1 tendrían 
ta. hoy s consid r como pert neci n- ue rebajar el p-re io dc \l salado. 

I te al bajo, por lo eu 1 las ariCas do y ve e rel ~a o al 01 id -",d-=----,-.. .o.,.J 

tr olios en eso tra ficto so com-
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q e e n ¡ciones deben su 

tarifas fluviales 

• 
Ir 

EI1 In {"onf('r 11, 

• ' A • L - , v chal' 10l! dep6sltos 'In quC' 1> r il1lI"Ín' 
'{ ,L'D . 1 teut.3 Ambalem ti\'. d' \;\ l':tmara 

T ' ' de '011\ \' io {" '1 ' 
J neras. vitando a ': la con- bl'nt, n ay('r pOI' In mañana ,,1 minis-
gestión n La 001' d . 11'0 dl' bras públi ;1: • 101> g 'r 'nt 'S 

.n n la 39 ljur 1 limite m . Imo de la6 (h' los (( ..... cHni) 's d' 1.'1 Oorad:. \ 
socl d, grioulto' s , :l la cual lo 1'1 as d treusportes en 0\ alto y en ,\lIlbqlc·lll. -Ibngu' p:tr I ('st\leJia)' (:1 

1 tiHon los ministros do obras pú 1 bajo Lagdal na en la proporción l)J'ohlcma de la e U{tl's\Íon C!(' I1rgn 
hlle ~ Indu trI. s y gran núm ro d : n. <,s(> s '('h)!'. s on\ ino ('1\ que la 

uno a tr 8 p ra la arga de ba- ullJlna dl' ('S:I: 'mpl' :as fa('iJitnrn 
d~ 106 mi rubros 'd la c mara el e co j d Y de suM a, respectlvnm nte, a la prilH'ra ,) p:\. d' su!' lt' 11 

m ir lo, p.l.ra tratar '.lmpllam t I si fuue poslbl ,por un p r{odo d - por su propia IÍlw:\. n fin el P{)<I~ 
probh,ma d 1 a lza d 1 9 t rilas flu l rmlnado que no ,e de un año utilizar 1m. gl'a n(!c l dl.'ua (Il' .\111-
'Ial xpuso las id al gobl r- y que l'lB mpr sas navieras pu da~ hnlctnn pa¡'a ni ir 'lII' J - c:trgrr· 

DO, al res pedo, de una maner am- Cijur libremente sus tarltas d nlro 111l'1l1os nho!':l <1 mor do' '\1 n '1l1'l\I1, 
]>1.0. .' precisa, 1 doctor 1\1 1'1 no Os d se límite. E~tn pro\'id neia contribuirú IlIU) 

ficazlll 'nI' a la d 'scoll!-!c.-liún del 
pina. érez, Inistl'o de obras púbU La t día d bajada deb p. ser más tn\fi n, ) su adopdiln no im)JIÍ<'~I ~R-
a , reduci'da que la de subida, en la. pro riCkio aJ¡.runo par,-] nill~lInn d' la 

:\1nuifestó 1 doctor OS!)!'lll Pérez porción de uno a. tres, por la du mprl'sns <jUl' a l'\ln han ('un\l'IblUdo, 
-qu~ el ,gobi rno, deseoso de buscar ración del viaje s ~na tere ra par Como ésa h~ •. I/Juchas oll'ns dl' f:H'¡-

oncillación ntre las ompañía y el te d~1 viaje de subida, lísima adopción, y '010 S(' J'('qui ,/'(', 
como insistentl:'llIl'ntc lo h '1110S afir, 

comercio, aceptaba una alza justa Y 49 Hace propagaqda por medio maclo, quc \11\ ri('rio so('jlll ~ d' 
quitativa, en una. proporc:ión de u- de las oficinas del gobierno en I ~O)jdlll'Í<lut1 pI' sida la' ¡,('(,,('ion s ('11' 

lIO a l.re para la carga de bajad'l terior par obtenEr que <'e ,Ha- tI' ('\ gobil'I'1I0 .Y 111' ompnñias le 
y de subi' a T sp e Ivamnte, s de· bl ¡,~an nu~v' s mpresas de ¡ a.vegll- lrnsporlí's, 

ir. que 1 tarlía de bajad (;,). más ción en el rfo Magdal~na, La s la "abililat'ioll d(> hl b (h'gn:' 
el • 1111>31('111:\ no a('abar:'! on la con' 

reducida qu la d subld.l, pcrque la Regulariza'do 1 Magdalena, pue- Sí'stión, lH'I'O In red\lcir:'! a propOl" 
duración del 'aj s m _nor , de establecerse u na competeucla. a, t'Íon(> ' l"ll'rabl('s, Il(', pues yendrá, si 

Dlj tnml>ién ~1 añor ministro na. Es s guro q\le conocl"lo e l bue:1 e )Jl'r ' c\,Cr:l n ('1 ))I'Op 'SitO dl' (.)j
qu e 1 gol>i rno estaba muy inter,,- negocJo de los fleles, ven.1rán mu- minar uh!-'\úclIl -, ('1 eslabl('cimi('nlo 
sado en r ularbar a ).;L m:lyor bre ella cODlpañÍl' estab e~~r linea el -\ trMi('o por rr:ll1C:lv lnlltn,. 

V dad ( 1 l
'ío . fagdalena , 'O 11H1 tnl <1e \'(>l1dl'ft 1:1 "ia d(' Cambn . 

• de ua"egacl n. cuya re ollstruc('Íon ' C ha clI1pr ndi, 
En est mi ma r unión se resol- 59 Re olv"r oficialmeD Y para d' de 1l1ll'\'Q, n 'olllpl('lar la bra eI(' 

v16 noml"\A'l" una comisión C'ompues- erectos de tarifas, que el alto i\1ag- de con'~e. liúl1, nlÍcntra, \i -11('11 la' 
ta 01' tI' 3 miembr integrad <la1ena comprende el trayecto de L::I ,oluciolll' udiniliv:ls, CJll(> re<llli<.>rl'll 
por 1 s señor s 'docto Simón Araú- Dorada a Teh'a. Y el );.ljO ds La Do IlHl:?r ti mpo . 'In' . 'l'¡h~ l'l furl' ' 
jo don .Torge ncíza.r Y d-,n Ga-Il'ada a ~arr¡nqui11a '/ Cartagena. ,' carnl a Pal~nqucro, fa 'ra de Pa· , I cho la lit'l ( 1"1\'<,>, lo f('I'ro al'!'l-
bl'lel Ortiz i'tllliamson, I)dl'a Que a- E sabido qu e la navegat'1ón en- 1(' d(') 1101'1 '~. ~Il'l jlOrc!('ll" 
Sf orarr. al ministro de 0)4' , públi t're Cara colf y La 001\' nfJ es bue 'Todo I CJu~:l' Il(>{'e ita (' mpl" 
'as 11 t do i? tocant~ a 1 Tevis'ón na. La compañías. po lo tan lO, zal' a c1(', pcjar incó"nita • a I'("o!-
d las (.ll'ifas, no tendrán interés en naveg allf \ (' l' } Ill'oblcma }>or l'tapn. ,: u('c 1-

D:<:ha cóml ion en \'ió a:,f'''' al doc 1 no se aumeuta la tari!, imi- I ,:a:, a pon r or<1('n ('~ la aCClOll \':1_: 
1 d lo parte del río al nI o, o h .·ulla de 'n'ar un 'lsl(>lIHl dl' tra -

tor O 'pina Pérez el sigui n~e memo a <l es 1 ,'8 pOl'le. qlW e ¡'I'('P lIda al alllllenlo 
l'ándum: ¡"ea subida la tallf a cen o ('rt'ci('ull' de las IIl'Cl' ' illnclc',' 11<.>1 II'u-

". emorán um obr tram¡pOl'tes 
!IuvialE pl'esentado por 1 s comlsio 
nes de la cámara e com ;"cio y so
elcdl.d . e agri ultores, al sefior mi
nistro de obras púb1icas. 

19 AcUv r los tl'al;.ljos de l' para
clón del 'I'ío lag alena. 

2\' Obtener d la compañía del 
! l'\'ocarril mbaleDlu-Ibagué. el de-
rl'cho e hac l' u ·o de }. "arril j' 

C¡U l1a posee. d~ 13ell'l'án. Sl mba-
1 n ,gratuitam nI o pagada por 1 
gobleruo, omo III Ji' de 

.<l. 
Esto tiene [lor obj lo el 

por kilómetro y tonelada, todos lo ri{"o. 
buques end.rán a ara. oH, P r ('1 1I101\I('IItO IlIU.' plnu -jblo! 

La d más cláusula no D('cesilan qlll' los f('ITO alTill'. (k La f)ornd:l 

d 
' li ación y d - lIIbnll'lIl:l, llamo {tu ' natural-

e exp c ' 11l{'ntc n formal' ulla ,la hll{'I\. hn-
69 A tiv'lr la organizacIón de la yan I 'indo (h' .llIil'lll'S(', OIl!O {\Ilpr~' 

'1 1 n e l rfo Magnal na, , a . no olQ 1'1 'all''- IIIO JlT (' IICI-
flotilla fhl~t 1 nvenlenda. que IinblclllC'lllt' l'1\t'lIliga ' , ('lIlpNiadn: ('n 

7° Estu ar a o 1 s /di: !Jl1t .1I'" ' l') PI'Í\'ij('gi <11:' arruma 
hal>l'Ía n que las bO'deg:ls n <\s ni cOl\ll'rl'io Y :1 lo l' , portaclor(' , l". 
puertos fluviales Y los leroenl?S n\ Ito l", n , ti pt;Opj() dil'uh:, a q\1ll'
ee arl03 pa r foctuar e l C<l rgll V 1I l' ho~ y mailann habrnn de '(>r ) -
deSc,l'l'gu roecáni 'amente soan d alia,clo illdi . Ill'U;ablc ' dl ;11 pro· 

ad del s tado o de nropledad )H'J'Idad. prop.c ' 
de los departa mentos de <lue hagan 
parle los puerlos Y 'derh'e .l IIDa r en 
la del ~ r\'lcio <¡ue pres ten, 

las 
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MUESTRA DE SAN 
SALVADOR EN DIC. )(~:(9,---;rn~_ 

UNA EXCITACION DE LA CA.! . - L ;'1 POR !. 

MARA DE Q"n I1ublando en plata pura, 10 C I~ ERCIO DE BO- que 'e h a h.cho par r solver 
GOTA A LOS INDUSTRIALEC" la COns an es dificultad 'qU& Be v nllln presentado en una época Ya 

larga, en materia d transpor. 
Como lo i nfo r m:mos oportuna- tes, se debe a lu ¡nlclatdva del 

m ente. e l cónsul g 'n 'ral d la r - comercio, a la de la Cámaras de 
úbli c <1 _1 nlvad r 11 Bogotá omercio. La acciÓn oficial ha 

, c dirigió a l minister io de indu - ido innocua. 

I
tria " ]a án ara de com r io el.. El comercio, para ev! al' una 

!> l a ch. ad )' n olra, en tidades de bancarrota lnmin Dt~. ha real1z -
. a rnc ler 1U rc n li] in d ustrial. on do sfuerzos y sucr1!,lcios xllge_ 

i fin le invit r ln , a c ncurr il' a rados, y en algo ha aliviado su 
la p rim ('a f ri in t rn ci nal de IluacióD. La traída de BU Car
l11ue c l.· CJlle t ndrá lUNar n la c _ ga ha sido costosa, pero peor hu
pi a l d nqu lla nación c'n lo d ías bi ra sido &1 abandono indefiDl_ 

'mp .'endido d"l 2 del 11l n do en la Playas, en los patios 
Ul' o a l 8 · d en ro d 1927 . y en las bodegas de los puertos. 

Co n la l motivo, la cÍlmara d co La -acción de los comerciantes 
ni r io d e sl iucJad, vivamente no ha sido de protesta. Ha sido 
inler ada en que ('] cOlllerci, la de resignación y de sacrificio. 
jucl u lria y la agricultur nadona . perO ha dado resultados. La 1-
i ' s b ag n r epresen tar d ignamen- uieialiva de 'las Cámaras de Co
le n 1 int rc an te crtnlll<.> n q ue mercio e ha traducido en asfuer 
e prep ra en la ap i la l d e E l al- zos consta tes por planrtear 1 

vador , h a d irigid o a lQd s las cá- problema en sus verdaderas pro_ 
m aras de comer io del paí la i- porciones y a &sl1mular la acción 
gui nte i r ula r t <.> legráfi ca: llara remediar la situación. 

<r ámara de Comercio .... - Rogá- Lo que se ha logrado, pues, ha 
mo 1 s invit a r a l mercio. indus- sido el efecto de Una acei6n dis-

I tria agr icult ura d e acción. llinguida por un individqalismo 
on ul'rir primer feria in t rn acio- nelO. No apa¡-&Ce pOr parte aL 

na! El a lvador, ql\e in3ugúra e e: guna la ación colectiva, En cuan-

\

24 de lo cordent e. I n leresámoslo to al gobiernO respecta, ha ido 
envia.' el ecta 0 1 cción mu . lra' de derrota en derro ta. Ya se di
T.J (·oducto r egión, pro pe to • foto- Ce que el Último arreglo que ha 

conseguido tras de laboriosas 
" r afi a. e tc. ~lue tra deben d irigir- gestiones, nO será cumplidO por_ 
e direc tamente al gob ierno d -1 qUe nO han entrado en él la to-
' a}vador 

I limara de omercio de Bogotá, taUdad de los buqueS que nave-
-- gan u el Magdalena. 

l BELTRAN HAY 
CARGA DELICADA 

Á LA NTEMPERIE 
HA RENUN CIADO EL INSPEC· 
TOR OE'l FERROCARRIL SR 

JORGE N. SOTO 
~l ministerio de obras pública~ 

djrigió hace tres días al inspector 
del ferrocarril d La D rada. eñor 
.T urge .. Soto un telegrama 'en el 
que le ordenaba pract ico e. una de
tendioa visita al cable aér o d ~{a
riqui a :\Ianizalcs, Y rindicr:l una 
dI! · ~,inrormaci6n en 1 qu su
giriera la .olu ión má rápida para 
la congestión <l carga que alli sc 
registra actualmente. 

umpliendo esta instruccion e~ , 
el eñor oto isitó ta empre a del 
cablé. tudió la cona.!'~ti (¡n, Y el 
sábado en vió al mini teno una co
municación en la que e dice que 

1 cable tá lraba.i,2nno continua-
ment d día y .d noche par ter
minar la con<1eslión, 0 0 iblemente 
an e de treinta días. 

Tambi 'n recibió hoy el minisle
ri otro te:le l' m 1.el eñor oto. 
sobre la 010 'iJización "le c r gll en 
el ferrocarril de L D.orada. Este 
telegrama dice a ·i: 

«De. d qu principié la~ore, con 
la existenci que enconlrc en. 

orada, y la entrada. po ter! 
a mi pose ión, ha ta fmes de . 
\iembr • el total de lo bullos 1-
dale ra de 9,904; de .f}110 an 

1 "ua lmen le la cámara de o!n<.>r.\ Sólo puede esperaTSe una me-
cio se dirigió I ocil'dad de D"ri jorl\. de la sltuci6n de la compe_¡ 
cultore d olombia, on e l fi n de tenela abierta. 

movilizado a B ltrán 7, 00 bulto, . 
De Beltrán e hAn de pachado 6.360 
v quedan (>n La Dorad 2 104 bul
io . y n Beltrán 1.410. er o qUE.' 
hemos batido un rt>cord . _ 
r pondió f lidtando al sc~o~ So~o 

invita r! e, ' pre amen te a que ('on-
urra n r p r e en t c;ón de la agri-

cultu ;a nacional. a la importante 
p osición q ue e aVl'eina.-

--_._-,--~-.-

A este tel<.>grama 1 mlDl~tCrIO 
por lo e fuerzo que ~~, reahzado 
para !<.>rIllioar 1 coo<1l't lon de car-
gel, 

H l A O 
OTO 
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