
(1 H UI i lu ~ , t 

' a lll anl .I e ",':1\ 

j t'. 1'1. ' Al/ I>, .lJO í' Jt:zj 

:.. ' " jn'pI ' ,(h' lI t· 

d o d' IUl:l 1 '111 1 ' IÓll d o li;'¡ ~ " 0, _ . 

Iguallll 'ut, l'l go\J¡",'u o. 11 a t( 11_ 

d ÓlI a 1\ " pg uJlda s 111'11 lid, 1'06ul 
\ ló stablo( e l' l I Ú I'JlU l'igu ro!{o n 
e l tl'l.111.' IHII'lo ¡lC! 10.5 (la l'1;l IIl CU OS. 

P O \' m edio d c' uu cJ ccr~t(l e:,tcll:>a y 
cuidnd osau ' )ll e lab I'udo 1l0r e l mi 
nlst er ío de o bms nÍ! b!lc 'us, el que 
fu e d ictado c:ull (celi a l!J d e l III 'o; é e 
juBo \lit imu y h 'l 'id;) d Co.;¡llH' •• 1l\O.j i. 

(1' do alllpli u JIICJll o a (¡JI de que 
,;'1 dúr 1 le (~ahul (!umpd U\ ic nLo , 

gl !JI'OIJ lc IlJa lit , la ('a I' C I '~I d 
\'lila, q ue 1"/1 ~I na ¡ 1"'O jI01'('101I Il Íla 
11 ¡;udn a all'n 1 ' (' ('11 1,' 'lo (¡\l\1II0 

U I'm lt0!; y I IU ! l' lIl1 lri }¡ u • a ( 'O ICl9Ji -

1' : ' r • ' 't i lIle' '! ('11II1'1· ,h",; f al' [ 0 \ ,;" 

l ' ' , Ii n \' (' ulll alh ls'I Il II'u t l' ·K· 

111 . II~O I 01' l!I ('tillara d e- ('U ll \,':" i.) 
un 'os (.Ji ~I!:' ' lb l"; ¡HW , O!; t¡' l C h:J \~. 

nido »l'o!leu tn udn, 

n · <l e n i 1II"'~ (le llhril (11'\ 11 l'esI'1I
le a ún la (';'o. m ,'I'a dn ('o lll cl'd 'o~icl

t ó (h' l ;:'O/¡'C' III/j la ("', ul'iÓ 1/ 111' \"slo
lIal d Ios II ll r u'hol{ du :lIl u'llIa P' 1':\ 
10 R (ll' tfl' ul o!.l lI e prilll (l\'a 11 ('es!dad. 

L a j un ta a s so ra del ¡;oJ¡i e l'nn-l 
CIUO r llC (o,. 'u :ul'l !1Il\' 10:$ ,'eillll'('S <loe 
lor Si ll1 6 1l t\I 'tÍlJO y d()II,.) II),'~(, U u. 
ral a ( ' ()J11 l 'I'Jll'~~1 11 :I lIl os dl~ h I!:I 

mal'U el l' Ollll'l'clo v )11 1' ) (\' ~C.I(I)"~ 

<1 0 11 e á r e o , P u \'(10 y 110\' J uan 
;\lal'ln n I ja". ('0 1'11) 1' 0 1H'fl: culau W' l ' 
In ROl ¡" rlad" A ¡': l'iclIlt o l' s' JI\' j ,~. 
RO nI ¡,;nhi l \' /1 1 , 11111' ( 11\(lt1l'Io eI.'1 mi-
n i lui ,) (In illrlllXll' ll\S, u o:.¡ ú~ ti 
\'l' , II I;o;1I1' '1\ lda llu ' " ('1;1 111 

11111dóII !",,', ¡l! I I 11' h I !I'I' ¡ I' ¡; , l' '

J'c a lfu /l . 111 '1 \ 1-.,,: (" , I. l Il <illpl iún <111 
IIlPll hi:n¡ I l ucl '. ) .'" O P U I t lll1 a 
I cntnjll " l : qll l: 1/1 '" c!I I'O Il 1\1\ l1 i ll l" I 
¡'1I/'ul"., . j(J/I ( 1111 (I ( h ti . l' h in IJI 011 ! 
l allll'lll!' 1110 JI 1, "In , illl)l l. 111 11/11.1 j 

1'1 1' 'W hit· ' 111) hlll,í! 1'1111 l ' l'm l ll i 1 I 
I 1JJ' dl'l le, nJt u tlllfl, 

TIEMPO 
ro 1 de 1927 

COlll ' r d o . 

los flr" G., la ma 11 \"\ r1 cor rcgi r ",.;;l 
in r: Ilt!lleia, la I'N! u cción el 1m; d ".
c h o,' <l a d ualla y h' d c m its \11 dll!o' 
([ll podí i\1I a¡. Jiul!'s , así como tam
b ién ~; 1 j ('\CI'OIl OIlO\'ltllln:; ill(li c<:u' i 
II('tS, )l ll )'a e l )1(I\' \'P1/ ir y liIlOS;J1l (.0-
1~ I .... "dol\ ;1 ¡'I,!tll'i "Idas ('u n la IIr

;:o¡nl1.al'iu lI ,!PI r:all l '() I ~1'ft-l)la y ,, ) 
pl'O hl('lU{' q 111' SC' \ nI lIalm, 

J!-! infcI'Illc a Cf IlC' III h rcf rj'll 
es 'lI ,"" 111" " Ipll¡.:a 11 f'U PlIta 1'11 

(' :los IlIO/l"'1 10' 1'01' el ~lJhi '\'110, 0\1 
(,1 fin 'C' "I"I1'I~i,llil' <tilO 1, 1 11')' d e' "
I\lI' )'gr'Jl( i<l /ll'o(ill"-(t.1 los hu 'lIO' \' " 'lt1 

tac!(J¡) que d' cli. :0 "P I'ubnn, 

J '~ I )11'1' ,JlI1',I (!r' la jllllt.1 dir ;1 i-

1.(>1 11 1. \ (11 ¡J" " 1 nl'O' 1! 1I11 

<iTlIIHl, (IOIl U u,'ta\'o PI' dill'l . 
\l AJllol110 • ' () III(I~'n, U 11 'i 
,\ Y : l' .. , ,.. d 1 11 N ur lll u l dI 

1 , 11 I i l1I a~ 1I1' ahí ,'/t 1\ pro u r' 111' 
i n t l')'p ,(' 1"11111.' r"¡a) fl " il1'11l tr ia:" 

(1"" l' 11/1 11 ' 1 ; 1m ('\li d' l d o , 1'011\0 lo 
) d l' IIII1 ('~,I\'¡o n )o'-lrah,ljo:i c! l' <¡Ile h 

h cho Jn fO \ lC'ló l1, y ha te n iuo para ,1 
ti ,. u\'l'ollo ( ~ ,*1\ hhor 1111 cJp(' id l o y 
¡>c ica,,- U'" bonu!o l' ClI al ño l' S'!C' I? 

l u"jo dI' )¡ r'ám :,nn, dO I1 Gn l'lo::; T,,-
1'1 es nUl':l!l , u qu ien "e ha tl atlo co \ 
("In molh'!) . 1> 1\ 1'0('\ nte Ol''l Ión, nn 
voto 1I 11 Jl lnlL o, La cámara d e C,L 

1II1'1'C'l O 'e ha ocupad o, a s imismo, e l! 
e l , -o lt 192 6 , e n mu C' ho olros 
:1/1I1o : dI' )l llliit i nl I mpOI" 3 11(;Ía , t ' · 
h'~ u ' m \:\ l'('v i¡ü ó u d~ la tarifa d ' 
• \11 um).1 " la i lllroll uc' l'ió n tic r /,; (ol' . 
lila: ti la I S" IU' I ó n III \'I'anOI , 1\ 

tI' h') iJlll' I','pnillll C'n ('o u fUc ' (' ''1111 

1 d' 1'1 1 "!i'llla hilclga del JI 1 

lit' 1I1'\l'il!f'l'Il' )' 111'.1 1 '\'0' e (:1 
lo ( , (;j:':tnlnt. <¡n t In c tiu. l lro-

1") 1 t iOllf"; II~<!,', a .dcanzll t' y que U" 
'1) IIi.h ::"P r"~II{ UII l' 11 l a l u lc n 'el\-
(iún tl" l ('/}1fl('l' ,jI) hu hiera ('.\11 ud J. 

('sIC' mú)' i lllt1~ Y cO II l:! id c.l'tl ulcs 
n l do~, 

E l ~;,,¡¡ r pI' ' ¡dento 11 11: d k 
ual lllcnlc q\1e 1..:' !Hllore: ¡ que 1l01U-" 
"HUIIl l' l(Jo ';01\ l.' {Irindpu l qu~ 
ha OC\ pudo la IItendón de la ánlol' 
• a du (' ollle1'cio de Doso la n e l aiio 
ti' 1!1:!f), 



11'11 " n l u ': phl r .\' : "¡" 'a r el ¡Nit > 
J 1 rl lmr~1 ('r1' r>gh' \tI na 'I'JUH ul'i 
(.,. ti . r <1 a g u.l/i r "bJl""l'tl rn f'\ll. 1.,_ 

1:' 1 1' 1 .. ••· IIljlnl'ns !'I~ l'lr<\ (I n 

lIlil ( 1 ;d~ u. \ glll,j¡)n. 

1.1'" 11' ) , ." j(' ( r 

,'í,n .\ Lt ~· U t' ·n·. 
J ' ('~.:..\t t: tt" ; :¡ n I 1l 1 {~ 1l d ' ! 

. /1 \11 ';'1 ,J ll ' ill 
J ' 1' .... , . 

1.. I (';~ .. ",J( j"u (l. (~. 1111(", 111).:'1-
,,{t ' liJ r.,l i'~ ('0111 rr·:n l" 1 

1 

1'" '' m" do ti ulla ,'\lm :d6n d 

l : 1 lI l l' h ..t 1''' "(( 1' " \"la 11 I 11 '( 

!JI' , 

a llí ml~m la 
i n d ih'('.On 

1I 110, fe' ill(/j _ 

1111. l:¡'<'JV' ti ,l I "l' lo F u e. lll!'l"c 'd o dicha !tesl61\, co 
.J p,n .' 11 "1,11 ',1')111" il. ,Il/u a onIó defl nl ti..Yamente pi r 

l' , 1 '. .. '". )1 j/.. ,'0:1 ,ll'l<\\'O 1 gobi "" O ndop ar Jos m nciollados 
Ion .J o'l:>l' J l\l "llIJ don stu dios p 1ft cuaa J u lius Berg 1'. 

,,¡ ti in , u ,<1 eO!h I 1"1 1\' ¡.I )0 11 u e 1 go \)1 l'll O U claTÓ (} II 
i:ll .,' '!S ('on > (' nI ¡ itlll) ha bía ~h t n ido de a uop al' ant s 
rC\ '(! -, !lle j ( .• , " 1101' lIl i- I por habt.>r eXll)'f' ~¡¡ U O <llguna - n i d :l_ 

oe- oh"a, Jlub kit!' 1 I,.! ttal de' (','I r a.\\j ru ,', a llts c~al s SP. eOlI-

o uuió ampli :Illeu, , por todo IHllló ' b l'() f,}l IHHl'( lul'. COllC!:.'i>to 

e prn u l 11 u tI 'l l':n óe¡.¡ia\"o; t,hl~ 'ourr \":.1 ri, I ti 1:1' 1")\1 

~!U lal HU. on eH'UpIO el da o' ll:1C olm>Í('ul al\¡ fO\'1J1 Illa:i. 
la 'ÚllHl\,rl de 'OllH!1' 'jo 'o h l'ilü y oh. I Ji;; Itulli 1 :10, :JI :; uCJ,¡l,jl', f! ," 11 ". I uQ " 1\ a ,,1;, HUII d la I ':í nlill':) .] 

Uü('TO H S I\IO'\ 
P I 111 <'l' 

• '·OlllP.,·( i .... 
C( ,1 ' (' I l. 

}¡ ,(lllilJ.s J}"!· ·.,~1" (fJt1 i, 

\J. 1) 1'); t. "11 d·.' f~1 ('011 l' ti.) . S 111" si
,(l, d .d, ir) U':I.I' I1CII 'h¡!IU\'ut~ "d
f.1Uil·h· n :a Uh 'r:" 1.1". \ \1'\«1 P a-;}fl 

('ir., l' 11' O 1Jr ... · CtiHl.0.' pa : ~ 1'1 ~ 
HITO 1 1 {,idlO ¡.lau. t~lc.{ ('{lIr" 

\'~ alr.) T1:¡d' liH '~"" l' \'(llJor con 'h; 

, ;. nd.()1I 1, II'p' \a lf' I.,~. d' i,n' I ~

u(lll, del! dnlg" Jl '\illeIl'IS y '1 gIlitO 

\.In,.' ('¡,>\I}('U 1 , Cll, o \ alol' erR n. 

pro imudnl ll'lIt" de :;:;,UOO libra!> cs· 
¡lerliU;' . 

l
' ,1 t t-;\U ... JIIII·(· ti l' la ,':11" ' :\ ri cial 

en moli o tlt' la lIlf'(Lidas die '1. 

I da' 101' 1 l;\JI,¡ nI" y 101' m e dio tI' 
1m; ('1:0)" }" s \'\'11 (,., pura el 0';1', '
(1ol'te el ' la (':tl¡'iI ufh lal de iJll¡>o!'la
tlóu ti 1!U,lan a Ius 0111" pitu"":!' 
n,\l'lol!'!ll~'. · UI\ alto pord ut :I,i •. d' la 

\·;.pdcilhtl foVI d' lo' \'al' :''1' \IU" 
pn lan se 'vldu \1 1 Tío- .\1 I¡!.d:' 1 

'. 

na (30 pOI' t QO), ¡;. ,inleron n 111'0-

(\11('11' ~raud(" JI 'l'j\li lo" 11111'" 1.'1 ('(1-

-- - '. t11 r<'i (b.l tut ·rlur. qU\! '10 tl~í ll\t'r-
lul'O UII ~'luulllJl li te d 1 ~ JUlll ,\ 1 ' ''1 111"111" I '\U ['I 'm 
. ~l1Wlaa (;I'U'I e:ava, •. " 
Ilu··¡ lit, u 11 ',Otll, 1I 011 u l\ ~- \- 1 ( "(JI'l' lit' "11'''1-
1 f " IHlu11l y d ¡ l lglI\) 1 u 1 ru . IId-1 tlolll',; pu t'H' I'\III(S.. 1 '. PI"":' 

n 1I10S de' 111 l'I"tlH' u· It o • U d( K 111 \ 'CI\l1 1 H()s del puls. , 1 " 1 
I I (.~ lIWIllr.nl11' (1\ ((lit' .. 1 ,011\11\1:11 ( 

I ' 11 slo' 1l1('l\JllmUa 1"lllIOl'lllllal'ia' pru-
I!n ('t' e-. 1 "1 'Ió n ,,"1 10\'(;l(1))": ) • 1\ OUt ',n \ 1 ( " 

I U1' '/l p'lal l ,1) 

U' U n iD ' . 

al ,'n I ('tu" 
,,1 d. ·~', d" 

I O U lnl! 111\11 0 1' 

I1\l1U IIleHI" ""du' Ida, ti 111 1'1 \ • 11110 

e ' Iael" dl'l I'!U \. «11' pUl' 1 '111 "al! 
'. '0 ha 1'1" U 1 'fl \ 'Iau ulJ:lgudo'; .1 

l'f>alil.u\· .u · \la.ll''I <(lH la Illll.tll , 

U\l1\ 1l1111fl (1' ti "I1pO r ,'ti ! 
(fU,'. 011 1" ti l' (1' 11)' ( .. ,''u;. 
I1ftl 1\ rll' I:llllí'l'IO lur 1I 
I j('\., 1. 

lJ ¡el 110 f'OIl 1 

c;lnU\'(t d.c com'l'cil) o!J'n\' 
por In di d<:l una comi~1161l de • u .1 -

no, inte{:I'IHln pO\' ("elior dI) 'LOr 
l.oll .\ >!'l.;e l)urllll·J. 

el obras púhlica' 
1"1 alto POl'l'¡ nlllje cHarlo 

a 111 u.lpn(;Ídad 1'CI)I (1 )0' \u orea 
':\r);¡ ("lICl, ('011. iglJiI~lIdl Uf de " -

t. morlo UII I11U)(H l'UJI" par', la r':.,· 
¡,'a d' ) ('111 \,I'io, ~).í 1:J\'rlp, ,,1 I!'I> 
lIic r u r '(\\1 j , el 1'1 ro el );¡s ('( Itli-

1'1 II(,Tci 11 aj " Ir¡ 
('art;a ofil'i~'1 :.11 30 I'VI' I O L a cá
mara pitlié" "011 lu t'lJlla 01wr.. ¡
dad. que dirha l' 'r>I'\U Cuera '6: 
del 10 por lOO, 

L o lll ll'('O ' tI<,l 'obi '¡'n \) 

y tl'e~ en Bajo. 
¡dad rl 'tos últimos 
de ln c' IHa- tOllcllleld: 
('H\('1I1 qll..e ia cal''''U d 1 

(' rre llará "oio 
upo a e tos vapor 

01' lOO del 
el r sto d 

dicho cupo. o SeQ tonelada. 
I'ada. "a por. se de tinar(, a mo r 
t'll lo 1\(' ivo la ca"g'l oficial. lo 
(\\\<' s 11)111 lah,e ql e \ 1 dl'¡' a ('o I 

litulr Ul tllctOI' ·fi az ('1\ 1 de;:~1 n· 
ge' lión los t:-a uspo r t n 01 1'1.., 
~l<lódal na, 

e Il l1laii in ' d ,' 11 ;\\' '~nl'ió .. ~. 
('o,l1 l'tü ,\in" tl l, ""!Uro ... 



I fI 111 Il" ,11 n 
rr"('ioro /l, lI" p l11 ~í', J1I i ,lIJ '! (""'-

~u :'\111' ,,1 I;t lUi-\'I\(, ('1 In 1,-
'n'" 11 I trllltajn.' ¡\ ,lIl'rn)1'1(l" 

p r ,1 !t. nan.\ 111 1 nlll! O!iic-iólI ti 1 ¡'(l., 

I \ ' '''Inll<.illl'OI1 "1I,tlni" t. 'lr por 11 
Jlt, 'Jl\1I 'In{ '·\'·l\H'I.lnR dc fllI C dj~ 

j I'un Illlru t· I obj tn. 

l " ' ..... IlIIl!: ÍI·¡·(·I . " ch' B()~( t,í COl ' ('\ 

Bajo .\l a¡;.dal(· 11:I 

L :\ aH "'1\1:'1 ';itulIt'Íó \ (l'l'Ilh )lO\' 

la "t'lIl1iU (\(-1 "fn I Jl'1I' l' l"J I i:;l1 i l'll 
t<' ('OI1,,",tiol e1I' t, Pl1lpOI'l"'!l1l () (", 

1:1\ jd ' nd:, \ln;1 \ 1. 1\\'1' "l\' <'1 Pl \)-

J-oQ .... _. d ti 11>'1 n IJ I uu 1 CJ I~ tl'U 

rl'oUI'\ 1-., cal/ita l tic h 1"'púlJli<'a c,' 
,,1 c]r· '\1 ('Olllllll ¡,adón rú pida .' ,'x 

J) tl1ita ('OH a }lIlrt \.¡¡\ja tI '1 \. o ,\lag
tlal'!l1l1. 

Lo. úmara do cOD1t>rcjo, rláll'lo:;'! 
cuenta '.·aet:l do la 1>1'11\' 'dad de e ' 
t probJ lila , y j u st<llll Jlt .. IUI'1I1,I

<.1.. por )¡ gr'lll dc <1l;loUlcn\ 'ión dc 
cal ga CJU ,:(·· II'IHlucirla f()nm :l1IIcn. 

cn los J)U 1 to::> del "\!tl) (uglhllc
na. a l rc.>:l1l\ul Ul'sc la 11 ti l' g:lci(IlI y 
Illovilizursc lo Nll't;(ll1ll'lItos aCll'l!U· 

I,ulfls OJI Jo.' pIH'rlll~ ul..'l Bujo :\j;I~. 

'\:lio.lI:I, aturdo C':,cÍlur de la llWII r,l ¡ 
lII :i); VI' :llJm¡'1 al ,,""or I\1lni!;1 ro tlF' 

o{¡l'a~ lJúlJlka y al '~il l'\, gou"l'lI ,. 
dor tIl.'1 el '1 tl1" ¡1IlC'lIlo a qu, Ilflr 
('tI'llll os lIIollio' r ... lll\·j('I·11I a :'11 :'1-

:J1l('I', l' 1'''lIt i JUt'l'UII 1111"11 ·¡nc,1 

I'un lo. 1 '~thaj()s dI' l'eclJll!:i ll'U('I'iol1 'ic I 
la J. ama/la (':11'1'1 Il ra tIc ('am o;'o :: 
l o' dc la IlIolollgaciólI (Il' P.:;t'l ~\l 

Bajo ~\(:lg,l<llelJa. ('011 la )lah'1 ti('~ 

11'1t·, do ",'ita l', J (ll:IlItu f\1 1':1 po _ 
,¡"le, la '111 :re!-l' Ión '.1 (':l1'I';U ya "'1\ 

di \; . qUI :!I)I(I 1'1)(1t·¡·\ al'l'ol1 ., •. 
'011 la "II11RI1'UC'/'il)1\ ¡"¡pida el,' llIJa 

\'Ía dI' >1JIl'I' "lId,\ IlItIO la ql\~ r 1 
1,' lIIell ·jollado. 

lIudll ul ~o l lll:tlllelll iu(lldIWI!.H\ . 
11\" la 1'11111111'11/' ¡<in d' dil-h .1 Vi.l, "1\ 

dI' ¡":u (,OI1j.;I'':I i'lI 1 l' u', 
nr llt;I1 itull. la dI' '\\U<¡falll'Ía 

di' tll Jo¡ ':lJllddllll 11'1/11'; 

" la 1111 i luch"¡ dI' JI'" 

111 i 1\1) 

lo: fOllll .. 

11 
1111)1111'11'0 ('H !jI!" 

1It11!! ur{; IItu ~II l'calizacIón y 
qllh:\'u, ¡U¡{JllhIlIlO. (JU' las Sil U<H\t' 
ad ,lautadHH Jlor I ¡;oIJICI'IlO IIntl) .'1 
honoruble oUl/ejo do s lado}' ('nt'· 
'" "01111 lIol'ln ~ 11 1'111 d.~ \tI l'I'pljhll. 

I'HII d t' "11 u 

.. ni l"lI ". 111 ": 

1 ti· I ,d.\ t"II(\JI.?nlr 

.. PI! 11 1'111' In '1' II li ~: "U;II tlr' In u 

, 'j \ j· ,u 

I . .. ~ o 11 luppif" tur'Híu C í~ i, a '! 'l 
I )'1 :1 "iu !. , B."' ''' . d ~ OJIlf'l ·'u. tl~1 
I 1"'\11 111' ('11':1 1 ';1' :da,1 '. 1\1 ";'ca 111 I 

tl· '·I,lat!. ~" 11ft,/), (,,.Ilo I!II 

(Or J'IHli'd:1 y .'"1) C?Jllllú :tuL .. f\J 

I'.'(·(·'cnt i. Imu ! ÍlCII' pl'esjt1clIl~ (j' la 
l' ¡¡'I:,j,.¡. ;II'~C ,., ,~,:,,,I' lIltlli'ltro dc 
( ¡Ji.\ p Ih1l a'. "lit 1': IWllUl"lh" 

01'{;1I n i% 
I '0' d e r ec llBlruccl"l\ 

cic'í 11 d" .[1 ('a rrIJlcr¡¡ 
lu IIm'ion 

1,'\ Inill hl 1'10 tlr' (lol'a 
()I'!;" lIi z - "1 (JI·tllna1J1'!lIfl' lo 

rt~I""'lj", )' éK(I"\!Je adr,'llIlan 111 

IlIl'In,l ';¡I i. f u·lul'Í,l. l'ltilTUlIIl"lIt l' \ 
(')11 ;'lIi'lIl) d .. 

(on"'jo di' p,:tado :lul' <'1 ¡WJ)U:t~C'l l,,'·ihl t , <.\1'110. 
IIIt.ell jfi,.',I' ('1I' nL" 

t 1'11 ha.io~, " 11'1 
l(,l'il) d, ohl':\ J'ú l'; '01' gOIlC I':t \' 

(IJ·"UJli;r.l\I· j '; 1I (\ {' In' t l'u h:I,i"" (le 1 

la ':11'1' ·tm·u 11 1 ¡ ;lIju . 1' ~1l:,I('lIa I 
('(>111" JIU 111' JI" PI'C ('C 1I':":'l1ll ! 

l/U' l·, COIUUJJivu:IÓlI ('O H el B 'jo I 
,\ U g. l.tll lllt ' l! l ' '1 i/. .. I a \101' Il("!ll •• 

('r' 1.1 II U<.:iÓIl, ti 1 1l!I, como ) a he I 
d:eho, a l¡l dl'('IlUstalll'i' ti\! 110 1m· 
¡, l' '1' o)¡l Iljd(1 las '~1l1 ()I'izudouc' :J.; ~ 
cesarla,', Vl'o cod ió J(I "ÚUHtI'l\ dc ,·t,.' 
lIleldu il d (HJ' 1'I'01J¡11' 11 1111 'us y ued- j 
\ a ;;(·~t iOllC¡; cuu el fin <le OU'$"_ I 
b uir ue la golwl'llaciólI d e 'ulIdillU' 
Ulal'ca Iflll' Ol'g;·uj¡..cll'(l y ad 'Iullta:-a 
POI' fU 11 t ;) s u ya lo: ll'ahajos dc re· 
('OH. lrl\c'dól1 . prolongnéióu dc la (' 
rl' tel',,\ d 'um bao. 

,\1 cf"do, 'e llombró 1\ la tOHI;' 
~ iólI que quedó llcal''':ula (le el ,
brat' , hH~la obl 'JlCI' l'1 fin Iu·opues . 
to, la ('onf l'cIH'i,\s y dC\Ilús g'stio-
11 s 1111 fuevan!le (~sal'iua '011 -1 S". 
¡¡Ol' gohernadol' (lel ti 'pal'I'\m 'uto ~' 
(01\ ,,1 soilOl' s '1' l'u'i d,! h'\ i lIua 

l' u ial 0-\.;,'(/:1 di 'ha t:f)mi 'jón pOI' 

lo ,' s '1 o\'(.' l' l'a'ld~,'o A l'ailli , don I 
(. nhricl Cano, don ti\lhri 1 l'lscoh( l' 
don Anloni :\!:')'fa l'l'jldilla ~ 1 .,,
('1' t;!l'io, don ar'(): TI rrc; lhl"{t1l 

l .. all 1'1) (' ' Iit (,oJ1li~iñn (''' n In IU' 

yr l' a 'h'i dad y d 'PUf' d. ,'1 hl'l l' 
una si'rl _ d 'one l'I>u('ias on la g _ 
ut'l'lH\ it'\n del dePQI·tGmclIlo, 1 ró 
f)hl ,) ue¡' (\(' .; .. Iu (111 , dI' :H'U rdo 1'011 

1.1:$ '11 \ (or¡¡r,a 'iollfOs 'onf rida' Jlor 1\ 
a ;.'JuIl1 "1 rl('pul·t~lIneu'ul ('11 1<1 o"tj,>
lHllI%a ltÍlI1H'I'O :.n. ~f' dcl'idi(l'<J (>\1 

forma rlefiuili\'o rOl' ¡tt C n, tl'uN'ión 
tiC' (H,'JIU Ol)l'U y oUluvo, (jtlnI1l1~ 1\l , 
QUP H' r\i('tal'a ('1 d ,'1' lo ol'glÍn¡ ') 
tI,· lo'; lnlbajo ' ('O\'\' sl>OlIdil'l\' {, 

f ('ha :! 1 d junio d"l alio qu 
I 1'lIIiua. 

T .. a goo rila Ión d e l d partarr 1Il0 
hir. sau"l' a la cámara d romor· 

lo qu paro renl1UUOl' ium dlalnnl 11 
ti' 10i !I'ahuJo contab'l (lJI lu 'i· 
b"Uhlll':i :UUIU' ::: J;;. OO. I{I \'o'ó 
la 11 :Ilnl Ir a dl' ' 1\ ,11' 

(11 /1ll.IS 

Irflll "oJll))1 HI 

r" (, a j'.fll(í .·1 
la 1 111' \ in, \ , 

,1 1" '1'" J(, lIIullkllHlI 
(,1 111 '1IIL1 1').JI.to " 
.11l1l111 <In , 1:; 1100. 

1111 '" 

I'P't"·lIt ... !)o ~JI 1I1ini 

bli"a' 1I11i1 ¡JI Ojlllf" t 1 () nrllllinllill <l-

(·j.ill ¡J. "t Ohl';), 1:1 111'" 'IlS('rih' .111 

rl':)w:'.ble uill'lc' dI! COIl1"I'cílln\' y 
tI" illg"uj' rpt¡ l' <¡U" e l 1I1111i t 'río e . 
lu<lia acluulllt('lItc 

)uetll)';'l ;111 • 'C;" U :!,)u plcualu"lI
tI' lit f'(1l1 It·II(l(·jóll de • 'Ia "fa, 'Ir!' 
d':dlJl' d' lo 1'0' I ha lil¡rado la ,,;,
lll'\I;¡ 11' 10111 '1'1 io un a de u· lilaS 
<!(' j,'a: I~ int II a' ('amnufla:. 1'011 la 
¡mlriúdlu mlru d.' COll\UIlIUlr al [in 
ni idulIJ'!llle a Uo¡.;olá 1.1IU '1 lJ~do 
lagdul!ma. 

E l . (ah/"I ' jlllj" lI f fl d 
(.'11 d f "¡(JI'-p,'r • el' 1, 

J\ CUlI"CC ItoJJda ti la ('011;: (Ión 
u.' IrullslJol'h.': ('ti '1 rio . Tn,:d,,!l'lIu 
Se PfllÜUjO J¡ irl''':;1l1aritlad d' qtll.l 

iJo l' p. :"._ de la' 1 0111 pu ilÍa' tl lI' • 

\f'gH",ón C ado¡,t'lIu intpl:\ut'JI.l 
:-:i, t<'lIla dc ('obro u' prim'" 11 la 
Il\Il"ilil'acióll d:) Jo' car;.;al1l' litO.', o,ol' 

lema 1\ te a loda, !tu'es i1cg'lJ, y (1'1 

(1\" 111'0 11 tu ltl 'lile (\('lllln"¡adrr a 1\ (,'1' 

llH1I·,.l ¡JI' ('olllcl'cill por 11 H nwrusu' ~ 

('('~II ,t :t\)I . fin)¡l afihau<l' a 1.1 
til u 1'i(;1I 

(' clll \Je1.:tI'Ol1 "0 ul'al', en 

I t'. pI j I1lU' (' ce si HlIUNll HU a 
nudu.lUan (I:~fl ... ' ]:.:0 por 
tonclada. ('1I1111111 \'1 pI' 'cio corrieute 
(1(> :-;h d e J; 1'l':lIIqu i lln a 1.-, OI·U· 

,1". e.' tic , 17, dt! IlCllel·t\ 'ou 1 
-.¡r 



I EL ESPECTADOR 
En ro 13 de 1927 

UNA CRISIS PEOR QUE 
US NTERIO ES' EN 
LA ADUANA DE BQLLA 
EL COMERCIO DEL INTERIOR 
'ESTA AM'EN'AZADO POR MUY 

G'RAVES PELIGROS 

r.n c-;illlal' de Olll 'l'cio hn In. # 

"'¡Lo hoy 1 mini -1 '!'io el' hadc'u 
<lit la nTrc.rIlHIllll' inrOl'm r ión <PI(' 

olllit'lll' el I legl', IllII unte i01\ y ha 
inlc"'csnclo .viv, \11('Jlh' 111 min' 'Ledo 

""Il~~ c Jl ('1 ~1l11l)0 tl-:-C¡u 
adoplC'1l la llH'didll.' ,rna); oporl.lJ!I:! 
~ "riCIU'(', pU1'1l t'OIl.1\1l'llr la hhl,¡j 
,.-illlación <lU' l' ha »l'csC'nl:ulo !l 
la ad\lUll1I (h-I IHUI'( d {' ~nrl'lIl1qu. 
lIa :r qm' 1'l'C/ui '¡'l' inllll'diul 
livo, lonlo l'11 1 I'dll'('nl al UllIl'lI 
lo del p '1' - nal. e JllO l'n lo loe n 
a la l'úpidn COIl -LI' uc iÓIl de b l 

gll~ , 



EL ESPECTADOR 
E ro 2 1 d 1927 

HABRA EL P 
NE~ESARrO 
ADUANA D 

EL MINIS ERI 
DA, DICE 
HARA T 

Como lo 
11}('1I1 , Ja :'tmarn d ("om r r ti 
('sla dudad, jn~l.,rlll'LJI· (lI'C'OCUpu-

I
da on Jo. grflnd(·~ pe jui<'io 111 
prlra ('} C'Otl1 rrío del inl¡:.rir,l" tra -

I /'ia la d irí iJ silu ci6n que s • 
pl'C' . pn lñdó ('n la adunn:l el 1 ~pu '1' 

lo e1p thrl'anqllilla, $0 dil'ÍJo! 6 ,1 1 
rnini, tr-r¡ J ti h. cien a y I'~Jit.) 
p,',bli"o, POTl 1 fin d ponC'rl¡:.' d · 
rin'<,¡>ntc> la n('('(- iu ' ti ' > qu : A 

fro/lI:H':l de' 11 no 1 'l,rcblC'TlI y 
s(' adoptaran m lid IfIQ oportu
na- ('0111 riC', (' Ille ,'¡ni rrtn :l 
pon PI' 11 n pron lo ('orJ' f'tl\'O la 
. ilu[I('ic'1I1 ('r n(tn l'n l:ls OGC¡Mt~ u' 
la n«1 1111 11. rl('l ('iladt1 pu r.lo, s ·ñ.l 
Inr!' OIpntc' ('n lo r{'lflavO r.l 'lumt>l1 
to (1<' pe'r onal ('OJnpet nI, q':' 111-
g'J'II/'t\ poner y ,() !t'ner ) tl'll.hnj 
d(' clic'hns ofidnn. al di a, 

I.l mini t ('rio el hn -icrula '. (Tt' 

dito públic'o ha dírigldo a la '. 1n¡;l 
J'n d" ('omer 'i() )n iOlP rl. nI ()
ll1 un i c:l<'i n que igu: 

llogotá, n('ro 21 el H)2i,- ,"'('-
ñor prl'siclf'/lt de la ('Amara d en 
rnN'(';n, -La l'iut1nd,- ,omo 1'1' '-
plll . la D 11 at<,n l o IilriC'ÍO nÚmt·r 
1.0 /:1, clt>1 1:1 d lo corriente, 1, 
¡nforrn qne (' t el l' ;lc'ho h . di -
pite' . to noroh, , tOllo C'l p r. I!I'J 
f}tH' sl'a nC'C'('sarlO p.1":l ntC'nfh'r '1! 
rorr ('to ~I'r 'iC'lO ('n In ncll1an~ ,h 
na/')'anquilla. y qllc' P 1:\ nninJ:1tlq 
rl,...\ nH\yo, inl!'r ' pal'o alud n 1\' 

sin nr'I'dic1n ti li Illr> todo 11" 11' 
('011 'rni I1tc' qul' P 011 h;::an ni 
¡'apirln dp. C'TIIhnrqur. r('(' 11 ciml ¡, 

lo l'nlt'l'ga (IC' la '. rl{;l 1ft:' amp',H' 
1:1<'ii'Jn. a fin c1C' C' ' it ~1I"11' C'l1nlquJ r 
pl'rjllU" al ('0111('1'( j" ')0' l)<' 11: 
tC'1l :111'1110" I'guro, ""'1(101', p"l 

I minhlro. 1'1 . (' 1'<,1. ri, .uill 1 
nao , :tl :unlloC'u , 



EL TIEMPO 
Enero 27 de 1927 

'EL TIEMPO Sábado 1.0 Ene;-o 1927 
- -- -----1 

! AS ACTIVIDADES D LA CAMARA rr_ 
I COMERCIO EN L lÑO 2 

Na-

-~-
La comunicación de Bogotá con el Bajo Magdalcr 3.-Tra fisportes.-Industrias. 

r-Comercio.-ProbJemas económicos.-La carestía e la v·da.-Tarifa de Aduanas. 
La regularización del Río Magdalena .... Serv;cio de Turnos. -Seguros.-Propiedad 

industrial. -legislación mercantil. -Arbi tramento. -Información y propaganda. 

ENTREVISTA CON EL DR. 

JOSE JOAQUIN 

Ha sido I alio el 1926, nos <lice 
1 s fior presidcnl de la c(lmara de 

com reio de Dogotá, de excepCiona l 
illt nsidad n la "ida de esta ' 01'_ 

POl'Ilci6n tanto )lor ltl multiplicidad 
de lo a Ulltos (111 '1 (JI año Que 

xpil'a le 110 tocaoo " ntilo.r, como 
por la importunc'ia "U t) ellos han re-I 

1l1'obh'lII11 lit- rtl t 1 " III~("lI'(1 

I'ío )l llgdll(I'"1I 

tn 1\' IJU i 1 ~' 

DE LA CAMARA 



EL ESPECTADOR ' EL ESPECTADOR 
d 1927 Febrero 9 de 1927 

UNA MEDIDA MILITAR EL TRATADO SOBRE 
PERJUDICIAL PARA EL COMERCIO ENTRE, EL 
COMERCIO DE BOGOTA ECUADOR V COLOMBIA 

- + .-

EL JEFE MILITAR D'E GIRAR- OFICIN'A DE TURNOS. NUE. 
DOT EMBARGA CASI TODO EL MaS MIt:IMBROS -DE LA CAMA-

CUPO DEL FERROCARRIL RA DE COMERCIO 'OE BOGOTA 
• I.a ('allJaI' ele ('Ollll' ITio d(' ('sla En 1 'h ' - ' -el 1 1 ,t el n ' 

~:~u9;rd ~'('t'il~i:) h,(~) !n!ol' llH,ICi,ó/l ~J ,l' r>UI~~I'O~1 a~l el d~:J~:ho (fp,' nti~ 
:\1111\ 1 <>:-'P{ l.tI,Jlt ('.IS,IS dl COJlH 1'1 i:tl'o el inClllsll'ins do 101" J. . I ,<'I,(? "tlt', ('~~a (' .. uc~ad, (fu,!' ~~' halh~1I lon t lvo, e. p .. cs n{e-nl onvoca-

,111/J,1I1.1,S .1 dL 11 .. 11I\lllu(J(JIl, 111 I dos por , te y '011 el objeto de le
('I ,s(,I1I,Hlo di' ha(' !'''/(- S;¡Ul'I' qu!' P( "'iJ' t l'e, mi '¡llbl'os para In renova
S~'!IOI' .,dc' df' , la l)(l~(:'a d!'1 1'10 1' !J I ci n p reinl ele la citmal'n de comer
~'Ir;II 'd.u', Iwl)Ja, 1, ('('lblllo u .. dl'lI (11:1 , cio el Bogotá, el acuerdo con la 
JI'I" C'IV" ~ 11Illrlar dl' l' a )JI:!,,:!, ley que ol'denn jecutar es acto ca-
d~ PIJ~H:I: lodos JO\ ('ll rru'i a la I da aoo, num ro, o , indu Irinles y ('o 
dI ·)10Sll'IOII d I "OUICI' IIO, ('011 l,u m r iant , d la ciuund, La r uniól. 
('Ita I lo · va 'ones <¡ll(' ~(' han ,' ('111 ' 1 e tuvo pr' ielida p01' el mini. Iro el 
<Ir, d(' ·pa('hnndo de ( , II ' ;rI'(]ol \,(' n- I jndlJ, trias, 
drían n CJul'ual' ded; ,:tdo ' C' . du ' j· \1 tro tratado C'on Ecdadol" 
,'a 111<'1) 1(: a 11':tIlSPUI'!III' lIlal ' l'Íall' '1 El g('1l I'nl i tor :\1 nu 1 aluzar, 
d 1 SlJhl~l'no) gas oltn:l, a s.r g nando I prescnte cn 11 r 'unión, npl'o\'C'''hó 
un PO.!'('Il'nlaJ(' dt, J1)(' I'(' U!H:la IIlU) la cireun, tan ia para hablar, en 
P('Cf~I('J1() para el, Y0!lH'I'('IO u(' esl,1 nombre de la Cábl'ica d paños Co-
e:IIJllal, C'Jl 1'('/ :\('1011 (' 011 la enorllll' lombia, oh1' la convQni neja de 
('alllidud de C'nl'gu que h,ty dl'llJO- efectual' la denuncia de nu {ro h 'n
ruda ('n aquel pUt'l' tO, ta110 , obre comercio COll la vecina 

La ('al liara <1(' <:0111 '1'1:;0, (' 11 ,i~l-t 1 república el 1 Ecuador, El general 
de que (JlclHl lIleuH.la, en el caso al zar e.'pu o 1 dive!' o fa tore, 
Ul' I>UstCIll'I' . (' por alguno tila., que C'n su on eptü l1acen ncon, eja-
\ (' 11(1:'1<1 a oca ' JUllal' 'UII l(1t-raUJl'~ ble la denuncia, y In onveni hci a 
lJl'I'JuÍ<;io ' al 'ulIlcrcio 11Il¡¡UrtalJ u /' que:é ta traerla para nue tro Onl 

EL 

ntonio 
E S('Cl h nr 

TIEMPO 
Febrero 9 de 1927 

l' l'~la 'illuau, JlO s ()!;IlIIl'nlt' vur p,a...tnotas clC'1 departamento d • ' a_ 
la (Icmora l/lit' la 'arga velltll'Ía ¡j ', 1'1110; Y en ,re, plle:ta, el doctor ~{on- l ... --...;...------~------==rt 
ufrit' cn lllraJ'üot, lIl'lllura;~ !a · tnh' o mamfe tó al general almwr 

que hUDl'l:l que agn" 'a/, la ya ,>u- I Q,u le n u nto " ,de ,la, ('ompet n
Inda ell el u 'allSlLO, sUlO laJIIUh:Jl I 'la ! d~l r , o~1 el) llluil tro de re
punIue, no blllHelHlu l'Jl el plll'rto l~(',tone c, ' t 1'101", dOCtOl' Cal'lo. ' 
u' (JJral'(lol lu \ 11'(" a])/'O[Ha<1os t l.' 
para el HllllacclHlJc de la 
" lu quedana e ' pue ' la u 
'a<tu ' os Y olras t' _'\ung '11 ia ' 110 

IlIIellos grave ', G :- ~; ·.I>O ulI'i' Irs e in-

I 
uled.ialulIlenie al lIIinl ' ll' l'JU d,' 
'Ul'ITa al de obra ' puullca ', e1l 

:.olicilud dc una inronnación pre-
, I 'a 001" el purticular, 

I La circunslall ia de hallar " ac
tllallllt'Ille d 1'10 :'Iht"dalena t' n un 
buen estado d' aguas ' de rcndir 
lo ' \'upore ' de la parle alLa del 
1'10 su: "iaje complelo; l. ir

ullstancia , a -¡mi ' JlIO. de quc l' l' 
1'~la /'azon la cantidad <le al'Ha 
que 'nll'a al lJUt'l'lo dt' l;inlJ'dut c 
('n lo gl·UCI';.Jl :m»Cl'lur a la <t e 
t>u 'de UJo\ÍJlzur I lerrucal' ril, IU' 
z!) que la t'¡jl/luru d e eOlller ' jo u 
' lera hoy de pre cnlt' lanlo al mi, 
nisl('l'io dt, guerra COlllO al dt' (J

!JI'a púhli-t'u, la lll'(:l' idud d e , , 1 

rilc\l' r jmperlO 'o que ho~ e , i ,· te, 
dc l' 'Har' ulla IlU 'va tOll ge~lioll d e 

• cargam ' nlos t'1I el citado puertu, quc tal \'('z , ea una medida 
A la álllal'l.l el' co mcrcio se 11: ble In cual ha' '11 fnlla loctavín 

lIlunile ' tó hoy mismu '1} l'l mini:- I guna morliCicacion , 
11'110 ¡J{' obru.. pUl,lit'a · (¡1J(' 011 - La el e ión de miembro 
sidd('I' aba la 1I1~' didu n C¡\,lC st' ha Lu go e pi ocedió a la 
) ,(' ('ho 1'(' f(' l'l' I)(',' , ('0 11,10 IlIl\Ce ' :.r- lo, tre, mi 1111>1'0 el la 
na , pOI' clIanlo d !:JI/UH' 1'1I0 !10 1I '. com l' io el Bogolá, qu-(' 
11' ho) (';lI'E.(:I de IllqJOI'I:¡IH'1H <JUI' lO para' el cual St' habia 

,lec ió n d e 
álllarn ' <ll' 
I'U 1 n un 
eOIl 'ol'ndo 

1110' i)i!.ar ('11 (' 1 f(' I'I'OC'¡¡I'I'iI, ~ In ' la r uni n, 
gllsolina 11<"'Hch :1 11((\1(' 1 1111('1'11) no Lo ('!\11Ial'n d(' Olllel'('1O dc c. la 
Ir! ulj~tI cl V"lulllcn qll(~ jllslifi ',1 iudad 'e alllpOlle elC' IlU , 'e' mil'm-
la di(,ha I\ll'dida , I·: n 1 lI\illi .. tt·ri", bros, U.'11 I'l'no\'l\('i6 1\ par ial, de 
dc gm'lTa Sl' IlIanirl' .. lo al S('C"('- tr'c ' n tr!.'s mi m l>l'oS , ,c h {'I.' (':'l(la 
l.II'io d' la ('úman\ de ('OUIl'\'l'loJ afio dl' 11 '\lel'do co n 111' di 'p o, icio-
11\1(' I'S(' d('"plI('hu 110 l<'l\ill inll'o !le ll'gn)e ·, 
1I11j('i(~n ¡r1 n'slH'I'l\), I"'I'U ('11 visl" J)(. conf 1' lllid l1 d on lo vo lo' u n 
dc' ¡liS lIulil-ill<; I'(· ('ibirla · pOI' la s ignndos por lo l~l'e" nI s , l' ultn-
1';IIIIIII'U, (' eli 1'11"" dil'Í~il' illJ]\('- I'o n ell' (;cido: lo · Ig l1lonl s nbnll
dialHlIlI'nl1' IIn lc'll'urHlllll 111 jefp l'OS~ 
!'idl ) lIlililal' IIc' (;1 I'Il1' cj ,,¡ "(111 c'l 
rin <1(' JlI'dirh' \11111 il1f"rllllll'i")1l 
('ol11)1lela :n),n' C' 11' 1\"11111 • . ('Ir 
'ft'('ln SI' dil'; <iú h", Ini · IIJO didlll 

1 1'/¡'J{I'anlll. ('11 (.( (' II;r! :r1 I ('!lil 'l .. a 
clid,u rUIH'illllnr,o lo j"r"I' IlH", d,.\ 
('liSO, , l' !C. dll'l' !JUl' ,.1 mi"i 1"I'io 
d('s(';! (·,'ilal' '"rJlI c'olll.(l, .. li"'1l le 
('HI ${:I ('n IICIUI'I »ul'l'lo, 111 1(111' "" 
dUllrlal i:1 (' 11 fH'rill;I ' ¡"" !>"I'l! c'l 1'0 
. 1'1'('ilJ dc' ('s111 (' lIpillll. 



¿ erá necesario de
rogar s tOmos y 
vc.Jver a las primas? 
E r, Ospina Pérez pregur\ 
ta a las cámaras de comerci<x 
si s el caso de volver al sis 
tema de primas - Una si· 

tuación incomprensible 

Bogotá, f hr 1'0 9 de 192' 

,presidenl ('nmara ~()

:¡Idenle socled d ag,'I -

,~10 ' í o por los clamor s ti 111 o. 
I ¡lIjóll p I! hlica que 11 tocIo, los too 

'd toel lo ámhitos eJel r(.lfs 

mp~ña. 

l' Ua'\-

1'\ acuerno c l 'brado "0!1 
la ' I'''n nl.ol' a <le 1.1: t'O'1111ui1'a:; 
fI U ' !:¡)''l, Illed in nt el cual se on.' 

ta-

('ul'rlcln,: npcna!> IIn(.: ))o('U' 

el ill!ciado el ('ullIlllímlcl.lo 
, ," li t nlt!. liD lllllCila do 1 go-

1>11'1' 111' n rN'ihj¡' alJ!lIlt:1l\ aljc!! 11111''> 

n 1') 'enlldo el- que 'e 
uPt>\'pto l\ohl'o turllO , 

t't 11 111' 1,. ,lo dr (Jt\(' ésl c1lCicult:1 In 
1 ¡,Id''/. 11'1 (1\'ido c\ 
[ 11 ",1 ,'(o , df' c¡n 
IlIt 1'1' " y parC"c que algllnOR ('n , 

101\1 tu d!' tranBporl e 
,peclal fuí'l'I'.a d 

U(luélln,. y 
In'l'ff'I'C"~('lllS, 

, 'el ' da c\ r n-

EL TIEMPO 

(1 ,'1 

(10 tPllientl., el! nta las oh ervll. 
10De' dI' I s gel' nI dl' 1 S OI1l pU. 

f) 1 'la 1 1<, Y orda también la o· 
I! Fn dI' dos l' p:- f'nt"lnl s d la 

1,; tI D rl de na ,'I'!tU r¡ u illa, Lo gel'cu
cornp iíla Clu,'ialE''' al ce 

1 nl7.11 ele la ta r' fu • 
coml I'on e:ieroll a 00 erul' ';>:11. 

n1fll.tC' ~n el ell clonomientl) el di· 
lo hi ipr n 

) (,,,:>1 !I..,. h 
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H¡) ' .a· para u · mdustrial , d al
nodón poli s t. r al 5% y 35% d 
manda la Irroa ran sa ci t Cou
"In Fr ' r s. 

I't. >sanís$, t t.i! s, caL~ado. . $
l ldo:. para h m r ". d 'manda MODi-I ,.H raft. uppli >$ LLd. dan' dá. 

1 27 ,. 

• 

SI mISmo s han ofrecld a1b"Unos 
pr du tos como. 

ierras para metales, d la firma 
lunmar t Ltda. d BrasJ1 'lsten-

Cla t ' CDlca para 1 proce'ami nto de 
t sldu :. d car ,ón, caf cáscaras de 
coco, fr e la H 'ro ath Carbons d 
India 

LA PATRIA 
Febr ro 27 d 1927 

PorGE A ARRETE 
El Banco Mundlal y el exdir ctor naclOnal de Impuestos. Enrique Lo v lurtra, 

opInaron ayer que Bogotá es n capacidad d amentar sus Impue tos predial, 
de valorlzaci n y ehiculos, ad irtleron que os mgreso de la ciudad por este 
concep staban sufnen o una ca da dramática hasta cuando el alcalde Her
nando Durán Dussán se decidió salvarlos de UDa disminución críbca. 

'Un habitante de Bogotá pagaba en 960 UDa urna de $ 447.20 por Impuesto 
predi al, pero en 1979 su tributo había descendido casi a la mitad: $ 282 Y solo en 
1980 e ogró recuperalo a $ 338.90", ex bcaron obanes F Linn, experto del 
Banco Mundial y autor del estudio que revel a sltuacióD finanCiera del Distrito 
EspeCIal, el conseJero de Estado excon or de Bogotá. Lo Murtra 

Linn y Low. basados en los resultado de un estudio obr el comportamIento 
de las Inanza distrltal n los último 20 años, presentado anoche durante el 
foro organIzado por la e mara de Comer 10 de Bo olá demostraron con abun
danl cifras cómo, SI el alcald urán Dus án no se arrle ga a tomar d CI Iones 
1m opulares pero posi i as para el futuro d a capItal del pa . babrla II gado 
un mom lo en el ualla ciudad se habr a 1st ab cada a una ituación uma
menl crítica 

, 
( , , , , 
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Por HECTOR R UIZ GARZON 

El alcalde Hernando Durán Dussán 
reveló anoche en la Cám~ra de Co
mercio durante una conferencia dic
tada sobre "Finanzas Públlcas D1s
trltales", que ha soUcltado en varlas 
oportunidades al mInistro de Hacien
da, Eduardo Wlesner Durán, la eU
mlnaclón del impuesto de goce en la 
renta nacional, con el fin de favorecer 
a los contribuyentes de Bogotá afcc
tados por el fa valúo de sus predios. 

El jeCe de la administración com
partió la mesa de expositores con el 
doctor Enrique Low Mutra, el repre
sentante del Banco Mundial, Johannes 
F. Linn, y los técnicos colombianos 
Alvaro Pachón y José Fernando Pi· 
neda. en desarrollo del Foro sobre 

Bogotá que ha preparado la Cám~ra 
de Com)!rcio. 

Nuevamente el mandatario esbozó 
los alcances de la politlca fiscal 
seguida durante su administración, 
criticó las tarifas plasmjldas por los 
concejales en el proyecto 'de acuerdo 
sobre reforma al Catastro y es\imó que 
Bogotá no reclama la totalidad del 
porcentaje que produce por Impuesto a 
las ventas sino que reclamD lo justo, 
"un 20% o un18%, podrla Ber y con ello 
me conform~r18". 

Al responder las criticas form~ladas 
por el reavalúo catastral, leyó una 
parle del inform)! rendido por el pre
sIdente del Banco de Bogota, Jorge 
Mejla Salazar, donde defiende la me
dida y trajo a colación lo escrito en UD 
In(orme por el técnico del Banco 

Mundial, Johannes F. LIno, quien 
sostuvo que los impuestos de veblcu
los, valorIzación y prediol, han perdido 
su ingreso percápita en los últimos 20 
atlos. 

"Buenos alfados' 

Durán Dussán dijo que con aliados 
como el técnico del Banco Mundial, el 
presidente del Banco Bogotá, Jorge 

eHa Solazar, y el doctor Enrique 
Low Mutra dará la batalla en el 
proceso del re avalúo catastral. liNo he 
contratado al Banco Mundial para que 
defienda el avalúo catastral, el Dis
trito Especial no es accionista del 
Banco Bogotá y tampoco be pedido 

(Continúa en la PAgo IS·A, Col. 4'1 

1 alcalde Durán Dussán du
raute su c01lferencia BllOcl1e en 
la CtlmartÍ de Comercio. 
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(ContmuaClon de la P gma 13-A) 

auxUío al doctor Jorge Mejla Sa aza • 
pero con esos a lia os yo estoy 
dls uesto a dar la batalla . que antes 
esta ba librando solo a la cual estoy 
acostumbrado durante m vías par
lamentaria ". dÍjo ei alcalde. 

Se retirióluego a la manera como los 
profeslona es de la In enieria y urba
nizadores e adían e impuesto de De
lIneación Urbana y observó que logró 
captar el " secret!co", lo taponó, y por 
ello se recaudaron $265 millones más 
de o presupuestado durante la an-

las cuentas corrientes. así se dísgusten 
los banqueros". 

Llamó la atencIón de la misma 
manera a los gerentes de las fábricas 
productoras de cerveza para que se 
pongan al día con las participaciones 
que le corresponden al DIstrito, mdj
cando que "nos deben más de 200 
mmones y vamos a tener que cobrar-

erior vigencia . 

Defensa 
de ínteréses 

es. ya que sobre ello hubo una senten
cia del Consejo del Estado". 

Es uvo de acuerdo en que el 
impuesto predial ha tenido una caida 
vertiginosa en los últunos a fi os y 
señaló que "así es com se arruina una 
ciudad no bay dllle o para hacer 
obras". 

Al explicar en orma detallada el 
comportamIento de los recaudos or 
1980. conceptuó Durán Dussán que 
Bogotá está invadido de carteles y 
pancartas como un mercado persa y 
por este concepto solo recibe 2.8 
millones. 

El doctor Durán Dussán defendió al 
mi mo tiempo los recaudos pro
venientes por interéses que recibe el 
Dlstrito a invertlr su dinero en tltulos 
cafeteros, a térmjno fijo y en corpora
ciones de ahorro, entre otras, " porque 
yo prefiero tene el dinero del Dístri o 
donde produzca rentabilidad mIentras 
se pagan as cuentas y los sueldos de 
los empleados. a ener o depositado en 

Reveló el mandatarIO capitalino que 
en el periodo antenor obtuvo un supe
rávit fiscal de más de mil millones de 
pesos. que ]as finanzas " van muy 

ten", a tiempo que conceptuo que la 
ciudad no ha superado la capacidad de 
endeudamiento asi sus criticos digan 
o contrario y que los esfuerzos que ha 

hecho para aumentar los mgresos no 
están destinados a aumentar la bu

eracía sino a fortalecer]a inverslón 

( V· ene Pág la) 
desarrollando contra lento y 
roa ea en ogo , para que la ci
fras que viene pre entando un 
estudioso como es el profesor Linn, 
¡no continúen esa declina ció que 
tra{an en e 1900 y 1979. 

stacó qu n 1930 loo ingresos 
de ]a Adminis ación Distrital por 
impuesto predial y complemen
tarios r n de $447.20 en pe os 

I 
constantes de 1980 y percaplta, . 
que en 19'79 fu ron de 282 pesos, 
manifestó qu as es omo no ha~ 
cimero para hacer obras. 

Dijo qu UD Administrador d la 
e sa pública qu resu lve 
hacerle ente a las dlficultades de 
opinión pl nsa ue hay que ac-
tualizar los aval cata traJe 
ogra empezar a nd rezar y 'a en 

1 II ga a la cifra d $S. 00 
bastante mejor qu las anteriorés 
I pero ejos de le m tao 

Acotó el burgomaestre que esto 
significa que del año al 00 se 
comienza a avanzar e nue o. 

esaltó que el presidente del 
Banco de Bo t:á. ej a Salazar 
declaró en la asamblea d ac
ionista de la en -dad que se 

mostraba partidario de in remen
tar el impuesto pr dial •. 

El Alcalde, Hernando Durán 
Dussán, viajará hoya ami, con 
el objeto de participar en la Con
ferencia IntEramericana Anual de 
Alcaldes , y asi tir a la 
inauguración de la eria de las 

Américas en la ual se dan cita'" 
expoSltores de os los psi del 
hemisferio. 

Durán Du sán permanecerá 
fuera del pa s ha ta el VIerne 
próximo, VIajará ac mpañado 
del cretario de lud del Distri
to, médlco Lws José ViUamlZar 
Herrera. 
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"El aumento por persona es bajo" 
espaldado por u xperencia los datos qu le demostraron la situación 

financiera de Bogo á durante las dos últimas décadas. el experto del Banco 
undlal dijo textualmente al fi 'ar su punto de vista personal: 
"El al alde ha hecho un esfueno importante en el Impuesto predial, pero 

todavía n está r sultando (el gravamen) en un cargo demasIado (alto) per 
cápi a, con relación al de otras c'udades de país". 
Posteriormente, al analizar el significado de sus palabras y ya como funciona-

no del Banco, Lmn manifestó: 

I 
'Primero: El Impuesto predial tIene un potencial muy grande para contribuir 

al desarrollo de Bogotá; 
egundo: Por sus caracter sticas, el impuesto predi al e muy bueno por se 

distribu ivo, 
Tercero: Con relación al impuesto a vehículos, también se podría aumentar la 

recaudación. lo mIsmo que la ontribución por valorización". 
Low y Linn analizaron durante casi dos horas el desarrollo de las finanzas de 

Bogotá y demostraron a un cen enar de economistas, expertos en cuestiones 
contables, arquitec ose ingenieros, cómo a pesar de su apariencia, los aumentos 
que se han producido últimamente en Bogotá en el impuesto predial son bajos 
por persona cuando se cuan ifican a ni el global y se comparan retrospectiva
mente con lo pagado por ciudadano desde 1960. 

La evolución del predial en 20 años 
La revelaciones el estudio del Banco Mundial, recibidas con un murmullo 

que se prolongó por arios mlDutos entre más de un centenar de personas, 
presentan en la tabla número once el sigmente desenvolvimiento del impuesto 
predi al y complementario en Bogotá en los últimos 20 años, a precio constan
tes de 1976: 

1960: $ 192; 1961: S 258' 1962: $ 259,7' 1963: $ 209 5; 1964: $ 192,7; 1965: $ 198,9; 
1966: $ 163,8; 1967: $189,6; 1968: $ 172 O; 1969: S 87,1; 1970: $188,8,1971: $169,4, 
1972: $166,8: 973: S 172 6; 1974: S 144,0' 1975: $158,5; 1976: $141,5; 1977. $ 108,7' 
1978: $ 122,5; 1979: 121,6 y 1980: $ 146 O. 

El aporte de cada ciudadano 
Median e otro cuadro re umido, el ex erto del Banco Mundial explicó la 

forma como cada habitante de Bogotá ha contribuido al desarrollo de la ciudad 
desde 1960 en pesos constan es de 1980, así: 

1950 1979 1980 
! mpu sto predi a y omplementarios ........... 447.20 
Lmpuesto de induatrla comercio ................. 96.50 
Impu 5to a veh culos......................................... 86.50 
Otros impue os .................................................. 177.00 

$ 282.00 $ 338.90 
302.40 302.40 

69.20 58.10 
80.90 13770 

------------------------------------------------------
Total de ingreso tributarios........................... 807.20 
Total de ingresos no tri utanos ..................... 51.80 
ParticipaCIones ............. _.................................... 245.10 

I 
Aportes.......................... ....................................... 58.30 

cursos de cr dito _........................................ 174.10 
------------------------------------------------------

$ 734.50 $ 839.10 
49.50 101.70 

491.50 519.70 
0.00 4.20 

20.40 63.90 

To al de Ingresos ............................................... . $1.336.40 1.295.90 S 2.128.70 
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A CAMARA DE GOMEROfO y 
LA CARRE1ERA DE CAMBAO 

En la s'E!si6n que celebró anoche 
la ámara de Comercio de Bogotá 
aprob6 la siguiente proposición d.' 
pl'cepcional importancia: ' 

. ómbrese una comi ión propul
ora de la o ra denominada cane-
~era d am ' ao, la que estará in 
tegrada pór cuatro miembros, con 

I objeto de qu s ntienda pel' 
l •. nenfemen con la - autoridad('s 
lIaclonaJe y d_partam ntales, a fin 
<Í e com' $lir 1 J'r nido a \'ance d 
rl ('h vía y d visilar para tal e
fecto, on la mayor frecuencia po . 
sible, los trabajo de l'econ truc 
ción y prplongación de la carretera 
para hacer todas la indicaciones 
'tU considere oportunas." 

a comisión de au habla esta 
11'Oposici.ón quedó :ntegrada por 
Jos eñores Antonio María Pradi
Ha, Juan ntoni Montoya. Gui-
11 l'mo Escobar y Luis Cano. quíe. 
Iles empezarán a laboral' n l'f' . 

guida. 

MUNDOALDIA 
Marzo 3 de 1927 

E ministerio d e industl'hs trans
cribió en una. de sus comunlcaclonE'Q 
e l s iguiente in teresante cable de la 
oficina de m!oríllaci6n <le Colombia 

------------------------ ---
en p. r(s : 

';¡\14llis( 1'10 d~ indus trias -r- Bo

gotá - Buell A d em'II {1 da r ara e fé 

'Colombiano; otlzllcionea F rancia Gn 
tajosa·. especialmente para las~ 

'·Bogo~á." Tostadores q 116jaose faltn 

exJstencla-¡-lnformaclón. lO 

El mlnlstGri~ de Industrias dice a 
!a limara thll~ . ha pOlUdo llegar a 

la conVII:J1 (\\l ~abl1ndaucia d ra~ 

zones, de que FrancIa es uno de lo 
pnflles. Al 110 el -primero, qlle mE'jores 
garantinS' ~t¡! 110y para la Impor
ta Ión diré M e uuestro grano. 

La. cl1lnllra de omerclo Uena a dt -

t>osl~16n de los carllteros una lista 
~ 1 8 mds Importlln tes I\sa~ ll'U n
cesas belga" Que dpsenn 8table-
el' cOlle. [one 00 los ex'Oortadores 

colombln nos. 



En una de n uestras edicion es pa
sadas dImos uen ta de que la áma
ra do omerclo de esta cIudad babia 
considerado en una de sus últimas 
sesiones la solicitud que le hiro la 
cámara de omercio de Cartagena, 
en el sentido de o btener que por 01 
gobierno se pusiera pronto remedir, 
a algunas deficiencias que se ban 

enido notando en el consulado ge· 
neral de la República de ColombIa 
en 'ew York, las cuales se tcadu
cen en demoras en el despacho de 
sobordos y facturas comerciales pa
ra los exportadores, 

La cá.mara pasó esta solicitud en 
I comisIón al señor don J orge Dura
na, quien después de un estudio de
tenido rindió 1 informe conespon
diente al presidente de la co rpo ra
ción, DIcbo informe, que fue apro
bado por unanimida)l en la ú ltima 
sesión de la cámara, dice así: 

"Bogotá, marzo 19 de 1927 
Sefior presidente de la cámara de 

comercio-E, L, C, 
Tengo el gusto de referirme a su 

atenta nota número 1 055, de feb r el'O 
14 pasado, con la cual se a.compañu 
la nota que pasó la cámava de co
mercio de Cartagena en r eferencia 
con a lgunas deficiencias q~e existen 
en el consulado general de Nueva 
York, acerca de la carga CIue trans
portan para puertos colombianos al
gunos vapores de la Unitod l¡'ruit 
Company, 

En referencia con este asunto me 
permito proponer que se dficle a los 
señores minh,tros de lndlllstrlas, do 
relaciones exteriores y de hacienda y 
crédito público, coadyu alo.do la peti
ción de la cámara de comercio de 
Cartagena, n el sentid<> de que se 
reglamente n el consulado general 
de New York la con ección de los 
sobordos y se amplie eonveniente
ruente el plazo para la presentación 
de las facturas consulares, 

Estas Irregularidades~ que se oca
sionan do manera pcrCe((tamente nor
mal y nat.ural on el crecimiento del 
volumen de negocios d<b imporla Ión 
en nuest.ro país, constituye apenas u
DO solo de los numel'OSI)S puntos que 
deben modl(]carse pa.:ulattnamente 
en el mecanismo de 111Uestra orga
nización económica, a Tlledlda CIue se 
va desarrollando mercantilmente In 
nación, 

AproveCho la oportuJlidad para re
petirme del sellor pronldente como 
su atento y seguro sot' Idor, 

Jlol'gu DurnJlIl ," 
Al efecto, la cámana de com 1'elo 

se dirigió a loa mlnlst:L'oa Itados, In
BlnUándol la veLll ncla de que 
el consulado de OIQmbJa 11 Na ~ 
York sea l'oghl.lu nt o n la for
ma D qu I Ido el '(\lJ. r T)Ul'll
na, 
co F, 

EL TIEMPO 
Marzo 5 de 1927 

(oi'ma: 
"Dirección del deparlamenta de 

pl'ovisiones, - Dogotfl, marzo ¡¡ 'Je 
]927, _ Sefior ccrotarlo de 1:\ b~

ora1.>le cá.mara de o01orolo de esl. 
dudad, - E. L, e, ~ Sal1o r: 

"Este despacho r.e ha lmpuesf" de ' 
I propOSición aprobada uuálluue. 
m nle en unn. sesi6n extraordiMtria 
por la honorablo cámara ( C(·TH\·~ · 
lo, relativa al curso de que baya <la 

do esta dirección a 1.)8 ll{:djdtj~ 111' 

l'ara la carretera de Cambno 1117...0 
1 mlnis t rlo de obras públl as, llor 

la suma aproximada. de $ 33 . ()1)9, 
según formulario do pedidO <ll), 2'{ 
de diciembre del afiO .próximo 1111., 
sado, 

El ministerio d obras pl\lllicn 
hizo 1 íormularlo n que me ro!iMo 
ni departamento de llrovlsiones, 11-

1 tr otros motivos con el d as'!!;u. 
TU la partida del presulluest n la 
"Igenela pasada, pues, como s gún In 
ley, si no estaba hecha la res rVll en 

1 capítulo y o,l'Uculo corr spondlcn 
tes. an es del 31 d dlclcmbT en 
que expiraba la "igen la quecubn 
p rdlda, se buscó esta {orma prác
tica para defenderl , La reser\' lte
cha por)a ontraloria en el fOl'll11_ 
la rio a qlle me l' riero. ingl'e~o ' I 
departamento n los 1)l'Imeros (blG 

de nero d I l\l10 n 'Ul'SO, 

Ko obstante que l d pal'tamento 
de pro lsiones carece de sección téc
nica con p rsonal ldón()() qUe S~ !l. 

tienda con las aracler[stlcas lndís_ 
pensnbles para hncer pedidos sl)bt.:l 
mnqulnal'h y TUCU'OS P o onod, 

• dos en el va! ,ha stndo ocu[lhn o-
\ se n el aStmto y ya lien adJudica

dos algunos lomontos, como camio, 
nes, El recargo do trahaJo del d -

I partamcnto. specl ImQnt en lo Ta_ 
I mos de guerra {par atender al u' 
~ provlslonamlento del ej rclto} y d 
I Instrucción pú bllcn, no I hlln per_ 

milldo dedloors e.·rlu61\'á !lt ~ 

10 que correapollcl :t. obras "tlb 1<jI! , 
obro oao II Jo~ elo prlm '0, t~· 
es del afio n 1 

lodn 

riorment hnn 
11 !iod n 01' cal S<lB hl n 

onochln qu oca810n ron 1 f'on~e!l 
!llSn da co r ,~ en I s pu -\.0 •• que I 
gobierno 110 ha BO!U('!Onl' t.\ vía, 

El departamcnto a mi cargo t{~ 
ocuptíndo e actualm~n e con t (n a· 
tención n los pedl os con <l lin (\ 
la arret 1'11. do Cambao y tiene la 
certidumbre de que dura to el lnes 
de marzo y los prlmer9S qulnco !l(as 
d e abril, q leden hechos todos 1013 ¡le. 
d idos 11 que e reCtere In Pl'oposiclón 
d la honora.ble cámara, pues 13 ma~ 
'or arte de ellos deben ad((u~rir p, 

por llcltQ.ción, dnda su cuantía v la 
obligación rl~ e tiene st~ de.,¿rtn
m ento. egún In ley, d huscar 1101' 
t odos 108 e los a su alcance, qUIl 

las compra sean acertadas en cuan_ 
fo a calidad y precio 10 cnal, ('on1l.l 

s ohvlo. no pllede ob eueree pred
pHaclamenl , 

P ara sta dIrección e uy hon-
r oso dirIgirse a la cáma:!;a de co
mercio, n f nd celosa de la, OTO!!

peridad (Ibllca y que cu¡cnta co" 
1.In I"ersona! que por su alntec~<1eu
tes de il\l traclón honoralhilidarl y 

á rl0 Jsmo ,está I!am~da a 
r ar de una manera ellcient en f' 

progreso del país, y co, e$ed. '.la 
n lo que alaúe 0.1 Inte\'ior de I~ re

pública. de:cl1idado ha<- a 1" ~f1 ~o, 
ausas qu no es del ooso aplailz:\{, 

El sUsorl () diroc.or apl' 1 B-

oportun idad para ponerse a las 
órdenes ele la honorable cámal'1l. d 
comercio )' S:l. bría agradecerle <'\lS i 
dlcaciones rtllaUva al asunto e qlle 
se tI'ata, la.s que serian tenida:; eil 

cuenta con la mayor atenei6n, 
on p.sta ocnsión me es par~lc:t

larm lit grato suscribirme de la h -
nor 1:11 cán:al"a, por pI muy di!;n 
ollducto suyo, n uy a en'o S,., 

• [nnu 1 ,l, ,r'\c1('1'0" --------
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LA SCADTA ESTABLECERA 
UN PUERTO AEREO 

EN CAf,1BAO 
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1 NO SE PROCEDE DE MANERA CIENTIFICA 
EN LA CONTRATACION DE EMPRESTITOSJ LE 

VENDRA AL PAIS UN DESASTRE PAVOROSO 
• 

NO EXISTE CRISIS AHORA NI HAY PROBABILIDADES DE QUE 
SE PRESENTE. POR QUE HA DISMINUIDO UN TANTO EL MO

VIMIENTO COMERCIAL 

Es necesario llevar a la práotica un plan oientífico para la de · 
tensa del oafé. Medidas que podrían adoptarse en este sentido· 

13o<Tolá, ma¡'zo 10 ~ 1927 n a llom 'nI, para los llllp rlado)' I¡) 
' ñol' Dirl'c!o\' til' EL E PECT - t, ,' jsl ncia !Id Ranco d r la Rcpúb1 j
J)OH - La iuc\ud, ('a Y la ol'g.'lniza ión bnn a l'Ía l' ' Í<;

En J'(',PUl' ' tn a la al nl. ':trta d,' l ente hoy, perIllit n Que los b nnco.' 
u'ih'd el' 3 ell' lo ('onieul l'" por J. • filiados la f ilit e n la 'oncesi,ón de 
¡cual Sl' si n 'c olicilnr , 1 'onc<.'p1o (T"dilo'i I'NÜ' onlnoll" en I pl"im -
¡('I il1rl'llscrilo prcsid ni , el In a r o , y el l'sa 1111\1)<.'1':'1 , '1 :) r juicio p .\ 
IlHU'n lle o!ncrdo dc Bo,qo t:í sohre )'a lo Í\llpol'tndor 's queda lim itado 
t1in'l'so punto, . lt'n <Yo ,} gu:1 d '! n un n'car"o no muy nolabl{' de in
su ti fn ('1' lo , ti 'seos ele lls tcd CI1 los I LerCSt", COIU su('cc1ió l' 11 l' l afio pn-
L " I'I11iIlO ' sigui ales: sa cio Hundo el pro lonf,tado \'l' I'a11 

o ha en 1 que hubo (')llonces produjo 1 mi -
-. o ('n'o <Jll ' i ' In ,'11 l'ea)idll d liJO l'('s ultado, 

una l'i is 0111 el' i::\1 indu . lrial en I La ti ¡ no e 
pJ'C ntará 

I .'0 ('I 'C O que hn~' probnbiHdadc. 
d(' que Sl' lJl'csente la ri ' i, c1ebidl> 
a las aus. dicha,' {'o I J'{'SpUl'sta 
an tcl'ior, pues la e, tll c ión de la ' Hu 
"ias l' ' Iú ell pl'l1 a n tivid uel . lo que 
1 " I'milr' la Il1cH'ilb;ución de lo ' cnr
"amento n e l río ) [ogdall'IUl , por 
lll! a lHu' le, y por Otl'(\, e ' tú nl1ll1l' nlún 
dosc 011 'i el ru/)ll'Il\('nL{' J;I capaci
dad tran pol'lauol'a elc I.I O¡ na\'(': cid 
mi. 1\10 J'Í0, pU " llll va em\)ar a
('jOUt':, CO II I1n cupo tic mil, elt' 3,-11.) 
tOIl l'la cla, lllien7,on a , lll'('ar la a-

I g uas de Ilu('s l ro "r:ln l'Ío: y l'n Unc 
1l'1"l'n tUI'II (,1 trunsporte nt'li"o y 

1(' n t:l/1le c/ c l fl'ITocnlTiI dl'l Pncifi-
c hará qlll' Illuy pronto Cl' e la eOIl 
"l' ' 1Ion de carga ('n aqlll'1 puerto. 

rgencia de la 
flotilla oficial 

COIllO c lo' fl'nómcno de hl con
{!C' ' !ión (il' ('a l'ga l'n los PUl'I'tO: lll:t 
1'Í liJno' del thintieo l' I'epiten COIl 
fn'('lH'llcia ctlsi pC'l'iódi ,1, l'n la r
pOl'llS e11' l'quedad, épo 'a ' qlW n 
mi opinión C ha .. ~n mil' inlen a 
~ Ilui ' fl'l'eu{'lltl' , p OI' ean ' :.1' qlH' ('11 
OII'.IS o a sion('s hc au lado, prc i ' !l 
1>:11':\ ('vil (\1' su' P 'l'judiC'illll' eon" 
('Ut'neia: que ('1 <'obil'rl1o l' ,tubll'/. .1 
j>l'lllllo , 11 proyt>t.' tacla flotilla p:ll'a 

D R 11\l0" AU \ I..JI .1t".( nspOl'tal' lo: nunH'¡'O o , l'al' .~,-
('1 pni'i, i Iguno: pil'n Sil ll lo (' ntr'\- 111<'1110 qll l' ('pela clia :l'l'ill\ 1\)0,'or'(", 
I'io d l'bido a que el movimi 'ni ('O ~ CfUl' '\e faeili tl', pOI' Hll'dio dl' In li
Jlll'l'cial ha di smi nuido ('11 un l :lIü,) 1"'1'1:1(1 1'11 ('1 l'jl'ITiC'io cll' In inclu, 
('11 ('asi Imll\s las pla7. 1,;: p l'ro l"in I ria d e Ir;\l1:pol'l \. l'l l' tablt~illlil'n 
c1i sm;lludón 110 es I'C' -Iado ra d u- to c)P )lUl' 'al> t'llll>1'l"11 dl' 'l;l\' l'g:n
na ri-;i ,fe livu; la aglolll l'IW ión ! (' 1011 qut' pUl'dall ha l'l', , aludab,' 
d 'l' IHtt:io!;os aJ'gullIen to\ d" III '1'<.'/1:\ ('olllpl'l('n la, En 'ulmlo, I )lll!'l'to rl' 
('ia' <1(' ill'portl.l iÓIl ('11 10 puerto,> ¡ Ihll'll:l"t'nlul'u, qUNlani dl'fin ili '· 
/llllritimo' dc la r<'Pllbli(', ' en lo ' 11\('nll' C'ol'J'{'gi d o ('ua ndo In t'mpre 'l 
JllI\'inlc" de' l 1'10 )fllgd lena: ha a 1"I'l1l1 l\l' la in tnla 'ión del nucyo ll!: 
ion do llnll ba ja c'n las (':J:tl'JlciIlS ! ('l'j,l l l'odtUlll' qUl' hll "l'<,ihiclo, 

¡(, J\1l'I'('n 'H'in, c1pslinad¡\ a lu \ 'l"¡ ('inlf) \'ita 11 
la, ,., 11' llJlst'H,' Í1ts c>n IUC lo. in, bajn det cnf-
Il'odu ' torcs sc hUIl "i ' l P¡'C i d I ' Ol1rio ('n que la bnjn flU' ha !t,-
n ,..'U 11' :ld,'J \lIndos Jo: n\ti ~ l\1do l'l t>I'l'('io d('1 ('/1(\ ('n Jo: \11<';'-

r 'hos dq uOlluna Ol'n' ' oonclil'n!t'" ' 

l
a t;¡s 111l'1'Ca n(' IIlS t' lnneadn', \ IHll" :HI(l~ alll('\'Il':lIWS . l'U l!l'I 1 11,) ti" Il 
llIi,s, ' pl'inclpnll1l nt In l)I'o'Jon/p- SltOl'lll (' 1110 hfl , lll'l',1I1I) ('1\ otrn 
dI! deil,ol' '1\ ' 1 ,Ti 1; de men'lIn_ll\po('as. ~ ('011111 , :t I~!l~ Intolllll (l e 
( ' WS hll(,l' que \'n)'llJl \ l'l1('j In d o , \' I ClIU' :lI~'('tln :,1 h 01'11, ,1 11) fll('l'(, 11 1, 

los giros ¡(('I ' .' I(.{' jOl' P l' (' J vnlol' d 'IJ¡~ P(', 'SI, t l'll('IH <I,l') dl"(' '1.' " ,!l'1 pr' 
nCJllf'llns illlpol'lnl'Ír I)('S \ s(' \ ' 1'1111 n- ('10 ell' !'<111,l'I, IU'II'II 10 ,"U, l'n, 11" 
nfilindos fa ¡lit n )1\ ~,m 'C'sicln dI' Il!O IH'l'jlllhl'lnI J!lIl'U In l' '()no~llI~\ na 
1" " ~c'r llQI/l'lIo~ i,'o, Pl' I'O, a f u' tu- ('lOnnl \ 1>III'a la ' (m.m l',' ublH'Il, 
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- l' \' 1 lb ' 1 1 ni" IIruntí para qU(' l,os Pl' l'O. romo ( 'Jo I 1 10. :1 OJO nl'- , . I ., un os PUdl L 
lual (' I'n l1'nn 'Hm'ia. y v 'l' ha yj .; c'sh, blc('111lwn os u.m . -

I 1 I"\n unti ipur fo ndos o I s, c u t-
t qu e' In iul (' li O' ntt' t' ndurlll (l' o '· 11\' nc! " l' cs mienll'us lI ettnhu In ('p" e!\ 
pl'od ut'l l r e ' d e ('nf ' (' 11 .\ n li o([uin 1M 1; 1' ' 1'1) 10 11H\ fn\'01':lh l S; . lod a'i 
COlll(' nzndo a produ ' ir un a ' olud b!" 1'. ' CIC'\11 1'" , l\ ,('{li elll :! d e d efcn: 1l ,q ue 

angustiosa con
gestión en los puer
tos del Magdalena 

r(,lln ió n. I ¡J 
P nra e \'Í 1;11' en l futul'o Ins ('on ' omi o para no h o e¡'\II (' t! CllW :Hl 

llclH,' in cI (' l bajn d t'1 1 1:<' jo cI ,·l (':-..t n so. I pro" p Tid 'l d no h a 
'¡ Ic\ ha In dond {' s '1\ p : lb1(' , con ~'\I d :1 límil 

sid 1'0 in d isl)l'n ' nble Ql1 s' oli '11 ~1 . 1 1 ga () a . 
por q uien s l e n~al~ n ' U C, l'g, s to 1 .'0 C¡'{'O qu e' 1:1 pI' sl?(' rHlad C • 

n: ulllCl !\ In :11fIll(,llh" IIl cclld n, : 'w l'Í n1('n l, da h ll.- In hnrl' p e rt," La congestión en Girardot 
L a L:1 s ad mi Ión el ,1 r a f \ C010lll 11o" Ilestoci • haya lI ('¡.!udo a su 11- , , , 

biallo (' 11 lo , lll('rclHlo ' "L1 I'Opeo ' ' 0'\ mile. La po tl: ll (' ialid a 1 p rodu tora es alarmantlsuna, dICe la 
('\ fin d I:xt ndel':u onSll lll , m' I d (' m lesl)' \luí" c'o lllj (,ll za npe ~a a Junta Fluvial- La conges-
jO l'lI r , tl p rcci • .' ('vltar C) U(' hu 'n 1111 I n ' \'c,,' nrsc cf ' ih '!lIlH.' n l c ; p,od r,a t ('- " 

010 Iller nd de ~:pcJl(l io: I \lC I' ('o r !;l" \ p t.> qnl'ii a: oscllnc lol1('s, tlOn en La Dorada y Bel-
2,11 l.a rt'd u i{lIt d , 1 va !or d e lo:> Pl"l'Ó lW" lI i l'li : \1 111 ni' ba a.~ n d e l~tt' I trán-Habla D. Jorge Soto 

t mn pOl'te' ,<.'n la: YJIlS fCI'I' (,1\ d .'1 m ie n ni ' c'on ' I'\' mo (' \ II\(1.PI'('C I (1.- \ -o-
c tr. d , d(' modo de obte n l' Ql1 1:1 11•11' hi é ll ch' 1:1 IllIZ ' l'\ I'esl)(> to r e · t 
p l'oclo 'ción e1 el 1l l' I ículo !> C:1 lo lIl:l ,' ci prc){" nll" gobel'n a ntl'S Y g b cr- El eelior Jorge N, Soto, lnallec 01' 

I.mrala po. ibll', Al t, r 'c to, t'l\ lo ' fe nnd n ' , , del gobierno en loa puertos del Alto 
r r OCHI'!'i l s del C tnd , 'ohr' t oCt. I, T a i nflu n in d lo mllr '"lllo I Magdalena, dirigiÓ el lllibado a la cá-
ti 'ht' t" tablcct, ~ , C ('1 i ' It' mll ad opt .l- . SiI;\lurln l()l; t'~IlP I',; s\í l c~, e, nlra~a' mara de comercio de Bogotá 101 si-
do (' n AlelllolllH y cn I) II'OS p ::u~e~, ,lo )l ' l ' 1-1 ' n IH1 1~c1 (' <; plI~h a tlC'- gul entes Interesanteae despacho!!, en 
le quc lo: t r a nsportc 'i(, e fee tll.(,1l IH' n /tI'U IHli : ill1 :l lIIf1u nel ~ I~ la ' relación con el estado a.ctual de la 

por e l \' !l lor d e l 'os i o dc' cllos 1111 , -1 1'1;\.('\1:1 ec·)n ó mi c:.l d~'1 pal,"; : 1 <; ( ' congestión en los puertos del Alto 
1ll0" pn e l ." lado n d ebe t Il('r I ", "" "";111 n "" ü (," l .... ' .. '1 (' . h:.l~\['nrl lJ , M d 1 Como le ve, 1011 datos 
los fel'l'o :IITll e: como l'lll lH'CSH' () ! ludio pI' vio d la apa cldade I a g a ena . tan e atar-
ml'l' ' ialt", i n o ~)1110 m~dios cJ ~ tI .!-1 lnall ,ie l'as Cl nt' 1 (' n~~1I\ aquella ' I~- del sefior Soto Ion bas _ 
sal'1'ollo de I,n lll.d u:s I 1' 1'\ na 1011el- lid a¡)"'I pUl'a (' lI T P ir Ir ..; e ) ll1pr 111 - ma Dt es eo relación con la considera 
Ic ~,del cl11'lque('u,llcnto de lo o sos «\1 (' c'o nll·;l j"un . p r tllHl ~) l\ l ' I (', ble existencia de carga qne hay en 
lom blllno . , por 0 11'" h a ¡e ncl o un es lucll o ' ('- La Dora da. e Impone que el gobler-

:$,a J' I'(' · ta,¡' ;lll-lleión ~; ('yia ,r e f¡· I I'(' no ch,' la ' n'nla hl ' !fue or.l'(~Z an no tome una medida definitiva para 
nz a la VIa. de COI.l1l1I11 CnCIO n d o;: , las oUl'a, qu S · h a ':m de ~ l ' ula r evitar que la situ ación tome mayores 

t~)da t'ln:l'. a fl!l I! C " 'Itar q ue c J'C¡l I o n el va lor el ' a quello: . I r , la mo ' , caracteres, con per juicio para el co-
b cco cn torp ('clllllcn!o 1' 01110 lo ' u \' : j ' ~' IUH" 1:\ il1 \'l:I''ilO n d~ (' ' 10 B U, ' 
cedl~o: últlln mcnle Il anland ' 1' I f~nd(J c icn'tífica y econóllli amenle m~~clo de d

Og0
12' _ CIi ara comer-

del ,ur, donde '1 ntlor dc Jo ' Nl'aa La Dora a , m 
d('$ d pó ,ito: de café h '! s u fri do u- ¡ do , Bogotá - La sItua ción de la 

I ua pérdida d mil ' ele) 5 por i ' 11l0 I congestión hoyes la siguIente : En 
po r ob:tnlcción (l<:1 'amino d h ·- papa la mar ha (' La. Dor ada hay 8,019 toneladas de 
~1'!Hlura d c Bucaram :l l1"n a Puer to ' '''1' ' ' , i 0 ('11' ('1 o n t"nrio e pl'C', epl- exportación y 20 5 de Importación, 

untos y '11 el fC ITocarnl le 1'U CI' - el" d I' aqu!' ll os E' , u d io. , : , obre f - E n Beltr lin bay 2 ,772 toneladas de 
e/o ' C' Na la in dis l' ni\1,i (' nl lJ Y, : C' importación Y 950 de exportación . 

~ to W i II-J¡ <:": ' .. Il n;!~ !) II d (' ll! o 11) qu p , 610 va l(' c.:41 ~ - 1 Ruégoles publicar, Servidor, Soto, 
4,:1 FactlJI:tr In pro vlo;l!llt el ... ho- ' CI"\, 1111 lnl'd . r :l en flr l' "111:11' 1' 1 J ' t" 

I ' I ) , ., , , inspec Ol' . 
nos que h ,lyan c c sc'r\'u' n :l S p Hlt l ('11 \1 11 0 ° m ;'IS Ill l\ llIC11>J <; <1' \(' e ló i na l ferrodorada 

11:1 iOll e par;.\ c\' itar (,1 f('!IÓIIH' 1l0 d " irú ,. ( ncli (' llCl o CC IlIO 111 fl agelo t':l,. " I nspecc n nae o omer~ 
la no al>l (' d i:llljn ll t'ióll d I' las (' oS(' - I' (lJ <1o el p a i " y el d e, L : 11' el'ú pa- La Dorada, 12 - Cámara de c 
ch a , c: 1lI0 slI(' c> t1 e C' I1 n qu e ha d,' ' \ oro. o , ' clo, Bogotá-Debido a que dos com-
I'("'o l('c lal' Ilróximall1c' nt C' : 'Y ' } Du ran lc 1:1 " lmini ' !raC' i"IJl nc ' r ('- pa lifas suspendieron el trUico de Ca-

,a La orga nizaeión eJ l' 111\ CC!l It' /) po, d (' la cua l (' 1 \1 'Cl' itO Iu\'o ('1 h o- lllcoli a .Ar rancaplumas, 1<1 a glome- , 
o C'OIlli! " d l ' 10<: cnfl'tcl'OS dI' tod o ,,1 I nor d " hal'!' r p a rle', ~e ' o ntra tó co n r ación d e car ga de importación en 
pai. q 'e. con ('1 apoyo c!('1 mini : I" · , J. r , p" luhh firma , 'o.lon rJ'ifri h ~ La Dorada ha aumentado a 3 .000 
r io tI (, illdll h 'ia. y d e las :1lI1 r i el ,l- r ~ ' e n .. d e L '\ IH h '('" In c '>n 1r l1 cción t 1 d sin Que la mayor r apide2: 
el e públk.'as, e h icic l',\ c:aq~O el' las ¡ rI cl f(' lTO('¡)l'r il ,1" e liw· illq .. i ní ))f) 1' one a a~, j d us buques entre 
sigui l' ntc ' la oo l'c : • c' l '.'all)l' d c' " 2G,OOO ('u d;) kil úlIl elr , de los va es e s 10 a do di _ 
,? ) IncOI'l)OI'aci ' 11 en J na a so 'i:l- " ('o n la ex})r c;n eo ndi i ÓII, d (' qll Beltr lin Y Glrar do t haya gr n es-

C; 01l dc' lodos lo e:t fc l~"'o s en una 1(' 11 rao;o el e quc' co, t a ra Ola . dI.' ' , a m lnulr aprecIablemente la co g" 
~l soci n ión general d(' I'\l os; (':l ll l id a d, ('1 (' .' rc ,'o . (' rí n d e ar~ tlón en B ¡trAn, Soto, Inspector, 

h ) FornHl('Íón d('1 eal ll t l'O d(' to . / (1(' l s CJ) Jl( I':¡¡j la , , . 1'11 Cll . o d e 
da: 111 . fin a. selllorn cl a , el ca C" <II ' t' "0" (;11'(1 ll ' ('" " I:i difc' l'I' u('ja ' Glrardot, 14 (Urgente) 
('011 ~,1 dnt o a p¡'o:imado C\(' la pr - ¡ (¡¡ \·i.cJ ir,ja (' 1' 11'(' 1 'i ennl rn ti:ta: y ('1 T~¡ 1P , E n ctndol', J:'u ~o Tlem-
el1JcrlO n dI' 'ada tina d e cll us: go\t l ' 1'11 1)1'/' pa!' t" i l/ ales , ~E1I' .. ' 

e ) :- .ludi o el e la ' ~po 'ús (' 11 Q}IC 1, La d "o l'~ ')I\ iz lI ión de lo ' (r a ll a- p o, DJnrlo -n 10nn!, :\lundo al 
<.; c' v nfll'Hn Il\s {' O .. ('Ch ll · /'n la: dls- 10 . , o la faJl:l d c' oJ'!wn izllci 'lO , hn Dín, Pr n n. 
Li l las I'C iOIl('s tI (' 1 pub: 11 ('111' CJIl ' tod o" los k iJ"lIll('h'os h , n B ogotá. 

11 1 Es tudio el ' I od ici n c <1 1' ('ol' t ll el n 1In n lo.lll \ ' n 1lIlH' ho llll vor \ ' 
Il buuda n ei" ~' l' C'\S('7. d e lI r. ZO 'i '11 " ;1/'ios ch' -J1 o s d il'% VCCl' lllli ,: d e ' [t_ 

I ('IHl n un o de In: m i ';ll1 : ¡'t'SiOIl (,'; , ¡f " <11 ( !In , lI l\l ll. 
t nu tl\ (, ra C! (' d 'le rlUin , r UI\ pl'('(' jo m e Y 11:\1'('('(' <l Ot' 1'1 c1 t'1ll11' lnlll " ll to d ~ 

I 
d ;o CH.- los ,;,ll al'Ío'i , Iwde lldo ('1 ¡(un ,lIn!lin an1l.lrCll 's f;'t ' urri cJ) d o :l'l' j 
' 11 ... d (' O I>I 'C I'O: en },IS COlllal'ca : don IJ(' I';n i io: 11 C" 'usa d e fA ll a (h' C _ 
rI ' nhulldcll, \' no d a l' lu !.{u l' a (J \ I ' Ind io ' \. o r" n ilr.n 'ión (1 <, lo ' 11",ba-
('! ' el !( b i¡' rll o , sin ('s t ll cl ! 1 previo y jos d e' ' 11 11:' 1ll :t 1l ' I'a d ehidn: • 
(J, ' ()J'( I(,Il;lcl a nll'n lc . c: f!jc1\ pOI' ] ' I S La: ill l l ,1j¡:(C' llt (" ~ lI c'('I' llIdao¡ rn'w. 
('lnp l' as d e Obl':IS lHtbh C"" /l hu' () ' 11(', l' . 'Hit' " a , oh 1'(' (' !-ol e lópÍl'n Ilm' 
(JUI' oll.' illll l0: Oh l"'I'OS d e la ' f,'- 1'1 :('Ii ol' l>I'l'.-iclc' nt e d I' la 1'('pilblicll 
IlIt S d c' .In. ~ I'I c lIlLura C.OI1 g l 'Il Ill!a SI- I'I~ I :~ C'OIl Il's l a "Í\'1I1 (JUI' ¡Ji a un ))n 
Jl I~ " l'I'JUIC I() pal':! lo;; : l1 lel'l', '.' {\('\ ¡ I"l lll(, () 1Il(' Il101' inl CHI I' 1 , 1'11"111'1,\11 / 
p UlO;; , rI,i lil1 l: ll id os (' imlad ll 11 0 . \ eTU ' hit 

c' ) Estudi o.clc loo¡ 1.1 ''' 10 qU (' l'O I, \ I ~ I,> la I ltz J>lrh í¡¡'IlClJl~'I:II\ I'III ' 1 
(U%('all :t ('nl a l' qU l' lo' p r ouu '10- 11'11 :OHI); IS \ :/lhllla l, I , 11 ' 11'1\' , " '111' 
l'(' " ti ' ('u f ' SI.' '(,/l n ))1'('I'isado ' a \'(" 1 ti ' ))1.' 11 " !> O¡ I' I' \,l\l'SI' " 11 C' Il' p ·ll' ,kull1l ·. 
'\c'r Sil O; c'oscc'h ac; (' 11 In' l\ p Ol'aS el .. Svy el . l ,>(' (i /JI' e1 il'(' 1...1 1' IIlU \ ult'n lo 
" " ja lll Ú ' o IlWtl OS 11'1111 ,j ()l'i n , gcs \ '>('SIIf'O Sl'1'\ id lll', ' 
liUJl l' l1do (' 1 d l'pil: il .) clc' Ins ('al 'g' - '¡lI\ón • raújn 

1I'1110s ('11 n hllil('l'l1 e ' ofi{'Í l1 lt'S lo'j 
<lUI' (" ) idil'h1l1 1'(' 'ibo ' () I)OIlOS t I/' 

La sltuacl6n creada por la aglo
m era ción de cal'gam ntos de 1m por
tacl6n no se solu lonará. s in la acti
va Inter vención del gobierno a tln 

1 de que se ln ten !tlqnen los tran -
portes de de y de nMhe, aco lando 
cuantos elementos estén a !lU alclln~ 
ce para. pro eer de material rodant 
al ferr ocarril Que actualmente le 
hac falta , Los buque forzoS6men
te tendrá.n que amarrarso) por alt 
de dónde poder a comodar un 10JO 

bulto más nJ Gn el puerto nJ n la 
bodegas, ni aun slquler en 1 vi 
pública , Angus la da. v r cómo r
mn can valiosOS a r gnmen os d 
om r 10 las Industr ias ,pue tos 

la noct6n e lo elementos In \}11 

haya mnnora. de vItal'lo, 
Junta I·'lu a l, 
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LA CONGESTION EN BELTRAN Y LA 
DORADA ES CADA DIA MAS INTENSA 
M ~AN HABL R EL MI 1 TRO DE OBR 

P BLI A OBRE E TE GR VE PROBLE 

I RA EL M I N ISTRO DE OBR AS La ituación de La Dorada y n lada de carga en La Do-
d Beltrán on la congestión ra<1a. Lo apores que han 

y UNA COMISION DE LA CA.. actual, muy g rave. llegado no pueden descargar 

A DE COMERCln Hoy alió el doctor Vargas por fal~a de bodegas en 1 fe-
M A R \!.I V ásquez, ncargado del Mini - rro(:arril. Algunos tán ti-

- + -- terio d Obra pública, quien mndo la carga a la orilla. 
~(l1ñ!ln pnrlirún las ~omi. ion e propone e tudiar la solución No hay grúas ni coberti-

ll' In dmllrn el cool reJO . ele la en irardo't y seguir a Bel- z?s. S con idera que las pér-
oei dad tic.' I1Ad ullores qu(' llnn el trán a ver con us propios ojos dld~s para el comercio de Bo-

\ isila .. la (':\1'rcl ra dc Cnmbno con el de astre . De allí seguirá a go'tá, con la 'COngéstión de 
d objeto el' oh. ('rvar \a mar ha (1(' Cambao, en donde e encon- estos puertos, serán más gran-
\e' tI" bnjO. Y las n ('('l' . ída~ ~] Sil trará con la omisión del Co- d que las ocasionadas con 
importante obnl. \eompanarun la. , mercio qu al hoy a vi itar la cong tión de Barranquilla. 
cOIl1i 'iol1e' d doclol' Varga. Vú:- I sa via, para e tudiar la ma- E l papel para todos los día-
ouez, , ('c)'('luI'lO encargado leJ el s- I nera de impulsar los trabajos rios de Bogotá se halla botado 
¡;ncho d oh 1'1\. pÍlbli as, Y l'\ dil' c-, ha ta salir al río. a la intemperie, aguantando 
1m' g n )' 1\\ de' camino, el elpr a,- En B Itrán se están des- 1 y agua. 
,Jo Emilio (.nhl'('1'a. mpacando automóviles y ca- La mayoría opina que si los 

El doctor Yal'g:1 ' \'{¡~CJI1I:'Z 110 h, mione y e están llevando por trene de La Dorada y Girar-
podi.\ 1'(>,>ol\, l' loel:lV.l~ i a o n1p ,: u propia ruedas a lb agué, dot no corren toda la noche 
I-HU' tÍ o no n lo conllslOnaclos, pOi n donde se colocan obre pla- lo mismo que de día, la situa-
('mI a de los 111l1cho'l asunlos 11 q~1 taformas y e tra.en a Flandes. ción erá peor momento amo-
Ii '\le que al('I1I1('I' ('11 c·l Inllll,'I(,f10, Por ta ía e tá viniendo mento_ 
elltre 1:'110'1 ('1 ' llllJ~ illlpol't nlC' c~c l:t tambiéh otra carga; pero con Mañana dará u opinión el 
descongestión Ilel plH'rlo de' (;II'al'- la congestión en Girardot que- doctor Vargas Vásquez. El 
doto que ~mbm'gn hoy todo u 1 n· da detenida. doetor Angel Berrio acompa-
t'lOn. Hoy hay má de 25,000 to- ña al Secretario encargado. 

También inin a ,nmhno. en u t-I ::=========~===--===--------':'-'-=r=4 
can'lcler de con ullor . Lé('l1ieo el 
\0 comi. ionados. clos d(' lo. ulgl'-
01 {'l'O , clpl r('rro('nrril dl'l ,'ol'dl:' ,
le. P¡'obabl IIwnl lo, comisiOlW
duo iritn hasta La 1)oracln y regl;e ' ;l
rÍln por la via rlllvial haslll lrar
,Ioi, COIl l'\ objeto (((' e. ludiar lam
bi " H la n('("I:'. ¡elade ' de e le puerto. 

[nle",I'an las comí. ione ' )11('11 i?
liada los seiiol"C~' Juan . llton1O 
~ onhya, Cado Reye Palria, . la
!HIel ~l¡lrll\allda, . ntonio )lnl'Ía Prll
(;illa, Luí: Can( y F'lh Li" 'ano, 

VARGAS VASQUEZ lOS PRIMEROS 
VIAJA A GlRARDOT AUTOMOVllES 

EN CAMBAO Como resultado de la confere~
da celebrada ayer entre el COrol 

sionado de la C:ímara. de Co~er El señor Carlos N , Rubio, lns
oio, señor FranCISco PI!l~a ~opez pector de la carretera de Camb8.?' 
y el Encargado del MI~lsteno de ha dirigido un telegrama al Mi
Obras públic.as, doctor Mlguel Var- nisterio de Obras públicas, fecha
gas ª,squez, éste salió hoy. para do esta mañana en San Juan de 
Girardot. En tal conferencIa se lRioseco que dice así: 4 
denunciaron oficialm~nte los he· "Hoy' llegaron tres automóviles 
chos obse:vados por la Ju~t:a fIu- a. la Balsa, en los cuales venían 
vial de Glrardot y transmItidos a el ingeniero doctor Cabrera, los 
la ámara de Comercio de Bogo- ' miembros de la Cámara de comer
tá, ElI doctor Vargas Vásquez cío y la comisión del Departamen
consideró el asunto de tal gra-' to encargada de visitar las o~~ 
vedad, que decidió trasladarse Ide esta importante via . El. VIaje 
personalmente a Girardot, donde fue satisfactorio y no ocurrl6 a~
estudiar~ \a situación '! ~doPtarál eidente ~e ~nguna. clase: Los Vla 
las medidas de emergencIa rte<'e- jeros SIgUIeron mmediatamente 
sarias, para poner fin a las con- para Cambao . " 
tinuas congestiones que se presen- Como dijimos ayer, en Cambao 
tan en Girardot y a los daños que se encontrarán los miembros de 
sufren las mercancías por falta de estas comisiones ~on el ~octor Vr 
bodegas adecuadas, compaña en gas Vásquez, qUl7n alió a~er e 
su viaje al doctor Vargas Vás- la ciudad con el flO de estudIar los 
quez ~l doctor Erasmo Angel, . ¿e- I prol,>lema de la congestión . 
fe de la secci6n de navegaclOn, _ 
quien había estado ya en Giral'dot 
v habia rendido al Ministerio un r. \.RR .TER 
informe completo sobre el estado 
del puerto. El doctor Vargas irá 
hasta B~ltrán on el fin de estu
diar \a situaci6n de este puerto y 
luégo seguirá a Camba o, para vi
sitar las obras de eSJl carr tera, 
regresando por ella ha tn In ca
pital. ree que este regreso podrá 
hnc r e a principios d la semana 
ntrante. 
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punt 1\ m ti 1'.1 J~ 110 ti 
que queda un p eo ahajo 
bamuy donde netualm nt 

e ' d . IloCll lb:ados Jos lrab jo de o . 

de la amra e clón, y otro unt 1la (\ 1 

godonos, sJluado a d i z kilómetros . e L de Cam bao. Una vez hecha la expla_ 
O a' amuao naolón en este trayeoto, Q.ue t1eua u

na extensión de 31 kllómet.r os, se 
pod~á. pensar , entonces si, en ade
lanta r la obra de macadamlzaolón y 
a r reglo deClnitlvo de la. carre. ra, 
en todo el trayecto de Cambao ha
cia FacafMivá. Porque a mi modo 
de ver, se comete hoy un grave e
rtor si se ha de traer toda la ma
quinaria destinada a la constr llC. 
clón de esta carretel'a, dando la v llel 
ta, en lugar de romper esta peque

La comisión trae excelentes 
impresiones d~l estado ac
tual de lQS t ra.bajos - Hay 
500. trabajadores-Declara
ciones de don Antonio Ma.-

ría P radilla 

El sábado, a las doce de la no
che, r egresó a la cllIdad la comlJIÓ~ 
que es tu vo Isit o los trll bajo~ de 
la carretera de am bao, con o oJeto 
de hacer un estudio detenido de, es_ 
tado aotual de la obra, las necesida
des de lIa y las modiflcaciunes que 
deb~n adoptarse en ord n a cc!'!;I3-
l;uir una pronta efectividad en esta 
obra redentora ,aru el come!'c:" el,.! 
Interior. 

Lo. comisión, que parti6 de Bogotá 
el j ueves a las siete de la maüana, 
en automóvil, llegó al Alto da la 
Pera-un poco abajo de Chumba. 
muy-a eso de las doce del dra. En 
el alto tomaron cabalgaduras y IJor 
todo el trayecto de la carretera !Ie'
garon es mismo dra a Cambao, a
penas entrada la noche. 

La comisión estaba integraáa a_ 
sí: don Luis Cano, don Antonio Ma
ría. Pradilla y don Juan Antonio 
l\1ontoya, en representaci6n d~ la 
cámara de comercio de Bogotá. 1)on 

arlos Reyes Patria y don Manuel 
Marulanda, representantes de la so
ledad de agricultores de Colombia, 

y el doctor En:¡ilio Cabrera, dircc. 
tor de ca.minos nacionales, en repre
sentación del gobierno nacional. 

Con objeto de saber qué impr~sio 
nes r ecibl6 la comisión, de la vIs I
ta que acaba de hacer. solicitamos 
de don AntonIo María Pradllla una 
cor ta con\'ersaclón, a la que acce'lló 
amablemente. 

-Qué ' Impreslones trae la cl>ml
slón de la. visita que acaba de rea
lizar a Jo. carretera de Cambao? 

-De las Impresiones generales c:e 
la comisión nada pue"do decirle, por
que todavía nlnauno de nosotr03 hl!' 
IDOS cambIado ideas sobre al pal'ti
cUlar, y como debemos ponernos d~ 

cuerdo para efeclo del Informe que 
se rendirá a la cámara de como)relo 
y a la sociedad de Ilgrlcultor " na. I 
da podr(a decirlo sobre lo que ~al 
Informe vaya a contener. Ese lnt,.\'· 
me, que Igualmente se tl'nnscrlhl A 
al gobierno, se hará público por J 
prensa. Entonces me prometo suml. 
nlstrarle una copla. 

-P ro sus Impresiones persona
les de la obra? 

-Son muy optimistas; especlal
m nte en cuanto a tacntd d rI la 
obra y los grandes servlolo'J que ~_ 

lIa prestará a 11 stro omerclo. 
re qu todo el pro bloma a1101' on 

siRte n l r mplmtollt el I bor/II . 
t e Que sté. In con trulr otro un 

. fl{slma muralla, y por la ex})lana.. 
clón que se haga traer esa maquIlla
r ia, que de esta manera enlrarla a 
prestarle etIcasfslmos servicios '1 la 
carretera desde que se a rmara en 
Cambao, 
-y qué habría que hacer pan es

to? 
-Simplemente dedicar todo el 

personal de construcción que .ac .. 
tualmente tiene la carreter a ~ fom
per el mencionado trayecto, CO!} lo 
cual Q. ueda,ría. una explanacl6n co'ln
pleta entre Ca mbao y Bogotá,. Con 
eSa sola explanación q,üédad. una 
carretera que s.erviría admlra~]emen 
te parta la pomunicación por :luto
móviles y camiones de Bogotá. a 
Cambao, en tiempo de verano, y '1119 
soluclooarla as í en gTa7;l parle el pro 
blema de nuestras grandes Begu ' s, 
P ero como r.o se trata de conseguir 
sólo una carretera. de verano, lm~sto 
que en Invierno también tenemos 
pr oblemas como e le gravísimo de 
la actual congestión podría dedlcar_ 
so, una vez terminada la. explllna
ción, todo el personal y los rd('u r
sos de la obra. con las maquinarIas 
respectivas Q.ue se armarían 1nmed j 
lamente en Cambao, a perfecciona 
la obra, construir desagües, alc8ata 
1'111 as. maca dams o asfaltados Y. 1} 

fin, toda. clase de obras de ar ta 
complementarlas para hacer de Cn 
bao una excelente via, que es io qu 
necesita. e l comercio para pod'll1's 
deíender de situaciones anormalc 
como la que actualmente atrayesa 
mos. 

-Qué tal viaje hicieron ustedes? 
-Pues nO obstante el crúdrslmo 

invierno Que nos tocó, hicimos un 
laje sin contratiempos. De Bogotá. 

snllmos a las slele de la man na y 
llegamos a El Al to de la Balsa 11 e_ 
so de las doce. AllI lomamos caba
llos y seguimos por todo el tray oto 
de la carretera, pues quertamoil ñ_ 
altar ínte ramente io! U-&baj ., 
cer la~ observ clones neoesa rlas e 
toua 1:\ ía. A Cambao llegamos Uni 
poco entrad la nooh . Ayer nllrnl) 
de Ctlmbno a las ocbo de 13 1lI!'J1., 

Y llegamos a Dogotá a la do 
d e la nocho: por rodo el anmlo 
uvlmos detenldndon08 en todos o 
.llb pnmontos, presenolando pUgos, 

¡fendo las diferentes orgnnlz'l 
es, mirando nlcantarJllas, n tln, 

Insp cclonando muy pormenorlzCldn
olonle toda la Hn a en con trua Ión. 

lIente ndequ1s ust d on Q.ue todo 
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AN Tf;S DE SEfS,MESES-LA LI-
NEA 'QU EDARA COMPLETA -

~ ME NTE 'EXPEDITA 
• Ayer l'l'gl'(";¡)ron a I~I :: :q)ital las 

comisiones de la l'ÚIIIHI'n ,le eomer
ciu ,\' la Sociedad de ..¡gl'ÍculLores, 
nOlllbT'adé¡'; para \'is ilar lió r.;:IITetel"l 
dl' Call1h,lO; (,Iltl'pyistamo,; esta lU,'
únrw a uno de lo>; ('olllisiona(¡'os, (!1.e 
/lOS hizo "¡Irias irnpol,I'I'l}t'<; dl'cla
I':lr-iolle'i (tue publicaltlo>; H ('olltintla· 
ción: __ j' y de los 'vefntisiete resttrrífeS sólo 

- Por inici,diYiI dl'1 s .. '-in!' din"c· t1'ece' o catorce ofrecen alguna difi-
lor ~.(.('11I'I"ll dL' (':J111 rnos, lóclor Pall - cultad al)r~iable, por cloIanto todo 
1,) Emilio CalH'l'I\1: ,\' ell ('ompaiiia el thiycctb etltre CapÚ!~:y CS-illpaó 
SlIy ;l , 1", ('ol.,1i " iol!(:s ;JOll1bnldas que es de veint ~llómctros .podri:l 
jJ(Jl' la ('ÚtlWl';1 dé' {'lIllll'I'C'il) -y J:l So" r hoy mismo servir a un ' trftnco pl'Ü
";l'd" d d e a;,u'icullo:'(' <; , jl,'I',i "i~i[¡II' 1 vi ,si'onal de automóviles. 
los tl'"h"jLlS de 1;1 nll'I' , .. lt-I'<\ d(' Can, -En cuanto al personaI:--de la .,vía, 
bau, s;¡lil:l-on d jut'\' t'S ' H 1;" , sit'[e 1(.: ¿qué 'puede decirnos? 
1 ,1 1l11lliall:l de' Bogo/;í ('11 dil'l'c ' iún j -Actuahu.cn-t-e trabajan en la obril 
:11 río ~(;lgdnl.l'na, pOI' (',,,:1 yíil: El mil quinientos obreros bajo la · di.:: 
primer tr;ly('C'to , h:lsla ;a olEd,, :,. recelon de seis ingenieros jefes y 
fl't'nte ;¡ la pQb,IHCj ÚJ\ dl' l ~iú :-;~ .cj) ' :'J lV'arios ' ::(~'l1dantes. Es un r.ersonnl SH
hicil' l'oll L'1l :llltollló,'il ,' 1\ ,~ ' is- I lfJ"¡¡ " , fiGiente" . aunque sin duda podría ser 
delllllníll!los L' dllnrl(' fllP il "I"'S <l I ' iq aumcAt;ido para reducir el pInzo den 
¡)lIra in -pe .:cion'll' lo, l)':li)njo,; ti " tro del cual la obra Jiilbrá de que~ 

I aril'll1ado, qu e ~()1l h :l>'<l11 1(' ;'cliy,, ; dar cOt\cluída, que cn ccncepto de 
L'1l la sl'cción de Fal'ut,ltivú a 1.0'; . \ 1, la dirección es de cuatro meses parl 
¡.'es. l' s[w('i"II)J(·llt". el cstablecimiento de un tráfico 

"El illgl'nil'I'O l.'l1c,,¡'gado de la ¡llll- precario. Sin embargo, J10 seria 3-
pliaeión dt.' LI via. doet l :¡' LoÍ' l- s. 'l '- I consejable poner allí más trá' jn
t¡j atldDnt:llldo) {'~ ,I lahol' en 1<1 "L''t: - dores y talvez sea nece.,;ario reNu
eión de Iló, dondl' l'S i Illti s j)(,ilsah i " I dI' todavía ese número por la esc[I* 

1 "l11pli¡<\' ahrunas CUI'\'¡IS lllll\' l'sLn:- sez de elementos con que se CÚenL'l. 
C!UIS ~ ' Jl(,I~'('ccion¡¡l" el. eurle prod- Con elementos suficientes e 'nú
slOllal de In>; rocas, ' , mero de operarios puede elevar:se 

De Chulllb,l\uu\' ti 1.:1 B,:!s:l. cn ,nI hasta dos mil y ásí se proponen 11a
tJ·a~ '{'c.lo cI(' <.loct.· 1, i IÓlIlet :'os , quedu cerIo los doctores Cnbre;'u ' y' Corté;;, 
¡:eciC'lltenlt;nll.' cOllcluida la platafor- fcn cuanto dispongan de heri"tunien.-

I ma de la C,,1'l'l'leru eOIl ~lInpliLlItl ' su- ta sufieiellte d -llJ3g:Qin. " -_ 
ficiente peJ'O sin ¡lfirlll,l(Jo (1"" 1""'- I cuadas para darle a la o5rn toda.la 
"tila tr;¡¡' ico rcglllul' de vehículos, intensidad que requiere. 
Para !'sle In¡bajo , e ,'jpcrH la dircc- l -¿Cuánto tiempo emplearon llS~ i ción de la C,lITet(,l'<I recibir alglll1o .., tcres en su viaje? 
elementos indispens"hl~~ lIue ~' cl tit.- - 1 -En tres días hicimos el viaje de 

' !l e en B¡)J'\' ~lnquil1 ¡ 1 y sin los cuaJe ', i ida y regreso de Bogotá a :San Lo-
lel labor seda lllll\' lellta y 'HUY ro~ ' I 'd 'd t d 
10s<J. Con esp motiyo el 'doeto'J' (: ,' 1_ renzo, emOI'an onos en e as par-

tes para inspecciol1::lr muy detenidn
bJ'cT'a y ('1 doclor Cortés decidiel'ulI mento los trabajos y para dar tiem
trasJudal' 1;1 I)l<I~'or p¡lrtc (!e los Ira- 'po al doetor Cabrera de atender to
ba.i¡)dol't' ~; t.'!1lple¡,dos en :iquel tn, - das las ('onsnltas de los ,;efes de se\! 
y('ell) él la seccióll (JI](' "¡t' lll' de Call.- I ción. Habríamos !Jodido hacerlo 
b DO hao:;ja Cnpira. dOl1(lc ('1 piso e', en un tiempo mucho lilenor, por
Jwtuntlll lcntt.' súJido \' fl\cilit:1 ('Oll- que en realidad hoy mism::> no se !:!m 
SiUCJ'"iJ1ellll'nle el ln!lJ:tjo el1 jI! ' pIea de Bogotá al río :\Iagdalenft por 
yjerllo,) ", la carretera inconclusa de Camba'} 

J)e La I.>:¡]sa ha~'J;,' (..I})) 1':1 ha~ más de diez ho'tas. Ellnvi,erno muy 
U~l i,r,alllo dt> tre('(' , 1,¡J~Jl\~I1 .. ~~ ~~>tl'~" I fuert~ nos obligó además ' a ~ácCr ' 
~í\Jrrl~r,--Q 1' ':" t ,1 ~I. _ , ufi ywjP "-)ento '" nattll"almf:nte -.1nc&, -.v . >in l'x'l'M-r, '" 1 ~ l<l~' l.'I', gll¡ <1"5 I d · I ::' t l \' tI¡ 

v:';I'i,tntes P¡'.J'éI sah',tlr lns Suclld'> m6 o en a pa~~e te .a , H!. qUf. es , 
dd Diablo y I'educir h, jJendienll."i en !,;:,constrnc~lOn, y dOl1d~ la het;x;a. 
demasiado ¡'orzadas q '~I ; ' ofJ'C('c ;di r~clen remOVIda no p\I'!11te el tra-, 
la línea, 'ell 11\1 tru\'l'eto corlo ])0, rICO regular de . automo\ 1 es. • 
fortuna , Esa obrH ("stk¡ fI cargo del Dentro de se!s ~reses }' )~ pas:~: 
ingeniero ¡t¡¡liallO :;ellol' ~Jurg¡¡rell(), ros no, emple.aran e ,Bo",ota a e 
con dos a~' lIdalll('s. y tielle un pen.e. bao SIllO S"e1S., h?ras , completas en 
na] sufid,ente pero dcsproyjsto dl' verano o : ~rt , lnv_l_e_r_n_Q,,",~~ ...... _ 
elementos, Abajo de C :,I')il'<l y par;, 
salvar el P¡¡SO de Quebnldaset:a Sl' 

empezó ell la Sell1¡'lla pas:lda el tJ':I-
baJo dI' Jillt.'rtUJ'¡¡ JI: un, pC~llIeño lú-
nel de treinta melros en 1'0(,a 1HI1';/ 
,lprovedlar ,dos estribus natul'ak", 
para el puente so!J1'1:' ¡quclla QUt' 
hl'acta. qut.' 1('lIdrú apJ'o:-dlllauCllllcll: t' 
\'('ÍntJcinl.'o Illetros de ];11: \' Cl1~ ¡ 

\'unstrllcción se ClIllH'Z¡lr¡'t -~.1elJl'l'll 
..lll ....... -"'.~' \' ' ll.Ul · . ' 
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• 
Introdllcción.-La complPln lIn:1- \"l!' Jo¡ lierrn <,n "a 1, '1, r 1 'l' , , nimidad l' la nlpidez sin Il('('epdt'lll ,~ ! ,:, ',', .; 1 ,,' l' ,1m lo1S a (IS nn- i 1!1l:J , S(,PCI,,1l (e AprO\'\SlOnnml('nttJ 

J I 
'1 ' ,e 1 e l,b olpl rel,1 ('s, ,,,. \,IV('("', V nll"l (JII(' SC' tWllpnr!1 ex-

1
(':111 ql tll"l [, (O~IJsJ ¡¡dOl'ld(' l!J2li Illzo) 1 El! (,J I('a~' r('to comprt'Il(li,¡o [01111'(' ('lllsi\':Jnll:¡li" rí(' i'ls' h ('rr'lI~i("nl';, 

l \' r ( a rl'pll I l('n ,o proy('cto dl' I rl nlln r!r I '1 B' l ' (' '1 [ 'r l' , , ' '" /'('r'ollstl'll('('i ,)J1 rl 1, '"'' '" .' .,",] sn y ,n,11 ¡;lO 1 a- ['11 ol'ln" t:J1 <¡'l!' la)'!l ~:J('m(lrl' U,l 
eu 1', , • F,e :1, ,,', Il ,lr lll,l de: baJ;1I1 llll,!~ 4flO hnlllur('s rn In I'~-' 1'I"'IXlI"aiJll' ¡]iJ'('do ¡¡!Ira una y otl'n 

t

lo Irl,~o~]1,l~llrr n,nl:l;l\" ~"llnyl,lI)~ rOI1SlnlC'('/OI1 rlr Ja plnlafol'l1la anli ·' ('(I!;.!, Sl'd ,1 Inmbit"n inllislH';lSnhl<, 
fielm('rft~·1 .. 1 " ,or,l( n, ,tLldllJ~ 10h, ~lH\ ~,rn nlplIlas pcquC'i'¡'ls val'iulI' el estahlrtilllirnto a lo 1 ,I'~O dr 1[;, 
ell' l' 1I , Iftl on~lcdon ele 0\ PUl iJl'l~ l' les, Slmll1t:lnraITICI le trHhnjan ¡f ,~ da ,la Hllr[l d, IIn s(,rvicio ¡Ir tdHo,' 

I a 111 anlCl!' ))U!' 1'll l'on lJ'lIl' h 1'1 ]3'lls'l h 'lr ' Ca 1, 'd (' , l , ', , , ('oJlllll1il"I!'iún qllr ,', ,,' '1' I~ -, " ' ,' 10 "lll ¡olO, e "Illl )::,) IiOo.;, cuyas \P!lt~lfa, ('s Il1ul¡) rrco· 
los IIr\"I;" '1 1,' ~IJ:';; 1 ¡lpl( ,lJnen ' I Jl!ITn i1rl'!!Ja" dondC' hay U!10~ seis J¡j- Illr'ntl:l(" 

I 1'1' , ' ,1.1 1),1.1 0 "LI"d 1,,'11:1 ~' pe!', lom('tl'o~ Obl('I'tos, quC' so lllmrnlc )',,- Ou 'chrí'u1 "rrill'l !'ntl'n J n Bols'l 
11 I Il'I !1 no '0 [Il1\PIl!(' I~l I ntr'[(1-1 f

"
- ,', ! .', .. f' , ' -; , , ,.' " " ,' ,,' .. , 

gula!' (1" J¡IS Jlwl'('an,'ias 'v':'." ',; q:llelcn.' «~:~~~lrs y ~ 1I n~"do, LI~' ,1',1(':11:' 11 \':1, (jos ""p('lOn,::s qU,e po
'¡Il,'llllel"1 n '(" '11'11 ' >t I\Jl~~S ti, p,lr!!' md~ (]¡f lc¡}!le rstC' tl:ly('C'to ('¡ ¡ dl'lall Poll('!',r IHIIO 1!1 dll'('('clón V 

, l (~I. I t SIIlO ~tnl )H'Il 1,t Jn quc' \ ' 0 (1 1, n 1 1, I (~ '.. '. . . .• .. • 
Illn\I1' II'Z'I('I' '11 (1 1 l' 1 I ' .. C' ,,1 I>n ~a LIS '1 ,apll.l, 1'C'\!¡'lflsa!.l!Jll-!iI dr dos rllstllltos 111-

I ,," (' os m'l"rl'l rs l m"l 13 1'1' , "" :,rtpt:.nt:II' 1I ('ollslr:lH'('i'lü; r¡'C' ~llsJ 'f,' 1 11 11 os " él olllC'lros, Jql1p,rc'qUlrl'l' {-(rnif'!'os, y ql1(, podrí:m l'd!U li l' Sil' 

I l'ro("I1..-il[',' , 1:" 1"," 11,' " Hnas \"Irl~nlrs pHl'a ~:, Y<l¡' I'I~ VUl'i-, [r:dl :¡jos fl's i: 
illdn' tl'i'" ",1 ,ti ,1, l J{S,I! 10 ,11 sus! l,:IS cld Dlnh!¡), n',hJ(',r IIn flOl'O la l.:: s('l'C';{m cit· Lfl llals:1 a Rí'\rnto-

I " .. s, qUe pOI (' momento ~,' !ucJ'te pC'nrlírntc que nJli "'1' ,¡ " ~()t) l' 
¡ l'lll'lll'lltl"ln ['(JlIlplf'l'lJl!('nlC' l'SI'ln"1 1, 1 ' 1 Q l ],' rXls ('. ~ IllS, ('011 unos ,), Ir;] lnj'Hlol'rs, oell-

tI!IS, , , , , l, -1 ~ paso, (,c. ,na 1r¡1! "seca, qllP pnr -1 paclo, l'n la l'(Hl~(,I'vadó n \' alirmntlo 
Torios 1 1 J' 1 1 (í' cll'fllllllvamenlP rrsllelto con I:t i dr lo hecho ¡)('sa"ües " "lllpliación 

<'~ os, ,lJllr l!l~ rO!llprl'IH ('n 1 fl[JC'rlllr:l de un prql1rño túnel de :!d ! d(' la \'h" ,,, , , " 
qllf' Sil fl'rtrn " lOn r('OIlOnlJ(':! no s'r 1 11 t' ", I 1 ¡ , ' ... COI 1 '1' "1'" '" ',:,' I lle :0\ en rOl,l, p,lrn npro\,('l' lar ( o., 1 '\ la SI,,'(']Oll dr RrvrntnJles fl Fn-
rI' np,(,¡1 nlJ't/,l~t,J10 'lllllg'ln ', s,¡I'-I"stn}¡os natlll':lll's pina el pucnte SO' j('lI!'ltiV,'¡ !,Jfirm'¡ndo h c:lrl'('!IT:'l h1 
(1 :1,'01 1'1'1<'1 ['S Y J( (' Inl !VI~S 1,1 l:ljo \rag- i OI'C aqllrlla qu¡oIJl':l(!a. ,le UIlOS 2.1 ('ir;lrlo' '(J¡o~'I"¡¡~'S \' 'tn¡'I'lll'Jlnn(!'o' In ~ 

, C' :1 \' sa Jrn pl'f' 'C' 'I mentí' (1 "1 t I 1 1'1 ' , ,.., " " '" 'd' (n 1', ' 1 '11 \, , [l . Illle ros (C lIZ, " resto :1,>1 tl':l\ eclo, ¡J<'<II1í'ñas ')l11p1i~(¡i!lnes f]ue sa p'll" 
, ,.; 1 (1,1 (' (JI ()) rllla l(urrlara 1'" dl' allí h'l!ita Cmnhno 110 of ' el' I " , ' 1 ' , 
SUl'lto ,',In (,1 1'l'ITO("IlTil {I" ('llnrl', 1 f' 'It J ':' " " rrce l' ," l'I'qllll'('t', con un lot", :lprOXim!I-1 
IHllll '1 1'(001 ('011 h p;'olon"'I~ 'ú~ I '¡ ' leu nr I,llllgllnu, y rn Sil mayor p:lr 1(10 r1r 200 hombrrs. 
,'o rl~' ~"COIl pI 'rl{'J No,'d~:.,t~, r:; IP, el nnlJgll!? trnznr!o,. que V~l por un La lll;t~'Or p:Il'tr dl' esos trnbajos 

, t'lmb': '1' , t "pel1 r pISO muy 11I 'me, rstn rcbtIVn)l]e11le ¡]plll'rí:ln h:l('l'l'se por l'oulrntos o 
, 1~11 se (0111 cuel1 a px::¡cta dI' Jnt:I('to, 11' '" (1' 't') , "1 

QUl' n!1lg11l1fl dl' esn, soh]['iolll'S lar, -- , 1 ,11(,) r(,s ajos.' P~I,O no l'n ... ran~e 

¡ dnriL 1l1l'IlOS de C'uatro o <"incQ años , I . En I'r,.,umen, a pcsar dp la, caren' ,'(';'~':tl:! 111 ron lI1d!\'¡rlllOS conlr,atls-, 
y ql!e l1li{:l~tras tanto cl come('cio y Cin de el<:I,11:11t,os l1,u(, neceS~I'J~m~I,ltl: 1.1<;, sIn? ,r,n pr~ll,:n::¡ rsc~lfl y dlrec
l as ,lIlrlmll'lus ngonlz:ll1 V la ciudlll\ I redu~e~ 1.1 e~J(~a(,la (!C' los ttab,ljos 1?~~lrn ,ll l'.11 l(¡~ .c,lpatn('('s y su~ elUl
rapltol dc ln ,I'e/lúblien \'a pasand,I ' a l mlll"nu~.' ) ti: la Jaltn de c,a1l1p'1~ I 111 ¡]lfl~ I~'spr('tl\as, ?or ,~l ~shlo de 
n una ('ntrgona tic seglllHlo o tPI ce.-llIlrlltos C{ 1 canos a, los lllga l r~ (1.. , lo qUl ae t,ualmrlltr sr P! ,''''lea eu b 
ol'[lrl1, rlej:'tndose 10llla!' 1.1 delanlrr,\, II'abajo, ~C011 PXCl'pClllll de,la ]J1'~me' f pl'Olo11l\':1clon (h' b c~l:I'e[(>r,a ,central 
PUI- GII'as cllpilales d('p~I'tllmenlale~, I l'n srcrlO'1I dr r.ambno l1<1cl[l a 1'1'1 h:l ) dl'l 1101'1(', ('on muc!11slmo eXlto, ~n 
qlll' sí ('ompl'('ll(!rn sus necl'sitladc,-;" la o,ol·l.1,~narch,a; y rn todo ('aso ~,:! ¡(',la forllla el trabajO es n~llcbo, mas 
c int('('cs('s, 1I r,ealtzactOn, I('Jos <Ir srl' problema- ¡ <-fll'll7. Y ('arln uno de los tl'nbaJado-

tICH, l)areCe Slllnaflll:'llte sl'nl'iJl~'ll'CS ~e l'ol1sliluye [l01' pl'J[1io interés I E! r,Í('Ill(llo 111:'ls completo se nos 1 COll mnC¡llinm'ia adecuadn, In s'llida l'11 vigilante de los otros, 
h:1 {!nrlo 'por la ci'lldml de, ~Irrtellíll, n r.:Jlllhao sería cosn de Irrs, ,nwses,¡ La l'ollli~ión ,el ~Cllentl'a tamlJién 
mrr!ltrrrHnea ('omo Bogot:!, QUC sin I En CU3r~IO a la t;>¡'olongnclOll pOL' nbsolutnmC'ntc J)lfJ¡spensablc la con
hu!Jrr C'Ollle'mplano Jamás Ull pro- l tocla la o,J'llJa del no hasta J3odeg¡~" SI'CUCiÓII de' IIn lécnico mpc31'1 il'o, , 
blL'tna tan pavoroso como el que te'- I tI~ Bogota, ql~e son sc13m;-nte 45 1,,- I c:,pa;¡, de manrja!' lns varias múqlli.' 
nrlll0s. nosotros, puesto ql1e lll\nC 1 10111etr05" esta ,'a ('onstl'luda la pur~ 1 nas modernas qur va a plllplear, i1 
lw <!P¡utlo <le tener un Iransport(' 1 te que vlr~e d~ Bodegas d e Bogo!.l ; C'llITctCl'il, como romprl'sores, tl'ltu' 
J'('!atlvalllrnte al día ni sus merl':r- n Puerto }'erl'e1rn, y cn <'l I'csto del 1'1Il!oras, cilindros dr vapor, pscarifi
dos han lIl'gaelo a ('nrece," de nad: "1 traycc~o ,hay gr?'Hles extelbiones el,' eadoras y camionl's, y Ca;¡HZ lambié ill 
sc' ha pl'e,;eUp¡H}O l:'lnto por ponrr," lllUy faclI aJ'l'('glo y por las cunle;, de repnrarlas, pnra lo cual debe pro 
en (,Ollll!llÍcación dir('('t:1 C'on 1m nllll l aún ,Podri:lIl transitar los cnllliollC~ v('(',rse la "ía cI¡o los el¡Olllí'ntos ncrc- ' 
to r!C'[ 1'10 nnyegabk en lodo tiellljJD, en llempo de \ erano, Es, pues, UIlI sarlOS, 

I y I'on el mismo mal'. quc hoy acl/!- trnyeeto de muy fúcil ermsll'ucció'l, Trayecto de Cambao a Bodegas 
lanla n la \'e7. V con loel:1 illtrnsidad Pel'O ha qm'rlnc1o ('on personal muv ele Bogotá o a Palanquero.-Indu " 

¡ el ,Iúllel dc La Quiehra, el (rrrocn- redueido porque, c(m ~l fin de adl'-¡lJltolllrlllr la OOrH (k la I'orretl'ra di' 
i rl'¡[ troncal de Occidente (Ille ha (1.' la.nta~ con mayor rapidez la COlllll- Call1hno nn sPI'ía completa sin su 

/
llcvarla a C;u'tagena, y l[l cnJ'l'C'ter'" n1caclón con CnmlJao, y tenienno lermin:lción hnst[l un punto frenle' 

, al mar, qne le elarú puerlo propi¡ , rn cll,enta, quc la falta f1bso!uta di!' a L,a Dorada, tal como lo dispu O el 

I 
sobre el Golfo de Urabá. i lllaqllll1al'la en('arece oClnas1aoo 13 1 lcglslarlor' v como hemos dIchO' ' 

y tam~ién, nos sirve ¡]p c¡empl , ' obra, se rcsohoió lleyor esas ~undri-I tr}'IS, pal'e~c 'qu(' esa porte oe la obra 
\ de OrS:llllz:!clón ('sn gl'nnrliOS3 obr,l !Ins a reforznr las que traba¡ im e'l !lO ofr('('r 1!I;1~'or(",s~d~i~f~ic¡jMlIi"''' 
i d , ('al'1'C'tcrl\ de :\led~'llín al ma!', la parte de Cfllllbao n L::¡ Bnlsa, I porlría lel'minarse l!lI 

,-¡unlu a \lal nuestr:l carretel' 1 t i\1aquinaria,-Este asunto, que I'S' Jatiynmel1t(' corto, Pero por cl 
i, de C,amfJao juego r!e niños-' C'l prlmol'oial y nl que deS¡(rflcia(h-1 mento, 1;1 comisión, _~c~s,l'~'tI'!l ~a:,('~n~l'~I'~d~\)J 
donde los constrlle 's han ten id" mente 110 se pr('stó oportunmnentu en que no deben d, , i la ('xtraor~lin!lr,ia idpa prineipi:!r la al('llción debidn, crrc l[l comisió!ll fuerzos mi .. ntras no se consiga el.0b 

I [JOI' el 1)I'InC'lplO, Anles de !'ellnir I que podría corregirse en gran pnrtp, jrlÍ\'o pl'Íl11orrliaL qm' l'S la salida I 
los el'l1trnnl'e's ~lc l)('OJU' S , pensaron 1 si tnnto el ministerio Je obras PÚ"I:11 río :\Iagr al"rtlí en el , puerto de 1 

" ql~e na nc('esl\l'Io notarlos de hel'r 1_1 blicas C0l110 la gobel'll3ción de Cun- Call1bao, Vml v('z 10g,rano estt' Oh-/ 
' llllentas, ealllp<1111rnlo.s, ll!t'(licinns tiinmnarca tradllcpn en hrchos ~u j('li\'o, v mientrns se c01ltinúnn lo~ 
~ lugan's de a)lI'o~!sionami('nlO, etc,: 1 buena volunlad pOI' la obra, tn1bajos rle f!fianzami,el~lo nI' la ca, 
y p.'lJSfll'On tnlllblen (llr ~i _ Hav aln;UllOs eelidos J¡rC'hos, ql1e )Tele!'o C'ntre Fflcatallva y Cmllbao, 
['m'so nI' IIlaqtr1, " 's, ¡ , " ' ~eñ~ , 
costosa mano de obra no haría :ldc-I dos meses y prest31'an grnn a:yI1~!.1, trni;llljOS de Cambao a Honda ')f del 
lanta: los trabajos todo lo dehirl(l" pm:a entonces. Pero tnr:~,o el, mmls-! nql1i fI Cambao, simllltáneamPllte. 1 
siendo ne('-,"sario dotnl'la, ('omo In, teno como la gobernacllln tl~nen !l¡ ~Iirlltras tanto y en euanto se carez- r 
dotal'on, dí' compreSOI'e5, triturado-Imano, en obras clert,Hll1Cnlr lmP?I'- en oe herramientas snficÍC'ntrs y no 
ras, éilinril'ariorns )' camiones, lante<; pero q~le ,no tlcnen ('l,('nrae-I sea fácil Ii! , consecución ele trabaja-

Aqui dcsgraciadnnH'nt(' no ha pa- I ter de urgr!l('ln lllmenlnta e lllapla- , nores en Honda para csa secciélll, 
sado otl'O tanto, El arún del legisln-', zablr C)ue llene la ele Cnmhao, ]1l;~-! la comisión aconseja que se drt!iqu'! 
dor y pI clamor públi('o no ('nl'on- qUlOarla suflClente pm:a Ja~, nc('rsl-1 u~a comisión tie ingen ieros al Cst'l
tral'on desde rl primcr mOlllrnto ero! dades drl momen,to, SI !:Js Ingenle- (ho y trazado dt>finiti\'o de esos 45 
['n ('] pjt'I'uli\o, La l'rlativall1, cnte¡ros del ~erl'ocarr¡! ,<lel "ll~l]est,>, el' I l{t!ómetros. pnrn que a su debidJ 
1Il0destn obra que en sris mpsrs hu- su empeno de fac¡]¡tar !a obra para' tle,mpo pll('da aelivarse In 
biera debido resol"er, pOI' lo menos trael' por, ella los lU:llc~lal:.!s para su' clOn sin Illa~'ol' demorll, 
transitoriallwllle, el anguslioso pl'o, ferrocarril,' \lan procedldo en el r,ur-I Resumen,-Con mejor organiznción 
IJlrma, no se ha "islo adl'l'Intnl' apr(" ! so de su ,,!s,ta ¡) la eH 1',I'í.:tl'ra ,a oll'e- i y contando tnn sólo con los elemen
eiablemenle, El público l'ontrmpia I cer en prest:llno al mI1113::'1'10 unos i tos y maquinarias que pstán para 
con asomhro, ni siquiera con indig- eompr{'sores que ('llo,s l1usmos n('- llt'gm' y COII los que et ministerio y 
nación, el be('ho de que sirt" u och', ('esitnn pal'n sus trnbnJos, on ('uún- la gobel'llacion pueden facilitnl" in
Jl)('~es rh'spués dr ¡]('('I'ela¡]a la obra i ta, l:layo,r rnzón eslún ob!~gfl[10s, d !llcd,iat,amclltl'" en el próxiI!lO mes 
y provista de torio el dinero neceSH- ITllnlstel'lO ~' Ia gobrlnacHlIl n cll',- de Julio podl'la tenl'rse abIerta 
rio, l'stún sin Itueer In 111aYOr partl~ I tl'ae l' maler1alrs (le otras tllJl:as para 1 canetera hasta Cambno, dando 
(ll' los p('diclo~ de m¡¡quin:lI:in, que el l ayud:1!' l.1 la ele Ca~11b<lo, , cip,io a la inl! ()(J¡j('ción 11 .. 
dI'Jli1rtnlllf'nlo (It~ pl'Ovisionrs ni 5i· En lo q~lr se refIere r,l !:I; e,:]1'I'e[I-1 nlll, a,IHlI'l'[llHlo , un ,trasbordo, 
qllil'I':1 ha"pu('~to ('n lidtación; \'e lIas. nos ,i~!for,m,n , el 111Inl'i,('I' ,Q que Bogota y tlc~r;olll?cstlOn~llrlo un poco 
,lj'I!J¡¡Ill~'tlk,; l(dl} H; Illinis!crio Ol,'f!f-" lle~oan "M;;a(!<tt11l:lli:\Jtn'(,lc~ 180 Y qlJl' 11:1 via ,de;,(firu.nfot. En, ~'Y?'s,"!.'~~~'~~ 
tiÍJ ~J el!~'\¿lt.'ln;(fl~+¡pl.Jaj;:duv\,s v J~)S en, Boq'Hn.Ql{llJa., tt~~(?j;'I ,~bastnlltcs I ~('S I1lUS¡isll; p,1,11c ~e~~:ól)t~{P ,de 
ef¡o\"o a ('rr~a' 1ft" ~lbs Tllll'. p<'ro SI;1! para )1';'11:11', la,~ ~le('(',qli:l~iks ón" In quednr pel'lecelOnada, SIl1. mtcF Inl
t!u!;ü'los tll' ht'!'I'nlhient'ls \' con or-Iobm, El m¡nistcrlO ,POd"U1, por lo J))J' el tráfiCO, y 'puede abnrSe <,Ftra
~aniznción rlrl'cctnosa, e1(" 1nariera pronto. ayudar co!, un~ pala ele v~-I }'reto ba'it:l Bodegas de Bogotá, que 
que su tnl bajQ nu cOl'respollde '3., las : por qlle llene en (J~chn, con algnnos , ¡os el complel)lento de la obm, para 
!>tlIll!t:-; gast.adfl~;, y 'sabe que la :,j)llc-lcompl'eso¡;cs dc lo~ nI' la pl'olong[~- tOl1l:lr dirC'dap1ente y sin otro tras-
11~1 vO!lInl,ar! qu~' últimameo'(c ha tc"l cló,n del fCl'l'oca1'l'l1 del,l:ortc y :~I~ horclo la carga", de los b1l9ues dd 
nIdo el nllnIsll'I'lO, de la (,lIal es mnes qlller::t con dO$ ele las c¡111ldradOl as~ Bnjo :Vlngdnlenah¡¡sl,a Bogota. 
tra inequivo('a el jefe de la seceióIl 1

1 

que tiene en los nlrerledol'cs de 130' i Torio esto, lejos de ser un proble
ele caminos, tropieza con rlificulta" gotú. La gohel'l1ación tiene llll e<;, ma dificil, es de uba 'SOlll«ión scn
rlcs e inconvenientes de lodo orden I plénoido tren de m:1quinaria distri- 1

1 
cillísima y depende exclll~j,varn'llnte 

f'n las mismas esl'eras adminislrat:- I b\lido en val'ias de sus ouras; que de In bucna voluntad con que' q\lie
v:JS, , , en parte ,siquiera pOdria, ,facilitar ¡ran procedel' el gobierno 1I~q:al y 

Por eSIl causa la c{¡mal'a de comer- ]Jor pocos meses a la ¡¡aClOn, p~ra el del dl'J)m'lamento. Aquella pr(l'eí:c 
cio y l:t Sociedad de ugricultóres, una obra que ésta le va a obsequulT asegll!'oila, y J'a comisión e,s[lera con
c\esepndo dar nI público una idea al oepartamento , y que .consbtuyz , tal' con lu elel elepRftamento, pnesto 
aproximada del estado de la obra, \' la mayor de sus ' nece;¡dades, E'l que su vida misma está COIDpl'ome
con el ánimo de coadyu\1nr con el cuanlo a los camiones, no seria d;- tiria en la rápida soluci6n 'de htJ 
ejecutivo a su inmediata reali1:a,ció¡¡, ficil gue el, ministerio p:Hliel'::¡, COI!l' ob~a, 
decidió nombra!' sendas COl1USlOneS prar Inmediatamente en Bogota miS' :)1 ella no se lleva a c,lbo dentro 
que In vi~itaran y (¡¡('mil cuenta de mo los qUe, nec'esite, aun p¡¡gánelo·

I

' de los lérminos señalados, es nepp
sus impresiones generales, los a buen, ,precio, puesto que C011 sal'io que el público sepa el por qllt'. 

Generalidades.-La comisión, a- ellos reducirá enormemente el eo~' 1 La cillllara d e comercio y In Socie· 
compañada del jefe de la sección ne lo de acarl'eo de triturado y demús I dad de agricultores deben contiuuar 
caminos, del ingeniero jefe de la ca- m,oYimiento de n.)aterial<:s; Y mejor I mientras tanlo en su ta;'t'n de o[re
ITctera y dc dos de los ingenieros aun que procural'a adq~lli'lr algunos cer su concurso al minisl"l'io, ya r¡lIlJ 
bclgas rll'l frIToearril del Nordeste"l de los que lascnsfls Il11portndoras éste lo ha acogido COl! todo el~tu
recol'l'! ,ó en ;:Lutol~ó\'il to(10 el tl'n' tienen ~emoradQ~ entr,e La Dóradu I siasll1o, prosiguiendo al m¡~ll1o 'ie,lu
yecto entre Bogota y el alto de La y Beltran¡y que InmedUltnmente po~ po en su tnl'ea de telH'r illfol'lll :d" 
Bals3 (kilómetro 74 a p~l'lir de Fa· ddan emple,arse en el trayecto de al público de lo Que SP P,:':! ~: d,' 
c;ilntivá) y de alli siguió a cab3110 Cambao hacia La Balsa, ahor;rando I quién o quienes se opon('n definitl-
por torla la carretera hasta Camba o, el costo de su traida por Girnrdot. va mente a su progreso, 
en una extensión de 34 kilómetro~ Sugestiones.-La comi~ión estú de I Bogotú, mal'zo 30 de 1927. 
aproximadamcnte. acuel'do en que P01- ~l JIlOl'1C'lltO 1:1 Vurstl'a comisión, 

UI extenSiÓ!l entre Facatativá y nec~sid:ld primo~,~ial es la ne I (~~dos,), Carlos ,Reyes Patria, A':'-
Reventones I¡ene en Sil genera- abl'lr el paso entl'e L3 Balsa I t01ll0 Marta Pradllla, Juan Antoni¡¡ 
Jidnd todo el ancho necesario, y Cambao, dedicando fI esc tr:I-1 :\lontoya, Luis Cano, Manuel ,Maru-

el trabajo alli se reduce al yecto la 1ll:J)'or parle de los ('Ic-Ilanda" ,,',' 
nllo de la "ía, <;onstrncción dc menlos y de lo s ,t raba'adorf's, Si a 

desagües y pequeñas ::tmpliaciones, esa obrase dedicaran mi peones, 
Actualmente trabajan unos 800 peo· dividirlos ~n tres secciones de 011e(' 
nes, ocupados en partir plerlra a,ma- l¡jló~lletro:~, C3?a I,ma d~ elJns, con 
no, que extienden con garlanchas Ul~ lllgelllero ¡~re y ba:lo la, d¡re,c
porque se carece ele carretillas, y a- elon general del actual IlIgCl1Iero rlc 
pisonan en una pequeñísima exten- In obr<1, que dedicaria toda Su aten
sión con unos cuantos pisones de ción exclusivamente a ese trayecto, 
madera y un único cilindro de pie- estamos seguros d,e que :on menos d(~ 
dl':l, En toda la obra, de Facatativa tres meses podna estahlect'l'se el 
a Cambao, tienen unns 35 carretilla5

1 
)Jaso hasta Cambao, 

de mano, Eslo tendría la , enorme ventnja ele 
La partr cntre Reventones y I quc todas bs mnquinarias, hen'a

r.IUIll1banl): (k. (2) está en casi toda Jllienlas, :t1ca!ltal'jllas" puentes, ce
Sll extenslOn bastante estrrcha y re- mento y dernas ll1:ltcrrales necesa' 
quirrc ampliación, afirmadu y desa-¡ rios, podrían ('ntl'31' direclmnente 
gü('s, En ella trabajan unos 150 peo- pCJ,r Call1bao, evitando la 'vuelta' po\' 
nes COIl picas, az;¡elones y garlan- Giral'tlot, que demora mucho su lle
ehas; y la rotura tle lns l'CJcas paT:! I gada y recarga considel'ablementc 
('1 ('nsanchc de la vía,e adelanta ~:ll costo, ' 
('O)! taladros ,le l11allO, porque se ca-, En cada una rl(' esns tr<,s seccio· 
r('('l' de 'comvrrsorcs. Ve nllí en ade- nes deberían construirse campamell 
lantC', hastu el alto ele La Bals.;l, la tos adccuados, muy cerca de los I'e!'
cnrrrtcra se encuentra "hjl'rta al lYCc!ivos trabaJos y bajo la inlllcelilj
]l1I11tO de Ilabí'l' dado paso a los .au- I ta vigilancia de cada uno de los in· 
tom(¡\'Ílr5 de la comisión, y falta ~o - gcuicros, Que ,lleccs~riamente dcben 
lamente d afirmadO y los desagiil,'~, estar también viviendo a1li, para evi
En esa parte trabajan 400 peoues tal' cl tiempo que hoy pierden en 
con picas y garlanchas, confofmán- idas y venid3s, Cada uno de esos 
dose, Ji falta d!! ~ªrretillªst ~Q.tl. lJ~. campamenlo~ , estaría provisto de 
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"'n
lila) l' III 'ell

-, mi-

11Iúqllina q ue , n 110 e, IlCCt' 'a1'ja ('n 
ca ,'i~" u d ndc " lao:1 tI' l i ll,ld 1 
;1 la ('on cna -i';n, »01' e t'1 " fiu,tli
z:lnd lo ' Il'abajo d" llIae 1 J:lIl1iz.\
dlln clIll' /.;1 a lUÍ! á ~ P:II' lll, P Ul' 
1',lIimo la <lb'l' 'c i 'H di , \)11 e "l' 

' IImilli ' 11"\ra lamoiell a h e'lI', 'Ie' 
I'a d ' C:.IIl)h:lo UIl:l l'iJiIlCl!"ullll \ ' 111' 
,l' h .tlla (.Í) • ... Ia ('illll;l(l, tll\ 'Olll
¡)I'l '111' (/11(' dlOlH' ,>('r . 11111: 11 i 11':1('" 
1 'H' l'1 (' nIJ'ali 1:1 ('fU)I' l'CI':.:I'I, 

t Ul' (l<' l' Jl~ar \l l' I ' di .\ La 
I (1,':1 :1. • nr l'lll(' a\ ('(1I11"alll ,,'Il 
u,':u!o, CJIIl' ~cr', lit" :Ido i"llll'd'll 
1:111 'nI' a Camh:lo p l' 1.\ \'j'l PIl
\'in I 

,o cJi1( hu l·1 ,Ij¡' 1'101' de oi)!'.1 
púhlica'i qllt' (,1 :1111\11'111(\ 011' (' la 
m:\Cluin:tl'ia '1\ Ca IIb :\{) ,k'l'lnli! a-
1'1'1 1111 :lIIIIH'nlt ('11 ('/ 'l lt lllCI'I) dI 
(lbl'('I'O. l'llIplc':u) d(' ,. ' \ '111]' (" 

u, p OI' t'lIllnln «11' (,,'la IH'('" :1-
I'io I'cdohJ :II' \". 11'"h"jo' p'lI.1 :.11'11 
dI'; a la ('ol()l,;)(,jún l' il1 1'" j'l,l le 
)0 Illall','ia ll' di' l' 111. " '11f' '¡,·I.I qlll 
... ihan a p l'q>UI'I\I' ('11 l' la 111:1 11 Ioi· 
liada . , 

La oi)!';! l' 'l'i!>irú, IHII' , lIn :':1':111-
dl' ¡IItIHI\') 1l- Pllf'lt' d,,) ':"I'II'la-
111 '/110, ('Oll (·1 ('11 a I '>1' (' 1)('\'\ ohl,., 
111'1' 1,1 ,'1' lI\1 :lt lu :lpl'lI'('\(lo, \11(' :1<1 
/' (111'0 erUl' II d, P0l11 I -1m' ,d 'l'· 
kiu 1;1 ('I\IT' ;l'I'a allle, ,h" " ¡,l'" 

ch' jlllio, {'ulIll ¡hu\ "1\<1<1 tI(, l' 1, lila 
""I'n II 1\ lIlu ,i I d,'1 I 1'1 I,1t tllol 
ch,lll'l'tril'O "11 (tirll 'dol' J,'lIl'jl, 
I,n 1'1)11'('rcll ni l'l' ido '1>11/ ',1" ,h 
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AUMENTA EL PLAZO 
PARA LAS FACTURAS 
CONSULARES EN N.Y. 

INGERENCIA DE LO 
AGRICULTORES Y EL 

COMERCIO EN OO. PP. 
- . 

Tod ¡"in e ' illllJi1>I ' :n1>l'r 11~ Ulla 
lll:\llC!'a U fillitiva CÓ11l0 queuam fOl' •• 
mlluo ,1 Olllit;. Y aun c l1 nil~l o h' 

Ilti llatle. dtauas al\t' han sll10 .• 1 

con u ltada • no hall he ho 1 dl'Y' 
ción uc lo. lIIi mbrc' que u '1> 'rail 
"epl" en 1 <\1"1:1 s. 

La 1\ u('nl omi iÓII (,,':"1 una "1 r· 
el de a'e 01'11 lid gohi '1'110. '/l. ,1:1 
el' iún u· la' "ia ' de' IJ\UIlI(':l HlIl 

el ·bernn J)I't'f 'rit' ( PI1I'11 1" on,'· 
'ión .' au lanto, ~ ll'ndra llk-
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1 
Las navieras ten-

El superintendente del terroca- drán que construír 
rrll de Glrardol, doctor Héctor -1 ' • 

evedo. da cuenta al mInisterio de bod~as en Gl'-ardot 
obras pObncu de Que se ha IO/?ra- ~~ U 
do normLlIze r el movimiento de tre
n e d.. carg. hacia Bogotá, que en 
el cnfll dei dll< d"l lunea a esta par
te 8é eat~b trC\Dsportando a r:l7.óu 
dó CU6lJ"OCleOlaa toneladas por ·tla, 
'0 . lntorma tambIén el doctor Va ro 

e. qu. en el curso de la 
ftn~t;hre.D loa diez y seis 

,:sgon ,10 ee oan estado armando, 
lo QU. :golC ero UD tren de carga 
máJI en 4ervlo\(; diariamente y el au-

e· 

Una interesante resolución 
del intendente fluvial - El l 
doctor Acevedo inició el tra
zado ' de la linea' a Santa So
fía-La construcción del co-

I ~ertizo 

GJrardot, 31 
mento <tef trll.llllporte a quinIentas TIEMPO.-Bogotá. 
toneiad a. 41brl&.8. Este volumen de 
{jugo. rermlttr! bacer una ráphta ComIenzan los trabajos del 
de$wogeatlOn del puerto. de mane_ cobertizo 
~ .. eh (tlllllbra.1 e l descargue de los 
bUl;net con lo Qua vu~da transpor
ta r normalmente e !errocar rll. 

' Como la oorg:e sitllada hoy en Gl
rardot es, ",In em bargo. muy con
sldero.ble. r ."-bort.. pueden los ba
Que, 1D.ieD.lnca,. e l transporte d 0-1 
~:C10 1l0.r10f, de! Alto hacia 01 Ar_ 
o ~ oon 1'1101111' 'I.ue ~l comerciQ I 
AO" .!'S'~'!~J'a. .Clcazment~ ~n la labor 
4.. d.,.oon&~tlóJl . acthando el d es
~ot\o 4e nu mercancfll', de Facatíl
tI,-! ba8t.a .Bc;ot6. 701Utlldose de la 
t,;~rreten • Occld6nt~ .. AIH an Fa
catatl'fá al' 1>od1'11. bacer el descaT
gua d~ .;ementos, como camiones, 
nuto., "veres. efc.. etc., para que 
J!eall transportados por le <'6rret&_ 
1'a COD t'&lat~yo poco costo, ya q:.t ~ 

la ~asoUna lit hn normalizado en 1 
merccdo '1 segOn las previSiones del 
gobIerno T de la ~ompailfa en cuan

El doctor Héctor Acevedo prIncl
pi6 hoy los tra bajOS para el trazado 
de la Unea a Santa SoCIa ,sitIo en 
donde va a quedar el cobertizo. Se 
está cbnstx:uyendo en los tallerp.s <ie 
la empresa del ferrocarril la arrua
z~ de hierro para el cobertizo. Se 
terminaron de pagar los ranchos ex.. 
propllidos en la avenida Córdoba. 
Los plallos del cobertizo son los mis 
mos que hizo ~I Ingeniero Acevod:> 
desde 1918 y que si se hubieran des
arrollado desde entonces, se hubie
ran evitado las inmensas pérdidas 
que han ocasio nado las trecuentes 
congestiones, especialmente la ele a
hora, 

Desde el lunes 4 de abril pri ncI
pIará a regir el nuevo iUnerario de 
los trenes. Se suspenderá el tren de 
pasajeros de las doce. 

to a transportes. no es fácil que su- Import.ante re 0lacl6n 
ira uoa nue'fa erlsls de escasez. 

Con esta peq 116no. ayuda. que hn_ 
plica un :llfnlmo esfuerzo para pl co 
merclo. Que d be aer el mAs Intere
sado en 1I0luolonar el problema de 
las congeBtlones. se 10STArl QUg los 
trenes de Otrardot se descarg.lran 
en su mayor pnrte en • acatatlv:\ y 
de aIU se devolvIera n para hacer un 
mal'Ol' nómero de vIajes 'Y tl'ans)1or. 
tal' un máxImum de carga .. 

El intendente fluvial dIctó )1oy u
na Importantísima resolucl6n re la
men ndo el descargue basada o. la 
ley 62 de 1919, que obliga a 1, em_ 
presas de transportes a tener bode-
gas par alruacenJ:lr la carga, ID 

Importante arUculo e 'st re olu. 
016n dice as!: "Exigir a toda las 
empre as que todas las m rcandas 
que por su naturale a puedan uCrlr 
daños a causa de las lluvias y de 1 s 
Elvenlqas del rro. deben conducIr_ 
las directamente del buque que las 
tranap r e a las bodega de u 1l 0-

pleda~ , ,donde permanecerán hnstli 
que 1,'1 rrooarrll la reciba par 3U 

tr n porte a. Bogotá", 
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ANOCHE CLAUSURO SUS SESIONES LA 
a.Á CON ~ ENeI PANAM RICANA 

COME O EN LA CIUDAD DE WAS II~GTot~ 
+---

UN CABLE DEL DR. ABADIA MEN'DEZ AL SR. PIERSON. 
CUALES FU~RON LAS PRINCIPALES RESOLUCI ONES ADOP 

TADAS POR ESTA IMPGRTANTE ASA MBLEA 

, ,fn ' (,10, ', m:t ' o (\, \110('!) 
Jm s.Jll'Ú , ti... ';(' j 'CJll(" C'I1 e' ... I:l (,'i (1' 

lad In , J"( ' 'I'n (' I111f('¡' (' 1I(';:\ pnnallH 
l'l('atln el ('011H'I ' (';0, 

En 1.1 úllim:l SI' ¡I'm adopló Ilnn 
n', 1\11 i(¡tI (\ 1 ('OIllill' ti ar1Ji l l' ltj t' 
por In <'HuI s(' pide' n 1:1 l ni '11\ p ¡lI -
:trnC'I'k~¡ n elc' p , In illc\ /l d qnC' ,. 
C'onn nllc' 1I I r,(la, Ins (' :'tillara., (1(' ('0-

me'r jo ele' ¡\J1u; "¡('u,) n lorla In r ' 
ganjz:I.CiollC': imil :ll'{' , la fl1ndn('i¡)n 
1 , Ol1\it(~ d :1\'b i l l'a,iC'pn l'aqtH' \e" 
idan d las c1i spllla s ('1) 11I('I'('i:11 (' (>11 - 'as, , ol>r a ·í. os (, ll~a no"o: \ ., l' 

Ir(' lo ' <'011H'1' h nl <,s ch' las difc'¡ ('11- hr(' Ilvi :lC'ión ('on1('I'('I:I1. 
1(', nnC'ÍOIlI'S, L a )'('soluC'Í611 sr¡b¡'c' l a pi)líllC':l ('11 

lrn d C' In ' I' ('SIlJ l H' ;IlI11' nd opla - \1 ' iko y C'1l • ' icnl'agll:1 ¡'tI(' iilll'o!lll
cl~~ Itl C' tlO I! pc>\ íd n a lo gohi r.\o" {'hln por 1: ':lllln r n el e ('olll('I't'io d ,1 
,. pI' <;C>1l1l1C10, 1)111':1 quC' l' Cli17 nn c:-.~ndo clt\ P('ll. il\'ani n. \ en (' 11:1 l'/ 
In l :u'ira ' aclU:11\{' I'a, Innlo ('" In ('onc!t'naua la pI' p n!!"l/lfJ:' (''1'1\1 l· 
,\m 'rien ckl 1\(11'1 - ('01110 C' n In d 1 'rí, n la políliC'n' que )0'\ E 'Iad 1,' tlll·1 
, ur, ~ , e l' ha i IJ los impuc, los in- Ido. , iguC'n ' 11 :\[ "ji 'u ) , i",ll'a~l1a 'j 
I('rnos 't los ohjl'lo: C[IIC 110 SN\Il!l(' En IIna l' l\llilJl\ ql1 l u\'ic"I'OIl 1 1, • 
lujo, tI'a ' ,'psOlll ion '5 pidt'11 ht ('Ji , d 1 g:1dos el" lo, E: lado. {' n;c/o, . I 
minnC'Íón ch· In, b 11 1'1'e ra aclttnn I'a (1(.' h\namú ¡'e:ol " i 1' 0 11 pcdíl' JI! <1/'/ 
c>n lre ló, dife:'P IIle' ' pUl-blo, 1(' \m - , bi(,l'lIo qu" _ illlplif i a l'n lo' pro "d j· 
r ien; 111 PI'o p! l ,rO!lIln, ¡JI 11111rilll1 tl t I 'n iNll ~ <.(11(' , l' i~ tll'/1 ('n la J;11:11 
('(\O\el" io I IlllIllIt il . ('1 rom alo d pl C:mal de Panmn:\ d" 1111 do dc 
de' lno; \'1 !1. d(' COlllllllil'ncic'ln "11 r(' qll(' no di ' I\II'})" 1\ -1 ('Olllerei) .' !,I 
los «i('el'pnl " p ueblo ' el' Allh; ri('H: indu, Irin el c Pnl\ m llll. \1 mi " 10 lit'm 
l'l d(' arrollo de)o 1 ' l' l'ell no (', - po )'( oOl('ndnron In (OJ'IIJal'Íllll el .. 
pIolado, : In, lI1 C' jol'n ' ('11 la, l('yC'. ch' : ~¡n omit ; fOl' llwd p I \ 1' !'l'pl' " 

('ncomi nc\a<: po, talc ' ; In m iora de I ('nlnn!C' cl~' 1 :.!llbir rll el I ;l1)'UI1,i 
loo; , M'\'i('i o, ,ele tt'ú ri(,O 1lHl.l'Ítimo; ('1 trc, el I Ir I , E, lnelos t nulo', p:lI',\ 
de , :\1'1'0110 el la' ( ' a l'r' -lera . ' ('1 (' - que (' , lndi(' lo J)¡'olJl 't.l:\ ", ('m' 
tudí ele' los J'(·gttl iH'iolll.'S para (>J b~rqll(, ' , t1\('rcnnlilt> y 11'. ¡I(, , : 
lrtlfico elc' JO\ pucrlos; 1:\ Ol'{(llll in- PI'(' , ('nl(' un informe' compll'l I a lo 
('ión C' '1mún cll' h s (' ñ:¡I C''i Ill , rili· do gobi 1'11 '.-(t nit l'd P\'(' . l. 
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LA SEQUIA EN EL RlO MAGDALENA SE ESTA 
AOENTUANDO DE MANERA ALARMANTE,Y EN 
«EL OIEGO» HAY YA DOS VAPORES VARADOS 

• SE ORDENA RESTA8LECER LA NAVEGACION ENTRE CARA
OLl y ARRANCAPLUMAS PA'RA DESCONGESTIONAR LA DO

RADA, EN DONDE HAY VARIOS MILLARES DE TONELADAS 
• I gobierno construirá en Beltr án una gigantesca bodega para 

la carga oficial. Medidas para descongestionar Girardot 
y para el aforo extraordinario. 

al)Jtunn. , l a !\glol1H'r á I n <1 argn 
l' /1 La Dorad a , libia YU a 1 re, mi l 
lon l' lad a ' , y qu e a !>es'al' ti la I'api
d ez o n q ue )0 bllllU , v i iahan 
'n l ~1} BI' ltrá ll y Gira rd o t. la agIOIlH'

rocI6n e/ e C<l r~a CC) aqu el IH I r lo n,) 
h abía di 'míoll íd d e Ill ¡ln ra upr -
ciab l , 

QUl'J"Í.l' ncJo d a r n nue, Ir , )('clo
res' un a informa IOn gl bal 'obre 
10d I qu e 'e I'l' h d na o n 1 s 
trnspol'l es c n , I Mn "d a]cnn Y situn
ción d e) 1'1 0 , I\:i 11) 0 'obre la 1\
g" ' Iión d e ca rg:\Jll enlo: an ulI iadu 
por I in pec to.- d '1 ferrocarril d e 
L:\ » rada, ' fi o r J r g ~ , Solo, 
solicilÍlmo: ,) .' d a los n el min is tc- Al mi mo 1i cmpo la {\ll)ura dc 
do d l' obras públi u y en \¡\ únu\- <:olll~rdo y e l mÚli. ledo erun jl)
r a d come\' I , entid ad ' qu han f I'mad o por la ju n ta flllvi~ 1 de yi

onocido d lod s cs to d nun ios l'm'fl o l d e q lle ,>n li n uaba la ng lom -
, qu e e l illl inlel'l',' das en lu 'o lu- rn ió n de 1lI'''Ulll n lo ' ('n e. te J>ll r, 
iÓI\ d c 111 ' !1m uJtad (" ,«l1 'C opa- to , 1>0 1' na nl o QU ('1 fCI'rocHr ril no 

n e n a l bu 'n en ' ido <1 " Ira , porle' al cal1.7.ab a acre IUaI' la moviliza-
n la, do, 'eccio nes d cl d o, Ión qU(' cI'a d c., pc r ar:c, el bi do a 

El abandono de lo Mrgam eJ\to hl fa lt a d e ma leria l r du nl c, 
El , ('ño .. S lo s dil' i ~i ó ha e a l- 'I)n r el{\('ión {\ . lo d n u ncio, el 

#{lInos clins n la CánUln\ a com r cío ) li ni ;terio hu ini iad o ge:: Iron e' COI! 
Hila rind e cuc nl a d que a l,!.{uJl H' In cOlllpañía: 1>ara que r '{abl ezcul' 
Il as comisioni ' In y co nsigna tn- (,1 t nHi n fl uyia l ('a lr CaJ'acolí y 
ia ' ma lll en í¡\n 1.'0 mpl l O aba n- ~ 1 ... allcnpllllll¡¡S, a fin d e c1 esconge"-

dono, ta nto n Jva DO"radl\ 0])\ 0 en 110n:1r el l>uel'lo d La Dorada y 
cllrún, los a rg men lo. qUl' ha- 'P,U I'U :l1Teglar 10 d Giraroot co;nf-' 

, ia n .. ido nfía lo: a : u cu idad o I'Ion6 al ( ~C?c t OI' " ng I Herdo, je ~" 
~()r las casas im pol'la d r a'\, La cá- de In cwn d I.' nav{'O'ud ím, para 

mara d e comerci , o dj ri ió a las l':l'llJler ' C con In j ra tUJ'a de l ferro
(' Iupre sas dc nu\'('gació n r1 11\' inl pa- NII'I'il cn Girord t )) ')1' Yer , i es p ' -
ra 11 e \'01 \'(' 1' l' l d '""In io d:J lo por ,,1 • jh le q llC s' inl ensifiqu l.' (' \ frMi o 
. \'iíor Soto. r clllon e la ca a d I' pnr'n clUI' .'alida a la ca1"':\ <IU' 
Lindclll cy r '( legr an "!) a la únu I'H ~ I ú ({('PO, iland o en la lIode' 
p :l1'fi qll eslo l'ntid :HI :olicita rn ti " ) IC:I' p l1 el'to, 
sr Ílor S lo Q l\ nCl'clara lo, ar- El doctoJ' "n 'tel Bl' .'vio :alió (' ' tn 
~'os cil a nd o la , asas comí. íoni la Illlaiiana pora rirardó l, a mnoañud,) 
qm' 11lnnle ni an en allnnd ono lo ar, ,ell' ,uno de ] 0 , ingeniero, d e la a, ,l 
ge l1l en tos . !Ju IJ US Bcrg('I', on ('1 ohic. lo <1(' ini -¡ 

, _ .,. ,l'Íllr lo: ('-¡Indio ' preliminol'('. ' el 
, hl :cl\or . ,t,o ( f' lt'gI'IU 10 \Iltonc: J.' \' n n lamil.'lll de pl :wos pum la 0- ' 

(,11 1' ~ I (\ "n llll c lo el ,d t\ por 1 no s ;I)I'a d ' an'!.'!!lo \' lllodernjz 'l<,i ' n d ' 1 f 
l'l, rl' l'J a t In 11"', ~, \I ~ d~!ll yer, p ,\le '- puerto d irard o t con fOJ:;\l eO lo ~ 
1" ([lI (, sla hahla ,lhlell a l en. lo 1' 11111) iálllO ' oporhllHlI lel t , I 
W\H' bu(' nos l) o(~ c'//I ' n L n orad ,1 ('n')(' j ' , ' 1 e, 
\' c:-l ll bn \i tí) f\ l'mp <>za r n 011, truir ;c-i';1l '~I ( : \ ('f c u. n ~!: 11 ng!Plllc" a-
lus d (' B ' Urill on forme a 10 pa -1" e ~.Ir n en, Gllardol en lo 
IMII) ('on e l tt~ bi (,I'no v ; h obli- Ultll)~O ' dla. , ha ,l'!UO In : as('z el l' 
grl('iún que ti ~Il' 1l las (" mpafiino; de c~~:!~Oll pam mO\'lhz~r lo ' tren , d e 
c'onl l'l.í r es las b odegas para a lma- I,i' :;a, In que prodUjO la parah 7.a
(' l' n a r In Slrg'\ (fu e Il'a portada \( () dI' lIllO d p eslo I"rnes, pero n, 
1 0 1' \ns unída:Jcs de su 1)J'oJ)iedad (,,!'I!J110claJllI'))lC pnl:1\ el cOlller o, la 

I (" JI; ' f h u d > ho\' 1 eflor Sot~ !l,' 1' 1'1 ' 1'\ <11:1, COlllh~Jst l hk ' I ;í en ' id 

, lu:'n su d Cl\un ,jo en l' igui 'nle. l~' 1, II ' Sf) lu('lon l))('(llantc la e, pl r> I ción 
!c'i!rm;u\ q n ha dirigid~ ti In cálllU- nlcn 'u d c lu carhpncr: oficialc ' , 
I ~I dI' mor io: na g lgant cn, bod ga 

J
i 1 • 1 w , n B H ra 1\ , 7': Imn , JJH\J' ZO , - ,,<lm3ra (' - ! '-tI C;lO;:\ CillU Illl'yel' , dil 'il(ió a 

J:1(' I'('IO,-13 g. ·{\,-:-rn"C'nta.ria r ~r- 11.1 cúmal'o dI.' c mer io n di n, p a, 
J,:H m en l s, eVIdenCiar 00 Igon tarJo ' Il<los pn)'!l lH'dil'lc (1\1 1)01' eS¡l l'I1 ' 
e'!).rr · ~ J) o!'.d e n , obra .l flJ'f~a, ,I nforma, fi idlld se o\'el'i 'ttal'a la can ' u, d I.' 1:1 
('10 )) l'e rl ' J'es ,:om¡¡gha larws 'a\,c-1klt'11l0r" en la {{('-¡fione drl t'))ini ' 
" 1' 11 t,od :1{, " . QUi en 's 1 ogllolos pu - I (,.'jo (le ol>l'n, públicl1S, p ll .'O pone\' 
ti!' " re ' ll(1 a l' , ,ollsl lím c(' lo, II li- FI dicha 'o,>a en p OSe' 'Ión d e la. Z')
: ¡d ad Llll , ll' III (f\ ' 1' n, 'un' , o~ 1/1:1 ' ele 1(' !' I'('llll llt'('" adus IHII':\ 111 
~ :,¡J a, onseg~Ji ... lal\ !tmb 11.'1,nU, enca- n ' Iru cción d e -;\1 ' bQd t'ga~ en Bel
f.nn ti 13(>lI ran (1(.')))(10 , 1'1 n , impo- IF-=--
ibiliclnd 's oos lrui r hu. o llSe'guit'- lI'úl\ ; ielulo asi (fU " la l' lll pr ti fln-

llls,- Jorge i'oi. Soto.:t vinl' tiCIH' ya los mnl-dal" d l's(\ e 
h'\ e In' . ni(, ' aeopia dos por (' 111 -
Il /. ¡~.' l)'(IDnjo: inmclllu ll\ll\ent~' qll' 
h- S('I\ dud o e l 1 ' l '\, no, I:1t 1l!"!l1' 1l 
l."tú ha i 'nd In ' (lV'l'lgllll Ion': 

1l' s' le p id en , 

, l' 

Illad JS e(u pOI' el ministcrio el () 
brn, pÍtb lh-ns s st, gc:tiQn ndo l. 
(") n: 11'\1 'dón de una gn1ll bodega . 
B IIrÍln pnr'l\ l' l d 'pósito d' loda l' 
('lWgll oficial que 11 pUt'dll ser lru ' 
lHH'lad n inlllcdi:ül\J1) (/ nle por los Vil 
pOI" <r ue hacl'n (\1 servicio cntr 
s' puel'to y Girnl'dot , Loo; plano . 

([.nra , In l'o11slruccilÍn d e e, la b d e
g:\ glgnn lesca. fu 'rOIl ya levantado: 
pOI' los ingeniCJ'os oficiall's \' s t{ln 
al ('s ludio del mini ':':";0, C:uando 
se ha ' an acopiado los maleriale:i, 
, , (' hayan aprobado Ins pl anos, el 

!!ohieJ'l1o pro NI 'r{l a di ' triDuír In, 
zonas de \CJ'I'CI10 n ecesnriu, par lo 
con ' Irucción 11(' las bod l.'!,a· el e la ' 
t'{)lllpuñía, ~ dc la h Oli cHe. oficial. 

P OI' lu secció n cll' navcft:lc iún :e 
ha ort iado :l las compañin qu e ha, 
c('n el en 'ido en el hajo )(a~dal e' 
r.a, por.. rN'orel 1'1<, 1'1 cumplillliell- I 
lo el·1 paclo cel b rndo 011 1 go-
h¡cI' no , ohre c:)nslrucción d e h o- I 
d ega ' en La Dorad a. I 

e pro\'ee al aforo de car, 
ga ('n Girardot I 

Como una medida imporl nI pa
", conlribuír SI In rle .. c n~e liún d I! 
('~rga en el pueJ' to dl' Girardot. ., 
mini ' I('rio ti c obJ':ts pública, dieto 
hoy noa re. 01 lción Of)r la ellal . o! 
cl i. pone autorizar a 1 <Terenci "e! 
fOTO arril para une lian do I . rir, 
'un tancia, lo exijan , r ccono7.C u

na así n n ión e\' Cnlllal a l n, cm
pIcado, d e In Bodena de l Bio p nr 
al'oro de earr'a qUl' , I.'a prec.'i o eje
CilIar en hora c, ' lraordinarias, co
l' o tambi "o J)'ll' recarg~lr con una 
stllna prollorcionn 1, equivalen le a i 
fJ ete d!.' la cur .... a afornc\a en c as 
c.'uli diciones, 

Por la gel'encía (lc'l rCl'rocarril :> 
¡'('glallll'lllará 1 di 'pue lo en e, ta 
re ólución , y la I))'o\,jd nciu que d ic, 
t, crú !o'ometida a 111 aprobación de: 
mini tel'Ío , 

E, la I'C, olución , !.' ha dictado ('~ 
\ j ' la dc C(ll' Jlura la J'Úpidn 11\0 'ili -
7:1 il n tic lo, argmnento, que lIe
{-{un al puerto el ' Giral"flot. ' n ~ o':. 

:11'io qn lo crnplen clo ' 1'(', pcctl
o prt' , len ' (,I'vici os ('11 h o ra e.-

11 aordinal'ia" la:> cuaJe e ' dl' j\l -
ticia p a arle el' 1\HU1el'a I'quitalh'a, 

La nayetr8ción difícil 
El mini leri o d(' obrno; públ!ca 

It re ibielo t ('legrallla I lo, 1Il-

P ctore flu" hl'l ' Il La D rada, I 
Puerto Berdo ' Barrnncabermej;l, 
t'n lo. que e C'olimnica que la nnyc' 
~:\ ión omi 'nzn fI er dificil p r 
e u:a el )a equía el ",1 do. r1cICrJ~,i
na da por el fuerl e ,'crano d(' lo ul
li UlOS dia, , De Barranca , e di > que, 
hay d o. b\lque. \,¡\l'nd o ,('o el I~U ' 
dl' El Ch,'go. p 1'0 qu el hen~p \Ion, 
de n nH~jorar Y c¡u e' p o lbf que 
h ov J1ue\'<l, 

En cl nito )[ngdnl ' un la 113\' (,"":\-
íón e'\ ('OI'I'('<,to., ,in c¡u, ':c ~l ':' 

VI' , ntuelo ha la ahora 1l111~'1Hl Ul J- I 
denl' a lo, '¡¡por ", 
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IDENUNCIOS FIRMES 
I CONTRA NAVIERAS 

POR PEDIR PRIMA J 

VARIOS COMERCIANTES LOS 
HAN ELEVADO AL MINISTEr 
RIO DE O. P. COMPROBADOS 
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LA CA MARA DE COMERCIO PIDE LA ADOPCION 
DE LOS PROYECTOS DEL COMITE DE EXPERTOS 
Y MAYOR ACTIVIDAD EN LA OBRA DE CAMBAO ' 
SE RECIBEN EXPLICACIONES SOBRE LAS COMPAÑIAS ALE· 
MANAS DE SEGUROS. UNA COMISION DENUNCIARA LAS, 

IREEGULARIDADES QUE COMETEN LAS FLUVIALES 
1;:11 la 'e 'ión dc la '¡'¡mara (lo I pli 'UciOIW aceplables ,>ool'e el l'C' 
mer io de ' La ciudad que :.,' l<lrd o ele e ' ta uiJigcll i y J ·('Ia· 

de 'tu ano h • cnlró a 'ludiar raci I1CS mu, :.atisfaclol'Ía: sobre 
dicha corporació,n e,n pri1lll'I' uér-I la di 'p,oí iOIl ' dyl 0111 'rei,) • 
lIlillO la convel1lcaCJa el ap) a,' <leJ gobl 1'110 alcJUan IlIUY fn ora· 
'd cid~dam 'nt' }lnt' cl gobu:l'l1o bIes él nuesLro ' ,imp rLauorc ', -
la uJio ' a y paLl'ióti 'u lnhor l'(·alí-! 1 g il I J im - 1\ ~ L ÓJ> 7.". 
zada POI' l') 'omil(' ti· (', pe.'-¡ La cámal'a de ome!' 'io dc Bo· 
los para 1 abaralalllÍl'nlo d" Lú, 11 visla de que esta 11 , '1 , 1',1-
la vida, c n ('1 eunl e ' luvo ;' 'pI' '. i n del mini '11'0 d' Colol11bi.. 'n 
senlada la in:Lilu ión por <;11 ))rc- I mania il1lpli a qUf' lo. a:lllllos 
' idenl • do lol' 'imón raújo. p. r qu' di ron Jugar a la infol'lll.lción 
' u pl'imer i eprc ' idenl , SCilC l' D , anl'I'iOI'llH:'lll' I>lIbli acla ' C han a· 
Fl'ancÍ 'ca Pin da Lóp z, 'pOI' 1 1'1" glado 'alisfHclol"Íaltwnl<.'. :(c'()l'uli 

ocal, ' ('Jio!' don Euriqu d' 'al" hacer pública la I'cctificn 'iúlI :1/1-
á z (hijo), lel'iol' Y olOunicarlo a, í a Ir!: dc· 
En ef c lo, la cámal'a de COIll 1'- más cámara ' del COIll '1' io del 

cío aprobó anochc pOI' unanim Idad paí , 
la ' iglli 'nte prapo 1 ión ac"¡'ca d I L a arrcl ra d 'mIJ. o 
die.ho .JunlO: En la misma ' C ión d' ; IIlOCJj ~ 

'r . lO d la p r o po ici6n I e rindió un inlcJ'c 'antc !nfol'lnc 
'llLa '¡'II11al'a de COlll rclO de 130- pOl' va!'io miembro: ele la ~oll\i , 

gOlil, 1('lliendo en on ' jdl!!', dón sión pl'opul ora elc la al'I'l' lera (le 
<)11 lo' arliculos dc COII UlII de , Cumb o, 'obr' la marcha .1' ('~hl 
pri Jl)(.'¡ él 11 ece ' idad se man lil'lH'n a I obra y la, crías di ficullad,·.') (' 011 
p¡'('('io ·' 1,>, C(' i amenle alto', lo (',lal 1 qu ha" oido tl'opezando úllimcl' 

f ('la grav Jll 'nle a la gran ma- mcnte, 
'a con umidora el la pobJnd' /1, ~1el'ced a la labor de (' ' l.1 oll,j-
aell ')'(la llJanife.'}lar al gobierno que ión se logró que el ons 'jo l' .-
vería COIl la ma, 01' ' aLi ' fac 'io') 111 lado aprobal'a un cl'édilo por la 
lie (' ,' pidieran in má' dil:H'illIlC ' \ ' uma el' .. 490,UOO, on cleitilto .. 
lo elif rente ' pl'oy cto ' de uecI'e- la 'élr,' lera cll' Cambao, lo cual 
lo que (·labol'ó el COlllil d C.' · ¡ene a e"Har que lo ' truuaju de 
'pertos para ,1 abaratamiento el> la ':la carr 'lpra, 'u ' 3 IInpol'lar; in 
vjda, proyeclo que la cámara de no s nece, ario pondcl'al" IU"lCl'an 
comel' io con idel'a del l11a ' 01' a- que u ' pendel' c con p I'jukio tar.· 
ciel'lo ' el! ' a implalllación 'e Ira. , Lo dcl gobierno 'omo el com 'r-
elucil'á en po it¡ vo bicoe ' panl el io, 'n lo pl'e i ' o: moment os (ll 
paí », qu -610 fallan once kil')l\\cl"o, 

Se a ol'dó tl'an cl'Íbil' e la ])1'0' para ' u I rlllinación, En "ist'l de 
po i 'ión a lo ' mini tros ele haci(.'n- e lo , la amara d(' r011U,' I' io al'or
da y l' ;dito públi o y de illclus· dó dirigir e hoy al mini ll'o de 
Ida " l abra ' publica o 1 nlido de m~· 

La omp n1a r.l mann. lIife tllI' qu ya que , e ha ' ,' pcdl. 
d guro do por el con ('jo el ;tilo ('1 

. e"\licla la dmal'a ele ',mcI' · rédito d 490,000 con d t's tino fl 
tio e n itleró una comunica ión tI(,1 la :i\1' rclel'a eJe amb' . ha II "'11, 
mini ' tro de ¡nd,u. tria en l. c\lal d la hora d qu di ho mini l • 
é te le hace sabel' quc, POI' (' nl'aJ'- reol'ganic de la ni jOl' I')a 
go d('l l1Iini ' 11'0 (/(' I'clací( ¡h.' , C' ,' _ po iblc lo, 11' bajo el dicha 
t l'Íore:. ae!,'/, a d la infol'p1. dr'ln via ' :l U"e la .. <' lione, : '1 \'I'l"

{'lIviacla P l' l mini lro d C' lOlll# I poneli .'nte cerea ci t· la ('ont '"lo 'in 
hin en, 1('llu\11ia, nara ad" I'ti:' al general d e In ~'l,>l?ltbli a, par,\ 9 u,e 
comercIO t'\1 gen ral ' oh1' la e n· :. ' ta apI'uebe rupHlam nte '1 l' "l!. 
\' 'lijen ,in de abstencrse d n ~gll· to ~n rcfercn ia \' dl' le modo no 
rur su, mercad ría el\ olltpuiHa "n~'an 11 u pellc!('1' ' e lo t raba;' , ' 
nll'ruana, ' ha rccibido un:. '- rrc pondicllt" pOI' niwclrn llIoll' 
IlHlI1j ación (le nu sIro minisi 'o ~11 
Hel'li n, <iU' 'n II pal'le final tiee 
osi : 

.01llO rl,>, ullado el loclo 1 
tcrior , . ti· la do I1tlH'nlaci ')11 qu I 
st' 1,> n ,,1n nI. esta 1 gU('Íón se pel" 
mil~ pedjr nI ¡¡('¡iol' ministr de in
du ' lria ' 'C 'ir"a infoI'lllUl' ;\ In d· 
l1l I'a d 'omc1'cio d B gol :í. don· 
de hn 'ido l/'atado públit'(Ill1 'nlo 
e:.I' a ' u1110. ' n 1 s demás (·áma· 
I'as t!t>1 otllcl'cio del ) als. qll' 1 
in 'P ción ofi hll ele cguro: ti 

, Il'lllunin . hu oCllpndo nI fin de 
nu 11'0 ' l' 'clalllo " y que t> l' lUlI'-
1(' el 1 mini:I','i el l'e1.1 'í IU'S l·.·· 
I l'ÍoJ'(" de ' , L pals hu h biel C, ' · 
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s oámaras se limitaron a enviar observadores para. 
no contraer compromiso ninguno. La qámara de Co

mercio de Bogotá formulará pronto sus conceptos 

mn vISta do que una vez clau-
urada la oonlcrenola de comer

ciantes que e verificó on esta 
t!ludad recientemente. varios de 
los delegados gue asistieron ~ cU-
ha reunl6n. como repres ntá.ntes 

d di el' as enUdades privadas. al 
referirse a las labores cumplldns 
n 11a, por m dio de reportajes 

publicados en la prensa, han ve
ni o haclcndo aflrmaolones que 

svlrtúan completamente el oa.
rácter con que las cámaras de co
mercio slstieron a dicha confe
l'cncla. ha considerado indispensa.
ble la Cámara de Comercio de Bo
gotá. aclarar, una. vez por todas. 
la aotitud de tales corporaciones 
en la expresada reunión y flja.r 
exo.ctamellte el sentido de 8U ln
I ervenct6n en el curso de 18.8 de-
liberaciones. I 

Se ha. afirmado. en efecto. en los 
distintos reportajes publicados has 
ta hoy, que el proyeoto de fundar 
un nuevo organismo, bajo el nom
bre de Faderacl6n Nacional de Co
mercio, el cual se ventiló a última 
hora en la Conferencia do Comer
ciantes. en la sesl6n final, y pa
ra cuyo sostenimiento se propuso 
un nuevo aumento en los dere
chos d~ Importación. obtuvo la a.
probación de 18.8 cámaras de co
mercio. 

Para contrarrestar esta afirma-
016n basta destacar el becho de 
que las cámaras d comercio se I 
IlmJtaron a enviar observadores a I 
1& asamblea de comerciantes, por 
tratarse de una reunl6n particu
lar y ser ellas enUdades oficiales. 
8Ujetas a obrar en un todo de 
conformidad con la ley que regu
t& 6U.S actividades y que en 10 to
cante a esta clase de reuniones 
lefiala, en forma expresa, los re
quisitos que ellas deben oumpllr 
y 1aa atribuciones que están lla
madas a ejercer. 

Por este medio quIsIeron lu cá... 
maras de comercio, no s610 obrar 
utrlctatncnte dentro de la. ley or
gánica do sus fun Iones, sino con
.arvar, contormo a 10 prescrito 
por ésta, toda IJU independencia n 
frente de los asuntos que BO ven
Ularán en dloha reunión. 

Es obvio, por tanto. qu~ al asis
tir lu cámaras de oomerclo, por 
medIo de slmpl s observadores a. 
la conferencl de comorolantes 'no 
podfan ompromot r. n torm~ al
guna, BU opinión a reo. de las 
eucsUones AlU tratada:!, y si al
gunos de aquollos bservadores 
prOBaron su ncopto obro ual
qul ra. d lIas. dicho conc pto no 
tiene sino un ará.otor neta ont 

e I r. 
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UNA NUEVA FLUVIAL 
OON CAPACIDI.\D PARA 
10.000 TON. l~OR MES 

COMENZARA EN JULIO CON 
3,000 Y LLEGARA E J DICIFM
BRE AL MAXIMUM , D~ CUPO . -

on moti 'o del 're (' jenle \'Cllu
lel\ de cdrfoJu )de 'hlll orlación 'y 

d e. 'portacion por el río ~I u~dtt· 
n • la olual s ('ol hpañj ,, ' ue 

Ir nsporlcs Ihan v nido aUIlU,'lll:lll' 
tlo us unidad f1u iaJe!;, .Y algu· 
nas \cmpr sa icrro\,ja~·iá. como 
1:'1. dI , oroe 1 ~ la s d proplcd.ld 
nacional. ,ban I nido (J I le IJl' lIsar 
n formal' u flota f1uv' :a1 pI'opin. 

esle allm n lo ti· 'upa ;;idad lito· 
\'i!izadol'u yi 'ne a onll'j 1>1Iír ah!)· 
ni ulla nucva cOlllpailia. de u u('r· 
do on lo ' -i~uienlc ' I el" rallla -

ruzado 'nlr el r pre - 'n lank de 
lo mpl'c 'al'io y la d e 
'olllcrcio d c Bogotá : 

DI EZ UL T 'Nhln\O 

UN TELEGR .1\1 A DE LA CA
MARA DE--COMERCIO DE BO
GOT. A LA JU NTA FLUV IAL 

-~-
En r l:lriún con la aJal'llalll.: si

tu, dó', <: i 'l('nl' c'n Gil'unJu:. efe 
C[U dim.~ cUl',ll~1 C'l nu', Ir edi
dún ele n 'el', In (,;III1:\r3 ((l' COlJll'l'
<,io h. 1oillauo "m'jas ) edithls (/UC 
he ce Illunic. lo a. ¡ a la juntn Úu-

I vial: 

MEN UJ\.J.lE dón lnl! ico • h"."(·ar 1 -olita l!H\lle-
Barranquüia, JUUIV íI.-C.i 'u:\ra ra de soluci Jl1li' i Ui "11>,1. 

d' ,coJllercio-Bogolú-Placcr anun I ámnra de co e1'(:;o de 
ui al'le ' -tamo - formando nueva . 
compañia d c ·na e{{aCl OII .f1u vi.tl, 
COII capa idad lrau 'porlad ra ti 
di'z mil ton -lad. · III n ·uale.;. 
lllCllzal'crno - tI'an 'porte pró,' iUlo 
III ,- de julio co n a,oou tCl')l'lnd ,! . 
lllcn 'uate ', aumcntando bu ' l \ fitws 
no i mbrc. en -<lue alea IIzan:II1O ' 
pleno d e 'arrollo. . l' idor es. 

'ololllüían Une, R. C. Dugand , 
a 'ellle {{tmel'aJ.~ 

RESP E T E. LA .\~IAHA 
4'Bogotá. junio 7 d - 1927- C IOlll-

' bian . ILín ~BarrallquilIQ-COlU¡;l l\
ceno ivonlcnl' importan le noti 
cia formu 'ión llueVa 'ompaiiia ti ' 
tran ' PL\ 'tcs flu\ 'al, ', Cámara co
llIercio ~sta bu nido fOlll"ntandQ 
fOI'JlHl ción de mprc a nUVl"Ju clI>n 
rio ':\{agdal'na, On , I'C '01 \' r gl'Uvc 
¡u'ohl lila. trétn pol'l CJIl o 'H ' jo
Ila con ' lanotc perjuicio al om rcio. 

ámara d om reí,, · 

la obra de la carretera Central 
del orte se han destinado 

$ 1.029.000 
e ha aproba.do un crédito por 

$ 490,000 destinad'o a la obra de 
la carretera de Cambao. Con este 
dinero y con el concurso dL la Ju 
ta e pec:ial en que están represen
tadas la Cá,mara de Comercio y b 
'oai dad de Agrieultore, e dará 
un gran impulso a esta via, J I 

rrolnerno tiene la intención de de 
dical' todo interés a la OT an'~a
clón definitiva de esta empresa 
hasta coronarla con éxito. 

e ha a.probado también un cré 
dito por $ 1.029.000 para la caue
tera Centl'al del Norte, Esta obra 
cuenta ya con un aran número de 
ll'abajadore y con los reculO' 
CJue se le van a aplicar seguirá a· 
vanzando en proporción sa.ti facto
ría. o quiere el p'obierno hace,. 
pr diccione cerca 3e la fecha de 
la tenninación d la carretera. 
P ro sí asegura qUil no la descui. 
dará un momento, pues le atribuye 
una especial imoort.ancia. 
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clCIlIJ' O IIt·1 Ilrop,',<;Í\(, {"'IllUI) 11 ( 

LA E [ 
l1l I·(·jo y a In ,ulori(j(\lh" 'j ·culiv.1 

, dI' ('uncluíl'ln anl " dI' q -\ vc\'ah') 
'u pro . í 10 nus h w.(n l ' ('01'( m' ('011 

UI a IlIU' 'n paraliz:Jch/ll d·1 II'úri(' 
1 'al'¡ l' l' ,\{' ,':In'mu 1" ,\ ('ia C'O'I 

, - c: l!' rul' 11 l': 'Ia lla y ~ Ih H'nIJhl dcs-
" ., '" " , " _ ) por. cnil'. r mol , llundo h a. a u. 1.1. 1 • 1 - l' 

I Q.I. InJCllll1 n;c 1,1 C,lll1nrn (~C co (, 'UI'U!S Itn n'i r é l'!'pns 11 St'I'V I '10 I (l' llll .(' Ill:l (l' un ano Plll'n ,'1'1111-
m('1 CIO (.le B(}~Oln y Ile .\~ SO:I ,tluel ha 'ia el norl 'ha 'ia Buenav( nlll- nndrl el Ull plazo qll ' ('ilIon<' no 
,J n' I'~ u.11 l' , ·1 llunJsl'rl. d - l),:l, la 'ol'l'i('nl ' C IJ\l'¡'rjal s desvíe [','culta 11 .. s is meses. de a uel'do 
. 1>1'a' lJubl ' as ha . ·t'lulo ItIM Jll,'I:1 ('slilllulndn pOI' l s bll'iras n ce!' riu-' Óll el J1t' . UpU !ito de li 'm po m 'no" 
" " . C' Innl ud-bollÓI' m el I.os ,tl"!!- 11l ni ' mús l' 'c1u ' idns dl'l r ' 1' 1' can'U opliillblu, 
bnJo d"] arrel"rn d e (nlll )ao .\ l' SC't'Ía un a inJ'u ,< tieia nOrmal' qu~ 

'": ' ,- '''.' ~, 011 I'elatión al aulolllo l. ',sa . 
," ¡JI' ."'ni. él ..:1 cloelor • el11c1>1,o,La- \tila u s liÓI1 ti I "coica, qu sl'rá cli- ('n lodo C'<¡C SIJn io no :" ha he -

ma('h o, '!.l que. n .l~ mnna pJ'oxll,n,I lu idada ('JI .u p rlunicJad. que f'ho nauR Q SI.' h. l11'eho 111l1' poc . 
('))Il'll:," en" J .I'\'ICI .~ I , S ~l S. ~!lO 10- por el 1lI.0l1l.~1110 cure' 'e dt. impor- P 1'0 ('S lo <.'i rlo que se ha lu'cho 
n<.' , .. 1 el CI e.dilo xtr ,to.1 (hila¡ lO ql~ t n ia pl'acllca, pOl'CJue no . (~l )'ala 11lC'110 ele lo qu ('¡-él po<;JbJC' y nc
par~ ~'s . obJ<.'lo upl'obo -l. ~ns('Jt> ti ' Iegir l'l mdor nll'e tlos m ' lo, ('('SlIriO hnel')', y precisalllC.'nlc por 
d' nunJ. In pll dI' . N: .hql ~dacl(l clos d(' tr!!sp 1'1', . ino dI.' 11\' rigual' sa ircunstnn ia (" indispen. ab l. 
0llorlullnm nle en 1 1\1111J ' 1 no d c 16 1 'bl d 'ntl'o de un reparul' ahora el li empo p rdido o 
1 ' I pOI' ( IH e e, pOSI e, , defici(.'nll'm ntc <.'mple: do a fin d e 
1I3C1 1\(, 'bl ' plaz no mayor de un aí), OJOunl- qu la obra pueda s l' co~cluld an 

• ('1'Jll POS) e, ell nuC',II'O con- al' p erma nenl III 'n lc u BogolÍl on' . -
pI , CJ.uc en oll'as ondiciol1l' la .1)1 d l I t de qUe s. a d muslado larel p.ara 

jnnla, in 'pe lora 1'·ci "11 nOIll~~~)(1.1 C: • ~lS i<l:\ n~'l n mayor parte la di- po(~cr apre lar c, ' actamente w ur-
a 111111 ra h.\ honrosa I'es~on a b.Jhdlltl 'ficullaue. d e lod arel JI <I\lC pÚblico POI t:ln J~ _ ~ 
que el "obH'I'llo ha <luen 1.0 nSlgn.ay-, ctisjuHllud. 1 Icole s' 11 Il OIJU >sto ,\ AR ETER AL 1\1 GDALENA ,. 
1<.', al del("g l' n lIa la lIlSp ':lOnl a t pcrhll'a el' l. via ti Cmnbao, 1\0 R , ' 
(\(' una, f', I'a en Qn<; l .comel'cJo .Y 1, r. h Cl'sita ya sino un úll ÍlllO l'sfller- La junt~ de cludadano~ a q~l1e-
] lo . gl'l.cnllore. l,el lnLel'lor tl c l pll1' zo p ra ase'gUl'llr su \ 'I'lllinn Ión '11 nes el gobierno e!lcomendo la drrec 
{,'~I¡~I1, ,IVUlll~1l1 • }l1lel·('sados. y :uyn .u¡Í1 plM¡ el po('os 111es\'s, Y (~on U~ tción de los trabaJ~s ,de la: e:a:retera 
rapl~b IC'I'lll lnaCIOIl dcp od(', a J c,'-, bslo I'el ' li\'amen lc i lsÍ d oHi anle. de Cnmbao, asumua deflDltivamen 
clu,n' ~ ole de la p~r~ul1l(l:ld con Lios fiares miói ' lros d~ haGi nda y t sus funciones ,de acuerdo con 
que puedan s(' I'1 Sl1l1lJll J lradas 10 I d obra. públi uli 'mpr J]eDénd lu un decreto que dictará el Ministe-
r '.urso y 1e1l1e nto$ <In >lIa ' re: I ti í, bnll fre' ido 'a la jnn(~ inspc-c- rio de Obras Públicas, y. que es in-
qI J,ere, , orel l' c1 ni m nI \1Olllbradn tod .) dispensabl para revestIrla de las 

hn renl,.dad,. no e trata dunA 1 con. u)' O que d -110' I' l'qui ra y necesarias atribuciones 
('1Ufl~'. 'ia 11') (>ah~flhk, L a c:)I'~' ICl'1, u t ' den lro el los lílllih's d. s u;; EsUt junta, por el momen~, se 
d . (.all~b o, I~ ,.U stado a Lu.tl, no tribucionc ' l e~alt's. En e l n11 , 1110 ha limitado a observar la sItua-
,Jg ' JIIO 111l 1I1~1l11 • .Y moderado es-! s 'ilUdo s ha , pl'esaclo ¡cmp.. ~ l r " a tomar los dato indispensa-

1'ICr7.0 el oJ'~a~l1zaclc)lI. ~:Il:a se)' 'JI - ñor pl'e idenl d' la l'cpúbHca, ~ i ~~~' a formar un plan de organi-
treg~d ni I)'á~, o I!r.ovl . I nal en un todo ' 110 IlOS P 'I'm it c e )Jl'rar qu 11. I '6 d co sejos que han si-

• ha . 1'10 d l;JO 1 Llotn tI' :s. <1l> Ro- hahrá d e pl'CS nla)"e ningu'la H. ~~cla~n~d:: n 
gol~ al alt '.\{ugd' lelln. Iluenlt' s tl t'ngencia C)\I harta inlpo, ibl la P d d' lo sabe-
J)oslul, coh' tal'la C:0lJ H onda o l-:u pl.O 11a " dcfinili ,; 1 1'1\1inació ti' o emf oSd eClr, lpo!qU~ tiene ro-
O rada pOI' ualquler'u tI la. ' on- 1 1 • : ,mo a on o, que a lun 
lla el ,1 I'io p I'U bt en l' la omuni- ~ l ~ .ohl.a "do arreglado para adelantar los 
c,ación direct de h apihl con \ ~ COlllcltI .N!dll d' ta .' pe lalllda, " trabajos dentro de un verdadero 

< , , Snl('n '" llclWJ a con que pal -, E ta al'retera se ha 
ci6n pcrmanenlelll(' lll ' nn' "abl\.' ' 1 l Tolimu lú adl'lan tand o Slstem~, n es c , 

ch' uue tl'a grall al'll'ria Lo pril11l" 11a111 nl? (.e 1 t' .,' 1 1'" desperdIcIado mucho <hnero Y mu-
l ') ' '1 l' O l)'3uaJos ( , con: )'UCClOn ( .. h b' hum o Ahora va a • ro . t('nta 1 Ot11Ctl'O' (t' a ' n l'. - , , _, d ' II í cl a mhnl mn qu c o tra aJo an , 

'j 1:hJ. t>n\clic!!nH:!l~e afil'nlUclo, y H. , (;ar:c~;~.\ rll)i~:!d~ 'contl'iouirá 'nm: 'p~ix:cipi~r, una nueva tapa que, se 
t~s, para un trafico regular eo <'Óll- ~Wc" 1~111 a r i1il:u' 1 Iráfi o an- dI tlngulra por un mé~odo ~n rlgu 

.' c1JClOll('S (' ' C ·!t'nlC;", eJl 1 e 'undo ~om~1liar.i • dh-eclo Illre Honda '~'ll'OSO, que cada peso l~veltido re~ 
I tray lo ~ , .~O ,k11 m 1,1'0: .Ia )Jla ~: Boaolá par "amb:lO, l' 'ducicllllo :\'i preseI?te algo en el cOIlJunto de 10 

IU! Jlul 4U~1I .II. l C,ol CJUH}U cll.m<1o I~! 1/' d UIÚl ler era pUl'lc In 'x - trabaJOS. . ' 
unnen los trabaJOS d e re' ))Jsl)'uccwn Jl IJ .... ReclQmamos, porque es de JUsti-
d ' ull st.'clor d" 11 I ilóm '11'0, nlre ~- -- cia un voto de confianza para la 

1 'upira y La Punla, dond ha ' a - tensión de la línca proyectada por el ju~ta. de Cambao, Hemos hablado 
lualm 'ni ' tillO lrabajador 0 - , bn I goh i 't'110 nacional para la comunica ' detenidamente seon uno de su 
11 ayor parle de esl' tI' ycclo no ión con cl bajo )'ío. -1 gobi -I'no del miembro. Y SU palabras nos han 

( ex.is \ nrirllludo, ni In lin 'a ti n 10- TolimH ha comprendido e actam('nl" d jado Ulln profunda impresión d.' 
davia la amplitud lI ecc 'aria plU'U U!1 la tras end '11 Ü. cconómi a y In jm- ontimismo, 

I trúfico comer ial, pt'ro lod a ' lla po- porlaucia ocial <1(, la con . ' ión dl' 
dría clar 'C al . el'vi 'io ('11 "l'tano,l . u pro:,! ectado i 'lema dn al'l'l>Lenl 

b JJI'O , j ionnlm lile sin ub ndonar fl UIOOl ovililll'ias COIl la via d' Clllll
I lo~ Irab jos iJldispclI ables de alll-I bao, y pllrn cse objelo ha de'dic de 

.. pliación d' curvas ' on oli<1ación d c lo ' fonclo ' ordinal'io. de 1" ud
• del \1 lo, minis lra ión el )Jal'lum ntal 1 an -

,'o c,'iste -ya lo hemo, di ho tillad ineli 'pell . ablc para la pronla 
Iras e cs- ninguna otra p sibUi ' ¡ t1aplnción elel Irayc lo omprcndidcl 

dad ti ' {'olllunicar inmediatu e 0- CI1II" Honda ' I1Ib al<.'lI1:1 , I1m'nl ' lo 
11 nómicllmcnl c n Bogolá on el :\ras-f ::1 ¡'('J'ro 'f\lTil ele La ])orada. I 

dulcna n la eslal'ióll SCC'l. j 'i I.J fe- _ ' o ,. e' 1':'1, pn", obra el· :ulo: , illl 
I l'l'ocurril 1 Cundinullll1r a a Palan- d' III '<;e :, ' ))0 t'll1»1 ('sa dt' Imllon ' 
11 ([uero, ni ' 1 d '1 norte a l"u 1'10 \ ' j¡- sino de nlÍh-1> dl' \><.'SO:-;, si, hlt'l'c' l' In 
1, 'Ill's, ni ,) el ' TUlljU al Canll'{', ' In- C JI1l\lllic:l ¡óu llulol11o"ili l'Ía l'nll" ! 

l'ún on IUlll osanl(~ 5 o (j nño , ' \l- Bogol' ~' 1 bajo ~ta¡.(d:ll o ll ¡\, lolimi-I 
po ni ndo qu en loda ' '11, vía ' ,) n¡¡lldo u'na laq.{1l t'1'i - ¡) ., \J ashonl 

lO n C'11ntqui(""j ,1(' t'llus s> l>rocc<licr qm' hlll'l'lI uhi¡' a ('ifl'll<; :lslr nÚI\1I
l -con una a '(ividn inusitada ' ha t 'I ' ('IIS ('1 \'11101' dc' lu. th,!t' s y (fU( clj· 

si 1l1.0 I 'nto JJ1U~ poco p¡' hnl h't fkllllnll ('1 Irafi{'() cOlllen'inl hn '1:1 
d nlr ¡), l. 1l('luut UI'~n.I. '-, ¡(,n h'll'l'I' lo 1I1lJ('h:JS \'l' e'S »l'úclkalllt'lIl, 
--<ligamos sí- I nu sl r ll. ohrlls Illlpo'iih)¡', 
>lIIJU 'us. Lu currel 'ra d :nmbn') I 1>('1'( l'S:J lal>ol'. nlln :il'nd( '11\10 

, )lUl'd' no se' l', '11 su aspe lo ('conó- e, I'('Jnliv:lmrnll,' sl'flc'il1a, 110 11Iwd,' 
lUí () o el ' . J lola ion, u!la snlucióa' :-el' nbandol\:ld n In 'll:l'i,'iI\ l', p JI 

1 I insusliluil 1 para ,1 prol,l '!1m de 1 ItillWH le' 111 1l1111l1 ah Z;l. 1/ 1 . JI '( l' ,
, ¡nrOl lunÍl'n '¡óu el B ~ lú ('on (.; !Inri de' :1('oll\('ll'I'la I'on IIl' (' ' W!l. ~ 
., hnjo MDUfLal '\l . F ' )o:iblc (1'" ('11 de> PI'osc'~I(!I'lu ('011 lJ( I'St' '~'I': 1)(' 1:1 
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LOS TRABAJOS EN LA EN AGOSTO Esrr IR A :-; t.(\11l lo,> cúkulo.' (j' al)' ()J' ( r-
. 11\ t\ 1« , "'1 c,lrl'rlcl',l e'.laró le"'1\ín :,,1 I 

('n ,1 I "rmill d' ti . meses. IIl' S~l'I'-

I CARRETERA BOGOTA LA VIA DE BOG-O'fA :~ ~J~I ~'!:~~~'{~I,sl~~.'i i~~II~~!(!m:llú)~ll~;~ 
I /poclnt h it( '1' l'l\ ,(' ( ' horas. ,L" .ltO BI)' 

AL BAJO MAGDALENA 1, AL RIO MAGDALENA fIO;~o,', ~ll op ~,:/,IIIII:!;~ .J~~ll,~,I,O\~~;~I:IJ~"a u,~~~ _ ._ _ _ l tUI: (; 'omUllJ:l 101I dl1" 'lu'on ("1 

HOY SALIO A VISITARLOS LA ~ SOLO FALTAN aUIr~CE KILO- !~~JeO S(o;,ig l :I~~:i',d)'~(~n u:; a '>\~ j~u~: 
JUNTA IrtSPECTORA COI'J EL I METROS. ANOCHE REGR ESO bl!)' de, I,.J Sau, n.I, , La ISlla a I(¡~ lJ'ab,llo'i el.: 111 (' I 

PRESIDENTE ABADIA LA COMISI ON !'!'el'ra (':lusa '(lrUIJÚl'I'O cntm.I:I~1ll0, 
'\ o <IUilera que lodo 10\ u!)~olaJlo' 

A la ' ,"i no !lC'. o la ~ l . l' gres;:, ÚIl 1 c- ,e a olllaran )lC)r all.1 )JlIra <Iu e '.i' 

alió el (' ' Lo iuda,1 uno ,''l (ni 'iun "lor pl' csi d ni' de la I (' pública, ' 1 COIlV i1('i('('HII ti" 1:.1 ('ealid:.r<1 ti 1,1 
de 'iudnd ano' a visHa!' lo: Ir'aba' .. nI> (" 'I'(' lul'i d· oora-- uúhih'a e l Oh l'l, tu vicran fc ("1 '\la JI', P 'ri
j~ ' tIc 'l a ca l'l' lel', al ~ l n;.!da l na, I J fl' tI(, , '~trJ'l'l('l'a:. d d o :101" :\gu" tín I ~lll!lllnJ';,'~l ,CU11I0 ll<?wl1:Ul> el I'(,go~i-
b ' la romi ión Olll pU sla por ,J (o CaO él Jl t'l'O, y los llliCllt !.>I'O' d ' JO palrwl1 o que IIl~pJra S\I ~a Jn-

lo, 'iguienlc' cño" In omisIón Ú la cal'r 'Icra n i 2\h\~' :n "¿la la J'NlIiro:.Jción, 
D odo!' 2\1igut> 1 omlía :\fcndero. dnlen que fueron a vi ital' J.,S ll'u- En agoslo, pn", potlr '!l1 '1) alir 

pl'c:idcnlt' dc In /'epúblicil; doclnr b ajos (J t' e ' ta ' ia, d" aqlll 'a la lllat\U\l:.l par' 1r a al-
)[i ucl Varga \'fl :<1 u '~, ' ('c,'f'\al'io El d o ' lol' • 'je lo 'aball ('O. CO'l IIIorro,u: eH 1I0nd ' , ¿,Qué má ' ... c PUt'-

l(~H/'gnd o del IllJ\lJ ;tCI"? I ~ .obras qlJi ' 11 1 abl:lllJos unOl'h , nu ' I fj\'iCJ ti' <.l 'Cl¡-'! 
p~lblica ; do t OI' 1 , E,' l.Jorl!;:\.! lo sigui ' nLe. OOI'C la ',CUI' jón tI _ _. __ 
d)r c lor gen 'ro. l de a nl! '105 \ll\CIO- 1 ~n ' J': 

u .le: ' )efe d la 'c,C'ió,n G,a tI !'1 I '-,' timo de Bogo tá r ta IlI:uiaw , 
I1UlllS.l '1'10 ,de ,obra' pubh('a~: <lD '- II la ~ i. llegáOlo' ha la l I '. Lrl'-
lOl' : e!JlcsJo ,C~m~ h? p r' ' l tl l : ~l,t ·· I lllO di ' Irabajos, cel'ca de l ilio 
de la Jun ta JIl,spe tal ad- hollo! CIll¡ de J ,8 Punlll , a un dh:l. uci ' ut! ch'n-
I1OI1~brada recl?n L Illcl~1 por ('1 to v iulicin co kilóllle tl'!) ' d la 'a' 
",O~1CJ'UO p~I'a ,.11l,$IpeCClO lJa~ , 10: Ira I pita l. L a carrct ra '1\ ,:0<10 t' l lramo 
u~Jo tI,e 1,1. 'l a, d on L~JI L~no, 1'('COITi llo por n050tros 's :1 IJlJt'ab le, 
dlrecl01 de ~l P, t a d ol ;\ mJ ~'Jll- E, 'C pción h 'cha tI un '01", trecho 
bro el la 1m ma Junla ; clon :\\'- l d d 1" , " 
lo' CorLé jngenÍ 1'0 jcf el ' l ' ~ cerca os ,! 101l\(' ro " en tre 
tntbajo, d~ lu eUrJ'c l<.'ra: \' Jo, d~- Faca tn,(l\':\ f La TrJbuna, qll falt:l 
m:\s miembro tI la junl;l ln.,pcc- ~?~' al,l¡-m~l> tO(~~ .t " lO:d ') , Cl
lora, scñorl's Juan ,2\[0 111 1" n ,,-_ 1 I derc1 ,> ta m,tgmflc , LIt un ho. 
gu: tin • 'ie to Caba-ll ro )Iall u'c l' \Ía ~;~ lvo al \lno pednzo" d(' .,H' l a lon-
rulancla) ntonio ~1 ;l'Ía P radilla, ,,!l Lnd, d ndc h:1Y ~l1y~'ns 1111 IJ ' o 

• ' ta 'omi. ión vi ' Hará l¡t ca,'I'c- LI' 'cllas, (" ,) d efInItivo" " 
ter al )[agd alena, a fin d e <lar e ,,1 o lo o ,en u('rle, un <Ita l'')plclI ' 
cuenta dIe Lado a luaI eJe la 0- l/ Id e" p dlm~s :Ultllll' l' 'Jl locJ~. 1I 
lH' Y de la ll\1l11 I'a como s' nel " - hl'llc-z los pe lJ)UJ que se dOllHJlUn 
lan t n '10, tI' bajo, Los mi('mIH'I)'i lo le r' O d e t9da 1 '(H' I ' ' l el'¡J, uI? '-

l e la, ~unta insp eloJ'a, una "cz quc ,se, omlClIZn, '1 dCI' " IS0, tH'-
que VJ 11 n la obJ'u, !'lal>()J",,'ún un n I.! 1 ' IUJero a 1. 'I ' L:\. \ ' 11 ' 1 fondo 
pI' 11 ele reorganización el e h ví:l (\(:1 P !WJ'll I tlll. lo" (los /J vat lus eI--J 
para int 'nsif~"ar lo, ( r.l b ajo 'y I~ Hl,ti/. y del TolilllU, y al 11\," ti' .. 1 1 ~r-
pre . en Lar tll ni e ludio y eOIl ide- lllUlO tI' lo Ir baJOS, 'e PI'e '('nla :1 
ración del gobi rIJO, 1 ojos el r10 1 [ug(lah'n¡). jJt'ro 110 

El Il ' {'JO Oe mini '11'0', ('n 11 • UIl ,cJh l \leía de Iq!,ua' ¡no!\ po-
'sio/l eI (· ~I Ye l'. aulol'Ízó a l mini:- t' ':' "llolU '11'0s. PllUIClldl) ."l.' dlS\IIl

lro de haCIenda y 'l"dito pÚblico HUB' I "dectamenl' t'I plll' rto de Jtl
IMI'!l uUI'jl' UIl rédilo ',tralwdi- h,.tJcma y lo 'apol'c IlU 'i11l' ':'Ul el 
nRI'!(). pl'o\'iional, por la SUIll, I cll' rJO, " • 
: l .J!~,OOI) pal'a ntcnd('I' a 11}-; l raha-l L~ dl, 'I:lllCI entre La, Tr!l.Hl1l:l y 
Jr? Jt11ll('dJalamenLc_ rila \'l'Z l' no- l'l 1:':111110 tic lo ' LrabHJo de ,c t:l 
l'Ic1(~s Jo ' lalo 'xacLo' ri el pl'<l- I ~,,:,C~I 11 , ' dc unús Or:I,l 'lll'l y ctn~:o 
dUCHlo de la I'('ntn ' en el lUe' d e JII~l/f\etl'( s, La sol~J~'J()n eh' CO,lJ.I-

layo, S' C'olllpll'lal'á la ('illllidad Iln:dnd enLn' e ' le SlllO y l'l :: 'llU.'!)-
lil' .' :H!O,OOO, unLO/'izada pUl' el ",o (!~' la cnlTClel'¡¡ (':1 In ,'t'g\1l~d,:l 
"onSl'Jo ti' C ' lado, se IOn, COIll}JI'l'IHI' tillO ' I l'p,'" k¡\o-

._- Illl'tl'OS, n los CUt ks ',l' ('sllllih ah( 
I'U pOI' (·1 doclOl' e de , ill~l'lli~"(l 
¡('fe d' los trahajo,. ) sus ('Omplllll" 
jos. Ullll \U¡'í:tllll' flan. 'vil'u' la, 
('Iu' \'as d('1 I>iahl , <IU(' sel'Í 'ul d' 
1)('IHJienL IIU\' fl/t"'1 , l/U IJlI 'ni" d' 
in,'in tn l11cll'O~' ~ l/n túnel clt' 111\-
I 'nt!l, L 'n 'innl" e"ihu'¡. ,,' le., aUIl-
tlll' nlnlAnndo In elistan ia. "JJ ,\lI)¡) , 

dos ldl ' ll1ell'os. El doelol' ,'11 l" ~ -
JH'I' t('Ill'I' k'I'milllHh, 1()~,' ' 1 lidIO: 
rl(' e\ln \ urian flo ell la pl'ÍI, imo s' 
IIlUlll 'tina \'l.'Z «11' ('1 minl."lerio 
1<- . iI; '})(I," . II " t ' 4 ~" 'n, • ini 
ti l' in 1111. li\'alll 'nt' lus Ir!," jo:, 

hn 1:' l>egnnda 'el' 'i(¡n, d ,1 J jo PII' 
ra at':i, hu, con ' l!'uidol) on '. kl(ollH'-
1.'0 , '''u lIriJ'llllll!') dl,finili-." 

El (/fJ('\Ol' \b 1<1111 s' (,,,'usi, "'''' , 
si 11 " I'lIllll'"I¡' 1'011 In (,l1t"l'~'",I'." l'.lo 
'i (,1 11' IUlljo d ' I .. i/l~cllj"J'vs. n, 
ctlJ'{'citi la il11\)III'lal\ il' ti ' In Obl"1 \ 
r t"n'dú )l\(' 1.\1'1' lodo 1'1 :Ip (J qlu' 
IU(!llI IIl'('e ado plll'lI ' \1 pJ'ollla l{'l' 
I ¡ua iÚII, 
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EL PROBLE A DE LA 
~iA AL MAGDALENA I 

ES DE MAQUINARIAS 
SE N ECESITA·N - CAMIONES I 
CILlNDRADORAS y CO Ni FRE· ' 
SORES DICE EL Dr. CAMACHO I 

H oy hnbláll~ ItO)) l'l d C '(l\' ¡ r ,, ' 

Ilwsio C~IIlUl ho. m i 'l1lbro dI' la jun' 
ta itl p ' ló ru d' la CUI'" 'lera al ;\( g_ 
dal n.a,. nOIl~bracl /'ccicnl ellle nl por 
1 Jlunl ' l 1'10 el obra ' p úh lic lts 

qui('n acolHpa iló al ,r pI' '<;ielc'n le 
de I I'eplibliea n la ""ur: ión e
ririenda ,1 -'ubado ultimo 11 I . tm' 
buio' de e la 111'a, 

. -La impl'(? ' io n que me ddó la vj
lla a la a l'/' It'ra -no: dijo (,1 doe

lor 'ama ho-' la dc qu' ,!lli h u 
ba e óJida para una cal'rcleJ'a de 
monta,ia. Jle ha la explanación en 

• lo ' once Idlóm ' tl'O' qu e hay flt r c 

I La Punta t "¡,mino de 10 trablllo' '1) 

(:le lado de la "la y Capira , :tdondl! 
II g 1) lo trabajo d c e mIJ' O ha· I cia ac ,.' 1 afi/'m do comple to dI' 
1 e:llT L('rn, '1l' nen Ia ya ';on al. I g uno. (t'ceho d 'finitivo ' ; CIl un 

I hnndo val'io pedazos en ("II'\'a UI, 

', Lanto cs lre ha , y quitado ' algullos 
,'pol01le ,obr-a q ti! s gt'ln ("1 cá l ti· 

I Jo de lo ill"cnicro demorarán má ' 
i o m e no d<, ' IU(' c', podrá illj {'ülrs 

l'l Ir: fic- Clll'(' 1 og 1 , '·.mbllO 
I p:frn 'o nI culo hu lu dc una y medja 

la dos 10nl.'1. da ' . 
El !lJ"obl IllU pl"i n"¡pal d c 1.\ Obl' ,. 

I ho ' .' la j)/'ov j ' iúll ti· ')t'lq;J!llal'ia 
pan. Jo. tra haj nl' . VlsmiulIll' 1H'One ' 

I y a limenta l' .l1lnquin Ir;a, '';ollsid ro 
qU l.' ' (' n cesltan uno ' v · jnle .) tl'cin
la call1iolle ' para '1 lrasporl\: úe Ill U
I : ríal para el afil'll/:uJo, al~l1lla ' i-

• lJnl,l nl~oJ'a . a rios OJIIlll' \!SO;'es. I 
I J·,.n ChullIharnuy h a U :l c el'l'O C)lH' 
1 d~rlu un ~l!aterjal Illagllil i co VIra el 
I ~'~ II'Jll él d o, l od o ('<: le CI'/TO \>,):I" ¡u !'

I ' lI'nos, pero se II C e -itall C')I/lj)l'C ' 0 " 
• l' >. pura near el mutcl'Íal, " ,llllio ne' 
qm' I() di!)ll"Íbu~:l{) y clli/lll ¡-:\ ora 

', puru pi ~.-Jo. COIl ~ ' ''os ' ie n mil p e-
'0 - podrl a 1)1'o\'ce/'se a 1,1 l' , IIT , ( 'I'a I 

I d · loda la IlIa(]uinan:t <[11 ' h '¡ Illl' -
: n • ' flor, y 1)111'(0(" qm' loda (·ita fll ,1 

I so li citad a )I<.I('C ya ti 'Ill!) etc! ti·· 
p nrlalll<'lIto dc pro 'i tOlll'S. 

I J\ cl ualnlt'lJ l<.' /lO huy, iJl o H U eOlll
! 1)J'eso)', 1)J' :lado pOI' ',1 d 'pH' laJU n. 

1
10 d,' CUllclin:lI11arCII. a Jg unas cilin
d nHlol'a' , Itnas )J!)("l.· ca l'I'.~tll;as, 

I . '1) conozc'o ue :alllbuo:M 'ia nu ,
, Ian t(', )(0'1') sygún .iulul'me,> i. 'ilita. 
Idos 1)(1 1' Ius JIlg '111('1'05, pOi' !a ban-

(In e/PI'(' 'ha d('J l'Ío no h . y 1':lltli no 
:¡('('pluble. Laoluc; "' 1 lIlÚ~ IFa 'lic'l 

I }laJ':1 11 Ltflr ha .!, Honr!:l !MI'(' 'l' Cflll' 
1 M'r" ('1 :lllI'O\'C h : lit'nl:> d~ l'! ' UIT(" 

l lera (JI/l' )l0 1 1 b nclu iz< ... i·· .. ' la dl'J 

1

, 1'10 (' °tú cons l l'" eneJo (·1 (/('p,u' la 
III('nlo d(' 1 T,lilJla. 1'111/" d ~all l lln~ 
rio. ('nfl' 'nle dr- CUlllhao, y ~¡1I1 1.0-
I'('n:t.t>, ~¡'II'iq'lÍla ) 1I 0l1 d ' I, n,p,tad ,! 
('un con .Iruír l'l ll'uycelo pnl.l· CHIII' 

I h.IO y .~anlml'·io. « l/ t' llene ,:,' 's po ' 
I C'JO¡ ) ilt'llwll'(,'! .. 

r ,;¡ con <.'1'\ ;'C'Í(~r> dc h 'OllTl'lI'ra S('
r:í 1111 ))('('" (' stos 1, II"hl'lI QI1I' dl'j:II' 
U!1 1>111'11 1111l11C/'O el' lJl'UI1C's, <\11' vi
g¡Jc'n (,()I1"IHn l clll('Il/I' )u vi.l. pi o (,(". 
11 "slos el!' vi · jl'/ICla , l'n los 1"lIIlOS 
\111' 1', C' Jrre:polHIIl 1'('('111'1""1'. rI lI'h ~ 
lus h( ,'rami 'n I: JI l' ('saJ"iu~. 

. '.1 S(·i¡ J I' /U'(' ¡"('ni' d ' l.! l" 11_ 

':11:',', s ... .'1I0 °1'." 11!liy . alÍ'it""¡IO tl l..' II! 
(1111 e l(, .1 Y (JI¡"'W I !"l'. In1'l(' t')!Io (' J 
n p o 'o I1C'l'~'sal·i". » (' 1'0 !> in Ji O¡PCII 
slIhlr', /lUlIlIh' Ir>, ,,: 1" (ud.) , . " el ti el 11 • 1 . (.. e, 1-

, ,.1. S. ~ n ('1' 'sad o.· '11 M ' ,II'unla 
1 /11111111 ,on 1)(} I H~"('n con l·j I-: .. hjr"'-
11 .( 11 sla o b !':, sal ilClora, .:¡ minI o, 
1('/10 de Ohl"IS puhlka ° tic",' .) 'mll
'Iada ' obras a su (",rg/); el' ahi qu ' 

:C' h a. '1.1 }"C'();:(!-trlu la "ull:,1 i1ul'i"1ll de 
1.11 COI.l1J<;IOU IIlS}H ~·I(l / ·a. <IUl' I 'IHln', l\ 
u cl/ldadr) 1I111JC'ClJalo la di"('o,(+'1II c\~ 

la ('H!"1't'!<·rn. C OI' 111 rol:lh(1!"'!ciún dc 
(' ' / ~I JUllla \' el' lo los lo: cl"m~'I ' C'Íu
da~HlO ( s (jU" quü'r;:n !l ud:u I <:1 
('XI I () ele. In ob/'; est arú a s 'g.lr·.r)r;. 

POI' .BU pa/' lc, t's ~o ' c1is u '.'10 - 1 
d gO!)Je/'no IHI 1C'IlHJo a bien in cluil' 
l11e cn tr.1' ](,S (' jmlmJ¡tllOs J-!' inl" 
gl'un la J UIII ~\- a )H'(' ' [pr lc p !n obl'(I 
lu ('') ¡) a colabol'uc!('¡ n de (I'.fe s v 
C~PI\7.. dado ' l. poco ti 'mr") 'le qU~ 
01 pongo,\' el m~d estado d • mi n. 
huI. 

MUNDOALDIA 
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" NOTA E D ITOR J ALES 1I 
II~==================~ 

HORA VE ?EL/GROSo 
Constituída una junta, que integran ciudadanos de alta 

posici6n comercial, para organizar las obra de la carretera 
dé Cambao, a fin de poner al servicio esa vía 10 más pron
to posible, renace la e peranza en esta soluci6n, que por el 
momento es la única para el problema de tran portes. 

Lo natural es que el efecto del reciente decreto sobre 
la rebaja aduanera sea la importaci6n de grandes cantida
des de víveres. E to aumentará en una con iderable pro
porci6n el tráfico y determinará un peligr.o de conge ti6n 
de carga. A resolver tal dificultad e encaminarán lo es
fuerzo de la junta aludida. 

Si al problema de 10 tran porte no e da una 0luci6n 
práctica, se corre el rie go de que se malogren otra me
didas dictada con la alta in piraci6n de servir al paí . El 
aumento del tonelaje en el río Magdalena. anunciado con 
vi o de seguridad, re uelve parcialmente el problema. Dará 
lugar a una competencia en lo vehículo del río y evitará 
la prima. Pero lleg-ando a La Dorada la carga, urge 1 
dificultad magna. Entre má fácil ea la navegaci6n del 
bajo Magdalena má grande erá la conge ti6n de La Do
r ada. Beltrán y' Girardot. He aquí un tipo de perfecto rom
pecabezas. 

Todo e to justifica la inquietud del comercio y el inte
ré qu e toma por la pronta con trucci6n de una carrete
ra que comunique a la ciudad con la arteria fluvial, E tan 
tra cendental la influencia d ta vía QU ien v le la pe
na de dedicarle todo lo esfuerzo o ible . en hombr 
en dinero. 

Si no e realiza pronto e te programa. vendrán día 
dificultad y de concierto, La conJ.te ti6n de cal'~a r 
tirá obr la ituaci6n del comercio, y ya e a au 
ti ne a su cargo una deuda de má denta miJIone 
pesos, CUyO pag no erá muy fá i1 j cir un tanda ine-
perada dificul an J normal de arrollo d u. op ra ion 

o trata d mirar con ojo p imi. ta la it.ua i6n. S 
í d >~ cultivar el ntido d pI' visi6n. tan ca o e"l 

m dio. trav samo una hora d mn h p Ji l' ••• 

epa a ti mpo.s .. 
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00 O J AGDALE A 
DESAPAREOERAN LAS GONGES 10 S Y LOS 

ABUSOS DE AHORA EN LOS TRA npORTES 
PARA LA SOLIDIFICACION TOTAL DE LA 08 SE NECE-

I SITARA UN NUEVO CR'EDITO QUE SE 'PE OIRA AL CON GRESO. 
D~CLARACIONES DEL SECRETARIO VARG .S VASaU EZ 

do 
el 

.n 
UlllIU 

con-
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1I 
NOT EDITORIALES 

LA CARRETERA DE CAMBAO . 
obre la comisión propulsora de la carretera de Cambao . 

pe a una gran re pon abilidad. El comercio del interior, que ' 
e tá trave ando una ituación aguda debido a que ha pa
gado ~us mercancía, desembolsado us fletes y usado has
ta Ilmite extremos u crédito bancario, no tiene otra es
peranza que la pronta terminación de esa vía. La Junta 
asume, por e ta razón, un compromi o de incalculable tras-
endencia. 

Pero tal re pon abilidad debe e tal' unida a una com
pleta autoridad obre la obra. Si la mi ión de la Junta, 
debido al papeleo oficial o a la intervención de los emplea
dos del gobierno, re ulta meramente decorativa, se expo
nen a un e trepi to o fraca o los caballeros que han asumi
do el deber de cooperar a la realización de esta obra ur
gente. 

Debel, pue , defender con la obra u pre tigio. Deben 
pedirle al gobierno una completa autonomía para organizar 
la empresa y emplear los fondos disponibles de manera con-o 
veniente. ueve kilómetro de carretera, en í mismo , son 
poco; pero considerando u con ecuencia , vienen a. tener 
una importancia que corre paralela con la de cualquiera otra 
empre a de gran aliento. 

i el medio millón de pesos con que cuenta la empresa 
de Cambao e di ipa en nece idade burocrática, en po
ner má ingeniero y vigilante que obreros, se hace un 
gran mal al cOItlercio, e prepara una el" is que apena e 
inicia y que pued con umar e con alarmante circun tan
cia. 

En resumen, que la Junta tenga fuerza para hacer la 
obra y para organizar la empre a. Si no e a í, hay que ir 
preparando el ánimo para un nue o de a tre, para una nue
va decepción. 

LA GAMARA DE COMERCIO DE 
BOGOTA y EL CONGREqO 

CAJt'ETERO 
B gOlá, hmio 

e n' r so e f t ro.-:\I('-
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BOAT ' DE CAMBAO SIII1lP('" Sunlo c: ,. 
I FI "l'nlin Ca 11'1) , , 

L. Zapp y e,. , , ., -- ..... -
Li~ l a lolnl el lo fondo rccnu

dar! s h n<¡ ln el 27 d juJjo, p l' los 
· (' Ii re Jorg rli7. He Ir po' 1'

lo Jtnllarino: 

E, I I\I'Z Sil. r ~ C:o , , 
I Zubirill .IÍtl'('n l''l.. ('n ..• , 

.I n. l' ~I PIula t'n tt", II'lrl'i .. 
1 (', Colomhia nn ¡J. CUI'Iicl 

Anl nio P\H'rt ",'" .:' 
Jn~uel S mp{'r , , , , , 
Pedro Jligu l 'nmppl' , . 
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P dI' Y ,ntin' L' pez , . 
) (/ll1a l'Í no y ' cga , . , . . 
.Jorg rtiz Hcslrcpo , . , 

auadel'Ín uc E l JIo rizo n t , 
.Juall Gaviria E, , ... 
.\ rlur :\fE,>jía. , , , , , 
Alfredo Cnrdoy.o • '0, 
Al' e io ~ [ejía . , . . 
B ¡'nanlo ValcllzlIcla , 
'u rlo: Hcye P lriu . , 

.\ lnl (in . ' ielo y Co , . , 
Enriqu(' rliz 1 sln'po 
JIo \' l , , JIughcs , , , 
Piznno Hermano. , , . 

ulonio J, :'Ilejín . , , 
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Cado Caslro '\l osC}llel'H 
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:\1 :lII11(' 1 .T. .:1 i 1:'111 , • • 
l'rihc' II ('rlllallOs , , , . 
, Jyaro J e In'po , , , . 
.José :'Ilalllle) Ho!lrigu(·7. 
Pipc!rahila Escobar y C 
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JUNTA INSPEOTORA D... LA 
OARRETERA DE OAMB o 

- -
AL 1: GD LE A I En días pasados hablámos de la 

responsabilidad que 'gravita sobri!' 
la Junta encargada e impulsar la 
obra de la carretera de Cambao, ~ 
dijimos que hay necesidad de que 
el gobierno la revista de plena au
tonomía. 

La Junta está hacienlo, dentl'( 
del radio de lo posible, los esfuer· 
zos necesarios (ln favor de la oora. 
Activa la conducción de las má
quinas pedidas para la construc
ción, que han llegado a Barranqu'
l1a. 

Respecto de estas máquinas es 
necesario escribir su h i s t o r i a, 
para que se vea que en el camino 
del progreso se suelen atravesar 
muchos obstáculos casi in enci
bl . En noviembre de 1926 deter· 
minó el docLol' Pél'ez 1 pedido de 
las maquinarias de construcción 
dstinadas a Cambao. Estos pedidos 
no se hicieron a tiempo. Sólo en 
marzo se hizo el primer encargó> y 
luégo n mayo de este año. A este 
paso es imposible pensar en de,· 
arrollar las posibilidades del país. 

La Junta pensó con buen a ier
Lo suspender los trabajos que se 
están haciendo a mano limpia y 
que deben hac rse con máquina. 
Se está derrochando mucho dineI? 
sin gracia ni provecho, Hay quP 
tener n cuenta qu las máquinas 
que vienen hacen 1 oficio de mil 
hombres. 

Ten mos confianza plena n la 
J unta y sah mos que i se la rodea 
de autorizaciones completa reali 
zará el p nsamiento de unir a Bo 
goLá con el Magdalena. 

Este tema s viejo, pero ha 
que volver a él diadamente ~., con 
pcrsist ncia anglosajona, porque 

trata de algo fundam ntal pare. 
I progreso d la ciudad. 
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EN Uf-AH OT SE 
HACE SEt~'1\ R UN 

GRAVE SITUACION 

EL ESPECTADOR 
Julio 13 d e 1927 

$ 2.000 PARA LA 
VIA DE GAM. AO 

En otr sitio publicamos hoy una 
inf rmación acerca de lo re.'uelto 
en la. ión el'uicadu ayer, ele In 
junta d la carretera d Camba", y 
de la cOl11¡pra de ulla gran barca. 
capaz de trnnsportar por ) lag
dal na vehi ulo eurgado. La jun· 
r. ha ¡ah rndo con tal in tens idad. 

que pod mo inÍf,rmar que a la ho
ra ('n qu entra. en pr nsa nuest r 
edición, se han recogido cerca de 
d mil p so. con tal fin, y que to

o 1 comereio e ha \l . ed to gusto
amen te. 
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E 6 DE AGOSTO PROXIMO HABRA TRA 00 
PROVISIONAL PARA AUTOMOVILES y PARA 

CAMIONES HASTA EL PUERTO DE MBAO 

ceoJlúlllitu al lIlIio .Iagda
It'nn: el'o Plh'nl 1l'l1g1l1ll0S pI a
no~") I 1'1 g IlIi"I'"O V conh'lJlos ('on 
la buena voluntad del' !lerson111 '(Ji
l'l'cli"o lit> la l::ll'J'(>1 '3, ('on~cr\'an'
Illfl~ 111 ""])('1':1 nza ,11' df>fruUlhr las 
l'xp('cl~tivñs no Ilpsint¡orps:Hlas clt, 
In~ Jlllll1t'I' ~n, ¡Ollpmigos ch' e II vi 

___ o QUe' ha!.>r;1 (k- reducir 11 si"te hOl'as 

UNA COMISION QUE VISITO LOS TRABAJOS FUE HASTA DO '''s tl'PS dí: lal'AAs qtH' ho" Sl' (,ill-
• "I"tln pal'(l slIbir el 1 ba.in ~[lIgdale RADA y REGRESO EN TRES OlAS. COMO SE PIENSA ORGA- l1a a la capital ( pa5s .. Por l'l 1110 

., ZAR TRAFICO (ESTA O ACTUAL DE LQ T A A I'lenlo [l o dl'l1IOS ant al' qUl' 1'1 1,1 EL . O S R B JOS I ,('Ío; dI' ;l~~oslo próximo pow:.¡'t cual. 
.. C)uipr ver'il1(\ dc nngotÚ Í1' a e:u IlO 

El martes último, el director ge- 1 prácticamcnle con las manos, debi -j' f' n <lulo1llú\'il, I'I'¡:(resando l'I mismo 
lleral de ealllinos, doclor Caurcra, . do a la demora que los pedidos de rib, eOIl UIl preS'upucsto de 1if:>m-
bizo, f'n comp¡lIiía de la junla ius- matt'ríal tuvieron en el departa. -====="""' ..... _____ =~--........ 
pcelor:1 de la c:JITplera de Camhao, "lIcnto naciollil} de provisiones. U- IHI dl' {ltl('(' hOl'as IJara el \' ia.k dl' idn 
l;na. ,1sila, dr in1'p('C'ciún a esa yía, n.o d(' Jos compr{'sor,es. está ya Cun- \ "ul'lla, dl' ;1l'Ul'l't10 eOIl [;1 ~"'('\ara' l 
C¡l1l' hnllril de poner en eOI1lUOlCa- c! 'l11 andu COI1 buen e~(/to en la sec- (jÚI1 (JUI' a l'S(' h'sl)('C'to' 1(' hiZO \I~'('r 
ción, c,n J?oeas hora~, ~ la capital de clón de San1a nosil.a, haciendo 11 la jUl1la il1sp('t"lol':1 el il1lo(l:l1il'l"o 
1,1 )'cpubhca con el I)[1Jo '\lagdalena, hasta sescta perforaCiones en 1'0- diJ'l'l'Ior d(' la via, !l oe[}J' LIrios 1 

Esla - mañana hablám?s con UIIO ca, El pro~ito de, la comisión ( :orlés. . , I 
d e los miembros de la junta qUf' a- es elevar a seJS el numero de los Bacl' In's I1ll'SC' S ,~(' :llllIlll'lO (l1Il', 

cOlllpañó al dbc!or Cabrl'ra, quien ~ompresoreg, c~n.Jo cual los ,tr~ba- jllll'a ('1 21) d,(' .iulio eslllria elln l1id I 
nos di.io 1') sigUient e: ,lOS se harán rapJda y eCOIlOilllca- 1:: platafol'lllll dt' la etll·.'e1!'ra l:n ,'0_ ! 

TRFS DTAS PARA IR A LA llIentc, lb ' su l<x-lt'l'lsiún, ~' l'S~ Pl'OllosII C() , 
DORA DA Y VOLVER 1 EL TRAFICO DE CAMBAO e¡; tú }lflktieanll'ntp n:allzallo. Pel"o 

-En I't':lli{iad, fue IIn "iajc que " A ~~ DORA~A l:tHa lodll\'ía i1\ucho qu !' ,~~a~ l', " 
puedl' consid(' l":lI'se ilJlerc~aJlIl', por-, ,-(,~Olr:O ~e hala ,e ! tráfICO enlre UUl' la ('aJ"I'('l~'r:l s,t'a un,:!. \J .<,~ ,~l(1.1P~:;: ¡' 

!le dp él a ¡are ce claramente c¡uc ' Cmnhao)- L.I Dorad~l 1;1(' a las ul1ldadrs 1.ltl,ll.tlleo (, 
~()V mi '010 ~~ ya no sóln posiule, -Es l~lllY cOI"venl('lll~ establ~cel' IIWI'eÍ;!1 i/lll'l'lIo, el1 1n\'It'1'11 0 ~ pn 1 
';ifio ))111\' f;'lc:il la COlllu nicac" - que la vla de Cambao no. podra a- \'t'l'ano. . I 
tomod j: ria enlre HO~(Jlú y ,[1 ])0' nder ~)Ol' ~l. mOJ11ento SinO ,a UU1l Ya StIUl'Il1(\S <tuC' ('sa obra es PO"!- I 
r~t da. ?\ otl' s . limos {Ip Rogo l~ ~ L , , .. • e 1re Bog<?t~ y el hlc d1'nlro dl' lo!:; n'cursos del ¡lal :; ! 
(' 1 JIlarrcs, y despllt!s d haber e u· . ~or:;\l~~ll:1l ('n~, ~ ,qll: -;. ,".1 no 1'11 un pInzo l'C'lLllinl1l1C'nte rellu-
di~do d etrnühmen!(' I'on pI docl or Ise " ,cnlad amenle dIcaz s . i o, La cuestión se )'eduCl' flhor 
r.~hl'cra pI C'sr'ado aclurl.l dp los 11':1- cuanclo la carretera pued!' llevar- ¡' sabrl' si somos capact's de Ilegal' 
b'ljn~ y S il Ol""an iz:lril,n It'cllíra y I ~,c, ba~la llodegas de !3ogota, por tc- I h<lsta l'1 fil! pOI' encima IIl' los ob~-
[:;I IIl¡ l1i-~I~alÍ\'n,'" rt'~r~sál11os a Bogo- I'l'1to1'1o de Cuntlinamar,ca, o hast.a lúeulos 41l' lodo oroen quC' a ella 
1:', a las sil'lt~ d(' la no(')1C del .iuc- I r~a Dorad,a 1)Or te:,rlLoJ'JO del Toh- ;'(- opol1l\n . 
• C'" I'~ dl'cir, fuimos a [.a ])orada y! n',a ... A~OI ~ la (,:1,~oa Que haya de _ ____ ~~ ____ ..... -' 
J'1':!rf'SalllO'l ('[1 1 re~ (lín', ~i n llcC'e- I '~,n Irse dI ,csa," la ,~uede ,Il,egar. a 
~i¡la(I d(' h;JC'e}" nillgún esftH'rzlt rx- I C~n~bao f'~1 lOS. ':t~0I es que hac~n ,el 
IraonUlJal'lo y ulilizalldo Cll· d \,ia-I' t¡afJco de ArIamaplllm~,s a Glrar-
j,' lotlos los 'elementos dc 1l'aspor- t.~,t, o en vapores lamblen" de Bel-
le' ~,! automóYil la canoa, el ferro_l lran a C:llu!Jao" y en ca~lOl1cS . de 
.'., 1 ,mul~ " Honda a Pajoso, en la ortlla opnes, 

CUI'I'J. y .Q, 1:1 al puerto de Cambao soóre CUIJ-
NO ES UN RECORD DE , c1inumarca, . por la carretera provi-

. . - , Vm .. OCIOAD 1I sional de Honda a Ambalema. 
-No me parece-continúa llues- . ' 

1ro iJlformanle-quc eslo deJlluestre I p EL P,ASO DEL !tIO 
ql1p la comisión balió un ref'ord cll'll. ara el p:1S0 dol no '~lI~re PaJos,o 

I 
"elocidad .,ino que La Dorada cs1.'1 I~' Cambao, bay el pro]>051to de uh

" 1" t' 1 l¡za r una l)::II'ca de madera o un 11111C'],0 mas cerca (e vogo a que o bongo sirvíéndo e 1 1 b1 ' 
qlle todos creemos, 1 {'xistiÓ allí mislll~ ha(f'~ vCe~nt?ci~~~ 

I ESTADO i\CTL\L DE LOS I Liños y que pSlú hoy, después de 1.0-
I TRAllAJOS do ese tiempo, en buen estado de 
I - i. EII qll(' ('slatlo SI' P/1CIICI1 i I'an 1 sen·ido. Los ingC'níeros 'conside-

I hoy lo ' lm.u;¡jus de la C:IITe[('ra '? I ran ~ue CO!l Ull gaslo npr?xlml\~lo 
- lh\' dos ~ercion('s dI' lrabaJo : (le CJllCO nul j)QSOS. puede IIlmedla-

1
, l'na tI!'- I.lllinj¡'nlus ('jllf'Ul;nla ' !Iom· I t:uu,entp pOllcrse ell se~vicio -esa' -es
I/I'('s, 'auroxilllathllf1l'1I1l', entre Los ! pe<:le dc fcn"y-boal 1'1'10110. 

1.\ lpes y Itt'\'elltOil('" y otra dI': LA NUEVA ORGANIZACION 
¡ ~I'!(>d('n~f)~ ' hOJ1llJre~~ l'ntre (':hum-I DE LOS TRAllAJOS . 
I ha11111v \' Qlll'br:1c1as{,C':1. Ln ))rlllll'r.( . f) . ' ! ', , h 
1 !>('e('ÍÓn 'lirl1c el ('1\1 C' n 1 0<; s~Jficicnleo:¡ -" ue ~lJ cva 01 ganl~aclon . a 

1
, p' :1m atender al arirmado y a la am-I l,ensado la .lUllla dar a los trabajOS 

" ' :, ,. ! ' de la carretera '? 
' pIJ:1('lon tle la vw, y en concepto I 1 . l h 'd' dO, 
I dI' los ingenieros que la alienden - ,a .1un a a . 'C),~I. o In lspensa-
1 "C' podrú ha('cl' . alli un ldlómetro 1 1,11' <l~stIc UI1 prtnClpl? d~rl~ a los 
1 ~PJ11an:11 de afirmado, ,\hora la ¡ i _ 1rab~jOs una reorgalllza<:lón f~n
I npr! est'¡ ]wrfectaJUf'llll' (,ollcluida d:1lUcnlal, y con. ese o~J.eto qUISO 
: ha~la 'L~) Alpes, en cl kilómt'tm ci,l~ ~pro"~~}¡,:1(' la rpclentc "~Slt!l, del ~. 

1' lICllla y cinc'), Jlartieuuo de no~o- l1~r .l!(tSld(,~lte d~ In repuhhea y ~el 
tá. \. 1iÍ IIIS ir:( , f'onLinúan nnr- llll ~Istro d,', ,1 cJenda a .l\l.c~ell~Jl. 
111al I1)('I1I' '·11 t ¡'CS llIf's('q mH el;1- [\1 nI e ~ll (IJ. e 

• • " , , .: ,l " ,prOf'Ul'ar quc UHO de los ingenieros fl1'lJllld~ ~'oll1plelo 1I ~¡:(:1I ,1 l?<lsla 110, supcriores de la carretera al mar 
¡ e n l'I k ¡Iomclro I'de n.la y ('1111'0, ~!lIe ,l('l'ptara el cargo de superintenden
lf'~ ,'.x:lelamynle In Hlllnl! ~e In 'I~, tp t-:eneral de In obl'a, El señor 'pre-
1..1 junla 11ellC el T>l'opoSJlo (}f' 1> .1- sldcnte sc enlendió para el efecto 
~cr qlle psI,: presllIHll~~lo lte !t'aba- i ron el '10hernadol' gencral Berdo 
JOS sell Tenllzal!o efecll\·all1ellte. 1 \' a rinc~ de la s(!J;lana pasada dic~ 

HARRA TUAFICO PROVISIO-lió el decrcto por el cual fue nom
NAr. ANT¡.;.r;; J)I~ OCHO DI'AS I hr.ado para es(' cargo el d0ctor E. 

En 'la ~t'gllnda sl'criúli, ,1l . cargo I dUlIrd'o Orozeo. ¡¡clual ingeniero di~ 
, rlc-I ÍLH:!I'nh·'J'fl ¡Jil't'c\ol' dI' In obra, redor dt' la carretera dt, Medellpl 
', ¡lfletor 'C,lrlns Corl" '-; , ",' ,:,1;'1 ,haeien- ro l't'tlh:'1 y pprsona !lile elJ I'oncepto 

d(J 1111 ""flJ('I'ZIl 1''(!t')I'.'i'(\ ll1a 1'lf) yara I de In gllbel'lJ¡lciún d(' Antio{Juia re-ú
t('rlllilJaI' h !'xplnnnc-¡')ll ('nll'l' Sllnla l!l' 'Ioda la ,ualirlaut's illdispel1-
Ilo<;a. \" T ,'1 \In rí:.l , t'n '!!l, Ira;n'('\o a- sa~llt, par.rr (') ob¡ que Ja junta 
proxl1l]"d" rJe ("11('0 k¡](JIIH'lro~. 1>a- Si' fJI'Op().Ilín., que> 4,1 
ra ,'j',ihn: ,,1 '11':lf i,'o 1ll"llv;,illl " l qllp );1 C'arrder;i sea {'('In",· .. ,,, 

i .. ", 
1:1 bl,,,,' 
ocho t1í ll~, E . ,'xl:l 'Wt' ha pI'''' 
"I'clado el dor-tlll' Corll'~ dos 111'
QIIPil;l<;, \'a¡~ialltl"", f'~1I1 "1 (l"i~,t() .rlr 
redllcir las l)('n<li(').JIf'~ ~. lIJl1pll~r l"s 
C'1Il'\-n" C'IlI"V('id:'>.; ('.(J1l el 11 on 111]'(1 ' (k 
(' \'ü('I!;l~ (I',,! di~lb~(\;' , (1 "1'0 ('sr 11'''1-
IHljo ~" "'( '1';', , ill ' jI¡'rillj('io 11('\ Irá
fico pl'O\' hion:tI que Y<I a l'~taJ¡leC'er-

E:\ QliE FO!nl" BEBE STm 
EL 1'I!AFIC{) 

-¡.Puede f'IIllsid('I',II"'" (JIH' .la "ia 
\"a li ,'nr' r")l1di('illl1("; ;;pl'opiada., P'l' 
i'a un Irúfi cn inIPn"o 'l 

-:'\0. II ClSI;1 el IIIOlileJl:o 110 exis
te ' sillo IIIÚI via 'c: 'paz d(' j)C'l"IIJÍ'!i1' 
IIIl II'{¡firo .I·educj ,¡o de aulllnll')\'i!C's 
pal';¡ pasa.i,'rns ~. (](' C;lIlIiol1('s de 
IIn :1 \' Ill('dia ;1 !l it" IOIIl'!arl;I~. Lo" 
trfiu ;¡'jos d,' :l11lpliad,'ln ,\' afirmado 
plll'd(;n "llntill11a1' sil) pl'r.illil'io d o: 
I'St' tr;lfi('lI. '111(' en IIl1l'stl"1 ('OI1('('P
lo d(,]¡l'l'i ;1 sr!" 1"I'~lal1H'nlad() 1'11 -l'I 
sClllirlo dI' dar }lr'dl'l'l'ncia ;] la cm'· 
t.w ofil'ial dI' p' .'CO (1('<;0. a los ]laS;!
ieros \' 11 los · C;]llIiol\('S y ¡llllo¡nóvi
j¡,s \':I~io~. M '])I'illl'ipio Ilt-bl'l'ia cs· 
la1"I'f' ,'I'"' ' 1111 II';;fi('o illt('nli :ll' iú, 
st'iíalalldo ' 1111 rJÍ;) pal':1 1:1 !>lIltida y 
otro JI;)l"a In · h:..il~;ln, nlÍl'ntl"as la "ia' 
tielle :lIl1pli ll1d snfidl'l1lr'. 

t C';l1lÓm.iraHl como. , 
1';) :1rt;ual ingeniero dil't,><;lor; doc-
1 (lJ' COJ'f és.' "OlAlj¡~unr:i.. <lOI\ 'CSe mis
II!U ("~·r{.l'Irr'n Cl'\r¡.¡(. de j()s. 1rahajos 
nUI' nl'.!lIalm('1I1r , .1)lic!1dr.',~y en los 
clla Ips ha n'alj7¡il(/n ,,~fú'Cti~l]~ muy 
,,:,Jj";f:1f'forios aue habrí:ii)" ~íilo ml1-
f'ho 11J!"IS cfil';J(,p~ <; i no hubiera te-
1;;t!0 quc {listl'iblJíl' Sil tielllpo cnt:re 
('SOS tl'auaios y la., lnuores <le vigi-
¡aneja de toda la linca, . . 

La .illnl:1 111) ' in)rnieIlC, <:o,~o ·~s 
nj¡yjo. ('11 la orgalliz:1ción técl1ka ~fe 
los trnbajos; }>el'o co¡¡idp r;¡ indIs
t,cl1sa1Jle q~lc ('sloS kngan una , di
J'('cci('1l adll1inistra li\'a dicaz I' in
¡;endlrnll' uc'l¡:¡ dir'C'f'l'Íqll ' riclllHica, 
y COII I'S(, obj('[o ha prQ'puest9 'la 
("1"caciólJ del cargo de supcrinten
df'nte gl'llrl',i1"quC' no limita las a
trihuciones ¡le! ingeniero . jde y que 
anles lIien contribuye a hacer más 
t'xllcdila su lapor, 

. LA BUENA VOLUNTAD DEL 
. GOBIERNO 

--¿ L" ha dado e l gobierno a -la 
.iilllta 1(\das' las !:1cilidades nece¡¡a
r¡as pal'a 1I1'J1[lr Sil (,OInelido? 

CON Ql i l>: MA1'WUALES 
Hr-: i ' llE~'I'A km ·cxpresado ('9ostant~mt!nte su 

- ¡.!ln\' lII ;¡J"I'ialP ~ ~lIfiei"lIt('S pa-I d('sl'o de que la .Ill1~ta .m~pectora 

- Tan10 el seiiOl' 1))'esiden1e de la 
repúI.¡lica I'UI110 los señores l11.inis-
1 ;'US d(' obras pÚÍJli cas y llocienda 

ra los U';¡ltajos en l'!>;' srcciún '? I.~,( ng:! ' l~das ,las }lnbucJOlles que 
--PI'l'ci s<l lllcnlr, esl' fue el o bj ('lo 1.o~lSJclele Ilec.esa!!as para el buen 

prindpal (fd viaje de la cOlllisiiJ1l 1 eXllo .<le su gestlOn" y estamos se
a J , :1 J )orada,.\' tTCI'llltlS haherlo j!nrc:~ de que esa buena voluntad 'no 
I"palizado 011 p~1J1('. porque lugrÚlll os ]¡ab~ ,~ d e faltarnos ~n a<lc.lante, ,Es
dl'ial' estahlecidas la s I' o ll('xi olles ill- ¡ la (,u:clllI~tan~l,a le Impone a la JUU
dispensables pal'?1 facililar el ne('c, !.Ia lrt ' ol¡]¡Hacloll de hacer 'por SI) 
Sil a Camhao dI' dos eOlnl)I'esOI'l'~, Jlnr1e '. todos los esfu~rz,os de ·que 
:tigul1os camiones de "lIe1eo 'y la ~; ea ~(J~az p~ra ~ol'~esP()l)der l!- .l~ 
IlItlYOI- pnrte eh: la alcanlarilla 111C- ('~nrl<.lI1Za que. el gobIerno le ha ~~s
fúli('a, lfue e~túlJ ya parle en Bel- pcns,'dO. ,. 
1r;'I)l y pnrlc el1 l'l río, en "iuje de SIET.F,: llORAS J<)N VEZ 
~lIuilbl a La DoratIa, Con eslos e]Q- • DE 1'RES DIAS 
IIlenlos, la, secciún segunda !jueda- ;-';0 ,abemos qub podreniOl> h>Icer 

[\I1les rll' quince días t'l1 eondirio- ¡¡ara darle a Bogotú una salida ex-
('s Ile alcndl'l' bil'n a los Ira!.>ajos, '" 
Ul' hnsla ahora han sitio hl'f'hos 



EL TIEMPO EL ESPECTADOR EL TIEMPO 
Julio 1 d 1927 I Julio 18 de 1927 

Uno de lo embros da la jun-
de la canat de Cam bao nos da 
la hnlngü tia t1cla de que antes 
de ocho días s podrá ir en auto 
móvil desde Bogotá hasta las ori-

LA J' A 
HIZO AL GO 
ALGUNAS P 

llas del Magdalena , Este¡ laje, u- - • I 

ya realidad nos parece tOdavía una TIENDEN ELL A pJ).CILI-
ilusión, porque tenemos tA.nto tlem- lOA R LOS TRAr:)AJ OS O E LA 
po esperándolo, anslándol y vlén.-- ú 

dolo sucesivamente av lazado, no se CARRET HA AL MAGDALENA 
puede e[ecutar ahora sobre upa ca- __ ... __ I 
rretera deClnitivamente conbluída. 1.'1 jlllll¡¡ p:oln.b.JI':¡ lit' h e: I'l'('" 

sino apenas arreglada para un trá- 1('I'n 111 . 1.1gdal('na :H'oJ"(lú ('11 Sil ill
rico provisional, Falta el aClrmado I in)a S(' ión CCll1\isiol ,11' a dos d(' , m; 
en la mayoría do los kilómetros, y IllIicmbJ'OS ~l.Ul':J ,(',1 efc' '10, d ,nhll'll l '\" 
muchas obras de arte, para que la el' la ~~b 'I'~l.a .' 101\ d~,. Cunelll1all1:1l'
carretera de Cambao permita esta- 'a a~J..()I'IlW('I,()n el UIIII'::!I' ulla ',111" 
blecer un servicio intenso y de!!- l ra dl' pl'oUl~clad el:l,dc HII:lalllell o, 
nitivo de movilización d <lIJe hay t'!1 hl.c¡¡l:ll)\':~, a lJll el' 'a-

e carga y cal" malcl'lHI {'011 (!<'slmo H l:l ('0115-
pasajeros, Eso endrá luégo, y den- lrucd ' 11 (te) afil'lluHlo de 1:1 C:lI'1'('-
tro de los propósitos de la junta t 'ra, I 
y del gobierno no será muy larde, ,\ 'onl.ó nsimism In junla soJicilm' 
pero 10 cierto. 10 consolador, lo I (k' 111 ~ob rlla(': 'l1:e jn'a ruleJantal" 
inefablemente cierto es que con una la. "('sli un's lito I caso ¡¡('c I'ca ele) f -
semana más ya podremos los bo-' 1'1' C~lJ'I'J1 d e CUIII!innn arca con e l 
gotanos tomar un automóvil en la oiJieto da lognu' qtlc c~ll' UI'I'l'glc el 
plaza de Bolfvar, llegar hasta I~I ÍJ))(1\' pn o a, n~vcl ~uc qtl, ela al sa
las espléndidas riberas del Iagda-, 111" ,<1 • l' ae lnü 'a h~~H1 OCC1Ul'I}!l': 
lena y volver, si se apura l omo cn l.n :etClIln ,de La J nbu" 
mis ' en e na u Lo, ,\l p('s, y d ebIdo a los ll'a-
1 mo día, a esta ciudad, a quien IJ:Jjm; (rol f rro ;trl'il ele CUOlclinunwI'
lace más de un año se le prom e- :1, "1':111 (.':.IIl lidac! de p icd r , \:1 a dol' 
tló tenerle construida la carretera , 1",(' la c. Tl'elcl'u, cau 'a lul o a é .. ta 
de Cambao en el plazo de tres me- d¡¡i)os de COll, idcrnción, • ()I' cuanto 
¡;es, (',1:', (]us lJ'u ye lHlo la pIalar I"llIa ell 

Cuatro veces más tiempo del que lIJl ~)illllo dOlulc no '(/ ri \ po, ib l 1'('

se esperaba ha sido necesario que ('(!lls LJ'!líJ'la f:\.c i!meillc, e acordó so' 
trascurra para dar <provlsionalmen- Ji 'il:lI' ( ' l:.! Aol)t'I"lHldón que se ('un -
te al ser lelo est:l carretera, en tor- II'~I ' :1 ¡)o)" J,a ell1p¡'c a del ft'I'l'oca
no a la cual se hizo uno de los más I'~ 11 un de );1., dol' ell' IIHH!('I':\ con el 
\' ivos, enérgIcos y rápidos, 1- 111) .eJe pl'olL'~l.'1' ele e;'ilc ,no~() lo ca-
mientos de · opinión, Así i! r;~v ITl", '1':1 Y Vital' ,C 11 'sla (1:1110 ) l)ll'l 

nuestros plazos, Pero est:o irc:n~~ pOSI \'¡!c' . dl' , gracl:l . , 
tanela de la demora no imp!11e con- -_.-._ .. _ _ • ______ 0 __ • .. __ ... __ _ 

sid rar como un erdadero triunfo 
y un buen éxito Indudable del in-
terés público el hecho que, den-

I tro de una semana, va a reallzarsé, 
I Nosotros esperamos, y basta pa
ra fund ar esperanzas, conocer los 
nombres de quienes Integran la 
junnta de Cambao, que el tiempo 
necesario para dar definitivamente 
al servicio, en cOndlclon" pert'ec
ta, esta carretera, sea muchísimo I 
menor del que se gastó en pTepll I 

r TIa para el tráfico provls lot!al, 
y esperamos también que la pro
longa Ión hasta la DOTada o hasta 
Bodegas de Bogotá, complemento 
Indispensable de la obra, se realice 
brevement como pueden y qu ieren 
ha,cerlo 10 .meritorios oludad nos a 
cuyo cargo se encuentra el cumpli
miento de esta urgente necesidad 
d,el In te 1 oriental, 

1$ w 

Julio 19 d e 1927 

I ~E ESANTE IDEA DE 
A J lA D A eRRE .. 

lERA A CAMBAO 
La j unta de la carrelera a (!am_ 

bao reunió ayer en las ollelnas d~l 
efior Manuel Ma.Tulanda á VaM)S 

int&u.: ados por la pronta apertura 
de la c3Irretera. En la junta se re
solvió comisIonar a los señcrea En
rlqu.& Soto, Jorge Ortlz y Calrlos 1n
Harino para que se entiendan con el 
comeT::.1o dle Bogotá. a fin de reuntr 
106 fondos necesaflos pnra la cons
trucción de '\I na barca que transpor
te camioD.eQ y automóviles carg 
d9S a una margen ~l Tolima, que
dando así unida la carretera co.n el 
Puerto de Caracolí, Colllsicl an los 
eomercianles reunidos ayer que la 
carret a de C mbao, Si termIna pro 
piamenw .en Ca bao, no tena fa oi>
jeto ninguno, Con la baTea q se 
proyecta, una especIe de ferry-boat 
de los que se usan en todos los graD
dec> Tío,; de los países euro~os Y en 
los E stados Unidos para transportar 
de una ori lla a obra automóyiles. 
camiones y aun trenes completos, al 
benetlcio obtenido por los importa
dores dlel Interior sería enorme, Es
pe,amos que e). comercio acogerá ia 
idea lanzada aye, en la. junta y CO:1-

t ri bu irá poara la realización de ell:1. 
Loe seiior~ Ortiz, l\IaHarlno Y Soto 
comenzarán hoy m iS mo sus ttaba jos, 
y del u ltado de ellos daremos 
cu~n ta n nuestros lectores en próx!
roa edid6n. 
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~A CARRETERA AL MAGDALENA 
SERA UN HECHO DENTRO DE POCO 

EL PRESIDENTE DE L REPUBLIC OFRECE SU 
APOYO PARA L TERMINACION DE LA OBRA 

nt de cuatro mes s podrán e.ni amione de Cambao 
por la carretera. 

E ta mañana bablamos con <ton 
Juan Antonio Montoya, miembro 
de la 'Comisión que visitó, en unión 
del Presidente de la República, y 
del ecretario del Ministerio • ¿e 
Obra Públicas, los trabajos de la 
carretera al Magdalena. El seño.>:c 
Montoya tuvo la -bondad de s umi
nistrarnos algunos datos importall
tes. 

Vi i6n optimi ta 
La comisión integrada por los 

señores ¿ootor Nemesio Camacho, 
don Juan Antonio Montoya, .don 
Antonio María Pradilla, don Luie¡ 
Can{) y don Agustín ieto Caballe
ro, recorrió la vía y obsel'VÓ que se 
ha avanzado muoho en compara
ción con lo que había hace t.-res me
s-es, cuando se hizo una inspección 
análoga. tSe han 'hecho siete kiló
metros nuevos, bastante difícile$, 
has ta. La Balsa, frente a San Juan 
de Ríosooo. De Cambao hacia arri
ba s iguen los trabajos en una exten 
sión de once kilómetros. En Santa 
Rosa habrá necesida.d de un tún~1 
o .de una variante. La i1ll1>resión de 
los eomisionados ha sido optimis
ta. Han 'Visto <lue se trabaja bien 
y que con los r-ecursos seguirá la 
obra sin ~tnoras. 

La maqqinaria en acción 
..Bay -.acción una pala de va-

por, dos cilindros, un compresor y 
abundantes carretillas. S-e necesi
tan más compresores. 

IEI Ministerio .de Obras Públicas 
pasará a la comisión un informe 
compl.eto .. aceres. de los pedidos de 
m aqUInarIa 'Y ~erramientas que se 
han h echo con destino a la carrete
ra al Magdalena. El Ministerio, 

po in inuación d e la comlSlon, or
denará a U mbarcador en Barran 
quilla que dé pref r enda a la ca r-

a d stinada "'ar a esta carretera. 
~1 trayecto de Fa atati á 

Est tra' cto, que s e banaba a .! 
t s muy descuidado, presenta aho· 
ra un aSl) to. atisfa.ctorio. De Fa 
catati á hasta Reventones hay u : 
magnífico trecho de carre tera qu":! 
pres ta servicio re$rularr. 

La prorne a del Pre ident 
E l doctor Abadía Méndez di jo a 

la comi ión en el Alto de San Juar., 
n mome ntos en que con templaba 

el Magdalena, que contaran con _.J 
decidido anov o para la .proJllta te r
m iñación de e ta obra, a la cual le 
o tol"ga especial importancia . 

Per pectivas favorables 
o quiere la comisión hacer pr -

d iccion-e ; pero s í cree ('ue dentrv 
de tres mese s pueden venir d e Cae: 
baocamione ,por esta earretera.. 

aturalmente -es un se rvicio qu? 
no ofreee 10 cara tere de lo de· 
finitivo. Un día marcharán lo v~
hículos de CMnbao hacia Bogotá y 
el iguiente en sentido cOJ)trar io. 

La corn' ión vigila 
La comi ión propul ora d estN 

trabajo está decid ida a n o .desma
yar 'Un mome nto. hasta satisfacer 
la nec idad pública de una comu
nicación de Bogotá con 1 Magdll
lena. Tendrán abierto el ojo los 
miembros de la comi ión s obre los 
trabajos y procural'án que no - 6 
gas ten elem nto n i energías hu
manas inútilmente. 

El ingeniero do tor or 
La impresión de 1 s ~omi!lionad(l:S 

tespecto .d-e la 18!bor d I d octor Ca!' 
los Cor tés, es 'ba tante favorabl('. 
V iendo los trabajos de cerea, se 
forma un concepto exacto de la ~ 
dificultades qu e han tenido que 
vencer. 

LA JU T DE e MB 
La junta encargada d jgilar y 

adelanÚl:r la eonstrucción de la ca
rret ra al Mngdal na, continúa. tra 
bajandO en la organización de los 
trabajos y desarrollando ideas qu 
pu den decidir de la eficacia d e
ta nueva vía, de la cual se e pera 
un inmediato beneficio para el co
m reí o de Bogotá. 

La junta ha resu lto reunir eu 
el comercio fonaos para establecer 
el ervicio de transporte de unn 
orilla a otra del río en el terminal 
de ambao. Con 1 fin de r alizar 
ste propósito ha encomendado la 

junta a 'lo señores Enrique So
to, CarlQs Mallarmo y J orge Or
tiz para que se entiendan con el 
comercio, y r una n los recursos 
para un servicio de "ferries' apr o
piado. 

Cada paso que da la junta afir-
I ma la -esperanza en el éxito de la 

carretera .. S e eoncede mucha im
portancia a la intervención de la 
junta, porque puede eonstituir este 
11 ch un precedente que ju tüiqu~ 
la f rrnaeión de Qtras entidade pa
trióticas para la organización de 
las obras. El gobierno tiene mu
ehas y muy complejas cosa qu' 
a nder lPura qu pueda e perarse 
de sus gestione una organización 
completa de cada una de la empre 
sas úbJ~ic~a~.~ ________________ __ 
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PARA lA CARRETERA 
DE CAM BAO 

das ¡){)T la Junta d~ la Carretera 
de Camba, 'ntegrada por loa seño
res ooio Camacho, Manuel 1>10.
rulanda AntonIo María Pradiltl. 
Lui.:s Cano y Juan Antonio Mon.

Fondos l' col~ctado el 19 de ju_1 toya. 
\liO. I)or los señoreas Jorge Ortlt, Se exoita al comercio de la Cill-
Enrique Soto Y Carlos Mallar:iDo, dad a que contribuya en esta im
comisionados por la junta d~ Cam- portante obra que eG comp"emenlo 
bao para recoger la suma neC6('a- indispensablse de la carretera de 
rla 'en la C,)Dstrucci6-n d~ la Barca, Cambao. El señor Henry Va.ugha.n 
qu~ ha de pon~r en comunicaciw ha ofrecido en nombre de la 11 _ 
él pu :tO de aracol1 von Bogotá: cien da de "El Santuario", la ma-
Antonio Puerto.. .... •. $ 200.00 dera necesaria para la construcc ión 
11gu061 amper ......... 200.00 de la Barca, y además su oolabora-

Pedro Mlgu~l SamP0r.. .. 100.00 ci6n persp,naI en la vigilcmcfa die 
Compafifa de Tran.sporti!S los trabajos. 

Terrestres. . .. .• 
Pedro y Santiago López .. . 
101a11arlno & Vega .... . . 
Jorge OrUz Rest~po .... . 
Ganadelfa del HorIzonte .. 
Juan Gavlrla E . .. . ..... 
Arluro Mejía .... 
Alfredo Cardozo y Cía .•.• 
Ar ~6io Mejía.. . . .. .•••• J 

Bel'nardo VaknzueJa .• • • 
Cnr'os R eyes P atria. ... • 
Agu Un Nieto ~ Cía .....• , 
Enrique Or ·7. Restrapo . _. 
H. S. Hughes ........ . 
Plzano Hermanos _ . .• • • • 
Antonio J. Mejía .... •• • • 
J . M. Escovo.r & Cía .....• 
Rica rdo F.:~ h ev errl & Cía .. 
Mariano y MIg>uoel Mejía ... 
Carlos Schm " ''':lb" .• 

ndrés Pombo y Hermanos 
S. Me'o y Cía .......... . 
Compafiía Colombiana die 

Tabaco .... 

60.00 
100.0.0 

5,0. ')0 
50 . 0Q 

100 . 00 
50.00 
50.0 
50.':> 
50. 
50.0 
50.0 
50.00 
50.00 

100 .00 
50.00 
50.00 
50.00 
40.00 
50.00 
50.0l) 
50.00 
25.00 

100.00 

S 1,815.00 
E6t.a suma y las demás que S'e 

sigan recol ~ ctando, s rán maneja-
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¡Pronto se dará al 
s rvicio la carTe-
I tera de Camhao 

• 
Labores de la junta propul
sora de la carretera-La t raí 
da de un técnico - Declara-

I ciones del señor don Carlos 
Torres Durán 

Bogotá, demandaban ml\s imperIosa
mente. 

-Ell gobierno ha tenido el acierto 
--continúa el seilor secretarlo--de , 
In esUr últimamente con la más 
amplias facult.ades a 1 junt pro
pulsora, y para el efecto dictó el 
decre o ejecutivo número 1196, de 
Cecha 11 de los corrientes, cuYO al'''' 
ticulo primero dice poco mús o me
nos as1: ... Au tofÍzase a la jUnta Ins
pectora de la carretera de Cambao, 
creada por resolución nümero 76 
de 6 de junio último, orIginaria del 
mlnlst 'lo de ob as públicas, para 
tomar toda clase de providencias 
Que crea necesarias a la buena mar
cha de los trabajos establ~ld!>s en 

I'mados u ,_ .os miembros dicha vía." 
1e la junt propulsora de la can - -Por el mismo decreto, todo el 
t ro. a I Magdalena . tomaron ya po- personal de la carretera Q üeda con 
ses ón de sus cargos ante el mlnls- la obligación de cumplir las órde
ter o e Instrucción pública, as! co- nes emanadas de la junta propulso

, m también de que dlchn junta 110. ro., única entidad ésta con In cual 
venido desarrolla do desde el día se entenderá. el ministerio de obras 
en ue fue constltuída. una Inlensa públicas. para todo lo relacionado 
labor en relación con I carretera con la carretel'a. 
de Cambao, hemos querido inlor- La junta. desde el día en que a
maruos ampliamente de dichas labo- sumió sus funciones, !la 'Venido l-
es, y al efecto, celebramos ayer u- sitando casi semanalmente los tra

na interosante entrevista con el so- bajoS de la carreter de Cambao, 
ñor secretario de la cámara de co- 1)/)1' medio de comisiones de su se
merclo, don Carlos Torres Durán, no, y en las varias reuniones que 
a quien la junta propulsora ha ele- celebra en el curso de cada sema
gldo recientemente su secretarlo,ser- l na, ha adoptado medidas tan Op01'
vicio éste que el selior Torres Du- I tunas como enérgloas, oou la mrra 
l'án presta, como los dem6.s miem- de 11e"ar la obra a un g;rado de or-

I bros de la junta, ad honórem. ganlzl\clón enteramente satisíacto-
-La Cámara de Comercio de Bo- rio _ I 

gotá y la Sociedad de Agricultores La junta ha realizado en primer 
de Colombia - nos dice el doctor término una labor tesonera pura 10-1 
Torres Durán-resolvleron en bu~na grar reunir toda la carga, que jUD

hora, y de omún acuerdo, formar to con maquinaria y elementos des
una juntp propulsora de la carrete- tinados a la carretera, y que son de 
ro. al Iagdalena, que quedó integra- la mayor necesidad, se hallan dis
da por los señores Juan Antonio persos en Barl'anquilla. Cartageua, 
lontoya, Antonio María Pradl11a y La Dorada y Beltrán . Ya se !la 10-

Luis Cano ,como representanles da 1 grado localizar la mayor patte de e
la Cámara de Cotnerclo, y por loa. sa carga, y se han nomln'ado como 
sonores doctor Nemeslo Camacho y agentes especiales para obtener su 
Ma ual larulanda, como represen- pronta reexpedición, a caballeros 
tantes de la Sociedad de Agrlculto- como el señor doctor ~mel Fl6rez 
res do Colombia, en Barranquilla; don Roberto Ca~ 

Dicha j unta se constituyó oflclal- vaHer en Cartagena' don Jorge N. 
mente a mediados del mes pasado Soto' en La Dorad' quienes de-
el1 1 d ,. g en o como su prj!sldente al doc I mostrando una viva simpatía por 

d r emeslo Camacho, y a mí me Bogotá y su obl'a más urgente hoy. 
¡sDensó el honor e m br nne su están prestando sus servicios de ma. 

secretarlOj y se con&t tl1YÓ a medlR- nera tan patriótica como eficaz. 
dos del me~ pasado, Como bo dl-
Oho, por ha r la Investido el gobier-
no con 1 earáct l' do junta laspec-
tora de los rabejos de la canete-
ra de Cambao, por medio <le la re-

Isoluolón número 76 d~ focha 6 de 
.t nfo! Jtlmo ; ,1,) d' Jllnt ha fa' 
v uJdo funcionando desde al7unos 
meSes antes, y así fue como realizó 
una Importantísima Jaita a los tr _ 
bajos de 1 obra. rindiendo despuds 

I un Informe del mayor lut rés y d 
la mayor ampllt.ud. en el ual se 

I hizo un estudio detenido del estado 
actual d lo. obra, y se conSignaron 
asfmllJmo las medldae gue la pron
ta terminación d la carretera y Isa J 

cesldndell d lo comerciantes de 

EN CAM AOIl 
Cambao,2() 

TIlL IPO-Bogof . 
Hoy, en fecha m~morablel queda 

abierto el paso provisional (lor carre 
lera Ideada, trazado. por Inmortal 
González Vásquez. Antos. camiones., 
pueden correr sin m.a.yores dificulta
<¿es descl esa capital haeta la I'J sue~ 
ila y pintoresca vega (londe e lá si 
tuado este pUilrto. 1:n brindIs p(lr la. 
carretera IHurra por el progreso. 

Polldoro T4'Ue7. l\16ndez 

- . 
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Ad más. yo. m uch o. de esa carga se 
está. mo vlllza ndo en e l Magdnle nu 

00 dirección a Caro bao. 
t ro de los pasos dad os por la 

Junt propu lsora, y tálvez es de los 
m ás Im portan s, fue el de aJ;lrove
ch l' la per manencia en Madellín d el 
senor PTesldente de la R epública . 
do(' t ') r Miguel Ahadía l éndez, y d e' 
TI inlstro de hacic.'U!.dJl. doctor Este
lJa n J aramil lo, en la recl n te vlsiLa 
qu e h icieron a ntioq ula., pal'J, so l1-
citar por conducto de eHos, .l.l sefior 
gobernador d e ese depar:.amento, 
doctor Padr o J usto Berrío, el en vío 
de u n técn ico en construcción de ca 
rreteraH. El seilor go ber nador acaba 
de comunicar que el martes próxi
mo saldrá. en d1rección a este. dudad 
el ingeniero Eduardo Orozco. quien 
ocu paba e l puesto d e gerente de la 
carretera de MedelHn al m al". El In
genier o Orozco ocupará. aquí el pues
to de s u perintendente general d e la 
carretera d '3 Cambao, puesto que el 
gobier no acaba de crear, por sollcl
ud d la j unta propulsora. 

En cuanto a los trabajos ndelan
tados llltimamente en la carretera, 
llUedo informar que ya está. p óxl
ma a sor dada al servicio del p1lbll
co la parte de a carretera q ue va 

e aq uí hasta Cambao, y para el e
fecto d e que 'pueda 8prove~!larse 
pro ntame nte esta par te de lo. v ía, 
la propulsora acaba de nombrar u
na comisión integrada por 1013 seño- I 
res Jorge Ortiz, Carlos Mallar!no, . 
Enrique Soto, Eduardo Es obar y 
Henr i Vaughan. con el fin de que 
se atienda a la Inmediata construc
ci6n de una barca o planchón de 
madera de capacidad de quInce a 
veinte toneladas, que sujela por ca
bles de acero a las torres ya existen
tes, facilite el paso de los automó
viles y camiones del río Magda ena 
nI puerto de Cambno. 

No es posihle - nos dice tinal
mente el doctor Torres Duráu - e
numerar brevement~ toaas las la
bores desarrolladas por la junta pro 
pu lsora, y s610 me he -limitad) a 

ha blarles de las principales. 
Lo que sí pue-clo afirmar, sin 1u· 

gOl' a. dudas, es que, merced a la pn
trlótlca la bnr Que viene cumpliendo 
la junta propulsora, y al oportuno y 
decidido apoyo que a ésta le ha pres 
tado el gobieruo. serA al fin una ren 
lldad en breve tiempo la comunlca
caclón rAplda y económica de Do
got~ con el río Magdalena. 

Con r espp. to al viaje del dootor 
badía a Carollao, no es lerto que 

aea maüan • como 10 dUo algún dia
rIo, PU2S el presidente. si ha pen
sndo h cel' una lslt a 108 traba
jos, DO ha pensado aún en 110 arlo 
a cabo en estos días. 
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La carr at .... r d Carubao 
El 

l. un 1 [lit '1\ Jn 
I\n
los 

tropll':r..os que htl) . 11-

In t rmina
lo últImo. me-

Debcrnos n \· i r noe ra fclicita_ 
D mos ca luro a al lnWnh~t'.) .l te 

l ngdn - d o In ClltTE>f ra, doctor arIos Cor-
1 te do In, tés, q ren, con e . ' ('C'p('¡onaJ 'omp~

y 11 gnro~ n ni., t e n cill tócnlca _'itudI6 y l'cs olvI6 to
Ul l1io ~lll. o das Ins dific Itnd s qu la obl'l\ r,re

no tu \'{ 1'0 0 Ihf t ultl\Cl sentaba y l a ha ncJmJnl tI' do OH 

nillgunn l u y quc u pear <1 pulcritud PCI'jcla digna <.IQI lOas 
'Ul'l'cfcrn Ic fnJ(n lIlU hu alto encomio. El ucrpo de fng n!e
pu da on idernr e OWO 1'08 ao. nlores hn ('olnbornelo Oluy _ 

I lrúrJ o .. ontr.rnm 'u-' lJcazme nte. ) e iban 110s también -e 
1 vIaje ru t.an 6- luslvo parabiene s. 

hu b icse c l·lt·j('ll<lo .""fJ------
por la ci\l"'C r n ('nhoa ) el 1 'ol"t ' . 

Aye l' mismo l1 <'garon n In. cnplta l 
UD nuton\6vJ1. /trlos camiollcs 1\\10 

vos que , al'mado n B Itrú n. Intc- EL ESPECT'J\ ~OR 
ron hnstn la capital por a propIos ~ 
Jnedios. Ha ornenzado, pll , la cn
)'retern' n (l'estnr los Inme n s llS scr-

lefos qae d )J e esp rntmJl . l<1n 
ndelan tlc segur'o que to<109 Jos VC-
hículos notom 6 i1(' crún u1'IOn<1o 
cn n Itr'ún y ubJrnn por la ('1\1'1' 0-
tera. • mpiczn n i n c1es( 'ol1~ro t Ion. T

se de una mancra fectl a la IInvc
gnci6 n d 1 lto ~l gdal n a y 1 t Ul' r _ 

lo y el f rrocarrll (le Girnr(}ot. J,¡o. 
cnroiones qu uban por Oaruhno 
traerán nnn pal'te de la carg 
Jl\ l'ada n Bcltl'{m. El comer 
llogotú mpi . Zn a recibir 10 
licios de 1/\ JlIagua di ('utIda obra; 
los ine 'pll ('abl n migo ,lc <.'11::1 , 
los p e uni .o ta , los opo. itor s. ~ ta
rán a I'gon:l'..ndo, Bogotli prln -
pin n llllcrtnr. (' de n n fh1H ' 11 que 
ha ngoniuHl0 por ton lnrgo tlempo. 

o hny qll imng lna e que In o
bra está on luiñn y que no 'lllc¡JIlJl 

• Cs10('TZOS por hnc ". I>or e l ont 1'0-

l 'JO, ha, todnvin mucho tralmjo 11a-
l'a aquilatar el patJ' ioti mo , nUIII 'n
tnr los ni recimi(,llto de lo micm
bro (lo la ,luntn de la nrrE'tel'a "';s 
JOllis pcn. ab lE' llrolongnr la \'fa ha:'i
fn J.tn I>orndo. por In hnndn oriental 
d el I'io, 1 n nC-hlll' y l ' tiflrnl' m'l 
'ho l'I'OI'('.\' d ta l' In in Pn l l lela 

su o ten - j60 <1('1 p L<:o nd('rundo. "; J 
jle ho d qUf' In cnn'ctcra > t6 a 
pr('stnn<1o l'vlclos atltí.·lmo. JlO 

qulCl'e <1ecfr que ) ' 0 pu IIn dnr todos I 
]08 qu d elln (' p e rnn. gl 6,°Ito 
obtcnirlo d b RC1' ir (] f' thun/(l pa
ra ontlnunt· lo tl' "\ bnj 9 ln ·tu .l 
tin con l' ('novndo Il1'fo. 

Faltn ('1 p('rCcdonmni uto y . n n
bndo d In 0\11'/\; pero no ljuPcl/\ )l n
dient(' nhlA1i n pl'obl<,mn t é 1\1C'0 Jlt 
ndmfnis tl' Ovo A·~d(· ('<;fos do Imn-
tos d o 1. to ('1 " {'!o'ult nrlo PC\' \'c l . 

Ln Judnc1 ,1(' n llJlotlí }('), 
grntltucl a la m('morln el 1 flor p: -
n crnl o pinn. qu e> e \l momento (le 
s upr ni ntlAu tln prJl' J . <' IH'Joll I 
VCl'nno el I a 11) pa neto, oml) tn fllt-

Intlvn el In 
(le 1sf6n y n l·Ar. 
nl6nclolo n tal 
llzn Ión C'ompl t 

d 's II'{IS 
obsft\ nI . . 

Julio 26 d e 1927 

n 
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Jo 
~ 

llegaron a Bogotá 
camoiones por la VIO. 

automóviles y 
de Cambao 

• cInco 

En las horas d-e la tarde de a_\ significado para el intP.rior del par-, los Cortés. a quien Indudab'emente 
yer fue gratamente sorprendida 1<1 que en ta forma queda libre d~1 debemos gran parte del éxito de ·¡s
ciudad con las slrenut3 de cinco a 1- bloqueo a que la tenía reducida "1 ta obra. asiml"mo POl' cond cto de 
toeamlones Graham Bros y U11 au- I cong~Bt\ón de los puertos del Mag- su apod rado don Euclldes ' Il~ -
tomóvll Packard qu hiel roo 811 en I dalena. l'ín, queremos llevar nue... tr3 fOZ de 
trada triunfal a la ciudad, del puf.'\31 aplauso a don Amonio Pu rto, 1m-
de ha r el recorrido de Cnmbao Il El regl"trar e-ste acontcelmieot? portador d lO vehículos ro Dclona-
Bogo á en nave hOl"as. de norme tras<'endencl para 01 tu- dos, Quien" sido un vel' -ad ro dI'-

Estos fueron los prlmeros vehícu- turo de nuestros transportEN!, (Jue- i tensor de la " -a. comunica DUO. con 
los de importación que llegan a remos hacer púb\fca nu edra fellclt - su entusiasmo y apoyo a la obra. • I 

ogotá por esta vía y su viaje, ab_ cl6n a los Ingenieros dlIVctCres dE' ,mpaño y energía que eran necesa-
601utamente normal, de un hondo I la obra, y especialmente a don Cal' dos para coronarla. 
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CINOO MILLONES POR 
AÑO EOONOMIZARA EL 
OOMEROIO DE BOGOTA 

- + 
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E CONS1RUlRA U 
PUEN I E EN GAMBAO 

\ arlotJ 1"})r ulnnl H ti IO/~ {)I,; 
1 ',<lnwlltOl! tl I Tollma, 'nidal!, 
\ Il Y allca, han laborado IUl 

JI'O) 'to ti ley qu s rá pr sen· 
l;l do '11 breve, por la cua I 9 orde
na la onstrucción de un pu nte 
!iobl' (1 rlo Magdal ua, frent a 
'ambao, Este proyecto es de gran '1 ascend ncia, pues viene a unir 

las dos riberas del río, permUlen
( , O la coulUnlcaclón directa con los 
JJf'partaDl ntos de la ribera ocel· 
1 l'ntal que construyen carreteras 
('\1 vendrún a 'onverger en Cam
bao, Se pret Ilde, además, evitar 
'1'1 s 'onUnú la construcción de 
la can tera por la orilla del no 
p l't n ciente a. Cundinamarca 
basta un punto frente a La Dora· 
da, 10 cual s innecesario, ya que 

11 la ribora d Caldas y el Toli
h la s construye otra que erla pa
ral I?- a ésta, El primer proyecto 
K hIZO para la arretera departa
In ut,al, 11 1'0 al 'el' uacionalizada, 
1I~) ti u razón d ser, y el pre
'lO de este trayecto podría dedl

('al' e al puente, _ 
Mientras nto, conUnúa la co-

misión nombrada al respecto re
cogiendo 10 fondos necesarios pa 
1'a la compra de la barca qUé de
b olocar e eu Cambao, y uyo 
costo no menor de ocho mil 
pesos , La comisión ha recaudado 
al rededor de seis mil pesos . El 
proy cto del puente, qu hace in
ne saria la barca, Uene buena a -
mó f I'a n el Congreso. 

EL ESPECTADOR 
Julio 30 de 1927 

El TRAFICO EN LA CARRETER 
DE CAMBAO 

Caulb:LO. :9 
TI ,l\IP , Di 1'10 'n lonnl, ~ ' pcl'hl

d r, tundo nl Dfn, 'UC\'O 'fi('lI\
po, Dcbnt , <l nuís pr nsu, 
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ES INDISPENSABLE 
EL FERRY BOAT EN 

LA VIA DE CAMBA O 
UN NUEVO VIAJE POR LA CA
I RRETERA SIN CONTRATIEM

PO DE NINGUNA CLASE 
El gran inlcré qu In aocl'lur I 

de la "ia a l bajo Magdalena h ¡l de -
perlado en t odo 1 comercio d ' -
t iudad, c apena illl,ginablc, 

uro e roso omerciantc . ombre I 
d(! ne~oc io h a n re lizado ~n lo 
úJtjmo~ dia , sin tropiezos de niu
guna la e. 1 viaje d e Bogotá a l ú I 
'Propias roárgncs d e l río y lodos 

le tán d e aCQ rdo II procl: m :,,' la 
,bonda-el ele In obra, que con pocos 
e, fuerzos m'. , queuará en nvidia-
bl s c ndicion de supcdol'iuau 
con re pe to a l as olras car"<'leJ'a 
naCÍonal(>, Enlre lo que úl Ílu -- \ 
men(c han rcalizado cl "iaje al 
. i . gdalcna por la ví a de C~\tubao 
, encut'Jltl'~1 el d oclor Ibe rto l~ I 
. aZ3. ingeniel'o mt>cáni o l1e,!Yudo 
recien temente d ' l o ' Esl d os '~'lJi-
do , d onde hizo u tll<11..> ' 
qL,'Í('J) fue a 13 'Hdn con el ,hielo 
d traer UIlO ' camiones de Sil };ro
p iedad, 

-Salirno d e aquí -no .Uc" el 
doclor I 'aza-cl lunes en 1 l' . prc>-

o d la noche y l'l marle tmvi-
mos a mn lJuena hora ell n !t,'ún, 
J.o mccánicos 1 ' nian armad,)..; :) a 
'ua tro camion ~ la \\'3rt ('on lo ' 
qu(' hicimos el viaj' de eo'):\ ' o. El 
mi rcole pOI' la muiianH ··alimo.
del pu rto de Beltrán • lIc "':lll o , 
' in ningún trabajo a la ol'llla 0-
p~cs l a d Camb ao; p 'ro como " l' 
día e taba op laudo un afu rlC' 1 ri-
' n, Jos h oga , qu ' para 1):\";:11' lo ' 
caJlljolle~ no c.onluhan mit, C]U C '~n 
UIla hal a hnprov·sacJa. tlld 'ron 
qu e (' p ('al' a qu calmara I1n ¡lO
'o el mal ti 'lUpO P \'a Ji-1P"/ \1' l') 

I abajo de l a pa ada, C11 1 cllal (,Ill
pI aron más d' cinco h OI"\ • • ele -

I 
pué' de l' ,lizm' un .-fUC1'ZO 1c "(' 1' 
dadero tit-an. D Cambau C"lll
pr ndimos 1 rcgrC"so u c.-ta d:l!lad 
II las eho d( In lUañana ~ II n g:t-

I 1110 a ]ns (')H ' d l' l. J) udw, 

' Ioy \. ' ¡'da(J' rnm('nl 
onlin' a (>1 <loc or 

(.] ' fuC'rzf Il(·\'~do a 
e nsl uc ión d sa arn~L ' rn. 
pl'cci ' pu. I'ln ('n toda u .; : 1"0-

'i6n para p der npre C'Íal' 'JI 
t alioad lo que signHi a -a yí. 
en l a p a rl maca d amiz 11. C' 

muy superior a la gran cun' l l'rn 
cntral d e l nortc. 
~Qu' mejora ' ere usted 'IU' 1'C'

qui r l a ia por 1 m m nto? 
-En primer lugar con idero d e' 

mucha i ortan in. pOI' abor , l. 
eon truecion d e la barca a «f 1.' I 
b oat» para pa al' la lllCl'l'Un ia~. 
a. i C01110 también 1 arreglo d I 1

1 

carrlcr:t d e d' la orill opu ' a de l 
t'lo ha la empalmar con la .: Ie Ca- I 
ra oli •. • obre todo 11 e l punto dc- I 
nominado <tEI rro de paj -:- o , , 
qu > tiene una p e ndienl mu' f1ler- 1 
lc, ·-$10 para qu e la carrelera que- I 
ele ubsoJ ulam n le xpedita, pm'qu 
ya e -nc nentra en magnífi ' s 
dicione los caroro pueden 
In mayor p:1I'le d' l a cue. 1,1 Jl 
dire la y Ill\l' pocas CI1 gundn , 
Lo. de noso lro. por ·j('mplo. la 
, ubiero!l in ningún tI' piezo. ~' 
'o (JU on corro_ rcgularnH:nl 
grande . pUl'. do de 110 un d 
dos tondaUHs y lo otros do' de 
lon lada y m día, 

Por otra pnr((', y para halJ~ar de 
lo ru pecto de la carret ra. le dir~ 
qu c de la numero a. "ia de (' l. 
cla e quc h e Icnido oca i ÓIl de 0 -
II cel-, no ólo en Eslado l'nido 
ino eu Francia) 'uiza, Jn::y 'lO

cas . on la (ftH' o (I'ecen una vj 1, 
tan 1 Nicam nl(' bella como 11 del 
« Ho d la. 11 L a y n g 'aer 1 ' 
Lod o 1 1I':1:cc1o. 

liando la "ia qu eelc lolnll\lt'!11 
maradallliza<la-finalh:a el' docl r 
1 < :1.:I - C0I11 0 l'] 11';1 ccto ('ntre Fa :-
1nli ·{t ;\ La TI'ihunu) (' :lInplif'll 
la..; cur 'a CjUl' e l ;Ül lllU\ ;l n~o--

Ita. poch'u decir ' C el l' eJla q.w 
la JJll'j r el 1 )HlÍ • C n or~l1]1o )Hl
J'a B ~Ol:l \" pal'U qui 1)(' ha 1eni
do parle' dil'ccla indil'(:rl 'l ( ' 11 II 
realizad' n , 
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I 

LA CARGA PARA LA 
EXPORTACION QUE SE 
PERDIO EN BE TRA 

I _ 

I.NUEVOS DETALLES DEL TE- I 

I RRIBLE INCE NDI O QU E DES-
I 

TRUYO L .S BOD EGAS 

1:" 

~ f rlunadament , ~ut"ante la 
:¡fá trofe no r g i -lró ningu-

na d ,gr acia pcr oual , onli
n úa ,optando u n viento fortí ¡
roo d UT" norte> nmilo é
l z, agpntc de la' mpa a~;l
o cvurndOl'a • se halla aquí ocu
pado aclh'arocnte n s u oro ti
do, 

(f 11 'sa lo :1 UQgol :'t. n dj¡'jsir la 
organización 1 'cnÍ<:n ~' aclmini 1l'alí- I 
,n cll' la C:IIT(' l ('l'a nI h jo ~l:lgd:ll·-
n l. (,1 ín~.'nicro e1 1) 101' l~dllJll' 

1'07.('0. tI'. ido d t' :\h'cJ Ilin )l OI' ini
ci a tiva li t, la jllnta 1)J'opulf,úra d e I 
di h a aJTctCl'fl, r ... 1 rlocll i (1' zco 
líen n ' u (\1'''0 ell • fcdcllin h Ml-

I 
I 

' 1 jngen'i ro noz 



EL ESPECTADOR 
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sta 

s Ilor , lOi tro de Agtlcultu
l'a 'Y Comercio, .'0 obstante, dicho 1n-

- l' nlW apareció n 1 Memoria. del 
Iini tro nOl11brado en las págm 

compl' ndidas entre los númel'os 28 
tI Y !!98 Y fue. ndem;'i • ll..ublicado 1n

tegram nte en una de nuestra edi-
~iones \la ac1as hace ,apena uno 
día , 

;En nue tra página omercíal he. 
m9l' pllblicado, POI' otra parte, cons
t'nte informaciones, Obl' las Iabo
l'~s de la ('.ímnr~ ,. Comorcio, la 
qne, a decir yerd!\(1, lOon dignas de 
SI.'I' cono ciclas por el alto interés que 
I'eví ten y In oportunid d on que 
lUlll sido T alizadas. 

A 

EL TIEMPO 
Agosto 8 d e 1927 

A 

. P./ic4'i 



MUNDOALDIA 
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ORGANIZACION DE 
LOS TRABAJOS EN 

LA VIA DE CAMBAO 
MUY INTERESANTES DECLA ~ 
RACIONES DEL SUPERINTEN

DENTE DOCTOR OROZCO 
El ingeni ro Eduardo ozco, 

¡nombrado sup rinL mien te d I' la 
(,,;t l'r t<.'ra ti Camha. nos ha hecho 
la '¡gui n1e r1<.'daracion ' : 

-H mus rcei' ido una "ral. sor
pI' 'a al ver el e fucI'zo grand qu e 

ha hecho :1' (' tá h a ¡endo pa-
I 'n ol1lun icar a Bogotá ("on 1 bajo 
:'Ilagdalena, En nu sL¡'o Iváaje r l'
corrimo la ca¡'l'elera 'on, truida 
ha L embao. I parte d -1 T lima 
hn la La Dorada .• ' de Honda a C m
bao por Cundinmnarea, 

D~I ' iaj • qu fu rápido p ero que 
1'0, dio una idea gen ral del pro
bl ma. no h emo tra7íado e te pro
.grama: 

a Tralar de acomodar a lin a
miento geométricos y d finido a 
tod 1 trayeclo. que no lo tiene, 
con el fin d aminorar 1 peligro ' 
d,' facilitar l 1rabajo de las máqui-
:~a: qu 1J'afi carán por la arretc~-

h) Con: Jida!' bicn. d ' F catati :í 
a Chumbamu , a medida qu 10-

Illicen lo aiineamientos g omélri 
co . 

c' C()nso lidar, con maleriale d ) 
la localidad, que los ha bueno '. (' 
tray elo de Chumbamuy a Camb o 
d ándole Iln ho sufici nI • mi ntra 
que ~c " ludian la ' ' p ificaciolle 
quc Jlevará • I parle : 

d) E lablee r tI'ánco, h aciend( 
})3 os provisionales n los pun lo 
I lalos, d ' de Pajoso hasta Caraco 
Ji. 1)01' ('1 departamento del Tolimll. 
con <.'1 fin d fa"ililal' I tra 'porl' 
para la obra; y 

<,) Esludinl' la ynrialllc ' de 1ra
zc a «ue hava lug' ,' n lu'uta g<'
Illrat, panl lo cual e esl bl ('eráu 
dos ('OIllÍ. iOI\<'s, 

ESIJCI'ulllo · que loclo mundo a u
dt,. que lIadie bslul'uli' In mar
cha de ulla OlB'U que l ndl'Íl tun 
gl' < nd(" pro)" <'>CdOlI('S. talllo na io
nales ('01110 d l'Urlallll'1l tales, 

1 
EL ESPECTADOR 

Agosto 16 de 1927 

LEVEMOS A CABO A TODO TRANCE 
LA CARRETERA CAMBA CARACOLl 

1 comercio de Bogotá debe seguir ayudando para la com
ra de la barca que pa e los camione y autos cargado de 

Cambao a Puerto Rajo o 
Don Jorge Ortiz Restrepo, 

comi ionado para colectar lo 
fondos que se ~cesl1:an para 
comprar la arca que ha de 
hacer la ira a entre Pajo-
so y Cam al) para pasar los 
camiones y autos car ndos 
que vengan por esa fa desde 
CaracoJí, nos informa que la 
Junta de la carretera le ma
nife tó que no iguiera en esa 
patriótica labor de r ecolec
ción de fondos, 

No es posible e a r olu
ción, No hay partida ot ada 
para comprar la barca y , tu 
S~ nece ita de todo modos. 
Si el gobierno no puede com
prarla, debe por lo menos per
mitirse que la compren los 
particulares, 

Ya el comercio no puede a
guardar má , y e ta ituación 
de embotellamiento debe ter
minar. 

Ya están tran itando por 
la carret ra vehículos con car
ga de una tonelada y dentro 
de sei m es estará e table
cido el tráfico para toda cla
se de vehículos has ta de dos 

toneladas, ¿ Cómo podrán pa
sar entonces de Cambao a 
Pajo o? 

En buenahora que se ter
mine la carretera p->r el lado 
de Cundinamarca hasta Pa
lanquero, pero que se deje 

tableeer el tráfico por el 
Tolima con la compra de la 
barca, pu es lo más rápi
do, Ya es muy poco el dinero 
que f alta y el comercio debe 
eguir ayudando, .Deben en

viar e las cuotas en cheque 
girados a fa or de la «Bar
ca de Cambao,:t al almacén 
de lo eñore Pizano & 01'
t izo Carrera 8.a, número 417. 

Con la res olución que ano
tamo ,tal parece que entre 
lo mi mos miembro de la 
Junta de Cambaa ista una 
fuerza de r e istencia para 
term'nar la obra. 

Debe tener e en cuenta que 
¡ntere muy fuertes e tán 
luchando porque tal obra no 
e realice y 1 comercio no 

debe ce'ar ni un momento 
en la labor que ha emprendi
do. 



MUNDOALDIA 
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LA JUNTA'DE LA CARRETERA A 
CAnllBAO APOY A LA SUSCRIPCION 

DICE QUE EL COMERCIO DE BOGOT MER CE EL 
MAS VIVO APL SO POR SUS DONACIONES 

Bogotá, agosto 13 de 1927, 
Señores Directores de MUNDO 

AL OlA, 
En la edición de anl.; er de ese 

hnportante diario a pareció una 
not a infol'mativa relacionada con 
la carretera de Cambao y esp:!
cia lmente con el arreglo del past> 
de este puerto en el río Magdale
na, on destin o a lo cual se h izo 
p or los señores don J orge Ort1:4 
y don CarIo Mallarino una reco
lección d f ondos en el comercio 
d la localidad, 

A título de rectüicación d :l1-
gunas afirmacion~s que en aquella 
información aparec&n consig nadas 
y que carecen de fundament~, 1a 
Junta propulsor a d ispuso tran s
cribir a ustedes , con 1 f in de que 
se publique en eso d iario, la co
m unicación dirigida en r elación 
con dic a sunto a los mismos se
ñore Ortiz y Mallarino, desde el 
dia 28 de julio último. 

Dice así: 

La Junta acordó igualmen te ex
presar les su com placencia p or la 
manera como ha venido a f acili
tar se, m ediante al apoyo pecunia
r io del comercio de B Q.l'('otá, el a· 
rr{lglo d el paso del Magda lena, 
con beneficio d ir ecto e inmediato 
de las car retera del T olima, gas
to éste a que ha sido necesario 
atender en la forma expresada 
toda vez que los f ondos con que 
cuen ta la carretera d~ Cambao 
no pueden in ertirso sind' en la 
f orma qu la ley ha determina
do. 

P or esta circunstancias la J un
ta propulsora de la carretera de 
Cambao quier e dejar con tanci3 
expresa de Que 1 comercio de B.1-
g-otá se ha h cho acreedor al más 
vivo aplauso p or la manera co
mo ha querido contribuír genero
c;ament-e 'al arreglo del paso dpl 

agdalena, que si bien benef i;!'a 
directamente las carreteras llcl 
Tolima, ha de contribuir tambi6n 
al m ayor incre mento do ]a carre
te a d(l Camba o. 

Bog otá, julio 28 de 1927. La J unta acordó flnalmf'nte 
Señores don Jorge Ortiz y don manif e t al' a ustedes Que con -He-

Carlos Mallarino, 1'8 oue los f ondos recogid:J has-
La J unta propulsora d e ]a ca - t1\ h oy on suficientes nara nt~n-

del' a los g-astos de construcr.i6n 
rr.etera al Magdalena, d espués de in talación de la barca y al a-/ 
oir, en su esión de anoche, los ... 
informes verbales que ustedes I'u- rl'eglo do los pasos correspon\llen-
vieron a bi n r endirle en relación tes v qu e, por tanto, debe su - I 
con el arreglo del paso del r ío pnderse ya la recolección d fon-
Mag dalena al puerto de Cambao, dos. h I 
acordó por unanimidad manifes- In 1'. g-rat aprovec al' est~ 
tarles su deseo de que, de acuer~ onor unidad para reiteral'me de 
do con ]a comisión que les f ue uc:tP<les muy atento y egul'O "e1'
confiada en sesión an terior, pro- vido't, 
cedan, a la mayor brevedad po- linfa propul ora d la car rct ra 
sible, a obtener fa covstrucción e al l agdalena .- 8'1"10 orre nu-
ins talaci6n do 18 barca, qua faci- r án, Secretar io, 
lite el paso mencionado, con los Soy d los señore Dire'.:t:n'!' 
f ondos que pa ra tal fecto susc ':- 'ervidor muy atento, 
bió, m diante la a,ctiva labor de J unta propulsora d la arret r 
ustede!!, el comercIO de la loca-I al lagdaJ na.- arlo Tor re Du
lidad, r á n, ecretario. 



l o es posible 
pensar que I 
comercio de 
Bogotá no co
labore en m 8-

• a para reun.r 
I a suma de 
$ 8.00 , va
I r de la bar
ca J de los 
tres kilóme.;. 
tros de carre-
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CA ETE AUTO OV 

tera para co- Carretera de Cambao, parte llueva Adelante dc San Juan (!.:l Ríoseco. Cortes de la carrete J'a fe Camba!) en Iló 

m un i e a r el veyera a la construcción de esta I lenzuela, ~o; ~arlos Re,yes P~tria, I net, 20; Anton~o Reyes Otero, 40; lOE BOGOTA 
etera considerando inc1uído el 25; Agustm NIeto & CIa., 50, En- Camacho RtWdan y Tamayo, 50; 

Puerto del To car~ , 1 presupuesto de la ac- rique Ortiz Restrepo, 50; H. S. Fábrica de "Bavaria", 00; Gómez A HONDA 
- - fa\ o ~n e. económica. El Go- Hughes, 100; Pizano Hermanos, y Santos, 50: Socic-111/ H,'ha jz~ I,·ma con b

ua 
vdlgencla amplio espíritu pú- 50; Antonio J. Mejía, 50; J_ M. ¡Jora "La Fa'orita', jO; 1 \]U 01 ___ _ 

erna or, con d 2" E - la~ blico dictó el decreto número 187 - HOI! '1, .J.-- I viernes a PaJ·oso qe e~te año por el eual nombrlÍ li z n. la mañana lIeglll'on a esta 
la junta de ia carretera, compues- !UI ad _ Eduardo. Sánchez. ~ cuatro 

- - ~ ta de los señores Eduardo Ver- ro mp:meros, .qulenes ihIcleron el 
para Bogotá estan trayéndose por naza, Enrique ·C. Parias y Luis '::,.. [I,t!. Bogotá pElr la ca~retera 
esa vía. F Gutiérrez y apropió la' suma '10 Cambao, empleando tan solo do-

Se necesita q~e el. Congreso dic- d-~ $ 9.700.00 . para empezar la ~e horas de marcha cfectiva.y te-
te una ley nacionalIzando el tra- obra entre Mariquita y San Lo- l'endo que vencer ~ande~ meon-
yecto de carretera que hoy ~s. de- Ienzo. (Es de advertir que el -"niente.s, pues los mgemeros de 
p.artamental, p!lrB: que el MI.mste- tráfico entre Mariquita y Honda 1~ C2rrf'tem dI' f'.amhao no les per-
r~o de Obras publIca~ pu~a mver- se hace correctamente). La junta --,ilipron ('1 paso por los puentes . 
tIr fondos en su meJoramiento. está func~nando debidamente. "81 río Magda!{'na lo pasaron em-

En San Lorenzo se reunió una Es de jüsticia explicar que la •. leanc!o Cal](\a<; como flotadores; 
junta compuesta de delegados- de junta nombrada en San Lorenzo S;, muest!'nn n'uy sati3f.e.chos ?-el 
los Municipios de Honda, Mllt'i- y compuesta de los señores Te- 'raysdo de "Paj<lso" n e. ta ~u-
quita, Santana y San Lorenzo, la místocles Amaya, Federico Angel 'h,l , pasando por S,lll ~or.en~o Y 
cual tuvo por objeto proponqer y Alejandro .Buendía, de Hond\> I ~."'nrinu;ta, el! PI cII¡d ll1VlrtletOn 
por la comunicación por medio de laboró de manera eficaz y manejo t"es hora s. E"ta economía 'PruebA 
vehículos de ruedas ,desde Hond a con escrupulosidad y tino los fon- 'a {!ollvenÍl'ncia de .esa yí!l" Tán 
hasta Ibagué; esa junta, la cual dos que se gastarol) en los traba- I prnnt1 como s") tuvo noticia .de la 
eligió Presidente al progre~ista jos preliminares de la carrete.r~, ~alitla dI' 'Camba? y del . paso po"!: 
Alcalde de Honda, don Luclano o sea 10 votado por los MUlllCI- S,¡n Lorpl!IIO, salló a su eneuentrn 
París Viana, dispuso efectuar una pios de Mariquita y Honda y las 1111 automóvil hasta Guayabal. que 
jira automoviliaria entre la~ dos donaciones de los particul,ares. I 'oS e ll1rluj'l hasta Mariquita, donde 
ciudades ya nombr~das, a fm d.e Actualmente todos los vehleu,los I pel'!loct:tr<l!l. Salieron a encontrar-
demostrarle al gobierno del ToJ¡- de rueda que vienen para aqUl o 10<; 1[lS autoridades de ésta y algu-
ma la factibilidad de ~a obra, y para Ibagué 10s es.tán a~mando en ' nes vpcinos ne la ciudad, de .lo ~ 
al , efecto el ~~ de abnl se efec- Honda y hacen el recorndo a Ib~- I más di<;tinvuidos. Más de vcmu-
tuo ]a_ eXCUrSI?n, gastando los au- g~é de una manera p~rfecta, sm¡ t cincD flutomóv]f's tomaron p~rt: en 
tcn;ov!les _en Ir de Hond.a , a Iba- nmguna cla~e de detenoro, econo- 1'1 Ilf'sfile aue recorrió las prmclpa-
~ue solo sIete hor~s de viaJe efec- mizando aSI en el transporte no, 10< cfllle~. En seguida fueron obse-
tlvO, ~n, un recorrldo no me.n~r de despreciable cantidad de dinero. I I ;¡uiano~ ron una copa de champaña 
160 k¡]~metros. Co~ este VIaJe se Los fondos recaudados el Club (le.l Comercio y se hi-
desperto en la capital del Depar- ['~ - _. b' d' 'Por 111. t t t · 1 bra Fondos recaudados para la Bar- Cl('r()11 entusIastas rm 1S amen o en uSlasmo por a o ' 1 . T . ó que el esta-
redentora para el norte del Toli- ca de Cambao hasta anteayer por I "n()~I11f'. slgm ¡rael n, . 

1 A bl halla los señores Jorge Ortiz Restrepo blef'lmPlllto de efita vla tIenE' para ma, y a sam ea que se - _. . 1 Por la nl)-
ba reunida expidió la ordenanza y C:;J' JS Mallarino, comisionados , el C0111('rclO ~.~ genera . '. 
número 27' de este año por la por ,'1 Junta de Cambao para re-I n\¡e las fll:torHlades les ofrec}e!o!l 
cual se autorizó al seño; Gober- co ,r la suma necesaria para la I luna retrE'ta en el. Hotel Amenca. 
na.dor del Departamento para que, cq strucción de la Bal:ca que ha R.",;na gi'fln e-üuslasmo en la re-
q la mayor brevedad posible ~ro- t.ie poner en comUlllcaClOn el glOn. 
" ,1' J:>uerto de Caracolí con Bogotá: 

Vernaza, Corresponsa'l. 
Antonio Puerto, $ 200; Miguel Carretera de Cambao en a ,fIadll, apTA . 15 kilm. dI' Cambao. 

Samper, 200; Pedro Miguel Sam· OSA REALIDAD 
per, 100; Compañía de Transpor- Arcesio Mejía, 50; Bernar'h) V" ¡" C. fa., 25; .J.: UNA HERM . 
tes Terrestres. 50; Pedro y Sau- !';scovar & Cía., 50; Ricardo E- ,( Z. 20; 1.\1e lo "'t" a" 
tiago López, 100; MalIarino y Ve- ("lleven! & Cía., 40; Mariano A, 2); E. Gut¡é" (1 a & Cía., lA "lA DE CAMB e 
ga, 50; Jorge Ortiz Restrepo, 50; Miguel Mejía, 50; Carlos SCll- 50; Francisco \ B "O' cal-I ' 
Ganadería del Horizonte, 100; I mer1ling, 50~ Andrés -r>ombo y' los Castro !\'lo'fll! 11 J :5 'Jorge _ 
Juan Gaviria E., 50; Arturo Me- Hnos., 50; S_ Helo. & Cía., 25; \ _ Cmne. 50; Tro)Jl I Oi! com-

I
· Cambao, 25 .-Se ha triun ~ado 

iía, 50; Alfredo Cardozo y Cía .. I ('nmpañía Colombiana de Taba- pany, 400 peso>; por sobre toda suerte de diflCu l-
; Arturo Manrique & Cía., 100; 1 CO, 100; Francisco Vargas y He/"- I tades en la realización de esta 

manos, 50; Droguería del Comer i~~~~--~-- importantísima vía y hoy- ~ ca-
do, S. A., 50; Hijos de José BOH' rreterá es una hermosa reah~a:d_ 

A las once de la mañana del Jue
ves llegó a la orilla del Magda
lena el primer autom6vil _ Chry
sher, conducido por el. Benor ~-. 
duardo Sánchez S., qUlen contI
nuó su viaje para Honda, pasan
do el río en canoa. 

Po1idoro Téllez 1\1:éndez. 
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gosto 1 de 1927 
Sefíor Pre ldente del S nado d la 

Rop l1 blten. 

La Oáma ra de Comercio 
cluda • vivamente Interesada en 
sentido de 'Jue es Honorable 0-

poraci6n adopte como leyes, en blén 
de la más Importanlt> Indu ll'la d >1 
país, las principales concluelon s ~ 

que llegó 1 Congreso Nacion 1 ile 
Cafeteros que se reunió l'ecIenl~men 
e en l\! ¡>'<lellIn. acord6 solicita d'31 

Honorable Senado. en forma tan en~ 
carecida como respetuosa. la consi
deración de los spectlvos l>Toye~ 

lo de ley, con la mira patriót\c de 
qu e se preste de este modo a la in 
dUlitrla cafetera la ayuda e flcas 1 
d~ld tda que el1a demanda Y necet l
ta de la nación, de manera cada ?: 

más imperiosa. 

Igualmente acordó la Cámara de 
Comercio .solicitar del Honorable l:?e
nado la aproplacl6n de la partid 
adecuada para emprender la ~fen
sa. y propaganda del café colO'plP, ~ .. 
no en los mercados extranjeros Y 1.tlG 

cuales son hoy en xtremo nec 
rlas, toda ez que en los aetual~ 
momentos la industria cafetera n~
e onal está. amenazada a un mismo 
tiempo por las contingencias q'ue en
vuelve el alto costo de su produc
ción y por las que acarrea la enor
me cosecha que e anuneta n 1 
Brasil. 

La Cd.mata de Comercio acordó x 
presar al Honora.ble Senado, por el 
alto conducto de usted, la conf~za 
que fundadamen!:e abriga en ~l en
tido de que se expidan las leyes de 
que se ha becho menci6n y qq ms
pon den una el 1'11. necesídall d la 
economía. nacional. 

Soy de l seilor Pregidenbe lñ'uYfTes~ 

petuoso servidor, 
.¡ro rn. de 

01'1' 

En def~nsa del ea,fé 
ViO ldenle det 
de Medellín Y 

el n de la cámara de 
• ogotá a l congreso tJ 3-

nen una 1 p rtallcla trascendental. 
IDI grito de alarma del comité de ca
fetero es más que jUb~lflcado. El 
con~eso. en efecto, parece haberse 
01 Idado 01' cor, pl elo de la e. laten
cia de los grnvislruos problemas cu
ya solución inmedIata se requIere, 
para evitar que la industria cafete
ra suCra quebrantos, quizá ü'r me
<liahles. 

El Esttluo colombiano ha mirado 
a la industria del caCé, que cc,nst!
tuye llOY la única fu ente de rIqu eza 
exportable, con la más absoluta In
dIferencia. La inlciath'a Indí idual, 
sola, sin ayuda ninguna ofIcial. ha 
creado esta induslria. Jamás los C:l
reteroa pidIeron proteccIón . 'í el 
Estado se cuidó tampoco de ddrse
la; pero eslo, que en tiempos nor
maleS pueda ser aceptable. viene a 
cODstlt\!fr una actitud suicida en 
momentos en que por todas partes 
surgen en-amigos contra Dile tro ca
fé _ Desarrollada ya, y zo n gl'andes 
perspectivas, la industria del café. 
¿será. mucho pedir al Estado que a
yude a de(enderla en la hora del p_
tigro? 

Como lo dice muy bIen el doctor 
Osplna Pérez, las labores parlamen
tarias avanzan. sin que por ningull3 
parte asomen los proyectos que u
cojan las conclusIones dol último 
ongreso de cafeteros. Esas conclu

sleuoes representan la obra e"enclal 
que debe realizar el Estado para po
Iler a sal·o a los caCe leras COIOlD
blanos de LlnQ posible catástrofe. que 
se llevaría de calle toda nuest ra d 
cautada prosperIdad. Por desgra
cia, la bobdad de nuestro café no se 
defl nde por sí sola, ni el aroma 1e 
nuestro grano basta para pregonar 
por todas partes su excelencIa. E<> 
menester hac:~rle propag nda. bus
carle nuo os mercados; librarle de 
las asecb.:lllzas de los especuladores. 

tOdQ esto miraban la concluslo
ues del congreso de ateteros. Que 
los parl menlal'los han bado en 
cODlpleto olvIdo. 

11 Y que esperar que oongr so 
r parará es la omisIón y on erUra 
en leyes las sabias concluslon del 
congreso d caCeteros. '0 hay 1 bol' 
m{ls Importante que ésta para 1 
Actual leglslatur , y '1 se dlaolvl r_ 
'ln lleVArla pbQ, hnbría nmetldo 
una Calta le Inmensa. de t1' I 

pura 01 país. 
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El Congreso no se ha 
ordado e la m
ustria cafetera 

El comité cafetero de Mede
llín y la cámara de comer
cio piden medidas efectivas 
para la defensa de la indus
triar-Comienzan las ofertas 

El comité d e cafeteros d 9 r~ ue
lHn ha dirigido el siguienle t ele
gl'ama: 

"l\ledellín, agosto 26 de 1927 
Minis tros industrIas, hacion<la. 

Dogotó,. 
Este comité está a larmado porque 

a anzan sesiones congreso y diRCU
sión presupuesto sin qu~ yéase ia_ 
bol' activa ninguna en sentido con
vertir en leyes principales :!onclu
siones congreso nacional catet ros y 
sin que aprópiese partida adecuaua 
para emprender defensa y propagan 
da café sobremanera necesarí{\. mo
mentos actuales que industria está. 
nmenaz da por enorme cosecha Bra
sil, alto costo producción. AgrIcul
tura cafeteros tienen plena contian
za gobierno, y de manera particular 
lar ustedes lnterésanse labor -nun-
iada y prestarán al gremio car~te

ro eficaz decis! o apoyo y su lDte~ 

IIgente cooperación. Ya ha empezll_ 
do campaña bajista fuertes ~sas x.. 
raoje ras, las cuales hacen ofertas 

café colombiano a bajo pra.:io para 
('ntregas futuras y es il'llposible pre
ver hasta dónde podrá llevarnos e
sa labor. Consideremos mayor ur
gencia sta blecimien to inmediato al 
macenes gen roles calé. Organiza
ción, in\.ensa, e!ecU n. propaganda 
en mercados extl'Qnjeros, am lio ser 
vicio In[ormación desda prjnclpales 
'entros productores y consumid(\res, 
medidas ncamlnadas al ub'\ra '.a
miento. abollos, solución certad 
lmporLantfsimo prolJlomolJ. 1nmigra
~16n. te. Cuestiones que Impónense 
con urgencia más que aDr'3mi:..nte, 
as í como realizacl6n !ecti a orinct
pales medIdas aconseja as ;lar con_ 
crello afetaros Por d más t.lst¡\ ha
cer resall<lr auto u . eer s qUe no d 
bese perd l' momen o Qlguno ~n !lla 
labor, pues n últimA hora "S *01. o 
alllle S8 ar Igo Dr cUco n 1 con_ 
greso. mñ Ime si e llo ha de Implf-
al' erogaciones T esoro NacIonal. n 

nombro greml ca! tero este ti par
tamento anllcfpo llSt de aol'.u)ccl
miont.os. 

At nto 8 rvidor. 
M \RI OSPI -A pmnEZ, pr -

.Id nI. 

EL TIEMPO 
S p tiembre 3 de 1927 

Qul 'n n ue en muterIa d 
so i dndes anónima, contraw 
l1e aseguro, de Ul ti'umentos n ego-
rlt\bl t1·0 c6dlgo d o omer 10 
ud G defectos abunda n ab-
surdos quó dUi altan J juego d 
la Idú' c: mer iDJ y que d e no er 
ul>Udos Jos unos y d c!<o ede idos 

lo otros, b.al·ían ah oJUW.Dl nto -111 

po ible la renUzacló.n de J11flch\\!i 
llego los comerciales'! i e l c6<tigo 
de com rélo hubiese I o ob crvnd<J 

omplefamen e en la práctica, si la. 
Ilccesidades m rcantile 00 hnble
rnn impuesto en mu bo ·os J 
h) umpllDÚento de e e estatuto b e
l'ho obro las m edidas de La a ria 
Boba, nuestra vida comel·cinI no a no 
lInda a e tas horas muy distante 

O l a qu e ra cuando los éomer fan
tes de zara7.l\S llevabnn la cuenta 

n 10~ nudos d e lUU1 cuerdu y ) 
crédito mor antiJ se fundaba en el 
compadrazgo del vended()r y d 1 
comprador. Todo en la • gi lnción 
comercial, desde lo pro<- to ,·eln
ti os a la eontnhllicInd h nstn lo 
que rigon obr 1 t l'an pur-te , r o
qulere una r visión a f Ddo y la 

I 
mayor parte de ello UD {'amblo 
completo. ·uestra vida me.- antiJ 00 

puede seguir snbordinnda a unn r e
g lllm ntaci6n jurídica que no • ul:l-
mente le in r\"ibl . mo pend-

lo a. e impone, con cnra ctE"r('S (1 
nl'O'en ia, la 1p !dld6n <le un nce
vo c6wgo d com 1 io qu contem
ple y preceptúe n(loC'undnm~nte 10 

fen6meno moe) de la actlvl-

u~ 

el 
on -
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EL TIEMPO 
S ptiembre 3 de 1927 

11m ao por undJnamnrcn 

-A propósito, qué concepto le 
merece la car re te ra. de O m ao?-

-Es un absurdo pretender lIeYar~ 
la por el Tolima. te parece un 
rror que continúen sus t rabajo p .... r 
San Lar nzo y el Líbano ha a Man l
zales . P a rece que 110 e bhn a lo 
cuenta de que esta ES nna "fa el ~ 

mer gencla . Además, estando de por 
medio el Magd¡llena no Jlay pnra 
que pensar en ella. 

- y no cree usted que un pu nte 
solucionaría cualquiera dificultad ? 

-Asf )0 piensan, pero teng mo 
en cuen a que un puent s (¡emora 
por lo menos cinco o ~ ls ti ... : 
máxime si consideramos que q Ir 
pTlmero encargan los fngenl os y 
luégo ll) ~ mater iales. 

-Entonces cuál e la vía qu Ii-

ted Indica ? 
-01' o que la carrelera debe on

t inuarse por Oundinamarca. acor
tándose as! en unos -:15 kióm tfOS. 
lo que probabemente disminuyo I 
peso de la tonelada en uno S -1 O. 

- y cómo se 1 ocurre? 
-Para llevarla por Ound naro '-

ca hay que des-vlarJ desd muy 10-

rriba. es decir, mucho antes de O 1 -

bao. 
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LA PROPIEDAD INDUS
TRIAL EN COLOMBIA 

La cá mar a d e comer cio de Bogotá. 
r emiUó, en la tarde de ayer. a l se
fior minis tro d e IndustrIas, un Im
portante proyecto d e ley sobre pro
t ección de la propIedad ind ustrial en 
Colombia , con e l tln de' que sea pre
senta do a l congreso en sus actuales 
'lesiones . 

L a impor tancia de esle p roye lo 
de ley s extraordinaria, t oda ez 
Que él ti ende a subsanar los graves 
errores Y las m últiples det:iclenclas 
a qu e en l a práctica ha dado lu ga,. 
la ley 3 1 d e l !) 25 . I expedir el con
greso nacional la ley q ue aca ba de 

citarse. sobre protecció n a la propie-
dad ind ustr Ia l e n Colombia, no s e 
tuvo en cuenta por a q uella legis la
tura el cos to e:tceslvo q ue en nues

tro pa ís ha venido tenIendo la ex
pedición d e una patente de inven
ción y a un el simple r egistro de u
na m arca de fáb r ica, de comercio o 
de agr icu ltura . Antes a l contrario 
los d er ech os fiscales, los de timbr e, 
se llo y los de publicación oficial, 

In ieron a quedar a causa de aque
lla ley e n extremo recargados, a
parte de que por virtud de la mis
ma ley se disminuyeron los t érminos 
privilegiados considerablem ente. 

Por es ta razón la cá mara de co
mercio de Bogotá. puso de presente, 
d 6d e l año pasado, al ministerio 
de industrias, la neces idad de pre
sentar a l congres o un proyecto d e 
ley que modifique aquella$ m edi
das, y por medio del cual se fijen 
en cambio las cuotas mínImas que 
para los servicIos de propieda d \11-
d u trlal deben e.Iglrs e, con la mi ra , 
a todas luces patriótica, de qu e ese 
r eng lón del pres upues to de in g r esos 
vaya en aumento permane nte. c.:>-
010 e n todos los pa íses s ura m erlcn
nos , 

El proyecto d e ley que la C'á ma r a 
<1 com er cio a ca ba d e r e m it ir a l mi
nister io de Industrias r espond e am
p lla m enl a las nec s ida des que s_ 
han e . presado. Dicho pr oyecto h 
sido además cuida dosam e n te r evisa
do y Q lolcinado con muy oporLunna 
dis pos IcIones por 1 Com ité d 
gentes de protección d o pro p ieda d 
industrial en Colombia, n Uda d é~
ta que se ha Cunda do en b ue na bol' 
en es a capital. y qu e está. Int gr d 
por e .'pe rtos de la m ayor h onor a bi
lidad. 

L ·u presentacIón del uu vo proyec, 
to de ley al congreso. n s us a ~t u ~ 
I g 8calo u eg. vI n a llenar 1 B It r n
d 8 ' :1 (1)8 , a orreglr los g l'a ud es 
rro l'e y a supli r las múltlpl R .I e fl
el n las a q u s n 8 1\ imola nl n 16 n 
prdctl'n ha da do lug r In I y 31 el 
1925, 

ámara d mer 10 h rea-
la r go y s os Le n Idos es Cu erzos 

pa ra ona gulr q ue se do l e al nn 
a l país de un ódigo rom pie o v mo
derno sobre malerla de tan re('onocl
da impor an ia en nuestro régIm e n 
a dministra Ivo. 

1 mini trio d e in d us trias h a 
ogido con e l más vivo Inter és el 

pro eeto de Que se trata, y se PN
m ete presentarlo y sostenerlo con 
lodo ahinco ante las cámaras legis
I tivas , por cuanto se baila con ven-
cido de que una ley e pedida e n [0--

\ 

ma cie n Uica, se traducirá. en Loda 
clas e de bIenes para la vida Indus-
trial y comericia l del país, ._-----

EL TIEMPO 
S ptiemb~ 7 de 1927 

00-iJB 0- - OGOTA EN DIEZ 
Y El HORAS 

e d m ed Ja. noche llegÓ el lu
d octor Francisco E. Páe~. 

gastó d 1 LibaDO a. San Lo
renzo cuatro horas y salió de 11. n 
Lor nzo par a esta c pita} en auto
móvil a las 12 del dí por la carre
tera. d Ca.mbao. 

El creo quo es 1108i1>1 vénfr en 
ca torce horll In las d mON que 
t UYO, y cu ndo stó I tl'aY>3clo d 
carrotera entre nn Lor enzo y El 
Lí ba.no se ahorrarán do hor'l s más. 
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TEXTO COMP~ETO DE ~ lA LA , OHME GONGESTlON OE SE CREo ÜÑA CArdA .~ 
ORES DE LA TERCERA UONF~' 1 ,j; RS LA DORAOA y MERCIO EN SANTA MARTA 

E GlA PA AMERICANA ELTRAN . El 111jnislro~?ll(h~l~j <s c.1 i l ') a-
l'¡- bu'c!e un <I"('I"e1 ('Jt' lltn'o por 

.\. abad Hegar 11 In iudlld al '0- Cl\m~ rn de Comercio de esta ('. ('ua I SC' crc-¡'j UJlH cúm¡lI', e1t' e)· 
lum en que onU no 1 s labore de ludad l'ocIIJi6 ayel' noticias de 1. e· I II'l'r io n la c iudad C!(' S;nln \1 1'- 1 
la torcero on! 'encia omel'cial pan Inorme conl1\estt6n de carga que nc· Ila. ('on. Slljc 'ion • l. ,., lic;po ¡dom': 
n merlcnll que se celobró u \ a sb· tualm ote Hay n los puertos de La . C(llllellHlas ~ 11 1:1. Ic~ I d .1 !l(). 
i t n mn o de este año. y e. 1:\ Dored y elt'rán. P ant la ('I('ce nn .. d .los IIlJ<.'mbr s 
n I; on e . ~ El último l 1 I qut' .c1C!bl'll. formar (1Jc ll a 

cual asis tieron como doleo uos ~ UElnta de 1 egrama reA lJill,) <la fUIlCIOJWJlll('nlo de 1. ni . m:t " n-no· 
la ámara d Comer ci.o de n,)go.¡\. «DUdad exactn d e }(\ \'at'i ú n cll' . 11 personal, Sl' 1 'J)(ln\ en 
el doctor Alfonso raujo Y don A· cjlrga en los puel'tos anotado.,>. y <11- ! Cl: 'nla )0 c\i . puesl (' n ('\ ell' I'et 
braham .lartlnez. jefe es te últ1¡no ce así: (. j culí,o númc¡'o :-RG cl (' 1!l20 . 
de 10. o(iclna de In orlllncióu Y P Q' "Cámara de Comoreclo dll Dogo- E . I(> (1('('¡ clo lo {liclt', ,\ llItiti " ro 
pagando. de éolombio. e1l Nue"3 tá. - Congestión cargo. a s r: Dora- cll, incluLJ'ia ' ('n all" l'Íoll :t qu(' la 
York. da. oorgo. de ImportacIón. »leLe mil \ y 111 d" 1890 m1t(wi7ú al dc('uliy 

Dicbo libro ha sido pub!lcad? en quinientas tone la das ; carga ((.:3 ex_ pflra l' :11' cúmal' :}c;. el olllerl'i en 
espaiiol bajo In dirección de la 1:- portaclón, mil quinientas t01lel:l/las, los c nll' : com ercial '. ~ . \ J> l í ~ (,ll 

nión Panamericana n Washington ~eel~~~, q~f~fe~t de importacl6n • .sic· r~~~~~ l~o~~~,\l;¡~~' ~IC )a:; ~~)~rl.·~lI~ll~~ 
y contiene los es tudios Y conclusio de exportoción s tonela das: cargn lo d el :\!a<Ynal na e mo I p;-inci-
nes a que llegó le. con!erencI co das'" • se sclentas toncla· pa\ . oci('nnd C'Olll('r iale l' i a . 
mercial. en un bello volumen de cuí . dll , lr¡alc, d .' c n la \I¡¡rla <.'ie\"ar n 
rocienLas pá.g inas que permltd a- n oa !wlic ión 1 minislU'io de indu ' -

prociar mpliame~te los 1nt3resa l' Iria. pi cli !l el o 1:1 (,l'C ción cI(· una 
tes tralJlljos efectuados por aq uella camanl d <.' come rcio. corpora cl6n, , __ ~~~.~~~ ________ --J 

El director de 1 Unl6n Pa!la:n -
rlcano. se h dirig ido a 10. Cámara. de 
Comercio de Bogotá para ~nyl arle 
el volumen mencionado. n los si· 
guientes t érminos : "Seíiores: t en¡;o 

especIal placer en remitir a lale. 
des. junto con la presente. un eJem. 
piar de las labores de la l'ecu:mte 
con [erencla co merclal pa na m cr lco.· 
na. 

"Aprovecho a la vez esl~ opo!' t\l
nldad. para expresarles el 9rotll.lC!o 
agradecimiento de la Unión Pan· 

o americana, así como el mío per s o· 
nal, por su valiosa cooperación n 
tan importante asamblea, y as':gn· 
ro.r a ustedes, al mismo tiemJ)'). que 
para }a Unión P(\namerlcan ~(; rrn 
muy plo.centero pOder s ervir :es en 
algo. abora y en ad ela nte, slempr 
que lo juzguen con venJeule. 

"Deseamos a la vez expre r uues 
tro agradecImiento por la alhsQ n. 
yUda pres tada a la conter ncla }lor 
sus delegados. ¡... 110s se 11e bt:' , 1 

gran perte. e l xlto de e ta ::on(o
rencla. 

<'Reite rando a us tedes mis (11;1'1:

decimloutos. me es groto repo tlrmG, 
con s entimIentos de mi más d ls ' ln. 
gulda cons ideración, muy ato}D t'J y 
seguro servidor, ' 

L, ,nOWlí.l. dlroc tor d e la Cnlón 
Panum rlcana" , 
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EL TIEMPO 
S ptiembre 22 de 1927 

e to m s pt"ácUco de elevar 
I luv1a.les ba sido siem-

,;ti 
1 ubicar la cal'ga. apI'o ecbán

d d una opción oñcedida en 
mala bol' por el Ministerio de 
Obr s públicas al robar las ta,.-

f , Pero al gobierno, atento a 
los reclamos justos del comercio, 
di tó en agosto último la siguien-

a ofensi aco a og la 
. ,. 

te resolución. que debe cumplirse ogo á ba sQ.frido en la c1imara de 
estrictamente, re entant un descalabro de cu-

Esta resolución que el comercto magnitud no se han dado qllizlÍ 
d be conocer para acogerse a ella anta-si s que no pro edie on d .-
en los casos de necesidad, dice: libcradam ute-Ios mi lnbl'oS lo la 

"Resolución ejecutiva número 66 
d 1927 (agosto 6). sobre tarifas I di,l)utacJón do on(linumnr a, auto-
d transpo ~es fiuviales, r s pdn Ipn e de esa inicnll o en iva 

El Pr '.; e de la República. contra l a apitaI. 
de Colombia. n uso de sus !acul- La carreúera Q ambao tien 
tades legales, Y considerando: pro upu sto actual una partida de 

Que se tiene noticia. de que al- S 000,000 anuales, Con esta sumn, 
gunas empresas de transportes Uu- bastante exIgua pOI' cierto, y que () 
viales cubican, para. el cobro de ln(}nC {~r aumentar, se había 10~racJo 
los fietes, bultos de medida In- Llevar la carret 1'l\ n i estado en C]U(' 
ferior a un metro cúbico; , 

Que tal procedimiento constitu- hoy B~ halln, o sea n -ta ya para re('i 
ya una transgresión del espiritu bit' e l afirmado y para tenninar 1 1I~ 
de la tarifa aprobada por el gobier obras do arre, Pues bien, la Üiputn. 
no por medio de laS Resoluciones cl6n do Cundinaulnrca escogió el prll 
jecutivas números 145 y 147, de , iso momento en qoe la carretera ibl'l 

2 Y 31 de diciembre úlUmo, res- a con el'fit' e en una fecunda n-nli
pectlvamente, tod '\tez que impU- dnd, para d <'.1\ I ti rln , r('duc!<,n«o ¡n 

a. un reea-rg injustificado en el 
flete de [os ca:l'gamentos de ,vo- partida a la um. <' $ 120,000 aJ\lw 
lumen interior a un metro CÚblCO, les, con 10 <'1 J no • Cl'Á posible COll

pues sólo para los que pasan de servar siquiera lo qne e ha b eho, 
tal medidJ\. se ha con iderado jus- Esta pm'ti<la pOdt'ín slIpl'hnlr, e del to 
" un recargo, según estipulación do, porque con t'11a no es posibI hn-
~~presa de la misma tarifa; <'Cl' nnda de provecho , 

Que según el articulo 19 de la on un criterio de apa ionndo e 
ley 53 de 1918, la intervención del impo ibl", comprender 10 que ha h <>-
"obierDo en las tarifas e llor ]' n '- 1 d 
~b'eto impedir que éstas excedan }IO t\ enmara ogot" ha c am,u ,0 

lo; limites de la equidad y <mnve (!n tod.? Jo tonos durnnto Jos ulü
niencla públicas; lno finos porqu e con tru~'n In <,n-

Que el articulo 69 de la ley 4" l'l'etel':l , sa vía es unf) el't> los reme
de 1920 ordena al gobterno 1mP~ <lios-cl mñs rÍlpi(lo y el más eficn7.
Del' a las empresas de tra.nspor ontra el bloqueo de q1l0 s \"Íe( Ima 
tes las sanciones establecidas e~ ecular y que tñnto daño Ita cnUEla, 
el artículo 39 de la misma. ley, po~ <10 a los' habitantes todo!'; de ~t dI! 
t"i'racción o retardo en el cump , , 
~ento de las obligaciones sefial dad, Gracias a e clam?}", se uu -
das en los artículos 19, 29 Y 39 d ian l\('tivamcnfc los (rahaJo . • se po
la ley 53 de 1918, antes citada. rGl na la cart'('tera en ('onukion('1'I dI' 
auelve: pl' tal' 1 icio. y obre todo, se lo-

19 , Declarar que las Resolucl :"'ra dnl'le n la obra una ol'ltIlnizn .l(ín 
nes ejecutivas número 145, de 2 1) riecta, medlantP la ('u nI ;\'a <,ra muy 
de diciembre de 1926, 147, de 3 flleiJ darJ término; (' trae, <ll' pn~. 
de los mimos mes Y afio, y 1 (le lar~a gestione!';, al !ll<'.ior ( ~('ni('. 
posteriores que han aprobadO do at'rptera con qu(' o('nta el paf:<: 
ritas de transportes fluviales, y cuando yn no faltaba sIno <,1 h"11111 

onUenen aprobación ni autOrl~ 1>0 final, ¡ut rvien n los lpl!:lRlndo-
ción alguna para que 1aa emp l~ para acn al' on tod (ó' 
eas de transportes fluviales pu ' n qUI 

r a que qulpl'l s o imaginaron quo e 
tI'. aba. de unn t\1' eroa mItológica. 
tle,larau ver as el' aderas fu n o. 
lJCS y Hevaran a la prñ Uro so llQstl 
IIdnd a esta Dlarth'l~'\da \lrbe, 

y es Jo doloroso anotál' que Do
~otú no tu o en la cúmal lno un 
( fen 01': el doctor 'omesio CUDla
ho, Dnrante una hora 1 do<,tol' Cn 

macho expuso t Clas las l'a7.oncs que 
militan en favor do la ca.rr<atera; pro 
b6 cómo la redu('d6n do lo pnrlif]1l 
. igniflcnbn la parAlización de la obra 
~' la consigulE'nt p<"rdl<la d 1 mU16n 
110 pesos qUE' la nación}, in ertido 
<'u ('1Ia; habló unn vez nui de la 'm~ 
Dortancia trascendental d la in , 
Ya<l lo 1", scuch6, • ~n<1ie le con (" leÍ. 

Y la diputa('i6n .le undinamarcu. 
' nf'ahc>uHln por Clon ,mTlOnio Guz-
mlín, impuso su puntos de vista, y a · 

mi16 In :11'1' tera d Cambao a In 
<,arret ritas (10 pro,'inl'ia (loe sirv<,n. 
sobre todo, lo ¡ntere es lectorales 
de Jo!'; . t'ñores cliputado , 

Bogotá fue ~ncriffcac1o en 1ft elinm 
ra <le ona manera Inicoa, El pueblo 
d la capital elebe protestar ontra 
lnoe,i ,nte d couocimiento dél <leJ'e
"ho qut' tiNIE' a la vif'1a, 

E tnmo E'guro de que el 
do voh' rIÍ pOJ' lo!'; fu el o fI In 
tal e impedirá que con limE' 

t ntado plan<,ac1o en la ámarn, 

nn-

gan en uenta 10 h01101'abt n:1 o-
tli <.>n ('.amino la l'O rtosn 

dan cobrar fletes por volumen, II gornn a Bogotft Jos ('AntiOlles y Ilt 

no respecto de las masas IDdlvi onlÓrlL por In a d ambno. pa- terio!'. 
bIes que mIdan un metro cúbi 
o más. 

29, Las empresas que cobraren 
fletes por medida cúbica sobre ma
sas indivisibles que aisladamente 
cada una de ellas tenga. medida in
[ rior a un metro cúbico, incurri. 
rán en las sanciones establecidas 
en el artículo 39 de la ley 4. de 
1920, 

otUumquese y pubHquese. 
Dada en Bogotá. a. 6 de agosto 

de 1927, 

MIguol Abadla M6ndoz 
mI Ministro de Obras ptibUca.e. 

Salvador Franco 
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y ~ara ~tna vÍl d(' ('su lmporlanciu 
, JU r 'ial. qu ~d .=:~t " "a a haN'}' 

l)<):ibl' I tl'Mico CUT clo ele paSllj(!
r el la RpitaJ d c ~ pai a l bajo 
:\.f gdnlena II 8 hopa, d e viaj 0-
mo 'simo, no ha ('reíd 011 V '111 n
te el ngn's apl'opiar' sino ulla par
li< u de ,~' 120,010 paTa 

anlW
'l una 

ehi 
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eo PI ITIlfÁ QUE CONGRESO PAR~ 
LA CARRETERA CAMBAO NO SERA POSIBLE LA 
TERMINACIO TA IMPORTANTE OBRA 
EL TRAFICO CON EL BAJO MAOOALENA PUEDE ESTABlE

I CERSE lEN EL AÑO PROXIMO, PERO PAHA 'ElLO PRECISA 
I APROPIAR FONDOS SUFiCIENTES Y EN OPORTUNIDAD 
I -~--

'Cómo se han organizado los trabajos. Se están cstuctiand~ las 
vías Que flevan a La Doratla antes de adoptar una cuaIQuiel'a. 

Materiales· y elementos para esta obra. 
---+-

o ~1 do<1or Eduardo <?rozeo. supe- prcsores en ~('nicio y dos máquinas 
°rintendrnl(, de la carrekra de {:atn- 1 QUe empezaran a funcionar ia pró
hao, Il()'~ hilo hoy las sigltÍeulcs de- I >dma scm!UlII, de scisdentos caturce 
clal"adofll'S en relación con e-sa im- ! ImItos de akantarilla rnctálk<l qu~ 
portaott' obra a sl.1 (~arHo: } a se estAn colocando, y <le (!xplo-

-¿Qu¡' me pued'! de-cir l1sted de sir-os y de h~rl":m1icntas ~,uIjd~'llte'.i 
Jos illdd('"les parlnmt>nfnrios Y de para f'<lwpmo hasta dos mil 1rabaJa
las últimas IHlhUcaci()ne~ q¡W ~e han <f'1r~$ o J\horll sólo hay cn la ,oía 

¡ b(-('hf> ¡¡c-crca de 1:1 c.urn:1f'fH'l n:il tr ;:-Sc1cntos o Con es tos clemen-
,-AFr tarde, nos dice d doctor ¡tos est:unos haC

o

CJ1do una labor 
01'Ozro, T('w~né de la "b, a dond~ l' cuya ,('rica;rt p'dC , enonht 
ftli cun el objeto d(' in¡¡pe('óou:l, Y ('ual![uicr ol!serrndor dr.:sintcrcsado, 
estiumlllr los trablljf>S dt> {'on'>'lruc- (f¡o !.'u¡).'u;lonado y t'upaz {te npredar 
dún, y no he tenido tiel"llf)f> (\(' iTII- tIna obra de conjunto o Pero es. un 
ponf'rnw sino muy suV('}"(kial!m'u-. Iwcllo que tod,trvía TlecesitaIUos J 

Itt' d(' ('~a~ pllblic'lcionC!so l'prü {~n o.?!'peramos obtener otrv:> {'lelllentos 
general llH' drjan la impr~ión de que hacen falla y fIur fueron I)cdi
<Ill!' hay un ~{'nUrnjrnto croim'nl~-l dQ~ "p<,>r .]a di:o"cdóll <.le lu cllr~~tera 
m('lü-c f¡wor;:¡bl e a la pronta 1eJ"J1u- t1r);j1e ha<"c diez J1le3<'So Las dJhcul
nadún d¡' ('sa abra, {"uya ;'uporlun- t~(dcs BU{' a la realización de esos 
r i ¡¡ rN::onocen ya el (;olll{'\"(·io. (01 I r~idos opuso la Ol-ganización dpl 
(",(Illgrh{l. ~'l poder €')t'cut!yO y la I departamento de provisiones son la 
pl°.-:n~~. JI) qut' pal'('(X! iodicor f{lK' ,'t¡lll~a de que tcxlo el Illuterinl nece
n~h"hr:i.t\ di' pY('sentar~(' i,,--oI1YC- Isario no t'~C ~'::t :J nue~lra di¡;posi
nj¡'nt('~ .quc hagan im:posibk la rca- i rión, ,La parti1la inidal pe CI¡Unjen
\ilación de una. TlPc..csidi¡<! 1an ri!a~-l los mil pt'WS ($ 5001°(0) que votó oe l 
!lH'1l1c urgenk c(Jlno ('s' b <;k (,QlnU- rOllgI°{'SO para la 'lila de Cambao y 
nkar a Bogo· Ú ('f>n el :ba.io Mti¡,'<.ht!f'- que !tace subir ~l Illw dfru Illuy alta 
n¡¡ 'Por Inf't!io de una ,"ia {'{"t)o6rui- I el ('o"to aparente de la obra, file re
I",a Y rúvidao Esto últin10 {"S pl"iInor- \Scn-aoda ('U su to13Hdud para d v'
dial, l)OI-que lo'i p('rjuicios que surr(' dido <.l e ~'iOS {'kllJ '~JJlos, que c,>tán 
anuálmt'llte el ('tmwr<'.io del interior I ya ·todos 'Cn el país, pcro de ~05 {:uu
])01" rouc;a de su iIl('olU¡mi<"adón con I les apcnas ahora t:st:'i<lOS recibiendo 
d rio !Ilm;dalcna hall sido cakUla-

l
! la primera parte o Mvcbus tlC ('~os c-

dos en una suma muchas ,"eces in- !;:!U{'nius servirán para otras carrt>
ferior ~I In (llIe resul1aria dc una :1- ter:1<;, y los que nosolros utilkemos 
pr0cia:'iúlI exal"ta de elloso ¡ el~ ':In artO d,' tra!¡njos vol"t:ráu ut 

-¿,QtJé nos :puede drcir con re'-11:1,l~~1:teno ~ar~. ~tcnd(>'o , :10 Ot,I:35 llC
l'N'tO 11 la apropiadón d(> fondos pa- rtsld,l~es, -es .u ~ clrl le ~l:, oh eren:os 
ra ].n ('arn'lera por d eoogres?? ¡\Ji gO?~(')OIlO C?ll ouona ~,a, <:?Ilchuda 

-Las <h'daradonl's qm' h1l'.o 1'1 ún cqUJpO para r.u rcte , as, Lm c~ru
!"('p;o/'st'nl;mt¡' doctor (~lIlmÚll en la Il)~eto ~llll~? ,:nte$ no ,~?, ha tcmdo 
s¡.o<¡ión dt' (li"rr en la camnra 111~ lW_¡llIll g Un'l \ ,a (n COIOIlWl.1. 
(,Pll (OrN'r rn la posib'ilid:Vol de qlle - -~os ym.'de decir :¡)go sobr~ la 
~l l"l'('lifi<jIH' el -error (le :.t<¡lgnar pa-I orgamzac!on actual <.le los ü-abaJo~ 'f 
J'n C'''a ohra en el pr('supm>~1() del -Tratúndo (' de una labor ~'n que 
niío ~'ntnlnl(' o lit SUóIl .!l ~k dento l'!te tl:niu'J. ~na illl,:n'oeIlción lIIUY di-
,C"ir~,kill-!.'o mil pes()~' (" 1::!.>.OOO). 311- reda, qUj~!cra ('x.mUl"lnc dc ,hablar 
mn que no s.crla su(icirnl1' p3l0U a- tic ella personalmente; pero deseó 
'vll/ktO !;iqtlie_ra a Jos ga,tns d(' cC!n-1 que ola~ eomisiolll:S o de las ~o ~'llnara'i, 
M'r °aC'Íóllo No ('re' ) qmo tenga 111 n- y Ojala una ~OI'llS!Ól1 nu:,ol1ar tiel 
gllJ¡1l imllorüloria disc.uUr si esa a- mini:;kl"io de obras publicas, ('stu
pq,¡lJj:¡(~ión Sio bJzo de ¡wUHdo O no I titen détcni<io.:.:.-!t1.l;" {'sa orgaoiza
('0:1 ~l mi,?i"!f'rio dI' oohra,> pú~U¡,as'j dúo, ot'11 q~e he l1'a~~o .k o ()da)lta~ 

o • 'el ('4 . W .... 1 J;j! ~ "'l '0 " , 'l ' II)C~JSP' 
('(Uf' é.\1e soUcitó pura \¡:¡ ':¡rre-¡ mt10dQs que 51r,-c11 t' .L",ISC a la or-

• ra dI' ()('ci~1!nt(', qU(' (>$ 13 11úbllla t:anización tic lL~ 4°arrctem 41 mar, 
e (:ámhao. iball a invertirM' en uno. I,fU-C, como ustNl ~abe está 'u ('argo dc 

I (Jtra ..¡,-cc;, 11 <le 11 "ir. o LI herho "\;11:1 de las casa" constructoras u.ruc
's qul' PI 1 ¡,"d' r ,0.:.tl,1 ,; Pf d tr i- Tlcana~ dc más larga cxperiencia en 

fk.o :\lIt· ",·'jlr,1rlO ent'rr Camba,.) \ este ramoo l..'nieumenle puedo dccir
.é{ Dorada t'n el año (n;l:llllc, conlÚ h' que lu eleIlH'lllos dI' control de 
'0 10 cOllnidero pt).!;lble. se requie-! que allí se dispon e, l:J urgani7.adóll 
e una (,3ntidad mínimll -de scisópn- (j(o 10'1 alma{'('ot·s, la distribución del 

o lo' ' . g autivdn en 
¡¡mas ya ,'1) a ~ y a f"t'. Mtanf i: j)O,:Thl(' la ncertada y cs-

~irl:1s <'1I los trabajos o Actuahn(,llle I cnlp!JJosa ill\'er~jón dI' Jos fondos o 
li~llonemos O{' r('cursos TIara atl'\:- Jl.ewcrto a la IJarle purampllle 1t-c
Irr :l los gas1us .¡J(. afjrmado y am- I Jlir¡)o mi Pi"foO,ollp:wión llJoimordi-a,l 
liadón <fe fa 'Jitli'u h~~1a <:ambao, ¡ ha si~lo 1,1 de 110 ucoll1('l~r ningún 

oS df'dr. V:Jra {"~rrar {'I ailO en CU¡'- trahajo siu IJrC\ io ('studio Oe él, y 
s,o o Panl d ajío PfÚXllno. y dpn1 ro 1 rnl! psi p ob.irlo 5(' ha ordenado 1a 
111' la orgélniz:wiún ¡¡dual 0 (' In'i tr;J-1 formación üe :I1jll,'runj(>ntr)~ g¡>om~
h¡lios. ~tO 1ll.!I'¡o'!itlltl d .. :-dsd!'utos al tdcos ,c-u tl)da la línca des'.ie Reveu-

("!todi'ntos mil dólari'~ o El gobie-l"- t(lJl~'~, kilúmrtro 72, hasta Garubao, 
o y .. 1 c.on;zrpso {I .. beu dt>cidir ~i I J..ilOlllf:1ro 14~, que (l;¡ ]a parle- que 

suma qurdari:t bien ioyrrtJ.da {OO f falla por cÚJholidar, pucs raYN:-
uJ.¡ra d{' (''\1a impOlolllnr;1I, $obrc lo, d{' Lns Al])/ • ., a H( .... ~niol1i's ('t 

(k' <1lll' . .f'OD eJlu IlUl'daria 1\0- hi!óUlC! rGS a Jro.imau' mente ~ 
o('I)llllmicntla {'un ('1 ba.in Mag- :' a parn trrminarsco Igualmcnle es

}lbr 1l01l:IC'olfl°C"l<'rao <I~ llIuy l t~11ll0S hHciendo rl estudio dc las 
o e<'Pt'(,lhra~lollcS 1('{"nlrí\~ y i tres vías propueslns para unir a 

M,(Oo I.!cOUÓllllco. }JI' 1...,11ldnj,]q I CflIllbao con La Drrada. por ambas; 
Udosa¡1Wn1c t'¡ 111'obl{'ln;1 di' las ~ (Irillas (le! río y 1. ,J\" la ,'arianle de 

y r]'('o quc los f1p!ls lWlt¡a1P5Isanta Teresa o 
Sf'1cuta pe:-050 (~ 701 poro t!111rJ'1- , Entiendo quc estos lra!)n.io~, que 
('nLrl' la ('nl>oll~1 Y (01 balu ~lat-:- , el' mi conrepto son indi,p~n~atJes, I 

"r rc.·dIWlrHlU :l -cuan'nla V('- ¡ suscilan el1 el público apasionados ' 
(;:; 40) Y l.a!\l°7. a una suma me- IC(:lHentarioso Yo nG \'ucilaré ('11 pro- ! 

llor o o ' ¡ sc·guirlos. porqlle cvlllprendo qlle es ' 
-Sl" ha d/{~h~, do:ctor. que h .. ,;(! nli deb!'r profesional presenla,o al 

d-c I!,a(joulllana y de ~)I ros c-I g(·biemo un estudio cOllljJi('to de 
tos o ,llldl,~IJ.f'L1sabl('~ p:lI:a Sil ~ todas las vias posil,I .. S pnra que és

rueClO1l r,lplda y ~'(,OIlOIllJ(':~o o. k decida, sobl'e la ba~e de \lila in
t', un~l verdan a JnedJa~o ' formación exar :a, la «tIC de!>e.' adop- ' 

ualmenk dISpOJ~~'l~IOS .d:' ,d~o' ~J- tr-rse, pre , cindiendo de considernco- ! 
('11 scnlcJO ~, i u,JI tJ I ni nes y conl'ene ncias regionales y Illll- , 

/~(' La Dora<h a (.:0!l1\!J1I1J, de nicipnles a que los enr,ll'gat!os de 
dle7. y orbn au!0("()nHOJ1 ~'~ para las obras públicas deben s'el" extra-

10t'0 dI' matrn:!l, Jlo tres ('.um-'110So 

-¡orra~ta el momento ruúl de esas 
"ia, le pan'ce preferible"? 

-l\oelas ynjngunol o SUjJerficial-
lI )rllte ('nruentro que ninguna de c
Ilas ofrece (ti fi('nltades a preriables. 
pero incurriría en un error que le , 
ha costado al pnis Jlluchos millones , 
de pesos si antes de te:1(' I' todos los ¡ 
anle('relentes. ,?nra fundar una opi- I 
ilion me anllclpara II darl" sob re la . 
¡'¡,se de jnfc rl11ari o n ~ ~ r;l'1t siC'll1pn' ' 
(' ,)nlralliclol'jas y no siempre de:i
illleresatlnso 

-En ¡"esumen, doctor, ioruúnto 
dinero se neeesi :n para llevar los 
Irabaios has>ta La Dorada? 

-Hasta Cambno me pareCe pO,si
hll' roncluír los trnbnjos (' (I n los fOI1-
(!os de que se di spone ;)elunhllen[(', 
~' que SUlllall a!redl'dor de !:; 250,0000 
De Cnmbno n La Dor ada todo de
í)t'ndoe de la yía <lur se elijn, pero 
consH!ero que a(loptando cua!quie
Ion de la~ dos "ias paralr>:as al rif)o 
rOn seisciell tos 11 ochocientos mil 
prsos es posible eslaull'rer UIl trMi
("o regular COI1 Honda [) r on Ull pun
lo abajo de II Olllln n dond e J)ur!l('!l I 
Ilega,o en cualquier tielllnf) los b~H'
c,oos del najo :.\J~g(lalerw. Jo: ; clI r s- I 
tJOn de que pI g"uü'rno y el r o n·rrl'
~o decidan ahora si qui eren :v pue
(I('n autorizar (osn erogacJón. que en 
lodo caso es inferior a la que pirr
de ('11 ~eis llIeses el co;nercio <ie 
l,ogo!ú, por concepto de fll'les rc
c;;rgados y por pérdida de !IIel"Can
ej.:s y de tiempo o 

Creyendo. por ¡Ihora , suficiente~ 
;::s .d('elnracion('~ <1<'1 doctor ürozeoo 

I (/lInos por Ic' rollllllnda <,sta cntre\"is~ 
t:10 
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11- X-~DJ:TO~IA -11 
HAY QUE DEFENDER LA CARRETERA 

DECAMBAO 
D ntro d un concepto d sana c omín, B tan n.~ce ~ria la 

concentración de los recursos, como lo es la concentraclO~ mtelec
tual, La rimera permit inicia~ y , desarrolla~' obras de ahento que 
no pueden tener vlda sin ~a aphca.cJ.6n de Su:r1c1<mteS ele m ntos. La 
segunda es bas inconmoV1ble de toda conqUlsta en 1 campo de In 
investigaci6n, en el dominio d~ la culbUl'a, La falta, ~e concen~a
'¡ón ya sea conómica, ya s a mtelectual? es el pr ClplO de, un me
vitable fracas, olocamos stas reflexlones como prel1mmal' ne
cesario en el studio de un hecho que ha llevado el estupor a los 

piritus por la enorm incomprensión que enuncia de parte dE! 
los legisladol'es, Es un lugar comÚn habla1' de la evidente necesi
dad de concentrar las en rgías nacionales: ero, co~ todo, ~ i~po
ne incurrir en la perogrullada, ya qu cIertas medida lelrlslatlVaJi 
lo ugier n 10 imponen, 

La carretera de Cambao--qu es 1 tema que nos ocupa--e 
una vía de exc pCi lal significn ción en 1 pais, Debe contar CO"'l 
férvido apoy de la opinión bogotana, }?uesto 9,ue e[! la únic.... lIolu
ción inmediata al problema del angustioso ~U'slamlento en que se 
ncuentra la capital en una época sefialada por la actividad progre

sista y por l entrada de un verdadero río de oro a la nación; debe 
tener el respaldo d Cllndinamarca porqu es claro que la econo
mía d partnmental ha sufrido enormemente por la falta de una sa
lida racional al Magdalena, y porque representa grandes ventajas 

1 hecho de que se construya col(\¡ fondos nacionales in gravar las 
finanza cundinamarquesa; debe gozar de una profunda simpatía 
de toda la l'epr entación nadonal porque Bogotá da el ejemplo de 
eoundar con brío y con ~n.superable ardor toda iniciativa que abra 

nuevas perspectivas a las principales ciudades colombianas, todas las 
cuales, en materia de vías públicas, se encuentran n mejores con
diciones que esta urbe capital. 

La caretera de Cambao se estaba adelantalndo dentro d un 
plan racional y cientüico implantado por la Junta que dirige las 
obras por eS'Píritu de patriotismo. Se habían pedido para esta em
presa maquinaria cuyo valor alcanza a $ 360.000; se contaba con 
vario kilóm tros de alcantarilla metálica que, una vez colocada, 
permitiría emprendeJ.· la obra de solidificaciétn de la vía cuyo ban
que o está completo; e habían asegurado los servicios de un e.'per
to a quien se ha llamado de la carretera al mar, que piensa cons
truir Antioquia, para que ponga sus conocimientos y sus energías 
en favor de esta vía de Cambao; se ha hecho esfuerzos inauditos 
por ac 1arar el tra.n.sporte d los elementos stancados en Barran
quiUa y que están llegando ,por fOl·tuna. En estas condicione, la 
'ámara de Repr.esentantes, con el asentimiento de la repr sentación 

de Cundinamarca, ha condenado a muerte a esta empresa, porque 
a so equi ale reducir la partida d $ 600.000 destinados para es 
vía, a la ínfima suma de $ 120,000, con la cual ninguna ntidad se
ria y respetable podría asumir la responsabilidad de los resultados. 
La ~áma!a, 10 1'epetimo~ con amargur~, consagra, con esta decisión, 
el alslamlento de Bogotá, el estancaml nto de su comercio, y lnata 
la más uerte speranza que había culti ad con tan confiada f la 
conciencia pública, 

Las consecuencias de este he ho son cIar : la Junta r nuncia
-rá la dirección de l~s obras: se perd rá lo que se ha he ho y que 
vale más de un millon de pesos: e abandonará la única posibl so
luci6n a ~n problema inquietant , cuya persistencia representa para 
el comerc~o, ~ recal'go de fletes, una suma ingente: se reducirá 
a cero la mtehgent.e labor d las comisiones de ingenieros' y la ciu
dad y los pueblos del int rior quedarán sujetos a un absurd iti
nel:a1'10 de t~'ansportes qu nadie e explica porque part 1 1.te on 
10 mverosiml1. 

Pero no es pos.ible que ~lansamen la opini6n conv nga 11 que 
~onsumen I~s conse.cuenClas d la imprevisión legislativa; no !S 

poslbl que deje de Vlbrar 1 alma col ctiva ante un atentado de 
e~ta ~aturaleza; no es explicable qu Bogotá se onform e n una 
sltuac,lón d la cual iba a salir a favor de una lucha c nstant 
nérglca, por el s610 h cho de que los legislador d ntro de una 

concepclon mezquina de la di tribución d los recu~o fisoal s ho 
rren ~e, una plumadu.)a partida doptada 11 ti lllp ant ri re~ i 
la OpInIÓn pUblic, ~~lSte, hará un. ~cto de pI' ncia~ qu n u pri
mera tapa <:onslst¡ru en una petlcl6n razonada v el' 11n al enado 
de In Re~úbhca y en último caso intetizar la' 'plosi n de c6lera 
más legítIma, que s ha, a, vi~to. La car1' tera de ambao ha t rudo 

cultos enemIgos y ,todo m~lca que la hostilfdad que cierto int
r s s ,1 op~n~. 1 Clbe un In sperado r uerzo con medida d tltn 
n gatlva eflcacla como la qu ha. ido objeto de sto' com ntar«>,. 



MUNDOALDIA 
S pt· mbre 26 de 1927 

PARALAHISTORIADELA tT,vRAL I 
CARRETERA DE CAMBAO ( L. 

Convi ne con iguat· la iguientc~--------------
declaración, formulada en la á. 
ml1rll por I g R pl'C ent nt' dp 

ulldinamal'ca: 
LOS PUNTOS DE VISTA 

DEL COMERCIO SOBRE 
LAS LEYES SOCUU&S 

L'lo Oá.nu:l.ra de ComercIo de Bogo
tá. hace un l.1a.m.:mtiento sobre este 
problema. no todas las entidades si-

milares. 

"En cuanto a la "ía dl' Cambno, 
ha quedado plennm nte d 'mostra
do p l' el infol'm del R pre« ntan
te Guzmán, confirmado por lo,' da
t s numérico d la Contraloría 
Gen ra1 de la R pública, que esta 
"fa cu nta pura su' gastos futu1'o. 
c n la suma de ochocientos mil 
ciento do p os oah nta centavo, 
distribuido ' n)a iguiente forma: 

R serva' para constl'ucción y ma La. Oámara de Comereto de eeta 
quinarias para 1 pre- oludad acordó a.y~r dirigir s. las 
ente año " ,. . ... $ 385,102 80 Cámaras de Comercio del paje el 

Dln ro votado por importante telegra.ma. que pUblica 
ta legi lntura para los mos a continuación: 

mes " restantes de e t ~Bogotá, diciembre 24 de 1935. 
uño .. ,. .,.' ... "" 290,000 00 Cámara Comereio •••• • 

Partida en 1 pI' u- Cámara Comercio Bogotá, seria--
pue. to para el año n- mente preocupada. &nte muJtipl1cl-

EL TIEMPO 
Septiembre 26 de 1927 

Por lníoTmaci6n oficIo a d el mi
nisterio de obras públicas. hemos ob 
tenIdo los siguientes datos, en r ela

ión con los trabajos que se adelan
tan en la caTretera de Cambao, as!: 

La línea tiene una longitud de 
149 kll6metros entre Bogota y Cam
bao divldos as(: cuarenta kilóme
tros de Bogotá a Facatativá, en ser
vicio; catorce ldlómetro6 de Fac.).
tatIvá a Los Alpes, terminados; dIe
clocbo kilómetTos de Los Alpes ti 

Reventona, en ensanChe; tnlnla y 
tres kilómetros de Reventona It 

Chumbamuy, en perfeccionamiento. 
y cuarenta y cua ro de ChuILbamuy 
a Cambao, en ensanche. 

trant ... , 125,000 00 dad, alcance, proyectos leyes socia 
-----111 les cOl-siderará. congreso sesiones 

Suma " ... ' ,.:¡; 800,102 80 enero próximo, estima. necesario 
_____ !I! bacer vivo llamamiento Cá.lnaras 

El obj f o qu 'e propuso la 1 Oomerc.o ~ais para concretar es- I 
pl'e entaciól1 el Cundinamal'ca al fuerzo gremios comCT'ci.a.les, indus
pedir el fraccionamiento de la par- tri.a.1es, expongan ante gobierno, 
ti da global, a _ ignadn a Cnmbao pa, congreso, tranca o nl_n sobre g: .. 
ra 1 uño ntl'ant.e, fu 1 evitar la ves pert.urbaciones vendrían pro, 
sup!' sión d lo. trabajos n los me duclrse comercio, industrIa, agro 
, , re. tal1tes c1 I pl'esent año, por cultura. Há.cese Indispensable con 
hallar, (' ya agotadn la partida fi' greso conozca opinión grem os a
,iada pam e,' a obra. con lo cual fectados, antUJ leg~s1ar esta mate
ha demostrado aún más su pI' f ren ria.. Oámara Comercio encuentra 
t int ré,' por sta importante da. ne~sario reformas legislac.vn so-

Publique en los l1ales I clal favorezcan mayoria pueb:o co-
Iipio Pabón G.. rturo éamPlI-1 ¡omblano, bases justicia, equ'dad, 

zano Mál'quez, Rafael 'Trujillo G6- pero juzga cua.quler exceso aca
m z. J. Lnía Gamboa, icent Mi L'rea consecuenc;a.s funestas para 
col a C .. He1'nando de V lasco, Jo- mismo .. .:~bl( trátase benet.ciar. 
sé Mazabel. Bernardo González Ber ¿dnclpales reformas aludidas há
nal, F rnando Anzola, Rafa 1 Cam' . 'anse cons;gnadas proyecto ley ac 
po "' Fhl¡>1 Torres. González," , cid entes trabajo, pUblicado folleto I 

ministerio industrias, dIstribuido 
profusamente. Presidente López in 

I leresado vivamO:lte conocer opinión 
sensata. pais. ConccptulUnos debe 

I acometerse amplio estudio prob!e
ma, haciendo conocer prontamente 
conclusiones. 

Oámara 'omorc:o Bogotá. 



EL TIEMPO 
S ptiembr 26 de 1927 

El señor a lcalde de 1 ,cfud¡¡d flr· 
mó ayer un 1m portante decreto. pOI" 

medio del cual e dlc an alguna .m 
didas sobre e l cobro d I impul?ato elfO 
las mercancías Introducida por lH 
arretera de Cambao y por otras 
ias que no sean las acostumbrad 

hasta hoy, 
Dice el decreto en UIlO de sus 

tículos que todo camión, auto o 
hlculo, que se Introduzca por 1 
hículo, que 8 introduzca por la ca~ 

n'etera de Cambno a Bogotá, y que 
sté destinado al en'lelo públlc , 

d eber á, antes de ponerse al servicio. 
ser inscrito n la inspección genera! 
del tráfico y en la tesoreria general 
de la repú blica. 

J~speciflca tamhién que todo por· 
teador, al le antar la carga del pu r 
to de Caml , o. o de algún lerto in 
termedio. y que vcng de tinada a 
Bogotá, deberá proveerse de un du
plicado de la curta de tran porte, 
en la cual carta d eberá onstar el 
contenido, peso o m dida le los uul 
tos que compongan la carga del ve
hículo, y el nombre del despacha
cIor y del consignatario en Bogotá. 
y tal carta deberá "enlr con la firma 
de la casa despachadora. De lo con
trario, 1 empleado del municipio. ell
cargado de c.~te asunto, no dejari 
pasar e l vehfculo y tomará las medi 
das del caso para la sanción l' gla
m ntarfa. 

Los derechos sobre m e rcancla e ,'
traniera Introducida a In. apital. se
ran pagados. en este caso. por I 
dueHo del aMculo o de la cmpre El 

de transportes. de a('1I rdo con la 
tarifa vJg nte. al día siguento de S1\ 

introducción. En caso contrario, su
frirá un r ecargo del 25 per 100 m~' 
de impuesto, y un dos por iento 
más sobre este recargo. en los me. 
lles siguientes. 

Para hacer efectiyo el cobro d 
este lwpues o. Sp el" nrá en Pniha un 
puesto de recaudacló~ de tránsito 
con un empleado cllcurgado de hacer 
cumplir las dlsposiclonos do c~t de
:reto, y 1 cual gozará de IIn'\ a I~. 
nación del cinco por ciento sobro la 

urna qu recnude. 
greg I que cualqul l' infracción a 
disp'llsiciones anotadas, so ca ti

gal" co una multa d cincu nt:l. p 
50 por cada tonelada de capacltl d 
1)11 l n ~H 1 v hlculo. 111 ual la P _ 
rlJ'a hU. J>ner 1 1 caudador. 

Por IÚltimo spe In a el decret 
quo los <lu ños el \'eh(culo que Im
, . n 'hl p Introducidos por 1 'arre
t rn d" Cambao, y qu u h ayan cu 
blerl '1 lmpuesto sobr m relln era 
e. tnlujul'a, deber n 



EL ESPECTADOR 
Septimbre 27 de 1927 

~~~~~~~~ 

NO ES VE D D QlJK B ASTADO 
HASTA AHORA atILLON y MEDIO DE PESOS 

EN LA CARRETERA DE BOGOTA AL BAJO 
• 

lOS FONDOS CON QUE SE CUENTA PARA TER JR EL AÑO 
SON ABSOLUTAMENTE INSUFICIENTES PARA EL TRAS

PORTE DE MAQUINARIA Y PARA CONTINUAR LABORES ----Declaraciones del ingeniero jefe de los trabajos. Pide la ex· 
pedición de una ley que defina y auxilie hasta su termina

ción la mencionada vía, cuya importancia nadie desconoce. 
--~--

El uoclor Carlos C OI' I~s, jde de ~c han arreglado IDO kilúllll'lI'O~, o 
los tralH1J os I,e la \'Ia lIe Lalllb,to, ¡sea a !llen us de ~ 7,Ollll cada I¡I!O, 
1105 lulO a )'el' las Siguientes dccLt- ¡ y ciado paso hasta la alliplallidc a 
radones: l mús de ~jU lll:'u¡uinas, ;,'u lolllovil cs 1 

~Los ellellligos fOl'lIlidab1es Jc 1:1 ; Y grandes bultus de lllercancLt, l'n 
clllancipaclUll eCUllUllllca del cOl1ler-1 el tel'lIlJno de 5U días, ahorran,lo ¡I

cio de ja capital, 10s elllpre!>aniJ> oe , sí a los cOlllpradores e illljlorl:lllo
vapores, el lel'l'oca rrll lIe La 1)0:',)-1 res cerca de :3 7f"OUO, \" si algun,) I 
da, los que \'i\'en <le lus gaj<:s de i LI da tiene el represe ntanl ;, UUl.ll1únl 
,estas ellll1f1'sas, y los galJlOllaleS IIUl', sobre la in \'(')"slún de lG~ caudales , 
bacen juero o ll~' I ' 1 \'aH jJ/"O\'cClhJ de plIblic'r)!i, ¿) tf Tttsp~eiVIl <,~tÚI'l, l'n I 
la COlUllnicauon (le la cajlllal c.;1l 1 urde n ', cl'onO'logrcu, distribuidas jlOor 1, 

el Laju, pu)" \'Ias lIISllnlas lIe Jil ca- ! grlil1p5, "lIJlllllerada,> y , ('mp'astaLl:n, 
rretera lIe CaUWllu , 113U apa r ~(, ld() ', l OO,:" la-s cuentas, JlJ~:; pUl' Illt'S; rtllí 1 

por hu, ell 1' 1 CHlIIpO en quc puctlc,l , Jlll-t:de COlllp(l. rar' el eqllipo d<> la ca-1 
llaccrle YerOUlIL'ru lIJal, ell el 1':.J : lljJU 'Irrl'!lera de Cálllbao (' o n d de los 
.economico, 1 estú n([ole l'l'eursos 1'<\- \ con1ralislas ('xtran.i l'ro~ quc IÍL' IH"ll 
j'a el aJlo l'nU',)nte. ' provcehosos porcientajes y lo s g:.~- I 

Valienuuse Ue la eunf usitÍll a que I los de UII ingel1il'l"O en \'iel:l de ",\Ill- ' 
dan lugar las dIversa s d lsposil'lU- i p:uia, con IlJS de un 1'l'[Jn's('nlanl.: 
ncs SOJJl'C la llHm ada "yia (le ocl'i- : en ('1 exterior, 
dente», ([lIe lan pronto pasa pUl' i Es b upno que sepa rl repres.:ot :lll 
Honda p ,II'<I il' a .\lalllzales, ,'Ud)J : t e Guzmán que la caJ'J'l'lera de Cam 
por t..uuuau, vía <ille en parte eqa ¡ bab ha sulo recoll~truída en la r[uia 
.aún , en ' puller del departam ento dc la ' parte de Sll extellsión, jJ 'll' 1<:
ICundllíallla rca, y ljlll! no lia sitto I I'I'e nO llue\'O, que se han l'l'IlHl\' illo 
delill1l1a categórlcalllente, 'hiln dc-! cerea de 500,OUl) mclros cltbÍt'os de, 
jada li miLaua la e:llTelera tic CJlIl- 1 tiel'l'as y roca :;; q~le se llegó a I:J ()- i 
lJ¡lQ a un pJ'(;~ujl\le~t() Illl'nSllal de i r í ll n del :\lagdal2lla s1n earrelil!as , 
lj) ¡;6,\I\JU. pal a l' l ..lIJO de 1\.)21). I careciendu <le Illueho ~; l'!enl(':ll rls, 1 

lis, ille ,\.pllealJJ e IJu e' Sl! confu!ldan , haciendo lln \'erdaLl::ro esfuerz ,) , y 
las ; p'arlioas aSl gIHl,la:;, para j¿v .,:~ee-! prl'slúndole al p,¡is un ,er\'i('io d)-l' 
ciúu ,de Luudlnalllarl-:'¡,¡ , tlue: ~U¡:'l' ee' caz a cambio de su dinero; q ue ~t' 
de ' ley suslan tlva qll'L' 'ti.le p¡(l'ltlla 1 le han ah o rrado lIluchos centanls a\ I 
alguna:;>, con la s Ut'sti lJ<lllas a, la ¡ [('soru nacional; que la vida de I<IS 
seccion del 'fol lllJ:\. 'ql. ~,"'1 tiene jJ(¡r1CJuc trabajamos alli ha'ita coronal' 
ley S 50U,OOIJ por añó; d inllJ ,l';!JJ:e· el pro]Joslto de restablecer la \'ía, 
creer que lus ['englolles' del pre"u- ¡ no !>e parece en llalla a la d e lus 
pucslo r es ulten dc rlls[llJsidolll:S Ú 1- I diplol1lú li cos; que alli se I rab:tjl') I 
yc rlgen l l.'s, IjUl' ilD I'csuL'll'ell IUllgUU ¡ COI) l'il lu sias mo el 2U ~'r julio y ¡ 
jJn)1> lelll ¡.i, ]Jel'o que t raen CIl,' rillll-llllllC'hos o tros días que SIrvieron de: 
bid la clisjJt'l'sión de IOIJÜIJS', l'!JI:r"' prdl'xto a los p olí ticos para Sll~- J 
gHl,s ''y esperanzas, ' , ',' peft(!rr labores ell nombre dl' 1,: r 
, y esto es cOllse('~,::llcia lJe no )¡ú- palrln. 1 
berse cxpedi(.!o una ley : qu e ':.!~l':r-: Ls. I'crdad <Jue el minisleri0 pi
mine y aux!lw t:l n r<l llJl'lllC" 'h ... ía, dió para la via de occ iden :'" UIl" "l(

qu e debe comunicar a , ]Jugul il (;011 Ima exigua CO Il desUno a , la , ' 011 [[

el bajo .\lagclal ena, ley q ue llelA' ',0-1 Iluación de lus trabajos de la ea· 
tar SIn ,dhti,ngos la lJlayu,ría dd ¡ I'rl'lcra" pl'ru con l~l1(lo con :llll' ! l' 
congrpso, 1l11J'a1Hlo p or ,ellclIlll) , de j' nprobal'la la pellcJOn d e );i <>uU,O(¡H, 
lus lutCl'l'Ses regionales, y haci~'lldo que hizo por Jlledio del l1líni;lerio 
a un lado a tudos lus \JIc l'o!luadlJ-, dc h adellll a, y con otra partld.l m:\s , 
res (fUe en su senu llllSIl.lD h :m 11'a~ de $ 5t10 ,OOfJ. incorpOj'¡Hla tlt";11'1J d(, 
lado d e oc::t!nu' COIl la lin'ica Vi,l C'a l l~n' 101:11 de $ 2,7UU,OUO qu e l'¡;ii,j' 
r,relera que puede cOlllunicar a,lalcolllo auxilio ~xlraordina rj ~ par,) ] 
capital con el exlerior, lo tras o bl'as imporlanlcs ~IUt" (':l i'~'· 

~sta :!l'y, <jUl' debe e:-.:pe(lirs (' ~ ' a, 1 cían ~ lalllbié!! de f O llrlo~ para H11 
fijandouJI aux ilio allual de ~ 1,I)U1) ,- j conlinuación, Pe/ru e~ ci('n o tan.-
000, pnra contiiluill' el arrl'glo de la 1 biéll que la [Jurlida de ::; ülJU,OOo a 
via husta Call1bao, y y e riric,\:' l o·~! ((\1 1' ,f ile reducida I;¡ suma pe:li rLI 
estudios para llegar a La l h)rndtl,¡ por el llliSIll0 J:línisterio, jJara :¡) ': 

dejando' alllplia lluerla a la léclJ~¡,;;i i Vi;l de occidente, ,se, l!ún\'Íl'liú en, 
para ('scoger la ruta Ill ''ts con 'elllt"U I S i:'l!l;i,()()O en el. reparto hl' ch,) IH>r : 
te, es ' la quc pido h oy con ,t'bi,lt:') ,1 1'1'. r:'pl'est' ntante Gllzlllún, así: 
a todos lo " Ilorabh:s s' ' O ",. y r 13 " t.' - :a l1J '\O . ., ., "~ 12:) 
rcptcsenlall'les. pa[l'iolas de \·crc!a.) ; ,, !'aJ(Jso-Sa, ,<~orenzO-LTlb¡¡
Ja que debe pedirles lodu el pLleIJ!o ' no-_\lanlzales" " " " 
de 13ogotú l'U nHlsa! la (jue, <l~l? e :)~ ': lfoJlda,2}1 a rÍl[\1i1 a - Frc~no- , 
11Uyar la prell sa sin rebtncclUlI ,y O¡ Aramzales '" .,." . 
el l'Íl!CUti\' O saJlciouar en ];re\'\!' ¡lla· ' I Seceiún Call\:t5 a l Chocú" 
7.0. l'orque es preciso definir la !>1- ., , ' 
tu¡¡ciún; salir , del laberin to , ll:cilJl;! ' . >s 30,i,tJ111I ¡ 
dar 'a la r¡qJ'itat su carretera projJla, I ---,--
que sea de ella, )' para ellu, que 'l'!1hl (<<.\nales tl1.' Ja Cúnl3rü», p:') ,~ i : l.l 
te siempre COIl rec ursos y no püeUa 11 420, 11 IIIller'os' '04'3-5-1. Septiembre lí 
confundirs" cun un a via al ChC>é'Ú, de H)2ü) . , 
ni :lhanclonarse, COllto no pueden , f1- i Hespcc lO de ];\ partida 'de)) ;)(10,,, 
bandonarse ! sus p arques y UlClll¡.(-; 000, apropiada POI' la fey 11 ,de 1!l26, 
ml:ntos, ' : Itan sólo se pudieron apro\·~d1.lr 

Para su expe!liciúll Ila y,necdsd·.id 1:;; 55,570 en el adelanto de los tra
de ~~1ll1)('zar [lOr combatir ,a ~ ll'S (1-' ba jos ; el ministerio apl'o\'ccl1:> f'! 
lJ~ilorts; hnr'er a UIl lade>' las CI1rÚ:¡ ~ald(J ('11 un [Jcdido completo de 1ll1-
1icas d1:clarnc¡o ncs d!'1 '1J()norau¡t~ l quinaria, h ('rra lllientas, alc'lIll:¡¡-¡
J"('presentallte L;uzlllán d I la ' \'i'~'P t'r,' l iado lllelÚJiCO, etc" y verifíeo l:n 
tina del 23 de lOS l'olTicnles, sobr(' Iraslad o de S 50,000 para la carTe
la man e ra lamentable l'omo hd n ~i- ! tera de Fusagasugú. Por tan to, las 
do empleados lOS fondos votados I reservas existentes e'l la contralo
por el congreso, po rqu e co n e lla s 1 r ia están eO lllprolllelilli:s, y hnhl':í 
h ace aparecer que ya se ha ga .; l nda I 'lil e tOIlla!' de los fOllL:OS destinmhs 
la enorme can tidad d e un lllillú!l y , al :l\'unee de la ot)ra el valor dl'l 
medio de pesos eil la reconsll'lIc- ! trasporte de la maquinaria, Y las 
ción de una candera qu e h asta a-I consideraciones hechas de qUf' la 
)'(')" lJl'estaba un comodo ,servic:io 1 da cuenta h oy con !3 800,000 re:;lIi
para la subida de coches . etc. Estas I t:: n lllUy vuna ilusión, pOnjllL' ~o· 
declaraciones d eben tener sin cui-llalHelll(' se podrú disponer de 8 200,
dacio a los honor:¡bles J' l'p rese!ltan-' UOO pam el ovance de los Ir;!b;tjl)~. 
tes y al público en gelleral, jJo:.qu..: ,' Es indispensable, por clJllsig,dl.'il
el doclor GUZlllúll n u l' ''tú b ien in- le, qu e el hunorah le repn'selll'III:t' 
formado sobre l'l parti c ular. Elb~ Guzlllún reclifique sus conceplo~. y 
demuestra n darameute que ~I n J I que se reconsidere la disll'i)¡~lei r')1l 
conoce la s obras q ue se han cons- '1 que se ha hecho, teniendo en CII~'Il 
'¡ruido, ni eslú al eorrienle d e l va - la que la cal'l'elcra nec es ita ;lill',l 
]or ([u e tiell en, qu eda ndo, p or lo 1 su eonelus ión d el upoyo del'i.]ido 
tanto, incapaeilado p ¡lI'a dar un eon-I de los blJ('llUS eiud,'danos y de !n 
cepto cualquÍC'ra, sobrc lIna labo r firme ,'o lnn tad ele los iegiskdDr" 
([11(', COIllO y ll lo dijc, lÍesconllCI: c'l! ¡¡lle quier an l'l progreso de b ea
absoluto, y mlelllús, que la im¡llaca- l pilal», 
ble relidad de los números en esta ' 
<ocas ión ('('¡loca s us afirmaciones un 
]lOCO lejos de la .\·erdad. '1 

, \ ::'\0 es millón y medio lo ga, la ol o i 
h:N;la hoy; so n set ecientos CinCUen-¡ 
ta mil nada mús , El resto es!.') l,n 
caja, reservarl o POI' el depat'!;l!!lL'I1-
10 de provisiolles ~' c(Jlllpradt> e l! 
mnquinaria y delllenlos que :) ún no I 

n llegado al jJaís; co n esl a SlIllU 
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lputaclon e un Ina-
IDaTca y la carretera de 

Cambao 
merci 

ta .. "'ca iÓl\ d n er • 
ha con lsnndo 'u pr test \'eheDl u
te contr:l lo <lip lUCIón de undlna

d j sacrificar a tea· 
~lbao, -l o un Ol to de 

La diputación ha hecho 
'e luaclón que se r e

on t.ur que la carre
on $ 3 5.102. O. en 

maq u inaria, con 29.000 para los 
trabajos de este año y con 125.000 
pan. 1 ,,110 ulrante . y d~spuós d a 
esta declaración los representante 
c u ndlnamarqueses quedan taa 
fresco. 'oDvieoe hacer UD poco de 
h istoria p ra aclarar este asunto. 

Lo comisión de presupuestos. cu
yo presidente es don Pomponlo Guz- I 
mán, no asignó la carretera ele 
Cam bao ino 12~ .000, En viSl 
de esto el R. 'emenio roacho , I 
p latónicamente acompaüado por el 

, Guem n, propuso que el S 1.200.-
000 asignado al ferrocarril de) Ca
l'are uma que Quedaba e 'cedente 
por q'ue el ferrocal' lrl ee construirá I 

con el empréstito, se asignara por I 

partes iguales a la carretera de Cam ' 
bao, Y l os (el'rocarriles Tolima-Hul- \ 
la-Caquetá, Karlfio, y Popayán a Pas 
to ; p ero para evitar que a la som

n e anto a 1 s l)al' 
alll~nada6 n &1 presupueslo, y 
las cuales se muestran lan so. Is[c

h s los cun in marque es , ól0 hay 
que decir que ellas significan la 
muerte de la arrelera. La tro ha 
que constru ó ha e más de treinta 
años el general ldana era para ca
l'ros de yu nta y m u las, Tenía pen
dientes muy fu e rtes y curvas estre
chísima . De esa trocha. abandona
da durante má de un uarto de si
glo, no se podIo. utlllzar nacia para 
los vehIculos auto.motrlces; no ser
vIo. siquiera omo trazado. Para 
construir el lfanqueo d e la carrete
ra con curvas amplias y p endientes 

u aves, en una reglón montaflosa. 
y un aíirmado gue dé garantías. 
no 'Puede presu puesta r se un costo 
kilométrico menor de JS 3p. 000. En 
llevar la carretera al es lado actual. 
que permi e )'a el p so de v bicnlos 
en las 6pocas de vera no, se ban gas-
tado hasta bora algo m de un 
millón d p eso; y para macadaml-
7álrla en toda su e ·tenslón, construIr 
las obras de arte necesaria y d e jar, 
la en perfecto estado de servicio, se 
l'equieren dos millones de pesos. La 
cámara ha volado S 125.000, con 
los c uales no sólo no ee puede ba-

bra de esta modificación se le col- WHIS 
ga ran m icos al presupues to, los pro- U..L_.LIu>'e.Ll~~LI:I,""uU""'-""""'-' 

pero ni siquiera conservar lo que 
hay, La cámar(). h decretado sim
plem nte la destrucción de 1 carre
tera y la pérdida del dinero ya inver
tido en ella. Eso es todo. Y como 
corolario, el bloq ueo de Bogotá en 
la época de verano. 

p one n tes lo retiraron. Esto no im
p id Ió que la diputación santandera
na yo l iera a presentar la mOdifJCa- , 
ción, per o destinando el S 1.200.000 
a obras regionales de antander y 
Boyacá, El R, amacho adicionó 
la m odificación Introduciendo la a
r r eter a de Cambao, La SUblllodifica-t 
ción l u e derr otada, sin que ninguno 
de los cundinamarqueses. a excep-I 
clón del R, amacho. la defendiera , 
y si n que hubiera siquiera consl'an- Vamos a ver si el pueblo de Bogo
cia de que vot.ara por ella, En cam- lá. permitirá. que e consume esta 1-

Lio la modificación santandereana, niquidad y si creerá que la cámara. 
de(endida con entusiasmo. fue apro- que vota todos los dfas partidas fan-
bada. tástlcas para los más fantásticos f 

E tán. pues, en 10 cierto quienes rrocarri' s. se n gará aprobar un 
sostienen que la arretera de Canl- ley que dé a la carretera un millón 
bao pereció a manos de la diputa- de p esos pal'n 192 • Y otro millón pa
clón cun<iinllmlll"quesa.qulzá.. más qu ra 1929. con 1 objeto de asegurar 
por indlfel'en ia. en cumplimiento la terminación de est ,'ia, i\Ia-

e un plan preconcebido, al cual n o nizales sa brá Imponer el triunfo da 
es ajena la gobernación del Dep r u jusUsfma aspiración elo que e: 
tamento. Bogotá no tiene represen· troncal no la d eje a un lado, Bogo
laclón en 1 cá.mara; y en la gober- I á tendrá que hacer que e rompa ú J 
nación se procede con el criterio do hloqueo a qlle le tione ometid I 
que la canetera ,a a perjudicar al impr~YI -16u, la Ine n dencla 1 
mitológico lerrocarrlJ, que 00 8 1'11 In ptltud de los Individuo que hall 
una realidad antes de tres lustros, gosllonado sus intel' es. No es qU I-
si es que 19una vez llega a on _ IlIlentos 0111 peso 10 que dehe pedir 
trulrse, La carretera do Cambao Do.sotá. Esos], obliene hoy u), 
'iene a chocar con ro uchoe tolere s cJ ulor clu nd de pro '1 Ilc! e segull

crell.(1o, Todo sto expltCIl la crl do ord n, L un mIllón d peso a
minal hostlllda.d e Istenle ontra e - Duales par la can ol a do Cambuo, 

a "fa . e quiere acrlflcar BOSo-, 'j un cnlayo menos, 
tá. 'Pero la capital abrIÍ. tleíender- ~---
SC. 
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LA CARRETERA D DEBE 
TERMINARSE POR SOBRE TODO 

L 
1 

n f u r zn de la opinión 
S' alguna vez se ha exterior!

znd~ con fuerza la opini6n públ~-
a se ha mostrado en todo su Vl-

I ~OT la oluntad colectiva, es aho-

I 
rR con motivo d lE.. carrete~a ~e 
Cé.mbao, En presencia del mml-
n I te peligro que ,l~ o~ra corre, 
debido a la insuficiencia de los 
for.dos destinados a ella, las fu~r
za' vivas de la opinión se han 
mo 'i1izado no solamente para 
cordclnar la indi:fierencia de los 
rE'T resentantes al Congreso, que 
hn"n perdido de vista la importan
cia de esta ía, sino para plan
te"r la cuestión n un aspecto 
de! imitivo ,. buscarle al gran pro
blc.>ma que 'gravita sobr~ el comer
ci., una solución terminante, 

Lo enemigos de ambao 
" Tiene nemigos el camino de 

C~t'lIb~o? Sí. El doctor Carlos 
Ca -té , ingeniero que ha dedicado 
, u ' nergías al adelalnto ,de,}a. 

í9. dentro de una orgamzaclOn 
el ntífica, los localiza en estas pa
la 1'8 : 

Los en migos for.midables d~ 
la cmancipllción económica. del 
comercio Be la capital, los empre
s!:l"·jos de vaDores, el ferrocarril 
de La Dorada, los que viven de 105 
~a5(::s de stas emI!r~sas, Y los 
¡:¡.monales qu~ hacen lucro o de
rivan provecho de la comunicación 
d )a capital con el B ajo, por vías 
di.,tintas de la carretera de Cam
bao, h!ln apar~cido por fin en el 
campo _n qu pueden hacerle ver
dadero mal, en el campo conó
mico, restándole recursos para el 
af;o entrante_~ 

MIGO. 
E E 

j. Qué recursos necesita la vía 
de Cambno para 8t! cabal desen
vol..-inriento? Si se quier hacer 
na carr ~ra moderna y con ne

cesa.ria capacidad para. satisfacer 
a., n c~idades del ~ráfico, es,pre
.:is" p nsar en serIO y destma.:
I un millón de pesos cada ano 
ha.3ta que esté completa la obra, 
r.~ d más s empeñarse en una 
accIón fragmelntaria, inmetódica 
que tardaría mucl'lo tiempo n dRl' 
'us frutos, El Congres interpr<>
tal'Ía la voluntad naciona.l dictan
d,., una ley especial sobre la ca
rretera de Cumbao y asignándole 
un millón de pesos cada año. En 
estas cosas lo mejor es decir la 
cifrr pal'S vital' esas comb'na, 
cic,r.es numéricas que suelen ha
cel se n las comisiones de presu
pllC tos y que en resumidas cuen
tas pued n m~tar las mejores in1-
cint;vas, , 

El a horro que e r ealiza 
Estf. justificad le, inver'i.ón 

d'l dinero nacional -en la vis de 
C'lmbao? Este interrogante e 
pUl'!de respond r con la estadísti .. 
ca en la mano, Sólo ja malt'Se
dumbre de un comercio tolerailte 
hasta lo infinito, ha podido acep
tar el enorme recargo anual de 
lo' fletes por falta de una comu
n:('vción directa con el Magdale
n_Cada año ahorraría el comc.>r
ci ... una suma muy aproximada a 
la que se invierte en la carrete
ra, Es hecho justifIca de :;.,
b~ll, desd el p nto de vista ec -
nór.¡ic<>, la inversión que s-e de.:rl>
te 

Los trabajos lleclto 
estas fuerzas hostiles hay i. QUé resultados han tenido ~os 

que' oponerles una resIstencia de- tral>ajos ~fectuados en la vía de 
fbiliva. I ,ambao? Se han arreglado 109 ki, 

01> recur o que requiere la obr a lóm('tros a un co to aproximad.) 
de siete mil pesos, La mejor de-
10<',' tración do las grandes pAl"S
pI'ctivas de esta carretera reside 
n la traída de nUmero,m ca .. ~:l.. 

a pesar de que aú,n no es· 6: .la 
vía en perfecto estado de servICIO, 
Fl comercio h hecho un consid03-
rrllc ahorro, yei" mi mo lle~a, 
l'e h a Fac tatiyá cual' nta cami?
n ',' cargados con mercancías. Es
t (' camiones, enviados a Camba() 
por el señor Arturo u -Uar, em
pre~' ario que Se ha dado cuen tl¡ de 
b importancia de la ruta. han 
p;\:"f.do sin grave düicu1tade~ y 
con, titny n la má obj tivn de
mmotración contra el oesimi m.o 
d" los- hombre sin fe, que, p,lr 
frrtunn. on muy poco , 

o) tiY8 
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sanHsuga;. ;J .... , que rCSt1r\'o a 
conlralol'ia a ['aYOI' del dt·pm·talllen
to ele [)I'o"isiones por [J<,uidos de ma- i 
C!uin:tria y de Jllall'l'ia!('s que no han 

___ Ikgado y qllt' pl'obablemente Ih'gll-

El cOlllercio, la IlJ'('¡lSa .1' l:t ()obla- P -1- =:-::- =--" rún c!CStlUl" d(' qlH' la eaJ'I'Ctel'H ha-l:ro se la uIC.10. l'n ,', p.ar!all1l'il- \'a sido concluida o :,ban,[onada' 
cion de Bogolú han a'iU1JlidL) en de- t~) y poJ' pel's~)J1as de a,~lol'ldad, que 8 11:3740-0·1 quc correspondell a \le~ . 
fen<;a de la can t:lCl'a de Cambao llll't· Ca'llbao no .I!elle l'I.J('lJlI!H.lS, (¡u:' .... 11 rlido;;' de Illanllinaria v alcantal'ilhdol 
actitud ql e til'IH'!1 que S,'i' rbT,i l)· , · SI' ('('J"tI'lICCW'I 11'( j'I\'l'r!ldo 1 \1 ., J ' 1 '. ' .. ' .' "'. " l' . al:, hc('h()~ p01' el departamen\o.; cOlner-
Jl~r~ ~uall~os ~e¡~T) ~il¡Jac"s d t,. lI1l t: l'- IlllllIIJJlt'llte lIll. nJl~loll y IHt'éllO de cíal del ministerio ([ l' obras públi a~ 
pIcl.1I d sentlllllClIlO q!h' la Jlbpll'a J"'SOS, y que allil (IISpOilt' l'~a ('arre- , '. ,. , .' , .,' " e,! 
Y de comprcnder l:1s Il~c('o;iri.j(k' illl- Lel'n mÍl(.!c'I"j(·a d(' :~ í'1l0 (IOU jl " I'~ 'lll ~ j.ql.IlC !"PllldS h:t1! S!(l:.J 1.( rILI([f(:~) '1 1 

• , , l ' • lO • l) , " ",., ti 1 JZ't( os C'l IIIlIl1111 '1 1) '\l' l" :-; 1 11 ~ 
penosas que la ImpOllell, :'0 r :, UI1 ' lel'Jl ¡"aCIón. E~;)o lt'lldllOS (111" aeh- "1" " t' I ., 'l"'" '- . . 't • t 1 1 . • " ,. " C(¡JI i/') '" '1'; ''' o~ en ("1111 )lOS \' eOllll· · 
IlOYlllllen o cguls a :: '('salen t f1( o, r :\rlo no p¡'eci'¡)Jllcntr con l'l Jlro-',' ' '''c: 2"~- (l-! (jI' " 1 . ' . ' 1'" [1 ,.... .. ' . ' , SIOIIl'S \,.~ ')1 .) - que es a eXI~-1 
sino UJI IH.CJll" n I~ l'!..!\O., lIh' lgt',11<;Sllo (It' exl'nrll'!':' l¡arl'l' ludana¡' t , .' ','1: "l', ['l, ..... , .. 
co de la cllldadanla eH l :wo1' de 1'1: I .... 'ff . Ji,,;' "rll( la ,1 ,1 O. ( en (e .1 C..II( tCI ,1 ])3-

. . • 1l.1S .U1W.I."f't l"la ( .5eU~ , (J 11 qll e en 1"1 'I 'C'lde r ' 1 los "'lslos ¡(l' con~lrllc-
CIUdad y en deft'l1sa de sus lI1lere- Ilueslro copecto no ha dehit[o 1)1'0-' :,' - , , .. t;'" . I - . 
ses vilalL's amenazados. i\mcn-azados VI)c{t1'S I' , . n la cual (llli',ier:ll'lUS 1)0-1 i~!(I'tn y cl'o ln sl~rnIC1U¡¡ en o .'; IlH'SeS que 
. . t 1 1 . 'J . ". '1 '\11 (l' 'Inl) I'll curs[) 
lnconSClOll elllcn .l' ta vez, P('I'O ame- <l(\!' <1<11'11' t él'lllJ!lO ("'11 U!1<!S pucas' ' .'. ',. .". " . ' -
na~ados en realidad, y no de cual- cifras tO!1wdns de l:t rl'alidad ~ . co- : _ (.O.1l l'~la l!!tllU¡1 :all,!d~1(1 de ~ 2.1,,
<lUIer modo ,sino en térmiuos que I1ll'n1<l<la:; IC¡!illlt'illl·. que l'S Jo que! ()J\-ü-1, 1I1fl'l'll)!' a '~ ~lc .~. S(\(I .IH)!) de 
pOIlr.n en pehgro ~ u.n mismo ticmpo 110 s e ha l1ec11:) ]¡:lsLa ahora !)or CJuÍ<.'- : <lile se ha 11 l'C 1-, (., ll)l:r:,II~ 1'11 1:1 l :tllla
su blcnestar ('r0I101111CO y su p1'cjJon- I1('S sobre ella , mislIlas hall J'orjndo 1 1 a, ~ COI1 los .' '..!.l.'JOII \'otnd(l~ en 1 
d~l'ailcia. política. ' una la lvez inoct'Jlte jeyel1<l:1. ~o· h e-' (;! jl,'CSlIIHlC,;l <) tl .: 1 aij u l':·.!.r·.I.:11e. t~',n- i 

~~ol:l"ta ('s In capital.il1{lS medite- lIlOS creido noso tros que a :<1 dipu- f ,~l'a qu e: alt'wlt l' la ndllllllls,ll n';I(lll¡ 
rl':tUl'a del lllundo, y SI ha l ogrado lación de CUlldii1:,marca d eo:\ hn ::-ér- i (l(' 1:1 C"IIT('t.'r.1 al"" gasl os. lil' 11',1S' 
conservar hasta hoy la categorla de sllC', sin c:o..cepciones q1le son de jus- : portc d o.! Jo, l J\ :lh'l', a\(o~ j)l'(IJolo.i , qu e' 
p~'i1ncra ciudad del país, lo dete a ti ria , e l cargo d e habcl' procedido I en,nl) ~"n~5l , di ':!),) "'llen sol)!:" !:',t
c~rcullstanci.as en cierto modo !1l'tiri- ('('il el propó,ilo deliberado, COl1S-I' 1~II'a~ ~, 3 , ~2 .:H){J ~. 11:) son lIt : I:'ul,~l" , 
cIale~, .que tICnclcll a modificarse con' ('(¡'nll' y l'l'~!l()n:iablc de sac rifir 10 -; ~Ino,en JllII1J!l:.H 1' ;11',·: l'J1 hl:; ,l'ah~'.Il)s 
el rap1(lo y plausiblc pl'ogrcso de! inh·re.,cs de BOf!o\Ú, Es un h ech'll de CaJl\bao, 1'.11 "1 SllillJ('~,O de y\ll' 
).fC'dcllín, Cali y Barranquilla, cen.l que la acli!lHl pasi\'n o adi \'a de 1 e,o, . J1wlel'lall's pu (',!ell se!' ('Crl ltlllS 
tros de prodigioso vitalidad indlls-, la n'p:'eientaciún CU1Hlil1aJ11al'(Juesa ¡ p:tI'CH11111L'nte a ,.'lr:\s obras. '.ll ,n.lL'1' 
trial quc la naturaleza ha fél\' o reCi-¡I .onll' ibllYÓ a que e11 el P¡'I.':iu¡Jlleslo 1, ¡~]l(':I;I~ :lIC'l1l7..1:~1 P:\D.l..l'lJ¿;1g() .. U '~ : l,,;' 
do excepcionalmen le. y que con p!l'- elel :1110 Pl'óximo qUl'(lurfl rer1ul'irl:1 a llet!' . .; LId W ,' 1,11 ~,~--~'ii~"·t"'TÚ, 
no derecho aspiran a colocarse cada,):¡ IO,OnO la !larli(i<! corn:'pon<.lien lc 1 carr;etera \ 9(JC l1a\llr:JllIll:l~ le 11 " \'í' ~ 
(,jIU en un plano mús allo de prospc: - ¡¡ los gas t os el e con"trllc 'l!'m \' COII- ' '>'l':' ,¡ ¡jI goull:r.lo e ll Cdnl1~O tallll- ' 

'Tidad urbana. , 'o puede Bogutú e¡.llu- s l' l'\'aelón <le la C¡¡I'I'l'l (' J' :~ ¡[p- CHlIl-l! ih.':: lu.; Iraba,los, _ 
lar con ('1\11<: en esa Il..:lole ilspJra- hao. 1)(' 1'0 de ello 110 son ¡,rll,tlnH'nll'" :'>.0 h~IY. pues. L:fJl!IO ' (' h 1 (',dIO 
ción porque se lo impiden las dili- r~'sponsnbíes todos los l1l:l~nhrll, el e COIl la :lprobació;¡ d~ II t:lIli:lra, una 
eu1tades de orden geográfico 111ll' la diplliaciú;l. y ¡¡ nin;';IlJlo di' ('~!o s; pill'lida d ispollible de 8 (j1l,).OOO Jlara 
no ha podido () no ha sabido Vl'nCl'r, I puede atribuirsele la Illll'll' ti l' r<,s- I Ja proSl:('IlL:Íúil Y l'OIHt:I'\,¡tcl(,1l tit' 1:.. 
~' que la manlicnqn ai~lal~a cid ~'es-: J)~n~.abil~d~~d que le ,~ ,)I' ~ ' e'[lo IHI ,' al. C:II' I·('t(I' <I, \!': C~m:)(\() . E'¡¡ (·i l'r;I.: 1'. l'e- 1 
,o del mundo Cll la mas macceslble IllllnIstl'rJo de obras publtc:ts por \t:I- duce;l ;-: ¿,) 1 ,()(,tl, qUl' !1.) ~Ll·1 ,ni J(",')! 

d~ .las mcsetas andinas, COIIIO e~as 1 Ol'l' ,Propueslo pal'<l ~'sa o bl':\ lI,na tes Silll! par;] a[¡>11 l ~\'. (i los ~a~,I(J~ dc 
VU'P<¡ CIUdades persa", adonde solo parUda qUl' en su nro j>lo (;o\lceplo \JO per'·.O II¡ll~· de ,¡(!J l :us1ra'l 1 e11 los 
alcanzan nlgllna \' ez los turistas e:o..ó- sólo era insiglli .• 'anle ~ino irri,o- 11'('~('<; 1111'~C'~ 1l1'Ú::JJ110S, 1'1'(\II"jPl1c!0 
tiros ('11 busca de emocioncs arlis-, rÜl. i considerablelllcnte la iIlL <:! il~ithd lle 
tiC;J,S y (~('. clll'iosidade~ de nwseo. I Estas rrflexiones se tti I'ig ,' i] n : pl'I'-' Jo,'; I raba jos. La P:ll't¡J~, !le ;; 1 ;i;).üIJU 

l n VIaJl' a Hogot:~ tl('~dl' cnal- sumollle a los J'eprr~l'I1I,allll''; d e yotad;1 ll :rn d ¡t(';o l' lIl¡':lJlll' liD al
Cjuiera de los tiu:> li to l'ales l'S \lna \ CunclÍl;amai'ca quc no te Jl ga n ~'U ,'¡' i- (':dlZH l':'t siquil'l'H p ilra ¡¡ :en rh'l' :1 la 
1nlgrrtia, y pod!,ía :;el', C DIl 1I1l. I.(' vc! L@os ubm'dlnado a Jlill(~ pr<,jUl- conse rvació n de la vii> ~" l U1><1 J11i ni- 1 
C',fUl'I'ZU -,;ollsc¡¡en.lcllIellle. dll'J~HjO, I cío ni a nin"ún interés que puedan ¡;¡;\ !nft e ~e su. ex lcn~.lOn, ~~ Pla lll' 
\lila dl' h~, ('X(>lU'SlOllt:S Il\as .agrada-I ul>rar librcn~nte y que 'quieran h o n- ' l'a <r~I(, c~l:t en pll', !:\ ,IIJl'Jll1(~I"n «In- , 
h~(':s. ,Y, I:HlS ~(·J!c I I.l a;~ ([p .l'l,:¡Jl z l~ r. La l rar la representación de que es~úlll t:· ;~dl.~~a , ~Il. 1,'\ .c:II1.',ai·a,. ti:!, .(lUJ ·, C~~I~ : 
C', 11 Lll 1',1 ([¡ (.nll .!).1O .'.lasLI L,I ,])0-1 inycstidos contribuyendo a rrcllfi.l J.)<; ll!ClII so:' .tP,Opl.ldos P'·'. \ 1.1 C,l 
ruda, ('on 1I!1n l'X l('I~<;I. ()n ,lj>l·O:o:.IIJI:I-; car la de¿isión equivocada de la co- \ rl'e~l'I';) <1(' C~mb;¡o 1.10 '~ s ¡lO.,lule con
da . d.(', d~sl',J(·.~Jto;<; \1:(: I~l~ l ,I:O~ . Sl·.i'!? I misión de presupuestos, que volun- , L'ltt .lrla (·.I~ n¡:; ¡~ I1:: \llt:J1'::O: ,.,... " . 
~lI,f~,(,~~l1t( P,lI,'1 ~Ol:\l .I LI',n l~ll .. J<I.¡.- laria.o inoccHtelllenl~ decreló la SUS-¡ . ES,I ~, e, lo ,II,llI ~? q.ll _ ,"~ ~I) U.,~ .\~_ 
HU ,tilO d~ lUJO Ll lspanlos,l Ira\( .. 1,11 pcnslón de los trabajOS de la carre- l.tbk u r. Il ~ 1 ~ ',1 l.' »1 vPo~¡ o d<c J.( 1 
de !~ogola a la (,os!lJ! que h,oy ha cl': Lera de Cambao en el pl'eci~o llIÚ- ¡mular l'l'Cl'dl!1I1"¡:· IOIlCS. que pud,'lan 
~'~~I!a}' :1~1I1 a .~os. tu.~~St~I~ , 1lI:1,S :w(t:~-I lIl('lÜO cn quc ellos se aproxill!aban ~:l:~ L'11. :l.lg~n.us .~::l~;~.S ,~n.l l:~LH ,:' l'~1 
t~s: '1 ~,,\ obl .1 ¡nsl ,.., nhe,llll" IIlSlo' a su terminación. cüa!q~tlel C,I 'W t"I(J lit" SIno C J1l el 
lllf](::!lltl' P<!I' su l'<?sto y P.o" ~1I ex-. Se ha dicho en la cámar:1 con el lle' Illlol'lU [.~' l':\¡J('!;I!llcn\(' al ('1)\1~"L'-
1ellslU!I, esta Y:J. ca:';1 conehuda y pll ~- ~ usenlilllielllo de la gClleradda(1 de so y l~ . la elulJ¡l¡[ ,;obn' la vl'J'd;'¡(!('ra 
~I.e q :rlo ~I~. Sl'lS . u, .r.)(:I.~ll, 1Il:'ses !I.la; ! SllS miembros, qu :! (~Il la cal'i'l'Iera ~! 1 lIac:ol~ d~ . U1:.:,1 .l:m pres:l l'li ~Jl:,~,.l~:~ 
,I 1 ~ o, ,oh.I,lculos ,¡.t,~! IC~,~les II~I,e :1 i, ele Call1IJao se han inverlid:.> UJl Jlli- I'!~) ' . d.L1?~ Jl1~ ." t ~ "ll , 11. 1,1,1~,J1.?I;1O .. 10, (, : es 
1.1:.' S( .. l.lpOI\( :1 • n,~ p. 1I1~: .. 1 ,~Obl e,. 1:1, llon quini e n tos mil pesos, y q U(' to-, p.1I I l~t~~O . . ~II~~ .lI ll

,' , ~ .. ::.Il ': (:~I.'(\I ,I:,.I',) : 
I ~. (:I:I( lI!n . <¡lit, '~\~' I,Hh ,h e ,110, I.~ I,- ¡ dayia hay en e1dstellcia para , esa Il:~ 'p,~1 ~I ~.l.lsf<lC ( 1, ., 1.1~ Il:,~( '-;1,1 :t~~,S 
II .H.(, .(It .(OI1:'lIl1J. . . _J lle c[) nclunLI , obra l5 800,000, con los cu:.tlc~ IJlle_I\· .. [)1S~lS.¡[C U~l ~S l l .. l~t~~S,\ .ldl(I.J1(~ 
rn 1I1l1l0S d~ 1I1l .1110, , de scr terminada. Esas cifras 110 co- (e. lJdlll.tS de ,1lltOIIlO \ tll.S, .C()Il,lf~ lo 

Pero nI) H' iral :: ullic<lJlIL'l1 lc. ni , lTl'spondcn a la realidad.. (:.'JO nYl'.r ('11 el COllgre. o S1Il11lSI,ICIa y 
prin('ÍpalJlH'll!(' si q ui"I·:l. di' ilaCl'r I Para la carrelera de Call1l>al) ha sin ;:a ;~IlJl lIllO ¡[I' lo~ ""presell¡;lnles 
accl'~ibk la e;;pilal dll Ji,lis a lo, votado d conOTeso desde cl año ele r! (' Cil !ldll~111l1:11:(,:\,. I,1I10 pal'a jl!'I' \'l' 
viaj( ' rvs y a Jos !ul'ist:, s . L o qUl' st! 1:126 inclllúv~ la partida illi¡:i;:l dc 11,!1' el. pe[¡gro J:-I¡;¡ne:dt' de ti:¡:1 ca
p~'r sigll e CO!l la I:¡'¡pida, (' ,) 11 la illn:l" ;'1 B 78:~OO COI: que se p~·j¡~cipia!·?n Jos l:!st~'(~(e .r,('¡J1~ ~·cl:ll '.JI!? a:lH':~,a;(:.\:!, ,la 
dial:! tel'l1lln:lCIOIl de la cal'l'( I ~'i':\ , trabaJos balO In. :lcllllln!stl'nClOl1 del! C.I\)l ld l (Id jhllS~ ~ t¡lIe tCIHL "l.! .t \ 1-
<le Camha') cs sah',¡¡' a Bngol:'t COPIO c!epartallll'IÚO (le CunctinHmarca, la lables I' cjle r c:I,;lo lles l!!l ·'1 p :l!:; ell-

, . "ou'· 'í:' ! \' " nÓ11l ico, :¡li- suma 1I01llim11 de $ 1,54.8,000, dl! los tero. . 
"il1do del gl':I\'a:lIclI millil\1o le Cill- cuales únicamente ha ~ast !\(lo Ja C;I- La CJl' I'l'IL'I'a (~l' C,ll1l!!:lO 110 e~ un 'l 
('0 millo1les dl' pesos ¡1:1uales que le ¡ rrelt'l'a hasta el dia dc 'hoy $ 788,8!ltil cl:!presa dc lU¡·I ,<: n.ID I~l. IIn" \ ,¡ I de 
iJllllO¡H'll lo, Ol'l l' S [al1túYlicos y I:'s! con 22 es tlrcir precisamente la mi- y ered:I, cuya t~'rlllJI:~IClOn . pUl'da s~r 
alÍiii('ul!a,ies l'l'rIlW l1l'n tes del trMi- ' tad de' la cifra' el <¡lIe sc rdiere la ¡'p!-:z'lt!a por r:on "Hlc r t('Wlll'S 111;J" 

l ) ,1 tri1\"" <Id J¡,,jo :\lagdulci1a. ('1 , ('.·posición h echa el! la CÚmara. El o "lt' IlO.; p!.¡,m,hit'~. !-_~ lI l.1: ' .( hra 
f('rt'oe¡lI'ril de La Dorada, el :!llu resto de In apropinciún nOJllinal de Ul'gt ·n!('. de 1I11'p ('l' lO~a n(,c~' ;ld:1I1 11;:· 

}!"gd Ilcn<l. ti f(';':'ot':Ir;'il de Gira:'-, $ 1.548000 la constituycn las ~i - <:lOnal. q1le '1!('l1e P:'t:1YI 'JOil sl,l>rl' 
do!. Esa es la li n;il ida(1 (U IH'J'l'I '1 del !..lIientes' ]ln!'lida<; ele <lile liD ha POo l J11UCh:1S olras de .su llUSilla nalura
lil abolTl't:i:la. cal'l'cI('I'a <le CnJ1l}l;lo.! ejido dispoller, 1101' razones o!l\' ias, lr:~.~ ~. ~~l' lI,~l'~HH·. J\l1P~rl.(H~(I:~ . y r~u~ 
dI' la ealtll(\l1lada carrd::'~f1 <le (.~1I1l-1 la ar[minhtl'<l('ión de la caITl'k'r:l: .,( 1,1 .JI .<,d .1 L,bo 1,1)1 (n~lI1~1 ~ ,1 
lJ:l'). de la injusta y lH'rli¡WZIIll'nte l'; :in.ooo que t'I minislel'io de oh~.'i despe(·h,., de f¡).(~,O~ lo; o,)':lioClilos 
combatida carretera de C:IPlhao. 1 ¡')úhlicas trasladó para la via de Fu- natul'nk's \' :\rttl¡cwJl'S I.;U·: ¡~ l'ila I ". ". L,I ;!c[¡lud (!t-c·,tl¡d:¡ e 

ilTc\'?l'al)l(' l(1Il: :1 _'SI! l'es j),'I~ to ha 'l 
asulTudo d c01l1('rcio, la prensa v l<l 
]:){Ihlaciún tle Hogo iú. ps " un ,ni~mo 
llempo la dcmo~\I'aciú, .:. ü!entc de __ ... ,,~~_WiiiII"'j¿ lIl-

O", 110 

~(lUl ando CS~I ohr;l h;1\'.1 
de 1ener enemigos 1'1 uncos y ocnl- , 
tos,. cuando sea ulla J'l'ali.dud ('aro , 
qll~enes pOi' ella lllc:lal1l0S y p :J1'[1 
qUJenes a elln ~e OPClIH'1I i!lúl iI nll'll te, 
Pero pal'H con~egllir esc j)ropósito 
dehemos adoptar no un gri lo de gue
rra sino un grito de paz: Por Cam
bno y contra nadie. 



EL ESPECTADOR 
ep mb~ 28 d e 1927 

E L ESPECTADOR 
S ep tiembre 29 d e 1927 

lA A - DIA UN EMPRESTITO DE 
O.I;: s l~ n~~~::I~:; I:l; ~) r;;~j(~ 1 DOS MILLONES PARA 

, ~:,(; I;lit.~ j !:~:rl/ '( ~~~" I ¡ LA VIA DE CAMBAO 
u n ))1'(' ' o «(' h:. }>l"l' ('ll lll'lo JlO I' --0'-

!In (~il?lIlaC I.úJ]. (~ ' ~ ~ m,d~IIl.~I~""~1 ,. \J: '~'l' SE HARA UNA EMISION DE 
:t1l . ,o u (h' H JUJ UI C , I.\: IH 'l,' (n 

uon ' c() l l)mbj .tÍ1ú~ , (,!,(jC .~ ,IOJ' ,H n.~ : ' BON OS DE DEUDA INTERNA 
a l1ll 1, p ¡.,r: l •• I l' I 'I,1IIU ' C; ( 'l~ . h- .. \ '\1.\ 

d ' Ciimbn " la ' '01) ' tl ' U C<; lon (\(, un DEL OCHO POR CI ENTO 
1 n CI) l c . Ju r ' ,} d o . I¡ " lal ' 01" y 1:, --0 -
p J'(¡ cC'\l i " 11 d e la C' J'l' 'lL' I' ,IS d(''! Importante proyecto aprobado 
eho r. _ 

LO' en la sesión de esta manana 
por la cámara baja. 

in <li cu ion l~ámara aprob6 
hoy 1 i ui u l p r oy cto d e le):. 
pI' entad o p OI' la dij)utación undl-
namarqu a: I 

PROYE T DE LEY 
epol' la ua ] e au toriza uJ~a nu 
em i. 1611 d b onos colombumos 

d llda in l r n a d el 8 p or 100» 

EL O.' RF. 

,\ l'¡¡culo, El producto de la cmi- I 
«(' hopos colombi:lno a CJU 

le y se d slillU CSpC-

una llueva 
bÍano. de 
100: . 



MUNDOALDIA 

LA CAM PA~A DE CAM BAO 
Es necesario insistir en la cam- ¡ 

p?,ña de Cambao, No hay que de
jar que se enfríe la opinión ante, 
este problema. 1 

I Ya está demostrada la urgencia 
1 de conseguir recursos suficientes ' 
i para el desarrollo de esta empresa 
1 y, por fortuna, cursa un proyecto 
I de ley sobre la emisión de bonos 

del ocho por ciento, que deben a- ' 
probar las diputaciones de la Cá- I 
mara y del Senado cuanto antes. 
Así queda resuelto el problema I 
fiscal de la vía. 

Está definitivamente grabada I 
en la conciencia pública la noción I 
de que la carretera de Cambao es, 
por ahora, la única solución posi
ble al problema de transportes 
que gravita sobre el Departamen
to y especialmente sobre la capi
tal. No hay, pues, posibilidad de 
que el miraje del ferrocarril de 
Cundinamarca, que, si marcha 
bien, será terminado dentro de· 
seis años, extravíe el criterio y 
disminuya la importancia del pro, 
blema de Cambao. 

También está demostrado, con 
números irrefutables, que lo que 
se gaste en la vía de Cambao pue, 
de incorporarse en la categoría de 
las inversiones productivas. Más 
de medio millón de pesos ahorra
ría el comercio en el estado ac
tual del movimiento, cada afio, 
A media que avance el desenvol
vimiento de los negocios, el aho, 
1'1'0 será mayor. Luégo nadie pue
de discutir acerca de la convenien 
cia de la inversión. 

La opinión se ha cerciorado de 
que la actual organización de los 
trabajos de la carretera de Cam
bao es científica, económica efi
ciente. Los actuales administrado
res de esta vía merecen la con
fianza más completa. En sus ma, 
nos, cada peso quedará bien re, 
presentado. 

SITO LA CARRETERA 

EL INGENIERO ROIERTG -llHS RESTREPO NOS HABLA DE 
LA ORGANIZACIO Df LOS TRABAJOS, DEL TRAZADO, DE 

LAS NECESIDADES Y 'PERSPECTIVA'S DE LA OBRA. 
-- + ---

La terminación del camino hasta 'Cambao requiere $ 800,000, 
. Y la de Santa Teresa a Honda y 'La Dorada! $ 1.200,000. En 

Cambao surgirá una gran ciudad, P4es todo le es propicio. 
Anoche, a lw, oebo, regresó a es-, :ESTADO ACTCAL DE 1,\ 

ta dud ad la eOlllisiún iu terpJrla - / CARRETERA / 
mentaría de .. igllada para ,isilar Jos \ La carretera, conlinuu <I.idélluú-I 
tI','l b a,~)s de 1;1 (,ClJ'retcra d(: Cumb:I'.I, ' HUS el illgcnú: ru lkstr"I)O, está ,'OI1!! 
La éOl1li~,ion ('s tab a C(lI1lI)lJe~ la p :Jl' ¡ lruida de modo dcfinitivo en aJ~u· l 
1905 ,~cna~l)rcs l ,ciya, \'l~~ OI' S, C:~- IllOS trayeclos, y di;! una JlJanera JlIJ- I1 

macho. (,ar l o~ .\ l'ango \ deL, LUIs ¡perfecta 1:'11 su mayur yartl'. l'u<,: ,I' 
~nacio ,\ndr'H.lc y Ha f,H'1 Bal'b ~ ri, dl'drsc que ('utn.' Facalatiúl ~ ' di 
y por los repl-esenlaIl1f''i ltou :, rlo.l I pu·el'to <le Cnlllbao, d trazadu, aUIl- I' 
Luis Hestr l'pO, ;\ligud DllrúlI Vu- ; que JlO ~('a Ull traz,ldo geoIllt-/l'i.:.o, 
~'ÚI1 y I\ara el (>UIlP " OOlllO debc Sl'r para 'c,sta da -c ,le 1:-

.\e(' JTa i le las imprc<;jone'> de 1.1 uras, s i rc\l'la un lah'lIlu en\i .lia- I 
cOlllbjoll,>obl'l' cl cslado d e los I r~,- ' hk ( ' n el ingl'ul(,l'O ([ue e!>co1:( ló la 1 
J¡llj<.:,s, jlllportancia de la !Jura, de" I ruta l' hizo el JIl'illlel' lrazo l'n1re , 
(.1O(Itre\'i<;\ :unos a l ( '? Il (l~ ido ingcn ic rll l¡'IIIU1.: I! us dys . !t¡g,IJ'L'S, !~:t Huna ¡]i- 1 
d odOI' H/)h('rl ~ ~',lll" h l",jt r L'po, il1/,~UI r('C' ('I UIl, sl gult'lJdo ('aS1 l'n su totu - 1 

lJro cI ;' la ('om ISl o n. , lldad la J a~a nt (' dd <Jntiguo ",I<H/-I 
, - I~I r O/l¡j"iún in!l'rpal'lameni·,!'i:l I n.(J , (' slú Jocal iz: li lu la "<trI' 'h ¡ a \ 

-('l)lllt-nzo {ji,I"jt' l1dUJlU~ t'.1 d~).;I,)l' sOÍll'L' 1111 trawd," .tll' UJJI;'lJ'l,('O Id 
J : l',~ l rt: pu-salJU de ,'sta (')uu :l\.. d JIl<.:do lilas :'C'JllllIIIH'U [luslhll'. Lo 
i.lNHl l ';; ))[\\;101.), :\ 1:1<; orl1o de la 'l1'\- ~ lllLsnlo p¡;drí:~ uecir l' d l' la Clln': ~ I 
iian:t; dl'SPUt'S cl<- 1111 yiaj P knl'l , dI' ,<lt~ P rI'l'ÍSir'.ll) a J,< ' Jlt~s, 0( ' -
obsen'llcil>IH' <;, (juranle l'I cual ' 1.: lo lJera QU·. • ) {(' ~ ' er" 0')/1 
HUlron yislu<, nlll y iJJ\)):,l't:l 1: ('" d~ apru\' -ch,' ;J : , • !br 
los 11':Jl;ajus, IJ¡'galll"":1 ,:(/ IIU ,IO a 't,nli¡;IW, vu:snlJ uúa oe 1' 1 

lll~ " i¡;le. ~' mcdia <le h 1I0dh', lo y dI' tiClllPO, La obra defhilh'óI 
,ena \'rz ell C:llll h:Ifl, 11 e') lll i"i,., ,, ('1] halle:! de S Illetros y afirmado ti 

yi <;itú detrlJi<laJlH'1 Il' los alt'e(¡"t!,l- ,5. o(' S ,~¡.)ti~radoria coino obm gUl ' 

rl''> y 'a IIrill <1..,.1 rí o, ('!l 10'Jo h d l' lJf' s'eguir ulla c"olucío)) de lJl'r - ' 
(f lll' (" au¿¡pl:tuJ(' pa ra ]JIH'rto, \' :Ilt-- C('('f'ÍoJl:Jluienl(), a JJlcdiua <{UI' el Id 
go \'Ísiiú los lrabajlJ~ de I'urll' , eai- Iko lo /'equicra, 
l?ada, rle'., L 'A OBSlmV"\ClON '\j¡;Y 

UIl' ORTAN'l'.E Llo\ OnGAXIZ,\('JO~ VE 1",\8 
OJ<'ICI.t-i ,\S 

" , , ' , ., ' y sobre esle particuhu', J}I:/,lll;[a-
~ :~n,l('~,d{ t ~JlI~:c IlI~U la. \ .~I~a :\f:1 ,m e u,tcd (lUl' haga Ulla ob~cr ... at:;oll 

(' ~ ¡¡ d ,(\ ' ,1 II ( "JJul! ,w, 1.1 lO.U l>! 111 que !Jucde M'r ul¡J para d fU!U1'1) 
es ornadiza y suele olvidarse has, d e, !a ealTl¡.¡ra habla, l'sl adu C!I 1:1& I úesa r roJlu de esa carretera \' I'S la 
ta las cuestiones más fundamen, q~l(')~taS I,~e I,a , su:p~I'JJlleJl~kIl('I~, <l,e Isiguienle: En mi (,Ollccp¡~, '( ;.s 0-
tales para su vida. -c!l~h,l O~I :\, ,n,.'JI,IUIl,lIldo la cC!n',:~LI- 1 bras <.le arte ul'ben ejecu ',I I" i" dl'~-

La campafia de Camba o debe se, lld,\(J. 1 :>l.lulstlr,l, .pl a nos. s:sl,Jl~a de 'abo r a, dú ndo!c un CJl';:tlll' he a 
guir. La persi~tencia en este cam "ldol~1 nd~ , , ('~n t al" hr~¿¡d l'~PC(~Ld. (le 1 h~ carrdl' r a por lo mellOS dI' j"i pI f' 
po está JustifIcada. Nosotros no . 1~') <,tllll,I"CUI( ~ , ~,JlI:~Jl .'!I,: tr ,l~ . l !I)~. : '"la, purquc es 'cgu ro q ue dl!n tl"1 tI¡; 
pensll:mos abandonar este proble· . ' ~:. ~lIt JJUllll SlOJ1 _S S:JC:J Ú~ t "w 1 cortos alios, ('liando esla obra e 

ma smo cuando nos, convenzamos ' J ~ll.l.., '. . ¡haya p¡'oloJlgndo hacia Jo.; e.', ln'll1l1s 
de q~e no es necesarIa ya la inter- - .\11 s JlIlj)I'I', '1011,(: ' ]Jar t¡eUllr.: ¡ t:n lodas las &eCCiOI1l' .5 ,jd ')C',' lt!CIl
venClón de la prensa en cuestión sobru - 1.1 . ol'galllz.\cJO!l qu/.' St'. (' :;1 :; le COIOIlJbiallo, '~"Ildrá U,l ' r ,'t[irü ('
que con tánta razón ha qe8p~rta, <hwdo a In ¡¡lI l'a por .1'1 SUpeJ'lill e'l/ ' , 1l0I'JIlt: de \ dllt'ULOS, :. :.J:I', Ja: í' l l JJ
do la a.t~nción nacional. Gl'Jlt' la, l'~ qUI ' M' ha llllplauLatlo I'n I luur/.'s con 1 I ('us,.nchl' JI: los CI' I'-

Estas verdades se han converti, 
do en axiomas. No obetante hay 
que insistir en ellas, porque ia ex-I 
periencia no! dice qu~ la opinión 

J,~~ Irabajos de Call1bao la org'lllila-1 1e 'i y all1pJiadún del pa vüu-:ll l, ~jn 
t:iOn ·d t: la CllTetenl ~d ll~ar y ,J ..! (, - lu('al' lL/', obras de arle, d., Jo clIa l 
,1Tas ellJpre~as de AlJl!09UIU, qu~ '111 I J'Lsullarú rconomÍn y facilidad IJUr.l 
.1O\deJ o~ dJgllÜ's ¡[(' lIlut:Jrsl.' . (. O..llO I el tralwjo futuro, 
J~rh' di' e. \' plan de ol'utlnÍlaci')i¡ 
, '(' (' "f 'l I'L'l'opiJanuo Ulla ~,ladi~ !Í!:'¡ , EL TR~F'll'O 
~ (' ncjlh, suf '6t:nle para ¡leler m¡nar , Las parl l';'¡ lJlJ¡Wr[r cws ul ~I": I 'Il, 
n¿,n d~,,'j¡Jad' r ' ,' ) ' c o::J." (I t! [SIII embur go, t l1l. , la lrall ¡ ul .: 
cada \',11110 d • 'la ~I (,S~)' deLl I ,pun,~ .tl1. ' 10 {'1 ('nlIJO 
Jus pl'el'Í . ullitarÍo " I ue \ el ano, Ul' ta l maner a q ue l'll 

, , I toda la c,l/Telera Jlue{[(' correrse ti} 
, La (,~lIlablll~ud (](o allllaCCJH'~ lllW l:Ju loJJlú.,. il a uuu "cJof'idau 1l1()dia <.ld 

M\ esh ,orguIllZ',lJId I pal'a let.\mi.·llte 12.3 Id lolTil'lros pOr hanl. 
('on . 4]] II\ \'e nl al'lo gt'lI·.'l'nl ue ( O dil~ , E l trú[ ico p or turÍ.'lIl11 )"pvr . • ,0-
los l.~lJcn:s de la ~Jllpresa, sc ,lleva I "imiento coltlt' /'da l Ilu·e h a de te
])~I' l~ ,:!u~~ul~d(), slst~~\1a, de, e~I :',:I~ 1h:1' la elll'l'l'lera ol'~de HOlld~ y C. ~1l1 
d.\s, s~das ~ s,l l do~, :} ptrl~l/,! 1 .. 1 b ao. jlllll tos d,e ,$ra llue :\ll lll e!l(~'l, 
e~1 lod o mome n,lo sabe r la e:os: 'n - ' j u.~ tifi ('a €J (lil e e Jtt I~a /' te se I 
ClIT de c.a<la .Irtlculo, el elllpleo (jl!e 'disponga <ll.',sue ' :nallera 
se le c'tá tlalluo y ,pI reslJoll ~able ; 1(\1(' eJl e ll a pueda. aj¡' 11 11 JH 'I-
cn yu .. ;~s manl,)" ~ t' CI)(·U~l\tl'~ . rl~ciolJlIlJli~lIt,() s ,-ad.,nJ. a medid. 
_ j~1 JIlISIllO ~ l ~ j CJll~I. dt'lt:l'IUIlW y/~a <¡ 11 1> ,e jlltcn~ifjq\ll' l'I trÚfico. 

'l~l~C~, d e r~sl:~J~ ,~~b!!¡ua(!es, ,9~e) a<;l- 1 L,\ H ('TA Ql:E DEBE 8,EG el 
jJ!ar~ In lls~"hzacwJl) c\ /ldld I.,~ / LA C"\ RRETER:\ 
¡;rerdldas, I 1 a C3rrrh' I' u hasln (', h, ' f' SI' p J'e[('Il(](' lle\';]¡- la ('slJuhU,';¡ \' I ",' , , ' .' ,amua o s igue , 

- la orlt'Jl ta l'wn hac l'l los d" 'J'¡- la l:l l'on,jabilitJll.¡.l de a I JII,lecl~('s P,II'a- . JlH 'lI t ,s ' . . ,' , ',1, ",-
Jdamcnle cun la cOl1 labiJ¡dad t!e- l ' ° d~l 1 {)I!Jm,I" I! tllla" CUht.l~, 
JIl'rul . {le la l'lIl pl'l'~'I , lo e U:J 1 (' <; :n- I ~ all{; J: Caucn. y Ojala IHlcla • ?!'l-
(j . b l t d nd'nli·t:n·I ..... ~IH(tí) NIl~)(.".lllll .. ¡¡j,,~~~~~-t~~ 1 1~'fI a e en o a -
1raclUJI . 'cll ri ún j nd) 'p('nsabl;' en . la qU it 'h";: 

C0 1'STRt.:Cn O. · DE HOS- ([,- S:lJl1a Tc n 'sa e n dirccción :1 II r)!] ; 
P IT_\ LES I ~ja Y ,que aCUl' laría .la distanc,ia <1<- ¡ 

I J-:1I la sllpcrinlclldl'lIcia be ade'Hn_ IBOgota a ~J;! Dorada CH 11I11;s de 
la el proposilo dI: haccI' ,decliYas eual'cn lu 1.1Io,I1Iel l'05 y al\OlTal'ln pa I 
para los obrcros las disposiciiJ :lI' S l' r,a ,el COlTIerclO dc .Bogol:! II ll a can· [ 
l egales so br{! pl'o1ccdon y subre 11dad enorme de <lmcro por e.'lllc,el> I 
construcción d e hospita les y pr t:s- ; 1,0 d<; fl ell' ~ , es l,a qu e pUl' (:alloll, 
ladón <le ~ l' r\'Í c io s m édicos, pr0pó- 1 SOll~~ll y ?lkdeJhn" a tran'sara u n ;] 
,' ilos éstos que deucn exigirse como, seel;WII de poblaclOll . . m uy grnmk : 
condicion nL'cesaria en lodo dir ~ e- I y, dc ,cnorme producClOll, 
1<)1' de Clllprl'Sa, pues sólo pUl'de l' Dl'.NERO NECESARIO P.\ I: \ I 
,~ e rlo e l l)lIl', por m edi o d e la pro- TEHMINARLA 
1l'ccion d icaz ;¡ los trabaj ador es C ClI La 1crlllinncion üc la car r etcra 
el seguro ele "ida. y d pago dc rlC- llasta CallJIJao rcqui'l'l'e aproxi :lI:l(h
¡;jul'nte> d e l trabajo y d e los días JII ente 1111 gasto dc S 800,000, y la 
fl' s tivos. el (' ui tla¡] o m édi co y t:l parll' dI' Sunla 'I~cr('sa a Honda y 
Inlen l' ~til ll ul o. haga a \lJable p;:l ~'a L a Dorad n. de :3 1.000,000 a ,:¡ 1.200,
el jlc rso nul ta ('lII prc , a cn lIlll' ,'l' 
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OCIO, ulili/.u nu o 'J lHll'n l r , 'a' \ -r l
" 

'0 l u qu ' l ' a ap,o\'(' c ha1)1(' . 
E m u ~ U"na d ' 3plaul> 1 1 "1<)' 

/l l'ra -como 'lá (UJh la nlándo e d 
l J' a lJajlJ 'Jl la ca n 'c l ' 1' , ) l a 01"" ni
zu 'ióJl dc' lo o b r(' I'o '\1 ) .. eJt.:Cll
C' I n Ú' In clll ('I'cnl f~\('!la, qul' 
ca,i 11 "U I lalida cl S h acen a W3 
)10, pO I' III tod o }Jl'im it iYo , n:l 
jJOca" /lwqu i na ' c tan a. udand,) d' 
lI\()do eficaz c'n los lrabajo ",,, e 
1 úijo a la comi ión q u ' mu, lJI'U ' 1 
IU JI "ga l'Ía un 1> 'dido d múquinas 
1, (")\1 '(l'ucci '11 y de C'OllsoIHJ ... 'ju 1, 

"0'1 lo ('\1:11 S" l' 'aliZoIra ulla hU1)1 
lll&.lS económica y peJ'fccla, 

E L T HHE. t DE L.\ IU L-
TERA 

La arrl'lcl':\ :lo 'Jl tod ' t 11-
sión, por 1('ITenO fjnll'. c' "l, \1-
guna' pal' l ', ,'c<llIicren múo; lJ'aU 1-
Ju dc con.olidación que olras, c,,-
1110 ('. lo nalu l';¡1 C n IIJW <. te,b"'j' 
1uJ) STand', 

1:1 ['!TV1l0 C'/I (Iunu(' C'. I í el pu' 1'
lo de Ca l111>au Jllu.· ap¡'opi 1,10 
para 'difi ar' IlIln ( ' len a P lb¡a
dón, ~' la ciudad ql/l' .. d li UI'gil',l 
jn (lt:da, pucd' e nlnr ('on U'I l ' un 

po plano y finl1P •. jJl plnl-!:i s l1i ',l" 
JI( g,l , ele un, gr< 1\ j'rlilida lo 

En la orilla <1 ,1 r'jo ha. lod, "\" 
1ll0díthl<I ' IU n\ la COO,>tl'UC '1' 11. 

n I¡;¡jo 'u "lo, el' 1111 (' Il'n"O nI'"'' 
1"11':1 1111 IHil'1 lo eJ¡- lo de J'\I'

ill'(' C' mdic,j 111('" I ' io lo J rI 1, pUi' 
In altlll'a 1l11J\' n '('nÍl'nl ' ·Ill l' 
J"J'('J)I). II!(I ;'111 p"nf'lll:lid:1I1 11·1 11 • 
l);Ist" la JlI1.IlW orilla. 

1',11 di! 'I' 'JI (' IU'"¡jJ"(" <le·1 fJ', 
d. 1(1 </1:.' ha de' c'l' ('1 I H)(' l' I . ~l:1. 
)le 1111' IUl'l' c'-11I0rJU" p ,,'a "!JI I,·i
nwr In C'an'c1('r:t d(' lo el ' ¡-
d o . 

1) I 

h 
en 
di' 
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favor de Cambao 

EL ESPECTADOR 
Octubre 8 de 1927 

Qf ~r e esa CI!I1P, J D\ _ 
c do ella ha sido movm2lad~ ya y 
otM so está movijizando llctullhnen
too en el rio l\lagdalena, eOD üfrocelón 
al puerto d& Cambao. 

fuerzos han venido teniendo un re-, La junta, ell su propósito de nse
sultado tan satisfactorio q'.l9 el gO-1 gurar ?a buena marcha de la obra y 
bierno qUiso investirla con cad.eter. el rapldo avance de los traoojos, (lb
oficial. tu VO, con la intenenci6n directa y 

En efecto, el ministerio de obras personal del seüor presidente de la 
I • • , llúlllícns dictó

t 
con fecha G de janio l'?PÚbIicu y el señor Dlinistro ele ba-

Con pocos esfuerzos mas es- ¡ últiruo ,1(( resolución número ¡;j, Ilor clenda, acerca del señor gob.3rDatior 
ta vía quedará terminada- I medio de la cual se invistió .:1on el do Antioquia, e~ envío ele an técni
El inforn:e del presidente I carácter de junto. inspectora de los co en construccIón de carr-etems, 

, ¿ • , . trabajos a la comisión propu:sora, En cfecto, ya se hallo. en la clo-
de la camara, doctor Slmon I a raíz ele la visita que ésta pracH- darl, desde hace trel1 meses, el Inge-

Araújo có a la obra y que le permitió rOll_ niero DI', Eduardo Orozco R., quien 
__ .. " __ . dlr un informe de tánta amplitud ocupaba el cargo de gere.nte Je la ca 

Con pocos esfuerzos mús quc(\:\l'Ú I como iuteres, en el cual se hizo un rrotprn nI mar en Medellin, y se I!a 
concluída esta vía. _ Illfol'JIle tld I detenido estudio de las condidones puesto al frente aquf del cargo de 
~eiíor presidente de 11' Clínlltl'a, 111'. generales de la yía y se consignaron superintendente general de 1(1 ';al'l'O-

Simón Araújo todas las medidas que su pronta ter_ tera de Camuao. 
Publicamos a continuación la ral'L minación demandaban más imperiO- Ya est{t próxima a ser dadn al Sllr 

te más saliente del interes!lntf"imo sumente, en relación con las ne~~si-' vicio del público la parte de la ca
informe quo el señor presidente de dades comerciales e industriales de rretera que va hasta Camba;) y, en 
la Cámara de Comercio de \3o;;otn, la capital. efecto, ya numerosou an om v 
doctor Simón Araújo, ha rendido al Posteriormente el gobiel'llo iuvis- camiones han hecho lel recorrido de 
gobierno, aGel'ca de las labores rea-I tió a la junta propulsora de 1" ca- ida y regreso de est4 ciudad a aquel 
lizadas por esa respetable en tid(t('! , netera al Magdalena con las más I puerto en un mism dfa. No ob tlta
en el curso del presente año. 'amplias facultades, por medlo del te, el tráfico no s;:t ha estaheél:(IIO 

La parte que publicamos IJoy dol I decreto I!úmero 1.196 de fecha. 11· aún de manera definitiva, por C:Jall
informe del señor presidente cle la. I de julio último, cuyo artlca!o pri-, to puede estot"'tlar los trabajos en di. 
Cámara de Comercio de Bogotá, par mero dice textualmente así: "Auto- cho trayecto, y especialmente p.n al. 
mite aprecíar ampliamente lll. vasto i rizase a la junta inspectora de 11\ ca- guuos pe. 015, p&~etlatá estable· 
y valiosa lQbor llevada a cabo de ma nett\!'6 de Cambao, creada por la cido dentro de breves días, 
nera sostenida y metódica por dIcha I'l'solución número 75 de 6 de JUniO Es este el primer trayecto de la 
corporación para obtener la. cous- último ,origInaria del min1sterio de obra que debe comuniear a Dogola 
trucclón de la carretera de Cambao, ouras públIcas, para tomar U¡das ius con el Bajo Magdalen«, de acuerdo
obra ésta alrededor de la ':ual na r providencias que crea necesarias a COIl lo dispuesto por la ley 11 de 
puesto la Cámara de Comercio sus la buena marcha de Jos tre.hajo~ es- -1926, ~ neto 
mejoÍ'és empeños, hasta el punto de tablecidos eu dicha víe.... que dispuso que ena tuera, IJasli 
haberla tomado a su cargo, por me_ Por medio !lel mismo decreto eje· por Cambao, a un punto trente al 
dio de una junta propulsora que es- cutivo se dispuso que todo el perso· puerto de Lit Dorado., 
tá constitufda por distinguidos ele- nal de la expresada carretera que- Bien puede, pues, aflrmar;;e, que 
mento s representatiyos del ~omercio dará en la obligación de cum¡)lir lns la obra que ha de venir a r;)mpfl~ el 
. la industria. órdenes emano.dtls de la junta inspec asfixiante bloqueo a que h8n es~ado 

la cli;lstrnc- tora, única entida!l ésta con la cual sometidos el comercio y la indu:ltria 
de Cambao, (Ji- se eutiende hoy el ministerio de 0_ de la capital y del interior duran

bras públicas para todo 10 reladont"L te t!Í.utos alios, será al tln l'n,~ rea
do con la carretem. lidttd, en un corto espacio de tia m

La C:\l'l'ctCl':\ de Uogotá al Hajo 
l\lllgdalcna 

Bien sallido es que la Cá:n:tm de 
Comercio ha hecho do la comuniril
clón rápida y económica de Bogohi 
eu el Dajo Magdalena el punto prin_ 
cill(\l de su programa de labores, y 
quo en torno de esa necesidad, de 
carácter cada vez más imperloso lJa 
desarrollado una, de sus más activas 
e intensas campaiías, con la mira pa
tri6tico. de buscHr así una solllción a 
tan finltlo problema y de POll')l' tér-
1111 les;] 'jul ¡os Que 
él ocasiona al comercio !lel inte
rior. 

De suerte que la administraCIÓ~ po, merced a la patriótioo labor qu!> 
de la carretera de Cambao ha que- ha venido desarrollando la junta pro 
dedo prácticamente a carg,) de 1 pulsore. de la carretera al Mllgdalo
junta formada poI' Ja Cámara ne Co- na y al oportuno y decidido upoyo 
mercio y la Sociedad de A~ri~ulto- que a ésta ha sabido prestarle el 
res. gobiorno. 

La junta Ill'opulsol'a 1 (;OJlSh'ucción do un!> barca. 
en Cumbrl() 

La junta propulsora, descle el ella 
en que asumió sus runcion s, 11a ye- La junta propulsora, en !!IU PfC';lÓ

nido visitando rosi semana!m.mte sito de aprovechar el tl'aYe<Jto que 
los trobajos de la obra quo se ha lleva hasta Cambao y que I.le. d,! dnr 
puesto bajo su direccIón, por medio' se al servicio próximamente, acordó 
de comisiones de su seno y" en las con mucho acierto adelantar gesUo_ 
\' 'ia:; reuniones que celebra en el Ites tendil?ntes a obtener la con3truc 
curso de cada semana, Ila adoptado ción e instalación de una barca o 

esto camino la Cámara de Co- medidas tan oportunas como enérgt- planchón de madera, con el fin de 
merclo de Bogotá y la Sociedad ue cas, con la justa aspiraCión de 1Ie- facilitar. el llaso del rfo Magd:J.lenn, 
Agricultores de Colombia resol vi e_ val' la obm a un grado de organiza.! entre el puerto de Cambao y el oe 
ron de común acuerdo form:u Ulla' ción completamente satisfactoria. Pajoso, ".ntre los cuales quedará por 
junta propulsora de la carretera al Ha realizado, en primer término esto medio e::¡tablecldo el tráfl':o d n· 
Magdalena, la cual quedó integro._ la junta propulsora, una tesonera iaJ tro de cortoa días. 
d 01' los señores dQ Ju - bol' para lograr reunir tOlhL la car- Para este efecto, la misma jltlJt~ 
uio !Ilontoya, 0(" Antonio :\1:arh gu que junto con maquinaria y ele· autorizó a una comisl6n e¡¡pecial 1,n
Prudil1a y don Luis Cano, eom~ re- mentos varios destinados a la carre- r{l recoger ra'hdos en el comercio de 
llresentantes de la Cámure. de Co- tera-todos ellos de le. mayo·,' nece_ la localidad, toda vez que los dino
mercio, y por los señores doctor Ne- sidad-se hallaban dispersos en Ba- ros con que cuenta la carretera de 
mesio Camacho y don Manuel Maru- 1'I'auquilla, Cartngcna, La Dorada y ~Dlbao no ¡fueden invertirsa sino 1 

l¡~ndn, como re~resentantos de la So.. llcltl'''' '1. El jefe del gobierno Y m.inimo ·del 
Cleuad de A l'lcultores. Ya ha logrado la junta localizar interior de Prusia, Goermg, dictó 

una orden por la cual se diaué/ven 
105 profesionales na.cloLal-

8ultaD lnutiles de que tue
ron aeparados de la. poUda aquellos 
elementos que no ofrecfan plenas 
garantías de fidellc" 'al régimen. 
Un reco:-.l del ZeppeUn 

BerUn octubre 10 (TransoQM.1l). 
El obse;vatorlo marítimo d~ ~am
burgo comunica que el dll'lgibl: 
Graf Zeppelln cubrió el tra.yect 
entre PernambucO J Friedrlchsba
ven a.l regreso de su ~cl.a. vo viaje de 
este MI? a. 1& Am~rica. del Sur, en 
setenta Y una hora..!J, tiempo record 
para la. travesia de occidente a o-
riente. 
Homenaje a Borst Weseel 

Berl1n, octubre 10 (Transocee.n). 
Hoy 88 celebraron actoe eonmemo-

con motivo de cumplirse el 
a.nlver.sarlo del na.clmlento del b&
roe na.cional-soclalista Rom Welt
sel asesinado por los comunistas. 
La' sala del hospital donde 'murió 
fue bautl7J9.de. con el nomb~ del 
mlirtlr. .-

~er1in, octut-re l~T;nit~ Plen. 
En el sa.16n de presupues~-del Re
ichstag se ranudó hoy el proceso so 
bre el incendio del edificio del par 
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carretera a agdalena 
EL CONGRESO VOTARA LOS FONDOS N ECESARIOS PARA 

LA TERMINACION DE ESTA OBRA RED ENTORA 
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an eahza. () eu os últlmtl3 
l viaje de B !ótá n las propios mAr 

venido a facilitarse de -..u es del TI!> Mn"'dalena. y todOK NI_ 
odo el tu'regio del paso del In de acn fflo en (lroclamnr la bún 

Magdnlena entre 108 puertos llleneto dad de le. via. la que con pocos es
nad e.t apoyo pscuniJ.rto fuerzos 1111\S qucaurá en IUU}' hucllas 
del comercio de Bogot'll, con bonefi- condiciones. 
clo directo e inmediato de las ca_ Hay lugar u esperar, finalmente, 
l'reteras del Tollma ,10 cual viene a que el cOllgreso, c'lya5 COllliS,tlr.es 
contribuir eficazmente al m:lyor in-, han visitado en estos últimos días 
('remento de la carretera de Carnbao, los trabajOs de la obro, a¡ITOpiell )08 

El comercio de Bogotá Be b'l he- fondos que ésln ha UlCIlf'ster :Jara su 
cho acreedor al más vivo y ~aluro- ooblll real!zución, bal'iéudose ¡t~f('e
so aplauso por la manera como snpo dores al agradecimiento del comer
contribuir generosamente al aneglo clo y la industria dl'l iute:'io:, ,f\n& 
del paso del río Magdalena, pues ho~ ya ven acercarse el moment) de 
con los fondos recogidos se puetle D,- IIU liberación. 
teocler no solamente a la COllstruc-
ción e instale.clón de le. bar:::,'} Olen- _~,--~-~--___ ~~ __ _ 
c~onª-da, sino tamb!fn al arré!glo de 
los puertos respecti vos y al .le algu_ 
nos pequeños trayectos de c,u,'Hetaa 

Reorganización gocneral de los 
trabajos de Cumb¡ o 

EL ESPECTADOR 
Octubre 12 de 1927 

A fin 110 llevar a un grado dlt t--~-_. 

m:ixlmo rendimiento los trabajos:le LA LEY DE CAMBAO' la carretera de Cambao, se l1an reo1' 
ganizado é~tos recienlemente, en fol! 
ma que con~ulta las economías de 
todo orden qué en ella deben hacer
se y que responde ampliamente a 
las necesidades de asegurar la pron
ta terminación de dicha obrao Al e
fecto, la superintendcncia general e_ 
laboró un proyecto de reorguniza_ 
ción, dotado de sus corres,It) llClien
tes regialllentos, todo lo cual tiC fue 
llevando r~pidamente a la práctica, 
con positivo beneficio de la empre
sao 

De esta reorgani.;:ación da une, I
dea ex,acta el gráfico que se :li!on;Da
Ü.\ e. la presente Memoria. 

l.a superintendencia general se hn 
tI'. zado, asi,i.~timo, el siguiélnte pro~ 
grama de labores, al que se esta 
daudo estricto cUlllpliruient,); 

a) Tratar de acomodar alineumien 
tos geométricos y deCiuidos a todo 
el trayecto, que no los ti e ll<' , con el 
fin de aminorar el peligro y de fa
cilitar el t1"abajo de las máquinas 
que traficarán por la carretera; 

b) Consolidar bien, de F\\catativ~ 
a Cllumbamuy, (1 medida que se io. 
calicen los alineamientos gcoméfd
cos; ~." 

e) Consolidar ,con materiales I\~ 
le. localidad, que 10B hny bueno;;, el 
trayecto de Chumbamuy a ('<lrollao, 
dándoles ancho suficient', miel\trau 
que se estudian las espec!!!';aciones 
que llevará esta parte; 

d) Establecer el trálico, hat:iclldo 
pasos Drovisionales en los plIntos me. 
los, desde Pajoso hasta Carawl[. 
por el departamento del '1'olima, (OOU 
el fin de facilitar el trasporte {lara 
la obra; y 

e) Estudiar las variantes ;le tra
zo a que haya lugar en la :'llta ge
neral, para lo cual se est.alJiecerán 
dos comisioneso 

Por lo demás, es tan grande co
mo decidido el interés con cIlIe el 
comercio y I industria de la capi
tal miran e$.a obra, a la cuo] le uan 
Jlrestado lodo su aJloyo, N' u m ~rosos 
comerciantes y hombres de ner;r¡. ios 

1 - - . --Silllullúlleallll?lllL' di~l'uliei'on ayer el 110 apelalllos inútilmente a la buena 
senado y la cúl1lura dI' repl'l' se ntantes ! yolun lad que todas las diputaciunes 
el proyecto de ley solJl'e autorizacio- han delllos trado por la carrelera de 
nes al poder ejl'(,lIli vo ¡Jara arbitrar Cambao, al pedirles que el1 la >lesión 
por medio de un a elllisión de IJOIIOS de hoy le den su aprobación defini
los recursos indispellsaiJ\(,s para la li\Oa a la ley que con ese objeto ha 
terminación de la carretera de Call1- i sido propuesta, y que para que pue
bao, En una y olra cúmara fue 1Inú-! da ser expedida y sanciunada opor
nime, o casi unúnuime, el concepto i tL!n,amellte deb e ser ulla ley sin pa-
d e que esta ol!ra debe ser cOl1clLl~da I ""sItos" o _, 
dentro del mas I~rl' ve plazo puslUie, Los terllJlI10S l'lJ que c l !lellor IlU
para asegurar la inlllediata y eco-! nistro de hacienda ,oec01l1el1(1ó en 
n.ómica cOlllunicación del interior ,lJombre del ¡Joder ejccutivo la nece
d e la república con el bajo :\1agda- sidad de expedir esta ley, hacen ocio
lena, A ese respecto l'1 seiior minis- "1 sa ('lIalquienl aira recomendación a 
tro de hacienda hizu declaraciones esle respecto, Con un claro sentido 
tan netas v exhibió argumentos tan dl' la realidad, 01 seúor Jaramillo 
definitivos: que el debate puede con- ! ll amó la a le nció n del parlamento ha
siderarse prúclicalllen le cerrado, / cia las ventajas de distinto orden que 

Pero la ,ley no alcanzó a expe- ¡ para el comercio dcl interior del país 
dirse, porque algunos repre~entan - : y para el de los departamentos occi
tes, sin propósito de obstruirla y ¡ dentales ti ene la carretera de Cal1l
acaso con el deseo de facilitar sul bao, pero especialmente se refirió a 
expedición, le introdujeron varios jla con\Oeniencia de terminar denlro 
articulos que no son absolutamente I de un plazo Illuy breve esa vía, que I 
indispensablcs y que podrían ser / brú de poner fin al odioso privi le
parte de una nue\Oa ley qtl(' no ten-I gio quc en materia de lraspo,otes ha 
ga como ésta el cadeler ele urgen-! establecido d ferrocarril el' La Do
tí. ¡ma, 1 rada, y que ,const~lllyr uno de los 

~osotro~ lellemos la seguridad de! obsta~u.I0s I~JaS se~'~o? entre ,todos los 
que no hay I'n e1 pHrlal11l'nto, con, que (~lrICul,L.lI1 nu~stl o desa¡ rollo co
Ja sola excepción de tres () c uatró i llIercJaI e !I1duslrJal. 
representantes t~t1vez 1Jl~¡\ informa- i "Aparte de la illl]Jololanrin, ell 
d,o~ ,sobre el partIcular, IIlnglln¡~ opo-, cierlo 1110<10 local qUl' pudiera atri
SIClOn a este proY,ecto, y c~lIflalllos 1 buirsl' a la carretera de Cambno 
l'n, que, en la seSlOn de manana po-I_elijo el r;,' ñor mi r¡istro- tiellc t<lm 
d,ra ,darsele sef;lln~o dl'bate, pres-j bién esa carretcrn ull a importancia 
cIIHh~ndo de olos arllc~llo,s que le ful'- mayor en cllanto una Yl'Z eOl1strui o 
ron llllroclucldos, a oulllllla hora, Y!cla librarú a l est;ldo de toclas las cli , 
q~le aunque, en SI IIlEllIOS no pe,OJu- i ¡i('ultades, los ineonvenientes y pro
c[¡can el obJet,o qm' la ley se PI:OP,O-¡ blemas de dinstinto género fIlie pre- I 
ne, pueden dIfIcultar su expedlCI~n / senta el felTo ca rril de La Dorada, 
por cuan~o favorecen la tendel1Cl,a: interceptado el' (,1 ca min o del eo-1 
natural e ',nconlJ:arreslable ele las dl- lIle rcio ele {'xporlaeiún e iJ1Jp . a
fer.entes dIputaCIOnes a pún~r, a r e- eión y cuya l'lIIpIO('Sa no ha e 's' , 
lIlolquc ,de los pr~yec~os de faed des- pOl1dido l1unca debid allll'nle a lo~ ' 
jiacho cle rlas aSp,r!lelOlleS suyas que beneficios que deriva' lid eslado y 
en otra forma podrJaI1 ser por lo me-

I 
(le ese mismo comercio, l'na yt':¡; 

JlOS demoradas, eOI1e1uida la ca.-rekra, indudable ,: 
, Sin pretender que la .ley de auxi-I !1Ienttl el oferrocn,rril ~l,lfrirú una! 

Itas a la carretera d e C¡llllbao deba competencia IllUY l'ollsHler:¡hle Cjue , 
tener un carúcter ex('epcional, insi,- le obli"aJ'{¡ a lIsar de procedimiCn-¡ 
lilllos en rceomend ar su pronta ex- tos IIIÚ; acordes con las n('cesidad('~ 
jJe~li~iúl~ y ~!1 pedir para ella no ('1' c!,,1 COIllCITio y con la s cid I)a is," I 
pl'lv~leglU SlllOo el fav.'lI° de q~lt' se Con eS!:Is palahras lllSO el docol 
la (fuc ' o, o , " : " o ' 01' 8i'amil1 ' n ti un' 
lIIeI~tc, por la clr~unstal1CHl bIen co- debate ((lit' no podía prolon"al'se 
1I0e1(la de que 1IIl p ntr:,ls esao Il'Y ,1,10 mús :¡JI:' del t ielllpü ('st loic t :II1~Cl1le 
sea aprobada no podra la c!J!,eceJoon : IH'ce~ari() par:1 ampliar las forllla I 
d.e la, ,ca rretera auto\lz:U' In llltl'l1SI- r li(lad{'s eonslilueionall'~ de una In" 
fleaClO11 de los trabaJOS, como lo ha \ <[ce prúctic::lll cllll' fue expedida 1 
dispuesto la jun:a para asc'guralo su ' desde Sil j)rescnlfleión , I 
lerminación hasla La Dorada en un ' 
I)lazo apl'oxjl11~l(I () <le seis 111eSes. ._u_h_'_,_t._I._,_IJ_.I ....... ~U_l_ 

:\ctuall11enll' tiell e la superinten
dencia todos los l'1l'iIlt'lltos indisJlell
sables para eleyar a 2,(HIO hombres el 
personal de la ol>ra, ~o súlo espe ra 
que la ley Sl'¡l expedida paloa panel" 
('11 ejecución (>\ lluevo pl:/Il de Ira- I 
bfljOS, eOIl lo tu,il t'l tOl1lercio del 
interior del país o!JlC'llrlrú una eC(J

nomia d(' fldes que ¡Je acuerdo eDil 
los cúlculo, IIIÚS 111 0dera dos excede 
dl' ('mitro mil1ollL's d e pesos anuales, 

~usutrus estamos s('~uros ele que I 
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Por Bogotá y por Ca,mbao 
El proyecto de ley que autor za 

consecución de un empréstito para 
"fa de Cambao. va. a cerrarse hov 
segundo debate en la cámara. Co~ 
te proyecto se tra de llevar a la. rea
Udad definlti a a unn. vfa que s la 
salvación de Bogotá. No creemos que 
el proyecto tenga enemigos. porque es 
imposible creer que ha a nem1go.... de 
Bogotá, la ciudad generosa 11 donde 
lodos los colombianos encuentran la 
misma gentil acogida; pero si no tie
ne enemigos directos el pl·oyecto. si 
puede haber ,quienes le hagan daño 
por el deseo de favorecer intereses aje 
nos a Cambao. A ellos nos dlrirñmos 
!loy. en nombre de la capital. para pe
dirles que hagan el sacrificio de sus 
aspiraciones y que permitan que el 
proyecto pase s!.n afiadirle micos, que 
lo harán fracasar. 

Aquí hemos defendido las legítimas 
reivindicaciones de todos los pueblos 

EL TIEMPO 
Octubre 20 de 1927 

LA CAMA A DE CO
MERCIO Y EL F. C DE 

LA DORADA 
Con moti o de los reclamos 11e r-.dos 

a esta ciudad. ocasionados por la r",
cl nte medida arbitraria del ferroca\Ml 
de La. Dorada. que dice no responder 
por el peso en kilos declarado de las 
mercancías de Importación que trans
porta. la cámara de comercio de Bogo 
tá. resolvió tomar cartas en el a'iunto 
y después de averiguaciones que arro
jaran verdad sobre esta nota que ha 
puesto la inspección del ferrocartil en 
las órdenes de transportes, resolvió pe
dir informes telegráficamente al 'n 
pector de dicho ferrocarril, señor Jo 
ge ,Soto. diciéndol que conteste .0-

mediata mente qué ha. de cierto en el 
a!<unto. con el cual se violan disposi
ciones terminantes del código de co
mercio. 

olomblanos. Por Santander hemos li-

1 brado campañas de todos los días, De 
ahí que esperemos hoy ese noble ges
lo de amor a Bogotá. consistente en 
aplazar para una mejor ocasión c. i
genclas que son muy justas. pero "ue 
pUdieran resultar inoportunas y perju
clielales. 

La cámara de comercio. egún nos 
10 ha manifestado el doctor Carlos To 
n-es Durán. está resuelta a tomar la 
medidas necesarias para poner reme-
dio a. esta irregularidad. y solam~nte 
espera la contestación del set'ior So
to, para determinar su actuación. 

Los bogotanos. y por tales compren
demos a todos los que v1\'en dentro de 
los mw'os de ta ciudad. sabrán agra
decer a la representación nacional la 
aprobación del proyecto sobre el em
préstito para Cambao. Con el dinero 
de ese empréstito 1(1 via hasta frente 
a La Dorada se construirá en bre 
plazo. No seguiré. Bogotá e"1>uesta a 
las veleidades del presupuesto. gene
roso unas veces y otras exhausto. Pa
ra la efectIvidad de la obra es de Ur
portancla capital contar con una gr 11 

Suma en caja. y no con pnrtidas mó~ 
o menos pequeña.. .. dlstrJbufdas n va
rios años. Se poO \n acometer así los 
trabajos en grando escala, sin el te
mOl' de una ventura escasez de fou
dos, que hagan paralizar lo. obra y PC)' 

del', en consecuencia. t.odos los bencti 
eios, de una organización lentamcnte 
obtenida. Como sel·la. 1 aso, si el 
mpréstlto o se eonsl/{uicra. 

Con la aprobación que dé hoy la cá 
mara al proyecto. In micos ni modlfi I 
<'a,c[ones, los legisladores h br~ atis-I 
fecho la. suprema aspiración de Bogo- '1 
lA: alvar a Cambno. 

EL TIEMPO 
Octubre 26 de 1927 

I HA SIDO DESPACHADO 
¡EL CARGAMENTO PA
RA LA VIA CAMBA O 
! El mlnls"o de obnos p"bUces, .e. 

neral Salvador Franco, se ha diri
gido al presidente de la Junta pro
pulsora de la carretera al bajo r. 
datena y a la. cámara de comercto de 
esta. o.Iudad informándoles que el in
terventor del F. C. de La Dorada. 
señor Jorge Soto, ha comurucado a 
dicho min1ster1o que todo el cantllmen 
to que babia. en el puert.o de Beltrán 
para la. carretera de Cambao ha. si
do despachadO a su destino. 
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ea. p~t 

n caso increíble TAl'IllE 10 DE de provisiones, n IR secelólp comer-
E l aviso que en otro lugar publ1ea- E D PAR lal puede umln15trar todo' .los dates 

mo • proc dento do la junta propulso- 1510 ES CA tendlentes a conocer I e a.-
l'a de la carretera de Cambao. tá dl- P.ROV I - da negocio o pedida, cada ve quc:: sea 
elendo al país euél el estado de des RRETERA DE AO nec ario. Es de advertir que,\ hableo-
organlzac Óll del departmento de pro do sido objeto de contratos c' 1 da& 

I \'lslones. Parece mentira que una etl ____ ._ las compras de materiales pal ,a la ca-
I dad oficial 0010 es 1 junta de Caro Bogotá, novlen bre 3 de 1927 rretera de Cambao, hasta el aviso de 
I bao, t.enga que recun'lr a 1 prensa p: Sefio Director <.!e EL '1 tliEMPO la aduana de Barranqu11la no t e t,iene 
la averiguar por medio de avISos u: E. S. D, notlclá de los cargamentos, pu,~s \,too03 

' : '" han Ido los lementos pedidOS P Señor Director: se adquieren CIF Puerto COlo:nbjs.. 
'_1 oblerno para la carret.rea ete Can En el número del pel ódlco dirigIdo Soy del sefior Director. atenf ~atnent~, 
bao, El señor dlrect.or de aqu l depa por usted, de fecha de .hoy con el 1 'lanuel M. de ro I tamento ignora totalmente cu~les hru titulo de "Un caso inCl íble" he is- • 

I . Ido los pedJdos que ha firmado, y le. to publicado un artículo n que se lu- El seúor Madero nos acompa fia a es
, tieina a su cargo no ha. podIdo tam- cen algunos cargos al de a.rtamento de ta. nota. un cuadro en el que é n es
: poco, con la ayuda de veinte cmplen.- prOvisiones y al 6USCrltl~ dlre tor con peciflcados contratos hechos en los 
dos, localizar la cuantía y destino de referencia a los pedidOS bechos por:;o- meses de junJo, julio, agosto y epUem 
las órdenes, muchas de las CUales r..an llcitud del ministerio de. obras públ1- bre de este afio por los materIales. de 
sido ya pagadas. cas, con destino a. la .carretera. de la carretera de Cambao por 1 El suma 

Tenemos aquí un caso claro y preol- Cam bao. de $ 286.525-23, cuadro que n publl-
so de lo que es el resultado de u- P aSo por alto los ben( 1010s concep- camos por su e,-tensión y porq e lran 
na gran empresa cuando Un se tos personales con que n,e obsequIa eJ camente él no interesa a. n3.( ti e llláS 

'pone en manos ineficaces. l:ll DE'- comentaristas, pues la av ,torldad de e- que a la Junta Propulsora, qt' , } hál'..e 
partamento de Provisiones podrla 110$ pertenece a 105. COD leJ¡clantes ,del tres meses está trabajando POI: obte-

I prestar al tesoro nacional un gran SCI' país y de fuéra de el CJl en sus ne- nerlo infructuosamente, Nos cUce el 
\'Ielo, si alU hubiera una verdadern ca goclos han podldo aprec 1<11' las actua- secretario de la Cámara de C. mereio 
beza de organizador, un earé.cter, un olones de esta dirección, Pero no PU9- que según correspondencia e uzada 
hombre. El legislador- no erró en In do dejar pasar el cargo qlle se hace entre el departamento de provt ,iones 
creación de esa oficina; ereyó honra- al Departamento, de no nacer o de la superintendencia de la cal etera, 
damente prestarle al pais un pos tiv no poder dar los datos que se rela- aquel departamento no sólo no había 
servic o, pero, desgraciadamente, ser- I clonan con los pedidos q' e se han ho- podidO dar el dato que de tlemp' atrás 

,vida ella por u.q funcionario incoUlpo' I cho al exterior, por care tE:r .le funda- se 10 venIa pidiendo. sino que el se
tente como el sefior Madero, no pue- mento, El señor ministro ..de obras pú- fiar Madero se habla negado a eciblr 
de esperarse otra cosa que la que es- bUcas, en oficio número ;1346, seceión en su "Iicina al doctor zco qulen 
tamos contemplando hoy: que las 0- l' de fecha 22 de octubr del corrlen- personalmente fue a ella en del anda 
neinas del mismo gobierno tengan que te' alío, solicitó de esta o licina los da- de los documentos que hoy nos envía 
a erlguar. por medio de avisos, ccé.- tos en referencia, en la siguiente for - el efior Madero. El afá.n de la' ta, 
les cosas ha pedidO para las Obr~ pu- ma: 19: qué pedidOS se ) hecho al según parece, consiste en que Igra:l 
blicas y demás dependencias OfiCIales, e> ... terior destinados a la carretera de parte de esos elementos est-án 11 gan_ 

o extrañemos, pu s, que cUal,QUler camba~; 29: qué nombre 13 soo los dé do ya al puerto de Cambao y pi fal
dla ocurran directamente los distin- las casas a quienes tale s pedidos se ta de documentos y facturas no 1 ta po_ 
tos ministerio al mJSDlO slstemn. de a- han hecho, con indlcació n ,de las as- dido ésta confrontar el Tibo «de la 
vertguar por medlo de avisos, de la peclitcaciones de plazo 1 Il el des- carga. Publicamos gustosos la r ectifi
¡¡Uel .e de sus cargamentos. pachQ, precios y fechas de los pedidos; 'cación del señor Madero y pone. os a 

Hemos creldo entender que el con- y 39: facturas de los res) leot.ivos des- dlsposlc!ón de la junta el cuadr!l que 
greso, poco satIstecho con el r,esulta- paohos y cotejo con las nt as de pedl- dicho funcionario nos ha rem1t Sdo. 
do obtenido del departamento Q~ pro- do. Como este informe, al ttat se de 
visiones, ha pensado en la el,mina- más de 40 contratos y de un multi-
clón de esa oficina; nosotros r.onside- tud de compras de maYOI S y menor 
l"8l'Íamos eso un gr81) en'or, porquo el cuantía eXigía un trabaj' 9 O/laborioso, 
tesoro puede ahorrar muchos mUe:. de I no fue posible sumnlstrarl En el ac-
cientos de pesos por conducto de a- to tanto más cuanto en el departa-
quella oficina, poruendo al (rente de m~nto se ventUan infinida d de asun-
ella a un hombre verdaderamente ea-¡ tos de los distintos. ministE I'los. que no 
paz, que esté a la altura de los lI:tl'l~- pueden interrumpirse sin • erjuloio' de 
ondos negocios que alll se ventilan. 0- esos intereses, Sin embare " con fe-
Jalá el ejecutivo ponga algo de su par cha 31 del mismo mes de octubre tie 
te para salval' esa oncina, Ollcomen- envió al m1n1stro un cuad~'o con Lo-
dándola a manos hábiles, antes ~e Que dos los datos disponibles, Q arrojan 
sucumba definitivamente y vuel~Qn lGS luz completa acerca de la s .negocla-
tiempos de los contratos leoninos y las ciones, hasta donde con oc , el depar-
preferencias odiosas. El sef'lor Made- I tamento, pues las facturas de desp'l.-
ro, de c;uya honorabUldad no pOdemos chos apenas las tiene de nos pocos 
dudar, no es el llamado para ese pues-¡ ., 1 I d lbl hacerlas to arwcu os, no en o pos 

. venlr con más rapidez de 1 D Itue pei"-
L_~_==-~ ... _-__ mlte el correo; pero tan p nto como 

las 1aoturas vayan llegando serán en
ladas, l'.n copla, DI minis " do de Q

bras públicas, según costunJbre, Pa~a 
ualquJer persona imparcial' el u-

dro que me h referido In ee 03, 
n vez de censura.s. un reco, tloeolrulento 

o apl'obacl n. Acont})a110 al efior DI-
rector la d el r si ti len 
pubIlolU'lo 'n obsequio do • rdnd 
y e 1 Ju tlcln. Uu taló d l pu-
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EL ESPECTADOR 
1927 

DE~KA~ 

a ext«:~sió? «AEROMARITIMA» AL 
::~ s=r~:~:=á GOBlE~_~~ YANQUI 

LA CAMARA DE COMERCIO DE 
LA REUNION DE ANOCHE BOGOTA COADYUVA DECIDI-

SE HA DIRIGIDO A LA CAMARA 
DE COMERCIO EN 

WASHINGTON 

Por Invitación del gerente de la com f DAMENTE ESTA PETICION 
pafifa aeromarlna de Colombia tuvo In ... 
gar ayer tarde una reunIón en los- sa- ,Gran provecho tanto para Co
lones de dicha entidad, con el objeto 1

I 
lombia como para los Esta-

deestudlar la manera de evitar que el 
gobierno americano niegue el permI- Unidos traería el servicio 

En ]0 
so para que se lleven las lineas aéreas + _ _ 
colombianas a Colón, negativa que. se- J. pr u. a de la. capital ha ba-
gún lo informa la Untted Press, es in- blado 011 insi' u "l, n)o úl ¡mo. 
mlnente, Concurrieron a la reunión I dlas el ], Rollcitud h -eha a~ gobl r-
representantes de la prensa, la banca. ' li am ri ,no por la <,ompanfa. aero
el congreso. y todos los circulos co- mar! Ima el Colombia para 
merclales, y ante ellos el gerente de la s n'ld B ha l. I si io ele 
aeromaríttma hizo UDa completa expo tllhn l. n la 1) ua d 1 callal 

D anc:har la slclón sobre los proyectos de la empre lt a m:í , J.¡~ ,.ollcit Ui} 110 ha 
'tableclda n sa, tendientes todos a favorecer al co- SI, J a aún y s II u ntra al e 'ludio 

. Imerclo exterior de Colombia, y sobre d un 1 l'omlsióll nombrada al 
,Comere10 d Bogt la ninguna razón que asistía al gobler- 1 ) 01' I gobi rno yanqui, .'obrt> 

,J m lo el otrñ a no americano para sol1citar el percau I pnrtlcuJaJ' h rr. "\5 r <'ihido lo' 51-

" 1 om.t;.rci~, la, ' ~~.a no amencano para negar el permiso eulant, tJo~um ntos CjU publica-
, ('1 P '1'Ioeh'!U , tumb~ nd' ;ln~ing que se le ptde. ll) , n oll t il'ua i6n: 

i\ oro 1'('1 e a . 1-' Como resultado de la conferencia se I otRo 'otá. noviembn' 2(; ,jI' 1 !l27, 
t .. n, Ji 'it nd p l' <" C ndllct~ a ¡acordÓ dirigir a Mr. Furay, vicepresi l' Id nt e'ámara comt>,'cio eolom. 
inf.1n nC'in d!' lo grallllc om "':'lU:r dent~ de la Unlted Press y probado a- bo-am<' \cillll _. 'uen\ York, 
te' m ric'ano ant ,la: el' 'itll~:m _ migo de Colombia. el siguiente cable: Tn t r(! ámo '10 'Í\'lPll nt OlH 11 " 
E '(ado pnra '00 gw.r IDblml 1 "James H. Furay, Vicepresidente de la tloblern rnido' resucl\'a ' lu íÓD fa ora a a 0 - k 
l'a lUla 1 ' 'd lom- Unlted Press--New Yor , fr. rao! '111 nl 
licitud de la erOmn1'llla o o Refiriéndonos a la noticia transmi- • !' iHíl- a 1'0DlaríOm:\ "olombiann pa-
bia. tlda por la United Press. con fecha 20 r xc 1111 l' ,'U, linea a :'(\'1 a 'r,s-

Com del presente, acerca de las posIbles di- ló bal. zona :lnal. ('on s " UI'O bene' 
ficultades que la compañfa aeromar!- ' ri cio c-O llH'r<'Í a) ambo p:li ("" 
tima de ·Colombia. epcontrará en el go- lím 1':\ d l''')ll) rcip,-Cul'lo>; 
bierno de los Estaqes Unidos para ex- ) J'l'" ])UI';Ít:, 'Cl'J'l' llll'Ío, 
tender sus lineas aéreas a CrIstóbal, C, I 
Z,. los suscritos, representantes del con 1. . ' IiOl' m.lnl 
greso, de la prensa, de la banca. del rio r ,.-E, . , n, 
comercio, etc" hacemos un cordial Ua- lnCorm:1du la ¡¡ma ':1 d 1'0me'I'l'i1l 
mamiento al esclarecido criterio de us I el ~. la C'Judad d' la' po Ibl 
ted para que preste su eficaz ayuda a ('ultad ('1! lile 111 de u c.n 1 1':11' 

la. justa causa de nuestra aviación co-1 al a , , f I'as o(1dale el lo 
merclal. La nueva línea que se pien- (lu' l'llido una soliCitud h cha 
se. establecer contribuirá a estrechar t{) ' d n[ m uto PO I' la oDlpaiHa 
davia. más los lazos Intelectuales y co- IlH1.}'ítímll n lorubl:l., pnra ,-lf.>ll-
merclales de Colombia con los países dc'r, u rl (libul, 
del norte, de suerte que interpretamos zc Il:l el 

el sentimiento público al rogar al ~i I do in l re :lr:a :l e' ;' a el I . liar mi
go que nos honró con tántas e~'PreSlo- 'Llro. n '. nUel o (1 l U 1 ~o
nes de amistad dW'snte su corta IsI- bip.rno, ,i lo 
t a esta rcpubUca. que acoja con sim 
pat.ía nuestro deseo de qu el gobierno l' ~ , 

de los Estados Unidos resuelva favora
blemente la petición que se le ha he- I u c) R '11 l' 

In línca <.'omel';ial., cho. El tradicional respeto de Colom- ¡.; IncludahJ t'J1l . (('II.'iól\ d 
, up('r1udron 'lonCH bia. por los pactos Internacionales es I 10:1 !'J'\, 11'10 ' JI tn ll" 1\ l' 1'1 nl:1 1., 

melal d suficiente garantra de cumPllmlen~o h .dl"lId ) Y ;\ lo cua l , s \ 
y c1~pn-1 de cualquier compromiso que contra - ¡llddl\r1 el alf JH!.'}' ¡J mllll'l'lI ('11_ 

CJUlpn-

1 
ga, y dcsu prosperidad y :;erledad r es I r ni nI{. ,at l.-fu ol'ia In 'ompnJiía 
ponden los veint!cinco al10s de paz que , rom¡lI'l! Im:\ d I m 11 ,1 ! • , 

alboroz damente stamos cClebratndDo, ti' c1ul'ir 'e JI po. 11"'0: h 'nofi o d' 
General Vlctor M. Salazar. Julo. 1l1'áct C:: I' com 1'('1:\1. t. lit 

Portocarrcro. EmUlo Prad1lla. rcpre- l 111 b In 
sentante; Luis Eduardo Nieto Cabnlle- do , 

I ro. Gonzalo Mejla; por "El Nuevo Tie~ )'; 11 n' ln .'()gu:-ldn 1 ''\it~~3. 
po", Ismael Enriquc Arclnlegns. LUl 
Roa Ospina, R f el GUZDlI\n, por 
TIEMPO. Enrique Santo ; por "El De
bate". B rnardo alced, Joaquln FI

DÚd : 11~~~~~~::~ 
Luis Cano. por "El DI 1'10 Nacional", 
Dnnl 1 Obando Lombana; por "Ru 
BIas", Lleras Cama o. G\lstavo 1\11-
ebelsen, Pedl'o l\f:u1 1l1TCfio. 1\ ro I nI' mflllt<1 
Urlbe; por la cámara do eornHclo de ' u 
Bogotá, Gust 'o Pradllln Cnrlo TO"l 'ÜIlI ' Ta ti l'Olllll'\ f, ('m'lo 
rres DurAn; por 1 IIg del ometelo de .... ' 1>1/1 ';\ 11 . (J'( tlll" , 
Bogot . Carlos obledo. 



EL TIEMPO 
Noviembre 28 de 1927 

LA CA A DE C0-
MERCIO DE BOGOiA y 

EL CORREO AE EO 
Bogotá. noviembre 25 de 1927 

Seilo1' ministro de relaciones exteriores 
E. S. D. 

Informada la cámara. de comercio de 
esta ciudad de las posibles dificulta
des que puede encontrar en las altas 
esferas oficiales de los Estados Unidos 
una sollcltud hecha recientemente por 
la compañia aeromarlna de Colombia. 
para e>.."tender su Unea aérea a Cristó
bal, en la zona del canal de Panamá, 
ha querido interesarse acerca del señor 
ministro, en el sentido de que el go
bierno, si 10 estima oportuno y conve
niente, coadyuve a la labor en que se 
halla empeñado el comercio nacional. 
a fin de que aquella solicitud sea re
suelta favorablemente. 

Es indudable que la extensión de los 
ser Icios postales aéreos al sitio indi
cado y a los cuales est en capacidad 
de atender de manera enteramente sa
tisfactoria la compañia aeromarltima 
de Colombia. habré de traducirse en po 
sltlvos beneficios de carácter comercial 
tanto para Colombia como para los Es 
tados Unidos. 

y con esta seguridad, la cáma
ra de comercio de I3ogotá se perqllte 
solicitar muy respetuosamente el de
cisivo apoyo del señor ministro en tor
no de este asunto que afecta directa
mente el desarrollo de la aviación co
mercial en Colombia. 

Con sentimiento de la más dlstingui 
da consideración. soy del señol' minis
tro muy atento y re petuoso servidor 

Cámara d Comer lo 
ARLOS TORR S DURAJ."'J 

Secretario 

Bogotá, 26 noviembre 1927 
Pl'esldente cámara comercio colombo

amerlcana-New York. 
Interest\moalos vivamente coadyuven 

'Jestiones obtener r.'oblerno Estados u
nidos resuelva tnvorablemellt solici
tud hecha compafilr aeromarHlm co
lombiana para extender ua Une aé
reas a CristÓbal, zonn anal. con sc-

lIro cne!1clo comercial ambos paisc'! 
ámnrn comercio Bo¡rotá 



EL TEMPO 
Dlciembr 

L i\1 R DE I IE R 1 
OGOT 

ámara d Comerei de 
g t · una in titución qu e ha 
preocupado de ervir las funciones 
n que está llamada n una forma 

icaz. o ha habid a unto que e 
roce C011 el int rés <l 1 comercio que 
no haya mer cido u atención y sus 
e uerzo. Sobre el re. ultado de 
u labore en lo que va corrido del 

pre ente año, es elocuente el infor
me qu la ámara ha. rendido ni 
Minis rio d Indu t,'jas, d 1 cual 
dep nde, 

En este informe, redaclfado en 
forma eria y metódica, muestra 
la Cámara de omereio lo' princi
pal s problema n que han enfo
cado u at nci 'n: de crib u labo 
re y muestra resuitados f cti 
vo , A lo e fuerzo con tantes de 
la Cámara de Comercio debe en 
gran par la 01uci6n del proble
ma de la carr tera de Bag tá al 
• a~dalena; también a su' inicia d 

e debe la nQrmalizaci6n de la 
llavegación del Magdalena y la e 
rr cción d mucha iIT guhil.'idadE's 
? u.e, e e taban pr, entando, en pe 
J UlCIO del come~lO; la Cámara e 
hiZi) repres nl;~n' n la Confe~e.' 
da Comercial Pllnamel'Ícana. C' mo 

1 d e 1927 

I C01\fl?l' n 
ímamericallh de Nashhlgton 

die 1 informE:: 
"Invitada la Cámara de omer

cio d Bogot) por el sefior Die c
l' General d la Unión Panameri

ca a" ha r ' reprp. 'entnr n:a 
T r L'a Conferencia Comerei 1 que 
!!e !'eunió en 'Vashington en los 
dfas 2 a 5 del mes da mayo del pre
sente año, consideró oportuno y 
conveniente, concurrir a dicha Con
fer ncia dada su singular impor-
tancia ~omercial industri 1. 

En efecto, después de un est~dio 
. tenido de las labore que dlWTa 
C',onf \" nein iba a de3!i1'1'01Iar, ~e 
a\.uerdo con el pro pect respectI
vo 1 Cámara juzgó:f toda conve
niéncia para los interesas comer
ciales e industrial s de país ha
cer e r presentar r. nquella impor 
tan te ConferencIa, 3 :a ~!lal fue
ron invitadas las Repúblicas sur
am ricanus La Cámara ligió co
mo de ignados a es~- Coruer nda 
a lo "eñores doctor Alf\lnso R oble
do don Abruham Martínez, jefe de 
1 OficlOU de Iuformació. y P ropa-

anda n 1 u~ya York, y al doctor 
<\lfon o Araújo. 

La Tere ra Conf rencia Paname 
rieana tu o una especial importan
cía pam el comercio del hemi fe
ri occidental. u labor stuvo en
caminada, en primer término, a .ha 
11a1' muyore facilidades en el In
tercambio com reial internacional 
de la distintas naciones america-

y a poner lo medio más pro 
plO~ para que en odas ellas t nga 
die o com rcio u desarrollo normal 

dentro de é te al nce u mayor 
, ro peridad. . 

Entre lo tema de mayor llllI/or 
t ncia que forro ron partE> d 1 ¡JI -
grama d la C nier ncia, estuv.) l 
de la inversión de cuptiala tran
jaro en el comercio interamel'l.!ll
no, punto que fu studiado pOl" 

dus fage di tinta : la qu rela
cioua con la inv r ión e capitales 
e."tranjeros, como fac tor d 1 de 
arrollo comer ial in ruacional y 
la que Interes la aci6n en q,ue 
e invierte, a fin dentar los ,prm

cipio 1 guiad r de tan d h 'sda 
materia." 



MUNDOALDIA 
Dic ' mbre 5 d e 192 7 

A CAM 
CIO y 

TE 

DE OME 
A AVI CIO 

CIO 
Como lo informam os oportunamen

te, la cámara e comercio de Bogot 
• dirigIó por cable a la cámara d~ 
.com~rcjo colombo-america,l a rane se 
· ha fundado t_cIentemente en UE. ' 

York. con el fin de interesar n d1cha 
tldad en el sentido de que -;0 d u-

'ara las ge"tirmes que se ho.n enl
o adelantando en est ciudad para 

(obtener que el obierno de los Esta
os Unidos r uel\' favorablemente la 
olicilud hecha por 1 compafifn ae
'omal'ltim de Colombia para exten
ér us líneas aéreas a Cristóbal. en 

á zona del canal de anamá, 
La cámara de comercto colombQ

• mericana ha a "'ndido con 1 o intc
" el llamamiento que le hizo la de 

ogotá. " n ef cto, hoy e rn recl
l~o en la oficinas de la ~6mara de 
oJ¡lercio d esta ciudad 1 importan

cablegrama que pUblicamos n con-
Jnul' Ión: 
"N~w York, 30 noviembre - Cáma

a Comercio, Bo olá - J\.ir.to. dlrecLi
a autorízam manifestarles cámara 
!lrá cuanto esté entro u p~rjcr ' a 
11 a lcence cerca Prp.c;ldentc Coolldge. 
In obt ner sol clón favorable vasto. 
r ndioso pro ecto aviación interna
tóoal Colombia, Cámara ocup1base 

asunto, Oportunamente informaré
sobl e al unas nuestras a" u clo-

c..s enr.amlnadas se fin, Cámal' co
l' o rolombo-americana. 1 aclo 
rhl0 AI'lza. secretarIo," 

EL TIEMPO 
D iciembre 8 d e 1927 

TERe MOlO DE PRODUCTO 
E T E SUECIA Y COlOM lA 
El ministerio de industrias participó 

ayer la Cámara de Comerolo de es
ta ciudad, que el sefior doctor ,Nyls 
Wholln, alta personalidad sueca, que 
llega de su país en misión especl con 
el objeto de organizar un intercam
bio de productos. ha manifestado sU 
deseo de tener una entrevista ron el 
presidente de la repÚblica, los señores 

ministros de industrias y de relaciones 
exteriores y la Cámara de Comercio, 

Para este efecto el ministerio de indus 

trias pidió ayer mismo al presidente 

de la Oámara de Comercio. que de
sIgnara una comisión especial cnm
puesta de tres miembros para. asistir 

a la aludida conferencia, la cual t<m
drá lugar hoy, a las tres de la tarde, 
en el Palacio de la Carrera. 

Fueron designados para asistir en 

representación de la Cámara de Co
mercio los señores don Benjamm • 0-

reno, segundo vicepresidente de la 1os
tituclón,' y los vocales, sefiores don Gus 
ta Pradilla y Jorge Durana Cama
cho. 



EL TIEMPO 
Dic " mbre 10 d e 1927 

lEN DOS DIA Y MEDIO 
I VIENE POR CAMBAO 
CARGA DE LA DORADA 
UTILIZANDO EL TRAF~CO 
PROVISIONAL ESTABLECIDO 

I EL COMERCIO SE BENEFICIA 

Esta mañana llegó a Bogotá 
un cargamento que salió de La 

Dorada antier 
el '11 t ro 



EL TIEMPO 
D iciembre 31 de 1927 

\ 'í °llm 
falJ dó hoy 
guido aball 
cio 
BI nom11 

) O" o Hombr 
y elata in 1i 
iatigabl o 

si 'Ión fj n&.lld loa y fu 
\'0 n ID ul'ha etn resa o d' va .to al- I 
ca n e, Fundó o • mini t ró pOI: va-
rio afio UDa lmpor·tant III pI' d I 

I de nav goci o n ° río Magdal na I 
y una a encla de trasport yomi- : 

I Iones, que nlar arOIl uoa tall.l1 n I I Feo. Pineda L6pez ti 
t , _; 1

1m jo.oamiellto d nuestra eo.mu
nle ion v n la ar rlada organi
zación el n~e tra ua veg 'ión f1u vla1. ! 

, J h\ - tard fu I iniciador y o te-
I 1 
I llledol' infatigable le la emp\'eso. .del. , 
¡ 
I 

f n-ONll"1'1l del l'orde t • obra que I 
, erá rQnt una ~ella realldad, gr ° 

da °U mpeño te nero y a ¡su I I 
: labor mpe lnada. ltimamente 0- , I 
I cupaba I llilto carg . de preSkie;tl 1" 

d )a cámara d eom 1"('i d B)-
I gotá, cargo para 1 cual ue el sig-
, nado con acepta :611 nnnnlme del eo-

, mercio ('apit lino y n 1 cual pr °s_ II 
I t g-ran I y Olel'iL dOR 1·VirO. ° 1';1 I ) 

.,. I >1" t'h'. da f· • m r un JJTO-I r 
-, a"andi. '1\ ntu la la d loda. oh,·u . . 

d J}l°ogr~'.) y rn joramlell o y U.., I .' 
• ('01111 jo' y xperi ncla j rd j'on <1 -
i el!;lvo Inf'uen('la ell I eng)'andec l- : 
I mleu to nacional. I 
' Por ol'oos aspectos t 1 don FI' '1-

l ' risco un p I'f ·to g nI! mau. d lm
- lO .'qu;slto v a tónth'a di tinrión \' 
I runfló un 110gar r spatablH lroo qUO 

· hcnra d nu ·t1·a o ·le,!acI. 
• ; ~l l':sp l'I u 01' I m enta la m 1I r-
) tf' d~ tan s 'Iar t Ido ciudadano y 11- I 
- ,fa a lodoo StlS d nll\ sen-

tida XPl' slóll d 





EL ESPECTADOR 
Enero 19 de 1928 

SE DA AL SD VICIO LA 
VIA DE CAMBAO PARA 
CORREOS EXPRESOS 

LA JUNTA HA DECIDIDO A
BRIRLA AL TRAFICO PARA 
EL CORREO DEL EXTERIOR 

Pero el gobierno tendrá que su
~inistrar policía para vigilar 

Ln 
(er, 

el enorme ,tráfico. 

---" ....... ---



EL TIEMPO 
E ro20d 1928 

CiMB O 
CUE lE lO QUE GUEST 
"LA JUNTA DE LA CARRETERA 

TIENE COMPLET A AUTONOMIA" 
ILO DE RO 

DE OBRA 
L s alternativas a que ha estado sujeta la construcción de la 

carretera d Cambao obra modesta en comparación de las grandes 
mpresa nacionales: ' los intereses q~e se opo~e:n a la vía y que .ac

túan con actividad dentro de en ambl nte de dISImulo; todo esto, JUs.
tifica la idea del gobierno de confiar a una junta de caballeros pa-
triotas la rlirección y la erminación de ta ruta. 

-La Junta prop ul or a de la car rekr a a l Magdal n a tien e una 
g ran tarea que cumplir, cuenta con el r espaldo de la opinión y g oza 
de una perfe t a a utonomía que le h a ido otorg ada por el gobierno. 

sí no lo dijo el doctor Miguel Vargas Vásquez, Secretario del 
Ministerio de Obras públicas. 

En e tas condiciones, no resultan efímeras las esp ranzas en In 
pronta terminación de la obra. Hay dinero en cant.idades necesa
rias, hay una urgencia extraordinariª de esta ía para el desarrollo 
d 1 comercio, hay confianza en sus actuales gestores. Que esta es
peranza se convertirá en hechos, es cuestión que nadie puede remitir 
a duda. 

Hablando en días pasados con uno de los miembros de la Junta, 
don J uan Antonio Montoya, nos informó que en el curso de dos se
manas quedará en condiciones de servicio definitivo el trayecto com
prendido entre Facatativá y Los Alpes. Este trayecto tiene un afi. 
mado sóH<L- 4O-tÁ .... i rnZlc-.:tdamizado. 

. E~ cuanto al re to del trayecto, se está organizando . l inge-
mero Jefe le dará la Junta todas' las atribuciones necesarias, a fin 
~ que responda de la obra. Este ingeniero transmitirá sus órdenes 
mapelables por escrito a los jefes seccionales. 

Los trabajos, para lograr una completa eficacia se desarrollarán 
a base de t~r a. De esta suerte s provocará un mayor rendimiento 
en los trabaJadores. Hay que confesar que las muchedumbres acumu
ladas en est~ yfa carecían ~e vigi1ancia y de organización y no da
ban un rendlI~ll n.to proporcIOnado a lo gastos y al tiempo. 

La maqumat:Ja moderna es el je de estos trabajos. La mayor 
p~rte de los pedIdos han llegado a Barranquilla . La Junta está ha
llendo to~a clase de esf,uerzos para traer la maquinaria al lugar de 
os n:abaJo~, pues, segun cálculos, el uso de las máquinas da un 

trabaJO equlVaJ nte al que fectúan mil hombres dentro de 10 mé
:;:'d~s actua1es. Esta cifra es supremamente elocuente. Se ha ga ta
l ry v.al?o mucha . nerg{a humana por no haber con idexado desdE' 
~ prInCipiO .1a n.eceslda~ de mpr nder los trabajos por métodos mO
ernos que ImplI~an.1a mt~rvención de la máquinas. 

tid Una Junta .blen m~e~~lO~ada y autónoma. Din ro n cajl\ en can 
r ades n ces.arIas. OPlDlOn m eresada en ]a empr sa. Máquinas pa
a t ]0:; trabaJOS: Con estos factores sería Un contra entid,o que no 
s UVlera termlOada la comunicación con el Magdalena en pocos mes s. 

cada EJf com:rci~ de Bogotá no puede esperar má . La situación es 
estión a m s a arman~e .. Las noticias q!le llegan hoy sobr ]a con

:ue s h~e La Dorada lOd.lca que ]a próxima congestión d Girardot, 
F.: y gra~d , revestirá en 1 futuro caracteres más peligrosos. 

no\" t:'s necesar~o hacer todo sfuerzo para aHr a Cambao en e1 me
lempo poslb]e, cue t lo que cueste. 



EL TIEMPO 
Enero 20 de 1928 

MUNDO ALDIA 
Enero 24 d e 1928 

NU eIO AYER E SOLUCIONADO HOY EL 
BLOQUE LA JU TA DE 

CAMBAO COJiFLICTO CON LA 
JUNT A DE CAMBAO 

Al ministerio de obras púbUcas se 

I presentó ayer ]a renunola. colectiva, de 
todos los miembros de la junta de ca
ba.lleros a cuyo cargo estaba. la admi
nistración de la carretera de Cambao. 
Esta determinación la. tomó la junta, 
según nos ]0 manifestó uno de sus 
miembros, por desa.venenclas surgidas 
entre ]a jun~ y el ministerio sobre a
suntos relacionados con ]a administra-

el n e ra v y sobre los cua es no se 
halla. de acuerdo el ministerio con la 
junta. En ]a nota de renuncia colec
tiva de la. Junta, se le manifiesta al m!
nistro que la carretera. queda. actual
mente en estado de prestar servicio pe 
ro en sentido único, es decir, dedican
do dos días para los vla.jes de subida 
y uno para. los de bajada., No obstante 
que al dar la carretera al tráfico slqule • 
ra sea en esta forma de un solo senti
do, se perjudica grandemente la 10.
bor de en anchamiento. la. junta. ha 
querido hacerlo así en vista de que la. 
época actual es de intenso verano y 
cuando el do lleva tan escaso co.udal. 
esta vía. es la. que mejores ventajas 1'0-

porta. al comercio como recurso de e
mergencia. 

Según informaciones que tenemos. el 
conflicto surgido entre el ministerio y 
ra junta. se debe a una nota que pasó 
el mlnJsterlo a la. junta y que ésta con 
sldera Inaceptable en los términos eu 
que está concebida, Tal notar-con:li
deran algunos de los miembros de la 
junta.-fue redactada por el ingeniero 
jete de los trabajOS, se60r Ca.rlos C01'
tés, y firmada por el ministro no 60 

sabe por qué razones, Como l e
fior general Salvador Franco ha per
manecido ausente durante todo el CUlO 

80 de la semana visitando la carretera 
de VJlleta. y descansando de las pesa
das faenas de su ministerio. apenas 
llegará a la ciudad el sábado, ha. co
rrespondido conocer de esta renuncia 
al secretario encargado, doctor R.ober 
to Mantlll Valenzuela. Se nos infor
ma que el doctor Mantilla nada. qUiere 
resolver sobre 1 partloular, toda vez 
que la junta fue nombrada por el pro 
pio m.In1s • • es él quien debe resol-
er lo que mejor le parezca sobre el 

partloular. D e todas manerns S6 ha. 
planteado un gra. e conflicto que pue
de tener malos resultados para el é:d
to de la carretera. pues ell de evIden
cia palpable que mientras la. carrete
ra stuvo a cargo de la junta. los tra
bajos marcharon con 1 mayor inte-
rés y la más grande aotlvf_d_Q_d_, __ _ 

1<..11 contlicto surgido entre el MI 
uisterio d Obras públicas y la 
Junta propulsora de la can'et 1'11 

d Cambao. con motl o de las me 
dldas adoptadas por la misma JUIl 
la pal'a la dirección gi!nel'a l dI' 
la t'Ulpl'esa. se ha solucIonado hoy 
d' la. man I'a má satisfactoria, 
El {mIsterio ha reS u Ito. amplib 
y 'ompl'ensívamcnt. aceptar y 
'\I11dar los punlOs de vista de 1 

.Junta qu· tiene a su cargo la ins 
pec 'Ión de tan importante obra. 
a la. cual ,.stán vinculados 10l! \n 
t l' SeS industrailes y comercia. 
le!! de la capital de la República. 

El gobi rno ha dado d s t-o 
mo(]o nueva prUeba de su inte
rés por la carretera de Cambao. 
al par que una ju ta mu stra. d 
confianza a lo honorables Nlba.. 
lloros que integran la Junta. 

En la nota en que el Iinlst ric> 

de Obras públicas comunica. S? , 
determinación de secundar decid) 
dam ute la actividades de 111 JU!l 
la. encaminadas a obt ner u1! eh 
('a7. de arrollo de 10 tr balos Y 
el C'uutl'ol completo d los mi 
mos. 1 l\Iinist'lrio declara. qu 
la lahor ha ido benéUca. en pro 
ti la obra Y e complace 
'onocerlo así. 

La Junta. propul ora de ambao 
la. (orman 10 ¡guien caballeros: 
lOr la ,ámal'a d comercio. lo!! 
heilol'Cs Juan ntonio 1\1ontoya. 
B njamfll 101' no Y Lui Cano: 
POlo la Sociedad de Agricultores. 
'!I doctor N ro s10 Camacho y Cll 
,añol' lanuel Marulanda. 

Ha. quedado, pues, solucionad!' 
u h 'ollfli to que mantuvo P ndien 
t ., dm'atlte varios días a. I opinl n 
Dilblic . 



EL ESPECTADOR 
f'¡ br ro 5 de 1928 

AUTORIZACIONES A LA JUNTA 

El!. SEÑOR 

INSPECTORA DE CAMBAO 

MUNDO ALDIA 
B b,., ro 15 de 192? 

--ETZER EMITE UN VALIOSO 
CONCEPTO SOBRE LA RUTA DE CAMBA 
~ ~ ~~o:; ) ~~ J\.\l~ -

LA ARRETERA OFRECE ENORM~S VENTAJAS PAR 
LA REDUCCION DEL COSTO DE ~OS TRAN PORTE 

d la can-etera fácilmente po
drá poner e en l"iaje de B -
gotti. a ambao. vicever "a. 
en 1 mi mo día.- omo un 
detall de mucho interé apun 
to que por motivo de "'J'Il\'e 
enf rmedad dono d mi 

MUNDOALDIA 
Febrero 17 de 1928 



EL ESPECTADOR 
Marzo 6 d 1928 

LA CAMARA DE COMERC10 
AVOCO YA Eli ASUNTO DEL 

DECRETO SOBRE CLAVES 
- + - -

1 nln 9 t". A o n , lO 
'O ILli,. nno.' P ARA ro: " h , o gn-

, E () hl J, ()J" ('<JIUt ',(J. ' 
+ 

pPtlirí n ) g oh iC'r l1O )n d ·rogato . 
ria 111 dil Íl":u-iÍln lud al d ) 

d CC1' ( (1 
- -+ 

í.on 111< ,1 i vo 11(,1 dN"I"c lo ti ¡ Indo 
nr (-1 1 ,ni,'lC'I' io C!(' ('OI'I'l' S ~' I 1\, 

u.: f) p r 1IlC'11i ( 1 C'WIJ!i impo
n 111 o hligll ción :l lo. l)11 neo: y ,,1 
('0111 ¡'("l( im .'lnclor clC' pI' s o ta1" 
('n la: o fi c·inll. Icl('gnifka dcl p ui . 
copi:'" dc la: In\'(' , cable(,})' fi n' 
de u P/'j mio. (' ha ll'icilndo Ull a 
juslificllch inqui('IUc! ('nll'c los mi('O) 
},ros cit· In bnncn y I alto omere i . 
I da l'"1: qm' ('1 lI ,:o ti cli<-hn ('1:1\'(', 
c"; d(' al' 'plaeiú,l\ uni\' 'r 'a l y una 1 
)llC'cI icl a OIllU In aplllllnda , ól 'C 
ju.lifiea c'n 11('11\]>0 d eomp! la a 
11 1'l1w!ida(\ políllca, 

Con t,11 motivo la ,ám, ra de Co
mCJ'c'lo de (', la ciudad c('1 bl"ó unal 
1'(' lOión (', II':lol'cli nOl in !l {in clc ,,: 
ludia¡' el 'Icniclamcutt' (,1 d N'J 1 
JII('ndon~l do ~ apllnlllJ I clcl o, )0, in, 
('(Jllvc'nj('nl{,; .v 11C'J"jui ,jo tI(' c!i\' 1" ' 

:a indoh' a qu s u illl plantacl' n • 
J'I'('. Iliria, c'on I Jll'rjuiC'i1l 'videntc 
lanlo IHu'a d 1)~li", ('omo para las 
('Iltida!l{'s ('Ol1le '{'iaks c¡uc cmpl 'un 
(\i('/)O :i. lelllu «' {'olllullir-ación, 

I.n t'ÍtnwI':\ de PUI!S .1 (' :lnalb:al' 
C"lIiclnclo, :1111('ly' ('1 clC'('I'rlo a CJuc 
nos I·ef('rimc(., I1C"OI'do 11Illllhl';1I' una 
c'oJll¡sion ¡nlt'grada JlOl' ("in:'o llli(,Il1' 
hl'O:, \ ('n la ('11111 CllJ('r1nron l'('PI' ' 

'!lIado., '~{, halH"lI.' 11:Il'iona le, , 
l', IrunjcrtS", (1 cOl1lc'l'('io ínlpor l:Hloi' 
)\<\('i{)/I;l1 y (' 1l':tnjc'l'o \ la I'ÚII1111'n 
d(' 'HI\('I'(';O el(' Bogllla, par:! ("('1(' 

1.11' una ('/lln'\'; tn dI' la I1HI\ 01' :1111 

Illilul! ('on c'l '>('Iiu!' IIlin; '1 1'0 · dI' C'O 
I'J'{'OS ~ t ')('gnlfos :t fin de (lOIH'rll' 
C/" P¡'{'SC'llflo la· n1l1lliplc-: clific'ult a 
clt· <JUI' "il'nl' :t ('1'1'111' 1') elc'I' I'(' l o ('n 
1'('f('I'('/ll'ia ) 1(11(' h I('('n ineli. p 'n ... n 
hlc' su 1'('\ol'aIOI'I;l () ' ti ll1od iIic:1 
c'ion ('sc'nc'i, J. \ l'-,k ('{('c'to)n ollli 
,¡ón pn''>I'ntl1l'll 111 ,(,.iol' min istrel 
1111 IlH'll!o!'úlJllul1l, ('n qlll' ('. (¡u"in 
C' nlt'nido 1,,· punlo, elt' "i ... la ele 
la ('Úllllll'a :nl)J'(' (' 1(' pitl'ti '1IInl". 

La c'omisión In fOPUlall losi~lI¡ 'n 
ti s enbllll('I'o, don I .tl is Sulo d- / 
Con'nl. g1'I'!'lIil' d('1 HaJH'O CI'IIII'u l 
pOI' los lJal\l'O IIlWiollllil'S; 'Y:tllkC' l' ",'j, dll', ~l'I't'IlIl' dl'l Blinco ,\ 1c'lJ1ón 
.\ntjoCJlJ(',io, pUl' 10\ hnllc'os e'. II'IU1 
jC'J"( lo, don \1 i~tH'l Lúp\'z PUl1lnr('jo, 
J)I)I' 1'1 ('0111<'1'('10 1\:l<'ionnl: don FC' 
dcrÍ("o ,hC'ohsl'll (JI J' c' l ('(}l\1el'('io l' , 
1I'IlI1J('I'U, ) don .lul'~e' D IlI'nlHl p l' 
la C:úlllal'u rll' C:OIIH'I'('il, (', la omi, 
·;011 11':1 de' ho~ H IIlnrinnll H v, Íl:lI' 

al .,c"iUl' 1llllllSll'O (Il' C'OI'l'(,O: \ Il' ) , 
~I':I rO'i, 



EL TIEMPO 
Marzo 7 d 1928 

ormamos en 
• el mlM nombra o por 

bl rno, ara que se entt~nda. con 
10 relacionado para la organización del 
pabeU n colombiano en la próxima ex 
posición Y ( rla de Sevilla. ha enldo 
laborando actl\'arT,~:Jt~ obre 1 parti
cular. La prlmerll sesión que ha Ido 
convocada tendré. lugar n l despa
cho del sefíor mlnlstro de Industrias, 
en las horas de la tarde. Asistirán a 

interés anual. de acep 11 

en todos los pa 05 Y cauciones DUO 
les. El asunto se llevó hasta el p 
de que fue en lada la póliza r ctl 
a la nota 'Ia correspondiente pata 1 f,
go lanzar al mercado los bonos de lo. 
deuda interna. Has aqul todo mar" 
chaba correctam nte y las prescrlpcld
nes de la ley se venian cump1\endo es
trIctamente . 

NO SERA LANZADOS 
AL MERCADO I LOS 
BONOS DEL 8 PON 100 

, ella: el sellor ministro d lndu trias, 
I l doctor Pomponlo Guz {LO. en su a 
rncter de presidente de la sociedad de 
a lcultores: el doctor Rafael R.. Ca
macho. como director de agricultura: 
el doctor Alfredo Cortázar Toledo dl~ 
rector de la federación nacional de ca 
teteros: el sefíor Mariano Osplna ás
quez. el señor Roberto Plzano Rastre

'po y el doctor Slmón ArlÍújo. En esta 
primera eslón se discutirán las condl 
clones del pabellón, los artistas que 
deben integrar el jurado para <:t'llec
clonar las obras que han de envl 

Ocurre, sin embargo que a l!~mpO 
de estudiar la negociación del emprés
tito por treinta Y cinco millones de pe 
os en los mercados del exterior, para 

nder a. los ferrocarriles y carTete~ 
ras nacionales.. se enron raron algu
nas dificultades para poder adelantar 

etc., etc. 

1 negociación si antes se hablan de 
lanzar al merc&do Inlerno los bonos pa 
ra. Cambao el Chocó. Ror otra par
t , de acuerdo con la junta de emprés
titos se estuvo considerando largamen 
te la conveniencia de incluir dentro d 
la ne ociaci6n del empréstito e,,'tCmc
la del empréstito destinado a. Cambac 

_'"""" __ --=;:.::.J y el Chocó. Se encontró la dificultad 
de que la ley solamente autorIzaba pa 
ra. Cambao y el Choc6 la emisión de 
bon Internos: pero se creyó posible 
obviar la dificultad incluyendo la par
tida dentro del empl'ésitto externo ge 

LOS TRABA' 
CAMBAO El'T : KO 

DE SUS:PEND- RSE eral que autorizAba contratar la ley 

I 
del impuesto a la gasolina. Y lo pasa.-

Los traba.jos que se han venido ade- jes S610 que al revisar ahora. la. men 
lantando con toda. actividad y median e onada. ley, e encue tr otra. gi.'a·e 
te una sana organización en la. arre.. diflculta.a para realtLa.i" este propósl-

Itera. de Cambao, bajo la acertada dl- to, por cuanto 111 'le excluyen sistemá 
rección de la junta propuisora de es- lcamente de las carreteras que de-
ta ca.rretera, están a punto de suspen- beo atenderse con el mencIonado em
derse de!initl amente debido a la !al- préstito externo la de Camba o y las 
ta. absoluta de fondos para atender a del Chocó . 
ellos, Debe a~egarse a esto que los fon-

En afecte.: C' do hizo dos se han agotado en tal forma qUE' 
valeroso acto de presencia ante el con para atender a los pagos de obreros 

eso pasado y obtuvo que el legisla - en el mes de lebrero. fue necesarIo 
ti o atendiera a las necesidades de e- que el interventor de la carretera 
sa importantislma fa, se decidió au- doctor Botero aza tomare. en el ban 
torlzar a.l gObierno para que lanzara. al co Alemán Antloquello UD préstamo a 
mercado una. emisión de tres millones corto plazo por $ 60,000 partJ"la que e 
quinientos mU pesos, destinados así: concedió sobre la base d ue pront 
1$ 2.500,odb para la carretera oe "CBili- se lanzarla al mercado el bono inter-

I 
bao y un puente sobre el Ma,gdalena no y que ya está prácticamente agota· 
para. efectuar la conexión con la. carre da. Tal préstamo lo hIzo la directivD 
tera de Man1z.ales y $ 1.000,000 para los de la carretera cn consIderación 
caminos y carreteras de la IntendencIa. que se debian varias semanas de jor-
del Ohocó. La. solucI6n pareciÓ a todo nales y los trabajadores proyect ban 
el mundo admirable y tanto el comer- hacer una huelge que hubIera podido 
clo de Bogotá. Interesado como el res- tener funestas consecuencias. 
to de la ciudad en la vi.a de Cambao. . ~enemos tnrortlle8 de que hoy se ve
como todos los habitantes del Choc6 rlflcar una esi6n extr I)rdlnariade 
aplaudieron a dos manos a los congre: la Junta de empréstito para estudiar 
sa.les y a.l ministro de hacienda que esta Ituacl6n y resolver la mejor mn
tan feliz Idea hablan tenido. nera d~ salvar las dltlcultades que se 

hon presentado, o qué det rmmaclón 
Tánta con!l.anza se tenia en la efec- ha. de adoptarse. pues si se lanza al 

tlvldad de los tondos adquiridos me- "'ercado la emisión de bono" ln t.er.\(\ 
dlante la emisión de los bonos colom- donde parece que la.'> condiciones' n: 
blanos de deuda Interna, que cuando son b tant aceptable, serfa proba
se trató 10 relacionado con la ley de I ble qu la negocIación del empréstito 
Impuesto a. la gasolina. y pasajes en la externo tendría que demorarse cu
cual se Incluyeron todas las carreteras tro meses de acuerdo con las estlpula
del pats-ta.nto las proyectadas como clone de In. opción dE' HaUgarten 
aun aquellas ep que nadie ha pensado sI e llaca primero 1:1 emisión xt 'ma 
todavta.-se excluyó sistemé.tlcamente de este mpréstlto. el d Cambao el 
a. la carretera de Cambao y los camJ- Ohpc t~ndrfa que demorarse también 
nos del Chocó, puesto que para ellos I'uatro meRes MlentrM an o los ton-
se babía dJctado ley p5pCclal. dos tocan a su fin la organiza 16n 

Clausurado el congreso y ya bajo la. ·tual que d manda una um rn n-
-Igencla del nuevo presupuesto para u 1 de r de S 70,000 • ufrlri\ un 

1928, en el cual no se Incluyó ninguna. r e c¡u branto, -
partida para la carretera de Oambao, 
1 ministerio de hacIenda, llrS'ldo por 

la plnl6n pública In r(' ada tan o en 
la via de Oambao amo en los caminos 
del Chocó, dlct6 el decr lo por medio 
del cual /j orden6 hacer la emisión 
de los tr millones qulnl ntos mil pe-

n bonos de deuda Interna del 8 

DECAMBAO I 
m~~~o I

de 
ac~u~l situación del 

bl 1 va 04e8, no era posi 
e co ocar vr cajosamente lo b-

~~s de ocho por ciento, auto~~: 
s por una ley del año anteri 

para atender a los gastos d y' 
car:etera de Cambao y a otrase n a 
eesldad~s nacionales. Para pod:; 
convertir en dinero contante ;f:ante estos bonos sena. neces:' 

conceder un descuento . . . 1 
del qu' l' llUCla mee a velOte por ciento 
esta operación resultaría .' y 

El M'n ' tr d ruInosa. 
d'to 1 J.S o e Hacienda y Cré-

1 pú~lico, .para atender a los 
J astos mmedlatos, ha dado a la 
b unta propulsora de Cambao un 
~>DO por $ 200.000 para que le 

blI'Va <!e gat.:antía en un préstamo 
ancarlO, tnlentras se buscan re

e u sos. ,en otra parte' para la con
uacJon de la obra. 

- ----
Se .ha resuelto apropiar para la 

menc~on!1da carretera parte del 
emp!estito externo por $ 6.000.000 
destinado exclusivamente para ca
rreteras •. ?e esta uerte e evita 
a la n~clon un sacrificio de im
P!',rtancla y se realiza la aspira
Clon de que la mencionada vía. no 
sufra tropiezos. 

Ya que se ~abla de empréstitos 
ext~rnos conV1ene advertir que se 
están desarrollando las gestiones I 
conducentes a la colocación de los 
bonos del resto del empréstito de 
$ 60.000.000, c.~ntratado el año pa
sado, y tamblen las relacionadas 
con un empréstito especial para 
la obra del ferrocarril del Cara
re. 



EL CONSEJO DE 
ECONOMIA 

El onseJo de economía ti o c 
d ntro de In realidad nacional, un 
s ignificado más Intenso ! exten -o 
d 1 quc h querido atrlbuu's clc has 
ta ahora. 

Es cuerpo consultivo ti~n , de 
acu rdo on su constLtuciOll, dos 
fin s fundamentales : Inv aligar y 
eltplol's r lo faclores d la cono· 
mio. cólombiana. y someter a u~& 
organización y a una. ordenacioll 

acla-hasta donde cabe la exac-
Itud en cs tas cuestlones-Ios ins

tl'umento de producción y de co
mercio el1 el país. D entro de esa 
lineas senclales el consejo debe 
desarrollar sus actividades destina
das a Influir, . n forma tra.:cenden
tal n el futuro de la r pubUca. 

Carecemos, basta hoy, de un plan 
¡:onómlco, qu unifique todas 132 

fuerzas d producción y las en
cauce hacia fin es prácticos que ar
monicen en I panorama g enera l 
de la república. El liberal ismo, co: 
mo partido de gobierno, no podra 
sentirse satisfecho de su obra 
mientras no trabaje. tirmemente los 
sectores económicos, y vincule su 
transformación al movimiento revo
lucionario que domina otros see
tores de su actuación oficial. Pre
cl6a un cuerpo técnicp, de auténti
cos expertos, que est udie el pa no
rama de la producción en el país , 
y que labore con datos numéricos, 
vltallzando la estadística y cons
truyendo un programa de acdón 
sobre la realidad Inmedia ta. 

Hace tiempo que el presidente 
López viene preocupándose por e· 
so. planificación económica. De ahl 
el es timulo que ha prestado al con-

I sejo de economia y la constancia l a
naz con que ha querido valer s e d a 
esa organización. 
H~ que darle al consejo econó

mico un carácter perma nente, or
ganizarlo sobre bases definitivas y 
rodearlo de un ambiente propiciO 
de apoyo y de Interés. El pals d e'be 
darse cuenta de la prolongada im
portancia de una entidad de esa 
clase, de la cual puede d epender 
casi otalmente el rumbo futuro 
de sus fu erzas d e producción. 

EL ESPECTADOR 
Marzo 8 de 1928 

: , - I 
I FUE REGLAMENTA O AYER I 
IBL FlTNClONAMTRNTO nRL '1 

G~~:~IO,.~~ po~A m~~~~~~!~ I 
ere o número 77 de fecha de ayer. I 
l'egla m ntó fa ley 23 de 1931, O!'-¡ 
gánica del cons ejo d e la economla 
nacional, dis poniendo, entre otras 

! cosas. que lmlnlslro de a gricul-
tur a formará pa rt -del consejo de 
la e~onomía, y que en él lendra 
asie n to con voz y volo. e l gerente 
d e la c~ja d e crédito agrario y m i
nero. 

S e d ispone igualmente que el 
con:sejo dc la economia e reunirá 

I en el pa lacio p residencial de.} ve
ces por m es," o cuando lo dlspO"".:'
ga. el señor presidente de la r epu
bIlca. Y en uno d e los artículos 
Sigui lite se notobra las comisio-

In •• en que el consejo cst a rá divi
dIdo para su (uncion~mlento in

I t erno, comisiones que pUblicamos 
n nuestra edición d e ayer, las cua 

les deben p resentar us t rabajOS ¡ 
a. la consideración d el consejO, el ¡ cual determinará le.} inormes que , 
, ben publicarse. I 

I . E l consejo l ndrá UD secretario 
d u libre nombramiento y remo-

I elón . Los secreta rios dc los reS'
pectivos ministerios serán le.¡ se
é'retarios de las com isiones. I En sustancia. las d isposicion ¡ 

I del decreto están entera~~nte d e 

I acuerdo con la. ¡n(ormaclon q ue 
dimos ayer sobre su fu nciona m len

I too 

OUEDO INSTALADA LA 
LA COMISION COLOMBIANA 

DE ARBITRAJE COMERCIAL 
Fu ron 1 gld08 dJgnatarios • que 
dó formadn la. nómina d e arbitra 

dor S. . 

H a queda do Ins talada. desde a- I 
yer en esta ciudad la comisión co
lombla na d e a rbitraje comercial 
constituí da por la comlsón Inter
americano. que funciona hoy con 
toda regula ridad en Nueva York I 
y la cual tiene por objeto atender , 
en forma rápida y expedita. a la 
solución d e las dJ!erenclas de or
den comercial que puedan presen 
tarse entre casas norteamerica
nas y f irmas colombianas, con In 
m ira de propender así a un mayor 
desarrollo d e las relaciones mer
l·án. quien fu e designado para tal 
lados Unidos. 

E n efecto, a yer se r eunieron en 
uno d e los salones d el Banco de 
la R epública. a las 11 de la ma€." 
0.- los señores don Julio Caro, ge 
re~le d el m ismo Banco, don J uan 
Antonio Montoya,. presiden te de 

a cámara de Comel'clo de B ogotá. 
el doctor J uan S amper Sordo, 

bogtrdo esp eCializado en der echo 
omer clal, a quienes la eonUslón 

I nteramericano. de arbitraje co
mercIal de Nueva York design6 pa 
ro. constituir la comisión que debe 
funcionar en esta ciudad y quie
nes hablan a ceptado con anterio
ridad tan importantes cargos. La. 
comisión d o Nueva. Yor k /!ollcitó 
de don Jullo Caro que actuara ('o
mo presidente del com ité de Bo
gotá. 

Al acto de fllstalacl6n aslstl6, 
por Invitación' especfal el señor 
don Miguel L ópez Puruarejo, mi
nistro de Colombia ~nte el go
bierno dC !t Estado/! UuJ .de 
Norte América. 

La. comisión Colombiana <le Ar 
bitraje ComeNlal lnteramerl 110 
quedó Integrada asl: pre ldente, 
señor don Julio Caro, vocales, se
ñorea don Juan Montoya y doc
tor Juan Samper SOrdo; .secre
tario señor don Oarlos Tor res ru 
rán. 'qUlo nfue designado para tel 
cargo en su carácter de secreta-
1'10 de la cámar de c.omerclo de 
Bogotá, 

Estos cargos son servidos ad·ho· 
norem. pues la coml Ión eonstltui 
da en esta ciudad. 10 nllsmo que 
la de Nueva York la do cada un 
(Jo lila capitales do los paises laf 1-
n0&n10rICIlDos, tunclona eln nlnó1ill 
tin do luero, dontr del prop' l' 
do contribuir al fncr~lento dQ lA 
rdaciono omercllll!l a que 311 

tUl' nClf' h mos r terldo. 
Un v z Instalada. a 'Cl' la om l 

sl6n olomblnna, procedió ~5ta 
formar una nónlm de arbitrado-
1'1':'. do n uerdo con Jo dlspue '0 
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Marzo 24 de 1928 

CLAUSUBA DEL CONGRESO DE 
COMERCIANTES ~&-".I6N tE C.flNSE 

V Cl(h _ ;Ji:. LA CARRE
TERA DE CA f.lAO 

Ayer a 183 dos de 1& tarde se 
clausuró, sin t:eremonla alguna, el 
congreso nacional de comerciantes, 

t despu€.s de acordAr ~a creación de 
I un comité encargado de organiZar 

en Bogotá la Federación Nacional I 

BE E CARG R DE LA REPAR 
CION DEL TRAYECTO DE 

BOGOT A FACAT TIVA 

La Junta de la carretera de Cam
bao acaba. de organizar un sección 
de conservación desde Bogotá. hast 
el kllómetro 66, con el objeto de re
parar, a. la mayor brevedad posible, 
el tra ecto comprendido en~re Bogotá 
y Facatatlvá, el cual se halla en muy 
mal estado por el continuo tráfico en 
ese sector de la carretera. 

La Sección de conservac . . 'm estará 
compuesta de un ingeniero, experto 
en la materia, y de las cu~rlllas ne
cesarIas para. atender a ese servicio 
en las mejores condiciones. 

Además esta nueva sección dlspon-I 
drá de maquinaria especial, que esté. 
llegando al puerto de Oamb.\') De es
ta manera. la Junta. mantendrá ser
\ ·1010 completo y evitará m:'lyores de
tl!rioros en la carretera, que imposi
bilitarían el transporte regu12:" que se 
está efectuando. " 

del Comercio. A es comité se le 
pasarán todos los estudios, propO
siciones Y aouerdos del congreso 
nacional de comerciantes que aca.
ba de terminar sus labores. Tanto 
los aprobados como los que que
daron pendientes o fueron simple: 
mente iniciados. El comité quedO 
constituido por los señores Oarlos 
Robledo Uribe, en representación 
de Cundinamarca; P edro Pablo 
Reslrepo. en representación de An 
tioqula; Ellseo Zarama.en represen 
tación de Narifio; Eduardo L· Ger
letn, en representaoión de los de
partamentos de la Costa, Y un de
legado por los departamentos de 
Santander. 

Sobre transportes estuvo delibe-
rando largamente la comisión res
pectiva, ya que se trata de uno 
de los principales ramos que afec
tan el comercio interno, sobre too 
do en los ferrocarriles nacionales. 
También se cambiaron ideas sobre 
variaciones de aduana,cuestione so 
clales que atañen al comercio, es
pecialmente en 10 relacionado con 
la invasión de elementos indesea-
bles. 

Los delegados se mueslran con-
fiados en que el comité encarga
do de crear la. Federación tendrá 
un éxito rotundo merced al a.po
'lo que le prestarán todos los co-
merciantes del pais. I 

Fuéra de la creación del comité, I 

el congreso parece que limitó, ~us 
actividades a censurar la pohtJca 
del Banco de la República, espe
cialmente en 10 relativo al cam
bio. Y n larguislmas exposicl?nes 

, hicieron la historia de los fenome
nos del cambio no sólo entre noS
otros sino en todo el mundo, a tra.
vés de todas las edades, los dele
gadOS Olléllar y Guzmá.n. Pero co
mo so trataba de hechos cumpli
dos y en el caso concreto d 1 cam
bio ' actual nada habia que r vIsar, 
lodo el tiempo mpleado por 01 
congreso on 1 estudio d est 

pro lema fue perdido totalmente, 
en conc pto do la mayoría ~c los 
delegados, porquo como declan o-
110s mismos. hablan vonldo a bus
car reallzaoiones prá.cticas y no lar 
gas y eruditas lecciones d teorla.. 
basadas en una experiencia. dema
siado inconstante, porque en mate
ria de finanzas y de cambios. nun
ca. se ha escrito nada definitivo. 

En slntesls, parec\, qu las la
bores del congreso nacional de co· 
merelantes fueron infructuosas Y 
qued6 1 gremio cn la misma pers
pectiva de antes. 

Marzo 24 de 1928 

OBRE L !:; DIFICULT DE UR 
S N Gl RDOT CON LAS 

AR'IAS DE 'VEGACIO. 

. Con motivo de las serias dlflcul-
o.des que se han venido presen ando 
n lre las autoridades "1uvlales y las 
ompafilas de navegación en el Alto 
!agdalena y que últimamente han 11e

i do a asumir carácter de conflicto, 
»0 sólo con los representantes de las 
compañJas na,vleras sino también con 

s del alto comercio en el puerto de 
Girardot, Dudlmos Informarnos de que 
1 cámal·a de comercio de esta ciu
dad ha nombrado una comisión de 
t 11 seno con el fin tie que. en uniO' 
on los dele~ad:>s de las com""'ñf!l~ 

luvisles, que funcionan en esta ciu 
ad, celebren una. conferencia de 1 
ayor am lItud con el señor ministr 

de obras públicas, en busca de VD 
ronto y eficaz remedio p ra la dl-

fioil situación que en el citado puert 
e confronta.. 

En efecto, el señor presidente de 
cámara de comercio designó a. er 

los señores don Benjamin orl'.oo. 
y don Juan Antonio Montoya, pus. 
desempeñar tal ~ornisión. y dicbos ca
l;>alleros, en asocio de los dos delega
dos nombrados por las compañlas 'e 
navegaoión, señores don Miguel López 
P o 11 d Jos Restrepo Ri 'e-

ra, celebraran la conferencia a qUe 
nos hemos referido, con el fin ya 
e. presado. 

Esta conferencia, te convino ayer, 
tendrll lugar el lunes próximo en el 
despacho del señor miplstro de obrns 
públicas. después de las dos de la 
tnrde. bora. ésta fija1a por el señor 
ministro para efectuar dicha entre-

I "Jsta. 
Es de esperarse que en esta. oca-

Ión se busque una acertada solución 
a la anormal situación que se est 
confrontando en el alto Magdalen~. 
que necesita un correctivo enérgico 8 

fin de bacer cesar los múltiples p r· 
julolOS que para el comercio se des· 
prenden con las frecuentes megul 
rldades Que alU ban venido ocurrloD 
do. 
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SOLUCIONAllD EL eo 
Ni VIEHiS y B~ INSF'ECTd 
Ayer E8 Bfectuó una fstniól En el ~iini8t8rio de O. P. 

J~n 1111 ·tra ellk:ún (1~ ay.l' (liJll0'j El doctor SuúTezIloFos hizo lll'e-
1Ina j'lr"rlll'\('i("1 ;;oltr., ):l "!ll,rpr,'Il- ~(mtc la cou\'enfenda de e~l'er:ll l1 .. ra 
<'i:l ("p[pl'! a I:t (JI 1 I ]!1iJ,i"t"rio 111' (1- e::-:lo un poco rufl-S a fin de que cl utra • 
1,ra~ p"lltlil"I~ Pllt!"· 1',,, I'Pprt" ,'nt'llIt ''i 'lIle de llJ.,l.lyor nÍlll1ero ae lJal'co~ que 
ele la:; Nll\Í,'ras, <1<, la cllJutl'a de eo- 'llüenm l!l~ elllp¡:e~a6 se lmga sin pe-
lllerdo (1(' B{lgo!fl y el sI'flor ("'llIil" ligl"o Vara Sl,llS lJU(llle~. panl la eur:.(a 
y('lt 'z. ill"IJ!'(;IC'!' p'II('ra1 ,11- 11:1\'(':0"1- Y para el onlpn que se JIU 10~n\(lo c,-;· 
d(¡n y pl'olllelimm; a nue. Iro~ ledo- tableeer allf, y tambj¡;)1 mieutra,; IjUl' 
r~s t"l11'rlo' .1l (;onilllte ll.' l'~le iJll' I ltlllllenta la eapucidad t ranslJOrtuch)l'1, 
jlol'talltp a";llJ1I" del frrl'ocurril Girar<1ot, pues el.} Iv 

I'Ull!i('111110,' !l continuación el acta contrario yemlrla nna ~I'a\'e con~'e'j 
¡J,' la ~c. :UII I ('\·ll'It!'1It,a, la enal uo,' J tI(' tióll ('n aquel lluer /, donde e~ noto!'ia 
f;teiliialJa ¡.::alani( Illt'utl' ('11 la ~"('dÚll la csca~c7, de lJode:.ls 1l1'óxinUls al 1'10 

(1" Jl;tl'l'"al:Íün (1 I lilinbll'l';O (Ic oura:; ~'donde se ;;l'aYu mayormente la ('111' 

llúltlielt '. ~a 1101' el senicio de hot1e;;njc, solJre 
I>iee así 1'1 llcta : loelo i es en la parte alta, 
d ~()!I a ~i,.;1 (I\(:i,t ¡lPl dlletol' Alherto Los asi stputes se manife;:t!ll'oll COll-

Sn(lrl'Z JJu.yo,.;. iU~l'llkr(l jp[(' !l" la formps mediando la I)l'Oll1['~a (I!'l (Ioc 
"<'('l'iún Ile lla\'P~ll<:i<ÍlI, en l'('lll'esenla' tOI' SUlÍ.rez Hoyos y del so,úor Vélez 
('iÚlI (Ipl lllinbt 1'0 II!' olJI':ts jlú¡llil'a~, de que al tl'rminllrsl:' la IIltl, '¡¡ !la ,1' al
(11'1 sl'iipl' J:l'sll"!'l'o Hil'l'm y ;¡¡j;.!:\1~'1 ganos otro;; trabajas que SP iuicÁll1'líll 
],(¡pez l"llllnrejo ('ü I1Ollllt¡'e 11(' la Jun, 1'I'ÓXi/lll)ll1Cnte, se perlllitirÍl el atl'a
h [Iud:d (11' n ,,,,,tú ~' <le 1o,; ~~I!"- (¡Ul:' tlp 1lI11~'Ol' nÚlllcro de ]¡'J./'cos" PIl 

n',.; J11:t11 .\Iltollio ,Iolllo~'a ~. Cario'; 1 t'l p~rto de GinLl'dot, sllti~fadl:'llclo 
'1',,,.,, " ])'!!''', Il ('11 relH'!'';,'I:\;I,'h n (1.' t 11::<1 t, <lC'~eo~ dp la~ com aJ1ias de< 

I la c{tIna ra de comercio tl~ Bogotá, lIe 11)/1 \'P~~I('iÓll r sin altera r el orden es,. 
") , t 1 1 < ] tahlp(:H10. 

1'<!1I1l1O u Jl1ll a que se la l,a ato n a- r . . 
do la \'íl;prl't( en la oficina del mini; ',n ~e~u~(~a se dIO lectun al acta 
t¡,o ,1(' ohms públicas, siendo las 2 y d_(~ la 1'<.'111110n vro\'o('lula )lrl.' pi ;:;1'1101' 

Hedía de la tarde, ':olez con ~os cOllJisionistt(~ (1:> Hil'ur-
Esta~ l'l'lllliol1es tienen por ohjete dM y ~('g-l1n la cual se (·I)nv.ino en , 

11\ discnsión de los 1l1'0hlpllJas actuu- O¡'l!;lInizlll' un (:obel'tizo colocando 10!H 
les de la ua"cgación y transportes po.: cal'g'llllll'lItos ordenadamente en loi. 

1 u;!a I'('~ !lne a caua eilllll'e.sa ('omiOHi::;, 
01 río )Ia~<Jal eJla, de 1ll1tl)PnL que el 

J 
. . I l" tI! SI:' a!;:i~Jló. ' 

e;o 11erllO IJ:lClOn:t en !'lns 1 ptermlnal'U" t l' , , 
nes )¡;na tenÍllo I:'n cueota las razp- l A" 11, I/IP( HI:,l [UP cJ!c(lntradll nHly. . ' ¡ ('oI1YE'menle 1)01' lodos lo' 11'1'''1111)''''' ' IIC:> yue en <;ada caso puedan exponer. . '" . e J ""', 

. de In Junta. 
Jos lutereslIdos cn e~tos U';;t1l1tos. I (' 1 - , . ' " 

Se resol"ió COllleU7,ar por el análí- , omo. ~ S('~lOl' JP[e (te la ~(;'('r¡,;Il. (1\1 

~is de llls lll'oYidpneias tomadas últi-I nu\"e;!.Hl'lOn ¡liZO IlFI ' ~'!n¡\! la l'edut'itla" 
. l':lpa('J(lacl (IUe )10, llene 1'1 fpl'J'ocurrl[ , 

Illamellte PO,l' el lJl6pector ge!1eral d~ t1 Girar lot ()r ¿Ir, ¡] , .,' , . 
la naregaclOu, al~tlllas lle las l:1\alt'~ 11. 1 e llI,tlel'w.I H' '" , . I lIante, ¡..¡-au .{·¡¡ntulad <le la ct1ltl ~" ... hall :>ldo ladwda" de Jncon"enl.!Ilt ,-,.; ., ,~ 
[JOl' las CIIl[ll'esa.-; de transportes flu- CUtllE'ntra lI c-moruda (~!1 los pnCl'lo<: 
"iales, <le La Dol'tl<II:,~' Bpltran y sol ¡,.¡ tlll':t'\. 

\1 f t 

I 
de lns ('0111j)[I111a~ (1(' t rllllSll" rtrs a nl~' 

, (' (Oc o se l( yó la l'E'solnciún nl1- d' . ~ 
mpro 1 de' dÍ(;bo funcionario fechn. a p:lra solnf'JOu;\r I:'~tfl silnllci(¡r fine ', 
¡la en Gil'!ll'!lot d 3 ae dic'iemhre últi. ( a todos Ilcrjn(líea, las CIlI[H'(';;!lS fin· .... 

1110, que eslalJlc<.:ió el turno riguroso '" P.'Gstl:'ute en La Dorada y Beltrán lla-I 
ria.l cs ofrecieron transporl,¡l' la cac'm 

dt' c1e"cal';,me en el lluerto tle r:t los f t'1ToeUl':-ilps (le CUll(JilWlll,t~·t:.t... 
Girartlot. La úhj ei(¡J! que 1) e:;la niC'- ( 

~. :iranlot en la cllnt.i'1ad 1I¡{lxill\u- -
l!ida hicieron lo:> l'c]Jl' e~;>ntant"s dl' , qUe lmellan IlJOYilizul' dI! pc,;'t <:l" <e tl~': 
los tranSllOl'tadores fue dc que con '" v 

ella ¡;e di~llJin(1ia eor¡¡;jd!'rablemellte la ' (:a'\'~a. ~n,; harcos, ell to lo~ l()~ ,'j'tjes" 
,\ ,le !l,'t!I'!'¡lo con las cO.lü[(·iol\(''; I '~_ 

lleti\'idaLl de la l1lo\'i!ización de car- -l!('<:,'i'l.l~s <ine h,lllr;'Ln U(! e'til))Jlal'~ 
'~R. lo que rcdunaa en perjuiciO de sus ...,'" 
illtCl'l:':>es. , Pl'o.xllUaJlleute. liara lo cnal el Illin¡" 

I l,_'1'I0 d;,rú :llltol'izacioll!>.-; e ill~ll"l:<' m señor Yt'lez rxplic¡) ampliamcll -
t1011l':; al :>cfíor illSl'('(~t ,¡:, ~f'ner;ll tIc 

re los moti \·os <lne le iJldujeron u uJe ' 
1 

I.la \'pgn(·ión. EHa i<lea: r ofrt'cimic·)Jtl) . 
Lll.('rOll 11 c{)gi(lo~ 1I111Ullnlt:t.IL')1 te 1)01' 1,,-.' • l .. u: [al res o ll('ión, pl1e~ ante>; dp elh ¡ . 

lo~ barcos sufrlan en casi todos lo~ ., 1JL1l'lllbro~ (le In junla, ~: 
arriho~ u \'erías tle eon~iclel'aei(¡ll ell -
~u aUn di' aeeJ'('ar~e y de><ocull:tl' el - - -- - __ .Ji" 

bUI'tO lll'Olllalllcute, fuera del (lesol" 
den y dl'~(;l1i<io con qu~ se colocaba u 
la,' mer(,:l(I(:rfa~, 

EII ,i!'tu(l tle la exposición ell'l Sl'-

1101' Yélpz, los nsist!'lltes aceptaron 1;1 
lllenciouada lH'oYideucil¡ sobre turllv¡.(. 
11\:1'0 pillierOl1 qUe lo más pronto posi
ble se ll'ti perlllitiera a.umentar el mi, 
uwro <.le hartos que puedan llegar a 

Marzo 29 de 1928 

~~ ... ' __ ~-;~~ __________ ,~r-____ --__ • ________ '~ __ ""'-____ __ 

SE INI lA UNA ETAPA PRACTICA 
EN LOS TRANSPORTES FLUVIALES 

LAS COMP A~IAS DE NAVEGACION SON HOY 
~OLABORADORAS ACTIVAS DEL GOIDERNO 

El Capitán Julio Acosta 'H. es- -¿ Con quién más ha tratado 
tuvo esta mañana en las oficinas los problemas del ,río? 
de MUNDO AL DIA, Y nos dio -Con el señor Pre¡¡¡i<lente ¡je la 
sus impresiones sobre el resultado república, que me oyó con vivo 
de las labores que .Ie han traído, int'lrés, Le dije al doctor Abadía, 
a Bogotá. El Capitán Acosta es con la más llana franqueza, que 
un hombre f.ranco, sano, activo, la Sociedad de Capitanes era una 
que gusta de tratar los asuntos de institucIón seria y qUE', pedía se 
modo neto y que desde el primer la tratarn ('on las merecidas con
instante va al grano, . sidernciones; le informé acerca d~ 

--¿ Qué ha veni<lo a hacer en 111s arbitrariedades que sueien co-
Bogotá? meter los empleados que no cono-

-.Como presidente de la Socie- cen los problemas que tienen en
dad de Capitanes del río Magda- tre manos; le informé sobre el 
lena y sus afluentes,_h o venido a verdadero estado ~~l río y le ¡ji 
plantear en sus verdaderas líneal' mis pantos de vista para la 80111-
el problema del río, pues he pen- ~ión acertada de estas cosas. El 
sado que este asunto no se conoco! Presidente me manifestó su deseo 
a fondo en Bogotá. de llegar a resultados prácticos y 
~¿ Cómo ha desarrollado sus me ofreció la necesaria coopera-

gestiones? ción, 
-Lo primero que he hecho es --¿ Cuánto 

exponer miS' puntos de vista ante pn Bogotá? 
la Cámara de Comercio. Esa en- -Estoy de viaje. El lunes esta
tidad se ha ocupado con vivo Inte- é lejos. Me voy con la impresión 
rés de todos los problemas que- qUe he tenido éxito, por haber 
conciernen a la marcha regular enCQ.ntrado en el gobierno, en las 
del comercio y, por consiguiente, Compañías y en la Cámara de 
me oyó con interés, anotó' mis COl/lereio una amplitud de crite
observaciones y del resultado -de- rio muy grande, qr. es la única 
mi conferencia con ella surgió la base Plira realizacioMs efectivas. 
magnífica idea de que la C4.mlll'a El ~stado del río será mejorado, 
sirviera de intermediario entre el pUl j¡ el gobierno' ya sabe a qué 
Gobierno y las empresas de nave- e lerse. Se inicia una etapa muy 
gación para provocar una inteli- práctica en lo relativo a transpor
'gencia provechosa. A la conferen- tes fluvIales. El aomerclo se bene
cía con la Cámara de Comercio ficiará de ello. 
concurrieron don Benjamín Mo- Nos--despedimos del Capitán A
;reno, don Miguel López y otro, costa. cuya conversación animada 
¡altos personajes interesados en no8 dio. la sensación de que tra
est,e problema. tábtmos con un hombre serio ae-

--¿La intervención de la Cám'll- tivo y que tiene onciencia de lo 
ra de Comercio ha ·tenido éxito? que h~ venido a liacer. 

-Completo. El doctor Peñuela 
es un espíritu comprensivo. Lo di
go no por halagarlo. sino porqu~ 
él se ha dado cuenta de lo que 
vale para la economía nacional el 
río Magdalena como vía barata al 
comercio, y se interesa por todo 
lo que pueda servir para regulari
zar la navegación. Además de com 1 
prender el problema, comprende 
los medios de resolverlo. No se 
pone de frente de las Compañias 
navieras cOn ánimo de librlU' una 
gran batalla, Como busca resulta
dos prácticos, se interesa por ser
virse de todas las fuerzas~Ha plan 
teado las cosas en sentido tan am 
plib, que puedo decirle que las 
Compañías. que antes estaban en 
abierta pugna con el gobierno, hoy 
son sus colaboradoras activas. 
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EL TIEMPO 
Abril 24 d e 1928 

¡Eh GOM¡ERCIO DE BOGOTA HACE UNA ETIClO 
,DE INiERES SO~Rlf _~l\9ARRETERA DE CA 

Un srupo tan num UORO e roo <1; s~ , Por lod !J las a nter ior es 1':\1.0 "", 

tloguld d p l' nnR y n ldad!>!! r a - 1 no h mo. dudad ,> n d ir igll o 11 U R-

dleadas II ' Iud d, ha clh' jg ic1 o I t d R con la pr sen le o liC'ilud, ' 
a l superln .ll Y mi rohros d e la uaJ, a má!, 4 eonjurAT uná sit ua -
junta d I un rn d nm bao 1 c lóo p 6mala. n a r1\a la d f a 
¡nt l' anl m m o Inl qu l' llr du- I d , In ~ l' s d IIp g r upo o ,' a r i08 

onUou Ió n : grupos d e Indiv id uos trabaj a dor es a 
lIP rlot ude l1te y I quien es s lndis peo s;\.bl apoya r, Ilor 
juota d la ca1'r ~ ratars d e indus trias in clp! nles, 

ambao,- Pr sentes , Q.<t n ecesarlam n te desaparecerían 
Los suscritos, vecio ') d e s t e m u- por 1 a ballilono de los d ' ig n tes, 

nI ¡pio, coroe.rc jantes y trans portar s ituación qu e n o se presen tar á eo 
dore , 5abi ndo e l interé ~ e ca s o, ya que la s üe,'te ha qu -
d s han t nido por la carre t.era a $U i rido n coroenda r la d ir ección de los 

1 digo,... cargo, muy a t en a m nt les trabaj os d e l a carretera de a m bao 
uplicam08 pr .s en ateoción 1 uidad o de ust d s, (uyo patrio-

lic itud qu m a nifes t a mos n e <>' ui· ti m o in t l ' s por la ('osa pitbliC'a 
.da t ndl n e 'a l m ejora mie nto d e lo ~' un ea han sido ni en'í.u <lesm nU
transportes a u t olno iliarlos por l ' I d o , 
vfa d e Ca mbao, CjU prá.cticamente Po Con 1 mayor onsideración y l' g 

h ace imposib le en la actualidad c)n 1 peto nos es grato 51 ribirn 1 de 
roo ivo d el fu ert e y os enid o io- I ustedes muy al ntos egul'OS el' 1-

" ler11o, sobr e todo en los pun tos qu e dores, 
a c 11 inuación m en.cionamos : I L iga de )mercio, Anloni Puer-

La E s tr lla, Agll ~ R rgada , Tierra to, gu tí ? j t Y ,n, . Cardo7oo 
e " r a, orraleja , hqmbam\\y (an- l y C.a, J u l1 0 "1' ndoza, fetor Ruard 
s y despu .9 ), Ql bra dasec<l, y Agua I y C.a, ~rturo ¡\IanriQue y C,a, Ric 1'

B lanca, cuya e. t ens ió.n gen eral n o, d o ub tde, . Touchet, Gu tM'O a 
• e.·cede a cín co .. kll~Dl.,etros, on p u - l en cfa, ompaiiía Col ')roblana de 

tos ver dader a m ente jlJ.tr ansitabl es Tra n s port ,Pizano Hermanos, L, , 
h asta el , tI' roo d q' h em os pen sa-I RO ja P ér z, B varia, )iiguel Sam
do s u sp ender nuestro en ' icíos, c ')n p r , Cam ilo ntonlo chrad r, Fábri 

I con iguí nte p rju icjo n~ra 1 co- ca 4e Pa.ño Col Jmbia. 'ribe Salaz r 
m r c jo y p ' blico en g en el'a) q ue u- y .n, Anglo outh m riean naulc 
san d e e ta 'fa.. por ser no sOla m en- 1 Ltd" A, Villegas Hoyo . Trae y Bro
te la m ás c n óm ica lno la m á.s thers Ltd., Roberto Beck y C.a, Ylu
t e l a más ecouóm ica sjn o la m ás I (la Ri hard y Plata. Banco Francés 
r á pida y en la cu al el g o bierno ha J aliano para la mérica del Su-, 
In \' rtido ing n tes urnas que no es Féli.- Lauren , J Jsé Jesús Robledo. 
posible a bandonar sin o, por ) con - Manuel José rib y ,a, GuiUer-
rarh, imp 1 a l' u term in aci,)n, o ¡no m cobal' hijos, Drogt:erfa del 

por lo ro no h asta q u perm ita un I omerdo , Emilio Ricnul'te y C:a, Ri 
rá n s ito m 'i!dtan a w ente 1" guIar. cardo Echeyerri y ,a, Empres Co-

L 10mblana de Curtid) ,.J. ',Mogo-
a a t en ción que, con el m yo r re - 11ón e T' 1 é Li 

'leto , solicitamo d ns des par la y 1 a, tmm y :0., - m e 11 • 

. , po.r~ción d e los r efe r idos punt·>~, Jim n ~:é; a ~ 1 : a, ~Cll \'acl'l"í~ 
"flDs ide r a m qu,e llS d s 1 o'orga )" ' app} .0., al' i r á o g us osos y q l e' los gasto • Ob)' gón y e a. José nonot, u-
se ocasf >n e n no 8<"rá n . ni mtt~h m _ ¡caz'aor 'chijOSmd lJOSé

H 
onet; a-

• l' V ,o. 'eo lar rmo.no li-
'lOS, de una conslderació'1 tal OUf) s"a 1" '1 d ( E' -
imposible fUlra 1 gobi 1'00 atend r- Po.l'lí~ ~i:d1' \;~;t y U·' '1 P"qu 110 
10l;, Y JI cam bio f e pres arú 4n ' a a rmanos y C,a, 

d d h ti I I José !\fanuel R dl'fguez ,- C.n Ro-
v l' a er o ne c o no S) menl drfgu í - . 
na ~ no~otros TlU t~)nemos ylncul _ Illá ez )t'. .9., _so.str )1' a; BaR n o Al -

d 
,n n loqU no, -a.ro strepo 

o nll Etro in tC're pecunIarios ama h R 111\ ~ , 
en so. vra, sIn o la }1~ett ro. ) (' _ e o o ( n y .n. arlo y 

I h t 
'<1 LuJ astillo, Pap leria amper 11· 

mere t) qu a ral o enorm s ~aN . 
ga m uto a l pn rto el Combao oh tlZ, •• Jo é Alldré' Rniz E ... Jo 

, dIe, Gutlét'r 7o. J qufn Jo:. PHi \'0 
la sp r an70a d su birlos rdptdam n- • Imnc"n M I n 11 ' 

B 
• u, ora, Z ' enlll1nO' 

ogotá. y qu O) le s. 1'f post- n "6 n Id . • ~. me1. y .0., 1\ m l' '<tI 
n I' rJl r)os nttevamenl por 1 Ir6n ti' Y n 

rlo , a m enos d \\fr lr rogncion s "rf:'nr~ Y .0., r~n1'(l(l D! l:: 
qu coloeal fDn sus a~Ueulo. n e lO- J,{ L~lIS Jo, (.onzt\} z y ( .11, I. Ul I 
d lcton s p rfectam nt d v ntaj _ f n 7. ,,'lIce 01'; ,JI I 
s R n s t a plaza, l'J('h "erri Il (1 ['1I1Il nos y G,n. J ,~I fodu 

P or ot ra part . no J nl"lt'~a, rnl rnutlmul '1 ailol', )ur. '-
1> ISUl' n 'usp n d l' I n/o (l\ t lInnl' t Jo. ~llItll1l'1 J. 1.-
\'fa pu esto 11 ya s h . I ~Ilf 111. ,1m PI,lIll ~ . .\ , _ ao 01);l\n - R Oter. 
zndo ompallfas ( IU hall nI> r tado 
fu ' rt s apllal y qu 1 O nl Pl' I 
el aln ciudad u(t'lria T1 'l'Jl1l do~ 
Inrn l<' uJahl es sI tn -t r qt1l" el yol 
" ('r IHUI ILl'gum ntoR a RolIl'lí ll ha-
e 1'1 p rm n c l' lud fl ll ldnm nI 

t • 1 [' tnbl hnJ ot el I tl'á -



EL ESPECTADOR 

~ 

CUALES ON LA"S CAUSAS QUE H/\ . 
PROVOCADO LA AOTUAL SITUAOION 

Interes~ntes d~claraciones deJ .doctor Simón AraÚjo, presidente 
He la cámara de comercio de Bogotá, sobre la presente crisis 

pa ra la con -
públicas. " 
de pl'8clpl r 

obra . contral llU
tralJllJador 8 . a 

pag n j o rna les d 
2 di 1'1013 , Cluitando 
agriCUltura, y o 11.-

psr juIcio normas.' 
d ed! ar a cada obra. 

Un numero deter m ina do de traba.jl:l.
do r , f lja n do salarios e qultaU os, 

LA D~~J~NUCION DE ·~~o Rd~NI!~ .Pnl;r~~~~Np~~s, coro :~: ~~ dst~d: rs::It!r~ a !eli~O;o~ 
El doctor Im ón A l lijo, oro PT - dijo \ln gran Pl'_s ta m !l:¡ln. m erl a no 1 en d~de s ejecuten l os <traba jo!!. 

ldenlc de la Cáru~ra d Com r éjo en alg una oca Ión, más des'~on.f¡ado Yo sé, como p resid n,ete d e la. Cá-
8 Bog t á . ha rendido al ~lnisterI o qu un millón d e pesos son dos m i-, m a r a de Comercio, qu e en aiguna. 0-

hael nd a y crédito públic u 110n s. Y a l eX!lel'ior 11 ba 01 co tl caslón estuvieron ron qUinien tos 
OL epto sobre la probable d is m ln los el ¡lilfa\To ejecut ados. y c~to hombr s, a quienes se pagaban jor-

clón d 1 ntradas las aduana 1 t ima u u stro cr éd ito ; pero de la n al s de 1.5 O dlerios, j u gando, y 
por oncepto d d er echos de in ll'O-i mfsm a m a n era qu e I eco de l d perfectamente desocupados, pues 
ducclóu, causa de la s it.uación ~ ord n dafia el créd ito, e l f.CO del fa lta de m terial s no perm itía dar-
Dóm a la por qu alravie a n la u n juicio lo r establecer á. en ur ye I s oficio es dfa.. 
tualldad 1 omer lo d ol país. tiempo. '0 D L VID 

H emos .:t>li itado y obtenido E n mi r spuesta co mo pr e h lente Otro asunto que en tni concept 
doctor Araújo una amplia ción .l e las la Cámara de Com er cio a l sellOr contribuye a empeorar la s l uaci6n 
ideas emitidas por él e n la no a al mi n is tro d e hac( n d a y créd ito pú- del comercio, es e l a lto cos to d 10f 

m in lro d h acienda. 1 e- bUco sobre te mis m o punto, d ij fletes en lo ferrocarriles nacion a -
I s ñor pr idente de la Cá - que d ntro d e c uatro les. Yo e toy perfectamen te conven 

d Com e rcio ha h echo a un s h a brá norm a lizado la in lrodu - cldo de que sos ferrocarriles no d e 
de -, E P . tadol' la 1n - ci6n d e m er can cía s t ranjeras y pe r 1I ben er de ninguna manera un o ego 

r e 'a n t s declaracione que publi- tan t o e l rend im ien to d e los d ere 'hos I~ cio para ei gobierno, sino un agente 
~amos a continuación: d e aduana qu e cobra la r ep{l :'l i-;. q u e contribuya e l p r ogreso de.Ja 

.. HAY RI ' l . L DI ' 1 ~ rON DE J.,\ n ación. demá, con una baja 1'a-
-.·0 cr o - os dice e l doctor J D AD N 1\ cional y equitativa d e los fletes. l tis 

Araújo- qu I s itur.ción qu on- f E n m i concepto , la r en ta de ~du a- importaciones aumentarían, las m 
Cronta a ctua lm nt e l pa! pu eda d e- J U 8 , q u e, d conform idad con 1 p r o- canelas y lo vlveres e a bar a tarían, 
dignarse 00 e l nombre d cris is. Yo m e>dio d el p rOdu cid o en los t r es ;.Cos Y lodo esto podría treducir e en ma
afirmo eniá t i< ameat.e q u (> la erisl anteriores, d eb e calcu la.rse en 34 ru J- )01' riqu za para todo el mundo , de 

o xis t . Y la prueba m ás r otunda llone d e p esos, puede presu¡luest a r - la cu 1, al fin y al 'abo, e l aprove
de la e. a ctitud d e esta decla r a ción , se, únicam ente como m edida d [.Ire-I chado sería el Estado. 
es I de que 1 s i t uación de tl)dos v isión, con u n d iez, o com o m:i i- Tampoco concibo yo cómo en un 
108 ba~ co en el pai. , en la act .\a li- mum con un q u inc por cien:) ne- ferrocarril como 1 d el Pac{f!co no 
dad. s magnlGcr .. Basta ci' l' e l h e- os d e a s uma. Le repi o t(l le to E:ist n los pasaj s de tercera clase, 
cho d que e o bancos tie n en h C'y p e dría hacerse como medida d PI' - 10 ual ha prohibitivo e l u o de e-
margen de m as d e on~e millonea de Is1ón , pues no r o qüe las \..ntrn- e medio de lra ' porl para las ! se 
fle~os para r ed scon t a r n ~ l Banco das a l fisco por concepto de c1cre.!I! os pobr . Esta s una incons eu ncia 
d le R e pública., den rl) del cupo de aduana. s afect n d mu¡¡(u<lo e n <IU no he podido xpliearme y (lo e 
C1ja;¡o por esl tnst.ltución , a cad la actual ·ltuae16n. que \!s»~ro e~ d b cone Ir~e::;..:... . .......... __ 

uno d . " 110 . llC'rmalizada d ntro d po 'o ti moo.\ CONGR ESO INI1'ER lACIONAL 
¡" .u..1.'. !DE I Yo é qu 1 com r '10 esta v~ndjen-' I l l r 

cor reg ir 
v r m o 

--:. 1';1 
1'1,, 1' h ll lJ1'á 1!II (r;d 

- el' ClU ! lU 

xt 1'lo r hu H U fr ld 

! do actua lmeu'l. más o m UllS n la DE C '; MARAS DE COMERCIO 
la 1- mis Dla proporCIón que anLa. fi 

D H L num· 
os J , 

-¿ uál es su con J>to obre la 
manera. 'omo 1 gobierno ha 11 ello 

I frent a la sit.ua Ión? 
-Vesde qu tue nombrado el doc

tor Francisco de Paula .Pérez mini -
tro d ha e! uda y ést pr ' nl su 
programa d adm Inlstraclóu. 1 go· 
bl r UQ ha comenzado Q ha l' CI'cnt 
con Ciencia a Iu Elfflcultndcs que 

le lIan 1)1' ntado 
n 

fiil n\ll1 i' rlo el 
('ibid d d 11ae 
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EMISION DE BONOS pon 
TRES MILLONES Y MEDIO 

2.500,000 para la termina 16n de 
la can tera ce Cambao 

El mln1sterlo ae obras públicas a
tendiendo las Insinuaciones de lo. Jun
ta propulsora de la carretera al Mag-
dalena, que de manera tan laudable y El PI' aldente de la República 
patriótica viene trabajandO por la efec . tlrmó ayer un. decreto, por el oual 
tlvldad de esta vJa, nombró p81"8 el rd n~ un~ misión de bonos 

olom hl,JlQII d duda interna. 
cargo de superlntendente de dicha ca- rlr Mlulstorlo de Haclend y 
rrctera en su sección denominada de r d l ~o pÚbllco se proced rá a e-
Cambao, al In entero don DarJo Bo- m.IUr hasta la canUnad de tres 
loro Isaza, competente profesional y mlllon s quinientos mil .pesos n 
representante al congreso. bonos colombianos ( deuda m-

Ccmo una muestra c;le conIJam:a y terna, o la. forma y términos pres 
deferencia especial hacia la junta, as! rllos por las 1 yes 32 d 1927 Y 
como de reconocimiento por la acerta- 23 de 191 • 
dn labor que está llevando 8 cabo el Los booo 'pr sados ganarán 
ministerio, resolvió delegar en la mis- un ínter s del ocho por ci nto a-
ma Junta el nombramiento de todos nual, png d ros por trimestres 

y nidos, d l:id el d1a. que se d n 
los demás empleados que se oouparan a 111 circulación y teniendo un fon-
en aquella vía, asl como la 1n ersl6n do de amortización del uno por 
de los $ 2.500.000 que corresponden a I nto. 
la misma carretera por ley del nfio pa- 'l'aoto los bonos que so a morU· 
sado y que la junta comenzara a gas- ell como los cupones de los lnte-
tar tan pronto se hallen concluidos los r> es v neldos, serán admlstb~s 
estudios hechos por la comisión de In- a In par como dinero en el pago 
genieros que está empleada en él trA>..I-""''' toda las rentas y contrJbuclo-
zado de las prOlongaciones al Bajo nes nacionales, sin perjuicio de la 
Magdalena. apropiación qu debe hacerse, de 

acuerdo con la ley, de la parUda 
orrespondlente para el pago de 

nnos y otro en los presupuestos 
nacionales _ 

De acu rdo on el artículo 11 de 
In cUada ley 23, dichos bonos Se
rá,n admfslbl s por su valor nom!
nal n toda caución que haya de 

I constituirse a favor del Estado, 
Quedando el propJ tarlo con dera
'ho a percibir los intereses que 
e ayan de engando. 
En In declaracl6n '\llltarlal pr 

\' 10., qu debe hacer el Mlnlst do 
de Hacl nda y Crédito públi o. de 

'u rdo on el art(culo tercero do 
la citada ley 23, se Insertará el 
nrUculo segundo d la misma ley, 
que dice: "El bono olomblano do.) 
duda tnteroa r presenta un con
trato entre el gobierno y el tene
dor, y, por tanto, no pOdrán nlte 
nrse SUB condlclon s en ninguno. 

forma, sin previo asenUmleoto d > 
sus len dores que representan las 
tres cuartas part s dIos booos 
el 11' ulnctón, sin projul Jo de lo 
dlspu sto n esta misma 1 y" 

El monto de la emisión que s 
ord na en al decreto s repar
IIrá asl: 
Dos millon ~' m dio de pesoa pa
r la t l'minaci n d la <lar! tera 
d ambao y para la construcci n 
d un pu nt m táli o sobr el río 
M gdal n • y 1 r ato para 1 ODa 
tru clón y ID Jora dios aminos 
~ corr t l' S d la rnt ndell la del 

ho 6. 



EL ESPECTADOR 
(\n un ( ue 

PE ... U E A DI- I ~ I ni 
ra 1 hombr 
n bu, r otr 

n l' [<,cto 1 hizo, 
SUELVE LA JU TA DEL~ ~~ 
CARRETERA A CAM BAO 

octor D TI O ro 
I r octor BlltOTIl 

rlntend n.l rle a lb O, 
tor Cort e h dedlc d 

torpccl'r lo' tr bajos de la l' l"\·ete~·. 
la Jun(.a d e J de eTedltar tan o a la 
TO , doe l r ('ar- el omo a 1 junta, 

(!onMl t , - qu sta campafia ha p n trado n 
d ort '. ánimo de muohas person que no 

conocen la obra, entre otra el pro-
cret j cutlvo d 1 ábado I plo ingeniero Sotero Pcñuela., a qultm 

mlnlst rlo de obras publlcas decl'll' sus muchas ooupaolones le han Impe
In ubsl le lo decretos 1.196 d dldo dedicarle cuatro horas a Oam-
1 27 Y 160 d 4 de f br ro d 1 pre en - bpo, En la cont.ralona. se me ha lln
tt! aiio, por medio d· lo uale3 1 blado de los despUfarros de Cambao: 
fu rOIl con edidas a la junta propul- del propio ministerio han saUdo 101SI
sora de la arre r d C mb o 1 nuaclones similares, y todo ha sido 
necesnrl . autorizaciones para Jil'iirl obra del propio dootor Oortés, 
la obra on completa autonomia. -Se decla esta tarde que la razón 

En I mismo decreto di pu o el nl- por la oual el ministerio no vela ('on 
nlst rio de ob!' públicas que mlen- buenos ojos las actuacIones de la jun
tras se exp de el dnereto definitivo ~,, - ta, era porque los miembro de ésta 
brc I maner omo dabe t'r ndml- tan todos l1berales Y la obra tenia 
l1l rada dicha obr en lo futuro. en- cerca de tres mil hombres engancha.
cargar de 19, adminl trac1611 de lo h dos. 
b Jo al doct r CarIo Cortés. (-De ninguna. manera creemos que 

on ~la noticia. reviste 'uma g - en esto haya Influido cuestl6n pollti-
dad par 1 c mrr I de Bogo , c., oa, mucho menos si se tiene en ~uen-

dimos a la 1 ca de entrevistarn ta. que el ministerio. al suspender 1 
11 cualqul 1':\ de 1 n11 mbros de I ~ junta, ha encargado de la obra al 

junta, para que nos dIe e un exp.l- doclor Carlos Cortés, quien es no 1;0-

caclón neerea de las razones que ha - lamente liberal sino también berma
a enldC' el mini ·ter10 para tomar u - no masón mío. El asunto poliUco que 

na medida tan seria. Nuestro repór- da por 10 tanto descartardo. 
te," rop z6 con don Antonio ?hn. -El aotual superintendente doctor 
Prad íIla. , mi mbro de dicha junta y Botero aza na sido también suspen
mo de los más entusiastas d {en '0- dldo? 

re de la obra. 
t 1 

-El ha Ido el cen ro do os a a-
-Qué motivos. pre un amos a t - , . d 1 

fior Prad1l1a, h tenido el minls <:1'10 ~ue e m llsterlo, uo é si por rlva-
de obra públicas. para quitar a. 1 lIdades profesionales o porque sus sp.r 
pnta de Cambao la autonomla de vicios n la carret ra estaban ppr ~-

que ,'enfa di Crulando en la dlreecl'JIl tlgl ndo la t ellle nacional. En do 
d lo trabajos de esa. t? e o, 1 doctor Bolero, con el mismo 

T do el pal abe earre era. I espíritu patriÓtico q e ha animado R - ,que no (')Us e . ' 
I per ona del ministro de obras pú- la Junto.. tan Pl'onlo ~Cl1PÓ u curul 
lIe. a Jmporl nte oUclna stá 1 a. n la cáma.ra de repre entantes r nun 

lIejada hoy por empleados ecunda- ció a la. nómhl de superintendente, 
rlos que hacen del mlnJstr un mu- ófreclendo continuar desempeñando el 

eco d rapo, un verdadero pelele. cargo ad honorem, e decir, en la mis 
Ollando la junta. fue creada estaba. n mn torma que la junta, Esto, sin ('m-

rgado de la obra, el ingeniero Car- bargo ,enervó al doctor Pefiuela, (Iui(>n 
I 'ort; al pretender nosotros 01'- no podIo. vcr que en un . obra naclo-
&anizar la secctón técnica. ncon TQ_ nal la partc administrativa y técnt 
(nos qu(' 1 doctor Oor~ estaba dtrl- no 1 costaban nI erario público \Ill 

lendo 1'1 trazado de lo. carretera 'al enta"o pu~ e oto est en dc nC:lcrdo 
" d Ir, In planos. sIn csLudl " con el momento actual: el derl''' 'h 
'rUle, y 'In nada, a extremo. enloquecIdo. , 

L:¡~~~';:e;;:;n;;o;::: pudO nunca darle a I - Q clltud ha. amado In jun' 
r ante la de 'Islón del mlnlst rlo? 

-Ninguna, No OCUpel 10 en 1 l' -

pnrar un Informe n la cámara de co
mercIo y 11 la. Socl(>cJn.d d Acrl lit -
res, ('!1Udade t qu no, de h~ll'I 

rOIl por In tnuaclón del tnlnl'iler •. 
osotro , I acoptal', de ntendl":1c o 

nue tras propias ocupao!on , lo hici
mos por com,,1 cer no 01 mento Il ('

Sal <'11 tldadc Ino u 1 olllcr lo II H-
notó, <Iue do la 
.)('día que en do 
no rntr rn 1 ni 
t)f elnle . , 

- Quléne componen In. JWltn? 
El doctor Nemeslo Cnmacho, don 

ul Cano. on BenJ nún MOl' 110, 
don Juan Antonio Monto. y 'o, 

-En qué 'lempo pernbnu liS 
lr, I 

LA CAR ERA DE 
CAMBAÓI 
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CARRETER DE CAMBAO 
Las labores de la Junta Propul

ora de Cllmbao, integrada por los 
señores doctor Nemesio Camacho, 
don Luis Cano, don B.enjamin Mo
reno, don Juan Antonio Montoya, 
don Antonio Masría 'Pradilla y doc
tor Manuel Marulanda, ban sido 
eficaces. BlLSta leer los informes 
que la Junta ha rendJdo a la Cá
mara de Comercio para dal"$c 
cuenta de que los ciudadanos men 
ci nados han dedicado, de la ma
nera más desinteresada, su ti mpo 
y sus capacidades a l desarrollo de 
u na obra en la cual finca &got. 
muy valiosas esperanzas. 

La carretera está a punto dl3 
r terminada hasta Cambao. Ya 

o han adelantado los estudios pa
ra llevarla al Bajo Magdalena y 
se han comprado tres rtItas. La 
Jonta ha optado por la más cor-
ta, qoe egI.Ín cál 'u)o un ti 
conomiza.r al comercio y a la. 11-1 
gricultma una cantidad superIor 
a medio millón de pe. os anunle3. 
La técnica dirá la últim palab "\ 
en esta cuesuón. 

La cooperación de I:t Junta Pro 
pulsora de Cambao t nía un g~~':l 
valor moral. Era la demostrtlCIOll 
de que la opinión pública. n pr -
sencla de problemas de tr:tscen
dencla no se squiva a prestar SU 

cooper~clón, por medio de hombr~ 
escogidos y, de una manera gra
tuita. Esta ori ntaci6n saludabl 
ha debido e tlmulnr:-e. En esto 
m mento se e uiere u d 



ajo Mo::dnl na 
hoy la ví."1. d ron or trase ndenola 
la pita!. I !\linJ tt!rlo do Obra 
bJlea.s ha drogad 1 - ntr-bucion 

.Tunta. rropnlsora lo momento' 
de elegir la ruta definitiva d la Ca~ 
netera. o ba e indh;pen able velor 
por su pronta terminación y por la. 

cogencla de la "ia ro' conOJDl a, 
Las entidad r presentati\'a d 1 
omerclo. la Indu t.ria. y la agricultu

ra. ban aprobado plenam llte la labor 
realizada por la ,Tunta de la Can ter •• 
la ua1 ha hecbo arce !)r¡l a la. 
IfTIltltud de ogotá. -' I 

r corr i- , 

otro oo'den no 

ambao miró con in
titud d 1 

rio 

1":\('0 lal iv:í . 
!liJ' 

é -

no s ea gra-

-pti mhrt' l O, 
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ogotá. lIoptlembrc 1'1 
fiar (on Antonio Maria Pl'ail 11a. 
Muy apreciado be or y ami o: 
Cont , con mu ho CU to u at.en-

íl rta de hoy. Hnee al nos dlas. la 

Réplica del sefior Antonio Maria 
a de -. Pr dma y O .. traf del 

terlor unas llantas neumfl I qu!' 
ha.clan parte de un caml6n marca 
Mack Que le habla a.djudleado 1 ml

tst.erlo de obras públicas. LloRadas o 
. a Dorada. las ojas que contentan dJ

has 11 ntas y otros articulos dl\'er8~. 

Unlcam nte por ha el' 
n 1 cargo de Int rv tor fls si, n

ro a ontestar hs Jslnu olon~ per
¡el'!a~ tendencia as que contiene 1 
Ilfonne rendido por Angel Maria Ca
Ir cal al honorable senado de la re
,ublloa. Es sensible que este delicado 
largo 10 ejerza un funciono.rlo ignoran 

de u posición oficial y de la remen 
la .responsablUdad que asume al pre-I 
I cier manchar reputaciones InVUIOe- ¡ 
·ables. 

El primer cargo so refiere a la com-
p a que hizo a O_ Pradilla. y Oo., la su
petlntedencla de la. carretera (ólgase 
bien: la uperintendencla y no la jun 
I propulsora), de un automuvll. ¡¡In 
le· taclón púbUca, para ser pagado por 
m lo de cuotas parciales de 900 ca 
da 'una. Pues bien: cuando e:sta com~ 
ra se hizo, nl yo eJereta funplones de 
¡embro de la junta. ni estaba en 1 

pals, Y mi casa COl erelal era tan aje
na-a la carretera de Cambao como ~ual 
q er habitante de Afgantstán. Que la 
co pra se hiciera por la superintenden 
cla, sin l1cltaclón y por pagos mensua
le , mi oficIna no tiene culpabll1d 

una, sino quien la fectuó. 
r~~pect.o el doctor Botero Isaza, quien 
n nees ejercia las tunclones de uper 

Intendente, asume, en la cn.rta que a. 
c.onttnuac ón publico. la respollsabUl
dad integra. del asunto. No sobra agre
g r que este sistema. de compras, por 10 
que he sabido, stá estao6~rlzado en 
tot11l6 las oflelnas publicas para ejercer
lo con cualquiera de las casas comer
ciales de Bogotá. y se ejercita, no cabe 
duda, con la. enla. de altos funciona
rios del ministerio de obras púbUcas y, 
o.e~uramente, a sabiendas 4el propiO 
Interventor fiscal. Pregunté en mi oí!
c1na. qué antecedentes hablan servido 
para aea.ta.r las instrucciones del doc 
tor Botero aza en la. presentacIón de 
las cuentas de cobro, y se me dijo que 

el mes de febrero ülUmo (cuatro 
meses antes de negociar la super1A1en-1 
«tenda el automóvU para. Cambao), la I 

arretera central d 1 norro habla om 
prado un camión ack para ser paga
d por mensualidades de $ 900 _ .1\1 c

ctrl e me PUEO de presente el docu-I 
mento en que consta este negoolo SI en I 

I oual aparece como fiador el propio r 
doctor Bernardo Cas¡¡s. dir lor B ne
r 1 de eam nos del ministerio de obras 

úbllcll6, rsona. de absoluta lntegrl
a y corrección. El Istema, pue , no 

nue 'o nl e na prnetlca'Í'l Golamen
_ -=-"cn a e rretera de Cambao. 

El s gundo car o ~ r flere a las en 
he ha por G. radllla 1I Ola. 

1 era de Cambao, qu e Úll mil 
,'. ascienden a la S.Jrna de pe

os 7,888-81. La carretera tiene 58 al 
Iones en servicio. de los cuales 1 ml-. 
terio de obras publl' I o)¡~ junt 

propul ora. ompró a. III casa. de G. 
Pradllla. 01 ., solamente olnc.o unlda
de:;. El consumo de repuestos. l1a.nl/l' 
a cites. etc, para la totallda.d de . 

hlculos a. que hago referencia, .1 

o 15lderable. Publico a. ,;on tlnua.clón 
) las compr s efeotuadas rnr 1:> super-

intendencia. algunos agente de otras 

sabedor de que la. casa. G. Pradl1l 
y Cia., se propon fa. movilizar dichas 
caJas hasta B9gotá, el suscrito. en u 
6m\cter de superlnte dente de la ca
rretera de Ca.mbao le· insinuó a 8U se
fiar padre, estando us d en el e ·te-
lar, que le permitiera. a. la. cBl'l'elera 

1 movilización rápida. de dJchas caj 
por la vla de Cambao, ue n este pue 

to tomarlamos las llantas que le co
r:r spondJan a la carretera. y que el res 

arcas: t de las cajas s movl11zartan a. :¡30-
.... Antonio Puerto, $ 14.726.30; Miguel gotá, siendo de cargo de la carretera 
ollmper, $ 10,710.39. todas las dllJ I al to genc as respec, pero 

omo el sellor Carrascal quiere saber I siendo de ca.rg d O Prad.Illa Cl 
qué otra Qarret~ra. ha vendido mi a todos los gasU: :e ~Ionara y te. a., 

O(a comel'clal ma.teriales por ma.yor su- dlda.. Tal como ;e t6 el es me 
'na. de la cjtada. IX' él para Cambao pa.c convenio. 

' \ asl se cumpU6: la carretera logró ráp~ 
' .... anoto con gusto la. carretera. central 
:.lel norte en la cual ningún socio de la damente sJtuar las llantas en Cambe.o. 
lasa ha.' tenido intervención y cuya. que era en donde las necesitaba, reex
'lIenta. por compras asciende a pesos pidió los elementos restantes que no 1 -
12.984. 76, Quizás interese tamblm al pertenec1an JI O. Pradilla y Cia.., pa 
.,e11or Carrascal saber que t"olamente garon los gasto!. Eso fue todo. 
la;; entas de automóvUes y camiones Con respecto a la compra de un au 
~lcchas al público por mi aase. comer- omóv1l para el Ingeniero de la. seccló 
cla1 ascienden a. la. suma de $ 1.2a6,670. se[IUnda de la carretera, dejo constan
Con cste dato puede ver el señor Ca- ela de que entonces no estaba usted en 
rascal cuánto me preocupará. la rldfcu el país y de que el suscrito no se cnten 

! suma de $ 7.888-81 para. eomprome~ dl6 para nada con usted en ese a.sun
ter mi I.ranquUldad y mi nombre en too Dicho vehfculo se le compró a la. 
una aventura que confirma. el hecho casa de G. Pradllla 'J CIa... sin que us
doloroso que está presenciando 1 pais, te~ hubiera tenido nlngul'}a partlclpa
de mirar sus problemas vitales en ma- clon en esa materia. porque ni mlembTo 
nos Ineptas, porque lo hombres honra- de la junta '!ra en onces .• slmlsmo de
do e independientes p retlpren esquivar jo con tanela de que la división de las 

cuentas fue ordenada por mi y que a-
esta responsabilidad para no verse ma- t d 1 b\1ld d d 1 
fiana em'Uelto en espesas nube., de en- s~mo o a a1lTestponsa da e ca o 
"Idls.. s n que en e o eogen na ti. qu \'er. 

ni la cnsa G. Pradllla Cla ,nJ IS e . 
He sido o quien ha alldo en delen- ni la junta propulsora de la carretera 

sa de la junta porque fui yo quien prl de Cambao. 
mero oyó estas munnuraclones por la. Ya demostrare a su hora. 10 Igulen-
calle y quise Que salleran a relucir po. te· 
l'a aelararlas en la mJsma fonn . Ata- 19 Que el cnno era de urg ncla In-
qué también en torma enérgica al et\or aplazable, • 
Ingenlero-JeCe. precisamente al prlncl- 29 Qu c compró por su justo \' lar; 
p31 comprador d la carretero. 3 Que la dirección de caminos del 

Sobre la movUlzaclón de las cajas dI!) ministerio de obras publtea Indicó e e 
repuestos, la carta del docl.or Botero 1- procedimiento a la oarretera en casos 
saza, que Inserto a continuación. acla- de mayor Olon y de menor urgencia. 
r suClclentcmente el asunto y "rueba procedimiento que la lIuperlntend nclo 
hasta) sncledad Que ni me he vnlldo no quIso aplicar sino en casos slngulQ
de mi posición en la Jl'.' a propulsora res y de s011alacla urgencia. sollcltan
d la carret.era. ni era miembro de Un. do del mlnlsterlo de obras pübllcas n 
ni estaba en el pals cuando tales cosas los demás ChSOS. la adqUisición por lIel 
"currleron. a.parte de q)le 8 la canete- taclón, d lo elementos \'allo~os, 
11\ le hilO mi oficina 1 paqo de los 4 Qu ese mi mo procedimIento d 
tansportes por las ruedas q~\e no utl- 10. subdlvlsl6 cuen se apllca 

1 )',6 para sus camiones. I en las obras pt1bllea nRclonalcs d 
A continuación pUblico alguno:: gunn magnitud: y 

ctocumento 59 Que t n¡ro docum n flrm d 
por nltolJ tun lonarios del mlnlst rlol 
de obra publlc . n qut' con ta qu 
aquel d !lpacho ha om r:\do ehleul0. 
lOA.! costos y m 1] Ul entes po el 
mi mo procedimIento aludIdo de In ub 
dh'! I 1 d 1 eueu 



-argo d 

no ti ne 
nuf.' Iro 

----.rr;rnora e a. ClU <lanía eolombía
na para el adelanto d la obrct 
pública . El gobierno rooibe d es 
ta cooperación Wl nuxlllo ficaz 
y cren en torno a la cuestiones 
llcial s una necesaria atm6sfera 
d confianza Por este motivo Sé 
ha lamentado. y con toda razón. 
qu suspendan las ntribucion s 
qu eran la razón de ser de In 
Junta. 

Esta cuestl6n ha provocado 
I;;} explicable ., itaci6n La ~O;I' 

dail de AgncUJtor .. de Colombia, 
la Cámara de Comercio y la Liga 
del Comercio, se -han dirigido al 
señor Pr 'idente de la república en 
solicitud d UJlll revocación de la 
providencia dictada por el Minl'i
terío de Obras públicas. El 
Presidente recibió ayer a la comi
sión, compuesta por los señores 
don Juan Mnnuel Rojas, don Ce-
sál'E!o A. PardJ, don Jorge Dura
na, don Enrique Restr po, don 
Bernardo Pizan<r don Eduar o 
Gutiél"rez Vega 

El doctor Peñuela estudiará a 
fondo el problema de ta cnrre
tera, y con el ánimo de impulsar
la ha tn su terminación e" 1 Ba
jo Magdalena dictará la medidas 
conducente" . • cl O hTi~nmo de eIJo 

menor duda. 
~ 



.MUNDO AL DIA 
S ptiembr 11 192 

DE G l· LA SOCIEDAD 
CULTORES DE CO O 

SIA, L CA A DE 
COMERCIO 

la iga del omer io d og tá., en 
ita d qu 1 inislerio d obras pu-

I bU a privó a. la. .Junta ropul ·ora d 
la. arr tera. la. Bajo i\Iagdalena de 

I las Qtribu ion . dc que taba in\" ti-
da. para ]a pro ecueión activa:r fica7. 
de los trabajo n la. obra inapla7t~
ble, han pedid al t>eñor PrcsideJl~o 

d la República., por medio de un ID -

morial qu 1 ntreg ron om' iones 
'peciales, lo ¡guienle: 
Qu la lección d la ruta d r:nith", 

\ 
se haga por la vía de a.nta T r a a 
Honda, lo ual aorta. n 58 kilóm -

\ 
tro' la. omunicación de Bogotá on I 1 Bajo Magdalena. y redunda en um~ 
ceonomí para 1 ODler io, lo indo -
tria y )a agri ultura de 10 1101' tone
lada o sea apro ' imadamentc 5"0. O 
anuale ". I Qu e umpla. la. Ley 32 lIe 1 27. :l. 

ual ordena la 
rrcLera. de a.mb~o 

de La Dorada o fr n a 
de a "uerdo con la t' cnion } I¡ OJ:1-

njen la gen rales, a fin d~ que 
llene la important finlldad que Oll 

TRANSPORTES FLUVr ES 
EN EL AlTO MAGDALENA 

,] Minlsterlo de Obras póblica 
olicitó de la ámara de comer 10 

de Bogotá que designara a uno de 
sos mi mbros para confereneiar 
sobre el asunto de los transporte 
luViales D e1 Ito Magdalena, 

que tánto interesa al comercio de 
la capital. 

La Cámara de comercio, al consl 
darar la p tfci6n de] lilnJsterto, 
a ordó por unanJmidad nombl'8.l' 
para tal objeto al PresIdente de 
la corpora i6n, doctor Simón A
ratUo. 

Las acertadas ideas que en días 
pasados emitió el doctor Araújo en 
el Teatro Municipal hace que 80. 
persona sea la mAs indicada para 
defender los interese de] eomer-

\ 

fo en las dificultades surgidas n
tr el Mini sterio y In . cOnlpaiH s 
d nav gacfón. 

==--
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EL DRo SIMO { ARAUJO 
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EL TIEMPO 
p mbr 1 1 2 

PO todos 
a que ~o retlere nola. 

lIsl d muy atento y :>0 U'o 
·en'ldor, 

ol ro . za 

La junta propulsora de la carretera 
n i Magdalen • certifica ~ 

Que 1 eñor don An onto arfa P' 
d na de de ser miembro tle la Jllnt 
desde 1 mC's de no I mbre d 1 nf\o pró 
xhno p ado hasta el mes de j\l 10 del 
a110 n c rso, t empo duranl l ual 
es tu o ausente del pal • y que en 1 
curso de ese misn o tlemp.:> fue eem
pla7.ado n el sl.!no de I Ju~t' por el 
·eñor don Benjamin Moreno, " quIen 
la cámara de comercio de la ciudad 
d signó par lal efecto 

Bogotá. septiembre 17 de lDw8. 
rEMESIO CAl >\CHO. x-pro ¡den

te; Callo TORRES DURAN, ex-secre
larlo, 

otá, septl mbr 17 de 1928 



EL ESPECTADOR 
Sep tiembre 21 d e 1928 

EL REPRESENTANTE DE LOS NAVIEROS Y EL 
GOBIERNO LLEGARON A UN ACUERDO QUE SE 
FIRMARA AHORA A LAS CINCO DE LA TARDE, .. 

TODOS LOS BARCOS ESTAN LISTOS, EN ESPERA DE QUE 
SE LES CONCEDA EL ZARPE. LAS BASES DEL ARREGLO. 

LLEGA EL INSPECTOR GENERAL. SUS DECLARACIONES 

Cerca de treinta mil1:oneladas de carga en La Dorada. Diez y 
seis barcos demorados. En Beltrán no hay congestión. La ac

titud de los braceros. El comercio no se ha perjudicado . 
PráctÍ<'am nle, I cOll fl i to 

:¡ ua"I r o' y I gob ierno, ha qu -
dad 01 ucio n a d o , y pera q u 
la na v g Ió n qu edara !'estableclda 
~la n eh o m al1 ua, 

ll; L RREG l ) 
Don :\Iig u I L ó p z P u m ar jo, de

blduUl ut u u torIzado por loda las 
mpl' , El ' fhl vlale, i n l(~ó negocla

clone, on " 1 j í d la ec'ción d 
nn" g el u, doctor 'rib Gau u in, 
(Iulen a 1I v Z t nla a m plia a u lo
rizilc'ioll c d I min i terio , de la co
misión d 1 d i a ,lJc:pu é el larga 
dI eU ' ion ' lograron 11 gar a un a-

• 

EL ESPECTADOR 
Septiembre 21 de 1928 

E DR. SIMON ARAUJO 
I 

PRESE'NTO REN ' NeIA 
~)I~lc~~:n r~Ij~~,ct~a d:o~~:añ~:;'lf: l'a<lU IDEL CARGO DE MIEMBRO 
;1~~to~'\ld e lhi~II~~'lIm~!~~:~I,n e' e e~ll~l' :II~ iT\E LA COMII..!.IO"( I QUE 

o,' lo ge l' 11 le todil la 'om- JJ iU ~ n 
pl1 iHa y c¡u 110 ll \'iul'a n papel eUSTUDIA HOY LAS TARIFAfI Jlado al mini t el'lo hoy 11 lu hor n ' 
de la mañan a, a f in d c¡ue lu comi, 
s,ón d e t a r i f as lo apJ'ob,u'a deCiniU
"am 'nl , Los S l''2 11 te. d acuerdo 
C011 lo' el , s (1 I el lO l' 'I'ib Guu
gUiu. a utor lzaro ll COIl 'u firma lo 
}.la tado po r 1 selio\' Lóp z Pumal'e
jo, 

o 'O • ' g , '10 ' ) 
o 'o (u pOlll b le Il ue 111 COlllldión 

,'101"'1'3 a lus Ilee d 111 maUllua, '0-

JUO habíu p uado, para 101'lliull
Zill' ,1 p c to . POI'Q ne 1 mini 'tro 110 
lul' 011 IOclu la m aüu n .l u su de PIl
'/10, Lo, 11 ñ Ol'e qu IUl '\'un dicha 

('01111 ' ión tu '1'on ('Itudos Une\' m Ilt 
la 1 l' le, hora ell 
qu ciará 
una Ihull 

.uiLlnl, 
,j 1 gobi"rllo ni la' 

el , c an d lll Il colloe l' la IH\ HC" 

/lIT S lo Iwsla t"Ulo que Id ('omi H.1l 

1" haya hn pl1l'tlci Sil UPl'Ob .ll' 011 Im-
J'n v lt DI', S'g '1/1 di '011, quo 
<'iC e ll d I ell.lo lI . 
111'1;0 ,!tulio n 11, 

I ,O ,' J . \1 ( ' " 1,1, ""O, 

111 111 a 
' IHll'lll 

,"U In "1'l.-IU 

' 111 ' hall 
'0 11 ( 1 

FLUVIALES 
La l' jón tll' aYl'I' tll' la 'omi iÓI 

<It- t:lt'il:!:; rél'\'l'a ) rl u jllle, ('m'IIJ'
gal~ I el ' (','1 udi,l l' la 'o ludon d el 
('o I1 0i(' lo COI1 la .. ('m!) I'l' as de l 1'J\), 

!('I'minú dI' u na manera in t <'mpl' ' Ii-
, '<\ \ 1>1'11 1'>('11, n COIl , l'eu n in dl' un 
/ 1)( 11(','0 inddl'nt" ('nln' l' l lI\inLtl") 
; P(' lilJl'!u v d do(' l ol' Simún .\\,Ilújo, 
! l'l' l)\' ':;lmlunlc de la :1111111'1\ de cu
I )\U'I'e i o, 

COllfol'/IIC )0 anunl'll1mo ' 1'1\ nUI' -
Ir'a l'dH'iún dI' :1\ ('1', la 'UIllI in, l' 
1'l'UllIÚ P 1'0 1'1111:<11' ti' Ill'Jlll ti '~tll 
dial' el pl'oulema :- I'l' oh (','Iu 1 
llIas pl'unlr posjbk. a Un lIl' 1'\'iL:u'
k 1l111~ on" /)(' 'jllH'lOS ni l' 'llll'" "O, 

Sl"'ún infol'llluciolll' <tU' 110. ,u 
lllilll~II'Ó UllO de lo,., mi( mbl'o Ul' 1,\ 

'omi. 1011 , I UI' UI','jUO l'n (' 'Ial' ióll 
dI' la jUllla ful' lo I "llh'nll', 

EIl 111: of H' Ila d '1 Illiai t ','io l' 
rl'Unil'I';l!1 1, "'.ion '(JI '1" 1',' 
11111,1:1. mini 1"0 d(' ohra p Ihli I • 
1: It'lHln ,lal'all1illo, I'\ini I~' Id,' ha, 
('j"III!1I \ ('r''',lilo pilhli 'o; 111 ' j¡-fl' 
d ,la j,,> 'iol" rI(' 11 1,\'(';':;1( iim , r(,o 
l'I'f)l'1I1' I'i'" , (1'0,'101"" Pl'dl'o l'l'ihe 
(;IIII/-:lIill • 1'11111 \I'I'iJ :I t 'l'ih '; ,,1 
I/(I(""!' Silllf.1l 1"'lli r. I"'(ll'(' 1'l\llIJlI ' 

l '" 1;1 ,"111111'/1 rI,' ('01111'1' ';11: , \ ('Ii 11' 
/ ':11';0 (;OIlZÚ¡"Z '1'11 I'l'a, ""PI'(' '(>lIllIn
I{' 11' In ,',,,,;('<1 " C;e 1",III1¡IIII/I d,' in 
¡{" "'1'1" "·('1 " "('11;"0 l' 1\':llljl'\'O, 
('HII ' IIrI .. c.\ d(' Bit'I'!t-I'IllIlIlIl , 



EL TIEMPO 
Septiembr 22 de 1928 

A le AL 1 F 1 e A B L E 1 ~ mAs • mlgabl 8 y cordiales Y t~do 
J red~ (: - El o tu Ia.r <.>1 ro-AGRESION D EL MI ISTRO 1 d n ro de la mayor calma, HR.~ 
bland ob (: el recia q hace 1 - LA AL DR A UJO leros d· q e les permita obrar PENUE · oblerDo -X tatUa Igual a la ue ___ ............ _ . e obra al rOll~rcio. o me permll dar 

E LA JUNTA FLUVIAL Il'lI opinIón obr la m nera como po-EL Dr.ARAUJO SE RETIRA o diamos proceder con mayor orden y - .. • . -- r.le enla para llegar u a conclustón La Ca' 'W1I"'IIara de COlDercio pro- ,!ue pud era ser aceptable por t~do , Se AA. gun mi pensamiento deberiamos coml-
testa contra el agravio de que 510nar al jefe de la. navegación d 1 ml

nlstcrlo y ecretarlo dc la jun a, quien 
ue VI'Ct¡-~a SU represen tan te adem <; tiene la ma. or información 50-AA. bre es . s cuestiones por haber t. do 

1 • ro n más dlrecro contacto con el1a~, pa -e n la Junta.Prob em.a naVle ra C]' e elaborara una especie 'de con e :::::::=::.:.....j 1110 que en ,lo po Ible fuera aceptadc 
El problema na~lero ha enldo a cul 
inar d una manera. Ine perada n 

una. ecrlsis de la junta lluvial recien
temente creada por 1 gobierno pElra re 
~oh'er 1 problema, que sólo alcanzó 
a celebrar do reunion s. una el 1~ de 
septiembre, o sea la de su propia lnS
t laclón, y la que tu o lugar ayer ,n 
el de pacllo del ministro de obr s pu
bUcas e,.n la cual se suscitó un gravi
l'l.mo 'incidente entre el ministro de o
bras púbUcas. doct~r Sotera Pe6uela Y 
el dootor Simón Araújo. representante 
de la cámara de comercio en la junta 
fluvial. Nuestros leewres pcxlrán juz 
gar de 1 actitud· del ministro 11 esta 
mergencia y del delicado problema 

que le ha. creado al ejecutl o con ~ us 
. peros modales Y su conduota inca-
lIf1cable. I Hé aqui el relato de los hechos con 
torme lo obtuvo a el' al'de uno de nues 
tras redacror s de labios del docror SI-
mÓn Araújo. siempre caballeroso y 

dlsc.rew, que con su exqu\slro dón d 
g ntes atendió a nuestl'o repórtel' de 
manera gentil y obligante. 

-Hemos sabido. docror, que en la. e 
61ón de hoy de la junta. Ou\'lal ustec;l. 
tu o un inc dente muy desagradable 
con el ministro de obras públicas, De
seamos que usted nos relate lo que ocu 
rrló si no tiene inconve lente. 

-Hubiera qu rido callar porque 1 
a unro tiene tal aspecto d desprecia~ I 
ble ultraJ y un marcado sabor d v 11 
ganm personal ta por p rte del señor 

( ontinua n l página diez y ') 

.. 
ontínua<'Í.jr tlc la \lrlm ro. pÍlginn:S 

il lel p ra con Inl pobr pel on, 
(ju QUIzá no hubiera merecido 1. I~
ntt de tomarlo en cuen '\. Sin embar
go. como yo representab en aquella 

Idad a la cámara de comercio. 1 ul 
tra,i tOO1 proporciones ¡Jorque resul
te\ 1 echo n la per ona que 11 v una 
tpre enlaclón que me-rcce lada con j-

ración y eomedlmlenlo, Por o 
I 111> d el Ido a. hablar, • ro eh 
és '-\fa EL '1 lEMPO quc acostum

n unto cm !ortn~1 .~-

Cuando el mmlHro soliclló-conllnt'la por todos lo navieros y que se ba.-;ar. el o~to • Ar úJo--a la cámar Que CJbre una rebaja general 'de tar fas. pe omhl'ara un I epre e!1l nlc para inle- ro poniendo al gobierno e un pie de r:n la junta nuvlnl que debia e¡,tu-1Iguald d ('on lOS comerciantes, porqu~ lbr proponer un lIrio 1 al pro- en de!lnlth'a el gobierno par el Iral 
tj m. n 'Iero cre do con m )tlvo d~ porV:> de u carga está en las mismas los Lmoriales elev~dos POI los na- condiciones que el come 'cio. SI se ale-obr la larl1as 'Igente, yo. gaba que el "'oblerno tiene que hacet como presidente de la ctunara de co- gasto p:na la limpia y conservación merclb, me pel'mltl desIgnar 0.1 eñor del rio, y que por tal motivo lien deJor"e Dm'ana para que lle\'am en a- f recho a mantener 1 privilegio de la c¡ueha Junta la voz de la cámar , Fl rebaj de que ha venido gozando hass i\or D na e. ·cusó de el'\'ll' el ta. ahrJra, deberla aplicarse igual '¡-ite-cargo por propia miciatl a r'i)unló 1'iO las carreteras o fer rocarriles na-o. lo dEmfl miembros de 1. cám ra y cionales. pues en ambas clases de 0-a"ordaron en form Obligan par mi bras el gobierno gasta. ingentes umru que el repre<'l>ntnnte debiera ser yo n de dinero n Tepararlas, conservarlas aquella jUllt . No pOdio. excusarme de y mant,(:nerlas en buen estado de sereclaborar a :a medida de mis esea as vicio, ) no por ello establece un 11ete eapacld des e'\ el studio que s,'lic!- pri ilegiado para su carga, De otra taba el ministerio. habiendo acep1a- parte. el hecho de hacer expedito el do concurrí a la sesión de hlstalaclOn tráfico por el río, si ciertamente reporde 1 junta que se verificó el 19, En ta beneficio s. 10 navieros. mucho ma-a e ión penas. e cambl ron 91gu- yor 10 reporta al comercio y en gene-1 a ideos sobre la natur leza del pro- ral al pública con umidor, que en esa blema y conoció la documentación forma tiene una mayor confianza. en negada. Me permitl expresar en aque- que le lleguen sus mercancfas y en l1a sesión mi con ce pro de que estima- qu se le preste un servicio correcto. ba. que el problema ometido a nuestro I Opinaba. además, que el proyecto de e tudlo cont mplaba dos fases dtferen- l'C"olución elaborado por el jefe de la k : '10 la relacIonada. con la reb ja seccIón de navegación p r dil'iml el o privilegio que 1 gobierno ha \'enido pleito sobrc las bases antedIchas, det nIcndo n 10 fletes para el trans- bis. ser un especie de pacro ad-refeporte de u carga oficial y otra 1 re- rendum de I junta que en últimas delaclonada. c!on la rebaja gelleTal de la bia. darle u aprObación. tarifas pa 'a toda el se de cal' n, _ 1 (JO 

blerno le hablan comunicado las COlll La idea no fue mal rec bida y parepailiás en dI tintas ocasione que 1 10 c que ha.bia un principio de acuerdo de sept.lembre 'tab n listas ma- sobre ella. De pronto se puso en pi rrar us barcos si ante no e hab! mlnlst.ro sel10r Peliuela e IniciO una dedado respuesta a los "arios mcmorlales {ensb d los procedlmlenw seguidos que hablan elevado y de :llh que hllble por I gobien10 en c te conmct~ a r cierta urgencia. en resolver el pl'O- e nsurar ell tl!rmlnos bastante alto In blems, actitud de las compnlÍia d n' egn-
ción que no se han ometldo s. lo man El lncld nto datos del ministerio. no obst:lnte qu si pasaron las co . IUIllCI dia Hoyl vienen gozandO del rl0, n ma nlflco e a. la once de la mal1ona. no ob't llta tado gracIa a los arreglo que cl ROhallarme un nto dehcad de salud y blerno le ha hecho con umo r b JO. a causa. de ello haber permanecido re-

luido n mi a virtud de 1 I-L ____ ~-------~-_"'\l la Ión hecha por 1 mini ter10 pllrn 
una. nueva esión. acudl puntual. S 
dio comienzo a la sesión n 10 tél'rnl-
~--------------



EL TIEMPO 

, . p s, ro. lél10 qu ha 1 n 1 0.1"- 1 r 
Defendl6 tambl~n el prlvUeglo del BO- ·h1 o once mom rlales e "f' nI 190. l>r unc 

I rno rellpeclo a los f) e hizo car. C'} mini terl hablo. 'oste} ~ la cla - y!, CUlOS q 11" ra. muy halaeador para 
gas a las co pll.fiias fluviales por ha- e ·Istla .Ino una Tccla a ~ do que no Dijo ntollcc aquel adversario poUtlc 
OOr querido uspendcr 1 trtlllco provo- do me e p ro. hacer l~ r VI~16~e d hQ~e mIo. que no obstante que se taba ha 
e odo las conge tlones en los puertos. tarifa no estaba obrando de b las el nd OP~icl6n n todos los 'cctore 

No quedlmdole ya. qué decir respe to 'ln fe 'para c n los n vieros Impon't:~ a le. administraci , uando yo llegab 
a la compañlas fluviales, entonces re- doles Indefinidamente las iarltas de a la cámar~~ e me miraba con TeSpet 

i f t 1923 .J. Y e m a.W'ndla. porque era todo un 
01\'16 arremeter contra m. Al ec.o, lado' .que _utas veces hablan denun- I caballero culto y do modales In' Il'" 

Ijo ... ~t respeclo de las dellberaclo'- ", 
nes de l~ unta e pensaba seguir dan Dicho esto, el señor Pefiuela, que bIes. Me parece que sl .. l1P -
do lnlormaclones, debian darse en for- ba en pIe, d cargó un palmetazo tonces, en la efervescenc ¡lO _1 no 
ma. que no estu leran llenas de m XBC sobre la mesa en torno a la cual está- es posible que yo haya cambiado tanto 
tttudes CODlC) habla ocurrido en 1 (lia bamos deliberando y dijo Que no podio. como para ser objeto de una escena tan 
de hoy con 1 reportaje publicado por. t rar QU nadie aformara que el eo- I deplorable como la de hoy en el mJn1s 
EL TIEMPO . bl rno po esta ba procediendo de bue- terio. 

Como el reportaje a que hacia refe- na fe para con los navieros. -A qué a.tribuye usted este proced"r 
renda era el que un :rep6rter de EL Muy calmeAo yo todavía, no obstan- del ministro? 
TIEMPO me tomó sobre estos asuntos te aquella Insólita actitud Que a cual- -CUalquiera podrfa responder que a 
y que tuve mucho gusto en dar, pre- quiera hubiera sacado de caslllas, me mala educación o a taIta total de ella; 

unté al mini tro cuáles eran esas h:- ratifiqué en mI oncepto y expliqué que I pero en el fondo hay algc;, más. Los 
exactitudes. asi lo creía por cuanto los navieros tle modales impertinentes y grotescos del 

Entonces el jefe de la sección de na- nen derecho a que se les revise las ta-¡ sefior Feñuele, fueron apena." la expre
egación, secretario de la junta, que rifas cuando para ello han denunciado \ sión de un rencor que tenia que esta-

es un ingeniero de apellidO Urlbe Gau- xistentes. I llar cualquier dfa y a pretexto de cual-
gufn, ~Ijo que la. inexactitud comisUa Nuevamente el ministro, ya. más eXM quIer cosa.. Como \)$ted recordará, la 
en hkber dicho yo que dentro de la pendo, repitió su palmetazo sobre la. cámara. de comercio respald6 todas las 
Junta habia cinco representantes del mesa, y dijo que no toleraba, que 1:0 a~tuacjones de la junta: propUlsora de 
gobierno. estaba dlsptusto a. aguantar que en la carretera. de Cambao que tan mal 

Me pennitl manilestarle Que ello ra forma tal se calificara la. actitud del parado dejaron al ministro. Yo, como 
la verdad como se podía comprobar allf gobierno. p~1ciente de la cámara, acogí aquella 
mismo . Tales representantes lo son: Ya no podia yo más con la grosena s:oQducta. de la. cámara. de comercio, y 
el ministro de obras pÚblicas: el mlnls de ese sefior, y entonces me levanté, POOt,erlonnente, en mi conferencia del 
tro de hacienda; 1 jefe de la sección descargué yo también un palmeta.zo so- Teatro Municipal, hice alusión a. ese 
de navegación, secretario de la junta.; bre liJo mesa y dlje: prol>lema. Aquello no lo podia sopo -
el Jefe de la sección de !en-ocarriles. se -Está. bien, yo me retiro de esta. tar-el ministro Peñuela y teniA que bus 
fior AreUa Urlbe: y el contratista ¡;7ra junta. po.rque tampoco puedo tolerar car cualqulec ¡n;etexto, al>rovecha.r la 
la construcelón del ferrocarrU ArmenIa la. groserla. suya.. Voy a reI)\l!lciar a la. I primera oportunidad y a.yer creyó que 
Iba:gué, son todos elementos del gobler cámara. de comercio un puesto que he habia llega{)o. J?$l.ra. desfogarse. Usted 
no. El único. pues, de los miembros enldo a servir con interés y buena. vo- ~ visto en qué forma. y cuál ha saU
que no tenia. conexión con el gobierno luntad, pero en el cual se me ha que- do perdido,so o vencedor. 
en el 'Jlomento en que dí el reporlaje, rido ofender grotescamente. 
era o, pues el otro miembro aún no El sellor Peñuela, en la forma. más La. cámara de comercio seslonó anoche. 
había llegado, ni menos había concu- burda, más descomedida. y truhá.n que . para considerar el asunto, puesto que 
lTido a. las de1.iberaciones de la junta. I yo Jam~ hubiera presenciado, me dlfo se trata. de algo muy grave y que me
No había tal inexactitud. I a gritos. recerá la reprobaclón UD.ánlme de cuan 

El sefior Urlbe Gauguín dije que no j -Si! Sil ¡SAlgase usted inmedla.ta.- tos tengan algo qué el' con los buenos 
tenia voto en la junta, que era un s lm mente! ¡Sé.lgasel ¡Váyase de aqui ..• 1 modales. La cámara aprobó por unanJ 
pIe secr tarlo; pero o me pP.rmlti ob- -Está muy bien. Me voy. porque midad la. proposición que en otro lu
ervar que quien tiene toda.1a Lnforma no puedo soportarle su groseJiia. Usted gar publIcaJnos. 

ción obre el particular y está en dlrec p~ed; ir a jugar con tierra, pero en 
to contacto con el problema eqmo lo I nmgun caso conmigo. 
es el jefe de la navegación, es en! Así 1 respondí, e inmediatamente a
mas de las eces qUien \'Iene a dec,ldlr bandoné el local para venir a ml casa, 
de un asunto que haga l·elaclón como de donde acabo de remitir tni renuncia 
al pr nte. ! a la cámara de comercio. 

El m1n tro se fue e~declendo cada - Piense usted, continúa él doctor 

Sabemos que se prepara una. pro~ 
41- g~eral ante el poder ejecutivo por 
sem~jante proceder del m1nlstro Pe
i\uela. y qu~ el asunto será. objeto de 
~n~ jnterpeladón muy seria en las cá
mas legislativas. 

v z mAs call1icando la actitud de las Araújo, si será posiblE' trabajar con - _ .--
compañl na.vieras y de la neceeldad un sUjeto que se porta en esa forma., 
de ' guir imp1antando multas l>uccsl- e Imagínese qué no tendria. yo Que ha-
"as para todas aquellas Que hublerQlI cer para conn-ola r,us nervios, repr l-
de negarse a transportar 1 cargo oCl- mlrme y eNltar una. escena deplorable 
el 1. 1I que hubiera esLado fuéra de todo lu-

Ob.er ntonees quc no ju tlf!caba gar Y de las más elementales nociones 
pOi· eut ro el rigor que se habla venldu ~ de buenos modales y caballeroslda.d. 
empleando para con;las compafif , ud Me hacía mucha gracia oínne despedir 

Irt.! ndo de p so que no era miembro en aquella forma insolente, ~.spera y 
de Ulll una compañia.de esta clase. ni grosera, por aquel set\or, prealsamente 
te a acciones en casa nInguna comer- del mi mo despacho Que afios antes 

10.1 ni d lmporlaclon ni de exporta- h bla- dirigido yo y desde donde tuv 
cl6n, ni tenia sobre la tierra. un pal- que enfrentarme muchas veces a la opo 
mo donde caerme muerto; pCl'O qu slclón de todo un congreso, sin que ja-
6m mbar o cO,Dslderaba excesIvo tel ml1 de l~blos de nadie .sallera una que
rigor 1 como lo aleg ban las compa- I JI' contra incorreccIones o malos moda
fijas de 1926 y durante todo 1 o.ño )ps del ministro de entonces. Recor
d 1927, hablan pre.qentado una s rl ' d ba . o ah "S aquf. con mI amigo el 
numet a de memollales ol1cltando dell 01' Robledo ( n todo el curso de <'Sta . 

la rev1ll1ón de las taxI! ,pues I cntre,'1 ta. el doctor Robledo e ncon
rl lendo las del Bo de 11123. trab al lado del doctor Araújo) que 

'-"':.;:::=~ ... ~ allá por l ai\o d 1912, cuando Be ha-
fa. I¡ostelón n las c6mnr por todo 

por todo . Ull ominen o onsen'udor 
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Septiembre 22 de 1928 

Bogotá, 'cpticmbre 22 die 1928 . 
'cñorcs miembros d la camara dc 

Comer lo do Bogot,á,--Pr n 
Por in"'itadón d 1 'eñor minis

tro d br ' úbllca>s design ' al 
Ui:.tinguido caballcro señor don 
,Jorge Durana. omo d legado de 
la áma.ra. en la. ('omisión dc ta
riCas ferro \arias y fluviales. 1 
:.eñor Durana so 'C 'ó de accp
tar el cargo, y de acuerdo con los 
demás miembros de la orpora
('IOn, m hizo el honor de pedir
me que aceptara. la dcslgnación d 
r pr entar la áma.ra n la men
cIonada comisión. 

No pude mcnos de accedcr al 
honro d ' 00 de lo miembros de 
la amara, .istí 1 día. 1 ala 

eslón de instalación y con uni 
hoy a la segunda reunión; pero 
un de agradable inoidente origina
do por la incultura del señor mi
nisÚ'O, hace imposible e indecoro
sa mi pr~n ia en aquella co
misión. 

Por te motivo presento a us-
tedes renuucia. irre ocabJ del 
cargo d dclegado de la cámara, 
rel randol la. expresión de 1.Ui 
re ono hniento por 1 honor que 
Dle dispensaron. 

Señor miembros de la cámara., 
1 10 R JO 

O, T 

unánimemente aprobada 
amara d d 

por la 
Bogotá, 

amara d 'omer lo de 0-

ha nteTado con profuuda. 
1,; y b) 

CContlnua.clón de la. primera. páglna3 

epra.ñna y verdader~ estupor del 
brote de incultura, del actual mi
nistro de obras públicas para .con 
su presldenle, doc(or Sfmón 
sq p~ldente, Dr. 1m6b. Araú
jo, a quien la. corporación habia 
desIgnado de manera unánime pa
ra. integrar la. comisión de Tari
fas ferroviarias y fluviales creada 
por la ley 98 de 1927 y organiza· 
da por el decreto No. 1734 de re
cha 15 de los comentes. 

La cámara. de ComeroJo de Bo
gotá protesta, de la. manera mas 
enérgica. en nombre de la cultu
ra. contra el proceder usado por 
el mrn1stro de obras púbUcas pa
ra cO'n la persona de su presiden
te, quien llevaba. la representa
oJón del comercio de BoKotá, y es
tima 1& conducta del actual mi
nistro como una afrenta. dirigida 
contra. uno de los gremios más 
respetables de la capital. 

aceptar la. renuneia. presen
tada por su delegado, la cámara 
de Comerclo declara que se abs
tendrá. de nO'mbl"ar nuevO' repre-
sentante suyo, mientras la carte

ra. de Obras PúbUcas esté d em
peñada por el ingeniero otero 
Peñuela. 

b. proposicJón será traJlS()rita 
al exoelentíslmo señor presidente 
de la BepúbUca, al ministeriO' de 
Obras Públicas, al señor presiden
te d la cámara de Comercio de 
Bogotá, y él la prensa. de la ciu
dad", 



EL ESPECTADOR 
s p' mbre2 de 1928 

i 1 , ..... .. I 

<"11 

1; 1 IIl1lli 11'0 " "I1IU'ln, d.lIlllo UI! 
fO!' 1 tidahll' Im'-u laz\> 0111 ( la 1\1" ,11 
- 1' 11111' 111 1(, la 11M ' ,'1' 1.11. '·ni·, gi 
,'n ("'11 11:1 (' l' 1I1'gn ;,\ da:!' qu ' M' 
:Il'aha ch' 11.1("'1' al glliJ1t' 1'1l0" (', 

jo ni t1wlOI' ,\¡'I1Újo 1 Il' 1" l'UIl '!'t' II' ( 
n hor 1 1111 SJl\() " 

1'1 d (" l' ,nu'Jjl>, a umÍl'nc\o 1,\ 
miSIJ11I 1l('lllud ch' I 111111 .1'0: -. ( 
1'111(0 in 'on\ ('Illl'n:l UI~lIl o ('n h l· . 
{lllo; un.\ dI' la IlOI'III.' d' mi tal', ('OmpnñlR qll 

ga \' ida públÍl',1 h.1 sielo lu d(' 1, I ( '" 11'0 no So m ha teonldo en 
('ir Iluda aba' {' d e u ·, !,j(' ,I·ias. 11 · I únl'o fin c¡u el gobleru pe' L 
cli('ho <JUl' "\ g ,"h'l llO no ('sla llurHIl- gu s obtener una tarifa e. QPP 10-
r1n d i' [HIl":'1 1 (' ('11 l' le 111 "('~ lo lo n ul p 1'a 'u an~R; 10 d D1 8 ti ne 
s, l( !1E-{O . . Ln la ,"S lo'l el l' n ,,:1' Pl'(' P I'a 1 e ñ l' Peüu la i : 
gunl a\ J('I(' di' la l1a '('g 1('101\ (J II ' e • una mp r 
)..j l', i:lia alglllw clt. ' po ,('1 111 Il'pn l tallcl~ secundarla. 
o :llgún 1);1('111 fil'lu:ulo ('nll" l'1 :.t 1- -bEl gobl 1'110 110 tú proced í n-
bit' l'no \ lo :. na i 'ro' <.'11 1 II ti . '- dp , pues. d ntl'o d lu 1 ,y? 
lo S" huhi{· ... 11l 'Uillpl'OJlll'\ido n -En mi con p o. no; ha qu ri lo 
l1'un pOl'l' 11l' 1.1 elll "'1 a ¡quel ele;l- hostilizal ti las mprClla imponel'~ 
r.Ul·I·¡fn {' 111 el 1I 'I!' dj.l.l l' IHIl' la la- le multas por 1 hecho de C}U ésta' 
t'iia '!l' I!) :.:t I11IS una n'ha a e1·1 211 
11111, \ l'I do('l o l' l 'l'ibl' (; :u'.gui n m' 'e han negado a movili7.arl S u' 
('UII,l: , íu qu ' i) J. l:..u (Ju,: s • lIuta. mntol'lale de a 'uer~o con ulla tal'i~ 
J, :'." l ' ) m;1 i . l l·') el' (b., J> '¡J) li(' ,1. fa <tU él les qulel' Impon 1'. 

l' I'.lt h o Il.i7. ,,' ,1 In ' CJl1¡JI·t'sa, de na- "QUién es e l re. pom;abl' d 1 pa-
l" UC (Jll, 11I'dc'IH i ' lIdo oblignt')n a ro') 

CJu<.' )(' Irall 'J>ori en ' US IIlHll'l'iall's 11 -"'11 14 junta ti '('luré c¡U con 1-
1 nikI' <[1 1(' l'. l' tilO d .. un .. IlIllll ., n ti ¡" 1m arbitrarlo clU 1 
:11 1>111': I'i '! 11 (011 '¡ilu:n l' lo Ull a- znrp u los barco.; 
liUSlI, UIl 111 ( IH¡. J ~ u .ld 10Ja<:II)l1 
a las ll)l· •• ·! Y P' (jUC I único fin (1 gobj rno d ('1'ola I paro forzo o. 
que bu ca l'I ~() b!{ 1110 l ' ('I)locnr 'e " 10,' porjuicio qu sto o as lona 
('11 ('<lIICH('IOIlI',' ( '. cl'IH'/Onllll'S para :on enormes, Hay C¡lIé mh'al' e:te 
C()lIsl'~uil' una la;'iln l' pl·('jal panl a~J'! eto d 1 p1'obiema on gl'an 'E::r -
~u (';tl'ga .'111 IC'n ' .. l'n ('1.l'ul lis in- nielad, A \l!tltna hora la comis~ón 
Il'n:., .' d·l ('O III l' 1:l'Í fJ, 1'Ol' , l oclo l',lu, ha!>ía 1'0 ' u elto p 1'mitir 1 zUl'pe d 
l' 'lulo pn'S('nl-tI'e l'enUIH'¡'1 d('l ('at'.1 
go <Ju¡, Illl: hu ~, ,nl i:lclo la' (':lllIal';} ~ los barco' e impon l' multa' Jl0l' \ 
1I1l' l'l'lil':!J'l' ('n l' Il' mi!>J lO in ' Ianl l', no tl'a 'llOI't d In . rga di/;\ bil,j'-

(Ln el SN10 C\' la cmlÍsiún (,tllldc'¡ no; n ro no sé nhora a (/U '011 'Iu-
d IHIIlil-o; loda, la lllil'l~da ' I'SI.II~ IÓ1I ,c 11 gal'á: de todos modo. In 
pl'ncl'nll' lid IllJllJ '¡ro 11'1ll1l'l;I; \1'/1' sJtual Ión s mu y d li('nda" 
d(' U~HI 1> ,11.':1 ch' ;t1~11Il s, : 'gunclo ' l lt\ .J ', ' T ,\ DI,; ', \ \ 'lJ,;no, , 
('J nllll~ 11'0 ~ l' 1:111.1.11 PI'ec1llJ! .eI, lln" También se r unió la 'tllllrl f1u~ 
1(' hac'Ja h l>lIl'l'la ~ ¡( .·SPIJ("¡ ci t· 1I~ ,', I ' J 
hl'ir);, ll' dic',. al dllrlol' ,\I'aújo ('1 \la l (lO U gota. conclu'l'l 1'011 a lIQi 
aJw \,OZ): SI, St· 101', !'l' I 11'1' ('" , lo' l' pI' scnlau t de casi todas 1 
pl'ro n'lil'I'SC' illm 'dill talll l'nl(', 1 mpaiiín:', 

Fl d UClIlI' : rallio salio \ p ('o D pUé d ' tudlar ('Oll detclll-
instant('s cle';p llé:; 11 'e ¡Oll " h· an mi nto In 
l ' mal' n \'1 

}l;eL,\JL\( '¡O ES l)B), I}(H , 
'J'on .\ It " .10 

IIn I '11 t l' \'\.,1 1 

11 ~11 NI 'O IHU' 

t1"11\al' y nOH hIzo inl rc,;anlisim:l 
de 'Inrlll'loll' , 

I<':!{ \. rd.1I1 c¡ I 11 '1 'd ha 
l'Iado el (urgo de ml('mb 'o ti 
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EL NUEVO TIEMPO 
S ptiembre 23 d 1928 

EN LOS PUERTOS DEL ALTO HAY 
MUCHOS BRA€EROS SIN TRABAJO 

• 
EL CONFLICTO NAVIERO SE AGRAVA -

El comercio pide la destituci6n del 
Ministro Peñ·uela ..... Ren.uncia el Jefe 
de la Secci6n. de Navegaci6n.,Dr.Uribe 

Gaugufn. a. cuyo cargo estaba (Ur~c
t ~ente el asunto de los navieros, El 
.' nor Uribe G., m nl!lesta no tener 
otros motivo que los meramen>e per
"onales que le sugirió su recto orlterlo 
Jara osepararse del puesto, es deCir,! 
Que con motivo de decUca1'se a otras 

tlvldad , peculiares a su pro!e;;lon 
vio pr ci a(}o a d ja al mlnls ro ~ 
lota(} d mb' l' otra ersona, 

(Con tlnuación de la. primera. págin a..'l 

entrever que esas funciones no eran 
de su gusto y no armonizai'an con 
su tomperamento. 

na. enérgfca. p tición del ('omcrclo 
Se esta f irmando Dor el comercIo, 

n bloque. un viril Inemorlal encami
nado al pr(>sldente ile la república. 
dnct.oT Abndfa 1'énde7. t'n pI cual. no 
6010 Re protesta de ma.nera enél1lh'.ls 
por el Inoldente provo('.ado pt)r 01 UlI~ 

nlstro de obras pl\brtca.s, a l ultrajar 
a uno de lo'> m¡¡s -:onsJllcuos oxponen
fes intelectuales y socinles. reptc.~eu
tante a la vez de uoa entlclad :-espe
t:lbWslml\ como 1('1 e.c¡ 111 h('lnorable cd
UlarB de ~ome)'clo. Cl1 1\ actit.ud ha sI
do p.nór Ica en esto. emergencia, sino 
que p. Id e, por de('oro y convenlen-

In n I nOl, 111. pel en 
del mini tra P i\uela, 
"anlc orge.lllsmo que nhora esló, en 
1'1lS manos, ha d eL1contrar trabas a 

ada momcllto para el de arrollo del 
importante ramo que está baJo u CID 
dado. La. protesta de la cámara de eo 
Inerclo ti n un altísimo slgnHlcado, 
porque 1111. la voz del organismo 
que r pre, enta los Interese del co
mercio, aOI'la d la mas vu.l\osas ac
tivIdades ciudadanas. 

El memodal deberá eslar terminado 
n ma teria. de tlrmas, poslblemen e 

hoy en las últimas horas de la tarde. 
y será. enviado Inmedit\t.amente a 
destino. 

D gravlo al do lor aújo 

El III llt.oS de loda condIción socIal 
y politica, de lo m jor con que cuen
ta. la sociedad de Bogotá. se han apre-
urado a. lle al' al doctor Simón Araú

jo su voz de desagra.vlo por la ofen
sa que le fue inferida, con suma in
justicia, por el seilor • otero Peñuola. 
ministro de obras públil'as. Ha !\Iclo u
n verdadera romería a la mansión se 
ñorll del doct.or Araújo. Mlrll\llro. del 
cougreso, de todo los maticE'J politI
ces, comerciale, banqu"ro. HllalP!.
kl.s. eh:" ban ido a. testimonIarlE' su 
altn aprecio y a consignar su enérgi
ca prou>~<;ta. por el Ultraje de Que f ile 
víctima, I<ln otro pecado que hllber ex-
l'~to fU,!' Idea , con la franque¿a. (> 
~~r2.ción que siempre le ha earacte-
A °o. 

eloctor Ar:::újo r~rlrmn sos idcas 

El dootor AraúJo permanece firme 
(>"' .~ \lS conceptos, emitido para e. te 
(1 O. ondadosamemtc. e11 Due tra e
(1' ~Il d~l \'lerlles. Reafirma u \ o l. 
d la baja de las tarifas ferro arJa 
:0 fluviales, ~ardando éstas la. debidn 
proporcIón, E In'educUblemente bajl. I 
~a Pero C}l lo C/U... no comiell e (,lll 
la rebaja qlte la nación obtienc de la, 
na',leras. eu un yclnt por ciento co-
10cMndose en ° It.uación de privilegiO 
POI' encima del comercIo. D flnc u 
actitud, de hoy y sIempre, en s nUdo 
oc favorecer nI cOlllcrciO . a la 111-
ctustrtas, para que .asl ('1 pueblo IlUe~ 

<ia obLéherl \'entiiJas conS1~uiellle 
qu se derivan dI' la baja. de 1m !Ie
tcs, Tampoco, dIce. es enemIgo de lo,' 
empresas navIera. 8 quienes p~ pre
ciso dejarles un margen de utllldao 
razonable,' .In que se convierta en Il(;t 
juiciO de lo..~ interese del ('omún Lo. 
l'egulA.Clón de lru; tarlCas. as! por par
te de las empresas navieras como d(' 
parte del gobIerno para los ferroca
rrnes de la uAclón v las empresas pnt 
ticulare en que ella t~nga o no in
tereses eompl'omeUdo , dice el doctor 

raüJo que deb 0111 ler'e a un plan 
RI'móntco. 1"o.cJonal y de justicia. di -
IributI"a. A es re peto. él pen aba 
oxponer uno ante la comisión n 
cual, en su conoopto, e 11e ar Il a 
arreglo dCCOI'OSO. Pero e bu na '-
luntad, e \'olloso onllllgen 
plrltu de ampl1tud e \ terol 
por el brot impetuoso del 
QU no admite razoDamJent 
ro hacer primar sJempr ~u (ell' 
UllO como atonrummiellto do e 

SI l 



ue 
exiJan. 

__ ~I lll cámara de~;r.:,,-"=r~ 
La.s dlrecolo ente pla qu a a.-

o s610 o lSe hecho la rQbaJ 
que se oaba d anotAr. alno que el 
ferrocarril. en virtud de U reso
luciÓn Inlstcrlal. vlcn cobrando 
un au anto del 25 por 100 sobre .8 

tarifa oficial. desde 1929. si razón 
JusUflcatlva alguna. con detrlmen
w del desarrollo del camerclo y da 
las Ibdustrlas dol país. puesto qus 
como es bien sabido, los altos por
tea f6 s afectan la riqueza pÚe 

bllca y stancan el progreso nacio
nal. 

P sta razón la eát;nara de CO' 

merc:lo acordÓ lntere de la mil.
nerá mú vlva y encareolda al se
fior ministro de obraa públicas en 
el sen de que se adopten ~ ti" 

rvaclones de la cámara 
de CODa clo de BarranqulUa la:J 
cuales ~cron acogidas plenam 
por la Bo tá. en su caráct 
cámara central. 

Todo el comercio del pafs, que 
atraviesa en los actual s momentdS, 
una i! presión general. débldo a la 
crlsts econ6mica que confronta la 
nacl6n, se bene!lclarfa grandemen
te con la adopcl6n en aquel ferro
carril de una medIda como la que 
se ha dejado expresada la cual de
beri implantarse cuando sea tiem
po de revIsar las tarifas. pero de 
todoS modos es de suma urgencia 
por ra, en vía de reducir los 
po 11 a lo racional, llevar a cabo 
la re c16n del 25 por ciento que 
ha sido aumentado a la tarifa en 
forma completamente inusitada. 

Las gé tlones relativas a este im
por asunto se adelantan actual 
mente ante el ministerio de obJ'8.S 
públicas Po¡' un abogado designado 
J¡ara la! eoto por la cámara de 
comer4:1 de Barranqullla. 

La e ara de comercio de esta 
ordó In!or~arles a todas 

las comerciales e Industria
les a!illa¡das a la Instl c!ón que 
las ~at'as de comercio Colombo
Ame c.ána, Anglo-ColombIana, Fran 
co-Colom,blana, BeJgo-Colo .blana e 
H1apano-Colomblana, que funcio
nan en Nueva Yot<lf, Londres, Pa
rís, las y Barcelona respectiva 
mente. han querIdo a:crse de 1", de 
es ciudad para los efectos de o
frccer a las fIrmas colombIanas 
dos aqueUos serlllc!os de orden mer' 
cantU qu puedan ofrecérs 1 s en 
el curso de sus negocios con aq 

Uos paises. 
El) la cámara de conterclo An.:;lo

ColombIana funciona a á.s un tri 
bunal de arbitramento, con el fin 
de resolver en forma rápida y ami
gable las dlferencl~ de orden co-

erclal que puedan pusontat'se en
tre comerciantes de los dos paises. 

Las cámaras de co~erclo que se 
ban citado ant.es, 80n entidades que 
funolonan hoy con la debida regu-
11 dad Y que han venido a llenar 
l . vac o que se hácla sentir en las 
raciones comerclo.le8 de nuelltra 

do comerolo a \le nos refe'r1~bs borado 1 Socleda las NaclonCl:l 
son lrus sigui n es; Colomblan-Am~ e Informará al lerno sobre las 
rlcan Chambcr o Comm re 15 conclusiones a. que 11 e a fin de 
Moore SL, New YOrk Olty, U. S. A.¡ que tal lntorni sea enviado a la 
Anglo-Colomblan Chaxnb(tr of Co-, Liga de las Naciones p~ I~ etec
mmerce, 7 Slolllan Avenue, Lon- tos de la COnferencia Internacional 
dres. lngla erra, cámara de come que se proyecta. 
clo Belgo-Colomblana, 67 Rue de Loa Lmpuostos munlclpales 
T é B do industria y comercio. 

l' ves. ruselas¡ Bélgl~; Cham))..., 
do Commerce Franco-Colomblenne. La cámara de comercio de esta. 
33 A.venue des Champs Elyllées Po. ciudad. n su deseo de buscar una 

. ...... ' pronta 0lucl6n a las dificultades 
rls, "'. ancla. y cámara de comercio 
Hlapano-Colomblana, Barcelona, Es que su I1leron con motivo del reafo 
pafia. I ro eu los Impuestos y del cobro por 

semestres antlolpados de los mis-

lal6n nadana] pura la sbnPUfi-¡ 1;lt6 una comisión Integra-
oaci6n del calendario. res miembros y design6 pa-

cto a los señores don Ale-
Se está desarrollando en la actua' jand· lUa Rocba, don ;Úuis En 

lIdad uu ~ovlínlento de carácter rique ombo y don CarIo A. Bae
mundial, yo objetivo es la celebra na, del comercIo de esta locaUda 
cl6n de na conferencia Internaclo- ta comisión celebr6 una ent 
nal de I~ cua.l emane un calendarIo vista 'de la ~ayor amplitud con e 
de U o unlvor.saJ¡ práctico y perpe- señor secretario de baclenda del m 
tuo. ara benefiolo de los 14lereses ni lo y rindió un 111 rorme a ~ ce. 
eoon micos, clenttflcos y aocláles. ma de .comerclo sobre el resUlta 

Se ha pedido a las diferontelf na- do ~e la ~tlón que le habia sld 
clones del mundo, por co~duoto de coJ1l1~ '. 
la Sociedad de las NacIones, actuan En ..:rs~. de las gestiones ' áe la 
do solicitud de la cámara I ~erna comislpll. y de las concluslo~ea que 
clonal de comercio, que establezcan ella pru ntó. la cámara dE). CQmer
comls ones nacionales para e udl8.1' cio dl¡; bacer saber al comer
esta cuestión y cerciorarse de la o- clo de ll¡!. capital que la comisión 
plnJón pública con respecto al cam que se entendIó con los tunelona
bio l calendario. rlos del nlclplo ara tra~r el a

En la Unl6n Panamericana. las sunto rela vq a los impuestos de In
repl1blieas del Eouado, P erú, El dustrla y ¿ameralo. na Inform -
Salvador y los Estad s Unidos, ban do. después de cuIdadoso estudio. 
designado ya. SUB comIsiones para que los aforos hecbos últ1mallli nte 
este objeto; on Europa se ha esta-,'l han obedecido a alguna desigualdad 
blec do una comisIón nacional en que se notaba en los existentes y 
Hung17ia. y ya se han inIciado los I que el municipio se ha ajustado a 
pasos 'para establecerlas en Fran- , lICUG'doa bq)' ea vjg~ 
cia. Alemania, Holanda y otros paí- el particular. De suer~ que loa c»
ses. merclantes a quienes se les haya 

La conferencIa. Internaclonal so- comunicado un nuevo aforo pueden 
bre 1 ~lendarJo será con ocada dJrlgirse a la jun~ municipal d8 
tan te .'Com!) se reciban lOs In- atoros, por medl~ de un l'eclaxno 
form éle un número suficiente de escrito, mprobando el valor del 
naciones paxa justifIcar tal acción. arrendam ento del local que OCU

El calendario revisado que !le a.- peno ya que siendo ésta la base del 
pruebe en dicha conferencia Get'á Impuesto municipal. la Junh de o 
so~etldo para su aceptacló a c8(ia ros debe liquidar dIcbo lmpuesto de 
una de las aclones y en.flrará en con!<>r,tnldad en un todo con el !'ea 

vIgor en una fe~a detenI\lnIlda, de pectlpo arrendamiento. 
ser posIble en le38, año en el oual En relacIón con el cobro de la. 
el primer dla de enero ca~ en do- Impuestos por semestres anticIpa-
mingo. do 1 comls16n obtuvo que dicho 

La sfmpll!loacrón del CálBndarlo cobro se efectúe solamente por t.ri
slste en 1 adopción del afio de mestres. pagadoros en el me:J In

trece meses y el mes de cuatro se- termedJo de cada trimestre. Para 
manas. este efecto el gobierno municipal 

El gObfemo de Colombia. n vlr- so co rometl6 a presentar a 1& 
tud do la Invltaci6n Que ba h~1 mayor r vedad pOSible un p'royoo
oho ,LIga de las NaoIones, ba ' to al concejo, con el fIn d odJ. 
consU ido por medJo del deoret09 flcar en tal sentido el o erdo vI
númol'9 531 de 31 de ~arzo últlmo, !I gent bre Impuestos d ndustrla 
la comlsl6n nacional que debe es- . y coro clo. 
tudlar este aauntc. y la cual ha que-I Los epresentnntes del gobierno 
dado Integrada por el señor erente muo al manir staron !Jnalmente 
del anco de la Rept1bllca. don Ju- a la mlal n de la a de co
lio e O; por el soñor vI p esiden moreló que el munlclplo no ha (lUe-
te de. lp cámam de com rol <le r1do hacer alzo. alguna n Jos J~ 
gotA. don Benjam[n Mor pl,1 tos urbanos y que sólo ha 
un delegado dol poder ee b la manera do poner a to-
por el so}ior presl nte d i' ooi .ontrlbuyent s en Jgualda 
dad e Agrlcullqr s, el ael\pl' dl1' o I 10nC9. n armonía con lo 
tor del troulo de obreros y 108 se- dlspuo o en los acuerdO!! v/gentes. 
fioros secro taMOS de loa minI terlos udl n obro :ldWUU\ 
de bllc/onda, IndustrlBS, eaol6n L e r d omorel0 celebró UD 

n olono.l y bras públle(UJ. el t ni 

ación con esoll pa es, para lo cual 
.. Ichas cámaras de comerolo abun .. 

en pro ó3lt08 de a nder toda 
188 8011clludcs que so 1011 ha 
bIen dlreotament o por condue -.J I _..;;;;iI,",," __ O .... oml 16 tu I en ¡el 
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za. IÓn t" las Empr 011.8 de Ener
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LA C DE COMERCIO I La reorga.nlzaclón de dichas cm· 
• presas. realizada. ampllamento, con 

la mira de conservarla.s como de 

Y LAS EMPRESA~ U. propl dad munlclpa.l., y de ponel" I 
O las en un pie de máxima eftclen- I 

cia, s ria secundada de la mano· I 

p 

DE ENERGIA r más decidida. por el público. 
en guarda no sólo de sus propios 

PO ICIO APROB D 

IMIDAD 

intereses sino también de sus jus
tas y legitimas aspiraciones 
trlót.Lcas. 

La. reol ganizaclón de las em
presas. cumplida. en las ondlcio· 

En la. sesión de la. ámara. de nes indicadas, endria. a. evitar la 
comer lo de esta iudad, verifica- negociación aludida y a. brindarle 
da anoche. se trataron asuntos de a la primera entidad municipal 
a.l o lnl(-rés público. ent.re los cua- las posibilidades suficientes para. 
les se destaca. el estudio que allí asegurar sobre sólidas bases el in-
e hizo de la venta que actual- cremento de tan importantes fac-

mente se proyecta autorizar en el tores de la vida de la capital. 
I consejo municIpal de las Empre· La cámara de comercio, al for-

l as de Energía Eléctrica. mular esta. proposiCión, acuerda 
• Por hoy nos limitamos a publi- expresarle al honorable concejo la 

ca.r la importante proposición que confianza que abriga en el sen ti· 

ELTIEMP la cámara de comercio aprobó. I do de que tal negociaclón no se 
en forma unánime. acerca del de· lleve a efecto y as! lo demanda 
llcado probl ma. que surge con de manera vivamente encarecida, 
motivo de la operación proyecta- en nombre de los gremios comer' t=~~===:==============d 
da y que ha despertado. con sobra l~c~la;le~s~e~in;d~us;t.r~ia~l;es~~d~o~B~O;g~O~tá;·~"~"'§~B~O~G~O~T~A,~~F~B~B~R~E~R~O~~5~D~E~~19~3~1~ 
do razón, el nlás vivo interés en IF 
e l público. 

P róximamente daremos una in
formacIón amplia sobre los .do· 
más asuntos tratados por la cá
mara de comercIo. 

La rroposlción aprobada anoche 
es de la mayor trascendencia, y 
dice así: 

"Informada la cámara do co
mercio de esta ciudad de que en 
el seno del honorable consejo Djlu, 
nlcipal cursa un proyecto de a· 
cuerdo por medio del cual se or
dena la venta de las accIones que 
posea I municipio de Bogotá en 
las Empresas Unidas de Energ1a 
Eléctrica., acuerda, de manero. u
nánime, manifestar 0.1 honorable 
concejo que considera dicha ope
ración de extrema gravedad. por 
cuanto la adquisicIón de dIchas 
empre$B.S. realizada hace apenas 
dos años, representa una de las 
más importantes conquistas que 
con alto espíritu patriótico ha he
cho la ciudad capital en el cami
no de asegurar su desarrollo y su 
mejoramIento. 

La. cámara de comercio consIde
ra que la conser acIón do tales 
cmpr ·SS. como uno do los más 
so uros bIenes municipales d.2 Bo
gotá, responde a claras Impe
riosas necesidades d carácter pa
triótico y qul'l no serla. posible 
despr nderse de su propied d sin 
m noseabo de sus vItales intere
ses sIn perjuiciO de las convOJ 
nlenclas generales de los habitan· 
tes de la capital. 

A propósito de la. proyectada 
oporación la cámara de comercio 
de Bogotá juzga fundamental· 
mente quo, antes que pensar n 

LA C, DE COMERCIO ESTUDIA EL 
ALZA DE L S TA IFAS EN LOS 
FERROCARRILES N A e ION A L E S 
fn teresan te informe del icepre ¡dente. eiíor r\onto
ya-Se gestionara la revisi n d la tarifa a orda

da últimamente. 

En la (¡Itlm sesión do la Clima· e 
I"a. do Co tcrCLO do esta. Ciudad so 
ralaron n 'unl03 do po 'IUvo Inte· 

rés público Rcere dIos cuall's a
nunciamos en edlc.ó·l anterior una 
Información de alinda. cspeclalmen 
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TARIFAS EN LeS FER OCA
RRII!.ES NACIO ALE 

lA VENTA DE ACCIONES 
DE ENERGlA ElECTRICA 

Bogotá, febrero 5 de 1931 

POR ENRIQUE OTERO D'ACOSTA S ñor presldent y honorables 
====j miembros de 1& cám ra de 0.0-

Encuentro en la página comer
cial de EL TIEMPO de hoy un ju
goso comentario con relación o. la I 
utiUslma labor que viene realizando 
la Cámara de Comercio de Bogotá., 
sobre revisión de tarifas térreas na
cionales. Labor encabezada por su 
actlvo presidente, don Qustavo Pra
dma H. 

Estudia el comentarlo el Informe I 

rendido a la cámara por don .Tuan 
Antonio Montoya, miembro distin
guido de la CorporaCión y perito en 
fletes, relativo a las nuevas tarifas 
que adoptaron los ferrocarriles del 
ToUIDa, Glrardot y ToUma-Hulla
Caquetá en las cuales se registra 
un aumento considerable sobre las 
antiguas ratas que pagaban los ar
tículos de prImera necesidad, es de
cir, nuestros productos agricolas. 
Cuanto a la demás carga, ya se su
pondrá cuán fuerte sería el alza 
(dice el señor Montoya) desde lu6-
go que aquélla que debía ser privi
legiada sufri6 tan sensible aumen
to. 

rancelar a, se le con tes 6 que ella merclo de Bogotá.. - E. S. D. 
conslstia en que dos productos li-
quldos de los terrocarrlles deben al- La. comisión del concejo de Bo
canzar a amortizar los Intereses de gotá. que estudl6 el asunto rela
las sumas invertidas en éstos, pues c.lonado con las mpresas do E
de lo contrario tendria que 11 a r - nergfa Eléctrica S. A., saluda muy 
lo el estado con los fondos 0.0 u- at.entam nte a ustedes y tl ne el 
nes, lo que hnpondrla un alza honor de enviarles un ejemplar 
los impuestos de car~ter genera del folleto que contleno 01 truor-

Raz6::t que no resulta lógica, po me pres ntado al concejo, junto 
que si para evitarle al público un con el proyecto de acuerdo núme
alza en los Impuestos, se le alzan ro 5 de este año, así como el pIlo
las tarifas a sus vív . es y demás go de cargos para la. proyectada 
productos, puede decirse que no se Ucltaclón pública de las acciones. 
ha evitado a ese mismo público el Como esa honorable cámara a
gravamen que se deseaba evitarle, probó por unanimidad una pro
puesto que no lo paga con el nom- ,posición en contra de la. venta de 
bre de Impuesto, pero si con el de las mencionadas acciones, $In co
tarifa. • • nocer probablement~ ni el infor-

Mas no es ésta, en realldad, la. me, ni el proyecto, ni el pliego de 
materia que deseamos comentar. cargos, seria de la mayor conve
Queremos hacer algunas retlexio· niencla. para el concejo que la cá
nes sobre tarifas. mara, ya con todos esos elementos 

Añade el señor Montoya que, al 
ser interrogados algunos de los 
miembros de la comisión de tarifas 
sobre el motivo de esta re.t'orma a-

ro siempre el alza de tadfas con- de jutcio. se dignara formular por 
tribuye a aumentar los rendiml n- escrito a la corporacl6n municipal 
tos de una empresa, como lo cree todas las observaciones y suges. 
la comisión; a"lin más, en ciertos ca tiones que a bien tenga acerca d~ 
sos produce un ofecto enteramente este importantísimo negocio. asl 
contrarlo.Para que el éxito pudiera como también, si es posible. aeer-

I coronar el fin propuesto, seria ne- ca. de la construcción del acueduc
cesario que el ferrocarrll alcista tu- to de Bogotá. 
viera un tiátlco p'ro lo mu In Saluda a us tedes muy atenta. 

mente, 
La. comisión d el concejo d Bo

gotá, que es tudió 1 asunto de las 
empresas Unidas de Energia Eléc
trica S. A. , el pres idente de la co
misión. Ricardo Tirado l\facfas. 

l . ti 
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7 de feNero de 1931 
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1 LA VENTA DE ACCIONES 
DE ENERGIA ElECTRICA 
Bogotá. febrero 6 d e 1931. 

Señor presldent ct d e lo. comisl6n 
del concejo sobre empresas de 
energ ía eléc trlca .-L. C. 

La. cámara. de comercio de esta 
ciudad aviso. a ust d rec ibo de su 
atenta nota de fecha d e ayer. re
misoria de u n ejemplar del folle
lo que conUene el informe de la 
comisIón y el proyecto de acuer
do sobre la enta de las Empre
sas UnIdas de EnergIa EléctrIca. 

Como al enviar este folleto ex
presa usted en su citada nota la 
suposición de que al ~ormular es 
ta nUdad el concepto que se 
transcribió oportunamente al CQn
cejo en contra de la venta. de las 
acciones . 10 hiciera "s in conocer 
probablemente ni el Informe, ni el 
proyeoto. n1 el pliego de cargos", 
me permito Informar a usted que 
la Qá.mara de comerc io. al ap'ro
bat" la r eferida moción no sólo ba
só és ta. como es obvio, en el es· 
tudIo d etenido de los diversos In
fOt"mes. exposic iones y propues
tas que han sido publicados en la 
prensa, sino que tomó además en 
conslderacl6n el concepto de p er 
sonas de raconoclda autoridad en 
estas mil. erlas_ 

Fue así como la cámara de co
m er c io llegó a las c on clus iones 
contenidas en la p r oposición alu
dida, en el sentido de "conside
ra r que la conservación de tales 
empr sas, como uno de los más 
seguros bi n es municipales de Bo
g otá. r esponde a claras e Impe
riosas neces ida d es d e carácter p a
triótico y que no ser la. p os ible d es
prendE:rse de BU propiedad sIn me
noscabo de BUS vHa les Inlereses y 
s in perjuicIo de las conveniencias 
generales de los habitan les de la 
capItal" • 

La cám a ra d com er c io h a co
mlSlonado al señ or don Carlos 
Bamper Sordo, m iembro d el con
a jo municipa l y Quien forma pa.r 
te d e la jun directiva d e esta 
lnsUtucl6n, p r o. hacer COnocer 
d e l honorable con cejo, en la d e
b ida oportunidad , l odas las razo
n s en que la cáma ra de comer
cio iuL fund a do s u d terminación . 

Soy de uat d muy a.tento y s -
guro servidor , 

Cám a ra d e com er cio d Bogo· 
tá: arios Ton Duún, s er ta-
1'10 . 

EL ESPECTADOR 
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L T ANQUILIDAD ENSANTAND I 

E COMPLETA Y REINA LA CALMA 
Los ho.llbre de negocJo 

ne son excelente 
declaran que la cQndic(o

para el capital y el trabajo 

UN TELEGRAMA A LA C. DE COMERCIO 
Las lnfor maelone qu sobre a

ion política e n diversos I_ 
d I )lai' limen conoclen

diarlnm nt • han planteado u
n .. ¡ u colón de incertidumbre e 
inquietud uya prolongación pue

eorjudicar gt"a emente 1 co-
I re lo . E l t legrama que a con

' ¡"Uaclon publicamos, r cibido hoy 
0 01' 1 camara de comercio de Bo
gotá . tlen la mayor importancia 
y . pllC:l la verdadera situación 
q u existe n Santander. Dice: 

"Bucaramanga, febrero 13. 
Cáma.ra Comerclo-Bogotá. 

Como con ecuencla de la exal
elon rada por iJa lucha polili-

la últimas lecciones, 
aparecer a este departamen

en una ltuaclón como de sitio. 
on la lnlormacion que se ban 

da d 'ob e algunos d plomble a-
ont cimiento' ocurridos. y esto 

no. bll a d clarar para que 
sep en todo J pai y n los cen-

_ _ ... t;_r o_ dei terior que llevan 

esta sección relacl0ne~ comercia
les, que almada aquella xalta
cl6n, la Ida ~lguló su curso na
tural, brindando hoy, mejor qu' 
antes, a l capital inversión lucrati
va y posibilidades al t.rabajo. 

Así lo declaramos. omo clud _ 
danos indep ndlent s, no compro
metidos en la política activa. en 
¡nleré del omerclo y de la in
dustria de este departamento •• a 
encauzado en s nd ros de progre
so electivo, y Sl:guros de que us
tedes. por un sentimiento de p._ 
lrlótica &olldarldad, le darán s
ta declaración toda la publlcid d 
posible. les anticipamos nuc Iro 
cordial reconocimiento 

Atenlos servidores .: <"ompalrio
taso 

Roberto Carreño. Enriqu 
pez Rovira, PP. FI nci o 
Hermanos. Gabriel Sil· 
LUIS A. 1sa7.o. Pcdr E. 

Iberio Galláu. Ifred 
Cadena". 



MUNDO ALDIA 
Febrero 9 de 1931 

Lunes 9 de febrero de 1931. 

It=:N LLAM:M~E~TO A LA ;:; J U CAMARA DE COMERCIO 

L A Cámara de Comercio, respe--
table entidad que se pr eocupa 

intensamente de todas las cuestIo
nes ligadas a la prosperidad na.. 
o:Ional, aprobó en días pasados una 
proposicIón por medio d~ la cual 
recomienda al Cabildo de Bogotá 
que no venda sus acciones en las 
Ehnpresas Unidas de Electricidad_ 

E l doctor Ricar do Tirado Ma
cias, presidente de la comisión del 
Concejo que informó en un senti
do favorable a la venta de las 

, mencionadas acciones, ha enviado 
copia del Informe reS])ectivo a la 
Cámara de Comercio a fin de que 
'esta entidad 10 analice y después 
de estudiarlo exprese al público el 
motivo de la recomendación que 
hizo en la prop06ic1ón ya aludIda. 

Es segur" que la Cámara de Co
mercio aUenda el llamamiento que 
le ha hecho el dOl'tor Tirado Ma
cías y que ilustre a opinión pú
blica con una expo 'Ión completa 
sobre tan lmportant problema. 

Se nos ocurre que la Cá.mara de 
Comercio podría ejercer una a.mJs.. 
tosa lnfiuencia sobre los accionis
tas colombianos de las Ehnpresas 
Unidas de Electricidad para que 
consintieran en una reforma de los 
estatutos que devolviera al muni
cipio BU derecho de control que 
le corresponde por ser el duefio 
de la mayoría de las accIones. 

Esta intervención de la Cámara 
de Comercio, tanto en el sentido 
de ilustrar al público, después de 
un ~tudJo a fondo del problema, 
como en lo relativo al voto de los 
acelonlstas, será de saludables con· 
secuencias para la c1udad t que 
siempre ha tenido en la Cama.ra 
de Comeraio un defensor de SUII 
iutellases. 
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Sábado 7 de marzo de 1931 

EL MONOPQLIO DE 
FOSFORO y LA C. 

DE Q. DE BOGOTA 
La cámara de comercio 
cree que debe aprobarse 
el proyecto del congreso 

La Cámara de Comercio de Bo
gotá celebró anoche una reunión 
extraordinarIa con el fin de emitir 
su concepto sobre el proyecto de 
ley que cursa actualmente en el 
congreso, en virtud del cual se au
toriza. al goberno para establecer 
el monopolio de la industria de fós
foros . Este concepto le habia sido 
pedido por la cámara de represen
tantes. 

La Cámara de Comercio aprobó 
una importante proposición que el 
secretario de ella, doctor Carlos 
Torres Durán, t.rasmiUó hoy a la 
cámara de representantes, por me
dio de la siguiente nota : 

«Bogotá. marzo 7 de 1931. 
Señor presidente de la honol'able 

cámara de representantes. 
E .. D . 

• lc es hontoso participar al se
ñor presidente, y por su alto con
ducto a esa honorable corporación. 
que la Cámara tle Comercio de esta 
ciudad consideró detenidamente en 
su sesión de anoche el proyecto de 
ley presentado por el señor mini 
tro de ha.cienda y crédito públic 
en relación con la industria de fó · 
foros y acerca del cual tuvo a ble 
solicitar esa honorable corporació 
el concepto de la Cámara de C 
mercio de Bogotá. 

A este respec~o acordó"'esla enti
dad mani!estar a la honorab cA 
mara de representantes qu aun
que en tesis general no es partida
ria del establecimiento de monopo
lios en el país por los Inconvenien
tcs que para el incrembnto comer-

1 

cial e industrial trae consigo dicho 
slslem , considera que en el pre
sente caso ei proyecto mencionado 
debe ser acogido como un recurso 
que puede evitar males de diversa 
indole a la nación. 

Al e:J"prosar su concepto cn sta 
forma la. mara de Comercio a
cordó poner de present a. la ho
norable cámara de reprosenlant s 
que la mueven a ello, por una p r
te, la onfianza. Irrestrlcta que s 
ampliamente acreedor 1 actual 
gobierno, y. pOlO o ra. las dl1:iclles 
circunstancias de arácler fiscal y 
económico que vlone alra san o 
el país y par cuyo mejoramionto 

l rererl o proyecto do ley r~pr -
sonta un f etor do 'Icñalad Impor 
tanol . 

Soy dol soñor muy a-
l~nto y r~sp tu s r Idol". 

e m ra d {' In r 1 
'adobO i[or !!ur . n~ 



EL TIEMPO 
M arzo 19 d e 1931 

EL TIEMPO 

19 de marzo de 1931 

Revista del Banco de la 
República 

Mañana circula la entrega co
rrespondien te al prosente m os d e 
est interesante publicación, que 
es s in duda el m ás completo resu-
men de la vida econ6mlca del país 
'1' que viene pr,~stando a és te ser
Vicios de señalad Importancia . 

En la entrega q l! e circula ma
ñana so nos InCor m que será p u
bllcado. además de la reseña men
sual sobre la sltuacl6n general d e 
los negocios, que r eproducimos en 
estas columnas todoF los meses, 
un estudio de la mayor amplitud 
ql!::! 1'- -'.. enviado especialmente . 
por e. :.. . 'n F - ncla al Banco 
de la Repúbh=, p",r :.ltc.-venclón 
del profesor Truchy, y en que se 
expone minuciosamente el sistema 

l de crédito adoptado n Francia con 
grande éxito para el fomento de 
la agricultura . 

La publlcacl6n de es e estudio 
es de suma. a ctualida d entre nOS
otros. toda vez que en estos m o
mentos estudia el congreso na cio
nal la organización del crédi to a .. 
grícola. -Igua lmente publica el pla n que 
para el Incr em en to de la agricu l
tura ent r e nosotros acaba de pre
sentar al gobierno la cámara de 
comercio de Bogotá. después de 
estudiar cuida dosamente este pro
blema, por m edio de una cooús~ón 
de su seno formada por los seno
res don Juan Antonio Montoya Y 
don Alberto Urlbt> G. H. 

Contiene también una 6-"tposlcI6n 
del doctor Antonio José Urlbe so
bre el consejo de la economía na
c_ona l que acaba de crearse en el 
pa ís, y en que están repr esen tadas 
las más salientes en tidades naclo' 
nales. 

Finalmente. publica In!otmaclo
n es es tadis ticas d el más a lto Inte
r és relaciona das ~on las actlvlda
de~ bursát iles en gen era' y las úl
timas noticias cablegráfi cas sobre 
el rumbo de los m ercad os de café 
en Londres y Nueva York. 

Con la R evista d el B::I.O CO d e :a 
República se dlstrlbu1 á un mapa 
cc m l> rclal de ColombIa. que es a
caso uno de los t rabajos más 
completos que se hayan h echo en
tre nosotros últlmam nte. En es-

I te m a pa se Ind ican n color es !as 
', cuatro g ra ndes áreas p etroliferas 

del país, las zonas a uriferas, p la-

I 
Unif ras y carboniferas. las r egio
nes cafel ras Y ganaderas. las li
n eas marillm a.s, las vías t rrovlo.
rlas, las carreteras, los ser I los 
aéreos y las estaelon n InnJámbri

I cas y de radio. asl com o mueh os 

\ 

ot ros da tos de carácter 0 01 rolo.1 
e lndu trlJ l. Es e mapa endrá. n 
prestar a l pels u n s rv lclo en ex
t remo efI caz y onlrlbu lr decl 1-
vam ente a la divulgacIón de nues
tras rlq~eUl.s potenciales . 

EL TIEMPO 
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EL TIEMPO - Sábado 21 'de marzo -de 1931 

CONFLICTO POR 
LAS IFAS DE 

FERROCARRILES 

del.erm na o, o sl la. carga. pre ere 
una vi dls inta, l. 
Las bases do 1,8 T ortTUL 

LmJllan t.adtl6 
Dice la comisIón d tari fas en 

su nota al señor presidente de la. 
Cámara de Comercio, que para que 
esta entidad pueda adelantar la In
v~sllgación y revlsl6n de 15 tarl-

LOS MOTIVOS 
q 

fa:- ferro larlas y fluviales. con3i
derr necesarIo l1acel' conocer BU 

J<nu"parC!ll p ntoJl <lo visto. lIobre la 
ma.terla., as! como las base de las 
reformas Implantadas y por lo tan
to h ce algunos r eparOs a los con
C1eptc~ preocntados por el señor 

Cómo explica la comlSlon 

1 

de tarifas las alzas decre
tadas en los fletes . Acti-
tud de la C. de Comercio 

E n t re la comlsi6n de tarifas fe
rroviarIas y fluviales del min isterio 
de obras públicas y la cámara de 
comercio d e Bogotá, ha s urgido un 
p equeño conflicto motivado por las 
alzas en los fletes d e los ferroca
rriles n aciona les, decretadas última 
m en te por la m e clonada comisión. 

1 oncepto d e ]ii. cálJUlra 
E l señor Juan Anton io Monloya, 

p r imer vlcepr sidente de la Cáma
ra d e Comercio publle6 hace varios 
días un. interesan te i nforme rela i-

o a l alza de las tarifas en los fe
rrocar riles. Consider a el señor 1\1on 
toya que dicha alza n o es conve
niente para la economía nacional 
c, los actuales momenlos. y ter-

• mina su informe proponiendo que 
se nombre una comisión para que 
r edacte una exposición a. las demás 
mí.maras de comercio del país y pa-
ra que se entienda <rcon el Poder 
Eljecutlvo y particularm nte con el 
Consejo de Vías d Comunicación. 
a fin de conseguir la revisión de 
las tarifas en forma que consulle 
los Intereses del comereio y las In
dustrias~, Dicha comIsión íue nom
brada ya por la Cámara de Comer
cIo. 

qu opina la oml 16n 
IDl InIormo del primer vicepre

sidente de la Cámara de comercio 
I fue publicado n la dl.:ión de la 
" evlsta del Banco de la Repúbli-
ca:.. correspondlenlc a.l mes paso.-

Ido. 
La comisión ele tal'lfas ferrovia-

1 

ria.s y flu iales ha con Iderado que 
el informe del señor :\fontoya con-
tiene apreciacIones equi ocadas y 
que los dalos publicados por él 
tienen algunos errores gra cs. se 
dI. -.16 al presidente dc la Cámara 
de 'omercio para rectiClcar estos 
dutos y aquellas ap¡·oclaclones .. 

Don Alberto Dupuy declaró ayer 
tarde a un r dactor do oste diario 
que. eCectlv monte. las tarlCas pu s 
law en vigencia últlmo.menle en los 
j . arrl10a nae10nale han <;Ido c 
labo:-adas (')' I rilerio de expe I 
rlmenta Ión, porque es imposIble 
pI' ver. a es de nlrar n vIgencia 
una nu va t, •• \, ha 'onsocuen-

• - quo 0110. odrá traer. La comi
sión no ucde laborar f rmula 

• emo.Uc ;] para 1 t rifas on la 
ogurld do qu é las pr du irón 

det rmln'ldo r ultudo. y c' pr, el o 
osperar . Uf! con eeu nel para:l
b,'¡" por J lllpl al cllns d tcrmfn~\l 

);¡a n 1 pr clo d artí ulo 

I :\lontoyo.. 
ReprOducimos a con tl nuael6n a l

gunos apartes de la extensa comu
nicacIón de la com1slón dé tarUas: 

~Al unificar las tarUas de los fe-
rro~o.rrj}cs de Glrardot. T ollma y 

I :ruih},-Co.qu tá., la comIsión no 8e 
propuso efectuar una €liza general 

I ton"endo e_ mira ú4 1camen e 1 ren 
C:nie:ttQ do las e:n !sas ferr ovia-
rIas; la tarIfo. se elev6 en a lgunos 
sectores y se bajó en otros con el 
fin do b'c::.er la. unificación de
;leada, p ro con.ser:v~ndo próxlma
mon~o la olsma tart¡a que regia 
en promedio. 

I Estudiado el cuadro de «Fletes 
de Glrp.rdot 11 Ibagué~, dado por el 

I señor MO!'1toYIl, se ve q ue adolece 

I de erro_ J provenientes de que IIlS 
tllrJras de e!:e trayecto se a p licar 
ron a l!l lon~ltud total d e los te

I rrocnrrÍles de Glrardot y d el Toll
I ma o sea. entro Facatat1vá e I bagué 

I (- 1 lúrómetros). y no al t rayec-

I 
to comprendido enu-e las c iuda des 

,de Gírardot e Ibagué (76 kt1óme
tros) como lo Indlca e l titulo d el 

• 
~. Admitido esto así, las el-
I fras dadas concuerdan con la rea 
IIdad en eUllnto se refieren a la nue 
va tarifa unllica-:n. pero no sucede 
lo mis ') para la antigua tarifa 
que tenia. ratas distintas en el fe
rrocarril de Glrardot y que segura
mente Ignoraba el informante. Co
mo es Indispensable que la cáma
ra de comercio disponga para su 
estudio de datos 6."tactos, so adjun
tD. a la presente el cuadro de tletes 
C:>D lQ.$ cIfras r ectificadas. para el 

I trayecto FllcataUvá-Ibagué. 
I comparar la Ifa nueva con 

la antigua. lo ImpOTUlnte no es pro 
-' :n~ .lte los porclentnjes do au 
ro ' -:to o de dlslmnuclón. sIno 01 
examen do} flete total que tenga 
que paga.r cad articulo transpor-
_do a los sitios de consumo con 

la n' ova tarIfa. para v r si este nul' 
vos flete puede ser ~ .. ortado por 
.. Ilrtieulo n cu stlón y si al pro- 1 
plo tiempo el promedIo de los Clotes 
produco el r ndlmlento que nece
sariamente debe tonel' el ferroca
rril ¡:ara poder ser ::plotado. Por 
o'.a. rte, e.sa comparacIón no de
bo haeer. entre unos poco articu
lo!! y en un tray eto re:¡:rln::ldo: es 
necesario estudIar el onjuntO. ............................. 
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EL 
LAS TARIFAS DE 

FERROGARRILES 
LOS AUMENTOS 

L~gu 
nalcs 

lVr ... íz nacional 
Papa ..•. 
Tabaco nacional 
Lf'cbe ....... . 
Manteca nacj.onal 
Azúcar -nacional .. 
Azúcar extranjero' 
Dulces y conservas 

(rancho) ..... . 
Cemento nacional 

22.98 

29. 
lS.12 
23.76 
13.116 
t3.~ 

.ílonclusionea de la. _ (Apulo-Bogotá) 
Sol nacional .. 

ra de comercio acerca de' Sal nacional: 

6.45 

1

, ZipIl.SlU'irá~Gara-
las alzas decretadas por vito .• .. .. .. 

o 0f Zipaquirá_Bogotá la Junta de tan as Fncatativát-Iba-

5.00 
2.88 

Con motivo de la información 
que insertamos ayer en estas co
lumnas acerca del problema que 
ha venido a surgIr con el alza de' 
las tarifas adoptadas recientemen
te en los ferrocarriles del Estado 

g1.lé •• •• .. •• 7.'19 
}'acata Livá-Vi1la~ 

vIeja .... " '. 9.61 14.00 ¡ 
Trigo nacion<).1 (Fa- I 

catativá-Ibagué) 12,68 13.96 
Harina de trigo na_ I 

cional (Facatati~ 

vá-Ibagué) 19.69 16.64

1 
Cacao nacional (Fa 

para los artículos de producción catativá-Ibagué) 19.69 18.12 
nacional por la comisión de tari~ I M,el (Facatativá-

~~~a!e;~~~:~~~~Sn!e~~~~~~~r~~b~~ I Ibagué) .. .. .. 12.68 11.141
1 la cámara de comercio. por con- NOTA. En los anteriores fIete«l, 

dueto de su secretario, que la no- no está lncluído el valor del paso 
te informe presentado sobre este ]Jor el puente de Girardot. 
bllcamos, no sólo deja en pie sino 1 
que confirma plenamente las con
clusiones generales (lel interesan~ 
te informe presentado ssobre este 
asunto a la cámara de comercio 
por su primer vicepresidente, se
ñor don Juan Antonio Montoya. 

Estas conclusiones. en efecto, se 
refieren, según se nos observa. a 
dos puntos fundamentales y de ex
trema gravedad. Es el primero el' 
que toca al alza. inmoderada que. 
han venido a sufrir las tarifas de 
los ferrocarriles para casi todos los 
artículos de primera necesidad y 
es el segundo el que alude al cri
terio de experimentación con que 
la comisión de tarifas- ha llevado 
a eft'cto esta alza. en los preci
sos momentos en que el país atra
viesa una grave crisis económica. 

Bien sabido es que las 
férreas afectan más que ningUnas! 
otras la economia nadonal y Hin
gularmentc el cost,,) de la vi~ ~ 
que ellas son, asimismo,. factor de- 1 
cisivo para logra!' la mten .. !f1e:J..o 
ción o el estancamlentc de la pro_ 
ducción, según que o11a'3 al!a.n ill
ta,. o bajas. 

A tal extremo es esto cierto qu&/ 
en las elevadas tarifas que- han 
regido hasta hoy entre nosotros 
habría que señalar una de las pr~n
cipales causas de );). cons~derabl(' I 
merma 1t¡ue en 105 úl!imos año3 s:! 
ha observado en la producción in
dustrial y agrícola. 

El, alza que se 11r.. im¡,lant.a.,-,o en 
los ferrocarriles para Jo,. artícttlOl!t 
de producción naC'ional E'S Indud'a
ble que vendrá a producir ¡;~rJas 

repercusiones en 1a ~,>onomia.. el 
país, máxime si se tiene en 
ta la situación ~';geclal Que .éste 
confronta hoy. 

En lo tocante al C1'rt@r'!() El 
pcrimcl1tación a que se ha. alud1 o 

Fleres por tonelada de Facatativá publicó EL TIEMPO en su edición 
a Ibagué I de ayer textualmente 10 que si-

A fin de que pueda apreciarse el 
alza a que hemos aludido reprodu
cimos a continuación las cifras da
das por la propia comisión de ta
rifas, comparando la nueva tarifa 
con la anterior: 

(208 kilómetros) I ¡:;ue: «Don Alberto Dupuy (secre-
tario de la comisión de tarifas) de,) 

Tarifa I ('laró ayer tal'dc a un redactor de 
nueva. I !'st .. diario, que, efectivamente, las 
47.52 tarHas puestas en vi encla. - , 

Artículos Tarifa 
antigua 

Anís extranjero 
Arroz nacional 
Arroz extranjero .• 
Café •••.••••••.• 
Oebada nacional .• 
Cebada extranje-

1'0. •••••••• o ••• 

Cereales (no men
cionados especial~ 
men te en la- tari
fa) nacionales .. 

c!crcalcs (no meno 
<,ionados especial 
mente en la tari
fa) extran'eros .. 

32.10 
12.68 
16.65 
24.50 
16.65 

18.12 mente en los ferrocarriles ,nae 0-
18.12 nales han si!f.o elaboradas con él 
23. 7~ criterio de experimentación, por-
18.12 que es impo!¡lble. nrever,. antes de 

entrar en vlgéncla una, nueva la
,2,~2 .... _9_S ............ 2",,3~',,-'76 rifa, las consecuencias que ella po~ 

14,37 18.121 
I 

drá traer~. 

Se ha sometido, pues, al pais, a 
un !l.xperimenlo, a lln ensayo. a llO 
lanteo, en materia de. tánta impor
tancia en la cual solQ pueden o. 
deben' tomarse providencias de es- I 
ta naturaleza después de cuidado
so estudio a base ri rosa me n-
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GUlIJldo flaquea. la razón para sos 
te el' un punto do vlsta, en torno 
d asunto de Inler ti púbUco, sue 
le p larse al r curso d nlurblar-
1.0 on alusiones personales. P ro 
• J..o. ca una. táctica 8uflclontcmcn

ocda. y <1 croditadn-
Al públl~ no le intereBa, en e

, lo ultlmo. Lo quo le Inte
n este caso particular 8 qu 
expliquen las causas en que 
fundado, d ntro de 1 aguda 

lual, una medid tan grave 
1 alza de las tarifas férreas 
s articulos de Jndlsp nsable 

.'C$)n!IQJno. Y lo os lo que en rea-
~ dad no se bo. becho a.ún, ni acaso 
p • dc hacerso do ma.nera. U.do.~ 

oro n ru-
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L e ISIÓN DE 
TARIFAS ESTUDIA 
tA BAJA DE ESTAS 

reploesentante de la 
Sociedad de Agricultores 

hizo una exposición 

Ayer se r unió nue amente la 
comisión de rifas, en el loeal que 
ocup el con~jo nacional de vias 
de comunlcaolón, con 1 objelo de 
considerar lns peUclones que han 
formulado la cáma.ra de comercio 
de Bogotá. y 1 Sociedad de Agri
cultores. en relación con 14s lad
fas que rigen aclualment n los 
ferrocarriles nacionales, y II!.8 cua.
les fueron decre adns recientemen
te por el ministerio de obras pú
blicas, previo el concepto de la x
presada. comisión d tarifas. 
L O IDER MU ALT 

Tanto la. cámara d comercio d 
Bogotá como 1 Sociedad de grl
Qultores onsld ran que las tarifas 
aprobadas por el gobierno para los 
ferrocnrrlles n a lonales son 'oe
slvam enlo altas, si so Uehe en 
cuenta la actu I depreslóa dios 
negocios y dc la crisis econ 6m1 
que azota al p'oi n todos su s c
tor s. mbas en idades han s01io1-
tado \ de la comisión tarttana que 
reconsidere las resoluciones ante' 
riores, en bien dc la economSa na
clonal. 

El doclor Eugenio J. Gómez, re
presentant.e d la Sociedad de A
gricultores, hizo una larga El in
teresante xposlcl6n anto los e
ñores miembros do la omisión d 
tarifas y demoslr' con estadistlcas 
y otros documentos qu es onve
niente bajar las tarlf f rreas qu 
rigen n la actualidad. Se d cIar 
parlldarl0 do la tesis francesa r s
pecto a que los ferrocarril s d I 
Estado deben mantener lns mñ::l 
b jas tarl!as a p sal' de que d j n 
pérdidas y condenó 1 tesis norte
americana de la comercializa 16n 
d tale líneas, anotando el hecho 
do quo cn paiscs, omo el nuéstro, 
que tienen poco desarrollo Indus
trial, agrícola. y comercial, n 8 

posible sostener un ni el tarlfarlo 
alto, porquo ello so opon bl rt -
mente a. la intensifica Ión d l 
ecoDomia nncional. 
U R • V R""'c,,"'~'~'" 

En I~ r unión d o.)'<,r no fuI' 
poslblo tom r ningunn resolución 
d (Initl a. 1..'\ juntn do tarl! 

tudlar mñs n fondo 
a.sunt. Iln de er si 8 el aso 
do ntender las reel macloncs do 
t cámara do comer lo )' do J 110-

lodad d o.grlcultor s. nr co qUO 

a principios d 1 m . \11. do po.s-
ua. qued rIÍ. d !In Ido el n un o, Y 
1I muy probo.bl qu s -r o la 

b jo. d I K tarll18 11 tu 1 s, ~lun-
se pr vi. ion Imente, mi n-

ntrnvh:sn. l d p I n 
qu h r 80 ODIr ti 

~c I n _ d 1 pa 
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·EL PLEITO DE LAS TA IFA 
I ogot ó.. _3 de nt ... 1981 

S ñ or D lr ect r EL '1 mM O 
Con r el e l n n lo. rti loo r fe

ronl I 1\ Ine l 1'1(1\3 r rro Int I • a 
Ido n Ine di Ion 9 e s Im-

l> r nn dlnrlo o r spondlcmtea 1 
21 Y 22 de 109 corr[ nt , éi com 
n 1 pul/lIco. Ion co t nldns n 
loe dos último númc:-r09 d lo. Re-

Is del Bnneo o lo. RcpúbHca. so
br el mIsmo nsun o. deb o manifes
tar a ustod que n o es 6. n 1 áni
mo de I com a16n de tarifas, n~ en 
el del suscrito. ne plar pol6mlca, 
pues que estos asuntos no pueden 
tro.tarso n es [ onna. 

El soñor Carlos Torres Durá.n es 
slmultii.neamente 9 erotarlo do la 
Cnmara do Oomorclo de Bogotá. y 
Director do lo. Revista del Bnnco 
de In RepúbUeo.; quier e servi r a d os 
soñoros y. con unn ligereza Inex
plicable. pretender a r rn.str'l.r a d i· 
cha Rovlsta a una dlscusl6 n q u e es
tá !u~ro de su r esorte y quo le r es
ta 01 prestigio de que ha venido go
zando aquella en todas las esfema 
ban carias. eeon6mlcas. comerciales 
y oficiales. El señor Torres DurAn 
adquirió conmigo el compromIso so
lemne de publica.r , completa y "In 

orncn tnrlo 0.1 ¡nJ no, la rectlflcacl6n 
que lo. comisión de tarlfo.s formuló 

I 
por m i conducto 0.1 Informe que e l 
sefior Ju n Antonio Monloyo. rln
dl6 a lo. Cámnra de Comercio. y esa 
p labra no fue cumpl1do.. pues aque
Itn rectificación aparccló sin feehn, 
sin flrmn y con unn nota Introduc
tora. tendiente a desvirtuar su con
ten Ido . 

En esa rectlficacl6n. la comlsl6n 
de t arifas hubiera. podido entrar a 
r efutnr muchos conceptos de] men
clon o.do in forme. pero sólo se limi
tó a expresar algunas Ideas genera
les, a corregir las cifras erradas 
que por aparecer en las columnas 
de la Revista del Ba.nco podrian 
tenerse como fldedlgno.s. y a acep
tar con toda complo.concJa la cola~ 
boraclón d la Cámara de Comer
eJo para estudiar conjuntnmonte la 
situación creado. con las modifica
ciones Introducidas roclentemente 
a las tarl ras ferrovIarIas. Asi lo hl
zo para evltnr esta clase de discu
siones y para no mlror sino 1 lado 
práctico y útil del asunto. Des
graclo.damonte el sofior Torres Du
riln no supo corresponder n esa nc
tltud y nI slqulero. tuvo en cuenta 
qu . al abstenerse de hacer comen
tarios tendenciosos, s Ivabn ('. prelJ-
Iglo de In Revista d 1 Banco de la. 

República. slondo asi quo. en mi 
concopto. lo. ha hecho aparecer co
mo solldQrlz' ndose on una tesIs 
dada, con lo cunl la Rovl ta se ao.le 
del papel que le corrcsponde. 

Aun cuando los concoptos mltJ
d 08 on esta carta deben tenerse co
mo porsonale míos. si puodo decla
rar de nuevo. como 8ocretarlo do la 
comlsl6n de tarifas ferrovlarlllS y 
C1uvlnlos. que cata nttdad e á 
)lronlG a 011' o. lo mi mbros de ]0. 
Cám ro. de Com r I de Bogotá. 
qu. n desnrroll d "1 conclusl
nes" d 1 Inform del eft r Monto
yn. h n sido n m rnd ~ por dicha 

J cám 11' P r ~dcl ntnr el ostudl 
IlIobr t riCas 4l ble Id n Ida 
, (e] r r r les n clono. e 
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EL PROBLEMA DE 
LAS TARIFAS PARA 
LAS VIAS FERREAS 

UNA ENTREVISTA 

El secretario de la cáma
ra de comercio explica la 
intervención de esta en-

tidad en el asunto 

Como 10 Informamos oportuna
mente entre la Cá.mara de Comer
cio de esta ciudad y la. comisión de 
tarifas del mlnlslerlo de obras pú
blicas se ha venido entllando en 
estos dlUm os dias e l arduo proble
ma que h a venido a surgir con el 
a lza de los fletes ferroviarios decre
tada por la comisión de tarifas pa
ra los articulos de producción na
clon alo 
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DIA A D/A 
El secretario d 
la c' mara. de Co
mercio dc Bogo
tá, don Carlos 

Torree Durán, ha hecho a. un diario 
de la mañana declaraciones que cs 
nuestro deseo destacar en forma 
señalada.. 'o roCieren ellas a las 
gestiones que el p '¡me~ rganlsmo 
'1ll rcanlll de la. na Ión desen n.t lve 

ltc 1 gobierno. a fin de onseguir 
que las entidades a cuyo cargo está 
la fijación de las tarl as fen"ovia
rlas SG incorporan al esluerzo del 
Estado para fomentar la <lis l"lbu-

I n de los productos nacionales en ( 
los m reados dom' t1COl!. 

Est a unto o prende todo 1 
e. leneo roblema de la. e:xplotación 
de los fen·ocarrlles como factor de 
lmportancla declsi a. en la econo
mía del pate: es imperativo que se 
Implante sin más demora. porque 
es corolario y complemento ind:s
pensamle do lodo cl plan de acción 
que el gobierno contempla. y que ya 
en parte está. desarrollando. una. 
poUtlca d tarlC~ -que no existe 
realmente hoy-, acorde on la.3 
clrcunstan ias que caracterizan la 
corrlon e situación. Lo que la Cá
mara de Comercio persigue no es 
por conslgu!en e el mero allv!o oe 
t:us aUllados. Su labor enfoca. ha
cia un objeU o más amplio: el de 
aUvlar 1:l.S cargas o.brumadoras Gue 
hacen boy prácticamente imp031ble 
la. cl.rculaclón de la riqueza. y que 
est.an convirtiendo cada reglón del 
pais en una entidad aislada, que ba 
de esperar del tranjero 10 que o
tros celores nacionales podrian f a
cUltarle. 

En general. muchos son los que 
onsideran. con sobra de razón a 

nuesj.ro entender. que el criterio 
con que ~e tá manejando actual
men e In. regulación t.a.rifarfa de los 
ferrocarrIles ad.oúte y exige varia
ciones sustanciales.. Pues si natu
ralmente las condIelones en que ta
les empresas se hallan hacen on
slderar el aspecto netamente fiscal, 
bay que tener en cu nta que los fe
r1"oca1"1"11e5 tienen una función 
con6m1ca primordial y que sus rie
l s no pueden hlnc.a.rse Indeflnld 
mente sobre la. tierra. conlO cint. -
ron de tormento. bMla e trangu
laria.. '.1 problema de la..s tarUas 
no admJt.o orientaciones absolutas 
que sólo solventen uno d us as
pectos. ·0 puedo en consecuencia 
I'r afrontado on un criterIo pu-

r mento admlnJ trativo que en úl
timas sería ontraproduccnte. Las 

riCas ban do formar un meca
n(som flexible. capaz d aCODle>
da.rso con perl c seEulfbUld.a.d a 
las camblanles ondl Iones d la 
producción y de la dls rlbuolún de 
riqueza. en I pats .. 

• como. d otro Ja.d t nem 1 
máa alta. Jd do 10 t eni OH quo 
Jnt"'gn1.n la omisión d. tarifas. 

,. rta rin In a plt rn r-I n JI 
un actitud rrad. fndlf r nte. 
r mi u 1. ollJd rn Ión d 
tOH el vi c,U( u.po.rttl 
J"itlmod nh,lo Jnte r 

rt prlnc J" n 011 
pl ·1 
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ANTE UNA FALSA ORIENTAOION 

E necesario ' eguir con aten.ci6n el e fuerzo iniciado por la cá 
mara de comercio de Bogotá en el sentido de obtener un eam
bio en las tarifas de los ferrocarriles, a fin de hacerlas enea

jar on las necesidades eeon6micas de] país porque. hablando con ab
soluta fran4(Ueza, los fletes en vigencia más paTecen eneaminados a 
entorpecer la producci6n y el intercambio comercial que a fomen
tarlo . 

La cámara de comer io ha planteado el problema en la forma 
má nítida. más documentada. más concluyente. El estadio que se 
ha presentado a la consideración del gobierno, basado el} e&ta<llim
~s. en consideraciones econ6micas irrebatibles, no admite objeci6n.. 
Se hubiera impuesto el criterio de la cámara de comercio si no pre
~ominl,lra por desgracia una orientación abiertamente separada de la 
¡atisfacción de las verdaderas necesidades del país. 

La eomisi6n de tarifas insiste en los fletes vigentes· No se ha 
ablandado ante la argumentaeión perentOria de que en la s'taad6n ac
tual el deber primordial reside ~ estimular la produceión, en darle 
~elo e inCl'emento a la economía naeional. 

.Esta actitud desconcertante s610 se expliea por el hecho de que 
en esta materia, como en otros aspectos de las actividades adminis
trativas, prima un criterio unilateral. eminentemente fi cal. Se esti
m qUE; la red ferroviaria es ante todo un medio de anmentar 
los - recnrsos de tesorerí~ y se pierde de vista que los ferrocarriles 
construidos basta el presente, si para algo deben servir, es para uti
lizat;los c:orno vehículos de la prosperidad nacional. 

Seguimos con cuidadosa atención el esfuerzo de la cámara y 10' 
respaldamos· Es necesario vencer la resistencia que opone el minis
terio a una reforma que no ne'cesita graves argnmentos para ser de
fendida; es necesario formar un frente de defensa de la 6()()nomía. 

Aprovechamos esta oportunidad para poner de relieve que no 
s610 en lo que corresponde a las tarifas flaquea la política del go
bierp~. Es también en otros aspeetos desacertada. 

Para demostrarlo, basta un ejemplo. Mil veces se ha dicho que con 
un esfuerzo, muy al alcilnce de las posibilidades financieras del país, 
pOdría llevarse el ferrocarril del Norte hasta la estación "La liber
tad" asegurando de esta suerte la comunicación de esta ciudad capi
tal con regiones productoras de víveres, estimulando el cutlivo de 
grandes extensiones de tierra, provocando una aetividad comercial 
imposible boyo 

Pero nada convence al gobierno de la conveniencia de dedicar 
seiscientos mil pes08---6uma muy modesta en verdad-para adelantar 
hasta el ponto mencionado la vía. Ni siquiera vale la consideración 
de q'!e la explanación está avanzada, de que se han construido va
nas obras de arte, de que ste esfuerzo redundaría en inmediatos y 
Ulludables resultados para la prosperidad de una vasta comarea. 

Para resumir, decimos: tanto por lo que pasa con las tarifas, co
o por 10 que sucede respecto de la terminaci6n del ferrocarril del 
orte, se llega a la desoladora convicción de que el mini terio de 

.bras públicas, en ciertos puntos, es inaccesible a las necesarias con
veniencias econ6micas. 

Si perdura este criterio de sacar fruto de los ferrocarrile por 
medio de tarifas altas; si perdura el criterio de que debido a la esca
sez de fondos es imposible aumentar una línea férrea en un número 
redncido de 1ál6metros para abrir a la acti idad comereial una see
ci6n importante del país; si perdura el criterio del fisco contra el 
de la producci6n, no habrá e peranza de redimir a la naci6 ni aon 
en el remoto supuesto de que los banqueros abran la bol con e p
eional prodigalidad para resolver las dificultades del gobi rno. 

Hay un erplieable malestar en la opini6n pública relacionada con 
el e travio del gobierno n materias econ6micas. 

Este malestar que no puede n egnr nadi hn de ervir de basa 
áie una orientac.i6n más aeord on los anh los d l país. con su er
CJaderas necesidade . 

Sentimos anotarlo; pe si n se habla n ti mpo y on In más 
perfecto frlUlquczn. no h br manera de detener la crisis qu a mena· 
za devorar Jo poc que queda ele la riqueza col mbjana. 
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I 

La cámara de comercio 
agradece un reciente co
mentario de este diario 

Bogotá. a b ril 7 de 1931 
Señor director de 1 pectado!' 

I La ciudad 
I En cumplimiento de instruccio-

nes del señor presiden e de In eá-

I 
mara de comercio de esta ciudad 
• a nombre de sta corporación. 
tengo el gusto de manifestar a 

I usted que ésta se enleró con vi a 
satisfacción del interesante co
mentarlo publicado en la página 
edltorlal de El E p fad or , en dias 
pasados. con motivo del problema 
que ha venido a crear el alza de 
los fleles férreos adoptada recien
temen te en los ferroca r riles del 
Estado para los artículos de pro
ducción nacional por la comisión 
de arlfas del mlnist rlo de obras 

, públicas_ 

Dicho comen ario s una valio
sa refrendación de las Id as que 
ha enido sosteniendo al respecto 
la cámara de comercio de Bogo . 

I con la p rlótlca mira de ob ("ner 
que las tarifas de los ferrocarri
les nacionales con ulten debld -
men te las condiciones económicas 
del país. 

Oon tal moU.\'o. 1 cám ra de 
comercio xpresa a usted. po:, mi' 
condu o. sus cordiales agradeci
mientos por 1 apoyo que se dia
rio. 10 mismo que o ros de la ciu
dad. ba sabido prestarle en torno 
de la campaña Inlcl da para obte
ner la rebaja de los fletes ferro
viarios. n form que respon'" a 
las grandes necesidades dol cOO" ' -· 
clo y de la Industria. 

M omplazco en r petlrme de 
ed como BU muy atento y se

guro s rvldor. 
Oá.mara de Com rcio. arlo o-

rr. urán, secretario. 

El.: 

Martes 14 de abril 

Varios comerciantes de la ciu
dad de Honda. tanto Importadores 
como exportadores, se ban di r igi
do a la cámara de comercio de BO
gotá.. quejándose de que en las -
rifas de cable y ferrocarrll enlr 
Honda y Manizales, ex.iste un des
equilibrIo tremendamente perjudi-
cial injustificable. 

Declaran dIchos señores que la 
tarifa para víveres y abarrote en 
general es entre La Dorada y Ma.
nfzales, de $ 15 la tonelada, y n
tre Honda y Manizales, alrededor 
de $ 30. Se dice alrededor de. por
que no son igual~ las tarifas pa
ra todos los víveres. Además, el 
desequilibrio de los fletes está cau
sando muchos perjuicios a.l comer-

lo. 

El F. C. DE A BAlEMA 
OF EGE T A PO T R 

T El DA C' 17.50 
La cámara de comerolo de Bo

gotá acaba. de recibir una comun -
cación del superintendente general 
del ferrocarril !bagué mbalema. 
quien informa que n el K. 96 d<>1 
ferrocarril de La Dorada, s en
cuentra una gran cantlda de car
ga para. el comercio del Interior. 

El superintendente ofrece los s r 
vicios de la empresa para transpor 
tar tales cargamentos, indicando 
que el ferrocarril tiene speel le 
facllldades para conexión con to
das las demás trneas de lo. mism 
~.oJ1a. 

Agreg qu la tariC de 4.0. c1:1-
se, que la que corresponde a 
las merennclas de que se tra a, e:: 
de $ 17.50 lo. tonelada. 

EJJ ~IINISTERIO 
RESPONDE 

L 
La 

gotá se dirlgi6 recientemente al 
ministerio de hacienda. con '.In a 
comunicación en la que apoyaba. 
la solIcitud hecha pol' la c-.ámara 
de comercio de San a Iat'ta sobre 
términos para p o d bt>dega,jes 
de los cargamentos en las adu -
nas. 

La cámara de Santa ¿ Úlrta ba
bia pedido que s aumentaran en 
treinta dias más, fuera de los <luln 
ce :va fijados, para el oobro de de
rec~os d bodegaje en las aduanas 
de \a república. sobre las mercan
eras que llellan al pa i. el pl!l7.0 
que en la actuaJ'dad está n ig -
cia. 

e dlri"'ir no 
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EI.:. 

de abril de 
~---

LA CAMARA DE COMERCIO Y 
lOS CANDIDATOS 1 

CONGRESO 
pld 

gremio 

Bogo '. abril 16 de 1931 
S eñorea presidente y miembros de 

1 asamblea liberal del departa. 
m en to. - L . C . 

cámara d e comercio de .'sla 
e uda ha sido informada por el 
comité cafetero d Cundlnamarca. 

n n ota n ú m ro 231 de fecha 13 de 
· ~s corrientes, de que tal entidad 

, .. n a enc!" n a lo dJspuesto por el 
narto ontrreso nacional de e fe

t eros. acornó recomendar a lo 1'0. 

w ltés políticos un'l. lista de I'l\n
dldatos formadQ. por elemento· dol 
,.".. mio af ero. per npC"l,>n~~"! a 
)i'S distintos partidos pol¡~II'·)s, on 

1 obje o do que se Inchvan .re~ I 
l"r,mbres n cada una de la~ li.:.t " 
C' e se ":'ésenten en las t>-.).·Imas 
I'lec Iones para represen antes al 
C'ongreso r.1clonal por '1 departa

nto de Cundlnamarca. 

Al participar a la cáma:-'l. d? co
MI'rclo sil' acuerdo. el ~omlto! ('a
fetero de Cundinamarca le ha he
cho si mismo. )a tlnosa Inslnua.
dón de que grem'H tan l:nportan. 

s en este d¡>pnr-"amen o como "on 
lo com~rclan e9 e Industrial., p' 0-
curen procl!der ~:l forma análog 
r comendnnd elemen os 3'lYOS . 
con el fin de llevar a los (' erpos 
legislativos personas que repre
: cnten genuinamente dichos gle
mios. 

comercIo acogió 
on "¡vo Interés, n su !'1 sllin ~e 
noche, e ta pntrI6t1ca. Inc'llnuac.lon 

por onsiderar que ella re~pondo a 
clnra. ImperIosas nece ¡(Iades do 
la repúbllca, dada ]0. clrcunstancl 
de que cada. ez alcanz:1n mayor 
e n Ión e importancia 108 probl 
mas do carácter econ6mico q-ue le 
n eonfronlnndo el país • qu a
fectan do modo directo ]os Inlerc
es del comercIo y la Industria 

clonale8 . 

Al efecto, la ámara de com rclo 
acordó Irlglr 10& comlt' po
Jillcoa, forma t"-n n . o. como 

EL TIEMPO 
f Abril 27 de 1931 

----..... -
"sobr~ 

Con el propósito de que sea es
tudiado con 1 urgencia y el cui
dado que el asunto requler, va
mos a someter uno. serlo. uestlón 
al examen de los bancos, de los co
merciantes y de los o.bogados del 
congreso y de fuera de él, a fin de 
que, si nuestras reflexiones son fun 

adas, se proceda sin demora a 0.
optar la solución necesaria, ya 
ue afortunadamente s encuentran 
eunidas las cámaras legislativas y 

antes de que el comercio del país 
omience a sufrir incontables y gra 

ves perjuicios. 
La. ley 46 de 1923 "sobre lnstru

~entos negociables", fruto de los 
tudlos realizados en Colombia por 

la misión Kemmerer, contiene, co
mo es sabIdo, importantes disposi
ciones y preceptos relaclono.dos con 

1 giro, pago y cobro de las letras 
de cambio, los pagarés, los cbeques 
y demás documentos comerciales 
mencionados en olla . 

• 1erced a ese estatuto legal, tan
to los pagarés, como los cheques, 

EL TIEMPO 
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Sábad 23 de mayo de 1931 

CAf, A ADECOME 
10 L DEFEN A nE 
LOS I ORTA O ES 

1 /0 onocLml n tos d cmb. l'qu 

cámara e omerclo de es t 
iudad tu 'o conoclml nto d que 

I trecclón general de Ren s _ a 
ctonales se h bl dirigí o al mlnls 
t er lo d e r e lacIones exteriores. In
teres ndo a éste en 1 en Ido (jI" 

q ue d lrlgler cIrculares a los 06 -

I su les del país en el exterIor . a f ''J 
de que stos no extiendan la r~1-

I poctlva. vlsación a. los conoclm ien 
; tos marítimos que mnnifies en á 

d e un cargamento. 
L a. cá.mara de comercio de Bogo

tá. a cordó dIrigirse ln m dlatamenu: 
:11 m ln ist eri de hacien da y el' di 
público, con 1 objeto de manl 
t rIe que esta m edida viene n 
sa l' p er j uiciO de mucha monta 
comer cio 1m r tador , p ues s te a 
r a. b uscar algun a o pnOmlQ y evi a l' 
gasto m ín imos, l :1oto en fletes co-

I 
m o en comisiones. h ce que BUS des 
pachadores del exterior ~ Ilnten ~en
tea d e un mismo conochn len to ma
ríti o 10tClJ pequeños. u co-
cr p hd~D' dIstintos u fa 
. Las compañías ari h n s 
en d ichos conocImientos n l Cor-

ma xpresada yel comercl nte co 
10m iano evlt por este mIsmo con
cepto el gas o mínImo qu cobran 
la mi mas compañías. a razón de 
ocho pes os ( .00) por cad co
n cimiento. 

I medid Implantada por la dl-
t c 16n general de rentas naciona 

¡ les v iene aumentar consideran:· 
men te los gas tos d impor I'! !l 

I 
on beneficio prIncIpal de las c m · 
pqñías marítImas. 

Como quIera que esta medida h n 
s Ido d e armlnada por d dé o I 

I 
gobIerno de obtener 1 puga del d e
r echo de t imbre d e 1.S0 por e 011 
cae a m ell to y no por cada co~~ 
clml nto. la. cámar e omerolo 
d Bogotá puso d r , ote al 11\1 · 

I nis t r lo de hacl n a qu sto j>! ('. 

pó Ito del gobIerno pu e eump'!r
se d bJdam nte dentro de la cus 
t umb r do aceptar qu 

o conocimiento pue 
I o má~ lotes. s ablocl nei lo s u 

ce Ivo u en las aduanas se 
jn comlslonl ' t s y :1 lan 
prc :r r itlmas uc, pI' r. tU 
a o te a aduan el m fl ta res· 
p ectl o . J re nton on 1 ,~nocl -
miento m rí limo a qu le r 
el pequelÍo I • d p 
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MUNDOALDIA 
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EL ESPECTADOR 

PlUND. LD ~= 

Viernes 6 de junio de 1981 

OLICIT 
C OMERCIO 

E a mañana e iouó la Camisión I fluviales y férreos! ~encial y rigu 
de Mini terio de Obra con ese fin rosameste protecclOtUsta. 

e idi!> junta.el secret;m-io 
Esta mañana f"sionó la comIsión t' cnico del dinister • en reem

de tarifas f' eas y fIu . les del plazo ) DÚnistro, doc~or Fabio 
Ministerio de Obras Públi as con González Tav: ra. De pues de una 
el fin de considerar un extex:.so y larga deliberación sobre tan com· 

azonado memorial que a dicha piejo e importante asunto, la ~co
entidad elevó la Cámara de Comer misión resolvió pasar el memoran: 
cio de Bogotá, en el cual se 80li dum en cuestión al doctor Pedro 
.cita que tal dependencia del Minis- pribe Gaugui!" que e;; el cons~
terio de Obras Públicas elabore )ero en matena de t~~as del ml-
nna nu "O tari a psr flete" ni teri d pu hcas. _ ...... _ 

Junio 5 de 1931 

ESPECTADO 

Viernes S de junio de 19 . - -- -_._---._~ 

PIn E UNA TARIFA 
\ PROTECCIONISTA 

PARA LOS F. C. 
I La cámara de comercio 
se halla interesada en es~ 

) te asunto. La industria 

La. comisIón d tarifas ferro-
~·la1'1a.s ~ JIo Jale consideró 

n la. 8 J6n matfnt> que cele
bró hoy 1 m mocindum pl' 

nfndo por la. cámara d e co
n) rejo d~ ta e l- drd. 

En el i- ~ _ o memorándum 
]a cámara oUclta una tarUa 
l errovlarla marcadam nte pro

celonJ ta. con 1 fIn de def n· 
d r las industrIa nacional . 

Con Id ra la eánuun. vtll'los 
punto de lnter s obr s a. 
sunto y hac un ludIo d la 
ltwlclón a ctual, manlfest ndo 

qu la lmica forltlll. de am arBr 
n 10 comer lan industrlQ,o 
I colombJano d ecretando 
una tarJfas prot cclonJ truI 
qu sean garantía para los In· 
du trIa I nacional 



ente memo
ume, en for
precls , sus 

o est.e. Impor
lo presen-

01' e. enclón 

U' oree la cámara de cótJterclo 
que la reducción en referencia de
be llevarse al mite m~lmo, de 
ma que. prcrduolendo un e.fQcto 

EL 

IV, En consideración a 1 
puesto propone I clma 
merclo de Bogotá. a la omisión 
de tarUas ferrovl.nrlas la ndopcl'n 
de los siguIentes grswáment's, .. 
mo un patrón obi:g orlo en los fe
rrocarrlle8 del stado, Implantán· 
d Jo con las ~radu alones que se 

estimen convenientes: 
a) Un oen avo y moftlo por kll6-

m~tro paTa todos los productos a.
gncola.a allmentiolos o comos ible 
c~secb os en el país y pare. los 
abonod destinados a la agrlcultu-

mpl t I ontltlcl1l' 
110 , ni menos ob ~er 1 máxltn 
d l'ec1ucclón ra los ,líc 108 n 

Ion les que queden coro rendid . 
denlr (1 proJ!.ratna pu sto. 1 

gual IlIgencla deb rán v ntl 
I rae nte las mpl'esas de n v 
clón 1'luvi 1, de manera que, 
trando todas I s ompañlall 
tran porte dentro de un conjun ~ 

armónico el) el de arrollo de J 
I ens preca .a w;. por J cámara. 
so obtenga con todo éxito el fin 
propu sto. • 

VIII. La cámara de comercio d 
Bo olá onoceptúe. que 01 progra 
de fomento por ca.to medio e 1 

n rlcll1tuYa y de las Industrias na
olonales debe apllcat e Inmediata-
ment.e en tc;»dCl 101J forrocarrl1es 
d 1 estado, per\) i comisión, o· 
bUgada por alguna clrc\Jnstanela 
Imprevista no pU(li 1'0 actuar en 
tal forma, propon la cám ra qu 
al menos e empiece. Iniciando la 
Inn.)vaclón en 1 ferrocarriles del 

dio o dislr t comercial de Bo
gotá a s ber: ferrocarrUes del Sur. 
Oentral d 1 Norte, Glrardot y eun
dJnamarca, si es posible en este úl
timo. 
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EL TIEMPO - Martes 9 de 

CARRETERA DE 
l __ E S P E e T A o o ~lLJBAO SE HALLA 

Lunes 8 de jun·o de 1931 '{N MAL E S T A D O 
Las d e C 1 a ~ a clon s 

. E l" 
R l 

que el capitán -le o 
hac n la p rensa 
d hoy tlobre la a-

I narquía !.arifarla. de} :\Iagdalena; 

poe EGUaID D 

Úomara c! Com rolo tntcrvlc
para on se!rUlr 1 nr' glo d 

, 'in.- • ota el mln terlo <le uras 
púbUcn 

1 memorial de la amara de Co
mereJo al ejecutivo sobre ~regla
m6l1taclón y rebaja de los tle es 
p ra importa iones • expo lacio-
ne , y la cam aña ue onuncla. la Cámara de Comercio d e sta. 

¡Industria ·ac oo· • olombla.na. pa- ludad. acab:l de dirigirse al señor 
ra oosegulr la r baja del costo de ministro de obras públicas, COn el 
trasporte en 1 ferrocarril de n- ;fin de solicitar ahincadamente 
tloqula. forman un serie de b _ '}ste despe.cho Jna acción pron:a 
chos que nos an mostrando la. ne- enérgIca ace. ca ce la carretcra 
cesldad do nuevos Islemas y que de Cambao. para evitar que sta 

I delatan el surgJmlen o de un crl- Importante vfa pueda ver merma-

I terlo público e n materia de ras- dns las facilidades que ella repre
portes_ Hasta ahora las reacciones senta para la comunicación rlip!
aisladas habian sido infructuosas, da de la capital con el r io M2~da-
porque no tenIan es ructura funda- lena. I 
m ntal. y porque resultaban como Es IndUdable que el ~ob!erno 
pro estas p r I ulares por 1 al74 sabrá. prestar a la carretera d~ 
o la baja de d terminados renglo- Cambao una atención prefer~nlc, 1 
nes de las taritas ~rro"larla.s. Des- toda vez que esta via no 10610 vle- \ 
pro lata d TIl$POrtes. la nación ne prestando servicios de n.ucha 
sospechaba que de ellos se deriva- monta al comercio Import.ldor. sl
rian gNUldes beneClclos. pero Igno- no que constituye para el mi;;l\lO I 
raba ep detalIe la {unción econó- I gobierno un renglón vaIJoso dE> <.>n
mica d las vías de comunlcaci6n. tradas, por concepto del gravamen 
Ahora ya se a entendiendo que I que pesa sobre la gasolina quo <.>n 
las empresas oticlal s no lenen esa via se cor.sume. 
por única. {unción sostenerse y bus- . Bien sabido es. en efecto que la I car n cuanto s a posible el mar- carretera de Cambao alca:t7.3. hoy 
"en de ganancia; ellas van a regu- el mayor tráfico de vehlc'.llos de 
lar el r-eparto por toda la faz del ruedas. El rendimiento del Im
país, y para que sea -posible regla- pu o que el . gobierno cobra so· 
m ntarlas es necesario un plan na- bre la gasolina. es en extrenl im
clonal erdadero. que 10 mismo In- orlan te. como puede verse en las 
cluya 18.5 ,·ra t érreas que las ca- estadistlcas municipales qUtl S" pu
r re eras y los caminos de agua. bUcan semanalmente sobre "!I mc,-

El5(l entendlnlJento es tru o de vlmlento de autos y canllones por 
una larga y per Is en e campaña dicho. carretera. 

Cámara que &obre 1 público h n venido La comunicación de 
desarrollando, como un apostolado de Comercio, dice asi: 
"erdadero. lementos hasta abora "Bogotá., junio 6 de 1931_ No. 
Injustamente tratados por el país 1.465.- Señor mtnlstro de obras 
Con los rasportes ha uc~dldo al- públlcas.- E. S. D. 
go típlcam nte colombJano: neclol! La Cámara do Comercio de esta 
y sordos. rehusamos eScUcbar al ciudad. ha sido informada de que 
comienzo la verdad única. y fue ne- la ca.rretera de Cambao se halla 
cesarlo que otros más ercos y per- actualmente en condlclnes de muy 
tlnaces que nosotros mismos. gol- .... acaso. seguridad y eficiencia. de
pearan "obre las paredes de nues- bid o a ras -reducciones que última
tro cerebro Indlterent • hasta con- mente se han hecho en el perso
mover nue tra. Indol ncla y des- nal que tlena a su cargo I on
pertarno a la reaUdad. hora co- servaclón de dicha carl'etera. que 
mI nzo. una accIón general y org _\ n lmportantas servicios ha ven!
nizada. que por (u :rza habrá. de de- do prestando al comercio do osta 

rmlna.r la 1I01 l elón del problem' p·ltal. 
y los ben ricios que de olla. oblen: Con sto oUvo. 1 Oámara de 
gamos habremos d ag-radecerlos Comor fa de Bogot ha querido 
no a nue!! ra propia visIón. sino ai ratc:rcsar vlvamenle a ese mlnlste
empetlo e:!onero d qul n 8 se lo cn el sentido d~ que tome las 
propusIeron onvencernos y trtun- cdldas qu consld r más opor-
taron finalmente ' UlUUI paro. los eC tos do batler 

. ar I mal apuntado y evitar que 
cha v[a pu da llegar a colocar-
cn situación do cxlrem Inferlo

rJdad. I quc haria más larde muy 
di ti I ostos u completa re
paración 

JJIl medtdo.s que SI) mln trio 
lenga l~n adopÜ1r e I p antar 
lln.r~ mant ncr n hu n e w.d est 

, '"'. t I i!JQ d -
tens e lo. cu nUo as umn. 

1I00s Inv rUd y redund lin 
610 n t vor de I gremios 

m<:relalcs o lnduatrl qu 

ge-
nerale~ .. 

La Cám ra de Comercio ex re-
al eñor ministro, por mi CO'Q

ducto. la confianza que abriga en 
el son Id d que quiera presta.rle 
8 m ejor atención a os respetuo
sa 801lel ud . 

Soy del soñor m Inistro muy aten-
to y eguro servtdor, 

"Cámara de ComercIo de Bogotá. 
e dos Ton s Darán. 

Secretarlo" . 
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D~LDIA 

l ado 13 de junio de 1931 

N T S EDITOR! L S 

hA POLITICA DE TRANSPORTES 

L ' $'estiones muy inteligentes y perseverantes de 1 Camara de Comercio han puesto en evidencia la · nece idad de que el país adopte una política de tt'ans-porte. 
Las tendencias del gobierno, en lo que respecta a la explotación de sus propios ferrocarriles, se encaminan a obtener el mayor rendimiento posible para el fisco que está muy necesitado de recursos. 
Pero esto es erróneo. Los fletes altos perturban hondamente la vida económica. Sobre tan impoFtante tema recomendamos las siguientes apreciaciones muy autorizadas como que emanan del doctor Esteban Jaramillo que ha estu?i~do esta clase de !,>roblemas desde el punto de vista teoIlco y se ha pue to en contacto co")} e s en el plano de la realidad cuando le ha tocado intervenir desde el gobierno en la regularizacióñ de las tal'üas_ He aquí las opiniones del eminente expositor: 

"Las alta tarif de la empre a férreas y de navegación hacen tributarias todas la indu trias nacionaies de una ola: la de traDBport~; tributarias, no en una forma equitativa be 'fica, ino en condiciones ruinosas. Y como tras de esas in ustria e tán s iempre lo con Ilmidore , sobre éstos pesa toda la carga de )o~ enormes flete . Las altas tarifas de tran porte son, un crecido impuesto e tablecl- ¡ do sobre Jos indu triales y lo con umidores de) paí , no en beneficio del Fisco s ino de lo que explotán el ramo de transportes. Cuando e trata de exportaciones o altos fletes recargan el ga to de producción y crean utta dificul tad ínás a 1 artícu)Q naciona e para competir con u imitar en el exterior todo lo cual quebranta le iona el desarrollo indu trial del paí . Y i del comercio interior 1 y de importAción e trata, on lo consumidores por regJa general quienes, en virtud de la repercu ío.ne conómica de ta élase de gra ámen vienen a contrihuír con )0 alto precio . que pagan por Ja mercanci , a ngrosar la utilidade de Jo acarreadore. E impo ibl que e d arrollen la indu tria E'xi tent y e creen nueva y que el comercio reciba fuerte impulSo y e tienda por toda partes su bénéfico influjo, bajo UI\ régimen d a1t tarifas d tran porte. uando 1 industrial e convenc d q'!e e tá trabajando únicamente para multiplicar la gananc! ~ de un gremio privilegiado. e deja im'adif por 1 de alIento y abandona una indu tria que no le da la vida. i 1 flete e un gravamen obre el comercio. debe Henar el primer x'e-qu' ito encíaJ de todo impu to : no er de a lentador d la creación de la riqu za. ' 

E to es evident e. inconte tableo El pai !lo pued m-barcarse en procedimiento que lejos d tunular 1 tra-bajo sofoquen toda iniciativa. Tarif bar ta por q uE' se trata de r esolver un problema c01l6mico Y no un pr oblema 
fi cal. 

Consideramos que en la conciencia pública gana terr~no la tesis sos tenida con bxillo pOI 1 Camara d . omer.clo y que el gobierno ,atento como debe. es}ar a 1 tI faCCIón de la necesidades nacionale . am b} r de p';1nto d ta y cooperará a 1 implantaci6n d f lete a pl:opl do 1 tuación y a la convenienci d f om n tal' mten am nt 
pro ucción nacional. 

--------------~---



EL ESPECTADOR 
Junio 21 d 1931 

LA INMIGRACION A COLOMBIA I 
DE INDIVIDUOS INDESEABLES 

El ministelio de relaciones exteriores informa cuá
les 011 las medidas tomadas por ese despacho. 

CUOTAS RESTRIOTIVAS DE INMIGRACION 

En con es ación a una no a. que OT R R I n 
dirigió en dias pasados la Cámara I Pcsterlormente, 011 01 luismo 
de C omercio de Bogotá. al mink-rte- sentido, se han enviado las clrcu
rio de relaciones ~ leriores, sobre lares núnleroo 1.782 y 2.007 tam
el probl ma. de la Inmigración en blén del año próxImo paslldo, aS! 
Colombia., e d pacho a.caba de como fue expedido por e ejecutivo 
contestar 10 alguien e, sobre 18.8 el Importante decreto sobre cuo
med.ldas que ee han tomad o para las reslrlc Ivo a las slgulentes no.
evitar la entrada de elementos In- clonalldadoo: ÚJgara.. chlnn, l!"rle 
deseables: ga. hIndú, libanesa, lituana. pú.Cl:-

<Con mucho gua o me refiero al tina, polaca. rumann. rusa. slrln 
atento oficio de u d, marcado con turca y YUg'oeslava. El referido d 
el número 1 649. rela Ivo al Infol"- creto hace salvedad de la cuota. co
me del señor cónsul general de la rrespondlente a aquellos eJCtranje
repúbllca en LI erpool 60bre a..sun-¡ 1'09 residentes n el pais ha"lta por 
00 comerciales; Y agrega. que a tres añoo que han de vol .. er en un 

ese respec o la Cámara de Comer- plazo no mayor de uno. siempre. 
clo acordó maDifestar a est des- cla.ro est¡\: que eU-s pape'e.q!;'!!l n
pacho qu al rededor de 108 asun- cucntren t>n l debIdo orden. Tam-
os ratad por el menclona.do e- blén ('e ex en úan de la cuota la.: 

ñor cóneul hay un erlo problema. e'i'DO as e I tos mpnore~. 
para el pais consIstente en la ln- OT ON EDro c; 
migracIón, en 10 ocante a elemen- "Para su Jr:!ormacIÓn. doy a. u.<:-
tos slrlos, polacos. chccoeslo ·ac "ted el dato tle hUI cuolas concedl-
etc' Ta. das ha a. a f <:'11a.: cuol griego 

m e L LO una: cuota libanesa.. l' : cuota 11-[ 
eo E tuana, una: cuota pale¡o;t!na. uno: 

I 
cEs te mlu1et rlo, como ya ha sl- ('uo a polaca. cln o: uota T\lmana./ 

do práctica ete otros gobiernos, Y dos: C'uo tdrln.. trI' v cuota yu
cn vista. d la eltuaclón del paie. ~oec;la~a. una No so ha o or{!a.do 
aSí ;:omo para ía.vorecer a todo cuota a a~ Igullln es n .. Ion I 
trance la tndu8 rla. y comercio na- da.des: bÚI{!ara. chIna. hIndú. t"\l
clonal ,no ba. cesado do Impartir a y urca. El tl~cr to '1. udld Ill
órdenee a 109 funcionarios con6U- ne e! númrro 2.232 d 8 do dlelem 
lares acerca de la..e restricciones bre 5el año t\r6:o::lmo posad . I que el gobIerno ha. Impuesto para «Con rela Ión a lO'" x ranjero 

j a entrada de extranjeros a Colom- ouo de nn modo snbrc"Otlclo n-
I bla. ran a Colombia.. este despo.eho no I LO EL ~IEN O . mE- nued hnc r otra cosa. nu llamar I . BL la a encl6n --como repetidas vo es 

En la. circular número 'i36 de 10 ha. he ha-- n 10'" cnlll nnes d 
cst minie erlo, d feoba. 13 de ouer o y jetes de fron em ob~Q 
ma.rzo del año pasado. Y con mo- la obllgnc{6n ou lenon de J~Jr I 
tlvo del envio a los cÓIlI:."'U]es de la. a. 100 extranieros pnra Gtl emb l"- I 

I república del decreto número 492 nue o na.so do 'ltla. frontera a ott' I 
de 931 rCIl'w.m ntarlo de a ley 69 odos los requIsitos 1 ga.lC'e. SI a. 

I de 1930 sobre pasaportes y visa. 0611901' de toda ]11, ,·Ij:l'llnnclo. y ul-! 
El les advlrU6 qu debian restrln- dado. pen') ron al territorio d. la t ¡ g~r en 10 posIble la v)tJ(lclón do pa.- república (>xt~a.njeros Inde"enblc6i I 

I saportes a individuos que. por U6 Ho CU • Ion de otro orden a 
condIcIones étnicas o por u pro- cual es ajeno 4!t3to mlnlst 1'10 •• 

fCi:l16n (buhoner ,ote.>. padrinn 
consldera.TGe como poco deseables. 
Aña.dia. la mencionada. olrcular 
que la. vlsaclón d pasaportes a ~ 
les Individuos d b da. negaru ale
gando la. mala. ttuaclón actual d 1 
PIÚS 'Y que n C3B()I!J 8peel Jet'!. de-
b ria 801lcl rae un permIso d es

ministerIo para oada eneo COD-
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DE PESA l\IEDID 
I 

Don AntonIo ! :uía Pr¡uUUa 
I pr sentará a la cámara d 

r e
o- 1. 

I rol 
, 1;1 

El gobierno acaba de orear n ' 
'ta cIudad la junta nacional de 
esas y medidas, la qUG será. pre-
. <lida por el señor ministro de 

Indus:'. :as, y ha quedado In' egra~ 
da por el e lor jefe elel depar
tamento de comercio del mismo 
ministerio y por un r-eprcs n o
le de cada una ele las slgulc:l es 1 
entidades: Sociedad Colomblan 
de Ingenieros, Socled' d de Agr-Iclll 
~ores de Colomb!a y Cámara 'dE: 
Oomerclo de Dogotá, 

l En ta,l Irtud, el señor rninls
,1'0 de industria:, solicitó de la 

I :: ',mara de comercIo do esta ciu-
1-"ld la deslgnaci6n del mieml>ro 

qua ehe repre enta¡'la en el seno 
de dicha junta, a la cual pr ~.:!ta
rán sus servicios "ad honorom' 
los re r .. c:ntllntes de las lr,!S n· 
L1dades nombradas. 

La cé.mara do com relo conslde
_6 en su se i6n de ayer. tal 41)11-

dt d Y acord6, do man ra llná.r l· 
me designar co 10 répresen'ante! 

d¿ la corporación en 1 junta I 
acl'lnal de pes 'i y medid \ al 
"ñor don Antonio Maria Pradl-

lIr~. a <,!ulcn t: hech(. el 
do que le preste u yaU 
I,)(jt' clón f'll 1 de"", rón d las 1 -

orel! do ) nUdnd. v 
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EL TIEMPO - Mi :rcoles 24 

En una de nuestras ediciones pli
sadas publicamos una Interesan le 
nota d!.rJgida por la cámara de 
comercio de esta ciudad al mInis
terio de obras públlcas, con moti
vo del mal eslado en que se halla 
la carretera de Oambao. En dicha 
comunicación se hacia un vivo lla
mamiento al gobierno acerca de la 
necesidad de prestar a aquella vi 
la mayor atención posible, a fin 
de e ltar que puedan erse mer
madas las grandes facilidades que 
esa carrelera representa par la 
comunlcaolón rápida de la capital 
con el río Magdalena. 

Con tal motivo, anolamos n 
eslas columnas el hecho de que 
la carretera de Cambao es amplia
mente acreedora a la atención 
preferente del ministerio de obras 
públlcas no sólo por los serviciOS 
en cxtremo valiosos que lene 
preslando al comercio Importador 
sino también por la circunstancia 
de que esa vía constituye para el 
mismo gobierno un renglón im
portante de entradas, por oncep
lo del gravamen que pesa sobre 
la gasolina que se consume en la 
carretera. 

E 3ta alcanza, en efecto, el ma
yor ll" flco de vehlculos de rue
das. Publicamos a onUnuación 

I un xamen pormenorizado de las 
entradas que ha tenido el gobier
no en los primeros cuatro meses 
del presente año por ¡ropu sto 
sobre la psollna' 

ajas 
Enero, f broro, mnrzo, abril 

SubIeron 3.915 camiones, 
c(m consumo mínimo de 
dos cajas de gasoIl na 
por vehicu lo .. .. .. •. '7.830 

Subieron 927 automóviles 
con consumo mínImo de 
una caja de gasol na 
por vehículo •. ., .. •. 927 

Bajaron 4.021 <:amlones, 
con consumo mlnlmo de 
un caja de gasolina por 
vehlculo .. .. .. .• •• 4.021 

Bajaron 834 automóvile 
con consumo mínimo de 
media caju de gasollna 
por vehículo .. ·H'7 

Tolal de cajas 13.195 

raz6n de setcn
ja, e ulval0 a 

uln gastos. d 
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SE RESTRI'NGlRA M~S El 
CIERRE FRECUENTE DE 

lOS (fiANGOS LOCALES 
En contestación a una proposi

ción aprobada por la cám ra de 
comercio de Bogotá, que publlcá
mos n pasada edlciél , sobre los 
perjuicio que ocasiona el cierre 
frecuente de los bancos en dfas 
no terlados, la superintendencia 
bancaria envió ayer la siguien te 
nota· 

Bogotá, julio 25 de 1932. 
Sañor secretario de 1 hO<lorable 

cámara de comerclo.-Cludad. 
Con la mayor a enclén me h e 

enterado de la proposición a pro
bada por CI3a. honorable cámara, 
en su sesión de 22 de los corrien
tes. y. en relación con el asunto 
a que 1Ia se retlere ,me es grato 
Informar a usted y, por su digno 
conducto, al señor presidente de 
la corporacléo, que la superin 
tendencia, de de tiempo atrás. vie
ne restringiendo, hasta donde ha 
.sIdo posible, los trecu n es per
misos que se concedían anterior
mente para el cierre de los ban
cos en algunos dlas y épocas del 
año. Por demás está. advel'tir a 
usted que esta oficina participa 
del concepto a que se retlere la 
propoolcléll a ludida. y, en coru:e
cuencia, endrá el mayor Interés 
en estudiar nuevamente las olr_ 
cularoo dirigidas a los bancos so
bre el particular, para el efecto 
de restringir los permisos en el 
futuro. 

Me es grato suscribirme de us
ted como su muy atento y seguro 
servidor, 

-
Gonzalo órdoba, 

Superlntend nte bancarIo 
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El comercio se uirá beneficiándose con tale flete . El 
ministro de hacienda acogió los puntos de vista de la 

cámara de comercio 

Como 10 Informamos oportuna· I comIsionIstas y a las empreslls 
.enle, la C!imara de Comercio de I m2.:-1timas que al presentar antc 

~!lta dudad InIció aoti as. CC<Jl1o- la aCU:l :l el' Illllnlfleslo respec
ne .. o.coro dol ministerio t!e ha-l ti o, Ee prc-en e con él el con~l

c. da y c édlto público, a fin de mlcn o ;ll'ítlmo o. que se r .. :ler 
aeer coror prontamente 103 gra-

I 
el pequ'.lño lote, de manera d~ po

ves malo que venia a ocasIonar derlo gravar con $ 1.60; Y que (:n 
I comercio Importador un mCdl-, el ceso de que no se presente mAs 

da adoptada. por la dl ecc ón ge· que un solo conocinuento maríti
ne al do rentas nacionales, por mo cubrle;:ldo todos 103 lotes, pue
me o de 1 cual se ordenó, por de (: 'a.blecerse ~ue se re:urgue P.. 
conduc o del mln.sterlo de rdac o I se conocImiento con tantos $ 1.50 
nes exteriores, a todos los cónsu· 1 cuan'O,- lotes conton¡;:,a, coza. muy I 
les del po.is, no extender la v/u- fácil de hacer por cierto, ya qua 
clón legal a los conocimiento.:! J.tIa- cada lo'e t-ao sus ma:-eas y nú 
rítlmos <Iue manlfestaro.n rn6.s dü meros dlstintcs. I 
Un cl!Jrgamen o de mercanc as. Do asta manera estim6 13. Cj._. 

La Cámara de Oomerclo de Bo- má a de Comercio que podta. s01:.l
gotá. man1!estó al mlnlsterIo ~ de clonarse eu forma. equitativa este: 
hacienda que dicha medida venia asunto, pues al paso que ~I [fO-1 
a causar perjuicios de much"l. mun bierno venia a reco el' debiciam'3n
ta al comercIo Importador, toda to el impuesto de $ 1.50 por cad:l 

ez que te, pll.~a buscar al"'ut\:1 lote, no :;~ condenaba al comer· 
cconoml y evitar gast')s linl-I clo.nte co!o:nb.ano a que paznt'O. 
mos, tanto en tlotes como en o·. iletes y otr03 gastos mínimos po 
m·slones, bace que sus es acba· f cada. uno de elloil, como vení a 
dores d I exterior junten dentro determInarlo la medida adoptada I 

de un mismo conocImiento marl- or la dl!'~::cI6n gene'· .. I do! rp.n 
t mo lotes pequeños, aunque «::0- taso 
rre pondan a distintos uefios. I El mInIsterio ee har enda 11a. n"¡ 

Las co pañias ma.r1t1mas adml- ccgldo plename:lte lns pUUt03 d 
tO'n dlchol; conocimientos en 1 llita c:.pu - 03 01' la Cámara de 
íorma e: pre áda y el com rc1:1.:1- Comer lo e Bogo .', al ~!~cto, I 
te I colomb.ano evita por esle mis. ~t't ci non. ., qu-e I 

concepto el gasto mínimo qu ha autorizado :t los cÓ:lsu!e& del 
cob n las mi,:Il as compaéiue, a nfs en 1 ete :or para '1uü "on 
ra;:ÓD d oc o pe.os p01' cacln. ca· los conc::lmlentos· de emb rqu 
noelm ento. puedan CO:l tar var:os emburque 

para un mismo conJ!gnalarlo, prc-
La medida. implantada por la. clsando las distintas ma.rco.s a fIn 

dirección goneral do rentas nllclo- de exigIr pnra cada una. da las 
n ! 9, enío. a aumentar, clJmo es 01 pago del impucsto de timbro 
oh lo, en formo. conl'llderabll!, los nnclonal" 
ga~to de importacIón, 011 be~<:Il- En e3ta formo. h vo:\ldo o. 

1 clo e. clufllv~ de 10.9 como a.UI:1J qued:lr resut!lto, mo:,ced a lli opox:-
"l ariUmas. tuna g ~.·t1ún d& b. C:t:no.r o Co-

E ta medIda o.parocía o!t rroi- mer~lo 10 Bo'1'o~', cste lmp tan a 
.nda er el deseo de obtenc o. unto;) quo, como ya hemos dIcho 
n o del derecho de tlmbre o.nt" , venra a resultar en e~ttr mo 

1.60 or cad:l c:ugalllonto Y pcrjudlc!:>.1 &rll el comer lO 1m 
or c~da conocimiento. L Cl.ma- .10r<c cr y p rr. el ¡ en g ne· 

ra e 00 . cl ob rv' en por~ II'al L!I. :c t::!ción J eeh p 1 ~I 
lunldo.d quo to l'OPÓ Ita .J¡ll~ I mini trio d haclcn a dA JI\ l-n· 
cumplirse ebldamentc den ro de :,on~B ex U" por I C.imnm. d 
I o tumbre de aceptar:¡u n Oomerclo d caplt I h:\ vonl-
un mi mo onocimiento pu n v d lI. ,p • ~ u 1 n e 1d d el 
ni n o mlw lotes, e 1 Icndo I Q ul r debld m~. to lo Into e-

n 1 aduanas :-IJ D. 1 I es d om r I d l pi. 
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una 
on 1 pais. 

La Oámara de Oomerolo so oou
pa. ahora. en ropartlr s 01 lar 
(do la cual llone 35 jomplares) 
ontre las prlnolpal s t1rmas l' pro

entaUv s do lasc dIversas agrupo.-
olones de la nuova tarIfa de adua.-

f EL ESPECTADOR 

I UN ENGUESIA 
EL ALTO COMERCIO 

R E RANGEL 
comIsIón permanente de a

duanas. d pendiente del minIsterio 
1
I 

de haclend • acab do dIrIgIrse a 
la CámaIa d ComercIo de B ~"tá. 
enviándole un buen núm ro de (l. 

jomplnres de 1 circular que ha 
consldcr o op rl no dIrIgIr a los 
p nolp te comrrc tes dr 'ada 
lo a Jfdad, por condu/) o de hu r;"'~-

I pe tlvas rAm ras do com relo, a 
D e CUlo éstas obtengan que los 

el mentos comerolales do las pta
D1áa Importantoa de) pal., sU 

nlstron al goblorno, do o.cu"rdo 
e n I diversas agrupaclon d • 
I.Q, tarl! do ndunnu.s, 108 dat.o quo 
I por n calcular qu6 orclon1.3.
j alco.n%an los gravámones adua.
n ros que rlg n. con rolaclón al 
precIo rMI de da artt ulo, al na
clan Uzarsa la m.ercanc 

otros rmlno qul r la 00 
mI Ión e duanrus saber cuA.nto 
vale un kll d un articulo d ter· 
mInado, quJnlna. pongo.moe por 
omolo. u lo orlo .colombJa.-

Agos 05 d 1 31 

~ UNA REUNION PARA 

I 

DJ CUIIR SOBRE 
PROPIEDAD PR VADA 

La junta dlrcctlva de la SocIedad 
de crrlcultores ba estado I cu· 
tiendo el problema que rospccto de 
la propIedad privada plantean 108 
proyectos de roforma constltuclo· 
nal prosentados al congr so en las 
presentcs S3slonas. 

La junta declCll6 litar a 10. Fe
deracIón Naclonol d teteros. a l 
comll6 de cafeterO de Oundlna
marca, a la Ctimar d Oomer lo 
de Bogotá. y o. las t raciones de 
comercIo e industrIales, para. que 
nvioa 8U ropresenlante a un r u· 

nt6n cspeclal QUo so tcctu~r cn 
los salones do la Soclol1 d d agri
cultores maño.ná. jueves a lae eua' 
tro do la tord , con el ob lo de 
(% ordar una accIón cooJu n 
d fenao. dol dcr cbo tutel r d 1 pro. 
greso humano .• 
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EL ESPECTADO 
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'EL ESPECTADOR 
A asto 12 de 1931 

LA CAMARA DE COMERCIO 
DE BOGOTA APLAUDE LA 
BAJA DE LAS TARIFAS 
Tel grama n la cám ara. d comer
cIo do Med eUín. - D ebo . t nd r

e stn m dlda a tod"s los f rr -
cnrriJ na lonol s 

Bogotá, julio 7 de 1931 
Cámara Comercio. - Medelltn. 

Cámara Oomer . :> esta eluda a
plaude calurosamente baja tari!as 
adoptada junta directiva f rroc;l.
rrl1 AnUoqula. para articulos pro
duccIón nacIonal. politlca ésta (lor 

• cuya ImplantacIón ~n todos los f~ 
rrocarrl1es nacionales ha venid 
luchando cá.mara comercIo Bogo ñ., 
forma decidida, desde hace lar 
afios. Considera fundadamente es
ta corporación baja tarifas t erro
vIarias es factor decisivo obtener 
vigoroso desar rollo Indus r lns país, 
especialmente después dura cJ:!lsls 
ha atravesado nación. Rogamosle 
hacer llegar esta manlfe taclón 
junta directiva ferroc~rrU. 

Cámara Comercio Bog\ltá. , 
Gustnvo PradUla. p~ ld en t ,
arIo Torres Durún , oor etarlo. 

DELEGADO EN lA G. 
EGDNO IDA PERMANENTE 

La C/ímara de Comercio on su 
sesión de anoche, designó d elegado 
o. la comisión permanente forma da. 
para studlar los problomns ceo
nómicos y oclalos. omisión que 
resultó do la junta (ocluada el j ue
vos último en la ociedad de Agri
cultores y a la que concurrieron 
r pr~sentanles d los cafeter os ]a 
federación de Industriales y co~er
clantes y la Cámara CentraL 

Fuo deslgnadp dele do principal 
n la comisión el señor J osé Joa
quin Pérez. y suplente d on CarIo 
Torres Durán, secretario d e In cá-

tendrá. boy $U prl-
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~::LA FUSION ~E LOS BANCO ALE, 
~HIPOTECARIOS EN lJ~N SOLO BANCO 
,. 
" .: Una • ola ca ia de ahorros de carácter nacional debe-
( 

1 
I 

r!á crear e. La reba~a del interés 

A EXPOSICION DEL DOCTOR MARULANDA 

lA Amara de om rclo d 
t:mlzo.l b r mltldo a In. Cá

mora. cntral do oaotá lo. 1-
gnlento circular que rosum la 
Jdeas u tus por 1 actual 
ministro d e h:l.Clenda, doctor 
.Tasú l\'.torla 1\bnIlanda, cuan
d ,todavia. on cacloter Jlartl
cular, stu o ha lendo su ,ilI·a 
por 1 dep_rt mento de Caldas. 
La lrcular dice como sigue: 

<1 eñor s pr Identes d las Cá
mara d Comercio' de Bogo
tá, Barranqullla, te. 

os: 

v ntnJas do las ug tlon d el 
d otor Mnrnlnnda, por lo eunl 
pr rerlmos d jarlns a la consI
dera 16n ele las honorables cú
mara que usted dlgnamen 
pr sld n, llnlItándonos a do.r 
n(\ lela d los puntos g n ral 8 
o:qluesWs Jlor el actual m1n1s
tr d hacIenda. 

Ojalá 53 dIstlnguIda e r
poraclon 8 pr staran ool.a.
boraelón n 1 tudlo d estas 

uestton s, que oon Ideramos de 
grand Importancia, para on
trIbuir a la normallzaclón d 
la ltuset6n conóm1ca y 11scal 
d I país. 

us d muy atentos y 
guro servidor , 

l ámara de Com rcio, 
Alejandro BER 
~ 
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PASE ES EGlAL PA A 

Por :~I~'~U: ~~~I:O d E~C1dOe_ \ 
re. do com reto, la di ecclón 

tr' nslto convino n reCono or u
na clase e peclo.l de pases o.ra 1 
zorras de propled d de almacenes, 
que no on manejada. por m zos 
d cord 1, sino por mpl ndo 
I s respectivas empresa • 

• 

EL TIEMPO 
1 1 
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LA CAMA A DE-C~DE MA IZALES 
PIDE SE RETINA UNA CONERENCIA 
Para discutir la situación económica nacional, que 
consIdera alarmante. Un despacho a] presidente OIaya 

EL PROYECTO ESTA E ESTUDIO 
El comit de asuntos ('con(,.

micos y oclal , onstItuído re-
lente mento por repr entllnte 

de la oc dad d grlcuUorcs, 
la timara de omercio, 1 Fe
d ración ,"acl nal d aí t ro , 

1 'omité de afeteros de n
dlnnmn.rca, la ti'ederacl6n de 
Industriales y la Federación de 

omerelo de Bogotá, 1m comen
zado sus labore e011 toda a 1-
duldncl y ha InIciado !o-a. el s(u
dio de numeroso ".1109 que 
se encont-rahan <.:. su tudIo. 

' 1 cornil" recibió el -lguicnte 
telegrama que )e fue pasado a 
studlo por la ámara de Co

mercio de Bogotú. e trata de 
un muy inter sante de pacho 
de la. (timara de omercio de 
l\1anJzales, que dice omo 1-
gue: 

«)1anlzal , 25. 
Oátnara, Liga omercIo, afe

tero . 
rnscrlbímosles telegrama d1-

rlglJnos pr ~idente l-epúbUca, 
cámara, 6 nado, rogámosles di
rigir misma forma. para obte
ner acolón conjunta on ldera
mo necesarla: 

• "umorosa. juuta ludadanos, 
com rclltnt.es, industriales, ha
cendado , pro! slonate , reuni
dos bajo auspIcios IÍmnra o
merclo, acordó unánhnemente 
dirigirse r e petuoSDmeute u 
xcel ncla para darle uenta 

ImparcIal, exacta, grave stado 
a que h.n. llegado crisl conóm1-

que desd hite dos año a
zota pai y qu vi n éste so
portando re.-Ignadameut 

spera. ansiosa remedio. bso
luta. arallzaclón crédJto, baja 
Jnce ante productos agrí~las, 
propiedad raíz todos valor es, 

n eeImiento del medio circu
lante, cobros judiciales, Uquida-

. lone· aml"'able, paralización 
obra_ públicas que d jaron sin 
trabajo millar s brazos, todo a.
gra"\'ndo por desconfianza. que 
r etrae los pocos capitales aún 
c1i ponible, han determinado 

tado absolut uspen Ión to
dos negocIo. que no coloca en 

ordadera. zona peUgro de la. 
crisis y que reclama pronto, efi
caz remedio nitos poderes, 51 no 
queremos que prodúzcase re
"erslón perjudklal, n grado 
u~\o, ara grande tnter ses 

pals. on lderamos deber pa
triótico comunicar toda frnn
qu w. e ta situación a su e cc
lencla, para que de acuerdo con 
parlamonto actualmente reWll
do tómense a mayor brevedad 
n1edldas momento aconsejan.1> 
(.luchas flrn ). 

)11 010 tiempo in lnuámo les 
conveniencia pró lma, pronta 
reunIón Bogotá conferencia de
lor:ndo r pro entando todas a..c
ti -Itlades Ilaí puedan llevar á..
nbno gobl rno, OOmaras. urgen
cia tom r medida sal ntloras 
e inmediatas. peraÍno 11 
concepto. 

.1A . 1 R 0.1> 
El eomlt está e tudiando n 

la. actuaUdnd la. conveniencia 
de con ocnr la r unión sug rl
da por In dUlara d om rclo 

d • lanlzale -. 
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-LAS SOCIEDADES DE 
AGRICULTORES y LA 

JUNTA DE ADUANAS 
A."TE 
TE 

Ayer no fue posible hacer la e-
lección d I miembro de la. junta. 

\ 
de aduanas que ha de funcionar en 
Barranqullla Y que corresponde a. 
las sociedades de ag1'lcultores co

I lomblanos, debido a que las dlstln-

¡ tas socIedades otaron divididas Y 
ninguno de los c ::ldldatos obtu o el 

1 número de vo os autJ lente. 

I D U n DE 
·a 10 

I 
: Como ya se sabe, las cámaras de 

omerclo hicieron Jo. lección del 
miembro prin Ipal y suplente que 
corresponde designar a esas }nU
dad es. Resultaron electos los si
guientes: :prlnclpal, pon abrlel 
Escobar Arocha, y suplente. don Vi
cente Garcés Navas. 

TORI 

El ministerio de hacienda y cr~-
I dlto público dispuso convocar a. 

una nueva votacl6n acerca del 
miembro que han do elegir las o
cledades de agricultor s. Esta vo
tación tendrá que hacerse antes 

• del ocho de los corrientes. Cad~ 
uno e los miembros de la. junta 
de aduanas, que ha de funcionar 
como cuerpo consultivo del director 

I de aduanas, devengará un sueldo 
de quinientos p sos mensuales. 

,
: ' -~O, r "r:! ' Z 

La junta en rará. a funcionar el 
1 G de ste mes, de acuerdo con lo 
dlspues o n]a nue a ley de aran

I cel o.duanero. La. junla. la Integran 
, tres miembros. de los cuales ha Sl-

do designado hasta ahora el corres
pondiente a las cámaras de comer
cio. 

S ptiembre 3 de 1931 

EL MINISTERIO DE I 
RH. EE. UMINISTRARA 

PRECIOS Al COMERCIO J 

El ministro de relaciones exte
riores, dootor Roberto Urdan t.o. 
Arbeláez, acaba de dlrl fr a la cá- I 
mara de comercio de Bogotá una 
interesante comunicaolón en la 
que le Indica su deseo de que la 
secci6n comercial del despacho a 
8U cargo, esté trabajando en es
trecha cooperaolón con todas las 
cámaras del pals, para calJ'blo de I 
Intormacl9nesJ etc., y pide una lis
ta de tos t>rlnclpales l\nportadores 
de esta plaza. 

Entendemos que el propósito del 
mlnlsterlo es que, mediante el 
contacto con los cónsules y las cá
maras, sea pos.ible suministrar al I 
comercio de cada localidad una 
informacl6n sistemática. sobre los 
precios de los artículos que se In
troducen al país a fin de que slem 
¡pre se consigan las mejores con
diciones. 

La cámara de comercio, en su 
respuesta al ministerio, dice: 

«La cámara de comercio de Bo
gotá ha acogido con el más vivo 
interés la valiosa iniciativa de e
se ministerio, por considerar que 
ella es en extremo oportuna y que 
lIabrá de traducirse en consecuen
cias de posltl a utilidad para los 
gremios mercantiles y para el país 
en general. 

En tal virtud, la cámara de co
mercio de Bogotá acordó ofrecer 
al señor ministro su decidida cola
boración en el desarrollo de la Im
'Portante labor que se ha Impuesto, 
y anunciarle a ¡mismo que de a..
cuerdo con los deseos d 1 señor 
ministro, expresados verbalmente 
a l suscrito, la cámara de c,?mercio 
tuvo a bien d signar al senor pre
sidente y al secretario de la cor
poración para visitar la sección 
comercial en el día y hora que el 
señor minIstro quIera fijar, a tln 
de estudiar l s condiciones en quo 
deba darse cabal reallzacl6n a la I 
Iniciativa tomada por ese mlnla-¡ 
terlo. 

• 

EL TIEMPO 
S ptiembre 11 de 1931 

asuntos conómlcos 
nslltui<1O reclentomen 

u nd con delegado do 
de ' 'rlcullorC3 de Co

!<Jmbla, la Cámara de Comer
cio dc Dogo á. d· J Federación 
Nao po I do C {eteros, de la Fede

i::1 n e l,'abrl a te y Producto
s , de I ederaclón del Comel'-

10, <lel Comité de Caieler s de 
C:! d 1I arca, do la Uníon aclo-

Industriales y ObreL'os y de 
1 de l,'omento AgC1col , cele-

l ' en I tal de de yec una se
Gl n cxh'aoldlnarla en I cual fue. 
aprobada, por unanImidad, la lm-
1 cmnle publicación, que publica-

s en seguida: 
«El Comitó de Asuntos EconómI-

cos y Sociales, integrado por las 
Q oracIOnes com l'clales, industria 

les y agrlcolas de la. capital, en su 
plopOSltO de velnr porque, dentro 
de la. difíc 1 s!luacl6n que hoy se 
conIronta, no so altere ni menOl>-
abe el respaldo con que la opi

rol6n pública debe lodear en todo 
momento a las instituciones de cré
d,to con que cuenta la nación y 

pecialmenle al Banco de la Re
llúbllca. ya que éste, como Institu
to ccntral de emisión, es la base 
nJi mil. de l. actual organización e
conómica del ais, acuerda de mo
do unánime en cumplimiento de un 
laro deber pa tl'lollco, declarar que 

en su concepto la oUlIca general 
del Banco de la República ha.. esta
Go ceñida no solo a !ah más altas 
normas de probidad y de ulcriluu 
sino también a los sanoB prlnclplo!'> 
económicos que rigen un! 'ersal91en 
te esta clase de instituciones y se
ñal amente a. las leyes que regu
lan la materia. 

Igualmente considera el comité 
que. a lin de evll'\r que la oplmón 
pú Ilca pucda exlra\'larse por o-

I'a de c',mpañas e -tremJstas, es 
a. toda_ luces oportuno decll1rar 
t m1:ilún, como 1 hace. que el Ban 
co do In cpúbllea ha venido de-

peñando sus {un Iones esencia 
1 s ~on un ¡ mll!io crit r o de SeT
.... Iclo (blico, 1 cual h produci
do re ultodo ton benéficos para 
}13IS CQmo los que so r líeren al 

amI nt de la moneda • a la 
t billa d d"l ~amblo, servicios 
fos que pued<,n con I,I~¡ rs com 
~nv IUtlolcs y que es de e trIct ju 
ilola. ilalar y reconocer. 

El Comité de untos Económico' 
• 1,1 hace un vivo llamami n 

to nI pÚblico h In la nI' c!!ldnd do 
cn~'1 t r pa h lótl 'o que boy Islc 
de mantener In ólume el prc ti o 

I nco de la TI pl¡bJl , n guar-
d \ do lo fnl re es p rmonenles d 
1 nl1cl6n. 

10 do 1931. 

na 



EL TIEMPO 

leu LES .0. L OLA OS DE LOS 1 
co. ER lA TES DE BA RANQUILLA POR 
e USA EL _J TE 'O EC ETO ADUANERO 

La Cámara de Comercio 
; das por not:t les miembros 
El ministerio de h c' enda 

a. las ob erv clo
nes e h s per la Cámara d Co· 
mer lo e Bo otó. al nue 'o de~re
to obre derechos aduanero'. el 
mlnis erlo de hacienda en' Ó a. 
dicha COl' oración la slgul~nte n o· 

Al r 

no 

no • la C~ 
!o se d rl~16 al 
Ig~.entes térml-

5 de L3!. 

o 

en ID ra las quejas eleva
del comercio importador. 
ofrece bus cal' so uciones 

n al decreto d c nd 
men e con:!ult n. n debida foro 

I m a , los In ereses del comercio y 
:a. !ndustr;... nacionales, eñalada
men e en 10 que se refiere n la 
liquidación ee los cal' amentos de 
mercancías que se hallaban n 1 s 
aduana. a tl'·mpo de la e~pedi
cl6n del decreto m~nctonado, si 

l omo a la de a uéllas que se ha
llaban en tránsl o, con anteriori
dad a la fe::b de dicho decret 

A este pronóslto, la Cim ra de 
Comercio de Bo.~ot:'i dlspu o 
crlblr al señc.r ministro la I 1 n-
e informa. Ión que acaba de reci

bir de la e'mara dI! C mercto de 
B3rranqullla. en relac!' n con los 
puntos que se han expresado: 

'Cámara. de Comercio de Barran 
Clullla.- N9 16.003.- Barranquma, 
2 de octubre de 1931.- Cáma.ra de 
ComercJo. BOgotá-

Confirmamos nuestro t el 
de la fecha del tenor, que si 

'Solldarlzámonos e.3trechamente 
conceptos expuestos memoró'ndum 
presentaron ministro haciend , pu
blicado TIEMPO. Acogemos, p rd
hljamo, sos enemos Indicacion es 
referentes decreto emergencia. Es· 
peclalmente sobre aplicación nue
vos g;ravámenes exige modifica
ciones sustanciales, so pena some
ter comerc o trance gra islmo. 
Fases punto primero memorándum 
contempladas acertada ente. Fa
vor \1) ormarnos curso gas Iones. 
Aéreo lié va es t}uejas comercio 
con aeradas justas, fundadas. - I 
D~ acuerdo con el contenido de 

dicho telegram • les comunicamos I 

las siguientes quejas tormul das 
por notables comercIantes lmpol'
tadores'. 
L:l'3 que.ia d 1 co::ler c lo 

de Enranf1uHla 
El señor -Julio E. Gerlelo 

queja de lo slgulen e: 
se 

'Por apor "Crynssen", de 19 da 
sep Ip.mbre último. recibió un car
gamento que fue liquIdado 1 29 
del mismo mes y pagada la llqul - I 

daelón el 19 de octubre (ayer) '1 
La a U:ll1a hAse negado a en re
gar la car a porqu aleg que lle
ne quo pago.r derechos, según los 
gravámenc.s que establece 01 nue
vo decrelo', 

L03 señor g Correa 
., n se quej n n lo 

términos: 
'En poder lo. aduana 

las si ,Icntes Ilquldaclon s de m r 
anclas llegadas a nuestra con

Irrno.ción 
V por FI ndre 15 d agos O. 

Vapor olombla. 26 d 
Va. or E::uador. 10 

bro. 
Vapor Crynsson, l O de 

. breo 

pas, 
E! barco el ado. no' d escar g ó el 

mencionado cargamento, el cual 
I en ró a la adu na, por va.por 
H::ln7. Horn, de 14 de septiembr e 
d 1931. 

P r V3.110r M.,.taIlá.n, de 15 d 
septiembre de 1931, recibimos 5 
cajas jamone¡;, 10 ca~as m ante('a 
de cerdo. El manifiesto que am
para esta mercancía, se encuen
tra liqUidado en nuestro poder. 

Por el mlsm barco re~lbimos 
l:lmblén: 25 fardos cuerdas d e al
godón; 25 co10tes ajos, y el ma
nIfiesto que ampara esta mero 
cancía no lo hemos re Ibldo 11-
ouldado; a pesar de encontrarce el 
harco terminado, toda vez que 
hemos reclb!do otro manifiesto del 
mismo barco. 

Vapor Crynssen, de 19 d e sep· 
ti mbr de 1931. nos trajo 100 Sll

eos de azúcar cen rlfugada. Este 
manlClesto lo tenemos en nuestro 
poder deb_damente liquidado. 

Sobre las grapas, creemos qu 
al liquIdarse el ro nltles o adicio
nal, debe ha.cerse la liquidación, 
tomando como base los derecho!>. 
an es del decreto en v1~encla. 

En cuanto a los manifiestos del 
vapor. letap . n y Crynssen. liqui
dados con los derechos anteriores 
al decreto. sabemos de fuente muy 
scgura, qu a dich IIquidaolón le 
qernn hechas las liquidaciones a
dicIonales po~ la diferencia ntre 
los derechos anter!(lres,' obrn~ I 
dos en 10.:1 ~spectlv s Jlquldacl0:..J 
n y el valor o 19 d rccb 1 ne· 
unlo!! n vigencia. t n05 nr-

ce complet men In o por 1\ 
r0.=6n d qn 1 d 
qu tcndrin lo n 
los artlculos Il par 03 
niCles os quo, d ns 
~podido el 40cro• , 

do.r, 
E:l uanto 

tos qu t n m 
t\rond m r a 
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EL DECRETO SOB E G V E 
ADUANEROS SE COMPEEME T RA 
La m rcanda en trán ito-Gestion de la c 
com rci -El contrabando de Hc re -Control 

las exportaci n -Nuevo decr tos 
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E L TIEMP() 
Octubre 3 de 1931 

ogo 4. o 
ño mlnlslro de h aolendo. y er -
d lto púbtIeo.- E. L . O. 
T engo 01 bonor de t ran 3ur iblr al 

01' m lnhltro el Importan~G te l~ 
gr ama que la C!:á.ma.ra de C m eT- I 

clo de Bog()t aen ba d recibir de I 
la Cámara. de Comercio d e Ba- . 
rranqu111a, en relaclán con el 1:,e-1 
morándum que ac reo. de In. me
didas dietadas por e l gobl" rno 
sobre 1m ortllcl6n de mcrca~cías, 
presentó <l e_e minister io 'ln la 
tarde de anUc.r una comis ión de 
1 Cámo. r de Comer o d e B ogo
tá, a soJlcltud del señor IO lstr n, 
dcllpuéS la entreviSta ce la!)T.lda 
sobre el particular. 

El telegrama de la Cáma ra d e 
Onmerolo de BnrarnqulUa, d ice 
asi: 
loBarran ufl la, octub re 2 d 1931. 
Cáma.ra Comercio Bogotá. 

Solldarlzamon os estrechamente 
conc tos expuestos m emoránd um I 
presentaron m inistro hac.lenc1. 
publlea EL TIEMPO. Acogemos 
prohlj~mos. soslenemos Indicacio
nes relerentes decreto em erg t'n 
cIa. Espeplalmente sobre ap\ica
cl&n nuevos gravámenes exlg~ mo
dIficaciones sustanciales, so pena I 
someter comer cIo anco gra'\.-!sl
mo. Fases pun to primero m emo-

'ndum. contempladas acel·tad -
ent~. Favor Informarnos curso 

gestIones. A~reo lIévales quejos co I 
marclo consideradas j us , f un
dadas. 

Qi".lo.ra Comcrr.lo". 
Al ranscriblr al eñor mini 

el anterior telegrama, la camota I 

de COmercio de Bogotá a ord6 r¡>l
terar la confianza. qu e abrIga PJl 

el sentido d que sea· o do pr e"e 
minIsterio 1 clamor del ("omer
clo acerca de la necesi~ d 1 tn
Lroduclr rer rmas sustan I I 1\1 
decreto dictado por el ob 
cerca de los dos punlo 
dos por esta corporación, y <lbe 
han sido ampliamente r es?alda
dos por la Cámara de CQmercio de 
uno. de las plazas eomerclale:; más 
lmport ntes del paJs. 

Soy d el s<,ñor minIstro muy a
tento s ervidor. 

e ruara do Com 1" lo. 
enrIas Ton D n. 

Secretar io. 

o á. octubre 2 de 1931. 
merclo. Barranqul-



EL TIEMPO 
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APO'YA LAS 
El DE A UI 

Bo ot·. oc \1 ro 3 d 1931 
Señor inl ro de clpnd'y cré-

dito público . - S. D . 
T ngo l honor de transcrl Ir al 

~ úor mInIstro los importan e 
'c ram que la cámara de ('''m r
clo de Bogotá acaba de rec blr, u

o do la cámara d cOOlerc'o de 
S nto. rt y otro d 'a 

e co erclo de 1e cllín, e 
c:6n con el memor' ndun q 
ca de l m dldos dictadas p r el 
gob.erno sobre Importac! 'n d~ m r 

nel preEent6 a ese ministerio 
la. co I Ión de la cámara (le co-

I merclo de Bogotá. a solicitud del 
cñor m Inistro. después d la. cn
re Isla celebrada sobre el parti

cular. 
El telegrama de la camara de 

co erc.o de anta Marta dice a i: 
San Marta. octubre 2 do 1931 

C' rr.ara de Comercio . - Bogotá. 
E ta cámara apoya sin IImltA

('llÍo gestiones hechas uste es a -
te ministerio hac!onda. re!atlvas al 
decre o 1706. obre aumen o dere-
chos Impor ación articulos alltreD

Icl03, produclón e tranjera, gas-
tlenes encaminad8IJ conseguir go
b!erno ampllaclón corto plazo, dos 
dins. concédensc J)3;ta ltquldaclón 
c rgamentos existentes aduanas, a 
tiempo expedición reterldo decre
to con Inclusión pago aumento de-
rechos mercancias tránsito. Con
~Id('ramos mercancías despachadas 
ante.! vIgencia decreto no deben 
grava rae recargo. pues artlcu:os 
como azúcar y dem4s no res:sten 
doble derechos. Rogámosles !n
formarnos resultados hayan obto
uldo valiosa IntervencIón favor co
mercio Importador. - Cámara Co
mercIo . 

El telegrama de la Cámal'a de 
comercio de Medellin. d!ce asi' 

~ edellin. octubre 2 de 1931 
Cámara de Cemercio. - Bogotá. 

Esta Cámara comercio agradece 
n csa entidad las gest nes hechas 

n su rr.emorándum del 30 al m1 
nlstro de hacienda, y manl!!éstale 
que cstá de acuerdo en la petición 
jusUslma hocha por ustedes. y que 
_e ha dirigido al mInisterio, en los 
mismos 6rmlnoB. Continúen tr -
bajando. Prcstarémosles colabora 
c:ón exijan nos. - Cámara Comer 

lo. Arturo Correa. ecrctarlo~. 
Soy dol señor ministro muy a-

tento servidor, 
Cémara de Comercio. CARLOS 

TORRES DURAN. 8 erctarlo, 

EL TIEMPO 
Octubre 6 d 1931 

. Una rectific~ción 
necesaria 

Las cámaras de comer cio e todo 
el pais se han di Igldo al goblorno I 
en soUeltud do que el decroto sobre 
cierre de la aduanas e modifique 
en 01 sont:do de que las mercanelas 
que estén en caml o para Colom
bia o deposItadas en las aduanas, 
quedon Imldas de los nuevos de
rechos. Nosotros estamos ciertos de 
que el gobierno, que en su actual 
política no busca otra cosa que el 
blel\ común, aceptará solicItud 
y hará. la modlf:cac:Ó:l que se le 
pide. A este respecto hacemos nUM I 
tres los siguientes concepto <.e eDh-
r o del Comerclo~, de B:uronql1-

110.: I cEs derecho perfecto del Estado 
el g:-avar al Individuo pa.r 1. flnl s 
f-:-scales y económicos ende rozados 
al b!en común. Ese bien supo~, I 

I ante todo, la seguridad; y es claro I 
que falta la s~gurldad donde el 
comercio y las Industrias están a. 
Jinerced de prov denctas no dictadas" 
y ni siquiera. concebldas por el le
gislador. Los comerciantes que tor-

I mula ron sus pedidos cuando regla. 
el anterior arancel no pueden, en I 
justicia, ser sometidos a na leg'ls- I 

lac!ón entonces inexistente. I 
I Al someterlos, el fisco obtendria I 

un mayor rendimiento ocasIonal, 
pero dando golpe rudo e injusto 0. '1 
la fortuna privada. Lo cual. no só
lo va contra la ética, sino también 
contra los Intereses do mismo tls-I 
co, porque, introducIendo factores 
d.~ azar e:l la vida del trabajo, se I 
c.egan las sanas fuentes de las ren-
tas púbUcas. I 

Las medidas de emergencia pro
ceden de una mentalidad alH"lma I 
y slngularme:lte equilibrada. En e
Jla el análfsis sereno no deja espa- I 
elo a utoplsmos ni demagógicos de- I 

vaneos; de modo que podemos es
tar sezuros que vendra.n cuantas 
moditlcaclones sean necesarias a I 
fin de que ~st3 heroico esfuerzo por 
la salvacjón del país, no dc"enere 
e:l un asalto con ra la.s tradiciones 
de culto al O.:lre~bo que so,o orgullo 
del nueblo colombiano. 

P;etender que providencIas de 
tanta novedad r sul ara n exce!en
tes desde un principio. sería neolo 
aun de parte de los que sueñan 
con organizaciones socIales omni
potentes y omnlsaplentes que 1'eall- ' 

i 
oen la edad de oro. Lt\ ma la e tá. 
aqui descartada; 610 onsayando y 
rectificando lograremos pn conjun

de dlspoS'lclones adecu da a los 
8 patrióticos que el gobierno 

). rsl o y el pueblo anhela. ~ 

EL TIEMPO 
Octubr 13 de 1 31 

IU TERNA 
\ EL CONSEJO DE 
I FE ROO A E I Conforme a lo dI. puesto por la • 

I Y Y el decreto correspondiente., 
el mln .sterl0 de Industrl 9 proce-

ió a formar desd el sabado lo. 
terna de donde debe ele3'lr e uno 
de los mi mbros del onsejo ad. 
mini tratlvo de los ferrocarrllc.s 
nacionales. 
E~ta terna debia constituirse 

con candIdatos suministrados por 
las cámara de comercio, por las 
oc'edades de agricultores y pClr 

la Federación nacional de caCete
ros. 

Vcrltlcados los escrutinios ce-
rrcspondlentcs. se obtuvo el 1-

lente resultado: Por las cá.ma· 
na de comercio, el seüor E,U"l . 
O~ero O'Costa; por las sociedades I 
do agricultores. el doctor oberto 
B:>tero Saldardaga: por la Federa 
clón nacional de CAfeteros, el e
lior Antonio Arango G. Estos tres 
nombres con tituyen la lerna de 

c!ldc ha de sac l' e el miembro 
del con ejo, 
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las do~ d(' la t.llrd .'(' ln btlo ho)' In junta d 
J . pr9bl Ola 11(' In 

0 M'\1, l ~ - V\ ~ 
El ú~o punto sobre el cual pue- I 

....... de \laber un acuerdo fácil. s el I 
- - relativo a los derechos de impor-

Es una medida tación de las materias primas d -
INDU RI LE • discreta, q u I tinadas a la manufactura colom
COI\"IER IANTES 'egur a m n te bian. En ese renglón industriales 
y 1\IINI TRO conducirá. a ilus- I y comerciantes pueden tener un 

trar el criterio Interés común que naturalmente 
del gobierno sobre varios a.t>pecto8 qu nán defender uDldoo. Pero unos 
de la nueva pollUca. aduanera,l8.de y. otros no deben p rder de vl·ta 
reunir en conferencia a los repre- qua la conf renc-ia es ImPlcmcn-/ 
sen tan tes de la industria y del co- t Ilu trati a y carece de poder 
merclo. para que xponga.n amplia-. compul orio. Los pun 03 que n 
mente sus puntos de vista en re la- ella se fijen no obllgan al gobierno, 
clón con la manera como los decre- porque el Estado necesita conser-
tos de emergencia han afectado o ar u Independencia, obre todo 
pueden afectar los intereses de la en el pre 'ente períodO de Interv n-
producción nacional y del trá.flco cionbmo agudo. Entendemos que a 
de mercancias. cste respecto los repre 'entant s del 

Naturalmente de la p.rimera. reu- gobierno en la conferencia han 1-
nlón de esa conterenc.a. venfica- I do reiteradamente e.·plicitos paro. 
da ayer ante los señor ministros I r cordar a. odos 1011 delegados que 
de hacienda y de Industria:¡, no po- , 1 los ministros están alli para. olr in
dia salir un pliego de conclusiones formes e lnd~nu8clones, y no pro· 
preclsaa y definitivas. Y es p~slblO plamcntc para buecar acuerdos o 
que no salga tampoco dc:",pues de reciblr órdcne de obllg.!torlo cum-
un trabaJO deliberativo mM ten· I plimlento, 
o y prolijo, porque en la conferen- . No parecerá tal '07. Impe lInente 

cla participan por igual. In erese<> sugerir aquí la convenJencla de quo 
económicos que hoy stan Y' que I ese trabajo de e. po Iclón y do au· 
estarán por algún tiempo en on- dlclóo ,1C divida "epa.rando a In
raposlción. No hay duda d que duslrla.tcs y comerclant s. n {In d. 

la restricción drál!tlca del comer- qu 'o 01 rltori y oportun inI
cio de Impol-taclón ca recibIda COD clatlva, se traduzca en una ma or 
júbilo cloeucnl<: por 1 lndustl'la- caotid d de Infot'ma~1 n ol'd nad 
les colombianos, qu nI aUlparo ex' y aprov eh bJe y en un menOl' vo-
t raordlnarlo do Ua esperan un lumen C 'ont! Ver la agl da ' '. 
florecimIento "C peional d eu I térll. 
cmpl' a". P r tampoco In ba' d 
quc c a me Idn. 110 les In ph'll Igua- I 
lc~ cnllml n os a los com rclan

para qulcn la p:ohlblclón do 
Int~'oduclr un g1'81 num ro do al'
iculo Y los 'levados d rechos ~. 

nu e 1 I'J flJ do a otl o VI 
num 1"0 ., f pr cntlln n 

golpe ud Imo 9"e lo tiene poc 
meno !lUO urd 
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ODUCE 
UME EL PAIS 

E OMERCIAN
USTRtALES I 

b 
pi 
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A 
DECRETO 1706 

CIAE CAM NO 
------

Pa ar:ll1 lo 
¡lI11par da . 

baryll ' 

OT 

recho" 
GOI1 fa ura cqn 

'pediuo ante 
I 

, REFO MA. 

riJ¡ . . í J11Fr yu e t n 
ular con U 1111 nt d 

del I rim ro dl' o tubrc 

ISMO D CRETO 
- -- -- ----

rticuIo 20,-1.0 g-rll\iim n" 
tí 'uJ 

E l mini t \' d rt'l l/m 
lnirt1 t 'rlo el h n 'J m)u y 

o 
lllodJflcc 1'1 nurnC10 17( 

)[fi} • 

nJI r la. 
aduana ' 



MUNDO ALDIA 
Oc ubre 1 d 1 31 

.. DON GU STAV9 PÁADILLA 

I OS usado proCundo es ro· 
.¡>or la otlcla del fallecimieo· 

I lo de dOD ustnvo Pr dill H. El 

I 
"lernes úlUmo tuvimos ocasión de 
h blar on él. Lo hallamos lleno 
de Ido.. di puesto a a. udar al 

I 
P fs en l dellcada misión Que le 
h Ma ncoruendado la Cámara de 
Comercio de Bogotá, 11 no de grao
d idea Ugada al porvenir de 

11 república. Poc per onalida· 

Id tan dinámicas. tan inteligeo
t s. tan turadas de entusiasmo 
por el porvenJr nncional como don 
Guat o Prndilla. miembro mUI 
destacado de la ociedad. perso
nalidad. de primer orden dentro 
d 1 pnrtido lib ra1. hom re de ac.-

ión que dejó huella de su saber 
y de u nergfa en el campo d 
lo ne ocios. • o hay e. ngeraci6n 
e decir que on la muerte de don 

usta'o Pradilla H. la repúbti 

Don Gustavo Pradilla 

pierd una de sus m" s vatios s 
unidades. 

I Alg6n día hablaremos e p8C[0 
. de las actividades d d n Gusta-
vo Pradilla. de su decoro parti
cip cl6n en la politica. d sus 
grandes condiciones personales. 

Ro' no Hmit mos a deplor ... r 

Id hi ' manera más sincera la de
p riclón d tan cumplidO ca • 

l' ller y a a 'pre r a su señora i'
. da Y a sus hl o don Antonio Ma-

Irla. don nst o. don EnriQu , don 
rturo. a don Arceslo 1\1 jfa y S0-

! ñ ra d n Ernesto fe A1lisler y 

l
· año; a. don Al[red H ehe y 8 

ñora. I mús locera 9%1)r&e1ón ele 
nH stra condol nci . 
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tldaa ocasiones a ocupar puest.o_ 
~ - de representación y de confianza 

L:l. !1rmeza. en las Ideas y la leal
tad a las opIniones. corrían en él 

JOB conmUeve la parejas con la carencia de ambl
muerte de don ciones. la tol rancia hacia las con
Gustavo Pradllla, vlcclones ajenas, la benevolencia 
y la registramos para con los contrarios y la mo

I con el temblor intimo que produce deraclón en el ej~rclclo de 108 car-

I un dolor Inesperado. o podíamos gos públtcos; de todo 10 cual resul· 
pensar hace pocos días -unas tó que ni el partido liberal tuvo 
cuantas horas nada más- que la que reprocharle nunca el menor 
discreta arrogancia de una vida desvio, ni el bando opuesto halla
fuerte y lab rosa. tn que la edad. ria por donde condenar justamente 

I 
habia plateac10 la cabeza sin IncU- su porle de advet'6ario. Y no era 
narla todavia y la mirada conser- Que perteneciese don Gustavo a 

I vaba su brillo sereno, y el andar los que pretenden la ImposIble po· 
ora firme. y la palabra animada sesión del térmIno medio, sino que 

l
en su sosiego por el entusiaSDlo en el extremo donde co~sclente· 
del corazón y la marcha constan- mente se coloOO desde temprano, I te y segura de la Inteligencia. se tuvo siempre consigo su recUtud. 
quebrara de un momen o a otro, 6U justicia y 50 bondad. 

I aba ida sin razón cuando elIa¿ no Qué bravo ejemplo para la ju-
quería ni necesitaba el descanso. ventud nacional, esta vida de don 

I El trabajO y don Gustavo Pradi- Gusta '0. Una conciencia purlS roa 
. 110. se confundían en una sola fuer-_ 
" za. como el movimiento de Un cau- una voluntad mnttante que no co- t 

n9cló la fatiga.. un gran amor a la 
dal olumlnoso de aguas y el fon- patria. un hombre libre. un reali-

I do de piedra que 10 sustenta yen- zador poderoso, un amigo, un ca
I cauza. En la. juventud esa duall- ballero. Unidos a é! por los 'ncu-

dad uniforme <le la vida y de la los de una amlstnd intIma. que for-

I 
acción conoció la borrasca. el salto lalecian y avivaban la estrecha co
y el embate. Con el correr del tiom munidad de Itteales politicoo y de I 

po el proceso se hizo más tranqul~ I preocupaciones patrióticas, sent!- I 
1

10. sl-n perder su energía y no se mos delante de su tumba la tmpo
detuvo una sola jornada. hasta u~ sibilldad material de darle expreI nas horas anles del momento en slón a la amargura silenciosa con 

I que el absurdo paralizara el mo- I que lo acompañamos hoy hasta el 
tor en pleno ritmo vital. Era tan sagrado lugar donde por fin en-

I perfecta la unidad del hombre tra- cuenlra el descanso. • 
bajador y del hecho conUnuo del I Su esposa. sus hijos, todos aque- I 

trabajo que no. se puede pensar en lloe que lo amaron y a quienes él 
! la muerte de don Gustavo I>radllln amó, saben con cuánta sinceridad 

sin que surja la idea de que una y cuán íntimamente nos une a ~llos 
fuerza de producción del país se I el pesar de su muerte y la dulzura 
ha cortado de repente, como si ~na,' de su recuerdo. I 
mano enemiga hubiera hecho g_rar

! !!~~~_~_~~~~~~~~~~ 
en la sombra la llave de) swlt~h. ~ 

Para los afectos de la familia y 
I de la amistad, que lo rodearon cá-

I Udam nte. abrigando todas sus 
horas, la. muerte de don Gustavo,l 
es un hecho profunda y dolorosa-
mcnte humano, que hace fluir e) 
callado llanto varonil en Jos ojos 
de unos cuantos hombres jóvenes y I 
fuertes. sus hijos, luchadores Y ga
llardos como el progenitor. Pero sil 
6e fija úno friamente en el poder, 
de movlllzar riqueza y ener!pa, en 
la. capacidad de trabajo Y de 0.-

1 

vanee, del colombiano que ha cai
do obre la tier.:":\.. e a muerte pa
rece casi un hecho económico. Pu~ I 
diera decirse que es un dInamo quo 
se pára en la bateria de la repúbll- I 

I caEn politlca. profesaba. don Gus
tavo Pradllla, principIos genui
namente liberales, y' ra una ¡ 
de las flS'urn mAs Importan cs. 
más limpias y mejor definidas del 
partido a que pertenecl6. el oual )0 

acataba sIempre y )0 11am r pe-
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Octubre 20 de 1931 

1<;1 comll'" d \1 uuto I!) oTlúml· 
011 y Socl le rogltllra con pro!un 

uo lncero pesar el f lIeclml 0:'0 
d I señor don 'usl '0 Pl'adlll li. 
presidente do la camar de eom r 
clo d Bogotá. cuyo vivo spl:-It 
pfibllco le dló slogulal' reUeve entre 
nosotrOlS y a cuya iniciativa d '
bló 1& fundación en e ta ciudad de 
Comité de Asu'ntob I!!con6:nic:os . 

oclales. 
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l E ALES DE DON GUSTAVO PRAD!lLA 
, . a 

Ayer se efectuó el entierro de D. ' Gustavo rra(lllla. fue un espirItu nostalgia de la. patria, de e.'Vl 
Gustavo Predilla, cuya muerte ha.: de selección en este p(lregrinaje patria que jamás olvidaba y q.1e 
Eido causa de profundo duelo para I que llevamos por las arenas de la le hacia decir, recordando aqll&
esta ciudad. El cadáver de don Gus vida. En su pecho se anidaron nos tiempos, que donde él estuvie
tavo fUi:) conduciClo al cementerio en· todas las buenas cualidades del ra est.ba la bandera de Colombia! 
medio de una inmensa concurrencia caballero sin par, del leal amig.o, y un día le vImos trasplantarse 

E:t el s2pello de- don Gustavo Pra:llJ.la. H. LI\ bimensa concurrencia a este acto, escuchando uno de 
¡os discursas que se prommclaron en el cementerlo. 

compuesta de representantes de to- del jefe de familia modelo, del gozoso al solar nativo, y le vimos 
das las clases sociales. El presiden I c:udadano que en todo momento reanudar con fe y coraje la nob:e 
te de la república y los ministros pensó en la grandeza de su pa- ¡ucha de sus ideales. 
del despacho concurrieron a los fu-,' ll'!a y en el bienestar de sus cono' 
nerales. ciudadanos. y como si nada fal- En ella jamás esquivó su tle:n· 

En el cementerio don Enrique 0- : tara para la cabalidad, diríase ' po ni su tranquilidad. No se vio 
tero D'Costa pronunció el siguiente que el hada de la leyenda visitó junta, no se fundó corporacIón (} 
discurso: su cuna para dota.rle de aquellas soci~oad que viniera a trabajar 

Dm de profundo duelo para Co- prendas físicas que le daban esa desInteresadamente por el bien 1'0 I 

lombia es este, porque en él se hIdalga distinción en el contlnen~ mún o llor su causa política, que I 

¡ reg istra la ausencia de uno de te, ese carácter de suave fortale- no le hallara en su seno, traba-l 
sus hijos más beneméritos, de n- za., que fue el distintivo, el sello jando en primera fila, dando eu I 
quel que no escondió a su patria inconfund,ible de su rara persona- Inteligencia, BU versaclón, sus 'ac-
una sola de las palpitaciones ele iidad. I tlvidades, sus d.lneros, en prove-
su ~agnáni~o corazón, ~e quien Por sangre y por convicciones, cho ,de los demas, 
pudIendo retirarse tranqUIla y so- enfiló bajo las banderas del Iibe- r ..-_ 
segadamf'nte a descansar. de sus ralismo de ese liberalismo ano I y as!, al pie de la ba.rrlcada, 
f -" l' dI' , f ecun~as .ae.n~.s en ~s eras e tolerante. desinteresado, altruista, luchand? como bueno Pc0t; los co-
t rabaJO. prefIno perm.",necer en. el que floreció en los buenos tIem- munes Intereses del pals, por la 
terreno actIvo de la Vida colombl,\- pos de la república y que le lega. justicia, pQr la equidad, por los 
na, siempre vigilante, presto a ran sus mayores en hIjuela que altos derechos de BUS concluda
toda. hora para atender a sus .. 1- supo conservar y cultivar. y cuan danos. le sorprendió la muerte. De-

as1 polítIcos como do la causa de sus Ideal" en días ja palpitante en la memoria de 
no pidiendo pa.ra el aciagos, llamó a sus bu nos hijos sus compatriotas el empléndIdo re

en cambio, dándolo to- al sacrificio, fue de los primeros cO!lQcimiento que ayer no más ob· 

noble actitud, que hizo de!!' 
tacar airosamente esa su blanci\ 
cabeza sobre el nivel común. He
vóle merecidamente a ocupar la 
ilIa presidt>ncial de nuestra Cá

mara de Comercio, corpor¡¡ción 
c¡;ntra) que recoge en si la perso-

de más valiosos intereses 

en concurrir al toque de somatén, t~vo de los altos poderes admi
y de 105 últimos en abandonar ei nlstrativol! en un grave proble· 
palenque del patriotismo y del ho- -mil. en que e¡;t:::'~¡¡'i1 envueltos los 
nor. Por ello, cumbres morales más valiosos intereses del comel'
como la de un BenjamÍ'll Herrera, cio de la nación. 
supo apreciar y estimar a este ca
rácter espartano, hecho par¡;¡. la 
lucha y para el sac' io. 

Su inconformidad r 'plI'itual con 

Sef\ores! Nunca mM 
desde hoy al noble amigo, al jefe 
sin par. y al darle nuestra eter
~ de~l&S~~~~~~~~~~+ 

al eguro conductor, al regían, hízole bu:cal otros cielos prim!do y el espíritu agobiado tie 
dirigente, al varÓn de las inte- más benignos, y entellces le vI- intenso dolor, bien podríamos ex

lIgentes Iniciativas y de las cam· mos en lejanas tierras entre!l'cido cl:l.mar: Dormid "n paz, vuestro 
pañas generosas en pro de los a las lides del trabajo, en euya último sueño; porql',e habélS ~m. 
bien entendidos intereses del país. cjida logró, al golpe de la honra· plldo bajo estos cielos con los de
Los que gozamos el honor de la· dez y de la inteligencia, levantar beres del buen cIUdadano, del in
boral' a su lado, de recibir la a· el patrimonio de los suyos, BIel" mejorable esposo y padre. del ca. 
mable sombra de su. ideas. de ad- habría podido el proscrito volun- ballero sin igual. y al bajar vues. 
mIrar su cO:J.stancia, su 'tino y tario dejar su tienda eenta.da en tro cuerpo a buscar la fosa, tao 

venimos hoy con el espío I aquellas tierras amigas, que If' parece que vais a llenar vue~tro 
ritu acongojado a d¡¡r la eter- dieron bienestar y que le ofrenda- último ideal patriótico: el de con
na despedida al amigo que se nos ron una exqul5lta flor de su más fundir vuestros despojos con la 
va., al jefe y compañero que nos preciado ja.rdín para que fu. ra a tierra de Colombia, formar COn e
deja éuando más necesario era su perfumar con sus gracias el no- Uos parte integrante de. esa tie. 
consejo en estas horas de angus- rrar modelo que fundara. Mas no! na que tánto amástels, y que lIo
tia y de ansiedad en la existencia E:l medio de su felicidad, le sus ra hoy la pérdida de uno de sus 

.. \a pat-r\:l.! intimas satisfaccíones, senfia la mejores y más preclaros hijosl 
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u el oro rclo COlombiano Ir 
ardido n I señor Pr.lldlUá UDI 

~Io a umdad, qu lo bonrab pOI 
mUltlples onceptos. re uelv . 

Lamentar prOfundament I fa-
leclmient.o d 1 referido señor don 

Gu lavo Prad11la H .. y m nlCe -
t . u entlmlento ante la 0:!':1-

rabie Cám 1"8. d Comercio de Bo-
otá, y por su digno co~d oto h -

c r10 ten Ivo a la d1 tlnS\lld:l. !a-
ml1la del extinto • 

Dada en Medellín. 1 día 19 de 
octubre de 1931. 

f e- El pr sldent de la camara, Fran 
(:1 co rango V - El . ecret:ulo. 
Arturo Correa Urlbe . 

D· la ltmara de om rci 
d BarranquUJa. 

La Camara de Comercio de Ba
rranqull1a e ha. impuesto del fa-
11 cimiento del distln ido y ho
norable eñor doctor us vo Pra
dllla H., pr ldente de la Cámara 
de C morclo do Bogotá. acaecfdo 
n aquello. capital en focha. recien

t e. y cumpl 1 doloroso dcb r de 
)1r • ntar a. dicha cá.mar prcslc
n~s de hondo sentimiento por pér-
dld n InaprecIable. 

De la 

ta CamaTa do Comer o doplo 
ra nUd ment ine parado falleci
miento ñor Gu lavo Pradllla H .• 
pre ' Id nte de a. corpora Ion y . 
sócla 'o a l du lo d I omerelo na· 

clona l por t n sen Ibl JI ~rdldo • 
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Con motivo d ) muerte de don 

I 
Gua';). '0 Pr dU:a R., rQ:d n ' de 
la. CAmal'a. de Co lo esta 

I ciudad. se e: t: uó n: a In cu-

I t ro de lo. r , en 1 d 
esta corpe cl6n, u 
ordlnarl , en la cu l ! proba d 
por un nlmldad y aUBori :1 por los 
miembros do la jun dlr:ct va, lo. 
siguI nte moción do duelo: 

La C m ra. de Com clo d Bo
gotá al erse privada, C<lsl de Sú
b!to. del concurso fun S ::oroso co-
mo ponderado que pa a ella repre:
senl •. ba la person "Idad de su pr&
slden o, el eñor don Gustavo Pra
dUla H., con CUYll ncerlad direc
ción se honró esta ent y mer-
ced a l oual realizó a nces de 
Eeñalada Importanc a n los \1ltl- ,/ 
mos tiempos. oonslgpa la oxpre-

Ión do la dolorosa sorpr y d el 
vivo y sincero pesar con que h a. 
visto la desaparición del eximio 
ciudadano que poseyó Cn alto Sra,. 
do las más nobles v es cívicas 
y que supo poner hora al 
servicio de esta corporación su 
preslls-Io, su recono Ida ~\ltorl dad 
y su vasta. versaclón n cuestio
nes comerciales. 

«La Cimara de Comercio de Bo
gotá con6idera la. mu rte '\e su 
presidente don Gustavo PradlUa. 
a, como una p6rdlda rroparable 

I 
para el pals. cuyos problema.::. eco
nómicos y sociales fueron pomua
nentem nte motlvo de los desvelos 
de eu e pirltu do patrlot h sta 
el punto de que la propIa muer 
le sorprendió e ando h allaba 
apenas al final de una de 8US mas 
decididas campañas on b! n de los 
intereses comerciales Indust rIales 
do la nacl6n, campaña ~sta última 
que tuvo 10. sat1sfacclon ~de ver , 
coronada por un completo Ito. 

cEl comercio y la Indu tria. na
cionales deben guardar COD grati
tud lo. memorlo. d qu ien supo ser 
al par que un constante propulsor 
de su dos 1'1'0110 Y proap rld d u~ 
coloso detenso" d sus vilo.los Jo. 
tereses. 

«La Oámara de Comercio acuer
da bacer llegar al sono do BU l'eS-
potable tamlll u conmovida 

lfes el n u dolor:>' re .. uelv 1-
~ntal' I se Ión n señal tI duelo. 

Bogotá, o lub o 19 d 1031. 
El prImer vlc pr sldente Juno 
ntonlo 10ntoy. - El se undo 

vlceprl" Id nt • Ben' m n Mort'no. 
Vo l.s, Bernllrd POS!1do, Albort.o 
Urlbo G. R., tlo;rJco Jaeoo e 
Enrl uo O ro O'C ta, C rlo Sam 
por Soruo. E uardo do J , Dchez. 
El • bogo o con 1 r. E ti ro
gul.'rr B rf n • ..... El sccr 1'10. 

CarIo Tu os ur h " 
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epresen
segundo 

A nlos E
ap obó. por 

impor-

a. 
d) La nocIón de la utilidad p 1-

b llca es noción exlrenladament 
fl exible y qu abraza la 119 con

enl nc a socIal. En con ccuencl , 
no e requiere ampliar las 
d e expropiación. 

e) Paeando de eonsld r c1ollo 
jurídicas a conslderaolon elJ d 
conveniencia, el pnfs nece '1 ~ e 
pital, y el apllal DO podrá. cnl: 
si no hay seguridad y establllda. 

y fundándose en las pr I.eden 
tes consideraciones, el comil 8-
IIclt del congreso que no apru ~ 
be dicha re(orma ons 'taol n 1 
y d I excelentísimo sefior pr 91.1 
t de lo. república que el gobl -
no Intervenga, dentro de los limi
tes do SUB atribuciones, a:
no sea aproba.da.". 
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S BANCO~ y BU 
UBO NBCA 

AGU RDO JUSTO 
LAS DEUD 

N o pudo llevarse a .... ab 
ayer la reunión proyect -
da. Esta tarde se verifi
cará en el M. de hacien daJ 

de Comer 
Com r lo, 
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S 17.COO,000. Deudores varios, S .-
000.000. La d euda drl púbUco as
o!ende hoya:> 1G8.000.000 compren
d!endo en esta suma deudas hipote
caria y comercIllles. y cuyo servI
cio a c!ende a S 1'7.000,000 anuales. 
El medio circulan s d e S 38.000,
OOl, de los cuales ha~ Que deducir 
S 11.000 000 por ncaje, quedando 
este volumen reducido a S 27.COO.-
000. 

El doctor Est'.aJ.l6n hlzo una ex
poslc.ón tlIllll n la cual man!.f .. 
tó que c onsid er ba que no era po
slb!e abrIgar la ilusIón de que on 
medld:ls adoptada por 105 bancos' 
hIpotecarlos, tales como la rel>:l.ia 
de tres o cw:tro puntos por parte 
d 105 bancos en sus tipos de Inte
rés o la suspens!ón de JUgo por 
a gún tIempo se r esolvIera pro
b:ema. D i,;o qu la gro edad de 
te no radica en el solo factor d' 
los bancos y que s 'lo odrfu r esol
v rse m rced a una movUlzac!óll 
general do múltiples [actore tan 
va.::.tos omo complejo, entre lo 

U!llcs era pr clso considerar D 

primer térmlno la inten Wcaclón 
de la producción naclonnL 

UNA CQM!SIO. 
DE E TUDIO 

Finalmente el doctor Urlbe Hol
guín propuso que se nombrarn Wl 

comlsión <lue en representacIón de 
tOMs las entidades p~rticlpantes n 
la conlerencla, abocara de lleno, 
con los banqu ros dJr tnmente eJ 
est.udJo de toda las lníormaclon 
y estadísticas de qne éstos di pu
sIeran para ver de presentar 1ór
mulas concretas que pudl ra.n so
meters:! a la junta n una próxima 
reunión. A i se con -iDo hacerlo 
el señor prp ldente don .Josó Dornln 
go Dávlla de 19nó para constituir 
tal comisión a los seilores don .Juan 
AntonIo i\Iontoya, doctor Pedro Ma 
ría Carreiio y doctor Urlbo Bol
~n. E~to' cabaUero. se pu leron 
d neu rdo con 10 banquero pr 
sent s para InJciar desdo hoya la 
11 m dill el de' mpeño de la }nl

po;tant labor que les fue en o
ro ndadll. 
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Q[I E O~ 

~ 1 CONF ERE' 
DEUDORES 

CI R 1lOY 

A LAR 5 DE LA TA DE EN EL BANCO , 
DE LA EPU L CA E EUNRAN 

mit ' d 
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L FO MACION DEL 
CO EJO DE FF CC. 
SE TERMINO AYER 

Jos Domingo Dñ
d las 80cJecfa. 

maras de 
caf e t r os 

Desde el lunes pasado r ecibió el 
ministerio de obras públicas la 
terna formada por el m lnlstet'lo 
de Industrias, de candidatos e n

lados por las socied des de a gri
cultores, cámaras de com er c io y 
federación nacional d cat et 0 3, 
para Integrar el conseJo a dmlnls
trati o de los ferrocarriles nacio
nales, cre do por una ley d el a
ño pasado. 

La terna estaba compuesta . p or 
los se iores Jo .. é D omin g o Dávila. 
Antonio Arango G. y Enrique O " 
tero D'Costa. El ministerio d e 0-. 

bras úbUcas, por decr eto ,9u e en-I 
vió ayer a la firma del senor p r e.:
sidente de la república, nomb!'~ 
de entre los tres cand idatos, p a.
ra el cargo de mIembr o d el con s e
jo administrativo de los ferroc&
,-rl1es nacionales, al señ or José ~ 
mingo Dávlda, quien deven gara 
el sueldo señalado p ara ese pues-
to. f I 

AnterIormente v enfa. unc onan-
do el consejo de los ferrocarriles, 
con el señor ministro d e obrae.A 

(!ue cs su presidente ; el doctor 
Jorge Páez, administrador gen e
ral de los feN"ocarrlles; José. M n
ría Sáenz L.. experto e n f lOan
zas y organización de empre::l~l>; 
Fabio González Tavera, in gen te
ro xperto e transportes, y Rob 1.'

to Herrera e la Torre, secreta
rio ce la corporación. Con el nom 
bram' en o del señor D ávlla que
da definitivamente integr::.do el 
consejo de ferrot:arrl1es, ~l cual 
h enldo funcionando desd e la 
po. ada emana. 

Igualmente, por decreto do! a
yer se nombró a l señor J uan .lo .. 
Vniamll para desempeñar un pues
to en la. m~sma corporación, y en 
su reemplazo fue nombrado, & 

nrtlr del primero del presan e 
mes, como director de 1 secc!ón 
Eegunda del ministerio, l. sen or 
Venanclo ortlz quien enla des

mpeñando el cargo de revisor 
de la misma sección, c<Yn el s uel
do mensual asignado a estQ car
go. 

EL ESPECTADOR 
Noviembre 12 de 1931 

LA ENTRADA DE COMERCIANTE 
~XTRANJEROS EXIGE ATENCION 

La Cámara de Comerclo se dirige a los consulados en 
Europa sobre este asunto 

TEXTO DE LA CIRCULAR 
La Cámara de Comercio de Bo- Comercio una Información com

gotá,en desarrollo de Iniciativa lan I pleta que sirva de base a la logis
zada por la cámara de Manizales, lación que es a todas luces nece
emprendió hace algunos dias el es- sario expedIr en nuestro país, acor
t udlo del prOblema planteado por dó esta corporación solicitar de eljO 
la Inmigración de comerciantes de- consulado, en la forma más aten
tallistas extranjeros, especialmente ta, el envio de las disposiciones ge
europeos, llegando a la conclusión nerales, de carácter sustantivo, que 
de que las leyes vigentes en el país rijan en ese paSs sobre Inmlgra
respecto de la entrada de elemen- clón .. 
tos foraneos han contemplado has Igualmente acordó la Cámara de , 
la. ahora solamente el aspecto de ComerCIO interesar a ese consulado 
seguridad pública y la cuestión po- en el sentido de que contribuya. a 
lItlca, pero para nada se han preo- evitar, hasta donde sea posible, la 
cupado del problema comercial. invasión de elenJentos extranjeros 

La comlsón de la cámara que tu- a. que se ha aludido y a que .le en
vo a su estudio este asunto, sugirió vle, junto con la Informaclon ex
la siguiente circular que la cámara presada, sus propias ideas sobre el 

• ' d particular. 
dlrlglo ya. a. todos les consula 09 La Cámara de Comercio de Bo-
en el exter~or: gotá agradecerá al señor c6usul vI-
«Señor cónsul general de Colom- vamente la. atención que quiera 

bla. prestarle a esta solicitud, con la 
Señor cónsul: mira. de poner un pronto y eficaz 
En vista de que la. Invasión de 

inmigrantes sirios, chinos, checo
eslovacos, rusos y polacos a nues
tro pais es cada vez más crecIente 
y de que se traduce en evidente 
perjuicio para el ejercicio de algu
nas Industrias, especialmente 1,. de 
comercio de menudeo, de 1 cual 
se han adueñado casI por completo 
en todos los centr03 del país, des
alojando de ella a nuestros propios 
conciudadanos que de dicha indus
tria derivan sus fuentes de subsis
tencia esta Cámara. de Comercio 
ha co~siderado Indíspensable que 
se expida. una legislación adecuada 
para poner fin al grave mál apun
tado. 

Bien sabido es que les elemen
tos no son agricultor s, ni Indus
triales, ni tabrleant • q e ni si
quiera se dedican a p feslones cu-1 
yas actividades puedan da~ Impul
so al país, como la Ingenierla, la 
mecánica, etc6tera, y que son, por 
tanto elementos In cl!eable ,por sl1 
comiteta caren :l. do valor moral 
y material. ya qu SU! ?rocedl
mientos ordinarlamenl esl n rcñl
dos con las sanas prácticas comer
ciales. 

A tln de obtener. esta CAm ra do 

correctivo a la referida Invasión de 
elementos Indeseables que, como ya 
se ha dicho, está cau&ando daños 
de diverso orden a la nación. 

Soy del senor cónsul muy aten
to y seguro servidor, 

Cámara de Comercio.-Carlos To
rres Durñn, secretario •. 
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CO E NO FIJO SU ACTITUD EN EL! 
BLEMA DE TAR AS FLUVIALES ¡ 

E 

Durante I última reunión d Jo navi ro '11 

t ri de obra -El j cutí o cont mplará lo 
d la compañía y d I públi o. 

'1 mini -
int I ~ es 

, 

EJ d ctor Man 1 María T r fj i la ituacióu de fa 
e IíIpañías-DJc que e tán arru inadas-, 30 barcos I 

amarrados--EI probl ma y 10 cafetero del pai 

recargo injustWmado par los 
transportes. 4- ~g6 el señor mi

Islro quo no debía extrañarse que I 
el gobierno interviniera en este a-
6unto de fijación de tarifas minl-

d mas, ya que cvitar la quiebra de 
18.8 empresas del do es laborar pa
ra que en el futuro no se vuelvan. 
a presentar los períodos de alzas 
lnmoderadas de ellas, y que pro
Isamente en eslos momentos de
eaba intervenir para que no se 

bajen basta un extremo que ha
ga ruinoso el nClgoclo y se pIerda 

mlnLt rlo, arlflno ~pina Pérez. un capital crecido. con detrimentt) 
ROl' n de la F deraclón nacional de la riqueza públIca, ya que dicho 
d Ca releros Juan . nto?lo MO~- I capital está distribuido e~ gran nÚo 
toya ~ Calros Tore Duran. presl- Dlero do accionoo que están boyen 
d('nte y • . ·~cl·e arll) r~ pec ¡"am n , poder de ~na cantidad muy apre
de 1 Cámaar d. Comercio de Bo· ciable de personas. 

1 nu 1 ¿ 1 J ría 'foro. gcren e 
d l'l Cámara d~ Com('rclo de Bo- I Termln6 dloler.do que, la lnter

l' ru;por '.' B nardo Botero, g - venolón del gobit;rno debla ser muy 
('nt de In EOlrresa d Navega- discreta y precisa, para. no anular 

clón Nardo, Lu. Lara, represen- al re pecto la ley de la oferta Y 
tante de la Compañía Fluvial del la. demanda y o llovar las cosas 
Di us' Carlos Ga Ivis repre en tan- más allá de donde 10 permita la 
l d 'la Na 'Ie~ Colombiana; Jos ' conveniencIa na('lon 1, porque, o 
R repo Rlv i-ft. a poder do en Bc· se burlarla al gobierno en las dis-

. posiciones que s~ vayan a Implan-
"'otá de la Compañía An loqueña tal' o el goblern,") por medio de sus 
d~ ran 'pllrte , Remando "1: rlí- autoridades entr baría el llbr jue. 
nez alnmanca, ~pod rado de Tbe go d la compe e cla y entonces 
Colombia Ilways snd fa v Co.; empresas v públ o s perjudl~
Joaquin O'ltlérr"':r.. n r presenta- rían, y flnalm que deseaba 011' 

clón d la Compañí d a\'ega- a todos y cada uno de los navle-
Ión In +rasbo:dos: .Jo~é Maria ros presentes suts puntos de vista. 

Botel'o, d la Casa.B Botero R. I para ver si do a~1i 6ur la una con
Co. • don Bl'oJanllo Vah nc a 'e- I clusl6n práctica y equitativa. 
el' tarlo privado del ministro de o- La. lnten nel6n del gobIo. 
bra públl 's En seguida habl6 l doctor Ma-

Ln t e 1 d 1 gohl mo 
Despué de alnerta) eslón, y 

I ída .. alg1tnos C'omunieacion . el 
ñor miol tro dI! obras hizo una 

amplia xp lelón .·obr lo· dlver

ahora pensaba tomar el gobierno 
no era con el fio de evitar que se 
fueran a arruinar las compañías 
del río, porque ellas estaban casi 
todas arruinadas y quo varias de 
ellas ya forzosamente t ndrian que 
entrar en lIquldacl6n. Que bien po
dria el gobierno UseaJlzar las tari
fas rlgldas que st' acordaran para 
los transportes <:n el río, porque 
aún era tiempo de que muchas de 
las compañias hoy arruinadas se 
levantaran un poco; quP. estable
ciendo turnos rigurosos para el cm 
barque do la caróa, dando una par
ticipación convel~tente a loo que no 
quIsieran trabajar pero que torma.
ran parte del trust t) pool que se 
formara, procur<J.ndo establecer un 
troClco regular de barcos, con lo 
cunl se regularlazria éste, que boy 
por hoy está pllrfectamente dlslo
e • por la Imroslbllldad que Ue
nen las compañi .. para tlespacbar 
U3 un¡dad~s, no solamente porque 

bav muy n~ (1 "ga. sIno, más que 
todn ('nn fin 1p evitarse 18s enor 
lDes pérdidas q:l8 viaje p or viaje 

sufre cada barco. Que todos los 
esfuerzos que hasta hoy se han 
becbo para formar trusts, pools o 
acuerdos de tarIfas para tratar de 
unUormarlas y ceñirse a alguna 
base más o menos firme y dura
ble, ban fracasadO porque ban o
brado distIntos faotores, disti ntos 
criterios y han sido guiados todoe 
los elementos po. distintas ambicio
nes y que ningún pacto ha podido 
prosperar por esos motivos y por
que ban burlado las estipulaciones 
de los convenlOfl; pero cree que a 
base de esos m!Sm06 pactos o a 
cuerdos, antes calculados, pOdría 
llegar a. darle firmeza Con la. In
tervencl6n del Edtado o del mlnJs. 
terlo, establecle'¡do para 110 san
cIones fuertes pltra 106 que infrin
gieran cua.lesquit'ra de I esUpula
clones que so convIniere y, si era 
necesario, reformand la ley que o· 
bllga a las compañia presentar 
sus tarIfas al gobierno año por año, 
y estableciendo o lla normas DllÍi> 
rlgido.s y más preCisas para poder 
tomar base en ellas y hacer más 
firmo J pacto o el acuerdo a que 
e llegara. 

Oa o. peetos d 1 problema, 01001-
fe todo (jue ' 1 tt()biorno ba dls
pue O a tomor las medida que a 
jui 10 dc 108 or. urr n ti e cr -
\'1'1" n m ' oo\'~nler,le ara al
\ ogurudllll loo l'ltercl>e d lo 1'00-
pI.' ji fluvialcs. pero teniendo JI 
cucn a qu el unto no podia ml
ror. e on un rl rlo unlla raJo 
toda v z que Jo iot re l' de lo 

nuel Maria Toro, erente de la. 
Compañia. Antloq a do Tran~ 
portee, quien manl t6 que desde 
hace algún tiempo, en correspon
dencia que sostuvo con el doctor 
Carlos E. Restrepo, y después de 
un cambio de ldras sobro el parU
cular, había acon ojado 1 loterv n 
clón decidida, (:anCB. y enérgica A una Interpelaci n del doctor 
del gobIerno, con el !In do lijar ta- Mariano Melendro, director de la 
ritas rígidas paro 01 río Magdalc- sección de no.'o(egacl6n, en la cuo.l 
na, previendo lo que iba a pasar éeto manifestó que si la fijo.cl6n de 
en el rIo '1 la p rdlda do euanUo- tarUas rígIdas y mlnlmas en 1 
80S ca pi les Invertl 06 en 1 neo do era o dJ!lcil nnterJorment . 

n~ loron en e tE. caso parUcula.r 
d la rICas se presontan en con
traposición a 1O<J Inter es del pú
bl o Y que por lo mismo las so
)uclo~es que so buscaran deblan 

ndor a evitar la ruloa de Id com 
añl luvlo.l s sIn os bl cer un 

goolo íluvlal. hoy crdo casi fD1po Iblo por 1 s dls-
lA ruina d las compai1W. f;!n clrcun tal clas que o pr 

Be reflrl6 de uéa 1 dootor TOo Bcn ban on I modotnlUl eón d 
ro al proyecto que cur aba en las Igvnns flotas ~ los nue' sI 
clima l' • Y dijo QUO dudaba mucho I m fS de buqu s m dornos quo r n 
de q ooe proyeoto alcanzara omQ vord'lderos tren que remol-

l' 1 do In r úbllcn. en la le· b IlSfa mn qulnl n ns tonela-
glsta Irá; gu 1,,\ Intervencl6n que o roA • lo o J s er!ti • 
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SE ESTUD A LA UNI ICACION 
DE LAS TA FA JVI 

ni ')11 e el 
n 
ra 

u atenta no a. que COnte o ha 
Ido pasada a. la comisión dc ta-

rl! c In8 rucclones eepecla lc 
del su rlo. 

na reunJón n 1 nuol t. rl" 
El eñor mlnJatro de obr pú-

blteas, doctor 6Jo. provocó ay 1-
mismo en las oflcinaa l mini&

lo, una rounlón general de 10 
representante.9 de las ompañiliS 
navieras en eata. oludad, con asl&
tencla del efior presiden d la 
CálTlara de Comercio a cuya Inlcla
ti 'a. so debe la "enUI cl6n do 

asun o que re\'iste e -peclal Inte-
r' s para l comercio na lona . 

' po Iclón de moti . 
El ñor m1nlstro d obr.1.6 pú-

bllcas hizo una exp ció n de la 
m~'or amplitud sobre este arduo 
probl IDa. eftal n o os los as
pectos que d ben tenerse pres n
tes den ro de la. situación que ac
tUa.lmenlo contran an las r-

de transporte.9 tluvlale en 
pa e indlcandó asimismo la till 
lIdad perseguida por I gobierno 
al intervenir en te a unto, <ln 
gu rda de los In eres s naclona
le • 

Maña.n pubUcnl'emo la p 1-
elón del señor ministro reconli
truÍlla. especialmente para este d a
rlo. asi e mo 1 del señor presiden 
te de la Cámara de Comercio. don 
Juan Antonio Montoya; la del 

1 
ñor geren e de 1 fe<! ración no

lonal de cal tero. doctor O pina 
Pérez, y las de los r presantantes 

l
elas comparuas na ·Iero.;. hechas 

al redor d a Importan u
Uón a ue nos hemos r rerldo. 
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l LA PROP [O O 
O BIA 

Un estudio del doctor Pedro M # Carre-o TIa 

co ido por el Comité de Asuntos Soc.i les 
y Económicos 

El Comité de aauntos económicos tra estructura social y IImlnaría 
y sociales que tunclona en esta clu no muy tarde 'p \nclpal factor 
dad, celebró ano~he tlDa sesión ex- del pr0lrreso na('·onal. 
traordlnaria con el fin de conslde- No se t ta d'l 1 u l' el proble 
rar una expoolclr,n que en dfas pa- ma en el err nr t losótlco ni de 
andos acordó dirigir a las cámaras anallza.rlo la 1 z de do~trlnas 
legislativas acerca del proyecto de politl , Si bubl :amos de consl-

I ac.to retormalor1o de la constltu- I de 1'1 de eso~ unlos de isla, 
clon nacional que sobre concepto resultar' a.ra es no niegan 

'de la propiedad privada ha venido la exis nc 4e\ D recho Natural 
estudiando el congreso. La redac- ni de 1 prtqc 1'los primarios d~ 
elón de este Int.~resanle documen- la EtI ,que la ropledad privada 
to fue confiada al doctor Pedro es a o qu" ~o uede lJubordlnarse 
María Carreño, quien lor a 1'- en nc n n, su x' tenO¡l a 

I te. de dicho com.té, en representa- las leldade:'! <!~ la ley positiva; 

I 
clon del Club R..,tarlo. ¡ q e esa propiedad ya como dere

La xposlclón que publicamos en c o Innnalo, ya co~o adquirido, 
egulda ha eldl') suscrlta por los f tan respetable com el derecho a 

delegados de la Sociedad de Agrl- la vida; y que nuestros partidos 
cultores, d e> la Cámara de Comer-I poHUc mAs a.r..t1 gu os, por más 
clo, de la Federación nacional de que hayan discutido en puntos doc
F abricantes Y Productores, de la trinarlos, han coincidido siempre y 
Federación nacl',nal de Cafeteros, se han idenUflc;:.do en lo tocante 
de la Federación del Comercio, del I al reconocimlenl. de la legitimidad 
Comité de Cafe ¡oros de Cundlna- de la propteda<l privada, dejando 
marca, del Olub Rotarlo, d la U- a salvo el lnteres general o la u
nión Nacional dI!' Industrl!'.1es y de l' t1Udad pública bl~n entendida y de
la Liga de Fomento AgricOla. terminando taxatlvamente los ca-

El Comité de asunLos ec nóml- sos en qUA a d'~ha utilidad debe 
cos y sociales, 11.1 aprobar anoche ceder el Interés particular median-

I esta e pos!clon, acordó de manera te la indemnizacIón correspondlen
unánime dar un voto de aplauso te. 
al doctor Carreño por la elabora- Ahora surgo ~na tendencia dEl 
clón de cete importante trabajo, proyecciones Inlclaalmente ontr
que se hará CODc.cer profusamente rlas al interés privado pero que a-
en el pais: delante, Y doop·.éa de anonadarlo. 

I 
acabarían también con el Interés 

se adolanta en la honorable Cá.- público, aunque otro. m~ te Hz sea. 
I mara do Reprei'''ntantes un pr~ la esperanza de .. us defensores. 

I 
yeeto de :lclO legislativo reformn- Se establece en la reforma, que 
torio de la con t1tuelón, por mo- la propiedad prlllada es un DER.E
dio del cual se I'on"agra el carác- CHO, pero qu I~ 1PLIO DEBE-

I 
ter de función social de la pro- RES PARA CO LA SOCIEDAD. 

I piedad privada. Esa fórmula b bri sido, no a-
~_ Es sut:lci n em"n e conoc do 1 coptable PAro s{ di culpable hace 

proyecto y lliS f rmulas que oh n ciento o más añ s, cuando nue t.ros 

I propuesto pal'a I tenuarlo: Y en la rconstltuy nles, '!n un ambiente lO
prensa se han publicado Jmpor- davia patriarcal mezclaban en las 

I tan tes e. poslcion s (lcer de a- constituciones y las I yes 106 dere
quella tctorma, que dcmu str su cbos del hombl'e con prec ptos pa-

Ilnconvenl !lcla y la gra dad que 1'a la 'ida plr~'a a. como en la 
en'raña p ra 10. org nlzacl n y vl- con ti uclon de 1 , en cuyo titu

f da tutura de es (' pals. 10 xur se dJspoJl qu la prlm 1'a 
Conviene, sin embargo, Insl Ir obllg cMn del cl l

) d no Ira a la 
una vez m' a pslo respe lo en a- con ervnci n do 1 y al 
tencl6n a la trascend n la d la umpllmlento do r 8, a la 
medida en proy 1 q c- pUl' zn de ll1s c l mbr I y so d· 
dar consumada nu - ce qua no s bu n alud dano el 



In 8 nddo ; y que perturba d 
y un! un do po. 8cmc:j n les s l8t 

I 
mns el prl. clpa\ ram o d e nu alroA 

or tnclo"\ 8, In n m ada b la n za 
corecLaI c Incll a rm de8d lu go 

n conlra nuést y l:1. pObreza c., 
I on6mlcn V flsca' sent 1"\ deflnltl
I vamento eus rea ce en este pabl, 

quo no creemos preparado paro s o 
portar los bencC.tllos de u n PL N 

I QUINQUENAL ni 1 s comodida d es 
del Falansterlo. 

i SI fuésemo.s un pu blo nóm ad a , 

I 
seria oportuno avoluclonar hacia 
la proplecl'ld co.f1ctlva o hacl el 
80clc1l mo de sE'ado, o en érml
nos mó.o nuevos, hacia la naclona-

11lZQ.clón del Buclo, a fIn d e Iniciar 

1{l estab1l1dad de este país; p ro co
mo v m09 para t>l extremo o u es
to, que asegur'l. la relativa inde
pendencia Jndlvldual, parece que 
empeñars on contrarre8tar est e 
movlmJcnt,o clv11lzador es bacer r -
troceder varios tlIglos a la nación. 

No s por otr'.1 par e e n 1 cam
po de clertae -1eologias t rasn o
cha 8 - aunqu se cubran con 
el caso 48ul gen rle. do R usia _ 
dond se ncuentra 1 remed io pa.
ra las neecsJdade morales, Int lec
tuales y terlo'os de esta 1 r ra. 
Ino on el estímulo a las a ct vlda

d s 1ndlvld'lales y en el amp ro e
fectlvo a uno de Jos prl clplos fun
damentAlce de nuost ors aruza
clón social. 

Los Ideólogos que ere 
mundo ma.rcha. hacia I r ucc lón 
gradual de la propIedad privada. 
y consIderan ea en abstracto c o
mo el Ideal mo rD. retroced 
rán tardia.mente c uando ya n o ae 
tratara. de repartir cpr O leda des i 
potétlcas. sino propiedad r ea,.. 
les. que pertenezcan o. os de 
nqucllos soñadore 

Sin duda. alguDIl q ucd aa. 80rt -
mente quebarntado 9,Uglo do 
nuestro parlame.':llo SI pasaran las 
mODelon das re! ... mas, porque ven
drlnn ellas a li~rlr algo qu está. 
Intlm men.. Uga do a. In l:! lenela. 
de ta nacl6n, ü.lgo que os t stln
Uvo no sólo on ella Ino en lodo 
pueblO que o e halle esclaviza
do, como es el dominio p rivado 
pleno 80br los medios que 6 han 
conquistado no con simples pala
bros sino con el t'stuerzo do la pro
pio. InteligencIa o del propio brozo 
y que se t'cquJf!rcn para. mejorar 
y conacrvar la. \'iua. 



rlt s 1 U ho más 
uo om an as quo xplo n n lo l' • s a /Su ·.lIr e r . Qu ti 

b rco menos mo amo y bien do- o algun lIemp ~1 n goool de pa 
tndofI y l' J ros ra bu n. poro qu hoy yn • qu o unlco u si r Jlul· I b b ~ 

ria qult Ivo. y do !n ba e po- o a ntradc la cal' oma y 80 
dria 111' Irso, l' 1 o la 6 1 col n h bia ~ 1 o po O halagador por 
d las unldadc.q, descartando las In ~ motlvos: 1 uno por 1 s onor-
servibles y bleclendo l' 1 mcs rebajas que por motivo do e-
unidades rce nt~1:'I un urno rlguro, sa mlsm ~ompot nel o tnban ho-
50, contestó el doclor Toro quo no clendo en los paeaj s, y segundo 
erela qu lntluyt'ra nlUcho la dl- porqu much J.rto de los paeaj -
ferencla d lrot.nstanclas do los ros que n ce ontraban al tnl 1'101' 
sistemas de tran!Jportes porque ha. P?r el río 8~ e tán viniendo por la 
bia buques spee.alee para cal' y Vll1 de Buenav utura, y haciendo 

uso de los ohiculCUI aóreos con 
para pasajeros. y que n muchas motivo do la rebajlUl hechas últl
oca Iones un buquc pequ ño que mamen' e por la Scadt • 
podJa saUr ráplri .... mente de Barran- '1 probl m 
quilla. conslgul udo cien o más to- En seguida habló el joto do la 
neladas do carga local. que se la9 sección do nav gaclón, doctor Me
proporclonf:l.b ¡ comercio en cosa lendro, Quien manltcetó quo el pro
de horas, y un cuando no Cuera bloma era más complejo de 10 que 
eee su cupo total, lo daba mejor aparentemente p recia; anotó algu
resultado y le sa.H más barato o nas soluciones, entre las cuales ha
menos costoso 'll vIaje a ese bu- bló de las garantIas de los barcos 
que tomando pll~ajeros en caUdad para ~vltar los siniestros que leslo-

I de expreso, que demorando un re- I nan la seriedad de las empresas na 
I molcador quince o más días en Ba- vieras; se refirió igualmento a la 

I rranqufl]a pera.ndo conseguir eU8 r~partJclón de turnos que debian 
mil toneladas, vorque babía ade- I vigilarse por onclnas espeCiales que 

I más ]a clrcunstar.cla de que el ex- distribuyeran de lUla manera cstrJc 
I preso hacía su viaje redondo en ta la cal'ga en re las distintas u
I menor número dp, dias y el remol- nldades útJles. 

:t _ 

El fior Gu 1 HOZ m nlf a. 
nom ro de la Compañia de TnV

gaclón sin tm bordos que CStlL dw
pu sto a. tnclUtar cunll' rorro
glo '1u ~o oDsldere qult 11\'0; que 
en nlngun caso presenlnru. dificul
tades para In olu 10n('8 quo R 

cr(!on accp bl~s; qUf:.. Jo. comp ñl 
en nombr do 1 cual bablo. es com
pIe amen o nu va y, qul ro ,d jnr 
con nncl Cltprt'RS, de. que no In
tervino en la época de 1M grandes 
utllldadns de IN. n ler s; qúo 1 
oncuen ra como factor quo compll
ca., el problema la dlsparlda.d de o-

plnlonos en que se presentan la cD.- I 
mara de comercio, el comité de ~ 
fetoros y los representantes de 18s1 
empresa; que para. ordenar la. cues 
tl6Q debia buscnrse la manera de 
quo las dos prlm t'a.(t dieran pun os I 
de vista acord 8 o. Cln de que 103 na I vi eros las tuvieran en ouen n la 
búsqueda. de 1 s soluciones que se 
persiguen, 

In o.cuerdo 

o habiendo sido posible llegar a 
ningún a.cuerdo en la reunión, I se
ñor mInistro la levantó y citó para 

o cador, por regla general. gastaba 
I casi se podía deCIr que el doble de 

tiempo; total. que aun cuando el 
i buque no ra m 'derno ni ren:olca
i doro muchas \'OCPS era más venta-

El pesimismo una nue\"o junta que tendrá lugar I 
El señor Lara se manifestó un esta soma na. previa la citación d 1 

poca pesimista, e hizo el recuento mismo doctor raújo. 

joso para el propietario del buque 
! pequeño que par~ el propletar]o del 
I remolcador. Qu~ en eete caso se 
: pOdría formar una gran compañía 
I en virtud de arrnglos especiales pa-
o ra recibir acclo s cada propleta. 
rlo en proporción de los avalúos 
que se fueran haciendo de las dis
tintas unidades. tratando de poner
le a cada una 0'1 precio justo, de
merItado hoy y evitando las InCla· I 
clones que en U'la. época fueron el 
obstáculo para llegar a un acuerdo 
definitivo. toda vez que cada cual 

I queda. que 6e le pusIera a SUI3 bar- I 
cos precios xorbltantes. ManlCestó 
}ue la IntervenCión del gobierno en 
. le asunto de tarifas y aun cuan 
lO hubiera tarl"as ngldae unltor
les y 80 llegar:J. a acuerdos para 
IIvlar la slluacJDD.. no quería esto 
leclr que fueran las compañías a 

.Jbtoner pIngües t.Ulldades, sino que 
lo que se buscaba con eso era evi
tar las pér lldas p.normes que se es
taban sufriendo y permitir vivir a. 
muchas de laB ~ompañías que es
taban sufriendo Y permitir vivir a 
muchas de las c<lmpafiias que es
taban hoy al borde edl fracaso Y 
ruina más absoll\tos; dijo que ha
blaba en nombrf- de una compa
ñia qu hada ~ulnce días habia 
ordenado amarrar todos sus bu· 
que, porquo 1 pérdida do tres, 
cuatro o cinco roil peaos por via-
je y no sop,-rtaba a P sal' d 
qua 1 ley obllg'\ mov l' laa uni
d des p rv no obliga a arrulnarsO 
porqu'e este. va en perjuicio do la 
nacl6n y do su eeonomia. y qu~ 
con la lIqutdacl6IJ duna compa
ñ s arr'!stra a la. ruina Q. mi
l s y miles de acolonl ta.e pose do
res 'le títuloe. Y que no oe habi 
adopt do esa m"tjlda drá.sllcn, pre
clsament.e n dp.lenaa do esos aC-
elonla uo h bla.n conllado su 

de varios Intentos hechos por las \~. _________ ~ _____ _ 
empresas para conjurar la situación 
sin resultado algun6 debido la. 
competencia que hay ntro los na.w 

vleros, 
La tnrUo y 108 caf tero 

El doctor O::lplna Pércz manifes
t6 que por el momento no estaba 
en condiciones de dar oplnlone n 
crctaa sobre el punto que se dlslfJ.l
tia y que se proponía emitir su con 
cepto después de estudiar el proble 
ma ,porque veía que los cale teros 

e perjUdicarían con cualquier me
dida que tratara de limitar la libre 
competencia entre las compañías 
trasportadoras. y que por consi
guiente s610 encontraba jusUlJca
bIes las medidas quo so pretendian 
buscar por 01 aspecto de evJtar qu 
el fracaso de las compañias reper
cutiera en disminución de las unl· 
dade.s trasportadoras. Anallzó u ac 
tttud delante de un problema Igual 
que ee le presentó cuando era mi
nistro de obras públicas. pero n 01 
cual el r:I.bllco y las compañías o
cupaban posiciones diametralmente 
opuestas a las actuales. 
Otro concepto 

El señor Bo ero, a nombre do su 
empresa. manifestó en seguida qu 
en su senUr ni los tumos propues-
os ni la fljacl6n do tarifas mlnl

mas son aceptable.: ; que él solamen 
to vo corno factlblo solución la d 
establecer un gran compañia pro
pendiendo por la fu Ión de todas 
las qll hoy 60 hacon la competen
cia. Esta opinión fue combatida do 
una manera catcg6rlcn por el doc-

01' Osplna pÓrr.z. quien hizo Int re
santes objeciones a ella. Contra la 
misma e8 pronun 16 el ñor Laru 
Inslstlendo n BUS puntos do vista 
do quo 10 llnlco quo podd conJu
rar la al unción em unn Intor\" n
elón si so quiere hast dletAtorlt\1 
de las "nUdados oficIal cn In tl
j 16n do rifas rlsld • mblccl-
miento d turno. nco~16nd se. al -
rn ncccsurlo, o las utorlzn Ion fJ 
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Se trat 

DicL nÚJr 1 d 1931 

tudiar la 
bre la 

slstieron a esta junta los mini -
ros de hacienda y de industrias, ·1 
ecnlco de aduanas el director 

neral de rentas nac onales, el presi
den e de la Federación dc aret ,
ro. 1 presidente de la Cámara d 
Comercio. los miembros de la jun
ta de aduanas y del trIbunal SUJH' -

mo. y otras pensonas. 
En esta junta se ealudlaron lo. 

informes que sobre el decreto nú
m l' 1.706 han rendido el jefe d 
la ección de aduanas del ministe
rio de hacienda, el director general 
de aduanas, el director de rentas 
nacionales, el • éenlco de aduan (1 y 
los miembros de la junta de adua
na, creada por la ley 4.0. de 1 !l31, 
_.eñor s quilino 'i1Iega, rluro 

ernández y oíoní Yaeull ' 
Todos esto señorc:J hicieron, por 

orden del gobierno nacional, eslu
dJ05 m uy detenidos sobre las modl-

le clones que deban hacerse al de
el' lo número 1.706, y como dichos 
informes tienen conclusiones dis
tintas. se re¡¡olvtó convocar una 
junta general para resolver cuáles 
de las modJ!lcaciones que alli se 
proponen pueden adoptarse. 
_'0 DISl\lIN E.' .'\ 

D 
Los señores director g nero.l de 

aduanas y jefe de la sección de a
duanas d81 ministerio de hacienda, 
sostienen en I informe rendido al 
gobierno que 1M entrada al leso
ro nacional por concepto de dere
chos do introducción no dlsmlnul
nin por causa del decreto núm o 
1,706. Estos señor s creen que d i
cho decreto no requlere modJfica
cJones IJWltanc1aJes. sino algunas ro
:fOnn.a.!l de poca Importancia, que 
no all ran su espfrJ u. 

En cambio, el ~cnlco de aduanas 
cree ue aqu 110. r nta. tendrá un 
dis mInucIón de siete millones de 
pesos. y los miembros de la junhl 
creada. por la ley 4a de 1 31. pro
ponen un gran núm ro de modltl
caclones al decr to tado . 

DO de lo asuntos más Impor-
nle qu d be resolver el gobier

no nacional y quo estu 18m la jun
ta reunida hoy en el mln ter 
hacienda., 1 quo r la lo-
na. con el término d 1 dltlpo 
elelone.s do em rgoDcla tom d 
por 1 gObierno n uso e 1 
torlzaclone3 que J e nc dJ 

ongreso. Todos I mi ro. 
la. junta. están de a u81'do n lnQ 
testar que pl1r quo tales dJaposl 
n.es t.eng n algun eacacl, 
elgo s ñnJarl s 11 • t rmip. on 
el fin de u 1 ~ IlgTlcult l' 11, pro-
duclor 3 Introdu lor s, cp n 
qué a D 

ret 
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HA ELABORADO UN REGLAMENTO 
COMPLETO PARA LA IN TITUCION 
El equipo·es d lo más moderno que se con 19ue y 

capital llegará 
-:------

DE REpARACIO ES 

primeras laQores e dedIca
ron I estudio d las diferen tes 
pr ))ueslas ara suministro del e
quipo de bombas y aparatos xli n
lores, de con formidad con la lici
tación abierta por el departamento que 
de prc)V1 lonea el 16 de diciembre 
de 1930 y cerrada el 2 de febrero 
del año en curso. La subcomisión 



Se caulcula que en este a
ño la producción aumentó 

en un 75 por cient o. 

A Insinuación del minlslro d 
Industrias, doctor Francisco J • 
Cbaux, es r de firmará el gO-1 
bernador de Cundlnamarca y u e-
cretaJio de bacienda un decre o 
por el cual se hace nacional la con-I 
ferenc la del Jigo. en lugar de ne
tamente local. como se habia p n-

I sado . 
Según se nos Informa, en 1 de

c r eto que está para la firma <lel l 

, 
.. ñ r gob ro or cada manda do I 
eccional deberá. nombrar un d le

g o a. la con(erenci , y lo ml~mo I 
cada Sociedad de agricultor s de 
los departamentos. La LI~a de Co~ 
mento agrícola de Bogotá pOOIA 
nombrar también un d legudo. I 

• e ha estado dl>Jcutiendo i la C I 
cha a ordada prlmcl-amen e para la 1 
conCerencla, o sea el 11 de enero 
próximo. e.s odavia on 'eniente pa
ra qu o reúna la cvnte!" n IU nu-, 
elonal. 

I ! 

u Ion que ac-
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LA AGIO 
. ------~====~--~ e ad 1 n a. en lorno al 

374.474 ARROBAS DE 
TRIGO PRODUCE NARI O 
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I LA UEV D1REGTI 'A I 
DE LA GAMA A DE 

GO EA 10 DE SDGOTA I EL TIEMPO 
Diciembre 17 de 1931 

~ nuev junta dlrectl de 
1 clÍmnra de com rclo de es
ta ciudad, que como lo Infor
m m oS. a) ero se instaló n la. 
pI" en e s man , quedó Inte
grad asl: 

Pre Id nte señor don Ju n An
t o lo 1:cn aya; pr mer vice
P, den e, señor don Benja
mtn 10reno i segundo vicepre
sidente s ñor don Jc Joa
quin Pérez' vocale : 

don A berta Ur!b H" don 
Bernardo P ada, d n Carlos 
Sa lper Sordo, don Antonio 

¡-\ Pradllla, don Enrique 
Olero D'Acoo!.a y don Federico 
Jaccb n; suplen'e.s señore 
don En! I ue de Nllrvá z, don 
Gulllerm Kopp, d' n be1 to 
de Zublría don Bernardo PI
zano, doctor Lul EJuardo N e
to Caball ro, don C rl.s A. 
Ba n don Enrlqu • antova 
Bonltto. doctor Carlos Bravo 
y don Ren' G Ilnger, abogado 
Cl)nsult r, dcctor Edu rdo E3-
guerr errano; revisor f'scal, 
eñor don Antonio M ría Pr -

dlll ; aceretarlo señor don Car 
los Torr s Durán. 

Cerno se ve, t~dos 109 ramos 
del com clo y 1 lnuu tr 
h n quedado b:-l11antement 
r presen dcs en Ic.; nue os 
miembros de la. mesa dlrect!
ti 'a, omo on 1 comcl"clo de 
Importación y expwrlDclon, las 
lndudtr!lls n general, trans
port ,se..-url., tc, o í c mo 
tamb!én 1 comercol y la ln
dUlltrla "lranJeros do la lo-
aUdad. 

I , 

I~LA-C-AM-AR-A-D-E -
COMERCIO FUE I 

ELECTA ARB TRO ' 
I Las juntas celebradas a
I yer entre inquilinos y 

! 
propietarios 

yer a la once de la mañana, 
se reunieron n (01 ministerio d 
Indu.itrlas, 1 r preeentantes de 
la Fedel'aclon del comercio y de 
la Federación de propietarios. pa
ra tra r el a.,,-unto de arrenda
mlentOti Después de largas deJi
~eraelon d acuerdo con el se
nor ministro. se con ino 
ter el asunto. en caUdad d 
tramento. a ]a cámara d 
clo de Bogotá par qu •. :" en
tidad. haciendo uso de s atrl
bueion • lrva po. dirlmJr laa 
dlferenclaB x1stent~ entre nqul-I 
Unos y propietario.!, en 1lq ellolJ 
caso en que éstos no logren po- \ 
nerse de acuerdo. 

Tan () el ,eñor mi romo 
las comisiones citadaa t i n n el me-l 
jor espíritu de coo Uta.cl n para. 
contribuir al reajuste (;n el asun
to de arrendamientos en Bogotá. 
que es la única iudad de la repú
blica o donde todo.via ex! una 
injusticia con l"~pecto a la sItua
ción, 

s comlslonados de la F dera 
c\óo del omerclo han agota otO
~os los elituerzoa--dlce don Ma
nu ] Peláez.- para llegar un a
rreglo amigable. el cul creemos 
que ost· en io. de conscgul e. 

CROMOS 
Diciembre 19 de 1931 

Don Juan Antonio Montoya, a quien la 
Cámara de Comercio de esta. ciudad eligió 
Presidente de la corporación para el nue-

vo perfodo reg lamentarío. 



Dn. Gustavo Pradilla H. 
En el opio de trogedla que eli-l 

11 nndo por 1 pals, la noliola 
quo don Gusta '0 rradl11a. acaba. 

o rlr do mnnl'r (' I rcp ';l'lna 
habrá. oc "ona .. lúgubrcmcnt co
mo 111 "ruido. do uno 00 sus 'bom 

res csoncl 1 '. Dolado de condlclo 
nes eminentes para la ac Ión su 
"Iva 11' 11 encla abarcó varios ~ 
pos y e todoli do) 1 huella del va 
rón r suelto que doma con su 1-
Ión 001 futuro y con BU eonslan 

Cla las ciegas fuerzas ho lIJes. 
De lara es Irpe sanland reana 

hijo de don Antonio • {aria Pradllla: 
pr sldente qUe fue del es lado sobe 
r no de . n nder en la época del 
í,edernU mo y hombre que a us cua 
load mentales unia tal arrogan-

c a de apostura. y tal distinción do 
facciones que llamaron le. e.tenclón 
en Europa cuando fue a represen
tar a Colombia con el más alto O8r-1 
~o dlploll" á leo, don G.u tavo heredó 
la varontl hermosura la cautlvado
ra slmpatla, la mllllda optimista y 
la energía indGmablc. En campo di 
terente al de su padre Iba a mover 

, pero con tal d sero . 1, zo y do
nosura que no habría de desmentir 
nunca I sello de la sangre. 

Batallador liberal, decepcionado 
temporalmente con los sistemas de 

EL TIEMPO 
Diciembre 19 de 1931 

• 11 enoontr6 1, ven ur;). Con u- la tran (ormae n. 
na. bellislma da.ma do la alta. ode do: desd la prese 
dad de San Jo 6 form6 1 hogar Istemas. Cajas regls adoras, Je 
que le pedtan a. su esp tilu los tradl s de tá.cU manejo para encontrnr 
clon de 8U casa. Doda :-.tercedes con rapidez cualquier dato couta 1 
PLu • inspiradora de u juvell u ,llIdnd Impllflcada, mu blcs' amplio. 
e con rU6 en la anLmadora de us cuidadosamente ordenados. e Impla 

trabay . y el eafuer.to triunfal Iba cablo limpieza. En los modales, mu 
creolendo porque la vida se les Iba cha suavidad, pero mul'ha. energi . 
llona. do de nuslones y de rcallda- Las cuentas que 80 estaban comlen
d s j b lJ sae. Con los años se fue do los raton s se se convlrt1eron en 
fonnando una. familia n la que dlner". 1 .as entradas aumen ron. 

ompeU la gracia y la belleza ra El público se dio ouen de la Im-
dlo.nto d la hijas con la gallardía portancla de la labor y la anlaudJ6, 
y la bom 1 ia de los varones. Ero la sin preslar oldos a los envidiosos y 
dicha. completa. a los rc"egados, que babeaban en 

S n mbargo no lo era. Don Gusta la sombra. 
vo soft ba con la pa tia. De lejos y Tan altamente aprecl6 la ciudad 
de él mi mo sallan las voces invita las oondlclones de que el activo e
doras al regreso. No le bastaba c::r,n sorero dio muestra, que en adelante 
babel' desempeñado el cargo de c6n se le tuvo de candidato para todo. 
sul de Colombia para estimar paga para el concejo, para la cámara, pa 
da la deuda que todo hombre bien ra. la alcaldia., para la gobernación. 
nacido siente por la tierra de su on para el gabin ete ejecutivo. Don Gus 
gen. Al fin de tanto soñarlo de tan tavo rehuy6 siempre, basta. dond 
to sentir la obsesl6n, que se' enseño l~ fue posible, esos honores. Acepló 
reaba de su espíritu en una forma SI, con mucho gusto la e encla 
despótica, alzó el ~elo. Cómo repl de la cámara de comarclo. Grandes 
caban en su corazon las campanas, servicios prestó al gremio y al pais 
cuando eran las campanas de Bogo- desde ese puesto. Su último acto I 
t.á. las. que le daban ]80 bienvenida y público fue la asistencia, en repre I 
pareolan prometerle boras de paz ~entaclón de dicha entidad a la con 
y de dicha, tan J?ronto como se vio ferencla convocad~ por el señor mi· 
con so familia soUdamente estable- nistro de hacIenda para es udJa r las 
c1da entre nosotros! I modlflC'aciones que ped'a. la. justl 

Un dia se esoucharon los dobles cla a los det'retos ejel'utivos sobr e 
melancólicos ae una despedIda 1\[a cuestIones aduaner s. Cuanto all i e ' 

. el I . pres6 tan autorl~ndo vocero de ru-
na r st na, una de sus bijas, luce tos InfOlre es d la i d d ia 
ro despedido de ]a bóveda celeste ac ptado. e e u a an tue I 
Pdal ra oOlnl,:erllrse len f10r

D
de su jar- Es, nues, al dia siguiente de un I 

n. vo v o a ser ucero urante la triunfo' uand l t 1 
epldelT'la de Influenza: que tántas "e TOd

c 
0 1 avlmuer edo sorpren 

vid d 1 á.s lt 1 - u • o anue gor, o a aquella 
as e m a o preo o sego, vo- energía, toda aouella devoción por 

16 a~ cielo. Fue el primer dolor que la patria y por el liberalismo, se los 
hallo en la patria.. pero tan bondo, lleva un sincon como se lleva un 
tan oruel, ta.n repenUno, que en él torbellino los árboles centenarl I 
quedaron sumados para. siempre lo- Bella muerte! Pero cómo es ~s'l 
dos ]OSldjOlOdre.c¡. AI~ueldhogarl ,~uede- cruel para con los oue quedan, 
ra. un u o e un on. e a egrla, e huérfancs de su carlñ . de sus con~ 

I te en la vIda, quedabll; descompleto. e' s, del estímulo de su presencia, 
En el vaeio Infinito lban cayendo, adoloridos los ojos de verlo, Inm6vil. 
Incontenibles, las lágrimas. tras las lágrimas en que la imagen 

Don Gustavo fue a buscar el con querida se va dUuyendo, naufragan 
tacto con la tierra. Colombia era do! 'nidos a 61 y a los suyos por 
!iU Colombia, pero él babia nacido amistad tan honda que arranca des
en. antander,. Sontand r, tamblen de a.ntes de conocer, desdo antes 
dentro el su o tmu, 1 xigl un '\'1- do nacer, porque empezó en el 00-

ItlL. Allá vol\'ló no 'como el hijo pró riño de 109 antepasados, presenta-I 
di o. sino como el hIjo fiel que mos a su señora y a sus bijas un 
sIente orgullO de presentarse ante saludo oonmovido y abrazamos a 
la madre con el producto d todas sus hilos, sin nc r arles a decIr la 
us faenas. S sumergl6 en las a- sinceridad de nuestro dolor, frn.ter-

guas del pasado, e llenó los puhno nalmente. I 
nes on el aire de los dlas Infnntl- L. .• ~Ieto Cnbnl.lcr o 
les. Saboreó gol05nmente toda la e- I 
mOl'16n d 1 recu rdo, aunnue Ernes aro EL TIE~[PO. 14 muerte del 
to Hello dice, de maneta tan triste GustllVO Pradllln, es un duelo pro-
y tan profunda. que el recuerdo plo .• 'os vlncul:lban al noble cluda-, 
es un lugar de lágrimas " Y rcgro clano OIIC rindió ayer la jornada, to 

lB ~R()g.,neraclón, ub:mdono só a Bogotá. fortalecido, I]uf::u. por- da clase \.le lazos. Admlrnmos si m r 
en busca de lIerla ma propl- qua on I vloJo reconstruyó en el es pro u patriotismo encendido. u 

pnra. el cumplido dcsan'ollo de pirltu las Imágenes y se, llenó los l!clltud Inma liJada, su d In el' 

DO." 

U6 ctl\'load s. "rUY jo '.en e a- oídos con las voces de 10il a topasa . firme dheslon a la de IlbOl a 
blecló en Costa Rica, ¡HUI! pl'Olllct - dos. les y su beno 'olencla tn Inl a. La 
do!', do IImploll borlzonlcló, gobernll Aunque nemlgo de los pu('stos uerte de don Gustavo PI' dlll 
d co ampUtud, dond supo mo - úbllcos por onsldcrat: m! de a priva. a la patria Y a la soclod3d d 

o 1'1 juvenll ardor en ompre u('rdo con t m eranlento o Igll 1 nn lemen o olfieUmente l' em ) v. 
\..Tar su to le di ron la Independen- mente provecho~a para In l'1acJón In ble y sum 11 u dlgni Ima familia 
que p;~n rdc In f l'lUDU. El éom aocl6n IndIvidual ae pti'i ser teso- 011 1In tlo 01' HIn "00. uOllo. 
la. y 1 grlcultura lo cautivaron r ro del municipio de BogotÁ, por EL TIE.IPO ha e 

elo )' a. 1 a En todo e mostr6 omo 1 tiempo indlsponsable para d rIca !las 'tI' II • • '1 ,to 
por Igu~Ízu.dot para quien. la "olun 1 las vle~lls Y empolvadas 0(1 Ino.s o UIl ho 'na! a I 
un orgo tenida era la olave del W- un n..~pedo y una orgnnh:.acJón on1 ciudad no mod I 110 ncnb!l d m 
ta.d os ~Ietam nte moo rnas. 'Fecunda fue I'Jr y 'n\ In 11 u ~('ñ ro '(uda, don 

• rcrcedes PInto nc rudlllu, y :l 

IJlj~ la c 'pre 16n mu' nc TU d 
U p6 am('. 
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