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La investigación que se inició en Bogotá en 1979. nos que se distinguieron principalmente por su
con el patrocinio de la Universidad de los Andes. dedicación a la política.
bajo la dirección de Manuel Rodríguez y con la
eficaz colaboración de María Cristina Jimeno. y Las fuentes de esta información son las mis-
el artículo que apareció después. en 1986, en la mas del artículo ya publicado: la bibliografia
revista Estudios Sociales NQ 1 de la Fundación secundaria más conocida. y. sobre todo. la
Antioqueña para los Estudios Sociales. FAES, prensa de la época. El PolVenir. sin duda la más
de Mede11ín. el cual lleva por título: La actividad completa. pero también La Concordia. La Gaceta
comercial y el grupo de comerciantes de Carta- Agrícola. El Boletín. La Gaceta Municipal y
gena afines del siglo XIX, centró su atención en otros.
la descripción de la actividad mercantil como
forma de ejemplificar un tipo particular de em- La imagen que resulta de este ejercicio es apli-
presario. característico no sólo de la Costa cable a la sociedad cartagenera de los años
Atlántica. sino del resto del país en el siglo XIX: ochenta y noventa del siglo pasado. Aunque en
el comerciante.. algunos casos se mencionan individuos que tu-

vieron figuración en años anteriores o poste-
El trabajo se propoma profundizar en dos as- riores. el mayor volumen de información es vá-

pectos paralelos: la descripción de las diferentes lido para estos últimos veinte años del siglo XIX.
modalidades que asumía el oficio mismo de co- en los que se refleja, en mi concepto. un cambio
merciante: minorista. mayorista. exportador. profundo en la vida. en la mentalidad y en las
mercader con el interior. comisionista. abarro- gentes protagonistas del acontecer cartagenero.
tero. librero... En fin. entraba un poco en la mi-
nucia de la categorización del comercio como ac- Debo advertir. sin embargo. que la intención
tividad empresarial. para mostrar luego su co- es proporcionarle a los investigadores de la his-
rrespondencia con los diferentes niveles o jerar- toria social de Cartagena una herramienta. más
quías sociales. El otro aspecto era la recopila- que una información exhaustiva sobre cada una
ción de datos que permitieran recrear unos "ti- de las personas que van a ser reseñadas. Las
pos" de comerciantes que fueran especialmente fuentes que pueden utilizarse para comple-
representativos del gremio, o cuya significación mentar y enriquecer este ensayo se encuentran
arrojara luz sobre las principales modalidades en Cartagena. y ésas son. precisamente. las que
empresariales que querían resaltar: por ejem- no se rastrearon cuando se adelantó el trabajo.
plo. los grandes hombres de negocios que a la vez hace ya diez años. Me parece que lo importante
eran banqueros. comerciantes. exportadores. ga- es animar a otros para que continúen esta bús-
naderos. agroindustriales. etc.. o el del pequeño queda. aprovechando los datos que en su opor-
o mediano tendero. tunidad logramos reunir Manuel Rodríguez. Ma-

ría Cristina Jimeno y el autor de este trabajo.

Sin embargo. el trabajo dejó por fuera una
valiosa recopilación de información que podría A
contribuir a dar una imagen. una especie de "ra-
diografía social" de la Cartagena de finales del l. En las postrimerías del siglo XIX (1898)
siglo XIX. que mostraría sus valores humanos en aparecen Abuchar Hermanos. Comerciaban con
una dimensión más amplia que la del comercio. abarrotes y telas. Poseían sucursales en Quibdó.
Lo que me propongo hacer. en esta oportunidad. Montería y Cereté. También eran propietarios de
e~ d.etenerme en e~e aspecto: para enriquecer la una hacienda en el bajo Atrato. a donde ofrecían
vIsion que proporcIona el artIculo publicado por llevarse 30 familias a trabajar (1900).
el FAES y sugerir nuevas posibilidades de inves-
tigación. 2. Los hermanos Alandete fueron comer-

ciantes y comisionistas, fabricantes de jabones
El ejercicio puede resultar un poco dificil de y licores. destacados en estos dos ramos. caracte-

seguir. por la gran cantidad de nombres y ape- rísticos de las empresas de tamaño artesanal.
llidos que incluye. de modo que para hacer más Vicente había sido alcalde en 1833. y Simón 10
accesible este esbozo de directorio de "quién era fue en 1867. Francisco practicaba la poesía.
quién" en la Cartagena decimonónica. los he
agrupado alfabéticamente, destacando en qué 3. El señor Francisco Altadill y su socio Ma-
campo desplegaron su actividad los individuos riano Armengoll. fundaron una sociedad para la
aquí inc1uidos: si en el económico. en qué tipo de producción de pastas comestibles en 1876. la
empresa; si en el social. el factor que los llevó a cual establecieron en Cartagena a partir de 1887.
f!gurar. ~ destacarse en ese campo; si en lo po- Este par de inversionistas extranjeros impor-
lítico. senalando los casos de aquellos ciudada- taron maquinaria y fueron muy bien recibidos
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por el gobierno local; sin embargo, su perma- neros muy importantes, como en el caso de Ge-
nencia en la ciudad fue corta. rónimo Martínez Aycardi, un hijo de don Barto-

lo Martínez Bossio y Manuela Aycardi.
4. Está también don Martín Amador, hijo del

ilustre gobernante Manuel Amador Fierro y nie- B
ta del prócer y mártir Juan de Dios Amador. Mé-
dico de profesión, ejerce en Cartagena hasta fi- l. Bayter, Juan. El PoIVenir lo contaba entre los
nales d.e los oche~tas, porque. viaja a radicarse mi b rin i al s d la colonia mal llama-

en Colon, Panama. Incursiono con poca suerte ~.m ro~ p c p e el

en los negocios, como gerente de la Compañía de da turca a finales del sig o.

Vapores a Tolú, el Atrato y el Sinú (1887). Don 2 C 1 Becha a era uno de los miembros

Antonio Amador era un comerciante al por ma- .ar os r ,

yor y al detal, miembro del Concejo Municipal principales de la colonia libanesa en 1899.

en 1887 y luego electo Senador en 1888. 3. Aquí están todos los Benedetti. Don An-

tonio Benedetti, filólogo colombiano, padre de
5. _Miembro de la pujante colonia libanesa era Senén Víctor Benedetti, éste, a su vez, negociante

el senor Antonio Amin, comerciante establecido en algodón; propietario de un establecimiento de
desde 1899. comercio y de una fábrica de jabón (1~83) y, en

-algunas oportunidades. miembro del cabildo 10-
6. Armengoll, Mariano. Pequeno industrial. cal (1878). Fallecido en 1887. Uno de sus hijos,

socio de Francisco Altadill, mencionado ~nte- Ricardo Benedetti Jaspe, le hereda su vocación
riormente. Al igual que su socio, permanecio po- empresarial; es cajero del Banco del Departa-
co tiempo en la ciudad. mento en 1888 y copropietario con su hermano

Carlos de la importante tienda R & C. Benedetti.
7. El señor J. M. Arrizola, era un pequeño Ricardo es otro miembro destacado del Partido

comerciante, abarrotero. Murió el 8 de febrero de Nacional a finales de la década de los afios
1894. Otros miembros de este apellido, com.o En- ochenta y comienzos de los noventa. Donaldo
rique, figuran en este siglo, ligados a la política. Bossa lo menciona como uno de los rematadores

de los derechos de consumo de mercaderías ex-
8. Araújo. Don Joaquín Araújo. Importador y tranjeras y harinas. al lado de los empresarios

comisionista. comerciante en maderas. Murió más granado s en la década de los ochenta. Ha-
en 1901. Un hijo suyo. del mismo nombre. murió bría que mencionar también a Carlos Benedetti,
en 1935. Probablemente, no era tan importante el historiador. quien vivió muchos afios en Li-
como don Antonio Araújo León. quien había ma, pero regresa a Cartagena en esos afios. Por
conquistado el título de General en las guerras último, está Enrique Benedetti, un poco más mo-
civiles. Fundador de El POIVenir. pero también desto en lo económico. vendía abarrotes y pro-
comerciante en productos agrícolas y maderas. ductos alimenticios en general. Fue gobernador
Como editor. era propietario de la Imprenta (1884). miembro del cabildo (1887) y del Concejo
Araújo. donde se publicaban la mayor parte de Electoral (1888). En 1899 publicaba un aviso que
los periódicos que se citaron anteriormente: ejempl1fica en qué consistía el' oficio de comi-
muy activo miembro del Partido Nacional y leal sionista: "compra de mercancías extranjeras y
"nuñista"; también poseía una tienda. Murió el productos del país. con fondos en mano; comi-
21 de septiembre de 1919. Al parecer. su madre. sión dos por ciento... Venta de lo que se me con-
Carmen León de Araújo, murió el 6 de enero de signe, cuatro por ciento... También me ocupo en
1892. Finalmente. está el doctor José Araújo. la venta y compra de giros: recibo de mercancías
quien se distinguió en varios cargos. entre ellos extranjeras para encaminarlas a su destino: re-
el de Embajador en Hamburgo; también ligado a cibo y embarque para el exterior de frutos del
las legislaturas locales (Asambleas Departa- país. venta y compra de documentos públicos:
mentales) en cargos de la Mesa Directiva (Secre- como de órdenes de pago. etc. en las oficinas pú-
tario 1888). En el campo educativo fue sobresa- blicas; y de todo aquello que concierne a una
liente Dionisio Araújo (1821-1890). director del casa de agencia de negocios y comisiones" (El

Colegio Araújo. PoIVenir, enero 8 de 1899).

9. Los Aycardi fueron influyentes, especial- 4. Monseñor Eugenio Bifa. Nombrado como
mente a finales del siglo XIX y principios del 20. Obispo de Cartagena con el apoyo del doctor Ra-
El general Juan V. Aycardi fue nombrado gober- fael Núfiez y gracias a la inteIVención del doctor
nador de Bolívar en 1898. La figuración de este Eugenio Baena. embajador en Roma. el 24 de
apellido. sin embargo, está más ligada a descen- enero de 1882. Antecesor de Monseñor Brioschi,
dencia femenina, en cruces con otros cartage- sugiere una curiosa influencia extranjera. partl-
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cularmente italiana. sobre el clero cartagenero
de los años ochenta y noventa del siglo pasado.
Al respecto. hay que recordar lo que mencionan
Urueta y Piñeres sobre la Diócesis de Bolívar.
que de un total de 23 curas párrocos en 1886.
nueve eran extranjeros (pg. 197)1. Por ello. me
permito señalar la importancia de estudios in-
dependientes sobre la historia eclesiástica del
departamento de Bolívar. con apuntes biográ-
ficos de sus prelados y presbíteros. reseñas de las
comunidades religiosas que han tenido influen-
cia en su jurisdicCión en los períodos colonial y
republicano. su posición e intervención política
en los principales conflictos del siglo XIX. por-
que este es un aspecto clave para la reconstruc-
ción de la historia de la sociedad bolivarense del
siglo XIX.

5. Los hennanos Bonfante. Pablo. José D. y
Manuel H.. se desempeñaban como capitalistas
pecuarios y empresarios del transporte local so-
bre ruedas. Eran propietarios de una empresa de
coches (1884). Manuel actuó como Concejal su-
plente en 1888.

6. La familia Banal!. integrada por César y
Nicolás. no aparece muy activa en la actividad
mercantil. Por la rama femenina. se encuentra
Margarita Bonoli MacPherson. hacendada y co-
merciante minorista. y Angélica Bonoli de Ga-
lindo. prestamista.

Soledad Román de Núñez, 1881.7. El doctor Pedro Adán Brloschi, Monseñor y
Obispo de Cartagena, merece capítulo aparte.
Fundó el "Hebdomadario", periódico religioso
que se publicó algunos años en la década de los
ochenta. Su influencia en la vida del puerto fue
grande. Se recuerdan su intervención para deve-
lar la amenaza de la marina italiana en el blo-
queo del caso Cerruti, su condición de primer Ar-
zobispo de la Arquidiócesis de Cartagena y los
factores que 10 llevaron a caer en desgracia en
1910 por un escándalo con el traspaso de unos
bienes a una compañía confesiona1 americana,
y su posterior emigración a Barranquilla. Cléri-
gos de la importancia de Monseñor Brioschi me-
recen una biografia aparte.

como conservador. combatiente de las guerras
civiles en 1861 y 1876. Fue quien introdujo la
yerba de Pará a la Costa (1854).

9. El señor Pablo Bustillo era. con sus hijos,
la cabeza de una sociedad dedicada a las expor-
taciones y los negocios por comisión. Por los
productos que ofrecían comprar. podemos for-
mamos una idea de los artículos que tenían de-
manda en los mercados externos: cueros. cau-
cho. carey. canime. raicilla resina de algarrobo
"y toda clase de frutos del país".8. Los Burgos. hijos del presbítero José María

Berástegui y de la señora cartagenera María Jo-
sefa Burgos. figuraron más a comienzos de este
siglo. Sin embargo. Manuel Burgos fue un po-
lítico destacado. primero como liberal. y luego

c
l. Sobresalen. ante todo. los Calvo. En primer
lugar. el doctor Bartolomé Calvo. Tipógrafo. es-
critor. gobernador de Panamá. Procurador Ge-
neral de la Nación. Presidente encargado en uno
de los momentos más dramáticos de la historia
nacional (1859-1861). exiliado político. muerto
en Quito en 1890. También don José L. Calvo.
nombrado gerente del Banco del Departamento

1 En ia Iglesia de Santo DoIIÚngo se encuentran las lá-
pidas de los siguientes clérigos extranjeros: Constancio Fra-
beau (1862-1905); José Garnin (1842-1904); Teodoro Hanon
(1826-1901); Enrique Lebret (1880-1907); Eduardo Lecorf
(1895-1922); CésarMartínez (1849-1918).
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en 1888: debió tener especial habilidad para los catedral, fueron una familia de considerable im-
oficios contables, pues había sido recaudador de portancia en el siglo XIX: sin embargo, es curioso
impuestos en la Costa Atlántica (1887). También que no se encuentren en el tráfago comercial.
fue prefecto de la Provincia en 1888. Al parecer, Allí están sepultados Enrique V. de la Vega,
era propietario de una lechería en las afueras de muerto en 1857: Susana Vélez de la Vega, muerta
Cartagena. Por último, el doctor Rafael Calvo, el 27 de maIZO de 18810 1831 (no fue posible leer
médico a quien Donaldo Bossa menciona como con claridad): Dolores de la Vega del Castillo,
el más eminente de Cartagena y de Colombia en muerta en 1884; Miguel de la Vega, muerto en
el siglo pasado. Murió en la pobreza. Los Calvo 1899yJuanN. de la Vega.
no eran capitalistas: aparecen más ligados a la
política y el selVicio público. 4. De León, Lino, es un personaje que se hace

alIado de don Gabriel O'Byrne como redactor de
2. El doct~r Manuel M. Casas, cartagenero que El Porvenir. Hombre con inclinaciones cívicas,

se distinguio como parlamentario y Magistrado es miembro de la junta del Primer Centenario y
de la Corte Suprema de JuStiCia: Su vida la de- padrino del Cuadro de la Virgen (1898). Donaldo
sarrolló principalmente en Bogota, donde muere Bossa lo considera uno de los transmisores de la
en 1889. memoria oral de la ciudad. Sin embargo, en 1902

.decide abandonar Cartagena para radicarse con
3. Los Chedraui (Jorge) y Chemas (Simon) , su familia en Barranquilla. Don José A de León

miembros principales de la colonia libanesa, era hotelero, propietario y administrador del
1899. "American Hotel": pionero, pues, de esta activi-

dad en Cartagena. Otro De León, fue BIas, pe-
4. Choc~, Julio Santiago. Inmigrante cu.bano; queño comerciante a nivel local, con alguna par-

desembarco en 1887 para est~blecer una fab~ca ticipación en política (miembro suplente del
de cigarrillos. No se tienen mas noticias del 00- Concejo, (1887); sin embargo, la ubicación y el
to de esta empresa, pero al parecer no tuvo tras- lujo de su lápida en la catedral, sugiere una for-
cendencia. tuna considerable, más de lo que se puede supo-

ner por su figuración en los avisos comerciales yD 2 las noticias mercantiles de la prensa a finales

del siglo XIX.
l. Los Danfes, eran navegantes. Pedro, agente de
v.apores mercantiles nacionales, y Jorge" capi- 5. De Zubiria, familia de larga tradición en la
t~n de uno de ellos. Descendientes de Nicolas Da- vida política, comercial y social de la ciudad (Ni-
rues, m~lato, nativo de Curazao, hombre que colás de Zubiría fue Alcalde en 1789 y Francisco
acumulo una imp~rtante fortun.a en el comercio de Zubiría fue comerciante desde la década de los
de la Costa, actuo como vice-consul americano treinta). En el artículo publicado por el FAES, se
en Riohacha. resumen las actividades de Nicolás: exportador e

importador, empresario del tran~pvrte fluvial,
2. De la Esprlella, José Ma. ocupa cargos po- productor de licores, socio del ingenio María la

líticos administrativos: Alcalde (1857) y en el Baja, rematador de la lotería, agente de firmas
poder legislativo local (Vicepresidente de la extranjeras. También se ocupa ese artículo de
Asamblea Departamental, (1889). Propietario de Rafael: vendedor del hielo traído de Barran-
una lechería en las afueras de Cartagena. Don quilla o del exterior, socio con su hermano Ar-
Miguel de la Espriella es miembro del Tribunal mando de una firma muy activa en el comercio y
Superior de Justicia del Estado de Bolívar (1884). las representaciones exteriores: R & A. de Zu-
Enrique de la Espriella fue uno de los princi- birla, y de una ebanistería a vapor: Zubirla y
pales socios del Banco Unión. Los miembros Llach (1899). Uno de sus antepasados, Luis F.,
más capitalistas de esta familia aparecieron en muere en 1889 en Jamaica, después de aparecer
este siglo, fundando la Fábrica de Calzado de De ligado a la defensa de la plaza en la guerra de
la Espriella Hermanos, en 1903, y la Manufac- 1885 y a la política (concejal, 1888).
tura de Tejidos de Punto, de Justo M. de la Es-
priella, en 1909. Otro de los miembros de esta 6. Delgado, Julio L. Comerciante, propietario
familia, Gabriel, era productor de licores. de un establecimiento en el que se vendía tabaco

nacional y extranjero, actuaba además como co-
3. Los De la Vega, a juzgar por su lápida en la misionista. Su especialización en la cigarrería

se hace mayor a partir de 1889. Más tarde, ya en
este siglo, (1912), se convierte en productor de

2 Se ha optado por colocar aquí todos los apellidos que alcoholes. Estaba casado con la señora Sofia
comienzan por De o Del. Pombo. Existió una firma, la de los hermanos
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Delgado, productora de medicamentos, tales co- con el interior. Con su hermano Luis hace co-
mo el infalible Vemúfugo Delgado. De esta fa- rrerías mercantiles por los ríos Sinú y Atrato.
milia era también Luis Delgado. uno de los pri- También hacía la ruta comercial entre Barran-
meros fotógrafos cartageneros. quien posible- quilla, Cartagena y Colón, en Panamá. A la vez
mente, por su afinidad con la química farma- era el vocero y, al parecer, representaba inte-
céutica, se interesó en los procedimientos de la reses propios en la Compañía de Salinas de Bo-
fotografia, montando un estudio fotográfico (Ro- lívar. Estaba casado con Ana María Vélez de la
mán & Delgado) con otro cartagenero de muy Vega, nacida el 30 de marzo de 1854 y muerta el 6
similares condiciones familiares, Gabriel Ro- de enero de 1954. En 1899 funda una fábrica de
mán. cigarrillos, a la cual suplía en parte materia pri-

ma nacional y en parte tabaco importado. En
7. Del Castillo. Rafael, fue un importante pro- 1903 maquiniza la producción, y el estableci-

pietario de haciendas ganaderas en el departa- mi~nto se cuen~a entre uno de los g~andes del
mento de Bolívar, comerciante en materiales paIs. Incursiono brevemente en pohtica. Fue,
para la construcción socio de la fábrica de hielo por ejemplo, Presidente del Concejo en 1898.
que se funda en 1889 y propietario de un estable- También fue Presidente de la Junta Directiva del
cimiento comercial que vende principalmente Club Cartagena.
artículos para damas y para el hogar. Ya en este -'
siglo. es agente de la Compañía de Transportes 3. El senor Simon Escauriaza se ~nunciaba en
de la lancha "Marina" socio de los Martínez de la prensa como propietario de un bIen equipado
Lorica y empresario d~ los molinos que "molían taller de herrería y mecánica. Cali!icaría como
impuestos", como se llamó a la industria pro- un miembro dest~cado del gremIo ,?rtesanal;,
ductora de harinas debido a las tarifas aduane- Emparentado por lmea materna con el Tuerto
ras que la protegía~. L?iS C. López Escauriaza, quien vendía mercan-

CIa y armaba poemas.

8. Del Real, Antonio. Abogado, actuó en po-
lítica y ocupó altos cargos administrativos y de F
representación popular. Fue el autor del Código
Judicial del Estado de Bolívar (1862) Y se de- l. Los Fadul, Miguel y José, se hallaban estable-
sempeñó como rector del Colegio del Estado de cidos como comerciantes en 1899.
Bolívar, en un momento tuvo también el cargo
de Jefe de la Agencia Postal Nacional. Fue en- 2. Igual ocurría con Fayad y Cía, finna de los
cargado de la gobernación por unos días, en hermanos Elías y José Fayad, constituida en
1871. Donaldo Bossa hace una síntesis de su tra- 1898.
yectoria en el Nomenclátor Cartagenero.

3. Los Fortich. Encuentro entre ellos al mé-
9. Existió en Cartagena don Elias Del Valle. dico Juan A. Fortich, quien. aparte de ejercer su

propietario de una casa comercial llamada Elías profesión, anunciaba en los periódicos locales la
del Valle. Como 10 delata su nombre, era miem- venta de tabaco para mascar, y don Manuel For-
bro de la comunidad de judíos sefarditas. prove- tich (muerto en 1880) quien se ofrecía como es-
niente de Curazao. con intereses comerciales en pecialista en el cargue y descargue de buques.
varias ciudades de la Costa. Al parecer, su ne- Ambos fueron alcaldes. El primero, en 1878, y el
gocio era la usura: descuento de vales, dinero a segundo, en 1875.
interés, etc.

4. Los Franco. Francisco y Ambrosio fueron
E un par de hennanos muy activos e influyentes en

las últimas décadas del siglo XIX en Cartagena.
l. Chadid Eljaiek. comerciante en 1899. Eran propietarios del establecimiento F. & A.

Franco, una mezcla de droguería y ahnacén que
2. Nicolás Emiliani, comienza a anunciarse vendía de todo. También representaban firmas

como comisionista y agente de negocios desde extranjeras en Cartagena. En 1889 Francisco
los años ochenta. Hijo de don Pasquino (o Pas- ocupa el cargo de gerente de la primera empresa
cualino) Emiliani, comerciante sobresaliente de teléfonos, recién creada. Negociaban con cue-
desde los años cincuenta y sesenta, nació el 1 de ros y producían una emulsión para hacerle com-
junio de 1859 y murió ellO de marzo de 1920. En petencia a la de Scott. Francisco fue más activo
1892 funda el ahnacén "La Mascota" y comienza en política. Lo encuentro como miembro del
a hacerle publicidad a la venta de tabaco de Am- Concejo (1887) y directivo del Partido Nacional.
balema y Jamaica. En su tienda también se en- Ambrosio tuvo dificultades con motivo de la
contraban productos de ultramar. Comerciaba quiebra del Banco Unión, ya en este siglo.
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sionista a fines de siglo (1898). Comienza a am-
pliar su actividad con un taller de fundición en
1900, y luego con la importación de zinc.

5. El señor Manuel Gómez Pemett, oliundo de
Tolú, casado con la señora Helena Pombo, actua-
ba como comisionista y agente de vapores (de
Burdeos). Era cónsul de Bélgica y muy activo en
el comercio de importación y exportación (ta-
baco). Luego fundó el Banco Unión, con olien-
tación al fomento de los negocios agropecuarios,
el cual quebró escandalosamente en 1917. Los
hijOs de don Manuel, los Gómez Pombo, con-
tinuarían actuando en el mundo empresalial
(Manuel, Fernando y Enrique).

6. La comunidad de los Gonz41ez la encuentro
dividida en dos grupos familiares. los González
Caraso, muy implicados en la política. espe-
cialmente el doctor y general Antonio González
Caraso. gobernador (e) en 1855. 1864. 1865. Y Ad-
ministrador General de Correos en 1884. Fue
también segundo director del Banco del Estado.
Murió en 1888. Manuel González Caraso no se
quedaba atrás: fue gobernador (e) entre 1876 y
1879 Y Jefe responsable de las obras de dragado
del Canal del Dique en 1884. un año de muchos
fracasos. Por último. habría que mencionar a
Francisco González Caraso. quien ocupó la al-
caldía de Cartagena en 1887 y 1897.

Pedro Maciá, 1863. Los otros eran los González Falquez (Félix y
Antonio). Antonio vendía libros en 1884. Sin
embargo. esta casa comercial era relativamente
importante. Eran los representantes de la "Lou-
siana Brewing Co." y comerciantes en sal ma-
rina.

G

l. Garcerant. Apellido que se introdujo a través
de la parentela del presbítero Garcerant. cura pá-
rroco de la catedral.

7. Juan Manuel Grau era propietario de una
librería. y Agente de la Compañía de Seguros de
París. en los años ochenta. Fue también miem-
bro del Concejo y la Asamblea. además de pro-
minente masón. D. E. Grau aparece como uno de
los propietarios del hotel Cartagena. y de una
imprenta llamada "El Heraldo". Uno de los Grau.
Rafael H.. establece una ebanistería en Barran-
quilla.

2. Se encuentran con el apellido Garcia. Pa-
blo. Gerente del Banco Popular de Bolívar en
1887. antes cajero del Banco de Bolívar. Dipu-
tado a la Asamblea en 1890: y el doctor Vicente
A. (abogado y médico. dice Donaldo Bossa) pro-
pietario de la Farmacia García desde 1847. Ele-
gido gobernador en 1882 y 1884. Y luego gerente
suplente del Banco de Cartagena. en 1889. 8. Grice. familia de inmigrante s ligados a la

firIrla de Orford Grice y Cía.. activa desde los
años cuarenta en la actividad comercial. Para
finales del siglo. no se registra su importancia
en lo económico.

3. No podía quedar por fuera el doctor Juan S.
Gastelbondo (antioqueño. según Donaldo Bossa.
casado con una hermana de Rafael Núñez). in-
ventor de famosos medicamentos. entre ellos.
las milagrosas píldoras del Dr. Gastelbondo.
para la cura del reumatismo.

-
9. Los Gutiérrez de Pifteres. aunque eran un

apellido raizal momposino. sentaron sus reales
en Cartagena y se confunden con la historia de la
ciudad durante el siglo XIX. Su importancia pro-
viene de la tenencia de la tierra. más que del

4. Entre los extranjeros. habría que mencio-
nar al señor Robert Glaeser, importador y corni-
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comercio. y de su participación política. Fueron una hija de Simón Gutiérrez de Piñeres. her-
muy influyentes el general José María. militar mana de Eduardo Gutiérrez de Piñeres. Fue es-
desde la independencia. muerto en Cartagena en cogido para que intermediara ante los franceses
1887. Y el general Juan Antonio. Jefe "Supremo" y se reiniciaran los trabajos de apertura del ca-
que declaró a la provincia de Cartagena momen- na1 de Panamá en 1889 y en 1898 fue candidato a
táneamente separada de la Nueva Granada. gobemador y era el Presidente de la Junta Di-
Eduardo Gutiérrez de Piñeres sí se desempeño rectiva del Club Cartagena en 1899. Llegó a ser
como comerciante y luego como Secretario del Senador; murió en 1915. Publicaba análisis so-
Banco Popular de Bolívar. Simón Gutiérrez de bre materias monetarias en El Porvenir. Fran-
Piñeres ocupo varios cargos en la adminis- cisco Jiménez y Manuel Jiménez expusieron en
tración pública y tuvo una activa participación la Exposición Industrial de 1889 y sus productos
política ganaron premios.

H L

1. El señor Augusto S. (por Schulz) Hanabergh 1. Llach. Joaquín. Actuó como artesano y pe-
llegó a Cartagena a mediados de siglo. Se casó queño industrial.
con la inglesa Mercedes Toose. y son los padres
de Augusto T. (por Toose) Hanabergh. El origen 2. Adolfo Lecompte. inmigrante francés. era
del primer Hanabergh se remonta a Alemania. comerciante en maderas y materiales para la
de donde emigró a Holanda. primero. y luego a N. construcción. agente de la Cía General Tras-
York. para venir a parar a Cartagena. donde mu- atlántica (línea de Marsella). Ofrecía para la
rió en 1875. después de haberse desempeñado co- venta maquinaria de segunda para prensar y
mo cónsul americano (había obtenido la nacio- cortar caucho y recibía mercancía de exporta-
nalidad de ese país) desde 1863. Actuó en el co- ción en consignación. cobrando una comisión
mercio. como siguió haciéndolo su hijo. quien se por ello. Actuaba como vice-cónsul de los países
desempeñó, además. como agente de la "Mala bajos. Al parecer, su esposa. C. de Lecompte. te-
Real Alemana". flota mercante de ese país. y nía un pequeño almacén en su casa (1898).
como empresario de la navegación por el Sinú y
el Atrato. 3. El señor Lemaitre Toumier. fundador de

este apellido en Cartagena. aparece dedicado al
2. Vivió por algunos años en Cartagena un in- comercio de exportación e importación desde los

migrante de nombre Teodoro B. Hilders, de años treinta. luego su hijo. Ernesto Lemaitre. ac-
quien no tengo más información. tuócomo contratista de mano de obra para el ca-

nal de Panamá en los años ochenta. Comer-
J ciante con productos agrícolas. también vendía

instrumentos musicales y sal. Se desempeñaba
1. Los Jaspe fueron descritos en el artículo pu- también como comisionista. Nació en Cartagena
blicado en Estudios Sociales NI! 1. revista del el 11 de septiembre de 1848 y murió en Le Havre,
FAES. Medellín. Baste recordar a José Jaspe (pa- el 25 de mayo de 1894.
dre). militar en la independencia. luego repre-
sentante de líneas de vapores intemacionales: 4. Los hermanos Lequerlca. pioneros de la in-
José Jaspe (hijo): industrial sin éxito (fábrica de dustria. En 1883 fundaron una fábrica de cho-
fósforos): Amaranto. intérprete. fotógrafo. mi- colates y en 1889 una fábrica de velas esteáricas.
nero. industrial. artesano. representante de la Luego. en 1899, una fábrica de muebles.
Cía Naviera Harold, el mismo socio de com-
pañías navieras. concejal y comerciante: Jene- 5. López. Bernardo B.. 10 más importante que
roso: periodista. historiador, vendedor de libros hizo en la vida fue engendrar a Luis C., el in-
(propietario de la librería El Farol) y abarrotes: mortal "Tuerto". Comerciante de mediano tama-
Antonio. fabricante de licores: Luis F.. arqui- ño. 10 que hemos denominado un "tendero", pu-
tecto. pintor. fotógrafo. hombre público. blicaba unos avisos extensos en la prensa en que

enumeraba las mercancías que tenía en su al-
2. Los Jiménez eran un grupo importante. macén.

Dionisio era comerciante en maderas y mate-
riales para la la construcción. además de propie- 6. En mis apuntes encuentro a un extranjero
tario de los terrenos en los que luego se desa- de apellido Lynch, G. como un importante pro-
rrolló el barrio de Manga. Constructor él mismo. veedor de came para el distrito de Cartagena.
edificó el Matadero. También fue el propietario propietario además de una lechería. No tengo
del faro de Galerazamba. Fue el miembro más más datos. pero sería interesante investigarlo
influyente de este apellido. Estaba casado con un poco más.
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Mainero. Actividad empresarial de Juan B. Mai-
nero y Trucco en Bolívar. Chocó. Antioquia y
Cundinamarca. 1860-1918". En: Boletín Cultu-
ral y Bibliográfico del Banco de la República.
Volumen XXV. número 17. 1988. Sin duda. lo me-
jor que se ha escrito sobre este portentoso per-
sonaje.

Llegó como inmigrante a Cartagena en 1848,
recomendado a su tío, Juan B. 1)-ucco, estable-
cido en el comercio. Estudió en el Colegio Araújo
y fue empleado de su tío. Desarrolló una amplia
red comercial: primero con Panamá, luego en el
Chocó, a donde viajó a residir por algún tiempo
acompañado por su esposa, Leonor Bossio. Des-
pachaba mercancías por el Atrato, aprovechan-
do las ventajas competitivas del Chocó y Carta-
gena en un doble flujo. Se interesó, además, por
desarrollar una comunicación mercantil entre
Antioquia y el Chocó, consiguiendo en com-
pañía de varios socios antioqueños un prMlegio
estatal para abrir y usufructuar un camino entre
ambas regiones, adquiriendo al mismo tiempo
tierras al lado del camino para colonizarlas. Se
convirtió en finquero y cultivador de tabaco en
el sur de Antioquia y luego en minero en el norte
antioqueño (Zaragoza, Anori). Procuró estable-
cer un circuito comercial que le permitiera sur-
tir sus minas con el producto de sus fincas y así
hacer más rentable la producción de éstas. Su
mejor operación fue, sin duda alguna, la compra
de 5/28 partes de la mina El Zancudo y de la fun-
dición aledaña en 1863. A medida que aumentó
la producción El Zancudo (lo cual ocurrió en for-
ma sorprendente hasta finales del siglo), aumen-
taron sus rentas. Cuando se rehabilitó la nave-
gación por el Canal del Dique en los ochenta
tuvo dos vapores navegando por él. Impulsó la
marina mercante en Italia y obtuvo el privilegio
para la construcción de los faros de la bahía y
Boca Chica. Formó una compañía para la cons-
trucción del ferrocarril entre Girardot y Bogotá.
Invirtió en haciendas ganaderas en Bolívar y en
una de ellas (Buenavista) estableció la produc-
ción de cal, ladrillos y tejas para Cartagena.
AdquiriÓ una porción considerable de propie-
dapes en el casco colonial cartagenero, las cuales
arregló y vendió o alquiló. Construyó el Teatro
Mainero. Montó el Hotel Americano (se dice que
por un pleito con R C. Walters, el propietario del
Hotel Walters, para quebrarlo) y fungió como un
gran prestamista a título personal. Dentro de
esta actividad también fundó el Banco de Car-
tagena y como socio de El Zancudo fue también
socio del Banco de El Zancudo. Por último, fue
gran importador (mármol y hierro eran dos de
sus principales líneas) y rematador de rentas
estatales. En síntesis, estuvo en todo lo que re-
presentaba una oportunidad de negocios. Fue un~

Teresa Esprlella del Castillo, 1863.

M

l. Pedro MaclA Macaya. hijO del comerciante
Pedro Maciá Domenech y Catalina Macaya. ac-
tivo desde los años treinta. se destacó en el co-
mercio de importación y exportación. Actuó co-
mo gerente del Banco de Bolívar. del cual tam-
bién era un pequeño inversionista. Fue repre-
sentante de la Harrison Line. la West Indian Pa-
cific y de los vapores Liverpool. agente de com-
pañías de seguros holandesas y colombianas.
Firmó algunos contratos con el gobierno y casó a
dos hermanas con Ramón B. Jimeno Collante.
también muy activo contratista en varios im-
portantes proyectos en la Costa Atlántica en la
segunda mitad del siglo XIX. Don Pedro Maciá. el
padre. y sus hijos. eran los propietarios de la
casona que había sido del Marqués de Val de
Hoyos.

2. Juan B. Mainero y Trucco es un capítulo
aparte. Los datos que a continuación se propor-
cionan provienen de mis propios apuntes y del
aJ.LJ.I.;UJ.U uc J.VIU J.l1IC1 , lJUlS remanGo: ~1 VlejO
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niiembro activo de la masonería. se desempeñó parece en la década de los ochenta: pero. preci-
como cónsul italiano en Cartagena. nunca se na- samente por eso. resulta una figura clave. ¿Qué
cionalizó y tuvo numerosos y memorables plei- pasó con él? Se sabe que murió en 1888: pero. por
tos en Cartagena y Antioquia. ejemplo. ¿quiénes aprendieron el oficio del co-

mercio como dependientes o asociados suyos?
3. Manotas. Franciso de P. Se destacó prin- Fue agente consular de los Estados Unidos. Ho-

cipalmente en la política. Fue Presidente del Es- landa e Italia. ¿Cómo logró acceder a estas posi-
tado de Bolívar en 1884. aunque tuvo muchas ciones? ¿Sería que llenaba unos vacíos cuando
otras actuaciones. no existían representantes más directos de estas

nacionalidades? Vale la pena investigarlo más.
4. Bartolomé Martínez Bossio. nació el 30 de Un hermano suyo. Marcel Mathieu. incursionó

septiembre de 1838 y murió el 27 de abril de en la minería.
1925. Su esposa. Manuela Aycardi de M.. nació el ..
28 de noviembre de 1848 y murió el 17 de junio 7. McMaster. William. D. Actuo como consul
de 1938. Don "Bartolo" es un paradigma de la de los Estados Unidos desde ab~l de 18~7. ~uriÓ
diversificación y la mentalidad empresarial: el11 de agosto de 1912. Contrajo matrunoruo en
rematador de rentas. importador. exportador, ~l puerto con Micaela Narváez. Falleció el 16 de
comisionista. ganadero. banquero. represen- julio de 1919.
tante de líneas de vapores extranjeras. propie- ..
tario de empresas de navegación. negociante en 8. Mebara~: Moises l. Inmigr~nte libanes.
bienes raíces. prestamista a título individual. propietario de El bazar parisiense .establecido
Uno de los pocos empresarios capitalistas de en 1898.
verdadera importancia. Fundó una familia en la .
que luego continuaron destacándose. en las 9. Meluk, Amm. Representante de la casa de
actividades privadas y públicas. sus hijos: los comercio A. & T. M~luk. establecidos en Carta-
Martínez Aycardi. gena en 1899. Ese ano regresa a Europa. dejando

al Sr. Alejandro Ghebreel encargado del negocio.

5. Los Martínez. representados por la casa de 10. Los Merlano. Como claramente 10 mues-
Diego Martínez y Cía.. anunciaban en 1899 la tran sus lápidas en la iglesia de Santo Domingo.
inauguración de una sucursal en Cartagena de su el gran patriarca fue Antonio María Me¡lano.
negocio de Lorica. el cual se encargaba de: "des- nacido el 12 de enero de 1811 y muerto el2 de fe-
pacho de comisiones. compra y venta de letras. brero de 1890. Su madre fue la señora Rosa Fer-
compra y venta de mercancías y frutos del país". nández de Sotomayor. nacida el 1 de septiembre
Eran socios de una firma conocida como Mar- de 1781 y muerta el 29 de noviembre de 1866. An-
tínez Lefranc. con sede en Lorica. agentes de 'The tonio Merlano. su hijo más prominente. nació el
Colombian Company". comerciantes y comisio- 1 de junio de 1845 y murió el 28 de febrero de
nistas. La guerra de los Mil Días afectó sus in- 1902. De origen sincelejano, esta familia par-
tereses allí. Sin embargo, en 1902 ofrecen para ticipó en varias empresas que demostraban la
la venta en Cartagena manufacturas antioque- visión progresista que los animaba. Antonio fue
ñas y extranjeras. En 1905 poseían sucursales en masón destacado. miembro de las legislaturas
La Habana y Lorica. En la primera estaban locales. promotor del camino Sincelejo-Tolú.
asociados con Rafael del Castillo, siendo socio socio de la fábrica de hielo. productor de velas
también Sabas Martínez C. En Lorica era socio esteáricas, socio del señor Benjamín Escobar en
Gabriel Martínez. Su importancia se acrecienta la producción de cigarrillos usando maquinaria
en las primeras décadas de este siglo. con la a vapor. y, sobre todo. pionero de la industria
"Packing House" de Coveñas. las concesiones pe- textil. La Fábrica de Hilados y Tejidos Merlano
troleras. las representaciones extranjeras. etc. era. en 1899. quizá la mayor en su género en todo
El grupo familiar estaba conformado por Diego el país. Desde luego que también era comerciante
Martínez C.. Sabas Martínez C.. Vicente Mar- y representante de vapores extranjeros. Se re-
tínez R.. Miguel Martínez R. y Gabriel Martínez. gistra la existencia también de Manuel S. Mer-

lano. propietario de una tienda en compañía
6. Alberto Mathieu. Comerciante. oriundo de con Esteban de Pombo: Juan Merlano. más ac-

¡"rancia. pero nacionalizado americano, resulta tivo en la política. y Luis M. Merlano. agente
una figura que despierta la curiosidad por ubi- exportador y comisionista.
carIa mejor. Comerciante exportador de consi-
derable importancia para la década de los se- 11. Meyers & Daniels. casa comercial de in-
senta y setenta. debió acumular una conside- migrantes. establecidos en 1888. Abarroteros.
rabIe experiencia. a juzgar por su ubicación en
los registros de exportación. Esa posición desa- 12. J. V. Mogollón, en 1879, se anunciaba co-
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14. Morales. Francisco. Propietario de una
fábrica de jabones. J. Morales. propietario de
una lechería en las cercanías de la ciudad.

N

1. Los Navarro. estaban representados por Pe-
dro. propietario de un almacén grande: Eliseo.
comerciante en telas y tej idos. propietario de
una lechería: Manuel. socio de "López. Navarro yJaspe". 

concesionarios para la administración
del matadero. a su vez. comerciante comisio-
nista. Tomás fue el Administrador del Mercado
Municipal desde su fundación (murió en 1882).

2. Los Noguera. Don Benjamín, ilustre abo-
gado y político. Ministro de Gobierno durante la
administración de Núñez (1887). Magistrado de
la Corte Suprema de Justicia. muere en Barran-
quilla en 1889. Rafael Noguera fue Adminis-
trador Tesorero de la Aduana. y Oscar Noguera
fue médico. especializado en París.

3. Los Ndñez. un apellido que aparece ligado
al comercio desde los tiempos del Consulado del
Comercio y que luego tienen en Manuel M. Núñez
a un digno representante. quizás uno de los más
ex:itosos hombres de negocios cartageneros de la
primera mitad del siglo XIX. gobernador en-
cargado en 1854. No brillan con tanta intensi-
dad en esta actividad en las postrimerías del si-
glo. Aparece Manuel A. Núñez como Primer Di-
rector. gerente del Banco del Estado. el año de su
fundación (1884). Sin embargo. en las activi-
dades públicas encontramos a Federico Núñez
(1827-1892). Administrador de Hacienda del De-
partamento (1888); Teodosio Núñez. diputado a
la Asamblea (1884); Ricardo Núñez. Senador.
gobernador de Bolívar. concejal; Agustín Núñez.
redactor de El Progreso. importante diario capi-
talino. el doctor Manuel Núñez Ripoll. gober-
nador entre 1884-1885. Evidentemente. Rafael
Núñez dominaba la escena nacional. pero su
trascendencia política va mucho más allá de las
pretensiones de esta breve presentación.

Rafael Tono Maciá, 1872.

mo vendedor de sal de Curazao, luego fue nom-
brado Administrador General del Monopolio de
Sal Marina para todos los departamentos de la
Costa Atlántica, lo cual significaba manejar uno
de los negocios estatales que más importantes
rentas le representaban al Estado. Fundó en Ba-
rranquilla la primera logia masónica y residió
en esa ciudad (Cf. Directorio Anuario de Barran-
quilla, p. 108). Murió en Chimé en 1879. Otro Jo-
sé Vicente Mogollón murió en Bogotá en 1866.
Doña Ana Pombo de Mogollón murió en Carta-
gena en 1894. o

13. Morad. Name H. Textualmente se anun-
ciaba: "Importador. exportador y comisionista.
Compra y venta constante de giros sobre esta
plaza. los Estados Unidos y Europa. Compra y
venta de oro en polvo. en barras y amonedado.
Plata. cobre y toda clase de metales. Se ocupa de
exportar productos del país con el mínimo tipo
de comisión. Recibe todo tipo de consignaciones
para su venta en esta plaza con gran economía
del consignatario". Además vendía tabaco. mer-
cancías europeas y americanas.

l. O'Byrne. Gabriel. Ilustre ciudadano naciona-
lizado colombiano. de ancestro irlandés. Co-
editor de El PoIVenir. hizo su carrera como pe-
riodista y hombre cívico. Senador.

p

l. Pájaro. Manuel (1855-1943). Uno de los mé-
dicos de la ciudad. activo también en política.
miembro activo de las directivas locales del Par-
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tido Nacional, concejal y diputado a la Asam- 2. Los Román, apellido fundado por el far-
blea en varias oportunidades. maceuta españ.ol Manuel Román y Picón. Fundó

una fannacia en Cartagena en 1835 en la que
2. Los Pareja. Sob~esale el doctor Eloy Pareja, vendía, entre otros productos, la Curarina de

abogado. miembro del Tribunal Superior de Jus- Juan Salas Nieto, luego conocida como Curarina
ticia del Estado de Bolívar y miembro de las le- Román, aún en boga en estos días para curar las
gislaturas locales. Establece, en sociedad con Si- más diversas enfennedades (desde la tisis hasta
món Bossa, un despacho de abogados para llevar la indigestión, pasando por las picaduras de ser-
causas judiCiales, especializada en derecho co- pientes y mosquitos). A finales del siglo, los des-
mercial (1889). Luego, la finna Pareja y Bossa di- cendientes de don Manuel, los Román Polanco,
versifica; en 1899 anunciaban la venta de za- Henrique L. y Ricardo (quien tenía una pequefia
patillas para mujer en su local. Valentín Pareja empresa productora de jabones) afiadieron la
Se destaca en la política, como Presidente de la producción de bebidas gaseosas a la lista de pro-
legislatura local (1884). Por último, estaba Cons- ductos de la fannacia. Don Henrique fue uno de
tantino Pareja, cirujano dentista y hombre cí- los hombres cívicos más prestigiosos de Carta-
vico. gena en las últimas décadas del siglo XIX y las

primeras del XX. Fue Secretario de Gobierno de
3. Patrón, Luis (1854-1935). Senador por el Bolívar (1887), Congresista, 1898, y gobernador

departamento de Bolívar en 1898. Rector de la en tres oportunidades. Por matrimonio estaba
Universidad de Cartagena en cuatro ocasiones: ligado a la familia Del Castillo. mientras que su
1893, 1904, 1909, 1910. Secretario de Gobierno, hennana, dofia Soledad, se casó con Rafael Nú-
1892. ñez. Antonio Román aparece como consignata-

rio de mercancías. agente de la Compafiía de Na-
4. Hay por allí un empresario original: Luis vegación de Cisneros, a comienzos de los afios

M. Perdomo, quien en 1889 comienza a anun- ochenta. Ya desde antes tenía un almacén de
ciarse como comerciante y rápidamente ofrece abarrotes: Luego aparece como Cónsul general de
para la venta... jun tigre! Colombia en Espafia (1887).

5. Los Pérez. Figuran Anselmo. como abarro- 3. Romero, Federico, ligado a comerciantes
tero y socio de la fábrica de pastas de Annengoll que actuaban en 100S tiempos del Consulado del
y Cía. Y Paulino Pérez Serrano, duefio de un café Comercio se destaco en esa actividad a media~OS
en el que además se venden vinos abarrotes del siglo XIX; pero, sobre todo, sobresale su u-
tabacos: probablemente se trata d~l Hotel de l~ da, pr.opietaria de los terrenos en 10,S que luego se
Marina, establecimiento del que era propieario. edifico el barrio de Manga. Producla licores.

6. Los Pamba, un apellido que también apa- S
rece ligado a la actividad comercial desde tiem-pos del Consulado del Comercio, tiene en José 1. Saladén. Juan. Abogado cartagenero. Senador
Joaquín y Esteban a sus representantes más des- (1884), auditor de guerra y fiscal de la provincia
tacados en el comercio a finales del siglo XIX y (1887).
comienzos del actual. Ambos habían tenido ex- ,
periencias previas como empleados en casas co- 2. Los Santodomingo Navas, Manuel Andres/
merciales que los capacitaban (en contabilidad, Julio, inverSiOnis~as en negocios de ganaden~
idiomas y conocimiento de los mercados inter- para la expo~acion. Comerciantes con Panama
nacionales) para desempefiarse en esa actividad. en donde teman su sede. Sin embargo, ~u pre-
Fundan Pombo Hennanos en 1883, y comienzan s~ncia en Cartagena es activa en las dos ultimas
con un almacén y una representación de seguros decadas del siglo XIX.
que se vuelve cada día más importante. Ya en , ,
este siglo, realizan grandes proyectos de inver- 3. Santodomingo Yilá.. Ramon. Polltico y mi-
sión en el ingenio Berástegui que no les dan los litar de larga figuracion en las contiendas del_s!-
resultados esperados. glo XIX. .Contratista con el Estado (en ~ompanla

de Ramon Jimeno) para la construccion del Fe-
rrocarril de Bolívar, en un discutido contrato.

R Superintendente de la Cía. de Luz Eléctrica de
Panamá.

1. Ramos, Lázaro. Abogado. miembro de las le-
gislaturas locales y Rector de la Universidad de 4. Schawabacher, J. M. Comerciante y comi-
Cartagena (1837). Parece haber tenido intereses sionista, especializado en la exportación de ali-
pecuarios. mentos. Poseía una sucursal en N. Orleáns.
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5. Schreuders. W. Inmigrante sobre el cual no
tengo más datos.

8. Sorensen. A. Inmigrante que aparece en los
años ochentas. Parece un mecánico calificado.
propietario de un taller.

6. Segovia, Lácides. Copropietario y editor del
"Semanario ilustrado" (1889). Dueño de una em-
presa de coches. Hombre cívico, periodista y
político. Fue Diputado a la Asamblea (1890),
miembro del Concejo Electoral y Prefecto de la
Provincia de Cartagena (1898). Adquirió los ti-
tulas de Coronel y General en nuestras guerras
civiles. Nació en 1859 y murió en 1919. Fue socio
de José V. Mogollón.

9. Los Stevenson. Thomas C. Cónsul inglés.
empresario del transporte y agente de las com-
pañías británicas de vapores. Comerciante co-
misionista y agente de seguros. Carlos actúa
como socio de la fábrica de hielo inaugurada en
1889.

T

1. Tono. Augusto. Establece un negocio de cur-
tiembres en 1899 y luego una casa comercial a
comienzos de este siglo (1902). Murió el 5 de ene-
ro de 1922.

7. Smith E. W. P. Agente de Negocios desde los
años setenta y cónsul de los Estados Unidos, ge-
rente de la "Colombian Navegation & Comercial
Company" , fue un gran promotor del desarrollo
de Cartagena. Editaba en los años ochenta una
página en inglés en El Porvenir. Se va de la ciu-
dad en 1889 por motivos personales. Humberto
Smith, fue muerto por un toro en las celebracio-
nes novembrinas. en 190 l.

2. Trucco, Juan B. Propietario de un almacén
de abarrotes; pero ante todo, negociante en e;l
más amplio sentido de la palabra: cultivo y ex-
portación de algodón, propiedad raíz, importa-
ciones, etc. Bajo su protección se inició su sobri-

Interior de la Librería Mogollón. h. 1900.
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no y homónimo, Juan B. Mainero y Trucco. portación de "frutos del país", desde los años se-
senta. Sus hijos, los Vélez Racero, continuarían

3. Trujillo Irlarte & Co, Nombre de la sociedad con sus negocios, los cuales incluyen no sólo el
propietaria de la "Sombrería Colombiana". comercio, sino la representación de la Atlas

Steamship Co. y los negocios de navegación. En
U 1887 la firma Vélez e Hijos financió las obras

para el mejoramiento del muelle del puerto. Por
1. Los Urueta, con este apellido figura José P. último.' habría que contar al doctor y gener~l
Historiador, autor de Cariagena y sus Cercanías: Joaqum F. Vélez Vlllamil, alIado de Rafael Nu-
y Rufo, quien al parecer actuaba como artesano o ñez, el hombre público más destaca?o de C~rta-
pequeño industrial. gena a finales del siglo XIX. Su resena biografica

requiere de un trabajo más extenso, pero baste
mencionar su combinación del mundo de la po-

V lítica con el del comercio: fue propietario de un
.almacén en el que se vendían abarrotes, muebles

1. Vásquez, Manuel J. PropIetario de una far- y libros Fue también importante figura de la
macia. Ocasionalmente Concejal (1887, 1888). masone~ía.

2. Vega, José Manuel. Construyó, por su pro- 4. Villa, José del C. General, diplomático, Jefe
pia cuenta, el muel}e d~nde atracaban las em- del cantón policial de Cartagena en los años
barcaciones que tralan ~veres para vender en el ochentas, comerciante, agente del Banco Ameri-
mercado: la obra le costo $20.000. cano de Barranquilla en Cartagena.

3. El gra~ grupo ~e los Vél~z, aparte de los 5. Villa, Leopoldo. Comerciante, propietario
COnOCi?OS Vele.z Darues, l.os Velez Racero, y de de un almacén. Comisionista. Concejal suplente
Joaqum F. Velez Villamll, estaban r~presen- en 1888. Presidente de la Junta Directiva del
tados por individuos como Manuel M. Velez, uno Club Cartagena.
de los propietarios del Hotel Cartagena en com-
pañía de M. D. Calvo y D. E. Gr~u. Por su parte, 6. Villa, Luis C. Propietario de la fábrica de
Carlos y Fernando Vélez Danles nacieron en bebidas gaseosas "La Imperial", a comienzos de
Riohacha, de donde proviene el apellido mater- este siglono. Ya su padre, Dionisio Vélez, se desempeñaba .

en el comercio, aunque también tuvo una activa 7. Villarreal, Francisco. Dueño de una farma-
pa.rticipación en política. Parte de su éxito se de- cia (en la que producían siropes y la muy pu-
bio a la educacion recibida en el Royal Military blicitada Agua de Kananga) desde 1856, la cual
College of Sandhurst, de Inglaterra, a donde los subsistía, aún en 1912, en manos de la familia.
envió su padre. El factor que más contribuyó a su PropietariO también de una empresa de coches.
enriquecimiento fue la exportación de ganado a
Cuba, Panamá, y otros países. Fueron también 8. Villarreal, Justo R. Propietario de una im-
comerciantes, contratistas con el gobierno, in- prenta (años ochenta), también subsistente en
dustriales (baldosines, mosaicos y baldaquines), 1912.
banqueros y prestamistas. Ya en este siglo, in-
virtieron en el Ingenio de Sincerín y en la Pa-
cking House de Coveñas, con menos suerte. Su W
afición por los toros los llevó a construir las
plazas de toros que ha tenido Cartagena (1896, 1. Walters, R C. Ciudadano inglés (?), pionero en
1906 y 1930). Aunque la familia Vélez bien se Cartagena de las fábricas de cervezas, hielo y
merece una mej or explicación genealógica que la gaseosas (agosto de 1899). Luego, en 1911, era
que hace Donaldo Bossa en el Nomenclátor Car- propietario del Hotel Walters: allí continuaba
tagenero (p. 110), hay que asumir que, efectiva- con la fábrica de hielo y una cámara refrigera-
mente, los Vélez Daníes, los Vélez Le-Clerc, los dora para uso comercial; producía gaseosas (ya
Vélez Villamil, los Vélez Sáenz, los Vélez Mén- no cervezas, aunque vendía unas importadas de
dez, los Vélez de Janón y los Vélez Martínez for- la isla de Trinidad), importaba y vendía licores
maban un gran grupo familiar, en el que distin- extranjeros.
guir las ramas legítimas de las ilégitimas, se de-
ja para la imaginación del lector. De todos mo- 2. Tomás Watts, era uno de los hermanos de
dos, cabeza muy importante de este apellido fue este apellido, introducido a Cartagena por el se-
Pedro Vélez Martínez, muy activo e importante ñor George B. Watts desde los años cuarenta. Era
comerciante, a juzgar por su posición en los re- poseedor de una casa comercial y de un negocio
gistros de exportación, especializado en la ex- de comisiones a finales de la década de los
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ochenta. En un momento de enfennedad (1888)
pone en venta su negocio. Luego Tomás aparece
como socio y agente de la "Tenería de Matute",
productora de cueros y licores y comerciante en
los mismos productos. Uno de los Watts partici-
pó en el bando liberal en la guerra de los 1.000

días. 

Tomás murió el 23 de agosto de 1895. Al pa-
recer, dos de sus hijos, Tomás y Jorge, murieron;
el primero, el 4 de septiembre de 1912, y el se-
gundo, el 15 de agosto de 1911. Existe también la
lápida de Amelia de Watts, muerta el 19 de abril
de 1892.

:ompañía 

del Ingenio Sincenn. Gerente Carlos Vélez y personal administrativo, h. 1910.
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