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Cogitaciones de un
reportero de I920.
Del tranvía de vapor
al tranvía de mulas
J . tl.'lOI SÉS PINEDA SALAZA R ·
fl"Oh"Jo (ÓI/J,I:r(I}/C'//: l:..l l('/'IIII "imfffl
CO/¡H"/(/II/'J mlll/I/u'm LIII.,

;illg'" tlmn.I:"

1',\i\DO el prefe-cIQ pnn-indaJ. r.! 1I curnplimil..' lll ll d,,-, la I.''\p n.;~a t:o llli ~¡Ó Il
quc le había asignado ... 1goht:rnad\ Ir de l de partamClllt) IIll.'dianl c nola 1727
fcclmda el dí<1 alllerior. t.: lll n') il las i I1 st¡¡laónn e~ del\ raIn ía Illun icipal aquel
vierm.'s 15 de- octuhre de 1l)21l. se sc nlfa Ill11 V in cólIlmllJ. Tc nia Ill(jll\'() ~
para es tarl o.

e

t'. ' ~ Ul.,

.,m.-r,..r

1 , 1...·I..n ,k tl.,rr..,ltlu,II., I,....¡,¡J,.
,1.- \1 1 ,\ ,,,Ir,' \ t.I),••• l., \ m,·
, ,,.,, '·'1,,,,, ••,, ,.,1· ~ " Im'·'N., 1""
,,,, , ... ,, 1" ·""1"'"'' d.· "'/1'"' 111
\ 11<"·" ('''' 1'' ''"'' ''· II!i' n : t."" ,

Ito I"nl.III ,·1 \

"111)"11

t

,I'I." ~'. I~Kl

Había pasado más de una hora desde I.' lmo 111e nto 1.'11 (jUl' ahordarnos el caIT{) dd
gener,,] G o nzález hasta cuando pusilllo~ los pies en el ",dificio J!,.' la ¡Idmini;.:¡rarion
de la empresa que. gracias ¡¡["buen gusto. el orden y e l asco", hab ía adquirido un
"alegre aspecto primavera!"', e n recmpla/.o di.:' "\a ohscu ra y hÚrnl.!d<l e...." dc a nt;J,10"1 en la que yo habia estado unos nll.!SC" antes dando eUl.!nta de- los c:llnbi o!'
asombrol'os que estaba n ocurriendo en eSle "anticuado "cn kio de Illul it ,¡,,· ·.
No pensé que habe r escri to ace rca del c;mkler afab le del a dlllini ~ lrador. delorden y pulcritud con que e ran llevados los libros de contabilidad y dI. .' haber hcchn
comparaciones entre e l producido d e este ~c rvic io y el del 1ll l;! rcad o. hubi er,Jl'llca denado e l tra nvía a una se rie de e nojosos incide nt es relacionados con la pell'a
entre los seguidores del p reside nt e Marco Fidd SU,hC7 y sus o ponentes consc n adores cuya víct ima propiciawria e ra el administrador de I¡J aduana . don ¡"'Ii!!ud
More no de Alba.
¿Qué de malo tiene afirmar qu e nuestro copan id ario. don Alhcrlt"l Chc\\ ing. pll~ll
a disposició n de E l Nuevo Di ario lodu la informaci ó n ncecs:lri ¡1 para quc nucs lro
público lector se e nterl1se de la marcha dc esta c rnprl'S;1 que I c~ pe rl l.: l1 ec~·.) Algo
hay e n el canto d e la ca huya. porquc ¡¡hOnl \/c nirno" a lo 1l1i~mo. ~ólo qul.: por
cuen ta de una orde n del gobe rnado r. el gen~ ra! Gabrid J'v lanínCI Aparicio. ¡1t:0I11 pañando a las autoridades fisca les.
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¿Qué prob lema hay e n haber dado al público la in forma ció n de. que cn el "o10 mc.;
de junio los e¿lrros del tranvía ha bía n movilizado t37.fX.}6 pasajcros para un produ cido to ta l de $ 6.958.85 Yhaber a rirmadú que tal es rendimicnto..; ~ran casi igualt''1 a
los que gt: neraba el mercad o públi co? No de otra manera pu ede e:.:plicar:>e 1:1 i ll~i .,
tencia de nuestro colega La N,Jción para publicar que el prod ucido men"ttal del
tranvía de Bogotá era (q veces supe rior 111 nue!) l ro~. como !<oí la" do!) p()hlacinnl.:~ a
las que sirven pudieran compara rse.
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Algún interés lesionamos, porque la dilige ncia que se ha orde nHdo ti cne que ver,
nuevamente. con los dichosos libros de contabilidad,
Parece que abrim os una caja de Pandora cuando dimos cuenta del inve ntario de
esa empresa constituido e n aquel momento por ca torce c¡¡rros (nI adqu irirl a el
municipio sólo había seis) y [35 mu l<ls "que están casi lodas gOl'dlls, todas bien
illime nladils con hierba y mnlz". ya que El Heraldo de la Cost a y El Unive rsa l
armnron un lío nCt.!rca de l contrato de suministro de hierba (,· pactado con el señor
Emi lio Donlldo por una suma fija··. el del salvado, '·que se lo lOma a los sei\ores
Ro nc¡,llo Hermanos·', y el del maíz. ·'q ue se compra 11 la persona que. dé e l mejor
precio")3 para la ali me nlación de las bestias. L..1 acJa rnción de esos contratos formil parte de la agenda de los visi tantes fiscales que hoy acompa ii;:lllloS, No enti endo mucho de est as cosas de la conta bil idad y de las nnilnzas. pues tampoco era
nuest ra intención practicar una auditoria pMa conclui r si existía (J no una dispari·
dad entre la información que e ntregábamos ,,!público y la que Sl' registra ba e n los
libros de la compaiiía. La Iluc stra era la de poner de pre~e l1le la importancia de
una e mpresa que, administrada por un hombre probo, rendía importnn tcs utilidades al tesoro municip¡¡l; por lo menos eso era 10 que ex plíci tamcnte allnnaba el
director. don Héctor Parias. conocido también con el illias dI..! l-l ip61ilo Pcreira. Lil
conclusión de la comisión encabezilda por el prefecto provincial. el visi lador fiscal
y el pe rsonero municipal, tr<lidos a la vista los libros qu e !leva d ad ministrador.
exa mi nados que fu eron . así lo demostró: ··se encont raron que <;;011 !levitdos con
pulc rit ud, y de ellos se lomil ro n los siguie ntes datos: COSIÓ la empresa del Tranvía
OCHENTA y OC HO M I L CUAT RO CIENTOS PESOS O RO LEGAL. según
la siguiente demostración:

S -1 0.000

Bi enes raices
Bienes semovien tes
Carros de pasajeros
Lineas fé rreCls
E nseres. útilc:-. y nlw.:bk:-.
Tutal

$ ZO. t Klf)
$ <).Ruo
$ 1!:\.000
$
$

Algún negocio estamo<: enredando. No me pareció. ni hoy me pa rece, que estuviera mal rep roducir las ded:H'acionc:-. del ildmini stTildor accrca de la e lectrilicació n de l sis\t:nHI dI! Iranvías en Barmnq uillil a partir ete los estudios hechos en
h)[ [ por don Franc isco Buena. quir.:n hab ía sido p reside nt e de l tranvía de
Barranquirta en 1/)06 y beneficiario en c:-.e en tonces de la fallida concesi6n para
construir y t.!x plolar un cxh.! nso tr:11wí¡t e léctrico entre Barranqui lla. So ledad y
Sabana larga d unlnh: ¡reinla y nueve mios 5• E n die-has estudios " fi gura n los diferentes sistemas, laJa:, lú:-. modt.!los ue ca rros I!tc .. etc, Don Albl!rto se manifieslil
ilbic rl amenle oplimi~tu en e l as unto··r,. El ildministrador "cree qUI! esa obra puede rea li/tlrsc muy pronto. La Junta Ad ministrildora se ocupa de un estudio he·
cho por los señoreS \Vesselholfl <-'«. Poor"1.
~,
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Como ... i ya lodo e:-tu\lie ra dispuesto. ,1las declaraciones dd señor C hcwing siguieron la:-. prup u ~tas püb¡¡ca~ dd sc ilor propie1<.rio de la Flot a de l3use:-. Amarillos
- el (h: los AUlohu:-.e~ Verdes no ha dicho nada- que 110S fu eron dadas y que
puhlicamos lIIu landn: NUEVO AS PEcro DEL TRANV íA.
Propucsta ,Ir, Awohlf.\'('S dt' /Jar"{lI/tfllilla.
III!ur/IJ/l/fos por lIf~I/IIf),~ til'go llm lO((Iles {fIlC ht/II dado

I/e~()állciolles <11/(' M' IUII/ inidl/do
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Estación MOl1to ya. 1921. Tomado de José Ramón Vcrgara y Fernando E. 8 ac l1<1.
!3llrranqllilla, Sil pasado .r Sil prescl1le. 1. l. l3arr:mquill:l, 1t}22.

Francisco Ja vier Cis l1 eros. Tomado dI,:
Barnmquill<l GrMica. nlÍm . ¡~H. abril de 1979,

al/(obllses de Barral/quil!(/. CO I/ e! fil/ de sl/prilllir la fllracciól/ [sic] de
sal/gre de los carros del Tral/v{a y reelllplazarla por la de los a/ltobllses.
l/OS acercamos a la IIUllialla al gerl'I/Ie de la /Íflilllll. IIl1eS(rO wl/igo el
cabal/ero don Armando De Castro.
De las explicacio//es qlle IIOS diera el Selior Gerellte de la Empresa de
Aurobuses de Barranqllil/a se desprende ql/e esta hizo 1/1/(/ proposición {/
la del r/'an vía quc de verificarse el aCl/erdo ellfre las dos empresas. sc
ob/el/dría 1111 rendimienro dos o/res vcces /l/ayor ql/e el alcanzado hoy
co// el pésimo servicio de /l/u/as.
El Seiíor De Castro se COlllprolllc/e (l poner a los awolJl/ses m edas de
acero qlle fllllcio//arían sobre los rieles de! (ranvia remolC(ll/do (/ la vez
1/11 carro dc /1'lII/vía y dllplicando de ese modo la capacidad de pasajcros.
En CI/amo a/a admillis(raciÓI/ del f/'al/ vía, cOll/illlwr(Í (al CO IIIO es/tÍ.
illlaviniclldo el Seno r De CaSlro /(11/ solo CO I/lO vocero de la JI/lila.
Los gasros 110 serán alrerados I/orablemente, y hasta pllcde SI/p onerse
qlle disminllirán ya (ju e la il/(ervcllciÓI/ de ul/a empresa paniclllar
daria po r rem ltado la jI/sra lilllifación de IliS salidali. Nadie ignora ql/e
las empresas admini!)·tradas po r panicl/lares (iellden a la eCOl/ omía
rigllrosa para aWl/elllar las lIIilidades. De la ¡Jmeba ql/ e se hi:w el
jllcves, de la el/al qliedaron plename/JIe safi!)fechos los hOl/orables
cOl/ sejales [sic] y la JlIlJ{a del Trol/ v{a que (1 ella asis/ierol/. resl/lw (jue
el recorrido de los carros rem o lcados p o r alllobllses. de ida y regreso a
la Es((/ción MOl/toya, dl/ró solamcnre Cl/l/rellfa minI/ros, tel/iel/do ell
cllenta que los viajes se hicierol/ (/ /II/a velocidad m oderada. E/tral/vía
vcrifica e/mism o recorrido ell 60 minl/ros. a /l/archas fo rzadas y
reglllarmente en 80. Sill illlermpcio fl es, pI/es, los carros arrastrados por
auto buses podrían verificar el recorrido ya dicho ell l/n C/U/NO de hora.
y debe tenerse ell el/el/fa qlle /a prueba se hizo con allfobuses de m edas
de callcho qlle l/O iball sobre rieles.
Rodando sobre los rieles, seglÍll daros aproximados. los al//obl/ses puedeJ/
recorrer I///a mil/a cn j mintllOS arrasrrtmdo los carros del tranvía.
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COII la propllesta llel Selior De Castro habría servicio cada dIJ.I' mil/l/lOS
y se "arían a las IíIlClIS reformas de cOlIsü/eracióll.
Al firmarse el COl/fralO que ya estú aprobado por la Junla
Adminis/radora del Tranvía, el Selior De C. prOIJOIIC ir a los ESlados
Unidos para lraer las met/as de "ierro. rieles y tlelllas el/ceres (sicl
necesarios y pam /raer los autoblfses que ya !t, empresa tiel/e peditlos
/isla... COll IOdo pum el /mbajo sobre rieles, en lugar de traerlos con
ruedas l/el/maricas; este viaje lu "aria el Se'-lOr De Castro por .m propia
e/lema si" costarle allllllllicipio 111/ celllavo.
El Sellar de Castro l/OS h(l mOSlmdo la fO/ogmfíll de IInIlS líllcas de
mll/v[as clllus Estados Unidos y Europa en donde ~'I' I/sal/ AI/tobl/ses
REO especiales para este obje({). f. .. }
Es creencia 1I1I e~·tmlJl/e eOIl lo qlle propolle el Seiíor De Castro l/O
solafllellte deriva e/ I1Ilmicipio g(/lulI/cia mI/dIO mayOI; silla que da II
Bar/"{mquilla 1/11 paso más arle/al/te hacia el progreso, gOl/al/do t:/I
e~'tétic(/ y beneficialldo al público crm 1/11 servicio c6modo. rtÍlJido Y
elegal1te.
Otro aspec/o dellll'gocio ql/e propOI1l' el Senor De C".\"Ira: lu emprl'sa
del /l"{I/1V[(/ produce 1'/1 fa (/(:tIUlfidlltl, en !Jrtlff), $ 6.000. Verificl/do el
lIegocio, el trtllll';t/ podría I}/w/llcir IIIIf)S /5.000 pl'\"Os. /Je In cl/al se
deduce qlle elllllmic.ipio obtellllría IlIItI .WIII/I muyur de $ ó .()()O Iíqllido.~
o sea el triple de lo l/lit' le enlra /¡oy por e/mismo cami1lo.
Aliara, COIIIO fu elllpre~(/ (le/ mll/V;II (Iebe ti /111 Ball(."() de la dudad
$ 20.000 {,} COIl el valor de las IIIlIlas se podría cmlce/tI/" I',WI .~Im/(/
quedál/llole 1I11/111lfiéipio alglil/ dinero en caja.
No teniendo la empresa e/el/ml/vía que pagar IIIlCrl'seS. es ohvio .wpoller
qlle las elllJ'(u/as sertíll II/ayores.
El COllfrcllO tClTdr¡l/ /11111 dllfaciónlimiwdll, ya q/le el Ml/lliópio 110 11ft
abllll/folllulo 1" i({ea t/" lIev(lr a who la elcctri:'lIciól1 [sic¡ del fl"{l/Ivía.
Caballeros competellll'J

1'/1

ItI /llflleri/l qtle hall 1If'/litlo 111' NeJ\· )~ork.

opillml ql/e I)(/I·a que /tl/l/'{II/llja eMe/rico ,¡rol/I/l.Ca n'S/lI/adus
fllvorables. es IJrel"iso que haYll l/Ira pob/adól/ de rienlo vd///(' lIIi/
{¡It!)i/(ll/les. Por O/m p{//'tt' /a deClrilOeilm Isicj rlell/'{II/V[U lit' l'SW d I/dI/el
110 podrá "er¡fictll:~e ¡) 11 /llI/tlto liclII{Jo. 1'1/ /fl/i) el I/II/I/icipi/J emprel/derá
mm.\' ohms dI! ¡Wl/il/ClIle l/{'I.."I.~sidl/(tJ.
Todo el planteamiento parece enderezado ti i'lrgumellta r en con tra de la propuesta
de elect rificación que, según el estudi o dd logisla V:. H :. O. Francisco Baena. tiene
" un casiO ilproximado de $ -400.000 oro. de loda la obra . La>; lín c:.\s seríJn cuatro
veces más que ICls actuales; 20 ca rro" pasajeros y un ca rro más para el transporte de
carnes del matadero·'. con lo cual se resolveria el rrohlcma que presentaba el deficiente y antihigiénico serviC IO ue call1 i one~ que I"s IIcvabiul de cse lugar hasta las
pieuras delmcrcado.

No es raro ni ajeno a la trad icióll de la ciudad que lodo 'I<¡ucllo que no se '3\'enga
con lo que 4uieren lo!. consejero::, (sic) que se sientcn ducllns del poder. sea considerado como ¡namistoso y. por In mismo. deba se r " 'acmlo y acallado.
La propuesta dI! Oc C lstro contrarin ba e l propósito del que d¡:s ptl ~s fue d acuerdo n." 8 de IQ2 J. En é l se determinaba la destinación de un cmpré:. lito de la na'1

LJ N\lc", n,M'''.'1J l' ugM UJ
.Je H¡ z" , II ;IJ'MJlj u lll~
(1.1
ICll"tlc l (1(IC Umc u h '':'¡,l ll '¡ 'I)

ción pm;): ., 1- Extensión e higie nización del Acucductu p¡lra provt!\.!r a la ciudad
de agua potable abllnclanl e. 2- E/eerrific{/ció" (Jto/ T,.m¡ví(l y ~ll prolongación a tOdos los eonfini:!s de la ciudad. 3- E nsa nche y lllodern ii'ilcióll de l Matadero. 4- Cons-
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trucciün d I.! una planta (I!.! ga~·" ". É,;¡ PUI.!(iL' ~I.! r 1:1 ra¡(1Il qUI" l"\pllqul" p~\r qu¡¿ 1:1
\ iruknta reacción en ("(lllIra dl"ltrall\ ía tk ga ~\Ilina .
Yo ~igll pl.'n"'ando (lUlo' c~ una \l.'rgUI.!Il/:i "'I.'g.uir Illillltl.'llIl.'ndil un "'l.'r\l1.:11I lk tracción anima1 para c~ta \:illllad qul.' l'rC('1.' con la~ lH)ra~. ('ahl.' dl"Clr a flIl~ Il'clOrl.!~ qul.'
CU:I ndo la ... ruula~ ;¡rra~1 rahan II)~ prilllill\ O~ C:I IT(l ~ tkl t ran\ la 1,.' 11 Ua rrallllu i11a. I.'n
e~l" lIIi,rno~ di",. d 11 de 111:11"/0 de l/oh)o, ~l' in:ll1gurah:11.!1 pril11 L'r 11"<1 m la o..:l¡¿clncll
dd 1111111dul"nlre T:I111aulipa ... (e, tml\l de Nue\o t\kxiw) ~ l.aredu ( I'L·xa..,), El de
Río dI,.' Jalll"iro ... e dio al ,e l""ió¡) ell uCluhrl.! d e IXI).!". ~ d de LlIlI:ll'lI IIJH-l.

Como ...1,.' puede \er. e n materia d e Iran"'porte. l3arr:tllqudla no e,t" ha entre la ...
prillll.'nl' cim)¡tde,> en cuanto:t IIJ'" :l\anl.:l'''' Ut'j progre ...o . De Ill:chtl, :l\atln:, CtltlHl
eltranda de ~al1grc ~a hablall ... ido Itllplementadn... l'n Bt1got;1 de ... dc \: 1 !;'i tll' th ciembrl.' tle I~S-l y l'1l \ Iedellín l"n Il'¡X7 ,
M :i~

ret'ÍL"'t1tclllel1te. 1,.'11 11)W. C ali y Bl)got:i no.., ha tlcjado rCl<Ig."t!tl'" :11 pune!" I:i
pri111l,.'ra cn 1"unóonamit'nto 'u tranda dI..' \apllr.l.!n tanto qUl' la capilaltk'I IXIl' Iw
dado el ,alto a la ele("trilkacitin tll.! 'u ... i,tl.!l1la d e tran~p\ll"h:.
H :l~ta

l'11 1,.''''10, Cartilgena fue priml"ra. El hl"cho tk l' ... tar

ratllcad~,

el poder ¡mil,

tko en la ciudad dl' Cartag,cna, qlh.! lung.la comu rl',idenCla dd prl"'I,Il'IlIl' dL' la
repuh lica. 'edl;' real ~ simhú lil'a ud pt1uer nacional. h:lr.:e l¡lIt.: ..,ea apena ... Ill~IC~)
qul.' la a~amhleil ue la ciuuad capllal ud E..,tauo pn)\e~L'ra para l'lIa u na ... u lu·
ción de Iran"'purte ;ltlle~ qlh.: la dI,.' (JIra ciudau (I!.: !lll"ntlr t":lIl.!gona ~ jll"O PlllLtl co con la qlh.:. como lo rl,.'\elall la.., Il,.'tl,iotlr.::-. l"nl!"l" IhrrarHlullla ~ Cartagl'tla.
disputaha la p rl,.'l,.' minl,.' nci a i~(In ual"l a. L;I exi..,tent:l<I de UIl I!"an\!:! de mula",":1l
Cartagcna anll,.'~ de mayo tle 1Ht)o qUI.'Ua a l d l.'..,c u b ic n o en e,t.ll1ot;1 jlniod¡'lka
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.",,:1"."

/1/1 /( /(1

......", ... "~, ",h.,,,., 1n ""'''':

("01111'11/1"(/('0 {"tIIl plu("cl" IIllleflllihk la g WllrI /l I\/I11/11

San

J/I/l1I

dI'

/)/01. CO/I/{JIl'I(f/I/I'IIII ' I"I 'I'dtlll

,n.nf'.' ., ....." h."I.,.-I1I ,k
,1""·,,,1>., ,1.- 1... ·""- """'1'"

(/110 dell/t/o !l

I1ifli: el ¡ 'arque F(,/"Iuil/(Il':' ,\ladr¡d, Iflll' (l/II/tl/It' Ilt'l/I/{'IIO t ' \ di' hll l'lI
¡':1I.lfO, ('/egullle: el Pie de la ¡'IIIJ//: el Calm'l"o. I'I I.JIII¡!IIO dt' 111 C¡/It'flml
C.I

di'

1111

l/Jo.wictI prodigio \O dt' lodol 1.)\
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Cruce del tranvía en una de las calles de La Arenosa. Tomado de B<lrranquilla Grárica. núm,
194· abril de [979.

Vollliendo a Carl(lgel/o, ¡amenllll1lOJ qlle al CI/{/dro qlle hemos
!JOsqllejado 110 corn'spollda el Tra/Jvía que hoy exiSle allí, el que
(;()/IIpilmdo
c(/r;c{I///ra.

CO II

el de

VI/'OS pl/llIOS

que ('Olln eemos, es

(¡pl'l/ a s 1/11(/

Desearíafl/Ol' que el illleligellle, (/ clil'O y /tlborioso Se'-wr Fumcisco J

Cisl/eros. hiciera

111/

COl/tfmo COII el Gobicm o "(1m comtmir allí 1111

Tranvía igual 01 ql/e ha hecho al//lí, Sí, aqllí el/ Barnll/t/llillfl, la dI/dar!

del progrej'o, lle la actividad. dl'l comercio, del (l11e/lIIlfO )' 11e/
lI/ovimit'I/W, El Tml/ vía lle Barrallquilla es magnífico, mperior,
exn!lel/le, esplél/(Iitlo, L os carros de primeru clase SOIl rO/lSlmidas (1
lodo IlIjo)' {/ 10.10 costO''.
Eslt/ á/ldm/ llt'b(' es((//, (lf.:mdt>cidll a los j·.\¡flt'I':.os !Jl'Ugrc,l úws llel
Senor Frtllll'Ísco J Cislleros,
Cflrltlgella /lOS il/teresa /I/lIellO. /llI/chisill/o.
C(frftlgen(ll'~ l/IIa de IlIs mús hermosas (Í1Il/lldes (le Colombi/l y I1mériw,
Carragel/a debe d"r ejemplo lle lu gral/dioso. de lu bdlu. de lo degame,
de lo ml/SII/Jico, de C;¡Ii!i<.lIi."iÚ/l, de mIli/m : (/ehe, ell fill, ,\'(~r COII.\'t'flleme
('0 /1 SIIS preccl/ ellfes, a .nu ,m criftcio$. a Sil heroíSII/O, ti \'11 gloria. 11 la
I)elle<.a y graci/l (le SI/S dt/l/w,\' )' l/la iltl.wmdólI de SI/\ hijOl, L. G. I~

,,

lj. bl c 1 ~~ IO 'II¡;I<:IC. tu l ComQ Ir.

elll1!irnw ll la, l') I(O Il! , II C:b Ikl
JllC'
UrlO';

do)

oc ma)'u_ qUl'

~I

t;, rrO!o dolados

cxisuan

oc acucr-

con IJ c3lCgOIIII,nón del

I riifi~o

<le

I'ASA JI~ R OS

de

f'IUMEI{A Ct ASI:. (} de SE:'

GUN[)A CL,\SE_bc".:knle que clllatlCudc 1>IU~IEKA

CI .ASF. era "'gml lCdl" ,Ull(.'"lI1"
m"), ,, \ju,", d de SEG UN !),'
q Alt>.::rll) Chc"lIll!- ('arl,' ¡JUl '
~ld;, ~ I dm!CIOr de El Nuc\o

I kr;¡klndc 111 (OI.I:I. '¡ Ik \<:p
" cmlll':: de

")1' 1

Au n hoy. nosotros seguirnos mnarr¡n.los a este servicio vetusto y pint o reScO. si hien
" la J unta Admin istradora se ocupa activ¡unente de cambia r el alllicuado sistema
de tnulita!', por cualquiera ot ro de los sistcmas modernos de tracción concordantes
con el progreso y engra ndeci mi ento de ~s l a 11I:: rmosa ciudad" 'J,
Po r eso me pareció dt:sproporcionada la reacción de la prensa colll>é rvadora de la
ci ud ad rre nt e al tema dd tran vía . a menos q ue. COl1l0 dije ant e!'. los hechos Sé
coloquen en relació n con dos circun:-tancias, Una de ellas. el dchat e púhlico que se
le hacia al ad mini<;lrador de la ad uana. de o rige n y mi litancia co n~e rvadora, y el
hecho de que e l ilustre sc nor don Alberto Chewing. junto con ilustres logislas y
rnicmbro.~ dd di rectorio munici pal libe ral. hubiera suscrito un a ca rta ue protesta
en contra de la resolución de fec ha 28 de agosto de H)20 expedid a por el gobt' I'I l<Idur de Bo lívar. gé neral Jeróni mo Mart ínez Aycardi,
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Tr:lI1\'í:l tI.: l11ula,. ('rllco.:ru c:ll1..: do.: k~[is cun Aduana. 11)211. TUI1\;u.lo tI..: Barranqlldl:1 (ir;\Iil"a.
numo 1l)4. :¡I>ril de l!jit).

Tarea ingrata ésta la del p~riodi s t a que crce llUl' t'st¡í l'onlrihu)'endo a amistar el
Estado con la so<.:iedad al poni.'r (k presente lu que eSlim a que son I()~ lu¡!ru~ y I;¡~
me tas de tina administ ración pública. l' ,'.;c:l'pciun;1I dentro de \lila tradición
improvidcn tc y mani rrota. y lo que propicia es lo contr'lrio. Un dchatl' t'n el CUIl cejo ace rca de los \'ein te mil dólares que d mUllicipio ad .... udaba al Uanco Ougantl
por cue nw del préstamo que r ....cib¡ó panl comp rar el tmnvia ' ;' y la denuncia que
en ese mi smo informe hace el concejal Pichlll1 sob re la ex istel1l:i¡1 d..: una t"rondo"a
burocracia municipal.
Esto ültimo p¡¡r..:ce que tie ne que vcr con el e,' crito <.Id [O tk julio en t'l que ~'ll
resc .iaba que la nómina de la Empresa del Tra n\'ia de Barranquilla estaba co nfur·
mada por "5 illsp.... ctores. 15 conductores: l) brl!queros: [ ('a1'pinlero: [ henero: ~' I
ayudante: 8 ho mbres qUe hacen constan teme nte: la lirnpicl<l del patin y cuidan dI! la~
mulas. y 5 trabajadores I.'n las calles encarg.ados de la composición de la ~ líneas".
Seguramente que es así por cuanto. en el Illes de septit:mhre. don Alht:r1o. 1',11'<1
salirte al paso a las maledicencias sobre 1:1 nómina <.Ieltnlll\Ía. pu:-.o a di'posicion de
todo el mundo el mil de la empresa para que allí cons\<ltara lo que luera dd C;1'O en
relación con elmímero de I!mpleados y su asignación o sueldu. Para continn¡¡r nues·
tras sospechas. el día anterior a la visita dd pre fccto provilll'ia l ,11;IS in\lalacio nt:<; del
t]"¡l!wía. el se'ior prcsidenle de la ju nt a aclmi nistl"ildora de la cmpresa y p n.;~idcn l e
de l concejo. don Arturo Aycardi de Castro. anunciaba. en ca n a que hahía remi tido
al director de El J llevo Oiario'I'. la su pr.... sión dI:.' pue ~tu~ adJl1 inistrativ()~ C0l110 lo,
de secretario pri vado del pn:sidente. revi sor. ciwdor. veterinario. cunt "lIJor. ~ecr('ta 
rio del auditor. escribiente, tenedor de li bros. y la rebaja del ~u dd u del administrador cajero. para obtener un ahorro neto de $5.";5.00 nl!..:nsualc~ lueg.o dI:! ¡¡"ignar fun ciones de secretario/contador a un solo empleadu que tiene la obligación de llevar la
contabilidad. y de d istribuir las tareas de t'~crib i e:lltc entre los dos liquid" durl!~.
A renglón seguido escribió el preside nt c dc la junta: "excitase ,,1 SC li llr administrador de la Empresa para que sin pe rjuicio de l buen se rvicio. reduzca. al . . er po:>ihle.
el mimero de e mpleados subalternos deltnílico·· '7.

I~ 1'"11.'. I '11Ih" I'l!.h"tl.

n'm',-

¡.,I. Inr, 'rn..: <1 .... ,.. "n,,,,,,, '1*"
....1

~",,,l,,

..

<Id Ir"-,, tHUIIK'I,;\1

11' \nlt p,AH,II<.l,<.l,'I,,<uu_I'lc
,,<.l .... ,,[,• .1,'1., )UII[,I adll\lIlI'II.,
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Tranvía de mulas, callejón del Progreso, 1896-1910. Tomado de Barranquilla Gráfica, núm. 194,
abril de 1979.

Difíciles de entender los políticos, salvo que en la interpretación de sus actuaciones se aplique la lógica de los negocios, la de las conveniencias partidistas o ambas.
Las elevadas nociones del pensamiento nada tienen que ver con lo que hacen,
aunque sí mucho con lo que dicen.
En la sesión del 19 de octubre, conocido el anterior informe, el presidente del
concejo, conformado por mayorías liberales, informó que "la Junta Administrativa del Tranvía [... ] no puede celebrar sesiones, porque algunos de sus miembros está n ausentes y los suplentes no van a dichas sesiones"18, ante lo cual, el
concejal Pichón, el mismo que hizo púb licamente una exposición ace rca de la
situación fi nanciera del municipio, presentó renuncia como miembro principa l
de dicha junta.
Algo debió de pasar en esas cuatro semanas, pues el informe rendido al concejo
por la comisión conformada para el efecto, en la sesión del miércoles 24 de noviembre de aquel año concluía que, en relación con el tranvía, "las cuentas están
correctas y sobran dos empleados"[9.
Muchas otras cosas estaban pasando que tenían incómodo al prefecto. Por un lado
estaba el sofoco que hacía dentro del Reo donde nos apretujábamos con el conductor, él, su secretario , el personero municipal y el visitador fiscal. Todos de
blanco estricto, con saco, corbata y sombrero de fieltro , metidos en aquel armatoste que parecía un cajón metálico con vidrieras. Un bochorno normal en cualquier otro día a las catorce y media horas en Barranquilla, pero que el aguacero
que se había desgajado a eso de las diez de la mañana hacía particularmente
ca liginoso.

18. La Nación, martes 19 de octubre de [920.

!9. La Nación, 2S de noviembre de
1920, pág. 4·'·

A pesar de los bocinazos, el automóvi l avanzaba muy lentamente en medio de
las calles. No era para menos, porque , además de los lodazales en Jos que en dos
oportunidades se enterraron las gomas del carro que había puesto a nuestra
disposición el general Eparquio González, el tren de carga y pasajeros que hacía la ruta entre Puerto Colombia y la ciudad estaba por llegar. El ajetreo de
pasajeros que pujaban por obtener los servicios de un autobús o un coche de
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1110tor. o de un guac¡ll d e a c;,h<1110. [os cot..:rns qu¡,: se d is pu taba n [a 0p0rll1n ld:,ct
d e bajar desde los vago nes las mal e tas. baLÍles y arco nes que lu ego a pi laba n e n
los and e nes obligando a [os lransC línt cs a cilminar pur la e;l[ za da. [os vc nded nres y ve nd edo ra s que in vHdían d reshl dd es pacio. cre aba n lIn " sillla cici n IllU cho 1ll fis so (oCl1 nl e.
Por e[ cruce del call ejón dc La Luz. t.juc aho ra 1I ¡1I11:111 de [a Adlwna y a I11 ..:~ d..: L,,~
Viejas. bajaba un carro del tran vía de [os que tie nen CO IIIl) t!'!cho " 01 p[a fá n azu l"'
que no sabemos por qu¡¿ nos produce ri $1L Son Cl) rn o tortugas sin co ncha. To(b ví"
no he pod ido e nt ende r cómo hay qui enes dice n q ue " es sabroso vi¡,jar cn cllus
porque se " " mils fresco " ~(' _ No al ca nzo a imagín,mm: CÓ I11 0 rcsolvie ron d predirame nto los que rodaro n en é l durant e el agul1cr.!ro dr.! esta rn¡ni ana.
Para colilla de mlll es. los <l nd arnios <k le, construcció n del vecin o Edil icio e n dpmk
poco después entr<l ria a fun cio nar la ,lduana nacio nal y il cuya inaugura ción e l
padre Carl os Va li ent e esperaba que viniera el prL's ident ..: de la repúhlica. ro!lg.eslionaban aún más el a mbí e nt ..: e igu;lllll cntc had an illlproductiv() el es fu crw de l
conduclo r dc seguir pidi endo paso a las bu enas o ¡¡ punta de lll adra)'llS - aSUf11 n
ace rca del cual k habían ll¡¡mado 1.1 ¡u (' ll dón al c: ho kr J r.! l g¡,: nr.! ral (iO ll l:l.k%como q ue eswba acostumbrado a ut ilizar un \'ot:a hulario igualm ent e ";0 0.::;':' e n ~ ll
p.'lpc l de ma yo rdo mo de las lincas q lK cx plo tah:l s u patró n en Usial.: uri. r.! n do nde
el goh ie rn u dr.!parl<lm c nt a l ('s ta ba n,..'guc ia ndo un contrat n co n los ~ o.::li (l rc:;
Sa ll lOJ o mingo y U nid a pa ra I:l expl owció n comc rcia l de un hutd '! de l a~ aguas
med icin<l les de es .. pu bl aciun.
No qued aba Ill lís re med io q u¡,:

r~$ignarsL'.

T<irde o It'.mpra nu IlL'gurí¡¡nHl!' a la ul ki-

na desde Jonde despnclwbn el adm inistrado r J et tra nvía. don A lbnlO C hewing.
L¡t otra razó n de la incO lllod id<ld q ue expc ril1lr.! nl aba e l prefeclD provincia l tenía
q ue "e l' con el o minoso proceso al que Iw hian some tido al pOC Ii1 Mi guel M on: no
de Al ba . actu al administr:luo r di: la <ldu<ln a pmr.!s io nmlo desde.' septie mbre de [tI I K
La ciudad recla ma ba un a pro nt a so lu ció n al p rob !em<l d el a hn;, ce l1 a m i~ nlO dL'
los milla res de bultos de me rcan cías q u ~ mal se ¡,culllul :, ba tl . E l mo null1(: Jlt:11
proyecto adj udi cad o al arq uit ecto inglé::; Lr.!sl ie A rbo uin . qu io.! n habí:, abiert o un
al macé n de mate rial es de cOll stru ccilí n e n e l nLÍm e ro 2t'l de l paseo Coló n ~' y q ul..'iba a se r la se de de la ad ua llll nae iolHll. ,ní n no estaba conclu iJ o. En aqu e l :lIi o
los fardos prove nie ntes de l a tranj~ r o había n llegado :1 m ¡Í..; de l mill ón . lo q ue
obl igó al se li or d o n Mi gue l Mo ren o de A lba. ¡) JI11¡ll i~ t ra d or dd servicio. ;\ tuma r me did as d e urge ncia . a lgun as de la s c ua les es tab an por ['u c ra d e k)~
linea mie nt os reglame nl l1r ios. com u e l de hab ili ta r los p at io!' del conce~ionariu
dd ferroca rril e n La Ma ria. y o tros. pa ra efectos de s u al m:lcena m ic ntu y aforo .
Así lo reconoc ió e l mi ~ rn ís im o preside n te de la rep úb lica . sellar Su¡'i rez. e n cana
de resp uesta a Fé li x Sa in ar e Hijos. de M a ni ln l e~. c mp rc-:.íl q ue hada cco " lú~
infun d ios q ue p ropa la ba e l ge ne rtl f Aurelio de Cl s lr o ~l : "R¡ipid ame l1! t'! !'c han
co nstrui do boclegi:1S e n estos d ías: Sl" h¡l n tUlll ado foc,'de.:. e n a r rt'n J a lll ¡~n l (): se
ha es tab lecid o un turn o ri guroso: se ha n im p ucsto den!\,: hos es peci:lk::s de alm~
eena mie nt o pa ra las me rcan cías q ue no se re li re n Oporl u!l;Jnlf.: nH:' Jesp uJs de
reco n oc j d~s ... " ~.1.

!O),

L. ........... ,.,\ "lll.\<ld

~h

Jo! ,,~<,,-

1.. ,k 1.¡!1
! I L :I " ."'1(>1\. !h(k J\lh,'r.k

A pesar d e l npoyo preside nci al. o qui zá po r eso. lH b urocrad¡l to nsr.! rvaJura d i,!
o posici ó l1 l1 brió e n to do e l país un a infam ante ca mp,uia e n con t ra de aquel sc rvi d a r de cuya prob idad toda la ci udad te nía ce rt eza abso lut a. Así lo conrirnwrían
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Tranvía de Illulas pasando por los porw!cs de la casa de don Clemente Salazar. Tomado de
Barranqui\!a Gráfica. núm. 93. diciembre de 19Ó9.
los investi gadores .. aun después de que. luego de un año. e l mismo genera l don
Aure li o ele Cas\l'o la empre ndiera e n su contra acusándolo de panicipar con
Gilberto Loza no en actos dolosos de sustracción de merca ncías en provecho propjol~. El ti empo se e nca rgó de ¡lc1arar la infami<l. tal co rn o c)Otábarnos seguros
qu e Ot:llrrtría.

':4. El Nuc"o H~whJo de la Clj<,·
W. JI de :');<"10 lit "pI. La
N~CI6n. "1.0< AsunlOs ué' la
Aduana. ~]¡,hla O"n Gilh.:r1o
LOl.ano· . 7 Ul' ><:puelllbre de
192 1.

15. EI l"'r<)IIlo(ór. 15 de febr"ro de
I~<)ll.

16. El Nuevo O"lrI o. Ille"C, X de
Julto de
Dice El Heraldo
de la ("o,la en 'u ,',lIcu\ 11 del
,ábado (10 de Jultu de I<)lo)
4l1c en di~< pa.>;.1d()~ se ,;orprcl1dió:, 11,'00 Gu~r<.la<dc la Adu~ 
l1a el1 1111 hecho dcllC1UtNl. por
104UC f\tellJl1 dC'1I1Uldos in",'"
dl,'I'''",''1I'' . y a¡!rc¡la el cülc·
ga: "NOSOlro, CreCI1H)1, '1ue 1.....
Guarda) ,,,ellclonadO'! e'I.'\I1)'~

"p".

en c,l~dl)

de ITlcrcc.:r un

Iele·

gr.lma de clO¡¡I()1, de Doo M~r·
((1 fidcl SUM'·7.. I'rcsldcl l!C de
In Rcpllblil"a··.

Utiliza ndo la recién adquirida Re min gton Typew riter que me vendiero n a un
bue n precio en el local de J . V. Mogollón que se anuncia e n la callc de l Comercio
en tre la ave nida 20 de Juli o . que ant es ll amá ba mos ca ll ejón de la Niiía C hina , y
el ca llejón del C uarte l. había tenido la oport unid ad de refennne a ese p roceso. y
co n e l director de El Nuevo Diario, e l se rlor Héctor Parias, ate ndiendo a lo que
aco nseja la prudencia e n política cuando el campo del adversario se divide en
bandos irreconcil iables. habíamos hecho cmlsa comú n no atacando a un ciudad ano ho nesto C0111 0 muy pocos se han ciado por estos la res: eso nos acercaha al
presiden te SU<lrez y nos fue de mu cha utilidad par<l cultivar la a mi stad co n su
s ucesor. Ped ro Ne l O spina. por quien e l director Pari as ll ego a tener especial
simpatía y aprecio,
Para los viejos co me rcia nt es de la p laza, la dI.! More no de Alba había sido una
decisión igual a la que se tu vO que im plc111 cnt<lr en febrero de ¡t!go. cuando hubo
necesid ad de habi li ta r a lm acenes p¡rrticu lares para guardar y afura r Ins me rcan·
cías que no alca nzab<ln a ser est \b<ldas e n los p¡rtios de la aduana N¡ldi t:: recordaba que e n aquel atio. e l 11 ck feh rero. SL: hubiese abierto invc.stigi1ció n criminal
contra e l ¡rdmi nis trador de la época la tard e en I¡r que "1:1 máquina de vapo r
N. O6. traída de Pue rto Co lomhia, 1... 1 hizo viajes arrastrando C,l n os desde 1<1
Co mpañía de Transportes ti la casa de c<l li c<lnIO arrend ;¡d:1 a los sc iiores Pardey
& Cía .. de manera que el C<l1ll 1ll0 de ri e les elc la Isicll'nl nvfa se c~ trenólsitl con
máq uina de fuego y conducie nelo ca rros con ci ncucnt ¡r fa rdos cada uno ele e ll os ·· ~5.
E nto nces. ¿a qué venía esta infame ca mp¡lIia en conl Tir del poeta More no de
Alba por cuenta de SlIS propios copa rtidarios"! Tal parece quc el odio de los godos
hacia el pres identc $u:írel' se t rasladaba a sus prote.gidos ¡¡ tal grado que d<1b<l
IHl sta para que periódicos dot:trinariamcntc co nservadores irrespeta ran al p ri mcr magist rado 2 {l ,
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Tendido férreo. Edilicio de la Adll:ma N;ldlllwl cn l\m'trllcl"i(ín. 1.'111.'1"0 dL' Il)~! . Tl'l1wd •• de J, ISC
R¡¡rnón \ 'c rg¡t ra y Fl'rn¡¡ndo E. Bacn;L Uurnllllflllllll. SI' 1'11\(1/1" \" \111,,",'\0'11/<,. l. l. 1l;lrranqllilla.
¡¡P~ ·

El asunto no e ra solamente con el vat!.!' cO~ l ero~ i . sino lambién en cont ra de Ills
concesionarios de la Lotería de Bolívar. cuyo !.Orleo dd s,i1",do I .~ a las ono. ' del
día se había efect uado. co rno enl la coslllmbre. e n la sodc ría -cas in o o se rvicio <It;
gn rapiña s!s- de don David Per\:.'ira. Ilarnmla La Minll . que rUnciOn;lh¡l "en la casa
de esquina e n que habia vivido cuarenta ¡uios el general Francisco J. Pal'lcio" .!</.
esq uina dd ca llejón de Progreso con el paseo Colón . diag.onal ,1]¡t casa q ue rul..' dI.'
don Ba rt ololllé Mo linari.)' que lIal11<1n do.: " EI C nliún Ve rde".
El prefecto habín asistido al sort eo. como era la cmlUrnhrc. incomodado por los
co me ntarios y las dia tribas que se hadan en conlra de quienes adrninistr¡lh¡11l las
rentas de lote ría en e l de panalllento del Ath\l1tico. P¡H,l é l no res ultaba collvi ncente por qué los diputados y e l gohernador insistían e n crea r la Loteri¡¡ de l
Atlán ti co y. en consecuenc ia . en no adjudicílr un contrato ad n.'fI.'n': ndutll a loos
actu al es privilegiados\u.los se flOres Nogue ra & Zuhiria. quien e)) hahían dl:: lllostrado se r eficie nt es e n e l manejo del negocio. Corría n los rumores dc qu e. lu ego
de ap robado el presup uesto. el gobe rnador convocada a sc~io n e~ ex traordina rias a los diputados. para log rar saca r a van le su proycc to dc crear una e lllllfcs,l
de lote ría propia para el departarnc lllo. cu)'" admin;strllCión ~e rfa c rllregada c n
concesión mediante licitación.
E n la ciudad era sabido que Noguera & Zubiría estllb"n di s pue s lo~ el oto rgar en
préstamo al departamento $5°.0110,00 o ro. qur..' se rían ulililados en la co nstrucción
de l colegio "de Barra nquilla" J ' . sie mpre) cuando la administ ración I1nn ara d contrato de concesión ti s u favor.
~7.

La sospecha de que e n e l conOicto alrededor de l tema de la 10IC ria exi stía n OInlS
mo ti vaciones muy ce rca na s a int e reses come rciales afectos a lo~ goherna ntes
seccionale s te nía su fundamento e n e l hecho d e qu e e n la ciudad h<tbía un ólcuerdo sobre las \'e nl ajas que existía n para e l d epartame nto al contra tar con lo~ Juenos de la Lot e ría de Bolívar. Esos be ne fi cios estaba n a la vista. U no de ello::. c r,1
su buen nombre y crédito: "e l bue n crédit o d e esa lot ería es Nacional. lo Ire ne en
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Artu ro de CaSIro (el primer chofer y la primera palcrllc). Tomado de Barranquilla Gráfica.
numo 195. julio de 1979.

todo e l país y aun fu era de él. Un bill ete de la Lotería de Bo!ív¡lr lo desc uenta
cualqu ie r Banco de Bogotá . de Mede llin. de Bucaramanga. Y esto no se consigue de la noche a la mañana . Amé n de la larguísima práctica que tiene n e n e l
negocio estos caballeros".
¿Cómo pretendían los comerciantes y poUticos barnlllquilleros empre nder la aventura de <trmar un negocio con un mercado tan reducido? En los pe riódicos locales
habíamos hecho publ ico q ue los adversarios de Noguera & Zubiría presentaban
un pla n de negocios lleno de errores. pues si aspiraba n a vender 10.000 billetes
fraccionados en sextos, para colocar los 60.000 tiq uetes en la ci udad en donde se
vendía e l 99% de la billetería enviada al depa rtamento. era necesario que " ' odos
los habit an tes de Barnl1lquill a. contando las muj eres y los niños. compraran se ma nalm ente un sexto de bi ll ete " y los libros de la Lotería de Bolívar indicaban que e n
Barranquilla sól o se vendía n. en el mejor de los casos. no más de ~.o{)o bi lletes·u .
si n contar los boletos falsificados q ue periódicamente entraban cn la corriente cir·
culatori a. como cua ndo "el Alca lde hizo de tene r [... 1 a un sujeto de nomb re
Cupe rtino Ruiz qui en fue sorpre ndido ve nd ie ndo billetes falsificados de la Lo tería
de Bo lívar "JJ.

J2 EINucvol)j;If¡O.S1ihado'Joc
nOI',cnlhrc de H)IU .

:B

EI Nuc\oD'Mlo. m,I:KoIes2\1
oc SCplll'mbr" de. U)2ll

No se ent end ía. pues. cuál podia se r el interés de embarca rse en la aventura de
ru nda r una lo tería pro pi a siendo que los empresa rios locale ~ ni conocían el negocio ni poseían el buen no mbre que los de la Lotería de Bolívar hahían logrado
constru ir desde 1888. e l mi smo ario en el que Francisco Javie r Ci~mc ro s e mpezó
a ejecutar los trabaj os dc lt endido de ltran víil de Barranquilla cuyo traza do di o
o rige n a recla maciones por parte del concesio nario ante el gobernador de Bolívar. don Enrique Román. po rq ue el entoncl.!s alca lde. do n Gab riel Martíncz
Aparicio. había ordenado suspende r los trabajos argumentando q ue /a existencia de dos vías férr cas el/ 1/1/(ll/IiSfl/a mfle ('o lwifllílll/ll lr gmvc ol,strlll:ci6/1 qlle él
110 !Jodía lo/cm/". Se trata dcl mismo ge ne ral Martínez Apnricio. g,obernau or en
1920. el qu e. a l posesio narse como alcalde de la ciudad e n IRRS. aún no había
adq uir ido las jinetas del gene ralato por cuenta de su militancia en e l ejé rcito
conscr\'ndor durante las contiendas civiles. Era I.!l mismo sujeto que e n los d ías
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Servicio de bus articulado. 1922 .

Bus articulado (POlO I-Icumann). J3arranquilla (c 1922 ).

De ahí el origen del co nflicto que hubo de ser resucito, en am bos casos, con la intervención del gobernador del departamento"34 . Lo de [889 y lo de aquel mes de octubre de [920 no dejan de inquietar por la continua inquina que demostraba el general
Martínez Aparicio en contra de la Empresa del Tranvía. A pesar de los años.
Como si e l ambie nt e no estuvi era suficie ntemente conm ocionado. en la AS<lm blea
se ventilaba el tema de las re ntas de licores con discursos de altísimo cont enido
rnoralista 35 que propugnaban que el mo nopo lio estuvie ra e n manos de l Estado
com o Ull<l forma de co ntro lar la descomposición social imput able al consumo de
alcohol. Así lo de mostraba e l hecho de que en las noches del sábado 2 y el domingo 3 de octubre de 1920 . se report aro n sesenta arrestados en incident es relacionados con la e mbriaguez36 . Según los oposi tores de la in iciat iva de llevar las rentas a
remate . no era moralment e acepta ble que tal capacidad de daño estuviera en manos de paniculares·H .

.'H - J MOI SÜ P,n ed a Sala/ a ro
"Apre ndi e nd o ac erca d r l
T ra ns mc t ro·· . diari o La Libe rta d. R de se pt,embr e de
2111'4 .

35. I' aCQ Lince. " De In AMlllbl ea··.
en El Nu evo Di ario. v,ernes 21)
deOC lub re dc 11)20.
36. La Naci ón. 5 de octubre de

1920.
37. El Nuevo Dian o.s.1ba do 13 de
nov ielllbre de 1920.
38. El Nuevo Di ario. mart es 7 de
>oep llcm brc d..: 1920.
39. El Nuevo Di ario, martes 26 (.le
OClub re de 19211

Aún recu erdo que e n ese mismo día. e l 22 de agosto. ocurrió el incident e en e l
que murió Se basti tí n Bula a man os de A lfredo de la Hoz, cuando de regreso de
una cace ría d esde So led ad decid ie ron tom¡lrSe unos tragos en la casa de Emilia
Pino y luego e n la de Francisca Ca rral. ubicada en la esq uina de la ca ll e de la
Consol ación y el ca ll ejó n de Vesubio. En medi o de un a discusió n entre borrachos . De la Hoz ases in ó de un tiro de eSCOpel.1 a Bula 3!;. suceso q ue re fo rzaba
los argume nt os de los guardia nes de la mo ra l públi ca pa ra justi ficar sus pretensio nes refo rmistas en e l se no de la Asa mblea dc l depart ame nto. Para te rminar
de compl ica r las cosas, ant e las pru ebas de parcia lidad po r pa rt e dcl mandata rio
seccio na l, desde El Nuevo Di a rio hu bi mos de record arl e (J I público q ue el ge nera l Martín ez Aparicio había sid o e mpleado ele la Empresa de Re nt as et e Licores
hasta la víspe ra de su poses ió n co mo goberna dor de l depa rta me nto.1'! . La alh araca q ue se armó fue ele tal tama ño, que obli gó a q ue ma tiziÍ ramos e l a lca nce de
nuestra in vectiva .
Dc ve rdad qu e todas eslas coincidencias resultaba n poco comunes. Parecía q ue
lodos los p roblemas estu vie ran junt <Í ndose, entre ellos la cruzada que había e mprendi do don A ndrés Manue l Be nito Revollo. he rmano del hoy a usente por las
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tierra ~ de MOlllpós. el presbítero doctor Pedro r"l:l ría Be nit o I< c\'ollu del ( ',,:;t l110. e n CO IHr:. de la ulili zaci ~\ n de Ill utas m:HaUa:. n de macradas. qu e :.c d,-lhll sirnultc'in e:lmentc con el hecho de haber constilllido é:-.tc. e n :"ncio CtHI d,\tl Sell en
S. Barrios. e n la Nota ría Prim era dd CircuitO dI.! B'lrranqu illa . a t.! :lr~tI dc dnn
Dalmiro Luciano Donado, una cm presa tkdicilua a la:; acti "id ades " dI.' ('umer'
cio, y espt.!ciallllcntc 1:1 TlHwi li '-;:lCiiíll de cm ga. eq uipa.ies &" & ""4" Y qtll..· es taría
dotada d",' equi pos motorizadlls 41 . Rt.!s ull aha si m]l:i tio l ve r Clllll0 el gllhl!t'll,-\dnr
~c rodeaba d ~ auriga!'. emholadnrcs y chofl'rl's pa n. ddc nd l.: r';l! d!.' ; I\lihj ll p~, d...·k ndi l.: ndo tos int e reses de ó tos.

Pa ra terminar de mal ear el ambil'llI e dl' aquc:lla lardl.: del Illl'''' lIl' octuhrc. Cx ;st l:!
profundo di sg,lI ~to (' nlre el e mprl' s¡Hüd~) harnl11quilkro y en liria partl' Illuy
impCl l'lant c de la dirig.cncia polític:\ ItlGII. quc nlcanl.;lba;¡ e:\ prt.!s:lrst.' en d hcmici-

un

do del CO l1grl'so a través l.k la vocerí.. de

dUI1

Pt.!J ru JU<l11 Nav¡lI'1'q·I!,

E l de sagrado tcn ía que ver co n la rc~o luci (lll expedid .. pm d ~nh t.! l'I1ad\lr de
Bolívar. l~ 1 antcdicho Je rónimo Martínl'l Aycardi. WIl quien c r;1 'oliu:l1'io t.!1dd
At lc'in ticu. el general Gabril.:l i>. 1¡¡i'lIIlCI Aparicio. por medio d ...· !a ('iml ... t.! prohihla tod a d ase ut.: rito ... rd ig.iosos o profanu:-. aun e n 1.1-.. ... e pl'lin<;. di... lintos d .... Itl-..
expresa men te aprobados por la autoridad t.! cl c~iüs ti (! l. Era un ;, Ill edid .. qu c af...Ttaba el derec ho de los Illa so nc ~ pa ril t.:e ld)f;J]' sus t:crc lllllnia" t.! \equialc :-: .1 . .
acue rdo con el rilO CSCOl't~ .... ClIt':l<!liün qUl' c n de ~,lITtJlh ) del prim:ipio Ctl1l\'t.' tl C1 Qnal dc " tilla ehi!;!sa libe ra in uno .;tatl} lih ...·ro .. nI) ~n ll) \1I11;\h :1 1.. ('tw"I itut.:i{ln
del pa ís. sino que excedí<l Ill~ nlcanccs dc ltl':ltado cl\ rlt:ord;llilritl P{.ct,lc!l) COI1 In
Santa St.! d eJ~.
La masolll'ría loca l. que te nia

pro fun lia~ ra it::e~

el1 d cOnlercio ....·nla

i ndu~lria

y cn

la política barral1CJ ui ll eras. y (jUl' lideraha p royecto:- de i nnlL·ll:-lIrabk ... illlplic¡ICh)ne.;

para el soste nimiento de 1;1 ci udad. CO IllO eran li\ habilitación ele 1:1'" Bnca ... dt.! ('elll la pa ra d ingre~o de naves qUl' la cOIH'e rtiría en un "e rdadero pue rt u marílimu. t I
impulso a proyectos de creci111it.!l1to urballo hacia l.::l 1111I'lx'Cide nt e ....'1 ag.e nl.:ia miellttJ
de l'réditos para tinallciar la instalación lit.: redes lcldt'l11icH:-. lit.: agu;1 powblc y
alca nt a rillado. se se ntía inju5t:lflll.:llt c agrt.!d ida por 1.. n.::.oluciún ...·mitilla pnr t.'. 1
mandatario holi\'are nse y que repelía lus :-:UCeSO$ (tUI.: ya ~c hahían dado t.! 1l !l)0"¡ el1
l3arranquilla . En aqul.:l m1 0. por clH: nla del se rior pre.sbitcro doctur 13<..·l1ili1 Rc\'ú lh 1.
~e protagonizó un incidente simil ar:
EII \';sw de la gellerosa f/I. ·IIII1ÓÚ I / dI' lo ¡\JaSI1I /{'l'Ía y whn' Imlo de 11/\

de I.'l/{l Rt'sf/:. I .ogia "1:.1 Siglo XIX .v. 2 '; "/1/{, lJo /' 11/ fflU'
cOl/sidan //11 l'xahrllp/o la pC'li('/ú¡¡ dC' 1//lIIIIIIIII'fII/I'/gC/I( '/{/ qlle
Ilici(!1'(/ 1111 L el'illl l'lI ' 90'; al/le el l l y l/l/Wlllil'llf() de I'I/(Ilihér/'illlll

1II1('III/)m.1
.IC

ciudad ('apill/I, ell ('1 :.el/lit/o de l'mllih i r ¡Jor d¡~p(! I ¡c¡'jl/ (! \I)¡'('u/{ el
(lIlIdu l U/ lllielll()
p",ill/e/ro ¡fe

d e /o!jia.1 111lI.\ (} //¡('as ('IIII/U lo S/¡.:Io X I X

111 (·I/fdad. Y L'.If{/

pelil'iáll ~('

('11

1"

1,,, 1 .1,' 1,,: ••
~I

(,lI/fJl!li ,/(I{/~ 11 /l/301/('.\ f(fll 11/1.' /'illl/'icJ.I
80el/ (I

y J.

i

milO

el

(1,,1

clll"n'I','cl.' r.1hlt

,,, ,l. ""~"

/11 ,/1/{' l'\ta/UIII

I

1' ....!I.·n" ~'n

II d",Wqu , II.1

F/'del'Ít'(I l alql/e:. l ·({/1I('f1((1

M. V('({/IUI,

p 1 I ' tI~", I) •. ,n......,It,,,I,. l. 1
1\"''"'' 11 d.' ,H>I,.IIlI'r~ .1\
1<1:"

¡jC/ /p(I/m w 'l é ll /() ¡'I! dicho cO l/ cl'i(1 IIIlI/l/n /ml !'1 /ál'o/'(JI!/
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Panorámica del Parque de los Fundadores. Bulellar Cenll'al ( 192 1). To mado de Barranquilla
Gráfica. núm . 17lJ. Barranqui1!a. anril de 1977.

elHendilllit'lI lO. el prefecto de la prvL1illcia dOIl JI/al! el/llllJO Sel"rallO,
serenó los {¡lIilllOS y ('0/1I I"il)//)'6 1/ qur' se ellCl/rp etara el desaf l/{,fO dd
111 i,\·iOlI('/"04:;.

En aque llos días dc H)20. el desafuero corría po r cuenta del gobe rnador de Bolívar. y su colega de l Atl,íntico hacía la vista gorda.
Las dificultades económicas que vivía n la ciudad y el país co ntrastaban con las
din;ímic,l s de los capita les ex tranjeros e n busca de ocasión y IUgill' para se r in vertidos, lo que despe rtaba en la dirigencia barranquillera las expeclativas que le permitían sO líar con los ojo:; abi ertos en una "llUe va ci udad moderna" que se construiría más hacia el noroccidente de los terrenos del tanque del ilcueduclO. e n los
predios de las finca s de El Practo~h y El Recreo. Era la oportunidad para financia r
el proyecto de habilit;lCió n de las Bocas de Ceni za para fa cilitar e l acceso de buques dc gran ca lado y. de paso. recuperar pa ra el mercado inmobili ario los terrenos del otro lado del Car1o. de La Isla . Iodo ello con recursos de e mpréslitos extranj eros, con la illíclltlla que nos correspondía de lo que recilmía Co lombia como
indemnización por la se paración de Panalmí y con e l concurso de una partl..! del
producido de la adua na local. No e ra justo que los ingresos de la que era]¡¡ alcabala m¡ls producti va del país. no se vieran refl ejados en e l mejoramient o de la ci udad.
indepe ndie nteme nt e dI..! lo que pensara n en Bogot¡í y lo que complotaran e n nucstnl eo n1ra con los vecinos de Canage na .

45. Julio Il ocllIg,hcll:. "Cien "HI"
,k 11ISl<JrI<I 1H'''OIl,~a (je Ii,
Re,.l.og. "EI :o.iglv XX I N.
!4" ". Bi,rl';u' qu, lIa. '<)1>4.
"¡(L

El ,! tic Dlarlll tic , K<)U don
Ka, 1 C. I'arrl,h. Ermquc de l.,
Ro,:!. l' lI anc', } W D. ,.le"
Borlilld habran c"l),,),lIu,d,' b
C<)lIIp"iij~ Urh"nll."d"r" tI~ 1:.1

Prado. C",, 'mon co n la paw·
C'I'"c,ón del a'qullecl" 1"'"
,al"':' } <trllani,,:! Ra )' Flu)tI

Wmü.

Para cua lqui er pre fecto provincial estas peloteras en tre privilegiados, e mpresarios
no vi ncul ados a dic!lils concesiones y gobiernos. e n medio de una crisis eco nómica
g,e ne ralizada . estahan en el orden del díil. Y, en mlÍs de una oportun idad. se veía n
envueltos e n ellas m¡ís ,ll1;í de lo conve nie nt e por su co ndición de agen tes de l go,
bernador. de inlenn ediarios eutre los gobiernos loca les y depiLrtílm elltal es y por
:;c )" socios o a mi gos pcrs(l na le~ o políti cos de los ac t o r e~ involucrados e n el
conflictú.jAh de I..!nn:dos lo!; de ¡¡queJlos días de 1~2 0 ... !
L,I ciudad dl!spc rtab¡¡ a una Llueva e ra y todo lo que acontecía era e l prl!ludio del
nuevO parto. mu y similar ,11 de 189/).
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\!cread" puhhcll. Calle de El R":l"feo -li mwuo J~' Barraluluilhl Gnrlil·a .....:":11",.1:1
IL'lwri.1 11J 1'.I-Il}(k}. i3;U"rallljUtlla. di~'rel11bre de 1\)1... ).

Ae"'loI,:il1cu~'n

Todo se ajust;lb;¡ a las Ilue\'as cu ndi l'ion.:~ de los carnhio~ en el mUnd(1
bramicnlO. C(lnHl todos 10$ nacimi entos. era doloroso~' silngrie llto.

~ c~c

alum -

Est<í \"i,,1O q uc en lales condicioll¡,:s las socicd:ldcs IO miln a sus IlK'jo rc" hornhn..'s~'
los ofrece n en d ara de los sac rificio~. Es un rilLlal mu y iUlli guo. l11írese a Ahraham
sac ritic:tndo al "hijo dl' la que ~e rió" . En Colomhia Bol lvar. NLllic/. y hoy d prc,i dente Su¡í r~/: y I.' n lo mun ici pal los selion:s Moreno de Al ha y Che\\ing. hall "idu
esa especie de ¡S¡laC moderno que debc ser ofrecido para da r paso al nucvo ordcn.
A,,¡ lo reconoce nueSlra liturgia: "I! I an tiqu um docullle ntum nO\o cal.·eI.tI ri tui :
praeslc l fidcs ~ lIp lementum SCTl"lUll dcfl!clUi": 10 ant iguo ceda su lugar;1 lo nuevo
~. que la fe pro\'(!a lo que escapa a l¡¡ (omprens ió n ele nuc"tros :-I!ntidlh.
El se ñor p rdeclO sn bín que la ciudad estaba vivicndo unos dcs;¡"o"icgos elllrt;' su
prese nte y la .. posibilidades de su futuro. Y qUI! todos cs\(Js con!lichl' Ic nlan qUI!
ver con ellos.
Los empresa rios modernistas que e mpeLaron su periplo lI rharll.l de la nt¡rno de In
máqui na de \ ¡rpor en el siglo pasauo. " lca nLaban la ci ma e n el momento en qUI! d
avión lo~ arrancó del sue lo H y el mo tor d" aplosión creó una nUI! V¡¡ rcalid,ld p:lr:1
lu que la ciudad . corno siempre oculTe. a pesa r de las sciiaks. no e~lah;1 preparad:!.
Ahora venía el ro mpimien to.
Habían hecho una travesía en la que los coches dcltran\'fa lirados por una rn¡íljulna de \apor. e n 1/)<)0. fueron el prdudio de una nueva era. Tre illla ar-10' despu6 .
esos mismos ca rros halados por mu las eran un o hstáculo pam el d e~ pegul! a la
modernización de la ciudad. Así corno e n 1H90 se invocaba n 10<; I!spíritus de l futuro anunciando que "los viejos vehículos de ¡r¡¡nspor!e mancomu nan 'lI~ flu:ri:a".
para hacer efectivo su imperio que se de rrumba y la acci6n propubora dc] \apor
acallará s us deseos". en [920. respecto de la elect ri ficación dellranvía ~e predecía
que "corno el Seiior C hewin g. que sr sabe de estas cosas. cstn ill1 l! rl!~ado por la
pron ta realizació n de esa obra de inaplazable urge ncia y tan l1 ece"aria l.'IlI!SIil ciudad cuyo progreso crece bora por hora asombrosamente . puede conl iar:-c ell que
e lla se rá efeclu ada .. ..¡!\.
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Bus cn Barranquill a. Colccción parti cul,n.

Sí. porque Barranquilla tuvo un tranvía de vapor.
Así lo prueban docum ent os qu e he podido conoce r. En un o de ellos. Vicente
Lafauri e, admiili ~ trador interino del Tranvía. o Ferroca rril rbano de Barranquill a.
se quejó ante el se ilor gobernador del depart amento de Bolívar 49 por actos lesivos
para la empresa cometid os por la policía de este distrit o

f. .'; ad('lI/{ís d (' otros /¡ (' clIOS ('jec l/w dos alll('S por el/a
y {/

(,II/{Jr('sa (/d Iralll'Ía ,
('Sil

CO lllra la

10.\ cl/al('s se {es pI/SO op ort l/1I 0 r(,lI/erlio p o r

Go!JerllllciólI, r eci('III('II/ elll (' s(' {¡all ('jecll wdo por la lI/islI/lI

p o li cía, o l ros d (' 1(/ lIlislI/(/ 1/(//lIrale::' ll . .\'.

\ '0\ ' (/

{¡(/ ca 111/0 l/arra ci ó l/

cO II/ple/{¡ d(' ellos. (/ (:f('c!O d (' qlle .H' prohíha Sil u'{7('liciál/ .

f. ..;

U o l/ ce d (' III/ ('s d e Ab ril próxilll o pasado, corriel/do ellral/l'Ía Sil
(' 1/

1(/ o dIe Ohw/{Io.

111/

A lg lla cille il/lilll rJ al CO l/dll ClOr

{¡(/hía r ecihido d el S(' llo r Alcalde, (/ e{('C!o
el sig llimle, la
4lJ 1knnque l .. Roman
h~rnaJ"r.
l' 1l ~ 1lt¿¡

DL'

' lJ

~r¡¡

J~

p,,'c',on da

- prilll eral//m/ (,-

dlclemhre de IXl)".

J Lk enero de

' u CdlCh'"
lo dc,ni

aClldill/o.\' al Sellor Prefec/() ~(), pom

y al d ecir \'erdad. d ebo

Pero slI cedúí (lil e, el/ el día Sig lli(,I/I(', el D OII/il/go doce por la II/{I/Ial/a,

1' 1ll'O-

cII I/l/d o el

Tranvía Imperial

r ecorríll Sil líl/ ('a,

y

oIJedeciel/do la o rd(,1/

del ('I/Ulrgarlo del hálico, pas(/h a p o r la cas(/ del eo/cm/(). {)(lIliel/do
/lJrlo ('1 (,sil/ero {ws i h l e

('1/ 1{1I 1'

hi zo parar la máquina y

10.\ carros l/ O {¡i ciel'll l/ mirlo , el Jllg lla cil

1(' dijo al cO l/dll c/() r qlle el Sellor Alcalde 1('

/)J'e \'mía qlle l/O \'o l\ 'iel'lll/ pas(/r por (('.m ; CII(/dl'll : {)()U/II (' el (,I/fé m /O
se {¡a bía agu/l 'ado;

y

cll al/do

la máquin a pa llsadal// el/le 11Ilh ía
y a g ri/IJs, l e

recorrido alg lll/ u disfIIl/ cia , el A lg lla cil d ('sd e l ejo.\',

C\ tahclll ... nlll l ·llt!O ... . 1,.' 11

pnmera lIl \ tCl nCI'1. a la íl lIl(lrid,ld
de lo, pl clcCIO' prll\ .ncwk\ )
l!\tO\ ¡¡

.\'0,

A IClIld e. CO I/ el prOp Ó,\ ilO de qll e la al/l edicllll ordel/ l/O se cII lI/pli ('J'(/ .

n,)\ poltlICO" que e, e' llln ad"
!!l' ll cra IIll l' 11 tt: I~ qU l' I l'..,ta l.' 1l C¡ l paCldad lk hdcc r muc!a)\ hlL'llL"
I CI llar muc!a )\ m:dc," Su 1"1mer \ UJ1k nlc. nombrado por el
gohern ador Roman. era PIO"'·
PL' ro Carhonl'il 1- 1' c¡(undo ' upicni c h an, lo ()hrL'~o n . Lo,

alc;¡kk . .

d (,spll és

el/carg(/do dellráfico

cO l/fes ar qll e el Sell m Pre(('C!o l/ OS o/á' ci() I/{/hlar COI/ el 5;01 01'

1 ~l) I ,

'( Kilo..,

.I '

dic/{¡ da p () r 1(/ A 1C([ldía: l e pllsiese re ll/ ('(Iio:

cnbe CO lllll " un homhre honra -

lIu <.jlh': no II 1' IlL'

d

qll e, el/ co ll.\ideraciá l/ á la ilegalidad e iI/ co l/\ '('I/iel/ cia de la o rdm

PO. . l' ... l o n ~ld() d I l 1 tk ellero dc
I X'!I . 1-:1 P ro m ()l () r. ~ n

d(' ({lI e I/i el/ dic{¡o día I/i m

CO I/ Sil carro p o r la clladra d e la call ('

se {¡allaha gU/l '(,I// el/le eo /c r/I/ () . Por esto

)" I),cgo .l de ('¡"lro era d preléCI" pnl\ II1m.1 d~ l3arranqlllll:1.

d~ 1

r/lf([

o rd el/ qlle

Oha l/do d Ol/d(' estaha la casa del ca rpil/l ero hal/ ci.l co SlIáre::., qlli('1/

d go-

El Pr()motor 1'1l \U e nl fe-

)la dél 27

máquin a pas(/ra

111/(/

1I/lIl/i(es l<J 111 CO l/dllct o r, qll (, .1'1/ sí p o día \'O h 'er a pasar porqlle ('1

D('

mlerJ/w ac(/haha d e II/ o ri r.

la tk' 10"'1 P.U h L' rIl.ldul C'

1:20 1

11

f)

1I1Ill/ era qll (, si

I I jI'

( 1 I l ' 11 \ 1

\

1I1

nI
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l/ O {¡lI hiera

t t)l, R \ li t ()

\ 011
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... I '1

1u

.! otJ;;

oCllrrido , ().I'i Sllá /'('~ IlII hiese /u 'oSl'gllillo l'JI)forll/O, la fld/,lociúlI di'

/3a/'/'f/I/t{lf illa flo/' IIl11dl¡),~ IItu,\' hllh ríu q/U'dor/o

.I'ill

('1 ,w'n 'icilJ 111'/

Trl/I/ ¡'{a5 I ,

Sí. amigos, en Barranquilla luvimos un lnl1l via

s~ I' \'¡d n

por ulla l11,iqu ina de va por

que, según la prensa ck lu época, se h,lhí:\ puCSICl ;! pru~h(l l'1 27 de octu bn,: de
[~9u~~ . y no en la nocho...' dd ,s¡lbado 26 dc "bril. C(lIno arinn,l don Miguel ( jOl' 11 :1g'l.
apu~'<Í nc1o $e

en don Abel Cl rho ncJl. T"mpllco hl:.' enconlrado inrorl11aclún al'crc•.l
de por qué 111i colega don rVl iglld insisle en qll!": en \;1 nOl' hl! de la ina ugunll::iól1 lid
tranvía de vapor. al pasar por la cumlra dondl! o...'~ l:í el allll'lI.:éll RU!')<lt!n & e l \ .. d
seüor Julio de ("asl ru . al sacn r la ca bela por un a de 1m; ve.nt ;l nil1 as, sufrid un !!olpc
contra el poste \ckgnífico y perdió una u rej'le n l'o n so..:l' u l' l1 cia~'. Los p~ r iodico:-. ele
la fecha descrihen así la loco nlO\o l'¡¡ del Tr;lIlVía dc Ibrranquilla : " Es h...:ll ,1. d.:g¡llll~ , sólid a y fll en e. Ti!.!l1l' IJ pies _) pulgad as ek larg\): 7 pil':-' -t pul g.: ld a" dl' anc1H1
y 1I pies de al! o. Est,í Jltllll erml" COI1 el doclIo..!nlr.:. l1lin]L'ro IIJ,N5-t, Con"lruida pUl'
la famosa casa Bllldwil1 & el:l. do..! Filadelfia Iwd,1 deja qUl! desc,\1' 1".1Sl' c"'l,1 a rmando la o lra IOCü ll1 0 10ra y se ag u,lrd;w los 1111/' 1'0.1' (,UlTOI' illlfl /'rillh's" .

La dicha IlHíquin <l de vapor arrasl r:lba. pU l!S. ('(l/TOS im/JI'riol/'.I· qu e Ic n":1I1 do . . pisos y las sigulcnlt's dilllen"iOIlCS: largo. JII pi l's: ,llldlO, CI y Illl:!di l.\ pie,,: allo. 15 ]11l' S:
capHci Jad para 66 pnSOI1H S, y fue ro n impllf'!a dos pllr l' l c\l llcesionarin. Asf ful'
r~gistréld;1 la Ilulici¡¡;

,,1 R"J:-"I, ,' d,' I~"II\ , " "t" ..
¡',¡~w,.,

,\1// /'1/('

de Puerto

ar!l/udos

Colo/llhia

y l,rOlllo

\Id ""I'''lI,'I!Wlll'' \ ,'U ,'''11 1',1
\1.' 1 " I,·al(l,' ck 1I:,,'nll'(\l1I1I1I
" I I I'I ".,\VI" " I .1 ,11<"',011'" ,
""

( " ', lliO",' 1 "'( U" ,,
11111",' 111 .1 Il ~I'",11I
01"' 111 101 11"' 1" "'11111 1", 1\ I ~l

I\,'CIIW... ' " .,

/'S// clase de COI/,\ //'I/ctiOI/C'." l'1I

toda

111 AII/t;rim

y

/:'/I/'(1jJu ,

Sei/Ol' Ci:mt'l'os 1101' {'ste 1/1/('1 '0 /l/ cdio dI' Im'oll/ociljll 111/1'
eS l'('r(/lIda{l t'lIIb<,lI/'dllli/'l/1O

y {Jo,l'ith '(I I'CI/wj (l p(lm

(1111' huy

~~, k' ", , \ ,,-,,"h n,

,1\,., "'''c,''' 1'''' ,,,,,'!,,\,I..

1,,, " "I,,,.I~ 1""

,k ",'CI!I·!' ,'"

I q u>t ,"

,;;
/'11

f)/ú¡dl/ ,\' q/ll'

1{ ~~ I , onh', II " ",~I,,,\, ,

P,H'! l."

,'I'II'k,.,!,,, d, 1" 1 , ~ nl "'I'I " dcl
I nm,I" .k Il ,,'r,"hl,"II., In¡
1""'11,' ,\"!,,,,~,"1a 1, l' I'''kl

E\ dI' (' I'//I//{'/' af
1/1/1

111'",,11"""
d~

pn'sflI /'áll ;1I1/1(lr/(/II/(,,\' ,l'en'ido.\' ul,l/¡hlico. / 1 lo e{('gl/lllt'
(~\'{/g('mt'j¡jll iI(I!IIIIII, ¡{¡ ' lo lIIt'jlll'

1 ,'Io~ ,

,; \1 '~ II ~1
1 ""ti,"

1'//1'111,1 (,'/,{//I

l.vl l'IIrms 111I1 }('rillll'~ pll/'U 1'1 TI'III/l 'illl'\llÍlI

I/I/el/lu bel/o y sólido y SO l!, .\'il/

\l. '

)"" '" ,•.1"""" (,,,,1,,, 11l1..'r¡", '
<I d Ir"'" la,,"1,' ~I ~ ,' \~r,,:,d,'r

El lIupor "Profes.I'or" 111'1 Il'IItdo l'Iegllllll'S ( 'utr/!.I IIII/wrill /n pllm el 'li'Oll lltu

y

l't, ¡

' ~' , 1 ~ 1" ~ , ,,

1)(,, 1 \k"" .. ,.,II" ~''' n!",I,.

, j

de e,wu (-j¡ulml, adt'lIIú.I' III/I/('ri//II',\' "(1m /I//C,\ lm fl'I'I'(J('/IJ'l'il

1 l' \

\1.,1"" " \\1, 11,,
;h

I','"k

,x,,-

II',~, h ,I \1 "

11" 171.. 1, '"

1" rh ' 'arl"

l',I' /(/ ,,(Jhllldl¡1I5~.
~-

1 1 I'I"U"'I\'I IU ... ,~ , ;1 d,
rn",,'.I, 1'""' I 1,,,I\H,nl'",,

Era un hermoso cspccl:1cul o \'o..!r circu lar por I:JS ca ll c~ de la ci uc!¡\d 1" Ilwquin¡¡

. ""

trepidmll c con sus pasnjeros q ue enl Ollces p,lgaban, quién In C1'l!ycra, la ~i g lliL'l1l1.:

1" ,k 1" "1 ' ''','1' '' ' I"',WII," ',1 tic·
1, •• "IJ,," ~,' hJ ""I'\I,·~ ¡ ""

tari fa s:,; " Pasaje d ... un adult o : I\ICS .:'11 Un nilio hasta IU ,1Ílos p¡¡ga ní la miwd dI.!!

.,11'01,10. pur

'¡;'~',
~¡.;

1,\ '1>.1111,'111, I1 'r""
\' " d,' P""'j,·r." el. B,'ll ,ln

y la cri sis econó mica: 1<11 ('.;; l'l c<hn que l'xplica por qu0

<j1U1I "

y de Jesús y se recomendaba a los

pa"aj eru~ nI) paga r co n h i lklo..:~ dt' /llIí,." d i'

:$21)".

en julio, para un promedio de. siete (7) pasaje ros po r viajl" ". En I lJ211. el pnmll.:llio
mensual de pasaj eros In'lllsponados excedía los 13°.000 liqucle$, ron ILl que PUl'lk
expli ca rse por qué la dife r~ ncia entre una y o lra tarifa . .;;obrc: hlllo ",i se licllL' en
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", d ~h,kII1lC' dI.' "h,,1,1.- 1'Io~,
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en 1906 se cob rab" ulll\larifa de. D OS PESOS por traillO l'n alllb<l~ Iilll.:l1": L\ F]¡ lrL'''Olro facl or es la cantidad de pasajeros. EIl efecto. la l1lo"ili/ació n do.: I'i: ljt.'l'tl<; en lo:,
inicios5x cJel ser vicio fue de lu.83X en l'l mes etc Ill" YO. de [5 ,321) en junio y de 1-f. 12H

1 ,~I\"~'(,"Jah"th"("·lllII\~"

,1111'111011

ve ngan hechos nuevos que j us:iliqucn l¡¡ disminucion dI,; p nxil.)'i, Por o..:jc11l plo, el
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R cs ulla increíble que hact' Irl:inla ¡l li o~ d v<)lur dd l ique ll' de Irall\'Í<1 cOsl<lr<l 1.:1

envitecimienlO de la Ill on~da

u,m l ~'
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De esa ed ad en adel ante p<1garti pasaje CllI Cl'l l. SE EX PEN DE R;\N
TIOUETES Así: Un paqucl e tlo.: 25 t iqud es para adu l lO~ $:!.(IIJ. Un paqudl' de 12
pa ra adu lt os Sr.on. U n paq uel':: de 25 tiquclCs paril nii\os: $ \.(l{1 " ,
pasaje $0.05CS.

dohle del aClLla!. pues no es lo co rri¡;: nl e que ell o ocurra. ';;:l lvl,), daro l's l:í. quo.: inll' r-
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cuenta que la tracción en ol{jllc ll<l época y ahoril ~ i glJe ",il.:ndn 1<1 Illisma: In" Illula ....
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Discúlpeme el lector. pues olvidaba decirle que desde su principio el servicio que
prestaba el Tranvia de Barranquilla era de Cilracter lIIixIO.
Así como en e l mes de octubre de. 1890 rue inaugurado eltTilllvía de vapor con
ca rros imperiales. ya en el mes de abril de ese año se había inaugurado el servicio
de mulas. según tengo anotado en mis apuntes de la prensa de aquellos días:

Anoche se cslrelló la tral/vía recorriel/do fas líneas (fe fierro. En e/ bonito
carro de pasajeros conducido por 1111 ca/milo, ilmn IIIIlI ser'O/"ll )' do.'l
.H'l1ol"üas; J' (J la I/ovedad /(/ f"ecitlf(/II I:iicl f..·elllelUm'.~· (fe /l/I/chachos
víe/oriando ¡sicJ al Sellar Cimeros. En la esq/lina di' 1(1 ("(1m de los
Seiiores Márq/lez h(lY 1111 posfe de lelégmfo. '-EONIDAS
HERNÁNDEZ iba Ir/:'f}mlo a/ estribo (le/ carro y /"('óhió /111 f/le r/e golpe
con el pos/e: ¡/l/I/I"ió el/ fueves instrllllcs/("
Vaya uno a saber si el se nor Leonidas Hernandcz muerto es c.I mismo Julio de
Cama desorejado.
En s u Ia rea de elaborar resúmenes de El Promolor, le escuché a don C<lrlos G onzález Rubio hacer el s iguiente comentario: ··Siempre el progreso marchando en
surcos de dolores·'. al reseña r esta noticia lr '.
¿Cómo fue que en lugar de ava nzar del ,'apo r a la eleclricidad regresamos a la
mula , al revés ele lo que ha QC_urrido en el resto de ci udaclc<; im portantes de América y del mundo?

Se ha conve rtido en asunto muy comú n hablar de que la locomotora de vapor
ponía e n peligro de incend io a la ciudad. dado que ex istían mucha~ casas de paja ¡\
lo largo del ten dido del tran vía. El primero de lales heraldos eS el colega don
Migue l Goe naga. a quien se ha dado por participa r COIllO s uplenk en la li sta del
partido conservador al concejo de Barranqullla h! .

l"l El l'lOmulflr. I!¡
r¡¡<JO

¡J~

111ml

d~

1)( Archrvo Il rs!óncu ¡Jel All i\n·
licn· Fundo

DOl:Orll~nlal

Ma ·

nUSCn11J!' d~ (.Ion C~rIO'l VUI!·
dlct RubuI. hj ¡je "Iml ¡JI!

""Johl.

la NacI6n. l : ¡JI.' lunlUli.: l \Jll

tr.1. La NIICH'IIl. IS Ilc JIIM lIe I':IJ I

t4

Lt NocIÓn.
\lI!mbr,·

m~rl \."S

W <.le oo·

(1'; EMe IhlO c' ulll'urlanl c. ¡ItI'"

ni lS penmle conncer dd rl IXI
'.k ~'(!mbU ~IIbk !lulr/.u(\(). mI.:·
m ~,

tk

I~ Io!~a .

rCrr~'\Cnl ~ b;!

) que

t~1C

nu

nc_gro oc ,nc.. n·

COn 1(. (uJl.la h, pót ~,,_
que d 11"111l1'la d~ ' 1111on· 1111.'

¡JI~.

J~

~lI vnl ~ l..I" I'o r Clll"' SO <.)111.'
nllpllcabll ¡t.:Ira 111' l l.'~hllm¡'rcs
de I"'Jd ¡" crdc !r\lhd¡']

I.r.. An¡c,du mUllIclpal, nUUI 4 <.le
IK&¡. El Prnmulnr.:1 de mar·
t.U d é 11'1.'1</.

(¡7

1:.1 I'rcIl1U1IIIr. ,
I It<)u

de IIM)'U eh:

Al colega. convertido en socio honorario de la Sociedad de Sollt'r(¡!. de Aarr;¡nquilla
e n calidad de ·· ve tera no·· I,) , le he dicho que si bien es cierto que e,'l: i ~tia n Cllsa~ de
paja en Barr:lI1quilla. a difere ncia de lo que ocurrió el ,!l) dc novie mhre e n las
arcildas del nuevo edilicio de la Aduana -c uando s\.' incen diftron tre~ pilCas de
a l god 6 n-h~, es muy improbable que las máquinas de "n por uli lizada!> en c llranvia
consl iluyera n un riesg.o. pUÓIO que. como lo registr<¡ la prcnsa dc la é poca. "la
rnáquin¡l emplea carbón de piedra. sin que ~e tenga d mcnur cuid¡\do: pues es
sabido que ni ha ber chispns se convierten en ce nizas tan luego ;;al~a n al aire··(" y.
por Olro lado. las esti¡díSlic'ls IOCilles reve lan que entre el 26 de abril de ¡&xl y el 21
de febre ru de tR91. en B¡l rranquilla no ocu rrieron inccndio~ a ~()ciad(Th ,;-on la n;¡llIraleza vegeta l dt: las cu bic rt:J::. en viviendlls Uh¡CHJas r:n el ce ll\ ru de la dudad. ya
q ue tales cons lrll cci one~ estaban prohibIdas ¡,lIr il y que lal rL';;tnceión se cumplía.
El único incendio que se prl'sCI1IÓ ocurrió ,,12M de ahril y rut: regislrado m.l: "El 2H
de los l'orri enles IlI ~ c;lmpanas !Oca ron a luego. En b calle de LI! (',.Ut Se qu(,!mó
una parte de una coci na y fue apagmlo el incendio ¡¡pena:. comen/Hha: ~e ignora la
c<tus" y se dice qUe fUe <k:scuido. Jcj<1run ..e br<l:.as ··(17.
Mas. si n e mbargo, por aq uellos mismos di:l s. don Jcnaro Sala/ar. quien aCllbilbn
de impnrl ¡H una maquinílria p¡Ira rabri car lejas de las lI¡lIlHlda::. ·' francesas·· O
·· 1llar~d k~a s·· . hada publicidnd a sus product os e11 avisos de primera p:igin<l. en
lo::. que con grande:; IClras. C0ll1 0 si se trata ra de una notici a. titulaba: "No más

1,,,t ! l ' , " " ' "
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Incend ios". Co n 1;.'110 ha ven ido que rnudw:;. pcrsona-: l' ... tahlcl.can una n: lacj{lll
entre ta les apnrcntenll;.'n!l' titula n.'s d\.' prilll .... ra piÍgillll y .... 1 funl"io nam Íl..:n to tkl
tran vía para ex pli car por q ué fue rctirada la IOcolllut o r:l dc la p r\.':-taeicín de esc
sc rvicio. Yo ya era mayon:lI o c n la época y ..:.nt kndo qll c c l nii\o qul.' d JllVl:1l
Miguel era e ntonccs ha ya podido se r lnflucllt,:i"uo por la camp:l iia dc dnn Jcn aro .
Una prueba de lo impr.... siollahle q ue es la men te infantil ~ llc al/ ud lo ~Cgllll lo
cual una men tira repe lida mil \eces se convi\.' rl e en \crdad ,
Lo cierto es que en la inauguració n dellllllcllc de PllCrl O Colombia . d 15 dc junio
de 1&)]. Thc Shiping Lis!. traducido d e~pués en El Promotor. da noticia dc qw.:
para los d oscientos in vitados a tan magno acont ecirnil.!n to. "cn la eSlaci(1Il dd ferrtlca rril estaban prepn rados tfeS ('arrOS de primcra c1as!;: y d(l~ illll'C'I"illlc'\. dc los que
se I/sabal/ el/ el [/"I/I/via: y a la 1.:;0 p.m. e ltr~n s;¡lió con todos los ¡lsÍo..' nlos OCUp,HJO'"
y con una bnndn de música que tocaba air~ s alcgr~s" r.·.¡ .
Con ello vendrían n ser creíbles las con~eja~ qll~ circul'lban. s~gún liI!:< Clti\le~ d
concesionari o. aprovechando su co ndici ó n de propietario (k l privikgi() del Fe rro·
ca rril de Bolívar. importó la maquinaria dd Tralwia ~¡lC¡t1ldo v.... nt aja ll!.! las exen ·
ciones tributa ri as decre tadas a favor de la importación de eq uipos para ferrocarriles urbnnos y. dado q ue a l11bo~ siste mas: tra nvia y fe rrocarril. Icnían un ancho dd
tendido q ue los hacía compatibks. traj o máquinas y ca rros. I ()~ puso a fu nciona r y
estimuló la idea d e la pe ligrosid:ld de la loco mo tora par;1 rdirarla ~ incorporarla al
ferrocarril ganando con ello para e l de Bolívar la!> ve nt aJa~ dccrctaJa~ pU l' el go·
b ie rno para los ferrocarriles urbanos.
I,~

Que ex istía compatibilidad entre el é1l1cho de las 10co111ot oras y (..'1 de los carro ...
del tranv ía lo prueba la sigui e nt e situación. A las rd:lccioncs dcl lemplo dc San
!icolás en ll)o6 contribuyó la casa Flohr & Pricc con el donativo d\.' lo), 1llH.'vo!:<
ladri ll os dI icoca Icáreos de su fáb rica recien I.'sta b lcci da . I'ara 1 1t~ \ al' l."t L· matenal
de la fábrica del barrio de Abajo. el padre Rcvollo obtuvo cl lr i\l1~por!e dI.' p la la for ma s de l fe rrocarril. qu e logró hacer e ntrar por los ca rri ks dd tra nda. hasta 1;1
esquina d e l famoso Cañón Ve rde. ya que de allí se de riva han una:,. parakl¡¡~ cortas hacin e l lemploC"i<J.
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Part e sur del Paseo de Colón y entrada a la ca ll e ESI1<lIia. Tomado de J o~é Ramón Vergara y
Fernando E. Bac na. !llIrr(//II/lIillo . Sil /JiI.\IIdo r .\ 11 presel/te. 1. l . Barranquilla. 192 2 .

Creo que Cisneros actuó con premedit ado cálcul o personal e intere ado. La posibilidad no es desca bellada. si se le ad iciona la evidencia de que. contando con un promedio
histórico de . ietc pasajeros por viaje. nadi e import ada un equipo para transport ar sese nt a perso nas al mismo ti empo. como sí lo hizo Cisneros al trae r los carros imperi ale .
Por otro lado. la cota de la chimenea 'f la altura de los ca rros imperi ales co nstitu ía n
un se ri o e insa lvab le problema 70 . No era posible co mpatibili La r un o ca rros. qu e
eran más ap tos para tranvías eléc tri co. o para ferrocarril es en los cuales los trenes
de vago nes minimi za ban el efecto del hum o sobre los ca rros de dos pisos. co n la
locomotora de un tren urbano qu e escasa ment e arrast raba un ca rro imperi al.
Qu e un co nocedo r de los negoc ios ferroviarios co mo Cisne ros co meti era es tos
errores en el cá lcul o de un pl an de ne gocio. no es creíb le . por lo qu e más bie n
hay q ue da rl es crédit o a qu i e n e~ ya no lo ven co mo e l " Rege ne rado r de
Barranquill a" si no como un o de los comerciant es. co ntrati <;!as del go bi ern o. más
húbil es del siglo pasado.
Que no se pan de mi s cogit ac iones7 1 mis ami gos Goenaga . Rasc h Isla y Mart ínez
Niebles. qui enes so n inco ndicionales ad mirado res de la memori a de ese que el los
ll aman " héroe del prog reso".
Han pasado treint a y cin co aiios desde

7"
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Ill c ll L'ill.' l ;J

Id W l a

tk ' ...J o

qUL' Ia (1... . hl\ cal ro-"
Cid LIe

4.57

de 101

cllI -

Ill . e ll 1,II1l 0
IIllpC II i: d t.:,

111

e nt o n ce~ ...

El Reo. al frenar. me ~<lc6 de mis pensa mie nt os. El prefecto abri ¡') la puerta y se bajó:
ex tend ill el para g ua ~ y ex trajo el reloj de oro del bolsill o del cen tro 71 negro: su aspecto me rec uerd a la e~ t <lI11pa del doctor Teodosio Moreno. de quien co nse rvo un a
fo tografía tomada en \¡l esquin a donde se cr u¿aba el tendido del traJl\ ía. que sub ía
de. de el mercado por el ca llejón de Pac ho Palacio. co n la calle del Comercio 7 ' .

7 1 1't..,'Il".I111 ll' 1l1 0"' , ll'th~\ I O'll.".
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Se atu <;ó el bigote. se cnc(l!o,q uetó el sombrero de fi eltro. di o las gracias al chol"c r y
<;e diri gió hacia la es tació n del tranvía . Le siguen co nmi go el secre tari o. el visit ador
Ibcal de l departam ent o \' el per'ionero municipa l.
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H osp it a l d e Ca rid a d. 192 1 . U no d e los po los im portan tes ele l cr uce d e l tra nvía. To mado de
J osé R a m ó n Ve rga ra y Fer nando E . Bae na. l3{/rrallqlli//{/ . Sil /){/ .wr!o ." Sil PI'I' S('I/(C. lo l .
Ba rra nquill a. 1922.

La impresión qu e se ti ene al ingresa r en la administrac ión del tranvía es sim pá ti ca.
Los pisos so n iguales. el tech o es el mi smo. so n las mismas parcdes. pe ro todo
parece haber cambiado bajo la dirección de don Albert o.
Hasta los pati os en los qu e se ati end en las besti as se han transform ado. "El anti guo olor ac re qu e de all í sa lía ha desa parecido por obra y grac ia de l aseo. Es tá
limpio, seco. bi en barrid o y soleado". Don Albe rt o nos recibe cordialment e alza ndo las manos hasta el pecho. ex ti end e la derecha. apri eta la del prdecto y la sac ude. Cuánta diferencia co n el sa ludo de los hip ócrit as. qu e al da r los pa rab ie nes
escasa mente entrega n la punt a de los d e d os. · 7~
Record é que en la últim a visita. cuand o ll ega ba. sa lían dos Herm anit as de los Pobres. de las que ati end en el as il o. que habían recibido de Don A lbe rt o ge ne rosa
limos na de este hombre liberal en qui en late un tímid o y palpitante co razó n75.
Como en aquella o portunid ad, todo está a la vista y a la mano. Los li bros "están
casi al día . Están con la hora y hasta co n el minuto. Y así es ev ide nt e. Los pagos
qu e un mome nto antes se ha n hec ho. e l din e ro qu e acaba de e ntra r. todo se
anota enseguid a "7 6
Vo lvimos a ve r los plan os . los mode los de los coches y los siste mas prop ues tos
para la electrificac ión de l tranvía. así como los juiciosos estu dios entregados por
don A rturo de Castro para la incorp orac ión de un siste ma de tr acc ión a gaso lin a
so port ado e n los a ut obu ses Reo . as untos q ue ya había n sido tratad os por la
junta administradora , qu e era proclive a cambia r e l a nti cuado siste ma de mulas
po r un sistema co ncord ante co n e l progreso y engrand ec imi e nt o de es ta he rm osa ciudad .
De un a manera ge neral se trató el te ma, qu e compete al alca lde municipal. de
organ iza r el tráfico , en especial en los puntos de la ciudad en los que tranvías.
autobuses, coches, guaca les y ca rretas se entremezcla n co n los peatones que no
pueden circular por los andenes des nivelados . Todos coincidi eron en qu e los je fes

Ho I F I

í N eL'

I I L' ~ ,\ I

,

Il I U I

ro G k

" , Ir o .

\

o

I .

..¡.! .

' (1 \,

7U .

.2 () n

74 . U N lI cn1 DI<trU1 . "ih"d\)
lul;" ,le- 1\)211.
7' . lel

111

de

D'<lr;\l. " l lll<l "'11"
lkl I rall\¡a ", "abadu lO de jU l lll dI...'

(1

NUcl 'tI

la Adlllilll\tr<ll'U')1l

[ l)20 ,

7(" Ibídclll.

'l

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

Curera del Progreso. El edilicio alto de 1<1de recha es el TCalro Ci~ n c ros. Tomado de José Ramón
Vergara y Fermlndo E. Bacnn. B(IJ·I"(IIIIfUillll. SU/III.mdu y ~u pre.\·/'IIII' , l. 1. Barranquilla. 1922.

de policia "deben in$lruir a sus subordinados sobre la manera de organizar cllrjfico en toda la Ciudad. pues si e$ta tarca $e deja únicame nt e a la in iciativa de los
choferes, aurigas y carreros no se conseguirá ningún rcsultado apreciabl e·· n .
Anochecia cuando abandonamos la ofic ina de don Alberto. An tcs, los empicados
visitant es le vantaron un acta "dejando constancia que se sal e de la oficina complacidos de la manera corno man eja e l Seño r Administrador los intereses dclmunicipio y de la pulcritud de todas las operacion es que ha hech o para poner la empresa
en el Estado en quc se encue ntra".
Afuera ca ía el segundo agU¡lce ro del día .
Por aquellas se man as. La Nació n publicaba la$ cartas que enviaba al flnnl de sus
días don Emilio Bobadillil. en las q Ué reitenlba su amo r}' aprecio por la ciud ad y
sus gentes. Lo descnt o po r Fray C 1l1dil. el mismo Bobadilla. en A f llego lel/IO. no
hacía crelblc su arrepentimie nt o . El ambi ent e de la tarde pnred ,l sacado de aquella satírica nove la: "Llovín como llue ve c nlos trópicos: IOrrencial y frenéticamente.
con mucho tru eno y mucho rayo. La atm ósfera sofocant e, gdiltinosa. podía
mascarse. El agua harría !a$ calles que eran de are l1a ..... 7~ .

77 - L~ Nació n. vier nes. J Je J Icie mbrc de " )lO. pág. 4'78- Emil io BulJadilla {Fray ("~ n '
d il), Edi cio nes GobcrnJClón
del ¡\tl ~ nlic(). Col ecció n Lile·
ratura. Edit or ial I're~cncia .
Bogotá. I 'J'!~ .

7\). La NaC ión viernes 1<1
Clemhrt" d ~ 1\)2,t

d~

0.1 ,-

A part ir de eSil tarde. don Héctor Pari as ordc nó darles IOdo el despliegue del
caso II los res ultJl(los de la visila . No así La Nación. que, siguic nJo las indicaciones de su direct o r. e l co ngresista Pedro Pastor Co nsuegra . se oc upaba de hacer
las veces de Diari o Oncial y de Gaceta Departamental cid gobie rno conse rvado r. En e l resto de ese aiio de II;.t W esa prensa doc trin aria lodo lo reduj o a una
breve nota ace rca de la ses ió n del concejo del mi ércoles 2-1 de noviL' mbre y a la
notici a de que e l c:m 'o N." II de ltran via había atropellado vio lentame nte a Cristllla Puertas. un a anciana LIt oc hen\i1 y cinco ailOs que ve nia delme rcadoN.
De entonces para <l Céi. ha pa$ado un lustro. Las disputas entre comervadores continúan . Sól o que , e nemi stados con e l gobernador Eparquio Gonz,íl ez. la oposición
corre ahora por cuenta de Ll Nación. Lo hirsuto de su antagonismo de hogaiio
sólo es w mpa rable con la scrvidumhre de antaiío,
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Pe nsé e n ir a l c inc llwl óg rafo (h: E l C i s ll e rn ~ :"l cump:lflir In 10 11ta cO~ \lIlll bn.:
ba rra nq uille r:l de a pla udir a los a nislas que ap<l rece ll e ll las pe lículas ue cin e tllUdl)
ClH1l0 si estuviera n de c ue rpo p rese nt e e n la sa taK.'. po.: ro PUd (l m fls e l deseu d e
te rm inar de escrihir estas notas suelt as sob re mis r\.!cu\.! ruos.
Pasadas las diez y cua rl o . un ruidaje ro mpió la tra nq uili dad dt, 1:1 cuadra e n dUlHk
estaba ub icad¡¡ mi reside nci a, rrc nl em :1 I:l del colega Mi guel Goc naga. Era un a
m ezcla dI:' grit os. boci nazos y chirriar de ruedas del vc tus lo. ill(;111l1 0c!O y ck svc ncij:1(10 tra nvía de mulas l[Ul:' hada e lú ll imo \-i<ljc del d ía.

Salí al b<l1cón. D esde El Cis ne ros imj ah,l lltW ge nl e. O tra se a rre lllo linllh:1 \.!Il la
esq uina de San Bias eO I1 Progreso .

- (.Qu e pasó? - pregunl é 11 gri tos".
- ¡Que do n H écto r Pari<ls maló a don Pe d ro Paslo r Consueg ra! - me con testó
alguic ll ...
- ¡S,I1110 D ios ...! - fuc lo úni co que ¡l\iné a dec ir.
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