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JNTROVUCCION

Bl pfiiUe,ñtQ. txabajo ̂ ob/it VESAmOLLO EMPRESARIAL VE LOS LABORATORIOS ROMAN

VE LA CIUOAO VE CARTAGENA, p.^£íemíe KOMoJitoJi toh ciftíececíeiaíeó i¿ p-^oceóoi

hl6tóA¿c.04i en zZ ma/ico de ta actívtdad mp^iZMantat de mQMth.a Ctadad,

Coyu>¿dtn.mo^ tntzAo^antz pKzcJjiOJi aópecto4 taí<i¿> como: Ttpo do, adminlittKa

ctón, p-toceáo tcanotágtco y ta ■itttaacÁ.ón de c/LUtí> de to4> iabo^atofito^, to4

cRoizÁ noÁ mtxzÁtnA ta tn^tuzncta qat z.jzA.cz.yi toó piiCiCó deóoAAottadoÁ en

e£ dc6enoo-£uTm,ento de toó Emp/ieáíU de ta Ctudad, oí tguaí. qae toó ¿ttuacío

neá de ojúmím poZJM,c,oe~e,c,OYi6mtcjií> de poEóei T.nda4.t'L¿¿i¿tz¿ido¿ en eE avance

^ecno.L(5g^co de £aó nvcómoó.

La p^eóente Monog/ta^/Ea, cont'u.ba^e a ta At&tzmatizacU.6n de eá^tacLcoá -óob/ie

VzÁQJVwlto Emp^z^oAtat de. ta Cíadod de Co^t^^d; ^a cooE 4e tnÁcAtbz en ^a
Exnea de InveóicgaoLdn de. ta E¿pecEa£¿zacTdn:AOMINISTRACION OE PROGRAMAS

OE OESARROLLO SOCIAL, p/tcíencLLendo moiitJian. en éó-ta opofttayiidad, ta actívt

dad ianmac.eútic.a de. CoAXagzna,' en eóe momento k¿6t6^c.o, como apontz at de

ÁaAXoZto zconámtco y ■^ocÁ.at det Potó í/ ta Regtdn.



ANTECEDENTES HISTORICOS DE LOS LABORATORIOS ROMAN

Loa Laboratorios Ponan, nacieron cono consecuencia de la actividad famaceu-

tica de la época. Fue fundada por DON MANUEL ROMAN Y PICON, en el año de
1.835.

Con el transcurso de los años sus propietarios, fueron los descendientes de

la fandlia de Don Manuel Ronán y Picón, con modificaciones en la Razón social
de la eii?)resa. Esta variaba dependiendo de la composición familiar que en el
monento asumía la responsabilidad de la dirección y gerencia de la misma.

Esta farmacia, tuvo su origen con la llegada a Cartagena da Don Manuel Ro

mán y Picón y el Márquez de Valdehoyos, el 24 de f'ferzo de 1.834, quienes
habían naufragado en el Bergantín Inglés México, la noche del 23 de Marzo
frente a Galerazairiba, en el sitio denominado "Uña de Gato". Fueron auxilia
dos por pescadores y a su vez le señalaron la dirección de la Ciudad de
Cartagena.

Inicialnente, Don ítouel debía llegar al Perú a instalar un negocio de Qui
na , con el apoyo económico de sus padres.

Don Manuel Román y Picón, nació en Moguer el 23 de Diciembre de 1.804, He
redó de su abuelo paterno , Gregorio Román y Villalba, la Profesión de Far--
maceuta de allí su inclinación por las actividades de este tipo.



Don Manuel Román y Picón, venía a America enviado por su padre Don Gabriel

ROTan Amago, provisto de titulos, pasaportes, cartas de recomendación, de
>  "Ilas cuales se servio posteriormente a su llegada a Cartagena.

Mienstras se instalaba en Cartagena, se dedicó a enseñar Caligrafía como una

manera de "ganarse la vida.". . Entre sus discipulos figuraba la Señorita Ra

faela Polanco, quién iras tarde se convirtió en su esposa, el 12 de Enero de

1.835. Cuentan sus descendientes, que el mismo día de su boda instaló for-

iialmente su "Botica", la cual se conoció por muchos años como "La Botica Po

nan". Se denominaba así por estar ubicada en la Calle Román del sector cén

trico de la Ciudad, en una casona que le fué entregada en calidad de dona-
'•2

ción a Don Manuel Román y Picón.

Dona Rafaela Polanco esposa de Don Manuel Ronán y Picón, pertenecía a una fa

milia de alto rango social de la Ciudad de Cartagena. La situación social e

intelectual de Don Manuel permitió que se diera la aprobación de tal matri

monio.

Pues se conoció, que era egresado de la Universidad de Sevilla, Titulado como

Farrracéuta, perteneciente también a una familia de "buenas costumbres y posi-
•«3

ción social destacada".

El capital inicial de la "botica" fué de 5 37.00.

••1- De Pombo, Ronan Jorge, Documento Historia de los Laboratorios RománC8 pags)

''*2- Rorran , Enrique, Entrevista. Dio. de 1.986

*3- Ronan, Enrique, Entrevista. Dic. de 1.986.



Se conocen los siguientes balances:

Balance a 31 de Dic. de 1.837 : 57.688 y 6 reales.

Balance a 31 de Dic, de 1.838 : 58,551 y 3 reales.

Balance a 31 de Dic, de 1.839 : 512.566 y 1 real.

Balance a 31 de Dic. de 1.8U1 : $22.827.

Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA. Registro Mercantil. Actas de consti

tución de sociedades comerciales. Años 1.837-1,838-1.839-1.841.

La actividad principal de la Botica o Fanracia era principalmente la venta de

productos farmacéuticos autorizados por la Famacopea (Código Francés de

fórmulas medicas patentadas y en circulación), y irás tarde la producción de

algunos de los productos de la Farmacopea en la misna famacia.

El lo. de Enero de 1.873, Don ̂ fenuel Román y Picón reorganizó sus negocios a-

sociando a su Hijo Henrique Luis. Esta compañía duró hasta el 9 de Agosto de

1,874, fecha en que murió Don >íanuel. Este suceso motivó la formación de una

nueva sociedad, identificada con el nombre de ROMAN E HIJOS, según escritura
5*:li

del 20 de Dic. de 1.875, con un capital social de $18.967

Esta sociedad permanece hasta el año de 1.883, fecha ésta en la que Don Hen-

'•4- CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA. Archivo, matriculas y escrituras de es

tablecimientos privados en Cartagena.



rique Luis Román Polanco decide responsabilizarse de la dirección de la Bo

tica, sin baber obtenido titulo profesional en el rBmo de la Famaceutica,

cuentan sus descendientes, que éste aprendió el oficio con su Padre y como

se fomaban todos en la época, "En la Escuela practica de la Vida".

Se conoce que Don Henrique Luis Ronen Polanco, a pesar de no poseer foniación

académica tradicional, se desempeño como Profesor Universitario, destacándose

como Profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena. Desa

rrollo actividades políticas y de funcionario publico, las cuales aún se re

cuerdan y hay evidencias de sus obras en el contexto Urbano y Rural del Depar

tamento de Bolivar y la Ciudad de Cartagena .

Durante tres oportunidades ocupó el cargo de Gobernador del Dpto. de Bolivar,

fué Embajador (Legaciones Bélgica- Venezuela y Panarra), fué Senador y Minis

tro, Presidente de festejos centenarios de la Independencia.

Se n^cionan coiio obras importantes de su Gestión: El Ferrocaril Cartagena-

Calarar, Planta Eléctrica, Acueducto de (Cartagena, Parque del Centenario, Tea

tro Heredia, Camellón de los Mártires, Muelle de los Pegasos, autorizó la

primera pavimentación en Adoquín de la Ciudad, obras de Dragado y de mejora

miento para hacer navegable el Canal del Dique. Fué también el fundador de

la Fábrica de extractos Titánicos , de la Escuela de Bellas Artes, desafor-

turadamente una y otra con éfimera existencia en la época.

"5- Entrevista con Don Luis Román Dic/86

"6- ALBUM CARTAGENA DE INDIAS. Reproducción Edic. 3a. 1.985



Ifri aro después, Don Henrique en conpañia de su Tío Miguel Ron^ y Picón, tam

bién Farmaceuta, deciden sacar el Laboratorio de la Famacia, constituyéndo

se así los Laboratorios Ronán en el año de 1.884,

El primer producto famacéutico que se produjo en éste Laboratorio, fué el

Depurativo Corrpuesto de toiuel Ronrán a base de zarzaparrilla, luego el eli

xir antiaanático Rorrán a base de poli-yoduros y jugo de plantas balsámicas y

sedantes.

En ésta misna época de fundado el laboratorio, se presentó a Cartagena, el Sr.

Juan Salas Nieto, oriundo de Cúcuta, dedicado a la venta de sus productos con

deiTDStraciones espectaculares. A éste específico vendido por el Sr. Salas Nie

to lo Uanaban "CURARINA".

Don Henrique corrpro todos los derechos de éste producto (curarina), según la

escritura No. 34 del 10 de Julio de 1.885, y desde esta fecha hasta el momento
í'í7

se produce en el Laboratorio Ronrón.

El ideal de Don Henrique Luis Rorran, era convertir a sus hijos varones en

Farnacéutas, con el objeto de que siguiera prevaleciendo la actividad Far-

nacéutica de su Padre, Don Manuel Ronán y Picón. Razón ésta que lo llevó a

consagrarse en un verdadero "Maestro" de ésta rana del saber humano, como

fué la famacéutica.

•®7- Entrevista con Don Luis Román, Enero de 1.987. y archivos mínomos de los

Laboratorios de Uso Confidencial.



ié así, como a través de la escritura No. 429 del 27 de Dic. de 1.901, cons

tituyó con su hijo Henrlque Pío Roían del Castillo, la Sociedad "Henrique Luis

Ronan e Hijo ó H.L. ROMAN E HIJO.

Hasta esta fecha los laboratorios Roiran se dedicaban a elaborar productos far-

nacéuticos envasados, traídos en foma de extractos de Francia y Alemania.

Don Henrique y su hijo Henrique Pío establecen una estructura administrativa

en la empresa y dividen responsabilidades y funciones así:

Administrador: Don Henrique Luis Ronan.

*

Faniacéuta y responsables de la Producción : Henrique Pío Román del Castillo.

En vista del incremento que habla tomdo el ramo de especialidades farmacéuti

cas, Don Henrique Pío Román, se dedico a aumentar la producción de los productos



En esta época la Familia Román enpieza a atravezar situaciones dificiles en

cuanto al aspecto netamente familiar, pues Rafael Ronañ fallece en extra

ñas circunstancias el 10, de Julio de 1.913. Diez años ms tarde, el 13 de

Noviembre de 1.923 Hernando Román muere en froma trágica duróte los feste-

jos de la Independencia de la Ciudad de Cartagena.

Es ijiportante destacar, que la Sociedad H.L Ron^ e Hijos inpulsa también la

Linea Industrial con la Embotelladora de Gaseosas de Kola Roirán, bajo la ra

zón social de Laboratorios Ronan Ltda.

Cabe señalar que el negocio de Gaseosas que inpulsan los sucesores de Henri-

que Pío Ronan y Dona Catalina Vélez, habla sido iniciado por Don Carlos Ro-

nán Polanco en Mayo de 1.883 , pero su desarrollo y mercadeo fue demasiado

lento . Solo a partir del año de 1.928 Henrique Fio Román inpulsa adenas

de los productos Kola Rorrán, Uva y Limón, la Orange Crush, con la franquicia

absoluta hasta 1.932, ya que consideró que el mercado era propicio, pues te

nían liderazgo en producto y ventas.

En 1.937 al regreso de EE.UU. de Henrique L. Ron^ Vélez, quién venia de es

tudiar Administración, en coirpañía de su hemano Rafael, se responsabiliza

ron conjuntamente de la administración y dirección de la Enpresa .

Inicialmente la esencia para la gaseosa la compraban en Inglaterra, pero lue

go fracasó por la muerte del fabricante de la esencia en ese País. Esta si-

tufl-ciér. ds fracaso fue aprovechada por Rafael Román VÓlez, socio de Henrique,

En>pevista con los Señores Luis y Enrique Román V. Enero de -2^987.



para montar una "pequeña fábrica , con una mquinita de gas, fabricando en

tonces el gas carbónico .

Fue en el año de 1.939, cuando el Sr, Rafael Román, para desarrollar la fór

mula de la Kola Román y de otros sabores , decide viajar a París a consultar

a un Especialista , con el concurso del cual se logro la formula hasta hoy

día utilizada."(Este especialista se le conocía ccm^ Profesor Sérvelo)"

Este especialista dio Asesoría por mucho tiempo a los Laboratorios, en espe

cial a los propietarios de este. Señores Ron^.

"Se puede decir que la comercialización de la Kola se hace realidad a partir

del año de 1.935, vendiéndose solamente en Cartagena. Durante éste périodo,

también se fabrican esencias para todo el País a través de los mismos vendedo

res del Jarabe Román y la Curarina."

"Por otra parte y continuando con los productos farmacéuticos que entre otras

tienen origen Francés (Por estar controlados por la Farmacopea),comienzan tam

bién a ser distribuidos por los Laboratorios Ronan a otras farmacias del

País, de la ciudad y de la regionV"^^

Anotaba también el Sr. Don Luis Rom|n en la entrevista que durante la perma

nencia del Profesor Sérvelo en Cartagena, escribió varias obras Literarias,

y se establecieron relaciones de amistad positivas durante los dos años que

asesoraba a la Familia y /o directamente a los socios del'mismo.

"9 y "10- Entrevista con Don Luis Ron^., y Documento elaborado por el Dr.

Jorge de Pombo Román. (Actualmente Gerente de los Laboratorios Ro

mán) .



1

la fomala de la Kola C Nombre genérico de Ista) contenia elementos "(ingre

dientes)" de la Casa Inglesa. Eran los Ingleses, los exportadores de salares

de la época.

Nota: A pesar de que los Laboratorios, tenían relaciones con Países Extran
jeros no se encontraron datos sobre EXPORTACION-- de materia prima, al
igual que productos elaborados ijipoptados.

No hay registro de lo anterior en la Aduara y tanpoco en los archivos
del Laboratorio."No lo consideran importante"



SISTEMA AIKDjlSTRATIVO DJ LOS LABORATORIOS ROMN

DE CARTAGENA

En los Laboratorios Román predomino la Administración por Costumbre ó Tradi

cional.

La Dirección de la Empresa, estuvo y sigue siendo manejada por familiares, en

un proceso de delegación de Padre a Hijos ó en algunos de sus descendientes,

sin embargo algunos periódos administrativos estuvieron bajo la dirección de

personas distintas a la familia Román. Estas personas recibieron tal designa

ción y distinción por el "profundo aprecio, honestidad y lealtad"; primero

del Sr. Luis Carrillo y después de Victor Anaya Puente.

El SR. Luis Carrillo, inició su aprendizaje en el Laboratorio y penraneció

en este setenta y cinco (75) años; al igual que Victor Anaya, quién se de

sempeñó como dependiente de la Bótica y más tarde ayudante de Don Enrique Pío.

Se le confirió el poder en el año de 1.921, siendo aún bastante joven.

Mas tarde ésta acción valorativa por la familia Roiran, propició la idea de

proyectarse a Montería, instalando una planta embotelladora, administrada

por el Sr. Victor Anaya P.

Algo cierto, es que la Administración día a día ha requerido de cambios, los

cuales se consideran inevitables en el desarrollo próspero de Organizaciones

y Empresas.



p«x'j.uuob ue crisis como ios viv

os, sociales, culturales, políti

ían de modificaciones totales de

e maneiaron Científicamente, tal



de ventas, aportan elementos para nantener la suficiencia empresarial,

los laboratorios Román son un claro ejemplo de éstas precisiones teóricas

Conferencias del Modulo; Empresariado y Desarrollo Industrial. U, Javeria-
na y Universidad de Cartagena, 1.986-1.987.

Don Enrique Román Veles. Dic/86, conparte las anotaciones anteriores
y agraga:. ."Se valora mas una empresa cuando la persona participa en
la lucha por construirla. Sus descendientes poco les cuesta seguir va
lorándola y defenderla"



PROCESO TECNOLOGICO

La producción de Fármacos y Gaseosas se inició con dos mquinas nonuales que

funcionan con sistem de pedal y a gas .

Los productos elaborados eran repartidos al mercado local por dos pequeños

camiones de propiedad de los Señores Román ó socios del Laboratorio.

La prijnera de estas dos máquinas fue traida de España y la otra fué adquiri

da por los Hermanos Román , por intermedio de su Tío Carlos Román y Picón,

que decidió vendérsela ya que su negocio que quisó iniciar paralelo al de

su Heniano Don ̂ touel Romn y Picón comenzó a fracasar desde tiempo atrás

por inestabilidad adminsitrativa. Pues las personas que vinculó"(que no eran

sus descendientes ó familiares ) no le respondieron". [Entrevista con Don Luis

Román. Dic. de 1.986]

Esta mquinas por ser bastante elementales ó sencillas no requerían de exper

tos ó Técnicos Asesores para su Funcionamiento. Pues bastaban los Catálogos

y el lenguaje en que estos se elaboraban era de fácil comprensión.(Entrevista

con el Dr. Jorge de Pombo Dic. de 1.986 C/gena)

En el año de 1,928, importan maquinaria para la embotelladora, de los EE.UU.

Inglaterra, y Argentina, la cual incluía lavadora de botellas, mezcladora de

gas carbónico, mezcladora de gas con agua , mezcladora de Jarabe y una empa

cadora.
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Los fabricantes de esta mquinaria, enviaban Ingenieros Técnicos y eran estos

los que entrenaban al personal de la Fábrica y supervisaban el funcionamiento

de la máquina por un tiempo detemiinado

Este entrenamiento era complementado a través de Catálogos que traía cada e-

quipo. POr otra ?arte éstas Casas Exportadora de maquinarias se encargaban

de invitar a seminarios y exposiciones a los propietarios del Laboratorio

y los rrantenían actualizados sobre los avances del momento en cuanto a equipos

para éste tipo de Industrias.

Cada las relaciones de los socios con Países extranjeros, era fácil la sus

cripción a revistas sobre tenas deactualidad en éste campo .

la maquina adquirida en el año de 1.928, llegó procedente de la Casa Bamet

y Foster de Inglaterra , Consistía en un generador de gas carbónico, un depo

sito de estaño con un agitador en el que se ponía polvos de marmol ó bicar

bonato de soda, agua que se le agragaba lentamente y un poco de acido sulfú
rico; al formarse el gas , éste pasaba por una tubería de estaño a un gasó

metro , donde se lavaba el gas y era succionado por una borriba que lo envia

ba a la máquina llenadora.

La maquina primitiva llenaba en botellas especiales, tenía una bola de cristal

que al estar llena del agua carbonatada con el jarabe, el gas con la presión
hace subir la bola de cristal, la cual se adhiere a una arandela de caucho

quedando completamente cerrada .

ítís tarde se trajo otra llenadora , la cual tenía un aditamento para tapar

con corcho, el que lona vez metido en la botella se amarraba con el alambre.

También había una máquina para llenar sifones.

En 1.914, con la nueva adndnistración de Hernando Román, le dio un nuevo im-



pulso a la Fábrica, adquiriendo nuevas maquinarias y dejando de utilizar el

generador de ̂ s, utilizando gas carbónico en cilindros, saturando el agua

con carbonatador moderno.

En 1.914, dadas las circunstancias de la primera guerra mundial hubo proble-

para la consecución del concentrado de Kola en Inglaterra , y Henrique

Pío Román y Luis Carrillo (trabajador de confianza absoluta para los socios)

comenzaron a desarrollar un nuevo sabor , con la asesoría del Profesor Ser-

veló.

Actualemente se utiliza ésta misma fórmula sin modificaciones.

En el año de 1.928, se pidió una máquina llenadora semi-automática de dos
cabezas lavadoras, purificador de agua y una caldera. Se trajo también un

vizcolizador para la fabricación del concentrado de naranja. Para ese mismo

año se adelantó un contrato con los EE.UU. para embotellar la Orange Crush,

haciéndose efectivo solo hasta el año de 1.930.

En el año de 1.939, fueron nombrados Gerente y Sub-gerentes; Enrique L. Ro
mán Vélez y Rafael Román Vélez, los cuales pidieron en 1.945 una llenadora
DYXIE, una caldera y una lavadora de botellas.

La Dyjcie, llenaba 1.440 botellas de 12 onzas por hora. En 1.948 fué reempla-
2ada por una llenadora "CEM 28", la cual producía 4.500 botellas, con un car-
nonator Garbo Cooler de la Casa Majonnier.

En 1,559, trajeron de Bogotá, una máquina llenadora completa,"CEH 28,6 ,
con una lavadora Postal, la cual fué instalada en las instalaciones de la
Industria Román en el Barrio Bosque .

Años más tarde, la "CEM 28", que se encontraba en las instalaciones del La-,
boratorio Roirén, se trasladó a Sincelejo; constutuyendose una nueva socie-
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dad llamada "SABANAS LTDA.", la cual se liquidé desdes de la fusión de la Fá
brica con la Industrial de Gaseosas S.A. Medellon en 1,972.

En el año de 1.966, se importó también una Itíquina MEYER 50 CONUN, procesa

dor de Jarabe..

La fusión de Gaseosas Roitan con la Industrial de Gaseosas S.A. de Medellin,
se dio después de haberse presentado en el país la crisis por el control de
precios para la gaseosa , la competencia excesiva en el mercado y las limita
ciones para importar maquinaria y materia prima.

Por otra parte la Industria Román de CArtagena, no podía competir con las
grandes industrias que comienzan a aparecer en el interior del país y que
acaparan el mercado local con los nuevos productos que elaboran jla Cocacola
y las GAseosas POstobon.



EPOCA DE"CRISIS EN LOS LABORATORIOS ROMAN

La crisis ms dura para los Laboratorios fué vivida al producirse la Segun

da Guerra Mundial, evidenciada en la dificultad de adquirir la nateria pri

ma (Alcohol, tinturas). Estas habían dejado de producirse en el Pais y por

lo tanto se recurrió a la iji^rtacion de estos productos que requería la In

dustria, con el agravante de que también ceso la producción de los mismos

en los paises abastecedores (Francia, Inglaterra, Alemania y EEJJU.)

Las consecuencias de ésta segunda guerra , en Centro America y Perú, dificul

tó continuar con las exportaciones de Curarina a estos paises.

Por otra parte, esta situación de crisis afectó también la Fabricación de

gaseosas, lo que los llevó a no seguir iuportando el tipo de botellas (Cer

vecera, color ambar y verde) en la que venía envasándose la gaseosa y adop

tar un logotipo especial para la misma.

Se pensó, entonces en envasar las gaseosas en botellas color blanco y sin e-

tiquetas, diferenciándose solo por el color de las tapas: Naranja, uva, Ko

la , Crema, Soda y Limón.

Igualmente idearon crear un nuevo logotipo después de un tiempo en coordi

nación con el Pintor MIGUEL SEB/^TIAN GUERRERO (aún vive en C/gena), lográn

dose así la unificación de éstas.



-18- jl

El desarrollo Científico de la in,edicina es otra situación que provoco en los

Laboratorios una nueva crisis, irtuchos productos que aquí se fabricaban fueron

sustituidos por antibióticos y sulfas. Se considera que ésta es la razón fun

damental que llevó a los socios a introducirse en el mercado de la producción

de gaseosas, iniciándose con la fabricación de Kola, fórmula ésta conque se

contaba desde mucho tienpo atrás.

Se considera que la situación política del pais afectó directamente a la

empresa, fué la guerra la que casi los llevó a la quiebra debido a que uno de

sus principales socios era simpatizante de los Gémanos, esto determinó que

fueran colocados en la "Lista Negra", sistema utilizado en la época de la

guerra y de la post-guerra para los aliados a nivel mundial.

Las innovaciones teconologícas de la fábrica de Gaseosas Postobón y Cocaco

la narcaron una fuerte competencia en el mercado de las gaseosas, provocando

en los Laboratorios Ronán una situación imposible de manejar y sostener.

"Este hecho lleva a que los socios decidan en el año de 1.970, fusionarse

con la Industria de Gaseosas S.A. de Medellín, negociación que incluía la

Fábrica de Montería, de propiedad de Víctor Anaya P. y Cia; desapareciendo

Embotelladora Bolivar, como embotelladora de Cocacola y Premio en Cartage-

Esta fusión separó el negocio de Gaseosas del Laboratorio, formándose la So

ciedad ; INDUSTRIAS ROMAN S.A.

Actualmente los Laboratorios Román continúan fabricando productos fanracéu-

ticos y elaboración de aroms y sabores para la Industria en general.

Por concepto de la venta de la fórmula a Indaga se reserva una regalía pa

ra los Laboratorios, recibiendo una suna determinada por botella vendida.
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la situación irás díficil segón informes de prensa y directivos de los labo
ratorios Román, se vivió cuando aparecieron en "Lista Negra", en la misma
epóca en que Latinoamérica conocía la existencia de ésta "Lista Negra", tris-
tenente celebre, por cuanto quienes aparecían en ella eran sometidos a blo
queo comercial en primera instancia. Estas listas eran manejadas directamen
te por las Representaciones Diplomáticas Estadounidenses,

En Teoría la "Lista Negra", debía servir como guía a los Ciudadanos y f,armas
de los EE.UU. para que se abstuvieran de sostener relaciones comerciales con
las personas y compañías incluídadas en ella.

Para las personas sujetas a la Jurisdicción de los EE.UU., la viciación de
la prohibición podía tener consecuencias penales.

El Bloqueo inherente a la "Lista", significaba el aislamiento y la ruma e-
conómica para las compañías Colombianas. Nadie en Colombia, perteneciente a
éste País ó al Extranjero podía comercializar conquieres figuraban en este
listado, a riesgo de correr la misma suerte.

E I L H I T L E R"

Laboratorios Román de Cartagena, fué la primera empresa cuya inclusión en la
"Lista Negra" originó un debate en el Senado Colonbiano.Se<trató de un caso

"Entrevista con Don Luis Bonán. Dio. de 1.986. Cartagena. Laboratorios Ro-



I

que aglutino ruidosa opÍAÍón adversa en los EE,UU,

La En^resa había sido fundada en 1.835 por Manuel Rom^, un Español radica
do en el País y la habían heredado sus hijos Enrique y Rafael Román Velez.

Arribos colombianos y ademas de ser los propietarios, ocupaban los cargos di
rectivos en la Empresa.

Desde su Fundación, Laboratorios Román se dedicó a la Fabricación de Gaseo
sas y productos Farniacáuticos, entre los que se contaba la Curarina Román,
usada contra enfenndedades trópicales. Mas de cincuenta (50) Obreros traba
jaban en la Planta . Los dueños de la Coiipañia gozaban de prestigio social
en la Ciudad de Cartagena.Sin embargo, prestigios, ni influencias sirvie
ron para evitar su ingreso en la "Lista Negra". Tampoco la intervención^del
propio Presidente Eduardo Santos permitió el retiro de la Empresa de la"LIS-

En una de las Cartas que enviaron al Presidente Santos los socios de los La-
ratorios expresáis: "EL GOBIERNO COLOMBIANO ESTA PERMITIENDO QUE SEAMOS PA-

••12
RIAS EN NUESTRA PROPIA PATRIA"

A iranera de Anécdota, nos comenta Don Enrique BoiiBn"En el informe de R. Ke-
nneth Oakley, Cónsul de EE.UU. se incluye la situación provocada en A-
bril de 1.941 por Enrique y Rafael Antonio Román Vélez en el Club"POPA" de
ís^^Entrevista Don Enrique RoTiián V. Cartagena, Enero de 1.987.
Comentario: Las cartas no aparecen en poder de los Román. No se consiguie

ron en los archivos de los Laboratorios. Enero de 1.987.
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la Ciudad, quienes en estado de embriaguez destruyeron el retrato del Presi
dente ROOSVELT y el de un Presidente Colombiano que pendían de una de los noi-..
ros del Club y gritaban: "Al diablo con la Democracia, viva HitlerV

En el infome, Oa}cley añadió que Enrique Román había ofrecido publicamente
afiliarse a la "Quinta Columna" y que una persona lo escuchó cuando dijo:
"Estoy listo no solo a dar mi fortuna, sino hasta mi vida por una Victoria
Nazi".

El Cónsul reconendaba incluir a los Román Vélez en la "Lista Negra", junto
con El Dr: Emiliani Ronan y Eduardo Lemaitre Román, a quienes Oakley también
consideraba Pro-Alenanes, simpatizantes del Eje y anti-Américanos.

Los Román Vólez, enviaron su versión de los hechos al Embajador Eraden, des
pués de ser incluidos en la "Usta Negra". Sostenían que el incidente no ha
bía pasado del desprendimiento del lugar en que estaba, de una pequeña foto
grafía de "amateur" en la que aparecía el Presidente Roosvelt con personajes
Colombianos y de la sociedad de Cartagena, "nunca tuvimos la intención de 0-
fender la persona del Sr. Presidente de los EE.UU. y deploramos que así haya
sido interpretado un accidente baladí que se ha desmesuradamente agrandado",
concluían los acusados.

Las excusas y las prx>testas no sirvieron para excluir a los Román Vélez y a
Laboratorios Román de la"Lista Negra". No surtió efecto la mediación ante la
Embajada de los EE.UU.,de los Senadores: Laureano Gómez C. y José de la Vega
amigos personales de los Ron^ Vélez.Tampoco fué eficaz la intervención del
Presidente Santos, que entregó personalmente al Embajador Braden la carta de
ellos. Laboratorios Román, permaneció en la "Lista Negra", hasta finales de
la guerra, y sus propietarios quedaron registrados como Nazis y Anti-América
nos en el Departamente de Estado



-22-

La intervención del Presidente de la Rep^lica a favor de los Román no fué
excepcional. El Dr, Eduardo Santos, durante su mandato asumió una actitud

benévola hacía los Aleiranes residentes en Colombia. A algunos de los cuales

conocía personalmente. En Abril de 1.941, Harold Callender, un periodista

del New York Times, entrego a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá unos

apuntes sobre la entrevista que le concedié Santos, donde anotaba que el Pre

sidente había minimizado el peligro que representaban los Alemanes que vivían

en Colombia y aun las Fuerzas Militares Alemanes. Santos, dijo al periodis

ta que los cuatro mil(4,000) alemanes radicados en el País estaban disper
sos, que la policía los vigilaba y que muchos de ellos eran antiguos residen

tes que no despertaban sospechas".

El bloqueo..afecto igualmente a las personas que trataron de celebrar negocia
ciones comerciales a favor de los Román. Leónidas Lotero de Peréira fue agre

gado a la "Lista Negra" por prestar su nombre para embarques enviados por
Laboratorios Román a sus clientes; Marco Bonfante Pupo, de Cartagena fué in

cluido por servir de intermediario en la compra de botellas de dos onzas en

tre la industria colombiana de vidrio y Laboratorios Román; y Pacifico Ocam-

po Negrete, de Cali vio su nombre en la lista por comerciar clandestinamen
te con los Román.

Enrique Ron^ Vélez, Gerente de Laboratorios Román, afirmo en Carta dirigida
al Presidente Santos, que el Cónsul Oakley tenia establecida en Cartagena

una especie de Polic;ia secreta con la cual entraba a los almacenes para e-
xigir a los comerciantes que les mostraron sus libros y facturas y explica
ron el destino de las mercancías vendidas. Oakley "ataca e irrespeta la so

beranía de Colombia al tomar injerencias directas y activas en asuntos

que solo son privativos de las autoridades colombianas", sostenía la carta.

Román Vélez, afiniaba que el Cónsul Norteaméricano perseguía de modo particu
lar la sociedad que el administraba.
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Pero el Cónsul no medía todos los casos con la misma táctica.

Oalcley había recomendado que Manuel Vicente Peña Espinosa, fuera incluido en

la"lista negra" por proveer botellas a Laboratorios Román, pero luego recon

sideré su decisión por que Peña Espinosa era demasiado importante en el Co

mercio de Cartagena y en su lugar sugirió que se le obligara a firmar el

"Standard Undertaking" , que se sonsideraba como una"especie de documento-

juramento de que no eran Nazi'.'
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;o: Mo. 2: Fachada de las instalaciones de los Laboratorios Roinan donde
funciona actualemnte, Calle de la Universidad . Cartagena.
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Anexo No. 5: Aljnacenamineto de la QUINA, rrateria prima para la Curarina
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ANEXO N® 5i. DIARIO DE LA TARDE "LA EPOCA"

Abril 30 de. X.912

Director y Redactor Principal: L. SEGOVIA



ANEXO .7

LISTADO DE PERSONAS QUE RECIBIERON EÍSTRUCCION Y ESTUDIO PARA EL EJERCICIO

DE LA FARHACIA EN CARTAGENA DESDE SU FUNDACION EN EL AÑO DE 1^$35 - " "

NOMBRE LUGAR DE NACIMIENTO

^íanuel I-íontenegro

Pedro Antonio RevoUo

Francisco de Paula Ribon

Manuel Boníante

Benito Olivo

Pedro Ojrtiz

Pedro Vareas

Morales Sarabia

Gabriel Román Polanco

Eduardo Román Polanco

Ricardo E# Román Polanco

Bogotá

Cartagena

I'fompox

Cartagena

Cartagóia

Cartagena

Cartagena

Turbaco

Cartagena

Cartagena



NACIMIENTO"

Henrique L. Román Pplañco

Antonio Román Polanco

Carlos A. Román--Polanco

Juan A.. Calvo •. *

Pedro Matos

Juan Grice

Modesto Quizado

Gabriel Díaz Granados

- Francisco Burgos

Octavio Comas

Napoleón Salazar

Miguel Cañedo

' José María Delgado

Arturo Moreno

; C,. Smalbach

. Enrique Barón

Abigaíl Bustillo

Nabonasar Rodríguez

Carlos A. Vélez F. ■ •

Julio de la Espriella T.

Miguel Rlienals

Sixto Boíiorquez.

Rogelio-Arrieta

Alejandro Vargas

Cartagena

Cartagena

Cartagena

Cartagena

Cartagena

■Cartagena

Sincelejo

• Cartagena

Del interior

Magangue'

. Mompox

'Mornpox

Plato

Curazao

Mompox

Del interior
/

■  San Juan Nepomuceno

Cereté

Cartagena

Cartagena . .

Cartagena

Bogotá

San Juan Nepomuceno

Magangué



NOMBRE NACIMIENTO

José María Fuentes L.

Marcos Escalona

Aurelio Fernández Benedetti

Rafael Román Del Castillo

Hernando Román Del Castillo

Manuel García G. ■

Manuel Cuevas

Henrique P. Román Del Castillo

• Pablo Antonio Amarís

Dr. Anastacio Üel Río

■Luis Pasos

■Anibal Pareja R;

Agustín Recuero

Juan Pédro Diaz

José Angel Porras •

Aristóteles Alvarado

Luis Carrillo

Carlos Cuesta

Pastor Marzán

Raúl Román Pasos

Manuel González

Manuel Ovidio Osorio

Andrés Fernández

Casto R. González

Cartagena

Villanueva

Cartagena

Cartagena

Cartagena

Tolú

San Juan Nepomuceno

Cartagena

^to^Tpox

San Juan Nepomuceno

Cartagena

Cartagena * -

San Juan Nepomuceno

Panamá

Repelón (Atlántico)

Cartagena

Mompox

Cartagena

Cartagena

Cartagena

Panamá

Cartagena

Arenal

* Cartagena

Cartagena

Manuel M. Muñoz



•NACIMIENTO

Miguel. Ramírez López

Ismael Porto Moreno Cmédico)

José Bonfante

Manuel Conde Ribóa Olédicp)

Manuel García Gómez

Enrique Hernández ■ . .

Gilberto Rios

Víctor Barrios ' " * * '"•
i  , ■

Rafael Arteaga i

• Casimiro Herrera.

Aníbal Vanes■

Nicolás Vanes . ,

Pedro'J, Valiente

Anselmo Padrón

Marcelo Alcala

Andr.és Cabarcas

Nicolás Llamas

•  Julio YL Franco

Rafael Román Velez .

Cartagena

Cartagena

Ca.rtagena

Mon^ox

Tolú

Cartagena

Montería

Soledad (Atlántico)

Turbaco

^ Cartagena
Cartagena

Cartagena ' .

Cartagena

.Cartagena

Cartagena ■

•  Cerete

Cartagena

Cartagena

Cartagena

Ciénaga de Oro

Cartagena



Químicos Farmacéuticos graduados en Europa que han colaborado con la

Farmacia y los Laboratorios Román:

NOMBRE
NACIONALIDAD

Calixto Giorganengo

F.E. Trinchero

Henrique Ruber

Edward Bussing

Italiano

Italiano

Alemán ^


