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SECCION E D I T O R I A L 

FERROCARRIL DE S ABAN ALARGA 

E n e l n ú m e r o 112 d e l o s A N A L E S DE INGENIERÍA ( t o m o i x , 

página 332), dimos cuenta del contrato celebrado por el Gobier-
no con el Sr. Francisco J. Cisneros para la construcción de un 
ferrocarril hasta cerca de Sabanalarga, y ahora cumplimos el 
deber de dar cuenta de otro contrato que se dice " adicional y 
reformatorio " de ese, y aparece publ icado en el número 10 679 
del Diario Oficial. Sus principales estipulaciones son las si-
guientes : 

Cisneros obtiene pr iv i legio exc lus ivo por cincuenta años 
para hacer un ferrocarri l que, partiendo de Barranquil la ó de 
cualquier punto del Ferrocarri l que v iene á esa ciudad de 
Puerto Colombia, empalme con el de Cartagena en San Esta-
nislao, sometido á las condiciones de tener un metro setenta y 
siete centímetros de ancho, y ser los rieles de acero y de 35 
l ibras de peso por yarda. E l material rodante, estaciones, bo-
degas, paraderos, etc., serán los que demande el tráfico. Los 
planos de esta obra los presentará Cisneros dentro de doce me-
ses, la obra principiará dentro de año y medio, y se adelantará 
á razón de diez ki lómetros por año. E l Gobierno subvenciona 
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la obra con $ 8 ooo en oro por ki lómetro hasta Usiacurí , y con 
$ i o o o o , también por ki lómetro, hasta San Estanislao; más 
200 hectáreas de tierras baldías por ki lómetro. E l artículo 12 
dice t e x t u a l m e n t e : " E l Gobierno, en los casos en que el Con-
cesionario demuestre la necesidad de cruzar las vías públicas, 
ó en que fuera de éstas haya g r a v e s dificultades técnicas para 
extender la carrilera, podrá conceder permiso para cruzar aquél la 
con ésta, y aun para extender la segunda sobre la primera, pero 
nunca en extensiones mayores de 2 kilómetros en cada caso, y no 
por concederse ese permiso quedará el público privado del uso 
de la vía ocupada, debiendo el concesionario establecer cercas á 
lado y lado de la carrilera, en toda la extensión que ésta ocupe 
de la v ía pública, así como las puertas necesarias para facil itar 
el acceso á los predios de las ori l las; y pagará al Gobierno por 
mutuo convenio el valor de la zona ocupada." 

Este contrato tampoco fue consultado con la Sociedad Co-
lombiana de Ingenieros, y bastante lo muestra la disonante 
mezcla de medidas, metros y yardas, l ibras y ki logramos, no 
obstante el mandato de la ley, de usar solamente las medidas 
francesas, y la contradicción palpable que se ve en el artículo 
copiado, pues si el trecho de vía pública ocupado por el ferro-
carril t iene que ir cercado á lado y laclo de la carrilera, mal 
puede el público hacer uso de la vía, y es gracioso que ese per-
juicio lo pague el Concesionario al Gobierno por mutuo acüer-
do. Habr ía sido m e j o r estipular, como se ha hecho siempre, 
que en ese caso el Concesionario tuviera la obl igación de 
abrirle-camino al público, que es el perjudicado, y no que se 
le p a g u e al Gobierno, que en nada se perjudica. A d e m á s , debe-
ría haberse expl icado quién señala el l ímite de lo que requiera 
el tráfico, porque no parece justo que eso quede á la apreciación 
del que debe satisfacerlo. 

E l contrato contiene otra cláusula digna de estudio, y es la 
que le concede derecho al Concesionario para avisar dentro de 
cierto tiempo si acepta ó nó lo que se ha pactado, pues con eso 
sólo queda en completo embrollo la modificación que según el 
ep ígra fe se ha introducido al pr imer contrato sobre el ferroca-
rril de Sabanalarga. 
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Del informe del Inspector de los trabajos, correspondiente 
á los meses de Marzo y A b r i l del corriente año, extractamos los. 
s iguientes datos, por parecemos curiosos. 

L a Empresa cuenta con dos vapores, el Vigilante y el 
Honda, y con las Dragas Simón Bolívar, Cristóbal Colón y Aya-
cucho. De los primeros sólo el Vigiltinte t rabajó ; el Honda estu-
vo amarrado en Arrancaplumas. Y de las Dragas , sólo la Simón 
Bolívar hizo algunos trabajos de l impia en el caño de Barran-
qui l la ; las otras estaban refeccionándose. 

L a s obras ejecutadas por el refer ido vapor f u e r o n : 
E n Zambrano quitó una palizada, gastando 56 cartuchos 

de dinamita; 
E n Punta de Botín quitó cuatro palos; en Puerto Wil -

ches, t res; en brazuelo Maldonado, u n o ; y en Zambrano, siete. 
Total , quince palos, con gasto de 135 cartuchos de dinamita; 
en Casabe, tres palos y una paliz.ada, con 140 cartuchos; en 
Chucurí , tres palos y una palizada, con 90 cartuchos; y final-
mente, en Escobi l la l , tres palos regulares, con 136 cartuchos. 
D e manera que en la destrucción de veinte y cuatro palos y 
tres palizadas se gastaron ciento treinta y cinco ki logramos de 
dinamita. E n 17 taladros medianos que hizo en Perico invirtió 
c incuenta ki logramos de explosivo. 

A este respecto dice el Sr. Inspector: " D e b i d o á que la 
sierra de que se halla provisto este vapor para cortar los palos 
q u e se hal len en las canales, carece de una polea y la correa 
que la pone en movimiento, estos trabajos no pudieron ejecu-
tarse con la sierra, sino solamente con dinamita, y de ahí el q\je 
se hubiera gastado una gran cantidad de ésta. ' ' 

E l citado vaporcito costó $ 44842; unos j u e g o s de buce-
ría, $ 4 665, y la traída d e l Ingeniero que lo dirige, $ 494. 

Si al Ingeniero se le hubiera hecho saber que la destruc-
ción de troncos y palizadas no es firme, sino que á poco tiem-
po se reemplazan con otros árboles que trae siempre el río; tai-
v e z no hubiera hecho uso de explosivos, por ser tan ef ímera la 
venta ja obtenida. 
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INSERCIONES 

EL RIO LAGUNILLA 

(Tomado El Repertorio Colombiano,nhmero XLV, Marzo de 1882, tom. 8, pág. 161). 

Entre los pueblos de Lérida y Guayabal, en el Departamen-
to del Tolima, pasa el río Lagunilla, fecundando unos terrenos que, 
por más de un título, se lian hecho célebres en Colombia. Sus cris-
talinas aguas, desprendidas de las nieves eternas del páramo de Ruiz, 
bajan precipitadamente, saltando de roca en roca por profundidades 
horrorosas, casi desconocidas, hasta que entran al espacioso valle, en 
el cual se detienen y corren mansamente como si recibiesen con deli-
cia los rayos de un sol abrasador, á fin de templar un tanto el frío que 
traen de la serranía, antes de mezclarse con las tibias ondas del Mag-
dalena. 

La llanura que recorre presentaba en otro tiempo un aspecto 
apreste y salvaje. Anchos espacios cubiertos de arena, en donde ger-
minaba tristemente la mustia paja, cuyas delgadas hojas servían de 
albergue á millones de chicharras que ensordecían con su incesante 

.chirrido, y, á largos trechos, bosques tupidos de árboles gigantescos, 
en los cuales se criaban las aves y los cuadrúpedos que aman la sole-
dad y silencio de las grandes selvas. Al lá el sol calentaba sin obstácu-
lo las arenas, y éstas devolvían, como llamaradas de fuego, el calor 
que recibían. La paja era apenas un velo de gasa que disimulaba la 
aridez del suelo y amortiguaba los rayos de luz que éste reflejaba, 
pero su color amarillento y las blanquecinas espigas de pelusa que la 
coronaban, esparcían un tinte de tristeza y monotomía que alimentaba 
la aversión producida por el desierto. Solían verse, paciendo la amar-
ga paja, manadas de ganado arisco y bravio, las cuales huían estrepi-
tosamente al acercarse el viajero, y se refugiaban en los bosques tron-
chando los arbustos y malezas, para ocultarse luego en la espesura. 
Otras veces la venenosa taya ó la temible cascabel serpenteaban entre 
los pajonales mostrando sus agitadas fauces y su delgada lengua, y 
lanzando silbidos de furor ó de espanto al divisar al hombre. 

E n los bosques, por el contrario, la luz, velada por el espeso fo-
llaje, llegaba á la tierra apacible y tenue. El aire fresco y embalsama-
do devolvía la energía perdida por el excesivo calor y reconciliaba al 
pasajero con esos terrenos que parecían inhabitables. Las pintadas aves 
y las traviesas'mariposas se cruzaban en todas direcciones, dando ani-
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mación al paisaje. Lá tranquilidad y bienestar que se disfrutaban en 
esos parajes hacían más penosa la necesidad de volver á los áridos pa-
jonales, y el viajero se despedía de- ellos con profunda pena cuando se 
veía obligado á entregarse de nuevo al abrasado aliento de los arenales. 

El que se hubiese animado á internarse en esos bosques podía 
haber encontrado á largas distancias algunas casas ocultas en la espe-
sura, y al parecer abandonadas, pues en ellas no se veía rastro alguno 
de sus habitadores; sólo el ojo perspicaz y acostumbrado podría des-
cubrir algún montoncillo de cenizas calientes aún, ó el cántaro de 
agua cuidadosamente escondido entre las ramas, indicios ciertos de 
que allí habían pasado la noche algunos seres humanos. Ningún ca-
mino trillado conducía á esas misteriosas habitaciones, y el curioso 
que hubiera pretendido visitarías sin un guía se habría perdido en 
esos innumerables senderos abiertos entre el pajonal por los ganados 
errantes, ó en el laberinto que formaban las zarzas y bejucos enreda-
dos en los árboles del bosque. 

Estas que parecían guaridas de malhechores, eran habitaciones de 
numerosas familias pacíficas y laboriosas, dedicadas á una industria 
inocente y benéfica en sí, pero que por desgracia estaba erigida en de-
lito por leyes inconsultas: el cultivo del tabaco. Esas pobres gentes 
tenían que vivir aisladas de la sociedad y ocultas en las selvas como 
las fieras, y sólo en las altas horas de la noche podría habérselas vis-
to atravesar esas soledades y dirigirse con cautela á los poblados ve-
cinos, en donde con las mayores precauciones se les aguardaba para 
recibirles las apetecidas hojas, regadas 110 solamente con el sudor do 
sus rostros, sino también con las lágrimas de angustia y desespera-
ción que su situación les1 arrancaba. Pobres de ellas, y de sus deudos 
y de sus amigos y conocidos, si alguna vez llegaban á caer en manos 
de los despiadados guardas! 

Cuando las leyes erigen en delito las acciones inocentes; cuando 
se oponen abiertamente á las costumbres de los pueblos; cuando es-
tancan las fuentes naturales de la riqueza, además de los males sin nú-
mero que causan, corren el riesgo de ser eludidas, porque el interés 
del individuo es más sagaz que el del Gobierno, y al ponérseles en 
pugna casi siempre éste queda vencido. La ley que prohibía el culti-
vo del tabaco fue derogada el año de 1849, merced á los esfuerzos de 
patriotas ilustrados que supieron abrirle á. la Nación una fuente de ri-
quezas incalculables. Pero volvamos al Lagunilla. 

A mediados de Febrero de 184:5 las aguas de este río se agota-
ron, y su cauce quedó seco. Esta novedad era tanto más sorprendente 
cuanto la estación estaba calurosa en demasía y el río debía hallarse 
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crecido por los deshielos del páramo. Un ruido como de gruesa arti-
llería se había dejado oír hacia la cordillera, y la consternación y el 
espanto se habían difundido en la comarca, cuyos habitantes huyeron 
amedrentados en todas direcciones. Sólo unos pocos, menos avisados 
ó más cansados de vivir, permanecieron en sus chozas riéndose-como 
unos idiotas del susto de sus compañeros. 

Cinco días duró la angustiosa expectativa, tiempo en el cual las 
abundantes aguas, estancadas por el derrumbamiento de un cerro, 
formaron un gran lago en las cumbres de la cordillera. La fuerza pro-
gresiva del líquido tenía que triunfar, y triunfó, de la resistencia de 
la materia inerte que le estorbaba el paso, y al ceder el dique, el 
llano se vio inundado repentinamente por una enorme corriente de 
barro que arrastraba piedras, pedazos de rocas y corpulentos árboles 
arrancados de raíz. El estruendo de este cataclismo se oía desde muy 
lejos, é hizo temblar de espanto hasta á los más animosos, porque el 
peligro desconocido que se va acercando es siempre más temible que 
el que se tiene á la vista, y el ruido parecía que se aproximaba por 
momentos á todas partes. Cuál se imaginaba que el nevado se había 
derrumbado, y que sus escombros colmarían el ancho valle; cuál, 
que algún volcán se habría puesto en actividad, y con su explosión 
había de desquiciar la cordillera. Todos convinieron instintivamente 
en que era preciso huir, y sin vacilar huyeron, abandonando los po-
blados por alejarse del espantoso ruido. 

Mientras tanto, los infelices que no quisieron alejarse con tiem-
po de las vegas del río, fueron arrastrados por la corriente y perecie-
ron. Más de mil cadáveres se encontraron (a), unos encima de los ár-
boles ó en los techos de las casas, y los más sumergidos en el lodo y 
ahogados. La muerte de éstos debió ser menos horrorosa que la de aqué-
llos, porque sus sufrimientos tuvieron que durar poco, al paso que los 
refugiados en los sitios eminentes murieron de hambre y de sed. Ellos 
verían el piélago de barro que los rodeaba, calculando con la mirada 
la distancia que los separaba de las orillas, y tuvieron que convencerse 
deque todo socorro humano era imposible. La altura de dos y aun tres 
metros que tenía la corriente les haría palpable que todos sus esfuer-
zos serían también inútiles, y que su martirio duraría tanto como su 
resistencia al hambre y á la sed. Talvez alguno trataría de ganar á 
nado la orilla, y agotaría sus fuerzas en desesperada lucha contra, la 
impetuosa corriente, viniendo de este modo á aumentar el número de 
los sumergidos en las espesas ondas. 

(«) Informe "del Gobernador de Mariquita, de 4 de Marzo de 1845. 
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Familias enteras perecieron sin que se salvara ninguno de sus 
miembros. Otros se encontraron de repente solos en el mundo, ha-
biendo visto morir á todos los suyos. A l amanecer el tercer día des-
pués del cataclismo, llegaron el Gobernador de la antigua Provincia 
de Mariquita, Dr. Uldarico Leiva, y los Sres. Mateo Viana, Wences-
lao Chaves, José María Barrionuevo, Roberto J. Treffry, Elias Cano, 
Dionisio Ortiz, Pedro M. París y otros, y auxiliados por unos cuatro-
cientos peones, lograron salvar á más de ochenta desventurados que 
agonizaban picados de las aves de rapiña y comidos por los gusanos. 
Colocando tablas y maderos secos sobre la grúes,a capa de lodo; afron-
tando el peligro de sumergirse y perecer; respirando gases fétidos y 
envenenados, y recibiendo en las espaldas los rayos de un sol abrasa-
dor, pudieron avanzar muy adentro en ese mar y favorecer á los que 
luchaban con la muerte. A l l í encontraron viva una milita de dos años, 
sentada sobre el cadáver de la madre (b). Más allá, José Antonio Salas 
fue recogido casi muerto, con un niño de seis meses en los brazos, al 
cual había estado alimentando con unas mazorcas de maíz que la co-
rriente trajo y dejó enredadas en el árbol que le sirvió de asilo, de las 
cuales arrancaba los granos, y mascándolos, los ponía en la b_>ca del 
niño sin dejar nada para sí mismo, contentándose con refrescarse las 
fauces con la nieve que arrastraban las aguas (c). En otro sitio encon-
traron á un desdichado anciano á quien un hijo suyo sostenía, en. los 
hombros no obstante sus suplicas y ruegos para que lo dejase morir y 
se salvara. El joven estaba sumergido hasta el cuello, y hubiera caído 
al no haberse agarrado de un árbol, pero la vida se le escapaba yá, y 
murió pocap horas después de haber salido de esa especie de fosa en 
donde estaba, E l padre expiró también al día siguiente. Los gritos de 
angustia y desesperación de los unos eran contestados por los de con-
suelo que les prodigaban los caritativos y valerosos sujetos que con 
tánta abnegación y constancia dedicaron cinco días á ese peligroso tra-
bajo, hasta que se persuadieron de que ya no podían hacer más en 
favor de las víctimas, porque la muerte había triunfado. 

Cerca de doce leguas cuadradas quedaron cubiertas por el barro, 
convirtiéndose ese terreno en una especie de playa interminable, sin 
que en ella quedara nada de lo que antes existía. La paja con sus chi-
charras y culebras, los bosques con su fragancia y sus encantos, los 
contrabandistas con sus angustias y esperanzas, todo había desapare-
cido. Los pocos árboles que resistieron al embate dé las ondas tenían el 

(li) Gacela Oficial, número 732. 
(t) Histórico. Este hombre vive todavía. 
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tronco ennegrecido y las hojas secas, como si el fuego los hubiese re-
tostado. Las casas que no se derrumbaron quedaron soterradas, y sus 
techos parecían á lo lejos montones de la misma arena que cubría 
todo ese espacio. El silencio, la desolación y la muerte reinaban por 
todas partes. Las mismas aguas del río, vueltas á su antigua traspa-
rencia y mansedumbre, como que rehusaron seguir pasando por el 
desierto que ellas habían formado en un momento de furor, pues to-
maron diferentes vías, antes de resolverse á correr por un solo cauce, 
y aun hoy día está Rioviejo atestiguando que su resolución no ha sido 
definitiva, puesto que en las grandes avenidas toma indistintamente 
ese cauce, al parecer abandonado, ó el que recorre en épocas norma-
les. Sólo los rayos del sol siguieron como antes, lanzando sobre la 
tierra torrentes de luz y de calor, y ésta fue consolidándose á medida 
que se desprendía de la excesiva humedad, convertida en nubecillas 
de vapor. 

Pasaron silenciosos los años en esas soledades con las lluvias que 
fertilizan y los calores que hacen germinar las plantas. El hombre vol-
vió á poner sus industriosas manos en esos terrenos, y éstos, como 
para recuperar el tiempo perdido, se apresuraron á cubrirse de una 
lujosísima vegetación. Vinieron también á derramarse allí algunos ca-
pitales extranjeros de esos que en su patria permanecen ociosos y 
aquí promueven las industrias y el comercio, que allá no producen 
nada y aquí se triplican en poco tiempo; y como por encanto se for-
mó un inmenso y espléndido jardín, en el cual se disputaban la tierra 
el tabaco, Ja caña de azúcar, los pastos para ganados, las factorías, 
las casas de habitación y las más bellas flores. 

Por caminos sombreados por árboles frondosos, ó demarcados 
por vallados de limoneros que embalsaman el aire con su aroma y sir-
ven de albergue á los toches y azulejos, se llega á las casas de las pro-
ductivas haciendas que se han formado en esa comarca. Casas lujosas, 
si puede llamarse lujo el aprovechamiento de lo que la naturaleza pro-
diga y el hombre á veces desprecia: espacio, luz, aire, flores, elemen-
tos, en fin, que nada cuestan, pero que no siempre se usan. Un es-
pacioso patio, circundado de corredores sombreados por cortinajes de 
bellísima y de peonías da acceso á las enramadas para las bestias, á las 
oficinas para el despacho de los negocios, y , en el fondo, á las habi-
taciones de la familia, presentando un golpe de vista risueño y ale-
gre. La bellísima forma tupidos ramilletes de flores da color rosado, 
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salpicados de hojas verdes. La peonía forma festones de hojas verdes 
salpicadas de pequeños grupos de flores rosadas. En una y otra ocul-
tan sus nidos los graciosos tominejos y los cucaracheros. 

Las piezas son espaciosas, altas de techos y con grandes ventanas 
que dejan entrar la luz y el aire sin obstáculo. A la caída de la tar-
de, cuando los oblicuos rayos del sol pierden su fuerza y permiten 
que las brisas traigan el fresco y el aroma de los campos, los miem-
bros de la familia se congregan en los anchos corredores y entablan 
esas conversaciones francas y alegres que hacen olvidar los azares de 
la vida y las penas del corazón. 

Por todas partes se encontraban grandes plantíos de tabaco cui-
dados con esmero por gentes que han sido tildadas de inactivas y pe-
rezosas por jueces poco impuestos de lo que se sufre en nuestros cli-
mas cálidos. A la mitad del día, cuando el sol se ostenta como una 
masa de fuego, sin que una nubecilla intercepte sus rayos, ni un so-
plo de viento los refresque; cuando los ganados y las bestias, asilados 
en la sombra de los árboles, descansan y dormitan, y las aves, con las 
alas medio abiertas, buscan jadeantes aire para respirar; cuando toda 
la naturaleza, entorpecida y abrumada con las oleadas de calor, calla 
y convida al reposo, el cosechero de tabaco se pone en actividad, re-
cibiendo los rayos del sol con una resignación que pasma, para exa-
minar una por una todas las hojas del plantío, á fin de matar la oru-
ga que las roe, el chapolo que las despedaza y el pulgón que les 
quita el aroma. Si no aprovecha los instantes en que la planta se de-
clara vencida por el sol, y deja caer sus hojas marchitas y mustias á 
lo largo del tallo, corre el riesgo de que las plagas destruyan su sem-
brado en pocas horas, ó de que el roce de las manos lo deteriore. 
Miles de matas tienen que ser registradas antes de que vualvan á 
adquirir su rigidep con el fresco de la tarde, y por eso se comprome-
ten en la delicada operación el cosechero, y la mujer, y los hijos, y 
los criados, sin que quede ocioso más que el chiquillo que duerme en 
la hamaca á la sombra del caney. A esa hora deben también arran-
carse las hojas que han llegado á buen estado de madurez, para ser 
colgadas en una sarta, á fin de que se sequen al aire libre en la som-
bra. Por la noche, cuando las brisas vuelven á refrescar el ambiente, 
el cosechero tiene que sacar las hojas secas y extenderlas en el barri-
do patio, para que reciban el benéfico rocío y puedan ser transporta-
das á la factoría sin pulverizarse. 
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El tabaco de las vegas del Lagunilla fue apreciado en los merca-
dos extranjeros como el de la mejor calidad que se exportaba de la 
antigua Nueva Granada. Hoy, por desgracia, no sucede lo mismo. 
Alguna causa desconocida produce en la planta una enfermedad que 
la inutiliza y que lia paralizado la industria que daba vida y movi-
miento á gran parte de la Nación. Observadores curiosos lian notado 
que el aparecimiento de dicha enfermedad coincidió con el de la man-
cha en las sementeras de papas en los climas fríos, y que se agrava ó 
mitiga en las mismas épocas en que ésta se aumenta ó disminuye, pol-
lo cual opinan que la causa está en la atmósfera, puesto que se 
hace sentir á tan largas distancias y en tan diversos cultivos. Si los 
sabios agrónomos que dedican hoy sus estudios á nuestras produc-
ciones agrícolas, .encontraran el remedio para tan grave enfermedad, 
la bendición de Dios vendría sobre ellos como sobre benefactores de 
la humanidad. 

'Las dehesas en el Lagunilla son en su mayor parte ,de pastos 
cultivados, y se ven encerradas por vallados ele limoneros. Los gana-
dos 110 huyen como antes al acercarse el hombre, y su mansedumbre 
actuab muestra bien que su condición ha .mejorado tanto como los 
pastos que rumian. 

Para apreciar debidamente los trapiches de esa comarca es pre-
ciso haber visto lo que son en el interior del país, en los cuales la 
mayor ventaja obtenida hasta hoy consiste en el empleo de cilindros 
de acero en vez de los dé madera ó piedra usados antes, mientras 
permanece todo lo demás en estado embrionario. Al lá todo se hace en 
escala grande. El arado prepara la tierra y abre los surcos 'en donde 
se arrojan las cañas enteras, para que broten sus retoños por todos 
los nudos. En carros tirados por ágiles caballos se conduce la caña á 
los trapiches, para ser exprimida por máquinas hidráulicas, rivales 
de las que se usan en las Antillas, y el jugo llega á los calderos fil-
trado y exento de materias extrañas. Apenas adquiere la melaza la 
densidad de treinta y ocho grados, entra á los grandes toneles, en don-
de hierven los revueltos para la fabricación del aguardiente, y éste se 
destila en alambiques colosales que producen siete mil y más litros 
por día en cada fábrica. El "anisado de San J o r g e " es conocido en 
todo el Departamento del Tolima, en donde no tiene rival que lo 
aventaje. 

Guando se fundaba esa magnífica fábrica, hubo necesidad de ha-
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cer una profunda excavación, y en ella se encontraron los rastros de 
tres inundaciones que pudieran calificarse de periódicas y progresi-
vas. Periódicas, porque lás capas de tierra vegetal que alternaban con 
la de" despojos de la cordillera arrastradas por las aguas., tenían igual 
espesor, lo cual hace conjeturar que después de cada cataclismo ha 
debido pasar un número de años próximamente igual entre uno y 
otro derrumbamiento. Progresivas, porque las capas de terrenos so-
brepuestos erim mayores á medida qne se acercaban a la superficie, 
lo cual es una prueba de que el estrago sufrido por la cordillera ha 
sido cada vez más grande, y, por consiguiente, las materias arrastra-
das más abundantes. 

Nada ha podido saberse de la primera de estas inundaciones. 
Respecto de la segunda, un historiador dice lo siguiente: (el) 

" E n t r e esta ciudad (Mariquita) y el poniente, á diez y seis le-
guas de distancia, á donde parte términos con la de Cartago, está un 
volcán, el más notable del Reino, el cual es un cerro redondo, neva-
do altísimo, que de raras partes del Reino se deja de ver en tiempo 
sereno, por la nieve de que está cubierto toda la vida, por cuya cum-
bre, y entre aquella envejecida nieve, está siempre saliendo una pirá-
mide de humo que se ve algo encendida en las más oscuras noches. 
Los rastros de piedra pómés, azufre y arena menuda negra que hay á 
muchas leguas de sus contornos, en especial á la parte de esta ciudad 
de Mariquita, hasta el Río Grande, dan claras muestras de haber en 
otros tiempos reventado este volcán por su cumbre, y haber sembra-
do todas estas cosas. Pero la reventazón que con evidencia vieron y 
oyeron los de este Reino, fue á 12 de Marzo, domingo de Ramos del 
año de 1595, cotno á las once del día, cuando dio tres truenos sor-
dos, como de bombardeo, tan grandes, que se oyeron á más de trein-
ta leguas por toda su circunferencia, causados de haber reventado este 
cerro por bajo de la nieve, por el lado qu,e mira al Este. Abrió do 
boca más de media legua, en que quedó descubierta mucha piedra-
azufre, y debió sin duda hacerse la reventazón por el lado y faldas, 
que siempre las tenía abiertas por muchas partes, á causa de tener el 
fuego muy profundo y la boca de la cumbre angosta, y no poder por 
ella vomitar tanta maleza como arrojó en esa ocasión. En la parte por 
donde reventó ahora, tienen sus principios dos famosos ríos: El Gua-
lí, vecino á esta ciudad, y otro mayor que él, á tres leguas, camino 
de la de Ibagué, que llaman de Lagunilla, ambos, como he dicho, de 
la nieve que se derrite de lo alto. Estos debieron de atajarse con la 

(d) Fray Pedro Simón. Historia del Nuevo Reino de Granada. T . II. 
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tierra que arrojó la reventazón, y rebalsando algún tiempo sus co-
rrientes, salieron después con tanto ímpetu, ayudado por ventura de 
nuevas fuentes que se abrieron en esta ocasión, que fue cosa de asom-
bro sus corrientes y el color del agua que traían, que más parecía 
masa de ceniza y tierra, con tan pestilencial olor de piedra-azufre, 
que no se podía tolerar de muy lejos. Abrasaba la tierra por donde 
se extendía el agua, y no quedó pescado en ninguno de los dos ríos 
que no muriese. Fue más notable esta creciente en el río Lagunilla, 
cuya furia fue tal, que desde, donde desemboca por entre dos sierras 
para salir al llano, arrojó por media legua muchos peñascos cuadra-
dos, en que se echa de ver su furia más que si fueran redondos, y 
entre ellos uno mayor que un cuarto de casa. Ensanchóse por la sa-
bana más de media legua de distancia de una parte y otra, y anegan-
do la inundación el ganado vacuno que pudo antecoger en cuatro ó 
cinco leguas, que fue así extendido hasta entrar en el de la Magdale-
na, abrasando de tal manera la tierra por donde iba pasando, que hasta 
hoy no ha vuelto á rebrotar sino cuál y cuál espartillo. No se sabe 
haber hecho otros daños.'' 

Doscientos cincuenta años menos veinte días transcurrieron, se-
gún esta relación, entre la segunda y tercera avenidas conocidas. E n 
aquel tiempo el volcán estaba vivo: ahora está enteramente apagado, 
y sinembargo, los hechos se verificaron con notable semejanza, sólo 
que los daños causados fueron mayores en la última inundación. Es 
deplorable que el sabio historiador no explicara nada sobre ese espar-
tillo que había rebrotado cuando él recorrió el teatro del cataclismo, 
para que pudiéramos compararlo con el hecho curiosísimo que ocu-
irió en la última inundación, de haberse arraigado en el nuevo suelo 
varias plantas arrastradas 'desde el páramo. A inmediaciones del ca-
mino que conduce de Lérida al Guayabal, á corta distancia del río, 
se encontraba una mancha cubierta de fraiUjón, cliilca, yerba de OJO y 
otros vegetales propios de los páramos, los cuales resistieron más de 
diez y siete años la acción de un calor veinte y dos grados mayor que 
el del terreno donde se criaron. Otra singularidad notable es la de que 
el caudal de agua que forma el río Gualí es doble del que trae el La-
gunilla, cuando en tiempos del P. Simón sucedía lo contrario. 
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Congreso Científico Latinoamericano 

P R I M E R A R E U N I O N 

El 10 del corriente mes se inauguró en esta ciudad1 el Congreso 
Científico Latinoamericano, por iniciativa de la Sociedad Científica 
Argentina de Buenos Aires, teniendo término el 20 del mismo, en 
que se clausuraron sus sesiones, fcclia que registrará en lugar prefe-
rente la historia de nuestro desarrollo nacional. 

Este Congreso, el primero que se celebra en la América Latina, 
es, puede decirse, el término miliario que marca una etapa singular en 
la senda del progreso intelectual de estos países. 

Muchos obstáculos tuvieron que superar sus iniciadores, y no era 
el menor la opinión de individualidades preeminentes que estimaban 
prematura esta muestra de nuestra preparación científica, y du-
daban de su éxito así como se duda de la capacidad política de un 
pueblo para recibir instituciones liberales; mas, ¿hay acaso criterios 
para descubrir el grado de capacidad intelectual y científica que se ne-
cesita para que.un pueblo pueda merecer aplauso en las exhibiciones 
del saber ? Existen casualidades que revelan el valor intelectual de un 
hombre ó de una asociación, pero no las hay para apreciar el ade-
lanto de todo un pueblo, sino provocando intencionalmente su mani-
festación con exposiciones y congresos. 

Este último certamen no se limita á una simple comprobación; 
sus consecuencias abarcan vastos horizontes. Instruye, difundiendo 
ideas y señalando el error; educa por la comparación de costumbres y 
por la unidad de propósitos, y el contacto promueve la benevolencia 
entre los hombres, no menos que el espíritu de civismo y cortesía. 

A q u í se reunieron varias entre las más bellas inteligencias de los 
países que hablan el sonoro idioma de Cervantes y se bañan en dos 
océanos; aquí recibieron el saludo de un pueblo que desea ensanchar 
istmos, borrar selvas seculares y murallas graníticas para confun-
dirlos todos en un abrazo fraternal, prenda de perfecta paz y armonía, 
y sueño sublime que va convirtiendo en realidad la obra perseveran, 
te del ingeniero. 

Este primer ensayo de nuestras fuerzas no puede ciertamente 
compararse con los torneos que los colosos de la ciencia suelen ofrecer 
al mundo en el Continente europeo; no se discutieron principios fun-
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damentales, ni se presentapron grandes iniciativas de carácter inter-
nacional, como suelen tratarse en aquellos areópagos del saber. Sus dis-
cusiones, refiriéndonos á la sección de Ciencias exactas ó Ingeniería, 
versaron en gran parte sobre cuestiones de carácter local, provocadas 
por necesidades de nuestro desarrollo, y por esto mismo, de indiscuti-
ble utilidad, sin que faltaran luminosas proyecciones scbre abstrusas 
teorías científicas. 

Mucha más extensa habría sido la lista de los trabajos presenta-
dos, si algunos inconvenientes inevitables, en estas ocasiones, espe-
cialmente en una primera tentativa, no hubiesen venido á limitar el 
tiempo destinado á la discusión. El carácter mismo de los tópicos, en 
general estudios locales, demandaba largos intervalos de tiempo y co-
nocimientos regionales que no todos poseían, razón por la cual algu-
nos trabajos no consintieron una discusión detenida, y de otros se 
leyeron las conclusiones sin entrar á examinar los fundamentos que 
habrían podido guiar la mente de los congresales á emitir un juicio 
consciente acerca del valor de la obra. 

A s í sucedió que en la discusión de un estudio hidráulico que se 

refería al Eío Salado, se tomó lo accesorio por lo principal; mientras 

el autor entendía fundar una teoría general, eligiendo un trozo de 

este río como termino de comparación, los opositores proponían obras 

para defender de su inundación las campañas circunstantes. 

E n un estudio importante sobre el puerto de Buenos Aires, cuyo 

punto principal es hacer patente la conveniencia de suprimir un ca-

nal de acceso, adoptando para el que quedaba un sistema de defensa 

y de fácil conservación, fue la discusión apartándose del verdadero 

objeto, hasta ocuparse de obras para un futuro lejano, y que consti-

tuirían un nuevo puerto. 

Entre los inconvenientes que han restringido esta muestra de la 

ciencia latinoamericana, hay. que señalar la imperfecta viabilidad,, en 

estado primordial en algunos puntos, que liga los centros pensantes 

de las varias regiones y las grandes distancias á que las han colocado 

las exigencias geográficas y la voluntad de los hombres. 

Muchos 6 importantes trabajos llegaron en retardo, tanto que, no 

pudieron tomarse en consideración, ó tansólo un vago conocimiento 

de ellos. 

A eliminar estos defectos respondió e] voto emitido por el Con-

greso, de ver aunar los esfuerzos de íoclas Jas administraciones posta-
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les de los distintos países, á fin de que el intercambio de comunica-
ciones sea en lo posible rápido y seguro. 

Aparte estas inevitables dificultades, y otras que la experiencia 
liará desaparecer en lo sucesivo, el Congreso Latinoamericano lia sido 
todo un suceso. 

Muchas cuestiones han quedado dilucidadas; las opiniones se han 
uniformado acerca de la conveniencia de obras que serán benéficas 
para el desarrollo de la riqueza de estos países; se han hecho conocer 
otras efectuadas ó por efectuarse; se han confirmado métodos; se han 
exhibido teorías y pensamientos que 110, se conocían ó se tenía de 
ellos vaga noticia; se han señalado peligros é indicado remedios para 
garantir la salud pública; se han abierto nuevos rumbos en el orden 
institucional que ampara la libertad y dignifica la familia humana; y 
sobre todas las cosas, se ha cimentado la unión espiritual de las clases 
estudiosas y pensadoras de las regiones latinoamericanas. 

El Congreso Científico Latinoamericano resolvió que el futuro 
se reunirá en la ciudad de Montevideo, el año 1901, principio del 
nuevo siglo. ¡ 

El vigor vital de las naciones jóvenes que las impele á recorrer 
aprisa el camino que las separa de su apogeo, se encuentra en todos 
sus actos. 

Las naciones antiguas pasaron por estaciones intermediarias antes 
de llegar á instituir congresos continentales, haciendo preceder la 
gimnástica intelectual de las asociaciones científicas locales; pasaron á 
los congresos nacionales, y por. último salvaron las fronteras. Debemos 
recorrer el mismo camino si deseamos prepararnos útilmente; y ya 
que tánto hemos adelantado, seguiremos promoviendo congresos na-
cionales que podrán inaugurarse sucesivamente en las varias ciudades 
de nuestro vasto territorio; y no será una objeción la poca comodidad 
que ofrecen y el reducido círculo de hombres estudiosos. Las vías fé-
rreas ligan todas nuestras poblaciones principales, y el deseo de ins-
truirse como el de conocer mejor el país y sus necesidades, reunirán 
fácilmente nuestras ilustraciones en el lugar de la cita, estando, por 
otro lado, acostumbrados á las peripecias de la vida americana. 

Para hacer resaltar los benéficos efectos de estas congregaciones 
de inteligencias ilustradas, sería necesario escribir un libro; basto 
que consideremos estas ventajas, que despiertan el amor para el estu-
dio, estimulan á distinguirse, reúnen las energías intelectuales que se 
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dedican á una misma rama del saber, promueven la discusión, fuente 
de luz; establecen la comunión de ideas, que eleva el nivel intelectual, 
y hacen posible la resolución de complicados problemas que atañen á 
la felicidad de los pueblos. Si grande ha sido la labor de los promoto-
res del Congreso, grande ha sido también la recompensa en el éxito 
satisfactorio que ha alcanzado. 

No ha sido posible recoger los trabajos y memorias presentados 
al Congreso: á medida que se publiquen, daremos un juicio crítico 
sobre el valor de los mismos. 

Nos complacemos en saludar á los distinguidos huéspedes que 
lian honrado esta ciudad con su presencia, y aumentado el esplendor 
de la lucha científica con la valiosa contribución de sus conocimientos; 
nuestros votos de felicidad, extensivos á sus patrias respectivas, los 
acompañan en su regreso. Con ellos nos hemos atrevido á salvar el 
primer escalón que conduce al templo ele Minerva, con ellos, lo espe-
ramos, llevaremos al ara nuestra humilde ofrenda en el futuro Con-
greso. —{La Ingeniería, Buenos Aires). 

INGENIERIA MUNICIPAL 

Tranvía tle San Ci'istóbal 

PROSPECTOS Y ESCRITURAS 

Cuando se supo aquí que una Compañía proyectaba un tranvía 
á Chapinero, pocos, ó casi nadie, creyeron que tal empresa pudiera 
ser un negocio apetecible, y sinembargo, hoy la experiencia ha ense-
ñado que todo aquello que tienda á facilitar ó abaratar los transportes 
constituye una operación comercial fructuosa. La facilidael en las co-
municaciones ha hecho ele Chapinero y los suburbios del Norte ele 
Bogotá, centros activos en donde se edifica y en los cuales el terreno 
ha llegado á valer como ÁREA DE POBLACIÓN que se estima por varas 
CUADRADAS. Si se tiene en cuenta que, en realidael de verdad, el tran-
vía ele Chapinero no mueve sino pasajeros, desatendiendo la carga pe-
sada, se verá que todavía falta mucho para que beneficie cuanto legí-
timamente clebe beneficiar, pues en las vías férreas los pasajeros son 
un tráfico relativamente secundario si se los compara con la carga. 

La distancia del centro ele la ciudad á Chapinero es, en números 
redondos, ele 5 kilómetros, y la línea (construida sobre la carretera) 
aelolece de penelientes fuertes elel 5 por 100 al 15 por 100; apesar de 



ANALES LE INGENIERÍA. 177 

estas pendientes (que influyen sobre todo en la economía de la expío, 
tación), y apesar de la longitud relativamente considerable de la ca-
rrilera, la Compañía de Tranvía de Bogotá ha ido adelantando y pro. 
longando sus líneas, prueba de que los accionistas están satisfechos 
con el negocio. A l comparar el desarrollo que ha alcanzado la parte 
Norte de la ciudad (desarrollo que indudablemente se debe al tran-
vía) con el estado de abandono en que se encuentran los suburbios 
de la parte Sur, se siente positiva sorpresa y no puede atribuirse tal 
atraso sino á la falta de comunicaciones fáciles. El antiguo camino de 
Ubaque por Balcanes es un despeñadero, y llegar al río San Cristó-
bal era un verdadero viaje. La buena carretera de la plaza de Armas á 
San Cristóbal, construida y ordenada al tráfico recientemente, al faci-
litar las comunicaciones, ha abierto la región del Sur, que hasta ahora 
se ha principiado á conocer, llamando la atención bajo diversos aspec-
tos. Y a allí existen fundaciones importantes y centros de producción 
seria; á un tiempo mismo se marca, de día en día, creciente afluencia 
de población, y tanto, que diferentes propietarios venden lotes de te-
rreno en las cercanías del río, á precios de entre $ 1 - 5 0 á $ 0-50 el 
metro cuadrado. La distancia del centro de la ciudad al río San Cris-
tóbal es solamente la mitad de la que hay á Chapinero, y la región de 
San Cristóbal tiene ventajosa1 provisión de aguas y abundante y se 
guro mercado de víveres, puesto que por el camino de Ubaque tran-
sita buena mayoría de los que abastecen la ciudad; en cuanto á be-
lleza panorámica, salubridad, etc., nada hay comparable á San Cris-
tóbal en las inmediaciones de Bogotá. Se comprende cómo aislada 
esta región por lo dificultoso de un camino detestable y pendiente en 
extremo, estuviese hasta hace poco casi completamente desconocida, y 
que tansólo ahora principie á llamar la atención; pero cuando ha des-
pertado interés, su progreso es seguro y su desarrollo será, sin duda, 
más rápido que el de la región del Norte. Como localidad de trabajo 
é industria, la región de San Cristóbal tiene en primer lugar la fueiza 
motriz de las aguas del río, que representa una potencia de centenares 
de caballos; luégo estas mismas aguas utilizables para lavaderos, ba-
ños, etc.; arcillas y barros los mejores para la fabricación de mate-
riales cocidos; canteras que producen la piedra más dura y resistente; 
yacimientos de calcáreo y de hulla, arenas diversas, rama, leña, etc. 

No pretendemos ponderar este territorio porque tengamos intereses 
2 
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afincados en él: deseamos únicamente llamar la atención de las perso-
nas que deseen comprar terrenos para RESIDENCIAS DE RECREO Ó fun-
d a r FINCAS DE EXPLOTACIÓN, á fin d e q u e p i e n s e n e n el S u r d e l a c i u -

dad y visiten esta zona, poco conocida, del San Cristóbal, antes de 
resolverse por otra región en los cercanías de la ciudad. 

La importancia, sobre todo industrial, de la comarca que nos 
ocupa es tanta, que liemos considerado brillante operación comercial 
la construcción de una vía férrea entre Las Cruces y San Cristóbal; á 
este efecto, de acuerdo con los dueños de tierras, constituímos una 
Sociedad cuyo objeto es la realización del proyecto en cuestión; me-
diando, empero, diversos privilegios sobre tranvías y principalmente 
el de la Compañía del Tranvía de Bogotá (B. C. II. W . C.°), pensa-
mos fuese lo más acertado construir nuestra línea sobre una zona de 
terreno de propiedad de la Compañía que se constituyera, esto es, de 
prooiedad exclusivamente privada, de tal modo que NI NECESITASE" 
MOS UN PRIVILEGIO, NI INTERVINIESEMOS CON LOS EXISTENTES. E s t e 

arreglo nos proporcionó la ventaja de una completa libertad de acción, 
é hizo de los accionistas capitalistas propietarios de la zona de terreno 
sobre la cual se desarrolle la carrilera; y hacemos notar desde ahora 
que la zona cedida por los propietarios á la COMPAÑÍA es de DOCE 
METROS DE ANCHO y de la longitud necesaria para el desarrollo de la 
línea en condiciones satisfactorias, tanto técnicas como económicas. 

Veamos ahora la situación general en que se encontrará esta línea 
férrea. La principal explotación para la cual se ha proyectado el 
tranvía, es la carga, considerando, hoy por hoy, como accidental el 
tráfico de pasajeros. Los efectos transportables son: 

1 . Piedra. 

•2. Materiales cocidos. 

3. Arena. 
4. Piedra de cal. 
5. Trigo y harina. 

6. Leña. 

7. Rama. 
8. Maderas diversas. 

9. Víveres. 
10. Pasajeros. 

Si actualmente se calcula que hay carga suficiente para abastecer 
el tráfico, es imponderable la que habrá una vez construida la línea, 
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ki se atiende al progreso natural de la comarca cuando este dotada de 
un medio de comunicaciones fáciles y baratas. Construido el tranvía, 
en menos de un'aíío San Cristóbal será un barrio, si no más-, á lo 
menos tan importante como Chapinero, atendidas las ventajas que 
aquella localidad tiene sobreestá; entonces el tráfico permanente de 
pasajeros será tan considerable como el de la carga, realizando esta 
línea un movimiento asombroso. 

En cuanto á las condiciones técnicas de la línea, nos bastarán po-
cas palabras para poner á los lectores al corriente de la obra que lie. 
mos emprendido: el punto en que arranca el trazado en el río San 
Cristóbal está, en números redondos, 50 metros más alto que el en 
que termina en Las Cruces; el primero de ellos queda un poco arriba 
del puente actual sobre el río, y el segundo en el extremo de la calle 
3.a (la que sube por el costado norte de la Plaza de Armas); estos 
50 metros de diferencia del nivel se reparten en la longitud total de 
la línea (3 S00 metros e. n. r.), dando una pendiente general del i 
por 100. Nosotros, en vez de hacer un trazado de pendiente uniforme, 
hemos preferido aumentar las pendientes parciales hasta el 2 por 100 
y 3 por 100, para introducir así pendientes negativas en el desarrollo 
de la línea, pendientes que tienen por objeto proporcionar descanso á 
las bestias ó máquinas que tiren de los carros. 

En materia de obras de arte, puentes, murallas, etc., 110 las hay 
que puedan presentar por su costo obstáculo especial á la ejecución 
de nuestro proyecto. La línea será de un metro (1 m.) entre rieles, y 
en cuanto á detalles de construcción, será de la misma solidez que las 
líneas férreas existentes en la .Sabana. Naturalmente que podría con-
seguirse una economía considerable, sea disminuyendo la anchura de 
entrerrieles ó el peso de los carriles empleados; pero tanto por hacer 
una obra duradera como por llenar completamente el objetivo princi-
pal de explotación de carga pesada, hemos adoptado este tipo. Por 
otra parte, las líneas de tranvías de la ciudad son de l metro, y en 
todo caso es lo más acertado adoptar la misma anchura de carrilera, 
creyendo que en alguna época pueda efectuarse alguna combinación 
entre las Compañías. La tracción será al principio de bestias, sin per-
juicio de hacerla luégo mecánica, con. la ventaja de que en el sentido 
en que se mueve la carga, la gravedad constituirá el motor, ahorran-
do todo esfuerzo; en el sentido contrario, la carga es liviana, y como 
las pendientes son muy suaves, la tracción, se liara fácil y económica-
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A q u í llamaremos la atención al hecho de que la mayor pendiente en 
esta línea será del 3 por 100 en cortos trayectos. El estado actual de 
los trabajos es bien satisfactorio: se ha1 principiado el banqueo en dos 
secciones, una de Las Cruces hacia San Cristóbal y otra al contrario; 
este banqueo, de 3 á 4 metros de ancho, se deja listo para tender rie-
les; únicamente faltan 900 metros para unirlas dos secciones, obra 
que podrá terminarse en 5 semanas. Con la noticia de que los traba-
jos de este tranvía se emprendían por una sociedad formalmente cons-
tituida, se ha determinado considerable pedido de lotes de terreno en 
la vecindad del trazado, mostrando que el entusiasmo por esta em-
presa no sólo lo alentamos los iniciadores de ella. 

La escritura de asociación' que insertamos en seguida necesita 
pocos comentarios; lo único que haremos notar es que en ella se es-
pecificó claramente que la Asamblea general de Accionistas puede 
ampliamente modificar sus bases de tal manera que cualquiera cosa 
que haya que enmendarse ó modificarse podrá hacerse cuando la prác-
tica y las necesidades no previstas de la empresa lo enseñen. 

A l hacer esta publicación nos mueven dos objetos: 
Primero: Hacer conocidas del piiblico las escrituras de la Socie-

dad, y sobre todo á las personas que han tomado acciones (confiando 
por entero en nuestro dicho), dar los documentos necesarios y las se-
guridades de que aceptamos la responsabilidad moral que nos incumbe; 

Seguncio: Llamar la atención de los capitalistas y de las personas 
que deseen adquirir fincas de porvenir hacia una región que ofrece 
verdaderas condiciones como lugar apropósito para Establecimientos 
de explotación 6 de recreo. 

Bogotá. 
MAXIMO GONZÁLEZ.—FORTUNATO P E R E I R A G A M B A 

COFIA DE L A ESCRITURA DE ASOCIACIÓN DE L A COMPAÑÍA DEL 
T R A N V Í A DE SAN CRISTÓBAL 

(Se llenaron todas las formalidades lee/ales) 

16Jf.5.—Numeró mil seiscientos cuarenta y cinco 
En el Municipio de Bogotá, Departamento de Cundinamarca, Re-

pública de Colombia, á diez y ocho de Septiembre de mil ochocientos 
noventa y siete, ante mí, Julio Pinzón Escobar, Notario segundo de 
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este Circuito, y los testigos instrumentales Sres. Elíseo Casas y Leo-
poldo Beltrán G. , varones mayores de veintiún años, vecinos de este 
Municipio, de buen crédito y en quienes no concurre ninguna caiisal 
de impedimento, comparecieron los Sres. Luis González Vásquez, 
propietario; José María Luque, propietario; Justiniano Hoyos, pro-
pietario; Máximo González, ingeniero, y Fortunato Pereira Gamba, 
ingeniero, todos varones mayores de edad, vecinos de esta ciudad de 
Bogotá, á quienes conozco personalmente, y dijeron: que constituyen 
por esta presento escritura pública una Sociedad anónima, cuya razón 
social será Compañía del Tranvía de San Cristóbal, la cual es consti-
tuida bajo las siguientes bases: 

Primera: El objeto de la Sociedad es la construcción y explota-
ción de una línea férrea para tranvía entre Las Cruces y San Cristóbal 

Segunda: Que este tranvía será movido por la fuerza locomotiva 
que más convenga, ya como la gravedad, el vapor, la electricidad ó 
por caballerías. 

Tercera: El objeto principal de esta línea será el acarreo de pie-
dra, materiales cocidos, leña, rama, harinas, trigo, etc., sin perjuicio 
de explotarlo también en el transporte de pasajeros. 

Cuarta: Que su trazado será marcado dentro de terrenos de do-
minio privado, quedando, por consiguiente, independiente de las vías 
públicas y como empresa de iniciativa particular diferente de otras 
análogas hoy día existentes. 

Quinta: Que tanto los socios fundadores, sin diferencia de accio-
nes, como los nuevos socios que entraren á formar parte de la Socie-
dad con posterioridad al otorgamiento de la presente escritura, adqui-
rirán derechos proporcionales á las acciones que posean en la empresa. 

Sexta: Que la duración de esta Sociedad será de cincuenta años 
contados desde esta fecha, para el caso de que la obra se realice, y de 
tres para el caso contrario. 

Séptima. Que la manera de liquidarse en uno y otro caso obe-
decerá á las reglas generales que más adelante se especificarán, y que 
el domicilio de la Sociedad, será la ciudad de Bogotá, y su razón so-
cial la yá mencionada: Compañía del Tranvía de San Cristóbal. 

Octava. El capital sccial se estima)á en cincuenta mil pesos 
($ 50 000), divididos en quinientas acciones de á cien pesos ($ 100) 
cada una, y clasificadas en tres clases, á saber: 

A ) Acciones territoriales de zona. Estas acciones, en número de 
sesenta (60), se repartirán entre los socios que cedan las zonas de te-
rreno sobre las cuales va á desarrollarse la vía, y su cantidad será pro-
porcional á la longitud del terreno que cedan. 
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B ) -Acciónesele capitalistas..-—Estas, en número de trescientas 
ochenta-(380), representan el capital necesario para la construcción 
del tranvía y desarrollo de la empresa, y serán pagadas por la suscrip-
ción, entre los socios fundadores que deseen tomarlas y los nuevos 
socios que puedan ingresar á la Compañía, al ofrecerlas públicamente 
al mercado. 

G) Acciones industriales. —Estas acciones, en número de sesenta 
(60), representan la industria y los trabajos preliminares, como 'de 
trazados y desarrollo de la empresa y de los subsiguientes de dirección 
y administración durante el tiempo que dure la construcción del 
tranvía. 

Novena. La zona de terreno sobre la cual sé extenderá la línea, 
tendrá un ancho ele doce metros (12), y la longitud necesaria para un 
trazado en condiciones convenientes, técnicas y económicas, de pen-
dientes máximas del tres por ciento. Esta zona de tert-eno será cedida 
real y perpetuamente á la Compañía por los socios Luis González 
Vásquez, José María Luque y Justiniano Hoyos, quienes harán dicha 
cesión á la Compañía otorgándole el correspondiente título de domi-
nio y propiedad, recibiendo en pago acciones de zona que se reparti-
rán entre ellos en proporción á longitud de zona que ceda cachi uno, 
de acuerdo con los planos y trazados definitivos. 

Décima. Las acciones de industria se repartirán por partes igua-
les entre los socios. Máximo González y Fortunato Percha Gamba, á 
cambio de los servicios que éstos presten á la Empresa, tales como 
llevar á cabo gratuitamente todas las operaciones de ingeniería nece-
sarias para el trazado de la vía en buenas condiciones técnicas y eco-
nómicas, é inspeccionar los trabajos sobre el terreno, organizar la ex-
plotación del tranvía, una vez terminada la obra, y , en general, des-
empeñar la administración y superintendencia de la Empresa por el 

' término de un año gratuitamente, y -una vez que ésté funcionando el 
tranvía, pudiendo entre los socios González y Pereira Gamba desem-
peñar por turno las funciones qué le están adscritas. 

Undécima. Las acciones de la primera clase quedan cubiertas 
desde el momento en que se firme la presente escritura, y la Compa- ' 
nía dueña de la zona correspondiente, cuya demarcación se hará cons-
tar en la escritura, pública debidamente registrada de que trata la cláu-
sula novena. 

Duodécima. Las acciones.de capital estarán divididas en cupones 
de á veinte pesos cada uno, cinco cupones para cada acción, y serán 
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cubiertos por instalamentos de veinte pesos mensuales. Para seguri-
dad de los nuevos accionistas y de la misma Sociedad, firmaran estos 
pagarés por el monto total de sus acciones. 

JJécimateroera. Las acciones rde industria no se considerarán 
cubiertas s,ino cuando se liayan cumplido las obligaciones que esta-
tuye la cláusula décima á los Sres. Pereira Gamba y González. 

DéciuiaeuíM'ta. La gerencia y la administración de la Empresa 
estarán á cargo de Pereira Gamba y González durante el tiempo de la 
construcción y definitivo establecimiento de la línea férrea; y de ahí 
en adelante por un Gerente elegido por el voto de la mayoría de la 
Junta general de Accionistas, quien desempeñará tales funciones por 
el término de.un año. 

¡Décimaquinta. ¡La ¡ordenación de pagos y el giro de cheques es-
tarán siempre autorizados por las dos firmas de los socios industriales, 
y en. icualquier caso no previsto, por uno.de .ellos y el socio nombrado 
por la Junta ¡Revisor de la Compañía, en tanto que ,diclia Junta elija 
el sustituto del socio industrial ausente, imposibilitado ó fallecido. 

. jDécimasexta. La contabilidad estará á-cargo de un empleado 
especial que para tal efecto nombrará la Junta general de Accionistas; 
y las cuentas serán inspeccionadas'^ revisadas mensual ó semanalmen-
te, por q! Revisor 4 e la Compañía, y que se mqnoiona en Ja cláusula 
anterior.' 

Décimaséptima. LfS reuniones de la Asamblea general,de Ac-
cionistas serán ordinarias ó extraordinarias. Las primeras tendrán 
lugar los primeros domingos de cada mes, y las segundas cuando la 
naturaleza é importancia del negocio que quiera consultarse ó discu-
tirse lo exijan. 

Décimaoctava. Llegada la época en que la empresa dé benefi-
cios, se dejará un diez por ciento como fondos de reserva, y el resto 
se repartirá proporcional mente entre ios accionistas, de acuerdo con el 
valor Je las acciones de cada uno. 

IMcimanovena. De este,tiempo en adelante se liarán balances y 
dividendos semestrales, é inventarios anuales. 

Vigésima. Si pasados,tres,años, á contar desde la fecha de esta 
escritura, no se .hubiere llevado á efecto la obra del tranvía, objeto de 
la Sociedad, se liquidará de esta manera: 

A ) Los dueños de acciones de .zona tendrán ¡derecho para reivin-
dicar de la Sociedad el terreno cedido; 

i?) Los.socios industriales perderán su trabajo; 
O) Los socios capitalistas reembolsarán hasta donde les sea posi-

ble con el monto de las existencias de los materiales movibles ó m a -
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teriales de construcción que tenga la Empresa, así como también con 
la proporcionalidad del dinero existente con el monto de sus acciones; y 

D) Si en el término de seis años ha alcanzado un déficit de veinte 
mil pesos ($ 20,000), se liquidará la Sociedad en la forma y términos 
anteriormente indicados. 

Yigésimaprimera. Si la obra se efectúa y da rendimiento, la aso-
ciación se prolongará por el término fijado de cincuenta años, y á su ex-
piración se liquidará la Compañía, ya sea por venta, ya por reorganiza-
ción ó prórroga, guardando la completa equidad y proporcionalidad de 
los capitales primitivos, sin que el aumento de valor de los terrenos al-
tere en nada la división y representación de las acciones de los socios. 

Vigésimasegunda. En easo de venta de la Empresa á otra Com-
pañía ó entidad (la que puede hacerse por acuerdo de los socios) 
antes del término de su duración, y en la época en que las obras estén 
terminadas, se repartirá el valor de la venta y sus ganancias en partes 
proporcionales á las acciones de los socios. 

Vigésimatercera. No podrá realizarse la venta de la Empresa 
sino bajo las condiciones siguientes: 

A ) Cuando la venta se haga á una Compañía ó particular que 
garanticen el buen funcionamiento y servicio del tranvía, íy jlenen los 
.fines que se han propuesto los socios primitivos. 

B ) Con la unánime aquiescencia de los socios que han cedido la 
zona de terreno y llenando las formalidades exigidas para el caso en' 
la cláusula vigésimasegunda. 

Vigésimacuarta. Son atribuciones de la Gerencia en el período 
de duración de la Empresa, como lo estatuye la ley, las siguientes: 
la ordenación y disposición de los trabajos, la ordenación de los gas-
tos y el giro; la organización de la contabilidad y la reglamentación 
de las operaciones comerciales de la Empresa, así como también la 
inspección para el buen servicio del tranvía y el giro para los gastos 
de explotación; además, todas las atribuciones que le delegue la Asam-
blea general de Accionistas. 

Vigésimaquinta. Corresponde á fa Asamblea general de accionistas: 
A ) La modificación ó reorganización de las bases generales de la 

Empresa; 
B ) El nombramiento de Gerente y Revisor cada año; 
C) La adquisición de bienes raíces; 
i ? ) La facultad de introducir á la Empresa las maquinarias ó 

motores nuevos que sean necesarios para el preciso y perfecto funcio-
namiento de los vehículos de transporte. 
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E ) La venta de la Empresa y de los bienes sociales; 
F ) La formación de Estatutos y Reglamentos; 
G ) La resolución de la liquidación y disolución anticipada de la 

Compañía en el caso de que llevada á efecto la construcción del tran-
vía, el déficit del capital sea superior á dos. tercios del capital intro-
ducido ; y 

I I ) Y finalmente, el estudio y resolución de los casos graves que 
ocurran y de los que, sin serlo, pase en consulta la Gerencia. 

Vigésimasexta. Los primeros gastos necesarios para la organi-
zación de esta Compañía, tales como derechos de registro y otros de 
las escrituras, libros de cuentas, timbre de papel y tirado de esque-
letos para acciones, peones y ayudantes en el trazado, útiles de escri-
torio y de dibujo, etc., se computarán en acciones capitalistas al socio 
que los hiciere, quien los presentará debidamente comprobados á la 
Asamblea general de Accionistas. 

Se pagó el derecho de registro, como consta de la siguiente boleta: 
República de Colombia,—Departamento de Cundinamarca.—Número 

33%.—Administración General de Hacienda,—Bogotá, 18 de Sep-
tiembre de 1897. 
El Sr. Enocli Pedroza ha enterado cien pesos ($ 100), con arre-

glo á la Ley 39 de 12 de Noviembre de 1890, por el derecho de re-
gistro de la Sociedad anónima cuya razón social será Compañía del 
Tranvía de San Cristóbal, con el capital de cincuenta mil pesos 
$ 50 000.)—El Administrador General de Hacienda, Carlos Cotes. 

Leído que fue este instrumento á los interesados, lo aprobaron y 
firman junto con los testigos antes mencionados y por ante mí, que-
dando advertidos de la formalidad del registro, de tocio lo cual doy fe. 

En este estado se advierte: que del diez por ciento de que habla 
la cláusula diez y ocho, podrá disponer la Junta general de Accio-
nistas, conservando siempre el diez por ciento del fondo de reserva 
hasta la liquidación definitiva de la Compañía. Doy fe. 

(Firmados.) Luis González V., Fortunato Pereira Gamba, Justinia-
no Hoyos, José María Luque, Máximo González, Fliseo Casas, Leopol-
do Beltran G.—Julio Pinzón Escobar, Notario segundo. 

Es fiel y primera copia de su original, á que me remito en caso 
necesario, y la compulso en once fojas útiles destinada á la Compañía. 

Bogotá, Septiembre diez y ocho de mil ochocientos noventa y 
.siete.-—El Notario segundo, Julio Pinzón Escobar. 
Oficina de Registro del Círculo.—Bogotá, °25 de Septiembre de 1897. 

Registrada hoy en el Libro número segundo, página 246, nú-
mero 1 9 2 7 . — E l Registrador, JOSÉ LITIS C U E V A S 
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T R A B A J O S DE LOS SOCIOS 

Los terremotos en Colombia 
Desde los ¡tiempos más'remotos, según se deduee de las tradicio-

nes'conservadas por los indios, los terremotos lian sacudido con ¡fre-
cuencia suma la-enorme masa de la cordillera andina. Los fenómenos 
seísmicos de esta parte de la tierra aún no lian sido estudiados, y , 
seguramente, mucho tiempo transcurrirá antes de que sobre ellos sea 
posible hacer y se haga un estudio completo y racional. 

Los tiempos de reposo y de trepidación se han sucedido confor-
me á ciclo no determinado, y aun cuando es cierto que los primeros 
como que tienden á prevalecer, también lo es que después de cada 
catástrofe se dice haber sido ésta* la.más desastrosa, porque el peligro 
reciente y presenciado hace olvidar los daños causados por hechos 
anteriores. 

Así , sin pretensiones imposibles de sustentar, limitándonos á 
reproducir lo dicho por historiadores y cronistas, wamos á hacer un 
relato > de da s •.•convulsiones-andinas, guardando; á • un tiempo la reí ación 
cronológica y la sincrónica, con el objeto de despertar la curiosidad 
sobre punto que á todos interesa, y provocar estudio más completo por 
parte de quienes estén en capacidad de llevarlo á cabo. 

Como los terremotos cumplidos en nuestra patria 110 pueden ni 
deben aislarse de los ocurridos en Venezuela y en el Ecuador, por sel-
los mismos, dada la conformación geológica de estos países, nuestro 
índice sumario abarcará todo lo que un día fue la gran Colombia. 

A l descubrirse las costas venezolanas afines del siglo x v , aún se 
conservaba fresca en las costas de Paría la tradición de una catástrofe 
que había sumergido toda la tierra comprendida entre la península de 
Araya y el cabo Codera, ó sea en más de 50 leguas. 

En 1530, coino para confirmar ese relato, tembló allí de nuevo 
elsuelo, el mar subió más de 20 pies y ;se¡ hundió el dique que unía 
la costa de'Cumanáá la península de Araya, .abriéndose con el golfo 
de Cariaco la comunicación existente aún. 

Hacia el'Sur, los indios afirmaban que poco antes de la.llegada 
de los españoles, el Oollanes (grandioso, sublime), el antiguo Capac-
Urcu (Monte-jefe), el Altar actual, con ocho años de erupciones per 

dio su cima y con ella la preeminencia, puesto que los naturales decían 
era anteriormente el más elevado de la comarca: el Altar debió perder, 
por lo tanto, más de mil metros de altura, lo cual es poco admisible;. 
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seguramente uno de esos errores de óptica en que en las cordilleras in-
curren los que no están muy avezados á medir altitudes, originó la 
equivocación apuntada. 

Sea de ello lo que fuere, el Altar es hoy un volcán poco menos 
que-extinguido; pero en sus cercanías se alza el cráter del Sangay, 
considerado como el más activo del globo,' cuyas erupciones, por for-
tuna, sólo agostan tierras despobladas. 

En 1530 (1.° de Septiembre), en Cunianá, el mar subió 6 me-
tros y arrasó el fuerte construido en la boca del río, á la* vez que el te-
rremoto convertía en ruinas la ciudad. 

A fine» de. 1-532, es: decir, en vísperas de la prisión de Atahual-
pa, despertó el Cotopaxi de un larguísimo letargo; un año después, 
una nueva erupción, ocurrida en los momentos en que Belalcázar 
daba la batalla ele Tiocapas,; aseguró la victoria al jefe español. El 
mismo volcán: se inflamó luego, cuando Alvarado avanzaba á la con-
quista de Quito. En 154Q, estando Gonzalo Bizarro en .Quijos, en 
marcha en busca del Dorado, hizo su primera erupción el Pichincha, 
que, según parece, los indios no miraban como volcán. En 1541 fue 
destruida la vieja Guatemala. 

En 1-560, 1566, 1575 y 1587,> el¡ Pichincha sacudió la-ciudad 
de Quito sin causar daños mayores las dos primeras veces. 

En 1575 (8 de Septiembre), la ceniza del mismo volcán oscureció 
el día, y los estragos fueron para poblaciones más lejanas; en-1587 
(29 de Agosto), la mayor parte ele los edificios de la ciudad quedaron 
destruidos ó arruinados, y la oscuridad se sostuvo por tres días, en' los 
cuales no se vio otra luz que la'estela dé los peñascos encendidos que 
cruzaban el aire ó la ele los faroles com que se alumbraban las gentes. 

En 1590 el Cotopaxi ocasionó un temblor sin mayores consecuencias. 
En 1595 (12 ele Marzo) el volcán del Rüiz hizo formidable ex-

plosión, detonando con tal estruendo, que el ruido se oyó distinta-
mente en Santafé. Las lavas y cenizas cubrieron los campos aledaños 
hasta cuarenta leguas de distancia, y por los ríos Lagunilla, Sabandija, 
Gualí y Guarí nó, en especial por el primero, bajó al Magdalena un 
aguaje espeso, hediondo, de color gris, que causó gran mortandad en 
los peces. El mal olor duró muchos días. El Lagunilla mudó su lecho 
y anegó el ganado de los prados ribereños, cuyo suelo tornó estéril. 
E l Ruiz, el más distante del mar entre los volcanes conocidos, lo mis-
mo que el Pichincha, dormía desde tiempo inmemorial. 
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Si el descubrimiento y conquista de América coincidieron con 
una gran recrudescencia del volcanismo andino, los primeros aílos del 
siglo X V I T fueron de calma completa, á juzgar por los relatos de los 
cronistas, salvo en 1610 (3 de Febrero), en que un terremoto arruinó 
á la Grita. En 1640 á la población de Cacha, cerca de Riobamba, 
faltó el suelo y, según es fama, se abismó con sus 5 000 habitantes. 
En 1641 un terremoto causó daños en Cumanáy Caracas; en 1643 (18 
de Octubre) tocó el turno á Popaván y 1 ugares vecinos; en 1644 (16 de 
Enero), en Pamplona casi no quedó casa en pie, y el cataclismo al-
canzó á Mérida. En 1645 (Febrero), Quito fue sacudido nuevamente, 
á la vez que en Riobamba cayeron á plomo la mayor parte de los edi-
ficios, sepultando buena parte del vecindario: las víctimas del cata-
clismo, reunido con la peste, ascendieron á 10 000. 

En 1660 (21 de Octubre) el Pichincha repite sus desmanes con 
tanta furia como en otras ocasiones; el vecino cerro deSincholagua se 
derrumbó, represando ríos que luego produjeron espantosa inundación. 

Las cenizas alcanzaron á regar un área tan grande, que el perí-
metro de la circunferencia se estimó en 800 leguas, és decir, abarcó 
á Popayán. 

Los cronistas refieren fue tan grande el cataclismo, que las fie-
ras abandonaron las selvas, buscando, humildes, refugio en las po-
blaciones. 

La actividad del volcán se sostuvo hasta el 26 de Noviembre de 
1662, en que acabó de hundirse la cúpula con un violento terre-
moto. 

Desde entonces pareció reposar, y , por su j>arte, dejó tranquila 
á la ciudad que duerme á sus pies. 

En 168Y (9 de Marzo) se oyó en Santafé extraño é imponente 
ruido que se hizo famoso andando el tiempo: algunos lo enlaza-
ron con el terremoto de Lima, que ocurrió poco después, pero en ver-
dad provino de nueva erupción del Ruiz. 

En 1698 (20 de Junio) se abismóla cima del Carahuairazo, que 
se alza al Norte de Riobamba, haciendo sufrir mucho á esta pobla-
ción, y más aún á Latacunga, en donde los edificios se desplomaron, 
sepultando cosa de t> 000 personas. 

Tampoco la pasaron bien Mocha y Ambato: en este último pue-
blo, tras el terremoto, ocurrió una inundación dé barro fétido, que 
arrastró las ruinas y casi ni aun señal dejó del sitio donde estuvo 
edificado. 



189 

En 1703 Caracas y Latacunga sintieron estremecerse su suelo; 
pero en seguida vino un nuevo período de reposo, sólo interrumpido 
en 1725 por insignificante erupción del Quilotoa, el vecino del casi 
invisible Illiniza. 

En 1735 tiembla Popayán; un año después lo hace Latacunga, 
mas sin sufrir daño mayor ninguna de las dos poblaciones. 

En 1740, nueva é inofensiva erupción del Quilatoa. 
El Cotopaxi, seguramente aburrido con la inacción, se sacude de 

un modo aterrador el 24 de Junio y 9 de Diciembre de 1742, el 28 
de Septiembre de 1743, el 30 de Noviembre y 2 de" Diciembre de 
1744 y el 10 de Febrero de 1746. 

Entonces derrocha lavas, humo, cenizas," y sobre todo aguas, en 
cantidades que asombraron á los contemporáneos. 

Latacunga sufrió principalmente con la oscuridad y las inunda-
ciones, que la arrasaron en parte; á 200 leguas de distancia se des-
plomaron edificios, infinidad de labores y ganados fueron destruidos, 
y el aguaje alcanzó alguna vez á llevar sus horrores hasta la boca de 
los ríos Esmeralda y Ñapo. 

En 1749 tembló, por primera vez, en Loja. 
En 1755 (26 de Abril) y 1757 (22 de Febrero), Quito sufre ta-

les daños, que queda reducida á ruinas; péor lo pasó Latacunga en 
la segunda fecha, y, apesar de lautos desastres, sus hijos no pensaron 
abandonarla ni un momento. 

Enorme fue la superficie conmovida, en especial en los últimos 
•seis meses de 1757, en los cuales casi no cesaron las sacudidas. 

•El centro de la catástrofe no fue determinado con precisión. 
En 1760 (10 de Febrero), se repite el drama en Latacunga; en 

1765 en Popayán, Cali y Buga; en 1766 en toda la costa de Cumaná 
á Caracas, con daño para ambas ciudades, en especial para la prime-
ra (22 de Octubre), siendo de advertir que allí se repitieron frecuen-
temente los temblores durante catorce meses. 

En 1778 el Cotopaxi recobra inusitada actividad, y sus daños 
estragos alcanzan hasta Guayaquil y Popayán. 

En Quito se presentan trombas y rige oscuridad profunda,que obli-
ga á mantener en las calles soldados con faroles para guardar el orden. 

En 1780 (10 de Mayo), el movimiento seísmico repite contra 
Riobamba y siembra el alarma en muchos lugares, como que en el mes 
de Junio siguiente se contaron 120 vibraciones. 

En 1785 (Julio 12), temblor que causa algunos daños en Popa-

yán y sus alrededores. 
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En 1794-, cosa análoga en Cumaná. 
Si al principiar el siglo XVIII hubo calma muy notable, al ter-

minar, la actividad volcánica se exaspera, y, con violencia enantes 
desconocida, sacude el Continente-, que pronto debía ser teatro de lu-
cha tan sangrienta como tenaz. 

E l centro de la catástrofe estuvo en el Ecuador, donde el 4 de 
Febrero de 1797 perecieron cosa de 20 000 personas, pero la zona 
alterada midió 160 leguas de longitud por 140 de anchura ; es decir, 
de Piura á Popayán y de la Costa al Amazonas; y á la postre abarcó 
todos los Andes colombianos, como que se hizo sentir en Bogotá y 
en Cumaná, adonde llegó el 14 de Diciembre-

Obvio es decir que muchos volcanes entraron entonces en acti-
vidad^ pero no faltaron almas Cándidas que achacaron la catástrofe al 
Galera ó volcán de Pasto, por cuanto éste dejó de arrojar humo ese 
día: se tomó una consecuencia por causa, aun por personas entendidas. 

Para las víctimas de la catástrofe, la culpa la tuvo el Tungura-
gua: todos los montes ecuatorianos se conmovieron ese día, inclusi-
ve el Chimborazo, en especial los comprendidos en un área de S00 
leguas cuadradas, cuyo centro estuvo en Riobamba, y en la cual re-
sultaron castigadas más de 60 poblaciones. 

La catástrofe del 4 de Febrero de 1797, una de las mayores que 
registran los anales americanos, conforme queda dicho, tuvo por cen-
tro á Riobamba, donde los edificios, lauzados por el aire, cayeron al 
revés; en Ambato y Pelileo el desastre no fue menor; en^La.tacun-
ga sufrieron muchísimo los edificios; en jurisdicción de la primera 
ciudad nombrada hubo 7 000 muertos; á 8 000 ascendieron en la 
de la segunda. 

Por todas partes se abrieron ó cerraron grietas; de los cerros 
brotaron mares de un ledo infecto que se solidificó con increíble rapi-
dez; se desplomaron montes que cegaron cauces, represaron ríos y 
modificaron la topografía del terreno; en varias partes el terreno ca-
minó, y en sitios donde era plano quedó rizado, semejando olas. 

Puede juzgarse cuál sería la pérdida de cosechas, animales, etc. ; 
y , para colmo de males, las aguas represadas formaron lagos de hasta 
300 metros de profundidad, sumergiendo pueblos y sementeras en la 
parte alta, y arrasándolo todo en la baja cuando, rotos los diques, se 
precipitaron como diluvio, que hasta modificó el curso de los ríos. 

En una palabra, el desastre se prolongó de 1797 á 1800. 
Los albores del presente siglo presenciaron conmociones en Cu-
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maná (1802), Honda y toda la provincia de Mariquita (1805), con 
grandes pérdidas de riquezas; este último se éxtendió,lia'sta Popa-
yán; otra vez en Cumaná (1809), y sobre todo en el corazón de la 
incipiente República de Venezuela (1812). siendo esta itltima catás-
trofe casi igual á la señalada, atrás en el Ecuador; Caracas.y Valen-
cia quedaron casi destruidas, y como la zona conmovida abarcó de 
Cumaná á Pamplona, las víctimas pasaron de 12 000. En 1814-, 
1815, 1816 y 1819 ocurren fuertes sacudimientos en Popayán. En 
fin, en 1826 violenta convulsión abarca de Pamplona á Popayán por 
Tunja, Bogotá y Neiva, causando bastantes daños en la capital de la 
lio}'- República de Colombia. Según algunos, en los terremotos de 
fines del siglo NVIII y principios del x i x perecieron más de 60 000 
personas! Si la conquista vio una recrudescencia de las fuerzas seís-
micas, la Independencia no se quedó atrás, y durante ella al fragor 
de los combates se unió repetidas veces el rugido de los volcanes. 

En seguida y por algún tiempo los desastres se localizan en el 
Sur de Colombia; Popayán es medio arruinado por el terremoto de 
1827 (16 y 17 de Noviembre), que también en el Tolima derriba los 
cerros Grifo- y Paramillo, represa dos meses el río Suaza y origina 
aguajes que destruyen más de 800 000 árboles de cacao, no resta-
blecidos después. En Popayán continúan los temblores, siendo fuer-
tes en 1832 (Junio o), en 1S33 (Mayo 1.°), 1834 (Enero 20) y 1840 
(13 de Junio). El de 1834 arruinó la ciudad de Pasto y varios pue-
blos vecinos. En 1839 Cumaná e's sacudida nuevamente, y antes en 
1835 (E ñero 23) sufrió muchísimo Tumaco por consecuencia de la 
grande erupción de Cosagoina, volcán de la América Central. De 1805 
á 1841 se registraron en Popayán más de cien movimientos seísmi-
cos, y en 1849 (4 de Diciembre) se abismó lá cima del Puracé, 
abriendo cráter desde entonces en plena actividad. 

En 1840 sufre Ambato y su comarca, en 1843 el Cotopaxi se 
agita con fuerza, en 1845^ se desploma una parte del Ruiz, el río La-
gunilla vuelve á cambiar de curso en horrible inundación que, como 
la del siglo x v i , modifica la topografía de su hoya y causa grandes 
daños; en 1S49, conforme queda dicho, el arruinado es el Puracé y 
la pérdida de su nevada copa influye en la climatología de los con-
tornos. 

En 1854 (Julio 16), Cumaná es convertida en un montón de 
escombros, y en seguida (Diciembre 13 y Junio 5 del año de 1855), 
él Cotopaxi causa daños y alarma en tierra ecuatoriana. En 1856 su-
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fre Cuenca, hasta entonces indemne, y al año siguiente toca el turno 
á Loja, en paz desde hacía un siglo. En 1859 vuelve á despertar el 
Pichincha (Marzo 22 y Mayo 19), y Quito sufre de un modo extraor-
dinario, lo mismo que varias poblaciones situadas más al Norte. 

El año de 1868, fatal para el globo entero, la peor parte corres-
pondió al ífcuador; se calmó el Cotopaxi, pero el Pichincha, el Tun-
guragua, el Chiles y otros revolcaron inmensa zona, extendiéndose 
las vibraciones por el Norte hasta Antioquia y Bogotá. El 16 de 
Agosto, el recién reconstruido Quito es arruinado nuevamente, y la 
Provincia de Imbabura, nunca maltratada enantes, es víctima de ca-
tástrofe que poco so diferenció de la de 1797, pues costó 13 000_ vi-
das y 10 millones de pesos. La superficie núcleo midió cerca de 600 
kilómetros cuadrados: Ibarra, Otabalo, Urcuquí quedaron destrui-
dos en algunos segundos; no quedó muro de más de un metro de al-
tura, y en un mes se registraron cerca de 500 vibraciones! Como en 
1797, los cerros revolcados, las aguas represadas, el cambio de as-
pecto en el terreno, y , por añadidura, recias tempestades. 

En 1875 (18 de Mayo), en Cácuta mueren 2 000 personas y no 
queda en pie edificio alguno; de la ruina participan Rosario, San 
Antonio y San Cristóbal, y la vibración alcanza hasta Mérida, Ocaña 
y Bogotá. En 1877 (Junio 26) se sacude el Cotopaxi, lleva la oscu-
ridad á Quito y produce aguajes enormes en los ríos vecinos, que cau-
san daños por más de un millón de pesos; en el Norte responde el 
Ruiz conmoviendo á Manizales, aunque no tanto como el año siguien-
te (1S78), en que la naciente ciudad quedó medio arruinada. 

En fin, en 1885 (Mayo 25) Popayán y Cali sufren grandes da-
ños, extendiéndose la conmoción hasta Pasto y Bogotá, á la vez que 
los volcanes de la América Central se ofrecen en grande actividad; en 
1893 (28 de Abril) vuelve á vibrar el suelo de Cúcuta y Pamplona, 
quedando arruinada Mérida. 

Quiera "Dios que esta cronología tenga aquí punto final, lo cual, 
por desgracia, no es de esperarse, toda vez que el volcanismo andino 
está en plena actividad, y á los cientos de miles ele vidas y á las de-
cenas de millones devorados agregará todavía cifras cuya suposición 
es aterradora. ¿Podrá algún día hallarse la regla cjue preside á los 
terremotos? De la relación anterior sólo puede deducirse que hay 
épocas ele calma y épocas de recrudescencia, para las cuales, año, 
mes, día y hora son indiferentes. 

Bogotá: Enero de 1898. 
F. J. V E R G A R A Y V . 


