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NEPOMUCENO SANTAMARIA 
El día 30 del pasado mes de Septiembre acompañámos al lugar 

de eterno descanso á este meritorio y patriota colombiano. Tan rápida 
fue su enfermedad, y tánto nos sorprendió la noticia de su muerte, que 
la Sociedad Colombiana de Ingenieros no tuvo tiempo de reunirse para, 
dar la despedida al que por muchos años había desempeñado con amor 
el papel de instruido y prudente Consejero y el puesto de Vicepresi-
dente de la Corporación. 

E l Sr . Santamaría estudió Matemáticas y siguió la carrera de In-
geniero por auténtica vocación. Buscó siempre, como brioso zapador, 
su campamento, y, una vez en él, daba á sus compañeros, dignos ejem-
plos de abnegación y de constancia. L a carretera de Cambao y casi to-
das las obras públicas de esta capital y del antiguo Departamento de 
Cundinamarca le son deudoras de su inteligente colaboración. 

En el año de 1866 lo encontrámos de profesor en la Escuela Mi-
litar que abrió, en es^ mismo año, el Presi-lente General Mosquera, en 
los claustros del antiguo Convento Je L a Enseñanza, calle i r , donde 
hoy existe la Escuela de Bellas Artes. Su juventud, S J porte correcto, 
su agradable metal de voz, lodo contribuía á que siguiéramos con en-
tusiasmo las lecciones del maestro En aquel tiempo eran tan escasos 
los libros científicos en Bogotá, como era intensa nuestra sed de saber 
y la puntualidad con que asistíamos á las clases para familiarizarnos 
con esa aritmética analítica de D. Indalecio Liévano, con esa abstrusa 
álgebra de D. Lino de Pombo, y con los lógicos elementos de geome-
tría de Vincent que, con pocas variaciones, son los mismos que enseñó 
Euclides en Alejandría, tres siglos antes de Jesucristo. Crecido era el 
número de nuestros compañeros ; pero si no me equivoco, solamente 
insistimos en estos estudios, mi talentoso compañero el Ingeniero D. 
Paulo A . Pinzón y el que este grato recuerdo consagra á su primer 
profesor, que fue más tarde su constante amigo y colega. 

Veintitrés años después, cuando en el mes de Septiembre de 1889 
se colocó el primer riel para el ferrocarril del Norte, en el solar sitúa-
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do al norte del camino que va del Parque del Centenario hacia el ce-
menterio, fue el Sr. SANTAMARÍA quien dio fe de que se inauguraba esta 
importante obra de progreso, porque á él tuve el honor de ofrecerle el 
martillo para que asegurara el primer clavo, misión que aceptó con 
entusiasmo. Entonces él me dio valor para hacerme cargo de dirigir, 
por primera vez, uno de nuestros ferrocarriles. Y todavía, veinte años 
más tarde, en Abril del presente año, me animó á echar, sobre mi ya 
gastada capacidad, la ponderosa carga de dirigir los trabajos del ferro-
carril de Girardot. 

Como no conocía la envidia, tenía siempre palabras de elogio para 
sus compañeros y voces de aliento para los jóvenes que se iniciaban 
en Ja carrera del Ingeniero. 

Los ANALES publicarán próximamente el elogio histórico y el re-
trato de nuestro eminente compañero. 

Y como amó á su patria y á la Sociedad Colombiana de Ingenie-
ros, tanto como á su propia familia, esperamos que continuará hacién-
donos sentir su benéfica influencia, y aseguramos que en la Sociedad 
conservaremos siempre vivo el recuerdo de su grata memoria. 

E. M. R . 

A la Sociedad Colombiana de Ingenieros 
Sr. Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros 

El correo de ayer me ha traído la infausta nueva del fallecimien-
to del querido y respetado colega Ingeniero, Sr. NEPOMUCENO SANZ DE 
SANTAMARÍA. La muerte del Sr. SANTAMARÍA es uno de los aconteci-
mientos más dolorosos que pueden afectar nuestra institución. 

Fuera de esto, el ilustre finado fue para mí casi un padre; con 
tal veneración y afecto lo consideré siempre. De sus grandes mereci-
mientos, de su vida inmaculada, de su carácter, todo bondad y hom-
bría de bien, del importantísimo puesto que ocupaba en nuestra so-
ciedad, ya tratará el que reciba el alto honor de escribir para los ANA-
LES DE INGENIERÍA la biografía de este hombre excelente. Sirva esta 
carta para presentar á la Sociedad Colombiana de Ingenieros, por su 
digno conducto, la manifestación mía. También me permito rogar á 
usted se haga intérprete de mis sentimientos personales para con la 
familia del finado, sobre todo para con el limo. Sr. Arzobispo. 

La ausencia y la distancia, en vez de relajar los vínculos que me 
ligan con la Sociedad de Ingenieros, los han ido apretando cada día 
más, tanto que la muerte de nuestros colegas es para mí un duelo per-
sonal. Bien sabe usted que las almas leales nunca olvidan. 

Soy de usted amigo y servidor, 
F . PEREIRA GAMBA 

Pasto, Octubre a 9 de 1909 

Sr. Ingeniero D. Enrique Morales R., Presidente de la Sociedad Colombiana de In-
genieros—Bogotá 
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raba jos de los socios 

L&S FORMAS TOPOGRAFICAS 
El estudio del relieve del suelo es la parte más importante de la 

Geografía ; es la base misma de toda Geografía, porque aparte de los 
factores cósmicos determinadores generales del clima, son las desigual-
dades caracterizadoras del relieve, la fuente de todos los contrastes del 
suelo, en clima y en vegetación, en agrupaciones humanas y en acti-
vidad económica de los mortales. Y sin embargo, el estudio racional 
del relieve sólo data de fines del pasado siglo, y aun cuando recono-
cido ya como disciplina científica, todavía carece de nombre adecuado 
y de uso corriente: el de geomorfogema es el nías empleado en la 
actualidad. 

¿Por qué causas el estudio del relieve sufrió tan singular atraso? 
porque sus progresos, además de ser dependientes de los de la topo-
grafía y de la geología, no podían ser sensibles sino cuando estos úl-
timos dos servicios hermanaran su trabajo, en lo cual evidentemente 
corresponde el mérito á los Estados Unidos. En todo caso, la moderna 
ciencia del relieve terrestre es la hija de la colaboración de la topogra-
fía y de la geología, y si la representación planimétrica de un terreno 
no presenta ninguna dificultad, no sucede lo propio con la de la alti-
metría, delicado problema insoluble de una manera perfectamente 
satisfactoria, no obstante el recurso de las isohypsas. Las dificultades 
del problema no parecen sospechadas todavía por buen número de loe 
topógrafos, y las curvas no pueden expresar íntegro el carácter ator-
mentado de las altas montañas ni aun en el caso de combinarse con 
levantamientos de alta precisión. 

La moderna topografía puso en claro la existencia de formas e's-
mentales del relieve, y entre ellas asignó el primer puesto, la influen-
cia decisiva, á la conocida con el nombre de valle. Y si esta es la forma 
señora, natural es indagar á qué causa debe su origen. Largo tiempo 
se atribuyó el origen de los valles á las fracturas de la corteza; pero el 
examen detenido del punto conduce á diferente conclusión: en todo 
valle se encuentra un río proporcionado en el volumen de sus aguas ¿ 
la anchura, pendiente, longitud y altura de los flancos que formnn la 
vaguada. Dondequiera, valles principales ó mayores y secundarios ó 
menores se muestran ligados por dependencia estrecha. 

En suma, las formas del relieve resultan principalmente hijas de 
la escultura del suelo por la erosión fluvial, establecedora de la con-
tinuidad de las pendientes y causa de que las formas del relieve sean 
instables, es decir, de que debamos considerarlas como el producto de 
una evolución más ó menos avanzada de la respectiva red hidrográ-
fica. Después de los trabajos de los grandes maestros en el ramo, ei 
estudio de la red hidrográfica á la moderna es la guía necesaria de 
todo ensayo de interpretación del relieve terrestre. 

Empero, el figurado del relieve no se puede apoyar únicamente 
en el estudio de las vaguadas, sino que exige el complemento de la 
determinación de las líneas de ruptura ó cambio de pendiente, que se~ 
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ñalan siempre un accidente topográfico notable : la existencia de una 
terraza ó meseta, la de una escarpa, limite de un circo, ó de una cuesta, 
término de una llanura ó de una falda. Y el topógrafo observa que de 
ordinario cambia la naturalezadel suelo cuando la pendiente varía brus-
camente. Siempre las aíloraciones decapas duras marcan con exacti-
tud una iínea de ruptura de pendiente, lo que no es lo mismo que 
decir que toda línea de ruptura se deba á cambio en la naturaleza de 
las rocas, por lo cual el estudio racioial del relieve no es posible sino 
apoyado además en los principios de 1h tectónica y de la estratigrafía. 

La influencia de la tectónica ha sido exagerada por notables maes-
tros; pero la práctica topográfica enseña que es preciso limitarla á lo 
justo, porque en muchos casos la línea de ruptura entre el pie y la 
cima de las vertientes de un valle no puede explicarse sin previa con-
sideración de la manera como se ejecutó el modelado del terreno. Así 
en un valle de fondo plano vemos que el rio en vez de excavar depo-
sita en dicho fondo los materiales arrancados en la parte superior, en 
tanto que las vertientes sí quedan sometidas á la erosión normal de 
las aguas lluvias. En ese caso el modelado es hijo de dos procesos di-
ferentes: erosión y colmataje. Y en una comarca de rocas homogéneas 
—como el respaldo de Bogotá—las rupturas de pendiente correspon-
den al contacto de zonas en donde predomina la una ó la otra de esas 
formas. 

En otras condiciones no hay ni excavación ni acumulación : apa-
rece en primer término el trabajo de desagregación de la roca propio 
de las vertientes de fuerte pendiente y roca desnuda. 

En resumen, el sentido de la palabra erosión se ensancha á medi-
da que aparecen modalidades diferentes del proceso que designa, de 
suerte que hoy se la define : conjunto de acciones externas que modi-
fican incesantemente las formas del relieve y de las cuales dependen 
los detalles del modelado topográfico. Y si los ríos son su agente más 
activo, no son los únicos, pues los vientos y la nieve no se quedan 
atrás en el particular. 

En todo caso, la distinción entre los diversos modos de erosión, 
tiene una importancia geográfica extrema cuando se aplica á regiones 
distantes entre sí, porque la acción de tales fuerzas varía con el clima, 
que á su turno resulta por lo mismo factor importante en el relieve, 
porque su papel consiste en asegurar la preponderancia á tál ó cuál 
modo de la erosión, á veces con exclusión de los otros, de donde la re-
petición indefinida de ciertas formas elementales, que aun cuando exis-
tan en otras partes no constituyen idénticas asociaciones, que son las 
que imprimen á cada región su sello ó característica especial. Así, me-
daños se encuentran casi en todo el globo á orillas del mar; pero no se 
extienden sobre vastos espacios y no se tornan forma dominante del 
relieve sino en las regiones desérticas; lagos glaciares y rocas acorde-
radas no resultan dominantes sino en comarcas sometidas no há mu-
cho á una extensión de ventisqueros semejantes á los de la Groenlan-
dia actual. — 

Existen, pues, familias de formas topográficas que se encuentran 
siempre asociadas cuando por condiciones climáticas esta ó la otra for-
ma de erosión tuvo la preponderancia. Da esas familias, la de la ero-
sión fluvial es la más extendida, la glaciar la más anormal, la eólica 
ocupa extensión mayor de lo que se piensa de ordinario, y la litorales 
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hija más bien del dibujo geográfico general del planeta. Y cualquiera 

3ue sea el género en cuestión, su acción se ejerce de tres modos fáciles 
e distinguir, porque todos observan la misma táctica en su ataque á 

los continentes: descomposición dé las rocas, excavación ó zapa del 
suelo, transporte y acumulación de despojos. Una mayor extensión de 
las zonas desérticas ó glaciares antes de la época cuaternaria no es in-
verosímil y explica no pocas particularidades de los relieves tropica-
les : la huella impresa al modelado por un clima determinado, sosteni-
da aun por siglos después de su cambio ó desaparición, es uno de los 
hechos revelados por los estudios morfológicos. 

Mas si la descomposición de las rocas es el punto de parti Ja de 
toda erosión, hay que distinguir en ella dos faces: la química y la me-
cánica, porque las formas resultantes no son las mismas en los dos ca-
sos. La primera es lenta, continua y universal, en tanto que la segunda 
se muestra viólenla, más localizada y obra como por paroxismos ; 
una ú otra predomina según el clima y la naturaleza de la roca. L a 
química tiende á emparejar los diversos rasgos del relieve, en tanto que 
la mecánica pro luce un modelado áspero, en que abundan las escar-
pas y son frecuentes los derrumbes, cuya magnitud y frecuencia de-
penden tanto del clima como de la constitución geológica del suelo 

Cuanto á la principal erosión, la lluvial, debe recordarse que se 
ejerce en prim r término, 110 de arriba hacia abajo, sino á la inversa, 
á partir del nivel de base y en busca del perfil de equilibrio que sólo 
conquistan los grandes y viejos ríos, porque los pequeñas de ordinario 
no alcanzan á converlir en rápidos ó reciales los saltos y cascadas que 
interrumpen su lecho por una ú otra causa. Además, la elaboración del 

Í)erfil de equilibrio no sólo produce la excavación del valle en donde 
a vaguada presenta una ruptura, sino que tiende á hacer retroceder 

el origen del río ; y corno to las Jas aguas tienden á ensanchar su cuen-
ca, entran en una lucha en la que triunfan las más poderosas, las que 
agrandan su dominio á expensas de las vecinas capturando'sus afluen-
tes secundarios, los cuales muestran entonces en el suelo que recorren 
el proceso de la conquista, la que si es reciente marcará el punto de la 
captura con una ruptura del perfil longitudinal. También !a geología 
ofrece su testimonio en el particular, mediante los aluviones de ro-
cas desconocidas en un valle pero existentes en "otro vecino. A este 
respecto, imporlante para el estudio del modelado, en todas partes se 
encuentran ejemplos más ó menos interesantes de capturas, abundan-
tes en las montañas colombianas de acuerdo con las leyes que rigieron 
el proceso en Los Andes (1). 

También la erosión con un proceso complejo es la que establece 
el perfil trasversal del valle, el que sin tal proceso se reduciría á simple 
grieta más ó menos profunda y de ordinario simétrica, cuntido Jo con» 
trario es Jo común por múltiples causas. 

En todo caso, establecido el perfil de equilibrio en una red hidro-
gráfica, con respecto á un cierto nivel de base, ya sólo sr prosigue el 
modelado de las vertientes buscando la destrucción progresiva de toda 

(1) Curiosos <j mplos de estos fenómen is se hallan ea los cerros d I respalda de 
Bogotá, donde.fi! San Fiancisco devora al Arzobispo, el Fucha ha mutilado al Sau 
Agustín y el establecimiento d^l nuevo nivel de base de la Sabana ha modificado 
los conos de deyec ióu asiento de la capital. 
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la superficie topográfica primitiva ó estructural, hasta convertirla en 
peneplana,ó sea una superficie que se apoya en los perfiles de equilibrio, 
los que á su turno lo hacen en Ja superficie de base Y cuando tal evo-
lución ha terminado se dice que está cumplido el ciclo de erosión, 
que, como se comprende, es instable por excelencia, pues el menor 
cambio en el nivel de base ó en la superficie continental, basta para 
destruir lo hecho y abrir la puerta á un nuevo ciclo al cu-d corres-
ponderá todo un conjunto de formas topográficas emparentadas, suce-
diendo á menudo que ciclos recientes no alcanzan á destruir las 
huellas de ciclos antiguos, de donde curiosas anomalías en el modelado 
del suelo. 

Mas como las aguas no obran simplemente por ablación, sino que 
además son agentes de depósito, con este otro trabajo crean formas es-
peciales de relieve que se transforman de acuerdo con la marcha del 
ciclo de erosión. En esta otra labor, si la velocidad es el elemento pre-
ponderante, como depende de la pendiente y ésta es varia en la mon-
taña, debido á tal variedad hace alternar la llanura aluvial con la va-
guada encajonada y el cono de deyección que da forma tan caracte-
rística al valle de las altas montañas, puesto que en ellos es el elemento 
topográfico dominante. Y si la excavación lineal rápida asegura la fije-
za de la vaguada, el colmataje tiene como consecuencia su desplaza-
miento, de donde el desarrollo de formas ora cóncavas, ora convexas, 
que en la llanura se truecan en brazos, islas y bancos. 

Empero, entre los valles merecen especial atención los llamados 
de meandros encajonados, comunes en especial en las bases de las 
montañas, en las mesas y en las regiones de colinas, porque en la lla-
nura prevalecen los meandros divagantes; y el meandro encajonado 
es un episodio normal del desarrollo de los valles que así forman espo-
lones y colmatajes y hasta " testigos" cuando llegan á cortar las eses si 
el ciclo concluye, porque entonces el mismo río destruye los primiti-
vos lóbulos convexos para rodar en una más ó menos extensa llanura 
aluvial. Con este proceso se liga, además, el de la formación de terrazas, 
ya sean de erosión,ya aluviales, que tánto abundan, como se compren-
de, entre las formas topográficas de las regiones quebradas y que pre-
sentan interés tan grande para el geólogo, por ser una forma transito-
ria en el período de destrucción de las formas de acumulación. 

En suma, ciclo de erosión significa una evolución de formas que 
proviene de la de una red hidrográfica, porque ésta es un organismo 
más ó menos potente, que trabaja sin cesar en la escultura del mode-
lado topográfico, en el cual la armonía de las formas depende de la 
estabilidad del régimen fluvial y de la organización del drenaje. Al 
principio, la acción del trabajo es cuasi febril, el ciclo se encuentra en 
plena juventud ; luégo, por consecuencia de dicho trabajo erosivo, la 
región presenta un cierto estado de armonía, y se dice que el ciclo ha 
llegado á su madurez; en fin, cuando ya las fuerzas en acción parecen 
dormidas, tan poco es el trabajo, debido á la conversión del relieve en 

Seneplana, el ciclo entra en su período de vejez ó senilidad. Y la rapidez 
e la evolución de un ciclo depende ds Jas rocas que forman el suelo 

y coadyuvan ó nó á la evolución y tallado del relieve, ya por su dureza, 
ya por las influencias tectónicas que llevan en su seno, es decir, que les 
dieron su posición actual. 

(Concluye) 



COMISIÓN COROGRÁFICA 167 

LA COMISION COROGRAFICA DEL SIGLO XIX 
DOCUMENTOS IMPORTANTES INEDITOS 

Comisión Coro gráfica—Bogotá, i4 de Septiembre de 1855 
Sr. Secretario de Estado del Despacho de Gobierno 

Tengo el honor de acompañar á usted, en copia, el informe que 
sobre caminos al Pacífico he dirigido al Sr. Gobernador de la Pro-
vincia de la Buenaventura, y que he comuuicado también al del Cau-
ca. Espero que usted se digne ponerlo en conocimiento del ciudadano 
Vicepresidente de la República, y si lo estima conveniente, hacerlo 
publicar en la Gaceta Oficial, juntamente con otro informe que di en 
en Popayán al Sr. Gobernador de aquella Provincia, sobre la vía de 
comunicación que conduzca al Pacífico. 

Aprovecho esta oportunidad para acusar recibo del Almanaque 
náutico del año próximo. Sería de desearse que desde ahora se reco-
mendase el envío del correspondiente al año de 1857, no de los im-
presos en Nueva York, porque carecen de los eclipses, sino de los pu-
blicados en Londres, que son los que salen corregidos por los astróno-
mos del Observatorio de Greenwich. El que se ha recibido es una co-
pia incompleta hecha en los Estados Unidos, que puede tener errores, 
y como he dicho, carece de los cálculos relativos á los eclipses. 

En este año se ha roto un barómetro; pero aún tengo los suficien-
tes para seguir mis trabajos: sin embargo, lo aviso á usted para su in-
teligencia. 

Con consideración y respeto soy de usted atento servidor, 
A . CODAZZI 

Comisión Corográfica—Bogotá, 10 de Septiembre de 1855 
Sr. Gobernador de la Provincia de la Buenaventura 

Cumpliendo con lo que ofrecí á usted á mi salida de Cali, tengo 
el gusto de verificar el informe que usted me pidió, relativamente al 
camino que conduzca al puerto de la Buenaventura, cuyo informe no 
podía yo dar entonces porque no había acabado de examinar la cor-
dillera que se ramifica hacia Calima. 

Principiaré por hablar de la Provincia de su mando. 
La ciudad de Cali, capital de ella, por su posición central entre las 

Provincias de Popayán y Cauca y su aproximación al mejor puerto 
de nuestras Costas del Pacífico, está llamada á ser el punto de la es-
cala comercial de los productos agrícolas de las tres Provincias y de 
las manufacturas y efectos extranjeros que se pueden introducir para 
el consumo de sus poblaciones, que cuentan ya un número considera-
ble de habitantes. 

Hasta hoy el río Dagua, peligroso por sus corrientes y raudales, 
incómodo por los saltos que hay que superar trasbordando las mer-
cancías, y sobre todo por lo dilatado del transporte por no permitir 
grandes embarcaciones; ha sido sin embargo la única vía que desde 
la conquista se ha frecuentado, tomando después la ruta de tierra» 
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Esta en otros tiempos era casi intransitable; y aunque hoy se encuen-
tra en mejor estado, en la estación lluviosa siempre será en muchos 
puntos de difícil tránsito para las recuas, y por consiguiente es impo-
sible practicar sobre aquella línea un camino de carros hasta el em-
barcadero que hoy existe en las juntas del río Pepita con el Dagua. 

Para que el comercio pudiese cómodamente pasar del Pacífico al 
dilatado y hermoso valle que baña el río Cauca, se ha pensado varias 
veces en abrir un camino que condujese directamente por tierra, de 
Cali á la Buenaventura ; pero los esfuerzos hechos para el efecto, siempre 
han sido infructuosos. 

Los españoles pensaron abrir un camino que del Salado condujese 
al río Anchicayá ; pero al llegar á la cumbre que divide las aguas 
que caen á este río, de las que vierten al Dagua, encontraron 
un terreno lleno de manantiales y atascadales que hacían impracti-
cable por allí la ruta que se proponían hacer, y desmayaron en la em-
presa. 

En tiempo de la Administración del ciudadano General Mosque-
ra, un vecino de Papagayeros, llamado José María Riascos, emprendió 
una pica que partía desde un potrero de su propiedad, situado frente 
á aquel lugar. Entró en la montaña en la dirección de la Buenaven-
tura y encontró que el río Pepita se interponía, en términos de haberle 
sido imposible bajar á él en ningún punto, porque los altos y escarpa-
dos peñones á cuyo pie corren sus aguas, no se lo permitieron ; razón 
por la cual tomó la resolución de abrir otra pica para descabezar los 
dos brazos que forman ese río, y pudo reconocer entonces que desde 
sus primeras aguas se precipitaba por alias paredes peñascosas á una 
gran profundidad. Por fin encontró una fila que separaba estas cabe-
ceras, de las aguas que caen al río Engaño, tributario de Anchicayá, 
y pudo seguir su trocha hasta un picacho que llamó su atención, des-
de el cual pudo ver perfectamente, á la simple vista, las casas del río 
Anchicayá y las rompientes que están al Sur de la entrada de la ba-
hía de la Buenaventura. Asegura que se podía seguir muy bien la pica 
dejando á un lado aquel empinado peñasco casi inaccesible, porque 
más allá el terreno se presentaba muy uniformemente tendido y ba-
jando suavemente hasta perderse en las selvas llanas entre el Dagua 
y el Anchicayá. 

Según la relación del Sr. Riascos, estuvo en aquel peñón el Inge-
niero Sr. Sawaski, quien aseguró que se podía practicar un buen ca-
mino; pero que no se llevó al cabo la empresa, porque en ese tiempo 
se recibieron órdenes del Gobierno para suspender los trabajos, por fal-
ta de fondos. 

En otra ocasión el mismo ingeniero se propuso examinar si era 
posible, costeando el río Dagua por su ribera derecha, desde frente á 
Ja Joma de Los Chancos, pasar más-allá de las Juntas y seguir hasta la 
Buenaventura; más la profunda y peñascosa quebrada del Naranjo, 
que tiene grandes ramificaciones, todas de peña viva y que corren en 
cauces muy hondos y separados por estrechas cuchillas, y por último 
los altos paredones perpendiculares del río Dagua, no le permitieron 
encontrar por allí el paso deseado, cuya vía parecía ciertamente la 
más probable y ventajosa para abrir un buen camino. 

Sentí en extremo no haber encontrado en Cali á ese instruido 
Ingeniero, que me habría dado noticias muy exactas del país que 
«xploró. 
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También un negro llamado Sinisterra, que hace tres años encon-
tré en el puerto de la Buenaventura, cuando venia de la Provincia del 
Chocó para seguir trabajando sobre la costa del Pacífico hasta los con-
fines con el Ecuador, me habló de una vía que había descubierto, por 
la cual se podía ir desde Los Chancos á la Buenaventura, descabe-
zando la quebrada del Naranjo. Y a había hecho Sinisterra una trocha 
y por ella había transitado una comisión salida de Cali, que la encon-
tró muy buena, según me aseguró dicho Sinisterra. Tomé de él todos 
los informes que me pudo dar sobre las ramificaciones J e la cordillera 
por aquella parte, y se fue conmigo sirviéndome de baquiano hasta un 
cerrito cerca de la Buenaventura. Desde allí pude situar varios cerros, 
cuyos nombres él me indicó. A mi regreso de Pasto pensaba hacer en 
ese mismo año la exploración de dicha vía y cité á Sinisterra para que 
estuviese en Cali en esa época ; pero por la falta de fondos tuve que se-
guir á Bogotá y Sinisterra vino también con el botánico Sr. Triana. 

El ciudadano General Obando conocía mucho á Sinisterra y le 
había ofrecido protección en su empresa: en efecto le proporcionó los 
medios para que abriese la pica y llegó con ella hasta San Antonio, ya 
en la parte llana y fangosa que se aproxima á la bahía de la Buena-
ventura. En mi exploración he podido ver la salida de la pica desde 
la casa de Los Chancos, la cual va faldeando el cerro cubierto de mon-
taña hasta tomar una fila por la cual se llega á la cumbre de Jos ce-
rros de Los Chancos, descabeza así las aguas de la quebrada del Na-
ranjo y llega al cerro Munchique, de donde baja por una fila del mis-
mo cerro hasta los menos elevados que dividen las aguas del Dagua 
de las del Calima. Por esta trocha no se puede practicar sino un cami-
no de herradura, y voy á dar Ja razón. 

Desde Cali hasta la cumbre del alto de San Antonio, es posible 
hacer un camino carretero con el ascenso y descenso del 6 por 100, 
dándole al actual más desarrollo en longitud para alcanzar la cumbre 
con el ascenso indicado. El mismo desarrollo debe tener el camino en 
la bajada para Tocotá. Después el terreno se presta muy bien para la 
construcción de un camino casi llano ; y aunque es verdad que hay 
varios puntos en donde los profundos cauces de Jas quebradas y del 
río Dagua, así como también la poca consistencia del terreno, darían 
bastante trabajo y causarían no poco costo para superarlos; sin em-
bargo, no sería imposible practicar un camino hasta la venta del Da-
gua. Fácil sería allí la bajada al río y hacer un puente sobre él; pero 
la subida á la loma de Los Chancos no podría ser á propósito para ca-
rros, por la razón de que su altura no permite el desarrollo necesario, 
por lo escarpado de aquella loma y por la poca solidez de ella. La mis-
ma razón hay con respecto á la parte del camino desde la l o ^ a d e L o s 
Chancos hasta el cerro de Munchique ó á Ja cumbre de Jos cerros de 
Los Chancos. Desde Munchique para abajo, fácil sería hacer el camino 
carretero, porque la distancia es muy larga y las lomas permiten un 
banqueo en sus flancos, dejando á veces á la izquierda ó á la derecha 
la pica de Sinisterra, que va como todos nuestros caminos, por el filo 
de la cuchilla. 

Ultimamente un Sr. Manuel Antonio Domínguez ha hecho una 
Sociedad con varios vecinos de Yotoco para abrir una trocha que 
creen poder vender con provecho al ciudadano General Mosquera 
como empresario de un camino carretero desde Cali á la Buenaven-
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tura, á cuyo efecto ha conseguido ya el privilegio del Congreso y pro-
movido una suscrición en las Provincias del Sur. El Sr. Domínguez ha 
salido de Yotoco tomando el camino que conduce á la hacienda de 
Calima: al llegar á la cumbre ha debido dejar este camino y empezar 
su pica por toda la fila que divide las aguas que van al Calima de las 
que caen al rio Cauca; esa cumbre lo ha llevado, á no dejar duda, á 
las cabeceras de la quebrada Zabaletas, tributaria del Dagua y que pasa 
al pie de la loma de Los Chancos: allí debe haber faldeado el cerro de 
este nombre para ir á buscar la pica de Sinisterra, sea en la mitad de 
la subida ó en la cumbre misma, porque el Sr. Domínguez parece que 

Eiensa aprovecharse del resto de ella, por haber muerto ya su descu-
ridor. Esto es lo que sin duda está haciendo, aunque lo oculte como 

un gran secreto, porque uno de los socios que se encontraba en Yoto-
co me dijo redondamente, en presencia de una de las autoridades de 
aquel distrito, que no me daba ningún informe, porque no quería per-
judicar la empresa en la cual estaba interesado. Entonces le expliqué 
yo por dónde iba su pica: el tiempo que habían gastado; las pérdidas 
que debían haber sufrido al llegar cerca de las cabeceras de la que-
brada Zabaletas ; que desde la cumbre de esta quebrada debían por fin 
haber visto la casa de Los Chancos ; y qus enderezando su rumbo iban 
en busca de la pica de Sinisterra, siendo esto lo que estaban haciendo 
en la actualidad. Quedó el hombre sobrecogido de admiración y no 
habló más porque vio descubierto su secreto por un extranjero que 
no había ido por su trocha, ni visitado aquellas selvas. 

Explicados así todos los ensayos que hasta hoy se han hecho para 
buscar una vía cómoda á la Buenaventura, réstame indicar el resul-
tado de mis exploraciones basadas sobre el mapa que he formado de 
las Provincias de Popayán, Buenaventura y Cauca, que se está po-
niendo en limpio y presentaré dentro de dos meses al ciudadano Vi-
cepresidente de la República encargado del Poder Ejecutivo. 

Dos vías carreteras con el ascenso y descenso del 4 al 5 por i ° o 
se pueden abrir, la una desde Cali á la Buenaventura y la otra desde 
Buga al mismo puerto, teniendo en algunos puntos hasta el 6 por 100. 
L a distancia directa de Cali á dicho Puerto es de 16 leguas granadi-
nas, y de Buga al mismo punto es de 1 5 leguas; pero el camino de 
carros vendría á tener por la primera, más de 25 leguas, y por la se-
gunda, igual distancia. 

Demostraremos lo relativo á uno ú otro camino. 
Saliendo de Cali, se aprovecha por más de una legua la actual 

vía, con muy pequeñas modificaciones y luégo se debe seguir corri-
giendo la demasiada elevación que suele tomar en algunos puntos; 
al llegar á la hacienda de San Antonio, debe dirigirse el camino ha-
cia el Norte en busca de la cumbre, para que sea más larga la subi-
da, y de consiguiéntc tenga el ascenso correspondiente, pues que de 
la altura del río de Cali, sobre el nivel del mar á la cumbre, hay que 
subir io44 metros. Es preciso, pues, que el camino tenga 17,500 me-
tros ó 34 leguas granadinas, cuando el actual no alcanza á 3. Lo mis-
mo debe hacerse en la bajada, que es de más de 700 metros y no al-
canza á una legua el camino que hoy existe, cuando debería ser de 
más de legua y media, de manera que fuera á dar la bajada arriba de 
Tocotá, en las cabeceras del Río Dagua. De allí con un 3 por 100 fal-
deando los cerros, se llega arriba de la hacienda del Salado, y toman-
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do la loma que está al Poniente, faldeándola también con un ascenso 
del 4 á 5 por 100, se llega pronto á la cima que va subiendo insensi-
blemente con un ascenso del 4 ó 5 por 100, dejando á la derecha las ca-
beceras del Río Pepita, y á la izquierda las aguas que bajan al R ío 
Engaño, tributario del Anchicayá, hasta encontrar el peñón de que 
hablámos respecto de la pica hecha por el Sr. José María Ríaseos. 
Desde la cumbre de un elevado cerro he podido ver inu j bien que 
todo ese terreno no presenta ningún obstáculo para la apertura de un 
buen camino carretero; pero de allí en adelante, si damos crédito á los 
informes del mismo Sr. Ríaseos y que puede rectificar el Ingeniero Sr. 
Sawaski, la bajada no tendría sino el 4 por 100, porque la parte más 
elevada de esa cordillera que he podido ver y medir, me daba una al-
tura de 2 200 metros, y como esa parte tendría casi 12 leguas ó 6,000 
metros,con el 4 por 100 podría llegarse á la parte plana del río Dagua, 
bien hasta cerca de su desembocadura ó bien entre la Cruz y la beca 
de la quebrada Santa Gertrudis. Aílí habría que poner un puente so-
bre el Dagua y tomar el camino que conduce de ese puente á la Bue-
naventura por tierra llana. Es de advertir que cerca de la bahía hay 
anegadizales, pero éstos se pueden superar construyendo allí un alta 
calzada. Si no se quisiere pasar el Dagua, se puede traer el camino á 
la boca de la quebrada Seguridó ó al frente de Mondomo, establecien-
do allí una buena bodega, y con grandes embarcaciones que admite 
el río ya manso en su corriente, podría hacerse sin dificultad el trans-
porte á la bahía de la Buenaventura. Esto puede calcularlo el Inge-
niero que se encargue del camino, para conseguir su objeto con el 
menor gasto posible en ventaja de la empresa y en favor de la expedi-
ción del comercio. 

La otra vía es, saliendo desde Buga en dirección á la hacienda de 
San Juanito: allí se pasa el Cauca y se busca el camino de Yotoco. 
Pasado este pueblo se sigue el camino llano que va hacia Hatoviejo, y 
pasando la quebrada Negrito se debe empezar á subir una loma cu-
bierta de gramíneas hasta llegar á la parte dominada por los bosques 
y entonces se faldea casi cerca del cerro Pan de Azúcar en busca del 
alto de Los Colorados : la altura desde la quebrada Negrito hasta ese 
alto, es de 750 metros, que en 3 leguas que tendrá esa parte de cami-
no, nos resultará el 5 por 100. Luégo se toma por toda la cumbre que 
dividen las aguas que caen al Calima, de las que vierten al Dagua : la 
mayor altura que he podido ver y medir en los cerros que están al 
Norte de Los Chancos, es de 2,4oo metros, y como el pie de la quebrada 
Negrito está á 1,000 metros sobre el nivel del mar, y á 750 metros sobre 
este punto el alto de Los Colorados, quedarían otros 750 metros que supe-
rar, lo que se conseguiría con las 3 leguas que tendrá el camino subien-
do con el 5 por 100. Hasta aquí puedo asegurar la facilidad para un 
buen camino de carros; pero el resto lo debo á los informes del finado 
Sinisterra, que según me aseguró, se podía faldear muy bien desde las 
cabeceras de la quebrada Calimita hasta las faldas del cerro Munchi-
que, en cuyo caso aun cuando el descenso al mar fuese de 2,600 me-
tros, por alguna subida más que hubiese que hacer en los flancos del 
cerro Munchique, siempre se llegaría á la llanura con un descenso del 
5 por 100, pues que la distancia del camino que seguiría faldeando la 
cuchilla principal que separa las aguas que se dirigen al Calima y al 
Dagua, sería de 1 1 leguas granadinas ó 55,000 metros pasando por el 
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alto del Carrizal. Este camino iría á dar frente á la Buenaventura cer-
ca de la boca de la quebrada San Antonio y tendría naturalmente al 
aproximarse á Ja bahía un trecho de anegadizales que necesitaría de 
una calzada. 

Demostradas así las dos rutas carreteras de Cali y B u g a á la Bue-
naventura, séame permitido hacer algunas observaciones que me pa-
rece no estarán por demás. 

Las Provincias del Sur deben unir sus esfuerzos para llevar á 
cabo esta obra de tan vital importancia para la prosperidad futura de 
un país llamado por su posición y por sus fértiles terrenos, á ensan-
char en grande escala el cultivo de sus mejores frutos exportables, 
como son el café, el cacao, el añil, el tabaco, el algodón, la vainilla 
el azúcar, etc., sin contar las grandes cantidades de quina de superior 
calidad que hoy sacan de sus cordilleras. Y aumentando á la Provin-
cia de Popayán le he encontrado también una ruta que podrá con el 
tiempo servir para carros; en mi concepto esa Provincia 110 puede 
hoy construir un camino carretero al Pacífico. Peroaunsuponiendo que 
se llevase á efecto, éste solamente serviría para sus pocos productos. Di-
fícilmente tendría un concurso comercial en sus pequeños puertos y 
estaiía obligada á concurrir al mercado de la Buenaventura por me-
dio de la navegación de los caños. 

Buga tampoco podría por sí sola abrir sino una trocha y nada 
más. 

Lo misino diré de Cali, añadiendo que en esta última ciudad, 
unos pocos ricos especuladores, que tienen el monopolio de las ínulas 
y de las embarcaciones, en extremo ventajoso para ellos, se opondrían 
á la apertura de cualquier camino quese intentase, porque no ven sino 
sus propios intereses, mal entendidos, y les importa poco el bien ge-
neral de la Provincia : dominados por la vieja rutina y su sórdido in-
terés, no alcanzan ó no quieren comprender, que realizada esta obra, 
se les abriría un inmenso campo para un sinnúmero de especulacio-
nes en que podrían emplear ventajosamente sus capitales, animando 
al mismo tiempo así á los ricos como á los pobres para hacer grandes 
siembras de los frutos más apetecidos en los mercados extranjeros y 
que en la actualidad no se cultivan sino para el consumo del país, 
porque á causa de los crecidos fletes de muías y embarcaciones, que 
absorben el provecho que debían esperar de sus trabajos, no pueden 
hoy dedicarse á la exportación. 

Así vemos, pues, el espíritu de localidad al Sur : la pobreza al 
Norte; y el egoísmo al centro del Valle del Cauca, debido todo á pe-
queñas pretensiones, á pocos alcances, al ningún espíritu público de 
sus habitantes. Esto me hace creer que sucederá á estas tres Provin-
cias, que deberían formar una sola masa, lo que ha sucedido y suce-
de con los partidos políticos, que por aspiraciones ó pretensiones de 
unos pocos que no piensan sino para sí, se dividen, y en lugar de 
ayudarse, se hacen la guerra, y naturalmente deben sucumbir, mu-
cho más si el partido inferior en número marcha unido para conse-
guir su fin. 

Sí, lo repito, las tres Provincias deberían unir todos sus esfuerzo» 
para llevar al cabo un solo camino carretero de Cali á la Buenaven-
tura. La unión hace la fuerza en todos tiempos, en todas las cosas y 
en todas partes, al paso que Ja desunión conduce á la ruina necesaria-
mente. 
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Los hijos del fértil Valle del Cauca deberían considerarse como 
de una sola familia, y todos propender al bienestar general, que se 
hará extensivo á todas las tres Provincias cuando tengan un buen ca-
mino por el cual pueda el comercio correr con rapidez y seguridad. 
Entonces veremos también inmensos campos cultivados, y el sudor del 
agricultor sobradamente recompensado; mientras que sin esa uni-
formidad de pensamientos, sin ese apoyo mutuo para llevar al cabo 
una empresa de tan alta trascendencia para la futura dicha del Cauca, 
ese país en lugar de progresar vegetará como hasta hay, si es que no 
retrocede. Y puede retroceder si los retozos democráticos de infausta 
recordación vuelven á retoñar en esa tierra, en donde el honor gra-
nadino fue vilipendiado, la inmunidad del ciudadano irrespetada, la 
dignidad del hombre envilecida.... ¿ Y por quién ? Por la parte más 
ignorante, baja y vil de la sociedad, que invocando el sagrado nom-
bre de Libertad, habría convertido en vastos cementerios las bellas 
campiñas del Cauca, si hubieran durado por más tiempo los excesos 
democráticos. 

Con sentimientos de distinguida consideración me suscribo de 
usted atento servidor, 

AGUSTÍN CODAZZI 

Es copia.—A. CODAZZI 

República de la Nueva Granada—Comisión Corográüca—A bordo de 
la goleta de Guerra " Escorpiónde S. M. Británica, fondeada 
en la Bahía de Caledonia— Enero 22 de 1854 

Sr. Capitán Marco R. , Comandante del Bergantín de Guerra de S. M. B.—Epieg'le 

Señor : 
Encargado por el Gobierno de la Nueva Granada, de unirme á la 

expedición que va á explorar el Istmo del Darién, á fin de ver si es 
posible practicar por allí el Canal que debe unir los dos mares, obra 
digna de las grandes Naciones que han concurrido á estas costas con 
buques de guerra é ingenieros que deben hacer un estudio científico 
del terreno y ver si es posible su realización que tiene en expectativa 
el mundo comercial; me es sobremanera honroso comunicar al Sr. Co-
mandante, que además de mi persona que como Ingeniero de la Re-
pública vengo decidido á acompañar al Sr. Gisborne en sus trabajos, 
tengo á mi disposición 80 soldados con Jefes y Oficiales y 60 cargue-
ros para llevar víveres, racionados para un mes, los cuales podrán 
desembarcar aquí, ó bien en el Pacífico, según mejor convenga al pla-
no que se haya formado para que se pueda explorar el país con más 
seguridad de los señores Ingenieros y más acierto de las operaciones. Es-
pero, pues, que se servirá contestarme lo que crea oportuno, en inteli-
gencia que el il\ ó el 25 del corriente llegará á esta bahía una goleta 
con los indicados soldados y cargueros dispuestos á cooperar en lo que 
usted crea puedan hacerlo en beneficio de las expediciones reunidas en 
este puerto de S. M. Británica, del Imperio Francés y de la República 
de los Estados Unidos. 

Con consideración y respeto soy de usted atento servidor, 
El Coronel de Ingenieros, 

A . CODAZZI 
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Comisión Corográfica—República de la Nueva Granada 

A bordo de la goleta de guerra de S. M. Británica El Escorpión, en la Bahía de Ca 
ledonia. 27 de Enero : 1854. 

Sr. Capitán de la goleta que lleva á bordo la tropa granadina 

Interesa al bién del servicio nacional que al recibir ésta, siga su 
navegación hasta Puerto Colón, y allí desembarque la tropa y cargue-
ros con los víveres que llevan para el viaje. Tan luégo como usted 
haya desembarcado todo, remontará hasta aquí y refondeará en esta 
bahía, en donde están los buques de guerra extranjeros y esperará mi 
persona ó mis ulteriores órdenes. 

Ignorando los términos en que haya sido fletado el buque para el 
Sr . Gobernador de Cartagena, espero que usted no hará ninguna difi-
cultad, sea para hacer el viaje á Colón y volver aquí, sea para esperar 
en esta bahía mi persona ó mis órdenes; pues debe usted estar persua-
dido que será recompensado con justicia é inmediatamente, pues que 
está facultado por el Gobierno para hacer todos los gastos que crea 
necesarios para el buen éxito de esta empresa que interesa á todas las 
naciones, y la nuéstra no debe verla con indiferencia y abandono. 

Soy de usted atento servidor, 
A . CODAZZI 

Comisión Corográfica—República de la Nueva Granada 
A bordo de la goleta de guerra de S. M. Británica El Escorpión, en la Bahía de Ca-

ledonia. Enero 23 de 1854. 

Sr. Gobernador de la Provincia de Panamá 

Señor : 

El Gobierno había dispuesto que la tropa veterana que estaba en 
Cartagena y 60 cargueros (que con presidiarios) siguieran conmigo en 
la exploración del Istmo del Darién ; pero al llegar aquí encontré que 
los Capitanes de los buques británicos, franceses, norteamericanos, ha-
bían hecho un convenio con los indios por dos meses para permitirles 
la exploración científica de este país, sin contar con las tropas grana-
dinas, porque ignoraban que nuestro Gobierno las mandase. Y a esta-
ban en tierra veintisiete. Americanos eran tres. Día y mañana saldrán 
los ingleses y franceses en número de 50, con el Ingeniero Sr. Gisbone, 
en cuya compañía iré yo también con 4 asistentes. 

Se ha convenido que al llegar la goleta que trae la tropa grana-
dina, no se dejará fondear aquí y pasará inmediatamente á Colón para 
seguir á Panamá, y de allí al golfo San Miguel para que obre bajo las 
órdenes de los ingenieros ingleses que están en dicho golfo ó bien tra-
bajando en el río Sabara. 

Interesa, pues, al honor nacional que este contingente llegue lo 
más pronto posible para cooperar á esta empresa, en la que se interesa 
el mundo comercial y las naciones extranjeras, y sería una mengua 
para la Nueva Granada que mirase este asunto con indiferencia y no 
se viese que ella tomó una parte activa. 

Espero, pues, que sin economizar gastos, hará que la tropa sea 
transportada al Golfo San Miguel con órdenes precisas á las autorida-
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des de los parajes próximos para que proporcionen las embarcaciones 
y bogas que se puedan necesitar para remontar el Sabara. 

El Gobierno debe haberle comunicado que yo estaba facultado 
para hacer cualquier gasto, hasta la suma de ocho mil pesos. Esta can-
tidad será encontrada en Cartagena y sólo hay que girar contra aquel 
Gobierno caso que no encontrase por lo pront o fondos disponibles para 
quitar cualquier tropiezo que pudiera retardar el movimiento de la 
tropa. El Sr. Gobernador de Cartagena debe mandarme fondos, pero 
no sé qué cantidad, los cuales los debe llevar el Comandante de la tro-
pa y á éste le digo con esta fecha que lo autorizo para hacer los gastos 
que crea útiles para el pronto desempeño de la comisión de que va he-
cho cargo, es decir, de pasar la tropa al Pacífico en disposición de auxi-
lio á los Ingenieros que están allí trabajando. 

Con consideración y respeto, soy de usted atento servidor, 

A . CODAZZI 

Comisión Corográfica—República de la Nueva Granada 
A bordo de la goleta de guerra Escorpión, de S. M. Británica. Bahía de Caledonia, 

Enero 23 de 1854. 

Sr. Gobernador de la Provincia de Cartagena 

Al llegar aquí estaba fondeada la corbeta americana y eran tres 
días que traía á tierra veintisiete personas atravesando el Istmo. El 22 
había llegado el Sr. Gisbone con el Dr. Gullen en un brick de guerra 
inglés y con nosotros fondeó un vapor francés. Mañana una expedi-
ción inglesa-francesa marcha con el Sr. Gisborne, y yo sigo con ella. 

Los Capitanes de los buques habían hecho un convenio con los 
indios por dos meses para que les permitiesen reconocer el país y no 
habían hablado de las tropas granadinas porque no sabían que iban. 
Para evitar, pues, un alboroto y un trastorno por parte de los indios, 
se ha determinado que sigan á Colón y de allí para Panamá al Pací-
fico, donde está un vapor inglés con varios Ingenieros que deben po-
nerse en comunicación con éstos. 

He escrito al Capitán del buque y al Comandante de la tro-
pa para que sigan á Colón y al Gobernador de Panamá para que faci-
lite el pronto transporte al Golfo San Miguel. Le he dicho que si ne-
cesita de algunos fondos que gire sobre usted, que la suma de ocho mil 
pesos de que puedo disponer, usted la tendrá ya conseguida. 

He dicho al Comandante de la tropa que si tiene fondos para mí 
disponga de ellos en lo que crea conveniente para el buen éxito de su 
pronta marcha. 

He dicho al Capitán del buque que haga el servicio que se le pide 
que se arreglará á su satisfacción cualquier demora ó viaje, pues 
que desembarcada la tropa debe regresar á esta bahía para esperarme 
y cumplir mis ulteriores órdenes. 

Tendrá presente que los gastos de transporte de tropa de un 

(merto á otro se deben cargar al ramo militar y no se debe tomar de 
os ocho mil pesos que deben servir para aquellos gastos puramente 

extraordinarios y afectos á esta Comisión y que no se pueden incluir 
en el ramo de movimientos militares. 

Debo advertirles que aquí no he encontrado la goleta que usted 
mandó con sus comisionados, y según me han dicho, éstos se fueron á 
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tierra con los americanos y la goleta á San Blas á tratar con los indios. 
Esto para su regla. 

Soy de usted atento servidor, 

Venerada por todo colombiano es la memoria de Caldas. Y a en 
la escuela nos es familiar su nombre; y su figura la vemos, desde ni-
ños, resplandecer en el olimpo de nuestra historia con la doble diade-
ma de la ciencia y del martirio. Conocidos nos son también algunos 
detalles de su vida y varios de sus trabajos intelectuales; pero aún 
están en la sombra curiosos episodios de esta existencia fecunda y 
excelsa; y olvidadas y desconocidas yacen la mayor parte de sus obras. 

No podemos decir que nuestra patria haya sido ingrata con tan 
eximio prócer. Ella lo ha recordado siempre con agradecimiento y ca-
riño, su nombre está en lodos los labios, en las horas de apoteosis; 
con él se han bautizado pueblos y provincias enteras; se le han decre-
tado frecuentes honores; se han pensionado sus deudos; se ha conme-
morado con lápidas los sitios que habitara; y se ha ordenado levantar-
le bustos y estatuas en repelidas ocasiones. Pero falta á ese sentimien-
to de gratitud una manifestación necesaria para su memoria; un 
obligado tributo á sus grandes merecimientos: la publicación de su 
correspondencia y de sus trabajos científicos. Este es, dice un insigne 
escritor ecuatoriano, el monumento más noble y más excelso que Co-
lombia debe levantar á la memoria de Caldas. Necesaria es esta pu-
blicación por múltiples razones: así por el homenaje á sus manes de 
que acabo de hablar, como por los datos preciosos que ahí se contie-
nen sobre una época brillante de nuestra historia. Y preciso es, ade-
más, mostrar todo el mérito de aquel hombre ilustre, pues si todos ha-
blamos del sabio Caldas son pocos los que conocen en qué consistió 
su sabiduría, y se ha llegado por algunos á dudar de ésta ya que no 
de su patriotismo, que fue palpable, y á pensar que ese epíteto de sa-
bio y sus labores de tál sean una de esas leyendas que pasan, sin prue-
bas, de una generación áotra en alas del entusiasmo. 

El primer documento que poseemos de Caldas es su carta escrita 
en La Plata á D. Camilo Torres en Junio de 1795. Estaba entonces de 
comerciante, viajando con mercaderías, por nuestros malos caminos 
de herradura, en las regiones de la Provincia de Neiva. Cuánta lásti-
ma nos da ver al pobre sabio, enfermo, alejado forzosamente de su 
hogar y de sus libros, en arreglos de cargas y de muías y sufriendo 
todas las penalidades del viaje por esas veredas peligrosas. Aquella no 
era la profesión á que estaba llamado, y á todos sus contratiempos de-
bía agregarse el pesar de abandonar sus estudios y tener que dedicar-
se á faenas tan ajenas á sus aspiraciones. Pero la vida impone con 
frecuencia esos sacrificios: su familia tenía escasez, la ciencia nada le 
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rá de prólogo á las obras de Caldas, que se publicarán próximamente. 
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producía y su nombre era aún conocido tan sólo de maestros y de 
amigos. 

Empieza así esa primera epístola : 

Así que pensé aliviar á mi casa de algún modo y yo restablecerme en 
mi enfermedad, dejando á Popayán, me han seguido los trabajas. El 14 de 
éste salí con ropas para Neiva y Timaná, y el 20, pasando por las laderas 
del río Páez, estaba por los montes, se me rodó la carga de baúles li ma de 
intereses, ropas y alhajas, que aprecio el todo en casi tres mil pesos. Te-
miendo esto mi hermano Camilo, advirtió al arriero trajese la muía de dies-
tro para evitar el fracaso. Este haragán no le obedeció, y en una estrechura 
peligrosa se desbarrancó la muía con carga y toio, de la que no hay ni no-
ticia, á pesar de los cuidados que hemos puesto para su busca. 

¡ Pobre Caldas! Quiz£ en esos momentos no sería tan sólo el 
arriero el culpable, sino que él mismo pensando iría, en aquellas jor-
nadas, en matemáticos problemas ó en las evoluciones de los planetas, . 
y descuidaría sus acémilas y sus fardos de baratijas. De D. Alfonso el 
sabio se dijo que por contemplar los astros del cielo se olvidaba de las 
cosas de la tierra, así de Caldas podríamos conceptuar que en esos 
días ponía quizás sus miradas en las constelaciones, y tropezaba en 
los obstáculos del suelo y se caía, como un ciego, entre los vallados 
del camino. 

Uno de los objetos de aquella ocupación era apartarse del estu-
dio, que minaba su salud; y sin embargo no dejaba de estudiar un 
momento. En una carta á D. S . Arroyo, del mes de Octubre de ese 
año, le pide libros de arquitectura, y en otra, de Diciembre, le dice: 

Ya sabría usted la prohibición que los médicos, en especial el Dr. D. 
Mariano, me hicieron de cualquiera lectura sólida ó seria que pidiere mu-
cha atención y en que trabajase la mente. Yo jamás he podido apagar aquel 
gusto, aquella satisfacción que se experimenta en el estudio. Sólo la se-
pultura es capaz de agotar la inclinación á la lectura. ¡ QJ¿ dolorosa me se-
ría esta determinación 1 Tengo la satisfacción que hablo con quien sabe lo 
que digo y penetra el peso de la materia. 

Le relata luégo algunas de sus padecimientos, y agrega: 

En dos palabras, toda ocupación de libros me era gravosa por la debi-
lidad extremada de mi cabeza. Casi desesperado, cansado de una vida in-
útil y de la ociosidad mis dura que la muerte, me resolví á tomar la ocupa-
ción de tratar con ropas y ser de utilidad á mi casa, divertir mi imaginación 
y ocuparme. 

Pero en esa mü>ma carta le pide obras de los autores que hayan 
escrito sobre nuestras Provincias. Se ve que no descansa tampcco en 
sus estudios: 

La multitud de plantas nuevas para mí, le dice, y verdaderamente raras, 
me han llenado muchas horas; los peces y demás animales, ríos, colinas' 
genios, usos, costumbres, comercio, población, vicios y virtudes de sus habi-
tantes, llenan todos mis momentos." 

Ahí habla también Caldas de una cátedra de Derecho Civil. Es 
curiosa igualmente esta otra faz de la vida del sabio. Ya antes de ne-
gociar en ropas de Quito, había hecho en el Colegio del Rosario de 
Bogotá sus estudios de jurisprudencia y obtenido el título de aboga-

2 
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do; y luégo al regresar á Popayán, hizo esa clase de legislación sus-
tantiva. Pero tampoco había de ser aquélla su profesión definitiva. No 
eran el papel sellado ni las recopilaciones de leyes lo que llegara á do-
minar su espíritu sino las ciencias naturales y físicas; y habían de fra-
casar sus intentos de abogado y comerciante para llenar luégo su des-
tino, como prócer y como sabio. 

Pocos datos tenemos de su viaje á Bogotá, ó Santafé, como en-
tonces se llamaba, en el año siguiente de 1796, después de que aban-
donó su negocio de mercancías, en el cual no tuvo éxito. Fue, sin em-
bargo, un viaje de observación y de estudio el que hizo á la capital ; 
y fecundo, sin duda, para sus posteriores trabajos. Vino, según pare-
ce, con el objeto de conseguir libros é instrumentos que necesitalja, y 
permaneció solamente algunos meses. 

En una carta escrita años después (Marzo de 180 1 ) habla de las 
observaciones que entonces hizo sobre la temperatura de Bogotá, y 
dice tener numerosas tablas sobre ella. En esa misma epístola dice que 
está escribiendo sus viajes hechos en diferentes tiempos, y agrega : 

He suprimido mi viaje á ésa en 1788, como hecho en un tiempo en 
que nada veía con reflexión ni con luces : la misma suerte le ha tocado al 
que hice de Popayán á Timaná en 1795, y al de ésta á Santafé en 1796, 
aunque contienen observaciones no despreciables. 

Existen, afortunadamente, bastantes documentos de su viaje lué-
go al Sur de la República, y por ellos podemos conocer cuán labo-
riosa fue su vida en esos años que duró su peregrinación lejos de esta 
ciudad. 

En sus cartas á D. Santiago Arroyo va anotando Caldas su iti-
nerario, desde su salida de esta ciudad. Tomó la vía de L a Mesa y 
Juntas de Apulo, que ya hoy atravesámos en tren y en esos años era 
de difícil tránsito. Cosa curiosa: cerca de Tocaima, en el río Bogotá, 
le vuelve á acontecer la misma desgracia de años atrás: 

Este día, al empezar mi jornada, tenía que pasar una ladera bastante 
parecida á las de Páez ; como ya he experimentado lo que es esto, comen-
cé á temer algún efecto triste, y seguramente se hubiera verificado, si no me 
hubiera instruido en las orillas de ese río. A lo pésimo de estos lugares, se 
había de añadir lo vi! de las muías. Un bribón, avaro de fletes, engañó al 
Teniente Camacho y á mí, suponiendo eran fuertes sus caballerías ; el pri-
mer día no noté nada, el segundo tampoco; pero en el tercero comenré á 
experimentar cuantos peligros y riesgos se pueden esperar en estos tránsi. 
tos. Fuime al mal paso llamado Peñb?i de Tocaima á ver pasar mis car-
gas ; pero á pesar de las precauciones y cuidado que puse, rodó una muía y 
poco le faltó para caer al mismo río; por fortuna había árboles á la orilla y 
quedó engarzada la carga en ellos con la muía: algo padeció, pero no mu-
rió, ni sucedió otra cosa notable en esta jomada, en que fui á Agua de 
Dios. 

Siguió luégo subiendo per la orilla del Alto Magdalena, y pro-
í ablemente por La Plata.saJió á Popayán. No cesa un instante en su 
correría de hacer observaciones, que denotan su alto patriotismo y su 
emor á la ciencia. 

Imposible decir aquí cuántas fueron sus faenas, pero pueden seguirse 
con la lectura de su correspondencia. En todas partes observa con el ba-
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rómetro, la brújula y el termómetro ; mide la anchura de los ríos, la 
altura délos montes, la profundidad de los valles, señala la altimetría 
de varios sitios, y fija las coordenadas geográficas de muchos lugares. 
En Prado vuelve á tener demora por fdlta de bagajes, y aprovecha 
ésta para levantar la carta del río, desde esa parroquia hasta su des-
embncadnrn en el Magdalena. En una de sus cartas (Diciembre, 1796) 
habla de un árbol medicinal que abunda en las vegas del Pital, de las 
piedras pintadas de Aipe, de sus experimentos para descubrir si es 
venenoso un insecto, y destruir la opinión de Alcedo, y ante el espec-
táculo que ofrece en algún sitio la naturaleza, semejando ruinas de 
una ciudad, habla de la teoría de la tierra de BufFon. El no descansa 
un momento, ni deja pasar nada inadvertido. Con toda justicia le co-
rresponde el nombre de padre de la geografía de Colombia. 

A propósito del terremoto de Riobamba, ocurrido en aquellos 
días, habla en otra earfa de la grande hoya hidrográfica que lleva sus 
aguas al M irañón ; y en esa misma suministra datos sobre el origen 
del Orinoco. 

Averigü" usted, le dice al Sr. Arroyo, quiénes fueron unos caballeros 
llamados D. Kugenio Alvarado y D. José Iturriaga, quienes en tiempo del 
Virrey Sr. Solís, vinitron á un reconocimiento en ei Orinoco. Impóngase 
usted del motivo de esta comisión, su objeto y fines; es muy importante esta 
solicitud, porque estos caballeros fijaron el origen de este fam >so río é in-
trodujeron en la Geografía una novedad bien extraña, contra el sentir co-
mún de los mejores geógrafos, que le daban su origen en el Caquetá, D'am-
bille, La Condamine, Maggnin, Gumilla, todos le dan este origen, y todos 
han tenido que alterar sus cartas, averigüe usted si formaron alguna estos 
caballeros. 

Días después pide también un m ipa de América que sabe ha le-
vantado de orden de S. ¡Vi., D Francisco de la C¿*uz, e! cual debe po-
seer ti> lo buen regnícola. Én M tyo de 1797 ' ' ^ i e tí' istmo de Pa-
namá es una barrera inaccesible, por otra parte que por el arrastrade-
ro de San Pablo, y que ese tránsito es di^no de inmortalizar á cual-
quiera rompiendo el pequeño estrecho que separa Jos ríos Atrato y 
San Juan. En Diciembre anuncia que va á observar un eclipse de luna 
que le permitirá corregir la posición de muchos lugares en las cartas 
que ha levantado de Bogotá á Neiva, de Popayán á L t Plata y de Ti-
maná y de sus alrededores. 

Días después refiere que observó el eclipse, y ha determinado un 
punto en longitud, por medio de la inmersión y emersión, de un gran 
número de lugares y manchas de la luna. Luégo(Diciembre 5), agrega, 
que ha podido hacer observaciones que puedan ser útiles para refor-
mar la geografía de estos piíses aban lonados de los sabios y desco-
nocidos de la Europa. 

Puede ser que con el tiempo, dice, recoja bastantes materiales y un nú-
mero suficiente de observaciones para levantar una carta correcta del Vi-
rreinato, objeto de mis deseos, y que sólo la muerte acabará. Yo me aflijo 
cuando veo tan poca Astronomía en toda la extensión de la Nueva Granada, 
y que no hay uno á quien se le pueda encargar observe una latitud. 

Habla después, en esa misma carta, de errores que ha hallado en 
alguna obra sobre la situación de algunos lugares, y agrega : 

Es preciso observar, es necesario levantar los ojos al cielo para poder 
ver la tierra, según expresión de Juan Andrés. Al fin de este año le daré á 
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usted cuenta de todos mis resultados y quizá tendré ia satisfacción de pre-
sentarle á Popayán bien determinado astronómicamente en longitud y lati-
tud. Actualmente me preparo á observar diez y seis eclipses de los satélites 
de Júpiter, que hay en este mes, calculados para el meridiano del Observa-
torio Real de Cádiz y reducidos al de Popayán. Lo que me había impedido 
observar estos eclipses era la falta de un buen telescopio, y ya le tengo casi 
vencida á fuerza de trabajo, de combinaciones y del estudio de Catóptrica, 
He llegado á formar uno con que veo con toda perfección el anillo de Saturno, 
los satélites de Júpiter y las zonas oscuras de este planeta; pero no me doy 
por victorioso hesta que el buen suceso corone mis trabajos. 

En ese año visitó él las estatuas de San Agustín, y es quizá el 
primero que nos habla de aquellos enigmáticos monolitos que velan 
allá la cuna de nuestro opulento río, y que aún guardan mudos, como 
la esfinge del desierto, los secretos de una tribu ó los ritos misteriosos 
de una raza perdida entre las brumas de la historia. 

En su carta de Enero se lamenta de la falta de unas tablas astro-
nómicas : 

¡ Qué dolor para mí, dice en ella, ver salir á Júpiter rodeado de sus lu-
ñas, rodar sobre mi cabeza, tener todo lo necesario y no poder observar un 
solo eclipse por falta de unas tablas astronómicas l 

En esa carta habla de sus observaciones siderales con el imper-
fecto telescopio arreglado por él. 

La una de la mañana era, y no podía dejar el cielo ni mi telescopio. 
Saturno y Júpiter volvían y revolvían en mi imaginación ; sus zonas ó fajas, 
el anillo, los satélites, todo llenaba mi alma de placer y de contento. Ah 1 
créamelo usted, no me habría trocado en la noche del último de Noviem-
bre por César después de la batalla de Farsalia. ¡ Qué pueriles se me hacían 
los gustos y placeres de los poderosos ! Sólo el contento de la virtud supera 
al que proporcionan las ciencias á un aficionado, y ¿ cuánto sirven éstas para 
elevar nuestra alma al que las ha criado todas Convengamos en que el 
cultivo de alguna ciencia es una barrera casi insuperable para el vicio, j Oja-
lá conocieran esto bien los padres y los ayos! ¡ Ojalá que en vez de amena-
zar y castigar á los niños, les hicieran tomar gusto por cualquier ramo de la 
Física ó de las ciencias exactas ! ¡Entonces veríamos menos jóvenes viciosos, 
menos atolondrados y más sabios 1 

m i**. 

Desciende luégo de las observaciones celestes para hervorizar en 
las campiñas. Deja por momentos la astronomía para cultivar la bo-
tánica. Es una sed de sabiduría extraordinaria. Aquel hombre no te-
nía un momento de reposo y creo que aun dormido soñaba con las 
ciencias, y en su sueño seguiría viendo sin duda las plantas de nues-
tros bosques y los satélites de Júpiter. Y jamás, sin duda, él ni los 
suyos llegaron á pensar que habría de morir en un cadalso. En su car-
ta de 20 de Junio pide varias obras sobre las ciencias de los vegetales. 

Quizás usted, le dice á un amigo, extrañará este furor botánico; pero si 
supiera usted que hace muchos días le hago mi único estudio, convencido de 
la falta que me ha hecho en mis correrías, no se admirará, j Cuánto me he 
arrepentido de no haber cultivado este estudio un poco antes 1 ¡ Cuántas ri-
quezas y bellezas han pasado por mis manos sin conocerlas! Este dolor no 
lo puedo mitigar, sino aprovechando el tiempo para lo sucesivo. \ 
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Y en otra agrega: 
Es verdad que há mucho tiempo que hago mi prinoipal ocupación de la 

botánica en un país virgen y que ofrece un campo inmenso en qué cebarse, 
ser útil y divertirse. Pero j cuántos obstáculos hay que vencer para llegar á 
una medianía! Sin libros, sin maestros, todo se ha de sacar de los pocos que 
á fuerza de fatigas he podido conseguir. No tengo á mi disposición, ni hay 
más en Popayán que el curso escaso de Ortega, la parte práctica de Linneo, 
las instituciones de Tournefort y el Quer. Estos forman mi biblioteca, y ya 
ve usted lo poco que hay en esto, y cuánto falta para tener lo mis necesa-
rio. Vivimos, mi Santiago, en un país casi bárbaro, á 3,000 leguas de las na-
ciones cultas y de la ilustración. Si en Roma, París, Londres, Madrid se di-
jera que en el u timo año del siglo XVIII , de este siglo de las luces, no se ha 
hallado en toda la extensión del Virreinato un ejemplar de la Filosofía Bo-
tánica te Linneo, se pondría en duda. Pero debemos confesarlo con rubor que 
en Cartagena, Quito, Santafé y Popayán, no se ha hallado este libro clásico 
y fundamental. 

Días después lo preocupa la zoología y pide libros sobre ello, y 
se lamenta de no poder conseguir las obras de Buffon. 

Llegamos aquí á una etapa gloriosa de la vida de Caldas. Hace 
entonces su célebre descubrimiento sobre el nuevo método para medir 
las alturas. 

Un día de 1800 emprende, en compañía de dos amigos, D. Anto-
nio Arboleda y D. Juan José Hurtado, una excursión al volcán de 
Puracé, cinco leguas distante de Popayán. Iban á estudiar el cráter y 
la elevación del volcán, el límite de sus nieves, sus plantas y sus 
aguas minerales. Feliz fue ese viaje, que duró ocho días, ayudados por 
la esplendidez del tiempo, y en el cual formaron una Memoria sobrt 
el volcán, que parece se ha perdido. 

Sólo una contrariedad tuvieron al empezar el viaje: se les rompió 
el termómetro y se iban á perder así muchas preciosas observaciones. 
Pero aquello se tornó en fausto suceso. Jamás como entonces pudo 
decirse el viejo refrán: No hay mal que por bien no venga. 

No tuve acontecimiento más feliz, dice el sabio, que romper un termó-
metro por la extremidad del tubo. Y éste fue el fruto más precioso de esta ex-
pedición, porque él fue la causa de que nacieran en mi alma ideas que de 
otro modo nunca se habrían excitado. 

Y él mismo nos relata en su Memoria cómo al tratar de marcar 
la temperatura del agua en ebullición halla cosas singulares. Aquel 
mercurio parece loco: resulta igual la temperatura de Popayán á la 
de Neiva. 

Eso no puede ser, cavila el sabio, y descubre una nueva ley: aunque e/ 
calor del agua hirviendo es constante, supone igual presión atmosférica; 
que aumentándose ó disminuyéndose ésta, se aumenta ó disminuye el calor 
del agua. 

Este es, en tesis general, el fondo de su descubrimiento. Por el 
momento lo guarda en reserva. En Mayo de 1801 le dice á su confi-
dente: 

Estamos en vísperas de un descubrimiento que hará honor á mi país. 
Este capítulo es reservadísimo, y tanto más cuanto se acercan Humboldt y 
Bonpland, capaces de penetrar mis ideas, si no somos cautos. Oiga usted el 
fruto de mis horas de meditación y mucho más de operaciones químicas, 
geométricas y las mayores combinaciones de hechos. 
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Y luégo relata su descubrimiento, y le pide al Sr. Arroyo 
haga él aquí sus observaciones para ver si no está errado y así com-
partirán la gloria. 

Para no interrumpir el orden cronológico de los trabajos de Gal-
das aplazaremos un momento el seguir tratando de su inmortal des-
cubrimiento, que por entonces no tuvo publicidad y hablemos de sus 
demás labores en aquella aurora del siglo X I X . 

En Febrero de 1801 se publicó en nuestra capital el primer nú-
mero de El Correo Curioso, periódico dirigido por los Sres. Lozano, 
Azuola y otros, y que era el segundo periódico que aparecía en la co-
lonia. Caldas lo recibió en Popayán, y aquellas hojitas en octavo me-
por^impresasen mal papel y toscos caracteres, lo llenaron de entusiasmo, 
y en muchasdesuscartas habla de aquella publicación. Ella le hace es-
cudriñar sus caí tapacios, y les ofrece á los Directores un gran material 
que tiene aglomerado en seis años de viajes sobre posición de los pueblos, 
curso de los ríos, producciones naturales en los tres reinos, comercio, 
industria, carácter, usos y costumbres de sus habitantes, monumentos 
de los indios, etc. etc. Envía entonces un estudio sobre la elevación de 
Guadalupe, para rectificar algún dato insertado en dicho periódico, y 
es esa su primera publicación. Una simple corrección le da tema para 
aquel trabajo de largo aliento. Caldas, con modeslia de verdadero in-
telectual, quería que se publicara con un seudónimo, pero sus amigos 
de aquí le pusieron su verdadero nombre, y de ello se queja él en una 
de sus cartas. 

Y a hemos visto cómo en su epístola de Mayo, al anunciar su descu-
brimiento, habla de Humboldt y Bonpland. Cuánta emoción debió 
sentir el pobre sabio, aislado en sus estudios, sin instrumentos ni li-
bros, en plena noche colonial al sentir los pasos de aquellos dos hom-
bres ilustres que venían á América no á conquistar tierras, ni á avasa-
llar los hombres, sino en alas de la ciencia, y á estudiar la virgen na-
turaleza de los trópicos. 

Espero con impaciencia, dice en otra de sus cartas, que llegue el Barón 
de Humboldt, no para contribuir con nada á este sabio, sino para aprove. 
charme de sus luces. 

Sabido es que Humboldt subió el Magdalena, vino á Santafé con 
el principal objeto de conocer á Mutis, y luégo siguió por Ibagué y el 
Quindío á Popayán. 

Caldas no pudo aguardarlo allí, como deseaba, pues tuvo que ha-
cer un viaje á Quito por un pleito de familia. Se trataba de un patro-
nato de legos que había fundado su abuelo, D. José Tenorio, y cuyo 
seguro se disputaba con otros miembros de su familia. Caldas lo ganó 
en primera instancia, pero el asunto fue en apelación á la audiencia de 
Quito. El sabio pensó que más le costaría un apoderado en aquella 
ciudad que trasladarse él personalmente. Así lo dice él, pero quizás 
el mayor móvil de su viaje era el estudio de esas regiones ecuatoriales, 
hermosas y singulares, donde alumbran en la noche los volcanes como 
faros, y dominan sobre la tierra el príncipe del fuego, y el señor del 
trueno, como llamó un poeta francés al Chimborazo y al Cotopaxi. 
Tal vez el sabio iba á perder más bien, por el lado pecuniario, con esa 
larga excursión, y fue el pleito sólo un pretexto para ella. Y a hemos 
•isto que si él sabía calcular los eclipses y medir la altitud de las mon-



BIOGRAFÍA DE CALDAS 23 

tañas, era desgraciado en cuanto á los cálculos sobre su bolsa y en la 
medida de sus gastos. 

En esa misma carta en que anuncia su viaje denuncia sus propó-
sitos. 

La Geografía, la Astronomía, la Botánica, Zoología, Ornitología. Mine-
ralogía, Química, Meteoros, Agricultura, Arquitectura, Pintura, Música, Es-
cultura, Grabado, Artes, Comercio, Política, Rentas, Estudios, Elocuencia, 
Lengua, Medicina, educación, carácter, usos, vestidos, casas, muebles, mili-
cia, tribunales, monumentos antiguos, todo cuanto quepa en nuestros cortos 
conocimientos, todo cuanto se ofrezca á nuestros ojos va á observarse; vo-
lúmenes inmensos verá usted dentro de pocos años, porque es necesario di-
gerir el inmenso material que preparamos y que acopiaremos en nuestro 
viaje. j Ah, si pudiera ser usted uno de los viajeros al Ecuador ! Voy, mi 
amigo, á ver uno de lo> países más célebres del Reino; estos lugares honra-
dos con la presencia de los mejores astrónomos del siglo X V I I I , de los hé-
roes de la Astronomía. 

Cómo desea abarcarlo todo, qué ambición aquella; pero ojalá 
fuesen así todas las ambiciones ; ansia de ser útil, de saber y de pa-
triotismo ! 

Y no fue esto un sueño. Pues años después, cuando vino á Bogo-
tá, traía diez y seis cargas, y ahí venían, según dice él en su memoria, 
un herbario respetable de cinco ó seis mil esqueletos disecados en me-
dio de las angustias y de la velocidad de un viaje ; dos volúmenes de 
descripciones, muchos diseños de las plantas más notables hechos por 
su propia mano, porque no consiguió un pintor; semillas, cortezas 
útiles, algunos minerales, el material necesario para formar la carta 
geográfica del Virreinato, y las cartas botánica y zoográfica, los perfi-
les de Los Andes en más de 90 , la altura geométrica de las montañas 
más célebres, un número prodigioso de observaciones meteorológicas, 
dos volúmenes de astronómicas y magnéticas, más de 1,500 alturas de 
pueblos y montañas deducidas barométricamente, y algunas aves y 
otros animales. Trajo entonces también una lápida que había encon-
t r a d o por allá en la línea ecuatorial, y que conmemoraba el viaje de 
los académicos franceses, el más célebre, dice Caldas, de que puede 
gloriarse el siglo X V I I I , y que había encontrado sirviendo de puen-
te en una acequia. 

Cómo me provoca leeros sus cartas de Quito, pero no quiero fa-
tigar á tan distinguido auditorio. Hay entre ellas una sobre agricul-
tura, que muestra su patriotismo al par que su saber. Allí habla lar-
gamente del azúcar, del cacao, el maíz, la papa, el trigo, el añil, etc. 
Hizo entonces especial estudio sobre las quinas, y fue para ello á Cuen-
ca y á Loja. 

Durante esa época escribió la Memoria sobre su descubrimiento, la 
cual envió manuscrita á Santafé al sabio Mutis, y que permaneció 
inédita hasta el año de 1819, tres después de su muerte, que fue im-
presa en Bruselas. Escribió también entonces su Memoria sobre la ni-
velación de las plantas ecuatoriales, y la Memoria sobre las quinas de 
la Provincia de Loja, que estuvo inédita hasta hace dos-años, que la 
publicó el limo. Dr. González Suárez, Jefe de la Iglesia ecuatoriana y 
eximio historiador. Triste suerte la de nuestros hombres de verdadera 
ciencia y de verdaderas letras que no tienen el consuelo de ver siquic-
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ra publicadas, j a que no recompensadas sus obras. Más de un siglo 
durmió olvidado este trabajo en Jos archivos de Quito, y perdido sería 
tal vez para siempre sin la acuciosidad de tan ilustre Prelado. 

Fue por allá en tierra ecuatoriana, donde vino á encontrarse con 
Humboldt y Bonpland.^En su carta de Diciembre de 1801 , dice: 

El Barón de Humboldt está muy cerca de nosotros, salió de Popayán 
el 27 de Noviembre, y yo me hallo afanado con el viaje á Ibarra. Quiero 
tratar á solas, y libre del tropel de aduladores, á este hombre grande; quie-
ro nanifestarle mis observaciones en todo género, y recibir sabias lecciones 
sobre ellas. { Qué esperanzas tan fundadas tengo de formarme astrónomo l 

/ 

Días después relata su encuentro con el ilustre viajero: 

Qué ingrato sería yo si no le comunicara cuánto me ha pasado, y 
cuánto me ha enseñado el Barón de Humboldt, este joven prusiano, supe-
rior á cuantos elogios se puedan hacei 1 Me transporté á Ibarra, como lo 
anuncié á usted, por antelar el momento de conocerlo ; selí algún trecho de 
aquí, y le hallé el 31 de Di iembre de 1801, á las once del dia. ¡ Qué mo-
mentó tan feliz para un amante de las ciencias 1 Yo fui el primero que me 
le presenté, y sin detenerse un instante me preguntó : ¿ usted es el Sr. Cal-
das ?... Desde ese instante me comenzó á tratar con una franqueza y libe-
ralidad sin igual, j Qué noticias tan exactas trae de mí y de mis cosas 1 

Después refiere las felicitaciones que le dio por sus trabajos, que 
ya había conocido en Santaféy en Popayán, y aun le enseñó algo que 
tenía escrito sobre él, y allí había este párrafo: 

Es admirable que este joven americano se haya elevado hasta las más 
delicadas observaciones de la astronomía por sí mismo, y con unos instru-
mentos hechos de sus manos. 

En carta de Marzo dice que se halla en Chillo, bella casa de cam-
po, del Marqués de Selva Alegre, en compañía de los dos sabios 
turopeos. 

¿Y cuál fue el resultado de sus conferencias con el Barón respecto 
de sus descubrimientos? Y a antes de hallarse con él había tenido no-
ticia de que Humboldt conocía esa ley física sobre las alturas, y siente 
gran desconsuelo: 

La noticia que usted me comunica, dice en Octubre de ese año, de que 
el Barón de Humboldt sumerge en el agua hirviendo el termómetro y rec-
tifica con él la altura del barómetro, me hace pensar, con fundamento, que 
le es conocida la ley de las elevaciones del licor del termómetro en el agua, 
y que sabe aplicarla al cálculo de las elevaciones de los lugares, j Qué cierto 

es que nosotros vamos do> siglos atrás de la Europa 1 Cuando se nos pre-
senta una idea feliz, que no la hemos visto en los pocos y viejos libros que 
llegan á nuestras manos, nos parece que hacemos algo nuevo, y ya hace 
doscientos años que se puso en práctica entre las naciones cultas.... No obs-
tante, no doy por nulos todavía mis pensamientos ; esperemos á este Barón 
sabio, sondeemos el fin y principios, con que observa el calor del agua, y 
entonces le diré á usted si hay en mis observaciones y en nuestra teoría algo 
nuevo, ó si sólo he adivinado lo que há muchos años se sabe en Europa. 

Después ne sus conferencias con Humboldt, vuelve á entusiasmar-
se con su teoría. Le comunica al Barón su descubrimiento, y el resulta-
do fue éste, según lo refiere en su carta del 21 de Marzo : 
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M. Saussure imaginó medir las montañas por medio del termómetro su-
mergido en el agua hirviendo: ¡ bello principio 1 Hizo algunos experimentos 
sobre las montañas de Suiza, y halló que 640 pies correspondían á un grado 
de Reaumur. El Barón no suscribe á este modo de pensar de M. Saussure, 
porque este célebre físico forma una progresión aritmética, siendo así que la 
ley de las densidades del aire es en progresión logarítmica ó geométrica. 
M. Saussure, con los mismos principios, ha seguido un rumbo bien diferente, 
pues olvidando esta ley ha perdido su trabajo, cuando yo he tenido por ob-
jeto principal esta ley: á ella se refiere mi fórmula... Saussure me ha prece-
dido en la teoría ; pero soy original en la fórmula y tengo la gloria de haber 
resuelto este problema físico de un modo elegante, y lo que es más, que mi 
método, absolutamente diferente del de Saussure, es tan exacto, que las ma-
yores diferencias en los resultados del cálculo no pasan de líneas, exacti-
tud á que no ba podido llegar M. Saussure ni otro europeo. El Barón me 
dice que se ha abandonado del todo el método de este'físico por su inexacti-
tud. Ahora sí debe usted felicitarme, ya sé lo que Europa sabe en esta ma-
teria, y si yo por mis libros miserables adiviné la teoría fundamental, he lle-
vado el cálculo por un camino bien diferente y he dado un grado de perfec-
ción al método no conseguido en Europa. 

Véase, pues, cómo Caldas, aun cuando hubiera tenido precursores, 
vino á perfeccionar el descubrimiento, y él, en todo caso, no conocía 
esos precursores y más bien que seguir sus pasos lo que hizo fue coin-
cidir en la idea. Eso ha pasado siempre en los grandes progresos de la 
humanidad, un descubrimiento es hecho á la vez en distintos lugares, 
ó los unos vienen á complementar el trabajo de los otros: tal sucedió 
con la imprenta, la pólvora y el telégrafo; tal sucede hoy con los auto-
móviles, los aeroplanos y los dirigibles. Hay veces en que parece flotar 
sobre el mundo una idea científica ó política—que está en la atmósfera 
á manera de misterioso fluido—y que los hombres superiores las reco-
gen en distintas zonas, cual si fuesen ellos pararrayos ó las antenas de 
la telegrafía sin hilos. 

Mutis, el sabio admirado por Linneo y otras eminencias científicas, 
y que trajo á nuestro país un Virrey ilustre, informado sin duda por 
sus amigos de esta ciudad de los trabajos de Caldas, lo nombró miem-
bro de la Expedición botánica de que él era Jefe y lo encargó de cola-
borar en ella en esas provincias. Pero al mismo tiempo manifestó el 
sabio gaditano deseos de que viniera á Bogotá el sabio payanés. Este 
deseo se realizó al terminar el año de 1805. Al fin se reunieron aquí al 
pie de esta hermosa cordillera, en la tranquila ciudad de Quesada, los 
dos hombres de ciencia ; y Mutis puso en manos de Caldas el Observa-
torio, que se había construido hacía dos años. Ningún puesto mejor 
para Caldas que la Dirección de aquel templo, " primero que á Urania 
se levantaba en el Nuevo Mundo," el más cercano de las estrellas, por 
la altura de nuestra altiplanicie, y el mejor situado de todos por su 
proximidad á la línea equinoccial. 

Emprendió Caldas a 1 año siguiente un viaje por varios lugares 
de Cundinamarca, y en él hizo importantes estudios, especialmente 
en el ramo de quinas. Y por eso decía que había visto todas las del 
Virreinato, vivas, y en sus lugares nativos. Por los diseños que él di-
bujó se formaron las láminas para la monumental obra de la flora. 

En 1808 funda el sabio El Semanario del Nuevo Reino de Gra-
nada, especie de Revista, en la cual colaboraron muchos hombres dis-
tinguidos. Emociona el hojear aquellas páginas mal impresas y en tos 
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co papel, como todos los periódicos de esa época, pero con estudios 
ian serios, tan patrióticos, tan científicos. Se ve el esfuerzo de un gru-
po de hombres estudiosos y buenos por alumbrar con la antorcha de 
la ciencia la penumbra en que yacía la recóndita capital, y llevar sus 
fulgores á todos los ámbitos del Virreinato sumidos en mayores ti-
nieblas. 

Fue aquella la edad de oro del Nuevo Reino. El Capuchino Pe-
strez levantaba no solamente el Observatorio, en dos años, sino que 
construía suntuosas basílicas. Mulis trabajaba en la Flora de Bogotá, 
y á su lado dibujaban notables artistas, entre ellos Matiz, á quien lla-
mó Humboldt el primer pintor de flores del mundo, y una pléyade 
de escritores y sabios se dedicaban al estudio de la ciencia y á la in-
vestigación de elevados problemas. 

Colaborador eficaz de Petrez en la construcción del Observatoiio 
«ra D. Salvador R i z o ; como compañero de Mutis figuraba, entre 
otros, Jorge Tadeo Lozano, y escribían en el semanario Joaquín Ca-
snacho, Miguel de Pombo, F . A . Ulloa y Rodríguez Torices, todos 
ios cuales habían de morir en el cadalso. Y eran también de aquel 
grupo Zea, Sinforoso Mutis, J . Camacho, J . M. Salazar, D. M. Tanco, J . 
jVl. Restrepo y otros tántos que el huracán de la revolución dispersó, y 
llevó á unos á elevados puestos y á otros á morir en distintos lu-
gares. 

Pasaban aquellos hombres muchas horas del día encorvados ha-
cía la tierra recogiendo las llores de los campos, para clasificarlas y 
enriquecer Ja botánica, y después en la noche alzaban, allá en el Ob-
servatorio, las miradas hacia el cielo para contar los planetas y admi-
rar las constelaciones de ambos hemisferios 1 

Qué iban á pensar en aquellos días de labores tranquilas, de 
bondad y de ciencia, que ajusticiados serían por implacable verdugo. 
Eran ellos, así lo pensarían, los menos llamados á perecer en un patí-
bulo. Caldas, especialmente, era un hombre de singular mansedumbre 

Mi pluma, dice al final de uno de sus artículos, poco ejercitada en las 
disputas, mi genio siempre amigo de la paz, no se pueden prometer un feliz 
éxito. Pero aun cuando mi amor propio me deslumhrase hasta prometerme 
una victoria, yo me acordaría del consejo que M. Daubeton dio al primero 
de los naturalistas: ninguna victoria puede valer la paz que se ha perdido. 

Y quizás aquel movimiento científico y aquel areópagode hombres 
superiores, indicaciones eran de que la colonia había llegado á la ma-
yor edad, de que ya podía gozar de los beneficios de la emancipación. 
Y anoto esto para que no se llegue á pensar que la independencia fue 
injusta ó inoportuna porque disfrutábamos entonces bajo el Gobierno 
de buenos Virreyes de una edad dorada, que parecía ser la aurora de 
paz, de opulencia y de esplendor. Pero meditando sobre ello, deduci-
mos lo contrario: así como la ignorancia y el mal traen el despotis-
m o ; la sabiduría y la virtud abren el paso á la libertad y á Ja Repú-
blica; y un movimiento intelectual como el de esos días, como el de 
los enciclopedistas franceses, preludios son de la llegada de aquellas 
deidades, y anuncian bien que el fruto está en sazón, ó que los tiem-
pos se acercan, como dice la sagrada biblia. 

Cuán fecundos fueron los trabajos de Caldas en aquellos días. L a 
colección del semanario que reimprimió años después en París D. J . 
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Acosta es la mejor prueba de que el sabio y sus compañeros no cono-
cieron la ociosidad. Allí aparece el estado de la Geografía del Virrei-
nato de Santafé de Bogotá con relación á la Economía y al comercio ; 
muchos cuadros de observaciones meteorológicas; ia descripción del 
Observatorio Astronómico; un discurso sóbrela educación; observa-
ciones sobre un eclipse de luna; artículos necrológicos de Mutis y de 
D. M. Cabal; notas á la obra de Ilumboldt sobre la Geografía de las 
plantas; descripción del Tequendama y otros trabajos iguales, lodos 
ellos serios, originales y amenos. 

Hay sobre todo un trabajo de erudición y talento que llama la 
atención por la época en que fue escrito. Titula Del influjo del clima 
sobre los seres organizados. Y aquello no es palabrería vana, como 
hemos visto tanto libro en tiempos modernos, ni datos tomados á la 
ligera ó inventados, como suelen hacerlo los <?eudo sabios. Todo allí es 
obra de observación y de estudio, está debidamente comprobado y 
aparece vestido con los ropajes de un estilo brillante. 

Caldas se aparta en este estu lio de ambos extremos : 

Los unos, dice, nada conceden al clima, los otros le dan un imperio ili" 
mitado. El hombre para los primeros es un sér invariable, un animal que no 
cede á los ardores de la Libia, ni á los hielos eternos del Norte, que, siempre 
el mismo, triunfa de la latitud y de los elementos. Para los segundos es el 
juguete del calor y del frío: su posición geográfica decide de su suerte ; diez 
grados más en termómetro alteran su moral, le hacen virtuoso ó le cubren 
de delitos. 

Cuida él, como lo he dicho, de huir ambas extremidades, y dice 
que "el hombre es un compuesto de dos sustancias esencialmente dife-
rentes: de un puñado de polvo que le arrastra sobre la tierra y le con-
funde con los brutos, y de aquel soplo divino que le eleva y le pone al 
frente de la creación." Y que si reconoce la influencia del clima, en el 
cual comprende los grados de calor, la carga eléctrica, la cantidad de 
oxígeno, la presión atmosférica, la abundancia de .ríos y de lagos, la 
disposición de las montañas, las selvas y los pastos, el grado de pobla-
ción ó los desiertos, los vientos, las lluvias, la humedad, los meteoros, 
etc. etc., no por eso afirma que la moral y las nociones de Jo justo y 
lo injusto puedan ser trastornadas por el clima, ni que éste tenga tan-
to influjo sobre el hombre, que le quite la libertad de sus acciones. 

Cómo provoca citar párrafos enteros de este trabajo de antropo-
logía 1 Ni antes se hizo ni después se ha hecho un estudio tan completo 
de nuestras razas y de nuestros climas. Su estilo y sus conceptos no 
son hoy c )Sa demodé. Así se ve cómo las ideas elevadas, la forma ar-
tística no pasan de moda; y el buen escritor, como el pensador audaz, 
siempre son leídos con deleite y admirados por todas las escuelas y en 
todos los tiempos. 

Ya en vísperas del gran día de la patria, Caldas pensó en el ma-
trimonio; y resolvió que su esposa fuera de Popayán y no de Santafé, 
para no cometer la injusticia de olvidar, según dice él, á las jóvenes 
de su país por las extrañas. Pero él, que sabía buscar una orquídea 
desconocida en el fondo de las selvas, ó un asteroide en las profundi-
dades del espacio, no se creyó bien apto para escoger la esposa y co-
misionó á sus amigos del Puracé para que se la consiguieran. Les 
envió por supuesto detalles sobre las condiciones que debía tener. Era 
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una esposa pedida sobre medidas, como se pide un traje ó un sombre-
ro. " N o he buscado belleza ni riquezas: virtud, nacimiento, esto basta 
á lodo corazón bien formado," dice él á D. Santiago Arroyo al anun-
ciarle su próximo enlace. D. Agustín Baraona le propuso á su sobrina, 
y le hizo de ella detallada descripción. Aceptada por Caldas y obtenido 
el consentimiento de ella, se celebró el matrimonio en Popayán, siendo 
el apoderado de Caldas su leal amigo D. Antonio Arboleda. 

Caldas salió de esta ciudad al encuentro de su esposa, quien lo 
esperó en La Plata, y de ahí vinieron juntos á Santafé. Por eso no se 
halló el sabio en Ja capital el día que el pueblo derribó al Virrey 
Amar é inició la gran revolución de la independencia. 

Dice D. L. de Pombo que " Caldas vestía de ordinario una levita 
ó sobretodo de paño oscuro, que abrochaba y desabrochaba sin cesar, 
cambiando de solapa, de manera que duraban muy poco los botones/' 
y hemos oído decir que era una de las principales misiones de su es-
posa, la de reparar los daños de la levita causados por esa nerviosidad. 

Empieza en el 20 de Julio otra época de Caldas, y 110 quiero fati-
garos con el relato de ella. Es tan interesante y quizás aún más que 
la que os he narrado, pero quede ella para otra ocasión. Lo seguiré 
entonces en la redacción del Diario Político, en su viaje al Norte, en 
su campaña al servicio del Congreso, en sus labores de artillero, en su 
viaje á Antioquia, en sus trabajos de ingeniería, en su vuelta á la capi-
tal, en su retirada al Sur de la República, en su derrota y prisión, y en 
su trágica muerte. 

Cuando lo traían prisionero, escribió á Enrile una carta en La 
Mesa, enumerándole sus labores, todo lo que había hecho por la cien-
cia y para la prosperidad del Virreinato; y lo que aún podía hacer si 
se le permitían terminar sus trabajos. Pero toda súplica fue inútil, 
todos sus merecimientos no sirvieron para salvarle, y con él se perdió 
el cerebro más poderoso de la Nueva Granada. Caldas, al marchar al 
banquillo, pudo decir como Andrés Chenier, señalando su cabeza: 
aún había algo aquí. El día de su muerte debió quedar saciada, y 
cesar su obra de exterminio, la cuchilla vengadora. Aquello fue el 
colmo del horror y de la crueldad. Y el nombre del divino poeta que 
acabo de citar, del cantor del ciego y de la joven cautiva, me recuerda 

ue un escritor, al hablar de su sacrificio, dice que con la muerte de 
henier se llegó al extremo de la inmisericordia, que la guillotina de-

bió suspender desde esa hora sus tareas. No se podía ir más allá, aque-
llo era el pináculo de la perfidia, y debió decirse entonces, rompiendo 
el patíbulo, la frase del Gólgota: todo está consumado. 

E . POSADA 

R E S U L T A D O S 

DE ENSAYOS DE TRAVIESAS DE ACERO Y CONCRETO 

El Comité de Traviesas de The American Railway Engineering 
and Maintenance-of- Way Association nombró el año pasado un sub-
comité para recoger informes con referencia al uso y vida de traviesas 
de metal y de composición, y el informe sobre este particular aparece 
en el Prjceedings de la asociación correspondiente á 1909. Se inspec-
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cionaron personalmente varios diseños en uso, y el informe (aunque 
lejos de dar una descripción completa sobre la matecia) da algunas in-
formaciones muy interesantes y de autoridad sobre los resultados del 
servicio actual. Damos ahajo un extracto del informe, y hemos comen-
tado el asunto en nuestras columnas editoriales. Se puede agregar que 
el subcomité lo componían los siguientes miembros: E. E. Hart (Pre-
sidente), Ingeniero en Jefe del New York, Chicago & St. Louis Ry ; 
E. G. Ericson, Principal Ingeniero Ayudante del Northwest System of 
the Pensylvania Lines ; W. F. H. Finke, Agente de Traviesas y Ma-
dera del Southern Ry. 

TRAVIESAS DE ACERO 

Traviesa Carnegie—May aproximadamente 1.200,000 traviesas 
de acero del tipo Carnegie ó viga-I (patente Buhrer) en uso en este 

f>aís. Hasta donde nosotros hemos observado esta traviesa ha llenado 
as necesidades de una traviesa de primera clase, y contiene por com-

pleto todas las condiciones en cuanto á dimensiones (gauge), explana-
ción, nivel, y alineamiento, en donde se usa buen balasto. 

BuJJalo, Rochester & Pittsburg Ry.—Mr. E. F. Robinson, Inge-
niero en Jefe, informa que ellos tienen en uso 3,000 traviesas de acero 
Carnegie; 1,500 con balasto de piedra en Colden, N, Y. , y 1,500 con 
balasto duro de escoria de metales en Ridgway, Pa. Hasta ahora han 
prestado buen servicio. Al principio dieron algún trabajo con los ajus-
tes, cuando se usaba balasto de escoria de carbón, pero desde que se 
cambió éste por el de escoria de metales, los ajustes no han dado más 
trabajo. Hasta donde pudo ser determinado por el Comité, la traviesa 
de acero da por resultado una vía más sólida y suave que con travie-
sas de madera, debido al ajuste rígido del riel á la traviesa. Aparente-
mente hay menos movimiento vertical de la vía sobre traviesas de 
acero. El guardavía mmife^tó que el costo de explanación y alinea-
miento era prácticamente el mismo que con traviesas de madera. 

Dessemer & Lake Erie Ry.—En una curva estrecha al Este de 
Conneaut, construida con traviesas de acero, las dimensiones (gauge), 
alineamiento y explanación, eran buenos. Los guardavías manifestaban 
preferencia por las traviesas de acero alegando que es más fácil conser-
var la vía que con traviesas de madera. En un punto donde habían 
ocurrido tres descarrilamientos, las ruedas habían apenas doblado los 
bordes superiores de las traviesas, y no habían de manera alguna me-
noscabado su utilidad. Hasta donde pudo averiguar el Comité, las tra-
viesas y pernos de acero dan por resultado una vía más fuerte que 
con traviesas de madera y clavos. Los pernos y grapas que cogen 
los rieles, estaban en la mayor parte de los casos fuertemente apreta-
dos, y parecía que agarraban firmemente los durmientes contra los 
rieles. 

Mr. Layng (Ingeniero de vía) asegura que sus obreros gastan 
mucho menos tiempo colocando traviesas de acero que de madera. 
Estas son usadas en los switches. Parece que se ha establecido la prác-
tica de que cuando se requiere cambiar una traviesa de madera ésta se 
repone por una de acero. El Comité notó también que en las curvas se 
han intercalado traviesas de acero á fin de mantener la vía en su for-
ma y dimensiones (gauge), en los lugares donde el balasto es malo y las 



102 ANALES DE INGENIERÍA 

líneas se rodaban y abrían. Se asegura también que colocando traviesas 
de acero intercaladas se obvia esta dificultad y se mantiene la vía en 
buenas condiciones de forma y dimensiones (gauge) hasta que se pue-
dan cambiar por completo las traviesas viejas de madera por de 
acero. 

Mr. Lavng manifiesta asimismo que ha abandonado el corle de 
ojetes ó agujeros en la platina del durmiente, pues que se ha descu-
bierto que con balasto de piedra ó de escoria de metales, los agujeros 
(con la platina en forma de ancla) no son necesarios para evitar que la 
línea se ruede de los lados. 

Se sacó una traviesa de acero que había estado en servicio por 
cuatro añns. Se encontró muy poco moho en la platina y el borde in-
ferior estaba muy poco corroído. La traviesa parecía descansar suave-
mente bajo el riel, y el desgaste del asiento del riel apenas se podía 
sentir al pasar la mano sobre la traviesa. Los pernos y las grapas 
mostraban muy poco desgaste. Para considerar el desgaste en lo fu-
turo, éste no puede ser en proporción mayor que lo que ha sido du-
rante esos cuatro años, por lo cual la traviesa servirá para veinticinco 
ó treinta años. El Comité observó los ajustes muy cuidadosamente, y 
llegó á la conclusión de que una línea de primera clase puede mante-
nerse con la actual forma de traviesas y ajustes Carnegie. Los guarda-
vías informan jue cuando se construye una línea nueva, los pernos 
que agarran las grapas tienen que apretarse por una ó dos veces antes 
de quedar definitivamente apretados, pero que después de que los per-
nos han quedado bien ajustados y las tuercas apretadas no hay nue-
vas dificultades con referencia á la forma (gauge) de la vía y los 
ajustes. 

New York Central Ry.—Como una milla de linea principal cerca 
de Castleton, N. Y. , fue construida con traviesas de acero Carnegie en 
1904. A principios de 1907 convirtieron esta línea en un apartadero ó 
vía de carga, y es evidente que desde ese tiempo nada se ha hecho en 
la reparación y explanación de la línea, ni en mantener los pernos 
apretados. No se pudo obtener ninguna información verídica sobre el 
uso y vida de estas traviesas. Muy poca parte se había dañado por 
motivo de moho. 

fittsburg & Lake Erie Ry.—Se usan dos tipos de la traviesa de 
acero Carnegie, uno con la grapa de ajuste ordinaria y el otro con una 
grapa y cuña. Durante el mes de Septiembre de 1908, 3,000 de 
estas traviesas fueron colocadas en la vía de carga de baja velocidad 
No. 3 en Mckees Rocks, Pa. Estos son del tipo regular con una grapa 
v un perno de ajuste y una platina de fibra bajo el riel para aislarlo. 
Los circuitos eléctricos han sido mantenidos sin dificultad especial. La 
vía está en buena forma (gauge), alineamiento y explanación. Se le ha 
informado al Comité que la vía con traviesas de acero se mantiene á 
nivel y alineamiento con la misma cantidad de trabajo que el emplea-
do en líneas con traviesas de madera. 

Union Ry. (Pittisburg)—Durante la baja de 1908 se colocaron en 
la línea 5.000 traviesas de acero Carnegie con cuñas de ajuste. 

Baltimore & Ohio Ry.—Durante el mes de Noviembre de 1906, 
se colccó una milla de estas traviesas de acero en la antigua línea 
principal del Este de Marrioltsville, Md. En Junio de 1908 se colocó 
otra milla de traviesas ds roble para comparar, y en esa época ambos 
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trayectos de línea fueron completamente balastados con piedra. El 
tráfico es en sentido de descenso y extremadamente pesarlo. El alinea-
miento es m¿3 ó menos 62 por 100 en curva; curvatura máxima 9°30 ' ; 
grado 0.30 por 100. Il ista donde ha informado el ferrocarril, el resul-
tado es en favor de las traviesas de madera. 

Traviesa Seilz — En Octubre de 1904 se colocaron de estas 
travicias de hierro en la linea principal de Erasworlh, Pa., en las lí-
neas de Pcnosvlvania. En Abril de 1905 se quitaron 13 , debido á que 
se rompieran Lujo el riel, y el resto se quitó por la misma razón en 
Septiembre de rq05 

Traviesa líansen—En Julio de 1905 se colocaron 500 de estas 
traviesas en los líneas de Pennsylvania, cerca de Cmsworlh, Pa. Se 
experimentaron grandes dificultades por motivo del aislamiento y de-
bido á que las traviesas se resbalaban transversal y longitudinalmente 
con balasto de piedra. En consecuencia se quitaron las traviesas de 
la línea principal en Noviembre de 1905 y se pasaron á un apartadero 
donde aún están prestando servicio. 

Traniesa Doughton—ffabía 18 traviesas de éstas colocadas en 
el Daltimore & Ohio lltj , cerca de Akron, O. Se informa que han pres-
tado buen servicio. 

Traviesa Snyder—Se han colocado de estas traviesas en los pa-
tios de Conemaugh y por una extensión de más ó menos una milla en 
Derry, Pa., en el ferrocarril de Pennsylvania. Ninguna de ellas en la 
línea principa!. El cascarón de la traviesa es de acero de 3/16 de pul-
gada de espesor, 8 pies de largo y 7 pulgadas de ancho y de fondo, 
con la base abierta. El interior está lleno de una composición de asfal-
to y piedra triturada. Los ajustes son grapas y pernos. Hasta ahora 
las traviesas han prestado servicio muy satisfactorio. 

Traviesa de combinación Iiuhrer—En 1907 las traviesas de acero 

Íf'ie estaban colocadas en el Lake Shore & Michigan Southern fhj. 
ucron quitadas de la línea rápida (alta velocidad). Se cambiaron por 

traviesas combinadas de ma lera y acero que se colocaron en la línea 
de car^a al Este de Toledo. Para cuidar del aislamiento, se recortó la 
parle superior del borde de la traviesa y se atornillaron á la platina dos 
bloques de madera para clavar los clavos y para que descansara el 
riel. Estos bloques descansan sobre el borde superior de la traviesa. 
La línea está en buenas condiciones. 

(Traducido para los A N A L E S , de Enginetring N-tvs, de Nuera York; ( 

EN C A.RTERA 
lilis n u e v a s l o c o m o t o r a » 1e la Ifn-'i Pirís-M irsella pesan hasta 
toneladas, presentan 4 u 25' do parriza, 4 cilindros timbrados á t6 kg. 

y 6 e j s ; el tén ler transporta a8 u" de agua y 5 tonela las de carbón. 

Los mayores generadores eléctricos d; Europa son los cons-
truidos por BrtíW-Bjreri ^Suizi) para utilizar una cascada en Noruega y 
aplicarla á la fijación del Azoe atmosférico en abonos nitratos: comprenden 
S generadores trifaces de á 17,000 kilovatios con frecuencia de 50 períodos.. 
Serán accionados por turbinas di á 16,000 caballos y 250 vueltas por mi* 
ñuto. En el mundo no tienen rival sino en la instalación de Riojaneiro. 
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El reino de Dinamarca, falto de hulla blanca, pretende llevar 
de Suecia,Já través del Sund (5 ks ), energía eléctrica bastante para el servi-
cio de la capital y regiones vecinas 

Los vehículos aéreos existentes en el mundo en 30 de Septiembre 
pasado ascienden á 36 dirigibles y 76 aeroplanos, de ellos 36 en Francia, 
24 en los Estados Unidos, 16 en Alemania, 9 en Inglaterra, 6 en Bélgica, 5 
en Italia, 5 en Austria, 4 en Japón, 3 en Rusia, 2 en Suiza y 2 en España. 
Hay en construcción 68, de ellos 15 en Alemania, 15 en Francia, n en los 
Estados Unidos. 

El tanino del quebracho producido en Argentina asciende en 
la fecha á una cantidad enorme. Los solos Estados Unidos compran 70,000 
toneladas anuales. ¿ No habrá en Colombia maderas á que pueda aplicarse el 
tratamiento al bisulfito para extraer tanino para la exportación ? 

El número de focas pescadas en Terranova y Groenlandia el año 
pasado por 21 barcas con 3,600 tripulantes, ascendió á 214,000 con valor de 
4 millones de pesos; pero en 1906 había sido de 342,000, que produjeron 
8,000 toneladas de grasa ($ 7.000,000). Como la suerte de los barcos pesca-
dores es varia, los marineros ora logran una porción hasta de $ 80 cada 
uno, ora sólo alcanzan un par de pesos (!) y esto por arriesgar diariamente 
la vida. 

La pila Leclanché ha recibido un real perfeccionamiento : en vez 
de una solución amoniacal, se emplea otra de cloruro de manganeso y el ele-
mento no se perturba ya con la formación de cristales, que no aparecen en 
ningún tiempo; tampoco se deteriora puesta en corto circuito, no se congela 
por fría que sea la temperatura, y agotada se puede regenerar como un acu-
mulado r con una corriente de carga. 

El baño d e sol, tan preconizado hacía algunos años, es hoy comba-
tido enérgicamente por el conocido médico alemán Grawitz, quien afirma 
que tal uso engendra peligrosas enfermedades, hace irregulares los latidos 
del corazón y provoca desórdenes nerviosos. 

La hulla blanca del Canadá asciende á 36 millones de caballos 
de vapor, de los cuales sólo se explota medio millón en la actualidad : la sola 
caída del río Hamilton (Labrador) desarrolla 9 millones de caballos de va-
por. ¿ A cuánto equivaldrá la hulla blanca de Colombia? 

Los tesoros perdidos en las costas del Atlántico durante el régi-
men colonial del Nuevo Mundo, siguen tentando á los empresarios : en las 
costas de Cornwall se trata de buscar dos barcos, portugués uno y español 
ctro, que se hundieron con unos veinte millones en barras y monedas, pero 
el trabajo aún no ha dado resultado y hay quienes se muestran pesimistas 
en el particular. 

Él parque Hagebeck, de Hamburgo, es á la fecha el más colo-
sal mercado de cría y utilización de animales raros. El número de visitantes 
(á marco la cabeza) alcanza á cifras increíbles, y la cría de avestruces se 
hace con mejor provecho que en la misma Africa Austral ! 

El sacerdote Atto Maccioni (profesor italiano) ha lanzado la 
seismología en una nueva é importantísima senda: la previsión de los terre-
motos, ó mejor dicho, su registro antes de que los movimientos seísmicos sean 
sensibles para los registradores ordinarios. Se trata de un nuevo coheror de 
extrema sensibilidad que acciona una campana y advierte cuatro minutos 
antes que va á producirse una sacudida seísmica en el lugar. El descubri-
miento no puede ser más notable en verdad. 

La atención de los pensadores se fija de una manera creciente 
en todo lo relacionado con la teoría de las probabilidades por sus cada día 
nuevas aplicaciones á la biología, la estadística y la economía política. 


