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PESAME 

Doloroso es registrar en las columnas de este periódico otra des-
gracia ocurrida en la familia de uno de nuestros más antiguos socios 
y digno por muchos motivos de nuestra consideración y respeto. Pre-
sentamos nuestro pésame al Ingeniero Sr. D. Ricardo Herrera R., por 
la temprana muerte de su hijo el joven R I C A R D O H E R R E R A , con cuya 
pérdida desaparece para sus padres una bella esperanza. El distingui-
do socio Sr. H E R R E R A era cuñado del Sr. D. Nepomuceno Santamaría, 
nuestro Vicepresidente, que perdimos hace apenas tres meses, y cuyo 
recuerdo aún da calor y consuelo á los que esperamos seguirlo pronto. 

Natural es, pues, que hagamos extensivo este pésame á la doble 
importante familia de Restrepos y Santamarías, y les manifestemos la 
parte que tomamos en su presente tribulación. 

v J ^ ( d o s d e l a S o c i e d a d 

Con motivo del fallecimiento de nuestro distinguido consocio y 
Vicepresidente de la Corporación, Sr. Dr. D. NEPOMUCENO S . DE SAN-

TAMARÍA, de que dimos cuenta en el número anterior, la Sociedad, en 
la sesión que tuvo lugar el 9 de Diciembre próximo pasado, aprobó 
por unanimidad la proposición de honores á su memoria que publica-
mos á continuación; además, habiendo quedado vacante la Vicepre-
sidencia, se procedió á la elección del socio que debiera desempeñarla 
€n el resto del período en curso, saliendo electo el Ingeniero Dr. D , 
Ruperto Ferreira. 
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Nepomuceno S. de Santamaría 

P R O P O S I C I Ó N Q U E H O N R A S U M E M O R I A 

"La Sociedad Colombiana de Ingenieros 

CONSIDERANDO 

i . ° Que el día 29 d« 1 pasado Septiembre falleció en esta ciudad 
el distinguido Ingeniero y socio fundador de la Corporación, Sr. Dr. 
D . NEPOMUCENO S . DE SANTAMARÍA ; 

2.0 Que mostró siempre el mayor interés por la buena marcha y 
progreso de la Corporación, á la cual le prestó el concurso de sus es-
tudios y de sus esfuerzos ; 

3.0 Que como Dignatario desempeñó el cargo de Vicepresidente 
de ella en los últimos años, 

RESUELVE 

i . ° Dejar constancia en el acta de la sesión de hoy de la profun-
da pena que ha causado la desaparición de uno de sus más ilustrados 
y eficaces colaboradores; 

2.0 Comisionar á uno de sus socios para que, en honor de su me-
moria, escriba la biografía y relación de sus trabajos profesionales, lo 
cual será publicado en el periódico de la Corporación; 

3.0 Mandar hacer un retrato del Dr. SANTAMARÍA, el cual será co-
locado en el salón de las sesiones; y 

4.° Enviar un ejemplar de la presente resolución á la distingui-
da familia del finado." 

El Secretario, Francisco J. Casas 

Bogotá, Diciembre 9 de 1909. 

D U E L O 
Con la tranquilidad que produce la satisfacción del deber cumpli-

do en todas las circunstancias de la vida ; lleno de merecimientos y 
dejando en pos de sí la luminosa huella de sus virtudes, bajó al sepul-
cro el Sr. D. NEPOMUCENO S . DE SANTAMARÍA. SU muerte ha sido hon-
damente sentida por todos los que le conocimos y apreciamos. 

Hombre de probidad y rectitud acrisoladas; dotado de un cora-
zón noble, siempre dispuesto á compartir las tristezas ajenas; de cri-
terio sereno y amplio espíritu que supo cultivar con esmero; afable y 
benévolo con todo aquel que se le acercaba, hé aquí condensados al-
gunos de los rasgos que hacían de aquel, cuya desaparición lamenta-
mos, el tipo perfecto del cumplido caballero, del jefe del hogar y del 
leal amigo. 

No es este un elogio inspirado solamente por la triste circunstan-
cia de su muerte : es un espontáneo tributo rendido á la memoria de 
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aquel varón venerable que siempre supo distinguirse por las nobles 
cualidades que le hicieron acreedor ai respeto, cariño y admiración 
de cuantos le trataron. 

Sepan sus hijos que su pena es también nuéstra y que con ellos la 
compartimos. 

H. 
<Nuevo Tiempo, número 2,472. Octybre 4 <Je 1909). 

NUEVOS SOCIOS 
Ha sido aumentado recientemente el persona! de la Sociedad con 

la recepción de dos nuevos socios : los ingenieros Sres. D. Jorge N. 
Gaicedo y D. Pedro Uribe. 

Pertenece el Dr. Caicedo á familia de ingenieros; con lucimiento 
hizo sus estudios profesionales en la Facultad Central de Matemáti-
cas é Ingeniería de esta ciudad, y es ya ventajosamente conocido por 
sus trabajos profesionales. Fue admitido como socio de número, en la 
sesión que tuvo lugar el 13 del pasado Septiembre, y al ingresar á la 
Corporación viene á llenar el vacío dejado por su padre, el distingui-
do Ingeniero Dr. D. Nicolás Caicedo D., fallecido hace ya algunos 
años, y que fue miembro fundador de la Sociedad. 

El Dr. Pedro Uribe, de muy distinguida familia de la capital, 
hizo sus estudios de Ingeniería civil en la Universidad de Lausanne y „ 
aun cuando muy joven, ocupa ya puesto de honor entre los'ingenie-
ros nacionales; actualmente desempeña con lucimiento importante 
cargo en la Sección de Ingeniería del Ministerio de Obras Públicas. 
Fue admitido como miembro de número, en la sesión que tuvo lugar 
el 9 del mes de Diciembre próximo pasado. Su tesis de admisión inti-
tulada Desembocadura de ríos en mares sin marea, es un importante 
estudio que nos prometemos publicar en los ANALES próximamente. 

Felicitamos muy cordialmente á los nuevos socios por su ingreso 
á la Corporación, y á ésta por la adquisición que ha hecho de dos in-
genieros jóvenes é ilustrados, que como nuevos elementos, vendrán í 
contribuir al mayor desarrollo y engrandecimiento de la Sociedad. 

F. J. Casas, Secretario. 

PREMIO PONCE DE LEON " 
En la sesión del 9 de Diciembre último fue considerada la adju-

dicación del premio Ponce de León en el año que terminó. A l efecto, 
de acuerdo con la tramitación establecida, fue tenida en cuenta la lis-
ta de candidatos de último año de estudios, enviada á la Sociedad por 
el Sr. Rector de la Facultad de Matemáticas é Ingeniería de la Uni-
versidad Nacional, y, en vista de ella, ha adjudicado dicho premio al 
alumno ingeniero Sr. D. Joaquín E. Cardoso G., por haber alcanzado 
durante el tiempo de sus estudios en la Facultad, el mayor promedio 
general de las calificaciones. 

Muy cordialmente felicitamos al Sr. Cardoso por la terminacióa 
de sus estudios y por la distinción oue ha merecido de la Sociedad ea 
la adjudicación del premio Ponce de León. 

F. J. Casas, Secretario. 
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ANALES DE INGENIERÍA 

¿LA CAUSALIDAD ES ILUSION? 
( S E G U N G. M A T I S S E ) 

Fenómenos y acontecimientos se cumplen á nuestra vista en tiem-
pos desiguales, y de su duración depende el concepto que de ellos nos 
formamos: referimos toda duración á la de nuestra vida, y así como 
no vemos los objetos inferiores á cierta magnitud, también se nos esca-
pan los fenómenos muy rápidos. Sin embargo, el límite inferior puede 
ser alejado tanto en el tiempo como en el espacio, merced al estrobos-
copio y al microscopio. La extremada extensión de un cuerpo ó la du-
ración extremada de un fenómeno, son igualmente obstáculo para el 
conocimiento, porque la parte descubierta no sería suficiente para pro-
curarnos una justa representación del todo. Supongamos que, sin que 
la longitud del tiempo cambiara para nosotros, los fenómenos se hicie-
ran dos mil veces más rápidos: no reconoceríamos entonces nuestro 
universo; no alcanzaríamos á distinguir las barcas arrastradas en los 
ríos por corrientes de una rapidez vertiginosa; las máquinas empleadas 
por la industria tendrían un movimiento tál que se haría invisible; tre-
nes y automóviles darían la vuelta al globo en unos pocos minutos. Y 
entonces la noción de la distancia, la concepción del espacio, sufriría 
consecuencialmente una considerable modificación : se reduciría en re-
lación con el tiempo por más que las longitudes fueran las mismas, 
porque nuestro conocimiento de la extensión está ligado con nuestros 
desplazamientos, y por medio de éstos con el tiempo. 

En el caso supuesto sería necesario que la inercia de la materia 
hubiera sufrido la misma reducción que el tiempo, sin lo cual las má-
quinas saltarían en pedazos al ponerse en movimiento, y los sólidos no 
presentarían mayor resistencia que los líquidos. Entonces las propie-
dades actuales de la materia resultarían modificadas de acuerdo con el 
tiempo que gastarían en cumplirse los fenómenos, de donde hechos ori-
ginales en verdad. Gomo entonces toda la sangre de un hombre saltaría 
fuera instantáneamente al abrirle una vena, habríamos supuesto que 
dentro del cuerpo estaba sujeta á una presión considerable, resultando 
imposible el descubrimiento de la circulación de la sangre. Una simple 
modificación en la rapidez de la marcha del tiempo transforma los 
conceptos cinemáticos en conceptos estáticos, y por la misma causa fe-
nómenos cuya causa hoy se atribuye al movimiento, habría que atri-
buirlos á fuerzas elásticas. Ni la cirugía ni la biología habrían pasado 
de un estado rudimentario ; en cambio la Astronomía hubiera alcanzado 
enorme desarrollo. { 

Si dividiéramos el tiempo por un millón, como los días se suce-
derían á menos de un décimo de intervalo, persistiría la impresión 
luminosa y no tendríamos idea de la noche, y pareciéndonos perpetuo 
el día, habría tenido importancia extraordinaria en nuestras concep-
ciones y habría sido más difícil el descubrimiento de la rotación te-
rrestre. Además, en esos momentos de menor luz veríamos las estre-
llas, verdad; pero no como puntos brillantes que titilan, sino como 
círculos trazados en el cielo. 

Supongamos la duración del tiempo dividida por doscientos mi-
llones : un hombre que vive setenta años en el mundo real, sólo vivi-
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ría entonces un segundo para el espectador actual; los individuos se 
sucederían á los ojos del tál como burbujas de gas que asoman á la 
superficie del agua cuando comienza á hervir, y de seguro que muy 
poca atención le hubieran merecido esas hombres relámpago. Con ra-
zón ó sin ella las cosas nos parecen importantes de acuerdo con su 
duración. Entonces la atención se habría fijado en la especie, cuya evo-
lución sería hecho vulgar de observación, y esa noción de especie ha-
bría reemplazado á la del individuo en las preocupaciones de la 
ciencia. 

Ignoraríamos entonces todos los fenómenos que en la actualidad 
constituyen la Física, Ja Química, la Mecánica ; pero conoceríamos 
otros que hoy ignoramos por ser de periodicidad larguísima. La cien-
cia se ocuparía de la evolución de las leyes que hoy miramos como in-
mutables, por cuanto lo que miramos como fijo no nos lo parece sino 
por ser acontecimiento de largo período. 

A la inversa, si multiplicamos el tiempo por cien millones llega-
ríamos á las consecuencias opuestas : de los fenómenos de observación 
corriente en la actualidad, 110 veríamos sino mínima parte, y las ob-
servaciones acumuladas por Ja humanidad no alcanzarían á resolver 
el punto. Entonces, como el día duraría dos millones setecientos mil 
años, no se le habría podido observar; ignoraríamos la rotación de la 
Tierra y creeríamos que estaba inmóvil en el espacio, porque aún más 
ignoraríamos la traslación de los planetas en torno del sol. Faltaría-
nos la noción retardatriz del frotamiento: cualquier cuerpo lanzado 
con cietta veloci lad conservaría indefinidamente esa velocidad y su 
dirección, por lo cual habríamos sentado como principio la conserva-
ción del movimiento, é ignoraríamos el de la conservación de la ener-
gía y el de la transformación de calor en movimiento, ó viceversa ; en 
vez de magnitudes físicas variable?, veríamos constantes, y tendríamos 
por sencillos y regulares hechos que nos parecen complejos: las aves 
volarían para los ojos en línea recta. 

En suma, el conocimiento de los fenómenos depende de su dura-
ción, y por lo mismo debemos distinguir diferentes órdenes de tiem-
pos : podemos conocer más ó menos bien los fenómenos cuya dura-
ción e>tá comprendida entre dos límites extremos, en relación con la 
duración de la vida y con nuestras percepciones. Tales fenómenos, 
cuanto á su duración, son del orden de nuestra existencia, por decirlo 
así. Más allá y más acá de dichos límites comienzan otros órdenes que 
forman una serie ilimitada. Los dos órdenes contiguos á un tercero y 
que lo enmarcan, desempeñan, con icspecto á él, el papel de infinita-
mente grande é infinitamente pequeño. Merced á aparatos adecuados 
é ingeniosos llegamos á conocer algunos fenómenos que ya entran en 
el orden de los infinitamente pequeños; así como las vibraciones de la 
luz, los fósiles de la tierra, las pequeñas desigualdades de los movi-
mientos de los cuerpos estelares nos inician en los fenómenos que se 
desarrollan en períodos de prodigiosa l :ntitud. Empero, jamás podre-
mos alcanzar el conociaúento de los fenómenos de los ordenes siguien-
tes, sea en uno ó en otro sentido, y sin embargo es necesario que en la 
naturaleza existan fenómenos que por su duración pertenezcan á todos 
los órdenes del tiempo. Y aun cuando no los conozcamos, seguramente 
su importancia absoluta no puede ser menor que la de aquellos que 
conocemos. Nuestra concepción del mundo es puramente relativa al 
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orden temporal de nuestra existencia, y seria totalmente diversa si per-
teneciéramos á otro orden de tiempo, á nao más grande o más pequeño 
que el que nos correspondió en el universo. 

El Tiempo, que presenta ciertas semejanzas con el espacio, se dis-
tingue de éste por muchos caracteres, siendo el principal el deque no 
podemos conocer á la vez sino un punto de su dirección, de suerte 
que no es sino mediante la memoria de asociación, mediante una ope-
ración del espíritu, apoyada en los órganos sensoriales, como podemos 
elaborar la noción de tiempo. Otra particularidad importantísima es 
que no podemos recorrer el «iempo sino en un sentido, con el ítem de 
que no conocemos sino la longitud ya recorrida: tal un individuo que 
con anteojeras recorriera un camino marchando para atrás. Las cosas le 
parecerían como que nacían en el momento de descubrirlas, y por cier-
to que entonces se formaría una extraña concepción de la causalidad, 
bien que esa su concepción no diferiría mucho de lo que es la nuéstra. 
Si el viento hubiera derribado todos los árboles en el mismo sentido, 
de suerte que el viajero viera primero las copas, acabaría por decir que 
las ramas eran la causa del tronco y éste la causa de las raíces ; y si 
cruzaban muchos perros en la misma dirección que él, afirmaría de se-
guro que la cola era la causa del cuerpo y éste la causa de la cabeza, 
porque argüiría que siempre la aparición de la cabeza seguía á la del 
cuerpo. 

La idea causal entraña, pues, una parte de ilusión. La idea causal 
«e funda ante todo en la siguiente creencia: si dos acontecimientos asocia-
dos, que forman un todo, se muestran siempre tendidos, orientados, en 
el mismo sentido, á lo largo del tiempo, el segundo es engendrado por 
el primero. El concepto de condición suficiente se reduce, en verdad, al 
anterior, puesto que se le define apoyándose precisamente en su pro-
piedad de ser invariablemente seguido en el tiempo por el fenómeno 
que llamamos efecto. No sabemos en el asunto nada más : es el espíri-
tu el que añade implícita ó explícitamente la idea de la generación su-
cesiva de los acontecimientos, ó sea la transformación de la causa en 
el efecto. 

Y sin embargo, nada autoriza dicha suposición, porque puede 
haber hechos orientados en el tiempo al modo como conocemos cuerpos 
siempre orientados de idéntico modo en el espacio, tales, por ejemplo, te-
chumbres y chimeneas siempre vueltas hacia las nubes. ¿ Y todos los 
acontecimientos tienen una dirección inmutable en el tiempo ? No po-
drá haber inversiones, cuanto al sentido de causa y efecto ? ¿ Y la ley 

-termodinámica de reversibilidad? ¿Cuál fue la causa que dio al univer-
so la ley de reversibilidad y orientó los hechos en el tiempo, en el sen-
tido en que se nos presentan en la actualidad. Lo sabremos algún día ? 

Imaginemos un hombre que, de codos en el antepecho de un 
puente, mira correr el agua, siempre en la misma dirección. De repen-
te aparece la proa de un barco : aún no mira el piloto que dirige el ti-
món, pero su llegada es fatal. Si el curioso hubiera permanecido allí 
toda la vida y bajo el puente no hubieran pasado sino barcos que ba-
jaban el río, habría creído que las partes que descubría sucesivamente, 
al paso de cada barco, eran engendradas unas por las otras á medida que 
las distinguía. Y si ese curioso hubiera podido volver la vista á la par-
te de río á que daba la espalda, á lo que en el tiempo llamamos futu-
ro, al ver como eran los barcos, dejando á un lado la ilusión de causa-
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Iidad próxima, de seguro se habría rendido á otra ilusión sensorial, á 
la del determinismo. 

Razonemos de igual manera con el tiempo. Supongamos que log 
fenómenos que creemos que no han nacido, porque aún no los vemos, ya 
existen por así decir. No podremos con todo ver tales fenómenos, faltos 
de un órgano sensorial que abarque el tiempo en las dos direcciones 
y en una cierta longitud. Supongámonos ahora que los cuerpos tienen 
cuatro dimensiones, de las cuales tres son homogéneas entre sí y miden 
su extensión en el espacio, en tanto que la cuarta es el tiempo de su 
desarrollo, no siendo heterogéneo con los otros si no por causa de lo 
limitado de nuestro conocimiento sensorial de la intersección del tiem-
po y del espacio ; entonces bien que no percibamos la cuarta dimen-
sión de los cuerpos, ella existiría y su estado futuro tendría tanta reali-
dad como su estado presente en las diversas dimensiones del espacio. 
Entonces el porvenir existiría ya construido íntegramente, sólo que 
nos sería desconocido. Entonces llegaríamos á tener una idea sensorial 
del determinismo y la predicción del porvenir, imposible en el hecho, 
no lo sería en el campo teórico. Un profeta sería un hombre que había 
podido volverse y distinguir más de un punto del tiempo á la vez. 

De esta manera de considerar el tiempo y el espacio resultarían 
singulares consecuencias si á la vez conservábamos nuestro modo de 
pensar. En efecto, entonces, si el porvenir existe realizado ya, con el mis-
mo título que el presente, cada uno de nosotros á un tiempo vive y está 
muerto ó cosa por el estilo, sólo que no puede distinguir ni el principio 
ni el fin de su propia curva. Además, no sólo estaríamos muertos, sino 
que más allá de esa muerte nuestra curva, dividida y anastomosada con 
otras curvas semejantes, entraría en formaciones nuevas aún por venir. 
Y no sólo sería el futuro el realizado y a : el pasado no habría desapa-
recido, que no es lo mismo que decir que existe en los archivos y en la 
memoria humana; no, si no percibimos sensorialmente sino el presen-
te, no por eso el pasado habría desaparecido de la naturaleza: 
existiría siempre, en alguna parte, allá lejos, sobre la cuarta dimensión 
del cosmos, sobre esa de que no vemos sino un punto. Existiría indes-
tructible como el presente y el futuro. Mas un mundo así concebido 
sería rechazado por los moralistas, porque sería un mundo concluido, 
helado, que en su inmovilidad no podía dejar campo á ninguna liber-
tad, ni aun á la ilusión de ella, pero ni aun siquiera en el campo de la 
evolución. No habría evolución ninguna: el mundo estaría muerto, ó 
mejor dicho, realmente no habría vivido jamás I — Y . V . 
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LA COMISION COROGR &FICA DEL SIGLO XIX 
(DOCUMENTOS IMPORTANTES) 

INFORME SOBRE EL RIO META 

Bogotá, 21 de Abril de 1856-

Sr . Secretario de Estado en el Despacho de Gobierno 

Con csla fecha he dirigido al Sr. Gobernador de la Provincia de 
Bogotá, la siguiente comunicación : 

"Habiendo emprendido en este año los trabajos de las Provincias 
de Bogotá y Casanare á instancia de usted, con el doble objeto de re-
conocer la importancia de la navegación del río Meta, y la facilidad 
que hubiese para abrir caminos que con el tiempo pudieran ser carre-
teros hasta el Magdalena y el Meta; me veo en el deber de darle por 
ahora el informe sobre este último río, reservándome indicar la vía 
más cómoda y menos costosa hacia el Magdalena, tan pronto como 
acabe los trabajos corográficos de esta Provincia. 

Desde luego diré que el curso del río Meta, representado hasta 
hoy en varios mapas antiguos y modernos, se diferencia mucho en 
latitud y longitud de su verdadera posición, aunque la dirección ge-
neral del curso sea casi la misma. Con el más grande esmero he me-
dido este río, y diariamente he hecho observaciones de posición abso-
luta, que venían á corfirmar las medidas que se tomaban de dirección 
y distancia mediante dos embarcaciones y con el auxilio de la aguja y 
•del micrómetro de doble imagen de Rochon. 

El río Meta empieza á conocerse con este nombre desde la unión 
de dos grandes desagües, el Rionegro y el Humadea, los cuales des-
cendiendo de la alta cordillera de los Andes, el uno del páramo de 
Chingasa y el otro del ds Sumapaz, recogen las aguas que caen en una 
superficie de 225 leguascuadradas el primero y de,j 126 el segundo, en 
los cuales caen anualmente de 70 á 80 pulgadas cúbicas de agua. Estas 
son conducidas por 28 ríos al Rionegro, y por 7 al Humadea: el prin-
cipal afluente del primero es el Humea y el del segundo el Pajure. 

La unión de Rionegro y el Humadea se efectúa en la latitud de 4 o 

15', Norte; y á i ° 19' longitud oriental del Meridiano de Bogotá, á 215 
metros sobre el nivel del mar, del cual dista 315 leguas en línea recta, 
tomando la dirección del Orinoco. En aquel punto el cauce del río tie-
ne 300 metros de anchura, y una profundidad de 7 pies, pero sus 
aguas crecen en el invierno hasta 30 pies. Hasta allí podrían llegar va-

ores chatos é introducirse también por el Rionegro, dos leguas á la 
oca del Humea, pero este último no permite vapores por ahora, á 

causa de que su cauce casi se pierde, desparramándose en las selvas, que 
destruye por grandes espacios. 

El río Huruadea, además de su curso tortuoso, solamente permite 
paso en verano á pequeñas canoas : en invierno pueden navegar lan-
chas que vieren desde Ciudad Bolívar hasta Jiramena, miserable pue-
blo de indígenas, cercano á las barrancas del Humadea, perteneciente al 
territorio de San Martín y distante 25 leguas de la boca del Rionegro. 
Este punto sólo sería útil para San Martín, y nada más. El antiguo 
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puerto de Pachiaquiaro no es frecuentado hoy, porque no existe la po-
blación indígena que allí habitaba antes de la revolución : aquel pun-
to servirá algún día al pueblo de Villavicencio; la distancia de la boca 
de Rionegro á Pachiaquiaro es de 8 leguas. 

En el estado actual del río Meta, un vapor no podría llegar en ve-
rano sino al pueblo de Cabuyaro, á causa de la tortuosidad del río, de 
las multiplicadasislitas que obligan á otras tortuosidades, y sobre todo 
de los muchos bancos de arena que no tienen lugar fijo; y de los cor-
pulentos árboles que arrastran las aguas de las selvas que cubren el 
Humea, Humadea y Rionegro, y que por la poca fuerza de la corriente, 
se depositan en el fondo, presentando nuevos y ocultos peligros á los 
buques en el espacio de 8 leguas que hay d é l a boca de Rionegro á 
Cabuyal o. 

En mi concepto, este pueblo vendrá á ser el puerto á donde pue-
den llegar los buques de vapor que salgan de Angostura ó Ciudad Bo-
lívar. Vamos á examinar ahora la distancia que hay de Bogotá á este 
puerto del Meta, para compararla con la que hay de Bogotá á Honda, 
á fin de ver cuál'de las dos vías conviene á los intereses de la grande 
explanada de Bogotá. La distancia directa de esta capital á Cabuyaro 
es de 33 leguas granadinas ; la de Honda es de 19 leguas. El camino 
actual de Bogotá á Cabuyaro, sea tomando por Guasca, Guatavita y 
Medina, sea por Cáqueza, Quetame y Villavicencio, es de 53 leguas, 
de las cuales hay 32 de serranía y 2 f de llanura. El camino de Bogo-
tá á Honda es de sólo 25 leguas. Hé aquí pues una diferencia en el ca-
mino de tierra de 18 leguas. Vamos ahora á examinar la navegación 
de los ríos Meta y Orinoco. 

A dos leguas y dos tercios de Cabuyaro, recibe el Meta un gran 
aumento de agua que le conduce el Upía recogida en una extensión 
de 250 leguas cuadradas: allí se ensancha más y más y empiezan islas 
más grandes y menos estorbos de árboles, pero siempre con bancos de 
arena : su fondo es mayor, pero hay algunos puntos que sólo tienen en 
verano 3 ó 4 pies, conservando constantemente una profundidad media 
de 10 á 12 pies, hasta el pequeño pueblo de Maquibor distante del de Ca-
buyaro 25 leguas. Maquibor está á 182 metros sobre el nivel del mar, 
y el descenso del río, comparada la altura de Cabuyaro, sería de 44o 
milímetros por cada legua. De Maquibor á la boca del Cravo, hay 
que navegar 23 leguas : el río es más explayado y sus islas más exten-
sas, sus bancos más grandes, los estorbos de árboles pocos; la anchura 
no baja de 4oo metros, y á causa de las islas tiene á veces de 1000 hasta 
1600 metros: su profundidad de 4 hasta 18 pies, y este trozo está en 
la dirección principal de los vientos, cuya fuerza impide la bajada á 
las pequeñas canoas ; pero auxilia, la subida á plena vela, á éstas y á 
las lanchas grandes. A las orillas del Cravo, á 3 tres leguas de la boca 

Í
r en su barranca izquierda está el pueblo del Guayabal, el mejor de 
os que se hallan en las orillas del Meta. 

En la boca del río Cravo ha recibido el Meta las aguas de 1,100 
leguas cuadradas que le han conducido el C~avo, Cusiana y Túa, por 
su orilla izquierda, procedentes todos ellos de la cordillera oriental de 
los Andes y de las llanuras que tienen al pie; al paso que por la ori-
lla derecha el río Yucabá y el Mana-acía le han llevado las de las sa-
banas desiertas que se extienden hacia el Sur, sin contar con una 
multitud de caños que desembocan por una y otra banda. Por la al-
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tura del Grabo, que es de 176 metros sobre el mar, tendríamos en las 
23 leguas de río que hay hasta Maquibor, un descenso de solamente 6 
metros, que daría por legua poco más de 260 milímetros. 

De la boca del río Cravo á la del río Pauto hay 2 t leguas de 
curso, y el Meta, corriendo en la dirección opuesta á la de los vientos 
alisios, sirve admirablemente á los buques de vela que quieran remon-
tarlo, excepto una larga vuelta que se hace á la Colina: en este espa-
cio hay menos bancos, pero movibles, abundan las islas, que nunca 
cubren las aguas, á pesar de que en el verano están circundadas de 
extensos playones de arena. El ancho del cauce se conserva de 500 
hasta 2,000 metros, y la profundidad es de 5 á 20 pies. Suelen encon-
trarse indios goahivos de muy malas intenciones. 

Sobre el Pauto, á 4 leguas río arriba, en la orilla izquierda, está 
fundado el pueblo de Cafifí, residencia del Administrador de la Adua-
na de este nombre, á la altura de 123 metros sobre el mar. El Pauto 
no se puede navegar en lanchas sino en el invierno, y entonces pueden 
llegar al puerto de Naranjito, distante por las tortuosidades del río, 
39 leguas. De allí, por tierra y en carros, van las mercancías, atrave-
sando las sabanas á la capital de Casanare, que es Moreno, cuya dis-
tancia es de 8 leguas. En el verano, el Pauto se puede navegar con 
curiaras pequeñas. 

En la boca de este río el Meta ha aumentado ya con las aguas 
que caen en una superficie de 300 leguas cuadradas de serranías y 
sabanas que le han sido tributadas por muchos caños y los ríos Gua-
napalo y Pauto. De la boca de este último á la del río Casanare hay 
28 leguas de navegación, y excepto una vuelta mala, lo di más es favo-
rable por los vientos que constantemente soplan en verano, desde las 
9 ó 10 de la mañana hasta las 3 ó 4 de la tarde. En el invierno cesan 
estas brisas y son reemplazadas por calmas ó vientos del O. ó del SO., 
más ó menos fuertes, más ó menos durables. 

L a boca del Casanare está á r 14 metros de altura absoluta, y con 
respecto á la del Pauto, sería la inclinación del río, en general, de 320 
milímetros por legua de curso: la anchura es de 600 á 2,000 metros: 
contiene bastantes islas y bancos y un fondo en las bajas aguas de 7 á 
25 pies, que en invierno suben á 35 pies más. Es en este trozo de río 
donde frecuentan los indios goahivos y chiricovas las playas é islas, 
porque recorren estas tribus ambas orillas: tienen embarcaciones y 
con ellas suben y bajan los ríos que descienden de la cordillera de los 
Andes, tales como Guachiría, Ariporo, Aricaporo, Chire, Casanare y Ele. 

Estas dos naciones nómades y numerosas, crueles y traidoras, 3on 
las que atacan á los transeúnte.0, por agua ó por t.'erra, si los encuen-
tran descuidados; y á veces hacen expediciones hasta cerca de los 
pueblos, para robar y asesinar á los vecinos que encuentran aislados, 
así es que las sabanas en esta parte están totalmente desiertas y des-
conocidas. Y a el Meta se ha enriquecido con las aguas de 1,200 leguas 
cuadradas que le han conducido los mencionados ríos y el Lipa, pro-
cedentes todos de los páramos que están al Sur de la Sierra Nevada de 
Chita, de ésta y de las llanuras que se extienden desde sus bases hasta 
el Meta, el cual, de la parte opuesta, recibe pocas aguas que le condu-
cen diferentes caños. El río Casanare, en tiempo de los Misioneros, se 
navegaba en lanchas, para transportar á las misiones de los betoyes y 
tunebos lo necesario, y todavía conserva el nombre de Puerto de San 
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Salvador el punto donde el camino que de Moreno conduce á Arauca, 
atraviesa el río Gasanare. La mejor época de navegado era el mes de 
Octubre, y su curso desde la boca al Puerto es de 68 leguas; pero en 
el día nadie se atreve á navegarlo por temor de los indios. 

De la boca del Gasanare al antiguo Apostadero, cerca de Cerro-
pelado, ó punto que sirve de límite con Venezuela, que está en el me-
ridiano del Paso del Viento, hay 25 leguas de una navegación sin pe-
ligros; porque las islas son más grandes, hay menos bancos aislados 
y el viento favorece la subida; pero se encuentran dos bajos de alguna 
extensión en los lugares llamados Trapiche y Trapichito, formados por 
arrecifes de rocas terciarias que atraviesan el fondo del río de banda á 
banda, internándose en las tierras por ambos costados: en ellos hay 
puntos de sólo tres pies de agua en el verano, los cuales se podrían 
minar en lo fuerte de la estación seca para obtener más fondo. Lo de-
más del río es de una anchura casi igual entre 600 á 2,100 metros : la 
profundidad, de 10 á 30 pies en general, y el descenso del agua es de 
200 milímetros por legua, puesto que el Apostadero está á 109 metros 
de altura. En este espacio ha recibido el Meta solamente las lluvias 
que caen en una superficie de 200 leguas cuadradas que conducen va-
rios caños á ambas riberas. El peligro de los indios no cesa en este 
tránsito; sin embargo, parece que los que están habitando frente á 
los arrecifes nombrados, tienen casas, les gusta el asiento, no son tan 
vagabundos, y no se tiene noticia de que hayan hostilizado á nadie. 
Después de los indios de Trapiche y Trapichito, se encuentran otras 
tribus en la orilla izquierda, inofensivas, pertenecientes á los yaruros 
y otomacos. 

Desde el Apostadero hasta la boca del Meta, se cuentan 50 leguas 
de una buena navegación, si se exceptúa una vuelta mala, á causa de que 
no recibe el viento favorable para subir el río. La anchura es la misma 
y un poco más que el anterior trecho, las islas menos frecuentes pero 
más anchas ; menores los playones y mayor fondo, llegando hasta 50 
pies en las bajas aguas y subiendo en 46 pies más en las crecientes. L a 
parte izquierda de esta costa perteneciente á Venezuela, no tiene in-
dios feroces, y los que hay son yaruros y otomacos de buena índole, 
mientras que la orilla derecha está expuesta á ser visitada por las tri-
bus errantes de los goahivos y chiricoas que vagan por las sabanas 
desiertas entre el Vichada, Orinoco y Meta. La altura de la boca de 
este último río en su desagüe al grande Orinoco, es de 95 metros so-
bre el nivel del mar, los cuales presentarían un descenso p a r a l a s 
aguas de i4 metros en 50 leguas, equivalentes á 280 milímetros por 
legua. 

Tenemos, pues, en estas nivelaciones una prueba de la poca co-
rriente del río, que casi sería nula si no fuese empujada por la fuerza 
de las aguas que bajan de grandes alturas, acrecentada por el volu-
men de ellas; así es que en un curso de 172 leguas que tiene el Meta 
desde Cabuyaro hasta el Orinoco, la diferencia de nivel sería de 98 
metros, que darían por término medio 570 milímetros por legua, poco 
más de un decímetro por mil metros. 

El Meta al llegar al Orinoco ha recibido, sea de las tierras vene-
zolanas, sea de las granadinas, en las últimas 50 leguas de curso, las 
aguas que caen en una superficie de casi 300 leguas. Entra, pues, el 
Orinoco con una boca no muy ancha pero profunda, en la cual en in-
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vierno aumentan las aguas 46 pies más de los 50 que mide. Este río 
es uno de los grandes afluentes del Orinoco, y hemos visto que condu-
ce las aguas que caen en una superficie de 3,400 leguas cuadradas, 
granadinas, de5,000 metros ca la una, donde se puedesuponer que llue-
ve por término medio, 75 pulgadas cúbicas anualmente. En este espa-
cio casi igual al reino de Gerdeña en Europa, que cuenta con más de 
cuatro y medio millones de habitantes, apenas viven como 20,000 y a l g u -
gunas hordas salvajes, cuando este pnís podría contener todos los ha-
bitantes existentes hoy en la Nueva Granada. 

Pasemos ahora rápidamente á la navegación del Orinoco, nave-
gación que puede efectuarse de día y de noche, mientras en el Meta 
no es posible sino con el día: con todo, en el Orinoco nunca se pasan el 
raudal de Caribe y la vuelta del Torno ó B >ca del Infierno sino de día, 
por ser estos los únicos pasos peligrosos de este gran río. De la boca 
del Meta á Ciudad Bolívar, antigua Angostura, hay 90 leguas y 91 á 
la boca grande del Orinoco, que hacen un total de 18c leguas, las 
cuales, uniJasá las 172 del río Meta, darán 353 leguas, de las cuales 
más de la mitad están en tierra venezolana. 

Comparemos ahora la navegación del Magdalena, ó mejor dicho, 
la distancia que hay que recorrer por agua al mar, que todos conocen 
muy bien, y encontramos 205 leguas que unidas á las 25 de tierra, 
darán un total de 230, mientras quede Bogotá al mar por el Meta y Ori-
noco serían 4o6. Me parece que esto basta para demostrar que el 
vehículo natural para la explanada de Bogotá es ó será el Magdalena 
y jamás el Meta, Este río vendrá con el tiempo á ser útil á los nume-
rosos habitantes que vivirán en las bases de la cordillera y cerca de 
ella, y sobre todo en las extensas sabanas que terminan en las barran-
cas de este hermoso río, al que afluirán entonces los productos agríco-
las que las vegas fértiles de sus mayores afluentes darán con abun-
dancia á los pobladores de la inmensa zona de los pastos, los cuales 
tendrán la ventaja de poder ser criadores, agricultores ó comerciantes 
á la vez; pues que en las mismas haciendas podrán embarcar sus fru-
tos y recibir allí mismo sus mercancías. Este porvenir está lejano, 
pero en el orden de los progresos de lodos los países, de todas las na-
ciones; y si hoy me he extendido demasiado sobre el río Meta, no es 
porque crea en la actualidad practicables las líneas de vapores en él, 
los cuales no encontrarían suficientes frutos para transportar, sino 
para que sirva algún día á los especuladores futuros. 

En otro informe que he elevado al Poder Ejecutivo, he hablado 
sobre las causas del atraso de la Provincia de Casanare y Jos reme-
dios que se podrían aplicar; entretanto, terminaré la reseña sobre el 
Meta con algunas indicaciones relativas á la actual navegación. 

Las lanchas grandes que van á Ciudad Bolívar aprovechan el 
tiempo de Mayo á Noviembre á causa de las crecientes y de los 
vientos. 

Empieza á llover en Abril y Marzo; los más fuertes aguaceros 
son en Junio y Julio; en Agosto y Septiembre llueve p030 y cesan Jas 
lluvias en Octubre; en Noviembre soplan algunos nortes; Diciembre, 
Enero, Febrero y Marzo, es tiempo de verano; suele llover un poco en 
Febrero, lo que llaman aguaceros de la Candelaria. Hay algunas fuer-
tes crecientes en el mes de Noviembre que llaman de los muertos, y en 
medio del mayor invierno hay el veranito de San Juan de casi un mes, 
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con algunas interrupciones. Los vientos en el verano son del N N E . 
y del NE. En el invierno el viento es Sur y además E. y Oeste. 

En el verano las lanchas que bajan á Ciudad Bolívar, llevando 
cueros y algunos quintales de café, desde Gafifí gastan de treinta á 
cuarenta d/as, y en invierno van en trece ó quince días; la subida de 
esas lanchas en verano, de Ciudad Bolívar á la boca del Pauto, cerca 
de Gafifí, gastan de veinte a treinta días, y en invierno de sesenta á 
noventa. De la boca del Pauto á Cabuyaro, en verano, gastan para re-
montar de diez á quince días y en invierno de veinte á treinta, mien-
tras que en la bajada de Cabuyaro á Pauto, pueden emplear en vera-
no de doce á quince días, y en invierno de ocho á diez días. 

Tendremos, pues, que las lanchas de Cabuyaro a Ciudad Bolívar, 
cuya distancia es de 353 leguas, emplearían en verano de cuarenta y 
dos á cuarenta y cinco días, y en inviern) de veintiuno á veinticinco 
días; y para remontar de Ciudad Bolívar á Cabuyaro, gastarían en 
verano de treinta á cuarenta y cinco días y en invierno de noventa á 
ciento veinte días. 

Hay que advertir que las maderas con licores se pican, cuando la 
navegación es de cuarenta días, las carnes saladas se dañan, lo mismo 
que las frutas secas, los fideos si vienen en caja de madera, así como 
los quesos, aunque estén cubiertos con plomo. Pero estos inconvenien-
tes se evitan con los vapores que podrían hacer el viaje en veinticinco 
días, pero en la actualidad tendrían que servirse en la navegación del 
Meta, del carbón de piedra, porque ninguna familia se expondría á 
vivir aislada en la costa del río para preparar leña por temor á los 
indios bárbaros que la sacrificarían. Actualmente pueden bajar como 
cuarenta quintales de café, ochenta cargas de tabaco, algunos fardos 
de chinchorros de muriche y de dos á tres mil cuero=, á lo sumo. 

Mayor es la exportación de cueros en Arauca, que se calcula de 
cinco á seis mil, pero ésos van al Orinoco por el río Arauca, donde 
llegan las lanchas hasta la misma villa de este nombre. El giro comer-
cial de introducción en Arauca se puede calcular de treinta á cuaren-
ta mil pesos, al paso que el resto de Casanare será de doce á quince 
mir; y no puede ser más en una población que no tiene arriba de die-
cisiete mil habitantes, la mayor parte usando un calzoncillo y una ca-
misa. Las casas ricas son pocas, el lujo no es mucho y el mayor consu-
mo que se hace es el délos licores fuertes. 

Por conclusión cliré que el camino de Medina á Bogotá servirá 
por muchísimos años solamente para el paso de los ganados que de 
los Llanos de Casanare se conducen á Bogotá; y desde este punto de 

vista merece recomendarse la composición de la vía actual, que arlmi-
te mejoras importantes,como camino de herradura, que lo harán menos 
fragoso y de más fácil tránsito. No se crea que las composiciones sean 
muy costosas: con cinco á seis mil pesos se pueden componer los pa-
sos malos, haciéndolos menos pendientes y quitando varias peñas en 
el trozo que hay del río Batatas al río Gasaunda, dejando el camino 
carretero á las generaciones venideras. Diré lo mismo con respecto al 
camino de Villavicencio, el cual es susceptible de muchas reparacio-
nes, que lo harán menos peligroso y de un tránsito fácil para los gana-
dos de los Llanos de San Martín para Bogotá, dejando á otras gene-
raciones la construcción de un camino de rueda. En el día basta para 
aquel país la facilidad del paso de sus ganados, y con cuatro á cinco 
mil pesos se puede componer regularmente para este efecto/' 
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Lo que tengo la honra ríe transcribir á usted para que se sirva 
ponerlo en conocimiento del ciudadano Vicepresidente de la Repúbli-
ca, Encargado del Poder Ejecutivo, dignándose aceptar la expresión 
sincera de mi respeto y consideración. 

A C O D A Z Z I 

• 

trabajos de los socios 

INFORME Y DICTAMEN 

P R E S E N T A D O S POR L A COMISIÓN A L SR. M I N I S T R O DE O B R A S P Ú B L I C A S 

SOBRE L A VÍA QUE DEBE S E G U I R S E P A R A UNIR 

L A C I U D A D D E C A L I CON L A E X T R E M I D A D EN C O N S T R U C C I Ó N 

D E L F E R R O C A R R I L D E L P A C Í F I C O 

Señor: 

En la Comisión para la cual tuvo á bien nombrarnos el Poder 
Ejecutivo por Decreto número 280, de fecha i . ° de Octubre de 1909, 
en el cual se dice : 

" Art. 3.0 La Comisión nombrada procederá á ponerse en marcha 
al lugar correspondiente, á la mayor brevedad posible, y, con vista de 
los planos, perfiles y demás documentos que juzgue necesarios y que 
existan en relación con las vías mencionadas practicará sobre el te-
rreno el estudio comparativo, á partir del punto en donde se encuentren 
los trabajos de construcción y rendirán ante el Ministerio de Obras 
Públicas el informe y dictamen del caso, los cuales servirán de base 
al Ministerio para su resolución." 

Contestó González Vázquez á la notificación del nombramiento, 
entre otras cosas, lo siguiente : 

" Me es grato comunicar al Sr. Ministro que acepto el cargo, el 
cual procuraré desempeñar lo mejor posible, según mi leal saber y en-
tender." 

En igual sentido contestó Rozo. 
Para el debido cumplimiento nos trasladamos sobre el terreno y 

hemos estudiado las localidades y los estudios hechos, y vamos á con-
testar la pregunta siguiente : 

¿ Q u é vía debe adoptarse para unir el kilómetro 102.755, a r riba 
de la Estación Caldas del Ferrocarril del Pacífico, con la ciudad de 
Cali? 

Desde la estación proyectada en Cali, en una dirección aproxima-
da al NO., á 28,580 metros en línea recta se encuentra la Estación 
Caldas á la abscisa K . 81.680 del Ferrocarril, desde Buenaventura. 
Llamemos Ce. esta línea de Cali á Caldas. 

El punto del trazado actual por Cresta de Gallo, desde el cual 
puede seguirse hacia el boquerón de Las Nieves, está á 920 metros á 
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a derecha de la línea Ce. en la abscisa K. 102.755, ^ 7,477 metros en 
línea recta á Caldas, y 21,180 metros en línea recta á la Estación en 
Cali. Llamaremos este punto, panto T. 

A 10,580 metros á Ja izquierda de la línea Ce., á 14>496 metros de 
la Estación en Cali, se encuentra el boquerón de Las Nieves á 21,460 
metros de distancia directa de Caldas y á 16,088 metros del pun-
to T. 

A la derecha de la línea Ce., á 10,860 metros de dicha línea se 
encuentra el boquerón de Santa Inés, á 19,780 metros de Cali, á 
16,220 metros de Caldas y á 10,964 melros del punto T. 

A la derecha de la línea Ce., á 12,660 metros de esta línea y á 
20,940 metros de la Estación en Cali, queda el boquerón llamado Cres-
ta de Gallo, 17,375 metros en línea recta á la Estación Caldas y á 
12,566 metros en distancia directa al punto T. 

El punto llamado Lomitas está á 2,850 metros á la derecha de la 
línea Ce., distante en línea recta 6,227 metros de la Estación Caldas. 
El trazado actual por Cresta, de Gallo pasa por este punto á la abscisa 
K . 109 y á 23,228 metros de la Estación en Cali. 

Por las observaciones sobre el terreno, la posición relativa de es-
tos puntos es la marcada con un error menor de un kilómetro. 

El dibujo de los trazados preliminares, del Sr. Cárter del boque-
rón de Las Nieves á Cali, y del Sr. Wilson de Las Nieves á Las Juntast 

se acuerdan bien con el dibujo del trazado por Cresta de Gallo. 
Si no hubiera serranía, si los puntos nombrados estuvieran en el 

mismo plano, la longitud de las vías sería : 
De la Estación Cali por Las Nieves al punto T\ 14^96 metros 

más 16,088 metros hacen 30,584 metros. 
De la Estación Cali por Santa Inés al punto T, 19,780 más 10,964 

hacen 30,744 metros. 
De la Estación Cali por Cresta de Gallo al punto T, 20,940, más 

12,566 hacen 33,506 metros. 
Entre Cali y la Estación Caldas se interpone la cordillera occiden-

tal en cuya cima se encuentran, de Sur á Norte, los boquerones de 
Las Nieves, Dapa, Yumbo, Santa Inés y Cresta de Gallo. 

Entre Las Nieves y Cresta de Gallo, la dirección aproximadamen-
te, es de NNE., y en la misma línea se encueatran, poco más ó me-
nos, los otros boquerones nombrados y algún otro de menor depre-
sión. 

Las faldas de la cordillera están surcadas por corrientes que na-
cen en la cordillera principal y separan las serranías secundarias, sur-
cadas éstas por numerosos afluentes entre las cuchillas y mamelones 
formados. Basta decir que el terreno es de aluviones antiguos. 

En la falda oriental observamos, entre otros, de Sur á Norte, el 
río Pichindé, el de Las Nieves que forman el río Cali, la quebrada del 
Cedral que nace en el boquerón de Las Nieves y cae al río Cali, el río 
Aguacatal también afluente del Cali. 

En el boquerón de Dapa nace el río Arroyohondo que desemboca 
en el río Cauca. 

En el boquerón Yumbo nace la quebrada Yumbito, cabecera del 
río Yumbo. 

Santa Inés le da nacimiento á la quebrada del mismo nombre, 
afluente del río Yumbo, y Cresta de Gallo es el origen de la quebrada 
Mulaló que, como las anteriores, desagua en el río Cauca. 
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La falda occidental está surcada por los afluentes del río Dagua 
el cual nace en el boquerón de Las Nieves. 

En los boquerones Dapa y Yambo nace el río Bitaco. 
En el de Santa Inés la quebrada Justo, que va al río Pavas, éste 

nace en el boquerón de Cresta de Gallo. 
El de Pavas entra en el Bitaco antes de reunirse al Dagua. 
Las serranías de la falda oriental terminan en «l valle del río Cau-

ca, las de la falda occidental en el río Dagua, ó son cortadas por éste. 
serranía que separa las aguas del río Aguacatal de las del río 

Arroyohondo, termina cerca de Cali. La que separa las aguas de Arro-
yohondo de las del río Yumbo termina cerca del río Cauca. 

Las ramificaciones de la serranía que separa las aguas del Yum-
bo de la quebrada Mulaló, constituyen las vertientes de muchas que-
braditas. La quebrada Bermejal y la de Pan de Azúcar que, reunidas 
entran al río Cauca, son las principales. 

El valle del río Dagua se presenta con faldas menos atormentadas 
que la falda oriental de la cordillera, en una distancia considerable 
hasta abajo de Tocotá. 

En la Serranía que separa los afluentes del Dagua, de los del río 
Bitaco, está situada la depresión llamada Lomitas. 

En la serranía que separa las aguas del río Bitaco de las del 
río Pavas, se encuentra la depresión llamada La Ventura. 

El cuadro de la página siguiente contiene las distancias directas 
entre los principales puntos de los trazados entre Cali y Caldas. 

El petróleo en los Ferrocarriles de Estados Unidos 

En los Estados Unidos la mayor parte de las Compañías de ferro-
carril en las líneas de Oeste y costa del Pacífico alimentan sus locomo-
toras con petróleo, abundante en aquellas regiones, y la ausencia de 
humo y hollín se traduce en una limpieza grande en todos los trenes, 
sin contar la comodidad que representa para los pasajeros. Se dejan 
abiertas las ventanillas de los coches durante el paso de túneles sin la 
menor molestia y puede desde ellas observarse el paisaje y recibir la 
brisa marina ó el aire de la montaña, sin temor á las partículas de 
carbón tan peligrosas para los ojos. 
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El perfil marca en los primeros 34,100 metros, hasta frente al ki-
lómetro 82 del Ferrocarril, lo siguiente : 

22,600 mts. al 4 °/0 baja, pues, 904 mis. 
1,960 — al 3.5 °/Q — 68.60 — 
2,000 — al 3 °/0 — 60 — 
1,220 — al 2.6 °/0 — 31.80 — 
1,860 — al 2.5 °/0 — 46.50 — 
1,300 — al 2 °/0 — 26 — 
2,200 — al i.75°/0 — 38.50 — 

60 — al 1 °IQ — 0.60 — 
200 — al 0.5 °/0 — 1 — 

En 33,400 metros baja 1,177.00 mts. 
1,177. m 

En 500 mts. al 3.4°/Qsube 17 — 
En 200 mts. al 1 °/0 „ 2 — 19 

En 700 mts. al 1 °/ 0 sube 19 mts. 
Total: 33;4oo más 700 = 34,100 metros baja... 1,158 mts. 

diferencia de las ordenadas extremas. 
La pendiente media es de poco más del 3.39 por 100. 
Gomo la distancia directa entre estos dos puntos es de 20,500 me-

tros, se ve que ha aumentado en 13 600 metros, ó sea el 66^ por 100. 
A pesar de llevar la pendiente del 4 por 100 se presentan cortes 

de más de 20 metros de altura, muchos de á JO metros y de 300 á 4oo 
metros de largo; en general Ja línea va en cortes de 2 á 5 metros. Hay 
viaductos de 20 y 30 metros de altura, ningún terraplén de conside-
ración. Puede clasificarse la línea como fácil. 

Un trazado definitivo exigiría mayor número de obras de impor-
tancia. 

El Sr. M. P. Cárter, en el mismo año de 1892, hizo un trazado pre-
liminar al 4 por 1 0 0 de pendiente máxima desde el boquerón de Las 
Nieves hasta 30 metros antes del puente sobre el Río Nuevo en Cali . 

El trazado está todo en la hoya del río Cali, manteniéndose siem-
pre por la izquierda de dicho río. Se interna en la hova del Aguacatal, 
rodeándola, y sigue la margen izquierda hasta el kilómetro 27, para 
terminar á los 27,838 metros, 30 metros antes del puente sobre el Río 
Nuevo. 

El proyecto marca lo siguiente : 
100 metros horizontales en la cima o metros. 
3/Í0 metros horizontales desde el kilómetro 

24,800 al kilómetro 25,140 o — 
500 metros, al 4-40 por 100 baja 22 — 

21,600 metros, al 4 por 100 — 864 — 
1,800 metros, al 3 por 100 — 54 — 

800 metros, al 2.75 por 100 — 22 — 
760 metros, al 2.50 por 100 — 19 — 

1,000 metros, al 1.50 por 100 — 15 — 
938 metros, al 1.30 por 100 — 12.20 — 

En 27,838 metros baja 1,008.20 metros 
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que es la diferencia entre las dos ordenadas extremas. Da una pendien-
te media de poco más del 3.62 por 100. 

A la parte superior del aro del puente le da una altura de 
996.83 metros (hecha la correccción correspondiente de agregar 128 
metros á la altura que le supusieron á Las Nieves). Cualquiera que 
sea la cifra que se dé á la altura de Las Nieves, la diferencia de nivel 
permanecerá de 1,008.20 metros entre los extremos del trazado. Su-
ponen el Sr. Wilson y el Sr. Cárter un corte de i4 metros en la cima 
del boquerón. 

Se encuentran cortes hasta de 22 metros de altura y puentes ó 
viaductos hasta de 20 metros. 

La línea es más difícil, en general, que la déla falda occidental. 
Por las exigencias del terreno se vio obligado á trazar hasta con 

4.4 por 100 en 500 metros. 
Los 1,008.20 metros al 4 por 100 requieren solamente 23,205 me-

tros, se bajan en 27,838, es decir, con un aumento de 2,633 metros, ó 
sea del 10 45 por 100. 

El Camino nacional de herradura sigue invariablemente la cuchi-
lla ó serranía que separa las aguas del río Cali de las del Aguacatal. 

La depresión de El Saladito, abajo de San Antonio, en este ca-
mino, está á 1,707 metros de altura, esto es, 311 metros más baja que 
el boquerón de Las Nieves y 97 metros más alta que el bóquerón de 
Cresta de Gallo. 

El Dr. Luis L. Guerrero y el Sr. R. B. Manter han trazado la 
línea por Cresta de Gallo; no como trazado preliminar solamente, sino 
de una manera definitiva ; hay pues curvas y se ha disminuido la pen-
diente máxima de 3 por 100 á 2.3 por 100 en las más estrechas de 80 
metros de radio. 

El perfil marca lo siguiente: desde la abscisa K 102.755, ósea el 
punto T, hasta cerca de Lomitas. 

En 5,215 metros, al 3 por 100 compensado, se suben 137.25 m. 
330 metros, al 0,70 por 100 — 2.31 — 
250 metros, al 1.40 por 100 — 4-90 — 
——- I' . . I . / 1 . 

En 5,895 metros se suben 144-4^ m. 
pendiente media poco más del 2.45 por 100. 

Lomitas está á la abscisa K 108.656 y altura de I,474-8O metros, 
el proyecto 1,468.80 metros, es decir, hay un corte de 6 metros. 

En este trayecto, en el kilómetro 103,055, hay un túnel de 130 
metros de largo, el cerro tiene 4i metros de alto sobre el proyecto. 

Hay seis cortes de r 1.40 á 17.60 metros de alto y de 70 á i4o me-
tros de largo. 

Después de una horizontal de 70 metros principia á bajar la línea 
hasta el río Bitaco, as í : 

310 metros horizontales con los 70 metros dichos, 110 metros so-
bre el río Bitaco y 130 intermedios. 

3ro metros, horizontales o metros. 
270 metros, al 3 por 100 baja 8.10 — 

1,800 metros, al 3 por 100 compensado 43-9° — 
790 metros, al 2.30 por 100 — baja 18.17 — 
1 i o metros, al 1 por 100 — id 1.60 — 
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610 metros, al o.4o por 100 — baja 2.44 — 
820 metro?, ai 0.20 por 100 — id 1.64 — 

En 4.760 se bajan 75.85 
Se suben: 
En 510 metros, al 3 por 100 compensado 12.66 — 

430 metros, al 0.30 por 100 1.29 — 
1,550 metros, al 0.20 por 100 3.10 — 

En 2,490 metros se suben 17.05 — 
De manera que de ¿omitas al río Bitaco en 7,250 metros se bajan 

75.85 y se suben 17.05, lo que da una diferencia de nivel de 58.80 
metros. 

En este trayecto hay ocho cortes de 10.60 metros á 19 metros de 
altura máxima y de 60 á 110 metros de largo. 

Pasado el río Bitaco se principia á subir desde la abscisa K 115,900 
hasta Cresta de Gallo, así: 

En i,46o metros al 3°/0 se suben 43 80 metros 
880 — 3°/0 compensado 22 4i — 

2,762.41 — 2.30 °/Q 63.54 — 
100 — 2.20 °/0 2.20 — 

2,150 — 2 °¡Q 43 00 — 
200 — 1.865o¡0 3 7 3 — 
48o — 1.70 °/0 8.16 — 

1,067 — 1.50 °/Q 16 00 — 
1,000 — 1 °/0 10.00 — 

240 — 090 °/D 2.16 — 
6,003 — horizontal 0.00 — 

En 16,342.41 metros se suben.. 
En el mismo trayecto se bajan : 
En i,4oo metros al 2 °/0 .. 

En 17.742.41 metros hay una diferencia de nivel de 187.00 metros, 
lo que da una pendiente media de poco más de 1.05 °/Q. 

Hasta aquí hemos llegado á Cresta de Gallo á la abscisa 133,642.41 
(equivalente á kilómetro 133 910 marcada en los planos, por haber 
seguido una variante que acortó la línea 267 59 metros). 

En este trayecto se encuentran, fuera de los otros más bajos, once 
terraplenes de 10 á 20.80 metros de altura máxima, y de 35 á 80 me-
tros de largo. Hay i4 cortes proyectados, con el de la cima, de io.4o 
á 17 metros de altura y de 60 á 185 metros de largo. 

Se estudió otra variante que cruzaba el río Bitaco más abajo, y 
aun cuando acortaba la línea en unos 3 kilómetros, no la aceptaron 
por la naturaleza del terreno que atravesaba. 

De Cresta de Gallo baja la línea así: 

En 23,790 metros al 3°/0 compensado, que equivale á una pen-
diente media del 2.57 °/Q, se bajan 611 metros. Llegando á la altura 
de 986 metros (1,597-611), ya en el llano. 

215.00 metros 

28.00 — 
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Vienen 8,385 161 .51 4 ,450 75,85 
Río Bitaco á Cresta 

de Gallo 1 0 , 3 3 9 - 4 1 2 1 5 1,400 28 6.005 
Cresta de Gallo al 
Llano 2 3 , 7 9 0 6 1 1 
Llano á Cali 5,397 48.20 5 292.50 5 1 . 2 0 5 0 3 3 . 1 0 

S u m a s 2 4 , 1 2 1 . 4 1 4 2 4 , 7 1 34 ,932.50 766.05 1 1 , 3 4 6 . 1 0 

En subida 2 4 , 1 2 1 . 4 1 y se suben 4 2 4 . 7 1 . . . \ Diferencia 3 4 1 . 3 4 
En bajada 34,932.50 y se bajan 7 6 6 , 0 5 . . . j metros, que es la di-
En horizontal.. 11,346.10 ferencia entre las al-

turas extremas : 
Long-itud total. 7 0 , 4 0 0 0 1 metros. 1324,34 y 9 8 3 
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La línea por Cresta de Gallo puede mejorarse, del lado occiden-
tal trazando horizontalmente hasta la serranía de La Ventura, de 
aquí tomando hacia la izquierda descender al río Bitaco, y de este 
punto con la línea más recta posible á Lomitas. 

Puede haber unos 5 kilómetros más costosos, pero la línea que-
dará sin revueltas, y probablemente sin pendientes negativas. En todo 
caso el máximum de la pendiente negativa no debe ser mayor de la 
máxima pendiente entre Cali y Cresta de Gallo. 

De Cresta de Gallo no se pudo bajar directamente ; para evitar 
obras y acortar la línea, hubo que trazar dos vueltas de tí y 5 kilóme-
tros para descender á la parte plana del Valle, teniendo que subir 
48.20 metros para l legará Cali. Esta subida no aumenta la longitud 
de la proyección horizontal de la línea, pues la bajada y la subida se 
hacen en línea recta, pero sí aumentan el costo de tracción. 

Hemos visto que de T á Cali, por Cresta de Gallo, se suben 
424.71 metros y se bajan 766.05 metros, cuando las diferencias de 
nivel no son sino 272.66 metros para subir y 6 r 4 metros para bajar. 
Sin contrapendientes se evitan subir 15205 metros y bajar otros 
tantos. 

Deben evitarse las contrapendientes ó pendientes negativas entre 
Cali y la cima de la cordillera, pues conviene que la pendiente máxima 
sea la menor posible, puesto que un tren que salga de Cali, una vez en 
la cima, puede descender, aun cuando la misma máquina no pudiera 
subirlo. 

Por supuesto que hay que tener más cuidado para evitar que vaya 
á desbocarse el tren. 

El trazado actualmente ejecutado es el que se impone desde lue-
go; bajar lo más pronto posible á situarse en la parte plana del valle, 
con lo cual, por otra parte, se pasa por el pueblo de Yumbo, el cual 
queda servido directamente. 

Es oportuno hacer notar que, manifestándole á una persona im-
portante de Cali, que no comprendíamos absolutamente el porqué del 
interés de que la línea llegue por uno ú otro lado á Cali, nos mani-
festó que temían que si pasaba por Yumbo, la Compañía podría diri-
girse de allí directamente á Palmira, dejando á Cali en un ramal. 

A esto se le contestó que la Compañía estaba obligada á construir 
el Ferrocarril á Palmira, pasando por Cali. Por otra parte, ninguna 
persona ó entidad que tenga que construir y explotar la vía, irá á 
construirla directamente á Palmira privándose del tráfico local entre 
las dos poblaciones y sin siquiera acortar la vía en una longitud con-
siderable. Palmira está á menos de 28 kilómetros en línea recta desde 
Cali, en dirección magnética de 65 grados 33 minutos al Este; esto es, 
unos 15 grados 55 minutos (suponiendo nula la declinación) más al 
Sur y unos 8 kilómetros más al oriente del punto en donde la coloca 
respecto de Cali el mapa de la Comisión Corográfica. 

En cuanto al tráfico que pueda venir del Norte por la banda iz-
quierda del río Cauca, se dirigirá á Caldas, en vez de subir hasta Cali, 
con mayor costo y pérdida de riqueza, que si encuentra el Ferrocarril 
en Yumbo, por ejemplo. Suponemos no se pretenderá á toda costa 
obligar al comercio de todo el Valle á pasar permanentemente por 
Cali. Cuanto más fácil, económica y segura sea la vía por Cali, habrá 
menor motivo para desear buscar otra vía. 
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Sea como quiera, como de lo que se trata es de la mejor vía desde 
Cali hasta donde llegan actualmente los trabajos del Ferrocarril, de-
cíamos que la vía actualmente trazada puede mejorarse. 

Hemos visto que tomando la serranía que separa la quebrada de 
Mulaló del río Yumbo, no se alcanzó á bajar directamente, se debe, 
pues, trazar horizontalmente desde Cresta de Gallo hasta la cima de 
esta serranía y de aquí principiar la bajada, para llegar á la parte plana 
en el valle de Arroyohondo. La línea así trazada, á pesar de los 7 kiló-
metros horizontales en Cresta de Gallo, puede quedar más corta que 
la actualmente trazada. 

Pero como aún quedarían unos 8 kilómetros en la llanura para 
llegar á Cali, pueden usarse, sin alargar la línea, para intercalar tra-
yectos horizontales en las hoyadas y al salir de ellas para mejorar el 
trazado. Se pasaría en el valle de Arroyohondo mucho más arriba y 
se llegaría á la parte plana del Valle mucho más cerca de Cali. 

Más arriba ó más abajo los 24,000 metros (29,000 por Santa Inés) 
que se necesitan para vencer la diferencia je nivel, siempre tienen q íe 
quedar en la falda de la serranía. Lo probable es que quedando en 
una sofá serranía, su construccióu sea más económica que pasando de 
una serranía á otra. 

Corno no se puede seguir la línea recta de Cali al punto 7] hay 
que tomar á la izquierda ó á la derecha de esta línea. 

Tomando hacia la izquierda, se entra en la hoya del río Cali, en 
cujas vertientes se encuentra el boquerón de Las Nieves, el más bajo 
para pasar de la hoya del río Cali á la hoya del Dagua. Más hacia el 
Sur siguen los farallones de Cali. Las depresiones que pueden existir 
tienen que ser más altas que la de Las Nieves. 

Tomando hacia la derecha de la línea recta de Cali al punto T, se 
encuentra la hoya del río Arroyohondo, en cuyas vertientes está la de-
presión de Dapa, á unos 9 ó 10 kilómetros de la llanura del Valle del 
Cauca y á más de 2,000 metros sobre el nivel del mar. 

Más hacia el Norte se encuentra la hoya del río Yumbo, en cuyas 
cabeceras están las depresiones de Yumbo y Santa Inés, y últimamente 
se encuentra la hoya de la quebrada Mulaló, que viene de la depresión 
de Cresta de Gallo. 

La depresión más baja para pasar la cordillera, después de la de 
Cresta de Gallo, es la depresión de Santa Inés, que está al SO. de 
Cresta de Gallo, á 1,806 metros de distancia directa y 127 metros 
más alta. 

Hemos visto que teóricamente esta vía es más larga que la vía 
por Cresta de Gallo en 7,9^0 metros, poco menos de lo que corres-
ponde á la diferencia de nivel. 

Por causa de las curvas, para subir y bajar los 127 metros de di-
ferencia de nivel, hemos calculado se necesitan cerca de 10,000 metros. 

El esfuerzo necesario para subir los 127 metros al 3 por 100, ó 
sea para recorrer los 10,000 metros, suponiendo el esfuerzo nulo á la ba-
jada, es el mismo que para recorrer horizontalmente 30,000 metros, en 
recta, de manera que para que sea conveniente para la explotación el 
aumentar esta subida, deben economizarse por lo menos 20,000 metros 
horizontales de longitud. Claro es que en uno en pendiente hay me-
nos seguridad que en tres en horizontal, siendo iguales las demás cir-
cunstancias. 
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Pasando por Santa Inés se evita la serranía que separa Cresta de 
Gallo de Santa Inés, ó sea la que separa las aguas de la quebrada Mu-
laló de las del río Yumbo, lo que es una ventaja. 

El Sr. Dr. Rafael Alvarez Salas, Director de la obra, autorizado 
por la Compañía, hizo trazar por el Ingeniero Sr. Manter y compañe-
ros, la horizontal desde Cresta de Gallo á la altura de 1,597 del pro-
yecto, hasta la quebrada de Santa Inés. El punto de cruzamiento con 
dicha quebrada queda á 800 metros de distancia directa al Sur del 
boquerón. La longitud de esta horizontal es de 13,000 metros. 

No se puede precisar previamente la diferencia de longitud de las 
dos líneas. Pero sí se puede asegurar que, en todo caso, la línea por 
Santa Inés quedará de una explotación más costosa. 

La economía que se hace dejando de elevar y bajar vehículos y 
carga, es economía real de riqueza. 

E11 cuanto á la subvención y á lo que el público ha de pagar, lo 
que importa es que la línea sea lo más corta posible. 

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que como las tarifas se 
fijan de acuerdo con el Gobierno, mientras menor sea el costo de la ex-
plotación, menores pueden ser las tarifas y habrá más seguridad. 

Así pues, en cuanto á la erogación inmediata por el público y el 
Gobierno, pueden usarse contrapendi^ntes si éstas acortan ó no alar-
gan Ja proyección horizontal de la línea. Al contratista le conviene 
disminuir el costo de construcción por kilómetro, aun cuando la línea 
se alargue, y disminuir el costo de la explotación suprimiendo pen-
dientes. 

Contestamos, pues, la pregunta hecha, de la manera siguiente: 
La vía que debe adoptarse para unir con ferrocarril la ciudad de 

Cali con la extremidad del Ferrocarril (punto T) arriba de la estación 
Caldas, es tomar hacia la derecha de la línea recta de Cali al punto T\ 
subir con la menor pendiente máxima posible, transmontar la cordi-
llera y descender al punto T. 

En cuanto á hacer pasar la línea por Santa Inés ó por Cresta de 
Gallo, variantes de la misma vía, dependerá de los estudios compara-
tivos de las dos líneas. 

Acompañamos un plano en donde están marcadas las diversas 
líneas de que se hablado y los per files correspondientes. 

Réstanos manifestar al Sr. Ministro que nuestra tarea nos ha 
sido facilitada por la cooperación y ayuda de la Compañía Construc-
tora, y por la personal benevolencia de sus agentes. 

En Cali y por todas partes no hemos encontrado sino simpatía, y 
se nos ha prestado la posible cooperación para el buen desempeño de 
nuestra comisión. 

Deseamos que nuestra opinión sirva para destruir vacilaciones y 
oposiciones, para que se pueda continuar rápidamente la obra y ver 
cuanto antes colmados los deseos de todos. 

Del Sr. Ministro, muy respetuosos servidores, 
JUAN N . GONZÁLEZ V Á S Q U E Z — D A R Í O Rozo M. 

Cali, 9 de Diciembre de 1909. 

Ministerio de Obras Públicas—Bogotá, 3/ de Diciembre de 1909 
Es copia fiel. 
El Jefe de la Sección de Ferrocarriles, 

ALFREDO ORTEGA 
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Grave accidente del Ferrocarril 

S E I S M U E R T O S , D O C E H E R I D O S 

Hace un poco más de un mes que el Sr. Millerand, Ministro de 
Obras Públicas, asistía en Mont-Louis (Pirineos Orientales, Francia) á 
un banquete ofrecido por la Compañía del Ferrocarril del Sur, con 
motivo de la terminación de la vía eléctrica de Villefranche á B o u r g -
Madame. 

Esta línea, todavía sin inaugurar, acaba de ser teatro de un te-
rrible accidente. 

Prolongación de la línea de Perpiñán á Vil lefranche-Vernet Ies 
Bains, recorre una comarca excesivamente accidentada y en donde las 
obras de artesón numerosas. Entre las principales se halla un puente 
suspendido á ochenta metros sobre el lecho del río Tét, construido sobre 
un nuevo modelo de suspensión, por un an' iguo oficial de ingenieros, 
el Comandante Gisclard, y cuyo atrevimiento ha causado general ad-
miración. 

Ayer domingo, después de los ensayos de la vía, se hacían ensa-
yos de velocidad. En un tren especial, llevando dos automotrices, re-
molcando cada una dos plataformas cargadas de rieles, tomaron asien-
to: el Comandante Gisclard, su yerno Sr. Amodin, Sr. de Noell, con-
ductor principal haciendo funciones de ingeniero; Clerc y Borallo, 
conductores de puentes y calzadas de Prades ; Toulet, conductor de 
puentes y calzadas de Perpiñán; Hubert, ingeniero de los ferrocarriles 
del Estado; Leriot, conductor de la vía, y numerosos otros empleados. 

Desde la salida de Vil lefranche-Vernet les Bains, el tren anduvo 
de la manera más satisfactoria. Pasó sucesivamente por las estaciones 
de Serdynia, Joncet, Olette, Nyers, Tliues, Fontpédrouse, Santo, Pla-
nes y Mont Louis la Cabanasse, punto terminal de la primera sección. 
Un poco más adelante de esta última estación se halla el famoso puen-
te. Se verificó que, sin ceder, soportaba el paso del tren, y por esto se 
felicitó al Comandante. 

El tren se dividió entonces en dos partes: una de las automotri-
ces subió hacia Mont Louis con las plataformas; la otra, llevó los inge-
nieros hacia Villefranche y Prades para almorzar. De repente, en una 
pendiente de G por 100, enfrente de la aldea de Paillat, donde se en-
cuentra la estación generadora, la automotriz arrancó (s'emballa). 

El maquinista apretó los frenos, pero á causa d é l a humedad de 
los rieles, fueron impotentes para detener el ímpetu. Justamente la 
vía hace una curva, la máquina salió de los rieles y cayó en la barran-
ca, volteada de lado. 

Un grito de terror salió de la gente que había acudido en masa á 
lo largo de la vía para conocer el nuevo ferrocarril, cuya inaugura-
ción se les había anunciado. Los montañeses se apresuraron á socorrer 
las víctimas. Desgraciadamente seis de entre ellas habían cesado de 
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vivir ó lanzaban el último suspiro en brazos de los salvadores. Estas 
son el Comandante Gisclard, los conductores Clerc, Borallo, Toulet y 
Hubert y el Jefe de montaje Dezault. S e l e s transportó al acantona-
miento de Paillat. 

Doce de los viajeros estaban heridos, algunos gravemente. Entre 
éstos se encuentran los Sres. de Noell, con una pierna separada del 
tronco, la otra pierna rota y contusiones en el cráneo : Leriot, conduc-
tor de la vía : Triquera, Arnodin, Leyde, Pujel y los maquinistas Cio-
ta, Bardoux y Calvo. Una parte fue llevada á Prades, otra al Hospital 
militar de Mont-Louis. Se sabe que Mont-Louis es una plaza fuerte 
de primer orden. 

Desde que el Sr. Millerand, Ministro de Obras Públicas,,tuvo conoci-
miento del accidente, comisionó al Sr. Lax, inspector general de puen-
tes y calzadas, para ir al lugar del accidente, así como también al 
Sr. Fontaneilles, ingeniero jefe adjunto á la dirección de ferroca-
rriles. 

(Le Fígaro de París , de i . ° de Noviembre de 1909). P á g i n a l\, columnas 3 y 4-

"E1 tren resbaló sobre los rieles mojados y partió á una gran ve-
locidad por causa de la gran inclinación. Esta velocidad anormal cam-
bió la posición de los rieles." 

Es, pues, únicamente bajo el empuje de su peso como el tren, en-
contrándose en el punto culminante de una pendiente, arrancó, resba-
lando sobre los rieles húmedos. El diagrama sobre el cual se escribe la 
velocidad de las ruedas, indica netamente desde luego que estas rue-
das no han dado vueltas sino que han patinado. A pesar de esto, au-
mentando en razón del peso del cuerpo y de la pendiente sobre la cual 
resbaló, debió ser vertiginosa, cuando al llegar al lugar en donde el tren 
descarriló se precipitó en el barranco. 

Algunos detalles sobre el puente Gisclard, del cual se acababan de 
terminar los ensayos cuando se produjo la catástrofe. 

Como lo hicimos notar ayer, la línea de Villefranche-de-Conflent, 
ó más bien, para dar el nombre de la estación Yillefranche-Vernet les 
Bais á Bourg-Madame, atraviesa una de las regiones más quebra-
das de Francia. Parte de la altura de 549 metros llega al valle de la 
Perche, 1,580 metros y baja hacia la frontera á 1,138 metros. Ha sido, 
pues, necesario abrirse un camino en la roca y flanqueando la mon-
taña, como entre Niza y Monlecarlo, y cuando la garganta se abría 
demasiado profunda, echar puentes sobre ella. 

En el lugar llamado la Sassagne, entre los paraderos de Santo y de 
Planes, á unos ocho kilómetros deFontpédrouse, es donde este puente 
atraviesa el valle du Tét, á 30 metros de altura y en una longitud de 
253 metros. Se trataba, pues, de un trabajo difícil y atrevido. Muchos 
proyectos se presentaron. El Comandante de Ingenieros, Gisclard, pro-
puso un puente suspendido conforme á las ideas que él había emitido 
en muchos artículos de la Revista de Ingenieros militares sobre "un 
nuevo tipo de forma parabólica aplicable á la construcción de puentes 
metálicos." A u n cuando muy notadas, las teorías del Comandante 
Gisclard parecían á muchos especialistas peligrosas de aplicar en la 
práctica. Fue necesaria la autoridad del Inspector General Lax, el mis-
mo aue hov procede á la investigación, para hacerlas adoptar. 
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Por otra parte, es esta la primera vez en Europa que se atreven á 
establecer una vía férrea sobre un puente suspendido. La experiencia 
ha demostrado que el Comandante tenía razón. Basado sobre el princi-
pio de la indeformabilidad de los triángulos, el puente Gisclard es de 
una solidez á toda prueba y de una rigidez tal que, al paso de los ma-
yores pesos, evita toda oscilación. Es al mismo tiempo de una elegancia 
que admiraron los ingenieros americanos que edificaron en Brookling 
un sistema igual pero más pequeño. 

El Comandante Gisclard encontró la muerte en el momento del 
coronamiento de sus trabajos. Es una eminente personalidad científica, 
un innovador potente que desaparece, una pérdida que será vivamente 
sentida. 

GEORGES GRIZON. 

(Del Fígaro de París clel martes 2 de Diciembre de 1909. Página columna 
ó? ; Página 2.*, columnas i.* y 2?). 

La Catástrofe de Fontpédrouse 
EL TREN RESBALO 

De la investigación hecha por el Ministerio Público de Prades, á 
la cual asistieron, ayer de mañana, los ingenieros enviados por el Sr. 
Millerand, aparece resultar que no se cometió ninguna falta en el acci-
dente ferroviario de Fontpédrouse, relatado ayer por Le Fígaro; las 
más minuciosas precauciones se habían tomado, siendo la catástrofe 
absolutamente fortuita. 

En efecto: no fue estando en marcha que el tren arrancó. Fue en 
el punto de partida, ij antes de la partida. 

Las dos automotrices, cuyos frenos estaban apretados, estaciona-
ban sobre un plano inclinado. Antes de que se les hubiera aplicado 
la corriente eléctrica, arrancaron súbitamente, sin que los conductores 
lo esperaran, y á pesar de todos sus esfuerzos fueron á despedazarse so-
bre las rocas en la barranca. 

Héaquí en efecto lo que declara el Sr. Lheériaud, Jefe de la trac-
ción, quien conduc/a la primera automotriz: 

"Tomé asiento tn el coche automotriz de adelante, en compañía 
del electricista Calvo, y cuando iba á tocar el conmutador para hacer 
andar, arrancó solo el tren y partió á toda velocidad. Los frenos esta-
ban perfectamente apretados. Cuando me vi perdido me desvanecí. 

La automotriz fue despedazada por el choque, reducida á pedazos, 
pulverizada. No quedan sino restos informes. Fue un verdadero mila-
gro que no hubiera sido molido, despedazado. Lo debo á un amonto-
namiento de materiales que formaron una especie de garita pequeña 
bajo la cual me libré." 

En cuanto á mi colega Calvo, quien estaba á mi lado, ha sido he-
rido gravemente en el cráneo/' 

Estos detalles están confirmados por la relación de otro viaje-
ro, quien se escapó de la catástrofe: 

"Acababan de terminarse los ensayos y la lluvia empezaba á caer. 
El Comandante Gisclard, con su buen humor habitual, hace notar que 
es tiempo ele ir á almorzar á Fontpédrouse, se acepta y a 1 punto se diri-
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ge hacia el tren, que en este momento estaba parado á algunos centena-
res de metros del puente Gisclard. Llegámos pronto delante del tren y 
cada uno sube en la automotriz de atrás, salvo los Sres. Lhériaud, Jefe 
de tracción y Calvo, electricista, quienes se colocaron en el camarote 
delantero de la primera máquina para dirigir el tren. 

De repente, sin ninguna señal, el tren se pone en marcha. El Sr. 
Hubert y yo, que estábamos aún al lado de la vía, nos agarrámos á la 
máquina motriz de atrás y conseguimos subir, Pero la velocidad au-
mentaba á cada metro. Las motrices comenzaron á saltar lanzándonos 
contra las paredes. No había duda que íbamos sin gobierno. 

—Estamos perdidos !, gritó uno de nosotros. 
Inmediatamente algunos de mis compañeros de viaje y yo nos 

precipitámos hacia la puerta, pero es imposible saltar. En menos tiem-
po del que se emplea para relatarlo, las máquinas van á despedazarse 
contra la montaña, después de haber dado un salto de muchos metros. 

Perdí el conocimiento. Recuerdo, sin embargo, que me agarré á 
una barra de hierro que no solté sino veinte minutos después del 
accidente. 

Cuando recobré mis sentidos, cuando quise salir de mi peligrosa 
situación, no encontré salida. A l tratar libertarme, puse la mano sobre 
una pieza metálica y al punto serití una violenta sacudida eléctrica." 

Hé aquí, en fin, lo que dice el Sr. Deploupy ingeniero de la So 
ciedad alsaciana de construcciones mecanicas : 

"El tren partió sin que los frenos se hubieran aflojado en vista de 
la partida ij sin que la corriente eléctrica se pusiera d los motores." 

©b ras de Saldas 

Señor Presidente de la Sociedad de Ingenieros 
i 

Desde hace algún tiempo he estado coleccionando las obras y co-
rrespondencia del sabio Caldas, y al fin he logrado reunir gran parte 
de sus trabajos científicos y muchos documentos sobre su vida. He 
hecho copiar en bibliotecas y archivos sus estudios y cartas, y he reci-
bido de otros lugares publicaciones y manuscritos que aquí no existían. 

Tengo el gusto de ofrecer todo ello á esa respetable Sociedad, 
para si quiere publicarlo, con ocasión del centenario de la Indepen-
dencia. Por esto no exijo remuneración de ninguna clase. Pido tan 
sólo 50 ejemplares de la edición que se haga, y que ésta sea en el mis-
mo formato de la Biblioteca de Historia Nacional, y como uno de sus 
volúmenes. 

Ofrezco también hacer gratuitamente la corrección tipográfica y 
ponerle algunas anotaciones. 

Aun cuando mi nombre figuraría al frente como recopilado^ 
debe mencionarse también como editor, el de la Sociedad de Ingenieros 

a 
Señor1 Presidente. 

E . POSADA 
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GENEALOGIA DE CALDAS (0 

Copia del comprobante original de la fe de bautizo de D. José de 
Caldas: 

"Don Domingo Barreira, Cura Párroco de la feligresía de Santa 
Marina de Arcos de Condesa, Arzobispado de Santiago, Reino de Ga-
licia; certifico adonde convenga y Señores que la presente vieren; 
que á pedimento de Don José de Caldas, vecino de esta dicha Parro-
quia, he registrado un libro, de esta dicha Parroquia, asiento de bau-
tizados, y en él al folio trescientas veinte y tres vuelta, hallé la partida 
cuyo tenor es como sigue. 

En veinte de Febrero de mil sietecientos treinta y ocho años yo 
Don Domingo Barreira, Cura propio de esta feligresía de Arcos, Bap-
tisé solemnemente y puse los sanctos oleos, á Don Joseph, hijo legí-
timo de Don Pablo de Caldas y D.a Francisca de Camba, vecinos de 
esta dicha feligresía y lugar de Badoucos, fue su padrino Don Juan 
Suares vecino de San Salvador de Sayanes y lugar de Savadin al que 
advertí las obligaciones de Padrino según dispone el Santo Concilio; 
fírmolo, vt supra para que conste. 

Don Domingo Barreira 

Es lo que consta de dicha partida y como Cura actual de esta di-
cha Parroquia lo firmo según acostumbro, estando en mi casa de mo-
rada á diez y nueve días del mes de febrero año de mil sietecientos 
cincuenta y cinco. 

Domingo Barreira" 

" L o s Escribanos Públicos y Reales de Su Magestad vecinos de 
3as feligresías de Santa Justa de Morarla Santa Marina de Arcos de 
Condesa y Santo Thomás de la villa de Caldas Reino de Galicia Dió-
sesis compostelana que aquí signamos y firmamos, certificamos y da-
mos fee á donde conbenga, en como la firma de la certificación de 
Retro, es propia de Don Domingo Barreira, Cura actual de Ja feligre-
sía de Santa Marina de Arcos de Condesa ymitante á Jas que acostum-
bra echar con su rubrica sin que resulte cosa en contrario por aversele 
visto echar diferentes y para que á todo tiempo conste y á quien 
com^enga dicha certificación y donde fuese presentada así lo signamos 
(según costumbre) en esta oja papel sello cuarto estando en dicha 
Villa de Caldas á veinte días del mes de febrero año de mil setecientos 
cincuenta y cinco. 

(1) Documentos y datos tomados de un cuaderno que posee el Sr. Gregorio A r -
boleda, de comprobantes genealógicos de la antiquísima familia Caldas, en el Reino 
de Galicia, el cual fue formado en el siglo pasado por el español D. José de Caldas, 
que se casó en Popayán y fue el padre del Dr. Francisco J sé de Caldas. El Sr. 
Arboleda los envió al Dr. J. M. Quijano W a l l i s , quien ha tenido la amabilidad de fa-
cilitárnoslos. Los publicamos únicamente como curiosidad histórica,—E. P . 

3 
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En testimonio de verdad, Alonso de Chan y Caldas—En testimo-
nio de verdad, Juan Ignacio de Prabia—En testimonio de verdad^ 
Benitlo de Villa 

Pres.da con petición antte el Sor Th^niente G.1 doy fee. 

Sánchez" (i> 

2,° 

Se acompaña el árbol genealógico de D. José de Caldas hasta su 
cuarto abuelo por línea paterna. 

Según esa genealogía, los padres de D. José de Caldas fueron r 
D. Pablo de Caldas y D.a Francisca Rodríguez de Gamba. 

Abuelos: D. Francisco de Caldas y D.a María de la Peña. 
Bisabuelos: D. Miguel de Caldas y D.a Agueda Crestar. 
Tatarabuelos: D. Benito de Caldas y D.a María Vidal. 
Antes de seguir los datos de sus parientes más notables y de los 

Blasones de armas de sus ascendientes, se hace presente, que dicho D. 
José de Caldas, se casó en Popayán con D.a Vicenta Tenorio y Arbo-
leda y tuvo catorce hijos legítimos, llamados: María Teresa, María 
Manuela, Nicolasa, Francisco José, Camilo, Gertrudis, Isabel, Rafaela 
Rafael, Josefa, Gabriela, Vicente, Baltasar y José Joaquín. 

Desempeñó los siguientes destinos públicos en el Nuevo Reino de 
Granada: 

i . ° El de Alférez de la Compañía de Forasteros, en la ciudad de 
Sania Fe, por nombramiento que le hizo el 21 de Mayo de 1760, el 
Virrey D. José Solís Folch de Cardona; 

2.0 El de Teniente de una de las Compañías de Milicianos Mon-
tañeses de la Ciudad de Popayán, por nombramiento que le hizo el 27 
de Junio de 1769, el Virrey, Gobernador y Capitán General del Nuevo 
Reino de Granada y Provincias de Tierra Firme, D. Pedro Messía de 
la Zerda, Marqués de la Vega de Armijo Bailio de Lora; 

3.0 El de Capitán de la misma Compañía de Milicianos en Popa-
yán, por nombramiento del citado Virrey de la Zerda, hecho el 10 de 
Diciembre de 1771 ; 

l\.° El de Regidor Perpetuo del Cabildo de Popayán, conferido 
en remate público y aprobado por el mismo Virrey de la Zerda; y 

5.0 El de Juez Subdelegado de las tierras, en Ja Provincia de 
Popayán, por nombramiento de fecha 18 de Enero de 1777, que le 
hizo el Juez Privativo y Delegado General de tierras, Oidor y Alcalde 
de Corte, de la Real Audiencia de Quito, D. Nicolás Vélez de Guevara 
y Suescún. 

Además, tomó parte activa y dirigió personalmente la apertura 
del camino seccional, que hoy existe, entre las poblaciones de Sotará 
y Rioblanco, para facilitar el comercio de Popayán con esas poblacio-
nes, que anteriormente era imposible hacerlo por lo malo del camino 
antiguo. 

( I ) L O S errores ortográficos que se observan, están en los originales 
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3-° 

Entre los documentos que comprueban lo distinguido de la fami-
lia Gal las del Reino de Galicia, formados en América y España á so-
licitud del expresado D José de Caldas; de D. José Ambrosio Soto y 
Caldas, residente en la ciudad de Trujillo del Reino del Perú; del Li-
cenciado D. Francisco de Chan y Caldas, Abogado de la Real Audien-
cia del Reino de Galicia, y de I). Benito Antonio de Caldas, quien re-
sidía en Cartagena de Indias á mediados del siglo pasado, tomamos los 
siguientes datos: 

Por soíicitu ! de D. José de Caldas al Reveren lo Padre Perfecto 
Tomás Osores de Puga del Convento de San Camilo de Popayán, cer-
tificaron los tres sacerdotes del Reino de Galicia que existían en dicho 
Convento, lo siguiente: 

"Nos los R R . PP. de esta Religión de San Camilo de la ciudad 
de Popayán de este Nuevo Reino de Granada que abajo firmamos 
cumpliendo lo mandado porNro. 1? M. R. P. Perfecto Tomas Osores de 
Puga, á pedimento del Sor. Regidor Don Josef de Caldas vecino de dha. 
ciudad de Popayán. Certificamos y damos fee á los Srcs. y demás que 
la presente vieren, como siendo naturales del Reino de Galicia Arzo-
bispado de Santiago, y Paisanos de dcho. Sor. Reg.or conocemos la 
casa y familia de dho. Sor. q.e se halla en el mismo Reino de Galicia 
en Arcos de Condeza inmediato á la Villa de Caldas de Reyes, y que 
esta es una de las principales en dlia Villa, y sus poseedores como per-
sonas Nobles, Caballeros Hijos Dalgo y de acrisolada Estirpe están 
esemptos de los pechos, y dros. que pagan los del estado llano, y ob-
tienen ordinariamente los honrrosos puestos Militares, y Políticos que 
se dan en las Repúblicas, poseyendo communmente los emplios hono-
ríficos como los han obtenido, y poseído los ascendientes del dho. Sor. 
Reg.or en la expresada Villa de donde es natural; lo que así certifica-
mos como que nos consta p* q.° sea público y notorio como el dho. 
Sor Reg.*r y todos sus ascendientes han sido y son, de los principales 
en el Estado Noble del dho. Reino de Galicia, y para lo referido cons-
te, y parezca donde combenga damos la presente en esta ciudad de 
popayán á once dias del mes de Agosto de mil setecientos ochenta y 
o c ho. 

Pedro Antonio González—Lorenzo de Santiago ij Soto—Phelipe 
Romay" 

En una extensa certificación de Armas de varias familias españo-
las, dada oficialmente y con las formalidades legales, el 4 de Septiem-
bre de 1780, en la ciudad de Madrid por D. Ramón Zazo y Ortega, 
Cronista y Rey de Armas de Su Católica Mageslad, consta lo si-
guiente: 

" Bernabé Moreno de Vargas en sus discursos de la Nobleza de 
España, impresos en Madrid, año de 1659, á folio 65, dice se deriva 
esta familia (la de Caldas) de Cecilius Caldus, Cónsul; Y según Villas-
boas, impreso en Lisboa, al folio 251, hallamos que los de Portugal 
proceden de García Rodríguez de Caldas, que pasó allí en tiempo del 
Rey Don Fernando: siendo muchos los genealogistas que tratan de 
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existían otros miembros más ó menos importantes de esa familia, en-
tre los cuales se hace alusión á los siguientes: 

i . ° D. José Ambrosio Soto y Caldas, que nació el 19 de Marzo-
de 1736 en la feligresía de San Salvador de Sayanes, de la Villa de 
Caldas, en el Reino de Galicia, y se casó en la ciudad de Trujillo del 
Perú, con D a Isabel de Velarde. Fue hijo de D.a Rosa Caldas, nieto 
de D. Gregorio Caldas, bisnieto de D. Miguel de Caldas y Agueda 
Crestar, y tataranieto de D. Benito Caldas. Desempeñó en la ciudad 
de Trujillo los siguientes empleos públicos: Capitán y Sargento Mayor 
del Regimiento que había entonces; Regidor Perpetuo del Cabildo; 
Procurador General y Alcalde de dicha ciudad, de donde se separó 
con licencia por dos años, para ir á España, y murió en Buenosaires„ 
parece que de regreso de España, en el año de 1784. Dejó seis hijos-
legítimos en Trujillo y fue hambre rico y distinguido en el Reino del 
Perú, pues consta que desde 21 de Febrero de 1777 hasta 25 de Sep-
tiembre de 1778, es decir, en un año y siete meses, tundió en las Cajas 
Reales de Lima y Trujillo diferentes barras de plata, con peso total de 
tres mil novecientos diez y siete marcos y seis onzas, y satisfizo por 
el Real derecho de Cobos y de Diezmo de esas barras, la cantidad 
de trece mil trescientos cincuenta y ocho pesos. 

2„° El Licenciado D. Francisco de Chan ;/ Caldas, primo herma-
no del anterior, ó sea de D. José Ambrosio Soto y Caldas, se distin-
guía en esa época corno abogado de ia Real Audiencia del R<ino de 
Galicia; nació en la feligresía de San Salvador de Sayans (alias cho-
zas) y fue hijo legítimo de D. Alberto de Chan y de D.a Isabel Cal-
das; nieto de D. Gregorio de Caldas, Familiar y Notario del Santo 
Oficio de la Inquisición en ese Reino; bisnieto de D. Miguel de C a l -
das y de D? Agueda Crestar y tataranieto de D. Benito Caldas. 

3.° D. Benito Antonio de Caldas, natural de la feligresía de S a n -
ta María de Caldas, se radicó en Cartagena de Indias (*) en el año d« 
17/1.1, poco más ó menos; fue hijo legítimo de D. Andrés de Caldas y 
D* María Maquieira; nieto de D. Francisco de Caldas y D.a María Ile-
voredo; bisnieto de D. Juan de Caldas y de D? María Fentanes, todos 
ellos naturales y vecinos de Santa Marina de Arcos de Condeza y de 
Cois, de la misma Villa de Caldas. 

c 0 
5* 

La genealogía de D.a Vicenta Tenorio y Arboleda, esposa de 
José Caldas, es la siguiente: 

Por su rama paterna, de Tenorio: 
Fue hija de D. Juan Tenorio y D.a Mariana Arboleda y Salazar^ 

naturales de Popayán ; nieta de D. Diego Tenorio, Teniente que fue 
de Caballería en la Habana, y de D.a María Torijano Pérez y Ubillaís, 
con la que se casó en Popayán ; y bisnieta de D. Lucas Tenorio, natu-
ral de Toledo, y de D.a Juana Díaz Aldana. 

Por la rama materna, de Arboleda: 
D? Vicenta fue hija, como se dijo, de D? Mariana Arboleda y Sa~ 

lazar y de D. Juan Tenorio; nieta de D. Francisco José Arboleda Sa-

(*) Don Benito Antonio existía, en 1789, en el pueblo de Lambayeque, segur , 
comprobantes del mismo cuaderno. 
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lazar y Hurtado del Aguila y de D? Francisca Vergara v Gómez de 
San ioval; bisnieta de D. Francisco Arboleda Sa lazar y (le D.a Agusti-
na Hurlado del Aguila y Lazo He la V e g a ; y iataranieta del Bachi-
ller D. Jacinto de Arboleda, que vino de la Villa de Alcaz, del Reino 
de Granada, con su hermano, el Dr. D. Alonzo, Maestre de Escuela y 
Deán que fue de la Catedral de Santa Fe, y de D.a Teodora Olea Del-
gado y Salazar, natural de Popayán. 

"OBSERVACIONES 

SOBRE LA VERDADERA ALTURA DEL CERRO DE GUADALUPE QUE DOMINA 

ESTA CIUDAD, DIRIGIDAS A LOS EDITORES DEL "CORRTEO CURIOSO ( I ) 

Muy S.S. míos: dexo á los litera'os el cuydado de exuninar si 
Umds. han violádo las leyes que la razón y el buen gusto han dictado 
«obre el Apólogo; si es ó no sufrible que suspire Guadalupe, y Monse-
rrate discurra; y en fin si se concluye algo en el número 4 del Correo 
Curioso. Y o me limito ahora á averiguar si Uds., han hecho gigantes-
cos, ó enanos á estos viejos, si les han dado origen Patagónico, ó hé-
<sholos descender de los Quidmos de Madagascar. 

"Estos cerros (dicen Umds. en una nota del número 4) en cuya 
falda está situada la Ciudad tienen de altura el prim. 4i8 varas y el 
segundo 431; pero no hemos comprobado esta medida." Las palabras 
de esta nota suponen que so ha hecho alguna, y seguramente de las 
más imperfectas, pues le quila casi la mitad de su verdadera elevación 
á Guadalupe. Los hechos en que fiindo esta aserción son los siguientes: 

En un MS. intitulado Relación de un viaje de Santafé de Bogotá 
á Popayán hecho en 1796 por N. he hallado dos lugares relativos al 
asunto presente (2), El primero es el siguiente: "Mi primer cuidado fue 
llenar el Barómetro con todas las precauciones que me fue posible 
practicar. Después de una larga serie de observaciones que hice en él, 
hallé que la mayor elevación del mercurio en Santafé era de 20 pul-
gadas 8 líneas; y la menor de 20 pulgadas 6, 2 tere, lin (3): que por 
consiguiente sus más grandes variaciones no pasaban de 1, 1 tere, de 
lin: que á las nueve de la mañana se hallaba en su mayor altura: que 
desde ésta hora comenzaba á baxar hasta las tres de la tarde: en fin 
que su altura media era de 20 p. 7, 1 tere. lin. 

" Estos resultados son muy conformes, ó por mejor decir iguales 
á los que M. M. los Académicos, y nuestros Oficiales Españoles man-

(1) Este estudio fue publicado en los números 23, 24 y 2 5 del Correo Carioso 
periódico de Santafé de Bogotá , correspondientes al 21 y 28 de Julio y 4 de Agosto 
de 1801, periódico del cual no existe quizá más colección que la de la Biblioteca Na-
cional, donde hicimos tomar esta copia, con la ortograf ía del o r i g i n a l . — E . P. 

(2) El autor es, según parece, el mÍ9rno Caldas que ocultó modestamente su 
n o m b r e — E . P. 

(3) Por efecto de caracteres ó signos que denoten tas fracciones numéricas, 
se pone en tetras lo que no se ha podido expresar en aquella forma común—Nota 
de los Editores. 
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dados á Quito observaron en ésta ciudad. Hallé (dice Mr. de la Con-
damine) (1), que hacia las nueve de la mañana el Barómetro estaba 
en su mayor altura; y á las tres de la tarde en su menor: la diferen-
cia media era de /, / quart Un. 

" L a uniformidad de estas variaciones verificándose á las mismas 
horas: la elevación del mercurio casi igual á la de Quito (2): la pe-
queña latitud de Santafé, nos indican la semejanza que tiene aquella 
atmósfera con ésta, y nos dan derecho para calcular la elevación de 
esta Capital según el método establecido por Mr. Bauguer, método 

3ue tuvo la más feliz aplicación en los países elevados de la vecindad 
el Ecuador. Los demás métodos, si exceptuamos la progresión de D. 

Jorge Juan (3), dan unos resultados bien diferentes de las determina-
ciones geométricas, más propios para arrojarnos en la incertidumbre, 
que para darnos alguna luz sobre la altura de los lugares. 

" Hecho el Cálculo (4) con el mayor cuydado he hallado que la 
Ciudad de Santafé está á 1.351,549 toesas, ó á 3.147*535 varas caste-
llanas. Resulta de esta determinación, que Santafé tiene la misma al-
tura que Cuenca (5) con diferencia de una sola toesa: que tiene una 
menos que Oyambaro (6): que el suelo de Quito (7) tiene solamente 
I I I toesas, ó 258 varas de más elevación: que casi iguala á la del 
Canigú (8), el pico más alto de los Pirineos : y que está superior á las 
cimas del Olimpo (9), del Vesubio (10), y del Hecla. 

" El año de 36 de este siglo ( n ) se enseñó á los havitantes de 
Quilo que eran los pueblos más altos de la tierra conocida; ¿ y no se 

Íjodrá decir á los de Santafé que ellos son los que inmediatamente se 
es siguen no teniendo sobre su nivel sino á aquéllos ? ¿ Pero estamos 

seguros de esta aserción universal ? ¿ Tenemos el número inmenso de 
observaciones que necesitamos para poderlo afirmar? ¿ S e ha medido 
la elevación de todos los pueblos? ¿ Los fríos excesivos de Pamplona 
no nos anuncian una elevación arto mayor que la de Santafé ? ¿Sabe-
mos si iguala ó excede á la de Quito? Si echamos una ojeada sobre la 
Carta 'leí Reyno (12), veremos que cerca ele Pamplona toman su origen 
ríos caudalosísimos, que después de un curso dilatado desembocan en 
el Océano Atlántico por puntos que distan entre sí centenares de le-
guas: que el Meta y el Apure no son inferiores á Pastaza y al Ñ a p o ; 
ni San Faustino y Chicantoca menores que Guayaquil y que Esmeral-
das. ¿ Y no hace esto cuando no una prueba, á lo menos una sospecha 
vehemente que el suelo de Pamplona puede ser más elevado que el de 
Quito ? Si se cultivan las ciencias y los buenos conocimientos se gene-
ralizan en la Nueva Granada, puede ser que se disipen nuestras dudas. 

(1) tntroduet, Historiq. pág. i»g. 
(2) El mercurio se sostiene en Quito en 20 pulg. o, 1 quart. lin, según Mr, 

de la Condamine, Introduct. Ilist.. pág. 163. 
(3) Observ. Astronom. pág. 128, y i2g. 
(4) Véase el apéndice á con i n nación de esta relación. 
(5) Cuenca tiene sob/e el mar 1.350 loes. 
(Ü) (>'/ambaro /, 52 toes. 
(7) (¿ailo 1,4a2 toes, 
¡fl) Canipú 3,362 varas cast. 
(9) Olimpo 2,373 var-
{10) Vesubio i,433-
(n) Hecla 1852 Idem. 
{1 a) La de Mr. D'Anville, lo menos malo que tenemos en este género. 
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Mientras tanto atengámonos á los hechos, digamos que Quito es el país 
más elevado de cuantos se han medido hasta ahora: no coloquemos 
un error al Jado de una verdad queriendo generalizar nuestras ideas* 

El segundo lugar dice : " La situación de Santafé es de las más 
bellae. Al pie del ramo más oriental de los Andes, de esa inmensa 
cadena de montañas, que desprendiéndose de la principal al Sud de 
Popayán, pasa por aquí, por Merida, y va á acabar acia las costas del 
mar de) norte. Esta cordillera tiene bastante elevación al paso por 
esta Capital; pero no tanta que su cima toque el término de la cenge-
lación y aun queda inferior á aquel en que acaba la vegetación en la 
Zona Tórrida. No sólo la falta de nieve permanente y la verdura que 
cubre su parte superior me aseguraron de ésto sino también la obser-
vación repetida del Barómetro que hize sobre ella el 15 de Agosto de 
1796. En la punta llamada Guadalupe, que es una de las más altas, se 
sostuvo el mercurio á las tres de la tarde en 19 pulgadas justas ; quan-
do el Termómetro de Mr. Reamur señalaba 7 0 sobre el yelo. Y a he-
mos dicho que las variaciones del mercurio no pasan en Santafé, como 
en todos los lugares que están entre los Trópicos, de 1,1 tere, lin., y 
que su menor altura es acia las tres de la tarde. Por consiguiente las 
19 pulgadas de nuestra observación eran el término inferior y la más 
corta elevación que podía tener en Guadalupe; y siéndonos por otra 
parte conocidos los extremos de esta variación podemos con una sola 
experiencia juzgar de la altura media del mercurio. Por un cálculo que 
estaría aquí demás, y que qualquiera puede conocer, he concluido que 
su altura media en Guadalupe es de 19 pulgadas 0,2 tere. lin. Usando 
de los métodos enunciados arriba he hallado que la cima de Guada-
lupe está á 1.682,023 toesas ó á 3.917,153 varas castellanas sobre el 
nivel del mar (1). 

" S i comparamos esta altura con las conocidas del antiguo y nue-
vo continente, nos admiraremos al ver la cima de Guadalupe casi tan 
elevada como la del Etna (2) en Sici l ia: la del monte Journé (3) en 
S a b o y a : y el suelo de Riobamba (4), pueblo el más elevado de la 
Provincia de Quito. Veremos también que excede á las montañas sui-
zas (5) que es á juicio del Conde de BufFón, el país más elevado de la 
Europa : que á pesar de esta grande altura queda 1,389 varas inferior 
al término de la congelación (6) en la Zona Tórrida, y 1,762 varas 
más baxo que el término de la nieve permanente (7) en la misma ; y 
en fin que si en vez de 4 á 5 grados de latitud que tiene, estuviese á 

(1) Véase el Apéndice á continuación de esta Relac. 
(2) El Etna tiene de altura 3,998 varas castellanas. 
(3) Journé 3,927. 
(4) Riobamba 3,9 4 7> 
(rp Las montañas de Suiza 3,700. 
(o) La vegetación acaba en la Zona Tórrida, según Mr. de la Condamine 

á 2,280 toesas, ó ¿5,309, 2 tere. var. cast. ; y según Mr. Kirujan á 14,697 
Joots, ó ptes ingleses, que /taren 5,36'4 y med. var. Pero atendiendo á lo poco que 
dijieren entre sí estas dos determinaciones, á que el primero habla por experien-
cias propias de siete años de residencia en las cercanías del Ecuador, y sobre las 
montañas más altas de Q lito, nos atenernos á la de 5,309, 2 tere. var. sobre el 
nivel del mar. Introdact. Historie. 

(7) El término de la nieve permanente en el Ecuador, según Mr. Bouguer, 
jz* de 2,44o toes, ó de 5,682 y med. var. Fig. de la Terr. 
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los 45 ó 50, veríamos cerca de 200 varas de su parte superior cubierta 
de un yelo que jamás se fundiría (1). 

" Si de la altura establecida de Guadalupe quitamos la que tiene 
Santafé sobre el mar, el residuo 330,475 toesas, ó 769,618 varas caste-
llanas será la elevación de aquél sobre la Ciudad, ó más bien sobre el 
nivel de la casa en que hice mis observaciones del Barómetro, que se 
halla situada (2) algunas varas sobre la plaza mayor de Santafé." 

Tales son los lugares de la Relación del Viaje, que he citado á 
Vms. en que se establece la altura de Guadalupe de 769 varas, es decirr 

338 más que las que le da el Núm. 4-° del Correo Curioso. 
Persuadido que mi nombre es desconocido en el mundo literario, 

que mis aserciones son de ningún valor, he acompañado á la Relación 
ae mi Viaje, un Apéndice en donde manifiesto los elementos y los 
cálculos de cuyos resultados me he servido, para consiliarme así la 
confianza de los que le lean. Hé aquí lo que he hallado en dicho Apén-
dice relativo al asunto presente : 

Cálculo i.° de la altura de Santafé y Guadalupe sobre el nivel del mary 

y la de éste sobre aquélla 

Lugares Alturas del mercurio Lugares Alturas del mercurio 

Caraburú 21 p. 2 f 1. = Santafé 20 p. 7 £ 1. = - ? - — 

GG ^ 
Pichincha 15 p. n 1 .= 191 Guadalupe 19 p. o § I. = 

3 

Logarit. de— 2.406,II4 Logarit.de 2.406,114 

Logarit. de 191 2.281,033 Logarit. de 2.359,203 

Diferencia 125,081 Diferencia 46,911 

Logarit. de 1 '°^^ 2.406,114 

1 lii 
Logarit. de — 2.393,283 

Diferencia 12.831 
" C o m o 125,081 : á 12,831 :: así 1,208 toesas de altura de Pit-

chincha sobre Caraburú lomada geométricamente : á la elevación de 
Santafé sobre este mismo lugar, que será de 123,111 toesas. 

" Como. 125,081 : á 46,91 (: :a«í 1,208 : á la altura de Guadalupe 
sobre Caraburú, que será de 453,054 toesas. 

"Sabemos que Caraburú es el punto más bien establecido en altu-
ras entre todos los que sirvieron en la Provincia de Quito para la de-
terminación de la Figura de la Tierra. Mr. de la Condamine (3) mani-

«» 

(1) El mismo Douguer en la obra citada dice: que el término de la conge 
lación en Francia, es decir, á 45 ¿> jo grados de latitud, está á 1,500 ó 1,600 
toesas. Aunque adoptemos un núm. mayor, si lo restamos de 1,682 toesas, que-
darán 82, ó 160 var. cubiertas de nieve permanente. 

(2) En la Calle de la Fatiga, arriba del Coliseo, Manz. ¿¡, Casa N. 16. 
(3) Mens. des trois degres, art. pá'j. 5/ . 
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fiesta los cuidados, las combinaciones y los cálculos que les mereció la 
«levación de este lugar, la más baxa de todas las estaciones en la serie 
de triángulos y el extremo boreal de la base de Y a r u q u í : este Autor 
lo fixa en 1,226, o toesas. 

" A l t u r a de Caraburú sobre el nivel del mar 1.226,000 
" Altura de Santafé sobre Caraburú H-123,111 

" Altura de Santafé sobre el nivel deL mar 1 3/19,111 
" A l t u r a de Caraburú sobre el nivel del mar 1,226,000 

Altura de Guadalupe sobre Caraburú -+453,054 

" A l t u r a de Guadalupe sobre el nivel del mar r.679,054 
" Al tura de Guadalupe sobre el nivel del mar 1.679,054 
" A l t u r a de Santafé sobre el nivel del mar 1.349,111 

" A l t u r a de Guadalupe sobre el plano de Santafé 329,943 
" R e d u c i d a s estas medidas á varas castellanas, usando para ello 

de la razón que halló D. Jorge Juan (1) entre la vara castellana, y el 
pie del R e y de París, tendremos : 

L u g a r e s A l t u r a en toesas Al tura en varas 

" S a n t a f é sobre el nivel del mar 1.349,111 3.141,865 
" G u a d a l u p e sobre el nivel del mar.. 1.679,054 3.910,221 
" G u a d a l u p e sobre Santafé 329,943 768.356 

Cálculo 2.0 

" M r . Bouguer (2) simplifica mucho este cálculo, y lo reduce á 
restar del Logaritmo de la mayor altura del mercurio reducida á 
líneas, el Logaritmo de la menor, y de este residuo quitar la trigésima 
parte : apliquémosle á nuestro caso : 

" Logarit . de Caraburú 2.4061(3) 
" L o g a r i t . de Santafé 2 3932 

" D i f e r e n c i a 129 
I 2Q 

" A h o r a - — — = 4,3 . ' luego 1 2 9 - 4 , 3 = 124,7 altura de Santafé 
3 O 

sobre Caraburú, que no difiere de ntra. primera determinación s i n ó e n 
1,589 toesas. Por consiguiente 124,7 •+"• 1226,0= 1350.7 altura de San 
tafé sobre el mar. 

" Logarit . de Caraburú a,4o6r 
" L o g a r i t . de Guadalupe 2 i359 2 

"Diferencia 4^9 

(1) D. Jorge Juan establece la razón de la vara castellana al pie del Rey, 
.como371, á ¡44- Observ. Astronómic. lib. 6, púg. 101. 

(2) Voy age au Perou, pág, 
(3) En este método sólo se toman las quatro primeras notas con lacarac-

ateristic 
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« 460 
- ^ = í5^633 • 469 0 - 1 5 , 6 3 3 = 453,367 altura de Guada-

lupe. Caraburú : así 1,266 + 453*367= 1 676,367 altura de Guadalupe 
sobre el mar, que 110 difiere de la primera sino en o 313 toesas. 

" Por consiguiente 1679,367 —1350,7 = 328,667 toesas de altura 
de Guadalupe sobre Santafé. Resulta de todo : 

Lugares Alturas on toesas Alturas en varas 

" Santafé sobre el nivel del mar.... 1350,7 3145,549 
" Guadalupe sobre el nivel del mar 1679,367 3910,964 
" Guadalupe sobre Santafé 328,667 765,415 

Cálculo 3.0 

" D. Jorge Juan (1), después de proponer varias fórmulas para 
hallar la altura de un lugar por el Barómetro, concluye que la progre-
sión que comienza al nivel de Caraburú por ro pies, ó 103 5, y por 

diferencia - 2 1 ^ =0,215 es la más conforme con las medidas Ereomé-
1,000 • ® 

tricas. Los resultados de esta progresión son siempre más fuertes que 
los hallados por los métodos anteriores. No obstante, debemos confesar 
que sus diferencias no son tan grandes que dexen de confirmar las 
primeras determinaciones. 

" La Aritmética común puede hallar la suma de una progresión 
dado el primer término, el número de éstos y la diferencia; pero una 
fórmula da resultados más precisos, más generales, y por un camino 
más corto. 

Lugares Altura del mercurio Lugares Altura del mercurio 

"Caraburú 2 1 p. 2f Caraburú 2r..2f 
"Santafé 20.... 7J Guadalupe 19. o | 

" Dif. y núm. délos tér- Dif. y núm. de los tér-
minos de la progres. 0 . 7 ^ minos de la progres. 2.2 rV 

" Sean pues : 
" a =el primer térm.= 103.5 pies " p a r a Guadalupe 
" d =diferencia = o,215 "11 = último término de la 
" u = número de los términos= "progresión. 
" 7tV para Santafé = 26,', " s = la suma de ella. 

" Por la naturaleza de las progresiones aritméticas valen estas dos 
equaciones : (a-\-u)x u~2S : y ésta u=a+(u— \)xd \ substituido el 
valor de u en la primera quedará (a + a+(zz — /) d) x u — 2 s 

_(2 a + (u— i)dxu_ „ 
2 

Si en esta fórmula substituímos sus valores, tendremos 
(207+ (7. 4 ' 6 - i ) x 0,215) x 7.4'6__ ^ _ ao8,379 x 7,416 

2 ~ 2 

(1) Obsero. Astronómic. pág. 12g. 
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1846.028 pies . . 7 7 3 0 1 4 QQ Q , , , 
— - — - — — 773,014 pies = 1 2 8 , 8 3 8 toesas de eleva-

ción de Santafé sobre C a r a b u r ú . A h o r a 1 2 2 6 + 1 2 8 , 8 3 5 = 135^,835 al-
tura de la misma sobre el mar. 

(207 + 26,083— 1) x 0,215) x 26,083 
P a r a Guadalupe será - — — ~ - — ^ = s 

1 2 
= 212,392^3: 2 6,083 __ 5539 » Pies = J 7 | M _ = 2769.9 = 461,68 toesas 

de Guadalupe sobre Caraburú : y 1226 + 4 6 1 , 6 5 = 1 6 8 7 , 6 5 altura del 
mismo sobre el mar. 

S i 1354,835, quitamos de 1687,65 quedará 332,818 toesas de al-
tura de Guadalupe sobre Santafé ; y de todo resul ta : 

L u g a r e s Al tura en toesas Al tura en varas 

Santafé sobre el mar 1.354,835 3 T 5 5 * 9 i 
G u a d a l u p e sobre el m a r 1.687.650 3 9 3 0 , 2 7 4 
G u a d a l u p e sobre Santafé 552,815 775J°&3 

Hasta aquí tenemos los resultados de tres cálculos diferentes : to-
memos un m^dio ar i tmético entre ellos, c u y o n ú m e r o adoptaremos 
como verdadero. 

f i . ° 1.679,054 toesas 3.910,221 v a r a s 
G u a d a l u p e s 2. 0 1 .679,367 — 3 9 1 0 , 9 6 4 — 

( 3 ° 1.687,650 — 3-93°>274 — 

S u m a 5.046,071 toesas 1 7 - 7 5 1 ^ 5 9 v a r a s 
Medio aritmético. . 1.682,023 — — 

C i . ° 1 .349,111 toesas 3 .141 ,865 v a r a s 
S a n t a f é < 2.0 1.350.700 — 3.145.549 — 

( .3-° I-354,835 — 3 1 5 5 , 1 9 1 — 

S u m a 4-054)646 — 9 442,605 — 
Medio aritmético. 1 .351 ,549 — 3.147^535 — 

¡r i . ° 329.943 768.356 
G u a d a l u p e sobre S a n t a f é -< 2 . 0 328,667 7 6 5 , 4 1 5 

( - 3 ° 3 3 2 > 8 l 5 7 7 5 ' o 8 3 

Suma 9 9 M 2 5 2.308,854 

Medio aritmético 33° ,475 769)618 

En conclusión, la altura de G u a d a l u p e sobre el mar es de 1.6^2,023 
toesas, ó 3 9 1 7 , 1 5 3 varas cas te l lanas : la de S a n t a f é de 1 3 5 1 , 5 4 9 toe-
sas, ó 3 .147.535 varas ; y la de G u a d a l u p e sobre Santafé de 330,475 
toesas ó 769,618 v a r a s castel lanas. 

N o imaginen ustedes que y o crea infal ible mi determinación ; 
estoy bien distante de ello, y el motivo qu** me mueve á remitirles este 
t rozo de mi Relación de Viaje, es por provocar á los Físicos de esa 
Capi ta l á que repitan las observaciones del B a r ó m e t r o sobre Guada-
lupe, y también en Monserrate á donde no pude subir, y oxalá las 
acompañasen de medidas geométricas : entonces no sólo sacaríamos 
consequencias relativas á la elevación del país, sino también haríamos 
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indagaciones sobre el peso del aire, sobre la ley de sus densidades y 

Erogresión que sigue en ellas : todos conocimientos importantes para 

acer buen uso del Barómetro en nuestros países Dios guarde á 
Vms. muchos años. Popayán y Mayo 20 de 1801. F. J. C. 

DISCURSO PRELIMINAR 

QUE LEYÓ EL C. CORONEL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS EL DIA EN QUE DIO 

PRINCIPIO AL CURSO MILITAR DEL CUERPO DE INGENIEROS DE LA REPUBLICA 

DE ANTIOQUIA ( I ) 

La ciencia del Ingeniero es inmensa: abraza todos los ramos de 
la guerra, y parece que se detiene con preferencia en los más subli-
mes: su objeto es oponer al enemigo obstáculos invencibles, sorpren-
derlo, aterrarlo, vencerlo, y al mismo tiempo defender la Patria,derra-
mar el consuelo y la seguridad en el corazón de sus conciudadanos, y 
en fin hacer respetar y temer de todos al Estado. Este es el alto des-
tino, jóvenes estudiosos, á que os llama la República: este es vuestro 
patrimonio, y esta la mies preciosa que debéis cultivar para ofre-
cerla dentro de poco tiempo frutos sazonados. Vosotros sois su espe-
ranza, no la frustréis por inaplicación ó por pereza. Fijad, yo os lo 
ruego, vuestros ojos sobre la brillante perspectiva que os ofrece la ca-
rrera del honor y de virtudes que hoy abre para vosotros la Patria. 
L a América, antes subyugada y esclava, dependiente hasta en las me-
nores cosas del duro peninsular, no necesitaba de ciencias, de arte, de 
guerra, de héroes ni de virtudes. Al siervo le bastaba sumisión y una 
obediencia ciega. Pero hoy libre, independiente, y que marcha con 

(1) Este discurso fue public ido, como se dice en la portada, á expensas del mis-
mo Cuerpo, en Medellín, en la imprenta d i Gobierno, por el C. Manuel María Vi 11er 
Calderón — a ñ o de 1815, tercero de la Independen i a — y trae al ireute esta adver-
tencia : 

" A D V E R T E N C I A — N a d a es más útil en una profesión que el conoci-
miento de las obligaciones en que el hombre se ha constituido, abra-
zándola, y ninguno puede hacer sólidos progresos ignorando sus debe-
res y las virtudes que deben adornarlo. El Cuerpo de Ingenieros, 
poseído de esta verdad, ha creído hacer un servicio á lodos los milita-
res, dando á la prensa el Discurso preliminar que se ha leído al prin-
cipio de su curso." 

En Bagotá no pudimos hallar un ejemplar de este folleto. Lo pe-
dimos á Antioquia, y el sabio Dr. Posada Arango h z > tomar allá para 
nosotros una copia de un ejemplar que logró conseguir, la cual tuvo 
la amabilidad de obsequiarnos, y en la cual se tomó el trabajo de 
hacer algunas correcciones de ortografía, dejando sí su puntuación 
or ig inal—E. P. 
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pasos gigantescos á la cumbre de la grandeza y la prosperidad, que ya 
está al nivel de los imperios, tiene una urgente necesidad de formarse 
hombres ilustrados, de domiciliar las ciencias y las artes, de fortificar 
sus fronteras, crear ejércitos, artillería, y, sobre toe'o, formar soldados 
llenos de valor y de virtudes. Vosotros estáis destinados, jóvenes ilus-
tres, á ocupar los primeros puestos en los ejércitos, vosotros sois los 
elegidos para ¡levar el terror y el espanto al corazón feroz y sangui-
nario del español, que quiere subyugarnos: vuestras manos van á le-
vantar trincheras inexpugnables, y vuestro genio va á tener el honor 
de trazarlos planes que deben dar seguridad y vida á vuestra Patria. 
¿Qué destino, ni más glorioso ni más grande, podríais inventar vos-
otros mismos para satisfacer vuestra imaginación ardiente, ni vuestro 
corazón ansioso de gloria y de virtud ? Toda la prosperidad de que es 
capaz la carrera de Jas armas está hoy en vuestras manos, y sólo de 
vosotros depende el cosechar laureles, gloria inmortal y virtudes que 
pasen de generación en generación, cubriéndoos de bendiciones y lle-
vando vuestra memoria, siempre querida, á todos los pueblos de la 
América. En vuestras manos está grabar sobre monumentos durade-
ros vuestros nombres y hacerlos resonar desde la bahía de Baffin has-
ta la Tierra del Fuego, y desde la embocadura del Amazonas hasta 
las costas del Perú. En vuestras manos está nivelaros con el mérito 
ilustre de Bolívar, Girardot, Mariño, Rivas, Macaulay.... Sólo necesi-
táis vencer vuestras pasiones, conquistar virtudes y prestaros con do-
cilidad á mis consejos. Una conducta irreprensible, un estudio conti-
nuado y reflexo, son los únicos caminos que llevan á la gloria. No os 
engañéis, jóvenes, sólo la virtud y los conocimientos merecen el aprecio 
público, sólo ellos pueden mereceros la estimación general y la benefi-
cencia del Gobierno. Y o quiero hoy trazaros, aunque sea en compendio, 
las virtudes militares con que debéis adornar vuestros corazones, y los 
conocimientos con que debéis enriquecer vuestro entendimiento, para 
que algún día se diga que sois soldados dignos de defender la Patria. 

El HONOR es la primera virtud militar: el honor debe llenar 
todo el corazón de un soldado: el honor debe ser el ídolo querido del 
hombre de guerra: el honor es el resorte vigoroso que da calor, mo-
vimiento y vida á todas sus operaciones : el honor es el que arrostra 
todos los peligros, el que puebla el campo de batalla, el que hace su-
frir con alegría las vigilias, el hambre, la sed, Ja desnudez y todas las 
inclemencias de la estación: él es el que haciéndonos olvidar de nos-
otros mismos, entrega con una generosidad incomprensible la sangre 
y la vida á la Patria, á esta Patria qnirida para quien habéis nacido: 
el honor es, en fin, el que nos hace celosos, activos, vigilantes, huma-
nos, modestos, fieles, compasivos, temerosos.... En una palabra, el ho-
nor nos hace virtuosos, y nos eleva sobre el resto de ios demás hom-
bres, nos inmortaliza y nos hace vivir en la posteridad. 

Y a me parece que leo en vuestros semblantes los deseos ardientes 
de poseer esta virtud preciosa, y me parece que cada uno de vosotros 
me dice ¿qué cosa es ese honor? ¿Qué es esa gloria? 

Y o quiero satisfacer vuestros deseos, y aún más, quiero grabar 
en vuestro espíritu ideas puras y exactas del honor. 

El honor en general, y respecto del que le obtiene, no es otra cosa, 
y consiste esencialmente en el cumplimiento exacto de las obligaciones 
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que nos imponen la Religión, la Naturaleza y la sociedad; pero res-
pecto á los demás, es la reputación ó concepto ventajoso que formamos 
de las virtudes de aquél. Un hombre que falta á Dios, que no oye los 
gritos de la naturaleza, y que hace traición á su Patria, no tiene honor. 
¿Cómo puede tenerlo el que no adora en espíritu y en verdad al A u -
tor de su sér y al Criador del universo? ¿Cómo puede tenerlo el que 
ataca y pisa su ley sania? ¿Cómo puede ser honrado el que no respeta 
y consuela á los que le engendraron? ¿Cómo el que mira con indife-
rencia ¡a suerte de su Patria? No creáis tampoco, jóvenes, como cree el 
vulgo, que sólo los grandes crímenes y los vicios groseros están en con-
tradicción con el honor. E5 asesino como el que estafa, el calumniante 
como rl detractor de pequcñeces, el traidor como el apático.... todos 
carecen de honor, porque todos faltan á sus deberes. En una palabra, 
sólo ti'-ne honor el hombre de bien, y sólo es hombre de bien el que 
cumple fielmente con todas las obligaciones que le imponen la Reli-
gión, la Naturaleza y la sociedad. 

De este principio indestructible deduciréis con facilidad que el 
honor militar respecto del que le obtiene, no es otra cosa, y consiste 
esencialmente en el cumplimiento exacto de todas las obligaciones que 
le impone la no-ble profesión de las armas; pero respecto á los demás, 
es la reputación ó concepto ventajoso que formamos de las acciones 
militares de aquél. El soldado que estudia los elementos del arte de la 
guerra, que se penetra de las leyes militares, y lo que vale más, que 
las observa en público y en privado, que del mismo modo obra con 
testigos que en la soledad; que es fiel, sumiso, activo celoso, obedien-
te, infatigable.... ese es el soldado de honor. El que descuida ilustrarse, 
el que viola la ley, el que obra más por temor que por principios, el 
que descuida, el que duerme, el que huye del trabajo, el que tiembla á 
la vista del peligro, el que obra por capricho y no por los preceptos de 
los jefes.... ese soldado no tiene honor. Ahora quiero yo, jóvenes, ha-
ceros esta pregunta ¿queréis tener honor? Pues cumplid con religio-
sidad las obligaciones que os impone vuestro estado, arded en deseos 
de ilustraros, aplicaos con tesón al estudio de las ciencias militares, 
velad, trabajad, obedeced. Este es, creedine, el único camino que con-
duce al templo del honor: sobre este sendero, sin desviarse, marcha-
ron siempre los Condés, los Turenas, ios Luxembourgs, los Saxes, los 
Eugenios, los Montecúculis.... que hoy, cubiertos de gloria y de laure-
les, llenan los fastos de la Historia. Este es el camino que en vuestra 

rofesión siguieron Pagan, Deville, Cochorn, Vaubán y todos los hom-
res de genio que supieron profundizar y elevar el arte de la fortificación 

hasta el grado de una ciencia, y levantar monumentos sobre Jos cuales 
leemos todavía sus nombres inmortales. 

Hay un honor falso, hijo del capricho y de las preocupaciones, no 
sólo del vulgo estúpido, sino de las Naciones más ilustradas. Yo quie-
ro poneros, jóvenes, á cubierto de estos errores peligrosos, y enseñaros 
que así como hay un honor verdadero, hay otro vicioso y degradante, 
y que así como debéis buscar el primero debéis huir del segundo. 

El falso honor touia al vicio por virtud, y confunde con torpeza 
e6tos extremos morales. Un joven militar, por ejemplo, cree degradar-
se, cree envilecerse y faltar á lo más sagrado de sus deberes si no ad-
mite un desafío. Otro piensa que no es dado al militar sufrir la menor 
filta ni el más pequeño agravio de sus conciudadanos: que es preciso 
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vengarlo todo con la espada, so pena de pasar por un cobarde y por 
un soldado sin honor, ¡Honor infame! j Moral absurda I ¿Quién ha 
concedido á ese militar, en el primer caso, el derecho de exponer su 
vida y su existencia, que sólo debe á su Patria? ¿Quién le ha concedi-
do, en el segundo, el derecho de atacar, de herir y de matar á sus her-
manos, porque le irrogaron una ofensa leve, y las más veces porque 
le faltaron á una ceremonia de convención, siempre frivola á los ojos 
de la Filosofía y de la razón? ¡Qué! ¿A.1 soldado no lo liga la ley de 
su conservación ni la suprema de la caridad? ¡Qué! ¿El sufrimiento, 
la modestia, la paciencia, la dulzura, estas virtu íes que tánto han ca-
racterizado á los grandes hombres y á los mayores Capitanes, deben 
huir del corazón del sóidaio? ¡Qué! ¿Ese aire altivo é intolerante, 
esas miradas oblicuas y de desprecio, ese orgullo insensato, esa disposi-
ción siempre pronta á injuriar, zaherir, ultrajar, puede jamás ser ho-
nor? Nó, jóvenes queridos, no es honor poseer esos vicios abomina-
bles. Por la opuesta será siempre honrado el miiitar que reserve su 
vida para sacrificarla en defensa de la Patria, y que responda al te-
merario que provoque el duelo: nd, 110 acepto'. yo no puedo disponer 
de tu existencia ni de la mía, sino para defender á mis conciudadanos: 
si te hallas agraviado, tenemos leyes y tenemos jefes cjue nos harán 
justicia. Será siempre honrado el militar que, superior á toda preocu-
pación de ceremonia, sepa sufrir y aun despreciar las faltas de etique-
t a : será muy honrado si es humano, compasivo atento y siempre 
moderado. No olvidéis jamás, jóvenes este principio luminoso: el ho-
nor es incompatible con los vicios. 

Hay otro punto de honor falso, aún más abominable: tal es el 
creer que es un heroísmo quitarse la vida en las extremidades de una 
derrota. Desbarre como quiera el Filósofo de Ginebra (1), empeñe 
toda la vehemencia de su elocuencia en hacer la apología del suicidio, 
jamás persuadirá á un hombre razonable y juicioso, á poner fin á sus 
días con sus propias manos. El sabe, y lo sabe bien, que sólo el que le 
dio la vida puede disponer de su existencia: él sabe y sabe bien, que 
ofendería al autor de su sér, que contrariaría las intenciones de la na-
turaleza y las de la sociedad, si atentase contra su vida. Bien lejos, 
jóvenes, de ser un heroísmo el suicidio, es una verdadera cobardía. 
¿Podrá llamarse héroe el que no ha podido sobrevivir á una desgracia? 
¿Podrá ser héroe el que no tiene valor para sobrellevar los insultos y 
baldones de un enemigo cruel, bárbaro, estúpido y sanguinario? En 
conclusión, no hay caso en que nos sea lícito el suicidio, y nosotros 
jamás podemos, sin ofender al Creador, destruir la obra de sus manos. 

La gloria militar es el resultado de una conducta constante y re-
ligiosamente ajustada á los principios que prescribe el honor. Pero 
¿en qué consiste esa gloria? To los hablan de gloria y ninguno la 
define. En todos los libros se leen estas y otras frases semejantes, 
tan vagas como sonoras: sólida gloria, gloria inmortal, gloria ver-
dadera, acciones gloriosas.... Mas ¿qué es gloria? oídme, jóvenes con 
toda vuestra atención, porque la materia es importante. La gloria 
en general es el testimonio de nuestra conciencia, que nos dice: habéis 
obrado bien y habéis llenado todos los deberes que os imponen Dios, 

(1) J. J. Rousseau. 
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la Naturaleza y la Patria. La gloria militar en particular es el testi-
monio de la conciencia que dice al soldado : has obrado bien, has lle-
nado todos los deberes de la profesión ilustre, nada has omitido para 
defender la Patria : estudio, celo, valor, combinación, actividad, todos 
los resortes, todos los medios de vencer al enemigo los has puesto en 
movimiento : góza, pues, ahora, si, goza de este dulce consuelo, la más 
grande de todas las recompensas debidas á la virtud y al mérito (1). 
Si, nuestra gloria es el testimonio de nuestra propia conciencia (2) Es-
tas dos palabras de uno de los mayores hombres de que puede gloriar-
se el cristianismo, y cuyos escritos inmortales hacen parte del Código 
sagrado, valen más que todos los discursos de los filósofos, antiguos y 
modernos. ¡Cuántos delirios sobre la g lor ia! ¡Cuántos escritos para 
buscar la verdad ! Este filósofo nos dice que la gloria de un héroe es 
el reconocimiento público: aquél, que consiste en ver su nombre es-
crito en todas las páginas de la Historia: ese otro, en monumentos, 
en arcos triunfales, en estatuas, para vivir en la posteridad : otro, en 
fin, nos asegura que las aclamaciones, las recompensas, los puestos 
elevados, las distinciones de honor y las riquezas hacen la felicidad y 
Ja gloria de los guerreros victoriosos. Pero, jóvenes, todos esos filóso-
fos se engañan. La gloria militar es la recompensa de la virtud, y á la 
virtud no la pueden recompensar monumentos perecederos, que des-
aparecen como la sombra, y que están bajo el imperio de los siglos y 
del tiempo. L a virtud es eterna, y su recompensa debe igualar á su 
duración. ¿Cómo, la virtud pura y sin mancha, la virtud en que se 
complace el Sér Eterno, y que es el objeto de las inteligencias celestia-
les, la virtud que descendió de las alturas, había de tener por digna 
recompensa un poco de bronce, una piedra, una inscripción, un libro, 
la plata, el oro y todas las riquezas |del universo? Nó, recompensas 
más duraderas, recompensas tan inmortales como la virtud, son las 
que le están preparadas al hombre que, sacrificando todo su sér, ha 
salvado su Patria y en ella á sus conciudadanos. El dulce testimonio 
de su conciencia, el dulce sentimiento interior de haber llenado todos 
sus deberes á los ojos de Dios y de los hombres, el placer sublime de 
verse autor de tántos bienes, ese júbilo puro y sin mezcla, que más 

Í>arece un principio de bienaventuranza que un sentimiento humano, 
a paz, el consuelo, la serenidad del corazón, un corazón anegado en 

las delicias de la virtud, que sólo pueden conocer y sentir las almas 
justas, esta es la recompensa verdadera del héroe, y esta debe ser el 
objeto perpetuo de sus deseos y de sus fatigas militares. Sombra res-
petable de Turena, Turena virtuoso, tú que tántas veces salvaste á tu 
Patria, tú que tántas veces victorioso hiciste temblar á las potencias 
enemigas de la Francia, y o te invoco en este momento. ¿No es cierto 
que el ídolo de tu corazón fue siempre la virtud? No es cierto que, sa-
tisfecho con el testimonio de su conciencia, de que hacías la esencia de 

(1) Bien sabemos que esta definición no agrada á muchos que creen que la glo-
ria consiste en el placer que percibimos al ver que hemos adquirido una brillante 
reputación : que es la complacencia que sentimos cuando nos vemos admirados y elo-
giados de los otros, lo que produce elación de espíritu, orgullo, hinchazón de core-
zón, que tánto lisonjea el amnr propio. Sí, á la verdad esta también es g lor ia , p r» 
V A N A é indigna de los militares tan virtuosos como Turena. 

(2) San Pablo. 

4 



2 I 2 
ANALES DE INGENIER ÍA 

tu gloria, huías Je las aclamaciones en los triunfos? Grande en las ba-
tallas, pero aún más grande en la modestia, en la humildad, en la mo-
deración y en el olvido de ti mismo. Jóvenes, este es vuestro modelo, 
estudiadlo y haced esfuerzos generosos para imitar sus virtudes. Su 
nombre, amarlo de lodos los guerreros, llena la tierra, porque Dios 
sabe elevar á los humildes y los sabe cubrir de gloria en todas las ge-
neraciones. 

Así como hay un honor falso, hay una gloria falsa. El General 
que ( bia más por su reputación que por su Patria, que ama más las 
aclamaciones, las estatuas, los monumentos y la fama que salvar á sus 
conciudadím» s; que subordinándolo todo á su ambición sacrifica al 
soldado, precipita las operaciones de la guerra con atolondramiento y 
con furor; que sin circunspección y sin prudencia ataca contra fuerzas 
superiores puntos difíciles, derramando torrentes de sangre por un 
ramo de laurel, este General no sólo no tiene gloria, sino que á los 
ojos de la justicia es responsable á Dios y á su nación, en el seno mismo 
de la victoria, de la vida de los soldados que ha sacrificado á su loca 
vanidad. ¡Cuántos remordimientos no deben despedazar su corazón! 
El querrá huir de sí mismo, él procurará acallar el testimonio de su 
conciencia, que formando su suplicio, le dice: ¡ Insensato ! ! Por saciar 
tu orgullo has degollado con crueldad á tus hermanos, y has expuesto 
la gloria y la felicidad de tu nación ! ¡ Bárbaro! ¡ Qué! ¿Pensabas vi-
vir en la posteridad al lado de los grandes Capitanes? Sí, vivirás en 
efecto, pero para contrastar las grandes virtudes de aquellos héroes 
con tus vicios; sí, vivirás para merecer el desprecio y el odio de todas 
las generaciones; sí, la historia imparcial te pasará de siglo en siglo 
para mostrar á todas las naciones tu orgullo, tu vanidad y tus erro-
res. ¡Oh, jóvenes ! grabad profundamente en vuestros corazones estas 
últimas cláusulas. No busquéis con precipitación y con ansia la gloria 
militar: caminad con firmeza sobre las huellas que os dejaron Turena, 
Condé ; practicad siempre la virtud, cumplid siempre con los debe-
res que os impone vuestra profesión, y dejad ^ue la gloria venga por 
sí misma y cuando la ocasión se presente. 

Este eia el consejo que daba el gran Bossuet á Jos Generales de 
su tiempo, y éste el que el ilustre Fenelón dio al Duque de Borgoña, 
su discípulo : guardaos bien, le dice, de buscar la gloria con impacien-
cia. El verdadero modo de hallarla es esperar tranquilamente la oca-
sión (1). 

Para llenar dignamente las obligaciones delicadas de vuestra pro-
fesión, necesitáis, jóvenes, del VALOR MILITAR. El valor es una virtud 
capital en el soldado, virtud que debe alimentar y practicar en todos 
los momentos de la vida. Soldado y valor, voces sinónimas, tan estre-
chamente unidas entre sí, que no se puede nombrar la una sin traer á 
la memoria la otra. Un soldado sin valor es el objeto más despreciable 
de la sociedad. Antes sobrellevarían los hombres con paciencia á un 
magistrado sin probidad, á un político sin la ciencia del corazón, que 
á un mililar pusilánime y cobarde, porque la Patria está vendida en 
sus manos, y sólo le falta la ocasión para entregarla á las llamas y al 
furor de sus enemigos. Oídme, jóvenes militares, con toda vuestra 
atención, y aprended en qué consiste el valor y cómo es una virtud. 

(1) Telémaco, libro 
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El valor militar es aquella fuerza de orazón ó de espíritu con 
que arrostramos todos los peligros, es aquel vigor enérgico y sublime 
con que nos sacrificamos enteros á la gloria y á la felicidad de la Pa-
tria. Este es el único valor y el único que os podrá dar una gloria só-
lida y el reconocimiento de vuestros conciudadanos. Para que el valor 
militar sea una virtud, es necesario que diste tánto de la cobardía 
como déla temeridad. El temerario se arroja sin examen, jamás con-
sulta las fuerzas del enemigo, jamás calcula sobre los resultados de su 
empresa ni sobre las ventajas que debe esperar su patria del sacrificio 
de su vida. Fogoso, atolondrado y no valiente, consultando á su hu-
mor y no á la común utilidad, es víctima de su furor y de su impru-
dencia, es más bien un suicida que un héroe, es un insensato que des-
precia la vida, es una bestia feroz que quiere nadar en sangre y que 
sólo es animado por un ardor mecánico y brutal. El verdadero valien-
te, al contrario, es circunspecto, medita, va, viene, da mil vueltas al 
rededor de sí antes de arrojarse en el peligro; pero así que ha tomado 
su partido, así que ha visto que sus sacrificios son necesarios y ven-
tajosos á la Patria, nada le detiene, todo lo arrostra, pero lo arrostra 
á sangre fría y con un ánimo sereno. Poseyéndose siempre á sí mismo, 
dueño de su corazón, jamás se turba; aprovecha 1 as ocasiones y los 
errores del enemigo, y si tiene mando da órdenes oportunas y sabias 
que le aseguran la victoria. Reuniendo el ardor del soldado á la pru-
dencia y al discernimiento de un General, tiene presencia de espíritu, 
moderación, y si queréis, paz y tranquilidad en medio de las batallas. 
Jamás deja su puesto, jamás turba el orden, jamás se deja poseer de 
aquella loca ambición de señalarse con temeridad, saliendo de los pre-
ceptos de sus jefes. Primero se dejaría degollar que exponer la segu-
ridad ó alterar la disciplina. Ama más á su patria que á sí mismo, 
ama más la gloria de su nación que la suya propia, y todos los golpes 
de su espada, todas las miras de su genio marcial no tienen otro ob-
jeto ni otro fin que la Patria, la felicidad de la Patria, y la Patria es 
ídolo á quien sacrifica todo su sér y su existencia. 

¡Oh, jóvenes! oídme bien, os repito. Antes de arrojaros en los 
peligros, prevedlos, calculadlos, temedlos; pero cuando la Providen-
cia os ponga en medio de ellos, cuando el honor y la virtud os man-
den ir á buscarlos, entonces elevad vuestra alma, despreciadlos todos 
y manifestad un corazón más grande que todos los males y que todos 
los peligros. Que nada os altere: inflamaos con la esperanza de la glo-
ria futura; atacad, herid, degollad, haced correr ríos de sangre ene-
miga, y sostened con acciones generosas una alta reputación de valor 
vensato y verdadero: pereced más bien en el combate, antes que sobre-
sivir al oprobio que arrastra tras sí la cobardía. Pero aun degollando 
al enemigo de la Patria conservad siempre moderación, humanidad, 
justicia : conservad siempre el imperio de nosotros mismos, y sabed ser 
generosos y por tanto grandes con vuestros enemigos. Acordaos en los 
transportes de la victoria que el rendido, el prisionero, el moribundo 
han dejado ya de ser vuestros enemigos : acordaos que son vuestros 
hermanos, y desplegad con mano liberal todos los oficios que dicta la 
compasión y manda el Evangelio: que no salga de vuestra boca nin-
guna palabra injuriosa; no les deis en rostro con su debilidad y su 
derrota; temblad, temblad, jóvenes, de añadir amargura al afligido. 
Demasiado ha castigado ya su temeridad vuestra espada victoriosa, en 
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castigar este crimen ? Jóvenes, obedeced siempre á vuestros jefes, aun 
cuando lo que os manden os parezca contrario á vuestra experiencia 
y á vuestras luces. Vuestras vidas, vuestra gloria, vuestro honor, vues-
tra Patria, todo os manda imperiosamente obedecer en silencio y sin 
murmuraciones. Jamás, jamás censuréis las providencias de vuestro 
General: no tengáis jamás la loca vanidad de creeros más sabios, más 
profundos, más experimentados que los Capitanes que han encanecido 
en los ejércitos. Suponed siempre que en el jefe hay luces que vosotros 
no tenéis, que el jefe tiene miras á que vosotros no alcanzáis, y que 
sólo os toca obedecer. Acordaos que vosotros jamás responderéis de la 
suerte de una campaña, y que siempre debéis responder de vuestra 
sumisión y de vues'ra obediencia. Yo quiero, jóvenes, copiaros aquí 
las palabras de un oficial de mérito, que pasó sus días en el servicio y 
que, mejor que nadie, conocía las malas consecuencias, no digo de una 
desobediencia abierta, sino aun de las murmuraciones de los subalter-
nos respecto á sus superiores (i). " E l oficial particular, dice, y aun el 
simple soldado juzgan de las operaciones de sus jefes, y raciocinan 
conforme á sus ideas: deciden y condenan sin profundizar y sin saber 
los motivos que hacen obrar al General. Este defecto, que puede lla-
marse un vicio, es de los mayores que existen en los ejércitos. Si las 
maniobras que se les hacen ejecutar no se conforman con sus ideas, es 
de temer que se disminuya la confianza, que la obediencia no sea en-
tera, y que sea seguida de las murmuraciones, relajando la disciplina. 
La armada más numerosa, la más valiente y la más bella, que habría 
hecho conquistas asombrosas si no hubiera tenido murmuradores y si 
hubiera constituido un todo perfecto y sumiso, no es ya á la verdad 
sino una reunión de hombres valerosos, pero cuyas fuerzas se han 
evaporado por Ja desunión de las partes." 

El secreto, dice el ilustre Arzobispo de Gambíay, es el fundamen-
to de la conducta más sabia, y sin el rjue todos los talentos son inúti-
les (2). Si el silencio y la reserva son tan necesarios en todas las con-
diciones y en todos los estados, lo son aún más en la profesión militar. 
El secreto, dice Turpin de Crisse, es uno de los puntos más esenciales 
en la guerra: de él depende en gran parte el acierto de las empresas 
cuando son bien concebidas y manejadas con destreza (3). El oficial á 
quien el G neral descubre reservadamente un movimiento para su eje-
cución, le presenta una parte de su plan, y deposita en su pecho un 
secreto sagrado de que depende la suerte del ejército y de la Patria. 
¡Qué honor! Mas ¡qué crimen revelarlo! El soldado que no sabe 
callar es semejante á un borracho que lanza cuanto lia bebido, es in-
digno de la noble profesión que obtiene, y sólo merece el desprecio de 
todos los hombres de bien. Jóvenes, acostumbraos desde ahora á ca-
llar, y que vuestro corazón sea un pozo profundo, de donde no se pue-
da sacar el secreto que se os COA FIÓ (4). Advertid que el hombre que 
habla demasiado, que nada reser va, que tiene en sus labios todo el 
interior de su pecho, es como una plaza abierta, que se le puede ata-
car por todas partes; es un insensato que pone el puñal en Jas manos 

(1) Turpin de Crisse, tom. I. Comentarios. 
(2) Telémaco, lib. I 
(3) Comentarios, tom. II, p;ig\ 9. 
(4) Fenelón, libro 10 
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de sus enemigcs; es un vaso sin fondo, que nada retiene y que para 
nada sirve- Refrenad vuestra lengua y despreciad esa satisfacción pue-
ril de la locuacidad, que os degradará siempre á los ojos de los hom-
bres cuerdos. 

L A PACIENCIA MILITAR es aquella fuerza de espíritu para sobrelle-
var sin abatimiento y sin debilidad los reveses y los ultrajes de la for-
tuna He hablado mal, y debo decir, las amarguras, las aflicciones, 
con que el Señor de los Ejércitos quiere probarnos, purificarnos y ele-
varnos, porque este Dios sabe elevar por las humillaciones. La pacien-
cia nos hace dueños de nosotros mismos, y con ella poseemos nuestro 
corazón: la paciencia nos deja esta libertad de espíritu para combinar 
y para elegir el partido más conveniente en las extremidades aflicti-
vas: la paciencia nos sostiene, no nos deja caer en ese desfallecimiento 
vergonzoso que parece desesperación. Que granice, que truene, que la 
sed, el hambre, la desnudez le opriman; que marche sobre las arenas 
abrasadoras de la Libia ó sobre los hielos de la Laponia, firme é inal-
terable el soldado paciente, conservará tranquilidad interioryun sem-
blante risueño, vencerá los elementos y adquirirá gloria; sí, gloria, 
porque la gloria no es debida sino á un corazón que sabe sufrir los 
trabajos y despreciar los placeres (1). 

Jóvenes, más grandeza de alma se necesita para sufrir con pa-
ciencia las privaciones frecuentes de una campaña, el mal humor y la 
delicadeza de los compañeros, las durezas y sinrazones de los jefes, 
que para arrostrar al enemigo, atacarlo y vencerlo. Vosotros veréis 
en los ejércitos á donde os mande vuestra Patria, soldados que han 
saltado una trinchera, tomado una batería formidable, que mil veces 
han expuesto generosamente su vida, los veréis también cubiertos de 
cicatrices gloriosas, y mutilados sus miembros por Ja mano enemiga; 
pero veréis pocos ¡ah! tal vez no veréis uno que olvidado ó pospuesto 
no murmure con rabia ó con despecho; no veréis uno que no deteste 
la carrera de las armas y aun conciba proyectos temerarios para ven-
garse de un jefe orgulloso y duro; en una palabra, no veréis uno que 
sea digno de la gloria por la paciencia, habiendo muchos que lo son 
por el valor. La paciencia fue el objeto favorito de todos los filósofos 
de la antigüedad; ellos conocían que sin paciencia el hombre es una 
fiera temible, capaz de todos los excesos como de todas las bajezas. Un 
corazón impaciente es una bomba pronta á estallar á la más pequeña 
chispa que la toque, es la caja de Pandora que abriga todos los males 
y que derrama el veneno que oculta, á la más ligera resistencia. ¡Qué 
debilidad 1 ¿ Y se creerá héroe el soldado que, victorioso en el campo 
de batalla, no puede llevar con paciencia, á la sombra de su tienda, 
una burla picante de su camarada? Imbécil, miserable y pueril es el 
hombre que no sabe sufrir con paciencia las adversidades de su vida. 

El CELO es tan necesario al soldado como la paciencia. Desde el 
tambor hasta el General, todos necesitan de esta virtud activa y gene-
rosa, que da vida á todas las operaciones militares, con sólo una di-
ferencia, que la actividad y el fervor crecen en razón del grado y de 
la autoridad. El simple soldado será exacto y celoso si hace bien sus 
centinelas, si maniobra con destreza y si cumple las órdenes de los 
jefes: el oficial que circunscribiese su celo á este pequeño círculo, será 

( i ) Fenelón, lib. I. 
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un mal oficial, porque sus obligaciones crecen á proporción que se eleva 
sobre los demás. ¿Qué diremos del celo de un General ? Cuanto más 
grandes, más delicadas y difíciles son sus obligaciones, tanto más ac-
tivo 6 infatigable debe ser su celo. El soldado vela solamente sobre su-
persona, el sargento sobre su escuadra, el Capitán sobre su compa 
ñía.... ¡y el General sobre su ejército! La suerte de 10, de 20, de 50, 
de 200 mil hombres está en sus manos. ¡ Qué actividad no exige su 
dirección y su gobierno! Estudiad, jóvenes, vuestras obligaciones pre-
sentes, y llenadlas con celo. Cuando la Patria premie vuestros cono-
cimientos y vuestras virtudes, cuando os vayáis elevando por los gra-
dos militares, sabed que dilatando vuestra autoridad se dilatan tam-
bién vuestras obligaciones: estudiadlas, cumplidlas con celo ardiente. 
El soldado sin celo es una maza pesada que no se mueve sino á gol-
pes, como las aguas sin declive, que no corren, que se estancan, qne se 
corrompen, que lejos de servir á los usos de la vida-fin venenan al des-
graciado que las toma. Desgraciado el Estado que confía el mando de 
sus fuerzas á un General en quien falta esta virtud: él pagará cara-
mente su imprudencia: él verá Relajarse el orden, perderse la discipli-
na: él verá que la cobardía, la pereza, el ocio, la voluptuosidad, el 
juego, la embriaguez, y todos los vicios se apoderan con la rapidez de 
la llama de todo el ejército: él verá que un puñado de hombres acti-
vos y virtuosos degollarán sus tropas, aunque numerosas: él, en fin, 
verá disolver todas sus partes y terminará por extender sus brazos 
para que le remache las cadenas el vencedor. Jóvenes, acordaos de 
Leónidas, de las Termópilas, de Jerjes, y concluid que el celo militar 
es esencial en todos los hombres de guerra. 

El celo debe ir acompañado de vigilancia para que obre todos sus 
efectos saludables. El buen soldado vela sobre sí mismo primero, para 
poder velar después sobre sus subalternos. El que falta á sus deberes 
ó los pospone, el que descuida, no puede exigir vigilancia de los de-
más. Es necesario enseñar con el ejemplo. ¿No provoca nuestra risa 
oír aconsejar la sobriedad al glotón, y la moderación al ambicioso? 
Tál es el primer sentimiento de nuestro corazón para con el hombre 
corrompido que nos exhorta á la virtud. La burla seguida del despre-
cio y de la indignación son los efectos naturales de un criminal que 
nos reprende sus propios delitos. El inferior calla, es verdad, pero 
¿qué dice en el silencio de su pecho? ¡Infame! Repite en el mismo 
momento. ¡Infame! ¿Ultrajas la virtud y nos exhortas á amarla? 
¿Duermes tranquilo bajo de tu tienda y quieres que nosotros velemos 
sobre el enemigo? Te entregas al ocio, al juego y otros vicios vergon-
zosos, y ¿hemos de velar nosotros sobre la trinchera? Jóvenes, antes 
de mandar dad el ejemplo. ¿Se trata de levantar una batería? Tomad 
vosotros los primeros la azada, y después mandad con toda la autori-
dad de vuestro grado y seréis obedecidos sin réplica. ¿Se verifica una 
marcha difícil? Id vosotros delante, sed los primeros en los sufrimien-
tos y tendréis soldados obedientes y fieles. Velad más sobre vuestras 
operaciones que sobre las de vuestros inferiores, bien persuadidos que 
nunca daréis más impulso ni energía á las operaciones bélicas, que 
cuando arenguéis á vuestros soldados, no con palabras, sino con el 
-ejemplo. Si aborrecéis el trabajo y los peligros, no esperéis que vuestra 
tropa los arrostre: si dormís á la sombra del pabellón, no creáis que 
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el subalterno vele, por más que exhortéis, amenacéis y aun castiguéis. 
Pero si sois los primeros en las fatigas ¿qué soldado dejará de acom-
pañaros? Todo se reanima, todo adquiere un calor y una energía in-
decibles si el superior obra el primero. 

Sin vigilancia es perdido un ejército. ¿Cuántos sabios Generales 
no han sido batidos por sólo esta falta? Si yo os abriese ahora los ana-
les de la Historia, vosotros veríais que Federico mismo, el guerrero 
del siglo X V I I I , fue sorprendido en su propio campamento, y que 
apercibió al enemigo cuando la bala de un cañón rompía las tiendas 
de sn ejército. Es verdad que en esta ocasión se salvó por su admira-
ble discip'ina; pero ¿en qué peligro no puso á la Prusia este pequeño 
descuido? Si alguna vez tenéis mando, jóvenes, si os halláis al frente 
del enemigo, velad sin cansaros, velad de día y de noche, que ningún 
otro objeto os ocupe fuera de la observación del enemigo, para pene-
trar sus intenciones y para que en ningún momento os halle despre-
venidos. 

Nada perjudica tanto el buen éxito de una campaña, como las 
exageraciones, en más ó en menos, de las fuerzas que tiene el enemigo, 
de su actividad, de sus marchas, de sus empresas.... Un párte mal dado 
puede hacer variar todo un plan, y puede perder un ejército. La ver-
dad desnuda, jóvenes, la verdad pura no debe fallar jamás de vuestros 
labios: dejad el entusiasmo y las frases pomposas y floridas á los ora-
dores y á los poetas: vosotros, militares, hablad siempre la verdad con 
la simplicidad de niños, y cuando déis vuestros pártes sea á sangre fría, 
pintando con la pluma lo que vuestros ojos han visto: no añadáis nada, 
no quitéis: que vuestro amor propio no se mezcle en el servicio, y que 
no caigáis jamás en la tentación de exagerar los peligros por aumentar 
vuestros padecimientos y méritos. La verdad pura, os repito, no debe 
faltar d ; vuestros labios. Basta que la mentira sea mentira, para que 
sea indigna de un hombre que habla en presencia del Señor, ij que 
todo se deba á la uerda i. El que ofende á la verdad injuria d la Divi-
nidad q se injuria á si mismo, porque habla contra su conciencia (1). 
¿Qué honor puede tener el militar que ha llegado á degradarse hasta 
mentir? Indigno, no digo de Ja ilustre profesión de las armas, sino 
indigno de contarse en el número de los hombres. Bajo, infame, abo-
minable, sólo merece el oprobio del género humano, á quien deshonra. 
HuíJ, huid jóvenes, de este vicio detestable, nuíd de toda exageración, 
huid de toda ambigüedad, y decid con valor la verdad, aun cuando 
sea contra vosotros mismos. Si confesáis vuestras faltas por amor á la 
verdad, con sólo este acto de virtud generosa habréis desarmado á 
vuestro* jefes: ellos os perdonarán con indulgencia, y lo que es más, 
ellos os amarán, porque la virtud no se puede ver sin ser amada. 

No oigáis nunca con pesar los elogios dados á vuestros compa-
ñeros de armas, por sus bellas acciones: elogiadlas vosotros también, 
pero elogiadlas con discernimiento y con justicia, para no dar en el 
vicio opuesto, queriendo huir del primero. Elogiar sin medida peque-
ñas cosas con grandes palabras, es ligereza, es lisonja, es mentir. Cuan-
do déis vuestros partes militares después da una acción gloriosa, re-
comendad el mérito verdadero con energía: dad á todos lo que les 

(1) Fcnetón, lib. I. 
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toca de la gloria, con una fidelidad escrupulosa, y no olvidéis otras 
cosas que vuestras acciones. No digáis jamás nada de vosotros mis-
mos, y abandonad este cuidado al soldado, á la fama y á la fuerza de 
la verdad. Vuestra virtud debe recomendarse por sí misma y no por 
vuestra pluma. No habléis jamás de vuestros méritos: el que habla de 
sí mismo ventajosamente es un monstruo de vanidad y de impudencia, 
en quien se han extinguido todos los sentimientos de la modestia. No 
oigáis tampoco con paciencia los elogios que quieran daros vuestros 
inferiores: corlad, tapad la boca que tenga la indiscreción y el atrevi-
miento de elogiaros en vuestra presencia. Un elogio descarado y di-
recto es un insulto, y no se puede corresponder sino con el desprecio. 
Temed, por otra parte, temed que estos elogios no sean sinceros sino 
adulaciones viles, que van á corromper vuestro carácter y vuestro co-
razón. Detestad la adulación, así para recibirla como para darla: el 
que tiene la debilidad de recibirla es como una caña que la doblega á 
todas partes el más ligero viento: el que la da es un impostor y el 
más vil de todos los hombres. 

Ninguno puede ser grande en una profesión sin amarla. Amad la 
vuéstra y hacedla amar de vuestros conciudadanos, por una conducta 
noble, dulce y virtuosa. Apreciad á vuestros compañeros y honrad á 
todos los que llevan el distintivo de defensores de la Patria. No os 
imaginéis, como lo hacen algunos oficiales orgullosos, que el simple 
soldado es un sér tan inferior que no se puede comparar con ellos. Nó, 
jóvenes, nó, el soldado tiene el mismo destino, la misma gloria: es á 
la verdad un sér obediente; pero es la esperanza de su Patria, es hom-
bre, y con sólo esto merece los respetos del mismo General. Cuando 
seáis oficiales no degradéis al soldado, no lo envilezcáis con vuestro 
trato y con vuestros desprecios, y sabed que envileciéndolo envilecéis 
vuestra profesión y arrancáis, con traición á vuestra Patria, del cora-
zón del soldado, todos los sentimientos elevados y generosos que pue-
den producir grandes acciones. El soldado es vuestro compañero, el 
soldado corre vuestros peligros, y él es el Juez incorruptible y el tes-
tigo de vuestro valor. Si falta á sus deberes, castigaúlo con toda la se-
veridad de las leyes militares; pero sin mal humor, sin ultrajes y sin 
injurias. Desterrad ese palo infame que hasta ahora se ha usado entre 
nosotros con oprobio de la más noble de todas las profesiones. Me 
lleno de indignación cuando me acuerdo que hay oficiales que, olvi-
dando lo que se deben á sí mismos y lo que deben al hombre, castigan 
públicamente la menor falta en una evolución, con este instrumento 
degradante. Así insultan á la faz de los pueblos á los defensores de la 
Patria. ¿Qué idea concebirán éstos de unos hombres tan bajamente 
envilecidos por los mismos que debían inspirarles honor y la elevación 
de pensamientos? ¿Qué idea formará de sí mismo y de su profesión el 
soldado que se ve ultrajado como un delincuente, én la mitad de una 
plaza? Y después d* estos baldones ¿se le exigirá heroísmo y senti-
mientos al frente del enemigo? ¿Se pedirá el sacrificio generoso de su 
vida á un autómata envilecido y degradado hasta confundirlo con los 
brutos? Lejos de rebajar el espíritu del soldado con unos tratamientos 
tan indecorosos, debéis, jóvenes, elevarlo y hacerle concebir una alta 
idea de su profesión y del destino glorioso á que le consagra la socie-
dad: debéis exhortarlo á obrar conforme al honor: debéis, y esto es 
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lo esencial, hacer aprecio del soldado, agasajar al exacto en el cum-
plimiento de sus obligaciones; admirar las cicatrices de las heridas 
recibidas en el campo de batalla, mostrarlas á los demás, y recomendar 
su imitación: distinguid al veterano aguerrido v miradlo como un res-
to precioso en que apoya la Patria el orden, la disciplina y la victoria: 
conversad con frecuencia con estos hombres respetables; hacedles con-
tar sus campañas y sus proezas, y vosotros, instruyéndoos en circuns-
tancias que no están en la historia, recibiréis lecciones importantes. 
Amad al soldado, miradlo como vuestro amigo, socorredlo y consolad-
lo. Vosotros llenaréis un deber, y el fruto de esta virtud será haceros 
amables. 

Notad bien, jóvenes, estas dos últimas palabras: haceros amables. 
] A h ! El celo, la vigilancia, la paciencia.... todas las virtudes militares 
os van á ser insuficientes en les críticos momentos de una batalla, si 
vuestros soldados no os aman, y si no tienen un interés en vuestra 
conservación y en vuestra gloria. Una conducta orgullosa y dura, que 
desprecia, que mira con desdén y aun con olvido ja suerte del subal-
terno, os atraerá infaliblemente el odio de vuestras tropas. Una con-
ducta dulce, moderada, benéfica, oficiosa, sin dejar jamás la dignidad 
del oficial, es la única que os asegurará el respeto y el amor del soldado. 
Algunos insensatos, ó crueles por carácter, creen que el terror, la se-
veridad, el castigo, los calabozos y el suplicio les aseguran su autori-
dad y les dan un ascendiente poderoso sobre la tropa. Sí, es verdad 
que á su voz todos callan, todos marchan, para evilar los ultrajes que 
les amenazan de cerca; pero ¿con qué disposición de corazón? La 
rabia, el odio, un despecho secreto, son los sentimientos en que rebosa 
él alma del soldado, y sólo espera el momento favorable para desha-
cerse de su opresor. Jóvenes, para hacerse temer no se necesitan talentos 
ni virtudes: los tigres hacen temblar las selvas, y los Nerones y Calí-
gulas sólo necesitaron de vicios para aterrar al Universo. ; Qué máxi-
ma tan detestable es la de creer hallar su seguridad en la opresión de 
los pueblos! j No ilustrarlos, no inclinarlos á la virtud, no hacerse 
amar, llevarlos por el terror hasta la desesperación, ponerlos en la es-
pantosa necesidad, ó de no poder jamás respirar en libertad, ó de sa-
cudir el yugo de vuestra tiránica dominación! ¿Es éste el verdadero 
medio de mandar sin turbación? ¿Es éste el camino que lleva á la glo-
riad (1) Nó, jóvenes militares, nó: yo os aconsejo todo lo contrario, 
y os digo con un grande hombre: Dichoso el oficial que hace la feli-
cidad de sus soldados: y que halla la suya propia en una conducta 
moderada y virtuosa : él los liga con un lazo cien veces más fuerte 
que el del temor, éste es el amor. No sólo le obedecen sino que le obe-
decen amándolo: él reina en sus corazones, y bien lejos de pensar en 
deshacerse de su jefe, temen perderle y sacrificarán su vida por él (2). 

No temáis jamás, jóvenes, que la severidad de los castigos, el 
celo por el orden y por la disciplina debiliten en el corazón del solda-
do el amor de sus jefes. El soldado distingue bien la justicia de la 
crueldad, el mal humor de la razón, la impetuosidad del celo y Ja vir-
tud del vicio. El soldado distingue mejor que nadie las grandes virtu-

(1) Fenetón, lib. 6.° 
(2) Fenetón, lib. i . ° 
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des de Epaminondas ds los vicios de Temístocles: admira la clemen-
cia de Alejandro con Sisigambis, y lo detesta cuando clava el puñal 
en el seno de sus amigos. El amor del orden, el respeto á las leyes os 
harán mirar s;empre con sumisión de vuestros inferiores, los que ad-
mirando vuestra firmeza elogiarán siempre vuestra humanidad, vues-
tra dulzura y vuestras bondades. 

Si á todos los hombres conviene ser desinteresados, con superio-
ridad de razón lo deben ser los hombres de guerra, que sólo viven, 
que sólo respiran honor y elevación de sentimientos, en todas las ope-
raciones de la vida, Qué cosa más sórdida, más limitada, más baja 
que el amor de las riquezas? La avaricia es una fuente fecunda de vi-
cios abominables, vicios incompatibles, no digo con la naturaleza de 
vuestra profisión, pero aun cOn la honradez del hombre más oscuro 
de la sociedad. La avaricia comenzará por sembrar en vuestro cora-
zón la desconfianza, será seguida de las sospechas, de las inquietudes, 
de los manejos bajos, de las vilezas, de la crueldad, y de todos los de-
litos. Desgraciado del hombre que dio entrada en su alma á esta hidra 
detestable: él es infeliz y hace infelices á cuantos le rodean. No cono-
ce la paz, los placeres inocentes, la dulce amistad, y lo que es más, no 
puede sentir el gozo inefable de hacer bien, gozo que el cielo reserva 
solamente para aquellas almas privilegiadas que pisan el oro y las ri-
quezas. Acordaos, jóvenes, de Epaminondas, sobre quien nada pudo el 
oro de los Percas, y que pobre, modesto, prefirió la virtud pura á to-
das las grandezas del Asia. Este tebano, que hizo temblar á Lacede-
monia, que elevó su Patria á un rango inesperado, que fue la admira-
ción de su siglo y que hoy es el modelo de los grandes Capitanes, no 
tenía dos mantos. Acordaos que Curio, Fabricio, los vencedores de 
Pirro, comían en platos de greda: acordaos de Camilo, de Cmcinato, 
Régulo, Emilio.... Acordaos que la moderación y la inocencia de los 
Generales romanos^fueron la admiración de todos los pueblos que ven-
cieron (1). Estos son, jóvenes, vuestros modelos: estudiadlos, llenaos 
de las mismas máximas que llenaron sus corazones cuando vivos; des-
preciad las riquezas que corrompen el alma, amad la pobreza, la san-
ta pobreza, esta pobreza que os hará justos, nobles y virtuosos, y la 
única que puede haceros independientes y libres. 

Jamás, jóvenes, desesperéis de la salud de vuestra Patria, sea la 
que fuere la extremidad en que se hallen sus armas y sus tropas. Un 
corazón más grande que todos los peligros y una alma firme, incon-
trastable, incapaz de ceder á los reveses de la guerra, debe sosteneros 
en todos los momentos de vuestra vida. Vuestra firmeza debe ser el 
baluarte más robusto del Estado, y debe ser más temido de los enemi-
gos de la Patria que el cañón y la espada. Esta virtud hace á los hé-
roes y distingue á los grandes Generales de los comunes y adocena-
dos: esta virtud os mantendrá con dignidad bajo la cuchilla del ene-
migo, y os dará triunfos en el seno mismo de las derrotas. Ved en la 
Historia del pueblo romano la gloria de Terencio Varro, desbaratado, 
sí, desbaratado por los enemigos, pero que jamás desesperó de la cau-
sa de la República. Vencer ó morir: hé aquí la divisa de Roma, hé 
aquí la vuéstra. Manteneos en los grandes reveses con un corazón más 

(1) Bos&uet, Hist. Univ. 
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firme que en las prosperidades; no os abaláis en las desgracias; no os 
alertéis en los infortunios; á un corazón heroico no le faltan recursos, 
y sabe reponer lo perdido con nuevos resplandores de gloria. Grandes 
en la adversidad, modestos en Ja fortuna próspera, mantened siempre 
un alma igual y digna de un soldado generoso y firme. 

Sed modestos en vuestro vestido: que nada os falte de lo que 
prescribe la ordenanza en vuestros uniformes, pero que nada os sobre. 
Huid de toih afectación y de todo lo que indique esmero y un cuidado 
excesivo por la moda. El joven que orna, dice Fenelón, adornarse 
como una mujer, es indigno de la sabiduría y de la gloria: la gloria 
no es debida sino al corazón que sabe hollar los placeres y sufrir con 
firmeza los trabajos. No os ocupéis del corte de vuestra casaca, ni del 
aire con que debéis llevar el sombrero; vuestras almas están destina-
das á cosas más dignas y más elevadas: Patria, honor, virtudes, vas-
tos conocimientos en el arle de la guerra.... hé aquí lo que os debe 
ocupar y á lo que debéis aspirar con todas vuestras fuerzas. 

Que en vuestra mesa reine la frugalidad, que vuestros alimentos 
sean sencillos, sanos, sustanciosos, así conservaréis vuestras fuerzas y 
una salud robusta; no os envenenaréis con esas composiciones exqui-
sitas que no producen otra cosa que enfermedad, moliñe y delicadeza, 
cualidades todas ajenas del hombre que por profesión debe ser vigoro-
so, y saber sufrir con alegría todas las privaciones de una campaña. 

Que vuestro lecho sea ligero y duro: separad de vosotros la blan-
dura y todo lo que pueda alterar la simplicidad de la sabia Natu-
raleza. Acostumbraos á levantar á la venida de Ja luz : no durmáis más 
de lo que exige la necesidad; Acordaos de Alejandro de Macedonia, 
de su vasija y de su bola de metal. 

Sed parcos en la bebida, y yo quisiera que sólo gustaseis del 
agua pura, dejando el vino y los espíritus para curar vuestras enfer-
medades. 

El juego.... huid de este cáncer temible que va á destruir vuestra 
salud y vuestras costumbres. Detestad el juego, desterradlo de vues-
tros inferiores, si queréis ser soldados dignos de pasar á la posteridad. 

Sólo me resla, jóvenes, hablaros de un vicio de que quisiera que 
ignorarais aun el nombre. La corrupción de nuestro siglo ha llegado 
hasta el punto de mirar la obscenidad y todos los horrores de la tor-
peza como característicos del soldado. ¡Tanto hemos degenerado de 
los siglos inocentes de nuestros padres ! En esos tiempos afortunados 
el hombre de guerra tra austero y huía de todo lo que pudiera relajar 
su carácter varonil. Sus placeres eran los ejerci dos militares, y sus de-
licias el honor y la amistad sincera; sus conversaciones la historia de 
los hombres grandes y las virtudes de los héroes. Nobles, fieles, puros, 
castos,.... sabían sostener e¡ honor de su Patria y de sus armas, sin de-
bilidad y sin afeminación. Hoy.... ¡ A h ! Voy á decirlo con dolor. La 
boca deí soldado no se abre sino para vomitar palabras que hacen es-
tremecer á la virtud. Su aliento es mortal, y envenena eí aire que le 
rodea: su pecho es una cloaca que exhala vapores pestilentes que lle-
van la desolación y ia muerte á todos Jos Jugares á donde aJcanzan. 
Sus reuniones son para concentrar el vicio y para exaltar más las pa-
siones; sus movimientos sólo respiran la impureza más descarada; 
ellos se burlan de las almas virtuosas y hacen oprobio del pudor; su 
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conducta privada, sus relaciones secretas.... Permitidme, jóvenes, que 
extienda un velo denso sobre estas abominaciones: yo faltaría al res-
peto que os debo, si prosiguiese describiendo las costumbres del sol-
dado que el mundo corrompido llama culto. No hablo de las tropas 
de la República, que colectadas de gentes inocentes, aún no han lle-
gado á este punto de maldad y de torpeza : yo hablo de otras que no 
quiero nombrar. 

Por lo que mira á vosotros, jóvenes, que estáis en la edad ;n ís te-
rrible de la vida, edad de insensatez y de locura, edad en donde las 
llamas de las pasiones forman incendios y torbellinos horrorosos, en 
donde la voz de la razón apenas se oye; en don le todos los placeres 
de los sentidos ocupan el lugar de la Religión y del honor: edad tris-
te, edad cercada de peligros y de escollos, edad que hizo exclamar al 
más bello poeta del siglo XVIII por boca de Telémaco: ¡Oh desgracia-
da juventud! j Oh Dioses! ¿ Para qué hacer pasar al hombre por esta 
edad que es el tiempo del delirio y de la fiebre ardiente ? ¡ Oh ! ¡ Que rn 
cabeza no esté cubierta de canas! ¡ Que aún no me halle cerca del se-
pulcro ! La muerte me sería más dulce que tas debilidades vergonzosas 
en que me veo. Vosotros, repito, que os halláis en esa edad peligrosa, 
oíd la voz, no de un jefe que os manda, sino la de un tierno padre que 
os aconseja. Huid, huid de toda sociedad impura; huid, huid, más que 
de los escollos y de la muerte, de contraer amistades peligrosas ; huid, 
yo no me cansaré jamás de aconsejaros la fuga ; huid, este vicio no se 
vence sino huyendo; contra este enemigo el verdadero valor consiste 
en temerle y en huir, y huid sin deliberar y sin volver á mirar atrás; 
huid, más que de la peste, de la víbora, de esos jóvenes disolutos que 
sólo viven para engangrenar la sociedad. Sed puros, jóvenes amados; 
que no salga de vuestros labios una palabra sola que no sea casta, ino-
cente; que vuestras miradas sean modestas, que la compostura reine 
en vuestros vestidos y en vuestras acciones; que vuestras amistades 
sean con gentes que os den ejemplos de virtud : conservad la inocen-
cia de vuestra primera edad; mantened vuestro corazón limpio; do-
mad vuestras pasiones; refrenad con un valor heroico los ímpetus de 
la Naturaleza, y sabed que aunque venzáis en el campo de batalla, 
seréis siempre unos cobardes si no sabéis dominaros á vosotros mis-
mos. El héroe, el verdadero héroe es el que sabe contener sus deseos, 
sus estímulos y sus pasiones. El Zar Pedro lloraba por que había ven-
cido á Garlos XII, y no había podido domar los accesos de su cólera. 
]Ah, jóvenes militares! ¡ Hijos míos! Permitid que yo os dé este dulce 
tratamiento cuando os hablo de preservar vuestro corazón de la más 
cruel y tiránica de todas las pasiones. Mis entrañas se estremecen 
cuando imagino que podéis precipitaros en los abismos del amor im-
puro: esta sola idea excita en mi corazón dolores crueles: no padecie-
ron más vuestras madres el día que os dieron á luz, que yo cuan-
do....^}. Hijos míos, amados hijos, asegurad las inquietudes de mi co-
razón ; serenadme por medio de una conducta honesta, recatada y 
virtuosa. Recibid estos consejos por lo que ellos valen, aunque yo no 
sea digno de anunciaros estas verdades, y menos de recomendaros la 
virtud, yo que aún no la he sabido practicar. 

( i ) Fenetón , lib. 3.° 
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Hasta aquí sólo os he hablado como lo podía haber hecho un pa-
gano en Roma ó en Atenas. Os he dicho: Amad la Patria, adquirid 
una sólida gloria, sed valientes, generosos, humanos, act vos, celososi 

castos.... ¿ Pero depende sólo de vosotros el ser virtuosos ? ¿Tenéis en 
vosotros mismos el principio del bien y la fuerza que engendra las 
virtudes? Nó, no os engañéis, esta fuerza está fuera de vosotros, v sólo 
barja de las alturas sobre los corazones que la imploran. Imploradla 
vosotros todos los días de vuestra vida, y postraos delante del trono 
del Señor, llenos de una humilde confianza, y pedidle que os dé las 
virtudes y que forme de vosotros unos soldados dignos de hacer la 
felicidad de la Patria, en vida, y que más allá del sepulcro sirváis de 
modelos á la posteridad. 

Poned toda vuestra confianza en Dios y acabad de persuadiros 
que todo marcha acá abajo según las miras de su Divina Providencia. 
Victorias, batallas, derrotas, glorias, suerte de los imperios, todo está 
bajo de su mano poderosa y todo se gobierna según su voluntad. 

Y o no puedo terminar mejor este discurso que con la conclusión 

5[ue dio el gran Bossuetensu Historia Universal. Dios tiene, dice, desde 
o más alto de los cielos la rienda de todos los Imperios: unas veces re-

tiene las pasiones, otra les larga la brida, y por este media remueve al 
género humano. ¿ Quiere hacer conquistadores ? Hace marchar el te-
rror delante de ellos, é inspira á sus soldados un valor invencible. 
¿ Quiere hacer legisladores ? Envía su espíritu de sabiduría y de previ-
sión y les hace poner los fundamentos de la tranquilidad pública. Co-
noce que la sabiduría humana es siempre corta por cualquiera parte 
que se la mire: la ilustra, ensancha sus miras y después la abandona 
á su ignorancia, la ciega, la precipita y la confunde en si misma: ella 
se envuelve, se embaraza en sus propias sutilezas ij todas sus precau-
ciones se convierten en lazos. Dios ejerce, por este medio, sus juicios 
siempre infalibles. EL es el que prepara los efectos en las causas más 
distantes y el que da esos grandes golpes cuya reacción va tan lejos.... 
Asi es que Dios reina sobre todos los pueblos.... Sólo EL lo tiene todo en su 
mano: sabe el nombre del que existe y del que aún no ha nacido ;pre-
side á todos los tiempos y previene todos los consejos. ¡ Dios sólo es po-
deroso ! Señor de los reyes y Señor de los ejércitos. 

Suponed, jóvenes, á un General lleno de todas las virtudes milita-
res de que os acabo de hablar: suponedlo lleno de honor, de fuerza, 
de fidelidad, de paciencia, de celo.... suponedlo con el amor más ardien-
te de su Patria; dadle las mejores intenciones: pregunto ¿podrá con 
sólo estas bellas disposiciones salvar á sus conciudadanos ? ¿ Podrá for-
mar un plan de operaciones relativas al terreno,-al carácter del enemi-
go y á las circunstancias ? ¿ Sabrá elegir su posición, hacerla fuerte y 
ponerse á cubierto de lodo daño? No hay que engañarse, jóvenes: á 
las cualidades del corazón deben acompañarlos conocimientos, para 
ser un soldado perfecto. Aquél será virtuoso, será justo; pero al mis-
mo tiempo ignorante y capaz de cometer los errores más groseros; él 
perderá á su patria y le remachará las cadenas con todas sus virtudes. 
Aplicaos, jóvenes, al estudio de la guerra: aplicaos con toda la inten-
ción de vuestro genio: leed, meditad, consultad y embebeos en la cien-
cia que va á ocupar vuestra vida, á granjearos gloria y el reconoci-
mineto de la posteridad. Vuestra conducta militar va á ser hija de 
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vuestros principios morales y de vuestros conocimientos; ella va á fi-
jar vuestra suerte y la de vuestra Patria : en fin, acordaos de la céle-
bre sentencia de Tito Livio, hablando de Camilo, el más ilustre gue-
rrero de la antigua Roma. La prosperidad, dice, de las armadas depen-
de de la conducta de los que las mandan, y los grandes Capitanes ha-
cen la fortuna de los imperios. 

Ved aquí, jóvenes, en pocas palabras á qué se van á reducir vues-
tros estudios en este Curso militar. Se compondrá de seis tratados, sin 
contar c< n los preliminares de Aritmética, Geometría, Trigonometría, 
Algebra hasta el segundo grado, y el conocimiento de la Parábola. El 
primer tratado será la Arquitectura militar ó Fortificación. Aquí apren-
deréis á fortificar plazas y á cubrir la campiña : á atacar á un enemi-
go atrincherado por medio de muros robustos : aquí veréis las subli-
mes ideas de Vauban, Cohorn, Deville, Turpin.... para pelear y vencer 
á enemigos numerosos con un puñado de hombres que conocen su ofi-
cio por principios: en fin, aquí hallaréis el medio de suplir la falta de 
hombres, de artillería y de fusiles, y dar fuerza á esta Provincia para 
resistir las invasiones europeas que nos amenazan. El segundo tratado 
será la Artillería. La delineación, el perfil, el molde, la fundición, tor-
no, taladro, montaje de cañones, morteros, obuses y de todas las pie-
zas que hasta ahora han inventado los hombres, os ocuparán primero, 
y después seguirán el uso y los principios sublimes de la bombardería' 
El terrero será la Arquitectura Hidráulica. Canales, acueductos, moli-
nos, esclusas, bombas, norias, toda la fuerza de las aguas aprovecha-
das será el objeto de esta tercera parte. La cuarta estará consagrada á 
la Geografía militar. Diseño, grabado, signos de convención, golpe de 
ojo, planos y cartas militares de todo género llenará este tratado inte-
resante. El quinto se ocupará de los principios de Táctica, según las 
ideas elevadas de Montecúculi y su digno Comentador. En fin, el sexto 
estará consagrado á la Arquitectura civil. Ella levanta templos al Se-
ñor, palacios á la autoridad pública, casas risueñas al ciudadano, cons-
truye puentes, calzadas, caminos para la utilidad general, y llena la 
vida de bienes y comodidades. Todos estos conocimientos son útiles, y 
necesarios á un militar que debe despreciar esas sutilezas estériles y 
sólo ocuparse del hombre, porque la ciencia de sus necesidades y los 
medios de remediarlas es lo que hace verdaderamente sabios (i). 

Nosotros seríamos unos ingratos si comenzásemos el estudio de 
las ciencias militares sin hacer un tierno recuerdo del ilustre Corral, 
que fundó esta Academia, y de su digno sucesor, que la aumentó con 
nuevas plazas de Cadetes. Si fallásemos á ese deber nos pareceríamos á 
la oveja, que pasta alegremente sobre las colinas, sin reconocer la 
mano liberal que ha esparcido las gramas sobre los campos. Nó, jóve-
nes, los conocimientos que vais á adquirir ahora, y con ellos las glo-
rias que vais á conquistar, todo lo debéis al vasto genio del Dictador, 
de ese hombre extraordinario que todavía lloramos, y cuya memoria 
durará mientras dure la República de Antioquia : vosotros la debéis 
también á Tejada, que ha fincado su gloria en marchar constantemen-
te sobre las huellas de su predecesor. Apreciad, estos bienes, jóvenes, 
sabed que en toda la extensión de la Nueva Granada sólo vosotros 

i) Pincha. Tom. 14. 
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estudiáis la ciencia de Vauban, de Keller, de Belidor, de Blondel, de 
Tríncano.... y que mientras las turbaciones políticas hacen retrogradar 
los conocimientos en todas partes, vosotros os formáis en silencio, y á 
la sombra del Gobierno humano, ilustrado y pacífico de Tejada. 

üriserci oríes 

El viaducto más alto del mundo 

El 10 de Octubre se puso en servicio el v iaducto de Fanes en 
territorio francés. 

Tiene una altura de 132 metros sobre el valle del Sioule. Ocho 
metros más alto que el viaducto de Garabit que l levaba el record de 
la altura. El tramo central mide 144 metros de luz. El ensayo se hizo 
deteniendo rápidamente sobre este tramo un tren que pesaba 1,075 
toneladas. L a s piezas metálicas del puente pesan 2 ,4oo toneladas. Las 

mamposterías de las pilas y de los estribos miden 43,000 metros cúbi-
cos. Los trabajos han costado cuatro millones de francos. 

El Ferrocarril trasandino 

Colón, Diciembre 15, 1909 

f^*3" Valparaíso—La perforación de los Andes, uno de los hechos más 
grandes de los tiempos modernos, se terminó ayer en la mañaoa por 
los obreros chilenos en medio del mayor entusiasmo; este túnel será 
un nuevo eslabón que unirá á Chile y A r g e n t i n a y que prepara el ca-
mino para que las relaciones entre ambos países sean más vastas, polí-
tica y comercialmente y también las de todos los países del Sur del 
Continente. La prensa se regocija de este notable acontecimiento; 
también expresa su más sincero agradecimiento hacia Inglaterra, 
Brasil y Argentina por sus esfuerzos en hacer comprender á los Esta-
dos Unidos que la razón está de parte de Chile en el asunto Alsop. 
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