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DE LA ESTACIÓN CISNEROS 

" Cisneros, 3 de Febrero de 1910 

Sr . Gerente del Ferrocarril da Antioquia—P. 

Estando, como están ya, terminados y listos para darlos aj tráfico, 
los kilómetros ciento tres (103) á ciento nueve (109) inclusive, del Fe-
rrocarril de Antioquia, solicito respetuosamente de usted que se sirva 
pedir al Sr. Comisionado del Gobierno Nacional que, habiendo verifi-
cado el examen técnico del expresado trayecto de la carrilera, se digne 
darlos por recibidos, para los efectos legales, en nombre del mismo 
Gobierno Nacional. 

Con sentimientos de distinguida consideración, soy del Sr. Geren-
te atento y seguro servidor, 

El Ingeniero en Jefe, J O R G E P Á E Z G • 

FLQRENCÍO ¡MEJÍA V., Ingeniero, segundo Ayudante. ' 
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" Cisneros, 3 de Febrero de 191c* 

Sres. Miembros de la Junta Directiva del Ferrocarril de Antioquia—Ptes. 

Acompaño á ustedes una nota que se ha servido dirigirme el Sr. 
Ingeniero en Jefe, en la cual me dice que estando terminados y listos 
para dar al tráfico los kilómetros 103 á 109 inclusive, del Ferrocarril 
de Antioquia, solicite, del Comisionado del Gobierno Nacional que,, 
habiendo verificado el examen técnico del expresado trayecto de ca-
rrilera, se sirva darlos por recibidos, para los efectos legaíes, en nom-
bre del Gobierno Nacional. 

En consecuencia, ustedes se dignarán, de acuerdo con el Sr. Go-
bernador del Departamento, hacer las gestiones del caso para que se 
lleve á cabo lo que el Sr. Ingeniero en Jefe ha indicado en su nota. 

Tengo eí honor de suscribirme de ustedes, atento y seguro ser-
vidor, 

El Gerente, GARLOS COCK " 

í f Cisneros., 3 de Febrero de 1910-

Sr . D. Enrique M o r a h s , Comisionado del Gobierno Nacional—P. 

Habiendo sido nombrado usted por el Gobierno Nacional para 
examinar y recibir los kilómetros ciento tres ( i03)á cientonueve (109) 
inclusive, del Ferrocarril de Antioquia, suplicamos á usted se sirva, 
para los efectos legales, dar por recibido el expresado trayecto, cuyas 
condiciones técnicas satisfacen plenamente, y autorizar el que desde 
hoy sedé al tráfico. Ojalá se sirva comunicarlo así al Sr. Ministro de 
Obras Públicas. 

Somos iel Sr. Comisionado, con todo respeto, atentos servidores, 

El Gobernador, EDUARDO V A S Q U E Z J . 

El Miembro de la Junta Directiva, M. M. ESCOBAR O.—El Miem-
bro de la Junta Directiva, JORGE R O D R Í G U E Z — E l Gerente, CARLOS 
C O C K — E l Ingeniero en Jefe, JORGE P Á E Z G. " 

" E n el paraje denominado Estación Cisneros, del Ferrocarril de 
Antioquia, á las dos de la tarde del jueves tres de Febrero de mil nove-
cientos diez, el infrascrito Ingeniero, en su carácter de Comisionado 
del Gobierno Nacional, para examinar y recibir los kilómetros ciento 
tres á ciento nueve del expresado Ferrocarril, procedió, en asocio de 
Sr. Gerente de la misma Empresa, Dr. Carlos Cock, y del Ingeniero 
en Jefe de la misma, Dr. Jorge Páez G, á examinar el expresado tra-
yecto de carrilera comprendido entre el poste que marca el kilómetro 
ciento dos y el término de la carrilera actual, que se marca en la jun-
tura del riel del costado sur, situado en el kilómetro ciento ocho, más 
setecientos un metros con cuarenta cent/metros. Fijamos este término 
como situado á doscientos sesenta y un metros con cuarenta centíme-
tros al Occidente de la esquina oriental del edificio construido para 
servir de Bodegas de la Estación Cisneros. De modo que el trayecto 
que se da por recibido mide seis mil setecientos un metros con cua-
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renta cení/metros. En este trayecto se anotan las siguientes obras de 
arte : diez y siete caños de desagüe, de sesenta cent/metros de luz; tres 
caños de desagüe, de doble Inz y de sesenta centímetros cada uno; 
una alcantarilla de mamp stería de arco, de medio punto, de dos me-
tros fie luz; diez alcantarillas de uno á dos metros de luz, con muros 
de cal y canto y vig¡« s de rieles de acero. Hay además tres muros de 
contención, de manipostería. 

Se hace constar que el promedio de movimiento de tierra por ki-
lómetro ascendió á diez y nueve mil quinientos metros cúbicos. Que 
la carrilera está formada con rieles de acero cuyo peso es de cuarenta 
y cinco libras inglesa- p ir yarda lineal, uní los por eclisas angulares 
de sesenta centímetros de largo. La juntura está suspendida y alter-
nada. Cada riel de nueve metros ciento cuarenta y cuatro milímetros 
(30'), está apoyado sobre catorce muy buenos durmientes aserrados, 
de madera de comino; lo que da mil quinientas treinta traviesas por 
cada kilómetro. La línea tiene suficiente balasto de piedra partida. La 
localización es perfecta. El trayecto ya mencionado fue recorrido por 
un tren compuesto de la locomotora T. Arturo Aceuedo, cuyo peso so-
bre las seis ruedas motrices es de vuniicuatro toneladas y que arras-
traba los siguientes coches de pasajeros : un carro de segunda clase, 
que pesa siete toneladas ; tres carros de primera clase, que pesa cada 
uno nueve toneladas. Juzgo, pues, que incluyendo los pasajeros, el 
peso del tren es de unas cuarenta toneladas. En este trayecto el radio 
mínimo de las curvas es de setenta y un metros y ochenta y cinco cen-
tímetros. La máxima ppndiente es de 3 por 100, sin compensación en 
las curvas. El ascenso tutal es de ciento sesenta y cinco metros con 
cuarenta centímetros. 

Por tanto, como el trayecto á que esta diligencia se refiere, reúne 
todas las condiciones de una buena carrilera para poderse dar al ser-
vicio público, declaro como Comisionado del Gobierno Nacional y en 
su nombre, recibido el trayecto mencionado, y en consecuencia se 
autoriza al Gobierno del Departamento para que desde hoy pueda 
darlo al tráfico. 

Se deja constancia que al ensayo de] tren de prueba concurrie-
ron : el Sr. Presidente de la República, General D. Ramón González 
Valencia; el Sr. Ministro de Obras Públicas, Dr. D. Carlos J . Delgado; 
el Sr. Gobernador del Departamento, D. Eduar io Vásquez J., y los 
demás caballeros que con éstos suscriben esta diligencia. 

Ramón González Valencia, Carlos J . Delgado, E luarJo Vásquez 
J. , Justiniano Macías, E. Morales R., Carlos Cock, Jorge Páez G., 
Jorge Rodríguez, Antonio J. Mont >ya, M. M. Escobar O., Horacio 
Uribe, Antonio José Uribe, Julio M. Restrepo, Maximiliano Correa U., 
Tulio Ospina,. Nicolás Esguerra, Carlos E. Restrepo, Ricardo Villa S., 
Jesús María Salazar, Presbítero; Carl< s Esguerra, Enrique W. Fernán-
dez, Mariano Ospina, Leopoldo Villa V., T. Quevedo Alvarez, Rafael 
Navarro y Euse, Clodomiro Ramírez, Francisco A. Paillié, Juan Pin-
zón, Emilio Robledo, Francisco E. Tobar, Félix Correa U., Eduardo 
Correa Uribe, Eduardo Gómez, Alejandro Arango U., Basilio Martí-
nez, Esteban Alvarez, J . de la C. Escobar, Pablo E. Pérez U., Ingenie-
ro de la Sección ; Lisandro Ochoa, Gerardo Gutiérrez, LuisB. Gómez 
Domingo E. Alvarez C., R. Bernal G., Director; Miguel J . Mejía. El, 
Médico del Ferrocarril, Marco A. López ; Martín E. Uribe. El Jefe de 
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Tráfico, Theophile Teche ; Ramón Uribe Santamaría, Bernardo Res-
trepo G., Alejandro Mora C El Ingeniero de Conservación, Pablo 
Brunet, El Ingeniero del carreteable, P. L. Jiménez S.; Marco A. Mo-
reno, Miguel Mejía, Timoteo Bravo, Secretario ad hoc." 

Es copia. 

El Secretario de la Gerencia, J. Antonio Jaramillo P. 

LAS PARADOJAS DE LA ACELERACION 

( S E G Ú N C I I . E D . G U I L L A U M E ) 

Si un vag-ór,-cisterna se detiene en una rampa, la superficie del 
líquido formará un plano horizontal. ¿Sucederá lo propio si se aflo-
jan los frenos y el carro se mueve con libertad ? El problema no es 
de solución tan sencilla como parecerá á primera vista á quienes no 
estén acostumbrados al cálculo mecánico. Cualquiera puede caminar 
á lo largo del centro de un vagón en el momento de la partida ó de la 
detención, y observará entonces: al partir, le parecerá que el piso se 
levanta adelante, y al contrario en la detención. Cuando la aceleración 
es grande, el fenómeno es muy sensible. 

La atracción precipita los cuerpos á tierra cuando se les deja mo-
verse en libertad ; si se Ies impide la caída, harán un esfuerzo, que es 
lo que se llama su peso. ¿Cuánto pesa un cuerpo mientras cae? Co-
loqúense dos monedas superpuestas sobre una plancha que se retira en 
seguida bruscamente. Ln pieza superior pesa sobre la inferior, luégo 
ésta obrará bajo la acción de una fuerza más grande que su propio 
peso, sucediendo lo contrario con la otra : una aceleración más gran-
de y menor que g. Luégo las piezas se separarán inmediatamente. 
En la caída libre las dos piezas lo harán sin acción recíproca. 

Empero, las herejías científicas han abundado en el particular. 
Para sustraer los viajeros selenitas á la acción de la pesantez, Julio 
Verne los condujo al punto del espacio en donde se equilibraban Jas 
atracciones de l a t i e r a y de la luna. ¿ E r a necesario el supuesto? 
Puesto que los viajeros de la Golumbiad caían con el proyectil, no ne-
cesitaban llegar al punto neutro para ejecutar las más exirañas cabrio-
las. Las verificaciones parciales del hecho son posibles. El principio 
del descenso en un ascensor d.- mina va acompañado de un malestar 
sensible, debido á que la aceleración es ya considerable aun cuando 
sea inferior á la pesantez, por lo cusí los órganos ejercen sobre sus 
soportes respectivos menor esfuerzo que de ordinario : el estómago 
resulta como suspendido y nos indica con dicho malestar que no gus-
ta de tal hecho; y si la acción perdura, como en un mar tempestuoso, 
protesta con esa violenta energía llamada mareo. 

¿ Qué hará un péndulo si su soporte cede á la aceleración de la 
pesantez? El razonamiento dice que si el movimiento descendente 
comienza en el instante en que alcanza su mayor elongación, perma-
necerá en esa posición inclinada, en tanto que sea libre la caída ; si 
principia en tanto que oscila, girará en círculo con una velocidad an-
gular constante. Podría decirse que ocupada la pesantez en hacer 
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caer el péndulo, no puede, por añadidura, hacerlo oscilar ; pero sería 
más correcto decir que, no experimentando ninguna reacción de parte 
del soporte, el péndulo no es sometido á ningún par y por lo tantc no 
tiene ninguna tendencia á modificar su rotación. 

Por tal razón, si la tierra estuviera fija en el espacio, y en torno 
suvo girara la luna, los relojes retardarían sensiblemente cuando ella 
pasara por el cénit, y al contrario, cuando lo hiciera por el nadir; 
en tanto que por caer los dos astros, constantemente, uno sobre otro, 
como si toda su masa estuviera concentrada en sus centros respectivos, 
la acción de la luna será nula sobre un reloj situado en el centro de la 
tierra, é inferior al orden de magnitud de las cantidades que pueden 
medi<se en la actualidad, para los péndulos que funcionan en la super-
ficie de dicho astro. 

En virtud de tales principios, si en una vasija cilindrica, separa-
da en ríos mitades por un tabique vertical, se llena de agúala una mi-
tad dt jando vacía la otra, y luégo se deja caer el vaso y al mismo tiempo 
se retira el tabique, el líquido seguirá como si no se hubiera retirado 
dicho tabique, es decir, 110 ocupará sino la mitad del vaso. Por la mis-
ma causa, si en un vaso con agua se deja flotar un corcho ligado al 
fondo por un liviano resorte en espiral, que aptnas pese lo suficiente 
para que el corcho se sumerja ligeramente, y se deja caer el vaso, eí 
corcho se sumergerá íntegro, porque entonces el agua no pesa sobre 
el vaso que la contiene, mientras éste cae en el espacio,es decir, no hay 
presión interna en el líquido, y era dicha presión laque hacía asomar 
t i corcho fuera del líquido. En consecuencia, en el momento en que el 
vaso toque de nuevo sobre un soporte cualquiera, la presión del agua 
se tornará otra vez considerable por la pesantez, y el corcho emergerá 
violentamente. En un vas > de vino espumoso las burbujas subirán 
con fuerza si se golpea la mesa que lo soporta y quedarán estacionarias 
si se deja caer el vaso. 

Y cuanto al problema del vagón, si del techo se deja Caer un 
níquel en el momento en que se pone en marcha, la moneda caerá si-
guiendo la vertical; ¡ero por virtud de la marcha parecerá que lo hace 
oblicuamente. El plano horizontal perpendicular á la línea de dicha 
caída parecerá corno que desciende hacia la delantera del carro, cuyo 
piso parecerá por tanto levantado en el sentido de la marcha del tren. 
La experiencia, puesto que el experimentador no ha caído, dice, además, 
que la aceleración real del tren se suma con la virtual de la pesan-
tez (á la cual resiste el individuo merced al piso del carro) en una re-
sultante oblicua que faísea á la vista la noción de la vertical. 

En la caída libre esa noción no existe, y por lo tanto habría sido 
imposihle, en el proyectil de Julio Verne, decir de qué lado quedaba 
la Tierra ; siendo por la noción de lo alto y lo bajo que se ligan entre 
sí los problemas citados atrás. Al contrario, en el sentido del movi-
miento, la aceleración es libre : la noción de la fuerza no existe y la 
sola componente que puede hacerse sentir por acción mutua del líqui-
do y el va>--o, en el vagón-cisterna, erá la de la aceleración real anula-
da por la vía: la superficie del líquido se colocará perpendicularmen'e 
á esa dirección, paralela á la vía, tal como si el carro estuviera so'ue 
una mesa. 

La aplicación de este principio es curiosa, y en virtud de él se ha 
querido construir indicadores de pendiente para automóviles y aero-



2 yO ANALES DE INGENIERIA 

planos, pero sin éxito ; porque á !a aceleración virtual de la pesantez 
dirigida conforme á la vertical, se agrega la real y de ordinario domi-
nante del movimiento paralelo á la v/a, resultan lo entonces indicacio-
nes absurdas. Y si el instrumento emplea piezas movibles paralelas á 
la vía, Ja aceleración centrífuga se marcará en todos los ¡¿iros como si se 
tratara de variaciones de pendiente. Por la misma razón las medidas 
tomadas con sextante en el puente de un barco deben referirse al plano 
del horizonte real del mar ó al de un horizonte artificial sostenido por 
un trompo Fleurians, porque al nivel del instrumento solo da el horizonte 
instantáneo, es decir, el plano perpendicular á las resultantes de las ace-
leraciones reales ó virtuales. En el globo resolvió L Favé el problema 
por medio del astrolabio arpado. En suma, este género de proble-
mas, relacionados con la aceleración, de grande alcance práctico, me-
rece ser estudiado detenidamente. 

LA CIENCIA Y L )S NEGOCIANTES 

Cada paso que da la ciencia, ca la nuevo descubrimiento casual 
ó consecuencia del estudio y del trabajo, engendra en torno suyo nue-
vos problemas de distinto orden, de los cuales los de carácter económico 
quedaban más ó menos en la penumbra, por la potísima razón le que 
dicho aumento de conocimientos en nada modificaba la obra de la na-
turaleza. 

Empero, no sucede lo propio en Ja actualidad, y los gigantes 
progresos realizados en el campo químico han agregado á las viejas 
causas de perturbaciones entre los hombres otra singular, por cierto, y 
que de seguro tendrá grandísima influencia sobre la sociedad, como 
ya lo ejerció el maqumismo en el pisado siglo. 

Nos refeiimos a la lucha desatada entre el comercio y la ciencia con 
motivo de las síntesis que diariamente realiza la química, y que por con-
tragolpe hieren de muerte intereses creados, que caen como las pobla-
ciones sacudidas por los seísmos, produciendo por el momento ruinas 
y numerosas víctimas. Y entonces cabe preguntar: ¿debe Sacrificarse 
la ciencia á esos intereses creados? O al contrario : ¿esos intereses de-
ben postergarse sin contemplaciones á la obra de los gabinetes de 
Química ? 

Grave problema, verdad; pero así como el progreso, en vez de 
perjudicar, ha aliviado infinidad de miserias humanas, la respuesta na-
tural parece ser la afirmativa á la segunda cuestión, y como el asunto 
interesa, y mucho, á los ingenieros, * los industriales y á los profeso-
res universitarios, hanos parecido conveniente anotar aquí lo que so-
bre el particular acaba de escribir el Dr. L. Oiivier. 

En efecto, durante años de años miróse corno acto impío querer 
imitar la obra de la naturaleza, y el mayor número se escandalizaba 
cuando la Química quiso fabricar sustancias idénticas á las naturales. 
Semejante esfuerzo se miraba como hijo de la soberbia, y por lo tanto 
digno de castigo. Las masas 110 se han mostrado ofen ¡i ;asoon la cons-
trucción de buques ó puentes enormes ; pero ponen el grito en el cielo 
cuando se realiza la síntesis de la vainilla ó de gemas dichas preciosas. 
En su día los importadores franceses de vainilla lograron que el Es-
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tado gravara el perfume creado por la ciencia, y en la actualidad el 
sindicado de joyeros pretende que el Gobierno declare falsa toda sus-
tancia mineral que logre producirse en el laboratorio, aun cuando sea 
idéntica á la de la naturaleza ; así como los canteros de Bretaña han 
acusado á un químico y á uno de los profesores del Colegio de Francia 
por haber realizado, con mínimo costo, la síntesis del granito, cuya ope-
ración convendría tánto importar á este Bogotá que carece de bueno y 
económico material para los andenes y embaldosados. 

Cuanto á lo relacionado con las gemas preciosas, es bien sabido 
que desde hace veinte años el profesor A. Yerneuil, del Conservatorio 
de Artes y Oficios, obtuvo rubíes cristalizando alúmina con dosis infini-
tesimales de una sal de cromo en una mezcla de íloruros y de carbo-
natos alcalinos; y que á la fecha la industria derivada de dichos tra-
bajos amenaza con una concurrencia formidable el comercio de los 
rubíes naturales. 

Porque, en efecto, no hay ninguna diferencia entre el rubí sinté-
tico y el de la madre tierra: ambos presentan la misma composición 
química, la misma densidad, la misma estructura cristalográfica, las 
mismas cualidades ópticas, h*sta el punto de que ni el más consuma-
do especialista puede distinguirlos. 

El rubí artificial es verdadero rubí; pero "hay verdades de Mr. 
de la Palisse que Mr. Prudhome rehusa admitir." Por cuanto se imita 
el diamante con silicatos, Mr. Prudhome se habituó á confundir lo ar-
tificial con lo falso,y á considerar como sinónimos los dos vocablos: de 
que la imitación de una piedra no es sino una piedra f.dsa, concluye 
que una piedra artificial es también una piedra falsa. Y el joyero es-
peculador tiene interés en conservar el error en "que está Mr. Prudho-
me, su buen cliente, y por lo tanto llama espíritus malignos á los sa-
bios, á quienes no debe permitirse que corrompan á dicho buen señor. 

Y los joyeros piden al Ministro de Comercio de Francia que aleje 
á Satanás y promulgue una nueva ley; que proclame que no es legiti-
mo sino lo que se encuentra hecho en las entrañas de la Tierra, y de-
clare falso lo que haga la mano del hombre. Pretenden los joyeros pa-
risienses que el Ministro puede decidir que el chocolate se llame té, y 
viceversa ; que declare que los descubrimientos que no son del agrado 
de ellos no existen; que el oxígeno y el ácido carbónico desprendidos 
dentro de una retorta no usurpen los nombres de las dichas sustan-
cias existentes en una piedra fabricada por la naturaleza; que declare 
que Ivavoissier y Meunier no hicieron agual 0 mejor dicho, piden ellos 
que se cierren las universidades, las cátedras en donde se elabora una 
ciencia subversiva; que se supriman los sabios y sus inventos ó se les 
grave con enormes impuestos cuando resulten atentatorios de los 
prejuicios y preocupaciones sociales, base del comercio de piedras pre-
ciosas. 

Y la batalla empeñada es de gravísimas consecuencias comercia-
les, puesto que mañana puede realizarse las síntesis de otras gemas, 
como el diamante, lo que sería la ruina del Sur africano, ó la de la es-
meralda, lo que entrañaría la catástrofe de Muzo. En nue. tro concepto, 
los joyeros franceses trillan senda equivocada ; pero como la opinión 
de otros puede no ser la misma, y, sobre todo, como en el debate van 
en juego las minas de Muzo, parécenos conveniente llamar la atención 
.sobre el asunto. Si el mayor número pensase como los joyeros de Pa-
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rís, convendría auxiliarlos con el apoyo moral del país, ejercitado por 
media de nuestro Ministro Plenipotenciario y de la prensa nacional, 
en guarda de Muzo, ó, como parece más natural, ¿deben dejarse correr 
los acontecimientos para que de ellos surja la indubitable victoria de 
]a ciencia aun cuando de esa victoria resultare herida de muerte la 
gran mina nacional? 

EL CABALLO BE VAPOR 

(DEL FRANCÉS) 

Por más que sea muy usada esta medida, ya desdice en el con-
junto casi coherente de las unidades empleadas en mecánica: su 
origen fue el de todas las unidades arbitrarias, las que constituyeron 
en otro tiempo los grupos más disparatados. Un grano de cebada 
sirvió de tipo al grano aún existente en el sistema inglés de pesas ; 
un grano de java fue el origen del carat (quilate), variable de un 
país á otro. Jacobí envió á los físicos más célebres trozos de alambre 
de cobre semejantes al que él usaba, para que constituyeran la unidad 
de resistencia. En el mismo espíritu, Watt, midiendo la cantidad de 
agua levantada por un caballo atalajado á una noria, estableció la 
unidad de potencia que llamó horse-power, y se designa con el sím-
bolo HP en los escritos de los ingenieros ingleses. 

Preciso fue más tarde dar á esa unidad un valor normal; y se 
adoptó la de 550 libras-peso por segundo, representando la libra el 
esfuerzo ejercido por una libra auoir dupois en las condiciones me-
dias de la pensatez en Inglaterra. Traducida esa cifra al sistema mé-
trico francés es igual ó 76.04 kilográmetros por segundo, entendién-
dose por kilográmetro el trabajo ejecutado por la caída de 1 kilogra-
mo-masa, de una altura de 1 metro, suponiendo la gravedad (G) 
igual á 98o,665m/seg2. Y como se redondeó el número de kilográme-
tros por segundo á los £ del centenar, se tuvo el caballo de vapor, in-
ferior en 1.4 por 100 al primitivo horse-power, por lo cual, al desig-
nar por UP. el caballo continental se comete un error de hecho, lo 
que indica que ese símbolo debe ser proscrito de los escritos sobre me-
cánica. 

Más aún : el mismo caballo de vapor debe pasar al museo de an-
tigüedades por no hallar cabida en el sistema coherente creado para 
facilitar el cálculo. E11 primer lugar, el término se aplica á dos unida-
dades diferentes; en segundo, el factor 75 disuena entre ías potencias 
de 10 que permiten hacer los cálculos con sólo desplazar una coma. 
En fin, el Congreso de Mecánica aplicada de 1889 creó el Poncelet de 
100 kilográmetros por segundo. 

Sin duda que el nuevo Poncelet es una unidad transitoria, por-
que algún día la unidad universal de fuerza será la engendrada por 
el produelo de multiplicar la unidad-masa, el kilogramo, por una 
aceleración expresada en funciones del metro y del segundo, por una 
potencia de 10. Entonces no será practicable sino el sistema que ter-
minó en el kilowatio, y esta unidad de potencia, creada por la lógica, 
partiendo del amperio y del voltio, será la unidad necesaria, deducida 
de la de fuerza. 

\ 
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En otros términos: colocando un kilogramo-masa en un punto 
cualquiera de la superficie de la Tierra, con su peso se realiza una 
fuerza variable de uno á otro lugar, que se llama kilogramo-fuerza, 
la cual fue de cómodo empleo como dada por el kilogramo-masa, 
mientras no se necesitaron medidas de absoluta precisión. Empero, la 
precisión de las operaciones científicas exige hoy que se tomen en cuen-
ta, en la medida de las fuerzas ó de las presiones, las variaciones del 
valor deg. La industria y la ley han intervenido en el particular; y 
en el cálculo es mejor refriir la aceleración á una potencia experi-
mental de 10 para prescindir <'el fastidioso g que eriza las fórmulas 
de mecánica, g que los principiantes no saben dónde colocar y que los 
ingenieros ponen en su lugar por simple costumbre. 

En mecánica experimental el porvenir pertenecerá, de seguro, al 
empleo de pesos especiales, que representen en el lugar dado la unidad 
lógica de fuerza, y se nombrarán conforme á la terminología del siste-
ma C. G. S., complementado por términos abreviados. Empero, dados 
los inconvenientes del uso del caballo de vapor, es mejor usar el Pon-
celet, que aun cuando no sea duradero, tendrá además la ventaja de 
preparar la entrada del kilowatio en mecánica industrial. 

En suma, el símbolo II. P. debe desterrarse irremisiblemente de 
las publicaciones técnicas, mientras se elimina el caballo de vapor, para 
que todo el sistema de unidades mecánicas pueda refundirse un día en 
un conjunto racional. 

El Direclor adjunto de la oficina internacional de pesas ij medidas. 

POR LA CUAL SE DISPONE NOMBRAR UNA COMISIÓN EXAMINADORA DE LOf 
TRAZADOS DEL FERROCAHRJL DEL PACÍFICO 

Que el Gobierno ha recibido varias reclamaciones referentes al 
trazado del Ferrocarril del Pacífico, hechas por los vecinus y por el 
comercio de la ciudad de Cali; 

Que la Compañía del Ferrocarril del Pacífico ha manifestado á 
este Ministerio que está dispuesta á obrar de acuerdo con el Gobierno 
para solucionar, de una manera completa y satisfactoria, todas las 
cuestiones pendientes, tanto respecto del trazado de la línea férrea, 
como en lo referente á tarifas, á fin de atender á los reclamos de lo» 
vecinos y del comercio de Cali; 

RESOLUCION 

(Continúa.) 

Minis ter io de Obras P ú b l i c a s — B o g o t á , i 3 de Sept iembre de 1909 

El Ministro de Obras Públicas, 

En uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO 
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Que la misma Compañía está dispuesta á ordenar la suspensión 
de los trabajos desde el kilómetro g4 hasta la ciudad de Cali, mientras 
el Gobierno escoge la vía definitiva que debe adoptarse; 

Que este Ministerio ha recibido le la honorable Cámara del Se-
nado de la República la insinuación de que sería conveniente ordenar 
la práctica de un estudio de la línea que haya de adoptarse como de-
finitiva entre la estación de Caldas y la ciudad de Cali, 

R E S U E L V E 

i . ° Nombrar una Comisión de Ingenieros, compuesta de un I n -
geniero Director y un Ayudante, para que se trasladen al Ferrocarr l 
del Cauca y cumplan la comisión contenida en el pliego de instruccio-
nes que oportunamente formulará este Ministerio; 

2.0 El tiempo transcurrido desde la fecha de esta Resolución 
hasta el día en que el Gobierno resuelva lo conveniente sobre la elec-
ción de la vía férrea comprendida desde la estación Caldas hasta la 
ciudad de Cali, no se computará en los plazos señalados á la Compa-
ñía del Ferrocarril del Pacífico en los contratos celebrados para la 
construcción de este Ferrocarril, para lo cual ella deberá ordenar la 
suspensión de los trabajos en la sección indicada ; 

3.0 Por decreto se hará el nombramiento de los Ingenieros que 
deban desempeñar los cargos á que se refiere esta Resolución; se les 
señalará la asignación de que deben gozar durante el tiempo que em-
pleen en el cumplimiento de la comisión -que se les confiere, y los viá-
ticos y demás gastos que se ocasionen en el desempeño de la comisión. 

Comuniqúese y publíquese. 

El Ministro, C A R L O S J . DELGADO 

RESOLUCION 

POR LA CUAL SE PRORROGA UN PLAZO 

Ministerio de Obras Públicas—Bog-otá, 20 de Septiembre de 1909 

Visto el memorial anterior del Sr. Gerente de Ja Compañía del 
Ferrocarril del Pacífico, en que solicita una prórroga de seis meses al 
tiempo fijado en la Resolución de fecha 13 de los corrientes, sobre 
nombramiento de una Comisión que estudiará la línea más convenien-
te para el Ferrocarril del Cauca entre la estación de Caldas y la ciu-
dad de Cali, y teniendo en consideración el interés del Gobierno en la 
pronta reanudación de los trabajos de dicho Ferrocarril una vez que 
fie haya resuelto definitivamente la vía que deba elegirse, 

R E S U E L V E 

Prorrógase por tres meses más el tiempo fijado por el inciso 2.0 

<le la parte dispositiva de la Resolución de fecha 13 de los corrientes, 
sobre nombramiento de una Comisión Técnica que haga un estudio en 
el Ferrocarril del Cauca. En consecuencia, no se computará en los pla-
zos señalados á la Compañía del Ferrocarril del Pacífico por los con-
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tratos celebrados para la construcción de dicho Ferrocarril, el tiempo 
transcurrido desde el 13 de los corrientes hasta el día en que el Go-
bierno resuelva lo conveniente acerca de la elección de la vía que 
debe adoptarse entre la estación Caldas y la ciudad de Cali, y tres 
meses más, contados desde esta misma fecha. 

Queda en los anteriores términos adicionada la Resolución de 13 
del mes en curso, á que se ha hecho referencia. 

Comuniqúese y publíquese. 

El Ministro, CARLOS J D E L G A D 0 

DECRETO NUMERO 280 DS 1909 

( L . ° DE OCTUBRE) 

por el cual se no:nl>ra una Comisión relacionada con la construcción del Ferrocarril 

del Panifico 

El Presidente de la.República de Colombia 

En uso drí sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO 

Que el G >bierno ha recibido de la honorable Cámara del Senado 
la insinuación de que sería conveniente la práctica, por medio de in-
genieros imparciales, de un nuevo estudio de la línea que deba adop-
tarse como definitiva para la construcción clel Ferrocarril del Pacífico, 
entre el punto hasta donde alcanza la extensión construida y la ciudad 
de Cali; 

Que en idéntico sentí lo ha recibido el Gobierno diversas solici-
tudes, suscritas por miembros respetables del comercio y demás gre-
mios de dicha ciudad ; 

Que la Compañía del Ferrocarril de! Pacífico ha manifestado por 
escrito al Gobierno que le es indiferente la adopción de cualquier 
vía para llevar el Ferrocarril á Cali, y que eslá dispuesta, por su 
parte, á dar las facilidades del caso para satisfacer el deseo de los so-
licitantes ; 

Que de los estudios practicados y de otros datos suministrados al 
Ministerio de Obras Públicas aparecen tres vías por donde pudiera ser 
practicable la construcción de dicho Ferrocarril, con mayores ó meno-
res ventajas, á saber: la que p >r Lo mitas y Cresta de G illo desciende 
al Valle del Cauca, en el sitio de Guauinas ; la que por Tocotá y Las 
Nieues desciende al dicho Valle, y la que por la depresión denomi ¡ada 
de Santa Inés puede unir los puntos terminales del primer trazado; 

Que aun cuando el trazado primeramente descrito fue el adoptado 
por la Compañía, con la aprobación del Gobierno, en vista de las vi-
sibles ventajas que ofrece, desea el Gobierno que se practiquen los estu-
dios necesarios para ratificar ó revocar la aprobación riada, 

DECRETA 

Art. i . ° Nómbrase al Dr. Juan N. González Vázquez Ingeniero 
encargad») de la Comisión relacionada con la práctica de los esludios 
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de las tres vías para el trazado y construcción definitiva del Ferroca-
rril del Pacífico, de que se ha hecho referencia en los considerandos 
anteriores. Fíjanse en mil quinientos pesos ($ 1,500) oro los honora-
rios de dicho Ingeniero por la Comisión expresada. 

Art. 2.0 Nómbrase al Dr. Darío R<>z) ingeniero Ayudante de la 
Comision referida, con la asignación de ciento veinte pesos ($ 120) oro 
mensuales. Fíjanse en la suma de doscientos pesos 200) oro los viá-
ticos de ida y regreso del Ingeniero Ayudante. 

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-
rrreno el estudio comparativo, á partir del punto á donde se encuen-
tran los trabajos de construcción, y rendirá ante el Ministerio de Obras 
Públicas el informe y dictamen del caso, los cuales servirán de base 
al Ministerio para su resolución. 

Art. 4-° La Gobernación del Departamento de Cali dará las ór-
denes necesarias en el sentido de que se facilite á los Ingenieros nom-
brados el desempeño de su comisión, y el Ingeniero Interventor del 
Ferrocarril del Pacífico les prestará el contingente que de él de-
manden. 

Art. 5.0 Ofíciese al Sr. Gerente de la Compañía del Ferrocarril 
nombrado en el sentido de que se sirva dar las órdenes del caso á los 
empleados de su dependencia para que faciliten por su parte la ejecu-
ción de lodo lo que este Decreto dispone. 

Comuniqúese y publíquese. 

Dado en Bogotá, á i . ° de Octubre de 1909. 

RAMON GONZALEZ V A L E N C I A 

El Ministro de Obras Públicas, CARLOS J . DELGADO 

N O T A — E l informe respectivo se publicó en el número anterior. 

FERROCARRIL DE AMAGA 

El Sr. Francisco J . Cisneros, en la Memoria que escribió en el año 
de 1879 sobre la construcción del Ferrocarril de Antioquia, anotó la 
importancia que tendría para el comercio interior de los antiguos De-
partamentos de Antioquia y del Cauca la construcción de una línea 
férrea que comunicara los valles del río Cauca y del río Porce, pasan-
do por Amagá, con el fin de aprovechar una depresión de la cordillera 
y la riqueza natural de una región abundante en minas de hulla, 
hierro, etc. 

Más tarde se celebró un contrato entre el Secretario de Hacienda 
del Departamento de Antioquia y el Sr. Santiago Ospina V., en nom-
bre déla casa Ospina & Hermanos, para la construcción del Ferroca-
rril de Amagá, contrato que aprobó el Gobernador de aquel Departa-
mento por resolución de fecha 27 de Julio de 1891. 



FERROCARRIL DE AMAGA 2 6 9 

Por las condiciones técnicas estipuladas parece que se tratara más 
bien de la construcción de un tranv/a de vapor, pues la carrilera debe-
ría tener apenas sesenta centímetros de anchura. Bl Gobierno otorga-
ba una garantía de intereses d*l 6 por 100 anual sobre $ 3 333 por kiló-
metro. Tanto por esta estipulación como porotras que se consideraban 
gravosas para el Departamento de Antioquia, resolvió el Sr. Ministro de 
Hacienda, el 19 de Octubre de 1891, no accederá la solicitud que aquella 
Gobernación le hacía para que se le otorgaran á los Concesionarios las 
exenciones y permisos que les concedía el contrato ya referido. 

Los Concesionarios no dieron cumplimiento á ¡as disposiciones de 
los artículos 6.° y 7.0 de su contrato, y por consiguiente el privilegio 
concedido dejó de existir y el Gobierno Nacional quedó en libertad de 
poder contratar directamente la construcción de aquella importante 
vía férrea. 

Se organizó una Compañía que presentó el i4 de Octubre de 1906 
una propuesta para la celebración de un contrato que fue discutido 
largamente y sirvió de base para el convenio que quedó firmado el 16 
de Abril de 1907 entre el Gobierno Nacional y el Sr. Alejandro Angel. 

Este contrato fue sancionado por la Ley 26 de 1907 y corre pu-
blicado en el Diario Oficial número 12,963. 

La Compañía que debía tomar á su cargo la concesión otorgada 
al Sr. Angel para construir, explotar y equipar un Ferrocarril entre la 
ciudad de Medellín y el río Cauca, pasando por Amagá, quedó organi-
zada debidamente por escritura pública número 1 , 1 14 , otorgada en la 
Notaría 2.a del Circuito de Bogotá el 12 de Agosto de 1907. 

El Gobierno quiso que la Compañía del Ferrocarril de Amagá to-
mara también á su cargo la terminación del Ferrocarril de Antioquia 
hasta Medellín, pero no fue posible llegar á un resultado definitivo 
porque aquélla creyó que no podía conseguir el capital necesario para 
acometer ambas obras. 

El Ministerio de Obras Públicas, per Resoluciones de fechas 5 de 
Abril, 18 de Agosto y i4 de Septiembre de 1909, impartió su aproba-
ción á los planos y perfiles de la vía férrea y sus anexidades, remiti-
dos á la censura del Gobierno por el Sr. Gerente de la Compañía del 
Ferrocarril de Amagá. 

Los trabajos principiaron el 2 de Julio de 1909 y la Compañía 
tiene elementos necesarios, cuyo costo en la actualidad se estima en la 
cafllidad de $ 120,000. 

En atención á que la línea férrea deberá ser construida y dada al 
servicio público un año después de que el Ferrocarril del Cauca haya 
llegado al río Poblanco, fecha que parece aún bastante remota, solici-
tó la Compañía del Gobierna que se le prorrogara el plazo señalado en 
el contrato para la presentación je los planos y perfiles correspondien-
tes á dicha Sección, pero el Ministerio 110 accedió á esta solicitud por 
Resolución de fecha 9 de Noviembre de 1909 

Actualmente está para firmarse la escritura de fianz 1 con que la 
Compañía garantiza el cumplimiento de las obligaciones que tiene 
contraídas, según lo que dispone el artículo 47 del contrato de con-
cesión. 

Los trabajos del Ferrocarril están á cargo de ingenieros colom-
bianos, y próximamente quedará enrielado el primer trayecto de 5 ki-
lómetros entre Medellín y Caldas. 
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D* los informes rendidos por el Ingeniero Jefe, Sr. Dr. Luis A. 
Isaza, se tiene conocimiento de que el trazado general de la línea fé-
rrea podrá localizarse en condiciones más ventajosas que las estipula-
das en el contrato. L^ línea férrea está dividida en tres secciones com-
prendidas así: entre Medellín y Caldas, situada en el kilómetro 
21-370 metros ; entre Caldas y Amaga, en el kilómetro 37-/100 me-
tros, pasando por la Quiebra de La Lejía; y entre Amagá y el río 
Cauca, cuyo estudio deberá hacer la Compañía para presentar á la 
aprobación del Gobierno los planos y perfiles en el próximo mes de 
Agosto del corriente año 

Se establecerán las siguientes estaciones, además de las principa-
les de Medellín y de Caldas: 

Poblado, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Amagá, esta 
última situada cerca de poderosas vetas de carbón. 

El Gobierno subvenciona el Ferrocarril con la suma de $ 9,990 
oro por cada kilómetro de vía férrea que se construya, equipe y ponga 
al servicio público en la Sección comprendida entre Medellín y Cal-
das y con la suma de $ 15,000 por kilómetro que se construya en terreno 
montañoso, ó sea desde la estación de Caldas en adelante. También le 
otorga trescientas hectáreas de tierras baldías por cada kilómetro de 
vía férrea que se termine y que se dé al servicio público en las condi-
ciones que el contrato estipula. 

El término del privilegio es por cincuenta años, contados desde 
que se dé la línea al servicio público. Expirado el tiempo del privile-
gio, la Compañía podrá continuar usufructuando la empresa en com-
pañía con el Gobierno por cuarenta y nueve años más, durante los 
cuales el Gobierno podrá comprar el Ferrocarril y sus anexidades 
dentro de las condiciones fijadas en el referido contrato. También se 
otorgan á la Compañía los privilegios y exencionas que la ley deter-
mina para las empresas férreas. 

Bogotá, Febrero de 1910. 

EL Jefe de la Sección 2.a, A L F R E D O ORTEGA 

L& VUELTA. AL MUNDO EN AUTOMOVIL 

Acaba de publicarse en Berlín un libro titulado Im Auto um die 
Welt, es decir, <{ En auto al rededor del mundo," cuyo autor es el pri-
mer Teniente de infantería llamado á servicios especiales en el Estado 
Mayor General, Sr. Hans Koeppen. La edición es hermosa y elegante, 
adornada con 177 magníficos grabados y 9 mapas. 

El mismo autor del libro fue quien concibió la idea de tan ex-
traordinario viaje, y él mismo quien lo llevó á cabo, asociado con los 
ingenieros Hans Knape y Ernest Maass. 

La primera diligencia de los tres sportmen fue buscar una fábri-
ca que quisiese suministrarles el automóvil ; fueron infructuosos sus 
primeros pasos en este sentido, pero al fin la fábrica Protos (Protos 
Werke) de Berlín, después de discutir largamente con el Sr. Koeppen 
las dificultades de la empresa, entre ellas el paso por los Montes Ro 
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callosos de los Estados Unidos y por las estepas de la Siberia, se de-
cidió á suministrarles el coche. De la parte financiera se encargó la 
Revista D. Z am Mitlag (diario de Berlín del Mediodía). 

D sde hace un año Ja fábrica Protos es propiedad de la casa Sie-
mena-Schukert. 

Terminados los preparativos, salieron en automóvil los expedi-
cionarios, de B ulín hacia Hamburgo, escoltados por doce autos de 
amigos y de entusiastas. Llegados á la gran ciudad anseática, se des-
pidieron de sus amigos y del Automóvil Club, y continuaron en tren 
hacia el puerto de Guxhaven, donde se embarcaron en el magnífico va-
por Emperatriz Augusta Victoria, de la línea Hamburgo-América, 
que en nueve días los condujo á Nueva York. 

En esta ciudad fueron recibidos con muestras de la más viva sim-
patía ; el Automóvil Club Americano dio en su honor una espléndida 
fiesta, y los diarios más importantes se ocupaban déla expedición con 
vivo interés. 

La partida tuvo lugar el 12 de Febrero de 1908, frente al edificio 
de 24 pisos del periódico New York Times. Unos 200 automóviles se 
reunieron para escoltar á la expedición, y el gentío era innumerable. 
Marcaba el reloj las ir y 15 minutos del día cuando el Presidente del 
Automóvil Club yanqui, Sr. Colgate Heyte, avanzando, pistola en 
mano, exclamó : 

Are ijou ready ? (Están ustedes listos ?) All right (todo en orden), 
Je contestan, suena el disparo de partida, los motores arrancan trepi-
dando, la multitud estalla en frenético aplauso y la caravana se pone 
en marcha hacia el Norte por la amplia avenida de Broadway. En 
tanto que la recorren, los acompañan continuamente las aclamaciones 
de la gente que, apiñada en las aceras y ventanas, ansiaba conocer á 
los expedicionarios, lanzaudo aquí y allí sobre ellos una lluvia de 
flores. 

La escolta de automóviles acompañó á los viajeros hasta Tarry-
town, unos 20 kilómetros fuéra de Nueva York. 

Siguieron su camino por la orilla izquierda del río, en dirección 
Norte hasta Albanv, donde torcieron en ángulo recto p. ra continuar 
en dirección oeste por Schnectady y á lo largo del canal del Erie. Dice 
el autor que sabiendo ellos que primero está el canal y luégo el ferroca-
rril, iban próximos al camino de ruedas que habían de recorrer hasta 
Búffalo; dicho canal y ferrocarril Ies servían de guía y les aseguraban 
contra un extravío mejor que la carretera misma : tan mala era ésta ; 
é insiste detenidamente en la detestable condición de las carreteras 
yanquis, que hacía más arriesgado y difícil su viaje. Explica tal con-
dición observando que la cultura de los Estados Unidos es enteramen-
te reciente, y que las buenas carreteras son resultado en lo general de 
una cultura de antigua data, y principalmente de las necesidades mi-
litares de aquellas épocas anteriores á la invención de los ferrocarri-
les. Alejandro, los romanos y Napoleón fueron en el mundo antiguo 
los grandes constructores de caminos. En los Estados Unidos la gue-
rra de los colonizadores con las razas aborígenes, guerra de guerrillas, 
no exigía la construcción de caminos para ejércitos propiamente di-
chos. Se oponían, por otra parte, á la construcción de carreteras la 
extensión inmensa de los territorios que habían de recorrer, la circuns-
cia de que la población estaba agrupada en las costas, prestando aten-
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«ción preferente al comercio transoceánico; y Calvez más que nada el 
rápido desarrollo de la técnica de los ferrocarriles en el momento pre-
ciso en que hubiera podido tomar desarrollo la construcción de bue-
nos caminos de ruedas. 

En efecto, aun en la cuna de su independencia, los Irece Estados 
confederados ya empiezan á trabajar con ahinco en las aplicaciones 
de la máquina de vapor. En el mismo año de 1783, en que por la paz 
de Versa lies se vio obligada la Gran Bretaña á reconocer la indepen-
dencia de su antigua colonia, ensayaron los norteamericanos en el 
Delaware su primer barco de vapor. Ocho lustros más tarde, el inglés 
Stephenson presenta al mundo la locomotora de vapor: se apoderan 
del invento con ardiente entusiasmo los ciudadanos de la joven repú-
blica y empiezan á cubrir su dilatado suelo con esa red de líneas de 
hierro, que es hoy la admiración del mundo. 

Desde entonces, su p r i n c i p a l medio de transporte es el ferrocarril. 
Time is moneij dicen, y para ahorrar tiempo en viajes nada como el 
ferrocarril: así que satisface este vehículo a! par que fomenta la tem-
pestuosa actividad y el ansia de riqueza, que son los rasgos distinti-
vos del carácter yanqui. Así se comprende que en el territorio de la 
Unión Americana se encuentren hoy muy pocos canales y casi ningu-
na carretera que esos nombres merezca. El transporte de mercan-
cías se verifica de una manera tan exclusiva por ferrocarril (excepción 
hecha del que se hace por los grandes ríos Misisipí, Mtsouri, Beckens), 
que el Sr. Koeppen afirma no haber visto, durante toda la expedición, 
un solo carro de carga fuéra de las ciudades. 

" E l camino que recorríamos, continúa el autor, parecía haber 
sido abierto casi sin auxilios del arte y desde tiempo inmemorial, por 
el tránsito mismo de los carros de la gente campesina. Los pocos co-
ches de personas que aquí y allí encontrábamos nos llamaban la aten-
ción por su ancho reducido, su estructura ligera y sus altas ruedas. 
Este parece ser el tipo mismo de coche que usaban los tatarabuelos de 
los actuales pobladores y explica la estrechez del camino, poco más 
ancho apenas que nuestro automóvil. Guando nos encontrábamos con 
uno de estos coches, se ofrecía siempre el difícil problema de pasar sin 
choque, que se resolvía gracias únicamente á la extraordinaria habi-
lidad de los cocheros y conductores americanos." 

El día 17 de Febrero, ya tarde de la noche, llegaron hambrientos 
y sedientos, á la pequeña población de Erie, situada sobre el lago del 
mismo nombre. Entran al hotel, y cuando esperaban satisfacer su 
hambre y su sed, apren iieron á dura costa que en los hoteles yanquis, 
fuéra de las horas señaladas para las comidas, no se obtiene ni con oro, 
ni con las mejores palabras, cosa alguna de comer ni de beber. Can-
sados como estaban, tuvieron que emprender la peregrinación hacia 
un restaurante situado á no pequeña distancia, donde hicieron un se-
gundo y sorprendente descubrimiento. Piden al mozo, después de ce-
nar, una jarra ordinaria de cerveza. Encogiéndose de hombros, res-
ponde tranquilamente: 

—Lo siento mucho, peroel día de hoy no pueden servirse en Erie 
bebidas alcohólicas. 

—" Ya sabía yo que los domingos no se venden estas bebidas; 
pero hoy es apenas lunes, ¿ qué es lo que pasa ? " 
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Well, replica el mozo, sin salir eje su gravedad ; pero hoy hemos 
tenido elección de Alcalde ; y en días como éste no es permitida la 
venta de alcholes. 

—" Bombas y granadas ! qué diablos tenemos que hacer con 
vuestro Alcalde. Tenemos sed y queremos beber. En realidad, es dig-
na de alabanza esa sabia ley; pero somos extranjeros, acabamos de 
llegar á la ciudad y no tenemos la menor idea de intervenir en la elec-
ción. Se puede, por consiguiente, hacer una excepción y darnos un 
poco de cerveza. 

El mozo continuó impasible, sin dejarse conmover tampoco por 
el halago de una extraordinaria propina ; pero finalmente, encogién-
dose de hombros otra vez, sacó de un gran receptáculo de cristal que 
en el centro de los cafés se ve á menudo en aquel país, tres grandes 
vasos de cerveza, que apurámos á la salud del nuevo y del antiguo 
Alcalde y de todos los sabios y venerables concejales de Erie. 

Al volver al hotel nevaba silenciosamente ; y cuando á la maña-
na siguiente nos asomámos á la ventana del hotel, vimos que un espe-
so manto de nieve cubría completamente los techos y las calles. 

Y hé aquí nuestro tercer descubrimiento en la pequeña ciudad de 
Erie. Ya habíamos probado las dificultades que la nieve nos apareja-
ba ; y ahora veíamos que las nevadas arreciaban en fuerza y que se 
nos preparaba una lucha con los elementos, para lo que no está cons-
truido un automóvil." 

Saliendo temprano de la ciudad continuaron su derrotero. Ya á 
las 1 1 , frente á la villa de Saybrook encontraron un campesino, á 
quien preguntaron á cuántas millas quedaba la próxima población de 
nombre Ginebra (Ohio). No comprendieron la respuesta, pues en aquel 
momento mismo se oyó un recio crujido, y el automóvil cayó de cos-
tado sobre-la nieve. 

En un abrir y cerrar de ojos se apean los expedicionarios y ven 
que una de las ruedas posteriores se ha roto. No se sorprenden con el 
accidente que estaban temiendo, pues en la prisa de la salida habían 
tomado en Berlín ruedas que eran ligeras para coche tan pesado. Sin 
embargo, como traían ruedas de repuesto, se ponen, sin perder su buen 
humor, á hacer el cambio; pero resulta que la rueda rota parece fija-
da al aje por mil cuñas ; de manera que aunque bregan por horas y 
horas no pueien sacarla pero ni siquiera hacerla correr un milímetro. 

¿ Qué hacer ? Ginebra queda á 18 kilómetros, y ¿ cómo llegar allí 
con la rueda rota ? Después de discutir el asunto, resuelven al fin atar 
un tronco de árbol al eje posterior, de manera que sostenga el auto 
y resbalando sobre el suelo, permita arrastrar el coche por caballos. 
Compran un árbol en un cortijo, lo atan, y con tres caballos que a'ií 
mismo consiguen, tratan de arrastrar el auto, pero no pueden Jos ca-
ballos ni siquiera moverlo del sitio. Un joven saybrokano que les ha 
ayudado, entre otras cosas, trayéndoles el almuerzo y el café, se ofrece 
á telefonear á Ginebra, pidiendo á un conocido suyo el envío de bue-
nos caballos. Al cabo de un rato vuelve con la noticia de que un co-
chero con 4 robustas bestias está en marcha hacia el lugar de la caída. 
... Con tántas idas y venidas se ha hecho tarde; ya ha cerrado la 

noche, y antes de dos horas no puede llegar el deseado auxilio. Para 
matar el tiempo, beben de vez en cuando café caliente, charlan y jue-
gan á bolas de nieve con el joven saybrokano, hasta que á las un 
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lejano rinrín de cascabeles anuncia la llegada de los caballos. Los 
enganchan y marchando poco á poco, á las 1 1^ de la noche llegan á 
Ginebra. 

El 30 de Febrero llegaron á Cleveland; el 23, á Edgerton. Allí 
empezó un terrible temporal. En los dos días siguientes sólo anduvie-
ron 75 kilómetros. El 27 en la tarde, después de recorrer en io£ ho-
ras sólo 22 kilómetros, llegaron á Nuevo Carlisle, extenuados de fati-
ga. Se alojaron en una mala posada, donde tuvieron que dormir sobre 
el suelo. Sin embargo, al otro día quiso el posadero, un intratable ir-
landés, hacerles pagar á cada uno 5 dólares por aquella cómoda cama ; 
y como los viajeros rehusasen plegarse á tal enormidad, pretendió im-
pedir la marcha del automóvil; tuvo sin embargo que entrar en un 
arreglo razonable en vista de que un buen número de los habitantes 
del lugar se pusieron de parte de los viajeros. Eran aquellos habitan-
tes americanos de origen alemán, los cuales en los Estados Unidos es-
tán generalmente enfrentados con los americanos de origen irlandés. 

Entre tanto que seguían su marcha con la velocidad de un cara-
col, la nevada continuaba sin término. A medio día el aire estaba tem-
plado y bochornoso; á las 7 de la noche, al entrar en la posada, se 
desató una furiosa tempestad de rayos y truenos, al mismo tiempo que 
un diluvio de agua. En 9 horas sólo habían avanzado 30 kilómetros. 
Estaban á unos 100 kilómetros de Chicago. 

El temporal continuó toda.la noche con una violencia que el au-
tor dice no haber visto semejante en las montañas y mares de Europa. 
A la mañana siguiente el campo, los árboles, las casas estaban como 
sepultados bajo una espesa capa de nieve ; gruesas ramas de árboles 
habían sido desgajadas, y los hilos del telégrafo colgaban como extra-
ña cabellera, revueltos y retorcidos, en torno de los helados postes. La 
comunicación telegráfica quedó por varios días interrumpida. La llu-
via había cesado y el frío de nuevo era intenso. Con ayuda de 6 ca-
ballos y de varios peones siguieron adelante, teniendo á menudo que 
abrirse con palos, previamente, camino al través de la nieve, en parte 
convertida en duro hielo. La gente, los caballos y el motor hicieron 
el último esfuerzo, pudiendo así llegar á Chesterton, distante 80 kiló-
metros de Chicago. Esperaban llegar al otro día á la gran ciudad que 
joven y vigorosa, se yergue á las orillas del lago Michigán, pero vieron 
con pena que la horquilla de dirección del auto estaba hecha pedazos. 
La reparación era allí imposible. Además, el Sr. Maas había cogido 
unas fiebres, y tanto él como el Sr. Knape habían resuelto no conti 
nuar en la expedición ; y era forzoso buscar un chauffeur; por lo cual 
resolvieron que el Sr. Koeppen fuese en misión á Chicago. Cumplien-
do ése su cometido, volvió con la horquilla de dirección arreglada y 
con el chauffeur, de nombre Snyders, y el 3 de Marzo se pusieron de 
nuevo en marcha. Al fin vencidas con perseverancia las mil dificulta-
des que un hado enemigo parecía suscitarles, vieron proyectarse allá 
Jejos, en el cielo de la tarde, la silueta de la gran ciudad ; á poco divi-
saron un buen número de autos que venían á su encuentro, conducien-
do á socios del Automóvil Club ele Chicago, y á las 7 de la tarde llega-
ron á Porcopohs, la ciudad de los cerdos. Con este nombre la saluda 
el autor, que luégo recuerda brevemente su historia y ensalza su gran-
deza. El 7 de Marzo se pusieron en marcha hacia el Este. En Fulton, 
ciudad situada en la margen oriental del Misisipí, ftaeron recibidos 
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por los socios de la Sociedad Turista de Clinton, que en automóviles 
adornados con las banderas americana y alemana, habían salido á en-
contrarlos. En larga fila atravesaron en pos del automóvil de los ex-
pedicionarios el largo puente de madera tendido al través del Padre 
de los ríos, y entraron en seguida á Clinton, situado en la margen occi-
dental. 

El Misisipí es imponente por su anchura, pero sus riberas son lla-
nas y de escasa belleza. Su aspecto general se asemeja al que ofrece el 
bajo Elba cuando en la primavera están inundadas sus orillas en 
grande extensión. 

Cerca de la pequeña ciudad de Ames se les rompió el último neu-
mático que llevaban de reserva ; y tuvieron que esperar allí varios 
días la llegada de otros que pidieron por telégrafo. Allí visitaron la 
Universidad, que es la del Estado de Iowa, único establecimiento no-
table que en la ciudad se encuentra. 

Llegados los neumáticos el 16 de Marzo, continuaron el mismo 
día la marcha, por camino bueno en lo general; recorrieron 160 ki-
lómetros y llegaron á Dennisson, y al otro día, por camino muy me-
diano, anduvieron n o y arribaron á la gran ciudad de Omaha, situa-
da sobre el Misourí. 

Ya en Council Bluffe, al otro lado del río, había salido á su en-
cuentro una Comisión de la Asuciación Militar; y cuando, pasando 
sobre el magnífico puente de hierro se acercaban á la ciudad, estruen-
dosos hurras les daban la bienvenida. La Asociación entera había sa-
lido á recibirlos, y al entrar á la ciudad, oyen emocionados los mar-
ciales ecos de la marcha prusiana. 

Omaha tiene 200,000 habitantes. Con sus limpias calles, sus altí-
simas casas, que parecen tocar las nubes y su grande animación y ale-
gría, presenta un aspecto de ciudad moderna y progresista. 

Omaha queda ya en el territorio que los americanos llaman Las 
Praderas. 

El tiempo estaba hermoso, los caminos mejores que antes; y así, 
en pocos días de buena marcha, avanzaron considerablemente. Aun-
que salieron de Omaha á medio día, el 18 de Marzo, pudieron reco-
rrer 145 kilómetros y llegar á Columbus. El 19 del mismo mes se de-
tuvieron en Grand Island, donde una sociedad filarmónica los obse-
quió con un espléndido almuerzo; continuando el viaje, llegaron á 
Lexington, habiendo andado 225 kilómetros, hasta entonces su mayor 
recorrido en en el día. Al día siguiente, avanzando 178, llegaron á 
Ogalalla, y el 21, con una marcha record de 312, tocaron en Cheyenne, 
al pie de los Montes Rocallosos, el Estado de Iowa, el jardín ; el de 
Nebraska, la dehesa de la Unión Americana. Veíamos, dice el autor 
en las llanuras y colinas de Las Praderas, toda clase de ganados, ora 
paciendo la verde yerba, ora descansando sobre ella. Dasfilaban sin 
cesar á uno y otro lado, ora á corta, ora á inmensa distancia, innume-
rables rebaños de caballos, vacas, cerdos, ovejas, que día y noche, ve-
rano ó invierno, permanecen libres en el campo. Poco nieva en las 
praderas; pero los inviernos son, sin embargo, muy fríos; y las tem-
pestades de nieve, que de vez en cuando se desatan sobre aquella re-
gión, son tan violentas, que perecen bajo su azote rebaños enteros. 
Los. animales presentan, en general, un aspecto medio salvaje, espan-
tadizo, de selvática fuerza; y los hombres á quienes ha tocado en 
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suerte, la vida dura y nómade, que exige el cuidado de tales bestias, 
ofrecen también un aspecto de análogos caracteres. 

Antes de llegar á Omaha habíamos visto esos robustos mozos, 
esos vaqueros (coivóoi/s), con sus fantásticos vestidos, cabalgando sobre 
sus caballos, enjaezados de una manera no menos fantástica. Corrían 
á mirar curiosos nuestro auto ; pero aunque parábamos para que se 
acercasen, permanecían siempre á buena distancia. 

Era un domingo 22 de Marzo, un espléndido y templado día de 
primavera cuando á medio día salieron de la hospitalaria ciudad de 
Ghevenne para emprender la subida de los Montes Rocallosos. Respec-
to de la transítabilidad de éstos, poco habían logrado saber, pues los 
vecinos del lugar rara vez tenían ocasión de visitar esta ó aquella par-
te de la montañas, siguiendo los ocasionales rastros que dejaban los 
cazadores. Habían, sin embargo, oído decir los expedicionarios que 
sólo podían contar con el camino abierto por el tránsito de las gentes 
que en busca de oro suelen marchar, desde hace ya tiempo á Califor-
nia, lo que más bien que camino es un sendero. 

Mientras más se acercaban á los Montes Rocallosos, con más fuer-
za soplaba el viento del Oeste, haciendo penetrar la arena de que ve-
nía cargado al través de las antiparras de los viajeros, para metérsela 
en los ojos é introducirla también en los cojinetes del motor. La pri-
mera etapa del paso de las Montañas consistía en llegar á lo alto del 
Desfiladero de Evans: difícil sobremanera, y vario en la dificultad 
era el camino que seguían, no lejos de la línea del Ferrocarril Unión 
del Pacifico. Para alcanzar esa cima, unas veces daban de repente con 
una charca ; otras, tenía que luchar la máquina en largo trayecto con-
tra montones de arena, otras tenía que marchar sobre un terreno sem-
brado de piedras; nada los detuvo, y después de subir 2,500 metros lle-
garon á la cima del desfiladero, ancha y profunda entrada de los Mon-
tes Rocallosos propiamente dichos. 

Tenían en seguida que trepar una larga falda de una inclinación 
de 20 grados para arriba, al través de la yerba y arbustos que en los 
Montes Rocallosos, por lo general desnudos, visten á trechos las áspe-
ras peñas. Esta falda es el primer contrafuerte del gigantesco conjun-
to de montañas. Lentamente y con ánimo desmayado, emprendieron 
la ascensión, pero cuando llegaron á la cumbre, un maravilloso es-
pectáculo fue recompensa de su fatiga. El sol descendía al ocaso y ba-
ñaba con raudales de intensa luz los dentellados picos de las monta-
fias del Colorado, que allá al Sudoeste, en último término se levanta-
ban ; al rededor de los picos se tendían blancos y resplandecientes los 
dilatados campos de nieve; más cerca, aparecía un hervidero de pé-
queños montes y sombríos valles; allí, un río que relampaguea, heri-
do por la luz de sus aguas; allá un extraño amontonamiento de 
abruptas y negras rocas; acullá una falda de alegre verdor; sobre el 
hermoso espectáculo de la tierra, el cielo puro, azul, ya al Poniente 
empezando á teñirse de púrpura, y un silencio majestuoso, solemne, 
como si la Naturaleza entera estuviese postrada ante su Creador en re-
verente y muda adoración. 

Gomo la noche se venía encima, se arrancaron á su pesar de 
aquel sitio, y continuando la marcha fueron á posar en el pequeño 
pueblo de Larami'e, á 90 kilómetros de Cheyenne. Allí alcanzaba antes 
su mayor altura de 3,000 metros el ferrocarril Unión Pacifico; actual-
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mente, ese punto más alto, se ha trasladado, con los cambios hechos en 
la línsa, un poco hacía el Sur. 

Al día siguiente, el Sr. Koeppen amaneció con ese mal que se 
llama fiebre de las montañas : temperatura de treinta y nueve y me-
dio grados, punzadas en el pulmón ; una completa depresión del cuer-
po y del espíritu, y un respirar fatigoso del aire enrarecido de la mon-
taña. Tomó en gran cantidad un específico americano que le vendie-
ron en Laramie, pero sin alcanzar mejoría; apeló luégo á la quinina 
y la morfina, que á lo menos le volvieron un poco las fuerzas. 

No por eso suspendieron la marcha. 
En la parte del viaje de que brevemente hemos dado cuenta, he-

mos escogido al acaso uno que otro de los innumerables incidentes 
ocurridos á los expedicionarios. Lo mismo lucernos en esta parte re-
lativa ai paso por los Montes Rocallosos. 

El agua producida por el derretimiento de las nievea excava zan-
jones cuyo fondo permanece con frecuencia lleno de agua y de lodo. 
Con uno de estos zanjones dieron en la proximidad de la pequeña po-
blación llamada Rock River. Como las orillas parecían pasables y la 
profundidad del agua no era grande, intentaron atravesarlo en el auto 
y en efecto, las ruedas delanteras pasaron sin novedad, pero no suce-
dió lo mismo con las posteriores, pues todos los esfuerzos que hicieron 
para salir adelante, ó para volver hacia atrás, á lo seco, sólo dieron 
por resultado el que dichas ruedas se sumergiesen más y más en el 
fondo. 

Como la línea del Unión Pacifico no estaba lejos, buscaron tra-
viesas viejas y abandonadas y las trajeron al sitio del accidente para 
con ellas construir un andamio que le sirviese al auto de piso para 
salir del zanjón. Resolvió, además, el Sr. Koeppen ir á Rock River en 
busca de socorro, entre tanto que Snyders ejecutaba el trabajo, meti-
do en el barro y el a^ua hasta cerca de la cintura. Marchó Koeppen, 
pero la fiebre que aún no lo dejaba, la rarificación del aire, la violen-
cia del viento, ia a pereza del camino y el largo y pesado vestido de 
pieles hacían su marcha sumamente dificultosa y lenta. Agotadas las 
fuerzas, sentóse sobre una piedra, y allí había permanecido más de un 
cuarto de hora cuando oyó pisadas de caballos; y á pocos momentos 
vio á un aldeano y á un chico de pocas años, ambos á caballo, vesti-
dos de pieles. Se acercó el primero á hablar á Koeppen ; era un la-
brador que poseía á algunos kilómetros de allí un cortijo. A su rostro 
varonil formaba marco una abundante cabellera desmelenada y una 
larga y descuidada barba y lo animaban dos ojos claros, de mirada 
penetrante, pero llena de bondad. Cuando supo lo ocurrido á los via-
jeros, se ofreció con la mejor voluntad á ayudarles : despidió al chico 
á casa para que volvies ; con gente y caballos, y se ofreció á acompañar 
á Koeppen al lugar de I¿J caída ; y al ver la situación de éste, lo hizo 
montar en su caballo, siguiendo él á pie. 

Cuando llegaron, ya Snyders había construido el andamio de tra-
viesas; subió al auto él mismo; funcionó el motor, pero al momento, 
la fábrica con tánto trabajo y arte levantada, se inclinó de lado y el 
auto volvió á caer al zanjón. A poco vieron aparecer sobre una colína 
al hijo del campesino con cuatro caballos : pero calculando que lo 
menos diez eran necesarios para sacar el coche, resolvieron empezar 



2 yO 
ANALES DE INGENIER IA 

de nuero la fábrica de traviesas. Después de un trabajo duro y largo, 
en que por fortuna les ayudaban el campesino y su hijo, terminaron 
Ja obra ; engancharon los caballos, funcionó el motor y el auto salió 
del zanjón. Sufriendo con los vestidos mojados y el viento áspero y frío, 
continuaron el viaje, y tarde de a noche llegaron á Rock River; tu-
vieron que alojarse en una pequeña casa de posada, donde cerca de 
un fogón encendido, en mitad del cuarto, secaron sus vestidos y 
botas. 

Cerca de Rock Springs y ya al cerrar la noche tenían que atra-
vesar la vía del ferrocarril Unión Pacifico ; y al ir á pasar )a segunda 
línea de carriles, se hundieron de repente las ruedas delanteras, y el 
coche quedó corno clavado. Snyder, que estaba en el volante, se aga-
rró á éste fuertemente, en tanto que Koeppen, por sobre la caja del 
motor, cayó al suelo. Levántase y ve con espanto las luces de un tren 
que venía á pasar por Ja línea sobre la cual estaba el auto. Exami-
nando éste, ven que al hundirse las ruedas en e balasto flojo, el vo-
lante había topado contra el carril de la vía. Snyder tomó de nuevo 
la palanca para hacer marchar el motor, pero éste no marchó. El tren 
que era de mercancías, no venía muy de prisa ; tenían ellos, empero, 
que dársela para salvar su auto. Con desesperado esfuerzo lograron 
levantar las ruedas delanteras un par de centímetros, con lo que el 
volante quedó libre; se aplicaron entonces á mover los rayos de las 
ruedas á brazo, y así lograron poner de nuevo el auto en situación de 
marcha. Era tiempo, pues el tren estaba encima: si tardan un minu-
to más, allí habría terminado su expedición. 

En Fort Bridger pasaron por el agua un río de 30 metros de 
ancho y de uno y medio de profundidad ; y no era el primero que así 
pasaban. Tuvieron allí que emprender el ascenso de la última y más 
áspera cuesta que para llegar á la cumbre de las montañas les faltaba 
aún. Tocaron al fin esa cumbre, triunfando en la ardua lucha, al tra-
vés de dificultades sin cuento, con los órganos de su cuerpo que fati-
gados se resistían al trabajo, y con los del auto en condición no mejor. 
Desde aquella altura de 4,000 metros, casi igual á la del Monte Blanco, 
contemplaron el magnífico panorama de nieve y hielo que los rodea-
ba, y, allá lejos, las aguas resplandecientes del Lago Salado, inmensa 
llanura líquida que se tiende á 1,300 metros sobre el nivel del mar. 

Emprendieron en seguida el descenso que continuó hasta Ogden, 
capital del Estado de Utah, situada á las orillas del Lago Salado. 
Llegaron á dicha ciudad el 2 de Abril, después de una marcha de 120 
kilómetros en un día, empezada en Evanston. En Ogden resolvió 
Koeppen, en vista de que un admirador suyo le dio prestado un auto-
móvil, hacer una visita á la ciudad de Lago Salado, engastada como 
una joya en el cerco del azul y hermoso lago. La situación de la ciu-
dad recuerda la de Lausana, pero el panorama que la rodea es más 
grandioso é imponente. De un lado del lago se levantan altas monta-
ñas, cuyos picos, coronados de nieve, se pierden en el limpio cielo ; al 
otro se extiende el parque y jardín de la ciudad, artísticamente dis-
puestos y rodeados también de montañas. 

Vuelto á Ogden, emprendió de nuevo su viaje con el incompara-
ble chauffer Snyders; pero habrían andado apenas 100 kilómetros 
cuando el auto, con recio crujido, paró de repente. Examinándolo 
comprendieron que algo había pasado en el aparato diferencial. La 
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siguiente población, Kelton quedaba á un día de marcha; no se co-
lumbraba en rededor una habitación, y decidieron por lo tanto em-
prender en el sitio mismo la reparación. Dos días y dos noches per-
manecieron allí trabajando, sin dormir, por impedírselo el frío de la 
noche, alimentándose con cápsulas de caldo y con conservas, y be-
biendo el agua de una fuente. Terminado el trabajo, siguieron su ca-
mino y llegaron á Kelton, donde pasaron la noche. Al siguiente día 
habían andado unos 65 kilómetros, cuando de nuevo la máquina, tras 
una sacudida especial, quedó parada. La avería era grave, pues se ha-
bían roto dos bielas y otras piezas : éste era el resultado del duro es-
fuerzo realizado en los Montes Rocallosos. Retrocedió Koeppen, sin 
demora, á Kelton, y envió de allí caballos que transportasen el auto á 
Ogden para hacerle allí las necesarias reparaciones , y él resolvió mar-
char en tren á Seattle á fin de obtener allí las piezas y otros elementos 
necesarios al efecto. 

"Salí de Ogden, dice el autor, el 7 de Abril en la noche. Anduvi-
mos todo el día al través de la poco atractiva altiplanicie de Idaho y 
Oregón. Desde Porlland el paisaje se presenta de nuevo hermoso. 
Marchábamos cerca del río Golumbia, cuyas caudalosas ondas se arras-
tran serpenteando perezosamente por entre un laberinto de monta-
ñas. Al través de los cristales del coche miraba yo deslizarse el manto 
de verdura primaveral con que las últimas estaban ya engalanadas. 

Llegámos á un valle cubierto de flores, atravesámos el ancho ric-
en un barco de vapor; cruzamos en seguida, con presteza, el Estado 
de Wáshington, y á las seis de la tarde, á la luz del crepúsculo, vi apa-
recer las luces de las escarpadas y pintorescas montañas que ciñen el 
puerto de Seattle, y luégo surgió éste, ancho y espléndido, ante mis 
ojos absortos." 

Después de San Francisco, es Seattle el puerto más importante 
que tienen los Estados Unidos en la costa del Pacífico; y se hace por 
él un gran comercio con el Japón y la Manchuria rusa. En cuarenta 
años se ha elevado de pequeña aldea á ciudad de 360,000 habi-
tantes. 

Después de recibir y dirigir varios telegramas, resolvió Koeppen 
hacer venir en tren su automóvil desde Ogden. Una vez llegado, lo 
cargó á bordo del vapor Glenlongan, y él mismo, el 19 de Abril, se 
embarcó en dicho vapor con rumbo á Vladivostok para realizar, al 
través de Asia y Europa, la segunda parte de su viaje. 

R A F A E L TORRES MARINO 
Madrid, il\ de Diciembre de 1909. 
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^ T r a b a j o s d e S a l d a s 

I J N F O R M E A L , V I R R E Y (i) 

Excelentísimo señor: 

Cumpliendo con la superior orden de Vuestra Excelencia, en que 
se me manda á dar cuenta cada cuatro meses del estado de los traba-
jos que se hayan verificado en este real Observatorio, y siendo ésta la 
primera vez que tengo el honor de hablar al Jefe del reino sobre mis 
ocupaciones y destino, he creído que debía hacerlo desde que comencé 
á servir á Su Majestad en esta Expedición Botánica. Tenga Vuestra 
Excelencia la bondad de leer este relato verdadero y comprobado con 
los hechos. El no tiene otro objeto que imponer á Vuestra Excelencia 
del estado en que se hallan los trabajos de un hombre que há catorce 
años no tiene otra ocupación que el progreso de las ciencias. Yo tengo 
la fortuna, poco común, de hablar con un Jefe ilustrado, con un Jefe 
que conoce la importancia y los pormenores délos ramos de los cono-
cimientos hunnanos, que hacen hoy, por la bonda4 de Vuestra Exce-
lencia, el objeto único de mis ocupaciones. 

Nacido con una inclinación irresistible por las Matemáticas, y en 
especial por la Geografía y por la Astronomía, me dediqué desde mis 
primeros años á ese estudio. La falta absoluta de libros, de instrumen-
tos y de maestros, detuvo mis primeros pasos. Yo quería suplir 
esta falta con la obstinación y con cuatro libros anticuados. En 1796 
hice un viaje á esta capital para buscar algunos libros, algunas luces 
y algunos instrumentos. Yo vi que era necesario concentrarme dentro 
de mí mismo, y que en la capital, como en mi patria, no había instru-
mentos, y mucho menos astrónomos. En el silencio, en la oscuridad de 
Popayán traté de formarme un Cuarto de circulo conforme al que des-
cribe el Excelentísimo Sr. D. Jorge Juan en sus Observaciones astro-
nómicas. Este sabio español, honor de la Nación y de las ciencias, fue 
mi guía en medio de las densas tinieblas que me rodeaban. A fuerza 
de una constancia obstinada, formé mi Cuadrante de madera, que aún 
conservo en Popayán, y con él comencé el curso de mis observaciones. 
Yo fijé en latitud á Popayán, hice muchas observaciones, levanté la 
carta de Timaná y el origen del Magdalena, con otras muchas que 
verá Vuestra Excelencia en mi Colección de observaciones que actual-
mente organizo y preparo para ponerla bajo la protección ilustrada 
de Vuestia Excelencia así que la concluya. 

En 1800 hice un viaje al volcán de los Coconucos, montaña eleva-
da y cubierta de nieves eternas. Aquí comencé mis colecciones botánicas 
y mis primeras observaciones sobre Ja Geografía de las plantas. Este 
viaje, dictado por mi afición á estos objetos, me valió un descubri-
miento. Yo hallé, y después he comprobado muchas veces, un método 
para medir las montañas por medio clel calor del agua hirviendo', dés-

( 1 ) Este informe fue publicado en \ 880 en los An a les de la Instrucción Pú-
blica, y hasta entonces, creemos, había estado inédito. Luég-o no ha sido reproduci-
do, ni lo hemos visto mencionado al enumerarse las obras de Caldas. 

E. P. 
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cubrimiento que comuniqué al célebre Mutis, y que aprobó en todas 
sus partes. Ahora trabajo por darle la última mano ó el último grado 
de perfección de que son capaces mis luces y mis fuerzas. Con este ob-
jeto he comenzado medidas geométricas en los alrededores de esta ca-
pital, y espero concluirlo dentro de pocos meses. Entonces tendré el 
honor de consagrarlo á la memoria del ilustre nombre de Vuestra 
Excelencia. Un descubrimiento verificado sobre las montañas del Nue-
vo Reino de Granada, perfeccionado bajo el sabio y pacífico Gobierno 
de Vuestra Excelencia y mediante las liberalidades de un Jefe que sos-
tiene y vivifica este Observatorio astronómico, merece bien consagrar-
se al nombre querido de Amar y Borbón. 

Este descubrimiento y algunas otras producciones me valieron la 
amistad y la protección del ilustre Múlis. Este sabio me agregó á la 
Expedición de que era Director, en Marzo de [802, y me comisionó 
para recoger la vegetación de la Provincia de Quito, y para describir, 
diseñar y esqueletar todas las especies de Quinas que producen esas 
regiones feraces, para determinar astronómicamente la posición geo-
gráfica de esos pueblos, para confirmar con nuevas observaciones el 
descubrimiento de que he hablado, para levantar la carta geográfica y 
corregir las equivocaciones de Pedro Maldonado y de la Gondamine, 
para describir los usos, las costumbres, el comercio y las produccio-
nes de esa bella porción del Virreinato de Vuestra Excelencia. Para 
el desempeño de tan grande y complicada comisión me dio un telesco-
pio acromático, un cronómetro, algunos tubos de barómetro, tres ter-
mómetros, algunos libros, y para los gastos de transj 011< s y mi honesta 
manutención, me libró en diferentes épocas, sobre las reales cajas de 
Quito y Popayán, la cantidad de mil y setecientos pesos. Con estos 
auxilios, y con los queel patriotismo de D. Jph. Ignacio Pombo fran-
queó, recorrí los distritos de Ibarra, Otavalo, cercanos de Quito ; las 
selvas ardientes y deletéreas de Malbucho y de Santiago; los desier-
tos de Inta, Tagualó, Riobamba, Mausí, la Gobernación de Cuenca, el 
Corregimiento de Loja hasta los confines del Virreinato de V. E. con 
los del Perú ; las provincias de Pasto, Patía, Popayán, inmediacio-
nes de Cali y Buga, la Plata, Tiinaná y Neiva. Cerca de cuatro años 
gasté en esta penosa expedición sin percibir ningún sueldo, y con sólo 
los gastos necesarios para mi transporte y manutención. Yo dirigí el 
camino de Malbucho, sin interés ninguno ; yo le medí á cadena, levan-
té la carta topográfica y lijé el puerto astronómicamente en beneficio 
de los navegantes y de la humanidad. 

La elección de plantas, la preciosa de todas las quinas, con des-
cripciones completas, con diseños de mi propia mano, más de 1,000 
observaciones barométricas, muchas del calor del agua en ebullición á 
diferentes niveles, un número considerable de Ileptipas, es decir, im-
presiones de las plantas vivas sobre el papel á modo de imprenta, me-
didas geométricas, observaciones numerosas en astronomía, en geo-
grafía , declinaciones magnéticas, muchas teorías, muchos materiales 
sobre artes, agricultura, comercio, genio y costumbres de esos pueblos, 
etc. etc., prueban bien que trabajé con ardor, y que en cuanto estuvo 
de mi parte, correspondí á la confianza y á las esperanzas del ilustre 
Mutis. Estos materiales reunidos han dado origen á tres obras princi-

Eales, que actualmente ocupan lodos mis momentos. Permítame la 
ondad de V. E. que yo manifieste el plan y las miras de estas pro-
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ducciones, frutos de mi aplicación y del amor que profeso ála genero-
sa Nación de que soy parte. 

P R I M E R A 

Colección de Observaciones astronómicas hechas en el Virreinato 
de Santafé de Bogotá desde iyg7 hasta 1805, con todas las que se 
han verificado en el real observatorio de esta capital, desde 180.... 

- hasta.... (1). 
No son teorías inútiles ó curiosas, Excelentísimo señor, las que 

llenan este grueso volumen. La posición geográfica de un gran nú-
mero de puntos del Virreinato de V. E., la de las ciudades principales, 
la longitud de Quito, sobre que tánto se ha dudado, las distancias re-
cíprocas, etc. etc., son los objetos importantes de esta obra. V. E. sabe 
mejor que yo cuánto valen estas cosas. ¡ Qué gloria para mí hablar 
con un Jefe que posee y conoce estas materias! Con otro menos ilus-
trado que V. E. tendría que entrar en pormenores fastidiosos para ha-

" cerle entender el objeto y el fin de todos estos trabajos; pero hablando 
con V. E., hablando con un Jefe geógrafo que protege, que ama, que 
cultiva las ciencias, que obra por sí mismo, 110 tengo sino enunciar los 
hechos para ser comprendido. 

La carta geográfica del Virreinato de V. E. aún está muy im-
perfecta á pesar de los grandes trabajos de D. Pedro Maldonado, de La 
Condamine, del señor Fidalgo, de Humboldt y de otros pocos que han 
puesto mano sobre este grande proyecto. Yo puedo lisonjearme de 
haber quitado algunos lunares, de haber aclarado muchas trozos y de 
haber contribuido con todas mis fuerzas á la perfección de la carta 
geográfica del N. R . de Granada. 

Bien sé, Excelentísimo señor, que mis émulos han querido des-
acreditar estos trabajos sin conocerlos, y sé que los han juzgado ma-
los porque los he reservado. En medio de una suerte tan desgraciada 
sólo me ha sostenido el dulce consuelo de vivir y de trabajar bajo el 
ilustrado gobierno de V. E., bajo la protección de un Jefe sabio que 
conoce las pasiones del corazón humano, y que, siempre circunspecto 
y siempre prudente en su conducta, se atiene á los hechos y cierra los 
oídos á los informes dictados muchas veces por la envidia. ¡Qué dul-
ce es, señor, obedecer á un Jefe dotado de prendas tan preciosas ! Per-
done V. E. estas cláusulas, dictadas por un corazón oprimido, y que 
sólo respira por la esperanza consoladora de tener un Jefe que sabe co-
nocer por sí mismo el mérito de las producciones literarias. 

Estos acopios geográficos habrían ya dado todo el fruto que pro-
meten, si hubiera tenido el tiempo y la quietud necesarias para dige-
rir en el silencio los largos y complicados cálculos que exigen. En 
1807 gasté algunas semanas en calcular todos los eclipses, así de la 
luna como los de los satélites de Júpiter que observé en mis excursiones 
de la provincia de Quito, para deducir la longitud de esta ciudad, cé-
lebre por su posición y centro de todas las operaciones de los ilustres 
Juan Ulloa, Godin, Bourguer, de La Condamine y Maldonado. La 

(1) D. L. de Pombo habla de este informe, y al citar esta primera obra dice : 
"desde 180G para adelante." En los Anales de Instrucción Pública aparece como 
queda arriba expresado. 
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enorme diferencia que hay entre los resultados de estos sabios (llega á 
i ° 30', que equivalen á 30 leguas geográficas) y la importancia de este 
punto para la situación de todo el continente del Virreinato de V. E., 
me han empefiaio en observaciones delicadas, y en cálculos complica-
dos, para decidir definitivamente la posición de Quito, y rectificar, en 
grande, la carta de estabella porción de la Monarquía española. V. E. 
hallará en mi Colección de observaciones astronómicas, una Memoria 
sobre la verdadera longitud de Quito, en donde expongo los principios 
y también los errores délos astrónomos del Ecuador, manifestando que 
nuestros oficiales españoles son los que se han acercado más á la verdad. 
Lo mismo he verificado con Cuenca, Loja y con otros muchos luga-
res de la parte meridional del Virreinato. Necesito, Excelentísimo 
señor, de la protección de un Jefe ilustrado como V. E. para llevar 
adelante mis proyectos geográficos, y levantar el soberbio edificio de 
la Carta del Virreinato de V. E. Con un apoyo tan poderoso recoge-
ría las luces que me faltan, y me consagraría enteramente á esta gran-
de obra que inmortalizaría el ilustre nombre de V. E. Sí, Excelentísi-
mo señor : la posteridad no podrá acordarse de V. E. sin reconoci-
miento, y sin bendecir la mano de quien recibe tántos bienes. No son 
estas las exageraciones de una imaginación acalorada. V. E. sabe me-
jor que ninguno que una buena geografía es la base de una buena 
política y de la felicidad de un pueblo. Me lisonjeo de hablar con un 
Virrey geógrafo, con un Virrey que ha trazado con su propia mano los 
países que manda con tánta gloria, con un Virrey que consulta á Ro-
bert, á Bonne, á D'Anville, y que sabe separar el grano de la paja en 
las obras de estos grandes hombres. ¡ Dichoso yo si merezco la pro 
tección de V. E., y dichoso si tengo la gloria de presentar al mejor de 
los Jefes la carta entera y correcta del Virreinato deSantaféde Bogotá. 

SEGUNDA 

Cinchograjia, ó la geografía de los árboles de quina, formada so-
bre las observaciones y medidas hechas desde 1800 hasta 

No es la no nenclatura, no son áridas descripciones las que hacen 
el objeto de esta obra, interesante al comercio, á la agricultura y á la 
medicina. Las quinas, consideradas en sí mismas y con relación al 
globo en que vegetan, los espacios que ocupan sobre la tierra, los lí-
mites en latitud, ó para decirlo así, los trópicos de cada especie, su 
temperatura, la zona vertical, los términos de ésta, la presión atmos-
férica etcetc. hacen el fondo de esta obra dilatada y difícil. En ella se 
resuelven los problemas botánico-económicos siguientes : 

i.° Dado el lugar de los Andes ecuatoriales, señalar las especies 
de quinas que se producen. 

2.0 Dado el lugar de los Andes, decir si hay ó no quinas en sus 
bosques. 

3.0 Dado el lugar de los Andes, decir qué quina prospera mejor 
por el cultivo. 

4.° Dada la latitud del lugar, decir si puede vivir en ella la 
quina. 

5 0 Dada la quina, señalar el lugar en que prospera mejor. 
6.° Calcular la extensión que ocupa cada especie. 
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Señalar los lugares del Reino más propios para el cultivo 
de cada especie. 

A éstos se pueden añadir otros muchos tan importantes como és-
tos, para la economía y para la curación de nuestra salud. Por ejem-
plo, se hallará una discusión profunda y metódica sobre la identidad 
ó diferencia de nuestra Quina naranjada con la Quina fina de Loja 
que va á manos de S. M-, duda que ha excitado las más vivas disputas 
en grave perjuicio de los habitantes del Reino y de su comercio. De 
aquí ¡ cuánta luz, cuántas utilidades futuras! ¡ Cuántaá* excursiones 
difíciles y costosas evitadas. Esta obra, puramente geográfica, esta-
blecida sobre observaciones astronómicas, geodésicas, medidas geomé-
tricas, barométricas, hechas bajo de la línea ó en sus inmediaciones, 
me pertenece enteramente en propiedad. Yo comuniqué al sabio Mu-
tis mis ideas, mis planes y los fundamentos de este vasto edificio y 
tuve la satisfacción de verlos aprobados enteramente y de que man-
dase ejecutar los perfiles y los p'anes de la geografía de las lunas. Por 
una desgracia que jamás lloraré dignamente, la muerte me arrebató 
este apoyo de mis empresas científicas. Cuando meditaba darme los 
últimos auxilios, cuando disponía hacer una excursión á los Andes de 
Quindío, excursión necesaria, y excursión importante para el comple-
mento de mis indagaciones y para darle todo el grado de perfección 
á esta geografía, fue atacado de la enfermedad que lo llevó al sepul-
cro. Los perfiles comenzados no se continuaron, los plan.'s, los 
cálculrs, las meditaciones, todo se suspendió con la muerte de 
este hombre grande y virtuoso. En esta desolación sólo me queda la 
firme esperanza de que V. E., que conoce la importancia de estas ma-
terias, que es padre de los pueblos que manda con tánto acierto, que 
es amigo de las ciencias y de la humanidad, tomará, bajo su alta y 
poderosa protección, una obra original é importante. Espero que V. 
E. me autorice para realizar el viaje á los Andes de Quindío, viaje de 
un mes ó cuando más de dos, viaje corto, viaje poco costoso y viaje 
de la última importancia á la geografía de las quinas, á la geografía 
del Reino, á la economía, á la agricultura, etc. etc. ¡ Ojalá los estrechos 
límites de un oficio me permitieran descender en pormenores sobre 
estos grandes objetos ! Puede V. E. estar seguro de que jamás se 
arrepentirá de haber auxiliado este viaje, ni de haber protegido la 
conclusión de la Cinchografia. No quiero molestar más la atención 
de Y . E. sobre una obra que há muchos años trabajo, y que espero 
merezca la aprobación de V. E. 

T E R C E R A 

Phytographia, ó geografía ele las plantas del Ecuador compara-
das con las producciones vegetales de todas las zonas ij del globo en-
tero, formada sobre medidas y observaciones hechas en la vecindad 
del Ecuador, desde 1800 hasta 

Tres partes principales contiene esta obra levantada sobre un vas-
to plan : i .a Las plantas medicinales ó la Geografía médica de los ve-
getales. 2.a Las plantas útiles á las Artes, las que sirven á nuestra 
subsistencia, ó la Geografía económica de los vegetales. 3.a Plantas 
cuyos usos no conocemos, ó la Geografía de la vegetación en general. 
A estas tres partes precede una introducción ó discurso sobre los gran-
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des fenómenos del globo acerca de la congelación, del término cons-
tante de las nieves eternas, los límites de la vegetación, la temperatura, 
electricidad, meteoros, etc. etc., con relación á la Geografía universal 
de la vegetación de nuestro planeta. Esta obra, inmensa, complicada, 
difícil, que exige profundos conocimientos en la Astronomía, en la 
Geografía, en la Botánica, en la Física y en el Cálculo, ha dado algu-
nos pasos importantes en estos últimos meses. A pesar de esto, confie-
so que aún está atrasada, y que necesito muchos meses de meditacio-
nes y de cálculos para poderla presentar á V. E. Ella aguarda el viaje 
á los Andes de Quindío para adquirir todo su esplendor y correr á la 
perfección deseada. 

El fondo de esta obra lo hace una Carta botánica del Reino. El 
lugar que ocupan los pueblos, las villas, las ciudades, las colinas, los 
arroyos, lo llenan las producciones vegetales del Virreinato. Poco con-
tento con manifestar la localidad de las plantas que hacen el objeto de 
mis indagaciones, he formado perfiles de los Andes desde 4o 30' lat. 
austral, hasta 4o° 30' latitud boreal. Suponiendo el ojo del observador 
á muchas leguas de distancia al Occidente de esta famosa cadena de 
montañas, las proyecta al Oriente sobre un fondo azulado mezclado 
de nubes. Aquí se ve la fisonomíade las puntas más elevadas, los 
volcanes, l'>s pueblos, las ciudades, los valles, las plantas proyectadas 
á la altura en que nacen. Basta una simple ojeada para saber qué 
altura sobre el nivel del Océano, y qué latitud tiene cada ciudad, 
cada punto de estos perfiles. Las plantas sujetas á estas indagaciones 
presentan el término superior, y el término inferior, la zona, el 
ancho, el centro de su vegetación. ¡ Cuántos problemas importantes 
á la agricultura y al comercio se hallan resueltos satisfactoriamente! 
Sobre el trigo, el cacao, el café, por ejemplo, señalo la línea, el 
nivel, la altura á que prospera mejor aquella región en que estos frutos 
son más abundantes, más aromáticos, más sustanciales y más delicio-
sos. Estos principios matemáticos, estos cálculos aplicados á la vege-
tación y á la agricultura, son la única guía que tiene el labrador en 
las operaciones campestres, hasta hoy abandonadas entre nosotros 
á una ciega práctica, y á los hombres más rústicos de la sociedad. Diez 
y ocho grandes láminas contienen estos perfiles, ajustados rigurosa-
mente á las medidas astronómicas, geodésicas y barométricas. Cada 
perfil tiene su plano, ó lo que es lo mismo, topografía de cada trozo 
de los Andes, de modo que reunidos presentan la Carta de los Andes 
Ecuatoriales á vista de pájaro. Cuando murió el ilustre Mutis, que to-
davía lloramos, apenas estaban formados diez de estos perfiles. Yo es-
pero en la ilustrada protección de V. E que mande se concluya esta 
obra comenzada. 

Hé aquí, Excelentísimo señor, los planes sobre que trabajo, y las 
ideas que me animan. Estos son los objetos á que consagro todos mis 
momentos desde que sirvo á S. M , y más, desde que V. E. se dignó 
encargarme este Real Observatorio. Aquí paso mis días en el seno de 
la paz, y entregado á la contemplación de objetos tan grandes, tan 
útiles á Ja sociedad, y tan inocentes. Yo no puedo gustar bienes tan 
dulces sin acordarme, con el más vivo reconocimiento, de la mano 
bienhechora de V. E., que me ha proporcionado el destino más brillan-
te y el más análogo á mis inclinaciones. 

En los últimos cuatro meses he verificado largos trabajos sobre las 
refracciones astronómicas al nivel y latitud de este Observatorio. V. E . 
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sabe que este elemento es capital en la Astronomía, y que jamás se tra-
baja mucho cuando se trabaja con utilidad. Y . E. hallará en mi Colec-
ción de Observaciones Astronómicas una Memoria sobre las refraccio-
nes en Santafé. Todas las altaras meridianas del Sol, tan interesantes 
para las refracciones y tan necesarias para todo cuanto se ejecuta en 
esta ciencia inmensa y sublime, las alturas de las estrellas en las no-
ches que lo han permitido las nubes, el último eclipse de Luna, las 
inmersiones y emersiones de los satélites de Júpiter, las ocultaciones de 
las estrellas por la Luna, distancias de estos planetas, el último solsti-
cio felizmente observado, las variaciones del barómetro, termómetro 
é higrómetro tres veces cada día, cálculos dilatados, organización de 
observaciones y de manuscritos, para adelantar las obras de que he 
hablado á V. E., son las ocupaciones que he tenido desde que merecí 
el encargo de este establecimiento, que hace tánto honor al sabio que 
lo proyectó, al Reino, á la América, y, sobre lodo, al ilustre Jefe que 
sabe apreciarlo, y que le sostiene bajo su poderosa protección. 

La rica colección de plantas que produce la parte meridional del 
Virreinato de V. E., colección que costó táutos miles á S. M., tántas fa-
tigas, tántos viajes, y mi salud, va á perecer si la bondad de V. E. no 
la salva de la ruina que la amenaza. Los esqueletos, materia corrup-
tible, y pasto deleitoso de la polilla, perecen todos los días, y este in-
secto devorador arruina por momentos los más preciosos conocimientos, 
á pesar del cuidado y vigilancia que se pone en su conservación. Por 
otra parte, parece justo que la Nación recoja el fruto de tántos gastos 
y de tántas fatigas, y el único medio de asegurar estos conocimientos es 
pintar este herbario. No pretendo, Excelentísimo señor, que se pinten 
con la magnificencia de la Flora de Bogotá. Esta grandiosidad, y si 
me es permitido decir, este lujo literario, poco contribuye, y hablando 
con verdad, retarda los progresos de las ciencias. Unas láminas pe-
queñas, á simple lavado, sin miniatura, y aun solamente en negro, 
bastan para ilustrarnos, y para sacar todas las utilidades que promete un 
vegetal. Con un solo pintor que se destinase á esta operación, de aquellos 
menos necesarios, creo que dentro de algunos meses se asegurarían los 
frutos de un copioso herbario que va á perecer. V. E. se sirvió asignar un 
pintor para que sirviese á D. Jorge Tadeo Lozano en la parte zoológica 
queestá á su cargo, parte que ni con mucho promete las ventajas de un 
herbario selecto déla Provincia de Quito. El respetable Mutis sólo alcan-
zó á ver veintisiete plantas de esta rica colección, y todas le fueron desco-
nocidas y nuevas, y como táles las inserló en su Flora, y que yo pre-
sentaré cuanto antes á V. E. Dígnese la bondad de V. E. destinar un 
pintor á formar pequeños diseños al lavado de todas las plantas que 
recogí en mis excursiones de Quito. 

Este Real Observatorio Astronómico, erigido á expensas de S. M., 
dotado de bellos instrumentos por la Real magnificencia y sostenido 
por el brazo poderoso de V. E,, es ya un establecimiento público. 
Necesita de las Efemérides astronómicas que todos los años publica 
con anticipación el Observatorio Real de la Isla de León y vienen al 
Depósito de Marina de Cartagena. Parece justo, Excelentísimo señor, 
que tratándose del servicio del Rey y del público, se remita un ejem-
plar de esta obra, así que llegue de España, como también un ejem-
plar de todas las cartas é impresos que existen en dicho Depósito. Se-
ría bien extraño que un Observatorio de S. M. tuviese que mendigar 
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de manos de los particulares unos impresos que el Rey N. S. amonto 
na en Cartagena para el uso de sus amados vasallos de América. 

Este Observatorio consume una cantidad considerable de azogue 
en Horizontes artificiales, en rectificaciones del Barómetro y en la re-
posición de este instrumento necesario y fundamental. La Casa de la 
Exposición Botánica posee muchas botellas de este metal al cuidado 
de don Salvador Rizo, de donde se ha provisto hasta la muerte de 
nuestro amado Director. Ruego á la bondad de V. E. mande al refe-
rido don Salvador Rizo me entregue á lo menos dos botellas para no 
molestar todos los días la superior atención de V. E. 

Termino este relato, ya demasiado largo, suplicando referente-
mente á V. E. que, atendiendo al gran consumo de papel que hace es-
te Observatorio en borrones, en cálculos dilatados y frecuentes, en li-
bros matrices, que deben quedar siempre depositados en este estable-
cimiento científico, y los libros en limpio que formo para presentar á 
Y . E., se me pase una pequeña suma á juicio de un inteligente. Por 
otra parte, Excelentísimo señor, el mayor peso que hoy carga sobre 
mí, peso material y que retarda los progresos de las observaciones, de 
los cálculos y de la parte científica y formal, es que yo tengo que ha-
cer por mí mismo las copias, los apuntamientos, los libros matrices, y 
los que hago para entregar á V. E. Este trabajo material me quita la 
mejor parte del tiempo que debía emplear en las especulaciones cien-
tíficas, y ruego humildemente á la alta penetración de V. E. que se me 
pase por los Sres. Oficiales reales una suma moderada para papel y 
para un copista de buena letra. 

En fin, Excelentísimo señor, suplico á Y . E. se me dispense de 
hacer entregas de los trabajos astronómicos cada cuatro meses. Este 
género de observaciones valen poco si sólo abrazan el período de los 
referidos cuatro meses. Para conocer su mérito, para poder sacar todo 
el fruto que prometen, se necesita una revolución entera del sol, es de-
cir, de un año, contado del solsticio del estío al mismo punto. Por lo 
que mira á los trabajos que haga en mi particular, en la Botánica, los 
entregaré á V. E. cada cuatro meses, como un testimonio de mi aplica-
ción y del tierno amor que profeso al país en que he nacido, y del que 
profeso al Rey N. S., á la generosa Nación de que soy parte, y como 
un testimonio del respeto, obediencia y amor que igualmente profeso 
á Y . E. 

Perdone V. E. este largo relato de un hombre que procura con 
sus débiles fuerzas contribuir á la gloria del feliz Gobierno de V. E., 
de quien es su admirador y respetuoso subdito. 

Dios N. S. guarde la importante vida de Y. E. 
Sanlafé y Julio i . ° de 1809. 
Excelentísimo señor. 

FRANCISCO JosErn DE CALDAS 

Al Excelentísimo señor Virrey del Reino. 
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T E Q U E N D A M A ( ) 

Tenemos muchas descripciones de la catarata de Tequendama, 

Í>ero CUSÍ todas exageradas. lié aquí lo que nosotros liemos escrito en 
a /{elacio'n de nuestros viajes dentro del Reino. 

" El Bogotá, después de haber recorrido con paso lento y perezo-
so la espaciosa llanura Je su nombre, vuelve de repente su curso hacia 
Occidente y comienza á atravesar por entre el cordón de montañas que 
están al sudoeste de Santafé. Aquí, dejando esa lentitud melancólica, 
acelera su paso, forma olas, murmullo y espumas. Rodando sobre un 
plano inclinado, aumenta por momentos su v e l o c i d a d . Corrientes im-
petuosas, golpes contra las rocas, saltos, ruido majestuoso suceden al 
silencio y á la tranquilidad. En la orilla del precipicio todo el Bogotá 
se lanza en masa sobre un banco de piedra, aquí se estrella, allí da 
golpes horrorosos, aquí forma hervores, borbollones, y se arroja, en 
forma de plumas divergentes más blancas que la nieve, en el abismo 
que lo espera. En su fondo el golpe es terrible, y no se puede ver sin 
horror. Estas plumas vistosas que formaban las aguas en el aire, se 
convierten de repente en lluvia y en columnas de nubes que se levan-
tan á los cielos. Parece que el Bogotá, acostumbrado á recorrer las 
regiones elevadas de los Andes, ha descendido á pesar suyo á esta pro-
fundidad, y quiere orgulloso elevarse otra vez en forma de vapores. 

Las márgenes del Bogotá, desde que entra en ¡a garganta de Te-
quendama, están hermoseadas con arbustos y también con árboles 
corpulentos. Las vistosas bejj'arias resinosa y urcus, las melastomas, 
la cuphea, esmaltan esos lugares deliciosos que ponen á la sombra el 
roble, las aralias y otros muchos árboles. El punto más alto de la ca-
tarata, aquel de donde se precipitan las aguas, está 312 varas más aba-
jo que el nivel de la explanada de Bogotá y esto basta para comenzar 
á sentir la más dulce temperatura. A la derecha y á la izquierda se 
ven grandes bancos horizontales de piedra tajados á plomo y corona-
dos de una selva espesa. Cuando los días son serenos y el sol llega de 
los 45 á los 60 grados de altura sobre el horizonte del lado del Orien-
te, el ojo del espectador queda colocado entre este astro y la lluvia que 
forman las aguas al caer. Entonces percibe muchos iris concéntricos 
bajo sus pies, que mudan de lugar conforme se va levantando el astro 
<lel día. 

La cascada no se puede ver de frente, y es preciso contentarse 
con observarla de arriba á abajo. Por el lado del Norte ofrece el te-
rreno un acceso más fácil y más cómodo. Aquí hay un pequeño pla-
no horizontal de piedra al nivel mismo del punto en que se precipitan 
las aguas, y desde este lugar es de donde los curiosos y observadores 
han visto esta célebre catarata. 

( 1 ) E11 Ja reimpresión del Semanario, que hizo el General A eos ta en París en 
1849, se omitió esta descripción de nuestra cascada. Para reparar esto la insertó el 
S r . Acosta en el libro Viaje á tos Andes, que publicó allá, en ese mismo año, y que 
contiene varias Memorias de Boussingaull y otros trabajos importantes. En el Bo/e-
tin de Historia, número 52, la hicimos reproducir junto con las palabras que le 
puso dicho señor por vía de introducción. 

E . P . 
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Cuando se mira por la primera vez la cascada de Teguendama, 
hace la más profunda impresión sobre el espíritu del observador. To-
dos quedan sorprendidos y como atónitos : los ojos fijos, los párpados 
extendidos, arrugado el entrecejo, y una ligera sonrisa, manifiestan cla-
ramente las sensaciones del alma. El placer y el horror se pintan sin 
equivocación sobre todos los semblantes. Parece que la Naturaleza se 
ha complacido en mezclar la majestad y la belleza con el espanto y 
con el miedo en esta obra maestra de sus manos. 

Nosotros no estamos acostumbrados á ver hacia abajo de alturas 
eminentes, é incurrimos, sin pensarlo, en una ilusión. Siempre nos pa-
recen mayores las elevaciones cuando vemos para abajo que cuando 
las miramos al revés. Una torre, por ejemplo, nos parece de 30 ó l\o 
varas cuando la miramos desde su base; pero si subimos á su parte 
superior nos creemos á 60 ó á 80 varas de altura. Esta ilusión nace de 
los mismos principios que el aumento aparente del diámetro de la luna 
y del sol cuando están inmediatos al horizonte. El profundo Male-
branche ha demostrado las causas, y nosotros creemos que existen las 
mismas en el caso de la catarata de Tequendama. Este es el origen de 
tántas exageraciones sobre su altura. Nu ha faltado escritor que le dé 
media legua de elevación ; pero, como dice Bouguer, es preciso ser 
muy circunspecto en el uso de la palabra legua cuando se trata de al-
turas. Si se repiten las visitas á Tequendama, si se mira esta profun-
didad con intervalos y con un ánimo sereno, la ilusión va poco á poco 
desapareciendo, y las leguas se convierten en varas. Las palmas colo-
sales que se habían visto en el fondo del abismo ya no son sino hele-
dlos arbóreos (polipodios) de dos brazas de altura. Los climas confun-
didos, los frutos de los países ardientes á la vista de la cebada y de la 
papa; el mono, el tigre, en la base, y el oso y el ciervo en la parte su-
perior, no son otra cosa que consecuencias de la primera ilusión. 
¿ Cómo 200 varas de altura perpendicular habían de hacer variar la 
temperatura, la vegetación y los animales ? Los rasgos que se han pu-
blicado hasta aquí son hijos de una imaginación acalorada y del de-
seo de embellecer las descripciones. 

Algunos han medido la altura de esta cascada. El primero que yo 
sepa fue el célebre Mutis. Entre los manuscritos que se entregaron por 
el Gobierno al Observatorio Astronómico, he hallado las operaciones y 
los resultados que obtuvo este botánico. Pocos años después de su lle-
gada á este Reino, hizo un viaje de muchos días, y emprendió subir, 
rodeado de peligros, desde La Mesa de Juan Díaz hasta la base de Jas 
cataratas. L a s corrientes y los precipicios lo detuvieron en la emboca-
dura de la quebrada de Pobaza, que está poco distante de este punto. 
Aquí hizo una observación del barómetro, y estimó el descenso del 
Bogotá, en este corto espacio, de treinta varas. Después se transportó 
con sus instrumentos á la parte superior é hizo otra observación se-
mejante. Con estos datos dedujo que la catarata tenía doscientas cin-
cuenta y cinco varas de altura perpendicular. Es verdad que Mutis no 
corrigió las columnas mercuriales del efecto del calor, y que no tuvo 
atención á la latitud y pesantez. Ya se ve: en esa época no habían es-
crito todavía De Luc, Trembley, Saussure ni Laplace. Mutis desmon-
taba su barómetro á cada observación, y lo volvía á llenar para veri-

3 
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ficar otra nueva : no hervía el mercurio, y lo que es más notable, se 
contentaba con cerrar la extremidad superior del tubo con lacre. T o d o 
esto reunido debe haber producido errores en los resultados. P e r o 
haciendo justicia, admiramos cómo se acercó tánto á la verdad en me-
dio de tántas inexactitudes. 

Por los años de 1790 D. Domingo Esquiaqui, Comandante de ar-
tillería, hizo medidas más serias por orden del Virrey Ezpeleta. Esta 
medida se publicó en el número 88 del antiguo Papel Periódico de 
Sanlafé de Bogotá. Se dice que fue hecha con sondalesa, y por consi-
guiente de la mayor confianza. La altura perpendicular de esta cata-
rata se halló entonces de 264,5 varas. La profundidad del abismo que 
las aguas han excavado en la roca era de cuarenta varas. Por lo de-
más, la medida barométrica de este Oficial de artillería es de todo 
punto monstruosa y no merece referirse. 

En 1801 el Barón deHumboIdt, que visitó estas regiones, midió 
también la cascada de Tequendama. Este viajero usó del descenso de 
los graves, y dedujo que tenía doscientas doce varas de altura perpen-
dicular. Este resultado lo hemos visto en Jos apuntamientos manus-
critos que dejó Humboldt á varios curiosos del Reino. Los seiscientos 
pies ingleses hacen doscientas veinte varas castellanas. 

En 1807 quise yo también hacer mis tentativas con esta célebre 
catarata. Usé, como Humboldt, del descenso de los graves, y hallé cons-
tantemente que éstos gastaban seis instantes en bajar. De aquí deduje 
que la cascada tenía 219,9 v a r a s de altura. 

El método de los graves incluye errores, y es de los más delica-
dos. Con un cuarto de instante que se dé de más ó de menos, lo que 
es muy fácil, la medida resulta monstruosamente errada. A más de 
esto, en Tequendama no se puede asegurar el observador del momento 

Í)reciso en que el grave toca la parte inferior de la cascada,. La lluvia, 
as nieblas continuas que se levantan, impiden el que se haga por este 

medio una medida exacta. En consideración á todo, nos atenemos á 
la de Esquiaqui, por ser hecha con sondalesa, hasta que otras la con-
tradigan ó confirmen. 

Las medidas reunidas son : 
Mutis 255,0 varas. 
Esquiaqui 264.5 — 
Humboldt, manuscritos 212,0 — 
Humboldt, Ambigú.... 220,0 — 
Caldas 2I9>9 — ( r ) 

(1) Codaz/.i, en cuidadosa medida barométrica, sólo halló i46 metros,"que es la 
generalmente admitida en la aclualidad—V. V. 
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I N F O R M E <«> 

" Al Exorno. Sr. Virrey del Reino 

Excelentísimo señor 

Comienzo dundo á V. E. las gracias más respetuosas por la pro-
tección que dispensa á este establecimiento científico. Yo he recibida 
el papel, el azogue y el almanaque náutico para 1810, aquellos efectos 
de mano de D. Salvador Rizo, y éste de la de D. Miguel Antonio 
Irigoyen. 

Los últimos cuatro meses los he empleado en adelantar los cálcu-
los de la Colección de observaciones astronómicas hechas en el Virrei-
nato de Santafé de Bogotá desde 1797 hasta de que hablé á V. E. 
en mi anterior. Los objetos y las utilidades de esta copiosa colección 
los sabe ya V. E., y me dispenso de entrar en pormenores. 

También avanzo en las otras dos obras de que hablé á V. E. so-
bre la Geografía de las plantas en general y en particular sobre las 
quinas; pero como este objeto es vasto, complicado y difícil, es nece-
sario marchar á paso lento, y siempre con la sonda en la mano. Nada 
perdono para dar á estas producciones toda la extensión, firmeza y 
utilidad de que son capaces. Pero ellas no adquirirán el grado de es-
plendor y de belleza de que son susceptibles hasta que yo no visite los 
Andes de Quindío, observe sobre esta inmensa montaña. Entonces 
talvez formaría una producción que hiciese honor á la patria y al glo-
rioso Virreinato de V. E. Pero conozco las urgencias y las aflicciones 
del Estado en esta época desgraciada, y espero que serenada la borras-
ca que ha excitado la tiranía de Napoleón, pueda nuestro ilustrado 
Gobierno proteger los conocimientos útiles, como lo ha verificado 
siempre. 

Ilablé ya á V. E. de los perfiles de los Andes desde 4o 30' lat-
aust. hasta 4o 30' lat. boreal. Estos perfiles, verdaderamente impor-
tantes, y que hacen el fondo de la photografía; se suspendieron por la 
muerte de nuestro amado Director, y sería digno de V. E. el que man-
dase se concluyan. Diez y ocho son las láminas que constituyen esta 
obra, de las cuales están ejecutadas nueve, y sería bien doloroso que se 
abandonase en este estado. Uno de los jóvenes pintores los hizo, sírva-
se V. E. mandar que los continúe. 

Permita V. E. que vuelva á ocupar la atención del primer Jefe 
del Reino con el bello y rico herbario que colecté sobre las montañas 
de Quito. Mi corazón se parte de dolor al imaginarse que va á ser pas-
to de la polilla, que el Rey y la Nación va á perder mucha utilidad, 
mucho dinero y mucha gloria. Yo repliqué á V. E. en mi anterior el 
que se mandase asegurar esta preciosa colección en lániinas pequeñas 
y en negro solamente, y que para este fin se destinase uno de los pin-

(1) Este Informe ha estado hasta hoy inédito. Lo hemos copiado de su original 
que existe en la Biblioteca Nacional. 
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tores de esta Expedición. V. E. se dignó contestarme que era necesario 
consultar sobre este particular á los encargados de la parte Botánica. 
Yo formé las descripciones en las selvas de Quito, yo las diseñé, yo las 
vi vivas en sus lugares nativos, y yo las esqueleté. Nadie conoce sino 
yo este herbario, hasta el punto que el mismo sabio Director que he-
mos perdido, me consultase con la mayor frecuencia sobre todos los 
puntos relativos á las pocas plantas de Quito que se alcanzaron á pin-
tar en sus días. Esto me autoriza á suplicar á la poderosa protección 
de Y . E. que con sólo el dictamen de D. Salvador Rizo, que es el que 
ha formado y conoce á fondo el carácter de los pintores, y el estado 
de las láminas de la Flora, se digne la bondad de V. E. resolver sobre 
este punto interesante. Un solo pintor puede en poco tiempo asegurar 
la vegetación entera de la parte meridional del Virreinato de V. E., y 
salvar tántos miles y tántas fatigas emprendidas. 

Me he apresurado á describir las pocas plantas que se han pintado 
de este bello herbario. V. E. verá con placerlas plantas más caprichosas, 
y las más bellas en esta pequeña muestra. Tengo muy adelantado el 
trabajo y creo que en el discurso de este mes entregaré á V. E. la pri-
mera década de las plantas ecuatoriales, colectadas desde 1802 hasta 
1805 por F. J . de G. La que hace frente á todas ellas es un género nue-
vo, reconocido tálporel profundo Mutis, y después confirmado muchas 
veces por mí. El lleva el ilustre nombre de V. E. Yo la he llamado 
amaria; tiene dos especies: la una, con flores de color de oro ; y he 
nombrado amaria lútea; y la otra, con flores de color de violeta, que 
llamo amaria violácea. Linneo y todos los grandes botánicos han in-
mortalizado los nombres de sus protectores, talvez con menos razones 
que yo tengo para pasar á la posteridad el ilustre nombre de V. E. 
En las circunstancias más críticas de la Nación, cuando parecía que 
todo un Jefe apenas alcanzaba á desempeñar los graves y espinosos 
asuntos del Gobierno, V. E. ha tenido tiempo bastante para desempe-
ñarlos con gloria, y también para sostener y reanimar las ciencias. 
Animado del más vivo reconocimiento, quiero cumplir con esta obliga-
ción sagrada, y anunciar al mundo sabio que V. E. es su protector y 
su amigo. Reciba V. E. con agrado esta dedicatoria debida á sus vir-
tudes, á su mérito y al amor que profesa á los conocimientos útiles. Sí, 
E. S., la posteridad" admirará, al ver á V. E. al frente de tres millo-
nes de hombres, conservando la paz, el orden, las leyes, al mismo 
tiempo que reanima este observatorio, el primero y el único que existe 
en el nuevo continente. 

Todos los fenómenos que ha presentado el cielo en estos cuatro 
últimos meses, se han observado cuidadosamente, y enriquecen la nu-
merosa colección de observaciones de que he hablado ya á V. £ . y 
que presentaré así que la termine. 

La Memoria sobre el método de medir las montañas por medio 
del calor de agua hirviendo aún no la he podido terminar. Mil obje-
tos que no podía posponer y los rigurosos temporales llamados pá-
ramos, que han reinado en Julio, Agosto y Septiembre, han impe-
dido su conclusión. Pero la terminaré cuanto antes. 

Ahora tengo el honor de presentar á V. E. otra Memoria sobre 
un objeto bien interesante. Las refracciones astronómicas, este origen 
fecundo de errores y de ilusiones que disloca todo el cielo, ha llamado 
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toda mi atención. No creía que desempeñaba dignamente mi p laza si 
no me aseguraba sobre este punto importante. He trabajado mucho, 
pero he puesto los fundamentos de las refracciones en tres Memorias, 
de las cuales la primera es la que hoy presento á V. E. Me he tomado 
la libertad, libertad que inspira el reconocimiento, de consagrarla al 
ilustre Jefe que protege mis desvelos, al que ha llenado mis momentos 
de paz y de los placeres más inocentes, y bajo de cuya sombra pros-
pera la astronomía en el Nuevo Continente. Dígnese V. E. aceptarla 
con aquella bondad que le caracteriza. 

Eitos grandes objetos han llenado todos mis momentos, y creo ha-
ber correspondido á la confianza de V. E., á la del Rey y á la de la 
Nación generosa de que tengo la gloria de ser parte. V. E. viva per-
suadido de que en mí tiene un subdito reconocido y un hombre adicto 
á la Religión, al Gobierno español, al Monarca y á la causa de su Ma-
dre Patria, y que está pronto á verificar los más grandes sacrificios por 
estos objetos sagrados. 

Santafé y Noviembre i . ° de 1809, Dios N. S. guarde la importan-
te vida de V. E. -

Excmo. señor. 
FRANCISCO JOSEPH DE CALDAS 

DESCRIPCION 
* 

DEL OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ 

SITUADO EN EL JARDÍN DE LA R E A L EXPEDICIÓN BOTANICA, 

POR DON FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

El observatorio astronómico de esta capital, debido á la generosi-
dad y patriotismo del Dr D. José Celestino Mutis, se comenzó el 24 de 
Mayo de 1802, y se acabó en 20 de Agosto de .803 (1). Su figura es la 
de una torre octágona, de 13 pies de rey de lado, y 56 de altura. El 
diámetro, quitado el grueso de los muros, es de 27 pies. Tiene tres 
cuerpos : el primero, de 14,5 pies de elevación, se compone de pilas-
trones toscanos pareados en los ángulos, sobre un zócalo que corre 
por todo el edificio. En los columnarios hay ventanas rectangulares, 
y en el que mira al Oriente está la puerta. La bóveda, sostenida por 
este cuerpo, íurma el piso del salón principal. El segundo, de 26,5 pies 
es un orden dórico en pilastras angulares como el primero. Dentro de 
ellas están las ventanas muy rasgadas, circulares por arriba, con re-
cuadros y guardalluvias que las adornan. La bóveda superior es he-
misférica, perforada en el centro, y sostiene el último piso al descu-
bierto. Un ático fingido corona todo el edificio, y sirve al mismo tiem-

(1) El arquitecto á quien confió el Sr . Mutis la formación de los planos y la 
ejecución de la ubra fue el Hermano Fray Domingo Petrez, capuchino. También 
merece una honrosa mención D. Salvador Rizo, mayordomo de la Expedición, cuya 
actividad y celo contribuyó tánto á la pronta conclusión de este bello y sólido 
edificio. 
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po de antepecho. El agujero de la segunda bóveda da paso á un rayo 
de luz que va á pintar la imagen del sol sobre el pavimento del salón 
en que se ha tirado una línea meridiana, y forma un gnomon de 37 
pies y 7 pulgadas de elevación. 

En el lado del octágono que mira al Sudoeste está la escalera en 
espiral, que da ascenso á la sala principal y á la azotea superior. 
A la escalera la cubre una bóveda que forma el piso de otra sala á 
60,5 pies de altura, la más elevada del Observatorio, y cerrada por 
otra de 72.5 pies de elevación, con una ranura de Norte k Sur. Aquí 
se ha colocado el cuadrante astronómico para alturas meridianas. 

Los instrumentos donados por S M. son : un cuarto de círculo 
de Sisson, dos teodolitos de Adams, dos cronómetros de Emery, dos 
termómetros de Nairne, dos agujas portátiles y seis docenas de tubos 
para barómetros. Pudiéramos ahora añadir á esta lista un péndulo, 
un instrumento de pasajes, dos acromáticos con retícula romboidal, y 
aparato astronómico de Herschel para las estrellas, que el Exorno. Sr. 
Marqués de Sonora destinaba para la Expedición ; pero por una des-
gracia funesta á los progresos de la astronomía entre nosotros, se per-
dieron en Cádiz los tres cajones que los contenían. Los que el celo del 
Sr. Director ha adquirido, son : cuatro acromáticos de Dollond, de di-
ferentes longitudes, tres telescopios de reflexión, del mismo artista, un 
grafómetro, octantes, horizonte artificial, muchas agujas, termómetros 
de Dollond, barómetros, globos, muchos anteojos menores, etc., y so-
bre todo un péndulo astronómico de Graharn, obra maestra de este 
artista célebre, que sirvió á los SS. académicos del viaje al Ecuador, 
para la determinación de la figura de la tierra (1). 

A todos éstos debe agregarse un cuarto de círculo de Jhon Bird, 
de 18 pulgadas de radio, con micrómetro exterior, que sirvió á Hum-
boldt en su viaje al Orinoco, y que D. José Ignacio Pombo, del Con-
sulado y comercio de Cartagena, compró á este sabio para mis expe-
diciones á la Provincia de Quito, y que á mi regreso á esta capital 
deposité en el Observatorio. No es esto lo que únicamente tiene que 
reconocer este establecimiento á este ilustrado particular. L*s exce-
lentes tablas astronómicas de Delambre. sobre las observaciones de 
Maskclyne, las de nuestro Oficial de Marin t Mendoza, las efemérides 
para muchos años, son debidas á su generosidad (2) 

También posee este Observatorio una alhaja preciosa para los as-
trónomos. Una lápida, despojo del viaje mas célebre de que puede glo-
riarse el siglo XVII I , y formada por los académicos del Ecuador, cayó 
entre mis manos en Cuenca, y resolví trasladarla á nuestro Observa-
torio, como lo verifiqué en 1805. Tiene 20 pulga las del pie de rey de 
largo, 19 de ancho, pesa 5 arrobas 10 libras, es de mármol blanco 
medio transparente, está escrita en latín, en caracteres mayúsculos 

( 1 ) Mr. de La Condamine vendió es'e péndulo al R. P . Te rol, dominicano de 
Quito, y profundo en i 1 arte de la relojería. A su muerte lo compró es 1 Audiencia 
para arreglar sus horas ; pero poco propio para este destino, p-tsó á manos de D. N. 
Proafío, hábil relojero y de cuyo poder lo saqué para este Observatorio. 

(2) Ultimamente he recibido de mano del mismo D. José Ignacio Pombo una 
grande aguja azimutal, un teodolito y un excelente sextante con limbo de platina y 
de 'a mejor construcción. 
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romanos, y contiene la distancia al cénit de Tarqui de la estrella 
Thita de Antinoo, y las demás indicaciones relativas al lugar en que 
la colocaron esos astrónomos. Bouguer, de La Gondamine y Ul loa 
no hacen mención de ella en las obras que publicaron sobre este viaje. 
La descubrió en 1793 el Dr. D. Pedro Antonio Fernández de Córdo-
ba, arcediano de la catedral de Cuenca, v se publicó en el Mercurio 
Peruano del mismo año, aunque con algunos errores. Este canónigo 
ilustrado, á quien tánto deben mis trabajos astronómicos y botánicos 
en esa Provincia, me informó del paradero y del destino que pensaba 
darle su poseedor, y contribuyó á sacar esta preciosa lápida de unas 
manos que no la merecían (1). 

En Diciembre de 1805 puso el Sr. Mutis el Observatorio á mi cui-
dado. En esta época monté los instrumentos y comencé una serie de 
observaciones astronómicas y meteorológicas que no he interrum-
pido. 

Este sería el jugar más propio para publicar la posición geográ-
fica de este Observatorio; pero las nubes que ocultaron al sol en el 
solsticio de Diciembre de 1805, y en los de 1806, y uno de 1807 no 
han permitido conclu/r de un modo invariable é independiente de toda 
suposición la latitud de este edificio. No obstante, por numerosas al-
turas meridianas del sol y las estrellas, tomadas al Norte, al Sur y al 
cénit, he hallado que está á 4o 36' 6" N., determinación que no puede 
incluir 5" de error, atendido el cuidado que hemos puesto en este 
elemento capital para un observatorio. 

Por lo que mira á su longitud, aunque se han observado muchas 
emersiones é inmersiones del pnmero y segundo satélite de Júpiter 
en el discurso de 1806 y 1807, no hemos recibido correspondiente 
ninguna de los observatorios de la Europa, pero nuestros primeros 
ensayos, usando del cálculo, sitúan el meridiano del nuéstro á 4 horas 
32' i4" al Occidente del observatorio real de la Isla de León. 

Su altura sobre el nivel riel Océano, deducida de una larga serie de 
observaciones del barómetro lleno con todas las precauciones que he-
mos indicado en las notas precedentes, es de 1352,7 toesas (3156,3 va-

• ras de Burgos) (2). 
Si los observatorios de la Europa hacen ventajas á éste naciente, 

por la colección de instrumentos y por lo suntuoso del edificio, el de 
Santaíé de Bogotá no cede á ninguno por la situación importante que 
ocupa sobre el globo. Dueño de ambos hemisferios, todos los días se le 
presenta el cielo con todas sus riquezas. Colocado eu el centro de la 
zona tórrida, ve dos veces en un año al sol en su cénit, y los trópicos 
casi á la misma elevación. Establecido sobre los Andes ecuatoriales á 
una prodigiosa elevación sobre el Océano, tiene poco que temer de la 

(1) El péndulo que sirvió á La Condamine, el cuarto de círculo de Bird del uso 
del Barón de H uuboldt y la lápida á que alude Caldas existían todavía eu 1840, en 
el Museo de Bogotá. ¡ Ojalá que estos preciosos objetos sean conservados con el cui-
dado necesario como recuerdas científicos, que cada día adquieren mayor valor ! La 
lápida había d saparecido del local deí Observatorio hacía muchos años y fue halla-
da y restituida «1 establecimiento, siendo Director del Museo el autor de esta 
nota—A. 

(2) Hemos adoptado para el cálculo le la altura de nuestro Observatorio los da-
tos siguientes: el baró netro en 248,25 lin. y el termo netro de R. á 1 1 ,25 . 

« 
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inconstancia de las refracciones, ve brillar á las estrellas con una cla-
ridad y sobre un azul subido (1) de que no tiene idea el astrónomo 
europeo. De aqu/¡ cuántas ventajas para el progreso déla astrono-
mía ! Si el célebre Lalande anuncia con entusiasmo la erección del 
observatorio de Malta por hallarse á 36o de latitud y ser el más me-
ridional de cuantos existen en Europa, ¿ qué habría dicho del de San-
tafé, á 4o 30' de la línea ? Lejos de las nieblas del Norte y de las vi-
cisitudes de las estaciones, puede en todos los meses registrar el cielo. 
Hasta hoy suspiran los astrónomos por un catálogo completo de las 
estrellas boreales, y apenas conocen las australes. ¿ Qué no se debe 
esperar de nuestro observa lorio si llega á montar un círculo como el 
de Piazzi ? Con un Hersehel á esta latitud, ¿ cuántas estrellas nuevas, 
cuántas dobles, triples ! ¡Cuántas nebulosas! ¡Cuántas planetarias I. 
¡ Cuántos cometas que se acercan á nuestro planeta por el Sur, y vuel-
ven á hundirse por esta parte en el espacio, escapan á las indagaciones 
de los observadores europeos! La gloria de conquistar las regiones 
antárticas del cielo le está reservada, así como hoy posee la de ser el 

Í>rimer templo que se ha erigido á Urania en el Nuevo Continente, y 
a posteridad colocará al sabio y generoso Mutis como fundador al 

lado del Landgrave Guillermo (2) y de Federico II de Dinamarca, y 
como astrónomo al de Tyco-Brahé, de Kepler y de Hevelio. 

ELEVACION DEL PAVIMENTO 

DEL SALÓN P R I N C I P A L DEL OBSERVATORIO DE S A N T A F É DE BOGOTÁ 

La suma importancia del conocimiento de la altura de un obser-
vatorio astronómico sobre el nivel del Océano, ha hecho que llevemos 
toda nuestra atención hacia este objeto, desde que el célebre Mutis 
puso á nuestro cuidado este establecimiento. En los números 30 (1808) 
y 22 (1809) de este Semanario (página 44) hemos publicado la altura 
del observatorio astronómico de esta capital usando de la fórmula de 
Trembley corregida por Traites. Pero los sabios más acreditados de la 
Europa acaban de hacer grandes indagaciones sobre este objeto inte-

( 1 ) Por las bullas observaciones de Saussure con el cianómetro, sabemos que el 
azul del ciclo es más oscuro á proporción que el observador está más elevado ; que 
en las cimas muy altas parece casi negra la bóveda celeste, y que se ven las estrellas 
en pleno día sin el auxilio del telescopio. Como nuestro Observatorio está sobre la 
cima de los Andes, y más elevado sobre el Océano que todos los de Europa, se sigue 
qué debemos ver las estrellas con un brillo y sobre un azul tan subido, que de él 
no tiene ¡dea el astrónomo europ io. Vé¡<se á Saussure, Voyaye dans les Alpes, 
tomo 4, página 197 y siguientes. 

(2) E l primer observatorio que se erigió en Europa fue el de Guillermo I V 
Landgrave de Hesse Cassel, príncipe astrónomo y distinguido restaurador de esta 
ciencia. E l segundo fue el que Federico I I de Dinamarca hizo construir en la isla 
H w e n , cerca del estrecho Sund, para el inmortal Tyco-Brahé , quien le impuso el 
nombie de Urianemburgo (eiudad del cielo) y que arruinaron sus enemigos y el 
ministro Walchendurp. Su nombre debe ser citado, dice Lalande, para cubrirlo de 
infamia, y entregarlo á la execración de los sabios de todas las edades como á opre-
sor de la astronomía y del genio más grande que jamás tuvo esta ciencia. 
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resante, y han llevado esta materia 4 un grado de perfección que no es-
perábamos. Hasta esta época se había caminado á ciegas y con tanteos. 
Todas las fórmulas de Bouguer, de Trembley, Tralles,Deluc.... no eran 
sino resultados de algunas medidas geométricas comparadas con las 
columnas mercuriales, y no tenían sino una exactitud precaria y de-
pendiente de las circunstancias. El célebre y profundo Laplace acaba 
de trazar un plan en que la teoría más sólida hace todo el papel en la 
solución de este problema. La relación entre un volumen de mercurio 
determinado y otro de aire á la temperatura del hielo que se funde y 
á la presión de 76,0 centímetros ; las leyes á que está sujeto el aire 
atmosférico y el calórico diseminado en él; un coeficiente general es-
tablecido por las más exactas y decisivas experiencias y confirmado ó 
reproducido por la física del modo más satisfactorio, contando con la 
latitud y con la disminución de la gravedad hacia el ecuador, ha pro-
ducido, entre las manos de Ramond, Biot, Arago y Laplace, una fór-
mula que no deja duda de cuatro pulgadas sobre la elevación de las 
montañas que se han sujetado á las medidas más escrupulosas. 

Nosotros suspirábamos por una fórmula tan preciosa, y la solici-
támos infructuosamente hasta el arribo de D. José M aría Cabal á esta 
capital. Este joven estudioso me la presentó en los Elementos de Física 
de Mr. Haüy, París, 1806. Este sabio y virtuoso canónigo recogió to-
dos los conocimientos y todos los hechos más recientes sobre el baró-
metro, y los presenta en su obra con aquella claridad y precisión que 
caracterizan sus escritos (1). Nosotros hemos estudiado detenidamen-
te este libro, y hemos aplicado la fórmula de que hablamos á nuestro 
observatorio. 

Como el elemento principal, elemento en que han encallado todas 
las fórmulas precedentes, era el coeficiente general corregido por la 
temperatura, nos fue necesario hacer observaciones del termómetro, 
en los mismos días y á las mismas horas, en Santafé y en Cartagena. 
D. Manuel Rodríguez Torices verificó éstas por el espacio de un mes 
mientras que nosotros las hacíamos en este observatorio. En el último 
correo nos remitió este joven ilustrado la serie de las temperaturas de 
Cartagena, tomadas á las 9, á las 12 y á las 3. Las redujimos del ter-
mómetro de Farenheit al centígrado, las comparámos con las de Santafé 
y hemos hallado con admiración que la temperatura en Cartagena y 
en esta capital marcha del mismo modo ; que cuando sube aquí, sube 
allá ; y que cuando allá baja, baja aquí. También hemos conocido que 
la diferencia de calor entre estos dos puntos del Reino, tan diferente-
mente situados, difieren constantemente de 12 á i4 grados del termó-
metro centígrado. Con estos datos nos hemos puesto en estado de po-
der aplicar la nueva fórmula á la determinación de la altura de este 
observatorio. 

Sabemos que la altura media del barómetro al nivel del mar, re-
ducida á la temperatura del hielo, es de 76,0 centímetros; la tempe-
ratura del aire el día 6 de Septiembre, en Cartagena, á las 12, era de 

(1) Ojalá que una pluma sabia ponga estos elementos de física en nuestra lengua, 
y que ese furor Je traducir novela» que corrompen las costumbres se convierta en 
versiones de obras sólidas, profundas, y que derramen la ilustración por todas partea 
sin ofender á la virtud. 
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2 9 grados 3 centígrados. En Santafé, el mismo día, á la misma hora, 
el barómetro indicaba 2/J8, 5 líneas, el termómetro anejo al barómetro 
1 2 o 6, el termómetro libre 1 7 o 1. S e trata de deducir la altura del ob-
servatorio. 

Comenzámos por reducir la altura del barómetro á la temperatu-
ra del hielo, y después esta altura á centímetros. Hecho el cálculo, ha-
llámos que 2/18, 5 hacen 55,9165 centímetros reducidos á cero del 
termómetro. 

Termómetro libre en Cartagena 29, 3 
Termómetro libreen Santafé 17, 1 

Suma /j6, 4 

46, 4x36,672 = 1701 , 581 

Coeficiente general 18336. 
Coeficiente corregido 20037, 581 
76, o log 1,8808136. 
55> 9 i 6 5 log" 1,7475400. 

Diferencia.... 0,1332736. 

20037, 5 8 1 x 0 , 1 3 3 2 7 3 6 = 2670,4 

Esta será la altura vertical de las dos estaciones en metros. 
La latitud doble de Santafé es 90 12', y su coseno será 0,9871362, 

que, multiplicado por la constante 0,002845, 0,002808. Este re-
sultado se multiplicará por la altura vertical 2670,4, y se tendrá 7,498 
metros que es necesario añadir á la altura vertical para tenerla corre-
gida de la latitud, y será 2677.898. 

La diferencia de los logaritmos, aumentada de 0,868589, multi-
plicada por 20037, 581 y partida por el radio (6375605, 6 metros), da 
una cantidad que debe multiplicarse por 2677,898, y se hallará 8,4319 
metros, que deben añadirse y 2677.898 para obtener 2686,3299 me-
tros por altura verdadera de Santafé sobre Cartagena. 

C En metros 2686,33. 
(1) Altura del observatorio < En toesas 1 3 7 8 , 5 4 . 

(_ En varas cast ellanas, 3216,60. (2) 

Hemos puesto el pormenor del cálculo para que los observadores 
puedan aplicar esta fórmula á sus operaciones. Sentimos que la im-
prenta carezca de caracteres algebraicos para poder dar la expresión 
del célebre Laplace, y reducir todas las ideas de este género de medi-
das á una sola línea. Nos proponemos calcular la altura de los princi-
pales pueblos del Reino por este método, é insertarlas en el Semana-
rio, si no expira en el próximo Diciembre, como fundadamente lo te-
memos. 

(1) i toesa=i metro 949, 1 vara = om 885. 

(2) 3,169.2 según el trabajo siguiente—V. V. 
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LA ALTURA. DEL TOLIMA 

(NOTA 1 4 DEL " C U A D R O FISICO DE LAS REGIONES E C U A T O R I A L E S " ) 

Tolima en los Andes de Quindio (2.819 toesas). Est a inmensa mon-
taña ríe los Andes, situada casi al Occidente de nuestro observatorio 
tiene la figura de un cono truncado, muy semejante á la de Gotopaxi. 
Es parte de la gran Sierra nevada de Qaindio, que abraza n ° d e l 
horizonte de este observatorio. La masa cónica de Tolima la ter-
mina por el Sur, y la Mesa de Ilerveo por el Norte. Entre estas 
dos montañas está el páramo de Ruis, que no es otra cosa que una 
sierra erizada de puntas diferentes y caprichosas, de las cuales unas 
tocan el término inferior de la nieve, otras lo pasan, y, en fin, otras no 
llegan á él. Guando en los días serenos de Diciembre y Agosto amane-
ce la bóveda celeste desnuda enteramente de nubes, cuando se descu-
bre todo el horizonte, y se deja ver el sol con todo su esplendor, en-
tonces presenta Tolima toda su majestad. Aquí un cono, allí agujas 
caprichosas, más allá llanuras dilatadas de plata con una ligera ti nta 
rosada, todo proyectado sobre un fondo de azul subido, fija la atención 
del filósofo y la del pueblo mismo. Los grandes espectáculos que de 
cuándo en cuándo presenta naturaleza sobre los Andes, no pueden 
verse sin admiración aun por los hombres más ignorantes y estúpidos. 
Nosotros hemos contemplado mil veces esta soberbia cordillera desde 
nuestro observatorio : Ja hemos registrado menudamente, ayudados 
del telescopio, y nunca hemos visto la menor señal de humo,.pi de 
que esté encendida. No obstante, estamos persuadidos que existe en 
algún punto de esta inmensa montaña algún cráter, y creemos que las 
desgracias que padeció la villa de Honda en Junio de 1805 no tienen 
otro origen. 

En Agosto de 1806, acompañado de los Dres. D. Manuel José de 
Restrepo y D. Manuel José Hurtado, emprendimos una medida de 
esta montaña célebre. Una base bien colocada nos dio la distancia di-
recta desde Ja extremidad occidental de la Alameda nueva hasta el 
centro del observatorio, de 2910,53 varas (1247 37 tcftsas). Tomando 
esta distancia por base, observamos sobre ella los ángulos á Tolima 
con un excelente teodolito de Adams, de 9, 5 pulgadas inglesas de diá-
metro, muchas veces rectificado en todas sus partes. No nos conten-
támos con tomar una vez estos ángulos, que debían decidir de la altu-
ra de Tolima; más de ocho veces los medímos en diversas partes de 
la circunferencia del teodolito. Guando ya creímos que no nabía en-
gaño en un tercio de minuto, tómámos un medió entre todos, que casi 
eran iguales. Entóneos comenzámos á trabajar sobre el ángulo de al-
tura, el más importante de todos. Se tornó con el teodolito, se tomó 
con un cuarto de círculo de J . Bird, y también con otro teodolito; se 
examinaron los errores de estos instrumentos por los métodos ordi-
narios y se estableció el ángulo de altura aparante de o° 32' 33", 5. 
Con estos datos, se emprendió el cálculo por dos calculadores diferen-
tes, y se r e v i s ó muchas veces. D. Benedicto Domínguez, que hace to-
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dos los días progresos en el cálculo y en el estudio de la astronomía, 
ha sido mi colaborador; y este joven inteligente ha dado mucha parte 
de los resultados que vamos á presentar. 

Se ha tenido mucha atención á la curvatura de la tierra, á las re-
fracciones terrestres y á cuanto podía contribuir á la perfección de 
nuestra medida. El ángulo al centro se ha deducido, no déla división de 
la distancia hallada, que es una tangente, sino de la división de la cuer-
da comprendida entre la vertical del observatorio y la de Tolima. En 
fin, se han hecho nuevas observaciones barométricas en el discurso de 
1807 y 1808 para deducir nuevamente la altura del pavimento de este 
observatorio, que es el centro de todas nuestras determinaciones. 

Por la resolución del primer triángulo se halló el valor de la dis-
tancia de Tolima al observatorio, contada en la tangente, de 181643,4 
varas de Burgos (77847,2 toesas) y reducido á la cuerda de 1 8 1 6 1 1 
varas ( 7 7 7 3 3 toesas). De aquí se ha deducido el valor de la mi-
tad del ángulo al centro de o° 4o' 23",2. La refracción la hemos 
supuesto con Boscovich, Lambert, Mechain y Lalande, igual á T* del 
arco comprendido entre el lugar de la observación y la cima de la 
montaña. Con estos datos hemos hallado el valor del ángulo de altura, 
y el de los otros dos que constituyen el triángulo vertical formado so-
bre la tangente. Para que se juzgue de la precisión de nuestros cálcu-
los vamos á presentar los datos y los resultados. 

Angulo de altura aparente 00o 32' 33,5 
Mitad del ángulo al centro 00 4o 32,3 

Suma 01 13 05,7 
Refracción 5 47,4 

Angulo verdadero de altura i 7 18,3 
El ángulo formado por la vertical de Tolima con 

la cuerda será , 90 4o 32,2 
Y el ángulo formado en el vértice de Tolima, por 

el rayo visual y por la vertical, será 88 12 09,5 

Con igual cuidado hemos observado y corregido el ángulo de 
altura del término inferior de la nieve permanente, el ángulo aparente 
bajo del cual se ve del diámetro horizontal de esta montaña á la altura 
de la nieve, y el de la gran Mesa de Herveo, y hemos hallado los resul 
tados siguientes: 

Varas Toesas 
Distancia horizontal de Tolima al centro 

del observatorio 18 16 1 1 ,0 77833,0 
Cima de Tolima sobre la azotea del ob-

servatorio 3557,1 I5 2 4,5 
Azotea del observatorio sobre el mar 3*69,2 1358,2 
Tolima sobre el mar ^726,3 2882,7 
Término inferior de la nieve sobre la 

azotea del observatorio 2583,4 1107,2 
Término de la nieve permanente á la la-

titud de Tolima 575a>6 i4^5>4 
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Diámetro horizontal de Tolima á la altu- Varas Toesas 
ra de la nieve permanente 4o4i 1732 

Circunferencia de la parte inferior de la 
nieve n ^ f i l 5443 

Altura de la parte nevada 973,2 4»7,i 
Superficie nevada de Tolima. 5161706,0 2212160,0 
Mesa de Herveo, (1) sobre el mar 6699 2871 
Por una observación astronómica hemos deducido el valor del 

ángulo que forma la línea que va del observatorio á Tolima, con el 
meridiano de 87o 16' 15". Con esto, y con la distancia, hemos deduci. 
do su posición geográfica, tan interesante en la geografía del Reino^ 

Latitud de Tolima 4 o 46' 43" 
Longitud de Tolima al Occidente del observatorio... 1 22 00 
Longitud de Tolima al Occidente del observatorio de 

la Isla de León 69 23 30 
A pesar del esmero que hemos puesto en estos trabajos, aún de-

seamos más exactitud. Con este objeto hemos comenzado nuevas me-
didas, hemos formado mayores bases, y esperamos tener en el discur-
so de este año la altura y posición de todas las montañas que forman 
el horizonte de este observatorio. Entonces les daremos un grado de 
precisión más grande á los resultados que ahora presentamos. 

M E M O R I A 
SOBRE EL ESTADO DE LAS QUINAS EN GENERAL Y EN PARTICULAR 

SOBRE LA DE LOJA 

Los árboles de las diferentes especies de Quinas que nacen en los 
Andes equinocciales pueden ser tan ventajosos para España como lo 
ha sido para Holanda los de la Canela de Ceilán. Si hasta hoy no he-
mos cogido frutos tan abundantes, si el producto de la Quina no igua-
la ni con mucho al de la Canela, pende, sin contradicción, del abando-
no en que mantenemos este ramo, y talvez de no haber reflexionado 
sobre las ventajosas circunstancias en que la Providencia Je ha colo-
cado. Estoy persuadido que en una Memoria, en que se manifestase el 
estado presente de los bosques en que nacen estas plantas, su exten-
sión, sus límites, corte, acopio,' plantíos, etc., de algunas especies y 
principalmente de la de Loja, sería muy interesante á la Nación. Este 
conocimiento, los deseos de contribuir al servicio del Rey y utilidad 
de sus vasallos, el amor que tengo á mi país, y la obligación de co-
rresponder á las miras benéficas del Jefe (1), que hoy manda esta pro-
vincia, me han obligado á ordenar y reunir en ésta los conocimientos 

( 1 ) El Raíz, conforme al uso actual—V. V . 

(2) E l Barón de Garondelet, este celoso é infatigable Magistrado, que desde el 
momento que tomó el mando de la Provincia de Quito, no cesa de promover todos 
los objetos útiles al R e y , á la Nación y particularmente á esta porción de la Monar-
quía, me pasó, el 9 de Enero de este afió (1805), un oficio en que me ordena le ma-
nifieste los conocimientos que he traído de Loja sobre el importante ramo de las 
Quinas. 



2 yO 
ANALES DE INGENIERIA 

que he adquirido sobre la Quina en mis viajes dentro del Virreina-
to(i) , y principalmente en el que acabo de verificará la ciudad de 
Loja (2). ¡ Dichoso yo si estos trabajos llegan algún d/a á mejorar la 
suerte de uno solo ! 

La especie Quina conocida por los botánicos con el nombre de 
chinchona officinalis, esa especie eminentemente febrífuga, bosquejada 
sobre esqueletos por el ilustre Mutis, y publicada por el caballero Car-
los Linneo, no se halla esparcida como las otras de su género. Una 
porción del corregimiento de Loja es la depositaría única de esta 
planta preciosa. Esta verdad, de que me creo ser autor, merece exa-
minarse con alguna detención. Ella interesa al comercio, da luces para 
organizar su corte, acopio y libertad, y lo que es más importante, 
pone al Gobierno en estado de juzgar con firmeza sobre la economía 
de un ramo, que puede hacer felices á muchos miles de vasallos. 

Para manifestar sus límites de un modo sensible, presentar los 
principios sobre que se deben apoyar nuestros discursos, las conse-
cuencias y resoluciones ulteriores sobre la Quina, he formado una pe-
queña Carta topográfica de las inmediaciones de Loja, y un perfil ó 
corte de la cordillera de los Andes en la latitud más conveniente. Los 
fundamentos de aquélla son muchas observaciones astronómicas, rae-

( 1 ) E n Ju l io de i8o3 recorrí los bosques de Malbucho, en solicitud de las Qui-
nas. En Octubre del mismo año entré á Intac, pueblo situado en las faldas occiden-
tales de la cordillera por o° 26' de latitud boreal. E n Jul io de 1804 me interné en 
Tagualó, Macuchi, etc., como también en las faldas occidentales de la cordillera por 
0° 5 3 ' 1 9 " y o° 56' 21" de latitud Sur , según mis observaciones. E n Agosto del 
mismo año recorrí los montes de Alausí , Sibambepor o.° r o ' d e latitud austral. E n 
Septiembre los de Paute, Taday , Gualaceo, en las cercanías de Cuenca ; y en fin 
paBé á visitar los de Loja en Octubre y Noviembre. 

(2) L a altura de Loja sobre el mar, su temperatura, producciones, etc., tienen 
mucha relación con lo que s igue, y he creído necesario dar una idea sucinta de está 4 

ciudad. 
Loja es un grupo de casas mal formadas, en la mitad de un valle angosto y des-

igual, pero que se extiende de Norte á S u r tres ó cuatro leguas. Al Este tiene el 
ramo más oriental de los Andes, con el nombre de Cordillera de Zamora, y por 
Oeste el cordón de Villonaco, que se reúne al principal en Cajanuma. E l horizonte, 
estrecho ; los campos, sin cultivo ; unas casas medio arruinadas, las calles, angos-
tas y sucias, dan á Loja un aspecto tan melancólico, que inspira deseos de salir de 
ella cuanto antes. Colocada en medio de dos arroyos que se unen en la extremidad 
boreal de la población, goza de aguas puras y abundantes. En otros tiempos flore-
ciente, se halla hoy en un estado bien miserable. Sus moradores no pasan de dos mil. 
Se pueden dividir en dos clases, por lo que mira á su ocupación. Los unos cul-
tivan sus haciendas, que les producen maíz, azúcar, muías excelentes y ganado va-
cuno ; los otros viven en una perfecta ociosidad y Ies conviene muy bien la fama de 
mezquinos, que tienen en toda la Provincia. E l robo es casi desconocido entre 
estos moradores. Es de admirar la buena fe y paz en que viven unos hombres 

3ue no conocen el trabajo ni la generosidad. E l terreno es de los más fértiles 
el Reino. Sin esfuerzos, tienen con mediana abundancia los frutos de los tempera-

mentos medios y de los ardientes. Estos los sacan del Catamayo, valle profun-
do, al Occidente de Villonaco, y á seis leguas de Loja. L a chir imoya, la m á s 
deliciosa de las frutas, crece espontáneamente. He atravesado bosques compuestos 
de estos árboles, en la estación en que florecen. E l aire se hallaba entonces per-
fumado con las exhalaciones de sus flores, que se esparcía por todos los lugares. 
! Qué abundancia de plantas, de gomas, de cortezas, todas útiles á las arles y á la 
medicina ! E n el recinto de la ciudad no hay terciana, pero sus habitantes las toman 
en el Catamayo, de donde sacan la mejor parte de su subsistencia. Parece que en 
ninguna parte de nuestro globo, debía temerse menos esta enfermedad. No obstante^ 
á pesar de hallarse rodeados de árboles de la mejor Quina, mueren sin recurso cuan-

i i $ v • I 
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didas, etc., verificadas sobre los mismos lagares, juntas á los trabajos 
de los ilustres Condamine y Maldonado. Abraza i ° 47' en latitud, 
y 2 o 30' en longitud, contando ésta del meridiano de Quito. Esta, 
que llamaré Nivelación barométrica, está apoyada sobre un gran nú-
mero de observaciones de este género, hechas con el mayor cuidado y 
sobre mis cálculos, muchas veces repetidos, usando en ellos de las me-
jores fórmulas que tenemos. Es necesario notar en esta nivelación lo 
siguiente : 

A la derecha se hallan cuatro escalas : la primera expresa la al-
tura de la columna de mercurio en pulgadas y líneas: la segunda, en 
líneas solamente ; la tercera, las toesas que hay de una pulgada á otra 
del barómetro ; y la cuarta, la suma de toesas contadas desde la su-
perficie del mar. La línea más baja representa el nivel del Océano Pa-
cífico ; sus paralelas hacia arriba, la Zonas ó capas diferentes de la 
atmósfera, que equivalen á la presión de una pulgada de mercurio, y 
que aumentan su anchura en razón de las densidades del aire á pro-
porción que se sube. 

La Quina de Loja no se halla sino desde los 30 44' de latitud aus-
tral, faltando del todo en otra latitud menor que la asignada. Puedo 
lisonjearme de conocer, si no todas las especies propias de la Provincia 

tos tienen la desgracia de ser atacados de ella, principalmente los indios, en quienes 
hace Jos mayores eálragos. Creen que esta corteza encien le la sangre y los humo-
res, la miran con horror y la detestan. E s bien sabido en Loja que, para salvar la 
vida de estos infelices, es necesario aprisionarles, y muchas veces usar de los cast igos 
más severos para que tomen el mejor y más poderoso remedio que se les puede admi-
nistrar . L a experiencia de todos los días nos enseña que el indio, religioso observa-
dor de lo que hicieron sus mayores , perpetúa sus usos, sus preocupaciones, sus se-
cretos, sus vicios, y aun esa funesta inclinación á la idolatría. ¿ Por qué no con-
serva también el uso de la Quina, si es cierto, como dicen de L a Condamine, S a -
b a r y , Ru iz , etc., que los españoles hallaron establecido entre ellos este reme-
dio, y de quienes le tomaron al tiempo ó después del descubrimiento de la P r o -
vincia de L o j a ? L lueve desde Octubre hasta Mayo , con la i r regular idad que ob-
servamos en los lugares elevados de los Andes equinocciales ; graniza poco, y el 
rayo no es tan frecuente como en Quito y Popayán. Desde J u n i o hasta Septiembre 
cesan las l luvias y reina un viento impetuoso del E s t e , acompañado de una l lovizna 
menudísima sobre la cima de las montañas, á que dan el nombre de temporales ó de 
páramos. A l g u n a s veees son tan abundantes que l legan hasta la misma ciudad, y 
hacen casi impractica! les los pésimos caminos de sus cercanías. Esta estación es la 
peor del año para atravesar de Quito á L o j a . Tiene en sus inmediaciones minas de 
mármol blanco semejante al de Cuenca, de yeso, de estaño, en espato blanco; que, 
según Míigral f , es el más puro, de asfalto, ó betún de J u d e a , de antimonio, de cobre, 
m u y abundante de plata, de oro y de cristal de roca. S u temperatura es de las más 
a g r a d a b l e s ; el termómetro de Mr . R e a u m u r v a r í a de 10 o á 1G0 , manteniéndose la 
m a y o r par le del año entre i 4 ° y 1 5 o ; la a l tura del mercur io en el barómetro es de 
260,5 líneas, medio entre un número prodigioso de observaciones. M. de L a Conda-
mine halló primero 260,0 líneas. (Memoria de la Academia de las Ciencias, de 1788), 
y después, 266,0 (Memoria de la Academia , de 1745)* L a altura de esta ciudad sobre 
el Océano Pacífico es : 

Toesas Vrs. ctlls. 

Según M. de L a Condamine 1 . 1 0 0 , 0 = 2 . 5 5 6 , 
S e g ú n el S r . Barón de Humboldt 1 . 0 0 6 , 0 = 2 . 3 4 7 , 
S e g ú n mis observaciones y cálculos 1 . 0 0 2 , 7 = 2 . 3 3 9 , 6 

Su latitud, deducida de dos alturas meridianas del sol, con un buen cuarto de 
círculo de I. Bird, es de 4o 01' 02", 5 Sur. M. de La Condamine le da 4o o' 00" (Me-
moria de la Academia, 1738), resultado demasiado conforme á mis observaciones 
astronómicas. Su longitud es de o° 57' 3o" al Occidente de Quito. 
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de Quito, á lo menos la mayor parte. Las he visto vivas y cuidado-
samente diseñado y descrito; poseo esqueletos y cortezas con que voy 
á enriquecer la Flora de Bogotá, y ninguna se parece á las que produ-
cen las cercanías de Loja. Este límite, puesto por las manos de la na-
turaleza y que llamo término boreal de la Cinchona officinalis, co-
mienza en el ramo que divide las aguas entre el río de Saraguro y el 
de Loja, que toma después el de Zamora y entra en el Marañón, bajo 
del de Santiago. Véase la carta adjunta. 

Desde Ayabaca desde los 4 o 4o' de latitud austral hacia el Sur, 
ya no se vuelve á encontrar esta especie. Se citará la autoridad de 
Ruiz (i) para ensanchar este límite. Pero á pesar del respeto que debo 
á los conocimientos de este botánico, debo decir que si se sompara la 
descripción que nos ha dado de ella con la que hevisto en Loja, si nos 
acordamos que el autor de la Quinologia del Perú jamás estuvo en los 
bosques de las inmediaciones de esta ciudad, se convendrá en que la 
Cinchona officinalis de este laborioso profesor difiere mucho de la 
Quina roja de que hablamos. Estaría aquí fuera de su lugar un por-
menor circunstanciado sobre este objeto. Pero reflexionando que ha-
blo en una materia delicada, y que tiene consecuencias, reservo su re-
solución para que, cuando restituido al lado del mayor botánico de que 

Ímede gloriarse la Nación, oiga su juicio y pueda consultar mejores 
ibros. Por ahora baste saber que de Ayabaca hacia el Sur falta esta 

especie por el espacio de muchas leguas, que en toda la extensión de 
la Provincia de Quito sólo Loja produce la Cinchona officinalis de 
Linneo, y que aun aquí está confinada dentro de 3 0 y 4o 4o' de 
latitud austral. Llamo á este último límite término austral de esta es-
pecie de Quina. 

No hay que apoyarse sobre la analogía perfecta de la temperatu-
ra, elevación y vecindad de los países, para creer que esta especie se 
halla también en ellos. ¿ Qué lugares más semejantes, por no decir 
iguales á los de Loja, que Saraguro, Cuenca, Sibambe, Paute y otros? 
Pues á pesar de hallarse éstos casi en la misma temperatura, la m i s m a 
presión atmosférica, y casi la misma latitud, no se halla en ellos ua 
árbol de la Quina que producen las cercanías de Loja. 

No se crea que esta bella Cinchona nace en todas las elevacio-
nes posibles de los Andes. Huye tanto de los climas helados como de 
los ardientes, y sólo prospera en la región media (2) de la cordillera. 

(1) Quinologia, página 57. 
(2) Hablando con rigor, el centro de la zona en que vegeta la Quina se halla á 

i de toda la altura de los Andes. Con este objeto he puesto sobre el perfil una vista 
de Chimborazo, tomada de la nueva Riobamba. Esta cima, la más elevada déla tierral 
tiene según las recientes observaciones del Barón de Humboldt 3,267 toesas sobre e , 
mar. Ahora l i l i = 1 , 0 8 9 = J de los Andes. 

8 

El término superior de la vegetación de la Quina está 1,38o,o toesas sobre el 
mar : el inferior 813,5 toesas : luego 

1,380,0—813,5=566,5 : £_«J_L-=283,2+813,5=1,096,7 a 
altura del centro de la zona de la vegetación de la Quina. 

Altura del centro de la zona 1,096,7 
Un tercio de los Andes * 1,089,0 

Diferencia 7,7 toesas. 
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Una presión atmosférica que exceda el peso de una columna de mer-
curio de 23 pulgadas, ó que sea mayor de 20, y una temperatura que 
no esté dentro de 4 o y 18o Reaumur, son poco favorables ó más bien 
adversas á la vegetación de esta planta. Muchas observaciones en 
diferentes lugares de los bosques en que nace, me han enseñado 
que estos son los límites en que se halla confinada. Por consiguiente, 
el término inferior está á 813,5 toesas (1.898,2 varas castellanas) sobre 
el mar, y el término superior, á 1.380,0 toesas (3.220,0 varas castella-
nas); la zona en que prospera tiene solamente 566,5 toesas (1.321,8 
varas castellanas) de anchura, y su centro 1.096,7 toesas (2.558,9 va-
ras castellanas) elevado sobre el mar. 

Esta propiedad de la Quina de Loja, unida á la disposición del 
terreno que la produce, le ponen límites de Oriente á Poniente. Para 
formar una idea clara de este punto interesante, es preciso acordarnos 
que las montañas depositarías de esta Quina hacen parte de los An-
des, que, como todos saben, corren constantemente de Norte á Sur, 
del un hemisferio al otro, siempre inmediatos y paralelos á las costas 
occidentales del Nuevo Continente. Si contamos de Poniente á Orien-
te esta famosa cordillera en latitud de Vilcabamba (1), que ocupa el 
centro del domicilio de la Quina (2), si le representamos en perfil con 
todo lo restante de la América Meridional desde Tumbes, sobre el Pa-
cífico, hasta el Pará, en las costas del Atlántico, tendremos una sección 
semejante á la que presenta la Nivelación que acompaño. Echemos 
una ojeada rápida sobre ella, y hallaremos : 

Que lo primero que se presenta á la derecha son las aguas del 
Océano Pacífico, y (a) el Puerto de Tumbes. Comienza á elevarse el te-
rreno poco á poco : primero se hallan colinas pequeñas que van au-
mentando su altura á proporción que se alejan de la costa, pero que 
no alcanzan sus cimas á tocar el término inferior de la Cinchona, es 
decir, que no tienen 813,5 toesas (1898,2 varas castellanas) de altu-
ra perpendicular sobre el Océano. Por 615,6 toesas (1.436,4 varas cas-
tellanas) está Zaruma. Desde aquí se levantan montañas sobre las co-
linas, que pasando el término inferior A de la Cinchona, van casi á 
tocar el término superior por 1.380.0 toesas (3,220,0 varas castellanas) 
de elevación. Este es el famoso Uritusinga (3). Aquí comienza á des-
cender el terreno hasta la ciudad de Loja, que, como hemos dicho, se 
halla á 1.002,7 toesas (2.339,6 varas castellanas) de elevación. Vuelve 

(1) Por tres alturas meridianas del Sol, hallé que este pueblo está á 4° 18' 3 o " 
de latitud austral. 

(a) Véase la Carta topográfica adjunta. 
(a) Talvez debe ser desde el. (Nota del Editor). 
(3) Urilu-singa. Montaña situada al Occidente d.' Loja, y que se extiende desde 

Malacatos hasta el Cisne y Santiago, por el esp .ció dé 8 á 9 leguas náuticas. Al 
frente, y justamente al Oeste de la ciudad de Loja, forma una cresta de roca erizada, 
y en lo más alto de ella una punta que tiene semejanza con el pico de un pap i^ayo, 
de donde le viene el nombre de Urita-singa. Esta palabra es compuesta de dos de 
la lengua del Perú. Uritu, que significa papagayo, y singa, nariz ó pico. Es fértil 
en Quinquina y la que há más de un siglo da grandes cantidades de esta corteza sin 
agotarse. 
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á subir en Cajanuma : (i) baja hasta Malacatos, Cararango y Vilca-
bamba. Después de este último punto se eleva sin interrupción hasta 
las 14-1500 toesas, v forma la Cordillera de Zamora, que es el ramo 
más oriental de los Andes, y el que divide las aguas entre el Marañón 
y Catamayo, ó Colán. Al Este no se presenta otra cosa que un des-
censo continuado hasta Z miora y Tomependa (2) sobre el Amazonas. 
En Tomependa comienza la inmensa llanura que va á terminar en las 
costas del Brasil, en cuya extremidad se ve el Para y las aguas del 
Océano Atlántico. 

Al primer aspecto de esta Nivelación se manifiesta que en todo el 
inmenso espacio de la América Meridional, que en las 900 leguas que 
tiene de Este á Oeste en el paralelo de 4 o 5 0 de latitud austral, sólo la 
Cordillera de Zamora en los puntos B v C, y las montañas de Uritu-
singa, y de Zarutna en A y D, tocan el término inferior de la Cincho-
na officinalis Es pues evidente que esta planta no puede hallarse 
sino desde A hasta B. Este es el término oriental y aquél el occiden-
tal de la Quina de Loja. El primero está por i ° 45'» y el segundo por 
o° 35' al Occidente del meridiano de Quilo. 

De todo lo dicho resulta que tenemos seis Términos, dentro de 
los cuales se halla confinada la Quina, términos cuyas diferencias nos 
dan la extensión de las tres zonas diferentes de que acabamos de ha-
blar, y términos en fin, que nos enseñan el punto de vista desde el cual 
debemos considerar el plantío, comercio, cultivo, acopio, etc., de la 
Quina. En resumen, son : 

Término austral 4 o 4o' de latitud austral. 

Término boreal 3 0 42' de lalitud austral. 

Diferencia o° 58' 

Término oriental o° 35' al Occidente de Quito^ Término occidental i ° 45' al Occidente de Quito. 

Diferencia i ° io ' 

813,5 toesas sobre el mar. 
1.380,0 toesas sobre el mar. 

566>5 
283,2 

4- 813,5 

1.096,7 

Término inferior 
Término superior 

Diferencia 
Semidiferencia 

Altura del centro de la zona. 

( 1 ) Cojannma. Más bien es una falda pequeña que Uritusinga suelta para 
reunirse á la Cordillera de Zamora, que una montaña separada: ella forma la divi-
sión de aguas entre el río de Zamora y el Catamayo. Aquéllas van al mar Atlán-
tico, y ésias ai Ociano Pacífico. E l barómetro se sostiene sobre Cajanuma en 252,5 
líneas, lo que enseña que la cima de este cordón está á 1 . 1 7 2 , 7 toesas sobre el mar 
(2,736,0 varas castellanas) y 170,0 toesas (896,6 varas castellanas) sobre Loja. Abun-
da como en Uritu-singa, la más bella quina. 

(2) He colocado á Tomependa en 168,0 toesas (392,0 varas castellanas) de a l t u r a 
según las observaciones del Barón de Humboldt. 

• 
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A éstos podernos añadir las temperaturas de los dos últimos tér-
minos. Serán : 

En sombra 

Temperatura del término superior, mínimum 4°)0 R. 
Temperatura del término inferior, máximum i8°,o 

Diferencia 12o,o 
Suma 22o,o 

Temperatura media... n ° , o 
Con estos conocimientos podemos ya apreciar por una juiciosa 

aproximación, el número de leguas que produce la quina mas estima-
da. En la Carta topográfica que acompaño, he bañado de color pajizo 
el terreno que es fértil en ella, para que á primera vista se distinga de 
las demás. El está encerrado, comenzando por el Norte, entre el río 
de las Juntas, que toma su origen en las montañas de Saraguro, hasta 
la embocadura del pequeño río de Santiago. Este hacia arriba hasta 
su nacimiento en la montaña del Cisne. Después del río de este nom-
bre hasta su embocadura en el Catamayo. En fin, siguiendo este río 
hasta su unión con el de Macará, que le entra por los 4o 20' de lati-
tud austral, y por i ° 50' al Occidente de Quito. Por el Sur está con-
finado dentro del río de Macará, montañas de Ayabaca, Valladolid, 
hasta su unión en la Cordillera de Zamora, que le termina por el 
Oriente. 

El espacio que encierran estos límites se ve dividido en muchos 
cuadrados formados por líneas de puntos que se cortan en ángulos 
rectos, distantes entre sí una legua náutica de 20 al grado, ó de 2.837,5 
toesas (6.620,8 varas castellanas). Basta, pues, contar estas cuadrícu-
las para saber el número de leguas cuadradas que hay en el re-
cinto que acabamos de señalar. He hallado que son 275. Quitemos 
100 leguas por los pequeños valles que, más bajos que el término infe-
rior de la Nivelación, no producen ningún árbol de Quina. Quedarán 
175 leguas cuadradas útiles. Bien podemos añadir, sin temor de exa-
geración, 25 leguas por el aumento de superficie causada por las mon-
tañas que se enlazan y cruzan en direcciones diferentes por todas par-
tes, no habiendo más espacio, de una á otra, que el lecho de los arro-
yos que las separan. Tenemos, pues 200 leguas cuadradas fértiles en 
Quina, leguas que han dado un número incalculable de quintales, 
desde que se extrae su corteza y que parecen inagotables. 

Es de admirar, que en ciento sesenta y siete años que há conoce-
mos la virtudes de la Quina, no hayamos pensado en transportarla á 
otros lugares análogos del Virreinato. ¿Quién creyera que este árbol, 
cuya corteza asegura la vida inestimable de nuestros Soberanos, de la 
familia Real de España y la de sus vasallos, había de permanecer hasta 
hoy confinado en el estrecho recinto que acabamos de prescribirle? 

Más afortunados el Algodón y el Cacao han sido transportados á 
todos los lugares en que se ha creído prosperarían. ¿ Habrán influido 
en esta injusta preferencia las prontas ventajas que percibe el cultiva-
dor ? ¿ Serán las caprichosas vicisitudes á que han estado expuestas 
las cortezas de la Quina? Sea la que fuere la causa, lo cierto es que no 
tenemos un solo árbol de Quina de Loja en toda la extensión del Vi-
rreinato. 
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¡ Cuántos lugares absolutamente análogos al de L o j a tenemos en 
las provincias de Quito y Santafé! ¡Cuántos centenares de leguas con 
la mismá temperatura, la misma elevación, la misma presión atmosfé-
rica y las mismas estacionas ! La Quina transportada á estos países 
prosperaría seguramente con la mayor felicidad. Todos los bosques, 
todos los lugares, cuya latitud no pase de 1 2 o , en quienes el baróme-
tro se sostenga de 241 á 277 líneas (de 20-23 pulgadas) es decir que 
su elevación sobre el mar sea de 8 13 ,5 á 1.380,0 toesas (de 1.898,2 á 
3.220,0 varas castellanas) son propios para el plantío de este vegetal, 
cuyo incremento feliz lo debemos esperar con la mayor seguridad. Si 
es cierto que en la vecindad de la línea la altura decide del calor, si es 
cierto que á igual elevación, la carga eléctrica, la cantidad de oxígeno 
y la presión atmosférica son las mismas, ¿ qué debemos temer en el 
trasplante y cultivo de esta especie preciosa ? Guaillabamba (1), Ota-

L u g a r e s 

üuiallabamba 
Chavalo 
Colimbuela 
Atuntaqui 
I bar ra 
Quito 
ISaquito, llanura 
Turumbamba, llanura.. 
Oui tumba 
liííag 
Chillo, valle 
Conocoto 
Cumbayá 
Tumbaco v 
Püembo 
Pifo 
Jalupana 
Macuchi, mina 
Pílalo 
Am! ato 
R iobamba 

Altura del 

Barómetro 

203,6 
251 >7 
25'', 7 
256.2 
260,6 
243.3 

2^3,2 
260.1 
273.2 
250.6 
251,0 
255-° 
255,9 
252.0 
2/18,6 
243.7 
275*5 252 9 
24í>,5 
245,0 

Altura sobre el 
mar cu varas 
castellanas 

2.335,0 
2-775 Í) 
2.588.8 
2.607.3 
2 445,1 
3.099.6 
3.091.4 
3.100,3 
2.463,3 
1 -995'7 
2.817.9 
2.802.5 
2.652,5 
2 628,0 
2.730,9 
2.894,2 
3.083.7 

2.730,9 
3,075,0 
3.3o4,o 

L u g a r e s 

Alausí 
S ibambe. . . . 
Guasuntos... 
Pumallacta. 
Déleg 
Cuenca 
Azogues 
Paute 
Jadán 
Gualaceo 
Tarqui 
Nabón 
Oña 
Saraguro 
Pasto 
Ventaquemada.... 
Popayán 
Poblasón 
Chiribio 
Atofrío 
Santafé 

Altura dol 
Barómetro 

256.0 
253,5 
251.8 
241.4 
247,7 
250.5 
250.6 
261.9 
246.7 
260.1 
245,6 
244,5 
253,9 
250,0 
249.8 
275,5 
275.2 
25^,9 
258,0 
261,0 
247.3 

valo, todas las cercanías de lbarra, Quito y alrededores, Intag, valles 
de Chillo y de Tumbaco, Jalupana, Pilaló, Minas de Macuchi, Amba-
to, Riobamba, Alausí, Sibambe, Cuenca, Azogues, Paute, Gualaceo, in-
finitos lugares de la Provincia de Popayán : otros tantos de las inme-
diaciones de Santafé, Socorro, etc. etc., son propios para establecer in-
mensos plantíos de esta Quina. Pero entre todos los que conozco, nin-
guno más aparente, ninguno más análogo al de Loja, que el suelo 
de Popayán. Su temperatura (de i o ° - i 7 ° Reaumur) ; su presión 

(1) Ponemos aquí una tabla de muchos lugares del Virreinato, cuya altura baro-
métrica esté dentro de y 277,0 su elevación sobre el mar entre (1898, y 3220 va-
ras castellanas) como propios para el cultivo de la Quina de Loja. E l * deñota que 
la altura se ha tomado de otros observadores y viajeros (¿). 

(b) En el original no hay asterisco, sin duda por olvido del copista. (N. del E). 
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atmosférica (275,2 líneas del barómetro); su altura sobre el mar 
(901 toesas = 2.io2 varas castellanas); la cualidad de su terreno, 
las plantas que produce espontáneamente son del todo iguales á aque-
lla en que prospera tan bien la mejor Quina de Loja. Creí hacer un 
presente interesante á mi Patria, transportando á ella diez plantas jó-
venes. Pero la estupidez ó malignidad del indio que las conducía á 
espaldas, me privó de esta satisfacción, y á Popayán de un fondo con-
siderable de bienes y de riqueza. Ah ! si algunos de los hombres pu-
dientes de aquella ciudad, si alguno de los de Quito, Riobamba, Cuen-
ca, Santafé, emprendiesen transportar algunas plantas de esta Quina á 
sus respectivos lugares, si la cultivasen con cuidado, si la propagasen 
hasta el punto de poder hacer colecciones abundantes de su corteza 
¡ qué comercio, qué felicidad para unos pueblos, depositarios únicos 
del más poderoso específico de que puede gloriarse la medicina para 
restablecer la salud del hombre en las cuatro partes del mundo ! Esta 
corteza nos presentaría relaciones y nos uniría con las extremidades 
de la tierra. Más preciosa qu ; el oro y que la plata, merece preferirse 
á ese montón de proyectos quiméricos, siempre desgraciados y de 
quienes 110 hemos sacado otro fruto, en nuestros climas, que familias 
arruinadas y mendigos. 

Los trasplantes á los Andes equinocciales y no á Europa, son los 
que se deben promover. No creo que una planta que ama una presión 
atmosférica de 23 pulgadas barométricas, cuando más, que perece en 
una temperatura de 2o , o'-4° Reaumur, que le es necesaria una llu-
via abundante por el espacio de nueve meses etc., pueda prosperar en 
Vizcaya, Galicia, Cataluña y Andalucía, como piensa Ruiz (1), á una 
presión de 27 pulgadis, un calor de 28°-30° Reaumur en estío y un 
frío de 5°-o° en invierno, etc. eíc. 

De las 200 leguas cuadradas que producen esta Quina, sólo 16 
ó 20 de las cercanías de Malacatos, Vi lea bamba y Gonzanamá están 
casi agotadas: las reatantes se hallan intactas. Creo que con algunos 
reglamentos que extingan los abusos y corrijan la ignorancia de los 
cascarilleros (2) se pu 'de asegurar para siempre no sólo la cantidad 
necesaria p <ra subvenir á las necesidades de la Real Botica, sino tam-
bién para establecer un comercio ventajoso. 

El abuso más perjudicial que ejecutan los cascarilleros, es cortar 
cuantos árboles encuentran en sus correrías, sin cuidar de la semilla 
para lo futuro. De .aquí no hallarse sino con grandes dificultades una 
flor, ó una semilla en el espacio de muchas leguas, y extinguir en su 
origen la reproducción de la especie. Todos los árboles que hoy exis-
ten en el recinto de donde se acostumbra extraer la corteza son re-
nuevos de dos, cu «tro, ó cur ndo más, seis años. Por fortuna, en este 
corto espacio de tiempo se hallan en estado de volver á suministrar 
nueva corteza. Con este objeto h»s corlan de nuevo antes de florecer, 
y sin que l l^ue á su perfección la semilla que le debe perpetuar. Es, 
pues, de la última importancia, conservar algunos individuos, impo-
niendo penas al cascarillero que por malicia los corte, celando y visi-
tando ca la año los lugares en que estén los árboles reservados. 

( 1 ) Qainalogía, página 21 . 
(2) Este es el nombre que se da en Loja y en el Perú á los peones que se ocu-

pan en extraer y beneficiar la Quina. 
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Muchos de los acopladores descortezan el tronco, rompen los ra-
mos del modo más rústico y grosero, se aprovechan de la corteza, é 
inutilizan para siempre este individuo, pues maltratado de este modo 
se seca sin recurso. Otros, el primer paso que dan, es cortar el í'rbol 
por su base, práctica insensata, pero menos perjudicial que la ante-
rior. El tronco principal arroja dos, tres, y algunas veces cinco re-
nuevos. A esta reproducción bienhechora de la naturaleza, debemos 
los individuos que actualmente proveen al Rey y á nuestras boticas. 
Sin ella habrían talvez extinguido la especie. Son muy juiciosas las 
reflexiones de D. Hipólito Ruiz en su Quinologia, artículo 3 . p á g i n a 
13, que creo se deben adoptar en la extracción de la Quina de Loja. 

Los dueños de haciendas hacen terribles perjuicios á los bosques 
de Quina. En los meses de Agosto y de Septiembre ponen fuego á to-
das las faldas de las montañas para renovar los pastos. Muchas veces 
se apodera éste de los bosques inmediatos y reduce á cenizas una, dos 
y muchas veces más leguas. En 1803 se incendió de este modo un es-
pacio, que á juicio de un experimentado cascarillero podía haber dado 
muchos quintales de la más bella y sazonada Quina. Yo he sido tes-
tigo de otro incendio semejante que duró dos noches y un día. 

Cada 8ño se dificulta más la extracción y acopio de la Quina que 
se remite á España, de cuenta de S. M. El cascarillero tiene ya que 
internar muchas leguas para recoger dos ó cuatro arrobas que se le 
han asignado por el Corregidor, y día llegará en que es necesario du-

Elicar y aun triplicar la cantidad que hoy paga el Rey por cada arro-
a. Este grave inconveniente se habría evit do si ¡os que están encar-

gados de esta comisión hubieran atendido al corte, y 110 hubiesen 
despreciado los plantíos tántas veces encargados por S. M. Es de ad-
mirar que una planta de este interés se halle abandonada á sólo la fe-
cundidad de los bosques de Loja, y es"aún más admirable se haya 
dejado expuesta por tántos años á la mano destructora del bárbaro 
cascarillero. No se puede oír sin dolor, que no existe hoy un solo árbol 
de plantío en todo el distrito del Corregimiento de Loja ; y qne en Oc-
tubre de i8o4 estaban las cosas en el mism<. estado que tenían al 
tiempo de su descubrimiento. Estoy persuadido que sólo los plantíos 
podrán detener la ruina, ó»á lo menos las dificultades inmensas que 
se van presentando todos los días en e! acopio de aquella cantidad que 
cada año se remite á la botica Real. No hay que prestar oídos á las 
dificultades que oponen los encargados y acopiadores para la consecu-
ción de los plantíos que proponemos. Todas ellas son hijas de su ig-
norancia ó de su pereza. Me detendría en nombrarlas, pero cualquiera 
hombre sensato conocerá su futilidad al proponérselas. No obstante, 
hay una que deslumhra á primera vista. Dicen que la Quina ama Ja 
sombra de los bosques y que perece cuando no se halla rodeada de 
árboles corpulentos. Un vecino honrado y curioso de Loja quiso com-
probar con la experiencia un hecho que arruinaba de un golpe el pro-
yecto y las más lisonjeras esperanzas que prometen los plantíos. Trans-
portó cuatro plantas jóvenes al patio tic las casas capitulares de aquella 
ciudad, en donde prosperaron Felizmente. Aún existieran, si en Loja 
se tomara algún interés en el asunto de las Quinas. Con la muerte de 
aquel hombre celoso se introdujeron cabaliosen el lugar en que esta-
ban los cuatro árboles de Quina, quienes los destrozaron é hicieron 
perecer. 
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Hay tanta oposición entre los habitantes de Loja á los plantíos, 
que es necesario tomar las más serias providencias para que los ejecu-
ten, y que el tiempo y la experiencia vayan arrancando una preocu-
pación tan envejecida. C-nfieso que se necesita pulso para elegir al 
hombre á quien debe confiarse una comisión tan delicada. Si por des-
gracia recae sobre algún ignorante en materia de plantíos, aumenta-
mos el mal que queremos precaver. Atrancará muchos cientos de 
plantas jóvenrs de los bosques, los transportará á los lugares destina-
dos á los plantíos, aquí perecerán por su ignorancia, y habrá despo-
blado al mismo tiempo las montañas. 

Un árbol de Quina de 30-40 años de edad, produce 3-4 arrobas 
de corteza: otro de 5-6 proveniente de renuevos sólo da de 1 2 - 14 libras. 
Por consiguiente, para recoger 500 arrobasson necesarios mil árboles, 
que no podrán volver á suministrar corteza hasta los cinco ó seis años 
siguientes. Para llenar este vacío es preciso tener seis mil plantas en 
el mismo estado que las primeras. En suma, si se quiere remitir todos 
los años 500 arrobas á S. M. y precaver todo inconveniente, es indis-
pensable que los plantíos no bajen de diez mil plantas. 

Los empleados, sueldos, etc., de los que se ocupan en el acopio y 
remisión de la Quina, son: el Corregidor de Loja tiene el mando y 
dirección con 500 pesos anuales. Hay un profesor . • Botánica y Quí-
mica, con mil pesos cuando se mantenga en la ciudad, y dos mil si ve-
rifica alguna expedición. Un factor con doscientos pesos para almace-
nar, encajonar, etc. Un guarda mayor, residente en Malacatos, para ve-
rificar la extracción de la corteza, con cien pesos. Cincuenta peones 
llamados cascarilleros, todos domiciliados en Malacatos, Vilcabamba 
y Gonzanamá. Por el mes de Junio el Corregidor asigna á cada uno de 
éstos la cantidad de arrobas que debe entregar eu Diciembre, confor-
me su robustez, agilidad y práctica. Se le adelanta el valor á razón de 
veinte reales por arroba. El cascarillero se provee de carnes y demás 
bastimentos en Junio ; en Agosto se interna en el bosque, de donde 
sale con la porción de su cargo; en Diciembre la lleva á Loja, en don-
de se encajona y se remite á Piura en Enero á manos de aquellos Ofi-
ciales Reales que deben embarcarla para el Callao. 

Un quintal de corteza puesta en Piura cuesta al Rey 33,4 pesos. 
Porque si sumamos los sueldos, valor de la Quina en Loja, cajones, 
forros, fletes, si dividimos esta suma por el número de arrobas, nos 
<iurá el valor de cada una de éstas, y por consiguiente del quintal. 

Sueldos 1,800 pesos 
Valor de 500 arrobas de Quina en Loja 1*250 
Cajones, foiros, etc 625 
Fletes 500 " 

Sumí 4J*75 

Ahora — = 8 35 x 4 = 33,4 pesos. 
5 0 0 

¡Cuántos abusos! ¡Cuántas injusticias hay que corregir en este 
establecimiento! Dependiente sólo de la Corte á tres mil leguas de dis-
tancia, sin un Jefe que vele de cerca sobre el buen orden de este ramo, 
no es extraño se abuse de la sencillez del cascarillero, y se revspeten 
poco las órdenes de S. M. Indicar aquí todos los vicios de esta Facto-
ría, y de que yo mismo soy testigo, sería hacer demasiado larga esta 
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Memoria. Pero no puedo callar sin hacer traición á mi Patria y al So-
berano, la inacción en que há trece años se mantiene el Profesor de 
Botánica. Sí, este joven ha frustrado las más bellas esperanzas que 
concibió el Gobierno cuando lo destinó á Loja. Véanse las páginas 26 
y 92 de la Qmnologici de Ruiz : allí están descritas las operaciones que 
debían haberle ocupado desde su arriboála Provincia de Loja. ¡Cuán-
tos conocimientos útilísimos perdidos ! ¡ Cuántas luces interesantes á 
la salud del hombre malogra Jas ! ¡Cuántos perjuicios á la Botánica, á 
la Química, al Comercio y al honor de la Nación! 

Mientras este profesor se mantenga, por decirlo así, en la inde-
pendencia, mientas no pertenezca á un Cuerpo que le estimule, que 
vele sobre sus operaciones, que tome cuenta con frecuencia, no tene-
mos que esperar ningún progreso sobre el importante ramo de la Qui-
na de Loja. Estando este Corregimiento dentro de los límites del 
Virreinato de Santa Fe, existiendo en esta capital una Expedición 
Real Botánica, teniendo por Director á un Mutis, á este sabio que tán-
to ha profundizado sobre el género Cinchona, y de cuya infatigable 
actividad no pueden dudar sino aquellas almas envidiosas de su glo-
ria, ¿ no es demasiado conforme á la razón y al buen orden sujetar en 
todo á sus luces al Botánico que se halla en la ciudad de Le ja ? Así 
reunido comenzaría el inundo sabio, la Nación, la humanidad, el So-
berano, á coger el fruto que há trece años espera de manos de D. Vi-
cente Olmedo. Impaciente el célebre Mutis por comparar sus Quinas 
con la de Loja y demás que produce la Provincia de Quito, desespe-
rando de conseguirlo por los escritos del Botánico de aquella ciudad, 
me destinó á colectarlas. ¿Quién creyera que hasta el mes de Noviem-
bre de i8o4 se ha ignorado el número de Quinas que produce el sue-
lo fecundo de Loja ? No ignoro que los célebres Jussieu, de La Con-
damine, el Barón de Humboldty Bomplandhan visitado esta Provincia 
en calidad de Botánicos. Pero sabemos que los trabajos del primero 
perecieron : el segundo sólo nombra tres especies, la roja, la blanca y 
Ja amarilla', los últimos se detuvieron tan poco tiempo, que no les fue 
posible ver sino muy pocas. 

L< s extractos.... aún está por elaborarse la primera onza! No hay 
quien ignore sus ventajas sobre la corteza en el uso médico, en el trans-
porte y en el comercio. ¡ Cuántas ocasiones, cuánto dinero perdido sin 
esperanza de resarcirles ! 

Ya debíamos saber el tiempo en que florece la Quina, si lo hace 
fo'amente una vez al año, ó dos, como tengo fundamento para creer-
lo ; en qué meses lo verifica ; cuándo bota la hoja, si lo hace sucesiva-
mente como la mayor parte de las plantas equinocciales; qué tarda el 
fruto en perfeccionarse, y qué en germinar la semilla ; si nace de esta-
ca, cuál es el tiempo del empuje de la sabia; si en esta estación es más 
activa Ja corteza, si la que nace en el término inferior es mejor que la 
del superior-, si va degradando á proporción que se sube, ó al contra-
rio ; el modo de podarle, la calidad del terreno, si mejora su calidad 
con el cultivo, etc. etc. Hé aquí los bellos objetos que debían haber 
ocupado al Profesor de Loja, hé aquí las cuestiones importantes cuya 
solución habrían mejorado el comercio y también la medicina. 

(Continuará) 
(Este estudio estaba inédito hasta hace dos años que fue publicado por primera 

vez por el limo. Sr. González Suárez en un folleto titulado Un Opúsculo de Caldas)• 
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CORRESPONDENCIA DE PARIS 
(DIODORO S Á N C H E Z ) 

I . Centenario—2. Trabajos de Caldas—3. Sociedad de Ingenieros Civiles de Fran-
cia—4. Ferrocarril de Girardot—5. Conceptos importantes—(i. Canjes. 

París, Febrero 4 de 1910 

Sr. Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Dr. Enrique Morales R . 
Bogotá 

Distinguido amigo : 
De esta ciudad dirigí á usted mi anterior con fecha 8 del mes pa-

sado, y últimamente he recibido la correspondencia de usted, del 13 y 
20 de Diciembre próximo pasado, á la que tengo el honor de referir-
me. Repito mi sincero pésame á la Sociedad y á la familia Santama-
ría, por el fallecimiento de nuestro Vicepresidente, el benemérito com-
patriota, ingeniero y amigo, Sr. D- Nepomuceno Santamaría, quien 
por muchos años desempeñó ese puesto con consagración, idoneidad y 
cariño que hacen acreedora su memoria á los mejores honores de la 
Corporación. 

Muy acertada ha sido la elección del Dr. Ruperto Ferreira para 
reemplazarle, pues le ha prestado siempre á la institución, con activi-
dad é inteligencia, el muy valioso contingente de sus luces, y si yo 
hubiera estado en la reunión respectiva, con todo gusto le hubiera 
dado mi voto. Igualmente buena es la determinación de publicar un 
libro con trabajos de Caldas, como colaboración de la Sociedad en la 
celebración del centenario de nuestra Independencia, y leí con placer 
el nutrido discurso del Sr. Dr. Eduardo Posada, que servirá de intro-
ducción ; talvez hubiera sido conveniente, al publicar éste en los ANA-
LES, indicar, de alguna manera, todo lo que se ha dado á luz en tal pe-
riódico, referente al prócer, al que se le dedicó, además, un número 
doble, de edición especial, en el cual se registra la mejor biografía que 
conozco, escrita por su discípulo D. Litio de Pombo, su retrato, le-
yes en su honor, etc., para hacer justicia á la Corporación y á sus 
miembros en particular, quienes no han dejado de honrar en lo posi-
ble á uno de nuestros más eminentes y nobles colegas, de los que su-
cumbieron cuando iba á principiar la aurora de la libertad. Pero temo 
que la obra resulte superior á los recursos de la Corporaciór, si la Mu-
nicipalidad de Bogotá no la apoya, corno usted lo ha solicitado. Usted, 
como nuestro Jefe experto, sabe que toda agrupación humana debe 
estar prevenida para sus días ele prueba, muy frecuentes en nuestra 
tierra; y las épocas difíciles que hemos pasado ya, nos lian dejado lec-
ciones que haríamos muy mal en olvidar tan pronto. 

# 
* » 

Después de indagar mucho, obtuve la dirección que tenía en Ma-
drid el Sr. Dr. D. Diego Mendoza. Para cumplir, felicitéle. en 
nombre de usted y en el mío, por la publicación que verificó: Expe-
dición Botánica de José Celestino Mutis al Nuevo Reino de Granada y 
Memorias inéditas de Francisco José de Caldas. 
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Como la respuesta que me da contiene datos interesantes á los 
propósitos de la Sociedad, remito copia íntegra de ella, en la que tam-
bién verá usted que podemos contar con la plancha del retrato de Cal-
das que acompañó el Dr. Mendoza á su trabajo, y que usted desea 
para el de nuestra institución. 

En cuanto á las razones que expone el Dr. Mendoza para que no 
se reproduzca su aludida publicación, parece bueno que la Corpora-
ción las considere, si es que ha pensado en esa reproducción. 

En el Papel Periódico Ilustrado, de Bogotá, he visto varios traba-
jos relacionados con Caldas, entre ellos la lista completa de los libros 
que formaban su biblioteca en los días inmediatos á su sacrificio. 

* 
* * 

En la Sociedad de Ingenieros Civiles de Francia—ig, Rué Blan-
che—fui tan bien recibido como en las congéneres que lie visitado en 
otros países : el Sr. Secretario me enseñó lodo el edificio v sus deta-
lles, y vi que algunos de éstos podemos poner en práctica allá, tal 
como las fotografías ampliadas para marcos con vidrieras, como de 
cincuenta centímetros de largo, de todos sus presidentes, muertos y 
vivos, que vi colocadas en el salón especial para las reuniones del Co-
mité ; eso cuesta poco, es honor muy justo que se debiera realizar para 
el Centenario, incluyendo un buen nitrato de Caldas; después, y en fe-
chas oportunas, podríamos irlos reemplazando por cuadros -al óleo, de 
mérito. 

El Sr. Secretario de la aludida Corporación me prometió, en 
virtud de lo que hablámos, que las relaciones suspendidas por varios 
años entre las dos instituciones, quedarían reanudadas, y se enviarían 
canjes desde Enero de este año ; y creo que lo cumplirán, porque á 
mí me han venido mandando invitación para cada gran reunión de la 
Sociedad, á las que he asistido. Le acompaño la que me sirvió para la 
de la noche del 21 del mes pasado, que fue muy interesante por la ex-
posición que hizo M. Eiffel, autor de la torre que lleva su nombre; 
esta noche concurriré á otra no menos notable, según el programa que 
registra la tarjeta. 

La Sociedad de Ingenieros Coloniales me invitó á su gran ban-
quete anual que dio en el Hotel Continental, y con su Presidente M. 
Ernest Pontzen, distinguida personalidad y notable ingeniero, nos he-
mos correspondido visitas iniciadas por él. 

* 
+ * 

El citado Sr. Secretario me dio la dirección de su consocio y re-
putado ingeniero M. Raimundo Le Brun, y le visité inmediatamente. 
A pesar de su edad, cuenta con toda la superioridad de su talento; 
me conoció en el acto, recordó todos sus colegas de Colombia y las 
condiciones y detalles de nuestro país. Como me retuviera, no obs-
tante que procuré no fatigarle con larga visita, aproveché las cir-
cunstancias para tratar también con él problemas pertinentes á nues-
tros ferrocarriles, por ser especialista en ellos y conocer la topografía 
colombiana. Respecto al empalme de los ferrocarriles de Girardot y 
la Sabana, después de que lo impuse de la situación, etc., me manifes-
tó que lo práctico y conveniente para el porvenir era ampliar á un 
metro la paralela del de Girardot, es decir, lo mismo que lia concep-
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tuado nuestra Sociedad, como puede verse en varios números de los 
ANALES, entre ellos el correspondiente á Julio de 1909. 

Le presenté el caso de abandonar parte del Ferrocarril de Girar-
dot, como opinan algunos compatriotas, entre ellos el Sr. Dr. Ruperto 
Ferreira, la comprendida entre el Hospicio y Facatativá, por su difícil 
conservación y reparación, y reemplazarla por la línea mixta de ad-
hesión y cremallera que trazó usted del Hospicio al Salto de Tequen-
dama, para empalmar allí con el Ferrocarril del Sur, de Bogotá. Me-
ditó un momento y me manifestó que la resolución de tal cuestión re-
querí 1 un estudio detenido, y á mí me parece que en todo caso merece 
muy bien la pena de costearse y de que lo lleven á cabo dos ó tres in-
genieros imparciales, de los muy competentes que tenemos, á fin de 
deducir por medio de una correcta comparación técnica y económica, 
y en tiempo, lo más acertado para lo futuro. Usted recordará, entre 
otros casos, el Ferrocarril de vía ancha y simple adhesión de Floren-
cia á Boloña (Italia) —tres horas en tren de pasajeros—el que ha dado 
y da aún mucho que hacer por circunstancias de trazo forzado y de 
terreno deslizante, parecidos á nuestro caso colombiano. Con un enten-
dido ingeniero militar italiano pasé tal trayecto, y tuvo la amabilidad 
de irme enseñando y explicando cómo han tenido que luchar allí. 

Por lo que se refiere á los incendios que nos causan las chispas de 
las locomotoras, le pareció bien lo que le comuniqué y se publicó en 
los A N A L E S de Noviembre último, y me agregó que por la práctica que 
ha tenido en la construcción y explotación de ferrocarriles en la zona 
tropical, se convenció de que la mayoría de los incendios dependen de 
descuidos de los maquinistas, y que con muy buenos resultados había 
implantado lo que llaman pan y castigo, es decir, gratificaciones anua-
les á los maquinistas que menos incendios registraran en ese lapso, 
y multas inmediatas á los que por negligencia ú otro motivojus-
to fueran responsables de esos perjuicios. Calculo que á usted y á 
los d írnás Jefes veteranos de ferrocarriles, no les parecerá mal poner 
en práctica tal indicación. 

Mucho se prolongó esa apreciable entrevista, en la que hablámos 
de otras cuestiones interesantes, y es seguro que nos volvemiS á ver, 
porque tenemos pendiente una cita que me dio. 

* 
* * 

Por no alargar más esta correspondencia, dejaré para luégo otros 
asuntos profesionales que se mellan venido acumulando desde mi per-
manencia en los Estados Unidos. Terminaré recordando la remisión 
de los últimos canjes que he indicado en cartas anteriores, como para 
el Observatorio di- Roma, la Sociedad de Ingenieros de Lausana y la 
Sociedad de Ingenieros Civiles de Francia, etc. 

E¡ desastre que sufrió esta ciudad con la inundación de que 
ya tendrán allá noticias pormenorizadas, interrumpió mis labores, 
pero ya principia á volver todo á su estado normal, y creo hacer algo 
útil en este mes. 

No dejaré pasar esta ocasión sin presen'ar mi saludo de añonuevo 
á los consocios, mis votos por la prosperidad de la Sociedad y por el 
buen éxito que ésta ha de obtener en la celebración de la magna fiesta 
del primer centenario de nuestra Independencia. 
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Barcelona, 27 de Enero de 19 10 
Sr . D. Diódoro Sánchez—París 

Apreciado amigo: 

Acabo de recibir la muy estimada carta de usted, fechada en esa 
ciudad el 22 del mes en curso, que he agradecido á usted. Retorno 
por conducto de usted al Sr. Presidente de Ja Sociedad Colombiana de 
Ingenieros, Sr. Dr. Enrique Morales R., las más cumplidas gracias por 
lo que este distinguido compatriota dice respecto de mi libro Expedi-
ción Botánica de José Celestino Mutis al Nuevo Reino de Granada y 
Memorias inéditas de Francisco José de Caldas. Contiene esta obra dos 
(digo mal, tres trabajos ó memorias inéditas de Caldas), otra memoria 
rectificada de éste y treinta y dos cartas que él mismo dirigió á su pro-
tector el Jete de la Expedición Botánica. La edición, buena y costosa, 
ha sido hecha por mí sin auxilio extraño, y ha tenido por objeto con-
tribuir por mi parte á la celebración fiel Centenario de la Independen-
cia. Ai principio del libro aparece una lista formada por mí de los tra-
bajos, conocidos y desconocidos, de Caldas, que pueden, si se encuen-
tran en el archivo histórico ó nacional de Bogotá ó en bibliotecas par-
ticulares de Cartagena y Popayán, dar materia á la Sociedad Colom-
biana de Ingenieros para la publicación de una obra muy interesante, 
sin perjuicio del esfuerzo patriótico de otros escritores que han tenido 
el mismo propósito y que han realizado en parte. 

En la preparación de mi libro gasté cosa de ocho meses de un 
trabajo asiduo por ocho horas diarias y una suma de dinero conside-
rable para mis cortos recursos; y todavía 110 me he reembolsado de 
los gastos que he hecho. Bajo estas condiciones, sí la Sociedad de Inge-
nieros reprodujere en la obra que pretende publicar lo que yo ya hice, 
me haría un grave mal sin ventaja para ella y sí con manifiesto perjui-
cio de mis intereses. 

En la lisia de trabajos que formé, hay, como he dicho á usted, 
materia suficiente para otra obra sobre Caldas en extremo interesante. 
Por ejemplo : una de las preocupaciones de Caldas fue el río Magdale-
na, y sobre éste hizo varios estudios y exploraciones científicas, hoy 
desconocidas, por lo menos para mí. 

Además de lo ya publicado, tengo lista para la prensa la corres-
pondencia de D. José Ignacio Pombo con José Celestino Mutis sobre 
las comisiones confiadas á Caldas por los dos, y los proyectos del Con-
sulado ele Cartagena sobre cinco caminos laterales al Magdalena, que 
P o m b o quería fuesen estudiados por Caldas; y también la correspon-
dencia que mantuvo Mutis con varios sabios europeos ; entre las cartas 
hay algunas del Barón de Humboldt. Todo esto, si mis recursos lo per-
mitieren, se publicará para el 20 de Julio del año en curso. 

La obra proyectada por la Sociedad Colombiana de Ingenieros es 
digna de todo aplauso. 

Mi respetado amigo el Arzobispo de Quito, D. Federico González 
Suáiez, propuso á la Academia de la Historia de Bogotá la publicación 
de las obras de Caldas, y ésta aceptó la idea. ¿ Ha dado paso para lle-
var á cabo la idea ? No lo sé ; pero valdría la pena que el Sr. Dr. Mo-
rales—persona de quien tengo el más alto concepto moral—se enten-
diera con el Presidente de la Academia en el particular. Tengo para 
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mí que, puestos de acuerdo los dos, podrían realizarla obra sin perjui-
cio de tercero. 

Respecto del retrato de Caldas tendré mucho gusto en enviar la 
plancha á Bogotá. 

Felicito á usted cordialrnente por lodo lo que ha hecho en sus 
viajes en servicio de Colombia. Así proceden siempre los buenos pa-
triotas. 

María retorna á usted su saludo; y yo me repito de usted estima-
dor y amigo, 

CONSULTA DE LA MUNICIPALIDAD DE BOGOTA 

República de Colombia—Consejo Municipal—Secretaria—Número go. 
Bogotá, 2 de Agosto de igog 

Sr. Presidente de la Sociedad de Ingenieros—P. 

Por disposición del Concejo Municipal tengo el honor de dirigir-
me á usted para manifestar, por su honorable conducto á la Sociedad 
de Ingenieros que, con motivo de haber encontrado este Concejo, en-
tre los asuntos acordados en el período anterior, un contrato celebra-
do con la Compañía del Tranvía que ha sido motivo de censura de la 
prensa, y por ende de su revisión, se ha resuelto nombrar una comi-
sión del seno del Concejo que conferencie con el Gerente de aquella 
Compañía para ver de llegar á una reforma de dicho contrato, que 
satisfaga los intereses de ambas partes contratantes. 

La comisión, á cargo del Sr. Concejero Francisco Montaña, ha 
informado al Concejo que el Gerente de la Compañía del Tranvía se 
halla en muy buena disposición para entrar en el arreglo que se per-
sigue; y con este motivo el Concejo acordó, en sesión de 30 del pasa-
do, agregar dos miembros más á la comisión, que fueron los Sres. Car-
los Pardo y Enrique Pombo, y aprobó, además, la siguiente proposi-
ción : „ 

" Solicítese de la Sociedad de Ingenieros un concepto sóbrelas 
modificaciones que convendría introducir al contrato de la materia, 
hoy vigente." 

Acompaño, en un número del periódico oficial, el mencionado 
contrato, y á nombre del Concejo Municipal anticipo á esa honorable 
Sociedad las debidas gracias. 

Dios guarde á usted. 

DIEGO MENDOZA 

de la 

SOBRE MODIFICACIÓN A L CONTRATO DE T R A N V I A S 

ANTONIO M . LONDOÑO 
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RESOLUCION DE L A SOCIEDAD 

Número 83g—Bogotá, á 15 de Septiembre de iQog 

Sr. Presidente del Honorable Concejo Municipal—Presente 

Habiendo sido honrada esta Corporación con una consulta del 
Honorable Concejo que usted dignamente preside, según el atento ofi-
cio número 90, del 1 de Agosto próximo pasado, del Sr. Secretario, 
en que se solicita el concepto de la Sociedad sobre las modificaciones 
que convendría introducir al contrato de tranvías, hoy vigente, me es 
honroso comunicar á usted que la Corporación, en su sesión del 13 de 
los corrientes, acordó, en vista de los documentos, sobre la materia, de 
que ha podido disponer y que le fueron remitidos por el Sr. Secreta-
rio, satisfacer los deseos de ese Honorable Concejo en los siguientes 
términos: 

Considera la Corporación que el contrato á que se refiere el 
Acuerdo número 7 de 1906, y que es el que se trata de modificar, tie-
ne condiciones en extremo onerosas para el Distrito, como si al for-
mularlo se hubiera procedido con gran falta de previsión, y por esto 
cree que las modificaciones que seiía necesario hacerle equivaldrían á 
su completa anulación. 

Para fundar este concepto pudieran considerarse las siguientes 
razones: 

a) Parece ser un objeto principal del contrato convertir en privi-
legio exclusivo en favor de la Compañía, el simple permiso quedara el 
establecimiento de tranvías se venía concediendo desde el contrato 
primitivo que aprobó el Acuerdo número 22 de 1882, aumentando el 
plazo que en éste se fijó para poder rescatar Ja empresa por unos cin-
cuenta años más, ó sea hasta Diciembre de 1966. 

En lo general, no deja de ser inconveniente la concesión de pri-
vilegios en lo referente á vías de comunicación, pues no es raro que 
se conviertan en un derecho que se da á los contratistas para oponer-
se á la construcción de obras importantes que por su parte no se con-
sideran obligados á establecer. Así, los privilegios suelen servir de 
escudo para no hacer ni dejar hacer, inconveniente del cual no es di-
fícil encontrar ejemplos entre nosotros. 

En el caso presente es de observar que la época en que con 
mejor razón hubiera podido considerarse de importancia la concesión 
del privilegio, fue sin duda la correspondiente al principio deios tra-
bajos, por el temor de la competencia que pudiera surgir por la ini-
ciación de obras semejantes. Pero ahora, cuando ya lo establecido tie-
ne á su favor todas Jas ventajas para hacer frente á cualquiera com-
petencia, no se ve el interés que en favor del público pueda tener la 
concesión del privilegio exclusivo por tan largo tiempo y con la am-
plitud de derechos prodigados por aquel contrato. Por otra parte, lo 
estipulado para cuando termine el plazo del privilegio es únicamente 
la obligación en que desde entonces queda la Compañía para vender 
la Empresa al Gobierno por avalúo pericial, sin descuento ni rebaja 
alguna, lo que no puede considerarse como ventaja muy acentuada 
entre nosotros, donde casi nunca hay holgura suficiente en el Tesoro 
Público. Es de observar también que el nombramiento de perito ter-
cero por los dos principales está sujeto á la contingencia de que no se 
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haga, si hav mucha divergencia de opiniones, pues ninguno de aque-
llos aceptará, cada cual por su parte, los candidatos que proponga el 
otro. 

b) Las cláusulas 3 a y 4 a contienen una latitud tál de concesio-
nes en favor de la Compañía, que casi equivalen á hacer sencilla-
mente á ésta dueño absoluto de todas las calles de la ciudad, de los ca-
minos del Distrito y ana, en parte, de les edificios particulares, pues-
to que de todo esto puede hacer uso sin limitación alguna, no pre-
viéndose las dificultades y reclamaciones que por esta causa pueden 
presentarse en el porvenir. Así, por ejemplo, siendo nuestras calles en 
lo general muy angostas, aun para una sola línea de tranvía, se ha-
rán intransitables, por lo menos para otros vehícuh s, cuando se ocu-
pen con doble vía, lo que seguramente se previó cuando se impuso la 
condición de vía sencilla para las calles en el contrato aprobado por 
el Acuerdo número 28 de 1894. 

La amplitud en lo referente á conducción de energía eléctrica pue-
de ocasionar reclamaciones por la obligación impuesta al Distrito de 
no considerar que en ningún caso se oponga á este privilegio lo esta-
blecido como reglamentario del servicio de aquella energía. Están ade-
más todas las redes de servicio telegráfico de la Nación, que parten de 
Bogotá, y las de la actual empresa de energía eléctrica que acaso pu-
dieran sufrir con lo que establezca la Compañía, y que por ahora es 
desconocido é indeterminado. 

c) Ajuicio de la Corporación, es inconveniente la libertad en 
que, al tenor de la cláusula 12, queda la Compañía para emprender 
obras de reparación sin dar aviso á autoridad alguna, pues en cierto 
modo se establecen así dos soberanías sobre un mismo asunto y no se 
encuentra qué dificultad pueda presentar el sometimiento de la Com-
pañía á las prescripciones que rijan respecto de la ejecución de obras 
en las vías públicas ó en las calles de la ciudad, 

d) No parece que sea ventajoso para los intereses del Distrito el 
cambio de una subvención fija, como estaba dispuesto en el contrato 
que aprobó el Acuerdo número 2 de 1904, por la eventual de un tanto 
por ciento del producto bruto de la Empresa, que se presta á malas 
inteligencias ó á dificultades, por requerir la necesidad de examinar 
libros llevados únicamente por uno de los contratantes. El recibo de 
una parte de la subvención en tiquetes, como se dispone en la cláusula 
18, puede presentar dificultades para su colocación por el Gobierno, 
hasta el punto de ser posible que en ocasiones no representen entrada 
apreciable para el Tesoro público. 

e) Lo que puede juzgarse de mayor importancia en las compen-
saciones por las nuevas concesiones es el cambio de la fuerza de trac-
ción, lo que, si es conveniente para el público, no puede negarse que lo 
será también para la Empresa, que se liberta así de todas las dificulta-
des que ofrece el establecimiento de un buen servicio de animales de 
tiro. Como no se fija de una manera precisa el intervalo de tiempo que 
haya de mediar entre el paso de dos carros consecutivas, estableciéndo-
se solamente el mínimum de una hora (cláusula 6.a) que es tiempo 
mayor que el establecido actualmente para el servicio, podría creerse 
que con esta disposición se autoriza á la Compañía para desmejorarlo 
ó para obligar al público á ocurrir á los expresos de que trata la cláu-
sula 9.a Convendría para todo esto, así como para fijar las horas en 



2 yO 
ANALES DE INGENIERIA 

que deba principiar y terminar el servicio, hacer estipulaciones más 
claras y precisas, aunque no se exija una regularidad enteramente 
rigurosa. 

En resumen, la Corporación conceplúa que el contrato no presen-
ta á favor del público ventajas evidentes y palpables que puedan jus-
tificar la concesión de un privilegio exclusivo, después de que lo más 
importante de la obra se ha llevado á efecto y ha prestado satisfactorio 
servicio desde hace algunos años. Considera, por otra parte, que tanto 
las obligaciones que se imponen al Distrito, como las compensaciones 
á su favor, son un tanto vagas é indeterminadas, especialmente las 
primeras, por lo cual parece que consultaría mejor los intereses 
de ambas partes dejar sin modificación lo que anteriormente re-
gía ; y llegado el caso de creerse necesaria alguna variación en el 
servicio, el establecimiento de nueva línea, el cambio de fuerza, etc., 
hacer el contrato especial que se acordara en vista del proyecto con-
creto y detallado que presente la Compañía para poder apreciar debi-
damente las ventajas é inconvenientes de lo que se proponga ejecutar. 
En otros términos : la Corporación juzga imprevisivo conceder autori-
zaciones indeterminadas para que la Compañía haga lo que tenga á 
bien, y en consecuencia, cree más conveniente el estudio particular de 
cada caso concreto, concediendo siempre á la Compañía el derecho de 
preferencia para contratar con ella en igualdad de circunstancias. 

Con sentimientos especiales de consideración me es grato suscri-
birme del Sr. Presidente muy atento y seguro servidor, 

FRANCISCO J . CASAS 

Secretario 

Ricardo Villa S. 

El telégrafo anunció, sin más detalles, la muerte repentina, el sá-
bado pasado, del distinguido joven ingeniero D. Ricardo Villa S. 

Ricardo fue alumno de la Escuela Nacional de Minas, y después, 
de la Escuela de Ingeniería de la Universidad. Hacía más de diez años 
que trabajaba en el Ferrocarril de Antioquia, con cortos intervalos, 
unas veces, y con el mayor lucimiento, como Administrador de aquella 
Empresa ; otras, como Ingeniero, y últimamente ejercía de Ingeniero 
de Sostenimiento de la división de Ñus y Puerto Berrío. Se distinguía 
por la suavidad de su carácter, su constancia en el trabajo y la auste-
ridad de sus costumbres. Era firme apoyo de su anciana madre y de 
sus hermanas. 

Ricardo Villa S. cierra por ahora la larga lista de victimas visi-
bles del Ferrocarril, esa lista que ostenta en caracteres negros nom-
bres como Juan de D. Martínez, Gabriel López, Jiménez, Greiff, Hei-
berger, Acebedo, y que está á punto de recibir á Fabriciano Botero. 

En la Estación que se construye en Medellín, en la plazoleta que 
reemplazará el inmundo lupanar de ayer, ¿ no se levantará mañana un 
glorioso monumento que recuerde á la posteridad todos estos nombres 
visibles, aumentado con la representación de la masa anónima que ha 
perdido vida ó salud tendiendo esos rieles? 

(De La Organización de Mcdel l ía) 


