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E L E C C I O N D E E M P L E A D O S 

Con el objeto de verificar la elección de empleados y dignatarios 
para el nuevo período reglamentario, se reunió la Sociedad Colombia-
na de Ingenieros en el local de sus oficinas, calle 5?, número 9^, el día 
29 del mes de Marzo último. 

Presidió el Ingeniero Dr. Enrique Morales, y concurrieron 10 
socios. 

Verificado el escrutinio, se obtuvo el siguiente resultado: 
Presidente, Dr. Enrique Morales R. 
Vicepresidente, Dr. Ruperto Ferreira. 

Principales Suplentes 

Secretario, Dr. Francisco J. Casas Dr. Justino Moneó 
Director de los ANALES, General 

Francisco J. Vergara y V. Dr. Pectro Uribe 
Tesorero, Dr. Rodrigo González Dr. Benjamín Dussán C. 
Bibliotecario, Dr. Cecilio Echeve-

rría Dr. Alfredo Ortega 

DELEGATA RIOS 

Principales Suplentes 

Dr. Juan N. González Vásquez Dr. Indalecio Liévano 
Dr. Olimpo Gallo Dr. Julio Garavito A. 
Dr. Gabriel Solano Dr. Rafael M.a Vargas R . 

El puesto de Presidente honorario le corresponde, según el Regla-
mento, al Sr. Ministro de Obras Públicas y Fomento. 
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N U E V O SOCIO 

El personal de la Corporación ha sido aumentado recientemente 
con un nuevo socio, el Dr. Luit< F. Osorio, c u j a admisión fue resuelta 
en la reunión general del 29 de Marzo próximo pasado. 

Hizo sus estudios el Dr. Osorio en la Escuela de Minas de Mede-
llín, habiendo coronado con lucimiento su carrera y obtenido el titula 
de Ingeniero de Minas. En esta misma ha sido Profesor durante a lgún 
tiempo, y con carácter transitorio ha estado desempeñando el puesto 
de Director del Establecimiento Metalúrgico de Sitioviejo, de la Socie-
dad del Zancudo, una de las instituciones mineras de más seriedad é 
importancia que tiene el país. 

Su tesis de admisión, intitulada Diamantes en Colombia, es un 
trabajo de bastante originalidad y no escasa importancia, el cual será 
publicado próximamente en este periódico. 

A l contarle en el número de los miembros activos de la Corpora-
ción, nos es muy grato felicitar al Dr. Osorio de un modo especial. 

F . J. C A S A S , Secretaria 

H O M E N A J E A C A L D A S 

Sociedad Colombiana de Ingenieros—Numero 872—Bogotá, 2 de 
Abril de igio 

S r . Dr. D. E d u a r d o P o s a d a — P r e s e n t e 

T e n g o el honor de comunicar á usted que al imponerse esta So-
ciedad, en la última reunión del 29 del mes de Marzo próximo pasado, 
del contenido de la muy atenta carta de usted, dirigida en Diciembre del 
último año al Sr. Presidente de la Corporación, en la cual ofrece usted 
los valiosos é importantes documentos que posee, relativos á los traba-
jos científicos y correspondencia del sabio C A L D A S , para que sean pu-
blicados por esta Corporación con ocasión del Centenario de la Inde-
pendencia patria, acordó dar á usted las más expresivas gracias por 
tan patriótico como desinteresado ofrecimiento, el cual con mucho 
gusto acepta la Corporación. 

A l efecto, se ha acudido á la Municipalidad con el fin de ver si se 

Í>uede contar con el apoyo de ésta para hacer la publicación en un vo-
umen especial; pero, mientras esto se resuelve, se ha dispuesto ir ade-

lantando la publicación de tan importantes documentos en los A N A L E S 

DE INGENIERÍA, periódico mensual, órgano de esta Sociedad. 
Finalmente, me es especialmente grato manifestar á usted que 

puede disponer del número de eje npiares que desee de los A N A L E S , en 
que se vayan publicando los documentos mencionados. Y aprovecho la 
oportunidad para suscribirme de usted muy atento y obsecuente ser-
vidor, 

F. J. GASAS*,Secretario 
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O e c c i ó a e d i t o r i a l 

El Cometa Halley y los Cometas 

(SEGÚN T. MARRE Y TH. MORCUX) 

Los cometas, á lo menos aquellos que se distinguen á la simple 
vista, generalmente se presentan bajo la forma de un punto más ó me-
nos brillante, el núcleo, rodeado por una nebulosidad luminosa, la 
cola y cabellera. Empero, esta breve descripción dista mucho de ser 
exacta, porque gran número de cometas presentan caracteres exterio-
res muy distintos: los pequeños cometas, los telescópicos, de ordinario 
no presentan cabellera y se muestran como masas vaporosas esféricas 
ó un poco ovales, con una porción central más densa pero que no 
constituye un núcleo sólido distinto. Cuanto á los grandes cometas, los 
hay que se parecen á los planetas, que poseen varias colas, que cam-
bian de formas en espacios de tiempo á veces muy cortos. Tampoco 
sería exacto creer que la cola sigue al cometa en su carrera al tra-
vés del espacio: esa especie de apéndice gaseoso (?) se muestra siempre 
opuesto al sol, de suerte que cuando el cometa se aleja del astro, en vez 
de seguir al núcleo, lo precede, y su forma parece determinada por una 
fuerza desconocida, de seguro emanada del sol. Es, además, casi seguro 
que complejos fenómenos eléctricos y magnéticos, mal conocidos, des-
empeñan su papel en la marcha del cometa. 

En una palabra, sería erróneo limitarse á definir los cometas por 
su solo aspecto exterior, debiéndose considerar únicamente sus carac-
teres astronómicos esenciales : astros dotados de movimiento propio, 
sólo visibles desde la tierra en una parte de su curso, y que describen 
una órbita muy excéntrica, en la que uno de los focos es ocupado por 
el sol. 

El número de los cometas observados es enorme: Kepler dijo que 
lo eran tanto como los peces en el mar; pero de todos ellos, sin contar 
los nuevos que se descubren cada año, apenas de unos trescientos se 
posee un gráfico completo, y sólo de una decena se puede predecir con 
certeza su vuelta periódica. Así, cuando la curva de la trayectoria es casi 
una hipérbole, prácticamente el astro no volverá á mostrarse en el hori-
zonte terrestre; cuando es una elipse, puede calcularse su marcha y 
figurarla gráficamente. Empero, debe advertirse que cuando los come-
tas pasan cerca de los planetas, en especial de Júpiter, experimentan 
perturbaciones táles, que á veces son violentamente desviados de su 
ruta y aun toman una dirección nueva, por consecuencia de la atrac-
ción universal, por lo cual el fenómeno sí puede calcularse. Cuanto á lo 
pequeño del número de cometas calculados, depende de muchas causas, 
y principalmente de sus variaciones de aspecto, que dificultan su obser-
vación, y de que no son observables sino en una pequeña parte de su 
carrera, cuando, relativamente hablando, se hallan muy cerca del sol: 
entonces circulan con suma velocidad, pero debe suceder lo contrario 
en el otro extremo de la órbita, donde no sería extraño que permane* 
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cieran casi inmóviles para no regresar sino al cabo de centenares y aun 
millares de años. 

De Jos cometas calculados, ios más célebres son los de Halley, 
Encké, Biela, Faye, Brorsen y Tempel, que llevan el nombre del astró-
nomo que primero determinó sus características: Encke circula en 
1,200 días; Tempel, en 69 meses; Brorsen, en años; Biela, en 81 me-
ses ; F a j e , en 90 id y Halley en 76 años. Este último pasará el 20 del 
próximo Mayo á 22 millones de kilómetros de la tierra, y dos días 
antes se hallará sobre la línea recta que va del centro de aquélla al 
del sol, de suerte que, visto del globo, se proyectará íntegramente sobre 
el disco solar, que será cruzado por el núcleo del cometa, siguiendo 
una cuerda casi igual al diámetro, á la una de la tarde, tiempo de París. 

El cometa Halley parece que no se incorporó como está en nues-
tro sistema planetario sino el año 11, antes de Cristo, época en la cual el 
planeta Neptuno lo desvió de su antes larguísima ruta para fijarlo en su 
zona de atracción. Y aun cuando en su perihelio es un verdadero pro-
yectil que camina 194.400 kilómetros (cinco circunferencias terrestres) 

or hora, de tal modo ha sido medido por la ciencia, inclusas las p e r o r -
aciones provocadas por Saturno y Júpiter, que hace 4o años Ponte-

coulant señaló su próximo paso por el perihelio para el 24 de Mayo 
próximo, es decir, con sólo un error de unos pocos días. 

Como algunas veces coincidí*) el regreso del cometa H -lley con 
importantes acontecimientos históricos, como la invasión de los Hunos, 
la conquista de Inglaterra por los normandos, la gran invasión turca, 
etc., en torno del astro errante se lian forjado las más absurdas leyen-
das, inclusa la de que fue excomulgado en 1456 por el Papa Calixto 
III, inventada por A r a g o en 1832 y repelida después por los que tra-
gan entero cuanto ven en letra de inolde. Hasta la reciente inundación 
de París se ha colgado por algunos al cometa, olvidando que su masa 
no es suficiente para que ejerza acción sensible sobre la marea de nues-
tra atmósfera y menos sobre el núcleo rígido del globo terrestre. Y lo 
propio cabe decir de los peligros inventados con motivo de que la 
tierra cruzará por entre la cola del cometa el 18 del entrante : la dicha 
cola es de tal tenuidad que no puede presentar resistencia sensible á la 
marcha del globo en el espacio. 

Otros han hablado de perturbaciones atmosféricas, de gases dele-
téreos, de incendios gigantescos : otras tantas patrañas para especular 
con los incautos. Las caudas de los cometas miden á veces longitudes 
que pasmam : la del de 181 r medía 1.800,000 kilómetros; la del de 
1858, más de 80,000 ; la del de Halley, en 1835, excedía de 600,000. Em-
pero, para que el 18 de Mayo sea cruzada por la tierra se necesita en 
primer lugar que exceda de veintidós millones de kilómetros, y aun 
cuando se la estima en cien millones, este cálculo no es tan preciso 
como el de la marcha del astro en el espacio. Verdad que la cola au-
menta de tamaño, por dilatación, á medida que los cometas se ale-
jan del sol, pero las leyes de dicho aumento no se conocen debidamen-
te. Además, será preciso que el volumen de la cola tenga cierta mag-
nitud para que el encuentro sea posible, y admitiendo que la circun-
ferencia de la cauda de Halley mida un millón de kilómetros en el 
primer tercio de su longitud, es decir, en el punto por donde la cruza-
ríamos según una cuerda, la parte exterior de nuestra atmósfera ape-
nas estaría en contacto con ella un par de horas, y en tan corto espa-
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ció de tiempo, dada la composición, resistencia y movimientos de dicha 
atmósfera, no puede resultar nada serio para la humanidad : conforme 
lo dijo Faye, mayor resistencia opone una tela de araña á la bala de 
un fusil que la etérea y casi imponderable cola de un cometa á la mar-
cha de un planeta solar. 

Diráse, empero, que es posible que la cabellera, debido á la velo-
cidad de su marcha, á su tensión eléctrica y á su probable altísima 
temperatura, caldeará un tanto nuestra atmósfera y producirá pertur-
baciones en el campo magnético de la tierra. La travesía de la cola la 
haremos á razón de once leguas por segundo, y ella misma se moverá 
en sentido inverso á razón de 170,000 kilómetros por hora! Trátase de 
cifras formidables para que sean sensibles á nuestra mente, pero bas-
tan para poner en duda todas las predicciones pesimistas. En efecto, 
en esas condiciones la densidad del aire será prácticamente impenetra-
ble á la tenue cabellera, y no puede resultar mezcla entre su sustan-
cia y nuestra atmósfera. Además, aun admitiendo lo contrario y que 
la cola contenga productos hidrocarburados volátiles, de ahí á pensar 
que el contacto produzca ácido cianhídrico, que es venenoso, hay mu-
cho trecho, aun cuando los charlatanes lo hayan escrito para producir 
interviews sensacionales. Y aun cuando el veneno se produjera en can-
tidad sensible, para evitarlo bastaría encerrarse en un aposento her-
méticamente cerrado y al cual no se dejara entrar sino aire purificado 
por uno de tántos modos conocidos. 

Mas, volviendo al terreno de lo real, no hay el menor peligro por 
el dicho contacto de la tierra y la cola de un cometa : la noche del 13 
de Marzo de 1861 nuestro globo cruzó 4,4oo kilómetros de una de 
esas estelas, y no ocurrió nada anormal ni en la atmósfera ni en el 
campo eléctrico. El 30 de Junio del mismo año, sin saberlo de antema-
no, cruzámos otra cola cometaria en una profundidad de casi medio 
millón de kilómetros, y nada anormal ocurrió ese día....; los astrónomos 
se dieron cuenta del suceso.... después ! En cambio, el próximo cruza-
miento será fecundo para la ciencia, que hoy lo espera con la fotogra-
fía, los globos-sonda é infinidad de instrumentos y aparatos adecua-
dos para el estudio de tan raro fenómeno, antes desconocidos, y desde 
este punto de vista sí será noUbleel 18 de Mayo de 1910. 

Dejemos constancia en este periódico de la manera com ) se pue~ 
de hacer hoy el viaje entre Bogotá, capital de Colombia, y Medellím 
capital del Departamento de Aniioquia y segunda ciudad del país, por 
su población, y, quizá, la primera por su industria. 

El ferrocarril de Aniioquia tiene por objeto comunicar el r/o 
Magdalena, en el sitio de Puerto Berrío, con Medellín, ciudad edifica-

Ferrocarril d e Antioquia 

CÓMO SE PUEDE IR HOY DE BE GOTA X MEDELLÍN 
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da en la ribera derecha ú oriental del río que allí tiene el nombre in-
dígena de Aburrá, más abajo se llama Porce, y que lleva el tributo de 
sus aguas al caudaloso Cauca. Su dirección es sensiblemente de Sud-
oeste á Noreste y corre paralelamente al Magdalena. La cordillera 
principal que separa las hoyas hidrográficas del Magdalena y del Cau-
ca constituye la cadena central de ios Andes colombianos. Subir y 
cruzar su cima en la depresión de la Quiebra, á 1560 metros sobre el 
nivel del mar, ha sido la principal preocupación de los ingenieros y 
estadistas que en su estudio han intervenido. 

La Empresa de este ferrocarril pertenece al Departamento de A n -
tioquia, cuyo tesoro ha suministrado el dinero gastado, y el Gobierno 
Nacional lo ha subvencionado con la suma de $ 10,000 en oro por cada 
kilómetro construido. El gobierno de la Empresa reside en su Junta 
Directiva, que preside el Gobernador del Departamento, y de la cual 
hace parte su Secretario de Hacienda. 

Entre Puerto Berrío y Medellín hay unos doscientos (200) kiló-
metros que se recorren: por ferrocarril, hasta la estación Cisneros (an-
tiguo Zarzal). Entre la estación Cisneros y el sitio de Yarumito, á ca-
ballo por camino bastante fragoso, y entre Yarumito y Medellín por 
regular camino carretero, en coche. 

El ferrocarril tiene las siguientes condiciones : 

Puerto Berrío 

Altura sobre el nivel del mar, 150 metros. 
Latitud aproximada, 6 o , 24' Norte. 
Longitud al Occidente de Bogotá, o ° 13' 

Estación Cisneros 

Altura sobre el nivel del mar, i,o/¡o metros. 
Distancia á Puerto Berrío, 108.5 kilómetros. 

Medellín 

Altura sobre el nivel del mar, i,48o metros. 
Latitud, 6 o 8' Norte. 
Longitud al Occidente de Bogotá, i ° 34' 
Pendiente máxima—" En los primeros 51 kilómetros, dice el Sr . 

Gerente, Dr. Carlos Cock, hay 13 trayectos con razante comprendida 
entre 4 y 5 p o r I 0 °» cinco de los cuales tienen una longitud de dos ki-
lómetros/' En los 48 kilómetros restantes la máxima pendiente es de 
3 por 100, sin compensación en las curvas. 

El radio mínimo de las curvas es de 710185. 
El ancho de la vía es de 3 pies ó o ^ 914-
Los primeros trece kilómetros de la carrilera se localizaron en la 

planicie cenagosa y malsana que constituye la vega del Magdalena, y 
en seguida asciende por las hoyas de las quebradas llamadas La Male-
na y Zabaletas que, reunidas, desaguan en el Magdalena. D spnés de 
subir á la cumbre de las colinas, descendieron hasta encontrar las 
aguas del río Ñus, por cuyas márgenes han ascendido hasia la actual 
estación Cisneros, y del propio modo continuaron hasta cruzar la Quie-
bra. El cauce del Ñus baja con una dirección general de Occidente á 
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Oriente y ha excavado su lecho en condiciones propicias para los fines 
de la comunicación ferroviaria entre el Magdalena y el Cauca. 

Cuando estaba en Sofía la estación terminal, á 102 kilómetros de 
Puerto Berrío, se hacía un tren cuyo peso total era de 84 toneladas, de 
las cuales correspondían 28 toneladas á la locomotora, 15 toneladas al 
tender y 4i toneladas á la carga y pasajeros, y se cumplía el siguiente 
itinerario : 

Salida de Puerto Berrío, á las seis de la mañana. Demora en las 
estaciones de la Malena, Cristalina, Palestina, Caracoli, Gallinazo y 
Providencia. 

Llegada á Sofía á las 11 y 50 minutos de la mañana. 
Tiempo total empleado á la subida, 5 horas 50 minutos. 
Tiempo total empleado á la bajada, 4 horas 55 minutos. 

El Sr. Gobernador del Departamento de Medellín, D. Eduardo 
Vásquez, y los miembros de la Junta Directiva del Ferrocarril de An-
tioquia, compuesta del Sr. Secretario General, Dr. Manuel M. Toro, 
y de los miembros Sres. Dr. Jorge Rodríguez y D. Manuel María 
Escobar, instaron al Sr. Presidente de la República y al Sr. Ministro 
de Obras Públicas para que honraran con su presencia la inaugura-
ción de la estación Cisneros y la recepción de 6,700 metros de ca-
rrilera que se hallaban listos para darse al servicio público. 

Aceptada por el Sr. Presidente la invitación, se trató de conexio-
nar los diversos medios de locomoción de que es preciso hacer uso 
actualmente y que, á pesar de su variedad, revelan un progreso efecti-
vo y un aumento de velocidad en la comunicación entre las dos ciuda-
des más importantes del país: entre Bogotá y Medellín. 

El viaje se hizo así: 
Martes, Febrero i . ° Salida de Bogotá, por Ferrocarril de la Sa-

bana, á las 5 y 50 minutos a. m. 
Llegada á Facatativá, á las 6 y 46 minutos a. m. 
Cambio de tren en Facatativá para seguir por el Ferrocarril de 

Girardot. 
Salida de Facatativá á las 7'' 8'' minutos a. m. 
Con demora de unos treinta minutos en la estación de La Mesay 

se llegó á Girardot á la 1 y 30 minutrs p. m. 
Trasbordo en Girardot. al buque de vapor llamado Nechi. 
Salida de Girardot, río abajo, á las 2 y 30 minutos p. m. 
Después de permanecer como una hora frente á Ainbalema, des-

embarcámos en el puerto de Rrtltrán á las 7 p. m. 
Trasbordo en Beltrán al Ferrocarril de La Dorada. 
Salida de Beltrán, por ferrocarril, á las 8 p. m. 
Entre Belirón y La Dorada hay 110 kilómetros que se recorren 

de día en unas cinco horas ; pero de noche, y en noche oscura, se 
aumentan los peligros y por consiguiente las precauciones, por la po-
sibilidad de tropezar con H ganado que en abundancia engorda en las 
haciendas que rruza el ferrocarril. Por esto y por las demoras necesa-
rias en las estaciones de Mariquita y de Honda, llegátnos al puerto de 
La Dorada á las dos déla mañana (2 a. ni.) del miércoles 2 de Febrero. 

Habíamos recorrido 377 kilómetros y transcurrido 20 horas des-
de la salida de Bogotá. 

Miércoles, Febrero 2. A las dos de la mañana, trasbordo al vapor 
Caldas, recientemente puesto en servicio, perteneciente á una Compa-
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ñía antioqueña, v sin duda de los más cómodos y aseados de cuantos 
navegan el río Magdalena. 

Partimos de La Dorada, río abajo, á las 7 a. m., y sin forzar la 
presión de las máquinas, ni experimentar contratiempo, llegámos á 
Puerto Berrío á las dos de la tarde (2 p. m.). 

Treinta y dos horas (32) hacía que habíamos salido de Bogotá, y 
ya se habían recorrido 547 kilómetros, ó sea próximamente la distan-
cia entre Bogotá y Cúcuta, es decir, hasta nuestra frontera con Vene-
zuela. De éstos se han hecho 282 kilómetros por ferrocarril y 265 kiló-
metros por el río Magdalena en cómodos buques de vapor. 

A lgo semejante á este viaje deberían hacer los correos y los pasa-
jeros que de Girardot se dirigen á nuestra costa atlántica. Entonces 
Sólo se emplearían entre Bogotá y Barranquilla ó Cartagena cinco días. 
Y si se establecen las conexiones, en fechas ó días fijos, de acuerdo con 
la salida de nuestros puertos de los buques de mar, se iría desde Bo-
gotá á Nueva York en quince días y á Francia ó Inglaterra en 22 días. 
En cada uno de estos viajes se gasta hoy una semana más por falta de 
la autoridad que dirija y ordene estos itinerarios. 

Jueves, Febrero 3. Trasbordo del buque al Ferrocarril de A n -
tioquia. 

Salida de Puerto Berrío, á las 6 y 4o minutos a. m. 
Después de detenernos en las estaciones de La Cristalina, Palesti-

na, Caracoli y Sofía, llegámos á su término en la estación Cisneros á 
las i i y 30 minutos de la mañana. Se han hecho 109 kilómetros, de 
los cuales los siete últimos se recorrían por la primera vez y se iban á 
dar al servicio público en este mismo día. 

Habíamos subido 890 metros y gastado en toda la marcha 4 ho-
ras 50 minutos, ó sea con una velocidad comercial de 22 5 kilómetros 
por hora. 

Descontando las paradas, el tiempo empleado fue de 3 horas 51 
minutos, de modo que el tren caminó á una velocidad media de 28-
kilómetros por hora. 

El resto del día 3 se empleó en reconocer el trayecto que se reci-
bía en nombre del Gobierno nacional y que estando en satisfactorias 
condiciones se autorizaba para darlo al servicio público. En Cisneros 
se redactó el acta correspondiente, la misma que se insertó en el nú-
mero 205 de este periódico y que fue firmada por el Sr. Presidente de 
la República, por el Sr. Ministro de Obras Públicas, por el Sr. Gober-
nador del Departamento de Medellín, por el Ingeniero Jefe del ferro-
carril, por el Comisionado del Gobierno Nacional, por los miembros de 
la Junta Directiva, por el Sr. Dr. Nicolás Esguerra y por otros muchos 
caballeros de distinguida posición social y financiera. 

Viernes, Febrero 4- En este día la marcha se hizo en la forma tí-
pica y de acuerdo con nuestras antiguas costumbres. A lomo de muía 
ó de caballo debíamos pasar los kilómetros de la sinuosa vía que 
aún nos separa del carretero que viene de Medellín. Debíamos conti-
nuar ascendiendo por el valle del Ñus, por un buen camino de herra-
dura que ha construido la Empresa del ferrocarril, hasta llegar á la 
Altura de la Quiebra, cruzar los Andes y bajar por las faldas del Por-
ce hasta llegar al río que lleva su nombre; Iuégo volver al Sur si-
guiendo el valle, aguas arriba hasta descansar en la cómoda posada 
que es llamada Yarumito, y como á cinco kilómetros al Norte del 
pueblo de Barbosa. 
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Salida de la estación Cisneros, á las 10 a. m. 
Llegada á Yarumito, á las 6 p. m. 
Sábado, Febrero 5. Estamos á orillas de una vía carretera, y nues-

tra última jornada se hará por un camino plano y sentados en cómodo 
coche de resorte. De aquí en adelante la parte plana del valle se en-
sancha, aumenta la fertilidad del terreno y los paisajes variados y ale-
gres recrean la vista, haciendo cortas las horas del camino. 

Salida de Yarumito, á las 9 de la mañana. 
Después de varias demoras en las poblaciones de Barbosa, Girar-

dota y Copacabana, al fin llegámos á la capital antioqueña, habiendo 
hecho una jornada de kilómetros, á las seis de la tarde. 

El cuadro que sigue manifiesta la distancia y el tiempo que natu-
ralmente se emplea hoy en hacer las diversas jornadas por el mismo 
camino que acabamos de recorrer. De dicho cuadro se deduce lo si-
guiente : 

i . ° Que entre Bogotá y Medellín hay 7^6 kilómetros ; y 
2.0 Que el tiempo natural que se puede gastar para ir de uno á 

otro punto es el de horas. 

C U A D R O 

de distancias y tiempo, según el itinerario délas diversas Empresas 

E S T A C I O N E S 

KILÓMETROS TIEMPO 

VEHICULO EN QUE SE 

V I A J A HOY 
E S T A C I O N E S 

Parcial TOal Parcial Total 

VEHICULO EN QUE SE 

V I A J A HOY 

Bogotá Bogotá 
K . 4 o H 8 1 . Fcrril. de la Sabana 1 

Facatativá 
K . 4 o 

K . 4 0 H» 1.0' 
132 

K . 4 0 
7-3°' Fcrril . de Girardot 

Girardot 
132 

172 8.3o' 
95 

172 
4- Buque de vapor 

Beltrán 
95 

267 12.3o' 
110 

267 
5- Fcrril. de La Dorada 

La Dorada 3 7 7 17.30' 
170 

3 7 7 

7- Buque de vapor 
Puerto Berrío 547 24.30' 

109 
547 

6. 
30.30' 

Fcrril. de Antioquia 1 
Estación Cisneros... 

109 
656 30.30' 

45 
656 

8. 
30.30' 

A caballo 
Yarumito 

45 
701 38.30' 

45 
701 

6.3o' 
38.30' 

En cocbe 
Medellín 

45 
74 C 4 5 V 

R E S U M E N 

En Ferrocarril 3yi K . empleando i<).h3o' 
En Baque 205 , , „ n . h o' 
En Coche 45 » » 6.h30r 

A Caballo 45 „ „ 8." o' 

Suman 746 K . empleando 45-h o' 
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Por no ser de la índole de este periódico, paso por alto las deli-
cadas atenciones con que los cultos hahjtantes de Medellín y de los 
lugares del tránsito quisieron manifestar su satisfacción y reconoci-
miento hacia el Sr. Presidente de la República por la cortesía con que 
acogió el pensamiento de esta visita, y que verdaderamente fue digno 
homenaje tributado al Magistrado que con mano firme enarbolaba la 
bandera del trabajo á la sombra de Ja paz. 

Diré solamente que no fueron suficientes los seis días que perma-
necimos en Medellín para revistar á la ligera los muchos estableci-
mientos docentes, de beneficencia é industriales que prosperan en su 
respectivo radio de acción. Entre los principales enumeraré los si-
guientes : 

L a fábrica de Energía Eléctrica producida por una corriente de 
agua que tiene 150 metros de altura y que pasa por tubería de fierro 
de 60 centímetros de diámetro, para venir á accionar sobre una rueda 
Pelton que rinde algo como mil caballos de fuerza. Esta potencia se 
aplica durante el día á mover una fábrica de tejidos de algodón que ali-
menta ochenta telares, y durante la noche suministra el alumbrado 
eléctrico de la ciudad. Ambas empresas pertenecen á la firma de los 
Sres. Echavarría Hermanos. 

L a fábrica de fósforos y de velas esteáricas de los £res. Juan E . 
Olano & Hijos, cuyos productos nada dejan que desear, especialmente 
las cerillas que pueden compararse al buen fósforo inglés, que es el 
mejor del mundo. Toda la maquinaria funciona movida por un motor 
de vapor. 

Cerca de un risueño pueblo, hoy llamado Bello, en homenaje al 
gran humanista venezolano, y á orillas de un alegre arroyo, en la mar-
gen occidental del Porce y á unos doce kilómetros al Norte de Mede-
llín, funciona admirablemente, bajo la dirección de su Gerente el Sr. 
D. Emilio Restrepo, otra fábrica de tejidos, cuyos productos, de pri-
mera calidad, hacen ya competencia por su precio y bondad á los si-
milares extranjeros. Su motor lo forma una corriente de agua aprisio-
nada en su tubo de fierro. Su maquinaria forma un juego completo, 
pues en la superficie cubierta de seis mil metros cuadrados que forman 
unos cinco salones, se contempla toda la sucesión de operaciones ne-
cesarias, desde la de limpiar y extraer la pepa al algodón, hasta pro-
ducir, en el telar, el paño resistente. Según se me informó, la materia 
prima cultivada en el país se compra á ocho centavos la libra de algo-
dón que por la manipulación se reduce á la tercera parte y equivale 
por tanto á pagarlo hilado al precio de veinticuatro centavos la libra, 
precio superior al que se cotiza en Manchester. Aquí se da ocupación 
á más de trescientas jóvenes obreras, y sus productos, así como los de 
la otra fábrica, aún no suministran el enorme y creciente consumo que 
requiere la numerosa población de Antioquia. 

Es de justicia consignar aquí un homenaje de respeto á la inteli-
gente participación que en la concepción, estudio, desarrollo y mon-
taje de esta fábrica y de muchas otras buenas obras de progreso, ha 
tenido el Sr. General D Pedro Nel Ospina. Con razón se le aprecia y 
estima, tanto en los campos como en las poblaciones, en donde con el 
criterio certero del pueblo que ya no es analfabeta, distingue entre el 
benefactor y el explotador egoísta. 
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Cerca de otro interesante pueblo, al Sur de Medellín, llamado Ita-
güí, y unido, como Bello, á la capital por buen camino carretero, han 
montado dos fábricas con motor hidráulico, de mucha importancia y 
en plena prosperidad bajo la inteligente dirección de su Gerente, Sr. 
D Ramón A. Restrepo. 

Una es la fábrica de cerveza cuyos productos son excelentes y 
quizá con ellos se logre desalojar del consumo ordinario el uso de otras 
bebidas que, por contener demasiado alcohol, son nocivas para la salud. 
Como una dependencia necesaria se agregó la fábrica de vidrio, en la 
que se harán los envases que requiere la cerveza. 

El martes, 8 de Febrero, se celebraron sucesivamente dos ceremo-
nias que son honra y provecho para todo Antioquia y especialmente 
para los habitantes del valle del Aburrá. A las nueve de la mañana, 
el Sr. Presidente de la República, rodeado de las autoridades civiles y 
religiosas y de gran número de ciudadanos, coloca la primera piedra 
del cimiento que hade sostener el edificio de la estación terminal del 
ferrocarril de Antioquia. Dentro de dos años llegará allá su carrilera, 
y está muy bien pensado que encuentre terminado el techo amigo que 
dé abrigo al pasajero y proteja las máquinas y coches. 

En seguida se pasó á otra ceremonia de intensa trascendencia. La 
de fijar á sus traviesas el primer riel del ferrocarril de Amagá. Este 
es la continuación hacia el Sur, y por el mismo valle del Porce, del fe-
rrocarril de Antioquia. La cordillera central, poco antes de llegar á 
los seis (6) grados de latitud Norte, desprendió un gran brazo para se-̂  
parar las aguas del Porce de las del río Cauca, y en su flanco occiden-
tal, y al borde de su propio nudo, está la población de Amagá con sus 
riquezas minerales de hierro y carbón, esperando la carrilera para su 
benéfica explotación. Este ferrocarril no tardará en bajar al río Cauca, 
subirá por su opulentó valle, llegará á Cartago y, allí ó en Cali, se en-
lazará con el ferrocarril del Pacífico, que ya viene del puerto de Bue-
naventura. Esta empresa no ha espirado ía llegada del de Antioquia 
á Medellín. Tiene ya el camino preparado en unos diez kilómetros, y 
está transportando sus rieles, á lomo de muía, desde la Estación Cis-
neros, de la misma manera como se movilizó por el camino de Cam-
bao el material y las locóme toras para nuestro Ferrocarril de la Sa-
bana. 

El Ferrocarril de Amagá, dirigido por mano experta y con gran 
inteligencia por su Gerenta, Sr. D Camilo Restrepo, seguro de su éxi-
to, ha construido los edificios convenientes para estación de pasajeros 
y bodegas de carga. En medio de estos hermosos edificios principia su 
carrilera, y se pusieron en este día los primeros clavos, cuyo trabajo 
fue honrado y ejecutado por muchos excelentes brazos, entre otros, los 
del Sr. General Ramón González Valencia, Presidente de la Repúbli-
ca, los del limo. Señor Arzobispo, Dr. Manuel José Caycedo, el Sr. 
Ministro de Obras Públicns, Dr Carlos J. Delga fo, etc. etc. 

Con intenso placer, con cariño filial damos este testimonio de los 
progresos que están realizando nuestros compatriotas de Antioquia. 
Lo que éstos apellidan sus montañas se transformará muy en breve 
en un distrito manufacturero é industrial de primer orden que consti-
tuirá el orgullo de los colombianos. 

E . MORALES R . 
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Ante los ojos de este pueblo trabajador y honrado, poco entendi-
do en los bizantinismos de la política de invernáculo, pero que ha 
aprendido de la excelsitud de nuestras cordilleras la elevación de los 
ideales y la serena permanencia de los nobles propósitos, y de la exu-
berancia de nuestros valles el vigor y la intensidad de los afectos, vues-
tra figura se magnifica en estos momentos y se acerca á la sencilla 
majestad del símbolo. Es que en nuestros corazones se rinde culto á 
las virtudes humildes y vivaces, y ya nos sería duro, insoportablemen-
te duro, el solo pensamiento de que estuviéramos condenados á ser re-
gidos por gobernantes que no sean hombres de bien, patriotas desin-
teresados y caballeros sin mancha. 

Hemos llegado, tras dolorosa experiencia, á convencernos de que 
sólo son dignos de conducir á los pueblos los varones que han sabido 
mantenerse incontrastablemente leales á su conciencia y cuyas accio-
nes nunca han estado en desacuerdo con sus deberes ó sus promesas; 
de que el mayor peligro de las democracias es el olvido ó el perdón del 
pecado de improbidad, y de que es siempre víctima de su propia candi-
dez la comunidad que no exige á sus hombres públicos sino palabras 
y protestas —licor embrutecedor á que suelen aficionarse las socieda-
des en decadencia— para cancelarles la cuenta desús claudicaciones 
morales. Y delante del pasado siniestro y de las maquinaciones de la 
mentira y del engaño, hemos tomado, en el silencio solemne de nues-
tras almas angustiadas, la resolución inexorable de salvarnos por la 
verdad y con la verdad.... La verdad, que en la vida de los pueblos es 
la acción. . 

A ese fin convergen entre nosotros los esfuerzos; y para conse-
guirlo se mezclan y confunden á porfíalas voluntades: fenómeno de 
instinto que inquieta y exaspera á los que no son capaces de compren-
derlo. El desengaño nos ha dado su enseñanza, la enseñanza inefable 
del dolor; pero no ha alcanzado á infundirnos el pesimismo, que des-
arma y entristece. Ese es, ó estoy muy engañado, el estado de alma de 
todos los colombianos conscientes y patriotas en estos momentos crí-
ticos de nuestra vida de nación. El anhelo reinante se formula modes-
ta y sencillamente ; pero tiene que imponerse por encima de todas las 
combinaciones de la política, por encima de todas las locuras de la 
ambición, por encima de todos los intereses que no sean nacionales, 
porque él hace parte de un dilema cuyo segundo término—queramos 
ó nó reconocer la gravedad de nuestro caso—es la disolución del p a í s -
Pedimos paz y justicia. Nada más; nada menos. 

La Nación entera restaurará sus heridas en esa atmósfera propi-
cia ; y con la salud volverá á sentirse capaz de las grandes empresas. 
Cada sección, dueña ya de los recursos que le fueron arrebatados por 
la codicia y por la ignorancia, atenderá diligentemente sus necesidades 
y desarrollará sus elementos de progreso en bién del país entero; y no 
muy tarde habremos logrado que lleguen á cada municipio la confian-
za y la fuerza necesarias para que crea en su propia existencia y en la 
suprema misión que le está reservada en nuestra democracia. Pero no 
olvidemos que no hay promesa ninguna por la cual estemos dispues-
tos á cambiar la realidad de esos bienes sencillos y fecundos : ¡ paz y 
justicia! 

Hijas de ellos tienen que ser por dondequiera las obra3 de reden-
ción económica y social que, como nuestro ferrocarril, requieren para 
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su ejecución el esfuerzo sostenido de un pueblo entero en largos años 
de labor. Si esta empresa ha prosperado faltándole esos bienes y á pe-
sar de los tropiezos que, tras el velo transparente de sofismas engaño-
sos y de palabras embusteras, se colocaron en su camino, y no obstan-
te el despojo oficial que de ella hizo su presa, débese á que el pueblo 
montañés ha puesto toda su energía al servicio de su ferrocarril y ha 
contrarrestado con excepcional empeño y éxito elocuente los esfuerzos 
de sus enemigos y la conspiración de las circunstancias adversas: por-
que tenemos íe ciega en la acción civilizadora y tonificante de esta 
obra que representa el ahinco perseverante de una raza y el sacrificio 
callado de millares de vidas de hermanos abnegados. Y cada uno de 
nosotros cuenta como una dicha el haber tenido el privilegio de prestar 
algún servicio, chico ó grande, pero desinteresado, á la empresa salva-
dora : tanto eso es así, que lo único que explica, en mi concepto, la 
designación honrosa que me permite dirigiros la palabra en esta oca-
sión, es el tesón y la constancia con que de muchos años atrás me he 
esforzado en ese sentido, y , especialmente, lo que ayudado por bene-
méritos compatriotas, algunos de ellos hijos de Ja Montaña y presentes 
en este acto, pude hacer en el último Congreso, ya luchando por la 
reintegración de los viejos Departamentos, á fin de que empeños de la 
magnitud de nuestro ferrocarril no resulten superiores á las fuerzas de 
secciones impotentes y de que cese el castigo brutal con que la volun-
tad de un mal mandatario quiso vengarse de la altivez de un pueblo 
generoso y digno, ya obteniendo la creación de una renta pingüe que 
h a sido sabia y justamente dedicada á aquella obra, ya, en fin, reca-
bando la expedición de una ley protectora de nuestra industria madre, 
Minería, la que hará que ésta florezca como en sus mejores tiempos y que 
sus labores y productos fomenten el tráfico de nuestro ferrocarril, al 
propio tiempo que acrecentarán la riqueza y el bienestar de nuestro 
pueblo, es decir, del pueblo colombiano. 

A vos os locó, señor, sancionar esas leyes, y ahora os toca cercio-
raros por vuestros propios ojos de la milagrosa resurrección que, apo-
yada en ellas, por sus efectos actuales ó por los que guardan en po-
tencia y que nuestro pueblo sabe descontar, está produciendo en éste 
una administración diligente, honrada y capaz. A l g o nos dice que ha-
béis sabido penetrar el espíritu y el corazón de los colombianos de la 
Montaña; que de hoy en adelante os será fácil discernir la significa• 
ción de sus manifestaciones y no equivocar el alcance de sus anhelos 
patrióticos; y que no llegaréis á olvidar que, inclinados sobre el surco 
ó confundidos en la sombra intensa con las rocas que forman Ja entra-
ña de nuestras cordilleras, en el socavón remoto y olvidado, todos acá 
confiamos—hombres de trabajo y de sacrificio, que son las dos fuerzas 
que pueden s a l v a r n o s — e n que bajo vuestra administración, si corta, 
llamada á una gran significación en nuestra historia, no habrán de 
faltarnos la paz ni la justicia. 

Que se oigan en el país entero nuestras palabras de esperanza. 
Que Colombia toda, la madre desgraciada y con tánta ternura querida 

Í)or nosotros, reciba, dignamente representada por vos en esta ocasión, 
as protestas de nuestra lealtad y de nuestro amor en el momento so-

lemne en que nuestro pueblo, al congregarse lleno de entusiasmo para 
saludaros antea de agacharse de nuevo sobre su obra redentora,, cuya 
finalización es el empeño tenaz de todas nuestras almas, oLvida las mi-
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serias que dividen y aniquilan, y sólo sabe recordar las empresas no-
bles —en todo terreno— que unen y fortifican, y exhala en aclamacio-
nes patrióticas el fervor de sus afectos. 

¡ Viva Colombia ! 
I Viva Antioquia ! 
¡ Viva el Presidente de la República! 
He dicho. 

D I S C U R S O 
DEL DR. CARLOS J. DELGADO AL INAUGURAR LA ESTACIÓN CISNEROS 

Sr. Presidente de la República, Sr. Gobernador del Departamento, señores : 

Me ha tocado la honra de concurrir, con el Sr. Presidente de la 
República, como Ministro de Obras Públicas y Fomento, á la inaugu-
ración del nuevo trayecto concluido del Ferrocarril de Antioquia, hon-
ra que estimo en alto grado. 

Hace más de treinta años se dio principio á esta obra, cuyo tra-
yecto venimos á inaugurar con el nombre de aquél que, cediendo á los 
impulsos de su espíritu progresista y atraído por especiales simpatías, 
hijas quizá de un hondo sentimiento de gratitud hacia la tierra que no 
vio con indiferencia los titánicos esfuerzos de quienes luchaban por la 
libertad en la mayor de las Antillas, resolvió venir á poner á nuestro 
servicio los esfuerzos de una inteligencia superior y de una energía 
que corría parejas con la superioridad de tal inteligencia. 

Hace más de treinta años que Francisco José Cisneros, venciendo 
las dificultades que á su paso oponían las pasiones de partido, y acaso 
los sentimientos egoístas del regionalismo, dio principio á esta obra 
que habrá de redimir al vigoroso y altivo pueblo de Antioquia, abrién-
dole amplio campo de acción en el comercio y la industria. 

Antes que Cisneros, un hijo de Antioquia, con la previsión del ge-
nio, alcanzó á ver, al través de los picachos y las escarpaduras de las 
rocas que encierran las vertientes del Ñus, el camino que, andando el 
tiempo, había de conducir á su pueblo por la entonces para él casi ve-
dada vía de la civilización y el progreso. 

Hasta entonces la justamente renombrada ciudad de Medellín es-
condía al mundo sus ricos y pintorescos atractivos tras las empinadas 
breñas de los Andes; hasta entonces esa, al decir de los viajeros, bella 
ciudad, permanecía, como dijo el gran poeta de estas regiones: "cual 
grano de oro que la jagua o c u l t a . Y si para dar con el tesoro que 
guardaba el suelo de Antioquia se necesitó la energía de un Jorge Ro-
bledo, para poner esas riquezas al alcance del comercio del mundo, 
fueron necesarios el genio de un Berrío y la indomable tenacidad de 
un Cisneros. 

Las crestas de estos filones parece que denuncian como un hilo de 
oro que, desprendiéndose de los fabulosos yacimientos del Perú, vinie-
ra orillando la cordillera para hacer sus más brillantes manifestacio-
nes en los contrafuertes del Norte; y se diría que los nevados picos de 
la Cordillera Central fueron colocados aquí como centinelas avanzados 
para custodiar y defender los tesoros que encierran las ricas grietas de 
estas rocas antioqueñas* 
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Océano Pacífico —teatro en donde ha comenzado gloriosa lucha entre 
las grandes fuerzas y entidades de la humanidad contemporánea— el 
genio de Cisneros echó las bases del desarrollo de Colombia por medio 
de la obra civilizadora de los rieles. Nada, pues, tan justo como dedi-
car esta Estación á honrar y perpetuar su nombre. 

Más de treinta años de indecibles esfuerzos y sacrificios ha em-
pleado el pueblo antioqueño para traer hasta este lugar la carrilera 
que comenzó en Puerto Berrío. En la construcción de los ciento nue-
ve kilómetros que hemos recorrido ha sido preciso descuajar las sel-
vas, taladrar las rocas, trepar cordilleras, salvar abismos, cruzar los 
ríos, solidificar el suelo, y, en todas partes, luchar con un clima ar-
diente y deletéreo, de modo que cada riel está consagrado por la vida 
de muchos héroes silenciosos y meritísimos, que la ofrendaron á esta 
obra redentora. Así, nuestro ferrocarril es cosa sagrada, porque hay 
en él algo que para nosotros no tiene precio, y e.to explica la actitud 
con que el pueblo defendió su derecho de dominio absoluto en la Em-
presa, por medio de la lucha varonil y tenaz, de tan saludable ejemplo, 
que durante los últimos cuatro años sostuvo contra los que de ella pre-
tendieron despojarlo. Ese derecho, absoluto é irrevocable, lo han reco-
nocido solemnemente los poieres públicos, y queda confirmado de 
modo definitivo con la presencia aquí de los más altos Dignatarios de 
la Nación. 

Vencidos ya los grandes obstáculos de todo género, el Ferrocarril 
de Antioquia es una hermosa realidad, porque los tres mil obreros que 
hoy trabajan en adelantarlo y concluirlo del Porce á Medellín, pro-
longarán rápidamente la carrilera, y dentro de dos ó tres años las lo-
comotoras podrán recorrer el valle incomparable que sirve de asiento 
á la populosa capital antioqueña, para unirse al ferrocarril que de allí 
ha principiado hacia Amagá. A l amparo de la paz, fruto de un Go-
bierno justo y honrado, pronto tendremos unidas, dentro del territo-
rio del Departamento, y por un vínculo de acero, las dos grandes ar-
terias fluviales que lo riegan, el Magdalena y el Cauca, y como com-
plemento los magníficos vapores con que la Compañía Antioqueña de 
Transportes navega el Magdalena, para mantener una cómoda, inde-
pendiente y rápida salida ai mar. 

Parte considerable de las regiones que los dos ferrocarriles atra-
viesan es prodigiosamente fecunda y propia para la ganadería y para 
la agricultura; las demás abundan en riquísimos minerales de oro y 
en poderosas é innumerables caídas de agua, que forman la hulla blan-
ca, de inapreciable valor en las múltiples aplicaciones de la industria 
fabril, que ya empieza á desarrollarse provechosamente en Antioquia. 
Todas estas fuerzas combinadas harán que, dentro de poco, el progreso 
material de esta afortunada sección del país cause asombro en Co-
lombia. 

• • 

Pero no podremos contentarnos con esfuerzos coronados por el 
éxito en este orden de cosas, sino que, para que ellos sean más fecun-
dos y duraderos, para que se dilaten en el tiempo y en el espacio, ha-
bremos de empeñarnos trabajando en los del orden intelectual, á fin 
de atender al desarrollo científico y artístico de este pueblo de tan 



[ 3 3 8 ANALES DE INGENIERIA 

grande inteligencia y de tan positivas aptitudes para las manifesta-
ciones del sentimiento estético. 

Y a en los tiempos del gran Berrío venían á la Universidad de 
Antioquia alumnos de varios Estados de la Federación colombiana, 
seguros de encontrar sabios Profesores, la necesaria disciplina para 
formar hombres de arraigadas virtudes públicas y privadas y una 
juventud hospitalaria, que hacía grato el estudio por medio de ale-
gre v cordial compañerismo. De entonces á hoy el amado Instituto 
— a l m a máter de tántos hombres ilustres y de caracteres e g r e g i o s — 
se ha transformado, conforme á las exigencias de la enseñanza mo-
derna, en centro de instrucción técnica, y continúa dando abun-
dantes y selectos frutos. Pero en lo futuro no podrá bastar, en sus 
modestas proporciones actuales, á las necesidades del pa ís ; preciso 
será sustituirlo por una verdadera Universidad autónoma, con ren-
tas propias, que proporcione adecuadamente á miles de estudiantes 
de toda la República una enseñanza completa sobre los varios ra-
mos del saber humano. 

En uno de los pintorescos campos vecinos á Medellín, de clima 
sano y apacible, con extensión superficiaria bastante para que com-
prenda desde el río que los embellece y fertiliza hasta los bosques 
que coronan las heladas cordilleras cercanas, con edificios para ello 
expresamente construidos, con un Profesorado competente, nacional 
y extranjero, que disponga de bibliotecas y de laboratorios modernos 
y que sirva las Facultades de Filosofía y Letras, de Ingeniería Civil y 
de Minas, de Agronomía y Ciencias Naturales, Medicina y Derecho 
y Ciencias Políticas, fundaremos la nueva Universidad de Antioquia. 

En ese centro se formarán hombres de recia contextura física, de 
elevada condición moral y de intensos conocimientos científicos. En él 
se darán cita los hijos del Departamento con nuestros hermanos de 
Santander y de la Costa Atlántica, al par que acudirán allí los inte-
ligentes hijos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, el Cauca y Nariño, 
para vivir en verdadera confraternidad de sentimientos y de aspira-
ciones y á fin de mantener y de estrechar, con los indestructibles 
vínculos que se forman en los claustros, la unidad de la Patria, en 
medio de las variadas manifestaciones peculiares y características de 
las grandes entidades que han formado la Nación colombiana. 

Si por ahora, y mientras se c o n d u j e el ferrocarril, no debemos 
distraer ni las fuerzas ni los recursos que le están destinados, es in-
dudable que, tan pronto como se termine la obra, ella no sólo servirá 
para facilitar los transportes y dar incremento á la industria, sino 
que constituirá una de las principales rentas del Departamento, la 
cual en buena parte habrá de aplicarse á fundar y á conservar el 
nuevo Instituto. 

Hagamos, por tanto, votos fervientes para que, cuando dentro de 
dos ó tres años, volvamos, con patriótico regocijo, á inaugurar la Es-
tación terminal del Ferrocarril, nos sea dable colocar, con indecible 
júbilo, la primera piedra de la futura Universidad que, con la vía fé-
rrea, habrá de coronar admirablemente los esfuerzos que este gran 
pueblo viene haciendo en la vía de su engrandecimiento inevitable. 
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D I S C U R S O 

PRONUNCIADO POR EL EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EL ACTO 

DE LA INAUGURACIÓN DE LA ESTACIÓN CISNEROS 

Sr. Gobernador, señores : 

Si las impresiones que puede experimentar el corazón humano 
pudieran valorarse, la que yo siento al verme en medio de vosotros 
sobrepujaría la medida de lo completo y de lo ampliamente satisfac-
torio. 

Mi presencia en esta fiesta clásica del patriotismo y del trabajo 
llena todo mi sér de una complacencia infinita, ya por sus resultados 
hondamente trascendentales para el futuro de Colombia, ya por ei 
anhelo que de tiempo atrás tenía de conocer este laborioso Departa-
mento. 

En muchas partes del mundo, y aun entre nuestros vecinos y 
hermanos más próximos, se celebran con relativa frecuencia certáme-
nes de cultura como el presente; pero aquéllos no tienen la importan-
cia ni el mérito de éste á que hoy asistimos. Pocos pueblos, por des-
gracia, han sido tan intensamente sacudidos por la adversidad como 
el nuéstro ; pocos horizontes se han visto tan entenebrecidos como el 
de nuestra Patria. 

La labor inteligente y tenaz del pueblo antioqueño, cuyos resul-
tados prácticos hoy palpamos, tiene un alcance extraordinario si, como 
es de esperarse, es imitada por los demás pueblos de la República. Y 
no dudo que así será, pues ya es tiempo de regar sobre esta tierra tan 
empapada en sangre de hermanos y en lágrimas de infortunio, la si-
miente que dé el fruto de una regeneración sólida y verdadera. 

Está vinculada á esta obra la memoria de dos hombres harto 
prestigiosos y de quienes con justicia puede gloriarse la tierra en que 
nacieron: el iniciador, Pedro Justo Berrío, honra de Colombia y tim-
bre de orgullo para la raza antioqueña; y el ejecutor del pensamiento 
de Berrío, Francisco J. Cisneros, hombre de un temple de voluntad 
como pocos ha habido, digno compatriota de Maceo y de Martí, y á 
quien hoy va á rendir el pueblo antioqueño justo tributo de gratitud, 
dando su nombre á una de las estaciones de este ferrocarril, á cuya 
realización dedicó él buena parte de sus energías y de su talento. 

Pero el verdadero héroe de esta conquista en el campo del pro-
greso, el alma máter de este gran paso hacia el adelanto material del 
país ha sido el pueblo antioqueño en masa. A él corresponde el méri-
to de haber proseguido con tenacidad, verdaderamente admirable, la 
obra iniciada, y de seguro le tocará la gloria envidiable de darle acer-
tado y ya muy cercano remate. 

Pocas empresas hay en Colombia tan genuinamente nacionales 
como ésta y la del Ferrocarril de Cúcuta; en la vuéstra, está viva y 
palpitante el alma de un pueblo que ha sabido hacer del esfuerzo de 
sus antepasados una herencia por cuya conservación ha llegado á sa-
crificios inauditos. Y si queréis corroborar mis palabras, ahondad un 
poco la tierra sobre que descansan estos rieles, y allí veréis blanquear 
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los huesos de miles de antioqueños muertos gloriosa y bellamente en 
la más hermosa de todas las luchas: la lucha contra la naturaleza. 

Estas dos paralelas que ellos ayudaron á levantar con su esfuer-
zo, será el mejor monumento que pueda erigirse en homenaje á tántos 
sacrificados. Pluguiera á Dios que todas las energías que ha derrocha-
do el pueblo colombiano hubiesen fructificado tan abundosamente 
como las de los que aquí supieron sucumbir con la pica en la mano. 
Me complazco en aprovechar esta ocasión solemne para rendirles mi 
tributo de admiración; y creo que su sacrificio es un justo título para 
que su obra sea respetada por la Nación y apoyada por el Gobierno. 

Guando, muy á mi pesar, creí que me sería imposible llevar á 
cabo este viaje, dije en uno de mis telegramas, como respuesta á las 
frases bondadosas de los comisionados para recibirme, que, desde la 
capital, os acompañaría en este acto civilizador, lanzando, con el en-
tusiasmo sincero de buen hijo de Colombia, un ¡ hurra ! al engrande-
cimiento de la Patria y á la tenacidad y energía del pueblo de estas 
montañas prolíficas. 

No tengo palabras para explicar hasta dónde es intensa la frui-
ción que experimento al poderlo hacer personalmente; y aquí, vis-
ta del éxito alcanzado, uno á ese ¡ hurra ! mi anhelo muy sincero y 
ferviente por el porvenir de este pueblo, para el que deseo toda la 
prosperidad á que Jo hacen acreedor sus raras é inapreciables condi-
ciones de luchador fuerte y altivo. 

C A U S A L I D A D 

Con la pregunta de si será ilusión, para insinuar concepto afir-
mativo, trae el número doble de los A N A L E S , correspondiente á los me-
ses de Enero y Febrero del corriente año, un artículo firmado V . V. , 
en el cual se exponen las ideas de un Sr. G. Matisse. 

Considerando que la cuestión no deja de tener su importancia y 
trascendencia, nos ocurre presentar en los mismos A N A L E S unas po-
cas observaciones que nos ha sugerido la lectura de aquel artículo, y 
que dedicamos á quienes tengan gusto por esta clase de estudios, 
aunque no abriguemos la pretensión de conseguir el acierto que de-
seáramos al aventurarnos en este ensayo de crítica. 

Desde luego nos ha llamado la atención encontrar que en el cita-
do artículo, para buscar la manera de llegar á la conclusión de que el 
principio de causalidad sea mera ilusión, se empieza por aceptarlo en 
su forma más lata, pues desde luego se suponen allí como ejectos de 
las diversas duraciones y medidas del tiempo los fenómenos que, in-
geniosamente combinados, se presentan á la consideración del lector. 
Así, conviene el articulista en que la duración real de cada fenómeno 
es una causa que nos los hace apreciar de diversa manera. Pero si la 
causalidad es una ilusión, resultarían, en última instancia, ilusorios 
también todos los razonamientos del autor y pura ilusión de su fanta-
sía las mismas dudas que propone, puesto que son todas efectos de las 
suposiciones que hace. 
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Observamos también que el articulista no tiene más concepto de 
causa que el expresado en el conocido paralogismo: post hoc ergo 
propter hoc, pues supone que Ja condición de causalidad es meramen-
te la de precedencia de un sér á otro, y por eso asevera que el indivi-
duo que viera la serie de perros de su ejemplo, de manera que se pre-
sentara en primer lugar la cola de cada uno, luégo el cuerpo y por úl-
timo la cabeza, sacaría por conclusión que la cola era causa del cuer-
po y éste de la cabeza, lo que nos induce á sospechar que él está en la 
creencia de que la cabeza de un perro es la causa de su cuerpo y que 
éste es causa de la cola, pues seguramente habrá visto siempre correr 
los perros al contrario de como los presenta su modelo. No es ma-
ravilla, entonces, que si así es como ha entendido la causalidad, haya 
venido á sospechar que sea ilusión y aun podría haber llegado á con-
cluir que era absurda. Pero no tenemos necesidad de advertir que aun 
cuando haya de encontrarse siempre alguna precedencia real ó lógica 
entre la causa y el efecto, no es la simple percepción deque una cosa 
venga en pos de otra, lo que basta para conceptuar que la segunda es 
efecto de la primera. La luz del día en la mañana precede siempre á 
la salida del so!, y de ahí no podría concluirse que esta salida tenga 
por causa aquella luz. 

La originalidad de considerar la duración como una cuarta di-
mensión de los seres materiales, ha sido ya explotada, hasta en el 
campo de la novela^ pues en alguna hemos visto la descripción del 
Kronodromos, como vehículo inventado para hacer correrías al través 
de los tiempos. Pero también en estas aventuras de la imaginación es 
necesario conservar las reglas de la lógica para no incurrir en absur-
dos manifiestos, y en tal virtud nos parece que así como no podría su-
ponerse que un cuerpo pueda encontrarse simultáneamente en dos 
puntos distintos de cualquiera de las tres dimensiones conocidas de la 
extensión, tampoco podría nacerse la suposición de que coexistiera en 
dos tiempos diversos, por manera que no le fuera forzoso desaparecer 
del uno para encontrarse en el otro. Hacemos esta observación porque 
esta especie de dualidad de existencia podría creerse admitida en al-
gunas de las suposiciones del artículo á que nos referimos. 

Viviendo nosotros en el tiempo, es indudable que de la duración 
de éste depende la naturaleza y extensión de nuestros conocimientos, 
pero esto nada tiene que ver con la idea de causalidad, puesto que si 
por la realización de las hipótesis que hace el autor resultaran errores 
en nuestras apreciaciones, sería precisamente por no acertar con la 
causa verdadera de lo que observamos, no porque ésta no exis-
tiera. 

El autor confunde al principio de causalidad, indispensable para 
toda investigación científica, con la manera como podamos aplicarlo, y 
de que en realidad se yerre muchas v^ces, atribuyendo á los fenómenos 
que observamos causas ilusorias, ó quiz s absurdas, saca como conse-
cuencia que también puede ser ilusorio el principio mismo, criterio 
ilógico que conduciría forzosamente al más extremado escepticismo, 
una vez que no hay conocimiento alguno ó ley científica que esté li-
bre de poderse aplicar mal ó de inducir á errores más ó menos tras-
cendentales, de lo cual habría que concluir que todas las ciencias po-
drían ser meras ilusiones. Afortunadamente la inteligencia humana, 
aunque limitada y sujeta á multitud de influencias desfavorables, que 
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pueden hacerla desviar de su objeto, puede siempre encontrar la ver-
dad y afirmarse en ella, y es así como tiene plena seguridad de que el 
principio de causalidad, en su sentido estricto y meta físico, es absolu-
tamente verdadero. 

Bogotá, Marzo de 1910. 

Hace unos treinta años que se proyectó el Ferrocarril de Girar-
dot y tan sólo unos pocos años que se comenzó. La construcción de 
ferrocarriles, como casi todas las empresas útiles en Colombia, avanza 
muy lentamente, y cuando se efectúa algún movimiento definitivo, no 
siempre se hace de la manera más ventajosa, ni en la acertada direc-
ción. 

El Ferrocarril de Girardot es un ejemplo, y aun cuando induda-
blemente presta servicios de grande utilidad y la República sufriría 
una gran pérdida con su destrucción, se han cometido muchos erro-
res en su concepción y muchos otros en su construcción. Ha sufrido 
innumerables cambios, tanto de nombre como de forma, y está destina-
do á pasar por muchas otras vicisitudes antes de poder entrar de lle-
no en el período de utilidad que se prometieron sus fundadores, y que 
se hubiera realizado ya, siquiera en parte, á no haberlo impedido el 
extraordinario número de personas ineptas que han sido empleadas 
con frecuencia en su construcción. 

Desde el año de 1880, el Diario Oficial de la República de Colom-
bia contiene innumerables capítulos de resoluciones y contrarresolu-
ciones, contratos y cancelaciones, nombramientos y remociones, que 
muestran todos la confusión crítica que reinaba y la incertidumbre que 
existía respecto á la construcción y manejo de esta importantísima em-
presa. 

Ha sido la obra mimada del Gobierno, lo que equivale á decir que 
ha servido á la vez de hueso con qué entretener á los partidos políti-
cos de la oposición, y de puerto de refugio en forma de puestos oficia-
les bien remunerados para el partido que está en el Poder y que tiene 
por lo tanto en sus manos la distribución de gajes de oficina. 

L a idoneidad de un individuo para el cargo de Ingeniero ó Ge-
rente parece no haber sido tenida en cuenta, y como consecuencia la 
más supina ignorancia en los ramos de construcción y administración 
lia demorado la época de utilidad de la línea, de manera que por mu-
chos años ha sido la peor manejada y menos útil de las vías de trans-
porte en la República de Colombia. 

Ultimamente se ha mejorado notablemente la organización, y aun 
cuando hay aún serios trabajos de construcción que afrontar, el ferro-
carril se halla colocado en condiciones generales mucho mejores. 

R . F E R R E I R A 

P R O G R E S O S D E I N G E N I E R I A 
E N S U R Y C E N T R O A M E R I C A 
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Aun cuando, como se dijo arriba, la línea ha estado en cons-
trucción durante unos treinta años, no fue sino hasta el 23 de Agosto 
próximo pasado (1909), cuando se encontró suficientemente adelanta-
da para declararla abierta al tráfico. Dudo mucho, sin embargo, que 
pueda considerarse aún'en estado de ser explotada, puesto que se halla 
muy lejos de estar terminada, y en las mejores condiciones no podrá 
concluirse en varios años. 

La longitud total de la línea es de 132 kilómetros, y va de Girar-
dot (por lo cual se llama Ferrocarril de Girardot), sobre el Alto Mag-
dalena, á Facatativá, en la Sabana, en donde se une con el Ferrocarril 
de iia Sabana, dando así una vía no interrumpida (vía del Magdalena), 
desde la Costa hasta la capital, Bogotá, que es el término del Ferroca-
rril de la Sabana. 

El terreno que recorre la línea es sin interrupción abrupto, y la 
pendiente alcanza un máximum de cuatro por ciento, la cual es dema-
siado fuerte para cualquier ferrocarril que espere obtener utilidad en 
sus transportes. El radio mínimo de las curvas es de 100 metros (1), 
y la anchura, de la paralela, de tres pies. En éste, sobre todo, los fun-
dadores del ferrocarril parecen haber desplegado su incapacidad. Se 
sabía, como ya se dijo, que el ferrocarril se uniría con el de la Sabana, 
cuya paralela es de un metro, y sin embargo se consumó el absurdo 
de adoptar la paralela de Girardot de 3"! menos. El resultado es 
que se pierde, de un total de doce horas en viaje, una hora por lo 
menos en trasbordar pasajeros y carga, operación que se dificulta y 
hace más enojosa por la carencia de facilidades y el hecho de que los 
dos trenes no se colocan uno al lado del otro, de modo que el equipa-
je y la carga puedan pasarse fácilmente de un carro á otro, sino que 
uno de los trenes se detiene á unas veinte ó más yardas del otro, te-
niendo que pasar, uno á uno, los paquetes y bultos de un vagón al 
otro. 

Pregunté porqué se adoptaron diferentes paralelas; pero la úni-
ca respuesta que obtuve fue que la culpa es del giro de la política 
en los países de Sur y Centroamérica, aun cuando es realmente di-
fícil comprender de qué manera puede la política tener que ver en 
este absurdo. Tal fue la explicación dada, y no me queda más remedio 
que aceptarla. 

El carácter montañoso del terreno y la diferencia de nivel que 
vence la línea, de cerca de 8,000 pies (2) desde su punto de partida en 
Girardot, exigen naturalmente gran número de cortes profundos, tú-
neles y puentes sobre las numerosas vertientes que se cortan. Del 
principio al fin hay 53 puentes, de los cuales seis son de madera, coa 
una longitud de 151 metros 86centímetros; veinticuatro de manipos-
tería y madera, con una longitud de 160 metros 61 centímetros, y 
veintitrés de mampostería y acero, con una longitud de 353 metros 
52 centímetros, ó sea un total de puentes de 665 metros 93 centí-
metros. 

No es posible detallar en este artículo todas, ó casi todas estas 
construcciones. Algo podemos decir de sus longitudes, que son las si-
guientes : 

(1) A causa de modificaciones ulteriores, una vez arreglada la línea, el radio 
de algunas de las curvas bajará á ochenta metros. 

(2) En el original dice 5,000 pies. Hay un error de imprenta 
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L u z Número L o n g i t u d Total 

o á i o metros 29 156.36 metros 
10 * 20 „ 11 I43-55 » 
20 á 25 ,, 2 44-20 „ 
25 á 3 o » 7 i 8 9 0 2 » 
3 o á 35 » 3 9 6 - 8 ° » 
35 á 4o JÍ 1 36.00 „ 

53 6 6 5 93 » 

Casas fabricantes, tanto inglesas como americanas, han tenido 
parte en la construcción de los puentes. Las Casas de Londres Matthew 
J. Shaw & C.°, 81 Canon Street y II. J. Skilton & C.° of Roijal Lon-
don Ilouse representan á los fabricantes ingleses, y The United States 
Steel Products Export Company, de Nueva York , ha representado á 
los Estados Unidos. 

El material rodante, incluyendo coches y locomotoras, es también 
trabajo de casas americanas é inglesas, en tanto que gran número de 
carros de carga proceden de Bélgica, que en asuntos de material ro-
dante está ganando terreno rápidamente en Sur y Centroamé-

H rica. 
El material rodante existente hoy es el siguiente : 

LOCOMOTORAS—Una locomotora construida por el R. /. Locomotí-
ve Works, Rodé Island. Dos locomotoras hechas por The Baldwin Lo-
comotive Works; cinco locomotoras as í : tres Consolidaron y dos 
Mallet, hechas por The American Engine Works Company; dos he-
chas por Hudswell, Clarks & C.° Limited, Leeds ; una hecha por Jo-
nes Burton & C.°, L i v e r p o o l ; y tres hechas por Kitson & CP Limi-
ted, Leeds. 

C A R R O S Y VAGONES—Veintitrés coches de pasajeros, hechos por 
The American Car and Eoundry C9 ; tres carros de equipajes hechos 
por la Casa anterior; cuarenta y nueve carros de carga y plataformas, 
de las cuales diez son hechas en Bélgica. 

Es digno de notarse que la regeneración del Ferrocarril de Gi-
rardot, en lo que concierne á su manejo, comenzó con el nombramien-
to del Sr. D. Camilo Carrizosa (3), quien aun cuando relativamente 
joven, ha hecho profundos estudios de ingeniería y está, además, au 
fait de los últimos adelantos efectuados en ferrocarriles en Europa y 
en los Estados Unidos; ha hecho un estudio activo y cuidadoso de las 
condiciones de Colombia hoy día, y con grande inteligencia ha consa-
grado su valiosa experiencia, adquirida en el Exterior, al mejoramien-
to del Ferrocarril. 

Bajo el manejo del Sr. Carrizosa, el Ferrocarril ha hecho progre-
sos rápidos y firmes; pero por el tiempo de mi visita se rumoraba la 
remoción de este valioso servidor público, para reemplazarlo por el 
protegido de algún politicastro que maneja las cabuyas desde Bo-
gotá. Este es otro ejemplo de la terrible influencia nociva que se 
permite ejercer á los asuntos políticos sobre las obras de utilidad pú-
blica en Colombia. En mi opinión sería poco menos que una calamr-

(3) Dice el original " C a r l o s C a r r i z o s a . " 
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dad que el Sr. Carrizosa fuese removido de un puesto para el cual ha 
mostrado las mayores aptitudes, siendo, en efecto, el único que ha lo-
grado sacar este Ferrocarril del caos á aguas relativamente tran-
quilas. 

A lgo en relación con las condiciones financieras del Ferrocarril 
podría decirse con provecho, pues los bonos están en gran parte en 
poder de ingleses, pero el espacio de que disponemos no nos lo permi-
ten en esta ocasión. Es de lamentar que el manejo del Ferrocarril no 
esté también en manos de ingleses, pues es de temerse que el Gobier-
no de Colombia no sacará jamás gran partido de la línea, ni la con-
vertirá en una empresa seria de ingeniería, ni en un buen medio de 
transporte. 

A manera de vaca de leche que se ordeña según lo exija la oca-
sión, en beneficio de los protegidos políticos, y del mismo modo que 
el Ferrocarril Central del Brasil ha sido usado por el Gobierno de 
aquella República para dar empleo á todos los políticos dóciles y ser-
vidores fieles, el Ferrocarril de Girardot será una valiosa prenda para 
cualquier Gobierno. Desde un punto de vista público, sin embargo, 
mientras no se haya hecho una cuantiosa erogación para consolidar la 
línea y reconstruir una parte considerable que está al presente en si-
tuación peligrosa, para dar facilidades en las estaciones terminales, y 
en general, para mejorar el servicio, el Ferrocarril de Girardot no 
puede figurar entre los triunfos financieros ó de ingeniería de la 
época. 

Remito á usted algunas ilustraciones de los trabajos principales 
de la línea, que pueden interesar á sus lectores, 

(Del Engineer número 3,828, de 11 de Marzo de 1910, por Mr. Percy F. Mar-
tin, Comision o especial del Enginreren Sura néri a, Corresp >nsal del Times, 
etc. etc.) 

o s d e O a l d a s 

MEMORIA 

SOBRE EL ESTADO DE LAS QUINAS EN GENERAL Y EN PARTICULAR 

SOBRE LA DE LO JA 

(Concluye) 

OTRAS ESPECIES DE QUINA 

Todas las especies del género Cinchona, sin excepción, nacen en 
la altura media de los Andes vecinos al Ecuador. Los viajes, las her-
borizaciones de todos los botánicos qu* han trabajado en el Nuevo 
Mundo, prueban que 110 se hallan Jas quinas sino desde 5 0 de latitud 
austral, hasta 12o fie latitud boreal, en la dirección del Norte al Sur ; 
y que del Este al Oeste sólo nacen sobre ía Cordillera. Llamo al i . ° , 
término boreal; al 2.0, término austral; al 3.0, término oriental; y al 
4.°, término occidental del género Cinchona. La distancia de los dosúl-

X r a b a j 
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timos es tan varia como la base de los Andes. No obstante, no pasa de 
4o leguas náuticas, ni baja de 25. Como la especie Officinal, tiene el 
género un término superior y otro inferior en que vegetan sus especies. 
Estos son demasiado interesantes : detengámonos un poto en ellos. 

El Barón de Humboldt, estableció el término inferior de este gé-
nero á 300 toesas, y el superior á 1,500 toesas sobre el mar. Suscri-
biendo gustoso al primero, creo que se debe levantar el segundo, al-
gunas toesas sobre esta determinación. En San Nicolás, al Oeste de 
Alausí , he observado la especie N. á 230,0 líneas del barómetro. Esta 
altura del mercurio da 1-553,7 toesas de elevación sobre el Pacífico. 
A q u í colocamos el término superior de las Cinchonas en nuestra nive-
lación. Es pues evidente que Ja gran zona en que las encerró la natu-
raleza tiene 1.253. 7 toesas (2 925,3 varas castellanas) de altura per-
pendicular. 

Se opondrán contra estos límites las plantas febrífugas de las lla-
nuras de Orinoco (1), Upatú y golfo de Santafé, Cumaná, las quinas 
de Santo Domingo, (2), de Jacquin y la de las islas de los A m i g o s 
Foster (3) ; y, en fin, las de Tacames(4). Pero á ninguna de estas plan-
tas las miran los verdaderos Botánicos como pertenecientes al género 
Cinchona. Basta reflexionar sobre las descripciones que de ella nos han 
dado sus autores, basta leer la Quinología de Ruiz , y la Geografía de 
las plantas de Humboldt para persuadirse que no hay quinas fuéra de 
los Andes equinocciales. En ¡conclusión, queda este género confinado 
entre los límites que acabamos de prescribirles, y son en resumen : 

(x) El sabio Humboldt nos ha asegurado que las quinas de la A n g o s t u r a , 
U p a t ú , Golfo de Santafé y C u m a n á , no pertenecen al género Chinchona. " L a 
quina de la A n g o s t u r a es la corteza de un nuevo g é n e r o (cusparía febr í fuga) , ger-
minibus quinquefolis ternaíis alternis ; crece cerca de U p a t ú , en las Misiones de 
•Caroni y en el Golfo de Santafé, al Este de la nueva Barcelona. La quina de C u m a -
ná, m u y febrí fuga, viene del árbol cuspa, que tiene stípule, nul/e, _ folia alterna 
Estos dos árboles, preciosos para la salud de los hombres, vegetan á más de 200 le-
g u a s al Este de los A n d e s , ó de la patria de las C i n c h o n a s . . . . Se ignora su analo-
g í a con la quina de Tacamos, que producen igualmente las costas bajas del mar del 
S u r , y que n ingún naturalista na observado." Geografía de las plantas, M. SS. 

(2) E l caballero Jacquin nos ha dicho que en la Isla de Santo D o m i n g o crece, 
un árbol que se l lama Cinchona Caribea. Pero el juic ioso D. Hipólito R u i z {Qui-
nología, p á g i n a 9), hace ver que distante está esta planta del género C i n c h o n a , y 
que así este sabio botánico, como el d igno hijo de L i n n e o , se e n g a ñ a r o n sobre el g é -
nero de este vegetal . 

(3) Con igual prudencia separa el mismo R u i z del g é n e r o Cinchona la C . C o " ~ 
rymbifera de Foster. No hay más que leer con atención la página 12 de la Quinolo" 
gia de este autor para quedar convencido que en el T o n g a t a b o no existe n i n g u n a 
especie de quina. 

(4) La única especie que existe en las costas del Océano Pacífico con el nombre 
de Cinchona es la de Tacames ó Atacarnes. He visto ramos secos de este árbol, re-
mitidos de las bocas del río de Esmeraldas á Quito, por D. Manuel José Pérez de 
Valencia. Creo que no pertenece al género C i n c h o n a , aunque no he podido conse-
g u i r sus flores y frutos á pesar de los esfuerzos repetidos que he hecho. Tiene las 
hojas oblong-as de 4~5 pulgadas de l a r g o , enterísimas, pecioladas, lampiñas, alternas 
y sin estipulas. Estos últ imos caracteres j a m á s se han visto en n i n g u n a de las c in-
chonas conocidas. Todas poseen las hojas opuestas y estipuladas. Esperamos del celo 
del citado D. Manuel José Pérez de Va lenc ia otros esqueletos más perfectos, corte-
za y frutos de éste árbol, con que podremos fijar nuestras ideas sobre este punto. 
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Término boreal. 
Término austral 

5° o' latitud boreal. 
+ 12° oJ latitud austral. 

Suma 17 o o' de Norte á Sur. 

Término oriental.... 
Término occidental 32,5 Igs. distante del Orntal 

00,0 

Término inferior.., 
Término superior 

300,0 toesas sobre el mar. 
1.553,7 toesas sobre el mar. 

Diferencia 1.253,7 t o e s a s . 

Con estos preliminares podemos aproximarnos lo bastante en el 
cálculo de la extensión de superficie que produce las Ginchonas. Si 
multiplicamos la suma de los grados de latitud por la base media de 
los Andes, tendremos una área 11,050 leguas cuadradas. Es preciso 
rebajar lo menos £ por el espacioso terreno que ocupa la parte su-
perior é inferior de la cordillera en que jamás nacen las quinas. Por 
consiguiente, de toda la extensión de la América Meridional, de las 
600,000 leguas de superficie que presenta esta mitad del Nuevo Mun-
do sólo 7,367 producen las especies diferentes de este género (1). Y 
¡cuánto hay que rebajar de este número! Aunque en todas se críe y 
pueda connaturalizarse, no en todas se hallan árboles de quina; y 
aunque los botánicos cuenten ya en este género muchas especies, son 
pocas las que se pueden poner al lado de la Cinchona Officinalis. Se 
deja sentir cuánta atención y cuánto deben economizarse estos bos-
ques limitados y únicos sobre la tierra. Es preciso poner freno á los 
cortes indiscretos; es preciso dirigirles con preceptos ; es preciso 
digamos de una v e z : el ramo de la quina necesita ordenanzas sabias, 
con más razón que las minas de Méjico y del Perú. 

Diecisiete especies de quinas diferentes he colectado sólo en la 
Provincia de Quito, desde i ° 30' de latitud boreal hasta 5 0 o' de la-
titud austral. Todas las he diseñado, descrito y esqueletado cuida-
dosamente; de todas poseo porciones de corteza que llevo á la capital 
del Virreinato como muestras. De estas 17 especies, 10 nacen en los 
bosques de Loja al lado de la Officinal, con la cua tántas veces se ha 
equivocado, y de que tánto se ha abusado con perjuicio del crédito 
del específico y de la salud del hombre. 

Pero ¿cuál es el grado de bondad de cada una de estas especies? 
¿ De qué virtudes se hallan dotadas y qué estimación merecen de 
nuestra parte? En fin, ¿ cuáles son los caracteres que Jas distinguen 
entre sí? Hé aquí unas cuestiones importantes, cuestiones cuya solu-
ción está reservada á los profundos conocimientos del ilustre Mutis. 

(1) El cálculo es 5° + 12o = 17 o x 20 leguas náuticas = 340 x 32,5 = 11,050: 
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Guando me haya restituido al lado de este Patriarca de los bo-
tánicos (2) ; cuando le haya presentado mis colecciones; cuando con 
esos ojos envejecidos en la distinción de más de veinte mil especies 
de plantas examine, analice y aplique estas cortezas, entonces conoce-
rá la Provincia de Quito, la Nueva Granada y la Nación cuánto debe 
á las luces de hombre tan grande. Se sabrá con firmeza cuál es la 
buena, la mediana, la inútil, qué lugares (3) les producen, á qué sitios 
se pueden transportar, con otros conocimientos útiles á la extracción, 
beneficio y comercio de este género importante. 

Si es cierto que ya conocemos muchas especies, no lo es menos 
que aún nos falta mucho para podernos lisonjear de haber visto to-
das las Ginchonas que producen los Andes. A h ! Qué no debíamos 
esperar de Mutis, si poseyese esqueletos, cortezas, descripciones, etc., 
de cuantas especies nacen sobre esta cadena famosa de montañas 1 
¡Cuántas relaciones, cuántos caracteres, cuántas luces necesarias para 
distinguirlas nos daría este Linneo del Nuevo Mundo 1 Apenas ha 
visto cinco que nacen en los países que ha recorrido, cuando nos da 

(2) Humboldt , este sabio v ia jero c u y o s talentos y luces no acabamos de a d m i r a r , 
es el autor de este elogio tan g r a n d e como conciso. A s í se explica en su Geograf ía 
de las Plantas, obra subl ime y filosófica que creyó digna de ser dedicada á Mutis. 

(3) Mientras l lega este t iempo, mientras damos la últ ima mano á la Carta Quino-
lógica del Re ino , nos contentamos con indicar aquí los l u g a r e s en que se hallan á r -
boles de quina. 

Lagares del Reino en que hay árboles (le quina 

En la Gobernación de Popayán 

Popayán. 
Pizofé (hnciefida) 
Poblazón (pueblo) 
Chir ibio (hacienda) 
Chaupil lacta y otros muchos 
A l m a g u e r 
Guaytara 
Guaytar i l la 
A n c u y a 

En el Corregimiento de Guaranda 

Piñanatoy 
Chazojuan 

En la Jurisdicción de Alaiisi 

Calubín (hacienda) 
San Nicolás ^hacienda) 
P i ñ a n p u n g o 
U n t u n 

En el Corregimiento de 1barra 

Guaca (pueblo) 
I tang (pueblo) 
Quarabi (anexo) 
Cunchi (hacienda) 

En las cercanías de Quilo 

Nanegal 
P e r ú ha 
Cansacoto 

En el Corregimiento de Latacanga 

T a g u a l ó 
Macuchi 
S i g c h o s 

En la Gobernación de Cuenca 

C a ñ a r 
A z o g u e s 
Paute 
Gualaceo 
B u l a n 
C e r r o del Pan 

T a d a y 
Sidcay 
S í g s i g _ 
Sangurirna 
Girón 
Molleturo 

En el Corregimiento de Loja 

L a m a y o r parte de él abunda no sólo 
en la Officinalis sino también en otras 
muchas. 

N O T A — A éstos pueden añadir e otros 
muchos que omit imos por hacerlo en 
nuestra Carta Quinológica con más ex-
tensión. 
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avisos importantes á nuestra salud, y abre un nuevo campo á traba-
jos gloriosos é interesantes en la Física, en la Química y en la Medi-
cina. Si deseamos una sólida reforma sobre las quinas, si queremos 
organizar este ramo y darle, como es justo, el último grado de perfec-
ción de que es capaz, es preciso comenzar por un examen detenido de 
los Andes equinocciales desde 5 0 de latitud boreal hasta los 12o de 
latitud austral. ¡ Cuántas especies hasta hoy desconocidas ! ¡ Cuántas 
que talvez igualen ó excedan en virtud á la de Loja y Calisaya! Pero 
yo salgo de los límites que me prescribe mi condición privada. Este 
punto pertenece al Jefe ilustrado que hoy manda esta Colonia. 

De todo lo dicho hasta aquí resulta que en toda la América Me-
ridional sólo en las doscientas leguas de las inmediaciones de Loja se 
halla la verdadera Cinchona Officinalis, la única que se remite por 
cuenta de S. M. á la Botica Real ; que acotándola bajo los límites que 
prescribe la carta adjunta, corrigiendo algunos abusos, y, sobre todo, 
promoviendo los plantíos, pueden proveer para siempre esos bosques, 
no sólo de las 4*500 arrobas que se extraen hoy sino de una cantidad 
mucho mayor; que animando los trasplantes á los otros lugares aná-
logos del Reino, se multiplicará este específico prodigiosamente con 
notables ventajas de los pueblos y del Pvey ; que sujetando al Profesor 
de Loja á las luces y dirección del célebre Mutis, saldrá del letargo 
en que hace tres años se halla sepultado; se perfeccionarán, ó, por mejor 
decir, se echarán los fundamentos á una Administración abandonada 
hasta hoy al capricho y á la ignorancia de los Corregidores de esa 
ciudad ; que las otres especies de quinas inferiores en virtud pueden, 
sin perjuicio de S. M., dejarse en manos de los vasallos; que esta pro-
videncia, digna de un soberano clemente, sacará á muchas familias de 
la miseria y reanimará considerablemente el comercio moribundo de 
la Provincia de Quito. En fin, que para impedir los cortes indiscre-
tos y los abusos de los particulares se formen ordenanzas que pres-
criban el método, la cantidad, el tiempo en que deben verificarse los 
acopios. 

Quito y Marzo 16 de 1805 (1). 

En la publicación que hizo el Dr. González Suárez dice, después de la firma de 
Caldas : " Es copia de su original , que queda en esta Secretaría, de la Presidencia 
de mi carao, de que certifico. Quito, 21 de Mayo de 1805. Juan de Dios Morales. 

(E. P.) 

CONCLUSION 
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ESTADO DE LA GEOGRAFIA 
DEL VIRREINATO DE SANTAFE DE BOGOTA 

CON RELACIÓN Á LA ECONOMÍA Y AL COMERCIO, POR D. FRANCISCO JOSÉ 
DE CALDAS, INDIVIDUO MERITORIO DE LA EXPEDICIÓN BOTANICA DEL 

REINO, Y ENCARGADO DEL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE 
ESTA CAPITAL ( I ) 

L a Geografía es tan necesaria 
al Estado, como lo puede ser á un propietario 
el conocimiento perfecto de sus heredades. 

A R R I Q U I D A R , Cart. l\. n. 1 5 , p á g . 9 0 

El Semanario del Nuevo Reino de Granada va á comenzar por 
el estado en que se halla su Geografía. Los conocimientos geográficos 
son el termómetro con que se mide la ilustración, el comercio, la agri-
cultura y la prosperidad de un pueblo. S u estupidez y su barbarie 
siempre es proporcionada á su ignorancia en esle punió. L a Geografía 
es la base fundamental de toda especulación política ; ella da la ex-
tensión del país sobre que se quiere obrar, enseña las relaciones que 
tiene con los demás pueblos de la tierra, la bondad de sus costas, los 
ríos navegables, las montañas que le atraviesan, los valles que éstas 
forman, las distancias recíprocas de las poblaciones, los caminos esta-
blecidos, los que se pueden establecer, el clima, la temperatura, la ele-
vación sobre el mar de todos los puntos, el genio y las costumbres de 
sus habitantes, las producciones espontáneas y las que pueden domi-
ciliarse con el arte. Este es el grande objeto de la geografía económi-
ca, tan antigua como nuestras necesidades; y el Semanario, consagra-
do principalmente á la felicidad de esta Colonia, no puede abrirse de 
una manera más digna que presentando el cuadro de nuestros cono-
cimientos geográficos. A q u í veremos los pasos que hemos dado, lo que 
sabemos, lo que ignoramos, y mediremos la distancia á que nos halla-
mos de la prosperidad; aquí aprenderemos á dirigir nuestros esfuerzos 
hacia aquel punto que más nos interesa, y nos desnudaremos de las 

reocupaciones que nos oprimen y que retardan la felicidad del Reino, 
i alguna vez se censuran los usos establecidos, no es la maledicencia, 

no es la crítica amarga la que nos m u e v e ; es, sí, el amor que profesa-
mos al país en que hemos visto la luz. 

Para evitar confusión y simplificar nuestras ideas, llamo Nueva 
Granada á todos los países sujetos al Virreinato de Santafé, y, bajo de 
esta denominación, comprendo el Nuevo Reino, la Tierra Firme y la 
Provincia de Quito. Este bello y rico país está situado en el corazón de 
la zona tórrida en la América Meridional. Se extiende,de Norte á Sur, 
desde los 1 2 o de latitud boreal hasta 5 0 30' de latitud austral, y de 
Oriente á Poniente, desde los 60o hasta los 7 6 o 50' al Occidente del 
Observatorio Real de Cádiz. Sobre el mar del Sur tiene cerca de 500 
leguas de costa, desde el Golfo Dulce hasta la ensenada de T u m b e z : 
aquél lo separa de la Costa Rica en Guatemala, y ésta del Virreinato 
del Perú. Desde Tumbez, por un arco no bien determinado, va al A m a -
zonas, más arriba de Jaén de Bracamoros, sigue por la orilla meridio-

(1) E2re estudio fue publicado en los números i . ° á 7 del Semanario (3, 10,17., 
z4 y 3i de Enero, y 7 de Febrero de 1808). 
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nal de este río hasta Loreto ; aquí se cambia á la del Norte, y en la 
embocadura de Iza, separándose del Marañón, se interna en el conti-
nente hasta el Orinoco por países desconocidos hasta la embocadura 
del Apure. Subiendo éste y el Sarare, toca en la cordillera de Cúcuta, 
busca las cabeceras del Táchira, sigue su curso hasta su embocadura 
en San Faustino, atraviesa hasta las montañas de los Motilones y Goa-
jiros, y, siguiendo éstas, va á terminar en el Cabo de la Vela. En el 
mar Atlántico, posee 350 leguas, desde este punto hasta el río de las 
Culebras, que lo separa de Guatemala. 

Este inmenso recinto de figura irregular ocupa sobre la superfi-
cie del globo 67,200 leguas cuadradas de á 6,610 varas castellanas 
cada una. Un plano horizontal y dilatado al Oriente (los llanos de San 
Juan, Casanare, etc.), otro á Occidente, aunque menor (Chocó, costa 
propiamente tal, Barbacoas, Esmeraldas y Guayaquil), terminan el 
territorio de la Nueva Granada. El primero continúa hasta la Guaya-
na, y el segundo hasta el Pacífico: éste, poblado de bosques elevados, 
tan antiguos como la tierra que los produce, aquél tiene espacios in-
mensos cubiertos de gramíneas ; y ambos cortados en sentidos diferen-
tes por ríos caudalosos que llevan sus aguas, los unos al Este, y los 
otros al Poniente del Nuevo Mundo. En medio de estas llanuras se 
eleva la famosa cadena de montañas llamada de los Andes, que, des-
pués de lomar su origen en las tierras Magallánicas, atraviesa el Chile, 
el Perú, la Nueva Granada, el.Méjico, y va á terminar al Norte de la 
América. La parte que nos toca de esta inmensa cordillera comienza 
en Loja. A esta latitud (4o 30' S.) su elevación es mediana, y forma un 
solo cuerpo. Así continúa hasta el Asuay por 2 0 23' de latitud austral. 
Tiene este nombre un grupo de rocas, cuyas cimas casi tocan el térmi-
no de la nieve permanente (2,480 toesas, ó 5,786 varas). Aquí se divi-
de en dos ramos bien caracterizados, paralelos entre sí en la dirección 
del meridiano, y dejan en medio un valle angosto, muy elevado 
(i,46o toesas) y largo, en que están las poblaciones de Riobamba 
(I,4»4 toesas), Ambato (1,334 toesas), Latacunga ( I , 4 2 5 toesas) y Qui-
to (i,44o). A la derecha se levantan las cimas majestuosas de Capacur-
cu (2,730 toesas), Tunguragua (2,620 toesas), Cotopaxi (2,950 toesas) 
y Cayambur (3,030 toesas); á la izquierda el Chimborazo (3,220 toe-
sas), Ylinisa (2,717), Pichincha (2,430) y otras, todas cubiertas de una 
nieve eterna, y de cuyo seno se ha elevado muchas veces la llama de-
soladora. En este trozo los Andes llegan al máximum de su altura 
(3,220 toesas): Mojanda (1,916 toesas), Imbabura (2,333), volcanes 
apagados; Cotacaclie (2,567 toesas), Yana-urcu (2,000 toesas) y las 
montañas de Guaca presentan un recinto desigual, corlado por muchos 
ríos que, reunidos, forman el Mira. Aquí están los corregimientos de 
Otabalo y de Ibarra. En Tulcán (por o? 48' latitud boreal) vuelven á 
renacer los dos ramos paralelos de los Andes con dirección norte, y 
abrazan el valle de los Pastos, quizá el más elevado del universo. Tres 
cimas ardiendo (el Azufral, Cumbal y Pasto) y otra tranquila (Chiles) 
terminan su horizonte. Un corte profundo, lecho del caudaloso Guái-
tara, lo separa de la ciudad de Pasto. Esta ocupa el centro de un pe-
queño valle circular coronado al Occidente por su volcán (2,300 toe-
sas); mil arroyos forman dos ríos que se reúnen dentro de la misma 
población, y unos hombres tan sencillos como laboriosos habitan la 
parte más bella de los Andes. Desde este paralelo 15' latitud bo-
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real) la cordillera pierde un tercio de su altura, sus ramos se reúnen y 
no presenta sino un país montañoso y desigual. De repente se preci-
pita hacia el medio en Mercaderes ( i ° 50' latitud boreal) y forma en 
su centro un valle profundo, angosto, abrasador, y regado de tres ríos 
principales (Quilcasé, Cuachicono y San Jorge) que van á formar el 
Patías). Desde este bajo nivel (349 toesas), que tiene apariencias de 
abismo, se descubren las cimas de las montañas vecinas, y aun los ve-
los eternos de los Andes, á una distancia prodigiosa. A q u í se separan 
otra vez los dos ramos para no volver á confundirse jamás. El fondo 
de los Patías se levanta á 2 0 10' de latitud boreal, y queda establecí-
do.el valle espacioso y desigual de Popayán á una elevación (900 toe-
sas) y á una temperatura (de 10 á 18 o y casi siempre 1 5 o de Reaumur) 
que parece inventada por los poetas. La cadena oriental recobra toda 
su altura y presenta las puntas nevadas de Zotará (2,300 toesas), Co-
conuco (2,500 toesas), Huila (2,800 toesas) y Tolima (2,819 toesas), y 
exactamente en la dirección del meridiano, va á terminar en las cerca-
nías de Mompós. L a occidental, siempre paralela á la primera y á 8 
ó 10 leguas de distancia, pasa al Oeste de Cali, Cartago, Ant ioquia ; 
arroja un ramo al Norte, y vuelve al Noroeste á formar el Istmo de 
Panamá. Cerca de Popayán ( i ° 50' latitud boreal), se desprende un 
ramo principal con dirección al Nordeste (1). pasa por Santafé de Ro-
gotá y Mérida y va á terminar hacia Caracas. A l Norte de Pamplona 
se ramifica de diversos modos tn la Goajira, y termina en la soberbia 
sierra de Santamarta. 

Todas las aguas de Loja, Cuenca, Quito, Ibarra, Pastos, Pasto y 
Patías, en una palabra, todos los ríos de la parte meridional del V i -
rreinato rompen la cordillera, y se abren paso los unos al Este (las 
juntas de Loja, Paute en Cuenca y Patate cerca de Ambalo), y los otros 
al Oeste (Catamayo, León, Mira y Palias). En Popayán, á los i ° 20' de 
la línea, las cosas mudan de aspecto. Los tres ramos de la cordillera, 
semejantes á un muro impenetrable, no presentan ya ninguna brecha, 
y los ríos toman su curso hacia el Norte. Tales son el A trato, Cauca 
y Magdalena. El primero baña un país bajo y cubierto de selvas in-
terminables; el segundo, el valle nivelado y fecundo de Ruga, y el sue-
lo desigual de la Provincia de Ant ioquia; en fin, el tercero riega el Ti-
maná, Neiva, Honda, Mompós, y descarga en el Océano entre Carta-
gena y Santamarta. 

Ú n calor abrasador y constante (de 2 7 o á 30o Reaumur) reina en 
las llanuras que hacen basa á esta soberbia cadena de montañas. El 
hombre que habita estas regiones se desarrolla con velocidad, y ad-
quiere una estatura gigantesca ; pero sus movimientos son lentos, y 
una voz lánguida y pausada, unida á un rostro descarnado y pálido, 
anuncian que estas regiones no son las más ventajosas para el aumen-
to de la especie humana. Palmeras colosales, maderas preciosas, resi-
nas, bálsamos, frutos deliciosos, son los productos de los bosques in-
terminables que cubren estos países ardientes. A q u í habita el t igre 
(Felis onza L.) el mono, el perezoso; aquí se arrastran serpientes ve-
nenosas ; y aquí el crótalo horroroso (la cascabel) amenaza á todo vi-
viente en estas soledades. Esta es la patria del mosquito insoportable, 

(1) Este ramo es conocido hoy con el nombre de Cordi l lera O r i e n t a l ; y que 
divide la hoya del Magdalena de la del C a u c a , con el de Cordil lera C e n t r a l . — A . 
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y de esos ejércitos numerosos de insectos, entre los cuales unos son 
molestos, otros inocentes, éstos brillantes, aquéllos temibles. Las aguas 
cálidas de los ríos anchurosos están pobladas de peces, y en sus orillas 
viven la rana, la tortuga, mil lagartos de escalas diferentes; y el enor-
me cocodrilo (caimán) ejerce sin rival un imperio tan ilimitado como 
cruel. 

La región media de los Andes (desde 900 hasta 1,500 toesas), con 
un clima dulce y moderado (de 10o á 19o Reaumur), produce árboles 
de alguna elevación, legumbres, hortalizas saludables, mieses, lodos 
los dones de Geres; hombres robustos, mujeres hermosas de bellos co-
lores, son el patrimonio de este suelo feliz. Lejos del veneno mortal 
dé las serpientes, libres del molesto aguijón de los insectos, pasean sus 
moradores los campos y las selvas con entera libertad. El buey, la ca • 
bra, la oveja, le ofrecen sus despojos y le acompañan en sus fatigas. El 
ciervo, la danta (Tapirus L.), el oso, el conejo, etc., pueblan los luga-
res á donde no ha llegado el imperio del hombre. 

La parte superior (desde 1,500 hasta 2,300 toesas), bajo de un cie-
lo nebuloso y frío, no produce sino matas, pequeños arbustos y gramí-
neas. Los musgos, las algas y demás criptógamos ponen término á 
toda la vegetación á 2,280 toesas sobre el mar. Los seres vivientes hu-
yen de estos climas rigurosos, y muy pocos se atreven á escalar estas 
montañas espantosas. De este nivel hacia arriba ya no descubrefi sino 
arenas estériles, rocas desnudas, hielos eternos, soledad y nieblas. 

Esta pintura de los Andes ecuatoriales nos manifiesta que basta 
descender 2,4oo toesas para pasar rápidamente de las nieves polares á 
los calores del Senegal; que aquí se acercan las extremidades de nues-
tro globo, y se tocan y confunden la zona tórrida y la glacial. Nos-
otros vemos encerradas en el pequeño espacio de ro á i4 leguas todas 
las temperaturas de la tierra, y todas las presiones atmosféricas bajo 
de que puede respirar el hombre. Mientras que en los países situados 
fuera de los trópicos, el calor y el frío, la verdura y los frutos se suce-
den con relación al lugar que ocupa el sol en la eclíptica, en nuestros 
Andes todo es permanente. Nieves tan antiguas como el mundo siem-
pre han cubierto la frente majestuosa de nuestras montañas; las selvas 
nunca han depuesto su follaje; las flores y los frutos jamás Iiin falta-
do en nuestros campos, y los calores del estío siempre han abrasado 
nuestras costas y nuestros valles. Guando unas noches dilatadas siguen 
á unos días rápidos, cuando días largos preceden á noches momentá-
neas en los países setentrionales y antárticos, aquí un equinoccio eter-
no, una igualdad inalterable ha existido desde la creación. Los astros 
siempre han subido perpendiculares al horizonte, y el sol siempre nos 
ha vivificado doce horas con su presencia, y otras tantas nos ha dejado 
para el descanso y para el sueño. 

Esta asombrosa variedad de producciones, de temperaturas y de 
presión, en lugares tan poco distantes, es preciso que haya influido so-
bre el carácter y las costumbres de los pueblos que habitan la base de 
la cordillera, ó sobre ella. En efecto, ¡ qué rasgos tan diferentes y deci-
sivos no se advierten entre el hombre de la costa y el de la cima de los 
Andes 1 El ojo menos penetrante y observador distingue al momposi-
no del pamplcríiés, al que respira el aire abrasador de Guayaquil del 
que vive en la dulce temperatura de Cuenca ; y el salvaje del Orinoco 
en nada se parece al rústico de Quito. Hay pocos puntos sobre la su-

3 
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perficie del globo más ventajosos para observar, y se puede decir para 
tocar, el influjo del clima y de los alimentos sobre la constitución tísi-
ca del hombre, sobre su carácter, sus virtudes y sus vicios. 

Todos los habitantes (cerca de tres millones, inclusos los bárbaros) 
de esta bella porción de la América se pueden dividir en salvajes y en 
hombres civilizados. Los primeros son aquellas tribus errantes, sin 
más artes que la caza y la pesca, sin otras leyes que sus usos, que man-
tienen su independencia con su barbarie, y en quienes no se hallan 
otras virtudes que carecer de algunos vicios de los pueblos civilizados. 
Tales son las hordas del Darién, Chocó, Mainas, Sucumbios, Orinoco, 
Andaquíes y Goajira. Los segundos son los que, unidos en sociedad, 
viven bajo las leyes suaves y humanas del monarca español. Entre és-
tos se distinguen tres razas de origen diferente: el indio indígena del 
país, el puropeo su conquistador y el africano introducido después deí 
descubrimiento del Nuevo Mundo. Entiendo por europeos no sólo los 
que han nacido en esa parte de la tierra, sino también sus hijos, que, 
conservando la pureza de su origen, jamás se han mezclado con las 
demás castas. A éstos se conoce en la América con el nombre de crio-
llos, y constituyen la nobleza del nuevo continente cuando sus padres 
la han tenido en su país natal. D¿ la mezcla del indio, del europeo y 
del nqgro, cruzados de todos modos y en proporciones diferentes, pro-
viene el mestizo, el cuarterón, el mulato, etc., y forman el pueblo bajo 
de esta Colonia. 

L a posición geográfica de la Nueva Granada parece que la desti-
na al comercio del universo. Situada bajo de la línea á iguales distan-
cias de Méjico y California por el Norte, como del Chile y Patagonia 
por el Sur, ocupa el centro del nuevo continente. A la derecha tiene 
todas las riquezas setentrionales, á la izquierda todas las producciones 
del Mediodía de la América. Con puertos, sobre el Pacífico y puertos 
sobre el Atlántico, en medio de la inmensa extensión de los mares, le-
jos de los huracanes y de los carámbanos de las extremidades polares 
de los continentes, puede llevar sus especulaciones mercantiles desde 
donde nace el sol hasta el ocaso. Mejor situada que Tiro y que Alejan-
dría, puede acumular en un seno los perfumes del Asia , el marfil afri-
cano, la industria europea, las pieles del Norte, la ballena del Medio-
día, y cuanto produce la superficie de nuestro globo. Y a me parece 
que esta Colonia afortunada recoge con una mano las producciones def 
hemisferio en que domina la Osa, y con la otra la del opuesto; me pa-
rece que se liga con todas las naciones, y que lleva al polo los frutos 
de la línea, y á la línea las producciones del polo. Convengamos: nada 
hay mejor situado en el Vie jo ni en el Nuevo Mundo que la Nueva 
Granada. No nos deslumhremos con las riquezas de Méjico, ni con la 
plata del Potosí. Nada tenemos que envidiar á estas regiones tan pon-
deradas. Nuestros Andes son tan ricos como aquéllos, y el lugar que 
ocupamos es el primero. El Perú, arrinconado allá sobre una zona es-
téril en las costas del Pacíf ico; Méjico, con una situación más feliz en 
los confines de la zona tórrida y templada, ¿ pueden contar como nos-
otros con el número prodigioso de ríos, de estos canales cavados por 
las manos de la naturaleza, por donde algún día deben correr nuestras 
riquezas desde el centro hasta las extremidades ? Buenosaires, el Bra-
sil, la Guayana, Caracas, las provincias independientes del Norte, el 
Canadá, etc., no pueden venir al Sur sin correr los peligros de M a g a -
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llanes, y no pueden pasar al Oriente sin visitar el cabo más meridional 
del Africa, tan temido de los navegantes. La Nueva Granada tiene ea 
su arbitrio mandar sus buques á la China y á la Europa, á la Groen-
landia y á Kamtschatka, sin tocar con aquellas puntas borrascosas que 
tánto retardan el comercio de las naciones. Esta es nuestra situación, 
y estas son las relaciones que tenemos con todos los pueblos de la tie-
rra. Volvamos ahora nuestros ojos sobre nosotros mismos, registremos 
los departamentos de nuestra propia casa, y veamos si la disposi-
ción interna de esta Colonia corresponde al lugar afortunado que ocu-
pa sobre el globo. 

La extremidad setentrional del Virreinato, la parte más estrecha 
del nuevo continente, la que constituye el istmo de Panamá, el más cé-
lebre del universo, debió llamar la atención de todos los políticos des-
de la época de su descubrimiento, Una lengua de tierra de 15 leguas 
de ancho, cortada en todos sentidos por ríos que van á desembocar di-
rectamente á los dos mares, cuyas montañas apenas merecen este nom-
bre, llamaba á su reconocimiento á todos les geógrafos y á todos los 
estadistas. No se puede oír, sin lyúmillación, que hayan corrido 300 
años desde aquella época, y que hasta hoy no tengamos un plano que 
nos dé idea del interior del país, de las proporciones ó de las dificulta-
des de la navegación de esos ríos, de su origen, y de la posibilidad 
de unirlos. Há mucho tiempo que se habla del Atrato, de su inmedia-
ción á San Juan, del arrastradero de San Pablo, y que se ha mirado 
como lácil la unión del Pacífico con el Atlántico. Pero ¿qué hemos 
hecho con estas esperanzas l isjnjeras? No hemos dado un solo 
paso en esta materia importante y capaz de hacer mudar de aspecto las 
ideas mercantiles de la América (1). 

La inmensa extensión de terreno que ocupan nuestras costas en el 
Pacífico (500 leguas) desde Veraguas hasta Turnbez, los ríos caudalo-
sos que bajan de los Andes occidentales, y Ja forma de esta cadena de 
montañas apenas nos son conocidos. Cartas miserables, cartas sin deta-
lles, cartas contradictorias, más propias para inspirar dudas que para 
dar luces, son las que forman el Atlas marítimo y terrestre de Ja parte 
occidental de esta Colonia. Los académicos del ecuador levantaron una 
pequeña parte de esta costa en 1736, y hasta 1790 nada habíamos ade-
lantado sobre este objeto interesante. Las corbetas de Su Majestad, Des-
cubierta y Atrevida, derramaron algunas luces sobre estas regiones te-
nebrosas; pero han dejado mucho que desear á los sabios, y creo que la 
mies está todavía intacta y reservada á la Expedición de costas que ac-
tualmente trabaja en el Sur. Aun cuando estos marinos nos hagan co-
nocer la hidrografía de nuestras costas, el interior del país nos será por 
mucho tiempo desconocido. Las pocas noticias que tenemos de estas 
regiones nos hacen desear vivamente que se acerque el tiempo de su re-
conocimiento. En efecto, el Chocó, Barbacoas, y todo lo comprendido 
dentro de la cordillera y las costas, tienen caracteres que deben intere-
sar al botánico, al geologista, al político, al litólogo, al geógrafo y aJ 
físico. 

(1) Es de desear que se publique la excelente Representación que D. José Igna-
cio Pombo dirigió al Consulado de Cartagena en i4 de Mayo de 1807 sobre el reco-
nocimiento del Atrato, Sinú y San Juan. Aquí se hallan noticias interesantes y mi-
ras vastas sobre un canal de comunicación entre el Océano Atlántico y el Pacífico, 
con otras relativas á nuestra navegación interna. 
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La parle baja y marítima de estos países la constituye una zona 
horizontal de 12 á 15 leguas de anchura, baja, anegadiza en gran par-
te, cruzada por mil ríos caudalosos, que ya se separan, ya se reúnen, 
que forman un archipiélago continuo en sus embocaduras, y que len-
tos y perezosos se dejan balancear de Oriente á Occidente por las fuer-
zas de la luna á muchas leguas dentro del continente. Después el te-
rreno va elevándose por grados insensibles, se comienzan á ver peque-
ñas colinas, y las aguas corren con alguna velocidad. Más adentro el 
país se escarpa, y levantan su frente soberbia los Andes. Diez mil 
arroyos se precipitan de su cima : aquí forman cascadas vistosas, allá 
torrentes acelerados; reunidos á grupos, forman ríos enormes, en cu-
yos vórtices terribles, pasos peligrosos detienen al navegante, y en fin, 
en un plano menos inclinado, se acercan al Océano con paso majestuo-
so y tranquilo. Todo este país está enteramente cubierto de selvas co-
losales, en donde una vegetación vigorosa no deja otros vacíos que los 
que les disputan las ondas. Aromas, bálsamos, maderas preciosas, pal-
meras diferentes, yerbas medicinales, flores desconocidas, aves visto-
sas, bandadas de zahínos (Sus tajassu. L.), familias numerosas de mo-
nos, anfibios diferentes, insectos útiles, reptiles venenosos llaman á los 
naturalistas. Pocas poblaciones, algunos grupos de chozas pajizas 
sembradas á largas distancias, y siempre en las orillas de los ríos, es lo 
xínico habitado de esl<* inmenso país. A l g u n o s indios á medio civilizar, 
pocas castas, muchos negros (25,000) constituyen su población. Este, 
robusto, sano, bien constituido y desnudo, unas veces recorre con ale-
gría y con intrepi lt z los peligros de sus ríos, ó atraviesa los bosques 
despreciando el veneno mortal de las serpientes, contra quienes tiene 
remedios victoriosos, que oculta, como el 13racman, los dogmas de su 
rel igión; otras, cubierto de sudor, sumergido hasta la rodilla en el 
agua, y armado de una robusta barra, agota todas sus fuerzas para 
arrancar de las entrañas de la tierra el oro y la platina. El maíz, la 
yuca y el plátano, unidos á la pesca abundante de sus ríos anchurosos, 
forman su subsistencia. Acostumbrados á la servidumbre, se sujetan 
con facilidad á la voz imperiosa de un solo hombre, á quien pudieran 
despreciar impunemente. Confinados en un rincón de estos bosques 
inmensos, entregados sin reserva á enriquecer á su dueño, separados 
del resto de Jos hombres, ignoran como el trapista todas las vicisitudes 
y todas las revoluciones del género humano. Todos los días de su vida 
son iguales, y á sus ojos parece que el tiempo ha perdido su imperio, 
y que todas ías cosas se han fijado para siempre. Su ambición se limi-
ta á merecer el mando de su tribu, y su codicia á recoger el valor de 
su persona y de sus hijos. 

Sin ideas, sin otros conocimientos que los de sus bosques y desús 
ríos, nada desea, y vive contento en el centro de una barraca misera-
ble. Con un poco más de humanidad en sus señores, con más cuidado 
en su parte moral, estos hombres serian, en el seno mismo de la igno-
rancia y de la esclavitud, unos seres dichosos. Los animales domésti-
cos, que hacen las riquezas verdaderas y las comodidades de la vida, 
son desconocidos de estos moradores: el buey, la oveja, la cabra no 
pueden existir en medio de bosques elevados y sombríos en donde fal-
tan las gramas y los alegres pastos; y el caballo, el asno y el mulo Ies 
son absolutamente inútiles. En efecto, en un suelo cortado por todas 
partes de ríos navegables no puede hacer papel el más bello y el más 
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noble de los cuadrúpedos. De aquí la falta de los productos de estos 
seres vivientes, y la necesidad de mendigarlos de sus vecinos (Antio-
quia, Cali1, Pastos, Quito, etc.). Aquí no existe ni aun la sombra de la 
industria, y las pocas telas que consumen nuestras costas occidentales 
van de Quito ó de Europa por diferentes puntos. Llueve la mayor par-
te del año. Ejércitos inmensos de nubes se lanzan en la atmósfera del seno 
del Océano Pacífico: el viento oeste, que reina constantemente en estos 
mares, las arroja dentro del continente; los Andes las detienen en la 
mitad de la carrera; aquí se acumulan y dan á estas montañas un as-
pecto sombrío y amenazador; el cielo desaparece; por todas partes no 
se ven sino nubes pesadas y negras que amenazan á todo viviente; una 
calma sofocante sobreviene ; este es el momento terrible: ráfagas de 
viento dislocadas arrancan árboles enormes; explosiones eléctricas, 
truenos espantosos; los ríos salen de su lecho, el mar se enfurece, olas 
inmensas vienen á estrellarse sobre las costas; el cielo se confunde con 
la tierra, y todo parece que anuncia la ruina del universo. En medio 
de este conflicto el viajero empalidece cuando el habitante del Chocó 
duerme tranquilo en el seno de su familia. Una larga experiencia le 
ha enseñado que las resultas de estas convulsiones de la naturaleza son 
pocas veces funestas, que todo se reduce á luz, agua, ruido, y que den-
tro de pocas horas se restablece el equilibrio y la serenidad. 

En medio de este país hay una zona ó capa de cascajo, de arenas, 
de piedras, de arcillas diferentes, paralela al horizonte, y encerrada en-
tre límites bien estrechos. El término inferior comienza á 8o ó cuando 
más á ioo varas, y el superior acaba á 8oo ú 820 sobre el nivel del 
Océano, y su grueso, como se ve, es cíe unas 720 varas poco más ó me-
nos. Dentro de estos límites se halla la región del oro, y ellos consti-
tuyen, por decirlo así, los confines de la patria de este precioso metal, 
mezclado siempre con la platina indomable por tantos años. Encima ó 
bajo del nivel de esta famosa capa nunca se ha hallado un grano de 
oro, y jamás se ha visto un álomo de platina. De ella es de donde han 
salido las masas asombrosas de esos metales; aquí en donde se han 
formado fortunas extraordinarias; y aquí es que están encerradas las 
esperanzas y la codicia del propietario d«'l Chocó. La zona deloro, pa-
ralela al horizonte, corre sobre toda la arca de estos países, y sobre 
ella descansan los Andes occidentales. Por consiguiente, á proporción 
que se retira del mar, se hunde más y más en la masa de la cordillera, 
y se hace más difícil la extracción del oro y la platina. El terreno está 
de tal modo dispuesto, que esta capa se presenta á la superficie en un 
espacio de 10 á 12 leguas de ancho. Los esfuerzos de muchos millares 
de negros 110 han bastado para agotar esta parte desde el descubri-
miento de este rico país. La riqueza de esta zona no es constante; en 
unas partes se acumula el oro, en otras está diseminado: aquello se 
llama tope, v esto pobreza, de la mina. Pero lo más singular, y lo que 
debe fijar la atención del filósofo, es que, en el Chocó, en la costa pro-
piamente tal, y en Barbacoas, los productos corresponden á las espe-
ranzas. Desde este paralelo ( i ° 30' latitud boreal), comienza á dismi-
nuir poco á poco la bondad de la mina: á un grado, apenas recomp< si-
sa los gastos y las fatigas del minero y desaparece enteramente bajo del 
ecuador. Al otro lado de la línea todo muda de aspecto. No se oyen 
ya los nombres de venero, mina, oro, platina : la industria, el cacao, 
el algodón, sales, maderas, cambio, comercio, son las riquezas, á la ver-
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áad más sólidas, de la parte meridional de nuestras costas. Numerosas 
vacadas y los más bellos caballos son los frutos de las pampjas dilata-
das de Guayaquil. 

j Cuántas miras, cuántos proyectos importantes liaría nacer en la 
cabeza de un político una buena corografía del Chocó, Costa, Barba-
coas, Esmeraldas y Guayaquil ! Minas excelentes, animales raros, me-
dicamentos desconocidos, caminos fáciles, ramos nuevos de comercio y 
de industria serían los frutos de una expedición que se mandase á los 
países occidentales de esta Colonia. 

El trozo del Virreinato encerrado entre los dos ramos de la cordi-
llera que hemos descrito, desde 4 o 30' de latitud austral, hasta 2 0 30' de 
latitud boreal, es decir, desde Loja hasta Popayán,es un país alto, volcá-
nico, erizado de montañas las más elevadas del universo: precipicios, ca-
nales profundos por donde corren con velocidad las aguas de los ríos, va-
lles pequeños, algunos ardientes y malsanos, otros altos y deliciosos,carac-
terizan esta porción de la Nueva Granada. Los pueblos que la habitan son 
agricultores, industriosos y sagaces. Apenas tienen ideas del arle de explo-
tar las minas, á pesar de tenerlas tan ricas como el P e r ú ; pero en recom-
pensa tienen países cultivados, mieses, frutos, artes, rebaños y todo cuan-
to puede hacer cómoda la vida. Los productos de su agricultura y de su 
industria arrastran á estos países elevados, con el oro del Chocó y la 
plata del Perú, el lujo y la voluptuosidad. A q u í el hombre, bajo de un 
elima sereno y con ocupaciones más análogas á su constitución, se ha 
multiplicado maravillosamente. Cuando en otros puntos de esta colo-
nia apenas quedan algunos indios, tristes reliquias de una nación que 
agoniza, aquí el grueso de la población lo constituyen los indígenas de 
estos países. Su azote son los volcanes. Estas montañas temibles arden 
tranquilamente cien ó más años, y se borraría hasta la memoria de sus 
desastres, si de cuándo en cuándo no amenazasen á estos moradores 
con bramidos sordos y con temblores. Cuando se hallan más tranqui-
los, cuando su industria se ha multiplicado, cuando se juzgan ;más fe-
lices, de repente se inflama el Tunguragua, el Cotopaxi ú otro. Colum-
nas, vórtices de humo negro y espeso mezclado con las llamas oscure-
cen la atmósfera. Nubes de arena, piedras enormes se lanzan en los 
aires; ruidos subterráneos, bramidos, sacudimientos terribles, avenidas 
de agua y de lodo llevan á todas partes la desolación y la muerte. 
A q u í se abre la tierra, allí se hunde una montaña, más allá perece una 
población. Los ríos mudan d e c u r s o , los edificios se desploman, y una 
£ran parte de su población desaparece en un momento. Tales han sido 
fas catástrofes horrorosas que ha padecido esta preciosa porción del 
Virreinato, y tal fue la famosa de Febrero de 1797. Y o he visto con 
asombro los vestigios de esta erupción para siempre memorable; pero 
ía calma y la serenidad ha sucedido en los ánimos de esos moradores. 
Olvidados de las calamidades pasadas, reedifican con alegría sus po-
blaciones, y el hijo erige su casa sobre el sepulcro de sus padres. El 
hombre se acostumbra á todo, este sér miserable y mortal se familia-
riza con todos los horrores. 

Estos pueblos, separados del resto de los hombres por los Andes, 
&o tienen otro recurso para llevar con velocidad y con ventajas su in-
dustria y los productos de sus campos á las provincias marítimas, que 
atravesar la cordillera. Por fortuna para estos pueblos industriosos to-
llos sus ríos rompen esta formidable cadena de montañas. Los unos 
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van á desembocar en el Pacífico, y los otros á engrosar el Amazonas. 
Aquéllos abren paso cómodo á las costas del Sur y evitan la subida y 
la bajada de la cordillera, empresa difícil y capaz por sí sola de hacer 
encallar los proyectos más lisonjeros; y éstos los ligan con lo interior 
del continente. Si estos pueblos quieren prosperar, si desean que su 
agricultura no se limite á su consumo, y que su industria dé ocupa-
ción á muchas manos, es preciso que comiencen esta grande obra con 
conocer bien sus ríos y su cordillera. Es verdad que esta es la parte 
más conocida y la únisa que puede gloriarse de tener una carta geo-
gráfica que merezca este nombre. Los académicos del ecuador y sus 
compañeros hicieron muchas observaciones, y nos dejaron trabajos in-
mortales, tan útiles al sistema del universo como á la economía de es-
tas provincias. Maldonaio, este ilustre quiteño, después de abrirse un 
un paso por los Andes al Océano, después de haber puesto los funda-
mentos al gobierno de Esmeraldas, de haber recorrido los Canelos, 
Bombonaza, Pastaza y Marañón, levantó la carta de la Provincia de 
Quito, y el más bello monumento de su ilustración' y patriotismo. La 
muerte le detuvo en la mitad de su carrera. ¡íVhl jamás lloraremos 
dignamente la pérdida de este hombre grande que proyectaba nues-
tra felicidad. Si conocemos una parte de sus acciones, la debemos á 
una pluma extranjera (de la Condamine). ¡ Ingratos, casi hemos olvi-
dado su memoria! Las más célebres academias de la Europa han pro-
nunciado sus elogios, y sus compatriotas apenas le conocen. El quite-
ño se afana por pasar á la posteridad el nombre de un Juez que le 
compuso una calle, y ha olvidado erigir un monumento al hombre más 
grande que ha producido ese suelo. El elogio histórico de este geógra-
fo debía muy bien ocupar los talentos de sus conciudadanos. 

A pesar de los esfuerzos de estos astrónomos experimentados, 
nuestras necesidades no están satisfechas todavía. Si nacíanos dejaron 
que desear en lo interior de la cordillera, si sus rasgos en esta parte 
son pinceladas maestras; la exterior, aquella que más nos interesa para 
el comercio, apenas se halla bosquejada. Necesitamos una escrupulosa 
carta de los Andes ecuatoriales, y principalmente de aquellos puntos 
por donde se han abierto paso las aguas de los ríos. Echemos una mi-
rada rápida sobre estos lugares. 

Loja, para salir de la miseria que hoy la oprime, debe llevar sus 
miras sobre el Catamayo, que va á desembocar cerca de Paita, y sobre 
el río de Zamora, que entra en el Marañón un poco más arriba del es-
trecho de Manseriche: aquél le facilita la extracción de sus frutos para 
el Perú, Chile, etc., y éste le proporciona un comercio lucroso con las 
naciones bárbaras y con la Provincia de Mainas. Pocos lugares hay 
más ricos en producciones, ni con más ventajas para el tráfico, que la 
Provincia de Loja. Y o me alejaría demasiado de mi objeto si entrase 
en pormenores sobre este bello y fecundo país. Cuenca debe llevar sus 
indagaciones sobre el río de Girón, abajo de los Jubones, y principal-
mente sobre el del Naranjal, que nace al sur del Asuay, pasa por Ca-
ñar y desemboca en el Golfo de Guayaquil. Todas las aguas de los al-
rededores de esta ciudad (Cuenca) se reúnen en Paute y forman el río 
de Mayo, que desemboca en el de Zamora, de que poco há hemos ha-
blado. Por esta vía debe esperar la Provincia de Cuenca el comercio 
con el interior. El distrito de Alausí debe hacer sus inquisiciones sobre 
el Yaguache, que se une al río de Guayaquil; y por Bayopongoy Zu-
ñac, su comunicación con Macas, 
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Riobamba, Ambato y Latacunga no tienen un río que rompa la 
cordillera hacia el Poniente; pero en este espacio hay lugares en que 
las montañas no se elevan demasiado, y dan origen á muchos ríos 
(Chimbo, Ogiba, Mapan y Baba), que todos van á Guayaquil , y por el 
Este tienen la célebre garganta del Tunguragua. Por aquí salen el 
Achambo y el Parate, que forman con otros el Pastaza, y van al Ama-
zonas después de haber regado las l lanuras de los Canelos. Qui lo ha 
hecho muchas lentativas en diferentes épocas para vencer la cordille-
ra. El ilustre Maldonado abrió el camino conocido con el nombre de 
Esmeraldas, que el tiempo, la desidia, y sobre todo la muerte tempra-
na en Londres de este celoso y sabio americano han inutilizado. El 
Obispo Calama en 1791 acaloró el de Malbucho, que no tuvo efecto 
hasta 1803. En esta época mandaba la Provincia de Quito el Barón de 
Carondelet. Convencido este Jefe ilustrado de la necesidad de unir el 
interior con las costas del Pacífico, hizo vigorosas representaciones á 
Su Majestad, y consiguió de la piedad del Rey cuarenta mil pesos para 
llevar á efecto esta obra interesante. En aquel año se midieron los paí-
ses, se recorrieron los ríos de Bogotá y Santiago, y se levantó una car-
ta corográfica bien circunstanciada. Hasta su muerte (en 1807) siguió 
con un celo y una constancia sin ejemplo el mejoramiento y perfec-
ción de este camino. ¡Quién sabe si tendrá la misma suerte que el de 
Maldonado ! Por el Oriente tiene Quito dos malas veredas que condu-
cen al Ñapo y al Coca, que derraman en Amazonas . Los Pastos tienen 
el pésimo camino de Barbacoas, y no se ha pensado en mejorarlo en 
trescientos años de existencia. Se cree que el terreno no permite otro 
mejor; pero ¿se ha buscado por algún intel igente? ¿sobre qué he-
cho se funda esta aserción voluntaria? Del valle de Pasto y sus cerca-
nías descienden ríos considerables (Guáitara, Juanambú y Mayo) que 
se reúnen al Patías, de que vamos á tratar inmediatamente, y dudo 
que hasta hoy se haya hecho alguna tentativa para reconocerlos. A l 
Este tiene Ja ciudad de Pasto una senda á Sebondoy, cabecera del P u -
tumayo, que va al Orinoco y al Marañón igualmente. En fin, Popa-
yán, que parece el país más encerrado de la Nueva Granada, tiene el 
recurso del Patías, río caudaloso, y el más bien situado en toda la cor-
dillera para establecer una pronta comunicación con todas las provin-
cias marítimas del Sur. Los habitantes de esta ciudad, hasta hoy 110 
han fijado su atención sino sobre la cordillera. Todos sus esfuerzos se 
han dirigido á montar este soberbio muro, á dirigir sus rulas al aca-
so, sin principios y sin luces. Si en lugar de vaguear sobre las cimas 
de sus Andes hubieran reconocido el curso del Patías, tal vez se halla-
ría en posesión de un camino expedito y cómodo, que llevase sus fru-
tos á Barbacoas, y á Tumaco, á todos los puntos de Ja costa. El valle de 
los Patías es de los más bajos, y en él se reúnen las aguas de más de 
cuarenta leguas de la cordillera. Losados de Timbío y Quilcacé lo ba-
ñan por el Norte y lo atraviesan de Norte á S u r : por aquí se descar-
gan en su fondo Guachicono y San Jorge, y van á unirse con los pri-
meros en la parte más austral de este valle abrasador. Pocas leguas 
más abajo recibe por el Sudeste á Mayo, Juanambú y Guáitara, ríos 
caudalosos y que no se vadean en ningún tiempo del año. Hasta hoy 
ignoramos los que recibe por el Poniente, que bajan de las montañas 
de Sindagua. Guando vi en 1801 el caudal de todos estos ríos, cuando 
el barómetro me enseñó su nivel, cuando he reflexionado sobre todo el 
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curso del Patía, no he podidto dejar de concebir fundadas esperanzas 
de que algún día los moradores de Popayán, y principalmente los pro-
pietarios de este fecundo valle, hagan esfuerzos para salir de la cordi-
llera que los inantieneconfinados. La navegación del Patías es muy inte-
resante, no sólo á Popayán sino también á Pasto, á los Pastos, á Bar-
bacoas y á la costa, y merece que entramos en algunos pormenores. 
En Ja embocadura del Guáilara (por i ° 28' latitud boreal) ha recogi-
do el Patías las aguas de 75 leguas de Norte á Sur y 25 de Oriente á 
Poniente, es decir, las aguas de una área de 1,875 leguas cuadradas. 
Este es justamente el punto en que" comienza á cortar la cordillera 
para salir á bañar las llanuras de Barbacoas. ¡ Qué caudal de aguas 
tan asombroso no se habrá reunido en este lugar! Pregunto: ¿será 
navegabíe en esta latitud el Patías? El barómetro se suspendió en las 
orillas del Guachicono, cinco leguas antes de su embocadura en Quil-
cacé, en 313 3 líneas, cuando el termómetro indicaba 20o de Reau-
mur. Esta presión atmosférica, con esta temperatura, nos dice que el 
valle de los Patías y las aguas del Guachicono están sobre el nivel del 
Océano Pacífico ochocientas dieciséis varas castellanas solamente. 
¿ Cuánto habrán bajarlo de este nivel hasta Ja reunión de lodos los ríos 
del val le? El curso del Palias, contado desde el lugar de mi observa-
ción hasta su embocadura en el Océano, tiene 65 leguas de 20 al grado. 
De aquí se infiere legítimamente que las aguas de este río caudaloso 
ruedan sobre un plano inclinado que tiene 4^9,650 varas de largo, y 
sólo 816 de altura. Las más sencillas 110 -iones de la hidráulica bastan 
para conocer que el Patías ¿10 puede correr con una velocidad que se 
oponga á la navegación, ni puede presentar ya saltos ni cataratas que 
la interrumpan sin recurso. Puede ser que tenga algunos lugares es-
trechos y que allí acelere su velocidad; puede ser que algunas piedras 
en su lecho y que el arte puede remover, dificulten el paso en algunos 
puntos (1). Y o termino este particular, j a demasiado largo, aconsejan-
do á los moradores de Popayán que reunidos formen una expedición 
para reconocer el curso del Patías desde la confluencia de Guachicono 
y Quilcacé, hasta Birbacoas ; que esta empresa debe confiarse á unas 
manos inteligentes; que se ha de temer mucho de los charlatanes, que 
la harían abortar en su cuna; que cierren los oídos á las declamaciones 
délos que prefieren sus intereses á los del público; y en fin, que, ani-
mados con las grandes esperanzas de hacer variar el aspecto y los in-
tereses de su patria, sostengan ti proyecto con la firmeza y la cons-
tancia que hacen el fon lo de su carácter. 

El Cauca nace al Mediodía del volcán de los Coconucos por 2 ° d e 
latitud boreal, serpentea sobre las llanuras heladas de Paletará, se pre-
cipita en medio de rocas escarpadas, y sale majestuoso á regar lascam-

(1) D. Gregorio Angulo , vecino distinguido de Popayán, que ha navegado la 
mayor parle del Patías, me lia comunicado con fecha 6 de Di icuibrc d • 1807 las no-
ticias siguientes : " El río de los Palias es navegable desde las ¡untas de Quilcacc y 
Timbío hasta el sitio de Cumbitará : en \t\ horas se navega en balsa este trozo, y se 
haría más pronto en barca. Por tierra se gastan cuatro días para hacer el mismo ca-
mino. Desde Cumbitará comienza á estrecharse el r/oeutre las r« cas de la cordillera 
y presenta angosturas y raudales hasta el sitio del Guadual. Desde aquí es navega-
ble hasta el Océano." 

Por esta relAción se viene en conocimiento que el Palias es n. vi gable en toda la 
extensión de su curso, excepto las pocas leguas en que atraviesa la cordillera, y tam-
bién que carece de cataratas. Todo esto confirma lo que hemos dicho sobre la posibi-
lidad de una navegación expedita por el Patías, y debe animar á los habitantes de 
Popayán y Pasto para verificar su reconocimiento. 
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pinas pintorescas de las cercanías de P o p a y á n : después vuelve su cur-
so al Norte, riega el valle espacioso de Cali, pasa por Arma, Ant io-
quia, y se une al Magdalena en Tacaloa por 9 0 26' lat i tud boreal. En 
Gelima, por 30 de latitud, marcha ya con paso mesurado y comienza á 
ser navegable. Se dice que cerca de Car lago y en Ant ioquia hay dos 
cataratas (1) que interrumpen la navegación de este río caudaloso, y 
que arruinan las esperanzas de los pueblos que habitan sus orillas. 

(1) Acabo de recibir una carta de Medellín, de i 4 de Noviembre de 1807, en que 
D. José Manuel de Restrepo, joven i lustrado y laborioso, me comunica noticias bien 
interesantes sobre la navegación del Cauca en las provincias de Ant ioquia , su patria, 
y creo las recibirá el público con agrado. 

" E l Cauca, dice, aunque lleno de pel igros, se navega hasta las terribles angos-
turas de Caramanta, cerca de Supía : pequeñas barcas hacen esta navegación río 
arriba en cinco d í a s ; pero es tal su rapidez, que cuando crece se baja en 8 horas, 
cuando sus a g u a s son medias, en 12, y cuando m u y bajo, en 18. Su cauce es muy es-
trocho (de 100 á 200 varas), porque siempre corre sin hacer v e g a s entre dos altas c o r -
dil leras c u y a dirección es de Sur á Norte. De estas mismas cordiHeras caen grandes 
piedras que llenan su cauce de tal modo, que, á pesar de ser pocos los navegantes , 
casi todos los años h a y naufrag ios , especialmente en las piedras que l laman la Afama. 
Esta navegación s irve para proveer la Prov inc ia de Ant ioquia de v íveres , y para 
bajar el cacao de C a r t a g o , etc. N i n g u n o navega la angostura de Caramanta, y no 
sé si se podrá hacer navegable. E n este espacio sólo tiene la población de A n z a á 
Oeste, y á a lguna distancia de la de T i t i r i b í al Este del río. A l Poniente le entra el 
río caudaloso de San Juan por los-50 56' de latitud boreal ; p -ro su curso es desco-
nocido hasta hoy , y sus ori l las están habitadas de indios bárbaros. Desde Ant ioquia 
se puede n a v e g a r como una y media legua : á esta distancia se encuentra el salto de 
Juan García. No es una catarata, co no a lgunos j e han figurado ; es, s í , el c o n j u n -
to de una infinidad de piedras enormes, en me lio y á or i l las del río, contra las que 
se estrella ; hace espantosos remolinos y saltos de poca elevación, pero de tremendo 
ruido por el inmenso cúmulo de a g u a s que lleva. E l or igen de este salto son las 
g r a n d e s piedras que caen de la cordil lera cerca de la embocadura de la quebrada de 
Juan García. A u n q u e se quiten las que hay al presente dentro de poco tiempo se 
volverá á l lenar de iguales ó mayores peñascos. Este mal paso tiene como seis cua-
dras de extensión. 

Después s i g u e el Cauca navegable otra legua y media, en donde se encuentra la 
angostura del Tesorero : aquí corre el río dentro de peñones por el espacio de doce 
cuadras con estupenda rapidez. A la entrada de esternal paso se hallan las tres g r a n -
des piedras l lamadas de la Fortuna. Después cont inúa navegable hasta el pueblo de 
Sabanalarga, donde hay doce cuadras de pedreros, remolinos y corrientes prec ip i -
tadas. Tiene otra legua navegable hasta el chorro y remolino de Xague, de doce va-
ras de largo. Se n a v e g a sin dificultad hasta la embocadura de Remartín, en donde 
h a y g r u e s a s piedras. A una y media leguas más abajo está el Ubi tal, en donde 
toda la masa del río se estrella contra un g r a n peñasco y forma terribles remolinos. 

"A poca distancia está 11 angostura de Oro Bajo, la más pel igrosa del Cauca. A q u í 
su cauce se estrecha de modo que se reduce á diez varas de ancho : forma inmensas 
olas, un ruido espantoso y unas corrientes precipitadas por el espacio de legua y me-
dia, y se termina con el remolino de Remango. De aquí nada sale de cuanto cae, to-
dos los ahogados y todos los árboles que arrastra el C a u c a se encuentran en este 
vórtice terrible. En la boca del río de San A n d r é s hay otra angostura de 1 2 varas de 
ancho. Dos leguas más abajo se halla el estrecho ds Ticuita, semejante al de Oro 
Bajo, en que las aguas se reducen á diez varas de ancho, é igual al del Espíritu San-
to. Desde este punto á los 7 0 28' de latitud boreal es navegable el Cauca hasta T a -
caloa, donde desemboca en el Magdalena. S e g ú n los intel igentes sólo el arrojo ha podi-
do navegar la angostura que hay desde las bodegas del Espíritu Santo hasta la c i u -
dad de Cáceres, á los 7 0 58' 3o" de latitud boreal. El Cauca corre todavía oprimido 
entre dos cordil leras, en donde están los r iesgos del Tracal, el Raudal, donde ha 
habido tantos naufragios , el chorro de Santa Bárbara, el de Maldonado y las Tres 
piedras. De Cáceres hacia abajo h ista la boca del l í o Nech/, por 8 o 10' de latitud, co-
rre todavía m u y precipitado y tiene a lgunos p e l i g r o s ; pero finalizando aquí la cor-
dil lera comienzan las hermosas v e g a s que continúan hasta su confluencia con el M a g -
dalena, pierde g r a n parte de su velocidad, y se deja n a v e g a r c o n seguridad. Desde 
las bodegas del Espírilu Santo hasta Tacaloa se baja en dos días y medo, y se s u -
be en quince ó d i e c i s é i s . " 
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En 1805 describí el curso de la parte alta de este río, y le consi-
deré con la más atenta reflexión. S i lo llegué á las cercanías de Cali, 
y aquí por 30 11' de latitud boreal se sostuvo mi barómetro en 304,0 
líneas, y el termómetro de Reaumur en 22o, es decir, que las aguas 
del Cauca, á 170 leguas de su embocadura, están 48o,6 toesas (112 1,4 
varas castellanas) sobre el Atlántico, cuando las del Magdalena á la 
misma distancia del mar sólo se hallan á 285 toesas (665 varas) sobre 
el mismo nivel (1). De aquí se infiere que el Cauca tiene que descen-
der 456 varas más que el Magdalena para llegar al Océano, que sus 
saltos y sus cataratas deben ser mayores, y en fin, que su navegación 
debe ser más interrumpida y más difícil. Pero ¿serán invencibles estos 
obstáculos? ¿ El arte no tendrá medios para superarlos? Esto es lo 
que ignoramos, y esto lo que nos interesa saber. Hasta hoy carecemos 
de una carta circunstanciada del curso de este río, y ninguno ha me-
dido los chorros y angosturas que tanto se ponderan (2). Quien sabe 
si al aspecto de un hombre sabio y experimentado desaparecen entera-
mente, y se da la actividad y la vida á unos países feraces y arrinco-
nados. Cali, Buga, Cartago, Supía, y toda la Provincia de Antioquia 
deben reunir sus fuerzas y agotar sus recursos para poner corriente la 
navegación del Cauca, que deben mirar como la fuente de su felicidad. 
Que sus campos sean fecundos, que sus ganados sean numerosos, que 
todas sus producciones sean preciosas, si no las pueden transportar con 
velocidad, si no pueden recibir lo que les falta, verán que su labranza 
se disminuye, que la población no se aumenta, y que las familias em-
pobrecen en el seno mismo de la abundancia. Todo el comercio de es-
tas provincias con las costas se ha hecho hasta hoy cortando el ram o 
más occidental de la cordillera por diferentes puntos. En Cliisquio (3). 
en Anchicayá (4), en las Juntas cerca de Cali, en San Agustín frente 
á Cartago, en Chamí y en Urrao existen caminos que ha abierto la ne-
cesidad ó el acaso. 

(1) Las observaciones hechas en la Provincia de Antioquia por D. Manuel José 
Restrepo confirman mis conjeturas sobre el Cauca. La capital de esta provincia, si-
tuada á 6 o 36' 20" de latitud boreal, y en que el barómetro se sostuvo en 317,4 cuan-
do el termómetro indicaba 20o de Reaumur, hace ver lo poco que ha bajado este río 
en el largo curso de 70 leg.ias que median entre Gelima y Antioquia. Por otra parte 
esta ciudad, que dista solamente de la embocadura común en el mar 50 leguas, está 
casi á la misma elevación que Neiva, que se halla á 165 del mismo punto. Por consi-
guiente es preciso que e¡ Cauca se precipite, y que presente raudales y pasos peligro-
sos desde los seis y medio grados en adelante. Por una desgracia para todos los pue-
blos que habitan sus orillas desciende por giados insensibles desde Gidim.i hasta Ca-
ramanta, arrastrando perezosamente sus aguas por todo el valle de Bug'a, cuando el 
Magdalena baja regularmente y siempre proporcionado á su distancia del mar At-
lántico. 

(2) Se hablaba antes de recibir la carta de la nota antecedente. 
(3) Existen por aquí dos sen 1er >sque conduc -n á las minas de las orillas del río 

"San Juan dr» Micay, que han establecido las casas de Arboleda y Torres, de Popayán; 
pero ignorarais el estado en que se hallan. 

(4) " He recibido noticias más circunstanciadas sobre este camino. D. Manuel 
Caicedo y Tenorio, Alférez real de la ciudad de Cali, lo proyectó al sui del de las 
Jautas. Comunica, con mucha brevedad (3 días) y libre de los peligros del Dagua, 
valle de Cali con la bahía de San Buenaventura. Se abrieron dos senderos que pre-
sentaban grandes dificultades, y se consumió en ellos infructuosamente mucho di-
nero. Esto habría bastado para desanimar al empresario ; pero constante en sus re-
soluciones y anim.ido por el espíritu de beneficencia pública que le c íracteriza, hizo 
romper un tercer camino por encima de uno de aquellos cordones de montanas siem-
pre perpendiculares al cuerpo principal, y liego, como era natural, con felicidad á las 
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Son los mas malos de toda la Colonia: no pueden entrar caballe-
rías, excepto por Urrao, y todo se trasporta en la espaldas de los hom-
bres. Convengo en que los Andes son escarpados; pero la aspereza de 
los caminos más se debe á la ignorancia y á la preocupación que á la 
desigualdad del terreno. Un negro estúpido, pero atrevido, se hunde 
en los bosques ; sigue primero el curso de los ríos ; cuando éstos ya 
no permiten barca, camina á sus orillas hasta su origen, que está bien 
cerca de la cima de la cordillera ; le abandona entonces, y escala con 
trabajo este gran m u r o ; busca otro arroyo que corre en sentido con-
trario ; baja, y ya tenemos un nuevo camino que ha formado la igno-
rancia y el arrojo sin elección ni conocimientos. Estoy persuadido que 
si, en lugar de confiar las empresas á estos miserables aventureros, se 
encargase de ella un hombre que tuviese algunas nociones del país^ 
que supiese las latitudes de los puntos de las costas de) Sur y del 
lugar de part ida; que en vez de buscar el lecho de los ríos, tomase 
uno de aquellos cordones de montañas perpendiculares al cuerpo de 
la cordillera, que la sostienen y estriban ; que lo siguiese hasta el fin, 
ó á lo menos hasta que el barómetro se sostuviese dentro de 313 y 325 
l íneas; que en este nivel buscase á la derecha ó á la izquierda uno de 
los ríos innumerables que atraviesan estos países; y, en fin, que exa-
minase su curso hasta su embocadura, tendríamos caminos más cómo-
dos y más comunicaciones con los países marítimos. 

El Magdalena es el río más ventajosamente situado en toda la ex-
tensión del Virreinato. Nace de un pequeño lago llamado del Buey, al 
Norte del Páramo de Las Papas, á i ° 58' de latitud boreal, corre por 
los desiertos de Laboyos, riega el Timaná, atraviesa las espaciosas lla-
nuras de Neiva, las selvas de Nare, Opón, y reunido con el Cunea en-
tra en el Atlántico á 200 leguas de su origen. En toda la extensión de 
su curso jamás deja la dirección del meridiano. Cuando el Cauca nace 
sobre las nieves del Coconuco, á 2,300 toesas sobre el Océano, éste tie-
ne su cuna á 900 toesas solamente, bajo de un clima dulce y modera-
do ; aquél se precipita de la cima de los Ancles, y éste corre con tran-
quil idad: el primero sobre planos caprichosamente inclinados, unas 
veces se acelera y otras se arrasta con lentitud, y el segundo., más uni-
forme en su curso, se presta con facilidad á todas nuestras necesidades 
mercantiles. El Magdalena es navegable desde !a Honda, en la juris-
dicción de Timaná, por 2 0 24' de latitud, en pequeñas balsas y con 
algún trabajo. D e s i e Neiva lo es sin interrupción en buques mayores 
hasta Honda, en donde tiene un pequeño chorro que se llama Sallo. 
Desde esta villa hacia abajo es demasiado conocido para que nos de-
tengamos en su descripción. Recibe por ambos lados un número pro-
digioso de ríos caudalosos, navegables muchas leguas sobre su embo-
cadura, y que facilitan la comunicación y el comercio con lus países 
interiores. San Agustín, el primer pueblo que baña, está habitado de 

costas del Pacífico. Este hombre generoso y benéíico m e i e c e todo nuestro r conoci-
miento por haber sostenido y l levado á efecto una empresa cosí osa y difícil sin pen-
sionar al público y haciendo todos los g a s t o s de su propio fondo. Jamás se ha em-
pleado con más utilidad el dinero. L a s Provincias dei Raposo , y en general todas las 
costas occidentales del Re ino , el val le entero de Cal i y Popayán tienen que recono-
cer á la mano benéfica que los va á libei tar para siempre de los vórtices y r a u d a l e s 
del D a g u a en que han perecido tantas fortunas. Hé aquí el más beJlo ejemplo de pa-
triotismo que podemos presentará nuestros compatriotas. 
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pocas familias de indios, y en sus cercanías se hallan vestigios de una 
nación artista y laboriosa que ya no existe. Estatuas, columnas, ado-
ratorios, mesas, animales, y una imagen del sol desmesurada, todo de 
piedra, en número prodigioso, nos indican, el carácter y las fuerzas 
del gran pueblo que habitó las cabeceras del Magdalena. En 1797 vi-
sité estos lugares y vi con admiración los productos de las artes de 
esta nación sedentaria, de que nuestros historia lores nonos han 
transmitido la menor noticia. Sería bien interesante recoger y dise-
ñar todas las piezas que se hallan esparcillas en los alrededores de 
San Agustín. Ellas nos harían conocer el punto á que llevaron la es-
cultura los habitantes de estas regiones, y nos manifestarían algunos 
rasgos de su culto y de su policía. En los bosques de Laboyos y de 
Timaná no se puede dar paso sin hallar reliquias de otra inmensa 
población que ha desaparecido (1). Todavía se ven las acequias y so-
cavones de minas de plata que trabajaron sus moradores. Hasta los 
2 o 30' de latitud todas las vegas del Magdalena están llenas de plan-
taciones de cacao, de coca y de algunos ganados. La cría es el fuerte 
desde los 2 0 30' hasta los 5 de latitud, y parece que aquí el hombre 
cede el lugar á las vacadas. A esta elevación se extrae de las orillas 
del Magdalena alguna cantidad de oro que es de la mejor calidad (de 
veintitrés y medio quilates, poco más ó menos). El hombre, en estas 
regiones, bajo de un clima abrasador, casi se desnuda : una red, una 
hamaca, algunas plataneras, que 110 exigen cultivo, forman sus rique-
zas. Sus ideas son tan limitadas como sus bienes. El reposo y el sue-
ño hacen sus delicias. Su moral.... bien se deja ver que no puede ser 
la más pura. Desde Honda el Magdalena no riega sino bosques. Al-
gunas poblaciones cortas hay en sus orillas, y sus moradores son más 
viciosos que los de la parte media. Parece que la inmoralidad y la de-
sidia se aumentan con las aguas del Magdalena. 

De todos los ríos de esta Colonia éste es el más conocido y mere-
cía serlo. Los trabajos de Bouguer, que lo bajó en 17^2, los de Hum-
boldt, que lo subió en 1801, los de nuestros españoles Talledo y Al-
varez, y los de la Expedición de costas del Norte, han dado mucha luz 
sobre la parte baja del Magdalena. En 1797 levanté la carta desde su 
origen hasta Neiva, y en 1805 desde Neiva hasta la embocadura del 
Bogotá. Las cartas que se han formado sobre estas observaciones no 
llenan todavía nuestros deseos : necesitamos de mayores detalles sobre 
la velocidad, crecientes, bajas, estrechos, chorros, vueltas, etc., de este 
canal interesante. Apenas conocemos los ríos que descargan en él, y 
no tenemos idea de su curso, dificultades y punto hasta donde son 
navegables. Una carta juiciosa que entrase en todos los pormenores 
que hemos indicado, una topografía de los pasos difíciles sería un ser-
vicio señalado y un tesoro inestimable para la Nueva Granada. 

La comunicación y comercio de los pueblos que baña el Magda-
lena con los que habitan las orillas del Cauca, se hace por algunos 
senderos que cortan el ramo medio de los Andes. De los ardores de 
Neiva y de Tocaima es preciso subir á los fríos rigurosos de Guana-
cas y de Quindío, para volver á descender á Cartago y á Popayán. 
Este ramo, prodigiosamente elevado, separa las provincias de Neiva, 
Santafé, Mariquita, Socorro, etc., de las de Popayán, Quito y Antio-

(1) La Plata antigua. 
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quia : en una palabra, todo el comercio de la parte septentrional del 
Virreinato con la del Sur se hace montando esta cadena erizada y for-
midable. Merece, pues toda nuestra atención desde i ° de latitud bo-
real hasta los 9 0 . Registrémosla rápidamente. 

Es tradición constante, y aún nos quedan vestigios, que existió un 
camino en las cabeceras del Magdalena, que comunicaba directamen-
te á Timaná con Almaguer , Pasto y provincia de Quito, sin tocar con 
Popayán. La brevedad y existencia de este camino, que se llama de L a s 
Papas, por tener que montar el páramo de este nombre, se demostró 
en 1795. En esta época visitaba la jurisdicción de Timaná el ilustrísi-
mo Sr. D. Angel Velarde y Bustamante, digno prelado de Popayán, 
y necesitando pasar á la de A l m a g u e r con el mismo objeto, no quiso 
volver á su capital, y se abrió un paso acelerado por Las Papas, ven-
ciendo todos los obstáculos y todas las contradicciones. Por i ° de la-
titud boreal, existe otro sendero qne se llama de los Laboi/os : comien-
za en Timaná y termina en Popayán. Es admirable la brevedad de 
este camino (tres días). Un vecino generoso y de las primeras familias 
de aquella ciudad (D. Jerónimo de Torres) gastó sumas considerables 
en años pasados para ponerlo corriente ; pero los fangos dilatados de 
las faldas orientales del Coconuco hicieron encallar el proyecto. Por 
los 2 o 30' de latitud boreal está el de Guanacas, el único que permi-
te caballerías en todas las estaciones del año : comienza en la ciudad 
de L a P l a t a ; su dirección es al Oeste; tiene solamente 18 leguas y se 
gastan 7 días en atravesar las : hay que pasar ríos caudalosos y rápi-
dos (La Plata, Rionegro y Ul lucos) ; se suben y bajan montañas escar-
padas, y se toca casi con el término de la vegetación hacia el medio. 
En 1805, acababa de salir de los desiertos de esta cordillera un vecino 
de La Plata (D. N. Triana), que se había internado en solicitud de un 
camino más cómodo que el que acabamos de describir. Las noticias 
que me dio, combinadas con las nociones que me han proporcionado 
las siete veces que he atravesado el Guanacas, y mis largas residen-
cias en Timaná, Neiva y L a Plata, me hacen creer la posibilidad de un 
tránsito más breve y más cómodo que el erizado de Guanacas. Este 
sería el lugar propio para indicar las razones sobre que fun lo mis con-
jeturas; pero esto me arrastraría á pormenores dilatados que no per-
mite la brevedad de este papel, A l Norte del de Guanacas hay otro 
por la Provincia de los Paezes y páramo de Huila que va á salir á 
Guambia ó á Galoto ; pero lleno de peligros y poco frecuentado. Por 
los 4 o de latitud se halla otro sendero que comienza en el Chaparral 
y termina en Tuluá, conocido con el nombre de Barragán. A los 4° 
30'está el de Quindío: es malo, y el hombre necesita hacer el oficio 
de las bestias : tiene 20 leguas desde Ibagué hasta Car tago ( 1 ) ; su 
composición se ha acalorado en diferentes épocas, y ahora trabaja en 
su mejoramiento el Dr. D. Ignacio Durán. ¡ Ojalá que los amigos de la 
felicidad pública siguiesen este bello ejemplo, ó contribuyesen á soste-
ner las miras patrióticas de este hombre benéfico (2) 1 L a cordillera 

(1) E n 1778, D. Ignacio B u e n a v e n t u r a midió á cordel desde la plaza de Ibagué 
hasta la de C a r t a g o , y halló 20 l e g u a s y 1,581 v a r a s . 

(2) D. Sebastián de Marizancena, vecino de C a r t a g o , ha impendido muchos mi-
les y hecho g r a n d e s esfuerzos para el mejoramiento del c a m i n o de Quindío. Tiene 
abierta una parte de él, y sobre todo ha establecido la población de la Balea, en que 
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pierde rápidamente su elevación desde los 5 0 30' de latitud boreal y 
sólo hay en este espacio dilatado el camino de Nare, que comunica con 
la Provincia de Antioquia (1). Es de desear que se reconozca este 
ramo de los Andes desde i ° hasta 8 o de latitud, y no dudo que se ha-
llarían muchos caminos más cómodos que los que en que hoy trafica-
mos. Como los valles de Cali y de Neiva sólo se hallan separados por 
la cordillera; como ésta corre de Norte á Sur y con la más grande 
exactitud, basta determinar astronómicamente las latitudes de todos 
los puntos principales de ambos valles, para poder compararlos entre 
sí, y dirigir rutas seguras y breves de comunicación. En 1805, por 
ejemplo, determiné á Neiva y Quilichao, y hallé que estos dos lugares 
tenían la misma latitud. Si se internase desde aquélla con dirección 
al Oeste; si se conservase en lo posible la misma latitud; si en los 
desvíos inevitables se cuidase de llevar mucha cuenta con el rumbo 
para reponer la altura de polo siempre que se presentase ocasión opor-
tuna, en pocos días se locaría infaliblemente con Quilichao (2). La di-
rección de los tres ramos principales de los Andes es, como hemos 
visto, de Norte á Sur : su grueso no es ni menos de 18, ni más de 20 
leguas ; ellos separan las llanuras del Orinoco y Gaquetá, las del Mag-
dalena, las del Cauca y las del Chocó. Todos nuestros caminos de co-
municación interna cortan perpenclicularmente estas grandes cadenas 
de montañas, y su dirección jamás se separa considerablemente de su 
paralelo. Yo probaría esta observación general numerando todos los 
caminos que tenemos dentro del Virreinato, pero basta indicarla para 
que los que tienen nociones de nuestra geografía, sientan esta verdad 
importante. Podemos sacar grandes ventajas de este principio, que yo 
llamaría fundamental, en la apertura de los nuevos caminos que atra-
viesen la cordillera. Las latitudes de los lugares consideradas bajo de 
este aspecto son unos elementos precisos que debemos recoger con el 
mayor cuidado; y debemos procurarnos las que nos faltan por todos 
los modos posibles. Este género de observaciones es fácil de ejecutar 
y no necesita instrumentos preciosos ni grandes conocimientos. 

Los países situados al Norte de la capital (Tunja, Pamplona, So-
corro), son feraces, y varios en temperatura y producciones. La pobla-
ción es numerosa, y su industria, aunque más grosera, puede compa-
rarse á la de Quito. Los ríos de Sogamoso, Suárez, Opón y Carare les 
facilitan el transporte de sus frutos al río de la Magdalena; y el Meta, 
Z i rare y Apure Ies abren las puertas del Oriente, y les convidan á 
llevar sus miras y su comercio al Orinoco, Guayana y Trinidad. E11 
manos de los curiosos se hallan muchas cartas manuscritas de estos 
países; pero, si exceptuamos la que en 1779 formó D. Francisco Ja-
vier Caro, y la que acaba de levantar D. Vicente Talledo, todas las 

h;iy más de cincuenta casas, u ta buena capilla y un párroco, á quien ha dado una 
congrua de § t\oo para que administre á los vecinos. Este hombre activo y generoso 
merece todo nuestro reconoci uiento, y que se apoyen sus intenciones benéficas por 
todos aquellos que se hallen en estado de hacerlo. 

(1) Los caminos de Ilervé y de Sonsón no eran todavía frecuentados en aquella 
é p o c a — A . 

(2) Esta indicación de C ddas es más importante, cuanto que todo el espacio que 
aquí o:upa la cordillera no es despoblado, existe el valle longitudinal en que catán 
situados los pueblos de Jambaló, San Francisco y Toribio—A. 
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demás no se han erigido sino según el antoj > y el c^prich ) .le los ig-
norantes que se han arrogado el título de geógrafos. 

Há muchos años que se habla de las navegaciones de Opón, Ga-
rare y Sogainoso : en diferentes épocas se ha acalorado este asunto 
interesante; se han consumido caudales, se han arruina lo muchos par-
ticulares, y el problema aún no ha tenido solución. 

De la navegación de San Faustino y camino de U r ú a l Apure, sólo 
podemos decir que nada sabemos. Nuestras tinieblas se condensan á 
proporción que nos acercamos á Maracaibo. 

Si nuestras costas occidentales no son en gran parte desconocidas, 
si nuestros buques no pueden acercarse á ella sin zozobra, las del A t -
lántico. aqueli is que más nos interesan para la comunicación con la 
metrópoli y c >n los demás pueblos marítimos y comerciantes, las va-
mos á recibir de manos de Fidalgo ( i ) . Este sabio marino y sus celo-
sos compañeros (D. Manuel del Castillo y D. Fernando María Nogue-
ra, Capitanes de fragata) y otros, han hecho trabajos inmortales sobre 
las costas de la Nueva G r a n a d a ; trabajos que han asegurado para 
siempre la fortuna y la vida de todos los que surquen nuestros mares; 
trabajos que los cubren de gloria, y que les v^n á merecer la gratitud 
y los elogios de todas las naciones. Las presentes y todas las genera-
ciones se acordarán con reconocimiento del augusto Monarca que sos-
tuvo la Expedición de costas sztentrionales y de los astrónomos que la 
ejecutaron. Se ha dicho (2) que el Atlas marítimo de España, levanta-
do por el célebre Tofiño, es una respuesta sin réplica á la infame pre-
gunta de Masson, ¿qué ha hecho España por la humanidad? Nosotros 
podemos añadir que las Cartas hidrográjicas de Fidalgo humillarán 
el orgullo de este geógrafo atrevido que ha insultado á una nación 
ilustrada y generosa; y la patria de Juan, Ulloa, Mazarredo, Tofiño, 
Mendoza, Doz, Chaix, Galeano, Churruca, Ciscar, y de un ejército nu-
meroso de hombres ilustres en las ciencias, los opondrá como una prue-
ba sin réplica de sus progresos y de su ilustración (3). 

Volvamos ahora nuestra atención hacia las llanuras que termi-
nan al Este del Virreinato, y echemos una ojeada rápida sobre este 
inmenso país. Desde la línea hasta los 1 1 o de latitud, vemos que par-
ten de la cordillera más oriental de los Andes un número incalculable 
de ríos enormes, que, después de haber corrido espacios dilatados, se 
se unen al Orinoco ó al Caquetá; que algunos sueltan un ramo al 
Amazonas ; que este coloso de los ríos atraviesa todo el Continente ; 
que en él descargan las aguas del Al to Perú por el Gual laga y Uca-
y a l i ; que de las extremidades antárticas de la América Meridional 
vienen el Purus, Madera, Topayos, Jingú y otros; y en fin, que el 

(1) D. Joaquín Franc isco F i d a l g o , Capi tán de navio, y Jefe de la expedición de 
costas en el Océano At lánt ico . 

(2) Diario de Francia. 
(3) E l Barón de Humboldt,, buen j u e z en estas materias, ha escrito en carta de 

Méj ico, de 8 de Noviembre de 1803, lo s iguiente : " D i g a M r . F l e u r i e u y la envidia 
de otras naciones lo que quieran, la posteridad más remota agradecerá á los marinos 
españolo? los inmensos é importantes trabajos que ha sabido acopiar en los últimos 
veinte años : y o á lo menos no conozco otra nación que h a y a adelantado más la as-
tronomía náutica, publicando m á s mapas exactos en tan corto t iempo." Geojraphie 
Moderne del Conde Laccroix, t raducida por de Clemente y Miro, página 4 de la 
prefaciada. Madrid, 1805. 
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Orinoco recibe por el Este otros muchos, todos navegables. Guando 
se considera la carta de estos países dilatados, cuando se siguen las 
ramificaciones y los laberintos que forman los ríos por todas partes, 
se presentan al espíritu grandes ideas y miras dilatadas. Nuestros fru-
tos pueden ir al Perú, á la Guayana, al Pará y á las regiones más re-
motas de la América Meridional: nosotros podemos reunir en un pun-
to los intereses y las riquezas de cuantos habitan este vasto Conti-
nente (1). Convengo en que nuestra población, nuestras artes, nues-
tra agricultura y nuestro comercio no se hallan en estado de llevar 
sus especulaciones tan lejos; pero talvez vendrá un día en que, más 
poderosa y bien poblada esta Colonia, tenga necesidad de recorrer des-
de el centro hasta las extremidades, y que se vea precisada á levantar 
la carta de unos países que hoy mira distantes y con indiferencia. 

Lo que más nos interesa en el día es el conocimiento del ramo 
oriental de nuestra cordillera y de los ríos á que da nacimiento. Ape-
nas conocemos estas montañas en los pocos puntos por donde las he-
mos atravesado : en todo lo demás nos son desconocidas absolutamen 
te. ¿ Quién creyera que todavía no tenemos ni aun una carta misera-
ble de los países que están al Este de la capital ? ¿ Quién puede decir 
con precisión el ancho, altura, proporciones ú obstáculos que presen-
tan los montes cuyo principio tenemos á la vista en Guadalupe y Mon-
serrate ? ¿ Qué ríos los atraviesan ? ¿ Cuál es su curso ? Pero ¡ qué I 
Cuando todavía no tenemos un plan corográfico de esta explanada en-
cantadora sobre que vivimos y de que sacamos la mejor parte de nues-
tra subsistencia 1 Una vergonzosa ignorancia nos cubre por todas 
partes en las cosas que más nos interesan y que nos tocan más de 
cerca. 

Que llevemos nuestras miradas al Norte, que las llevemos al Me-
diodía, que registremos lo más poblado ó los desiertos de esta co-
lonia, en todas partes no hallamos sino el sello de la desidia y de la 
ignorancia. Nuestros ríos y nuestras montañas nos son desconocidos, 
no sabemos la extensión del país en que hemos naci lo, y nuestra geo-
grafía está en la cuna. Esta verdad capital, que nos humilla, debe sa-
carnos del letargo en que vivimos; ella debe hacernos más atentos 
sobre nuestros intereses; llevarnos á todos los ángulos d é l a Nueva 
Granada para medirlos, considerarlos y describirlos; esta es la que, 
grabada en el corazón de todos los buenos ciudadanos, los reunirá 
para recoger luces, hacer fondos, llamar inteligentes y no perdonar 
trabajos ni gastos para el escrupuloso reconocimiento de nuestras 
Provincias. No se trata ya d i una carta común : escalas reducidas y 
todo lo que tenga apariencias de pequeñez y'economía debe desapare-
cer del espíritu de nuestros compatriotas. Dos pulgadas cuadradas 

(1) Uno de nuestros compatriotas, que ha recorrido el Orinoco y hecho excelen-
tes observaciones económicas y políticas sobre el comeicio y agricultura de las re-
giones que baña este río caudaloso, piensa del mismo modo : " Este canal (e! Orino-
co), dice, será con el transcurso de los tiempos el que unirá las partes más remotas 
de nuestra América con la capital de este Reino, y sus orillas se verán seguramente 
a lgún día pobladas de ricas tactorías y ciudades comerciales en donde las produc-
ciones del Asia y de la Europa se reunirán con las que de tolo este Reino pueden ir 
por el Mamo, el Apure, el Meta y el Guaviare al Orinoco ; y las del Perú, Brasil y 
P a r a g u a y , por las distintas ramas que forman el Amazonas. Quizás aquí 33 saluda-
rán por primera vez los habitantes del Darién con los Pulches, Araucanos y Pata-
gones." 

3 
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por lo menos deben representar una legua de terreno. A q u í se han 
de notar las colinas, las montañas, los pastos, las selvas, los rastrojos, 
lagos, pantanos, valles, ríos, sus vueltas y velocidad, estrechos, cafa-
ratas, pesca, todas las poblaciones, todos los establecimientos de agri-
cultura, minerales, canteras, en fin, cuanto presenta la superficie de 
nuestro suelo. Reunidos estos cuadros, producirán una carta so-
berbia y digna de la Nueva Granada. A q u í vendrán el político, el 
magistrado, el filósofo, el negociante, á beber luces para el desempe-
ño de sus oficios; aquí el viajero, el botánico, el mineralogista, el 
que se ocupa con los seres vivientes, el militar y el agricultor verán 
con rasgos majestuosos pintados sus intereses. Todas las clases del 
Estado vendrán á tomar aquí la parte que les toca. Este es un cua-
dro mágico que toma todas las formas, y se acomoda á todos los ca-
racteres. Cada Provincia copiará su departamento y le guardará reli-
giosamente. En estos trozos se formará la juventud, y á la vuelta de 
pocns años tendremos hombres capaces de concebir y de ejecutar 
grandes cosas. Por todas partes no se oirán sino proyectos, caminos, 
navegaciones, canales, nuevos ramos de industria, plantas exóticas 
connaturalizadas; la.llama patriótica se encenderá en todos los cora-
zones, y el último resultado será la gloria del Monarca y la prosperi-
dad de esta Colonia. 

Si se formase una expedición geográfica-económica destinada á 
recorrer el Virreinato ; si ésta se compusiese de un astrónomo, de un 
botánico, de un mineralogista, de un encargado de la parte zoológica 
y de un economista, con dos ó más diseñadores ; si todas las Provin-
cias contribuyesen con un fondo formado por los pudientes, y principal-
mente por los propietarios; si el comercio hiciese lo mismo por el 
grande interés que le resulta ; si el Consulado de Cartagena animase 
esta empresa con el celo y la actividad con que promueve otras de la 
misma naturaleza; si los jefes de concierto la apoyasen con toda su 
autoridad, no hay duda que dentro de pocos años tendríamos la glo-
ria de poseer una obra maestra en la geograf ía y en Ja política, y 
de haber puesto los fundamentos de nuestra prosperidad. 

Si este proyecto presenta dificultades, no nos queda otro recurso, 
para conocer nuestra patria, que mejorar nuestros estudios. Si en lu-
gar de enseñar á nuestros jóvenes tántas bagatelas ; si mientras se les 
acalora la imaginación con la divisibilidad de la materia, se les diese no-
ticia de los e'ementos de astronomía y de geografía, se les enseñase el 
uso de algunos instrumentos fáciles de m a n e j a r ; si la'geometría prac-
tica y la geodesia ocupasen el lugar de ciertas cuestiones tan metafísi-
cas como inúti les; si al concluir sus cursos supiesen medir el terreno, 
levantar un plano, determinar una latitud, usar bien de la aguja, en-
tonces tendríamos esperanzas de que, repartidos por las provincias, se 
dedicasen á poner en ejecución los principios que habrían recibido en 
los colegios y á formar la carta de su patria. Seis meses consagrados á 
unos estudios tan interesantes bastarían para poner á un joven en es-
tado de trabajar en la grande obra de la geografía de esta Colonia. Y o 
ruego á los encargados de la educación pública mediten y pesen si es 
más ventajoso al Estado y á la Religión gastar muchas semanas en 

1 sostener sistemas aéreos, y ese montón de materias fútiles ó meramen- . 
te curiosas, que dedicar este tiempo á conocer nuestro globo y el país 
que habitamos. ¿ Qué nos importan los habitantes de la luna ? ¿ No 
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nos estaría mejor conocer los moradores de las fértiles orillas del Mag 
dalena ? 

Los cuerpos religiosos que tienen á su cargo las misiones del Ori-
noco, Caquetá, Andaquíes, Mocoa y Maynas, debían educar á los jó-
venes misioneros en estos importantes objetos. Estos hombres apostó-
licos llevarían á las naciones bárbaras, con la luz del Evangelio, la di 
las ciencias útiles. Imitadores celosos de los Padres Friiz, Goleti, Mag-
nio y Gumilla, nos dejarían monumentos preciosos de su actividad é 
ilustración. Cartas exactas, determinaciones geográficas, descripciones 
de plantas y de animales, noticias importantes sobre los usos y cos-
tumbres de los salvajes que van á civilizar, serían los frutos de estos 
estudios. Ellos les servirían de recurso contra el tedioy las fatigas in-
separables de su alto ministerio. 

Los rudimentos de aritmética, geometría y trigonometría plana, 
de que tenemos buenos compendios, el conocimiento de los círculos 
de la esfera y de las constelaciones más notables ; el uso del grafóme-
tro, del gnomon, ó de un cuarto de círculo, con pocas más nociones 
sobre los métodos de tirar una meridiana, y el del barómetro y termó-
metro, bastan para que un joven pueda concurrir con utilidad á ilus-
trar nuestra geografía. 

Tenemcs dos cátedras de matemáticas, y en la de filosofía se dan 
también nociones de estas ciencias; tenemos ya, gracias al sabio y ge-
neroso Mutis, un observatorio astronómico, en donde se pueden tomar 
nociones prácticas sobré el uso de algunos instrumentos; tenemos li-
bros, y nada nos falta para poder trabajar en utilidad de la patria. 
El amor de ésta me ha dictado estos pensamientos. Si ellos son útiles 
á mis compatriotas, ya estoy recompensado de los trabajos que me han 
costado ; si-nó, ellos me perdonarán, atendiendo á la pureza de mis in-
tenciones (1). 

Santafé, Diciembre 8 de 1807. 

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

(I) Aunque la mayor parte cte las noticias que contiene este papel hayan pasado 
por mis propios ojos en los diferentes viajes que he verificado-dentro del Virreinato, 
no obstante, como no lo he recorrido todo, hay muchas de que no soy testigo y que 
se me han comunicado por diferentes snjetis. Por tanto, suplico á nuestros compa-
triotas que comparen lo que ahora publico con lo que tienen presente en los lugares 
de su residencia, y me adviertan por carta tíos errores y equivocaciones en que he 
incurrido. De este modo podemos recoger dentro de poco tiempo los materiales ne-
cesarios para un cuadro acabado de nuestra geografía, y pensar en una segunda edi-
ción exacta y corregida. En ésta haremos mención honrosa de los patriotas que se 
hayan tomado el trabajo de comunicarnos luces, y á ninguno defraudaremos del ho-
nor que debe resultarle por haber concurrido á perfeccionar este objeto impor-
tante. 

Si no hacemos mención de algunos empresarios acreedores á nuestra gratitud, 
si hablamos con rapidez de sus caminos, no debe atribuirse á parcialidad óá desafec-
to á sus personas, sino á las pocas noticias que hemos podido conseguir á pesar de 
todos nuestros esfuerzos. Esperamos que se nos comuniquen para llenar las laguna» 
que se descubren en este papeli y para perpetuar la memoria de unos hombres que 
merecen ser conocidos por su celo y por su amor á la felicidad públic 
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I N F O R M E 

DEL GERENTE DEL FERROCARRIL DE ANTIOQUIA 

(Cont inuación) 

(Por error de imprenta se publicó equivocadamente desde donde 
dice : "Un campamento de paja para peones" que ocupa la linea XXII, 
página i r^j del numero 201 de este periódico, hasta el fin de la pági-
na rr¡8. El ctiadro de las locomotoras se halla en ta. página 373)» 

De todas las locomotoras del cuadro siguiente no quedan hoy dis-
ponibles para el tráfico sino cinco, que son los números 7, 11 , 12, i4 
y 15 ; para el sostenimiento y reconstrucción sirven las números 5, 8 
y 13. Las locomotoras 1, 2, 3 y 6 están irremediablemente inutili-
zadas. 

El tanque que le falta á la número 4 se pidió al Exter ior ; en vi-
niendo, queda disponible esa locomotora más para la reconstrucción. 

Las números 9 y 10 aunque en perfecto buen estado, se les reti-
ró del servicio hace años, porque su larga base r í g i d a y gran peso, con 
centro ele gravedad muy bajo, las hicieron inadecuadas á la débil línea 
que se tuvo, mas como ésta se halla en buenas condiciones de solidez, 
es probable que puedan utilizarse sin inconveniente esas dos locomo-
toras para la tracción de trenes de mercancías con corta velocidad. 
Y a he ordenado que se haga el ensayo del caso á primera oportu-
nidad. 

Está para llegar la locomotora número 16, que lleva el nombre 
de T. A r t u r o A c e b e d o ; es igual á la número 12, la cual, en la larga y 
variada experimentación en el Ferrocarril de Antioquia , ha demostra-
do ser la más apropiada para la línea. Por esta razón, y para unifor-
mar en lo posible el material rodante, las otras locomotoras que ha-
y a n de introducirse deberán ser como la 12. 

Carros—Tiene la Empresa cuatro coches para pasajeros de pri-
mera clase; dos para los de segunda; veinte wagones para mercan-
cías; dos para animales; nueve plataformas y una góndola. 

Están para llegar de Inglaterra cuatro furgones, con capacidad 
para cinco toneladas cada uno. 

Actualmente se estudian las especificaciones para un pedido de 
los siguientes vehículos: 

Veinte carros para mercancías, capaz ca la uno para diez tonela-
das métricas; dos carrcs para animales, con capacidad para cinco to-
neladas cada uno; ocho plataformas metálicas; cuatro góndolas metá-
licas y cuatro coches para pasajeros de segunda. 

Los frenos usados hasta ahora para los carros han sido única-
mente de los que se mueven á mano, sistema que por la lentitud de 
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JU juego, y que, por exigir en cada carro uno ó dos freneros, es de em-
pleo inseguro y antieconómico. El uso de los frenos continuos no tie-
ne estos inconvenientes, por lo que el Ingeniero en Jefe, Dr. Jorge 
Pász, en su viaje de estudio por Europa, decidió adoptar para nues-
tro Ferrocarril freno de vacío y continuo de Hardy, y ordenó el des-
pacho del correspondiente equipo para los carros con que cuenta hoy 
k\ Empresa. 

Trenes—Para el tráfico se dan hoy al servicio dos clases de tre-
ces : el uno, regular, mixto por su composición, y el otro, suplemen-
tario. 

El tren regular cumple el siguiente 
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Puerto Berrío... . 0.0 G Estación Sofía. . . 0.0 «•«TA 12 y 4o 
i I 3 k i lómetros 17 k i lómetros 
Malena I3.O 6 y 35 6 y 4 0 P r o v i d e n c i a . . . . I 7 . O 1 y 25 I y 3 o 

15 ki lómetros 
I3.O 6 y 4 0 

14 k i lómetros 
1 y 25 

Cristal ina 2S.0 7 y 35 7 y 4o Gall inazo 3 i . o 2 y 8 2 y 1 0 

15 ki lómetros 
7 y 35 7 y 4o 

i 3 ki lómetros 
2 y 8 

Palestina 4 3 . 0 8 y 3o 8 y 4o Caracol i 44.0 2 y 4 5 2 y 5° 
15 ki lómetros 15 k i lómetros 

2 y 4 5 

Caracol i 58 .O 9 y 3 ° o y 3 5 Palest ina 5 9 ° 3 y 3 7 3 y 4 o 

i 3 ki lómetros 
9 y 3 ° 

15 ki lómetros 
^ Gall inazo 71.0 10 y 20 10 y 2 2 C r i s t a l i n a 7 4 . 0 4 y 35 4 y 4o 

i 4 ki lómetros 
71.0 10 y 20 

15 k i lómetros 
4 y 35 4 y 4o 

P r e v i d e n c i a — 8 5 . O 11 " y 5 Malena 8 9 . 0 5 y 20 5 y 2 3 

17 ki lómetros * 13 k i lómetros 
5 y 20 

] Estación Sofía.... 102.0 1 1 y 5o Puerto B e r r í o . . 1 0 2 . 0 5 y 3 s 

Su composición es as í : 

Una locomotora de 23 á 24 toneladas de peso 
adherente 28 á 30 toneladas 

U n ténder cargado con leña y agua 15 á 16 — 
Dos vagones, con 8 á 9 toneladas de mercan-

cías cada uno 28 á 30 — 
Un coche de pasajeros de segunda clase 6 á 07 — 
Un coche de pasajeros de primera clase 7 á 09 — 

Peso total d e l i r e n 84 á 92 toneladas 

Cuando hay exceso de carga en una de las estaciones, se ordena 
ia salida de uno ó dos trenes suplementarios que rinden su jornada en 
el mismo tiempo que el tren regular, pero sin tener hora fija para po-
nerse en marcha, aunque generalmente se mueven de modo que uno 
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de los dos salga de Sofía á la misma hora en que el regular lo hace de 
Puerto Berrío. Estos trenes suplementarios son trenes de mercancía 
por su composición, que es así : 

Una locomotora de 23 á 24 toneladas de peso 
adherente 28 á 30 tonelada» 

Un ténder cargado con leña y agua 15 á 16 — 
Tres vagones con 8 á 9 toneladas de mercan-

cías 42 á 45 — 

Total 85 á 91 toneladas 

Con las locomotoras de 28 á 30 toneladas no puede alterarse la 
composición de los trenes agregando un carro más, porque el perfil de 
la línea entre Puerto Berrío y Monos no lo permite; de Monos á Sjfía 
pueJe duplicarse el número de vehículos, y así se hará en los trenes 
de mercancías cuando haya suficiente número de vagones. 

El tren mixto se tripula con un conductor, un maquinista, un fo-
gonero, un ayudante y ocho freneros: total, 12. En los suplementarios 
el maquinista hace á la vez de conductor y no lleva sino seis freneros, 
quedando así reducida la tripulación á 9. 

Es mi opinión que debe suprimirse el tren mixto y reemplazarlo 
con dos trenes regulares, el uno exclusivamente de pasajeros, cuyo 
itinerario sea el mismo que rige hoy, y otro de mercancías que haga 
su viaje en tiempo doble, de modo que éste y los trenes suplemsnta-
rios de carga reduzcan su velocidad comercial á la mitad de la ac-
tual. Atrás quedan expuestas las razones de conveniencia económica y 
de seguridad en que fundo esta opinión. 

TARIFA 
P A S A J E S 

VIAJEROS 

Por viajero y por kilómetro 

i .a clase $ 2 
clase 1 

ANIMALES 

Por cabeza y por kilómetro 

Ganado mayor, á saber : vacuno, caballar, mular y asnal, de más 
de uu año $ 6 ...» 

Ganado menor, á saber: vacuno, caballar, mular y asnal, 
de menos de un año; ovejas, cabras, cerdos y perros mansos.. 3 ...» 

Los caballos, asnos y toros que se introduzcan al Departa-
mento con el fin de mejorar las razas existentes, se transporta-
rán por el Ferrocarril en carro separado y pagarán á razón de 
$ 9 p. m. por cabeza y por kilómetro. 
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JAULAS ( A V E S EN) 

Por metro cúbico y por kilómetro 

Las aves sólo se transportarán en jaulas. Esto mismo se 
aplica á los animales domésticos no mencionados en la tarifa.... 2 50 

F L E T E S 

POR TONELADA Y POR KILÓMETRO 

Primera clase 

Barras de oro y plata y demás metales preciosos, monedas 
de cualquier metal 100 ...» 

Segunda clase 

Acidos, potasas y soda cáusticas. Pólvora, fósforos, fulmi-
nantes, dinamita y demás sustancias inflamables ó explosivas, 
excepto el petróleo 4o ...» 

Tercera clase 

Mercancías de importación y exportación no comprendi-
das en otra clase. Excedentes de equipajes 20 .... 

Cuarta clase 

Máquinas de metal que vengan desnudas, ó sea sin em-
paque ; máquinas de madera con la misma condición ; máqui-
nas de metal y madera, también con igual condición ; petróleo, 
harina, azúcar, manteca, sal marina , 18 ...» 

Quinta clase 

Café, cacao, tabaco, caucho, tagua, cueros, cobre, estaño, 
níquel y demás metales semejantes, siempre que vengan sin ma-
nufacturar y sin empaque, excepto el hierro y el plomo, que 
pertenecen á la clase más b a j a ; acero, hojas metálicas para te-
chos, alambre para cercos, damajuanas y botellas vacías » 15 ...» 

Sexta clase 

Materiales para ferrocarriles ; minerales y residuos ; már-
moles, jaspes y demás piedras de construcción ; baldosas, pi-
zarra para techos; cal, arena, yeso no manufacturado, hulla y 
cok ; carbón vegeta l ; plantas vivas ; víveres sin preparación, 
como trigo, maíz, cebada, plátanos, frutas, legumbres, carnes 
y pescados. Los dos últimos pueden tener la preparación ne-
cesaria para no dañarse; hierro y plomo sin manufacturar y 
sin empaque 10 .... 

Bodegajes 

Las bodegas de la Empresa se distribuyen proporcional-
mente y , con sus correspondientes llaves, se entregan á los 
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agentes, á cuya disposición se ponen también los patios para 
que se coloquen las respectivas cargas, bajo la responsabilidad 
de dichos agentes; pues la de la Empresa principia solamente 
desde que entra la carga á los carros, y termina cuando sale 
de ellos. A las bodegas no entra sino carga que haya sido ó 
que haya de ser transportada por el Ferrocarril, y dicha car-
ga tendrá quince días de bodegaje gratuito. Pasado este térmi-
no, pagará á razón de $ 5 por bulto, por mesó fracción de mes. 
L a carga de exportación tendrá en las bodegas de Puerto Be 
rrío veinticinco días de bodegaje gratuito en vez de quince. 

DESCUENTOS 

A los artículos siguientes se les harán rebajas así: 

Minerales 

Los minerales cuya cantidad no baje de nueve (9) to-
neladas, en cada despacho ó embarque, por cuenta de una 
misma persona ó compañía, pagarán á razón de 6 .... 

Café 

El que se transporte de Estación Sofía á Puerto Berrío, tendrá una 
rebaja de $ 102 por cada tonelada, es decir, pagará á razón de $ i4 
por tonelada y por kilómetro. 

Ganado 

Para partidas no menores de 10, en el ganado mayor, pagará 
$ 4~5° P o r cabeza y por kilómetro. Para partidas no menores de 20, 
en el ganado menor, pagará á razón de $ 2-25 por cabeza y por kiló-
metro. 

Dos condiciones deben tenerse presentes al hacer el estudio de 
esta tarifa: 

1.a Que los precios en ella fijados secomputan en papel moneda; y 
2.a Que el alto valor asignado al transporte es temporal, porque 

con su producto se ha querido no sólo itender á los gastos de explo-
tación, sino también imponer una contri.'iución indirecta que dé con 
qué continuar lentamente los trabajos de prolongación hacia Medellín. 
Calculo que cuando la línea se termine puede reducirse el valor de la 
tarifa á una cuarta parte. 

Tráfico 

En seguida van dos cuadros que muestran, respectivamente, el 
movimiento de carga y posajeros en 1898 y 1908. 
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A l hacer la comparación no debe olvidarse que en 1898 no había 
en servicio sino 58 kilómetros; que en 1908 se explotaron 85 kilóme-
tros hasta el 20 de Julio, y 102 de esa fecha en adelante. Los produc-
tos están ambos en papel moneda, pero en 1898 se cotizó al 292 por 
100, y en 1908 al 10,000 por 100; haciendo la correspondiente reduc-
ción, resultan como productos en esos años, respectivamente, $63,083 
y $ 252,170-93, oro. 

El último cuadro muestra aproximadamente la situación actual 
del movimiento de mercancías y pasajeros, y digo aproximadamente, 
porque en los meses que del presente año van corridos, hemos tenido 
un aumento de carga que excede en mucho al que ha habido en los años 
pasados. Este exceso es ocasionado especialmente por el incremento 
en la producción de café, que se calcula subirá á 14o,000 sacos en este 
año, en tanto que en el pasado fue de 114,897. 

Como promedio mensual del cuadro de 1908 resultan las si-
guientes ci fras: 

Número de bultos transportados 24,205 
Número de pasajeros transportados 2,194 
Producto de fletes y pasajes, 'papel moneda $ 2.101,424 
El promedio mensual de los gastos de reconstrucción, 

sostenimiento y explotación en ese mismo año fue de I-507»335 
Quedó como saldo líquido 594,089 

que en oro representa una utilidad de $ 5,940 mensuales, utilidad que 
se ha invertido en la prolongación. 

Para juzgar acertadamente del tráfico probable en el Ferrocarril 
de Antioquia, en lo porvenir, no son los anteriores dalos los únicos; 
es necesario, además, tener presente : 

a) Que los 102 kilómetros construidos son la parte de línea con 
que apenas se alcanza á cruzar las inhabitadas selvas ribereñas del 
Magdalena, y que, por tanto, no son aprovechables hoy sino para el 
comercio con el Extranjero, siendo prácticamente nulo el tráfico lo-
cal, que es el mayor factor en los productos de un ferrocarril; 

b) Que todo lo que se construya en adelante entra ya en una de 
las zonas de más densa población en Colombia, y en l a q u e el comercio 
interior es tan activo como corresponde á un pueblo laborioso que 
cuenta con más de un millón de habitantes, según el censo de 1906. 
L a proporción en que crece esta población se puede calcular compa-
rando el anterior censo con el del año de 1808, publicado en el Se-
manario de Caldas, y que sólo dio para Antioquia, entonces, ochenta 
mil habitantes ; y 

c) Que el Ferrocarril de Antioquia es la única vía central y eco-
nómica que puede unir las redes ferroviarias del Este y del Oeste de 
Colombia; tanto es así, que la Comisión americana que trazó el Ferro-
carril Intercontinental proyectó la unión de éste con Bogotá, median-
te una derivación que coincide, en la parte correspondiente, con toda 
la línea del Ferrocarril entre Medellín y Puerto Berrío. 

III 
DEPENDENCIAS DE LA LÍNEA EN EXPLOTACIÓN 

Taller—Este departamento es en la Empresa el más importante, 
porque nuestras condiciones locales le dan ese carácter. Ocupa un am-
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plio edificio en Puerto Berrío, pero se ha pensado que debe trasladar-
se á El Zarzal , en donde se dispone de energía hidráulica que reempla-
zará económicamente el motor de vapor con que funciona, y en donde 
la bondad del clima hará más eficiente y barata la labor del personal. 
A l verificarse la traslación se instalará ¡a maquinaria conforme á un 
plan técnico, condición de que carece hoy, y aun se reemplazarán al-
gunas anticuadas máquinas por otras de tipo moderno. 

L a planta actual consta de lo siguiente : 

Una caldera generadora de vapor de 80 caballos ; 
Dos motores á vapor, uno de 60 y el otro de 50 caballos ; 
Un torno para ruedas impulsoras; 
Cuatro tornos para aplicaciones generales : uno de 4 pies por 7 

pulgadas de centro ; otro de 11 pies por 7 pulgadas de centro ; otro 
de 7 pies por 10 pulgadas de centro, y el otro de 8 pies por 12 pul-
gadas de centro; 

Dos máquinas de cepi l lar; 
Un recortador; 
Un taladro radia l ; 
Un taladro fijo; • 
Dos taladros de mano; 
Una máquina para enroscar tuercas y tornillos ; 
Un martillo de vapor ; 
Tres f raguas ; 
Un fuel le ; 
Un ventilador con boca de 6 pulgadas, que envía aire para todas 

las f raguas; hornos para templar muelles, aparato para poner y quitar 
llantas á las ruedas ele las locomotoras y cubilote para fundición ; 

Una cúpula ó cubilote con todos sus accesorios ; 
Una gran bomba de balancín ( D o n k e y ) ; 
Una gran bomba volante ; 
Una gran bomba horizontal; 
Dos bombas de mano ; 
Una prensa hidráulica; 
Una máquina ele aserrar; 
Una sierra de banda ; 
U n a sierra c i rcular ; 
Una máquina de cepillar y machihembrar; 
Una máquina universal para trabajar maderas ; 
Un torno de p e d a l ; 
Un aparato para esmeril, montado con dos piedras ; 
Un mollejón á vapor y otro á m a n o ; 
Una máquina para tornear cilindros de locomotoras; 
Una máquina para cepillar el asiento de las válvulas le repar-

tición. 
Conceptúo que es llegado el momento de efectuar la traslación á El 

Zarzal , no sólo por las razones generales que siempre se tuvieron para 
proyectarla, sino también por varias otras de oportunidad, como son : 

La necesidad actual de hacer una reparación completa de todo el 
edificio y la urgencia de reponer el generador de vapor; ambos están 
en peligroso deterioro, y su renovación costará poco menos que la ins-
talación del edificio y del motor en El Zarzal ; 
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La urgencia de ampliar las Bodega?? n Puerto Berrío para aten-
der á las crecientes necesidades del tráfico, lo cual no [ u le hacerse 
sino dejando libre parte d*d espacio que ocu >a e! Taller, y en habién-
dolo, puede armarse la Bodega de hierro, cuyas pie/, J- permanecen 
arrima'laSien los patios desde que se importó; 

El espacio ocupado por el Taller impide también aumentar, corno 
se debe, el número de paralelas en los patios, ya estrechos par» el ser-
virio ordinario, y , por últ imo: 

Que si no se hace la traslación del Taller, se debe proceder inme-
diatamente á defender la estación de Pu rio Berrío contra la acción 
erosiva de las aguas del Magdalena, por medio de costosísimas y pro-
blemáticasLobras de arte, trabajo que se evitaría ensanchando los pa-
tios hacia atrás, en donde los resguarda una colina que liare de ta-
jamar. 

Almacenes—Posee la Empresa dos almacenes, el uno en Puerto 
Berrío, que es el Almacén General, y el otro en Sofía, que se provee 
del de Puerto Berrío. Gomo el Almacén General debe permanecer al 
lado del Taller, seguirá éste á El Zarzal, y entonces el de Solía se su-
primirá por innecesario. 

El valor de los haberes de este Departamento, según balance de 
Marzo último, es de $ 29,630-81, en oro. En el pedido para el Almacén, 
cuyas especificaciones se estudian actualmente, se invertirán aproxi-
madamente $ 20,000 en oro, pedido que se h irá á fin de que los almace-
nes queden suficientemente abastecidos. 

Bodegas—Actualmente tiene el ferrocarril bodegas en Puerto 
Berrí >, Caracoli y Sofía, en edificios tan cómodos como los exige el 
tráfico, con excepción del de Puerto Berrío que, como antes lo con-
signo, t:s pequeño porque la carencia de espacio apropiado impidió 
plantar toda la estructura metálica que se trajo con tal iin. 

Tanto en las bodegas como en el Almacén y el Taller se llevan 
correctamente y están al orden del día la contabilidad y todo el juego 
de documentaciones pertinentes. 

IV 

LÍNEAS EN CONSTRUCCIÓN Y PJIL CONSTRUÍH 

De Sofía, kilómetro 10a, á E I Z irzal, kilómetro 109, se establecieron 
en firme trabajos de construcción desde el 20 de Julio de 1908. En la 
actualidad está prácticamente terminada la banca y ejecutadas las 
obras de arte; puede decirse que no falta sino la superconstruccíón. 
En el curso del presente año se darán al servicio esos siete kilómetros 
más, cuyo perfil lo caracteriza un« pendiente casi continua del 3 por 
100, con extensos y profundos cortes y grandes terraplenes. Es ya un 
anuncio de lo que será el paso de La Quiebra, ó, mejor dicho, es la ini-
ciación de este problema. Aún no se sabe, de manera precisa, lo que 
costará el trayecto ; pero no excederá d e $ 15,000 en oro, por kilómetro. 

Según el trazado primitivo del Ferrocarril de Antioquia, hecho 
por el Sr. Cisneros, la longitud total de la línea es de 201 kilómetros. 
En lo construido se ha logrado reducir la distancia entre Puerto Be-
rrío y El Zarzal en una longitud de ocho kilómetros; de suerte que si 
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en adelante se localizara la línea siguiendo el trazado Cisneros, el 
Ferrocarril quedaría con una extensión de 193 ki lómetros; en otros 
términos: no faltaría por construir entre El Zarzal y Medellín sino 84 
kilómetros ; mas para ello sería necesario salvar La Quiebra con una 
línea de adhesión del 6 por 100 de rasante, lo que es inadmisible. El 
proyecto de Mr. W h i t t e k i n para ese paso, con 3 por 100 dependiente, 
y los trazos de Jones y Pundchard en el Porce muestran que la cons-
trucción de El Zarzal á Medellín medirá próximamente el número de 
201 kilómetros que obtuvo Cisneros como distancia entre Medellín y 
Puerto Berrío. 

El problema de L a Quiebra no es problema técnico de solución 
indeterminada; al contrar io: si hay alguna dificultad es la de excogitar 
soluciones entre las varias posibles, que son : línea de cremallera, línea 
de adhesión combinada con túnel; y, finalmente, la más racional, en 
mi concepto, línea continua de adhesión con el 3 por 100 de pendiente. 
El problema de La Quiebra es problema económico, pero lo es tan sólo 
porque no se dispone de un millón de pesos en oro, que cuesta aproxi-
madamente la cremallera ó la línea de adhesión. 

La Junta Directiva ha resuelto que se continúen los trabajos de 
construcción hasta llevar la línea en explotación á El Zarzal , que será la 
estación terminal en el lado oriental de L a Quiebra, y que, dejando allí 
una solución de continuidad, se pasen los trabajos al iado occidental 
en el valle del Porce. Mientras no se tengan fondos suficientes para 
concluir rápidamente todo el ferrocarril, lo cual requiere dos millones 
en oro efectivo, no debe hacerse, en mi concepto, otra cosa que lo dis-
puesto por la Junta. A más de las razones aducidas por la Comisión 
que así Jo pidió en la exposición de 8 de M a y o del presente año y que 
corre publicada en el número 201 de El Ferrocarril ie Antioquia, me 
permito consignar una que juzgo decisiva ; es a s í : con un millón de 
pesos en oro se hace una de dos construcciones: ó el paso de L a Quie-
bra, ó la línea del pie de ésta á Medellín ; invertida la suma en lo pri-
mero, se obtiene del Gobierno Nacional una subvención de $ 150,000 en 
oro, correspondientes á 15 kilómetros, s ise hace cremallera; $320,000, 
correspondientes á 32 kilómetros, si se opta por línea de adhesión del 
3 por 100. Invertido el millón en el Porce, se construyen, incluyendo 
el mayor gasto por fletes en La Quiebra, 64 kilómetros, lo que da dere-
cho á $ 64o,ooo de subvención n a c i o n a l ; por manera que haciendo 
primero el ferrocarril en el Porce, se adquiere un exceso de $ 320 á 
$ 490,000 en oro, que pone la Empresa en capaeidad para terminar más 
pronto el Ferrocarril de Puerto Berr ío á Medellín. 

Para la prolongación parece que se puede contar anualmente con 
unos $ 150,000 en oro, as í : $ 70,000, saldo líquido de Jos productos de 
explotación, y $ 80,000 que el Dr. Dionisio A r a n g o señaló en el Pre-
supuesto de Rentas y Gastos del Departamento, habiéndome autorizado, 
además, para girar al Tesoro sobre los $ 4o,000 correspondientes al 
próximo semestre. 

( Concluirá) 
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CALDAS 

El último correo de la capital nos trajo un número doble (203 y 
2 0 4 ) de los A N A L E S DE INGENIERÍA, importante Revista justamente es-
timada de los inteligentes, y que cuenta ya más de veinte años de 
existencia. Hallamos ahí, con agradable sorpresa, el interesantísimo 
discurso que el ilustre Caldas leyó en esta ciudad, en 1815, al inau-
gurarse la clase ó Academia de ingenieros militares de la "Repúbli-
ca de Antioquia," acto que se verificó, según entendemos, en la igle-
sia de la Veracruz. 

Gracias á la acuciosidad del distinguido historiógrafo Dr. Eduar-
do Posada, que solicitó la publicación, y al Dr. Andrés Posada Aran-
go, que tenía la copia y se la obsequió al primero, según ahí se ad-
vierte, pasará á la posteridad tan precioso documento, el mejor escrito, 
talvez, que trazó la mano de aquel sabio infortunado. Por ser dema-
siado largo, no acometemos la empresa de insertarlo en nuestra hoja; 
pero sí recomendamos, con encarecimiento, su lectura. 

(De El Sol de Medellín) 

F O R T U N A T O P E R E I R A G A M B A 

Ha) hombres cuya misión en la tierra es la de brillar, y brillar 
como si la naturaleza les hubiese constituido en faros cuya luz deba 
iluminar el cerebro de la humanidad. Porque son dueños de Ja inte-
ligencia y del saber; porque, denodados y audaces, adelantan el pie 
hacia el oscuro campo de lo desconocido y Jo exploran, descubren y 
revelan lo que Jos demás no han visto. 

Uno de estos faros es Fortunato Pereira Gamba, hijo de Colom-
bia, la patria del arte, la poesía y la ciencia. 

No obstante la asombrosa fecundidad de ese país en producir 
hombres de talla en todos los ramos del saber humano, Pereira Gam-
ba es un título de honor, ya que sus producciones científicas en favor 
de su patria han acabado por atraer las miradas de viejos continentes 
hacia el suelo paradisíaco que sirvió de escenario al más grande de los 
libertadores: Bolívar. 

Pereira Gamba está haciendo tanto bien á Colombia como Je hi-
ciera un buen gobierno : ingeniero de minas de profesión, profundo 
conocedor de la geología, altamente ilustrado en física y paleontología, 
ha echado mano de la química, su ciencia predilecta, para desentrañar 
los tesoros de su patria y convidar á sus hermanos al gran banquete 
de la prosperidad. 

Su labor tenaz é infatigable de veinte años, que lo ha hecho in-
clinar la cabeza hasta mirar allí, donde 110 ha llegado la ciencia, le ha 
puesto en condiciones de añadir unas cuantas interesantes hojas al li-
bro de las investigaciones modernas, merced á la bondad de su criterio 
y al poder de su inteligencia penetrante y clara. 

Colombia deberá á Pereira Gamba su más fervorosa gratitud, ya 
que este noble ciudadano y buen patriota ha hecho y hará por ella eí 
más grande de los bienes al luchar, y luchar con abnegación, hasta 
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asegurarle un porvenir económico que Ja llevará en breve á la felici-
dad y á la grandeza. 

Colombia, la eterna generadora de música y poesía, es también 
un depósito extraordinario de riquezas naturales que la vuelven única 
por la especialísima importancia de sus esmeraldas de Muzo y su pla-
tino del Chocó. Parece que fuera la ga la del mundo, la parte más noble 
y hermosa de é l : oro y talento, gemas y arte allí están brotando de 
la tierra como un inmenso manantial efervescente que deslumhra la 
vista con sus perlas á los rayos de la luz solar. 

¡ Cuánto no seducen sus grandes y añosos bosques, en los cuales 
los árboles y el viento se dan cita por medio de armoniosas melopeas 1 
¡Qué hermoso es ver sus anchos y requebrajados ríos, que parecen des-
lizarse en eterna coquetería con las se lvas! A l l í los grandes lagos, 
allí las altas c imas; allí, por fin, las anchas mesetas afelpadas de gra-
ma, que parecen convidar á la naturaleza á recostarse en ellas en las 
horas de amor y de placer. 

Semejante suelo necesita ser mejor conocido, y mientras los hijos 
de Colombia fascinan al mundo con su música y sus versos, Pereira 
Gamba rasga el seno á la ciencia para depositar en ella secretos que 
sólo su patria los tenía. 

Con el objeto de despertar el interés del mundo, ha publicado in-
numerables artículos que han resultado preciosos por la importancia 
de las revelaciones que han hecho. Para propagar la inmensa riqueza 
que entraña su país, escribió una obra con el título Riqueza mineral 
ae Colombia, obra que ha merecido el honor de la extractación y aun 
el de Ja inversión de lengua en Bruselas. P a r a corroborar esta obra 
escribió él solo tres números de la revista que él dirige en Pasto, y con 
este precioso trabajo, que es otra obra científica, se presentó á la Expo-
sición internacional del Ecuador, dándose con ella á conocer todo 
cuanto era posible, y haciendo por su patria un bién que talvez sabrán 
reconocerlo tarde. 

Quito, Enero 26 de 1910. 

A L E J A N D R O O J E D A V . 

(De El Ecuador de Quito) . 

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

E l plano que se agrega á este número, es al que hace referencia 
la Comisión, sobre el mejor trazo para el Ferrocarr i l del Pacíf ico. 
Véase la página 220 de este tomo de los A N A L E S . 
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