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El nuevo Presidenta ele Colombia 
Como grata noticia, dejamos constancia en las columnas 

de este periódico que el día 7 del mes de Agosto próxi-
mo pasado tomó posesión de la Presidencia (le la Repúbli-
ca el Sr. Dr. Carlos E. Restrepo, en virtud del nombra-
miento que en él hizo la Asamblea Nacional para un pe-
ríodo de cuatro años. 

Dada la ilustración y amplitud de miras de tan nota-
ble colombiano, no dudamos que sabrá estimar, en lo mu-
cho que valen, los servicios que en todo país civilizado pres-
tan las corporaciones científicas de la índole de la de nues-
tra Sociedad, y por tanto abrigamos la seguridad de que 
durante su Gobierno no se mermará el apoyo oficial con 
que se nos ha favorecido durante los últimos veintitrés años. 
En cambio, nos es grato ofrecerle to lo el contingente d j 
nuestra buena voluntad para colaborar en la obra de la 
paz y del progreso de la patria. 

Reciba el nuevo Magistrado la bienvenida que de 
todo corazón le presentan los A N A L E S . 

E . M . R . — F . «,F V . V . - F . J . C 



•8o 
ANALES DE INGENIERIA 
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Con el objeto de tributar un homenaje de admiración y res» 
peto en la fecha clásica del primer Centenario de la Indepen» 
dencia patria, á los héroes y próceres de nuestra emancipación, 
celebró la Sociedad una sesión solemne especial el día 21 de 
Julio, en el salón de sus reuniones ordinarias. Concurrieron doce 
socios, y presidió el Ingeniero Dr. Enrique Morales R . 

Abierta la sesión á las 4 p, m., el señor Presidente de la 
Corporación leyó un patriótico discurso alusivo al acto y en ho-
nor á la memoria del sabio Caldas, el cual se publica en este 
mismo número, por haberse así acordado en la misma reunión. 

E l socio Dr. Ruperto Ferreira presentó la siguiente propo-
sición, que fue aprobada por unanimidad : 

" La Sociedad Colombiana de Ingenieros, en el primer Centenario 
de los días gloriosos en que se inició nuestra Independencia, se asocia 
al regocijo nacional y consigna un voto de admiración y gratitud á los 
próceres que con sin igual abnegación y patriotismo sacrificaron sus 
fortunas y sus vidas para conseguir nuestra nacionalidad como Repú-
blica independiente." 

Fue aprobada también otra proposición en el mismo sen-
tido, presentada por el socio Dr. Juan Nepomuceno González 
Vásquez. 

E l señor Presidente comisionó al socio Dr. Gabriel Solano 
para que, á nombre de la Corporación, llevara la palabra en la 
ceremonia de la inauguración del busto del sabio Caldas, que 
tendría lugar próximamente en la Facultad de Matemáticas é 
Ingeniería de esta ciudad, y depositara la corona que la Socie-
dad le ofrenda. 
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S in considerar otro asunto, el señor Presidente, en honor 

á la fecha que se conmemora , levantó la sesión, s iendo las 4 y 

45 minutos p. m. 

D I S C U R S O 
PRONUNCIADO POR EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD EN LA SESION QUE SE VERIFICÓ 

EL 2 1 DE JULIO PRÓXIMO PASADO, EN HOMENAJE Á LOS PRÓCERES 
DE LA INDEPENDENCIA COLOMBIANA 

Señores Miembros de la Sociedad Colombiana de Ingenieros 

Asistimos á la apoteosis de los héroes y mártires de nuestra In-
dependencia, consagrados y depurados por el tiempo, por la crítica de 
la Historia y por el aplauso de los colombianos. 

Nuestros padres fundaron la patria cimentándola bien con la san-
gre abundante de sus venas, con el esfuerzo heroico de sus brazos y 
con las combinaciones de su inteligencia, estimulada por la necesidad 
de tr iunfar; ó nosotros toca conservar y mejorar la herencia. ¿Qué 
nos hace falta? Lo dice D.José Echegaray: Lo que hace falta en todas 
las luchas modernas, aquello sin lo cual los hombres y los pueblos son 
vencidos, es: mucha ciencia bajo sus dos necesarias formas: ciencia 
teórica y ciencia práctica. 

Mr. Carnegie, hablando como Rector del Colegio de San Andrés 
en Inglaterra, afirma que los americanos del Norte obtendrán la pri-
macía universal en las manufacturas, en la riqueza y en el comercio; 
y en seguida agrega: "pero el pensamiento que yo contemplo y que 
debe llenar vuestro corazón es el s igui 'nte: ¿Qué importa la suprema-
cía material, comparada con la moral é intelectual? ¿Qué importa 
quien produzca más acero, géneros ó buques, si vosotros producís los 
más grandes poetas, historiadores, filósofos, estadistas, maestros é in-
ventores? Que otros produzcan más alimento para el cuerpo humano, 
en tanto que nosotros produzcamos los mejores libros para el alma y 
los más altos ejemplos de virtud para los pueblos." 

A propósito de ciencia teórica y de ciencia práctica y de altos 
ejemplos de virtu 1 para los pueblos, recordemos en estos momentos 
los nombres de dos españoles cuyos servicios al Virreinato perduran 
aún por su utilidad á la República, en relación con nuestra profesión 
de ingenieros. 

Me refiero al Gobernador de la Provincia de Maynas, y Capitán 
de Ingenieros D. Francisco de Requena. Vino de España á la Colonia 
en 176/1, y entre sus trabajos se mencionan los siguientes: el plano de 
la ciudad de Panamá y de las fortalezas de Chagres y Portobelo. El 
plano de la ciudad de Cartagena y de sus fortalezas. El plano de la 
ciudad de Guayaquil y el mapa de toda la Provincia del mismo nom-
bre. Los límites entre las colonias portuguesas y españolas de Améri-
ca se fijaron por el Tratado de San Ildefonso, acordado entre los res-
pectivos Gobiernos con fecha r.° de Octubre de 1777, v para su de-
marcación en el terreno, en la parle que correspondía al territorio de 
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nuestro Virreinato, se nombró Jefe á D. Ramón García He León y Pi • 
zarro, al cual se agregó como segundo al Ingeniero D. Francisco de 
Rpquena. Los trabajos principiaron á fines de 1778, y poco después 
se promovió á García de León á la Presidencia de Quilo, quedando 
Requena de primer Comisario y Gobernador de Maynas. L) sde enton-
ces hasta 1790, — ¡ doce años! —lo vemos recorriendo el Amazonas y sus 
afluentes, en diaria lucha para que se llevara á c a b o , por parte de los 
portugueses, el Tratado de límites. Todo su heroico é incesante traba-
jo fue inútil, tropezando siempre contra la inercia y resistencia de 
nuestros vecinos; pero á sus informes y noticias de esas regiones, so-
mos deudores de conocimientos preciosos; y en tanto que sostengamos 
nuestros derechos hasta las orillas del gran río, el nombre y los tra-
bajos de Requena nos servirán de escudo para salir triunfantes en 
la lid. 

Bajo el techo de esta Asociación no se puede pensar en los fun-
dadores y propagadores de nuestro saber sin que al instante nos sea 
preciso evocar con gratitud y con respeto el nombre de otro español 
ilustre, el de aquel á quien debemos la construcción del Observatorio 
Astronómico de Bogotá y la enseñanza de los primeros elementos en 
física, en matemáticas, en astronomía, en mineralogía, en botánica y 
en medicina. Me refiero al Dr. D. José Celestino Mutis. 

Llegó á Bogotá en 1760, acompañando, en su carácter de médico, 
al Virrey D. Pedro Messía de la Zerda, y en 1762 lo encontramos ya 
instalando varios cursos de matemáticas en el amado claustro del Co-
legio del Rosario de esta ciudad. El 20 de Junio de 1 764 se dirigía al 
Rey de España proponiéndole la creación de una Expedición Botáni-
ca , á cuyo memorial no se dio, por entonces, la debida atención, pues 
fue hasta Mayo de 1783 cuando el Arzobispo Virrey, D. Antonio Ca-
ballero y Góngora, informó que había nombrado á Mutis para la di-
rección de la Comisión científica, Comisión que fue aprobada por el 
Rey en 6 de Septiembre de 1783. 

Se cree que lo que decidió al Gobierno español á emprender se-
mejantes trabajos fue la noticia de la venida de Humboldt y de Bon-
pland en misión científica á las colonias españolas por cuenta del Em-
perador de Alemania, pues sabido es que el Gobierno español comuni-
có al Virrey, desde el mes de Agosto de 1782, que había concedido el 
dicho permiso. Con la Expedición Botánica que trabajó hasta la 

-muerte de su Jefe, ocasionada en esta ciudad el 1 1 de Septiembre de 
1808, no solamente se estimuló el estudio de las ciencias naturales y 
de todas las otras que conoció y enseñó aquel sacerdote de tan múlti-
ples capacidades, sino que además se fomentaron las Bellas Artes en 
el departamento de la pintura, cuyo desarrollo apareció con la necesi-
dad de dibujar la rica y desconocida flora y fauna de nuestra región 
tropical. Confirmo, pues, la hermosa frase del Sr. Diego Mendoza Pé-
rez, disertando acerca de lo vasto de la obra científica de Mutis, cuan-
do dice : 

" S u vida fue útilísima á la Colonia, fue un centro intelectual de 
primer orden. Por donde se ve claramente que José Celestino Mutis 
tue el verdadero Precursor de la Independencia/' 

Y por último: rindamos homenaje de gratitud, de admiración y 
de respeto en este momento en que deseamos exaltar la memoria 
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de aquel varón eminente que supo servir á la patria tanto en los al-
tares de la ciencia como en las luchas que Marte presidió. Compren-
deréis que me refiero á D. Francisco José de Caldas, cuya memoria y 
trabajos ha honrado esta Sociedad desde su fundación, como que éf 
representa el mejor exponente de nuestras aspiraciones y de nuestro 
programa social. Tanto la historia como la crítica, se aunan para afir-
mar, después de un siglo de depuración, que él puede bien simbolizar 
toda una época y toda la grandeza de medio continente suramericano, 
desde la línea equinoccial hasta las playas del mar Caribe. Este prócer 
merece bien la apoteosis que hoy le tributamos, tanto por su ingenio 
como por la blancura de su alma, exteriorizada con sus grandes vir-
tudes, entre las que culminan su modestia y su patriotismo. Caldas, 
juzgado por sus cartas privadas y por sus memorias científicas, fue el 
modelo del gran patriota y del gran ciudadano. Mientras fue sub-
dito de Su Majestad Católica, tributó al Gobierno el homenaje de su 
respeto y obediencia ; pero cuando llegó el día en que consideró justo 
que la Colonia se diera sus leyes y eligiera sus mandatarios, no vaci-
ló en ocupar su puesto con la ecuanimidad del espíritu que posee el 
sentimiento del deber hasta entregar su sangre nobilísima en el patí-
bulo levantado aquí el 29 de Octubre de 1816. Así son los modelos 
que Dios escoge para que sirvan de faro y de consuelo á esta humani-
dad tan propensa á errar el camino del bién. 

Recordemos algunos de sus pensamientos consignados en cartas 
de carácter íntimo dirigidas á sus parientes y amigos. En la de 5 de 
Diciembre de 1798, escrita en Popayán y dirigida á D. Santiago Arro-
yo y Valencia, le dice lo que copio : 

" Puede ser que con el t i e m p o recoja bastantes materiales y un 
número suficiente de observaciones para levantar una carta correcta 
del Virreinato, objeto de mis deseos y que sólo la muerte acabará. Y o 
me aflijo cuando veo tan poca Astronomía en toda la extensión de la 
Nueva Granada y que no hay uno á quien se le pueda encargar ob-
serve una latitud. Es preciso observar, es necesario levantar al cielo los 
ojos para poder ver la Tierra, según expresión de Juan Andrés." " Lo 
que me había impedido observar los eclipses de los satélites de Jfípiter 
era la falta de un buen telescopio, y ya la tengo casi vencida á fueraa de 
trabajo, de combinacionesy del estudio de la catóptrica. He llegado á 
formar uno con que veo con toda perfección el anillo de Saturno, los 
satélites de Júpiter y las zonas oscuras de este planeta." Aquí vemos 
al hombre que estudia, que piensa, que trabaja, y que, careciendo de 
instrumentos apropiados, se dedica á hacerlos por medio de ensayos 
sucesivos en el recóndito valle de su tierra natal. 

En carta dirigida al mismo Sr. Arroyo y fechada en Quito á 6 de 
Octubre de 1801, describe así á Pasto : " ¡ Qué espectáculo tan risue-
ño y magnífico el que presenta la campiña desús alrededores, la ciudad 
misma, su horizonte! Fínjase usted una llanura espaciosa, de dos á 
tres leguas, con una ligera inclinación, terminada por colinas de pen-
diente suave en toda la redondez del horizonte, excepto por el Noroes-
te, en donde se ve el volcán de tánta elevación, que toca el término 
de la nieve permanente en la zona tórrida, y que aún humea ; 
todo este terreno, corlado por fuentes que, reuniéndose, forman lo 
que llaman el río de Pasto; no hay un palmo que no esté cultiva-
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do: aquí se ven cuadros dorados, allí verdes, Imás allá otros actual-
mente arados; toda la campaña sembrada de casas d e c a m p o ; cer-
cos vivos, algunos grupos de árboles frutales, acequias, molinos, y 
en fin, la ciudad en el centro. Son estos campos verdaderamente poé-
ticos, y Rafael, copiándolos, habría pintado á la misma naturaleza." Hé 
aquí revelándose el artista de quien dice nuestro historiador Groot: 
" P e r o n o era Caldas solamente un sabio físico; era, además, eminente 
escritor, j Qué facilidad ! ¡ qué sencillez de lenguaje y qué energía ! 
Las descripciones geográficas son cuadros que pueden servir de mode-
lo á los poetas. Caldas era el pintor de la Naturaleza, y Saint-Pierre 
119 habría tenido que retocar una pincelada en sus cuadros." 

Ahora repitamos una vez más lo que escribió en su libro de No-
tas el Barón de Humboldt tan luégo como vio en Popayán el libro 
en el cual apuntaba sus observaciones astronómicas: " El Dr. Gal-
das ha hecho en tanto una bella observación del primer satélite de 
Júpi ter : él ha hallado 5 h i4 ' 16" y yo 5 h i4' 13" . Es admirable que 
este joven americano se haya elevado hasta las más delicadas observa-
ciones de la astronomía por sí mismo y con unos instrumentos hechos 
de sus manos." "Este Sr. Caldas es un prodigio en la astronomía. Na-
cido en las tinieblas de Popayán y no habiendo viajado más allá de 
Sanlafé, ha construido Barómetro, un Sector, un Cuarto de círculo de 
madera de dividivi. El traza meridianos, mide latitudes con gnomones 
de doce á quince pies : yo he visto alturas correspondientes tomadas 
con estos instrumentos que apenas difieren de cuatro á cinco lineas. 
¡Qué habría hecho este genio en medio de un pueblo culto, y qué no 
debíamos esperar de él en un país en que no se necesitase hacerlo todo 
por sí mismo ! Los trabajos de Bouguer y de la Condamine han tenido 
una influencia singular sobre los americanos desde Quito hasta Popa-
yán. El genio no puede extinguirse: él abre las puertas para seguir 
la gloriosa carrera que los Buuguers y los la Condamine han abierto. 
La Audiencia de Ouito ha podido destruir las pirámides, pero no sofo-
car el genio que parece propio de este suelo." 

Ved, pues, que los colombianos sí podemos enorgullecemos con 
]a gloria de Caldas, y que nosotros Jos ingenieros tenemos razón para 
considerarlo como la perla de nuestros proceres y el modelo de nues-
tros futuros geógrafos y astrónomos. 

Y para terminar os convido á manifestar que habiendo hallado 
buena, justa y gloriosa la obra de los que llevaron á buen fin la revo-
lución iniciada en 181 o, les devolvemos en amor y gratitud el esfuerzo 
y el sacrificio que hicieron de su fortuna, de su reposo y de su vida. 
Como homenaje de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, os invito, 
señores, á que levantemos esta sesión después de dejar en el acta la 
constancia de nuestra inquebrantable adhesión. 

Bogotá, Julio 21 de 19 10 

E . M O R A L E S R . 
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lección editorial 

P R A C T I C A G E O L O G I C A 
( A r r e g l a d o para los ANAI.FS DE INGENIERÍA) 

Es imposible aprender geología en los libros; la geología no se 
aprende sino sobre el terreno, y solamente cuando se han visto las co-
sas con los ojos del cuerpo es posible leer con provecho los grandes 
trabajos de los grandes geólogos. Evidentemente, conviene conocer de 
antemano los principales minerales, las rocas más comunes, los fósiles 
ceracterísticos; conocimientos fáciles, por cierto, de adquirir; pero no 
debe olvidarse que trabajos geológicos importantes han sido hechos 
por personas que escasamente poseían esos conocimientos prelimi-
nares. 

En suma, es preciso comenzar cuanto antes á hacer observacio-
nes sobre el terreno, aun antes de haber adquirido completo conoci-
miento de las cuestiones teóricas; para avanzar en la materia lo 
mejor es tratar de construir una carta geológica por medio de obser-
vaciones personales. Pocas investigaciones tan agradables como la de 
una estructura geológica: es así como se adquiere no sólo el conoci-
miento íntimo y exacto de U región estudiada, sino como se aprende 
á conocer correctamente los procedimientos geológicos. 

La importancia de la denudación, el modo de formación délas 
superficies topográficas, el origen de las dislocaciones de toda especie 
de la corteza terrestre, la importancia del metamorfismo de las rocas, 
son hechos que se ven mucho mejor si se basan en observaciones per-
sonales, aunque sean insuficientes é incompletas, que cuando sólo se 
han aprendido en la clnse ó en los libros. 

Los primeros ensayos de una carta geológica serán necesariamen-
te defectuosos, pero mejorarán pronto con el trabajo; así se aprende-
rán á leer á la vez las cartas topográficas y las cartas geológicas, á 
interpretar bien las cuestiones geológicas y de modelado, hasta el pun-
to deque en seguida una rápida exploración de una comarca permiti-
rá muchas veces descubrir las grandes líneas de su estructura geoló-
gica. Entonces la sola configuración del suelo, y por lo tanto el solo 
aspecto de una buena carta topográfica, permitirán al geólogoya adies-
trado darse cuenta de los principales rasgos de la estructura geológi-
ca, y dar de ella á lo menos una admisible carta esquemática. 

Obvio es decir que el estudio rápido de una comarca quedará 
siempre restringido á sus grandes líneas, y por lo tanto dejará á un 
lado no pocos hechos importantes, puesto que lo contrario exige un 
estudio concienzudo, detallado, perseguido paso á paso. 

Cuanto al equipo necesario, no puede ser ni complicado, ni emba-
razoso. En instrumentos: un saco, una cartera, lápices de colores, una 

vcarta topográfica de la región, una brújula, un barómetro, una lente 
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completa de bolsillo, un cuchillo, un frasco protegido con ácido clor-
híd rico, un binóculo, un par de cortafríos, un martillo y un lcodak. EL 
martillo no debe pesar más de un kilogramo. 

Hay un cierto arte en la manera de partir rocas para recoger 
muestras: se debe golpear á la vez con fuerza y con soltura, y elegir 
bien el punto para dar el golpe, según la forma de la superficie y se-
gún la naturaleza de la roca. Los fósiles se envuelven en papel fuerte 
ó se guardan en saquitos especiales. 

En vista de lo dicho, como la carga embaraza el movimiento, si 
el objeto del trabajo es estudiar el suelo para construir la carta, se puede 
ir solo, perore necesitará un auxiliar si se quieren recoger muestras de 
las rocas que hay en el terreno. En otros casos, después de concluir el 
estudio se destinarán algunos días á recoger las muestras que se quie-
ren conservar y á revisar las observaciones dudosas. Gomo las ex-
cursiones geológicas con frecuencia obligan á trepar peñas y á caminar 
por lugares escarpados, hay que andar lo más aligerado posible y con-
viene usar vestido con varios bolsillos para guardar los pedacitos de 
rocas y minerales. 

La lente completa (tres cristales) es un instrumento útil para 
diagnosticar las rocas según su grano, y como es pequeña no causa 
embarazo. La brújula geológica, destinada á medir la dirección de las 
capas y estratas, es tanto más indispensable cuanto más deficiente sea 
la carta que se posee del terreno: el clinómetro del instrumento per-
mite medir el ángulo de sumersión. El barómetro, si es registrador de 
bolsillo, será más útil: jamás contentarse con leer la altura absoluta 
marcada en cada lugar. En primer lugar marcar la hora para hacer 
Iuégo la respectiva corrección; en segundo, anotar la presión; y por 
último, señalar con cuidado la diferencia de altitud observada entre 
cada dos estaciones. La cartera, blanca y cuadriculada, de unos 9 X 1 5 
centímetros. Los lápices de colores sirven para dibujar la carta de 
acuerdo con el uso geológico. Las fotografías serán siempre de suma 
utilidad para ilustrar las descripciones, para arreglar la escala de los 
cortes esquemáticos, etc. etc. 

Es claro que el trabajo en el terreno será tanto más sencillo cuan-
ta mejor sea la carta de que se dispone. En caso de no existir buena 
carta topográfica de la comarca, el geólogo tiene que construirla sobre 
el terreno, siquiera sea sumariamente: la topografía es una de las ba-
ses de la geología moderna, puesto que si la estructura del terreno es 
complicada no puede representarse en cartas de pequeña escala. 

De un modo ú otro, para que una carta geológica sea de utilidad, 
debe indicar: 

a) Las regiones ocupadas por los diferentes sistemas geológicos, 
con expresión de sus límites y superficie ; 

b) Las capas aisladas que tienen importancia científica ó econó-
mica (hulla, minerales), la situación de ciertos materiales, el carácter 
general y la distribución de las acumulaciones superficiales; 

c) Las rocas ígneas, diferenciando cuidadosamente las efusivas y 
las intrusivas ; 

d) Las fallas y grietas donde se juzga pueden existir minerales \ 
e) La indicación del rumbo é inclinación de las capas. 
Una carta con tales datos permite á cualquier geólogo formarse 

una idea concreta de la estructura geológica de una comarca, aun 
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cuando no la conozca personalmente. Al leerla podrá medir el espesor 
de las diferentes capas y determinar la profundidad á que, en un pun~. 
to dado, podrá alcanzar un nivel geológico interesante por sus aguas» 
minerales, etc. Además, de ordinario los cortes horizontales y vertical-
Ies dan mejor idea de la faz de la superficie topográfica y de la estruc-
tura geológica, que lo que lo haría una carta. Los cortes muestran 
con todo detalle la sucesión de los grupos importantes de capas y la 
intercalación de los materiales interesantes (carbón, fierro, oro, etc.) 

De ordinario los afloramientos de rocas son más visibles en las 
costas, orillas de los ríos, cortes de caminos, canteras, escarpas, etc., 
por lo cual es mejor estudiar primero las regiones que por su situación 
y topografía parecen prestarse mejor á las observaciones. Cuando do-
minan las rocas sedimentarias, en la carta se indican la dirección, án-
gulo de sumersión y naturaleza de las capas. Cuanto á los signos y 
símbolos usados, se indican adelante. Las descripciones se anotan en 
la cartera. 

Siempre se buscarán con sumo cuidado los fósiles, la cual inves-
tigación debe ser hecha con especial atención en las arenas arcillosas y 
las arcillas de granos finos en que se hallen materiales útiles (carbón, 
mineral de fierro, calcáreos). Si pareciere que una capa está caracteri-
zada por Ja presencia de ciertos fósiles especiales, se anotará en la car-, 
tera, porque la presencia de una capa fosilífera puede ser de un gran 
socorro para establecer la edad de los sedimentos en que se encuentran 
ciertos depósitos. Y establecida dicha edad se podrá decir si en otros 
puntos donde afloran depósitos de otra edad se pueden encontrar por 
medio de sondajes aquellos que se buscan y también determinar á qué 
profundidad será posible encontrarlos. 

Además, toda capa ó serie de capis notable por su carácter filoló-
gico, debe ser diferenciada de las capas vecinas: á menudo es posible 
separar, así en una gran sucesión de depósitos sedimentarios, grupos de 
segundo orden caracterizados por fósiles particulares, por su composK 
ción ó su estructura. 

Después de examinar con cuidado todas las rocas que afloran, se 
constatará que existen espacios, á veces considerables, en donde nin-
guna otra roca aflora á la super ficie y donde la carta tendrá que que-
dar en blanco. Entonces el substráctum está oculto por un suelo y un 
subsuelo gruesos, por acumulaciones superficiales de diversas especies, 
como ai cilla, arena, gravas. Por fortuna, de ordinario también es po-
sible trazar las líneas de afloración respectivas, porque, como se verá 
en su lugar, la presencia de las rocas ocultas se revela de diversos 
modos. 

Empero, antes de ocuparnos en el asunto conviene indicar los sig-
nos usuales empleados en las cartas geológicas: 

a) Signos relativos á las observaciones: ---.—.—.— — contorno 
geológico determinado; contorno supuesto ó ficticio; _ 
fallas visibles; o o o o o o o o f a l ' a s ocultas; 4--f. + -f + 4. línea anticlinal; 
X X X X X X línea sinclinal; + capas horizontales; j capas 
verticales (de las dos líneas la más larga indica la sumersión); di-
rección de la esquistosidad ó de la estratificación y de la sumersión; 
xzzz capas contorneadas; 1 sumersión general de las capas onduladas; 
% capas onduladas. 
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b) Signos relacionados con la acción glaciar : O rocas acordera-
• das (no estriadas); -©. id. estriadas pero sin dirección marcada del gla-
ciar ; (f id. id. con direcciones del glaciar visibles; -©-superficie plana, es-
triada ; f id. id. con dirección del glaciar visible. 

c) Signos referentes á las rocas: B basalto; ir pórfido ; 7 gra-
nito y congéneres; e diabases y dioritas ; £ gneis ; Q. cuarzo; 

ti) Sitios importantes: F. fósiles; cantera; ft galería de mina; 
H pozo de mina ; P fuente ; t calera ; tejar; 

e) Materiales útiles: 2 fierro ; $ arcilla refractaria; C h u l l a ; 
$ piedra de talla; arena; ¡H¡ mármol; 

En los lugares donde el suelo no está cubierto por espesas acumu 
lacionesde transporte (arena, grava, glaciares), la naturaleza del suelo 
está generalmente relacionada con la de la roca subyacente, y, además, 
se suelen encontrar fragmentos de ella donde el suelo ha sido labrado 
recientemente. 

Guando el suelo está cubierto de vegetación, las deyecciones de los 
gusanos, las tierras extraídas por conejos, topos, ratones, pueden dar, 
indicaciones útiles : por ejemplo, un suelo arenoso, rojizo, con frag-
mentos de asperón rojo, indica la presencia de éste en el subsuelo ; sue-
los tenaces, muy arcillosos, con pocas ó ningunas piedras, son en el 
Fondo de margas ó arcillas; piedras casi rectangulares, algunas estria-
das, en un suelo tenaz, hacen sospechar la presencia de arcillas en blo-
ques; numerosas piedras redondeadas, rodadas, indican un depósito su-
perficial de gravas ó un conglomerado descompuesto; si tales piedras 
son de diferentes clases de rocas, se derivan de depósitos superficiales 
subyacentes ó indican la presencia de un conglomerado disgregado, del 
cual seguramente se verán las huellas en las barrancas y cortes de las 
cercanías. 

La roca de que provienen los fragmentos que existen en la super-
ficie, no se encuentra necesariamente próxima á dicha superficie 
porque todos los materiales roqueños desagregados tienden á des-
cender un tanto por la falda respectiva, hecho que no debe olvidar 
el geólogo. En efecto, supongamos, por ejemplo, tres capas iguales, 
de arcilla roja(rz), de asperón (b) y de conglomerado (c), superpuestas 
en ese orden y que dan de canto contra una falda cubierta por una capa 
de materias descompuestas que ocultan el subsuelo. Al ascender la pen-
diente, la presencia de piedras redondeadas indicará la existencia del 
conglomerado (c), hasta cuando se vea alguna de ellas. En la unión de 
las capas c y b ya no se hallará ningún elemento redondeado; pero en 
cambio todavía se encontrarán fragmentos de arena, lo cual sucederá 
hasta el límite de la capa a. Y esos datos permitirán trazar aproxi-
madamente los límites de las tres capas en la falda supuesta. 

El color del suelo, de ordinario, se deriva del de las rocas que lo 
forman; pero no se olvide que el de ciertas rocas frescas, difiere mucho 
del de sus despojos desagregados. Muchos suelos morenos ó rojos lo son 
por contener óxidos de hierro y se derivan de rocas que no tienen ese co-
lor. Rocas ígneas básicas de un azul oscuro ó negras producen suelos ama-
rillentos ó de un rojizo moreno; arcillas azules 6 grises, crean suelos 
rojos ó amarillos ; calcáreos impuros, azules ó grises, dan suelos ama-
rillos ó morenos. Al contrario, el color del suelo formado por las ro-
ncas sedimentarias, no difiere mucho del color de dichas rocas. 
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El carácter de la vegetación da con frecuencia indicaciones im-
portantes sobre la naturaleza del suelo y de las rocas subyacentes. 
Ciertas plantas prefieren una clase de suelo á otra, y los botánicos di-
bujan cartas en que partes dadas de una región aparecen caracteriza-
das por el desarrollo de determinada categoría de plantas ó por la au-
sencia de otras. Los suelos pobres en carbonato de calcio no susten-
tan la misma agrupación de plantas que aquellos que son ricos en cal; 
especies corno el abrojo, el tomillo, huyen de la cal, en tanto que la 
amapola no vive sin esa sustancia. Los suelos arenosos y porosos, los 
constituidos por una arcilla tenaz ó por un loez suelto, ó por rocas sa-
linas, mantienen distintos grupos de plantas Hasta se dice que hay 
vegetales que indican adoraciones de minerales de zinc. 

A falta de adoraciones de rocas, las asociaciones de plantas pue-
den presentar indicios útiles para el trazo de límites geológicos, re-
cordando sí que tales límites no coinciden con las líneas que busca el 
geólogo. En especial, en tierra quebrada, los suelos tienden á descen-
der, y entonces cubren rocas que producirían por sí solas distintos fe-
nómenos botánicos. Un suelo árido puede ocultar rocas que por des-
composición darían suelos fértiles. Empero, el observador atento con 
frecuencia podrá utilizar esta clase de fenómenos. 

También la forma topográfica de la superficie permite de ordina-
rio trazar el límite de dos formaciones, porque la superficie topográ-
fica resulta en gran parte de la naturaleza y estructura de las rocas 
subyacentes, conforme lo diremos en su lugar. 

Las rocas difieren por su dureza y los agentes atmosféricos las 
alteran con más ó menos facilidad; en las regiones largo tiempo ex-
puestas á la denudación, las rocas menos disgregadas tienden á for-
mas salientes, en tanto que las más tiernas forman depresiones. Nadie 
ignora que las colinas y los montes, de ordinario, están constituidos 
por rocas más duras y resistentes que las que se hallan en los fondos; 
pero no debe olvidarse que á veces sucede lo contrario, porque ciertas 
disposiciones permiten que la misma roca resista mejor. Una serie de 
capas de la misma consistencia puede formar colinas en unos puntos 
y valles en otros, determinadas aquéllas por la presencia de las sin-
clinales, porque las anticlinales, por más débiles,fueron más fácilmen-
te erodadas, resultando lo que se denomina inversión del relieve. 

Empero, de ordinario, cuando el subsuelo está constituido por 
rocas duras y tiernas alterna ias, las duras forman las salientes, y aun 
cuando la vegetación oculte el subsuelo, su naturaleza se manifiesta 
por sus caracteres topográficos : en una estructura amesetada (terra-
zas) las pendientes suaves corresponden á rocas tiernas, y las abrup-
tas á rocas duras; lo propio puede decirse de una serie de espinazos 
ó lomos en que. la una falda es más pendiente que la otra. 

Cuanto las fuentes, son un auxiliar para trazar los límites geoló-
gicos. Cuando capas impermeables se hallan intercaladas entre otras 
permeables, las aguas tienden á salir al exterior á lo largo de la línea 
de contacto entre las dos clases, y allí determinan fajas pantanosas. 
En consecuencia, si se encuentran en gran número en una dirección 
determinada, necesariamente indican el límite de los dos terrenos. Si 
las aguas salen cargadas de materias minerales, sucede lo propio con 
los depósitos por ellas formados. 
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Guando hay capas muy gruesas y que guardan en todo su espa-
cio la misma facie ó facies muy semejantes, es útil marcar en las car-
tas tales capas especiales que sirven de testigo. Además, será útil mar-
car en la carta esas capas esp'ciales, que sirven de mojones, cuando se 
hallan á conocida distancia de otra que tiene algún valor (hulla, sal, 
etc.), porque la aparición de la una permite darse cuenta de la posición 
que ocupa la otra bajo los aluviones de un colmataje, por ejemplo. Es 
esta la razón que obliga á estudiar no sólo los lechos importantes cuya 
aílnración se busca, sino también los diversos caracteres de los grupos 
de capas con que se encuentran interestratificados tales lechos. En 
suma, el conocimiento detallado de todas las rocas que afloran en una 
región, permite determinar el horizonte geológico de las afloraciones 
aisladas y por lo tanto trazar su limite con exactitud, aun allí donde 
el suelo está cubierto de depósitos superficiales. 

Si acaso el carácter de una roca no permite establecer su posición 
geológica, es preciso examinar con cuidado los despojos arrastradog 
por las aguas corrientes. Por ejemplo, si se encuentran fragmentos de 
un calcáreo ya observado ¿ri situ, en otro punto de la misma región, se 
anota el hecho y se sigue remontando el valle. Los fragmentos se ha-
rán más y más numerosos, menos y menos redondeados, y aun podrán 
alcanzar gran tamaño. Si en algunos puntos se dejan de encontrar 
dichos fragmentos, puede afirmarse que el calcáreo debe hallarse en el 
terreno no lejos de allí, lo cual se confirmará con el estudio de los ele-
mentos angulares análogos que se pueden encontrar en los valles ad-
yacentes. 

Empero, después de utilizar todos esos datos directos ó indirectos, 
de seguro aún quedarán sobre la carta regiones de las cuales no hay 
documentos para trazar los límites geológicos : los aluviones, los panta-
nos, pueden ocultar grandes extensiones. Si la carta es á grande esca-
la, se detendrán bruscamente las líneas allí donde las oculta el alu-
vión, que se marcará entonces con una tinta especial. En las cartas de 
pequeña escala, en especial si la capa tiene valor, se unirán las dos 
porciones por líneas de puntos después de asegurarse de que en la ve-
cindad no hay interrupción en la continuidad de las estratas, ni frac-
tura de ninguna especie. El mismo trazo (líneas interrumpidas) se em-
plea siempre que las rocas dadas no se han visto in situ, pero que eí 
geólogo cree que allí se les puede encontrar si se buscan con el auxi-
lio de mejores medios de exploración (sondajes, excavaciones). V . y V . 

(Continúa)i 

"iraba]os ele los socios 

C O R R E S P O N D E N C I A D E L O N D R E S 
(DIODORO S Á N C I I E Z ) 

L o n d r e s , M a y o ¡t¡ de 1 9 1 0 
S r . Director de los A N A L E S — B o g o t á 

Apreciado consocio y amigo : 
Por la correspondencia que dirigí de París el 4 de Febrero últU 

mo se informarían de que tenía en buen pie la reanudación de nueg-
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tras relaciones con la muy notable Corporación de Ingenieros Civiles 
de franela, y hoy me es grato participar que el i 2 de Febrero citado 
me comunicó M. J . Bergeron, Presidente de la aludida institución, 
que en reciente reunión del Comité fue considerada mi nota pertinente 
al asunto, y se acordó restablecer las relaciones como las teníamos des-
de hace diez años, de manera que ya habrán vuelto á recibir y á co-
rresponder el canje respectivo. 

La última reunión de la Sociedad francesa á que asistí fue á la 
del 18 de Marzo de este año; como todas, muy interesante, pero es-
pecial ésa por haberla presidido el Sr. Ministro de Obras Públicas ; 
con este motivo la concurrencia fue muy buena : más de 300 ingenie-
ros y señoras que tomaron puestos en Jos balcones del costado poste-
rior del salón. 

M. Bergeron, al dar el puesto presidencial al Sr. Ministro, pro-
nunció un discurso corto y sólido, en el cual hizo resaltar, entre otras 
cosas, el hecho de que después de más de sesenta años de organizada la 
Sociedad, hasta hoy no se había presentado el caso de que su Presi-
dente fuera designado en asunto de tanto interés público, ó sea miem-
bro de la Comisión técnica que debe elaborar el informe pertinente á 
la manera de impedir en lo futuro las inundaciones del Sena en París, 
lo que consideraba como un gran honor para la Sociedad, que debía 
registrarse como el primer caso de consulta oficial á ella, y esperaba 
Ja inteligente cooperación de los miembros. Esto me trajo á la mente 
el contraste que hace con nuestra modesta y joven institución, porque 
casi desde su fundación ha venido prestando á los gobiernos nacional, 
departamental y municipal fructuoso contingente como cuerpo con-
sultivo. 

El Sr. Ministro contestó dando las gracias al Presidente y expre-
sando considerarse muy honrado presidiendo una Corporación en cuyo 
seno se contaban tántas notabilidades por su talento, sus obras, etc. ; 
que cualquiera que fuera la Escuela en donde hubieran verificado ó 
verificaren los ingenieros sus estudios, ya fuera en la Central, en la de 
Puentes y Calzadas, en la de Artes y Manufacturas, en la de Minas, 
etc., debían agruparse siempre allí, sin más distinción que á la que se 
hicieran acreedores por el resultado de sus estudios y el éxito en sus 
obras. 

Ambos fueron muy aplaudidos, y la sesión siguió su curso como 
de costumbre. 

De éste y otros incidentes que he tenido ocasión de presenciar 
en centros importantes, se desprenden enseñanzas para los nuéstros, 
nacidos ayer, y que merecen tánta atención por la enorme influencia 
que ejercen en el desarrollo de un país. 

En esta ciudad dirigí nota á la 1 he tnstitution of Civil Engineers, 
centro de ingenieros notables de Inglaterra, á fin de poder visitar sus 
locales y concurrir á sus sesiones, á las cuales he asistido con la boleta 
que se sirvieron enviarme. 

El edificio — Great George Street, Westminster S. W.—está situa-
do cerca del Parlamento, es espacioso, cómodo y antiguo ; la primera 
vez que estuve en su biblioteca, conocí el diccionario técnico, ilustra-
do, constante de varios tomos pequeños y publicado en español, inglés 
y francés, llamado T E C H N I C A L D Í C C I O N A I R E . Bij Archibal Constable— 
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London—reciente obra que puede servir mucho en nuestra Biblioteca 
á los colegas para establecer la unidad que se hace precisa en la ter-
minología profesional, y en lo cual y a se ha ocupado nuestra Corpo-
ración. 

En la acreditada fábrica de instrumentos de ingeniería de Stanley, 
286, High I Jolborn, London, W. C., dejé, como lo he venido haciendo 
en otras ciudades, la lista de los consocios, con el objeto de que les re-
mitan los últimos catálogos y les despachen con cuidado lo que les 
ocurra pedir. 

El Sr. D. Santiago Pérez Triana, nuestro Ministro en Inglaterra, 
tuvo la bondad de solicitar y remitirme varios permisos de este 
Gobierno para visitar centros y obras que le indiqué me interesaban 
profesionalmente, y en esa labor estoy. 

En una fiesta tan brillante como merecida y oportuna, de la que 
ya tendrán allá conocimiento por los periódicos que se ocuparon de 
ella, verificada ^n París el 5 de Marzo de este año y dada por la Co-
lonia Colombiana en homenaje al Sr. Dr. Juan E. Manrique y á su 
señora, por el modo tan correcto y lucido como desempeñó la Lega-
ción que estuvo á su cargo y las atenciones que siempre tienen para con 
sus compatriotas, ovación que tuve el honor de iniciar y de colaborar 
en su organización, experimenté un buen placer volviendo á ver nota-
bles colombianos que hace años dejaron el país, entr^ ellosel inteligen-
te amigo Sr. D. Aníbal González Torres, quien ha venido cumpliendo 
con acierto el cargo de Cónsul General de Colombia en Bélgica, y como 
le manifestara mi deseo de concurrir á los Congresos de Ingeniería que 
habrá en Bruselas con motivo de la Exposición Universal de este año, 
me puso en relaciones que he adelantado para asistir, como me pro-
meto hacerlo, al Congreso Internacional de Enseñanza Técnica Supe-
rior, asun lo importantísimo; á Jas fiestas d é l a Sociedad de Ingenie-
ros Industriales, con motivo de su X X V aniversario ; al Segundo Con-
greso de la Iioute, etc., todo lo cual dará oportunidad á reuniones, 
visitas, excursiones, etc., de gran interés, á las que concurrirán inge-
nieros notables de muchos países, por cuyo conducto será posible au-
mentar relaciones. Por supuesto que para tomar parte activa y recibir 
las publicaciones que se originen, hay que cubrir, como es costumbre 
en estos casos, una cuota reglamentaria hasta de cien francos, la que 
erogaré con gusto porque en esa temporada creo registrar algo que 
pueda ser útil en mi tierra. 

El joven compatriota y colega, Sr . Felipe Zapata, hijo del eminen-
te hombre público del mismo nombre, salió de aquí para Colombia 
el 23 del mes pasado. No conoce su patria porque la dejó á los dos 
años de edad, y se educó en Europa. En la Universily College de Lon-
dres, estudió ingeniería y recibió su grado en la Institution of Civil 
Engineers, de la que es miembro. Al terminar sus estudios en 1907 lo 
contratóla Construction Company Ltd. para trabajar en el Uruguay en 
la prolongación del Ferrocarril del Noreste, en el puesto de ingeniero 
asistente encargado de la construcción de obras de arte permanentes. 
El año pasado regresó á Europa, y en esta ciudad me fue grato tratar-
le. Por lo visto, nada le falta para ser un factor importantísimo en el 
progreso de Colombia, y si á esto se agrega que ama su país y confía 
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en días mejores, no hay que dudar del éxito. Desea hacer parte de 
nuestra institución, y con buena voluntad firmaría con él su solicitud 
de admisión. 

Otro compatriota que ha pasado en Inglaterra varios años de los 
veinticinco que cuenta, es el Sr. Angel María Caballero, á quien he 
tenido el gusto de conocer aquí, y quien también saldrá para Bogotá 
hacia la mitad del presente año. Su magnífico carácter y buenas con-
diciones morales, unidos á sus estudios sobre agricultura practicados, 
en el fíoyal Agricultural College, y en Dublín, prometen mucho para 
nuestra tierra y para él, pues va indicado como notable colaborador 
en el ramo, y como miembro importante de la Sociedad de Agricul-
tores. 

Con igual satisfacción hago mención aquí del consagrado joven 
Alberto Dupuy, nacido en Bogotá; educado en la Universitij Coftege% 
quien ha elegido con cariño la carrera de ingeniero que principiará en 
este año en el Colegio de ingeniería del City and Guilds de Londres, el 
cual visité con él. De seguro que dejará los claustros con una muy 
buena reputación, que mucho le servirá en las labores profesionales 
que le toque emprender después. 

Desearía dar siempre noticias tan buenas como éstas, pues debe-
mos trabajar y enorgullecemos porque la generación de ingenieros 
que nos está reemplazando, supere en todo á la nuéstra y pueda así 
servir mejor al progreso de la Nación. 

A nuestro laborioso consocio Sr. D. Rodrigo González Je envié 
el 29 del mes pasado dos ejemplares del periódico Daily Mail de Lon-
dres, correspondientes á dicho día y al anterior, donde se registra con 
ilustraciones lo relativo al viaje en aeroplano de Londres á Mánches-
ter, 185 millas, para ganar el premio de $ 50,000 oro, que tenía ofre-
cido tal periódico al que realizara esa excursión con determinadas 
condiciones. Se presentaron dos competidores : Mr. Grahame White, 
inglés; y M. Louis Paulhan, francés; ei segundo ganó y recibió inme-
diatamente el premio, expresándole, además, que había mejorado las 
condiciones de tiempo, etc., fijadas. 

L a conmoción que ha producido el triunfo de M. Paulhan en las 
ciudades más populosas del globo al tenor de los cables publicados en 
dichos días, es enorme, por estimar el acontecimiento como una de-
mostración de que Ja aviación ya salió del campo de los ensayos para 
entrar en firme en el terreno de la práctica ; por esos motivos parece 
conveniente publicar en los A N A L E S un extracto de lo mucho notable 
y técnico que contiene sobre el particular el citado Daily Mad. 

F E R R O C A R R I L D E L C A U C A 
ACTA D E E N T R E G A N U M E R O I I 

Los abajo firmados, á saber: Jorge Vergara, Ingeniero Interventor 
del Ferrocarril del Cauca, nombrado por el Gobierno Nacional ; Ra-
fael Alvarez Salas, Director del mismo Ferrocarril, en representación, 
de la Compañía del Ferrocarril del Pacífico, y R. B. Manter y Sebas^ 
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lián Ospina B., Ingenieros Jefe v Residente, respectivamente, hacen 
constar por medio de la presente Acta que estando terminados y listos 
para dar al servicio siete (7) kilómetros en la sección llamada en el 
contrato Del Plan del Dagua á Palmira, ó sea del kilómetro 82 al ki-
lómetro 89 inclusive, construidos de acuerdo con las especificaciones 
estipuladas en el contrato de 30 de Diciembre de 1905, enrielados con 
rieles de cincuenta y cinco libras de peso por yarda lineal (27, 28 ki-
los por metro), debidamente balastados con roca triturada, sin nin-
guna obra de carácter provisional; después de un examen minucio-
so practicado sobre el terreno y de haber sido recorridos por un tren 
en dieciséis minutos, han sido recibidos dichos siete (7) kilómetros por 
el Ingeniero Interventor, á nombre del Gobierno Nacional, de acuerdo 
con la autorización dada por el Ministerio de Obras Públicas en tele-
grama número i46o, de 15 de Junio del presente año. 

Estos siete (7) kilómetros hacen parte de los doce ( 12) kilómetros 
que fueron recibidos, por estar terminados los trabajos de explanación, 
según consta en el acta de entrega número 10, de fecha 28 de Agosto 
de 1909. 

El puente de hierro, de treinta y dos metros de largo sobre el río 
Dagua, que lleva el nombre de Abelardo llamos, tiene los correspon-
dientes contrarrieles y guardarrieles de madera. 

Están colocados los postes kilométricos. 
Se firman dos ejemplares de un mismo tenor ante testigos, en el 

campamento de El Palmar, á 21 de Junio de 19*0. 

Jorge Vergara E.—H. Aluarez Salas—li. B. Manter—S. Ospina 
B.—Testigo, Enrique Palacios O,—Testigo, R. Arboleda H. 
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Los abajo firmados, á saber: Jorge Vergara, Ingeniero Interven-
tor del Ferrocarril del Cauca; R . Alvarez Salas, Director del mismo 
Ferrocarril, en representación de la Compañía del Ferrocarril del Pa-
cífico, y R . B. Manter, Ingeniero Jefe, hacen constar por medio de la 
presente Acta que estando terminados todos los trabajos de explana-
ción, ó sea cortes ó excavaciones, terraplenes, alcantarillas, cañerías y 
tajeas, etc., de acuerdo con las especificaciones estipuladas en el con-
trato de 30 de Diciembre de 1905, entre la estación K. 94 y K . 97, ó 
sea tres (3) kilómetros, construidos según los planos aprobados por el 
'Gobierno Nacional y listos para colocar la carrilera, en la sección lla-
mada en el citado contrato Del Plan del Dagua á Palmira, ha sido 
recibida hoy dicha sección de tres (3) kilómetros por el Ingeniero In-
terventor, á nombre del Gobierno Nacional, y según lo estipulado en 
êl artículo 4 - ° del contrato reformatorio de 23 de Enero de 1908, pu-

blicado en el número 13,206 del Diario Oficial. 
Las obras de arte ejecutadas en esta sección son las siguientes-
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Mis. Mis. Mts. 
0 .40 1 UZ, 7 . 6 0 ID. ALAS 1 . 6 0 
0.60 ID. ID. 7 - 9 ° IR). ID. 2 . 4 0 
0.60 ID. ID. 7.60 ID. ID. 2.00 
O.LIO ID. ID. 1 1 . 1 8 ID. ID. 2.40 
0.40 ID. ID. 4.00 
1 . 0 0 ID. ID. 4 . 2 0 ID. I 1. 2.80 
0.60 ID. ID. 4.00 
1 . 5 0 ID. ID. 5 Í 0 0 ID. ID. 4 - I 5 
O.3O ID. ID. 4.00 
0.30 ID. ID. 4.00 
0.60 ID. ID. 8.40 ID. ID. 2 . 1 0 
1 00 ID. ID. 3 6 . 6 J ID. ID. 2 80 
0.60 ID. ID. 4.00 
0.30 ID. ID. 4.00 
0 3O ID. ID. 4.00 
0.30 ID. ID. 4 00 

94-3Í)O Í i . ID. 
Q'4.600 ID. ID. 
94.720 íd> í I 
9 4 8 6 5 ID. ID. 
9 5 . 1 5 0 ALCANTARILLA DE A R O 
9 5 . 2 9 0 CAÑERÍA CON TAPIS 
9 5 . 7 4 0 ALCANTARILLA D¿ ARCO 
9 5 . 8 8 0 TAJEA 
9 6 . 0 3 6 ID 
9 6 . 1 3 7 ALCANTARILLA DE ARCO 
96.465 ID. ID 
9 6 . 6 0 0 ID. ID 
9 6 . 6 7 3 TAJEA 
96 7 8 1 ID 
9 6 . 9 1 2 ID 

Con un tota! de 538 metros cúbicos de manipostería de piedra y 
cemento. 

Se firman dos ejemplares de un mismo tenor ante testigos, en el 
campamento de El Palmar, á veintiuno de Junio de mil novecientos 
diez. 

Jorge Vergara E.—R. Aluarez Salas—R. B.Manter—Testigo, ñ . 
Arboleda R.—Testigo, Enri(jae Palacios O. 

BlfllíO".' - -A 

F E R R O C A R R I L D E C A R T A G E N A 
En virtud de las gestiones hechas por el Sr. Gobernador del De-

partamento de Bolívar, manifestaron los Sres. H. E. Oving Jr. , de la 
ciudad de Rotterdan, en oficio de 7 de Septiembre de 1888, dirigido 
al Sr. Ministro de Fomento, que estaban dispuestos á venir á Bogotá 
para obtener la concesión de un contrato para la construcción de un 
ferrocarril que partiera de la ciudad de Cartagena y llegara al río 
Magdalena, cerca de la ciudad de Magangué, y se ramificara hasta 
la Ciénaga de Oro ó hasta algún otro punto que indicara el Gobierno. 

Se ignoran los motivos que se tuvieron en cuenta para no acep-
tar la propuesta indicada anteriormente, y más tarde, con fecha 11 de 
Julio de 1889, el Poder Ejecutivo impartió su aprobación al contrato 
que celebró la Gobernación del Departamento de Bolívar con los 
Sres. Forwood Brothers & C.a, de Londres, para Ja construcción de 
una íínea férrea que partiera de Cartagena y terminara en un punto 
situado entre Ponedera y Magangué, sobre el río Magdalena. Este 
contrato quedó caducado porque los contratistas no pudieron acep-
tarlo en firme durante el tiempo fijado, y aun cuando solicitaron una 
prórroga, el Gobierno no quiso concederla, por Resolución de fecha 
28 de Octubre de 1889. 

Se hicieron también otras gestiones sobre el particular que no 
tuvieron resultado ninguno por haber sido presentadas durante el 
tiempo en que estuvo vigente la concesión anterior; pero habiéndose 
declarado la caducidad de aquélla, la Gobernación del Departamento 

2 
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de Bolívar aprobó en todas sus partes el contrato celebrado el 18 de 
Noviembre de 1889, entre el Secretario de Gobierno y el Sr. Samuel 
B. Mac Connico para la construcción del Ferrocarril que uniera á 
Cartagena con el río Magdalena. El Poder Ejecutivo le impartió su 
aprobación el 4 de Enero de 1890. 

Este contrato está hoy vigente y se halla publicado en el Diaria 
Oficial número 7,986 de 1890. 

El privilegio para usufructuar la Empresa es por cincuenta años, 
contados desde el día en que la vía férrea fue puesta al servicio pú-
blico, pero el concesionario podrá usufructuar el ferrocarril por vein-
ticinco años más después de vencido el término del privilegio, con la 
obligación de vender la Empresa al Gobierno por l i suma en que sea 
avaluada. Transcurridos los veinticinco años sin que el Gobierno haga 
uso del derecho de compra, el concesionario continuará explotando 
la Empresa por otros veinticinco años, quedando el Gobierno con de-
recho á percibir durante ese tiempo el 15 por 100 de las utilidades 
netas, y á que se le entregue la Empresa en buen estado de servicio 
al expirar este último plazo. Aun cuando el contrato no estipuló para 
el concesionario ninguna subvención ni garantía de interés sobre el 
capital que se invirtiera en la obra, el Gobernador de Bolívar dictó 
una Resolución por la cual se concedió un auxilio de $ 5,000 en oro 
á la Empresa del Ferrocarril de Cartagena, fundándose para ello en 
las disposiciones de la Ley 50 de 1890, y alegando además que el fe-
rrocarril no era una obra de interés general para la ciudad de Carta-
gena solamente, sino también para el centro del Departamento y para 
el interior de la República, que podría servirse de una vía de fácil y 
rápida comunicación hacia el litoral. 

La Gobernación también modificó las estipulaciones del contrato 
por Resoluciones de fechas 12 de Febrero y 10 de Juiio de 1890, en 
lo referente á ciertas cláusulas sobre pasajes y fletes y á ciertas condi-
ciones técnicas en que debía construirse la vía, que en el contrato 
primitivo se le fijó una anchura de un metro entre rieles y se cambió 
ésta por tres pies inghses, en una de estas Resoluciones. 

El Ministerio de Fomento manifestó al Gobernador de Bolívar 
que para ordenar el pago de la subvención que le había decretado y á 
que se hizo alusión anteriormente, era necesario recibir las diligencias 
en que constara que se había dado al servicio público un trayecto de 
vía férrea. 

El Congreso expidió la Ley de 1892, que autorizó al Gobierno 
para concederle á la Compañía del Ferrocarril de Cartagena una sub-
vención hasta por la suma de $ 8,000 oro por kilómetro, que no debe-
ría exceder de $ 760,000 oro. La subvención se entregaría en bonos 
sin interés cuando el ferrocarril se diera al servicio público y cuando 
estuvieran terminados los muelles, las estaciones y demás obras de 
que hablaba el contrato. 

Se destinó el 5 por 100 del producto de las aduanas del Atlánti-
co para amortizar eMus bonos,y en caso de que esta suma fuera insufi-
ciente se completaría con los demás fondos comunes del Tesoro Na-
cional. 

En vista de estas autorizaciones se celebró el contrato número 88 
de 1892, que corre publicado en el Diario Oficial número 9.736, de 25,. 



FERROCARRIL DE CARTAGENA 8 3 

de Abril de 1895, por el cual, además de la subvención de $760,000 
que se le otorgó á la Compañía denominada Cartagena Terminal & 
Improuement Compamj Limited, se le concedió una prórroga de dos 
años contados desde la fecha de la aprobación del contrato, para ter-
minar el ferrocarril y sus anexidades. 

L a Compañía solicitó la correspondiente exención de derechos de 
registro para la escritura de hipoteca con que debería asegurar la can-
tidad de $ 1.200,000 oro en bonos emitidos por aquélla, exención que 
le fue concedida por Resolución de 3 de Noviembre de 1892. 

También pidió la Compañía que el Gobierno le permitiera cobrar 
en oro las tarifas de fletes y transportes en el feirocarril por haber su-
bido el tipo del cambio, pero éste no quiso acceder á pesar de las ges-
tiones repetidas hechas por aquélla. 

El Ferrocarril de Cartagena fue dado al servicio público desde 
el día i . ° de Agosto de 189^ según declaración oficial hecha por el 
Ministerio de Fomento el 29 de Octubre del mismo año citado. Se hizo 
constar que la Compañía había dado cumplimiento á las estipulacio-
nes contraídas en los contratos de fecha 18 de Noviembre de 1889 y 
16 de Noviembre de 1892, y en consecuencia, se ordenó la entrega de 
los bonos de subvención por la suma de $ 760,000 oro, que debió ha-
cerse por el Ministerio del Tesoro. 

Como asunto que se relaciona con este Ferrocarril, es conveniente 
indicar que la Compañía del Ferrocarril de Cartagena compró á los 
Sres. Vélez é Hijos el privilegio que tenían para la carga y descarga 
en el muelle de Cartagena, de que trata el contrato de 12 de Mayo de 
1884, y que más tarde se celebró con el G )bierno un contrato que fue 
aprobado con m )dificaciones p)r la Ley 108 de 1892, sobre, prolonga-
ción del muelle de Cartagena. 

Algún tiempo después de haberse dado el ferrocarril al servicio 
público, ocurrieron graves diferencias entre el Comercio de Cartagena 
y la Compañía del Ferrocarril, que ocasionaron la demora de la mer-
cancía por negarse la Compañía á transportarla mientras se aclarara 
el sentido de la denominación tonelada. No habiendo podido el Go-
bierno ponerse de acuerdo con los empresarios del Ferrocarril, se dis-
puso pasar el asunto á la consulta del Sr. Presidente del Honorable 
Consejo de Estado, el cual resol vij , entre otras cosas, que de los tér-
minos del contrato aprobado por la Ley 108 de 1892, 110 podía dedu-
cirse que la tonelada de que allí se habla podía ser en algunos casos 
medida de capacidad y en otros medida de peso; que si el Gobierno y 
el Contratista no se ponían de acuerdo en este particular, debería so-
meterse la controversia á la decisión arbitral; y que si la diferencia se 
arreglaba por medio de un contrato, debería someterse éste á la apro-
bación del Congreso. 

Fue precisa la organización del Tribunal de Arbitramento que 
resolvió el 21 de Noviembre de 1896 que la Compañía podra, al aforar 
la carga, consi lerar como tonelada una medida de peso de r,ooo para 
los efectos de mucho peso y de poco volumen y una medida de volu-
men de un metro cúbico para los efectos de mucho volumen y poco 
peso. Los documentos relacionados con este incidente fueron publica-
dos en el Diario Oficial número 10,210 de 16 de Diciembre de 1896. 

El Administrador de la Empresa del Ferrocarril de Cartagena 



•8o A N A L E S DE INGENIERIA 

propuso prolongar el ferrocarril hasta la población de Mag^angué, me-
«fiante la celebración de un contrato, pero el Gobierno manifestó no acce 
d a r á tal solicitud por Resolución de i4 de Octubre de 1898. 

Gomo el Representante de la Compañía insistiera m is tarde en su 
proyecto de contrato, el Ministerio de Hacienda, para resolver sobre el 
particular, lo remitió al estudio del Honorable Consejo de Estado, cuya 
opinión fue adversa á los deseos de la Compañía. 

La Empresa del Ferrocarril de Cartagena solicitó del Gobierno la 
aprobación correspondiente para hacer el traspaso de las concesiones 
de que era dueña á la Compañía denominada The Cartagena (Colombia) 
Raüwaij Compang, Limited. El traspaso fue aceptado y la nueva Com-
pañía quedó subrogada en todos los derechos y obligaciones que te-
nían las Compañías denominadas The Cartagena Terminal and Im-
provement Compang, Limited y The Cartagena Magdalena Railway 
Cmipany, Limited, como dueñas del Ferrocarril y del muelle de Car-
tagena, según consta en la Resolución de fecha 9 de Jul io de 1906, que 
aprobó el traspaso. 

El Gobierno nombró Inspector del Ferrocarril al Sr . Acisclo J . 
I Jach, quien desempeñó su puesto satisfactoriamente. 

Del informe que el día 12 de Septiembre de 1908 rindió al Minis-
terio de Obras Públicas aparecen los siguientes datos en relación con 
«sta Empresa: 

L a línea está tendida en su mayor parte sobre terreno plano y 
«paro. Arranca del puerto marítimo de la Machina en la Bahía de Car-
tagena, pasa por los caseríos de El Espinal, La Popa y las poblaciones 
*£e Turbaco, Arjona, Arenal, Soplaviento, Calamar, y termina en un 
jp>aM?rto fluvial del río Magdalena. Tiene de longitud 105 kilómetros. 
Una anchura entre rieles de 3 pies ingleses. La carrilera está bien ba-
listada y tiene á razón de 1,998 traviesas de buena madera por kiló-
metro. Los rieles tienen un peso de 25 kilogramos por metro lineal. 
Existen en la vía 82 puentes de madera. May además tres puentes de 
Jáoro, de los cuales el de El D que tiene 222 metros de largo y tramo 
««ntral giratorio. 

El material rodante de la Empresa se compone de 8 locomotoras 
«ra. servicio y 156 vehículos entre carros de pasajeros, vagones, plata-
fepiíias, etc. 

Además de los edificios construidos en las Estaciones y paraderos 
:ác la línea, tiene la Empresa sus talleres, almacenes y casas de habita-
tiiones de obreros en buen estado de servicio. 

El muelle tiene 1 35 metros de largo por 36 de ancho y está situa-
io en un sitio conveniente pira que puedan atracar simultáneamente 
i&fita tres vapores. Los edificios anexos están en buen estado y son 
aiasuficientes para las necesidades actuales del comercio. 

Para dar idea del tráfico que ha tenido este Ferrocarril reprodu-
cimos los siguientes datos estadísticos: 

AÑO D E 1897 
Número de pasajeros transportados en el Ferrocarril.. . 65,813 

— de carga de importación en bultos 132,768 
— de cargas de exportación en bultos 85 723 
— de carga local en bultos 75,360 
— de cabezas de ganado mayor y menor 8r,4 
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El producto bruto del Ferrocarril durante este año fue de $ 134,666 
oro. 

Del informe rendido por el Sr. D. Wenceslao Ibáñez, Inspector 
General de Ferrocarriles, el 20de Octubre de 1909, aparece el siguien-
te movimiento del Ferrocarril durante el primer semestre del mismo 
año citado: 

Número de pasajeros transportados 15,608 
— de cabezas de ganado mayor y menor 99 
— de toneladas de carga de importación 3,^55 
— de toneladas de carga de exportación 6,175 
— de toneladas de carga local 5,01^ 

Producto bruto, $ 64,255 oro. 
El Ferrocarril de Cartagena atraviesa regiones apropiadas para 

el desarrollo de la industria pecuaria, y su tráfico aumentará cuando 
ciertas industrias, como la de la fabricación de azúcar, la refinación<$e 
petróleo y otras adquieran mayor amplitud de la que hoy tienen. En-
tonces la Empresa podrá resarcirse de las pérdidas que en los últimos 
años ha tenido, ocasionadas por los fuertes gastos en su explotación. 

Bogotá, Febrero de 1910 . 
El Jefe de la Sección 2? del Ministerio de Obras Públicas, 

A L F R E D O O R T E G A 

L A V U E L T A A L M U N D O E N A U T O M O V I L 
(Continuación del n ú m e r o 205 de los ANALES) 

Quedamos en que nuestro héroe se embarcó el 19 de Abril de 
1908 en Seattle, á bordo del vapor G/en/ogan. 

Después de veintitrés días de navegación, el 13 de Mayo desem-
barcó en Vladivostock. 

Presentaba Koeppen, cuenta él mismo, con su rostro curtido por 
los aires marinos y rodeado de espesa barba, y con su amplio vestido 
de pieles, un aspecto selvático y extraño. -

Como el chauffeur americano Snvder no hubiese querido acompi-
ñarle en su viaje por Asia y Europa, Koeppen había telegrafiado desde 
Seattle á la revista B.Z, am Mittag, para que le enviase dos chauffeur* 
á Vladivostock. 

" A l dirigirme, dice el autor, con paso precipitado hacia el hotel 
alemán, dos señores bien vestidos, acercándose, me preguntaron: 

—Perdone usted : ¿ el Glenlogan ha llegado por fin ? 
—Sí, señores, ha llegado; yo mismo venía en él. 
Los dos señores me miraron de los pit;s á la cabeza, como dudan-

do si preguntarme ó nó alguna otra cosa. 
—¿Aguardan ustedes á alguna persona que hade venir en el 

barco ? 
—Sí, señor; esperamos al primer teniente Koeppen, pues somos 

los dos chauffeurs que hemos de acompañarlo en su viaje á París. 
—Pues entonces, buenos días, señores míos; el que ustedes buscan 

soy yo. 
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Creo que tomaron mis palabras por un chiste de mal gusto. Sin 
embargo, cuando al ver sus caras de asombro les aseguré que yo era 
verdaderamente el teniente Koeppen, me saludaron afectuosamente, 
aunque siempre me parecía descubrir en sus sinceros rostros alemanes 
que no desaparecía del lodo la duda que mi extraño aspecto Jes había 
inspirado. Después que las tijeras y la navaja hicieron su obra en mi 
cara y que cambié de vestido, ya mis futuros compañeros de viüje, se-
ñores Fuchs y Neuberger, quedaron del todo tranquilos á este res-
pecto." 

Vladivostock es una de las más interesantes, y seguramente la más 
notable, de las ciudades de Ja parte oriental de la Rusia asiática. 
Reúne en sí el lujo espléndido de las grandes ciudades europeas con 
el desaseo y la miseria propias de una población china. Está la ciudad 
construida en contorno del puerto, que tiene la forma de un gran se-
micírculo, y la ciñen altas montañas, formando análoga curva. 

Por su impenente tamaño y por su absoluta seguridad, constituye 
el puerto un emporio para el comercio marítimo. Aunque después de 
la bifurcación del ferrocarril transbaicaliano hacia la península de 
Liaujang, dicho puerto ha perdido para Rusia parte de su valor, con-
tinúa siendo la llave, por decirlo así, del colosal tráfico del ferrocarril 
transiberiano. 

Desde el tratado de paz de Londres, todo el comercio con el Ja -
pón, China y América está concentrado en esta bahía de privilegiada 
situación, cuyo único inconveniente es el no verse en todo el año libre 
de hielo. 

El 11 de Mayo, entre los burras de la numerosa colonia alemana 
de Vladivostock, puso Koeppen en marcha su Proíos, para lanz rse á 
su expedición, de resultado por demás incierto, puesto que aquella 
parte del Asia que tenían que recorrer hasta Iikutsk, nunca había 
visto un automóvil en sus caminos, sus pantanos, sus selvas y mon-
tañas. 

Después deconocer porexperiencia el estadodelas callesde Vladi-
vostock, no se sorprendieron los viajeros cuando al dejar la ciudad en-
contraron el camino, punto menos, intransitable. Cuesta arriba y cuesta 
abajo, al ruido que la incesante lluvia levantaba al dar contra las ra-
mas de los árboles, iban avanzando lentamente sobre el barro, hasta que 
á las orillas de un arroyo, cuyo puente se había rolo, tuvieron su pri-
mera parada. Con tablas y palos, y con el auxilio de algunos bonda-
dosos transeúntes, lograron después de mucho trabajo hacerse paso. 

A medio día, en la espesura de la selva virgen, dieron con un 
marjal; siendo imposible desviar del camino, resolvieron pasarlo to-
mando carrera ; pero con tan mal resultado, que el coche quedó, hasta 
los ejes, sumido en el barro. Procuraban levantarlo, metiendo debajo 
gruesas ramas de árboles, de las que aquí y allí yacían desgajadas por 
el viento, pero mientras más removían el fondo, más se hundía el Pro-
tos, hasta que después de cuatro horas de inútiles esfuerzos, resolvie-
ron buscar auxiiio. Dos ó tres kilómetros antes habían pasado por una 
pequeña aldea, á la cual se dirigió Koeppen, con el Capitán Appel-
gren, en calillad de compañero é intérprete. 

Pronto encontraron un ruso, de origen alemán, dueño de un her-
moso cortijo, el cual inmediatamente ofreció una yunta de bueyes, sin 
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duda el mejor remolcador para un caso tal; también buen número de 
paisanos brindaron el auxilio de sus manos. Llegados al lugar del ac-
cidente, uncieron los bueyes al eje posterior del coche, y aunando este 
esfuerzo con el de la gente, fue arrastrado hacia atrás el Protos, y sa-
lió al fin del profundo marjal. 

Ya se apagaba el crepúsculo, y la noche se ven/a encima, por lo 
•que aceptaron con gusto la invitación que Ies hizo el amable aldeano 
para pasar en su casa la noche. Había en ella un piano : así que, tocan-
do los aires alemanes y hablando de la patria, pasó veloz el tiempo, 
hasta que, cansados del trabaj > del día, se echaron sobre una gran cama 
común, donde pronto se rindieron al sueño. 

AI día siguiente, en medio de incesante lluvia, continuaron el via-
je. Para pasar el marjal fabricaron suelo firme en el mismo, echando 
gran cantidad de piedras, palos y ramas. 

El 24 de Mayo llegaron á la ciudad de Nikolsk ; en dos terribles 
días de viaje, sólo habían recorrido 120 kilómetros. 

Alegres emprendieron la marcha á la mañana siguiente, pero ape-
nas se habían alejado 200 metros del hotel, cuando el coche quedó 
atrancado en mitad de la calle. Era la causa una grande hondonada 
que los ingeniosos nikolskianos habían llenado de basura, sistema de 
arreglar calles que podía servir para los ligeros carros de dos ruedas 
que usan los naturales, pero no para el Protos, quecon su carga alcan-
zaba dos toneladas. ¡Qué espectáculo el de esta estercolera en una 
calle importante de una gran ciudad! Pero 110 es ésta una especiali-
dad de Nikolsk, pues las calles de casi todas las grandes ciudades 
rusas son muy desaseadas. 

Con la marcha por la calza la del ferrocarril, empezó una nueva 
etapa del viaj*\ Llegaron el 27 de Mayo, en la mañana, á Pogranitch-
naja, límite entre el territorio ruso de la costa y la Manchuria. Aquí 
les saludó el Capitán de Caballería Sr. Albrecht, quien, por orden del 
Gobernador general de la Manchuria Tschitschagoff, solía de vez en 
cuando acompañarlos. Como la Administración del ferrocarril estaba 
desde este punto bajo otra dependencia, debían renovar la solicitud, 
que ya antes habían hecho, para que se les permitiera la marcha por 
la línea del mismo, y corno en este permiso estaba, por decirlo así, su 
salvación, sin pérdida de tiempo lo solicitaron de Su Excelencia Hor-
warth, re>i Jente en Charbin. Entre tanto que llegaba la respuesta, ob-
sequiaron con un almuerzo al Capitán Appelgren, quien desde Vladi-
vostock los había acompañado, tomando parte en todos sus trabajos. 
Recibida á mediodía la respuesta afirmativa, emprendieron la marcha 
á lo largo de la parte manchuriana de! ferrocarril transiberiano. 

A la mañana siguiente les fue entregado un telegrama redactado 
en términos secos, en el cual se les prohibía el continuar hacien-
do uso de la línea del ferrocarril á causa de la períubación que causa-
ban en el tráfico. Y es que en realidad el día anterior habían detenido 
durante hora y media un tren en el cual venía un alto emplea Jo del 
ferrocarril, siendo la causa el habérsele roto un neumático,cuyo cam-
bio exigió largo tiempo, y aunque hubieran querido marchar sin él, 
era del todo imposible hacerlo sobre las desnudas traviesas. El emplea-
do, como es natural, se enfadó con la detención, y dirigió un telegrama 
en que prohibía el uso de la línea. Los expedicionarios se dirigieron tam-
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bién por telégrafo al Director del Ferrocarril y al Gobernador general,, 
pidiéndoles levantaran la prohibición, pues de olra manera no po-
drían continuar el viaje ; pero como se encontraron en la vecindad de un 
pantano de malsanas emanaciones, y del que salían además innume-
rables mosquitos, resolvieron atravesar poco á poco la selva de Taige. 

Cerca de la estación de Gao/irise, á la cual se dirigían, se levanta-
ba, escarpado, un alto monte. El camino subía hacia arriba por la fal-
da, y á la mitad de la ascensión atravesaba por un puente de madera 
una hendidura en las rocas, de unos treinta metros de profundidad y 
pocos metros de anchura. Y a puesto el sol, emprendieron la subida ; 
no les permitió la oscuridad reconocer la existencia del puente; y suce-
dió que en el instante mismo en que sin saberlo se encontraron con él, 
oyeron un espantoso crujido, cuya causa no imaginaron siquiera. Neu-
berger, que estaba en el volante, quiso parar á fin de ver si algo había 
acontecido al automóvil, pero por equivocación, en vez de operar sobre 
el freno de pie, lo hizo sobre el acelerador, con lo que la máquina, re-
pentinamente llena de gas, dio un furioso salto hacia atrás y vino á 
quedar en tierra firme. 

Bajaron los expedicionarios, y buscando la causa del terrible 
crujido, sólo vieron la protunda y oscura sima : el puente se había 
hecho pedazos, y abajo en el fondo yacían apiñados y revueltos los ti-
rantes de hierro y las vigas de madera. S i hubieran permanecido so-
bre el puente una fracción de segundo más, sin duda que ninguno de 
ellos hubiera vuelto á ver la luz del sol. Los salvó la equivocación de 
Neuberger. 

Al día siguiente en la tarde, ya casi agotadas sus fuerzas, llega-
ron á la gran estación militar de cosacos Kasanscho, y resolvieron ha-
cer por una vez una buena parada nocturna. Se alojaron en el cuar-
tel, hicieron su comida de conservas, y durmieron como muertos sobre 
la dura cama de los soldados. En los once días corridos desde su salida 
de Vladivostock habían trabajado dieciséis horas diarias; así, era 
grande su anhelo de llegar á Charbin v de andar por mejor camino. 

Al terminar el día anterior, seles había roto el cojinete de la bom-
ba de agua. Los dos chauffeurs se ocupaban en repararlo cuando el 
Capitán de caballería Albrecht recibió un telegrama en quese le avisaba 
que el gran Duque Sergio Michailowitsch pasaría á mediodía por la es-
tación próxima, en viaje á Vladivostock, y que quería aprovechar la 
ocasión para ver el Protos. El capitán mandó ensillar caballos; y él y 
Koeppen cabalgaron en ellos hacia la estación, en tanto que Fuchs y 
Neuberger quedaban terminando la reparación, para luégo marchar 
con el auto también hacia aquel sitio. 

El Gran Duque venía acompañado de los Generales Tschitscha-
goff y JRorwarth. " Tan pronto como llegó el tren, dice el autor, me 
puse al habla con ellos, que luégo me presentaron al Gran Duque ; 
éste habló largo tiempo conmigo, y luégo me pidió que lo acompañase 
en el tren para ir mirando el auto, que él deseaba examinar con aten-
ción. 

No pasó mucho tiempo, continúa Koeppen, sin que viese yo á mi 
fiel Protos con sus dos piernas posteriores metidas hasta las rodillas 
en un sumidero. 
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El Gran Duque hizo parar el tren, bajó del mismo y examinó con 
el mayor interés el auto, que ofrecía, por desgracia, aspecto nada her-
moso. Tuve que hacerle de nuevo una relación de nuestro viaje, espe-
cialmente desde nuestra salida de Vladivostock. Contempló el horrorosa 
camino, el auto hundido en el barro ; y como yo le manifestara que la 
misma situación se presentaba cada día, resolvió que el General Hor-
wart nos concediese de nuevo el permiso para usar la línea del ferro-
carril, lo que dicho General cumplió al instante. 

En seguida, despidiéndose amistosamente, continuó el Gran Du-
que su viaje; y nosotros, muy alegres,continuámos también el nuéstro, 
una vez más sobre la calzada del ferrocarril." 

Esa misma tarde llegaron á Imenpo, pequeña y primorosa ciu-
dad, donde el ingeniero Wischniakowski los alojó en su casa, dispen-
sándoles, de la manera más afectuosa, toda clase de atenciones. 

El 4 de Junio en la tarde contemplaron al fin en la llanura que 
les quedaba al frente la gran ciudad de Charbin y el ancho río Sunga-
ri, tributario del Amur, sobre el cual está situada. 

En los catorce días, desde la salida de Vladivostock, habían an-
dado 900 kilómetros ; es decir, por término medio, 65 al día. 

(Continuará) R . T O R R E S M A R I N O * 

trabajos ¿e Oaldas 

V I A J E D E Q U I T O 
A L A S C O S T A S D E L O C E A N O P A C Í F I C O 

POR M A L B U C I I O , HECHO EN J U L I O Y AGOSTO DE 1 8 0 3 

1. La comunicación d* los países interiores de la Provincia de-
Quito con las costas del Océano Pacífico, tántas veces emprendida y 
ninguna verificada, era un problema difícil en la Economía Política, 
de esta capital. El Presidente Barón de Carondelet trata de resolverle 
en beneficio de los pueblos que manda. Ilustrado, sabe que la parte 
más poblarla déla Provincia, aquella porción establecida sobre el DÍ-
vel de todos los pueblos conocidos, se halla encerrada por la famosa 
cordillera de los Andes, que la separa de un modo casi impenetrable, 
hacia el Este de la Provincia de Maynas, y por Occidente, de las cos-
tas del Pacífico ; que, en la presente situación, la agricultura de estos 
pueblos debe estar siempre nivelada por el consumo interno ; que su 
industria, no pasando sino á sus vecinos, tales como Popayán, Antio-
quia y Neiva, tan encerrados como ellos por la cordillera, jamás sal-
drá del estado agonizante en que se ve ; que lo poco que sale á las 
costas por caminos difíciles llega á precios tan subidos que los habi-
tantes del Chocó, Barbacoas, Tumaco, Esmeraldas, etc., contentos con 
el simple necesario, limitan extremadamente su consumo ; que el co-
mercio mismo de la Metrópoli padece, respecto de Quito, Jo que el de 
Quito respecto de Jas costas ; y, en fin, que todos estos males no se 
pueden remediar en su origen y de un modo duradero, sino abriendo 
comunicación del Interior con la costa, haciendo los últimos esfuerzos. 
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para vencer el último obstáculo formidable de la cordillera, de este 
'muro espantoso que hasta hoy nos ha tenido separados de todos los 
pueblos marítimos y comerciantes (i). Este ha sido el grande objeto, 
estas las verdades, verdades capitales en nuestra política, las que han 
ocupado á este Jefe, digno de serlo desde que tomó el mando de la 
Provincia más poblada y más industriosa de la América Meridional. 
E l medita, informa, mueve todos los resortes, y consigue de la piedad 

vdel Rey cuarenta mil pesos sobre su? cajas, para que se inviertan en 
este objeto interesante. 

2. Diversos partidos sobre el camino—Ya no se trataba de otra 
cosa que del punto por donde se debía verificar esta comunicación. 
Disputas, papeles, conversaciones, consultas, todo recaía sobre la elec-
ción de los lugares más ventajosos para el nuevo camino. Dos partidos 
principales se formaron, sin contar con otros menos autorizados y se-
guidos : el uno sostenía que el de Esmeraldas, el mismo que el ilustre 
Maldonado había abierto á mediados del siglo pasado, merecía la 
preferencia ; el otro hallaba ventajas en el de Malbucho, emprendido 
ha pocos años, y en que tanto trabajaron Pose (2) y el Obispo Cala-
ma, Prelado sabio, generoso, digno de mejor suerte por sus virtudes y 
por sus talentos pastorales. 

3. Se resuelve abrir el de Ma.lbu.cho. El Jefe oye con bondad los 
fundamentos de cada partido, los compara y resuelve mandar un co-
misionado para que le informe sobre el estado de las cosas. Confesé-
moslo, no fue feliz en su elección ; recayó ésta sobre un hombre sin 
luces, sin talento y que no tenía otro mérito que el haber transitado 
en otro tiempo estos lugares. He visto su informe y la carta que se 
atrevió á levantar uno que no pueden aún distinguir el Norte del Oc-
cidente. ¡ Qué monstruosidades !, ¡ qué leguas prodigadas sin tino !, 
j cuántos obstáculos ilusorios! En manos de otro Jefe habría hecho 
trastornar todas las ideas y todas las esperanzas. Pero Carondelet supo 
distinguiré! hombre práctico del ignorante, separarlas preocupaciones 
y conocer los hechos. En vano levantan el grito los partidarios de Es-
meraldas, en vano se apoyan sobre el resultado del reconocedor. Caron-
delet, en medio de estas tinieblas, se decide por Malbucho. El suceso ha 
justificado el pulso político del Jefe. 

4- Nuevos curas, órdenes, comisionados, reclutas, herramientas, 
provisiones, todo se pone en movimiento. El Corregidor de Ibarra (3), 
comisionado en Jefe, párte el i . ° de Julio de 803, echa los funda-
mentos de la felicidad de 11 Provincia, poniendo los del camino de 
Malbucho, y erige el monumento más grande y duradero á la gloria 
de Carondelet. Sí, Jefe ilustrado, vuestro nombre se verá esculpido 
por todas partes en el camino de presente; nuestros nietos se acorda-
rán coi: reconocimiento de vuestro gobierno humano y generoso, y no 
podrán gozar de Jas riquezas y de los bienes que se les preparan, sin 

( 1 ) Conservamos con escrupulosidad el texto, tal como lo redactó Caldas y como 
3o ha pubücado el S r . Mendoza ; pero, en cuanto á la ortografía, lo hemos sujetado 
á la novísima de la Real Academia de la L e n g u a , á fin de hacer mas agradable la lec-
t u r a de este importante documento. (Nota del e i i t o r ó reproductor). 

(2) D. José Pose Pardo, Corregidor de Ibarra. 

(3) D. Miguel Fernández Bello, hoy Corregidor de L a t a c u n g a . 
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referirlos al hombre de estado, al hombre benéfico, de cuyas manos los 
reciben ¡ Q i é gloria !, ¡ qué dulce satisfacción la que os espera! Sí, la 
satisfacción de hacer bién ; este deleite, el más puro y sublime, digno 
sólo de las almas grandes y virtuosas, será la recompensa de vuestro 
celo, i Qué torrentes de alegría deben anegar vuestro corazón al ver 
lántos hombres, tántas familias, hoy miserables, en el seno de la 
abundancia ! Envidio vuestra suerte. No es la baja adulación la que 
me arranca estas cláusulas: nada espero de vuestra mano, nada temo 
de vuestra autoridad: la verdad, el conocimiento que tengo de vues-
tro corazón es el que anima mi pluma en este momento. 

5 Hasta aquí no he tomado otra parte en esta empresa que la 
fíe un simple espectador. Veía sí, que se había comenzado á talar un 
bosque virgen y desconocido, que se ponderaban sus producciones en 
fodo género y sobre todo sus quinas, de quienes me había hablado el 
mismo Presidente. 

Motivos de este viaje—Conocí que se me presentaba una ocasión 
ventajosa para colectar plantas preciosas, nuevas y tal vez útiles al co-
mercio ó á la medicina. Las quinas, este género importante, este ob-
jeto especialmente encargado por mi sabio y digno Jefe (1), no me per-
mitían mirar con indiferencia la expedición de Malbucho. Sin dudar 
on momento, la propuse á este Presidente y le pedí su protección. Con 
una bondad que no sabré agradecer dignamente, me ofreció sus letras 
de recomen lación para el Corregidor comisionado, y al mismo tiempo 
me encargó levantase la Carla del camino, su medida, etc. Yo me creí 
honrado con esta comisión importante, y no pensé en otra cosa que en 
disponerme para partir. 

6. El I/J de Julio de 803 salí de Quito, y el 16 llegué á Ibarra. 
Faso en silencio todos los objetos, observaciones, etc., que ofrece este 
trozo. Ellos se hallan tratados ampliamente en mi Relación de viaje d 
Ibarra., Otavalo ij pueblos circunvecinos, en Agosto, Septiembre, Octu-
bre y Noviembre de 802. A pesar del celo del Juez ordinario de Iba-
rra (2), á pesar de las órdenes estrechas del Presidente y á pesar de 
mis instancias repetidas, no fue posible salir de esta villa antes del 22 
del mismo mes. 

Observaciones diversas en Ibarra—Yo aproveché el tiempo de 
esta mansión forzada, en observaciones relativas á la C a r t a de Malbu-
cho. Determiné astronómicamente, por muchas alturas meridianas de 
¡sol y de las estrellas, la latitud de Ibarra, que hallé de o° 19' 4 2 " 
Norte, y la declinación de la aguja de 6 o 30'"' Nordeste, medio entre 
un gran n ú m e r o de observaciones verificadas con métodos diferentes. 

7. Declinación de la aguja—Antes de mi partida había tenido cui-
dado fie determinar esta misma declinación en Quito, en donde era, 
rn Julio del mismo año, de 9 0 45' también Nordeste. Mr. di la Conda-
mine asegura que en 17^2 declinaba la aguja 8o 90' (3) hacia el mismo 

( 1 ) El Dr. D. José Celestino Alutis, Director de la Expedición Botánica deSan-
í«ifc. 

(2) El Dr. D. Domingo Gangotena. En todas mis larcas residencias en Ibarra 
fce recibido grandes servicios de este sujeto modesto, ilustrado y que observa reli-
giosamente todas las leyes de 11 hospitalidad más humana y generosa. 

(3) Debe ser un error, si se tiene en cuenta que el grado se divide en 60'. (Nota 
ale los ANALES). 
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lado, en toda la extensión de la Provincia ¿No podíamos concluir que 
la declinación se aumenta en Quito, al mismo tiempo que se disminu-
ye en Ibarra ? Confieso que siento una repugnancia invencible para 
asentir á una conclusión tan contraria á todas las ideas que tenemos 
sobre los fenómenos magnéticos. Quién sabe si Pichincha, esta mole 
inmensa tan inmediata á Quito, obra vigorosamente sobre las agujas 
hasta desviailas 90 45' hacia el Este. Lo que podemos asegurar es que 
en Otavalo declina 50 , que en Ibarra 6 o 30', que en Malbucho 6 o 4 s \ 
y que en Carondelet 7 0 , es decir, que la declinación crece en razón de 
la latitud. Este pensamiento lo confirman mis observaciones en Popa-
yán y Santaté. En aquélla es de 8 o 30' , y en ésta de 10 o o', siempre 
Nordeste La admirable regularidad de las declinaciones, constante-
mente observada desde o° 1 3 ' hasta 4 o 36' de latitud boreal, parece 
que nos autoriza á creer que en Quito debía ser menor que en Otava-
lo. Es, pues, seguro que alguna causa local obra este fenómeno, á la 
verdad extraño. 

8. Salinas—El 22 me transporté con mis instrumentos á Salinas. 
Este pueblo torna su nombre de la abundancia de sal y de su extrac-
ción, que hace el fondo de las riquezas de sus habitantes y su única 
ocupación. Situado en una llanura espaciosa y estéril, no produce otra 
cosa que mimosas, cactus, pequeñas eupliorbias, un crotón. la dodónea 
resinosa, tribulus, amaranlhos espinosos y sal. Estos moradores for-
man grandes fosas para sacar la tierra mezclada con la sal, y la trans-
portan á las cercanías de sus habitaciones. Aquí le amontonan, le des-
líen en agua y, por filtración en una máquina tan rústica como el país, 
recogen la l^jía, que cristalizan á fuego. 

Las mimosas y dodónea resinosa les proveen de la inmensa can-
tidad de leña que consumen. La tierra de que han extraído la sal la 
arrojan en los mismos lugares, y Salinas presenta á los ojos del viaje-
ro la imagen de una ciudad saqueada y de que no existe otra cosa que 
las ruinas. 

Su ruina próxima—Contentos con la sal, sus habitantes miran 
con desprecio el cultivo de la tierra y cualquiera otra ocupación, reci-
biendo deles pueblos vecinos cuanto necesitan para la vida. Con una 
existencia tan precaria, se halla en vísperas de perecer. La sal de la 
Punta de Santa Elena, que hace ventajas en calidad á ésta, puede lle-
gar por el camino de Malbucho á mejor precio y proveer no sólo los 
partidos de Ibarra y Otavalo, sino también á Quito. 

9. A más de los defectos del beneficio, se halla la sal de este pue~ 
blo mezclada con gran cantidad de nitro, que le da un gusto que de-
genera en amargo. Los que se ven en la necesidad de usarla la ponen 
antes sobre ascuas, en donde detona todo el nitroy adquiere una blan-
cura admirable. Talvez el álcali, libre de su ácido, es más perjudicial 
que el mismo nitro. Se pondera su virtud para destruir los cotos, y se 
alegan muchos ejemplares. En Quito y en toda su Provincia se mira 
como un específico para esta terrible enfermedad. 

10. Su c/ima \j temperatura—El clima es maligno y se manifies-
tan sus efectos en el semblante pálido y descarnado de sus moradores. 
El termómetro de Mr. de Reaumur en el mayor calor sube á 20o , y en 
el mayor frío baja á 9 0 sobre la congelación. Esta variación de 1 1 o á 
824 toesas sobre el mar, es bien notable en las cercanías de la línea y 
hace parte de las pruebas de mis ideas sobre el calor de Jos países con 
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relación á su altura: materia interesante y que pienso exponer en una 
Memoria por separado. El barómetro se sostuvo, hechas todas las co-
rrecciones, en 278,9. El agua de que se provee, rojiza, gruesa, salada, 
e» un brevaje insoportable pura el q ie no se halla acostumbrado. 

1 1 . A pesar de ser el Zipaquirá de la Provincia de Quito; á pesar 
de hallarse esta salina en manos de los particulares; á pesar de reci-
bir mucho dinero, no crece esta población. El clima, las calenturas in-
termitentes, de quienes yo mismo aún soy víctima después de siete 
meses de padecimientos, desoían este pueblo y le mantienen en la tris-
te situación en que le vemos. 

12. Su posición en latitud y en longitud—El tiempo era favorable 
á la astronomía, y toda la noche del 22 la ocupé en observaciones de 
este género. Por alturas meridianas de las estrellas Antares, B Escor-
pión y otras hallé que Salinas está á o° 3 1 ' 46" de latitud boreal, y, 
por mi estima y otras combinaciones, á o° 23' 28" al Este del meri-
diano de Quito. 

13. Nivelación de las plantas—Una de las miras que siempre he 
tenido presente en todos mis viajes, dentro y fuéra de la cordillera, ha 
sido la nivelación de las plantas en la vecindad del Ecuador. El des-
censo á las costas del Océano Pacífico por Malbucho, desde los países 
más elevados del globo hasta los más bajos, me presentaba una oca-
sión brillante para dar algunos pasos importantes en este objeto útil 
y al mismo tiempo deleitable. En esta relación nombraré pocas espe-
cies, reservándome para mi Memoria sobre la nivelación del camino 
de Malbucho, que tengo á punto de concluir. 

¡4- Término superior de la sábila g mimosa—Conocí que el aloe 
per/oliata (sábila), que nace en grandes grupos ó manchones circula-
res, no se halla en las pequeñas latitudes sino desde 772,0 del baróme-
tro hacia abajo, ó desde las 933 toesas sobre el mar; que la mimosa 
N.°.... (espino) eleva algún tanto su término superior y comienza á 
vegetar des le 263,0 del barómetro, ó á 1,079 toesas. 

15. El 23, antes de salir el sol, verifiqué algunas observaciones en 
las estrellas, para arreglar mi cronómetro. A la primera luz tomé mu-
chos ángulos con la aguja, y á buena hora dejamos á Salinas. Apenas 
habríamos andado media legua cuando hallárnos el principio de la 
composición del camino verificada por el Corregidor Bello. Comienza 
en el alto de Palacara, y debe continuar hasta el embarcadero. Como 
este objeto es del mayor interés, no se extrañe que me de'enga en todo 
lo relativo á su bondad, peligros, modos de componerlo, etc. etc. 

16. La bajada de Palacara hasta las orillas de Mira está sobre un 
pico pedregoso y árido en todo tiempo del año, v sin esfuerzos tene-
mos uno de los mejores trozos del camino de Malbucho. Pero es 
necesario hacer un gran rodeo, que puede evitarse con la mayor faci-
lidad. Véase la Car ta Topográfica (1). 

( 1 ) El rio que en esta relación designa Caldas ron el nombre de Mira, es el mis-
mo que nosotros los ecuatorianos llamamos ahora Cítala : nare en PI nudo de Guaca, 
y entre los ríos que va recibiendo en su curso le entra también el Ambi, el cual es 
uno de sus más notables afluentes en la meseta superior de la Provincia de Imbabu-
ra : Caldas hace mención del Ambi dándole el nombre de Cabuyal, sin duda porque 
el Ambi entra en el Chota rompiendo los terrenos apellidados el Cabuyal .—(Nota 
del Editor). 
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17. Al pie de esta bajada, y á orillas del río de Mira, se sostuve 
el barómetro en 288,5, e s decir, 28 líneas más alto que en Ibarra: ha-
bíamos, pues, bajado l\!\-¿ toesas desde esa villa hasta aquí. El calor 
se aumenta considerablemente y la vectación varía ya muchode aque-
lla que cubre la parte alta de la cordillera. Desde este punto comien-
za á vegetar el capparis N . ° 20G (poroticos), y aquí hemos establecido 
el término superior de la zona en que habita esta especie. 

18. A la izquierda del camino,y á las orillas de la quebrada de Pa-
lacara, se ven las ruinas de un vasto ingenio de azúcar: canoas y va-
sos de piedra de un tamaño monstruoso; paredes de mucha extensión, 
que han resistido á los temblores y á las injurias del tiempo, y un 
muro circular de piedra están manifestando las riquezas y los fondos 
de sus antiguos dueños. Los campos inmediatos, que estuvieron cu-
biertos de caña, hoy no producen sino espinos y maleza. Uno de aque-
llos terribles temblores de tierra, tan frecuentes en esta Provincia, des-
plomó de un modo irreparable la colina inmediata por donde pasaba 
la acequia que regaba la campiña, j Cuántos de estos tristes ejempla-
res se ven en toda la extensión de la cordillera ! Toda la parte de la 
Provincia de Quito, que se halla dentro d<* ella, está expuesta á las 
más grandes revoluciones. Dos series de volcanes, dos series de caño-
nes de un calibre inmenso, le amenazan continuamente, y más de una 
vez ha sido triste víctima de sus furores. 

19. Después que se baja de Palacara no se vuelven á dejar laa 
orillas del río de Mira por el espacio de muchas horas y aun jornada». 
El camino de Malbucho sigue perfectamente su dirección en la mayor 
parte, lo que nos ha proporcionado los medios de conocer el curso de 
este río. ¡Cuántos errores ha publicado el autor del Diccionario Geo-
gráfico de América en el artículo Mira! Sin entrar en discusiones 
odiosas, sin manifestar un pormenor de los yerros cometidos en este 
libro, damos la descripción de Mira sobre nuestras propias observa-
ciones. Si se quiere, ella podrá sustituir y enmendar el Diccionario ec 
esta parte. 

20. El río de Mira loma su origen en el ramo más oriental de los 
Andes, al Occidente de las ruinas de los antiguos Cofanes, por o° 28* 
de latitud boreal y o° 58' al Oriente de Quito. Corre al Occidente has-
ta Salinas, aquí vuelve su curso al Noroeste hasta el frente del alto de 
Carlos Augusto, en donde se dirige perfectamente al Norte por el es-
pacio de algunas leguas, después vuelve á tomar su antiguo Noroeste, 
en cuya dirección entra en el Océano Pacífico por i ° 3 >' de latitud bo-
real, al frente de la isla de Tumaco. Por la banda del Este recibe, en-
tre un número infinito de arroyos, los ríos de El Angel, Cabuyal, Pla-
ta, Mayasquer, Hualpi y Nulpe; por el Occidente, Pisco, Taguando, 
unido ya con el Blanco, que recoge todas las aguas de San Pablo, An-
gla, Mojanda, Cuicocha, etc , Palacara, Amarillo, Palatín, San Pedro, 
Cachiyacu, el caudaloso Lita, Camumbi y Puerpi. Rápido desde su 
origen, siempre encerrado en una caja profunda, inutiliza sus aguas 
para el riego de los países que están dentro de la cordillera, y es inna-
vegable fuéra de ella. Inútil á la agricultura y al comercio, sólo existe 
para cortar el terreno, para dar paso á las aguas y arrojarlas en el 
Océano. Es cierto que los mulatos de Tumaco y poblaciones inmedia-
tas le navegan algunas leguas hacia arriba; pero las corrientes, 
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vórtices, los estrechos Ies impiden pasar adelante en el mismo punta, 
en que parece más necesario, y en lugar de darnos comunicación con 
el Pacífico nos opone el obstáculo del forajido, del asesino, que busca 
el asilo de sus desórdenes y de sus crímenes. 

2 1 . Si Mira no nos proporciona una navegación ventajosa, si 
nuestros campos no pueden sacar utilidad ninguna de sus aguas, nos 
hace un gran servicio, servicio imponderable, servicio desconocido del 
común, y sólo apreciado por aquel que sabe viajar con el barómetro 
en la mano y calcular sus niveles. Mira, tomando su nacimiento (coma 
lo hemos dicho) al Occidente de los antiguos Gofanes, atraviesa el va-
lle de Tusa, viene á Ibarra, y volviéndose al Norte rompe el ramo oc-
cidental de los Andes, abre brecha en este muro formidable y nos pre-
senta una salida cómoda, una comunicación con el Pacífico y el des-
censo más graduado y suave de los países más elevados hasta los lu-
gares más bajos de nuestro globo. Guando Esmeraldas, Cayapas, Bar-
bacoas, Castigo, Chizquio, Dagua, etc. etc., no presentan sino un suela, 
prodigiosamente desigual, dificultades y precipicios á Quito, Pastos, 
Patía, Popayán, Cali, Cartago, etc., Mira ofrece á Ibarra y á su Pro-
vincia de Quito un plano inclinado y uniforme de 25 leguas de largo 
y 1 , 100 toesas de altura: tál es, en general, el resultado principal de 
nuestra nivelación barométrica del camino del Malbucho, resultado 
desconocido del Jefe de esta empresa, de los partidarios de este cami-
no y de todos hasta mi regreso á Quito, en Noviembre de i8o4, y re-
sultado que habría evitado detenciones, perplejidades y disputas. Véa-
se la nivelación. 

22. El lecho de Mira al atravesar la cordillera es compuesta de 
dos series de montañas elevadas, que gradualmente decrecen hacia 
Occidente y que se tocan por sus bases. En unos lugares sus faldas 
son pendientes, en otros suavemente inclinadas, y en algunos presen-
tan llanuras de 3,400 varas de anchura. El camino se halla sobre ellas 
por la banda Sur, y sufre las mismas variaciones que las montañas so-
bre que corre. Aquí es una senda angosta excavada en la roca, que 
atemoriza al viajero, viendo á su izquierda un muro casi perpendicu-
lar, y á su derecha el caudaloso Mira bajo sus pies, á 200y en muchas 
partes á 300 varas de profundidad; allí es un camino ancho, apacible 
y de los más cómodos que puede tener la cordillera. Desde Palacara 
hasta Buenavista, por el espacio de 11 á 12 leguas, se anda con la al-
ternativa de bueno á malo y de malo á bueno. 

23. La falda de las montañas de que hablamos, de piedra soli-
dísima en unas partes, y en otras schitosa, aquí compuesta de casca-
jo, allí de arena, presenta siempre un piso firme y á cubierto de todos, 
los efectos de las lluvias. En e^tos lugares es indiferente el tiempo 
seco ó de lluvia, por lo que mira al camino ; cualidad preciosa, que 
sólo sabe estimar el que lia pasado á Guanacas v á Meneses en la es-
tación de las aguas ; cualidad sola que hace el camino de Malbucho 
preferible á cuantos conocemos de comunicación con las costas. ¡ Quién 
ignora los fangos, las dificultades y los trabajos de Guaranda l Seis, 
meses del año se halla interrumpida absolutamente la comunicación/ 
entre Quito y Guayaquil; seis meses del año se detienen los efectos, 
que nos vienen de Lima, Chile y Panamá, y seis meses del año teñe--
mosun mar de lodo entre nosotros y la Costa por esta vía. 
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24- Es verdad que al presente hay ciertos puntos verdadera-
mente peligrosos, tales como El Derrumbo de Cuajara, el Alambique 
y otros; pero, un poco de pólvora, un taladro bastarían para quitar-
les toda la maleza y todo el riesgo que hoy tienen. 

25. Este gran cañón, esta caja en que está encerrado Mira de 10 
á 12 leguas de largo, y en unos lugares de 50, y en otros de 100, de 
4oo, de 800 varas de anchura, está desnuda de bosque, y sólo se ven 
pequeñas manchas de arbustos, de distancia en distancia, que se mul-
tiplican y elevan por grados insensibles á proporción que se baja. En 
él se halian establecidos algunos ingenios de azúcar, tales como la 
Concepción, Cuajara y Chamanal ; muchas posiciones pequeñas, algu-
nas chozas de los indios de Lachas, esparcida-: acá y allá, crías de ga-
nados, etc., y en lugar de las soledades del camino de Barbacoas, el 
de Malbucho, presenta este recurso, este consuelo al viajero que sale 
de los bosques y al que baja de la cordillera. Aquí halla provisiones, 
pastos, hombres, en lugar de los bosques, del lodo y de las fieras de 
aquél: aquí corta el ramo occidental de los Andes por una línea casi 
horizontal y poblada, cuando allá tiene que escalar montañas formi-
dables en medio de desiertos absolutos. ¡ Qué ventajas ! 

26. Este cañón goza de un temple moderado, pues el termóme-
tro de Mr. de Reaumur varía de 12 á 19 solamente. A pesar de esto 
es el Senegal de los quiteños, así como Quito es la Laponia de Cuaja-
ra. No podemos negar que el calor y el frío son relativos á los lugares 
que dejamos, á aquellos en que hemos nacido, y con quienes nos he-
mos connaturalizado; pero cuesta trabajo persuadirse que obre efec-
tos tan grandes como los que se refieren sobre la constitución del ne-
gro y del indio, y sólo puede ceder el viajero á la evidencia de lo que 
palpa. Es casi inevitable la muerte del indio, que nacido sobre los 
Andes, á una prodigiosa elevación, baja á 900 toesas sobre el mar. La 
terciana,-la fiebre pútrida y la muerte son los tristes frutos de su via-
je. ¡ Cuántos centenares de estos infelices han sido sacrificados al ca-
pricho, á los viles intereses de sus dueños ! Sordos á los gritos de la 
humanidad, obligan á estos desgraciados á bajar á Chota, Cuajara, 
etc., en donde miran abiertos SUR sepulcros. El negro, menos sensible 
que el indio, resiste más largo tiempo los fríos de la cordillera ; pero 
acordándose siempre de su país originario, jamás prospera como en 
los lugares ardientes. Esta es la causa por que en los países elevados 
sobre 900 toesas se ha hecho recaer el peso de la agricultura y de to-
dos los trabajos sobre el indio, y ésta es Ja causa por que vemos en 
manos del negro el cultivo d3 las tierras desde este término hacia 
abajo. 

27. Esta línea de separación en que acaba el negro y comienza 
el indio á prosperar, establecida á 900 toesas, ó á 2,100 varas caste-
llanas sobre el nivel de nuestros mares, es el resultado de muchas ob-
servaciones sobre este género en la vecindad del Ecuador. Bien lejos 
de creerle invariable en todas las latitudes de la zona tórrida, sospe-
chamos que varía, y que viene en apoyo de nuestras ideas sobre el ni-
vel de la misma temperatura á diferentes latitudes. Suplicamos á los 
que se hallen distantes de la línea se apliquen á este género de obser-
vaciones nuevas é importantes, supuesto que tiene por objeto la histo-
ria natural de nuestra especie. 
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28. El español, sus hijos,y todas las castas provenidas de su mez-
cla con el negro y con el indio, prosperan maravillosamente en todos 
los niveles, en todas las temperaturas, y en todas las elevaciones posi-
bles de la Zona Tórrida. Con una constitución más flexible, el mestizo, 
el zambo y el mulato manejan el arado á md quinientas toesas de ele-
vación en los Pastos y en Riobamba, con la misma libertad y ven cajas 
que el remo y la palanca en Esmeraldas y en Santiago. ¿Se habrá me-
jorado la constitución de nuestra'especie cruzando las razas, y mezclan-
do al africano y al indio con el europeo? Hé aquí una de las cuestio-
nes más importantes al género humano, y que merece muy bien hacer 
el objeto de las indagaciones de nuestros filósofos. 

29. También observamos que el indio nacido y connaturalizado 
con los países ardientes, corre tanto riesgo en subir sobre las nove-
cientas toesas, como el que vio la luz sobre este término, y temerario 
quiere pasar los límites que le prescribió la naturaleza. 

30. Como el país en que estamos se halla bajo las novecientas toe-
sas, no se ven en él sino negros transportados de Africa ó sus descen-
dientes, ocupados en las faenas del campo y en todos los demás traba-
jos de los ingenios de azúcar; y por fortuna para el indio se halla des-
terrado para siempre de estos lugares bajo pena de la vida. De otro 
modo no se verían libres, y, esclavos en todas las temperaturas, fabri-
carían el azúcar en estos lugares bajos como recogen el trigo en los 
elevados. 

3 1 . El plátano de especies diferentes, la yuca, el maíz, naranja, li-
món, batatas y todos los frutos de los países ardientes se producen ma-
ravillosamente. Nada iguala en delicadeza y en dulzura á la pina de 
Lachas, célebre y buscada en la provincia de Quito. Esta especie (bro-
nelia ananas), se cría muy bien desde 260,0 del barómetro, ó desde 
1 , 129 toesas hacia abajo. En su término superior es pequeña, dura y 
•muy agria; pero por las 560 toesas de altura, adquiere tal grado de 
bondad que dudo sean mejores las de la orilla del Magdalena. Este 
fruto es deleitoso, que casi no cede la preferencia á ninguno, ama la 
temperatura de 19 grados R., una presión atmosférica de 295,0 del ba-
rómetro, un suelo arenisco po:o sustancioso y una lluvia moderada. 

32. Papa-camote. Aquí vi por la primera vez la raíz que conocen 
-con el nombre de papa-camote. En efecto : este nombre compuesto le 
conviene maravillosamente. Es un camote, puts es un veidadero con-
volvidos, y tiene el mismo gusto de la papa; sin el dulce de la batata 
conserva su figura, el tamaño, la abundancia, y sustituye talvez con 
ventajas á la papa en los países ardientes, de donde la naturaleza ha 
desterrado á esta raíz preciosa, que hace el recurso de Quilo, Pasto y 
Santa Fe. 

33. Tabaco. El tabaco (nicotiana tabacum) se cr/a espontáneamen-
te, y el poco que se cultiva de contrabando es de excelente calidad. 
Esta hace ver que podían establecerse sembradíos de este género en 
caso necesario. Por las observaciones diversas sobre su nivelación, he 
hallado que el tabaco vegeta muy bien desde 252 lineas del baróme-
tro, ó de 1,264 toesas sobre el mar, por los o°i3 ' de latitud boreal, y 
que mejora mucho desde las 300, ó hasta las 3 12 líneas del mismo ins-
trumento. Creo que á más de solicitar las cualidades del terreno se de— „ 
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bía poner igual cuidado en establecer su cultivo por esta elevación, y 
bajo esta presión atmosférica, pues le conviene mejor que otra cual-
quiera. En nuestros países todo tabaco cultivado en esta altura hace 
muchas ventajas á los demás cosechados sobre ó abajo de este nivel. 
Como este género hace hoy una de las rentas más pingües de la Coro-
na, merece tratarse con delicadeza, y confesamos con toda la ingenui-
dad de un buen vasallo, que aún nos hallamos faltos de observaciones, 
y que es preciso hacer nuevas comparaciones, nuevas medidas para de-
cidir definitivamente sobre la temperatura, clima, elevación y límites 
de esta planta. Nos reservamos, pues, el derecho de alterar estos resul-
tados para cuando hayamos visitado á Guayaquil, Candelaria, Amba-
lema y Girón. 

34. Todo el partido de Ibarra y Otavalo se provee del tabaco de 
Macas y Guayaquil, y ilega hasta Malbucho mismo, es decir, hasta el 
principio del bosque, por la parte del Este. La parte baja, toda la cos-
ta de Santiago, Tumaco y Barbacoas consume el de la Candelaria, fac-
toría bien cerca de Buga y al Norte de Popayán. El tabaco pasa á esta 
ciudad, de aquí á Pasto, de Pasto á Túquer/es, de Túquerres á Barba-
coas, de Barbacoas á Tumaco y de Tumaco á los diversos puntos de la 
costa, después de haber hecho 180 ó 190 leguas de los peores caminos 
de la América meridional. Llega este género á precios exorbitantes, y 
las más veces dañado por la humedad y por el calor, que todo lo co-
rrompen en estos climas, con una velocidad incalculable. Nosotros he-
mos visto vender en La Vigía una vara de longaniza de la Candelaria 
á dos reales de plata de nuestra moneda. Un mazo, ó libra de este ta-
baco tiene de 9 á 10 varas ; sale pues en la costa á diez ó veinte reales 
de la misma moneda. Con este procedimiento no hay que extrañar 
que los mulatos de Santiago, Mira y Barbacoas se provean del con-
trabando. En unos climas los más propios para la vegetación de esta 
planta, convidados por las soledades, los senos, las canales, los labe-
rintos que forman los ríos por todas partes y que al mismo tiempo 
que les ponen á cubierto del guarda y del administrador les facilita su 
transporte, hacen grandes sembradíos, recogen cosechas abundantes y 
le venden á un precio vilísimo con daño irreparable del Erario. En 
vano se multiplican los guardias, en vano se toman las providencias 
más escrupulosas y advertidas ; el habitante de la costa no tomará ja-
más por veinte reales la libra de una hoja que sus bosques producen 
con la mayor facilidad. El único recurso que queda para cortar el con-
trabando, para evitar la dureza y las extorsiones de los subalternos, 
que siempre abusan de su autoridad, es proveerles á precios modera-
dos, es ponerles en estado que su contrabando les produzca poco, que 
su cosecha les arruine ó, á lo menos, que no puedan vender á menos 
precio que el Rey. ¿ Y cómo obrar este prodigio? No proveer á estos 
países de la factoría de la Candelaria; sembrarlo de cuenta del Sobera-
no en Esmeraldas, en Santiago, en Malbucho ó en otro de los infinitos 
lugares que le producen espontáneamente. Así el Erario no se halla-
ría gravemente perjudicado, y el vasallo, sin el cebo de la ganancia, no 
tendrá ningún estímulo para desobedecer las leyes y perjudicar las ren-
tas de la Nación. ¿ U n establecimiento semejante en las cercanías de 
Carondelet ( 1) no haría el mas firme apoyo del camino de Malbucho?' 

Tfí) E s l e es el nombre del embarcadero á orillas del Bogotá. 
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,¿No poblaría estos desiertos fecundos, hasta hoy habitados solamente 
por las fieras ? Pero yo me adelanto: este punto tiene su lugar en la 
relación. 

35. En él espacio que hay dentro de Palacara y Cuajara, no entra 
en mira ningún río por la banda del Oeste, á excepción del pequeño 
arroyo Amarillo; este nombre se le ha dado por el color amarillo-rojo 
y semejante al de ocre, que tienen sus aguas. Estas son de gusto as-
tringente vitriólico, unido á un olor sulfúreo bastante fuerte: las creo 
cargadas de hierro y azufre, aunque no tuve ocasión de asegurar-
me de su presencia con alguno de los reactivos conocidos. El lecho y 
las orillas de este arroyo se hallan prodigiosamente cortadas en todo 
sentido. No puede el viajero dejar de reconocer que aquí ha habido 
fuertes movimientos locales, de que no han participado los terrenos in-
mediatos. Una rn¡na de azufre poco más arriba de su embocadura, 
acaba de confirmar que en estas cercanías existe alguna boca ardiente 
que debe aumentar el número de volcanes, que tánto abundan en esta 
provincia. Apenas se andan cien varas, cuando se encuentra una playa 
espaciosa sembrada de piedras á las orillas de Mira, y todos vestigios 
de un desplome considerable de la colina inmediata, conocida con el 
nombre de Jabonería. Aún se mantiene en la memoria de los habitan-
tes de estos países la época y las circunstancias de esta catástrofe, 
cuya relación estaría aquí de más y nos separaría de nuestro objeto* 

36. En las orillas del E-te, cerca de la Concepción, á 286,0 líneas 
del barómetro y á 7 1 5 toesas sobre el mar, se hallan huesos fósiles 
enormes. A juicio del Barón de Humbolclt, son despojos de elefantes 
carnívoros que en otro tiempo poblaron el Nuevo Continente. líe vis-
to muchos en Quito y he poseído algunos; el más notable y digno de 
la curiosidad de un naturalista es un colmillo de doce pulgadas de 
largo y de dos y media de diámetro: en él se reconocen todos los ca-
racteres del verdadero marfil. Esta alhaja pertenecía al gabinete de 
un amigo (1) digno de ella, por su gusto y por sus luces en la Histo-
ria natural y en otros ramos. Generoso, la cedió al Barón de Humboldt, 
quien la llevó á Europa, para enriquecer alguna de las colecciones de 
aquella porción ilustrada de nuestro globo. 

37. El mismo 23 llegámos á Cuajara, á buena hora, y hallamos 
en su dueño (2) la acogida que podíamos esperar de un amigo. El 
tiempo, siempre favorable á la astronomía, me proporcionó el deter-
minar en latitud este punto, por las alturas meridianas de las estre-
llas, y por una del sol á i(\. Hallé que estaba á o°39'44" de latitud bo-
real y o ° 2 i ' 5 4 " al Oriente del meridiano de Quito. El barómetro, he-
chas todas las correcciones, se sostuvo á 91,2. Todo el 24 le ocupámos 
en colectar y en describir las plantas de estos países. 

38. El 25 partimos para Malbucho, pero, á pesar de nuestros es-
fuerzos, apenas pudimos arribar á Pilchiguayco, y hacer seis leguas \ 
media de camino. En este espacio entran en Mira, por la banda del 
Este, los ríos de Palatín, San Jerónimo, y Pilchiguayco, que es nece-
sario pasar á vado. En tiempos secos, en los meses de Julio, Agosto > . 

(1 j I). J uno I.ari ea. 

(2) I). Miguel Ferrie. 
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buena parte de Septiembre, traen una corta cantidad de agua ; pero en 
Octubre y en los restantes meses del año, son unos torrentes rapidísimos 
qae vienen de las montañas inmediatas á precipitarse en Mira, y de-
tienen al pasajero que no quiere exponer sus intereses y su vida. To-
dos éstos y muchos otros que se hallan más abajo, necesitan de puen-
tes, si se desea darle la debida perfección á este camino. 

39. Al paso, he.nos visto las ruinas de Lachas. No queda otra 
cosa de este pueblo que algunos árboles frutales, que enseñan al via-
jero el lugar en que existió. Sus indios, en pequeño número, se hallan 
dispersos á lo largo de las orillas de Mira; y semejantes al judío, pue-
de» decir: no tenemos ni patria, ni templo, ni pastor. ¡Cuántos de es 
tos tristes ejemplares podemos citar en toda la extensión de nuestros 
viajes en el Virreinato de Santa Fe! Limitándonos al de Malbucho, 
lian desaparecido de la superficie del globo Lachas, Puntel, Tola y Li-
nones. Sabemos que la masa de la población crece siempre en todas 
(as regiones de la tierra, ¿ por qué experimentamos disminución sólo en 
el indio? Si nos hallásemos un poco avanzados en nuestra Geografía, 

poseyésemos una carta exacta y prolija del Virreinato, nos asom-
braríamos al ver el sepulcro, por decirlo así, de tántas poblaciones, los 
esqueletos de tántas ciudades florecientes en la edad de nuestros pa-
dres, y hoy en vísperas de perecer. ¿ Qué causas funestas y contrarias 
á nuestra felicidad han influido tan vigorosamente sobre el aumento 
<k nuestra especie, en esta porción de la América Meridional? lié aquí 
no campo vasto para las reflexiones más profundas: hé aquí una ca-
ñera gloriosa para el genio que se hallase bien instruido en nuestros 
principios, en nuestros progresos y en nuestro estado presente; que 
eooociese el clima, las producciones, las necesidades, los recursos, la 
extensión, las virtudes y también los vicios de esta bella porción de la 
Monarquía. Pero ¿quién es el hombre que en tai estado presente de 
la» cosas puede entrar en estas especulaciones y contar con unos re-
saltados juiciosos y verdaderos? Desnudo de principios, los forjaría á 
sut antojo, ó los tomaría de las fuentes miserables que tenemos. Sin 
msevas observaciones, sin nuevas medidas, sin nuevos cursos, nada po-
cemos esperar ventajosamente á nuestra constitución. ¡Cuándo pensa-
remos en nuestros verdaderos intereses! ¡Cuándo echaremos los fun-
damentos de nuestra felicidad ! ¡ Ah ! Una carta at revida y soberbia, 
«na carta superior á la proyectada por el profundo Arriquibar, una 
«arta erigida sobre observaciones exactas, una carta que descendiese á 
ios objetos más pequeños y se elevase á los más grandes, una carta po-
Bítica, una carta económica que, presentando de una ojeada nuestras 
producciones, nuestros campos, nuestros bosques, las montañas, la po-
blación, la riqueza y la miseria de todas las partes que la componen, 
pusiera al político, al Magistrado, al ministro en estado de juzgar de 
las cosas, de su valor y de sus relaciones verdaderas: es lo que nos fal-
to para ser felices. Este sería el libro, éste el código luminoso en que se 
formaría el hombre de Estado, que quisiese mandar con acierto y con 
utilidad esta colonia ; éste sería el más grande servicio que podíamos 
ihtacer á nuestra patria, á la Metrópoli y á la nación entera, y éste el 
monumento más glorioso, más humano, más sabio que puede erigirse 
ora ministro que desea inmortalizar su nombre y merecer el dulce epí-
leto de padre de los pueblos; y éste el sólido, verdadero y único medio 
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de mejorar la constitución presente y hacer que produzca ventajas 
reales á la Madre Patria una colonia que hasta hoy nu ha recompro-
sado al Soberano, ni aun á los cuidados de su conservación. ¿Estaremos 
muy distantes de esta época feliz? ¿Necesitaremos de grandes esfuerzos 
para conseguir Ja carta que proyectamos? No se trata de hallar el pasa 
á la China por el Norte, no se trata de las longitudes en el mar: se tra-
ta de una carta que, dejando la ruta común, ensanche prodigiosamente 
sus escalas y nos pinte Jas producciones, el cultivo, la industria, las ne-
cesidades, las fuerzas, el comercio, etc., de este trozo de la Monarquía 
Cuatro jóvenes: un astrónomo, un botánico, un político y uno que se 
hallase instruido en la Química y en la Minería, bastarían para erigir 
este soberbio edificio en un corto número de años. Esta empresa, s u p -
rior A las fuerzas de un particular, exige la protección del Gobierno. 
Todo lo debemos esperar del Augusto Soberano y del Ministro sabio 
que la Providencia ha colocado al trente de ese Imperio, el más dila-
tado del Universo. 

F R A N C I S C O J O S E P H D E C A L C A S 
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CT r E c 

1 raba]os de los socios 

U N A EXCURSION POR EL EXTREMO ORIENTE 

Introducción—Derrotero geográfico—Reducción de la ruta—Utilidad 
del v iaje—Su organización—Indicaciones generales—Diario del via-
jero—Tiempo necesario—Costo del viaje—Sus peligros - Cómo 3o 
califican—Publicación de un libro—Conclusión. 

L o n d r e s , J u l i o 12 de <f)io 

Señor Direclor: 

Las siguientes líneas dan respuesta á diversas preguntas que <fe 
palabra ó por escrito nos hacen compatriotas y otras personas de im-
portancia de diferentes nacionalidades, con las cuales hemos tenido ¡a 
fortuna de relacionarnos en nuestra excursión; como la de si merece 
la pena, ó mejor dicho, si hay razón suficiente para dejar la rutina de 
los viajes que generalmente verifican las personas pudientes de amitos 
continentes, y emprenderla vuelta al globo, procurando recorrer grao 
parte de la zona tropical, á fin de establecer comparaciones en todo, ó 
sea siguiendo la ruta por la cual verificámos nuestro viaje, es decir, 
lomando de punto departida á Nueva Vork, ciudad que, por conside-
rarse la segunda del mundo, es indispensable conocer. Cieemos que va 
es tiempo de dar tal contestación, cuya inserción rogamos á usted ti> 
el conocido periódico que dirige, porque para completar ó cerrar (a 
gran zona que comprende, sólo nos falta pasar de Londres á Nueva 
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York, ósea atravesaren seis días el Atlántico, lo que para nadie impli-
ca labor ni espectáculo especiales ; y no incluímos más de cuatro mil ki-
lómetros, que en constante dirección de Sur á Norte recorrimos desde 
Bogotá, nuestra ciudad natal, capital déla República de Colombia, has-
ta Nueva York, por quedar ambas ciudades en el mismo meridiano, 
muy próximamente. Bogotá tiene aG4o metros de altitud, y su posición 
geográfica es: latitud Norte, 4 ° 3 5 ; Longitud, 74°i5'o, del meridianode 
Greenwich, al que nos seguiremos refiriendo; y dista del mar como 
setecientos treinta kilómetros, los que se recorren en su mayor exten-
sión navegando el río Magdalena que desemboca en el Atlántico, y 
una parte en el Ferrocarril de Bogotá á Girardot, puerto en dicho río. 

Derrotero geográfico—Para mayor sencillez, abramos un planis-
ferio de regular tamaño, cuyo primer meridiano sea el citado, y prin-
cipiemos por fijar en él el derrotero de la excursión. Sólo marquemos 
en el mapa los puntos considerados como obligados, pues todos los 
demás que quieran enlazarse con ellos pueden multiplicarse diversa-
mente según el gusto de cada viajero. 

En la América del Norte son puntos obligados : Nueva York, que 
está á 4<J°45' latitud Norte, y 73°58 ' longitud O. San Francisco de Ca-
lifornia, cu va posición es: 37°47 ' latitud Norte y 122-25 ' longitud O. 
y dista de Nueva York cinco mil trescientos sesenta y cuatro kilómetros. 
De ai 1 í se pasa á Ilonololú, principal y bonita ciudad de las islas Ha-
wai, posesión americana y cuya situación es: 22 ° I8 ' latitud Norte y 
I57°48 ' longitud O. De Honololú se continúa atravesando el enorme 
Pacífico hasta llegar á Yokohama, puerto principal del Japón, muy in-
mediato á Tokio, capital situada á 35 °39 ' latitud Norte, y 1 39 o 4 4 ' lon-
gitud E. Como en esta marcha por el Pacífico necesariamente se corla 
el meridiano de 180o , allí se computa la pérdida de un día, por viajar 
ai Occidente, ocurriendo lo contrario cuando se marcha al Oriente. 

De Yokohama se sale navegando en dirección general al Sur, has-
ta pasar obligadamente por Singapore, puerto situado en el extremo 
meridional del continente Asiático, y cuya situación es I ° I 8 ' latitud 
Norte, y 103 o 54 ' longitud E. 

De Singapore se marcha en dirección de Oriente á Occidente, 
hasta llegar á Port-Said, boca del canal de Suez en el Mediterráneo, 
y cuya posición es: 3 1 o 1 2 ' latitud Norte, 32°24 ' longitud E. 

De esta ciudad, para llegar al Norte de Europa, pueden tomarse 
distintas vías, pero lo más conveniente es seguir á Nápoles y después 
atravesar lentamente Italia, Suiza y Francia, hasta llegar á Londres, 
ciudad considerada como la primera del mundo por su extensión, po-
blación, etc., y último punto obligado. 

Londres, por quedar en el meiidiano que hemos tomado por pri-
••mero, viene á registrar en su posición, o° de longitud y tiene por la-
titud Norte 5 i °28 ' . De Londres suelen regresarlos excursionistas ame-
ricanos á Nueva York, punto de partida, pero antes es conveniente 
hacer una gira por los otros países de Europa. 

Se ve que en tal excursión, marcada en el mapa con datos aproxi-
mados que cualquiera puede usar, el punto obligado más al Sur es 
Singapore, cercano á los antípodas de Bogotá, y el más al Norte, Lon-
dres, de manera que por las posiciones geográficas anotadas se obser-
va que la dicha excursión abarca una zona, cuyo ancho máximo es de 
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50 o 10' ó sea de cinco mil quiniento5* setenta kilómetros, próximamente 
ancho mayor que el del continente americano por el paralelo de Nueva 
York, y que está localizada íntegramente en el hemisferio norte, el más 
notable en todo sentido. 

En cuanto á la longitud de la línea recorrida, se palpa que es 
muchísimo mayor de los cuarenta mil kilómetros que mide la circun-
ferencia de la línea ecuatorial, en virtud de que se verifica un fuerte 
zig-zag comprendido dentro de la gran zona citada; porsupuesto que 
sin incluir lo demás que haya de recorrer el viajero para situarse en el 
punto de partida, como nos tocó hacerlo, y con la cual completaremos, 
al regresar á Bogotá, una marcha mayor de 60,000 kilómetros. 

Redacción de la ruta — Pudiera reducirse la longitud de la vía 
total dando la vuelta al mundo sin pasar por la zona tropical, y apro-
vechando los ferrocarriles intercontinentales del hemisferio norte; en-
tonces es punto obligado entre Tokio y Londres, Vladivostock, princi-
pio del ferrocarril transiberiano, por donde se llega á Londres en die-
cisiete días; así lo han verificado algunos viajeros, para evitarse los 
malos climas, los fuertes calores y diversas fatigas del viaje por el Sur 
de Asia, pero entonces se deja de conocer esta parte del mundo, que 
puede considerarse como uno de los fines principales, donde hay tánto 
diferente á las otras regiones del planeta. 

Gráficamente se puede ver sobre el planisferio indicado atrás lo 
que se acortaría la ruta, y por tanto lo que se economizaría en tiempo 
y dinero haciendo uso del ferrocarril transiberiano: si hacemos pasar 
una circunferencia por los puntos obligados Tokio, Singapore y Port-
Said, vemos, entre otras cosas importantes, que loca á San Petersburgo, 
que el diámetro que párte de Vladivostock pasa por cerca de Moscou, 
ciudad que atraviesa el transiberiano, lo que demuestra que en esa 
sección se acorta el camino por tal línea en una tercera parte, sin con-
tar lo mucho que se recorre por el Sur del Asia en las excursiones de 
derivación de que hemos hablado; de modo que teniendo eso en cuen-
ta, el viaje por el Norte es más cómodo y se reduce mucho, pero tam-
bién es cierto que su interés y provecho disminuyen en mayor pro-
porción. Varias personas, entre ellas algunas que han desempeñado 
puesto en ese ferrocarril, nos indicaron en el Japón que siguiéramos 
por allí para Europa, pero como nuestro propósito era conocer los cen-
tros principales de Asia, no vacilámos en afrontar la situación y su-
frir luégo en Egipto, con resignación, las fiebres palúdicas, que se nos 
manifestaron violentas en el paso del Mar Rojo, cuya temperatura se 
estima como la mayor del globo. 

Utilidad del viaje —Cu-aUo asuntos, ó uno cualquiera de ellos, 
pueden decidir á una persona á emprender el viaje á Oriente, á saber: 
el moral, el político, el científico y el económico, con la seguridad de 
que en cualquiera de éstos hallará muchísimo que merece muy bien la 
pena de estudiarse, analizarse, compararse, etc., con lo correspondien-
te de las otras naciones del globo. En cuanto á moral, verá que no es 
nna en el mundo, sino que hay varias según los climas, razas, cos-
tumbres, origen de los pueblos, etc. En cuanto á religiones, observará 
que los mil cuatrocientos noventa millones de habitantes que cu-
bren el planeta, se dividen en tres creencias principales: la católica, 
la musulmana y la budista, porque todas las demás que hay en acti-
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vidad son derivaciones de éstas ; empero, cada cual se cree de buena 
fe satisfecho con la que profesa. En todas hay gentes buenas y malas, 
y como el error persigue al hombre, sólo la enorme acción del tiempo 
irá abriendo paso á la verdad. 

En cuanto á ciencias, palpará qn» no han sido patrimonio espe-
cial de determinado pueblo, que han florecido y florecen en diversas 
naciones y épocas, y que sus leyes son invariables porque rigen el uni-
verso. 

Respecto á política, hallará cuestiones y situaciones de muy alto 
interés, y se convencerá de que, como en religión, cada pueblo cree te-
ner la mejor forma de gobierno, salvo los que luchan por su libertad ; 
verá por esto al hombre desde la situación de sacrificarse por su mo-
narca ó Jefe hasta la de tratar con él de igual á igual ; y en fin, le ma-
ravillará el riguroso cumplimiento de las leyes económicas, sea cual 
fuere el grado de civilización, lo que confirma que la economía polí-
tica, que puede llamarse la ciencia de la vida, lo es realmente, porque 
sus leyes como las físicas, se cumplen inexorablemente á despecho de 
morales, religiones, gobiernos, costumbres, etc. 

Sobre cualquier ramo de esas grandes divisiones que abarcan la 
condición y el desarrollo de los pueblos, podrá escudriñar mucho el 
viajero competente para producir luégo sus observaciones en algunos 
volúmenes, y aun podrá especializarse sin agotar el tema. Todo estoy 
más que no anotamos y que se pone en evidencia en un viaje mundial, 
nos confi ma la idea que teníamos de que merece perfectamente bien la 
pena de emprenderlo, pues además hay que incluir lo mucho que gana 
la condición moral é intelectual del hombre, porque es tal la satura-
ción de tolerancia y de benevolencia que adquiere en provecho del 
prójimo, que luégo no hay creencia ú opinión que no respete, con na-
die antipatiza por simples impresiones, y el acatamiento por el fuero 
interno de cada cual llega á su máximo, como convendría que existie-
ra en todos, porque son base indispensable de todo progreso la tole-
rancia y el respeto para con los demás; involuntariamente nota el via-
jero que á medida que ese respeto y esa tolerancia disminuyen, en 
proporción mayor se aleja la civilización. 

Organización del viaje—Demostrada la conveniencia del viaje, 
debemos dar ahora las indicaciones generales que se nos piden para 
que se verifique con provecho, principiando por su organización, y lué-
go trataremos de las condiciones y precauciones principales que debe 
tener el viajero, para sacar fruto de sus esfuerzos intelectuales y mate-
riales, y de su ánimo y juicio para pasar las situaciones difíciles que se 
le presenten. 

Como del buen principio que se dé á una empresa depende que 
tenga buen fin, es de sumo interés saber organizar el viaje, y al efecto, 
debe comenzar por obtener un pasaporte con todas las formalidades, 
el cual debe hacer revisar de los agentes de su país en el Exterior, 
cuando es necesario. La ciudad que se tome de partida debe abundar 
en elementos de todas clases ; nosotros elegimos á Nueva York, y allí 
puede decirse que lo organizámos, porque hailámos las personas y las 
cosas que necesitábamos. 

El asunto fondos es muy principal, porque ni el viajero debe car-
gar con ellos, ni deben faltarle en ninguna parte de las muchas que va 
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á recorrer, entre las cuales encontrará algunas donde es difícil la con-
secución inmediata de dinero. Entre los sistemas en práctica para eje--
cutar tal operación hay dos buenos que son: cartas de crédito de una 
reputada casa bancaria, y cheques de casas para excursionistas, paga-
deros en libras esterlinas en muchas ciudades de ambos continentes; 
tanto aquéllas corno éstos requieren llevar por separado la respectiva 
carta de identificación, la que se presenta al tiempo de firmar el reciba 
ó el cheque correspondiente; con este método, en caso de pérdida de la 
letra ó de los cfv ques, nadie puede cobrarlos porque debe presentar la 
carta de identificación, la que siempre se lleva en sitio diferente á los 
dichos cheques ó letras. Si ocurre pérdida, se da aviso á la casa banca-
ria, la que entonces repone los documentos. Pero como nada hay pei-
fecto en la vida, no obstante la comisión que pagámos á la casa de los 
Sres. T. Gook & Son, nos ocurrieron contrariedades con algunos de 
sus agentes, por descuentos que uno no está obligado á abonar. 

El viajero necesita también tener noticias de su país y de sus ne-
gocios, y para esto es indispensable darle un curso preciso á la corres-
pondencia. Al efecto se elige una Casa comisionista en París ó Lon-
dres, si el viaje es de Occidente á Oriente, que es lo lógico para el me-
jor encadenamiento de las impresiones y estudios ; ó en San Francisco 
ó Nueva York, si es de Oriente á Occidente; con esos lugares es siem-
pre fácil comunicarse para informará qué ciudades deben enviarle la 
correspondencia de cada mes. Las casas que flan cheques y cartas de 
crédito se encargan de recibirla, y generalmente la encaminan bien; á 
nosotros sólo se nos han extraviado una» pocas cartas. 

Los papeles deben conservarse ordenados para impedir extravíos 
y obtener fácil consulta; punto importante, porque el viajero, por la 
naturaleza de sus ocupaciones, no puede escribirles á todos sus relacio-
nados, y el tiempo que les dedique debe saberse aprovechar. 

Una clave bien combinada para cables es muy conveniente; la ex-
periencia nos lo demostró con uno que pusimos de T' kio á Bogotá. 

Debe suscribirse, donde haga estaciones, á un periódico que lo 
ponga al corriente del movimiento mundial, y en el cual encuentra 
generalmente noticias y datos que necesita. 

No debe coartar su libertad; por lo tanto, no conviene tomar pa-
sajes para largos trayectos, ni de ida y regreso, ni con mucha antici-
pación, porque fuéra de las eventualidades á que está expuesto, hay 
circunstancias que suelen hacerlo variar de dirección. 

Indicaciones sobre el viaje En primer lugar, de ninguna manera 
puede aconsejarse el viaje á una persona que no disponga de recursos 
suficientes, ó de un cargo oficial importante y bien remunerado, pues 
si bien es cierto que hay individuos que ruedan mucho mundo hin di-
nero, nunca pueden estudiar las cosas con alguna corrección y cam-
biar ideas con personas entendidas. No es á buscar aventuras, preci-
samente, lo que va á hacer el individuo, es á verificar nn trabajo útil, 
largo y laborioso, en el que indudablemente se le presentarán algunos 
lances, de los cuales procurará salir lo mejor posible, sin considerarlos 
como hechos culminantes de sus propósitos, salvo que le den material 
especial pura ello. 

El hombre de estudio, generalmente no es hombre de negocios, 
porque su tiempo lo tiene dedicado al asunto de su predilección, de 
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manera que es necesario que cuente con los fondos suficientes; esto es 
lo que puede llamarse la salud del bolsillo, tan necesaria en la vida. 

Ahora bien : el de delicada salud corporal, ó el que sufre de al-
guna enfermedad, tampoco debe lanzarse á viajar, porque fuéra de las 
novedades que pueden presentársele, un malecito constante ser/a una 
carga insoportable que no daría tregua para ninguna labor. Tampoco 
parece con veniente que una persona muy joven haga la excursión, 
porque además de la preparación profesional que puede faltarle, es 
muy conveniente que tenga ya algo de lo que se llama mundo. Los 
individuos sin profesión ó buenos conocimientos generales, muy poco 
aprovecharán 

Por lo referente á un compañero, si éste no puede reunir las con-
diciones que se requieren, lo mejor será andar sin él. Los que se acom-
pañan no sólo deben estar dispuestos á emplear su tiempo y su dinero 
en labores semejantes, sino que para conservar buena armonía y pres-
tarse mutuo y efectivo apoyo, hacerse conseciones, etc., deben estar al 
mismo nivel intelectual y de educación, y, en fin, reunir todas aquellas 
condiciones de larga enumeración. Difícil es obtener compañero de 
esa clase, y por eso nosotros viajamos solos,desde 1908, que salimos de 
nuestro país. Por otra parte, en el mundo hay mucha gente buena y 
en las diferentes estadías ó secciones largas de navegación, etc., los 
compañeros surgen, pero viene la separación por motivo de tomar lué-
go rumbos distintos. En nuestra excursión hemos encontrado excelen-
tes personas, hoy nuestros amigos, á quienes les debemos enseñanzas 
y atenciones, y no hemos sido víctimas de los caballeros de industria. 

Con la experiencia que hemos adquirido, al repetir otra excur-
sión, un colaborador muy interesante sería un secretario con alguna 
preparación y energía, conocedor de los idiomas y activo para incluir-
le en sus funciones la de arreglar cuentas, hacer compras, entenderse 
con los elementos de viaje y con el registro de equipajes en las adua-
nas ; bien que en cuanto á esto último muy rara vez hemos tenido que 
abrir el nuéstro ; por lo general han confiado en nuestra palabra. Un 
buen secretario puede servir de compañero hasta cierto punto, y per-
mite que el viajero preste mayor atención á las cuestiones á que ha 

-destinado su excursión, pues muchas veces, por atender detalles, inte-
rrumpe observaciones interesantes. 

Diario del viajero—Mucha atención merece el diario, en el cual 
anotará indispensablemente cuanto encuentre útil á sus fines, y para 
esto debe dedicar el tiempo suficiente y no dejar pasar día sin hacerlo, 
para no confiar mucho á la memoria, porque á veces el material es 
muy intenso y difícil de trasladarse correctamente. Gomo ese libro ge-
neralmente es algo voluminoso para que dure uno ó más meses, es 
conveniente llevar á los sitios de excursión un cuaderno de bolsillo, 
en el cual se traza una minuta que sirve para desarrollar en orden y 
sin olvidar nada de las observaciones. 

Según la profesión del viajero, la índole de las anotaciones pue-
de variar, pero hay algunas, como las meteorológicas, etc., que son 
generales; conviene también que deje constancia del estado de su sa-
lud, factor principal en el gobierno de su persona y del que se des-
prenden deducciones útiles. 
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Con el tiempo se van acumulando tántos datos, que después del 
primer año calcularnos insuficiente la mejor memoria para recordar 
ío principal, y por esto el diario debe ser detallado; hallamos hoy en 
nuestros primeros cuadernos cosas que nos parecen nuevas. 

Concluiremos este punto indicando la conveniencia de comprar 
para cada país el acreditado Baedeker, así como un plano bien claro 
de las ciudades donde haga residencia; con estas dos guías se econo-
miza mucho tiempo y dinero. 

Para el diario, hemos encontrado el libro denominado The Scien-
ce Year Booh & Diary, que publica anualmente la casa King, Sell & 
Olding, Ltd 27, Cliancery Lañe, London, W.C. Este contiene, ade-
más, los datos científicos más interesantes, así como los económicos, 
estadísticos, etc., datos que á cada paso hay que consultar, y evita car-
gar muchos libros. 

Tiempo en el viaje—Para sacar provecho hay que destinarle 
tiempo suficiente, lo menos dos años, porque de lo contrario pasarán 
inadvertidas al viajero infinidad de cosas de mérito, de que no puede 
hacerse cargo sino con estudio detenido; por otra parte, no se trata de 
un sport sin objeto, es decir, de darle la vuelta al mundo en cuarenta 
días, si el turista es tan fuerte que resista sin descansar, ni de día ni 
de noche, un movimiento permanente en trenes y vapores,corno de mil 
kilómetros diarios. También hemos deducido que entre visitar muchas 
ciudades rápidamente y pocas con alguna detención, es preferible lo 
segundo. 

Los dos años del viaje pueden distribuirse así: seis meses para la 
América del Norte; ocho para el Asia; dos para Egipto y Palestina, y 
el resto para Europa. 

Ciudades para estaciones en la ruta principal, pueden elegirse á 
Nueva Yoik , San Francisco, Honolulú, Tokio, Cálcuta, Cairo, Roma, 
Berna, París y Londres, procurando llegaren época favorable. 

Costo del viaje—En cuanto á la suma de dinero que se emplea 
en el viaje, depende del mayor ó menor confort que quiera uno darse, 
advirtiendo que la vida es cara en Oriente para el extranjero, á quien 
generalmente asimilan á persona acomodada ó con cargo diplomático, 
que son regularmente los excursionistas por esos países. 

También es factor importante en los gastos la cantidad total de 
kilómetros recorridos, porque durante el tiempo que se halla en movi-
miento puede considerarse que gasta más del doble del dinero que con-
sume en una ciudad cuando hace residencia, sin incluir gastos impre-
vistos. 

Peligros del viaje—No hay duda que si los viajes tienen sus 
ventajas y atractivos, también tienen sus peligros, principalmente los 
qu>* estriban en las enfermedades endémicas y contagiosas ; para pre-
venirlas vale m u c h o la vida arreglada y la higiene, por lo que es pre-
ciso viajar en primera clase en lodos los vapores y en los ferrocarriles 
de Asia, Egipto y Palestina ; la buena alimentación unida á las bue-
nas costumbres, hemos visto que salvan al individuo. Por supuesto 
que hay otros ueligros como los atropellos por los vehículos en las 
ciudades populosas, los accidentes pn ferrocarriles, vapores, etc., pero 
por lo raros 110 deben computarse ; hasta ahora no hemos sufrido nin-
guno de éstos. 
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Los viajes largos, como todo lo serio, deben meditarse antes de 
emprenderse ; debe valorar bien el turista sus fuerzas corporales, mo-
rales y económicas, pero una vez que se haya resuelto llevarlos á cabo 
hay que realizarlos sin la menor vacilación, siguiendo el plan medita-
do, aun cuando á veces se presuman peligros; la indecisión es malí-
sima y arrastra á graves errores; por eso las personas sin energía ó 
sin ánimo para cumplir lo que se hayan propuesto, no deben pensar 
en tal viaje, porque el resollado sería fatal ; por lo menos se entristece-
rían hasta medio jubilarse por la variedad de costumbres, idiomas, etc., 
ó por no encontrar un conocido durante mucho tiempo ; nosotros, des 
de que dejámos á los Estados Unidos, no volvimos á hallar un com-
patriota hasta que llegárnos á París. En Europa hemos tenido oca-
sión de ver personas sumergidas, sin motivo, en completo abatimiento, 
de manera que en Oriente, donde se encuentran tan retirados, sobre 
todo los suramericanos, sería mayor el conflicto. 

Tamp, co aconsejamos el viaje á las personas de vida borrascosa, 
porque es seguro que no alcanzarían á terminarlo por falta de salud ó 
de recursos, ó por ambas cosas reunidas, pues en el mundo est3n di-
vinamente organizados los medios para explotar debilidades humanas 
á gran satisfacción de los clientes, y en el primer centro que cada cual 
encuentre á su gusto, quedará arraigado hasta consumir la última 
moneda. 

Para las personas nerviosas, y para las señoras, con raras excep-
ciones, tampoco es conveniente, porque la fatiga en los climas fuer-
tes del Asia y Africa las afecta mucho, y por su temperamento se for-
jan pesares y desgracias que en todo caso no hay por qué anticipar-
los. El viajero experto procede de otra manera, y si v* realmente el 
peligro, procura no perder la serenidad para luchar con éxito. 

Como califican el viaje—El modo de calificar nuestra excur-
sión es muy diferente, seyún la naturaleza y conocimientos de cada 
individuo; las personas instruidas á quienes les gustan las impresiones 
nuevas y el estudio, lo califican de ideal. Las gentes educadas y de mu-
chas aspiraciones, lo estiman corno el viaje (fe un gran ambicioso. Les 
que les agrada rodar mundo, tener aventuras y conocer, viaje como 
para que nada tengan que contarle á uno. Las personas amigas de la 
tranquilidad y de la vida uniforme, creen que es viaje temerario, bus-
cando los peligros y la muerte; y, en fin, no faltan individuos de cier-
to modo de pensar que lo juzgan equivalente á muchos años de vida. 

Por supuesto que habra más opiniones sobre el particular, y sólo 
anotamos las que nos han dado personalmente. 

Por los datos que tenemos, creemos ser el primer colombiano que 
ha realizado tan larga excursión solo, sin más propósitos que apren-
der altfO, sin apoyo pecuniario alguno y sin más cargo que el de Re-
presentante ad honorem de la Sociedad Colombiana rie Ingenieros, á 
la que le hemos dirigido correspondencias profesionales ó pertinentes 
al desempeño de esa honrosa misión. Estas circunstancias sí las han 
hallado todos muy raras, pues generalmente creen que andamos acom-
pañados y con destino remunerado de nuestro Gobierno. 

Abrigamos la esperanza de que nuestro caso y estas líneas resuel-
van pronto á verificar viaje semejante á varios de los muchos compa-
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Jriotas que disponQn de mejores elementos que nosotros, para obtener 
con él gran provecho para sí y para el país. 

Publicación de un libro — No> prometemos, nuestros recursos lo 
permiten, pues ya llevamos gastada una suma relativamente fuerte en 
proporción á nuestros medios, y aun tenemos que emplear algún 
tiempo más en excursiones por Europa, publicar un libro ilustrado, 
documentado y con carácter industrial, técnico y económico, al alcan-
ce de tolos y matizado con algunas relaciones de otro género, en el 
cual daremos muchas informaciones. Su título será : Una excursión 
por el Extremo Oriente. 

Los s u ra m erica nos, sobre todo, son los llamados á verificar estos 
viajes, porque la región del mundo en que viven, una de las más sa-
nas, bellas y ricas, ocupa gran parte de la zona tropical, y por su ex-
tensión y pocos habitantes está indicada como el continente á donde 
convergerá muchísima población de las otras partes del mundo, hasta 
llegar á una preponderancia incomparable. 

Conclusión — Mientras realizamos la publicación del libro, tendre-
mos mucho gusto en dar más informes á las personas que se interesen 
en estos asuntos, y agradeceremos cualquiera indicación que se nos ha-
ga, teniendo en cuenta que nuestra profesión es la de Ingeniero Civil, 
y que nuestra dirección es por ahora : Cortes Commercial & Banking 
C.° Limited, 120, Bishop^gate Street Within, Londres, E. C., y en el 
año entrante : Bogotá, República de Colombia. 

Sea esta una opor tunidad para presentar nuestros agradecimien-
tos á todas las personas notables de muchos países que nos han favore-
cido con sus relaciones, suministrado libros, datos, etc. En nuestra 
publicación extensa las mencionaremos con gratitud, lo mismo que á 
Jos empleados del Cuerpo Diplomático y Consular de Colombia y 
compatriotas que en cualquier forma nos ayudaron ó nos ayuden en 
nuestros patrióticos propósitos, pues al tenor de conceptos de la pren-
sa de varios países y de lo que nos han manifestado en corresponden-
cia ó de palabra distinguidos colombianos y personas importantes de 
otras nacionalidades , nos atrevemos á creer que nuestros esfuerzos no 
serán estériles. 

De usted muy atento servidor, 
D I O D O R O S Á N C H E Z 

PROGRESO DE LA INGENIERIA. 
E N S U R Y C E N T R O A M E R I C A 

Número 11 

(L'OR N U E S T R O COMISIONADO E S P E C I A L ) 

V É A S E EL N Ú M E R O 2 O 7 DE E S T E PERIÓDICO 

Barranquil la , Colombia, S u r a m é r i c a , Noviembre 2'S de 1909 

Exactamente, como el puerto de Santamaría está comunicado con 
Barranquilla, sobre el río Magdalena, por medio del pequeño pero im-
portante Ferrocarril de Santamaría, hasta un lugar sobre la laguna de 
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Ciénaga, á veintitrés millas de distancia, y de allí, por tina vía de agua 
continua, de cincuenta millas más, así está Puerto Colombia—conoci-
do de otra manera como Savanilla—comunicado con Barranquilla por 
medio del Barraru/uilla Pier & Rail iva y Company. Ambas líneas son 
ahora de propiedad británica, y ambas tienen historias, las cuales, si 
no son un record de éxito uniforme ó presentan ejemplos de emula-
ción, son aún interesantes en cuanto proporcionan conocimientos pro-
fundos sobre la clase de experiencia que pueden esperar encontrar 
aquellos que invierten su dinero en abrir los países de Centro y Sur-
américa. 

El mar Caribe monopoliza prácticamente los puertos principales 
de Colombia, un país que, á pesar de su litoral extensamente largo, 
el cual se extiende en más de quinientas millas sobre ambos lados del 
Atlántico y del Pacífico, tiene singularmente pocos puertos servibles. 
Los dos de más importancia son los de Barranquilla y Cartagena, si-
tuados dentro ¿le unas pocas millas el uno del otro, y ambos—lo mis-
mo que el de Santamaría—se hallan sobre la costa atlántica. Del lado 
del Pacífico está Buenaventura, que está comunicado con Panamá (an-
tiguamente territorio colombiano), por vapores regulares y un cierto 
número de buques costaneros; pero aunque es la entrada natural á la 
extraordinariamente rica Provincia del Cauca, Buenaventura ha sido 
muy descuidado como puerto, y su llegada es tan peligrosa como de-
soladora. Aquí, sin embargo, el río es á la vez ancho y profundo, y 
los buques con veinticuatro pies de calado pueden llegar á la ciudad. 
Es probable que el puerto sea puesto dentro de poco en comunica-
ción directa con el interior por medio de ferrocarril, pues desde hace 
algún tiempo se está construyendo una línea que está ahora casi ter-
minada. 

Es, por lo tanto, Barranquilla primeramente, y Cartagena en se-
gundo lugar, los que llaman la atención como puertos principales ea 
Colombia, de entrada y salida. 

B A R R A N Q U I L L A — E l río Magdalena es para Colombia lo que el 
Amazonas para el Brasil, el río Plata para la Argentina, el Hudson y 
el San Lorenzo para Norteamérica, y el Nilo para Egipto. La situa-
ción de Barranquilla sobre Ja ancha desembocadura del río, hace de 
ella la natural ' 'puerta pr incipal" de todo el interior, abriéndola 
magnífica región por su naturaleza, de un exlremo á otro por fáciles 
y generalmente—pero no infalibles—medios seguros de comunicación. 
En tiempos pasados se hicieron todos los esfuerzos para hacer de Ba-
rranquilla un puerto de mar lo mismo que el principal puerto de río, 
pero infructuosamente. L a existencia de una barra de arena larga y 
peligrosa no solamente ha causado una y otra vez el naufragio y des-
trucción de muchos magníficos buques, sino que actualmente amena-
za soterrar el muelle existente, desvaneciendo así toda idea de que el 
puerto venga á ser alguna vez algo más de lo que es. Será en verdad 
una fortuna si con el tiempo no se inutiliza aun como puerto de río. 
Ningún conocimiento práctico de ingeniería requerido ha sido halla-
do capaz de vencer estas dificultades naturales, aunque prácticamente 
se han encontrado obstáculos semejantes, y han sido resueltos con 
éxito en otras partes del mundo, notablemente en Galveslon, en Coat-
asaccalcos y Salina Cruz, en Méjico y en Pará, Brasil. 
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En 1870 se hizo la ú'lima tentativa seria, que fracasó, en Barran-, 
quilla, y es seguro decir que no se destinará más dinero para experi-
mentos en este puerto, en particular, para hacerlo servible para bu-
ques marítimos. La bahía en sí es perfectamente segura para buques 
de casi cualquier tonelaje, siendo la entrada libre de obstáculos, y pu-
diendo los buques entrar y salir de noche sin dificultad de ninguna es-
pecie. 

Para contrarrestar, sin embargo, los peligros consecuentes de la 
barra, se ha construido un ferrocarril y un muelle: el primero tiene 
más de dieciocho millas y el último cuatro mil pies de largo. Hoy los 
buques pueden llegar al lado de los magníficos atracaderos del final 
del muelle, cargar y descargar con gran facilidad, y como consecuen-
cia de los excelentes arreglos de que actualmente se dispone, Barran-
quilla recibe no menos del 80 por 100 del total de las importaciones 
de la República de Colombia, con ventajas convenientes tanto para 
los embarcadores como para los consumidores. 

E L MUELLE—Después de dos tentativas previas para construir un 
muelle de madera que pudiera resistir con éxito los fuertes vientos y 
las violentas marejadas que ocasionalmente afligen á esta parte de la 
costa, y que en ambas ocasiones terminó por ser arrastrado todo lo 
construido, se construyó Ja actual magnífica estructura de acero, que 
en todo sentido ha satisfecho las grandes esperanzas que se habían 
abrigado en cuanto á su duración. IIa batallado con numerosos y se-
rios huracanes, y ha estado expuesto á temporales y vientos en todos 
los grados de violencia destructiva Se puede asegurar honradamenSe 
que continuará resistiendo cualesquiera ciclones que le estén reserva-
dos para el porvenir. Lo que está, sin embargo, más abierto á discu-
sión, es si dentro de unos pocos años el muelle no se habrá hecho muy 
difícil, si no imposible de arribo, por razón de las arenas cenagosas 
continuamente en aumento, que aparentemente ninguna cantidad de 
dragaje puede mantener á ra ja . 

Es apenas para dar el propio dicho de la Compañía sobre esta 
tan discutida cuestión, por lo mismo que transcribo la negativa cate-
górica que fue escrita y entregada á mí por Mr. C. P. Yeatman, Ad-
ministrador General de The Barranquilla Railwaij & Pier Co. Limited, 
con fecha 1 1 de Noviembre de 1909 : " Han circulado por muchos años 
informes de que el puerto será pronto cerrado por el crecimiento deí 
banco que Jo protege del Norte al Este, y que el fango se está deposi-
tando de tal manera que dentro de algunos años no habrá fondo de 
agua suficiente para Ja entrada de grandes buques. El crecimiento de 
Punta Belillo ha sido anotado cuidadosamente desde 1886, y á la rata 
habida desde esa fecha, la entrada del puerto no peligrará en unos 
trescientos años. Mientras tanto, el puerto se está protegiendo cada 
año por el crecimiento gradual de la punta. Se acaban de Jiacer son-
dajes—en este mes de Noviembre—en Jos alrededores del muelle, y la 
profundidad no ha disminuido en nada desde que se construyó el mue-
lle en 1893. Se han hecho sondajes una vez cada dos años por el cur-
so de unos catorce años, y no se lia encontrado variación permanente/* 

El optimismo arriba citado no está compartido por los críticos y 
rivales de la Compañía, quienes profetizan ver en la progresiva barra 
de arena la ruina eventual del muelle de Barranquilla, y, como una 
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consecuencia directa, la caída del ferrocarril. Sin duda, el deseo es en 
este caso padre del pensamiento, puesto que esta Empresa es mirada 
con ojos celosos y envidiosos por las empresas rivales tales como el Fe-
rrocarril de Cartagena y el Ferrocarril de Santamaría, pues es el úni-
co ferrocarril en la República de Colombia que realmente paga( i ) . De 
lodos modos, mientras que los peligros de la situación no sean suficien-
temente reales, no veo porqué no se han de poder evitar. 

El puerto de Barranquilla tiene una profundidad de agua sobre 
la barra, que varía considerablemente, pero es generalmente considera-
da peligrosa para que la crucen buques que calen más de il\ pies. La 
barra está sujeta á marcados cambios de profundidad dentro de cortos 
intervalos de tiempo, y se les advierte á los capitanes de buque que 
tengan el mayor cuidado al entrar ó salir del río. Poco ó ningún trá-
fico ha tenido lugar al través de la barra desde que se construyó el 
actual muelle ; pero es claro que con el fin de hacer que el último esté 
completamente libre de la interposición por el amontonamiento gra-
dual de la arena al través de los muelles, se hace imperativo algún tra-
bajo de ingeniería como el de canalización de la barra. Entiendo que 
el Gobierno de Co'ombia ha sido requerido sobre el particular, y sin 
duda harán eventualmente algo con respecto á la llevada á cabo del 
proyecto. Desgraciadamente la situación actual del Tesoro Nacional no 
es conducente á un espíritu de empresa que requiera un gasto de algo 
considerablemente más de £ i.ooo,ooo, y es obvio que The Barranqui-
lla Railujay & Pier C° no eslá tampoco en situación de hacer algo 
por su propia cuenta. El muelle se extiende en una longitud total 
de 4,o°o pies desde el término terrestre del ferrocarril hasta el centro 
de la bahía, soportando actualmente una profundidad de agua de unos 
26 pies, y procurando atraques para cinco buques á la vez. El largo 
de los atracaderos de cada lado es de Goo pies, y el ancho de la cabeza 
es de 50 pies. El muelle está provisto de tres líneas de carrilera comu-
nicadas entre sí, de manera de asegurar el rápido y fácil despacho de 
V para los buques. El área superficial del atracadero es de más de 
30,000 pies cuadrados, sin incluir la línea de arribo. 

Gomo ya se dijo, por el puerto de Barranquil la pasa el 80 por 100 
de las mercaderías que entran á la República de Colombia. Los dere-
-chos de aduana, por lo tanto, que se cobran (recogen) allí son en ex-
tremo cuantiosos; este es un hecho que hablará por sí solo cuando se 
diga que en 1907 los derechos de esta clase cobrados en toda Ja Re-
pública ascendieron á la suma de £ 1.4.11,954- D^ la borda del buque 
se embarcan todas las mercancías en carros sellados (bonded) por la 
Aduana, colocándose buenos vagones directamente enfrente de los bu-
ques para el cargue y recibo de Ja carga. La carga de importación va 
directamente del buque á los carros del ferrocarril, y de al l íá la adua-
na de Barranquilla (distante 18 millas) ; la carga de exportación viene 
^directamente al buque, en los carros del ferrocarril de las bodegas de 
los vapores del río, y de allí va derecho á las bodegas de los buques. 

Con el fin de facilitar estos arreglos, la Compañía ha hecho últi-
mamente un gran aumento en el número de los carros. Por arreglo 

( O No hallamos correcta esta y otras afirmaciones del corresponsal del Times. 
S e publica porque abunda en otras interesantes informaciones. (Nota del periódico). 
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especial hecho con el Gobierno, la Compañía descarga ahora toda la 
carga de importación en las bodegas de la Aduana, y toda la carga 
de exportación que llega en los vapores del río es embarcada directa-
mente á los carros de la Compañía en los palios de los vapores. Bajo 
estas nuevas condiciones de trabajo que se hacen posibles por la cons-
trucción del actual magnífico muelle y medios de arriba, el considera-
ble cargamento que llega y sale del puerto de Barranquilla se movi-
liza con la mayor rapidez, y todo marcha con admirable precisión y 
comodidad. 

Se expiden conocimientos de embarque directo á Barranrpiilla, 
que comprenden tanto íletes marítimos como férreos, y las siguientes 
Compañías de Vapores despachan regularmente buques del puerto: 
The Atlas St»amship Compartí/ (Liverpool & New York). The Roi/al 
Mail Steam Packet Compamj (Southampton & London), The \Vf>st In-
dia & Pacific Compamj (Liverpool), La Compagnie Génerale Trans-
atlantique Frangaise (Saint Nazaire, Bordeaux an 1 Havre), l^a Com-
pañía Trasatlántica de Barcelona (Barcelona), y la Iíambnrg-Ameri-
kanische Packet Fahrl Actien Gesellschaft (Hamburg). La Compa-
ñía tiene también unos veinticinco agentes en la ciudad de Barran-
quilla, é indudablemente gobierna una buena proporción del tráfico 
total para el interior. 

E L F E R R O C A R R I L — L a línea primitiva del ferrocarril destinada para 
comunicará Puerto Colombia—también conocido como Sabanilla—con 
la ciudad de Barranquilla, debe su existencia á una empresa alemana. 
La concesión fue otorgada á Fierren íloenigsberg, Wessels & C.a, y el 
ferrocarril fue abierto al tráfico el i . ° de Enero de 1871 . En ese tiem-
po se extendió únicamente hasta Salgar, á 1 3 ! millas (2 i f kilóme-
tros) de Barranquilla, y un pequeño muelle en Salgar recibía los 
lanchones y botes }ue traían los cargamentos y II tes de los buques 
anclados en el puerto á unas 3^ millas de distancia. Los inconve-
nientes y gastos extras que se ocasionaban eran naturalmente grandes; 
pero con la calma exagerada y plácida indiferencia característica en 
los alemanes, sin duda acentuada por la política (laisses faire) indolente 
de los mismos colombianos, las cosas permanecieron en este inconve-
niente estado por muchos años, y, en verdad, hasta que los actuales 
propietarios británicos entraron y pusieron fin á este estado anómalo 
de cosas. Como ya se observó, dos estructuras de madera habían sido 
previamente destruidas por completo por violentos huracanes, y ha-
biendo sido la posición que ellos habían ocupado errada y peligrosa, 
se resolvió elegir un sitio nuevo y más ventajoso, y construir allí una 
estructura de acero. El proyecto fue llevado á cabo con éxito, y la ac-
tual línea del f e r r o c a r r i l hasta el final del muelle fue abierta al tráfico 
el 15 de Junio de 1893. 

El largo de la línea en millas y kilómetros es como sigue : 

Estos números, se puede observar, incluyen el laigo Ue /a línea 
sobre el muelle mismo, que asciende á 4>ooo pies. 

Millas K lt metros 
Línea principal hasta el final del muelle 
Ramales y apartaderos 
Extensión total de la vía 23.1 37.2 

1 7 5 28.2 
5 Ü 9 - o 

4 
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M A T E R I A L R O D A N T E — El material rodante del ferrocarril consista 
en unas trece locomotoras, de construcción inglesa y americana. Entre 
los fabricantes de Jas primeras están Beyer, Peacok C.a,Ltd., quienes 
han suministrado cuatro (una de las cuales está ahora fuéra de servi-
cio); Kerr, Sluart & C*, una; Falcon & C-a, tres; y la Baldwin Engi-
ne Works, rinro. Hay quince coches de pasajeros, de los cuales trece 
son ingleses y dos amerieanos. De éstos la Falcon Company ha sumi-
nistrado nu<*ve; la Ashbury Carriage & Wagón Company, tres;: 
Kerr, Stuart & C?, uno; y, •/ackson Sharp Company (U. S. Á.), dos. 
La capacidad total de pasajeros es de 563. Hay 170 carros de carga, 
con una capacidad total de 1,861 toneladas; hay 13 1 carros de carga 
cerrados ó cubiertos, con 14,200 toneladas de capacidad; 22 góndolas, 
con 216 toneladas; y 17 plataformas con 225 toneladas; también hay 
tres carros de tanque para transportar agua, con una capacidad de 
7,200 galones. Los fabricantes de estos últimos son la Falcon Compa-
ny, la Ashbury Company; Kerr, Stuart & CP y la Jackson Sharp 
Company. 

C O N S T R U C C I Ó N — H a habido muy pocas ó ningunas dificultades de 
ingeniería, siendo generalmente el terreno atravesado muy plano y li-
bre ríe ondulaciones. No hay túneles, y aunque el número de puentes 
asciende por iodo 4 cuarenta, ninguno es de particular interés de in-
geniería. El ancho de Ja vía en toda su extensión es uno solo de 3' 6". 
Las luces varían de 8 á 30 pies, y la más larga se compone de sieie lu-
ces de 25 pies cuda una. Todos son de hierro ó acero, con manipostería 
ó pilotes de hierro. No (xisten estructuras altas de ninguna especie» 
Los fabricanies de estos puentes son ingleses y americanos, incluyendo 
á los Sr^s. K>rr, Stuart & C.°, y « los Sres. Carnegis & C.°, que son 
responsables por la mayor paite. Los Sres. Kincaid, Waller & C.° fue-
ron los ingenieros del muelle. No hay alcantarillas cubiertas en la lí-
nea corla, mientras que con respecto á las pendientes, la mayor tiene 
únicamente 1 por ico La elevación total de Barranquilla sobre el mue-
lle es de 73,8 pies La cur vatura máxima (en la Y de Puerto Colom-
bia), es de 12 grados 45 minutos, ó sean 450 pies de radio. En la línea 
principal entre los extremos (Nisperal) la curvatura máxima es de 1 1 
grados 38 minutos, ó sean 5 1 0 pies de radio. Total de la curvatura 
hacia la deiecha (de Barranquilla hacia Puerto Colombia) 7 12 grados 
33 minutos; curvatura total hacia la izquierda, 751 grados, 58 mi-
nutos. 

Las mercancías que se movilizan entredós extremos consisten en 
su mayor parte de: 

Importación—Maquinaria, herramientas, alambre, aceite, género 
de algodón, telas de lana, botines, sombreros, drogas, fósforos, hierro, 
hierro corrugado, barras de acero y de cobre, etc., etc., barnices, lico-
res, arroz, azúcar, trigo, sacos vacíos, resinas, porcelanas, maderas, 
cables, cáñamo, útiles de escritorio, etc. etc. 

Exportación—Dividivi (caes- a/pinia corearía), tagua, café, mine-
rales, tabaco, algodón, cueros, caucho, cacao, sombreros de paja, plan-
tas, ganado, c&meraldas, oro, etc. etc. 

La cuncesióu original otorgada al Barranquilla Railway & Pier 
O expira en 1 9 . 3 por extinción de su término, y algo se habla de 
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que el Gobierno de Colombia ejercerá su ooción para comprar todos 
los nt gocios de la Empresa. Si esto se hiciera—lo que sería imposi-
ble, en vista de la situación precaria del TVsoro Nacional, á menosque 
algunos financistas poderosos, como por ejemplo la Colombia Naviga-
tion C?, estuvieran por detrás—se podría todavía establecer algún 
proyecto de amalgamación ó absorción. Entre tanto, el Barranquilla. 
Bailwag & l'ier 6? está haciendo todo lo posible para inducir al Go-
bierno á que renueve la concesión -ó para que otorgue una entera-
mente nueva— preservando así el magnífico negocio que ha sido le-
vantado gradual pero penosamente, por medio de actividad y grandes 
esfuerzos de empresa. Se debe confesar que hasta hace poco las rela-
ciones entre la Compañía y el Gobierno no eran au mieux. Sin embar-
go, la causa no es por culpa alguna fie la primera, sino que surgió de 
la completamente errada interpretación que le dio el Gobierno al tex-
to de la concesión original de la Compañía, y la cual, si hubiera sido 
aceptada, habría puesto desde allí fin á su curso. Una apelación á las 
Cortes de Colombia dio por resultado la completa derrota de las pre-
tensiones del Gobierno, pero la victoria obtenida fue, después de toda, 
una muy Pyrrhic; desde entonces se han amargado algo las relaciones 
(sentimientos) entre las autoridades y la Compañía, una circunstan-
cia que probablemente puede influir forzosamente en la actitud del 
Gobierno, cuando el término de la concesión expire finalmente dentre 
de cuatro años. 

Gran parte de Ja reciente prosperidad de Cartagena se debe al es-
fuerzo de var ias empresas británicas, tales corno el Cartagena-Ter-
minal & Improvernent Cómpang Limited, el Cartagena-Magdalena 
(Colombia) liailway Company, y la Colombia Nauigation Company, 
con cuya última empresa las dos Compañías primeramente menciona-
das han sido refundidas bajo una sola administración. El Terminal & 
Improvernent Company Limited, data desde 1893, siendo su contrato 
por cincuenta años, y teniendo, por Jo tanto, todavía unos treinta y 
cuatro años por delante. 

Se ha construido un muelle espacioso, las dimensiones del cual 
son de 451 pies de largo por 120 pies de ancho; la profundidad del 
agua á lo largo de él es de unos 30 á 42 píes. Los vapores pueden 
arrimar en cualquier tiempo, las aguas de la bahía y de la bahía exte-
rior no se afectan de manera alguna, aun con los vientos y tempesta-
des más fuertes. Los buques pueden permanecer con absoluta seguri-
dad apagados y con vapor bajo, algo de que no se puede preciar, has-
ta donde yo sepa, ningún otro puerto sol)re Ja Costa Atlántica de Co-
lombia. Las bodegas que están edificadas en el centro del muelle son 
bien construidas de ladrillo y hierro. 

Hay dos líneas de ferrocarril que corren de un extremo al otro 
del muelle, y pasan por entre Jas bodegas principales, mientras que 
hay también otras dos de cada lado, lo que hace seis líneas por todo, 
procurando así amplias facilidades tanto para descargar como para 
cargar los buques. Los empleados de la Aduana hacen uso de Ja bo-
dega como oficina y locaJ de examen, siendo la maquinaria para pesar 
y probar totalmente moderna y completa. Con Jas no acostumbradas 
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facilidades de que se dispone—en Suramérica bien entendu—para que 
la carga pase directamente del buque á la Aduana, que está como á 20 
pies de distancia, y de allí, después de pesarla é inspeccionarla, al 
tren que está en espera para conducirla á la ciudad, á unos i,4oo me-
tros más allá, para su entrega á los consignatarios, ó al término del 
ferrocarril para su trasbordo á los buques de río. El Puerto de Carta-
gena se puede considerar—como el de Barranquilla—especialmente 
favorito para los embarcadores. La carga de exportación se moviliza 
igualmente con las correspondientes ventajas. 

L a comunicación con este puerto se hace ahora en fechas fre-
cuentes y regulares con puertos americanos, europeos é ingleses, lo 
mismo que con todos los puertos del Interior y los de la Costa. Más 
de doscientos cincuenta despachos de buques se hacen por año, fuéra 
de la enorme flotilla de buques de carga que navegan entre Cartagena 
y los ríos Sinú y A trato. 

Las siguientes, entre otras Compañías de Vapores, llegan regu-
larmente al puerto de Cartegena : The Roy al Mail Steam Packet 
Company Limited, The Atlas Line, The Ilarrison Line, The Ilam-
burg-American Steam Packet Company, La Compagnie Generale 
Transatlanlirjue, La Compañía Trasatlántica de Barcelona, The West 
india Pacific S. S. Company (Frederick Leyland & C.°) y La Veloce 
(Italiana). 

Ihe Cartagena (Colombia) Iiailway era de propiedad de y lo 
controlaba el Cartagena Terminal and Improoement Company, Limi-
ted,, que asimismo hace ahora parte del ampliamente extenso sistema 
de la Colombia Navigation Company, Limited, con la cual se refundió 
prácticamente, como ya se dijo, en Junio de este año, recibiendo en 
compensación todo su valor (£ 450,000) en acciones de la Colombia 
Navigation Company Limited. El ferrocarril comunica el muelle y los 
atracaderos de la Terminal Company en Cartagena con las bodegas de 
la Compañía del Ferrocarril cerca de Calamar, el cuartel general de la 
Compañía fluvial de Cartagena sobre el río Magdalena. Después de 
salir del puerto de Cartagena, la línea entra en la ciudad de este nom 
bre, y de allí sigue hasta encontrar las riberas del río, pasando por las 
poblaciones de Turbaco, Arjona, La Viuda, San Estanislao, Soplavien-
to, Hatoviejo, y así hasta Calamar, á una distancia total de unas 65 mi-
llas. 

Aunque el ferrocarril de Santamaría ha existido desde el año de 
1883, únicamente hasta hace poco ha comenzado á dar algún produc-
to de consideración sobre el capital que se gastó en su construcción. 
Con toda probabilidad, si la línea hubiera sido de propiedad de la cla-
se común de accionistas, que no pueden resistir la espera indefinida de 
dividendos, y quienes naturalmente oponen reparo á la explotación de 
una línea por el simple gusto de pagar un administrador general y 
sus numerosos subordinados con más ó menos espléndidos sueldos, el 
ferrocarril hubiera sido abandonado desde hace largo tiempo. Pero los 
capitalistas que están detrás de él son de los hombres más ricos, quie-
nes durante algunos años proporcionaron desús propios bolsillos las 
sumas necesarias para balancear las cuentas de gastos con las de pro-
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ductos. Entre ellos está Sir Alexander Henderson, Chairman de The, 
B. A. Great Southern Railway, y quien tiene conexiones con otras 
varias Empresas suramericanas de naturaleza semejante. Se puede 
presumir que lo que Sir Alexander deja de saher en materia de ferro-
carriles vale muy poco, y puede aun ser todavía recompensado por la 
fe que tuvo respecto á la línea de Santamaría. Por primera vez dio el 
ferrocartil el año pasado una buena ganancia, y por una desgraciada 
ocurrencia, á que me referiré más adelante, para mucho, como si ¿l fe-
rrocarril hubiera dado la vuelta á la esquina y hubiera dejado sus in-
fortunios atrás. 

Naturalmente ninguno sería suficientemente osado para hacer 
esta aseveración sin pleno conocimiento, y menos que todos Sir Alexan-
der Henderson, quien, con su larga experiencia en ferrocarriles, tanto 
en Inglaterra como en el Exterior, ha sido testigo de innumerables 
transformaciones. Una línea que paga bien en un tiempo se vuelve una 
pesadilla, y una que ha sido por largo tiempo un fracaso, florece en un 
éxito conspicuo. 

Considerando que el Ferrocarril de Santamaría es ahora el único 
medio de transporte terrestre que se emplea para la conducción de los 
muchos millones de bananos exportados anualmente de Santamaría, 
y que siendo probable que esta industria se desarrolle aun á mayores 
proporciones, el poivtmr de Ja línea parece bien asegurado. 

En adición á las líneas abiertas en la República de Colombia 
arriba mencionadas, hay unas nueve más, así : 

1 . El Ferrocarril de La Dorada, veintidós millas, que comunica ¿ 
L a Dorada, sobre el Bajo Magdalena, con Arrancaplumas, sobre el Al-
to Magdalena, arriba del Salto de Honda. 

2. El Colombian National Railway, que párte de Girardot, no-
venta y tres millas arriba de Honda, sobre el Magdalena, y que se está 
explotando hasta cerca de El Hospicio, un punto en la hondonada at 
Occidente de La Mesa, á una altura de cuatro mil pies sobre el nivel 
del mar, sobre el camino para Bogotá. 

3. Un Ferrocarril de corla extensión, que párte del lado izquierdo 
del Magdalena, al frente de Girardot, y que tiene en explotación 
unas doce millas hasta El Espinal. 

4- El Ferrocarril de la Sabana, de Bogotá á Facatalivá, final de la 
Sabana, veinticinco millas. 

5. El Ferrocarril del Norte, de Bogotá á Zipaquirá, treinta y una 
millas. 

6. El Ferrocarril del Sur, de Bogotá á cerca de la boca de la gar-
ganta de Tequendama, y de allí hasta Sibaté, dieciocho millas. 

7. El Ferrocarril de Cúcuta, de Villamizar, sobre el río Zulia, 
cerca de la frontera de Venezuela con Santander, á San José de Cúcit-
ta, treinta y cuatro millas al Sur. 

8. El Ferrocarril de Buenaventura á Cali, destinado para comu-
nicar al primer puerto sobre el Pacífico con el Valle del Cauca. En la 
actualidad únicamente las primeras siete y media millas de Buenaven-
tura han sido ya terminadas y están en explotación. 

9. El Ferrocarril de Puerto Berrío sobre el Bajo Magdalena, como 
á cien millas abajo de La Dorada, hacia MedeIJín, la capital de An-
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lioquia. En la actualidad unas cincuenta ó sesenta millas únicamente 
3ian sido terminadas de Puerto Berrío. 

De estas líneas tendré que decir algo en un próximo artículo, lo 
mismo que sobre el altamente importante tráfico de vapores en el río 
Magdalena. Al tiempo de escribir esto acabo de terminar un viaje 
completo de diez días en este magnífico río, visiiando en roníe todos 
Tos importantes puertos de demora, é inspeccionando las dos líneas de 
ferrocarril que se están construyendo ahora de las orillas del río hacia 
el interior. La una, párte de Puerto Berrío, sobre la margen izquierda 
del Bajo Magdalena, hacia Medellín, la capital de Antioquia ; y la 
otra, de Puerto Wilohes, también sobre el Bajo Magdalena, pero del 
lado derecho del río, y que está destinada para comunicar el corazón 
¿él país con la Costa Atlántica, por vía del mismo río. 

B o g o t á , Colombio, S u r a m é r i c a , Diciembre u «Je IQOQ 

La mala situación casi sin precedentes de las finanzas de la Repú-
blica está dando lugar á gran desasosiego. El Tesoro Nacional está, 
j así lo ha estado desde hace algún tiempo, casi vacío; ni el Ejército, 
mi los diputados, ni el servicio público han recibido pago alguno por 
varios meses. Los productos de aduana han caído, según se dice, más 
del 50 por 100 en comparación con los de 1907, que llegaron hasta 
i n a cantidad mayor de £ 1.400,000. 

La disminución en las rentas de la República se debe principal-
mente á la política de descentra ización iniciada por el anterior Pre -
sidente, General Rafael Reyes, la cual ha privado á las autoridades fe-
derales de los medios con que continuar el Gobierno del país. Tanto 
el Presidente General González Valencia como el Ministro de Hacien-
da, Sr. Dávila FIórez, me han asegurado en una entrevista que la si-
íoación dominante es meramente temporal, y que el Gobierno recibi-
rá muy pronto suficientes medies para satisfacer lodos los reclamos, 
incluyendo el pago del cupón correspondiente á Enero sobre la Deuda 
Exterior, que se venció desde el i . ° d e Enero. Da muy buena idea la 
^az y orden general que reina por parle de la gente y que el actual 
estado de cosas no haya ocasionado una viólenla protesta pública, 
más, especialmente, cuando se recuerda que tanto el Ejército como la 
Policía están muchos meses atrasados. Naturalmente la situación del 
comercio en general del país está sufriendo mucho, y la próxima elec-
ción presidencial, que debe tener lugar en Jul io, está produciendo un 
«fecto desorganizador sobre los asuntos comerciales. 

Inherentemente, los grandes recursos naturales de Colombia ha-
irán que se vea al país en salvo de sus actuales dificultades cuando la 
situación normal de las cosas se restablezca. Como se ha dicho arriba, 
i a y un sentimiento marcado de desasosiego prevaleciente, debido á la 
lirartez fiscal, aunque no hay razón para acatar una idea desespera-
da respecto al futuro, ni hay disposición alguna para ello entre las 
gentes mejor informadas. 

(De The Engineer, número 2,820, de Enero i4 de 1910) 

/ 
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J U A N N. GONZALEZ VAZQUEZ 
La Sociedad Colombaina de Ingenieros ha perdido el día 12 de 

Septiembre uno de sus socios más importantes. Fue miembro fundador 
de esta Corporación y resto precioso de las venerandas reliquias de la 
generación que se educó en el Colegio Militar que funcionó en esta ciudad 
á mediados del pasado siglo. 
En los años de 1889 y de 
1904 fne Presidente de la So-
ciedad, v en los demás años, 
fue miembro de su Consejo 
Directivo. Era el socio más 
puntual, más amable y más 
estricto en el cumplimiento 
de las comisiones, que des-
empeñaba con prudencia y 
sabiduría. J U A N N E P O J I U C E -

NO G O N Z Á L E Z V Á Z Q U E Z nació 
el 12 de Diciembre de 1838. 
Vivió, pues, setenta y un 
años nueve meses. La vecina 
y próspera ciudad de Zipa-
quirá bien puede enorgulle-
cerse por haber sido la cuna 
de éste y de otros prominen-
tes colombianos como los 
Sres. Santiago y Felipe Pé-
rez. 

Estudió matemáticas en Bogotá con profesores tan distinguido8 

como fueron los Sres. D. Lino de Pombo y Aimé tfergerón. 
En 1857 fue á París é inmediatamente ingresó á la Escuela Cen-

tral de Artes y Manufacturas. Allí hizo con el mayor provecho todos 
los cursos reglamentarios hasta coronar en Julio de 1860 la carrera 
de sus simpatías. 

D r . JUAN N . GONZÁLEZ VÁZQUEZ 

Entonces reflexionó que para ser verdaderamente útil á su patria, 
debía agregar á los estudios teóricos del Colegio, la suficiente práctica 
de la profesión. Con tal objeto, y sin pérdida de tiempo, viajó por In-
glaterra, visitando fábricas en donde se elabora el hierro y el acero; 
por España, en donóle se desarrollaba como novedad la construcción de 
ferrocarriles, y por Italia para ocuparse en puentes de gran importan-
cia. Tocios hemos sabido que en Roma dejó bien puesto el nombre co-
lombiano, porque dirigió como ingeniero residente un puente metáli-
co sobre el río Tíber. Atesoró, pues, conocimientos teóricos y prácti-
cos tan completos como lo permitía el estado de la ciencia y del arte 
«n aquella época y á la altura de las necesidades de Colombia en un 
tiempo en que apenas se diseñaba el programa de nuestras futuras me-
joras materiales. 

G O N Z Á L E Z V Á Z Q U E Z fue el tipo clásico de un ingeniero civil. Era el 
varón modesto, laborioso y fuerie, con ciencia y juicio suficientes para 
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satisfacer la misión que felizmente anhelaba cumplir al regresar á su 
país á fines del año de i86 i . 

Colombia en 1865 disfrutaba de paz, el Gobierno era dirigido por 
inteligencias superiores y el pueblo tenía hambre y sed de ciencia y de 
progreso material. Era preciso ampliar el programa de la enseñanza 
secundaria y urgente construir caminos de herradura, carreteros y ferro-
carriles. La primera necesidad se satisfizo en 1866 con la creación del 
segundo Colegio Militar, que fue reemplazado en 1868 con la robusta 
Universidad Nacional, en cuya Facultad de Matemáticas oficiaron como 
notables profesores los Sres. Tomás Cuenca, Nepomuceno Santamaría, 
Indalecio Liévano, Manuel H. Peña y Luis Lleras. La segunda necesidad 
vinoá llenarla G O N Z Á L E Z V Á Z Q U E Z , dirigiendo como obras modelos en su 
clase: el camino de herradura entre Facatativáy Cambao, el camino ca-
rretero entre Cúcuta y Puerto Villamizar y los ferrocarriles de Cúcuta 
y de Ja Sabana. 

Como apuntes para una verdadera biografía, hacemos en seguida 
la simple cronología de las obras públicas en que intervino de una 
manera más visible. 

Su primer trabajo en 1^65 fue el estudio hecho, en colaboración 
con nuestro prominente Ingeniero D. Indalecio Liévano, de las líneas 
que podían adoptarse para comunicar la Sabana de Bogotá con el río 
Magdalena, ya sea por un camino carretero ó ya por un ferrocarril. 
El resumen de su interesante y detallado informe, que lleva fecha de 
5 de Noviembre de 18G5, se condensa en el siguiente cuadro : 

Trazo para ca-
rretero 

Trazo para ca 
rretero 

VIA ESTUDIADA 

Ruta de Poncet 

Ruta por Villeta 

Trazo para ferrocarril por Su 
bachoque, Chumbamuy, río Cam 
brás y Guarumo 

LONGITUD 
DE* DE 

BOGOTA 

174K4IO 

177*130 

260K800 

PENDIENTE 

MAXIMA 

5 °lo 

5 °/o 

2 ,05 ° / o 

RRECIO DEL CAMINO 

NO CONSTRUIDO 

2 060,959 oro 

1.798,110 oro 

13.245,020 oro 

De todos estos y otros muchos estudios y de tantas discusiones 
habidas sobre la materia, al fin nos comunicarnos hoy con el río Mag-
dalena : i . ° , por el camino de Cambao, medio carretero y medio de he-
rradura ; y 2.0 , por el Ferrocarril de Girardot, que tiene pendientes 
máximas de 4-2 por ioo y curvas de 45 metros de radio mínimo. 

En el Departamento de Cúcuta, en aquella región á donde el 
cultivo del café y la laboriosidad de sus habitantes había traído pros-
peridad \ bienestar, se agitaba la idea de mejorar sus vías de comu-
nicación,^ principalmente la de reemplazar el colonial camino al Puer-
to de Los Cachos, por una carretera al río Zulia ó por un ferrocarril 
al río Magdalena. El Gobierno comisionó á G O N Z Á L E Z V Á Z Q U E Z para que 
Jliciera estudios semejantes á los que acababa de practicar en Cundi-
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namarca. Allá la labor era más ingrata, los campos más desiertos, 
las selvas más enmarañadas y la naturaleza más inclemente. Ningu-
na de estas dificultades lo arredró, y cumplió su tarea á satisfacción 
del Gobierno, presentando un proyecto de vía que enlace el valle de 
Cúcuta con el río Magdalena, cruzando la cordillera oriental de los 
Andes por la depresión de Bobalí y que termina en la ribera de Tama-
lameque. Los 200 kilómetros que median entre el Zulia y el Magda-
lena se allanarán algún día con rieles, porque ellos constituyen la es-
peranza de los pueblos del Norte de Santander para redimirse del tri-
buto que á nuestro comercio impone Venezuela, y para solucionar, 
en beneficio de la paz, las diferencias habidas con nuestros hermanos 
por cuestiones territoriales y de la libre navegación de los ríos. 

# 

El contrato sobre concesión de privilegio para la apertura de un 
camino carretero de San José de Cúcuta al puerto de San Buenaventura 
(hoy Puerto Villamizar), tiene fecha 15 de Junio de 18G5, y fue cele-
brado entre el Dr. José M. Villamizar G., como Presidente del Estado 
de Santander, y el Sr. Domingo Díaz, como representante de la Com-
pañía Constructora. En él se estipuló que se principiarían los trabajos 
á lo más tarde dentro de seis meses, y que el camino estaría concluí-
do á más tardar ocho años después de dar principio á la construcción. 
Es decir, que el camino debía terminarse á fines de 1873. 

Para llenar su compromiso, llamó la Compañía á G O N Z Á L E Z V Á Z -

Q U E Z , el cual llegó en Noviembre de 1 8 6 5 , é hizo el trazo y los planos 
de toda la vía, y bajo su dirección se construyó gran parte de la ca-
rretera, siguiendo en ella la práctica usada en los caminos franceses y 
ejecutando modelos que, continuados fielmente, constituyeron un tra-
bajo perfecto en sus obras de arte. 

G O N Z Á L E Z V Á Z Q U E Z no se estimó indispensable en la dirección de 
la obra de la carretera de Cúcuta, y por este motivo, después de dejar-
la encomendada á manos hábiles, regresó á la capital en 1869, á tiem-
po que aquí se renovaba el problema de comunicar nuestra altiplani-
cie con el río Magdalena. Para dar mejor idea de su intervención, repro-
duzco con placer lo que escribió nuestro recordado colega el Ingeniero 
D. Manuel Ponce de León, haciendo la historia del camino de Cambao, 
y que se publicó en el número 5.0 de este periódico. Ponce de León, 
de gratísimo recuerdo, fue otro muy notable ingeniero que influyó 
grandemente en dirigir, educar y estimular á la juventud por las vías 
civilizadas. Hago esta transcripción para tener el placer de secundar 
las alabanzas merecidas á otro gran patriota cuyo espíritu público fue 
notorio en aquellas admirables Juntas de Caminos,en las cuales toma-
ban asiento gratuitamente los hombres más notables de esa época. Me 
refiero á D. Nicolás Pereira Gamba, el cual se internó varios días en 
la montaña, buscando en la cordillera el paso que facilitara el último 
descenso hacia el Magdalena. Dice el Sr. Ponce de León : 

" L a Junta Administradora del Camino de Occidente en 1869,sien-
do Presidente de ella el progresista Sr. D. Nicolás Pereira Gamba, vol-
vió á tomar en consideración el problema, y nombró una comisión de 
ingenieros para que hiciera un nuevo estudio de la vía en cuestión, si-
guiendo las indicaciones del Sr. Liévano, miembro en aquella época de 
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dicha Junta. El trazo debía partir de Los Manzanos, seguir por el alto 
del Roble á tomar el misino contrafuerte que había explorado el Sr. 
<ieneral Codazzi, pero por la vertiente occidental que termina en Pan 
de Azúcar; de éste tenía que seguirse el trazo del mismo Codazzi has-
ta el boquerón de Chiimbamuy ; de Hquí al alto de Las Tablas y de 
éste al de Chaguaní, que domina el valle fie Guaduas para pasar por 
el boquerón del Portón á tomar la vertiente occidental del Sargento, y 
descender en seguida al río Magdalena. El trazo en sus últimos tramos 
«e consideró impracticable por lo costoso; y fue entonces que el Sr 
Pereira Gamba buscó con infatigable empeño el boquerón de Capira 
por donde hoy pasa el camino de Cambao. 

" Las exploraciones posteriores fueron encomendadas al Ingenie-
ro Sr. G O N Z Á L E Z V Á Z Q U E Z , el cual hizo el trazo definitivo, acogido con 
entusiasmo por la Junta Administradora del Camino de Occidente, la 
cual ordenó la inmediata construcción de la carretera, principiando 
por hacer una trocha ó desmonte general de un metro en toda la línea ; 
trocha que fue reconocida y recorrida por altos empb ados nacionales 
y del Estado, y por varios individuos particulares, llamando la aten-
ción de todos, porque desde entonces se creyó resuelto el problema de 
la comunicación de la altiplanicie con el río Magdalena en vehículos 
de ruedas. Pero alguno informó á la Asamblea del Estado que aquello 
era una cornisa por donde no podrían pasar sino las palomas, y se 
dio orden terminante de suspender el trabajo en cualquier estado en 
que se encontrara ; esas palomas se han convertido hoy (año de 1887) 
en dos locomotoras de tamaño y peso bien considerables." 

# 

El Presidente de la República, General Santos Gutiérrez, en 1870 
se penetró de la urgencia que había en buscar un buen camino hacia 
nuestros Llanos orientales para facilitar, entre otros, el comercio acti-
vo de la traída de ganados que se consumen en esta capital. En virtud 
de invitación del Gobierno, celebró y cumplió un contrato en 1871 , para 
la construcción de un camino de herradura entre Quetame, a orillas 
del Rionegro, y Villavicencio, en el valle del río Guatiquía. E11 esta 
población terminan los pliegues que por el lado del Atlántico forma 
nuestra cordillera oriental de los Andes, y principian las dilatadas 
planicies que constituyen los Llanos de San Martin y que son testigos 
del lento descenso de las aguas por nuestro magnífico Meta. Este ca-
mino ha quedado como modelo en obras de su especie, no solamente 
por la bondad de su trazo sino también por la economía con que fue 
construido. 

* 

Con el año de 1872, nos llegó el entusiasmo por la construcción 
de ferrocarriles y particularmente por el que comunicara á Bogotá ha-
cia el Norte, con el río Carare. El Gobierno Nacional contrató en Lon-
dres con la Public Works Constructing Company la exploración, trazo 
y presupuesto de la línea principal y de dos ramales que sirvieran al 
comercio délos Departamentos de Boyacá y de Santander. Esa Compa-
ñía mandó una comisión de ingenieros, cuyo jefe era el Sr. William 
Ridley, á la cual se unió el siguiente grupo de ingenieros colombianos: 
Manuel H. Peña, Lorenzo Codazzi, Abelardo Ramos, Juan E. Ulloa y 
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el que estos recuerdos escribe, como único sobreviviente de tan gallar-
dos compañeros. 

L i opinión pública esperaba con impaciencia el resultado de este 
estudio científico, el cual se publicó á fines del año de 1873 y que daba 
en resumen los siguientes resultados : 

L g l d . en kts. Precio en £ 

Línea principal entre Bogotá y Curare ... 332 3 -533 , 0 0 0 

Ramal para Santander, Zema á San Gil 173 2.278,992 
Ramal para Boyacá, Sutamarchán á Samacá.. 25 227,970 

Totales k 530 £ 6.039.962 

Tan enorme prec o desalentó a u a á los más entusiastas partida-
rios del ferrocariil, poique los intereses de un empréstito de treinta 
millones de pesos excederían á nuestro módico presupuesto de rentas 
nacionales, que por entonces no llegaba á cuatro millones anuales. 

Con laudable prudencia resolvió el Gobierno que otra comisión 
de ingenieros colombianos, dirigida por G O N Z Á L E Z V Á Z Q U E Z , ejecutara 
rectificaciones y nuevas exploraciones en la misma dirección del río 
Carare. Esta comisión salió de Bogotá en busca de las selvas del Ca-
rare y del Opón el i . ° de Julio de 1874 y trabajó sobre el terreno, di-
vidido en varias secciones, bastí mediados de 1876. Sus exploraciones 
hicieron conocer mejor aquella región del p ís, obteniéndose una línea 
de trazo ventajoso, en el desarrollo de cuyos pormenores demostró 
G O N Z Á L E Z V Á Z Q U E Z que, como ingeniero, poseía realmente facultades de 
primer orden. Pero como el precio de construcción siempre era supe-
rior á nuestras capacidades financieras, se abandonaron tan halagado-
ras ilusiones. 

* 

El terremoto que ocasionó la completa destrucción de la florecien-
te ciudad de Cúcuta y de otras poblaciones circunvecinas, tanto de 
Santander como de Venezuela, tuvo lugar el 18 de Mayo de 1875. Tan 
inmensa desgracia ocurría cuando aún no se había desvanecido el en-
tusiasmo y la alegría que en toda la Provincia de Cúcuta había produ-
cido la reciente terminación de su carretera, la que en aquellos mo-
mentos de pánico siempre vino á ser de grande utilidad, ya para favo-
recer la emigración hacia Maracaibo de tanta gente acomodada que 
p r el momento quedaba sin hogar, como para obtener recursos que 
de toda especie necesitaba una numerosa población que, de la noche á 
la mañana, se encontraba reducida á la indigencia. Vino en sentida 
un inusitado movimiento comercial, tanto para la importación de víve-
res y materiales para la reedificación de las poblaciones destruidas, 
como para la exportación de una abundante cosecha de café. Se estre-
ñí), pues, la carretera con un enorme tráfico y un invierno largo y de-
sastioso. La combinación de estos dos factores produjo daños en el 
camino hasta hacerse en varios lugares imposible el tránsito. Los ac-
cionistas comprendieron que la salvación del dinero gastado en la ca-
rretera estaba en aprovecharla para transformarla en un ferrocarril, y 
pusieron manos á la obra. 
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El 4 de Septiembre de 1876 se celebró un contrato entre el Dr. 
Marco A. Estrada, como Gobernador del Departamento de Santander, 
y el Dr. José M. Villamizar G., como representante d é l a Compañía 
del camino á San Buenaventura, sobre concesión de privilegio para 
construir un ferrocarril de San José de Cúcuta al río Zulia. 

La ejecución de este contrato se confió al Sr. G O N Z Á L E Z V Á Z Q U E Z , 

quien partió de esta capital acompañado del suscrito, el 1 1 de Julio de 
1877. Dos años transcurrieron para allanar las dificultades que de 
todo género ocasionaban los enemigos de la empresa, y que eran accio-
nistas en la Compañía del camino carretero. Este tiempo se empleó 
en trazos, levantamiento de planos y en allegar recursos para dar 
estabilidad á la empresa. Por fin, el 25 de Agosto de 1879 se acome-
tió el trabajo en firme, y después de muchas contrariedades, vacila-
ciones y aun suspensión de trabajos, ocasionados por la perturba-
ción del orden público en 1885, al fin se dio al servicio público el 6 
de Febrero de 1887. Este ferrocarril tiene para nosotros el méri-
to de ser el primero que se construyó en Colombia por ingenieros 
colombianos. La Compañía acordó la siguiente " Proposición apro-
bada por unanimidad de votos en la sesión de la Junta General de 
Accionistas, el 17 de Diciembre de 1880. La Compañía cumple, de 
buena voluntad con el deber de reconocer que á las cualidades excep-
cionales del Sr. J U A N N G O N Z Á L E Z V Á Z Q U E Z , quien por tántos años des-
empeñó á entera satisfacción de ella las funciones de Ingeniero Direc-
tor, debe en su mayor parte la realización de la obra del Ferrocarril. 
Sin su incontrastable constancia, sin su método, sin su talento admi-
nistrativo, sin su rígida integridad, esta obra talvez no se habría 
llevado á cabo. En consecuencia, los representantes de los genuinos 
intereses de la Compañía, se complacen en dar este testimonio de apre-
cio y gratitud á quien consagró sin reserva sus mejores días, su salud, 
su vigor, sus luces y sus dotes intelectuales. El Presidente Luís A. 
G A N D I C A . El Secretario, Melitón Angulo lleredia 

Antes de abandonar las queridas riberas del Zulia, revelemos dos 
hechos que ponen de manifiesto el intenso patriotismo que dominaba 
el carácter de G O N Z Á L E Z V Á Z Q U E Z . Es el I . ° Que consideraba de tánta 
importancia para Colombia la prolongación del ferrocarril de Cúcu-
ta hasta el Magdalena, y tánta fe tenía en el buen resultado de pos-
teriores exploraciones, que con sus propios recursos continuó las tro-
chas de Puerto Villamizar hacia el río Sardinata, y tenía trazados 
unos (5) cinco kilómetros cuando tuvo necesidad de interrumpir los 
estudios por catsa de los acontecimientos de 1885. Todavía en los 
últimos años de su vida lo veíamos acariciar con entusiasmo la idea de 
ir á hacer los planos de la vía y á dirigir los trabajos de prolongación 
del ferrocarril hasta Tamalameque. Es el i ° Que la Compañía que se 
hizo cargo de la construcción del ferrocarril de Cúcuta era la misma 
que había construido la carretera, y en ésta había accionistas que se re-
sistían á entrar en las miras de los otros y oponían obstáculos de conside-
ración, y en estas circunstancias se le ocurrió al Sr. Domingo Guzmán 
el siguiente artificio que propuso á G O N Z Á L E Z V Á Z Q U E Z : que manifestara 
á los accionistas que, puesto que no se llegaba á un acuerdo para 
construir el ferrocarril de Cúcuta, aceptaba el llamamiento que se 
le hacía para encargarse de la construcción, en territorio venezolano, 
del ferrocarril del Táchira. A lo cual se negó G O N Z Á L E Z V Á Z Q U E Z , maní-
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festando que si no se podía construir el ferrocarril colombiano, en nin-
gún caso alquilaría su persona para ir á trabajar en territorio extran-
jcro. 

Larga, muy larga es la historia de los antecedentes, leyes y con-
tratos que precedieron ó la construcción del ferrocarril de la Sabana. 
Basta para mi objeto rememorar el principio y el fin de esta evolución, 
que puso de manifiesto hechos singulares, reveladores de inteligencia 
y energía nada comunes en el pueblo colombiano. 

Para construir el ferrocarril en la Sabana de Bogotá, á 2,600 me-
tros sobre el nivel del mar y distante 100 kilómetros del río Magda-
lena, era indispensable hacer posible el transporte de los rieles, y de 
grandes pesos como las calderas de las locomotoras. Esta solución la 
dio el camino de Cambao, de que hemos ya hablado, por el cual se 
hizo el transporte de los rieles que pesaba cada uno ciento veinte kilo-
gramos, por el sistema singular de cargar dos rieles sobre dos muías, 
invención que ha servido para movilizar no menos de cuarenta mil 
rieles que se han necesitado para los ferrocarriles de la Sabana, del 
Norte y del Sur. Las calderas de unas 18 locomotoras, con peso de cua-
tro á seis toneladas cada una, han llegado tiradas por bueyes y montadas 
sobre carretones de madera de tosca construcción. El primer material 
para la Sabana fue el de las locomotoras Bogotá y Cunch'namarca, 
armadas en 1888. 

El i4 de Agosto de 1873 se firmó en esta ciudad un contrato en-
tre el Sr. D. Eustacio Santamaría, de gratísima memoria, en su carác-
ter de Secretario General del Gobierno del Estado de Cundinamarca, 
presidido por el Sr. General Julio Barriga, por una parte, y por los 
Sres. Percy Brandon y Guillermo D. Powles, para " la construcción 
de un camino de hierro que atraviese la Sabana de Bogotá, desde esta 
ciudad hasta el punto llamado Los Manzanos, el cual será servido 
por locomotoras movidas por vapor/' Me imagino que la causa para 
que ese contrato no se principiara á cumplir fue, entre otras, que aún 
no existía Cambao, y por tanto no era posible el transporte del mate-
rial rodante. 

El 31 de Octubre de 1885 se firmó un contrato entre el Ingenie-
ro D. Francisco MariñoC., como Secretario de Hacienda del Gobierno 
del Estado de Cundinamarca, presidido por el Sr. General Daniel AI-
dana, por una parte, y Leopoldo Tanco, residente en París, represen-
tado per Carlos Tanco, en so propio nombre, por la otra parte, en el 
cual se dice que " han convenido en formar una Compañía en coman-
dita para llevar á cabo la construcción de una línea de ferrocarril que 
ponga en comunicación la ciudad de Bogotá con algún pumo inme-
diato á Los Manzanos." 

Aquí es oportuno copiar parte de lo que escribió el Sr. José 
Francisco Pereira en un interesante trabajo biográfico que de GON-
Z Á L E Z V Á Z Q U E Z publicó en 1889. Hablando de su intervención en la 
obra de la Sabana, continúa así : " A l cabo de cuatro años de eroga-
ciones y esfuerzos no se había entrado aún en el terreno práctico de 
comunicar siquiera á Facatativá con la Estación más inmediata. 

Fue preciso, para avanzar en el proyecto, que se organizase un? 
verdadera Compañía con capital suficiente y auxilios efectivos de Ja 
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Nación y del Departamento. Todavía más : fue indispensable reavivar 
la Administración con un Consejo Directivo que tuviese á su cabeza 
al celoso Gobernador D. Jaime Córdoba y que figurasen cu ino empre-
sarios los muy competentes y honorables caballeios D. CM los y D. 
Leopoldo Tanco. En esta nueva y bien pensaría o r g a n i z a c i ó n entraba 
desde luego como convenio de burn pronóstico, <1 poner Á G O N Z Á L E Z 

V Á Z Q U E Z al frente de esa construcción, considerada hoy c o m o elemen-
to vital y redentor de Bogotá v de la planicie que la circuye." 

Los hermanos Tañóos organizaron con éxito la Compañía qus 
principió sus funciones el 23 de Octubre de 1886 con el nombramien-
to y posesión de D. Carlos Tanco del puesto de Gerente «le ¡a Compa-
ñía del ferrocarril de la Sabana. G O N Z Á L E Z V Á Z Q U E Z fue llamado á 
servirla como Ingeniero Jefe y se hizo cargo de los trabajos el 19 de 
Enero de 1887 

¡ Hermoso tiempo aquel en que bajo su dirección tiab; jaun s con 
amor y entusiasmo, ingenieros v obreros \ en que ia can illera se ten-
día con la rapidez que permitía la llegad* de los rieles y del material 
rodante en los vehículos de que hemos hecho mención, hasta coronar 
con absoluto éxito la ansiada obra con la llegada de los trenes á Bo-
gotá el 20 de Julio de 1889! ¡ Veinte años antes de que aparecieran en 
nuestra misma Sabana las locomotoras rodando sobre sus rieles por 
la vía de Girardot! 

G O N Z Á L E Z V Á Z Q U E Z se retiró de la dirección de la Empresa el 31 
de Octubre ríe 1890, pero continuó sirviéndola con sie consejos como 
miembro de la Junta Directiva hasta el 1 d e Agosto de 1892, en cuya 
fecha se dio en arrendamiento á los empresarios del naciente ferroca-
rril del Norte. 

Desde esta época se retiró del trabajo de Ingeniero militante, pero 
siempre animado del mejor espíritu público y dispmsto á dar con 
buena voluntad un consejo en todo aquello que consideraba útil para 
su patria. Ahí están sus recientes informes sobre los ferrocarriles de 
Girardot y del Cauca. Con este último resolvió un punto que por lar-
go tiempo había sido motivo ríe enojosa controversia sobre la vía que 
debía traer el ferrocarril para l l e g a r á la ciudad de Cali E l resto rie 
su tiempo lo dividió entre la educación de su familia y humildes cul-
tivos del campo, pudiéndose decir que fue ermo Catón : buen labrador 
y gran ciudadano. 

Cuarenta y cinco años de trabajos fecundos y encaminados todos 
al bien general de Colombia,forman un inventariode mérito suficiente-
mente grande para escalar la cúspide de la pirámide á donde sólo as-
cienden losauténticos beneméritos ciudadanos. El día en que Ja patria 
agradecida levante el panteón para sus grandes hombres, allí pedimos 
un puesto de honor para G O N Z Á L E Z V Á Z Q U E Z . 

E . M O R A L E S R . 
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Las locomotoras de adherencia 
EN LA CONSTRUCCIÓN DEL F E R R O C A R R I L LONGITUDINAL 

Estudio comparativo de la locomotora "Shay" de engranaje 
y la " Mal le t" articulada, sistema compouud 

L'OK M. A R A Y A V A L V Í Ü R D E 

Se presenta, en la construcción del ferrocarril longitudinal, sec~ 
ción de Cabildo al Norte, el problema del transporte de los materiales 
necesarios para la construcción de la vía misma y del lastre indispen-
sable de poner en las partes que serán de cremallera y que presentan 
rampas ile ó por 100 y curvas de 120 metros de radio. 

La solución del problema, ya que parece que el ferrocarril aéreo 
seria una solución de difícil ejecución y de gran costo, está encerrada 
en un estrecho marco : el aprovechamiento de las locomotoras de ad-
herencia. 

Es evidente que las locomotoras que se empleen deben ser de ad-
herencia total, que permitan el arrastre de un tren de cierta capacidad 
media de transpor te y que sean suficientemente flexibles en sus meca-
nismos para permitir su circulación por curvas de corto radio. 

Dos son los tipos de locomotoras de adherencia total que se han 
presentado en competencia ; liaremos un pequeño estudio comparati-
vo de ambos, tanto en sus consideraciones teóricas como en sus resul-
tados prácticos y en su aprovechamiento industrial. Seguiremos para 
ello el siguiente orden : 

i . ° Descripción déla locomotora Shay. 
2 .0 Descripción de la locomotora Mallet articulada. 
3 0 Rampas que pueden salvar locomotoras de adherencia de es~ 

tos tipos con un tren dado. 
l\.° Esfuerzo motriz de una locomotora Shay. 
5 .0 Esfuerzo motriz de una locomotora Mallet ar ticulada. 
6 ° Ventajas del sistema compound. 
7.0 Ventajas del tipo Mallet articulado. 
8 0 Velocidades desarrolladas por ambos tipos en diferentes ram-

pas con las curvas mínimas y el tren dado. 
9.0 Comparación de ambos tipos como motor. 
10. Comparación cuno máquinas de trabajo en su funcionamien-

to, manejo, aprovechamiento y conservación. 
1 1 . Conclusiones. 

I 

La locomotora Shay, fabricada por The Lima Locomotiue & Ma-
chine Company, de Ohio, Estados Unidos, es de una construcción es-
pecial, pues sus cilindros verticales, en número de dos para los tipos 
hasta de 20 toneladas y de tres para los mayores, hasta 150 toneladas, 
están situados al lado derecho y junto al caldero, obrando sus biela» 
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caladas, en el tipo en estudio, á 1 2 0 o sobre un eje acodado sostenido 
por fuertes descansos y que sigue la dirección de la vía. 

A este eje se unen, por ambos lados, los ejes que manejarán los 
piñones que engranan directamente con las ruedas motrices, por me-
dio de conexiones Sliay universales de compensación y deslizamiento 
que permiten la flexibilidad del eje total en las sinuosidades de la lí-
nea, pero que mantienen su rigidez en el sentido en el cual se trasmi-
te el esfuerzo. 

L a locomotora y el ténder descansan sobre juegos de dos ejes en 
número de dos, tres ó cuatro, según el tipo, y que por su unión con 
la parte superior de la construcción permiten también gran facilidad 
en la pasada de las curvas. Se aprovecha así el peso total de ambos 
como peso adherente, permitiendo el arrastre de grandes trenes á una 
velocidad relativamente baja, pero suficiente para ferrocarriles en cons-
trucción y más todavía cuando se encuentran en secciones monta-
ñosas. 

El desequilibrio resultante de la colocación de Jos cilindros á un 
lado del eje longitudinal se subsana colocando el caldero cierta canti-
dad más afuera, del lado izquierdo. Este está debidamente reforzado 
para permitir el montaje de los cilindros, y su trabajo, que es bastante 
más regular en su transmisión que en las locomotoras de biela, porque, 
como éstas, tiene correderas para las crucetas en todo el largo de la 
carrera, y porque los piñones, estando en la relación de dos ó tres, con 
las ruedas motrices, permiten 12 á 18 pulsaciones por cada revolución 
de la rueda motriz y por consiguiente una transmisión de esfuerzo más 
regular. Se evita así el peligro de patinaje que podría producirse en 
determinado momento por la transmisión desigual de esfuerzo que se 
produce en las locomotoras de biela. 

II 

L a locomotora Mallet articulada es un tipo especial que sigue las 
líneas generales de las locomotoras de construcción corriente y que 
reúne en sí varias características que las hacen muy apropiadas prin-
cipalmente para vías en secciones montañosas. A la par que la loco-
motora Shay , la Mallet-ténder propuesta es de adherencia total, pero-
el esfuerzo motriz es transmitido en ella por el sistema de bielas. 

El distintivo de estas locomotoras es que descansan sobre dos gru-
pos, de dos ó tres ejes acoplados, rígido el posterior y flexible el anterior, 
independientes uno de otro é igualmente accionados independientemen-
te por los cilindros de alta y baja presión respectivamente : feliz solu-
ción dada por M. Mallet al problema de tener una locomotora econó-
mica, potente, de adherencia total y flexible, para Ja explotación de lí-
neas de fuertes rampas y curvas. 

(Continúa). 
(De los Anales del Instituto de Ingenieros de Chile). 

I n d a l e c i o L i é v a n o — Presentamos cariñoso saludo de bienveni-
da á tan importante miembro de esta Sociedad, que acaba de regresar á 
la capital después de un viaje por el Antiguo Mundo. Invitamos á nues-
tro distinguido colega para que no nos economice su ilustrada colabo-
ración. 


