
puesta de casas disemiaadas en la sabana. En este sitio las españo- 
les establecieron una colonia; y muchos muros que todavía están en 
pie indican que estavo dividida en peqiieños lotes. La principal ocu- 
pación de  sus  habitantes hoy es ei cu l t i \~o  del caf6 y de la caña de 

azúcar para panela. 
CnfC-El18 de diciembre, mientras aguardábamos la llegada de 

los bueyes que  nos debían conducir a la montaña, visité vario8 de 
los cafetalec y caña!-erales rle la localidad, e a  compañía de a l ~ u n o s  

de  sus agricultores. El caf6 se  ciiltiva sin sistema y de manera Reme- 
jante a la que ya he descrito t ratando d e  Sierra  Montaña. No hacen 
sino una recoleccihn, en la que recogen el maduro y cl no maduro; 
sin descerezarlo lo extienden en patios para secarlo: l u é ~ o  lo des- 
cascaran en pilr;n o en un aparato que  se  compone de dos ruedas de 
madera que s e  h a e n  g i r a r  por medio de bueyes al rededor de una 
artesa circular. H a y  aqu í  unos veinte cosecheros qiie producen des- 
d e  15 hasta 250 quintales por año cada uno. pero hay otros q u e  aún 
producen menos. La producción total es de unos 2,000 quintales por 

.-i año. Podrían a11 mentar su prodiicción considerablemente si hubie- 
r a  cooperación en t re  ellos y adoptaran medios mecánicos para lim- 
piar s u  café, y dedicaran el tiempo que  hoy pierden en extender  
sus plantaciones. E1 tiempo que hoy gastan en extender  el g rano  en 
los patios. en la recolección, almacenaje. quitada de la cáscara, es- 
cogimiento. etc.. significa para estas pobres  entes una labor con- 
tinua de todo el año, antes de  poder disponer de  su cosecha. Re 
puesto a estoff plantadcres en reiacidn con loa fabricantes de maqui- 
naria apropiada, y espero q u e  adoptarán rnétorlos más modernos, 
con ventaja personal para elios y para la i n d u ~ t r i a  en general. El 

r cuItiro del café es u11 asunto q u e  exige mayor atención: los6rboles 
deben plantarse methdicaniente en criaderos y con semillas selec- 
cionadas; la sombra necesaria debe s t ~ m i n i s t r ~ r s e l e  y la excesiva re- 
ducírsele, y low árboles hay que podarlos en el momento propicio. 
Noté que la ?nrtnchci o enfermedad de la hoja (slihcrarostrll,eY?aoida), 
es muy comiín en algtinas partes. Los i rboles  muy atacados deben 
arrancarse y quemars?. y los menos afectados conviene rociarlos 
con caldo de Bordeaux, o con una solución d e  carbonato de cobre. 
L9s arhuacos, en sitios más altos, arr iba de San Sebastián, también 
cultivan algún café. el que durante  esta época del año es atacado 
por los hielos. Los árboles de estas más altas latitudes son compactos 
y robustos, y observé que daban magníficas cosechas de  un café de  
aroma exquisito. 



Pflfltht-~as tirrras de Puebloviejo son adecuadas para la caEa 

de aehcar y se prodtice allí irna excelente calidad de paaela. La pro- 
ducciún, como en las Provincias de Yalledupar y Padilla, esti. limi- 
tada al pequeño consumo, debido al alto costo de los transportes. 

Jetcgibre-Convendría que los agricultores prestaran atención 

al cultivo del jengibre en  estas partes, producto de  mayor valor 
que  el café y la panela. Además es un cultivo que  exige poco gasto, 
y por consiguiente muy adecuado para gentes de medios reducidos. 
El jengibre de buena calidad de  Jamaica se vende ordinariamente 
a un  chelín la libra, precio más remunerativo que el del café, 

El  g ran  obstáculo para la agriciiltura en  esta región es la falta 
de caminos por donde puedan llevarse los productos a un centro co- 
mercial. Se  dice que en tiempo de la ocupación española existió un 
camino que comunicaba a Puebloviejo con Santa Marta.  

Cartzi?zo a Ftrndación-La vía natural para un camino es el valle 
de  F'undación, y entiendo que se han hecho propuestas para abrir-  
lo y que el Gobierno las ha  aceptado. No  hay duda que una comu- 
nicación con el ferrocarril  de Santa Marta es esencial para el des- 
arrollo de esta regi6n. Personas conocedoras me han informado que 
se encuentran tierras más ricas en el valle, abajo de Puebloviejo, y 
que  dicho camino abrir ía  para la  agricultura una comarca nueva y 

r ica.  Po r  falta de tiempo no hice una excursión por este valle, de 
modo que no puedo confirmar los informes que me dieron respecto 
de  61. 

DE PUEBLOVIEJO A SAN SICBASTIÁN 

Ei dEa 19 de diciembre, después de cruzar la sabana, comenzá- 

mas a ascender una falda muy empinada, cubierta de grama. 
Cincltomz-A la altura de 1,590 metros sobre el nivel del mar 

vi 10s primeros árboles de cinchona en las t ierras  del bosque. Se 
encuentran dcw especies: la blanca y la amarilla. De ambas torné 
muestras para analizarlas. La  Última, en opinión de los indios, es la 
qiie suministra mejor calidad de corteza. 

Carará-A esta misma altura, en el plinto llamado Chi~~chicua,  
encontré también un árbol que llaman curará,  que usan como febrí- 
fugo y estomáquico, y que goza de mucha reputación. Una mues- 
t r a  de su corteza he enviado a Europa para que la examincn y vean 
si realmente posee las propiedades que se le atribuyen y si puede 
tener  algCin valor en  medicina. 

San Se6astiún-Siguiendo nuestro camino llegámos a una co- 
rr iente  que queda a igual distancia de Puebloviejo que de San Se- 



bastián. De aquí  continuámos ascendiendo. y después de  atravesar 
los páramos Ilegárnas a San Sebastián, tarde de  la noche,,hebido a 
varias demoras que nos causaron los bueyes. L a  vegetación de  estos 
páramos nie hizo recordar le  de los cercanos a Bogotá, a una al tura  
semejante. L a  pegapega o pegamoscas (befarin bdtfolia), una de  
las plantas que llaman más la atención en  los páramos de  Bogotá, 
está representada aquí  por una especie más hermosa, cuyas grandes 
flores se  parecen a las de  la azalea. San Sebastián es un conjunto d e  
pequeñas casas enlucidas de  blanco, con calles angostas, una iglesia 
y una plaza, rodeado todo por un muro de  piedra con grandes puer- 
t as  de madera, que se conservan cerradas con llave día y noche, las 
cuales no se  abren sino llamando al Comisario indígena encargado 
de  las llaves. Casi todos los habitantes son indios arhuacos, pero el  
Gobierno tiene aquí  un representante y hay también unos pocos 
individuos civilizados, qtie se ocupan en negociar. San Sebastián pue- 
de  considerarse como la residencia de  los indios de esta región, Por- 
que  además de  tener  ,casa en  el poblado la tienen también en  10s 
valles y cerros adyacentes, donde cultivan sus rozas. 

ASCENSO A LAS NIEVES 

A la mañana siguiente de nuestra llegada a San Sebastián ncz 
perdimos tiempo en  solicitar animales para continuar el ascenso. 
Tuvimos la fortuna de  granjearnos la simpatía de Juan Bautista Vi- 
Ilafañe, un arhuaco inteligente, quien acababa de regresar de su 
primera visita -a la capital de la República, adonde había ido como- 
representante de los indios, en misión ante Su Excelencia el Presi- 
dente  de  la Nación. A pesar de su ayuda, sin embargo, no pudimos 
salir hasta la tarde del día 22. Durante  esta demora estuve t ratando 
de  estudiar este interesante pueblo, cuya caracter ís t ica .  principal 
es su excesiva lentitud, pues nada puede inducirlos a apurar ,  como 
que no tienen apreciación alguna del valor del tiempo. 

E l  señor don Rómulo García T., de San Sebastián, tuvo la ama- 
bilidad de  acompañarme hasta las nieves, junto con el guía  que  
había llevado de  Valledupar, y de cuatro indios, en los cuales estaban 
comprendidos Juan Bautista y s u  tío. Llevámos dos bueyes d e  
carga, atendidos por dos indios. El primer día no pasámos de Cir- 
cayuca, adonde no pudimos llegar antes de las cuatro de  la tarde, 
y además Juan  Bautista y su tío tenían que conseguir caballos para 
ellos. 

PaZezns de ce?oxylon -Circay uca queda a 1,880 metros sobre el 
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nivel del mar. Aquí vimos por pr imera vez la bella palma cevoxydon, 
cuyo limite más bajo es cerca de esta altura. Estas  palmasson apa- 

I 
i rentemente distintas del ceroxyZon nndicola del Quindío, como que 

tienen el tallo más delgado, no pasando su diámetro en la par te  más 

! gruesa de  20 a 30 centímetros, aunque su  al tura  llega hasta 30 me- 
tros. L o  mismo que la Última nombrada, el tronco lo tiene cubierto 
d e  cera, pero evidentemente formando una capa más delgada, y es  
dudoso que  en cantidad suficiente para que pueda tener  importan- 
cia comercial. Abundan estas palmas en los ralles y en las quiebras 
dent ro  de  la zona del bambú, y son el rasgo más prominente de la 
vegetación en esta parte. Los indios emplean sus troncos para las 
cercas d e  sus rozas cuando no usan piedra. 

Podocar$us-Otro árbol  interesante que se encuentra en esta 
zona es tina especie de #odoca~$zts, que  se conoce localmente con el  
nombre de santocana. Varias especies de este árbol suministran 
una  madera valiosa de la clase del pino. 

Dejando a Circayuca continuámos ascendiendo hasta llegar a la 
cima de los montes que del lado de San Sebastián dominan el valle 
d e  Duriameña. Desde aquí  se domina el bellisinio panorama de los 
cerros más bajos y de  la distante cordillera. 

Cam$amet~to ee7a Duriameñn-En este punt3  acampámos para 
pasar la noche, pues Juan  Bautista tiene aquí  una pequeña choza con 
roza y corral. L a  choza estaba desoc~ipada y nos sirvió de  abrigo 
contra el cortante viento helado que soplaba. De ia roza obtuvimos 
algunas legumbres para aumentar  nuestra ración de la comida de  la 
tarde, la que tuvimos que cocinar dentro del rancho en t re  el humo 

1 
! 

sofocante producido por los troncos de frailejón, Único combustible 
que  se encuentra  a esta altura, que e r a  en este sitio de 2,920 metros 
sobre el nivel del mar. E l  termómetro a las siete de la mañana mar- 

7 ! 
taba 7' Cartier,  pero duran te  la noche hubo una fuerte  helada, 

1 
I 

1 de  modo que  tuvimos que romper el hielo formado en un pequeño 4 

I manantial, para obtener el agua necesaria para nuestros usos do- 

mésticos. Este fue el campamento donde experimentamos mayor 
frío. A mi guía calentano, quien se había convertido en cocinero, se 
le hicieron sus fiinciones muy pesadas al tener  que lavar con sus 
manos entumidas los utensilios de cocina y los platos. Se dice que en  
tiempo de invier'no están estas cumbres cubiertas de nieve, pero en  
esta época el límite de ella es mucho más alto. 

Valle de Durianze+ia-El 24 descendimos al valle de Duriameña, 
a lo largo del cuál corre  un río que lleva el mismo nombre. L a  cor- 

# 1 



dillera que separa este valle del de Manancanaca parece s e r  muy 
estéril y es muy rocallosa en  las partes superiores, pero el valle de  
Duriameña tiene buenas t ierras  de  pastos y mantiene un g ran  nÚ- 
mero de reses pertenecientes a los indios. Dejando este valle rodeá- 
mos la serranía  que lo separa del de Mamancacaca, y entrámos e n  
este Último. Hacia la mitad del camino en t re  los dos obtuviaos por 
pr imera vez la vista de los nevados, un panorama de notable belleza. 
En el pr imer plano vimos unos cuantos caballos salvajes o cimarro- 
nes, como allí los llaman. Acabábamos de pasar cerca de una parti- 
da  de cerdos y o t ra  de carneros, que en un tiempo fueron domésti- 
cos, pero que hoy son también salvajes y muy ariscos. Antes de  
en t ra r  en  este Último valle tuvimos que rodear varios cerros muy 
parados, llevando nuestros animales del ronzal. Esta  fue la par te  
más penosa del viaje, o al menos así me pareció, acaso porque pasé 
este día con un fuerte  ataque de fiebre. Me admira  como fue poei- 
ble que los bueyes con sus cargas pudieran pasar por estos precipi- 
cios. lo que habla muy alto de  los bueyesde la Sierra  Nevada y de  los 
indios que los conducen sin da r  un traspié. Las  montañas presentan 
aquí  un  tinte gris, debido a la abundancia en las faldas de  una 
planta de follaje plateado que llaman viravira. Es ta  planta es una 
conz$uestn, que tiene la reputación de  s e r  medicinal y de  considera- 
ble mérito. 

Valle de Mamuncattaca-El valle de Mamancanaca es muy an- 
gosto y no se puede comparar con el de Duriameña, pues tiene un 
suelo pobre y pedregoso. Está cubierto de maleza, opun~ins, aga- 

ves, fzdrcraens, dodonea viscosa, solunuceas arborescentes y otras  
plantas características de las t ierras  secas y áridas. E n  la par te  alta 
del valle acampámcs para pasar la noche, y siendo víspera de Navi- 
dad y estando escasos de provisiones, con el consentimiento de  su 
dueño, Juan Bautista, matámos un torete para abastecer nuestra 
despensa. 

El asce?zso-El día de  Navidad, habiéndome bajado la fiebre, 
nos encaminámos muy temprano en dirección a las nieves, siguiendo 
duran te  algún tiempo por el valle nombrado, y luégo por el páramo 
d e  Jansabanaca hacia el pico que llaman Tai rona  o Chundua. 
Mis compañeros eran el señor García, Juan Bautista y su tío y 
o t ro  indio que viajaba a pie. Anduvimos a caballo hasta donde fue 
posible, y ahí  sujetamos n~ies t ros  animales a las rocas y continuj- 
mos a pie. E n  este punto nos detuvimos algunos minutos para to- 

- mar  algún refresco y admirar  el bellísimo paisaje. Ante nosotros se 



levantaban 10s plateados picos con sus brillantes faldas cubiertas 
de  nieve y con arroyos de  cristal y cascadas formados por los des- 
hielos; más abajo, ene l  profundo y distante valle, a la derecha, dis- 
tinguíamos los lagos de Janmeina, y veíamos en sus orillas, pastan- 
do tranquilamente, a los ganados. Estos lagos son t res  y están en  
serie. E l  panorama, desde los blancos picos hasta el valle con sus 
lagos, es de una belleza incomparable y magnífica, p que bien me- 
rece la visita especial del artista. Caminando de este punto hacia la 
izquierda. notámos varios otros lagos a una distancia menor. 

L a  parte  alta de la Sierra  es sumamente rocallosa, y el ascenso, 
aunque no difícil, nos fue muy penoso y fatigante. T repando  sobre 
enormes rocas, rodeando otras demasiado grandes para poder pasar 
sobre ellas y atravesando deslizamientos de arcilla esquistosa y cas- 
cajo, donde un paso inseguro puede precipitarlo a uno a una profun- 
didad de  muchos cientos de pies, fue la manera como hicimos la Ú1- 
tima parte  de  la ascensión. A las cuatro de  la t a rde  llegué al punto 
donde comienza la nieve; poco después llegó el indio que  conducía 
mi cámara fotográfica y misinstrumentos. E l  señorGarcía y los otros 
indios, fatigados con el ascenso, regresaron al sitio donde habíamos 
dejado los caballos. Estoy seguro de  que si el indio no se hubiera 
comprometido bajo responsabilidad a llevar mis instrumentos, etc., 
yo habría llegado solo. Al llegar a la línea de la nieve, o t ro  panorama 
de notable esplendor se presentó a nuestra vista; o t ra  serie de pi- 
cos nevados y de pequeños lagos situados a diferentes alturas. De 
una grandeza más bella me pareció' este panorama que el que había 
visto antes del pico en donáe estaba. ~ e s ~ u é s  de tomar la tempera- 
t u r a  descendimos la montaña, puesto que habría sido imposible a 
esa hora haber ascendido hasta el punto más alto del pico, teniendo 
que  regresar a nuestro campamento en el valle. Aparte de la cues- 
tión tiemp9, dudo que nos hubiera sido posible llegar a la cima sin 
los Útiles necesarios para esta clase de ascensioties. Apurando hasta 
donde lo permitía la condición rocosa del terreno que pisábamos, 
Ilegámos oportunamente al punto donde nuestros caballos habían 
quedado, y donde los otros miembros de  la expedición nos estaban 
aguardando. A las siete y t reinta  de la mañana nos desmontámos 
en nuestro campamento. 

Flora de la Sierra  Nevada-El esplendor del paisaje de  la mon- 
taña en  esta alta zona con SUR picos y cumbres cubiertos de  nieve y 
con los pintorescos lagos y lagunas graciosamente situados a dife- 
rentes  alturas, no se  puede negar. E n  cuanto a la flora, sin embar- 



g0, en la p a r t e  que.recorrí ,  tuve una desilusión. E s  posible que en 
otras  partes sea más rica, pero de esto no tengo conocimiento per- 
sonal, pues sólo conocí el lado de Santa Marta  hasta las partes más 
altas donde dicha flora se extiende. H e  ascendido a las montañas 
de  la  India y de Africa, como por  ejemplo, al Ruwenzori, y puedo 
decir que  la Sierra  Nevada no admite comparación con la s ierra  
africana, ni en variedad de especies ni en la belleza de  las flores. 
P e r o  el Ruwenzori tiene un clima diferente; las partes altas de esa 
montaña están casi siempre envueltas en una tenue neblina, y la 
vegetación destila humedad, siendo allí la estación seca sumamente 
corta, lo que no pasa en la Sierra  Nevada. P o r  lo tanto no puede es- 

perarse que la flora de aqu; sea muy exuberante. E n  las montañas 
d e  cerca de Bogotá se encuentran t res  especies distintas de fraile- 
jón (espeletia s$$.) repartidas en  diferentes alturas. Aquí  en la 
Sierra  no vi sino una especie, y ésta sólo en la zona más alta. Este  
frailejóii, aunque de tipo arborescente, es de  especie diferente a los 
de  la región de Bogotá, y sus flores son blancas o pajizas en vez de  
amarillas. 

~Zdescenso-El  día 24 levantámos nuestro campamento de  Ma- 
mancanaca y regresirnos por la misma vía, porque habíamos ascen- 
dido hasta Circayuca, adonde llegámos al oscurecer. Al siguiente 
seguímos a San Sebastián por o t ra  vía. Hacia el mediodía estába- 
mos allí. Confié en  seguir para Valledupar el mismo día, pero por 
desgracia los lentos indios no me suministraron bueyes oportuna- 
mente, y no se aparecieron con ellos hasta la t a rde  del día siguiente 

E¿ Zzlco-Salirnos de San Sebastián para Valiediipar el 29 por 
la vía de E1 Mamón, El  Ta lco  y el valle del Guatapurí.  L a  pr imera 
parte  de la jornada fue por t ierras  fértiles e interesantes, ~ i i égo  por 
la  montaña de  El Mamón, llegando el camino hasta una al tura  de  
2,400 metros. Di preferencia a esta vía porque me dijeron que  e r a  
más corta y para conocer algo más de esta interesante cordillera. 
Fuimos a acampar, para pasar la noche, a El  Talco, lo q u e  significó 
un descecso hasta 750 metros, por  un sendero espantoso. E l  Talco 
no es sino un tambo en el camino, al cual se dio este nombre supo- 
niendo probablemente que se encontraba talco en sus cercanías, 
pero el mineral que se supoiiía s e r  talco no es sino mica, de modo 
que la localidad debía más bien llamarse L a  Mica. 



Valle del Guatafiurl-El camino desde El T a l c o  va por el valle 
del Guatapurí,  y es muy malo, siendo en  s u  mayor par te  sumamen- 
t e  pedregoso. Noté que  se han hecho esfuerzos para fundar  potre- 
ros en varios puntos, pero las cercas caídas y podridas bien indican 
que el buen éxito no h a  coronado los esfuerzos de  los que  lo han 
pretendido. Este  valle del Guatapiirí, no es, en mi  opinión, de valor 
agrícola apreciable. 

LA S I E R R A  NEVADA 

No  vacilo en manifestar que  considero a la Sierra  Nevada como 
la región más valiosa del Departamento del Magdalena; prime- 
ro, porque dentro de  sus límites se  puede cultivar un g ran  número 
d e  productos, desde los de las t ierras  tropicales más bajas y sub- 
tropicales de  las partes intermedias, hasta los de  las altas regiones 
frías; segundo, porque debido a su situación geográfica, dichos pro- 
ductos pueden llevarse a los mercados de  Occidente y de  Europa; y, 
tercero, porque la Sierra  Nevada debe se r  el sanatorio de la región 
costanera, adonde el trabajador vaya a restablecer las fuerzas per- 
didas allí. 

Después de un viaje hecho de prisa, limitado relativamente a 
una pequeña porción de  esta importante Sierra,  no creo estar jus- 
tificado para t ra ta r  de las posibilidades agrícolas de ella en gene- 
ral. Las  observaciones que siguen, por lo tanto, se  refieren a las 
impresiones recibidas en esta rápida correr ía  y no son el resultado 
d e  una exploración minuciosa como la que hubiera querido hacer, 
y que considero debe hacerse. 

Trrgo-Me había imaginado, por lo que me habían dicho, que 
la Sierra  Nevada e r a  una región de  notable fertilidad, con t ierras  
extensas y maravillosas para el cultivo del trigo. A este respecto uo 
es en su totalidad tal El Dorado. T iene  considerables extensiones 
de  t ierras  bastante fértiles, pero las hay también igualmente exten- 
sas, si no mayores, de  t ierras  muy estériles. P a r a  describir a la Sie- 
r r a  Nevada como región productora de trigo, se necesitaría igno- 
r a r  lo que son las productoras de  este cereal en el mundo, porque 
en  ninguna parte  vi esos amplios trechos donde pueda cultivarse si- 
guiendo métodos modernos, de modo que pudiera competir con los 
países que lo producen en grande escala. No quiero decir que no 
haya t ierras  adecuadas; al contrario, hay áreas  donde puede sem- 
brarse y cosecharse con provecho para el consumo local, áreas  que 
sin duda son superiores a las que se dedican pa:a este objeto en si- , 



tios altos cercanos a Bogotá. L a  historia refiere que  los primeros 
colonos españoles cultivaron este cereal en  las inmediaciones de  
Puebloviejo. Allí vi una piedra de  molino encontrada recientemen- 
te,  la que sin duda fue tallada por los españoles, hace varios siglos. 
Hoy se emplea para descascarar café en  uno de  los aparatos que  he 
descrito anteriormente. Esta  piedra podría colocarse en el Museo 
d e  Bogotá como recuerdo d e  la industria de  los pr imeros colonos, 
la que  es de deplorarse que no se  haya estimulado posteriormente. 

Una de las cosas que  más llamó mi atención en  este viaje fue la 
abundancia de  aguas por todas partes. La  Sierra  Nevada está ad- 
mirablemente bien provista de este elemento, y en todas direccio- 
nes se  ven bellísimos arroyos cristalinos que se  pueden utilizar para 
riegos y fuerza. 

Cultivos $osihlec-Esta Sierra,  por lo que pude ver en la par- 
t e  que  recorrí ,  es una región para el colono o para el hombre de  
pequeño capital que no tenga miedo al trabajo. porque es  perfec- 
tamente sana, y allí la vida del estanciero puede s e r  ideal. Las zo- 
nas bajas son adecuadas para  cacao, algodón, caña de  azúcar, maíz, 
etc. Un poco más arr iba hay buenas t ierras  para  café, jengibre, ár- 
boles frutales de  la familia de  los cltrus, etc. Los citrus,  con una 
buena comunicación con el puerto de  Santa Marta, pueden s e r  una 
nueva industria con grandes posibilidades, porque el gra$e-fruit y 
las naranjas encuentran mercados listos en Panamá y en los Esta- 
dos Unidos, asícomo también el aguacate, la granadilla y probable- 
mente otras frutas  peculiares de este país y que  son poco conocidas 
e n  el Exterior. A una mayor al tura  puede cultivarse trigo, cebada 
y avena en cantidad suficiente para que no hubiera necesidad de 
importar  estos cereales. L a  población d e  Santa Marta  y la Costa, en 
general, hoy importa papas de los Estados Unidos, cuando tienen a 
la  mano t ierras  apropiadas para el cu!tivo de  este tubérculo y de 
toda clase de  legumbres. 

Legunzhres--Con buenas comunicaciones con la Costa, el cultivo 
d e  legumbres podría s e r  muy productivo, porque hoy en Panamá 
se obtienen excelentes precios para ellas y podría establecerse un 
buen negocio de  exportación, apar te  del abasteciiniento a las pobla- 
ciones de la coata. 

CI& de carneros-Además de  las industrias agrícolas, la cr ía  
d e  carneros podría s e r  una muy remunerativa. Los indios arhua- 
cos utilizan en  la actualidad su ~ r o d u c c i ó n  de lana para sus necesi- 
dades domésticas. 



La introducción d e  ejemplares d e  buenas razas para mejorar l a  
que tienen, con el t iempo aumentar ía  la producción de  esta fibra y 
permitiría establecer fábricas locales. 

Ganado de los aruhncos-Los indios poseen una excelente raza 
de  ganado vacuno de  naturaleza muy resistente, que me hizo recor- 
d a r  la famosa razaescocesa de  la Gran Bretaña. Mucho, sin embargo, 
podría hacerse para mejorar estos hatos, introduciendo buenos re- 
productores de la raza nombrada. Aun cuando los pastos no son 
muy  abundantes duran te  l a  estación seca, hay algunas partes  apro- 
piadas para levantar ganado, y mucho podría hacerse en  valles como 
el d e  Duriameña para mejorar los pastos y ciiltivar forrajes  y raí- 
ces adecuados para  el engorde de los animales. P o r  propia experien- 
cia puedo asegurar que el sabor de  la carne es excelente y que pue- 
de  compararse favorablemente con el de la del ganado escocés. Si  
e l  valle de  Duriameña estuviera en  las  inmediaciones de  Bogotá, es- 
tar ía  dividido en  varias propiedades y convertido en prósperas ha- 
ciendas. Los indios poseen algunos ejemplares de magníficos bue- 
yes, muy fuertes, que podrían utilizarse para a r a r  y para otras la- 

bores de  campo en las faldas de los cerros. 
L a  Sierra IVevrtda cotnismz!ztorio para Z L  C9sl.z -Aparte del lado 

agrícola y comercial ¿no podría se r  la Sierra  para la población d e  
la costa colombiana lo que son las estaciones en  las montañas de  la 
India para los trabajadores de las partes calientes y tropicales? 
Aqu í  hay un  clima ideal que  podría utilizarse en reparar  los efec- 
tos debilitantes del fuer te  clima de  la región baja, que devolvería 
la salud y el vigor a los trabajadores agotados. ¿Las tropas de la 
Costa no estarían más ventajosamente situadas en la Sierra  Nevada 
una vez que la comunicación por ferrocarriles estableciera y faci- 
litara su m ~ v i l i n a c i ó n ~ ~  transporte? Estas  son cuestiones de vital im- 
portancia para el Gobierno al t r a za r  su programa para lo futuro,  y 

de  importancia también para ayudar  a1 desarrollo ,de esta co- 
marca. 

Colonizncidn-El porvenir de esta región depende de su coloni- 
zación con coloaos apropiados. Como lo he dicho antes, es región 
para gentes  de  pequeño capital, para el hombre de trabajo. En 
toda mi excursión no vi en par te  alguna t ierras  tan extensas para 
café como las que  se  encuentran en el interior, como, por  ejem- 
plo, en Cundinamarca, aunque existen grandes plantaciones del 
lado de  Santa Marta.  E n  Puebloviejo están confinadas a pequeños 
valles y quiebras, como las que tienen bosque. Igualmente, las áreas  



P ~ O P ¡ ~ S  para c~l t ivar  frutas tampoco son extermas, ion más bien pe- 
queñas porciones como para e1 t rabajador  de medios reducidos. En- 
t r e  paréntesis, el cultivo de  grboles frutales no es uno que  pueda 
hacerse de  manera tan descuidada como se hace el del café en algu- 
nas partes; para la exportación requiere mucho cuidado desde la 
selección y propagación de los árboles hasta la recolección y empa- 
que  de  la f ruta ,  y quienes no puedan dedicarle la atención necesa- 
ria, es mejcr  que  no lo intenten. 

Canzinos y ftrrocarriles-Es prematuro, sin embai-go, el conside- 
r a r  el asunto de  colonización antes de  construir un ferrocarril  y ca- 
minos, puesto que  para que las familias puedan establecerse hay 
q u e  procurarles medios de comunicación, y éstos deben ser  adecua- 
dos para las industrias que hayan de criarse. E1 cultivo de f ru tas  
para  la exportación debe se r  el más importante en perspectiva, y 

para el fomento de tal industria habría que extender  el ferrocarril  
d e  Santa Marta,  de  Fundación a la región de mayor importancia 
para dicho cultivo. No hay razón para que Santa Marta no tenga 
renombre por la exportación de ci t rus  y otras frutas,  como lo tiene 
por sus bananos, como que la S ie r ra  Nevada tiene en su favor el es- 
t a r  más cerca de los mercados americanos y europeos que las tie- 
r r a s  del Africa del Sur ,  productoras de estros frutos. 

ARHUACOS 

Los indios arhuacos, habitantes de la Sierra  Nevada, son un 
pueblo de buena presencia. Parece que no tienen relación alguna 
con los goajiros y los inotilones, pues no tienen semejanza ni en su 
físico, ni en sus costumbres, ni en su lenguaje. Ai contrario de sus 
veciuos, es pueblo pacífico e industrioso. Los arhuacos construyen 
sus casas de I>ahnreque, probableinente obligados por el riguroso cli- 
ma. Poseen pequeñas huertas o gnZZi~zstos rodeados d e  muros de 
piedra o de cercas hechas con troncos de palmas ceroxilon, en los 
que cultivan can?ia indrctc, cebollas, repollos, frisoles, arvejas, café, 
caña de azúcar, naranjas, nza?tzanas, etc. Su manzana es una f ru t a  
del tamaño de una naranja  con grandes semillas parduscas, ence- 

- rradas en una sustancia farinácea de color nmarillo, que es comible. 
No  tiene parecido alguno con la verdadera manzana. Pertenece al 
orden de las sa$otúcens. Con el algodón y la lana hacen hilados, con 
los que te jen en sus sencillos telares las telas para su vestido, el cua! 
se  compone de  una fuerte  manta, calzones y ceñidor, de un  casque- 
t e  de  forma original, hecho con fibra de fique. Poseen una conside- 



rable cantidad $e cabezas de ganado vacuno, caballas y carneros, 
pero a este respecto no son tan  ricos como los goajiros. 

Una de las costumbres raras  e interesantes de los arhuacos es  
el uso de  la coca en t re  los hombres. Jamás  se  ve a un indio de estos 
sin su mochila con hojas de  coca y un calabacito con cal. P o r  vía 
de  amistad, a! encontrarse en un camino, cambian un puñado de  las 
hojas nombradas. Estas, para ellos hojas divinas, las mascan todo el 
día, y se  dice que pueden resistir sin alimento duran te  mucho 
tiempo, siempre que tengan coca. L a  mascan mezclándole cal, de l  
mismo modo que la nrecrr en la India. 

Una de las principales características de  este pueblo es sil ex- 
t remada lentitud. E n  un viaje cuando se encuentran dos amigos,'no 
se separan hasta no haberse coiitado detalladamente todas las noti- 
cias que tengan. Al llegar uno de mis indios a un  campamento don- 
de había muchos de  ellos reparando un camino, gastó casi una hora 
en referirles el objeto de  mi viaje, dándoles detalles de todo lo que  
yo había dicho y hecho, y durante  este tiempo, haciéndole rueda, 
lo escucharon atentamente, sin hacerle una sola interi-upcióii. T i e -  
nen una memoria extraordinaria, y probablemente el hábito de  re -  
fer i r  todo lo que puede interesarles, lee ayuda a cultivarla. Nunca 
el orador titubea o vacila por falta de una palabra; habla como si 
estuviera recitando una oración aprendida dc memoria. El arhuaco 
es muy independiente y no desea l i s  costumbres civilizadas; les gus- 
t a  t ra ta r  y administrar sus  propios asuntos, aun cuando son suma- 
mente leales al Gobierno. Parece que poco gustan de traficar o ne- 
gociar; no venden ni aun alquilan con voluntad sus bueyes ni sus 
caballos; solamente como por favor se desprenden de un pollo o de 
unos huevos. Aun aquellos que son ricos alegan pobreza y dirán 
que no poseen animales o que  tienen muy pocos. Propuse a un in- 
dio. que sabía yo que tenia muchos caballos, que  me vendiera uno, 
y me contesto: <No lo vendo, porque ¿cómo podré prestarlo a o t ro  
bln?rco que pase si se lo vendo a usted?, 

DE VAL-LEDUPAR . AL R ~ O  MAGDALENA 

Después de  arreglar  mis colecciones en Valledupar, salímos el - 
3 de enero en Dirección a El Banco. por vía de  El Paso. Las prime- 
ras horasfueron a través de  tierrasarenosas, pero el carácter  de  ellas 
mejoró a medida que avanzábamos, y más ta rde  del día pasámos por 
tupidos bosques que contienen valiosas maderas. Acampámos pa ra  
pasar la noche cerca del río Viejo. 



Palflkls de t o r o ~ o  o ncesco--El día cuatro a las siete y t reinta  
continuámos viaje por t ierras  cubiertas de  bosque, las que pronto fue- 
ron reemplazadas por otras  más despejadas y luégo por extensas sa- 
banas de pasto corto, magníficas para la crianza de  ganados. El rasgo 

principal de  esta par te  es la palma de cuesco o corozo, que es muy 
abundante. Y a  había hecho mención de esta paliiia en  la pr imera 
par te  de este informe, y había dicho que un saco de seinillas había 
enviado al Exter ior ,  para que las examinaran e informaran sobre 
ellas. Si se encuentra que contienen un buen porcientaje de aceite 
que pague su extracción, esta región, en vista de la abundancia d e  
estas palmas, puede convertirse en un importante centro de reco- 

leccibn del fruto. Observé que eran más productivas las que se en- 
cuentran en el bosque que  las de las sabanas. probablemente a causa 
de las quemas anuales en estas Últimas. Al mediodía sesteámos a la 
orilla de un río, para de ja r  pasar las horas ardientes del ciia y con- 

I t inuar viaje a la caída del sol. Habiendo montado al anochecer, via- 
jámos hasta media noche, hora en que acampámos en un ranchocer- 
ca de la aldea de  Los Venados. 

Después de dencansar todo el día 5 hasta las cuatro de la tarde, 
seguímos andando a través de  los llanos hasta muy t a rde  de  la noche, 
aprovechando la luz de la luna, porque debido al calor y a la falta 
de agiia es muy difícil viajar en  estas polvorientas sabanas duran te  
el día. Al fin acampámos bajo un pequeño árbol y pasárnos la noche 
sin alimento y sin agua. A las cuatro de la mañana volvin~os a rnon- 
tar .  Llegámos temprano a E l  Paso. 

Tierras para ganado-Estas llanuras son magníficas para le- 
vantar ganado, pero a causa de la falta de  agua duran te  la estación 
seca, hay que mover los animales hacia los Pzayones cercanos al río 
Cesar. Con pozos artesiacos establecidos a intervalos regulares se  
aumentar ía  enormemente el valor de estos llanos como tierras para 
la cría de  ganados. Se  me ocurre  tambien que mejoraría notable- 
mente la condición de  ellos si pudiera allí establecerse el pasto cnrli- 

IZO de L a  Goajira. a que ya he  llamado la atención; el experimento 
merece la pena de  hacerse. Esta Provincia de Valledupar es muy 
importante desde el punto de  vista del ganado. y sus ventajas para  
este objeto sobre las t ierras de las orillas del Magdalena se han de- 
mostrado recientemente con las fuertes  ~ é r d i d a s  caiisadas por las 
inundaciones. Aunque e n  la estación seca hay que  ret i rar  las reses 
hacia los playones, como en éstos hay permanentemente abundantes 
pastas, aun durante  las estaciones más secas, es ésta una ventaja d e  
mucha importancia para esta región. 



Insialm'ones pn, a combatir la garía9ata--El mejoramiento de  
la raza local es un asunto que necesita seria atención. M u y  poca se 
ha  dado a la selección de reproductores, lo que ha  t raído por  reeul- 
tado que la raza deje mucho que  desear. A la plaga de la garrapa-  
t a  también se debe atender ,  y se deben establecer en ciertoscentros 
instalaciones para bañar  las reses con soluciones que  maten estos pa- 
rásitos. L a  garrapata  más común es probablemente la booplilz~s nus- 
Iralis, Yuller, la cual también se  encuentra  en  las r iberas  del Mag- 
dalena. Los tábanos son igualmente muy comunes desde L a  Goa- 
jira basta las márgenes de este río. L a  especie que se encuentra en  
u a  Goajira es el tabnnus kilifzeatfcs, Latr., y probablemente é s t e  
y otras especies se extienden por toda esta comarca. 

Chifiguarzá-Al siguiente día, al anochecer, salímos en canoa 
para El  Banco, deteniéndonos en  Chiriguaná hacia el mediodía. 
Aquí  encontré al simpático Prefecto de  la Provincia, señor General 
Nehemías Maestre, a quien le soy deudor de  mucha ayuda valiosa. 

Cncúo-Al día siguiente en compañía de 61 y de varios caballe- 
ros de Chiriguaná visité un cacaotal en  las inmediaciones. Hubo  
un tiempo en que el cacao fue allí mucho más cultivado que hoy, 
pero se desatendió y se prestó más atención al ganado. Dudo mu- 
cho que pueda d a r  cosechas remunerativas donde no se le ponga 
riego y donde las estaciones secas son muy largas. 

Pi ta  de Colo?rz6ia-El día 10 estuve en  los pitales que se encuen- 
t ran sobre el camino de Santander  cerca del río Anaime, a una y 
media leguas de Chiriguaná. La  pita es una planta fibrosa de con- 
siderable importancia en esta localidad. y lasgentes del lugar  cuando 
no tienen o t ra  cosa qué hacer van al bosque y extraen la fibra para  
venderla en los mercados locales. E s  tina fibra que tiene g r an  re- 
putación por su fortaleza y durabilidad. Los zapateros la usan de  
preferencia al hilo importado, y se usa además, para muchos otros 
objetos, inclusive el de redes para pescar. Se vende en  Chiriguaná 
a razón de 15 centavos por libra, y en E l  Banco al precio absurdo 
de  25 y 30centavos. Pi ta  no es el nombre apropiado para esta plan- 
ta, puesto que en otros países se le da  este mismo nombre al sisal. 
También la llaman allí del O$O~Z. qiie es igualmente inapropiado, 
como que no solamente se encuentra en  el Opón, sino en el Carare,  
en el Cesar, en el Chocó y en IosLlanos de San Martín. P o r  consiguien- 
t e  estimo que  debe llamarse pita de Colo7nbia. Creo que esta fibra 
tiene g r an  porvenir. L a  planta crece a la sombra cubriendo áreas  
muy extensas de los bosques, y puede decirse que hay grandesplan- 



taciones de ella formadas naturalmente, tan densas que sólo con el 
machete se puede abr i r  paso a través de ellas. En  el año pasado en- 
vié a K e w  una muestra de esta fibra, y fue avaluada por los peritos 
de  Londres a razón de g40 la tonelada, siempre que se enviara en 
cantidades no menores de  100 toneladas en  cada embarque. Des- 
pués envié o t r z  muestra al experto en fibras del Gobierno de los Es- 
tados Unidos, y 61 informa que se obtendría  allí un precio igual al 
del henequén del Yucatán, el que en  febrero de este año e r a  de 
16 518 centavos por libra en Nueva York. E n  mi opinión la explo- 
tación de la mencionada fibra puede en un fu turo  cercano adqui- 
r i r  g rande  importancia en  estas partes. Estas plantaciones esta- 
blecidas por la naturaleza están situadas en localidades accesibles 
adonde fácilmente puede transportarse la maquinaria necesaria 
con un costo relativamente pequeño. Los tipos de máquinas desfi- 
bradoras que hoy existen pueden necesitar algunas modificaciones, 
puesto que la hoja de la pita es más membranosa y de contextura 
diferente  a la del sisal o fique, pero es ésta una cuestión que se está 
estudiando. Debo decir que esta planta pertenece a !a familia de  las 
piñas (bromeliaceae); la especie todavía no se  ha  determinado sa- 
tisfactoriamente. 

Gz~unabnnita-En los llanos de  Chiriguaná tropecé con un  anona 
interesante; es un arbusto que da  un f ru to  comestible de color ana- 
ranjado, que llaman allí guanahanita por su semejanza con las fru- 
tas pequeñas del guanábano. Su apariencia es muy atractiva, y es 
muy probable que con el cultivo pueda mejorarse notablemente. 
Con ese objeto en  mira, he adquirido algunas semillas. - 

D e  Chi~igzulná a (.%imichagua-En la ta rde  del 10 continuámos 
descendiendo el río en  dirección a E l  Banco. Como habíamos esta- 
do  viajando por t ierras  secas y calientes, no se nos ~ a s Ó  por la ima- 
ginación que pudiera llover, y no tomámos providencias para el caso 
de lluvia; pero sucedió que a media noche tuvimos una terrible tem- 
pestad con aguaceros torrenciales, que nos empaparon completa- 
mente y que casi hicieron zozobrar nuestra canoa. F u e  tan fuerte  
y penetrante el aguacero y a una hora tan intempestiva. que t?~gnbó 
a los bogas, produci6ndoles fr io  y calentura, de  modo que  tuvimos 
que atracar  y estar amarrados a la orilla hapta que les pasó el ata- 
que. No sk cómo llegámos a Chimichagua a las cuatro de  la mañana, 
pero como el pueblo queda a alguna distancia del puerto y además 
todo el mundo estaba acostado, pasaron algunas horas antes de  que 
pudiéramos cambiarnos nuestras empapadas ropas. Pasámostodo el 
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día en Chimichagua, como que yo estaba demasiado enfermo para 
poder seguir, habiendo tenido varios ataques de fiebre desde que sa- 
limos de Vdledupar,  y mi condición no mejoró con la tempestad de  
la noche anterior. 

D e  Chimichagua a El Banco-El día 12 seguímos para El Ban- 
co. En esta jornada tuvimos que atravesar la ciénaga; los bogassiem- 
pre  cruzan con temor esta grande extensión de agua, porque cuan- 
do sopla viento hay mucho peligro para las canoas, pero por fortu- 
na no tuvimos contratiempo. Pasámos la noche en una aldea, y en 
la mañana del 18 Ilegámos a El Banco, contentos de haber llegado 
al fin al camino real que conduce a Bogatá. 

Pesca-La principal industria a lo largo del Cesar, especialmen- 
t e  en la parte baja y en la ciénaga, es la pesca. El pescado es de mil y 
buena calidad y muy abundante. Esta industria proporciona a mu- 
chas gentes la manera de vivir. E n  consecuencia, El Banco es puer- 
to importante del Magdalena en cuanto al comercio de pescado. 

hzundaciones recientes-Tuvimos una excelente oportunidad de  
ver en las aldeas del Cesar, hacia su confluencia, los extragos causa- 
dos por las recientes inundaciones. Toda  esta región estuvo inunda- 
dada, y en las casas subió el agua más de un metro. Como la mayor 
parte  de ellas es de bahareque y el barro había sido lavado por las 
aguas, presentaban una apariencia muy curiosa, no viéndose de la 
parte  baja sino la armazón. 

CONCLUSIONES 

Cantinos y comutaicaciotaes-Hay una cosa cierta, que hasta q u e  
no se reemplace a la mula con otro medio más eficaz de transporte, 
no podrá haber un desarrollo apreciable en la agricultura, ni en l a  
minería, o en cualqiiier industria comercial en  el Departamento. 
Mientras la mula sea el vehículo para llegar alos mercados, subsis- 
t i rán  estas condiciones nada satisfactorias. Es de urgente necesidad 
un  ferrocarril y caminos. Sería posible unir con una carretera para 
automóviles las varias poblaciones principales desde Ríohacha hasta 
E l  Paso. punto éste desde donde el río Cesar es navegable hasta el 
Magdalena, pero la construcción de dicha carretera sería costosa, 
así como también su conservación, y no hay duda de que el medio. 
de  comunicaci6n más adecuado es el ferrocarril, como que hay mu- 
chos productos en las partes del interior, como maderas, palo bra- 
sil, dividivi, sal, etc., que no podriqn transportarse sino con los bajos 
fletes de un camino de hierro. 



Necesidatide un feilocnrril de LR Goajira a l  rio Magdaletra--En- 
tiendo que existe el proyecto de construír un ferrocarril de La 
Goajira a Tamalameque, con el objeto de extenderlo hasta Bogotá. 
Dicha línea haría posible la explotación de los productos nombrados 
y de la pita de Colombia, el magiiey y otros; daría impulso a los cul- 
tivos de la caña de azúcar. del algo(lÓo, del café, del cacao, del jen- 
gibre, etc.; facilitaría el movimiento y la exportación de ganado y 
la importación de reproductores; daría desarrollo a La Goajira, si es 
que hubiere de atravesar la península hasta El Portete, como que 
Ríohacha es solamente una rada y no un puerto adonde los buques 
puedan atracar; pondría al interior del Departamento en contacto 
con los centros de comercio y de civilización, y haría que el gran 
número de bestias que hoy se emplean en transportes lentos y mo- 
nótonos, se usaran para el laboreo de los campos, aumentando la 
producción de frutos. Estas son, en una palabra. algunas de las ven- 
tajas que este ferrocarril traería para la agricultura. 

Necesidad de un ferrclcarril Para eñ$lotar ln riqueza mrnerul-¿Y 
qué diremos con respecto a la minería? Se dice que hay ricas mi- 
nas de carbón en Correjón y Jagua y en otras partes de 1a.cordille- 
ra. Si esto es así, esto sólo jristificaría su construcciÓn, pues se es- 
tablecería una estación carbonera en un buen puerto de La Goajira 
y otra sobre el río Magdalena, para abastecer de egte combustible 
los vapores que naveguen en él y en sus afluentes, y además abaste- 
cería a la Costa. Aparte del carbón, se dice que también el cobre 
es abundante, pero sin una vía de rieles sería imposible trabajar 
estas minas, porque solamente por este medio podría importarse la 
maquinaria necesaria para explotarlas y podría exportarse el mi- 
neral. 

Investigaciones tzeceslrrias rededo a la riqueza mitaernl-Me han 
informado que se encuentran otros minerales, pero poco se 
sabe respecto a s u  abundancia y calidad. Me parece que es de 
suprema importancia que se hagan investigaciones relacionadas 
con esto, y me permito recomendar una inspección o estudio de la 
región para determinar si desde el punto de vista mineralógico ten- 
dría justificación iin ferrocarril. Dicho estudio podría hacerse por 
dosgeólogos entendidos, en el espacio de un .año, y costaría de 
$15,000 a $20.00. Entonces estaría el Gobierno en posesión de  
datos que le permitieran tomar una decisión definitiva sobre la cues- 
tión vital e importante de la comunicación por rieles en este De- 
partamento. 



Ganaderzá en la Costa-Después del asunto caminos y 'comuni- 
caciones, el de la colonización no es menos importante. Mientraa 
esto se estudie, convendría que el Gobierno prestara atención espe- 
cial al desarrollo de la industria ganadera, teniendo en cuenta la 
situación ventajosa de esta región para el embarque de ganado y 
de que esta industria requiere poca labor para darle un inmenso 
desarrollo. Con el tiempo limitado que tuve a mi disposición, sólo 
pude visitar una pequeña parte de las tierras ganaderas del Depar- 
tamento, pero si la mitad de lo que se me ha dicho respecto a los 
recursos y facilidades para levantar ganados en la Costa, incluyendo 
Bolívar, es cierto, Colombia está destinada a ser una segunda Argen- 1 
tina en cuanto a la producción de reses y la exportación de carnes. 
Un estudio más detallado de las posibilidades de esta industria creo 
que debe hacerse por el Gobierno, a fin de dar ensanche a esta prin- 
cipal riqueza de la Costa, con la introducción de capitales. a la que, 1 
por corriente natural, seguiría la inmigración y solucionaría el asun- 
to  de la colonización. 

fiomenlo de la inmigración japonesa-La población total del De- 
partamento, según el Último censo, es de 140,106 habitantes. Es cla- 
ro  que no puede hacerse progreso rápido en las industrias agrícolas 
y mineras sin recurrir a la inmigración. La guerra europea impide 
la posibilidad de obtener colonos europeos ahora o después de ella. 
Por  tanto, estimo que el Gobierno haría bien en provocar la in- 
migracióo y la colonización japonesas, las que han dado magnífi- 
cos resultados en otras partes de Sud América, especialmente en el 
Brasil. Hay varias sociedades establecidas para facilitar emigrac,iÓn 
de colonos del Japón a la América del Sur. E n  el Estado de San 
Paulo, en el Brasil, hay unos 15,000 ya establecidos. Hay también 
razones políticas para que los japoneses fueran buenos colonos para 1 
Colombia. En consecuencia me permito recomendar al Gobierno 
colombiano que éntre en relaciones con el Gobierno del Japón o  con^ 
una de estas compañías que se ocupan en esta clase de inmigración, 
a fin de conseguir colonos de esta nacionalidad que vengan a dar 1 
desarrollo a los recursos del país, particulamente en el importante 
Departamento del Magdalena. en la región de la Sierra Nevada. 

Regresé a Bogotá el 24 de enero, habiendo ocupado cinco meses 
en mi excursión. 

M. T. DAWE, 
Consejero agrícola y Director de Agricultura 

del Gobierno de Colombia. 

Estación Agronóniica Tropical-Tolima, 30 de abril de 1917. 


