
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































620 LOS FERROCARRILES

SOS disponibles, la obra se habría terminado antes de

1881, en que se dio principio al ferrocarril de Girardot.
El señor Cisneros desplegó las cualidades requeridas
para vencer las dificultades que presenta nuestro país
para esta clase de obras, pero la irregularidad y la in
suficiencia de los subsidios casi anularon aquellas cua
lidades c hicieron que se invirtiera gran parte de los
fondos en reparaciones de lo víi construido, y detu
vieron el avance de los trabajos. Si óstos hubieran que
dado completos, y en servicio el Ferrocarril, con sus
productos se habiían hecho los gastos de consolidación
de las obras provisionales. Por desgracia se distrajeron
la energía y la actividad del viismo contratista, y el
enapleo de los mismos recursos, en ferrocarriles

^  . Por consiguiente, se cuatriplicaron las conse
cuencias de la insuficiencia de fondos y de su empleo
en meras reparaciones de las partes construidas.

ahora en forma de apólogo otra
^  ación del buen sentido, aplicable á nuestro asun-

^  padre de familia que, teniendo nueve hijos, co
metió la locura de comprometer persona y bienes en

e nuestras guerras, se halló perplejo para resol-
vei el problema de educar y de establecer toda la nu

da con los restos de su fortuna. Resolviótodos una mediana educación, excepto á uno,
^''Igo calavera, quien prefirió para dársela

completa. Al hijo mayor le confió el manejo del pe-
.queno capital, y tuvo la fortuna de que él lo hiciera
fructificar en provecho suyo y de sus hermanos, á
quienes iba confiando parte de los fondos á medida.

EN COLOMBIA 621

que crecían sus aptitudes. Ni envidia, ni egoísmo, ni ri- ,
validades entorpecieron la armonía y la marcha pro- [
gresiva de la familia, y todos sus miembros quedaron
bien establecidos.

Que nos perdonen nuestros compatriotas del Cau
ca si á su Departamento asignamos el papel del lujo ca
lavera, yá que damos la preferencia al ferrocarr^ deí^
Buenaventura para que á él se le consagren todos los

fondos que ahora se invierten en obritas de adorno, ó
de mero capricho, ó en violación del adagio á que he
mos aludido. Aparte de las causas sociales y políticas
que han estirilizado la industria en el hermoso valle,
se halla éste aislado del Pacífico por una cordillera,
del Atlántico por el Istmo de Panamá, y del valle del
Magdalena por las corrientes del Cauca ó por las mon
tañas del Quindio. Es, pues, el caso de que sus ocho

hermanos convengan en vestirse despacio é imiten el(
desprendimiento de los que, en nuestro apólogo, aguar-^
daron su turno.

El turno está indicado por las circunstancias na- /
turales propias de esta clase de empresas, y nos per.
mitimos indicarlo en el orden siguiente : el ferrocarril
^^_^Buenaventura ; el de Cirardot hasta Tunja ; el
de Bucaramanga al Magdalena; y los de Medellín y
Santa Marta al mismo río. Quedará para más tarde el

orden en que deban construirse las secciones de nues
tra gran vía central para el comercio interior y el ex
terior, desde Cali hasta Cúcuta ; los ramales que de
ella se dirijan á Popayán, Manizales, Neiva, Bocas del

Rionegro, el Carare y el Meta ; el ferrocarril de Oca-

ña, el de Pasto al Patía, etc. etc.












































































































































































































