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Marca l-Te:le-j,atina. Los frascos marcad os con é!r.te 
número contienen la me:i;cla de bases salificables qu e desc u
brí en el :,agé (nombre indígena). He dado este nomb re ;i 
lo que !M>Specho por analogía sea el principio activo del be
juco denominado por todas las tribus salvajes d el Caq uet:i 
yagt, y ca.vos caracteres químicos de los codmtent.os son 
los siguient es : 

Los cocimientos concentrados de est.os tallos son de co
lor amarillo rojiw, dando un viso a:i;uloso cuando se les mira 
bajo cierto i~ulo, semejante ;i las disoluciones acuo!l&I de 

!:~~~t:Íed!1!~~~~i!f~~~~!eo:~ri!f~:~~~:~eh:;a8:f"/ ;~ 
los reac tivOfl.pn:sentan los caractere s ~ig uient.iffl: 

¡<:> Con las di solucionts de acetato neutro de plomo da 

preci~ ~~s f::i:=! d:1~!Zin~ss~1::~~:~:~~n:;is, lo 
mismo en caliente que en frío, dificil de filtrar aun por lien-

:·cr~~ ~e!'~f!~ l!¡e::::i~i:Ío :c=~~~~~ ~¡1:S:~~~ 
el líqnido res alta de color lechoso, de suerte que para lograr 
recoger lo mejor posible estos precipitados bá s icos, agr ego 

:nd~ c:;.~;:;~:!i:en~a!t.s;~!~~nsealfc::~n: ~°p',~~t;i';fo; 
abandono al reposo y decanto cuando los cocimientos está n 
fríos; los sedimentos se recogen sobre un lienui, se lavan con 
~a fria. y se !ieean en nn lugar tibio y ventilad o. Es tos pre-

f1rnt:~defe;~~b~:,e~~;::J~s 1!r::c:u;!m: .. i: ;~t~1i:~ 
en ellos. 

39 Las solucione s de fos fatos alcalinos dan, en loa coci
mie nt os de yagt, precipitado gris qn e se forma meJor en 

f!~\:~;!:~,:~·r~;=~=~\~~i;~ s ~~j~ ti/os~i p,ta dos 
No disponiendo de carbonatl)lt alcalino!! _¡,e.~ pode.r pre

parar alguna cantidad de pr ecipí tados bá11cos. me TI en la 
necesidad de rec u rr i r i la lejía, que prepart! de ceniu. din 
dome ignalmente buenos rei.ultad os. 

Deseando blanquear algunas de las aales de telepatina., 

!~a ':1/u~?~~~~i~!:i~Í~ic~7c~!os re~ida: 1 v!~:sz~ 
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disolución al través 'de carb6n·animal granulado, ·prepatadó 
con huesos de pescado; evaporé sin .lograr obtener cristali
zaciones visibles, pero pronto el carbón y 1011 bordes de la 
cápsula se·me cubrieron de eflorescencias de hermoso color 
verde prado, que supongo !lean de oxalato de telepatina, de 
sabor picante que adonnec l! la punta de la lengua, soluble en 
el agua, á la cual le comunica el.viso azul característico·de IR!! 
basee del yagi. · · 

Debo dar la raz6n del porqué me he detenido un tanto en 
el estudio del yagé, sin embargo de carecer de los-elementos 
indispensables para tratar con la debida atención los produc
tos quimicos de e11ta planta de gran porvenir en las ciencias 
y en la industria, dadas las circunstancias siguientes: 

19 Que las tribus salvajes del Caquetá, aun las que_no 
!le entienden en sus dialectos y que viven á Íran distancia 
unas de otras, todas están de acuerdo, sin disentir en los 

~!:~~iafit~~~~:a~: ~~~s;l ;ie~i~f:i:!d~~~ ~:~: 
mente el mismo cuadro de síntomas: ver todo de color azul: 
enloquecerse hasta el punto de creerse tigres, dantas, cule
bras, etc., según el animal que mis los ha impresionado, in
ternándose entre las selva11 para imitar los aullidos de la11 
fieras y destrozar como ellas lo que encuentran á 11u paso; 

'1P Que durante la enajenación mental á que se 11ometen 
con el uso de dicha bebida Vl!n cosas ocultas, oyen mtlsicas iii
visibl l!s, deecriben, d su modo, ciudades, casas, torre!!, gente 
blanca por millares, lo agradable de la mdsica que oyen, etc., 
todo lo que existe en el mundo civilizado, salvajes qUI! jamd,; 
kan salido di! sus sdvas y gue por ronsiattient e 110 saben nada 
di! todo lo gue nos t'Odl!a ,· 

3'1 Que para que se sientan mejor estos efectos es pre
ciso gtte se sej,a tomar l!l yagé, 8egún su modo de expresar 
sus ideas, lo que en mi concepto equivale á decir: 11egñn la 
constitución nerviosa del individuo que lo toma y otras cir• 
cunstancias que la ciencia más tarde determinad; 

ha p!:p~d~;: !}~!t!fein;;~u~:::r~i:::o:':t!! u~cÍ~ 
entre 1.'llos, sintiendo todos sus mismos efecto11 fisiol6gico11; 

59 Que queriendo experimentar los efectos del yagé el 
Coronel Custodio Morales, en sí mi11mo, en mi caballa f ori
llas del rio Hacha, Jefe de la Colonia inilitar en la Intenden
cia Caicedo, conalg-dnescrúpuloledi quince gotas de una pre
paraci6n·de yagé, yqne yoconsiderabaentoncee como el prin
cipio activo. Porta nochetom6 en un vaso de agua pura dicha 
tintura, y por la nia!lanadel dia siguiente 11,e me apareció alar-

:1o~f~¡;~ \~ i::;:::::rci: hi~~:~l~ e:u1e~~ :~~~ 
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fiablemente; me ma.nifeat6 lwber vis/o Jodo esto d11roHJe la -
du, 11iin que hubiul!- llegado nadie que le trajera tan faW 
nueva, ii una distancia en que se g:ut.an, por lo menoi, , quince 
dta, de camino. Tranacurrido pr6ximamenttun mes despuéa 
de tan extra.ea viai6n, ~r casualidad lle¡'ó un Urcierq ~n car
tasen que &e le anunciaba la muert e deau padre y la curación 
de , u hermana comprometida en una grave enfermedad. Es 
de ad,·ertir que el Coronel Morales es de una constitucion 
eminentemente nerviosa, estaba muy mal alimentado y es 
muy inteligente; · 

69 Que los salvajes cultivan con especial cuidado elyagt, 
sin embargo de encontrarse en grande abundan cia entre las 
espeeas_selvas del Caquetá,puesen tres hora s uno s #tara,t.tw
jes me trajeron 20 arrobas de este bejuco, recogido á orillas 
del Orteguas.a. Los l"aZ1i°o1ws conocen hasta cuatr o clases de 
esta planta, y no hay salvaje que no la sepa distingu ir entre 
las espesas selvas en que viven, siendo indudable que el me
jor botánico no ~bría encontrarlo hai.ta mucho tiempo des-

pués7~e J~fi~'.ª~:fd::~u~~~:~:ªJ~e~!~~¡:; J~ ,.agé, cau

; .'{i!~:e ~;i::Cr!r:~~~ii:.u _~ffd~d ne°:h1:~ p;~:r:f:~~~:d; 
mayor grado de actividad en mu; facultadee fíl1icas é intelec• 
tua.les, con tal agilidad que antes no había 11entido, in&0mnio 
completo, aumento notable de la e:ir.:creci~n renal ,_. y ta l tu
multo de palpitaciones del corazón, que no tuve .ánimo.de re-
petir mis obltervaciones. . . 

Dado este cúmulo de circunstancias, repito, lo be tenido 
en consideración para fijar un tanto mi atención é invocar el 
espiritu de los hombres de ciencia y de amor á la humanidad 

bo~;:o~;;n~~e;:::o e;ec::~~~a1:;::r, t;;:~:~~1::l e:~J¡; 
con la debida atención esta planta en los labora.tor io& quími
cos y en las sala.s de clínica, lo mismo que en los mani comios. 
¡Cuánto bien se puede hacer á. la humanidad si sa bemos le
vantarnos sobre nuestras.propias pasiones ! 

Para concluir lo relativo á la marca númer o 1 y ·las mar
cas 2, 3 y 4; di r€ que los salvajes cocinan el ya,Ki hattta el ett
tado de un f!i:tracto semejante ita miel; que lo torn an en una 
cantidad que no me fue pps ible determinar por falta deba-

::r:! t:011~i~n11t~ 6ef!~~i: d:• 1::'J.~e~':e ~r:O'::e:~; 
que de la marca número 2 reparti entre ellos algunos fra.acoa 

bu':~o:U:~ifci:'to~~!u~ee~~~ fn'a1~:~~:o ;::: ~'::::O~~i::~ 
más sol.u ble la telepatina en 106 líquidosa.etduladosque en los 
ácidos que Ratura,lmente contiene la planta,. agregu é á las 
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agua.a del cocimiento de este bejuco cortado "en trozos peque
fl.os y groseramente machacado, 10 por 100 de icido sulfúrico 
para precipitar despuéa con lejía de ceniza. r¡iguiendo en un 

~~i~i::;::s1:os~ lfei:~~': u':s~~~e~at~::~: 
en todas mis operaciones, y no puedo sumini strar mis datos 
fuJi!.aben:ne faltado y faltarme hoy mismo elementos de es-

Marca 2~ Ya¡¡t t:011 tclepah"na. Este e:s:tracto, de sabor 
dulce, precipita con el acetato de plomo, con los f<mfatos alca
linos y con los carbonatos de las mismas bases; probablemen-

~fu'J:t::c;~¡~¡~f~;~i:: Cti~~ªJd~\e~~~ª:· ~:;~!e= 

~i!:i~ªu!\i~~u:!evf!o~~~~file:e~: 1:ecitr.:~i;:~~=r~:i:~ 
puesto, acelerándose la eterifi.caci6n con un ácido y el calor. 

Marca 3-Yagl sin tt!lej,atina . Después de separados loe 
precipitados básicos imperfectamente.por un lienzo, concen
tré hasta el estado de miel, como se encuentra en el frasco. 
Como por analc,¡ía le atribuyo á los precipitados basicos las 
propiedad e11 act ivas del yagt, puedo estar equivocado en mis 
apreciacion es, y recogí este-producto para que se estudie se
paradamente. Advierto que toda filtración ~rpapel de estos 
~roe~~f!:i:! ~:n!lci~':i~/~-~:posibilita _s1 los e:dractos no 

serv!1::~ªp~!J~s 1sfoitic~;: :~ e!rf~¡~:c:Ctfi;; 
experimentan alguna transformación; lo que sí alcanzo!~ 
pechar es que las base s-de esta planta impiden la fermenta
ción. He traído muestras de este bejuco para c¡.ue el Ministe
rio de Obras Públicas las conserve, y en cantidad suficiente 
para que puedan buscarse en otras selvas cuando despierte 
interés comercial esta planta. No creo conveniente mandar 
esta muestra al ExtranJero , como tampoco ninguna otra ma
dera ó planta de las que be traído. 

Mar ca 5--Yort>óffl kjm:o. Otra de lás plantas que más 

;: ~ri;~~a~~:j: d1:1~u~~:.l fu~o11;;::;JJ~ ~: ~a! 
hasta tal punto que á ninguno de e11to11 hombres leil falta ja
más, ya en sus caballas, en las canoas en que bogan y en sus 
larg<m viajes, un peda:i!o de este tallo. Conocen hasta cuatro 
,-ariedades de esta planta, y también lo cultivan con ~mero. 
Se encuentra en ¡pande abundancia en las seh·as, distin
guiéndolo con facilidad ent re otras muchas plantas que se le 
parecen. Lo toman raspando la corteza despojada de su epi
dermis, y ntezclando la raspa.dura con muy poca agua, en una 
cantidad que calculé no pasar de· 5 .· gramos. Lo toman para 
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adquirir fuerza; vigor y ágilidad en: sus largati fatiga.s debo
gas, en la ca:za. y en su·s penos.as correrías ;1.>or las montaba, 
y para no un/ir ko.mbre. Su desayuno in&.hble es una toma 
de yocoó, eneóntrándose·en slls cabaffae montones de bejucos 
raspados de·que ya no hacen más uso; es pues la corteza la 
que encierra el principio vivificante, Reemplaza la coca con 
cal, de que tánto u110 hacen los indios de Tierradentro, con 
la diferencia que elyocoó lo usan en mucha menos cantid11.d y 
con menos frecuencia, .lo que me induce á creer que el prin
cipioactivo del yocoó es semejante á la cocalna, má.s enérgico, 
ó existe en mayor abundancia en esta corteza. Fui obse9.uia
do por un indio con una toma de raspadura de este bejuco, 
desmenuzada con sus no muy limpios dedos en una taza de 
barro casi crudo, mucho inenos aseada. Me entregó la bebida 
diciéndome lóma, con más desprecio que carifl.o; esto es mu
cha cortesía y amabilidad entre ellos. Tomé tan rústico bre
vaje, pareciéndome de un sabor dulce al principio y luégo 
amargo; es verdad que no sentí hambre ese dta; luégo lo se
¡:-uí usando con frecuencia. En una balanza de cartón que 
improvisé, pesé la raspadura que le quité á otro indio y com
probé que no había más de cinco gramos por toma., lo queme 
da una alta idea del principio activo que contiene. Intereslí.h
dome mucho este estudio, preparé un extracto de yoeoó colo
rado y otto de yocoó bla11CD. Los cocimientos alcalinos de 
esta planta (con lejía de ceniza) son de color rojo de sa.ngre 
(número 7) y precipitan con los icidos. He haído una corta 
cantidad de los precipitados básicos de estos ·cocimientos 
(núniero21), 

Es de notarse la robustei:, vigor, energía, sanidad_ y lon
gevidad de estas razas (que. en mi concepto tienen tnás de 
raza amarilla.quede pura india), ~rande estatura y-fuerte 
musculación en muchos de ellos, sm embargo de la insufi-

:~!e le ~t:fe~~:adi:~i::e '!i~11q::ig:ic~::S:~s~n:i~;: 
entre ellos; no vi ni un solo caso de anemia 1tt paludismo, y 
sí muchos muertos de estas enfermedades entre los blancos 
que llegan. Yo recomiendo á todos el uso del yoco,1 en ayu
nas, sea como lo usan los .salvajes 6 en cualquiera otra prepa
ración más decente y de acuerdo con la ciencia. El uso de las 
pildoras de extr_acto me parece conveniente por abura, en una 
dosis que no pase de 0,10 centigramos por píldora. 

Marca _6--Extracto de yocoó colorado. 
Marca 7-Extracto de yocoó blantopreparado con el beju

co en menudos troicQs, machacado y hervido coc agua ligera
mente alcalina con lejía de ceniza pani. saturar apenas los 
ácidos. Esto lo he hecho en aWnción á haber obaervado que 
las materias de las planta~ s_on más solubles -en débiles solu
ciones alcalinas que en agua pura. 
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Marca 8--CMcarllla de tos indio s de Puet'to Limón, de 
San Diego y d e Mocoa.. Quina especial, ma Y tdl'Ítcil y febrl
faga. 

Marca 9-- Cliiri- casfJi. E:r:tracto preparado con la cortl?
u raspada de este arbu sto, conocido por su s grand es virtu
de s febrtfu gu, entre la tribu lngo espe cialtne nte , y por alJfU· 
nos cauche ros blancos. Su nombre se deriva del i11p : chrri, 
pie; ca$Jii, palo. El cocimiento de esta planta produc e frío 6 

~j~!et:J:~~ª1;;9'p¡~~n ~f s~~:!:~e:~i~l e=~~e~e &;~; 
planta hice las siguientes observaciones: la corteza raspada 
la heJ"!Í con agua al 5 por 100 de ácido sulfáric o, concentra
do el cocimiento hasta un cuarto de su volumen; prec ipito con 
lejía de ceniza, y recogido el precipitado bll.sico, lavado y seco, 
lo traje para el es tudio (número 22). El viso azuldd cocimiento 
es notable. Los líq.uidos provenientes de la filtra ción y del la
vado de los precipitados se fijaron sobre el esmalte del calde
ro, dejand o un color amarillo indestructible con el agua , los :~if:: lr~~í~ú!~\~íquidos concentrad o& son el ext rac to 

Marca 10-E:rtrocto dt: barOauo . Planta que u.san macha
ca.da con agua para envenenar pescado en el río, y cuyos 
efectos se utienden sobre una g ran masa de agua, con la 
circuMtanc:i a d e que el pescado recog ido no es venenoso , se,. 
gdn se me ha dicho por los indios. 

Marca 11-E.dracl o dt:I bejuco dt: los map;pajes. Vomi
ti,.o fuerte usado por los indios macagua/e s. Machacan con 
agua un trozo del peso de cien gramos, tnás 6 meaos ; cuelan 

el ~i:r 12°::_';~;,.~!!d~: ;;,!~!ºo~c,. Usan la raspadu-
ra de este beju co lechoso en agua para curar _!as iílceras, y 
su nombresederivadelanimal cuadrúpedo (no logr é conocerlo) 
muy lascivo y fecundo llamado cuntmOe, dánd ole el-nombre á 

esta fi:rn: 1~~:,!ed:t~t~~;f:nalt!.d;!:!sff: : :/ys!ª ~! ~ est.i 
cubierta de finas y tu fidas vellosidades de color can elo, que le 
dan el aspecto de terciopelo, de donde se desprenden infinidad 
de raíces y fibras tan tu.pidas que le forman una cubierta á los 
grueso s y viejoa tronco s de los ár bole!I de donde vive. De las 

iJ':~::;:a ~:S!':j: :C~~~d!~~~g;:l, :::'~6,; ~:'::f!'!!~ 
li ano, g rue110, con a ris ta.e V1vas saliente , en las dos caras de 

:c:~!: &o::i~°:°d~ii::: :~::~o~~\r:n\:z:}:!;r:; 
qu e logt'é Yerno tenía más que pode r describir d e él. Sin em
bargo, se .me a&egur6 que .más en el inter ior de la mont a.
tia es muy a bund ante, y adonde no pod.íá. penetnr por falt $. 
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de víveres, de guías prácticos y de bacheI'OII que derribaran 
los corpulentos árboles donde vive, estt> es, por las mismas 
razones que tuve para no hacer una exploración más comple-

:: ds:t~s:!::r!~ r:~a m:.1z 1:i~~c~~:e~::a ~;e 1;J:1~ 
tracto númer o 13, en atención_ á sus propíedade. emenagogas, 
que tuve ocasión de observar en el caso de una mujer de la 
Colonia penal que babia dado á luz con mucha laboriosidad, 
sin poder arrojar la placenta. Con una tu.a de agua en que 

:;~iróh~;~~e~~!~ f! 1~:¡~~1s:!~s:~1i~~:~e lef=; 
le di otra toma del mismo cocimiento y reaparecieron de 
nuevo. Suspendf la bebida y se suspendieron los flujos; volví 

~oº;!f!: c!:aci: le 1':~~\:~~;.n E~n vi::.:rd~~!: 01:'e~v~~ 
.:ión improvisé un pildorero con una lata de sardinas, el que 
me dio pi1doras de á 0,20 centigramos, todas eJ:actamente del 
mismo peso, las que segví usando en casos análogos y de 
amenorrea y dismenorrea, con buen éJ:it.o. Con el eJ:tracto 
número 13 preparé dichas píldoras. 

Marca 14--Custillo. EJ:tracto preparado con la corteza 
de e11te corpulento árbol, cuya madera la usan -los indios bo
gas para fabricar sus canaletes. El -cocimiento de la corteza 
de este árbol es amargo y posee visiblemente propiedades re
constituyent es y antianémicas, como tuve ocasión de obser
varlo en dos casos indiscutibles: 

La generalidad de 10 11 blancos que mueren en el Caquetá 
e!! de anemia (repito, los indio:s no mueren de eso); tuve oca
sión de ver muchos muertos que mis parecian una vejiga de 

~~~!;~::esr:i~~sb;e~¡ :J:;::s:::e ':á~s:/;;;:ª~ació~~ 
que no corresponde al ramo que e11 de mi a.grado. Con tres 
püdoras tomadas por la mallana y tres por la tarde, á la hora 
de cada.comida, si podía llamarse comida un plato de sanco
cho sin carne, las pOdorais de extracto número 14, prepara,. 
das en mi pildorero, y de peso de 0,15 centigramos cada una, 
curaron dos enferinois que debían haber mue_rto como otros 
tantos de la misma enfermedad . Yomismo,y el GeneralJuan 
C. Uribe M., mi inseparable compafl.ero de trabajos., uaába
mO!l ·de estas píldoras. 

pero M~:c:111~~~~:z;~ 1~a!'~:~tapoi,j:C¡:~ eess d:fa~u~: 
milia ae las malváceas, género gvssijiium. Pequeflo arbusto 

~~;ºr!~i/c;r:'e!"s! c:funuia ~ ~~~~~;~~~ª~:~~~iÍ.c5uºftf;~ 
hoja11 son semejantes á las del algodonero. Los granos masca
dos tienen uh fuerte sabor de almizcle, de donde le viene su 
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nombre; también se llama aigriiia 6fa!t,a d.-: numo. En t intura. 

!:Ji~~ i~ :!!te~;i!~p~Ía~==~af;'::, ::~~ti~ y~:::::::;. 
mo.rdedura de laa culebra.a venenosas, siempre con excelen
tes resultados, lo qoe lo hace tan estimable para mi que eo 
todas las poblaciones de mi tránsito aconsejl su cultivo. 

Marca 1'-Di/ifJi/e. Corte:i:a de este trbol pulverizada y 
que se asa. como vomitivo por algunas tribus aalvajes; se ase:,· 
meja mucho á la ipeca.cuana. 

Marca 17- Coa,ra madura. Almendra de uli árbo l cuyo 
fruto maduro e1t muy buscado por los marranos salvajes ; car
ga abundantemente y la semilla está envuelta por un endocar-

a~~~=-e~:L./:O~J~:=~~~a ~~alq~:n:::e!i!:~ª~: 
la acción a'e1 aire, y groseramente machacadas; raspada esta 
almendra en una cantidad queno pasará de 2 gramos. la usan 
como vomitivo. 

Marca lg.:_Cocom germi,wda. Es mucho más a.ctiva como 
vomitivo que la t:OtXWO madura. 

Marca 19- Tar¡11imt111a 6 a11dar¡uimaifa de 10$ pitritos. 
Hojas aromáticas de que ae, sirven en su tocado. 

Marca '1.0-Almc1tdrru de 1fUt'd1t'Jll. Semillas ol.e&g1nosa1< 
con qu e preparan los carijonris. los p; totos y los mtrp,911a;i•s 
un cos mltico con qu e se pint.a11. Supon~ que es tas almen
dra s molidas darlan una emulsiÓflconveme.ntepara el tocador 
de las dama s . Cuando están frescas tienen un agradable olor 
á rosas. 

Marca. 21-Pre<:ipitados de los cocimientos al calinos del 
yocod por mediodel icido sulfúrico, recogidos aobre 11n lien:i:o 
y secos. 

Marca 22--Precipitados básicos del clúri~spi . 
Marca 23-Palo de barbasco. 
Marca 2'- Tun,lmt: de lrn; crzrijonas, Hgrr-gna sca en 

Andaqu{ e indios de San Miguel. El de la loma eK mej or que 
el de la vega. Lo u&an en cocimiento contra los cólicos, las 
hemorragia& , picaduras de víbora, hemorngia.'i uterinu y 
para curar la di~ntería. 

Marca 25-Curl 6 ya1,amut:o en inga; en COIY"lf'ltlJ 'c, yamr, 

di::;;d~u~ :f:~ ª:~~• 2:~ e~~~c~s:~nt~ ~:Sn~:j~ 
es 11n lindo adorno. Tuve ocu.i6n de ..-studiar algo este her
mo•o tinte negro. semejantealaza.bacbe, y me com-encidl'qu e. 
as{ como en elal!il, el color se forma por oxidación al ai re . El 
jugo 4e las bojas es verde, pero al aire no tarda en adqui
rir el color negro intenso, acelerando la o,:idación la presen
cia de los ákalitt y los carbonatos alcalinos: l0ts agentes ~ 
ductores hacen !'K>lubleslos pr~cipitados negros obten idos por 



cot:imiento de eata pla,,1.f,, deacoloñndoae completamente: 

t:º d¡~;,~;i:oºe1d: :;,:~~= ::o:s:id~ ~e bi~ e!~:!: 
11a, probablemente coo cal, reducen { bla.nco el tint.c O..'fi'to. 
De esta reactj6n qut1J1i~ pueden -.ur partido los tintoret;.os 
y los fabricanW11 4e coamftico, nqro• para el pelo, etc. 

Marca, 26-,-Pequelk cantidad del tinte negro prec ipítado 
. por 011:ida,Ctón del cocimiento del yanamuco, y que llamo mu
,·ol,,a para recordar el dialecto coregua.je. 

Marca ZI- Curipasca. Hojas que tambi~n tílleo de ne
gro, pero menos firme que el yanamuco. 

Marca 'JJJ--Platanillo. Con los tallos tierno s de este ar
busto se til!eo también los salvajes los labios de un color 
negro fino bastante firme, frotándose con frecuen ~ia, hasta 
adquirir el color que deja el nitrato de plata. Este colo r tam
bi~n se forma por oxidaci6n al aire y es acelerada. aa forma-

~0n~r r~u:~~~: t;!1~!~~: J:':t!1r!::.m:::ti~~n1:~ 
extn.cto alcalino. 

Marca 29 -S,v¡ui z uril. Palo con su ra.iz. que los conj011tu 
~atiman mucho por. su olor agradable. 

Marca 30-SolmrdPI. Arbusto de &orea amarillas, aegún 
datos tomados de los indios, i cuyo lado no 1e produce 11ep 
t.ac:idn alguna. de struy~nd olo todo. La rab fue lo único que 
log~ adquirir con gran t~bajo. 

LXCH1t8 COAGULADA&-PASTAB 

Marca 31-Rumo-casj,i ro;O. La leche de este árbol cor-

r:~n:,.::n ':r:10':'::ft. ~~8d:~bC::d!~i:s;e:r¿·po1u:o~ 
tes de machete. No se coagula por el calor ó no se preci
pita el c_oigulo formado, perq i medida que pierde 3g11a ad
quiere un color roji1-ocadavez. más vivo por la acci ón del aire, 
hasta que habiéndoll!- perdido del todo, queda con color de 
caf~ tinto, perdiendo un tanto au ductilidad . Blal)qu ea al la
var el coigulo re sultado de la evaporacidn, y no q ued a muy 
adhesi110. 

Marca 32--Rumt>-Caspi blanco. Es coagulable por el ca.
lor en forn:ia grumoaa de color amarillo, pero con el agua que,. 
da blanco el cotJulo, dando hebra muy delgada y elbt1ea. 
pero es ta s propiedade s las pierde en parte por el frto , endu
reci~ndo5e ba s tante. 

ción,M;t~\! 3y:c:~~f:·e~~i:a!:~tecn:~~ ~ :r, e:ifl~ 
Solamente con el tiempo adquiere dureza. 

Muc a 34-Ajisillo. Por evaporación deja un residuo 
menos adherente y elistico que el anterior. 
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Mara.35--Rumo-casj,idela ~KQ. Leche coagulable por 
el calor,adherente y elúticoel co~lo forrnidth pero en me
no. rn.do que loa anteriore•; tamb1ftl noU: que ee endurecía 

mú~~:.!_ ~Juo,uoco. Coagut.abl~ en· a.liento en preaen
cia del sulfato de ahtmina (nue•tro alumbre natural), en un 
todo .emejante al coágulo de la leche de VIIC&, dejando un 
suero también de color ligeramente am11,rillo. El coigulo •e 
aglomeracon lapreeión, formando una puta muy plb tica, no 
ad/ternili: ni de elasticidad notable; despué11 de algun 03 diaa 
adquiere mucha dureza. Es de advertir queeate modo de coa
gular con reactivoa,eapecialmenteconelalumbre, noe s ~ten
table sino por mí y debe conservarse en secreto ene! Ministe
rio mientras me conviene hacerlo patentar, como otra.s tan-

~=d:sn;v:!::ie~in:::: ~e~0c~i:tt:-co~f~~:::r~ ~~~~ 
ley de patentev. Hago esta advertencia para que no ase. repi
ta el caso del Sr. Kopp con la aplicación que le di al alumbre 
para fabricar ácido carbónico, aplicación que indebidamnrfe ha 
e:1:plo~o sin el .menor provecho para mí, que fai su invento.r. 

Muy conveniente me parece, y ju•to. estitJ1,ular ! los in
ventoreti nadonalH, .Hl beneti.cio del pro¡'r .eso de la ciencia, 
de la indu1tria y &abre t.odo del honor colombia.n9, 

Pttsentado al Sr. Mini~tro de Obru Pública • y Fomen
to por el Jefe de la Expedición científica del Caquet:4. 

llAFAEL ZERDA BAYON 
Bogotá. Octubre 12 de 1906. 

ILUSTRACIONES T 0Ll8TA ADICIONAL Á LÁS M:Ult&TJl:AS TJl:AÍOAS 
DEL CAQUETÁ 

Marca 37-re,o, si:lenita ó·su/fato de ,:u/ de l Naranjal 
{Huila.). Puede encontn,rse en gruesos bloques para poder 

=,.';,~~:~ t~~ Yd:1:_~°:' ::~~:~:!t:sJ:z:::t 
8118 ~\;:¡~Rt!Sr'na s~mejante al copal. . 

Marca 39-Roca/ e/deq,dtkn que forma casj la totalidad 
de la cordillera. en la trocha que conduce de La lJaHla, Flo
rencia, y que se encuentra en diferentee ¡rados de deacom-

f::~ó~¿enbo~n:~e!~~IJ:ra.Jitui1:!.~\::P!1i:u:~ ~~~~ 
::t:cs:q:~1.!:~~ t!e:ro:=8d~t 1~01?:1:s~!:~:;.n;~ 
porcelana. 

Marca 40-Roca de la base de la cordillera , tomada en el 
punto llamado La M11ralla. 
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