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A C T O S DE L A SOCIEDAD 

SESION SOLEMNE 

Con la merecida preferencia se publica en seguida el co-
rrecto y patriótico discurso pronunciado en la últ ima sesión 
solemne de la Sociedad por su Honorable Presidente, el inge-
niero señor D. Enrique Morales R . , quien desde el año de 1895 
viene guiándola con atención y tacto especiales, hasta el punto 
de que si á sus anteriores intel igentes Directores debe ella mu-
cho por el impulso que supieron darle en épocas pasadas, en el 
t iempo de la Presidencia del actual se han realizado, año por 
año, mejoras notables para el presente y superiores adelantos 
para el porvenir . 

L a simpatía, aprecio y sólida reputación de que goza nues-
tro Jefe entre todos sus colegas, nos aseguran que leerán con 
atención esta importante pieza, y nos acompañarán en esta l ige-
ra manifestación que hacemos h o y al marcado patriotismo y á 
las relevantes aptitudes del Presidente de nuestra Sociedad. 

E L SECRETARIO 
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DISCURSO DEL P R E S I D E N T E DE L A SOCIEDAD 

Señores miembros ele la Sociedad Colombiana de Ingenieros 

Ordena el artículo 7." de nuestros Estutos que la S o c i e d a d 
t e n g a su sesión solemne el pr imer d o m i n g o de Marzo de cada 
año. E l artículo 10 dispone que sus funcionarios tomen posesión 
del cargo en la misma fecha, y el ordinal 14 del art ículo 15 
m a n d a que el Pres idente lea en esta solemne sesión una o jeada 
histórica sobre las m e j o r a s materiales que la Nac ión ha reali-
zado en el año anterior. E n desempeño, pues, ele estas disposi-
ciones, v e n g o , por la pr imera v e z desde que se fundó la Socie-
dad, l leno de t imidez, á procurar darles cumpl imiento . 

Desde el 5 de Maj^f de 1895 tuvisteis á bien e leg ir para 
vuestro Presidente al menos idóneo de vuestros colegas, y en la 
sesión de N o v i e m b r e del año p r ó x i m o pasado dispusisteis q u e 
continuara desempeñando las m i s m a s funciones - (Jurante el pe-
ríodo que principia hoy . Séame, pues, permit ido daros las gra-
cias por s e m e j a n t e benevolencia , y manifestaros que sólo la-
mento el que mi buena voluntad se estrel le contra escol los q u e 
110 se p u e d e n vencer sino perseverando por una l a r g a sucesión 
de años. 

N u e s t r o país es joven, rico en dones naturales,»y tánto, q u e 
con poco es fuerzo pudiera bastarse á sí m i s m o el día en que u n a 
fuerza m a y o r nos obl igara á prescindir del l u j o y re f inamiento 
á que ha l l e g a d o la sociedad en las agonías del s iglo. S u c l i m a 
es g e n e r a l m e n t e sano, en comprobación de lo cual afirmo q u e 
su población' c ivi l izada se ha quintupl icado en el espacio de 112 
años, contados entre 1778 y 1890, siendo de 800000 en la pri-
m e r a época, durante el Gobierno del V i r r e y Góngora, y d e 
4 000 000 de habitantes en el ú l t imo de los años c i tados; pero , 
por otra parte, la g r a n masa de su población se halla escondida 
entre los p l i e g u e s de abruptas serranías que hacen tan di f íc i les 
como costosas sus comunicaciones. Por este m o t i v o es corta la 
relación histórica de nuestras mejoras materiales, que en gene-
ral se reducen á la prolongación de a l g u n o s k i lómetros de ca-
minos de hierro. A señalar su localización y extensión se l imi-
tará pr inc ipa lmente mi labor actual. 
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I . — E n esta reseña corresponde de derecho el primer lugar 
al Ferrocarril de Antioquia , porque es allí donde se está pelean, 
do la más ruda batalla, allí donde hay que gastar 8o ooo pesos 
para allanar un kilómetro, como sucedió con el número 52; y , 
s inembargo, Antioquia , l lena de brío, emprende, con la auda-
cia de su raza, la tarea de hacer que su ferrocarril penetre en el 
corazón de las montañas, y sin vacilar un momento, sin mirar 
atrás, con la vista fija en su encantadora Medell ín, pretende, el 
primero de los Departamentos colombianos, humillar la alt ivez 
de los A n d e s centrales. E l 7 de A g o s t o del año próximo pasado, 
magnífico aniversario de la batal la de Boyacá, se entregó como 
definitivamente construido hasta el k i lómetro 58 en el sitio de 
Caracoli, estación que tiene sobre el í i ivel del mar una altura, 
aproximada de 730 metros ; lo que demuestra que está 80 me-
tros más alto que la cumbre de los montes A l l e g h a n y s , en don-
de la cruza el gran ferrocarril de Pensylvania . 

I I . — A l l á , al Norte de la Repúbl ica , en esa región donde 
habita una raza tan altiva como trabajadora; allí, en la patria de 
Santander y cerca al sagrado recinto donde, en 1821, se reunió 
el pr imer Congreso general de Colombia, allí tuvieron la for-
tuna de celebrar regiamente, no sólo el aniversario de la fecha 
clásica de la República, sino también del Decreto que dicho 
Congreso expidió sobre honores al ejército vencedor en Cara-
bobo. E n efecto, el 22 de Julio de 1897 la Compañía del Ferro-
carril de Cúcuta dio al servicio público los 16 kilómetros 210 
metros que separan á San José del río Táchira , en la frontera 
venezolana, y que cruza por la histórica vi l la del Rosario de 
Cúcuta. Con este aumento explota hoy la Compañía 71 ki lóme-
tros, entre Puerto V i l l a m i z a r y la Estación Frontera . 

I I I . — E n el T o l i m a también se ha completado una obra de 
suma importancia, corta en extensión, pero de grande uti l idad. 
Para los efectos de la navegación, el río Magdalena está divi-
dido en dos secciones, por un trayecto de fuerte pendiente, en 
el cual las aguas, precipitándose en raudales, hacen imposible 
la navegación continua y constituyen lo que l lamamos el Sa l to 
de Honda: Era preciso vencer esta dificultad, y de ahí nació la 
necesidad del ferrocarril l lamado de L a Dorada, que une e l 
puerto de Arrancaplumas, en el alto Magdalena, con el de L a 
María, en la parte baja del río, y que mide una longitud de 33 
kilómetros.. Desde 1884 se estaban explotando 22}^ ki lómetros 
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..entre Arrancaplumas y Y e g u a s ; pero el i.° de Julio del año 
pasado se inauguró el resto de la l ínea, ó sean once kilómetros. 

I V . — E n Cundinamarca ya existían, en 1889, 79 ki lómetros 
de ferrocarriles, así distribuidos: 40 ki lómetros del de la Saba-
na y 39 kilómetros del de Girardot. E n los momentos en que 
hablo se está uniendo esta capital, por el Norte, con Zipaquirá, 
u n a de las poblaciones más importantes de la República, la que 
posee en sus senos la más rica mina de sal (cloruro de sodio), 
con la cual se abastece más de la mitad dé la población 
nacional. Esta l ínea se l lama Ferrocarril del Norte; y en e l curso 
de este mes terminará 48 ki lómetros de ferrocarril . Esta es la 
orientación por donde puede extenderse con más seguridad 
nuestro sistema de vías férreas. T r e i n t a kilómetros más al 
Norte, y ascendiendo 340 metros, nos hallamos sobre la serra-
nía de Tausa, sitio dominante desde el cual se puede escoger de 
varios caminos el mejor , para que nuestras locomotoras v a y a n 
á saciar su sed en las aguas del caudaloso Magdalena. Pode-
mos dirigirnos á la izquierda, para descender por el val le del 
Minero, que adelante se transforma en el Carare, val le mag-
nífico que no mide menos de 7 500 kilómetros cuadrados y de 
gran porvenir agrícola y minero. E n la parte alta ha princi-
piado la colonización, pero su parte baja permanece atín de-
sierta ; repleta de bosques con finísimas maderas, espera an-
siosa que le l legue el turno para contribuir á mantener el ex-
ceso de población de las mesas orientales. Podemos también, 
sin torcer el rumbo, escoger si debemos seguir las corrientes 
del Suárez ó las del Sogamoso, por cuyas vías recorreremos una 
de las zonas más pobladas y mejor cultivadas del país, y cuya 
cuenca hidrográfica pasa de 21 000 kilómetros cuadrados. 

V . — B o g o t á , con salidas ferroviarias por el Norte y Occi-
dente, debía apresurarse á establecerla también por el Sur, si-
guiendo de cerca el camino que han trazado las aguas del Fun-
za, para buscar así el mejor descenso hacia cálidas regiones, 
aprovechando el paso para visitar la maravi l la de nuestra alti-
planicie, el Salto de Tequendama, que dista de la capital 3 1 ^ 
ki lómetros, y á 213 metros más ba jo que la estación del Ferro-
carril de la Sabana. Esta obra, principiada en el año pasado con 
el nombre de Ferrocarril del Sur, va yá en el décimo de sus 
kilómetros. 

Con los datos anteriores podemos afirmar que el año de 
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1897 no "aparecerá en blanco en las páginas de la historia del 
progreso de Colombia. 

Como lección práctica de la anterior monótona relación 
aprovecharemos el s iguiente resultado: que hoy cuenta la Re-
pública de Colombia con una extensión de 5 8 0 ^ kilómetros de 
vías férreas, así distribuidas por Departamentos: 

Antioquia 58 kilómetros. 
Bolívar 122 . 5 — 
Cauca. . . .* 35 — 
Cundinamarca 137 — 
Magdalena 39.5 — 
Panamá. . ' 77 — 
Santander 71 — 
T o l i m a , . . . 40. 5 . — 

Suman 580.5 kilómetros. 

E l mismo R e g l a m e n t o de nuestra Sociedad dice que el Pre-
sidente debe señalar las mejoras que á su juicio sean de carácter 
trascendental. Puesto que no hay precedente, quiero interpretar 
que se me impone el deber de opinar cuál de las mejoras mate-
riales conviene más á la Nación que se realice. Sin vaci lar un 
instante, con seguridad de no equivocarme, con todo el entu-
siasmo de que soy capaz, proclamo como la más urgente de 
nuestras necesidades: la de unir por ferrocarri l la capital de la 
República con el río Magdalena, y que entretanto que podemos 
l levar á cabo este pensamiento por el Norte, «debemos confor-
marnos con realizar antes lo más práctico : seguir al Sur y cons-
truir el Ferrocarri l de Girardot. Esto ya no es un deber: es una 
obligación que el país impone á su Gobierno, por razones socia-
les, políticas, militares y de decoro nacional. 

L o dicho en cuanto á la parte material , que en cuanto á la 
intelectual, la necesidad del día consiste, á mi entender, en ha-
cer más prácticos los estudios que se dictan en las Facultades 
de Matemáticas. Que se den enseñanzas más extensas y prácti-
cas en las ciencias f ísicas y químicas, y que se preste especial 
atención al estudio de la ingeniería eléctrica, que sin duda go-
bernará en el porvenir toda la industria moderna. 

Viniendo ahora á la marcha de nuestra Sociedad, puedo 
aseguraros que su estado no es decadente y que su existencia y 
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mejoramiento futuro están asegurados. E s verdad que aún lucha-
mos con varios obstáculos, siendo de éstos el principal la inercia 
de varios de nuestros colegas, entre los cuales, penoso es decirlo, 
hay algunos que aún no han quitado al sueño un minuto ni á su 
actividad un segundo para dedicárselo á la Asociac ión; pero sí 
hay tibieza en unos socios, indiferencia en otros, en cambio 
existe un grupo que 110 ahorra esfuerzo por conservar el calor 
del hogar, que quisiera reunir en un solo cuerpo de amigos y 
de hermanos á todos los que en Colombia cultivan a lgún ramo 
de las ciencias y de las artes. Este grupo ve en esta Sociedad 
lo que debe ser en real idad: no un privi legio, no un monopolio, 
sino el alma mater de la Patr ia; porque nosotros representamos 
la Patria e;n una de sus más hermosas manifestaciones: la del 
progreso material é industrial. 

Bogotá, Marzo 6 de 189S. 
ENRIQUE M O R A L E S R , 

SECCION E D I T O R I A L T 

L a Sociedad Colombiana de Ingenieros, en su sesión del 
m e s de N o v i e m b r e próximo pasado, me hizo el honor ds nom-
brarme Redactor de los ANACES en el año que principia en el 
presente mes de Marzo, honor que en otra ocasión me había 
discernido, pero ¿el cual tuvo á bien dispensarme después, por 
mot ivos que m$ impedían atender á ese cargo. A h o r a volv í á 
excusarme, porque los motivos subsisten; pero no habiendo ob-
tenido su beneplácito, me es forzoso desempeñarlo, por más que 
él sea superior á mis alcances. V i e j o y gastado y á como me en-
cuentro, estoy m u y lejos de poder mantener los ANALES á la 
altura á que ha l legado la Sociedad á la que sirven de órgano, 
y por eso tengo, hoy más que nunca, que rogar á mis honorables 
colegas que por amor al país, y en honor de la Sociedad, me 
ayuden en esta tarea, seguros de • que mi gratitud se r̂á grande 
y eficaz, como lo es mi deseo de acertar. 

Principio, pues, haciéndole una adición á mi obrita Elemen-
tos de Ingeniería legal, reproducida en estos ANALES, tomos 6.° y 

no sin repetir lo que dije en el prólogo al Consejo Direct ivo 
de la Facultad de Matemáticas é Ingeniería (Entrega 64, pá-
g i n a 1 0 0 d e l o s A N A L E S ) : 
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" Réstame manifestar al Consejo que el temor que tengo 
de haber incurrido en innumerables errores no es efecto de 
modestia, como suele creerse, sino de la circunstancia de tra-
tarse por la primera v e z en el país de esta ardua materia, sin 
haber encontrado escrito alguno extranjero que pudiera haberme 
servido de guía en el plan ó en el desempeño de la obra. Reci-
biré, pues, como un favor toda indicación que se me h a g a . " 

Correspondiendo sin duda á esta excitación, un ilustrado 
ingeniero me hizo la consulta de que v o y á tratar, dándome 
asidero de llenar un vacío en la obra, favor por el cual estoy 
agradecido. 

S U P E R F I C I E O C U P A D A P O R C A M I N O S 

En días pasados se nos consultó lo siguiente: 
" En la repartición ele un terreno entre los dueños puede suscitarse 

la duda de si los caminos que por él pasan hacen parle de la superficie 

repartible, y como en el librito intitulado " Elementos de Ingeniería legal'''' 

no lie encontrado el caso, desearía conocer su opinión.'' 

Efectivamente, en esa obrita nada se dijo á ese respecto, y con 
gusto subsanamos la omisión, resolviendo el punto por analogía con 
otros sobre división de bienes en general, á los cuales puede asimi-
larse. 

Los caminos son de uso pitblico, 110 son de nadie, y ningún par-
ticular puede apropiárselos (artículos 674 y 669 del Código Civil). 
Ellos gravan el terreno donde existen, y disminuyen su valor, á la 
manera que las deudas gravan y disminuyen el valor de la finca que 
las garantiza (artículo 24.33 del Código Civil). Luego, si para dividir 
los bienes comunes se pagan primero las deudas, para distribuir sólo 
el haber líquido (parágrafo 1.°, artículo 1678 del Código Civil), para 
distribuir un terreno entre sus dueños liabrá que liquidarlo, es decir, 
deducir de su superficie la que ocupen los caminos que por él pasen. 

Esto se hace más evidente, si cabe, suponiendo que en vez dé un 
camino se tratara de un terreno ajeno incrustado entre el que va á re-
partirse, pues nadie podría negar que debe eliminarse déla extensión 
repartible la extensión ajena. 

En las leyes generales sobre repartición de predios de comuneros 
se encuentra una disposición que corrobora lo que vamos exponiendo, 
y es aquella que permite al agrimensor separar desde el principio un 

^{.róAo cóIotoV-. 
: O 

• V Blfíl !•"!';' NI n 



72 ANALES ]>E INGENIERÍA 

lote destinado á la venta para pagar sus honorarios, pues se separa lo 
que no debe repartirse, y la. operación se hace previamente para que 
el pago de esos honorarios se verifique en partes proporcionales á cada 
derecho, y sin sacrificio aparenté para los comuneros. Si en el caso de 
los caminos no se hace esa separación previa, resultará que á unos se 
Ies adjudica más y á otros menos dé lo que les corresponde. 

Pero esta última frase hace hacer otra duda, y es ésta: en el caso 
de que se hayan repartido terrenos de comuneros sin haberse deducido 
antes la superficie ocupada por caminos, ¿ cómo se puede restablecer 
la igualdad que exige la justicia? 

Rehacer la operación sería desastroso para todos, porque el cam-
bio de linderos traería consigo la nulidad de todas las diligencias de 
posesión que se hubieran practicado, quedarían nulas las escrituras de 
reparto y todas las que sobre contratos se hubieran otorgado; nulas 
serían también las notas de registro que se hubieran extendido; y es 
fácil suponer cuál sería el semillero de pleitos que se crearía. Las ge-
neraciones posteriores no sabrían cómo amparar sus derechos, toda vez 
que no sería fácil alegar la prescripción, cuando no era posible com-
probar la identidad de los predios, siendo distintos sus linderos. Es, 
pues, necesario sostener la operación del agrimensor, y buscar la justa 
igualdad por otro camino. 

Este tiene que ser el resarcimiento en dinero, hecho por los favo-
recidos á los que salieron perjudicados, y vamos á ver cómo podrá 
señalarse entre las partes. 

Guando hablamos de superficies ocupadas por caminos nos refe-
rimos á las que deben tener, no á las que tengan, que suelen ser ca-
prichosas. De modo que al ser conocido el largo del camino y el an-
cho que le corresponda, según las reglas dadas en los Elementos de In-

geniería legal (página 254, al tratar de la servidumbre de tránsito), la 
operación para saber la expresada superficie y su valor es sencilla. 
Lo demás se reduce á resolver una regla de compañía, por proporcio-
nes que tengan por primer término el valor total del terreno, por se-
gundo el valor del camino, y por tercero el de cada lote adjudicado. 
Excusado parece agregar que en esta liquidación deben figurar tam-
bién como deudores los lotes perjudicados, pues la parte libre que re-
cibieron, chica ó grande, debe contribuir al saneamiento general; y en 
este caso, la indemnización que les corresponda debe disminuirse en 
la parte que les toque pagar. ( 
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CONGRESO INTERNACIONAL 
D E . H I G I E N E Y D E M O G R A F Í A 

E n los días 16 á 17 del presente mes de A b r i l debe haberse 
reunido en Madrid el Congreso universal de Hig iene y Demo-
grafía, noveno de esta clase que se retine en el mundo. E l 
estudio de estas dos ciencias, que abraza lo principal de todas 
las demás, puesto que el objeto de todas es el bién de la huma-
nidad, y éstas tienen en mira la salud y bienestar de los pue-
blos, ha sido la preocupación constante de las Naciones más 
civilizadas, en los treinta últ imos años de este siglo. A s í vemos 
que, venciendo graves dificultades, se reunió el primer Con-
greso en Bruselas, el año de 1877; al s iguiente, se reunió en 
París el s e g u n d o ; en 1880, en T u r í n el tercero; dos años más 
tarde se verificó el cuarto en G i n e b r a ; en 1884, el quinto en 
E l H a y a ; tres años después (1887), el sexto en V i e n a ; cuatro 
años más tarde, el séptimo en L o n d r e s ; y finalmente, en 1894, 
el octavo en Budapest, en el pual tomaron parte 2240 Congre-
sistas y 317 señoras, en representación de 29 Gobiernos extran-
jeros, 68 Universidades, 163 Municipios y 292 Sociedades cien-
tíficas. 

E n Madrid se han estado haciendo grandes aprestos para 
recibir esa notable representación de los centros científicos, 
pues se consideraba que, cuando menos, se reunirían otros tan-
tos Diputados, s i n o los asistentes al Congreso de 1891, que 
alcanzaron á .2483 Diputados y 400 señoras. A l efecto, se han 
preparado en el Palacio de Bellas A r t e s locales precisos para 
instalar el Congreso y una Exposic ión anexa, en la cual se 
exhibirán todos los objetos que los particulares quieran hacer 
conocer, relativos á H i g i e n e didáctica, Profi laxis de las enfer-
medades transmisibles, Higiene urbana, Hig iene de las habita-
ciones y de los talleres, H i g i e n e mil itar y naval, H i g i e n e de 
la infancia y de las escuelas, Al imentación y vestidos, Demo-
graf ía y Estadística y objetos varios. E n esta clasificación se 
les da amplio teatro de estudio á los higienistas y demógrafos 
para sus recientes obras publicadas, libros, mapas, fotografías, 
etc. ; á los ingenieros y arquitectos, para sus planos, modelos, 
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materiales de construcción, etc, ; á los f ísicos y químicos, para 
sus nuevos precédimientos y ' aparatos; á los fabricantes, para 
sus instrumentos y máquinas aplicables á la Higiene ; á las Cor-
poraciones, para sus memorias, proyectos de mejoras y embelle-
cimientos, proyectos de hospitales, edificios de beneficencia, y , 
en una palabra, á todos los que directa é indirectamente p u e d a n 
contribuir con sus esfuerzos á la grande obra de proporcionar 
á los pueblos salud y bienestar. De manera que esta E x p o s i -
ción será, respecto al Congreso, lo que las láminas al l ibro: 
objet ivo que explica, aclara y l leva á la práctica lo que éste 
enseña. 

E l Secretario general de la Junta general de Propaganda 
y Organización del Congreso tuvo á bien invitar al Rector de 
la Facul tad de Matemáticas é Ingenier ía de Bogotá á que asis-
t iera por sí mismo, ó enviara un Representante suyo que tome 
parte en las discusiones de la sabia A s a m b l e a ; pero por estar 
y á tan próx ima la reunión, el expresado Rector tuvo que limi-
tarse á nombrar como Representante de la Facultad al señor 
D. José Moreno y Fernández, actual Cónsul de Colombia en 
Madrid, como se verá en los documentos que en seguida se 
publican. 

E n t r e los innumerables asuntos en que se ocupará el Con-
greso, citamos los siguientes, relacionados con las construccio-
nes civiles, dejando pasar otros conexionados con las ciencias 
exactas aplicadas á las artes. 

L o s materiales de construcción considerados desde el punto 
de vista de la Hig iene . L a H i g i e n e en la construcción de los 
asilos para infantes. L a Higiene-en la construcción de peniten-
ciarías, Salas de operaciones en los hospitales; su disposición. 
Modos de evitar la infección del aire en las bocas de calor y 
en los orificios de ventilación, cuando se emplea el aire caliente 
y la venti lación central. L a s disposiciones h o y en uso para la 
salida de las aguas sucias del interior de las v iviendas ¿ son las 
más apropiadas para evitar la infección de los materiales con 
que se construyen los edificios ? Acc identes en los transportes 
de 

energía eléctrica; medios de evitarlos. ¿ E l r iego de las 
calles es un elemento perjudicial para la higiene de las ciuda 
des ? Mataderos públicos, etc. 
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Ignoramos si habrá podido reunirse el interesante Congreso, 
ó si el estado de guerra en que, por desgracia, se encuentra la 
España, lo habrá impedido. Por nuestra parte hacemos los más 
fervientes votos por la pronta conclusión de ese estado y por 
la tranquil idad de las Naciones comprometidas. ' 

L o s documentos á que nos refer imos arriba, son los si-
guientes : 

República de Colombia.—Rectorado de la Facultad de Matemáticas é 

Ingeniería.—Bogotá, 25 de Enero de 189¿ 

Señor doctor D. Amalio Jimeno, Secretario general de la Junta general de " P r o -

paganda y Organización " del 9.0 Congreso Internacional de Higiene y Demo-

grafía, etc., etc.—Madrid 

Muy respetado y distinguido señor. 
l í e tenido la lionra de recibir la expresiva comunicación de Su. 

Señoría, fechada el 20 de Noviembre del año próximo pasado, en la 
cual se sirve Su Señoría invitarme á asistir al 9.° Congreso Internacio-
nal de Higiene, que debe reunirse del 10 al 17 de Abri l próximo, ó 
para que nombre un Representante de esta Facultad, para que tome 
parte en las deliberaciones de esa sabia Asamblea. 

Desde luego doy los más cumplidos agradecimientos á la Hono-
rable Junta y á su Señoría mismo, por el distinguido honor que dis-
pensa á esta Facultad, y paso por la pena de no poder concurrir, ni 
aun contribuir con algunos estudios de los ingenieros colombianos, 
por lo angustiado del tiempo que falta para la reunión, por lo cual lie 
tenido que limitarme á rdgar al señor D. José Moreno y Fernández, 
actual Cónsul de mi patria, que se digne representar la Corporación 
que presido, á fin de tener ese vínculo más que estreche las relaciones 
de Colombia con la madre patria, por cuya prosperidad hacemos fer-
vientes votos al cielo. 

Aprovecho esta ocasión para ofrecer á Su Señoría los sentimien-
tos de consideración y aprecio con que me suscribo su muy atento, 
obsecuente servidor. 

RAMÓN G U E R R A A Z U O L A 
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Bogotá, 25 de Etier o de 1898 

Señor D. José Moreno y Fernández, Cónsul de Colombia en Madrid 

Muy respetado señor mío. 
La Facultad de Matemáticas é Ingeniería, de la cual tengo la 

honra de ser Rector, me ha autorizado para nombrar á usted Delegado 
suyo en el Congreso de Higiene y Demografía que va á reunirse en 
esa capital del 10 al 17 de Abri l próximo venidero. Lo angustioso 
del tiempo que falta para esa solemnidad hace imposible la prepara-
ción de algún trabajo original que mereciera leerse en esa Asamblea 
de sabios, por lo cual la honra que esperamos de usted se limita á 
dejar constancia de la simpatía con que esta Facultad acoge la filan-
trópica idea que informa el trabajo que va á exhibirse, y rogar á usted 
se digne enviarle alguno de los resultados que se obtengan, relativos 
á construcciones arquitectónicas. 

Los informes que de usted se tienen en esta ciudad son tan favo-
rables, y pintan con tánta claridad el benévolo carácter que á usted lo 
distingue, que no dan lugar á dudar de que se prestará á proteger la 
Facultad por quien hablo, desempeñando el cargo de Representante 
de ella. 

Anticipando á usted mis sinceros votos de agradecimiento por 
tan distinguido favor, tengo la honra de suscribirme su mujr atento, 
seguro servidor. 

RAMÓN G U E R R A A Z U O L A 

Ferrocarril de Girardot 
< ' , • • • 

Este interesante ferrocarril, que ha permanecido en el más lamen-
table abandono por tantos años, y está á punto de inutilizarse, ha sido 
cedido al señor Juan B. Mainero y Truco, por medio del contrato 
aprobado el 7 de Enero, y publicado en el Diario Oficial del 21 del 
mismo, número 10 554, en el cual son de notarse las siguientes esti-
pulaciones: se prorroga por cinco años el plazo para terminar la obra, 
debiendo cambiarse el ancho de la vía entre rieles por un metro, en vez 
del que hoy tiene; los rieles también se cambiarán por otros que ten-
gan 20 kilogramos de peso por cada metro lineal, y las locomotoras 
por otras que pesen cuando menos 30 toneladas. Dentro de los diez 
meses primeros debe renovarse, en- parte, el material rodante, y den-
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tro del año deberá haber hechos diez kilómetros nuevos, de Las 
Juntas hacia Bogotá, so pena de caducidad del contrato. Una fianza 
personal de § 50 000 garantiza el cumplimiento de este contrato. 

Hace pocos días se comunicó por telégrafo que estaban en vía 
para este ferrocarril 500 toneladas de rieles. 

Ferrocarril del Cauca 

. E l 28 de Octubre del año pasado entregó la Compañía que tiene 
á su cargo el Ferrocarril del Cauca la última parte del trayecto exis-
tente, completamente refeccionada, conforme al contrato de 9 de Abril 
del mismo año. De la acta respectiva copiamos lo siguiente: " E n 
este kilómetro (el 30) se efectuó, en el punto llamado San Antonio, un 
cambio de línea, que es una gran mejora para este ferrocarril. A l l í 
forma el río Dagua un recodo donde el agua se precipita con mucha 
corriente, y sobre este recodo existía un puente de madera, sistema de 
pilotes, que servía de viaducto al tren; constantemente había que exa-
minar y componer este puente, por lo mucho que sufría con las cre-
cientes del río y las pasadas. Ahora se ha pasado la línea á tierra 
firme, haciéndole un corte en la peña y cambiando la vía en un tra-
yecto." 

Ferrocarril de Antioquia 
El 6 de Agosto del año pasado se recibieron los kilómetros 55 á 

58 de este ferrocarril, entre los puntos llamados Caracoli y Monos. De 

un telegrama del Gobernador de ese Departamento, fechado el i de 

Marzo del comente año y dirigido á los encargados del trabajo, co-

piamos las siguientes frases: 

' ' Vamos sumamente satisfechos al palpar el resultado práctico 
de los esfuerzos hechos por los héroes del trabajo que colaboran con 
nosotros. El Ferrocarril de Antioquia ha llegado á su mayor edad. 
Los trabajos de reconstrucción casi completa de la línea vieja, sus once 
magníficos puentes de hierro, entre ellos el rígido de Ñus, que es 
maravilloso; sus alcantarillas y viaductos; los trabajos nuevos, atrevi-
dos y sorprendentes; el servicio diario de siete locomotoras; las cante-
ras de cal y piedra para balasto descubiertas; el taller del Puerto, qui-
zá el segundo de la República; su hábil sistema de contabilidad, y la 
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organización general ele la empresa á lo ycmkee, todo sorprende y causa 
algo más que entusiasmo: produce verdadero orgullo patrio." 

Unimos nuestras felicitaciones á las del señor Gobernador. 

Puente sobre el río Suárez 
Por $ 16 000, y en el transcurso de diez y oclió meses, se lia com-

prometido el señor Flavio Pinzón construir á la entrada de la inte-
resante población llamada Puente Nacional, ,eii el Departamento de 
Santander, un puente rígido de 21 metros 20 centímetros de largo, 
por 3 . 7 0 de ancho. E l contrato respectivo fue aprobado por la Muni-
cipalidad el 24 de Maj^o de 1897, porcia Prefectura de Vclez en 31 de 
Agosto, por la Gobernación de Santander en Septiembre, y por el 
Gobierno en Octubre, sin modificación ninguna. Ojalá llegue á reali-
zarse esa importante mejora. 

T R A B A J O S D E I.OS SOCIOS 

INFORME ' ; 
SOBRE E L T R A Z O DEL CAMTNO DE B E L A L C Á Z A R 

Cartago, Marzo 28 de 1898 
Señor Prefecto de Ja Provincia del Quindío.—Presente 

E n cumplimiento del contrato celebrado con usted, á fin de eje-

cutar el trazo del camino de herradura1 denominado de BelalcázcCr, en 

la sección perteneciente al territorio de esta Provincia,• tengo el honor 

de presentar á usted él plano topográfico y el perfil hipsométrico de 

dicho trayecto, y el correspondiente informe que expongo á conti-

nuación. 

E l camino de Belalcázar servirá de vínculo de comunicación á las 

poblaciones del Val le del Cauca con los ricos centros min'eros que de-

moran aquende el A r q u í a , en los valles transversales que presenta el 

sistema orográfico secundario llamado con tanta propiedad de El Oro, 

que se desprende del macizo de Caramanta, en la Cordillera occidental, 

y constituye la línea divisoria de las aguas que van al Cauca por los 

ríos Iiisaralda, Quincliía y Supía, al Sur, de las que se dirigen al Nor-

te por el Cártama y el San Juan al mismo gran río. 

Son puntos terminales de esta ruta: Kiosucio, capital de la Pro-
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vincia de Marmato, á 1910 metros sobre el nivel del mar, y Cartago, 
capital de la Provincia del Quindío, á 936 metros de altitud. 

Esta vía, que mide 10 miriámetros, más ó menos, sustituye con 
ventajas de distancia y comodidad la del valle de Risaralda, entre An-
sermaviejo y Ansermanuevo, por la banda occidental del Cauca, y aba-
rata el transporte comercial, puesto que suprime al movimiento largos 
rodeos por senderos transversales que empatan en diversos puntos con 
la ruta de la banda oriental del Cauca, entre las ciudades de Cartago 
y Salamina. 

A esta condición de rectificación de longitud, y á las de comodi-
dad y baratura que de ellas se derivan, y que bastan por sí solas para 
abonar la utilidad 6 importancia del camino de Belalcázar, liay que 
agregar estotras favorables circunstancias: cruza el río en Puerto Cha-
ves, término inferior de la navegación del alto Cauca, entre las des-
embocaduras de los ríos Otun y Risaralda; coge á Ansermaviejo, si-
tuada en el valle alto del ultimo río, y á la naciente población de 
Belalcázar, asentada sobre el lomo de la cuchilla de su nombre; y 
atraviesa, en fin, terrenos feraces y en lo general sanos, en que pro-
gresan las industrias agrícola y pecuaria. 

Aparte de estas ventajas meramente locales, existen otras de 
carácter general, que hacen de este camino uno de los más importan-
tes del territorio departamental. 

Constituye la mitad próximamente de la más expedita vía de 
comunicación entre Cartago y Medellín, que por medio de él queda-
rán á distancia de cinco cómodas jornadas, en lugar de siete ú ocho 
que se rinden hoy por la fragosa ruta de Salamina, circunstancia va-
liosísima, si se considera que sirve de fundamento á la previsión de 
que las corrientes comerciales entre los Departamentos del Cauca y 
Antioquia, hoy languidecientes, se acentuarán y multiplicarán al esta-
blecerse por esta corta ruta, que es", también, como dirección general, 
la línea preferible para la localización de un ferrocarril ó de una carre-
tera cutre el valle de Medellín y el del Cauca. 

De los extremos de este camino se abren sendas comunicaciones 
al aurífero Chocó, por las antiguas rutas de Jimias ele Tamaña y Cha-

mií, que culminan la cordillera occidental á los 2 300 metros de altitud, 
término medio, y conducen áNovita y Tadó, en vertientes del río San 
Juan, navegable y ya navegado por buques de vapor. La primera de 
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estas comunicaciones tiene yá 40 kilómetros construidos,'á partir de 
Cartago; la segunda apenas se lia trazado con su importante ramifica-
ción á Bagado, sobre el Andágueda, afluente del Atrato. 

En suma, el camino de Belalcázar está favorablemente localizado 
para el comercio entre Antioquia y Cauca y para la futura coloniza-
ción de la rica y extensa región del Chocó, á la cual contribuir^ eficaz-
mente la apertura de las vías que parten de sus extremos y con relati-
vamente cortos desarrollos llegan á aguas navegables que conducen á 
los dos mares. 

La comarca de la margen izquierda del río Cauca se compone de 
cuatro zonas, que guardan entre sí aproximado paralelismo, orienta-
das de Sur á Norte: 

• La Cordillera occidental, que vierte á los dos mares, y corres-
ponde desde el alto de Acorladero, al Oeste de Cartago,hasta el yá nom-
brado macizo de Caramanta (3 100 metros). En el intermedio quedan 
los altos picos de Tatamá (3 000 metros) y los cerros de El Oro, Cha-
mi y Paramilb, con alturas menores; 

La hermosa cuenca del Risaralda, que desde La Virginia se ex-
tiende al pie de Caramanta. En ella se escalonan los poblados de Gaá-
tica (1 890 metros), Ansermaviejo (1 800), Arrayanal (1 520), Apía y 
Santuario; 

La cordillera de Belalcázar, que divide las aguas del Cauca y el 
Risaralda; y 

E l valle de Cambia, entre esta cordillera y el Cauca. 
A l Sur de las tres últimas zonas, entre la Occidental y el Cauca, 

se abren, de Oeste á Este, los valles secundarios de -Cañaveral y Cata-
lina. 

La formación de las vertientes orientales de la Cordillera Central 
es cristatofílica. Predominan los micaesquistos y otras rocas meta-
mórficas. 

Del puerto de Cartago, llamado Puerto Sucre, hasta Puerto Cha-
ves, el río Cauca presenta un trayecto navegable no menor de 20 
kilómetros, en que tiene 120 metros de ancho y fondo medio de 0 
metros, con velocidad de 5 kilómetros por hora. Corre por entre las 
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cultivadas A'egos de La Virginia., recogiendo sucesivamente el tributo 
de los ríos Catarina, La Vieja, Cañaveral y Risaralda. * 

En Puerto Chaves hay una barca al servicio del camino. Al l í se 
han encontrado para el establecimiento las condiciones requeridas sobre 
el fondo, la velocidad y el acceso á las riberas. Los sitios adecuados 
para puentes ñjos se hallan más abajo. 

Algunos centenares de metros abajo de Puerto Chaves se hallan 
corrientes fuertes, que van alternando con remansos, hasta cerca á la 
desembocadura del Otiín, en que oprimido y desnivelado el álveo por 
las rocas, las aguas se despiden en rápidos por la estrecha brecha de 
ruptura, y el río se convierte en gran torrente innavegable hasta la 
boca del Taraza, próximamente 40 miriámetros, en que baja, término 
medio, l o metros por miruímetro. 

La región situada á la derecha del río Cauca, entre los ríos La 
Vieja y «Otún, presenta caracteres diversos. 

Desde el punto de vista topográfico, los terrenos marginales al 
río Cauca, muy fértiles, son planos, húmedos y malsanos, principal-
mente al empezar los inviernos; están, generalmente, cultivados de 
cacao, café, tabaco, arroz, maíz, plátano, hortalizas y forrajes. El 
corte transversal forma glacis, de modo que á la línea de las barrancas 
sigue un declive que lleva de ordinario á niveles inferiores á la línea 
de agua del río, resultando de esto zonas riberanas más bajas que 
éste, las cuales entrañan ciénagas, embalsaderos y pantanos unidos al 
río por esteros y desagües, que son los vasos comunicantes de las 
inundaciones y represas. Es la disposición general en todo el Valle 
del Cauca. A 2 kilómetros arriba de Puerto Chaves termina la líltima 
ciénaga del Valle. Se extiende al SO. por varios kilómetros. Hacia 
abajo de ese punto las riberas ofrecen escarpas cada vez más rápidas, 
hasta que se tornan verdaderas barreras naturales, antiguas relativa-
mente á la reciente fisura de escape de las aguas. 

Los terrenos donde está situado el trazo son quebrados y los cons-

* Como se ve, la desembocadura del río Catarina es superior y no inferior á 

la del río La Vie ja ; y el río Cañaveral rinde su caudal al río Cauca y no al Risa-

ralda, como que las desembocaduras de los tributarios distan próximamente cinco 

kilómetros por el cauce del principal. Anoto estos dos errores del mapa de la Comi-

sión Corográfica, que he visto prohijados en textos nacionales de Geografía. 
2 
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tituyen las faldas, roídas por la erosión, de la meseta de La Paz, que 
de lina altura de 1 400 metros descienden, con varios taludes, hasta 
extinguirse en las amplias vegas del río Cauca y en la depresión de 
origen lacuestre que engrana con las estribaciones. 

En la escala de feracidad, esta zuna está varios puntos más abajo 
que la anterior; pero y así todo, puede calificarse de fértil, porque debido 
á la proporción de arenas, el suelo brinda cierto grado de permeabi-
lidad que permite á los vegetales absorber los elementos asimilables. 

Los terrenos altos se aplanan para modelar una meseta ondulada 
que penetra en forma de cinta por entre los ríos Consota y Otún. 

Las ondulaciones de esta meseta se acentúan á medida que se 
•aproximan á los ríos, y á poco se despide un cúmulo de colinas y 
cerros desligados por liondos surcos de aguas generalmente efímeras. 

Las corrientes permanentes á la altura de la travesía las forman 
los riachuelos Las Chapas, El Medio y Piñal, que confluyen para 
desaguar á La Vieja; el riachuelo Hatoviejo, que tributa al Cauca, 
casi al frente (arriba) de Cañaveral; y La Carbonera, que desemboca 
abajo de Puerto Chaves. " » 

Bajo el aspecto geognóstico, se baila como disposición general 

de la zona una capa de tierra vegetal que cubre terrenos cuaternarios 

de acarreo, los cuales á su vez reposan sobre el subsuelo de origen 

primitivo. 

El trazo del camino no debe hacerse por la parte plana, mar-
ginando el curso de los ríos Cauca y La Vieja, porque si bien se obten-
dría un perfil regular de pendientes uniformes y reducidas, la línea 
tendría larguísimos é innecesarios desarrollos por terrenos que en gran 
parte exigirían consolidación, lo cual conduce á enormes gastos. 

A los 350 metros arriba de Puerto Chaves pasa la trocha de la 
línea telegráfica, que se liga con el camino privilegiado entre Cartago 
y Manizales ál N E . del caserío de La Paz, á los 11 ,5 kilómetros 
próximamente del puente sobre el río La Vieja y á los 10 kilómetros 
del río Cauca, lo que da 27,5 kilómetros para la longitud total de 
esta trocha, que asciende y desciende- en pura pérdida más de 300 
metros, a partir de un río para llegar á otro. La sección del camino 
hacia el Cauca se desarrolla sobre una cuchilla arcillosa y ondulada 
•que presenta trayectos en que la pendiente efectiva excede el 1 > 
por 1 00. 
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El trazo adoptado corta el rodeo, puesto que mide 21 kilóme-
tros, que se desarrollan por las laderas firmes de cerros y colinas y 
por las cumbres de cuchillas entre las dos direcciones indicadas. La 
distancia á vuelo de pájaro es de 14 kilómetros. 

Puerto Chaves queda respecto de Cartago al N. NE. (11,15). 

El trazo arranca del río Cauca al O. -J- SO. (225°), y á los 2 405 
metros de desarrollo alcanza una cuchilla en punto situado bajo esa 
dirección, después de cruzar por su base cerros y colinas y de contor-
near las entradas de la ciénaga que se interpone entre dichas eminen-
cias y el río, á altura superior al nivel de las inundaciones. 

Por la cumbre de la cuchilla, orientada, generalmente al SE. \ 
S. (146° 15'), hasta que la interrumpe agreste grieta cuyo eje cuenta 
la abscisa 3 800 metros. 

La línea faldea en seguida una serie de cerros surcados de cañadas 
hasta el paso del riachuelo Iíatoviejo, situado en la dirección media 
aproximada de SSO. (202° 30') y en la abscisa 10 120 metros.. En 
este segmento, el más. quebrado del trazo, se cruzan dos largas 
cuchillas con las abscisas 6 145 y 8190 metros. La primera es la 
divisoria de las aguas, que por NO. pierden su cauce en la ciénaga, de 
las que p.or el SO. son colectadas por Hatoviejo y algunos arroyos. 
La segunda se atraviesa por notable quiebra; está orientada de E. á O. 
y-arroja sus estribaciones hasta la propia margen del Cauca. 

Del paso de Hatoviejo el trazo alcanza en faldeo una cuchilla 
con la abscisa 11 kilómetros y bajo'el rumbo SO. •§• O. (230° 37'30"). 

Por el limo plano de esta cuchilla y próximamente al S. SE. 
(168° 45'), se llega á lomas cubiertas íde gramíneas hasta los 12480 
metros. 

Por terrenos análogos la línea da' un rodeo por el E. para volver 
á buscar hacia el S. f SO. (196° 52'30") el paso del riachuelo Piñal, 
á l o 805 metros de Puerto Chaves. 

Con el objeto de evitar el indicado rodeo se estudió una variante, 
señalada en el plano con tinta bermellón, que sale á la abscisa 14 360 
metros. No obstante que acorta 285 metros, fue desechado este cam-
bio, porque cruza dos zanjones profundos que demandan portones, 
'cuyo costo supera al de la construcción del. exceso de longitud, y 
además, es más fácil la conservaciónpor el trazo alto. 
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A partir de Piñal la línea se localiza sobre las cuchillas interme-
diarias á los tres riachuelos, y por terrenos ligeramente ondulados, 
tras un rodeo por el Oeste, se empata hacia el Sur con el camino de 
privilegio entre Cartago y Manizales, á 21 kilómetros del origen y á 
los 150 metros del estribo derecho del puente suspendido sobre el río 
La Vieja. 

Están próximamente promediados los terrenos planos y los que-
brados. Para el efecto de la división exacta por parte de la pendiente 
transversal en las inmediaciones del trazo, considero como límite co-
nuín de referencia la ladera cuyo talud forma con la horizontal un án-
gulo de 9o30', ó sea de 1 en vertical por 6 en horizontal, lo que da, 
para un camino de 3 metros de anchura, 50 centímetros de desmonte, 
que es1, generalmente, lo cpie hay que excavar para la explanación de 
la caja, aun en terrenos horizontales, para despojar el suelo de la capa 
vegetal y encontrar tierra firme. Esto sentado, la longitud del trazo 
queda distribuida así: 

Terrenos cuyo talud es inferior á ~ . .' v . . 10 335 metros. 

-—- —• es superior á id. . . 10 665 -— 

Total ' 21 000 — 
Los terrenos desprovistos ele bosque son apenas 5 170 .metros. 

De la cota 898 metros, determinada en Puerto Chaves, asciende 
la línea del perfil en 1 450 metros hasta la cota 9 3 3 . m 2 5 , y tras un 
ligero descenso de 9™ .25, recobra esa altura para descender al zanjón 
de Guavinero (910m .50). Con 94Tm .50 alcanza la cima de una cu-
chilla, por la cual sigue, con ligeras ondulaciones, hasta la abscisa 
3 800 metros. De aquí asciende y desciende alternativamente, y en lo 
general con el 10 por 100, que es la pendiente máxima del trazo, para 
transmontar la serie de cerros que se interponen hasta el riachuelo Ha-
toviejo, cuyo paso se hace por punto no influenciado por las represas 
del río Cauca, á 932™ . 50 de altitud. La mayor cota de este segmento 
(975m .50) corresponde á La Quiebra, y la menor es 923™ .50. 

De Hatoviejo alcanza el perfil una cuchilla con la cota 964™ en 
el kilómetro 1 1 , y por ella continúa el ascenso hasta la abscisa 13 215 
metros, á que corresponde 994m .75, cota máxinrn de todo el trazo. 
Con dos ligeras contrapendientes desciende en seguida la línea al ría-
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cliuelo Piñal (933m .50). Con ascensos ele 30 á 40 metros y los corre-
lativos descensos cruza el perfil las cuchillas interpuestas de los ria-
chuelos El Medio y Las Chiapas, que pasa sobre una misma curva de 
nivel, 934m .50, y llega al término del trazo con la cota 972™ .25. P e 
este punto al puente suspendido del río La Vieja, baja el terreno 
31 m .25. Por tanto, la cota del puente es 941 metros y 0.205 por 100 
la pendiente media general entre los dos ríos. 

Por parte de la naturaleza del suelo, la longitud del trazo puede 

considerarse distribuida, así: 
Cascajo 9 900 metros. 

Como se ve, los terrenos húmedos y los naturalmente firmes y 
secos entran casi por igual, y la línea, en su mayor parte, está cons-
tituida por terrenos fáciles á la excavación, puesto que no hay gran-
des cortes en rocas. Los cien metros en piedra corresponden á la ex-
planación y arreglo del lecho de los arroyos y zanjas en los pasos sin 
obras de arte, que son los más. 

E l estero de Guavinevo requiere un ¡mente de 25m X 2 m .50. A 
la mano hay materiales para levantarlo sobre canes de madera y cu. 
brirlo convenieoteniente: dinde, guadúa, itaca, etc. 

Para la seguridad y comodidad del tráfico hay que empedrar al-
gunos desagües, y establecer dos pontones de 3 metros de luz y tres 
pontoncitos de l m .50. 

E l talud transversal más común en los terrenos quebrados cerca 
á la línea es el de 33°40' con la horizontal, esto es, 1 vertical por 
1 .5 ' horizontal. 

Dando 3 metros de anchura á la caja del camino, habrá 3 metros 
cúbicos de tierra por metro longitudinal, los cuales, habida considera, 
ción al clima, supongo que remueven un jornal por valor de un peso. 

Partiendo del límite superior ~ como base del cálculo'para la 

cubicación de los terrenos planos y ligeramente inclinados transver. 

s ahílente, resultarán en éstos 0.75 metros cúbicos de tierra por metro 

corriente. 

Tierra vegetal 
Greda 

P i e d r a . . . . . . 

6 000 
5 000 

100 

Total 21 000 
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Tocio el camino queda'en corte ó desmonte. 

El camino de Belalcázar es de primera clase, 6 público del Depar-
tamento, en virtud del Decreto número 87 de 1888, que está vigente 
con carácter de Ordenanza. En atención á que en di puede haber nece-
sidad ele ulteriores ensanchamientos, en primer lugar, y consultando, 
por otra parte, el espíritu que informa la legislación caucana al esta-
blecer las condiciones especiales de los caminos de privilegio, extensi-
vas á los caminos departamentales en general, considero como ele diez 
y seis metros la anchura mínima de la zona que la administración 
pública debe enajenar para el servicio en el camino de que hablo. 

Dados todos los elementos expuestos—datos y resultados,—paso 

á detallar el siguiente 
PRESUPUESTO 

Valor de una zona de 195.5-f-0-16 ==;31.6 hectáreas de terreno 
inculto, á $ 62.5 cado uno $ 1 975 

Valor de una zona de 12.5-(-0.16=2 hectáreas ele pra-
dera artificial, á $ 100 cacla una > 200 

Roza y limpia de una zona de 1 5 8 . 3 + 0 1 6 = 2 5 . 3 2 8 hec-
táreas, á $ 70 cada una 1 773 

Movimiento de 31 99o metros cúbicos de tierra con i. 
10 665 jornales, á $ 1 cacla uno 10 665 

Movimiento ele 7 752 metros cúbicos ele tierra con 2 584 
jornales, a $ 1 cada uno 2 584 

Obras ele arte 478 
Sueldo de un inspector en cuatro meses, á $ 100 400 
Sueldo de cuatro sobrestantes en cuatro meses, á $ 50. . 800 
Herramienta para cien peones, próximamente 300 

Suma $ 19 175 

RESUMEN POR CAPITULOS 

I. Valor de la zona $ 2 175 

II . Limpia y explanación del suelo 15 022 
III . Obras de arte 478 
I V . Inspección y vigilancia 1 2 0 0 

V . Herramientas 300 

Total 
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Excusado parece advertir que el capítulo relativo á la adquisi-
ción de la zona del terreno depende del convenio que el Gobierno 
celebre con los propietarios, y aun puede anularse en virtud de cesión 
general. Mi concepto á este respecto se limita á consignar la estima-
ción que )*o liaría como avaluador, llegado el caso, y de entrar en este 
detalle lo hago en obsequio de*la plenitud y precisión que deben pro-
curarse en todo informe, cuánto más en los relativos á obras públicas 
que comprometen grandes intereses. 

Sustraído tal capítulo, quedan 8 17 000 para coste del camino, 
esto es, $ 809.5 próximamente por cada kilómetro. 

Este precio medio no podrá servir de base, como es obvio, á con-
tratos parciales ele construcción, á causa de la heterogeneidad de las 
condiciones del camino. 

La obra debe hacerse por administración ó por contrato general, 
á menos que el valor de la suma total de los trabajos parciales, en o] 
estudio comparativo, resulte más favorable á los intereses de la admi-
nistración piíblica. 

A la apertura del camino debe seguirla translación á 61 de la línea 
telegráfica, para disminuir la distancia de la comunicación y aumentar 
su regularidad con la mejor vigilancia en terrenos ampliamente des-
montados. 

No hay necesidad de construir tambos ni plazoletas en este ca-
mino, que no es largo ni desierto ni tiene defiladeros ni faldeos es-
trechos. 

El trazo sólo atraviesa 1 250 metros en ínejoras, consistentes 
en potreros de pastos aitificiales, que se distribuyen así: 440 metros 
en terreno cultivado por Juan Mercado á orillas del Cauca, y 810 
metros en el potrero llamado Til Salero, sobre la margen derecha de» 
riachuelo Piñal, perteneciente á los señores Benicio Angel y Francisco 
Marulanda. El xiltimo potrero está cercado por el Norte con cerca de 
alambres que cruza el trazo. 

Según los datos que he recogido, cuya exactitud debe compro-
barse con los respectivos títulos de propiedad, las pertenencias que 
el camino atraviesa están distribuidas como lo expresa el siguiente 
cuadro, que sirve de remate al presente informe. 
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LINDEROS 

Señor doctor J osé | 
J. del Castillo ) 785 1.2560 • 

- Desde el término del 
trazo (abscisa 21 ki-
lómetros) hasta una 
cerca de guadúas colga-
das. 

Representantes del 
finado seño.- Jesús 
María Campo 

1 612 2.5792 • 
Desde la cerca de 

guadúas hasta el ria-
chuelo Las Chapas. 

Señor doctor Ra-
món Saavedra F . . 2.802 4.4832 • 

Desde el riachuelo 
Las Chapas hasta el de 
Piñal. 

Señores Benicio 
Angel y Francisco 
Marulanda 

9.316 14.9056-
Desde el Riachuelo 

Piñal h îsta fuentes 
del arroyo Guinea 

Desde fuentes del 
arroyo Guinea hasta 
Puerto Chaves, origen 
del trazo. 

Proindi viso de 
los señores Beni-
cio Angel, Hercilia 
Sánchez, Bethsabé 
Mondragón, Pedro 
María Salazar, Ma-
tías Martínez y 
Juan M e r c a d o . . . . 

» 6.485 10 3760j 

Desde el Riachuelo 
Piñal h îsta fuentes 
del arroyo Guinea 

Desde fuentes del 
arroyo Guinea hasta 
Puerto Chaves, origen 
del trazo. 

Totales 21.000 '33.6 21.000 '33.6 

Soy del señor Prefecto atento servidor, 

BRAULIO R E N T E R Í A 



Descripción y uso del círculo logarítmico 

D e 40° á 45" 
(Conclusión) 

A A TAN- A COTAN-
G M SENOS PP COSENOS PP GENTES PP GENTES M G 

40 00 0,5878 0,8090 0,7265 1,3764 00 60 40 
10 
20 

0,5890 
0,5903 

0,8081 
0.8072 

0,7289" 
0,7313 

1,3718 
1,3673 

9o 
80 

3° 0,5916 0,8062 0,7338 24 1,3628 70 
40 0,5928 0,8053 0,7362 I 2 1,3583 60 
5o 0.594I 0,8044 0,7386 2 5 1,3539 50 
60 0,5954 O, 8034 0,7410 3 7 1,3494 40 
70 0,5966 0,8025 0,7435 4 10 I,3450 30 
80 0,5979 0,8016 0,7459 5 12 1,3406 20 
90 0,5992 0,8006 0,7484 6 14 1,3362 10 

4i 00 0,6004 12 0,7997 9 0,7508 7 17 1,3319 00 59 
10 0,6017 I 1 0,7987 I 1 0,7533 8 19 1,3275 90 

59 

20 0,6029 2 2 0,7978 2 2 o,7557 9 22 1,3232 80 
30 0,6042 3 4 0,7968 3 3 0,7582 1,3189 70 
40 0,6054 4 5 o,7959 4 4 0,7607 1,3146 60 
5° 0,6067 5 6 0,7949 5 4 0,7632 25 1,3103 5o 
60 0,6079 6 7 0.7940 6 5 0,7656 1 2 1,3060 40 
70 0,6092 7 8 0,.7930 7 6 0,7682 2 5 1,3018 30 
80 0,6104 8 10 0,7921 8 7 0,7707 3 7 1,2976 20 
90 0,6117 9 11 O.791I 7 8 o,7732 4 10 1,2934 10 

42 00 0,6129 0,7901 o,7757 5 12 1,2892 00 58 
10 0,6141 0,7892 0,7782 6 15 1,2850 90 

58 

20 0,6154 0,7882 0,7807 7 17 1,2808 80 
3® 0,6l66 0,7872 0,7832 8 20 1,2767 70 
40 0,6178 0,7863 0,7858 9 22 1,2726 60 
5o 0,6191 0,7853 0,7883 1,2685 5o 
60 0,6203 0,7843 0,7909 1,2644 4o 
70 0,6215 0,7834 o,7934 26 1,2603 30 
80 0,6228 0,7824 0,7960 1 3 1,2563 20 
90 0,624» 0,7814 0,7986 2 5 1,2522 10 

43 00 0,6252 0,7804 0,8011 3 8 1,2482 00 57 
10 0,6265 o,7794 0,8037 4 10 1,2442 90 
20 0,6277 0,7785 0,8063 5 13 1,2402 80 
3° 0,6289 1 o,7775 10 0,8089 6 16 1,2362 70 
40 0,6301 1 1 0,7765 1 1 0,8115 7 18 1,2322 60 
5° 0,6313 2 2 o,7755 2 2 0,8141 8 21 1,2283 50 
60 0,6326 3 3 o,7745 3 3 0,8167 9 23 1,2244 40 
70 0,6338 4 4 o,7735 4 4 0,8194 .1,2204 30 
80 0,6350 5 5 0,7725 5:5 0,8220 1,2165 20 
90 0,6362 6 7 o ,77i5 6 6 0,8246 1,2127 10 

44 00 0,6374 7 8 0,7705 7 7 0.8273 27 1,2088 00 56 
10 0,6386 8 9 0,7695 8 8 0,8299 1 . 3 1,2049 9o 

56 

20 0,6398 9 10 0,7685 9 9 0,8326 2 5 1,2011 80 
3° 0,6410 0,7675 0,8352 3 8 I , I972 70 
40 0,6422 0,7665 0,8379 4 11 M 9 3 4 60 
5o 0,6434 0,7655 0,8406 5 13 1,1896 5o 
60 0,6446 0,7645 0,8433 6 16 1,1858 40 
70 0,6458 0,7635 0,8460 7 19 1,1821 30 

j 80 0,6470 0,7624 0,8487 8 22 M 7 8 3 20 
90 0,6482 0,7614 0,8514 9 24 1,1746 10 

45 00 0,6494 0.7604 0,8541 1,1708 00 55 

• A A COTAN. A TAN-
G M COSENOS PP SENOS PP GENTES PP GENTES M G 

D e 55° á 60° 



De 45 ° á 5 0 ° 

A ' V .TAN-, A • COTAN-
G M SENOS P P COSENOS P P GENTES P P GENTES M G 

45 
• ! 

00 
10 

0 .0494 
0. (5500 

0 ,7604 
0 ,7594 

0 , 8541 
0 ,8568 

1 ,1708 
1 ,1671 

00 
90 

5O 

20 0 ,0518 0 ,7584 0 ,8595 17 1 ,1634 80 
30 0 . 6530 0 .7573 0 ,8623 1 3 1 ,1597 70 

40 0 .0542 0 ,7563 0 ,8650 2 5 1 ,1560 60 
50 0 ,0554 0 ,7553 0 ,8078 3 8 1 ,1524 50 

60 0 ,0506 0 , 7 5 4 2 0 ,8705 4 11. 1 ,1487 40 

70 0 . 0578 0 , 7 5 3 2 0 ,8733 5 13 1 ,1451 30 

80 0,(5589 0 ,7522 0 ,8760 0 16 1 ,1415 20 

90 0 , 0001 0 ,7511 0 ,8788 7 19 1 ,1379 10 

4(5 00 0 ,0013 12 0 , 7501 10 0 ,8810 8 22 1 ,1343 00 54 

10 0 ,6625 1 1 0 , 7491 1 1 0 , 8844 9 2 4 1 ,1307 90 

20 0,(5637 A 2 0 ,7480 2 2 0 ,8872 28 1 ,1271 80 

30 0 , 0648 3 4 0,-7470 3 3 0 ,8900 1 3 1 ,1235 70 

40 0 , 6 6 0 0 4 5 0 .7459 4 4 0 ,8928 2 6 1 ,1200 (50 

50 0 , 6 6 7 2 5 6 0 ,7449 5 5 0 ,8967 3 8 1 ,1105 50 
Í 60 0 ,6683 6 7 0 , 7438 6 6 0 ,8985 4 1.1. 1 .1129 40 
I 70 0 ,6695 7 8 0 ,7428 7 7 0 , 9014 5 14 1 ,1094 30 

80 0 ,6707 8 10 0 ,7417 8 8 0 ,9042 0 17 1 ,1059 20 

90 0 , 6718 9 11 6 ,7407 9 9 0 , 9071 7 20 1 , 1 0 2 4 10 

| 47 00 0 , 6730 0 ,7396 0 ,9099 8 
9 

22 1 ,0990 00 53 

10 0 , 0 7 4 2 0 ,7386 0 ,9128 

8 
9 25 1 ,0955 90 

20 0 ,0753 0 ,7375 0 ,9157 
2 
1 
2 

9 
3 1 ,0921 80 

30 0 , 0705 0 ,7304 0 ,9180 

2 
1 
2 6 1 ,0886 70 

40 0 ,6776 0 ,7354 0 ,9215 3 9 I : 0 8 5 2 00 

50 0 ,6788 0 ,7343 0 ,9244 4 12 1 ,0818 50 

60 0 ,6799 0 ,7332 0 ,9273 5 14 1 .0784 40 

I 70 0 , 6 8 1 1 0 ,7322 0 ,9302 0 17 1 ,0750 30 
' 

I 80 0 . 6 8 2 2 0 , 7311 0 ,9332 7 20 1 ,0716 20 •I 

90 0 , 6834 0 ,7300 0 , 9301 8 23 1 ,0682 10 

I 48 00 0 ,6845 0 ,7290 0 , 9 3 9 1 9 26 1 ,0649 00 52 

1 10 0 ,6857 0 7279 0 ,9420 3 o 1 ,0615 90 

J 20 0 , 0808 0 ,7208 0 ,9450 1 3 1 ,0582 80 
¡{ 

30 0 ,6880 11 0 ,7257 11 0 , 9480 2 6 1 ,0549 70 
Á 

40 0 , 0891 1 1 0 ,7246 1 1 0 ,9510 3 9 1 ,0516 60 
> 50 0 , 0 9 0 2 2 2 0 ,7236 2 2 0 ,9539 4 12 1 ,0483 50 
[ 60 0 , 0 9 1 4 3 3 0 ,7225 3 3 0 ,9570 5 15 1 ,0550 40 

I 70 0 ,6925 4 4 0; 7214 4 4 0 , 9600 0 18 1 ,0417 30 
¡Í 80 0 ,6936 5 5 0 ,7203 5 5 0 , 9630 7 21 1 ,0384 20 
I 90 0 , 6948 6 • 7 0 , 7 1 9 2 6 7 0 , 9600 8 24 1 ,0352 10 

49 00 0 ,6959 7 8 0 , 7181 7 8 0 , 9091 9 27 1 ,0319 30 51 

10 0 , 6970 8 8 0 .7170 8 9 0 ,9721 a i 1 ,0286 90 

20 0 , 6 9 8 2 9 10 0 ,7159 9 10 0 , 9 7 5 2 1 3 1 ,0254 80 

Í 30 0 ,6993 
0 ,7004 

0 ,7148 0 ,9782 2 0 1 ,0222 70 I ; 40 

0 ,6993 
0 ,7004 0 ,7137 0 ,9813 3 9 1 ,0190 

1 ,0158 

60 H 

50 0 , 7015 0 ,7126 0 ,9844 4 12 
1 ,0190 
1 ,0158 50 

1 ' 
¡1 

60 0 ,7026 0 ,7115 0 , 9875 5 15 1 ,0126 40 

•'70 0 , 7038 0 ,7104 0 ,9900 6 19 1 ,0095 30 

80 0 ,7049 0 ,7073 0 ,9937 7 22 1 ,0063 20 Í 

90 0 , 7060 0 , 7 0 8 2 0 ,9909 8 25 1 , 0 0 3 1 10 • Í 
50 00 0 , 7071 0 , 7 0 7 1 0 ,0000 9 28 1 ,0000 00 50 

A A COTAN- A TAN-
_G M •COSENOS P P SENOS P P GENTES P P GENTES M G 

De SO á 3 5 ° 
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NOTAS—Las cantidades se dan en las siguientes unidades: para 
rocería en hectáreas; para banqueos y manipostería en metros cúbicos; 
para escolleras en metros lineales, y para cal en arrobas de 12.50 kilo-
gramos. 

Los banqueos, escolleras, la manipostería del kilómetro 53 en ade-
lante, la rocería del kilómetro 55 en adelante y la erección del ¡mente de 
Monos se hicieron por contratos; lo demás se hizo por administración. 

En el valor de los explosivos y en fundaciones no se incluye pre-
cisamente lo que valen las obras, sino lo que, de acuerdo con los contra-
tos, era de cargo de la empresa, por lo cual sólo representan el desem-
bolso hecho por ésta. 

En el kilómetro 52 se encuentra el puente de Monos sobre el río 
Ñus. Tieue 36 metros de luz, es de acero, de armadura directa, doble 
intersección y de conexiones de pasadores. 

En el kilómetro 54 se encuentra el puente del río Socorro. Tiene 
12.80 metros de luz, es de hierro, de armadura invertida, sistema Prat 
y de conexiones de pasadores. 

En el kilómetro 55 hay un pontón con vigas de hierro laminado 
de 2 metros de luz. 

Medellín Diciembre 28 do 1897. 

El Gerente del Ferrocarril de Antioquia, 

F A B R I C I A N O BOTERO 

E S T U D I O S O B R E E L C A U C H O 

P A R A LOS A N A L E S DE I N G E N I E R Í A , POR S . CORTÉS 

El caucho es un producto vegetal de composición química muy 
complexa; se encuentra en suspensión, á favor de la albúmina, en el 
jugo lactescente de muchas plantas, especialmente americanas. Se com-
pone de un aceite esencial especial; de tres sustancias azoadas; de al-
gunas sales; de agua, á veces en la proporción de 20 á 100, y de dos 
principios especiales descubiertos por Payen: el uno denso, elástico, 
tenaz y poco soluble, y el otro más blando, dúctil, adhesivo y más so-
luble en los diferentes líquidos en que se disuelve el caucho. 

Este producto es incoloro y transparente, sin olor ni sabor cuando 
se obtiene por el simple reposo ó la coagulación espontánea. Se altera 
lentamente en un aire cuya temperatura sea superior á 18° C . ; á me-
nor temperatura parece inalterable; pierde también su elasticidad á 
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temperaturas menores de 10°. Es combustible por ser un carburo de 
hidrógeno ( C 8 H 7 ) y entra en fusión á 235°; después del enfria-
miento se conserva fluido y pegajoso por años enteros. 

Es insoluble absolutamente en el agua, ya sea fría ó caliente. 
E l caucho es producido en Colombia por las siguientes plantas: 
Castilloa elástica Cervant. Ulmácea de la tribu de las artocarpeas. 

•Grande árbol que se halla en la América Central y en la parte occiden-
tal de la América meridional. Todas las partes de este árbol, cuando 
son jóvenes, están cargadas ó erizadas de pelos blanquecinos algo rí-
gidos. Las hojas son alternas y enteras, de peciolo muy corto. Las in-
cisiones en el tronco producen un jugo lácteo, espeso, muy rico en 
caucho; el jugo de algunas convolvuláceas (ipomaeas) lo coagula y 

•queda flotante en el líquido; en este estado se le somete á una prensa 
de hierro y después se pone á secar. Un árbol cuyo tronco tenga 18 
pulgadas de diámetro puede producir 25 kilogramos de caucho por año. 

Los Ficus, vulgarmente ubos, cauchos ó higuerones, producen 
poca cantidad de caucho y de mala calidad. 

Entre las euforbiáceas de Colombia se encuentran las Hevaeas, 
que suministran abundante caucho y de buena calidad, como el de la 
castilloa. Son árboles grandes de hojas trifoliadas, y viven en los bos-
ques húmedos del centro y del Oriente de la República especialmente. 
En el Brasil llevan los nombres de Seringua y Seringueira. Las espe-
cies más notables son: 

Hevaea discolor Muell. (Siplionia discolor Bentli). 
Hevaea pciuciflora Muell. (Siphonia pauciflora Bentli.) Habita de 

preferencia en el alto Amazonas y las Guayanas. (El. Brasiliensis.) 
Hevaea lútea Muell. (Siphonia lútea Bentli.) 
Hevaea brasilienñs Muell. (Siphonia brasiliensis Kuntli.) Vive de 

preferencia en el Orinoco. 
Hevaea guyanensis Aublet. (Siphonia elástica Pers. Jatropha elás-

tica L. Siphonia caliuchu Willd.) Es la especie más conocida. 
En el Brasil se obtiene también el caucho de tres especies de ár-

boles muy elevados del género Micrdndrci Bentli., y es posible que á 
este género pertenezca un árbol de caucho, muy grande, de Antioqiiia 
y de otros lugares de la cordillera central, llamado excaecaria gangi-
tea por el doctor A . Posada Arango y descubierto por este inteligen -
te profesor. 

Entre las Lobeliáceas se encuentra la Lobelia caoutchouc H B K , 
indicada por los viajeros Humboldt y Bouplaud al Sur del Cauca. 

Entre las apocíneás hay varias , especies en Colombia que pueden 
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suministrar este producto en cantidad explotable industrialmente, 
como la Pacouria guyanensis de Yillaviceucio y San Martín. En el 
Brasil benefician en este sentido la bancornia speciosa Gom. 

El caucho es soluble en el éter sulfúrico cuando ha sido previa-
mente ablandado por el agua hirviendo. Se disuelve bien en todas las 
esencias anhidras, en la benzina, el sulfuro de carbono adicionado de 
6 á 8 por 100 de alcohol absoluto, el cloroformo y los aceites rectifi-
cados de la destilación de la hulla y de la madera. 

Disuelto el caucho en la esencia de trementina anhidra, se usa' 
para barnizar las telas y hacerlas impermeables al agua. El procedi-
miento ha consistido en interponer una capa delgada de la disolución 
entre dos telas, comprimirlas luego, exponerlas á una corriente de 
vapor de agua, y en seguida dejarlas secar. 

Como el caucho pierde su elasticidad por el frío y se ablanda á 
una temperatura superior á 30° C., descubrió M. Charles Goodyear, 
de N e w - Y o r k , en 1841, el modo de mantenerle su elasticidad á todas 
las temperaturas naturales de los diferentes países. Consiste este 
modo en impregnar el caucho con una pequeña cantidad de azufre y 
exponerlo en seguida a una temperatura de 120 a 150°. El caucho 
que lia experimentado esta preparación se llama vulcanizado y es el 
que se emplea en la industria. 

Actualmente se reemplaza el caucho vulcanizado por el caucho 
alcalino, según el procedimiento de M. Girarci, que consi'ste en asociar 
al azufre una pequeña cantidad de cal (3 á 10 por 100). 

M. Gooctyear en 1S4S ha ensanchado el campo de aplicaciones 
del caucho, convirtiendo el vulcanizado en otro endurecido, semejante 
al ébano ó al mármol, y susceptible de hermoso pulimento. El proce-
dimiento para endurecerlo consiste en combinar el caucho vulcani-
zado con un peso igual de azufre; adquiere una dureza tal, que puede 
reemplazar á las maderas más duras en muchos usos industriales. 

Generalmente los árboles de caucho se desarrollan y están en 
uso á los 5 años. Las semillas para los almacigos deben sembrarse 
pocos días después de su, completa madurez. 

. ' I N S E R C I O N E S 

C I R C U L A R 

Nos complacemos en insertar á continuación la circular que 
nuestros apreciados colegas Fortunato Pereira G. y Pedro de 
Francisco nos han remitido, participándonos la instalación de 
su.oficina profesional. 
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L a competencia de los citados ingenieros en los ramos de 

que han hecho su especialidad, los elementos de que disponen 

y la necesidad de centros de esta especie, nos hacen afirmar que 

dicha Oficina tendrá siempre suficiente traba jo para no morir, 

como ha ocurrido con otras análogas iniciadas en los l í lt imos 

años. 

Bogotá, 28 de Abril de 1898 
Señor Diódoro Sánchez 

Muy señor nuestro. 
Tenemos el gusto de poner en su conocimiento que hemos abier-

to una Oficina de negocios, especial, para asuntos relacionados con la 
Ingeniería civil y de minas, la química y las construcciones. 

En estos tres ramos nos hacemos cargo de lo siguiente: 

INGENIERÍA CIVIL Y DE MINAS 
< - / •• 

Levantamiento de planos y mensura de predios, baldíos, edificios, 

trazo de acequias, caminos, estudios para conducción de aguas, pro-
yectos y presupuestos de construcciones, instalación de maquinarias. 

QUÍMICA ANALÍTICA É INDUSTRIAL 

Análisis de aguas, de combustibles, ensaye de minerales. 

C O N S T R U C C I O N E S 

PLANOS, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS DE EDIFICIOS 

Teniendo uno de nosotros establecidas canteras y chircal, pode-
mos atender todo pedido de materiales, sea piedra de cimiento ó ma-
teriales cocidos; por lo tanto, también estamos en disposición de con-
seguir rebajas especiales para las obras que se nos encomienden. 

Nuestra Oficina está situada en los bajos de la casa del señor Ri-
cardo Herrera, carrera 7.", número 346 (calle de La Carrera). 

Esperando que usted se servirá tomar nota de esta circular, nos 

es grato suscribirnos de usted seguros servidores. 

FORTUNATO P E R E I R A G A M B A . — P E D R O D E F R A N C I S C O 
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R E L A C I O N 

que hace el señor D. Manuel H. Peña, referente al arbitramento que se reunió en 
New-York para fallar el asunto pendiente entre el Gobierno y The Cauca Company 

Bogotá, 10 de Marzo de 1898 
Sefior Ministro de Hacienda 

Tengo el honor de dar á Su Señoría un breve informe del arbi-
tramento relativo á la indemnización exigida por The Cauca Company, 
en virtud del contrato celebrado entre Su Señoría y el señor J. L. Cherry, 
el día 4 de Enero de 1897. Todos los actos y documentos referentes 
á este arbitramento constan pormenorizados en tres volúmenes impresos 
en inglés, de 1 058 páginas, y en dos folletos separados de 170 y 5 0 
páginas, que contienen los alegatos finales de las partes, de todo lo 
cual tiene conocimiento ese Ministerio. Las discusiones de la Co-
misión y las declaraciones de testigos que se hallan en los tres 
volúmenes, fueron cuidadosamente estenografiados. 

En cumplimiento del convenio, la Comisión arbitradora—com-
puesta del infrascrito, nombrado por el Gobierno de Colombia, del 
señor Christian F. Schramme, por parte de]The Cauca Company, y 
del señor Lewis M. Haupt, nombrado de común acuerdo entre el señor 
Ministro de Colombia en Washington y el señor Secretario de Estado 
del Gobierno de los Estados Unidos de América—se reunió en N c w -
York el 3 d Abri l de 1897. Es de tenerse presente que el señor Ilaupt 
no funcionaba como tercero en discordia, sino como uno de los tres 
miembros de que se componía la Comisión. Fue elegido Presidente 
el señor Ilaupt y Secretario el señor Harolcl R. Miller, súbdito inglés. 

En aquella primera sesión pidió término el abogado de The Cauca 
Company para presentar la reclamación, lo que lleAró á efecto el 26 
del mismo mes. Desde la primera sesión de la Comisión hasta que ésta 
declaró cerrado el término de prueba, asistieron á las Juntas los seño-
res Francisco J. Cisneros, apoderado nombrado por el Gobierno co-
lombiano, y Marcus Stine, de parte de 'lhe Cauca Company. En algu-
nas de las sesiones estuvo presente el señor Roderick Robertson, como 
abogado también de parte del Gobierno. 

La. reclamación ascendió á S 962 438—74, oro americano, cuyos 
pormenores veréis en los folios 947 á 958 del volumen III de las actas 
de la comisión. En la tercera sesión, que se verificó el 24 de Mayo, 

3 

; OTECA 
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contesto la demanda el señor Cisneros, negando los hechos en que 
esta se fundaba. Siendo motivo de discusión la traducción al inglés 
del Contrato de 4 de Enero, sobre todo en lo relativo al modo como 

* 

debía entenderse lo que se debía indemnizar, el señor Haupt presentó 
lili proyecto de resolución favorable á The Cauca Compcmy, que juz-
gué prematuro é inoportuno, 'por cuanto no se había abierto la discusión 
referente á este punto, ni habían expresado su opinión los otros dos 
Comisionados. La discusión versó sobre el sentido del artículo 3.°, que 
dice: " A r t í c u l o 3." El Gobierno de Colombia y la Compañía recono-
cen de antemano como justa y única indemnización una suma que 
equivalga á la que la Compañía compruebe haber costeado en los 
trabajos y obras ejecutados por ella en la construcción de la expresada 
vía férrea y en los materiales rodantes, herramientas, etc., introducidos 
con destino á la misma v í a . " Pretendía el señor Haupt que la indem-
nización no debía limitarse, como lo dice claramente en mi opinión el 
artículo citado, á las obras y trabajos ejecutados en la misma construc-
ción del Ferrocarril, esto es, á la parte física de las. obras y á sus ma-
teriales rodantes y enseres y herramientas, sino ¡i todo gasto directo ó 
indirecto que hubiera tenido la Compañía como empresa financiera. 
Como diera lugar á acaloradas discusiones, sobre tocio ele parte ele los 
elos abogados, quecló aplazada la resolución de este punto capital para 
cuando se hubieran presentado las pruebas ele las partes; habiendo 
presentaelo yo un contraproj^ecto para limitar la indemnización al pago 
ele la parte material construida, con sus materiales rodantes, herramien-
tas y demás anexos á la pura construcción. 

Se abrió la causa á prueba, y desde el 24 de Mayo hasta el 10 
de Septiembre se recibieron los testimonios de ambas partes, que 
corren de la página 57 á la 792 ele los volúmenes i y n , y de la 929 á 
la 994 del volumen ni . De las páginas 995 á 1 052 se hallan las prue-
bas periciales y otras solicitadas por la Comisión. 

Concluido el término ele prueba, los abogados presentaron sus 
alegatos finales, que corren impresos en los dos folletos separados de 
que hice mención al principio. 

El 12 de Octubre empezaron las discusiones de la Comisión, sin 
la presencia de los abogados, referentes- á la interpretación del artículo 
3.° del Contrato de 4 de Enero y á la fijación del monto de la indem-
nización. Estas eliscusiones, que se estenografiaron, corren impresas 
de la página 795 á la 912 del volumen ni . Antes de oír las opiniones 
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de las dos partes interesadas representadas po'r mí y Schramme, con 
precipitación que hacía sospechosa la imparcialidad de Hanpt, presentó 
este un informe de resolución idéntico al que había traído al principio 
de las sesiones y que fue motivo de una protesta por parte mía. En 
ese proyecto reconoce como principio que la construcción de las obras 
y los trabajos del Ferrocarril comprenden todas las operaciones finan-
cieras de la Compañía, como precios de cesión del contrato, sueldos 
crecidos de oficiales de la Compañía, gastos de viajes á Europa á 
conseguir fondos, y viajes repetidos de Cherry y Schramme á Colombia, 
en que hacen figurar los reclamantes enormes cifras, intereses de bonos 
emitidos, indemnizaciones ¡í Cherry y Schramme por servicios más ó 
menos ciertos pero de valor crecido en las cuentas de la Compañía, y 
otros igualmente absurdos; y luego pretendió reconocerles un crédito 
de $ 622 849—35, en oro americano, cuyos detalles podéis ver en la 
página 818 del volumen ni . Con los votos de Schramme y Ilaupt se 
dio una latitud al artículo 3.° que no es la del Convenio de 4 Enero 
jo cual fue protestado por mi parte. Desde que Ilaupt presentó su 
primer proyecto en Mayo de 1897, el señor Cisneros y yo preveíamos 
la parcialidad de Ilaupt, y lo avisamos al Gobierno por notas oficiales 

y por cablegramas. El señor Cisneros tomó decidido empeño en aclarar 
el verdadero sentido de la letra y espíritu del Convenio. Hizo compa-

recer ante la Comisión á jurisconsultos notabilísimos, como Menocal, 
concesionario del Canal de Nicaragua, Ollcott, Fuller y Adams, muy 
conocidos en el foro de N e w - Y o r k ; A m y y Sellen, periodistas, 
lingüistas y profesores muy versados en las lenguas española é inglesa, 
y otros ingenieros y hombres de negocios; todos los cuales convinieron 
en que el verdadero sentido del artículo 3." era el de una indemniza-
r o n limitada á la obra construida. La paite de The Cauca Company 
sólo presentó un par de testigos á su favor, de muy inferior valía á los 
anteriores, probablemente confiada en el voto de Ilaupt, cualesquiera 
que fueran las pruebas presentadas en contra. 

Se hizo notar que la Compañía no presentó sus propios libros 
de cuentas conforme al Convenio. En sus operaciones de traspasos de 
la Empresa alegó que había contratado ccn una Compañía llamada 
Colombian Construcüon and Improvement Company la construcción del 
Ferrocarril del Cauca, cediéndole The Cauca, Company sus derechos 
en la Empresa; pero siendo los accionistas de la una los de la otra 
Compañía, y los fondos de la The Cauca Company los de la sucesora, 
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todo lo cual parecía ser una farsa para sus ulteriores planes. Como la Cau-
ca Company aparecía tener una existencia nominal, que conservó sólo 
para entenderse con el Gobierno, pero, sin vida real, todas las obras, 
operaciones financieras y consecución de fondos aparecen beclios por la 
Colombian Construction and Improvement Company. Hubo, por tanto, 
discusiones referentes á la validez de los libros presentados, por cuan-
to eran de la Colombian Construction and Improvement Company, con 
la cual nada tenía que hacer la Comisión arbitradora. Como Scliramme 
alegase que siendo esto cierto también lo era que esas cuentas eran 
las de The Cauca Company porque no había más libros de esa clase, 
Haupt y Scramme, como mayoría, los aceptaron, no sin hacerlos de-
clarar que siendo cuentas incompletas, llevadas de un modo anormal, 
no serían admitidas como pruebas de gastos, sino únicamente como 
•una guía para averiguar las sumas invertidas en la obra del Ferroca-
rril por la Compañía. El señor Haupt se separó más tarde de esta 
regla y propuso reconocer á favor de The Cauca Company sumas grue-
sas que no tenían más comprobantes que las partidas de los libros. Se 
pudo recabar, no obstante (folio 823, volumen l l l) , ;para poner al Go-
bierno colombiano á cubierto de una sorpresa, que The Cauca Compa-
ny estaba pronta á producir cualquier documento que se le exigiera 
para garantirlo contra el evento de que pudiera intentarse en lo futuro 
alguna reclamación por alguna de las dos Compañías; cuya oferta fue 
hecha por Schramme y debe tenerse presente si llegare el caso de hacer 
algún pago á The Cauca Qompany por esta cuestión de arbitramento. 

E l perito nombrado por la Comisión de arbitramento para infor-
mar acerca de la forma de los libros de que vengo haciendo mención, 
y acerca de la exactitud de las operaciones aritméticas, dio su dictamen, 
que consta en los folios 1 001 á 1 024, volumen n i ; en la cual dice 
que no ha podido separar los gastos de construcción del Ferrocarril 
de los de reparación, conservación y explotación; de modo que en 
definitiva tales libros no podían servir para el objeto previsto en el 
Convenio de 4 de Enero. Hubo que apelar á pruebas testimoniales, 
entre las cuales figuran las presentadas por el abogado del Gobierno, 
en que demuestra que las sumas gastadas por la Compañía' en la cons-
trucción del Ferrocarril, materia rodante y accesorios, teniendo en 
cuenta un considerable tanto por ciento (32f) para gastos de administra-
ción y contingencias, no puede pasar de $ 233 909-14 en oro, suma 
que convinieron en aceptar los representantes de The Cauca Company, 
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como consta en el folio 763, volumen ni . Fue largo y laborioso obte-
ner este resultado, conseguido por las pruebas presentadas por parte 
del Gobierno, porque la contabilidad de la Compañía liabía confundido 
sin método los gastos y las entradas de sus diferentes operaciones 
fiscales. 

Cuando empezaron las discusiones de la Comisión, después de 
' cerrado el término de prueba, presenté un largo y razonado informe, 

folios 833 á 854, para debatir el píoyecto de interpretación del Conve-
nio, presentado por Iíaupt. Como este señor en su proyecto de indem-
nizaciones sólo presentaba cifras para discutirlas, confiaba yo en que 
mis argumentos lo decidieran á no salirse del Convenio del 4 de Enero. 
Estas discusiones y argumentos se liallan en las. páginas 795 á 906, 
volumen III. Leyéndolas atentamente se ve que Ilaupt se hizo el ver-
dadero representante de Tlie Cauca Qompany, pues Scliramme tomaba 
rara vez la palabra; y que aun cuando nunca pudo dar respuesta sa-
tisfactoria á mis razones, simpre votó con Scliramme, sin que una 
sola vez me concediera razón. La escasa imparcialidad de Haupt se 
hizo patente al tratar de una partida de 50 000 dollars qjie la Compa-
ñía reclamaba como indemnización pagada á Cherry y Schramme por 
su viaje á Bogotá á arreglar el Convenio de 4 de Enero, y por sus 

extraordinarios esfuerzos en conseguir el arreglo; es decir, por sus ex- • 
traordinarios esfuerzos en salvar á la Compañía de la pérdida del 
Ferrocarril, cosa que nada tenía que ver con los gastos de construcción. 
En su proyecto de indemnizaciones Haupt había opinado que esta 
partida era inadmisible; pero luégo tendría sus buenas y propias razones 
para aceptarla, como lo hizo; y es cosa sorprendente que siendo su pape[ 
el de mediador, cuando Schramme mismo la consideró excesiva y la re-
dujo á 29 200 dollars, Haupt dijo que era cosa voluntaria de él, porque 
tenía derecho á- los 50 000 dollars, y alabó su desinterés!! 

En esta situación, viendo que ni el Convenio de 4 de Enero, ni 
la justicia, ni los testimonios, ni los argumentos, obraban en el ánimo 
de Haupt, resolví dejar de concurrir á las sesiones é impedir su obra 
de expoliación, no sin protestar contra el abuso de la mayoría, que se 
separaba, sin reparo, del Convenio. As í tuve el honor de comunicarlo 
al Gobierno por cable. 

Haupt y Schramme, pensando que ellos solos formaban la Comi-
sión de arbitramento, tuvieron dos sesiones clandestinas, en la última 
de las cuales, ya sin contradicciones, llamaron á Stine, abogado de 
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The Cauca C.°, y tuvieron reunión con él, quien rompió las actas 
que los dos Comisionados habían formulado ya, poniendo en conoci-
miento del Gobierno norteamericano mi ausencia de las sesiones; di-
rigió á los Comisionados dictándoles el acta y formulando la farsa de 
condenar á la República á pagar $ 652 04S-93 en oro, el 28 de Enero 
de 1898; y que en caso de no verificarse el pago en N e w - Y o r k ese 
día, ganaría el interés del 5 por 100 anual la suma de § 652 048-93, 
que se quedaban á deber por haber recibido 200,000 dollars anticipa-
dos al firmarse el Convenio de 4 de Enero. El mismo Stine se decretó 
10 000 dollars que debía pagar Colombia por sus servicios á la Co-
misión ! 

Por fortuna, no estando la Comisión completa cuando formularon 
la tal sentencia, en vez de protestar ante el Gobierno, como lo propu-
sieron Haupt y Schramme, poniendo lo ocurrido en conocimiento del 
Secretario de Estado en Washington, se creyeron omnipotentes y dic-
taron un fallo, que es nulo, por las circunstancias yá dichas, de haberse 
salido la mayoría de la letra y espíritu del Convenio, y por no formar 
ellos solos Comisión de arbitramento. La única cantidad á que tienen 
derecho es la de $ 233 909-14 en oro, incluyendo en ella los 8 200 000 
ya recibidos; así consta de su propio asentimiento en las actas, pági-
nas 763 y 764, volumen ni . 

No puedo dejar sin mención algunos hechos que hacen patente 
la conducta de Haupt. Siendo Schramme arbitro y accionista de The 
Cauca C°, es decir, juez y parte, lo admitió también como testigo 

juramentado para probar hechos que sin su declaración no tenían prue-
ba. No pasó esto sin protesta clel señor Cisneros y mía contra seme-
iante acto inmoral. El mismo Schramme retiró más tarde de su propio 
jmpulso algunas deesas declaraciones, que Haupt había admitido 
como Presidente. También en una de las últimas sesiones solicité ante 
Ja Comisión que compareciera el doctor Clímaco Calderón, para que 
declarara como perito sobre un punto importante de Derecho, lo que 
me fue negado. 

Corre impreso en las actas, páginas 1 053 á 1 058, un testimonio 
dado ante un notario de N e w - Y o r k por el señor Harolcl R. Miller, en 
la cual testifica la verdad de los hechos relacionados con la participa-
ción de Stine en la pretendida sentencia de indemnización, cuya cul-
pable participación se halla relatada en las páginas 911 y 912, vo-
lumen III. 
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A u n cuando termina aquí la relación de los hechos que se veri-
ficaron en la Comisión de arbitramento, me permitirá Su Señoría que 
añada el recuerdo de sucesos importantes acaecidos posteriormente. 

El señor Encargado de Negocios de Colombia ante el Gobierno 
de los Estados Unidos de América resolvió demandar ante los Tribu-
nales de este último país la nulidad del pretendido fallo de 22 de 
Octubre, decretado clandestinamente por Haupt y Schramme, encar-
gando de defender al Gobierno colombiano á los eminentes juriscon-
sultos Calderón Carlisle y William G. Jhnson. Estos señores presen-
taron el escrito de demanda del señor Encargado de Negocios al Juez 
Nathan Goff, de la Corte de Circuito que corresponde al Estado de 
West Virginia de los Estados Unidos, en el cual está radicada The 
Cauca C.° El escrito de demanda, que. conocéis, y que corre im-

preso en un folleto de 57 páginas muy bien elaborado, después de 
hacer reseña de los antecedentes de este negocio del arbitramento, y 
de alegar la clandestinidad del memorado fallo, solicita: 

1.° Que se dicte por el Tribunal un auto haciendo comparecer á 
los demandados para intimarles que contesten la demanda; 

2.° Que se dicte un auto previo en esa causa intimando á los 
demandados (The Cauca C.°) separadamente, y en conjunto y á 
sus agentes, procuradores y oficiales, para que se abstengan de exigir 
la validez de la alegada indemnización, mientras esté pendiente la 
causa; y que se abstengan de pretender demandar, de cualquier ma-
nera que sea, á la República de Colombia por razón de la dicha indem-
nización ; ó de exigir su validez; ó de perturbar de cualquier modo, 
incomodar ó ejecutar cualquier acto que sea en contra del crédito del 
demandante, por razón de la dicha indemnización ó derecho fundado 
en ella; 

3.° Que los demandados sean requeridos para manifestar cuáles 
son sus derechos contra el demandante, si tienen algunos, por razón 
de los hechos especifícalos, ó qué reclamaciones, derechos ó intereses 
pretenden tener por razón de la indemnización concedida por Haupt y 
Schramme, ó qué otra cosa alegan; 

4.0 Que se decida que los demandados, personalmente, ó sus apo-
derados, agentes ú oficiales, queden impedidos perpetuamente para 
exigir, en cualquier forma que sea, la validez de la dicha alegada in-
demnización ; ó para pretender reclamar del demandante^ demandarlo 
por razón de ella ó de cualquiera cosa en ella contenida; ó de que pertur-
ben, incomoden ó ejecuten hechos contra el demandante (la República), 
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ele cualquier modo que sea, por razón de cualquier derecho fundado 
en dicha indemnización; 

5." Que las mencionadas decisión é indemnización de Christian 
F. Schramme y Lewis M. Ilaupt, en que pretenden obrar como arbi-
tradores de acuerdo con el Convenio de 4 de Enero de 1897, cele-
brado entre el demandante y The Cauca C.0 cuya pretendida indem-
nización fue promulgada por los citados Schramme y Haupt el 22 
de Octubre de 1897, se declaren por el Tribunal enteramente nulas y 
sin valor ni efecto; 

6." Que los demandados sean obligados á presentar y entregar en 
este Tribunal el documento en que conste la aludida indemnización, 
para cancelarlo; y 

7.° Que el demandante pueda obtener todos los derechos pos-
teriores y generales consecuenciales con la naturaleza de este litigio, 
y que el Tribunal juzgue propios y convenientes. 

De acuerdo con esta petición, el Tribunal citado hizo comparecer 
á los demandados; y después de oírlos, dictó un fallo preliminar, de 
acuerdo con el punto 2.° d é l a petición del demandante, la cual, tra-
ducida al español dice así: N» 

"Corte del Circuito de los Estados Unidos para el Distrito de 
West Yirginia, en Clarkburg. 

' 'Demandante: la República de Colombia. 
' 'Demandados: The Qauca Company y The Colombian Constrnc-

tion and Improvement Company. 
"Habiéndose establecido esta causa á solicitud del señor abogado 

de los demandantes, para obtener una orden, de acuerdo con la solici-
tud de la demanda, que impida la acción de los demandados, y á cada 
uno de ellos durante este juicio y hasta la final decisión de él; 

"Considerando la solicitud de los demandados para continuar la 
discusión de la solicitud de los demandantes hasta el 7 de Marzo de 
1898; la cual fue argüida por Calderón Carlisle y Willam Gr. John-
son, abogados de los demandantes, y por Samuel B. Guggenheiner, 
abogado de los demandados; y 

"Habiéndose considerado todo lo anterior por esta Corte hoy 13 
de Enero de 1898, se decide, ordena y declara que la solicitud de los 
demandados para la continuación de la discusión se desecha; y que 
los demandados todos y cada uno de ellos, así como también sus apo-
derados, agentes ó empleados, quedan impedidos, mientras se deter-
mina definitivamente sobre esta causa, para obtener, de cualquiera 
manera que sea, la validez del dicho pretendido fallo á que se refiere 
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la demanda en cuestión, ó para establecer ó pretender derecho alguno 
por cualquiera reclamación ó demanda contra la República de Colom-
bia demandante, que pueda emanar de dicho fallo ó de cualquiera 
cláusula de él; y también quedan impedidos para tratar de perjudicar 
ó desacreditar de alguna manera á la República de Colombia deman-
dante, por medio de la aseveración de derecho alguno basado sobre 
dicho fallo, hasta no expedirse la decisión final de esta causa. 

' 'Sea dicho, sinembargo, que por la presente se concede permiso 
á los demandados para que al presentar su réplica, solicitud ú obje-
ción, puedan solicitar la nulidad de esta orden; y para que defiendan 
dicha solicitud con testimonios; y también para que puedan solicitar 
la nulidad de esta orden ert cualquiera época posterior a esta causa, 
según convenga á los dichos demandados. 

"(Firmado), Natlian Gqff] Juez del Circuito délos Estados Unidos." 
Queda pendiente, pues, el resultado del fallo de los Tribunales 

norteamericanos. Como ellos obrarán en justicia, la República no será 
condenada á someterse al fallo arbitrario de Haupt y Schramme. A s í 
lo espero de su no desmentida rectitud. 

He hecho á Su Señoría la anterior breve relación de los hechos, 
á fin de poner de manifiesto ante el Gobierno y ante el país mi com-
portamiento en el asunto. 

Esperando que este breve informe sea del agrado de Su Señoría, 
quedo su más atento y seguro servidor. 

MANUEL H. P E Ñ A 

F E R R O C A R R I L DE G U A Y A Q U I L A Q U I T O 
(REPUBLICA DEL ECUADOR) 

En La Estrella de Panamá correspondiente al 1 1 de Noviembre 
del año anterior, encontramos, bajo el título de Una gran Empresa, el 
artículo que por su importancia reproducimos en seguida. Dice así: 

" S e g ú n n o s lo anunció el cable en oportunidad, el Gobierno del 
Ecuador ha aprobado un contrato con Mr. Archer Harman, de Nueva 
York, en representación de un grupo de capitalistas norteamericanos, 
para la construcción de un ferrocarril entre Guayaquil y la capital de 
la República. 

' " E l costo total se calcula en $ 17 532 000 oro americano; el pago 
de esta suma se liará así: $ 12 282 000 en acciones con interés al 6 por 
100 anual; con un fondo para amortización de 1 por 100 garantizado 
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con las entradas de la Aduanas de la Nación; y $ 5 250 000 que Mr. 
Harman y sus socios tomarán á la par. Esta última suma constituirá 
las acciones -preferidas con un interés de un 7 por 100, pero no 
garantizadas por el Gobierno. La longitud del ferrocarril será de 650 
kilómetros, así es que el costo por kilómetro será de $ 27 000 oro. 

' ' Con relación á las dificultades técnicas que se tendrán que sal-
var para la construcción de la vía, encontramos una carta escrita 
por Mr. Harman al General Alfaro, que por suministrar datos intere-
santes, traducimos á continuación: 

' Saliendo de Quito á la altura de 9,360 pies sobre el nivel del 
mar, el ferrocarril llegará á Santa Rosa, que se lialla á una elevación 
de 9 986 pies. A pocas millas de ese lugar y después de cruzar una 
región muy quebrada, el ferrocarril llegará á Tambillo, á 8 250 pies 
sobre el nivel del- mar, y de ahí, atravesando un zona igualmente 
escarpada, llegará á la altura de 11,980 pies. De este punto la línea 
descenderá otra vez hasta San Miguel, que está á 8,304 pies, de donde 
ascenderá á 9 800 pies sobre el nivel del mar. El punto siguiente á 
que llegará será Ambato, y partiendo de esta población salvará las 
alturas de Chimborazo, á una elevación de 12,300 pies. Después de 
esto, la vía bajará y subirá las elevaciones de 10,480 y 11 S00 pies, 
respectivamente, hasta llegar á Guamote, que se encuentra á 10 080 
pies sobre, el nivel mar. La región que se recorrerá en las bajadas y 
subidas de los puntos indicados es sumamente escarpada, y en mu-
chos casos será necesario cruzar ríos y torrentes de alguna importan-
cia. No conozco ningún ferrocarril en el mundo que recorra tan enor-
mes alturas con tanta frecuencia, que atraviese regiones tan dificulto-
sas y quebradas, ó que tenga que salvar tántos ríos. Según mis cál-
culos será necesario construir 830 puentes en toda la extensión de la 
línea, algunos de los cuales de 500 pies de largo.' 

' ' Los detalles precedentes son suficientes para apreciar la magni-
tud de la obra que acometerán Mr. Harman y sus socios. Se han 
comprometido los empresarios á concluir la vía en seis años después 
de principiada la obra, la cual habrá de comenzarse antes de terminar 
el año actual. Una parte del ferrocarril que hoy en día existe, hasta 
una distancia de 65 millas de la costa, se incorporará á la nueva línea, 
y el Gobierno la entregará á los empresarios. Estos darán una garan-
tía de § 500 000 en oro, para la ejecución del contrato. Las acciones, 
tanto las ordinarias como las preferidas, y las garantías, y en 
efecto, todas las operaciones de la nueva empresa, se verificarán por 
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conducto de una institución bancaria que concordes designarán el Go-
bierno y la Empresa. 

" P a r a todos los que conozcan la República del Ecuador, los gran-
des beneficios que derivará el país de la magníi obra son de fácil apre-
ciación. Es de desearse que la administración del General Alfaro 
logre dar cima á las dificultades que puedan presentarse, y así abrir á 
su patria las puertas del progreso." 

E L " C O A S T A N D G E O D E T I C S U R V E Y " 

Y EL 

" W E A T H E R l i U R E A U " D E W A S H I N G T O N 

Artículo escrito por el Ingeniero Guillermo B. Puga j dedicado al señor 
Ingeniero D. Manuel Fernández Leal, Ministro de Fomento ci^ / 

Durante el tiempo que permanecí en Washington, D. C., desem-
peñando el cargo de Astrónomo ele la Comisión Internacional de lími-
tes, procuré aprovechar la mayor parte del tiempo que mis obligacio-
nes me dejaron libre en visitar los principales Establecimientos y ofi-
cinas del servicio público, estudiando con algún detalle aquellos que 

. por su carácter científico, su buena organización y su importancia 
práctica, son considerados como los primeros en su género, no sólo en 
aquel país sino aun en los extranjeros. 

El " Coast and Geodetic Survey " y el " Weather B u r e a n " 
fueron los Establecimientos en que mayormente fijé mi atención; y el 

1 resultado de mis observaciones é indagaciones, aunque corto por cierto 
•con relación á la importancia de esos Establecimientos, es el que me 
permito dedicar á usted, conociendo el interés que lo anima por todo 
lo científico y teniendo en cuenta la benevolencia Con que siempre 
recibe mis trabajos. 

Deseo ardientemente- que estos cortos apuntes satisfagan los de-
seos de usted, y más aún, que sirvan para robustecer sus nobles pro-
yectos de llenar las necesidades científicas del público, dotando al país 
•con Establecimientos semejantes á los mencionados. 
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EL " COAST AND GEODETIC S U R V E Y " 

El año ele 1807, el Congreso ele los Estados Unidos, de acuerdo 
con la iniciativa presentada por el Presidente Tilomas Jefferson, y 
reconociendo la necesidad imperiosa ele tener planos detallados y pre-
cisos de las costas, que facilitaran la navegación en sus cercanías, 
decretó la formación ele una oficina que, dependiendo de la Tesorería 
General, se encargara del reconocimiento topográfico ó hidrográfico de 
las costas ele la Nación: ele allí su nombre de Coast and Geodetic Survey. 

Desde la época de su creación hasta la actualidad no han de-
jado de introducirse en su organización y en los procedimientos de 
sus trabajos todas las mejoras que aconseja la ciencia, logrando así 
que los resultados obtenidos alcancen siempre el mayor grado de exac-
titud y precisión. 

De dos clases pueden considerarse los trabajos del Coast Survey. 
trabajos de campo y trabajos de gabinete. 

En los primeros están comprendidas tocias las operaciones prácti-
cas que se requieren para la formación de los planos, pudiéndose divi-
dir á su vez en geodésicos y topográficos, ó sean los del levantamiento 
en tierra firme, y los hidrográficos para el estudio de las costas y ele 
sus mares vecinos. 

Para los primeros, ó sea para los geodésicos, tiene el Coast Survey 
un personal ele ^sesenta ingenieros, denominados, según su categoría, 
Asistentes, Subasistentes y Ayudantes. Cada uno de los Asistentes 
tiene á sus órdenes dos Subasistentes y cierto número ele Ayudantes. 

La parte hidrográfica está á cargo de 37 Oficiales y 250 Subofi-
ciales de la marina, en comisión en el Coast Survey, y cuentan para 
sus investigaciones con 8 buques de vapor y 7 de vela. 

La reunión de todos los datos, su discusión y cálculos, la forma-
ción de los planos y su grabado é impresión se hacen en la oficina 
principal, donde además existe el archivo de todos los documentos 
científicos y la biblioteca. 

Dicha oficina está establecida en Washington, y hay, además, dos 
suboficinas, una en Filadelfia y otra en San Francisco. El personal 
de la oficina de Washington, comprendiendo el técnico y el encargado 
del grabado é impresión ele las cartas y memorias, consta de 163 
personas. 
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Todas las operaciones de campo son por su naturaleza geodésicas 
y consisten en triangulaciones de primer orden, que junto con la de-
terminación de las posiciones geográficas de los vértices por procedi-
mientos astronómicos, sirven de apoyo á triangulaciones de segundo 
y tercer orden, las cuales á su vez sirven para las operaciones topo-
gráficas de detalle. 

Las operaciones hidrográficas las han extendido tan lejos de las 
costas como es necesario para fijar con precisión todos los detalles 
cuyo conocimiento sirve para seguridad y facilitar la navegación, 
ejecutando sondeos á lo largo de las costas, en las bahías, puertos, 
desembocaduras de los ríos y principalmente en la zona atravesada por 
la corriente marina, llamada del Golfo. En conexión con los estudios 
hidrográficos se consagra especial atención al estudio de las mareas, 
proporcionando á los marinos tablas muy completas con los datos re-
lativos á cada punto principal de la costa. En la época en que visitó 
los talleres del Coasl Survey se construían ejemplares de dos grandes 
aparatos que serán repartidos á los principales puertos: uno para pre-
ver la altura de las mareas, y- el otro para señalar á los marinos desde 
gran distancia la altura de las aguas del mar. 

A los estudios geodésicos hay que añadir las nivelaciones de 
precisión que se ejecutan al través de todo el territorio de los Estados 
Unidos, fijando puntos de referencia con su altura sobre el nivel del 
mar, deducidas por polígonos de nivelación cuyo ajuste por los mé-
todos más precisos permite conocer con exactitud las costas del terreno. 

E l magnetismo terrestre es otro de los puntes de investigación, 
para lo cual posee el Coast Survey estaciones ambulantes con aparatos 
registradores, que instalan sucesivamente por dos ó tres años en di-
versos puntos, para determinar las variaciones de los principales ele-
mentos y apoyar en esas determinaciones los estudios subsecuentes 
que han servido para la formación de las cartas magnéticas. 

La determinación de la intensidad de la gravedad es otro de los 
estudios que se prosiguen con sumo empeño para relacionar sus resul-
tados con los de las triangulaciones de primer orden y las determina-
ciones geográficas. 

Por último, bajo la dirección del Superintendente del Coast Sur-
vey está también la oficina de Pesos y Medidas, en la cual existen las 
medidas, patrones ó tipos con las cuales se comparan los modelos que 
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se envían á los Estados, que á su vez sirven para comparar las del uso 
del público. 

Las publicaciones principales del Cocist Surveij consisten en más de 
500 cartas; tablas de mareas para casi tocios los puertos de los Esta-
dos Unidos; una edición mensual de 10 000 copias de las Notice-s lo 

Marinéis, con los datos relativos á los cambios habidos en las costas y. 
las indicaciones necesarias para la fácil y segura navegación en sus 
cercanías; y la Memoria anual clel Superintendente, que contiene, ade-
más del informe de la Dirección, los informes de los Asistentes y una 
serie de memorias técnicas sobre los diversos asuntos que se relacionan 
con el servicio de la oficina. 

Algunos detalles y condiciones en las investigaciones que dejo di-
chas, así como algunos instrumentos de interés, son los de que me 
ocupo compendiosamente en seguida. 

BASES GEODÉSICAS 

Aunque las triangulaciones de segundo y tercer orden siempre 
se apoyen en alguno ó algunos de los lados de las triangulares de pri-
mer orden, se miden para comprobación algunas bases pequeñas con 
cintas de acero, extendidas siempre á una misma tensión medida por 
dinamómetros. La longitud de dichas cintas se compara, antes y des-
pués de que han servido, con el aparato especial que más adelante 
menciono, y que sirve igualmente para comparar la longitud de las 
reglas geodésicas. 

Las bases geodésicas últimamente medidas lo han sido con el 
aparato llamado Dúplex, compuesto de dos reglas de cuatro metros 
cada una y formadas por varillas de latón y acero puestas ladoá lado, 
por cuya diferencia de dilatación se determina la temperatura, su di-
latación relativa y la extensión ele la línea que se miele con ellas. Estas 
reglas, como se ve, son las mismas que las que generalmente se usan 
para las medidas de precisión de esta clase, y no han recibido otra 
innovación que en la manera de verificar los contactos, los cuales se 
hacen por extremidades de ágata que llevan pequeños casquillos en 
los extremos ele las barras, los cuales se hacen entrar JDOCO más ó me-
nos hasta lograr la coincidencia de las señales aelecuaclas que ¡jara el 
fecto llevan. 
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Para dar una idea del tiempo que se emplea en la medida de una 
base, la longitud que generalmente se les da y el grado de precisión 
que se obtiene, pongo á continuación los datos relativos á la base me-
dida en Holton, Indiana,' en 1891 y 1892, tomados de la memoria 
relativa. 

/ 
Días 

Construcción de una casa para las comparaciones 76^ 

Apertura de la brecha y colocación de las señales de piedra. 15 

Nivelación del próximo punto de referencia á la base 22 

Nivelación de comprobación 24 

Medida de la base y dos medidas de un kilómetro que sir-

viera de comprobación, con aparatos secundarios 1 2 1 ^ 

Comprobación de los aparatos secundarios, 30^ 

Preparación del kilómetro para ser medido con la " l e e d 

bar." 114 

Medida del kilómetro con la ' ' leed bar " 35 

Preparación final de la medida de la base 53 

Medida definitiva de la base 69£ 

Total. . . >561 

La longitud de la base fue 5 500™832 ± 3mm68, ó sea un error 
de 1 : 1 500 000. 

La comparación de la longitud de las reglas con el metro patrón 
se hace por intermedio del aparato llamado " l e e d bar ," ó sea barra 
en hieio, aparato que fue ideado y construido en 1891. 

Consiste la ' ' barra en hielo ' ' en una barra de acero, 5 metros de 
largo y sección rectangular de 8 m m de grueso y 32MM de ancho, en 
cuyas extremidades se colocan pequeños discos de platino-iridio, en 
los que están grabadas las señales de referencia, que consisten en tres 
líneas, dos en la dirección en la barra y una en perpendicular; á cada 
medio metro próximamente, y en la parte superior, hay otros pequeños 
discos que se utilizan para cerciorarse de la rigidez rectilínea de la 
barra. Dicha barra se coloca dentro de una caja llamada Y por la 
semejanza que su sección tiene con la letra Y , y que sirve para coñte-
ner los soportes sobre los que se coloca la barra y el hielo molido den-
tro del cual debe quedar mientras se experimenta con ella. A los 
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lacios de la caja Y liay unos cimómetros que sirven para medir su 
inclinación, y por último, la caja es llevada sobre ocho ruedas, cuatro 
en cada extremidad, que ruedan sobre rieles para poderla hacer avan-
zar á lo largo de la línea que se mide. Para comparar las reglas geo-
désicas, se mide primero una extensión, 100 metros, por ejemplo, con 
la barra en hielo, para lo cual se coloca una serie de microscopios mi-
crométricos sobre postes de madera sólidamente fijos y perfectamente 
alineados á distancia ele 5 metros uno de otro; se lleva la barra suce-
sivamente bajo de ellos, leyendo con sus micrómetros la posición de 
las señales hechas en sus extremos, y después sobre la línea así medida 
se llevan las reglas por comparar. 

Previamente la barra en hierro lia sido comparada con el metro 
patrón, requeriendo un método semejante, para lo cual en uno de los 
sótanos del edificio del Coast Survey existe una gran vigueta de hierro, 
sobre la que hay sólidamente fijos cinco microscopios micrométricos 
distantes entre sí un metro; se mide con el metro patrón la distancia 
de los dos microscopios extremos, v después se coloca la barra bajo 
los microscopios, deduciendo su longitud de las diferencias micromé-
tricas que dan los microscopios. 

TRIANGULACIONES 

Como dije anteriormente, las triangulaciones pueden ser de tres 
órdenes; pongo en seguida las dimensiones que se dan generalmente á 
los triángulos en cada uno de ellos, y la incertidumbre admitida en la 
longitud de sus lacios. 

Los triángulos de primer orden, ó sean geodésicos, tienen sus la • 
dos de más de 160 kilómetros y nunca menores de 25. La mayor 
incertidumbre admisible es la de 1 :100 000 en la' distancia, llegando 
pocas veces á 1 : 60 000. En los trabajos muy delicados y de gran 
precisión, la incertidumbre admisible es de 1 : 200 000. 

Los triángulos del tercer orden tienen sus lacios generalmente de 
5 á 8 kilómetros, y el límite ele la incertidumbre admisible es ele 
1 : 5 000, pudienclo considerarse como promedio ele las incertidumbres 
generalmente halladas 1 : 1 6 000. 

De los triángulos del segundo orden están comprendiclbs sus di-
mensiones y errores admisibles en los anteriores. 
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La distribución y configuración que se da á las triangulaciones 
depende en lo general de las condiciones del terreno y á las que deba 
satisfacer la triangulación ; generalmente se emplean tres tipos. 

La cadena de triángulos número 3 es la más económica, pues re-
quiere menor número de estaciones; pero cubre menor superficie y 
•contiene pocas condiciones geométricas que satisfacer. 

Las cadenas números 4 y 5, cadenas de exágonos, Cubren gran 
.superficie, pero exigen mayor número de estaciones, y por último, la 
-cadena de cuadriláteros contiene.mayor número de condiciones geo-
métricas y permite en consecuencia mayor precisión. 

Lo-s ángulos de los grandes triángulos se miden generalmente con 
.altazinmtes de 20 pulgadas y micrómetros por el método de direccio-
aa.es en series ó sea la determinación del ángulo de cada visual con 
eada-una délas otras sucesivamente. 

•Los -.ángulos de los pequeños se mielen con teodolito de 12 pul-
gadas y verniers. Los errores probables admisibles en los ángulos son 
de 0"3. 

Las señales empleadas son generalmente lieliótropos para las ma-
yores líneas. 

Reflectores cónicos puestos en la extremidad de astas y lámparas 
de aceite ó de magnesio con reflectores, según el caso. 

Para las triangulaciones pequeñas se emplean astas de gruesos 
adecuados á la longitud de los lados y colores propios para ser vistas. 

Tanto unas como las otras señales, así como los instrumentos de 
medida, se colocan sobre grandes tripiés y armazones de madera ó 
postes de manipostería, para colocarlos á la mayor altura posible sobre 
el terreno, con el objeto de eludir las causas perturbadoras que resul-
tan de los movimientos vibratorios del aire cerca del suelo. 

La figura número 8 representa las torres más generalmente em-
pleadas para ese uso, torres que son de madera, y como se ve tienen 
un tablado para la mayor comodidad del observador. 

En el punto del suelo correspondiente al vértice del triángulo, se 
dejan señales adecuadas, convirtiendo en un cono de piedra enterrado 
20 ó más pies en el suelo, superficialmente una piedra con las inicia-
les del Coast Survey.y un clavo correspondiente al punto geométrico. 

La figura número U- representa uno de los postes construido en 
uno de los extremos de la base medida en California, poste de 11 me-

4 
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tros de altura, construido con ladrillo, y que como se ve tiene un ta-
blado para la cómoda estancia del observador; en la parte baja de la 
figura se ve una piedra enterrada á cierta profundidad con la señal 
correspondiente al punto extremo de la base, y superficialmente liay 
otra piedra en el mismo punto señalado. La precaución de dejar dos 
señales de un mismo punto, una subteárrnea y otra superficial, es para 
asegurar la identificación del punto en caso de que por alguna causa 
se pierda la señal superficial. 

Sobre los lados de los triángulos de tercer orden se apoyan las 
operaciones topográficas, las cuales consisten en levantamientos con 
plancheta, aparato que han encontrado más adecuado para la forma-
ción de los planos de detalle. 

Los levantamientos hechos por este procedimiento hasta 1893 
abarcan 6 232 kilómetros en la costa del Atlántico, 2 896 kilómetros 
en la costa del Pacífico y 7 600 kilómetros en las costas de Alaska. 

La superficie total cubierta con los levantamientos representa 
una área de 95,744 kilómetros cuadrados. 

El resultado de dichos levantamientos consta en 2 240 hojas di-

bujadas á la escala de habiendo algunas según su uso en mayores ioooo 
escalas, • ó 20000 40000 

POSICIONES GEOGRÁFICAS 

La posición geogjáfica de los vértices en las triangulaciones se • 
determina por procedimientos geodésicos, para facilitar ló cual hay 
calculadas tablas, haciendo uso de las constantes correspondientes al 
esferoide de Clarke; pero los extremos de las bases en puntos princi-
pales, se determinan directamente por procedimientos astronómicos. 
Dos métodos exclusivamente se emplean: el de cambio de señales tele-
gráficas para la determinación de las longitudes; el método de Talcott 
para la determinación de la latitud. 

Para el cambio de señales, cada estación está provista de un an-
teojo de pasos, un cronómetro interruptor, uncronógrafo de cilindro 
y los aparatos telegráficos necesarios. 

E l número de estrellas que en cacla estación se observa para 
tiempo es de 30. 

Para eliminar la ecuación personal se hacen dos determinaciones 
cambiando los observadores de estación. 
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Para la latitud se consideran suficientes de 25 á 50 pares obser-
vados en dos ó tres noches, aunque para las determinaciones de muclia 
precisión se ejecutan siempre observaciones en mayor número. 

El error probable admisible en las determinaciones de longitud 

es ±0 s 01 y en latitud ±0"15 . 

Con todas las diferencias de longitudes determinadas astronómi-
camente y las diferencias encontradas directamente con algunos pun-
tos de Europa: París, Greenwich, Eoilhommesun y Brest, se han 
formado líneas poligonales que discutidas por mínimos cuadrados, han 
permitido formar una red homogénea de longitudes desde Europa 
hasta América, en la cual el error de la posición de un punto no llega 
á ±0® 11 . 

HIPSOMETRÍA 

Tres métodos se emplean por el Coast Survey para la determina-
ción délas alturas: el barométrico, para los reconocimientos y proyecto 
de triangulación; el trigonométrico en las triangulaciones, y el topo-
gráfico, llamado allí geodésico; para este último emplean un nivel 
especial, en el cual, además de que el anteojo se puede invertir, está 
provisto de un micrómetro que permite medir sus menores movimien-
tos en un plano vertical. 

El mayor error admisible en esta clase de nivelaciones es de 5 
milímetros en kilómetro. 

En las nivelaciones trigonométricas, cuando los ángulos por medir 
son pequeños, se miden con un micrómetro en el ocular de los anteo-
jos en lugar de hacer uso de la graduación de los círculos verticales. 

HIDROGRAFÍA 

La parte del levantamiento de las costas queda ya descrita al tra-
tar de la topografía, pues se hace con plancheta; queda, pues, por 
decir aquí algo sobre los sondeos. Estos se hacen siguiendo en bote ó 

buque líneas anteriormente proyectadas; cada bote además de las per-
sonas que lo manejan, lleva un individuo que lleva el registro, otro 
que lleva un sextante y que mide desde el punto donde se arroja la 
sonda los ángulos délas visuales de puntos trigonométricos de la costa, 
y otro que lleva la sonda: generalmente la sonda se arroja á interva-
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los iguales de tiempo, y el que lleva el registro anota la hora de cada 
medida, para reducir los sondeos al nivel medio inferior de la marea, 
deducido en las tablas de mareas por la hora de observación. 

En general la precisión que se busca en esta clase de operaciones 
es la que permita construir cartas que satisfagan las dos condiciones 
siguientes: 1 . a que indiquen al navegante los peligros que debe evi-
tar, y 2.a, que esté representado el relieve del fondo, de manera que 
pueda servir para que el marino conozca su situación relativa á los 
puntos peligrosos y su distancia á tierra firme. 

En conexión con los trabajos hidrográficos, como dije al princi-
pio, se hacen estudios especiales de las mareas y de las corrientes ma-
rinas. Para lo primero existen en varios puertos aparatos registrado-
res, y además se construyen actualmente en los talleres del Coast Sur-
vey aparatos en los que sobre un gran cuadrante puede el navegante 
leer desde muy • gran distancia, y aun antes de entrar al puerto, la 
altura de la marea. 

Se construye actualmente también un aparato "inventado por Mr. 

W . Eerrel, en el cual automáticamente se pueden hacer los pronósticos 

de las mareas, evitando así los laboriosos cálculos que para eso hay 

que hacer. 

Para la medida de velocidad en las corrientes, sus temperaturas 

y profundidades, hay 'varios aparatos que sería largo describir, pero 

todos ellos notables por su sencillez y su precisión; al fin de estos 

apuntes pongo una lista de las publicaciones que deban consultarse 

para conocerlos. 

INTENSIDAD DE LA GRAVEDAD 

En más de sesenta! puntos se han hecho determinaciones de la 
intensidad de la gravedad, con el fin de comparar sus Insultados con 
los que dan las triangulaciones para las dimensiones del esferoide 
terrestre; tanto unos como los otros datos han sido calculados conec-
tándolos con los de las determinaciones del antiguo Continente, logran-
do así el haber formado un estudio de los más completos sobre las 
dimensiones de los ejes de la tierra. 
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Los métodos empleados para dicha determinación han sido por 
medio del péndulo susceptible de invertirse; pero últimamente ha re-
cibido este método notable simplificación con la construcción de un 
péndulo ideado por Mr. Mendenhall. 

Consiste este 'aparato en nn pequeño péndulo de cobre y aluminium 
con dimensiones tales, que su oscilación dura poco más ó menos me-
dio segundo; se encuentra suspendido por cuchillos do ágata sobre 
planos de lo mismo, y el todo está dentro de una caja metálica dispuesta 
para extraer de ella el aire por medio de una máquina neumática 
de mano. 

Por una ingeniosa disposición, cada segundo se hace entrar á la 
caja donde se halla el péndulo un rayo ele luz que penetra por una 
ranura y cae sobre dos espejos, uno fijo en el interior de la caja y el 
otro móvil con el péndulo; cuando el péndulo pasa por la vertical las 
clos imágenes de la ranura coinciden; coincidencia que se observa por 
medio de un telescopio adecuado. 

H A G N E'T I S M O 

La adquisición de los datos que han servido para formar las car-
tas magnéticas ele los Estados Unidos se lia hecho en más ele 897 es-
taciones, empleando en ellas eleclinómetros, cimómetros y aparatos 
eleflectores, para eleterminar todos los elementos ele la fuerza magnética 
terrestre. Cuatro observatorios magnéticos tiene establecidos el Coast 
Survey en distintos puntos, provistos de aparatos registradores fotográ-
ficos; estos observatorios generalmente los cambian ele lugar cada clos 
ó tres años. 

OFICINA DE l'ESOS V MEDIDAS 

Bajo la dirección del Superintendente del Coast Survey, y en 
el mismo edificio de sus oficinas, está el departamento de pesos y 
medidas. 

Los modelos ó medidas-patrones los tienen elepositaelos en gran-
des escaparates, cuyas puertas están cerradas y selladas con el sello 
del Coast Survey. . 

La primera vez que visité la oficina tuvieron la amabilidad de 
íomper los sellos y abrir los escaparates para mostrarme el metro y el 
kilogramo internacional. 
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Los aparatos comparadores que emplean son de distintas clases, 
según su aplicación y según las medidas por comparar: liay aparatos 
especiales para comparación de termómetros, para la comparación de 
barómetros, para las medidas de longitud y balanzas de tamaños y 
sensibilidades diversas, para la comparación más ó menos fina de pe-
sos. Entre estas últimas mucho me llamó la atención la balanza de 
precisión. Es una balanza sumamente precisa, con cuchillos de ágata y 
está instalada en uno de los sótanos del edificio, que sólo se abre para 
hacer alguna comparación de precisión; la atmósfera del cuarto se 
mantiene casi siempre á la misma temperatura, y además hay en el 
piso cajas de plomo con ácido sulfúrico para mantener seco el aire. 
La colocación en los platillos de la balanza de las pesas por comparar, 
así como su cambio, para el método de dobles pesadas, se hace auto-
máticamente haciendo girar unas varillas desde una distancia de cinco 
metros, y además la posición del fiel la mide el experimentador desde 
esa misma distancia observando con un telescopio las imágenes refle-
jas de una escala sobre dos espejos, uno en el fiel y-otro en la parte 
fija del sostén. 

Para las medidas eléctricas tienen allí el Ohm internacional, y por 

medio de galvanómetros y reóstatos muy finos hacen las comparacio-

nes. Las unidades eléctricas adoptadas son: 

Unidad de resistencia el Ohm internacional. 
Idem de corriente, elampere ,, 
Idem de fuerza electro-motriz, el volt ,, 
Idem de cantidad, el coulomb ,, 
Idem de capacidad, el farad ,, 
Idem de trabajo, el joule ,, 

Idem de poder, el walt ,, 
Idem de inducción el henry ,, 

MAPAS PUBLICADOS POR EL COAST SURVEY 

Además de los planos que representan las regiones interiores de 

los Estados Unidos que han sido medidas, así como los planos en de-

talle de los puntos principales de las costas, publica periódicamente el 

Oocist Survey series de cartas con el fin de facilitar la navegación en la 
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cercanía de las costas; con este fin los levantamientos hechos por 
su cuerpo de Ingenieros no se han concretado á las costas de los Esta" 
dos Unidos, sino los han extendido á las costar de los países en 
que no se hacen este género de trabajos. 

La primera serie de cartas periódicas es la titulada " Sailing 
charts," en la que constan la costa, los faros, boyas, señales y datos 
geográficos. 

La segunda serie se titula: " General Charts of the coast," pla-
nos en escala triple á los de la serie anterior. 

La tercera serie se titula: "Coast Charts," cartas cinco veces 
mayores que las anteriores. 

Por último, la cuarta serie, que comprende las " Harbor Charts," 
planos locales para favorecer la, navegación en determinados puntos. 

A más de estas cuatro series, el Navy Departament publica men-
sualmente la Nortli Atlantic, P\lot Cliart, con los pronósticos de lus 
vientos, dirección probable, de, las. tormentas y ciclones, lugares de 
nieblas y hielos flotantes, dando indicaciones para evitar los peligros 
y favorecer la navegación. t)> í . . ¡ . 

Todas estas series, más otras cartas, forman un total de cerca de 
450, y forman un tiro anual de 52,008 copias. 

Para la reproducción de los planos, casi exclusivamente, se em-
plea el grabado en cobre, y existen en el mismo edificio del Coust 
Survey los talleres gavanoplástiCos para la construcción de las placas 
de cobre, los de grabado é impresión. 

Las placas de cobre tienen generalmente poco más de un metro de 
largo, como 60 centímetros de ancho, y 4 milímetros de grueso. 

Cada placa grabada se guarda cuidadosamente en estantes espe-
ciales y cuando hay necesidad de reproducirlas se emplea el método 
electrotípico. La colección actual de placas llega á algunos miles. 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA 

Uno de los departamentos del edificio que ocupa el CJoasl Survey 
está construido á prueba de fuego, y es el destinado á contener el Ar-

chivo y la Biblioteca. 

El Archivo contiene todas las carteras, libros de campo, y cro-

quis, siendo notable la uniformidad y limpieza en que se encuentran 

los registros y carteras, pudiéndose hallar en cualquier momento algún 

dato, aun de los más antiguos. 
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Para asegurar esta uniformidad hay prevenciones relativa» á la 1 

manera como deben entregar los datos los ingenieros encargados de 
los trabajos; prevenciones que se observan rigurosamente y que no 
han sufrido variación alguna en muchísimo tiempo. Así , por ejemplo, 
como resultado de las operaciones de triangularon, la oficina debe 
recibir: 

I. Una copia cuidadosamente hecha de las observaciones ori-
ginales. 

II. Una copia de la descripción de la estación, 
III. Un plano de las triangulaciones; los de primer orden en 

escala de — 1 — ; la de segundo orden en escala de — - , y la última 
40000 ' & 100000' J 

en escala de — - — 
40000 

I Y . E l libro original con las observaciones de los ángulos hori-
zontales y verticales. 

V . El libro original con la descripción de estación. 
Y I . Unjegistro de los datos para corregir los ángulos, si es nece-

sario, por face, excentricidad, etc. 
V I L Un cuaderno con el cálculo de las longitudes de los lados. 
VIII . Las coordenadas rectilíneas de los vértices. 
IX. Las posiciones geográficas de los vértices, deducidas geodé-

sicamente. 
X . Las alturas de los vértices. 
I^dos los anteriores datos en libros semejantes y de las mismas 

dimensiones para la uniformidad del archivo. 
Para concluir me queda decir que la biblioteca formada con las 

obras que se reciben en cambio de las publicaciones del (Joasl Survey, 
consta actualmente de más de 12,000 volúmenes, entre los cuales exis-
ten las obras mejores y más modernas que sobre los distintos ramos 
de la oficina se han publicado. 

La lista de las publicaciones hechas por el Coast Survey consta 
en el Apéndice número 11 d é l a Memoria correspondiente á 1891. 
(Apéndice II .—Report for 1891). 

EL ' ' WEATHER BUREAU ' ' 

Desde la época colonial se hacían observaciones meteorológicas en 
varios puntos de los hoy Estados Unidos, y después desde la época 
de Franklin comenzaron á conocerse la marcha y leyes de las tempes-
tades que con tánta frecuencia cruzan el territorio de la Unión: pero 
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no fue sino hasta el año de 1871 cuando .bajo la dependencia del De-
partamento de Guerra quedó establecido un servicio militar de seña-
les, cuyo objeto fue estudiar los cambios de .tiempo y la marcha de 
las tempestades para anunciar su llegada á los puntos por donde 
pasaran. 

A fin de realizar su objeto, dicho cuerpo comenzó por establecer 
un colegio de señales en el Fuerte Wihpple, Virginia, y varios Obser-
vatorios ligados por líneas telegráficas á una oficina central establecida 
en Washington, que se llamó Oficina, ele Señales. 

Notables fueron los progresos que dicho servicio alcanzó en el 
conocimiento de los movimientos] atmosféricos y meteoros qué se des-
arrollan en la zona de los Estados Unidos, y más aún las numerosas 
aplicaciones que dichos conocimientos fueron recibiendo en la indus-
tria, agricultura, navegación, etc., al grado que se creyó más conve-
niente que el servicio de señales perteneciera al Departamento de Agri-
cultura, y en 1891 pasóá dicha dependencia con el nombre la oficina 
central de " Weather Bureau." 

El " Weater B u r e a u " en Washington se encuentra en una de 
las colinas que hay al Occidente de la ciudad, y ocupan sus edificios 
una manzana completa en el centro de la cual está construido el edifi-
cio principal. Consta éste de tres pisos: en el primero está la biblio-
teca y el departamento dedicado á la previsión del tiempo; se hallan 
en el segundo las oficinas principales de las diversas secciones en que 
se divide el servicio, y el tercer piso está destinado al departamento 
de los observadores; en su azotea están instalados todos los aparatos 
que requieren encontrarse á la intemperie, más algunos otros con los 
cuales se hacen investigaciones particulares sobre algunos meteoros. 
Independientemente del edificio principal existe otra construcción en 
el ángulo Noreste de la manzana, en el cual se encuentra el salón de 
los aparatos registradores, el departamento de construcción y compa-
ración de instrumentos, la imprenta y la litografía. 

De muy distintas naturalezas son los trabajos del " Weather Bu-
reau, ' ' pues en ella no sólo se hacen observaciones ó investigaciones 
diversas, sino que, como se sabe, se reciben en ella los datos diarios de 
todas las estaciones foráneas, con los cuales se construyen cartas que 
gráficamente representan el estado del tiempo; cartas que permiten 
formar pronósticos en vista de los cuales se ordena colocar señales 
adecuadas en los puertos y ciudades que anuncian el tiempo por venir. 
La ejecución de observaciones, la colección de datos y pronósticos del 
tiempo y su publicación son; pues, en resumen, las labores que se des-

' V 
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empeñan en el " Weather B u r e a u " por 60 personas que forman el 
cuerpo de empleados de aquella oficina. 

Muy en compendio liablo en seguida principalmente de la 
construcción de las cartas y de la formación de los pronósticos. 

Para las observaciones de la presión atmosférica, temperatura y 
humedad del aire, dirección, fuerza y presión del viento, cantidad de 
lluvia ó nieve y de evaporación, así como horas de sol ó intensidad de 
la luz, se emplean aparatos registradores, de cada uno de los cuales 
tienen dos ó tres para prevenir la interrupción de las series por falta 
accidental d'e; alguno, y comparar entre sí sus diversos resultados. 

Muy largo sería describir estos aparatos, siendo además inútil, 
pues son muy bien conocidos. 

Los demás elementos que no pueden registrarse automáticamente, 
como son el carácter y movimiento de las nubes, se observan directa-
mente á intervalos periódicos pero que pueden variar según las cir-
cunstancias. El movimiento de las nubes es uno de los elementos que 
se trata de obtener con bastante exactitud, para lo cual se determina su 
altura y posición respecto al observador á ciertos intervalos de tiempo. 

Para esto último ha habido necesidad de observar las nubes desde 
dos puntos distantes entre sí,midiendo desde ambos el ángulo de altura 
y el azimut de una misma nube y de una misma parte de ella. En el 
" Weather Bureau " y en el Observatorio Naval hacen estas obser-
vaciones estando ligados ambos observatorios por una línea telefónica 
directa, que permite á los observadores ponerse de acuerdo sobre el 
punto de observación. E l instrumento que usan para esto es un teo-
dolito de corta aproximación, cuyo anteojo está sustituido por una 
especie de pínulas: una pequeña perforación sustituye al ocular, y un 
vidrio plano con líneas y círculos concéntricos grabados sustituye ai 
objetivo. Para facilitar los cálculos relativos se emplean esqueletos 
adecuados. 

E l carácter de las nubes se estima de acuerdo con las láminas que 
ha formado la misma oficina. 

A las observaciones anteriores hay que agregar los estudios que 
actualmente se hacen por los empleados inferiores del " W e a t h e r 
Bureau," de las altas regiones de la atmósfera, sirviéndose para esto 
de cometas ó de globos; los primeros han dado formas muy variadas 
y los disponen de ; manera que puedan llevar pequeños aparatos 
registradores, estimando además la dirección y fuerza del viento pol-
la dirección del cometa y la tensión y catenaria ele la cuerda qué lo 
sostiene. Los globos generalmente los emplean para observar las di-
versas direcciones de las corrientes de aire á distintas alturas. 
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CARTAS Y PRONOSTICOS DEL TIEMPO 

Los pronósticos que hace el " Weather Bureau " sobre el estado 
del tiempo, generalmente con 36 horas de anticipación, los fundan en 
las series de observaciones simultáneas que se ejecutan en todas las 
estaciones dependientes del servicio meteorológico, observaciones que 
se remiten á Washington por telegrafo tan luego como se ejecutan. 
Las horas de observación son las S a. ra. y las 8 p. m. del meri-
diano de Washington; y los elementos que se observan son: baróme-
tro termómetro, higrómetro, dirección y fuerza del viento y estado del 
cielo, así como la lluvia caída en las 24 horas anteriores de las 8 a. m. 

Otras previsiones semanales y mensuales sobre el estado de los 
cultivos y cosechas, principalmente de algunas plantas como el algo-
dón, el trigo, el maíz, etc., están fundadas en los promedios semana-
les, de temperatura, lluvia, días nublados, etc., así como el estado 
general de lasjsiembras, noticias que recibe la oficina de Washington 
por correo al fin de cada semena. 

Las estaciones ú oficinas que contribuyen con sus obervaciones y 
que forman el servicio actual del " W e a t h e r B u r e a u " son ele distinto 
carácter; hay unas establecidas oficialmente por el "Weather Bu-
reau, "otras que pertenecen á corporaciones oficiales,y un gran número 
que pertenecen á empresas particulares que contribuyen espontánea-
mente; y por último, estaciones de observadores voluntarios que pro-
porcionan datos por amor á la ciencia. La lista siguiente contiene el 
número de estaciones y su carácter. 

Estaciones del " Weather Bureau " 180 
Establecimientos del Servicio Médico Militar 50 
Estaciones marinas de salvamento 20 
Estaciones del Ferrocarril Southern Pacific 210 
Establecimientos particulares voluntarios 2,000 

Además,reciben en Washington las observaciones de más ele 500 
buques,tanto del Pacífico como del Golfo y del Atlántico; y por últi-
mo, el servicio meteorológico especial del Neto Yor Herald contribuye 
también con los elatos de todas sus estaciones. 

Todas las estaciones se consideran divididas en tres categorías, 
según las observaciones que ejecutan y los aparatos qup.pQseen. 

Total 2,490 
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Las ele primer orden son aquellas que tienen aparatos registra-
dores; en éstas se liaeen dos observaciones directas correspondientes á 
las lioras que lie dicho, y envían diariamente á Washington dos tele-
gramas con sus resultados; además, semanal y mensualmente remiten 
résúmenes generales. 

Las oficinas de segundo orden no tienen registradores; pero en 
ellas se liacen dos observaciones directas y se remiten dos telegramas 
á Washington como las anteriores; y 

Las oficinas de tercer orden, que sólo hacen una observación ge-
neralmente á la hora correspondiente á las S p. m. de Washington, y 
sólo envían un telegrama. Las 180 oficinas del "Weather Bureau " 
comprenden 26 de primer orden, 118 de segundo y 36 de tercero. 

Además hay otras oficinas con nombres especiales por las obser-
vaciones que tienen que hacer, adecuadas á las localidades que ocupan; 
así es que al grupo de estaciones establecidas en los Estados algodo-
neros se les llama del servicio algodonero y recogen y remiten á Was-
hinton datos sobre las siembras, crecimiento y productos del algodón. 

Hay otras oficinas encargadas de recoger datos de los cambios en 
las aguas de los ríos, y á éstas se les llama estaciones dé ríos, y por 
último, algunas estaciones que sólo recogen la lluvia ó estaciones plu-
viométricas. 

Las estaciones algodoneras son 1 1 4 
Las estaciones pluviométricas son 46 
Las estaciones de ríos 72 

Generalmente estas últimas estaciones, sobre todo las algodoneras, 
están servidas por particulares que voluntariamente contribuyen con 
sus observaciones; sinembargo, el " W e a t h e r B u r e a u " ha creído 
conveniente para aumentar el interés y recoger mayor número de da-
tos ofrecer 20 centavos por cada observación. 

A fin de expeditar el envío de los telegramas que contienen las 
observaciones simultáneas diarias, se consideran divididas las líneas 
telegráficas en zonas que tienen por centro alguna población impor-
tante que colecta los' telegramas de la zona y reunidos los remite á la 
oficina central de Washington. 

El método que se sigue para deducir de los datos de dichos tele-
gramas los pronósticos diarios, es como sigue: 

Se reciben siempre los telegramas en él mismo orden por uno de 
los empleados de la oficina, que inmediatamente los traduce, pues 
todos están en clave, y lee en voz alta los datos numéricos del baró-
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metro, termómetro, etc. de cada localidad, los cuales inmediatamente 
se escriben por' otro empleado sobre una carta de los Estados Unidos 
dentro de pequeños círculos que representan el punto de observación; 
á la vez otro empleado prepara la forma tipográfica'que sirve para la 
impresión de diclios datos. 

Las cartas sobre las cuales se escriben los datos están impresas en 
papel de calca, y se escriben sobre ellas los datos con lápices ele distintos 
colores; así, por ejemplo, los datos barométricos con lápiz azul, los 
datos termométricos con lápiz rojo, las nubes con líneas y signos con-
vencionales que indican su clase y dirección. 

Una vez anotados los datos anteriores, se hacen pasar líneas con-
tinuas sobre los puntos que tienen la misma temperatura y sobre los 
que tienen la misma presión, quedando así hecho el trazo ele las líneas 
isotermas y ele las líneas isobáricas; la dirección del viento se marca 
igualmente con una pequeña flecha que apunta al rumbo hacia donde 
sopla el viento. 

Queda, pues, el mapa con los datos necesarios para poder for-
marse una idea completa del estado del tiempo en todos los Estados 
Unielos á la hora ele la observación. Con estos elatos y con el conoci-
miento muy completo que se tiene ya ele los movimientos atmosféricos 
por la magnífica discusión ele los elatos recogidos en más de 20 años, se 
deduce inmediatamente la variación probable ele los elementos y en-
camino seguido por las onclas atmosféricas, puelienelo, en consecuencia, 
predecir para cada Estaelo, y para las costas principalmente, los cambios 
del tiempo por haber. 

A medida que se construye la carta anterior, un tipógrafo coloca 
un cliché ele cobre, las flechas del viento y los signos convencionales 
del estaelo del cielo junto con la forma ele los elatos numéricos, y ade-
más sobre dos piedras litográficas se dibujan por procedimientos muy 
expeditos las curvas isotermas, con tinta roja, en una piedra, y las 
curvas isobáricas con tinta negra en la otra; generalmente esta opera-
ción queda concluida á las 9.30 de la mañana-y comienza inmediata-
mente-el tiro ele la carta diaria, que concluye á las 11 , eloblándose los 
ejemplares y enfajinándose á medida que salen de la iiltima prensa, 
pues cada carta tiene que pasar por tres prensas: la tipográfica y dos 
litográficas, en una de las cuales se imprime lo que va en rojo, y la 
otra, que se imprime en negro. 

A l mismo tiempo que se imprimen las cartas se remiten telegra-
mas á los principales puertos y á los centros ele zonas, para que éstos 



126 A N A L E S ]>E I N G E N I E R Í A 

•á su v e z los remitan á las estaciones, con el pronóstico para cada loca-

l idad y el orden de las señales que deben enarbolarse en los puntos 

dispuestos para esto. 

L a s señales que se enarbolan consisten en banderas c u y o color y 

colocación sirve para anunciar el t iempo por v e n i r ; generalmente estas 

.señales se enarbolan á las 1 1 a. m. en todos los puntos destinados 

para ello. L a s señales consisten en 5 banderas: una blanca, una azul , 

una mitad blanca y mitad azul , y otra blanca. * 

L a número 1 se enarbola para anunciar buen tiempo. 

L a número 2 para anunciar l luv ia ó nieve que provenga de 

temporal . 

La número 3 para anunciar l luvia ó nieve local. 

L a número 4 para anunciar los fuertes abatimientos de tempera-

tura (cold w a v e ) (heladas), y 

L a número 5 s irve para anunciar los cambios en la temperatura: 

cuando se enarbola en la parte superior, indica que la temperatura 

sjubirá, y lo contrario cuando se enarbola en la parte inferior de alguna 

de las marcadas con los números 1 , 2 y 3. 

A d e m á s de estas señales hay otras exc lus ivas de los puestos, que 

s irven para anunciar los fuertes vientos y su dirección, así como una 

señal para los casos de eminente pel igro; estas señales, que consisten 

también en banderas, son sustituidas en las noches por luces de colores. 

D e todos los cambios de t iempo y fenómenos atmosféricos, sobre 

los que más fijan su atención son los fuertes abatimientos de tem-

peratura y las tempestades que se acercan á las costas; pues el 

a n u n c i o de los primeros es de suma uti l idad para los agricultores 

que pueden precaver sus siembras de ser heladas, y les s irve á los 

marineros para saber si pueden ó lió salir del puerto. 

C o m o dije anteriormente, además del pronóstico diario y de la 

carta diaria del t iempo, existe otro servicio semanal q u e tiene por ob-

jeto el estudio del desarrollo de los cult ivos y su relación con los fenó-

menos atmosféricos; dicho servicio consiste principalmente en lo 

.siguiente: 

E x i s t e n de cada localidad datos meteorológicos colectados en más 

de 20 años, con los cuales se han podido formar tablas que contienen 

los valores medios de la temperatura, cantidad ele l l u v i a y horas de 

sol, principalmente. Comparando con dichos valores medios, que se 

consideran como normales, los datos relativos á cada semana, se dedu-

cen las discrepancias respecto á esos valores normales y se construyen 
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cartas, en las que, por medio de curvas, se señalan los puntos que 
han estado en las mismas condiciones. Se tienen por este medio cartas 
en las que se ven las zonas que han tenido un exceso de lluvia, ó de 
temperatura, ó de horas de sol, y viceversa, aquellas en las que dichos 
elementos lian estado en defecto. 

Estos datos y las noticias del estado general de las siembras, así 
como el conocimiento particular de las condiciones que favorecen á 
determinado cultivo, permiten formar conjeturas que son estimadas 
por los comerciantes, que generalmente reglan sus transacciones' en 
vista del Boletín del " W e a t h e r Bureau." 

A los trabajos anteriores debe agregarse la publicación que, con 
el título de Montlihj Weather Revieiv, se hace, como su nombre lo 
ndica, cada mes. 

Contiene esta revista, además de los datos relativos á todas las 
estaciones meteorológicas, una relación del estado general del tiempo 
y una enumeración de todos los fenómenos meteorológicos registrados 
en el mes; contiene también diversas cartas en las que están anotados 
gráficamente los caminos recorridos por las tempestades, los seguidos 
por las heladas (cold waces), la distribución de la lluvia, etc. 

El número de cartas que se publican diariamente es próxima-
mente de 2,000. 

El número de cartas semanales, relativas á los cultivos, es próxi-
mamente de 3,000. 

El tiro de la Revista Mensual es de más de 10,000 ejemplares. 

V A R I E D A D E S 

L O S C A R R U A J E S E L É C T R I C O S E N N U E V A Y O R K 

Se ha establecido en la ciudad de Nueva Y o r k una compañía de 
coches de alquiler eléctricos cuya tarifa es igual á la de los coches 
c o m u n e s . . . . 

La forma delantera es la de un janson inglés, sólo que el eléc-
trico lleva cuatro ruedas en vez de dos. 
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El peso del coche es de 2,500 libras, y el de las pilas eléctricas 
varía de 800 á 900 libras. Las ruedas mayores tienen 45 pulgadas de 
diámetro, y las menores 32, e?tán montadas en cojinetes de esferas, y 
llevan llanta interior de acero, y exterior neumática. Cada una de las 
ruedas anteriores comunica con un motor del tipo Lundell, cuya fuerza 
nominal es de un caballo y medio. Este motor va en una caja de 
fierro, y actúa en su correspondiente rueda con independencia del'Otro. 
E l piñón que parte del eje d é l a armudura engrana en las ruedas de 
manera de poderse doblar con facilidad. Las pilas se componen de 
unos acumuladores de los llamados de cloro, cuya capacidad es de 70 
amperes-horas. El manipulador se encuentra á la izquierda del asiento 
del cochero, de modo que lo puede manejar fácilmente con la misma 
mano. Pueden ciársele al vehículo tres velocidades, de modo que haga 
4, 8 y 10 á 13 millas por ñora. Quince millas es^el máximo que se 
cree conveniente en esa clase de vehículos. Los versados en pilas sa-
ben que las distintas velocidades se obtienen con distintos acoplamien-
tos de los elementos, y los motores en series y. paralelas. 

El Anunciador Americano, Ag'osto de 1897 

N U E Y A P I L A E L É C T R I C A 

El doctor M. Hohler ha ideado una pila bastante curiosa, en la 

cual las dos placas metálicas son de aluminio. La pila se compone de 

un vaso de vidrio de 15 centímetros de altura, lleno de una solución 

muy diluida de ácido clorhídrico, ó de sosa cáustica, que tiene en 

su interior un vaso poroso que contiene ácido nítrico concentrado. En 

cada vasija se coloca un cilindro de aluminio, provisto de una chapeta 

que atraviesa la cobertera del vaso, y sirve de contacto para los elec-

trodos ó hilos conductores. En el instante de introducir los cilindros 

en los baños ácidos se produce una corriente eléctrica capaz de enro-

jecer un alambre de platino. 

El Anunciador Americano, Agosto de 1897 


