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F / C U L T A D DE MATEMATICAS E INGENIERIA DE PASTO 
Por el Decreto y la nota que se insertan en seguida, se impon-

drán con complacencia nuestros lectores de la reciente creación de 
la Facultad de Matemáticas é Ingeniería en la ciudad de Pasto: 

D E C R E T O N Ú M E R O 589 D E 1905 

(8 DE JUNIO) 

por el cual se créa un establecimiento de instrucción profesional. 

El Presidente de la República de Colombia, 

En uso de sus atribuciones legales, 

DECRETA: 

Art. i.° Créase en la ciudad de Pasto, Departamento de Nariño, 
una Facultad especial de Matemáticas é Ingeniería, costeada por la 
Nación, en la cual se darán las mismas enseñanzas y regirá el mismo 
plan de estudios de la Facultad de Matemáticas é Ingeniería de la 
Universidad Nacional. 
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Art. 2.° Los sueldos del Rector, de los Profesores y demás em-
pleados, serán los mismos de que disfrutan los empleados similares 
de la Universidad Nacional. 

Art. 3.0 Los gastos del local, laboratorio y demás útiles necesa-
rios á la Facultad serán de cargo del Departamento de Nariño. 

Art. 4.0 E l Gobernador de Nariño tendrá la inmediata vigilancia 
y dirección de la Faoultad. 

Comuniqúese y publíquese. 
Dado en Bogotá, á 8 de Junio de 1905 

R. R E Y E S 
E l Ministro de Instrucción Pública, 

C A R L O S C U E R V O MÁRQUEZ 
(Diario Oficial número 13,385) 

República de Colombia—Ministerio de Instrucción Pública—Ramo de Negocios 
generales—Número 8JI—Sección 1*—Bogotá, Junio y de rgor¡ 

Señor Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros.—P. 

E l Poder Ejecutivo, por Decreto número 589, ha creado una 
Facultad especial de Matemáticas é Ingeniería que debe funcionar 
en la ciudad de Pasto, Departamento de Nariño. y en la cual se 
darán las mismas enseñanzas y regirá el mismo plan de estudios de 
la Facultad de Matemáticas é Ingeniería de la Universidad Na-
cional. 

E l Rector y el Secretario de la Facultad de Matemáticas c In-
geniería de Nariño gozarán de un sueldo mensual de $ 100 y 
$ 50 oro, respectivamente; y si hacen una ó más clases, deven-
garán además, como Profesores, el sueldo mensual de $ 20 
oro, por cada Cátedra. Además el Departamento les pagará un 
sobresueldo, sobre las asignaciones que les han sido fijadas por el 
Gobierno Nacional. 

Este Ministerio está vivamente interesado en dar impulso á la 
nueva Facultad, y con este propósito solicito de la Sociedad que 
usted tan dignamente preside, se sirva presentar á este Despacho 
una terna de candidatos para Rector y otra para Secretario de la Fa-
cultad de Matemáticas de Nariño, escogiéndolos entre los Profeso-
res que quieran y puedan hacer el viaje á Pasto á encargarse de los 
expresados puestos. 

Dios guarde á usted. 
C U E R V O M . 

La Sociedad, para acordar los candidatos á que hace mención 
la nota anterior, se reunió el día 25 de los corrientes y verificó la 
elección de terna para Rector de la Facultad, en la cual figuró el 
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consocio Sr. D. Fortunato Pereira Gamba, á quien tuvo á bieg 
elegir el Gobierno para dicho puesto, y por cuya alta distinción le 
felicitamos. 

Por premura de tiempo no le fue posible á la Corporación pre-
sentar terna para el puesto de Secretario, pero acordó insinuar al 
Gobierno que sería conveniente hacer la designación para ese 
empleo de acuerdo con el Rector elegido, y así se ha hecho, nom-
brando al estimable colega Sr. D. Pablo E. Lucio, con lo cual se 
obtendrá una buena inteligencia en los empleados principales, para 
la correcta marcha de esa interesante Facultad, cuya creación es 
digna de encomio, y se debe en parte principal al Sr. Dr. Julián 
Buche!li, ciudadano de espíritu público y actual Gobernador del De-
partamento de Nariño. 

D. S. 

JOAQUIN B. BARRIGA 
El 31 del mes pasado falleció en el barrio de Chapinero de esta 

ciudad, el decano de los Ingenieros, miembro fundador de la Insti-
tución y laborioso caballero, Sr. D. Joaquín B. Barriga. 

La hoja de los servicios profesionales del finado es una de las 
más lucidas de que tenemos noticia. 

Figura en 1847 como fundador de la Escuela Militar, y de sus 
condiscípulos de entonces sólo existe el Sr. Rafael Pombo, los de-
más han fallecido, entre ellos, y el año pasado, el Sr. Félix B. Caro. 

E l Sr. Barriga obtuvo su diploma oficial el año de 1852, refren-
dado por el Presidente de la República y el Ministro de Guerra, 
Sres. Generales José Hilario López y Valerio F. Barriga. 

Desde que abandonó los claustros se dedicó á la práctica de la 
profesión, y en 1857 ya aparecen trabajos de mérito, debidos á su 
laboriosidad, como el Plano Topográfico de los Resguardos de Zipa-
cón, levantado en ese año, que hemos tenido ocasion de consultar y 
que representa una labor seria. 

En todas las empresas de interés público, referentes á exploracio-
nes, trazo y construcción de carreteras, estudio devías para ferrocarri-
les, puentes, etc., es excepcional el caso en que no suene su nombre 
como inteligente colaborador, de modo que en un período como de 
medio siglo, el apreciable colega Barriga fue un trabajador infatiga-
ble, y como un ejemplo de las últimas obras de este inteligente cofra-
de, citaremos la que realizó en la Salina de Zipaquirá con la acertada 
y correcta construcción de la tranvía en el socavón oscuro denomi-
nado Potosí, que ha venido prestando los más interesantes servicios 
desde el año de 1896. 

En sus postreros años tuvimos el honor de tratarle con intimi-
dad y descubrimos en él raras condiciones de inteligencia, instruc-
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ción y carácter, que nos dieron la explicación, que no acertábamos á 
proporcionarnos, sobre cuál sería la causa de la seguida pobreza en 
que vivió, á pesar de sus sobresalientes dotes y de los modestísimos 
gastos á que se habituó, no obstante de haber trabajado tantos años 
en diferentes obras de mérito. 

En el Sr. Barriga se hallaba en primer término la condición de 
una suma modestia, hasta el punto de ocupar casi siempre puesto 
subalterno en las empresas, correspondiéndole en ocasiones el pri-
mero; sin pretensiones ni vanidad, y de un natural tímido, quizá, 
jamás exigió ni solicitó nada que no mereciera suficientemente. 

Desinteresado y bondadoso, sus amigos y relacionados obtenían 
siempre de él lo que necesitaban, y sus servicios profesionales los 
prestaba con las mayores ventajas para sus clientes. 

De manera que estos fueron, entre otros, los motivos para la vida 
estrecha que llevó, reagravada en sus últimos años con una cruel 
dolencia, que lo tuvo reducido á la cama mucho tiempo, durante el 
cual consumió cuanto tenía; sus instrumentos los conservaba con la 
esperanza de volverlos á utilizar cuando lo permitiera su salud, pero 
estaba en error, ella empeoraba, y al fin resolvió venderlos, pero no 
habiendo hallado quien se los tomara por su precio, tuvoique apelar 
al Banco de Piedad donde le suministraron sobre ellos una suma 
menor que la tercera parte de su valor. 

Estas líneas al mismo tiempo que muestran en parte las cuali-
dades de nuestro finado consocio, dan una idea de los frutos que 
cosechaban nuestros Ingenieros en la dura labor profesional durante 
la última mitad del siglo pasado, afortunadamente la condición del 
ingeniero tiene que variar, y todo esto servirá hoy de estímulo á los 
nuevos Ingenieros que encuentran mejores elementos y algún cam-
po preparado á fuerza de los contratiempos y constancia ésa eminen-
te generación de cofrades. 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros aprobó por unanimidad 
en su sesión de ayer la siguiente proposición, muy justa y con la 
cual cerramos las presentes líneas, presentando, por nuestra parte, 
sentido pésame á su familia, amigos y relacionados más inme-
diatos. 

" L a Sociedad lamenta positivamente la muerte del Sr. D. Joa-
quín B. Barriga, decano de los Ingenieros, miembro fundador de la 
Institución, y á quien debe el país variadas obras de ingeniería ejecu-
tadas con inteligencia y patriotismo nada comunes. 

Nómbrese un miembro para que elabore un trabajo para honrar 
su memoria en los ANALES, y mientras' tanto dése la noticia en el 
próximo número del periódico, y pásese nota de pésame á su fa-
milia." 

D I Ó D O R O S Á N C H E Z 

Bogotá, Junio 26 de 1905 
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NUESTROS FERROCARRILES 
Desde hace algún tiempo hemos tenido la intención de escribir 

alguna cosa con relación á nuestras vías férreas y á la manera como 
entre nosotros se ha venido resolviendo el importantísimo problema 
de su construcción, del cual depende en gran parte el desarrollo del 
progreso industrial de la República. Pero si lo interesante del asunto 
nos servía de estímulo para tratarlo, nos detenía el reconocimiento 
de que nuestras fuerzas eran escasas para dominarlo, y por otra par-
te, nos asaltaba el temor de que se diera á nuestros conceptos algu-
na falsa interpretación, como suele suceder no pocas veces. Luégo 
hemos pensado que en todo asunto de interés público es convenien-
te la exposición de todas las opiniones, sin que por esto haya de 
creerse que cada cual presuma de infalibilidad en sus juicios, y esto 
nos ha animado á realizar nuestra primera idea y á presentar nues-
tros apuntamientos, para los cuales sólo pedimos que no se desco-
nozca la voluntad de contribuir al bien general que los ha impul-
sado. 

Es un hecho patente á todos que nuestro progreso en materia 
de construcción de ferrocarriles es poco menos que insignificante, y 
que vamos muy atrás del desarrollo que ofrecen las demás naciones 
que pueden compararse con la nuéstra. Ni el entusiasmo con que se 
han acogido los proyectos que en diversas ocasiones se han presen-
tado como redentores de la República; ni los numerosos contratos 
que tales proyectos han originado; ni las fuertes erogaciones del Te-
soro público, imputables al capítulo de los ferrocarriles, han dado 
por resultado general otra cosa que la construcción de trozos aisla-
dos, principio de obras de largo aliento en cuya terminación no se 
ha pensado, y que no obedecen á plan alguno ordenado y uniforme. 
Mucho es también lo que se ha perdido en costosas rescisiones y 
por la vía de las indemnizaciones á que han dado lugar aquellos 
contratos. 

Considerados los trozos hechos únicamente como elemento de 
lucro para los empresarios, es natural que esto haya servido para 
aminorar su influjo benéfico en la industria general que no encuen-
tra apareado con las facilidades de los transportes el aliciente de la 
economía que tánto puede impulsar al movimiento, y con éste, á la 
multiplicación de los negocios. Por otra parte, son contados, entre 
nosotros, los ferrocarriles que puedan considerarse terminados en su 
totalidad y que, por consiguiente, satisfagan al fin con que se aco-
metieron, y es indudable que los frecuentes-cambios en los medios 
de transporte por una vía son otros tantos obstáculos en el servicio 
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que debe prestar, y ocasionan gravámenes extraordinarios que pue-
den llegar á paralizar el tráfico. 

Siendo, pues, deficientes los resultados obtenidos en esta mate-
ria, debe considerarse oportuno procurar la determinación de los 
motivos que hayan podido ejercer influencia desfavorable en la so-
lución que se busca, para ver si no será posible encontrar en segui-
da los medios de removerlos. Con este propósito aventuramos nues-
tras observaciones, que si no alcanzaren á contribuir en alguna 
forma en favor de nuestro progreso ferroviario, podrán servir, á lo 
menos, para llamar la atención sobre tan importante asunto. 

Por ser cosa indiscutible que la unión de dos lugares por medio 
de una vía férrea, cuando hay entre ellos algún movimiento de car-
ga y pasajeros, es por sí misma una mejora y como tál representa 
un adelanto, es fácil caer en la ilusión de creer que el progreso ge-
neral de la República avanza con cada trozo de ferrocarril que se 
construya en cualquiera parte donde se encuentre algún aliciente 
para superar las dificultades que ofrezcan su ejecución, aunque no 
se prevea en forma alguna la manera de vencerlas cuando se presen-
tan con más formalidad, sea tratándose de la continuación de la 
obra, ó para hacerla entrar en algún plíjn bien combinado. Quizás 
ha sido esta una de las causas por las cuales el problema general 
resulta siempre sin resolver, aunque del Tesoro público hayan salido 
cuantiosas erogaciones para llevarlo á buen término. E n efecto, la 
consideración particular de las ventajas propias de cada proyecto 
ha podido hacer olvidar el hecho de que una nación pobre, como lo 
es Colombia, no puede pensar en acometer simultáneamente la 
construcción de varias vías que demandan en su conjunto recursos 
superiores á los de que puede disponer, cuando en vez de dispersar-
los así, podría concentrarlos en la terminación de una sola debida-
mente eligida como primera en importancia. La adopción de muchas 
vías sin los medios suficientes para terminarlas conduce necesaria-
mente al resultado de que en cada una se ejecute sólo aquello que 
ofrezca menos dificultades ó sea menos costoso, quedando así trozos 
que luégo se abandonan, ó que si prestan algún servicio, no resuel-
ven sino á medias el problema, cuando no se convierten en obstácu-
lo para ello. 

E s posible que la elección del orden de importancia en que 
hubieren de colocarse los proyectos, para atender á su realización 
sucesiva, pudiera presentar dificultades, pero parece lo más natural 
que sea en todo caso al Gobierno á quien toque hacerla, puesto que 
debe conocer siempre las necesidades del país y la situación del Te-
soro. A nuestro modo de ver, si no estamos equivocados, podría 
considerarse por ahora como de primera importancia nacional el 
ferrocarril de Girardot para conseguir la más pronta comunicación 
de la capital de la República con el Magdalena, y seguidamente el 
que haya de ligar este río con Cúcuta, el cual se impone muy espe-
cialmente para remover una causa frecuente de interrupción de las 

i 
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buenas relaciones que debemos conservar con la vecina República 
de Venezuela. 

Mucho convendría también que se adoptara entre nosotros lo 
acostumbrado en otras naciones, distribuyendo las vías férreas en 
los grupos que se conocen con los distintivos de vías de importancia 
nacional ó principales, y vías de interés local ó secundarias, para lo 
cual deberían fijarse con precisión é imparcialidad los caracteres 
con que hubieren de distinguirse. Así se conseguiría dar siempre á 
los recursos generales aplicación exclusiva á lo que realmente sea 
de vital importancia para toda la Nación. No pretendemos afirmar 
con esto que las vías secundarias hayan de quedarse sin protección 
alguna por parte del Gobierno, ó que se desconozca el servicio que 
puedan prestar y el adelanto que representan; únicamente insinua-
mos la conveniencia de no colocarlas en el lugar que corresponde á 
las otras, cuando los recursos escasean en las arcas públicas y no 
dan abasto para todas. 

Otro punto en que nos parece que no se ha atinado con lo más 
conveniente es la especie de aventura con que se hacen contratos de 
concesión de privilegios, con estipulación de auxilios y subvenciones 
para ferrocarriles de trazo enteramente desconocido. Es verdad que 
así se incluye siempre entre las estipulaciones del contrato la obliga-
ción para el contratista de hacer dicho trazo y de formular el pro-
yecto definitivo, pero también es innegable que así debe suceder 
que, en realidad, al tiempo de contratar, ni el contratista ni el con-
tratante saben á ciencia cierta si la obra será factible, ni cuáles pue-
den ser sus condiciones de realización. De aquí provienen, sin duda, 
en primer lugar las frecuentes adiciones y reformas con que se va 
modificando cada contrato, siempre con perjuicio para la Nación, y 
de manera que en ocasiones apenas conserva al fin el nombre de lo 
que primitivamente se acordó; y en segundo lugar, las dificultades 
para apropiar las subvenciones, pues quedando el conocimiento de 
los presupuestos kilométricos para después de hecha la concesión, 
es imposible hacer de antemano una apreciación correcta de la ca-
tegoría en que cada kilómetro de vía haya de colocarse por razón 
del costo, y, como en caso de duda es siempre la Nación la que 
lleva la peor parte, se opta por colocarlos todos en la clase de los 
más costosos para asignarles el máximum de las subvenciones lega-
les, dejando en favor del contratista lo que pueda resultar por error 
en semejante apreciación. En seguida, como es lógico suponer que 
la obra empezará por la parte que ofrezca menos dificultades, no es 
imposible que termine por encallar donde éstas se formalicen, con 
lo cual aparece la ley como aliciente para obtener concesiones, en 
vez de ser estímulo para procurar el vencimiento de los tropiezos 
que presenta la ejecución de las porciones realmente difíciles de 
nuestras vías férreas. Nada aventurado hay en estos conceptos, y 
basta para confirmarlos observar que hasta ahora corresponden sólo 
á territorios planos ó muy poco accidentados los trozos de ferroca-
rril que en esta tierra han llegado á construirse. 
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Pero si se quiere variar de rumbo en lo que se ha venido ha-
ciendo, para evitar los inconvenientes que hemos apuntado, es nece-
sario empezar por establecer que no se otorgarán concesiones, ni se 
harán contratos en firme para ninguna vía férrea, mientras no sea 
conocido por el Gobierno el respectivo plano y su correspondiente 
presupuesto detallado. Para soltar la dificultad que naturalmente 
surgiría, procediendo de esta manera, por cuanto no sería presumi-
ble que los empresarios se prestaran á correr el riesgo de perder el 
costo de las exploraciones, trazo definitivo, planos, etc., de obras que 
no tendrían la seguridad de contratar, debemos manifestar que, á 
nuestro modo de ver, sólo al Gobierno debe corresponder ordenar y 
costear los estudios que sean necesarios para conseguir exacto cono-
cimiento de las obras de importancia nacional que hubieren de ser 
construidas ó auxiliadas con fondos públicos. Para este efecto puede 
aprovecharse el servicio permanente de alguna oficina conveniente-
mente organizada con tal fin, si no se prefiere encomendar el asun-
to en cada caso á comisiones técnicas especiales ó á los ingenieros 
nacionales por medio de contratos particulares. 

Bien notables serían las ventajas que pudieran obtenerre en 
favor de la Nación cuando, antes de celebrar convenios que pueden 
comprometer seriamente valiosos intereses públicos, se contara con 
el conocimiento preciso y detallado de la obra que se desea obtener. 
No solamente se prestaría esto para promover competencia de pro-
ponentes, sacando á licitación trabajos que así vendrían á ser perfecta-
mente determinados, sino para proporcionar al Gobierno uno de los 
mejores medios de dar aliciente á la ingeniería nacional, pues podría 
ocupar en aquellos trabajos preliminares, bajo la dirección de inge-
nieros competentes, á los que se gradúan en la Facultad y que gene-
ralmente se encuentran con que después de laboriosos estudios y de 
haber tenido que superar no pocos tropiezos para coronar su carre-
ra, ésta no les ofrece inmediatamente los medios de atender á su 
subsistencia por falta de ocupación. 

Corre parejas con los puntos que hemos tocado, por su influen-
cia desfavorable en el desarrollo de nuestras vías férreas, la especie 
de exclusivismo que ha dominado para establecer que en todas las 
regiones hayan de ser precisamente del sistema de simple adheren-
cia. En esta forma ha venido á quedar resuelto administrativamente 
un problema técnico que tiene datos íntimamente relacionados con 
la naturaleza de los terrenos por donde haya de construirse cada fe-
rrocarril, y se ha obligado en la práctica á buscar desarrollos que 
por su gran costo dejan burladas las mejores combinaciones de los 
contratistas. Pero precisamente para suelos tan accidentados como 
son los nuéstros, y para el caso de no ser necesario atender desde 
un principio á un tráfico considerable, es para lo que se han ideado 
los sistemas de adherencia especial por medio de cremalleras. Bien 
merecían éstos, por consiguiente, str tomados en consideración 
cuando se trata de salvar nuestras cordilleras. 
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Intimamente relacionado está el punto que acabamos de anali-
zar con el que le precedió, pues ningún concepto preciso sería posi-
ble emitir para fundar la elección de un sistema con preferencia á 
otro, mientras sean desconocidas las condiciones propias de cada 
vía y las maneras de vencer sus dificultades con cada proyecto. Nada 
diremos á los que pudieran arredrarse por el costo, improductivo á 
sus ojos, de dos ó más estudios enteramente diversos para comparar 
proyectos de tan distintas condiciones como pueden ser, por ejem-
plo, uno de cremallera y otro de adherencia, refereptes á una misma 
vía. Los que así piensen habrán echado en olvido, sin duda, cuántas 
son las economías que en toda obra ocasiona el hecho mismo de 
elegirse con las condiciones más apropiadas para su realización, y 
cuántas las pérdidas que se sufren cuando, por falta de estudios pre-
vios, se acomete por una falsa ruta. 

No hemos participado de la opinión de los que consideran ven-
tajoso para la Nación el sistema de hacer concesiones con zona pri-
vilegiada á un lado y otro de la vía, y en la cual adquiere el conce-
sionario el derecho de veto para la construcción de obras semejantes. 
Lo primero que nos ocurre á este respecto es que cualquiera vía 
construida en toda su extensión y dada al servicio con buenas con-
diciones, está siempre en la posibilidad de hacer competencia, sin 
necesfdad de privilegio, á las que se quieran construir después con 
el mismo objeto, mayormente si se establece que al Gobierno le esté 
vedado auxiliarlas con más liberalidad de la que haya usado con la 
primera. Por otra parte, los privilegios presentan, á nuestro parecer, 
graves inconvenientes, de los cuales apuntaremos los que considera-
mos más notables. 

Cuando el contrato se celebra, como ya lo hemos observado, 
sin precisar la situación de la obra, por no saberse por dónde sea 
posible localizarla, el privilegio es algo indeterminado, que el con-
tratista puede determinar á su antojo desde el momento en que le 
convenga oponerse á cualquiera otra vía que tenga interés en no 
dejar construir, ó de la cual pueda derivar algún provecho haciéndo-
se pagar el permiso para utilizar la zona privilegiada. 

En otras ocasiones puede acontecer que la obra contratada no 
se haya afianzado lo suficiente para asegurar su realización completa 
por parte del contratista, y que éste, después de construir la porción 
que personalmente le interese, ó que por ser menos costosa le pro-
porcione mayor provecho de los auxilios y subvenciones del Gobier-
no, suspenda los trabajos alegando cualquiera de los muchos moti-
vos que entre nosotros se pueden alegar para no cumplir los compro-
misos, quedándose con la parte construida y con el correspondiente 
privilegio. Así se causan los siguientes males: primero, dejar burlada 
la esperanza de que se construyera una vía que quizás por su impor-
tancia se juzgó merecedora de concesiones especiales, en el supuesto 
de que se obtendría en su totalidad, pero que jamás se habría con-
venido en otorgar á sólo un trayecto de ella; y segundo, la condición 
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desventajosa en que se deja la parte sin construir, ya porque siendo 
más costosa, no habrá quien se someta á continuarla con las mismas 
condiciones que la primera; ya, principalmente, porque cogida por 
el primer contratista lo que pudiéramos llamar entrada del camino, 
quedará forzosamente bajo su tutela la explotación del resto, una vez 
que el privilegio subsistente impedirá la celebración de nuevo con-
trato por toda la obra. 

Refuerza lo que acabamos de exponer nuestra opinión respecto 
de los inconvenientes que apareja la calificación arbitraria de los ki-
lómetros de una vía, computándolos todos de una vez como los más 
costosos, para asignarles el máximum de las subvenciones. Habrá que 
inventar un máximum maximorum para cuando sólo queden por 
hacer los trozos realmente más dispendiosos de cada vía. 

Otras veces queda vinculado el privilegio á algún trozo de ferroca-
rril que bien pudiera ser parte de algún proyecto extenso, pero que 
se ha construido antes de haberse pensado en la manera de conti-
nuarlo ó de saberse siquiera si tal cosa es posible y con qué condi-
ciones. Como el privilegio puede oponerse á la ejecución de alguna 
mejora útil, puede llegar el caso de imponerse la necesidad de resca-
tarlo, y entonces, seguramente, se aprovechará la oportunidad para 
exigir fuertes indemnizaciones, aun cuando en realidad lo construido 
ó su mayor parte se deba á los auxilios de la Nación. • 

Sin mucho riesgo de errar, puede asegurarse que el rendimiento 
de nuestros ferrocarriles, sobre todo en su principio, no será tál que 
pueda servir de halago para colocar en ellos los fuertes capitales que 
exige su construcción; por consiguiente, los concesionarios, si no 
procuran sacar las mayores ventajas negociando los privilegios ad-
quiridos, tendrán que buscar los medios de hacer que la obra cueste 
lo menos posible, y aun de modo que no supere el valor de las sub-
venciones con que se haya dotado. Agregado esto á lo que ya hemos 
apuntado para dejar, como regla general, inconcluso el proyecto, se 
vendrá al resultado final de que las porciones que se lleguen á cons-
truir apenas representen el monto de las sumas en que puedan com-
putarse las exenciones y auxilios de todas clases con que se hayan 
favorecido, sin que la Nación conserve derecho alguno de participa-
ción de utilidades, pues aunque no deja de estipularse que algún día 
habrá de recibir gratuitamente la obra, se dan para esto plazos tan 
largos, que probablemente cuando se venzan no tendrá aquélla valor 
alguno por el estado en que se encuentre, por haberse inventado 
nuevos medios de locomoción, ó por cualquiera otro motivo. 

Esto hace pensar si no sería en todo caso preferible que las 
principales arterias de la red ferrocarrilera que haya de extenderse 
por la República se construyeran administrativamente por el Gobier-
no con los recursos de que para el efecto pudiera disponer. E n esta 
forma, haciéndose próximamente las mismas erogaciones que con la 
otra, se evitan los privilegios y las costosas rescisiones, y se conserva 
por el Estado la propiedad de la vía, en la que puede mantener el 
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servicio en favor del público, aun cuando los rendimientos sean nu-
los ó negativos. Lo que se vaya construyendo podrá servir, además, 
de garantía para conseguir los fondos que se requieran para adelan-
tarla ó terminarla. Si por este camino consiguiere el Gobierno la 
conclusión de cualquiera de las líneas que puedan ligar la capital 
con el río Magdalena, puede asegurarse que no se haría esperar mu-
cho el desarrollo de las vías secundarias para las cuales el interés 
particular encontraría vencida la principal dificultad, que es el trans-
porte de material. 

Bogotá, Junio 13 de 1905 
R . FERREIRA 

(De Sur América número 80). 

^ P a r t i c i o n e s 
Cuando se divide un terreno, es muy frecuente que los peritos 

avaluadores, en sus resoluciones vagas, planteen problemas muchas 
veces indeterminados, que deben resolverse sin apartarse el partidor 
de los términos generales de la cuestión, como precio y calidad del 
terreno. 

Ultimamente nos han propuesto dos casos, que presentamos á 
los alumnos de topografía. 

Varios comuneros, entre los cuales se va á dividir una finca, 
informan al ingeniero partidor que un número de lotes ha sido ava-
luado á razón de /> pesos la fanegada, y los lotes restantes, de calidad 
inferior, á razón de p' pesos la fanegada. 

Se trata, pues, de hallar el área que debe corresponder á cada 
adjudicación, conociendo el área total y el valor del terreno. 

Supongamos, para mayor facilidad, que sean 12 adjudicaciones 
iguales de valor, de las cuales son 9 lasque fueron avaluadas á razón 
de p pesos la fanegada, y 3, de calidad inferior, las avaluadas á p' 
pesos la unidad superficial. 

Llamemos x é y las áreas correspondientes á las adjudicaciones 
de valor de p y de p' pesos, respectivamente; el área total A será: 

A = 9 x+T, y (a) 

El precio total del terreno se conoce por la ecuación 

P=9p x + 2p' y 

También podemos establecer estas relaciones: 

P x y 

con las cuales y la ecuación (a) encontramos los valores de x é y: 
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J>'y = Ap 

x ~ y y~9p'+3t> 

que sirven para hacer la adjudicación en tierra que corresponde á 
cada interesado. 

Otro caso también interesante es el siguiente: 
Una casa de dos pisos y un lote adjunto deben dividirse entre 

cierto número de herederos. 
La casa tiene área diferente en cada piso por pertenecer á otros 

dueños algunos almacenes del piso bajo. Los peritos avaluadores 
toman el promedio de las dos superficies alta y baja y avalúan el 
metro cuadrado de este promedio á razón de p pesos. De modo que 
el precio de la casa, según ese avalúo, vale: 

n a + b 
1 = 2 P 

siendo a y b las áreas del piso alto y del bajo, respectivamente. Si x 
es el precio de la unidad superficial de a y es y el que corresponde á 
la unidad superficial de b, será 

P=a x -f- b y 

Además podemos establecer la relación siguiente: 

x : a—y : b 

que nos sirve para encontrar los valores de .r y de y, así: 

Pa _ Pb 

X~ a2 + b2 "V~ a2 + b2 

La principal dificultad de esta partición consistió en el procedi-
miento gráfico para el cálculo del área de cada lote que debía que-
dar, para evitar servidumbres, encerrado por planos verticales. 

A L F R E D O O R T E G A 
Ingeniero civil . 

Alcantarillado y asfaltado de Bogotá 
Tenemos conocimiento de que se piensa en pavimentar con as-

falto las calles del Distrito capital, idea que aplaudimos sinceramente 
no sólo porque ésta es un paso de verdadero progreso sino porque 
responde á una necesidad pública de la mayor importancia. Como 
entre nosotros es casi desconocida esta clase de pavimento, creemos 
oportuno ocuparnos de él, dando á conocer sus puntos característi-
cos, tanto en lo referente á su construcción, costo y conservación, 
como á las varias clases del material de asfalto. 
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Para el establecimiento práctico de esta clase de pavimentos en 
Bogotá es necesario resolver primero un problema más importante 
que éste, ó por lo menos resolverlos ambos simultáneamente, y es 
el de un sistema de drenajes ó alcantarillas. Como un buen sistema de 
alcantarillas se impone primero, damos principio á nuestro estudio 
por éste, guiándonos únicamente el deseo de contribuir en la medi-
da de nuestras fuerzas al mejor conocimiento del sistema que en-
contramos más adecuado para la capital. 

Alcantarillas—Todos conocemos las pésimas condiciones higié-
nicas de Bogotá y también lo fácil que sería el mejorarlas notable-
mente con el solo hecho de construir un alcantarillado racional. No! 
parece que aquí debemos adoptar como más práctico el sistema 
americano, que es el de que cada calle y carrera lleve dos alcantari-
llas, una á cada lado por el borde del andén ó acera, provistas de sus 
sifones de hierro para recoger al mismo tiempo las aguas lluvias. 
Las alcantarillas de las carreras llevarán sus aguas á las de las calles, 
y éstas á varios grandes colectores, los cuales las conducirán á una 
distancia prudente de la ciudad. Este sistema de alcantarillado reúne 
todas estas condiciones: 

Presta un servicio completo acabando con los malos olores y 
las emanaciones tan comunes actualmente y haciendo la recolección 
de las aguas de las casas, tan independientemente como es posible 
en la práctica. 

Hace la recolección de las aguas lluvias, impidiendo que se for-
men arroyos en las calles. 

Puede servir al mismo tiempo de conducto para las líneas tele-
fónicas subterráneas. 

Es el sistema que más favorece la construcción y conservación 
de los pavimentos de asfalto, desde luego que permite dar el bombeo 
necesario á las calles, y de que al levantarse una nueva edificación 
no habrá necesidad de romper el pavimento para construir el caño 
de desagüe á la alcantarilla. 

Sección transversal y longitudinal de las calles —Partiendo del su-
puesto de que las calles están arregladas en cuanto á los drenajes de 
acuerdo con el sistema anterior, pasamos á estudiar la sección trans-
versal y la longitudinal de éstas. 

La sección transversal más adecuada es la de dos planos ligera-
mente inclinados hacia los lados de la calle, unidos por una peque-
ña curva. El grado de inclinación ele los planos depende de la su-
perficie del pavimento, siendo menor á medida que ésta es más lisa, 
y también lo es á medida que el ancho de la calle disminuye. Por lo 
general, para pavimentos de asfalto la inclinación es del 2 % en calles 
de 10,00 metros de ancho. 

La calle debe tener una pendiente longitudinal muy suave, la 
cual va aumentando hasta la mitad de ésta y luégo desciende de la 
misma manera hacia el otro extremo, con el objeto de impedir que 
las aguas lluvias corran á lo largo de su longitud. 
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E n una calle arreglada con estas secciones el agua de la mitad 
de ésta correrá en la dirección de la diagonal de un rectángulo cu-
yos lados son proporcionales á las dos pendientes respectivamente; 
si las dos pendientes son iguales, el rectángulo se convierte en un 
cuadrado y el agua correrá en la dirección de la diagonal, la cual 
forma un ángulo de 45o con el eje de la calle; si ésta no tiene 
pendiente longitudinal, el agua correrá perpendicularmente al mismo 
eje. 

Los franceses recomiendan como práctica la sección transversal 
parabólica, pero nosotros no lo creemos así por las razones que en 
seguida exponemos: 

1.a Sus pendientes no son uniformes, porque tienen muy poca 
inclinación en el centro y demasiada en los extremos. 

2.a E l agua no abandona rápidamente el centro de la calle, en 
donde se detiene y va formando pozos con muy poco que ceda ó se 
desgaste el pavimento. 

3.a E l desgaste del pavimento no es igual porque los vehículos 
toman siempre de preferencia el centro de ía calle por temor de vol-
car si toman los lados, resultando de esto un desgaste mayor en el 
centro. Por otra parte, es una condición esencial en una calle que el 
tráfico se efectúe con la misma facilidad en cualquier parte de ella. 

4.a Cuando los vehículos se ven obligados á andar por los lados, 
ocasionan un desgaste adicional considerable, debido á la tendencia 
constante á resbalar, causada por el ángulo oblicuo en que la direc-
ción de la gravedad encuentra el plano de la superficie; y 

5.a Como esta tendencia á resbalar obra perpendicularmente á 
la línea de tiro, el trabajo de los caballos y el desgaste de las ruedas 
se aumenta considerablemente. 

Fundación para pavimento de asfalto—No s i e n d o el as fa l to por 
sí solo capaz de resistir el tráfico de una calle por ligero que sea, hay 
necesidad de hacerle una fundación, la cual puede ser de concreto 
de cemento, de concreto bituminoso ó de hormigón hidráulico: 
como las dos primeras son costosas, recomendamos la última, de la 
cual nos ocupamos únicamente. 

Se empieza por hacer una excavación de 0,21 ó 0,27 de profun-
didad, dejándola arreglada á las pendientes que se desean en la calle, 
y se le llena con una capa de hormigón hidráulico, la cual ha de te-
ner, una vez apisonada y seca, un espesor ele 0 , 15 ó 0,20; luégo, so-
bre esta fundación, se coloca lo que se llama capa de liga, ó sea una 
capa formada de piedra picada muy menuda y brea mineral; ésta se 
apisona y cilindra lo suficiente para que quede reducida de 0,02 á 
0,01 de espesor. Se vuelven á rectificar las pendientes, aumentando 
dicha capa en aquellas partes que hayan quedado bajas y raspando 
en las altas. E n los lados de la calle, ó sea por donde van las alcan-
tarillas, se colocan losas de 0,30 y 0,35 de ancho, que queden 0,05 ó 
0,06 más altas que la fundación en estado de recibir el cemento asfál-
tico. Estas losas tienen el objeto de facilitar la reparación de cualquier 



ALCANTARILLADO Y ASFALTADO DE BOGOTÁ 367 

daño que ocurra en la alcantarilla, la construcción de nuevos caños 
de desagüe y el encadenamiento que forman hacen que la capa de 
asfalto tenga una adherencia más perfecta con las losas. En este es-
tado se procede á asfaltar de la siguiente manera: 

Asfaltado — El cemento asfáltico se funde en mrrmitas ó ca-
lentadores cilindricos giratorios, en el lugar en donde se va á pavi-
mentar, teniendo cuidado de hacer la mezcla con la arena y el car-
bonato de cal en caliente á una temperatura de 144o C. incorporando 
estos elementos completamente; luego se va poniendo la capa de 
esta mezcla apisonándola bien de los extremos hacia el centro y 
después se cilindra, primero con un cilindro de 200 kilogramos de 
peso y por último con uno de 1,200 kilogramos. La capa de asfalto 
ha de tener un espesor de 0,07 ó 0,08, y una vez terminada la opera-
ción ha de quedar con uno de 0,05 ó 0,06. Todas las herramientas 
que se empleen en este trabajo son de hierro y es indispensable 
mantenerlas á una temperatura alta con el objeto de que no se les 
adhiera el cemento asfáltico. 

Asfalto—Densidad 1,07. El asfalto es una pez mineral que se 
encuentra distribuida en la superficie de la tierra en distintas locali-
dades. En Colombia se encuentra asfalto en grandes cantidades en 
el Tolima, Boyacá y Santander. Algunas autoridades químicas y 
geológicas sostienen que el asfalto es el resultado de la descomposi-
ción de materias vegetales y otras, que es de origen volcánico. El prin-
cipal elemento de que se compone es bitumen más ó menos puro mez-
clado con una pequeña cantidad de materias orgánicas y tierra mi-
neral. Su estructura varía con la naturaleza del bitumen, desde la 
blanda y viscosa de la brea mineral hasta la de una sustancia frágil, 
de color negro brillante y de fractura concoide. Se le designa con 
diferentes nombres, según la manera en que se le encuentra: asfalto 
de lago, es el que se halla en grandes depósitos que forma lo que vul-
ngarmente se llama lagos de pez, ó entre nosotros, neme; ^u origen 
se debe indudablemente á fuentes subterráneas, asfalto de tierra, 
más duro que el anterior, debido á una exposición más larga al 
contacto del aire, es el que se encuentra en las cercanías de los 
lagos; su origen parece habersido el mismo, pero que en este 
caso las fuentes subterráneas han sido por alguna causa obstruidas; 
la piedra de cal impregnada de bitumen es lo que se llama asfalto 
de roca y, finalmente, el asfalto cristalino que ocurre entre las rocas 
formando nidos ó sacos de consideración. Las tres primeras clases 
se emplean en la construcción de pavimentos y cubiertas para edifi-
cios y la última se emplea en la preparación de colores y de bar-
nices. 

Las variaciones en la naturaleza del asfalto dependen del carác-
ter y cantidad del bitumen que contiene. Este bitumen lo forman 
dos elementos, el uno llamado petrolena, es una sustancia aceitosa 
y de propiedades cementicias; el otro llamado asfaltena, es el mate-
rial duro y que carece de las propiedades de la petrolena. Las diver-
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sas proporciones en que se encuentran mezclados estos dos elemen-
tos en el asfalto, determinan las diversas temperaturas á las cuales se 
funde y también la facilidad para emplearlo en la pavimentación. 
Cierta cantidad de asfaltena es necesaria para dar al material sufi-
ciente dureza á la temperatura ordinaria, pero si esta cantidades 
muy grande, forma una mezcla muy poco plástica sin propiedades 
cementicias, y en tal caso es necesario mezclarle el residuo de la 
destilación del petróleo. 

El asfalto crudo contiene gran cantidad de agua y de impure-
zas vegetales y terrosas, se le refina calentándole á una temperatura 
de 144o C. ó 204o C., á la cual el agua se evapora y las impurezas se 
sientan en el fondo ó forman ui^a costra en la superficie. El asfalto 
refinado es muy frágil á la temperatura ordinaria y posee muy pocas 
cualidades cementicias; para obtener de éste el que se hade emplear 
en los pavimentos, se le mezcla á la temperatura de 144o C. el resi-
duo de la destilación del petróleo. Como se ve, es indispensable ha-
cer un análisis cuidadoso del asfalto para determinar exactamente la 
calidad y cantidad de sus elementos y proceder con certeza á la pre-
paración del cemento asfáltico. 

En los Estados Unidos se ha sustituido con gran éxito el resi-
duo de la destilación del petróleo por la malta ó bitumen líquido. 
Esta malta es bitumen casi puro, muy semejante al asfalto, con la di-
ferencia de que ésta contiene una cantidad mayor del hidrocarbono 
petrolena y muy poca asfaltena, siendo tal la proporción en que se 
encuentran mezclados, que se mantiene líquida á la temperatura or-
dinaria. 

Una vez obtenido el cemento asfáltico como lo dejamos indica-
do, se le mezcla arena fina, libre de arcilla, generalmente la que pasa 
por un tamiz de 30 hilos por centímetro cuadrado, y carbonato de 
cal. Cada uno de estos ingredientes se calientan por separado y se 
mezclan á la temperatura de 144o C. 

A continuación ponemos las proporciones de los ingredientes, 
según se hace en los Estados Unidos para las dos clases de asfalto, 
el de Trinidad y el de Bermúdez: 

Costo del pavimento de asfalto—Como carecemos del dato 
del valor del asfalto y de las herramientas y demás útiles indispensa-
bles para la construcción, no podemos hacer un cálculo exacto del 
valor por metro cuadrado, en cambio disponemos de los precios en 
los Estados Unidos y en Europa, y tomando de todos ellos el precio 
de Boston que es el más alto, $ 4.04 y multiplicándolo por 3 tene-
mos $ 12 . 12 , que creemos es bastante aproximado. 

Asfa l to de Trinidad. As fa l to de Bermúdez. 

Cemento asfáltico 
Arena 
Carbonato de cal. 

1 2 á 1 5 X 9 a 1 0 X 
83 á 70% 71 á 6 0 # 

5 á 1 S % 20 á 30% 
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Conservación del pavimento—El pavimento debe mantener-
se perfectamente limpio, sobre todo en tiempo de lluvias, porque toda 
mugre será causa de humedad en la superficie y ocasionará la des-
composición del asfalto, la cual es una de las causas de destrucción 
más rápida. Todo daño, como hoyo ó grieta, hay que repararla in-
mediatamente, cortando la capa de asfalto al rededor en la forma 
de un cuadrado ó rectángulo, cuidando de que las aristas queden lo 
más vivas posible y echando una nueva capa de cemento asfáltico y 
apisonándolo y cilindrándolo cuidadosamente. 

Las estadísticas sobre la duración de este pavimento arrojan un 
promedio de 15 á 20 años de duración. En los Estados Unidos, 
compañías anónimas son las constructoras de estos pavimentos, se 
les paga cierto precio por yarda cuadrada y se les obliga á garanti-
zar su buen estado por cierto tiempo, generalmente cinco años, ha-
ciendo á su costa las reparaciones que ocurran; después de expira-
do este plazo, se le paga una suma anual por atender á su conser-
vación. 

BENJAMÍN DUSSÁN CANALS 

EQUILIBRIO DE LOS MACIZOS PULVERULENTOS 
(Conclusión) 

Por tanto, reemplazando en la ecuación £=(p (jy) la tetra griega cp 
por/con el objeto de facilitar la impresión, pues hay carencia de la letra 
griega, pondremos 

/>=/' (y) + J 1 9=f (y) + J* u, r=f (y) + % U 

Esto supuesto, volvamos sobre las ecuaciones diferenciales, tendre-
mos: 

d T 

d V d T d T d y = 00— - =oo+q - — pues c/= — w— —VJL. T y y^j y— „ 
d x d y dx al 

d x 
d H 

dT dH=rdH pues r = dy 
dx d y dx 1 d H 

d x 

por tanto tendremos: 
(1) d V dT dT d H 
v ' ~j— = 00+q — —7 = r- 7 -

d X d X d x d x 
Hagamos variar á x dejando á y constante desde xQ =/(y) hasta 

hasta xí—f{y) + E siendo e un valor de u=x—/(y). Suficientemente 
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pequeño para que las cantidades q y r no difieran sensiblemente de sus 
Valores q0 y rQ, es decir, de / ' (>>). En todo el intervalo u < e las ecua-
ciones (i)' se harán: 

(i)" 
d V ,, , dT d T 

d x 

dff 

d x d x ¿ x 

las cuales integradas darán: 

(2)' V=oou+f'(y)T T—f (y) H 

Llevando estos valores á la ecuación finita y condicional de equili-
brio, es decir, á F (F, H, T)=0 se tendrá: 

F (co u +/'» H, H,f H) = 0 

la cual diferenciada totalmente de 

dy(oodx-oof\t y + f ' ^ d x+f* ~~d y-\-2 H f f " d y) 

dF(d H d H \ 
- r ú \ - T T d x + T J d y l 4 

dF 

+ d M d x 

de donde 

d T 

dF dF 

I rd H .. d Ii 
\f l ü d X + f d~dy+f"//dy)=0 

id H dH \ 1 f,dF dF ,d F\ d F 

+ 2 Hf f" d y) + ~ H f " d y=0 

Al hacer H = constante, la ecuación se reduce á 

A') ^ (co (d x— f dy) + 2 H / ' f " d y) + H f" d y=0 

Ahora bien, la ecuación que hemos diferenciado equivale á la que 
d x 

hemos representado por H=F3(xy)-} la relación —- sacada de ésta nos 

dará el valor que hemos designado por r. 1 . dx
 A 

Dividiendo, pues (X), por d y y reemplazando por r el valor — ten-

dremos: dF dF „dF dF 
dT 

Ii /"= O 

de donde 

r = f -

dF 

dT 

dV 

H 

co R 

Si, pues/ (y) fuese constante, se tendría en una segunda aproxima-" 
ción: r—f (y), como debe ser, según lo demostrado antes. 

Conocido r, hallamos fácilmente á q y á p por las ecuaciones 

T=f (.y)H V=w+f* (y) H 
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E n efecto, diferenciando primero á T é igualando á 0 su diferencia 
se tendrá: 

rl , d II . d H . TT ... , _ 
f (dx d x + ~d~y Hf dy=0 

de donde reemplazando ^ ^ por — r se tendrá: 
d y d x 

+ H f ' J y=0 

d X 

dividiendo por d y y haciendo =</ se obtiene: 

f * H Q f f"=0 a=r Í1SÉ-J d x q J d x r + U J U q / '(V)' de donde d x 
por tanto, si / ' (jy)=constante se tendrá f"=0 y q=r y como en ese 
caso r=f (y) se tendrá q—r—f (3;) 

Diferenciando á V y procediendo lo mismo, obtendremos: 

iv [d x-f d y)) + /'• [ ~ d x-r ^\d y + 2f'f" Hdy=0 

ó bien: 

Se ve igualmente que p se reduce á / ' cuando esta cantidad es cons-
tante. Si, pues,/' (j/)=constante, la 2.a aproximación conduce al mismo 
resultado que la i.a, y por lo tanto la 3.a lo mismo que la 2.a ó que la 1.a, es 
decir, se vuelve sobre los mismos resultados que hemos obtenido antes. 
Si / ' (y) es variable, las aproximaciones sucesivas dependen de la ecua-
ción finita (3), es decir, de F (V,H, T)=0 Podríamos hacer una aplica-
ción con la ecuación de Rankine, pero nos basta por ahora con haber 
hallado el método de integración y saber que es posible hallar las presio-
nes en cualquier punto de un macizo pulverulento, conociendo la forma 
de su superficie libre. 

No obstante, sin especificar la forma, de la función F (V, II, T) po-
demos hallar la forma de las funciones V y T en función de II en una 
cualquiera de las aproximaciones sucesivas. Sean para la aproximación 
del orden n: q 

V=Fi (u y) T=F2(uy) H=Fa (u y) 

se tiene además: 

p=f iy)+Ji» q=f « r=f (y) + 

siendo: Ju J<2, J z funciones de u y también de^, por ser funciones de 
/' (y)J" (y)• 

Se tendrá, pues: 
d V l f t \ \ cy \dT d T r \dH 

Podemos poner, puesto que u=x—f (y) 
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d V _ dV d_u _ d V d T _(iT du_ dT d H_ d H 

dx d ii d x d u dx d n dx d u d x du 

y por tanto: 

Integrando parcialmente con relación á ti: 

V=oo u + /' ( j ) T + f j * u F\ u (u y) d u 

T=f (y) B + f y , u F\ u («, 7) d u 

ó más simplemente: 
V= y +/' (y) T+Xi ( u , f ' f " , ...) 

Las funciones A"t (M / ' / " ), X3 (u, f f" ) anulándose 
con /. Si consideramos los puntos que corresponden al máximo ó mí-
nimo de / ' (y), se tendrá en dichos puntos / ' (jy) = 0, y por tanto 

v= GO u + / ' „ „ T T=f'mai (y) II 

Llevando estos valores á la ecuación de Rankine, volvemos á hallar 
al poner tang. <om i t=f mix (7) 
de G?^ / (ángulo límite de roce). 

JULIO GARAVITO A . 
Bogotá, 5 de Diciembre de 1904 

" I D X ^ ^ I O O P I C I A L " 

(DE JUNIO D E I 9 0 5 ) 

(Extractado por el socio Sr. Manuel José Peña C.) 
Número. 

12.366 Ministerio de Gobierno. Decreto número 457 (16 de Mayo), sobre 
y división territorial, política, administrativa y electoral, dividiendo 

12.367 el territorio de la República en 16 Departamentos, 4 Intenden-
cias y un Distrito Capital. 

12,369 Ministerio de Hacienda y Tesoro. Resolución por la cual se fija el 
precio de la moneda de plata á la ley de 0.835 con relación al 
talón de oro para los efectos de la Ley 20 de 1904; fijando al 25 
por 100 del cambio el tipo entre el talón de oro establecido por 
la Ley 33 de 1903 y la moneda de plata á la ley de 0.835. 

12,372 Ministerio de Hacienda y Tesoro. Licitación para el arrendamiento 
de las fuentes saladas de Mámbita y Barital con Lucio Gori. 

12,374 Ministerio de Obras Públicas. Contrato celebrado con los Sres. Ne-
mesio Camacho M. y Lisandro Leiva para el desagüe de las lagunas 
de Fúquene, Letrado, Cucunubá y Palacio, y sus pantanos adya-
centes. 
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12>375 Ministerio de Hacienda y Tesoro. Decreto número 503 (24 de Mayo). 
Se adscribe al Ministerio de Obras Públicas la construcción y es-
tablecimiento de faros. 

12.375 Licitación para el arrendamiento de las fuentes saladas de Pueblo-
viejo y El Santuario. 

12.376 Ministerio de Instrucción Pública. Acuerdo número i.° de 1905, de 
la Junta Central de Higiene, sobre medidas destinadas á impedir 
la contaminación de las aguas suministradas á Bogotá. 

12.377 Ministerio de Hacienda y Tesoro. Decreto número 541 (30 de Mayo). 
Se adscribe al Ministerio de Hacienda y Tesoro la administración 
de ciertas rentas, entre ellas todo lo relacionado con el Ferroca-
rril de la Sabana. 

12.378 Ministerio de Obras Públicas. Patente de privilegio para un sistema 
ventajoso de máquinas para despulpar café, llamado "Despulpadora 
cancana." Inventor, Sr. Rafael Emigdio Zapata B., vecino de 
Buga (Cauca). 

12,378 Ministerio de Obras Públicas. Patente para un aparato de destila-
ción, llamado Eureka reformado, sistema Angarita. Inventor, Sr. Ra-
fael Angarita N., de Bogotá. 

12.378 Ministerio de Gobierno. Decreto número 455 (15 de Mayo). Se 
nombra Inspector de navegación fluvial de Girardot al Sr. Víctor 
M. Calderón A. 

12.379 Ministerio de Instrucción Pública. Decreto número 463 (17 de 
Mayo). Se nombra al Sr. D. Rafael Espinosa Escallón Director 
del Museo nacional. 

12.379 Ministerio de Obras Públicas. Contrato para la construcción y va-
riantes del camino de herradura en la vía nacional del Noroeste, 
entre el trayecto comprendido del Municipio de Susa. Departa-
mento de Quesada, hasta el Puente Nacional, en sus límites con el 
Municipio de Cite, Departamento de Galán, con los Sres. Moisés 
Angulo, Marco A. Herrera y Dimas Atuesta. 

12.380 Ministerio de Obras Públicas. Departamental. Vías públicas. Infor-
me del Ingeniero oficial del Departamento del Tolima, sobre el 

« puente de Fusagasugá y recibo de éste. 
12.381 Ministerio de Obras Públicas. Resolución por ln cual se comisiona al 

Ingeniero Civil, Sr. Sergio Convers, para el recibo del camino de 
Quebradablanca á la de Susumuco, en la vía que de Quetaine va á 
Villavicencio, camino construido por los Sres. Pantaleón Camacho 
y Belisario Ruiz W. 

12.382 Ministerio de Gobierno. Decreto número 626 (13 de Junio), por el 
cual se créa el empleo de Ingeniero superior de minas y se determi-
nan sus atribuciones. 

12.383 Ministerio de Instrucción Pública. Acuerdo número 3 de 1905, déla 
Junta Central de Higiene, para las reformas que deben hacerse al 
Lazareto de Agua de Dios (acueducto, hospital, edificios varios, 
etc.) 

12.384 Ministerio de Hacienda y Tesoro. Licitación para el arrendamiento 
de la fuente salada de Chaquipay. 

12,384 Ministerio de Hacienda y Tesoro. Licitación para la fuente salada de 
Pizarra. 

12,384 Ministerio de Obras Públicas. Patente de privilegio de un sistema 
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moderno de aparatos de destilación y rectificación de alcoholes. Inven-
tor, Sr. D. Mortimer A. de Lima, de Barranquilla. 
Ministerio de Instrucción Pública. Decreto número 589 (8 de Junio), 
por el cual se créa la Facultad especial de Matemáticas é Inge-
niería en la ciudad de Pasto, Departamento de Nariño. 
Ministerio de Instrucción Pública. Contrato ce lebrado con el Sr . 
James T. Ford para la construcción, equipo, conservación y explo-
tación de las vías férreas desde La María, donde termina hoy el 
Ferrocarril de La Dorada, hasta enlazar con el Ferrocarril de 
Puerto Berrío; del Ferrocarril de Puerto Berrío hasta Medellín; 
y desde el de Puerto Berrío hasta la boca del río Carare, ó hasta 
dos kilómetros más abajo. 
Ministerio de Instrucción Pública. Inscripción en el Regis t ro de 
propiedad literaria del Compendio de Geografía, por J. Gabriel 
Cubides y del Tratado de Geografía escolar, por F r a n c i s c o J . Ver-
gara y V. 

ESTADO ACTUAL Y FUTUROS PROYECTOS 
DE LA INDUSTRIA FERROVIARIA EN COLOMBIA 

Han pasado los tiempos en que fue necesario hacer largas de-
mostraciones para convencer á gobiernos y á pueblos acerca de la 
conveniencia y utilidad de establecer ferrocarriles, buques, telégrafos, 
teléfonos, etc. Concretándome á los primeros, sólo diré que son tan 
indispensables para la vida próspera de las naciones civilizadas, como 
puede ser la correcta circulación de la sangre para la salud del 
cuerpo humano. 

Se ha dicho de ciertos hombres que en sus cualidades contie-
nen el germen de sus propios defectos. Parodiando la frase, diré de 
las naciones: que en lo áspero de su suelo encierran el secreto de su 
fuerza. 

Colombia, como los países europeos vecinos de los Alpes, contie-
ne en sus caídas de agua una fuerza inmensa, superior á la que 
por muchos años será necesaria para la tracción de sus ferroca-
rriles para mover las máquinas de su industria, para trabajar sus 
variadas y numerosas minas, para alumbrar todas sus ciudades 
y para todas las demás aplicaciones útiles que dia por dia nos 
anuncia el periodismo. 

Se estima que los Alpes franceses solamente pueden pro-
ducir con sus caídas de agua una fuerza igual á tres millones 
de caballos de vapor, y que para obtener la misma fuerza por 
medio de las actuales máquinas de vapor, se necesitaría un 
consumo de 17 millones de toneladas de carbón. Y esta fuerza 
apenas representará la centésima parte de la energía que latente 
poseen nuestras altas cordilleras. De manera que sólo se trata 
de poder utilizar semejante potencia. 

12,385 

12.385 

12.386 
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El territorio de Colombia es recorrido de Sur á Norte, en su 
mayor parte, por el río Magdalena, el cual, como padre cariñoso, 
distribuye sus beneficios hasta donde alcanza su radio de ac-
ción. A sus costados se agruparon ocho de los Departamentos 
colombianos. Por su derecha, ó sea por su ribera oriental, y 
viniendo desde el mar hacia el Sur, tenemos los Departa-
mentos del Magdalena, de Santander, de Boyacá y de Cundi-
namarca. Por su izquierda, ó sea por la ribera occidental, y si-
guiendo la misma dirección del Norte hacia el Sur, encon-
tramos los DeDjptamentos de Bolívar, de Antioquia, del Tolima y 
del Cauca. Nacía más natural, pues, que cada uno de estos Departa-
mentos procure unir por medio de ferrocarriles sus principales pobla-
ciones á nuestra más importante vía fluvial. Hagamos una ligera re-
seña de lo que en esta materia se ha proyectado, y de lo que se ha 
realizado hasta hoy. 

En el Departamento del Magdalena se construye una vía férrea 
que unirá el puerto marítimo de Santamaría con el fluvial del 
Banco, punto éste que está situado cerca de la confluencia del río 
Cesar con el río Magdalena. Su longitud es de unos 375 kilómetros, 
de los cuales hay construidos 67 kilómetros entre Santamaría y un 
sitio llamado Sevilla. La parte construida es alimentada principal-
mente por la exportación de bananos que se producen en abun-
dancia en las fértiles y húmedas llanuras que atraviesa. 

En Santander se ha estudiado en todos sus detalles la línea 
entre Bucaramanga, su capital y puerto Wilches, sobre el Magda-
lena, puntos relacionados clel modo siguiente: 

Altura de Bucaramanga sobre el nivel clel mar, 930 metros. 
Id. Puerto Wilches id. id. id., 95 id. 

Distancia por el trazo entre los dos puntos, 1 1 5 kilómetros. 
Este Departamento dedicará todos sus recursos sobrantes á satis-

facer la necesidad de la construcción de esta vía, y es seguro que 
pronto pondrá manos al trabajo. 

Sólo cuenta actualmente con 71 kilómetros de ferrocarril en la 
Provincia de Cúcuta, entre la frontera de Venezuela, frente á San 
Antonio del Táchira y Puerto Villamizar, sobre el río Zulia, porque 
esta región del país está en la cuenca hidrográfica que lleva sus aguas 
al lago de Maracaibo. 

Este es el Departamento de Colombia en donde la población es 
más densa. Según el censo de 1881, existían 13 habitantes por kiló-
metro cuadrado. Su superficie es apenas 2,200 kilómetros más grande 
que Suiza, que posee una área de 40,000 kilómetros cuadiados, y 70 
habitantes porcada kilómetro. De manera que aún puede aumentar 
cinco veces para contener una población de 3 millones de habitantes, 
y una densidad igual á la de Suiza ó á la de Francia. 

El Departamento de Boyacá no cuenta aún con ninguna vía 
férrea, y su comunicación futura la establecerá empalmando sus 
caminos á los de Santander y Cundinamarca. Es el más poblado 
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de los Departamentos, aun cuando en densidad de población ocupa 
el tercer lugar, con ocho habitantes por kilómetro cuadrado. 

Cundinamarca, en cuyo territorio se encuentra Bogotá, capital 
de la República, realizará pronto su comunicación con el alto Mag-
dalena por medio del ferrocarril que enlace á Bogotá con el puerto 
de Girardot, cuyos extremos se relacionan así: 

Altura de Bogotá sobre el nivel del mar, en la 
Estación del Ferrocarril de la Sab; l II < l 2 y ( ) 2 0 metros. 

Altura de la Estación de Girardot 330 ,, 

Diferencia de nivel 2,290 metros. 
Distancia aproximada y que puede variar según el trazo, 138 ki-

lómetros. 
De éstos hay construidos 50 kilómetros del puerto de Girardot 

hacia el interior, siguiendo el valle del río Bogotá primero, y en se-
guida el de su afluente el río Apulo. 

Con 60 ó 65 kilómetros más ya se llega á la altiplanicie de Bogotá, 
en donde se puede empalmar con uno de dos de los ferrocarriles ya 
construidos, á saber: el de la Sabana ó el del Sur, de los cuales voy 
á hablar en seguida. 

E n lo que es la altiplanicie ó lo que se llama generalmente la 
Sabana de Bogotá, hay tres pedazos cortos de ferrocarril, que son: 

E l Ferrocarril del Norte enlaza á Bogotá con Zipaquirá, y tiene 
una longitud de 48 kilómetros. E s el principio de una gran línea que 
atravesando los Departamentos de Boyacá y Santander vaya á termi-
nar en puerto Wilches, pasando por Tunja y Bucaramanga ó en Ta-
malameque, pasando por San José de Cúcuta. E l Ferrocarril de la 
Sabana enlaza á Bogotá con Facatativá, y tiene una longitud de 40 
kilómetros. E l ferrocarril que viene de Girardot, al ganar la altipla-
nicie puede empalmar con éste, bien en Facatativá, ó bien en Madrid, 
que está á 25 kilómetros de Bogotá. 

E l Ferrocarril del Sur enlaza á Bogotá con la población de 
Soacha y se prolonga hasta Sibaté, en dirección al rico valle de Fu-
sagasugá, y tiene una longitud de 29 kilómetros. Esta línea se bifur-
cará en el sitio de Tequendama, á 23 kilómetros de Bogotá, en di-
rección al Salto de Tequendama, de cuyo punto sólo dista 9 kilóme-
tros. Por este lado es aún más fácil el empalme con el Ferrocarril de 
Girardot, pues entre la estación de San Antonio, en donde hoy ter-
mina éste, hay solamente 51 kilómetros hasta el Salto. 

En el Departamento de Bolívar existen, entre el mar y el río 
Magdalena, dos conexiones por ferrocarril, que son: 

Longitud de la vía entre Puerto Colombia y Barranquilla, 27 
kilómetros. 

Longitud de la vía entre Cartagena y Calamar, 105 kilómetros. 
Entre estos dos últimos puntos existe, además, otra comunica-

ción para buques pequeños, que es el Canal del Dique, que mide 
135 kilómetros. 

i 
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En el Departamento de Antioquia están construyendo el ferro-
carril que unirá á Medellin, su ciudad capital, con Puerto Berrío, 
sobre el río Magdalena, en las siguientes condiciones: 

Altura de Medellin sobre el nivel del mar, 1,480 metros. 
Altura de Puerto Berrío sobre el nivel del mar, T28 metros. 
Como esta línea cruza la Cordillera Central, tiene que ascender 

á una altura que puede ser de unos 1,580 metros. 
Longitud total de la vía, 191 kilómetros, de los cuales hay cons-

truidos 66 kilómetros, partiendo del río hacia el interior. 
En el Departamento del Tolima apenas señalamos los 15 kiló-

metros que hay entre el Puente de Girardot y la población del Espi-
nal; y además, 33 kilómetros de lo que se llama el Ferrocarril de La 
Dorada, entre Arrancaplurnas, arriba del Salto de Honda, y La Ma-
ría. Esta vía va paralela al río Magdalena y tiene por objeto salvar 
los chorros que en esta parte del río hacían imposible su navegación. 
Esta línea es muy importante porque representa el eslabón que une 
el alto con el bajo Magdalena. 

El Departamento del Cauca ha puesto todo su empeño en unir 
su Puerto de Buenaventura, sobre el Océano Pacífico, con una de 
las importantes poblaciones que tiene sobre el río Cauca, que puede 
ser Cali ó Pal mira. Su trazo contiene las siguientes condiciones: 

Altura de Cali sobre el nivel del mar, 1,014 metros. 
Altura de Buenaventura sobre el nivel del mar, o metros. 
Esta línea cruzará la Cordillera Occidental á una altura, próxi-

mamente, de 1 , 150 metros. La longitud total de la vía esde 137 kilo-
metros, de los cuales hay construidos, de Buenaventura hacia el 
interior, 43 kilómetros. 

La paralela de estos ferrocarriles, ó sea su distancia entre el 
borde interior de los rieles, es: 

En el Ferrocarril del Magdalena 3 pies ó o™.914 
Id. id. de Cuenta 

E n los de la altiplanicie de Bogotá, que son: 
La Sabana, el Norte y el Sur 
E n el Ferrocarril de Girardot 3 P i e s ó 9 * 4 

Id. id. Bolívar 3' 6 plgs- = I- o í)7 
Id. id. Cartagena 1 ' 
Id. id. Antioquia 3 pies = 0 . 914 
Id. id. La Dorada 3' id. 9 r4 
Id. id. del Tolima 3 id. = ° - 9*4 
Id. id. Cauca 3 id. = 0 . 9 1 4 

El resumen de sus longitudes en kilómetros, es como sigue. 
El del Magdalena 
El de Cúcuta 7 « í el del Norte 4» 
En la altiplanicie de Bogotá... - el de la Sabana 4° 

( el del Sur 9 

Pasan _ 255 
-gú'ÓAD c o L o ^ 

BIBLIOTECA 
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Vienen 255 
El de Girardot 50 
El de Bolívar 27 
E l de Cartagena y Calamar 105 
El de Antioquia 66 (1) 
El de La Dorada 33 
El del Tolima 15 
El del Cauca 43 

Suma total, kilómetros 594 

Por la breve revista que acabamos de pasar, se ve que el esfuer-
zo nacional se ha dirigido primordialmente á buscar fácil salida ha-
cia el mar ó hacia alguno de nuestros principales ríos navegables, 
que igualmente nos conduzca hacia el mar. 

* 
* * 

E s manifiesta la urgencia en que estamos de construir nuestras 
grandes vías, que a la vez que hagan fácil y barato el transporte de 
nuestros productos agrícolas y minerales, sirvan de lazo de unión 
entre los habitantes de las diversas regiones clel país. Sin este cambio 
diario de productos, de ideas y de afectos, es inútil tocia clase de es-
fuerzos que se hagan para conservar hoy la unidad de los pueblos; y 
al contrario: son los ferrocarriles los que han hecho posible y fácil 
la formación y conservación de grandes nacionalidades como Ale-
mania y Estados Unidos. La idea de patria 110 se asimila por la sim-
ple repetición de los límites del territorio nacional: es indispensable 
que sus habitantes tengan frecuentes oportunidades para verse, para 
tratarse, para estimarse y aun para contraer vínculos más estrechos, 
emparentando las familias y los diversos apellidos, de modo que se 
mezcle la sangre de la misma madre, la común tierra colombiana. 

• E n materia de comunicaciones hemos dado los primeros pasos, 
hemos plantado apenas los primeros jalones; aún no marchamos 
con la rapidez que requieren todos los pueblos civilizados de la tie-
rra. Por ser tan extenso nuestro territorio, habría mucho que decir 
en ponderación de las ventajas que reportaríamos construyendo en 
todas direcciones nuestros principales ferrocarriles, pero se siente 
como un instinto general en recomendar el que se preste por el Go-
bierno preferente atención hacia la realización de la vía férrea que 
explico en seguida y que sería prodigiosamente útil y de resultados 
maravillosamente benéficos para el país. 

Se trata del ferrocarril que partiendo del Puerto de Buenaven-
tura sobre el Océano Pacífico, cruce los dos ramales de los Andes, 
conocidos con los nombres de Cordillera Occidental y Central, pase 
el río Magdalena en Girardot, toque en Bogotá y siga hacia el Nor-
te, hasta terminar en Puerto Wilches, sobre el mismo río Magdale-

(1) En Ju l io 30-04 había terminado 70 k. Dados al servicio hasta Caracoli 58. 
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na. Esta línea unirá con vínculo férreo cinco de los actuales De-
partamentos, que son: Cauca, Tolima, Cundinamarca, Boyacá y San-
tander. Esta gran curva tendría una longitud de mil kilómetros, 
cuyo punto medio y parte culminante queda en la altiplanicie de 
Bogotá. De ella hay construidos, como dejamos anotado, varios tra-
yectos que miden por hoy ciento ochenta kilómetros (180 kilms.), 
que son: de Buenaventura hacia el río Cauca, del Espinal á Girar -
dot, de Girardot hacia Bogotá, y, por último, la Sabana de Bogotá 
hasta Zipaquirá. Quedan por construir 820 kilómetros, y como ac-
tualmente se trabaja en varios puntos de la vía, podríamos realizar 
este grandioso proyecto en los próximos diez años, haciendo, por 
término medio, 82 kilómetros por año. 

Ahora bien: Puerto Wilches dista solamente 650 kilómetros de 
Puerto Colombia, en el mar de las Antillas. El río Magdalena en 
este trayecto es navegable por grandes buques, y su desnivel es ape-
nas de 0.15 metros por kilómetro. Se podría, pues, navegar en am-
bas direcciones, de día y de noche, en buques más grandes, más có-
modos y más rápidos que los que hoy existen. 

De Bogotá á Buenaventura se iría en dos días, y de Bogotá á 
Puerto Colombia en tres. De Buenaventura á Puerto Colombia, ó 
sea del Pacífico hasta el Atlántico y viceversa, se pasaría en cinco 
días con comodidad, en tanto que hoy no se gastan menos de veinte 
por los caminos del interior, y pasando no pequeños trabajos. 

El costo medio de esta línea creo que no pasará de $ 32,000 
oro, por kilómetro, y los 820 kilómetros exigirán un gasto de 27 mi-
llones de pesos. De esta suma, el 75 por 100 representa gastos que 
podemos y debemos hacer con nuestra moneda de papel; mejor di-
cho, representará el jornal y el trabajo de los colombianos, y el res-
to representa el valor de los materiales y máquinas que necesitamos 
comprar en Europa. 

Creo que la solución que concille nuestra pobreza con la nece-
sidad de construir esta espina dorsal de nuestras vías férreas, reside 
en el empleo juicioso de los sistemas de cremallera que nos facilitan 
el paso de los más difíciles trayectos, evitando costosos túneles, apli-
cando pendientes del 8, 10 y aun 12 por 100 en casos singu-
lares. Lo que necesitamos por ahora no es andar muy ligero, sino 
poder andar siempre con seguridad y comodidad, y en ocasiones 
aprovechar mejor el tiempo, viajando de noche. 

* 
* * 

Recorriendo atentamente la Suiza y comparando su topografía 
con la nuéstra, con agradable sorpresa se encuentran localidades se-
mejantes, desde el punto de vista de los obstáculos que la naturaleza 
opone al paso de los ferrocarriles. Imaginémonos en Lucerna, y que 
partiendo de allí deseamos pasar los Alpes por el túnel del San Go-
tardo. En un 1 embarcación recorremos, durante tres horas, el magní-
fico lago de los Cuatro Cantones, en una distancia de 37 kilómetros, 
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para desembarcar en su extremidad opuesta en el pueblo Fluelen; 
aquí se continúa en ferrocarril subiendo por las márgenes del Reus 
hasta un sitio llamado Góschenen, en donde se penetra al gran túnel 
que se pasa en veinte minutos para reaparecer en la vertiente opues-
ta de la cordillera, en el valle del Tesino. Nos imaginábamos subien-
do el camino de La Mesa,que habíamos pasado por E l Tambo y se-
guido la marcha hasta EL Curubital, en cuyo punto penetrámos al 
interior de la montaña. 

Este Ferrocarril no lleva cremallera. Por el sisteme ele simple 
adhesión pasa pendientes hasta de 2.6 por 100, con las que vence una 
altura de 7 14 metros. Como el valle es corto, fue necesario aumentar 
artificialmente la distancia para alcanzar á vencer la diferencia de 
nivel. Este problema se resolvió construyendo, por la primera vez, 
túneles en los cuales la carrilera va en curva y en pendiente, de ma-
nera que forma una verdadera espiral que se envuelve en un cilindro 
vertical de unos 650 metros de diámetro. De estos espléndidos túne-
les auxiliares construyeron tres en la vertiente del Norte y cuatro en 
la vertiente Sur, cuyas longitudes respectivas son: metros, 1,095, 
1,090, 1,487, 1 ,557, 1,556, 1,494 y 1 , 55 1 . La longitud del túnel princi-
pal, ó sea el llamado de San Gotardo, es de 14 ,912 metros. 

Si partiendo del mismo Lucerna y navegando por el mismo lago 
de los Cuatro Cantones, nos dirigimos hacia el Sur, y al cabo de una 
hora desembarcamos en Alpnach, tomamos el Ferrocarril que nos 
lleve á visitar los lagos de Briens y de Thum, de donde sale, quizá, el 
más bello de los afluentes del Rhin, el Aar, entonces nos viene en 
suerte conocer el Ferrocarril del Brunig, por el cual se experimen-
tan las mismas emociones que sentiríamos descendiendo del Salto 
de Tequendama hacia la depresión de El Hospicio. ¡Las rocas corta-
das á picos semejantes, los mismos precipicios, idénticas cascadas! 
Allí se vencieron los obstáculos con un ferrocarril de un metro (1 m.) 
de ancho, construido, en parte por el sistema ordinario y en parte 
con la adición de la cremallera Riggenbach. E n la parte culminante 
de la cordillera que separa los valles de los dichos lagos, se forzó la 
pendiente en ambas vertientes, y de aquí la cremallera en el ascenso 
y en el descenso, en las siguientes condiciones: 

E n ascenso, siguiendo la dirección que llevábamos. 
Distancia entre Giswil y Brunig, 10 kilómetros. 
Diferencia de nivel, 5 1 7 metros. 
Pendiente media, 5 . 17 %. 
Pendiente máxima, 10 %. 
E n descenso: 
Distancia entre Brunig y Meyringen, 5 kilómetros. 
Diferencia de nivel, 407 metros. 
Pendiente media por ciento 8.14 %. 
Pendiente máxima, 12 %. 
Por esta vía pasa diariamente gran número de pasajeros, quizás 

más que los que viajan por nuestro Ferrocarril de Girardot ó el de 
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Medellin á Puerto Berrío. En mi opinión, esta debe de ser la vía 
tipo de los ferrocarriles que necesitamos construir. El sistema ordi-
nario, donde las pendientes y curvas lo consienten; y donde esto no 
es posible, se coloca la cremallera en el centro de la vía, asegurada á 
las mismas traviesas. 

La misma locomotora hace la tracción en uno y otro caso con 
menos peligro en los trayectos que llevan la cremallera, moderando 
tan sólo un tanto la velocidad. La distancia total de 46 kilómetros, 
de los cuales hay 15 con cremallera (1), se recorre en tres horas, ó 
sea más de quince kilómetros por hora, al precio de 3^ centavos por 
kilómetro en primera clase, á centavos en segunda clase, y á 
centavos en tercera clase. 

* 
* * 

Opinando sobre el costo probable de nuestros ferrocarriles, te-
nemos la costumbre de traer ejemplos de su precio en Europa y en 
los Estados Unidos, países en condiciones muy diferentes de las 
nuéstras. Más próximos á la verdad nos colocamos conociendo el 
.costo de vías férreas recientemente construidas en el Africa ecuato-
rial, á la altura de nuestros mismos paralelos, bajo climas y tempe-
raturas semejantes y á las mismas enormes distancias de los grandes 
centros industriales y en países de población más inepta para recibir 
y comprender los beneficios de la civilización. 

La Uganda constituye un protectorado inglés, al norte de la lí-
nea ecuatorial, con una población de 300,000 habitantes. Los ingle-
ses acaban de construir un ferrocarril de 1 metro de ancho y de 
934 kilómetros de largo. (Más de lo que nos falta entre Buenaventura 
y Puerto Wilches). Se terminó en cinco años cinco meses, ó sea á ra-
zón de 14.4 kilómetros por mes. Su costo medio fue de $ 30,000 por 
kilómetro, precio módico si se tiene en cuenta que la línea atraviesa 
dos cordilleras que tienen 2,379 metros y 2,531 metros, respectiva-
mente, de altura sobre el nivel del mar, lo que hace prever que han 
debido ser numerosas las dificultades de construcción. 

E l Congo, país en la Costa occidental del Africa, situado entre 
el Ecuador y los 16o de latitud Sur, ha sido colonizado principal-
mente por los portugueses. Allí también han construido un ferroca-
rril de 385 kilómetros de longitud. Su paralela es de 0m.70. Sube á 
una altura de 854 metros,y se terminó en siete años, ó sea 55 kilóme-
tros por año. Costó, por término medio, á $ 31,250 por kilómetro. 

El Natal y Rodesiafeon colonias inglesas en la costa oriental 
del Africa, situadas entre los 25 y 30o de latitud Sur. 

El Ferrocarril de Natal tiene un ancho de imo.Ó7, y costó á ra-
.zón de $ 34,375 por kilómetro. El Ferrocarril de Kodesia, entre 
Umtal/ y Salisbury, tiene un ancho de imo.Ó7, y costó á razón de 
$ 26,560 por kilómetro. 

(1) Entre la Estación de Tequendama, en el Ferrocarril del Sur, y el bequ erón 
<lcEl Hospicio, en el Ferrocarril de Girardot, sólo hay 40 kilómetros. 
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Creo que uno de los remedios más eficaces para tántos males 
como los que hoy pesan sobre Colombia, es el de acometer, sin va-
cilar, la construcción de ferrocarriles, á cualquier precio. Dedique-
mos á esta labor, durante unos diez años, todos nuestros excedentes 
de energía, de valor y de recursos, con la seguridad de que así halla-
remos la verdadera, soñada regeneración de la Patria. 

E N R I Q U E M O R A L E S R . 
Bogotá, Enero i .° de 1904 

(Del Boletín Industrial número 23) 

efns&zcicne* 

LA INFLUENCIA DE LOS FEBROGABBILES 
E s creencia general, dice el Railway Engineering, que la ignoran-

cia y la superstición no pueden sostenerse mucho tiempo ante la 
presencia de los ferrocarriles, telégrafos y demás manifestaciones de 
la civilización; sin embargo, hay algunas razas que parecen resistir 
muy firmemente la influencia de estas innovaciones modernas. Du-
rante el largo período transcurrido desde que India goza de los servi-
cios de ferrocarriles, la presencia de éstos parece haber ejercido muy 
escaso influjo sobre el adelanto mental de las masas. Por el contrario, 
en el Japón los ferrocarriles han sacudido la seca osamenta de la igno-
rancia hasta un grado sorprendente. E s asunto de interesante consi-
deración el discurrir hasta qué punto la China fósil sentirá la fuerza 
vivificante de los ferrocarriles, los cuales van poco á poco introdu-
ciendo irresistiblemente sus líneas de acero en el más conservador de 
todos los países. 

Los chinos disfrutaban de una civilización avanzada, pero de 
una especie particular, mientras los pueblos que han traído al mundo 
la imprenta, la máquina á vapor, la batería galvánica y otras inven-
ciones, eran rublos salvajes que vivían de los despojos de la caza y 
realizaban la salvación física de su raza por medio de luchas incesan-
tes. Pero los chinos avanzaron hasta cierto .grado de desarrollo y 
se estacionaron. E n sus concepciones astronómicas, están los chinos 
aún más atrás de la época de Copérnico; creen que el sol da vueltas 
al rededor de la tierra, cuya forma y situación en el espacio es obje-
to entre ellos de las ideas más singulares. E n un país de esta clase, 
florecen todavía, desde luego, la astrología y las más rancias supers-
ticiones. La única influencia que puede contrarrestar estas tenden-
cias es la que vayan ejerciendo gradualmente los numerosos jóvenes 
inteligentes que han estudiado en las universidades europeas. 
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En la aplicación ordinaria de la mecánica práctica se cuentan 
cosas curiosas de la gente de coleta, que prueban que la educación 
china se basa en antiguas tradiciones sostenidas y respetadas con 
gran tenacidad. Despliegan gran conocimiento de los principios de 
la palanca y la polea, pero en cuanto al uso de estos accesorios, co-
nocidos desde una antigüedad remota, siguen todavía en el punto 
que Europa ha dejado atrás hace miles de años. Para levantar pesa-
dos bloques de mármol por medio de andamios, amarran un cordel 
á una piedra, la transportan sobre una viga, y con un seno de cuerda 
al rededor de otra viga debajo, mientras una palanca está suspendi-
da de una viga más alta, el brazo corto de la palanca conectado con 
un cordel, con la piedra atada á un cordel. Después que una cuadri-
lla de hombres tira la palanca hacia abajo, los que sostienen el cor-
del principal lo aprietan á un trabajador que se halla por arriba, 
desliza hacia abajo el nudo del cordel de la palanca para levantar 
otro peso. De esa manera primitiva llevan á cabo varias otras opera-
ciones mecánicas. Levantarían una locomotora como levantan una 
piedra, si sus tendencias imitativas no les llevaran á hacer ese traba-
jo como lo hacen los extranjeros. 

(l)o El Comercio de Nueva York) 

EL FERROCARRIL PANAMERICANO 
En la reunión de la Comisión Permanente del Ferrocarril Pan-

americano, celebrada en Washington, fue sometida una relación de 
los progresos realizados en la gran vía férrea que ha de permitir cru-
zar en ferrocarril toda la América Central y del Sur. 

Se aseguró que dentro de tres años será posible ir en ferrocarril 
desde Nueva York ó San Francisco hasta la ciudad de Guatemala. 
Los informes sometidos indicaron que la línea de Tehuantepec á la 
frontera guatemalteca se está construyendo con la actividad estipu-
lada en la concesión otorgada por el Gobierno mexicano, y que en 
la América Central se están llevando á cabo varias empresas para 
completar uniones en las líneas interoceánicas, con arreglo al plan 
general de un tronco de línea intercontinental orientado del norte 
al sur. 

En la América del Sur, el Gobierno argentino está extendiendo 
su red ferroviaria hasta Bolivia. Por decreto especial, este último país 
ha destinado para la construcción de ferrocarriles una suma de 
$ 10.000,000, la cual se halla depositada en Europa; dicha construc-
ción será confiada probablemente á capitalistas neoyorquinos. Inge-
nieros americanos están ahora practicando reconocimientos en virtud 
de arreglos con el Gobierno de Bolivia. 

Además, Bolivia ha celebrado un tratado con Chile por el cual 
se ha comprometido á adelantar el capital necesario para la cons-
trucción de ferrocarriles. En el mismo Chile, van avanzando los tra-
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bajos del túnel al través de los Andes, trabajos concedidos por con-
trato á una casa de Nueva York; dentro de algunos años quedarán 
unidos por una línea férrea Valparaíso y Buenos Aires. 

En el Perú la situación es excepcional mente favorable. E l go-
bierno ha completado los trazados de la^ líneas principales que se 
propone construir desde el lago Titicaca al norte, y al sur desde el 
sistema ferroviario existente. E l Congreso peruano ha creado al efec-
to un fondo especial para ferrocarriles. Hay además en formación en 
el Perú un número de empresas particulares, en las cuales hay in-
vertidos grandes capitales americanos. 

(De El Comercio de Nueva York) 

LOS FERROCARRILES DE NUESTROS PRIMOS 
La explotación de los ferrocarriles es distinta en Inglaterra y en 

los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay 200,000 millas de 
vías férras contra 22,152 en Inglaterra. Los ferrocarriles americanos 
han transportado más de 665.000,000 de pasajeros, los ingleses 
1,200.000,000. Las entradas de los ferrocarriles americanos se han 
elevado á $ 1,720.814,000 y las de los ingleses á $ 500.061,164. Las 
entradas netas de transportes de los ferrocarriles americanos ascen-
dieron á $ 560.000,000, las de los ingleses á $ 200.000,000. Las vías 
férreas americanas emplean 1 . 189 ,3 15 individuos y las inglesas 575,834. 
Los gastos de explotación de los ferrocarriles americanos importan 
67 por 100 de los ingresos brutos, y 62 por 100 los de las líneas in-
glesas. La explotación de cada milla de vía americana cuesta $ 5,810, 
de vía inglesa $ . 13 ,636. Las líneas americanas sacan $ 2,800 por milla 
en explotación, las inglesas $ 9,000. Los ferrocarriles ingleses tienen 
seis empleado"-' por cada milla de vía, los ingleses tienen veintiocho. 

• (Del World's Work) 

^Variedades 
0 

Los salarios en los Estados Unidos son dobles que los españoles, y 
sin embargo allí cuesta una tonelada de carbón, lista para entregar, 4 fran-
cos, en Rusia 6, en Francia 9, en Alemania 8, en Inglaterra 7 y en Espa-
ña 8. En Colombia no cuesta hoy menos de 25 francos en la Sabana de 
Bogotá. 

SEGÚN Walter J. Ballard, el capital empleado en los ferrocarriles del 
mundo era hasta el fin de 1902, de $ 36,850.000,000 y el total de millas 
construido era de 532,500, ó sean 852,000 kilómetros. La circunferencia 
de un meridiano terrestre mide 40,000 kilómetros. Es decir que se puede 
dar la vuelta al globo más de 21 veces. 
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L E Y N U M E R O 4 6 DE 1904 
( ! 9 DE NOVIEMBRE) 

por la cual ¡se fomenta la In<*©niería nacional. 
El Congreso de Colombia 

DECRliTA: 
Art. i . ° Declárase la Sociedad Colombiana de Ingenieros, fundada en Bogotá é4 

2Q de Mayo de 1887, como centro consultivo del Gobierno para la resolución de las 
cuestiones relacionadas con las mejoras materiales del país en su parte técnica que se 
LE sometan á su estudio. En su órgano, los A N A L E S DK I N G E N I E R Í A , se publicarán las 
disposiciones importantes relativas á las obras de ingeniería nacionales, y de cada nú-
mero se remitirán al Gobierno 50 ejemplares. 

Art. 2.0 E l Gobierno dará á dicha Corporación un Inca! espacioso, cómodo y su-
ficiente para sns sesiones, para la instalación de su archivo, biblioteca, colecciones, 
museo, etc. No se variará este local sino en caso de necesidad pública y nrgenle de 
hacerlo La subvención que se le reconoció á la expresada Sociedad por la Ley 172 de 
18n6 para sus publicaciones,y demás gastos, se fijan de hoy en adelante en la-suma 
anual de setecientos pesos en oro ( $ 700). 

Art. 3.0 La insptución nombrada tendrá franquicia postal y telegráfica para la 
gestión de los asuntos relacionados con sus labores oficiales; y pasarán libre de dere-
chos de Aduana los elementos que necesite para sus estudios, así como los libros y ob-
jetos que se le envíen para su biblioteca y museo. 

Art. 4- La dirección y Superintendencia de las obras públicas de la Nación rela-
cionadas con la Ingeniería, como ferrocarriles, puentes, caminos, minas, acueductos, 
inspecciones fluviales, canalización de ríos, así como toda función téenic 1 que se rela-
cione con ellas, se encomendará á Ingenieros que tengan el corre-póndienle titulo de 
idoneidad, ó una práclica ilustrada de diez años por lo menos, debiendo dar en igual-
dad de circunstancias la preferencia á los Ingenieros colombianos. 

Art. 5.0 ( )uedan derogadas y reformadas las disposiciones contrarias á la presente 
Ley. 

Dada en Bogotá, á dieciséis de Noviembre de mil novecientos cuatro. 
E l Presidente del Senado, ANTONIO J O S É C A D A VID — E l Presidente de la CJ'.I ara 

de Representantes, G U S T A V O S. G U E R R E R O — El Secretario del Senado, Víctor Malla-
rino— El Secretario de la Cámara de Representantes, Luis Martines Si/ra. 

Poden Ejecutivo—Bogotá, Noviembre i<j de irjo/j 
Publíquese y ejecútese. 

" ' (L, S.) R R E Y E S 
E l M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , C a r l o s C l e r v o M wsou z 
{Diario Oficial número lá,2~(5, <1e ü 'le !>Hembi# <Je 1Í10-11 

S I S T E M A L E G A L D E P E S A S Y M E D I D A S 
POR 

M A N U I ü L , I I . P i : > T A 
I . C . A . I . C . 1 . 

5.a edición con el retrató el I autor, las L ves sobre pesas, medidas 
v monedas, expedidas por la Asamblea Nacional, y un apéndice por 

M A N U E L J O S É P E Ñ A C. 
I. O — M. S. c. I 

De venta en la Libr ría Americana, Calle 14, números 97 v 99, 
I Jo jo ta ; Colombia , S. A. Apartado número 223. 
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Antonio Muñoz de la T 
Francisco de P. Muñoz 
Alfredo Ortega. .. 
Francisco Paz. 
José Domingo Paz 
Nótelo Peiíuela 
Fortunato Pereira G 
Manuel José Peña C 
Pablo Pinzón 
Heliodoro Pinzón 
.1 uan de la C. Posada 
Abelardo Ramos 
Manuel A. Rueda J 
Nicolás Sáenz 
Mariano Santamaría 
Nepomueeno Santamaría 
Diódoro Sánchez ... 
Gabriel Solano 
Francisco J . Vergara y V 
Li borlo Vergara 
Rafael María Vargas y Roche 

MIEMBROS A D J U N T O S 

43.} a., Carrera 10, Bogotá. 
24.">, Calle 13, Bogotá. 
148, Calle 12, Bogotá. 
Medellín. 
154, Carrera 13, Bogotá. 
4, C a r r e r a 17, Bogotá. 
7, Carrera 10, Bogotá. 
Tunja. 
227, Calle 14. Bogotá. 
Ch api ñero. 
258, Carrera 5?-, Bogotá. 
Cúcuta. 
Medellín. 
4oi, Carrera 10. Bogotá. 
303, Carrera 0J\ Bogotá. 
State Street, New York, 
.120, Calle 12. Bogotá. 
107, Calle!'1.1. Bogotá. 
008 y 700, Carrera 7'\ Bogotá. 
227, Calle 14, Bogotá. 
100, Calle 22, Bogotá. 
Popayán. 
374, Calle 11. Bogotá. 

Lisandro J . Berrán San Luis, Tplinia. 
NOTA—Se suplica á los consocios que noten en la lista alguna omisión ó error, se slr 

van indicarlo para corregirlo, y que comuniquen su dirección cada vez que ocurra cambh 
en ella. (Art. 21 del Reglamento). 

Bogotá, 'Marzo de l<)05' 
K L H K C H K T A K I O ÍJK I.A C O X I ' O K A I LÓ.\ 


