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FERROCARRIL DE LA SABANA, 
l.ia ,Junta f)ircctiva u pendió tran itoriamente el 

tnífico desde el 2:3 de cpticn1br ':\ últin10; u pen ión 
, 1 u ·, . ·egún se no · ha infor1nado, no e º"'�tenderá n1á 
alht de Ja prin1 ·rn1 qui ne 1u1 d ·l n1e en cur o. 

fine del n1i n10 epti n1br llc0·ó á Carnbao la lo
cornotora n {un ·ro 4, junto ·on °Tan pc1rt 1 d lo. n1at -
rial . · p ·rtcn ·i ·u e· á lo pu •nt •, de ti rro que deb n 
levalltar e . ohr · lo río. ► 1 ·1T ½U ·la r T\1nza. La loco-
n1otora :-. :un ·ricatHt, t 'nder, < ' lo .. t�ill ·r de .Porter y 

1
:� d' Pitt bnrg·h, J > u ilvanic1, · i ·no cilindro de 0. 111254

d \ d i<Ílnctro p n· o.m40f> d ·alT ra 4 ru ·da. 1notdce,_ 
d · .t.mOJ (; d · di( rn tro a la, un, . ].Jo pu nt :s on de 
111au ufactu1·a i 1crl � a. 

La vía fi 'rr \•, el i < ap 11< • uno 200 n1 tro. del 
Fnnza .obre ·u a. rib r-1 • .1 •)11 ra, ·on 'truido lo es
tribo ·-obrtt d · >lid· ill rh -el t,iuado · tt ·oportar 
la :-.up 'r., tru ·t.ur: ni· ·Ui a, qu' p-. a :3 ton •lada . A 
no� r p r bt d ·11ora : qu n' urahn -nte oca ionarán 
la· a · u: l · 11 u · t _. s .ría n1 1 I r babi. q 1 ant s de 
finalizar l afio t.u i 'rn, n r, icio t • importante 
pu 1nt ; d ;\ pu · d \ lo ·ual, ,. · no ido lo valio. o ele
in ;\nt . d' q 1 la J ·n1pr a di pone erá breve faena la 
d ter1n inar 1 fi 'lTOca rril ha ta BoO'otá. 

llrt i lo n1u� r n ta"I 1 la acti Tidad de plegada por 
la 0111prtñía par, ran l ortar de la Co -ta hacia la Sa
bantt lo 111at ria1 a lquiri lo para la obra. Desde 
juuio hnskt fin le tubre tuvo en alquiler el vapor 
(;mtfianza:con el c_·clu ·i -o fin de tran portar: brevernente, 
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como lo hizo, bajo su dirección, los rieles, puentes y ma
quinaria demorados hasta entonces en Barranquilla y 
Salgar. Para consumar esta operación, natural en pue
blos más comerciales que el nuestro, tuvo la Con1pa
ñía que pagar á alto precio hasta los caprichos de los 
Directores de la navegación fluvial; quienes, al juzgar 
por su proceder, parecen creer que el río Magdalena 
es sagrada propiedad suya, que ningún profano puede 
tocar sin cometer pecado mortal; y que la ciencia de la 
navegación :fluvial, elen1ental aún en nuestro río, es 
privilegio exclusivo de sus cerebros. 

FERROCARRIL D.E LA DORADA. 

A mediados de septiembre último se firmó en Honda 
la escritura del traspaso que el antiguo poseedor de aquella 
via y sus dependencias, inclusive los materiales para el 
puente sobre el Magdalena, ha hecho á la nueva Compa
ñía organizada y radicada en Londres para adquirir el do
minio de la obra. La entidad se denomina Compañía del 
Ferrocarri'l de la Dorada, Limi'tada ("Dorada R.ailway 
Company, Limited"); figuran en ella, como los más fuer
tes capitalistas, los señores Ribón, residentes en París, ho
norables colombianos que han sido y continúan siendo el 
nervio de aquella empresa. 

El personal de la Compañía, tan respetable como es, 
hace abrigar la esperanza de que pronto recibirá el ferro
carril las mejoras que requiere, tánto en beneficio de sus 
propietarios como del público. 

Interesa primeramente extender la línea hasta Conejo, 
unos 15 kilómetros abajo de Y eguas. Entre estos dos pa
rajes existen las estrechas vueltas de Y eguas, Y ucalito, 
Frailes y San Matías, y el paso de fondo rocalloso, erizado 
de picos, denominado "La Sonadora." La primera vuelta 
es tan aguda, que cuando el rio está en bajas aguas, ningún 
buque puede z&rpar hacia abajo, sin correr inminente peli
gro de romperse, chocando en la popa contra los cortantes 
pedregones de la rivera exterior; veces hay en que el canal 
ofrece agua suficiente para el calado de los buques, y sin 
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embargo no lo es para eliminar el precitado peligro. Yuca
lito y Frailes son también trayectos amenazadores para los 
buques, pero lo es más el de San Matías, en el cual estuvo al 
irse á pique, no ha largo tiempo, el Montoya, no obstante 
ser éste uno de los mejores vapores de la flotilla barran
quillera. 

Todos los obstáculos acabados de mencionar, 1nuy se
rios por verdad, se eliminarían prolongando hasta Conejo 
el ferrocarril. Y no habría para que fijar más abajo el tér
mino de la línea, por ejemplo, en la Dorada, puesto que no 
mejoraría la navegación en nada urgente ni sustancial. Este 
aserto se basa en el hecho de que el Magdalena tiene n1ejor 
canal entre Conejo y N are que entre éste y Soga1noso, sin 
duda á causa del sólido terreno que forma el álveo de la 
primera extensión; de lo cual resulta que SPa cual fuere el 
término inferior del ferrocarril de la Dorada, subsistirán los 
más serios inconvenientes para la co1npleta buena navega
ción, mientras el puerto no sea alguno situado abajo de la 
boca del Sogamoso; problema que varía la esencia del 
asunto en que nos ocupamos, porque envuelve la construcción 
del proyectado ferrocarril Central; vía olvidada hoy, á pe
sar de ser la única capaz de avigorar la decadente industria 
de las mesas andinas de Cundina1narca y Boyacá, y de las 
populosas regiones meridionales y centrales <le Santander, 
dando á la vez para la capital de la República un puerto 
de seguro acceso para vapores de dos á tres 1nil cargas, y 
de confortativas comodidades para los viajeros. 

Respecto del térnlino superior, lo conveniente, lo na• 
tural, es unirlo al de alguna de las n1ejores vías que des
cienden de la Sabana; y es evidente que la única accesible 
hoy-y acaso durante muchos años-al tráfico por vehícu
los de ruedas, es la de Can1bao, puerto no 111uy distante de 
Arrancaplumas. No poseemos dato exacto de esta distan
cia, pero no excederá en mucho de unos tres 1niriá1netros, 
si atendemos á que uno de los actuales buques recorre el 
trayecto, subiendo, en 4 ó 5 horas, y no aventuramos al 
asegurar que la velocidad no alcanza á un miriámetro, tal 
vez no exceda de 7 kilómetros. 

Bien se con1prende cuan cómodo y económico sería 
para los viajeros y carga1nentos de la Sabana y las pobla
ciones cercanas á la carretera, bajar en carruaje hasta Cam-
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bao y pasar por el tren directa1nente á situarse á bordo, dH 
los vapores en Conejo. Todo esto es factible, proporcionado 
á nuestro comercio, y justificable por el progreso actual 
del país. 

La Compañía tendrá ta1nbién qne arreglar lo puertos, 
sean cuales fueren, haciéndolos siquiera tolerablen1ente có
modos para el servicio. El de Yeguas no puede sor peor: 
los pasajeros tienen de ordinario que hacer esfuerzos de 
buenos equilibristas para evitar caer y rodar l1a ta el río; 
respecto de la carga, no es extraño ver algunos fardos des
cender por el barranco, porque el conductor los carga á 
hombros, y casos le ocurren de tener que soltarlos para 
salvarse El puerto de Arrancaphunas no le va en zaga al 
de Yeguas; la estación del ferrocarril está situada en una 
escarpa que hace recordar la 1nás fuerte del Monserrate: si 
esto ha sido provisional, debe 1nejorarse pronto. 

Acaso los inconvenientes de los puertos provengan de 
que el pensamiento ha sido el de prolongar el ferrocarril en 
una y otra dirección: ojalá así sea, y se efectúe hasta Co
nejo y Cam bao. 

Ültimamente hizo construir en Y eguas el nuevo é in
teligente administrador señor Guti6rrez P., un apartadero 
que algo facilita la carga y descarga, principabnente <le 
piezas pesadas. 

La vía parece tener muchas pendientes y contrapen
dientes, al juzgar por los toques consecutivos del silbato 
para apretar y aflojar los frenos; lo cual produce una rnar
cha bien irregular y desagradable para los viajeros. 

El puente sobre el Gualí ofrece, con10 obra de inge
nieria, la singular co1nbinación de varios tra1nos de 1nadera 
y varios de fierro, colocados todos sobre pilas de madera. 

Como se ve, la Cornpañía tiene mucho que corregir, 
mucho que tern1inar. Desea1nos que en tan seria faena sea 
feliz; y que el Gobierno la apoye eficazn1ente para disi
parle cualquier temor de resultados desalentadores, en la 
tarea de prolongar la línea con venientement�.-A. R. 

EL SEÑOR D. ABELARDO RAMOS. 
Después de seis meses de perrnanencia en la CoF-Jta 

Atlántica, prestando servicios de vital iinportaneia á la 
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Empresa del Ferrocarril de la Sabana en lo corcenien
te á la remisión de materiales, ha regresado á la capital 
el señor D. Abelardo Ramos, Presidente de la Socie
dad; puede asegurarse que sin su intervención, no hu
biera sido posible vencer las serias dificultades que se 
presentaron para el trasporte de materiales de Barran
quilla á Honda. Presentamos nuestro atento saludo al 
señor Ramos y nos congratulamos por el modo siempre 
acertado como desernpeña los trabajos y comisiones 
delicados, que la Compañía del Ferrocarril de la Saba
na pone á menudo á su cuidado. 

TEATRO DE BARRANQUILLA. 

La Sociedad agradece á la Con1pañía empresaria 
de aquella obra, la atenta nota que se ha servido diri
girle relativa á la construcción del teatro, y ha dispues
to que se publique en seguida, para conocimiento de los 
niien1bros que tengan á bien presentar planos y propo
siciones al efecto. En la Agencia de Ingeniería existen 
datos sobre los precios de los materiales de construcción 
en Barrranquilla, los cuales son indispensables para la 
forrnación del presupuesto, y están á la disposición del 
socio que quiera consultarlos. 

Barranquilla, Agosto 8 de 1888. 

Sciío1· Sticrefol'io de la Socie1la1l e.le Inycnioros.-Bogotá. 
l\l llY SPiior mío: 
La �Junta Directin1, de la. Sociedad T atro de Barranquilla, de la cual 

te11�0 el honor de SPr St•creta.rio, me ha ordcnatlo dirigirme á la corpora
ción científica (h_• que usted es órgano, á fin de solicitar de ella su coope
raci(m, cn el senthlo de que por su intermedio se pueda conseguir un buen 
an¡uitecto para la eonstrncciún de un teatro en esta ciudad. Con tal fin 
osa corporación podrá, {1, uom bre de la Compañía del Teatro2 proponer á
los más notahlt•� arquitectos del país, re identes en esa ciuuad, la cons
trucción tl •l plano rt >spPctivo, con la iguientes condiciones: 

Cfüla plano traerá una nota del vresupuesto de gastos; 
En dicho presupuesto se incluirá el valor de la dirección de los traba

jos, la que estar{t. á cargo del fav·orecido; 
La Compañía pagará el valor del plano que fuere aceptado; 
Eu el pre upue--to y en el plano e atendrá el respectivo arquitecto al 

capital de la Compaiiía, que alcanzará á la urna de sesenta mil pesos 
( 60 000) papel; 

En dicha ·uma. y en dicho pre ·u puesto quedará incluido el valor de 
todo lo que fuere nece ario para el arreglo de la parte interior del edificio, 
e decir, lo que concierne á mobiliario, juego escénico, etc.; 

Todo aquel que presentare plano se comprometerá á venir á esta eiu• 
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dad á encargarse de la dirección de la obra, en el caso de que su plano 
fuere el que se adopte; 

Los planos serán presentados antes del día 20 de Octubre próximo, 
en cuya fecha se reunirá la Junta Directiva y procederá al estudio de los 
di versos proyectos. 

A fin de que aquellos qu� quieran encargarse de la ejecución de la 
obra puedan formarse una idea del costo del material y de la obra de 
mano en esta ciudad, le acompafio á usted con el croquis del terreno en 
que debe ser etlificado el teatro, una uota explicativa y pormenorizada. 

Si acaso creyeren aquellos á quienes esa corporación recomiende di
cho trabajo, que t>l local no es suficientemente capaz, aviso é informo 
ú, usted q ne podemos adquirir, hacia el norte del terreno conseguido, 
u11a faja de u 11 fomlo de catoree metros por treinta metros de ancho· 
de manera, pues, que la colocación del edificio vendría á quedar de Sur� 
Norte, cou su facuada principal hacia. el callejón del Cuartel, como dice 
el croquis. 

La base principal para el plano es, que el teatro pueda dar cabida á 
mil espectadores de modo qtw queden holgados, y para ello debe tenerse 
t•n cm.>nta qnc aqní reina coustautementc alta temperatura; término me
dio, ;30o centígrado. 

Espera, la Junta Directiva que esa corporación, amante del progreso 
de este país, hará cuanto esté á su alcance á fin de que la obra del teatro 
se lleYe a cabo por un colombiano, pues ya es tiempo de dejar de pagar 
tributo á los extrafios. 

El sefior don Abelardo Ramos lleva instrucciones verbales sobre el 
particular. 

Espero que usted se servirá, poner en conocimiento de la corporación 
científica de que es Secretario, esta carta y contestarme sobre el resultado 
de lo que ponemos al amparo de los ingenieros de Colombia. 

Soy de usted atento seguro servidor, 
A. DE C.A.S'l.'RO ÜÑORO.

P. S. Si acaso aquel cuyo plano fuere el adoptado no pudiere trasla
darse {l, esta ciudad á encargarse de la dirección del teatro, podrá, bajo 
su responsabilidad, encomendar á alguna persona que creyere competente 
de la ejecución de la obra. 

CASTRO ÜÑORO. 

oo:.A:eO�AOION. 

' 

CURSO ELEMENTAL DE MATEMATICAS SUPERIORES. 
Por Ruperto Ferreira, Ingeniero. Bogotá, 1888. 

( Continuación.) 

LECCION TERCERA. 

PROGRAMA.. 

TEoRtA de las Permutaciones, demostración de la fórmula general.--Ordenaciones.
Combinaciones.-Caso en que resulta igual el número de combinaciones con agrupa
ciones diferentes.-Binomio de Newton.-Propiedades de los términos en la fórmula

del binomio.-Desarrollo de (flJ-a)m, (l:1:ro)m y (ai:1:l).m 

17. Perniutaciones son las .diferentes maneras como pueden colocarse
m objetos diferentes, distribuidos en grupos de n en n. 

Para encontrar la fórmula correspondiente se hace como primera hi
pótesis la de que los objetos se diRtribuyeran de 1 en 1, en cuyo caso, si 
se designa por P

1 
el número total de permutaciones es evidente que se 

tendrá 



ANALES DE INGENIERÍA. 71 

Pl =m. 

Para averiguar la fórmula que corresponda á grupos de á 2 objetos 
cada uno, supóngase que son éstos las letras 

a, b, c, d, e . . . . .  . 

Separada una de éstas, a por ejemplo, quedan sobrantes m-1 que 
colocadas á continuación de a, darán m-1 grupos de á 2 letras 

ab, ac, ad, ae, . . . . .  . 

y como con todas las m letras se puede hacer la misma hipótesis supuesta 
para a, se tendrá: 

P'J =m (m-1),

Para formar las agrupaciones de á tres letras se supondrá formada 
una de á 2, como por ejemplo ab. Restarán así m-2 lettas que coloca.das 
á continuación de ab darán m-2 grupos de tres letras cada uno 

abe, abd, abe, abf, . . . . . . 

y como las permutaciones de á 2 en 2 están representadas por m (ni-1), 
dando cada una de éstas m-2 de á 3, es claro que el total de las últimas 
será: 

P,=m (m-1) (m-2). 

Por medio de consideraciones análogas, se podrían deducir las si 
guientes relaciones: 

P
4
=m (m-l) (m-2) (m-3). 

P
,,
=m (m-l) (m-2) (m-3) (m-4). 

De todo lo cual se desprenden las siguientes reglas : 
1 ª La fórmu,la de las permutaciones se compone para cada caso de 1tti 

número de factores igual al de las letras que entran en cada pernuttación.
2ª El primer factor es siempre igual al número de objetos que se quiere 

permutar, y cada/actor es menor que el que le precede en una unidad. 
3� El ú,ltimo factor tiene por sustraendo el número de objetos de cada. 

grupo disminuido en l. 
Condensadas estas reglas en una fórmula general que exprese las per

mutaciones P que pueden hacerse con ni objetos distribuidos en grupos de 
n cada uno se tendrá : 

P==m ( m-1) (m-2) .... (1n- (n-1)). (15) 

18. Se da el nombre particular de ordenaciones al caso en que los gru
po ' de las permutaciones comprenden en cada uno todas las letras. Para 
encontrar la fórmula correspondiente á las ordenaciones bastará hacer en 
la anteriormente hallada n=m con lo cual resultará: 

O=m(m-l)(m-2) .... x3x2xl. (16) 

Las ordenaciones que pueden hacerse con determinado número de objetos 
son, en -número igual al producto que resulta de multiplicar en,tre sí la serie 
de nú,-meros naturales desde la unidad hasta el que sea igual á la cantidad de 
oh-jetos que se desea ordenar. 

Ejemplo : 1 º \ Cm1ntas agrupaciones de tres letras podrán hacen;e
con el alfabetof Caso de permutaciones, fórmula 15, haciendo m=27 y 
n.=3: 

P=27x26x25=17 550. 

2� ¡ De cuántas maneras distintas pueden colocarse seis personas al 
rededor de una mesa! Fórmula de las ordenaciones (f. 16), se hará m=6. 

0=1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6= 720.

19. Combinaciones. Pueden considerarse también éstas como un caso
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_ _,,,_...,._.,,.. �_,,..._ .... __ -- �- - �. _ ....... -...- -----. ...-... --

es posible hacer con los términos de los binomios, siempre que no figuren 
á la vez los dos que constitu;yen uno de éstos, resulta que cada factor xn 
tiene por coeficiente una combinación de m-n, letras que son los segundos 
térmiuos de ni-n factores y que habrá túntos términos de esta, forma 
cuantas combinaciones sea posible hacer con m, objetos tomados por grn 
pos de m,-n en m-n. 

De manera que si se designa por 01 , 02, O, .... las
1
snma,s de

1 
las

t
�OI�

hiuaeiones de las m. letras a, b, e,. __ . que eoustitnycn os segnm os crnn
nos de 1n binomios ( t.V+a), ( x+ b J, ... _ se tendrá: 

(:v+a) (.v+b) (x+c) .... (.v+t)=�:m+G
1
xm- 1 +C�.im-2+. - . - +Omxa 

Y si en esto desarrollo se hace 

resultar{1, (f. 18) 
a=b=c=d= ..... 

m in m-1 � (:v+a)m= xm+ °i-a.vm- 1 +
1

-x 
j
--a?.vm-. + ... -

ni m-1 m-(n-1) 
+---x--

.,

-.... ----an ,r, m-n+ ............ + a.m (19) 
1 ..j n 

(}ne es lafónnu/((. del binomio. 
23. La fórmula que, para valores enteros y positivos de m., acaba do

dc.•mostrarse ofrece las siguientes propiedades : 
in El número de términos es siempre igual al que indica el exponen

te de la, potencia aumentado de una unidad. 
2� Todos los términos son homogéneos de grado igual al que expresa 

el exponente de la potencia. 
3� Los coeficientes son simétricos, el primero igual al último, el se

gundo al penúltimo, etc. Esto se deduce de la propiedad que tienen las 
combinaciones de dar el mismo uúmero cuando la suma de los valores de 
dos agrupaciones distintas es igual al número de objetos que se combinan 
(20). Así el coeficiente del segundo término es el número de combinacio
nes que pueden hacerse con m objetos de 1 en 1 y el penúltimo el de los 
que pueden hacerse con los mismos de in-1 en m-1, las que son iguales. 
El tercer término tiene por coeficiente el número de combinaciones de 2 
en 2 y el antepenúltimo el que corresponde á grupos de m-2 en m-2 que 
es igual al anterior, etc. 

4ª Los exponentes del segundo término a eu el desarrollo son núme
ros que aumentados en una unidad indican el lugar que corresponde al 
término donde se encuentra. En efecto, en el primer término el exponente 
de a es 1-1=0, en el segundo 2-1= 1, en el tercero 3-1=2 y en el de 
lugar n será n-1. Al propio tiempo el coeficiente es el número de combi
naciones de m objetos tomados por grupos que concuerdan con los mismos 
exponentes de a, pues son de 1 en 1 para el segundo término, de 2 en 2 
para el tercero, y de n-1 en n-1 para el de lugar n. 

5� La fórmula general de las combinaciones hace ver que, para agru
paciones que van aumentando de unidad en unidad, se deduce la fórmu1a 
especial para un caso agregando á la correspondiente al anterior un factor 
fraccionario cuyo numerador y denominador se obtienen restando del nu
merador del último factor anterior y agregando al numerador del mismo 
una unidad. Así por ejemplo, las dos fórmulas de combinaciones suce-
sivas ºn-1 Y ºº son : 

O __ m ni-1 m-(n-2) 
n-1-TX 2 X···· n-1 

O
_ m m,-1 m-(n-1) 

n- 1 X 2 X .... n 
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Como dos términos cuyos lugares en el desarrollo de (x+a)m sean 
respectivamente n y n+l, deben ser, según las observaciones 2� y 4ª

Tn= Cn-1 an-1 xm-(n-1i y T
n+1 = Oº an xm-n

resultará, en virtud de lo que acaba de exponerse, que la relación entre 
los dos será: 

m-n+l
Tn+I ------Tn•n 

El factor m-n+l es el exponente de x en el término Tn y el clenomi
nador n es el número qne indica su lugar en el desarrollo; luego: 

Dado un término puede hallarse el coeficiente del siguiente 1nultiplicando
en aquel el coeficiente por el exponente de x y divid-iendo el producto por el
número que indica el lugar del término da,do.

Conocido el coeficiente se aumenta una unidad al exponente de a y se
rebaja otra del de x para completar el término. 

24. Si el término a, en vez de ser positivo fuere negativo, dará pro
ducto negativo en todos los términos donde resulte elevado á potencia de 
grado impar, y positivo en los demás. Según esto se tendrá : 

m m m-1 (x-aJm_.xm-Taxm-1+T·
2 

a2xm-2+ .... ± am . (20) 

El último término será positivo si in es par y negativo si es impar. 
25. Las dos fórmulas (f. 19) y (f. 20) que quedan demostradas, clan

lugar á dos observaciones notables. 
Si en la primera se hace X= a=l resulta: 

2 1 
m m m-1 m , m-1 m-2+ + m 1 (�?l) 

m= 
+T+T· 2

+T 2 ·-3- . . . . T+ . -

Que es una expresión del desarrollo de las diversas potencias de 2. Si se 
hace en la segunda la misma hipótesis, resulta : 

0_1_ m
+ 

m. m-1 _ ni. ni-1_ m-2
- 1 1 2 1 2 3 .... 

lo cual indica que, en la fórmula del binomio la suma ele los coeficientes 
de los términos de lugar par es igual á las de lugar impar. 

26. Haciendo uso de las reglas establecidas se obtienen los siguientes
desarrollos cuya aplicación suele ocurrir en los a11{tlisis: 

m m m-1 (l+x)m =1+
1

x+
T

• 
2 

x 2 + ...... +xm (22) 

m m m-1 (1-x}m=l-Tx+
y

•
2 

x2- ...... ±xm (23) 

m m m-1 (x+l}m= � +
-¡-

xm-1+y·
2

xm-2 
• • • •  +1 (24) 

m m m-1 
m 2 (x--l}m =Xffi-yx m-1 +

1
•-2x - - .... ± 1 (25) 

EJEMPLOS. 

Se pide el desarrollo de la séptima potencia del binomio (x+a). Según 
queda dicho ( f 19 ) el primer término fierá x1 y el segundo 7 x"a, y aplican
do para las demás la regla aducida por la observación 5. ª (23) se tendrá: 

(x+a)'=x1+1'1$'+21a1x1 +35a1x'+35a'x'+21a"x2+1a"x+a1

En virtud de la simetría de los coeficientes (23 obs. 3�) se ve que de
terminados los cuatro primeros se obtienen los otros cuatro colocándolos 
en orden inverso. 
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hasta aquel lugar en una distancia de 3 kilómetros 902 metros. De esta 
manera ha quedado establecida la necesaria comunicación con Barranqui
lla de una manera rápida y cómoda, muy al contrario de la que antes 
existía. 

El material rodante con que se hace actualmente este servicio lo cons
tituyen : 2 locomotoras, una de 15 y otra de 10 toneladas; 2 carros par
pasajeros de 1 �; 2 de 2� y 27 de carga. 

PROPORCIONES Y CONDICIONES DE L.A VÍA 

Rasantes.-La anchura de la vía es de 3 pies ingleses (0m915). La ra
sante más fuerte será del 1.2 por 100 y se encuentra en el descenso á la en
senada de Papara, en el resto de la carrilera oscila entre la horizontal y el 
1 por 100. 

Terrciplenes.-Los terraplenes suben en algunos trayectos á la altura

de 1.50 metros y sólo en el relleno de angostas alcantarillas, exceden de 
esta cifra. El talud general es del¼ por 1 de altura. 

Al atravesar con los trabajos de explanación la playa del Dulcino se 
vi6 corroborado el descubrimiento que con tanto trabajo hicieron algunos 
ingenieros constructores de un ferrocarril en Rusia. Habiéndoles tocado 
pasar la vía por un suelo esencialmente arenoso, hicierou varios ensayos 
para solidificar los terraplenes y al fin encontraron qne esto no se conse
guía sino por medio del agua salada regada abundantemente sobre la su
perficie. Corno la playa á que se hace referencia, se encuentra en las 
mismas condiciones geológicas, deprimiendose áderuás en algunos puntos, 
hajo el nivel del mar; el agua de este vertió en las escavaciones ;y con Jas 
últimas paladas de arena, bafló la superficie de los terraplenes tanto en la 
corona como en los taludes. Trascurrido algún tiempo fué aparecieudo una, 
costra suficientemente fuerte para contener el volumen de arena en todo 
sentido. Es bien sabido que una de las bases 1ncnos alterables, es la do 
arena cuando esta se encuentra debidamente comprimida y que no pueda 
eHcaparse; así es que aquella sección del camino no ha exigido reparación 
alg-nna ha8ta la fecha. 

Sería muy conveniente que los ingenieros conRtructores de ferroca
rriles en el país, al presentarse la oportunidad, probaran si la sal terrestre 
produce los mismos efectos que la de mar. 

Dcsrnontc.�.-Bl mayor desmonte <le 5m53, en un corto traJTecto, se en
cucn tra ú la entrada del viaducto de la, trinchera; los restantes no pasan 
de 2 metros y 1a generalidad fueron cscayados en roca. 

rnn los trabajos de corte se usó de una susta11cia explosiva denominada 
RackarQck (Rompe-roca..) Este explosivo tiene la reconocida ventaja de 
venir diYidido en mm parte sólida y otra líquida, que no son inflamahleH 
separadamente, lo (lUO di::;minuyc de una manera notable, los costos de 
t,rasporte y los peligros de almacenaje. Siendo tan sencilla la prepar:::cióu, 
qne se reduce á, m�jar el cartucho cu el lí(]nido, con lo cnal adquiere m1a 
fuerin. aproximada á la tle la dinamita; me atrevo á recoruendm·la, no solo 
á lrn, ingenieros, sino también á los dueños ele canteras, que obtendrían 
ventajas económicas sobre la pólv-ora común que usan hoy (1 ). 

Bn lo general, con cartucho y meclio de Rackarock, i-;c cortaban 
haucos de 1·oca de 0"'50 de ancho, 1 metro de profundidad s omso de largo. 

Curvas.-La curva más estrecha es de 10º 6 sean 174.70 metros de 
radio. A partir de este límite van variando hasta 1 000 metros. 

(1) El precio de este explosivo puesto en Colombia, pagando los derechos de Aduana
y con el cambio al 25 por ciento es de 60 centavos libra. 

100 pies mecha de segnritlad, 1 peso. 
100 fulminantes fuerza 5.ª, 2 pesos . 
. Direccióu de la fübrica-Uenrlrock Powuer C.•, 23 Park Place New Yorh. 
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Magdalena.. Fné en conformidad con esta exigencia que á principios de 
Julio del año próximo pasado se emprendieron las operaciones de trazo 
que partiendo de la ciudad de la Ciénaga, debían terminar en la población 
del Banco ú otro punto conveniente del río. 

No habiéndose ¡jermitido por los nuevos empresarios la publicación 
de los resultados numéricos exactos sólo se hará una ligera relación de la 
línea y sus diversos accidentes. 

Partiendo de la estación de la Ciénaga, la línea recta recorre un terre
no perfectamente hocizontal, hasta la población de Ríofrío, en donde forma 
algunas curvas para cortar convenientemente el río del mismo nombre. 

Las pocas sinuosidades que presenta. el suelo en adelante hasta el rio 
de San Sebastián, ó la fumlación, permitió el trazo de extensos tramos 
rectos que no son interrumpidos sino por el cauce de los ríos ó por peque
ños pantanos. 

Los puentes ue Ríofrío, Orihueca, SevilJa, Tncurinca, Aracataca y 
la Fundación son las únicas obras que aumentarán sensiblemente el pre
supuesto de esta sección, cuyo mm·imiento de tierras será muy poco 
costoso. 

No se pueden recorrer las extensa8 zonas comprendidas entre estos 
diversos ríos, sin admir ar su feracillad y buena situación .. Parece que la 
naturaleza hubiera puesto especial cni<la<lo en dirigir las puras y frei-;cas 
aguas de la Nevada, de mauera que pmlit•ra n•garlas en todas direcciones. 
Ellas están hoy cubiertas de seculares l>oi-;que8 eu donde abunda la caoba, 
el cedro y otras finísimas maderas <l<> elm11i8tería, mezcladas caprichosa
mente con las aprechulas para c011:,;;h·ucd011eH sólidas. 

Del espacio comprl'mlido entre la lmmla sur del río de la l?nndacióu 
y la quebrada de San Pedro, se despre)l(le uua meseta que 8iguiendo la 
dirección constante hacia el Sur, va á terminar en el Banco. Su elevación 
sobre los valles de Ariguaní y :Medialuna que va diviendo es tau poco con
siderable que á la vista desde las alturas de la Nevada figura uu plano 
completamente horizontal, disimula,lo por la fromlosidad del bosque. Bu 
los diferentes puntos que se han podido explorar, su formación es muy 
semejant,e, apareciendo siempre que sigue la misma dirección sur. 

Este levantamiento del terreno que no merece el norn bro de cordi
llera por su poca elevación, es lo que impidió al río Ariguaní seguir su 
curso natural hacia el occidente, para buscar las aguas que comunican 
con Ciénaga grande, obligándolo á volver su curso hacia .el Sur Este y 
desaguar forzadamente en el Cesar. 

El resultado de este cambio son los extensos anegadizos que se pro
longan hasta el lago de Zapatoza, ocupando la generalidad del valle. 

Considerando el trazo desde el punto .de vista puramente económico, 
la línea debía seguir la espaciosa cima de esta meseta, en donde no se 
encontrarían accideutes que hicieran uecesaria la construcción ele serias y 
costosas obras de fábrica. Ella seguiría también la dirección más conve
niente para llegar al Banco, sin tropezar con ninguna <le las Oiénagas que 
lo rodean, pero su alejamiento de todo centro de población la hace ina
ceptable. 

Consultando la proximidad á los pueblos de Pivijay y Medialuna, lo 
mismo que á. los caseríos de Chinol>lás, Resbaloso, Garrapata, Consejo y 
Flor de María, el trazo se llevó por la banda occidental de la meseta, 
hasta cortar el camino que conduce de Plato á San Angel. 

Apesar de todas las penalidades consiguientes á esta clase de opera
ciones, recorriendo un suelo completamenté virgen y en medio de desier
tos y colosales bosques, la exploración de la línea hubiera proseguido, 
sino se hubiera encontrado un serio é inevitable inconveniente. 

De8de que se pasó el río de la Fundación, sólo se encontraron arroyos 
de aguas lluvias, que durante el verano se reducen á estancadoR pozos. 
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rrumpir forzosamente el tráfico, lo que de niuguna manera. ro1wicne ni á 
la empresa ni al comercio. 

"La parte enrielada de Uónloba hasta más allá tle San ('ipriano 
(kilómetro 30,¼) es la mejor de toda la. extensión, por la calicla.l <lel terre
no, por el mayor radio de las curvas y 1►or el meuor grado de inelinacióu 
en las pendientes. 

"Puentes.-EI de mayor importancia qne hay en toda la Yí:t, ('S l�l 11P 
hierro construido en "El llfüal," que une la, isla ele. Hum1avc11tura al con
tinente: es de sistema continuo ; está, compuesto d� � tt·a111os do HO pies 
cada uno, lo que da una longitud total de '180 pies; descamm, sohr� :--iete 
pilas de cuatro pilotes cada una, además de lm; estribos (le los extn•mos. 
Sus partes están bien ligadas, proporcionadas y calculadas para. soportar 
un peso de una tonelada por pie lineal. J�ste 1meutc 110 tiene la, lon�it tul 
suficiente para cubrir el espacio de uno á otro relleno ; como queda cu 
cada extremo, entre el estribo del puente <le hierro y el relleno, una parte 
que est{1, suplida con puente ele madera, es irnfo,pensablc, 6 prolongar lrn� 
extremos del puente de hierro ó llenar el relleno hasta. don<le cst(u1 los 
estribos de éste. 

"El puente que sigue en importancia es el construido sobre el Da.gua, 
en el punto denominado "San Oipria.110": es <le madera., bien constrnülo, 
pero requiere su reemplazo por otro <le hicno ele mayor('s lneeH, para q1tc 
haya mayores distancias entre los estribos de 1as qno tienen hoy, y podc1' 
evitar así lo que sucede freeucntemcntc, esto es, qne el río en ¡,;11s an�ui
das arrastre grandes paliza<las con árboles arrancados de rafa, qnl'. se 
atraviesan en las pilas que forman los estribos y ocasionan su inmediata 
destrucción. 

'' Siguen otros puentes que 110 son de grande importancia, por su 1011-
gitml, pero sí por su elevación; to<los ésto� están construidos de madera, 
y como han estado largo tiempo aband.oua.dos, demamlau hoy inme<liaht 
reparación. 

".Prolongación ele la vía.-EI trazo definitivo ei-;t{i, l1eclto (lescfo B1wna
ventura hasta "Juntas," y todos los planos y perfiles c:orrcspowliP11k:-; ,í, 
esta línea fueron entrPga<los por el Concesionario: llPg;ii al ki16uwtro 
52.406, y por estnclios ulteriores se obtiene una, rr,lnccióu de nuís de 1111 
kilómetro, liaciernlo nn túnel t.le unos 400 pies. Pué l1ccho hasta ,J csús (�l 
llescuajamiento del bosque (kilómetro 32), y á con:-;ec11<mcia de la, snr-;¡wu
sión de los trabajos, está nuevamente cubierta de malezas la, Yía. 

"La calzada sin rieles que, eu el acta se considera como pro1ongació11 
de la vía, va hasta el kilómetro 302, no est{t <lel todo completa, pues fal
tan unos 500 metros y todos los puentes." 

Además (le la yía, férrea, los puentes y la calzada construida hacían 
parte de la Empresa del muelle de Buenaventura, que entonces, como aho
ra, no presta servicio alguno, y cuyo estado era bueno en lo relativo ú, la 
parte de hierro de que se compone y malo en la de madera; y los edifi
cios que existían tanto en Buenaventura como en Córdoba y en algunos 
otros lugares de trabajo, muchos de éstos por ser casas pajizas uo bien 
conservadas, se encontraban bastaute deteriorados. 

MONTO TOTAL DE LA EMPRES.A. AL SER TR.A.SP AS.A.DA AL GOBIERNO. 

El valor de los bi�nes que constituyen la Empresa del Ferrocarril 
del Cauca, ó sea el capital de ésta en la fecha en que, á ·drtu<l <lel co11tra
to de rescisión pasó á poder del Gobierno del Cauca, según los inventarios 
y avalúos de los peritos 110m brados por las partes contratantes, sefiores 
Manuel H. Peña y 11. C. Co11well, publicados en los uúmeros ü 560 ú ü 571 
del Diat·io Oficial de Enero <le 188ü, ascieulle á la suma de$ 1 7G8 7�G.:HJ;, 
que se distribuyó así: 
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ienen. . . . . . . . . . ......... :- 1 501 987 .O 1G 
'l'raz:o de_fin itii•o. 

El trazo hecho de una manC'ra defi.niti,a. <k. <le C'l hló
metro 27.100, fin de la carrilera, hm�ta, ".T1111tas," kilo111eho 
22.40G, mide kilómetro. 25.30G, y para npn•einr .sn ,·alor .st' 
tomó Ja, parte proporcio11al <le 40 4.fiB.7!!0, eo.sh• de todo t>l 
trayecto, ó sea de los kilómetro"' 52A0G, lo q ne da . . .... 

.,1/úclle. 

Según los perito el ,Tnlor de 1.. stn, obra, 1t.'11i1•11<lo 1•11 

cuenta. que el piso de madera estaba deterionulo, los pi lo1 l'S

do defensa pcrclülos J� t)UG algunas <11.., las pi1..'r.:u, de lignzún 
de la armadura Ho se hahía11 puesto C.'ll su lugar, por 110

creerse imlispcnsable, fué el de.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Edificios. 

Los edificios y tallpre:-i <JUC posee la f1lll IH'esa soll Yarios, 
de los cuales figuran como pL'i11cipalns c1stos: 

Un almacén de dcpó.i.;ito, co11strui1lo eon parP<les tlP ma
dera y techo de hierro gah-anfaaclo, situado e11 Bue11a,•t\111.lt 
ra, y uua bodega en (Xmloba, de paja y guadua, con 11n t'.o 
bertizo de hierro en el vatio, aclccmula pal'a <'stacicí11. H :i.,·,

como de seg·urnla esca la, una casa para hospital y }as ,le los 
empleados, que en sn uu1.,_yor parte c�st{m ltechaR de\ parecks 
de guadua y cubiertas con techos pajizos. Por úHimo, es1:'tn 
los talleres situados en Jlucna,·entnra Y lns c·asitas llP " El 
Piñal," '' Bl Pailón" y "San Cipria.no,;' con::-frnill:u•, á, jnme
diaciones de la línea. Estos edificios y talleres fnero11 esti-
mados en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 

J.llaterial -urrio. 
El material ele construcción ele los diferentP,s rarnos dn 

!ª Empr�sa, qn� se rccibiú en aquella fecha y que consta de
1nventar10s, vaha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

Utilcs y herramientas. 
Los útifos y herramientas para los trnl>ajos, útiles de 

ingeniero, de escritorio, muchlcs de oficina, cni-;<:•re:-; ele talle
res, &c., que quedaron por cuenta de la l�mpre:-;a, f1w-
ron avaluados en . .  _ ....... _ ....... _ .......... - ........ . 

Jllaquinaria. 
Las máquinas existentes en d(�pósito, qne aú11 no l1a-

bían sido montadas, ttnieron uu ,alor ele ................ . 
1l[aterial rodante. 

Componían éste las siguientes piezas : 
Locom�tora Cali, número 1 º .. _ ... _ .... _ ..... $ 
Piezas de repuesto ........ - ................ . 
Locomotora Popayán, número 2° ............. . 
Piezas de repuesto .............. - .......... . 
Un carro de in, para 40 pasajeroR ..... _ ...... . 
U u id. para 2-! pasajeros ................. . 
Dos id. de 2�, para 20 y 50 pasajeros ...... . 
Un itl. de 3U, para 30 pasajeros ............ . 

4-000 
t :JO() 

1:; 000 
f100 

:1 700 
1 �ºº 

� noo 

noo 

7r, ººº·ººº 

1s�mo.ooo 

7 7!)8A80 

Pasan ..... _ ........ __ .... ::-, �7 300 l 7;_fü !J2G.34G 
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--�---------- -.. ...................... - ------.... 

En la; parte de] Ferrocarril en e_·plotacicín, que es <le Bnlma,·1..�ntnra 
á Córdoba, ha;r trenes para pa. ajeros �� carga en los días marte� jm.'YCS y 
sábado, y eu los demfo; dín:; útiles de la F-emana rccmT<'ll la, lí1wa los t re
nes de coustruccióu ; pre� tau, pues, con la d •biela, regnlnrilhHl el ReiTicio 
al tráfico y á la conxtrul'.dúu. 

La vclo<.:idacl onlüiaria PS de Jj millas por hora, que prn.'<le amncn
tarse en caso lll'ccsario, .Y si se limita :'t ésta es porqt1r• el trúiico 110 de
manda uua mayor. De uotarse es tJllC cu trnlo e ·te lapso de tiempo no ::-.e 
ha prcscutado nn solo cfü,o de desgracia, 111. se ha penlitlo siquiera u11 
bnlto de mer<'a11cías: estos acontccimi<•ntos son mny co11rn11es en todos los 
ferrocarriles del lllllllllo, y prueba (le ello tt�11('mos e11 lo que 110 lt:'t mucho 
tiempo sucedió en el de Giranlot, siu ir muy lejos á buscar uu P.jcmplo. 

::\1EJORA:::; IIEOIL\.S l�N LA EMPH,ESA. 

Las obras rjecntadas en la Empresa, desde el mes tle Octubre (lo 1885 
hasta la fechct, y que merecen ser citadas, las especificaremos ú, coutimrn
cjón: 

l. Construcción de edificios para herrería. y frng1rn, <lo ,10 x ao pies.
2. Im,talación del taller de mnqni11arfa, cu el que fmwio11a11, movidos

por vapor, un torno grande, un martillo, molh�jón y soplador (le forjas. 
3. Composición de la caldera (le la locomotora, '' Cali," que estaba, fuera,

<lo serYicio. 
4. Reconstrucción de los carroR de pasajeros, de casilla, (para. carga) .Y

de plataforma, para lastre, treu de la locomotora "J >opayú11." 
5. Construcción de nueve carrit0s tle cajón y dos illgfrses para lastrt•,

tren de la locomotora " Oali." 
6. Desmonte y deshierbe general eu la línea, de Bue11:wcntl1ra á Uor

doba. 
7. Reposición de 35 000 polines en la línea y sus carnuios.
8. Extracción de 120G pies de pueute viejo, de deb,ljo del relleno clcl

" I>iual," y reemplazo del mismo por un relle1to firme <le tjerra y lastre, 
con la que ha quedado convertido en uno verdadero. 

9. Alzada de los burros ó pilas del pueHtc de ficno ele "Bl .Pifial,"
que hauían bajado 0.9 de pie. 

10. Construidos de uuevo los puentes siguicutes: Jos números (;, 13,
20, 22, 35 (con 14 tubos de cafierfa) los números 37 al fJj, todos cou doble 
riel para evitar descarrilamientos. 

11. Hecho de nuevo el puente colgante de Juntas, sin reparar cu
nada los alambres que se hallaban en buen estado de servicio. 

12. Desarme del puente de San Cipriano, para salvar su material.
13. Prolongación clel cambia-vía en Loma Alta.
14. Cambia-vía nuevo en La Vega.
15. Cambia-vía cerca de Córdoba, para el saque de lastre.
16. Tiro <le lastre y su colocación en toda la exteusióu de la linea,

22 000 yardas. 
17. Relleno, con piedra reventada á pólvora, de un trecho de calzada

cerca á Córdoba, que el río Dagua amenazaba destruir. 
18. Establecimiento del Hospital y la ProYeeduría.
19. Composición de los edificios de Hospital en Buena,·entura ·y de

los de Bodega y Proveeduría en Córdoua. 
20. Construcción de campamentos nuevos en San Felipe, l\'Iata <le

Plátano, Pailón, Arrozal, Loma Alta, Las Perlas, Boquerón del Dagua y 
Arrechea. 

21. Deshierbe, limpia de cunetas, bote <le derrumbes desde Córcloba
hasta la" Cueva," arriba de San Cipriano. 

22. Ampliación de los rellenos ó terraplenes en toda la línea de Bue
naventura á Córdoba, lo mismo que los cortes con el objeto de apoyar la
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