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S e c c i ó n S S i f c t i a f 

EL ASFALTO EN BOGOTA 

E n interesante artículo de nuestro consocio el Sr. D . B e n j a m í n 
Dussán C., publicado en el número 148 de Los Anales, hemos visto 
tratado el asunto de revestir con asfalto el pavimento de nuestras 
calles, y esto nos ha traído á la memoria el haber hecho en otra oca-
sión algunas observaciones sobre el particular, en el número 63 de 
este periódico, á propósito de Jo que entonces se intentaba hacer. 
Aunque manifestamos el riesgo que se corría tomando por asfalto lo 
que carecía de sus condiciones propias, no se hizo caso alguno de 
ello y se contrató el arreglo de varias calles y del parque de la Plaza 
de Bolívar, en la misma forma que ahora se aconseja, encargándose 
muy pronto el tiempo de probar que teníamos razón en nuestras ob-
jeciones, pues la obra se destruyó antes del plazo previsto por los 
mismos contratistas para asegurar su buen estado. 

No hemos variado de opinión con respecto á lo que entonces 
apuntamos para creer que en Colombia, y acaso en toda Ja América 
del Sur, no hay verdadero asfalto, ó sea el material de este nombre, 
apropiado para el pavimento de las calles; y como son costosos los 
ensayos para dejar al tiempo el encargo cíe resolver prácticamente el 
punto, nos atreveríamos á aconsejar al Gobierno que, si tiene inten-
ción de hacer uso de esta clase de revestimiento en la ciudad, se 
cerciore antes de que en realidad lo que se va á usar es el mismo 
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material que tan buenos resultados ha producido en las ciudades 
europeas donde se ha empleado. 

Nos atrevemos á dudar de que la mezcla artificial del neme con 
el carbonato de cal y la arena dé resultados satisfactorios sino, cuan-
do más, para los contratistas; pero como pudiéramos estar equivoca-
dos, veríamos con gusto las razones que pudieran infirmar nuestra 
creencia, y en especial la nominación de los puntos de la República 
donde, según afirma el Sr. Dussán C., hay minas de asfalto. 

La existencia de un depósito considerable de verdadero asfalto, 
propio para el pavimento de las calles, sería tal vez de mayor impor-
tancia de lo que á primera vista parece, y por esto consideramos 
que bien merece alguna discusión este asunto. 

R . F E R R E I R A 

LIMITES CON VENEZUELA 
Como editorial del número 141 de Los Anales se publicó un ar-

tículo del Sr. General D. F . J. Vergara y Velasco, que fue oportuna-
mente contestado por nosotros en lo que nos concernía; mas, por 
suspensión temporal del periódico, hubo de salir la respuesta en La 
Opinión por disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Por entonces esto fue suficiente, y ya podría considerarse como 
terminado este asunto, dado el tiempo que ha corrido, si no tuviéra-
mos en cuenta que Los Anales, una publicación seria que va fuera 
de la República, pudiera pensarse que lo expresado en un editorial 
sea en alguna manera expresión de opiniones aceptadas por la Socie-
dad de la cual es órgano, y por tal motivo consideramos justo que 
en nuestra propia defensa, y sin que á ello nos mueva deseo de pro-
mover ni seguir discusión alguna, se dé cabida á nuestra respuesta, 
que fue como sigue : 

Comisión Colombiana de Deslinde con los Estados Unidos de Venezuela. 
Sección /.a— El Ingeniero Jefe— Número 135 — Bogotá, 25 de 
Febrero de jgo2 

Sr. Ministro de Relaciones Exteriores. 

Tengo el honor de enviar á V. S. copia de la carta que en esta 
misma fecha he dirigido al Sr. Director de los Anales de Ingeniería, 
con motivo de la crítica que hace á los trabajos de las Comisiones de 
Deslinde con Venezuela, el Sr. D. F . J. Vergara y V., en el editorial 
del número 141 de dicho periódico, correspondiente á Diciembre 
último. 

Considerando que los trabajos oficiales de las Comisiones son 
de especial interés para el Gobierno, que las ordena y costea, y que 
lo que tienda á desvirtuarlos, cuando carezca de fundamento, no 
puede redundar sino en provecho de Venezuela, que, según pare-
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ce, tiene interés especial en que el amojonamiento de la frontera se 
aplace indefinidamente, me atrevo á creer que convendría hacer pu-
blicar también en algún otro periódico esta ligera aclaración del ar-
tículo del Sr. Vergara y V. 

Con toda consideración tengo el honor de suscribirme de V. S. 
muy atento y S. S., 

RUPERTO FERREIRA 

Sr. Director de los Anales de Ingeniería. 

Por haber estado últimamente fuera de la ciudad en busca del 
restablecimiento de mi salud, alterada por las expediciones á la fron-
tera, no pude imponerme oportunamente del artículo referente á los 
trabajos de las Comisiones de límites con Venezuela, que aparece es-
crito por el Sr. D. F . J . Vergara y V. en la sección editorial del nú-
mero doble de los Anales, correspondiente al mes de Diciembre 
próximo pasado. 

Dicho artículo, en lo que se refiere á los trabajos ejecutados por 
la Comisión destinada á la i .a Sección de la frontera, ó sea al 
trozo que debía comprender las subdivisiones que calificó el Laudo 
de i.a , 2.a, 3.a y 4.a Secciones, contiene conceptos que requieren algún 
complemento, y como se trata de un asunto que en todos sus deta-
lles merece la mayor atención, he considerado estar en el deber de 
agregar algo á lo expuesto por el Sr. Vergara y V., ya que, por haber 
tenido el honor de ser Jefe de aquella Comisión, poseo los datos ne-
cesarios para tratar los puntos á que voy á referirme. 

Me atrevo, pues, á esperar que e¡ Sr. Director tendrá á bien 
dar acogida en los Anales á esta ligera aclaración. 

Quiere el Sr. Vergara y V. no dejar extraviar la opinión común 
que dice haber respecto de que las Comisiones nombradas por el 
Gobierno para representar á Colombia en el deslinde han trabajado 
con éxito, dejando demarcada materialmente la mayor parte de la 
frontera, de manera que, según puede entenderse, es menor la exten-
sión de frontera demarcada que la que está por demarcar, lo que no 
considero exacto. 

Refir iéndome exclusivamente al trayecto que comprende lo 
asignado á la Comisión destinada á la Primera Sección y subordi-
nando mis observaciones al orden en que se han verificado los tra-
bajos, me permitiré examinar por separado cada una de las críticas 
que he encontrado en el citado artículo. 

Con relación á lo que el Laudo llama Sección i.a , ó sea al des-
linde de la Goajira, dice el Sr. Vergara y V. que el trabajo en aque-
lla parte provoca dudas: primero porque no se encontraron las ro-
cas llamadas Los Frailes, y luégo porque en el llano se puso un mo-
jón fácil de destruir, concluyendo por insinuar que las conexiones 
indicadas por la Comisión respecto á la posición dé la costa en la 
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Ensenada de Calabozo, en contradicción con las cartas conocidas 
no puede desvirtuar los trabajos ejecutados anteriormente. 

Que no se encontraron los Mogotes de los Frailes, como en efec-
to no se encontraron, ó que no pudiera identificarse lo que alguna 
vez hubiere llevado aquel nombre, no es motivo para que pueda 
suscitarse ahora, ni se suscite en el porvenir, duda alguna respecto 
del principio de la frontera ó déla materialidad de su amojonamien-
to, puesto que se llenó el vacío adoptándose con las debidas forma-
lidades un mojón natural é indestructible para marcar el punto claro 
y preciso de 1a división de la costa. 

En cuanto á lo segundo, es cierto que el mojón material no se 
estableció con obra de larga duración por las razones que oportu-
namente se expusieron, pero también debe tenerse en cuenta que 
no estábamos amojonando sólo para los salvajes, para los cuales, 
perdida la señal material, quedaba también perdido el deslinde, sino 
para naciones civilizadas, donde muchos, como el mismo Sr. Verga-
ra y V., pueden ir en el momento en que sea necesario á determinar 
sin vacilación el punto que ocupara el mojón, pues se establecieron 
datos más que suficientes para reconocer su posición mejor que con 
cualquier señal artificial que, por buena que fuera, sería siempre 
susceptible de destrucción ó traslado, mayormente en regiones de-
siertas donde la vigilancia es poco practicable. Vea el Sr. Vergara y 
V. si no serán suficientes las siguientes señas: 

1.a Rumbo y distancia. En la línea más corta entre el vértice 
del cerro Teta y el mar, á seis kilómetros del primero, y 

2.a Rumbo y distancia. Para el caso de que varíe la forma actual 
de la costa, se sustituye el rumbo anterior por el azimut verdadero, 
que es invariable como tiene que serlo la meridiana que contenga 
el vértice ó punto más alto del citado cerro. 

De manera que aun cuando á la fecha no existiera la señal ma-
terial que dejámos, existe el reconocimiento del lugar preciso que 
debe ocupar, relacionado con un punto claro é invariable del terre-
no, aparte de los d^más datos que resultan de los informes y planos 
de la Comisión. 

Con relación á la costa de la ensenada de Calabozo, puede muy 
bien el Sr. Vergara y V. opinar que son preferibles los trabajos que 
cita á los que hizo la Comisión, pues así también la Comisión vene-
zolana hizo constar en una de las actas su concepto de que en las 
cartas de Codazzi no había error alguno, aun cuando estuvo de 
acuerdo con nosotros en todos los cálculos que daban un resultado 
contrario. Quizás convendría que el Sr. Vergara y V. tomara estos 
mismos cálculos y, teniendo en cuéntalos errores posibles por razón 
de los instrumentos usados y de las observaciones hechas, verificara 
la aproximación que obtuvimos para compararla con los trabajos á 
que hace referencia. De esta manera su crítica no se fundaría sólo 
en la vaguedad de un parecer, y sería posible una discusión seria 
sobre este punto científico. 
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Desde luego me permito excitarlo á que nos diga cuál es la dis-
tancia real entre Riohacha y Guarero, que dice ser superior á la que 
se adoptó por la Comisión, pues constituye una base importante 
para la carta de aquella región. E s natural que la Comisión se limitara 
á corregir en su mapa la parte que hubo de recorrer sobre el terreno, 
aunque quedaran dudas respecto al resto de la República, pues no 
era Comisión corográfica, ni era su principal misión hacer cartas ni 
planos, sino amojonar la frontera donde ésta no estuviere constituida 
por linderos naturales, y esto fue lo que ante todo procuró llevar á 
cabo hasta donde se encontró fuerza mayor que lo estorbara. 

Asevera el Sr. Vergara y V. que no está fijada la frontera entre 
las fuentes del Táchira y las del Oirá, agregando que la serranía allí 
es bastante complicada, seguramente por lo que le dicen las cartas 
que consulta. Pero lo cierto es que sobre el terreno no apareció tal 
complicación y que la frontera se demarcó y fijó con la mayor faci-
lidad. Cuando las cartas y el terreno están en desacuerdo no hay 
duda de que es á éste y no á aquéllas á lo que es menester atenerse. 

Haciendo mención de la frontera próxima á Cúcuta, dice el 
Sr. Vergara y V. que se desdeñó allí un pequeño trabajo, dejando 
subsistente un vacío que es preciso colmar. De las frases que ante-
ceden á esta afirmación no es posible deducir cuál fuera el pequeño 
trabajo desdeñado, ni en qué pueda consistir el vacío; pero debo 
observar que no estando terminados los planos é informes que han 
de darse al Gobierno con relación á las labores de la Comisión en 
San Faustino, es por lo menos aventurado anunciar que faltó deter-
minado trabajo. Aún están sin publicar las actas de la Agrupación 
Mixta. 

Evidentemente ha habido y hay discusiones respecto á la fron-
tera oriental de San Faustino, porque Venezuela pretende apropiarse 
una zona que, de conformidad con el Laudo, pertenece á Colombia; 
pero el no haber convenido la Comisión colombiana con estas pre-
tensiones, y el no haber desdeñado trabajo alguno, fue la causa de 
que allí no se pudiera amojonar la divisoria. 

No abrigando la menor duda respecto de que el Sr. Vergara y 
V. sólo ha sido impulsado por el deseo de que se discutan puntos 
importantes de interés común, expongo los anteriores conceptos res-
pecto de lo que en su escrito tiene relación con los trabajos en que 
me ha tocado intervenir y en que no estoy de acuerdo con su modo 
de pensar ó con los fundamentos de su crítica. 

Soy del Sr. Director muy atento y seguro servidor, 

RUPERTO FERREIRA 

Bogotá, Febrero 25 de 1902 
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B a r c a de P u r i f i c a c i ó n 
Damos la descripción de este vehículo, dado al servicio público el 27 

de Julio último, porque creemos que debe popularizarse eu todos aquellos 
pasos de río que la exijan y donde las rentas 110 alcancen para costear un 
puente de hierro de fabricación extranjera. Una barca de buenas condi-
ciones vale la tercera parte menos que un puente de la especie citada, y 
hay en Colombia muchos parajes donde el costo puede ser menor, porque 
están á la mano las maderas linas, resistentes, y porque pueden construirse 
en alguna ciudad inmediata las piezas de hierro que sean indispensables. 

La barca de Purificación, contratada con el Gobierno del Tolima, y 
construida por el Ingeniero Sr. Julio Borrero, como socio del General To-
ribio Rivera, contratista, se compone de dos torres, una en cada orilla del 
Magdalena, iguales, de hierro angular, en forma de pirámide cuadrangu-
lar, con 20". de altura y 5m. X401. de base, divididas en seis cuerpos re-
forzados por cruceros en todas sus caras. Está montada cada torre sobre 
cuatro pilotes de cal y canto que arrancan á 4.a1 de profundidad, al mismo 
nivel de las aguas medias, con 1. por lado en la base y 0.70 en la cara 
superior. 

La altura total de las torres es de 24.°' sobre las aguas medias; la luz 
entre sus vértices, de 225.m 

El cable principal es de alambre de acero galvanizado, de 1" de diá-
metro. 

Los anclajes son macizos de manipostería de 5 metros cúbicos, atra-
vesados por sendos tornillos de 0m.03i de diámetro. 

El cuerpo de la barca tiene forma de champán, que es la más ade-
cuada para resistir y vencer aguas correntosas. Está construida de tablo-
nes de cedro de 0.08 de grueso, unidos por curvas de acero angular de 
2\* x i f . y tornillos de y f" . 

Mide una longitud total de 26m.6ox2.m6o de ancho en el centro, y 
da una capacidad para 400 cargas, peso muerto. 

Puede contener 20 bestias cargadas sin estrecharse. 
El piso está cubierto con mesas sólidas, seguidas, de quita y pon para 

asearlo cada vez que sea necesario. 
El paso de una á otra orilla se verifica en 2' 30", con garantías para 

cargas y pasajeros. 
La altara del cable sobre las más altas aguas da fácil paso á los vapo-

res, desde el momento en que éstos no alcanzan una altura ni de 15 me-
tros. 

Dados los materiales y el modo como está construida, reúne las dos 
condiciones que debe llevar toda obra al servicio público : solidez y larga 
duración. 

Ibagué, Agosto 10 de 1905 
MARCO A. LOPERA G. 

I ; C. 
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NOTABLE O B R A DE ARTE ( l ) 

E l día 19 de Junio del año en curso fue inaugurado con toda 
solemnidad y oficialmente bautizado con el nombre de Próspero Pin-
zón un nuevo puente sobre el río Chicamocha. 

La importancia de esta obra, su sobresaliente mérito, y más que 
todo, las grandes dificultades vencidas por el Ingeniero constructor 
para llevarla á término, dignas son en verdad de conocerse. 

Separadas por el río antes nombrado las Provincias de Norte y 
de Gutiérrez, región de las más ricas y pobladas del Departamento 
de Boyacá, poníalas en comunicación desde 1878 un hermoso 
puente rígido, de hierro, conocido con el nombre de Puente de 
Gutiérrez. 

Mal construido uno de los estribos de este puente, ó construido 
en terreno poco sólido, fue socavado por el allí impetuoso caudal 
del Chicamocha. El estribo atacado, al girar sobre su base en un 
solo bloque, ejerció tal presión sobre la armadura metálica del puen-
te, que los elementos de éste se torcieron, se encorvaron, los per-
nos y remaches reventaron y, al fin, roto el equilibrio, la fábrica 
entera se desplomó sobre el rio el día 1 3 de Diciembre de 1901 . La 
corriente, que formó allí una represa de 17,000 metros cúbicos, 
arrastró aquellos restos informes hasta un islote vecino, terminando 
así su obra destructora. 

Con tal motivo sufrió grandes perjuicios el importante comercio 
entre una y otra banda; el tráfico quedó casi interrumpido y, á río 
revuelto ó río sin puente, hicieron su agosto los especuladores y 
paseros. 

Para evitar semejante estado de cosas, guiado por su espíritu 
emprendedor y progresista, el Dr. Ignacio R. Piñeros, Jefe Civil y 
Militar de Boyacá en aquella época, dispuso que tan necesaria obra 
de arte fuera reconstruida, en medio de la guerra, improvisando re-
cursos y prestando así, con su patriótico esfuerzo, un valioso servi-
cio á la sección de su mando. 

Al efecto, fueron comisionados para hacer un estudio técnico 
los ingenieros Dr. Jacinto Caycedo R. y Dr. Olimpo Gallo, quienes 
después de haber fijado para la obra un mejor emplazamiento, pre-
sentaron un proyecto de puente suspendido, de doble cadena rígida, 
ingeniosa combinación de los sistemas empleados en los puentes de 
Friburgo y de Mannheim. Los despojos de la obra destruida debían 
emplearse como base principal para la realización de tal proyecto. 

Aprobado que fue éste, no sólo por el Gobierno sino por nueve 
de nuestros más notables ingenieros, el Dr. Caycedo fue nombrado 

(1) Esta obro la presentó como tesis el Sr. Cnyceilo á la Sociedad Colombiana de 
Ingenieroh, y le valió su admisión en Noviembre de 11)04, con el carácter de socio de 
número. — D. S. 
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muy acertadamente Director de los trabajos, que duraron veinte 
meses, al cabo de los cuales se concluyó la sólida y elegante obra 
cuya vista publicamos. 

De acuerdo con los planos aprobados, es un puente suspendido, 
de 58 metros de luz por 2-60 de anchura, una longitud total de 90 
metros y una resistencia de 400 kilogramos por metro cuadrado. 

Dos torres ó portadas deforma rectangular de 6 metros de altura, 
construidas con vigas maestras del antiguo puente y elegantemente 
decoradas con arabescos de hierro plano, soportan cuatro enormes 
cadenas, colocadas en pares superpuestos unidos por diagonales y 
sólidamente asegurados por los extremos en galerías de anclaje, á 12 
metros de las torres y á 2 Í de profundidad. Cada una de estas cade-
nas tiene una longitud de 89 metros y pesa 200 arrobas, ó sean 2,500 
kilogramos. Sus eslabones están formados por grandes planchas 
de hierro articuladas con pernos, de cuyas cabezas se desprenden 
los pendolones, cada uno compuesto por dos trozos de varilla conec-
tados con tubos de doble rosca, espiral inversa, que permiten nivelar 
el piso del puente fácilmente. Este está construido con durmientes 
de tobo y mangle. El barandaje, sólidamente atornillado al piso, es 
de mangle con cruces de San Andrés entre cada par de pendolones. 
L a altura del tablero ó piso sobre el nivel ordinario de las aguas es 
de 6 metros. 

Los estribos, que tienen 15 metros de longitud por una anchura 
de 4 y una altura de 12, arrancan á una profundidad de 6 me-
tros bajo el fondo del río. En su construcción se emplearon are-
niscas y calcáreos en grandes sillares, fraguados con magníficos 
morteros. 

Aun cuando los puentes de esta clase se calculan generalmente 
para resistir una carga de 200 kilogramos por metro cuadrado, el de 
que nos ocupamos resiste mucho más: se le hizo sufrir una carga 
de prueba con el peso de 1,200 hombres algo así como 60,000 kilo-
gramos, lo que da próximamente la resistencia ya apuntada. 

Gracias al movimiento giratorio de las torres quedan contrarres-
tados los efectos producidos por la contracción y dilatación de los 
metales, y debido á la rigidez de las cadenas, los movimientos de 
trepidación y de oscilación son casi imperceptibles. 

E n las columnas de seguridad, levantadas sobre las galerías de 
anclaje, fueron grabadas las siguientes inscripciones: Administracio-
nes: Dr. Ignacio R. Pineros, Dr. Aristides Rodríguez, Dr. Francisco 
Mendoza P. — Ingeniero constructor, J . Caycedo R.—Principiado el i.* 
de Septiembre de 1902. Concluido el 30 de Abril de 1904. 

E l puente costó $ 4,000 oro, sin computar el valor del hierro 
empleado. 

Desde el punto de vista estético es bello y elegante: el fotogra-
bado dice más que lo que pudiéramos nosotros. Para el viajero que 
recorra nuestros caminos, cavados casi todos por los filos de los baú-
les y los cascos de las muías, tiene que ser motivo de placentero asom-
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bro el encontrar cuando menos lo piensa tales creaciones del arte 
y de la ciencia, formando fuerte contraste con nuestro atraso, en • 
medio de una naturaleza tan salvaje como espléndida. 

Y si como obra de arte constituye un hermoso triunfo de la In-
geniería nacional, es más meritoria aún la labor de Caycedo para 
conseguirlo, desprovisto como estaba de obreros, de dinero y de he-
rramientas. Basta decir que su primer ayunque fue una piedra: en 
ésta se enderezaron las grandes vigas maestras del antiguo puen-
te. En los talleres de herrería no había ni siquiera una segueta para 
recortar el hierro, ni una lima para perfeccionar los recortes hechos 
áfuerza de perforaciones practicadas con un taladro. Y sin embargo, 
en tal taller, con tales medios, se fabricaron primero las indispensa-
bles herramientas y luego todas las piezas metálicas, -desde las por-
tadas y cadenas hasta el último tornillo. El puente arruinado suminis-
tró los materiales para ello, y sobraron 1,250 arrobas de hierro en 
vigas y otras piezas, con parte de las cuales construye actualmente 
Caycedo dos puentes más, rígidos y de pequeña luz, uno sobre el 
río Surba y otro sobre el río Sogamoso, en el valle de este nombre. 

Los enemigos del puente — porque aunque parezca increíble 
tuvo enemigos esta obra, — los acaparadores de víveres y los paseros, 
substrajeron una noche, cuando ya había empezado el montaje, siete 
de los eslabones destinados á la construcción de las cadenas. Con 
mucho trabajo pudieron recuperarse cuatro de las piezas perdidas 
y rehacer las tres restantes. 

Fue una penosa y ardua lucha de veinte meses. E n ella venció 
Caycedo, desplegando grandes dotes de inteligencia, de energía y de 
constancia, para dominar los obstáculos naturales y los creados por 
esa oposición salvaje y egoísta. Fue una de esas luchas que dejan 
callos en las manos y satisfacción profunda en la conciencia. 

Por lo demás, el nombre de Caycedo lo lee el viajero con agra-
decimiento y respeto en la mejor carretera del país, en el bello mo-
numento conmemorativo de la batalla de Boyacá y en otras impor-
tantes obras públicas. 

Las cadenas que en estrecho lazo unen hoy las provincias her-
manas, significan progreso, libertad, trabajo. Sean así todas las que 
opriman á los pueblos, y entonces no bailará más la muerte la danza 
macabra de nuestras luchas infecundas. 

F . S . ESCOBAR 

Bogotá, Noviembre de 1904 
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Progreso material de Girardot 
Mientras no se comunique por carril la capital de Colombia con el 

bajo Magdalena, Girardot tiene que ser la tercera ciudad importante del 
país, bajo todos puntos de vista. El desarrollo de la población no ha co-
rrespondido hasta la fecha, á su gran porvenir, éste es directamente pro 
porcional á su estado sanitario y á la construcción del ferrocarril que lo 
ha de unir con Bogotá. Estudiemos un poco estos dos factores, de los 
cuales depende exclusivamente el progreso de este lugar. 

Las pésimas condiciones sanitarias de la población son una causa re-
conocida de atraso, el retraimiento de pobladores y de capitales lo com-
prueban desde el principio. Los gobiernos anteriores no comprendieron 
la necesidad de mejorar dichas condiciones como trabajo preliminar para 
la creación de puerto fluvial, y por lo tanto no dieron ningún paso en 

este sentido. Hoy día sus habitantes ven con júbilo los estudios que sobre 
el terreno practica el Sr. ingeniero Justino Garavito, enviado por el Mi-
nisterio de Obras Públicas, para resolver satisfactoriamente tan impor-
tante problema. El saneamiento de la población es una medida salvadora 
y humanitaria y por eso la acompaña el aplauso general: adelante con él. 

Ya dijimos que el ferrocarril á la capital es el otro factor del progre-
so de Girardot: efectivamente, cada carril que se clave en la prolongación 
hacia aquélla, es un paso que se da en bien de ambas poblaciones y de toda 
la República. Los trabajos de construcción están perfectamente esta-
blecidos y se llevan adelante con vigor, debido en gran parte al doble 
contingente del Gobierno, cumpliendo el contrato por Una parte y sumi-
nistrando brazos por otra. Esto está muy bien; en cambio encontramos al-
gunos defectos en la línea y muchos abusos en el servicio, los cuales es 
preciso corregir inmediatamente y con tal fin nos permitimos llamar la 
atención de los Sres. Ministro y Director nacional de Obras públicas. 

Memos observado que en varios trayectos de la línea, entre San An-
tonio y San Joaquín, se lia hecho uso de tierra como balasto, lo cual es un 
error grandísimo y que tendrá fatales consecuencias durante la estación 
lluviosa, máxime con pendientes fuertes y trenes arrastrados por máqui-
nas pesadas. 

La nueva máquina y las más que vendrán son de bastante peso, pero 
los carriles de casi toda la línea vieja son muy ligeros en comparación con 
el peso de ellas, y por lo tanto creemos aventurado y peligroso su empleo 
por más tiempo. El trabajo de éstos lo creemos muy cerca al límite de se-
guridad, por lo tanto debe insistirse en hacerlos cambiar por otros de más 
peso y hacer cambiar al mismo tiempo el ancho entre paralelas de una 
yarda á un metro. La conveniencia ele este último cambio la veremos al 
empalmar esta línea con la de la Sabana: así se evitará el trasbordo y las 
demoras consiguientes. Además, ahora es cuando debe efectuarse el cam-
bio del ancho entre paralelas porque se hará más rápida y económicamen-
te en la línea y no tendrán mayor gasto en arreglar el poco material ro-
dante que tiene la Compañía hoy día. 

Debe obligarse á la Empresa á que mantenga su zona perfectamente 
limpia, para evitar los incendios y desastres consiguientes en las propieda-
des cruzadas por la línea, y que toda máquina en servicio esté provista de 
sparkarrester; de otra manera no se conseguirá remediar el espectáculo de 
todos los veranos. 
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Arbitrariamente se ha suprimido el servicio de» los carros de tercera 
clase, obligando á las gentes pobres á hacer un gasto superior á sus recur-
sos ó á no servirse del tren en absoluto. De la misma manera se ha esta-
blecido el aforo de mucha mercancía y de los equipajes por cubicación, 
resultando unos precios excesivos para aquélla y que los pasajeros no lle-
van libre el equipaje que estipula el contrato. Además, en toda línea fé-
rrea, en cualquier parte del mundo, se le permite á los pasajeros llevar 
consigo sus maletas ó sacos de mano, menos en ésta. 

La distancia entre San Joaquín y Girardot la recorre un tren de pa-
sajeros en una liora y cuarto ú hora y media, pero se emplean cuatro y 
más mortales horas. No hay tren de pasajeros ni de carga, sino un tren 
mixto, de tal suerte que al infeliz viajero lo asimilan á fardo y tiene que 
aguantar callado las demoras en las estaciones intermedias, de carga y 
descarga de los vagones. 

Creemos que no debe recibirse ni mucho menos pagarse, ni permi-
tirse poner en explotación un trayecto de línea si no tiene todo el material 
rodante necesario para el buen servicio del público. 

Para terminar recordamos á la Empresa, que el medio eficaz de 
atraerse las simpatías del Gobierno y de! público en genera!, es cumplien-
do estrictamente el contrato y dando el servicio á que se han obligado. 

BENJAMÍN DUSSÁN GANALS 
Girardot, Julio 29 de 1905 

" D I A R I O O F I C I A L " 
( Conclusión ). 

Número DE JULIO DE 1905 

12,400 Asamblea Nacional. Ley número 32 de 1905 (27 de Abril), por la 
cual se ratifica el Decreto de carácter Legislativo sobre Timbre 
Nacional, ó sea el marcado con el número 53 de 1905 (11 de 
Marzo). 

Art. i.° La contribución cleTímbre Nacional se hará efectiva por me-
dio de papel sellado y estampillas que irán adheridas á los respectivos 
documentos, ó se colocarán en la forma que señale el Gobierno en los 
demás casos. 

Art. 5.0 Habrá tres clases de papel sellado: 
Clase i.a de valor de $ 0.06 oro la hoja. 

— 2.a — o. 10 — 
— 3.* — 0.20 — 

Art. 6.° En los lugares en donde circula la moneda de 0.835 el precio 
del papel sellado y estampillas será el que señala la Ley 43 de 1903. 

T A R I F A 
A. 

2° Acias de posesión. (Véase diligencias). 
3.0 Actos. Los actos y contratos que pasen ante Notario irán en papel 
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de 3.a clase y pagarán además en estampillas veinticinco centavos por cada 
$ 50 ó fracción de $ 50. 

. . . . A r t . 7 ° Avalúos. El que se practique privadamente ó por orden 
judicial ó administrativa, papel de 3.a 

c 

. . . . A r t . 12. Cancelaciones. Por toda cancelación, estampilla fija de 
$ 0.40. 

. . . A r t . 15. Certificados de registro de producciones literarias. (Véase 
Patentes de privilegio). 

Art. 16. Certificados de estudios. Los que expidan los establecimientos 
públicos profesionales, papel de 3.a 

. . . Art. 21 . Contratos. Los que se celebren con el Gobierno Nacional, ó 
con los Departamentos ó Municipios, cuando su valor exceda de $ losin 
pasar de $ 50, y sin pasar ante Notario, en papel de 2.a, y en estampillas 
dos centavos por cada $ 10. Cuando excedan de $ 50 sin pasar de $ 100, 
papel de 3.a y los mismos dos centavos por cada $ 10. Cuando excedan 
de $ 100, papel de 3 a y estampilla de veinte centavos por cada $ 50 ó 
fracción, é igualmente pagarán dos centavos por cada $ 10. (Véanse Actos 
y documentos privados. 

. . . . Art. 26. Cuentas. Las cuentas, nóminas ú órdenes de pago que no 
excedan de $ 10, papel común y estampillas de $ 0.02. Cuando excedan 
de $ 10 sin pasar de $ 50, papel común y estampillas de $ 0.05. Cuando 
excedan de $ 50 sin pasar de $ 100, común y estampilla de $ 0.10. Cuan-
do excedan de $ 100, común y estampilla de $ 0.20. 

Las que provienen de contratos, papel común y estampillas de $ 0.20. 
Art. 27. Cheques. (Véase Letras). 

1 3 

. . . . Art. 30. Denuncios de minas. Papel de 3.a 

. . . .Art. 37. Diligencias. Las de posesión de los empleados cuyo suel-
do pase de $ 10 sin exceder de $ 50, papel común y estampilla de $ 0.50. 
Cuando pase de $ 50, papel común y estampilla de $ 1.00. Las de los 
suplentes, la mitad de estas cuotas. 

. . . .Art. 39. Documentos privados. Los de deber y sobre contratos, fian-
zas, y toda clase de transacciones cuyo valor exceda de $ 10 sin pasar de 
$ 50, papel de 1.a, estampilla, de $ 0.25. 

Cuando excedan de $ 50 sin pasar de $ 100, de 2.a, estampilla de 
$ 0.40. 

Cuando excedan de $ 100 sin pasar de $ 500, de 3.a, estampilla de 
$ 1.00. 

Cuando excedan de $ 500 se adherirá una estampilla de $0.25 por cada 
$ 50 ó fracción. Pagarán además tocios estos documentos en estampillas 
dos centavos por cada $ 10 de su valor, lo cual equivale á derecho de regis-
tro. (Véase Libranzas). 

Art. 44. Encomiendas postales. (Véase Libranzas). 
Art. 45. Endosos. (Véase Recibos y cesiones ó traspasos). 
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Art. 49. Facturas. Las facturas ó manifiestos que se presenten ó 
acompañen á las reclamaciones que se dirijan al Ministerio de Hacienda 
ó al Jurado de Aduanas sobre devolución de derechos aduaneros ó modi-
ficaciones en las liquidaciones de tales derechos, ó penas impuestas á 
los importadores, Capitanes de buques, Cónsules ó Agentes consulares, 
estampilla fija de $ 1. (Véase Recibos). 

1j 

. . . .Art. 60. Letras. Toda letra que se gire contra el Exterior, por 
cacla $ 50 ó fracción de $ 50, estampilla por valor de $ 0.02. 

. . ..Art. 61. Letras. Las de cambio y cheques, papel común, estam-
pilla fija de $ 1. 

. . . -Art. 63. Letras de cambio. (Véase Recibos). 
. . . . Art. 64. Libranzas. Toda libranza, pagaré, vale ú obligación, car-

ta de pago ó instrumento privado de deber que se otorgue en el territorio 
de la República causará los derechos señalados á los documentos privados. 

. Art. 67. Libranzas de matrículas. Cada una de las hojas de los li-
bros de matrículas que se lleven en los establecimientos públicos de edu-
cación profesional, estampilla fija de $ 1. 

JSL 

. . Art. 73. Memoriales. L^s dirigidos ó presentados á cualquier fun-
cionarlo público ó corporación, ya sea de la Nación, de los Departamen-
tos ó de los Municipios, papel de i.a (Véase Solicitudes). 

isr 

. . . . Art. 75. Nóminas. (Véase Cuentas y cuentas de cobro). 

P 

. . . . Art. 79. Patentes de privilegio. Estas y los certificados de registro 
de producciones literarias, que conceda ó expida el Gobierno nacional, 
papel de 3.a y estampilla fija de $ 1. Las de navegación fluvial ó marítima 
que expida el Gobierno, 3.a clase y estampilla fija de $ 1. 

Las de invenciones industriales ó artísticas, de 3.a clase y estampilla 
de$ 1. Las de cualquier otro privilegio, 3.a clase, y estampilla fija de $ 1. 

. . . .Art. 85. Privilegios exclusivos. (Véase Patentes y títulos). 

R 
Art. 90. Recibos. Los recibos, facturas, consignaciones, depósitos, 

cheques, acciones de carácter privado y letras de cambio que se giren ó 
endosen á favor de personas, colectividades, establecimientos bancarios, 
ó compañías industriales dentro del territorio de la República, sea cual 
fuere su cuantía, estampilla fija de $ 1. 
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S 

. . .Art. io i . Solicitudes. Las solicitudes ó memoriales que se presen-
ten al Congreso ó á cualquiera corporación, autoridad ó funcionario públi-
co. cuando tengan por objeto obtener una condonación, exención ó pri-
vilegio de cualquier clase que sea, papel de 3.a 

T 

. . . . A r t . TOÓ. Títulos. Los de concesión de tierras baldías que no 
excedan de 100 hectáreas, 3.a clase. Los que excedan de 100 sin pasar de 
1,000, 3.a clase, estampilla fija de $ 0.05. Los que pasen de 1,000 pagarán 
$ r en estampilla y papel de 3.a 

Los títulos de minas, papel de 3.a 

EXCEPCIONES 

No causarán impuesto: 
Art. 3.0 Cuentas de cobro de jornales de presos ó detenidos 

y de individuas contratados para trabajar en obras públicas. 
. . . .Art. 6.° Documentos. Los relativos á asuntos en que tengan inte-

rés la Nación, los Departamentos, los Municipios y los establecimientos 
de educación, de caridad y de beneficencia, en lo que á ellos corresponda 
intervenir, siempre que la exención sea á su exclusivo favor. 

Art. 7 ° Excusas. Las excusas y renuncias para servir puestos públicos. 
. . . .Art. 15. Reclamaciones. Las que se hagan al Gobierno por erro-

res cometidos en liquidación á cargo de particulares, cuando la suma 
reclamada 110 exceda de $ 10. 

. . .Art. 21 . Títulos. Los de resguardo de indígenas. 
Art. 22. Títulos. Los profesionales que expidan los establecimientos 

de educación públicos ó privados y las copias que de ellos se expidan. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 10. El papel sellado y las estampillas que se emitan sólo ten-
drán curso legal durante un bienio, y antes y después se considerarán como 
papel común; pero el Poder Ejecutivo puede habilitarlos por mayor tiem-
po en la forma que encuentre más apropiada. 

Los endosos, traspasos ó notas que se pongan al pie de las escrituras 
públicas, documentos, obligaciones, pagarés, etc., en cualquier tiempo 
tendrán el mismo valor que si fueran extendidos en papel sellado corres-
pondiente. 

. . . . A r t . 15. El Ministerio de Hacienda podrá autorizar que se im-
priman en libranzas, cheques, despachos, acciones, marcas de fábrica, 
tiquetes ú otros documentos ó papeles las estampillas correspondientes, 
haciendo los interesados el pago en la Tesorería general, ó en la oficina de 
Hacienda respectiva, en los términos que se fijen en los respectivos con-
tratos en la Administración general del ramo. 
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. . . Art. 19. En los recibos facturas, se hará la anulación de las 
estampillas por la persona que reciba el dinero; en los cheques pagará e> 
Banco la estampilla, y la anulará el que lo cobre; en las obligaciones v 
pagarés, por la persona que debe dar la seguridad, salvo convenio especial 
entre los contratantes en este caso. La anulación se hará en media iirma 
de la persona ó entidad respectiva, escrita sobre la estampilla. 

CAPÍTULO 3 .0 

Disposiciones penales. 

. . . . Art. 27. Los cajeros, pagadores de establecimientos banca! ios ó 
industriales, y en general, toda persona que a! expedir pública ó privada-
mente cualquier documento ó recibo de los que deban llevar estampillas, 
omitieren esta formalidad, incurrirán en una multa de uno á diez pe¡-os 
oro por cada omisión. 

CAPÍTULO 4 ° 

Disposiciones varias. 

. . . . A r t , 32. Desde la vigencia de este Decreto queda insubsistente 
el legislativo marcado con el número 192 bis de 1903 y las demás disposi-
ciones relativas á la materia de que trata este Decreto. 

Art. 33. Este Decreto comenzará á regir en la República desde el i.° 
de Mayo de 1905. 

Número 
12.401 Ministerio de Obras Públicas. Decreto número 741 (4 de Julio), 

por el cual se crea el empleo de Inspector de los trabajos de la 
carretera de Duitama á Sogamoso y se nombra para desempe-
ñarlo al Sr. Joaquín Machado. 

— Ministerio de Obras Públicas. Contrato celebrado con The Bogotá 
Electric Light Company, sobre compraventa de la Empresa del 
alumbrado eléctrico de la ciudad de Bogotá y del usufructo de 

- la misma Empresa durante el tiempo que falta para vencerse el 
privilegio. Compra el Gobierno. (6 de Abril). 

— Ministerio de Obras Públicas. Solicitud de patente de privilegio 
del Sr. José Joaquín Pérez, de Bogotá, apoderado del Sr. Alfred 
Smallwood, domiciliado en Londres, Condado de Middlesex 
(Inglaterra) para usar y vender en Colombia unas mejoras en 
aparatos y métodos para generar y aplicar calor á las calderas, hor-
nos y sus similares. (11 de Julio). 

12.402 Ministerio de Obras Públicas. Decreto número 802 (14 de Julio), 
por el cual se créa y orgnniza la Dirección de Obras Públicas. 

12.403 Ministerio de Hacienda y Tesoro. Decreto número 753 (7 de Julio), 
por el cual se nombra al Sr. José María Cordobés Moure, Ins-
pector de los Ferrocarriles de la Sabana y del Sur. 

12,405 Ministerio de Hacienda y Tesoro. Decreto número 799 (14 de Julio), 
por el cual se fijan los derechos de exportación de la tagua ó 
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Número 

12.405 marfil vegetal y á las maderas. Estas pagarán por cada troza 
hasta de una tonelada, á razón de $ 1 oro por cada parte propor-
cional. Las que pesen más de una tonelada pagarán á su peso á 
razón de $ 2 por tonelada. 

— Ministerio de Obras Públicas. Informe referente á los trabajos 
ejecutados en el camino del Quindío, presentado por el Sr. Au-
relio Rigueros con un croquis del camino comprendido entre 
Ibagué y el punto denominado Aguabonita. (17 de Abril). 

12.406 Ministerio de Obras Públicas. Decreto número 837 (18 de Julio), 
por el cual se prorrogan los términos en asuntos de minas. 

12.407 Ministerio de Guerra. Decreto número 276 (27 de Marzo), que 
reglamenta el servicio de zapadores y señala sobresueldo á éstos. 
E l Ejército de la República prestará el servicio de zapadores en 
la reparación y construcción de obras y vías públicas nacionales. 
Todo Batallón tendrá 1111 Ingeniero, Director de los trabajos. 
Ministerio de Obras Públicas. Patente de privilegio al Sr. Máximo 
Arcila, de Bogotá, para elaborar sal de la llamada de caldero, al 
vapor, en vasijas de mucha superficie y poca profundidad, apro-
vechando el exos de las calderas de vapor que sale de la caja de 
repartición. (14 de Julio). 

12.408 Ministerio de Obras Públicas. Resolución del 30 de Marzo, por la 
cual se declara caducado el contrato para la apertura del camino 
de Santa Isabel, que ponga en comunicación el río Magdalena 
con las ciudades de Cartago, Pereira ó Manizales. 

12.409 Ministerio de Hacienda y Tesoro. Informe del General Lucio A. 
Restrepo, Inspector de las minas de esmeraldas de Muzo y Cos-
cuez, teniendo en cuenta el informe de Mr. Lloyd Owen. Trata 
del clima, área, geología, esmeraldas, nuevo acueducto, dique 
de la quebrada de Itoco, utilidad de un monitor, edificios, má-
quina de aserrar, camino de la mina á la altiplanicie, destruc-
ción de esmeraldas malas, presupuesto y capacidad productiva 
de las minas. (23 de Junio). 

1 2 , 4 1 1 Ministerio de Obras Públicas. Contrato sobre cesión, conserva-
ción y mejora de un camino de herradura que pone en comuni-
cación el valle de El Salado en el Municipio de Campoalegre, De-
partamento del Huila, con el río Caguán en el alto Caquetá, y 
sobre establecimiento de la navegación por vapores en los ríos 
Caguán y Caquetá, con el Sr. Gabriel Perdomo y otros. (Junio 26). 

2 
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" P a s a j e K " a f i n o C u e r v o " 
Septiembre 10 de 1905 

Sr. Secretario de la Sociedad Colombiaua de Ingenieros—Presente. 

Por el honorable conducto de usted creo de mi deber hacer conocer 
á esa Sociedad el Informe que presenté al Secretario de Hacienda de Cun-
dinamarca, relacionado con la obra del Pasaje Rufino Cuervo, la cual es-
taba á mi cargo durante el tiempo que desempeñé el empleo de Ingeniero 
Oficial del Departamento por ausencia del titular Sr. D. Julio Garzón 
Nieto, tanto más cuanto que todavía están interrumpidos los trabajos en 
dicha obra, lo cual puede ser motivo á daños de consideración en ella. 

Dice el Informe: 

República de Colombia—Departamento de Cundinamarca — Ingeniería Ofi-
cial—Número 198—Bogotá, Mayo 30 de 1905 

Sr. Secretario de Hacienda—Presente. 

Conforme al deseo manifestado por ese Despacho respecto á la 
suspensión de la obra del Pasaje Rufino Cuervo, tengo el honor de po-
ner en su conocimiento que desde el día 29 del presente quedó suspen-
dido ese trabajo. Me permito hacer saber á usted que dicha suspensión 
no puede ser por tiempo indefinido, ni aun siquiera temporal, porque el 
edificio queda ahora en tales condiciones que cualquiera demora en la 
continuación de esta obra le será en extremo perjudicial, tanto en la par-
te nueva, como en la que se está reparando sobre el río, y de cuyos daños 
di ya cuenta á ese Despacho en Nota número 192, de 15 de Abril próximo 
pasado. Es de mi deber decir á usted que entrego la obra sin quedar de-
biendo nada por jornales de obreros ni por suministro de materiales y 
que el costo total de ella hasta la fecha ha sido de $ 2.867,076-95 en pa-
pel-moneda. Agradecería al Sr. Secretario pusiera esta Nota en conoci-
miento del Sr. Gobernador, para fines ulteriores. 

Del Sr. Secretario, atento servidor, 
MANUEL JOSÉ PEÑA C. 

De este Informe se deduce que el gasto total de $ 2.867,076-95 papel-
moneda fue hecho en la construcción de la parte mixta de ladrillo y pie-
dra. comenzada por el Sr. Ingeniero D. Julio Garzón Nieto. Y que la 
suma gastada por mí durante el tiempo que la obra estuvo á mi cargo, ó sea 
por el espacio de seis meses y medio, fue de $ 866,104 papel-moneda, ó 
un término medio de $ 133,246-70 por mes, puesto que cuando recibí la 
obra se llevaban gastados $ 2.000,975-95 papel-moneda, y al entregarla 
ascendía á $ 2.867,076-95. 

Tanto usted como la honorable sociedad y el público en general es-
tán al cabo del impulso que se dio á la obra bajo mi dirección, puesto 
que conocen el estado en que la recibí y aquel en que la entregué, que es 
el actual que hoy presenta el edificio. 

Del Sr. Secretario, atento y seguro servidor, 
MANUEL JOSÉ PEÑA C. 
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CORRESPONDENCIA 

Con gusto leerán nuestros paisanos la primera de las cartas con 
que nos honra el consocio Sr. Fortunato Pereira G., el cual, como 
ya lo saben nuestros lectores, fue escogido por el Gobierno Nacio-
nal para dirigir la Facultad de Matemáticas que con certera previsión 
se va á fundar en la ciudad Pasto.. 

Cartagena, 4 de Septiembre de 1905 

Querido amigo y respetado colega: 
Fiel á mi propósito de mantener por su conducto informada á la So-

ciedad de Ingenieros de las observaciones que lleve á efecto en este via-
je, le escribo la presente, en la que espero dejar consignados hechos curio-
sos que me imagino sean genuinamente colombianos. 

Maduradas las cosas y pesadas las opiniones en Bogotá, el Goberna-
dor de Nariño (Dr. Bucheli) resolvió hacer el viaje á Pasto por la Costa, 
viaje rápido y cómodo sin duda alguna. 

Para mí ha sido una deferencia, que he sabido estimar en lo que vale, 
el haberme tomado el Dr. Bucheli por su compañero de viaje, y es ocasión 
de repetir á usted lo que le dije en Bogotá á propósito de mi viaje al De-
partamento Nariño. 

Nuestro itinerario se formuló de este modo: Saliendo el 13 de Agosto 
de Bogotá, por muy mal que nos fuera, podríamos aprovechar el vapor 
francés que llega á Cartagena el 28 de Agosto, y á todo turbio correr, va-
rándonos en el río, el americano hamburgués del 4 de Septiembre que nos 
daba la conexión con el costanero del Pacífico del 6 de Septiembre. 

Deseábamos visitar á Cartagena y conocer el Ferrocarril de Calamar, 
del que se habla tánto. 

Antes de darle mis opiniones sobre la Costa en general y su Ferroca-
rril de Calamar en especial, le contaré lo que nos ha sucedido, que es ca-
racterístico: llegamos á ésta, sin vararnos en el río, tras un viaje lentísimo 
en el vapor Martínez Bossio, y aquí supimos, por los agentes, que dos com-
pañías habían cambiado sus itinerarios, á saber: la Royal Mail, cuyos bu-
ques no tocarían en lo sucesivo en Cartagena, y la Hamburguesa que deja-
ba de tocar en Colón (nuestro puerto para seguir al Pacífico en vía de 
Tumaco), nos quedaba naturalmente el vapor francés, el que según el 
agente, vendría á Cartagena con la más absoluta seguridad " primero de-
jaría de salir el sol," decía, "más bien que no arribar el buque el 28." 

Y vea usted, amigo. Llegó el 28, se avistó el vapor, nos proveímos de 
tiquetes, llevámos equipajes al muelle y tras una espera de horas y ho-
ras se supo al fin que el "Francés" se había pasado de largo. 

Quedamos decididamente varados en el puerto de Cartagena, del 
cual, como dice alguno, 110 se sale sino á nado. 

Esta demora no se ha ido en pérdida: hemos estudiado y observado, 
como lo verá más adelante. 

Para salir de ésta é ir á Colón hay que regresar á Barranquilla, eit 
donde (salvo cambios inopinados) tomaremos la Royal Mail el 1 1 para al-
canzar el vapor del Pacífico el 20. 
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Le digo que estas cosas son genuinamente colombianas, porque lo que 
pasa en nuestro país desafía toda previsión y hace el milagro del absurdo. 

El error cardinal estuvo por supuesto en no haber ido á Barranqui-
11a y en adoptar por otros motivos la de Cartagena, pero ¿quién podía 
prever los cambios de itinerarios? 

La Costa tiene un porvenir brillante. No quiero decirle un porvenir 
para el futuro lejanísimo, sino inmediato. Pocos años de paz y tranquili-
dad trasformarán estas comarcas. 

Hacía años, desde mi vuelta de Norte América, que no pasaba por el 
bajo Magdalena, y en este viaje he tenido dos impresiones: la una muy 
agradable, viendo cómo avanza el cultivo de las tierras ribereñas, obser-
vando los progresos de la ganadería y los negocios nuevos que se están 
formando; la otra muy desagradable al estudiar las malas condiciones á 
que está viniendo la navegación del Magdalena. Usted debe haberlo pal-
pado "si no se pone remedio, la vía fluvial está perdida." 

El remedio conveniente es cuestión que debe estudiarse con deteni-
miento y la Sociedad. Colombiana de Ingenieros debería abrir un concurso 
en la materia. Esto es de capital importancia para el comercio de todo 
el país. No admito la idea de los Capitanes de los vapores fluviales que 
se imaginan que todo se debe á las minas de Mariquita y sus detritus. 
Débese á que no se hace nada por encauzar (siquiera en parte) un río de 
curso variable. El pertenecer el Magdalena á esta clase de ríos es lo que 
lo vuelve impropio para la navegación, y no los detritus de las pocas mi-
nas que se trabajan en jurisdicción de Mariquita. 

Volveré en seguida sobre este asunto. 
Parece mentira que haya habido, en el mundo, un comercio tan poco 

conocedor de sus intereses como el de Bogotá, cuando ha consentido en 
arruinarse sosteniendo el camino de Honda, monumento y maravilla del 
camino más insensato que pueda ocurrirse en una pesadilla. Me sorpren-
dió esta vía, de la cual no tenía sino vago recuerdo. 

¿Cuánto representará este camino como suma de energías dispersa-
das inútilmente? ¡Cuántos ferrocarriles pudieran haberse construido con 
los esfuerzos inutilizados en el camino de Honda! 

Qué error tan grande se comete al mantener por rutina una barbari-
dad tradicional; pero también es cierto que á no ser así no habría países 
bárbaros y pueblos atrasados, y el Universo mundo se gastaría muy pron-
to. Los pueblos que no progresan rápidamente son á mi sentir los que 
tienen una especie de misión, cual es conservar almacenadas en la tierra 
energías ahorradas que han de beneficiar los habitantes de los países de 
progreso rápido. 

La Costa, como le decía antes, está desenvolviéndose rápidamente. 
En esta ciudad tiene usted: primero la exportación de ganado que sube 
á 10,000 cabezas por mes. Este ganado va á la Isla de Cuba y representa 
una ganancia neta (aproximado) de $ 100,000 en oro. El negocio está bien 
organizado: como en la Isla no es libre sino el ganado no cebado, lo 
llevan en mediana carne y lo empotreran allá para una ceba que emplea 
tres meses. Vale aquí por cabeza, en término medio, $ 16. Su trasporte 

, vale $ 5. No tengo dato de cuánto vale el potreraje. El precio de venta, 
allá gordo, es $ 45, con cuyos datos sí creo que hay utilidad neta de $ 10 
por res. 
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Basta reflexionar un instante en el desarrollo que puede adquirir en 
corto tiempo la ganadería. Las tierras son vastísimas extensiones de 
suelos fértiles propios para la fundación de hatos, el clima es sano; lo 
único que puede escasearse es el agua. Respecto de la provisión de este 
elemento le avanzo desde ahora que me imagino, con bastante funda-
mento, que la industria de los pozos artesianos está llamada á redimir de 
las sequías estas comarcas, y veo en ella un buen negocio para quien lo 
acometa. Gracias á las brisas constantes, los motores de viento resuelven 
aquí análogamente el problema. 

Insisto en esto de la provisión de aguas, como que he sabido que en 
este verano han muerto en el Departamento más de 40,000 reses, no de 
epizootia, sino de sed! 

En segundo lugar, quiero mostrar á usted la Costa bajo el punto de 
vista de su futuro fabril, muy bello por cierto. Aquí hay una fábrica de 
tejidos capaz de 3,000 yardas diarias en telas de buena calidad. E l cul-
tivo del algodón está tomando incremento, y yo sí creo que á proporción 
que este cultivo se acrezca, iremos redimiéndonos, con los telares nacio-
nales, del tributo al extranjero. 

La fábrica de azulejos y mármoles y piedra artificial no deja nada 
que desear; produce piezas muy artísticas y en cantidad considerable. 

Los otros establecimientos fabriles son: cigarrillos, bujías, jabones, 
hielo, y algunos otros de menor importancia. 

Como usted recordará, á mí me ha preocupado mucho el estudio de 
las materias grasas, como que considero que en ello hay una fuente de 
riqueza para el país. Este ramo no ha sido descuidado en la Costa, y la 
industria del aceite de corozo está bien adelantada. 

No entro en detalles (resérvolos para otra ocasión) respecto de las 
fábricas, quiero darle á esta Revista un carácter más general. 

El progreso inmediato se propagará, en el país, de la periferia al 
centro, lo que es evidente si se considera la facilidad que hay en las cos-
tas para la introducción de implementos, maquinarias, etc.; pero el país 
se irá formando su vida propia por el comercio de sus propios productos. 
E l día en que este comercio se establezca con actividad, el país está 
redimido. 

No creo que el Ferrocarril de Calamar sea una empresa que pague; 
usted debe conocerlo, y sólo le recuerdo lo forzado del trazo y la excesiva 
pendiente. Las curvas son tan estrechas que el tren se acompaña en su 
carrera de un chillido agudo, semejante á un concierto de chicharras, y 
me cuentan que en ocasiones ha saltado un riel como disparado. 

De Calamar asciende sobre una pendiente en zigzag hasta la cima 
de una estribación, tal vez con un 4% y baja á Cartagena en las mismas 
condiciones. Mejor hubieran hecho y más economía habrían logrado 
haciendo líneas rectas con cremallera. Mi opinión es que á la larga ten-
drán que modificar la línea ó los carros. 

Las máquinas son tan poderosas que arrastran el tren á muy buena 
velocidad. 

Me pasé por alto hablarle del Ferrocarril de Puerto Berrío, en donde 
tuve el gusto de ver á nuestro colega T. A. Acebedo. Me imagino, por lo 
que él me dijo, que este ferrocarril está, en cuanto á construcción, en las 
mismas condiciones que el de Calamar. 

E l taller de Puerto Berrío está notablemente bien provisto y en acti-
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viciad sorprendente. Acaban de arreglar una locomotora, á la que han 
tenido que rehacerle la mayoría de las piezas. 

Volviendo á Cartagena, ¿no cree usted que esta pintoresca ciudad 
está llamada á ser lo que en inglés se expresa por " RESORT," sea lugar de 
veraneo? * 

El día en que se establezca un hotel de primer orden y se funde un 
bar con música en uno de los glasis de las murallas, se despoblarán 
Europa y los Estados Unidos, prefiriéndose el veraneo en Cartagena á 
cualquiera de los otros, como que esta ciudad reúne todas las condiciones 
apetecibles para tal objeto: espléndido clima, belleza, tradicionales mo-
numentos, panorama magnífico, etc. 

Comercialmente, Cartagena está muy supeditada y decaída, casi 
puede decirse que es ciudad muerta; por lo que le conté al principio, 
respecto de los vapores, puede darse una idea. Y le repito: en las con-
diciones actuales el ferrocarril no salva este comercio. 

El interés de los cartageneros está no tanto en hacerse puerto del 
interior, sino en acrecer su exportación y aumentar sus fábricas; á la larga, 
con esto, no tendrán la preponderancia del tránsito, sino que se enseño-
rearán del interior haciéndolo tributario suyo. Tal es el porvenir inme-
diato si se continúa trabajando seria y activamente. 

Mi lema desde el Boletín Industrial ha sido " el trabajo es el único 
medio de redención para Colombia," y cada día me convenzo más de 
que en ello manifesté una gran verdad. En este desastre consuela ver 
que el país se va encarrilando, y tengo la fe más absoluta de que saldre-
mos adelante. 

La atmósfera que se respira fuera de Bogotá es menos enervante, y 
aquí no se ven las cosas con tan 'tristes colores como allá. La labor del 
General Reyes es verdaderamente meritoria, y creo que está dando resul-
tados; hay concordia, que es mucho haber conseguido, y fe en el porve-
nir. Nuestra obligación de patriotas es secundar, aunar nuestros esfuer-
zos y concurrir todos á la obra que el General Reyes ha emprendido 
lleno de voluntad. Es seguro que el país conseguirá levantarse y salir de 
las profundidades en que vino á caer. 

Amigo y seguro servidor, 
F. P. G. 

Señor Ingeniero Enrique Morales—Bogotá. 

FERROCARRIL DEL NORTE 
La opinión pública está uniforme respecto á la conveniencia nacio-

nal de la construcción pronta de esta vía, que es la llamada á desarrollar 
verdaderamente el comercio de exportación é importación, ó sea á poner 
en comunicación rápida con el mar el interior del país. El problema, pues, 
está resuelto teóricamente; debemos entrar en la práctica. 

Dejamos á un lado el estudio general del problema en sus múltiples 
faces y concretamos estas líneas á estudiar un punto importante que en 
nuestro concepto merece ó tiene que resolverse inmediatamente, como 
que es la base para la construcción. El problema es el siguiente: ¿cuál 
es la vía que debe adoptarse como asiento del Ferrocarril del Norte f 
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Los estudios que hasta ahora se han hecho con detención, siguiendo 
el derrotero Norte, son los del Sr. Ridley, y los del Sr. González 
Vásquez, ambos con la idea ó proyecto de unir la sabana de Bogotá 
con el río Carare, afluente del Magdalena; de ahí la denominación que 
tuvieron dichos proyectos de "Ferrocarril del Carare." 

Concretándonos al trazo González Vásquez, el proyecto une á Zipa-
quirá con Nemocón, límite de la Sabana, pasa por el páramo de La Ove-
jera á caer al valle de Ubaté en Lenguazaque; de ahí se dirige al Occidente 
á rodear el lago de Fúquene y llegar con éste á Chiquinquirá para conti-
nuar primero por la hoya del río Suárez, abandonarla adelante y saltar á 
la hoya del Carare para terminar en un puerto de este río. El Sr. Ridley 
une á Zipaquirá con Ubaté directamente y luégo sigue la banda oriental 
del lago de Fúquene. 

Se trataba en esos proyectos, como se dijo atrás, de llegar al Carare. 
Ahora, en el estado actual del problema, habiéndose fijado como extremo 
Norte del ferrocarril el trayecto Bucaramanga-Puerto Wilches, debemos 
estudiar ó complementar no sólo la vía que pasa por Chiquinquirá sino 
cualesquiera otras que, en mayor ó menor cantidad, se separen de aquélla 
puesto que se trata de avanzar el ferrocarril lo más que se pueda hacia el 
Norte de la República con la doble mira de hacer un camino para el mar 
y que beneficie la mayor región posible de territorio; hoy se trata de es-
tablecer una vía matriz, no una sección como lo es el ramal al Carare. 
E l contrato Cortés fija á Bucaramanga paso de esta línea; hay que unir, 
pues, la sabana de Bogotá con Bucaramanga, y se trata de saber cuál es 
la vía que deba escogerse para el empalme. 

No pretendemos resolver hoy el problema; la solución la da un estu-
dio detenido-en el cual entren como factores importantes la topografía 
del terreno, el desarrollo actual y futuro de las poblaciones y comercio, 
la estrategia militar y muchas condiciones que deben tenerse presentes al 
comparar los estudios previos de las varias vías que puedan ser objeto de 
ellos; como primer contingente nos permitimos llamar la atención sobre 
algunas regiones que deben estudiarse para aceptar ó desechar el trazo 
por ellas. 

Al examinar el mapa y guiándonos el trazo del Ingeniero González 
Vásquez hasta Chiquinquirá, parece correcto que de ahí en adelante se 
siga por la hoya del río Suárez hasta empalmar con el proyecto Puerto 
Wilches-Bucaramanga; el mapa aconseja este estudio, pero una línea que 
siga la hoya dicha queda excéntrica respecto de los poblados de Quesada, 
Boyacá, Tundama y Galán, lo que impondría la construcción de grandes 
ramales transversales férreos ó carreteros, para unir tan importantes re-
giones con la vía principal, que correría hundida siguiendo las aguas del 
correntoso Suárez. Con dicho trazo quedarían alejados del progreso los 
ricos valles de Tenza, Miraflores, Sogamoso (puerto de los Llanos), Paipa, 
Duitama, Soatá, Cocuy, etc., asiento del fuerte de la población andina. Es 
cierto que se benefician los ricos valles de Ubaté, Chiquinquirá y Vélez, 
pero el total de población y riqueza de este grupo es muy inferior al total 
de población y riqueza que quedaría dormido al Oriente del Suárez. 

Desde el mismo punto de vista comercial de la vía, en relación con 
el poblado general de los Departamentos citados, vemos en el mapa que 
la línea que de la sabana de Bogotá se trace á Paipa, promedia los ricos 
valles y salinas de Nemocón y Sesquilé, el gran valle pecuario de Ubaté 
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con la fértil región agrícola de Tenza, y luégo los importantes centros co-
merciales de Chiquinquirá y Sogamoso. De Paipa se ven en el mapa una 
línea rumbo Norte que pase, digamos, por Enciso á dar á Bucaramanga, 
y otra rodeando por santa Rosa y Soatá para coger la hoya del Chicamo-
cha y llegar al mismo término. 

No conocemos en detalle todas las regiones que citamos y no es nues-
tro objeto estudiarlas sino á grandes rasgos, guiados por el mapa, bosque-
jando nuestras ideas para que sirvan de anteproyectos ó derroteros de es-
tudio. 

Podemos dividir en dos secciones la línea que acabamos de citar, 
así: de Quesada (antes Cundinamarca) al límite Norte de Tundama (an-
tes Boyacá) y de ahí á Bucaramanga. 

Por el conocimiento general que tenemos de algunas localidades de 
la primera sección y en vista de las dificultades técnicas que presentan las 
dos vías que llamaremos Chiquinquirá yTunja, no vacilamos en recomen-
dar un estudio formal de la última ó sea la de Tunja; en efecto: el trazo 
del puente del Común ó Zipaquirá á Paipa es plano sise aprovecha la sin-
gular ruptura que hace el río Funza entre Chocontá y Suesca, ruptura 
conocida con el nombre de Rocas de Suesca; por allí el trazo lo marca 
el camino del río y llegaríamos al valle de Chocontá (2.660™) sensiblemen-
te con el mismo nivel que tenemos en la sabana (2,650o") y cercano al que 
encontramos en Paipa (2,46o"1) no interrumpido por cordilleras ó pasos 
difíciles como lo prueba la carretera que une á Chocontá con Boyacá. 
Al estar en Paipa por esta vía, nos encontraríamos más adelante de Vélez 
por la vía de Chiquinquirá (Bogotá á Paipa 200 kilómetros y á Vélez 193 
Kilómetros), con la diferencia de que para llegar á Vélez siguiendo el trazo 
González Vásquez, superior al de Ridley, tendremos que trasmontar el 
páramo de La Ovejera y descenderlo por el estrecho torrente de Len-
guazaque para llegar al valle de Ubaté ó de Fúquene. Este trayecto es 
muy superior en costo al paso de la misma serranía por las peñas de Sues-
ca, pues allí lo fuerte del trabajo no excede de unos cuatro kilómetros en 
trazo plano, mientras que por Lenguazaque tendremos un trayecto de 
quince á veinte kilómetros de trabajo arduo por el paso de la serranía, co-
menzando el ascenso en Nemocón y la bajada en Lenguazaque, aun cuan-
do el páramo es plano. 

De Lenguazaque á Chiquinquirá y luégo á Vélez, tenemos primero 
terreno húmedo por el lago de Fúquene y luégo las dificultades del Suá-
rez, mientras que de Chocontá á Paipa se va por terreno firme y unifor-
me en general en su nivel, pues para vencer la diferencia de unos 200 
metros contamos con la longitud de 55 kilómetros, no de desarrollo sino 
de avance, lo que daría una pendiente menor del 4 por 1000, sin que se 
presente dificultad técnica que merezca citarse. 

De Vélez á Bucaramanga seguiremos con las dificultades que ofrece 
la estrecha hoya del Suárez, así como de Paipa á Bucaramanga, bien por 
Enciso ó bien adelante de Soatá, tropezaremos con las dificultades que 
nos presentan las ramificaciones de la cordillera Oriental y luégo la hoya 
del Chicamocha si se va por ésta. Un estudio detenido del terreno es lo 
que puede dar la preferencia á una ú otra vía de las apuntadas ó cuales-
quiera otras factibles, pero no debe perderse de vista que el factor de 
promediar las regiones pobladas pesa mucho en la balanza de un presupues-
to general y puede suceder que si la línea Paipa-Bucaramanga fuere más 
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costosa que la Vélez-Bucaramanga, se opte por aquélla atendiendo al 
producido presente, al desarrollo futuro de la localidad y á la economía 
en la primera sección, la que va á Paipa; todo esto debe estudiarse con 
detención. La línea por Boyacá bien puede semejarse á la columna ver-
tebral de los Departamentos que atraviesa; la de Vélez, repetimos, queda 
excéntrica. 

Por lo que hace al paso de Las Rocas de Suesca, belleza agreste can-
tada por el poeta Fallón, bien merece un estudio técnico especial. El río 
Funza se abre paso difícil por la profunda ruptura que él mismo se ha la-
brado en muchos siglos á través de la serranía y sus aguas rozan las pa-
redes verticales de roca que lo aprisionan sin que el viajero, que pasa por 
la cima del abismo, alcance á oír los quejidos de la corriente al abrirse 
paso por el estrecho canal rocalloso. Yendo de Sur á Norte y en una lon-
gitud de dos á tres kilómetros el trazo sería recto con rumbo N. N.E. y 
levantado apenas lo necesario para favorecer la vía de las mayores aguas; 
este primer trayecto no tiene mayores dificultades; luégo sigue un tramo 
en donde forman codo las direcciones N.E. y N., frente á la quebrada 
Tenería, que exige trazo en curva y quizá un túnel de 10 á 20 metros; la 
última parte sigue rumbo norte, y allí es donde el río está verdaderamente 
aprisionado, pero la muralla derecha (ribera) deja una cornisa, quizá á 
unos 10 metros sobre el nivel de las aguas, sobre la cual debe estudiarse 
el asiento de la vía, si es que de un estudio detenido no pudiera llegarse 
á un trazo singular de viaducto sobre el río, apoyado en estribos artificia-
les normales á la corriente é incrustados* en las murallas tajadas á plomo 
que forman la mayor belleza de la ruptura. De cualquier modo, el paso 
de las Rocas ofrece hermoso campo de estudio; vencida esta dificultad 
no queda nada serio entre la sabana de Bogotá y Soatá; y se habrán sal-
vado las tres cuartas partes de la línea total, del Puente del Común ó Zipa-
quirá á Soatá (1); quedaría por hacer la cuarta parte: Soatá á Bucara-
manga. (2) 

Para concluir nos permitimos anotar aquí un dato que no creemos 
exótico, aun cuando sí de aplicación muy lejana, pero que debe tenerse en 
cuenta hoy puesto que en el asiento de un ferrocarril deben mirarse ne-
cesidades de actualidad y desarrollos futuros, no importa que ese futuro 
sea de décadas. 

El trazo de la línea por Boyacá pasaría por Chocontá (puerto de 
Tenza), es un punto obligado. Esta localidad ofrece una de las depre-
siones mayores, si no la principal de la cordillera Oriental, barrera que 
separa orográficamente á Cundinamarca y Boyacá de los Llanos de Casa-
nare; el trazo dejaría allí un jalón para avanzar al Oriente, más 
ó menos tarde, con una vía que una las dos grandes sabanas. Cho-
contá, aunque situado á unos 20 metros sobre el nivel de las aguas del 
Funza, afluente del Magdalena, abastece su caserío de aguas que van á 
engrosar el río Upía, uno de los afluentes principales del Meta. 

Luis L. GUERRERO 
Septiembre de 1905 

[1] Do Chía á Soatá — 34.6 raí riámetros.—"Itinerario Paz . " 
[2] De Soatá á tíucaramanga — 8.7 miriámetros.—"Itinerario P a r . " 
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I N F O R M E 

QUE PRESENTA EL INGENIERO SR. ENRIQUE MORALES R. AL GERENTE 

DEL FERROCARRIL DEL SUR, SOBRE UN TRAZADO PARA FERROCARRIL 

ENTRE EL SALTO DE TEQUENDAMA Y EL HOSPICIO 

( Conclusión ) 

A 28,248 metros se pasa la quebrada Guayacana; á 28,723 metros la 
quebrada María; á 29,300 metros se repasa el camino de Bogotá á La 
Mesa; á 29,903 metros la quebrada Cambuta; á 30,800 metros se vuelve 
á cruzar el camino de Bogotá á La Mesa; á 30,860 quedará la Estación 
de 2.a clase para El Hospicio, á una altura sobre el nivel del mar de 
1,240 metros 71 centímetros. Como término de la línea y punto de em-
palme con el Ferrocarril que de Girardot subirá por la margen izquierda 
del río A pulo, se lijó el kilómetro 31 á una altura de 1,240 metros sobre el 
nivel del mar. Este término dista 62^ kilómetros de la Estación Bogotá 
del Ferrocarril de la Sabana medido por la línea del Ferrocarril del Sur 
y á 1,380 metros 70 centímetros de diferencia de nivel. 

Las obras de arte más importantes son: cuatro puentes de 5 metros 
de luz; seis puentes de 4 metros de luz, uno de 3 metros de luz y el resto 
pequeñas alcantarillas y desagües, á saber: 8 de dos metros de luz ; 16 
de 1 metro 50 centímetros de luz; 18 de un metro de luz; 3 caños de óo 
centímetros de diámetro y 1 1 caños de 40 centímetros de diámetro. 

La clase de terreno en estos últimos 13 kilómetros se compone de 
margas arcillosas superpuestas á capas de arcilla, y en ocasiones á esquis-
tos arcillosos que se descomponen al contacto de la humedad atmosféri-
ca. La línea atraviesa, en general, terrenos dedicados al cultivo de caña 
de azúcar, plátanos, pastos, etc. La inclinación transversal media de las la-
deras es de 0.35, por lo cual se necesitan apenas 505 metros longitudina-
les de muros de sostenimiento. 

En los kilómetros 20, 21, 22 y 31 no hay movimientos de tierra de 
importancia. 

En el kilómetro 23, desmonte de 600 m. de largo por 6.5 de altura 
media. 

Entre los kilómetros 24 y 25, desmonte de 380 m. de largo por 6.5 
de altura media. 

En el kilómetro 25, desmonte de 150 m. de largo por 9 m. de altura 
media. 

E11 el kilómetro 25, desmonte de 100 m. de largo por 11 .5 de altura 
media. 

En el kilómetro 26, terraplén de 100 m. de largo por 5.6 de altura 
media. 

En el kilómetro 26, desmonte de 120 m. de largo por 6.6 de altura 
inedia. 

En el kilómetro 27, terraplén de 74 m. de largo por 10.3 de altura 
media. 

En el kilómetro 28, terraplén de 140 m. de largo por 4.8 de altura 
media. 
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En el kilómetro 29, desmonte de 120 m. de largo por 9.3 de altura 
media. 

En el kilómetro 30, desmonte de 210 m. de largo por 8.3 de altura 
media. 

En el kilómetro 30, terraplén de 190 m. de largo por 7.4 de altura 
media. 

P R E S U P U E S T O 

Como nuestro signo de cambio actual es el papel-moneda de curso 
forzoso, cuyo precio, en relación con la moneda de oro, ha tenido última-
mente tan notables variaciones, me pareció conveniente, al formular los 
presupuestos, anotar en papel-moneda el valor de los gastos que se deban 
pagar con ella, y estimar en oro lo que deba comprarse fuera del país con 
este metal. Para tener idea del costo en una sola moneda, he supuesto 
que con diez pesos (10) en papel se compra un peso (1) en oro. Es probable 
que consolidada la paz, sea este el precio que por algún tiempo consulte 
equitativamente los intereses del público y de los productores de artícu-
los exportables, con los cuales se obtiene el oro necesario (1). 

El valor del jornal es la base para todo cálculo del presupuesto. Para 
las cuentas que siguen he adoptado los precios que indico á continuación. 
Variando éstos con las circunstancias del país, variarán también las cifras 
de lo que deba pagarse con nuestra moneda. No así lo que deba pagar-
se en oro, pues si bien los artículos están sujetos á cambios, ocasionados 
principalmente por el valor de los minerales, su variación es lenta y por 
grados moderados. 

Jornal común de los obreros $ 1.20 papel. 
Jornal común de los caporales 1.60 id. 
Maestros de albañilería, de dos á tres pesos, papel. 
Maestros de carpintería, de dos á tres pesos, papel. 
Precio de la obra de mano de un metro cúbico (i.m3) de la bóveda 

del túnel, veinte pesos, papel. 
Precio de la obra de mano para los estribos del túnel, diez pesos. 
Precio de la obra de mano para las bóvedas de puentes, diez pesos. 
Precio de la obra de mano para los tubos de ladrillo de cuña, quince 

pesos papel. 
Precio de la obra de mano para trabajos en piedra labrada ó bruta, 

de seis á siete pesos papel. 
Precio de 1111 metro longitudinal de piedra labrada de 0.50 de alto 

por 0.4 á 0.5 de grueso, incluyendo transporte, cuatro pesos papel. 
Precio de un metro cúbico de piedra labrada en la forma expresada, 

diez y seis pesos papel. 
Precio de un metro cuadrado (i.mí) de piedra labrada en la forma di 

cha, ocho pesos papel. 
Precio de i.m3 de piedra bruta, seis pesos papel. 
Precio de i.m3 de bóveda de ladrillo en los puentes, á todo costo, cua-

renta y cuatro pesos papel. 
Precio de i.m3 de bóveda de ladrillo para los tubos de desagüe, cin-

cuenta y un pesos papel. 
Precio de i.ma de manipostería hecha con piedra labrada para puen-

tes, á todo costo, $ 28.5. 

( 1 ) Esto se escribía en el año 1900. 
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Precio de i.m3 de manipostería hecha con piedra bruta, $ 18.5 papel. 
Precio de i.m3 para murds de sostenimiento hecho con piedra labra-

da, veinticinco pesos. 
Precio de i.mS para muros de sostenimiento hecho con piedra bruta, 

catorce pesos. 
Volumen de un ladrillo tolete, om 24 x 0.12 x o.7=o.m3 002; es decir 

que 500 ladrillos ocupan un metro cúbico. 
Precio de mil ladrillos tolete común, treinta y cinco pesos papel. 
Precio de mil ladrillos para túnel, cuarenta pesos papel. 
Precio de mil ladrillos de cuña para tubos, cincuenta pesos papel. 
Precio ele una tonelada (1,000 kilos) de cal, cuarenta pesos papel. 
Precio de una tonelada de arena, un peso veinte centavos papel. 
Precio de una tonelada (1,000 kilos) de rieles de acero de 24 kilos por 

metro, en la fábrica, cuarenta y cuatro pesos oro. 
Precio de una tonelada de hierro en piezas para puentes, en la fábri-

ca, sesenta y seis pesos oro. 
El resultado es que la construcción de la vía con el suficiente mate-

rial para ser explotada costará: 
En papel-moneda nacional $ 4.523,208 
En oro 464,276 

Valor de un kilómetro en papel-moneda 145,910 
En oro r4,977 

suponiendo el cambio de moneda al 10 por 1. 
El costo total en papel-moneda $ 9.165,968 
El costo total en oro 916,597 

El costo de un kilómetro en papel $ 295,676 
El costo de un kilómetro en oro 29,568 

Este costo, como se ve en el resumen, se reparte del modo siguiente: 
E N P A P E L E N OHO 

1. Zonas ó terrenos necesarios 88,870 
2. Limpia del bosque . . . 3,968 
3. Aislamiento de la vía. 34,100 2.626 
4. Movimientos de tierra 1.722,786 . . . . . 
5. Obras de arte 710,727 49.335 
6. Muros de sostenimiento 436,981 
7. Material fijo 672,311 167,831 
8. Traviesas y balastaje 113,256 
9. Material rodante 312,890 230,842 

10. Edificios y tanques 135,000 
1 1 . Telégrafo y teléfono. 3,918 1,882 
12. Herramientas y útiles 7 3 , 0 1 0 11,760 
13. Dirección, imprevistos, etc 215,391 

Costo de 31 kilómetros de vía 4.523,208 464,176 
Suponiendo el cambio al 10 por 1 4.642,760 452,321 

Costo en moneda de papel ó de oro 9.165,968 916,597 



INFORME 
29 

Zonas—La estimación de éstas se hizo calculando el ancho ocupa-
do por las intersecciones de los planos del talud de las tierras con el te-
rreno natural, ya sea en desmonte ó en terraplén y aumentándolo con una 
faja de 5 metros de ancho por cada lado. Esta zona es, pues, apenas del 
ancho indispensable para establecer una vía sencilla. 

Limpia del bosque—Se ha tenido en cuenta este gasto, suponiendo 
que se derriba el bosque en todo el ancho de la zona. Es probable que 
esta partida se elimine en su mayor parte cuando se trate de la construc-
ción. 

Cercas ó medianerías—Se ha supuesto que en toda la extensión de la 
vía se aisla ésta por ambos lados, por medio de una cerca de alambre 
compuesta de cuatro hilos asegurados á postes de madera distantes 3 me-
tros 35 centímetros. Es probable que haya lugares donde no se necesite 
el aislamiento y otros donde baste hacerlo por un solo costado, pero en 
compensación puede presentarse el caso de tener que hacer cercas más 
costosas. 

Movimientos de tierra—El resumen de este capítulo se condensa en 
los siguientes números: 

NÚMERO D E V A L O R 

Metros cúbicos de terraplén. 
Metros cúbicos de desmon- ) 

te en tierra . . . f 
Metros cúbicos de desmon- ) 

te en roca f 

METROS CÚBICOS 

571,835 40 

1 .018,159 10 

83.247 50 

E N 
P A P E L 

Total de metros cúbicos . . . 
Costo del movimiento de tie-

.673,242 

rras, 
$ 1.722,785 50 

Promedio de metros cúbicos ) 
removidos por kilómetro j 53,975 54 

Promedio del costo kilométrico por movimien-
to de tierras . . .$ 

Promedio del valor de i.m3 de tierra removida 
Promedio del valor de i.m3 de roca 
Promedio general de i.m3 removido 

55,573 725 
0 90 
3 50 
1 03 

Los cálculos para la estimación de los valores anteriores se han he-
cho suponiendo que: 

Ancho de los terraplenes en corona es de 3 metros 50 centímetros. 
Ancho de la plataforma en los cortes es de 4 metros 70 centímetros. 

Obras, de arte. 

Su número total es de 224, así repartido: 
Tubos de ladrillo de 40 centímetros de diámetro 
Tubos de ladrillo de 60 centímetros de diámetro. 

23 
93 
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Vienen n 6 
Alcantarillas ele arco de i metro de luz 30 
Alcantarillas de arco de 1 meíro 50 centímetros de luz 44 
Alcantarillas de arco de 2 metros de luz . . . 10 
Alcantarillas de arco de 3 metros de luz 5 
Alcantarillas de arco de 4 metros de luz 8 
Alcantarillas de arco de 5 metros de luz. 8 
Puente de hierro de 95 metros de luz I 
Puente de hierro de 35 metros de luz 1 
Túnel de 138 metros de largo por 4 metros 30 centímetros de 

ancho 1 

Número total de obras de arte 224 

Promedio de obras de arte por kilómetro 7-2 

Costo de las obras de arte: 
En oro $ 
En papel 
Suponiendo que los $ 49,335 oro va lgan . . . . 

Costo total de obras de arte en papel 

Promedio del costo de obras de arte por ki 
en papel 

Muros de sostenimiento. 

Longitud total de estos muros, 2,171 metros. 
Número de metros cúbicos de manipostería 

empleados en los muros 27,23im3 79. 
Costo total en papel 
Promedio del costo de muros de sostenimien-

to por kilómetro, en papel 

Material fijo. 

En este capítulo sólo comprendo los rieles, eclisas, tornillos, clavos, 
los aparatos para los apartaderos y el material de la cremallera, el costo 
de transporte y el de su colocación. Los rieles de acero se supone que 
pesan á 24 kilogramos por metro lineal y que los rieles vengan de 5 me-
tros de largo, poco más ó menos. 

He supuesto que en El Salto no habrá necesidad ni de edificios, ni 
de nuevas líneas, porque se utiliza todo lo que se construya para la em-
presa del Ferrocarril del Sur. Por esto sólo presupongo: 

Un kilómetro de línea para los apartaderos y veinte aparatos para 
cambio, cuyo valor estimo equivalente al de 1 kilómetro de vía. Además 
se necesitan poner contrarrieles en las curvas, cuyo radio sea igual ó me-
nor de 100 metros, y también en los pasos á nivel; para todo lo cual se 
comprarán once mil metros (n,ooom) de rieles fabricados en el país, del 
peso de 22 kilogramos por metro lineal. 

Estos diversos factores se componen así: 

49,335 

)metro, 

710.726 55 
493.350 . . 

1.204,076 55 

38,841 20 

436,981 05 

14,096 1 5 



INFORME 63 

E N P A P E L E N ORO 

Valor de 33 kilómetros de línea $ 467,544 103,430 91 
Valor de 7 kilómetros de cremallera, que 

pesan 350 toneladas 91,252 64,400 . . 
Valor de 11,000 metros de rieles del país.. 1 1 3 , 5 1 5 

Suma $ 672,311 167,830 91 

E N P A P E L , E N OKO 
Valor del promedio del costo del material 

fijo, por kilómetro $ 21,687 5>4r3-9 
Costo de 5,413.9 oro, en papel 54, I39 

Costo medio de un kilómetro, en papel . . . 75,826 

Costo total en papel de los 3 1 kilómetros, por material 
fijo 2.350,620 

T R A V I E S A S Y B A L A S T A J E 

Con rieles de 5 metros de largo supongo que entran 8 traviesas por 
riel, y colocando la juntura suspendida se reparten así: 

De la juntura al centro de la i .a traviesa o.m 22\ 
Por siete tramos, cuya distancia de centro á centro es de 

o.m65 4-55 
Del centro de la octava traviesa á la juntura . . . . . 0.22 ¿ 

Suma 5™oo 

Entran por kilómetro 1,600 traviesas, cuyas dimensiones son: 
i . m 8 x o . i 2 | xo . i8=o . m 3 04. 

Supongo que entran 440 metros cúbicos de balasto por kilómetro de 
vía y que se requieren 300 jornales para distribuir el balasto, acuñar y ni-
velar la vía. Con estos elementos estimo que el costo por kilómetro es de 
$ 3.432 papel. 

Costo de 33 kilómetros, teniendo en cuenta un aumento de 2 kilóme-
tros, por los apartaderos y la entrevia en las estaciones $ 1 13 ,256 papel. 

M A T E R I A L R O D A N T E 

El material indispensable para una buena explotación es el siguiente: 
3 locomotoras para la vía en cremallera, que pesen, sin incluir agua 

y carbón, 30 toneladas, capaces de arrastrar 60 toneladas á la velocidad 
de 7 kilómetros por hora y curvas de 8o.m de radio mínimo. (Se hará un 
esfuerzo por fijar en ioo.m el valor del radio mínimo en cremallera). 

5 locomotoras para la vía de adhesión, de tres ejes apareados, que 
pesen, sin incluir agua y carbón, 30 toneladas, capaces de arrastrar 60 to-
neladas, además de su peso, á la velocidad de i6-| kilómetros por hora, 
con pendiente máxima de 3 ! % y curvas de 8o.m el radio mínimo. 

6 coches para pasajeros de primera clase, de 8^ toneladas de peso 
cada uno. 
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12 coches para pasajeros de segunda clase, de 8 toneladas cada uno. 
6 carros para equipajes, de toneladas cada uno. 
8 carros para animales, de toneladas cada uno. 

20 carros cubiertos para carga, de 6 toneladas cada uno. 
8 góndolas para carga, de 4^ toneladas cada una. 
8 plataformas para maderas, de 4^ toneladas cada una. 
1 locomotora para construcción, que pese 12 toneladas. 

20 carros para transporte de tierras. 
20 carros para vía, sistema Decauville. 
1,000 metros de carrilera, Decauville, de 0.50 de ancho y del peso 

de 12 kilos por metro lineal. 
Por todo 1 17 vehículos, cuyo costo, para darlos al servicio, se calcula 

en $ 230,842-20 oro y $ 312,890 en papel, lo que da un promedio 
por kilómetro de $ 7,446-5 en oro y $ 10,093 en papel. 

Haciendo el cambio del oro por papel al 10 por 1, resulta el cos-
to medio por kilómetro en papel-moneda, igual á $ 84,558. 

EDIFICIOS Y TANQUES 

Para estación en El Salto supongo que se utilizará la que se construya 
en este lugar como término del Ramal al Salto. 

La Estación Colombia queda en el kilómetro 9, en lugar propio para 
hacer el cambio de sistema, el de simple adhesión por el de cremallera, 
y para recibir los pasajeros y carga que concurrirán de los Distritos que 
quedan en la banda izquierda del río Funza. 

Estación San Antonio—Entre los 18,120 y 18,260, se construirá la es-
tación para el pueblo de San Antonio, que está situado unos 700 metros 
hacia el Sur. 

Estación Tena—Entre los 27,420 y 27,640, quedará la estación para el 
pueblo del mismo nombre. 

Estación del Hospicio—Entre los 30,700 y 31,000, se constituirá una 
estación que no carecerá de importancia, por ser lugar de concurrencia 
de muchos caminos de herradura. 

En cuanto á tanques para provisión de agua, habrá uno en la Esta-
ción Colombia, otro en San Antonio y otro en Tena, situados, unos de 
otros, á distancia de 9 kilómetros. 

En este capítulo quedan comprendidos unos dos edificios para talle-
res y unas seis habitaciones para obreros empleados en la construcción 
y que luégo sirven para los empleados en la conservación. 

Su costo se presupone de $ 135,000, papel. 
Promedio del costo por kilómetro por edificios y tanques, $ 4,355, 

papel. 
Telégrafo y teléfono—Se ha supuesto un servicio completo de telégra-

fo y teléfono para las cinco estaciones, siendo su costo total de $ 1,882 
en oro y $ 3,918-25 en papel. 

Costo de 31 kilómetros en papel, $ 22,738-25. 
Promedio del costo de un kilómetro por telégrafo y teléfono, 733-50 
Herramienta y útiles—En este capítulo he incluido máquinas indis-

pensables para la explotación, como las mesas giratorias y las básculas, y 
las herramientas y útiles más necesarios en la construcción. Su costo total 
es de $ 11,760 oro y $ 73,010 en papel, ó sea un costo total de $ 190,610, 
papel. 
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Promedio del costo de un kil. por herramientas y útiles, $ 6,149 papel. 
En los doce cuadros que acompaño se hallan otros detalles respecto 

al costo total de la obra. 

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

Del estudio de los planos y perfiles se deduce la posibilidad y aun la 
facilidad de trazar la vía en las siguientes condiciones ú otras semejantes. 

Desde la abscisa o.m hasta la 600.m en horizontal y con 120 metros el 
radio mínimo de las curvas. 

De 6oo.m á 3.ioo.m en descenso, con pendiente media de 0.25 y 8om 

el radio mínimo de las curvas. Para igualar, en la práctica, las resisten-
cias de estas curvas á las que ocasiona el ferrocarril en línea recta, supon-
go que en la curva hay una inclinación de 0,006 menor que en la recta. 
Así se adoptaría una pendiente máxima de 0.028 para las rectas y una 
máxima de 0.022 para las curvas de radio mínimo. 

De 3.ioom á 9.000"° en descenso, con pendiente media de 0.065 y ra-
dio mínimo de ioom. Esto daría como máxima pendiente en línea recta la 
de 0.068, y en las curvas 0.062 como máxima; pero para atender á cual-
quier necesidad impuesta por las conveniencias del trazo, supongo que la 
pendiente máxima, en línea recta, puede ser de 0.070. 

De 9.000"1 á 10,900™ en descenso, con pendiente media de 0.035 y 
máxima en las rectas de 0.0375. 

De i0,900m á n,ooom en horizontal para el paso del río Funza. 
De u,ooom á 31,000"" en descenso con pendiente media de 0.033069 

y radio mínimo de 80 metros. 
La pendiente máxima, en recta, puede ser de 0.0375, Y e n * a s curvas de 

radio mínimo puede ser de 0.031. Todo como se ve en el siguiente cuadro: 
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DURACION D E LOS T R A B A J O S 

Calculo que la construcción de la línea requerirá el empleo de 
1.400,000 jornales, además del personal del servicio técnico. De modo que 
para terminarla en cuatro años, ó sea en 1,200 días de trabajo útil, es ne-
cesario sostener por término medio, por lo menos, 1,166 jornales diarios. 
Digamos 1,200 jornales diarios, teniendo en cuenta que en estos trabajos 
hay muchos servicios que se escapan á todo cálculo. 

Si se quiere concluir en tres años, ó sea en 900 días útiles, se necesi-
tarán 1,600 jornales diarios, número que no es difícil de obtener si se tie-
ne en cuenta que el ferrocarril cruza una región muy poblada y de clima 
sumamente sano. 

EXPLOTACION 

Quedando la línea con cremallera en un solo trayecto continuo, lo 
más práctico será servir la parte comprendida entre El Salto y la Esta-
ción Colombia, con las locomotoras de cremallera, y el trayecto compren-
dido entre esta Estación y El Hospicio se explota con máquinas de simple 
adhesión, procurando que la locomotora de cremallera tenga una poten-
cia de tracción igual ó superior á la capacidad de la máquina de simple 
adhesión. 

Si, como aseguran los apologistas del sistema, una locomotora traba-
jando en la cremallera, puede arrastrar la misma carga subiendo una 
pendiente de 8%, que en la vía de simple adhesión subiendo una pen-
diente de 3^%, entonces la carga máxima que puede arrastrar una loco-
motora en pendiente de 3 ! % , que es la máxima supuesta para la línea 
recta, puede ser arrastrada por la misma locomotora en vía de cremalle-
ra, aun cuando la pendiente máxima sea de 8^96. Luego, si la pendiente 
máxima de la cremallera no llega sino al 8%, ó lo que puede suceder, al 
7%, quiere decir que el tren podrá marchar á mayor velocidad que la su-
puesta aquí para la vía de cremallera. De aquí que en los siguientes cálcu-
los suponga que la locomotora, recorriendo la línea de simple adhesión, 
arrastra hasta 60 toneladas en línea recta y en pendiente máxima de 3 ! % 
y que la locomotora de cremallera puede arrastrar la misma carga en 
pendiente recta que puede llegar hasta el 8%. 

La línea férrea construida en Suiza entre Viege y Zermatt se aseme-
ja, por muchos aspectos, con la de que me ocupo, y aun me imagino que 
el terreno debe ser muy parecido en su parte topográfica. Y si no compá-
rense sus principales caracteres, á saber : 

Ancho de la vía entre rieles, 1 metro. 
Longitud: 
En cremallera 6,545.92 
En simple adhesión 28,675.73 

Longitud total 35,221.65 

Desnivel: 
Altura de Zermatt sobre el nivel del mar 1,608.05 
Altura de Viege sobre el nivel del mar 653.50 

Ascenso total 954™-55 
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Máxima pendiente en la cremallera, 12^%. 
Máxima pendiente en la adhesión, 

Radio mínimo de las curvas. 

En la vía de cremallera 100 metros. 
En la vía de adhesión 80 id. 
Longitud de 278 curvas 15,339-5° 
Longitud de las rectas 19,882.15 id. 

Carácter de las locomotoras. 

Peso en servicio, con agua y carbón 29,000 kilogramos 
Peso vacía 22,500 id. 
Diámetro de los cilindros exteriores (adherencia) o.m32o. 
Diámetro de los cilindros interiores (cremallera) 0.360. 
Diámetro de las ruedas de adherencia, 0.900. 
Diámetro de los piñones (círculo primitivo) 0.688. 
Carrera de los pistones de ambos cilindros, 0.450. 
Esfuerzo ( de la máquina de cremallera, 6.600 kilos, 

de tracción ( id. adherencia, 3.700 id. 
Potencia en caballos de vapor, 245. 
Veamos si nuestras máquinas, con mayor peso, satisfacerían las con-

diciones impuestas, y cuál puede ser la velocidad de los trenes. 
Resistencias del tren en la vía de cremallera: 
Por la locomotora de 29 toneladas, á 10 kilogramos por 

tonelada 290 kilos. 
Por el tren de 60 toneladas, á 3 kilogramos por tone-

lada 180 id. 
Por la pendiente de 8%, sobre 89 toneladas 7,120 id. 
Por los frotes de los engranajes estimados en £ de las 

otras resistencias 1 ,518 id. 

Resistencia total 9,108 id. 
Para equilibrar la resistencia de 9, ro8 kilogramos que presente el tren, 

moviéndose con la velocidad de 7 kilómetros por hora, ó sea de i.™94 
por segundo, se requiere un trabajo de 235 caballos de vapor. Las ante-
riores especificaciones manifiestan que los dos motores pueden producir 
juntos una fuerza de 10,300 kilogramos y un trabajo de 245 caballos de 
vapor; luego esta locomotora puede arrastrar las 60 toneladas en vía de 
cremallera con el 8% de pendiente y á la velocidad de 7 kilómetros por 
hora. 

Resistencia del tren en la vía de adherencia en la máxima pendiente 
d e ° 0375 (3!%)• 

Por la locomotora y tren 470 kilogramos. 
Por la pendiente de 3 I sobre 89 toneladas.. 3,337-5 id. 

Resistencia total 3,807.5 kilogramos. 

El trabajo de esta resistencia á la velocidad de i 6 | kilómetro por 
hora, ó sea de 4m63 por segundo, representa igualmente el trabajo de 
235 caballos de vapor. 
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Para obtener en las ruedas de adherencia la fuerza de 3,807. kc, es 
suficiente obtener en los cilindros una presión media de n o libras por 
pulgada cuadrada, ó sea de 7.73 kilogramos por centímetro cuadrado. 
En estas condiciones la fuerza desarrollada será igual á: 

P = — ^ * * = 3,958 kilogramos. Siendo 

d=o."'32, diámetro de los cilindros. 
l==o.m45, carrera del pistón. 
D=0.m90, diámetro de las ruedas motrices. 

Para obtener del frote de las ruedas motrices la adherencia necesaria, 
suponiendo que el coeficiente fuera ^ del peso, bastaría que el peso sobre 
las ruedas motrices apareadas no fuera menor de 26,700 kilogramos, con-
dición que se obtendrá fácilmente en las locomotoras de 30 toneladas 
de peso neto. 

Un tren de pasajeros puede componerse así: 

T R E N D E PASAJEROS 

COMPOSICIÓN DEL 

< 
> 
w 
Q 

PESO 
VACÍO 

PESO 
ÚTIL 

PESO 
TOTAL 

N
Ú
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E
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R
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TREN O 
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E
R
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N
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i carro para equi- ) 
pajes j 1." 5-5 9-5 J5- ... • • • • 

i carro para ani- ) 
males \ • • • • 5-5 4- 9-5 12. 4 5 8 kilos. 

1 coche para pa- ) 
sajeros de i .a . . . [ • é m • 8-5 3- 1 1 - 5 44. 193 „ 

2 coches para pa - ) 
sajeros de 2 . * . . J • • • • 16 . 8. 24. IO4. 154 M 

Tren de cinco carros. 35-5 24-5 60. Tren de cinco carros. 35-5 24-5 60. 

Relación del peso útil al peso muerto, 69%. 
Tres trenes diarios tendrían capacidad para movilizar, en cada direc-

ción, hasta: 
132 pasajeros de r.a y 
312 pasajeros de 2.a 

Y en un año, en cada dirección, hasta: 



INFORME 37 

\ 48,000 pasajeros de 1. a 
113,000 pasajeros de 2.a Lo que hace 

161,000 pasajeros en cada dirección, ó 
322,000 pasajeros en ambas direcciones. 
E l tiempo empleado entre El Hospicio y El Salto, ó viceversa, será á 

lo más de 2.h47', así: 
En recorrer 7 kilómetros de cremallera 60' 
En recorrer 24 kilómetros de adhesión 87' 
Por tres detenciones 20' 

Suma 2 horas 47 minutos, igual á 167' 

Para juzgar del número de pasajeros que viajarán por esta línea, 
haré observar que las poblaciones del Departamento de Cundinamarca y 
del Tolima, directamente fomentadas, unas por pasar por ellas el Ferro-
carril, y otras por estar muy inmediatas, son las siguientes: 

De Cundinamarca: Anapoima, Bogotá, Bosa, Colegio, Girardot, Gua-
taquí, La Mesa, Nariño, Nilo, Ricaurte, San Antonio, Soacha, Tena, To-
caima y Viotá. 

Del Tolima: Carmen, Cuello, Espinal, Guamo y Santa Rosa. 
Según el censo de 1870, el número de habitantes era el siguiente: 

Como en esta región la población se duplica á los 40 años, es pro-
bable que para 1910 el número de sus habitantes llegue á 222,000. 

E11 mi informe relativo al Ferrocarril al Salto de Tequendama men-
cioné el siguiente dato: 

Que el Ferrocarril de la Sabana movilizó en 1896, como si hubieran 
recorrido todos sus 40 kilómetros, 213,000 pasajeros, de los cuales el 20% 
fueron de i.a y el 8 0 $ de 2.a Que las poblaciones á las cuales podía ex-
tender su beneficio, apenas tendrían 102,000 habitantes, y que por tanto 
movilizó más del doble de la población. 

Por este motivo considero que el Ferrocarril de Girardot movilizará, 
desde sus primeros años de explotación, un número total de pasajeros 
equivalente á 220,000 que recorran toda la vía, de los cuales serán 44,000 
de i.a y 176,000 de 2.a 

El Ingeniero Sr. D. Francisco J. Cisneros, que hizo estudios dete-
nidos sobre el tráfico de esta vía, dijo por ahí en 1885 lo siguiente: 

" El número de habitantes que están inmediatamente interesados en 
servirse del Ferrocarril entre Girardot y Zipaquirá (1) puede estimarse en 
200,000; pero además de los intereses locales, este Ferrocarril está desti-
nado á servir á todo el Tolima, las relaciones del Cauca con Cundinamar-
ca, y quizá todo ó la mayor parte del tráfico de Cundinamarca con el 
Atlántico." 

De Cundinamarca 
Del Tolima 

83,875 habitantes. 
27,129 id. 

Suma ir 1,004 habitantes. 

( 1 ) Probablemente quiso escribir Facatativá. 
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Luego estima así el número de pasajeros: 
De i.a clase. 40,000 
De 2.a clase 80,000 
De 3.a clase. 100,000 

Total de pasajeros 220,000 

Estos 220,000 pasajeros representarían apenas la movilización de la 
población inmediata á la vía, una sola vez, en lo cual no hay exageración, 
y por tanto creo puede aceptarse con confianza. 

En cuanto á la carga que se servirá de esta parte del Ferrocarril, la 
estima así: 

i.° Tráfico general entre Girardot y Bogotá 9,380 toneladas. 
2 ° Tráfico local entre Bogotá, La Mesa y Ana-

poima 16,128 id. 

Total tráfico probable 25,598 toneladas. 

Un tren de carga se formaría así: 

T R E N D E CARGA 

COMPOSICIÓN DEL TREN 
PESO VACIO PESO UTIL PESO TOTAL 

COMPOSICIÓN DEL TREN 

TONELADAS 

3 carros de casilla cubiertos 18. 
4-5 

3 0 -

7-5 

8 4 . 

12. 

Tren de 4 carros 22.5 37-5 60. 

Relación del peso útil al peso muerto, 167 %. 
Dos trenes diarios tendrán capacidad para mover en cada dirección 

hasta 75 toneladas diarias. 
Y en un año de 300 días útiles, en cada dirección, hasta 22,500 to-

neladas anuales; ó sea una capacidad hasta de 45,000 toneladas anuales, 
en ambas direcciones. 
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PRESUPUESTO 

R E S U M E N 

FERROCARRIL ENTRE EL SALTO Y " EL HOSPICIO" 

Longitud, 31 kilómetros—Paralela, 1 metro. 

Costo en 
Número. Capítulos. papel-moneda. En oro. 

I. Zonas 88,870 . . . . 
II. Limpia del bosque 3,968 

III . Aislamiento de la vía 34,100 2,626 
IV. Movimientos de tierra 1.722,786 
V. Obras de arte 710,727 49.335 

VI. Muros de sostenimiento 436,981 
VII . Material fijo 672,311 167,831 

VII I . Traviesas y balastaje 113,256 
IX. Material rodante 312,890 230,842 
X. Edificios y tanques . . . . . 135,000 . . . . 

XI . Telégrafo y teléfono 3,918 1,882 
XII . Herramientas y útiles 73,010 11,760 

X I I I . Dirección, imprevistos, e t c . . . 215,391 

Suma 4.523,208 464,276 
Suponiendo el cambio al 10 por 1 4.642,760 452,321 

9.165,968 916,597 

Costo de un kilómetro en papel-moneda— 295,676 

Costo de un kilómetro en oro 29,568 

Bogotá, Marzo de 1901 
ENRIQUE MORALES R . 
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C A P I T U L O I Y I I 

Zonas y limpia de bosques 
t 

Cfl 0 ROZA Y LIMPIA DE 
« H SUPERFICIE EN 

PRECIO DE VALOR PAPEL 
BOSQUE 

ta ta-l METROS j mg VALOR PAPEL 
CUADRADOS PRECIO 

VALOR 
M DE L.MT 

VALOR 

I 22,535 50 $ O.O3 $ 676.05 $ 0.02 $ 45°-7° 
2 38.7347o 1,162.05 774-7° 
3 18,592.20 557-75 .... 371-85 
4 24,790.90 0.06 i4 8 7-45 .... 495.80 
5 19,940.10 1,196.40 

1,387.00 
398.80 

6 23,1 16.40 
1,196.40 
1,387.00 462.35 

7 26,632.40 . . . . . i,597-95 532-65 
8 24,048.20 ...... 1,442.90 • • • • 480.95 
9 24.49i.70 0.08 1.959-35 

10 25,467.40 2,037.40 10 25,467.40 2,037.40 
1 1 24,406.40 O.IO 2,440.65 
12 23>°95-70 2,309.60 
13 23,091.70 0.06 1,385-50 
14 27,261.40 O.IO 2,726.15 
15 27,823.50 2,782.35 
16 28,391.80 

26,840.80 
2,839.20 
3,220.90 17 

28,391.80 
26,840.80 C. 12 

2,839.20 
3,220.90 

18 21,598.90 2,591.85 18 21,598.90 2,591.85 
19 26,985.20 3,238.20 ... . • 
20 25,961.80 O.IO 2,596.20 
21 21,491.50 O.I2 2,579.00 
22 24,112.30 O.15 3,616.85 
23 29,481.00 O.I2 3-537-7° 
24 25,042.90 O.15 3,756.45 
25 24,519.40 3,677.90 ... . . 
26 23.895-30 • • • . • 3,584-3° 
27 25,016.50 0.20 5,003.3° .... . . 
28 22,534.00 0.50 11,267.00 
29 27,119.00 O.I5 4,067.85 
3 ° 35,984.90 5.397-75 3 ° 35,984.90 5.397-75 
3 1 18,315.20 2,747-3° 3 1 18,315.20 2,747-3° 

781,318.70 88,870.30 3,967.80 

RESUMEN: Superficie total de la zona 781,319."", que valen $ 88,870.30; 
Ancho de la zona 25.m2o; Precio medio de cada metro cuadrado, $ 0 . 1 1 5 ; 
Superficie de rozar y limpiar 198.390, que vale $ 3,967.80; Precio medio 
por rozar y limpiar imS $ 0.02; Precio kilométrico por la zona, $ 2,866.75. 

L 
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C A P I T U L O III 

Cercas 

COSTO POR KILÓMETRO ORO PAPEL OBSERVACIONES 

io rollos de alambre, ) 
que pesan media to- >-
rielada ) 

1,500 grapas con peso ) 
de 12$ kilogramos, á $ 1 [ 
el mil ) 

3 6 5o 

1 50 

& 

• 

» • » • • • 

Suponemos 
todas las cer-
cas de alam-
bre con cua-
tro hilos y con 
postes á 3.m35 
de distancia. 

Comisión de compra ) 
2\% sobre $ 38 \ . . . . 95 * • • • • • 

Transporte á Puerto ) 
Colombia y derechos so- > 
bre 512^ kilos ) 

3 40 

Transporte de Puerto^ 
Colombia al lugar de ! 
construcción por 5 1 2 ^ 1 
kilos, á $ 235 la tonelada. J 

• » • • • • I20 

330 postes á $ 1 cada ) 
uno ) 330 

Obra de mano IOO ... IOO ... 

Costo de 1 kilómetro... 4 2 35 550 •• 

Por 62 kilómetros 2,629 7 o 34,IOO . . 

Valor en papel de 62 ) 
kilómetros j 60.397 ... 

Poniendo el 
cambio al 10 
por 1 . 

Valor kilométrico por ) 
cercas, en papel ) 973 5o 

Poniendo el 
cambio al 10 
por 1 . 
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C A P I T U L O IV 

Movimiento de tierras 
•n O eC H W 
r. -O J 

1 
2 

1 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
i/j 
»5 
1 6 
1 
1 

20 
21 
2 2 
23 
24 
21 
2< 

27 
28 
2 9 
3° 

T E R R A P L É N 

Me i roa cúbicos 

7,273.80 
34,038.60 
14,184.50 
1 5 , 8 2 5 . 1 0 

1 >895.30 
8,094*10 

23,748.70 
21 ,767.90 
I3»735* 10 

34 ,322.90 
1 1 , 6 1 0 . 7 0 
G,589.00 
5>38Ó-5° 

29,813 .20 
3i,4i0.8o 
18,832.80 
25,500 .40 
15,484.70 
12,543-3° 
2 3 , 4 2 1 . 3 0 

7,870.3o 
12,032.40 

9,045.60 
13 ,304.20 
28,039.00 

7^59-3° 
3O.O82.80 
18,304.40 
1 6 , 3 7 1 . 9 0 
60,348.70 

5,625.50 

DESMONTE EN 
T I E R R A 

Metros cúbicos 

9>5 6 3-7° 
74,654.60 

9 ,671 .50 
20,548.30 
i5>738-4O 
33>9 8 9-9° 
28.525.00 
18,088.00 
25,427.30 
14,181.90 
3 8 , 6 3 4 . 1 0 
37 ,043 .20 
1 5 , 1 5 8 . 1 0 
5 3 , 5 0 1 . 6 0 

3 9 , 7 5 6 - 9 ° 
4 7 , 3 0 1 . 2 0 
31,243.30 
2 7 , 2 3 9 . 7 0 
46 ,526.80 
24,044-0O 
20,706.00 
3 1 , 8 8 1 . 0 0 
74,153-7° 
43 ,429.30 
7 5 ' 2 5 , - 3 ° 
3 2 , 0 7 1 . 3 0 
15,700.8o 
14,119.40 
4 5 ^ 7 2 . 9 0 
40^90.00 

7,278.1 o 

VALOR P A P E L 

57
I

,
8

35 - 4 o 1 . 0 1 8 , 1 5 9 . 1 0 

$ 6,533-
1 2 8 , 7 3 5 . 9 0 

1 2 , 1 1 1 . 5 0 
2 7 , 6 4 3 - 3 5 
2 1 , 7 5 2 . 2 5 
44,051.70 
40 ,320.00 
34,894.05 

7 ,081 .70 

• 33,o98-95 
5 0 , 7 1 0 . 5 5 
44,003.30 
2 1 , 9 7 8 . 1 0 
7 0 , 0 3 1 . 1 0 
59,029 .05 
74,413.70 
41,343-3° 
3 7 , 2 3 6 . 7 0 

04436-55 
2 8 , 2 1 9 . 9 0 
28,124.10 
3 1 , 8 8 1 . 0 0 

100,840.30 
5 1 >963-3° 

1 1 0 , 2 5 2 . 0 5 
42,400.40 
2i,i35-45 
25,015.40 
55,425.55 
8 8 , 3 3 8 . 2 5 

8 , 5 5 8 . 1 0 

DESMONTE EN 
ROCA 

Metros cúbicos 

1 . 4 3 1 , 4 1 9 . 2 5 

25 ,500 .40 
2,21 2.00 
0,7go.0o 

7*362.50 

9'245.3° 
6,053.00 

1,497.10 

2 , 1 2 0 . 3 0 

1 9 , 3 0 7 . 7 0 

2,498.00 

w o 
00 
S 

8 3 , 2 4 7 . 5 0 

5 ° 

V A L O R P A P E L 

89,251.40 
7,742.00 

23,707.10 

25,768.75 

32,358-55 
23,285.50 

5'239-85 
7,421.05 

6 7 , 7 8 6 . 9 5 

8 , 7 4 5 . 1 0 

2 9 1 , 3 0 0 . 2 5 

R E S U M E N 
Metros cúbicos de terraplén 571,835.40 
Metros cúbicos de desmonte en tierra 1.018,159.10 
Metros cúbicos de desmonte en roca 8 3 , 2 4 7 . 5 0 

1.673,242.00 por valor $ 1.722,785.5a 
Precio medio de cada metro cúbico de tierra removido, $ 0-90; Precio medio de 

cada metro cúbico de roca removido, $ 3 - 5 0 ; Precio medio de cada metro cúbico re-
movido, $ 1 -03; Metros cúbicos por kilómetro,53,975.54; Valor kilométrico por mo-
vimiento de t i e r r a s , $ 5 5 , 5 7 3 - 7 2 5 . 
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(i) C A P Í T U L O V I 

Muros de sostenimiento—Presupuesto 

V) 
0 Oí H 

w 
Q 
Q O W 

s 
J 

S S >-H 

O •y 

VOLUMEN DEL 
. MURO VALOR EN PAPEL OBSERVACIONES 

2 O p-3 

1 3X7 1,939.69 $ 3 2 ,49° 3 ° 

3 390 8,367oI I 2 9,334 30 

4 33 261.43 4 ,3 o 2 75 

5 j 5 9 1,I58.93 19,308 20 

6 I 2 3 1,891.32 29,978 10 

7 65 226.47 3,932 40 

10 65 3 1 7 4 9 5,478 25 

12 461 7,56532 122,097 85 4,953-mS77 

13 53 473.02 8,162 ... Metros cúbicos en 13 53 473.02 
muros de conteni-

19 3 i 287.37 4,705 20 miento. 

20 63 634.42 10,421 15 

22 95 I,l66.04 18,967 20 

25 43 229.07 3,960 15 

26 2 34 2,572.58 4i ,3 2 7 95 
1 

25 39 14 1 . 1 3 2,5*5 2 5 

i 
2 . 17 1 m 27>23I-mI79 $ 436,981 05 

1 1 

Valor kilométrico por los muros de sostenimiento, $ 14,096-15. 

(1) Se suprime el cuadro del Capítulo v que comprende la lista de obras de arte. 
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C A P I T U L O VII 

Material fijo—Presupuesto 

POR KILOMETRO DE VIA 

Rieles de 5 m. de largo cada uno 
y de 24 kilogramos por 1 m.. 

Eclisas angulares 
Tornillos para las eclisas 
Clavos 

o? -i 7. < í2 O * W "< & c J S 

48. 

4 . 8 0 
o.r 3 

i-55 

54-48 

M < O o o * o uSg 
B Z 8 

«O 

4 4 

4 4 
1 0 8 

86 

Comisión 5 por 100 
Flete y gastos hasta Puerto Colombia, á $ 6 to-

nelada 

Seguro marítimo á Sabanilla % por 100 sobre f 
I 3 , 6 0 0 S 

Seguro fluvial hasta Bogotá 314 por 100 sobre / 
$ 4,000 S 

Comisión del valor del aseguro 5 por 100 sobre ) 
$ 157 s 

Transporte de Puerto Colombia á Barran-
quilla 

Transporte de Barranquilla á Cambao 
Transporte de Cambao á Facatativá 
Transporte de Facatativá al sitio de colo-

cación 
Gastos en Barranquilla y Cambao 

Costo total de una tonelada 
Transporte del material de 1 kilómetro, que f 

son 55 toneladas á $ 255 cada una $ 

Costo de 31 kilómetros de vía fija 
Por 1 kilómetro para apartaderos 
Por 20 aparatos para cambia vías, agujas, t 

corazones, palancas, etc £ 

Pasan 

V A L O R POR 
TONELADA 
EN P A P E L 

5.00 
100.00 
120.00 

20.00 

IO.OO 

2 5 5 . O O 

V A L O R EN 
ORO 

V A L O R EN 
P A P E L 

2 , 1 1 2 . 0 0 

2 1 1 . 2 0 

5 7 - 2 4 

I33 -30 

2 ,513.42 
1 2 5 . 6 8 

33O.OO 

2,969.42 

2 7 . O O 

130.00 

7-85 

3> i 34-27 

n 

$ 14,025 

n 

$ 14,025 

9 7 , 1 6 2 . 3 7 

3 , i 3 4 - 2 7 

3 , ! 34 -27 

4 3 4 , 7 7 5 

14,025 

14,025 

1 0 3 4 3 o . 9 i $ 462,825 
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COSTO DE L A C R E M A L L E R A POR 

I KILÓMETRO 

Vienen 
50 toneladas de cremallera, á $ 160 

cada una 
Por comisión, flete marítimo, ase-

g-uros, etc 
Transporte desde puerto Colombia 1 

al lug-ar de colocación, á $ 255 
tonelada J 

Costo por 1 kilómetro 
Costo por 7 kilómetros 

R I E L E S Y M A T E R I A L D E L P A Í S 

ORO 

8,000 

1,200 

9,210 

P A P E L 

127,50 

12,750 

Por 11 ,000 metros de rieles de La Pra-" 
dera,para contrarrieles en las curvas de 
80 y 100 metros de radio y para contra-
rrieles de los pasos á nivel. Pesa 22 kilos 
el metro, ó sea 2/p toneladas, á 

Por 8 toneladas de eclisas, á 
Por 3 id. de tornillos, á 
Por 6 id. de clavos, á 

P R E C I O DE 

T O N E L A D A 

420 

420 
1,000 

800 

O B R A DE MANO 

Por enrielar la vía, á razón de 1 1 0 jornales por kiló-
metro, que á $ 1.30 cada uno valen : un kilómetro, 
$ 143 ; -

Costo de enrielar 38 kilómetros, incluyendo aparta-
deros, contrarrieles, pasos á nivel, etc 

Costo de fijar la cremallera en 7 kilómetros, á $ 286 

Suma total 

Convirtiendo el oro en papel al 10 por 1 

Costo total en papel de 31 kilómetros 

Costo medio por kilómetro en papel 

V A L O R EN 

ORO 

V A L O R EN 
P A P E L 

1 03>43°-9° $ 462,825 

64400 89,250 

I0I,640 

3>36° 
3,000 
4,800 

I0I,640 

3>36° 
3,000 
4,800 

I0I,640 

3>36° 
3,000 
4,800 

I0I,640 

3>36° 
3,000 
4,800 

I0I,640 

3>36° 
3,000 
4,800 

5*434 5*434 

2.002 

167,830.91 672,311 

1.678,309 1.678,309 

2.350,620 2.350,620 

$ 75,826 $ 75,826 
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C A P Í T U L O V I I I 

Traviesas y balastaje—Presupuesto 

POR KILÓMETRO 

PR
E

C
IO

 
PO

R
 U

N
ID

A
D

 

VALOR 
EN PAPEL OBSERVACIONES 

1,680 traviesas de 1.8 x 0.18 
x 0125—0m304 

440 metros cúbicos de balas-
to, á 

300 jornales para acuñar y ni-
velar la vía, á $ 1-20 

1.20 

2.40 

1.20 

2 ,Ol6 . . 

1,056 . . 

360 . . 

Con rieles de á 
5 metros, supone-
mos que entran 8 
traviesas por riel, 
ó sean 1,600 por 
kilómetro, que pa-
ra tener en cuenta 
las pérdidas y da-
ños elevamos á 
1,680. 

Costo por kilómetro 3>432 •• 

Costo de 33 kilómetros, tenien-
do en cuenta los apartade-
ros y entrevias 113,256 . . 
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C A P I T U L O I X 

Presupuesto del material rodante 

-D 
Z. 

M A T E R I A L R O D A N T E 

3 

5 
6 

12 
tí 
8 

20 

I 
20 

20 

Locomotoras para la v ía en cre-
mallera 

Locomotoras para la v ía fie adhc- i 
sión $ 

Coches para pasajeros de i . " 
Coches para pasajeros de 2.a 

Carros para equipajes 
Carros para animales 
Carros cubiertos para carga 
Góndolas para carga 
Plataformas para maderas 
Locomotora para construcción 
Carros para movimiento de tie- i 

r ras ) 
Mil metros ferrocarril- Deucaville j 

de 0.50 ancho, y de 12 kilos por ; 
metro de v ía J 

Carros para el Deucaville 

PESO DE 
UNO, E N 

T O N E L A D A 

3° 

P R E C I O E N 
ORO 

I I 7 

30 
8, 
5-5 
5-5 
tí 
4-5 
4-5 

12 

3 

12 

0.5 

1 5 , 0 0 0 

13'500 

3 ,000 
2 , 1 0 0 

7 0 0 
7 0 0 
800 
tíoo 
5 0 0 

5 , 0 0 0 

3 0 0 

3 ,000 

4o 

T O T A L E S 

45,000 

67,500 
L8,OCO 
25,200 

4,200 
5,600 

l6,000 
4,800 
4,000 
5,000 
6,000 

3,000 

800 

205,100 

G A S T O S DE T R E S LOCOMOTORAS DE C R E M A L L E R A 

Precio de compra 
Gastos de compra, prueba, etc. fe p i r 1 0 0 . . 
Flete á Puerto Colombia, á $ tí toncada . . 
Seguro á Pto. Colombia sobre $ tío,000 

al por 100 
Seguro fluvial sobre $ tío,000 al 3H por 

ciento 
Comisión de aseguro sobre $ 2,400 al 5 

por 100 

Transporte por tonelada, de Puerto Colom-
bia hasta Bogotá, en papel: 

De Puerto Colombia á Barranquil la 
De Barranquil la á Cambao 
De Cambao á Facatat ivá 
De Facatat ivá á Bogotá 
Por gastos extras 

Transporte por una tonelada 
Id. de 90 toneladas hasta Bogotá. 

Por armar y pintar las tres locomotoras. 

Costo de tres locomotoras de cremallera. 

$ 450 

1 2 0 

10 
170 
280 

20 
20 

$ 500 

P A P E L 

45,800 
5,400 

50400 

ORO 

45,000 
2,250 

54o 

2,520 

5 ° > 3 10 
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CINCO LOCOMOTORAS DE ADHESION 

Precio de compra 
Gastos de compra, prueba, etc., al 5 °/0- • 
Flete á Puerto Colombia, á $ 6 tonelada. 

Seguro á Pto. Colombia sobre 90,000 £ 
al y4 °70 - - S 

Seguro fluvial sobre 90,000 al 3 14 ] 0 - -
Comisión de aseguro sobre 3,600 al l 

5 ° /o - > 

Transporte de 150 toneladas de Pto. Co- t 
lombia á Bogotá, á $ 500 tonelada.. > 

Por armar y pintar las 5 locomotoras... -

Costo de cinco locomotoras de adhesión. 

UNA LOCOMOTORA P A R A CONSTRUCCIÓN 

Precio de compra 
Gastos de compra, prueba, etc. al 5 ° ; 0 . 
Flete á Puerto Colombia, á $ G tonelada. 

Seguro á Pto. Colombia sobre G,6oo t 
al h °/0 S 

Seguro fluvial sobre 6,600 al 3 14 ° ; 0 
Comisión de aseguro sobre 264 al i 

5 °7o 

Transporte de 12 toneladas hasta Bogotá. 
Por armar y pintar la locomotora 

6 7 5 
2 >9 2 5 

180 

49-5° 
2 1 4 . 5 0 

1 3 . 2 0 

Costo de la locomotora para construcción 

COSTO DE OCHENTA Y OCHO VEHICULOS 

Precio de compra 
Por comisión, gastos, etc. 5 ° ; 0 
Flete á Puerto Colombia, á $ 6 tone-

lada, sobre 476 toneladas 

Seguro á Pto. Colombia sobre $ 100,000 
al % 07°., , 

Seguro fluvial sobre 100,000 al 3% ° J 0 . . . 
Comisión de aseguro sobre 4>ooo al 5 °/0. 

Transporte de 476 toneladas, desde Pto. / 
Colombia á Bogotá, á $ 300 c/u.. . . $ 

Por armar y pintar los 88 vehículos, á 
$ 50 tonelada sobre 476..- -

Costo de 88 vehículos * 

75° 

3 ' 2 5 ° 
200 

EN P A P E L 

75,000 

9,000 

84,000 

6,000 
720 

6,720 

142,800 

23,800 

$ l66,600 

EN ORO 

67,500 
3,375 

9OO 

7I>775 

3 , 7 8 0 . . 

75,555 --

5,000 . . 
2 5 0 . . 

7 2 . . 

5 , 3 2 2 . . 

2 7 7 20 

5,599 2 0 

83 ,800 

4,19° 
2 , 8 5 6 

90,846 

4 ,200 

95>°46 . . 
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COSTO D E UN KILOMETRO DE D E C A U V I L L E Y D E 2 0 

C A R R O S CON PESO DE 2 2 T O N E L A D A S 

Precio de compra 
Comisión, gastos, etc., 5 por 100 
Flete á Puerto Colombia, á $ 6 tonelada. 

Seguro marítimo y fluvial sobre 5,000 al 4 por 
1 0 0 . 

Comisión de aseguro sobre 200 al 5 por 100 

Transporte de 22 toneladas de Puerto Colorn-"] 
bia al lugar de los trabajos, á $ 235 tone- > 
lada J 

Costo del Decauville y carritos 

R E S U M E N 

3 locomotoras de cremallera 
5 id. de adhesión .. 

de construcción. 1 id. 
88 vehículos 
1 kilómetro de Decauville y 20 carritos. 

Suma 

2 0 0 

1 0 

E N P A P E L 

5^7° 

5>l7° 

EN ORO 

3,800 
190 
132 

$ 4,122 . . 

210 . . 

4,332 --

$ 50,400 
84,000 

6 , 7 2 0 
l66,600 

5 ' 1 ? 0 

$ 3 1 2 , 8 9 0 

5 0 , 3 1 0 . . 

75*555 --
5>599 20 

9 5 , 0 4 6 . . 

te2 --

230,842 20 

C A P Í T U L O X 

Edificios y tanques—Presupuesto 

E D I F I C I O S Y T A N Q U E S S U P E R F I C I E S 
P R E C I O DE 

,m2 COSTO EN P A P E L 

Estación Colombia 
Id. San Antonio 
Id. Tena 
Id. Hospicio (de dos pisos) 

Edificio para talleres 
Habitaciones para obreros 
Tres tanques para provisión de aguas-

Suma. . . . . . . . . . 

ni2 
320 
320 
320 
420 
600 

$ 5° 
5° 

l°o 
50 

$ l6,000 
l6,000 
l6,000 
33,600 
30,000 
12,000 
12,000 

Estación Colombia 
Id. San Antonio 
Id. Tena 
Id. Hospicio (de dos pisos) 

Edificio para talleres 
Habitaciones para obreros 
Tres tanques para provisión de aguas-

Suma. . . . . . . . . . $ 135'0 0 0 $ 135'0 0 0 

3 
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C A P I T U L O X I 

Telégrafo y Teléfono—Presupuesto 

POR KILOMETRO DE VIA 

16 postes de á 6 m. 4o por 0.15 de diámetro, á $ 3 
cada uno 

1 , 100 metros (91 kilos 3) alambre galvanizado nú-
mero g (o m. 0037) diámetro, á $ 0 . 12 el kilo.. 

I,IOO metros (27 kilos 5) alambre número ¡4 (0.002 
diámetro) á $ 0.18 el kilo 

4o aisladores con sus tornillos, á $ 0.07 cada uno.. 
Comisiones, inspección, aseguro 5 por 100 
Transporte á Puerto Colombia, á $ 6.60 tonelada 

sobre 150 kilos 
Transporte de Puerto Colombia al sitio, á $ 235 to-

nelada, sobre 150 kilos 
Postura 

Valor de un kilómetro. 

P A R A TODA L A VIA CINCO E S T A C I O N E S 

5 aparatos completos de telegrafía, á $ 100 
5 id. de telefonía con trasmisor universal (mode-

lo de los ferrocarriles), á $ 38 cada uno 
150 pilas completas, para baterías, á $ 2 
5 cambiavías (switches), á $ 0.40 
5 relevos, á $ 1.50 
5 galvanómetros, á $ 3.20 
5 ¡hojas de cobre de 6 kilos, á $ 4 
5 prensas y libros copiadores, á $ 16 
5 relojes, á $ 10 
Comisión, inspección, aseguro al 0 por 100 sobre 

S 1,165-50 ; 
Transporte á Puerto Colombia 

de Puerto Colombia al sitio, á $ 235 to-Id. 
nelada, sobre 500 kilos. 

Valor de postes, alambre, aisladores, trasportes, co-
misiones y postura en 31 kilómetros 

Cambio al 1,000 por 100. 
Suma. 

Costo de 31 kilómetros en papel. 

Id. por 1 kilómetro en papel . . 

ORO PAPEL 

$ 48.00 

I 1.00 

5.OO 

2.8o 
o-95 
1.00 

35-25 
20.00 

20.75 103 .25 

500,00 

190,00 

300,00 
2,00 
7,5° 

16,00 1 
20,00 
80,00 
50,00 

69,95 
3,3° 

117.50 
600.00 

643,25 3,200.75 

1,882 00 3,9 i8-25 
I 8,820.00 

22,738.25 

22,738.25 
-

22,738.25 

7 3 3 - 4 9 7 3 3 - 4 9 
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CAPITULO X I I 

Herramientas y útiles—Presupuesto 

HERRAMIENTAS Y UTILES 

2 mesas giratorias 
2 básculas para pesar carros y su carga.. . . 
1 máquina para encurvar y perforar rieles. . 
2 tornillos para enderezar rieles 

10 carritos de mano para transporte de ma- ) 
terial j 

1 grúa de mano y torno hasta para 5 tone- j 
ladas ¡ 

8 poleas diferenciales. 
2 fraguas portátiles 
6 gatos con movimiento horizontal 

10 gatos para nivelar la vía 
10 paralelas para el ancho de la vía 

Herramientas indispensables para el taller 
Id. para el movimiento de tierras 

Sumas $ 

PAPEL 

7,500 
3,000 

2 5 0 
3 0 

5 0 0 

3,000 

2 5 0 
1 2 5 
2 5 0 

90 
1 5 

8,000 
50,000 

73,OIO 

ORO 

3,000 
1,000 

120 
4 0 

500 

1,200 

4OO 
I 4 0 
120 
200 

4 0 
5,000 

11,76o 

II 

COMPARACIÓN D E PROYECTOS 

Varios estudios se han hecho para resolver el problema de construir 
un Ferrocarril entre Bogotá y el puerto de Girardot, sobre el río Mag-
dalena. 

I. En 1880 hizo un trazo el Sr. Ingeniero D. Indalecio Liévano, por 
contrato con el Gobierno nacional, para construir un Ferrocarril entre 
Bogotá y Girardot, pasando por El Salto y El Hospicio. Del informe que 
presentó extracto los datos siguientes: 

Ancho de vía, una yarda, ó sean o.m9i4 
Distancia trazada entre Bogotá y Girardot 138,030." 

Id. de Girardot al Hospicio 75,x58." 
Id. de El Hospicio á Bogotá 62,872". 
Id. de El Hospicio al Salto 35465.* 
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Gradiente máxima 4% 
Radio mínimo de las curvas óo." 
Costo de la obra, en oro $ 2.827,740 

II. En 1884 hizo hacer un estudio el Ingeniero Sí. D. Francisco J . 
Cisneros, también por cuenta del Gobierno nacional, el cual, partiendo de 
Girardot, pasaba por El Hospicio, Zipacón, Madrid y Bogotá. 

Ancho de vía, una yarda, ó sean o.m9i4 
Distancia entre Bogotá y Girardot 153,50o.1" 

Id. de Girardot al Hospicio 74,500.™ 
Id. de El Hospicio á Bogotá 79,ooo.m 

Gradiente máxima de 4 á 5% 
Costo total de la obra, en oro $ 5.751,153 
Los datos que preceden los he tomado de la Memoria que presentó 

en 1890, á la Compañía Franco Belga, el Ingeniero Sr. D. Raimundo Le 
Brun, sobre los ferrocarriles colombianos. Con números sacados de la 
misma fuente, he formado el perfil del trazo Cisneros, que figura en el 
plano número 3, el cual tomo para comparar con el perfil del Sr. Stanley 
y con el mío. 

III. En 1893 se hizo otro estudio bajo la dirección del Ingeniero Sr. 
Stanley, creo que por cuenta de una compañía inglesa. Debo á la bondad 
de un colega el conocimiento de un plano que figura en la carta general 
adjunta á este informe, así como los datos con los cuales he podido for-
mar el perfil general de comparación. Pasa por El Hospicio, cruza la cor-
dillera por el boquerón de Chunza, sigue un poco al Norte de Bojacá, 
pasa por la parte Sur de Madrid y termina en Funza. 

Distancia por este trazo entre Girardot y Bogotá 133,600." 
Id. entre Girardot y Funza ii4,ooo.m 

Id. de Girardot al Hospicio 74,ióo.m 

Id. de El Hospicio á Bogotá 59,440.°' 
Id. de El Hospicio á Funza 39,84o.111 
Id. de El Hospicio á Madrid 34,840.a1 

Esta línea es la más corta de cuantas se han trazado, lo que es natu-
ral, puesto que tiene más de 23 kilómetros con pendiente media del 6%} 
y que necesitará el uso de cremallera en toda esta extensión. 

IV. En seguida viene el trazo de que se ha venido ocupando este 
informe, trazo que ha seguido la dirección general de el del Sr. Liévano, 
y cuyo plano y perfil figuran en las cartas respectivas. Sus caracteres son 
así: 

Ancho de vía 1 metro. 
Distancia entre El Hospicio y Bogotá 62,56o.™ 

Id. entre El Hospicio y El Salto 31,000." 
Id. entre El Hospicio y Tequendama 40,140.™ 

Gradiente máxima en cremallera 8% 
Id. máxima en simple adhesión 4% 

Radio mínimo de las curvas 8om. 
V. Por último, en el año pasado, otro Ingeniero, el Sr. Odell, hizo 

nuevo trazo por cuenta de la empresa que actualmente tiene á su cargo 
la construcción del Ferrocarril de Girardot. Conozco su plano, que tam-
bién figura en mi carta general, pero no tengo datos sobre las alturas para 
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formar el perfil aproximado. Esta línea pasa por El Hospicio, por el Oriente 
de Anolaima, por Zipacón, cruza la cordillera, probablemente por donde 
pasó el trazo Cisneros, y termina en Facatativá, en donde empalmaría con 
el Ferrocarril de la Sabana. A juzgar por su longitud, este trazo debe ser 
de pendiente suave que no requiere cremallera. Suponiendo que venza 
1,400 metros de desnivel en 50,500 metros, se obtiene una pendiente 
media de 2.75 %. 

Distancia de Girardot á Bogotá i75,ooo.m 

Id. de Girardot al Hospicio 78,000.™ 
Id. de El Hospicio á Bogotá 97,ooo.m 

Id. de El Hospicio á Facatativá . . . 57,000.° 
Id. de El Hospicio á la cordillera 50,500° 

Gradiente máxima 3% 
Resuelve el problema de las líneas de retroceso, por medio de tres 

apartaderos, sistema que tiene el defecto de la parada y consiguiente de-
mora de los trenes. 

P R E C I O D E CONSTRUCCION 

Entrando á comparar las distintas vías estudiadas para subir de El 
Hospicio y empalmarse con uno de los ferrocarriles de la Sabana ó del 
Sur, sería necesario conocer de cada uno de ellos su plano, perfil y pre-
supuesto, hecho en las mismas especies de moneda. Con estos elementos 
apreciaríamos lo siguiente: 

Longitud de lo que falta por construir para obtener el empalme, 
porque por regla general debemos preferir la más corta, si por otros mo-
tivos fueran parecidas sus circunstancias. 

Dado el plano, tendríamos conocida la curvatura que no solamente 
influye en el costo de la construcción, sino muy especialmente en el de 
la explotación. Con el perfil conocemos el desnivel que debe vencerse. 
Siendo hecho reconocido que ciertos gastos de explotación aumentan en 
proporción de las alturas ganadas, se estima que el subir un cierto núme-
ro de metros, hace que los gastos de explotación se aumenten en un 
valor igual á lo que cuesta explotar un kilómetro en línea horizontal. 

En cuanto á presupuesto, condenso en el siguiente cuadro las estima-
ciones que han hecho los Sres. Liévano, Cisneros y Morales sobre trazos 
detallados: 
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Precios de construcción 

PUNTOS QUE SE UNEN 

D
IS

TA
N

C
IA

S 

P R E C I O 

PUNTOS QUE SE UNEN 

D
IS

TA
N

C
IA

S 

TOTAL EN POR KILÓMETRO EN 
PUNTOS QUE SE UNEN 

D
IS

TA
N

C
IA

S 

ORO PAPEL ORO PAPEL 

PROYECTO LIÉ VANO 

De El Hospicio á Te- í 44^605 958,700 23,884 

•« 

quendama j 

PROYECTO CISNEROS 

Hos-hicio á Zioacón 

44^605 958,700 23,884 quendama j 

PROYECTO CISNEROS 

Hos-hicio á Zioacón 34.kooo 
20.k000 

1.966,084 
341,820 

57,826 
17,091 Zinscón ¿i Madrid 

34.kooo 
20.k000 

1.966,084 
341,820 

57,826 
17,091 

Suma 

34.kooo 
20.k000 

1.966,084 
341,820 

57,826 
17,091 

Suma 54.kooo 2.307,904 42 .739 

PROYECTO MORALES 

Hospicio al Salto 
Salto á Tequendama 

S u m a — . . . . . . . . 

54.kooo 2.307,904 42 .739 

PROYECTO MORALES 

Hospicio al Salto 
Salto á Tequendama 

S u m a — . . . . . . . . 

3i.kooo 
9.ki4o 

464,276 4.523,208 
1.780,000 

14.977 145,910 
192,266 (i) 

PROYECTO MORALES 

Hospicio al Salto 
Salto á Tequendama 

S u m a — . . . . . . . . 40.ki40 464,276 6.303,208 11 ,566 I57.30O 

De manera que suponiendo el Ferrocarril de Girardot construido 
hasta El Hospicio, para lo cual deben hacerse aún 25 kilómetros, se nece-
sitaría para empalmar con alguno de los ferrocarriles de la sabana, hacer 
una de las distancias siguientes: 

Según Cisncros: 
DISTANCIA COSTO EN ORO 

Entre El Hospicio y Madrid 54.11 2.307,904 
Según Stanley: 
Entre El Hospicio y Madrid 34.k 840 
Según Odell: 
Entre El Hospicio y Facatativá 57.k 000 

( 1) Cuando hice el presupuesto para este trayecto, reduje el valor de los gas -
tos en oro á papel moneda al mismo tipo de cambio de 10 en papel por 1 de oro,, 
sin hacer la conveniente separación. Por esta razón se estimó todo el costo en pa-
pel moneda. 
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Según Morales: 
Entre El Hospicio y la Estación de 

1-094,597 

630,321 
464,276 

I-094-597 

La diferencia tan considerable entre el precio dado por el Sr. Cis-
neros y el mío debe atribuirse á dos causas: i.a que la línea por Anolai-
ma requiera más movimiento de tierra, más muros de sostenimiento, 
obras de arte en mayor número y más costosas, etc., y 2.0, que realmente 
el bajo precio del papel hace que hoy cueste menos, en oro, el jornal y 
el valor de lo demás que se compre en el país, á causa de que esto no ha 
subido proporcionalmente al precio del oro. 

COMPARACION 

POR EL DESNIVEL PARA LA EXPLOTACION 

E s sabido que las pendientes y la curvatura aumenta los gastos de ex-
plotación, de modo que vencercierto desnivel y recorrer cierto número de 
grados de curvatura ocasionan un aumento de gasto igual al que se requie-
re para recorrer un kilómetro en línea á nivel. Por falta de datos en los 
otros proyectos prescindo de tener en cuenta la curvatura, y comparo so-
lamente los desniveles vencidos en ascenso, suponiendo que en los des-
censos se estima la vía como si fuera horizontal. 

Para las secciones de gradiente fuerte en la cordillera, estimo que 
ganar 10 metros de altura ocasiona un gasto adicional equivalente al de 
un kilómetro de explotación; y en los trayectos de pendientes suaves, se 
necesitan 20 metros para duplicar el gasto de la explotación. 

Para facilitar la comparación, formo los siguientes cuadros cuyos da-
tos son los mismos que figuran en los perfiles de la plancha número 3. 

Tequendama 40.11 140 
E l precio de mi proyecto, en oro, lo obtengo así: 
Gasto en papel ¡que deberá hacerse $ 6.303,208. 

Valor de este papel, en oro, al 10 por 1 $ 
Gasto en oro que deberá hacerse 

Costo en oro para mi proyecto $ 
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Resulta, lo que era de esperarse, si se observa que la línea por El 
Salto sube 46 metros menos, que luégo hay que descender por las otras 
vías. Se ve, pues, que la línea Stanley, á pesar de ser menor en distancia 
real, su explotación costará como si fue^a 1 kilómetro más larga y la de 
la línea Cisneros como si excediera en 23 kilómetros á la línea del Salto. 

La línea Cisneros requiere, pues, la construcción de 14 kilómetros 
más, y para la explotación representa una mayor longitud de 23 kilóme-
tros. Según el perfil, contiene 34 kilómetros con pendiente media de 4.12%, 
lo cual exigirá pendientes máximas de 4 .596 , que explotada por simple 
adhesión requieren el empleo de máquinas que apenas alcanzan á arras-
trar una carga total igual á su propio peso. 

La línea Stanley es 5 kilómetros más corta, si bien queda un kilóme-
tro más larga para los efectos de la explotación. En cambio presenta una 
línea continua de cremallera de 23^ kilómetros cuya pendiente media es 
de 6% y su máxima debe ser por lo menos de 6.5%. Entonces la crema-
llera, cuatro veces más larga que la de mi proyecto, quedará en peores 
condiciones en cuanto al tiempo de cada viaje y al gasto de explotación. 

Además, si setratara de acortar la línea de Él Salto, podrían reducirse 
á 5 kilómetros los 1 1 que hay entre El Salto y el paso del río Funza, para 
lo cual bastaría trazar 4 kilómetros al \2\%. Entonces la longitud por cons-
truir en esta vía se reduciría á 34 kilómetros, en vez de 35 kilómetros que 
faltan por la vía de Stauley. 

Por último, debe tenerse presente que los 9 kilómetros que hay entre 
la Estación de Tequendama y El Salto se construirán en todo caso, ya 
sea que el Ferrocarril de Girardot prefiera esta vía, ó ya sea que prefiera 
buscar su empalme con el Ferrocarril de la Sabana. Y en fin de fines, sólo 
faltarían por construir los 31 kilómetros de que me he venido ocupando. 

OPINION D E L S E Ñ O R R. L E B R U N 

Para terminar, nada puedo hacer mejor que reproducir algunos apar-
tes de la memoria de que he hablado antes, escrita por el Sr. R. Le Brun, 
que es sin duda uno de los ingenieros más concienzudos y competentes 
que hayan estudiado este primordial problema de relacionar por medio 
de un Ferrocarril la hermosa y rica Sabana de Bogotá con el valle de 
nuestro gran río Magdalena. 

Viene haciendo comparaciones entre los estudios hechos por el Sr. 
Liévano y los del Sr. Cisneros, y continúa como sigue: 

" E l trazo por Zipacón exige gradientes medias de <\% en una gran 
distancia, gradientes que en partes pasan del 5%, mientras que el trazo 
por Tequendama puede ejecutarse con gradientes medias de 3% y máxi-
mas de 3^%. 

"Solamente haciendo estudios más detallados podía darse un fallo 
seguro; sin embargo, los reconocimientos que he hecho, así como las pre-
cedentes consideraciones, hacen que dé la preferencia al trazo Liévano, 
que es más corto, de pendientes más suaves y que me parece no resulte 
más costoso. 

" Desde Girardot hasta El Hospicio las dificultades no son grandes; 
las pendientes medias son pequeñas, pero para no exagerar el costo de 

4 
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construcción, no debe vacilarse en adoptar en algunos trayectos gradien-
tes hasta el 2\%. 

"Las dificultades principian á partir de El Hospicio. El camino debe 
trepar al 3%, pasar por detrás de Tena, seguir el ascenso al 3% subien-
do en todos los valles y doblando los contrafuertes por medio de túneles 
cortos y de viaductos poco elevados y de pequeña longitud.... 

"La única dificultad seria consiste en el paso del zanjón de Piede-
cuesta (Cariada del Infierno,) cañada muy profunda, que deberá cruzarse 
al pie de las peñas elevadas, por medio de una obra situada sobre faldas 
sumamente abruptas. Las demás obras, bien que importantes, me pare-
ce que no presentan dificultades serias. Se compondrán de viaductos muy 
cortos, de los cuales el más elevado sobre el Arracachal podrá tener unos 
50 metros de altura, de cinco á seis túneles de 150 á 300 metros de lon-
gitud y de algunos muros de sostenimiento. 

"Excepto las cercanías de Piedecuesta, el terreno es suficientemente 
sólido, y desde El Mirador hasta la caída de El Salto se encuentra una 
cornisa natural, sobre la cual se puede, con mucha economía, asentar la 
vía de hierro. 

"Entre El Hospicio y El Salto la diferencia de nivel es de 1,100 me-
tros (i,i74.m). Con gradiente media del 3%, el desarrollo necesario es de 
36 kilómetros. 

"Una vez en El Salto (viene hacia Bogotá), el trazo no ofrece difi-
cultades, bien que tenga que pasar por un estrecho valle, en el cual hay 
puntos en que las gradientes longitudinales pasan de la máxima de 2>\%-

" E l precio kilométrico medio puede ser igual por los dos trazos; y 
el costo, si el primer trazo se detiene en Serrezuela, casi idéntico; hay, 
pues, ventajas en pasar por Tequendama, siendo por aquí menores las 
gradientes y la distancia total. Además, esta línea servirá al tráfico de 
Fusagasugá y de toda aquella importante región." 

Hasta aquí el Sr. Le Brun. 
Sea por una parte, sea por otra, el hecho es que Bogotá, capital de 

la República, y su altiplanicie, por su población y por su riqueza, exigen 
que se termine pronto este Ferrocarril. No solamente es una vía comer-
cial, sino también un camino militar de primer orden; de modo que su 
construcción la piden, á una, las necesidades del progreso y los clamores 
de la paz. 

Sólo me resta dar públicamente las gracias á los colegas y amigos 
que me ayudaron, de manera tan eficaz, á dar cima á la precedente labor; 
y, por último, desear que el presente trabajo corresponda á los muchos y 
buenos deseos de usted. 

Tengo el honor de suscribirme su muy atento servidor, 

ENRIQUE MORALES R. 
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NOTAS IMPORTANTES 

Qué es la vida? 
En la North American Review, correspondiente al mes de Mayo, Sir 

Oliver Lodge diserta rápidamente sobre el importantísimo asunto de lo 
que es realmente la vida. Incidentalmente discute sobre la importante 
función que en ella desempeña el tamaño de las cosas, y razona así: 

Si nuestro planeta está habitado es porque no es demasiado peque-
ño. Si el sol calienta el sistema solar es porque es suficientemente grande. 

Pedazos de materia diseminados en el espacio, ya sean del tamaño 
de un montón de trigo, de una montaña, de las Islas Británicas, ó como 
toda la Europa son, sin embargo, demasiado pequeños para retener hue-
llas de aire en su superficie y no pueden, desde el punto de vista de nues-
tro mundo, considerarse como habitables. Si la suma de materia es bas-
tante grande, mucho más grande que cualquiera de nuestros planetas, 
tan grande como un millón de Tierras reunidas (i), entonces este cuerpo 
adquiere propiedades inherentes á la radioactividad, se convierte en una 
masa auto-calorífera y auto-luminosa, capaz de mantener el éter violenta-
mente agitado en todo el espacio que le rodea y se convierte de hecho 
en un sol central, fuente de calor, simplemente á causa de su enorme 
volumen en combinación con la atracción mutua de sus partículas cons-
titutivas. Ningún cuerpo de tamaño mediano puede desempeñar esta 
función, ni hacer el papel del hogar perenne. 

Qué tan grande es un átomo? 
La pequeñez inconcebible de los átomos, que á su vez se subdividen 

en electrones infinitamente más pequeños, la establece del modo siguiente: 
Un cuerpo que contenga un millón de millones de átomos ó sea un 

billón de átomos, es un volumen tan pequeño que apenas puede ser visible 
observado por los más poderosos microscopios. Aun sería necesario reunir 
un millón de estos corpúsculos para obtener un cuerpo que pueda ser vi-
sible á la simple vista. De modo que hay que juntar un millón de billones 
de átomos para formar una masa que el ojo pueda percibir. 

( i) El volumen de nuestro Sol es igual 1 .310, 162 veces el volumen de la Tierra. 
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Un ejército industrial de 600,000 

Mr. Charles H. Grinling, en su artículo de El Windsor, da una idea de 
la industria ferroviaria dando á conocer el número de sus empleados. E l 
total de personas empleadas en los ferrocarriles de las Islas Británicas, es 
de 575,834. De este número la mitad se ocupa en la explotación de las lí-
neas. Una tercera parte se ocupa en la conservación de la vía permanen-
te y del material rodante, y la otra sexta parte se ocupa en las demás aten-
ciones que requieren estas empresas. La Compañía Londony North Western 
que explota 3,070 kilómetros, 110 emplea menos de 82,835 (1). Entre los em-
pleados en los ferrocarriles llama la atención el que conservan sus puestos 
indefinidamente. Desde luégo que una persona ha sido ocupada en el ser-
vicio permanente, si es constante y cumple con sus deberes allí se le con-
serva hasta que la edad lo incapacita para trabajar y en muchos puestos 
puede contar con una pensión al retirarse. 

Las Empresas de ferrocarriles bien establecidas exigen cierta educa-
ción en la mayor parte de sus empleados. El maquinista, el que indica 
señales y el guarda-cambios, deben antes haber ocupado puestos inferio-
res y deben presentar cuidadosos exámenes, no solamente sobre su expe-
riencia y conocimientos técnicos, sino sobre sus capacidades intelectua-
les y su carácter. Los Reglamentos de las diversas compañías que deben 
conocer los empleados en servicio forman volúmenes de algunos cien-
tos de páginas que son revisados cuidadosamente con frecuencia. 

El trabajo de aprender el contenido de los Reglamentos no es fácil, 
dado que debe tenerse en cuenta una multitud de posibles circunstancias. 
Para vencer esta dificultad, la Compañía del Great Western 'ha estableci-
do clases en todos los lugares importantes para el estudio de los trabajos 
que ocurren en los ferrocarriles, tomando como libro de texto los Regla-
mentos y escogiendo los profesores entre los empleados más conocedores 
del servicio. Al fin de los cursos, se hacen exámenes y se les dan certifica-
dos á los estudiantes más aprovechados. Los candidatos para empleados 
superiores de un ferrocarril deben sostener al entrar un examen en escri-
tura, recitación, aritmética, etc. La edad común de los postulantes es la de 
15 años, ó sea inmediatamente después de que salen cíe la escuela. 

En los últimos años se ha consagrado especial atención á solucionar 
el problema de dar á los empleados de ferrocarriles una buena instruc-
ción en todo lo que se relaciona con la teefría y práctica de su manejo. 

En Londres han organizado conferencias en conexión con el London 
School ofEconomics; en Manchester las han puesto bajo los auspicios de la 
Facultad de Comercio de la Universidad de Victoria, y en Dublín las han 
anexado á la Escuela de Comercio Rathmines. En tanto que en Cardiff, 
York y otros centros, se han organizado en sociedades especiales los 
mismos empleados, sin dependencia de Instituto especial. 

(1) A razón de 27 empleados por kilómetro. 
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Carbón y su supremacía comercial (O 

En el CostnopoliLan escribe Mr. W . R. Stewart un interesante estudio 
sobre la industria del carbón en los Estados Unidos. Dice: 

" 370 millones de toneladas de carbón extrageron de sus minas los 
Estados Unidos en 1904. El resto del mundo entero apenas alcanza á 
producir otro tanto. Este solo hecho basta para establecer el futuro pre-
dominio industrial de los Estados Unidos. Arrebatando la primacía á la 
Gran Bretaña en 1899, los Estados Unidos producen hoy cien millones 
de toneladas más que aquel país y el doble del producido en Alemania, 
que ocupa el tercer lugar en la escala. Comparando el crecimiento de la 
industria con el de su población, se ve que la última ha aumentado á ra-
zón de 235 por ciento desde 1850 y el carbón en 4,180 por ciento. 

El predominio de la supremacía comercial é industrial de la Gran 
Bretaña ó los Estados Unidos ha coincidido con la superioridad en la 
producción del carbón. A medida que la maquinaria desempeña me-
jor el papel del obrero en los talleres es más cierto que la nación que 
posea la mayor facilidad para proveerse de carbón, gobernará la cues-
tión económica del mundo. Los Estados Unidos poseen no solamente 
la mayor área carbonífera, sino que por el empleo en las minas de maqui-
naria económica obtienen el producto á un precio muy inferior al de 
Europa. El precio del carbón por tonelada al pie de la mina varía entre 
1.85 dóllares, en la Gran Bretaña á 2.40 dóllares en Francia. Siendo de 
1 . 16 en los Estados Unidos en el último año. 

Aún es probable que á causa de la gradual extensión de las minas 
en Europa, este país domine pronto el mercado del carbón en Europa, 
como dominará por muchos años el mercado de cereales. En Europa 
las vetas próximas á la superficie son las que han trabajado y hoy tienen 
que buscar el artículo á grandes profundidades. En los Estados Unidos, 
al contrario, hay pocas minas profundas y en muchos establecimientos 
sale el carro cargado de la mina por la sola acción de la gravedad. 

Dentro de diez años habrá una maquinaria seis veces más numerosa, 
empleada en la extracción del carbón, con lo cual se reducirá el costo de 
producción de quince á treinta centavos por tonelada. 

En 1904 había ya más de siete mil máquinas destinadas á picar el 
carbón en los distritos betuminosos. 

En presencia de hechos semejantes debe tenerse presente que si el 
agotamiento del carbón europeo produce ahora el ascendiente america-
no, puede llegar un tiempo en el cual los inmensos depósitos de carbón 
y otros minerales en la China, dé á la raza amarilla su superioridad sobre 
Amérióa. 

(1) Véase la pág. 345 deí número 147 de los Anales. 
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Construcción de ferrocarriles chinos 
Hablando los americanos de las peculiaridades que presenta en China 

la construcción de un ferrocarril, con motivo de la concesión de la línea 
entre Cantan y Hankow, dicen lo siguiente: "Antes de proceder á la 
compra del terreno, fue necesario emplear agrimensores chinos para 
demostrar á los propietarios que los extranjeros no habían cometido 
error en las medidas. Los agrimensores criollos, deslindaban en el terre-
no las superficies anotadas en los mapas de los ingenieros del ferrocarril. 
Estas medidas las hacen de una manera rápida, anotando los resultados 
en los libros de campo, y con ayuda del abaco calculan inmediatamente 
las áreas. Nosotros, los ingenieros americanos, nunca pudimos compren-
der bien el método que los chinos emplean para calcular tan rápidamen-
te las áreas, puesto que este mismo trabajo nos había quitado días ente-
ros, mientras que los chinos sólo habían empleado algunas horas. Es in-
teresante agregar que los chinos inspeccionan los mapas exactamente. 

Contrario á lo que se esperaba, los propietarios han permitido que 
comience en su tierra la construcción del ferrocarril, no solamente antes 
de que se les pague el valor de la tierra, sino aun antes de dejar estipu-
lado el precio. Parece que los propietarios tienen confianza en la rectitud 
de los oficiales chinos encargados del Departamento de los terrenos ocu-
pados por la vía, así como en los ingenieros extranjeros, y están seguros 
de que por su tierra les abonarán el justo precio; lo cual permitió que se 
anticiparan los trabajos antes de lo que habían esperado." 

No podemos decir lo mismo en honor de nuestros paisanos. 

C I O S 
A continuación insertamos la tarjeta del consocio Sr. Dr. Sótero 

Peñuela, referente á sus servicios profesionales, que ha llegado á nues-
tras manos, y nos congratulamos de que el Departamento de Boyacá , 
donde ha fijado su residencia, disfrute de su inteligencia y aptitudes. 

SOTERO P E Ñ U E L A 
I N G E N I E I \ 0 C I V I L Y D E M I N A S 

Se encarga del levantamiento de planos, mensura y partición de 
terrenos, nivelaciones, trazado y apertura de caminos, análisis de 
minerales, explotación de minas, construcciones, y en general, de 
todos los trabajos relacionados con la Ingeniería. 

Soatá, 8 de Junio de 1905 

U s T G r E I t T i r E I R O S 
L a Oficina General de Ingeniería de Alvarez Salas & Dus-

sán, vende instrumentos de campo y de gabinete, libros y úti-
les. Hace directamente pedidos á los Estados Unidos é Ingla-
terra, á las mejores Casas de aquellos países con las cuales tiene 
relaciones. 


