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REGLAMENTO PARA FERROCARRILES 
E n el año pasado le tocó despachar á la Sociedad Colombiana 

de Ingenieros, entre los asuntos que le pasó el Gobierno á su estu-
dio, varios del Ministerio de Obra-; Públicas, de los cuales debe 
citarse el laborioso é interesante sobre el Reglamento para la cons-
trucción y explotación de nuestros Ferrocarriles. 

Las notas que se insertan en seguida, darán cuentaá los colegas 
y demás personas á quienes pueda interesarles, del origen, curso y 
adelantada situación á que ha llegado ese negociado de suma im-
portancia é inmediata necesidad, por el estado naciente en que se 
halla el desarrollo de nuestras líneas férreas, á fin de sentar bases 
generales para uniformar en oportunidad y hasta clonde es posible, 
lo referente á su construcción y explotación, ya que se ha descui-
dado la adopción de un plan técnico, económico, político, etc., debi-
damente meditado para la localización de las grandes ó principales 
líneas, y desarrollar en armonía con éstas, las secundarias, etc. 

S . 

"República de Colombia—Dirección de Obras Públicas Nacionales. 
Número 13—Bogotá, 5 de Agosto de 1905 

Señor Secretario de ta Sociedad Colombiana de Ingenieros—Presente. 
Para que sea estudiado por comisión que nombre de su seno 

la Sociedad, si ésta así lo decidiere, remito á usted en veinticuatro 
fojas útiles un proyecto de Reglamento general para construcción 
de Ferrocarriles. 
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Igualmente urgente es la formación de otro reglamento sobre 
explotación de Ferrocarriles y Carreteras. Sobre esto último me 
prometo enviar á la Sociedad, por el mismo digno conducto de 
usted, algunos apuntamientos que juzgo conveniente deben tenerse 
en cuenta; pero ante todo creo necesario que la Sociedad se ocupe 
de estos asuntos en su próxima sesión. 

Atento y seguro servidor, 
G A B R I E L S O L A N O . " 

"Sociedad Colombiana de Ingenieros—Número 550—Bogotá, Febrero 
27 de 1905 

Señor Director de Obras Públicas—E. S. D. 

Me refiero á la comunicación de usted, número 13 , de fecha 5 
de Agosto del año pasado, con la cual se sirvió remitir á esta Corpo-
ración para su estudio, un Reglamento general para la construcción 
de ferrocarriles; y en respuesta tengo el honor de informar á usted 
lo siguiente: 

Considerando la Corporación de alta importancia el mencio-
nado estudio,, á fin de uniformar las disposiciones pertinentes á 
nuestras líneas ferroviarias, de llenar algunos vacíos y corregir algu-
nos inconvenientes que han venido notándose en la práctica, se 
procedió, en primer lugar, á nombrar una comisión entendida que 
informara en un lapso de tiempo suficiente al efecto, como se veri-
ficó. E n seguida se dispuso y se llevó á cabo, discutir en una serie 
de sesiones los aludidos documentos; luego nombrar una comisión 
de redacción para ordenar el resultado de los trabajos, y, por ulti-
mo, verificar una revisión general del 'Reglamento sobre puntos 
esenciales para la construcción y explotación de los ferrocarriles de 
adhesión colombianos,' que en sesenta y una fojas útiles me com-
place remitir á usted con la presente nota, como final resultado de 
su labor. 

La Sociedad estima conveniente que una vez revisado y apro-
bado por el Gobierno dicho Reglamento, se dé á luz, ilustrando con 
los grabados explicativos los puntos técnicos que los requieran, y 
ponerlo en vigencia por más de un año, á fin de oír después las 
observaciones á que diera lugar y acogerlas si fueren conducentes y 
de utilidad en la práctica. Para la corrección de las pruebas de tal 
publicación, la Sociedad podría llevarla á cabo y aun publicar en su 
órgano los Anales de Ingeniería, el Reglamento con sus ilustracio-
nes, para que todos los colegas, aun los residentes fuera de la capital, 
tuvieran ocasión de conocerlo y hacer sus indicaciones, si el Go-
bierno dispone facilitarle la composición de imprenta en el formato 
de los Anales y los grabados respectivos. 

También se estima conveniente la reglamentación sobre los 
ferrocarriles de cremallera y de tracción eléctrica, los que pueden 
ser motivo de otros estudios, cuando el Gobierno tenga necesidad 
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de llevarlos á cabo, lo que no tardará mucho, teniendo en cuenta 
la topografía de nuestro país, las enormes fuerzas naturales de que 
dispone y los notables progresos realizados y los que se están verifi-
cando con relación á tales sistemas de transporte. 

Con sentimientos de la mayor consideración me suscribo de 
usted, 

Muy atento y seguro servidor, 
DIÓDORO SÁNCHEZ 

Secretario." 

"República de Colombia—Ministerio de Obras Públicas—Número 427 
Bogotá, Marzo j de igoó 

Señor Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros—Presente. 

Aviso á usted recibo de su atento oficio, número 550, de fecha 
27 del pasado, y por su muy digno conducto presento mis agradeci-
mientos á esa Sociedad por el juicioso estudio que, á petición de 
este Ministerio, se ha servido hacer del 'Reglamento sobre puntos 
esenciales para la construcción y explotación de los ferrocarriles de 
adhesión colombianos' á que se refiere el informe que usted me co-
munica. 

He tomado nota de las apreciaciones de esa Sociedad en el 
asunto, y me prometo obtener del Gobierno su aprobación para 
dicho Reglamento, que en este caso será publicado y puesto en vi-
gencia dentro del menor tiempo posible. 

Me suscribo su muy atento seguro servidor, 

MODESTO G A R C É S " 

S e c c i ó n S S i f o t t a C 

F E R R O C A R R I L D E L PACIFICO 

Existe la creencia general, sobre todo en los habitantes de la 
altiplanicie, que el ferrocarril de Girardot es la vía al Magdalena y 
por consiguiente al Atlántico. 

La preocupación de conocer, desde hace mucho tiempo, las ra-
zones en que se apoyan los patrocinadores y defensores de dicha 
creencia, nos ha llevado á interrogará muchos de ellos sobre el par-
ticular; pero, es tal la diversidad de sus opiniones y son todas tan 
poco fundadas, que terminamos sentando la siguiente conclusión: 

E l escaso conocimiento que tienen por allá de lo que es el río 
Magdalena, como vía desde Girardot hasta más abajo de Puerto 
Berrío, y la costumbre de atribuir como causa única de las frecuen-
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tes y largas varadas de los vapores la disminución del caudal de 
aguas durante el verano y no principalmente á ciertas condiciones 
naturales de su lecho, son el origen de semejante engaño. 

Estamos acordes en que mientras no esté terminada la línea del 
Norte, la de Girardot unida á la Sabana, resolverá, témpora 1 é im-
perfectamente, el problema de comunicación directa con el Exterior, 
así como también en que ésta será un factor de bastante importan-
cia para la rápida construcción de la primera, pero es completamen-
te absurdo creer en el porvenir del ferrocarril de Girardot, como 
vía al Atlántico, ni aun partiendo del supuesto que el de La Dorada, 
se prolongue al Sur hasta este puerto y al Norte hasta más abajo de 
Puerto Berrío, porque sería una línea muy larga, y por lo tanto 
jamás podría luchar con la del Norte, que sería más corta y mucho 
más cómoda para los viajeros. 

La línea de Girardot tiene, como la del Tolima, su porvenir ha-
cia el Occidente, es decir, que una vez unidas se extiendan en esta 
dirección hasta empalmarse con la del Cauca, para formar la gran 
línea del Pacífico, la cual es de tanta importancia como la del Norte 
y de mayor magnitud. 

Tal vez hasta ahora es cuando nos podemos formar una idea 
más concreta de este ferrocarril que lo vienen formando los elemen-
tos de la Sabana, Girardot, Tol ima y Cauca, y, probablemente el he-
cho de irlo construyendo en secciones, con distintos nombres, ha 
dado por resultado que no nos hayamos asustado y que tengamos 
terminado por lo menos un quinto de él, lo cual de seguro no con-
taríamos si desde el principio lo hubiéramos bautizado con el mote 
de este escrito. 

Nuestra falta de cordura, cuando empezamos á construir ferro-
carriles, en no haber adoptado un ancho entre paralelas, uniforme 
para todos, será causa del primer tropiezo serio que encontremos en 
el del Pacífico, y si ahora tomamos en consideración la mayor exten-
sión futura de los trayectos del Cauca y Tol ima y probablemente 
Girardot, es natural suponer que esta línea tendrá el ancho de una 
yarda y por consiguiente habrá que cambiar el de la Sabana. No es 
nuestro ánimo insinuar públicamente la idea de que las líneas colom-
bianas deban tener el ancho de una yarda, por el contrario, creemos 
que lo lógico es que sea un metro, sino anotar que la mayor exten-
sión de los primeros se ha impuesto ya. Dij imos que, probablemente 
Girardot, porque aun cuando en el contrato está estipulada la obliga-
ción de cambiar el ancho á un metro durante el plazo fijado para la 
completa terminación de la línea, éste acaba de expirar sin haber si-
quiera empezado, y ya que hablamos particularmente de estos traba-
jos, creemos oportuno hacer público y notorio el hecho de que están 
trazando de La Esperanza para arriba con el 4 por 100, lo cual es 
contra el contrato, puesto que en éste hay un artículo terminante en 
el sentido de que las condiciones técnicas de la prolongación no 
serán en ningún caso inferiores á las del pedazo que recibió la Com-
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pañía, y éste no tiene pendientes ni del 3.5 por 100; precisamente una 
de las ventajas de la vía de Anolaima, es la de que se puede ascen-
der, sin mayor dificultad ni costo, con el 2.5 por 100. A pesar de ser 
enemigos acérrimos de la cremallera para esta línea, puestos en la 
disyuntiva de elegir, la adoptaríamos siguiendo el trazado de Stanley. 

Volviendo á nuestro tema, estamos seguros que muchos de los 
que nos oyen, dicen: El ferrocarril del Pacífico es un mito comple-
to; su construcción es superior á los recursos del país; no tenemos 
capital. Esta lógica la conocemos mucho, teóricamente, porque dia-
riamente nos la repiten, y prácticamente también la conocemos por 
sus desastrosos resultados en muchos años. Un criterio análogo nos 
hace preguntar: ¿Cuál ha sido la inversión principal que hemos dado 
á los tesoros del país en los últimos treinta años? Tenemos idea me-
dio aproximada del monto total de estos caudales y del valor de la 
riqueza particular derrochados durante el mismo tiempo? Los hechos 
responden: Los hemos empleado en cuatro revoluciones, que nos 
han dejado en cambio, la desmoralización pública y la condición 
negativa, si no imaginaria, en el concierto de las naciones del globo, 
y con su monto total alcanzaríamos á pagar la red ferroviaria de la 
Argentina ó de México. Muy pocos pensarán como nosotros, que 
esta línea es indispensable tanto porque desarrollará las riquezas 
naturales y el comercio de media Colombia, como porque será uno 
de los golpes mortales de la civilización y del progreso contra nues-
tra barbarie. La paz, fuente de toda riqueza y de todo bienestar, nos 
dará el capital necesario para construirla. 

B E N J A M Í N D U S S Á N C A N A L S 
Girardot, Marzo 8 de 1906 

c V t a É > a j o > de (o> s o c i o * 

CARRETERAS 
Los trabajos que se están ejecutando en las carreteras que conducen 

de esta capital al norte de la República y que terminan, por ahora, en 
Santa Rosa de Viterbo, capital del, Departamento de Tundama, y en la 
ciudad de Sogamoso, son éstos: 

SECCIÓN DE SESQUILÉ Á CHOCONTÁ 

Se ha reparado el camino haciendo algunas alcantarillas en los luga-
res en que por la filtración de las aguas y la falta de salida de las de la 
lluvia, se formaban lodazales profundos, y cubierto los hoyos con piedra 
y cascajo. 

En las primeras vueltas, antes de Tilatá, se han construido próxi-
mamente 600 metros de macadams de 5 metros de ancho, en regulares 
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condiciones. Las alcantarillas y caños de desagüe son pequeños, pero no 
habiendo encontrado al señor Director de las obras, no pude dejar órde-
nes ningunas. 

Creo que el Sr. Gobernador de Quesada ha dado orden para que se 
haga una desviación de la carretera en el alto de San Vicente á salir á 
La Horqueta. Esta obra será de mucha importancia para el tráfico con 
la salina de Sesquilé, y acortaría la distancia para los carros y carruajes 
en la vía del Norte. Parece que este trazo aún no se ha hecho, pero 
juzgo que no presente graves dificultades. 

SECCIÓN DE VILLA PINZON AL ESTANQUITO 

Se han construido ocho y medio kilómetros de banqueo desde la Que-
brada Sonsa para el Norte; falta un kilómetro para efectuar el empalme 
con la carretera del sur de Boyacá. El ancho del banqueo es de 9 á 10 
metros inclusive los terraplenes; la pendiente longitudinal máxima es del 
5 por 100 y las curvas de radio mínimum, de 100 metros. Las alcantarillas 
son de cal y canto, sobre cimiento continuo de piedra y calculadas para 
recibir las aguas en los grandes inviernos, según la extensión de las hoyas. 
Están construidos los estribos de los pontones de las quebradas de El 
Salitre y Agua Caliente. El puente de la quebrada de Las Pilas está muy 
adelantado, y tanto éste como los pontones, calculados para recibir arcos 
de piedra. 

Se está construyendo el macadams en el banqueo ya afirmado. Hay 
3 kilómetros ya empedrados con 6 metros de ancho. Es de esperarse que 
teniendo 150 peones esta Sección, y estando dirigida por el hábil é inte-
ligente Ingeniero Sr. Francisco Casas, estará dada pronto al servicio pú-
blico. 

SECCIÓN D E L ESTANQUITO AL P U E N T E D E ALBARRACÍN 

Esta Sección contratada por el Sr. Enrique Mesa, está también diri-
gida por el Ingeniero Sr. Casas. 

Hay 85 trabajadores ocupados en las canteras y el macadams, éste 
de cinco metros de anchura. Tienen 2\ kilómetros ya empedrados y 
uno ya encascajado, faltándole sólo pasarle el cilindro. Lo que falta en 
esta Sección es solamente trabajo de reparación. 

SECCIÓN D E L KILÓMETRO 4 3 AL KILOMETRO 7 , EN LA C A R R E T E R A D E L SUR 

En esta Sección que dirige el Sr. Dr. Aristides Rodríguez, contratista, 
se han reparado definitivamente, con muy buenos materiales, 6 kiló-
metros desde el kilómetro 7 hasta el 13, que fueron recibidos por el in-
frascrito. 

Están también terminados 2 kilómetros en el punto denominado 
Vueltas del Diablo, lugar que necesitaba urgente reparación. 

SECCIÓN DEL KILÓMETRO 7 Á TUNJA 

En esta Sección, á cargo del Sr. Pedro Avendaño, se ha reparado 
i 'kilómetro con buen macadams, de 6 metros, á partir de Tunja para 
el Sur, y se continúa el trabajo en el segundo. Puede decirse que toda la 
carretera del Sur de Boyacá está, con las obras hechas, en condiciones 
de prestar un buen servicio para el tráfico. / 
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SECCIÓN DE TUNJA Á BRITO 

Está á cargo de los Sres. Narciso Rico y Marco A. Castro, y la dirige 
el competente Ingeniero Sr. Jacinto Caicedo. Han construido 1 kilóme-
tro en muy buenas condiciones, dándole á la calzada 6 metros de an-
chura. Las alcantarillas, elegantemente construidas, son de cal y canto, 
sobre cimiento de piedra continuo. 

Han construido, además, otro kilómetro, y tienen 600 metros del ter-
cero. Sujetándose al contrato, construyeron en el segundo kilómetro un 
pedazo de calzada de 3 metros de ancho, pero los contratistas se pro-
ponen encascajar los andenes dejando una sola superficie unida de bom-
beo entre las cunetas. El resto de la construcción es de 5 metros para 
la calzada y 7 á 8 metros entre las cunefas. 

El trazado para la salida de la ciudad, que presentaba serias dificul-
tades por las fuertes pendientes que na bía que vencer, á partir del centro 
de la población, está ya hecho hábilmente por el Ingeniero Sr. Caicedo. 

SECCIÓN DE MORTIÑAL 

Esta Sección, que dirige también el Ingeniero Sr. Caicedo, está bien 
adelantada. Tiene definitivamente construidos 2 kilómetros. Las alcan-
tarillas son de cal y canto y bien calculadas para el volumen de agua que 
han de recibir. 

Están sin hacer, el pontón de El Socorrito y el puente de Mortiñal, 
pero el Sr. Ministro de Obras Públicas dio ya la orden para proceder 
inmediatamente á su construcción. El puente tiene 7 metros de luz 
y deben levantarse los estribos á 4 metros 70 centímetros para recibir 
tablero de madera. 

SECCIÓN DEL ARENAL 

En esta Sección, á cargo del Sr. General Eloy Soler, y dirigida por 
el Ingeniero práctico Sr. Joaquín Machado, se han construido 5 kilóme-
tros en buenas condiciones. 

Las alcantarillas son de cal y canto y bien calculadas, y están termi-
nados los puentes de la quebrada Maldita y del río Sotaquirá, ambos con 
estribos de cal y canto y tableros de madera cubiertos con losas de piedra, 
y se principió la construcción del puente de El Arenal. 

SECCIÓN DEL MANZANO Á DUITAMA 

En esta Sección, á cargo del Ingeniero Sr. Caicedo, se han construí-
do 7 kilómetros, de los cuales, los cuatro primeros tienen 3 metros 
de ancho en la calzada, pero de bombeo uniforme hasta las cunetas. El 
ancho de la carretera es de 8 metros. En los 3 últimos kilómetros 
se ha ido ensanchando gradualmente la calzada hasta 5 metros. 

Se está construyendo el puente sobre el río Surba; este puente es de 
cal y canto, de dos arcos rebajados, teniendo cada ojo 4 metros 50 
centímetros de luz. Está bastante adelantado y se terminará en el curso 
de dos meses. , 

SECCIÓN DE DUITAMA Á SANTA ROSA 

Esta Sección está á cargo del Ingeniero Sr. Corral, quien ha cons-
truido 4^ kilómetros dándole 5 metros de anchóala calzada. Los tra-
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bajos, dirigidos con notable habilidad, están concretados á vencer el 
trayecto de roca denominado La Campana, obra que está muy adelan-
tada. Vencida esta dificultad, será obra de kilómetros para llegar al 
valle de Santa Rosa. 

Los puentes sobre el río Chiticuy y la quebrada de Buyacogua están 
sin construir. 

SECCIÓN DE DU1TAMA Á TIBASOSA 

En esta Sección, que dirige el Sr. Joaquín Machado, se han ocu-
pado únicamente del banqueo que está para terminarse, y luégo se hará 
el macadams. 

En esta Sección queda el puente sobre el río Sogamoso, obra que 
está á cargo del Ingeniero Sr. Caiceclo. Están ya construidos los estribos 
y se espera la construcción del 'tablero que será de hierro, rígido. Las 
demás obras de arte, como alcantarillas y pontones, están terminadas 
hasta donde concluye el banqueo. 

Como en esta Sección son temibles las inundaciones producidas por 
el río Sogamoso, se ordenó la construcción de un canal de desagüe para 
librar á la carretera de los daños que puedan causarle tales inundaciones. 

SECCIÓN DE TIBASOSA Á SUESCUN 

Se ha construido 1 kilómetro dándole á la calzada 3 metros de 
anchura. Falta por hacer la porción comprendida entre La Cruz de Ti-
basosa y Las Vueltas, para empalmar con la Sección anterior. Esta por-
ción la tracé, por orden del Ministerio de Obras Públicas, construyendo 
una curva de 1,000 metros de radio, á partir de la Cruz de Tibasosa y lo 
demás en alineamiento recto siguiendo la tangente de la curva. Este 
trazo acorta el camino en más de 2\ kilómetros. 

SECCIÓN DE SUESCÚN Á SOGAMOSO 

Se han construido 3 kilómetros hasta Río Chiquito, teniendo que 
levantar tres terraplenes de bastante consideración, por trazo nuevo. 

Faltan por construir los puentes sobre Río Chiquito y el río de Mo-
niquirá, junto á Sogamoso. Estos puentes, que deben hacerse con la renta 
del trabajo personal subsidiario, se principiarán próximamente. 

Como se ve, la grande obra emprendida por el Excmo. Sr. Presi-
dente de la República para comunicar los Departamentos de Cundina-
marca, Quesada, Boyacá y Tundama, está para terminarse; los trabajos 
se han seguido con notables actividad y energía, y han seguido suminis-
trándose por el Gobierno los fondos necesarios para la empresa, no obs-
tante las últimas dificultades políticas en que se ha visto la República. 

Los habitantes de estos Departamentos, que tánto necesitaban del 
apoyo oficial, tendrán motivo de grande agradecimiento al actual progre-
sista y enérgico Jefe de la República. 

Próximamente remitiré á los Anales el informe relativo á mis explo-
raciones para la elección de la vía que conduce de Sogamoso al puerto 
de Garcitas sobre el río Tocarís, en Casanare. En esta vía ya están prin-
cipiados los trabajos. 

J U L I O L I É V A N O 
Ingeniero Inspector del Ministerio 

. , de Guerra . 
Bogotá, Marzo 3 de 1906 
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INMUNIDAD CONTRA LAS CORRIENTES ELECTRICAS 

La América Científica, en el número de Febrero de este año, trae un 
artículo referente á los experimentos del profesor Nicolás Artemieff, Di-
rector del Instituto Electro-técnico de Kiew, sobre la manera como pue-
de protegerse el cuerpo humano contra las corrientes eléctricas de alto 
potencial. 

El procedimiento es bien sencillo, y consiste en aplicarse un vestido 
de lino que se coloca sobre, el que uno lleva ordinariamente, protegiéndo-
se la cabeza del operador con una caperuza metálica que sostiene una es-
pecie de velo para resguardar el rostro. 

En los ensayos practicados por el inventor, se colocó en persona con 
el traje de su invención y recibió la corriente de un transformador eléc-
trico cuya tensión era de 150,000 volts., suficiente para carbonizar en cir-
cunstancias ordinarias al intrépido experimentador que desafió impune-
mente la corriente. 

Con este descubrimiento el sabio ruso presta un servicio incalcula-
ble á todos los obreros que manejan corrientes eléctricas intensas, y puede 
servir el traje inventado hasta para desafiar los terribles efectos clel rayo. 

Mientras se vulgariza el vestido protector del Dr. Artemieff, damos 
á conocer las siguientes precauciones tomadas del periódico citado: 

" PRECAUCIONES CONTRA LOS PELIGROS DE LA ELECTRICIDAD 
• 

" Las corrientes de alta tensión presentan para los que la manipulan 
directamente ciertos peligros, de los cuales es fácil precaverse observan-
do las siguientes reglas prácticas formuladas por el profesor Henry Mor-
ios, en la última sesión de la Sociedad americana de luz eléctrica. 

" 1. No se coja ningún hilo ni se toque ningún aparato eléctrico cuan-
do los pies pisen directamente el suelo, ó el cuerpo esté en contacto por 
un punto cualquiera con objetos de hierro, tubos de agua ó de gas, cons-
trucciones de ladrillos ó manipostería, etc., á menos que las manos no es-
tén preservadas por guantes de caucho ó que no se haga uso de herra-
mientas aisladas que un electricista haya reconocido como buenas ó en 
buen estado de aislamiento. Si es imposible dejar de pisar el suelo du-
rante el trabajo, es preciso emplear zapatos con suelas de caucho y herra-
mientas protegidas por un mango aislador. 

"2 . Es necesario no tocar nunca un hilo eléctrico ó un aparato con 
las dos manos á la vez, siempre que esto sea posible, y si es indispensa-
ble emplear las dos manos, es preciso asegurarse previamente que no 
hay corriente en la línea y que las dos manos, ó por lo menos una de ellas, 
están protegidas por guantes de caucho. 

" 3. Al tocar los hilos trátese cada uno de ellos como si condujese 
una corriente peligrosa, y en ningún caso se han de poner en contacto 
inmediato dos ó más hilos á la vez. 

" 4. No se corte nunca un hilo en servicio sin haberlo avisado previa-
mente al director de la fábrica ó á cualquiera otra persona encargada de 
la vigilancia de la canalización: solicítese que se interrumpa desde luego 
el circuito en la estación central y que no se cierre de nuevo este circui-
to hasta que esté completamente terminado el trabajo en la línea. 
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" 5. No se toque ninguna polea, dinamo ni aparato alguno colocado 
en la sala de máquinas sin conocer perfectamente la función dek aparato 
y el modo de emplearse. " 

"6 . Las herramientas usadas por los obreros que trabajen en las lí-
neas, deben estar provistas de mangos aisladores de ebonita ó de cual-
quiera otra sustancia perfectamente aisladora. Es deber de todo obrero 
asegurarse de que sus herramientas están en buen estado y cumplan las 
condiciones de aislamiento necesario para su seguridad. En las líneas aé-
reas debe haber un intervalo de 50 centímetros por lo menos entre los 
soportes de los hilos dispuestos sobre los brazos horizontales de los pos-
tes, á fin de que un obrero pueda fácilmente llegar á la parte superior de 
este poste y trabajar allí sin peligro. 

" 7. Los obreros encargados de la conservación de las lámparas de 
arco antes de tocar en ellas, deben asegurarse que está abierta la comu-
nicación que pone la lámpara dentro del circuito." 

La violación del decálogo israelita no apareja una responsabilidad 
tan instantánea como la infracción de cualquiera de los mandamientos 
anteriores. 

ALFREDO ORTEGA 
Marzo, 1906 

Los yacimientos de zafiros en el Rio Mayo 
DEPARTAMENTOS D E CAUCA Y NARIÑO, R E P U B L I C A D E COLOMBIA 

Desde tiempo inmemorial se viene hablando en el país de los criade-
ros de piedras preciosas del río Mayo. 

Unos opinaban que sí había tales piedras, otros que no, y, en suma, 
estos yacimientos parecían un mito. 

En una publicación de la Oficina de Longitudes, sobre los minerales 
de Colombia, se dijo que en el Mayo existían zircones, y bajo tál designa-
ción se calificaron las gemas de esta localidad. 

Yo deseaba ardientemente visitar estos veneros, y el conocerlos fue 
consideración de gran peso para resolver mi venida á esta localidad. 

A mi paso por el Mayo hice un examen superficial de los sitios, luégo 
aquí he tenido ocasión de reunir muchos datos, y he examinado innume-
rable cantidad de muestras. 

Voy á resumir el resultado de mis observaciones. 

Cerca al puente del Mayo, en un punto llamado La Honda, la forma-
ción cambia en absoluto. Aparece una roca sui gcneris, especie de conglo-
merado compuesto de los materiales más heterogéneos,con bastante pre-
dominio de rocas granatíferas en las cuales aparecen los granates en gra-
nos de aspecto de balas esféricas. La matriz de este conglomerado es un 
material poroso de color gris. 

La formación impone á la imaginación la idea de qué todos aquéllos 
materiales estuvieron en alguna ocasión en forma de lodos. 

En la quebrada de La Honda (uno de los sitios en que lavan piedras) 
se forman moyas bastante semejantes á las qué se designan en las co-
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rrientes de agua Crisileñas con el significativo nombre de CALDEIROS. En 
estos caldeiros es donde principalmente se encuentran las piedras. 

Todo lo llamado Salto del Mayo en el camino está formado por 
el conglomerado que designaré con el nombre de gemífero. 

Salta á la primera impresión la grandísima analogía que hay entre 
estas localidades y las que se describen en las minas de diamantes en el 
Sur de Africa. Analogía tanto mayor cuanto que el resultado del lavado 
es un residuo idéntico al que deja el lavado en las minas de Kimberley y 
otras de Africa. 

En la ciudad de La Unión me pusieron de manifiesto algunas 
muestras. Entre ellas había una que me dejó firmemente convencido de 
que era el diamante conocido con el nombre de borl. 

Organizado aquí, hice venir muestras y las he estudiado detenida-
mente. 

Forman varias categorías: 
a. Rutilo en gruesos granos y cristales. 
b. Granates en romboedros bastante redondeados. 
c. Corindones opacos en gruesos cristales, algunos de más de 5 gra-

mos de peso. 
d. Corindones en forma de barril, redondeados, más ó menos límpi-

dos, y coloreados principalmente en azul. 
e. Corindones en cristalización trabada sumamente semejantes al 

diamante llamado bort, con brillo nacarado y grandísima dureza, algunos 
se rayan con extrema dificultad por la punta de diamante. 

/. Otros cristales, algunos que no tengo bien determinados. Entre 
éstos hay ácido titánico en esferas diáfanas. 

La determinación rigurosa de la densidad es la guía más segura en 
esta clase de estudios, por ella me dirijo y la complemento con algún en-
sayo accesorio. 

Entre los cristales de la clase, d, los hay teñidos en verde, constitu-
yendo la " esmeralda oriental." 

La extraordinaria semejanza de estos terrenos con los de S. Africa 
me hizo concebir al principio la idea de que pertenecían á una formación 
diamantífera. 

No se puede asegurar el hecho todavía. Cuando se exploten se verá 
hasta qué punto mis previsiones se realizan. 

Hoy por hoy puede afirmarse que los yacimientos del Río Mayo consti-
tuyen una mina de zafiros y que son una de las más grandes riquezas mi-
neras que posee este país. 

F. P. G. 

Pasto, Febrero de 1906 
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" D I A E I O O F I C I A L " 

FEBRERO DE 1 9 0 6 

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

12.561 Poder Ejecutivo. Cablegramas. Londres 28 (6 y 30 a. m.); Buena-
ventura, 28 de Enero de 1906.—Presidente—Bogotá. Asegurada 
favorablemente venta Ferrocarril Sur, mediante venta conjunta 
Ferrocarril Sabana. Dan por este último doscientas mil libras 
( £ 200,000) girables inmediatamente y acciones. Ruégole res-
puesta. 

TORRES 

Contestación—Bogotá, Enero 28 de 1906—Torres—Londres. 
Ferrocarril Sabana no se vende. 

R E Y E S 

— Ministerio de Obras Públicas. Informe del Ingeniero militar Sr. 
Julio Liévano, sobre el estado de los trabajos de las carreteras 
que se construyen en los Departamentos de Tundama, Boyacá y 
Quesada (Noviembre 12 de 1905). Véanse Anales números 155 y 
156, Diario Oficial números 12,518 y 12,557. 

12.562 Ministerio de Obras Públicas. Contrato celebrado con el Sr. Car-
los Tavera Navas sobre colonización y explotación de bosques 
en determinada región sobre el río Magdalena, ó sea desde la 
desembocadura del río Palagua en el río Magdalena, tomando 
aquél hasta doce leguas al Oriente, y luégo bajando en línea pa-
ralela con el río Magdalena hasta encontrar el río Sogamoso ó 
Chicamocha, y siguiendo éste aguas abajo hasta su desembocadu-
ra en el Magdalena.... (Art. i.°) 

El concesionario se obliga á establecer á stí costa una lí-
nea telegráfica entre puerto Carare y Vélez (Art. 7 °) 
(Enero 25) 

12.563 Ministerio de Gobierno. Decreto número 128 (27 de Enero), por 
el cual se aprueba el Decreto número 9 (16 de Enero), del Go-
bernador del Distrito Capital 

Art. 2.0 Hácense los siguientes nombramientos: 
Para Subjefe de la Sección de Obras Públicas, el Sr. An-

tonio Cifuentes, quien venía desempeñando el cargo de Ingeniero 
Escribiente. 

Para Escribiente de la misma al Sr. Carlos Soto Ortega. 
Para Inspector Vigilante de las Obras Públicas del Distri-

to, el Sr. Sergio Heredia Medina 
— Ministerio de Obras Públicas. Informe referente á la refección 

del camino de Tocaima al puerto deGuataquí y entrega de éste 
al Inspector de dicho camino, Sr. Limbanio Fuertes. (Noviembre 
19: 1905). 

12,565 Ministerio de Obras Públicas. Acuerdo número 6, sobre profilaxis 
de la fiebre amarilla, dictado por la Junta Central de Higiene. (18 
de Diciembre: 1905.) 
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Número 

12.566 Ministerio de Obras Públicas. Departamental. Acuerdo número 3 
del Concejo Municipal de Fómeque, por el cual se prohibe en 
absoluto la destrucción de árboles, arbustos, etc., en las cabece-
ras y márgenes de los ríos Negro y Blanco y de la quebrada 
Negra en lo que corresponde á ese Municipio, y el desvío de 
esas aguas. (8 de Octubre de 1905). 

12.567 Poder Ejecutivo. Decreto Legislativo número 13 (5 de Febrero), 
por el cual se deroga la Ley 48 de 1903. Suprímese la Junta de 
la Carretera de Cambao creada por ésa Ley, y queda la direc-
ción y administración de dicha Carretera á cargo del Ministerio 
de Obras Públicas y Fomento. 

12.569 Ministerio de Obras Públicas. Ferrocarril del Tolima. Informe del 
Ingeniero Sr. José I. Caicedo, nombrado por el Gobierno para 
recibir el kilómetro 20 de la carrilera construida en el Ferroca-
rril del Tolima. Termina este kilómetro á 127 metros adelante 
del camino de Coello al Espinal. (Enero 27). 

12.570 Ministerio de Obras Públicas. Patente número 947 al Sr. Archi-
lle Manfredini, por meclio de su apoderado el Dr. Manuel 
María Escobar, para las mejoras introducidas en la aplicación y 
construcción de revestimientos protectores para las riberas de los ríos, 
manantiales y torrentes de agua en general. (Diciembre 23 de 1905). 

— Contrato celebrado con Alonso Robledo Villa sobre trazado de 
un camino entre Honda y Sonsón, en el Departamento de Antio-
quia. (Febrero i.°) 

12,572 Ministerio de Hacienda y Tesoro. Decreto número 167 (5 de Fe-
brero), reformatorio de la tarifa de aduanas y del artículo 95 del 
Código Fiscal, con el fin de proteger las empresas que fomen-
tan el adelanto material del país, inclúyense en la i.a clase de la 
tarifa de aduanas, libre del pago de derechos de importación, 
las siguientes mercaderías: 

El hierro en rieles para vías férreas, sean ó no de uso pú-
blico. 

El hierro en buques ó en piezas para ellos. 
El carbón mineral. 
El cemento romano (art. 1 .0) . . . . 
Comienza á regir esto 120 días después de publicado en el 

Diario Oficial (art. 3°) 
— Ministerio de Obras Públicas. Informe del Ingeniero Director del 

camino de Sumapaz, Dr. Ismael Gaviria, sobre el trazado y des-
montes del citado camino. (Diciembre 27 de 1905). 

12,574 Ministerio de Obras Públicas. Patente número 947. (Véase Diario 
Oficial número 12,570). 

12,576 Ministerio de Instrucción Pública. Decreto número 182 (13 de Fe-
brero), por el cual se reglamenta Ja Facultad de Matemáticas é 
Ingeniería de la Universidad Nacional. Contiene: Consejo Direc-
tivo, obligaciones del Rector, del Secretario, de los Profesores, 
de los alumnos; matrículas, vacaciones, asignaturas (cinco años), 
calificaciones, certificado, diploma de ingeniero civil, otros títulos 
que puede conceder la Facultad, ingenieros especialistas y dispo-
siciones varias. 
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Número 
12.577 Ministerio de Instrucción Pública. Decreto número 185 (13 de Fe-

brero), por el cual se establece la manera de dar cumplimiento 
á lo dispuesto en los artículos 36 y 37 del Reglamento de la Fa-
cultad de Matemáticas é Ingeniería de la Universidad Nacio-
nal 

Art. i.° El Rector designará cada año los alumnos que de-
ban practicar en los trabajos de vías y obras públicas ó estableci-
mientos y empresas oficiales ó particulares 

Art. 2.0 El jefe ó Director de la obra ó empresa en que 
haya practicado un alumno le expedirá un certificado, cuando 
haya terminado su t iempo. . . . sobre su conducta y puntualidad. 
Este certificado lo tendrá en cuenta la Facultad para expedir el 
diploma de título definitivo. 

12.578 Ministerio de Gobierno. Compañía del Acueducto de Barranquilla. 
Nota al Ministro de Gobierno sobre elección de dignatarios, ó 
sean: Presidente, Secretario; 2° , 3.°y 4.0 Vicepresidentes, res-
pectivamente, á los Sres. Jacob Cortíssoz, Hermán Wolf, Alejan-
dro A. Correa, E. Pardy, julio A. Castellano y Fritz Fulvihop. (3 
de Enero). 

— Ministerio de Obras Públicas. Patente número 948 al Sr. Pedro 
Ramírez, de Manizales, Departamento de Caldas, por medio de 
su apoderado Próspero Patiño, para una escalera automática Ra-
mírez. (Enero 30). 

12.580 Minisierio de Obras Públicas. Patente número 948. (Véase Diario 
Oficial número 12,578), 

— Resolución por la cual se suspende la construcción del camino 
del Humea. (12 de Diciembre de 1905), cuyo Gerente es el Sr. 
Julián Pardo A. 

— Resolución por la cual se declara rescindido el contrato celebra-
do con el Sr. Uladislao Salcedo para un camino entre Sogamoso 
(Tundama) y un puerto sobre el río Cravo (Casanare), por no 
haberse principiado los trabajos en el tiempo estipulado. (i.° de 
Febrero). 

12.581 Ministerio de Gobierno. Resolución número 1 1 2 (17 de Febrero), 
por la cual se concede permiso al Sr. Antonio J. Díaz, Presbíte-
ro y otro, para establecer una línea TELEFÓNICA entre Sonsón y 
el caserío de Nariño, Departamento de Antioquia (20 kilómetros) 
(17 de Febrero). 

12.582 Ministerio de Obras Públicas. Patente número 950 al Sr. Pioquin-
to Martín para una báscula. (Enero 30). 

12.583 Ministerio de Obras Públicas. Contrato para la continuación de la 
vía de Calón, con el Sr. Pedro A. Estrada y otros, entre Medellín 
y el río Magdalena. (10 de Enero). 



E L PORVENIR DE LA TRACCION ELÉCTRICA 

S m e t c icnc* 

EL PORVENIR DE I A TRACCION ELECTRICA 
Mr. Frank Fayant escribe sobre este tema en el Idler, y se ex-

presa del modo siguiente: 
" La edad de la electricidad ha llegado, y no muy tarde las lo-

comotoras de vapor sólo se verán en los Museos. 
E l distintivo más interesante de la electricidad es la circunstan-

cia de que puede producirse á cualquier distancia del lugar en don-
de debe trabajar la maquinaria. E n California, por ejemplo, una 
caída de agua en las Sierras mueve los tranvías de Oakland á 189 
millas de distancia. E n todas las partes del mundo se desarrollan 
con rapidez las empresas eléctricas. La energía de las cascadas de 
los Alpes se encauza para mover máquinas á grandes distancias de 
su origen. 

La aventura eléctrica más atrevida es la de la Valtelina en los 
Alpes italianos. El antiguo ferrocarril á vapor ha desaparecido para 
dar su lugar al moderno ferrocarril eléctrico. Se extiende desde Lec-
co hasta Chiavenna con un ramal desde Colico á Sondrio. Tiene 
trenes de pasajeros y de carga, trenes rápidos y trenes lentos, como 
en cualquier ferrocarril á vapor. Poderosas locomotoras eléctricas 
semejantes á las de ' T w o penny tube' de Londres (1) arrastran los 
trenes de carga, en tanto que los carros motores arrastran los tre-
nes de pasajeros. Se ha obtenido una velocidad de una milla por 
minuto. 

Ni una libra de carbón se consume para la movilización de los 
trenes. Un chorro de los Alpes es la fuente de toda la fuerza. Un 
canal cortado al través de montañas rocallosas conduce el agua á un 
punto situado á unos cien pies sobre la Estación donde se hallan los 
motores. Allí el agua se precipita por los tubos hacia las poderosas 
turbinas que á su vez mueven los generadores eléctricos. 

La corriente eléctrica á la tremenda tensión de 21,000 voltios 
fluye por los conductores de cobre y va á los alambres que por ele-
vación siguen al ferrocarril y mueven los trenes. En los motores de 
los trenes se ha empleado la corriente á 3,000 voltios, pero se han 
tomado grandes precauciones para disminuir en lo posible el peli-
gro de llevar á los trenes directamente la corriente alternada á tan 
alto voltaje. 

Al principio el Gobierno italiano le era desfavorable, pero desde 
hace pocas semanas el Sr. Valenzana, Ministro de ferrocarriles, lo 
inspeccionó y declaró que estaba pronto á conceder el permiso para 

(1) El ferrocarril eléctrico subterráneo de Londres cobrados peniques por el pa-
saje, cualquiera que sea la distancia. De aquí el nombre con que hoy se le distin g ue: 
" Tubo de á dos peniques." 
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que se extienda la línea hasta Milán. Igualmente manifestó que el 
éxito de esta línea hacía prever la electrización de todo el sistema de 
ferrocarriles italianos. 

Mr. Fayant piensa que en Londres habrá expresos eléctricos so-
bre y debajo de las calles, poniendo en relación todos los sitios de la 
gran ciudad y además trenes á nivel de las calles para las poblacio-
nes circunvecinas. Un solo sindicado se ocupa de electrizar ó cons-
truir nuevas líneas en Londres en una extensión de 200 millas, las 
que serán explotadas por la Estación más poderosa del mundo que 
se está construyendo en Chelsea. 

Cuando los ferrocarriles eléctricos cubran el país, no tendremos 
que matarnos la cabeza estudiando las guías. Habrá trenes cortos y en 
gran número. Si vamos, por ejemplo, á Brighton, Liverpool ó Brístol, 
nos bastará ir á la Estación del ferrocarril, entrar al coche eléctrico 
marcado ' Brighton' ó cualquier otro lugar á donde vamos, y que párte 
el vagón. E l servicio eléctrico será casi tan continuo como es hoy el 
'Twopenny tube.' Habrá grandes y poderosas Estaciones centrales, 
algunas de ellas se situarán en la boca de las minas de carbón, en don-
de se producirán enormes cantidades de electricidad para mover 
los ferrocarriles, los tranvías y toda la maquinaria de los talleres. 
Enormes cables de cobre llevarán la energía á los lugares le-
janos de las Estaciones centrales, de los que saldrán derivaciones 
como sucede con los tubos de agua ó de gas. L a potencia eléctrica 
será tan barata que hará uso de ella todo el que tenga algún trabajo 
que hacer. Será el esclavo universal, siempre listo para atender al to-
que del botón." 

— v v v v v v — 

CUESTION DE PROPIEDAD 
Ultimamente se ha presentado una cuestión que con frecuencia 

habrá que resolver en el porvenir y es la de saber quiénes son los 
actuales propietarios de los ríos y quebradas que tienen su origen en 
las tierras altas de Europa. ¿Deben los franceses pagar un derecho á 
Suiza por el uso de aquellos ríos que nacen en los Alpes? " Sí ," dicen 
los abogados suizos. " No, " contestan los de Francia. L o s unos ar-
guyen que las aguas que nacen en Suiza deberían considerarse como 
si se tratara de una mina de carbón en esa región; los otros declaran 
que el agua, como el aire, no tienen nacionalidad. 

Será muy interesante conocer la solución de esta importante 
cuestión, especialmente cuando, como parece probable, las fuerzas 
naturales del mundo comienzan á desempeñar una función mayor 
que la que han tenido hasta hoy tanto en la vida pública como en la 
privada. E n esta materia es conveniente dejar constancia de que en 
las colonias francesas, en donde el agua tiene hoy valor de actuali-
dad, como en Algeria, todas las corrientes, por pequeñas que sean, se 
consideran como de propiedad del Estado y no del dueño de la tierra 
por la cual corren. 
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TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE LAS BASURAS 

INFORME TEORICO-PRÁCTICO DE LA COMISIÓN ESPECIAL 

(Continuación) 

" L a instalación crematoria de Calcuta, construida con arreglo 
á los principios fundamentales del sistema Baker, no ha sido en su 
principio el resultado de un estudio especial y previo de la localidad, 
vale decir, de las condiciones especiales, peculiares de la localidad, 
á que debe sujetarse la cremación de las basuras por este sistema de 
horno en la gran capital anglo-indiana. 

" S e procedió directamente, sin estudio previo, á hacer la insta-
lación. 

" L a s condiciones locales de Calcuta exigen, sin embargo, en el 
sistema de cremación, adaptaciones especiales, muy diferentes de 
las que prevalecen en las ciudades europeas donde los sistemas de 
hornos crematorios han sido ensayados. 

" Desde luego el clima de Calcuta, por su elevada temperatura, 
por sus calores prolongados y excesivos, hace imposible los grandes 
depósitos de basura al aire libre, como es frecuente en las instalacio-
nes crematorias de Europa, porque tales depósitos se convertirían 
en focos permanentes de putrefacción. 

" Esta circunstancia exige de una manera absoluta cierta dispo-
sición en el interior de las celdas crematorias, que obliga á dar á 
estas últimas la capacidad necesaria para recibir la descarga de la 
basura directamente ele los carros de recolección, sin operaciones 
intermediarias, sin depósitos previos que resultan siempre anti-hi-
giénicos y peligrosos, en todos los climas, especialmente en los cli-
mas cálidos, y que deben evitarse á toda costa. 

" De aquí que el horno debe estar instalado de manera que la 
descarga de la basura se haga directamente del carro de recolección 
á la celda crematoria. 

" La descarga directa, como queda indicado, es una condición 
higiénica fundamental de la cremación de las basuras, cualquiera sea 
el sistema de horno adoptado. 

" E n la instalación del horno Baker en Palermo, no se ha llena-
do esa exigencia fundamental, debido al bajo nivel del terreno, ane-
gable, y á las pésimas condiciones del subsuelo en que se ha ubi-
cado. 

" E n la instalación Baker, en Calcuta, se demostró—y la Co-
misión que suscribe ha comprobado lo propio en Buenos Aires — 
que otros factores importantes que contribuyen á modificar la dis-
posición interior de las celdas crematorias son la humedad atmosfé-
rica, las lluvias continuas, la constitución húmeda de la basura, la 
elevada proporción de agua que ésta contiene, su poca fuerza calo-
rífica, etc. 
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" T o d a s estas circunstancias exigen una capacidad especial de 
la celda, á fin de que la basura descargada en ésta pueda sufrir una 
desecación eficaz previa á su entrada en el hogar propiamente dicho. 

" E n Calcuta, como en Buenos Aires, se ha observado que la 
poca resistencia de la basura al fuego hace necesaria la constante 
remoción de la masa sobre las rejillas, manipulación que obligaba 
á tener la puerta de la celda abierta en toda su extensión con las 
pérdidas consiguientes de calor y molestias inevitables y perjudicia-
les para el operario. 

" P a r a evitar estos inconvenientes la Compañía Baker & Sons, 
ha ideado una puerta seccional, que se puede abrir de cualquier lado 
con sólo el grado de abertura requerido para la remoción de la masa; 
la puerta ele la celda protege al operario contra el fuego del hogar, 
á la vez que con tal dispositivo se reduce al mínimo la pérdida de 
calor por radiación durante las manipulaciones indicadas. 

" N o necesitamos insistir en mayores detalles sobre el estudio 
experimental de los hornos del sistema Baker, efectuado en Calcuta, 
para dejar establecido que dicho sistema tenía derecho á ser admiti-
do en el ensayo experimental y previo que la Intendencia resolvió 
hacer de los distintos hornos crematorios, de acuerdo con el artícu-
lo 12 de las bases aprobadas oficialmente. 

" T e n e m o s que el horno sistema Baker adoptado en Calcuta me-
diante una licitación en la que tomaron parte los principales cons-
tructores de hornos crematorios en Europa, sin ensayo práctico pre-
vio, tuvo que sufrir después modificaciones sugeridas por la práctica, 
indicadas por la misma empresa constructora como indispensa-
bles para adaptar el horno á las condiciones especiales de la loca-
lidad, en lo que se refiere á la cremación de las basuras, y que antes 
hemos enumerado. 

" L o mismo sucede con todos los sistemas de hornos crema-
torios. 

" E l horno crematorio que funciona bien, con resultados positi-
vos, en una ciudad, no funcionaría ó funcionaría mal en otra ciudad 
vecina. 

" E n comprobación de este aserto, puede citarse el hecho de la 
aplicación de los hornos Horsfall en las ciudades de Berlín y Ham-
burgo, con resultado negativo en la primera y positivo en la se-
gunda. 

" E l ensayo experimental debe ser previo á la adopción del sis-
tema, porque si la aplicación de éste no cambia sus principios fun-
damentales, sufre en cambio modificaciones múltiples en razón de 
las condiciones peculiares de la localidad. 

" Otro ejemplo más neto y concluyente del fracaso que resulta de 
la omisión del estudio preliminar á la instalación de cualquier siste-
ma de hornos crematorios, ó sea de la falta de criterio de las dispo-
siciones locales donde debe efectuarse la instalación de que nos ve-
nimos ocupando, como de una cuestión esencial y previa, nos lo 



TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE LAS BASURAS 2 7 5 

ofrece la vecina ciudad de Río Janeiro, donde se ha gastado más de 
4.000,000 de reisen una instalación crematoria de basuras sin ensayos 
previos, y que ha resultado en la práctica completamente ineficaz. 

" Después de tan cuantiosa pérdida de dinero en una instala-
ción inútil y de los perjuicios causados á la higiene, con la poster-
gación de un servicio sanitario indispensable para la salubridad de 
una ciudad, como la cremación de las basuras, Río de Janeiro se 
encuentra obligada á reinstalar sus hornos adaptando la nueva insta-
lación á las condiciones peculiares de la localidad. 

" Este hecho no puede ser más apropiado para hacer resaltar 
la necesidad y la importancia de los estudios previos en cada ciudad, 
á los efectos de una instalación definitiva del género de la que nos 
ocupa. 

" Los hechos citados demuestran al mismo tiempo la seguridad 
de criterio y la certeza del método seguido en el estudio del proble-
ma de esta ciudad por la intendencia municipal, procediendo como 
ha procedido á ensayar prácticamente, bajo una dirección técnica, 
los diversos sistemas de hornos crematorios dé basuras á objeto de 
determinar las condiciones especiales exigidas por la incineración 
completa de las distintas basuras de la capital, el sistema de hornos 
que da mejores resultados, y las disposiciones especiales á que debe 
sujetarse el sistema escogido en virtud de las peculiaridades de la 
combustión de las basuras en la localidad, para con esta base proce-
der á efectuar la instalación crematoria definitiva, de manera que 
ésta responda por su regular y eficaz funcionamiento á las estrictas 
exigencias de la higiene y de la economía de tan importante servicio 
sanitario. 

" L a simple lectura de los resultados obtenidos en los ensayos 
practicados, los inconvenientes imprevistos con que se ha tropeza-
do en la aplicación práctica de los distintos sistemas de hornos, los 
errores cometidos en la instalación y manejo de estos últimos por 
los mismos especialistas enviados por las respectivas casas que han 
concurrido á los ensayos preliminares, las conclusiones formuladas 
por esta comisión como síntesis de tan laboriosas experiencias, etc., 
etc., importan la demostración más categórica de la exactitud del 
método seguido por la comisión con la sanción oficial de la Inten-
dencia, en el estudio clel tratamiento higiénico de las basuras de esta 
ciudad, por la incineración de aquéllas en hornos crematorios. 

" P o d e m o s agregar al señor Intendente, con verdadera satisfac-
ción, que las conclusiones en que sintetizamos el resultado de nues-
tro trabajo, fundadas en premisas científicas y prácticamente estable-
cidas en este estudio, el más completo que hasta hoy se ha hecho 
sobre el problema de la cremación de las basuras, están destinadas á 
recibir aplicaciones importantes en el saneamiento de las demás ciu-
dades de la República y en algunas de América, como base de insta-
laciones crematorias análogas á las que más adelante proponemos 
para la ciudad de Buenos Aires. 
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" L a ubicación de los hornos en ensayo ha sido de todo punto 
de vista desventajosa. 

" T a n t o el horno Franke en Belgrano, como el horno Baker en 
Palermo, fueron instalados en terrenos de propiedad municipal, te-
rrenos inapropiados para este género de instalaciones, porque ade-
más de ser bajos y anegables en cierta época del año, sobre todo en 
invierno, las condiciones desfavorables del subsuelo, debido á la poca 
profundidad á que se encuentra la primera napa de agua, impiden 
instalar el horno debajo del nivel del terreno, requisito indispensa-
ble para que la plataforma de descarga del horno (tipping Jloor) que-
de á nivel de la superficie del suelo y permita efectuar directamente 
la descarga de las basuras de los carros de recolección al horno, con-
dición esencial para el buen funcionamiento de éste. 

" Las condiciones indicadas del terreno en que estaban ubica-
dos los hornos, impusieron la necesidad de elevar los cimientos de 
la construcción sobre el suelo y, naturalmente, la plataforma de des-
carga (tipping floor) se elevó en la misma proporción, á una altura 
de siete metros sobre el nivel del suelo. 

" E l acceso de los carros de recolección á la plataforma de des-
carga es en tal situación imposible y no puede por lo tanto efectuar-
se el vaciamiento directo de la basura en la celda, que es la condición 
higiénica esencial de la operación de descarga. 

" S e rechazó la idea de construir una rampa de acceso por lo 
difícil y costoso de tal construcción. 

" D e manera que para poder cargar las celdas y efectuar los en-
sayos con los defectos de instalación indicados, era inevitable recu 
rrir á procedimientos extraños al mecanismo del sistema y manifies-
tamente contrarios á las reglas más elementales de la higiene. 

" La Compañía Baker, por medio de su representante, hizo co-
locar un ascensor en el horno de Palermo para levantar la basura 
hasta la plataforma de descarga. 

" E l mencionado ascensor consistió en una simple roldana mo-
vida á mano, por medio de la que se ha levantado la basura en ca-
nastos durante cierto período de los ensayos. 

" E s t e procedimiento, aparte de las manipulaciones antihigié-
nicas á que sujetaba las basuras, sin excluir el grave inconveniente 
de los depósitos en el suelo, resultó caro y deficiente. L o primero, 
por el excesivo personal que requirió, y lo segundo, porque no se 
llegó nunca á descargar en las celdas la cantidad de basuras reque-
ridas por la combustión máxima de aquéllos, cuando funcionaban 
simultáneamente. 

" E n estas circunstancias y para hacer posible el ensayo de las 
celdas instaladas, la comisión resolvió en Enero próximo pasado 
instalar un ascensor á vapor para hacer la descarga de las basuras en 
las celdas con regularidad, economizar gastos y eliminar los graves 
inconvenientes del procedimiento anterior. Al efecto, la Intendencia 
contrató la instalación de dicho ascensor con la casa Vasena é hi jos 
de esta ciudad. 
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" E l nuevo ascensor levanta con facilidad cargas de 500 kilos 
de basura en zorras "Decauv i l l e " de tamaño especial. 

" Las zorras, para recibir la carga, corren en una zanja á lo lar-
go del edificio y debajo del galpón donde los carros de recolección 
depositan la basura. Esta disposición de las zorras á bajo nivel faci-
lita naturalmente la carga, y como hay tres zorras, un desvío permi-
te la entrada y salida de las zorras del ascensor sin el menor incon-
veniente para el servicio. 

" Una vez arriba las zorras, corren sobre una vía Kóppel y des-
cargan directamente dentro de las celdas, hasta que éstas se llenan 
completamente. Cuando la carga de las celdas es completa (ó sea 10 
toneladas aproximadamente) se cierran las puertas corredizas que 
tapan las bocas de carga y las zorras siguen descargando sobre el 
techo de las celdas, es*decir, sobre la llamada plataforma de descar-
ga (tipping floor) que tiene una capacidad de 30 toneladas de basuras. 

" Por este mecanismo se levanta en pocas horas la basura re-
querida para la cremación del día y se dejan ambas celdas cargadas 
con 10 toneladas cada una. 

" C o n esta carga hay para 10 ó 12 horas de combustión y para 
cargar el resto de la basura basta con los servicios de un solo peón. 

" La economía resulta evidente con relación al procedimiento 
anterior de carga, que exigía un numeroso personal, dividido en tres 
turnos de seis peones cada uno, y que asimismo y con todas las 
desventajas higiénicas no se consiguió nunca levantar la cantidad 
de basura necesaria para alimentar las celdas. 

" Repetimos que el ascensor, cuyo funcionamiento acabamos 
de describir, es un mecanismo completamente extraño al sistema de 
hornos presentado por la Compañía Baker & Sons Ltd., y que si se 
ha anexado al horno que se ensaya en Palermo, ha sido para obviar, 
en cuanto es posible, los inconvenientes de la ubicación de dicho 
horno, en terrenos inapropiados para tales construcciones. 

" E l piso, que es una instalación bien hecha, debe constituir la 
plataforma de descarga sobre que pasan los carros, y descargan di-
rectamente la basura dentro de las celdas, está adoquinado de made-
ra y construido con gran solidez y resistencia. 

" Como puede verse en los diseños anexos, en el horno Baker 
la basura pasa directamente del carro de recolección á una cámara 
que tiene capacidad para recibir una carga de 10 toneladas de basu-
ra, llamada cámara de desecación. 

" En el tiempo que la basura permanece en dicha cámara sufre 
una desecación parcial, con desprendimiento de vapor de agua y 
gases de las materias volátiles. Por una disposición del tiraje los in-
dicados vapor de agua y gases se extraen de la cámata antes mencio-
nada y se pasan, mezclados con el aire, al cenicero, donde al pasar 
por la rejilla, los gases se encienden y se destruyen. 

"Cabe la hipótesis de que el vapor de agua procedente de la 
humedad de la basura, que se desprende de ésta en la cámara de dese-
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cación, además de contribuir á mantener la rejilla en buenas condi-
ciones, se desintegra al contacto con el combustible incandescente, 
entrando como poderoso factor en la combustión. 

" C o m o puede verse en el diseño adjunto, en el fondo de la cá-
mara de desecación existe una puerta, que domina al mismo tiempo 
la parte posterior de la rejilla y el fonclo inclinado de la misma cá-
mara. E l objeto de dicha puerta es facilitar el descenso de la basura 
de la cámara de desecación sobre la rejilla y su positiva ventaja con-
siste en que el operario al efectuar la operación de la carga por di-
cha puerta, queda al abrigo del calor del hogar protegido por la 
basura misma, y que al mismo tiempo se evitan las pérdidas de calor 
y los perjuicios consiguientes que sufre el hogar por el sistema de 
carga por la puerta del frente. „ 

" P a r a suprimir las dificultades que sobrevienen en el manejo 
de grandes masas de basuras en la celda por la sola puerta de carga, 
la Compañía Baker & Sons ha agregado un detalle constructivo cuyo 
valor práctico ha sido puesto en evidencia durante los ensayos. 

" Dicho importante detalle consiste en una puerta de observa-
ción, de manejo colocado arriba de la puerta de carga, con una pla-
taforma, que permite, en casos de aglomeración y estancamiento de 
la basura, operar sobre ésta, desde una posición ventajosa, que facili-
ta las manipulaciones y asegura la eficacia de éstas. 

" C o n el fin de regular la apertura al fondo de la cámara de 
desecación, existe, como puede verse en el diseño, inmediatamente 
arriba de la puerta de carga, una puerta corrediza que se mueve por 
medio de un engranaje. Pero este engranaje se rompió al iniciarse 
los ensayos y fue indispensable continuar estos últimos sin dicha 
puerta. 

" E l resultado fue que la basura se aglomeraba frecuentemente, 
se comprimía y formaba bloks compactos en la puerta á punto tál 
que se dificultaba y atrasaba mucho la operación de carga. 

" L a Compañía constructora Baker garante que en la cons-
trucción de las cámaras de desecación con las amplias dimensio-
nes requeridas para la cremación de nuestras basuras, en una insta-
lación definitiva, no se necesitará la citada puerta reguladora y que-
dará por lo tanto eliminada la dificultad de detalle á que antes he-
mos hecho mención. 

" Las operaciones de remover la basura sobre las rejillas y ex-
traer las escorias de la celda se hacen por la puerta colocada en el 
frente de la última. 

" E n la instalación de ensayo en Palermo, dicha puerta es gira-
toria sobre su eje horizontal y se abre fácilmente en todo el ancho 
de la celda. 

" La experiencia ha demostrado en el curso de los ensayos, que, 
en virtud de la poca resistencia que nuestras basuras ofrecen al fue-
go y de la frecuencia con que la remoción de aquéllas tiene que 
efectuarse dentro de la celda, es necesario en una instalación defini-
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tiva de hornos, adoptar la puerta seccional que la Compañía Baker & 
Sons han ideado al efecto y de cuyas ventajas nos hemos ocupado 
antes. 

" E n el diseño adjunto de la instalación de Palermo está la cal-
dera colocada entre las dos celdas, posición adoptada uniformemen-
te en las principales instalaciones de Europa. 

" Pero la experiencia ha demostrado durante los ensayos que 
tal disposición, ventajosa en Europa, resulta del todo inconveniente 
en Buenos Aires, por la cantidad de polvo que las basuras de la ciu-
dad contienen. 

" En razón de la cantidad de tierra que nuestras basuras encie-
rran, los pasajes de las celdas se ensucian progresivamente y después 
de quince días se hace muy difícil mantener la presión del vapor y 
es forzoso suspender la marcha del horno para efectuar una limpie-
za general, limpieza que debiendo hacerse periódicamente, entorpe-
ce el funcionamiento del horno y afecta la marcha del proceso de 
combustión, que sé hace irregular. 

" E l inconveniente que acabamos de indicar se reducirá al míni-
mum instalando la caldera á cierta distancia de las celdas y para 
atenuar los efectos de la mayor separación de la primera de las se-
gundas como el descenso en la temperatura de los gases, bastará dar 
á la caldera un tamaño mayor que el que tiene la disposición de la 
instalación actual del ensayo. 

" Como la caldera de la instalación de ensayo en Palermo no 
tiene más que una fuerza de 20 caballos, con carbón como combus-
tible, sólo se puede hacer pasar una fracción de los gases emitidos 
por las celdas. E n esta situación se ha adoptado para el ensayo, el 
sistema de alternar las celdas en el pasaje de los gases por éstas, 
aprovechándose para calentar las calderas, los de la celda que tiene 
el fuego más vivo, dejando que el exceso de gas de la otra celda 
pase directamente al conducto principal. 

" Los gases de las dos celdas van así directamente á la chime-
nea reuniéndose y mezclándose á poca distancia de la celda más 
cercana á la chimenea. 

" E n este camino seguido por los gases se corrigen los defectos 
de combustión que pueden tener origen en los hogares. 

" L o s resultados del análisis de los gases en el conducto princi-
pal de esta pequeña instalación de ensayo son muy satisfactorios. 

" E s indiscutible, que en instalaciones más amplias, con la ma-
yor estabilidad en la temperatura de los productos principales, la 
pureza é innocuidad de los gases resultantes de la combustión, ten-
drán que ser forzosamente más completas y permanentes. Se realiza 
así el objetivo primordial del horno incinerador que es la destruc-
ción completa de todos los elementos nocivos de las basuras sin pe-
ligros ni molestias para el vecindario. 

" Déla innocuidad de los productos de combustión, tanto como 
de la descarga directa de la basura de los carros de recolección al 
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horno, depende la posibilidad de ubicar la estación crematoria en 
centros relativamente densos del poblado y al mismo tiempo resol-
ver en un sentido favorable el problema económico de la recolec-
ción de las basuras. 

" L o s ensayos se han efectuado con las basuras de las diversas 
zonas de la ciudad, desde el centro hasta los barrios más apartados 
y en un período que comprende todas las estaciones del año, todas 
las variaciones climatológicas, como el frío, el calor, el tiempo seco, 
húmedo, lluvioso, todos los factores que en nuestro clima influyen 
directamente sobre el proceso de la combustión. 

" L o s cuadros relativos al funcionamiento de esta instalación 
van al final del capítulo siguiente, como comprobación de los resul-
tados de los ensayos. 

" Se observará que habiéndose abierto el período de ensayos en 
Mayo de 1903 los cuadros que vamos á reproducir son posteriores 
al mes de Julio. 

ANÁLISIS DEL HUMO EN LOS HORNOS F R A N C K E Y BAKER 

HORNO c o 2 0 NHS CO N 
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C A R A C T E R E S 
D E L HUMO 

Francke. 8.40 1 2 . 1 0 00 OO 79-50 OO OO Blanco. 
Baker . . . 10.80 8.15 OO 00 81.05 r a s t . OO Blanco y den:o. 

Id 9.70 10.90 OO OO 79.40 00 OO Blanco. 
Francke. 12.70 7-50 OO OO 79.80 r a s t . OO »> 
Baker . 1 4 7 5 9.17 0 0 0 0 76.08 n OO tt 

Francke. 1 3 . 1 0 7-3o 0 0 0 0 79.60 00 OO tt 

Id 8.90 10.50 OO 00 80.60 00 OO tt 

B a k e r — 1 0 . n 9.00 OO 0 0 80.89 00 OO tt 

Id 12.50 7^5 OO 0 0 80.25 r a s t . OO II 
Francke. 1 1 . 1 4 8.21 0 0 00 80.65 00 OO 11 

Baker.. . . 8.30 11 .00 OO 00 80.70 00 OO II 
Francke. 1 5 . 1 0 4-25 0 0 00 80.65 00 OO ti 

Baker. . . 9-94 10.70 OO 00 79-36 00 OO tt 

Francke. 8.50 10.90 00 00 80.60 00 OO tt 

NOTA—Estos análisis han sido practicados en distintas épocas y con 
basuras procedentes de todas las zonas del municipio. 

Los datos consignados demuestran que la combustión es completa y 
que no pasa á la chimenea ningún gas ó producto nocivo. 

i 
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" A n t e s de esta fecha no fue posible hacer funcionar el horno 
con la regularidad propia del mecanismo de éste y requerida para 
apreciar su eficacia crematoria, debido á errores cometidos en su 
instalación y hasta en el procedimiento seguido para hacerlo fun-
cionar, por los técnicos enviados al efecto por la compañía cons-
tructora. 

" E n la indicada fecha de Julio, llegó á esta capital el ingeniero 
R . Balmer, enviado expresamente por la Compañía Baker and Sons 
limitada, para observar y dirigir el funcionamiento del horno, que 
hasta ese momento había sido tan difícil é irregular, y para que al 
mismo tiempo hiciera, en la parte que le concierne, el estudio de 
adaptación del indicado sistema de horno á la cremación de las ba-
suras de Buenos Aires, de manera de poder concurrir al ensayo esta-
blecido por la Comisión con el fin de determinar el sistema más 
eficaz para la cremación de las basuras de la capital de la República. 

" L a intervención del citado ingeniero Sr. R. Balmer con el con-
curso decidido que la Comisión ha prestado á todos los concurren-
tes á este ensayo, eliminó las dificultades y errores cometidos hasta 
entonces en la instalación y ensayo del horno sistema Baker y colo-
có á éste en las condiciones regulares de funcionamiento indispen-
sablemente requeridas para hacer un ensayo satisfactorio. 

" T a m p o c o hemos creído útil anotar los resultados que se ob-
tuvieron con el funcionamiento simultáneo de las dos celdas en la 
época anterior á la instalación del ascensor á vapor, en el horno Ba 
ker, en atención á que el procedimiento manual de la roldana para 
levantar la basura á la cámara de desecación era insuficiente y no 
podía suministrar la cantidad de basura necesaria para mantener la 
continuidad de la cremación de las celdas. Con relación á esa época 
sólo se incluyen en los cuadros los datos relativos á los resultados 
del funcionamiento del horno con una celda. 

(Continuará) 

AUTOMOVILES 
Pocos de nuestros lectores ignorarán la constitución y el funciona-

miento de un automóvil de gasolina tál como se construye actualmente. 
Sin embargo, creemos oportuno dar una idea general de estos vehículos, 
como prólogo del presente artículo. 

Todo automóvil consta de dos partes, completamente independien-
tes entre sí: la caja y el bastidor (1). El objeto de la primera no es otro 
que el de proporcionar lugar cómodo y confortable á las personas que 
han de hacer uso del vehículo cuando se le dedica al transporte de viaje-
ros; si ha de transportar mercancías, las condiciones esenciales de la caja 
son la sencillez y la resistencia. 

El bastidor está constituido por las ruedas, los ejes, las ballestas, el 
armazón, el motor, con todos sus accesorios y transmisiones, y la dirección. 

(1) Chássis de los franceses. 
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Las ruedas no ofrecen circunstancia alguna digna de especial men-
ción para los fines que nos proponemos en este momento. 

El eje anterior está formado por tres trozos: los dos de los extremos 
son muy cortos, están fijos á sus ruedas respectivas y articulados al central 
en forma tál que pueden girar al rededor de ejes verticales. El posterior, 
unas veces está constituido por dos trozos iguales ó desiguales, enlazados 
entre sí por medio de un mecanismo especial llamado diferencial, cuyo 
objeto es facilitar el paso del vehículo por las curvas, permitiendo que 
cada rueda gire con la velocidad que le corresponde. Otras veces, dicho 
eje es de una sola pieza y las ruedas son locas con relación á él; en este 
caso, el diferencial va montado sobre un eje secundario paralelo al pri-
mero, el cual, por medio de un mecanismo de cadenas y poleas dentadas, 
transmite el esfuerzo motor á las ruedas. 

Las ballestas y armazón son elementos que no ofrecen nada de par-
ticular. 

El motor tiene la disposición general de los de gas y funciona de la 
misma manera que éstos. Sus órganos principales son los siguientes: un 
gasógeno — que en automovilismo recibe el nombre de carburador—cuyo 
objeto es formar la mezcla de aire y de vapor de gasolina en las propor-
ciones convenientes para obtener el mayor rendimiento posible; el motor, 
propiamente dicho, en el cual la mezcla gaseosa evoluciona para produ-
cir el trabajo correspondiente á su energía calorífica, recorriendo un ciclo 
constituido por cuatro períodos ó tiempos, aspiración de la mezcla, com-
presión de la misma, explosión seguida de expansión y expulsión de los 
productos quemados, períodos que pueden verificarse durante una ó du-
rante dos vueltas de la manivela; los gases expulsados del cilindro pasan 
á una caja especial, que tiene por objeto amortiguar todo lo posible el 
ruido del escape, desde la cual salen á la atmósfera. E l motor puede te-
ner uno ó varios cilindros. Sus elementos accesorios son la inflamación, 
exclusivamente eléctrica hoy día; el infriamiento, el embrague, los regu-
ladores y los frenos. 

El movimiento del árbol principal se transmite á la caja de velocida-
des, que es un mecanismo constituido por varios juegos de engranajes, 
cuyo objeto es modificar la velocidad del vehículo, así como el sentido de 
su marcha. De dichos engranajes se hace la transmisión al diferencial, 
que puede estar montado sobre el eje posterior del automóvil ó sobre un 
eje paralelo, conforme ya hemos dicho anteriormente. 

La dirección se consigue mediante el giro de las ruedas delanteras 
alrededor de ejes verticales situados lo más cerca posible de los bujes de 
aquéllas, á fin de que sean muy pequeños los movimientos de la palanca 
ó volante de dirección para obtener un giro determinado en el vehículo. 

Tres necesidades principales pueden satisfacer un automóvil: i.a, pro-
porcionar un recreo á las personas acomodadas; 2.a, transportar viajeros 
de un punto á otro de una misma población ó entre poblaciones distintas; 
y 3.a, transportar mercancías en las mismas condiciones que en el caso 
anterior. Se comprende que, según sea uno ú otro el objeto de un auto-
móvil, sus condiciones de construcción y conducción han de ser muy dis-
tintas; así, por ejemplo, á la velocidad se le asigna una importancia muy 
grande en las del primer grupo y muy poca en las del tercero; en aquéllos 
desean sus propietarios, por regla general, que pase de 500 60 kilómetros 
por hora, y en muchas circunstancias hasta de 70, mientras que en los 
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últimos se considera suficiente la velocidad de 10 á 12 kilómetros por 
hora, con tal que la carga pueda llegar hasta cinco toneladas. En los auto-
móviles del segundo grupo, 18 ó 20 kilómetros por hora, es una velocidad 
muy aceptable para capacidades de 36 personas, ó de 20 y unos 500 kilo-
gramos de equipajes. 

No creemos qué una revista técnica sea el sitio más apropiado para 
escribir sobre automóviles de lujo ó paseo; pero, por el contrario, nos pa-
rece que ha de tener interés lo que se pueda decir sobre ómnibus y ca-
miones automóviles, dada la relación que tienen estos vehículos con toda 
clase de industrias. 

Vamos á dar una descripción, no muy detallada por cierto, de algu-
nos tipos ele ómnibus para servicio urbano é interurbano, eligiendo como 
modelo los vehículos que construye la importante casa inglesa The Mauds-
lay Motor Compciny Limited, á los cuales nos referiremos en todo lo que 
vamos á, exponer. 

I. Omnibus con imperial. 
Bastidor—Las ruedas tienen los rayos de madera de roble y las pinas 

de madera de fresno, con llantas macizas de caucho, de 13 centímetros de 
grueso, sencillas en las ruedas directrices y dobles en las motoras. La dis-
tancia entre los puntos de apoyo de las dos de un eje es 1,67 metros, y 
entre las de una motora y otra directriz del mismo lado es 3,66 metros. 
Su construcción corresponde al modelo conocido con el nombre de arti-
llería. ® 

La armazón está constituida con piezas de acero de sección en forma 
de canal, que forman un rectángulo convenientemente arriostrado en sen-
tido transversal. 

El carburador es del tipo pulverizador, con toma automática de aire 
que permite quemar una mezcla gaseosa de composición conveniente, 
cualquiera que sea la velocidad del automóvil; es muy elástico y gasta 
poca gasolina, 0,20 ó 0,30 litros por kilómetro, según las condiciones del 
motor y la pericia del conductor. 

El motor está constituido por cuatro cilindros de 13 centímetros de 
diámetro, cuyas válvulas, situadas en la parte superior ele éstos, se pueden 
inspeccionar y sustituir con mucha facilidad. La caja de la manivela ó 
cárter dispone de registros amplios que permiten reconocer y ajustar las 
manivelas y cojinetes, así como sacar los émbolos y bielas para su limpie-
za sin necesidad de desmontar el resto del motor. La carrera del émbolo 
es 13 centímetros, el número de revoluciones del árbol 750 y la potencia 
desarrollada 30-40 caballos. El engrase de todos los cojinetes del motor 
se verifica con una bomba que inyecta el aceite por un orificio practicado 
en el árbol motor, según su eje. El generador de electricidad para la in-
flamación es un magneto. 

Las palancas de los reguladores de la cantidad de mezcla que aspi-
ran los cilindros y de la inflamación están colocadas en el volante de la 
dirección. La válvula correspondiente á la primera está situada en el tubo 
de aspiración, muy cerca del carburador. 

El enfriamiento del motor lo realizan un ventilador de suficiente po-
tencia para ser efectivo aun durante los días más calurosos del verano, y 
la circulación de agua por la camisa de los motores, la cual se verifica 
con una bomba centrífuga. 

El embrague se hace con cono de fricción. 
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La caja de velocidades, que es toda ella de acero fundido, puede 
proporcionar cuatro hacia adelante y una hacia atrás con el movimiento 
de una sola palanca; dichas velocidades son las siguientes: 

f 5 kilómetros por hora. 

Hacia adelante....-j » " >' 
I J4 »' " >» 
1 ->r ^ - 1 II II II Hacia atras 5 >> n >1 

El diferencial va montado sobre un eje secundario que transmite el 
movimiento á las ruedas motoras por medio de cadenas y poleas denta-
das de cinco centímetros de paso. 

Dispone el ómnibus que estamos describiendo de dos frenos podero-
sos: uno de expansión, movido con un pedal, y otro tipo locomotora, que se 
maneja con una palanca. 

El peso de todos los elementos que constituyen el bastidor del óm-
nibus es de 3,300 kilogramos. 

Caja—Tiene capacidad suficiente para conducir 36 personas además 
del conductor: 16 en el interior, 18 en la imperial y 2 al laclo de aquél. 
Su longitud y latitud entre ruedas mayores son respectivamente 6,55 y 
2,17 metros. 

El esqueleto de la caja es de fresno y los entrepaños de caoba, reves-
tida interiormente col lona . La cubierta está constituida por dos table-
ros, entre los cuales se coloca una tela de lona perfectamente imper-
meable. 

Los asientos interiores tienen muelles de acero cubiertos con lona y 
fieltro, que á su vez se revisten con ratam. Los de la imperial son análo-
gos á los de nuestros tranvías. 

E l peso aproximado de la caja es 900 kilogramos. 
II. Omnibus ordinarios—La Compañía Maudslay construye dos tipos 

de ómnibus que únicamente se diferencian del descrito anteriormente en 
la capacidad y en la potencia del motor. Aquélla es para 22 y 16 perso-
nas, respectivamente; ambos carecen de imperial, pero pueden llevar 
equipajes sobre la cubierta. El primero tiene un motor cononómico de 
cuatro cilindros, con potencia de 20-30 caballos, y pesa 2,200 kilogramos. 
El motor del segundo tiene tres cilindros que desarrollan una potencia 
de 16 20 caballos, siendo el peso del vehículo 1,900 kilogramos. 

III. Jardinera—La jardinera automóvil, para servicios públicos de 
verano, la cual resulta muy económica de adquisición y de explotación; 
pesa 1,120 kilogramos. Puede llevar diez personas, más el conductor, así 
como algunos bultos de poco peso sobre la cubierta. El motor tiene tres 
cilindros, que desarrollan una potencia de 16-20 caballos, con cuatro ve-
locidades: 

f 8 kilómetros por hora. 
Hacia adelante. . . <{ 17 ,, „ ,, 

l 3 2 tt tt n 
Hacia atrás 8 „ „ „ 

IV. Omnibus familiar. — Es un tipo de automóvil propio para el 
servicio entre las estaciones del ferrocarril y los hoteles de las grandes 
capitales ó los balnearios de importancia. Tiene capacidad para siete per-
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sonas y el conductor, pudiendo llevar equipajes sobre la cubierta. El mo-
tor, con cuatro cilindros, desarrolla una potencia de 30-40 caballos, con 
velocidad máxima de 56 kilómetros por hora. 

La Compañía del ferrocarril del Oeste (Inglaterra), que tiene esta-
blecido un servicio regular de ómnibus automóviles entre varias de sus 
estaciones y las poblaciones de alguna importancia no muy apartadas de 
la línea férrea, con objeto de aumentar su tráfico ha adoptado, para rea-
lizar aquel servicio, el tipo de ómnibus automóvil Maudslay. En las ca-
rreteras por las que éstos circulan existen rampas del 14 por TOO, que 
tienen más de 3 kilómetros de longitud, las cuales han remontado 
aquellos ómnibus con velocidad de 8 kilómetros por hora. Los gastos 
totales de explotación oscilan alrededor de 0,34 francos por kilómetro. 

Servicios públicos con ómnibus automóviles—Es éste un problema dig-
no de estudio, sobre todo en España, donde todavía existen poblaciones 
importantes sin ferrocarril alguno que las ponga en relación con la red 
general. La implantación de tales servicios tropieza siempre con el obs-
táculo que ofrecen á su explotación económica los enormes derechos que 
pagan los petróleos y sus derivados, razón por la cual es preciso que el 
tráfico sea muy activo para que la Empresa obtenga remuneración equi-
tativa del capital empleado. En Inglaterra, país que no produce petróleo, 
se vende el litro de gasolina á unos quince céntimos de franco, circunstan-
cia que explica el gran desarrollo que en aquel país tienen los servicios 
públicos con ómnibus automóviles, tanto urbanos como interurbanos. 

En España, á pesar del precio elevado á que se vende el litro de ga-
solina, hay muchos casos en que daría resultados satisfactorios, económi-
camente hablando, 1111 servicio con automóviles, sobre todo entre pobla-
ciones distintas. Sobre este asunto poco se puede decir, en general, por-
que ejercen una influencia muy notable sobre los gastos de explotación, 
las circunstancias especiales de cada caso concreto. 

Sin embargo, para tener una idea de lo que aquellos pueden repre-
sentar, vamos á exponer un resumen de varias experiencias realizadas 
muy recientemente en Inglaterra. 

Servicios urbanos—Los ensayos se refieren á un ómnibus con impe-
rial para 34 personas, con motor de cuatro cilindros y 24 caballos de po-
tencia, debiendo advertir que el tiempo fue poco favorable. La duración 
de aquéllos fue veinte días consecutivos (á excepción de los domingos), 
recorriendo cada día 160 kilómetros, ó sea un total de 3,200 kilómetros, 
y consumiendo 1,354 litros de gasolina. Como el peso total del ómnibus 
era cinco toneladas, el consumo por tonelada y kilómetro resultó ser 0,085 
litros, con velocidad media de 19 kilómetros por hora. 

La Compañía London Road Car realizó experiencias con un ómnibus 
análogo al anterior durante los meses de Marzo, Abril y Mayo últimos, 
cuyos resultados fueron los siguientes: 

Longitud recorrida 3 230 kms. 5,177 kms. 5,692 km>. 
Marzo. Abril. Mayo. 

GASTOS 
Gasolina 
Aceite 
Sueldos del conductor y co-

198,82 frs. 3ir,o8 frs. 338,99 frs. 
32,46 „ 39, 2 2 >, 59,40 

348,95 „ 490,96 „ 527,48 » brador 
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GASTOS Marzo. Abril . Mayo. 

Limpieza 3 1 , 1 1 „ 40,58 „ 41,93 M 
Reparaciones 
Total por kilómetro . . . 0,189 » o . 1 ? 0 » ° ) 1 7o „ 
Consumo de gasolina por ki-

lómetro 0,417 litros, o,410 litros. 0,403 litros. 

Servicios interurbanos—También en Inglaterra se han hecho ensayos 
con ómnibus automóviles que realizaban servicios de esta naturaleza, en-
sayos que tenían por objeto principal adquirir datos sobre los gastos de 
explotación. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Omnibus para Omnibus para 

10 persona?. 34 personas. 

Velocidad media 16 kms. por h. 16 kms. p. h. 

Recorrido total 37.078 kms. 37-°7& kms. 

GASTOS 

Llantas 5.193,60 frs. 5.193,60 frs. 
Gasolina 3.029,60 „ 3-65r»75 » 
Aceite para engrasar 1.406,60 ,, 2.434,50 ,, 
Conductor 2.813,20 ,, 2.813,20 ,, 
Cobrador 2.461,55 „ 2.461,55 „ 
Reparaciones y conservación 4.328,00 ,, 5.410,00 ,, 
Seguro ^ 1.082 „ 1-352-50 » 
Gasto medio por kilómetro . . . 0.548 ,, 0,629 ,, 

Por lo que se refiere á España, diremos que tratándose de una Em-
presa bien organizada, y explotando un servicio perfectamente estudiado, 
los gastos de explotación oscilarían entre 0,70 y 0,90 pesetas por kilóme-
tro; de manera que si el tráfico es tál que se pudiera contar con 20 viaje-
ras en cada sentido del movimiento, con un recorrido total de 150 kiló-
metros diarios entre ida y vuelta, el capital que se invirtiera en el negocio 
obtendría un interés remunerador. 

(De Ingeniería de Madrid) 

B . O L I V E R Y R O M Á N 

Ingeniero de caminos. 

tyati edades 

ALGODÓN—La planta del algodón (Gossypium herba ceum) se aprecia 
más desde que se descubrió que la corteza de las raíces rinde una materia 
de tinte que promete mucho. Se dice que cuando se extrae la esencia de 
la corteza con alcohol, el resultado es un líquido obscuro, rojizo moreno, 
el cual, al destilarse para recobrar el espíritu, deja una substancia resino-
sa que contiene un 8 por 100 de peso primitivo de la corteza. E l nuevo 
producto tiene un aspecto negro y brillante que, al pulverizarse, toma el 

M 
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aspecto de la cochinilla. Esta substancia es soluble en 14 partes de alco-
hol, J5 portes de cloroformo y 122 partes de benzole. También es solu-
ble en álcalis cáusticos y se precipita con ácidos. El hidrato de potasio le 
da un color verde, impartiéndole un color rojo moreno. 

* 
* * 

PAPAS—Según el Sr. Leónidas Méndez y B., de Colombia, hace al-
gunos años que se presentó allí una enfermedad en las sementeras de 
papas, que se distingue con el nombre de chamusco, la cual consiste en que 
de un momento á otro aparece la planta como si la hubieran puesto fue-
go, quedándose en ese estado. 

Esta enfermedad tal vez !a causa el fungo Macros porium solani ó el 
Phytophlora infcstans. Es preferible no sembrar la semilla de las plantas 
así afectadas ó que pertenezcan á la misma sementera. La siguiente pre-
paración resulta muy eficaz, como preventivo, cuando se rocían las plan-
tas con ella varias veces durante su desarrollo: 

Vitriolo ; zul (sulfato de cobre) Una libra. 
Cal recién hecha Id. id. 
Agua Diez galones. 

(Para mayor cantidad se aumentan las proporciones.) 

Disuélvase el vitriolo azul en unos cuantos galones de agua, primera-
mente, ó en menos cantidad si se usa agua caliente, agregándole después 
más agua fría, en último caso. Apagúese la cal y hágase una lechada dé-
bil y derrámese ésta lentamente en la solución de vitriolo azul, á medida 
que se agita bien; ahora échese agua hasta completar la debida propor-
ción. Antes de usarla, debe pasarse la solución por un colador de tela de 
costal, para deshacerla de los terrones. Se puede usar cualquier vasija que 
no sea de hierro. Aunque la solución se puede aplicar con una regadera 
cualquiera, es preferible emplear bombas rodadoras de tamaño á pro-
pósito. 

(La Haciendo, número 1?, liúfíalo, N. Y., E. U. de A.) 

* * 

TELÉFONO BAKATO— Hágase una abertura circular de seis pulgadas 
de diámetro en una tabla; sobre esta abertura péguese un pedazo de per-
gamino. A un alambre suéldese un botón ó disco de una pulgada de diá-
metro. Pásese el alambre por un agujero en el centro del pergamino, 
manténgase éste con la tabla horizontalmente, humedézcase el pergami-
no y suspéndase un peso del alambre. Fabi íquense dos de estos aparatos. 
Cuando estén secos los pergaminos, coloqúense los aparatos uno á cada 
extremo de la línea y extiéndase un alambre delgado, tirante entre ellos 
de manera que los botones que han quedado por las caras opuestas al 
alambre queden oprimiendo los pergaminos. Cuando los alambres vayan 
rodeando ó doblando una esquina, lo cual debe evitarse en lo posible, 
deben usarse uno ó más ganchos de los llamados marlin. Los alambres 
no deben tocar ningún objeto sólido. Si todo está bien arreglado, hablan-
do en un extremo, el sonido se reproducirá en el otro. 
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MEDIDAS E L É C T R I C A S — L a Real Academia española ha resuelto que 
en la nueva edición del Diccionario de la lengua se consignen los nuevos 
nombres que indicamos á continuación, y que se refieren á unidades eléc-
tricas. 

En lugar de coulomb, culombio: unidad de cantidad ó de masa eléc-
trica. 

En lugar de faraá, faradio: unidad de capacidad. 
En vez de ampére, amperio, unidad de intensidad. 
En lugar de volt, voltio, unidad de fuerza y electro-motriz. 
En vez de ohm, ohmio, unidad de resistencia 
En lugar de joule, julio, unidad de trabajo eléctrico igual al producto 

de un volt por un coulomb. 
En lugar de wat: vatio, cantidad de trabajo eléctrico que produce en 

un segundo un joule. 
Asimismo se dirá, voltímetro en vez de voltómetro, y amperímetro, en 

lugar de amperémetro. 
* « * 

PIEDRA ARTIFICIAL Ó LIDRILLOS DE A R E N A — C o n el nombre de pie-
dra artificial ó ladrillos de arena se está introduciendo en Francia un nue-
vo material de construcción que en ciertas localidades puede aventajar en 
precios y condiciones al ladrillo común. Se compone sólo de arena que no 
tenga más de 6 por 100 de arcilla, y en la que sólo entre en su composi-
ción una cantidad mínima de hierro. La cantidad de cal varía según la 
calidad de la arena y de la cal misma. Después de contar con primeras 
materias á propósito, el éxito depende de la manipulación. La cal debe 
apagarse previamente con vapor por medio del de agua á alta presión. 
Después se mezcla con la arena en las proporciones precisas determina-
das por el estudio previo de las materias con que se ha de operar, y la 
masa que resulta se moldea con presión proporcionada al espesor de las 
piezas. Las piezas moldeadas se rematan para que se produzca la reac-
ción química que las consolida en un horno herméticamente cerrado, en 
el que se establece una corriente de vapor de 6 á 8 atmósferas; pero para 
el completo éxito de las piezas de formas irregulares es preciso no llevar-
las á ese horno sino completamente secas. 

El coste de este excelente material, que no se deteriora por la intem-
perie y del que se pueden hacer igualmente tubos y tejas, depende del 
de los materiales de construcción; pero en todo caso parece que puede 
aventajar considerablemente á cualquier otro material. 

La instalación de una fábrica es de muy escaso coste, y como tipo se 
presenta una gran fábrica de ladrillo para 3,000 millares al año, cuyo gas-
to de instalación no llega á 16,000 pesos. 

Es de las industrias esencialmente locales, cuyos productos no se 
pueden enviar á ninguna distancia considerable. De las dos fábricas más 
importantes que existen hasta ahora, una está cerca de Maguncia, en Bu-
denheim, y la otra en Colonia. 

Imprenta de La Luz—Bogotá. Puente d j San Francisco. 
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