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R A M O I 3 E A G R I C U L T U R A 

Sociedad Colombiana de Ingenieros—Número 581—Bogotá, Junio 24 
de igoó 

Sr. Ministro de Obras Públicas—Presente. 

C o m o resultado del curso que dio la Soc iedad á la atenta nota 
de usted, de 22 del mes pasado, y á los d o c u m e n t o s que la a c o m p a -
ñan, pertinentes al P r o y e c t o de D e c r e t o para la creación de la Sec-
c ión 5.a del Ministerio de O b r a s Públ icas y F o m e n t o , dest inado á 
la organización del R a m o de Agr icul tura , m e es h o n r o s o c o m u n i c a r 
á usted lo siguiente sobre el part icular: 

E s digna de aplauso la idea del G o b i e r n o de crear una Secc ión 
especial para atender á todos los asuntos re lac ionados con la agri-
cultura, fuente de riqueza para todo el país, y especialmente para el 
nuéstro, d o n d e se encuentran a b u n d a n t e s y feraces terrenos adecua-
dos á toda clase de cultivos, al propio t iempo q u e no exportamos la 
m a y o r parte de nuestros val iosos p r o d u c t o s y que carecemos de in-
dustrias que permitan levantar el país de la miseria y postración en 
q u e se encuentra . Se estima, pues, que el p r o y e c t o del G o b i e r n o 
viene á llenar un gran vacío , c o n t r i b u y e n d o con su cooperac ión á 
facilitar los trabajos agrícolas, y, por consiguiente, á producir los ar-
tículos de c o n s u m o c o n m e n o r gasto, para poder los ofrecer al pue-
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bloá precios inferiores á los que hoy paga, y que guarden una justa 
relación con el salario del obrero. 

El Proyecto de Decreto orgánico que ha remitido el Gobierno 
para que la Sociedad emita concepto, lo halla muy bien fundado, 
tanto en sus considerandos como en los artículos que los desarrollan. 
Están minuciosamente detalladas todas las funciones del Jefe de la 
Sección, indicados todos los puntos á que debe atender y las inves-
tigaciones que debe hacer para poder tomar la estadística de los cul-
tivos, base indispensable para hacer los cálculos que permitan dar 
consejos acertados á los agricultores y preparar proyectos de leyes 
para mejorar lo que la observación y la experiencia indiquen. 

La agricultura ha mejorado bastante en los últimos veinte años 
en los terrenos de la altiplanicie, y particularmente en la Sabana de 
Bogotá: hay buenos instrumentos aratorios, máquinas para sembrar, 
para cosechar, para escoger y clasificar los frutos; máquinas para 
segar y para trillar los cereales; el agricultor se preocupa en hacer 
bien las labores y en escoger la mejor estación para efectuar la siem-
bra. También dedica especial cuidado al mejoramiento de todas las 
razas de ganados, y para conseguirlo, atiende con esmero las dehe-
sas, introduciendo semillas de pastos y destruyendo las malezas y 
plantas nocivas. En fin, trabaja con empeño y tiene a m o r á la noble 
profesión del agricultor. Pero para poder impulsar los trabajos del 
campo con mayor provecho, hacen falta dos elementos indispensa-
bles: irrigación y abonos. Para obtener lo primero ya se ha indicado 
lo que puede y debe hacerse: levantar las aguas del río Bogotá por 
medio de una compuerta con esclusas, en el límite sur de la Sabana, 
en el punto del río denominado El Alicachín. Por este medio se pue-
den mantener las aguas á una altura que permita hacer canafes de 
derivación que lleven el riego á los terrenos que se extienden á uno y 
otro lado de las márgenes del río. Esta obra, en mucha mayor esca-
la, se ha practicado en el Nilo con completo éxito ( i) . Iguales traba-
jos pueden practicarse en las llanuras de Ubaté, Chiquinquirá y So-
gamoso, porque en ellas el régimen fluvial es semejante al de esta 
Sabana. Para lo segundo, se necesita de toda la poderosa acción del 
Gobierno Nacional, porque hay mucha ignorancia en este ramo, y 
porque aun cuando existen en el país las materias[primas para ela-
borarlos, estamos demasiado pobres para fundar fábricas producto-
ras de abonos, ó para comprarlos en el extranjero. E n concepto de 
la Corporación, el Gobierno debería establecer una ovarías quintas-
modelos con sus respectivos laboratorios para analizar las tierras y 
saber por este medio su composición, y por lo tanto los abonos que 
deben suministrárseles en las diferentes clases de cultivos. C o n los 
trabajos prácticos en las granjas, se aprendería á mezclar los abonos 
y á suministrarlos en tiempo á la tierra. 

La Corporación ¿vería con agrado que se tuvieran en cuenta 

(i) Véase Anales de Ingeniería, números 159 y 161. 
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o p o r t u n a m e n t e estas observac iones que ha sugerido el estudio del 
P r o y e c t o sobre la creación de una S e c c i ó n especial para atender al 
important ís imo R a m o de la Agr icul tura en C o l o m b i a , y así lo expreso 
á usted en vista de la i n d i c a c i ó n h e c h a en su aludida nota, que p o r 
la presente tengo el h o n o r de dejar contestada. 

D e usted m u y atento y seguro servidor, 

E N R I Q U E M O R A L E S R . 

Presidente. 

República de Colombia—Ministerio de Obras Públicas Sección 2— 
Número 1,375—Bogotá, Julio 50 de igoó 

tir. Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros—Presente. 

A c u s o á usted rec ibo de sus atentos of ic ios n ú m e r o s 581 y 582, 
de fechas 24 y 25 de los corrientes, relativos al estudio del P r o y e c t o 
de D e c r e t o para la c r e a c i ó n de la S e c c i ó n 5.a de este Ministerio, y al 
estudio de los p lanos referentes á la Carretera de C a m b a o , presenta-
dos al G o b i e r n o por el Sr. T o m á s G e r m á n R i b ó n . 

D o y á usted las gracias por las importantes observac iones c o n -
tenidas en los of ic ios a ludidos , las que el G o b i e r n o tendrá en cuenta 
para los fines á que haya lugar. 

Me suscr ibo su m u y atento, seguro servidor, 

E l Subsecretar io e n c a r g a d o , 
M A R T Í N R E S T R E P O MEJÍA 

TESORERIA DE L A SOCIEDAD 
C o m u n i c a m o s á los co legas y re lac ionados q u e por del icadas no-

vedades de salud, no le es posible á nuestro c o n s o c i o y aprec iado 
a m i g o Sr. D . L o r e n z o Codazz i , atender por ahora las labores de T e -
s o r e r o - A g e n t e de la C o r p o r a c i ó n , cargo que desde el año de 1898 
venía e jerc iendo sin interrupción y c o n r e c o m e n d a b l e celo. 

H a c e m o s s inceros v o t o s por el inmediato restablecimiento d e 
su salud y la de su dist inguida esposa la Sra. D. a Hersil ia C o n v e r s 
de C., quien desgrac iadamente t a m b i é n se halla enferma. 

Desde el presente m e s pr inc ip ió á d e s e m p e ñ a r el a ludido c a r g o 
el suplente, Sr. D . R o d r i g o González , inteligente c o n s o c i o , s iempre 
a n i m a d o de buena v o l u n t a d y patriót ico interés por el progreso d e 
la Institución. 

E L SECRETARIO 

B o g o t á , A g o s t o de 1906 
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S e c c i ó n S S i f o ^ i a í 

El Ferrocarril de Antioquia 

_ A _ C T t £ L 

DE INAUGURACIÓN DE LA E S T A C I Ó N P R O V I D E N C I A 

Sobre la línea del Ferrocarril de Antioquia, en el paraje de San 
José de Providencia, á los ochenta y cinco kilómetros de la Esta-
ción inicial de Puerto Berrío, á treinta de Junio de mil novecientos 
seis, siendo la i p. m., los que suscriben, á saber: Benito Uribe Gó-
mez, Gobernador del Departamento de Antioquia; Januario Henao, 
Secretario y Director de Instrucción Pública; Sebastián Hoyos , 
Oficial Mayor de la Secretaría de Gobierno; B . Te jada Córdoba, 
Secretario de la Junta Departamental de Obras Públicas; Luis A. 
Isaza, Representante nombrado por el Gobierno Nacional para re-
cibir la línea en ese punto; Arturo Acebedo, Ingeniero en Jefe y 
Gerente del Ferrocarril de Antioquia; Jorge Páez G., Ingeniero 
Ayudante principal; Enrique Uribe Calad y Ernesto Cadavid, In-
genieros Ayudantes; Ricardo Villa S., Administrador del Ferroca-
rril; Horacio Uribe M., Ingeniero de Sostenimiento; Jesús M. Sa-
lazar, Capellán de la Empresa; Juan de D. Gómez, Cura de San 
Roque; Ignacio Pineda, Presbítero; Fray Manuel María Murillo, 
Manuel A. Salazar R., Inspector de Caracoli; José María Salazar, 
Alcalde de Puerto Berrío; Benjamín Pérez, Alcalde de San R o q u e ; 
Bernardino Villa R., Secretario del anterior Alcalde; Benicio Ocain-
po, Administrador de Hacienda Departamental; Pedro P. Peláez, 
Inspector de Cristales; Manuel A. Salazar, Proveedor del Ferroca-
rril de Antioquia, y Luis G. Johnson, Ingeniero Civil y de Minas, 
declaramos inaugurada solemnemente la Estación de Providencia, 
en el Ferrocarril de Antioquia, y hacemos constar que dicha inau-
guración se hizo en la forma siguiente: 

i.° Fue elegida para el viaje de prueba la locomotora General 
Reyes, que partiendo de Puerto Berrío llegó á las 12 m. á esta Esta-
ción, remolcando cuatro coches de pasajeros, un vagón cargado y 
tres plataformas pequeñas, recorriendo dicha distancia con una ve-
locidad media de veinticinco kilómetros por hora; 

2.0 Dos locomotoras más hicieron viaje de Caracoli á esta mis-
ma Estación con carga y pasajeros con toda regularidad y sin tro-
piezo alguno, debido á las buenas condiciones de la línea; 

3.0 Para dar más solemnidad al acto tuvo lugar una misa solem-
ne, para verificar la cual se pidió previo permiso al Vicario Capitu-
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lar, correspondiendo el honor de decirla al Dr. Jesús María Salazar, 
Capellán del Ferrocarril , a c o m p a ñ a d o de varios sacerdotes pre-
sentes. 

Parágrafo. A continuación de la misa tuvo lugar el discurso 
inaugural del Sr. G o b e r n a d o r del Departamento. T a m b i é n hablaron 
los Sres. Januario H e n a o y B . T e j a d a C ó r d o b a . 

4.0 Leído el oficio de esta misma fecha, dirigido por el Sr. Luis 
A . Isaza, Comis ionado del G o b i e r n o Nacional para recibir provisio-
nalmente, mientras llegan las instrucciones para hacerlo definitiva-
mente, diecinueve de los veintisiete ki lómetros que se dan al ser-
vicio, y á nombre de los G o b i e r n o s Nacional y Departamental de-
claramos inaugurada esta Estac ión y establecido el tráfico definiti-
vamente entre Caracol i y Providencia . 

D I S C U R S O D E L S E Ñ O I \ G O B E I \ N A D O ^ 

Señores : 

H a c e cerca de treinta años que bajo el esfuerzo indomable, 
perseverante y tenaz de los hi jos de Ant ioquia y de la inspiración 
poderosa de la Providencia Divina, c o m u n i c a d a á hombres de le-
vantados ideales y acrisolado patriotismo, se dio en Puerto Berrío 
el primer barretonazo y se c o l o c ó sobre la banca del Ferrocarril el 
primer riel y el primer clavo, que avanzando y multiplicándose en 
prolongación indefinida, que no pudo interrumpir ningún obstácu-
lo, ni desviar ningún desfallecimiento, nos permite en este instante 
de alborozo y de gloria inaugurar so lemnemente en esta Estación el 
kilómetro 85 de la línea redentora. • 

U n pueblo sin recursos, de civilización apenas incipiente y di-
seminado en un territorio abrupto y en m u c h a parte inexplorado, 
emprende, á pesar de su aparente impotencia y no obstante las in-
contables dificultades puestas en su camino por la fatalidad, la gran-
diosa obra que ha de redimirlo de la doble funesta esclavitud de la 
ignorancia y la pobreza : tala el bosque secular y mortífero, vence 
el problema de los más difíciles trazados, terraplena la hondonada, 
echa puentes sobre el impetuoso torrente que desciende de la sierra, 
deseca la laguna de donde se levantan arteros contra el lidiador in-
cansable, los más fulminantes elementos de muerte, y siempre ade-
lante, c o m o un solo hombre, c o n v e n c i d o de su fuerza y ufano de su 
fe, llega con la locomotora hasta el lugar en que nos encontramos 
en este momento, lo que equivale á decir que los zapadores auda-
ces y porfiados, que á nada temieron en su glorioso afán de mejora-
miento y emancipación, realizan hoy la parte más difícil y escabrosa 
de su empresa, porque hasta aquí han sido vencidos por ellos casi 
la mitad de los obstáculos que á ella se oponían, y salvada casi la 
mitad de la distancia que debe recorrerse en esta vía dolorosa pero 
siempre triunfal del progreso. 

Y todo esto sin perjuicio de que ese pueblo haya podido aten-
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der con regularidad y provecho á los caminos interiores, á la Ins-
trucción Pública y á los demás ramos del servicio público departa-
mental, en términos de que bien podíamos ufanarnos, porque si su 
administración pública no ha superado á la de otras secciones del 
país, si puede ir á compás de las mejores y más adelantadas de Co-
lombia. 

Este gran beneficio, este trascendental triunfo en la lucha em-
prendida, lo mismo que todos cuantos de hoy en adelante, á la som-
bra de la paz y al ósculo fecundante del trabajo, nos conceden Dios 
y nuestro esfuerzo, debemos agradecerlos y aprovecharlos c o m o 
agrupación profundamente cristiana y eminentemente trabajadora 
y abnegada. 

Por otra parte, sean cuales fueren las contingencias de esta re-
dentora empresa, debemos estar convencidos de que quienes no 
trepidaron ante lo imposible, de que quienes con ardor sin igual y 
potencia de cíclopes pudieron llegar hasta aquí, dejando atrás una 
vía dolorosa marcada con su sangre y con sus huesos, no retrocede-
rán yá ante ninguna dificultad por grave é insuperable que parezca, 
y que colocada el alma antioqueña en este lugar que es altura de 
triunfo de donde justamente ptiede lanzar gritos de victoria, podrá 
impulsar hasta su terminación, precipitando como arrollador alud, 
la obra de su esfuerzo titánico, sin que nadie ni nada sea capaz de 
contenerla, porque, aunque por cualquier evento, pudiéramos care-
cer del impulso del capital extranjero, la obra llegará al término de-
seado, bajo la sola irresistible acción de su particular iniciativa y á 
la sombra de los auxilios divinos y de los siempre muníficos y pa-
trióticos del Excmo. Sr. Presidente de la República. 

En consecuencia, en mi carácter de Gobernador del Depar-
tamento y en nombre y representación del E x c m o . Sr. Presidente 
de la República, y en el mío propio, declaro formal y solemnemen-
te inaugurada la Estación Providencia en el Ferrocarril de Antio-
quia, invitándoos á lanzar un hosanna de amor y gratitud á la paz 
de la República, al progreso del País, á Colombia, á Antioquia, y á 
los gloriosos destinos que el porvenir les tiene reservados. 

Al terminar este discurso que lleva al Departamento que me ha 
tocado el honor de dirigir, los más fervientes votos de mi corazón 
por su progreso y bienestar, me es altamente grato dejar aquí cons-
tancia de los luchadores incansables que han contribuido con su 
esfuerzo, y muchos, con su vida, á la realización de esta obra gigan-
tesca. Por eso debemos pronunciar con cariñoso respeto los nom-
bres de Berrío, el inmortal, y de otros gobernantes que continuaron 
sus esfuerzos; de Cisneros, de Acebedo, de Páez, de Ramírez, Res-
trepo Uribe, Botero, Johnson, Cadavid, Isaza, Uribe Cálad y otros 
denodados hijos de Antioquia ; y por fin, consigno un sincero voto 
de aplauso al Excmo. Sr. Presidente de la República, por el interés 
que ha tomado en llevar esta obra á cabo, consultando, como lo ha 
dicho, los intereses valiosísimos de este Departamento. 

He dicho. 
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El Rector de la Facultad de Matemáticas é Ingeniería de Pasto. 

El día i i de los corrientes l legó á esta c iudad y regresa h o y 
c o n su famil ia para Pasto, el c o n s o c i o Dr. F o r t u n a t o Pereira G., 
Rector de esa Facul tad . 

P o r las impresiones que nos c o m u n i c ó y el adiós que nos dio, 
c o m o para una ausencia m u y larga, c o m p r e n d e m o s que ha sido aco-
g i d o allá c o n gran cariño, tanto por sus var iados c o n o c i m i e n t o s 
c o m o por su correcto c o m p o r t a m i e n t o en el d e s e m p e ñ o de sus ele-
vadas funciones , y por eso su propósi to es hacer en la c iudad de 
Pasto su permanente y definit iva residencia. 

A la C o r p o r a c i ó n le trajo un o b s e q u i o de mérito, consistente en 
varias muestras de c o r i n d ó n cristal izado y minerales accesor ios : gra-
nate y fierro titanado, p r o c e d e n t e s de los af luentes del río M a y o , 
D e p a r t a m e n t o del C a u c a , y c o n t i n u a r á e n v i a n d o su interesante co-
laborac ión para los Anales; en el p r ó x i m o n ú m e r o se insertará una 
relación sobre la m a r c h a q u e ha tenido la F a c u l t a d que dirige. 

E n n o m b r e de la C o r p o r a c i ó n le d a m o s las gracias al colega 
por todo esto, y en el nuéstro le d e s e a m o s al a m i g o m u c h a prospe-
ridad personal y g r a n d e s progresos en el d e s e m p e ñ o de sus delica-
das labores de Rector . 

D . S. 
B o g o t á , A g o s t o 18 de 1906 

tífca&ajo* de Co> s o c i o s 

UTILIZACION DE L A S LAGUNAS 
D E F U Q U E N E Y D E T O T A 

Sr. Director ele los Anales de Ingeniería—Presente. 

Creo de oportunidad reproducir un artículo que publica El Comerciof 

de Nueva Y o r k en el número 2 de 15 de Mayo último, respecto al apro-
vechamiento de las fuerzas hidráulicas gigantescas que encierra el Perú, y 
sobre todo las del lago Titicaca. 

Y como en Colombia las lagunas de Fúquene y de Tota se hallan 
quizá en las mismas condiciones de aquel lago, será muy útil dar á cono-
cer dicho artículo y aplicarlo á tales lagunas. 

Dice así: 
" U T I L I Z A C I O N D E L L A G O T I T I C A C A 

Según datos que remite el colaborador de La Energía Eléctrica, el in-
geniero Mr. Emilio Guarini, ha principiado la exploración de las fuerzas 
hidráulicas gigantescas que encierra el Perú. No citamos el maravilloso 
país, de porvenir brillante, el Oriente del Perú, en el que las fuerzas hi-
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dráulicas son verdaderamente incalculables. Por el momento, nos deten-
dremos en la costa del Perú, donde actualmente está concentrado el mo-
vimiento agrícola y minero. La costa presenta una superficie en plano 
inclinado que comienza en la vertiente occidental de los Andes, á altura 
de tres, cuatro y cinco mil metros, y concluye en las costas del Pacífico á 
unos 150 kilómetros de distancia, próximamente. 

Se comprende la fuerza inmensa en estos ríos que descienden de 
tales alturas y que arrastran alguno? metros de agua por segundo. 

El Rimac, río que pasa por Lima, capital del Perú, desciende de 
más de 4,000 metros de altura, tiene una longitud de 130 kilómetros y 
arrastra por segundo un mínimum de cinco metros cúbicos; representa, 
pues, una fuerza teórica de 266,666 caballos, y en la práctica podría dar 
con exceso 120,000 caballos. 

Solamente donde, según M. Guarini, la cuestión se complica, es 
cuando se considera que en general el agua de los ríos de la costa perua-
na es insuficiente para las necesidades de la irrigación, y por esto el Go-
bierno peruano lia recurrido recientemente á especialistas norteamerica-
nos, para el estudio y ejecución de los pozos artesianos. 

Si se utilizara parcialmente el agua para fuerza hidráulica, se perju-
dicaría gravemente á la irrigación y por consecuencia á la agricultura, 
que, con la industria minera, constituyen el recurso principal del país. 

El proyecto de M. Guarini, que actualmente es profesor de la Escue-
la de Ingenieros y de la Escuela de Artes y Oficios ele Lima, es el utilizar 
las aguas del lago Titicaca, lago navegable, el más alto del mundo y uno 
de los más grandes del Perú y Bolivia. M. Guarini va aún más lejos; se 
propone utilizar para la irrigación los 100 metros cúbicos de agua por 
segundo, disponibles después de haber atravesado las turbinas. 

No se trata, como algunos han creído y afirmado, de secar este her-
moso lago, que se encuentra á más de 3,800 metros de altura, y que con 
su superficie de 6,630 kilómetros y su profundidad media de 20 metros, 
representa un volumen de agua de 503,880 billones de litros, ó sea una 
energía potencial de 21.308,134 caballos-año. 

La idea de M. Guarini es distinta; piensa utilizar una cantidad de 
agua que hoy se pierde por evaporación y sobre todo por filtración en las 
Pampas Aullagas. 

En efecto, el lago Titicaca forma un depósito aparte, que recibe el 
agua de numerosos afluentes. El lago Titicaca derrama á su vez sus aguas 
en el río Desaguadero (que pertenece en gran parte á Bolivia), de una 
longitud de 325 kilómetros, evaporándose y perdiéndose en parte por fil-
tración. Cuando el río Desaguadero desemboca en el otro lago (Pampas 
Aullagas) arrastra todavía un mínimum de 100 metros cúbicos de agua 
por segundo. Este lago se encuentra 145 metros más bajo que el lago 
Titicaca. 

La creencia popular supone que este último comunica con el mar por 
un canal subterráneo, mientras que los técnicos han demostrado que el 
agua se pierde por evaporación, y sobre todo por filtración en el suelo. 

Es evidente que si se extrae de Titicaca ó del Desaguadero la mayor 
parte del agua que recibe de sus afluentes, la velocidad de la corriente 
del agua del Desaguadero que es navegable, disminuirá y se ganará el 
agua completamente perdida en el Pampas Aullaga. 

El proyecto de M. Guarini consiste en precipitar sobre la costa sur 
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nuevas que excederían á cuanto hasta la fecha se ha hecho en instalacio-
nes hidráulicas y transmisiones eléctricas. 

Para las primeras habría que adoptar turbinas de una potencia uni-
taria superior á las del Niágara (r3,000 caballos) y utilizar una altura de 
caída superior á la que la técnica lia realizado hasta hoy; para las segun-
das, precisaría exceder á los 60,000 voltios prácticamente obtenidos en 
los Estados Unidos, especialmente en California. El conjunto tendría por 
objeto disminuir los gastos de primer establecimiento, y por consiguien-
te, el precio del caballo-hora. 

Según 1111 cálculo hecho in grosso modo por M. Guarini, toda la insta-
lación costaría 200.000,000 de francos por caballo efectivo instalado y 40 
francos por caballo teórico instalado; pudiendo ser tal vez menor este 
precio si se simplifican ciertas soluciones. 

Si este proyecto gigantesco se llevara á la ejecución, excedería su 
importancia práctica al Niágara, en el que no se puede aprovechar toda 
la fuerza disponible sin suprimir las maravillosas cascadas, contra lo que 
el pueblo americano se rebela con justicia; no solamente constituiría una 
instalación atrevida y única en su género, sino que sería el comienzo de 
la explotación de la enorme fuerza hidráulica contenida en los Andes, y 
colocaría al Perú, este país tan ricamente dotado por la Naturaleza, al 
nivel de los primeros países industriales." 

Creo que en las mencionadas lagunas de Fúquene y de Tota puedan 
aprovecharse las caídas de sus desagües naturales como lo van á ser 
las del Titicaca, tanto más cuanto que la primera ocupa un centro de 
mucha población é industrias agrícolas y queda colocada cerca del traza-
do del gran Ferrocarril del Norte. 

(*) " El lago de Fúquene, de donde sale el Saravita ó Suárez, y que 
ocupó una superficie de 400 kilómetros cuadrados, está en vía de desapa-
recer como le aconteció antes al lago de Cundinamarca; hoy no es sino 
una verdadera inundación. Su profundidad media oscila entre 2 y 3 me-
tros; sin embargo, se encuentran 14 metros en una de sus simas (1); dos 
de sus islas están cultivadas. También se ha intentado desaguarlo en 
parte, aunque sin éxito, como al de Guatavita, para cavar los aluviones y 
conquistar tierras fecundas; á lo menos se han saneado numerosos pan-
tanos ribereños por medio de desagües y de plantaciones de sauces (2). 
Colombia no posee verdaderos lagos de notable profundidad en propor-
ción á la superficie, sino en los valles altos de las montañas, ora en el 
fondo de cavidades naturales, ora arriba de las morenas glaciales coloca-
das como diques á través de las vaguadas (3). El más vasto de esos recep-

(*) Elíseo Reclus. Geografía de Colombia, traducida y anotada con autorización 
del autor, por F. J. Vergara y Velasco. Edición oficial. 1893. 

(1) M. Ancízar, obra citada. E. R.—Véanse las notas de las páginas 85 y 86; el 
»ntor ha sufrido unaconfusión, á juzgar por lo que escribe a l l á y dice ahora: ninguna 
de las islas que quedan en verano es susceptible de cultivo, por su extrema pequenez; 
en torno del lago se llaman islas todas las motas que no se inundan en invierno. Hoy 
•n ningún punto mide 14 metros la laguna.—V. y V. 

(2) El lago desborda hoy en invierno mucho más que antes, causando gravísimos 
perjuicios á los ribereños, y está al orden del día su desecación.—V. y V . 

(3) Los hay también en cráteres extinguidos, pero ninguna de las lagunas de Co-
lombia puede llamarse verdaderamente lago, puesto que ninguna alcanza 200 kilóme-
tros cuadrados, y todas juntas caben holgadamente en un lago como el Onega.—V. 
y v. 
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táculos es la Cocha ó Lago por excelencia, ubicado en una alta comba 
de la mesa de Pasto y origen del Guamoes, afluente del Amazonas por el 
Putumayo; su altura probablemente es superior á 2,500 metros (t); los 
conquistadores le dieron en el siglo xvi el nombre de Mar Dulce ó gran 
lago de los Mocoas, por el de los indios que vivían en sus riberas. Las 
descripciones antiguas dan á la capa líquida una superficie superior á la 
que tiene realmente; su longitud alcanza á unos 20 kilómetros, con an-
chura media de 3 á 4,000 metros. Cerca del desagüe hay profundidades 
de 30 y más metros, pero las grandes simas de 70 metros se abren hacia 
el Norte, en la base del Bordoncillo. Navegable como es el lago en toda 
su extensión, no da, sin embargo, acceso al Putumayo, porque su afluen-
te está interrumpido por saltos y obstruido por diversas plantas, como 
cañas, helechos, juncos y hojas cortantes. En sus aguas no hay pescados, 
sin duda á causa de fuentes que contienen ácido sulfídrico y se ven aso-
mar á la superficie en filetes blanquecinos (2). 

El lago de T o a, situado como la Cocha sobre la vertiente oriental 
de los Ancles colombianos, pertenece á la hoya del Orinoco por el Upía 
y el Meta. Su altura es de 2,980 metros y ocupa un circo en los montes 
de Sogamoso, en donde no existe vegetación arborescente (3). La leyen-
da india narraba que en ese lago, temible por su frialdad, aparecía á ve-
ces un monstruo marino bajo sus aguas levantándolas en olas formida-
bles; las tempestades soplan allí con violencia, y las oscilaciones baromé-
tricas se manifiestan por medio de seiches (4) análogas á las de Leman (5). 
Por temor al monstru > nadie osaba visitar una isla de gracioso aspecto 
que encierra el lago y separa la cuenca mayor de una bahía oriental; por 
la primera vez en 1840 el hechizo fue roto por un viajero extranjero que 
no se dejó espantar. La superficie del lago mide 59 kilómetros cuadrados 
y su mayor profundidad alcanza á 59 metros; según Miguel Triaría, su 
capacidad total asciende á 3,600 millones de metros cúbicos (6). Boussin-
gault opinaba que el lago de Tota no había cambiado de nivel desde 
1652, porque el sendero de la ribera rodea siempre la base de rocas es-
carpadas, y el menor viento lo cubre con una capa líquida; pero esta ob-
servación debe basarse en alguna confusión de texto, porque varios do-
cumentos auténticos prueban que el nivel lacustre, 20 metros más alto 
hacia mediados del siglo último, llegaba hasta un pueblo situado hoy á 
1,800 metros de la orilla (7). El afluente rueda según la estación de 1 á 3 
metros cúbicos de agua por segundo, caudal que sería muy útil á las tie-
rras cultivadas clel valle de Sogamoso, por lo cual varias veces se ha pro-
puesto cegar el actual desagüe y desviarlo hacia la hoya ;del Magdalena 
por medio de un canal de un kilómetro de excavación muy fácil. Los ri-
bereños piden más: que se desagüe íntegramente el lago para extraer los 

(1) Está á 2,759 metros .—V. y Y . 
(2) E. Audré, BuUctinde la Societé de Oeographie, 1879, Tourdu Monde, 1879.— 

•E. R. 
(3) Crecen robles y no en corto número.—V. y V . 
(4) Seiches se l laman unas intumescencias súbitas del agua, hasta de más de 2 

• metros de a l tura : no son sino " olas de balanceamiento " producidas por rupturas del 
•stado de equilibrio en la presión atmosfér ica .—V. y V. 

(5) Boussingault , obra c i tada .—E. R. 
(tí) Colombia ilustrada, 1890.—E. R. 
(7) Arabas cosasson verdad; al O. del lago está el sendero dicho, y al E. loa alu-

viones ganan sin cesar sobre el a g u a . — V . j V . 
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tesoros que se imaginan arrojaron á su fondo los adoradores de los anti-
guos dioses." (i) 

* " E n el interior de este país se encuentran grandes lagos que ocupan 
considerable extensión de terrenos, y ostentan islas y ensenadas como pe-
queños mares, en los cuales la brisa levanta olas que amenazan sepultar 
en el abismo los frágiles barquichuelos que surcan sus aguas. Los legisla-
dores se han ocupado varias veces en promover el desagüe y seca de esos 
bellos lagos, y al efecto han extendido á ellos las disposiciones que deja-
mos anotadas al hablar de los ríos que bañan más de un Departamento, 
y aun han concedido privilegios á los que ejecuten la obra, haciéndolos 
dueños de las tierras cjue queden descubiertas, con todo lo que en ellas 
se encuentre, á excepción de las minas. (Ley 16 de 1887). 

No podemos dejar pasar esta ocasión sin decir algo sobre esos pro-
yectos. 1 

No es tierra lo que necesitamos en Colombia, pues la tenemos sobra-
damente, sino caminos que pongan en comunicación las comarcas produc-
toras con los centros comerciales. 

En nuestro territorio podemos albergar cómodamente el triple délos 
habitantes de la Francia, y apenas tenemos la población de París. Por 
consiguiente, la desecación de las tierras cubiertas por esos lagos en nada 
aumenta la riqueza pública, tomadas las cosas en tesis general. Nuestras 
empinadas cordilleras oponen un obstáculo gravísimo á la apertura y con-
servación de los caminos, y cabalmente en esos mismos pequeños mares 
superandinos parece como que la abruita naturaleza hubiera dicho: " Por 
aquí no pasará nadie." En los sig'os ve lideros, esas aguas que parece que 
hoy fastidian, servirán con ventaja p.i a la comunicación, y 110 creemos 
que la generación presente tenga derecho para privar á las futuras del 
provecho que puedan sacar de ellas, tan sólo por aumentar lo que no ne-
cesitamos. No hace muchos años que existía en la laguna de Fúquene un 
chainpancito de 20 toneladas de capacidad, en el cual se transportaban 
de Chiquinquirá á Ubaté hasta doscientas cargas en cada viaje, que se 
verificaban en cuatro horas de navegación, ahorrándole al comercio el ser-
vicio de doscientas muías y cuarenta peones, en un día de pésimo cami-
no. Hoy podía mejorarse ese servicio con un vaporcito de poco calado, y 
esta empresa, al par de productiva, alejaría los proyectos de desecación 
del lago. 

Por otra parte, no sabemos cuántos años tardarán en secarse y servir 
para la producción esos limos depositados allí durante siglos enteros, ni 
cuántos males podrán sobrevenir á las poblaciones del contorno con 
la retirada de las aguas y las emanación is del f.mgo. 

No hemos podido averiguar si se habrá hecho algún estudio científi-
co de todos estos problemas; pero de cualquier modo que sea, creemos 
llenar un deber al llamar hacia ellos la atención de los Ingenieros que se 
levantan, á fin de que no los sorprendan cuando se trate de dar cumpli-
miento á esas leyes." 

M A N U E L JOSÉ P E Ñ A C . , I . C . 

M. s. c. I., M. s. A . C. 

(1) Y para aprovechar los aluviones de su fondo.—V. y V . 
* Elementos de Ingeniería Legal , por Ramón Guerra Azuola—1892. 
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" D I A R I O O F I C I A L " 

JUNIO DE 1 9 0 6 

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

Número 
12,659 Ministerio de Obras Públicas. Decreto número 608 (26 de Mayo), 

por el cual se nombra al Sr. D. Emigdio P. Solano, Inspector In-
terventor del Ferrocarril de Santamarta. 

12.662 Poder Ejecutivo. Decreto número 642 (r.° de Junio), por el cual 
se nombran Ministros del Despacho Ejecutivo y Gobernador 
del Distrito Capital 
De Obras Públicas, al Sr. Francisco de P. Manotas. 

12.663 Ministerio de Obras Públicas. Resolución por la cual se aprueba 
el contrato número 834, celebrado entre el Gobierno de Antio-
quia y el Sr. D. Antonio de Jesús Uribe, para la cesión de accio-
nes en el camino privilegiado de Bolívar á Quibcló, quedando el 
Departamento . . . dueño de la totalidad de esas acciones. . . . 
(28 de Diciembre de 1905). 

— Resolución por la cual se indica que los Ingenieros que de-
ban recibir kilómetros de vías férreas para los efectos de las 
subvenciones acordadas por la Ley 104 de 1892, no computarán 
en la mensura de la línea los apartaderos m las carrileras que 
vayan á las minas de carbón ó materiales que la empresa requie-
ra para el servicio de la línea, ó las que se establezcan con ca-
rácter de provisional. 

La mensura de la línea se hará por el eje central de la ca-
rrilera y siguiendo la línea continua que ella determina. (11 de 
Mayo). 

— Resolución por la cual se dispone la ejecución del trazado de 
la carretera entre Santa Rosa de Viterbo y el río Chicamocha, 
se comisiona al Ingeniero militar Dr. Julio Liévano y se desti-
nan $ 274 oro para el trazado. (19 de Mayo). 

12,666 Ministerio de Instrucción Pública. Propiedad Literaria. Diligen-
cia de inscripción LXXXIV, de la nueva Carta Geográfica de Co-
lombia y Atlas completo de la Geografía colombiana, por F. J. 
Vergara y Velasco. (26 de Abril). 

— Ministerio de Obras Públicas. Decreto número 634 (30 de Mayo), 
por el cual se nombra al General Daniel Aldana, Inspector de la 
carretera de Cambao. 

12,672 Ministerio de Obms Públicas. Contrato celebrado con el Sr. Dr. 
Francisco de P. Manotas, apoderado del Departamento del At-
lántico, sobre fomento de la empresa del acueducto de Barran-
quilla. (8 de Marzo). 

12,674 Ministerio de Obras Públicas. Solicitud de patente, de los Sres, 
Lemus, Pérez & Compañía, de Bogotá, apoderados de la Socie-
dad The J. P. Karns Tunneling Machine C.°, de Boulder, Estados 
Unidos de América, para un invento denominado Mejoras en 
máquinas de hacer túneles. (Junio 8). 



34 ANALES DE INGENIERÍA 

Número 
12,674 Contrato adicional y reformatorio del de 8 de Marzo de 

1906, sobre fomento de la empresa del acueducto de Barranqui-
11a, por el cual se obligó la Compañía á extender el servicio den-
tro de cinco años prorrogables y á suministrar agua á varios edi-
ficios públicos. (20 de Abril). 

12,676 Ministerio de Obras Públicas. Contrato adicional y reformatorio 
al de fecha 15 de Junio de 1905, celebrado con el Sr. Dr. José 
Manuel Goenaga, concesionario del Ferrocarril de Riohacha 
hasta Valledupar ó hasta el río Magdalena. (29 de Mayo). 

— Contrato celebrado por el Sr. Ministro de Obras Públicas 
con el Sr. Hernando Holguín y Caro, apoderado del Sr. Ignacio 
Muñoz C., por el cual se declaran resueltos ó terminados los 
contratos de construcción, conservación y reparación del Ferro-
carril del Cauca. (31 de Mayo). 

— Contrato celebrado con el Sr. Ignacio Hoyos S. para la re-
paración y conservación del camino nacional que comunica las 
poblaciones de Ocañay Salazar, Departamento de Santander. (5 
de Junio). 

— Contrato adicional al de 26 de Diciembre de 1904, sobre ex-
ploración, trazado y apertura de un camino de herradura entre 
los Municipios de Guagua y La Pradera, trazado que hará el In-
geniero que al efecto nombrará el Gobierno. (8 de Junio). 

12.680 Ministerio de Obras Públicas. Contrato celebrado con el Sr. Dr. 
José Manuel Goenaga para la explotación délas hulleras de pro-
piedad de la Nación sobre el litoral del Atlántico. Explotará 
también las fuentes de petróleo, gas natural é hidrocarburos que 
descubra en los terrenos baldíos de ese litoral en el Departa-
mento del Magdalena y en cierta zona estipulada en el contrato. 
(11 de Julio de 1905). 

12.681 Ministerio de Gobierno. Resolución número 144 (19 de Junio), 
por la cual se concede permiso al Sr. Jorge Juan Orozco, de Je-
ricó, Departamento de Antioquia, para establecer una línea tele-

fónica entre Jericó y el caserío de Pueblorrico. 

JULIO DE 1906 

12,685 Ministerio de Hacienda y Tesoro. Contrato para la instalación de 
salinas marítimas en las costas del Pacífico, celebrado con la 
Sociedad Jaramillo, Márquez & Compañía. (Junio 21). 

12,689 Ministerio de Obras Públicas. Resolución por la cual el Gobierno 
da por terminado y dado al servicio público, desde el día 11 de 
Mayo del presente año, el Ferrocarril del Sur. (11 de Junio). (Véa-
se el número 161 de los Anales). 

12,692 Ministerio de Obras Públicas. Resolución en atención á la solici-
tud del Sr. Gabriel Didyme Dome para que se reforme la de 15 
del corriente mes (?), sobre permiso para la explotación y expor-
tación de asfalto cristalizado en terrenos de su propiedad; y se 
resuelve reformándola en el sentido de que puede exportar pa-
gando en la Aduana de Barranquilla $ 2 oro por cada tonelada. 
(Julio 2). 
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Ministerio de Obras Públicas. Contrato celebrado por el Sr. Mi-
nistro de Obras Públicas con el Sr. Camilo Carrizosa para el es-
tablecimiento de la navegación por vapor en el alto Magdalena, 
entre Arrancaplumas y Neiva. (6 de Mayo de 1905). 
Ministerio de Obras Públicas. Contrato con el Sr. Francisco A. 
Wiesner, sobre rescisión del celebrado con fecha 20 de Diciem-
bre de 1904, entre el Sr. Wiesner y la Junta Administradora de 
la carretera de Cambao. (15 de Junio). 
Ministerio de Obras Públicas. Contrato con el Sr. Francisco A. 
Wiesner, por el cual se aclaran y modifican los términos del ce-
lebrado en 18 de Abril último, sobre rescisión del convenio ajus-
tado entre el Sr. Wiesner y la extinguida Junta Administradora 
de la carretera de Cambao. (5 de Junio). 

Contrato con el Sr. J. Eutimio Sandoval G., Ingeniero Civil, 
para practicar la mensura y levantamiento del plano topográ-
fico de las tierras de propiedad del Gobierno Nacional, ubicadas 
en los Municipios de Casabianca y Villahermosa, Departamento 
del Tolima, y conocidas con los nombres de La Dorada y La Bo-
nita. (26 de Mayo de 1905). 

Contrato con el Sr. Francisco Fonseca Plazas para la trasla-
ción del faro de Galerazamba á un lugar más apropiado del 
que ocupa; para la completa reparación de los aparatos, ense-
res y accesorios, y para su administración durante 15 años. (28 
de Junio de 1905). 
Ministerio de Guerra. Informe rendido por el Comandante del 
medio Batallón Padilla, sobre trabajos de zapadores en Santa-
marta. (30 de Abril). 
Ministerio de Obras Públicas. Contrato con el Sr. Francisco 
Fonseca Plazas, á nombre y en representación del Sr. Elíseo Na-
varro, para el establecimiento y explotación de un faro en las 
Bocas de Ceniza en la Isla de Los Gómez. (11 de Julio de 1905). 

12,698-99 Ministerio de Obras Públicas. Solicitud de patente de privilegio 
del Sr. Próspero Patiño, apoderado del Sr. Alejandro Dieu, de 
Marmato, Departamento de Caldas, para un tratamiento de mi-
nerales de oro y plata, denominado Sistema continuo de cianura-
ción por el cianuro de sodio. (2 de Julio). 

12,700 Ministerio de Obras Públicas. Resolución recaída á la solicitud de 
patente de privilegio del Sr. Carlos M. Mayans, en el cual se so-
licita privilegio para vender ó explotar carbón mineral en panes, 
negando el privilegio. (13 de Junio). 

— Contrato sobre administración del Ferrocarril del Sur, con 
el Sr. Miguel Nieto, Gerente de la Compañía del Ferrocarril 
del Sur. (13 de Junio). 

12,703 Ministerio de Guerra. Informe del Sr. Rogelio Vélez Mendoza, 
sobre trabajos de zapadores ejecutados por el Batallón Rifles, en 
Bucaramanga, en varias obras públicas. (30 de Abril). 

— Ministerio de Obras Públicas. Resolución por la cual se nombra 
al Ingeniero Sr. Luis A. Isaza para que reciba un trayecto de 
19 kilómetros de carrilera construida del Ferrocarril de Antio-
quia. (28 de Junio). 

Número 
12,693 

12,694 

12,695 

12.696 

11.697 
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Número 

12,703 Solicitud de patente del Sr. Nereo Matallana, de Chiquin-
quirá, Departamento de Boyacá, para un sistema de construir 
tubos para acueducto y albañales. (7 de Julio). 

— Solicitud de patente del Sr. Nicolás Laignelet, apoderado 
del Sr. Charles Edwin Holland, Ingeniero, ciudadano de los 
Estados Unidos de América, residente en Nueva York, para un 
invento denominado Un procedimiento para extraer ó recoger me-
tales de los líquidos. (9 de Julio). 

12,706 Ministerio de Obras Públicas. Contrato celebrado por el Secre-
tario de Hacienda, encargado de la Secretaría de Gobierno del 
Departamento de Bolívar con el Sr. J. T. Ford, para establecer 
y explotar un acueducto en la ciudad de Cartagena, tomando el 
agua de las fuentes de Turbaco, Matute, Colón ó Torrecilla, por 
tubos de hierro, y para proveer hasta treinta mil habitantes á 
15 galones por cabeza por día. (5 de Julio y 10 de Agosto de 
I9°5)-

Contrato celebrado con el Sr. César Sánchez Núñez, en su 
carácter de apoderado del Sr. Fernando Ayala, para la explo-
tación del oro ú otros metales que encuentre en el lecho del río 
Dagua. (Noviembre 2 y u de Diciembre de 1905). 

— Contrato con el Sr. César Sánchez Núñez para la explota-
ción del uro ú otros metales que encuentre en el lecho del río 
Micay. (11 de Diciembre de 1905). 

12.707 Ministerio de Obras Públicas. Contrato con el Sr. Jorge Ancízar 
para la explotación del oro ú otros metales que encuentre en el 
lecho del río Saldaña. (Septiembre 26 de 1905). 

— Informe del Sr. Tomás Aparicio Vásquez, Ingeniero comi-
sionado para recibir el kilómetro 22 de la carrilera construida en 
el Ferrocarril del Tolima. (5 de Julio). 

— Resolución por la cual se da por recibido y dado al servicio 
público el kilómetro 22 del Ferrocarril del Tolima. (6 de Julio). 

12.708 Ministerio de Obras Públicas. Contrato con el Sr. Eduardo Sam-
per para la explotación del oro ú otros metales que encuentre 
en el lecho del río La Miel. (28 de Septiembre de 1905). 

/ 

Odakoiacion 

FERROCARRIL DE HONDA A G-IRARDOT 
República de Colombia—Inspección del Ferrocarril nacional de Occidente de 

Colombia (de Honda á Girardot)—Bogotá, 12 de Julio de 1906 

Señor Ministro de Obras Públicas—Presente. 

Con el debido respeto dirijo á usted el informe del estado en que se 
encontraban los trabajos del Ferrocarril nacional de Occidente de Co-
lombia, hasta el día primero de Junio próximo pasado. 



F E R R O C A R R I L D E H O N D A Á G I R A R D O T 49 _ 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

El movimiento de tierras ó banqueo, está establecido desde Honda 
hasta Ambalema en una longitud de ochenta kilómetros más seiscientos 
metros (8o k. + 6oo m.), de los cuales yá están terminados y listos para 
tender durmientes y rieles, un 70 por 100, ó sean (56 k.) cincuenta y seis 
kilómetros, así: 

Del k. O al k. 28 hay terminados *. 26 k.-fooom-
Del k. 28 al k. 54 ,, 7 k.4-370 
Del k. 54 al k. 804-600 m. „ 22 k. 4-807 

56 k 4-177 m. 
P U E N T E S 

E11 todo el trayecto de los 80 k . + 600 m. hay siete puentes en cons-
trucción y diez y ocho alcantarillas ya terminadas. 

i.° Puente sobre el río Gualí, de tres tramos, uno central de 120 m. y 
dos en los accesos de 60 m. de luz. Y a está terminada la mamposten'a del 
estribo y pila norte. En la parte sur todavía no se han construido los ci-
mientos, debido á las torrentosas crecientes del río que han destruido los 
andamios. Se trabaja con tenacidad modificando los sistemas de protec-
ción. En la parte construida se han empleado 159 metros cúbicos de hor-
migón hidráulico y 507 metros cúbicos de manipostería. Todas las piezas 
de hierro del puente están en la margen norte del río. 

2.0 Puente sobre el arroyo Calunga, de 25 m. de luz. Y a están termina-
dos los dos estribos, los que tienen 1,400 m. de manipostería. Están lle-
gando las piezas de hierro. 

3.0 Puente sobre el arroyo Padilla, de 20 m. de luz. Están terminados 
los dos estribos, los que tienen 435 m.3 de manipostería. 

4.0 Puente sobre el arroyo Pesquera, de 30 m. de luz. Terminado el 
estribo norte de 63 m.3 de mampostería; está en construcción el estribo sur. 

5 ° Puente sobre el arroyo de Penitentes, de 15 m. de luz. Terminado el 
estribo norte de 219 m.3 de mampostería; se construye el estribo sur. 

6.° Puente sobre el rio Sabandija, de dos tramos de 40 m. de luz cada 
uno. Están terminados los cimientos del estribo norte, los que tienen 
60 m.3 de hormigón. Se están haciendo las excavaciones para los cimien-
tos de la pila central y el estribo sur. 

7.0 Puente sobre un arroyo en el k. 29, de 10 m. de luz. Se han empe-
zado las excavaciones para los cimientos. 

18 alcantarillas construidas. 

Una de hormigón hidráulico en arco de \ punto, de.. 3 m. 
Dos id. id. id 2 
Cuatro id. id. id 1 
Cinco de rieles 2 
Dos abiertas 3 
Tres de tubos de hormigón hidráulico, de 0.50 
Una de cajón (tapas de piedra) 0.50 

2 

de luz. 
»> 

H »» 
»» 
» 
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Los tubos de hormigón hidráulico los fabrica la Empresa con mate-
riales de buena calidad, en la proporción de i X4 y tienen gran resisten-
cia; son de 10 centímetros de espesor y de 1 metro de largo. Los em-
plean en los zanjones donde hay fuertes terraplenes. 

CIMIENTOS Y MAMPOSTERÍA 

Como le he comunicado en mis informes anteriores, los cimientos de 
los puentes y alcantarillas se construyen con materiales de buena calidad 
y sobre terreno sólido que puede soportar de 4 á 6 kgs. por cm.2 Para la 
mampostería emplean piedra granítica y de talla, labrada por tres faces 
para los paramentos y piedra bruta para los rellenos. La mezcla de cal y 
arena en la proporción de 1 x 3 tiene buena consistencia. La mano de 
obra es esmerada. 

VÍA CONSTRUÍDA 

A causa de las dificultades que ha presentado el río Gualí para la 
ejecución del puente, 110 se han construido sino los 1,800 metros, hasta la 
margen norte de dicho río, y tres vías de escape ó apartaderos, en la Es-
tación de Honda, de 303 m. de largo. Estas vías están bien cimentadas y 
construidas con las reglas técnicas. 

Partiendo de la actual Estación y pasando por las calles y la plaza 
América de Honda, se han construido 500 metros de vía, poco más ó 
menos, para pasar con tracción animal durmientes, rieles y material ro-
dante, para principiar la colocación de la vía del Gualí hacia Mariquita, 
mientras se construye el puente. 

ESTACIONES PARA PASAJEROS 

Ya están terminadas las Estaciones de Honda (k. 1 + 500 m.) y de Ma-
riquita (k. 20 +500 m.), de 18.30x6.70=122.60 m.8 y 15.25x6.70=102.20 
m.B de superficie, respectivamente; ambas son de techo de zinc y paredes 
de bahareque, consolidadas con diagonales entre parales, de maderas 
aserradas de buena clase. Los andenes son de bloques de hormigón hi-
dráulico y tiene cada uno 83 m. de largo y 3.60 de ancho. 

Se ha dado principio á las Estacionos de Guayabal (k. 39 + 500) y de 
San Lorenzo (k. 48+100), 18.30 x 6.70=122.60 m.2 y 24.40x6.70=163.50 
m.2 de superficie, respectivamente. 

BODEGAS PARA CARGA 

Se están construyendo, en los talleres de la Empresa, las armaduras 
para cuatro bodegas metálicas, dos para Honda y Mariquita de 814.90 m.*, 
y dos para Beltrán, de 3.600 m.J y de 2.700 m.3 de capacidad utilizable. 

MATERIAL RODANTE Y FIJO EN DEPÓSITO 

Hay en depósito (i.° de Julio) cuatro locomotoras armadas; dos con 
tender que pesan cada una 50,424 kilogramos, y dos con tanque de 26,210 
kilogramos de peso; 5 vagones y 49 plataformas de 15 toneladas de capa-
cidad; 460 toneladas de piezas de hierro para puentes; 300 toneladas de 
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cemento; 3,000 toneladas de rieles (placas de unión, tornillos y clavos 7</0)t 

riel suficiente para 56 kilómetros de vía, y 10,000 durmientes de maderas 
del país. Se espera una máquina para aserrar durmientes. Hay más de 
2,000 trabajadores. 

P A R T E T E C N I C A 

Trabajo del riel. 

Las locomotoras de 50,424 kilogramos tienen 6 ejes, distribuidos j 
cargados como sigue: 

10.058 10.058 10.058 6.750 6.750 67.50 kgms. 

1.651 3. 499 X 1.295 X 1.295 X X 1.702 X 

Las dimensiones de los durmientes son: 1 .83x0.23x0.13 m., y según 
el Contrato, están colocando 1,460 durmientes por kilómetro, ó sea á 
0.685 m. de distancia de eje á eje. 

Se puede considerar el riel como una viga continua reposando sobr« 
varios apoyos colocados uniformemente á 0.685 m. de distancia. 

La posición desfavorable es la indicada en la figura 
5.029 5.029 5.029 k g m s . 

0.06 

m 

1.651 

m„ 

m 

1.702 

< a >< 
m, ^ 

b > 
m0 m. 

0.01 

/V I, /v 1, /V 13 /V > 
< 0.68b m X 0.685 n X 0.342% X 0.342% X 0.685 X 0.685 v 

Se desprecia el momento de flexión del peso propio del riel (24,8 kgms. 
por m. 1.), por ser una cantidad insignificante, comparado con el de la 
fuerza concentrada (5029 kgm.) 

Los momentos de flexión m x , m 2 , sobre los apoyos respectivos, se 
obtienen de las dos fórmulas de Clapeyron: 

•1, yloib'v 
m 0 l 1 + 2 m 1 ( l 1 + l , ) + m í l , = - V - P i a l - S P,b j _ | 

^ lo ' ll 7 ^ l o \ 1* / 

La 2.a fórmula es idéntica á la anterior, porque tenemos que: 
l 1 = l a = l , = l j a = b = i ; P 1 = P 3 = 0 ; m 0 = m 3 = 0 

De donde 
m , = m2 = m. 

Simplicando se obtiene: 
m = - 5 í P l 

Reemplazando Pj3or5o29y 1 por 0.625, nos da m = — 235,734 kg. mm. 
El momento de flexión máximo de la viga 1„ debido á la fuerza con-

centrada, es igual á: 
P1 5029x0.625 0 o . n = — = ^—z - = 7 8 5 7 8 1 kg. mm. 
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El momento flexionante total es: 

M = n + m=785781 —235734 
M=55OO47 kg. mm. 

También tenemos que: 

M = r — = r w . 
y 

El riel empleado tiene 0.10 m. de altura, 3,150 mm.2 de sección y un 
modulo de resistencia igual á 

w=85500 mm.3 

Luego 
M 550047 , . „ 

r = — = — ^ — = 6 , 4 kg. mm.2 
w 85500 

El riel trabaja á 6,4 kilogramos por milímetro cuadrado, coeficiente 
inferior á 7,2, que es el admisible para acero de mediana calidad. 

TRABAJO DEL DURMIENTE BAJO EL RIEL 

La anchura del patín del riel es 10 cm. 
La anchura del durmiente es 23 cm. 
Superficie de apoyo del riel = 2 3 x 10=230 cm. 2 

El riel pesa 24,8 kg. por m. 1. 
• El peso soportado por la superficie de apoyo del riel es igual á: 

5029 + 24,8x0.625=5046 kg. 
El trabajo del durmiente bajo el patín del riel es igual á 

^046 
r = — — Í — = 22 kg. por cm.2 

230 0 

Cantidad inferior á 66 kg., que es el trabajo admisible por empipara 
el pino. 

TRABAJO DEL TERRENO BAJO EL DURMIENTE 
/ 

El durmiente soporta dos fuerzas concentradas iguales cada una á 
5046 kg., equidistantes (0342 m.) del centro del durmiente y de sus extre-
mos; pero como el durmiente reposa sobre una superficie plana y homo-
génea, no se considera el trabajo debido á la flexión, sino á la compresión. 

El trabajo del terrfeno es por consiguiente igual á 

5 0 4 6 + • -83 x 0.23 x o., 3 x o.9 = „ 
I.83XO.23 & 

2,4 kilogramos por centímetro cuadrado es un coeficiente admisible, 
teniendo en cuenta que la Empresa solidifica los terrenos de poca con-
sistencia con buen balasto. 

Con todo respeto soy de usted, señor Ministro, su atento y seguro 
servidor, 

El Inspector oficial, 
CELIANO DUSSÁN Q., Ingeniero. 
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La electricidad en Colombia. 

Leemos en un periódico que el Gobierno colombiano ha publicado 
un Informe sobre la fuerza hidráulica que es posible aprovechar en aquel 
país. La opinión de ingenieros es que Colombia posee más fuerza hidráu-
lica que ningún otro país del mundo, y el Informe del Gobierno lo con-
firma. 

En un radio de veinte millas de Bogotá existe mayor fuerza que la 
que puede proporcionar el Niágara. La mayor parte proviene del Salto 
de Tequendama, que es cuatro veces más alto que el Niágara, y es sus-
ceptible de dar más fuerza que la hoy usada para alumbrado y otros ser-
vicios en Búfalo y Nueva York. 

Declaran ingenieros ser una fortuna para Colombia que no se haya 
extendido mucho allí la construcción de ferrocarriles, que, dada la gran 
cantidad de fuerza hidráulica disponible, hubiera sido trabajo perdido. 
Tan grande es esa fuerza y tan bien distribuida está en el país, dicen los 
ingenieros, que se la puede utilizar para mover trenes eléctricos en gran-
de escala, con más facilidad que el vapor. Puesto que las líneas eléctri-
cas requieren menos gradación, menos maquinaria, y, por consiguiente, 
menos gastos que las de vapor, es obvio que lo perdido por Colombia en 
falta de ferrocarriles en el pasado, será ganancia en el porvenir con la 
electricidad. 

Lo más notable de cuanto señalan los ingenieros del Gobierno es lo 
que se relaciona con Bogotá. Esa ciudad, situada sobre aislada meseta, 
pasó siempre por carecer de medios ele progresar, Debido á lo precipi-
tado de sus accesos se ha declarado impracticable llegar á ella por ferro-
carriles, y ahora proyectan los ingenieros un plan, que no sólo la salvará 
de decadencia, sino que la ofrece perspectivas de progreso con que jamás 
soñó. 

Con un costo de $5 1.000,000 se puede producir en Tequendama fuerza 
eléctrica equivalente á 200,000 caballos de fuerza y transmitirla á Bogotá 
sin más pérdida que un 10 por 100 de energía. Tan vasta potencia apli-
cada á las industrias, puede hacer de Bogotá el centro fabril de más im-
portancia en todo Sur América. Con muy poco sacrificio pecuniario se 
puede ribetear con líneas eléctricas toda la falda de la meseta bogotana 
y ponerlas en conexión con los ríos navegables, juntando así una pobla-
ción de lo menos 300,000 almas. 

No sería sólo Bogotá la que prosperase con la aplicación del agua 
para usos eléctricos. Hay en un radio de cincuenta millas muchos otros 
saltos que, combinados, producirían tanta energía como el de Tequenda-
ma. El río Magdalena, por ejemplo, tiene un declive de lo menos se-
senta metros en cuestión de diez millas, y esto como á cuarenta de Bo-
gotá. De ahí podría derivarse fuerza para operar líneas eléctricas por 
ciento cincuenta millas, ó lo suficiente para empatarlas con fuerza motora 
originada en otros puntos. Hay al oeste de Bogotá saltos capaces de pro-
ducir fuerza eléctrica para llevar trenes á la frontera venezolana y á los 
ríos navegables que bajan por Colombia hasta el mar de las Antillas. 
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Pero es en la región conocida por Mesa de Colombia, donde se 
unen las grandes cordilleras de montañas, donde se ven los saltos de 
agua más notables, que son, á excepción del Niágara y Tequendama, los 
más importantes del mundo. Allí, en una distancia de ochenta millas, las 
aguas del Magdalena tienen un declive de 22,000 metros. En sesenta mi-
llas caen las del Cauca más de 24,000 metros, sin un solo salto precipi-
toso. Podría creerse que esa región había sido empinada para que sir-
viese de centro motor á la civilización con el caudal de sus aguas. De 
allí se puede desarrollar con facilidad energía para operar líneas eléctri-
cas hasta el Pacífico por el Oeste, mucho más allá de la frontera ecua-
toriana por el Sur, y muy cerca de la venezolana por el Este. 

La parte septentrional de Colombia está menos provista de fuerza 
hidráulica, y con todo, aventaja en este respecto á la mayor parte del 
mundo. Mientras que en el Norte de Colombia saldría más cara la pro-
ducción de energía eléctrica que en otras regiones de la República, se 
la puede obtener en suficientes cantidades para surtir un sistema de líneas 
que ponga en comunicación el mar de las Antillas con el interior del 
país. Sólo en el curso del río Nechí se puede producir electricidad para 
centenares de millas de ferrocarriles, así como para minas, talleres y fá-
bricas. 

(De El Anunciador de los Estados Unidos) 

T R A T A M I E N T O Y E L I M I N A C I O N D E L A S B A S U R A S 
INFORME TEÓRICO-PRÁCTICO DE LA COMISIÓN ESPECIAL 

( Continuación ) 

«El horno sistema Baker de cuya instalación de ensayo en Palermo 
nos venimos ocupando, se distingue de todos los sistemas estudiados 
en nuestro informe anterior sobre «Cremación y utilización de las basu-
ras,)) que esa intendencia aprobó el 28 de Mayo de 1900, por disposiciones 
especiales, que son: 

(id). Una cámara de desecación y destilación calentada por el propio 
hogar, pero independiente de éste, combinada con una disposición del ti-
ro que permite extraer los vapores y gases desprendidos en la referida 
cámara mezclados con el aire, conducirlos al cenicero y pasarlos al través 
de las rejillas para que se destruyan y se hagan innocuos al contacto con 
la basura en combustión. 

ib). La puerta de carga y la puerta de observación á que nos hemos 
referido antes y que facilitan el manejo de grandes masas de basuras y el 
pasaje de ésta, de la referida cámara á la rejilla. 

«La experiencia nos ha demostrado, en el curso de nuestros ensayos, 
que esta combinación constituye un resorte esencial que adapta el horno 
á las exigencias higiénicas de la cremación de nuestras basuras, sin es-
tancamientos ni depósitos previos á la combustión, sin los productos no-
civos de esta última. 

«Dicha combinación resuelve, en efecto, el problema importante de 
la descarga de toda la basura cotidiana directamente de los carros de la 
recolección á la celda y su fácil manejo dentro de esta última. 
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argentino, en un terreno inapropiado, bajo, anegable, con la primera 
napa de agua á un metro de la superficie del suelo. 

«Durante el período de los ensayos esta instalación ha sufrido modi-
ficaciones de importancia, pues si bien es cierto que la base de la cons-
trucción ha sido el sistema Horsfall, con el plano inclinado (Dryng Hearth) 
dentro del hogar y la salida de los gases de la bóveda, no puede descono-
cerse que en su optado actual difiere fundamentalmente, no sólo en su ca-
pacidad doble, sino en sus disposiciones fundamentales, como horno cre-
matorio, de lo que fue primitivamente hasta el momento de su recons-
trucción y ampliación. 

«Al principio se construyó una sola celda, en la cual se hizo el ensayo 
de un aparato en espiral parala alimentación mecánica del hogar; pero 
en la práctica esta invención resultó ineficaz y fue retirada por la casa 
constructora. 

«En el mes de Junio de 1903, la casa Franke solicitó de la Comisión 
la ampliación de la instalación de ensayo en Belgrano, con el agregado 
de una celda más, y como la instalación Baker en Palermo constaba de 
dos celdas, la Comisión accedió á dicha solicitud por considerarlo justo y 
conveniente á los fines del estudio práctico que la Intendencia le había 
encomendado. 

«Presentó entonces el Sr. Franke los planos de ensanche con el 
agregado de la nueva celda y de las nuevas disposiciones que quería in-
troducir en su horno. 

«La comisión aceptó el plano y las modificaciones indicadas en éste, 
con algunas observaciones previas para autorizar el ensayo, dejando al 
Sr. Franke toda la responsabilidad de dichas modificaciones, en el caso 
que éstas afectaran legítimos derechos de un tercero y dieran origen á 
reclamaciones fundadas. 

«En dichos planos se ha conservado al hogar el sistema Horsfall, 
con su plano inclinado (Dryng Hearth), detrás de la parrilla, y su conducto 
de humo saliendo por la bóveda. 

«A estas características del sistema Horsfall se ha agregado una cá-
mara de desecación que se encuentra encima de la bóveda del hogar y se 
descarga por una puerta corrediza horizontal sobre el referido plano incli-
nado. Esta cámara tiene una capacidad de 500 á 700 kilogramos de ba-
sura, ó sea lo suficiente para una carga del hogar. 

«El vaciamiento de esta cámara para el plano inclinado no presenta 
dificultades, pero de allí tiene la basura que ser arrastrada hasta encima 
de la parrilla por la puerta del hogar. Esta operación tiene que hacerse 
con la radiación del hogar sobre la cara del foguista. 

«De la parte superior de cada cámara de desecación sale un conduc-
to que va al ventilador llevando los gases y vapores desprendidos de la 
basura por el calor de la cámara. El ventilador, á su vez, los descarga 
dentro del cenicero y detrás de las parrillas, de manera que los gases que-
dan completamente destruidos y los vapores se utilizan como elemento 
combustible, combinándose con el carbón de la basura encendida. 

«La basura en la cámara de desecación pierde una porción de su hu-
medad, y cuando pasa al hogar se encuentra en mejores condiciones para 
ser quemada, puesto que han desaparecido los inconvenientes del alma-
cenaje directo, sin previa desecación de grandes cantidades de basuras 
en el hogar, y que consisten en que la evaporación de la humedad de 
aquéllas se hace en tal caso á expensas del calor del hogar. 



T R A T A M I E N T O Y E L I M I N A C I O N D E L A S B A S U R A S 57 

«Las parrillas del horno Franke son movedizas y se manejan con una 
palanca al alcance del foguista. El sacudimiento de las parrillas provo-
ca la caída de las cenizas, facilita el tiraje y favorece la combustión. 

«Resta saber s ien la forma actual las parrillas se conservan en bue-
nas condiciones de funcionamiento. 

«El cenicero es de una forma especial, con una puerta ó válvula al 
fondo, lo que permite la descarga de las cenizas por debajo en un vagón 
Decauville, que corre en un conducto. Este vagón recibe la carga de ce-
niza, pero en la instalación actual se necesita el esfuerzo de dos hombres 
para arrastrarlo afuera. 

«A la porción del conducto de humo que se encuentra entre la bóve-
da del hogar y el fondo de la cámara de desecación, se ha dado el nom-
bre de cámara de combustión, debiendo terminarse en ella la combustión 
iniciada en el hogar; sería más propio dar este nombre á la porción del 
conducto principal que va á la caldera y que reúne los gases de ambas 
celdas. 

«La mezcla de los gases de las celdas responde á la indicación esta-
blecida por la comisión en su segundo informe al recomendar la ubica-
ción de la caldera á cierta distancia de las celdas. 

a En una instalación definitiva, la caldera tendrá que ubicarse en la 
línea del conducto general de todas las celdas á la vez que detrás del co-
lector del polvo, pues en ambas instalaciones de ensayo se ha observado 
que los polvos se depositan en las calderas y entorpecen la calefacción de 
éstas, después de algunos días de servicio. 

«En este horno se ha instalado un calentador de agua, en forma de 
espiral en el conducto de humo. Es de suponer que este aparato, en 
razón de su poca duración no es definitivo, y que se ha agregado con ca-
rácter provisorio al solo efecto de demostrar la ventaja de calentar previa-
mente el agua de alimentación. 

«En una instalación definitiva, además de los condensadores habitua-
les, debe instalarse un economizadar «Green» ú otro equivalente. 

«En ese horno se ha ensayado además un cajón de hierro en el con-
ducto principal, con el objeto de calentar el aire del tiraje, abandonán-
dose el sistema del cajón de hierro que en el horno Horsfall ocupa cada 
lado de la rejilla. 

«La ventaja que se obtiene con una calefacción previa del aire del 
tiraje, consiste en el aumento de la temperatura del hogar y en facilitar 

la combustión en este último. 
«Como se ha visto en la descripción anterior, y como puede verse en 

los cuadros resultados de la quema, este horno en su forma actual reúne 
gran parte de las condiciones esenciales de un buen horno de basuras. 
La combustión es perfecta, y la media diaria de quema es de 13,403 
toneladas, como puede verse en el cuadro. 

«Es indudable que las modificaciones introducidas en este horno, de 
que nos hemos ocupado antes, han contribuido á los buenos resultados 
indicados. 

(Concluirá) 
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ORGANIZACION D E L M I N I S T E R I O DE A G R I C U L T U R A 
D E LOS E S T A D O S U N I D O S 

( Conclusión ) 

RELACIONES CON LOS INSTITUTOS PARA AGRICULTORES 

... .especialista sobre la materia. 

Esta sección investiga é informa sobre la organización y desarrollo 
de los institutos para agricultores, existentes en los diversos Estados y 
Territorios, y contribuye á la realización del objeto que persiguen dichos 
institutos, que consisten en la diseminación de los resultados de las inves-
tigaciones del Ministerio de Agricultura. 

REVISTA DE LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES 

.... redactor. 

Esta revista, fundada en 1889, publica resúmenes de los boletines é 
informes anuales de las estaciones experimentales de los Estados Unidos; 
artículos especiales escritos por peritos agrícolas, y apuntes sobre la or-
ganización, el equipo y desarrollo de sociedades de educación agrícola 
aquí y en el extranjero. Cada volumen de la Revista consta de doce nú-
meros, el último de los cuales contiene un índice detallado de los autores 
y materias. Se manda esta publicación, gratis, á sociedades de educación 
agrícola de este país y del extranjero, á las librerías de importancia y á 
una lista escogida de especialistas y hombres de ciencia que colaboran 
con las labores de la Oficina, mandándole datos, etc. También se vende 
por el Superintendente de Documentos, á 10 centavos el número ó $ 1 el 
volumen. 

El cuerpo de redactores se compone del siguiente personal: Quími-
ca y Lechería, dos redactores; Meteorología y Abonos,.así como Ingenie-
ría agrícola, un redactor; Botánica y enfermedades de las plantas, un id.; 
Alimentos y producción animal, un id.; Cosechas, un id.; Entomología y 
Veterinaria, un id.; Horticultura, un id. 

DEPARTAMENTO EDITORIAL 

Los boletines y publicaciones de la Oficina se pueden clasificar como 
sigue (1): Boletines Técnicos (2); Boletines para agricultores, que com-
prenden las series tituladas Labores de las Estaciones experimentales (3);. 
Indice de Literatura, referente á estaciones experimentales (4); circula-
res (5); diversas publicaciones, que comprenden artículos publicados se-
paradamente y mapas. 

El director de este departamento es asistido en la preparación y pu-
blicación de todo esto, por el cuerpo de empleados de la Revista de Es-
taciones experimentales. 

DEPARTAMENTO DE ESTACIONES EXPERIMENTALES INSULARES 

Este departamento tiene á su cargo la dirección de las estaciones 
experimentales de Hawaii, Alaska y Porto Rico. 
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Estaciones experimentales agrícolas de Alaska. 

Esta sección tiene á su cargo las investigaciones agrícolas efectuadas 
en Alaska. La estación principal está situada en Sitka. Las labores con-
sisten en experimentos sobre legumbres, cereales y plantas de forraje; el 
mantenimiento de ganado; la distribución de semillas, etc. etc. 

Hay cuatro empleados á cargo de las diferentes estaciones, además 
del agente especial. 

Estación experimental agrícola de Hawaii—Un agente especial en Honolulu. 

Esta estación está situada en Honolulu, en donde el gobierno de Ha-
waii le ha reservado un terreno especial. 

Efectúa experimentos sobre el café, plantas fibrosas y hortícolas é 
investigaciones sobre patología vegetal y entomología. Hay tres emplea-
dos además del agente especial. 

Estación experimental agrícola de Porto Rico—Un agente especial. 

Esta estación está situada en Mayaguez, sobre una superficie de 235 
acres, comprada por el Gobierno insular para su uso. Se experimenta 
sobre el desarrollo del café, plantas hortícolas, terrenos, patología vege-
tal y entomología, desarrollo de la industria animal, etc. etc. 

Hay cinco empleados además del agente especial. 

INVESTIGACIONES SOBRE ALIMENTOS 

Las investigaciones de esta sección abarcan (1): Estudios dietéti-
cos (2); Experimentos sobre la digestión (3); Experimentos sobre el coci-
miento (4); Experimentos sobre el metabolismo. 

Se efectúan las investigaciones en cooperación con las escuelas agrí-
colas y estaciones experimentales de diferentes partes del país. 

Los experimentos sobre el metabolismo y sobre la digestión, se lle-
van á cabo en la Universidad Wesleyana, de Middletown, Conn; los ex-
perimentos dietéticos, en la Universidad de Maine, Orono, Me; en la 
Universidad de Tenessee, Rnosxville, Tenn; y en la Universidad de 
Georgia, Athens. Ga. Los experimentos sobre metabolismo, en la Univer-
sidad de Columbia, New York. N. Y . Las investigaciones sobre la carne, 
en la Universidad de Illinois, Urbana, 111.; sobre cereales, en la Univer-
sidad de Minnesota, Minneápolis, Minn; y sobre frutas, en la Universidad 
de California, Berkeley, Cal. 

Hay un empleado en la oficina de Washington, encargado de la co-
rrespondencia sobre las diversas clases de investigaciones. 

INVESTIGACIONES SOBRE IRRIGACION Y DESAGÜE 

director. 

Las investigaciones de este departamento versan sobre (1): las cues-
tiones legales y económicas creadas por la apropiación y el uso de aguas 
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OFICINA DE INDUSTRIA ANIMAL 

Departamento químico; id. de lechería; id. de inspección; id. pato-
lógico; id. de cuarentenas; id. zoológico; estación de experimentos; ofici-
na editorial. 

OFICINA DE INDUSTRIA V E G E T A L 

Investigaciones sobre fisiología y patología vegetal; investigaciones 
y experimentos sobre la botánica; id. sobre la hierba y el forraje; id. po-
mológicas; introducción y distribución de plantas y semillas; hacienda 
experimental Arlington; terrenos y jardines experimentales; manejo de 
haciendas; experimentos sobre el cultivo del té. 

OFICINA DE SELVICULTURA 

Mensuras florestales; manejo de las florestas; dendrografía; extensión 
florestal; productos florestales; sección de documentos. 

OFICINA DE QUÍMICA 

Departamento de alimentos; id. de ensayos; laboratorio azucarero; 
id. de la industria lechera; id. insecticida y de irrigación; id. médico; de-
partamento de contratos; laboratorio de análisis vegetal; id. microquí-
micos; id. de papel y cuero; investigaciones diversas. 

OFICINA DE ESTUDIOS DE TERRENOS 

Laboratorio de las propiedades físicas de los terrenos; id. de las 
propiedades químicas de id.; mensura de terrenos; investigaciones sobre 
el tabaco; id. sobre el álcali; ramo de estudio de terrenos. 

OFICINA DE ENTOMOLOGÍA 

Investigaciones sobre insectos de los campos; id. id. de las frutas; 
id. id. de las frutas pequeñas; id. id. florestales; id. sobre remedios insec-
ticidas; id. sobre insectos enemigos de productos almacenados; id. sobre 
insectos enemigos de los árboles y plantas decorativas; id. sobre insectos 
en su relación con las enfermedades del hombre y como parásito; id. 
apiculturales; id. sericiculturales; introducción de insectos útiles; investi-
gaciones diversas. 

DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN BIOLOGICA 

DEPARTAMENTO DE CUENTAS Y GASTOS 

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES 

Labores editoriales; informe anual; boletines para agricultores; sec-
ción de documentos; ilustraciones; imprenta del ministerio. 
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OFICINA DE ESTADÍSTICA 

Sección de informes sobre las cosechas nacionales; id. de mercados 
extranjeros; servicio exterior; id. exterior especial. 

BIBLIOTECA 

OFICINA DE ESTACIONES EXPERIMENTALES 

Relaciones con sociedades de educación é investigación agrícola; id. 
con los institutos para agricultores; revista de las estaciones experimen-
tales; departamento editorial; id. de estaciones experimentales insulares; 
estaciones experimentales agrícolas de Alaska; id. id. de Hawaii; id. id. 
de Puerto Rico; investigaciones sobre alimentos; id. sobre irrigación y 
desagüe. 

OFICINA DE INFORMACIONES SOBRE LOS CAMINOS PUBLICOS 

(Del Boletín del Ministerio de Fomento de L ima) . 

PRODUCCION Y CONSUMO D E L E S T A Ñ O 
El punto más interesante de la estadística anual que recién ha salido 

á luz y concerniente al estaño, es que su consumo en el año de 1905 ha 
sido como de 3,200 toneladas mayor que la producción; lo cual indica 
que esa cantidad se ha obtenido de las existencias del metal de años pa-
sados. 

Se calcula que el consumo de Europa y América durante el año pa-
sado ascendió á 93,754 toneladas y que la producción del mundo no llegó 
á más de 90,550 toneladas. 

Hé aquí los pormenores de la estadística del estaño: 

PRODUCCIÓN 

TONELADAS 

r \ 
1905 1904 1903 1903 

Straits Settlements 57,000 57,700 52,IOO 52,000 
Australia 4,900 4,700 4,500 3.500 

II,900 11,900 9,800 9,750 
Ventas de banca en Holanda 9-625 II,000 14,500 14,460 
Ventas de Billiton en Java 2,625 3,IOO 3,600 3,760 
producción en Cornwallis 4-5°° 4,000 4,5°° 4,500 

Total 9°,55o 92,400 89,000 87,970 
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CONSUMO 

TONELADAS 

r \ 

1905 1904 1903 1902 
Entregas en Londres 14,876 14,127 15,301 14,806 
E l continente de Europa 22>334 24,572 22,125 23,595 
Producción de Cornwallis consu-) _ ̂ ^^ _ ^ ^ , ^^^ 

mida en Europa \ 4,000 4.500 4,500 
Embarques de Boliva que figura ) 

como entregado al consumo j- 11,900 11,900 9,800 9,750 
de Europa ) 

Estados Unidos . . . 40,144 37,007 39,54° '35,589 

Total 93,754 91,606 91,266 88,240 

La situación del estaño es sana y firme. La demanda continúa en au-
mento y si la producción no sigue en incremento, lo cual parece impro-
bable, tendremos los precios aún más elevados que los que existen en la 
actualidad. 

E l precio en Londres hoy es £ 165 por tonelada. 
E l precio en Nueva York, 36.65 centavos oro por libra. 
Las existencias pequeñas que de año en año se han ido acumulando, 

han comenzado desde el año pasado á disminuir; puesto que el comercio 
ha tenido que tomar parte de ellas para hacer frente á sus necesidades. 
Continuando el consumo mayor que la producción, en pocos años más 
quedarán extinguidas las existencias de estaño acumuladas en el mundo 
y entonces vendrá alguna crisis que desmoralizará los mercados, y los pre-
cios por el metal serán tan elevados que sólo se comprará lo más indis-
pensable para las manufacturas. 

Esta posible situación de los mercados debe evitarse buscando nue-
vos centros de producción, y vuelvo ahora á llamar la atención de los in-
teresados en minería en el Perú, para que redoblen sus esfuerzos en el 
cateo, en la República, de este valioso metal. 

Nueva York, i .° de Febrero de 1906 

E D U A R D O HIGGINSON 

Cónsul general del P e r ú . 

(Del Boletín del Ministerio de Fomento, de L i m a ) 

1 
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G-ulf Stream, ó la corriente del Golfo. 

El gigantesco río del Amazonas, de más de 20 leguas de anchura, 
y cuyas aguas son calentadas por el ardiente sol de los trópicos, desembo-
ca en el Atlántico, teniendo una temperatura elevadísima. Esto produce 
una corriente irresistible, cuya dirección, al chocar con la de los vientos 
constantes (que los ingleses llaman vientos del tráfico ó trade winds), 
se modifica algún tanto, yendo hacia la costa norte de la América Meri-
dional, bañando las playas de Cuba, de la Florida, el cabo de Virginia y 
Terranova, yendo á infriarse en los helados mares del Norte. Si 110 fue-
se por esta corriente del golfo, abundarían en el Atlántico del Norte de 
tal modo los bloques de hielo, que Nueva York no podría ser centro del 
comercio americano. Antes de conocerse la corriente del golfo, los bu-
ques europeos que iban á Nueva York marchaban primeramente á Char-
leston, y desde allí, costeando, al Hudson, empleando en su viaje de seis á 
ocho meses. Los pescadores de Nantucket, fueron los primeros que no-
taron dicha corriente, y empleaban á veces un mes en la travesía, que á los 
capitanes ingleses solía costar seis. Los buques que en el Norte se separan 
de esta corriente, se quedan muy á menudo encallados en el hielo. La co-
rriente se distingue por su intenso color azul y por la elevada tempera-
tura del agua. La influencia de esta corriente ha dulcificado tánto el 
clima de Inglaterra, que si fuera hacia España, á pesar de que no hay 
mucha distancia, las Islas Británicas serían tan frías é inhospitalarias 
como la misma Islandia. 

Puente de 90 metros de luz, construido de manipostería, 

Desde que el hierro, el acero y el cemento armado han entrado de 
lleno en el campo de la ingeniería, ya no es ninguna novedad eso de ha-
blarnos de puentes que tengan de 200 á 300 metros en uno solo de sus 
tramos. 

Pero las construcciones de manipostería permanecen casi estaciona-
rias, motivo por el cual llama la atención de los arquitectos é ingenieros 
el nuevo y atrevido puente acabado de construir en Sajonia. 

Este puente mide 90 metros de luz en su arco central, que es hasta 
la fecha el arco mayor que se conoce y admira tanto lo atrevido de la 
obra en sí misma, como el enorme gasto que ella representa. 

Verdad es que los puentes de piedra duran siglos y más siglos, mien-
tras nadie puede asegurar cuántos años tienen de vida los económicos 
puentes de hierro. 

(El Comercio de Nueva York) 

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