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Sección Editorial 

L A P R I M E R A J O R N A D A 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros, al cabo de veinte años se 
encuentra por fin instalada en local propio y adecuado para sus tareas; 
pero cuántas vicisitudes y horas de desesperanza para llegar á seme-
jante resultado! Y decimos desesperanza, no porque á los socios fun-
dadores faltara nunca la voluntad de seguir en la tarea emprendida 
hace largo tiempo, sino porque una y otra vez la guerra, que todo lo 
perturba y daña, vino á atravesarse en la marcha de las obras del tra-
bajo pacifico, amenazando destruirlo todo en el suelo patrio. 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros periclitaba por falta de 
local, pues, como se comprende, no era dable, con los modestos recur-
sos que podían allegarse, por cuotas de socios, ni aun siquiera pensar 
en vencer obstáculo de tanta magnitud. El periódico que sirve de ór-
gano á la Sociedad vio asegurada su existencia debido á subvención 
del Tesoro público, obtenida á trueque de no pocos esfuerzos, y median-
te esa publicación se mantenía el fuego sagrado y se esperaba en días 
mejores, los cuales llegaron con la L íy 46 de 1904 y el apoyo decidido 
del finado consocio Dr. Modesto Garcés, á la sazóñ encargado del Mi-
nisterio de Obras Públicas, creado por iniciativa del actual Presidente 
de Colombia. 

A la Sociedad se entregó entonces, para que le sirviera de local 
para sus sesiones, á virtud de los continuados servicios que presta al 
país hace tiempo como cuerpo consultivo del ramo, una casa pequeña 
y ruinosa que poseía el Gobierno una cuadra al occidente de la iglesia 
de Santa Bárbara. 

Empero, el problema apenas quedaba resuelto á medias, porque 
el edificio no se hallaba en estado de albergar Corporación científica 
alguna, por su estado de ruina y desaseo, el que para remediarlo de-
mandaba gastos cuantiosísimos, si se tiene en cuenta el modesto haber 
de que podía disponer la Corporación. 

Volvióse á apelar á ese factor que es auxiliar poderoso de los 
hombres de buena voluntad, al tiempo, y hé ahí que en el año pasado, 
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regida la Sociedad por el Vicepresidente Dr. Nepomuceno Santamaría 
(el Presidente, Dr. Enrique Morales se hallaba en el Extranjero), se 
pudo por fin emprender la obra deseada, bajo la dirección y admi-
nistración del Sr. Secretario, la que costó setenta mil pesos (i), median-
te cuyo gasto quedó la casa uliiizable, con sala espaciosa para reunio-
nes, piezas para la Secretaría, Biblioteca y lectura, y vivienda para 
la persona encargada del cuidado y aseo del local, y los demás ele-
mentos necesarios para el progreso de la Sociedad. 

El 8 de Diciembre próximo pasado se verificó la primera reunión 
déla Sociedad en local propio: ese día terminó, por así decir, el perío-
do de niñez y entró la Corporación en plena juventud, pues como se 
comprende, un hecho de esa clase es decisivo en la vida de cualquier 
colectividad. ¡ Qué importan hoy los años de espera y las dificultades 
y sinsabores sufridos si la llegada al puerto ambicionado nos pone á 
cubierto de las futuras tempestades 1 

En verdad que páginas corno la presente no son muchas las que 
pueden escribirse en el p iís, y por lo mismo la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros se muestra hoy satisfecha y orgullosa con la obra reali-
zada, la que seguramente será continuada y amplificada para bién de 
la Patria por nuestros jóvenes ingenieros, dueños del mañana. 

Y no podemos cerrar estas líneas sin recordar los excepcionales 
servicios que á la Sociedad ha prestado desde su origen, en el delica-
do cargo de Secretario el Dr. Diódoro Sánchez, que en su propia 
vivienda la albergó al nacer y la dio amparo en lasépocasde revuelta, 
por lo cual fue acto de justicia nombrarle representante de la Socie-
dad en el Extranjero durante el viaje que al Exterior emprenderá den-
tro de breves días, y aprobar por unanimidad la siguiente proposición, 
en la sesión del i de Febrero pasado: 

" Impuesta la Sociedad Colombiana de Ingenieros del próximo 
viaje al Exterior de su Secretario el Dr. Diódoro Sánchez, se hace el 
deber de manifestarle la pena que siente por su separación, reconoce 
con agrado los valiosos servicios que le ha prestado desde su funda-
ción, y que debido á su constancia, consagración é inteligencia se debe 
en su mayor parle la marchapió spera de la Sociedad; le manifiesta 
sus agradecimientos y le desea un viaje feliz y pronto regreso á la 
Patr ia ." 

Faltan ya en nuestras filas muchos de los socios fundadores, sega-
dos por la muerte al correr de los años, mas ellos viven en nuestro 
recuerdo, y sus retratos, que pronto adornarán las salas del edificio, 
serán otra prueba de la gratitud de la Sociedad para con sus hijos 
distinguidos y un estímulo para aquellos que habrán de reemplazar á 

, los que caen en una lid que nunca termina, pero en la cual se pueden 
segar laureles inmarcesibles: los del trabajo por el progreso intelectual 
y material de la República. 

F. J. V. y V. 

( i ) Des gües y cañerías 
Materiales 
Albanilería 
Carpiu ería 
Piotura y dccorado. . . . 
Esterado 

8.,ooo 
7,000 

10,000 
17.000 
18,000 

3,000 

69,000 
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Trabajos cLc los Socios 

IjA. C A R R E R A " N E W Y O R K - P A R I S " 

Es sabido que los directores del periódico parisiense titulado Le 
Matin (La Mañana) tomaron la iniciativa para organizar la ejecución 
de la empresa que, una vez realizada, sólo puede compararse en auda-
cia, en importancia y en grandeza de resultado al descubrimiento de 
América, consecuencia de la hazaña, sin segundo, que llevó á cabo 
Cristóbal Colón en 1/192. Nos referimos á la carrera en automóvil que 
partiendo de Nueva York llegue á París, con su vehículo, pasando 
por el estrecho de Behring. Al éxito de su realización han ofrecido 
cooperar los Gobiernos por cuyos territorios pasarán los valientes ex-
ploradores: el de los Estados Unidos, el del Canadá y el de Rusia. 
Ayudarán con todas sus fuerzas los numerosísimos clubs de automovi-
lismo que hay en los mismos países, así como en Francia. Parece, pues, 
que asistimos á un resultado tan maravilloso como deseado por cuan-
tos nos interesamos en el perfecto conocimiento del planeta que habi-
tamos. El espectáculo ha principiado, y creemos que interesará á 
nuestros lectores conocer las peripecias de la carrera, por lo cual nos 
proponemos complacerlos, dándoles cuenta de lo más interesante de 
cuanto llegue á nuestro conocimiento. 

l ié aquí lo que sobre el particular traducimos libremente de Le 
Matin, de 20 de Enero próximo pasado : 

" La carrera New York-Paris parece corno un desafío entre va-
rias naciones. Los abanderados de la prueba fabulosa harán crujir en 
medio de los vientos helados del polo los pabellones de cuatro gran-
des potencias : Francia, Italia, Alemania y Estados Unidos. Y los ven-
cedores desaparecerán ante la figura moral de sus respectivos países: 

LOS ALEMANES 

El periódico alemán titulado El Berliner Zeilung am Mittag, de 
acuerdo con la empresa de automóviles Protos, es el que envía uno de 
sus redactores, el Teniente Coronel Koeppen, á acompañar la carrera. 
El ingeniero H. Knape, secundado por el mecánico Ernest Maas, con-
servará la iniciativa en la dirección. Los tres campeones y el automó-
vil partirán próximamente de Hamburgo. 

LOS ITALIANOS 

Dos de los más grandes diarios italianos, la Stampa, de Turín, y 
el Mattino, de Nápoles, unidos al Daily Mail, de Londres, han escogido 
la Z U S T por abanderado de la Italia. El hijo del director del Mattino, 
Mr. Scarfoglio, dirigirá la máquina con Marco Conti y Vollmoeller. 

LOS AMERICANOS 

Los nerviosos artículos del New York Times han desarrollado 
entre sí una formidable emulación. Cuatro empresas : la Hol-Tan, la 
ThomaSy la Hensleu y la Maxwell han aceptado el desafío. Están 
construyendo máquinas especiales para vencer á las nieves y á los 
hielos del polo ; y los hombres más fuertes y capaces se disputan el 
honor de dirigirlas. 
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LOS F R A N C E S E S 

En Francia se trabaja con método. Contamos ya con las siguien-
tes : la De Dion-Bouton, con M. Bourcier Saint-ChalTray, Capitán 
Hansen y Autvan ; la Motobloc, con Godard y Hue. Ayer registramos 
una tercera: la Sizaire ij Naudin, que monta sólo M. de Laihacar, 
agente exclusivo de esta marca. Hay además otro campeón del Pekín-
Paris, Pons, quien dirigirá su auto. Hay, pues, en este rñomento 
una actividad notable entre las naciones concurrentes, ocasionada por 
esta obra admirable. Noche y día se trabaja en las fábricas para arre-
glar los mecanismos que van á servir á una de las más extraordina-
rias empresas de la época. Entre tanto, otros alistan el equipo y los 
víveres y otros se ocupan en transmitir órdenes telegráficas para no 
olvidar el abastecimiento y la esencia." 

Está ya resuelto el camino que deben seguir entre New Y o r k y 
Chicago, trayecto que deberá hacerse en cinco días. 

Como á las'once de la mañana partirán de la plaza Simes y lle-
garán á Albany, á 238 kilómetros ; el segundo día irán de Albany á 
Rochester (399 kilómetros); el tercer día de Rochester á Cleveland 
{436 kilómetros); el cuarto día de Cleveland á Water loo, en el Estado 
de Indiana (328 kilómetros); el quinto día de Waterloo á Chicago 
(260 kilómetros). 

A ninguno de los concurrentes se le autorizará para continuar el 
viaje desde Chicago antes del 20 de Febrero. 

Los registros y los depósitos de provisiones se establecerán en 
cada una de las ciudades en las cuales deben detenerse los concurren-
tes al fin de cada jornada. 

E . M O R A L E S 

(^elaboración 
Aguas del Distrito Capital 

A F O R O DE L A S A G U A S D E L R Í O S A N C R I S T Ó B A L — ( D I C I E M B R E D E I 9 O 7 ) 

Diciembre i? 696 litros/segundo. Diciembre 16. 4o8 litros/segundo. 
17. 376 — 2. Desbordado. 

3. 867 litros/segundo. 
i 744 -

18. 353 
19- 33 8 — 

5. 722 — " 20. 328 — 
6. 606 — " 21. 591 — 
7. 573 — " 22. 582 — 
8. 874 — " 23. 573 — 
9. 8 9 4 — " 24. 559 — 

10. 877 — " 25. 547 — 
11. 833 - 26. 538 — 
12. 518 — 27. 521 — 
13. 448 % — '' 28. 509 — 
14. 4 i o — '' 2.9. 237 — 
*5- 467 — " 3o- 2 3 5 ~ 

31. 231 — 
Diciembre de IQOJ. Mediana: 548 litros/segundo. 

Desbordado: 1 d/a. 
Mínimum: 231 litros/segundo el día 31. 



AGUAS DEL DISTRITO CAPITAL 2ÓI 

ENERO DE 1 9 0 8 

Enero i . ° 228 litros/segundo. Enero 16. 358 litros/segundo. 
2. 224 — " 34I — 

— 3. 222 — " 18. 319 — 
— 4. 218 — " 19- 3°4 
— 5. 215 — " 20. 295 — 
— 6. 215 — " 21. 278 — 
— 7- 213 — " 2 2 - 2 5 3 — 
— 8. 239 . — '' 23. 242 — 
— 9. 222 — " 24. 231 — 
— 10. 231 — " 25. 353 — 
— 11. 220 — " 26. 267 — 
— 12. 562 — v " 27. 237 — 
— 13- 547 — " 2 8 - 2 95 
— i4- 437 ~ 29- 2 53 — 
— 15. 408 — " 30. 246 . — 

" 31. 242 — 

Enero de igo8. Mediana: 287 litros/segundo. 

Mínimum: 213 litros/segundo el día 7. 

AFORO DEL RÍO SAN F R A N C I S C O — ( D I C I E M B R E DE I 9 O 7 ) 

Diciembre i? Desbordado. Diciembre 16. 243 litros/segundo. 
il 2. — V 

17- 213 
)) 

3-
>) l8. 205 — 

>y 4. 377 litros/segundo. 
í) 

r9' 203 — 

w 
5- 364 — 

yy 20. 203 — 

w 6. 302 — i y 21. 205 — 

7. 302 — yy 22. 243 — 

yy 8. Desbordado. y> 
23- 232 — 

yy 9. 294 litros/segundo. yy 
24. 230 — 

yy 10. 275 — y> 25. 189 — 

yy 11. 272 — yy 26. 1 7 7 — 

t* 12. 269 — yy 27. 196 — 

)) 

13- 255 
yy 28. — 

yy 
i4- 243 

yy 29. 189 yf 15. 250 3o- 177 — 

3 1- I77 — 

Diciembre de 1 go7. Mediana: 239 lilros/segundo. 

Desbordado: 4 días. 

Mínimum: 177 litros/segundo los días 26, 50 
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E N E R O DE 1 9 0 8 

Enero i . ° 177 li Iros/segundo. Enero ]7- 2 5 5 — 

— 2. J79 — 
>> 18. 232 — 

— 3- 174 — 
>•> 

r9- 255 litres/segundo. 
— 4. ••••i» — 

a 20. 2 43 — 

— 5- T79 — 
>> 21. 238 — 

— 6. J77 — 
« 22. 248 — 

— 7- 177 — 
y t 

23- 272 — 

— 8. 174 — 
?> 

24. 269 — 

— 9- 209 — 
)> 25. 258 — -

— 10. 216 — 
»•> 26. 158 — 

— 11. 211 — 
• f) 27. 158 — 

— 12. 33 2 — 28. — 

— 13 34o — 
9) 29. 181 — 

— i4. 3 2 9 — 
t¡ 30. 158 — 

— 2q6 — 
)J 

V- 152 — 

— 16. 287 — 

152 

Enero de KJO8. Mediana: 222 litros/segundo. 

Mínimum: 152 litros/segundo los días 28 y 31. 

ürtser dones 

LA. TRACCION ELECTRICA 
Y EL PASO DE L A Q U I E B R A 

( Continuación ) 

Por consiguiente, para tráfico lento y de carga no parece seguro que 
en un futuro próximo presenciemos la derrota de la locomotora de vapor; 
pero para transportes de pasajeros á grandes velocidades, el costo ex-
tra del equipo eléctrico se paga de sobra por la economía de tiempo, 
de manera que no parece improbable que en un futuro cercano la lo-
comotora de pasajeros de gran velocidad pueda cr trar en el uso de 
los ferrocarriles." 

En éste corno en todos los párrafos que lie citado s * ve bien claro 
cuál es la tendencia en el mundo científico en este asunto, y hasta 
dónde han podido ir los más optimistas partidarios de la electricidad. 
El servicio de pasajeros aparece á cada paso como la causa determi-
nante del cambio por electricidad, independientemente de los factores 
económicos, ó más bien, buscando estos factores indirectamente, por-
que donde hay una gran cantidad de personas que se mueven por 
cierta vía, el mejor servicio estimula su movimiento. Pero por más 
que busco en todas las fuentes posibles, no hallo á la mano un caso de 
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electrificación de un ferrocarril semejante al nuéstro. Ni en mis recuer-
dos de viaje, ni en mis libros de ferrocarriles eléctricos, ni en los pe-
riódicos científicos he podido hallar un ejemplo de que se opere eléctri-
camente un ferrocarril tan de carga como es y será el nuéstro. Acabo 
de ver un estudio sobre las aplicaciones de la electricidad á la indus-
tria del transporte en Suramérica, en el cual se habla de que ya se 
han electrificado los tranvías de la mayor parte de las capitales sur-
americanas. En Colombia, en materia de ferrocarriles, les vamos en 
zaga á todos los países que nos quedan al Sur, tanto en la cantidad de 
vías férreas como en la calidad de ellas; todos ellos son países tan 
montañosos como el nuéstro, es decir, que disponen de tanto poder 
hidráulico como nosotros. ¿ Por qué no habrán entonces resuelto sus 
grandes problemas de pendientes por medio de la electricidad? Los 
planos inclinados del Brasil, los trasandinos entre Chile y la Argenti-
na, el de la Oroya en el Perú, el de la Guaira en Venezuela, la vía fé-
rrea que construye actualmente el Ecuador con gradientes de 5 por 
100 lian ido en su construcción y en su equipo tanto más lejos que 
nosotros en la verdadera aplicación de los principios científicos apli-
cables á esa industria, que bien pudieran servirnos de maestros. Vie-
ra el Sr. Villa en la Baldvvin Locomolive Works , el material rodan-
te que se despacha para esos países, y me dijera si Colombia sería la 
llamada á dar ejemplo en electrificaciones. 

VI 

Cuando una empresa de suyo ardua, difícil y costosa se plantea 
sin eliminarle previamente circunstancias adversas extrañas, en lugar 
de encauzar los recursos disponibles en la consecución de un fin único, 
puede asegurarse que esa Empresa fracasa ó se expone á dilaciones. 
Podría poner ejemplos ilus! rali vos que tengo á la mano, pero me con-
formo con citar uno que viene muy al caso. Al empezar el Ferroca-
rril en el año 75 y en Puerto Berrío, se introdujeron por lo menos 
dos factores extraños á la realización de tal obra: la colonización al 
revés de como debía hacerse, y la enseñanza de un pueblo en lo que 
era perfectamente ignorante. Olvidemos por ahora todo lo que ha 
gastado el Departamento en la mera colonización de Puerto Berrío al 
Nuz, y las fuerzas vivas de Antioquia destrozadas por el paludismo, 
y veamos lo otro. 

Una gran parte del dinero del Ferrocarril se ha gastado en ad-
quirir conocimientos adecuados, ó por falta de ellos. No se hable de 
la venida de tanto mister de pacotilla: fijémonos en todos los dispara-
tes que se han hecho por falta de conocimientos; en lo que ha costado 
la educación de Ingenieros, artesanos, obreros, etc. En el solo capí-
tulo de material rodante, consideremos ese museo de locomotoras, la 
mayor parte inadecuadas á la vía, pues sólo recientemente se ha ve-
nido á usar un tipo que satisface; fijémonos en los carros de carga 
pedidos sin especificaciones y que lian sido un fiasco; en los carros de 
pasajeros (inclusive uno que yo traje) y se verá qué tánta falta nos 
hace el saber, pero un saber completo; luégo el dinero que nos ha 
costado la falta de conocimientos del Gobierno, que es el que manda. 
Eso, por supuesto, no está perdido, y seguirá dando sus frutos. El he-
cho de poderse contar con ingenieros colombianos para nuestros fe-
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rrocarriles, y con artesanos riel país, seria una remuneración á tanto 
esfuerzo; pero tampoco se negará que esto ha sido una rémora para 
la realización de la obra. Y ahora que algo sabemos ya, ¿vamos á 
cambiar el sistema de tracción y á emprender un nuevo aprendizaje ? 

Otro caso : El Ferrocarril del Valle, de Piedecuesta á Caldas, ma-
nejado con tino, con los conocimientos ya adquiridos y con elementos 
que. están á su alcance, puede ser una magnífica empresa. Si los que la 
van á dirigir, llevados por la aparente facilidad de conseguir fuerza 
hidráulico-eléctrica en el Valle, optan por ésta, quizá introduzcan 1111 
factor tan pernicioso que eche á pique la Empresa, económicamente : 
la educación del personal para la tracción eléctrica. 

En resumen, mi argumento es éste: ¿ hasta dónde tiene derecho 
el Director de una obra á emplear los recursos de ella en enseñar el 
personal y en hacer ensayos ? 

La introducción de extranjeros para los montajes de empresas in-
dustriales ha dado casi siempre malos resultados : en el Ferrocarril, 
exceptuado Cisneros, la obra de los otros no resulta benéfica; en las 
empresas del interior del Departamento se guarda mala impresión 
del personal introducido de fuéra (se podría, sin embargo, citar ex-
cepciones); ahora resulta, por ejfmplo, que el técnico electricista que 
la fábrica americana envió á instalar la Planta Eléctrica de Medellín, 
era un obrero sin mayores alcances. L o peor de todo es que nos en-
cuentran tan ignorantes, cada uno en lo suyo, que se ven irresistible-
mente impulsados á abusar, y abusan. 

Sin ofender á nadie, no veo ingeniero electricista capaz de hacer 
unas especificaciones completas para un ferrocarril eléctrico, ni siquie-
ra para pedir un carro. ¿Saben ustedes qué especificaciones se hicie-
ran para pedir Ja Planta Eléctrica de Medellín? Y les mandaron has-
ta los postes, y las guardas de madera para esconder los alambres de 
las habitaciones; lo principal de la Planta fue tan bien escogido, que 
hoy están reemplazándolo por maquinaria más adecuada. 

Cuando estuve en Filadelfia inspeccionando la hechura de un 
carro de pasajeros para el Ferrocarril, tuve ocasión de ver cómo 
inspeccionan las Compañías ferroviarias la construcción de sus materia-
les. Me llamó la atención ver que cada Compañía importante mantie-
ne tres inspectores, distribuidos así: uno para inspeccionar la construc-
ción del vehículo, herraje y madera; otro para la parte eléctrica, y 
otro para la pintara. ¡ Y nosotros por acá ni siquiera especificamos 
qué barniz ni qué color debe dárseles! Con razón, pues, allá cuadran 
perfectamente la teoría y la práctica, porque allá se está hasta en los 
menores detalles del arte; se sabe, y esc saber está respaldado por los 
recursos y está engastado en voluntades fuertes que lo emplean cuando 
se debe, y no cuando las circunstancias lo permiten. ¡ Y hay tánto qué 
aprender ! ¿ Por qué no se hacen las cosas como deben ser, y por qué 
no aprendemos las cosas en perfección ? Esto nos dar/a mejor resul-
tado económico que un simple cambio de tracción. 

Pero aun suponiendo que en nuestra tierra se encontrasen dos ó 
tres ingenieros en quienes conocimiento y práctica en ese asunto fue. 
sen tales que hubieran pasado ya del grado de inconsciencia qu¿ se 
necesita para que todo conocimiento sea completo, ó que se trajesen 
dos ó tres extranjeros de buena ley, faltaría lo principal, es decir, que 
haya aptitudes congéneres en escala descendente que fuesen también 
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capaces. Este arte no se aprende de la noche á la mañana; prefiero 
una larga experiencia, á un conocimiento, aunque reflexivo, sin expe-
riencia. A este propósito contaré las angustias que pasaba cuando, des-
pués de conocer teórica y prácticamente una locomotora, me ponía á 
gobernarla, poniendo los cinco sentidos, en no olvidar la alimenta-
ción de agua ; lué^o, de noche soñaba que se me había olvidado po-
nerle agua, y que se me había quemado la caldera. En cambio, el 
maquinista usual de ella, pobre muchacho sin la menor instrucción, 
pero que la había manejado más de diez años, atendía á la alimenta-
ción inconscientemente. 

No niego que aquí haya cerebros capaces de grandes obras de 
Ingeniería ; lo que falta en absoluto son subalternos, auxiliares educa-
dos para desarrollar los proyectos que aquéllos conciben. Ningún tra-
bajo me costaría creer que D. José M. Villa sea capaz de concebir una 
obra colosal; lo que dudo es que llegara á realizarla, contando con 
dinero, si no se pone él mismo á hacerlo todo. 

En el Extranjero cuentan con un elemento que nos falta á ros-
otros, y que muchas veces echa á perder !o mejor concebido : la disci-
plina. Quien haya manejado una grande empresa sabe por qué lo digo. 
¿ Cuántos accidentes de fatales consecuencias nos cuesta la falta de 
disciplina en el personal del Ferrocarril ? ¿ Cuántas cosas dejan de 
hacerse allá que debieran hacerse, por falta de disciplina ? 

Dirá el Sr. Villa que eso nada tiene que ver con la tracción eléc-
trica. Pero á mi modo de ver, la falta de conocimientos muy comple-
tos en el personal directivo, la ignorancia é indisciplina en el personal 
secundario son factores importantísimos, que aunque no entran en los 

Ípresupuestos, tienen una influencia decisiva en nuestras empresas; y 
o digo muy especialmente de la introducción de la tracción eléctrica, 

porque nos es muy desconocido ese sistema (aunque haya conocimien-
tos generales sobre él), y porque, por otra parte, su introducción com-
plica aún más lo existente, puesto que en lugar de leñadores emplea-
ríamos electricistas, y en vez de lefia ó carbón, mecanismos costosos y 
complejos, sin mayor ventaja económica, como veremos después. 

V i l 

También me parece inaceptable el carácter de provisional que el Sr 
Villa ha dado á la solución del problema de La Quiebra por tracción 
eléctrica. Podría probar que el túnel de 3,500 metros propuesto por 
mí en mi Tesis no costaría el doble de lo que se gastaría en transmon-
tar La Quiebra con 6 por 100 de declive, usando tracción eléctrica; y 
¿cómo no había de preferirse gastar algo más con tal de hacer un tra-
bajo definitivo y librarse del yugo que es un ferrocarril de 6 por 100? 
Está bien que naciones ricas adopten soluciones provisionales pa-
ra servir á un tráfico considerable, mientras se hacen obras definitivas 
como el túnel del Gotardo ó el del Simplón: nosotros, en un país pobre, 
debemos velar por que los escasos dineros que el público da se empleen 
en obras materiales de un cáracter muy reproductivo á fin de activar 
la formación de la riqueza. 

Si de soluciones provisionales se trata, la más adecuada á las cir-
cunstancias, al paso que la más barata, es la de pasar La Quiebra con 
una carretera de unas seis leguas, para lo cual ya se cuenta con recur-
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sos y que pronto estará en ejecución. Para cuando esta obra esté ter-
minada lo estará también la prolongación del Ferrocarril hasta la Es-
tación C I S N E R O S , y para entonces creo llegado el caso de dar por 
concluido el Ferrocarril de Antioquia. Los recursos que hubiéramos 
de gastar en desatar el nudo de La Quiebra podíamos emplearlos en 
tender rieles de Piedecuesta á Caldas para poner pronto en movimien-
to el centro del Departamento, desarrollar sus riquezas y allegar opi-
nión y recursos para la misma obra con un triunfo relativamente fácil. 
Porque si La Quiebra se adelanta como uno, en el Valle se adelantaría 
como cinco. 

Abiertas así las puertas de la ambición á nuestro pueblo, con los re-
cursos creados por el pedazo de vía férrea que se hubiese construido, y 
contando con mejores y más solidos conocimientos, podríamos, una 
vez terminado el Ferrocarril del Valle, volver atrás y estudiar el pro-
blema de La Quiebra con más acierto que hoy. 

Este programa en realidad no es sino una combinación de lo que ha 
venido haciéndose en el Ferrocarril con la idea lanzada por el mismo 
S r . Villa de suspender la obra donde estaba entonces, creo que en 
Monos ó en Caracoli, para principiar de Medell/n hacia abajo. Empe-
ñados como estábamos entonces en vencer Jas últimas dificultades 
serias de la línea del Nuz bien veíamos todos que no era la hora de 
abandonarlo todo, cuando teníamos por delante la construcción de 
unos cuantos kilómetros fáciles—los qiie hoy se construyen—cuya ex-
plotación sería un triunfo y un alivio inmediato para Antioquia. Es 
muy posible, además, que si se acoge la idea de D.José María, se habría 
suspendido la una obra sin empezar la otra, pues el público de enton-
ces no era capaz de mucha fe y sí de desalientos fáciles. 

Sea como fuere lo pasado, convendrá conmigo el Sr. Vil la en que, 
en lugar de buscar soluciones más ó menos provisionales, pero siem-
pre costosas, al nudo de La Quiebra, lo mejor será apresurarnos á lo-
grar las ventajas que él mismo indicaba hace diez años, que se conse-
guirían con localizarlos trabajos del Ferrocarril en este Valle. 

Me atrevo á predecir desde ahora, que si sigue el plan expuesto,de-
jando el estudio de La Quiebra para después que se termine el Ferro-
carril de Piedecuesta á Caldas, el problema va á quedar muy sencillo 
de resolver, pues para entonces se podrá decidir con mejores datos si no 
será mejor seguir con la vía férrea Porce abajo hasta el Nechí, más 
bien que transmontar La Quiebra, para unir la del Valle con la línea 
técnicamente pésima de Puerto Berrío. 

Desde el año de 1901 hice con el Gral. Lucio A . Restrepo cálculos 
comparativos bastante aproximados de estas dos vías y dedujimos cla-
ramente que con el dinero que se emplearía f 11 transmontar La Quiebra 
podría llegarse á un puerto navegable del Nechí, con una línea la más 
racional de todas siguiendo el curso del Porce. Desde entonces pensé 
que sin provocar polémicas, que entre nosotros no conducen casi siem-
pre sino á la dispersión de energías, lo mejor era procurar á todo tran-
ce que se hiciese la parte común á los dos proyectos, de Piedecuesta á 
Medellín, contando con que á su tiempo se vería como inútil el tras-
montar La Quiebra, poique cada día que pase nos probará más y me-
jor que la vía de Puerto Berrío buena como ramal secundario, no será 
económicamente aceptable para nuestra comunicación con el Extranje-
ro en un futuro de pocos años. 
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Yo invoco, pues, las viejas ideas del Sr. Villa, en su predilección por 
que la línea del Ferrocarril se haga de adentro para afuera, para que 
me ayude á lograr que se construya la parle común de ambos proyec-
tos, la del Porce, en vez de resolver definitivamente el asunto dándole 
solución desde ahora al problema de La Quiebra. 

Y a hay recursos apropiados para traer el Ferrocarril al pie de La 
Quiebra en el año entrante; también los hay para hacer la carretera á 
Piedecuesta en el mismo tiempo; ahora, si el Gobierno no arregla con 
la Compañía del Ferrocarril de Amagá la construcción de Piedecuesta 
á Medellín, corresponde al Gobierno Departamental comenzar desde 
ahora á acopiar ó buscar recursos para esta obra, y á nosotros, los que 
podemos intervenir en su pronta realización, ayudarle. 

El porvenir de Antioquia, tan íntimamente vinculado á su Ferroca-
rril, se ve más claro ?1 través de este plan de trabajo. Adoptémoslo, 
ya que es tan racional y es la idea de todos, y no perdamos tiempo en 
discusiones que sean estériles. Trabajemos, ó mejor dicho, sigamos 
trabajando como se trabaja actualmente en el Ferrocarril. 

Y con esto, Sres. Directores, doy por terminado el estudio que ofre-
cí á ustedes, no sin lamentar antes no haber logrado dar á mi trabajo el 
atractivo necesario á fin de que el público lo lea y se dé cuenta del es-
fuerzo hecho en la persecución de una verdad que le interesa. 

A L E J A N D R O L Ó P E Z 

F E R R O C A R R I L E S C O L O M B I A N O S 

Al Departamento de Cundinamarca se le han dado $ 23,000 oro 
hnsta el día 5 de Noviembre último. 

Con el Distrito Capital ha celebrado el Gobierno Nacional el con-
trato de fecha 23 de Agosto de 190G, en virtud del cual se le reconoce 
la cantidad de $ 7 1 , 5 5 0 oro y los intereses correspondientes, suma 
que quedará pagada en el presente año. 

Por tanto, el Gobierno habrá pagado hasta fines del año en curso 
$ 114,ooo oro y le quedará un saldo de $ 210,950 oro, del cual pode-
mos suponer que en el año próximo el Gobierno pagará á buena cuen-
ta la canlidad de $83,371-88 para redondear la partida total destina-
da á atender los gastos de ferrocarriles. 

• U E L D O S . D E INSPECTORES DE F E R R O C A R R I L E S Y HONORARIOS DE INGENIEROS 

QUE PAGA EL GOBIERNO NACIONAL 

El Gobierno paga actualmente por año la cantidad de $ 10,000 
oro para atender al servicio de Inspectores de algunos ferrocarriles en 
explotación y en construcción, suma que probablemente se aumentará 
con el tiempo, pues en aquellas empresas férreas á las cuales se les 
garantiza un interés sobre el capital invertido.en la construcción del 
ferrocarril, y en las cuales el Gobierno entra á figurar como socio, se 
necesitará nombrar Inspectores competentes que liquiden las utilida-
des que queden á favor del Gobierno en la explotación, y que se des-
tinan por lo general á descargar la obligación del Gobierno de pagar 
la garantía referida. 
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Convendría también incluir en el Presupuesto una partida de 
$ 2,000 oro por lo menos para pagar ciertos servicios imprevistos, 
como honorarios pagados á los Ingenieros que nombra el Gobierno para 
recibir trayectos de vías férreas cuya construcción está terminada. 

RESUMEN 

Las partidas que pagará el Gobierno en el año próximo venidero 
por amortización de bonos concedidos á las empresas férreas y por 
otros gastos en los ferrocarriles que están en construcción, son las si-
guientes : 

Para pagar al Ferrocarril de Girardot la garantía de 
intereses sobre la suma de £ 200,000, según los nuevos 
contratos de fechas 11 de Marzo y 10 de Agosto del año 
en curso, á la rata del 6 por 100 anual $ 60,000 .... 

Para amortizar los bonos correspondientes á los úl-
timos 8 kilómetros de carrilera entregados hasta la Esta-
ción del Hospicio por esta misma Empresa, suma que se 
destina para las obras que se emprenden en la ciudad de 
Juntas de Apulo, á razón de $ 10,000 cada kilómetro 80,000 .... 

Para pagar el valor correspondiente á las tres uni-
dades del producto de las Aduanas del Atlántico que co-
rresponden á la amortización de bonos del Ferrocarril 
nacional de Occidente de Colombia, dato tomado del in-
forme que se pidió por esta oficina al Sr. Ministro de 
Hacienda y Tesoro 177,884 94 

Para pagar el valor de las libranzas del Ferrocarril 
del Cauca con el 50 por 100 del producto bruto de las 
Aduanas de Buenaventura y de Tumaco, según contrato, 
y de conformidad con el producto de dichas Aduanas, 
según el dato suministrado por el Sr. Ministro de Ha-
cienda y Tesoro 364,018 18 

Para pagar á los Bancos acreedores y á otros parti-
culares el valor de las libranzas del Ferrocarril del Sur y 
los intereses correspondientes, según se'estipula en los 
contratos respectivos, y para el caso de que no se realice 
la venta del Ferrocarril que el Gobierno tiene pactada 
con la Compañía inglesa 121,943 .... 

Para pagar á los Departamentos de Cundinamarca y 
de Quesada á buena cuenta del saldo que le corresponde 
en Ja deuda que el Gobierno Nacional debe al Gobierno 
del antiguo Departamento de Cundinamarca &3>353 88 

Para pagar el sueldo que devengan los Inspectores 
de ferrocarriles á cargo del Gobierno 10,800 .... 

Para pagar los honorarios de los Ingenieros que co-
misione el Gobierno para recibir trayectos terminados de 
vías férreas y otros gastos 2,000 .... 

Suma total, oro $ 900,000 .... 
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El suscrito es de concepto que no todas las partidas á que se re-
fiere el resumen del informe deben cargarse al presupuesto del Minis-
terio de Obras Públicas, como las que se refieren á la amortización de 
libranzas expedidas á favor de las empresas férreas como la de Girar-
dot, la de la prolongación del Ferrocarril de Honda á Ambalema, la 
del Cauca, etc. etc., que deben corresponder al presupuesto de la ofi-
cina de Crédito Público que depende directamente del Ministerio de 
Hacienda y Tesoro, del cual también dependen las Aduanas que es por 
donde se hacen tales amortizaciones. 

Sin embargo, en esta misma fecha he dado una copia de todas es-
tas partidas al Sr. Director Nacional de Obras Públicas, para que se 
tengan en cuenta en el estudio del Presupuesto que actualmente se está 
elaborando, y mientras se resuelva si se hace la discriminación que 
dejo indicada. 

Me suscribo del Sr. Ministro muy atento y seguro servidor, 

El Subdirector de Obras Públicas, 

A L F R E D O O R T E G A 
(Diario Oficial) 

F E R R O C A R R I L A T A M A L A M E Q U E 

CONTRATO SLANE 

(De El Trabajo de Cúcuta) 

En atención á la importancia que tiene para esta Provincia y aun 
para la Nación entera el conocimiento de las bases que forman el con-
trato en referencia, nos es satisfactorio insertarlo dividido en dos nú-
meros, por no permitirlo de otro mo lo la extensión de éste. 

Resalta á primera vista en esa pieza oficial el vehemente deseo 
del Gobierno de que todo se lleve á feliz término en condiciones segu-
ras para las partes contratantes. 

Sabemos, por informes que no dejan duda, que la Sociedad cuyos 
negocios representa el Barón de Slane aprobó lo pactado en el contra-
to, y que hay grande entusiasmo por la prwita inauguración de los 
trabajos. 

El General Reyes quiere á lodo trance salvar la Provincia de Cú-
cuta de males mayores, quizás incontenibles más tarde, y si no ha po-
dido remediar eficazmente la actual crisis comercial, culpa en gran 
parte de quienes, unas veces por cálculos interesados y otras por de-
sidia y sujeción inveterada al tráfico por la vía venezolana, no han 
querido encontrar otra más conveniente, á pesar de las facilidades que 
el Gobierno se promete proporcionarles. 

Merced á este rutinario é irregular procedimiento, el Gobierno no 
ha podido reformar la tarifa aduanera, y favorecer así al pobre pue-
blo, que es en definitiva quien paga el caro transporte de las mercan-
cías que nos vienen por la vía de Uraca. 

Hablemos claro : ningún comercio en Colombia vende á tan altos 
precios sus artículos como el nuéstro. Es verdad que el criollo procu-
ra dar valor á los frutos exportables, para favorecer en algo al agri-
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cultor; pero las casas extranjeras, que son las que marcan el alta y 
baja del mercado, con la fuerza del dinero, hacen imposible toda idea 
benéfica en el particular. 

En nada perjudica al comerciante lo costoso del tráfico y las pér-
didas consiguientes: agregándole unos centavos á cada vara de dril ó 
zaraza, que compra el proletario, están subsanadas las dificultades y 
hecha una ganancia efectiva. 

Consideraciones son éstas que nuestro Gobierno, con su previsión, 
estudiará para aliviar á la clase menesterosa, mientras se lleva á feliz 
término la redentora vía al Magdalena. 

C O N T R A T O 

P A R A LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPO, CONSERVACIÓN Y E X P L O T A C I Ó N DEL F E R R O -

C A R R I L DE TAMALAMEQUE Á V I L L A M I Z A R , Y DE UN R A M A L A OCAÑA 

Los suscritos, á saber: Francisco de P. Manotas, Ministro de 
Obras Públicas, debidamente autorizado por el Excmo. Sr. Presidente 
de la República, por una parte, que en el texto de este contrato se lla-
mará el Gobierno ; y por la otra, el Barón George de Slane, obrando 
como apoderado de la Sociedad civil francesa de estudios y trabajos en 
Colombia, según poder que se agregará al presente, y que en adelante 
se llamará el Concesionario, han celebrado el contrato siguiente : 

Art. i . ° El Concesionario se obliga á construir, conservar y ex-
plotar durante cincuenta (50) años las vías férreas que en seguida se 
expresan : 

Línea A. Que debe principiar en la ribera oriental del río Mag-
dalena, en el punto más conveniente en las cercanías de Tamalameque, 
pasar por la depresión de Bob.alí de la cordillera oriental, si fuere 
acertado, y terminar en Puerto Villamizar, conexionándose con el 
Ferrocarril de San José de Cúcuta. 

Línea B. Que debe desprenderse en si punto más apropiado de la 
línea A., y debe terminar en la ciudad de Ocaña. 

Línea C. Que debe principiar en Tamalameque ó en sus cerca-
nías, seguir par la orilla derecha del río Magla lena y valle del río Le-
brija, é ir á empalmar con el ferrocarril de Puerto Wi lches á Bucara-
manga, en las cercanías de Puerto Santos. 

Queda á voluntad del Gobierno resolver la construcción de la lí-
nea C, fijando la fecha en que deba darse principio á los trabajos de 
construcción de dicha línea. 

El privilegio empezará á contarse para cada línea desde la fecha 
en que ella se termine y se dé al servicio público. 

Art . 2.0 El Concesionario presentará al Ministro de Obras Públi-
cas, para su aprobación ó reparo, y por duplicado, el plano y perfil y 
los tipos para la construcción de obras de arte, estaciones, dependen-
cias, y la memoria correspondiente del proyecto de estación y muelle, 
etc., en Tamalameque, y los dibujos relativos á la línea A hasta la 
cima de la cordillera, dentro de los siete meses después de la aproba-
ción en firme de este contrato. Dentro de los catorce meses después de 
la misma fecha, el plano y perfil, etc., hasta el río Catatumbo. Dentro 
de los veintiún meses de la fecha dicha, el resto de los dibujos y me-
moria hasta Puerto Vil lamizar. 
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Bajo la responsabilidad del Concesionario podrá emprender tra-
bajos en cualquier tiempo después de la aprobación en firme de este 
contrato. 

La memoria y dibujos relativos á la línea B deberán ser presen-
tados por lo menos seis meses antes del en que deba darse principio á 
la construcción de dicha línea B. 

La escala de los dibujos será uniforme : para el plano de las lí-
neas 0.00025 por r, y para el perfil la misma escala para las distan-
cias, y para las alturas 0.002 por 1. Para los otros dibujos la escala 
será por lo menos de 0,01 por 1, y para los detalles 0,02 por 1. 

Una copia de todos los dibujos presentados debe quedar en el 
archivo del Ministerio. 

Las modificaciones que posteriormente se hagan á los planos y 
perfiles, trazos de ingeniería, detalles de construcción, etc. etc., serán 
sometidos también á la aprobación del Ministerio. 

Art . 3.0 El Gobierno se obliga á acusar recibo inmediatamente y 
á aprobar ó improbar los planos y perfiles y demás proyectos de las 
obras, dentro de un mes contado desde el día en que fueren presenta-
dos al Ministerio de Obras Públicas. Si el Gobierno les hiciere obser-
vaciones ó modificaciones, concederá una prórroga prudencial para la 
presentación de los planos y perfiles reformados. 

Art. 4-° El Concesionario se obliga á dar principio á los trabajos 
de construcción de la línea A, dentro de tres meses, contados desde la 
aprobación de los planos por el Gobierno, y se obliga á entregarla ter-
minada y dada al servicio público noventa y tres (93) meses después 
de la fecha de la aprobación en firme del contrato. Se obliga asimismo 
á dar principio á los trabajos de la línea B inmediatamente des-
pués de terminada la línea A, y entregarla concluida cuatro años des-
pués. 

Cada año se construirá y entregará al servicio público un tra-
yecto de treinta (30) kilómetros de línea continua, cuando menos. 

Art. 5.0 Las condiciones técnicas de las vías férreas serán las que 
en seguida se expresan : 

1.a La línea permanente consistirá en una sola vía, con los apar-
taderos que exijan las necesidades del tráfico, determinados de acuer-
do con el Gobierno; 

2.a El ancho de la vía será de un metro entre rieles; 
3.a La pendiente mayor será del dos y medio por ciento; en las 

curvas se disminuirá para compensar en lo posible su efecto. 
En casos excepcionales se podrá usar el tres por ciento (3 por 

100) en las líneas rectas ; 
4.a El radio mínimo de las curvas será de cien (100) metros en 

la línea principal; en los cambiavías podrá reducirse á cincuenta (50) 
metros. Entre dos curvas en sentido contrario habrá una tangente de 
cuarenta (4o) metros por lo menos. 

En casos excepcionales se podrá usar un menor radio, hasta de 
ochenta (80) metros; 

5.a El desmonte tendrá la anchura suficiente para que permita la 
fácil ejecución de los trabajos. Deben además derribarse los árboles 
que amenacen caer sobre la explanación, aunque estén fuera de la 
zona desmontada; 
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6.a Los cortes se efectuarán con los taludes que exija la naturale-
za del terreno; 

7.a Los terraplenes tendrán por lo menos tres metros de ancho 
en corona; los cortes por lo menos cuatro metros de ancho en su base, 
con sus cunetas de desagüe ; 

8.a En ningún terraplén se harán cunetas ni préstamos con me-
nos de sesenta (60) centímetros á un metro de deriva, según la altura 
de aquél; 

9.a Todas las obras de arte serán de carácter permanente, de 
modo que en su construcción sólo pueden entrar materiales que ten-
gan esa condición, como hierro, piedra, ladril lo; 

10. Cuando por circunstancias especiales deba construirse alguna 
obra provisional, como un puente ó pontón de madera, deben em-
plearse en ella madera de corazón sin albura, nudos, rajaduras ni per-
foraciones ; siendo entendido que estas obras provisionales deberán 
cambiarse por otras permanentes de hierro, acero ó manipostería tan 
pronto como no presente la debida seguridad ; 

11. El balastaje de la vía se hará con piedra triturada ó cascajo 
de buena calidad, con un espesor mínimo ordinario de diez (10) cen-
t/metros debajo de las traviesas ; 

12. Las traviesas serán de buena madera de corazón, sin corteza 
ni albura, convenientemente labradas, y tendrán como tipo mínimo 
las siguientes dimensiones : 1111 metro ochenta centímetros (1-80) de 
largo, quince (15) centímetros de ancho y quince (15) de grueso; se 
colocarán á distancia máxima de setenta (70) centímetros de eje 
á e J e ' 

13. Los rieles serán de acero de buena calidad del sistema Vig-
ilóle, y de un peso mínimo de veinte (20) kilogramos por metro lineal, 
unidos por eclisas angulares con muescas. 

Los cuatro agujeros de cada eclisa y los cuatro de cada riel deben 
ser ovalados. Los pernos con rodelas; 

14. En las curvas de radio de doscientos (200) ó menos metros, 
se establecerán contrarrieles cuyas junturas deberán ir alternadas con 
las del carril correspondiente de la vía ; 

15. Toda curva de menos de quinientos (500) metros de radio se 
colocará de manera que el empate con las líneas rectas se efectúe en 
una extensión de (10) metros con este radio de curvatura por lo menos; 

16. Se consolidará la construcción de la vía de manera que pueda 
asegurarse su permanente servicio y la disminución de los gastos de , 
conservación. 

Para este efecto sd construirán los desagües indispensables para 
que las aguas lluvias no causen derrumbes, y se debe asegurar con 
buen sistema de drenaje el saneamiento completo de la v í a ; 

17. En los lugares en donde la línea cruce caminos públicos ó 
privados, se harán los pasos á nivel necesarios, contrarrielados y con 
las barreras ó puentes indispensables; 

18. En caso de que sea necesario cruzar ú ocupar una carretera ó 
camino departamental ó municipal, el Ministro de Obras Públicas 
fijará las condiciones y reglas á las cuales deba sujetarse el Concesio-
nario. Este llamará oportunamente la atención del Ministerio, en cada 
caso particular, enviándole el proyecto de las obras por hacer; 
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ig- El Gobierno, en los cas >s en qne el Concesionario demuestre 
1a necesidad de ocupar las vías públicas, ó en que fuera de éstas haya 
graves dificultades técnicas para extender la carrilera, podrá conceder 
para ocupar aquélla con ésta el permiso consiguiente, y no por conce-
derse este permiso quedará el público privado del uso de la vía ocu-
pada, debiendo el Concesionario ensancharla y establecer cercas á 
cada lado de la carrilera en toda la extensión en que ésta ocupe la vía 
pública, así como las puertas necesarias para facilitar el acceso á los 
predios de las orillas ; 

20. Se construirá una estación principal en Tamalameque, otra 
en Puerto Villamizar, otra en 0 ;aña y en los demás puntos en que las 
necesidades del tráfico lo requieran; y las estaciones secundarias y 
paraderos que indiquen los planos aprobados; 

21. El material rodante será de buena calidad, tendrá carros de 
primera, segunda y tercera clases para el servicio de pasajeros, en un 
número suficiente para un doble tráfico diario, y carros de transporte 
de mercancías, bestias y ganado en la cantidad necesaria para que 
haya por lo menos dos trenes diarios en ambas direcciones de la línea. 
Es expresam rnte convenido que en ningún caso tendrá el ferrocarril 
un número de locomotoras menor de cuatro por cada cincuenta (50) 
kilómetros; 

22. En los carros de pasajeros se consultarán, además de la soli-
dez y seguridad, la decencia y comodidad; 

23. Los túneles, si los hubiere, tendrán, además de la anchura 
necesaria para el paso de los trenes, el espacio en que puedan perma-
necer sin peligro los obreros y vigilantes que se encuentren en esos 
túneles; y nichos de escape cada cincuenta (50) metros ó menos; 

24. En las partes anegadizas se construirán calzadas firmes de 
macádam, ó pontones sostenidos por pilotes de hierro ó de cal y 
canto; 

25. Las estaciones principales se construirán con buenos mate-
dales de hierro, de manipostería y buenas maderas del país; 

26. El ferrocarril se construirá con sujeción á las prevenciones de 
policía y seguridad de ferrocarriles, y estará sometido á las disposicio-
nes sanitarias que dicte el Gobierno; 

27. Si respecto de algunas partes de las líneas fuere necesario se-
pararse de las prevenciones de los reglamentos, las modificaciones 
técnicas se harán con la aprobación del Ministerio de Obras Pú-
blicas. 

Art. C.° El Gobierno nombrará un Ingeniero interventor y un 
Revisor de cuentas, los cuales tendrán el derecho de inspección en su 
ramo en todo momento. 

Las remuneraciones del Ingeniero interventor y del Revisor de 
cuentas serán de cargo de la Empresa, y éstas las fijará de acuerdo con 
el Gobierno; pero no serán más altas de las que corresponda á perso-
nas que desempeñen puestos iguales en Colombia. 

Art. 7.0 Todas las obras se ejecutarán según lo dispuesto en este 
contrato y de conformidad con los planos aprobados por el Ministerio 
de Obras Públicas, y de acuerdo con el Ingeniero interventor. En los 
trabajos y empleos serán preferidos, en cuanto lo permita el buen ser-
vicio de la Empresa, Ingenieros y empleados colombianos. 

2 
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Art. 8.° Se entiende que una sección de diez (10) kilómetros de 
ferrocarril ha sido entregada al servicio público, cuando esta sección 
construida de una manera definitiva, sin obras de carácter transitorio, 
sea recorrida por un tren ordinario con peso total de noventa (90) to-
neladas á una velocidad no menor de treinta (30) kilómetros á nivel, 
por hora, sin tropiezo. 

Si efectuada la inspección no satisface al Gobierno, no se consi-
derará recibida hasta que el Concesionario haya hecho las alteracio-
nes y reparaciones necesarias. 

Será considerada como prueba concluyente de haberse construido 
un trayecto á satisfacción del Gobierno, el que transcurran treinta 
días después de haber éste recibido aviso de su conclusión, sin que 
durante este tiempo haya enviado á nadie para inspeccionar Ja obra. 

Con la entrega del trayecto, el Concesionario entregará tam-
bién los planos, perfiles y clibuj s de las obias tal como hayan sido 
construidas. 

Art . 9.0 Es obligación del Concesionario mantener las líneas fé 
rreas después de construidas, con todas sus dependencias, en buen 
estado de conservación y de servicio para satisfacer las exigencias del 
tráfico. 

Art. TO. Para todos los efectos legales se declara obra de necesi-
dad y utilidad pública la construcción de las vías férreas á que se re-
fiere este contrato, y en tal virtud el Concesionario gozará de todos 
los derechos y acciones que las leyes conceden á las empresas de esta 
clase y que no sean contrarias á la Ley io4 de 1892 y al Acto le-
gislativo número 6, de 1905 y los decretos dictados en su des-
arrollo. 

Art . 11. El Gobierno hace al Concesionario las concesiones que 
se expresan en los siguientes incisos: 

a) El privilegio exclusivo por el término de la concesión de cada 
línea para que durante ella no se pueda construir «in permiso del Con-
cesionario ninguna otra vía férrea, ni de madera ni de cables de alam-
bre, con excepción de tranvías, en una zona que comprenderá veinte 
(20) kilómetros á cada lado de los ejes de las vías construidas, de 
acuerdo con este contrato; pero sí podrán cortar y atravesar esta zona 
los ferrocarriles ó caminos que gocen de privilegio anterior, ó cuya 
construcción permita el Gobierno, ¡siempre que no estén destinados á 
ligar entre sí los extremos ó puntos intermedios de los ferrocarriles á 
que se refiere este contrato. 

b) Vencido el término del privilegio, el ferrocarril con su mate-
rial rodante y todas sus anexidades y dependencias, lodo en buen 
estado de servicio y libre de todo gravamen, pasará al dominio del 
Gobierno sin indemnización ninguna á favor del Concesionario. 

c) El Gobierno otorga además al Concesionario á título gratuito 
el derecho de propiedad á trescientas hectáreas de tierras baldías por 
cada kilómetro de ferrocarril construido de acuerdo con este contrato. 
El Concesionario podrá escoger estos terrenos, sujetándose á las dispo-
siciones vigentes sobre la materia, y especialmente á las contenidas en 
el inciso é) de la Ley io4 de 1892. Los títulos de tierras baldías se 
entregarán cada vez que se haya dado al servicio público una sección 
de diez (10) kilómetros de ferrocarril, y en la cantidad correspondien-
te. El Concesionario tendrá derecho preferente de adjudicación para 
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la posesión y explotación de todas las minas que descubra y denuncie, 
excepto las minas de esmeraldas y de sal y demás que se ha reservado 
el Gobierno, situadas dentro de la zona privilegiada de dos kilómetros 
de cada lado de la línea, pagando el Concesionario al Gobierno un 
canon de un cinco por ciento (5 por 100) del producto neto de los 
metales, un quince por ciento (15 por 100) del carbón y sus deri-
vados. 

el) La cesión gratuita de los terrenos de propiedad nacional que 
se requieran para la vía y para sus edificios y accesorios, compren-
diendo el derecho de hacer uso de los materiales de cualquier clase 
que se necesite para la obra, siempre que se encuentren en terrenos de 
propiedad de la Nación. 

é) En propiedad de particulares el Concesionario, de conformidad 
con el Acto legislativo número 6, de 1905, podrá ocupar la zona in-
dispensable para la vía. El Gobierno prestará mano fuerte en oportu-
nidad para dicha ocupación si á ello se opusieren los respectivos due-
ños, quedando á éstos el derecho de exigir del Gobierno, mediante 
comprobación judicial, la diferencia que pueda haber entre el valor de 
lo expropiado y el beneficio que la finca afectada reciba con la cons-
trucción de la nueva vía. 

Las sumas que por tal concepto haya de desembolsar el Gobier-
no serán de cargo del Concesionario. 

f ) Exención para la Empresa durante todo el tiempo de la cons-
trucción y del privilegio de todo derecho de importación y de todo 
impuesto nacional, departamental ó municipal, para todos los mate-
riales, medicinas, herramientas, útiles, maquinarias, instrumentos, 
aparejos, toldos de campaña, alambre para telégrafos y cercas, apara-
tos telegráficos y telefónicos, mobiliario para las estaciones y demás 
objetos que requiera la construcción y conservación en buen estado de 
la vía y sus accesorios ; 

g) La exención de derechos de registro ó cualquiera otro que lo 
sustituya, para las escrituras y documentos que se otorguen en virtud 
de este contrato, bien sea para darles carácter de instrumento público, 
bien sea para cederlo ó traspasarlo ó bien para hipotecar ó gravar en 
su totalidad ó en parte dicho ferrocarril y sus accesorios; 

h) Exención de lodo impuesto nacional ó departamental, fluvial 
y de tonelaje y de empréstitos forzosos, exenciones de guerra, como 
también de todo impuesto ó contribución municipal que no sea de ca-
rácter general. 

i) La exención de todo servicio personal, civil ó militar, para to-
dos los empleados del ferrocarril en tiempo de paz, con excepción del 
de jurados; 

j) El derecho á que el Gobierno suministre gratuitamente duran-
te los trabajos de exploración y trazado de las líneas la fuerza públi-
ca y de policía necesaria para seguridad de los ingenieros y explora-
dores ; 

k) El derecho para construir las líneas telegráficas y telefónicas 
que requiera el servicio de la Empresa, sujetándose en esto á las pres-
cripciones y reglamentos que haya dado el Gobierno sobre el parti-
cular ; 

l) El Concesionario podrá hacer uso gratuito de los telégrafos y 
teléfonos nacionales en lo que fuere necesario para asuntos relativos á 
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ia construcción y explotación del ferrocarril. El Concesionario se obli-
ga á transmitir gratuitamente por sus líneas telegráficas y telefónicas 
los despachos oficiales. 

Los telégrafos y teléfonos que establezca el Concesionario sólo 
podrán ser explotados para el servicio del ferrocarril, de los pasajeros 
que por él viajen y de los remitentes ó consignatarios de carga en 
asuntos relacionados con el mismo ferrocarril. No podrán ser explo-
tados de ninguna otra manera, ni en servicios diferentes, sino con 
autorización del Ministerio de Obras Públicas, el cual tendrá derecho 
en todo tiempo de revocar la autorización concedida. 

Art. 12. El Concesionario tendrá derecho de establecer en todos 
los puntos donde las líneas férreas encuentren ríos navegables, mue-
lles, malecones, atracaderos para facilitar el tránsito de los viajeros y 
de las mercancías. 

En lodos los puntos dichos la Compañía tendrá derecho á esta-
blecer almacenes de depósito y emitir warronts sobre las mercancías 
en ellos depositadas, pero las tarifas se fijarán de acuerdo con el Go-
bierno. 

Art. 13. El derecho de aprovecharse de la fuerza hidráulica de 
los ríos que encuentre Ja vía á su paso, con el objeto de emplearla en 
iervicio de los ferrocarriles, siempre que el uso de las caídas no per-
judique derechos adquiridos por terceros. 

Art. 14. El Concesionario suministrará todos los fondos necesarios 
para la construcción, equipo y explotación de las líneas férreas, y el 
Gobierno le garantiza durante veinte años el cinco por ciento (5 por 
100) de interés anual, sobre la suma de treinta y un mil pesos 
($ 31,000) oro por cada kilómetro de la línea A, y treinta mil pesos 
($ 3°>000) o r o P o r c a d a kilómetro de cada una de las líneas restantes, 
con excepción de los viaductos y túneles que tenga que construir so-
bre los ríos Catatumbo, Tibú, Sardinata y Zul ia ; y le garantiza asi-
mismo el dos por ciento (2 por 100) anual durante los cincuenta años 
del privilegio sobre la misma base de treinta y un mil pesos ($ 31,000) 
oro en la línea A, y de treinta mil pesos ($ 30,000) oro en las líneas 
D y C para la amortización del capital. 

Art . 15. En los estudios y planos que el Concesionario debe pre-
sentar al Ministerio de Obras Públicas indicará especialmente la lon-
gitud de los túneles, viaductos y puentes, respecto de los cuales el 
Gobierno servirá la misma garantía de cinco por ciento (5 por 100) 
anual de interés, sobre la suma efectiva que se gaste en ello?, y de dos 
por ciento (2 por 100) anual para la amortización del capital, siempre 
que no exceda de los límites siguientes: 

Para los túneles, hasta cien pesos ($ 100) por metro corriente, y 
hasta la suma de ciento veinte mil pesos ($ 120,000) oro. 

Para los viaductos de veinte ó más metros de altura ó veinte ó 
más metros de largo, trescientos pesos ($ 300) oro por metro longitu-
dinal y por seiscientos mil pesos ($ 600,000) oro cuando más. Los de-
más viaductos y puentes que tengan ó la altura ó la longitud menor 
de veinte metros, se computarán como línea común. Para los puentes 
lobre el Catatumbo, Tibú, Sardinata y Zulia se servirá la garantía 
hasta sobre cuatrocientos pesos 4oo) oro por metro longitudinal y 
hasta por ciento noventa y dos mil pesos ($ 192,000) oro. 
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Estas longitudes no se computarán para formar los» kilómetros 
para la garantía. 

Art. 16. El Gobierno pagará al Concesionario los intereses y la 
cuota de amortiiación del capital que invierta en el ferrocarril que va 
á construir, en bonos al portador de á cien pesos ($ 100) oro por 
cada uno, que serán recibirlos como dinero y cubiertos en las aduanas 
de la República, con excepción de las del Pacífico, hasta con el cinco 

Eor ciento (5 por 100) del producto bruto de dichas aduanas. Estos 
onos serán emitidos en dos senes, á saber: serie A, para la garantía 

de intereses, y serie B, para la amortización del capital. 

Art . 17. Luégo que el Gobierno haya recibido á su satisfacción 
una sección de diez kilómetros de línea continua de ferrocarril, ó me-
nor longitud en caso de que sea una sección terminal de la línea, el 
Gobierno entregará al Concesionario la suma en bonos de la serie B 
que corresponda á la sección entregada, á razón de treinta y un mil 
pesos ($ 31,000) oro por kilómetro de la línea A, y treinta mil pesos 
($ 30,000) oro para las otras líneas. 

En Ja leyenda de los bonos de esta serie B se expresará que son 
amortizables en el dos por ciento (2 por 100) cada año; para este 
efecto llevarán cuarenta y nueve (49) cupones. El bono mismo servirá 
de cupón para el último pago. El pago de los intereses, ó sea la entre-
ga de Jos bonos de la serie A, se hará del modo siguiente: vencido el 
primer semestre, que se contará desde el día en que el Gobierno reci-
ba á su satisfacción alguna sección de las líneas en construcción, el 
Gobierno entregará al Concesionario siete mil setecientos cincuenta 
pesos ($ 7,750) oro en bonos de la serie A si se trata de la línea A, y 
siete mil quinientos pesos ($ 7,500) oro si se tratare de las líneas B ó 
C, cantidad que es el interés de un semestre á la rata del cinco por cien-
to (5 por 100) anual sobre trescientos diez mil pesos ($ 310,000) oro 
ó trescientos mil pesos ($ 300,000) oro según el caso, valor de diez 
kilómetros de ferrocarril á treinta y un mil pesos ($31,000) oro, ó 
treinta mil pesos ($ 30,000) oro cada uno. Si la sección fuere terminal 
ó alguna de aquellas que contenga longitudes en que debe servirse 
garantía y amortización de capital sobre una suma mayor de treinta 
y un mil pesos ($ 31,000) oro ó treinta mil pesos ($> 30,000) oro, el 
Gobierno entregará al Concesionario en bonos A y B la suma que 
corresponda proporcionalmente. En cada uno ele los semestres siguien-
tes se averiguará el monto del producto líquido de todo el ferrocarril 
en explotación; y si este monto no alcanzare á siete mil setecientos 
cincuenta ($ 7,750) ó á siete mil quinientos pesos ($ 7,500) oro por 
cada diez kilómetros, se entregará al Concesionario en bonos la can-
tidad que falta para completar los siete mil quinientos pesos ($ 7,500) 
oro garantizados, ó siete mil setecientos cincuenta pesos ($7,750) oro, 
según el caso. 

Art. 18. Si durante la época de la garantía la Empresa alcanza 
en tres años consecutivos á producir el interés del cinco por ciento 
(5 por 100) garantizado quedará de hecho cancelada la obligación del 
Gobierno de garantizar el interés, cualquiera que sea el producto del 
ferrocarril en los años siguientes. La garantía comenzará á devengar-
se para cada sección de diez kilómetros cuando se halle concluido y 
entregado al servicio público. 
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Los producios líquidos de las líneas se destinarán al pago de la 
garantía, de modo que la obligación del Gobierno se limita á servir la 
diferencia que exisla entre el monto de la garantía y el producto líqui-
do de la Empresa. 

Para hallar el producto líquido de la Empresa se deducirán de 
los producios brutos lo siguiente: 

i . ° Los gastos de explotación del ferrocarril; 
2.0 Los gastos de mantenimiento y reparación de las líneas, del 

material rodante, de las maquinarias, de los telégrafos y de los teléfo-
nos y demás dependencias del ferrocarri l ; 

3.0 Los gastos de administración, en los cuales quedarán incluí-
dos los sueldos del Ingeniero interventor y del Revisor de cuentas. 
Se establece que estos gastos no excederán del diez por ciento (10 por 
100) de los gastos generales, entendiéndose por éstos todos los gastos 
déla Empresa que no sean costo de material para construcción de líneas. 

Art . 19. Las tarifas para transportes del ferrocarril se pagarán 
en oro ó en su equivalente en moneda corriente al cambio legal, y se 
fijarán de común acuerdo entre el Gobierno y el Concesionario, den-
tro del máximum fijado en el artículo siguiente; para el Gobierno re-
girán tarifas especiales, pero nunca serán éstas mayores de la mitad 
de las ordinarias. 

Para la carga del Gobierno y la sal nacional regirá una tarifa es-
pecial, que no será mayor en los primeros tres años de la tercera par-
te de la tarifa ordinaria. 

Art . 20. Se fija para pasajeros y fletes como tarifa máxima la si-
guiente : 

ORO 

Pasajeros de primera clase hasta con cincuenta (50) kilo-
gramos de equipaje, por cada kilómetro recorrido $ o 08 

Pasajeros de segunda clase hasta con cuarenta (4o) kilo-
gramos de equipaje, por cada kilómetro recorrido o 02 

Pasajeros de tercera clase hasta con veinte (20) ki logra-
mos de equipaje, por cada kilómetro recorrido o 01 

El excedente de los equipajes pagará á razón de un centa-
vo oro por cada veinticinco (25) ki logramos de peso por cada 
kilómetro recorrido. 

Carga de mercancías nacionales ó extranjeras de ciento 
veinticinco kilogramos de peso, por cada kilómetro recorrido... o 02 

Carga de víveres nacionales de ciento veinticinco kilogra-
mos de peso, por cada kilómetro recorrido o 01 

Maderas y materiales de construcción, leña, carbón \ abo-
nos, la carga de ciento veinticinco kilogramos, por kilómetro 
recorrido (1) o 05 

Ganado mayor vacuno ó caballar, por cabeza y por kiló-
metro o 03 

Ganado menor vacuno ó caballar, por cabeza y por kiló-
metro.... o 02 

Minerales en bruto, por cada ciento veinticinco kilogra-
mos de peso (125) y por kilómetro recorrido o 02 

Animales domésticos, por cada cerdo, por docena de aves, 
por kilómetro recorrido o 01 

( O Creemos erra ja esta partida. No serán milésimos tle neso ? 
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El Concesionario queda autorizado para establecer una tarifa di-
ferencial entre los puntos intermedios, sin traspasar el máximum fija-
do, teniendo en cuenta las necesidades del tráfico. 

Cuando ha} a notable desproporción entre el volumen y el peso 
de un bulto, podrá el Concesionario cobrar por volumen, compu-
fando quinientos (500) decímetros cúbicos por bulto ó media carga. 

Para los efectos de esta tarifa se entiende por tonelada un peso 
de mil (1,000) kilogramos, ó un volumen de un metro cúbico. El Go-
bierno queda facultado para aprobar las modificaciones de las tarifas, 
pero en ningún caso, ni por ningún motivo, podrán exceder éstas del 
máximum fijado. El Gobierno se reserva el derecho de revisar las ta-
rifas cada tres años. 

Art . 21. El Concesionario no está obligado á transportar masas 
indivisibles que pesen más de dos mil (2,000) kilogramos. En caso de 
hacerlo, los precios de transporte serán convencionales. También lo 
serán los del oro y la plata amonedada ó en barras, y las piedras pre-
ciosas en joyas, y las sustancias inflamables ó explosivas, y los anima-
les bravios y los de los bultos de más quinientos (500) y menos Je dos 
mil (2,000) kilogramos, que el Concesionario está obligado á transportar. 

Art. 22. L«»s bultos que permanezcan en los almacenes, bodegas y 
depósitos del fV-rrocarril por más de tres días pagarán al Concesiona-
rio un derecho de almacenaje de dos centavos oro por carga por los 
tres primeros días de permanencia, siempre que no sea imputable le-
galmente á la Empresa, y un centavo oro por cada uno de los días si-
guientes. 

Por la pólvora, los fósforos, la dinamita, los ácidos, los artículos 
inflamables y explosivos, las damajuanas y otros objetos que requieran 
especial cuidado p ira su transporte y depósito se podrá cobrar el doble 
de los precios comunes de transporte y depósito. 

Art. 23. Los empleados públicos que viajen en servicio público 
por orden de autori lad competente, lo mismo que los individuos del 
Ejército en iguales condiciones, pagarán los precios fijados en la tarifa 
especial del Gobierno. Asimismo se transportarán los efectos del servi-
cio público pertenecientes á la Nación, y el personal y el material de 
las tropas. 

Los correos de correspondencia con sus conductores y escoltas, y 
los presos con sus custodias serán transportados gratuitamente. 

Todo cambio en las tarifas se avisará al público en caso de alza, 
con una anticipación de treinta días por lo menos y por medio de car-
telones impresos, y de los periódicos, en quese indiquen detalladamen-
te las variaciones. Estos cartelones se fijarán en todas Jas estaciones de 
la lín>a; sin este requisito no será válida la alteración. 

Art. 24. El Gobierno podrá declarar administrativamente la ca-
ducidad de este contrato, por conducto del Ministerio de Obras Públi-
cas, en cualquiera d >. los casos siguientes : 

i.° Si 110 se entregan los planos dentro de los términos estipula-
dos en el artículo de este contrato ; 

2.0 Si no se da principio y se concluyen los trabajos de construc-
ción dentro de los términos fijados en el artículo 4.°; 

3.0 Si no se construyen en un año treinta (30) kilómetros de línea, 
cuando menos, salvo caso fortuito ó fuerza mayor debidamente com-
probados, ó un trabajo equivalente en mayor extensión á juicio del In-
geniero interventor; 
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En caso de que sin causa justa se suspendan los trabajos d e 
construcción por más de tres mes» s, ó se interrumpa totalmente el 
tráfico del ferrocarril por más de treinta días consecutivos. 

Se exceptúan expresamente para la aplicación de este artículo los 
casos fortuitos ó de fuerza mayor debidamente comprobados. 

5.0 Si se enajena el contrato ó alguno de los derechos en él conce-
didos, sin previa autorización del Ministerio de Obras Públicas. 

Art . 25. Declarada la caducidad del contrato por cualquiera de 
las causas apuntadas, ésta se referirá únicamente á las parles no ter-
minadas, y el Concesionario, ó quienes sus derechos represente queda-
rá dueño de las parles construidas, pero con la obligación de vender-
las al Gobierno al precio del avalúo hecho por peritos nombrados, uno 
por el Gobierno, otro por el Concesionario y un tercero por la Corte 
Suprema de Justicia. El pago se hará en moneda corrienle y en los. 
plazos que entonces se estipulen. Mientras se hace el pago se continua-
rá sirviendo la garantía del cinco por ciento. 

Art . 26. La caducidad será declarada administrativamente por el 
Gobierno, previa audiencia del Concesionario ó de sus representantes, 
al cual se le señalará un término de t:*es meses para que dé dentro de 
él las explicaciones conducentes. En todo caso de declaración de cadu-
cidad administrativa quedará al Concesionario el derecho de recurrir 
al Poder Judicial, para que éste decida definitivamente, si el Concesio-
nario no se conforma con la declaración administrativa. 

Art . 27. En caso de que caduque el privilegio por cualquiera de 
las causas arriba mencionadas, la Empresa con sus anexidades, todo 
debidamente inventariado, pasará al poder del Gobierno, según lo esti-
pulado en el artículo 25, pero se reconocerá á favor del Concesionario 
ó de quien lo represente la suma que compruebe haber sido útilmente 
invertida en las partes no terminadas; pero se deducirá á favor deí 
Gobierno el valor que éste haya dado por garantías en bonos ó títulos 
de tierras baldías, en el momento de su entrega por el Gobierno. 

Art. 28. En caso de interrumpirse totalmente el servicio del ferro-
carril por culpa del Concesionario, el Gobierno tomará desde luego 
las disposiciones necesarias para continuarlo provisionalmente á costa 
del Concesionario. 

Art. 29. Los plazos fijados en este contrato se suspenderán cuan-
do ocurra un caso fortuito ó de fuerza mayor que impida el cumpli-
miento de las obligaciones contraídas por el Concesionario. Es condi-
ción precisa para que un caso sea declarado fortuito ó de fuerza ma-
yor, que el Concesionario ó quien lo represente dé cuenta por escrito 
é inmediatamente de lo ocurrido al Ministerio de Obras Públicas, pre-
sentándole dentro de un mes de haber pasado el acontecimiento, las 
noticias y pruebas concernientes á esto, y explicados con la debida 
claridad estos puntos: 

i . ° Las circunstancias y detalles del hecho que constituye el caso 
fortuito ó la fuerza mayor; 

2? Las medidas que la Empresa empleó para evitarlo; 
El tiempo probable que dure el atraso en el cumplimiento de 

las obligaciones contenidas en la concesión. 
Art. 30. El Ministro de Obras Públicas, en vista del aviso dado 

por el Concesionario, practicará las diligencias necesarias para el es-
clarecimiento de los hechos, y pedirá al Ingeniero interventor y á la» 
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autoridades que sobre el particular puedan instruirlo, los informes 
que estime convenientes, y resolverá si el caso está comprendido en 
los casos de fuerza mayor. Si decidiere afirmativamente, fijará el tiem-
po extraordinario que debe abonarse al Concesionario. 

Art. 31. El Concesionario no podrá traspasar este contrato sin pre-
vio permiso del Gobierno. 

Art . 32. En ningún caso podrá el Concesionario ó quienes sus de-
rechos represente traspasar, hipotecar, ni de manera alguna enajenar 
ni el contrato ni ninguno de los derechos en él contenidos á ningún Go-
bierno ó Nación extranjeros, siendo nula toda enajenación, traspaso ó 
hipoteca que se hiciere contra esta prevención. 

Tampoco podrá admitir en ningún caso la Empresa como socio á 
un Gobierno ó Nación extranjeros siendo igualmente nula cualquiera 

estipulación que se hiciere en este sentido. 
Art. 33. El Concesionario podrá emitir obligaciones ó bonos res-

paldados con hipoteca del ferrocarril á medida que se vaya constru-
yendo y dando al servicio público, pero en ningún caso la emisión 
excederá de una suma nominal mayor que la del capital é intereses 
que se garantizan por este contrato. 

Art . 34. En las escrituras de hipoteca y en las obligaciones hipo" 
tecarias y bonos se hará constar que al concluir el término de este 
contrato el ferrocarril con todas sus estaciones y dependencias que-
dará libre de todo gravamen ó responsabilidad, aun con motivo de obli-
gaciones contraídas con anterioridad. También se liará constar en las 
escrituras hipotecarias y bonos los derechos y obligaciones que tiene la 
Nación en caso de caducidad. 

Art . 35. Las acciones, obligaciones ó bonos emitidos por el Conce-
sionario y que fueren adquiridos por un Gobierno extranjero queda-
rán sin efecto ni valor alguno desde el momento de la adquisición. 

Art. 3G. El Concesionario acepta expresamente el artículo 15 de 
la Ley 1^5 de 1888, sobre extranjería y naturalización. 

Art. 37. El Concesionario podrá fijar su residencia en el lugar 
que á bien tenga, pero mantendrá permanentemente un agente pro-
visto de poderes suficientes, para que pueda entenderse con el Gobier-
no nacional ó con las autoridades locales en todos los puntos relacio-
nados con el presenta contrato. 

Tendrá también 1111 apoderado permanentemente en Bogotá, 
nombrado de acuerdo con el Gobierno, provisto de poderes suficientes 
para tratar y resolver con el Gobierno los asuntos ordinarios, y para 
comparecer en juicio. 

El agente y el apoderado pueden ser la misma persona. 
Art. 38. El Concesionario asegura el cumplimiento de este contra-

to con un depósito de cincuenta mil pesos ($ 50,000) oro. Esta suma se 
depositará en el Banco Central en Bogotá, y pasará á ser propiedad 
del Gobierno si el Concesionario deja d< cumplir cualquiera de las obli-
gaciones que le impone este contrato, pero será devuelta por mitad al 
entregar la primera sección de cada línea A y B. 

Art. 39. Si aparecieren dificultades referentes á alguna ó algunas 
de las cláusulas de este contrato, ó al cumplimiento de las obligacio-
nes en él contenidas por ambas partes, ó á la extensión de los dere-
chos que por este contrato se reconocen á los mismos, dichas diferen-
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cias serán resueltas sin apelación por un tribunal arbitral, compuesto 
de tres miembros, de los cuales uno será nombrado por el Gobierno, 
otro por el Concesionario y el tercero por los árbitros principales que 
hubieren sido nombrados. 

Si la diferencia proviniere de la apreciación de algún punto téc-
nico relativo á la construcción ó servicio del ferrocarril ó á sus acceso-
rios, se decidirá por peritos ingenieros que se nombrarán uno por el Go-
bierno y otro por el Concesionario, los cuales peritos, antes de conocer 
el litigio, nombrarán un tercero en discordia. L a decisión de los peri-
tos ó del tercero en discordia será definitiva é inapelable. 

Art. 4o. El Gobierno se reserva el derecho de adquirir el dominio 
pleno de que trata esta concesión, con todas sus anexidades en cual-
quiera época después de transcurridos treinta (30) años subsiguientes 
á la fecha en que esté terminada la línea A, pagando el capital inver-
tido en la Empresa que aún no se haya amortizado, la garantía que se 
haya devengado y que esté sin pagar y los beneficios por el tiempo 
que falte del privilegio. 

Se tomará como base para el beneficio el promedio de los tres úl-
timos años. 

Art . 41- La Sociedad de trabajos y estudios en Colombia tendrá el 
término de siete meses, contados desde la aprobación de este contrato 
para aceptar en firme esta concesión, y todos los plazos principiarán á 
contarse desde la fecha en que quede perfeccionado el contrato, fecha 
que con toda precisión fijará el Gobierno. 

Si la Sociedad no aceptare dentro del término estipulado, cadu-
cará de hecho sin necesidad de declaratoria expresa. 

Art. 42. El Concesionario y el Gobierno declaran terminado e^ 
contrato de opción celebrado el 3 de Marzo de 1905 con los Sres. A n -
drés Lefebre y Mauricio Brocliet para construir un ferrocarril del 
Puerto de Bahíahonda, en la Costa de la Goajira, hasta el límite con 
Venezuela, y un ramal á Sierra Nevada, y otro á Bucaramanga. Como 
consecuencia de esta declaratoria el Gobierno queda libre de todo com-
promiso con la Sociedad civil de trabajos y estudios en Colombia por 
causa de dicho contrato, del cual sólo subsiste lo relativo al ramal C, 
conforme á las estipulaciones del presente. 

Art . 43- Aceptado en firme este contrato por la Sociedad civil de 
estudios y trabajos en Colombia, el Concesionario entregará al Gobier-
no en oportunidad la suma de noventa mil pesos (90,000) oro, en obli-
gaciones ó bonos de primera clase de los mismos que emita para la 
consecución del dinero destinado á la construcción de las líneas, obli-
gaciones ó bonos que se destinan para reembolsar á los primitivos 
dueños de esta concesión, los gastos que hayan hecho en exploraciones, 
de estudios y.otros trabajos. 

Art. 4 4 - El Concesionario podrá usar gratuitamente para los tra-
bajos de la Empresa del camino de herradura construido por los Sres. 
Leal, González & Compañía, y aprovecharse en general de todas IES 
exploraciones, trabajos y estudios practicados por dicha Sociedad. 

Art . 45- El presente contrato requiere para su validez de la apro-
bación del Excmo. Sr. Presidente de la República y del Honorable 
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Consejo de Ministros. Obtenida esta aprobación, se elevará á escritura 
pública. 

En fe de lo expuesto se firman dos ejemplares de un tenor en 
Bogotá, á 28 de Junio de 1907. 

F . DE P . M A N O T A S — G. de Slane 

Consejo de Ministros—Bogotá, Agosto 8 de igoj. 

En sesión de hoy fue aprobado por el Consejo el precedente con-
trato. 

EL Secretario, C A M I L O T O R R E S E L I C E C I I E A 

Poder Ejecutivo Nacional—Bogotá, 8 de Agosto de KJOJ. 

Aprobado. 
R . R E Y E S 

El Ministro de Obras Públicas y Fomento, 
F . DE P . M A ^ Q J J Í J 

y^cVtOAO con 

OBSERVACIONES IMPORTANTES l( BiqLi0TB{ 

QUE D E B E N T E N E R EN C U E N T A L A S P E R S O N A S E N C A R G A D A S DE 
M A Q U I N A R I A 

(Arregladas para los A N A L E S por Francisco Paz) 

Nunca debe ponerse en movimiento una máquina nueva sin exa-
minar si todos los tornillos y tuercas están apretadas conveniente-
mente. Además, debe tenerse mucho cuidado que los ejes corran en 
sus chumaceras, sin estar demasiado apretadas. Si esto tuviese lugar, 
aflójense los tornillos y pónganse cartones ó empaques delgados hasta 
que dé el resultado apetecido. Los cambios de temperatura expanden 
ó contraen los metales, teniendo lugar hasta en los tornillos embebi-
dos en la madera. Hay que tener mucho cuidado en todo esto para 
evitar pérdidas de fuerza; con frecuencia roturas y desgaste indebido 
de las piezas. La pérdida de fuerza hace que las máquinas no presten 
el servicio á que están destinadas, bien porque no den las revolucio-
nes indicadas ó por el resbalamiento de las correas ó por la velocidad 
acelerada ó retardada. 

Examínese que todas las correas estén convenientemente tem-
pladas y bien añadidas para que presten el servicio á que están desti-
nadas. 

Límpiense todas las chumaceras y soportes, y aplíqueseles la me-
jor grasa ó aceite. Lo mejor es siempre lo más barato, porque una 
lubricación adecuada prolonga la vida de la máquina, pues el mal 
aceite ocasiona recalentamientos en las partes que tienen frote ó roce. 
Las máquinas deben tener la velocidad indicada. Las correas nuevas 
deben examinarse diariamente por lo menos dos semanas consecuti-
vas, acortándolas poco á poco hasta que hayan cedido lo necesario. 



2ÓO 
ANALES DE INGENIERIA 

P R E G U N T A S P R A C T I C A S 

— S i lo llaman á usted para encargarse de una planta de vapor, 
¿qué es lo primero que debe hacer? 

— E x a m i n a r cuidadosamente el estado actual de la caldera con 
todos sus accesorios, principalmente la válvula de seguridad, el ma-
nómetro, la bomba, el inyector y la máquina de vapor. 

—¿Cada cuánto tiempo debe usted lavar y limpiar la caldera, si 
tiene agua potable para el uso? 

— Una vez al mes. 
—¿Qué máximum de presión debe tener una caldera de 50" pul-

gadas de diámetro, con plancha de § de pulgadas de grueso, con 
60,000 libras de fuerza de tensión por pulgada cuadrada, con £ como 
factor de seguridad? 

— L a sexta parte de la fuerza de tensión de la plancha, multi-

Í)licada por el grueso de ella, dividido por la mitad del diámetro de 
a caldera, da la presión máxima á que debe trabajar. Ejemplo: 

60,000/6 = 10,000. 10,000x3/8 = 3,750. 3750/25 = 150 libras. 

—¿Cuánta superficie de calefacción, por caballo de fuerza, es con-
cedida por los fabricantes? 

— D o c e á quince pies cuadrados para las calderas tubulares y 
de flux. 

—¿Cómo estima usted la fuerza de tensión de una caldera? 
— P o r el diámetro y el grueso de la plancha. 
—¿Cuáles son las mejores calderas, las de una ó de dos hileras de 

remaches? 
— L a s de dos hileras son de 16 á 20 por 100 más fuertes. 
- ¿Cuánta superficie de parrilla dan los fabricantes para cada 

caballo de fuerza? 
—Aproximadamente las dos terceras partes de un pie cua-

drado. 
—¿Cuál es el objeto de la cúpula de la caldera? 
— A l m a c e n a r vapor seco. 
— ¿ C u á l es el objeto de la válvula de seguridad? 
— N o dejar subir la presión del punto fijado como factor de segu-

ridad. 
—¿Cuál es la obligación del maquinista respecto á esto? 
—Levantar la dos veces por día y ver que esté en buen estado de 

servicio. 
— ¿ C u á l es el objeto de la válvula de retención, comúnmente lla-

mada check? 
— P r e v e n i r que el agua de la caldera se devuelva á la bomba ó 

al inyector, cuando estos aparatos están funcionando. 
— ¿ Q u é efectos produce el agua fría ren las planchas de las cal-

deras? 
—Comúnmente produce rajaduras. 
— ¿ A qué altura debe ponerse la llave de prueba inferior? 
— A una y media pulgada arriba de la última serie de los tubos ó 

fluses, de manera que quede cubierta con agua la plancha del cielo 
del hogar. 



OBSERVACIONES IMPORTANTES 29 

—¿En qué parte debe colocarse la llave de desahogo ó lim-
pieza? 

— E n la parte inferior de la caldera ó del depósito del barro. 
— ¿ D e qué manera debe estar arreglada la válvula de reten-

ción? 
— C o n una llave de parada colocada entre la válvula y la calde-

ra, para poder limpiar las obstrucciones que ocurran. 
—¿Cuántas válvulas debe tener una bomba impelente de alimen-

tación? 
— D o s ó más, pero indispensables una en el tubo de aspiración y 

otra en el de descarga. 
¿Cómo se halla el tamaño exacto de la válvula de seguridad de 

una caldera? 
— T r e s pies cuadrados de superficie de parrilla, por el área de una 

pulgada para las válvulas de resorte, y dos pies cuadrados por el área 
de una pulgada, para las de palanca. 

—¿Cuáles son las causas para que las bombas no trabajen? 
—Filtración en el tubo de succión, ó en el émbolo, ó en la válvu-

la de retención; las válvulas mal colocadas ó sucias, ó demasiada al-
tura para aspirar el agua. 

—¿Cada cuánto tiempo deben examinarse y probarse las cal-
deras? 

— P o r lo menos dos veces al año. 
— ¿ C ó m o deben probarse? 
— C o n un martillo y presión hidráulica, usando agua caliente. 
—¿Cómo trabaja y descarga el agua la bomba de vástago ó 

pistón? 
— E l pistón desplaza el aire en el tubo de agua, causando un va-

cío que es llenado por la atmósfera, forzando el agua allí; la válvula 
de recibo se cierra y el émbolo forza el agua pasando por la válvula 
de retención. 

— ¿Cuál es el aparato más económico para alimentar las cal-
deras? 

— E l inyector (Trix exhaust). 
—¿Qué economía hay en esta clase de inyector? 
— De 15 á 25 por 100 que se economiza en combustible. 
—¿Cuál es el mejor punto para introducir el agua de alimenta-

ción de la caldera? 
—Debajo del nivel del agua, de tal manera que el agua fría no 

tenga contacto con las planchas calientes. Si se usa un inyector esto 
no es indispensable, porque el agua entra caliente. 

—¿Cuál es la principal causa de la ebullición de las calderas? 
—Demasiada cantidad de agua; falta de espacio para el vapor; 

mala construcción, ó la máquina demasiado grande para la cal-
dera. 

—¿Cuál es el mejor medio de mantener las calderas limpias? 
— E l mejor disolvente de la escama y purificador del agua de ali-

mentación, es un MAQUINISTA HONRADO Y COMPETENTE, que sepa tener 
sus calderas bien arregladas y libres de los ingredientes que las des-
truyen. 

— S i se encuentra una lámina delgada, ¿qué debe hacerse? 
—Ponerle un parche. 
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— ¿ E n dónde debe colocarse, afuera ó adentro? 
—Adentro. 
— ¿ P o r qué? 
— P o r q u e la acción que la ha adelgazado obrará sobre el parche, 

y puede repetirse otra vez la postura de otro. 
— ¿ S i se encuentran varias planchas delgadas, qué debe ha-

cerse? 
—Poner les parches, y reducir la presión al trabajar. 
— ¿ Y si se encuentran láminas ampolladas? 
—Ponerles parches del lado del hogar. 
— ¿ S i se encuentran encorvados? 
—Ponerles temples y rebrjar la presión al trabajar también. 
— ¿ Y si se encuentra una grieta entre dos planchas? 
— S e hace un agujero á cada lado de la grieta, se corcha bien la 

rendija y se pone un parche. 
— ¿Cómo se cambia el agua cuando tiene bastante vapor la cal-

dera? 
— A u m e n t a n d o la alimentación del agua y abriendo la llave de 

desahogo. 
— S i la válvula de seguridad se adhiere y no funciona, y se tiene 

mucha presión, ¿qué se hace para que baje ésta? 
— S e g u i r trabajando con la máquina, tapando el fuego con ceni-

za, y cuando la caldera esté suficientemente fría, a r r e g l a r l a válvula 
de seguridad. 

— S i s e baja el agua de la caldera, ¿cuál será el resultado? 
— S e quemarán el cielo del hogar y los tubos, podiendo hacer 

explosión la caldera. 
— ¿ Q u é resulta si el agua se sube demasiado? 
— H a y ebullición, ptidicndo romperse el cilindro ó las tapas de 

éste. 
—¿Cuál es la principal causa de la ebullición en las calderas? 
— E l barro y las aguas impuras. 
— ¿ Q u é debe hacerse para evitar ó para que cese la ebullición? 
—Cerrar la ll&ve de vapor y mantenerla así hasta que se vea el 

nivel del agua verdadero; si éste está muy alto, desahogarla un poco 
é introducirle agua limpia. Esto será suficiente para corregir el mal. 

—¿Qué debe hacerse si repentinamente desaparece el nivel del 
agua? 

— S a c a r la candela y enfriar la caldera tan pronto como sea posi-
ble, sin abrir ninguna salida de vapor, hasta que el nivel del agua 
esté á la vista. 

— ¿ Q u é precauciones deben tomarse para soplar la caldera y sa-
carle un poco de agua cuando la máquina está trabajando y tiene mu-
cho fuego aquélla? 

— N o abandonar la llave de desahogo é inspeccionar con mucho 
cuidado el nivel del agua. 

—¿Cuánta cantidad de agua debe extraerse al soplarla si está 
trabajando? 

—Jamás mayor cantidad que la de una llave de prueba á otra. 
—¿Cuál es la principal causa de las explosiones de las calderas? 
— L A I G N O R A N C I A Y L A N E G L I G E N C I A son las principales causas de 

las explosiones, siendo por lo regular responsables los dueños por em-
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plear personas que no reúnen ni la práctica ni los conocimientos in-
dispensables que se deben tener para evitar los accidentes. Esta ECO-
NOMÍA ABSURDA ha sido la causa de muchas explosiones que han 
causado muchas muertes y arruinado muchas empresas. 

—¿Qué precauciones debe tener el maquinista para parar cuando 
los fuegos están muy activos? 

—Cerrar los registros, poner el inyector ó BOMBA á trabajar, y si 
hay un tubo de escape ó sangría, extraer vapor por allí. 

— ¿ C u á l es la altura del agua más propia para trabajar? 
— L a mejor altura del agua es de dos y media pulgadas arriba 

del cielo del hogar ó de la hilera de tubos. 

—¿Qué es lo primero que debe hacer el maquinista al entrar al 
salón de la caldera? 

— E x a m i n a r con cuidado el nivel exacto del agua. 
—¿Cuándo debe extraérseles el sedimento á las calderas? 
—Cuando estén completamente frías. Jamás cuando estén ca-

lientes. 
— ¿ A l instalar una caldera qué debe hacerse? 
—Limpiar la perfectamente por dentro y porfuéra; remover todo 

el óxido y pintarle minio en donde esté así; examinar todos los tem-
ples y abrazaderas, y si hay alguno flojo ó fuéra de lugar, arreglarlo 
convenientemente. 

— ¿Qué debe hacerse por la noche al abandonar la planta? 
— E x a m i n a r si hay desperdicios con aceite, carbones encendidos, 

fósforos ó luces ó cualquiera otra sustancia que pueda incendiar el 
edificio. 

—¿Qué uso tiene^ el indicador? 
— E l indicador se usa para determinar la fuerza desarrollada por 

la máquina y sirve como guía para colocar las válvulas y ver la acción 
del vapor en el cilindro. 

—¿Cómo se aumenta la fuerza del motor? 
—Aumentando la velocidad; subiendo la presión de la caldera y 

usando menos expansión. 
—¿Cómo se hallan los caballos de fuerza en una máquina? 
—Multipliqúese la velocidad del pistón en pies por minuto, por la 

presión total efectiva sobre el pistón en libras y divídase el producto 
por 33,000; ó también, multipliqúese el área del pistón en pulgadas 
cuadradas por la presión media efectiva que el vapor ejerce en el pis-
tón durante su carrera ; multiplíquese este resultado por el número de 
pies que el pistón trabaja por minuto y divídase el resultado por 
33,000. El cociente son los caballos de fuerza. El área del pistón en 
pulgadas cuadradas se obtiene multiplicando el cuadrado del diáme-
tro por 7,854. La presión por pulgada cuadrada durante la carrera 
solamente se puede obtener con la ayuda de un indicador. Un resul-
tado aproximado puede obtenerse, cuando no hay indicador, deducien-
do el 60 por ico para las máquinas de 20 caballos para abajo; por 
100 para las máquinas de 50 á 100 y 4o por 100 de ahí para arriba. 
Si el punto de cortada del vapor (cut ojf) es conocido, la presión me-
dia efectiva puede determinarse exactamente por la siguiente tabla: 
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^ del go!pe = á la presión de la caldera multiplicado por 597. 
x id. id. = id id. id. id. 670. 
t id. id. = id. id. id. id. 740. 
i id. id. = id. í i id. id. 847. 
| id. id. = id. id. id. id. 919. 
I id. id. = id- id. id. id. 937. 
| id. id. = id. id. id. id. 966. 
i id. id. = id. id. id. id. 992. 
L a velocidad del pistón se obtiene multiplicando por dos el largo 

del golpe en pies y esto por el número de revoluciones por minuto. 
Para recordar fácilmente las reglas anteriores úsese la siguiente 

fórmula: 
A X S X f 1 1 1 i r 

= caballos de tuerza. 
33,ooo 

4̂ = Area del pistón en pulgadas cuadradas. 
S ^ N ú m e r o de pies que el pistón trabaja por minuto. 
P— Presión media en libras. 
— ¿A qué temperatura puede elevarse el agua bajo presión at-

mosférica con el vapor que ha trabajado en la maquina ( E X I I A U S T ) 
— A 2 1 2 o Fahrenheit. (100 grados centígrado). 
— ¿Qué es más económico, correr la máquina con toda la llave 

abierta, ó parcialmente cerrada? 
— C o n la llave completamente abierta en una máquina de regu-

lador. 
— ¿ E n qué lugar del eje debe estar la excéntrica colocada con re-

lación á la cigüeña? 
— L a colocación de la excéntrica debe estar en avance. 
— ¿Cuántas libras de agua son necesarias para producir un caba-

llo de fuerza? 
— D e 25 á 30. 
— ¿Qué se entiende por presión atmosférica? 
— E l peso de ella. 
—¿Cuál es el peso de la atmósfera al nivel del mar? 
— I4-7 libras. 
— ¿Cuál es el consumo de carbón por hora por caballo de fuerza ? 
— V a r í a de una á siete y media libras. 
¿Cuál es el consumo de carbón por hora por pie cuadrado de su-

perficie de parrilla? 
— D e 10 á 12 libras. 
— ¿ C u á l es el consumo de agua en libras por caballo de fuerza in-

dicado? 
— D e 25 á 60 libras. 
— ¿ C u á n t a s libras de agua pueden evaporarse con una libra del 

mejor carbón? 
— D e 7 á 10 libras. 
—¿Qué tánta cantidad de vapor puede una pulgada cúbica de 

agua evaporar bajo presión atmosférica? 
— U n pie cúbico de vapor, aproximadamente. 
— ¿ C u á l es el peso de un pie cúbico de agua fresca? 
—62^ libras. 
—¿Qué cantidad de leña equivale á una tonelada de buen carbón 

en el sentido de producir vapor? 
—4,ooo libras, aproximadamente. {Concluye) 


