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F E R R O C A R R I L D E L C A U C A 
Gerencia—Culi, 10 de Mcujo de rgoj 

Señor Director de los ANALES DE INGEMEHÍA—Bogotá 

Muy estimado señor : 
Me permito enviarle el acta de entrega de los primeros 5 kilóme-

tros en la Sección del Boquerón del Dagua, para que si usted lo cree 
conveniente sea publicada en el próximo número de los A N A L E S . Como 
usted sabe esta sección mide 1 1 , 5 kilómetros, de modo que puede de-
cirse tenemos vencida la mitad ; espero que en tres meses más habre-
mos terminado toda la sección y salido as/ de lo que se cre/a el mayor 
obstáculo en el Ferrocarril del Cauca. 

Para entonces enviaré una memoria descriptiva, que no carecerá 
de interés para los lectores de nuestro querido periódico. 

Lo saludo cordialmente y me suscribo dr usted su atento, seguro 
servidor y amigo, 

R . A L V A R E Z SALAS 

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO L)I¿ CINCO KILOMETROS EN LA SECCIÓN DEL 
BOQUERÓN 

Los abajo firmados, á saber : Carlos Rengifo O., Ingeniero Inter-
ventor en el Ferrocarril del Cauca nombrado por el Gobierno Nacio-
nal; R . Alvarez Salas, Gerente del mismo Feirocarril en representa-
ción de la Compañía del Ferrocarril del Pacífico, y George S. Walsh, 
Ingeniero Jefe, hacen constar por medio de la presente acta que eslan-
do terminados todos los trabajos de explanación, es decir : cortes ó ex-
cavaciones, terraplenes, estribos de mamposterfa para puentes, muros 
de sostenimiento, desagües, etr., de acuerdo con las especificaciones 
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estipuladas en el Contrato de 30 de D i i e m b r e de 1905, entre la esta-
ción K 45 + 800 fin de la sección de Juntas y la estación K 59 x 800, ó 
sean cinco kilómetros listos para colocar la carrilera, en la sección del 
Boquerón llamada de Juntas al plan del Dacjua en el Contrato citado 
antes, ha sido hoy recibida dicha Sección de cinco kilómetros por el 
Ingeniero interventor, á nombre del Gobierno Nacional, en virtud de 
autorización dada por el Ministerio de Obras Públicas en telegrama 
número 5,200 de fecha 9 de Marzo último y (Je acuerdo con lo estipu-
lado en el artículo 4-° del contrato reformatorio de 23 de Enero del 
presente año, publicado en el número 1 3 ,206 del Diario Oficial. 

Las obras de arte en esta Sección son las siguientes: 
K 54 + K 800 á 55. Dos estribos de manipostería de piedra y ce-

mento para el puente de hierro de 4o metros de luz en Juntas , sobre el 
río Dagua, que contienen 323 metros cúbicos. 

K 56. Cuatro muros de sostenimiento que contiene 482 metros cú-
bicos de manipostería de piedra y cemento. 

K 57. Un túnel en roca de 60 metros de largo y 6 + 4 metros de 
sección, en curva de 80 metros de radio. 

Un muro de piedra seca con 146 metros cúbicos. 
Dos estribos para un puente de hierro de 1 .20 metros de luz y 

tres muros de sostenimiento con un total de 187 metros cúbicos de 
manipostería de piedra y cemento. 

K 58. Dos estribos para un puente de hierro de 1 .20 metros de luz 
y cuatro muros de sostenimiento con un total de 279 metros cúbicos 
de manipostería de piedra y cemento. 

K 59. Dos estribos para un puente de hierro de 3 metros de luz y 
3 muros de sostenimiento con un total de 263 metros cúbicos de mani-
postería de piedra y cemento. 

K 59 á I\ 5 9 + 8 0 0 . Cuatro muros de sostenimiento y dos estribos 
para un puente de hierro de 36.50 metros de luz, en El Limbo, sobre 
el río Dagua, con un total de 1.074 metros cúbicos de manipostería 
de piedra y cemento. 

Se firman dos ejemplares de un mismo tenor, ante testigos, en el 
campamento de El Naranjo, á veintitrés de Abri l de mil novecientos 
ocho. 

(Firmados) CARI,os R E N G I F O O . , Ingeniero Interventor—R. A L V A -

R E Z S A L A S — G E O R G E S . W A L S H — T e s t i g o , /?. Arboleda R.—Testigo, 
Milciades Gutiérrez II. 

Trabajos ele los Socios 

L A C A R R E R A N E W YORK-PARIS 
{Continuación) 

New Vorkf Marzo /j 

Hace dos días escribía Saint-ChafFray para contarnos la vida que 
se estaban llevando. Dice: " No hay tiempo de reposo, no hay tiempo 
para escribir. Sólo pensamos en caminar, en cuidar nuestra máqui-
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na, en telegrafiaren pasar rápidamente algunos bocados y en adorme-
cernos algunos instantes por la noche. En efecto: sólo se han parado 
tres veces para reponer su esencia, durante una marcha de treinta y 
seis horas seguidas, recorriendo los kilómetros que separan el 
gran Iowa de Omaha (Nebraska). 

En recorrer igual trayecto ^astó la Thomas sesenta horas, y la 
Ziist empleó setenta y dos. La Thomas ha pasado victoriosamente los 
Montes Rocallosos y llegado á Granger (Wyoming), de donde se diri-
girá hacia Ogden. 

Sartori, después de una marcha no interrumpida, ni de día, ni 
de noche, ha llegado á Gheyenne. La Ziist sufrirá aquí el aseo en de-
bida forma, después de lo cual seguirá al alcance de la americana. 

La Protos y la Motobloc que se habían afanado poco hasta aho-
ra, se muestran deseosas de apurar y marchan maravillosamente. La 
Prolos llegó ayer á Marshaltown, de donde siguió hoy con intención 
de hacer los 170 kilómetros que la separan de Caroll. 

La Motobloc llegó á Clinton (Iowa) y procurará alcanzar á la 
alemana." 

New York, Manto u£ 
¥ 

La Ziist dejó ayer á Cheyenne, llegando por la tarde á La ra míe, 
habiendo pasado fácilmente los elevados desfiladeros de los Monta! 
Rocallosos. Después de descansar algunas horas, se puso en marelta 
con intención de caminar toda la noche. 

La Thomas llegó á Evanston, de donde avisa que los caminos entre 
Cárter y Evanston están cubiertos de una capa de nieve como de tres 
metros de altura, que los hace intransitables. 

La de Dión no pudo llegar ayer á Omaha, pues se encontró dete-
nida por un mar de barro cerca de dicha ciudad. 

La Protos continúa bregando con sus pneus. Se hallaba ayer 
tarde en Ames (Iowa). 

La Motobloc gana poco á poco la distancia perdida. Ayer hizo 
sus 150 kilómetros, llegando temprano á Gedar Rapids, de donde par-
tió hoy á toda velocidad. 

New York, Manto 15 

Los honores de la jornada de ayer pertenecen á la Ziist. Salió 
temprano de Laramie y ¡legó por la larde á Dana, después de reco-
rrer i4o kilómetros. Llegados á este lugar buscaron en vano una po-
sada en donde descansar, pues resultó que allí no había hoteles. En 
este trance se echaron vestidos á descansar sobre el piso de la Esta-
ción de Dana, en don ie pudieron dormir á sus anchas. 

La Thomas, unas veces por el camino atrancada entre gruesas 
capas de nieve, para librarla de las cuales se empleaban hasta dos 
horas, y otras siguiendo por la ferrovía y luchando entonces con las 
traviesas y los rieles, apenas hizo ayer unos treinta kilómetros con 
los que pudo Hogar ayer tarde á Castle Rock, con los pneus en tan mal 
estado que tuvo que cambiarlos todos cuatro. 

Con trabajo se pudo al fin retirar ayer la de Dión de entre eí foso 
de lodo en que había caído, y esto gracias á los vigorosos esfuerzos (ffe 
una decena de caballos empleados en la faena. Desgraciadamente el 
arranque de los animales fue tan brusco que ocasionó algunas ay*-
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rías á la máquina, que se le están componiendo en los talleres del 
Union Pacífico, en Omaha. Esto la inmovilizará durante 48 horas. 

La Prolos aguarda en Ames la llegada de los pneus de repuesto, 
sin los cuales no puede seguir. 

New York, Marzo 16 

Todos los concurrentes caminaron ayer á cual mejor. La de Didri, 
ya reparada, se puso en movimiento. Llegó ayer larde á Omaha, con-
tinuó por la noche su camino en dirección á Cheyenne. 

L a Tilomas estaba ayer tarde en Ogden (Ultah). La Ziist, que 
hizo ayer buena jornada, llegó á Rawl ins (Wyoming). 

La Protos, que recibió al fin los neumáticos que esperaba con 
impaciencia, salió hoy por la mañana de Ames. La Motobloc tuvo que 
afrontar uno de esos terribles huracanes de Iowa, llegó á Tama ayer 
después de medio día. Poco después salía de allí en dirección á 
Marshaltown. 

New York, Marzo iy 

Los concurrentes ganan cada día más la admiración del mundo. 
Su resistencia es extraordinaria, su ardor y sus esfuerzos en lucha 
continua contra los abominables caminos de este país, son imponde-
rables. En la (arde de ayer se les señaló as í : La Thomas, en Ogden, 
(E. de Utah); la Ziist, en Blakbultes (Wyoming) y la de Üión, en la 
aldea de Fremont; pero sólo se lian detenido para proveerse de esencia. 

La Protos se señaló ayer tarde en Denison y la Motobloc en 
Ogden (Iowa). 

New Yorky Marzo iH 

El nuevo piloto, Harold Brinker, famoso por su conocimiento de 
los caminos del Oeste, ha tomado la dirección de la Thomas, que llegó 
ayer tarde á Cobre (Nevada). 

L a Ziist, después de caminar noche y día en persecución de la 
americana, ha llegado á Granger, en donde, con el beneplácito de Scar-
foglio, decidió Sartori tomar un corto descanso-

Sainl-ChaíTVay, que continuó marchando á gran velocidad por 
los barrancos de Nebraska, ha roto un resorte de su coche, y para re-

ararlo se ha visto obligado á detenerse en Grand Island. La Protos 
allegado á Omaha, y la Motobloc á Carroll (Iowa). 

New York, Marzo hj 

En el paraíso terrenal el demonio tentador tomó la figura de una 
serpiente. En Francia toma la forma tentadora de una mujer. En 
América reviste el aspecto de un ferrocarril. 

Después de seis semanas en que los automóviles de la carrera 
avanzan por entre los montones de nieve y el mar de lodo, el ferroca-
rril ha tratado incesantemente de seducir á los concurrentes y de 
hacerles vacilar su virtud á cada momento. Con los brazos extendidos 
murmuraba: " H é aquí que soy agradable, cómodo y fáci l ." 

PeroRoberts, Saint-Chaffray, Sartori y los alemanes de la Protos 
son seres de bronce. Permanecen impasibles y exclaman desde lo alto 
de sus coches : j Vade retro Satanás! 

Godard, por el contrario, es usa alma débil y presa destinada á 
todas las seducciones. 
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El ferrocarril lo atraía ron su máquina, como el imán atrae al 
hierro. La caída de Godard era tan segura como la de Adán ; caída 
que se verificó á media noche, hora en que todas las debilidades hu-
manas tienen por cómplice la oscuridad de la naturaleza. Godard y 
sus compañeros, su máquina y sus utensilios, han lomado el tren. Go-
dard manifiesta : que está harto de caminos americanos, que ya ha 
gastado bastante dinero y que bastante ha perdido de todos sus ense-
res. Irán en ferrocarril hasta San Francisco en donde se embarcarán 
para Alaska. 

Godard ha muerto para la copa New York-Paris. Para nosotros, 
Godard está perdido. ¡ Adiós, Godard ! 

Los cuatro competidores que aún quedan van diseminados del 
modo siguiente: 

La Thomas está en Ely (Nevada), á l\,600 kilómetros de New 
York y á Goo kilómetros de San Francisco, á vuelo de pájaro; pero 
Brinker, que conoce todos los caminos de la serranía que costea á Ca-
lifornia, prefiere hacer un largo rodeo hacia el Sur, duplicando así fa 
distancia por recorrer. 

La Züst sigue á la Thomas, con 800 kilómetros de por medio. 
La de Dión continúa en Grand-Islanrl (Nebraska). Está como 2,000 

kilómetros más atrás que la vanguardia. La valiente francesa conti-
núa sufriendo de su piñón de ángulo, que los Dres. Sainl-Chaffray y 
Autrán acabarán por curar bien. 

La Protos dista unos pocos kilómetros atrás de la de Dión. 
A medida que los coches se aproximan á San Francisco, aumenta 

el entusiasmo de las poblaciones y varía el modo como las mujeres 
atestiguan sus impresiones. En Iowa arrojan sus sombreros á los tri-
pulantes. En Nevada lanzan cintas y alfileres de su peinado. Es de 
creer que en California envíen coronillas formadas con la seda mo-
rena ó blonda de sus cabelleras. 

New York, Marzo 20 

Los cuatro autos que aún se disputan la carrera, caminan ahora 
noche y día en busca del Océano Pacifico, á cuyas orillas esperan te-
ner algún descanso. 

Saint-Chaffray, seguido de cerca por la alemana, hizo ayer 500 
kilómetros, atravesando montes y valles del E. de Nebraska. 

La Züst continúa siendo la pesadilla de los Irenes del Unión Pacifico. 
Se creería que gusta detener el tráfico de las líneas de Mr. ílarriman. 
Ahora diez días se varó en un puente, impidiendo la marcha de 1111 tren 
de viajeros; ayer rodó por el talud del ferrocarril. Como no fue posible 
sacarla de allí durante la noche, resulta que durmieron á la orilla de 
la carrilera. Cuando el tren llegó, por la mañana, compadecido, ayudó 
á levantarla. 

New York, Marzo sí 

Día interesante, el de ayer, si los hay. Scarfoglio y Sartori estu-
vieron á punto de ser devorados por los lobos, en tanto que Saint-
Chaííray y Autrán se escaparon de ser arrebatados por una águila. 

Al anochecer llegaba la Züst cerca de la pequeña aldea de Sprin^-
valley, en el Wyoming, cuando de pronto sintieron aullidos quejun»-
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brosos; y al volver á mirar, observaron los tripulantes que provenían 
de una manada de lobos. Al principio eran solamente siete ú ocho, 
número que se aumentó rápidamente hasta llegar á cincuenta lobos 
que seguían persiguiendo el coche. En este momento se había llegado 
á la parte inferior di una cuesta en donde la Ziist se detuvo. En el 
«oto los lobos rodearon el automóvil. En vano se hizo-ruido con la 
sirena y se les dirigió la luz de las lámparas. Los lobos se rebullían al 
rededor del automóvil y establecían el sitio en debida forma, algunos 
empezaron á morder los neumáticos. Entonces Scarfoglio y Sartori sa-
caron con prontitud sus armas y municiones. Principió una descarga 
seguida que duró cerca de veinte minutos, al fin de los cuales quedó 
el campo sembrado de c a l ¿veres y los que quedaron vivos creyeron 
de su deber devorar los muertos. E l motor de la Ziist se volvió á po-
ner en marcha y el coche se alejó á gran velocidad del campo de 
muerte. Entretanto Scarfoglio daba gracias á la Madona por haberlo 
salivado de dormir en el incómodo vientre de un lobo. 

Saint-ChaffíFay nos cuenta que, como á los 105 grados de longi-
tud (al O^ste de París) y 3S grados de latitud norte, encontró en pleno 
medio día, un águila enorme en el momento preciso en que él y Au-
trán se comían un sandwich. Gomo el animal revoloteaba encima del 
automóvil y Saint-GhafTray no estaba seguro de si el águila venía 
por él ó por su sandwich, resolvió emplear su carabina, disparó un 
tiro, y el ave cayó pesada sobre el suelo. Hoy sus restos adornan la 
de Dion. 

Escrito estaba que siendo Saint-Gliaíl'ray el Napoleón del auto-
movilismo, debía relacionar con su vida alguna historia de águilas. 

L a posición de los concurrentes era, hoy por la mañana, la si-
guiente : 

L a Thomas en Goldfield (Nevada). 
L a de Didn pasó por Gheyenne y, á buen paso, se dirigía hacia 

Laramie. 
L a Züst había pasado por Castleroek (Utali). 
L a Protos estaba en Sydney (Nebraska). 
L a Sociedad de automóviles Motobloc dirige al Matin la carta 

siguiente : 

" S í e a o r Redactor en Jefe : 

Tenemos el honor de informar á usted que el conductor de nues-
tro coche 110 ha desfallecido, ni se ha dejado seducir por el atractivo 
de los ferrocarriles, y que con seguridad hubiera podido conducir su 
máquina por los caminos hasta San Francisco. Pero la explotación 
considerable de que son víctimas ios concurrentes, sobre los caminos 
americanos y nuestra firme voluntad de no gastar sumas fantásticas 
por la ayuda y remolque en algunos trayectos, ha podido decidir á 
Godard á tomar una resolución deque aún no tenemos conocimiento. 
L a víspera nos telegrafiaba diciéndonos que el coche estaba en per-
fecto estado de servicio." 

New York, Marzo 22 

En movimiento continuo, andando á pasos de gigante, sin tomar 
ningún reposo, la de Didn y la Protos han hecho prodigios en los tres 
últimos días. 
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Mientras que en ese tiempo recorrió la Ziist 230 kilómetros y la 
Thomas 4o6, la Protos avanzó 689 kilómetros, y la de Didn 745 kiló-
metros. La situación ayer tarde era como sigue: 

La Thomas en Beatly (Nevada), la Ziist, en Ogden (Utah), la de 
Didn, en Medicenebow, y !a Protos, en Cheyenne. 

Con gran disgusto de Sartori, el Unión Pacífico ha retirado á los 
concurrentes el permiso de circular por la vía férrea. Parece que los 
autos no solamente perjudican la circulación de los trenes, sino que 
destruyen el balasto, que hay necesidad de reponer tan pronto como 
han pasado los coches. 

New York, Marzo 2 3 

El formidable paseo al través del Continente americano toca á su 
fin. Iloy ó mañana llegará á San Francisco Harold Brinker. Ayer 
disminuyó el camino, cortando bruscamente al través déla montañas 
de California y batiendo tocios los records, pues hizo cerca de quinien-
tos kilómetros en la jornada* 

AI amanecer de hoy se hallaba la Thomas en Mojave, y sorda á 
las lamentaciones del pueblo de Los Angeles, cuando Supo que por allí 
no pasaría, se lanzó por el camino de San Francisco, que ya adorna 
las puertas en honor suyo. 

Conforme al programa, Brinker embarcará su máquina en San 
Francisco con destino á Ya'dez (en Alaska), á donde llegará el 6 de 
Abril. Aquí principiará la segunda parte de la vuelta al mundo, que 
no será más suave que la primera. 

Los otros tres coches avanzan rápidamente: la Ziist dista sola-
mente 1,000 kilómetros de San Francisco La de Didn va en llulins, 
á 500 kilómetros atrás de la Ziist, v la ¡'rotos, que sigue á la de Didn 
como su sombra, está en La ra mié. 

New York, Marzo 2// 

Saint Chafíray ha pasado ya la parte más difícil de los Montes Ro-
callosos, después de haber vencido tantas dificultades. Al pasar un río, 
de pronto se detuvo el auto, y tuvo que arrojarse al agua para ayu-
dar á empujar la máquina, con riesgo de coger un reumatismo. 

La Thomas pasó hoy en la mañana per Gilroy y aligera la mar-
cha con el objeto de llegar con día á San Francisco. 

La de üidn pasó ayer á medio día por Rocksprings, á donde lle-
gó la Protos diez horas después. 

La Ziist sufrió un daño al pasar per Kelton, que la obligó á re-
gresar á Ogden para ser nuevamente reparada en los talleres del 
Unidn Pacifico. 

New York, Marzo 25 
California, afamada por la belleza de sus mujeres y lo exquisito 

de sus fresas, lia recibido ayer la primera He las cuatro concurrentes 
con un entusiasmo encantador y magnífico. Las últimas ruinas de 
San Francisco se habían ataviado para la solemnidad. Con banderas 
velaba la tristeza de su pasada historia. 

De Oakland (San José) y San Rafael concurría la multitud bu-
lliciosa y alegre, alegría que llegó á su colmo cuando apareció el au-
tomóvil americano. 
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Las mujeres se adornaron con llores y los hombres lanzaban sus 
sombreros. Las bandas de música tocaban el himno nacional. Jamás 
fue mejor recibido un General victorioso. 

Hay que dejar constancia de que este viaje de la Thomas consti-
tuye un record de que está orgulloso el automovilismo americano. 

Una sola vez habían sido cruzados los Estados Unidos en toda 
su anchura durante la estación del invierno. Esto fue en 1904 por el 
explorador Megargel, quien empleó 2 1 0 días. 

La Thomas gastó, enlre el momento en que sonó el tiro de pisto-
la, frente á la oficina del Aeio York Times y el de la llegada al Club 
Automovilista de San Francisco, cuarenta y un días, ocho horas, 
quince minutos (4i días, 8 horas, 1 5 minutos). 

El mismo trayecto, hecho en verano, por el mes de Agosto, no se 
ha gastado menos de 32 días en recorrerlo. 

Los otros tres concurrentes no tardarán en venir á recibir los 
agasajos de San Francisco. 

La Ziist ha sufrido una grave avería en el Utah, pero la empresa 
del Sur Pacífico, que siempre tuvo entrañas de madre para con la ita-
liana, ha ido en su auxilio una vez más. 

New York, Marzo 26 

Saint ChafFray paró ayer un tren ordinario, porque se vio en pe-
ligro de muerte. Se trataba de atravesar los inmensos pantanos del 
Wyomin<¿r, para lo cual 110 quedaba más camino que el de la vía fé-
rrea del Unión Pacifico. 

Caminaba por ella tranquilamente, dejando á uno y otro lado la 
llanura cubier.ta por las aguas, cuando de repente se presentó un tren 
á su espalda. Principiaba la noche, y temiendo Saint-Chaffray que el 
maquinista no lo hubiera visto, descendió para proteger valientemen-
te su máquina. De pie en el centro de la vía, agitaba un pañuelo y 
una linterna. La locomotora alcanzó á pararse á cinco metros de dis-
tancia de las ruedas posteriores. 

La Ziist, de Didn y Prolos distan poco unas de otras. Doscientos 
kilómetros separan á la francesa de la italiana. L a primera se vio 
ayer en Spi ingvalley y la segunda salió de Kelton. 

La alemana dista de la francesa unos cien kilómetros. Aquélla 
fue vista en Greenriver. 

De modo que para llegar á San Francisco tienen aún que hacer 
de 1 , 5 0 0 h 2 , 0 0 0 kilómetros. 

New York, Marzo 

L a Protos tuvo ayer una novedad en el aparato de la dirección. 
Con este motivo se ha detenido en Point of Rocks. No podrá conti-
nuar su camino antes de tres ó cuatro d/as. 

L a Ziist ha llegado á Cobre (Nevada) y la .le Didn á Ogden 
(Utah). 

New York, Marzo 28 

Mr. Taft, Ministro de Guerra, ha inaugurado un nuevo servicio 
postal entre los Estados Unidos y París. Se trata del servicio por 
automóviles, vía Alaska, estrecho de Behring v Siberia. Ha confiado 
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al pilolo de la Thomas una carta que, tan pronto como llegue á París, 
pondrá en manos de su destinatario, el General Picquard, Ministro 
de Guerra en Francia. 

Hé aquí el texto de la mencionada carta que Mr. Taft ha tenido 
la bondad de comunicar al New York Times, en Washington : 

"Ministerio de la Guerra— Washington, Marzo 27 de tyoS 

Querido señor: 
Confio al conductor del coche americano, de la carrera de auto-

móviles de New York á París, el presentar á Su Excelencia mi saludo, 
una vez terminado este notable acontecimiento internacional. El pú-
blico americano ha seguido con grande interés la marcha de los coches 
en su tentativa para abrir otro camino trascontinental por nuevos me-
dios de locomoción. 

El automóvil, cuija fabricación ha venido á ser una de nuestras 
principales industrias, está destinado á hacer papel bien importante en 
el bienestar económico del mundo. 

La perseverancia y el valor de los concurrentes les da derecho á 
las felicitaciones de todos cuantos desean el desarrollo de las invencio~ 
nes mecánicas. 

Muy respetuosamente 
WILLIAM H . TAFT 

Ministro de la Guerra 

Al General Piequart, Ministro de la G u e r r a — P a r í s . " 

Mr. Taít ha dado así una nueva muestra del interés que le inspi-
ra esta grandiosa prueba, y no duda que su carta llegará por esta vía 
con tanta seguridad como si hubiera sido enviada por el correo ordi-
nario. 

Saint-ChaíTray sali(') de Ogden á toda velocidad tratando de al-
canzar á la Ziist, que le lleva una delantera de cerca de500 kilómetros, 
y llegó por la tarde á Elko (Nevada). 

La Protos continúa en Rocksprings reparando su dirección. 

New York, Marzo 2 y 

Saint-Chaffray y sus compañeros se han acostumbrado rápida-
mente á las ideas del Far West (Lejano Occidente) y se han apropia-
do sus modales. Si no los abtndonan, á su regreso causará temor el 
encontrárselos cara á cara en algún rincón oculto del bosque de Bo-
lonia. Por una nada, sacan sus revólvers y os amenazan y aparecen 
como verdaderos apaches y no se ocultan los desafueros que pueden 
cometer, por el contrario, se vanaglorian de ellos. Juzgad, si no, 
por la historia que cínicamente refiere Saint-Chaffray. 

" Ayer se hundió la de Dión en un mar de lodo, cerca de Ogden. 
En el acto ba/ámos de la máquina y procuramos libertarla de entre el 
barro que la tenia prisionera ; pero todos nuestros esfuerzos fueron 
inútiles. 

Sabiendo que en los alrededores había ausencia total de seres 
vivos que pudieran ayudarnos, principiábamos á desesperarnos, cuan-
do j oh dicha /, vimos dos peones camineros. Cortésmente les pedimos 
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que nos ayudaran, ofreciéndoles pagar sil trabajo, á lo que ellos se 
denegaron (un peón caminero no está aquí acostumbrado á trabajar). 
Y, por otra parte, estas malas personas como que se complacían con 

nuestro infortunio. Esto (ja era demasiado Juerte. Lascares, que nos 
acompaña, desde Chicago, indignado por su actitud, sacó su revólver 
para intimidarlos ij ordenarles que nos ayudaran. Asustados de esta 
manera, le metieron el hombro á las palancas, junto con Autrán y el 
suscrito. 

Gracias á su cooperación pudimos arrancar, y hoy, rodando ale-
gremente, hemos llegado á Montello (Nevada)." 

Esto de detener las personas y , revólver en mano, obligarlas á 
trabajar, le parece á Saint-Chaffray tan natural como detener los tre-
nes del Unión Pacífico ó perjudicar su circulación. Nos preguntamos 
con inquietud: ¿hasta dónde llegarán las hazañas de esta especie? 

L a Ziist, después de una jornada de camino sin importancia, ha 
llegado á Goldfields (Nevada). 

La Protos continúa aún en Rocksprings. 

New York, Marzo 30 

Sainl -Chaf f ray y sus compañeros escaparon de morir ayer. Atra-
vesaba Ja de Dión por un paraje desierto del Estado de Nevada y 
trataba de escalar por una serie de colinas escarpadas. Rodaba des-
pacio por un sendero cortado en el flanco de la montaña y dominado 
de ambos lados por verdaderas murallas de rocas. 

De repente se siente un ruido sordo. Empezaba á descender un 
gran derrumbe, y grandes trozos de roca rodaban á lo largo de la 
montaña y volaban por sobre la cabeza de Saint-Chaffray y de sus 
compañeros, y caían en el sendero que seguía la de Dión. Felizmente 
nada les pasó á los tripulantes; pero sí á la máquina, cuya cubierta 
fue rota por un proyectil. Sin embargo, continuó el viaje, ¡legando por 
la tarde á Elyd. 

L a Ziist está, desde el sábado 28 por la tarde, atravesando el 
Deatli Walley (Valle de la Muerte), gran desierto de California. 

New York, Marzo 3/ 

La Ziist, después de errar dos días á la ventura en el Valle de la 
Muerte, llegó ayer á Daggett (California). Siguió hoy hacia Mojave. 

Saint-Chaffray, que se^entretiene, en las regiones montañosas de 
la Nevada, en tirar revólver á los coyotes (lobos americanos), ha llega-
do á Tonopah. 

La Protos, ya reparada, -continúa su camino, y llegó ayer tarde 
á Granger (Wyoming). 

New York, Abril i.° 

L a estación de las penalidades ha pasado, á lo menos temporal-
mente, y en su lugar ha principiado el de los festejos. 

La Thomas, que se embarcó hoy en Seattle con destino á Alaska, 
tuvo cuatro banquetes en dos días y pasó gran revista á todos los au-
tomóviles de la región. 

L a Züst, que ha llegado á los Angeles, ha tenido seis recepciones. 
Saint-Chaffray ha llegado á Goldfields (Nevada), después de una 
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jnerle jornada al través de la Sierra Nevada. Presidió un baile de gala 
dado en honor suyo y danzó cinco valses. 

En la mañana de hoy, tanto la Ziist como la de Didn han conti-
nuado su camino hacia San Francisco, mientras que la Protos, que es-
taba ayer tarde en Cárter, erraá la fecha en los desiertos de YVyoming. 

La Tilomas desembarcará el lunes G de Abril en Yaldez, é in-
mediatamente ensayará la travesía de Alaska, que no ha sido intentada, 
antes de ahora, por automóvil alguno. 

New York, Abril 2 
Por llegar pronto á San Francisco, Saint-Chaffray y sus compa-

ñeros han dejado escapar una pequeña fortuna. Encontrándose la de 
Didn en Goldfield, vino el dueño de una mina aurífera de las más im-
portantes de los alrededores, á invitarlos para que fueran á visitar su 
explotación. Con mucha galantería rehusó Saint-Chaffray, alegando 
que esta visita le ocasionaría gran retardo en su marcha á San Fran-
cisco. 

— Pero esta visita no os quitará más de veinticuatro horas, res-
pondió el invitante. Y si me dais el gusto de acceder á mis deseos, os 
autorizaré, así como á vuestros compañeros, á llevar, como recuerdo 
de la visita á la mina, lodo el oro en polvo que pueda caber en vues-
tros bolsillos. 

La oferta era tentadora. Dado el tamaño de los bolsillos del flux 
y del capote, se calculó que cada uno hubiera podido guardar 20,000 
francos en polvos de oro. Pero Saint-Chaffray no se dejó corromper, 
rechazó una vez más la oferta, y fiel al programa que se ha trazado, 
y quizá temiendo que si se quedaba, se le hicieran ofertas más hala-
güeñas, partió inmediatamente, alejándose del lugar en donde se pre-
tendió hacer oscilar su virtud. Ayer mismo llegó á Khyolite (Nevada). 

La Züst ha caminado á gran velocidad sobre los buenos caminos 
de California, hizo ayer una magnífica jornada, pasando, en la tarde, 
por Santa Bárbara. 

La Protos llegó ayer tarde á Evanston (Wyoming). 

New York, Abril j 
El desierto de el valle de la muerte ha pe dido ser fatal á Saint-

ChaíTray, sus compañeros y su máquina. Hacía casi veinticuatro horas 

2ue la de Didn recorría á buena velocidad por el gran desierto de 
lalifornia, cuando se levantó de repente una violenta tempestad. Ce-

gados por el remolino de arena que alzaba el viento, Saint-Chaffray 
perdió la huella del sendero y fue á dar contra un gran banco de 
arena. Durante más de doce horas les fue imposible verse libres y así 
hubieran continuado sufriendo los horrores del hambre y de la sed, 
si 110 hubieran sido hallados por los exploradores que habían enviado 
á buscarlos y que los sacaran de tan triste situación. Ahora se dirige 
hacia Mojave, donde se le espera hoy. 

La Ziist fue señalada ayer tarde atravesando el Paso de Robles. 
La Protos estaba ayer larde en Ogden (Utah). 

New York, Abril 4 
La Ziist le ha visto el fin á la primera etapa del grandioso viaje. 

Ha llegado á San Francisco, hoy á las once de la mañana. Se le lia 
hecho una entusiasta recepción. 

La de Didn estaba anoche en Bakersfield. 
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New York, Abril j 

Los automóviles van á ensayar mañana la parte más sensacional 
de su viaje al rededor del mulido. En efecto : el coche americano debe 
principiar la travesía de la tierra de Alaska, que jamás, hasta hoy, 
se ha visto hollada por automóvil alguno. 

El público debe saber toda la verdad : Todos los datos recogidos 
en los dos últimos meses, indican que la tarea emprendida es superior 
á las fuerzas humanas. Ayer mismo, un personaje conocido de los pa-
risienses, el Sr. Day, Vicepresidente de la Equitativa y que fue encar-
gado hace algunos años, por el Gobierno Americano, de hacer la 
compra del Canal de Panamá, nos aseguraba que los automóviles no 
pasarían. Este señor, que ha permanecido últimamente vanos meses 
en Alaska, nos dice : 

a No solamente no hay camino, sino que el sendero que piensan 
seguir los automóviles no mide generalmente más de cincuenta cen-
tímetros de ancho y está rodeado de precipicios. Tan pronto como se 
sale de Valdez, hay que pasar la parte más difícil de todo el trayecto ; 
hay que cruzar el Thomson-Pass (desfi ladero de Thomson) que sólo se 
ha pasado á lomo de muía. Si los automóviles franquean este desfila-
dero y trepan por las primeras cadenas de montañas que rodean á 
Valdez, entonces todo les será fácil ." 

El Sr. Sproule, uno de los magnates del ferrocarril del Pacífico y 
uno de los Directores de la Compañía de vapores de Alaska, habla de 
la misma manera, y agrega que la travesía del estrecho de Behring es 
una quimera, á no ser que se embarquen en una piragua. Ninguna 
persona ha franqueado el terrible estrecho á pie ó en trineo; bien 
puede pasarse con éxito sirviéndose de barcos." 

Estas declaraciones y otras veinte más análogas son poco conso-
ladoras. No debe, sin embargo, olvidarse que cuando Jos automóvi-
les partieron de Nueva York , hubo personajes eminentes que dijeron: 
" estos automóviles no pasaran de Albany. Jamás llegarán hasta Chi-
cago." 

¡ Y las máquinas han pasado de Chicago ! 
Los mismos personajes lian pronosticado : 
"Esperad que lleguen á los barrizales de Iowa. " 
Y el lodo de Iowa se ha franqueado. " Pero los Montes Rocallo-

sos no se han cruzado antes en invierno." Y los Rocallosos se han 
dejado atrás en el mes de Marz j , por los coches de las cuatro Nacio-
nes. Quizá suceda lo mismo con Alaska. Y forzoso será intentar el 
experimento. 

La Thomas, que abrirá la marcha mañana, y la Ziist que se em-
barcará el viernes, 10 de Abril , para Alaska, via Seattle, han recibido 
de sus respectivos patrones idénticas instrucciones. 

Estas instrucciones son las siguientes : " ensayar por todos los 
medios posibles, y no importa á qué precio, el paso del desjiladero de 
Thomson, llegar luégo al valle del río Jukon y penetrar hasta Nome 
City (La ciudad de Norne) sobre el estrecho de Behring. No vacilar 
ante la idea de aligerar completamente las máquinas. Si fuere necesa-
rio, reducir la tripulación al sólo mecánico; apelar á los trineos para 
el transporte del material. Si á pesar de semejantes prodigiosos esfuer-
zos, el trabajo fuere superior á las fuerzas humanas, y si la travesía de 



LA CARRERA NEW YORK-PARIS 365 

Alaska fuese realmente imposible, deberán regresar á la costa, cruzar 
el Océano Pacífico en buque, llegar á Vladivostock, y de aquí, en au-
tomóvil á París ." 

Las Empresas Thomas y Ziist tienen la firme voluntad de llegar 
áParís. Dicen que puesto quese trata de la vuelta del mundo, ella debe 
realizarse. Los Continentes asiático y europeo deben recorrerse en 
toda su anchura como ya se ha recorrido todo el continente america-
no. El record de la vuelta al globo en automóvil debe quedar regis-
trado. 

La Thomas lleva para'cruzar Alaska y Siberia, una tripulación de 
cuatro personas. Su jefe es el mecánico Scheuster, que viene desde 
Nueva York. Scheuster es el Autrán de la americana. En seguida vie-
ne el famoso Capitán Hansen, que al fin realizará su delirio de Alas-
ka. Además un mecánico y el enviado especial del Matin-Times. Este 
último, Jorge Macadam, es uno de los caminantes más intrépidos del 
Nuevo Mundo. Hemos creído que en estos momentos el valor de sus 
piernas era tan importante como el de su pluma. 

New York, Abril 6 

Ayer domingo la de Dión y la lJrotos, como la Thomas y la Ziist, 
han observado el reposo del séptimo día, pero por la fuerza. Unas 
leves averías, que fueron prontamente reparadas, obligaron á Saint 
Chaffray y á sus compañeros á dejar descansar su máquina en Tularc, 
en tanto que ellos, violando todas las leyes sobre el reposo semanal, 
trabajaron todo el día como negros. Ilay que explicar, sin embargo, 
que en América la expresión trabajar como negros no significa traba-
jar mucho. Todo buen americano opina, en efecto, que el trabajo de 
un' blanco equivale al de dieciocho negros. 

La Protos ha tenido rota una pieza de su diferencial al salir de 
Kelton (Utah). Reparada por Koeppen y su mecánico, ha debido con-
tinuar su marcha después de un día de reposo. 

New York, Abril 7 

La de Dión fue señalada ayer en el Fresno. 
Ahora se espera con impaciencia la noticia de la llegada de la 

Thomas á Valdez, porque así se sabrá el estado de la trocha en Alaska, 
por la cual deberán pasar los concurrentes. 

New York, Abril 8 

La de Dión recogió ayer su recompensa de flores, de aclamacio-
nes y de entusiasmos, al hacer su entrada en San Francisco, ilumina-
da por brillante sol. 

El viaje realizado por la de Dión es notable, si se tiene en cuenta 
que su fuerza es solamente de treinta caballos, que lleva un pesadísi-
mo equipaje y que ha sostenido terribles luchas. Y ahora que ha ter-
minado gloriosamente la primera parte de su tarea, es bueno dar á 
conocer la opinión de su fiel mecánico, el modesto Autrán, de quien 
poco se ha hablado durante este viaje, y que es quizá la figura más 
interesante de la carrera. 
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Autrán asegura que la de Didn hubiera podido llegar ocho ó diez 
días antes, y haberse evitado muchas fatigas, si su carga hubiera sido 
menos pesada. La de Didn se embarcará el viernes próximo, en com-
pañía de la Ziist, para Alaska. 

Aún no se sabe si la Thomas ha llegado á Valdez. 

New York, Abril g 

Hace varios días que están interrumpidas las comunicaciones 
telegráficas con Alaska, á causa de diversos fenómenos atmosféri-
cos y terrestres. Por esto, nada se ha sabido de la llegada de la Tho-
mas á Valdez. Pero según los empleados de la Compañía de vapores 
de Alaska, es seguro que ya llegó y que ha empezado á palpar las 
enormes dificultades que presentará la travesía de Alaska. 

Sartori y Saint ChaíFray siguen en San Francisco, entre banque* 
te y banquete, preparándose para embarcarse é ir á disputar á la 
Thomas la gloria de la conquista de Alaska. 

La Protos continúa en reparación en Kelton. 
(Continuará) 

LOS P A R A L O G I S M O S M A T E M A T I C O S 

En el número 182 de los A N A L E S salió una curiosa ilación de 
igualdades que llevan al resultado de ser cuatro igual á cinco, ideada 
por M. J . Fergussun 13. IT., dándose en el número siguiente la expli-
cación de la falacia. Esta, que es por demás sencilla para los habitua-
dos á los cálculos matemáticos, puede muy bien no ser advertida por 
quienes se fijen poco en sus principios, aunque sean éstos elementales, 
y es curioso ver cómo, en ciencias tan claras y precisas como son las 
Matemáticas, es posible presentar un paralogismo con todas las tra-
zas de deducción científica. Aunque el asunto en sí es buladí, hemos 
juzgado que por vía de entretenimiento, podría complementarse lo ya 
publicado, desarrollando la ilación que seguramente siguió el autor 
del caso citado para presentar su falacia, y con la cual puede ofrecer-
se la demostración de ser iguales dos números dados, cualesquiera 
que sean, pues basta para ello establecer como teorema fundamental 
ó lema, el siguiente, que es de muy fácil demostración : 

" Dados dos números cualesquiera resultará siempre una identi-
dad con la diferencia que se obtenga de restar del cuadrado de cada 
uno el producto del mismo, por la suma de los d o s . " 

Así, por ejemplo, dados 3 y 7 será 

3 X 3 - 3 ( 3 + 7) = 7 X 7 - 7 ( 3 + 7) 
Establecida esta igualdad bastará agregar á cada miembro el 

cuadrado de la semisuma de los dos números propuestos, para obte-
ner la ecuación que conduce á la falacia. 

En efecto, en el caso presente la semisuma es 5, y se tendrá 

O - 3 ° + 2 5 = ^9 — 7 ° + 2 5 
o sea 

( 3 - 5 ) ' = ( y - 5 ) ' ; 
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Del propio modo puede procederse cuando los dos números son 
quebrados, ó lo es alguno de ellos. Sean, por ejemplo, 4 y i-

En virtud del lema se tendrá evidentemente 

16 —— = — — — 
3 9 9 

La semisuma es por manera que agregando á ambos miem-
bros el cuadrado de ésta se tendrá 

ó bien 

Con ardid semejante, pero de diversa manera, podría presentarse 
también la conclusión de que un número es igual á su duplo, proce-
diendo as í : 

Sea la igualdad 
x — 5 

Serán evidentes las igualdades siguientes: 

5Z—25 ; 

5-Z — £Ca = 25— x% 

de donde, por principios conocidos, se deduce: 

y suprimiendo el factor común (5—2?), resulta: 

5 = 5 + 5— 1 0 

De donde también podría sacarse la conclusión de ser 5 = 0. 
Con el primer procedimiento, si no se tratara de distraer la aten-

ción con la serie de ecuaciones para hacer deslizar más fácilmente la 
falacia, bastaría el teorema correspondiente á la igualdad final de los 
cuadrados para pasar directamente á lo que se pretende. Este teore-
ma, también de fácil demostración, se enunciaría así: 

" Dados dos números cualesquiera, son siempre iguales los cua-
drados de las diferencias entre cada uno y la semisuma de los dos. " 

Por el mismo tenor habría aún más ilaciones 'uñosas que sería 
fácil obtener. 

R . F E R R E I R A 
Bogotá, Mayo de 1908. 
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T E L E M E T R O B A R R - S T R O N D 

Medir instantáneamente en una sola operación (un solo observa-
dor, una sola estación) la distancia á 1111 objeto visible, cualquiera 
que sea su forma, dirección en que se encuentre y en toda altitud con 
respecto al observador, será siempre de grandísima importancia, en 
especial en terrenos quebrados ó mal conocidos aún. El problema en 
referencia se ha resuelto dentro de ciertos límites con el telémetro; pero 
todos los instrumentos de esta especie adolecían del grave inconve-
niente de exigir el conocimiento de algunas de las dimensiones del 
objeto cuya distancia se quería averiguar, y precisamente la ventaja 
del telémetro construido por los oficiales ingleses de marina Bar r 
y Strond está en haber resuelto el problema sin necesidad del apunta-
do requisito. 

El instrumento de que tratamos consiste en un tubo de 9 centí-
metros de diámetro, cerrado por sus extremos y provisto de va-
rias aberturas laterales: dos de ellas, vecinas de las extremidades del 
tubo, se llaman ventanas y están provistas de sendos prismas reflecto-
res; otra, abierta en el centro, lleva el objetivo de un í ( anteojo regis-
trador," al cual corresponden dos oculares colocados en el otro lado 
del tubo. En el interior funciona un marco alongado y mantenido 
paralelo al eje del instrumento por medio de soportes: el marco tiene 
una lente en cada extremidad, dos prismas reflectores hacia el medio y 
una regla en la cual se lee la distancia buscada. 

Del telémetro se han construido tres modelos : el grande, que fun-
ciona sobre soporte fijo, de 2 metros de largo y 74 kilogramos de peso; 
el mediano, de 1 metro 4 ° centímetros de iargo y 27 kilogramos de 
peso y trípode por sustento, y el pequeño, de 1 metro de largo y 3 
kilogramos de peso, que se transporta á la espalda y se maneja con las 
manos. El instrumento mide Jas distancias desde 250 metros hasta 20 
kilómetros en el modelo grande y 0 en el pequeño. 

Para utilizar la vista de objetos cuya forma no se presta á nin-
guna maniobra, verbigracia, un punto luminoso en la oscuridad, el 
telémetro lleva en el interior un aparato especial llamado astigmati-
zador, que no funciona sino á voluntad moviendo una corredera con 
el pulgar derecho: ese aparato transforma los puntos luminosos en 
rayas verticales cuya coincidencia se consigue con facilidad. En fin, 
en caso de necesidad se puede iluminar la escala por medio de una 
lamparilla eléctrica que un conmutador permite encender á voluntad. 

Cuanto al funcionamiento del telémetro, nada más sencillo: dos 
rayos luminosos que vienen del objeto entran al tubo por la«¡ dos ven-
tanas; los prismas reflectores colocados tras aquéllas los dirigen al 
través de las lentes del maree sobre los prismas situados en el centro 
del tubo, los cuales á su turno los envían sobre el ocular del anteojo, 
por medio del cual el observador mira el objeto cuya distancia quiere 
medir. 

En consecuencia de tal dispositivo, el observador ve del objeto 
dos imágenes superpuestas, pero que no coinciden, porque, respectiva-
mente, corresponden á las que darían dos anteojos colocados en las 
extremidades del tubo. Entonces, accionando un bolón, cabeza de un 
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tornillo puesto al alcance de la mano derecha, el observador logra la 
coincidencia perfecta de las dos imágenes mediante el desplazamiento 
del prisma refractor que arrastra consigo la escala, cuyo movimiento 
alcanza á 15 centímetros en las grandes distancias. 

Una vez centrada la imagen del objeto, se mira éste por el ocular 
de la derecha, y se le ve en forma de dos partes superpuestas, como al 
principio, las cuales se torna de nuevo á hacer coincidir, y en el mo-
mento en que esto se verifica, la escala tantas veces mencionada retro-
cede y en ella se lee la distancia del caso. 

Cuanto á la exactitud de las mensuras bastará» decir que el telé-
metro Barr-Strond fue el usado por los marinos japoneses en la pasa-
da guerra del Extremo Oriente. El precio del modelo pequeño no al-
canza á cuarenta libras esterlinas.— V. Y V. 

P U E N T E SOBRE E L RIO N E I V A 

MEMORIA D E S C R I P T I V A DEL PROVECTO DK PUENTE COLGANTE SOBRE EL RÍO 

N E I V A , EN E L PUNTO DENOMINADO " L A S LUCRECIAS " 

Condiciones del rio y del sitio escogido 

El río Neiva corre en una dirección general Sur-Norte, sobre un 
lecho muy plano cuya formación geológica es de aluvión; la pendien-
te máxima es del uno y tres décimos por ciento, y su mayor profundi-
dad de 1.30. 

La ribera occidental es en su mayor parte muy baja; la diferencia 
de nivel con las aguas medias no pasa de 0.45 0.50, de suerte que el 
río cambia de cauce en esa dirección con la mayor facilidad. La ribe-
ra oriental es también bastante baja en la vecindad de Campoalegre, 
pero va siendo cada vez más alta á medida que se acerca al sitio de-
nominado Las Lucrecias, en donde tal vez alcanza á ser la mayor, 
esto es, de 10.00 sobre el nivel del río. 

La formación geológica de esta ribera se presenta á la vista en el 
orden siguiente: primero, una roca sedimentaria cuyo ángulo de in-
clinación es bastante fuerte, y cuyo espesor juzgo de consideración, su 
cara superior está á más de un metro del nivel del agua; segundo, un 
conglomerado de más de un metro de espesor y de bastante consis-
tencia; tercero, la capa de terreno de aluvión, la cnal tiene un espe-
sor de 4 á 5 metros; y cuarto, la capa de tierra arenisca que cubre la 
superficie de los llanos del Tolima. 

Las observaciones y datos anteriores me han Nevado á indicar el 
punto de Las Lucrecias como el único medianamente aceptable para 
cDnstruírun puente colgante. Este sitio está, poco más órnenos, á la mi-
tad de la distancia que hay entre los pasos sobre el río del camino na-
cional de Neiva al Sur, y el que vn d«* Gampoalegre al Moho; de modo 
pues, que no es excéntrico respecto á la lirec -i >11 general del primero 
cuya importancia es mnyor 

2 
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Con los datos lomados sobre el terreno he estudiado y calculado 
el proyecto siguiente, pero debo advertir que es indispensable, para 
garantía de la permanencia de la obra en dicho punto, mantener 
siempre la corriente por pie de la ribera oriental, lo cual es muy fácil 
de conseguir construyendo defensas con pilotes de buena madera á lo 
largo de la occidental y en una distancia de 250 á 300 metros arriba 
del estribo. 

P U E N T E 

Materiales 
A poca distancia del sitio escogido se encuentra en abundancia 

piedra arenisca de superior calidad. En el lecho del río también hay, 
gran cantidad de granitos de todos tamaños, muy adecuados para los 
rellenos y para hacer concreto; la arena es lavada, sin arcilla, apro-
piada para la preparación de morteros de todas clases. 

El ladrillo se puede llevar de Campoalegre, á una distancia de 
cinco kilómetros, en donde lo fabrican de buena calidad ; pero en caso 
de ser muy costoso el transporte, puede prescindirse de éste, y hacer 
toda la fábrica de piedra. La cal y las maderas se consiguen fácilmen-
te en aquella población. 

Fundaciones 

Las fundaciones para el estribo oriental satisfarán filenamente 
todas las condiciones de solidez, estabilidad y economía, haciéndolas 
sobre la roca sedimentaria; así se han proyectado en el plano. Estas 
tienen una superficie de 20 metros cuadrados, y podrán resistir ven-
tajosamente una presión de 30 á !\o kilogramos por centímetro 
cuadrado. 

Respecto á las fundaciones del estribo occidental, es muy incier-
to lo que pueda decir, porque 110 practiqué ningún sondeo en el te-
rreno, y por consiguiente carezco de datos para aseverar áqué profun-
didad se encontrará uno que resista una presión mínima de 6 kilo-
gramos por centímetro cuadrado; me inclino á creer que éste puede 
hallarse á l\ metros de la superficie; en el caso de ser mayor esta pro-
fundidad, la fundación debe hacerse sobre pilotes de madera, de una 
longitud conveniente y debidamente encabezados; la superficie total 
de éstas es de 30 metros cuadrados. 

Estribos 

El estribo oriental es un paralelipípedo rectangular y de las di-
mensiones 4-oo x 4 4 o X 4-50; su fábrica es de sillería recta en las aris-
tas del lado del río y la última hilada; el resto es de sillarejo, y el re-
lleno de piedra y cantos comunes. 

El acceso es negativo, con una pendiente del iG por 100 en 20 
metros de distancia horizontal, y lo forma un corte entero de 3.00 de 
ancho en la base y taludes de 1 . 5 x 1 . 

El estribo occidental también es un paralelipípedo rectangular y 
de las dimensiones 4-oo x 4-5^ X G.20, y de una fábrica igual al ante-
r ior ; tiene, además, un mur< de defensa ó aleta en rampa que se des-
prende de la arista suroeste, haciendo un ángulo de 50- f - con el eje 
del puente; su longitud es de 6.00 y su espesor de 0.50. 
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El acceso es positivo con una pendiente del 15 por 100 en una 
distancia horizontal de 17.00, formado por un terraplén de 3.00 de 
ancho con sus muros laterales de contención de fábrica de maniposte-
ría concertada. 

TORRES 

Las torres son iguales, formadas cada una por un par de pilas-
tras rectangulares de estilo Renacimiento, de fábrica mixta de piedra 
y ladrillo, de i . o o x 2.00 en la base y 6.00 de altura, unidas por un 
arco de piedra de medio punto, de 0,50 de espesor en la clave sobre 
el cual va un macizo de ia misma fábrica y de 1 . 1 5 de altura, el cual 
forma el entablamento. Cada pilastra presenta por las entradas una 
columna del estilo mencionado y dos por los costados, Las dimensio-
nes de la portada son las siguientes: ancho, 2.00; alto, hasta la lí-
nea de arranque de la bóveda. 3.00; radio del intradós, 1 .00; radio 
del estradós, 1.50 ; largo de la bóveda, 1.60. 

Las dimensiones de la sección de las pilastras han sido calcula-
das para que resistan tres veces la presión mayor, que es la de la to-
rre oriental, de 48,941 kilogramos, con lo cual no queda trabajando 
el material más de 7 kilogramos por centímetro cuadrado. Laclireo-
ción de la presión en las torres separa una cantidad insignificante de 
la vertical, razón por la cual dejé el sentido de las hiladas normal á 
ésta. 

DATOS G E N E R A L E S 

Luz del puente, 81.50. 
Ancho, 2.50. 
Separación de los cables, distancia de centro á centro de las silla* 

de una misma torre, 3.00. 
Distancia de centro á centro entre las sillas de una á otra torre, 

83.50. 
Altura del entablado sobre el nivel de las aguas medias, 4-5<>. 
Flecha de los cables principales, 4-82. 
Angulo de dirección de los cables, i4.*4o. 
Angulo de dirección del fiador oriental, 25.» 
Angulo de dirección del fiador occidental, 26.^93. 
Superficie del puente, 244 metros cuadrados. 
Carga muerta por metro cuadrado... roo kilogramos. 
Carga viva por metro cuadrado 200 — 
Carga total por metro cuadrado 300 — 
Carga total por metro lineal 750 — 
Carga muerta total en todo el puente, 24,40 0 kíogramos. 
Carga viva total en todo el puente, 48,800 kilogramos. 
Suma de la carga muerta total y Ja viva lotíd, 73,200 kilogramo» 
Carga soportada por cada cable, 36,600 kilogramos. 
Separación de las péndolas, ancho del tablero, 2.00. 
Coeficiente de seguridad, 3. 
Pendiente longitudinal del puente, 1 por 100. 
Pendiente transversal, 2.5 por 100. 
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CÁLCULO DE L A S F U E R Z A S 

Torre oriental 

Tensión del cable principal en el vértice de 
la parábola 78,653 kilogramos 

Tensión del cable principal en la silla 80,635 — 
Componente horizontal del cable principal 

en la silla 78,581 
Componente vertical del id. id. id... 18.084 — 
Tensión del fiador 85,001 — 
Componente horizontal de la tensión del fia-

dor 74-497 
Componente vertical de la id. id 3 ^ 8 5 7 — 
Presión en cualquiera de estas sillas 48,94* — 

A N C L A J E O R I E N T A L 

Tensión 85,001 
Componente horizontal 78,581 
Componente vertical 3 2 ? 5 2 8 

Torre occidental 

Tensión del cable principal en el vértice de 
la parábola 78,653 

Tensión del cable principal en la silla 80,635 * — 
Componente horizontal del cable principal 

en la silla 78,581 — 
Componente vertical del id. id 18,084 — 
Tensión del fiador 86, 177 
Componente horizontal de la tensión en el 

fiador 73>527 ™ 
Componente vertical id. id. id, 3 3 > I O Í — 
Presión en cualquiera de estas sillas 4 J - i 8 i — 

A N C L A J E OCCIDENTAL 

Tensión 86, 177 — 
Componente horizontal 78,581 — 
Componente vertical 35,376 — 

C A B L E S P R I N C I P A L E S 

Para calcular estos cables tomé la tensión mayor á que quedan so-
metidos, ó sea á la del fiador occidental que es de 86, 177 kilogramos ; 
con alambre de crisol número 10, diámetro de 0.003, cuyo coeficiente 
de ruptura es de 726 kilogramos y tomando 3 como el de seguri-
dad, obtuve el cable de 360 hilos y de un diámetro de 0.08. Estos 
cables se dividen en los extremos en tres para anclarlos verticalmentc 
en barras de acero de 0.08 de diámetro y 0.50 de largo, colocadas ho-
rizontalmente. La longitud total de cada cable es de 128.50. 
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SILLAS 

Las sillas son de hierro fundido y se componen de dos partes; la 
base que se ancla en la torre lleva un juego de cuatro cilindros de ace* 
ro; sobre esta encaja el casquete de forma oblonga el cual tiene enci-
ma una canal de o.io de diámetro y otra paralela á esta le 0.05 de diá-
metro; por la primera pasa el cable principal y par la segunda el se-
cundario. El casquete se desliza sobre los cilindros de la parte fija y en 
la dirección del eje del puente una distancia de 0.10. 

CABLES SECUNDARIOS 

Estos cables arrancan de los anclajes, pasan por las sillas y van á 
coger el puenle en la traviesa situada á una distancia igual á un cuarto 
de la luz; tienen por objeto impedir la deformación del puente cuando 
éste se encuentra desigualmente cargado. Para calcular el número de 
hilos tomé la tensión máxima que desarrolla un octavo de la carga 
total muerta y viva de todo el puenle; quedan sometidos á una ten-
sión de 4,980 kilogramos. Usando el misino alambre número 10, cada 
uno está formado de 4o hilos. La longitud de cada uno de los cables 
del lado oriental es de 35 Go y la de los del lado ocei lental es de49-8o. 
El coeficiente de seguridad es 3 también. 

CABLES DEL SUBSUELO 

Estos cables van anclados en la manipostería de cada estribo á un 
metro de distancia del nivel del piso y á 3 metros de separación uno d» 
otro y se cruzan cogiendo el puente lateralmente en la mitad por deba-
jo con el fin de contrarrestar el movimiento de oscilación de toda la 
estructura. Cada uno tiene una longitud de 82 metros y está forma-
do por 4o hilos, alambre número 10. 

ANCLAJES 

Para contrarrestar la componente vertical del anclaje oriental con 
un coeficiente de segundar! de 3, se necesitan 27 metros cúbicos d« 
manipostería, ó sea un cubo de 3 metros de lado. 

Para el anclaje occidental 29 5 metros cúbicos de manipostería, ó 
sea un paralelipípedo de 3.00 x 3 . 0 0 x 3 . 3 o . 

PÉNDOLAS 

Cada péndola está sometida á una tensión de 870 kilogramos, y 
como además recibe vibraciones muy fuertes, he tomado un coeficiente 
de seguridad de G y he obtenido para el diámetro de éstas 0.02 de hie-
rro de la mejor calidad. Cada péndola está unida por su extremo infe-
rior á un estribo rectangular de 0 . 1 0 x 0 . 1 1 , la escuadra de la cabeza 
de la traviesa, de 0.03 de ancho y de 0.01 de grueso; por el otro extre-
mo va unida á un anillo dividido en dos secciones; el diámetro inte-
rior de este anillo es de 0.08, el ancho es de 0.03, v el grueso de 0.01. 
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T A B L E R O S 

Traviesas 

Cada tablero tiene un largo de 2.00, la separación entre las pén-
dolas. 

L a s traviesas van suspendidas por las correspondientes péndolas . 
Siendo cada una de ellas una viga apoyada en los extremos y unifor-
memente cargada, la fórmula de la mecánica da para su sección 
0 , 1 0 x 0 1 1 , usando el coeficiente de resistencia á la flexión del roble, 
que lo considero por lo menos igual al del iguá. L a traviesa tiene en 
el centro una sección distinta, 0 . 1 0 x 0 . 1 5 , mejor dicho, el a l to de la 
traviesa aumenta o.o4 del extremo hacia la mitad, con el fin de que se 
le pueda dar la pendiente transversal al piso sin necesidad de apelar 
á ningún suplemento; por otra parte esta forma es más venta josa para 
el trabajo que hace. Fd largo de cada una es de 3 1 0 . 

D I A G O N A L E S D E H I E R R O 

Del estribo de cada péndola salen dos diagonales de hierro redon-
do de 0 .0 15 de diámetro y de 1 . 30 de largo que van á atornillarse en 
los anillos de hierro de 0.50 de diámetro, los cuales quedan en el cen-
tro y debajo de cada tablero. 

V I G A S D E D E B A J O 

Por debajo de las traviesas y á una distancia de 2.50 de centro á 
centro, el ancho del puente, van dos vigas que empiezan apoyadas en 
los estribos y van cogidas A lado y lado de cada traviesa, con los largue-
ros laterales que van sobre éstas, por dos tornillos de 0 . 0 1 5 de diáme-
tro y 0.46 de la rgo ; estas v igas se empalman cada 4 ^ 6 metros. P a r a 
calcular su escuadría también la consideré de roble, apoyada en sus 
extremos y uniformemente cargada, obtuve para su sección 0 . 1 5 x 0 . 2 0 . 

L A R G U E R O S 

Sobre las traviesas y á distancias de 0.50 de centro á centro, van 
«eis largueros; los laterales, como dije antes, se atornillan directamen-
te á la viga de debajo, dejando entre cada par de tornillos la cabe-
za de la traviesa; los intermedios van clavados á éstas. Para de-
terminar su escuadría procedí como en los casos anteriores y obtuve 
0.07 x o 10. 

T A B L A S 

Las tablas tienen un grueso de 0.025 P o r ° " 2 0 de ancho y por 
S.60 de largo; éstas van cogidas en sus extremos por las repisas y 
clavadas á los largueros. 

R E P I S A S 

Las repisas van sobre los extremos de las tablas coeridas con tor-
_ . 1 1 . 1 1 1 . . . « i 1 . 55 . 
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VARILLAS DE LA BARANDA 

Estas varillas son de hierro redondo de 0.015 de diámetro y de 
í . 1 5 de largo, colocadas á 2 metros de distancia, en los intermedios de 
los tableros. Cada una coge el larguero lateral, la tabla, la repisa y el 
pasamano. Tienen en su extremo inferior cabeza cuadrada y en el otro 
rosca y tuerca. 

PIEZAS TRIANGULARES DE FUNDICIÓN PARA LA BARANDA 

Las piezas de fundición triangulares ó m -jor, en forma de cuña, 
llevan en el centro un agujero para la varilla y en los lados una caja 
de 0 .06xo .o4X0.0 1 en donde entran los extremos de los cruceros de 
la baranda; cada varilla lleva dos, una abajo y otra arriba. 

BARANDA 

La baranda la forman dos diagonales ó cruceros de madera de 
0 . 0 6 x 0 . o 4 X 2 . 1 0 , cuyos extremos encajan en las piezas triangulares 
opuestas de cada par de varillas, empalmadas en el cruzamiento á 
media madera. 

PASAMANO 

El pasamano es de una pieza de madera de 0 .07x0 . 10 que va so-
bre las piezas de fundición y cogidas por las tuercas de las varillas. 
El alto de la baranda sobre el piso es de 1.00. 

MECHINALES 

Como el acceso oriental es negativo, las aguas lluvias corren ha-
cia el puente, y para darles salida ante^ de llegar á la torre, he dejado 
á cada lado un mechinal circular de 0.30 de diámetro. 

BARANDA DE MAMPOSTERÍA 

Los accesos y estribos llevan un muro de 0 .25x 1 .00 que forma 
la baranda y terminan en pilastras semejantes á las de las torres de 
° - 3 5 * 0 . 3 5 x 1 . 5 0 -

CONCLUSIÓN 

El puente hecho según estos cálculos puede soportar sin peligro 
ninguno y sin deformarse, una carga viva total y uniformemente re-

f>artidade 97,600 kilogramos,y se rompe con una carga viva total uni-
ormemente repartida de i46,4oo kilogramos. 

BENJAMÍN DUSSÁN CANÁLS 

Ingeniero Civil 
Neiva, Abril de 1908 ^ ^ ^ 

Colaboración 
A G U A S D E L D I S T R I T O C A P I T A L 

Ingeniería del Distrito Capital—Bogotá, q de Abril de 190R 
Sr . Director de los A N A L E S DE INGENIERÍA—Apartado 4 5 8 

Tengo el gusto de acompañar á usted los aforos de las a^uas de 
los ríos San Francisco y San Cristóbal, correspondientes á los meses 
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de Febrero y Marzo ue 1908, a.^ún los datos remitidos á este Despa-
cho por Jas personas encargadas por e! Distrito Capital de tomar las 
medidas. 

Soy de usted atento y seguro servidor, 
P E Dito U R I B K 

AFORO DE LAS AGU^S DEL RÍO SAN FRANCISCO 

Fechas 

Febrero i . ° 
— 2. 
~ 3-
— 4-
— 5-
— 0. 
— 7-
— 8. 
— 9-
— 10. 
— 1 1 . 
— 12. 
— J3-
— 14. 

Febrero de igo8 

F e c h a s 

Febrero 

'5- . 
Mediana: 
Mínimum 

L i t r o s , segundo 

152 
140 
135 
135 
134 
1 3 5 
136 

1A4 
i4o 
138 
'35 

132 
129 
123 

128 litros/segundo. 
1 1 6 litros/segundo los días 26, 28 y 29. 

16. 
17. 

— 18. 
— 19. 
— 20. 
— 2 1 . 
— 22. 

23* 
— 24. 
~ 2 5-
— 26. 
— 27. 
— 28. 
— 29. 

Litros/segundo 

1 23 
123 
124 
126 
122 
" 9 
1 ] 9 
1 J 9 
i ) 8 
1 1 7 
1 1 6 
1 1 8 
1 1 6 
1 1 6 

AFORO DE LAS AGUAS DEL RÍO SAN CRISTÓBAL 

Febrero de igo8 
F e c h a s L i t r o s segundo F e c h a s L i t r o s s e g u n d o 

Febrero i . ° 2 3 9 Febrero 16. 203 
— 2. 2 3 9 — *7- 196 
— 3- 2 3 7 — 18. 201 
— 4. 2 3 3 — '9- 19G 
— 

5 - 231 — 20. 194 
— 6. 226 — 2 1 . 192 
— 7- 220 — 22. 192 
— 8. 387 — 2 3- 188 
— 9- 48i — 24. 180 
— 1 C . 381 — 25. 17G 
— 1 1 . 2 3 7 — 26. 174 
— 12 . 228 — 27. 172 
— r3- 222 — 28. 172 
— i4- 2 1 5 — / 29. 1G8 
— 1 5 - . 2 1 1 

Mediana: 227 litros/segundo. 
Mínimum : 1O8 litros/segUIKÍO el día 29. 
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AFORO DE LAS AGUAS DEL RÍO SAN FRANCISCO 

Marzo de igo8 

Fechas Litros segundo Fechas 

Marzo 1 1 7 Marzo 17 
— 2 . — 1 8 
• — 3- 1 1 7 — >9 
— 4. 1 2 2 — 2 0 
— 5- 1 2 G — 2 1 
— 6. 1 39 — 22 
— 7- 1 5 8 — 23 
— 8 . 1 8 3 — 24 
— 9- 1 5 2 — 25 
— 10. 1 35 — 2G 
— 1 1 . 1 2 7 — 2 7 
— 12. 124 — 2 8 
— 13- 1 2 3 — 29 
— i4- 1 2 3 — 3° 
— 1 2 3 — 3 1 

— 16. 1 2 2 

Litros segundo 

Mediana: 1 29 litros/segundo. 
Mínimum: 1 1 2 litros/segundo el día 22. 

AFORO OE LAS AGUAS DEL RIO SAN CRISTOBAL 

Fechas 

Marzo 

Marzo de ig08 

Litros/segundo 

1 . ° l64 
2 . 1 G 0 
3 . 1 7 2 
4. 1 8 G 

1 8 6 
6. 
7-
8. 
9-

10. 
1 1 . 
12. 
*3-
i4. 

»5-
i G . 
Mediana : 
Mínimum 
Desbordado: 1 día. 

P'echas 

Marzo 

4 i 8 — 

806 — 
4 r>4 
2 G 7 — 
242 — 
I 9 G — 
2 2 0 — 
2 73 — 
3°9 — 
2 2 0 

2 9 1 litros/segundo. 
1 6 0 litros/segundo el día 2 . 

'7-
18. 
!9-
2 0 . 
21 . 
2 2 . 
23-
24-
2 5 . 
2G. 
2 7 . 
2 8 . 
2 9 . 
30-
3 1 -

Litros/segundo 

2 0 7 
235 
22G 
2 1 3 
201 
*99 
2 3 1 
2 1 3 
2 0 3 
3 6 1 
Desbordado. 
8 1 0 
4o 2 
343 
33^ 
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ünserci oríes 

INDUSTRIA COLOMBIANA 

Explotación de ya imientos de petróleo—La Atlantic OH Company y la South 
American Petroleum Company, Lid.—Interview con D. Enrique Pérez 

Consecuentes con nuestro propósito de informar á nuestros lecto-
res acerca de los progresos efectivos de los países de la América His-
pana, traducimos á continuación la importante noticia que trae The 
Toronto Globe en una de sus recientes ediciones, é insertamos tam-
bién la interview que un representante de La Miscelánea, tuvo con D. 
Enrique Pérez, quien, debido á una gran constancia y á su versación 
en los negocios, logró llevar al ánimo de capitalistas serios y honora-
bles la convicción de que Colombia es un país dolado de innúmeras 
riquezas naturales, de que el capital extranjero es el que puede explo-
tar esas riquezas, y de que la Ley colombiana ampara y protege á los 
extranjeros honorables que invierten allí sus capitales en el desarro-
llo de la industria nacional. 

The Toronto Globe da la noticia aludida en los siguientes tér-
minos : 

" Araba de saberse en Toronto que la maquinaria enviada en 
Septiembre á Colombia, América del Sur, destinada á la apertura de 
pozos de petróleo de la Atlantic OH Company, Ltd., cuya oficina prin-
cipal se encuentra en esta ciudad, descubrió el petróleo en sus recien-
tes perforaciones. 

" L a noticia vino á Toronto ayer, y telegramas han sido envia-
dos á las distintas agencias de la Empresa en el Canadá. 

" D e b e recordarse que el Honorable ClifFord Sillón, M. P., es el 
Presidente de esta Compañía, y que durante la primavera última, Mr. 
Eugene Coste regresó de Colombia después de haber hecho un exa-
men cuidadoso de la formación geológica de los terrenos, y que su 
opinión fue la de que inmediatamente se despachara la maquinaria 
requerida. 

" E s t e descubrimiento ofrece al mundo un nuevo campo petrolí-
fero, y tiene una inmensa importancia debido á su situación á orillas 
del océano. Se ha descubierto en los precisos momentos en que la de-
manda de petróleo como combustible, aumenta más cada día, tanto 
para motores fijos como para barcos trasatlánticos. El petróleo ha 
sido recientemente adoptado corno combustible por el Almirantazgo 
británico, y su uso es casi general en la marina de los Estados Uni-
dos, tanto en la de guerra como en la mercante. 

" L o s Directores de la Compañía están recibiendo congratulacio-
nes de parte de centenares de personas que han seguido con grande 
interés y expectativa los trabajos de la Empresa en Colombia desde su 
iniciación. 

" D e hoy en adelante, esta Cjmpañía será más conocida del pú-
blico, y sus trabajos se adelantarán, si cabe, con más actividad que 
hasta el presente." 
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Las líneas anteriores nos sugirieron la idea de solicitar, para un 
representante de nuestra Revista, una interview con D. Enrique Pérez, 
á cuyo esfuerzo se debe la organización de las Compañías Atlantic 
Oil Company y South American Petroleum Company, Ltd., y la de in-
formarnos, por diversos conductos, acerca de la responsabilidad de 
los capitalistas á quienes el Sr. Pérez convenció de la importancia de 
la negociación. 

El Sr. Pérez nos recibió con exquisita galantería, y á continua-
ción insertamos la entrevista que con él tuvimos. 

—Desearíamos que usted tuviera la amabilidad de darnos algu-
nos datos acerca de la South American Petroleum Company, Ltd., y 
de la Atlantic Oil Company, Ltd., para una reseña que nos promete-
mos publicar en la Miscelánea, y que consi leramos de interés para 
nuestros lectores. 

—Tengo mucho gusto en acceder á sus deseos; puede usted ha-
cerme las preguntas que quiera. 

— ¿ E n dónde están situados los terrenos petrolíferos que van á 
explotar las dos Compañías nombradas? 

—Los terrenos que van á ser explotados por la South American 
Petroleum Company, Ltd., están situados cerca de las márgenes del 
río Magdalena, en su parte alta, á inmediaciones de Girardot, impor-
tante centro comercial del Departamento de Cundinamarca, en la Re-
pública de Colombia. Un notable ingeniero canadense, Mr. Harry Me. 
Máster, fuo enviado por mis amigos dei Canadá, y rindió informe fa-
vorable acerca de los yacimientos de petróleo que allí se encuentran. 
Y antes de seguir adelante, aprovecho esta ocasión para consignar 
aquí un recuerdo á la memoria del distinguido facultativo colombiano 
Dr. Enrique Pardo Roche, antiguo dueño de aquellos terrenos, en los 
cuales comprendía él que se encontraba una riqueza para sus hijos. 
El fue de los muy pocos que en Colombia comprendieran la importan-
cia de la explotación de yacimientos petrolíferos, y yo lamento que él 
no hubiera alcanzado á ver sus esperanzas realizadas. 

"Como el desarrollo de estas cosas es naturalmente lento y se 
tropieza con muchas dificultades al llevarlas á la práctica, los capita-
listas se han visto precisados á demorar el principio de los trabajos en 
aquella sección, hasti después de dejar organizadas las labores en los 
terrenos petrolíferos de la Costa atlántica; pero se prometen activar 
mucho en ese sentido en el curso del presente año. 

" La South American Petroleum Company, Ltd., está domiciliada 
en Toronto, Provincia de Ontario, Dominio del Canadá. S i capital 
autorizado es de un millón de dólares. No conozco—dicho sea de 
paso—leyes más estrictas, ni que garanticen mejor los intereses de los 
accionistas en Compañías anónimas, que las que rigen la materia en 
el Dominio Inglés. 

" Los terrenos petrolíferos que ya están en vía de explotación 
por la Atlantic Oil Company, [Ad., están situados en Tubará, Distrito 
del mismo nombre, en el Departamento del Atlántico, Colombia. Su 
proximidad al mar los hace excepcionalmente valiosos, como que allí 
todo se simplifica en lo que dice relación al transporte de maquinaria 
y de productos. Esta ventaja la tienen también los yacimientos del 
Alto Magdalena por su proximidad al río, que es hoy día la principal 
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arteria comercial del país. Y la explotación del petróleo es producti-
va dondequiera que haya facilidades para su transporte. 

" L a Atlantic Oil Company, Ltd., está domiciliada en Toronto; 
su capital autorizado es de dos millones de dólares. Además del in-
forme rendido por Mr. Me Master, en su viaje á Colombia, acerca de 
estos yacimientos, los capitalistas decidieron enviar el año pasado á 
Mr. Eugene Coste, ex-Presidente del Instituto Minero del Canadá, 
para que hiciera un examen más detenido de la formación geológica 
de la localidad, y á su regreso se despachó la maquinaria á que alude 
la noticia publicada recientemente en la prensa de Toronto. Y a se han 
recibido muestras del petróleo, y los expertos lo encuentran de cali-
dad igual al de Pennsylvania, considerado el mejor del inundo. Los 
Sres. Rafael M., Manuel M. y Gregorio Palacio, de Barranquil la, anti-
guos dueños de los derechos mineros en aquella región, accionistas de 
la Empresa, merecen, por su inquebrantable fe en este negocio, desde 
hace muchos años, y por los esfuerzos que han hecho para realizarlo, 
la gratitud del país. 

— ¿ S e sabe ya cuá les la cuantía en la producción d é l o s yaci-
mientos de Tubará ? 

— P a r a adquirir ese conocimiento de manera precisa, es indis-
pensable que el pozo abierto alcance á una profundidad de 1,500 pies, 
más ó menos. Se sabe ya que el petróleo está ahí, y las indicaciones 
son de que se encuentra en abundancia ; pero la Compañía no estará 
en capacidad de decirle á sus accionistas cuál es la producción, sino 
después de hacer una operación que en inglés se llamn to shoot the 
well, y esta operación habrá de dirigirla en persona el Ingeniero-Jefe 
de la Empresa, Mr. Eugene Coste, quien seguirá para Colombia tan 
pronto como sea llamado por los ingenieros que están actualmente 
trabajando en los yacimientos. Por las últimas noticias recibidas, se 
sabe que el pozo tenía ya una profundidad de 500 pies, y que la cali-
dad del petróleo mejoraba á medida que avanzaban los trabajos. Se 
han presentado algunas dificultades debido á la escasez de agua para 
las calderas, y aunque ha saltado el agua en el taladro abierto, la 
Compañía acaba de despachar varios miles de pies de tubería para lle-
var agua, en cantidad suficiente, al campamento, desde donde sea ne-
cesario, sin ahorrar esfuerzos ni dinero. Haría interminable esta en-
trevista si me detuviera á darle á usted todos los pormenores de esta 
clase de trabajos, y me limito á agregar que es un error suponer que, 
donde el petróleo brota naturalmente á la superficie del terreno, basta 
con recogerlo, sin abrir pozos, y aprovechando únicamente la acción 
de la naturaleza. El petróleo desmejora, por evaporaciones de muchos 
de sus componentes (by-produets), al infiltrarse por las diversas capas 
geológicas hasta llegar á la superficie; precisa extraerlo de acuerdo 
con los procedimientos que enseña la ciencia, y de ahí que sea necesa-
rio buscarlo en las profundidades de la tierra y abrirle paso no inte-
rrumpido hacia la superficie. Solamente así puede obtenerse en canti-
dades que valgan la pena, y sin que pierda ninguna de sus cualidades. 

— ¿ T u v o usted qué vencer muchas dificultades para interesar ca-
pital en las empresas aludidas ? 

— S í , señor: los resultados obtenidos representan tres años de 
constante labor; pero mi optimismo parece haber contagiado á mis 
amigos. No es labor fácil conseguir capitales para darles inversión en 
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algunos países de Hispanoamérica, debido al falso concepto en que 
por acá se nos tiene. En el caso concreto de Colombia, bien sabemos 
que no hay memoria de que extranjero alguno haya perdido allí di-
nero; lo que nos ha hecho daño ha sido la liberalidad con que hemos 
otorgado concesiones á individuos que carecen de capital y que no 
ven el negocio en lo que la concesión representa, ó en sus posibilida-
des, sino en la reclamación que pueden intentar contra el país, vali-
dos de un pretexto cualquiera. 

" L a Prensa sensacional de este país perjudicó mucho este nego-
cio del petróleo en sus principios. Gomo á usted le consta, gentes que 
especulan con lo que aquí se llama ' las constantes revoluciones de 
esas republiquitas,' propalan por la prensa toda clase de noticias, exa-
gerándolas y desvirtuándolas, según su conveniencia. Por de contado 
que hay, hasta cierto punto, razón para que así se nos juzgue; pero 
por lo general la prensa abusa de ese recurso para llenar sus colum-
nas con noticias sensacionales. No hace mucho, y con motivo de un 
temblor en las costas del Pacífico, un diario americano daba la noticia 
con este encabezamiento: ¡Revolución en el Ecuador! 

" S i bien es cierto que se presentan serios obstáculos para la con-
secución de capitales para empresas entre nosotros, la manera como se 
presenta el asunto, aparte de la naturaleza del negocio mismo, decide 
de su éxito. 

" El Nuevo Tiempo, de Bogotá, correspondiente al 28 de Febre-
ro, dice : 

4 Para el laboreo de minas de esta especie y para entrar en com-
petencia con los grandes industriales a m e r i c a n o y con sus crecidos 
millones, era preciso levantar un capital cuantioso, capital casi imposi-
ble de obtener, no tan sólo por las intranquilidades políiicas de Co-
lombia, sino por las contingencias del buen éxito, pues como es natu-
ral, por buenas que sean las apariencias, la prudencia no se conforma, 
y es precisa la persuasión del resultado.' 

" E l fundador de la casa que usted representa, el Dr. Nicolás 
Sáenz, comprendió la importancia del negocio de petróleo en Colom-
bia cuando á él se lo expuse, y él habría entrado de lleno en la opera-
ción si inconvenientes ajenos ásu voluntad no se lo hubieran impedido. 
Hago este recuerdo, grato para mí, porque él fue uno de los muy po-
cos, casi puedo decir el único, de quien recibí voces de aliento entre 
mis compatriotas. 

—¿ Podría usted darme los nombres de los caballeros que han 
tomado á su cargo la implantación de esta industria nueva en Co-
lombia? 

— "El Presidente de la Atlantic Oil Company es el Honorable 
CliíFord Sifton, antiguo Ministro del Interioren el Dominio, hombre 
de una gran riqueza, é indudablemente uno de los que más han contri-
buido al progreso del lejano Oeste en el Canadá. Siflon es hombre de 
cincuenta años, y su nombre es ventajosamente conocido en lodo el 
Canadá y en Europa. Actualmente es miembro del Parlamento. 

" El Vicepresidente es Mr. John A. Burgess. Este caballero for-
mó parte en un tiempo de la Facultad del Redley College; es aventa-
jado Profesor de Ciencias Naturales, y abandonó el profesorado para 
fundar la casa de Burgess & Strathy, de Toronlo, hace algunos años. 
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El Sr. Burgess es hombre de posición en el Canadá. Es también Pre-
sidente de la South American Petroleum Company, Ltd. 

" El Segundo Vicepresidente PS Mr. Will iam Winder Slratliy r 

miembro de una de las familias más notables del Canadá. Sus herma-
nos son Gerentes de los Bancos de Montreal y del Traders Bank of 
Canadá, instituciones financieras de primer orden. Mr. Strathy re-
nunció á sus ocupaciones bancarias para entrar de lleno en el negocio 
del petróleo como socio de la casa de Burgess & Strathy. Esta casa 
tiene corresponsales en Londres y París, pero desde la iniciación del 
negocio del petróleo en Colombia, tanto Mr. Burgess como Mr. Stra-
thy, le han dedicado todo su tiempo y toda su atención. Strathy fue á 
Barranquilla con los ingenieros que trabajan actualmente en Tubará„ 
y regresó tan luego como los trabajos quedaron en vía de organiza-
ción. Es también Vicepresidente de la South American Petroleum 
Company, Ltd. 

" E l Administrador General es Mr. John Bain. Este caballero 
ocupaba un alto puesto oficial en el Dominio, y renunció el c<irgo para 
ponerse al frente de la Empresa corno representante del Honorable 
Cliíford Sifton. Mr. Bain es un habilísimo hombre de negocios; activa 
los trabajos de la Compañía y tiene toda la confianza, merecida, de los 
Directores. 

" E l Ingeniero-Jefe es Mr. Eugene Coste, ex-Presidente del Ca-
nadian Mining Institute, y hombre muy conocido en el mundo minero 
por sus profundos conocimientos. Se le considera como el experto 
más notable con que cuenta hoy el Canadá. Su Monografía sobre el 
origen del petróleo es un trabajo que ha merecido elogios de los hom-
bres de ciencia del mundo entero. 

" E l Dr. Rafael M. Palacio, de Barranquil la (Colombia), antiguo 
Ministro de Gobierno de esa República, es miembro de la Junta Di-
rectiva, y su hermano el General Manuel María es Inspector local. 

— ¿ Podría usted decirme á cómo se cotizan las acciones de estas 
empresas ? 

—No puedo dar á usted dato alguno sobre ese particular. En el 
Canadá, que yo sepa, no ha habido transacciones sino de un modo 
muy limitado. Los caballeros que han puesto el capital no han entra-
do en el negocio con el propósito de especular. Estas Compañías no 
han buscado su capital en los mercados de d imro, y no han vendido 
acciones al público ni emitido obligaciones hipotecarias; no tienen, 
tampoco acciones preferidas. Cada día me felicito más por haberme 
entendido con capitalistas canadenses; si americanos hubieran sido, 
es casi seguro que el negocio se hubiera frustrado debido á especula-
ciones prematuras." 

* 
¥ * 

Para concluir, insertamos las opiniones de un ingeniero argenti-
no sobre los yacimientos de petróleo dtí la República del Plata, que 
van á ser explotados dentro de breve tiempo. L a s opiniones de este 
experto darán á nuestros lectores datos que no podríamos dar nos-
otros. L o que este ingeniero dice de los yacimientos argentinos, á pro-
pósito de transportes y calidad, es aplicable á los de Colombia. 

" L a calidad del petróleo, dijo, es variable. Unos tienen abunda.1-
cia de materiales volátiles y kerosene; otros contienen más aceites lu-
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brificantes; otros parafina; y es natural que cada clase tenga aplica-
ción distinta, siendo preferidas las de nafta y kerosene. 

" La situación mejor la ocupan los de Comodoro Rivadavia, si 
resultan buenos, pues tienen á su favor el fácil transporte por agua, 
que les permitirá competir con cualquier similar de cualquier origen. 
Es probable que sea para el país una riqueza inapreciable, pues si no 

Eroducen nafta, y kerosene en gran cantidad, serán siempre un com-
ustible que reemplazará con ventaja á la hulla. 

" La hulla tiene 8,000 calorías, término medio, mientras que el 
petróleo llega hasta 11 ,000, y su extracción es más barata. 

" L u é g o , en el transporte el petróleo ocupa en los buques todo el 
espacio disponible, es todo utilizable y no tiene cenizas. En la hulla, 
sobre 1,000 toneladas, hay 100 de cenizas inútiles. 

" E n cuanto á los de tierra adentro, pueden ser igualmente im-
portantes, porque servirá para las industrias locales, y retinando el 
petróleo in situ obtenerse otros productos consumibles en la región. 

" La explotación ele petróleo es de mayor rendimiento que la de 
las minas de oro. 

"Bastar ía recordar aquel adagio que dice: una mina de petróleo 
vale por dos minas de carbón; una de carbón por dos de hierro; una 
de hierro por dos de cobre; una de cobre por dos de plata, y una de 
plata por dos de oro. 

" L o que demuestra que el peor de los negocios es el del oro. " 

M. A. N. 
(De La Miscelánea de Nueva York) 

APOSTILLAS 

FRANC1SCU JOSÉ DE CALDAS 

El Sr. Menéndez Pelayo hizo mención en su libro La ciencia es-
pañola del sabio Caldas, con las siguientes palabras: 

"Don Francisco José de Caldas: Semanario de la Nueva Grana-
da, miscelánea de ciencias, literatura, artes é industria (1808, 1810). 
A este ilustre neogranadino se debió, entre otros importantes descu-
brimientos, un procedimiento para hallar, mediante la observación del 
calor del agua hirviendo, la elevación correlativa del mercurio en el 
barómetro y la altura del lugar sobre el nivel del mar. En una Memo-
ria escrita en 1802 y no impresa hasta 1819, desarrolló el principio de 
que 'el calor del agua hirviendo es proporcional á la presión atmosfé-
rica, y puede indicárnosla del mismo modo que el barómetro, y con 
igual seguridad que él.' Dejó importantes trabajos geodésicos para la 
carta del Virreinato; hizo multitud de observaciones astronómicas, 
barométricas, meteorológicas; estrenó el Observatorio de Bogotá, fun-
dado por Mutis, etc. Véanse sus estudios astronómicos y botánicos en 
las secciones respectivas. En el Semanario publicó, entre otros, un im-
portante Estudio sobre la geografía física del Virreinato, y otros sobre 
el Influjo del clima en los seres organizados. Colaboraron con Caldas 
en el Semanario D. Jorge Tadeo Lozano, D. Joaquín Camacho, D. 
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Diego Martín Tanco, D. José M»nuel Restrepo (Ensayo sobre la Geo-
grafía, producciones. industria y población de la prouiñcia de Antio-
quia)y D. José M. Sal a zar, D. Francisco Antonio Ulloa (Ensayo sobre 
el influjo del clima en la educación física, y moral del hombre del Nue-
vo Reino de Granada), D. Eloy de Valenzuela y otros . " 

(La Ciencia española, tomo 3.0 , página l\21). 
A propósito de Caldas haremos mención de un trabajo de él, casi 

desconocido: el discurso que pronunció en Rionegro en 18F5. A pe-
sar de haber sido publicado, 110 pudimos conseguirlo en esta ciudad, 
y nos dirigimos en solicitud de él al sabio doctor Posada Arango , que, 
como es sabido, reside en Medellín. E l , amante de las glorias naciona-
les, logró hallar un ejemplar, del cual le permitieron tomar una copia, 
que tuvo la galantería de obsequiarnos. 

L leva este trabajo el siguiente t ítulo: " D i s c u r s o preliminar que 
¡eyó el C. Coronel Francisco José de Caldas el día en que dio princi-
pio al curso militar del cutrpo de ingenieros de la República de An-
tioquia. A expensas del mismo cuerpo. Medellín, en la imprenta del 
Gobierno por el C . M a n u e l María Vil ler Calderón, año de 1 8 1 5 , 3 . 0 

de la Independencia." A l frente trae esta advertencia: " N a d a es más 
útil en una profesión que el conocimiento de las obligaciones en que 
el hombre se ha constituido, abrazándola, y ninguno puede hacer só-
lidos progresos ignorando sus deberes y las virtudes que deben ador-
narlo. E l cuerpo de ingenieros, poseído de esta verdad, ha creído ha-
cer un servicio á todos los militares dando á la prensa el discurso pre-
liminar que se le ha leído al principio de su curso . " 

E l Dr. Posada nos dice al hacernos el envío de este t rabajo : " L e 
diré que á mí me ha encantado. J u z g o que esto sólo bastaría para in-
mortalizar á Caldas y para hacer imperecedera su memoria. Me sido 
siempre tan entusiasta admirador de este sabio, que me complazco en 
que usted me haya procúra lo la ocasión de contribuir á que se pu-
blique." 

As í como éstas hemos recibido también otras palabras de aliento 
de personas que han sabido nuestra idea de publicar las obras del sa-
bio Caldas. Hay algunos sin embargo que parecen decir, parodiando 
5a frase de Enrile: Colombia no necesita de sabios. 

(De El Nuevo Tiempo) 

y ar i edades 
T R E N M O D E L O 

Tál puede llamarse el que sale todos los días á 10 h. 25 m. de la 
mañana de Nueva Y o r k para Chicago. Se compone exclusivamente 
de coches Palacios, carros Pul lman. En éstos quedan comprendidos 
los salones, el restaurante, la biblioteca, el salón de peluquería, diez 
piezas de baños, una para el aseo de pies y manos; una oficina de Es -
tenografía y dactilografía, otra de telefonía y telegrafía (que sólo fun-
ciona en las paradas). Por último, hay criados de pie para servir á 
los señores, y sirvientas listas para atender á las señoras. 

Si por casualidad el tren no llega á Chicago á la hora f i jada, 
cada viajero tiene derecho á una indemnización de un dólar por cada 
hora de retardo. 
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Por la suma de $ 250 oro vende uno 

nuevo la SOC IEDAD COLOMBIANA DE 
INGENIEROS—94, calle ó.\ Bogotá. 
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diámetro. Nivel sobre el anteojo, sobre la 
alidada y sobre el círculo vertical. Gradua-
ción centesimal (400 grados), dividida en 
décimos de grado. Lectura por medio de 
microscopios con tres hilos; aproximación : 
"0005 ó sea medio minuto centesimal. Trí-
pode de forma inglesa con base movible. 
Accesorio astronómico. Con mira de 4 me-
tros de longitud v divisiones muv visi-o . 
bles. 

VENDO 
un teodolito fino, fábrica Troughton. 

E. Morales R., calle 13, número 245. 

A \ 

L o s fabricantes de instrumentos y útiles de ingeniería, quin-
calleros y ferreteros, los constructores, y en fin, todos los que 
por sus ocupaciones ó negocios puedan proveer obras de fe-
rrocarriles, puentes, minería ó cualquiera otra, encontrarán en 
los A N A L E S DE INGENIERÍA el mejor y más adecuado órgano 
para anunciarse, por ser el periódico de mayor circulación ehtre 
ingenieros y contratistas. 

A los ingenieros que deseen remitir sus avisos, se les ha-
rán rebajas especiales. 

Dir igirse al A g e n t e de los A N A L E S en Bogotá, Dr . Rodr igo 
Gonzá lez—94, calle 



N i R O U R . i Í I U I * m , t \ í n 

LEY NUMERO 46 DE 1904 
(19 DK NOVIEMBRE) 

por la cual se fomenta la Ingeniería nacional 

El Congreso de Colombia 

DECRETA : 

Art. i'.' Declárase la Sociedad Colombhiw Je Ingeniero*, fundada en Bogotá el 29 de 
Mayo de 1887, como centro consultivo del Gobierno para la resolución de las cuestiones re-
lacionadas con las mejoras materiales del país en su parte técnica que se le sometan á su 
estudio. En su Argano, los ANAI.ES DE INGENIERÍA, se publicarán las disposiciones impor-
tantes relativas á las obras de ingeniería nacionales, y de cada número se remitirán al^Go* 
bierno 50 ejemplares. 

Art. 2 , ° E l Gobierno dará á dicha Corporación un local espacioso, cómodo y suficiente 
para sus sesiones, para la instalación de su archivo, biblioteca, colecciones, museo, etc. N o se 
variará este local sino en caso de necesidad pública y urgente de hacerlo. L a subvención que 
se le reconoció á la expresada Sociedad por la Ley 172 de 1896 para sus publicaciones y 
demás g.istos, se fija de hoy en adelante en la suma anual de setecientos pesos en oro 
( $ 7 0 0 ) . f : j : r ' ' 

Art. 3 . 0 L a institución nombrada tendr' franquicia postal y telegráfica para la gestión 
de los asuntos relacionados con sus labores oficiales ; y pasarán libres de derechos de Adua-
nas los elementos que necesite para ste estudios, así como los libros y objetos que se le en-
víen para su biblioteca y museo. 

Art. 4 . 0 La dirección y Superintendencia de las obras públicas de la Nación, relacio-
nadas con la Ingeniería, como ferrocarrilts, puentes, caminos, minas, acueductos, inspeccio-
nes fluviales, canalización de ríos, así como toda función técnica que se relacione con ellas, 
se encomendará á Ingenieros que tengan el correspondiente título de indoneidad, ó una 
práctica ilustrada de diez años por lo menos, debiendo dar en igualdad de circunstancias la 
preferencia á los Ingenieros colombianos. 

Art. 5 . 0 Quedan derogadas y reformadas las disposiciones contrarias á la presente Ley. 
Dada en Bogotá, á dieciséis de Noviembre de mil novecientos cuatro. 
E l Presidente del Senado, ANTE VIO JOSÉ CADAVID - E l Presidente de la Cámara de 

Representantes, GUSTAVO S. GUERRERO—El Secretario del Senado, l'lctor MaHarino—^X 
Secretario de la Cámara de Representantes, Luis Martina Silva, 

Poder Ejecutivo—Bogotá, Noi'iembre iq de iqoj 

Publíquese y ejecútese. 

( L . S . ) R . R E Y E S 

El Ministra d i Instrucción Pública, CARLOS CUERVO MÁRQUEZ 

(Diario Oficial número 12,226, de 2 de Diciembre de 1904) 

Se solicita el canje con publicaciones 

análogas 

EXCHANGEITSOLUCITED 
O11 prie de vouloir bien etablir l'éckange 

Dirección: A M A L E S D E I N G E N I E R I A . Bogotá 
(Colombia), calle 5.a, numero 94. 

Apartado postal, número 458 


