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" P O R E L S U R D E COLOMBIA " 
A u t o r , Mig-uel Triana, Ingeniero 

Por el Sur de Colombia: Bienvenido sea, como debe serlo toda 
obra que contribuye á ensanchar el conocimiento del territorio patrio, 
y no se limita áser " c o p i a de la copia copiada en páginas anteriores," 
como diariamente vemos tantas en que, orondos y campantes, sus escri-
bidores repiten, por la milésima vez, los viejos errores, hijos de una eru-
dición de tres al cuarto. Bienvenido sea ese libro que, por ser escrito 
por un colombiano de corazón doblado de ingeniero y de turista, nos 
muestra una hermosa parte de la tierruca vista al través de un noble 
temperamento ! 

Y para que sea posible apreciar con justicia la importancia de 
un trabajo como el de Triana, basta y sobra con una reflexión : es 
célebre entre los geógrafos el falsamente llamado " Nudo de los Pas-
tos por *ntre sus breñas cruz* el camino real que enlaza desde hace 
siglos á Santafé de Bogotá con San Francisco de Quito ; por sus agres-
tes cuchillas una y otra vez cruzaron las tropas veteranas en persecu-
ción de valientes y tenaces guerri l leros; por sus profundas quiebras 
y elevadas parameras repetidas veces viajaron exploradores concien-
zudos, desde Bouger y Caldas y Humboldt hasta Codazzi y de Reiss 
Stübel hasta los ingenieros del Intercontinental, y sin embargo nin-
guno de ellos habló del temible Morasurco, del volcán gemelo del 
Galera, no obstante alzarse al lado del citado camino, ser una amenaza 
para la Metrópoli del Sur y ser una necesidad su existencia en aquella 
comarca, por excelencia la tierra volcánica de Colombia. 

Si hecho tan notable pasó inadvertido para los especialistas, ¿qué 
sucederá con otros menos visibles ó más alejados del camino real ? 
Por esta razón, de la exploración de Triana bastaría el mejor conoci-
miento que nos suministra de los gemelos valles de Sibundoy y de 
L a Cocha, y su capital rectificación <M rumbo del Guamiles y de sus 
subordinados el Orito y el San Juan, para merecer ¡a enhorabuena y 
un lugar distinguido en la moderna bibliografía nacional. 
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Mas el libro de Triana no es el simple relato de una exploración 
de ingeniero en busca de la localización de un camino de herradura 
al través de unas breñas selvosas; nó! Es un esfuerzo de mayor y más 
noble ideal: es hermosa campaña en pro de la gran necesidad del Sur ; 
de la rápida comunicación de la costa de Tumaco con las selvas del 
Putumayo por sóbrelas cumbres Pastusas; es la traducción de un es-
fuerzo consciente y metódico al través de la costa, la sierra, y la monta-
ña, al tenor de la ya clásica división de las comarcas andinas tropicales. 

Por eso el libro de Triana recoge al paso toda una serie de datos 
encaminados á llevar ese convencimiento al ánimo del lector, siendo el 
primero que en este país se ocupa de establecer la situación verdadera 
de la antigua Madrigal, que en la mente de los conquistadores debía 
ser eslabón obligado de la cadena que ellos pretendieron tender al tra-
vés de esas zonas, sin éxito por entonces, debido á que la empresa era 
superior á sus solas fuerzas y á que la Península 110 los secundó debi-
damente, quizá á causa de la ignorancia de la exacta configuración de 
la localidad. 

Y para reforzar la opinión y las pruebas de Triana sobre el par-
ticular, recordaremos las siguientes líneas de la descripción de aquellos 
lugares, hecha por el cronista López en 1571 : 

tlMadrigal—La ciudad de Madrigal, que otros llaman Chapan-
chica, está á 22 leguas de Pasto y 35 de Popayán, al Sur, entre el Norte 
y el Poniente; tiene J5 vecinos españoles. Poblóla el Capitán Alonso 
de Prado, por comisión del Adelantado Belalcázar, año de 43 ; es la 
comarca de este pueblo toda montañosa y muy áspera, á donde no se 
da trigo ni cebada, pero dase el maíz dos veces al año, aunque no hay 
tierra donde poder criar ningún ganado sino fuéra de su jurisdic-
ción, adentro en el valle de Patía: los naturales por tener su habita-
ción en montaña, son malos de pacificar ; viven en behetrías.... se saca 
algún oro. 

"Pasto—La ciudad de Pasto, l\o leguas de Popayán y l\o de Qui-
to, tiene 28 vecinos españoles.... Los indios de su jurisdicción se re-
parten en cuatro provincias : una que llaman de los Pastos, tierra fría 
y de gente miserable.... sin minas de oro; otra que llaman de los Aba-
des,, de temple más caliente, de indios caribes y de buenas minas de 
oro...., otra que llaman los Quillacingos, tierra templada y muy do-
blada, de indios caribes, abundante de oro; la provincia de Sigundoij 
es fría y de gente vestida y de buena distinción y rica de minas de 
oro.—Él cronista describe á Patía como provincia de Almaguer. 

" Trujillo—San Juan de Trnjillo, por otro nombre Iscancé, 18 le-
guas de Almaguer, á las espaldas de Timaná, de 22 vecinos.... Pobló 
esta ciudad el Capitán Juan de Medeüín, por comisión del Gobernador 
D. Alvaro de Mendoza.... La provincia de Iscancé es templada y muy 
abundosa...."(1). 

(1) Los pueblos indios de Pasto-Túquerres al momcato de la conquista eran 
los siguientes : 

Atabilas, Aminanda, Bolina, Puyzacón, Botiñaxoxoa, BotiSachaque, Cartosuma, 
Comaiye, Cacanambuy, Calzan, Capuis, Cacandonoy, O m b a l , Catambuco, Consa-
cáj Chachaubi, Chapal, Chuñojoxoa, Chapaqual, Choboldy, Funes, Genoy, Guayta-
ra, Jancal, Juanambum, Jobomen, Jango oby, L icisuna, Males, Mancano, Mocondi-
nejo, Matanoxo, M; taconcbuy, Mallania, Morellamas, Mochombuco, Mocondiny, 
Obonudo, Omaquen, i atasco, Pandi;co, Paqual, Pupiales, Pexeindino, Pitiguan, 
Palasino, Pastas, Pixma, Pachenduy, Panga, Quina, Sigundoy, Tuqueyesme, Tuque-
res, Xacaralatu, Ipiales, Ilis, Yangual, Yasquel, Yxaby. 
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Así demostrado lo sabio de esas fundaciones de los conquistado-
res con el objetivo indicado, se realza el noble esfuerzo del autor de 
Por el Sur de Colombia, y se cae mejor en la cuenta de Ja importancia 
de la obra emprendida en tales regiones por el primer explorador del 
Putumayo, por el actual Jefe del Estado, conocedor como ninguno de 
las necesidades de la tierra de Chapanchica, Pasto é Iscancé. 

Por el Sur de Colombia, bajo la sencilla apariencia de un simple 
relato de aventuras de viaje donosamente referidas, encubre graves 
problemas, en especial de orden sociológico. De Tumaco á Pasto por 
Barbacoas; de Pasto al Putumayo por la selva virgen; de ese río á 
Pasto por la vieja senda de los Mocoas, tal es el cuadro del relato de 
Trian a, quien á cada página y , burla burlando, deja deslizar observacio-
nes de grande alcance sobre la comarca, sus verdaderas necesidades, 
el estado de sus habitantes, los peligros que asoman en el horizonte y 
la diferencia capital que hay entre los trabajos y empresas según se 
realicen en Jos Andes conquistados ó en los Andes por conquistar. 

Desde este punto de vista el libro de Tr ianaes también una demos-
tración matemática de buena ley de la razón de ser de los esfuerzos del 
actual Gobierno para construir el camino que amarre aquellos territo-
rios al cuerpo de la Patria, y de la urgente necesidad satisfecha con el 
arreglo definitivo de la cuestión límites con el Ecuador; y cuenta que 
las páginas en referencia se escribieron mucho antes de que el ferroca-
rril del Guayas alcanzara á Quito, de ser del dominio público el tratado 
de límites con el Brasil y de los recientes desmanes de los " Cauche-
r o s " peruanos en las selvas cuasi vírgenes del caudaloso Putumayo. 

Culpa no será del primer explorador blanco del Guamues si las 
autoridades no loman en cuenta los puntos negros por él señalados y 
mañana se convierten en triste realidad. Ese día, que quiera Dios no lle-
gue nunca, podrá decir Triana: " á tiempo y con toda precisión y hon-
radez señalé cuanto en mi juicio demandaba atención y remedio y 110 
fui o í d o " : "cúlpense á sí mismos los colombianos si experimentan 
desgracias," podría agregarse conforme lo dijo en campo distinto otro 
buen patriota, que por sus avisos sólo mereció una carcajada de burla 
á los colombianos de aquellos días. 

No es el caso de tocar cuestiones etnográficas que demandarían 
largas disquisiciones en los puntos en que pudiéramos disentir de las 
opiniones del autor; pero en el campo social, en lo relacionado con la 
población actual del Sur, la razón está de parte de Triana, y su pesi-
mismo no admite discusión. Justa es la observación de que grandes 
porciones del pueblo colombiano carecen de la noción de Patria, y 
concluímos citando las siguientes palabras del libro en cuestión : " La 
ley de los parias es antagónica del patriotismo : sólo la República de-
mocrática será la amada por quien se sacrifiquen sus hijos.—El indio 
fue, es y será la materia, el vehículo y el objeto ríe la civilización de 
los países ecuatoriales/' 

F . J . v. Y V . 
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LA CARRERA NEW YORK-PARIS 
(Continuación) 

Tchita, Junio // 

La Protos ha llegado á Kharbine en la tarde del 4 de Junio. El 
Teniente Coronel von Koeppen ha manifestado que el trayecto entre 
Vladivostok y Kharbine había estropeado mucho, tanto á los conduc-
tores como á la máquina, lo que á nadie sorprende porque solamente 
e i tre Pogranitchuaya y Kharbine se ha volcado tres ocasiones. La lle-
varon á un cuartel en donde los soldados la han limpiaJo y reparado. 

Gracias á la categoría del Teniente Coronel Koeppen disfruta la 
ventaja en todas partes de ser el huésped de los Oficiales rusos ; ade-
más, va siempre acompañado de un Oficial de alta graduación, y así, 
en camino, éste puede exigir la ayuda que necesite en los puestos 
militares. 

El General Khorvatt, Comandante de la guarnición, dio una co-
mida en honor de los tripulantes de la Protos. Esta partió el 6 á las 
cuatro de la mañana por camino ordinario. En telegrama enviado por 
Koeppen, dice que ha recorrido 130 kilómetros. Por los pasajeros lle-
gados por ferrocarril se sabe que llegó en la tarde del 8 á Tsitsikar y 
siguió su camino. 

El día 9 de Junio fue señalada la Tilomas á 1 1 0 kilómetros de 
Kharbine á donde se esperaba que llegaría el 10 por la mañana. 

Las autoridades del ferrocarril se han vuelto muy exigentes. La 
Thomas tiene que esperar en cada Estación que esté libre la vía hasta 
la Estación que sigue para poder salir, lo cual le ocasiona grandes 
demoras. 

El 8 de Junio se recibieron noticias de la Züst que está detenida 
en Pogranitchuaya hasta que consiga un telegrafista que la acompa-
ñe cuando recorra la vía férrea. Como el Teniente Coronel von Koep-
pen no hace uso del ferrocarril, no necesita de telegrafista, se le lia 
pedido que envíe el que lo acompaña. 

Kharbine, Junio 13 

La Thomas llegó aquí el martes 9 á media noche, habiendo he-
cho el trayecto entre Pogranitchuaya y Kharbine en un día menos que 
los que empleó la Protos ; á pesar de que sufrió muchas demoras por 
los trenes de balasto para la conservación de la vía. Continuó su ca-
mino por la tarde por la vía pública. He cedido mi puesto en este co-
che á un indígena que debe guiarla para cruzar los desfiladeros de los 
montes Khinghan. 

Un pasajero que llega de Tchita dice que la Protos estaba ayer á 
medio día en Khailar, y que la Thomas se hallaba ayer tarde en Bu-
khatu, cerca del paso de Jedyn. Si los dos coches conservan sus velo-
cidades respectivas, la Thomas llegará primero á Tchita, reparando 
así la ventaja de cinco días que obtuvo su concurrente por motivo del 
daño que sufrió en su engranaje. 

La Züst ha salido de Pogranitchuaya: se dice que anda muy 
despacio. 
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Tchita, Junio iC 

L a Frotos llegó aquí el domingo i4 por la tarde, después de ha-
cer las dos mejores jornadas que haya ejecutado desde su salida de 
Vladivostok. Continuó su viaje el lunes por la mañana. 

Ayer vi aquí al Capitán Albrecht, Oficial ruso que vino acompa-
ñando la Protos y que ahora regresa á Kharbine. Me ha dicho que el 
Teniente Coronel von Koeppen es de una admirable energía ; que los 
tripulantes no se loman sino tres ó cuatro horas de descanso por la 
noche para aprovechar lo largo de los días por este tiempo y á estas 
latitudes. También he tenido ocasión de conversar con el Barón Schein-
vogel ; se manifiesta muy satisfecho por haber tomado parte en la ca-
rrera que según su parecer será ganada por la Züst. Seguro que en 
ese instante no conocía el rumor que circulaba de que la Züst había 
sufrido un accidente grave. L a exactitud de la noticia me ha sido con-
firmada por el Jefe del tren expreso de la tarde, quien me cuenta que 
el domingo á las cuatro de la tarde, en Imenpo, vio la Züst en tan mal 
estado que cree no poder continuar su camino. Parece que pasaba 
sobre las traviesas del ferrocarril cuando se incendió el receptáculo de 
esencia, lo qae la obligó á regresar á Imenpo. 

La Thomas ha llegado á Nertchinsk esta mañana. Puede estar 
mañana en Tchita, ganando así dos días de los que le lleva adelanta-
dos la Protos. 

Tchita, Junio 16 

La Thomas llegó aquí á media noche después de una jornada que 
principió con la aurora y que sólo se interrumpió para almorzar y 
comer. Ha ganado el record de la marcha en Asia. 

Agobiado por la fatiga entró Roew al hotel, cubierto de Iodo y 
hundidos los ojos. Su voz de orden es : " Alcanzar á la Protos ó re-
ventar. Por eso lleva seis días sin descanso. Salió de Kharbiae el miér-
coles por la tarde creyendo aprovechar la luz de la luna para viajar 
de noche, pero se enterró en un pantano á un kilómetro del ferrocarril. 
Afortunadamente había, no lejos, un puesto militar y los soldado» 
consiguieron sacar el coche halándolo con cuerdas en una distancia 
de 200 metros. Unían sus esfuerzos rimándolos al compás de una can-
ción de marcha. 

Desgraciadamente las lluvias violentas han daña Jo la calzada y 
han producido grandes derrumbes. El sábado atravesaron las monta-
ñas de Khinghan, á una elevación de 1,200 metros. 

El domingo volvieron á enterrarse en otro pantano y tuvieron que 
apelar á ayuda extraña para libertarse. 

L a Thomas sale de Tchita el miércoles á las 6 de la mañana. Se 
han aliviado de los fusiles y consideran que se bastan con los revól-
vers, una vez que han pasado la Manchuria. 

Verkhné- Oudinsk, Junio ig 

Después de permanecer algunas horas en Tchita, la Thomas par-
tió el miércoles 17, con un tiempo lluvioso. Tomó camino por un de-
solado valle cuyos únicos habitantes se componen de algunos Bouria-
tes nómades, que viven bajo toldas y se ocupan de cuidar sus rebaños 
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de caballos, carneros y cabras, entre los cuales causa tremenda emo-
ción la aparición del automóvil. Cuando los animales oyeron la sirena 
del coche, se vinieron hacia él, aun los más distantes, relinchando ó 
balando y colocándose delante del coche, corrían así por espacio de 
dos á tres kilómetros. E-¡ta carrera en medio de un alegre rebaño no 
dejaba de tener sus temores para los conductores del automóvil. 

A veces también encuentran caravanas formadas por carritos de 
dos ruedas. Un Douriate conduce uno de los carros que van seguidos 
por cinco ó seis más sin conductor. A la vista del auto, el Bouriate 
aterrado, se adhiere al caballo que conduce. En cuanto á los otros ca-
ballos de los demás carros, huyen en todas direcciones, volcando aquí 
y allá las carretas. Un potrico abandonó á su madre para seguir al co-
che, relinchando alegremente. Cuando el auto se paraba el potro se 
detenía también. Inútiles fueron los esfuerzos intentados para retirarlo, 
y temiendo que se muriera de hambre, lo cogieron y por la fuerza lo 
llevaron á juntarlo con su madre. 

A las cuatro tomamos el lunch andando el automóvil : pan y 
mortadela de Bolonia. 

A las diez pernoctámos en una casa de postas. Ceuáinos té y hue-
ros frescos. Por cama el suelo limpio, porque nuestros equipajes van 
adelante. 

Al día siguiente continuámos la marcha con lluvia y viento gla-
cial, por un malísimo camino lleno de barrancos y hondonadas. Aquí 
fue donde se enterró la Protos y tuvo que regresar. Buscando sus hue-
llas, al fin encontramos un Bouriate que nos sirvió de guía para esqui-
var los barrancos. 

Almorzamos en la casa de postas: huevos, nan y té. 
Schouster, demasiado fatigado, se quedó dos veces dormido du-

rante la comida. 
Los ríos están crecidos por las lluvias y, con el agua más arriba 

de los muñones, los pasámos arrastrados por ocho caballos. Uno de 
éstos se lo llevó la corriente y se ahogó ; los otros asustados se enreda-
ron en los tiros. Al fin los conductores de la Thomas se resuelven á 
pasar los riachuelos con su propio esfuerzo, cuando no haya puentes. 

Llegada la noche, nos detenemos en un campamento de Bouriates. 
Comemos pan y té. Luégo continuámos la marcha á la luz de nuestras 
linternas. 

Por primera vez encontráinos bueno el camino, por lo cual se 
acelera la marcha, pero de repente caemos en un foso de im-50 de 
ancho; el coche brinca y los conductores son arrojados de sus asien-
tos: pero Schouster logra volver el auto al camino, escapando de 
caer en un hoyo profundo que bordea el camino. Nos detenemos en 
la casa de postas. Descansámos sobre el sucio helado, sin ningún 
abrigo. 

A las nueve llegámos á Oudinsk, de donde nos ponemos en cami-
no á las tres de la tarde. 

La Protos nos lleva aún dos días de ventaja. 

Irkontsk, Junio 21 (Lago Baikal) 

La Thomas, como ya dijimos, se puso en camino el 19 de Junio. 
Con un sol ardiente han pasado por un camino estrecho que serpea las 
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montañas con enormes pendientes. Además, cuando se pasa bajo un 
puente de ferrocarril, el centinela que lo custodia le apunta con su ri-
fle hasta que se pierde de vista. Gomo que esta medida no tiene más 
objeto que el de proteger algunos pollos chillones que vagamundean 
por el camino. 

A las aldeas no llega el auto sin causar intensa sensación, más 
si llega precedido de una cabalgata formada por animales espantados. 
Es extraordinario el espectáculo que ofrecen los bueyes, los marranos, 
los potros, los perros, bramando, relinchando, aullando y ladrando 
por entre los carros, y cuyos conductores asustados saltan á tierra 
para dominar así mejor sus bestias de tiro, lo que no impide que al-
gunos se escapen causando pánico entre los aldeanos que, en su afán, 
tratan de entrarse por las ventanas abiertas del piso de la calle, ó se 
meten en tropel por las puertas de las casas. 

En el camino público hay cercados de trecho en trecho para im-
pedir que el ganado que por allí pace se aleje demasiado. Los conduc-
tores de la Thomas tuvieron que entablar reñida lucha con el guarda-
barrera para que les permitiera el paso. 

Con )a tarde Jlegámos á orillas del Ba'ikal, pero nos detuvo un 
río de un metro y medio de profundidad y cuyo puente había desapa-
recido hacía largo tiempo. En últimas obtuvimos permiso para pasar 
por el puente del ferrocarril. E l conductor de un tren de mercancías 
nos dijo que si llegábamos á Missova'ia antes de las seis de la mañana 
podríamos coger la barca de vapor que espera el tren para transpor-
tarlo al otro lado del lago; por lo cual resolvimos seguir por tan ma-
los caminos, en medio del bosque y alumbrados tan sólo por las lám-
paras del coche. Lo peor de estos caminos son los puentes, cuya con-
servación se ha olvidado en absoluto, después de la construcción del 
ferrocarril, y cuyos pilotes han sido arrebatados por las nieves en las 
inundaciones. 

L a noche ha sido sumamente fría, Sin embargo llegámos, al cla-
rear de la a u r o r a , á Missova'ia. L a gente dormía aún. Y fue un pilluelo 
el que nos guió hasta la estación del ferrocarril, en donde supimos que 
el tren de mercancías de que se nos había hablado no era sino un mito. 

El Teniente Coronel von Koeppen, encontró lugar en el tren 
de mercancías que parlía para Tanka'i, en donde se corresponde con la 
barca de vapor del Baikal, y me ha dicho que la Protos permanecerá 
en Irkoutsk hasta el lunes 22. 

L a tripulación de la Thomas busca un sitio en dunde dormir, pero 
no hay ni hotel, ni casa de postas, y es en vano que tocamos en varias 
puertas. De todas ellas se nos insinúa que nos retiremos. Al fin halla-
mos un pequeño café que nos permite entrar á una pieza llena de hu-
mo, y tanto, que preferimos dormir en el corredor, en donde al desper-
tar me vi rodeado de paisanos curiosos como si yo fuera el automóvil. 

Al fin cogimos el barco para atravesar el Ba'ikal y el domingo á 
las seis de la mañana estábamos en camino para Irkoutsk. El Coronel 
Koeppen había partido dos horas antes. 

Guando la Protos salía de Chicago, se le ocurrió á alguien pintar, 
en grandes letras, al exterior, la palabra Chicago. Debido á esto los 
rusos creen que este auto es de fabricación americana, á lo que debe la 
Protos el ir adelante. 
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Tomsk, Junio 26. 

La Thomas partió de Irkoutsk el domingo 2 1 , á las cuatro de la 
tarde. El camino es excelente. En las orillas del río las familias se di-
vierten bajo el sombrío de los árboles. A lo que pasa el coche, los hom-
bres agitan sus sombreros, las mujeres sus pañuelos. El coche alemán 
no nos lleva sino diez horas de ventaja. Schuster se detuvo en una al-
dea á las once de la noche para descansar un poco. No es cosa fácil 
llamar á una casa y que le abran. Al fin encontramos asilo en un 
puesto militar. 

A las tres de la mañana estábamos de nuevo en marcha. Encon-
tramos aquí una plaga tremenda, unos mosquitos que se no? entran 
por los ojos, por las narices y por la boca. 

Por la noche llegamos á Touloune donde hay un hctel. ¡ Qué ho-
tel 1 Alimentos malísimos y sucio como el que más ; pero qué remedio; 
no hay otro. 

A las dos de la mañana seguimos nuestro viaje en medio de la 
bruma. El camino muy bueno y el paisaje por en medio de bosques 
es encantador. A las diez estamos en Nijni-Oudinsk, en donde noticia-
mos que hace veinticuatro horas que partió la Protos. El miércoles, 
a4, á las dos, llegamos á Kansk, en donde nos demoramos tres horas. 

El jueves á las dos llegamos á Krosnolarsk. 
(Continuará) 

PUENTES M E T A L I C O S COLOMBIANOS 

Con mucho placer reproducimos el anuncio que en Medellín han 
publicado los Sres. Rodríguez y Mejía, manifestando que se hacen 
cargo de la construcción de puentes metálicos para luces grandes y 
pequeñas. Despuésdel de la producción de hierro fundido y maleable en 
el país, este hecho marca el segundo gran paso en la vía de nuestro 
adelanto industrial y material que tenemos el deber de señalar como 
página brillante en la historia del progreso colombiano. 

Al felicitar calurosamente á los briosos empresarios y al desearles 
gran prosperidad en esta noble industria, sólo nos permitimos darles 
un amistoso consejo: No consientan que ningún puente salga de sus 
talleres sin haber sufrido antes las pruebas necesarias de resistencia 
para que, con la duración de sus construcciones, venga la confianza 

f>opular en la solidez de sus obras y la consiguiente demanda de todos 
os puentes que necesitemos en el país y aun en los vecinos. 

Hé aquí el aviso : 

T A L L E R DE P U E N T E S METALICOS 

Medellin, Julio de igo8 
Sr. 
Convencidos hasta la evidencia de que en Colombia los puentes 

metálicos extranjeros resultan muy valiosos hasta hacerse imposible 
su introducción al país, y los de madera, poco menos caros, se destru-
yen pronto, hemos establecido en esta ciudad una fábrica de los pri-
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meros, donde los producimos á un precio económico (el l\o por 100 
menos que los extranjeros), con garantías de solidez y duración, ya 
sean RÍGIDOS Ó ARTICULADOS, COLGANTES DE CADENAS Ó DE CABLES, Y A 
COMBINADOS. Los fabricamos desde 10 hasta 100 y 200 metros de luz, 
apropiados para resistir poca carga ó para el paso de toda clase de 
vehículos. 

Con el fin de facilitar las negociaciones, podemos dividir nuestro 
trabajo así : 

i.° Hacemos separadamente los diseños con sus especificaciones de 
construcción ; 

2.0 Ejecutamos aparte la obra metálica hasta entregarla empa-
cada, con las instrucciones necesarias á su montaje ; y 

3 . 0 Nos comprometemos á entregar el puente terminado á la dis-
posición de los transeúntes. 

Llamamos especialmente la atención de los hacendados que 
deseen PUENTES ECONÓMICOS apropiados á las necesidades de 6us fincas. 

Para ejecutar la obra que se nos confíe necesitamos los datos si-
guientes, á menos que, personalmente nos sea posible trasladarnos al 
ponteadero: 

i . ° L a clase ó forma de la construcción ; 
2 . 0 L a luz, ó distancia entre las dos orillas de la corriente de 

agua ; 
3 . 0 Anchura del puente; 
4 . ° La carga que ha de soportar ordinariamente ; 
5 . 0 Las condiciones del terreno del ponteadero; 
6.° La forma ó dirección en que la vía encuentra al puente; y 
7 . 0 L a s clases de materiales de que se pueda disponer con rela-

tiva facilidad. 
Deseamos que usted nos ocupe con alguno de los muchos puentes 

indispensables en esa localidad, para que llegue á su convencimiento 
íntimo la BARATURA DE NUBSTRO TRABAJO Y LO ACABADO DE LAS OBRAS 
QUE EJECUTAMOS. 

R E F E R E N C I A S : 

— El Sr. Gobernador de este Departamento, las casas comerciales 
de Manuel J . Soto & Hijos, Roberto Restrepo & C.a, D. Daniel Bo-
tero, etc., etc. 

Atentos, seguros servidores, 

HORACIO M . R O D R Í G U E Z — M A N F R E D O M E J / A 

Dirección telegráfica, registrada : Iíorman. 

METODO D E L A S B A S E S V E R T I C A L E S 
EN TOPOGRAFIA 

POR F. P. G . 

I 
En muchas ocasiones la naturaleza del terreno sobre el cual se 

va á practicar un levantamiento no se presta, ó se presta con mucha 
incomodidad, para la medición de una base horizontal; en cambio se 
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encuentran puntos entre los cuales median diferencias de nivel consi-
derables. Desde hace muchos años se me ocurrió la idea de utilizar el 
cateto vertical como base preparatoria de una horizontal para el le-
vantamiento. 

AI principio no di á este método más importancia que la que le 
correspondiera como auxiliar en el levantamiento de detalles, y limi-
té la determinación del cateto vertical al empleo del hipsómetro. 

Gomo en la zona ecuatorial (hasta + i o ° latitud) el hipsómetro, 
á causa de la estabilidad barométrica, es un instrumento de precisión 
para hallar diferencias de nivel, mi método se reducía á encontrar 
por este procedimiento la diferencia de nivel entre dos puntos conve-
nientemente elegidos, tomar el ángulo de depresión ó altura y calcu-
lar en seguida el cateto horizontal que venía á ser base topográfica 
definitiva ó de ampliación. Más tarde he reflexionado en que el méto-
do puede generalizarse y que puede llegar á ser un procedimiento tan 
exacto como otro cualquiera de la topografía, puesto que las diferen-
cias de nivel, ó sea los catetos verticales, determinándose con rigor 
(por los métodos usados en nivelación) pueden servir de base de idén-
tica manera que los catetos horizontales. En ciertas circunstancias, 
además, es más fácil y más exacto hallar directamente diferencias de 
nivel que proyecciones horizontales. 

Con el empleo del hipsómetro este método encuentra grandísima 
aplicación en reconocimientos y levantamiento de croquis geográficos 
que se forman fácilmente llevando cuenta de los ángulos de dirección 
(rumbos) de las líneas, de los ángulos de depresión ó altura y de los 
datos barométricos. En terrenos de un relieve como los nuéstros se 
pueden hacer croquis y perfiles geográficos exactísimos por este pro-
cedimiento; él lleva la enorme ventaja de evitar la cuenta de distan-
cias, que es precisamente la operación más enojosa y en la cual se ye-
rra más en esta clase de trabajos. Solamente en las regiones planas 
hay que estimar distancias por medida directa. 

Entre varios puntos que se distingan de uno solo puede también, 
con este método, practicarse la radiación, pues bastará tomar los da-
tos angulares de dirección é inclinación y las diferencias de nivel. En 
este caso particular aventaja al método de bases verticales al ordi-
nario. 

El límite de aplicación, en topografía común, depende del ángulo 
de depresión ó altura entre las dos estaciones, y creo puede asegurar-
se que con tal de que este ángulo no sea demasiado pequeño cuando 
se emplean teodolitos de montaña, se consigue suficiente exatitud. En 
el caso, por ejemplo, de un cateto vertical de 20 metros, diferencia de 
nivel que puedetnedirse con la más absoluta exactitud muy rápida-
mente, se amplía á base horizontal, con 4 o de inclinación, á 286 me-
tros. Ahora bien: en terreno difícil, medir horizontal mente 286 me-
tros es laborioso y bastante inexacto. El empleo del taquímetro en 
caso de cortas distancias de suyo resuelve la cuestión directamente, 
pero para longitudes considerables el taquímetro puede convertirse en 
auxiliar del método que describo. 

Pero en todo caso y para grandes extensiones en terrenos áspe-
ros como los nuéstros, el barómetro es complemento indispensable 
en este procedimiento. 
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Un ejemplo, tomado de la práctica de todos los días, ilustra me-
jor la materia: dos cerros de diferente altura y separados por una 
quiebra pueden elegirse como base de una medición, pero no hay en 
la parte inferior lugar adecuado para el establecimiento de base pre-
liminar horizontal. El método de bases verticales resuelve el asunto: 
llamemos A y B los dos cerros. En A se efectúan todas las operacio-
nes de medida de ángulos, como si la base estuviese resuelta, y además 
una serie de observaciones (máxima, media y mínima) barométricas y 
el ángulo de inclinación entre A y B; en B se practican las mismas 
operaciones. Resolviendo el triángulo vertical se calcula entonces la 
base horizontal. Por ahora damos por hecho se pueda obtener la exac-
ta diferencia de nivel. 

Resuelve también este método el problema con intersección atrás; 
de un punto C se ven dos, A y B, cuya distancia se quiere hallar: se 
determinan los ángulos de inclinación, el ángulo en C y las diferen-
cias de nivel; la distancia la da el triángulo, proyectado en el plano 
horizontal, A C B. 

Lo dicho basta para darse cuenta del método en sí de todas las 
aplicaciones á que da lugar. 

Para reconocimientos bastará el empleo de hipsómetros comunes; 
para operaciones de topografía exacta hay que buscar mejor exactitud 
en la determinación del cateto vertical. 

II 

Para darse cuenta de la exactitud que se consigue con el baró-
metro en la determinación de diferencias de nivel, me permito trasla-
dar en extracto aquí algunas observaciones tomadas de la obra de 
W . Jordán Handbuch der Vermessu.ngsku.nde. 

L a fórmula simplificada para el cálculo de alturas, fórmula que 
es muy aparente para las necesidades de nuestros topógrafos, y que 
he adoptado en la práctica de perfiles barométricos, es: 

h = k(\og.B-\oS.b)(i+at) (1) 

en que k= 18460; B— columna barométrica (corregida) de la estación 
inferior; ¿> = íd. id. de la estación superior; 

a ~ — - — = 0.003665 coef. de dilatación del aire, y , 2

73 

t— semisuma de temperaturas ambientes en las dos estaciones. 
Diferenciando la ecuación ( i ) con respecto á B y con respecto á b: 

dh = dB (1 + at), 1/, dh = db (i + at) 
B B b b 

haciendo d B, 6, d b igual á o, i se obtienen los valores para las dife-
rencias de nivel correspondientes al décimo de milímetro para diferen-
tes alturas. Estos valores los he designado con el nombre de Coefi-
cientes regionales en algunas aplicaciones que se describen luégo. 

Como es útil retenerlos, copio en seguida la tabla calculada por 
J o r d á n : 
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T A B L A I 

t 5 = 7 6 0 5 = 7 3 0 5 = 7 0 0 5=650 5 = 6 o o 5=550 5=500 5 = 4 5 0 

ra m m m m m m m 

o° 1,06 1,10 1 , 1 5 1,23 «>34 i,4o 1,60 1 ,70 
10° ',09 1 ,14 1 , 19 1,28 '>38 1,50 1,60 1,80 
20° 1 , 18 !>23 !>32 1,60 1,70 1 ,9° 
3 ° ° M 7 1,22 1,27 i>37 i,48 1,60 I,80 2,00 

La inspección de la tabla hace ver que para zonas de cierta am-
plitud (próximamente 500 metros), d D puede estimarse constante. 
Por ejemplo, para zonas de la altura de Bogotá ó Pasto el décimo de 
milímetro corresponde á 1 m. 50 en números redondos. 

Respecto al error por temperatura diferenciando la ecuación (1) 
con respecto á t: 

dh=zh a dt 
t 

haciendo á dt = 1 
d/i = 0,003665 h, lo que equivale á un error de 0,3665o/0 de al-

t 
tura. 

Combinando los valores obtenidos se ha formado la tabla s igu ien-

te (mismo autor). A ^ = error que debe temerse ó error probable para 
las siguientes alturas absolutas calculadas por la fórmula (1). 

T A B L A II 

h=z altura absoluta 

m m m ra m m 

h=0Ah= ± 1,60 Á = 5 0 0 A ¿ = ±2,40 h— IOOOAA = ±4,oo 
100 1,60 600 2,70 2000 7,30 

200 1,70 700 3,oo 3000 11,10 
300 1,90 800 3,30 4000 14,70 
40c 2,10 900 3 ¿ o 5000 18,90 
500 2,40 1,000 4,00 ÓOOO 22,00 

Las generalidades anteriores permiten establecer algunas conclu-
siones prácticas: 

1.a Para fijar la exactitud hay que tener en cuenta la zona de 
altura en que se trabaja. La tabla número I permite fijar el coeficien-
te regional, esto es, el valor del décimo de milímetro en cada zona in-
terpolando las fracciones. 

2.a Hay que estimar con mucha exactitud la temperatura am-
biente. Empleando para esto termómetros bien verificados. 

3.a Usando barómetro que sólo aproxime o, m. 1 las bases verti-
cales quedan afectadas de errores probables, cuando se yerra en un 
décimo entero, de ± i , o o m , á ±2 ,00, según la zona. Obteniéndose 
mejor exactitud en las tierras bajas que en las altas. 
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Para viajes y empleos en topografía común el barómetro es im-

f>ráctico por la dificultad de transporte, y es preciso sustituirlo, como 
o he hecho ver en multitud de escritos, por el hipsómetro. 

Hay que estimar ahora la exactitud obtenible con este instru-
mento. 

Desde ahora debo manifestar que para topografía exacta es pre-
ciso hacer construir termómetros especiales en que se pueda aproxi-
mar el medio céntimo de grado, ojalá el milésimo de grado. 

Pero consideremos, por ahora, el hipsómetro común. Buenos ter-
mómetros en este aparato permiten leer con exactitud el céntimo de 
grado. 

Para calcular alturas con el hipsómetro lo mejor es reducirlas á 
presiones, y teniendo en cuenta la temperatura ambiente, aplicar la 
fórmula (i). 

La correspondencia entre temperaturas de ebullición y columnas 
barométricas se hace en la práctica por tablas. Me ha parecido útil 
incluir en seguida las más aceptadas. (Traveaux et memoires du bu-
reau International des pois et mesures). 

La inspección de la tabla hace ver, como la teoría lo demuestra, 
que el error probable con el hipsómetro disminuye con la altura. Basta 
examinar las diferencias: para 85o , la diferencia por o° , 1 es: 1 .71 m, 
y para 100o es: 2,73 m. Para la altura de Pasto la diferencia por 
o°, 1 es de 2,14 m. 

Si se usara un hipsómetro con aproximación á sólo décimos de 
grado, el error probable para un décimo entero de +30 1 1 1 . números 
redondos y llevando la aproximación al céntimo, como se hace en los 
hipsómetros comunes, el error probable será de + 3 m., y esto es el 
peor caso, esto es: que se yerre en un céntimo entero. . 

El ideal, enteramente posible de realizar, consiste en hacer cons-
truir termómetros de hipsómetro capaces de aproximar á o° . OOÍ, en-
tonces se tendrá error probable, errando en un milésimo entero de 
+ 0, m. 30. Con esta clase de aparatos el método de BASES VERTICALES 
queda colocado á la misma altura de exactitud que cualquier procedi-
miento topográfico de distanciometría exacta. 

Pero aun con los instrumentos actuales el método da buenos re-
sultados para catetos verticales de alguna entidad, pues entonces el 
error final vendría á ser de poca significación. 

Hasta ahora se principia á dar importancia en lodo el mundo á 
la nivelación por medio del punto de ebullición. El hecho de haberse 
considerado este procedimiento como de mera aproximación, ha in-
fluido muchísimo en que no se preocupen los fabricantes de instru-
mentos de precisión por manufacturar termómetros de hipsómetro 
que aproximen el milésimo de grado; pero cuando venga el conven-
cimiento de la importancia extraordinaria del hipsómetro y su supe-
rioridad indiscutible sobre los barómetros, se tendrán aparatos ade-
cuados al objeto. 

III 
La mejor aplicación del método de bases verticales es á Ja medida 

de distancias de alguna consideración, resolviéndose el problema in-
verso de la nivelación trigonométrica; en éste se resuelve el cateto 
vertical, en el método que describo se busca el cateto horizontal. 
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Supongo, por supuesto, que el asunto no salga del terreno topo-
gráfico al geodésico, pues en este caso ni los instrumentos usados en 
topografía, etc. etc., sirven, ni la fórmula elemental d=h cot a tam-
poco, pues hay que tener en cuenta la refracción atmosférica y la cur-
vatura terrestre. Para distancias hasta de 20 kilómetros, con teodoli-
to topográfico á minuto, no vale la pena corregir el ángulo a por re-
fracción, ni la distancia d por curvatura. Con esta clase de instrumen-
tos se exige, además, indispensablemente un cateto vertical de á lo 
menos 500 metros. Con mejores teodolitos que los de montaña pue-
de reducirse notablemente la base vertical y aplicar la fórmula geo-
désica simplificada: 

, ,. 1 —K 12 h — d tan a 4- d 
2 r 

Siendo: h = diferencia de nivel (cateto vertical) d = distancia; 
a = á n g u l o de altura ó depresión; coeficiente de refracción; r=ra-
dio terrestre. En esta fórmula se despeja á d, cateto horizontal que se 
busca. 

CONCLUSIÓN 

Los apuntamientos anteriores resumen lo principal de un método 
topográfico que creo sea de utilidad á los ingenieros que trabajan en 
la zona ecuatorial. L a mejor prueba de su mérito tiene que ser la ve-
rificación rigurosa experimental la cual intento efectuar, si Dios me 
da la vida, en el transcurso de algunos meses ; de suyo el método de 
bases verticales, es aplicable con grandes ventajas á los trabajos de 
reconocimiento y á los de detalle en agrimensura ; pero es indispen-
sable, para que ocupe puesto como procedimiento general perfeccionar 
el termómetro del hipsómetro. No se me hace difícil, dada la perfec-
ción á que se ha llegado en la manufactura de aparatos científicos, 
construir este desiderátum de termómetro; por lo pronto se ocurren 
dos caminos. 

a) Seccionar el termómetro en tres 85 o á 90o, 90o á 95o , 95 o á 
100o , con lo cual en una longitud de 50 centímetros de vástago se 
aproxima con seguridad el milésimo ; también podría adaptarse un 
vernier al termómetro; 

b) Cambiarla materia termométrica por una de mayor dilatación ; 
siendo el aire, en números redondos, veinte veces más dilatable que el 
mercurio, el tipo de termómetro de aire resuelve también el asunto con 
capilar del mismo calibre que el empleado en los termómetros comu-
nes, quedando un termómetro semejante al de Gay-Lussac. 

Cualquiera que sea el modo de resolver este asunto, el termó-
metro debe quedar siempre verificable, pues el más grave inconvenien-
te del aneroide consiste en que este instrumento no es verificable sino 
con un barómetro patrón, lo cual en países como el nuéstro sólo puede 
hacerse en muy contadas localidades; además el aneroide está sujeto á 
daños de mecanismo. 

Una vez conseguida la mejora del aparato que sirve para la me-
dida del cateto vertical, el problema está resuelto. 

Se me ha objetado que al construir hipsómetros perfeccionados 
queda un aparato complicado ; es evidente que la medida exacta exige 

\ 



16 
A N A L E S D E I N G E N I E R I A 

cierta complicación en el aparato. Si únicamente se quieren datos 
aproximados basta el hipsómetro común. Lo que importa en esto es que 
el aparato sea transportable en montaña y que sea verificable sin tener 
que recurrir á un barómetro patrón. Un hervidor y los tres termóme-
tros de 50 centímetros empacados ea cajas metálicas se transportan 
con entera facilidad y seguridad al lado del teodolito. Respecto á veri-
ficación no hay para qué detallar. Gomo el termómetro no sufre daños 
de mecanismo, su verificación puede hacerse de cuándo en cuándo sin 
mayor dificultad para error de índice por variación progresiva del 

Íiunto o°, el cual no ocasiona error en la determinación de alturas re-
ativas. 

Como vivimos tan aislados del mundo civilizado, es bien posible 
que este MÉTODO se le haya ocurrido á muchos antes que á mí ; la ori-
ginalidad que me atribuyo es solamente relativa por haberlo empleado 
sin noticia de que otro lo hubiese ingeniado antes. 

REGULACION DE HONORARIOS EN UNA MENSURA 

Con motivo de la regulación de honorarios en la mensura prac-
ticada por el ingeniero Sr. Anzorena,en el Departamento Tupungato 
(Mendoza), y solicitada por este señor al Juez competente, el Jefe de 
la Sección Geodésica del Departamento de Obras Públicas de la expre-
sada Provincia, Sr. Carlos Ruiz, se ha expedido con un informe cuya 
segunda parte publicamos. La primera se refiere únicamente á la faz 
técnica de la operación; creemos innecesaria su reproducción. 

Hé aquí el informe: 
" E n cuanto á la segunda parte del informe, que se refiere á la 

estimación ordenada por el Juez, de los honorarios que debe percibir 
el Sr. Anzorena por su trabajo, debo manifestar al Sr. Director, que 
nunca he estado conforme, sobre todo de cinco años á esta parte que 
tanto ha encarecido la vida, con los escasos emolumentos que hasta el 
présente se han pagado y se pagan actualmente, por los trabajos de 
mensura, deslindes, nivelaciones, peritajes, proyectos, etc.,y en general 
por todos aquellos que son del dominio del ingeniero ó agrimensor. 

La razón de ello es porque la ardua tarea del ingeniero en el 
campo, la gran responsabilidad que contrae en cualquier trabajo del 
ramo, las molestias que estas operaciones causan y lo expuesta que 
está muchas veces su persona en el cumplimiento de su cometido, no 
están en armonía, no sólo con lo que perciben en otras partes, sino 
que está muy lejos de estar en relación con los honorarios que cobran 
los profesionales en los demás ramos del saber humano, como tampoco 
lo está, y esto es el colmo 1 con aquellas profesiones como las de mar-
tiliero, contador público, etc., que nada ó muy poco tienen que estu-
diar para ejercerlas, no teniendo tanto unos como otros apenas respon-
sabilidad alguna en el desempeño de sus funciones; en cambio, el in-

n s e r c i o r í e s 

INFORME DEL INGENIERO CARLOS RUIZ 
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geniero tiene que cargar durante toda su vida con la de su obra, ya sea 
ésta un puente, un acueducto, un edificio, una mensura, etc. Lo lógi-
co sería, pues, que el monto de los honorarios de las distintas profe-
siones estuviera en razón directa con el grado de responsabilidad con-
traído en su ejercicio; pero desgraciadamente para los ingenieros 
suceda lo contrario, lo cual no deja de ser un monstruoso absurdo. 

Mientras el abogado en su bufete, el médico en su consultorio y 
rematadores y contadores en sus respectivos escritorios, ejercen su 
profesión cómodamente trabajando cuatro ó seis horas por día, el in-
geniero tiene que hacerlo de sol á sol, es decir, dieciséis ó diecisiete 
horas d i a r i a s , bajo los rayos caniculares de los soles de verano, bajo la 
lluvia, bajo los rigores del invierno, careciendo la mayor parte de las 
veces hasta de lo más necesario para su manutención. Ahora pre-
gunto : ¿Es posible parangonar el trabajo de un ingeniero con el de los 
demás profesionales? ¿ Hay algo que sea ni siquiera medio proporcio-
nal, entre lo que se paga á unos y á otros; algo que se aproxime á la 
equidad y á la just ic ia? 

Nó. Sin embargo, llega un asunto cualquiera, una testamentaria, 
por ejemplo, en la cual interviene un abogado, un tasador, un rema-
tador y un ingeniero, mientras el primero cobra, si la testamentaria 
es por ejemplo de $ 100,000, la suma de $ 2 0 , 0 0 0 ; el tasador cobra 
$ 5 , 0 0 0 ; el rematador $ 2,000 y el ingeniero $ 1,000. Casos concretos 
corno éste, Sr. Director, se pueden presentar infinidad, que abonan en 
mi favor toda la razón que me asiste para fundar mi aserto. 

A todo el mundo le consta que la carrera del ingeniero es la más 
costosa y difícil, no solamente por la clase, sino por la cantidad de 
materias que esta carrera engloba, siendo bien considerados y remune-
rados en todos los países civilizados, no sólo por su ilustración técnica, 
sino porque esta rama del saber humano, llevada á la práctica, es la 
que más contribuye al bienestar y riqueza de todas las naciones del r 
mundo; es la que desentraña de las profundidades de la tierra todos 
sus tesoros, la que valoriza y hace que sean cultivables mediante sus 
obras de riego, y sus canales de navegación, campos incultos y sin 
ningún valor, la que hace colonizar y civilizar regiones apartadas y 
salvajes, donde expuestos los que la ejercen á mil peligros, consiguen 
colocar á fuerza de grandes trabajos, la grande arteria de hierro por 
donde más larde pasarán los productos de aquellos campos incultos, 
muchos de ellos estériles, llenos de riquezas inexploradas, convertidos 
ahora, gracias á las obras de riego y á las vías de comunicación, en 
magníficos campos llenos de cereales de todas clases, volverán carga-
dos en cientos y miles de vagones á los puntos mis próximos para ser 
transportados á los centros de consumo del Viejo Continente. 

Son tantas las aplicaciones d ; la ingeniería, que sería muy difícil, 
sin extenderse mucho, poderlas enumerar en un informe como éste. 

Volviendo, pues, al tema en cuestión, yo creo, Sr. Director, que 
no solamente es justo ni equitativo fijar un precio á modo de tari-
fa como se ha hecho hasta ahora, sino que es materialmente absurdo 
el hacerlo, por las razones que voy á dar á continuación. 

Los principales coeficientes que hay que tener en cuenta para 
efectuar una mensura y deslinde de un campo son : i . ° Mayor ó me-
nor bondad del título que se trata de ubicar, muchas veces muy con-

a 
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fuso, dando lugar á un largo estudio y como consecuencia, á recono-
cimientos preliminares en el campo materia del deslinde ; 2.0 Distan-
cia á que se encuentra el terreno, cosa que hay que tener muy en 
cuenta, por la mayor ó menor dificultad y pérdida de tiempo que oca-
siona el poder llevar á él todos los elementos necesarios para la ejecu-
ción del trabajo; 3.0 Clase del terreno en que se va á operar, el cual 
puede ser poco ó muy montañoso, cenagoso, medanoso, en sierra 
accesible, ó de difícil acceso; 4? Facilidades y recursos que presenta el 
campo para poder surtirse durante la operación de víveres, aguas, etc. • 
5.0 Valor del terreno que se trata de medir ó deslindar. Todos estos 
factores, que son indispensables tener en cuenta al hacerse cargo de 
una operación, demuestran que una legua de campo que valga $ 10,000 
y otra que esté valorizada en $ 50,000 ; una legua que se encuentre 
en la ciénaga y otra en la cordillera, una que esté cerca de los centros 
poblados y otra muy 1» jos de ellos, no pueden aquilatarse bajo la mis-
ma tarifa á pesar de tener todas ellas la misma superficie. 

Por estas razones, que considero fundamentales, voy á prescindir 
de tomar como base para la tasación del trabajo del Sr. Anzorena, lo 
que hasta ahora se ha observado, y además porque, como he dicho 
anteriormente, no lo creo justo ni equitativo. 

Ahora bien : si un abogado puede ganar en cuatro ó cinco horas 
por un escrito, de cuatro á cinco mil pesos ; un médico en una opera-
ción que dura veinte minutos, dos ó tres mil ; un rematador, el 2 por 
100 de lo que importa el remate del campo, trabajo que no alcanza á 
veinticuatro horas y le da muchas veces una ganancia de varios miles 
de pesos, no creo exagerado, en virtud de las razones expuestas, asig-
nar al ingeniero por cada día (16 ó 17 horas) de trabajo en el campo, 
contando desde el día que sale de la capital hasta el día de su llegada, 
la cantidad de $ 200, como asimismo $ 100 por cada día de trabajo de 
gabinete (1). 

Yo calculo que el perito en este caso no ha podido tardar, visto 
la clase de terreno en que ha tenido que operar, menos de veinticuatro 
días, comprendiendo los viajes de ida y vuelta, que á razón de $ 200 
importa la cantidad de $ 4>8oo, más diez días en los trabajos de gabi-
nete para la confección de planos, cálculos, planillas, etc., á razón de 
$ 100, importa un total de $ 5,800, como estimación de valor de la men-
sura practicada por el Sr. Anzorena. 

Es cuanto debo informar. 

Firmado: C A R L O S R U I Z 

Jefe de la Sección Geodésica 
Mendoza, Octubre 9 de 1907. 

(1) Suponemos que estos valores se estiman en papel moneda de la República 
Argentina. No sabemos con precisión cuál era el va?or del oro al tiempo en que fue 
escrito este informe; pero sí podemos asegurar que $ 100 de su moneda nacional 
valían, por lo menos, $ 4o en oro inglés. E l premio del oro es como de 127 por 100. 

(N. de la D.) 
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P R I N C I P I O S 

DESCRIPCIÓN Y USOS DE LOS MOTORES DE GAS 

(De El Comercio de Nueva Y o r k ) 

El uso de los motores de gas significa una notable economía de 
combustible 1/ permite dar forma á numerosas industrias. Las fábricas 
y talleres de mediana importancia son las primeras-en utilizar sus 
ventajas. La teoría de los motores de combustión interna, la descrip-
ción de éstos (j sus diversos usos, nos sirven de asunto para una serie 
de artículos que iniciámos recientemente. 

I I 

No es ya solamente en Europa, sino también en los Estados U n i -
dos, donde los motores de gas tienen alta popularidad. Para el empleo 
de los gasógenos y para la utilización de los gases de altos hornillos 
parece reservado un porvenir aún más amplio, porque están llamados 
á proporcionar continuamente una fuerza motriz á bajo precio y pre-
sentan todas las condiciones de elasticidad y de regularidad que pare-
cían reservadas únicamente á las máquinas de vapor. 

Los motores de gas presentan notables analogías con las máqui-
nas de vapor. Sus órganos generales, como el cilindro, el pistón y la 
biela, están dispuestos de la misma manera, pero su funcionamiento 
difiere del de las máquinas á vapor, en que el movimiento del pistón 
es determinado, no por la fuerza expansiva del vapor de agua, s ino 
por el de una mezcla de gas combustible y de aire inflamado súbita-
mente. 

Como gas combustible se pueden emplear: los gases obtenidos 
por la destilación en vasos cerrados de la hulla y de otras materias, 
maderas, turba, aceites minerales, etc.; los gases conocidos bajo el 
nombre de gases pobres y de gases de agua, los cuales se obtienen en 
los gasógenos, sea por la combustión incompleta de la hulla, de la 
antracita y del colce, sea por la reacción sobre esas materias llevadas á 
la incandescencia del vapor de agua, ó sea, en fin, por esas dos causas 
reunidas; y los gases que se desprenden de la parte superior dé los 
altos hornillos. 

Para que la combustión de estos gases sea completa, es necesario 
emplear una porción de aire que no sea ni demasiado fuerte ni dema-
siado débil. Esta proporción de aire que depende de la composición 
de los gases, debe ser para el gas de alumbrado lo menos seis veces el 
volumen de ese gas. Con los gases de altos hornos la cantidad de aire 
que hay que emplear es de 700 á 900 litros por metro cúbico de gas , 
según la opinión de ciertos ingenieros. 

Citemos las demás operaciones que se efectúan en los motores ha-
bitualmente usados: i . ° Por una m e d i a v u e l t a del volante, el pistón 
cuya faz está en el origen en contacto con la base del cilindro, se aleja 
haciendo el vacío; ábrese entonces una válvula y penetra la mezcla 
de gas combustible y de aire, que va á llenar el ci l indro; 2 . 0 Si se si-
gue haciendo girar el volante en el mismo sentido de la media vuelta, 
el pistón vuelve sobre sus pasos, la válvula se cierra y la mezcla de 
gas combustible y de aire es comprimida en el cilindro. Esta compre-
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sión hace más íntima la mezcla de los gases y aumenta el efecto útil; 
3 . 0 En el momento en que la faz interior del pistón está muy cerca de 
la cara opuesta del cilindro, es decir, que la compresión alcanza su 
más alto grado, la mezcla comprimida de gas y de aire es inllamada, 
hace la explosión y rechaza el pistón hasta la otra faz del cilindro; 

J i . ° Tan pronto como la faz opuesta del pistón ha llegado al contacto 
de la faz superior del cilindro, una válvula llamada de esrape se abre 
para permitir la expulsión de los gases quemados. El volante, en vir-
tud del movimiento adquirido en la fase precedente, lleva la faz infe-
rior del pistón contra la base inferior del cilindro y en seguida se 
aleja; las demás operaciones se reproducen en el mismo orden y de la 
misma manera. 

El conjunto de las cuatro fases por las cuales pasa un cilindro de 
mezcla de gas y aire durante el funcionamiento del motor, constituye 
lo que se llama un ciclo de cuatro tiempos. (Véase en el primer artículo 
de la serie, la descripción que hacemos de las cinco funciones distintas 
de cada ciclo ). 

Las dos primaras fases del primír ciclo, es decir, el funciona-
miento del motor antes de encender el gas contenido en el cilindro, se 
obtiene haciendo dar vueltas al volante. Este movimiento inicial, que 
á menudo se hace con la mano, constituye lo que se llama la marcha. 

La válvula de admisión se abre mientras dura el primer tiempo 

f>ara permitir á la mezcla detonante entrar en el cilindro. La otra, 
Jamada de escape, se abre mientras dura el cuarto tiempo, para dejar 

expulsar en la atmósfera los gases quemados. 
La válvula de admisión funciona automáticamente sin linguna 

transmisión mecánica, abriéndose de afuera hacia adentro de la cá-
mara de explosión; mantiénese aplica la sobre su embocadura durante 
los tres últimos tiempos del ciclo, por la presión misma de los gases 
contenidos en el cilindro y se abre durante el primer tiempo bajo la 
influencia de la depresión produci la por el movimiento del pistón, ale-
jándose del fondo del cilindro con la expulsión de los gases quemados 
y cerradura de Ja válvula de escape. Teóricamente en esas condicio-
nes la válvula de admisión podía ser constituida por una clapatela 
absolutamente libre, pero para asegurar Ja limpieza de su cerradura 
al fin de la aspiración y evitar todo escape de Ja mezcla detonante ó 
gasto de la combustión, se le agrega un pequeño resorte para llevarla 
á la posición de cerradura. Algunos constructores mueven mecáni-
camente la válvula de admisión. 

La válvula de escape es, al contrario, forzosamente moví la por 
un dispositivo mecánico; en efecto, debe abrirse al cuarto tiempo del 
ciclo, cuando la presión del interior del cilin 1ro es inferior á la que la 
válvula misma ha debido resistir durante el tercer tiempo; además 
3ebe permanecer cerrada durante la aspiración. 

Para Henar e.stas condiciones, la vál vula de escape se abre como 
ia de la admisión hacia el interior del cilindro, de manera que Ja pre-
sión que se produce al momento de la explosión no tienda á abrir-
la intempestivamente; pero al contrario de la admisión se mantiene 
aplicada sobre su embocadura por un resorte bastante poderoso para 
¿mpedir que se levante durante el período de la aspiración. En fin, su 
vástago es movido por un dispositivo mecánico de distribución, que 
ofrece la particularidad que no debe obrar más que en los intervalos 
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correspondientes á dos vueltas del árbol motor ; de modo que á rae1* 
nudo se monta sc bre un árbol secundario movido por el árbol motor 
por medio de un tren de engranajes á reducción de | ; consiste e n -
tonces en un campo que produce al momento y durante el tiempo re-
querido, el levantamiento de la válvula. 

Consideraciones 
SOBRE LA ECONOMÍA DEL. CALOR 

Uno de los sueños de filósofos y físicos ha sido originar un mé-
todo por medio del cual la energía del combustible se pueda convertir 
en trabajo efectivo sin tener que transformarlo en gas ni que calentar 
el agua para generar vapor. Los motores de gas han dado un paso 
importante en la utilización de la energía potencial del combustible. 
Mas esta forma de energía motriz mantendrá en uso la máquina de 
vapor mientras que la inteligencia humana pueda penetrar el velo de*, 
progreso déla ingeniería. 

Es un estudio curioso é interesante seguir las mutaciones del pro 
greso que se ha hecho en el uso del vapor, desde que se dieron los 
primeros pasos para convertir el combustible en trabajo hasta la má-
quina del presente que produce un caballo de fuerza de cada libra de 
vapor que se usa, aunque no utiliza más del 10 por 100 de la energía 
c'el combustible. Parece ser un triunfo muy limitado del esfuerza 
científico, que data de tantos siglos, y que, no obstante, representa el 
resultado de investigaciones y labores de grandes pensadores é inven-
tores. Tres centurias há comenzaron los experimentos que trajeron 
por resultado el desarrollo de la máquina de vapor moderna, aunque 
hace ya siglos Jos científicos descubrieron que el vapor podía tradu-
cirse en trabajo. 

No hay modo de averiguar cuándo se descubrió originalmente la. 
fuerza potencial del vapor. Tras las observaciones de índole rudimen-
taria, el primer cúmulo importante de lo que podría llamarse conoci-
mientos de ingeniería, perteneció á la Bibliotecay Museo de Alejandría, 
fundada tres siglos antes de la éra cristiana, por Ptolomeo Sotor. La 
Biblioleca de Alejandría fue el gran foco de ciencia y conocimre:itcs 
que poseyó la antigüedad. A ella contribuyeron Aristóteles, Arquime-
des, Euclides y otros que bien conocen los estudiantes de nuestros 
días. Entre las curiosidades mecánicas que se describen en un libro 
hallado en la Biblioteca de Alejandría, cítase una máquina de vapor 
que se empleaba para abrir y cerrar las puertas de los templos y otros 
trabajos sencillos. 

Centenares de investigadores é inventores anteriores á Watt de-
jaron huellas de sus labores para inventar la máquina de vapor, pero 
su único fin era producir un aparato que trabajase días tras días sin 
interrupción. La idea de economizar combustible parece que no en-
traba en la mente de los primitivos inventores. John Smealon, un cé» 
lebre ingeniero, que trabajó por perfeccionar la máquina de Newco-
men, fue el primero que se dedicó á estudiar el problema de la econo-
mía en combustible. Aplicó Smeaton cubiertas de maderas á los pisto-
nes para impedir cambios de temperatura, así como un calentador de 
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agua de alimentación al pozo caliente. James Watt, que conocía á 
fondo los fenómenos del calor, ideó el condensador separado para evi-
tar el desperdicio de calor debido al calentamiento y enfriamiento al-
ternados del cilindro. Cuando se ofrecieron por primera vez al público 
las máquinas de Walt, compitieron con las de Ncwcomen y se garan-
tizaron para prestar ciertos servicios mediante un consumo de com-
bustible notablemente reducido. La competencia que siguió vino á dar 
importancia notoria al asunto de la economía de combustible. 

Tras la invención del condensador separado, la obra más impor-
tante qne Jle/ara á cabo Watt, en pro de la conservación del calor, 
fue originar una camisa de vapor. Con las máquinas de vapor de ca-
rrera larga y acción lenta ocurría una gran pérdida de calor en la 
condensación de vapor en los cilindros. Para remediar este defecto, 
Watt hizo una envoltura, con el cilindro, á la que se aplicaba va-
por activo procedente de la caldera. Esta camisa de vapor impedía la 
condensación del cilindro cuando se usaba en forma, pero al manejar-
se, como ocurría frecuentemente, sin habilidad ni cuidado, la camisa 
de vapor ha servido de condensador que aumentaba, en vez de dismi-
nuir, la condensación de vapor debida naturalmente á la acción de 
enfriamiento que sigue á la reducción de la temperatura del cilindro 
debida al vapor de dilatación. 

Al introducirse por primera vez las máquinas de alta presión y 
gran velocidad, creyeron los más optimistas que las dificultades debi-
das á la condensación del cilindro habrían de terminarse. Empero, al 
transcurrir algunos años, se vio demostrado que el inconveniente an-
tiguo de la condensación en el cilindro se hallaba presente, ya fuese 
bien alto la presión de vapor, ya bien rápidas las carreras del pistón. 
Innumerables son ya los remedios sugeridos para evitar la pérdida de 
calor debido á la condensación en cilindros de alta presión, y cada 
año se introducen nuevas ideas y nuevos procedimientos. Las máqui-
nas de vapor de las locomotoras han sostenido la car ga del mayor nú-
mero de experimentos con el objeto de aumentar la eficiencia del va-
por en uso, y nada induce á la creencia de que pierdan el ánimo los 
científicos pertinaces que á tales investigaciones se dedican, por falta 
de éxito en éstas. El sistema de doble expansión se introdujo con la 
idea de qne la condensación del cilindro habría de reducirse notable-
mente, pues se evitaban las temperaturas extremas al dilatarse el va-
por en dos cilindras, en vez de uno; mas la locomotora del tipo Com-
pound no ha resultado tener gran capacidad para economizar vapor. 
Y llegamos así al punto en que se emplea el argumento de que el úni-
co medio de impedir la pérdida que resulte de la condensación del 
cilindro, es calentar el vapor á tal intensidad, que las pérdidas de 
calor motivadas por la expansión ó la acción recíproca del metal del 
cilindro enfriado, no serán suficientes para enfriar el vapor que lome 
la forma de gotas de rocío, lo que se conoce como sobrecalentamiento. 

La práctica de sobrecalentar el vapor no es nueva, pues se ha ex-
perimentado, se ha abandonado y se ha vuelto á someter á prueba, 
mucho antes de que vieran la luz los ingenieros de la generación pre-
sente. Un inventor de nombre, Richard Trevithick, inventor de la pri-
mera locomotora que marchase sobre rieles, fue el primero que expe-
rimentó con vapor sobrecalentado, en 1828. Usando el dispositivo para 
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el sobrecalentamiento, decíase que la economía producida en el calor 
era como de 33 por 100. Trevithick patentó una caldera de forma es-
pecial para el sobrecalentamiento, pero no conquistó gran populari-
dad. Hiciéronse muchos experimentos aislados del 1830 al i850j con 
mecanismos para el sobrecalentamiento, haciéndose en cada caso 
gran economía de vapor, pero por varias -razones abandonáronse 
prontamente. Al lá por el 1860 se originó un movimiento para aplicar 
sobrecalentadores á las calderas marinas ,y las probabilidades de éxito 
fueron al comienzo vastas, mas pronto perdió su reputación el vapor 
caliente, debido en primar lugar á que se quemara el empaque de la 

Í»rensa-estopa; además, había otras dificultades no vencidas, como 
a de lubricar las válvulas y pistones. 

Los mecanismos de sobrecalentar, para locomotoras, han encon-
trado notable aceptación en Alemania, y según informes, producen 
buena economía de combustible. La Compañía de Ferrocarr i l Cana-
dense Pacífico, ha aplicado sobrecalentadores á más de trescientas lo-
comotoras y continúa extendiendo el uso de ese procedimiento para 
economizar calor. Indudablemente que las activas compañías norte-
americanas, ó mejor dicho, las de todo el continente, emplearán los so-
brecalentadores de vapor, si ven que el sistema da verdaderos resul-
tados prácticos en manos de los que hoy en día los experimentan. 

Nuevos horizontes 

P A R A L A I N D U S T R I A U N I V E R S A L 

Labores topográficas de la Comisión Geodésica de lo. Estados Unirlos—El u c o de los 
motores de gas, sustituyendo á las máquinas de vapor, posibilit 1 el uso de car-
bones inferiores—La energía que produce el motor de gas es de dos y media á 
tres veces mayor que la que se obtiene con las cal Jeras—Proporción de 11 ener-
gía traducida en trabujo—Ot os métodos de economizar comb st ible—Anál is is 
hechos y sus resultados—Consideraciones de interés genera l—El público al fin 
es el beneficiado—Cómo afecta este problema á la América Lat ina . 

LA COMISIÓN GEODÉSICA 

L a Comisión Geodésica de los Estados Unidos ha hecho trabajos 
topográf icos de g r a n d e importancia , l legando hasta el e x l r e m o de 
fo rmular un inventan > parcial de los recursos naturales de la nación, 
con el mismo empeño por descubrir detalles y terminar una o b r a 
exacta y minuciosa, que el comerciante ó el industrial tomarían en s u s 
respectivos establecimientos. T a l e s labores han demostrado, como e r a 
lógico, que el país der rochaba sus tesoros: de ahí la Conferencia p a r a 
la conservación de nuestras r iquezas natura les , de que tan extensa 
mente nos o c u p á r a m o s en ediciones anteriores. E l estudio ^ c l a s i f i c a 
ción de los depósitos hul leros de los Estados U n i d o s , especialmente 
aquellos pertenecientes al dominio públ ico , han establecido el va lor 
intr ínseco de dicha hul la , y esto, t ra tándose de aquel las pertenencias 
del Gobierno, h a r á de todo punto imposible que se concedan sin una 
compensación equi ta t iva . 
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Aunque ya se han palpado los beneficios inmediatos de los traba-
jos topográficos de la Comisión Geodésica, no hay duda de que los 
grandes resultados se verán en lo futuro. Sin una medición topográ-
fica exacta de los terrenos y de las aguas, no se harían factibles los 
proyectos actualmente en pie para utilizar las vías lluviales, para se-
car los pantanos, para dar forma á esas grandes obras de irrigación. 

Con el firme propósito de poner coto al insensato derroche de las 
riquezas naturales, extendió hace algunos años la Comisión sus acti-
vidades al asunto de la utilización de los combustibles del país, y tan 
opimos resultados han dado estas investigaciones, que se espera poder 
economizar muchos millones de dólares en un corto período. Estas in-
vestigaciones tienen eco entre los industriales, los comerciantes y la 
masa consumidora, pues les trazan el modo de poner en práctica eco-
nomías que nunca habían imaginado. 

USO DE LOS MOTORES DE GAS 

Autorizada la Comisión para someter á prueba los combustibles 
que al Gobierno pertenecen ó que el Gobierno emplea, hizo descubri-
mientos de la mayor importancia y que afectan á la nación entera. De 
interés especial son estas investigaciones para los países de la América 
Latina donde escasea el combustible. Veamos: en la planta de expe-
rimentos perteneciente al Gobierno se demostró que el motor de gas 
es capaz de generar de dos y media á tres veces la cantidad de 
energía que, con la misma cantidad de carbón, puede producir una 
máquina de vapor. Esto significa que, un motor de gas de 600 ca-
ballos, economiza al año cinco mil dólares en el gasto de carbón de 
pie Ira, suma que habría de gastarse en exceso si, en vez del motor de 
gas, se emplease la máquina de vapor. 

El motor de gas ha abierto brecha que facilita el uso de millones 
de toneladas de combustible de calidad inferior que hasta hoy se des-
echaba como inservible. Las pruebas verificadas demostraron que, 
ciertas hullas sin valor alguno en las calderas de vapor, á causa de su 
alto grado de impurezas pueden generar energía suficiente en el motor 
de gas para hacerlas de gran valor comercial. Se sabe que, carbón de 
piedra que tiene un promedio de 45 por 100 de ceniza, se puede em-
plear con buen éxito en el motor de gas. 

En las regiones occidentales de los Estados Unidos—ya que hoy 
nos ceñimos al estudio de este problema con relación á esta República 
meramente,—regiones en que la existencia de carbón es inadecuada, 
los lignitos de North Dakota, que vienen á ser el carbón de piedra 
menos eficiente que existe, desarrollaron la misma cantidad de fuerza, 
al ser traducidos en potente energía por medio del gasógeno, que las 
hullas bituminosas de West Virginia tiradas en las calderas de las ma-
quinas de vapor. 

Para el Oeste este descubrimiento de la Comisión Geodésica es de 
la mayor importancia. Posibilita la introducción de fuerza motriz 
económica y prepara así la formación de un imperio industrial, de 
proporciones inmensas. Hay extensiones dilataba* de lignitos en el 
Oeste, manantial casi inextinguible, que hasta hoy ha sido, puede de-
cirse, absolutamente inútil. Y hasta hoy, los habitantes de aquellas re-
giones se han visto obligados á solicitar el carbón en mercados lejanos, 
teniendo que pagar serias sumas por el transporte. 
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ENERGIA TRADUCIDA EN TRABAJO 

Tomándose una máquina de vapor corriente, se verá que un cin-
co por ciento ( 5 ° / 0 ) de la encracia del carbón de piedra se transforma 
en trabajo real y efectivo. En el motor de gas, este promedio sube á 
doce y medio por ciento ( 1 2 E l carbón de piedra que se utilizó 
el año pasado en los Estados Unidos para la generación de fuerza mo-
triz, ascendió á 300.000,000 de toneladas. Guando el uso de los moto-
res de gas sea universal, calcúlase que cuando menos cien millones de 
toneladas podrán economizarse. 

OTRA ECONOMÍA FACTIBLE 

Habiendo probado la eficiencia del carbón de piedra en la caldera 
de una máquina de vapor, la Comisión Geodésica acabó por recomen-
dar otro medio de economizar combustible. Basáronse en los experi-
mentos recientes, que indican que las calderas pueden ejecutar dos y 
tres veces el trabajo que hoy hacen. En esta misma ciudad una gran 
corporación ha doblarlo casi la capacidad de su casa de máquinas 
(energía motriz), colocando hogares en la parte posterior de la cal-
dera así como al frente. Esto produjo una economía de varios cente-
nares de duros, pues de otro modo hubiese sido necesario extender los 
talleres y comprar para ello solares costosísimos. 

Las pruebas hechas con carbones diferentes, 1 ajo la caldera de 
vapor en la planta del Gobierno, han demostrado asimismo la posibi-
lidad de aumentar la eficacia general de las calderas encendidas ma-
nualmente de 10 á 15 por 100 sobre los resultados comerciales que 
generalmente se obtienen. 

OTRAS DILIGENCIAS ÚTILES 

La Comisión ha hecho, además, un análisis general de los carbo-
nes minerales del país. Estos análisis han dado por consecuencia la 
compra, por parte del Gobierno, del carbón de piedra, basándose es-
trictamente en el grado de calor que posee. Siguiendo este sistema ya 
ha obtenido carbón de mejor calidad y más adecuado para los tipos 
de hogares en los edificios del Gobierno, sin aumentar el costo, lo que 
significa en sí una economía para la Nación. Estas investigaciones, 
con los cambios de equipo y de métodos industriales que le siguen, in-
dican además la factibilidad de que el Gobierno compre combustibles 
más barates, tales como carbones bituminosos y carbón antracita de 
menor tamaño, en vez de las clases más costosas. Actualmente se eco-
nomizan quince mil dólares anuales con las nuevas calderas montadas 
en la planta de calefacción del Edificio de Estado, Guerra y Marina 
en Washington, en los gastos de carbón de este edificio solamente. 
Muchas fábricas compran ya el carbón de acuerdo con especificacio-
nes, estipulando el grado de eficiencia que ha de tener y los resultados 
que debe producir para que merezca tál ó cuál precio. Estos experimen-
tos sirven de ayuda á los fabricantes, y les ayuda á hacer economías 
en Ja compra de su combustible. 

En la planta de experimentos que tiene el Gobierno en Denver, 
Colorado, se vienen haciendo investigaciones por espacio de un año. 
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En el lavadero se vio que era posible mejorar notablemente los carbo-
nes, lavándolos al costo nominal de tres á diez centavos la tonelada. 

La Comisión continúa sus labores. Las innovaciones que vamos 
reseñando son de valor inmenso. Parecerá que meramente interesan 
al fabricante ó al productor. Mas no es así: porque si bien es verdad 
que todo industrial trata de hacer más económica, m¿s fácil y menos 
costosa la producción de su artículo, no es menos cierto que al público 
consumidor es al que toca siempre pagar el costo del objeto (pie uti-
liza. De modo que á la larga es el pueblo en masa el que se beneficia 
con los notables adelantos que la ciencia y el empeño individual prac-
tican de continuo. 

Este es un problema no nacional meramente, sino universal en su 
trascendencia. De él hablaremos en futuras ediciones. Porque sa-
bemos con certeza que uno de los mayores obstáculos para que la 
América Latina se convierta en un potente centro industrial, es la falta 
de combustibles, que dificultan, ó cuando menos hacen sumamente 
costosas las nuevas industrias. Mas cuando sea factible, ya usando 
máquinas apropiadas, ya adoptando otros procedimientos, utilizar 
como combustibles lignitos y otros productos fáciles de encontrar en 
aquellos inmensos territorios, tendremos allí seguramente una brillan-
te evolución en el orden económico. 

Un nuevo sistema 

D E T R E N E S S I N V Í A S F É R R E A S 

Con notable éxito cruzó el trayecto que media entre Marsella y 
París un tren dedicado á la conducción de pasajeros y de flete, sin ne-
cesidad de la vía férrea. Este, por supuesto, fue el viaje de ensayo 
que ya el sistema está establecido y funciona con regularidad. Pue-
blos, aldeas y villorrios inaccesibles, que sólo contaban con lentas dili-
gencias, mantienen frecuente contacto con los centros populosos por 
medio de auto-ómnibus que viajan á una velocidad de veinticinco 
kilómetros por hora, conduciendo pasajeros, cargas y paquetes de ex-
preso. Tras ese perfeccionamiento vino la máquina motriz que arras-
tra pesados trenes, tanto en terrenos llanos como en las escabrosidades 
más ásperas. 

Estos trenes se componen de "unidades," á cuya cabeza va 
un vehículo llamado "locomotor" que distribuye la energía indis-
pensable á las varias " unidades " que le siguen. Tal distribución de 
fuerza á lo largo del tren se verifica por medio de un eje de transmi-
sión que se extiende desde un extremo del tren al otro extremo; así 
es que permite á cada carro conservar su adhesión á la superficie del 
camino, como medio de progreso. 

E! " l o c o m o t o r e s más ligero que ninguno de los otros carros. 
Los trenes de este tipo, bien cargados, pueden mantener una veloci-
dad de 21 kilómetros por hora, tratándose de trenes de pasajeros en 
terrenos llanos, y como de 15 á 16 kilómetros por hora, cuando se tra-
ta de trenes de carga. Los trenes de carga pueden mantener una ve-
ocidad de 10 á 12 kilómetros completamente cargados. 
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Siendo exactas en todos sus pormenores las condiciones descritas, 
podrá dotarse á más de 25,000 localidades francesas de las mismas 
ventajas en materia de tráfico, que las que gozan los centros más fa-
vorecidos en este sentido. 

Congreso ferroviario suramericano 

La comisión permanente encargada de los trabajos de organiza-
ción del Congreso suramericano de ferrocarriles que se reunirá en 
19 10 , ha celebrado en días pasados una importante reunión, en la que 
se trató de los temas que en esa Conferencia serán discutidos preferen-
temente. 

Después de un cambio de ideas, quedó aprobado en todas sus 

Íiartes el programa que clamos más adelante, el que será susceptible de 
as ampliaciones que más tarde se juzgue conveniente hacer. 

a) Via 1y obras—Vía permanente. Trocha y tren rodante más 
convenientes: unidad técnica y perfiles máximos para el intercambio 
internacional; empleo de las traviesas. Sistema de señales—Tipos de 
estaciones y sus características, según la clase del tráfico ó trasbordo. 
Talleres generales y secundarios. 

b) Tracción y material—Atalajes en general: americanos, cen-
trales con paragolpes; americanos, centrales sin paragolpes; estudio 
de los sistemas y relación de las ventajas de cada uno; conveniencia 
de su ampliación y unificación de sistemas. Sistema de frenos. Alum-
brados, calefacción y ventilación de los trenes. Conveniencia del equi-
po doble y múltiple en el personal de locomotoras. 

c) Explotación—Relación entre el tráfico y el tren rodante; cri-
terio que debe regir para considerar suficiente su cantidad en un fe-
rrocarril. Trenes livianos de pequeño circuito como accesorios de los 
generales; servicio de automóviles. Confección de horarios: condicio-
nes que debe satisfacer la circulación de Irenes en una vía férrea, sea 
dentro del país ó en servicio internacional. Elevadores y transporte á 
granel de los cereales. Intercambio y tráfico internacional. 

el) Orden general— Duración y reglamentación del trabajo, com-
pensación del personal en los diferentes servicios. Medios para fomen-
tar el bienestar de los empleados y obreros de los ferrocarriles. Insti-
tuciones de previsión, principios generales de las instituciones de re-
tiro ó de seguro en favor de los empleados y obreros del ferrocarril. 
Instituciones de enseñanza para empleados, obreros y sus hijos. Medios 
para facilitar á los empleados v obreros la adquisición de viviendas y 
lacilida Íes para adquirirlas. Cajas de ahorro. Unificación de la esta-
dística (clasificación de gastos, accidentes, computación de horas de 
maniobras, reserva, etc). 

A estes temas se agregarán los relacionados con la unidad téc-
nica del material rodante de las empresas y con la electrificación de 
los servicios urbanos. 
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Conservación de las maderas 

Cuando la madera se somete á un buen tratamiento con los pre-
servativos adecuados, extiende su duración indefinidamente. Empero, 
hasla la época presente, se han necesitado plantas costosas para estas 
operaciones, y la preservación de la madera ha sido con frecuencia 
asunto que requiere fuertes gastos, para permitir que la madera some-
tida á estos tratamientos llegase á ser generalmente usada. 

Notable cambio han sufrido los métodos que se emplearan en la 
conservación de la madera, durante los últimos años y las labores que, 
hace cosa de pocos años se limitaban á ciertos experimentos en apar-
tados puntos de los Estados Unidos, han alcanzado tal importancia, 
que la preservación de Ja madera ha llegado á ser un negocio que 
figura notablemente en la vida industrial de esta nación. 

Cada año que pasa Jas compañías de ferrocarrriles preservan una 
cantidad mayor de durmientes; las mineras, de puntales ; los agricul-
tores, de postes para cercas. También en muchas otras industrias se 
usan preservativos para cerrar los poros y conservar las maderas. 

En todas las montañas rocallosas y en los Estados de la costa 
del Pacífico, se hallan en abundancia maderas diversas que tienen tan 
sólo un ínfimo valor comercial. Muchas maderas hay de suficiente re-
sistencia y de bastante abundancia para obtener altos precios como 
maderas de construcción pero que, cuando se dejan expuestas á la in-
temperie, decaen con extraordinaria prontitud, teniendo que cambiar-
se con demasiada frecuencia para que resulte su empleo lucrativo, ni 
aun conveniente. De modo que, antes de que puedan competir ven-
tajosamente con el abeto de Douglass, el cedro de Oregón y las ma-
deras que tanto se usan en obras de construcción, es preciso que duren 
más, bajo condiciones que les sean desfavorables. * 

Tras estudios de varios años, el Servicio Forestal de los Estados 
Unidos ha comprobado que, en muchos casos, plantas complicadas y 
costosas no son de indispensable necesidad para dar el debido trata-
miento á varias clases de madera y que, muchos de los maderos que 
decaen con mayor rapidez en su estado natural son precisamente de 
los que exigen un tratamiento más fácil y económico. Muchas espe-
cies ofrecen poca resistencia á la aplicación del preservativo. El prin-
cipio de esle método es sumergir la madera bien curada en un baño 
caliente del líquido, dejarla allí algunas horas y luégo, ó echarla en 
un baño frío de preservación, ó dejar salir el líquido caliente del tan-
que donde se da el tratamiento, llenándolo nuevamente de un líquido 
á baja temperatura. 

CONOCIMIENTOS UTILES 
FERROCARILES MEJICANOS Y TRAFICO FERROCARRILERO > 

POR SAMUEL H. BARRER 

(" Railroad Gazetie ") 

Lecciones prácticas del arreglo de tarifas ferrocarrileras por me. 
dio del Gobierno, problema ahora nuevo en los Estados Unidos y q u e 
preocupa mucho la mente de los que manejan los ferrocarriles, pue. 
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den tomarse de Méjico. En ese país se ha demostrado completamente 
por la prueba de la práctica, que el sistema, aun llevado más allá de 
como lo h a ; e l a nueva Ley d é l a Insterstate Commerce, trabaja bien 
sin consecuencias serias y para bien general. 

Hay una ley general de ferrocarriles en Méjico, pero al mismo 
tiempo cada compañía existe bajo una concesión especial del Gobier-
no. Esto prevé para iniciativas por ambas partes. El Gobierno convie-
ne en hacer ciertas cosas ventajosas para el ferrocarril, y á su vez tie-
ne derecho á otras Virlnalmente cada ferrocarril en Méjico está li-
mitado en sa concesión para las tarifas máximas para el transporte de 
carga. Esta limitación es coextensiva con la vida de la concesión, que 
es usualmente noventa y n&eve años. Lo que las tarifas máximas de-
ben ser, se determinan con anterioridad entre el Gobierno y los orga-
nizadores de la compañía que busca derechos. Estas tarifas máximas 
no son las mismas en todos casos; difieren y son determinadas general-
mente por el carácter, recursos y desarrollo del territorio al través del 
cual la línea corre. Pero todos los ferrocarriles mejicanos tienen la 
misma tarifa máxima para transporte de pasajeros. Siguiendo el siste-
ma prevalente en todas partes, excepto en los Estados Unidos, los fe-
rrocarriles mejicanos llevan los pasajeros en diferentes clases. Las ta-
rifas máximas, son: tres centavos plata, por primera clase, dos centa-
vo i por segunda y uno y medio por tercera y por kilómetro. 

Aplicando estas tarifas á millas y reduciéndolas á oro para más 
fácil comparación, las tarifas máximas de pasajeros serían aproxima-
damente 2.4 centavos por milla la primera clase, 1.6 para según la y 
1.2 para tercera. Comparan do con las tarifas de pasajeros en los Esta-
dos Unidos, el término medio resulta más bajo. Así, el último año, por 
ejemplo, el término medio del Ferrocarril Nacional de Méjico tu; por 
pasajero y por kilómetro 1.849 centavos plata, ó sea un poco menos 
que centavos oro por milla. Esto se compara bien con el término 
medio 2.00G por pasajero y por milla para todos los ferrocarriles de 
los Estados Unidos, según lo demuestra la estadística del año fiscal 
que terminó en Junio 30 de 1904. Tomando grandes secciones de los 
Estados Unidos, tales como las agrupa la Insterstate Commerce Com-
missidn, y en donde el tráfico es más semejante en densidad al de 
Méjico, el producto medio está al rededor de 2^ centavos por pasaje-
ro y por milla y llega hasta 2.371 centavos oro, en el grupo de las Vir-
ginias, Carolinas. La práctica de los ferrocarriles mejicanos es cobrar 
todo límite le^al en los negocios de pasajeros, excepto en los boletos 
expedidos en conexión con los ferrocarriles de los Estados Unidos. Y 
debe recordarse que una gran proporción de pasajeros de tercera y de 
segunda clase, reduce mucho el producto medio por milla de las líneas 
mejicanas. 

Todas las clases de pasajeros tienen las mismas facilidades en el 
servicio de trenes y sólo difiere el equipo provisto. Los pasajeros de 
tercera clase son llevados en carros con un interior poco menos que el 
de nuestros carros de equipaje. A lo lar^o de cada lado del carro y en 
toda la longi tud, hay bancas de madera de asiento Heno. Al través del 
centro, longitudinalmente, están colocados otros asientos de madera, 
dejando así dos pasillos laterales. Los carros de segunda clase están 
bien acabados y tienen asientos de madera confortables, colocados 
transversalmente en los dos lados y un pasillo central, como en núes-
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tros carros. Los carros de primera son como los coches de pasajeros de 
los Estados Unidos, y frecuentemente un carro está dividido por ua 
tabique central, en primera y segunda clase. Sólo los pasajeros que tie-
nen boletos de primera clase, pueden caminar en los carros Pullman. 

Las tarifas de carga en Méjico son en general más altas que en 
los Estados Unidos, lo que era de esperarse. Por ejemplo, el producto 
medio del Nacional de Méjico, en el último año, fue de 1.885 centavos 
plata por tonelada y por kilómetro, más de lo que fue el producto me-
dio por pasajero y por kilómetro. Reduciendo á moneda americana 
y adoptando las millas como base de comparación, se ve que la línea 
mexicana recogió poco más de ib centavos oro por tonelada y por mi-
lla. Esto es casi doble del producto medio, por tonelada y por milla, 
que tienen todos los ferrocarriles de los Estados Unidos y 50 por 100 
más alto que el término medio de las partes menos pobladas de este 
país, donde el tráfico es poco denso y las tarifas son altas. 

Extendiendo la comparación más allá y tomando de nuevo el Na-
cional de Méjico como un ejemplo, resulta lo siguiente: El último año 
las entradas brutas para esta compañía, por tren milla fueron $ 1 .7642 
oro, y sus gastos de operación $ 1 . 1458. Para el año fiscal que termi-
nó en Junio de 1904, los ferrocarriles de los Estados Unidos tuvieron 
un promedio de $ 1.9396 oro para entradas brutas por tren milla y 
$ 1 - 3 1 3 7 P o r g a s t o s de operación. Así, pues, la línea mejicana tuvo 
entradas netas de 6r.84 centavos oro por tren milla, suma que no di-
fiere mucho de 62.59 < í u e término medio para los ferrocarriles 
de los Estados Unidos. 

L a densidad del tráfico de carga es mucho mayor en los Estados 
Unidos en su conjunto y alcanza á 829,476 toneladas millas por mi-
lla, y la línea mejicana llegó á 303,899. L a densidad del tráfico de pa-
sajeros se aproxima más: en este país el término medio fue 104,198 
pasajeros llevados una milla por cada milla de línea y para el Nacio-
nal Mejicano fue de 8o,8o4. L a distancia media caminada por cada 
pasajero fue en los Estados Unidos de 30.64 millas y el término me-
dio de pasajeros por tren fue 46, y para la línea mejicana la distancia 
media fue 49-91 y 53-4 pasajeros por tren. En los Estados Unidos, el 
término medio de arrastre de tonelada de carga fue 244^3° y I a 

carga media de tren 307,76, en la línea mejicana fue 164 o4 millas y 
la carga de tren 239.56 en la vía ancha. 

El arreglo de las tarifas de carga por medio del Gobierno, es 
virtualmente completo en Méjico. Esto se hace por medio de una Co-
misión de Ferrocarriles, compuesta de un Presidente y seis miembros, 
todos con ocupaciones particulares. Esta Comisión tiene una sesión 
una vez á la semana en la ciudad de Méjico para recibir y estudiar 
con los Oficiales de Tráfico de los Ferrocarriles, cualquier proposición 
para cambio de tarifas. Ninguna tarifa de carga puede tener efecto si 
no recibe primero la aprobación y sanción de la Comisión de Ferro-
carriles, y este cuerpo tiene poder absoluto para decidir si alguna ta-
rifa propuesta ó cambio de tarifa, es justa y razonable. Así sus pode-
res son esencialmente de iniciativa y mayores y más directos que los 
del Insterstate Commerce Commission, bajo la Ley Hepburn. El hecho 
que una tarifa puesta en vigor puede cambiarse solamente con conven-
cer á la Comisión desde el punto de vista de los que embarcan, del pú-
blico y del Gobierno, lo mismo que los del ferrocarril, hace que los 
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Oficiales de Tráfico sean excepcionalmente cuidadosos en determinar 
las tarifas que deben ponerse, y aun es muy general que Gerentes de 
ferrocarriles americanos no hagan tarifas que en cierto modo sean 
experimentales y proyectarlas para crear ó mover algún tráfico espe-
cial, porque si dichas tarifas resultan demasiado bajas en la práctica 
después no se cambian fácilmente. Hay muchos casos en que la Comi-
sión ha rechazado tarifas propuestas, creyendo que serían demasiado 
bajas, así corno también otras veces la Comisión ha rehusado sancio-
nar tarifas que creía demasiado altas. 

Tal vez porque el Gobierno de Méjico es el principal accionista 
del Nacional, y por lo tanto, está directamente interesado en los pro-
ductos de la propiedad, aunque no se paguen dividendos, esto ejerce 
una infidencia con la Comisión de Ferrocarrilas mejicana, como tal vez 
no existiría con nuestra Comisión para resguardar los intereses del 
ferrocarril. Mientras que el Gobierno, así ejerce una vigilancia casi 

Íjaternal sobre los ferrocarriles, la Nación es muy liberal para su po-
ítica de desarrollo ferrocarrilero. Ahora hay, poco más ó menos, 10,500 

millas de ferrocarriles en una área de 767,060 millas cuadradas, ó sea 
casi la cuarta parte de los Estados Unido0 , y con una población de 
casi 15.000,000 de habitantes; este número de millas de ferrocarriles 
es corto en comparación con el tamaño del país. 

El desarrollo ferrocarrilero de Méjico es una empresa comparati-
vamente reciente, y la construcción de ferrocarriles ahora progresa 
aprisa, á razón de varios centenares de millas al año. La Compañía 
del Ferrocarril mejicano se registró en 183^, pero mucho de la cons-
trucción ferrocarrilera al través de la frontera se ha hecho en los úl-
timos veinte años. 

Llay ahora dos grandes sistemas ferrocarrileros que en importan-
cia, en longitud, en tráfico y en productos, alcanzan el mismo rango. 
El Ferrocarril Central Mejicano, que tiene 3,390 millas de línea, y el 
Nacional con 3 ,35 1 ; además de estos dos sistemas principales que com-
prenden casi los dos tercios de las millas de ferrocarril, hay sólo unas 
cuantas Compañías que tienen más de 200 millas, y las más importan-
tes de éstas, son: el Ferrocarril Mejicano, la antigua línea de Vera-
cruz á la Ciudad de Méjico, que tiene 321 millas ; el Veracruz y Pací-
fico con 265, el Mejicano del Sur con 258 y el de Tehuantepec con 2 1 1 . 

L a ayuda del Gobierno ha tomado forma directa con subven-
ciones que se han fijado en las concesiones. Así, al Ferrocarril Meji-
cano, se le dieron $ 560,000 por año y además se le aseguró no sub-
vencionar ningún otro ferrocarril entre Méjico y Veracruz. La conce-
sión original del Central tenía una subvención de $> 15.200 por milla, 
y en 1890 el Gobierno le pagó una suma de casi $ 15.000,000 para li-
quidar cualquiera reclamación futura de subvenciones. 

Entre el Gobierno Mejicano y el Ferrocarril Nacional una rela-
ción más estrecha existe, y desde 1903 el Gobierno tiene $ 29.972,700 
de los $ 63.553,600 del stock de la Compañía. Esto, por supuesto, le 
da al Gobierno el control virtual de la propiedad, aunque hasta ahora 
ninguna acción se ha ejercido para cambiar su manejo. El stock del 
Gobierno fue adquirido por un plan propuesto y llevado á cabo por 
Speyer &Co. , de Nueva York. Cuando el Gobierno Mejicano tomó esto 
á su cargo dio á la Compañía las seguridades del control del Inter-
oceánico y dio al Nacional derechos exclusivos para construir lineas 
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en su territorio. El Internacional Mejicano está también bajo control 
é incluido en el sistema operado bajo el nombre de Líneas Nacionales. 

El Ferrocarril Nacional fue primero construido con la concesión 
que le daba $ 4,300.00 por milla y en números redondos se le pa-
garon como $ 6.000,000 en subvenciones hasta 1895, cuando un nuevo 
arreglo fue hecho con la antigua compañía. El Internacional no tuvo 
subvención, pero la concesión lo exceptuaba de contribuciones y pagos 
de derechos de los materiales que importaba. La extensión de Mata-
moros á Monterrey, cosa de 205 millas, que se inauguró el año pasa-
do, costó $ 3.202,906 y la subvención del Gobierno fue d e $ 2.000,000, 
de los cuales $ [.800,000 ya se pagó y el resto se retiene hasta que la lí-
nea sea balasladade uri modo permanente y que los rieles ligeros pues-
tos provisionalmente sean reemplazados por oíros más pesad* s. 

Pooling es legal en Méjico. Las rebajas de tarifas ó tarifas espe-
ciales, etc., y otra clase de medios nunca han sobresalido mucho en la 
situación. Tarifas bajas se han puesto para los minerales y otra clase 
de carga llevada á las fundiciones, pues forman una industria que co-
mo la del hierro y acero en nuestro país, es valiosa para los ferrocarri-
les por los negocios tanto directos como indirectos que procura. Pro-
ductos minerales particularmente de metales, carbón y coke, compren-
den una gran parte del tráfico de los ferrocarriles mejicanos. Los 
productos de la agricultura vienen en segundo lugar y después mer-
cancías generales y maderas, y el tráfico con Estados Unidos es grande. 

Los ferrocariles mejicanos están bien conservados y operados, y 
en la mayor parte de las 802 millas de ferrocarril entre la fronteray la 
Ciudad de Méjico, se puede caminar á una velocidad de 55 millas por 
hora, sin peligro ni incomodidad para los pasajeros. En Noviembre 
20 empezará á correr un tren, dos veces á la semana, entre San Luis 
y Méjico, y este tren hará la carrera de las 1,877 millas en 59 horas, ó 
á una velocidad media para toda la distancia de 32 millas por hora, 
incluyendo las paradas. En Méjico correrá en la línea del Nacional y 
en el lado de los Estados Unidos sobre el Internacional & Great North-
ern, vía San Antonio, y Iron Mountain, vía Little Ilóele. 

Comparando con los Estados Unidos, la mano de obra es barata 
en Méjico; pero el combustible, durmientes, rieles y otras cosas, son 
caras. Los trabajadores en la vía, casi todos peones indios, ganan de 
50 á 75 centavos plata por día. Los salarios son más altos en el Norte, 
donde íníluyen más los Esta ios Unidos y van siendo menores en cí 
centro del país. Estos salarios equivalentes á 25 ó 3 7 ! centavos oro 

{>or día, cubren un día de trabajo de la salida del sol á su puesta y no 
íay uniones de trabajadores, y tal cosa como un día de ocho horas de 

trabajo, es desconocida para los peones. Generalmente hablando tra-
bajan aprisa y continuamente, usando sus manos desnudas para mu-
cho trabajo fuerte. 

Los durmientes cuestan casi <j¡> 1.20 plata los de encino mejicano, 
y $ r.6u los de pino americano creosotizado. El combustible para las 
locomotoras, mucho del cual es carbón importado de los Estados Uni-
dos por riel, y de Inglaterra por mar, constituye una fuerte partida en 
los gastos de operación y excede á menudo más del 25 por 100 del 
gasto total de operación. E! Ferrocarril Central tiene algunos terrenos 
con petróleo y está usándolo ya como combustible. 

(Trad irid ) ¡ o : c! I igetiie o Francisco Cerro). 


