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Srita. DJUÍV María Cisneros—23, Kensington Square, Londres 

Muy distinguida señorita : 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros presenta á usted, por mi 
conducto, el testimonio de agradecimiento por la generosa donación 
que usted ha hecho á nuestra biblioteca en nombre de su ilustre lío, 
nuestro lamentado compañero, el Ingeniero D. Francisco J. Cisneros, 
donación consistente en once obras científicas que nos fueron enviadas 
por medio de nuestro colega el Dr. Diodoro Sánchez. 

Estos libros nos recordarán siempre la generosidad de usted y 
harán aún más grata la memoria del Sr. Cisneros. 

Presento á usted, señorita, el homenaje de mi respeto, y tengo el 
honor de suscribirme como su muy atento servidor, 

F. ./. Casas, S e c r e t a r i o 

- O e c c i ó f t E d i t o r i a l 

COL 

NUEVO GERENTE 
D E L F E R R O C A R R I L D E G I R A R D O T 

Por acertada designación de la Compañía respectiva, se ha encar-
gado en este mes de la Gerencia de esa línea nuestro aventajado con-
socio el Ingeniero Sr. Luis F. Osorio. 
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Bien entendido tenemos todos que para hacer marchar las empre-
sas como debe ser, es indispensable que sus directores sean conocedo-
res de la materia en que van á emplear sus capacidades y actividad, y 
por eso aplau limos el citado nombramiento, seguros de los buenos re-
sultados que dará. 

Además, el Dr. Osorio va á hallar en ese Ferrocarril otro conso-
cio muy competente, con quien se entenderá muy bien y á quien se 
deben las grandes mejoras de la línea en los últimos meses, al Dr. Alejo 
Morales R., Ingeniero Jefe. 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros se complace mucho con 
tener dos de sus distinguidos miembros al frente de un Ferrocarril tan 
importante, y felicita al nuevo Gerente. 

D I O D O R O S X N C I I E Z 

C A M I N O S A L C A Q U E T A 

Los errores tienen la vida recia ; cuando el tiempo no loa 
destruye, los embalsama. 

J . J . A M P E B K 

« 
Ningún problema tan importante en la actualidad como la ocu-

pación real d é l a Amazonia, y ninguno tan mal planteado para su so-
lución, porque en vez de atender al interés general del país, de ordi-
nario sólo se toman en cuenta los intereses lugareños, las simpatías, 
los prejuicios, como si la verdad pudiera ocultarse con túnicas tan mal 
cortadas. Bien sabemos que estas líneas habrán de desencadenar las 
iras de muchos ; que numerosos interesados habrán de insultarnos; 
pero escribimos para quienes tengan la voluntad de juzgar fríamente 
los hechos, para los millones de colombianos que no tienen por qué 
subordinar sus intereses á los de unos pocos millares de interesados. 

Y con toda la rudeza del caso diremos desde ahora que es un 
error cuanto se hace en la actualidad para abrirnos paso á la Amazo-
nia ; que es absurdo pensar en caminos de Pasto al Putumayo ó del 
Al to Magdalena al Alto Caquetá. La única vía racional es la que de 
Bogotá conduce á Calamar (Vaupés) y allí se bifurca sobre las bocas 
del Yarí y del Apoporis. 

Porque el punto natural de partida para tal empresa es y será la 
capital, ya unida por ferrovía á aguas navegables hasta el mar ; porque 
los peruanos han invadido nuestra Amazonia desde el Amazonas has-
ta el Caquetá, señoreando con tropas y lanchas el Caquetá hasta arri-
ba de la boca del Orteguasa y el Putumayo hasta no lejos de L a Sofía. 

Desde luego los caminos de la cordillera al Caquetá se reúnen en 
tres grupos: el del Sur ó de Pasto, el del Centro ó de los Andaquíes, 
y del Norte ó de Bogotá. Los caminos de Pasto conducen al Alto Pu-
tumayo por un lado ó al Alto Caquetá por otro, pero ambos ríos son 
-allí de mala navegación, el primero por falta de aguas en verano, el 
segundo por sus chorreras, sin contar la enorme longitud de tales vías, 



si de movimientos de tropas con trenes y columnas se traiara. Ade-
más, como los peruanos dominan el Putumayo con lanchas anilladas 
y puestos fortificados en las márgenes, si la tropa debiera seguir por 
agua ó llevaba lanchas desmontadas para armarlas en La Sofía, ó se-
guiría en balsas, lo que equivaldría á lanzarlas al suicidio. Y si se ar-
guye que por ahora no irá por allí expedición alguna, la construcción 
de cualquiera de los caminos de ese grupo no tiene razón de ser, por-
que tampoco sería instrumento simplemente económico, pu<s los pe-
ruanos no abrirían voluntariamente el río á un comercio que sería ri-
val del propio, y de hacerlo le impondrían tales gravámenes, que equi-
valdrían á la clausura de la vía. Que los pastusos tienen inteiés en la 
construcción de la vía, no hay duda ; que se debe construir, tampoco 
lo negamos. Lo que negamos es la oportunidad para realizarlo. Mien-
tras Colombia no domine siquiera una de las márgenes del Putumayo, 
es lanzar al arroyo los dineros en cuestión. El ejemplo de lo sucedido 
en el Orinoco habla con la elocuencia de los hechos. 

El famoso camino de Florencia, ó mejor dicho del Orteguasa, el 
tipo de los del grupo de los Andaquíes, presta el flanco á Jas mismas 
objeciones. El camino llega á un afluente navegable del Oaquetá ; pero 
del Alto Gaquetá, de suerte que desde el punto de vista económico es 
un error, porque el trasbordo en un salto que, como el de Araracuara, 
mide 4o metros de altura, hace imposible toda corriente comercial que 
iniciada en el Alto Gaquetá, deba combatir en los mérca los extranje-
ros con las originadas en comarcas de libre navegación Además, si se 
trata de operaciones militares, resultaría lo ^a dicho arriba : las tro-
pas tendrían que llevar lanchas desmontadas, porque como los peruanos 
dominan el Alto Gaquetá con fuerzas sutiles, no podrían bajare! Orte-
guasa en balsas, pues frente á la boca de este río tienen los usurpadores 
trincheras artilladas. Todavía serían mayores los inconvenientes de 
una vía al Caguán, sin contar con que Pasto, como centro comercial, 
es algo más que Guadalupe ó Neiva. En fin, esta decantada vía de 
Florencia, como no tendría salida al Amazonas, carecería de tráfico, 
su conservación será un gravamen para el fisco, ó de lo contrario la 
selva recobrará sus derechos. Recuérdese que para dominar el bosque 
en el ferrocarril de Panamá ( i4 leguas), fue preciso mantener durante 
muchos años un ejército de 3,000 trabajadores. Que el camino será 
conveniente en su día, nadie lo niega ; pero hoy por hoy si satisface 
ciertos intereses, no sirve al país en general, y por lo tanto está con-
denado sin remedio. 

Y á propósito agregaremos aquí que hay enorme diferencia entre 
una vía comercial y una vía estratégica, no militar, como dicen los le-
gos. Todo ferrocarril puede transportar tropas, pero no todo ferroca-
rril es estratégico, es decir, no enlaza dos objetivos de primer orden. El 
comercio construye los primeros; el fisco, los segundos, porque care-
cerán siempre de tráfico productivo. A nadie se ocurrirá sostener que 
Guadalupe es un punto estratégico, y si se arguye que antes están 
Garzón y Neiva, también pudiéramos decir que luégo se encuentran 
Buenaventura y Barranquilla, por lo cual la vía de Florencia comu-
nica ambos mares con los tambos delj Orteguasa. Y extremado el ar-
gumento resulta en el acto el absurdo que le sirve de fundamento, por-
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que no puede contarse cuánto hay de Guadalupe al Gaquetá innavega-
ble, sino Jo que hay de Bogotá, ó Medellín, ó Cali al Bajo Caquetá. 

Cuanto á las vías del tercer grupo, antes de discutirlas conviene 
estudiar cómo han resuelto el problema otros países. 

El estudio de un caso concreto, más difícil que el que confronta-
mos en la actualidad, arrojará luz suficiente sobre el particular. Guan-
do Bolivia perdió, por una guerra desgraciada, su litoral Pacífico, re-
solvió abrirse paso por el Oriente, hacia las riberas del majestuoso 
Paraguay. La distancia era enorme, y enormes, al parecer invencibles, 
las dificultades que debían vencerse para conseguir el deseado objeto. 
Pues bien, el pueblo boliviano acometió la empresa con la debida ener-
gía y el camino fue una realidad. Recientemente recorrió esa vía el 
Príncipe de Orleans y Braganza, y de su relato de viaje tomamos las 
líneas siguientes: 

En Santa Cruz el camino de Puerto Suárez se presentó como algo 
insuperable, dada la estación: el sol había quemado los pastos, dese-
carlo los pozos y durante jornadas enteras sería preciso andar por re-
giones arenosas, áridas, con temperatura de 4o° centígrados, sin con-
tar las borrascas y los ciclones. Después de sufrir el martirio del pol-
vo llegaría el tormento de los baches, que sólo pueden afrontar los bó-
vidos. ¿ Cuánto iba á durar el v iaje? La distancia llegaba á 800 kiló-
metros, representados en la carta por una gran mancha sin otro signo 
que tres ríos : el Grande, el Itonamas y el Tucavaca. En la primera jor-
nada, 50 kilómetros, el camino cruza magníficas praderas sin otra difi-
cultad que la del vado de Riogrande, de 200 metros de anchura. 

Pasado el río, la senda penetra en la dilatada selva llamada Mon-
tegrande, amazónica en todos sus caracteres, poblada por indios bár-
buros que atacan á los transeúntes, por lo cual no se conoce el terreno 
aledaño. La seguridad la da una serie de fortines desgranados á 20 ó 
30 kilómetros uno de otro: en medio de un desmonte de un centenar 
de metros de radio, algunas chozas de tablas y caneyes destinados á 
abrigar muías y viajeros. Deberían encontrarse recursos en tales for-
tines ; pero en la realidad son las caravanas las que socorren á las mi-
núsculas guarniciones que, á pesar de la fiebre y la miseria, cumplen 
bizarramente con su deber. Para evitar el calor, se párte á las dos de 
la madrugada para sestear mientras duerme la selva, caldeada á 4o°. 
Guando alguna jornada se hace peligrosa por causa de los indios, un 
cabo y cuatro soldados acompañan á las caravanas. 

Terminado el Montegrande, sigue una región ondulada, cubierta 
de palmeras, principalmente la barrigona, que da al paisaje un aspecto 
grotesco y fantástico á la vez. Luégo asoman rocas por todas partes y 
aguas cristalinas reemplazan las fangosas de Montegrande. Allí , á 300 
metros de altitud, se cruza la divisoria de aguas entre el Amazonas y 
el Plata, para llegar á San José de Chiquitos, villorrio donde vegetan 
un Prefecto, un Capitán y medio centenar de soldados. Chiquitos cono-
ció días mejores, cuando allí tenían misión los jesuítas y no había pe-
ligros para ir á la Asunción. " La expulsión de los jesuítas, inspirada 
por un ciego sectarismo, más que un crimen, fue una falta contra la 
civilización." Después, de nuevo la selva virgen, un momento interrum-
pida por los panes de azúcar de la alta crestería de Cochin, y salpicada 
por los tambos oficiales y tal cual choza de colono. 
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En ocasiones cruzó el viajero largas columnas de carromatos car-
gados con productos del Brasil ó la Argentina, que sólo avanzan á ra-
zón de tres ó cuatro leguas por día, porque los bueyes no pueden tra-
bajar cuando brilla el sol. El 13 de Septiembre de 1910 llegó el príncipe 
á las orillas del Tuvacava, río que, según las cartas, desemboca en el 
Paraguay, abajo de Bahíanegra, pero cuyo curso no ha sido explora-
do aún. Al l í son numerosos los ¿«ruaros, pero por fortuna tienen un 
gran respeto á los cañones de los fusiles. Adelante, en Santa Ana, se 
encuentra una zona de pastos donde millares de reses se crían en ple-
na libertad, propiedad de un viejo que vive en paz con los Guarañocos 
mediante un tributo mensual, no sucediendo lo propio con los jagua-
res. Algunas jornadas de marcha hacia el Norte, comienza el imperio 
del Gaucho, la tierra de los señores del Acre y del Beni, aventureros 
que no conocen sino el derecho del Winchester." En La Carmen co-
mienza una porción de selva sin otra agua potable que la turbia del 
Salado. Por fin, al cabo de veinte días, Puerto Suárez, del cual, hacia 
el interior, se empieza á convertir la senda en un verdadero camino, 
del que hay ya construidos varios kilómetros. 

Guiados por el ejemplo de Bolivia, hemos opinado desde hace 
tiempo que la vía normal para señorear el Caquetá es la que va de 
la capital hacia el SE., á terminar en Puerto Córdoba ; pero que en la 
actualidad, por diversas razones, convendría llevarla al Sallo de Ara-
racuara, ó sea la boca del Yarí . Esta vía, por San Martín, está marca-
da hasta Calamar, puerto sobre el Yaupés, distante hoy diez días de 
Bogotá, y á donde puede irpe ya en muía por las sabanas, ya por 
agua, por el Ariari. La vía toca el.Meta, pasa no lejos de las cabece-
ras del Vichada y corta el Guaviare, hechos que deben tomarse en 
cuenta en el presente caso. De Calamar al Oriente hay cien leguas na-
vegables en vapor día y noche, y si luégo se encuentran raudales, és-
tos no son obstáculo para que los Cubebos sigan utilizando el Vaupés 
hasta el Bionegro, en cuya boca, en el Amazonas, está Manaos. Ddi ex-
tremo de la navegación por vapor en el Vaupés, se desprende el varade-
ro que conduce al Apoporis, en cuya boca, sobre el Caquetá, se en-
cuentra Puerto Córdoba, á doce días de Calamar, siempre por tierra 
colombiana, jamás disputada por ningún vecino. 

De Calamar al Sur, el camino propuesto corta los brazos cabece-
ras del Apoporis — r í o utilizable como vía en grandes trayectos, y en 
su totalidad con riesgos que afrontan los caucheros—para llegar á la 
hoya del Cuñaré y el Amú, navegables y afluentes del Yarí, al cual 
tributa el primero engrosado por el segundo, no lejos del Caquetá. El 
Cuñaré cruza sabanas adecuadas para la cría de ganados. Este cami-
no, ya existente como senda utilizada por caucheros, sólo mide 300 ki-
lómetros, de ellos sólo 200 más ó menos expuestos á incursiones de in-
dios alborotados por las tropelías de los blancos. Empero, considerado 
en su conjunto, desde el Guaviare sólo mide el camino unas ochenta 
leguas, la mitad del de los Bolivianos, al través de tierras de indis-
cutible riqueza y fácil explotación, y podría abrirlo y conservarlo un 
cuerpo de trescientos zapadores con centro en las sabanas del Cuñaré 
y un rosario de una veintena de fortines-estaciones, de suerte que en 
un semestre podría ser utilizado por los primeros colonos y en un año 
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sería algo definitivo a! través de toda nuestra Amazonia, pues la esta-
ción terminal dominaría á la vez el alto Caquetá, para darse la mano 
con el OrteguHsa y el bajo para hacer lo propio con Puerto Córdoba: 
cada día dos soldados de un fortín avanzarían al encuentro de otros dos 
del inmediato para guardar la vía y defenderla, por mitad, contra la 
selva. Y corno nadie nos disputa la margen izquierda del Caquetá, la 
obra sería realizable sin conflicto diplomático, lo que no sucederá si nos 
descuidamos, puesto que ya los caucheros peruanos han avanzado hasta 
Cuemañí, y si se les deja seguirán hasta Cuñaré, y entonces el Gobierno 
de Lima querrá que la frontera sea el Apoporis y la cordillera, es decir, 
habremos perdido la Amazonia, puesto que la doctrina de la posesión 
real tiende á prevalecer sobre la de los derechos legales abandonados 
por desidia, porque así lo demandan los intereses de la ciuilización. 

Por virtud de lo dicho, es también natural que los cruceros que 
poseemos en el mar de Las Antillas y que allí no tienen valor militar 
ninguno, se envíen al bajo Caquetá, á constituir en Puerto Córdoba una 
estación fluvial que nos daría el dominio de aquellas aguas ( i ) , con re-
laciones seguras con Manaos, estación cablegráfica. L a comunicación 
inalámbrica de Bogotá con Puerto Córdoba por el Vaupés y el Apo-
poris es cosa de media docena de estaciones, fáciles de establecer. 

Cuanto á los caminos del Caquetá al Putumayo, nada cabe decir 
por ahora, puesto que en la realidad de los hechos están ocupados por 
los peruanos y su rescate por la fuerza presupone una guerra, es de-
cir, la marcha del Ejército colombiano por la vía de Tarqui: pensar 
en que el problema se soluciona con enviar unos pocos soldados al 
Caquetá, á arrojar de allí á los peruanos, es simplemente un absurdo, 
porque en el acto la marina peruana bloquearía la costa colombiana 
del Pacífico, y la consiguiente cuestión económica obligaría ó á sacri-
ficar á Pasto y al Cauca, ó á firmar una paz que sería la pérdida total 
v definitiva de la Amazonia : las fuerzas vivas de un adversario no se 
dominan sino por medio de la batalla decisiva. 

Hace un año afirmárnos en un diario de esta capital, que el pro-
blema requería inmediata solución, so pena de graves riesgos : el suceso 
de La Pedrera vino á darnos la razón, y hoy podemos afirmar que si 
no dominamos la boca del Yar í antes de un año, ya no lo haremos pa-
cíficamente jamás. 

V . y V . 

(i) El orden lógico para el desarrollo de las fuerzas guerreras de un país es el 
siguiente: a) ejército, 6) flotilla fluvial, c) marina de guerra, ¿^fortificaciones. 
Porque el ejército es la garantía de la integridad nacional; porque la marina de 
guerra protege el comercio y las costes ; porque la fortificación de puertos, sobre 
costar millones de dólares, no es necesaria sino para constituir puntos de apoyo á la 
flota. Además, la verdadera defensa contra los insultos que la marina peruana pu-
diera irrogar á Tumaco ó Buenaventura, es la que proponemos, porque con flotilla e n 
la Amazonia podríamos cobrar eficazmente en Iquitos los daños causados en la costa 
pacífica : conseguir e s e equilibrio sería la paz y la valorización de nuestros derechos. 
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Barranquilla ESQUEMA 

DE VIAS A LA 
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(Caquetá y Apoporis) 
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MAPA FISICO Y POLITICO DE VENEZUELA 

T R A B A J O S D E L C U E R P O D E I N G E N I E R O S 

Este es el título de un buen trabajo que ha recibido la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros, consistente en un volumen de 486 páginas 
y 9 ilustraciones. Por designación del Sr. Presidente de nuestra Insti-
tución acusamos recibo de la obra y damos la información del caso. 

Tal mapa corresponde á una de las verdaderas ofrendas que la 
República vecina presentó el día 5 de Julio de 1911, Centenario de su 
independencia, i pesar de que el i4 de Julio de 1909 decretó el Go-
bierno las labores, de modo que sólo dispuso de dos años para publi-
car en la gran fecha su carta en escala de 1 : 1000000. Necesariamente 
el tiempo ha tenido que ser insuficiente para tan enorme empresa, pero 
como nación nueva, principia á hacer sus esfuezos en la elaboración de 
un mapa tan necesario en todos los ramos de la administración públi-
ca, y se promete verificar cuantas correcciones sea posible en las car-
tas de las diferentes secciones de la República, que se darán luégo á 
luz en escala suficiente al efecto. 

El libro principia con el correcto informe del Director de la Junta 
Central, el reputado ingeniero y astrónomo Sr: Felipe Aguerrevere, el 
cual contiene lo indispensable para dar una idea clara de los procedi-
mientos y de su grado de aproximación ó exactitud, teniendo en cuen-
ta la extensión del país, su escasa población, el estado de su desarro-
llo, etc., y también la economía en los trabajos. 

El personal de todas las operaciones lo forma : 

i . ° Una Junta Central de cinco miembros, inclusive el Director 
del Observatorio, que se ocupan en la dirección, los cálculos y planos, 
con un dibujante auxiliar y un telegrafista ; 

2.0 Una Comisión astronómica, con un ingeniero astrónomo y 
otro auxiliar; 

3.0 Dos comisiones topográficas, con ingeniero jefe, auxiliar y 
agrimensor. 

Estimando que la triangulación geodésica se impone tratándose 
de obras de esta clase, en los cálculos han tomado en cuenta las di-
mensiones del esferoide terrestre dadas por Claike en 1866. 

Teniendo de presente trabajos y resultados realizados en países 
adelantados, no encontraron motivo para destinar tanto tiempo y di-
nero como se hacía en otras épocas, midiendo enormes bases, cuando 
se puede hacer la ampliación de una pequeña por medio de figuras 
geométricas bien acondicionadas, cuyos ángulos, medidos correcta-
mente, se sometan á rigurosa compensación. 

Para base se escogió y midió la Maripares-Sabana Grande, que 
dio 1,967-75 ms +0,00756 y ensanchada por cuadriláteros, se obtuvo 
la ampliada, Loma-Quintana-Convento, de ' 3 7 1 8 , 7 9 , la cual ha ser-
vido hasta hoy como principal. Para la medida se aprovechó la línea 
del ferrocarril entre Maripares y Sabana Grande, disponiendo á lo 
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largo de ella un alineamiento de postes de concreto, distantes 30 me-
tros, longitud de una cinta. 

Se practicaron seis medidas; tres en un sentido y tres en otro, con 
todas las atenciones que estimaron necesarias, y se obtuvo el v¿>lor de 
1.967,748 metros, como valor definitivo se adoptó 1 967,75 metros. 

Entre los principales instrumentos, han contado con Teodolitos 
Trougton & Simms, de 8 pulgadas, Taquímetros de la misma fábrica, 
de 3, 4 J 6 pulgadas, división centesimal, destinados á trabajos topo-
gráficos. 

Dos cronómetros marinos, etc. El método de direcciones ha sido 
el usado para medir los ángulos primordiales, y con él juzgan haber 
eliminado, hasta donde es posible, los errores de excentricidad, gra-
duación, colimación, puntería, etc. 

Abraza ya la Red un arco de paralelo de i°,29, y otro de meri-
diano de 59', y comprende 54 vértices ligados por 122 rcctas, de i4 
kilómetros cada una, próximamente. 

En cuanto se refiere á cálculos, compensaciones, orientación, po-
siciones geodésicas, alturas, refracción, etc., trae buenas indicaciones 
y trazadas de acuerdo con el plan general de rapidez y economía en 
los trabajos. 

Por lo tocante á observaciones astronómicas, también ha procu-
rado la Junta simplificar en lo posible: para tomar la hora, por ejem-
plo, lo verifica por el método ideado por el astrónomo mejicano Sr. F . 
Díaz Covarrubias, por alturas iguales de dos estrellas; para esta ope-
ración ha escogido la Comisión los pares de estrellas más adecuados á 
las latitudes respectivas, y de los pares dados en la lista formada por 
el profesor alemán C. Stechert. 

Para las latitudes sólo emplea el método de alturas iguales de dos 
estrellas al mismo lado del meridiano. Las longitudes se determinan 
telegráficamente, y cuando no hay oficina eléctrica, se transporta el 
tiempo. 

La comparación entre las posiciones astronómicas con las geodé-
sicas pone de manifiesto que en su conjunto las diferencias no son ma-
yores que las ordinarias en trabajos más esmerados y costosos. 

Para la elaboración del mapa se han aprovechado, además, cuan-
tas labores anteriores de algún mérito ha sido posible, tales como iti-
nerarios de ingenieros, aficionados, datos del Ministerio de Fomento 
en 1875, planos de ferrocarriles, caminos, tierras baldías, acueductos, 
minas, puertos, etc. 

Por lo que se refiere á límites, informa de los documentos en que 
se han basado, de los de Venezuela con nuestro país dice: " E n cuan-
to á la frontera con Colombia, y pendientes como están aún las nego-
ciaciones entre los dos gobiernos, se ha creído lo más leal, el dibujo de 
las fronteras que reclaman una y otra nación, así como la trazada en 
el mapa enviado por el Ministerio de Estado en España, acompañando 
el Laudo con la advertencia de que ' no responde de su exactitud ni 
siquiera de su conformidad absoluta con el trazado del Laudo.' " 

Entendemos que en este año los gobiernos mandaron una comi-
sión mixta á ejecutar trabajos en la región de San Faustino y el Cata-
tumbo, lo que dará luz y permitirá fijar definitivamente los linderos-; 
en esa parte. , 



74 

Los geógrafos venezolanos estiman que sus esfuerzos y labores 
podrán contribuir en la ejecución del gran mapa internacional del 
mundo, acordado en escala de i : ioooooo, por el Congreso Interna-
cional reunido en Ginebra en 1908, ó sea con la misma escala adopta-
da para la carta venezolana, en atención á que el sistema métrico es el 
oficial en Venezuela, y por lo tanto el más cómodo para el público que 

-debe servirse de ella. Pero sí es de sentirse que el meridiano inicial 
n o fuera el de Greenwich, aceptado ya hasta por Francia é indicado 
por el citado Congreso de Ginebra. 

Olvidábamos anotar una cuestión bien importante, la pertinente 
-ai sistema de proyección que resolvió elegir la Junta, ó sea el que pue-
de llamarse 44 proyección cónica compensada," puesta en práctica en 
17^5 por Delisle para el mapa general de Rusia. A este respecto la 
Memoria dice : 

" Si al cono tangente á lo largo del paralelo medio del país, sobre 
el cual se hacen de ordinario las proyecciones cónicas, sustituímos un 
cono secante cuyas generatrices se apoyen sobre dos paralelos, éstos 
«quedarán trazados sobre el cono en su verdadero tamaño; los que se 
encuentren en la zona exterior al cono se proyectarán más cortos, y 
los correspondientes á las latitudes extremas, aumentados. El error, 
que en la proyección cónica simple se concentra en los paralelos extre-
mos, queda así distribuido entre éstos y los centrales, estableciéndose 
una compensación eficacísima si se eligen convenientemente los para-
lelos de intersección. La ligera modificación introducida por la Junta 
é. este sistema de proyecciones, consiste en tomar para las distancias 
entre los paralelos, no ya las proyecciones de los arcos de meridiano 
sobre este cono, sino cantidades exactamente proporcionales á las ver-
daderas dimensiones de estos arcos. El cono construido de esta mane-
r a no podría evidentemente intersectar el esferoide según los paralelos 
elegidos, pero con esto se obtiene aún mayor precisión sobre el mapa, 
en que quedarán representados mejor, no sólo los meridianos, que lo 
<3ftán con precisión absoluta, sino también los paralelos de mayor 
latitud, correspondientes á la región costanera de Venezuela, los cua-
les, trazados más cerca del vértice del cono, quedarán menos amplifi-
cados que si se proyectaran pura y simplemente sobre él. 

" L a elección de los paralelos de intersección debiera hacerse de 
amanera que los errores cometidos en más y en menos se compensaran 
lo más exactamente posible. No se ha hecho así. A lgunas considera-
ciones de carácter esencialmente nacional han presidido á su elección. 
El territorio de la República se compone de zonas de diferente impor-
tancia política é industrial, sobre las cuales la riqueza pública se en-
cuentra distribuida en el mismo orden, no habiendo, por ahora, nada 
que permita sospechar que pueda verificarse ningún cambio radical en 
esta distribución, antes por el contrario, todo tiende á hacer esperar 
que las regiones donde hasta ahora se ha concentrado la actividad in-
dustrial, han de ser en lo porvenir las que encabecen todo el movi-
miento progresivo de la nación. El paralelo de 10o recorre la Repú-
blica según la línea media de la zona á que me refiero, y era sin dis-
puta necesario adoptarlo como uno de los paralelos de intersección, 
para que aquélla quedase representada en las más perfectas condi-
ciones. 
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"Quedaba por elegir el otro paralelo ; y después de computar las 
ventajas é inconvenientes que unos y otros podrían ofrecer, la Junta 
adoptó el de 4 o , que satisface perfectamente á las necesidades del país, 
pues que, sin alejarse demasiado del extremo Sur, se acerca á la re-
gión central para que ésta resulte admirablemente representada." 

También transcribimos en seguida, por hallarlas bien meditadas, 
claras y congruentes, las I N S T R U C C I O N E S P A R A L A S COMISIONES T O P O G R Á -

FICAS, que dicen : 

" N Ú M E R O I 

Las Comisiones Topográficas procederán en las exploraciones ne-
cesarias para las triangulaciones primarias, á marcar los vértices con 
postes de concreto, según los modelos que dé la Junta Central, medi-
rán los ángulos y las bases de modo que los trabajos posteriores de 
detal tengan apoyo seguro y en todo tiempo puedan repetirse las me-
didas para verificarlas. 
N Ú M E R O 2 

Antes de hacer estas construcciones, se asegurará el Jefe de la 
Comisión de la conveniencia de la estación, su intervisibilidad con las 
estaciones anteriores y buena situación respecto á las posteriores. 

N Ú M E R O 3 

Las bases se medirán con cintas de acero ó de ínvar con todas 
las precauciones y correcciones que se acostumbran de dinamómetro, 
temperatura, medida de las flechas, reducción al horizonte y al nivel 
deJ mar. Para estas medidas se dividirá la base en trozos de 500 me-
tros próximamente, por postesitos de concreto de 0,20 ms. en cuadro, 
además de otros intermedios que serán estaciones, sobre las cuales se 
clavarán planchitas de zinc para marcar en ellas las rayas de medidas. 

N Ú M E R O 4 

Los extremos se fijarán con postes de concreto como los vértices 
de las triangulaciones, se nivelará la línea de base y se calcularán sus 
cotas con relación al punta mejor conocido de la proximidad, á fin de 
practicar la reducción de las medidas á la horizontal y al nivel del mar. 

N Ú M E R O 5 

Las bases medidas serán de 2 á 4 kilómetros próximamente, de-
bidamente ampliadas por una triangulación muy cuidadosa, hasta 
constituir uno de los lados de la triangulación. 
N Ú M E R O 6 

Se tendrá especial cuidado en que la forma de los triángulos se 
aproxime lo más posible á los equiláteros, teniendo como límite menor 
de los ángulos el de 30 grados y mayor de 120 grados, y sólo se acep-
tarán algunos algo menores de 30 grados ó mayores de 120 grados 
cuando lo exijan poderosas razones y con anuencia de la Junta Central. 
N Ú M E R O 7 

Sobre cada poste de estación se construirá una señal, que en ge-
neral consistirá en una trípode hecha con maderas cortadas á la 
proximidad. 
N Ú M E R O 8 

Los ángulos de la red primaria se reiterarán seis veces según el 
modelo adjunto. 
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N Ú M E R O 9 

De cada estación ó estaciones auxiliares que se establecerán próxi-
mas á ellas, se tomarán los rumbos á lodos los pueblos que se distin-
gan, procurando situar, además, los puntos notables: iglesias, caseríos, 
picos de cerro, embocaduras ó confluencias de ríos ; la orilla del mar 
cuando se vea, se tomará no sólo en sus puntos notables, como cabos, 
ensenadas, etc. etc., sino en una línea seguida de puntos que permitan, 
con la altura de la estación, calcular las distancias á la costa, para eí 
buen dibujo de la línea de rompiente; lo mismo se practicará en las 
orillas de los lagos y las lagunas. En el trabajo de estaciones auxilia-
res podrá usarse el taqueómetro en vez del teodolito. 

N Ú M E R O 1 0 

Las cotas de los vértices se entienden ser las del plano del zócalo 
de los postes, y las visuales se dirigirán siempre que se pueda al tope 
del poste, si éste no fuere visible, se visará la señal que siempre se 
constituye sobre él, anotando la altura del punto sobre el zócalo del 
poste y haciendo un croquis y descripción de la señal empleada. 

N Ú M E R O I I 

En los puntos á que se refiere el número anterior se dirigirán las 
visuales de preferencia á los puntos más altos y bien definidos, de ma-
nera que se presten á ser divisadas de lodo el contorno. 

• N Ú M E R O 1 2 

Cuando se provea á las Comisiones de cámaras fotográficas, to-
rnarán también la sucesión de vistas fotográficas en contornó de la 
estación principal ó de la auxiliar, procurando los mejores y más ex-
tensos panoramas, á fin de que sirvan, por el procedimiento fotográfi-
co, para obtener copias de detalles. 

N Ú M E R O 1 3 

Las Comisiones Topográficas levantarán también por medio del 
taqueómetro los puntos más importantes de las divisiones políticas en-
tre Distritos y Estados, con todos sus nombres locales ; y para detalles 
de menor importancia se servirán de instrumentos de levantamientos 
rápidos y simples croquis. 

N Ú M E R O I 4 

Cada cinco triángulos, más ó menos, tomarán las Comisiones To-
pográficas la latitud del vértice y el azimut de un lado de la triangu-
lación. La latitud se obtendrá de preferencia por alturas circunmeri-
dianas de igual número de estrellas al norte y al sur, ó bien por altu-
ras iguales de dos estrellas, al norte y al sur, y del mismo lado del 
meridiano, y el azimut por estrellas circumpolares en su mayor elon-
gación, tomando alternativamente la señal y la estrella con instrumen-
to directo é inverso, y con estrellas al Este y al Oeste del meridiano. 
Se preferirán estrellas que puedan observarse en su mayor elongación 
aunque no sean circumpolares, para evitar el arreglo del cronómetro. 
Si no pueden aprovecharse las horas de mayor elongación deberá arre-
glarse el cronómetro por observaciones de alturas para tiempo por 
estrellas al Este y al Oeste por alturas iguales (anotando el ángulo 
horizontal se tendrá también el azimut) si es posible, ó á lo menos por 
dos estrellas siempre al Este y al Oeste, que cumplan con las condi-
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«iones de estar cerca del primer vertical y á altaras que no difieran en 
más de 10 grados. Si el tiempo no fuere favorable se dejará la opera-
ción para el próximo vértice. 

Aprobado por la Junta Central en su sesión de 20 de Julio de 

El Director, F . A G U E R R E V E R E " 

Por lo que se refiere á los grabados y mapas ilustrativos, halla-
mos muy interesantes éstos: el croquis que demuestra el estado actual 
de los trabajos del mapa, porque en él se nota que se han localizado 
acertadamente los diferentes centros de las labores. El plano pertinen-
te á la red de triángulos, los cuales presentan magníficas formas; y el 
pertinente al estudio de la desviación de la plomada en La Guaira, del 
que trata la Memoria con atención que merece el problema, para veri-
ficar con acierto las correcciones en que interviene ese factor. 

A los colegas encargados oficialmente en nuestra tierra de la eje-
cución de la Carla Colombiana, nos permitimos llamarles especialmen-
te la atención á fin de que nos ilustren en tan importantes asuntos, 
expresando qué nos conviene más y si debemos seguir ó nó el plan 
geográfico que tienen en práctica nuestros vecinos, pues nosotros, aun-
que hemos tenido simpatías por este ramo científico que nos ha llevado 
á ocuparnos varias veces de él en los A N A L E S DE I N G E N I E R Í A , no pasa-
mos de meros aficionados, á pesar de haber acompañado en labores 
del Observatorio Flammarión á nuestro sentido consocio y astrónomo 
Dr. José María González B., y de haber visitado con atención más de 
una docena de los importantes observatorios localizados á diferentes 
latitudes en el hemisferio Norte. Empero, no por esta circunstancia 
hemos dejado de dar nuestro modesto concepto en los respectivos ne-
gociados de interés público, como en el deslinde con Venezuela, justa-
mente, ó para alentar ó encomiar, según nuestro hábito, á todo co-
lombiano que ha llevado á cabo algún trabajo útil para nuestro país. 

También deberían revisar nuestros geógrafos, para hacer las com-
paraciones del caso, etc., el Proyecto de ley elaborado por la SO-
C I E D A D C O L O M B I A N A DE I N G E N I E R O S en 1896, " por la cual se decreta el 
levantamiento de la Carta geodésica de la República/' el que incluímos 
en la extensa M E M O R I A que presentámos el 29 de Mayo de 1904 á la 
Corporación,y referente á la marcha de sus trabajos en sus nueve años 
anteriores, la que fue publicada en los números 143 Y 144 de los ANA-
L E S DE I N G E N I E R Í A correspondientes á 1905. Tal proyecto pasó en la 
Cámara de Representantes en primer debate, y consta de nueve artí-
culos, en los cuales se determina el personal y su organización ; las 
atribuciones de las diferentes secciones; el plan de sus labores y sus 
condiciones; la manera de reglamentarlo todo, y la suma que debía 
destinarse en el bienio para la obra. Empero, nada práctico se consi-
guió entonces, salvo el dejar constancia de quí nuestra Institución no 
ha dejado negociado importante para el progreso sólido de esta Repú-
blica, en que no se haya ocupado con laboriosidad y patriotismo. 

Para terminar nos es grato presentar, en nombre de la Corpora-
ción y en el nüéstro, cumplidos parabienes á la COMISIÓN de geógrafos 
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y astrónomos de la República hermana por la organización y bueh 
desarrollo que le va dando á los trabajos, y por el cariño que mani-
fiesta en su civilizadora empresa, enorme, ciertamente, pero que no 
por esto habrá de faltarle la constancia y esa fe tan indispensable en 
toda obra patriótica que requiere la colaboración de muchas genera-
ciones ilustradas. 

E L N U E V O C Ó D I G O D E L A V Í A F R A N C E S A O R D E N A Q U E L O S C A R R O S S I G A N 

P O R L A I Z Q U I E R D A 

Después de dos años de un trabajo considerable, de minuciosas in-
vestigaciones, van á publicar en Francia un nuevo Código de los cami-
nos, estudiado por hombres de lo más competentes, el cual será some-
tido en el próximo mes de Octubre al Ministro de Obras Públicas, y 
que, si es aprobado, reformará y reglamentará el uso de las vías públicas. 

Anteriormente existían reglamentos sobre la circulación, pero el 
nuevo Código de la vía va, además de la unificación de todos esos re-
glamentos, á dar una nueva organización á la circulación, que esté en 
armonía con la locomoción moderna. L a Comisión que instituyó el Sr. 
Luis Barthou, Ministro de Obras Públicas, se compone de los repre-
sentantes más autorizados de los Ministerios interesados: Obras Públi-
cas, Interior, Justicia y, además, de ingenieros de puentes y calzadas y 
de los miembros de las grandes asociaciones deportivas, como el Club 
de turistas y el Club de automóviles. 

El Sr. Edmond. Chaix, que es un sabio, y que ha cooperado en la 
formación de este Código, dice lo siguiente: 

" La vía pertenece á todo el mundo, pero es preciso establecer cla-
ramente las responsabilidades de cada uno sobre la vía. El nuevo Códi-
go tendrá desde luego dos objetos: prohibir el uso del camino á los que 
no tienen para qué ocuparlo y señalar á los demás sus derechos y obli>-
gaciones. 

Los que no deben estar en el camino son: los caballos, las vacas, 
las aves, etc. Debe prohibirse que pasteen en él los animales y que se 
muevan al acaso, siendo responsables sus dueños. Y así se suprimirán 
numerosas causas de accidente. Los que no tienen derecho á permane-
cer en el camino son: los carruajes abandonados ó que se estacionen 
por largo tiempo. El nuevo Código contiene formales prohibiciones. 
Veamos quiénes tienen derecho á la vía. Desde luego, el caminante que 

D I O D O R O S Á N C H E Z 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS VIAJEROS 

P O R L O S C A M I N O S P U B L I C O S 
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hasta hoy ha gozado de privilegios que ningún reglamento había limi-
tado, por lo cual se le consideraba como el señor del camino. El nuevo 
Código dice que éste tiene la obligación de guarecerse. 

Para el conductor de parejas de coches el Código exige una condi-
ción general: se requiere que el conductor esté en capacidad y en posi-
ción de conducir su pareja; es decir, que en todo instante posea los me-
dios físicos de conducir y de dominar sus animales; ya no se verá más 
aquella serie de yuntas de animales dirigidos por niños ó por ancianos, 
impotentes. 

La dirección por la izquierda 

El señor Chaix dice que en esto como en otras cosas buenas debe-
mos imitar á los ingleses, quienes exigen que los vehículos tomen por ha 
izquierda. Supongamos, dice, que un carretero marchando á la cabeza 
de sus animales los conduzca con su mano derecha. Tratará de ocupar 
el centro de la vía en donde no dejará de tener peligros. Si un coche 
quiere adelantarlo, él debe apurar sus caballos ó variar de zona, y en 
este caso es más natural dirigirse hacia la izquierda, y si es necesario,, 
toma con más facilidad el andén para mejor resguardarse. El que ma-
neja un automóvil tiene sus palancas del lado derecho, le es más fácil: 
descender por su izquierda en caso necesario. Esta costumbre de seguir 
por la izquierda, la siguen porque han reconocido sus ventajas los in-
gleses, austríacos, suecos, portugueses, italianos, etc. 

Enunciemos otras innovaciones que contiene el nuevo Código de 
caminos. Todo vehículo tiene la obligación de llevar en la parte poste-
rior una luz blanca con centro rojo. 

Reglamentación de la circulación de los rebaños que deben ir con-
ducidos por suficiente número de pastores, y cuando anden por la no-
che, deben llevar una señal luminosa ó sonora. 

Velocidad libre para los automóviles 

La reglamentación de los automóviles también se ha modificado 
un tanto. No se permitirá ser conductor á jóvenes que tengan menos* 
de dieciocho años, ó menos de dieciséis para los que conduzcan moto-

' ciclos de menos de dos caballos. 
Suprime la obligación de la luz verde, pero exige un faro llevado 

Eor todo vehículo de turista. Suprime la limitación de la velocidad, 
ajo Ja responsabilidad del conductor, quien debe estar en capacidad 

de dominar su coche en todo momento. 
En cuanto á las señales de sonidos, se establece: que las motoci-

cletas llevarán una trompa de sonido agudo; la bicicleta, como única 
señal, el timbre, y para los automóviles, la trompa de sonido grave. 

(Traducido de Le Matin, de iG de Julio de 1911). 

E. M. R. 
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ELECTRICIDAD VERSUS VAPOR 

Pasma y sobrecoge el espíritu ver las maravillas del ingenio hu-
mano, y apenas llega uno á pensar, por un momento, que la perfección 
mecánica ha llegado á su límite, cuando, repentinamente, surge un 
nuevo invento, como para recordarnos que el mundo siempre marcha. 

Con vivo interés se han observado, durante los últimos años, los 
numerosos adelantos de la electricidad y del vapor en la gran lucha 
que sostienen por la supremacía en sus aplicaciones á la locomoción y 
'tracción. 

Los estudios más completos, y las estadísticas recogidas cuidado-
samente, en algunas de las líneas férreas americanas más importantes, 
demuestran que la locomoción y tracción eléctrica, con fuente hidráu-
lica, es más económica que la de vapor, y que cuando es generada por 
éste, su mayor costo queda compensado con las grandes ventajas de 
mayor rapidez en los trenes, su perfecto control, el poder emplear pen-
dientes mucho mayores, su mejor adaptabilidad para el servicio de 
pasajeros y para la movilización de grandes y pesadas cargas, y la 
ausencia del humo y del ruido que ocasionan no poca molestia á los 
pasajeros y en las ciudades. 

Indudablemente han sido factores decisivos, además de la reduc-
ción en el costo de los aparatos y materiales, el sistema monofásico 

'con transmisión de la energía por medio del tercer carril; el empleo 
de los carros con motores de unidades múltiplas; los transformadores 
de face dividida que hacen posible el uso de motores de inducción po-
lifásicos en línea monofásica, y por último, las notables reformas in-
troducidas en las locomotoras, siendo la más importante la de que en 
lugar de llevar los motores en los ejes, llevan dos, de gran potencia, 
sobre la plataforma misma, y transmiten el movimiento por medio de 
bielas á ejes que llevan piñones y que engranan con ruedas dentadas, 
y de éstas, por medio de manivelas á las ruedas motoras, ó también, 
los dos motores llevan piñones en sus extremos que engranan con rue-
das dentadas, y éstas, por medio de las manivelas, transmiten á las 
ruedas motoras; este último es el modelo más favorecido. 

En la Convención anual del American Institute of Electrical En-
gineers, que tuvo lugar en Chicago en Junio de este año, se leyeron y 
discutieron memorias muy interesantes sobre la tracción y locomoción 
«léctricas y echaron las bases para la estandardización del sistema que 
se ha de emplear en todas las líneas de la Unión. Por otra parte, el 
ejemplo de New York, en donde todas las líneas férreas han sido elec-
trizadas en una longitud de 35 kilómetros hacia la ciudad, lo está 
siguiendo Boston, y muy pronto lo seguirán Chicago, San Luis, Fila-
vdelfia y San Francisco, en donde actualmente discuten las respectivas 
•ordenanzas. 

En pos de estos adelantos viene, sorprendiendo y llamando la 
atención del mundo, el sistema de los carros automotores de Edison, 
cuyos últimos ensayos en la línea del Ferrocarril Central de New-Jer-
seij & Reading, han dejado atónito á todo el gremio de Ingenieros. 
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Un carro de éstos, con 48 pasajeros y con un peso total de ao tonela-
das, recorrió 225 kilómetros con velocidad media de 42 kilómetros por 
hora, en carrilera de nivel, y en pendientes del 6 por 100 con velocidad 
de 26 kilómetros por hora, habiéndole sobrado energía para recorrer 
65 kilómetros más. 

Si mucho se dudó, en un principio, que la electricidad llegase 
siquiera al terreno práctico de la competencia, mucho más que obtu-
viese la victoria. El vapor ha sido vencido! la locomotora compound 
Mallet es uno de sus últimos gigantes y gloriosos esfuerzos. ¡ La elec-
tricidad ha triunfado! ¡Salve, redentora de la humanidad! 

B E N J A M Í N D U S S Á N C A N A L S 

ESPIRALES EN LOS TRANVIAS ELECTRICOS 

Los americanos hacen los empalmes de las curvas circulares á las 
tangentes, en las carrileras de los tranvías eléctricos, por medio de 
arcos de la espiral cúbica, cuya ecuación es, 

en la cual / es una longitud de la espiral á partir del punto de empal-
me con la tangente, ó sea del P. E; R es el radio de la curva circular 
y L la longitud de la espiral. 

Cuatro espirales típicas se han calculado, las cuales tienen una 
base común, siendo deducidas de la primera, número 1, multiplicando 
sus elementos, excepto los ángulos que son idénticos para las mismas 
cuerdas, por los coeficientes 1.5, 2 y 3, respectivamente. 

Este sistema de espirales ha sido estudiado de tal modo, que pue-
de colocarse un cambio en el extremo de cualquiera de ellas sin que 
varíe la dirección de la línea. 

Las curvas dadas por la tabla son siempre las del carril interior, 
y no las del centro de las paralelas, como se acostumbra en el trazo de 
ferrocarriles ordinarios. 

Para escoger una curva circular con espirales, conociendo el án-
gulo de intersección de los alineamientos 6 y la distancia del vértice 
al punto medio de la curva del carril interior E, procedemos del modo 
siguiente: 

El radio II de la curva circular tiene que ser siempre menor que 
el radio IV de la curva circular que une los alineamientos y pasa por 
el punto medio fijado, y también tiene que serlo que el radio de la últi-
ma cuerda de la espiral requerida. IV nos lo da la ecuación siguiente: 

Sec. ext. ^6 

Por ejemplo : 0 = i i i 9 . 4 8 y E=.6.4o, tenemos que IV =11.4o, lo 
cual nos dice que necesitamos (véase la tabla) todas las cuerdas de la 
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espiral número i , porque el radio de la última de ellas es í i .28, me-
nor que IV; en este caso el ángulo total es l=229.'jo y la abscisa 
^ = 0.999. 

Tenemos que 

_ EcositO—x Ecoshd—x , . 
/?= j Ya- / / 1 1 \ = 10.454 eos /—eos26' 2 sen + sen ¿a 

El ángulo al centro de la curva circular, cuyo radio /i—, 10.454 
es a — O — 2/=66!'.O8 ; = I4'-52 ; ( / + ! « ) = 379.22. El valor de y en 
este caso es igual á 8.287. T ° d a s l a s coordenadas de la curva las da el 
modelo número 1. La distancia del vértice V a l P. T, ó lo que es lo 
mismo, la tangente total es igual á 

rr , r, /Seil i CL\ T=xiaoi0+R ( c o r L ) + ¡ / 

Elementos de las espirales para empalmes de las curvas 
en las carrileras de tranvías eléctricos 
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Ordenad. Abscisa Parcial Tot. (I Parcial Total ( I ) 

1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 0 6 . 6 8 
5 3 . 3 4 
3 6 . 5 7 
2 8 9 5 
2 2 . 8 6 
1 7 . 3 7 
1 3 7 1 
1 1 . 2 8 

1 . 0 6 6 
1 . 0 6 6 
1 . 0 6 6 
1 . 0 6 6 
1 . 3 7 9 
0 9 1 4 
0 . 9 1 4 
0 . 9 1 4 

1 . 0 6 6 
2 . 1 3 7 
3 . 1 9 9 
4 . 2 6 2 
5 . 6 3 0 
6 5 2 9 
7 . 4 1 1 
8 . 2 8 7 

0 0 0 5 
0 . 0 2 7 
0 0 7 4 
0 . 1 5 7 
0 . 3 3 0 
0 . 4 9 7 
0 . 7 3 6 
0 . 9 9 9 

0 . 9 6 3 
1 . 2 7 
1 . 8 5 
2 . 3 4 
3 . 8 4 
3 . 3 5 
4 . 2 4 
5 . 1 6 

0 . ^ 6 3 
1 . 9 1 
3 . 7 6 
6 . 1 1 
9 . 9 5 

1 3 . 3 0 
1 7 . 5 4 
2 2 . 7 0 

0 ° 3 4 ' 2 3 " 
1 0 8 4 5 
1 4 0 1 6 
2 0 6 3 9 
3 2 7 2 7 
3 0 0 5 6 
3 4 9 1 1 
4 3 8 4 4 

0 * 3 4 ' 2 3 " 
1 4 3 0 8 
3 2 3 2 4 
5 3 0 0 3 
8 5 7 3 0 

1 1 5 8 2 6 
1 5 4 7 3 7 
2 0 2 6 2 1 

1 . 5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 6 0 . 0 2 
8 0 . 0 1 
5 4 . 8 6 
4 3 . 4 3 
3 4 . 2 9 
2 6 . 0 6 
2 0 . 5 7 

1 . 5 9 9 
1 . 5 9 9 
1 . 5 9 9 
1 . 5 9 9 
2 . 0 6 9 
1 . 3 7 1 
1 . 3 7 1 

1 . 5 9 9 
3 2 0 5 
4 . 7 9 9 
6 . 3 9 4 
8 . 4 4 5 
9 . 7 9 4 

1 1 . 1 1 7 

0 . 0 8 2 
0 . 0 4 0 
0 . 1 1 0 
0 . 2 3 6 
0 . 4 9 5 
0 . 7 4 5 
1 . 1 0 4 

0 . 6 3 
1 . 2 7 
1 . 8 5 
2 . 3 4 
3 8 4 
3 . 3 5 
4 . 2 4 

0 . 6 3 
1 . 9 1 
3 . 7 6 
6 . 1 1 
9 . 9 5 

1 3 . 3 0 
1 7 . 5 4 

0 3 4 2 3 
1 0 8 4 5 
1 4 0 1 6 
2 0 6 3 9 
3 2 7 2 7 
3 0 0 5 6 
3 4 9 1 1 

0 3 4 2 3 
1 4 3 0 8 
3 2 3 2 4 
5 3 0 0 3 
8 5 7 3 0 

1 1 5 8 2 6 
1 5 4 7 3 7 

2 

1 
2 
3 
4 
5 

2 1 3 . 3 6 
1 0 6 . 6 8 

7 3 . 1 5 
5 7 . 9 1 
4 5 . 7 3 

2 . 1 3 2 
2 . 1 3 2 
2 . 1 3 2 
2 . 1 3 2 
2 . 7 5 8 

2 . 1 3 2 
4 . 2 7 4 
6 . 3 9 8 
8 . 5 2 5 

1 1 . 2 6 0 

0 . 0 1 1 
0 . 0 5 4 
0 . 1 4 8 
0 . 3 1 4 
0 . 6 6 1 

0 . 6 3 
1 . 2 7 
1 . 8 5 
2 . 3 4 
3 . 8 4 

0 . 6 3 
1 . 9 1 
3 . 7 6 
6 . 1 1 
9 . 9 5 

0 3 4 2 3 
1 0 8 4 5 
1 4 0 1 6 

2 0 6 3 9 
3 2 7 2 7 

0 3 4 2 3 
1 4 3 0 8 
3 2 3 2 4 
5 3 0 0 3 
8 5 7 3 0 

1 3 2 0 . 0 4 3 . 1 9 8 3 . 1 9 8 0 . 0 1 6 0 . 6 3 0 . 6 3 0 3 4 2 3 0 3 4 2 3 3 2 1 6 0 . 0 2 3 . 1 9 8 6 . 4 1 1 0 . 0 8 1 1 . 2 7 1 . 9 1 1 0 8 4 5 1 4 3 0 8 
3 1 0 9 . 7 3 3 . 1 9 8 9 . 5 9 7 0 . 2 2 3 1 . 8 5 3 . 7 6 1 4 0 1 6 3 2 3 2 4 
4 8 6 . 5 6 3 . 1 9 8 1 2 . 7 8 6 0 . 4 7 2 2 . 3 4 6 . 1 1 2 0 6 3 9 5 3 0 0 3 
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Supongamos que en un caso = 34 50. Según la tabla debemos 

usar las cinco primeras cuerdas de la espiral número 1.5. 
Supongamos otro caso /f' = 109.93, debemos emplear las tres pri-

meras cuerdas de la espiral número 3. 
Esta es la práctica moderna americana en cuanto se refiere á los 

empalmes de las curvas circulares en las carrileras de los tranvías eléc-
tricos, cuyas velocidades, en el servicio urbano, están limitadas de 16 
á 32 kilómetros por hora ; en las líneas subterráneas é interurbanas, 
cuyas velocidades varían de 80 á 120 kilómetros por hora, no se hacen 
los empalmes sino con la curva de transición. 

En los Estados Unidos está tan generalizada esta práctica, que 
basta dar, á cualquier fábrica de carriles, el ángulo central total /, la 
distancia del vértice al punto medio del carril interior E y las distan-
cias del carril á las esquinas de las aceras de ambas calles, y despa-
chan los carriles admirablemente encorvados y listos para sentarlos. 

B E N J A M Í N D U S S Á N C A N A L S 

Ghicoral, Agosto 7 de 1911. 

HISTORIA DEL FERROCARRIL DE LA DORADA 

El contrato primitivo para la construcción del Ferrocarril de La 
Dorada y de un puente sobre el río Magdalena, en la ciudad de Honda, 
fue celebrado por el Gobierno nacional con el Sr. Nicolás Pereira Gam-
ba, y quedó firmado el 6 de Noviembre de 1872. El Congreso de los 
Estados Unidos de Colombia sancionó el convenio por la Ley 108 de 
16 de Junio de 1873. 

Posteriormente se celebró un contrato reformatorio del anterior, 
para garantizar un interés anual á la rata de 7 por 100 sobre un capi-
tal no mayor de $ 1.500,000 moneda corriente, y para conceder á la 
Empresa del Ferrocarril un auxilio de 25,000 hectáreas de tierras bal-
días, situadas en el paraje más inmediato á la línea férrea. El contrato 
fue aprobado por la Ley 6.a de 1874, y más tarde quedó modificado 
por la Ley 52 de 1875, en el sentido de que la garantía se conceder/a 
por un término de veinticinco años; se autorizó, además, al Poder Eje-
cutivo para que celebrara con el concesionario un nuevo arreglo, me-
diante el cual se debería comprobar el monto de las sumas que se in-
virtieran en Ja ejecución del Ferrocarril, en la construcción del puente 
sobre el río Magdalena, y en la conservación y administración de ta-
les obras, siempre que el gasto no excediere de $1.500,000 para los 
efectos de la garantía de interés. 

En vista de estas autorizaciones, el Gobierno nacional celebró con 
el Sr. Pereira Gamba, el 3 de Agosto de 1875, el contrato que corre 
publicado en el Diario Oficial, número 3,517, para la construcción de 
una línea férrea que uniera el puerto de Conejo con un punto situado 
antes del Salto de Honda. El Ferrocarril debería tener una extensión 
aproximada de 33 kilómetros, y quedaría concluido en el curso de seis 
años, contados después de la aprobación del contrato. La garantía de 
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interés se concedió por veinticinco años, que principiarían á contarse 
desde la fecha en que el Ferrocarril, y el puente sobre el río Magdale-
na, quedaran construidos en las condiciones que se pactaron. Todos 
los contratos anteriores que se habían celebrado para la ejecución de 
estas mismas obras, quedaron declarados sin valor ni efecto. 

El Sr. Pereira Gamba traspasó al Sr. Francisco B. Módica, apo-
derado de la Compañía denominada Magdalena Rail Iioad Company, 
la concesión, previo permiso que solicitó del Ministerio de Hacienda y 
Fomento, el cual le fue concedido por Resolución de 12 de Junio de 
1879. . . . 

El Gobierno celebró con el Sr. Módica el convenio de 30 de Junio 
del año antes citado, que está publicado en el Diario Oficial número 4457, 
por el cual se modificó la concesión en ciertos artículos, como el cam-
bio de la garantía de interés por una subvención de $ 7,000 en moneda 
colombiana porcada milla de carrilera que se construyera y se diera 
al servicio público por secciones continuas de diez millas cada una. 
Como la Compañía cesionaria no pudo cumplir el contrato, el Gobier-
no lo declaró nulo. 

En vista de las gestiones hechas por el Sr. Francisco J. Cisneros, 
el Congreso de los Estados Unidos de Colombia expidió la Ley 50 de 
1881, que autorizó al Poder Ejecutivo para contratar con este señor 
la construcción del Ferrocarril de Honda á L a Dorada, que se estimaba 
como de vital importancia para comunicar el alto con el bajo Magdale-
na, y quesería al mismo tiempo un complemento obligado del Ferro-
carril de Girardot, que por entonces ya se trataba de construir. La ley 
fijó, entre otras, estas condiciones : que el ancho de la línea férrea sería 
de tres pies ingleses; que el pago de $ 7,000 de la subvención, se ha-
ría cuando el concesionario hubiera construido cada milla de carrile-
ra, y el Gobierno abonaría un interés del 7 por 100 anual en caso de 
demora; que los trabajos deberían principiar antes del i . ° de Febrero 
de 1882, y que el ferrocarril y el puente de hierro sobre el río Magda-
lena deberían entregarse terminados el i . ° de Agosto de 1886; que to-
das las cláusulas del contrato de 1879, celebrado con el Sr. Módica, 
que no hubieran sido modificadas ó derogadas por la ley, quedarían en 
toda su fuerza y vigor. 

El contrato con el Sr. Cisneros quedó firmado el ¡4 de Junio de 
1881, fue publicado en el Diario Oficial número 5054, y fue aprobado 
con alguna modificación por la Ley 5.a de 1882. También fue necesario 
someterlo á la aprobación del Gobierno del Estado Soberano del Toli-
ma, con el cual debía entenderse el contratista para el arreglo de todos 
los asuntos que no eran de competencia del Gobierno General. 

La primera milla de carrilera entre Caracoli y Honda se dio al 
servicio público el 15 de Diciembre de 1881 (Diario Oficial, número 
3,252), y posteriormente, con fecha i . ° de Noviembre de 1882, quedó 
inaugurado todo el trayecto comprendido entre L a Noria y la que-
brada de El Peñón, situada á 2,250 pies abajo de Caracoli (Diario 
Oficicial, número 5,547)-

Con el Cabildo de Honda se pactó un contrato, que fue firmado 
el 3 de Marzo de 1882, por el cual, en cambio de la cesión á título gra-
tuito de una zona de 12 metros de anchura por la longitud que se ne-
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cesitara dentro de los ejidos del Distrito para la construcción del fe-
rrocarril, el Sr. Cisneros debía abonar á las rentas municipales la can-
tidad de cinco centavos por cada carga de 150 kilogramos que transi-
tara de un extremo á otro de la línea, hasta el número de 100,000, y de 
dos y medio centavos por cada una de las que excedieren de este número. 

Más tarde se celebró con el Municipio de Honda el contrato de 31 
de Agosto de 1886, por el cual se cambió el pago de cinco centavos y 
la compensación que se había pactado con el Gobierno del Estado del 
Tolima en el contrato de fecha 7 de Junio de 1881, por una anualidad 
fija de $ 4,ooo en moneda legal y corriente. También se estipularon 
otras concesiones en favor de la Empresa y en beneficio del Municipio. 

El Sr. Cisneros, mediante el permiso que le concedió el Ministerio 
de Fomento, por Resolución de 18 de Marzo de 1889, traspasó sus con-
tratos á la Compañía Inglesa denominada The Dorada Railwaij Com-
partí/ Limited, la cual nombró como Representante al Sr. Tomás Ger-
mán Ribón, y como Apoderado en Bogotá, al Sr. Julio D. Mallarino. 

En vista de las quejas del comercio de Honda sobre las irregula-
ridades del servicio de la línea férrea, el Ministerio de Fomento comi-
sionó, el 12 de Diciembre de 1890, al Ingeniero Dr. Modesto Garcés 
para que visitara el Ferrocarril y rindiera su informe. El 10 de Enero 
de 1891 comunicó el Dr. Garcés que las condiciones de Ja línea férrea 
no eran satisfactorias, pues los viaductos y puentes eran de madera, 
no prestaban seguridad ninguna, y se hacía preciso cambiarlos por 
obras de hierro y manipostería; que el trazado de la línea era defec-
tuoso, pues tenía curvas y contracurvas innecesarias, y pendientes has-
ta del 4 por 100; que la vía estaba deformada, por no haberse tenido 
en cuenta la separación que deben tener entre sí los rieles para que 
puedan sufrir la dilatación ; que los edificios de la Empresa tenían ca-
rácter provisional y no ofrecían seguridad para el comercio. 

En vista de este informe, el Gobierno celebró el contrato de 30 
de Octubre de 1890, que se encuentra publicado en el Diario Oficial 
número 8 , 2 6 3 , por el cual la Compañía se comprometió á mejorar el 
Ferrocarril y á conátruír puentes de hierro sobre la Quebrada Seca, 
y los ríos Gualí, Perico y Guarinó; se obligó á dotar la línea con ma-
terial rodante en número suficiente para el tráfico; á prolongar la ca-
rrilera desde el Puerto de Arrancaplumas hasta el de Cambao ; á cons-
truir un puente de hierro sobre el río Magdalena; á llevar el Ferroca-
rril por la carretera de Cambao hasta el sitio de Los Manzanos en la 
altiplanicie, para empalmarlo con el de la Sabana ; y á construir los 
muelles, estaciones, bodegas y demás anexidades que la obra requirie-
ra para el buen servicio. 

Este contrato fue aprobado por la Ley 91 de 1890, que lo modi-
ficó en el sentido de que, si el Ferrocarril, en vez de ascender á la al-
tiplanicie, se prolongaba hasta Flandes ó Girardot, la Nación le garan-
tizaría al concesionario un interés del 5 por 1 0 0 anual sobre $ 2 0 , 0 0 0 

oro por kilómetro, en lugar de la garantía de $ 500 por kilómetro que 
se había otorgado para la sección comprendida entre Cambao y Los 
Manzanos. 

Los trabajos no se llevaron á cabo, no obstante la prórroga que 
«e le concedió á la Compañía, y más tarde, la Junta Directiva en Lun-
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dres, solicitó del Gobierno que se modificara el contrato, y comisionó 
al Sr. Tomás G. Ribón para que se dirigiera al Congreso de Colombia 
que se reunió en el arlo de 1892. 

El Ministerio de Fomento, por Resolución de 25 de Febrero de 
1893, dispuso que por medio de un contrato se dejara constancia de la 
obligación que contraía la Empresa de reparar satisfactoriamente el 
Ferrocarril, y se declararan cumplidas las obligaciones que le corres-
pondían al Gobierno y á los concesionarios. El contrato se firmó el 4 
de Marzo de 1893, y ehtá publicado en el Diario Oficial número 9,1 /ja. 
Quedaron cancelados por dicho convenio los contratos de i4 de Junio 
de 1881, 20 de Febrero de 1883, 16 de Enero de 1886 y todos los de-
más relacionados con este asunto. Solamente quedaron en pie los de-
rechos de la Compañía á la explotación de la vía durante el tiempo del 
privilegio, y los del Gobierno relacionados con el recibo del Ferroca-
rril á la expiración del mismo privilegio. 

El Sr. Ribón llegó á Bogotá y presentó al estudio del Gobierno 
las bases de un contrato para prolongar el Ferrocarril hasta el puerto 
de Conejo, mediante una subvención de $ 10,000 en oro por kilóme-
tro de vía férrea, que se pagaría en bonos amortizables en las Adua-
nas, en la cuota parte que les correspondiera en el 10 por 100 de los 
derechos importación de que trata la Ley io4 de 1892. El contrato 
quedó firmado el 11 de Marzo de 1893 y está publicado en el Diario 
Oficial número 9 , 1 3 6 . 

Los trabajos de prolongación se inauguraron el 3 de Abri l de 

"893-
El Sr. Ribón celebró además con el Gobierno el contrato número 

75 de 1893, para prolongar eí Ferrocarril hasta Flandes y Girardot y 
para construir un puente de hierro sobre el río Magdalena. Este con-
venio, que se encuentra publicado en el Diario Oficial número 9 , 1 6 9 , 
fue traspasado con el anterior á la Compañía inglesa denominada The 
Dorada liailway Company Limited. 

El Gobierno recibió nuevas quejas del comercio de Honda sobre 
Jas irregularidades del servicio de transportes del Ferrocarril, y para 
resolver lo conveniente comisionó al Ingeniero Sr. Dr. Abelardo Ra-
mos, para que \ ¡sitara Ja obra é informara sobre el estado de la Em-
presa. 

El 22 de Noviembre de 1894, por el informe del Dr. Ramos, tuvo 
conocimiento el Gobierno de que el Ferrocarril estaba dado al servicio 
público entre los puertos de Arrancaplumas y de Yeguas, en una 
extensión do 22^ kilómetros; que los trabajos de prolongación en di-
rección al puerto de L a María, avanzaban con rapidez y estaban esta-
blecidos en mejores condiciones que los de la parte ya construida ; que 
las obras de ai te tenían carácler permanente y se estaban ejecutando 
con esmero satisfactorio; que la línea en explotación se había repara-
do de una manera completa de acuerdo con las ideas norteamericanas, 
que pueden resumirse así: " H a c e r hoy apenas lo indispensable para 
que la locomotora pase, y perfeccionarlo lodo mañana con los rendi-
mientos de la obra misma." 

El Dr. Ramos opinaba que estas ideas debían tener limitada apli-
cación, porque " e n las regiones tropicales, sobre todo en las locaJida-
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des donde la humedad y la alta temperatura destruyen fácil v rápida-
mente las maderas, conviene al Ingeniero restringirse mucho en la 
aceptación de obras transitorias. Donde el aire que se respira es mor-
tífero, donde los elementos de trabajo son costosos y de difícil adqui-
sición, parece cuerdo hacer el esfuerzo una sola vez, máxime cuando 
la obra promete buenos rendimientos." 

Por motivos de orden público, el Gobierno se vio en el caso de 
tomar por su cuenta el Ferrocarril de La Dorada desde el 24 de Enero 
hasta el 31 de Octubre del año de 1895, y se comprometió á pagar á 
razón de $ 500 en moneda corriente diariamente, pero debía quedar á 
su favor el producto de la Empresa durante el tiempo que la tuviera á 
su cargo. 

El Ferrocarril debía concluirse el 31 de Diciembre de 18g4, pero 
la Compañía tuvo que solicitar del Gobierno tres prórrogas consecuti-
vas de doce meses, diez meses y cinco meses más, respectivamente, que 
le fueron otorgadas por el Ministerio de Hacienda; pero en la última 
se estipuló que si la Compañía no cumplía la obligación de dar el Fe-
rrocarril al servicio público desde Yeguas hasta Conejo, el Gobierno, 
por su parte, no se consideraría obligado á pagar el resto de la subven-
ción correspondiente á los 13 kilómetros de longitud que medía la 
carrilera en dichas secciones. 

El 11 de Junio de 1897 se manifestó al Gobierno que la inaugu-
ración del Ferrocarril tendría lugar el i .° de Julio siguiente, y se so-
licitó que concurriera un representante que recibiera la línea construi-
da. En vista del informe que rindió el comisionado, el Ministro de Ha-
cienda, por resolución de 16 de Julio de 1897, dio por recibido el Fe-
rrocarril y dispuso que el Ministerio del Tesoro expidiera y entregara 
á la Compañía los bonos de la subvención correspondiente á 4 kilóme-
tros y 386 metros, que era el saldo que se adeudaba, por haberse paga-
do anteriormente la relativa á 9 kilómetros de vía férrea, según lo dis-
puesto en la resolución de 29 de Febrero de 1896. 

La Compañía solicitó que se le hiciera entrega de los títulos de 
tierras baldías á que tenía derecho por el artículo 11 del contrato de 
1893, en proporción de 300 hectáreas por cada kilómetro de vía férrea, 
y sobre un total de 4,038 hectáreas, que correspondían á 13 kilómetros 
y 46o metros de carrilera. Por resolución de 13 de Agosto de 1897 se 
ordenó la expedición de los títulos respectivos. 

El día 16 de Noviembre de 1897 fue recibida por el Gobierno la 
bodega de carga construida en el puerto de La María, que se tomó 
como estación terminal del Ferrocarril en lugar del puerto de Conejo, 
de que trataba la concesión. 

SECCIÓN DE HONDA Á A M B A L E M A 

De acuerdo con las estipulaciones del contrato número 75 de 1893, 
de que ya se ha hablado anteriormente, los trabajos de prolongación ha-
cia Girardot se iniciaron el 15 de Marzo de 1899, pero por motivo de 
la guerra civil quedaron suspendidos indefinidamente, y el Ministerio de 
Obras Públicas declaró caducada esta concesión el día 26 de Mayo de 
1905. Sin embargo, á principios de ese mismo año el Sr. Ribón dirigió 
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desde París un cable al Gobierno en que le comunicaba que había lo-
grado interesar en la construcción de esta obra á la casa inglesa deno-
minada S. Pearson & Son, y que estaba dispuesto á dar principio á 
los trabajos si se le otorgaba la concesión. 

El Gobierno aceptó la proposición y firmó el contrato de 26 de 
Julio de 1905, publicado en el Diario Oficial número 12,422, en el cual 
se concedió un privilegio por el término de cincuenta años para usufruc-
tuar el Ferrocarril cuya construcción se pensaba hacer. Vencido este tér-
mino, el concesionario continuará explotando el Ferrocarril en asocio del 
Gobierno por cincuenta años más. Se otorgó una subvención de $ 9,900 
oro por kilómetro que se pagaría en bonos amortizables en las A d u a -
nas del Atlántico y estarían sujetos á las disposiciones de la Ley io4 
de 1892. Se concedieron otras exenciones para la Empresa. 

Los trabajos comenzaron en el mes de Septiembre de 1905 y se 
llevaron á cabo á la mayor brevedad posible, pues por el informe que 
rindió al Ministerio de Obras Públicas el Ingeniero Interventor nom-
brado por el Gobierno, se tuvo conocimiento de que la Empresa los 
tenía establecidos en las zonas comprendidas entre Honda y Ambale-
ma, cuya entrega la había hecho el Gobierno por resoluciones de fe-
chas 7 de Marzo y 22 de Agosto de 1906. 

El Sr. Ribón, con permiso del Ministerio, traspasó el contrato á 
la Compañía inglesa denominada The Dorada Railwaij Extensión 
Compamj Limited, á la cual le hizo cesión igualmente de la Empresa 
del Ferrocarril comprendido entre Arrancaplumas y el puerto de L a 
Dorada. 

Con el fin de uniformar el término del privilegio sobre la explo-
tación del Ferrocarril, formado de distintos ramales construidos por 
diversos contratos, el Sr. Ribón, en su carácter de Representante le-
jo-al de la Compañía inglesa ya mencionada, celebró con el Gobierno el 
contrato de 20 de Diciembre de 1905, en que se hizo constar que las 
diferentes secciones del Ferrocarril de La Dorada forman una sola línea 
que deberá regirse con arreglo á las cláusulas del contrato número 75 
de 1893, modificado por los dos contratos de 26 de Julio y 27 de No-
viembre de 1905. 

Este último contrato se celebró con el fin de introducir algunas 
modificaciones que armonizaran con estipulaciones consignadas en 
contratos anteriores relativos al Ferrocarril de La Dorada. Está 
p u b l i c a d o en el Diario Oficial número 12 ,552 , de 22 de Enero de 1906. 
En este Diario se encuentran también publicados el de 20 de Diciem-
bre de 1905 y el que en esta misma fecha se celebró con el Sr. Ribón, 
por el cual se hizo constar que la Empresa del Ferrocarril de La Do-
rada quedó á paz y salvo con el Departamento del Tolima por las 
obligaciones que habían sido contraídas con dicho Departamento en 
convenios anteriores. También se hizo constar que la Compañía desis-
tía de reclamar la suma de $ 51,191 oro por servicios prestados y da-
ños sufridos durante la última guerra. Esos tres contratos se traspasa-
ron á la Compañía inglesa conforme á la autorización que dio el Mi-
nisterio de Obras Públicas el 11 de Enero de 1906. 

El Sr. Ribón celebró además con el Gobierno otro arreglo en 
que se estipuló que, con el fin de activar los trabajos de prolongación 
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del Ferrocarril, se entregarían al concesionario los bonos de la subven-
ción correspondiente al trayecto comprendido entre Honda y La D o -
rada, que quedarían sujetos á las estipulacioues de los contratos ante-
riores y á la Ley io4 de 1892. 

En virtud de este convenio le fueron entregados al Sr. Ribón 
$ 8 7 7 , 3 3 8 oro en bonos que debían amortizarse en las Aduanas del 
Atlántico con tres unidades de las destinadas por la Ley io4de 1892. 

Para dejar cancelados los reclamos que pudiera hacer el Munici-
pio de Honda con motivo de las obligaciones que contrajo el Sr. Cis-
neros, se celebró el 5 de Septiembre de 1906 un contrato por el cual, en-
tre otras estipulaciones, la Compañía del Ferrocarril se obligaba á faci-? 
litarle al Municipio la suma necesaria para construir un mercado en 
Honda. Aunque el contrato fue aprobado por el Poder Ejecutivo y se 
elevó á escritura pública, no produjo efecto porque el Cabildo lo conr 
sideró lesivo á sus intereses y lo improbó. 

La sección comprendida entre Honda y Ambalema quedó inau-
gurada al servicio público por el Sr. Presidente de la República en 
Septiembre de 1907, y por Resolución de 9 de Mayo de 1908 se nom-
bró la Comisión Técnica que debía recibir el Ferrocarril en nombre 
del Gobierno. Esta rindió su informe el 16 de Mayo del mismo mes 
citado y se publicó en el Diario Oficial número 13,327. 

El 29 de Marzo de 1910 el Ministerio dictó una Resolución que de-
claró caducado el privilegio para prolongar el Ferrocarril desde Am-
balema hasta Flandes ó Girardot, por haberse suspendido dicha obra y 
no haberse dado cumplimiento á las disposiciones del artículo 20 del 
contrato de 9 de Abri l de 1906. La Resolución le fue notificada perso-
nalmente al Sr. Frank Koppel, Representante de la Compañía nom-
brada, en reemplazo del finado Sr. D. Julio D. Mallarino. 

Con el fin de formarse una idea sobre el estado de esta Empresa 
el Ministerio, por Resolución de i . ° de Diciembre de 1910, comisionó 
al suscrito para que en su calidad de Ingeniero visitara el Ferrocarril 
y sus dependencias y rindiera un informe. Verificada la inspección, se 
presentó el estudio siguiente: 

Ministerio de Obras Públicas—Bogotá, i j de Enero de igu 

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

De conformidad con la Resolución dictada por usted el día i . ° de 
Diciembre del año próximo pasado, procedí á visitar la línea del Fe-
rrocarril de La Dorada, en asocio de su Administrador el Sr. Tomás 
Miller, quien galantemente me suministró todos los datos que tuve &. 
bien pedirle, y me facilitó la manera de visitar los talleres, oficinas y 
demás anexidades de la Empresa. 

La línea férrea puede considerarse dividida en dos secciones, así: 
una, comprendida entre Ambalema y Honda, construida recientemen-
te, de conformidad con el contrato celebrado en 1905 con el Sr. Tomás 
Germán Ribón, y otra, entre Honda y La Dorada, con un ramal á 
Arrancaplumas, que lúe construida, según los contratos celebrados con 
el Sr. Francisco J. Cisneros y otros. 
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La primera sección se encuentra correctamente nivelada, balasta-
da, desmalezada, tiene sus desagües longitudinales y transversales co-
rrientes. Las curvas de empalme tienen radios amplios, que en muy 
pocos casos alcanzan á medir i4o metros de longitud mínima. Los tra-
mos horizontales y los trayectos en pendiente están unidos por medio 
de curvas de o° 22. La mayor pendiente existe en el trayecto de Honda 
á Mariquita, y apenas alcanza á un 2 por 100. 

Las traviesas son de maderas duras, como guayacán y cumulá; 
están aserradas á escuadra y repartidas á razón de trece por riel, lo 
que da un total de mil cuatrocientas veintiuna traviesas por kilóme-
tro. Tienen de longitud 1 metro 83 centímetros, por 23 centímetros de 
ancho y 13 centímetros de espesor. 

Los rieles son de acero, miden 9 metros 10 centímetros de longi-
tud, y pesan á razón de veinticinco kilos por metro lineal. Están unidos 
por eclisas angulares de cuatro pernos sujetas con escarpias ; las jun-
turas se encuentran suspendidas y con la correspondiente separación 
para atender las variaciones que sufren por causa de la temperatura. 

El balasto es de piedra triturada y arena. Esta última tiene el in-
conveniente de levantarse en remolinos cuando pasan los trenes, lo que 
ocasionará el desgaste del material rodante. La anchura de la carrile-
ra entre rieles es de 0.914 milímetros, y, por consiguiente, podrá em-
palmar, si se prolonga, con la del Ferrocarril de Girardot. Gomo las 
traviesas no están aplantilladas, los rieles no tienen la inclinación con-
veniente para soportar la presión de las ruedas en sentido normal, dada 
la conicidad de la periferia. El Sr. Miller me manifestó que se había 
considerado inútil esa precaución, por la dureza de las maderas em-
pleadas en la línea. 

La demarcación kilométrica está hecha con postes numerados, y 
arranca desde La Dorada, como punto de origen. La longitud total de 
la carrilera es de 111 kilómetros, hasta Ambalema. 

El terreno que atraviesa la línea es sólido en su mayor parte, y 
como ésta tiene pocos cortes y terraplenes, se puede atender descansa-
damente á su conservación con un personal de ciento sesenta peones 
solamente, distribuidos en cuadrillas. 

El contrato para la construcción de este ferrocarril no le impuso 
á la Compañía la obligación de mantener cercada la zona de la carri-
lera y las estaciones. Por este motivo, es muy frecuente encontrar 
partidas de animales que circulan por la vía, y que no solamente des-
arreglan los taludes de los terraplenes, sino que también pueden ser 
un peligro para los trenes. Sería conveniente que la Empresa, para 
evitar responsabilidades, diera cumplimiento á las disposiciones de la 
Ley 62 de 1887, y ejecutara las obras necesarias para el aislamiento de 
la carrilera en los lugares en que cruza los caminos públicos y priva-
dos y en aquellos en que ocupe las vías públicas, como sucede antes 
de llegar á la ciudad de Honda. Esta obligación sí está prevista en el 
contrato de 26 de Julio de 1905, artículos 13 y i4, cuyo cumplimiento 
debiera el Gobierno exigir. 

La sección comprendida entre Honda y La Dorada se ha mejora-
do notablemente, y en ella se han hecho recientemente las siguientes 
obras: se ha corregido el trazado de la línea que tenía pendientes y 
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curvas innecesarias; se ha balastado y desmalezado; se han cambiado 
Jas traviesas deterioradas y los rieles livianos. 

La Empresa piensa sustituir el puente metálico que está sobre el 
río Perico por otro más fuerte, que esté de acuerdo con el peso de las 
nuevas locomotoras. El Sr. Miller me informó que el puente que se iba 
á quitar se le daría á la Municipalidad de Honda, para que sea colocado 
en una de sus calles principales sobre el río Gualí. 

Existen algunas alcantarillas que pudieran sustituirse por tube-
ría de cemento, y algunos pontones de madera, que cuando se cambien 
por obras metálicas, dejarán esta parte de la línea en condiciones casi 
iguales á las de la sección de Honda á Ambalema. 

Los trabajos para la construcción de la variante cerca de La Do-
rada, están bastante adelantados, y con esta obra se evitará la suspen-
sión del tráfico que pudiera ocurrir si no se abandonara la línea por el 
trazado que act ualmente tiene, pues la zona está amenazada por las ave-
nidas del río Magdalena, que han destruido gran parte de la barranca, 
no obstante las obras de defensa que se han hecho para protegerla. El 
presupuesto de costo de la variante, que tiene una longitud aproxima-
da de un kilómetro, se ha calculado en la cantidad de $ 33,777 oro. 

Entre Honda y La Dorada se encuentran abandonadas muchas 
piezas metálicas de un puente para el río Magdalena, pedido por el Sr. 
Cisneros ó por el Sr. Ribón, que no tienen destino ninguno, pues la Em-
presa no cree tener derecho á ellas. 

O B R A S DE A R T E 0 

Puentes 

Estos, en lo general, son de acero, y descansan sobre estribos de 
manipostería. Las principales obras de esta clase que hay en la línea 
son las siguientes: 

Puente de acero sobre La Porquera, de 32 metros de luz. 
Puente de vigas de hierro sobre la quebrada El Penitente, de 15 

metros de luz. 
Puente sobre el río Sabandija, que descansa sobre estribos de pie-

dra y cemento, con una pilastra central; tiene de luz 80 metros. 
Puente sobre la quebrada Santo Domingo, de vigas de hierro de 

doble 7) y 10 metros de luz. 
Puente sobre el río Viejo, de 5 metros de luz. 
Puente sobre el río Lagunilla, de 15 metros de luz. 
Puente sobre el río Padilla, de 20 metros de luz. 
Puente sobre la quebrada Calunga, de 25 metros de luz. 
Puente sobre el río Gualí, de 120 metros de luz. 
Puente sobre el río Embarcadero, de 24 metros 70 centímetros de 

I02. 
Puente sobre la quebrada Peñón, de 10 metros de luz. 
Puente sobre el río Perico, de 49 metros 41 cent/metros de luz. 
Puente sobre la quebrada de Las Burras, de 34 metros de luz. 
Puente sobre la q u e b r a d a de Las Yeguas, de 36 metros de luz. 
Puente sobre el río Purnio, de 75 metros de luz. 
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Puente sobre la quebrada Humareda, de 18 metros 30 centíme-
tros de luz. 

Entre pontones, alcantarillas y desagües transversales, hay cerca: 
de noventa y seis obras. 

E S T A C I O N E S 

Hay doce edificios destinados para estaciones, que en lo generaí 
no corresponden á la categoría del Ferrocarril á que se hace referen-
cia. Fueron construidos económicamente con muros de bahareque j 
cubierta de teja metálica. Tienen pavimento de tierra pisada, y pare-
cen estrechos é incómodos para el tráfico. El Sr. Miller, á quien llamé 
la atención sobre este particular, me manifestó que la Compañía pen-
saba construir en Honda y en Mariquita dos buenos edificios de con-
creto para estaciones de la línea. 

T A L L E R E S 

El antiguo taller de la Compañía que estaba establecido en Honda 
se trasladó á Mariquita, á un espacioso local construido para tal efec-
to. A l l í funciona con el mayor orden, y en la disposición de su maqui-
naria se nota la competencia del Jefe á cuyo cargo está, el Sr. W . H. 
Large, quien goza de una reputación bien fundada. 

B O D E G A S 

En Beltrán y La Dorada existen unos edificios amplios, destina-
dos para recibir la carga que llega á estas estaciones terminales. Tienen 
los muros y la cubierta de metal, y su capacidad es suficiente para sa-
tisfacer las necesidades del tráfico actual. 

O F I C I N A S 

La Empresa tiene en Honda un edificio de calicanto, de dos pisos» 
destinado para las oficinas de la Administración. Es de buen aspecto 
arquitectónico. 

O B R A S A C C E S O R I A S 

Para el servicio de las locomotoras existen siete estanques metáli-
cos, colocados á distancias convenientes; de éstos hay dos que se sur-
ten de agua por medio de bombas que funcionan con motores de vien-
to. El estanque de Mariquita recibe las aguas del acueducto que cons-
truyó la Compañía para servicio de la población que se pensó fundar 
cerca de la Estación del Ferrocarril. 

En La Dorada se está terminando la construcción de un gran muro 
de piedra y pilotes de hierro, para defender las bodegas de las avenidas 
del río Magdalena. Cuando esté concluida la obra, prestará buenos ser-
vicios como muelle, para el atraque de vapores, con lo cual se facilita-
rá la manera de transportar la carga que hace uso dede la línea férrea 
En ésta se han empleado los rieles inservibles, los cuales se clavan con 
un martinete de vapor, montado sobre una lancha. El presupuesto de 
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costo de esta obra se ha calculado en $ 26,000. ^También se han cons-
truido varios espolones de piedra y pilotes de hierro para defender las 
urillas del río en los lugares en que están amenazadas. 

El servicio telegráfico y telefónico se halla bien establecido, y se 
presta en todas las estaciones de la línea. 

Como la Empresa no tiene hospital para recibir los empleados que 
enferman, se contratan en Honda los servicios de un médico que atien-
de á los diversos casos que puedan presentarse. 

E X P L O T A C I Ó N DEL F E R R O C A R R I L 

Además del personal de empleados, como jefes de estación, tele-
grafistas, maquinistas, etc., cuenta la Empresa con un administrador 
contador, un jefe de talleres, un ingeniero, un almacenista, un subins-
pector de vía, un tenedor de libros y un abogado. 

El material rodante con que cuenta la Empresa, se compone de los 
siguientes elementos: 

Siete locomotoras de cincuenta toneladas, que consumen de ocho 
á diez toneladas de leña por viaje redondo de 220 kilómetros, y cerca 
de cincuenta toneladas de agua. 

Cuatro carros de primera clase, para treinta y seis pasajeros cada 
uno. 

Siete carros de tercera clase, para cuarenta pasajeros. 
Treinta y un vagones de hierro para carga, con capacidad de quin-

ce toneladas cada uno. 
Veinte vagones de madera para carga, con capacidad de diez to-

neladas cada uno. 
Treinta góndolas, de quince toneladas cada una. 
Diez plataformas, de diez toneladas cada una. 
Doce carros para transportar ganado, de quince toneladas cada 

tino. 
Dos grúas y un automóvil para inspeccionar la vía. 
Los itinerarios que rigen son los siguientes: 

E S T A C I O N E S 

Sale Llega 
a. m. p. m. 
7.45 4-4o 
9 4 

9.20 3 . 2 5 

9 ^ 5 3 IO.IO 2.4o 
1 0 . 4 9 2 

11.20 1.20 
I I . 3 O I 

7 5 * 3 ° 
8.30 4.45 
8.50 3.10 
9.10 2.50 

10 2 

Honda 
Mariquita 
San Felipe (paradero) 
Guayabal 
San Lorenzo 
Santuario (paradero).. 
Beltrán 
Ambalema 
Mariquita 
Honda 
Perico (paradero) 
Guarinocito 
La Dorada . 
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Estos itinerarios se cumplen con regularidad. Los trenes marchan 
á la velocidad de veinticinco kilómetros por hora, y la velocidad comer-
cial es de diez y siete á veinte kilómeíros por hora. 

El Sr. Miller puso á mi disposición los libros de la Empresa, de 
los cuales tomé los datos que creí de interés por relacionarse con la es-
tadística del tráfico. 

Número de pasajeros transportados en el primer semes-
tre de r 910 45,797 

Número de toneladas de carga de importación 12,451 
Número de toneladas de carga de exportación 9,315 
Número de cabezas de ganado mayor 6,287 
Producto bruto, oro $ 138,300 

En las relaciones que la Compañía presenta á la Junta General de 
Accionistas en Londres, cuyas copias remite á este Ministerio el Sr . 
Frank A . Koppel, en su calidad de Agente de ésta, aparecen los siguien-
tes datos: 

E N T R A D A S 

1905 
Pasajeros £ 4 n 
Equipajes 306 2 6 
Mercancías.. 40,249 o 6 
Bodegajes * 1 1 9 12 1 
Ganado 35 16 2 
Miscelánea 4&7 7 2 

Total £ 42,435 3 4 

1906 

Pasajeros £ 1,805 o 9 
Equipajes 249 2 2 
Mercancías 5° J547 18 9 
Bodegajes ¿4 19 10 
Ganado 233 7 4 
Miscelánea 310 a 2 

Total £\ 53,230 11 o 

1907 

Pasajeros £ 3,920 7 3 
Equipajes 308 5 10 
Mercancías 20,313 9 11 
Bodegajes 142 15 2 
Ganado 1,920 15 6 
Miscelánea 164 15 o 

Total £ 26,770 8 8 
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1908 
P a s a j e r o s £ 7,637 
Equipajes 495 

Bodegajes .. 412 
Ganado 168 
Miscelánea 162 

4 3 
0 5 
8 6 

16 6 
4 5 
1 2 

Total...., £ 48,410 i g 3 

1909 
Pasajeros £ 7 , 5 3 4 9 8 
Equipajes 6o4 2 o 
Mercancías 43,589 7 3 
B o d e g a j e s 2,800 7 7 
Ganado 106 8 10 
Miscelánea i46 o 4 

T o t a l £ 54,780 15 8 

Las relaciones del año próximo pasado no han sido presentadas 
todavía al Ministerio. Pero el Sr. Miller me manifestó que estimaba 
los productos brutos de este año en £ 63,000. 

Como se ve, las entradas del ferrocarril han principiado á aumen-
tar desde el año de 1908 para acá, circunstancia que coincide con el 
hecho de haberse puesto al servicio público, aun cuando no de mane-
ra oficial, el Ferrocarril de Girardot. Se nota que hay mayor circula-
ción de pasajeros, y es muy probable que si el Ferrocarril de La Dora-
da llegara hasta el puerto de Girardot, ó si el servicio de pasajeros en 
el alto río se prestara en mejores condiciones por medio de buques que 
no llevaran carga y que estuvieran mejor atendidos, los rendimientos 
correspondientes á dicho transporte aumentarían considerablemente, 
pues sería fácil para las empresas de Girardot, de vapores y de La Do-
rada, establecer viajes de recreo entre Bogotá y Honda, con toda clase 
de facilidades para el transporte de las familias, que sin duda aprove-
charían estos servicios. 

Para dar idea de los gastos de explotación y otros que tiene el Fe-
rrocarril, reproducimos los siguientes datos: 

G A S T O S 

1905 
Mantenimiento de la vía £ 4,858 5 7 
Departamento de locomotoras 4,405 9 11 
Telégrafos y teléfonos 244 4 9 
Tráfico 5,021 19 o 

Suma £ 14,529 19 3 
Honorarios en Colombia 4 , 5 9 7 17 2 

Honorarios en Londres ^835 o 10 
Balance neto £ 21,472 6 1 

Total £ 42,435 3 ^ 
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1906 
Mantenimiento de la vía £ _ 
Departamento de locomotoras.... 3 

Telégrafos y teléfonos . . I \ ¡ ¡ 0 5 

T r á f , c o 5,94o 8 8 

Suma £ j r, g r 0 

Honorarios en Colombia ¿ 16 / 
Honorarios en Londres ' ÍL r 
Balance neto 7 J ' 5 2 o 1 7 6 

27,100 g 11 

T o t a l £ 53A3o~*~r o 

1 9 0 7 
Mantenimiento de la vía t . . £ o 68 
Departamento de loco m o t o r a s . Z Z . Z Z " . Í7 * 
Telégrafos y teléfonos 1 

Tráfico 2 1 1 

5»34r 5 10 

Honorarios en C o l o m ^ r Z ' " . £ ' / ^ o ° 0 

Honorarios en Londres 1 9 

B a , a n c e z z z z z z ¿ j d ^ / ° 
T ° t a i 2 7 , 0 6 2 1 0 4 

1 9 0 8 
Mantenimiento de la v/a r 
Departamento de locomotoras 1 9 1 1 

Telégrafos y teléfonos... . 5 ' ? 2 4 5 o 
Tráfico .;. J i r 2 7 

6,086 11 11 

Suma 
Honorarios en Colombia.. 2 ' , ' 5 ? . 8 1 9 £ 
Honorarios en Londres... 9 4 4 

Balance neto V 2>6 o7 6 5 
£ 19,935 5 1 

£ 48,4Jo 15 3 

1 9 0 9 " 
Mantenimiento de la vía r 
Departamento de locomotoras"." 1 Í [ 9 ' ? 7 6 

telégrafos y teléfonos 1 1 1 0 

Tráfico . 450 1 10 
6,690 10 7 

Honorarios en C o b m b i a . Z ' . " 9 

Honorarios en Londres 4 ' l b 4 0 

Balance neto 2 ' 757 1 6 9 
21,092 3 2 

Total r ' ~r~Z o 
54,780 15 8 
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Los gastos de la Empresa para el año de 1910 se han calculado 

en £ 33,500; por tanto, quedará un balance de £ 29,500. 
La Compañía tiene que atender con el producto neto al pago d« 

las siguientes sumas : 
Intereses de los bonos hipotecarios emitidos por £ 350,000, á ra-

zón del 6 por roo anual, de las cuales hay £ 1,500 canceladas hasta 
el 31 de Diciembre de rgoQ. Los intereses de esta emisión que se pa-
garon en r909 alcanzaron á £ 20,oro ; 

Fondo de amortización ; y 
Pérdida en el cambio. 
El capital de la Compañía es de £ 350.000, emitido en acciones 

ordinarias de £ 10 cada una. 
Hasta hoy los productos del tráfico no alcanzan á pagar el inte-

rés de las acciones emitidas 
Me suscribo del señor Ministro muy atento, seguro servidor, el 

Jefe dé la Sección 2.", 
A L F R E D O O R T E G A . 

SEGUNDA CARTA DE GUADALUPE 

Campamento de El Gabinete, Agosto 5 de 191 r 

Sr. Dr. Enrique Morales—Bogotá 

Muy respetado doctor y amigo : 
Con algún atraso, por estar ya entre la montaña, tuve el gusto de 

recibir su muy apreciable carta de 15 de Julio último. 
De más está decirle que tiene todas mis autorizaciones para pu-

blicar en lo« A N A L E S lo que en mis cartas encuentre usted capaz de 
ello. Hoy le ofrezco enviar una revista minuciosa de lo que se ha he-
cho y que, en verdad, es bastante, pues mi única preocupación es acti-
var ía obra tanto como se pueda, resolviendo todos los obstáculos que 
se presenten, facilitando la construcción en cuanto pueda y acortando 
la vía de la mejor manera sin perjuicio del trazado, que el mes entran-
te dejaré localizado ya en Florencia ó en sus inmediaciones sobre algún 
puerto del Orteguasa, pues en resolver el punto terminal de la vía lo 
estudiaré despacio, para llevarlo á donde más convenga, que yo creo 
lia de ser sobre este r/o. A este respecto e s c r i b o al Sr. Ministro, y lle-
gado el caso, oportunamente consultaré á usted, pues aquella pobla-
ción, ó mejor, estrecho caserío, está situado sobre el río Hacha y la 
ruta general en su prolongación sobre el Orteguasa, que debe ser el 
extremo de la vía, deja á dicho caserío bastante separado á la derecha. 
Y o le mandaré algún croquis y datos completos. 

Como el banqueo no se ter minará sino en seis ú ocho meses, he dis-
puesto, de acuerdo con el General Santos, hacer una reparación provi-
sional á la antigua trocha Pizarro, entre los puntos San Andrés, don-
de el banqueo ya lo cortó, siguiendo después vía muy distinta, para 
volver á cortarla seguramente cerca de Florencia, hasta Aguase/aras, 
a kdóinetros más ó menos del punto de curva en dicha trocha. Esto á 
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fin de facilitar para el i . ° del entrante, tránsito de caballerías, como se 
lo ofrecí al Gobierno y lo cumpliré. Desde el 15 de Julio llegámos con 
el banqueo á San Andrés (k. 17), en la nomenclatura que llevo desde 
la abscisa o en que principié yo. Siendo imposible hacer otra cosa en 
vista del apremio del Gobierno, se dispuso aquello, aunque con pena 
de gastar dinero en esa trocha, orientada caprichosamente por los 
quineros, y siguiendo las cuchillas más elevadas de la cordillera á las 
mayores profundidades para cambiar de vertientes. Así, no es raro 
encontrar en esa trocha pendientes hasta de l\o° de inclinación y gene-
ralmente 20o, 25 o y 30o, salvo en algunas secciones que el Sr. Pizarro 
banqueó á media ladera, complicando la vía, pues esas partes, muy 
angostas, se han desmoronado, no quedando sino estrechas sendas, 
erosionadas por las aguas y convertidas generalmente en reducidas 
zanjas, por donde se camina con dificultad, y en ciertos puntos hay que 
sesgar el cuerpo porque los hombros, normalmente, no caben. Por-
fortuna, como llegaremos relativamente pronto con el banqueo, los 
trabajos provisionales que se están haciendo cumplirán una nece-
sidad transitoria, que puede ser tan costosa como el caso lo exija, hoy 
más que nunca, según lo creo por las alarmantes noticias que nos lle-
gan, y en lo cual debieran fijarse los Gobiernos con más oportunidad 
y con el patriotismo que lo está haciendo el actual Gobierno del Dr. 
Restrepo. 

E N R I Q U E G A R C É S 

FERROCARRIL DEL CAUCA 

A C T A D E E N T R E G A N Ú M E R O 1 7 , EN E L F E R R O C A R R I L D E L C A U C A 

Los abajo firmados, á saber : Sergio Gonvers C., Ingeniero Inter-
ventor en el Ferrocarril del Cauca, nombrado por el Gobierno Nacio-
nal ; Rafael Alvarez Salas, Director del mismo Ferrocarril, en repre-
sentación de la Compañía del Ferrocarril del Pacífico, y Luis L . Gue-
rrero, Ingeniero-Jefe, hacen constar por medio de la presente acta, 
que estando terminado y listo para dar al servicio un kilómetro en la 
Sección llamada en el Contrato Del Plan del Dagua á Palmira, com-
prendido entre el poste km. 97 (cota 1179-60 metros sobre el nivel 
del mar) y el poste km. 98 (cota 1204-76 metros) construido de acuer-
do con las Especificaciones estipuladas en el Contrato de 30 de Di-
ciembre de 1905, enrielado con rieles de 55 libras de peso por yarda 
(27-28 kilos por metro), sin obra de carácter provisional y debida-
mente balastado con roca triturada ; después de un examen minucio-
so sobre el terreno y de haber sido recorrido por un tren á la veloci-
dad de 25 kilómetros por hora, ha sido recibido dicho kilómetro 98 
por el Ingeniero Interventor á nombre del Gobierno Nacional, de 
acuerdo con la autorización dada por el Ministro de Obras Públicas 
en telegrama número 1,935, fecha 10 del presente mes. 

Este kilómetro es el mismo que fue recibido el 12 de Diciembre 
del año próximo pasado por estar terminado el trabajo de explana-
ción, según consta en el acta número 16 de la misma fecha. 
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Se hace constar que están colocados : el puente de acero de 1.30 
metros de luz en la abscisa km. 97.008 y el poste que marca el extre-
mo del kilómetro 98 ; y que se ha construido, además, frente al case-
río de Yillahermosa, un cambio simétrico para invertir el frente de 
las locomotoras, que arranca en la abscisa km. 97.673-50, cuyo recibo 
se aplaza para cuando se termine el enrielado de la rama más corta, 
lo que no se ha hecho por faltar el corazón ó sapo correspondiente 
para volver á empalmar con la línea principal. 

Se firman dos ejemplares de un mismo tenor, ante testigos, en el 
Campamento de Lomitas, á trece de Febrero de mil novecientos once. 

S E R G I O C O N V E R S C . — R . A L V A R E Z S A L A S — L u í s L . G U E R R E R O — 

Testigo, José M. Anzola—Testigo, R. Arboleda R. 

A C T A D E E N T R E G A N U M E R O 1 8 EN E L F E R R O C A R R I L DEL C A U C A 

Los abajo firmado?, á saber : Sergio Convers G., Ingeniero Inter-
ventor en el Ferrocarril del Cauca; Rafael Alvarez Salas, Director 
del mismo Ferrocarril, en representación de la Compañía del Ferro-
carril del Pacífico, y Luis L. Guerrero, Ingeniero-Jefe, hacen constar 
por medio de la presente acta que estando terminados todos los tra-
bajos de explanación, ó sea cortes y terraplenes, alcantarillas, etc., 
de acuerdo con las Especificaciones estipuladas en el Contrato de 30 
de Diciembre de 1905, entre las abscisas km. 98 y km. 99, ó sea un 
kilómetro, construido según los planos aprobados por el Gobierno 
Nacional y listo para colocar la carrilera, en la Sección llamada en el 
citado Contrato Del Plan del Dagua d Palmira, ha sido recibida hoy 
la explanación del kilómetro 99 por el Ingeniero Interventor, á nom-
bre del Gobierno Nacional, según lo estipulado en el artículo l\.° del 
Contrato reformatorio de 23 de Enero de 1908, publicado en el nu-
mero 13,206 del Diario Oficial, y de acuerdo con la autorización dada 
por el Ministro de Obras Públicas en telegrama número 1,935, 
cha 10 del presente mes. 

Las obras de arte ejecutadas en este kilómetro, son las siguientes: 
Km. 98.068, una alcantarilla de arco de 0.60 metros de luz y 

5.30 de longitud ; 
Km. 98.197, una alcantarilla de arco de 0.60 metros de luz y 

5.50 de longitud ; 
Km. 98.331 -50 á km. 98.389, el túnel número 4, de 57.50 metros 

de largo, completamente excavado y debidamente ademado para em-
pezar el revestimiento de concreto. 

Se firman dos ejemplares de un mismo tenor, ante testigos, en el 
Campamento de Lomitas, á trece de Febrero de mil novecientos once. 

S E R G I O C O N V E R S C . — R . A L V A R E Z S A L A S — L u i s L . G U E R R E R O — 

Testigo, José M. Anzola—Testigo, R. Arboleda R. 
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A C T A DE E N T R E G A N U M E R O I 9 EN EL F E R R O C A R R I L D E L C A U C A 

Los abajo firmados, á saber: Sergio Convers C., Ingeniero In-
terventor en el Ferrocarril del Cauca; Rafael Alvarez Salas, Director 
del mismo Ferrocarril, en representación de la Compañía del Ferro-
carril del Pacífico, y Luis L. Guerrero, Ingeniero Jefe, hacen constar 
por medio de la presente acta que estando ejecutados todos los traba-
jos de explanación, ó sea cortes, terraplenes, alcantarillas, muros de 
contención, etc., de acuerdo con las Especificaciones estipuladas en el 
Contrato de 30 de Diciembre de 1905, entre las abscisas km. 99 y km. 
105, ó sea en seis kilómetros, y entre las abscisas km. 107 y km. 108, 
ó sea en un kilómetro, construidos según las planos aprobados por el 
Gobierno Nacional, en la sección llamada en el citado Contrato Del 

plan del Dagua á Palmira, ha sido recibida hoy la explanación de los 
siete kilómetros indicados, por el Ingeniero Interventor á nombre del 
Gobierno Nacional, según lo estipulado en el artículo t\.° del Contrato 
reformatorio, de 23 de Enero de 1908, publicado en el número 13,206 
del Diario Oficial, y de acuerdo con la autorización dada por el Minis-
tro de Obras públicas en telegrama número 2,087, de fecha 18 de Abril 
del presente año. 

Las obras de arte construidas en estos kilómetros son las si-
guientes : 

Km. 99.100, muro de contención, de 27 metros de largo. 
Km. 99.620, muro de contención, de 31.7 metros de largo. 
Km. 99.900, muro de contención, de 16 metros de largo. 
Km. 99 978, túnel número 5, de 50 metros de largo, en curva de 

80 metros de radio. 
Km. 100.156, túnel número 6, de 130 metros de largo, en curva 

de 80 metros de radio. 
Km. 100.919, túnel número 7, de 96 metros de largo, en curva 

compuesta de 191 metros de radio. 
Km. 101.034, dos estribos para un puente de hierro de 6 metros 

de luz. 
Km. 101.090, muro de contención, de 10 metros de largo. 
Km. 101.300, muro de contención, de 21 metros de largo. 
Km. 101.670, alcantarilla de arco, de 2 metros de luz y 58 metros 

de largo. 
Km. 101.863, caño tapado, de 4o centímetros de luz y 4 metros 

de largo. 
Km. 102.092, túnel número 8, de 64 metros de lorgo, en curva de 

85 metros de radio. 
Km. 102.525, tubería de concreto, de 45 centímetros de diámetro 

y 13.8 metros fie largo. 
Km. 102.890, muro de contención, de 24-4 metros de largo. 
Km. 102.980, túnel número 9, de 150 metros de largo, en curva 

de 80 metros de radio. 
Km. 103.330, tubería de concreto, de 45 centímetros de diámetro 

y 20 metros de largo. 
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Km. 103 505, tubería de concreto, de 45 centímetros de diámetro 
y 5 metros de largo. 

Km. 104.063, caño tapado, de 30 centímetros de luz y 4 metros 
de largo. 

Km. 104.151, tubería de concreto, de 60 centímetros de diámetro 
y 19.6 metros de largo. 

Km. 10^.470, alcantarilla de arco, de 60 centímetros de luz y 15 
metros de largo. 

Km. 104.625, caño tapado, de 30 centímetros de luz y 4 metros 
de largo. 

Km. io4-86o, alcantarilla de arco, de 60 centímetros de luz y 12.8 
metros de largo. 

Km. ro4 970, tubería de concreto, de 60 centímetros de diámetro 
y 16 metros de largo. 

Km. 107 528, tubería de concreto, de 60 centímetros de diámetro 
y 26.3 metros de largo. 

Km. 107.769, alcantarilla de arco, de 60 centímetros de luz y 19 
metros de largo. 

Km. 107.840, alcantarilla de arco, de 60 centímetros de luz y 12 
metros de largo. 

La excavación de lus túneles está debidamente ademada para el 
revestimiento de concreto; este trabajo se está haciendo ya eu el túnel 
número 8 y próximamente se empezará en el número 5. 

Se firman dos ejemplares de un mismo tenor, ante testigos, en el 
Campamento de Lomitas, á nueve de Mayo de mil novecientos once. 

SERGIO CONVERS C. — R . ALVAREZ S A L A S — L u i s L . GUERRERO—Tes-

tigo, /{. Arboleda—Testigo, José M. Anzola. 

LA NAVEGACION AEREA 
(Con ti n tía) 

S U S T E N T A C I Ó N DINÁMICA—Se puede conseguir ésta: 

i . ° Por medio de un órgano especial, ó sea uno ó varios pares de 
hélices de eje vertical, que girando toman apoyo en el aire; la compo-
nente vertical ascendente de la reacción del aire mantiene al aparato 
en equilibrio,si es igual á su peso, y determina su ascenso si es mayor. 
Los aparatos que utilizan este modo de sustentación independiente 
son llamados helicópteros. 

Hélice. Para producir una fuerza exterior á un cuerpo, es necesa-
rio poseer un punto de apoyo exterior al cuerpo. Sobre la superficie 
de la tierra los puntos de apoyo se encuentran en todas partes, y por 
consiguiente es muy fácil producir fuerzas exteriores á los cuerpos que 
se hallan sobre esta superficie. 

A veces sucede que el cuerpo no tiene ningún punto de contacto 
con la superficie terrestre, pero está cerca de ella, por lo cual es posi-
ble hallar un punto de apoyo para la fuerza exterior que se quiere 
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aplicar. Así pasa, por ejemplo, con los barcos arrastrados á lo largo 
de los canales por las velas, con las cometas arrastradas por una per-
sona desde el suelo, etc. Pero algunas veces es imposible, ó no es posi-
ble hallar el punto de apoyo de la fuerza exterior sobre el terreno, y 
entonces este apoyo debe buscarse necesariamente en el fluido mismo 
que rodea el cuerpo, ó en uno de los fluidos que envuelve el cuerpo. 
Esto se verifica en los botes y en los barcos, que están envueltos por 
dos fluidos, el agua y el aire, y en bastantes aparatos aéreos que es-
tán sumergidos en el solo aire. Parece una contradicción decir que 
se toma apoyo en un fluido, porque justamente la característica de los 
fluidos consiste en ceder inmediatamente, y por tanto no dar apoyo. 
Sin embargo, el apoyo está favorecido por la resistencia del fluido, 
que puede tomar grandes valores para el aire, y que es naturalmente 
mayor para el agua, por ser ésta un fluido menos sutil que el aire. En 
efecto, cuando se trata de flotadores, el punto de apoyo se busca en la 
resistencia del ugua, por medio de remos, ruedas de paletas, hélices, y 
no se busca el apoyo en el aire sino cuando no existe más que aire al 
rededor del cuerpo. 

Consideremos el movimiento de un remo. Este movimiento se 
puede dividir en dos : uno que realmente interesa la propulsión del 
barco en el agua y el otro que se efectúa fuéra del agua para volver 
el remo á la posición de partida, que es inútil para la propulsión, pero 
necesario para la continuidad de la marcha. Si el primer movimiento, 
en lugar de hacerse en el agua se ejecuta apoyando el remo contra 
una materia sólida, por ejemplo el terreno, la barca avanzará de una 
longitud igual á la longitud del movimiento del remo; en caso contra-
rio, es decir, que apoye el remo en el agua, sobre un cuerpo fluido 
que cede, el barco adelanta menos que la amplitud del movimiento 
del remo. 

La diferencia entre el avance que haría el barco si el agua fuera 
sólida y el que realmente hace, se llama retroceso. 

Se comprende fácilmente que el apoyo que presenta el fluido será 
tanto más eficaz cuanto menor sea el retroceso, pero se comprende 
también que el regreso no puede anularse porque dejaría de ser fluido. 
Los cuerpos que flotan tienen una particularidad que depende de estar 
sumergidos en dos fluidos diferentes. Los barcos de vela se mueven en 
el agua en virtud de las velas, sin que se produzca directamente una 
fuerza exterior que aparentemente se apoye en el agua. 

La vela utiliza la diferente velocidad que existe entre los dos 
fluidos; en los mares y en los lagos el agua no se desaloja sino muy 
poco y el aire que los rodea se halla generalmente en movimiento. Un 
cuerpo que tenga parte dentro del agua y parte afuera, es arrastrado 
por el agua y obligado á seguir cierto movimiento, por el aire. Con la 
vela el hombre ha buscado que los cuerpos flotantes sigan el movi-
miento del aire, venciendo la resistencia que el agua opone; y por esto 
ha dado formas á la vela, que presentan gran resistencia al aire y á la 
carena formas cpie presentan pequeñas resistencias al agua. Por el con-
traste que se origina resulta el movimiento, y el punto de apoyo es el 
agua. Cuando un cuerpo está íntegro sumergido en un solo fluido, 
agua ó aire, es necesario recurrir á fuerzas exteriores, que deben tener 
apoyo fuéra del fluido. 
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Me he extendido algo en este punto para probar la imposibilidad 
de aplicar velas á los aparatos que caminan en el aire, aunque sean 
globos; y por esta razón fracasaron los ensayos que se hicieron al 
principio, de velas á los dirigibles. 

El único sistema para obtener la propulsión en los fluidos agua y 
aire, es la hélice, que es como un pedazo de tornillo de materia sólida 
que se introduce en una tuerca de materia fluida. 

Si se hace girar en cualquier sentido un tornillo común en su 
tuerca, á cada rotación completa el eje del tornillo avanza ó retrocede 
según el sentido dé la rotación, de una cantidad fija que se llama paso. 
La hélice, que es un tornillo con tuerca fluida, avanzaría ó retrocede-
r/a á cada vuelta de su paso, pero por ser fluida la tuerca, ésta cede, y 
el avance ó retroceso es inferior al paso, y la diferencia entre el paso 
y lo que realmente anda la hélice, se llama retroceso de la hélice. Mien-
tras menor sea el retroceso mejor será el funcionamiento de Ja hélice, 
pero el retroceso nunca será cero. 

Ahora, se comprende fácilmente por qué la hélice, apoyándose en 
el aire, provoca la formación de una fuerza dirigida á lo largo del eje 
y cómo se utiliza dicha fuerza para mover un cuerpo completamente 
sumergido en el aire. 

2.0 Por medio de un movimiento de traslación horizontal de las 
alas del aparato; este desalojamiento le es comunicado por una ó va-
rias hélices propulsoras movidas por un motor. Las alas son superfi-
cies inclinadas á Ja dirección del movimiento; la componente vertical 
de la reacción normal del aire agitado es capaz de equilibrar el peso 
total del navio aéreo. Estos aparatos se llaman aereoplanos; monopla-
nos cuando no tienen sino un par de alas dispuestas como las de un 
pájaro, es decir, una al lado de la otra; biplanos y triplanos cuando 
llevan dos ó tres series de planos superpuestos; y 

3.0 Por medio del batido de las alas, que aseguran también la 
progresión horizontal. Estos aparatos, que imitan groseramente el 
vuelo de los pájaros, se señalan con el nombre de ornithópteros. 

S A N T O S D U M O N T Y EL C O N C U R S O D E U T S C I I — D e s p u é s de los progre-
sos del automovilismo, realizados en los motores, se vio la posibilidad 

• de un progreso en los globos dirigibles. 
Se puede, en efecto, hallar motores de peso muy pequeño. El Sr. 

Enrique Deustch, gran refinador de petróleo, puso á disposición del 
Aero-Club de Francia un premio de 100,000 francos para el experimen-
tador que, lanzándose de las colinas de Longchamp, diera una vuelta 
á la torre Eifl'el y volviera al punto de partida, empleando menos de me-
dia hora. Santos Dumont (Alberto) nació en el Brasil el 20 de Julio de 
1873. Hizo su primera ascensión en globo esférico en 1897, luégo con-
tinuó haciendo muchísimas otras, de modo que pronto adquirió la repu-
tación de uno de los más hábiles pilotos del esférico. Su primer globo, 
llamado Brasil, cubicaba apenas 173 metros. En 1898 empezó una 
serie de experimentos con los autobalones, demostrando que con ciertas 
precauciones se puede colocar un motor de petróleo bajo una envoltu-
ra llena de gas inflamable. El número de aparatos por él inventados es 
grandísimo. 
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Su Demoiselle (Santos Dumont 20) es un aparato muy peque-
ño y que sólo este aviador puede montar por su poco peso. Este 
joven, hijo de un gran cafetero del Brasil, ha empleado su fortuna en 
interesantes y dramáticos experimentos. Aplicó el motor de petróleo 
de Dion Bouton á una aero-nave de su invención. Con el número 5 
dio la vuelta á la torre Eiffel, pero esa v *z cayó sobre los árboles del 
parque de Rostchild. Sus globos tienen cerca de 35 metros de largo y 
una capacidad de 550 metros cúbicos. La canastilla que lleva el apa-
rato está fijada por cuerdas de piano en acero. La parte rígida consta 

de pequeñas vigas armadas, ligeramente curvas, de 18 metros de longi-
tud, entre las cuales están colocados el motor y la canastilla, que es 
de mimbre. La hélice tiene 4 metros de diámetro. 

La solución del problema de los dirigibles está, pues, hallada. En 
resumen, hé aquí los elementos que hay que tener en cuenta. 

La forma del globo debe ser siempre alargada, mas no puede pa-
sar de ciertos límites, bajo pena de reducirse la fuerza ascensional y 
de hacerse más difícil la unión entre la canastilla y el aeróstata. Para 
evitar en las capas atmosféricas los remolinos, se adoptó una forma 
puntiaguda en la parte anterior y una proa disimétrica de la popa, 
para que las olas aéreas que resbalan contra las paredes del aparato se 
concentren en la parte posterior y ayuden á su traslación. Es necesa-
rio formar en el interior del globo bolsas para impedir los daños de-
pendientes de la variación de volumen del gas. También estudios téc-
nicos hechos en este sentido han llevado á la necesidad de atender á 

la sustancia de la capa, que ciertos ingenieros alemanes han preconi-
zado debe ser metálica, en aluminio, y sobre el modo de costura de las 
bandas y, en fin, sobre la forma misma del sólido geométrico que debe 
presentar el g lobo: de esta manera se llegó al dirigible La Patrie. 

Respecto á aperos,es necesario limitarse al menor número posible, 
sin caer en la exageración; pues Olto de Bradski se escapó de un acci-
dente mortal debido al modo deficiente de suspensión de la canastilla, 
demasiado débil. 

Los propulsores han sido cuidadosamente estudiados por el Coro-
nel Renard, quien ha dejado una serie de trabajos muy notables. L a 
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forma de las hélices ha dado lugar á discusiones matemáticas muy sa-
bias y á numerosos experimentos que han dado por resultado la forma 
actualmente adoptada. 

La cuestión de motor es más compleja. Afortunadamente sobre 
este terna los inventores de globos han podido aprovechar los numero-
sos estudios hechos por los ingenieros automovilistas. Gomo todos los 
ramos de la ciencia se ayudan mutuamente, los progresos de la loco-
moción terrestre han favorecido los de la locomoción aérea. El motor 
debe ser lo más liviano y poderoso al mismo tiempo. El motor Renard 
pesaba 35 kilos por caballo, mientras el Antonielte, generalmente 
adoptado hoy, no pesa sino 5 kilos por caballo (comprendiendo todos 
los accesorios: refrigerador, tanques, etc.). El de la France (motor 
Renard) daba una velocidad de i\ kilómetros por hora, mientras que 
el de la Patrie suministraba 46 kilómetros por hora, el de la Repu-
blique realizaba más de 60 kilómetros por hora. Gomo el viento medio 
en el centro de Europa, ocho días sobre diez, alcanza la velocidad de 
12 m. 50 por segundo, es decir, 45 kilómetros por hora, estos motores, 
sobre todo el del dirigible la Re publique, son suficientes. 

El timón destinado á asegurar la dirección ha sido definitivamen-
te preferido á las hélices acopladas. El Coronel Renard, para obtener 
un timón rígido, constituido con material elástico, ha extendido sobre 
un mismo cuadro dos telas separadas de manera de formar dos pirá-
mides cuadrangulares ; esta disposición ha dado excelentes resultados. 

La estabilidad de cualquier dirigible depende del peso, de su fuer-
za ascensional, de la velocidad y de la resistencia del aire. Estos cua-
tro elementos, opuestos dos á dos y variables bajo la influencia de una 
multitud de causas, producen movimientos de serpenteo, de balanceo 
y movimientos ondulatorios que el Conde Zeppelin, con peso movible, 
y Santos Dumont, con pesos fijos, no han podido remediar. 

Los diferentes perfeccionamientos de que hemos hablado, han sido 
hallados después de muchos experimentos y accidentes; de los princi-
pales hemos dado ya cuenta. El señor Juillot, constructor del Lebaudy, 
comprado por el Gobierno francés, de la Patrie y de la Republique, es 
el único que ha podido dar á sus dirigibles una estabilidad completa 
con la adición de unas aletas en la parte posterior del globo, que se lla-
man mariposas. 

La bajada á tierra es el punto aún trabajoso de la navegación 
aérea. En el aire no hay temor de ningún choque, el espacio es libre, 
pero desde el momento que se quiere echar pie á tierra, las dificulta-
des empiezan, los obstáculos se acumulan : árboles, postes telegráficos, 
casas, etc., todo es estorboso. La bajada de un dirigible es particular-
mente delicada. Se necesitan muchos hombres para amarrar el apara-
to, y si no se desinfla á tiempo tirando la válvula de seguridad, el 
menor soplo de viento puede arrancar el aparato de manos de Jos hom-
bres y llevarlo lejos. 

La bajada á tierra de los aviadores es mucho menos difícil y com-
plicada, y ésta es la razón principal que se invoca á favor de la avia-
ción. 

A pesar de todo, del inconveniente últimamente apuntado, del 
gran volumen de los aparatos, del precio enorme de las ascensiones, 
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se puede decir que la dirección de los globos es un hecho, y que el tipo 
Lebaudij es la perfección en su género. 

En este terreno siguen á los franceses los alemanes, luégo vienen 
los italianos, en seguida los americanos, los suizos y los rusos. 

Los globos del Conde Zeppelin difieran de los franceses en cuanto 
que son rígidos. El dirigible italiano del Conde Schio evoluciona muy 
bien pero no posee una gran velocidad. Los dirigibles militares italia-
nos tienen la forma puntiaguda y la canastilla es una barca. Los in-
gleses no han sido muy afortunados con su Nulli-Secundus. 

Los dirigibles son aparatos siempre frágiles y expuestos á una in-
finidad de accidentes mecánicos, y hasta ahora el empleo natural que se 
Ies ha hallado es el de la defensa nacional. 

Hay que hacer notar que si el dirigible no tiene una velocidad 
superior á la del viento, está expuesto á las corrientes atmosféricas. 

Existe un gran número de plazas fuertes, provistas de globos li-
bres, de 900 metros cúbicos para asegurar la comunicación entre la 
plaza sitiada y los alrededores, y de parques militares de dirigibles. 

Los Aviadores: Aeroplanos, Helicópteros y Ortópteros—El pro-
cedimiento del más pesado que el aire, es el que la naturaleza ha es-
cogido para dar la locomoción aérea á los seres que vuelan : los insec-
tos, los pájaros, el murciélago, son más pesados que el aire. 

El aire, por su parte, es un punto de apoyo sólido para los pro-
pulsores, como las hélices que se mueven, gracias á la resistencia de 
este fluido. 

También sirve de soporte el aire á las superficies sustentadoras 
para mantener el navio en la atmósfera; y, en fin, de obstáculo que se 
opone á la marcha del navio aéreo; por esto, para disminuir esta resis-
tencia lo más posible, se buscan las formas más apropiadas en las ca-
renas aéreas. 

Por experimentos hechos imprimiéndole á una columna de aire 
un movimiento ascensional de 45 metros por segundo, un hombre que 
lleve suelas de 125 centímetros cuadrados, podría mantenerse en la 
parte superior, y si la velocidad de la columna fuera de 90 metros, po-
dría caminar encima con los pies descalzos. El Coronel Renard esta-
bleció, por otra parte, que un motor que pesa menos de 10 kilogramos 
por caballo puede levantar un peso igual al propio; luego se puede 
volar construyendo un aparato bastante liviano y poderoso, que im-
prima á las columnas de aire cierta velocidad. 

Pero el estudio del vuelo de los pájaros ha demostrado que estos 
animales no baten siempre las alas, y que vuelan con éstas extendidas 
catsi siempre y resbalando ligeramente sobre las capas atmosféricas. 

Por consiguiente, se podrá agregar al aparato una disposición 
especial que permita el vuelo plané. Hasta ahora se han hecho algu-
nas tentativas para reunir estos dos modos de locomoción: los apara-
tos de este género llevan el nombre de ortópteros. Pero la mayor parte 
de los inventores han separado estos dos sistemas: han tratado de 
realizar el vuelo simplemente por aleteo, por medio de hélices que gi-
ran rápidamente y entonces se han construido los helicópteros. 

El más sencillo de todos los aeroplanos es la cometa. Este jugue-
te , que existe desde la más remota antigüedad, por largo tiempo fue 
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misterioso para los matemáticos. Monge decía á menudo: "Este apa-
rato vuela contrariando todas las leyes de la Mecánica." Solamente en 
nuestros días, desde que los ingenieros y los sabios se han dedicado á 
investigar la conquista del aire, han sido establecidas las fórmulas de 
la cometa. Hargrave—aviador australiano—inventó las cajas ó cá-
maras de tela, de donde provienen los aeroplanos celulares actuales. 

A l principio trataron los aviadores de elevarse en cometas. En la 
guerra africana atravesó el río de la Tugela el capitán inglés Baden-
Powel, en varias cometas enganchadas. Y a Hargrave había hecho al-
gunas tentativas en este género, pero no ofrecen sino interés de curio-
sidad y constituyen más bien experimentos de aviación cautiva. 

{Continúa). 

ESPIRALES EN LOS TRANVIAS ELECTRICOS 

C O R R E C C I O N 

En el artículo que lleva este título (página 8i), figura el número 
9 como exponente en las fórmulas y cuadros, en vez de la letra <7, no-
tación de grados centesimales, y se omitió el siguiente grabado : 
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DESARROLLO FERROCARRILERO COLOSAL 

Según datos de la última estadística de los Estados Unidos, el 
número de kilómetros en explotación hasta el año pasado, alcanzó la 
fabulosa cifra de 508,735, de los cuales L\i 1,185 corresponden á las 
líneas de tracción por vapor y 87,550 á las de tracción eléctrica. 

El aumento de kilómetros de líneas eléctricas de 1902 á 1910 fue 
de 50,000, lo cual da un promedio anual de 6,250 kilómetros, cifra 
que jamás alcanzó la construcción de líneas por vapor. 

En las líneas eléctricas están incluidos los tranvías urbanos, in-
terurbanos, ferrocarriles elevados y subterráneos. 

Entre los ferrocarriles eléctricos, sistema de tercer carril, se cuen-
ta el de mayor longitud del mundo actualmente, el New-York, New-
IlauenSz Hartford, el cual tiene en explotación 1,010 kilómetros. 

(E/ertric Raihvay Journal) 

TRANVIAS DE BOGrOTA 

Nuestro consocio, Dr. Pedro Blanco S., rindió al Ministerio de 
Obras Públicas, en Diciembre del año pasado, un informe pertinente á 
la planta eléctrica del Tranvía Municipal, el cual se registra en el nú-
mero 215 de este periódico. Para continuar ilustrando las cuestiones 
relacionadas con este indispensable sistema de transportes urbanos, ó 
mejor dicho, para oír las opiniones técnicas de los colegas, insertamos 
á continuación una exposición que sobre este tema presentó hace días 
al Consejo Municipal y á la respectiva Junta Administradora, el Sr. 
E. H. Tyler, representante de la Casa inglesa Dick, Iverr & C?; así 
como los demás datos, contratos, informes, etc., relacionarlos con el 
aprovechamiento de la espléndida caída del Salto de Tequendarna á 
que hace referencia el Sr. T jder ; documentos de que hemos tenido co-
nocimiento últimamente en el desempeño del cargo de miembro prin-
cipal de la Junta Administradora del Tranvía Municipal. 

Tales trabajos contienen unas ideas que nos parecen juiciosas y 
otras dignas del estudio atento que encarecemos, á fin de que nuestras 
empresas municipales se desarrollen debidamente y sean un porvenir 
para la capital .—D. S Á N C H E Z 

S r . Presidente del Honorable Consejo Municipal, Sr. Presidente de la Junta Admi-
nistradora del Tranriíi—Presentes 

Señores: 

En virtud de la entrevista que he tenido con algunos de los 
miembros de la Junta Administradora del Tranvía, he estudiado la 
cuestión de los tranvías de Bogotá, y tengo ahora el honor de someter 
á ustedes mis ideas sobre el particular. 
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He elaborado también cálculos del costo de las propuestas alter-
nativas aquí contenidas, y sobre la base de estos cálculos estoy listo á 
celebrar un contrato con la Municipalidad para proveer y montar la 
planta que sea necesaria, en nombre de la casa constructora y pro-
ductora que represento. 

Será más fácil entender las siguientes propuestas al exponer á us-
tedes las consideraciones que la motivan. El éxito de una empresa de 
esta clase, es decir, tanto en beneficio del público como de su estabili-
dad fiscal, depende en gran parte del sistema que se adopte para im-
pulsar su desarrollo orgánico. De manera que, cualquiera que sea la 
magnitud futura de la empresa, la actual planta existente sea siempre 
la base fundamental de ella. 

Es especialmente necesario tener esto en cuenta cuando se decida 
sobre el sistema de generación de fuerza que se haya de adoptar. Las 
líneas del tranvía pueden variarse ó prolongarse, pero la planta gene-
radora, una vez adoptada, no puede modificarse sino con gran costo. 

Es necesario considerar antes que todo cuál será la energía que 
se haya de necesitar. Para sustituir la fuerza de sangre por la de trac-
ción eléctrica, para extender las líneas y para mejorar el servicio, será 
necesario proveer fuerza para treinta carros de capacidad de 32 pasa-
jeros cada uno. 

Para este servicio será prudente proveer fuerza hasta un pedido 
máximo de 4oo Ií. W . La planta existente tiene capacidad de 130 K. W . 
y además aparatos de repuesto, y por lo tanto, si ha de extenderse, 
será necesario montar una máquina generadora adicional hasta de 
250 K . W . , con su respectivo aparato de repuesto. El actual edificio no 
tiene la capacidad suficiente para colocar tánta maquinaria adicional, 
y sería, por tanto, necesario agrandarlo. Debo también hacer notar 
que las máquinas actuales son de tipo de expansión simple, es decir, 
las menos económicas en cuanto al consumo de combustible. Además 
hay escasez de agua hasta para la alimentación de las calderas, y por 
consiguiente escasez absoluta para la condensación. A menos que se 
vean constreñidos, por razones poderosas, á continuar con la planta 
existente, no puedo aconsejar á la Municipalidad que la aumente. 

Actualmente se pueden alterarlos arreglos existentes sin grandes 
sacrificios, pues pueden aprovecharse en cualquier instalación mayor, 
y además el edificio está bien situado y es de capacidad suficiente para 
servir de subestación principal. Por otra parte, si se aumenta la plan-
ta existente, se condenará á la Municipalidad para siempre á tener una 
planta limitada y comparativamente antieconómica. 

Las consideraciones anteriores son importantes aun en el caso de 
que el consumo de energía de los tranvías se limitara á 4oo K. W . Es, 
sin embargo, seguro que dentro de poco tiempo será tan necesario como 
remunerativo prolongar más los tranvías, tanto en la ciudad como en 
los suburbios. Debe tenerse en cuenta que una vez que se establezca 
la planta generadora y las líneas principales del tranvía, será posible 
construir las extensiones del producto mismo de la empresa. 

Dentro de pocos años, después de la inauguración del sistema 
eléctrico, es probable que la fuerza que requieran Jos tranvías llegue 
á 600 K. W . 
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Si la Municipalidad tiene que proveerse de una planta de esta 
magnitud para el servicio del tranvía, sería conveniente á la vez pro-
veer energía para prestar un servicio de luz eléctrica para la ilumina-
ción de las calles y edificios públicos. En tal caso la fuerza que se ne-
cesitaría para estos dos fines ascendería lo menos á 700 Iv. W . Esto 
es, que habría inmediatamente un consumo de 1,100 K . W . Al consi-
derar la instalación de tal planta, no hay por supuesto necesidad de 
tomar en consideración la actual, sino únicamente estudiar cuál es el 
mejor sistema de energía que se haya de adoptar. 

Bogotá goza de excepcionales ventajas para tener energía barata. 
Hay abundancia de combustible á precios relativamente módicos, y 
tiene las cascadas del río Bogotá. 

He hecho algunos cálculos sobre el costo de la instalación y sos-
tenimiento de una planta generadora al vapor, con combustible á $ 1.25 
por tonelada, y de una planta hidráulica en el Tequendama, ambas de 
una capacidad de 600 K . W . , y encuentro que la instalación hidráuli-
ca resulta más barata en su costo original como en el de su sosteni-
miento. Dando por sentado que la caída del Tequendama es de 145 
metros, se podría disponer en la estación normal seca del año, á lo me-
nos de 8,000 H. P. Si se aprovechan las compuertas de Castillo, la 
fuerza disponible durante la época de mayor demanda puede aumen-
tarse á 12,000 H. P., y tal vez á más. 

Vale, por lo tanto, la pena de considerarse cómo se puede asegu-
rar para la ciudad de Bogotá esta maravillosa fuente de fuerza, adop-
tando con tal fin una política sabia y previsiva. 

Una de las propuestas que aquí se somete, y para la cual se ha 
elaborado un presupuesto, es para el desarrollo de fuerza hidráulica 
en el Tequendama, y para utilizar hasta la cantidad de 600 K . W . , 
fuerza que se transmitirá á Bogotá para distribuirse allí según las ne-
cesidades del tranvía en iluminación pública. 

Trataré ahora del asunto de la electrización de los actuales tran-
vías de muías, de su mejora y prolongación. L a parte más caracterís-
tica de Bogotá es la extremada angostura de sus calles, y la consi-
guiente imposibilidad de poner dos líneas de rieles para el tráfico de 
ida y regreso. Las líneas están, por consiguiente, construidas con apar-
taderos que aún son muy inconvenientes para tranvías de muías, son 
completamente inaceptables para servicios de carros eléctricos. 

El sistema de líneas sencillas con apartaderos es, desde todo pun-
to de vista, malo, si se quiere tener un servicio frecuente. La conser-
vación de los desvíos es costosa, aumenta el desgaste del material ro-
dante, y sobre todo, disminuye la capacidad transportadora de la línea, 
y por consiguiente sus rendimientos. Los carros eléctricos representan 
una gran parte del costo del equipo, y para obtener los mayores resul-
tados debe hacerse todo el uso que se pueda de ellos, esto es, que de-
ben viajar lo más posible en el curso del día, naturalmente á una ve-
locidad razonable. Es importante, por lo tanto, desde todo punto de 
vista, suprimir el sistema de apartaderos en las líneas principales y 
adoptar cualquier otro medio de prestar servicio. 

Esto no es una dificultad especial de Bogotá. Las calles de Bue-
nosaires, en donde hay uno de los servicios más completos del mundo, 
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son también muy angostas para permitir líneas dobles, y el sistema 
adoptado es ir por una calle y regresar por la siguiente paralela. Las 
ventajas del servicio de tranvías son así más equitativamente distri-
buidas en la ciudad, y se aumenta el valor de la propiedad en una área 
mayor. 

Es también importante que las líneas principales se encuentren 
en algún lugar central donde se pueda hacer la intercomunicación de 
ellas con facilidad. La plaza de Bolívar es el centro natural de la ciu-
dad, y está bien adoptada para dichos fines. 

Adjunto los planos de las modificaciones propuestas. Estos son : 
1) La duplicación de la línea principal que va del Norte al Sur, 

por la carrera 7.a, construyendo una línea paralela á ella en la ca-
rrera 8.a 

2) La duplicación de la línea principal que va del Oriente al Oo-
cidente, ó sea por la calle 10 hacia la Estación, construyendo una línea 
paralela por la calle 11, que vaya también á la Estación del Ferroca-
rril de la Sabana. 

A la construcción de estas dos líneas principales, sería posible 
agregar las líneas simples que fueran necesarias, y los carros de estas 
líneas podrían circular por las líneas dobles principales, sin causar 
conflictos ni demoras. Una vez que las líneas principales se hayan 
construido, será fácil prolongar las líneas sencillas como se deseen. 
Por otra parte, el establecer servicio en ciertas calles en particular, sin 
haberse construido de antemano las líneas principales, dará lugar á 
conflictos y demoran el servicio. 

En los planos que acompañan este informe se verá con claridad 
cuáles son las calles por donde deben pasar estas líneas principales. 
Es de notarse que las dos líneas principales se cruzan en ángulos rec-
tos en la Plaza de Bolívar. Si se desea, pueden hacerse curvas de in-
tercomunicación, de manera que los carros puedan recorrer ambas lí-
neas. En tal caso, sería necesario colocar postes en la plaza, y además, 
buscar algún medio de proteger los postes, como por ejemplo sem-
brando árboles en los cuatro costados del parque, de manera de for-
mar calles entre ésta y aquéllos con sus bocacalles respectivas en las 
esquinas de él. 

Por otra parte, si se pueden reducir los pasajes ó adoptar el sis-
tema de tiquetes de transferencia, no habría inconveniente en que en-
tre los pasajeros cambiaran de una á otra línea. A fin de libertar la, 

Ídaza de líneas de tranvías (con excepción de sus lados), recomiendo 
o últimamente indicado. 

Adjunto el plano de las líneas sencillas existentes, que están mar-
cadas con tinta roja, y he marcado con tinta azul Ja prolongación de 
las líneas sencillas que, en mi opinión, son ventajosas. Estas líneas 
nuevas prestarán servicio en una parte de la ciudad, hasta ahora sin 
comunicación, por medio de tranvías, y acapararán, por lo tanto, los 
pasajes de todos estos populosos barrios. 

Con respecto á esto me permito insinuar á Ja Municipalidad, que 
considero la importancia de establecer servicio al alcance de la mayo-
ría de la población, no solamente en los barrios pobres, sino también, 
reduciendo las tarifas. 
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El éxito completo del servicio del tranvía puede obtenerse única-
mente consiguiendo el contingente de los miles de personas para quie-
nes el precio actual de cinco centavos es prohibitivo. La gente que 
puede pagar cinco centavos no es suficientemente numerosa para sos-
tener el aumento del servicio, mientras que al reducir las tarifas la 
empresa haría la ganancia del grueso de la población. Con una pro-
visión de energía del Tequendama, no sería más costoso mover los ca-
rros llenos que medio vacíos, y en mi opinión la reducción de la tarifa 
resultaría en aumento de los ingresos Si las clases pobres de Bogotá 
llegasen á hacer uso en grande escala del tranvía, sería conveniente y 
remunerativo establecer carros de primera y segunda clase. De esta 
manera se podría obtener un gran tráfico de dosy medio centavos, sin 
sacrificar los ingresos actuales de pasaje> de cinco centavos. Los ca-
rros de primera y segunda clase se podrían hacer mitad abiertos y rni-

" tad cerrados. 
Respecto á la dificultad que se pueda presentar por falla de mo-

neda pequeña para cubrir pasajes, por un valor menor de cinco centa-
vos, ella ha sido va resuelta en otras ciudades en donde se ha presen-
tado la misma dificultad, emitiendo la empresa del tranvía fichas que 
se reciban en pago de pasajes de sus líneas. 

No pretendo insinuar que la reducción se haga inmediatamente, 
pero se puede hacer un experimento estableciendo medios pasajes en 
trayectos cortos, y si esto diera resultado práctico, se podría hacer la 

'reducción general. 
Estableciendo las líneas dobles principales, y además las líneas 

sencillas en proyecto, sería posible conseguir un servicio variado de 
líneas de ida y regreso y de líneas circulares. Dejo á otros más cono-
cedores de la materia el decidir cuáles deberán ser estas rutas y cuál 
la frecuencia del tránsito de carros. 

Si la Municipalidad conviene con los proyectos contenidos en este 
informe, esto es, si está dispuesta á considerar la utilización del Salto 
de Tequendama, y si conviene en el proyecto de duplicar las líneas 
principales, lo primero que hay que hacer entonces es contratar un 
ingeniero competente para que, sin pérdida de tiempo, levante los pla-
nos del tranvía y los de la planta hidráulica en el Tequendama. Desde 
la fecha en que se firme el contrato hasta la llegada del grueso de los 
materiales, hay mucho trabajo que hacer, y por lo tanto me permito 
indicar á la Municipalidad que debe adoptar alguna resolución antes 
de mi partida de Colombia, de manera que pueda yo hacer todos los 
arreglos necesarios á mi llegada á Inglaterra. 

La firma que tengo el honor de representar es una de las contra-
tistas de empresas de tranvías másgrandcs del mundo. Los Sres. Dick, 
Kerr & C.° no solamente son contratistas sino igualmente fabricantes, 
en la más grande escala, de las mayores y más modernas plantas eléc-
tricas y materiales y carros de tranvía. 

Además de muchos tranvías en Inglaterra, han construido los si-
guientes : 

Madrid, España; Barcelona, España; La Plata. Argentina ; Cór-
doba, Argentina; Puerto Alegre, Brasi l ; Calcutta, India. 
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La Municipalidad puede estar, por lo tanto, segura que si otorga 
el contrato para los tranvías á los Sres. Dick, Kerr & G.°, esta casa 
proveerá á Bogotá de un equipo de primera clase y moderno. 

En consecuencia, tengo el honor de someter á ustedes una pro-
puesta para llevar á cabo todas las obras y suministrar todos los ma-
teriales que sean necesarios para un sistema de tranvías completo y 
una planta hidráulica. 

El muy poco tiempo de que he dispuesto me ha impedido hacer á 
ustedes una propuesta detallada, y solamente puedo hacerla por la 
suma en globo de toda la obra, para la que solicito de ustedes respe-
tuosamente su atenta consideración. 

De ustedes muy atento y seguro servidor, 

E D W A R D H . T Y L E R , A . M . I . G . E . 

Los abajo suscritos, en representación, respectivamente, de los 
señores Schloss Bros, de Londres, banqueros, y los señores Dick, Kerr 
& G.° Ld., también de Londres, fabricantes y contratistas, tienen el 
honor de someter la propuesta siguiente : 

Proponen montar una planta hidráulica destinada á la produc-
ción de energía eléctrica, aprovechando con este objeto las aguas del 
rio Bogotá y la caída conocida con el nombre del Salto de Tequenda-
ma, hacer las instalaciones necesarias para aplicar la energía á mover 
los carros de los tranvías de Bogotá, y complementar la electrificación 
de los mismos tranvías y á construir nuevas líneas de tranvías, tam-
bién con instalación eléctrica, en Bogotá, esto es, á hacer las obras y 
suministrar y montar las máquinas y materiales que pasan á expre-
sarse, por la suma estipulada al final de esta propuesta, y bajo las con-
diciones aquí contenidas. 

Suministrar todos los materiales y maquinarias que sean necesa-
rias para una planta eléctrica en el Salto del Tequendama, la cual con-
sistirá de: 

Todas las compuertas, rastrillos y demás elementos necesarios 
para las obras que demande la boca-toma arriba del Salto; 

Toda la tubería, válvulas, válvulas de escape y conexiones que 
sean necesarias; 

Tres turbinas de /15o II. P. 
Tres generadores de 300 K. W . 
Los reguladores necesarios para controlar la velocidad de las tur-

binas ; 
Todas las tablas de switches necesarias para controlar los gene-

radores y excitadores; 
Todo el material necesario para la transmisión de Goo K. W . de la 

planta á la subestación de Bogotá ; esto es, transformadores de alta y 
baja presión, junto con todos los aparatos controladores, apararrayos, 
conductores, aisladores y postes. 

Los siguientes aparatos para la subestación : 
Tres motores generadores de 150 K. W . cada uno, con todos los 

aparatos controladores necesarios ; -
4 
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Todos los conductores necesarios para conectar los generadores á 
la instalación aérea; 

La provisión de todos los materiales para la construcción de las 
líneas de tranvías mencionadas en la relación, esto es, todos los rieles 
de acero de 50 libras por yarda, con sus correspondientes platinas, 
durmientes de madera y clavos de carrilera que sean necesarios; 

Todo el material para curvas, switches y cruces que sean necesa-
rios para las líneas, según se expresa en la relación. 

La provisión de todos los materiales para la instalación aérea de 
los tranvías, según se expresa en el relatorio, esto es, todos los con-

ductores y alambres de soporte que sean necesarios, junto con todos 
los postes de madera respectivos. 

En la Plaza de Bolívar todos los postes serán de hierro de forma 
artística. 

Veinticuatro carros eléctricos de capacidad para 32 pasajeros sen-
tados cada uno; 

Cuatro carros eléctricos de menor capacidad para el servicio de 
las líneas de curvas estrechas y provistas de breques eléctricos. 

L a construcción de las siguientes obras : 
Todas las obras que sean necesarias relativas á la toma de las 

aguas arriba del Salto. 
L a construcción de la toma, la excavación del pozo para colocar 

la tubería y para dar acceso al lecho del río. 
La construcción del edificio de la planta, ya stja de concreto ó de 

hierro, según lo decidan los contratistas, junto con todos los cimientos 
de la maquinaria. 

La colocación y conexión de todo el enrielado y traviesas de las 
carrileras del tranvía, según se expresa en la relación, junto con todas* 
sus curvas, switches y apartaderos. 

El montaje de todos los conductores para la instalación aérea. 
El montaje de todos los aparatos en la planta y subestación y la 

construcción de la línea de transmisión. 
Todos los materiales y aparatos anteriores, junto con todas las 

obras ya mencionadas, por la cantidad de £ 85,570, que se pagará en 
la forma siguiente y bajo las condiciones que pasan á expresarse: 

L a suma de £ 20,000 dentro de los sesenta días siguientes á la 
aceptación en firme del contrato, si éste se suscribe en Colombia, ó 
dentro de los treinta días si se suscribe en Londres; 

La suma de £ 4°>570 al presentarse en Londres por los contra-
listas, al agente que designe el Municipio, los conocimientos de em-
barque del material necesario para las obras; 

El saldo de £ 25,000 en cinco contados iguales y anuales, de 
-£ 5,000 cada uno, con intereses al 6 por 100 anual, á partir de la fe-
cha en que se den las obras al servicio del público, venciéndose el pri-
mer contado de £ 5,000 un año después de esta fecha. 

El Municipio asegurará el pago del saldo de veinticinco mil libras 
esterlinas (£ 25,000), y de los intereses respectivos pactados, con pri-
mera hipoteca de la planta hidráulica que va á montarse en el Tequen-
dama, junto con el terreno, el derecho al uso de las aguas y todos los 
accesorios y muebles ó que deban reputarse táles por su destino, y del 
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material y obras de transmisión de la energía á Bogotá, como también 
de la maquinaria de la subestación de Bogotá mencionada en esta con-
vención. 

El Municipio se obliga á pagar los derechos de aduana y cuales-
quiera otros impuestos ó contribuciones, de cualquier naturaleza que 
sea, que sea preciso pagar sobre las máquinas y materiales que se in-
troduzcan, ó que los graven. 

El costo de la preparación y de la nivelación de la zona que ocu-
pen los tranvías en las calles y carreras en las cuales no hay hasta 
ahora líneas, será también de cargo del Municipio. 

El Municipio hará esas obras al exigirlo los contratistas, y en el 
menor término posible. 

La Municipalidad se compromete á adquirir por su cuenta todo 
el terreno quesea necesario, tanto en la parte superior coma en la par-
te inferior del Salto, para el establecimiento de la planta eléctrica y 
las obras hidráulicas, y se compromete, igualmente, á conseguir el 
permiso para pasar la línea de transmisión, entre la planta eléctrica 
en el Salto y Bogotá, de los propietarios de los predios que ésta haya 
de atravesar. 

Los contratistas se obligan á despachar todos los materiales den-
tro de los seis meses siguientes de la fecha de la aceptación en firme 
de este contrato, y harán todos los esfuerzos que estén á su alcance 
para terminar la obra dentro del más breve tiempo posible, después 
de la llegada de los materiales á Bogotá. 

En caso de que el Municipio acepte esta propuesta, se celebrará 
un contrato entre el mismo Municipio, por una parte, y el apoderado 
legal de los señores Schloss Bross, de Londres, por la otra, y se so-
breentiende que dicho contrato quedará celebrado en firme por el Mu-
nicipio, pero los contratistas tendrán derecho de opción por el término 
de sesenta días desde la fecha en que se firme dicho contrato. 

Bogotá, 22 de Junio de 1911. 
T R A C E Y B R O T H E R S — E . H . T Y L E R 

Adiciones, reformas y aclaraciones á la propuesta 

P R I M E R A — L O S contratistas someterán, antes de salir de la fábri-
ca, toda la maquinaria ó material que construyan ó compren para las 
instalaciones proyectadas, al examen de un experto escogido por la 
Junta Administradora del Tranvía, ó por el Agente del Municipio, en 
Londres. 

SEGUNDA—Compromiso absoluto por parte de los contratistas, de 
garantizar por un año, á contar de la fecha en que la planta y tran-
vías entren á funcionar, toda la maquinaria y materiales contra todo 
vicio de construcción. 

TERCERA—Obligación para los contratistas de emplear para las 
traviesas, en la construcción de las carrileras, madera de guayacán. 

C U A R T A — T o d o s los materiales y maquinaria que se empleen 
deben ser de los que en Europa se consideran de primera clase. 
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Q U I N T A — L a casa constructora tendrá dieciocho meses de plazo, á 
contar ríe la fecha en que se celebre en firme el contrato, para entre-
gar completamente instalada la planta en el Salto y los tranvías elec-
trificados y ensanchados. En caso de no cumplirse esta condición, pa-
garán los contratistas una multa de £ 200 por cada mes de demora en 
el cumplimiento de esta condición. Es entendido que los contratistas 
no serán responsables por inconvenientes de fuerza mayor ó caso 
fortuito. 

S E X T A — L o s trabajos existentes se armonizarán, en lo posible, con 
el servicio actual de carros. 

S É P T I M A — A l entregar las vías al servicio público deben entregar-
se también los repuestos que se estipulen en el contrato y á precios 
convenidos. Su valor se prorrateará para pagarlo junto con las anuali-
dades que queden pendientes. 

O C T A V A — L o s contratistas construirán una línea telefónica entre 
el Sallo y la subestación de Bogotá para el servicio de la Empresa, 
y su valor quedará comprendido en el precio estipulado para todas las 
obras. 

N O V E N A — L o s contratistas y sus ingenieros enseñarán todo el fun-
cionamiento de las máquinas al personal colombiano que haya de 
reemplazar á los ingenieros y maquinistas que traigan. 

D É C I M A — T o d o s los postes de madera tendrán abrazaderas de hie-
rro galvanizado. 

U N D É C I M A — L o s contratistas construirán, por lo menos, doce kiló-
metros de carrilera é igual número de líneas aéreas, adoptando el plan 
que más convenga á juicio de la Municipalidad ó de la Junta Admi-
nistradora del tranvía, y de acuerdo con el contrato. 

D U O D É C I M A — L a Municipalidad no quedará obligada á cumplir el 
contrato de opción en el caso de que no pueda adquirir, en términos 
aceptables, el derecho al uso de la caída del Tequendama y el área de 
terreno adyacente, necesaria para la planta. 

INFORME DE LA COMISION 

DE LA J U N T A A D M I N I S T R A D O R A D E L T R A N V Í A , Á C U Y O E S T U D I O PASÓ EL 

P R O Y E C T O P R E S E N T A D O POR E L A G E N T E DE L A C A S A C O N S T R U C T O R A DE 

D I C K , K E R R & C . ° DE L O N D R E S , P A R A E S T A R L E C E R EN E L S A L T O 

DE T E Q U E N D A M A UNA P L A N T A I I I D R O - E L E C T R I C A Y P A R A 

T O M A R Á SU C A R G O E L E N S A N C H E , E L E C T R I F I C A C I Ó N Y 

EQUIPO DE LOS T R A N V Í A S DE LA C I U D A D 

Bogotá , Junio 29 de JQI I 

Señores Miembros de la Junta Administradora del T r a n v í a — P r e s e n t e 

Nombrados por esa Junta para informar sobre la propuesta que 
presenta el Sr. Edward H. Tyler, en nombre de los Sres. Dick Kerr & 
C ? y Schloss Brothers, de Londres, para el montaje de una planta eléc-
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trica en el Salto de Tequendama y para la electrificación y ensanche 
de las líneas del Tranvía, pasamos á manifestar nuestra opinión sobre 
esos proyectos. 

P L A N T A EN EL S A L T O DE T E Q U E N D A M A — L a base del informe del Sr. 
Tyler es el montaje, para los usos que determine la Municipalidad, de 
una planta eléctrica que utilice los 145 metros de caída que tiene el 
río Bogotá en el Salto de Tequendama. 

En dicha caída hay disponibles, según el citado Ingeniero, Sr. 
Tyler, una fuerza mínima de 10,000 caballos, la que bien puede llegar 
á 12,000 ó algo más. Nosotros consideramos como de importancia vi-
tal, la inmediata adquisición para el Municipio, de esa maravillosa 
provisión de fuerza, capaz de dotar á la ciudad, durante muchos años, 
de toda la energía necesaria para sus obras de progreso y para su 
desarrollo industrial. Existe hoy la tendencia, en las grandes Munici-
palidades del mundo, de ser ellas mismas las productoras de la fuerza 
que necesitan para todas sus empresas urbanas. Bogotá debe, pues, 
aprovechar la oportunidad excepcional que hoy se le presenta adqui-
riendo sin demora la caída del Salto antes que cualquier industrial se 
haga á esa fuerza, con la cual dominaría y estorbaría para siempre, 
todos los esfuerzos que se intentaran para el desarrollo y progreso de 
la capital. 

Creemos, pues, que es servicio importante el que la Junta Admi-
nistradora presta al Municipio aconsejándole hacerse, sin dilación al-
guna, al derecho de explotación del Salto de Tequendama, lo que re-
presenta para la ciudad un elemento de progreso y la adquisición de 
una riqueza, como lo demuestra el sencillo cálculo siguiente: 

El precio mínimo á que se vende hoy energía eléctrica rn el mun-
do, es de £ 3 el caballo por año, de modo que los 10,000 caballos del 
Salto pueden producir £ 30,000 anuales, que al 5 por 100 de interés 
anual , representan un capital de £ 600,000, ó sea exactamente el va-
lor total del actual empréstito municipal. 

Nuestra opinión es, pues, que se aconseje al Municipio proceda á 
adquirir el derecho perpetuo á la caída del Salto y á Jos terrenos ad-
yacentes, en la parte baja de la caída, necesarios para el establecimien-
to de la planta del lado en que los actuales propietarios presenten me-
nos dificultades. Con la adquisición del Salto tendrá el Municipio fuer-
za para mover todos lus tranvías que necesita ahora y ios que pueda 
requerir en el presente siglo; tendrá energía para proveer el alumbra-
do público de la ciudad y de sus edificios públicos en el mismo perío-
do, y además, una reserva de fuerza, capaz de atender á necesidades 
que hoy no sospechamos y al desarrollo industrial de la ciudad, con 
la distribución de fuerza barata para todas las empresas. 

PROPUESTA DE M R . T Y L E R — E s t e Ingeniero propone, en nombre de 
los Sres. Dick, Kerr & C.°, constructores de material eléctrico y mecá-
nico, y de los Sres. Schloss Brothers, banqueros, un contrato para el es-
tablecimiento de una planta hidro-eléctrica en el Salto de Tequendama 
y para construir, equipar y electrizar las líneas existentes del tranvía 
y las extensiones futuras de líneas que la ciudad necesite, todo según 
un plano especial, que el Sr. Tyler somete á la consideración de la 
Municipalidad y de la Junta Administradora del Tranvía. 
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Se compromete á construir esas obras por la cantidad de £ 8 5 , 5 7 0 , 
las que deben ser cubiertas así: 

£ 20,000 al tomar en firme la casa constructora el contrato en 
referencia ; 

£ 40,570 al entregar en Londres, al Agente del Municipio, los 
conocimientos de embarque de toda la maquinaria ; y el saldo, ó sea 

£ 25,000, en cinco anualidades de á £ 5,000 cada una, al interés 
del 6 por 100 anual y con la garantía hipotecaria de la planta que se 
establezca en el Salto. 

Es entendido que tanto los materiales que se empleen en las obras 
del Salto, como la maquinaria y material rodante que provea la casa 
constructora, serán de primera calidad. 

Hemos estudiado con escrupulosa atención esta propuesta y he-
mos hecho un presupuesto de Jo que costaría al Municipio la planta 
en el Salto, la maquinaria eléctrica y un equipo equivalente al pro-
puesto prra los tranvías de la ciudad. De los estudios hechos sacamos 
en consecuencia, que los precios del Sr. Tyler no son exagerados, y 
que al contratar por esa suma, tendrá la Casa constructora un mar-
gen de ganancia verdaderamente modesto. En pliego aparte acompa-
ñamos el presupuesto detallado del costo de las obras proyectadas; 
ese presupuesto, formado sobre datos auténticos, servirá para juzgar 
si el precio fijado por el Sr. Tyler para la totalidad de las obras es ó 
nó exagerado. 

Habiendo adquirido la seguridad de que la casa proponente es 
de primer orden en el ramo de construcciones eléctricas y mecánicas, 
esta Comisión es de opinión que la Municipalidad debe acoger y con-
siderar la propuesta de Mr. Tyler, propuesta que resuelve de manera 
completa y definitiva el problema de los tranvías de la ciudad, asunto 
hoy al cuidado y bajo la responsabilidad de la Junta Administradora 
del Tranvía. 

Creemos que para la Junta debe ser motivo de verdadera satis-
facción, en los momentos en que el Municipio va á confiarle una fuer-
te suma para la electrificación de Jas líneas, poder realizar sin demo-
ra, un plan hemogéneo y científico, de ensanches, tanto en la capaci-
dad de fuerza como en las líneas del tranvía, confiando la ejecución 
de ese plan á una Gasa de primer orden, que da completas garantías 
de perfecta ejecución de las obras que se Je confíen. 

En nuestra opinión, la Junta debe aconsejar al Municipio, si éste 
acepta nuestras conclusiones, el proceder sin tardanza á celebrar el 
contrato respectivo, para lograr así cuanto antes, la realización de es-
tas importantísimas obras. Sería de desearse que la Municipalidad, 
dejando á un lado nuestra clásica lentitud administrativa, encomenda-
ra inmediatamente á la entidad correspondiente la celebración de este 
contrato, con las aclaraciones, adiciones y modificaciones que anota-
mos más adelante. 

Es de advertirse que una vez celebrado el empréstito municipal, 
la suma destinóla á los ensanches del tranvía entrará á pagar intere-
ses de consideración. Es, pues, urgente que á la mayor brevedad posi-
ble se le dé inversión á dicha suma, para evitar el gravamen de inte-
reses y para que el tranvía electrizado y ensanchado éntre á producir 
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la mayor suma posible para atender al servicio del empréstito muni-
cipal. 

Considera la Comisión de grande importancia que todas las obras 
que se necesiten para el montaje de la planta y para electrización y 
ensanche de las líneas del tranvía se contraten con una sola casa, de 
reputación universal, pues de esa manera se obtiene una obra de ca-
rácter homogéneo, por la igualdad de calidad de los materiales y ma-
quinaria empleados; por otra parte, ejecutada toda esa obra por una 
sola fir ma, ésta tendrá interés de primer orden en dejar bien sentada 
su reputación, pues las obras ejecutadas en Bogotá y en el Salto de 
Tequendama serán comentadas por toda la Prensa científica del mun-
do y eso será para los constructores un gran reclamo, lo que para 
ellos tiene un inmenso valor. 

El establecimiento de la planta en el Salto, con el inmenso aco-
pio de fuerza y de riqueza que eso representa, y el montaje de un sis-
tema completo y perfecto de tranvías eléctricos en la ciudad, levantará 
hoy en alto el crédito del Municipio y permitirá á éste, dentro de muy 
corto tiempo, conseguir otro empréstito para acabar de realizar las 
obras de sanidad y ornato que la capital demanda. 

E S T U D I O DE L A P R O P U E S T A — L a s obras de manipostería, como son 
el pozo, compuerta, toma, rastrillos de la boca-toma serán de capaci-
dad suficiente no sólo para los 900 kilowats (1,220 caballos) de que ac-
tualmente se va á disponer, sino que serán construidas con capacidad 
suficiente para recoger las tres cuartas partes del r ío; es decir, para 
producir hasta 8,000 caballos de fuerza. Al llegarse á necesitar la tota-
lidad del agua del río para obtener toda la fuerza de 12,000 caballos 
que éste puede dar, se añadirán uno ó dos tubos más, con lo que se 
conseguirá el objeto deseado. 

El edificio de las máquinas será construido de manera que en 
cualquier tiempo se pueda ensanchar sin dificultad alguna. 

M Á Q U I N A S — E l Sr. Tyler y la casa que representa, garantizan que 
las máquinas que se adopten serán escogidas entre los modelos más 
modernos y perfectos; que toda la maquinaria será examinada, antes 
de salir de la fábrica, por un experto nombrado por el Representante 
del Municipio ó por la Junta Administradora del Tranvía, y todas las 
máquinas, carros, etc., serán garantizados durante un año, á partir de 
la fecha del montaje contra todo vicio de construcción. 

F U E R Z A — L a fuerza que los contratistas transmitirán á Bogotá 
será de 600 kilowats, de los cuales destinarán 4oo para el servicio de 
los tranvías y 200 para el alumbrado público. Fuera de estos 600 ki-
lowats, los contratistas se abligan á proporcionar máquinas para te-
ner siempre una reserva de 300 kilowats más, para cualquier necesi-
dad que se presente. Los 4oo kilowats mencionados, moverán perma-
nentemente 35 carros eléctricos, que en realidad no alcanzarán á con-
sumir dicha fuerza ; y los restantes 200 kilowats será para el alumbrado 
público de la ciudad, y corresponderán á 200,000 bujías. 

Juzgamos que la maquinaria propuesta por los contratistas, tie-
ne la capacidad suficiente de fuerza, para satisfacer las necesidades 
actuales del Municipio, y alcanza perfectamente para poder realizar 
los planes que se tienen sobre electrización y ensanche de los tranvía» 
y alumbrado público. 
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E L E C T R I Z A C I Ó N DE L Í N E A S — En cuanto al proyecto del Sr. Tyler, 
sobre electrificación y ensanche de las líneas, aprobamos en principio 
la idea de las líneas dobles para la generalidad de los trayectos, lo que 
evitará lus cambios y permitirá tener un servicio más rápido, evitando 
así grandes desperfectos en el material y á las ralles los inconvenien-
tes y estorbos de los cambiavías. Como con las líneas dobles vendrán 
á hacer los carros un servicio casi doble del que hacen los actuales 
eléctricos, nos parece suficiente la cantidad de carros prevista por el 
Sr. Tyler. En cuanto á los ensanches proyectados por el mismo señor, 
nos parecen que revelan un buen sentido de las necesidades de comu-
nicación en la ciudad, pero las extensiones recomendadas por el Sr. 
Tyler, podrán estudiarse con mayor detenimiento, pues él está dispues-
to á construir las líneas por las vías que escoja la Junta Administra-
dora del Tranvía. Para resolver este punto habrá que tener muy de 
presente, especialmente, los proyectos de ensanche que el Sr. Camilo 
Carrizosa estudia en su informe sobre los tranvías de la ciudad, pre-
sentado á la Municipalidad. 

E X T E N S I Ó N DE L Í N E A S P O R E L E C T R I F I C A R Y E N S A N C H A R — L o s proyec-
tos del Sr. Tyler comprenden una extensión de 12 kilómetros para 
electrificar y ensanchar, pero ha convenido con esta Comisión en fijar 
un total de cerca de 12 kilómetros completos, que se obliga á electri-
ficar y ensanchar en las condiciones del contrato. 

O T R O S MEDIOS DE A D Q U I R I R E N E R G Í A P A R A EL S E R V I C I O D E L T R A N V Í A . 

Indudablemente que fuera del sistema recomendado por el Sr. Tyler 
para la adquisición de fuerza para el servicio de tranvías existen otros 
medios de obtener esa fuerza, que debemos analizar en este informe: 

El Sr. Camilo Carrizosa, en el nutrido informe de que hemos ha-
blado, estudia la cuestión de la producción de fuerza para los tranvías, 
la que según él puede conseguirse por los sistemas siguientes: 

PRIMERO—Ensanchando la planta actual con las suficientes cal-
deras de vapor adicionales y los correspondientes dinamos; 

SEGUNDO—Instalando motores de gasolina ó de petróleo ; 
TERCERO—Instalando una planta hidroeléctrica, utilizando para 

ello alguna caída de agua (sistema recomendado por Mr. Tyler y adop-
tado en este Informe); y 

CUARTO—Comprando energía eléctrica á la Compañía de Energía 
Eléctrica de esta ciudad. 

El Sr. Carrizosa desecha la instalación de plantas con motores 
de gasolina ó petróleo; los altos fletes hacen imposible la importación 
de esas materias á precios que permitan una explotación económica 
de ellas. 

El Sr. Carrizosa hace una interesante comparación entre el costo 
de energía producida ensanchando la planta actual (páginas 17, 18 y 
19) con mayor número de calderas de vapor y el costo probable á que 
se podría obtener dicha energía, comprándola á la Compañía actual. 
Indudablemente que de la comparación de las dos formas se desprende 
la conveniencia de comprar energía á la actual Compañía, dejando á 
un lado la planta actual de calderas de vapor. 

Nosotros somos de opinión que, mientras se monta la planta del 
Salto, que cuando más tardaría dieciocho meses, se debe contratar con 
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la actual Compañía de Energía Eléctrica de la ciudad, la provisión de 
fuerza para el servicio de los tranvías, de la misma manera que la Mu-
nicipalidad ha contratado con dicha Compañía la provisión de la luz 
en la ciudad. Encargando á la Compañía de Energía de la provisión 
de fuerza para el servicio de los tranvías, podrá la Junta administra-
dora entrar á realizar las máquinas que componen la planta actual, 
con lo que se podrían allegar fondos para adquirir la instalación de 
alumbrado público que la Municipalidad pondrá por su propia cuenta 
una vez montada la planta del Salto. Pero si por ahora conviene con-
tratar con la Compañía de Energía de la ciudad la provisión de fuerza 
para los tranvías, no creemos que fuera el caso para lo futuro. 

Fuéra de las razones que ya hemos expuesto sobre las inmensas 
ventajas que representa parala ciudad el establecimiento de una plan-
ta propia en el Salto, los precios á que podría obtenerse de la Compa-
ñía actual fuerza permanente para los tranvías y un servicio de alum-
brado público, son mucho más altos que lo que costaría á la ciudad la 
mantención de dicha fuerza por medio de su propia planta. La compa-
ración es verdaderamente irresistible. 

Según el Sr. Carrizosa se podría obtener energía de la actual 
Compañía al precio mínimo de $ 3 50 oro el hp. Lo que representaría 
un costo mensual de $ 1,886 y anual de $ 22,632 oro. Al precio máxi-
mo, ó sea á la rata de $ 5 el hp., costaría esa energía $ 2,694 mensua-
les y $ 32,328 anuales. Además, la Municipalidad ha contratado por 
más ó menos de $ 1,500 oro mensuales el alumbrado de la ciudad con 
la misma Compañía. Tenemos, pues, que tomando la fuerza de esta 
Compañía para los tranvías y confiándoles el alumbrado público hará 
la ciudad un gasto anual de $ 40,630 oro si se consigue que para los 
tranvías den energía al más bajo precio que calcula el Sr. Carrizosa, y 
un gasto anual de $ 50,328 oro si el precio de esta energía fuere el 
máximo calculado. 

Con la planta en el Salto que, según los informes que tenemos, 
sólo representa en el proyecto del Sr. Tyler un gasto no mayor de 
$ 30,000 oro, tenemos que la ciudad podrá obtener la energía que ne-
cesite para sus tranvías y para su alumbrado público con Jos siguien-
tes gastos : 

Intereses anuales sobre ,£30,000 al 5^ por 100 anual, rata del 
empréstito municipal $ 8,250 

Gastos anuales aproximados, en Ja planta del Saíto 7,5°° 
Gastos anuales aproximados, en el subestación de Bogotá. 7,800 

Total $ 23,550 

Es decir, que sobre el precio más bajo de energía comparada hará 
la ciudad un ahorro de $ 16,782 oro anuales, y sobre el más alto un 
ahorro de $ 26,478. 

Contratar la energía para los tranvías y el alumbrado público, 
tomando el precio mínimo posible, representa para la ciudad el servi-
cio de un empréstito de $ 740,000 al tipo del 5$ por roo, precio del-
contratado; pero como al contratar ese servicio de energía no se ten-, 
drán electrificadas ni ensanchadas las líneas del tranvía, habría que 
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agregar el costo de esas obras que no puede estimarse en menos de 
$ 250,000, lo que elevaría á $ 1.020,000 el capital que al interés del 
5 Í por roo anual produce una suma igual al valor de esos gastos, 
según el siguiente cuadro : 

Capital Interés 
auual 

Valor de luz energía en un año $ 740,000 40,632 
El capital representa el valor de las carrile-

ras y su electrificación 280,000 15,400 

Sumas $ 1.120,000 56,032 

Tomados, pues, esos totales tenemos que la ciudad tendría que 
hacer un desembolso anual de $ 56,652, que con el contrato del Sr. 
Tyler se puede conseguir con $ 23,850 anuales, es decir, un ahorro de 
$ 32,152 oro anuales; por un lado el servicio equivalente de un em-
préstito de $ 1.020,000 y por el otro el de un empréstito de $ 433,454) 
ambos á la rata del por 100 anual. 

Esta enorme diferencia proviene de la economía que representa la 
utilización de la caída del Salto. 

C O M P E T E N C I A — S e habla de que el establecimiento de esta planta 
podría perjudicar intereses ya vinculados en otra. No creemos que esto 
suceda, y sería muy triste que el progreso que representa para la ciu-
dad el establecimiento de su propia planta, trajera como consecuencia 
un perjuicio para la ya existente. Nosotros creemos que hay campo 
para las dos empresas. La una tendrá á su cargo todo el ancho campo 
del servicio de alumbrado á particulares y la provisión de energía para 
toda clase de empresas; la otra destinará sus esfuerzos de preferencia 
á los usos urbanos. No hay, pues, temor de que la empresa que repre-
senta tanto capital y tan tenaz inteligencia, y cuya organización hace 
honor á la industria colombiana, pueda llegar á sufrir ningún que-
branto con el establecimiento de la planta municipal. 

Somos de ustedes muy atentos servidores, 

F R A N C I S C O R E S T R E P O P . — J U L I O A R B O L E D A 

E . M O R A L E S R . — A L B E R T O G U T I É R R E Z S . 

A D I C I O N E S , R E F O R M A S Y A C L A R A C I O N E S Á L A P R O P U E S T A 

HECHA POR LOS S R E S . A G E N T E S DE D I C K , K E R R & C ? Y SCIILOSS B R O T H E R S 

DE L O N D R E S , P A R A L A P R O V I S I Ó N DE F U E R Z A 

Y E L E C T R I F I C A C I Ó N , E N S A N C H E Y E Q U I P O DE L A S L Í N E A S DE T R A N V Í A S 

DE LA C I U D A D , P R E S E N T A D A S P O R 

LA J U N T A A D M I N I S T R A D O R A D E L T R A N V Í A , Y A C O R D A D A S POR 

POR ÉSTA EN SU SESIÓN DE 3 0 DE J U L I O DE I 9 I I 

P R I M E R A — L o s contratistas someterán, antes de salir de la fábrica, 
toda la maquinaria ó material que construyan ó compren para las ins-
talaciones proyectadas, al examen de un experto escogido por la Junta 
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Administradora del Tranvía ó por el Agente en Londres del Muni-
cipio. 

SEGUNDA—Compromiso absoluto, por parte de los contratistas, 
de garantizar por un año, á contar de la fecha en que la planta y tran-
vías entren á funcionar, toda la maquinaria y materiales contra todo 
vicio de construcción. 

TERCERA—Obligación para los contratistas de emplear para las 
traviesas en la construcción de las carrileras, madera de guayacán. 

C U A R T A — T o d o s los materiales y maquinaria que se empleen de-
ben ser de los que en Europa se consideran de primera clase. 

Q U I N T A — L a casa constructora tendrá dieciocho meses de plazo, 
á contar de la fecha en que se celebre en firme el contrato, para entre-
gar completamente instalada la planta en el Salto y los tranvías elec-
trificados y ensanchados. En caso de no cumplirse esta condición, pa-
garán los contratistas una multa de £ 250 por cada mes de demora en 
el cumplimiento de esta condición. Es entendido que los contratistas 
no serán responsables por inconvenientes de fuerza mayor ó caso for-
tuito. 

S E X T A — L o s trabajos que se hagan en las líneas existentes se ar-
monizarán, en lo posible, con el servicio actual de carros. 

S É P T I M A — A l entregar las vías al servicio público deben entregar-
se también los repuestos que se estipulen en el contrato y á precios 
convenidos. Su valor se prorrateará para pagarlo junto con las anuali-
dades que queden pendientes. 

O C T A V A — L o s contratistas construirán una línea telefónica entre 
el Salto y la subestación de Bogotá para el servicio de la Empresa, y 
su valor quedará comprendido en el precio estipulado para todas las 
obras. 

N O V E N A — L o s contratistas y sus ingenieros enseñarán todo el fun-
cionamiento de las máquinas al personal colombiano que haya de 
reemplazar á los ingenieros y maquinistas que traigan. 

D É C I M A — T o d o s ios postes de madera tendrán abrazaderas de 
hierro galvanizado. 

U N D É C I M A — L o s contratistas construirán, por lo menos, doce kiló-
metros de carrilera é igual número de líneas aéreas, adoptando el plan 
que más convenga á juicio de la Municipalidad ó de la Junta Admi-
nistradora del Tranvía y de acuerdo con el contrato. 

D U O D É C I M A — L a Municipalidad no quedará obligada á cumplir el 
contrato de opción en el caso de que no pueda adquirir, en términos 
aceptables, el derecho al uso de la caída del Tequendama y el área de 
terreno adyacente necesaria para la planta. 

D É C I M A T E R C E R A — S e procurará obtener un descuento sobre el pre-
cio pedido por los contratistas. 

De las anteriores modificaciones todas, menos Ja última, han sido 
aceptadas por el Agente de Jos Sres. Dick, Kerr & C.° 

Bogotá, Junio 29 de 1911. 

F R A N C I S C O R E S T R E P O P . — J U L I O A R B O L E D A 

E . M O R A L E S R . — A L B E R T O GUTIÉRREZ S . 
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Bogotá, 10 de Julio de j g u 

Al señor Presidente de la Junta Administradora del Tr .mvía—E. L. C. 

Señor: 

Habiéndome pedido el Sr. Ministro de Obras Públicas que pre-
parara un proyecto é hiciera un presupuesto de costo para suminis-
trar energía eléctrica para el alumbrado de los varios edificios del Go-
bierno Nacional, le he indicado que sería ventajoso para las partes (el 
Gobierno Nacional y la Municipalidad) que la energía para tal servi-
cio se tomara de la planta que por cuenta de la Municipalidad se pre-
tende construir en el Salto de Tequendama. El Sr. Ministro de Obras 
Públicas se manifestó en favor de esta indicación, y tengo autorización 
de él para decir á ustedes que si la Municipalidad celebra un contrato 
conmigo, el Ministro de Obras Públicas hará un contrato con aquélla, 
sobre suministro de la energía necesaria para el alumbrado de los edi-
ficios y parques nacionales. 

La iluminación total que se necesita para todos los edificios y ofi-
cinas nacionales y los parques públicos, incluyendo las lámparas de 
arco, asciende al equivalente de unas 5,000 lámparas de 60 watts cada 
una, es decir, lámparas de 16 bujías cada una, con filamentos de car-
bón. Es de observarse que no conviene usar lámparas con filamentos 
metálicos, que cuestan de tres á cuatro veces más que las de filamento 
de carbón, en casos como el presente en que la energía es barata. 

Será necesario, por lo tanto, aumentar la planta originalmente 
propuesta, en 300 K . W . El costo de aumento de la planta, junio con 
el costo del aumento de las líneas de transmisión y el de los transfor-
madores, es de £ 1^,700, pagaderas de acuerdo con el arreglo que se 
haga con el Ministro de Obras Públicas. 

En la actualidad el costo del alumbrado de los edificios públicos 
es de $ 600 mensuales, término medio. Algunos de los edificios no 
tienen actualmente alumbrado de ninguna especie, como el Panóptico, 
y el resto de ellos está muy mal alumbrado, especialmente los cuarte-
les, la Escuela Militar y el Parque de la Independencia. 

La suma total que el Gobierno Nacional gastará en su alumbra-
do, teniendo en cuenta las mejoras que se proyectan en los edificios 
públicos, no será ciertamente menor de $ 1.000 por mes, ó sea £ 2,400 
anuales. Las entradas inmediatas por este servicio serán por lo tanto 
suficientes para pagar los intereses y amortizar el costo extra que de-
mande el aumento de la planta dentro de siete años, y á la vuelta de 
los siete años seguirá teniendo la Municipalidad esta entrada sin ero-
gación ninguna. 

El costo de la explotación de la planta aumentada no será sino 
imperceptiblemente mayor que el de la misma planta según Ja pro-
puesta original. 

El aumento al proyecto original incluye también el suministro 
de construcciones ó torres de hierro para las líneas de transmisión, en 
vez de postes de madera con zapatos de hierro que se estipularon en 
aquél. Por medio de este sistema será fácil agregar otras líneas con-
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ductoras cuando sea necesario aumentar la fuerza que se haya de 
transmitir. 

Aprovecho esta oportunidad para dar las gracias á los señores 
miembros de la Junta y á la comisión que se nombró para examinar mi 
propuesta, por la manera atenta con que tuvieron á bien considerarla. 

Me permito agregar que, aun cuando necesariamente tuve que 
someter mi propuesta por una suma en g l o b o , me comprometo, en 
nombre de los contratistas, cuando sea aceptada la opción en firme, á 
suministrarles una relación minuciosa de la planta y de las obras que 
se han de instalar; asimismo me comprometo á hacer cuanto esté á 
mi alcance por satisfacer los deseos de sus ingenieros. 

Es de desearse que Ja Junta considere la conveniencia de adoptar 
ana pronta resolución sobre el particular, de manera que se puedan 
comenzar los trabajos hidráulicos antes de que pase la estación seca, 
pues de lo contrario se corre riesgo de perder muchos meses. 

De ustedes atento y seguro servidor, 

E D W A R D H . T Y L E R 

NOTA. DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

República de Colombia—Ministerio de Obras Públicas—Sección 2*— 
Número —Bogotá, Septiembre 2Q de ign 

Sr. Director de los A N A L E S DE INGENIERÍA—Presente . 

En el número de los A N A L E S DE INGENIERÍA correspondiente á los 
meses de Julio y Agosto últimos, he visto publicado un artículo del 
Dr. Diodoro Sánchez sobre conexión de los ferrocarriles de Girar-
dot y la Sabana, que contiene algunas observaciones acerca de lo 
aseverado por este Ministerio en el informe que presentó al Gongrsso 
actualmente reunido. 

Dice el Dr. Sánchez, después de transcribir la parte pertinente del 
Informe del Ministerio: u A lo expuesto en las líneas anteriores, ob-
servamos: lo indicado por el Dr. Páez no es la colocación de un tercer 
riel central, ó sea un riel más de los dos ordinarios de la línea é insta-
lado en su eje; lo que propuso fue reemplazar uno de los rieles de Ja 
vía de Girardot por otro en forma de U, ó sea con dos cabezas, para 
dar paso á los trenes en ambas líneas, porque la dificultad está preci-
samente en que no es posible instalar en ellas un tercer riel, con el 
cual se resolvería el problema sin variar las trochas actuales." 

Debo manifestar á usted que el Dr. Jorge Páez, en carta de fecha 
9 de Octubre de 1908, dirigida al Gobierno, indicó los tres sistemas 
que á su juicio consideraba capaces de resolver el problema de co-
nexión de los dos ferrocarriles arriba mencionados. El primero consis-
tía en el empleo de un riel de dos cabezas, en la forma que indica el 
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Dr. Sánchez; el segundo á que hizo referencia el Ministerio podría 
hacerse " p o r medio de un riel sencillo, pero de forma especial tam-
bién, para colocarlo al lado interior de uno de los rieles de la Sabana, 
pero muy probablemente unido á él por pernos ó pasadores"; y el 
tercero, de que también habló el Ministerio, en el empleo de dos rieles 
comunes colocados sobre las traviesas de la carrilera del Ferrocarril 
de la Sabana, que servirían para la circulación de los trenes de Gi-
rardot. 

Ninguno de estos sistemas se consideró suficientemente práctico 
para que el Gobierno pudiera recomendarlo, que es en resumen lo que 
se ha querido decir en el Informe de este Ministerio. 

También dice el Dr. Sánchez que la Sociedad Colombiana de In-
genieros " jamás ha pensado en reducir el ancho de la línea del Ferro-
carril de la Sabana al ancho que tiene el Ferrocarril de Girardot." Si 
se afirmó lo contrario en la Memoria de este Ministerio, provino de 
que se tuvo á la vista el Informe que presentó la comisión á cuyo estu-
dio pasaron algunos documentos relacionados con el empalme de estos 
Ferrocarriles, el cual concluye del siguiente modo : " Termino reco-
mendando á la consideración de la Sociedad Colombiana de Ingenieros 
la siguiente proposición, como contestación á la consulta del Sr. Mi-
nistro de Obras Públicas: 

1 P R O P O S I C I Ó N 

La Sociedad Colombiaua de Ingenieros conceptúa que el medio 
más práctico y eficaz, pero no el más económico, de efectuar el empal-
me de las líneas férreas de La Sabana y Girardot, es reduciendo á una 
yarda el ancho entre paralelas de la primera ; que esto es, bajo todos 
aspectos, un retroceso; que dicho empalme sería festinado hacerlo 
ahora, y que por consiguiente lo natural es que Facatativá sea el tér-
mino de la una y el principio de la otra, hasta tanto no mejoren las 
condiciones económicas del país, á que la línea de L a Sabana esté 
deshipotecada, á que las exigencias debidas al desarrollo de un gran 
tráfico no lo demanden, y sobre todo cuando se cuente con la comple-
ta garantía de un servicio no interrumpido, por lo menos durante dos 
años, en el Ferrocarril de Girardot . ' " 

Como se trata de un asunto interesante, el Ministerio autoriza á 
usted para publicar el Informe de esta Comisión, según la solicitud 
que se hizo al Gobierno en oficio de 15 de Abri l de 1909, así como la 
presente rectificación. 

De usted atento, seguro servidor, 
C . R O D R Í G U E Z O . 

Por falta de espacio en este número de los A N A L E S , apenas hace-
mos notar ahora que estuvimos en lo cierto en el artículo á que se 
refiere el Sr. Ministro en su nota anterior, la cual viene á ratificar 
nuestros conceptos, pues se confirma que el Dr. Páez en ningún caso 
propuso la colocación de un tercer riel central de que habla en su Me-
moria el Sr. Ministro. En cuanto á la proposición á que llama la aten-
ción y relativa á reducir el ancho de paralela en la línea d é l a Sabana, 
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fue mero proyecto de un miembro de Comisión, que no adoptó la Cor-
poración, como lo hace presente la respuesta que dio al Gobierno 
sobre el particular en Julio de 1909, y que transcribimos en nuestro 
citado artículo. Dicha Comisión la forman los socios Dres. R. Ferreira 
y Dussan C., quienes presentaron informe por separado, y al publicar-
los se verá como rebatió el primero con energía la idea de reducir la 
paralela. 

Próximamente trataremos con detención el asunto. 
D . S Á N C H E Z 

LO QUE CUESTA UNA GUERRA 

De un trabajo del Capitán Lauth tomamos las cifras de las si-
guientes líneas : 

Millones de pesos 

Guerra de Crimea (1854-55) { f n g X k Z Z * 371 

— de Italia (1859) Francia 75 

r Austria 120 
— de Bohemia (1866) J Prusia 80 

(.Italia 80 

— Francoalemana (1870-71) \ I rancia v ' ' J X Alemania 775 

— fíusoturca (1877-78) | T S q u S r Z Z 

— Hispanoamericana { E s í X u n i l Z 3Í3 

— del Transvaal (1898-1901) Inglaterra 459; 

n - y t \ ( Rusia 1,200 _ Rusojaponesa (1904-05) } J a p ó n 8 o o 

L a guerra de Bohemia costó 280 millones; la Francoalemana 
2,749; la Rusoturca, 1,291 ; la Hispanoamericana, 826, y la Rusoja-

Íionesa, 2,000. La más costosa ha sido la Francoalemana. En suma, 
as naciones europeas han gastado en grandes guerras ó en el último 

medio siglo, algo más de 7,600 millones, ó sea 152 por año, es decir, 
mucho menos de lo que hoy cuesta la paz armada ; pero esta cifra no 
debe parecemos exagerada si se atiende al desarrollo que la civiliza-» 
ción deriva de dicha paz. 

Si del conjunto pasamos á los detalles, hé aquí cómo se descom-
ponen para Francia los gastos de la guerra Francoalemana : 
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Gastos de guerra (ejército) 383 millones 
Aprovisionamiento de París 34 
Socorro á las familias de militares 10 
Socorros á las víctimas de la guerra 21 
Sostenimiento del ejército alemán de ocupación 65 
Contribuciones impuestas por los alemanes 15 
Socorros á las comunas 50 
Destrucciones ejecutadas por los zapadores 5 
Pérdida de contribuciones 73 
Indemnización de guerra (con intereses) 1,068 
Gastos de empréstitos 121 
Renovación del material de guerra 185 

La guerra duró 245 días, desde el primer día de la movilización 
<(17 de Julio de 1870) hasta la ratificación del Tratado de Frankíurth 

^(18 de Marzo de 1871). 
Para Alemania la cifra citada atrás se descompone as í : 
Gastos de guerra (1.254,000 hombres) 388 millones 
Pensiones é indemnizaciones 185 
Reorganización del ejército , 101 

Para Francia el gasto diario en el ejército ascendió á $ 1.560,000 
y para Alemania á $ 1.580,000. Para esta última nación el costo me-
dio de cada soldado resulta ser de $ 1.25 al día, y con todos los gastos 
$ 2.20. 

En caso de guerra se calcula que Francia gastará $ 6.130,000 al 
día, y Alemania $ 7,326,000, que ascenderán á $ 15.380,000 si movi-
liza todos los 5 361,000 hombres de que puede disponer. En un año 
Francia gastará 2,200 millones y Alemania 2,600 ó 5,530, según el 
caso. Por lo que hace á Ja dúplex (Francia-Rusia) el gasto sería de 
30 millones diarios y 12,000 en un año, y la tríplice (Alemania, Aus-
tria, Hungría) invertiría 26 y 9,200, respectivamente. ¿Podrían esas 
naciones resistir semejante erogación ? Los economistas creen que sí, 
acudiendo á empréstitos y aumento de contribuciones. 

Y si de semejantes cifras hacemos un traslado á Colombia, ten-
dremos que un ejército de 50,000 hombres le costaría de $60 á 110,000 
al día, según se supongan |> 1.25 ó 2.20 por hombre, y por lo tanto 
16 á 30 millones, según el caso, en nueve meses de guerra, contando 
tres para la movilización, cuatro de campaña y dos para licenciar la 
fuerza. Redúzcanse tales cifras como se quiera, dada la frugalidad de 
nuestro soldado, y siempre sería necesario un fuerte empréstito para 
atender á una guerra internacional. 

F. J. v. T y. 

DESPLAZAMIENTO DEL SOL EN EL ESPACIO 

El profesor Boss indica, después de nuevos trabajos, como veloci-
dad del movimiento del sol en el espacio, 2 4 kilómetros por segundo, 
en vez de 19kg admitida hasta ahora, la cual se mostró afectada de un 
error sistemático en las recientes observaciones. 


