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LA CUESTION ARMAMENTO NACIONAL 

A medida que avanza el progreso, la solución de cualquier pro-
blema de esos que interesan á la vida de un pueblo, se torna más com-
pleja y la dificultad de la solución suele llegar á tal punto, que á veces 
se prefiere mantener el stata qao, en la esperanza de que el futuro trai-
ga nuevos elementos que faciliten la ansiarla solución. Empero, hay 
problemas tales, que no admiten semejantes contemporizaciones y exi-
gen la inmediata solución, aun cuando ella sea la simple cortada del 
nado gordiano: á ese número pertenece el de la constitución de un 
ejército nacional y el de su armamento en esta época en que no existe 
el derecho sino cuando lo respalda la fuerza. 

Y ningún argumento tan eficaz en la materia, como lo sucedido 
ayer en Tripolitania. El Gobierno turco se dejó adormecer por la di-
plomacia ; por temor de las insurrecciones, no preparó fuerzas en esa 
porción del imperio, pero ni aun siquiera armó á los naturales, no obs-
tante la existencia del lazo religioso tan poderoso en los pueblos inci-
pientes. Tampoco se cuidó de tener flota que permitiera, en un mo-
mento dado, mantener las comunicaciones entre el centroy ese miembro 
separado por el mar. Y un día, de repente, naves extranjeras desem-
barcaron algunos miles de soldados en la Tripolitania, y la pérdida de 
la provincia fue cuestión de horas.... Así en Panamá, y en La Pedrera 
y en.... ? 

En suma, el problema del armamento del país debe resolverse ya 
y del mejor modo posible ; pero sin olvidar que lo mejor es enemigo 
de lo bueno. Verdad que si se equivoca la solución, el daño no tendrá 
remedio, por cuanto pertenecemos al grupo de los países de finanzas 
•averiadas; pero verdad también que sin un armamento moderno no 
•nos quedaría ni aun el recurso de hacer costoso su triunfo al adversa-
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rio, como aconteció á los tripolitanos, que morían sin tener siquiera el 
consuelo de morir matando. 

Empero, como el armamento de un ejército comprende dos porciones 
muy distintas — fusiles y cañones,—conviene tratarlos separadamente: 

Cuando se estudia cuidadosamente lo que se relaciona con el ar-
mamento de la infantería, se adquiere el pleno convencimiento de que 
el fusil automático no sólo en estos momentos, sino durante mucho 
tiempo, no pasará de ser una utopía inaplicable á la guerra, en espe-
cial con un ejército incipiente como el nuéstro. El único país que ha 
ensayado un fusil automático con calibre ultra-reducido, es Méjico, j 
los desastres de las tropas de dicho país, en la última guerra civil, en 
buena parte deben atribuirse á tal clase de armamento. Más aún, en 
estos días pasados, como todos saben, estuvo á punto de estallar una 
guerra entre Francia y Alemania, y ninguno de los dos países se con-
sideró mal armado para el conflicto, siendo de advertir quel el Level 
francés data de 1886. Si las primeras potencias militares no se han 
resuelto á ciertas innovaciones, sería peligrosísimo tentarlas en países 
atrasados. ElMáuser alemán, del cual existen en Colombia algunos mi-
les de fusiles, es en la actualidad un arma ideal para nosotros, confor-
me lo demuestran la experiencia de L a Pedrera y el hecho de que veinte 
naciones lo hayan adoptado: en consecuencia, este fusil, si se compra de 
fabricación reciente para aprovechar todos los perfeccionamientos de 
detalle ideados por el fabricante, con seguridad servirá para la defensa 
nacional en los veinte ó veinticinco años en que puede calcularse su 
duración práctica; porque es indudable, dado lo que enseñan los he-
chos, que si algunas modificaciones sufriere en los próximos años, se 
referirán, no al arma sino á la munición, la cual puede renovarse en 
oportunidad. 

En suma, el problema del armamento, en lo que se refiere al fusil 
y á la carabina, no presenta dificultad, y la nación no gastará en balde 
sus dineros si se mantiene en la vía adoptada en el particular, debido 
á los esfuerzos de la Misión Militar Chilena. 

A la par que fusiles, hay que comprar ametralladoras para orga-
nizar en el tiempo de paz, en todos los Cuerpos de infantería, una sec-
ción de dicho instrumento, que es hoy complemento natural del fusil 
y que constituye la única arma automática que, sin temor de sorpresas 
desagradables, puede llevarse al campo de batalla. Cuanto á ametra-
lladoras, dos sistemas se disputan ahora la preferencia de los grandes 
ejércitos : la Maxim y la Madsen. Ambas han hecho sus pruebas con 
éxito en el campo de batalla, y como ambas pueden utilizar el cartu-
cho del fusil de la infantería, lo lógico sería adquirir algún número de 
ambos modelos, que en la práctica evidentemente se completan y están 
destinados á llenar diferentes necesidades. Matatis mutandum, pudiera 
decirse que son la una á la otra, lo que el fusil á la carabina. A esto 
se agrega que el precio de dichas armas no es subido, y por lo tanto, 
pueden incorporarse en el pedido de armamento. L o propio pudiera 
decirse de las granadas de mano, que tánta nombradfa adquirieron en 
Mandchuria y hoy son reglamentarias en toda Europa. 

Al tratarse de artillería, el problema cambia de faz, porque du-
rante mucho tiempo tendremos que fluctuar entre dos polos opuestos, 
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ó mejor dicho, entre dos necesidades contradictorias é imposibles de 
satisfacer de un modo perfectamente racional: la potencia y la movi-
lidad. 

Porque entre los diversos cañones que constituyen la artillería de 
un Estado, el de montaña, á pesar de ser el más pequeño, no es ni con 
mucho el más fácil de establecer, por diversas razones. Destinado á 
trabajar en suelo muy quebrado, ó en regiones desprovistas de cami-
nos, es la movilidad la consideración que debe tenerse en cuenta en 
primer término, pero sin olvidar lo que es un cañón. 

Además, en vista de los grandes perfeccionamientos del material 
de artillería de campaña realizados en los últimos años, es indispensa-
ble que el cañón de montaña pertenezca á un tipo que no desdiga del 
de su congénere. Y en razón misma de sus especiales condiciones, pa-
recía difícil que el cañón de montaña recibiera las mejoras de que es 
susceptible el otro, y que, sin embargo, son indispensables para que 
pueda trabajar con éxito en presencia del perfeccionadísimo fusil de la 
infantería. 

En, efecto, de ordinario, el material de montaña se transporta á 
lomo y no rodado, y el animal que se escoge para dicho transporte es 
la muía, por su resistencia á la fatiga y su especial aptitud para trepar 
fuertes pendientes. Ahora bien, el peso máximo que puede cargarse á 
una buena muía es el de 150 kilogramos, inclusive el albardón y el ar-
nés, lo que no deja como carga útil sino 1 1 0 á 120 kilogramos, por lo 
cual se impone descomponer la pieza en varias partes, llevadas sepa-
radamente cada una por una acémila. Además, la unidad de combate, 
la batería, no puede exceder de cierta longitud en columna de marcha, 
y como los animales no pueden ir sobrecargados, resulta muy limita-
do el peso total que habrá de transportarse. 

De lo expuesto resulta que son grandes las dificultades con que 
se tropieza para aumentar la potencia de la artillería de montaña, y fa-
talmente habrá que emplear, ó un proyectil de pequeño peso y por lo 
tanto sin la eficacia debida, ó un proyectil animado de una débil velo-
cidad inicial, cuyo alcance será insuficiente, porque sus balines y cas-
cos serán poco peligrosos á las grandes distancias. 

Ahora bien, es precisamente en terreno montañoso donde la arti-
llería debe plegarse más al suelo para la elección de sus posiciones en 
batería, ocupando tal meseta, tal lugar accesible. En consecuencia, si 
el cañón tiene poco alcance, no podría instalarse en su verdadera posi-
ción, con frecuencia distante del objetivo que debe batir, y se vería obli-
gado á situarse mucho más cerca de la infantería enemiga, que diez-
maría rápidamente los sirvientes. Además, tal cañón sería incapaz de 
luchar seriamente con el de campaña y, por lo tanto, no podría pres-
tar ningún servicio fuera de la zona montañosa propiamente dicha, 
como sucedió en Mandchuria. 

Y ha sido precisamente la entrada en escena de las cureñas defor-
mables, de los recuperadores elásticos, etc., lo que hoy permite resolver 
el problema apuntado de una manera racional 

Hace quince años se partía del principio de que la pieza propia-
mente dicha debía constituir una sola carga de muía y por lo tanto, 
pesar unos 100 kilogramos: el calibre oscilaba entre 70 y 80 ram., 



IÓ2 
ANALES DE INGENIERÍA 

para un proyectil de 4 á 5 kilogramos, lanzado con una velocidad ini-
cial de 300 metros al máximum. No se podía pensar en aumentar el 
rendimiento balístico, so pena de causar averías á las cureñas, las cua-
les no podían reforzarse para que fueran transportables á lomo de 
muía. 

Algunos inventores trataron de resolver la dificultad construyen-
do cañones divisibles al través, pero éstos en la práctica no dieron re-
sultados aceptables. 

El antiguo cañón de montaña, aun cuando aparentemente alcanza-
ba hasta 4,5°° metros, en la realidad no podía utilizarse conveniente-
mente sino hasta 2,500, es decir, lo que hoy alcanza el fusil. 

Y la guerra rusojaponesa vino, por añadidura, á demostrar, de 
manera indiscutible, que los balines de 10 gramos contenidos en los 
slirapnels de los cañones de campaña, ya no eran eficaces á 4,000 
metros cuando las velocidades restantes se acercaban á 4oo metros; 
inconveniente que puede agravarse en el material de montaña que 
dispara con débiles velocidades iniciales. Un tanto puede compensar-
se dicha inferioridad empleando proyectiles con balines de 12 gra-
mos, porque el aumento de la masa compensará la falta de velocidad, 
pudiéndose entonces obtener la misma eficacia, con una velocidad 
inicial de 330 metros, que la alcanzada con los balines de 10 gramos 
de los proyectiles de la artillería de campaña. 

Fue, pues, indispensable crear un nuevo material de montaña, 
inspirándose en tales principios y aplicándole, en lo posible, los per-
feccionamientos realizados para la de campaña: tiro rápido, enlace 
elástico del cañón con el suelo, escudos de protección para el perso-
nal, etc. 

En este orden de ideas, se presentaron tres soluciones princi-
pales : 

1 . a Gañón con cureña deformable, elástica ó recuperadora. 
2.a Cañón de retroceso sobre la cureña, ó de trineo. 
3.a Cañón de retroceso diferencial ó de lanzamiento. 
Y a en 1902 Krup había construido un material del primer tipo 

con calibre de 75 m/m, proyectil de 5 kg. y peso de 366 kg., que exi-
gía 4 muías para el transporte; con velocidad inicial de 275 metros, al-
cance útil de 3,400 metros y velocidad de tiro de 8 á 10 disparos por 
minuto. Empero, tal solución no tuvo éxito, ya por ser apenas supe-
rior á lo existente, ya porque la pieza se desapuntaba siempre des-
pués de cada disparo. Después no se ha podido aplicar con éxito el sis-
tema sino á los cañones de pequeño calibre. 

El material del siguiente tipo realizó un progreso considerable. 
En este sistema, la cureña propiamente dicha es rígida y se fija en el 
suelo por medio de una cuchilla adherida á la contera, en tanto que el 
cañón puede avanzar y retroceder sobre la cureña, por intermedio de 
una nueva pieza puesta encima de ella —el trineo,—pero quedando á 
la vez ligado á la cureña por medio de un freno absorbente de recupe-
rador elástico. AI partir el proyectil, la cuchilla de la cureña se clava 
en tierra por la fuerza del disparo, en tanto que el cañón sigue retro-
cediendo á lo largo del trineo, actúa sobre el freno y comprime el re-
sorte recuperador, cuya reacción lo vuelve en seguida á su anterior 
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posición, al terminar el retroceso. La cureña permanece quieta, y, por 
lo tanto, la vuelta automática á la posición en batería es completa, ó 
poco menos, y se reduce casi á nada el trabajo de volver á apuntar el 
cañón, lo que permite una gran rapidez de tiro. 

El tercer sistema está basado en el principio de que, si al partir 
el proyectil el cañón, en vez de estar en reposo, se encuentra animado 
de una cierta velocidad hacia adelante, la velocidad absoluta del retro-
ceso será precisamente igual á la diferencia entre la velocidad del lan-
zamiento hacia adelante y la que los gases imprimen hacia atrás al 
cañón, cuando éste se halla en reposo al partir el proyectil. Para con-
seguir tal resultado, el cañón puede moverse sobre una corredera, y 
cuando á brazo se le empuja, sobre ella, hacia atrás, se comprime el re-
sorte recuperador y mediante un cerrojo se le mantiene en dicha posi-
ción, que es la que corresponde al cañón listo para disparar. En ese 
momento, cargado el cañón, para dispararlo se acciona un manubrio 
que zafa el cerrojo, y el resorte libertado lanza el cañón hacia adelan-
te. Durante ese movimiento, y en un momento dado, una palanca que 
rige el sistema de percusión, choca contra un tope y golpea el cartu-
cho, lo que determina la partida del proyectil. 

En el momento del disparo la velocidad del retroceso resulta dis-
minuida en la velocidad con que el cañón iba hacia adelante; y la 
fuerza del resorte recuperador se regula de tal modo, que cuando con-
cluye el retroceso, el cañón ha vuelto precisamente á la posición que 
ocupaba antes de la partida del disparo, es decir, al extremo posterior 
de la corredera, quedando asegurado el cerrojo, distendido el resorte 
recuperador, apuntada y lista la pieza para la carga. 

Esta solución del problema permite aligerar considerablemente el 
material, puesto que suprime el freno absorbente, siempre pesado, y, 
además, tiene la ventaja de hacer innecesarias las complicadas articu-
laciones de los frenos hidráulicos. 

En cambio, se objeta al sistema que exige una maniobra previa 
para preparar el cañón ; que en caso de que el cartucho niegue, como 
el cañón iría á chocar contra el extremo anterior de la corredera, se 
impone la adición de un resorte amortiguador suplementario, con el 
ítem de que la pieza quedaría desapuntada y exigiría, por lo tanto, 
una maniobra á brazo para volver á armar el cañón. En fin, si en vez 
de tal incidente se produce el de un atraso en el disparo, como el cho-
que, inevitable entonces, con el amortiguador, desapunta Ja pieza, el 
proyectil podría ser lanzado en la dirección más imprevista, con peli-
gro para las propias tropas. En la práctica nunca ha sucedido tal cosa 
merced á la buena calidad de las municiones modernas, y entonces, pe-
sados ventajas é inconvenientes, no hay duda de que este sistema es 
especialmente recomendable para constituir una buena artillería de 
montaña. 

Sí de la teoría pasamos á los hechos, podemos ocuparnos de los 
principales cañones, construidos conforme á los sistemas mencionados. 

Al último, ó sea al tercero, pertenece el nuevo cañón de monta-
ña, adoptado recientemente por el Gobierno francés, para los Alpes y 
las Colonias, cuyo modelo fue establecido por el Coronel Deport —el 
mismo artillero á quien se debe el 75 mm de campaña—y que ha fun-
cionado con éxito en la campaña de Marruecos. 
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Los elementos balísticos y técnicos de este cañón son los siguien-
tes : calibre 65 mm.; velocidad inicial, 325 metros; peso del cartucho, 
5 kg., con 138 balines de 12 gr. en la granada (shrapnel). Alcance 
eficaz, 5,000 metros. Peso de la masa rodante, 180 k g . ; del recupera-
dor, 16 ; tensión inicial del resorte, 4oo kgs . ; velocidad del lanzamien-
to, 5 metros ; id del retroceso, 10. Longitud del lanzamiento, o. m. 4o y 
o.¿o, también la del retroceso. El cañón pesa 100 kilogramos y la pie-
za en batería 430. Para el transporte á lomo se divide en 4 cargas que 
con albardón y arnés pesan 125 , 126 , 124 y 14o, kg., respectivamente. L a 
carga de municiones lleva 10 proyectiles y pesa 120 kg. Las gualde-
ras, que se componen de dos piezas, pueden alargarse ó acortarse á vo-
luntad para amoldarse al terreno,y, además, mediante una ruedecilla de 
contera, es posible arrastrar rodando la pieza donde lo permite el sue-
lo, sin fatiga del ganado ó del material, ventaja muy digna de tomar-
se en cuenta. El destapador de espoletas está arreglado para la alti-
tud de 1,500 metros; es decir, la media de los Alpes, cuyas cimas tie-
nen la de 3,000, que es la misma á que principian nuestros páramos. 
El aparato de puntería es original, distinto de los usados por las otras 
artillerías de montaña. Se coloca sobre el muñón izquierdo y permite 
la puntería directa en altura y dirección. 

La batería de 4 piezas necesita 86 muías, de las cuales 16 para 
los cañones, 4o para las municiones (200 tiros por pieza) y las restan-
tes para herramientas, víveres, medicinas, enfermos, etc. 

Cuanto á los cañones del segundo tipo (retroceso sobre la cure-
ña), podemos agruparlos bajo dos rúbricas distintas: los franceses y 
los germanos. 

a) Los cañones franceses han sido construidos por la fábrica 
Schneider, según los planos Schneidery Danglis. Este material es el más 
potente pero el más pesado de los de montaña; de suerte que para el 
transporte demanda un 30 por 100 más de muías, bien que en poten-
cia casi iguala á la artillería de campaña, puesto que tiene un alcance 
de 6,500 metros. Difiere del material ligero de la misma fábrica, en 
que el cañón propiamente dicho se compone de dos partes, divididas no 
al través, sino á lo largo, las cuales se separan para el transporte y se 
reúnen para el tiro: la parte interior, compuesta de un tubo zunchado, 
comprende la recámara y el rayado ; la exterior, que sirve de manguito 
á la anterior, comprende el mecanismo de culata, el extractor y los ór-
ganos de unión. La montada y desmontada puede ejecutarse en dos 
minutos. Las características de este material son: calibre, 75 mm.;peso 
del proyectil, 6£ k g . ; velocidad inicial, 350 metros ; velocidad máxima 
de tiro, 25 por minuto, bien que la práctica no sea sino de 15 . Para el 
transporte, se divide en 6 cargas: tubo central, 125 k g . ; manguito, 122 ; 
trineo y freno, 138, eje y guakleras, 1 3 2 ; cola de gualderas y ruedas, 
1 3 8 ; escudos, 1 2 0 ; peso de la pieza en batería, 667 kg. La carga de 
municiones comprende 16 proyectiles y pesa 135 kg. Este material es 
el llevado últimamente al Perú. 

El material ligero, en servicio en Portugal, tiene calibre de 70 mm., 
proyectil de 5 kg., velocidad inicial de 330 metros, alcance 5,4oo me-
tros y la misma velocidad de tiro que la anterior. Se transporta en 5 
muías: cañón, 128 k g . ; trineo y freno, 1 35 ; cuerpo de gualderas, 1 3 5 ; 
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cola de ídem y ruedas, 1 3 5 ; escudos (también de 5 mm. de grueso), 
1 3 5 ; y carga de municiones (16), 130. 

b) Cuanto á los materiales germánicos, se subdividen en alema-
nes (sistema Krupp moderno y Erhardt) y austríacos (Skoda). 

El Krupp de montaña, inferior al de campaña, en todo sentido, 
queda caracterizado 8sí : calibre, 75 ; longitud, 1 ,050; peso del cañón, 
105 k g . ; peso del proyectil, 5kg . , con 225 balines de 1 1 g r . ; velocidad 
inicial, 300 metros ; peso déla pieza en batería, 4 1 5 kg . ; alcance máxi-
mo, 4,500 metros; eficaz, 3,600; peso del cartucho completo, 6 kg. 275 ; 
entrevia, om74o; campo de tiro, verticaI + 1 5 0 á - i o ° ; id. horizontal, 2 0 

de cada lado. 
Para el transporte, se divide en 5 cargas : cañón, 134 ; cuna, 109; 

cureña, 120 ; eje y escudo, 126 ; trineo y ruedas, 130. La carga de mu-
niciones ( 12 cartuchos), 1 19 . No puede negarse que para el transporte 
á lomo, las cargas están muy bien ideadas y superan en mucho á lo 
realizado por sus competidores. 

El material Erhardt comprende dos tipos casi iguales, puesto 
que sólo se diferencian en que el uno tiene 17 y el otro 15 calibres de 
longitud y 80 kg. menos de peso, para la pieza en batería. El alcance 
apenas difiere 100 metros. El tipo más largo puede llevar avantrén 
casi tan pesado como el cañón ; y el más liviano para el transporte se re-
duce á cuatro cargas, pero tan pesadas, que no tendríamos ganado que 
las resistiera. No nos hemos podido explicar la construcción de tales 
dos tipos, porque el de L/17 con avantrén, para servir de artillería li-
gera de campaña, es inferiorísimo al Schneider, y no podría enfren-
tarse á una verdadera artillería de campaña. Sin tal aditamento es 
un buen cañón de montaña, muy superior al de L/15 , en especial en 
el blindaje y el proyectil. 

Las características del L/ 17 , i " 6 ' i a merecido la unánime apro-
bación de los artilleros chilenos, son las siguientes : longitud del ca-
ñón, 1 m. 2 7 5 ; peso, 105 k g . ; número de rayas, 28; altura de la línea 
de mira, o m. 85 ; carril, om85 ; longitud de retroceso, 890/450 mm.; 
ángulo vertical de tiro, + 4 o ® a — 7 0 ; campo lateral de tiro, 2°30.; pre-
sión del retroceso sobre el suelo, 52 ks.; peso del escudo completo, 
96 ks. (1); espesor de las planchas, 5 mm.; peso de la pieza en batería, 
492 kg-. Este cañón, además de los proyectiles usuales, posee otro ca-
paz de reemplazar á todos aquéllos, pesando también 6.5 kg. y que 
puede contener 210 balines, de 1 1 i gramos de peso. La granada de mina 
sólo tiene 62 gramos de explosivo. Velocidad inicial, 325 metros ; ener-
gía del proyectil á la salida del cañón, 28$ toneladas; alcance del shrap-
nell, 4,700 metros ; y de la granada, 5,600. La carga de municiones 
pesa 126 kg., y lleva 10 cartuchos. Para el transporte la pieza se dis-
tribuye en 5 carga? de 138, 132, 128, 134 y 129 kg. En suma, es una 
buena pieza moderna, y ha hecho sus pruebas en el Africa del Sur. 

El material Skoda (austríaco) de montaña, comprende cañones 
de 75,47 y 3 2 milímetros de calibre. El último no merece el nombre 
de cañón, y por su pequeño proyectil y corlo alcance no podría en-
frentarse ni aun á tiradores armados de fusil. El de 75, mezcla de los 
tipos 2? y 3?, en mucho copia del francés, aun cuando tiene un enor-

(1) El de 4/ ' 5 Qo tiene escudo lateral ni de cabeza, ignoramos por qué. 
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me campo lateral de tiro (i i e s t á rnal blindado, pesa tanto como 
otros que le superan en el campo balístico y tiene el gravísimo incon-
veniente de no alcanzar 5 ks. sino mediante una carga suplementa-
ria que aumenta con 700 atmósferas la presión normal de los ga-
ses que está destinado á resistir. 

Cuanto al de 47 con i i \ calibres de longitud, tiene las siguien-
tes características: peso del cañón, 80 kgs.; peso de cureña, i i4 ; peso 
de la pieza en batería, 200; longitud total del montaje, r m. 20 ; ca-
rril, 0.80; altura de rodillera, 0.58; rayas, 28 ; velocidad inicial, 4oo ; 
peso del proyectil, 1 5 kgs . ; peso de la carga de proyección, 88 gra-
mos ; ángulo vertical de puntería, + 2 0 á — 1 0 o ; ángulo lateral, 3 0 ; al-
cance eficaz, 3,000 metros ; alcance total, 4,300. Este cañón tiene cu-
reña compuesta de dos piezas que pueden resbalar una sobre otra, 
cuando el retroceso provocado por el disparo comprime un poderoso 
resorte interior que se apoya sobre la contera, el cual entonces hace 
girar una pieza metálica que se clava en tierra y sirve de punto de 
apoyo para que al reaccionar el resorte la pieza vuelva á su posición 
anterior en batería. Para el transporte se divide en tres cargas de 
100,94 y 100 kg., incluso albardón, etc. La carga de municiones lleva 
30 proyectiles; y si los cuatro sirvientes van montados, cada uno de 
ellos también podría llevar 8 ó 10 sin mayor inconveniente. 

Estudiados los cañones de montaña que tienen más nombradía 
entre los que pueden conseguirse en el mercado y representan la últi-
ma palabra en la materia, cabe preguntar : cuál ó cuáles de ellos con-
viene que compre el Gobierno para el armamento del ejército na-
cional. 

Y a se ha dicho que el problema es muy complejo y de muy deli-
cada solución, porque cualquier yerro en el particular sería irrepara-
ble en años de años, con las consecuencias del caso. Y para resolverlo 
lo mejor posible, debemos ante todo preguntarnos : dados los pro-
gresos del ramo, ¿éstos se dirigirán principalmente sobre el cañón ó 
sobre el proyectil ? Si pensamos en lo sucedido al fusil Level, que 
aun cuando viejo é inferior á otros venidos después, con ellos volvió 
á equipararse merced al invento de un nuevo proyectil, es decir, á un 
mejoramiento del cartucho, el criterio que habrá de guiarnos no será 
el mismo que si suponemos lo contrario. Empero, las prontas modifi-
caciones del cañón parecen menos probables, porque se ha llegado á 
la construcción de una herramienta tal, que de seguro en medio siglo 
no se apartará de la vía recorrida desde su aparición, es decir, será de 
tiro rápido, largo retroceso y conservación mecánica de la posición en 
batería. 

Mas á lo dicho debe agregarse que los perfeccionamientos del 
proyectil serán tanto más consecuenciales cuanto mayores sean el ca-
libre y las otras dimensiones del arma á que se refieran, pero subor-
dinadas, por así decir, á la velocidad inicial, ó en otros términos, á la 
mayor ó menor movilidad del material. 

Y por tanto volvemos al punto de partida, porque la esencia del 
cañón de montaña continúa siendo lo que fue hace un siglo, y será la 
misma mientras exista, fluctuando entre los dos polos á que debe su 
existencia. Y obsérvese que aun tratándose del de campaña, en Fran-
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ANALES DE INGENIERÍA 

cia, la patria de la nov/sima artillería, se cree por todos los artilleros 
que la existente á la sazón, no obstante datar de 1898, aún estará á 
la altura de todas las necesidades de la guerra en 1920. Luego con 
mayor razón lo estarán piezas que datan de ayer, y no cometeremos 
falta ninguna gastando millones en lo que se van á gastar. 

Ahora, desde otro punto de vista, consideremos lo que sería hoy 
una guerra en los Alpes, en los mismos territorios que en la época 
napoleónica. Allí veríamos, en los valles principales, en los grandes 
colectores, funcionar la artillería pesada de campaña, como en Mand-
churia ; en los valles secundarios, la de campaña, y por último, en las 
breñas, la de montaña. En suma, tres tipos fundamentales, sin contar 
la de campaña á caballo, suficientemente ligera para acompañar á los 
jinetes y de la que aún no hay tipo adoptado en Francia, tan difícil 
así es resolver esta parte del problema. 

Y si volvemos la vista al mar, vemos que la evolución de la ma-
rina se ha orientado de un modo análogo: monstruos con artillería de 
gran potencia, acorazados rápidos, y cruceros sin coraza ó poco me-
nos, pero de extraordinaria rapidez, sin contar los submarinos para 
el combate cercano. 

Ahora bien : cuando se dice artillería de montaña se juntan pa-
labras que se contraponen, lo que indica que se trata de algo que no 
puede resolverse así sin más ni más, puesto que piezas potentes no 
serán livianas y las livianas no pueden ser potentes. Luego por enci-
ma de los espíritus simplistas está la verdad, y aun cuando ello traiga 
complicaciones y dificultades de otro orden, el problema no puede re-
solverse con un solo tipo de cañón 1 Ya el Perú y Bolivia han compra-
do baterías ligeras de campaña y baterías de montaña, las más pe-
sadas existentes; dentro de poco, de seguro, adquirirán ligeras de esta 
última clase, porque la necesidad hace ley, y de seguro así procederá 
Venezuela al resolver la cuestión armamento, dado el material que ya 
posee. Y lo que hacen los vecinos es muy de tenerse presente, porque 
aun cuando no se les imite, forzoso será arreglar la manera de con-
trarrestarlos llegado el caso. 

Verdad es que en nuestro sentir no es correcto adquirir artille-
ría como la mencionada para Bolivia y el Perú, porque la ligera de 
campaña no pasa de ser una estorbosa de montaña, si no hay modo 
de rodarla, y si lo hay, no se concibe para qué ponerla en estado de 
inferioridad enfrente de la normal de la clase existente en las poten-
cias militares del globo. Puede apostarse uno contra diez á que no 
procederán de igual manera Chile, la Argentina ó el Brasil. 

Y después de lo que antecede expondremos nuestra opinión per-
sonal sobre la solución del problema discutido: 

a) Necesidad de un material capaz de combatir sin gran des-
ventaja contra la de adversarios posibles al Norte y al Sur. 

b) Necesidad de un material que sin graves dificultades pueda 
circular por nuestros malos caminos de montaña. 

c) Necesidad de un material que pueda acompañar á la caballe-
ría de ejército, sin que le sirva de grillete que la convierta en simple 
infantería montada. 
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Ahora bien : como ninguno de los materiales existentes puede 
llenar tales condiciones, forzoso será resolverlas separadamente, ó lo 
que es lo mismo, necesitamos tres tipos de cañones, dígase lo que se 
dijere en contrario. Un material como el Schneider-Danglis, llenaría 
la primera necesidad, porque sin dejar de ser transportable á lomo, 
podría serlo rodado y aun con avantrén donde ello fuera posible. Un 
material como el Erhardt, por cuanto sus características son una es-
pecie de término medio entre todos, llenaría la segunda, que es la 

rincipal en Colombia ; en fin, un material como el Skoda, de 47 mm., 
aria lo propio con la tercera, á la vez que podría acompañar á la in-

fantería aun en los terrenos más quebrados y cubiertos. 
E l tipo Erhardt L/ 17 s e r * a armamento de los tres regimientos 

de artillería divisionaria ; los otros dos, á razón de una ó dos baterías 
más por división, se agregarían en tiempo de paz á tales regimientos 
para la instrucción, como ha hecho el Japón con la de montaña, y en el 
de guerra se las separaría para que obraran sueltas ó por grupos, las 
unas dependientes del alto comando al modo de la pesada de campaña 
ó de la de cuerpo de ejército en Francia, y las otras como artillería á 
caballo. Así, por ejemplo, una sección de ésta, agregada á un regi-
miento de caballería y unida ó nó á las ametralladoras, sólo deman-
daría unos 25 caballos, inclusos los de los sirvientes, lo que no es mu-
cho ; y si va con infantería, á brazo podría ser alzada á donde no 
puedan ir las muías. 

El argumento contra tal opinión es bien conocido, como ya lo 
hemos dicho: multiplicación de calibres, dificultades y confusiones 
en los aprovisionamientos, impotencia de los proyectiles pequeños, etc. 
Evidentemente tales objeciones tienen su parte de verdad ; pero cuan-
do se trata de terrenos ultraquebrados, cubiertos, con escasos sende 
ros por caminos, la tiranía del suelo también es una realidad digna 
de tenerse en cuenta. 

A que se agrega que en la actualidad, en todas partes, después de 
una experiencia tal como lo fue la última guerra de Oriente, aun 
cuando se calcula que de cada 100 bajas producidas en combate sólo 
el 8 por 100 corresponde á la artillería, esto en nada ha aminorado 
el papel de dicha arma, moral en primer término, neutralizador en 
segundo. O en otros términos, la infantería no puede realizar su tarea 
sin el apoyo incesante del cañón, y como en las breñas y riscos en que 
de seguro se apoyarán los flancos enemigos de las líneas de com-
bate tendidas á través de los valles, los movimientos envolventes no 
serán posibles sin el auxilio de la granada, conforme lo probó la gue-
rra en la zona montañosa de Mandchuria, tendremos que si los caño-
nes de cierto peso no pueden acompañar á los infantes en tales veri-
cuetos, no sucederá lo mismo á un tipo más liviano aun cuando me-
nos potente y de menor alcance, lo que no será inconveniente, puesto 
que su tarea será otra y habrá de ejecutarse de distinto modo; y si 
falta, el combate se convertirá en inútiles y prolongados tiroteos, con 
fracaso de la operación intentada, como sucedió más de una vez en 
los montes de Feng-tchuen-ling. Aquí se agrega que el enemigo no 
podría tampoco llevar á tales sitios cañón de mayor potencia. 
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Y aquí parécenos conveniente reproducir las siguientes líneas del 
Comandante Morelle, distinguido artillero francés, quien después de 
mostrar que el tiro fusante sólo será neutralizador del cañón blindado, 
agrega que " el percútante no será apreciable con el cañón de 75 (de 
campaña), sino en el caso de consentir en arrojar por sobre la cresta 
encubridora olas sucesivas de verdaderas murallas metálicas, y jamás 
los aprovisionamientos de un ejército moderno permitirán semejante 
exageración." 

" Y debe observarse que el proyectil de 75 pesa 7 kgs. y que el 
mismo efecto mortífero sobre el personal podría ser obtenido con un 
proyectil menos pesado—1 kilo—cargado con melenita ; porque como 
las probabilidades de tocar el blanco son las mismas para un núme-
ro dado de proyectiles, el peso de los aprovisionamientos dejaría enton-
ces de ser fantástico para no ser sino considerable.... L a multiplicidad 
de los golpes aumentaría el número de los focos de incendio, comple-
tando así la acción formidable de la artillería." 

Por lo demás, es claro que el cañón de 47 es menos eficaz que el 
de 75 ; pero nadie sostiene que vaya á reemplazarlo, sino que se le 
asocie de una manera racional, lo mismo que se haría con el 75 de 
grande alcance. Sin contar con que una caballería, que de seguro en-
contraría adversario armado con ametralladoras, no podrá llevar ca-
ñones más pesados so pena de perder su movilidad, en tanto que una 
sección ó una batería de 47 sí podría asociársele para vencer rápida-
mente carabinas y ametralladoras, resistencias así imposibles de do-
minar de otra suerte. 

En fin, el mismo reglamento alemán vigente dice en su artícu-
lo 376 : 

u E l empleo de la artillería por regimientos ó por grupos es la 
regla ; pero pueden presentarse circunstancias que justifiquen el em-
pleo de baterías, secciones y aun piezas aisladas." 

Y nada sería tan concluyente como adquirir siquiera una bate-
ría de 47 y ejecutar una maniobra con ella y otra de tipo más pesado, 
en un terreno como el mencionado atrás y del cual hay tántas por-
ciones en las cercanías de la capital. Sería, en verdad, en la materia, 
otra " maniobra de los Lorlanges " ( 1 ) . C u a n t o al Schneider-Dan-
glis resultaría algo semejante, ora batiendo infantería entre los 3 y 4 
kilómetros de distancia, ó cañones á más de 5,000 metros. 

En suma, lo interesante es que la artillería de montaña pueda 
afrontar y dominar las diversas situaciones que se le presenten en la 
guerra, sin hacer caso de prejuicios ó timideces que no tienen razóa 
de ser, y que han sido siempre la rémora del progreso. Vencer, con 
dificultades ó sin ellas, that ist the question. 

Por una feliz casualidad, Colombia, al pensar en adquirir arma-
mento para su ejército, no tiene lazo ninguno que le impida resolver 
el problema con toda sensatez : ni material costoso que desclasificar, ni 
escuela ó tradiciones falsas que arrollar, ni compromisos de éste ó aquel 
género que respetar; en cambio, lo repelimos, si la solución que se 

(1) Célebre moniobra que en 1908 decidió en F r a n c a un cambio fundamental 
en la táctica del arma. 
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adopte resultare falsa, sería una catástrofe irremediable, porque des-
pués del gasto de millones que ahora va á hacer el país, en veinte 
años más no podría intentar esfuerzo igual. Debe, pues, pensarse en 
que el material en referencia deberá servir al país por lo menos vein-
te años. 

Por fortuna, el próximo pedido de armamento ya no será cues-
tión comercial sino técnica; ya no se pagarán á $ 30 fusiles que el fa-
bricante vendió en $ 17-40 (1), quedando la diferencia en poder de 
ios comisionistas. Para la compra es necesario que sean distintos ofi-
ciales los que contratan y los que reciben, y cada arma vendrá con su 
partida de bautismo, su matrícula, con lo cual se podrá seguir su 
vida al través de los ejercicios de tiro. 

Item más, que Colombia va á adquirir artillería después de las 
dos tremendas crisis sufridas por esta arma en los últimos veinte 
años, y que pesarán sobre sus destinos en todo el siglo X X : la del 
material, provocada por la aparición de la pólvora sin humo y los fre-
nos recuperadores y absorbentes; y la de la táctica, producida por la 
guerra rusojaponesa. En efecto, Francia, la creadora del material de 
tiro rápido, cambió el año pasado el reglamento sobre servicio de di-
cho cañón, y ese reglamento difiere más del adoptado en 1 9 0 3 - 1 9 0 7 , 
que lo que éste difería del existente antes de las citadas invenciones. Es 
decir, la herramienta fue superior al obrero durante diez años ! Y si 
acaso el cañón extra-rápido apareciere en escena, la consecuencia final 
del triunfo de la granada sobre la coraza no sería otra que la genera-
lización del empleo del tiro á cubierto, es decir, indirecto, ya legiti-
mado en ciertos casos por los últimos reglamentos. 

F. J . V. Y V. 

F E R R O C A R R I L E S 

BOGIES E X T E N S I B L E S 

Como complemento á nuestras labores en el Exterior y á las in-
formaciones que dimos en los números 2 1 9 á 2 2 2 de los ANALES DE IN-
GENIERÍA, correspondientes á los meses de Mayo á Agosto de este año, 
relativas á la conexión de los ferrocarriles de Girardot y La Sabana, 
insertamos á continuación la última nota que hemos recibido de la fá-
brica belga Baume Marpent sobre el asunto, y en la cual se regis-
tran, además, datos interesantes relacionados con estas cuestiones, á 
las cuales llamamos una vez más la atención del Gobierno y de las 
Empresas respectivas, á fin de que se llegue á algo práctico en el par-
ticular y no se pierdan tántas gestiones y esfuerzos realizados por re-
solver un problema inportante en el buen servicio de nuestros ferroca-
rriles ; baste decir que fue cuestión anotada como principal en Ja lista 

(1) Precio del Máuser en fábrica, $ 17-40 ; del mil de cartuchos, $ de un 
canon bueno de montaña, con repuesto, anteojo y albardones, $ 5,000 ; id. de mil 
de granadas, $ 12,000, siendo de advertir que los descuentos serán sensibles en un 
pedido como el que hará el país. 
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de asuntos urgentes de interés público en Colombia, á que dedicamos 
nuestras energías y dinero durante los tres años que duramos ausen-
tes de la patria, y que ya hace catorce meses que mandamos de Bru-
selas al Ministerio de Obras Públicas los planos, memoria explicativa 
y demás documentos que forman un expediente que demuestra la 
practicabilidad y ventajas del sistema que proponemos para evitar el 
grave inconveniente del trasbordo en Facatativá, y entre los aludidos 
ferrocarriles. 

D . SÁNCHEZ 

"Baume & Marpent—Uaine Si. Fierre (Bélgica), Octubre i4 de igu 

Sr. D. Diódoro Sánchez, Ingeniero—Bogotá 

Muy señor nuéstro: 

Complácenos acusarle recibo de su grata del 25 de Agosto y de 
los A N A L E S DE INGENIERÍA, por lo cual damos á usted las gracias. 

Hemos leído con sumo gusto sus autorizadas relaciones de viaje, 
y con gran interés las varias apreciaciones referentes á la cuestión del 
paso de los trenes por paralelas diferentes. 

Le observamos, sin embargo, que hasta ahora no hemos recibido 
nada del Ministerio de Obras Públicas, y como juzgamos que sería 

oco cortés ponernos en relación con el referido Departamento sin 
aber recibido la correspondiente insinuación, le agradeceríamos mu-

cho pusiera usted en conocimiento del Sr . Ministro que estañaos cons-
truyendo, precisamente, vehículos que nos ha pedido una Compañía 
China, los que podría examinar detenidamente cualquier agente técni-
co que nos delegara el Sr. Ministro ( 1) . 

De las revistas arriba expresadas consta también que se estudia 
seriamente la posibilidad de unificar las vías. En este caso sería me-
nester unificar el material también, y á este respecto le diremos que si 
le fuera posible remitirnos planos generales y de detalles de los vehícu-
los que ahora circulan en su país, nos sería muy grato formular á la 
autoridad competente nuestras propuestas para la susodicha unifica-
ción de los carros y vagones. Añadiremos que este trabajo lo hacemos 
para Rusia y España. 

Anticipándole nuestras gracias por su grata intervención en este 
asunto, nos suscribimos de usted 

S . S., 

q. b. s. m., 

E l Director Gerente, L . DUPONT 

El Secretario General, //. Fauquel 

(1) Se refieren á los carros con bogies extensibles, que pueden pasar automáti-
camente de un ferrocaril de vía angosta á otro de vía ancha, y recíprocamente. 
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PROYECTO DE EXPLOTACION 
DE LA SALINA DE ZIPAQUIRA 

Tesis presentada por Luis Alfredo Bazzani, Ingeniero Civil 

PARA SU ADMISIÓN GOMO MIEMBRO DE NUMERO 

DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 

Descripción geológica—La Salina de Zipaquirá, situada en la co* 
lina del occidente de la ciudad del mismo nombre, es la más rica de 
Colombia. La constituye una gran masa de sal que surge de entre las 
rocas estratificadas de la región: arenisca, calcárea, carbón y limonita, 
que se inclinan de Este á Oeste hacia la parte occidental, y de Oeste á 
Este en la oriental, en Tibitó. La salina está cubierta de una capa, de 
espesor variable, de un barro arcilloso y esquistos pizarrosos llamado 
rute, y que constituye la marga salífera. 

La parte más alta del cerro está á 2,833 m etros sobre el nivel del 
mar, y según el Barón de Humboldt, su volumen es próximamente de 
160 millones de metros cúbicos. 

Esta salina y las de Nemocón, Sesquilé y Upín guardan entre si 
las mismas relaciones con respecto á las rocas estratificadas. 

Trabajos actuales—En la Salina de Zipaquirá jamás se ha segui-
do un procedimiento racional, mucho menos científico, de explotación. 
Actualmente se explota por medio de pozos, galerías, etc., sin plan 
acordado ni disposición alguna científica ni económica. 

Se explota la salina por dos socavones llamados Potosí y Guazáy 
hechos, el primero, que es el más bajo, á unos 80 metros próximamen-
te sobre el nivel de la sabana, y el segundo, el más alto, á 101 metro» 

f>róximamente sobre el mismo nivel; por consiguiente los vehículos en 
os cuales se lleva el mineral á los hornos de elaboración, tienen que 

salvar esas alturas por un camino de fuertes pendientes y curvas muy 
forzadas. 

La maniobra para desprender las masas de la roca se hace por 
medio de taladros hechos á mano, es decir, de la manera más rudi-
mentaria ; no se atiende en manera alguna á las condiciones que deben 
reunir éstos, como son: 

i f Elección del sitio más conveniente. 
Allí se hacen en cualquier parte, de las mismas dimensiones y con 

igual cantidad de explosivo, corriendo así un grave peligro, sobre todo 
cuando se ataca una de las partes desmoronables de la roca; 

2? Hacer el hueco que ha de recibir el explosivo de dimensiones 
convenientes, según la dureza de la roca en la parte donde se practica. 
En esta explotación, como ya dije atrás, se hacen todos de las misma» 
dimensiones; 
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3? Colocar el explosivo en el fondo del hueco : quizá es la única 
condición que allí se cumple ; 

Colocación de la mecha. Propiamente en esta explotación no 
se usa la mecha para prender los taladros, pues está reemplazada por 
un canuto de cebada, de unos 30 á 4o centímetros de largo, el cual 
llenan de pólvora, y que recibe allí el nombre de guia ; en el extremo 
que queda en la boca del taladro le adhieren, con un pedazo de arcilla, 
una tira retorcida de papel untada de sebo, á la cual se le da fuego. 
Esto es lo que allí constituye la mecha ; 

Tacar suficientemente los tacos del taladro. Esta operación la 
hacen en la Salina de Zipaquirá con varillas de hierro, y los tacos son 
fragmentos de sal, dando así lugar á correr el peligro de que estalle 
por efecto del choque de la varilla con la pólvora ; y 

6? Prender el fuego. Esta operación se hace allí con las mismas 
velas con las cuales se alumbran los obreros, y nunca con una mecha 
colocada en un mechero, ó sea un mango de madera de 1 metro, 
próximamente, de longitud, que con los 80 centímetros de longitud 
del brazo del que prende, lo coloque á 1.80 metros de distancia del ta-
ladro, para darle más tiempo de ponerse en seguro. 

Estos taladros, soy de opinión, debieran hacerse con perforadora 
mecánica, como la perforadora Lisbet, que es la más adecuada para 
usar en rocas tiernas como ésta de la salina. Actualmente gasta un 
obrero, ya práctico en esta operación, treinta minutos en hacer un hue-
co de éstos, que tiene de 80 á 90 centímetros de profundidad. 

L a conducción del mineral, del interior de la mina á la puerta del 
socavón, se hace por medio de carros pandos movidos á brazo sobre 
rieles tendidos á lo largo de la galería principal, la cual tiene pen-
diente positiva de adentro hacia afuera, lo que hace que cuando el 
carro viene cargado se necesite un gran esfuerzo para hacerlo avanzar. 

Esto debiera hacerse en carros sobre rieles, pero la pendiente de 
la galería debe ser positiva de afuera hacia adentro, ó lo que es lo 
mismo, con descenso hacia afuera, pues así basta darle un pequeño 
impulso al carro para que, ayudado de su propio peso y el de su carga, 
avance rápidamente. De esta manera, cuando se trate de ascender es 
cuando el carro va vacío y se necesita para esto un pequeño esfuerzo. 

En la Salina de Zipaquirá hay una gran cantidad de hidrógeno 
sulfurado (H'S), proveniente de la descomposición de las piritas (mar-
majas) que abundan en esta localidad; este gas no tiene fácil salida y 
se hace ésta en su mayor parte por la galería principal. 

Para dar salida á una gran cantidad de este gas, que invadió una 
de las galerías en explotación en época no lejana, se acordó hacer, 
como era natural, una lumbrera, pero desgraciadamente no se hizo, 
sino trató de hacerse no una lumbrera sino una galería, la cual es al 
principio horizontal, luégo fuertemente inclinada y vuelve á ser hori-
zontal que comunica con el socavón invadido por un barreno vertical, 
de diámetro muy pequeño, por lo cual se obstruyó muy pronto, dando 
por resultado el que se suspendiera tal empresa. 

El alumbrado actualmente se hace con velas de sebo, sistema que, 
á pesar de ser el más costoso, es de lo más deficiente, sucio y rudimen-
tario, y allí como en todas partes, es también incómodo, pues cada 
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obrero tiene que llevar una vela para alumbrarse. Gomo se sabe, este 
alumbrado consume una gran parte del poco aire de que se dispone 
dentro de la mina. Debe, pues, sustituirse por otro más cómodo y eco-
nómico, y en fin, que termine con todos los defectos del que existe hoy 
allí y que bien merece esta fuente de riqueza para el Gobierno. 

PLAN GENERAL DE EXPLOTACIÓN 

Galería de entrada—En el presente proyecto trato, hasta donde 
esté á mi alcance, de obviar la mayor parte de los inconvenientes que 
ya he anotado de paso y que no son desconocidos de nadie. 

El proyecto consiste en empezar una nueva explotación por una 
galería practicada al nivel de la sabana. Esta galería será revestida 
con manipostería de calidad superior hasta encontrar la roca de sal; 
las dimensiones de esta galería deben ser: 4 metros de ancho por 6 
metros de altura, hasta la clave, en una longitud poco más ó menos de 
60 metros. Debe tener una pendiente positiva, de afuera hacia adentro, 
del 2 por ico. 

Tabiques y cámaras ó bóvedas—Una vez terminada la galería de 
entrada, de la forma y dimensiones ya indicadas, empezará la explo-
tación propiamente dicha, que se hará por el sistema de tabiques (long-
wall) y bóvedas de cañón seguido, de 10 metros de ancho y 15 metros 
de altura, sostenidas por tabiques de paramentos inclinados, con un 
talud de 10 o á 1 2 o , según la resistencia de la roca, de 2 metros de es-
pesor en su parte más angosta, que es también la más alta. Estos ta-
biques están interrumpidos á intervalos de 18 á 20 metros por unos 
vanos de 2 metros de ancho y 3 de altura, que comunican con las ga-
lerías adyacentes, las cuales tendrán las mismas dimensiones y condi-
ciones que la principal y corren paralelamente á ésta. Así se ensancha 
lateralmente la explotación. 

Las puertas en los tabiques se suceden en una misma línea recta, 
con el objeto de facilitar el movimiento del aire y hacer más económi-
co y eficaz el alumbrado. 

Labores—La ejecución de este embovedado se liará, para obtener 
mayor rendimiento, por el sistema de gradas rectas é invertidas, que 
consiste en hacer gradas que, en el presente caso, serán de 1 metro de 
alto y 1 metro también de ancho; así hasta los arranques de la bóve-
da ; y por gradas invertidas y de dimensiones menores, en la parte que 
constituye la bóveda, en cuya ejecución se hará uso de andamios por-
tátiles. Con este sistema de explotación disminuye la obra de mano y 
aumenta el rendimiento. 

Veniilacidn—Esta se hace practicando pozos ó lumbreras, de pe-
queños diámetros, que comuniquen la explotación nueva con la actual, 
efectuándose también el desagüe de la explotación actual, que sería 
también á donde llegarían las aguas de infiltración; éstas, bien con-
ducidas hasta afuera, constituyen otra manera de dar al expendio la sa' 
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á los elaboradores. De consiguiente los socavones actuales servirán 
para ventilar, en condiciones muy buenas, la explotación proyectada. 

Desagüe de los trabajos superiores—Este se hace por medio de un 
pozo vertical ó inclínalo que comunique, como se dijo atrás, la explo-
tación actual con la proyectada, y que se practicará en la parte más 
baja de la actual explotación, según las condiciones del terreno inte-
rior y se hará simultáneamente por encima y por debajo, para así ser 
ayudados por las mismas aguas que se van á sacar. Este pozo facilita 
así la ventilación ; de esta manera se evitará la amenaza debida á la 
presencia de esla gran cantidad de agua salada que se conducirá á 
afuera por un caño de manipostería que corre por el centro de la gale-
ría principal y con la misma pendiente de ésta (2 por 100), que, aun-
que parece exagerada ó un poco fuerte no lo es, pues así se evitarán 
en parte las obstrucciones debidas á la cristalización de esa agua satu-
rada, en la cañería al correr lentamente. Este caño debe ser de unos 
0,50 metros de ancho por 0/10 ó 0,50 de profundidad. Debe ir descu-
bierto por encima para limpiarlo con facilidad y frecuencia, cada vez 
que sea necesario. 

Así y por este caño se hará el desagüe de los actuales y nuevos 
socavones. 

Alumbrado—Este debe ser eléctrico y colocar las lámparas en las 
puertas ó vanos practicados en los tabiques para hacerlo, como ya se 
dijo, más económico y eficaz. 

Según un proyecto, que conozco, de alumbrado eléctrico para la 
Salina de Zipaquirá, del cual es autor mi distinguido colega el Dr. 
Francisco A. Pinto, se necesitan 200 lámparas de 10 bujías para el 
alumbrado de la actual explotación. 

En la que proyecto se irán instalando á medida que se avance con 
la explotación y que se necesiten. 

lie escogido esta clase de alumbrado porque le encuentro innu-
merables ventajas, entre ellas, que no consume el oxígeno de que se 
dispone dentro de la mina, el cual debe reservarse en cuanto sea posi-
ble para la respiración de los obreros, pues éstos, gozando de buena 
respiración, están en mejores condiciones para trabajar con ahinco; 
está este alumbrado reconocido, especialmente en estos casos, como el 
más económico. Además, la energía puede ser empleada como fuerza 
motriz para la tracción de los carros, para el movimiento de las perfo-
radoras, etc. 

El acarreo del mineral debe hacerse en carros inclinados hacia 
adelante, porque con este sistema se facilita tanto la tracción como 
el descargue, pues para descargarlos basta levantar ó correr la tapa de 
la parte más baja y el mineral cae por su propio peso. Debe evitarse 
en cuanto se pueda los cerrajes, por el hecho de atacar el cloruro de 
sodio al hierro. 

La presente explotación se emprenderá sin abandonar la actual, 
y una vez que ésta satisfaga á las necesidades del consumo, se aban-
donará la presente por conveniencia, supuesto que el mineral cuesta 
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menos extrayéndolo como ya se ha dicho, pues los sistemas pro-
puestos y transporte son racionales y económicos. 

Esta mina, explotada científicamente y con honradez, constituirá 
la mayor fuente de riqueza para el país. 

Noviembre de 1 9 1 1 . 

FERROCARRIL DEL TOLIMA 

SU PROLONGACIÓN A L CAUCA 

Verdadero regocijo nos ha traído la Ley 48 de este año, por la 
cual se manda construir el Ferrocarril del Tolima. 

Gomo carecemos de la perspicacia necesaria para estudiar toda la 
trascendencia que envuelve el cumplimiento de este mandato, nos li-
mitamos á bosquejar algunas de sus faces y consecuencias más inme-
diatas, y á exponer, una vez más, nuestras ideas sobre la rut<* que se-
guirá el ferrocarril al cruzar la gran Cordillera para comunicar los dos 
grandes valles del Magdalena y del Cauca y unir las líneas de Girar-
dot y del Pacífico en Cartago. 

Ante todo vemos que depende de la habilidad del Gobierno el 
éxito de la parte financiera de la obra. Dados, el crédito que hoy tiene 
la Nación y su capacidad fiscal, creemos que la consecución del em-
préstito puede efectuarse sin dificultad y en buenas condiciones, y, es 
en esta clase de obras en las cuales debemos hacer uso moderado de 
éste, porque de lo contrario tendremos que volver á la práctica de las 
concesiones y privilegios á compañías extranjeras, práctica harto co-
nocida por los desastres, peligros y humillaciones que siempre nos ha 
acarreado. 

El espíritu de la ley está perfectamente acorde con nuestro modo 
de pensar, y se nos antoja que interpreta fielmente no sólo el querer de 
los tolimenses, sino el de la mayoría de los colombianos, pues en todos, 
y en cada uno de sus artículos se ve la intención sana é inteligente que 
los dictó, hija del más vivo amor patrio. Nos complace y nos entusias-
ma sobremanera ver que ya volvemos á sentirnos capaces de acometer 
y llevar á cabo nuestras obras de progreso más necesarias, sobre todo 
aquellas que moral y materialmente vendrán á afianzar nuestra paz in-
terna y nuestra unión y defensa nacionales, las cuales no debemos po-
ner jamás, por ningún motivo, y por ningún precio, en manos de 
extraños. 

El paso de la Cordillera Central por ferrocarril no es, á nuestros 
ojos, un problema superior, ni igual siquiera, al del ascenso de Girar-
dot á la Sabana, y, por el contrario, lo consideramos técnica y prácti-
camente mucho más faclible y relativamente menos costoso. De la ciu-
dad de Ibagué, que está á 1336 metros sobre el nivel del mar, hay que 
vencer, en una distancia de 50 ó 60 kilómetros, y por terrenos muy 
sólidos, una altura de 1946 metros hasta la depresión de Calarcá j 
como el lomo de la Cordillera es muy delgado, se puede pasar á l\oo 
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metros bajo la cima por un túnel no muy largo, y con esto quedaría 
reducida la altura total á 1546 metros, que puede vencerse con una 
pendiente máxima del dos y medio por ciento. Del otro lado el proble-
ma es más fácil todavía, porque se puede subir insensiblemente desde 
Cartago, por la hoya del río de La Vieja y luégo por la del Quindío, 
hasta la población de Calarcá, á una altura de 1600 metros, y de allí, 
siguiendo la hoya del Nabarco ó la del Santo Domingo, venir con un 
desarrollo de 50 kilómetros y la pendiente del dos y medio hasta e 
túnel ya mencionado. En la línea de Girardot se sube de 333 metros á 
2729, ó sea á una altura de 2396 metros, la cual se encuentra acumu-
lada en su mayor parte de San Antonio al Chuscal, en una distancia 
de 95 kilómetros, razón que explica las fuertes pendientes empleadas. 

En cuanto al costo total de la línea creemos que no excederá en 
mucho al de Girardot, teniendo en cuenta que la distancia entre Iba-
gué y Cartago es casi el doble de la primera. Por último, muy pocas 
líneas podrán construirse en Colombia que presenten como ésta tantas 
facilidades para electrizarla económicamente, por la gran abundancia 
de fuerza hidráulica en uno y otro lado. 

Muy grande es la importancia de Ja línea del Tolima prolongada 
al Cauca, no sólo porque unirá los ferrocarriles de Girardot y del Pa-
cífico, sino porque será factor decisivo en el mantenimiento de nuestra 
paz interna, como elemento eficaz para nuestra defensa nacional y 
como lazo real de unión para más de medio Colombia. Dentro de un 
año el Ferrocarril de Buenaventura estará terminado, y dentro de dos 
estará abierto al mundo el Canal de Panamá; estas aos obras darán 
un desarrollo colosal á todo nuestro literal Pacífico y al fértil valle del 
Cauca, y en consecuencia, debemos prepararnos para participar de los 
bienes que la civilización y el progreso traerán sin tropiezo á toda esa 
región, cuya preponderancia aislada podría llegar á ser, talvez, causa 
de la completa relajación de los vínculos de unión al resto del país. 

La ley del ferrocarril del Tolima es preciso completarla con otra 
que ordene la prolongación al Cauca, y 110 dudamos que el próximo 
Congreso terminará así la brillante labor iniciada. 

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

L E Y N U M E R O 48 D E 1 9 1 1 

( L 8 DE NOVIEMBRE) 

referente al Ferrncarril del Tolima 

El Congreso de Colombia 

DEGRETA 

Art. i . ° Se autoriza al Gobierno para celebrar un convenio con 
los Departamentos del Huila y el Tolima, á fin de determinar el valor 
de los derechos que éstos tengan en la vía y Empresa del Ferrocarril 
del Tolima. 
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El Gobierno procederá luégo á adquirir por compraventa esos 
derechos. 

El precio se pagará, bien en dinero, bien en acciones, á opción 
del Gobierno Nacional. 

La partida necesaria para dar cumplimiento á este artículo se 
considerará incluida en el Presupuesto de Gastos de la vigencia próxima. 

Art. 2.0 El Gobierno hará reconstruir inmediatamente la carri-
lera existente y continuarla hasta Ibagué, para que el Ferrocarril del 
Tolima sea dado al servicio público á la mayor brevedad posible; y 
concluida esa obra, la vía se prolongará del Espinal en dirección á 
Neiva. 

Parágrafo. Asimismo, el Gobierno hará que el Ferrocarril del 
Tolima empalme con el de Girardot. 

Art. 3 .0 El Gobierno queda facultado á fin de llevar á efecto las 
obras de que trata el artículo anterior, para formar una compañía 
anónima, con acciones al portador, en la cual los Departamentos de 
Huila y Tolima podrán ser accionistas en la proporción correspon-
diente al valor de sus derechos en la obra. 

Art. 4.° En caso de que la obra quede á cargo de una compañía 
anónima, el Gobierno la auxiliará con una subvención hasta de diez 
mil pesos ( $ 10,000) por kilómetro, que se pagará á medida que se 
entregue á satisfacción del Gobierno cada kilómetro construido en las 
condiciones técnicas y legales correspondientes. 

Art. 5 .0 Autorízase al Gobierno para contratar un empréstito 
hasta de un millón de pesos 1.000,000), garantizado con la hipoteca 
del ferrocarril del Tolima y dos unidades de los derechos de Aduana, 
para destinar su producto exclusivamente á la terminación del ferro-
carril, bien sea administrativamente ó por concesión. 

Art. 6.° Si el Gobierno no pudiere conseguir el empréstito, ni 
formar la compañía de que trata el artículo 4-°, acometerá la obra por 
administración, con fondos comunes, para lo cual se destina la suma 
de un millón de pesos ($ 1.000,000), que se considerará incluida pro-
porcionalmente en el Presupuesto de Gastos de la vigencia en curso y 
de las sucesivas, en cuanto sea necesario para la obra. 

Art. 7? El Gobierno hará prolongar el ferrocarril de La Dorada 
hasta Ambalema, y establecer en el puerto principal de esta ciudad 
las bodegas que actualmente se encuentran en Beltrán. 

Para el efecto podrá celebrar el arreglo del caso con la Empresa 
concesionaria de aquel ferrocarril. 

Parágrafo. El gasto que ocasione el cumplimiento de este artículo 
se considerará incluido en el Presupuesto de Rentas y Gastos de la vi-
gencia próxima. 

Art. 8.° El contrato ó contratos que el Gobierno celebre en vir-
tud de las autorizaciones que esta Ley le confiere, necesitarán la ul-
terior aprobación del Congreso. 

Art. 9.0 En el contrato ó contratos que celebre el Gobierno en 
virtud de esta Ley, se dividirán con toda claridad las obligaciones re-
lativas á la construcción, reservando la explotación para hacerla á 
cargo del Gobierno. 
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Igual condición se establecerá en los nuevos contratos ó en las 
reformas de los existentes. 

Art. 10. Para los efectos de esta Ley se declara como obra de 
utilidad pública el ferrocarril del Tolima. 

Dada en Bogotá, á dieciséis de Noviembre de mil novecientos 
once. 

El Presidente del Senado, JOSÉ V I C E N T E CONCHA.—El Presidente 
de la Cámara de Representantes, L . S E G U V I A — E l Secretario del Sena-
do, Carlos Tamaijo—El Secretario de la Cámara de Representantes, 
Miguel A. Peñarredonda. 

Poder Ejecutivo—Bogotá, Noviembre 18 de igu 

Publíquese y ejecútese. 
(L. S.) C A R L O S E. R E S T R E P O 

El Ministro de Obras Públicas, CELSO R O D R Í G U E Z O, 

ESTUDIO SOBRE LOS FERROCARRILES DE 0.60 m. 

EVOLUCIÓN DE LA ANCHURA ENTRE P A R A L E L A S 

Tesis presentada por el SR. Arturo Arcila, Ingeniero Civil 
PARA SU ADMISIÓN COMO MIEMBRO DE NUMERO DE LA SOCIEDAD DE INGENIEROS 

La elección de la anchura de cuatro pies ocho y media pulgadas 
(i.m435), medida entre los bordes interiores de la cabeza de los rieles 
y adoptada por Jorge Stephenson en 1825 para la primera locomotora 
construida en los talleres de New-Castle y destinada al primer ferro-
carril público de Inglaterra, entre Stockton y Darlington, y para el 
de Manchester á Liverpool, construido en 1830, no fue el resultado de 
investigaciones técnicas, fue únicamente la adopción para el nuevo 
sistema de vías, de la anchura acostumbrada en las antiguas diligen-
cias y caminos de vagones mineros del norte de Inglaterra. 

Esta vía, llamada vía de Stephenson, se extendió rápidamente por 
toda Europa y fue declarada internacional por la Comisión de Unida-
des Técnicas de 1886. Y a en 1846 había sido ordenada por un Acta 
del Parlamento inglés para todos los ferrocarriles que se construyeran 
en la Gran Bretaña, exceptuando los de los distritos de Cornwalí, De-
von, Dorset y Somerset. 

En la línea de Londres á Brístol, construida en 1836, y que for-
ma parte parte del Great Western Railway, fue introducida por Isam-
bard Brunell la anchura de siete pies (2.134 m.). Este fue el origen de 
la diferencia de vías que se efectuó en Inglaterra, pues unos ingenie-
ros adoptaban la línea Brunell y otros la de Stephenson. 

Mientras los ferrocarriles sólo fueron locales y no se extendieron, 
esta discrepancia no tuvo efectos, y sólo se reconoció el error cuandp 



ESTUDIO SOBRE FERROCARRILES •83 

las líneas se prolongaron y trataron de conectarse, entonces se vio la 
necesidad de adoptar una vía única ó tipo. 

The Great Western abandonó completamente en 1892 la vía Bru" 
nell ó de siete pies, y prevaleció la Standard, de cuatro pies ocho y 
media pulgadas, que fue adoptada generalmente en Europa para las 
grandes vías. Sin embargo, los tipos de vía han cambiado mucho en 
los diferentes países, y los adoptados actualmente son : 

Francia i.44 á 1 m. 
Alemania I-43^ 
Inglaterra 1.435 
Italia 1.435 
Estados Unidos 1.435 
Suramérica 1 yarda á 1 676 m. 

El movimiento en favor de la vía angosta (menos de 1 m.) data 
del año 185 1 . De esta época en adelante se nota en todos los países la 
tendencia á adoptar la vía angosta. 

Nos proponemos tratar en este estudio las disposiciones generales 
adoptadas en la construcción de las vías de o.m6o, comparándolas en 
cuanto sea posible con las de la vía de 1 m. 

La vía de 0.60 no es nueva. Existen antiguos y modernos ejem-
plos de ferrocarriles económicos que tienen esta anchura y que prue-
ban, con la elocuencia de los hechos, su excelencia en los países monta-
ñosos. 

La economía realizada por el uso de esta vía depende principal-
mente de dos circunstancias: el uso corriente de curvas de pequeño 
radio y el empleo de una vía más ligera. 

La limitación de las curvas se debe á Ja naturaleza del material 
rodante ordinario llamado rígido, pues por construcción, debiendo los 
ejes de las ruedas conservarse constantemente paralelos, forman un 
rectángulo indeformable. La facilidad para adaptar dicho material en 
un tramo curvo decrece con la disminución del radio de la curva, has-
ta que las resistencias de roce engendradas, y el consiguiente desgaste 
de los rieles y las pestañas de las ruedas, hacen imposible la tracción. 

En la vía estrecha las dimensiones del material se reducen, los 
ejes se acercan unos á otros, y por tanto se pueden admitir curvas que 
en una vía más ancha serían inaceptables. 

La facilidad de la inscripción en las curvas se ha aumentado mu-
cho últimamente con el uso de material rodante articulado y montado 
sobre troques. 

De la disminución de los radios se deduce una economía á causa 
de la disminución en Ja longitud y altura de los cortes. En efecto, la 
vía podrá seguir más fielmente las ondulaciones del terreno y hacer 
rodeos imposibles con la vía normal, pudiendo efectuar desarrollos muy 
útiles en valles estrechos, cuando se trata de ganar una altura consi-
derable, como en el caso de la conexión del Lehig Valley Railwaij con 

Indias Inglesas, 
España 
Rusia 

1.687 m-
1.676 m. 
1.524 
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el Central Railway of IVeiv Jersey, en la cual se gana por medio de un 
desarrollo de esta clase una altura de cerca de 335 metros (1). 

Entre los ejemplos más notables de esta clase de vías se encuen-
tra la de Festinoig, en Inglaterra. Fue establecida primitivamente 
para la explotación de unas canteras situadas en Dinas, prolongada 
después hasta Festinoig, se convirtió al finen una vía pública para 
el transporte de pasajeros y carga de todas clases. Su anchura es de 
0.60 con una longitud de 23 kilómetros. Tiene pendientes máximas de 
1.25 por 100 y curvas mínimas de 35 m., sin alineamientos rectos en-
tre las curvas compuestas de sentidos contrarios. La anchura de la 
plataforma es de 3 m., y en algunas partes sólo de 2,50 m. 

" E s difícil, dice M. Noblemaire, citar un ejemplo más notable, y 
que sea más necesario dar á conocer, pues él muestra el partido que se 
puede sacar de una construcción tan simple y tan económica." 

Al mismo respecto, dice M. Sfcvene en su Qours de chemins de 
fer: " L a línea atraviesa un país muy quebrado. Gracias á su pe-
queña anchura y á sus curvas pronunciadas, se la ve desarrollarse so-
bre los flancos de escarpadas montañas y lamer el terreno casi sin 
obras de tierra. Se puede apreciar que hemos hecho un descubrimien-
to : la inmensa ventaja de la vía angosta desde el punto de visla de la 
facilidad y economía de su establecimiento; esto está escrito en el te-
rreno con una evidencia tal que sorprendería á los ojos más preveni-
dos. La pequeña línea corre á flor de tierra, al través de un país que-
brado, en donde un ferrocarril ordinario no encontraría apoyo sino 
con trabajos gigantescos." 

Durante mucho tiempo esta línea ha sido el único ejemplo: M. 
Noblemaire cita otro más reciente: la línea establecida en las Indias 
Inglesas, de Illigori á Dadjeerlins¡•, para poner en comunicación á Cal-
cuta con la primera meseta del Htmalaya, situada á 2,000 metros so-
bre el nivel del mar. Este ferrocarril, de 0.G0 de anchura, con pen-
dientes de 3.5 por 100 y con curvas de 21 metros, tiene 82 kilómetros 
de longitud. 

Existen muchos otros ejemplos de líneas modernas de 0.60: los 
ferrocarriles militares construidos por M. Decanville en Túnez, para 
unir á Souza y Kairouan con una longitud de 65 kilómetros ; la pe-
queña línea de 3.5 kilómetros establecida por el mismo Ingeniero en la 
Exposición Universal de París en el año de 1892, para poner en comu-
nicación la Explanada de los Inválidos con el Pabellón de las máqui-
nas y que transportó en seis meses más de 6 millones de pasajeros. 
Hasta el año de 1893 había construidos en Suiza más de 300 kilóme-
tros de ferrocarriles de 0.60. En 1892, fijó el Gobierno ruso la anchu-
ra de 0.60 para los Ferrocarriles mineros. L a misma anchura y aun la 
de 0.55 se usa en Austria para el mismo tráfico. En los Estados del 
Sur de los Estados Unidos se usan vías estrechas entre las cuales, 
como dato curioso, se cita la que va de Bedford (Mass) á North Dille-
rica, de 0.25 de anchura y i4 kilómetros de longitud. L a ley alemana 
prescribe paralos ferrocarriles de interés local las anchuras de 1 metro, 
0.75 y 0.60. 

( 1 ) Webb-Rai l rood Construction. 
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En los catálogos de la casa Decauville, se encuentra el dato de la 
infinidad de ferrocarriles de 0.60, construidos en todas las partes del 
mundo y que por su extensión no reproducimos. 

M. Humbert, en su Cours de Chemins defer, dice : " Los ejemplos 
demuestran, contra las antiguas preocupaciones, que la vía de 0.60 no 
es demasiado estrecha para dar en ciertos casos una solución satisfac-
toria y económica en el estáblecimiento de un ferrocarril." 

En estas materias, como en todas las cosas, han surgido preocu-
paciones difíciles de combatir, por cuanto que dependen de apreciacio-
nes gratuitas y de generalizaciones de hechos aislados y erróneamente 
interpretados. 

Uno de estos hechos ha sido el cambio efectuado en 1900, de la 
anchura de 0.60 por la de 1 metro en el ferrocarril de Souza á Kairo-
uan en Túnez, establecido por M. Decauville en 1881 . A este respecto 
hace observar M. Péchot que tal fracaso se debió á la elección impro-
pia del material, pues éste era del tipo usado en las canteras ; una par-
te de los rieles era de 7 kilogramos por metro y otra de 9.5 kilogra-
mos, imsuficientes ambos tipos para soportar las locomotoras emplea-
das. Se usaban vagones sin resortes, provistos cíe frenos de zapatas de 
madera de un funcionamiento poco seguro ; locomotoras de 4 tonela-
das, de pequeña superficie de calefacción y de parrilla, incapaces de 
subir, aun sin carga, la rampa de la salida del puerto de una pendien-
te del 5 por 100. 

Los incidentes numerosos durante la construcción y explotación 
de esta línea han mostrado que ciertos elementos del material, poseían 
cualidades notables, pero que si se quería hacer el material de la vía 
de 0.60 susceptible de ser aplicado en las líneas de fuerte tráfico, era 
necesario llevar á cabo modificaciones radicales en ciertos elementos 
defectuosos, y adoptar métodos de construcción y de explotación dife-
rentes á los aplicados en Túnez. 

Las objeciones hechas á la vía de 0.60, son: 
Tráfico limitado; 
Poca estabilidad ; 
Mal rendimiento; 

('Continuará) 
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SERVICIO DE AGUAS DE LA CIUDAD DE B030TA 

Las corrientes más notables que surten á Bogotá de agua potable 
ó que corren á sus cercanías, son : el río del Arzobispo, al norte de la 
ciudad; el río Boquerón ó San Francisco,en la parte central ; las que-
bradas de Las Delicias, La Vieja, Rosales y Chicó, que atraviesan el 
barrio de Cha pinero; los ríos San Crisióbal y Tunjuelo, al sur, de ma-
nera que Bogotá disfruta de suficientes manantiales de aguas dulces, 
puras y frescas, que brotan de las cordilleras y riegan sus faldas, dan-
do tributo al río Funza ó Bogotá. Así pues, no hay sino dotar á 1$ 
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ciudad de todas estas aguas para tener una provisión abundante, sana 
y segura en todo tiempo. 

En su origen esas aguas son cristalinas, limpias y agradables al 
paladar. Al pasar por los terrenos calcáreos de la parte situada al 
oriente de los cerros de Monserrale y Guadalupe, que dominan la ciu-
dad, por Jas capas carboníferas de la falda occidental de los mismos 
cerros y por el suelo cargado de sustancias orgánicas procedentes de 
las habitaciones que hay en las hoyas de esas corrientes y del laboreo 
de esas tierras, arrastran en su rápido descenso hacia la llanura todas 
esas sustancias, que las desmejoran en calidad, llegando á ser casi in-
soportables al gusto, y mezclándose, además, frecuentemente con las 
aguas sucias del suelo permeable y aun de los desagües de los solares 
y habitaciones, de modo que en vista de la gran cantidad de tierras 
así arrastradas y que aumentan en las épocas de lluvia, los filtros que 
se pusieran á los acueductos serían ineficaces, quedando en poco tiem-
po ó en cada avenida de los ríos, enteramente inservibles por obstruc-
ción con esas mismas tierras y arenas. De manera que uno de los prin-
cipales puntos á que debe atenderse en Ja actualidad es al saneamiento 
de esas hoyas, impidiendo los laboreos de aquellas tierras y prohibien-
do de alguna manera que allí haya habitaciones; hacer sembrar árbo-
les para formar más tarde grandes bosques que mantengan y aumen-
ten el caudal de aguas, y que éstas corran puras y limpias desde su 
origen hasta los estanques de Jos acueductos, sin riesgo de contami-
nación alguna en su curso, para que asimismo no haya contaminación 
en las redes de las tuberías. 

Los españoles aprovecharon las aguas de los ríos Arzobispo, Bo-
querón, Manzanares, La Peña ( i ) y las de la quebrada de Socha, tribu-
taria del Fucha ó San Cristóbal, conduciéndolas por sencillos y econó-
micos acueductos hasta el centro de la ciudad. El de la quebrada de 
Socha fue abandonado en ese tiempo á causa de un derrumbe, y aun 
cuando por los Acuerdos Municipales números n y 22 de los años 
de 1880, 1881 y 1886, respectivamente, se ordenó su reconstrucción, 
ésta no se llevó á efecto. 

Se pueden dividir en seis grupos las aguas disponibles, comenzan-
do por el norte de la ciudad : 

1 . Corrientes ó quebradas del Chicó, Rosales, La Vieja y L a s Deli-
cias, en el barrio de Chapincro; 

2. Río del Arzobispo; 
3. Río del Boquerón ; 
4- Chorro de Padilla ; 
5. Río San Cristóbal; 
6. R ío Tunjuelo. 
Estos diversos grupos no pueden reunirse en un solo depósito ó 

reservatorio, porque esto exigiría grandes gastos. Cada uno de esos 
grupos (sin incluir el 4) exige un depósito especial, cuyos lugares es-
tán ya unos determinados y construidos sus estanques, y otros que se de-
terminarían. Los grupos números 1 , 2 y 3 tienen sus respectivos es-

(1) L a Peña y Manzanares puede decirse que hoy ya no existen. 
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tanques en Chapinero, San Diego y Egipto. Habría que construir y 
agregar para el grupo número 2 un estanque en sitio conveniente para 
distribuir las aguas del río del Arzobispo, unas hacia el norte para 
parte del barrio de Chapinero, hasta la quinta de Marly, por ejemplo, 
y otras hacia el sur, desde el río hasta San Diego. Para el grupo nú-
mero 3, un gran estanque, para lo cual puede aprovecharse el que se 
comenzó á construir para ese efecto enfrente de la quinta de Bolívar y 
que tendría una capacidad de 15 millones de litros, y surtiría desde 
San Diego hasta el centro de la ciudad. El grupo número 5 (San Cris-
tóbal), un estanque de 15 ó 16 millones de litros en las cercanías del 
Aserrío, y de allí desprender un ramal para proveer de agua los estan-
ques de Egipto, todo lo cual abastecería la parte del centro al sur de 
la ciudad. El grupo número 6, río Tunjuelo, también debe agregarse 
al servicio para tener provisión abundante y sana. 

Como término medio pueden tomarse los siguientes aforos : 
Litros por 

segundo 

Chicó, Rosales, La Vieja y Las Delicias 25 
Río Arzobispo 15 
Río Boquerón 90 
Río San Cristóbal 130 

Syma en litros por segundo 260 

lo cual da un total de algo más de 22 millones de litros en las veinti-
cuatro horas del día. Deduciendo un 10 por 100 ó algo más por infil-
traciones y evaporaciones, restarían como 20 millones, que darían 200 
litros por habitante, calculando 100,000 habitantes para Bogotá. En la 
actualidad se considera buen servicio el de 200 litros por habitante, y 
así se halla establecido en varias ciudades europeas y americanas, con-
siderándolo suficiente para el consumo y sobre todo para el aseo. Pero 
en muchas de esas ciudades el servicio es limitado y medido por me-
dio de depósitos ó aparatos especiales, de manera que en ningún caso 
haya desperdicio de agua, pagando fuertes multas cuando el gasto se 
pasa de lo ordenado. Este servicio limitado es muy conveniente, y así 
debería usarse en Bogotá. 

Siendo, pues, suficiente el agua de que se dispone para una po-
blación de 100,000 habitantes, siempre que se use el servicio limitado, 
los grandes depósitos ó reservatorios deben tener por objeto regulari-
zar y purificar el servicio del agua, más bien que almacenarla. Pero 
asimismo, servirían para el aseo bisemanal de las alcantarillas y cau-
ces de los ríos, dejando vaciarlos convenientemente y á determinado 
tiempo para lavar esas alcantarillas y cauces, colectores de todas las 
inmundicias de la ciudad y productores de gases mortíferos y de olor 
insoportable, sobre lodo en tiempo de verano. Estos cauces pueden ca-
nalizarse y amurallarse sus costados en toda su longitud, facilitando 
así su lavado y saneamiento. 

Los lavaderos públicos 110 tardarían en organizarse con máqui-
nas de vapor y eléctricas, si pudieran contar con un suplemento de 
agua limpia, segura y permanente; y así quedaría reguralizado este 
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servicio, que en la actualidad están imperfecto y deficiente y que con-
tribuye á contaminar las aguas que surten á la ciudad, puesto que to-
davía se lavan las ropas de muchos de sus habitantes en las cabeceras 
de las corrientes que suministran el agua. 

Podría proveerse la ciudad de agua necesaria para dar abasto 
por lo menos á 30 fuentes públicas de adorno, 60 fuentes de consumo 
público, 100 hidrantes para servicio de riegos é incendios, que consu-
mirían cerca de 6 millones de litros en veinticuatro horas, quedando un 
sobrante de \!\ millones para el consumo privado, equivalente al 70 
por 100 del abasto total. 

En esta proporción, una población de 100,coo habitantes consu-
miría 4 millones de litros para sus usos personales, dejando 10 millo-
nes para los demás servicios. Suponiendo que las industrias lleguen á 
un considerable desarrollo hasta tener que emplear máquinas de vapor 
de 3,000 caballos, se consumirían 2^ en su servicio, quedando toda-
vía 7 ! millones suficientes para 1,000 coches y automóviles, 6,000 ca-
ballos y ganados y otros más. 

Es cierto que con el abasto actual el servicio es escaso. Pero esto 
puede por lo pronto mejorarse y aun remediarse sencillamente, pro-
hibiendo en absoluto el mantener constantemente abiertas las llaves 
de la tubería del acueducto en cada casa, y en las fuentes de adorno 
de los edificios públicos en donde en la actualidad hay un enorme des-
perdicio de agua, sin utilidad alguna, sobre todo por las noches, en cu-
yas horas es enteramente innecesario el que corra el agua en esas 
fuentes. Los estanques actuales apenas tienen una capacidad de 3 mi-
llones de litros, estanques que se vaciarían en cuatro horas si se de-
jaran completamente abiertas las válvulas que dejan pasar el agua á 
las tuberías de la ciudad. Y por esto es necesario ahora mantenerlas 
medio cerradas, para así conservar presión en esas tuberías. Mucho, 
pues, se mejoraría el actual servicio si se hace la prohibición de tener 
abiertas las llaves en las habitaciones y establecimentos, mientras no 
se esté usando de esa agua. 

Así se disminuiría el gasto de los estanques, se conservaría la pre-
sión suficiente en las tuberías, mejorándose el servicio particular en 
cada casa. 

Además, debe acostumbrarse, y aun obligar, que en cada habita-
ción ó establecimiento se instalen convenientemente depósitos ó reser-
vatorios, por lo menos uno de capacidad de un metro cúbico en cada 
parte, y para abastecer con suficiente presión las llaves de agua de la 
casa y los depósitos de los excusados inodoros y orinales, que también 
deberían hacerse obligatorios, teniendo cuidado de cerrar la llave del 
acueducto que suministra el agua al depósito de un metro cúbico cada 
vez que éste se llene, ó adaptándole un aparato flotador de cierre de 
válvula, que automáticamente suspenda la entrada del agua del acue-
ducto al depósito de un metro cúbico cuando éste se llene, y que dé 
abasto apenas se baje por cualquier causa el nivel del agua en ese de-
pósito. Estos aparatos flotadores son muy sencillos y eficaces, y los 
hay ya en uso en varias casas en Bogotá, en donde, por consiguiente, 
hay buen servicio de distribución de agua, y no hay desperdicio de 
ella. Se objetará que sin el servicio continuo del agua no quedan los 
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excusados con agua corriente; pero es de observar que el agua co-
rriente no es necesario que sea continua en los excusados inodoros de 
depósito, el cual, vaciado á su tiempo, da agua suficiente para su lava-
do y para arrastrar á las alcantarillas las materias depositadas en los 
inodoros, á lo cual puede agregarse el vaeiar de vez en cuando el de-
pósito de un metro cúbico, por medio de válvulas, tuberías, llaves y si-
fones convenientemente dispuestos y que así ayudarán al lavado de las 
dichas alcantarillas, aseándose al mismo tiempo los depósitos. 

Repito, pues, que para mejorar el actual servicio, es necesario 
mantener cerradas las llaves de agua en las casas, sobre todo en tiempo 
de verano. Y usar asimismo en cada casa uno ó más depósitos de un 
metro cúbico por lo menos, lo cual dará abasto para los usos indispen-
sables cuando falte el agua en las tuberías del acueducto. 

Para que sea completo un sistema de distribución de aguas es me-
nester que esté acompañado de buenos desagües que conduzcan las 
aguas sucias, las aguas sobrantes y las inmundicias á las cloacas ó al-
cantarillas. En Bogotá hay ya una red de alcantarillas que poco más 
ó menos satisfacen esta necesidad, á pesar de que muchas de ellas ado-
lecen de graves defectos de construcción, lo cual puede remediarse per-
feccionando la red ya hecha. Los desagües de las casas también son 
en muchos casos defectuosos, pero pueden mejorarse empleando en 
esos desagües tubos de gres, que los hay ya en Bogotá muy adaptables 
para esos servicios. 

Los excusados públicos deben establecerse en cada barrio, en uno 
ó más lugares aseados y cómodos, y en ios cuales, por una paga mode-
rada, un centavo oro, por ejemplo, se obtenga un servicio bueno. Esta 
es una materia que necesita reglamentación especial, y ya es tiempo de 
que se obligue también á tener en cada vivienda un excusado inodoro. 
Los orinales pueden establecerse lavados por las aguas sobrantes de 
las fuentes públicas, ó de las aguas de los edificios públicos, formando 
kioscos sencillos y elegantes. Deben prohibirse en absoluto aquellos 
orinales de los establecimientos públicos, orinales que están colocados 
exactamente debajo de la llave del acueducto, la cual suministra á un 
mismo tiempo el lavado para el orinal y el vaso de agua que consume 
el parroquiano 1 Cada establecimiento de esos debe tener por lo menos 
dos llaves : una para el orinal exclusivamente y otra para el agua lim-
pia de consumo. 

Todo esto exige policía severa, suficiente y bien organizada. Es-
tos ser vicios de excusados y orinales requieren rentas municipales con-
siderables, servicio enteramente gratuito en muchos casos, que no pue-
de acometer una compañía usufructuaria, porque no hay usufructo. 
Sobre todo se necesita una cosa correlativa : el establecimiento de ba-
rrios de obreros con casas baratas para alquilar, á fin de alejar y ex-
tinguir por completo Jas asquerosas, insalubres é indecentes tiendas de 
habitación. 

MANUEL JOSÉ PEÑA G. 

Ingeniero Civil, miembro de la Sociedad 

Colombiana de Ingenieros 
Bogotá, Diciembre de 1 9 1 1 
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(Colaborad óa 

TRANVIA MUNICIPAL DE BOGOTA 

(C ontiDÚa) 

M A T E R I A L R O D A N T E 

Comprende el material rodante: 
28 carros para pasajeros, para tracción de sangre. 
7 carros para pasajeros, para tracción eléctrica. 
4 carros para transporte de materiales y de carga, para tracción de 

sangre. 
Les 28 carros para pasajeros, para tracción de sangre, son de tipos 

diferentes, construidos por la casa J . G. Brill & C.° , de Philadelphia, 
ó construidos aquí con mateiiales despachados por esa Casa. 

El estado de esos carros es muy variado: hay algunos en perfecto 
buen estado de servicio y otros algún tanto deteriorados. 

La capacidad de estos carros es también diferente, siendo la mayor 
parte de capacidad para 30 personas. 

Los 7 carros para pasajeros, y para tracción eléctrica, son nuevos, 
están en perfecto buen estado de servicio; fueron fabricados por la 
casa J . G. Brill & C.° , de Philadelphia, y sus motores y demás partes 
eléctricas provienen de la Westinghouse Electric & Manufacturing G.°. 
Cada carro tiene dos motores de 25 H. P., p^ra corriente continua de 
550 volts. 

Los carros para transporte de carga y de materiales, son platafor-
mas de madera montadas sobre dos ejes. 

P L A N T A E L É C T R I C A 

La planta eléctrica, donde se genera la fuerza para la tracción de 
los carros y para el alumbrado de la misma y de las líneas, está mon-
tada dentro de un edificio nuevo, especialmente construido para ese 
efecto, y que está situado en el terreno de la Estación Central. 

En este edificio están montados: 
3 calderas de vapor de tubos de agua, marca Worthington ; 
3 motores de alta presión, de 125 H. P. cada una, y 275 R . P. M ; 
3 generadores de la Westinghouse Electric & Mfg. C . ° , de 75 K . W . 

cada una, 550 R . P. M., de corriente continua, tensión de 550 volts, 
160 amp.; 

1 bomba de vapor para la alimentación de las calderas; 
1 calentador; 
1 cuadro de distribución ( switch-board); 
Herramientas, etc. 
Forman parte de la planta los dos tanques de acero de 75 metros 

cúbicos de capacidad cada uno, y el tanque de concreto de 150 metros 
cúbicos de capacidad. 
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En el edificio hay capacidad suficiente para el montaje de un grupo 
de capacidad igual á la suma de los elementos existentes. 

S E M O V I E N T E S 

La explotación de las líneas de La Alameda, Central y Occidente, 
se hace por tracción de sangre, para lo cual dispone la Empresa de 
153 animales. 

M A T E R I A L E S Y H E R R A M I E N T A S 

Dispone la Empresa de un abundante surtido de materiales y he-
rramientas con qué atender á las reparaciones que demanden el mate-
rial rodante y los otros elementos de la Empresa. 

Se está ejecutando en Inglaterra y Alemania el pedido de las ma-
quinarias que habrán de componer el taller de la empresa. Cada una 
de estas máquinas ha sido pedida con su correspondiente electromotor. 

E X P L O T A C I Ó N 

La explotación de las líneas del Tranvía se hace actualmente de la 
manera siguiente : 

Linea de Chapinero: 
La línea de Chapinero pone en comunicación la ciudad de Bogotá 

y el caserío de Chapinero, barrio de la misma ciudad. 
El servicio de esta línea comprende el trayecto entre la Estación 

de San Francisco, calle 15, y la extremidad de la línea que termina en 
Chapinero, trayecto que mide 5,700 metros. 

Entiéndese por un viaje la movilización desde San Francisco hasta 
Chapinero, ó viceversa, siendo entendido que los carros toman y dejan 
pasajeros en los lugares designados para el efecto dentro de ese mismo 
trayecto. 

El valor de un viaje es $ 0.05 en oro, los que se cobran en papel 
moneda á la rala legal del 10,000 por 100. 

Los carros de esta línea se detienen para lomar ó dejar pasajeros 
en la ciudad de Bogotá en cada una de las esquinas de las calles que 
atraviesa, lo mismo que en Chapinero. En la vía, después de salir de 
la ciudad de Bogotá y antes de llegar á Chapinero, se detienen los ca-
rros en los paraderos designados para ese efecto, ios que se encuen-
tran distantes unos de otros, aproximadamente, 100 metros. 

El servicio de esta línea principia á las 5 y 30 a. m., en que sale el 
primer carro de Chapinero en dire:ción á Bogotá, y termina á las 12 
de la noche, en que sale el último carro de Bogotá en dirección á Cha-
pinero. 

Para la explotación de esta línea están destinados los siete carros 
eléctricos. En servicio ordinario se emplean los siete carros, y en ser-
vicio extraordinario se agrega á cada uno de los carros eléctricos uno 
de tracción de sangre para que sea remolcado por el correspondiente 
carro eléctrico. A pesar de esta medida, que se traduce en duplicar Ja 
capacidad transportadora de la empresa, no es suficiente el número de 
vehículos para atender el servicio que se requiere en los días feriados» 
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En servicio ordinario el despacho de los carros se hace cada diez 
minutos de las estaciones extremas—San Francisco y Chapinero—y 
en servicio extraordinario los despachos se hacen sin interrupción, á 
medida que llegan los carros á las estaciones extremas. 

Las líneas aéreas para el transporte de la corriente eléctrica, están 
sostenidas en postes de madera. La línea aérea es doble en el trayecto 
comprendido entre la esquina que forman la calle 26 y la carrera 1 3 
y la estación terminal en San Francisco (calle 15), de manera que en 
el caso de que se resuelva la duplicación de las carrileras en ese tra-
yecto, habrá que variar únicamente la posición de las líneas aéreas. 

Cada uno de los carros exige : un motorista encargado del manejo 
del carro; un conductor que percibe de los pasajeros el valor del ser-
vicio. Cuando se agregan remolques, cada remolque lleva un conduc-
tor con las mismas funciones de los que van en los carros eléctricos y 
un frenero. 

Para la fiscalización del servicio de esta línea existen inspectores 
en número suficiente, que anotan las indicaciones de los registros para 
comparar estas indicaciones con las cuentas diarias que produce cada 
uno de los conductores. 

Además de los empleados anotados, cuyo número es variable, se-
gún el número de carros que haya en el servicio, están : un Superin-
tendente encargado del personal; un encargado del teléfono; aseado-
res, engrasadores, etc. 

Linea Central : 
La Línea Central presta el servicio en el trayecto comprendido en-

tre la puerta principal del Cementerio católico y la Plaza de Las Cru-
ces, recorriendo la ciudad de Norte á Sur por el centro de ella. 

El servicio en esta línea comprende el transporte de la puerta prin-
cipal del Cementerio católico hasta la plaza de L a s Cruces, ó viceversa. 
El trayecto entre los puntos extremos es de 3,536 metros. 

Entiéndese por un viaje la movilización desde el Cementerio cató-
lico hasta la plaza de Las Cruces, ó viceversa. 

El valor de un viaje es de $ o 05 en oro, los que se cobran en papel 
moneda, á la rata legal del 10,000 por 100. 

Los carros de esta línea se detienen para lomar ó dejar pasajeros 
en las esquinas de las calles que atraviesa. 

El servicio de la línea principia á las 5h3o' a. m., en que sale el 
primer carro del Cementerio católico en dirección á la plaza de Las 
Cruces, hasta las 1 1 y 45 P- m., en que sale el último carro de la plaza 
de Las Cruces en dirección al Cementerio católico. 

Para la explotación de esta línea están destinados 1 1 carros de 
tracción de sangre, los cuales se emplean en su totalidad en servicio 
extraordinario los días feriados, y 8 en servicio ordinario. 

Los despachos se hacen en las estaciones extremas—Cementerio y 
plaza de Las Cruces - c a d a tres minutos, cuando es mayor la intensidad 
del tráfico. En las primeras horas de la mañana, así como también en 
las horas de la noche, los despachos se efectúan a más largos interva-
los, según lo exijan las necesidades del servido. 

(Continuará) 


