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MEMORIA. DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS 

DI RIGIDA AL CONGRESO DE 191 2 

Creemos importante reproducir en los A N A L E S unn parte del Infor-
me del señor Ministro, y hacer luégo algunas observaciones relaciona-
das con la ya muy discutida cuestión del ancho de la paralela que con-
viene adoptar en nuestros ferrocarriles, por M acaso el presente Con-
greso se ocupa en dar alguna solución a tan urgente problema. 

"Honorables Senadores y Representantes 

Ferrocarriles 

Antes de consignar los datos e informes que os harán conocer el 
estado en que se encuentran las líneas férreas construidas y en cons-
trucción, creo conveniente dejar constancia de los tres importantes 
problemas que en relación con ellos están planteados y requieren una 
solución más o menos pronta : 

I. Uniformar la anchura de las vías férreas. 
II. Fijación del máximum de la tarifa de fletes y disminución pro-

gresiva de ésta. 
III. Construcción inmediata o aplazamiento de nuevas construc-

ciones de ferrocarriles. 
A estas tres importantísimas cuestiones conviene agregar la n^ 

menos necesaria de la expedición de una ley q íe defina las responsabi-
lidades de las Compañías de ferrocarriles para con el público. 
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I—La falta de previsión, hija de la inexperiencia, nos ha traído a 
una difícil situación en materia de anchura normal entre rieles de los 
distintos trayectos de ferrocarril construídcs y de las diversas líneas 
contratadas. 

Tenemos por una parle líneas corno las de la Sabana, Sur y Nor-
te, en Cundinamarca, y las de Puerto Wilches, en Santander, Barran-
quilla y Cúcuta, cuya anchura entre carriles es de un metro, que pue-
de considerarse entre nosotros como el mínimum de anchura de las 
vías anchas, o el máximum de las angostas, aunque en los países más 
adelantados se considera el ancho de un metro como de línea angosta. 

Por otra parle existen las líneas de Girardot y La Dorada, ya 
construidas; la de Cartagena, Antioquia, Amagá y Tolima, Santa 
Marta y Pacífico, en construcción, cuya anchura es de tres pies, o sea 

La longitud construida con un metro de anchura está dividida así: 
Ferrocarril de la Sabana 4o kilómetros 
Ferrocarril del Sur 30 — 
Ferrocarril del Norte, hasta Nemocón 62 — 
Cúcuta 7r — 
Barranquilla 27 — 
Puerto Wilches 20 — 

Suma 250 kilómetros 

La extensión construida con anchura de 3 pies, o mo.914, se dis-
tribuye así : 

Ferrocarril de Girardot T32 kilómetros 
Ferrocarril de La Dorada 1 1 1 — 
Ferrocarril del Tolima 25 — 
Ferrocarril de Antioquia 1 3 5 - 7 0 1 — 
Ferrocarril de AmagA 24 — 
Ferrocarril de Cartagena 105 — 
Ferrocarril del Pacífico 120 — 
Ferrocarril de Santamarta 98 — 

Suma 75°>7O Í kilómetros 

Lo cual da un total de 250 kilómetros de 1 metro y 750.701 kiló-
metros de 3 pies ó 0.914. 

Si a estos datos agregamos 229 kilómetros por construir en los 
de vía de un metro, así : ,w¡ ^ 

Norte, 95 kilómetros hasta Chiquinquirá. ^ 
Pnerlo Wilches, 134 kilómetros hasta Bucaramanga. 
Y 289 kilómetros por construir en los de vía de 0,914, así: 
Santamarta 100 kilómetros 
Antioquia „ 65 — 
Amagá 46 — 
Cauca 78 — 

obtendremos un total de 479 kilómetros de un metro~y 1,039 701 de. 
vía de o 914-
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Los datos expresados pueden modificarse notablemente si se re-
dure la anchura de Puerto Wilches a tres pies, lo cual podría hacerse 
con un costo aproximado de $ 200 por kilómetro, y no debería llevar-
se a cabo sino un año después de reanudados los trabajos, que sería 
cuando la Compañía empresaria necesitaría comprar grandes cantida-
des de materia! rodante para la explotación de la línea. El Gerente en 
Colombia de la expresada Compañía me ha dado el dato que dejo ano-
tado del costo probable de la reducción. 

Además, la reducción de la línea de la Sabana, en Cundinamarca, 
a 0.914, y la prolongación de la de La Dorada a empalmar con la de 
Girardot, daría un total de 285 kilómetros de vía de 1 metro y de 
1 ,3 14 kilómetros de 0.914. 

Los últimos constituirían una verdadera red ferroviaria que fo-
mentaría el desarrollo de todas las industrias y vigorizaría los lazos 
que unen a los pueblos que forman nuestra nacionalidad. 

Las necesidades de un futuro muy próximo, especialmente por las 
prolongaciones de los ferrocarriles del Pacífico y del Tolima para unir-
se entre sí y unirse al de Girardot, y la del de La Doroda para em-
palmar con este último, para prolongar el de Santamaría y unirlo en 
Tamalameque con el de Cúcuta, y el de Antioquia con el del Norte o 
con el de La Dorada, plantean desde ahora la siguiente cuestión : 

¿Conviene angostar las vías de 1 metro de anchura, para redu-
cirlas a 0.914, o se deben rehacer las de 0.914 de ancho para construir-
las de 1 metro ? 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros, á quien se consultó el 
punto, ha emitido oficialmente el concepto de qu^ conviene decidirse 
por el ancho normal de 1 metro, y hacerlo desde ahora para evitar 
muchos mayores gastos y dificultades en lo por venir. 

Los doctores Alejo Morales, Luis F. Osorio, R. Alvarez Salas y 
Felipe Zapata, Ingenieros todos ellos, y Gerentes el segundo y el últi-
mo de los Ferrocarriles de Girardot y de la Sabana, respectivamente, 
y el primero y el tercero Ingenieros Jefes de los de Girardot y del Pa-
cífico, se pronuncian decididamente por la normal de una yarda o 
0.914. 

La autoridad de los distinguidos Ingenieros que acaban de citar-
se, realzada por la práctica de todos ellos en la construcción de nues-
tros ferrocarriles y el costo que ocasionaría al anchar la extensión de 
la de vía angosta existente, hacen inclinar la balanza en el sentido de 
decidirnos por la última, aun cuando en un porvenir, muy remoto por 
ahora, haya de modificarse por una anchura mayor. Para ese lejano 
entonces el Estado será dueño de todos o casi todos los ferrocarriles 
que hoy se construyen por sólo el transcurso del tiempo; la riqueza 
desarrollada por los ferrocarriles será muy considerable, y el esfuerzo 
que haya necesidad de hacer para modificar, ampliándola, la anchura 
de los ferrocarriles será numéricamente mayor, pero mucho menor, en 
relación con la capacidad para llevarla a cabo. 

I I — L a fijación del máximum de las tarifas He fletes y su dismi-
nución progresiva es punto que se impone con abrumadoras razones, 
muy especialmente en lo que se refiere a los artículos de producción» 
nacional. 
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Desgraciadamente, por causas que no'¡es ocasión de estudiar, la 
construcción de nuestros ferrocarriles ha sido y será excesivamente 
costosa, y las apremiantes necesidades de atender a su conservación y 
a que comiencen a redituar los capitales invertidos, hacen que los em-
presarios adopten el sistema de tarifas tan altas, que en muchas oca-
siones y en muchos trayectos el transporte a lomo de muía o en carros 
tirados por bueyes les hacen una notable competencia. 

En países como el nuéstro los transportes deben ser algo más que 
muy bajos, bajísimos si, como es natural, deseamos que los ferrocarri-
les fomenten IHS industrias existentes y den nacimiento a industrias 
nuevas. En Colombia, donde existen todas o casi todas les zonas cli-
matéricas del mundo, bastará el cambio de producios naturales entre 
ellas para dar alimento a las vías férreas que las comunican entre sí, y 
riqueza a sus habitantes. 

Los ferrocarriles cuyos fletes son apenas suficientemente bajos 
para eliminar la competencia de las muías y de los carros, es decir, 
aquellos cuyas tarifas alcanzan a un valor igual al 8o por 100 del va-
lor de transportes en aquellos vehículos, lejos de ser l>eneficiosos son 
hasta cierto punto perjudiciales: los transportes rudimentarios dan 
ocupación a muchos brazos y empleo a muchos pequeños capitales; los 
dueños de recuas, los de pastales, los de yegüerizos y los posaderos, to-
dos ellos derivan la subsistencia y conquistarán lentamente la holgura 
por medio de sus pequeñas industrias. 

Si aparece el ferrocarril y fija una tarifa que destruya su utilidad, 
sin bajar del límite necesario para obtener solamente este resultado, 
aquellos trabajadores se ven privados de ocupación y aquellos peque-
ños capitales carecen de empleo; y no tienen el recurso de buscar otras 
industrias, porque los productos de ellas se estancan por la falla de 
transportes baratos. Queda solamente la celeridad de éstos> pero la ce-
leridad no es elemento indispensable en pueblos incipientes. 

Mas si los ferrocarriles transportan los productos de las industrias 
del país a precio ínfimo, si la papa y el trigo de las regiones altas pu-
diera llevarse por un flete de $ o-oi ó menos por tonelada y por kiló-
metro, irían a los valles ardientes de nuestros grandes ríos a desalojar 
los productos extranjeros, el movimiento inteiior sería de grandísima 
importancia, el comercio doméstico se multiplicaría, las tierras hoy in-
cultas serían beneficiadas, dejaría de ser como lo es hoy para el agri-
cultor una amenaza que las cosechas sean abundantes, porque encon-
traría amplios centros consumidores, en tanto que hoy, cuando la na-
turaleza es pródiga en sus producciones agrícolas, se duplica el costo 
de la recolección de ellas y su valor desciende hasta ocasionarla ruina. 

Bien distinto sería el cuadro que contempláramos si las sabanas 
de las comarcas altas estuvieran vestidas de ganados de selección y 
nuestros páramos estuvieran sembrados de los frutos de los climas fríos. 

Entonces los hombres y los capitales que dejaban la recua y el 
carro buscarían y hallarían en el cultivo de la tierra más productiva 
aplicación de sus energías. Y lo que decimos de la altiplanicie lo deci-
mos de nuestras selvas y de nuestros bosques situados en las partes 
bajas, y lo decimos también de los muchas productos de nuestras pe-
queñas industrias. 
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Al amparo de fieles ínfimos nacerían mil transportes en que hoy 
no puede pensarse: el carbón, el petróleo, el asfalto, el mármol, la pie-
dra, los minerales que se hallan en lejanas regiones, y mil objetos más, 
serían abundante alimento de nuestras vías férreas. 

Obtener el bajo flete debe ser la aspiración de todos, y si para 
ello es preciso que las empresas pierdan y el Estado las indemnice de 
esas pérdidas, debemos ir allá, porque el gravamen que sufriría el 
Fisco durante algunos años sería retribuido con creces indirectamente 
por el incremento de las industrias y el aumento de la riqueza pública. 

El servicio de ferrocarriles paia el transporte de los productos 
nacionales puede aceptarse en mejores condiciones que el de correos, 
por breve tiempo gravoso para el Fisco y reproductivo en pocos años. 
Este sí sería un medio eficaz y equitativo de proteger las industrias, 
porque todo productor encontraría con facilidad centro de consumo 
para sus productos. 

He procurado y procuro por todos los medios a mi alcance obte-
ner de las empresas ferrocarrileras la adopción de la disminución pro-
gresiva de la tarifa de transportes, y he establecido esta fórmula que, 
si fuere aceptada, transformaría en una década nuestra situación in-
dustrial: cada vez que aumente el volumen transportable de artículos 
de producción nacional en un semestre un 25 por 100, se disminuirá 
la tarifa en un 10 por 100 hasta llegar al límite de$ 0-01 por tonelada 
y por kilómetro. 

La experiencia me ha confirmado en mis convicciones: en Enero 
pasado, hace apenas cuatro meses, obtuve de la empresa de Girardot 
una reducción parcial del precio de los fletes de los artículos de pro-
ducción nacional, y un mes después principió a notarse un aumento 
en el transporte de dichos artículos ; este aumento fue en crescendo, y 
en Abril llegó a representar $ 10,000 en oro ; artículos que no se habían 
acercado a la línea empezaron a ser transportados en abundancia ; es-
taciones y paraderos que vivían sin movimiento, han comenzado a mo-
verse aimpulso de los transportes relativamente baratos, y regiones dis-
tantes en que los productos de la naturaleza se perdían o no se culti-
vaban, se han acercado a las plazas consumidoras por medio de la baja 
del flete, que les ha permitido acercarse a la vía férrea. 

III—Gomo a la verdad el país está en el principio de su desarro-
llo industrial, y con excepción de los ferrocarriles de Barranquilla y 
Cartagena, no puede considerarse terminado ninguno de los otros que 
existen en construcción, porque o no han llegado a los puntos finales 
de las líneas respectivas, o carecen de los materiales necesarios para 
hacer una explotación que satisfaga las necesidades de las regiones 
que recorren, y al propio tiempo surgen anhelos de diversos puntos de 
la Nación por ver comunicados por rieles otros centros de población 
que no figuran en los trayectos recorridos, se hace preciso, poco me-
nos que indispensable, meditar sobre la conveniencia o peligros que 
haya en contratar la construcción de nuevas líneas o aplazar ésta por 
algún tiempo. 

Como elementos para el estudio de esta cuestión de palpable 
trascendencia conviene tener en consideración estos datos : 

El Estado tiene que pagar hoy las siguientes sumas anuales por 
garantías de intereses de los bonos ferrocarrileros: 
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Por cuenta d<d Ferrocarril de Girardot: 
Para atender a\ pago de los intereses de la primera emisión ga-

rantizada por el Gobierno, según el contrato de 5 de Marzo 
d e 1 9 1 0 £ 1 2 , 0 0 0 

Para atender n\ pago de los intereses de la tercera emi-
sión hecha por el contrato de 11 de Marzo de 1 9 0 7 2 5 , 8 0 0 

Para atender al pago de Jos intereses de la cuarta emi-
sión hecha por el contrato de 2 2 de Septiembre de 1 9 0 8 2 7 , 0 0 0 

Suma £ 64 ,800 

(Sin tener en cuenta el valor de los intereses de los bonos de se-
gunda emisión, que montan a £ 2 4 , 0 0 0 , y no están reconocidos por 
cuenta de la Nación). 

A esta suma habrá que agregar las siguientes partidas: 
Por intereses y fondo de amortización del valor del ferrocarril de 

Puerto Wilches a Bucaramanga, 5^ por 100 sobre 154 kiló-
metros £ 8 6 , 0 7 5 

Por subvención concedida a la prolongación del ferroca-
rril de La Dorada hasta Girardot (aproximación) 3 4 ,000 

Por intereses y fondo de amortización del ferrocarril del 
Tolima (aproximación) 1 6 , 0 0 0 

Por construcción del ferrocarril del Cauca, hasta Carta-
go, por aproximación 2 2 5 , 0 0 0 

Total £ 3 6 1 , 0 7 5 

Esta suma debe disminuirse considerablemente en la cantidad re-
lativa al ferrocarril de Puerto Wilches para los tres primeros años, 
porque no habrá que pagar durante ellos el total de los intereses sino 
los que correspondan al valor de las secciones construidas. 

Pero de esta enorme suma debe deducirse una de mucha conside-
ración, proveniente del desarrollo creciente de las empresas subvencio-
nadas, el cual hará que los productos netos de ellas sean bastantes 
para atender al servicio de intereses o al menos para disminuirlos con-
siderablemente. El ferrocarril de Girardot, que carece del material ro-
dante necesario para los transportes que puede hacer, ha comenzado 
a dejar un saldo en favor de la Empresa que podemos calcular en 
£ 3 » » , 0 0 0 anuales y que duplicará en breve tiempo si, como es de es-
perarse, se provee de los elementos que le son indispensables. 

Y a hoy el remanente de £ 3 0 , 0 0 0 disminuiría el gravamen que 
por causa de su construcción pesa sobre el Tesoro Nacional, si no 
fuera de preferente atención dejarle ese saldo favorable para mejorar 
su muy deficiente equipo. 

A más de estas consideraciones hay que tener presente que los fe-
rrocarriles en construcción han de recorrer regiones feraces, otras de 
industrias incipientes hoy, pero que se desarrollarán increíblemente 
con el paso de los trenes, todo lo cual hace esperar confiadamente en 
que una vez más sea exacta la sentencia de un célebre ingeniero in-

1 
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glés : " Nada se ha dicho en contra de los ferrocarriles que no haya 
resultado falso por los hechos. Nada se ha dicho en favor de los ferro-
carriles que no haya sido excedido por los resultados." 

Pero la prudencia, sin duda, aconseja hacer selección entre los 
diversos proyectos que se inician, para no exponer al Tesoro Público 
a una bancarrota, ni hacer difícil en extremo la administración públi-
ca. Entre los proyectos que revisten mayores caracteres de necesidad 
y conveniencia figura en primera línea el que ha de unir el Ferroca-
rril de Gúcuta con el río Magdalena. A éste se debe prestar atención 
muy decidida para poner punto a la incertidumbre en que viven los 
pueblos del norte de Santander por lo inestable del trafico por Mara-
caibo ; para que cese la emigración de riqueza nacional a la vecina 
República, y para facilitar la solución de nuestras diferencias fronte-
rizas ron ella misma. 

IV—Con frecuencia se presentan quejas de parte de los particu-
lares por fdltas cometidas con ellos por las empresas ferrocarrileras, 
ya sea porque les demoran sin causa legítima el transporte de su car-
ga, ya porque les tratan mal los objetos transportados, o ya por otros 
motivos. 

Sucede también muchas veces que los trenes causan daños a las 
propiedades privadas incendiando con las chispas que salen de sus 
máquinas, pastales o edificaciones que quedan cercanos a la vía férrea. 

En varias ocasiones han ocurrido también desgracias personales 
muy lamentables. 

En los casos enumerados la culpa es unas veces de las empresas 
o sus agentes, en otras lo es del público. 

Aun cuando la legislación civil prevé cómo y cuándo deben las 
empresas indemnizar a los particulares los daños que les causen, es to-
davía bien deficiente, sobre todo con lo que se relaciona con los da-
ños a las personas. 

A llenar siquiera en parte este vacío tiende el proyecto de ley so-
bre responsabilidades de las Compañías de ferrocarriles, que tendré el 
honor de presentar y que hallaréis en la segunda parte de este in-
forme. 

Por el mencionado proyecto se establecen las siguientes obliga-
ciones que tienen las Compañías : 

1? Someter a la aprobación del Gobierno los itinerarios de sus 
trenes. 

2* Transportar la carga de efectos susceptibles de descomponerse, 
como frutas y otros víveres, etc., en el primer tren que pase en direc-
ción al lugar de destino de los efectos, después de haber llegado a la 
estación de embarque. 

Transportar dentro de un término no mayor de setenta y dos 
horas toda la carga que vaya llegando a las estaciones que no sea de 
la expresada en el ordinal precedente. 

4.íl Preparar los trenes con el número de carros necesario para 
atender al transporte de la carga de que trata el punto segundo, cuando 
por la cantidad que haya de embarcarse se necesite más de un carro, 
de lo cual dará aviso por telégrafo oportunamente a la Dirección, el 
embarcador y el Jefe de la estación. 
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5.a Poner en los trenes de pasajeros el número de coches para 
éstos, que corresponda al número de tiquetes que expenda. 

6.a Cumplir estrictamente los itinerarios que sean adoptados. 
7.a Indemnizar los daños causados a las propiedades privadas, 

cuando sean causados por culpa de los empleados de ellas. 
8.a Indemnizar los daños que se causen a las personas que vayan 

en los trenes, cuando sean motivados por descuidos, omisiones o im-
pericia de los empleados de las empresas. 

9.a Tener guardavías que se opongan al paso del público en los 
puntos en que la línea férrea atraviese calles o caminos. El guardavía 
impedirá el paso por medio de una cadena que tenderá al través de la 
vía cinco minutos antes de que haya de pasar cada tren, y no lo per-
mitirá sino después de que el tren haya partido. 

También se establecen en el proyecto mencionado las prohibicio-
nes que deben hacerse al público para prevenir los accidentes, tales 
como la de marchar por entre los rieles, detenerse con bestias a la ori-
lla de la vía, tocar las agujas y demás elementos que sirvan para dar 
señales a los maquinistas. 

Para la infracción de cada una de estas prescripciones se señalan 
penas pecuniarias y se establece el procedimiento que ha de seguirse 
para comprobar la responsabilidad de quien la tenga. 

En punto separado os hablaré de la idea acariciada por muchos 
de la nacionalización de los ferrocarrriles. 

Ferrocarril de Amagá 
La Compañía del ferrocarril de Amagá ha continuado sin inte-

rrupción los trabajos de la vía. Ya tiene construidos y entregados 25 
kilómetros de línea, as í : 

En Abril 15 de 1 9 1 1 5 kilómetros 
En Julio 20 de 1 g 1 1 5 — 
En Octubre 16 de 1 9 1 1 10 — 
En Diciembre 19 de 1 9 1 1 5 — 

Suma 25 kilómetros 

El Gobierno le ha reconocido la suma de $ 2^9,750 en oro por sub-
vención, a razón d e $ 9,990 en oro por kilómetro, y se le ha entregado en 
bonos al portador, que ganan el 6 por 100 de interés anual y se amor-
tizan con 3 unidades de los derechos de aduana de la República, con 
excepción de las del Pacífico. Se le ha reconocido también el derecho 
a 7,500 hectáreas de tierras baldías co ino subvención por la parte del 
ferrccarril entre Medellín y Caldas, que ha dado al servicio público. 

El tráfico que ha habido en el ferrocarril ha sido el siguiente: 
Número de pasajeros transportados: 
De 1 ,a clase 
De 2.a clase 3 1 5 , 1 1 0 

Suma 365,007 Valor del pasaje $ 43>8o6 87 
Toneladas de carga de i . a clase 2 75>7 I 3 

Pasan $ 2 75>7 J 3 ^3,806-87 
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Vienen $ 2 7 5 , 7 1 3 43,806 8 7 

Toneladas de carga de 2.a clase 90,729 
Toneladas de carga de 3.a clase 428 561 

Suma 795 0 0 3 

Valor del flete $ 719 35 

Total del tráfico, oro ....$44*526 22 

No se suministraron los datos relativos a los gastos de la em-
presa. 

Ferrocarril de Antioquia 

Esta obra, de trascendental importancia para el laborioso pueblo 
de Antioquia, fue comenzada en el año de 1875 por el señor Francisco 
J . Cisneros. 

En treinta y siete años se construyeron 135 kilómetros, así: 

De 1875 a 1885 39 kilómetros por el señor Cisneros. 
De 1885 a 1894 12^ kilómetros por administración. 
De 1896 a 1912 83^ kilómetros por la Junta Administradora 

Suma 135 

Llegados los trabajos al punto denominado Cisneros, cerca de la 
depresión de la cordillera Oriental de Antioquia, denominada L a Quie-
bra, la empresa decidió, en 1909, proseguirlos adelante de aquel pun-
to, y continuarlos de la vía férrea de Botero hacia Medellín, y como 
unión o empalme de los dos trayectos de ferrocarril ha construido un 
camino carreleable de 28 kilómetros, que son recorridos por dos trenes 
del sistema Renard y un automóvil de carga. 

Los 1 ra boj» s de Botero a Medellín principiaron en 191 r, y hasta 
ahora se han construido 27 kilómetros de íerrocarril, que se hallan 
prestando servicio con regularidad. 

El G bierno y el pueblo antioqueños han dado repetidas y sucesi-
vas pruebas de patriótica perseverancia en los trabajos de esta obra, 
en los benéficos resultados de la cual tienen fe incontrastable: loscam-
bios que han alterado la constitución política de aquel pueblo, pasando 
de Estado Soberano a Departamento, ora con más extensión territorial, 
ora con menos, no han sido parte para debilitar su persistente labor. 

Pa ra conquistar la realización de su intento no lia retrocedido 
ante sacrificio alguno rti ha omitido esfuerzo que a su propósito fuera 
necesario. 

Entre los sacrificios que se ha impuesto, y que soporta con pa-
ciente confianza en el porvenir, no es el menor la altísima tarifa de 
transportes que paga por la sección del Ñus, como lo veréis luégo. 

La empresa solicitó autorización general para modificar sus ta-
rifas ; el Ministerio, en cumplimiento de la Ley 4 de 1907, que dispone 
que las tarifas y reglamentos de las empresas púLlicas de transporte 
sean sometidas a la aprobación del Gobierno, no accedió a aquel deseo. 
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Enviada a este Ministerio para su censura una modificación para 
disminuir el flete del transporte de ganado mayor y menor, el Ministe-
rio la aprobó sin dilación alguna, e hizo saber a la empresa que el ac-
tual encargado de este Despacho conceptúa que toda rebaja en las ta-
rifas de fletes en las vías férreas será igualmente beneficiosa para el 
público y para la prosperidad de las empresas. 

Después, con fecha 10 de Enero del presente año, vinieron al Mi-
nisterio las tarifas generales para las dos secciones del ferrocarril de 
Antioquia, De ellas hice un estudio minucioso y meditado. Para tener 
más luz solicité de la empresa, por conducto de su representante en 
esta ciudad, explicaciones precisas sobre varios puntos de las tarifas ; 
pedí y obtuve informes de varios acaudalados y respetables industria-
les de Antioquia, y así asistido hubo de aprobar el Ministerio las ta-
rifas con unas pocas importantes modificaciones, en el sentido de la 
reducción de ellas. Las tarifas quedaron aprobadas as í : 

Sección del Ñus. Sección del Porce. 

Pasajeros de i .a $ 0,02 oro $ 0,02 oro 
Pasajeros de 2.A 0,01 — 0,01 — 
Pasajeros de 3 . A 0 , 0 0 5 — 0 , 0 0 5 — 

Ganado mayor 0 , 0 2 — 0 , 0 0 5 — 

Ganado menor 0 , 0 1 — 0 , 0 0 2 — 

Fletes. 

Toneladas de i . a clase $ 1 .... oro $ 0,10 oro 
Toneladas de 2.A clase o,4o — 0,08 — 
Toneladas de 3.A clase 0,20 — 0,06 — 
Toneladas de 4.a clase 0,18 — No hay. 
Toneladas de 5.A clase 0,15 — — 
Toneladas de ü.a clase 0,10 — — 
Toneladas de 7.A clase 0,08 — — 

Como veis por el dato que precede, la tarifa de la sección del Ñus 
es diez veces superior que la de la otra sección del Porce para muchos 
artículos ; para otros es cinco veces mayor ; para otros, tres, y para 
los que menos es 60 por 100 más elevada. 

Examinadas las razones de tan notable diferencia, no he hallado 
otra que la de que en la sección del Ñus no puede hacerse competen-
cia al ferrocarril con las recuas de muías, y que en la del Porce sí hay 
muchos medios de rivalizar con el ferrocarril en los transportes. 

Cabe aquí reproducir lo que queda dicho en la introducción a 
esta parte del presente informe, sobre las tarifas que eliminan los me-
dios rudimentarios de transporte, sin dar origen a nuevas industrias. 
Y además, y esta es la parte a que hice referencia cuando os dije que 
entre los sacrificios que hace el pueblo de Antioquia para realizar su 
obra, no era el menor el pago de la altísima tarifa que rige en él. 

Cuestión es ésta que merece se estudie con serenidad e interés. 
Los beneficios que reportará Antioquia por la construcción del ferro-
carril serán de ponderosa importancia; serán las generaciones futuras 
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las que vendrán a aprovecharse de ellos, pues la presente apenas llega-
rá a ver coronada la labor, y por tanto, a más de las razones que ya he 
expuesto en favor de las tarifas bajas, existenen el presente caso las de 
equidad y justicia, y pudiera decirse que de humanidad. 

Es pues, de suma importancia corregir cuanto antes tan exagera-
dos fletes y buscar una forma de disminución periódica que conduzca 
a fijar un límite equitativo o menos gravoso. 

Hé aquí los dalos estadísticos del movimiento de la empresa 
en 1 9 1 1 : 

Sección del Ñus 

Longitud de la línea en explotación, 109 kilómetros. 
Número de bultos de 

importación transportados. 198,625 ; valor del flete $ 212,979 32 
Número de bultos de 

exportación transportados. 191 ,604; valor del flete 130,430 29 

Tatal 390,229 $ 343 ,40961 

Productos varios 620 07 
Peso en toneladas de la 

carga de importación y ex-
portación 20,544 

Número de pasajeros 
transportados 57,422 ; valor del pasaje 19 ,90346 

Producto total del tráfico $ 363>932 

Gastos en el año $ 287.595 32 
— » 

Sección del Por ce 
L B I B L I D T E 

Longitud de la línea en explotación, 27 kilómetros.v 

(No hay dalos estadísticos de esta sección, que todavía no está 
equipada). 

En la sección de Porce se han construido 27 kilómetros, y el Go-
bierno ha reconocido a la Empresa la suma de $ 270,000 en oro coma 
subvención, que se le han entregado en los bonos de que trata la Ley 
61 de 1896. 

La obra del ferrocarril ha coste do hasta ahora la suma de 
$ 577,OI4, sin tener en cuenta lo pagado al señor Francisco J . Cisne-
ros y a otros contratistas. 

La organización de los trabajos y la administración de la empre-
sa constituyen un modelo en el que la honradez, la inteligencia, la pre-
visión y el patriotismo han estado permanente e íntimamente auna-
das en prosecución del fin a que aspiran todos los hijos de Antioquia. 
Las numerosas obras de arte ejecutadas en la línea, los edificios cons-
truidos y la carrilera misma han sido provechosa escuela, de la cual 
lian derivado sólido aprendizaje ingenieros y artesanos nacionales. La 
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empresa ha tropezado últimamente con dificulta Jes financieras que le 
han obligado a suspender los trabajos parcialmente; pero el Gobierno 
del Departamento está en vía de contratar un empréstito én condicio-
nes aceptables, que asegurará la construcción de la obra en corto es-
pacio de tiempo. 

La interrupción de la vía férrea entre Cisneros y Botero, para 
reemplazarla por un camino de ruedas, ha sido muy discutida ; pero si 
se atiende a que el paso de la cordillera que separa el valle del Ñus de 
el del Porcecito podría haber agotado todos los recursos de que pudie-
ra disponer el Departamento aplicando a él las rentas que tenía desti-
nadas al ferrocarril y las que su crédito pudiera proporcionarle, y de-
morar por más largo tiempo la ejecución de la obra, se llega a la con-
clusión de que la medida adoptada correspondía a los anhelos de aquel 
pueblo ejemplar, sin renunciar al propósito de empalmar por medio de 
rieles los trayectos unidos hoy por una vía carretera como sucederá en 
breve tiempo. 

En la segunda parte de la presente Memoria hallaréis el iníorme 
detallado que sobre el estado general de la obra rindió al Ministerio el 
distinguido Ingeniero Dr. Juan dé la C. Posada, por comisión especial 
que para ello se le confió por el suscrito. 

(Continuará) 

Paralela de nuestros ferrocarriles 

Dice el señor Ministro en lo que se acaba de reproducir, lo si-
guiente : 

" La falta de previsión, hija de la inexperiencia, nos ha traído a 
una difícil situación en materia de anchura normal entre rieles de los 
distintos trayectos de ferrocarril construidos y de las diversas líneas 
contratadas." 

Observamos: L a imprevisión no ha sido hija de la inexperiencia, 
sino de la falta de conveniente preparación en algunos de nuestros 
hombres públicos, y quizá de las muchas intrigas de nuestra política. 
Por excepción, en aquellos tiempos en que se pensó en la construc-
ción de nuestras primeras vías férreas, poco o nada se solicitó o se 
atendió el consejo de nuestros hombres de ciencia y de nuestros inge-
nieros, que los ha habido muy eminentes y conocedores de las nece-
sidades de Colombia en materia de ferrocarriles y del ancho de su pa-
ralela. 

Nuestro eminente ingeniero señor González Vásquez había estu-
diado en Europa, teórica y prácticamente, el curso de los caminos de 
hierro, regresando al país en el año de 1864, cuando aún no teníamos 
ninguno de estos caminos en construcción. 

Prescindo de los ferrocarriles de Panamá y de Barranquilla, que 
fueren construidos, el primero entre los años de 1852 y 1856, y el se-
gundo en 1870, y cuyo ancho es, respectivamente, de 1 m. 435 (4'8£") 
y de 1 m. 067 (3'6"), porque ellos, por su situación topográfica, no se 
enlazarán en lo futuro con otras vías de interés nacional o interconti-
nental. 
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Los primeros estudios serios que se hicieron en Colombia para el 
trazo de los ferrocarriles, fueron los ejecutados en el año de 1872 por 
el cuerpo de ingenieros anglosolombiano a órdenes del experto inge-
niero inglés señor William Ridley, quien fue mandado por una casa 
inglesa con la cual contrató el Gobierno los estudios para la construc-
ción del ferrocarril entre Bogotá y el río Carare. 

El señor Ridley consideró, y sobre esa base hizo sus presupues-
tos, que esta vía de importancia primordial debía construirse con la 
paralela de un metro. 

El señor González Vásquez, y con él la plana mayor de los in-
genieros colombianos, aconsejaron que se adoptara el ancho de un 
metro entre rieles, y el pensamiento se llevó a la práctica con la ejecu-
ción del ferrocarril de Cúcuta, contratado en el año de 1876 y dado 
al servicio público desde 1886. 

En el mismo año de 1876 contrató la construcción del ferroca-
rril de Antioquia, entre Puerto Berrío y Medellín, el ingeniero señor 
Francisco J . Cisneros, y en él se estipuló por la primera vez que la 
paralela sería de o m. 914 (3 pies) entre rieles. Y el mismo señor Cis-
neros contrata posteriormente la construcción de los ferrocarriles del 
Cauca, La Dorada y Girardot, y en tcdos ellos conviene el Gobierno 
Nacional en aceptar la paralela de tres pies. 

Como información sobre las causas dirigentes del criterio del se-
ñor Cisneros en este asunto de las paralelas, anotaremos que Cisneros 
era cubano de nacimiento, pero luégo se naturalizó como ciudadano 
de los Estados Unidos, y que antes de venir a hacer el contrato para 
el ferrocarril de Antioquia, se ocupaba en el Peiú en la construcción 
de un ferrocarril del ancho de una yarda. 

En relación con el asunto de la paralela, en el ferrocarril de Gi-
rardot han ocurrido hechos que merecen llamar la atención, y cuya 
historia voy a recordar someramente, para que se vea hasta dónde cier-
tas Compañías extranjeras han intrigado para hacer su voluntad y 
aun para contrariar la opinión nacional. 

El 28 de Junio de 1881 celebró el Gobierno Nacional el primer 
contrato con el señor Francisco J . Cisneros para construir, con fondos 
nacionales, un ferrocarril de tres pies de ancho, entre Girardot y To-
caima, construcción terminada en Enero de 1884. En Enero de 1889, 
y siempre con fondos nacionales, se prolongó este ferrocarril hasta el 
kilómetro 39, en Juntas de Apulo. En Enero de 1898, y con aumento 
insignificante en su prolongación, se firmó un contrato con el señor 
Juan B. Mainero y Trucco, quien a su vez lo traspasó a The Colom-
bian National Railioay CP Ld., los que al fin trajeron la carrilera 
hasta la estación de Facatativá, con una longitud de 132 kilómetros, 
en Febrero de rgog. 

En el contrato firmado por Mainero se estipuló lo siguiente: 
"Artículo 3.0 El concesionario ejecutará dentro de los cinco años 

próximos venideros (¡ 1903!) el cambio de la actual paralela del ferro-
carril por la de un metro entre rieles, y este cambio de paralela se ex-
tenderá a todos los banqueos y demás obras. Los rieles (r) se cambia-

(1) Los rieles de la línea construida tenían un peso de 35 libras por yarda, o 
i7k,36 por metro. 
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rán por otros de 20 kilogramos por metro lineal; IHS locomotoras se 
cambiarán por otras de un peso no menor de 30 toneladas, y el resto 
del material rodante se cambiará por otro que se adapte al ancho de 
un metro." 

Pues bien : en 1906, es decir, ocho años después de suscrito el 
dicho artículo 3 . 0 , aun no se había empezado a darle cumplimiento, 
asechando sin duda la oportuna acasión para otro contrato reformato-
rio que los salvara de este compromiso. Así sucedió en efecto, y por 
el artículo 36 del contrato de 28 de Julio de 1906, celebrado con el 
señor J . T. Ford, apoderado de la Compañía empresaria, se dijo lo si-
guiente : 

"Art ículo 36. El ancho de la vía sera de fres pies entre rieles, y 
éstos deberán ser de acero del tipo americano, y pesarán por lo menos 
de veinte a veinticinco kilogramos por metro lineal/' 

Todavía más: en la Alocución que el señor Presidente de la Re-
pública dirige a sus compatriotas el 30 de Diciembre de 1905 (seis 
meses antes de firmar el contrato Ford), al ocuparse del ferrocarril 
de Girardot, dice lo que copio (Diario Oficial, número 1 2 , 5 3 9 ) : 

" L a Compañía (del ferrocarril de Girardot) está obligada a en-
sanchar la vía a un metro entre rieles, y el término para entregar el 
ferrocarril en la Sabana de Bogotá expira el 19 de Agosto del año 
entrante." 

/, Es todo esto falta de previsión? 
En este número de los A N A L E S publicamos íntegramente tan pe-

regrino contrato, cuyo cumplimiento ha exigido The Colombian Na-
tional Railway en lo que le conviene, para dejgr de hacerlo en lo que 
no le ha convenido. 

* 
* * 

Además de lo dicho, anotamos en seguida algunos de los demás 
motivos que nos impulsan a sostener que el Gobierno de Colombia 
debe fijar para sus ferrocarriles el ancho de un metro entre rieles, de 
preferencia al de una yarda. 

Aceptamos en números redondos que de mil kilómetros de ferro-
carriles en Colombia, hay 250 kilómetros del ancho de un metro y 
750 kilómetros del ancho de una yarda. Apoyados en esta diferencia, 
y con el deseo de que se uniforme el ancho de las vías con la mayor 
economía posible, hay varios ingenieros que opinan por que se angos-
ten las vías de un metro, especialmente el ferrocarril de la Sabana, 
para hacer posible el paso hasta Bogotá de los trenes del ferrocarril 
de Girardot. 

A semejante propósito contestamos : 
¿ E s prudente, es sensato gastar dinero, en poca o mucha canti-

dad, para desmejorar todos nuestros ferrocarriles, que hoy tienen el 
ancho de un metro? 

¿ E s permitido a un Gobierno serio gastar el Tesoro Nacional 
para pasar, en materias de vías de comunicación, de lo bueno a lo in-
ferior, y para disminuir voluntariamente la capacidad de nuestros fe-
rrocarriles, a tiempo que su tráfico y comercio aumentan de año en 
año? 
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¿No sería verdaderamente plausible gastar el dinero nacional en 
mejorar los ferrocarriles del ancho de una yarda, si es que es indis-
pensable resolver la cuestión en un próximo porvenir? 

Supongamos que se angoste el ferrocarril de la Sabana para que 
el tren de Girardot llegue a Bogotá. Con esto "se habrá resuelto un 
problema y planteado otro, puesto que los otros ferrocarriles que 
arrancan de Bogotá, el del Sur y el del Norte, tienen ambos el ancho 
de un metro; no se habría hecho otra cosa que poner en Bogotá la 
dificultad con que hoy se tropieza en Facatativá. Este error tomaría 
proporciones colosales si tenemos presente que la importancia del fe-
rrocarril de Girardot mermará considerablemente el día en que el fe-
rrocarril del Norte termine en Puerto Wilches sobre el río Magdale-
na, porque éste será el que transporte de preferencia casi toda la car-
ga de exportación y de importación de la riquísima zona que mora al 
Oriente del río Magdalena. 

No hay país del mundo que tenga todos sus ferrocarriles de una 
misma paralela, porque el ancho, y consiguientemente su capacidad 
y su costo inicial, tiene que estar en relación con la magnitud de los 
intereses que va a servir. Los Estados Unidos tienen tres tipos de pa-
ralelas, que prácticamente se reducen a dos, que son: i m. 447 C4'9")» 
i m. 435 (4'8|") y o m. 914 (3'). 

La Gran Bretaña tiene catorce tipos de paralelas. Desde 1 m. 60 
hasta o m. 60. En el año de 1909 tenía en Europa 43>4ío kilómetros 
de vías férreas, y de éstos, solamente había en Irlanda 873 kilómetros 
del ancho de una yarda. 

En la gran posesión inglesa de la India, en donde todos los estu-
dios para sus ferrocarriles se han hecho mediante trabajos serios y 
concienzudos, por ingenieros ingleses, hay cuatro tipos de paralela, a 
saber: 

31,486 kilómetros de im.676 (5'6") 
15,784 kilómetros de im . (3 '3 i ") 

1,958 kilómetros de o. 762 (2'6") y 
489 kilómetros de o. 60 ( I ' I I | " ) 

En Australia, también posesión inglesa, hay tres tipos, así : 
6,308 kilómetros de im.6o (5'3") 

17,084 kilómetros de 1. 066 (3'6") y 
51 kilómetros de .. o. 610 (2'). 

¡ Ni una cuarta del ancho de tres pies! 
¿Por qué en tan importantes territorios nan preferido los ingle-

ses para sus ferrocarriles el ancho de un metro al de una yarda, sien-
do tan pequeña la diferencia y siendo menor el costo de construcción 
y equipo para el ancho de una yarda ? ¿Por qué no preferir la yarda, 
que es la unidad de longitud en su sistema de medidas? 

No puede atribuirse á capricho, sino que han hallado en el ancho 
del metro una no despreciable superioridad comercial y militar, y no 
han vacilado en preferirlo. 

En Francia hay tres tipos, que son: 
3,532 kilómetros de 1 m.495 (4'10 7/s ") 

37,403 kilómetros de 1 . 435 (4'8¿") y 
5,700 kilómetros de 1 metro. 
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Si consideramos la relación de los kilómetros construidos en todo 
el mundo, tenemos que la paralela de un metro ocupa el tercer lugar, 
y la de una yarda ocupa el séptimo lugar, como sigue: 

De un metro hay 64,8o4 kilómetros, o sea el 6.74 por 100. 
. De una yarda hay 10,921 kilómetros, o sea el 1 . 1 3 por 100. 

Varias veces se ha repetido en este mismo periódico que la So-
ciedad Colombiana de Ingenieros ha manifestado siempre al Gobierno 
que Colombia debe adoptar como paralela normal de sus ferrocarriles 
la de un metro entre rieles. Por primera vez emitió esta opinión, cuan-
do en el año de 1891 fue consultada por el señor Ministro de Fomen-
to, don Marcelino Arango, y cuando aún no se habían construido en 
el país más de unos 200 kilómetros del ancho de una yarda. 

La diferencia de nueve centímetros entre las dos unidades de lon-
gitud hace que los vehículos, y especialmente los carros de pasajeros, 
puedan construirse con treinta centímetros de más ancho en la vía del 
metro que en la de yarda. Si en esta vía tiene un carro de pasajeros 
10 metros de largo por 2 m. 20 de ancho y por 2 metros de alto, su 
capacidad será de 44 metros cúbicos. En la vía de un metro, estos ca-
rros de pasajeros podrían tener 10 m. de largo por 2 m. 50 de ancho 
y por 2 m. de alto, con una capacidad de 50 metros cúbicos, o sea un 
aumento del 13 por 100 en el volumen. Esta mayor capacidad en un 
carro de pasajeros, en nuestras regiones tropicales, procura un au-
mento de aire, de bienestar y de comodidad no despreciable para pa-
sajeros que en ocasiones andan estrechos, hasta hacer insoportable un 
viaje en ferrocarril por nuestras tierras calientes. 

Como muy bien lo expresa el señ^r Ministro, creo que podemos 
esperar a que todos o la mayor parte de los ferrocarriles que hoy exis-
ten sean de propiedad del Gobierno Nacional, y para entonces será 
fácil unificar la paralela con el ancho que satisfaga las necesidades del 
porvenir, pero entre tanto que no se piense en perjudicar nuestras 
vías de un metro para adoptar en cambio la que más pudiera agradar 
a los yanquis, en caso de una invasión hacia el interior de nuestro 
país. Las naciones hoy se ponen en guardia contra semejantes posibi-
lidades; en tanto que nosotros, por más avisados, nos anticipamos a los 
mejores deseos de nuestros vecinos del Norte, 

E . M O R A L E S R . 

C O N T R A T O 
celebrado enlre el señor J a m e s T . Ford, sobre rescisión de contratos anteriores y 

celebración de nuevos arreglos para la terminación del ferrocarril de Girardot 
y construcción de un ramal. 

Los suscritos, a sabsr : Martín Restrepo Mejía , Subsecretario de Obras 
Públicas y Fomento, encargado del Despacho, debidamente autorizado por 
el Excelentísimo señor Presidente de la República, a nombre del Gobierno, 
por una parte, que en adelante se llamará el Gobierno ; y James T. Ford, 
en su propio nombre y también como representante de The Colombian Natio-
nal Railway Company Limited, según poderes suficientes que ha presentado, 
Compañía que es hoy-concesionaria de los contratos para la construcción, 
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equipo y explotación del ferrocarril de 'Girardot, según traspaso que hizo 
a esta Compañía el concesionario Juan B. Msinero y Trucco, como aparece 
del contrato de 30 de Octubre de 1899, aprobado por el Gobierno de Co-
lombia, por la otra parte que en adelante se llamará el Contratista, teniendo 
a la vista los contratos vigentes relativos a la concesión del ferrocarril de 
Girardot, que son: contrato número 23 de 1894, sobre construcción de un 
ferrocarril desde Girardot hasta Bogotá, celebrado por el Gobierno con S a -
muel B. Mac-Conico ; los traspasos sucesivos d í este contrato hechos por 
John C. Gibney, como representante de Samael B M a c - C o i i c o , a José Ma-
nuel Goenaga, y de éste a Juan B , Mainero y Trucco, quien lo traspasó a 
The Colombian National Railivzy Company Limited, y los contratos de 5 de 
Enero de 1898 y de 27 de Julio del mismo año, que modificaron y reforma-
ron el contrato primitivo, han convenido en celebrar las convenciones que 
contienen los artículos siguientes, a saber : 

Art. i .° El Gobierno y The Colombian National Riilwiy Company Limited. 
declaran terminados todos los contratos que se acaban de relacionar, y ex -
tinguidos, en consecuencia, todos los privilegios, derechos y acciones deri-
vados de tales contratos, así como las obligaciones que ellos impusieron, no 
quedando vigentes más derechos que los que contienen los artículos expresa-
dos en el texto de este contrato. 

Art . 2 . 0 L a Compañía entrega al Gobierno el ferrocarril construido 
entre Girardot y la estación de E l Hospicio con todas sus estaciones, mate-
rial rodante, talleres, maquinaria, herramientas, útiles y enseres y demás 
dependencias de la Empresa . Inmediatamente después de aprobado este 
contrato, el Gobierno nombrará la persona o comisión que deba recibir la 
empresa del ferrocarril de Girardot para entregarla incontinenti al contra-
tista Ford por riguroso inventario, que se protocolizará junto con las diligen-
cias tanto de recibo a la Compañía como de entrega al Contratista, 

Art . 3 .0 Esta misma Comisión, nombrada por el Gobierno, hará un es-
tudio minucioso del estado en que se encuentra la carri lera, su material ro-
dante, estaciones, talleres, telégrafos y demás dependencias y accesorios del 
ferrocarri l , y presentará una relación de aquel estado y un presupuesto de 
los trabajos, obras de arte , material rodante, material fijo, etc., que sea 
necesario reparar , reconstruir, cambiar y completar, a fin de que la parte 
de ferrocarri l construido desde Girardot hasta la estación de El Hospicio 
quede con las condiciones técnicas y también con las condiciones de capaci-
dad, regularidad y seguridad para el tráfico que se establece en los artícu-
los pertinentes de este contrato. E l estudio y presupuestos expresados los 
hará la Comisión de acuerdo con el contratista, y los presentará al Gobier-
no simultáneamente con las diligencias de recibo y entrega de que trata el 
precedente artículo. 

Señalará también el punto en donde debe terminar el ferrocarril de 
Girardot en la margen derecha del río Magdalena, y formará el presupues-
to de costo de esta parte terminal, incluyéndolos en el presupuesto general 
y a dicho. 

Art . 4.0 E l Contratista se obliga a ejecutar los trabajos, completar el 
material rodante, y , en general , a hacer todo aquello que indique la comi-
sión, para de jar el ferrocarril hasta la estación de El Hospicio en las condi-
ciones que se expresan en los artículos pertinentes de este contrato. El Con-
tratista debe entregar concluidos estos trabajos a satisfacción del Gobierno 
antes de la entrega de la primera sección del ferrocarril que debe construir 
de El Hospicio hacia Facatativá. Los gastos que ocasione el cumplimiento 
de lo estipulado en este artículo son de cargo del Contratista. 

Art . 5 ° E l Contratista se obliga a ejecutar los trabajos mencionados 
en el artículo precedente sin interrumpir el servicio del ferrocarril construí-

2 



'82 ANALES DE INGENIERIA 

do, el cual prestará en adelante dicho servicio en las mejores condiciones de 
eficacia, puntualidad y segur idad, poniendo al efecto dos trenes ordinarios 
en cada dirección de la vía , reorganizará la administración del ferrocarril y 
someterá los reglamentos que dicte a la aprobación del Gobierno. 

Si el Contratista no cumpliere las obligaciones que contrae por este ar-
tículo y el precedente, p a g a r á al Gobierno, por vía de multa, una cantidad 
en oro igual a la presupuesta por la comisión para la complemeritación de 
la vía, pago que será exigido inmediatamente después que h a y a vencido el 
término para la entrega de la primera sección del ferrocarri l . 

Art . 6 . ° Como, en virtud del contrato número 23 de 1894 el Gobierno 
es dueño de ciento treinta y cinco mil l ibras ( £ 135 ,000) en acciones de la 
The Colombian National Raihuay Company IJmiled, el Contratista se obliga a 
recibirlas por su valor nominal en el veinticinco por ciento (25 ° / 0 ) de las 
sumas que el Gobierno debe pagar le por la garant ía de interés o de capital 
de que responde el Gobierno ; y el setenta y cinco por ciento (7S°/ 0 ) restante 
se dará en bonos, como lo expresa este contrato en la cláusula. Una vez 
pagadas las ciento treinta y cinco mil l ibras en la forma indicada, el Contra-
tista recibirá del Gobierno en bonos la totalidad de interés y amortización 
del capital. 

Art . 7 .0 E l Gobierno reconoce y p a g a r á a la Compañía la subvención 
de diez mil pesos ( $ 10,000) oro por cada uno de los ocho últimos kilómetros 
construidos hasta la estación de E l Hospicio, o sea hasta el kilómetro 77. 
E s t a subvención debe ser p a g a d a tan luégo como sean entregados al Go-
bierno y recibidos por éste los expresados ocho kilómetros. 

Art . 8.° E l Gobierno concede al Contratista, a título gratuito, el dere-
cho de propiedad a cincuenta mil hectáreas de t ierras baldías. E l Contratis-
ta podrá escoger estos terrenos con las reservas y limitaciones establecidas 
o que establezcan las leyes, en cualquiera parte de la Repúbl ica donde exis-
tan baldíos, y deberá llenar para adquirirlos las condiciones que establecen 
las leyes sobre la materia. Los títulos correspondientes de los terrenos ba l -
díos serán entregados al Contratista cuando todo el ferrocarr i l se h a y a dado 
al servicio público. 

Art . 9 0 Habiendo hecho uso The Colombian National Railway Company 
Limited del derecho que le reconoció el ordinal 10 del artículo 23 del con-
trato de 1894 para emitir bonos hipotecarios asegurados con parte o con la 
totalidad de la concesión del ferrocarri l hasta la S a b a n a ; estando obl igado 
el Gobierno por el artículo 34 del mismo contrato a hacer buena y eficaz la 
garantía de dichos documentos, el Gobierno autoriza al Contratista para 
recoger o cambiar los bonos hipotecarios expresados o reorganizar las emi-
siones existentes y emitir en cambio nuevos bonos de primera hipoteca que 
devenguen el seis por ciento (6°/ 0 ) de interés anual, y cuyo pago quede ase-
gurado con hipoteca de la parte del ferrocarri l construido entre Girardot 
y la estación de E l Hospicio, que es propiedad de la Nación. Este g r a v a -
men no podrá pasar de veinte mil pesos ( $ 20,000) oro por cada kilómetro 
de ferrocarri l construido, que era el límite señalado por el artículo 10 del 
contrato primitivo. 

Art . i o Luégo que el Gobierno h a y a recibido el ferrocarri l de la Com-
pañía y que ésta h a y a sido p a g a d a del saldo de la subvención a su favor , 
quedarán cancelados todos los contratos principales y accesorios enu-
merados al principio de este contrato. 

Art . I I . E l Gobierno concede permiso al Contratista para construir un 
puente sobre el río M a g d a l e n a en Girardot, en el lugar que designe la co-
misión de que habla el artículo 2° de este contrato como punto terminal del 
ferrocarri l de Girardot. Este puente será destinado últimamente a conexionar 
o empalmar el ferrocarril de Girardot con el ferrocarri l de lTo l ima . Los ma-
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teriales y demás elementos del puente gozarán de las mismas exenciones es-
tipuladas en este contrato para los materiales del ferrocarril . Es entendido que 
este permiso no perjudica derechos de terceros. 

Art . 12 . E l Contratista se obliga a construir, equipar, conservar y ex-
plotar en sociedad con el Gobierno el trayecto de ferrocarril que fa l ta por 
construir entre la estación de El Hospicio y la ciudad de Facatativá o E l 
Corso, u otro punto, según convenga, en la Sabana , y un ramal que, par-
tiendo del kilómetro 30, cerca de la estación de Tocaima, vaya a terminar 
en Gramalotal, frente a la ciudad de A m b a l e m a , en la margen derecha del 
río Magdalena. También se obliga a conservar y explotar, en compañía con 
el Gobierno, el trayecto del ferrocarril comprendido entre la estación de E l 
Hospicio y la ciudad de Girardot, bien entendido que el punto terminal de 
esta línea será la margen derecha del río Magdalena , en el punto donde 
empalme o se conexione con el ferrocarri l del Tol ima. 

Art . 1 3 . L a sociedad entre el Gobierno y el Contratista principiará en 
la fecha de la escritura que debe perfeccionar este contrato, y terminará 
cincuenta años después de que hayan quedado pagados por el Gobierno el 
capital que se invierta en la construcción y equipo del trayecto del ferroca-
rril entre El Hospicio y Facatativá o el punto que convenga en la Sabana y 
el ramal de Toca ima a Gramalotal , capital que se computa a razón de 
treinta mil pesos ( $ 30,000) oro por cada kilómetro y los intereses de ese 
capital al cinco por ciento (5°/ 0 ) anual. 

Terminará la sociedad antes, si el Gobierno hace uso de la facultad 
que se reserva para adquirir los derechos del Contratista, según se estipula 
en el artículo ... de este contrato. 

Art . 14. E l contratista suministrará los fondos necesarios para llevar a 
cabo la construcción del ferrocarril y su ramal , y el Gobierno le garantiza 
el cinco por ciento (S°/ 0 ) de interés anual sobre treinta mil pesos ( $ 30,000) 
en oro que le pagará por cada ki lómetro\le ferrocarril construido ; y le g a -
rantiza el dos por ciento (2°/ 0 ) anual para la amortización del capital. 

Art . 15 . Para conseguir el capital necesario con qué llevar a cabo la 
construcción del ferrocarri l de E l Hospicio a Facatativá u otro punto de la 
Sabana , según convenga, y el ramal de Toca ima a Gramalotal , el Contra-
tista queda autorizado para incorporar esta línea en una Compañía anóni-
ma de acuerdo con las leyes inglesas, que se l lamará Colombian Governemeni 
GuaranUd Railivay Company Limited (Compañía limitada de ferrocarriles co-
lombianos con garantía del Gobierno). 

Art . 16. Esta Compañía queda autorizada para emitir obligaciones o 
bonos respaldados con la propiedad y el usufructo del trayecto de ferroca-
rril que va a construirse y de su ramal , pero en ningún caso la emisión exce-
derá de una suma nominal mayor que la del capital e intereses que se g a -
rantizan por este contrato. 

El Gobierno se obliga a autorizar dentro del límite indicado la crea-
ción de dichas obligaciones o bonos, los cuales serán firmados por un repre-
sentante del Gobierno, que puede ser uno de los Directores nombrados por 
el Gobierno en la Junta Directiva en Londres, de que se hablará adelante. 

L a prenombrada Compañía podrá emitir también bonos respaldados 
con hipoteca del trayecto de ferrocarril comprendido entre Girardot y la 
estación de E l Hospicio, hasta por la cantidad de un millón quinientos cua-
renta mil pesos ( $ 1.540,000) oro que devenguen el seis por ciento (6°/0) de 
interés anual, para cambiar por estos bonos los que emitió Jhe Colombian 
National Railway Company Limited en virtud de la concesión, y que no han 
sido amortizados. L a amortización de estos bonos hipotecarios se hará coa.* 
forme a lo establecido por el artículo 21 de este contrato. 
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El Contratista o quien sus derechos represente queda obligado a poner 
en conocimiento del Ministerio de Obras Públicas y Fomento todos los actos 
y contratos que ejecute en ejercicio de los derechos que le concede este 
artículo. 

Art. 17. En las escrituras de hipoteca y en las obligaciones hipoteca-
rias se hará constar que al concluir el término de este contrato el ferroca-
rril, con todas sus estaciones y dependencias, pasará a ser propiedad exclusi-
va de la Nación, libre de todo gravamen, hipoteca o responsabilidad, aun 
con motivo de obligaciones contraídas con anterioridad. Se harán también 
constar los derechos y obligaciones que la Nación tiene en caso de caduci-
dad en las dichas escrituras de hipotecas y de obligaciones hipotecarias. 

Art. 18. El Gobierno pagará al Contratista los intereses y la cuota de 
amortización del capital que invierta en el ferrocarril que va a construir, en 
bonos al portador de a cien pesos ($ 100) oro cada uno, que serán recibidos 
como dinero y cubiertos en las Aduanas del Atlántico de la República, hasta 
con el cinco por ciento (5°/0) del producto bruto de dichas Aduanas. Estos 
bonos serán emitidos en dos series, a saber : 

Serie A, para la garantía de interés; y 
Serie B , para la amortización del capital. 
Art. 19. Luég-o que el Gobierno haya recibido a su satisfacción una 

sección de diez kilómetros de línea continua de ferrocarril o menor longitud 
en caso de que sea una sección terminal de la línea o de su ramal, el Go-
bierno entregará a! Contratista la suma en bonos de la serie B que corres-
ponda a la sección entregada, a razón de treinta rril pesos ($ 30 000) oro 
por kilómetro. En la leyenda de los bonos de esta serie B se expresará que 
son amortizables en el dos por ciento (2°/0) cada año ; y para este efecto 
llevarán cuarenta y nueve cupones. El bono mismo servirá de cupón para el 
último pago. El pago de los intereses o sea la entrega de los bonos de la 
serie A, se hará del modo siguiente: vencido el primer semestre, que se 
contará desde el día en que el Gobierno reciba a su satisfacción alguna sec-
ción de la línea en construcción o de un ramal, el Gobierno entregará al 
Contratista siete mil quinientos pesos ($ 7,500) oro en bonos de la serie A, 
cantidad que es el interés en un semestre a la rata del cinco por ciento 
(S°/o) anual sobre trescientos mil pesos ($ 300,000) oro, valor de diez kiló-
metros de ferrocarril a treinta mil pesos (<$ 30,000) oro cada uno. Si la sec-
ción fuere terminal, el Gobierno entregará al Contratista tan sólo la suma 
que corresponda proporcionalmente. En cada uno de los semestres siguien-
tes se averiguará el monto del producto líquido de todo el ferrocarril en ex-
plotación ; y si este monto no alcanzare a siete mil quinientos pesos ($ 7,500) 
oro por cada diez kilómetros, se entregará al Contratista en bonos la can-
tidad que falta para completar los siete mil quinientos pesos ($ 7,500) oro 
garantizados; de modo que si el producto líquido de la explotación fuere 
igual o superior a los siete mil quinientos pesos ($ 7,500) oro garantizados 
por cada diez kilómetros, el Gobierno no tendrá que entregar al Contratista 
ninguna cantidad en bonos de la serie A. Si el producto bruto (1) de la ex-
plotación excediere a los siete mil quinientos pesos ($ 7,500) oro por cada 
diez kilómetros, el excedente se dividirá por partes iguales entre el Gobier-
no y el Contratista, pero la parte que corresponde al Gobierno se aplicará 
siempre al pago de capital e intereses. 

(1) Por escritura pública número 9 6 o t o r g a d a ante el Notario 4-° de este Cir-
cuito el día 28 del presente, se bizo constar que al final del artícu'o 19 de este con-
trato, donde dice producto bruto debe leerse producto liquido. 

El Subsecretario del Ministerio, 

M A R T I N IIESTREI'O MEJÍA. 
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Art . 20. L a administración y explotación del ferrocarril se hará direc-
tamente por el Contratista, pero bajo la inspección del Gobierno. Para rea -
lizar esta inspección el Gobierno nombrará dos miembros de la Junta Direc-
tiva en Londres, un Ingeniero interventor y un Revisor de cuentas en Co-
lombia, los cuales tendrán el derecho de inspección en su ramo en todo mo-
mento, y sus funciones serán objeto de reglamentación especial. 

Art . 2 1 . Durante el tiempo de la explotación en sociedad el Gobierno 
tendrá la inspección directa de las entradas de la empresa, con el objeto de 
cerciorarse de las liquidaciones semestrales, que se harán el primer día de cada 
semestre, por lo que corresponde al semestre anterior, del modo siguiente : 

Para obtener el producto líquido de la empresa se deducirán del pro-
ducto bruto las siguientes partidas : 

1." Los gastos de explotación; 
2.* Los gastos de mantenimiento y reparación tanto de la línea como de 

las obras, maquinarias, telégrafos, teléfonos y demás dependencias del fe-
rrocarril ; 

3.11 Gastos de administración, en los cuales quedarán incluidos los suel-
dos del Ingeniero interventor y del Revisor de cuentas. S e establece que es-
tos gastos no excederán del diez por ciento de los gastos generales, enten-
diéndose por éstos todos los gastos de la Empresa que no sean costo de ma-
teriales. 

Además de estos gastos se computarán los de la Dirección de la E m -
presa en Londres, que en ningún caso pasarán de mil quinientas libras 
( £ i,SOo) por año ; 

4.a E l pago de intereses del capital, a s í : 
Intereses al cinco por ciento anua! correspondientes al semestre sobre 

treinta mil pesos oro por cada kilómetro de ferrocarril que se construye de 
E l Hospicio hacia la Sabana y desde Toca ima al Gramalotal . 

Intereses del seis por ciento anual sobre un millón quinientos cuarenta 
mil pesos (¡$ 1 .540,000) oro de bonos hipotecarios que se emitirán sobre los 
setenta y siete kilómetros de ferrocarril construido hasta E l Hospicio, no-
venta y dos mil cuatrocientos pesos, o sea cuarenta y seis mil doscientos 
pesos oro por semestre. 

Hechas estas deducciones del producto bruto, lo que quede será el produc-
to líquido, que se dividirá por partes iguales entre el Gobierno y el Contratista, 
destinando lo que corresponda al Gobierno a la amortización del capital de 
las lineas nuevas, y de la parte que corresponda al Contratista éste destina-
rá una cantidad que fuere necesaria para la amortización, a razón del dos por 
ciento (2°/ 0 ) cada año los bonos hipotecarios que emita sobre los setenta y 
siete kilómetros de ferrocarril y a construido de Girardot hasta la estación 
de E l Hospicio, quedando el Contratista obligado a entregar al Gobierno o 
a su representante en Europa, a más tardar dos meses después de cada año, 
cancelados los bonos hipotecarios correspondientes a la parte del capital que 
haya quedado amortizado en el año anterior. 

Art , 22. El contratista se compromete a continuar inmediatamente los 
trabajos de construcción de la línea del ferrocarril de la estación de El Hos-
picio hacia la Sabana por la via de Anolaima, y a entregar toda la linea 
construida y dada al servicio público hasta Facatativá, E l Corso u otro pun-
to de la Sabana , según convenga, a más tardar tres años después de la 
aprobación del pjresente contrato. 

S e compromete igualmente a dejar construido el ramal de Tocaima a 
Gramalotal dentro de los cuatro años contados desde la misma fecha ; en 
cada año el Contratista entregará y dará al servicio público veinte kilóme-
tros de linea continua, por lo menos, salvo caso fortuito o fuerza mayor 
comprobados. 
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Art . 23. Si durante el tiempo de la construcción del ferrocarri l o de su 
rainal ocurrieren alteraciones de orden público en todo el país o en el terri-
torio en que esté verificándose la construcción, o que perjudiquen o demoren 
los trabajos, se entenderán prorrogados los términos y plazos fijados por 
este contrato en un lapso de tiempo igual al que dure la alteración del or-
den, o sea desde la fecha oficial en que ella empiece hasta la en que se de-
clare terminado. 

Art . 24. Se entiende que una sección del ferrocarri l ha sido entregada 
al servicio público cuando la línea construida de una manera definitiva, sin 
obras de carácter transitorio, sea recorrida por una locomotora cuyo es fuer-
zo de tracción a nivel sea de seiscientas a mil toneladas y arrastre un tren 
ordinario compuesto de diez carros con peso de noventa toneladas a una ve-
locidad no menor de treinta a cuarenta kilómetros a nivel por hora sin tro-
piezo. Si efectuada la inspección del trayecto construido y dado al servicio 
público no satisface al Gobierno, no se p a g a r á su precio 'hasta que el Con-
tratista no h a y a hecho las modificaciones y reparaciones necesarias. 

Art . 25 , E l Contratista presentará al Gobierno para su estudio y apro-
bación, por conducto del Ministerio de Obras Públicas y Fomento, los pla-
nos de la línea desde E l Hospicio hasta Facatat ivá , E l Corso u otro lugar 
de la S a b a n a , según convenga, s iempre que no ocasione perjuicios al F e r r o -
carril de la Sabana , dentro de los seis meses siguientes a la f echa en que 
sea aprobado el presente contrato, y dentro de nueve meses, a partir de la 
misma fecha , los corrientes al ramal de T o c a i m a a Gramalota l . 

Un e jemplar de los planos quedará en el archivo del Ministerio de 
Obras Públicas. 

L a s modificaciones que posteriormente se h a g a n a los planos y perfiles, 
trazos de ingeniería, etc., serán sometidos también a la aprobación del M i -
nisterio. 

Art . 26. P a r a todos los efectos legales se dec lara obra de utilidad pú-
blica la construcción del ferrocarr i l y el ramal a que se ref iere este contra-
to, y en tal virtud el Contratista gozará de todos los derechos que conceden 
las leyes a las empresas de esta clase. 

Art . 27. E l Gobierno concede exención de derechos de importación por 
el tiempo de la duración de la Compañía , excepción hecha de los derechos 
consulares, para todos los materiales del ferrocarr i l , rieles, material rodan-
te, herramientas, útiles, material de maquinaria, instrumentos, apare jos , tol-
dos de campaña, a lambre para te légrafos y cercas , aparatos telegráf icos y 
telefónicos, muebles para las estaciones y oficinas y demás objetos que re-
quiera la construcción, equipo y conservación del ferrocarr i l de que habla 
este contrato ; pero serán de ca rgo del Contratista los gastos de transporte 
y acarreo en las Aduanas y examen de bultos. Los derechos consulares se-
rán fijados de acuerdo con las disposiciones que actualmente rigen para las 
obras de utilidad pública, esto es, que no pasarán de nueve pesos oro por 
cada factura. E l Gobierno dará las instrucciones del caso a los Cónsules 
para que se observe y cumpla con lo estipulado. 

Art . 28. L a E m p r e s a estará exenta de todo impuesto nacional, depar-
tamental o municipal, fluvial y de tonelaje, de empréstitos forzosos, exención 
y contribuciones de g u e r r a , así como los derechos de registro, timbre y ano-
tación de escrituras y demás documentos relacionados con el contrato. 

Art . 29. Los empleados, operarios y demás personal al servicio de la 
E m p r e s a estarán exentos del servicio militar y de policía en tiempo de paz 
y de cualquier cargo oneroso, con excepción del de Jurados . 
0 # Art . 30. Queda autorizado el Contratista o quien sus derechos repre-
sente, para ocupar en los terrenos de propiedad de la Nación las zonas o 
f a j a s que necesite para la carr i lera , estaciones y anexidades del ferrocarri l 
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en la extensión que fije el Ministerio de Obras Públicas, de acuerdo con los 
planos, y para tomar de esos terrenos los materiales que se necesiten para 
las obras de construcción y conservación del ferrocarril . 

Art . 3 1 . En las propiedades particulares el Contratista, de conformidad 
con el Acto legislativo número 6 de 1905 y sus decretos concordantes, po-
drá ocupar la zona indispensable para la vía y sus estaciones. E l Gobierno 
prestará mano fuerte en oportunidad para dicha ocupación, si a ello se opu-
sieren los respectivos dueños, quedando a éstos el derecho de exigir del Go-
bierno, mediante comprobación judicial, la diferencia que pueda haber entre 
el valor de lo expropiado y el beneficio que la finca afectada reciba por la 
construcción del ferrocarri l . L a s sumas que por tal concepto haya de des-
embolsar el Gobierno serán pagadas por el Contratista. 

Art . 32. E l Gobierno se obliga a suministrar gratuitamente la policía o 
fuerza militar que sea necesaria para la seguridad de las personas y propie-
dades, en cualquier punto de la línea en tiempo de paz, y en cuanto sea po-
sible en tiempo de guerra . 

Art . 33. E l Contratista podrá construir las líneas telegráficas y telefóni-
cas que requiera el servicio del ferrocarri l , sujetándose a las prescripciones 
y reglamentos vigentes sobre la materia, y podrá hacer uso gratuito de los 
telégrafos y teléfonos nacionales en cuanto fuere necesario para los asuntos 
relativos a la construcción y explotación del ferrocarril . E l Contratista se 
obliga a transmitir gratuitamente por sus líneas telegráficas y telefónicas 
los despachos oficiales. 

Art . 34.. El ferrocarril se construirá con sujeción a los reglamentos de 
Policía y seguridad de ferrocarriles, y estarán sometidos a los reglamentos 
sanitarios que dicte el Gobierno. 

Art . 35. Si fuere necesario para la construcción separarse de las pre-
venciones o de los reglamentos, las modificaciones técnicas se harán con la 
aprobación del Ministerio de Obras Públicas y Fomento. 

Art . 36. E l ancho de la vía será de tres pies entre rieles, y éstos debe-
rán ser de acero del tipo americano y pesarán por lo menos de veinte a 
veinticinco kilogramos por metro lineal. 

^rt . 37. L a s traviesas o durmientes serán de buena madera de g u a y a -
cán, diomate, cumulá, dinde y otras de la misma o semejante clase, tendidas 
a razón de mil seiscientas cincuenta en cada kilómetro, por lo menos. 

Art . 38. E l desmonte se hará sobre una anchura que permita la fácil 
construcción de banqueos y cortes con sus zanjas. E l ancho en corona de los 
terraplenes no será menor de tres metros, y el de los cortes, en su base, de 
cuatro metros con sus cunetas de desagüe : los taludes en los cortes serán 
los que exi ja la ciencia, según la naturaleza del terreno. 

Art . 39. E l balastaje de la línea será con cascajo, piedra picada u otro 
material apropiado, con una anchura suficiente para cubrir las traviesas. 

L a s curvas inversas serán unidas por tangentes no menores de treinta 
metros. 

Art . 40. L a s pendientes máximas no podrán pasar de tres por ciento, y 
las curvas no serán de un radio menor de cien metros, excepto en las esta-
ciones, donde podrán disminuir su radio hasta donde la seguridad y buen 
servicio lo permitan, 

Si algún trayecto de ferrocarril de Girardot a El Hospicio tuviere una 
pendiente mayor del tres por ciento, el Contratista se obliga a hacer los 
trabajos necesarios para modificar dicha pendiente y reducirla al tres por 
ciento, de modo que toda la línea desde Girardot hasta El Hospicio, cuando 
quede terminada, no tenga en ninguna parte una pendiente superior al tres 
por ciento. 
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Podrá construirse una pendiente mayor del tres por ciento en el tra-
yecto del ferrocarril comprendido entre la estación de El Hospicio y el prin-
cipio de la Sabana , con la condición de que el Contratista h a g a uso del sis-
tema de adhesión magnética o se aproveche de la fuerza hidráulica del río 
Bogotá para tracción eléctrica o emplee algún otro de los sistemas científi-
cos modernos que permitan hacer el servicio del ferrocarri l con una pen-
diente mayor del tres por ciento, y con la debida seguridad en el trafico y 
economía en los gastos de construcción. 

E l Gobierno concede permiso al Contratista para aprovecharse de la 
fuerza hidráulica del río Bogotá en algunas de sus caídas, con el objeto de 
emplearla en servicio del ferrocarri l , siempre que el uso de la caída no 
perjudique derechos adquiridos por terceros. 

E l material rodante será de buena clase y en cantidad suficiente. E n 
ningún caso el ferrocarri l tendrá un número de locomotoras menor de cua-
tro por cada cincuenta kilómetros, un servicio para pasajeros de primera, 
segunda y tercera clase, y carros de transporte suficientes para que pueda 
hacerse el tráfico con dos trenes diarios en a m b a s direcciones de la línea. 

A r t . 4 1 . L a s estaciones se construirán con buenos materiales de hierro 
y mampcstería y buena madera del país. 

Art . 42. E s obligación del Contratista mantener la línea férrea con todas 
sus dependencias en buen estado de conservación, haciendo las ampliacio-
nes que sean necesarias para satisfacer las exigencias del tráfico. 

Art . 43. L a s tarifas para transporte por ferrocarri l pagarán en oro o 
en su equivalente en moneda corriente al cambio legal , y se fijarán de co-
mún acuerdo entre el Gobierno y el Contratista, dentro del máximum actual 
del ferrocarr i l de la S a b a n a , debiendo establecer para el ganado de ceba, 
tanto flaco ccmo gordo, la tarifa más ba ja posible, o hacer tari fa especial 
p a r a desarrol lar el tráfico. P a r a el Gobierno regirán tari fas epeciales, que 
serán las mismas de que goza el Contratista para los materiales de la nueva 
construcción, pero nunca serán éstas mayores de la mitad de las tari fas 
ordinarias. 

E l Gobierno se reserva el derecho de revisar las tarifas y cambiarlas 
de acuerdo con el Contratista, cada tres años. 

Art . 44. A los empleadcs públicos que viajen por orden de autoridad 
competente y a los individuos del Ejército en iguales condiciones, pagarán 
la mitad de los precios de tari fa . A l efecto, el Gobierno designará un em-
pleado en cada extremidad de la línea, que dé a conocer al Contratista, por 
medio de comunicación escrita, la cantidad de empleados o miembros 
del Ejército, de los individuos que soliciten pasajes en las condiciones de 
este artículo. Dichas comunicaciones serán comprobante necesario y sufi-
ciente en el a r reg lo de cuentas con el Gobierno. En caso de turbación del 
orden público puede el Gobierno tomar la administración de las líneas, se-
gún contrato especial que se hará en seguida. Los correos de corresponden-
cia con sus conductores, serán transportados gratuitamente. 

Ar t . 45. E l Gobierno podrá dec larar administrativamente la caducidad 
de este contrato por conducto del Ministerio de Obras Públicas y Fomento, 
en cualquiera de los casos siguientes : 

i . ° Si no se da principio a los trabajos conforme a lo estipulado en el 
artículo 22 ; 

2 . 0 Si no se terminan los trabajos dentro de los plazos y con las condi-
ciones estipuladas ; 

3 .0 Si no se construye en un año el número de kilómetros fijado en el 
artículo 22, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados ; 

4,0 Si se interrumpe por más de treinta días consecutivos el tráfico del 
ferrocarril por causa del Contratista o se suspendieren por más de tres me-
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ses los trabajos de construcción, salvo caso fortuito o fuerza mayor debida-
mente comprobados; y 

S.° Si se enajenan el contrato o algunos de los derechos en él conteni-
dos sin previa autorización del Ministerio de Obras Públicas y Fomento. 

En caso de caducidad, terminará la compañía con el Contratista, y per-
derá éste en beneficio del Gobierno los beneficios que le correspondan o pue-
dan corresponder a la parte del contrato cumplido. 

Art. 46. La caducidad será declarada administrativamente, previa au-
diencia del Contratista o su representante, al cual se señalará un término de 
tres meses para que dentro de él dé las explicaciones que creyere condu-
centes. 

Art. 47. En caso de interrumpirse totalmente el servicio del ferrocarril 
por culpa del Contratista, el Gobierno tomará desde luego las disposiciones 
necesarias para asegurarlo provisionalmente a costa del Contratista. 

Art. 48. En caso de caducidad, el Gobierno responderá siempre del 
monto de los créditos hipotecarios con que esté gravado el ferrocarril y que 
sean anteriores a la declaración de caducidad. 

Art. 49. Los plazos fijados en este contrato se suspenderán cuando ocu-
rra un caso fortuito o de fuerza mayor que impida el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por el Contratista. Es condición precisa para que un 
caso sea declarado fortuito o de fuerza mayor, que el Contratista o quien lo 
represente dé cuenta por escrito e inmediatamente de lo ocurrido al Minis-
terio de Obras Públicas, presentándole dentro de un mes de haber pasado 
el acontecimiento las noticias y pruebas concernientes a éste, y explicando 
con la debida claridad: 

i.° Las circunstancias y detalles deshecho que constituye el caso for-
tuito o la fuerza mayor ; 

2.0 Las medidas que la empresa empleó para evitarlo; y 
3.0 El tiempo probable que dure el atraso en el cumplimiento de las 

obligaciones contenidas en la concesión. 
Art. 50. El Ministerio de Obras Públicas y Fomento, en vista del aviso 

dado por el Contratista, practicará las diligencias necesarias para el esclare-
cimiento de los hechos, y pedirá al Ingeniero interventor y a las autoridades 
que sobre el particular puedan instruirlo, los informes que estime conve-
nientes, y resolverá si el caso está comprendido entre los del artículo ante-
rior: decidiendo afirmativamente fijará el tiempo extraordinario que deba 
abonarse al Contratista. 

Art. 5 1. La declaración de caducidad puede ser reclamada ante la Cor-
te Suprema de Justicia por una de las razones siguientes : 

1.a Por no ser la causa en que se funda motivo legado del contrato 
para la declaración de la caducidad ; 

2.a Por no ser exacto el hecho u omisiones invocados para la referida 
declaratoria. 

Art. 52. Vencido el término de explotación en compañía con el Gobier-
no, es decir, cincuenta años después de pagados el capital invertido en la 
construcción y el interés garantizado, el ferrocarril con su ramal y todas sus 
estaciones, material fijo y rodante, y en general, con todas sus anexidades y 
dependencias, libre de todo gravamen, pasará a ser del dominio exclusivo 
de la Nación, sin que el Contratista o quien sus derechos represente tenga 
derecho a remuneración o indemnización alguna. 

Art. 53. El Gobierno se reserva el derecho de comprar el ferrocarril, 
materia de este contrato, en cualquier tiempo después de transcurridos los 
diez años subsiguientes a la fecha en que haya sido terminado y dado al 
servicio público, siempre que se obligue a pagar los documentos de crédito 
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emitidos que no hayan sido pagador, emitidos sobre el ferrocarri l con sus 
intereses y que pague también el beneficio del Contratista en el negocio, por 
el tiempo restante del contrato. 

Parágra fo . Si el Gobierno y el Contratista no se pusieren de acuerdo 
sobre el precio de este beneficio, será fijado por peritos nombrados uno por 
el Gobierno, otro por el Contratista y un tercero para el caso de discordia 
nombrado por los dos peritos principales, y de acuerdo con la ley. 

Ar t . 54. E l Contratista garantiza el cumplimiento de las obligaciones 
que contrae por este contrato con un depósito de diez mil l ibras ( £ 10,000) 
esterlinas, efectuado en el Banco Central , depósito que se devolverá al Con-
tratista cuando estén concluidas totalmente las obras materia de este contrato. 
Este depósito puede hacerse en documento de crédito a ca rgo del Gobierno. 

Art . 55. E ! Contratista podrá traspasar este contrato a la Compañía que 
se obliga a formar en Londres, sin necesidad de permiso del Gobierno. P a r a 
los traspasos posteriores será necesario este permiso. 

Art . 56. En ningún caso podrá el Contratista o quien sus derechos re-
presente, traspasar, hipotecar, ni en manera a lguna enajenar ni el contrato 
ni ninguno de los derechos en él contenidos, a ningún gobierno o nación e x -
tranjera, siendo nula toda enajenación, cesión, traspaso o hipoteca que se 
hiciere contra esta prevención. T a m p o c o podrá en ningún caso admitir la 
empresa como socio a un gobierno o nación extranjera , siendo igualmente 
nula cualquiera estipulación que se hiciere en este sentido. 

Art . 57. L a s acciones, obligaciones o bonos emitidos por el Contratista 
y que fueren adquiridos por un gobierno extranjero, quedarán sin efecto ni 
valor alguno desde el momento de la adquisición. 

Ar t . 58. E l Contratista acepta desde ahora en todas sus partes lo dis-
puesto en el artículo 15 de la L e y 145 de 1888 " sobre extranjer ía y natura-
lización," por el cual se declara que los contratos celebrados en Colombia 
entre el Gobierno y personas extranjeras se sujetarán a la ley colombiana ; 
por consiguiente, es condición expresa de este contrato que el Contratista 
renuncie, como en efecto renuncia, a intentar reclamación diplomática en lo 
tocante a los deberes y derechos que se originen del contrato, y se sujeta a 
los tribunales de la Repúbl ica en todo cuanto a él se ref iera . 

Art . 59. E l Contratista podrá f i jar su residencia en el lugar que a bien 
tenga, pero mantendrá permanentemente un A g e n t e en Colombia, provisto de 
poderes suficientes para que pueda entenderse con los Gobiernos locales o 
con el nacional en todos los asuntos relacionados con el presente contrato. 

Tendrá también permanentemente un apoderado en Bogotá , provisto 
de poderes suficientes para tratar y resolver con el Gobierno los asuntos or-
dinarios y para comparecer en juicio. 

Art . 60, E l Contratista procederá de acuerdo con el Gobierno para la 
celebración de los contratos de construcción de trayectos de ferrocarri l en 
toda la línea, y especialmente en los relativos al ramal de T o c a i m a a G r a -
malotal. T o d a s las obras de construcción se ejecutarán de acuerdo con el 
Ingeniero interventor, y en los trabajos serán preferidos, en cuanto lo per-
mita el buen servicio de la empresa , ingenieros y empleados colombianos. 

Art . 6 1 . Si aparecieren dificultades referentes a a lguna o algunas de 
las cláusulas de este contrato, o al cumplimiento de las obligaciones en él 
contraídas por ambas partes o la extensión de los derechos que por este 
contrato se reconocen a las mismas, dichas diferencias serán resueltas sin 
apelación por un tribunal arbitral compuesto de tres miembros, de los cua-
les uno será nombrado por el Gobierno, otro por el Contratista y un tercero 
por los árbitros principales que hubieren sido nombrados. 

Si la diferencia proviniere de la apreciación de algún punto técnico re-
lativo a la construcción o servicio del ferrocarri l o sus accesorios, se decidí-
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rá por peritos ingenieros que se nombrarán uno por el Gobierno y otro por 
el Concesionario, los cuales peritos, antes de conocer del litigio, nombrarán 
un tercero en discordia. L a decisión de los peritos o del tercero en discordia 
será definitiva e inapelable. 

Ar t . 62. Concluido el ferrocarril y sus ramales, el Gobierno y el Con-
tratista procederán a celebrar un contrato para ar reg lar los te'rminos en 
que la empresa de Girardot pueda hacer el tráfico de su ferrocarril en com-
binación con el ferrocarril de la Sabana , para lo cual deberá el Contratista 
adaptar a su costa el ancho entre rieles y el material rodante del ferroca-
rril de la Sabana , en el caso de que el Gobierno convenga en ello y lo de-
clare así en el contrato que debe celebrarse. 

Art . 63 . Corresponde al Gobierno decidir si el ferrocarril debe termi-
nar en Facatativá, en E l Corso o en algún otro punto de la Sabana , tenien-
do en cuenta que en ningún caso debe sufrir perjuicio el ferrocarril de la 
Sabana . 

Art . 64. Este contrato sólo requiere para su validez la aprobación del 
Excelentísimo señor Presidente de la República, y una vez obtenida ésta, 
será elevado a escritura pública. 

En fe de lo expuesto se firman dos ejemplares de un mismo tenor en 
Bogotá, a veintiocho de Julio de mil novecientos seis. 

M A R T I N RESTREPO M E J Í A — J . T . FORD 

Consejo de Ministros—Bogotá, Julio 28 de 1906 

E n sesión de la fecha aprobó el Consejo el contrato que precede, con 
las siguientes modificaciones : 

Art . 44. A l fin se dirá : según contrato especial que se hará en seguida, en 
lugar de mediante contrato especial. 

Art . 62. S e dirá : Para lo cual deberá el Contratista adaptar a su costa el 
ancho entre rieles y el material rodante, en lugar de para lo cual podrá el Contra-
tista cambiar a su costa el ancho entre rieles. 

Artículo nuevo. E l Concesionario se obliga a construir, previo contrato 
especial, un puente de hierro sobre el río Magdalena , entre Gramalotal y 
A m b a l e m a , que sirva para conectar el ferrocarril , materia de este contrato, 
con el de la prolongación del de L a Dorada. 

E l Secretario del Consejo de Ministros, 
CAMILO TORRES ELICECHEA 

Poder Ejecutivo Nacional—Bogotá, 28 de Julio de 1906 

Aprobado. 
R. R E Y E S 

El Subsecretario de Obras Públicas, encargado del Despacho, 

M A R T Í N RESTREPO M E J Í A 

Ministerio de Obras Públicas y Fomento — Bogotá, Julio 28 de 1906 

En la fecha, presente en el Despacho el señor James T . Ford, e im-
puesto de las modificaciones introducidas al presente contrato por el hono-
rable Consejo de Ministros, manifiesta que las acepta en todas sus partes, y 
en constancia firma la presente diligencia con el señor Subsecretario encar-
gado del Despacho. 

M A R T I N RESTREPO M E J I A — J . T . FORD 
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ai os de los S b o c i o s 

HISTORIA DEL FERROCARRIL DEL CAUCA 

P R E L I M I N A R E S 

El Nuevo Reino de Granada en la época colonial se comunicaba 
con el océano Pacífico por la peligrosa navegación de los ríos Dagua, 
Palia y otros, en lo que se refiere al territorio ocupado por el antiguo 
Departamento del Cauca, y aun cuando a principios del siglo pasado 
el señor Manuel de Caycedo y Tenorio donó el 26 de Abril de 1808 el 
quinto de sus bienes para la prosecución del camino que tenía iniciado 
de Cali hacia el mar, la obra no llegó a tener efecto. 

Después de la guerra de la independencia, el país se preocupó en 
buscar salida hacia el Pacífico por medio de un camino de herradura 
que uniera la ciudad de Cali con la bahía de Buenaventura, y el Con • 
greso expidió con tal motivo el Decreto de 12 de Abril de 1854, y pos-
teriormente el de 30 de Abril de 1855, que otorgó un privilegio al 
señor Juan Nepomuceno Núñez Conto para abrir esle camino, pero el 
contrato caducó sin que se realizara la obra. 

Fue solamente el General Tomás C. de Mosquera quien impulsó 
los trabajos y organizó una Compañía anónima en el año de 1859, a la 
cual le traspasó los derechos que él había adquirido y los que en la 
misma empresa le otorgó el 30 de Agosto de ese mismo año la Legis-
latura del Estado Soberano del Cauca, que acababa de constituirse 
cuando la nación tomó el nombre de Confederación Granadina 
en 1 8 5 7 . 

Después de la guerra de 1860, el General Mosquera, autorizado 
por la Ley 29 de 1863, contrató "en el Exterior un empréstito de un 
millón de pesos en oro ($ 1 . 0 0 0 , 0 0 0 ) para esta obra* y reorganizó la em-
presa con el nombre de Compañía Empresaria del Camino de Ruedas 
de Buenaventura a Cali, en la cual formaron parte, él, como socio fun-
dador, y los Gobiernos Nacional y del Estado Soberano del Cauca. 

Más tarde el Congreso otorgó nuevas concesiones para esta obra 
por medio de las Leyes 33 y 4o de 1864 y otras sobre mejoras ma-
teriales. 

La Ley 29 de 1866 prorrogó en dos años el término para concluir 
el camino y dio cuatro años más, para que fuera mejorado hasta el 
punto de que pudiera hacerse por él un ferrocarril. 

Después de la caída del General Mosquera, expidió el Congreso 
la Ley i4 de 1868, que convirtió la empresa en Compañía del camino 
de herradura, la cual prosiguió sus trabajos hasta fines de 1871, seis 
meses antes del término en que el privilegio debía caducar y cuando 
ya los fondos estaban agotados. 

Se alcanzaron a construir 53 kilómetros de camino de herradura 
desde Cali hasta Sucre y, posteriormente, con el auxilio nacional y el 
producto de los peajes se construyeron 12 kilómetros hasta Córdoba, 
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sobre el río Dagua, los cuales se inauguraron el 15 de Enero de 1873. 
De aquí hasta Buenaventura se hizo una trocha para el tránsito de 
ganados, y la construcción del camino quedó suspendida por haberse 
negociado la obra del ferrocarril y porque más tarde se construyó el 
primer trayecto de línea desde la bahía de Buenaventura hasta Cór-
doba. El camino quedó como una anexidad de la vía férrea, y los pro-
ductos del peaje se destinaron para ayudar a la empresa ferroca-
rrilera. 

C O N T R A T O CON U N A C O M P A Ñ Í A DE LOS E S T A D O S U N I D O S — E n e l a ñ o 

de 1871 llegaron a Cali los señores David R . Smith y Frank B. Módi-
ca, ciudadanos americanos, y propusieron la construcción de un ferro-
carril, siempre que la Compañía del camino de herradura, el Estado 
Soberano del Cauca y la Nación ofrecieran concesiones y garantías 
suficientes para asegurar un interés del 7 por 100 sobre el capital que 
se invirtiera en la obra. 

El doctor Manuel Murillo Toro, Presidente de la Nación, apoyó esta 
idea, que entraba en el plan de mejoras materiales que había ideado y 
para cuya realización tenía amplias facultades del Congreso por la Ley 
52 de 14 de Mayo de 1872, que ordenaba entre otras cosas la cons-
trucción de una línea mixta que partiera de Buenaventura y pasara 
por los Estados del Cauca, Tolima, Cundinamarca, Boyacá y Santan-
der y comunicara entre sí los dos océanos. Con un mensaje presentó 
al Congreso el contrato de los señores Smith y Módica, de fecha 6 de 
Julio de 1872, que fue aprobado con modificaciones por la Ley 66 del 
año citado y corre publicado en el Diario Oficial número 2 5 9 0 . Por 
este convenio la Nación tomó a su cargo el pago, en parte, de la ga-
rantía de interés del capital que se empleara en la obra, hasta el límite 
de $ 1 0 5 , 0 0 0 anuales en los tres últimos años de la construcción y de 
$ 2 1 0 , 0 0 0 posteriormente, por el término de veinte años y mientras 
hubiera déficit en la explotación. El ferrocarril debería tener 0,75 de 
anchura entre rieles; partiría de Buenaventura para llegar hasta la 
ribera occidental del río Cauca. Los trabajos de exploración principia-
rían seis meses después de aprobado el contrato; los de construcción, 
un año después del mismo término, y la obra debería quedar termina-
da en el curso des cuatro años. El privilegio para explotar la empresa 
se otorgó por sesenta años, pasados los cuales, el ferrocarril con sus 
anexidades y dependencias, libre de gravámenes, pasaría gratuita-
mente a poder de la República. En la concesión quedaba incluida la 
construcción y explotación de un muelle en Buenaventura, así como 
el establecimiento de una línea de vapores en el río Cauca. Los con-
tratistas podían prolongar el ferrocarril hasta el río Magdalena, por su 
propia cuenta y sin subvención de parte de la Nación. 

Para atender al pago de la garantía de intereses se destinaron los 
productos de las Aduanas de Buenaventura, Tumaco y Riosucio, y los 
demás de las rentas de la Nación si los primeros eran insuficientes 
para el objeto a que estaban destinados. 

Los concesionarios debían hacer un depósito de veinticinco mil 
pesos en oro ($ 25,000), que quedaría como prenda para garantizar el 
cumplimiento del contrato, y si éste caducaba, el depósito p a s a r í a a ser 
de propiedad nacional. 
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La obra se consideraba de utilidad pública y gozaba, en conse-
cuencia, de las exenciones correspondientes. 

Se obligaron igualmente los concesionarios a comprar las accio-
nes de la Compañía del Camino de Ruedas con bonos del 7 por 100 de 
interés anual, amortizables en treinta años, y para pagarle al Estado 
Soberano del Cauca su crédito en esta empresa, se convino en que de-
vengaría la parte proporcional de utilidad en el ferrocarril, desde que 
la República entrara en posesión de él, y se fijó de antemano en siete 
millones de pesos en oro el valor de la obra terminada. 

Una vez aprobado el contrato, los señores Módica y Smith par-
tieron para los Estados Unidos con el fin de ponerlo en conocimiento 
de la Compañía que ellos representaban, denominada Cauca Valleij 
Mining & Conslrucling C.°, domiciliada en Peoría. 

Sin entrar en todos los detalles de las dificultades que tuvieron 
que vencerse para que la Compañía aceptara el contrato referido, po-
demos hacer a grandes rasgos la historia de esta negociación, tomándo-
la de la interesante carta de 19 de Diciembre de 1908, dirigida por el 
señor Joaquín de Caycedo C., abogado que fue de esta empresa, al doc-
tor Rafael Alvarez Salas, Ingeniero Director del ferrocarril del Cauca. 

Los trabajos se principiaron a fines de Diciembre de 1872, y fue-
ron dirigidos por el Ingeniero señor Barton C. Smith. Se concretaron 
al trazado de una línea preliminar desde Buenaventura hasta el río 
Cauca ; al levantamiento de los planos, perfiles y elaboración de pre-
supuestos de dicho trazado; al estudio y exploración de algunas va-
riantes; a la mensura, plano y demarcación de la isla de Buenaven-
tura; y a la conservación y rectificación del camino de herradura, des-
de el 16 de Junio de 1873, en que fue entregado a la Compañía, hasta 
el 7 de Octubre del mismo año. 

Terminados los planos y perfiles, se hizo el depósito en Bogotá 
de los $ 25,000 en oro como garantía del contrato ; la Compañía se reor-
ganizó en Nueva York con el nombre de Buenaventura & Cauca Va-
lley Rail Road C.°, y consiguió de la Legislatura de ese Estado un 
privilegio semejante al de la Compañía del ferrocarril de Panamá, a fin 
de que pudiera trabajar en el Cauca al amparo de la bandera ame-
ricana. 

El contrato citado fue adicionado y reformado por el de 24 de 
Febrero de 1873, publicado en el Diario Oficial, número 2 ,871 , que 
después de haber sido discutido en el Congreso quedó aprobado con 
modificaciones por la Ley 64 de 1873. 

Mientras se practicaban los estudios del ferrocarril y llegaban a 
conocimiento de la Compañía, se hacía su reorganización y se vencían 
todas las dificultanes inherentes a una negociación dirigida desde un 
país lejano en un tiempo en que no había comunicaciones rápidas, 
corrían los términos para dar principio a los trabajos sin que éstos 
pudieran acometerse de una manera formal. A instancias del doctor Mu-
rillo Toro, que no era ya Presidente, el Congreso expidió la Ley 32 de 
1874, que concedió una prórroga de cuatro meses para que la Compa-
ñía pudiera principiar los trabajos en grande escala, y dio al mismo 
tiempo autorizaciones al Poder Ejecutivo para que, en caso de que se 
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declarara la caducidad de esta concesión, se contratara la obra con 
otra Compañía que diera seguridades de ejecutar el ferrocarril, sobre 
las bases fijadas ya en leyes anteriores. 

En esa época llegó a Bogotá el señor Carlos S. Brown como re-
presentante de la empresa y portador de tres millones de pesos en bo-
nos que la Compañía iba a lanzar en Londres para conseguir el dinero 
necesario para la obra, bonos que debían llevar la firma del Gobierno 
de Colombia, pero el Poder Ejecutivo se abstuvo de firmarlos por ha-
ber comisionado al doctor Felipe Zapata, Ministro de Colombia en Ingla-
terra, para que consiguiera un empréstito destinado a varias empresas 
ferrocarrileras. Tampoco aceptó el traspaso hecho por la Compañía de 
Peoria a la de Nueva York de los contratos celebrados para esta obra. 

Aun cuando el empréstito por £ 600,000 se lanzó en Londres y 
alcanzó a ser suscrito, no fue recogido porque el Agente de Colombia 
manifestó que el Gobierno probablemente no lo garantizaría mientras 
no se hubieran emprendido formalmente los trabajos del ferrocarril. 
Entre tanto los términos se vencieron y caducó la concesión. 

El señor Brown celebró entonces con el Gobierno un contrato en 
términos análogos al anterior, que fue publicado en el Diario Oficial 
número 3.329, pero que no alcanzó a producir efecto alguno. 

La Compañía había despachado a Bogotá al señor Módica para 
manifestar al Gobierno que disponía ya del capital necesario para 
principiar los trabajos, y que con el fin de obviar todas las dificulta-
des que se habían presentado, estaba dispuesta a modificar el contra-
to de 1872, según consta en el memorial de 2 de Junio de 1875, que 
fue publicado en el Diario Oficial número 3 ,512. 

En respuesta se le manifestó que la propuesta se consideraba como 
un proyecto de contrato que debía ratificar la Compañía para presen-
tarlo nuevamente al Gobierno; y como además se exigió el cumpli-
miento de ciertas formalidades que equivalieron a una negativa, el 
proyecto fracasó. 

Sin embargo, el señor Smith insistió en su idea y celebró con el 
Presidente del Estado Soberano del Cauca el contrato de 9 de Sep-
tiembre de 1876, para lo cual dicho Gobierno estaba autorizado por 
la Ley 43 de 1875. Con él logró interesar en los Estados Unidos al 
señor Benjamín E. Smith, apellidado el Rey de los ferrocarriles del 
Oeste, y regresó a Bogotá en 1877 con una nueva propuesta, que el 
Gobierno Nacional se abstuvo de considerar por las razones que en 
sesión secreta expuso al Congreso del año citado. 

El señor Smith entró entonces a contratar directamente con el Es-
tado Soberano del Cauca la construcción del ferrocarril en la propor-
ción de doce millas por año y sin que el Gobierno le pagara suma al-
guna adelantada, con el fin de que, en vista de la obra ejecutada, si 
se quería contratar Ja prolongación hasta Bogotá, dejaría el valor de 
las primeras doce millas como garantía de su contrato. El Gobierno 
del Estado aceptó esta propuesta, pero no fue apoyada por el Gobier-
no Nacional por haber contratado ya la construcción del ferrocarril 
con el señor Francisco J . Cisneros. Y así concluyeron las negociacio-
nes con la Compañía americana, que por lo expuesto se ve tenía un 
vivo interés en acometer la obra. 
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CONTRATO C I S N E R O S — E l Gobierno del Estado de Antioquia con-
trató con el señor Francisco J . Cisneros la construcción del ferroca-
rril de Puerto Berrío a Medellín, y éste fue el motivo de la venida al 
país de este competente ingeniero, que contribuyó al progreso de Co-
lombia e inició muchas obras de importancia, por sus excepcionales 
dotes de energía y perseverancia. El Gobierno Nacional celebró con 
él, el 2 de Febrero de 1878, un contrato para la ejecución del ferro-
carril del Cauca, que aprobó con modificaciones la Ley nacional nú-
mero 25 del año antes citado. 

Anteriormente se había firmado, el 24 de Septiembre de 1877, un 
contrato de exploración de esta importante vía con el señor E. lloss, 
pero se ignora el cumplimiento que se hubiera dado a este convenio. 

Entre las estipulaciones principales del contrato Cisneros, figuran 
las siguientes: el concesionario se obligó a construir, equipar y ex-
plotar un ferrocarril desde la bahía de Buenaventura hasta la ribera 
occidental del río Cauca, pero debía estudiar una línea que pasara 
por la ciudad de Cali, la que se adoptaría de preferencia a cualquiera 
otra. 

Los trabajos principiarían seis meses después de aprobado el con-
trato, y se concluirían en el término de seis años. 

El costo de la obra se estimó en $ 6.000,000, de los cuales el Go-
bierno Nacional contribuiría con $ 3.000,000, cualquiera que fuera el 
costo real del ferrocarril. Para atender a este pago se destinó el 50 por 
100 del producto de las Aduanas de Buenaventura, de Tumaco y de 
cualquiera otra que se estableciera en el Cauca. El Estado de Antio-
quia auxiliaba la obra con $ 200,000 en virtud de la autorización con-
cedida por la Ley 2 de 1877 de aquel Estado, sobre auxilios a esta 
empresa. Los derechos de peaje del camino de herradura de Cali debían 
aplicarse también a la obra, y el Gobierno del Estado del Cauca se com-
prometió a subvencionar la obra con $ 2,000 mensuales, que tomar/a 
de sus rentas. 

Se estipuló que el Gobierno Nacional no se hacía responsable del 
pago de las sumas que les correspondían a los Estados. 

Se le otorgaron a la empresa las siguientes concesiones: exen-
ción, durante la construcción y cinco años más, del pago de impuestos 
nacionales, del Estado, municipales y de Aduana; suministro de la 
zona necesaria para la construcción del ferrocarril; prestación gratui-
ta del servicio de policía; el permiso para tomar los materiales que se 
necesitaran para la obra y que existieran en los bosques y tierras per-
tenecientes a la Nación. Se le otorgó, además, al señor Cisneros la pro-
piedad de 200,000 hectáreas de tierras baldías en lotes alternados a 
cada lado de la línea, así como el derecho a prolongar el ferrocarril 
hasta Popayán, mediante las mismas exenciones estipuladas para el 
trayecto hasta el río Cauca, más la cesión a títuto gratuito de un mi-
llón de hectáreas. 

El privilegio de usufructo se concedió por el término de sesenta 
años, pero el Gobierno podía comprar la empresa después de trans-
curridos veinte años de haberse dado al servicio público. Como anexi-
dad del ferrocarril, debía construirse en la bahía de Buenaventura un 
muelle por el cual pudieran circular los trenes para facilitar el em-
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barque y desembarque de la carga. Este contrato contenía, además, 
otras estipulaciones sobre liquidación de cuentas, causales de caduci-
dad, etc. 

La inauguración de los trabajos tuvo lugar el 15 de Septiembre 
de 1878, según consta en el acta publicada en el Diario Oficial núme-
ro 4.297, y se adelantaron con rapidez, pues por el informe del señor 
Cisneros, de i4 de Noviembre de este mismo año, aparece que el tra-
bajo preliminar de la línea, hasta la quiebra de San José, estaba ya 
teiminado; que los estudios hasta Culi se habían concluido, y de ellos 
se deducía que el trayecto medía 138 kilómetros, que debían perforar-
se 15 túneles y construirse 103 puentes, además de otras obras de im-
portancia. 

En vista de las dificultades que tuvieron los Estados de Antio-
quia y del Cauca para hacer el puntual pago de las sumas que se ha-
bían comprornetido a suministrar para la obra, se celebró el 15 de 
Marzo de 1880 un contrato modificatorio, por el cual se estipuló que 
el Gobierno Nacional aceptaba la responsabilidad del pago de los fon-
dos con que dichos Estados debían contribuir. También se hicieron 
otras aclaraciones a los artículos del primitivo convenio, y el contra-
to se publicó en el Diario Oficial número 4,672, y se sometió a Ja con-
sideración del Congreso, el cual lo aprobó con modificaciones por la 
Ley 54 de 1880. 

El señor Cisneros recibió del Ministerio de Hacienda y Fomento 
los títulos de las tierras baldías por d< scientas mil hectáreas (Diario 
Oficial número 4>6o8), pero como algunos de los terrenos situados 
cerca del trazado del ferrocarril estaban ya adjudicados a particula-
res, pidió que se le cambiaran por concesiones hechas en el Estado de 
Panamá. El Ministerio accedió a la solicitud y dispuso admitir el cam-
bio hasta por veinte mil hectáreas, con las restricciones y reservas del 
contrato. 

El 1 5 de Junio de 1882 el Gobierno recibió aviso de que la inau-
guración del trayecto de Buenaventura a Córdoba se haría el 20 de 
Julio próximo, como en efecto tuvo lugar. De este modo cesó el tráfi-
co en canoa por el río Dagua, y la comunicación se hizo fácil con la 
ciudad de Cali por el camino de herradura, que se encontraba en bue-
nas condiciones. 

Entre las obras principales, dirigidas por el ingeniero señor don 
J . Thayer, quedaron concluidas el puente del Piñal, que une la isla de 
Buenaventura con el continente, y el muelle de la bahía. 

Por las dificultades que tuvo que vencer el señor Cisneros para 
llevar á feliz término esta primera parte, la más difícil de la obra, y 
los tropiezos consiguientes a la carencia de dinero, como que no logró 
organizar en el Exterior una Compañía que se hicieia cargo del fe-
rrocarril, solicitó del Gobierno la rescisión de sus contratos. Los ho-
norables Senadores y Representantes del antiguo Estado del Cauca 
manifestaron al Gobierno que lamentaban la resolución adoptada por 
el contratista, "aconsejada par su delicadeza u ocasionada por in-
nobles decepciones," pero que no debía aceptársele desde el momen-
to en que se había construido la parte más difícil de la obra en un 
período relativamente corto. Solicitaron además una ley de autoriza-
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mejores resultados. La Cámara He Representantes, por nota de 12 de 
Septiembre <le 188i , excitó al Poder Ej-cutivo par* qin* procediera a 
rescindir los contratos relativos al firioearril del Cauca, y determina-
ra las bases principaies para es'e fin. Igualmente lo ex< iló para que 
enviara una comisión científica que examinara los trabajos, los libros 
de la empresa, el valor de las obras y tomara nota de las sumas su-
ministra las por los Gobiernos de la Nación y de los E>tados de Antio-
quia y del Cauca. 

El Ministerio de Fomento, por Resolución de 4 de Abril de 1885, 
después de manifestar las razones que había tenido el Gobierno para 
evitar graves perjuicios al Tesoro, y las responsabiliza les consiguien-
tes por el paso que se iba a dar, le pidió al señor Cisneros el proyecto 
de contrato, y dispuso remitirlo a los Generales Juan E. Ulloa y Julio 
Rengifo para que emitieran concepto y lo modificaran como lo estima-
ren conveniente. Los comisionados presentaron un pliego de modifica-
ciones que aceptó el sañor Cisneros, y, en consecuencia, se celebró el 
contrato que aprobó el Poder Ejecutivo el 22 de Junio de 1885, y que 
se publicó en el Diario Oficial números 6,427 a 6,429, junto con sus 
antecedentes. 

En él se dispuso que se llevara a cabo la liquidación de la empre-
sa por medio de peritos, a los cuales se les fijó el pliego de instruccio-
nes correspondientes. Rescindidos los contratos y practicada la liqui-
dación respectiva, la Nación entraba en posesión de la Empresa con 
sus materiales, planos, perfiles, memoria y demás estudios. 

El Gobierno nombró perito al doctor Manuel H. Peña, y con él 
celebró el contrato de 9 de Julio de 1885, sobre pago de honorarios y 
desempeño de la comisión. El señor Cisneros a su vez nombró al inge-
niero civil señor M. C. Conwel como perito por parte suya. 

Los trabajos de la comisión pericial se publicaron en el Diario 
Oficial números 6,569 a 6.571, y de ellos se deduce que la carrilera te-

'nía 27 kilómetros de longitud; que el material rodante se componía de 
dos locomotoras y de diecinueve carros ; que el puente del Piñal, de 
487 metros de longitud, que primitivamente se había hecho con pilo-
tes de guayacán, se había reconstruido, y era una obra de hierro que 
costaba $ 163,336; que el trazado había llegado hasta el kilómetro 52, 
y la prolongación de la línea iba hasta el kilómetro 30. Que la Empre-
sa se había recibido el 20 de Septiembre de 1885, > que, además de la 
línea férrea, se habían entregado diez edificios en Buenaventura, tres 
en el Piñal, dos en el Pailón, cuatro en Córdoba y varias enramadas. 
El valor de todas estas obras se estimó, junto con el privilegio por se-
senta años y Jas indemnizaciones que se le reconocieron al concesiona-
rio por perjuicios sufridos en la demora de los pagos que le correspon-
dían al Gobierno, en la cantidad de $ r.780,882. De estas sumas, el con-
tratista tenía recibidas, desde que principiaron los trabajos hasta el 15 
de Octubre de 1887, en que se terminó la diligencia, $ 1.244*945» por 
tanto le quedaba un saldo líquido a su favor de $ 535>937i al cual se le 
agregaron $ 53.000, fijados por el perito tercero en lus puntos en que 
no estuvieron de acuerdo los peritos principales. 

La empresa quedó entregada a los comisionados del Gobierno, 
señores Libono Vergara y Aquilino Aparicio, y desde ese instante cesó 
toda intervención del contratista. 
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Algunos años más tarde una parte del valor de este saldo se le 
abonó a cuenta del precio del ferrocarril de Bolívar que el señor Gis-
neros había compiado al Gobierno, y el resto, por $ 450,000, se le cu-
brió en bunos especiales del 4 por iou y del 5 por 100 de interés 
anual, según lo manifestó el Ministro del Tesoro en el Informe rendi-
do al Congreso en el año de 1888. 

Los mulos de las tierras baldías por 190,000 hectáreas fueron de-
vueltos al Ministerio de Hacienda en el año de 1896 y se incineraron 
(Diario Oficial, número Respecto de las 10,000 restantes, que 
hablan sioo entregadas poi el concesionario a una Compañía organi-
zada tn JNevv Yuik en 1882 para introducir inmigración en el país y 
colonizar dichas tierra*, el señor Cisueros traspaso al Gobierno ios 
derechos que tuviera en la Compañía por razóa de tales tílulos, pero 
como esia ¡sociedad quedo extinguida, los títulos volvieron a poder de 
la Nación y se cancelo el contrato de 4 de M a j o de 1891 , referente al 
traspaso. 

Es indudable que aun cuando el señor Cisneros no logró coronar 
esta obra, le dio el impuiso neccaariu para merecer de la Nación, y en 
especial del pueblo del antiguo Estado del Cauca, la gratitud que le 
corresponde en justicia como fundador de la empresa. La Compañía 
del ferrocarril del Pagifico, en el año de 1907 Dautizó con el nombre 
de este ílusire ingeniero una de las estaciones de la línea, en cumpli-
miento a la Ley 34 de aquel año, sobre honores a tan distinguido pa-
triota cubano que consumió gran parte de su vida al servicio del pro-
greso de Coioinoia. 

C O N T R A T O CON E L E S T A D O D E L C A U C A — E í Gobierno del Estado del 
Cauca, por medio de su representante en Bogotá, se dirigió al Gobier-
no de la Union el 4 de Jumo de 1865 cun el lia de recabar en su íavor 
la cesión de ios derechos que tuviera la Nación sobie el ferrocarril en 
construcción, junto con el 50 por 100 del producto de las Aduanas del 
Pacífico, para continuar poi su cuenta esla obra, y por este motivo se 
celebro el contrato de 9 de Diciembre de 1885, sobre cesión de esta 
empiesa a dicho Estado, meaiante ciei tas obligaciones, entre fas cua-
les estaba la de continuar los trabajos hasta su terminación ; pero si en 
el curso de cinco años o antes, se veía que fiabia incapacidad en aco-
meter la obra, o se abandonaban por mas de seis meses, o si se aplica-
ban los fondos desuñados para ella a otro fin, debería vofver Ja em-
presa a inaius de la Nación junto con las tierras baldías que se hubie-
ran entregado como auxilio (Diario Oficial, número 6,55^). 

Como la organización del país Cambió después ue la guerra del 
año de 1885, el régimen central le impidió al Estado del Cauca, que 
pasó a ser Departamento, la realización del ferrocarril, y por este mo-
tivo el Congreso expidió la Ley 144 de 1888, sobre autorizaciones al 
Gobierno para comprar los derechos que aquél tenía adquiridos por el 
contrato de 9 de Diciembre arriba citado. La misma ley autorizó al 
Gobierno para que, una vez que se hubiera verificado la compra de 
esta empresa, se continuara la construcción del ferrocarril por admi-
nistración o ptr medio de una Compañía nacional o extranjera que 
quisiera haceise cargo de ella. 

AOMIJNISTHACIOJN O F I C I A L — L a Nación tomó de nuevo a su cargo el 
ferrocarril y nombró Administrador al señor Miguel Guerrero iS.¡ e ín-
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geniero Director de los trabajos al doctor Macario Palomino, y poste-
riormente, por renuncia de éste, al doctor Julián Uribe Uribe. 

Para atender a los castos se destinó el 50 por roo del producto 
de las Aduanas del Parifico, asi como el auxilio de $ 300,000 en bille-
tes, autorizado por la Ley 124 de 1887. 

Mientras la obra estuvo a c a r g o <jR| Gobierno fue necesario em-
prender en la reconstrucción de la línea férrea que estaba completa-
mente deteriorada ; se terminó la reconstrucción del puente del Piñal; 
se hicieron varios edificios; se adquirió un lote en Buenaventura, de 
3,000 metros cuadrados; se reparó y aumentó el material rodante y se 
instalaron los trabajos hasta el kilómetro 33, aprovechando los mate-
riales existentes, seerún aparece de uno de los Informes del Adminis-
trador, rendido al Ministerio de Fomento el i . ° de Mayo de 1890 : 

Para atender a todos estos gastos el Gobierno contribu-
y ó con $ 1 0 0 , 2 ^ 3 

La Aduana de Buenaventura con 4'2,823 
L a de T u m a c o con 99.870 
La Administración provincial de Hacienda con 26,000 
La explotación de la empresa con 141,230 

Suma total ,....$ 786,166 

en moneda corriente de 1891, según consta en el último balance que 
se hizo el 31 de Mayo de este año, cuando pasó el ferrocarril, con sus 
anexidades y dependencias, a poder del señor James Cherry, de acuer-
do con el contrato de 27 de Agosto de 1890. 

C O N T R A T O C E L E B R A D O CON LOS SEÑORES G A U L M I N Y C O N D E DE Gous-
SENCOURT—Después de que el señor Cisneros se spparó de las empresas 
ferrocarrileras del Cauca y de Antioquia, llegó a Bogotá la propuesta 
de contrato presentada por el señor Juan Gaíilmin, apoderado del 
Conde de Goussencourf, que fue estudiada por el Conspjo de Delegata-
rios y sirvió para celebrar el contrato de i . ° de Junio de 1886, que apro-
bó la Ley 4 del año ya ci'ado. 

Por este convenio el Gobierno concedió un privilegio por noventa y 
nueve años para construir y explotar las siguientes líneas férreas: la que 
debía partir del río Magdalena y pasar por las ciudades de Bucaraman-
ga, Tunja, Zipaquirá, para llpgar a Bogotá ; la que comunicara el 
puerto de Buenaventura con el río Cauca; las que unieran el río Mag-
dalena con la ciudad de Medellín o la de Cartagena ; y la de Girardot, 
hasta la ciudad de Cali. 

El Gobierno otorgó una garantía del 7 por 100 sobre $ l\2,000 
por kilómetro de vía de un metro entre rieles. La zona privilegiada 
tenía 80 kilómetros de anchura. Para asegurar el cumplimiento del 
contrato se debía hacer un depósito de $ 100,000 en oro. 

El concesionario propuso posteriormente alerunas modificaciones 
al contrato citado, que fueron estudiadas por el Conspjo Nacional Le-
gislativo, y aun cuando se prestó la fianza estipulada y se firmó el 
convenio reformatorio de 6 de Mayo de 1887 (Diario Oficial, número 
7,046), el Gobierno, por resolución de 27 de Septiembre de 1888, dis-
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puso que el contrato se cumpliera tal como había sido aprobado por la 
Ley 4 de 1886, sin modificación de ninguna clase. 

El concesionario celebró además, con la Gobernación del Depar-
tamento del Cauca, un convenio sobre cesión del ferrocarril, que el Mi-
nisterio de Fomento improbó por considerarlo gravoso a los intereses 
de la Nación, según puede verseen el Diario Oficial, número 7,613/14, 
en donde se encuentra publicado el contrato y la resolución. 

El señor Gaulmin entonces manifestó al Ministerio que por no ha-
ber sido aprobada la compraventa de la empresa del Ferrocarril del 
Cauca, hecha con este Departamento, iba a continuarlos trabajos dé la 
linea de conformidad con el contrato primitivo, pero el Gobierno, en 
atención a que no se había comprobado debidamente que el concesio-
nario hubiera dado principio a los trabajos dentro de los plazos estipu-
lados, resolvió declarar definitivamente caducado el contrato de i . ° de 
Junio de 1886. por Resolución de 28 de Marzo de 1889, que se publicó 
en el Diario Oficial número 7,758. 

El Conde de Goussencourt entró entonces a contratar con el Go 
bierno la construcción del Ferrocarril, de Buenaventura hasta Maniza-
les, pasando por la ciudad de Cali, y el convenio fue firmado el 8 de 
Mayo de 1889, y se publicó en el Diario Oficial número 7 856. 

El Ferrocarril se consideró dividido en dos secciones, la una has-
ta Cali y la otra hasta Manizales. El Gobierno garantizaba al concesio-
nario, durante seis años, un interés del 7 por 100 anual sobre 200,000 
francos por kilómetro, y sobre 4°>ooo francos de los ya construidos 
hasta Córdoba, pues debía ensanchar la vía para dejarla de un metro 
entre rieles. El privilegio de explotación se concedió por sesenta años, 
y la zona privilegiada tenía una extensión de 4o kilómetros a lado y 
lado de la vía. 

Debido al fracaso de la Compañía francesa del Canal Interoceánico, 
fue imposible levantar el capital necesario para esta obra, y algún tiem-
po después se celebró el contrato de 30 de Julio de 1892, para transigir 
la reclamación intentada contra el Gobierno por la Compañía Franco 
belga, a la cual le había traspasado sus derechos el señor Gaulmin, 
pues se consideraba perjudicada por la Resolución de caducidad de 28 
de Marzo de 18M9. El contrato fue aprobado por la Ley 87 de 1892, y 
en él se dejó constancia de que la Compañía renunciaba a toda re-
ch.mación y se declaraba nulo y sin valor el privilegio de que era ce-
sionaria. El Gobierno se comprometió a devolver 500,000 francos que 
habían sido depositados como garantía; a pagar los intereses vencidos 
sobre esta suma, liquidados hasta el día en que se hiciera su devolu-
ción, a la rata del 7 por 100 anual ; y a reembolsar a la Compañía la 
suma de 4o,000 francos en que se estipularon los gastos hechos por 
ella a causa de los contratos. De esta manera quedó terminada la ne-
gociación. 

Los señores Polidoro de Brucker, ingeniero residente en París, y 
Augusto Figge, ingeniero civil residente en Londres, presentaron al Go-
bierno una propuesta de contrato para este ferrocarril, que no se per-
feccionó por haberse celebrado en ese tiempo el contrato con el señor 
Cherry, de lamentable recordación. 

A L F R E D O O R T E G A 

(Concluirá) 
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CENSO LEVANTADO EL 5 DE MARZO DE 1912 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

(0 Provincia de Bogotá 

N . ° DE 

ORDEN 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 

* 20 
2 1 

22 
23 

* 24 
* 25 
* 26 

27 

M U N I C I P I O S 

B o g o t á — 
B j s a 
Cota 
Chía 
Erigativá. . 
Fontibón.. 
Funza 
L a Calera 
Madr id . . . . 
Mosquera. 
S o a c h a . . . . 
Suba 
Usaquén.. 
Usme 

CENSO DE 1 9 0 5 

100,000 
1,362 
2,185 
5,322 

721 
1,868 
3.098 
2,754 
2,335 
1,093 
3,590 
1,584 
1,066 
3 , i 9 2 

130,170 

(2) Provincia de Facatativá 

Facatativá 
Albán 
Anola ima. . . . . . 
B.jjacá 
Zipacón 
L a V e g a 
Quipile 
San Francisco 
Sasaima 
Guayabal 
Supatá 
Villeta 
Subachoque.. . 

9,268 
i ,572 

10,295 
1,642 
1.994 
7,250 
5,208 
2,208 
5,096 
4,782 
3.756 
6,416 
6,099 

65,586 

CENSO DE 19 1 2 

CON AUMENTO 

™ 5 °/o 

121,257 
1,644 
3.635 
6,431 

738 
2,304 
4,138 
4,293 
3,992 
2,619 
7,200 
2,003 
1,860 
3,252 

165,366 

10,534 
4 ,39 ' 

14,367 
2,888 
2,975 
6.960 
7.968 
2,830 
5,365 
3,389 
3,317 
5,601 
6,896 

77,48i 
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( 3 ) Provincia de Zipaquirá 

N ° DE 

ORDEN 

28 
2 9 
3 0 

3 1 
3 2 
33 
34 
35 
3 6 
37 

MUNICIPIOS 

Zipaquirá 
Cajicá 
Cogua 
Nemocón 
T a b i o . . 
Tenjo 
Tausa 
Pacho 
El Peñón 
San Cayetano 

CENSO DE 1 9 0 5 

7 , 1 0 S 
4., 396 
4> f - 2 5 
2,962 
2 ,981 
2,547 
2,991 

13,751 
2,437 
5,003 

48 201 

(4) Provincia de Guaduas 

CENSO DE 1 9 1 2 

CON AUMKNTO 

M 5 ° / 0 

9.917 
4,732 
4,489 
4.309 
3.230 
3,166 
3.460 

15,837 
7.603 
4,092 

60.835 

38 
39 
4 0 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 

* 47 
48 
4 9 
5 0 
5 1 
5 2 
53 

Guaduas . . . 
B Itrán 
B i tu ima. . . . 
C a p a r r a p í . 
Chaguaní . 
L a P a l m a . 
L a Paz 
L a Peña 
Nimaima 
Nocaima 
Qu^bradanegra . 
San Juan 
Utica 
V e r g a ra 
Vianí 
Y a c o p í 

7,045 
1,090 
5,564 
5,019 
i ,933 
6,000 
4,178 
3,952 
i , 9 2 5 
4,058 
2,704 
5,822 
2,588 
4 7 4 3 
4,370 
4,921 

65,912 

10,645 
1,968 
4,942 
6 , 4 1 7 
2,959 
7 , 4 ' 3 
2,091 
4,514 
2,544 
3.900 
3 ,0 19 
6,933 
3.529 
5,8CO 
4,651 
6,368 

77-693 
(5) Provincia de Ubaté 

54 
55 
56 

* 57 
58 

* 59 
* 60 

6 1 
62 

* 63 

Ubaté 
Carmen de Carupa 
Cucunubá 
Fúqupne 
Guachetá 
Lenguazaque 
Simijaca 
Susa : 
Sutatausa 
Paime.. 

8,549 
7,657 
5,467 
5,232 
5 . 3 2 0 
5,638 
4,235 
3,873 
2,895 
3,200 

52,066 

9-597 
8,234 
5,384 
3,245 
6,309 
5,594 
4 , 1 8 4 
4,448 
3,043 
2,553 

52,591 
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(6) Provincia de Chocontíi 

CENSO DE I 9 I 2 
N. DE M U N I C I P I O S CENSO DE I9O5 CON AUMENTO 
0 RDE 

CENSO DE I9O5 
DE 5 °/o 

64 Cochontá S,98O 9,906 
* 65 Machetá 12,970 8,226 

66 Manta 10,021 10,658 

67 Suesca 4,325 5.4 '4 
68 Tibirita 5.008 5.099 
69 Villapinzón 5-977 6,376 

47,281 45,679 

(7) Provincia ele Sumapaz 

70 Fusagasugá ... 4.097 13.443 
* 71 Arbeláez 8,809 5,866 
* 72 Pandi 4,537 4,448 

73 Pasca 2,276 3 . 5 1 3 
* 74 T ibacuy 4,683 3,898 

24 402 3 1 , 1 6 8 

(8) Provincia de Girardot 

75 Girardot 5 ,8 io 10,402 

76 Guataquí 1 , 1 5 0 1,461 

77 Nariño 1,074 i , i 75 
* 78 N1I0 3 .536 3 , 1 70 

79 Ricaurte 5,052 5,950 

16,622 22 , 158 

(9) Provincia de Tequendama 

* 80 La Mesa 14,875 1 1 , 1 2 2 
81 Anapoima 5 388 7,553 
82 El Colegio 5,556 6,336 
83 Jerusalén., 1,896 2,964 

• 8 4 3 , ' 5 8 3 003 
* 85 San Antonio 5.653 4 , 5 1 7 
* 86 Tena 5 J 9 0 5 . 1 7 9 

87 3,76I 10,306 
88 Viotá 6,557 7,197 

52,034 58,177 
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(10) Provincia de Oriente 

N . ° DE 

ORDEN 

• 8 9 

• 9 O Chipaque 
9 1 Choachí.. 

• 9 2 Fómeque. 
93 Fosca 
91 Gutiérrez. 
95 Quetame. 
96 Ubaque. 
97 Une 

M U N I C I P I O S CENSO DE I 9 O 5 

14.234 
6,612 
6,385 

11,087 
3,406 
1,769 
4.469 
5.199 
4,316 

57,477 

CENSO DE 1 9 1 2 

CON AUMENTO 

DE 5 °/o 

10,01 I 
6,501 
7,077 
8,944 
4, 182 
2 ,221 
4.788 
6,272 
4,848 

54,844 

(1 I) Provincia de Guatavita 

98 Guatavita 5,931 6,282 

99 Guasca 5,323 5,763 
*I00 Sesquilé 8.338 4.845 

101 Sopó 2,544 2,553 
102 Gachancipá 1,966 2,072 

*i03 Tocancipá 2,308 2 ,259 

26,410 23 ,774 

(12) Provincia de Guavio 

• 1 0 4 Gachetá . 15,852 12,504 
105 Gachalá 5,086 5,921 
106 Gama 4,537 4,846 

• 1 0 7 Junín 13.232 n , 7 S 8 
108 Medina 2 ,722 2,752 
109 Ubalá 1 5,257 6,421 

46,686 44,202 
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Censo del Departamento de Cundinamarca 

COMPARACIÓN POR PROVINCIAS ENTRE LOS DATOS DE LOS CENSOS 

DE I9Q5 Y I 9 I 2 

ar. w o ce¡ O 
w a 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

PROVINCIAS 

Bogotá 
Facatativá 
Zipaquirá 
Guaduas 
Ubaté 
Chocontá 
Sumapaz 
Girardot 
Tequendama... 
Oriente 
Guatavita 
Guavio 

Aumentos 

>-n 
O 
ON 
H Q 
O y> 
2 
W O 

1 3 0 , 1 7 0 
65.586 
48,201 
65,912 
52,066 
47>28l 
24.402 
l6,¿22 
52,034 
5 7 , 4 7 7 
2 6 . 4 1 0 
46,686 

632,847 
8 1 , 1 2 1 

7'3.968 

2 O 
ON Z O - w 5— tí s Q 3 
« < 
S z g ¡s o o w o o 

LO 

165,366 
77.481 
60,835 
77,693 
52 ,591 
45,679 
3 1 , 1 6 8 
2 2 , 1 5 8 
58 . 177 
54,844 
23 ,774 
44,202 

713,968 

713,968 

D I F E R E N C I A S 

ca CD 

35,196 
11,895 
12,634 
11,781 

525 

"6,766 
5,5 36 
6,143 

90,476 
9 , 3 5 5 

8 1 , 1 2 1 

CJ cu • « 
a 00 

1 ,602 

2,633 
2,636 
2,484 

9 , 3 5 5 

RATA DEL 

Por ciento 
27.04 
18 13 
26 . 15 
17 80 

1 00 • • • «• • 

27.72 
3 3 3 0 
1 1 .80 

O a 

Aumento 
medio 

<28 °/0 

en 7 años 

N O T A —L^s poblaciones precedidas de asterisco son las que han dismi 
nuído en población. 

EL CANAL DE PANAMA 
El estalo actual de los trabajos del Canal de Panamá permite 

afirmar que esta gran empresa será terminada en el curso de pocos 
años. Parece, pues, llegado el momento de dar en este periódico la des-
cripción de la obra colosal, de los medios empleados para su realiza-
ción y de los resultados que se pueden esperar de ella. 

Es preciso, pues, hacer un relato histórico para mostrar por cuál 
cúmulo de circunstancias va a terminar esta obra emprendida por una 
sociedad francesa y continuada luégo por el Gobierno de los Estados 
Unidos. 

Para facilitar esta exposición, la dividiremos en dos partes: la pri-
mera, relativa a las cuestiones económicas y políticas; la segunda con-
sagrada al examen somero de los programas técnicos sucesivamente 
propuestos y puestos en ejecución. 
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Historia económica y política 

L* terminación del Canal de Panamá en 19 13 , coincidirá con el 
cuarto centenario del descubrimiento del Océano Pacífico por Vasco 
Núñez de Balboa. 

En los primeros años que siguieron a los descubrimientos de Colón 
y de Balboa, se creyó que existía una comunicación natural enlrelos 
dos mares. Desde 1523. Carlos V escribía a Hernán Cortés que buscara 
" e l secreto del estrecho," y González, con una Ilota transportada al 
través del Istmo, del Atlántico al Pacífico, exploró con este objeto la 
bahía de Panamá. 

Las exDloraciones que se hicieron entonces demostraron que no 
existía ninguna comunicación natural, y, por tanto, se pensó en la crea-
ción de una vía artificial qu? permitiera pasar de un mar al otro. En 
153^, un decreto de Carlos V ordenó el examen, al efecto, del espacio 
comprendido entre el Chagres y el Pacífico. 

Pero no fue sino tres siglos más tarde, hacia el i8r4> que las pu-
blicaciones de Humboldt atrajeron de nuevo la atención sobre la crea-
ción de una vía navegable al través de la América Central. 

Después de la pérdida de América por España, diferentes propues-
tas muy vagas fueron hechas a las Repúblicas de Centroamérica y a 
Méjico; pero hasla 1838 la República de la Nueva Granada, constitui-
da como tál en 183 1 , dio a una Compañ/a Prancesa la primera conce-
sión precisa para la construcción de una vía navegable al través del 
Istmo de Panamá. 

Esta Compañía, llamada Franco-granadina, se entregó a investi-
gaciones bastante serias, para que Guizot, entonces Ministro de Nego-
cios Extranjeros, se interesara en la empresa y enviara para estudiarla 
al Jefe del Cuerpo de Ingenieros de Minas, Napoleón Gaiella, quien le-
vantó un provecto de canal a esclusas, sumamente notable para la épo-
ca, v como solución preparatoria, un proyecto de ferrocarril. Señalado 
en Septiembre de 18^3 para esta misión con el conductor de puentes 
y calzadas Courtines, GareIJa remitió a la Administración, en Abril de 
18^5, u n Proyecto que fue sometido al examen de una Comisión de 
Inspectores Generales de puentes v calzadas. La relación de esta Co-
misión fue intercalada en los Anales des Ponts el Chaussées, y es inte-
resante citar la primera de las conclusiones, que si se hubiera observa-
do, habría evitarlo a Francia, cuarenta años más larde, un desastre finan-
ciero y una humillación. 

Hé aquí la conclusión : 
" i . ° No habrá para qué ocuparse de un canal que úna los dos 

mares, que sirva a las necesidades de la serán navegación, mientras que 
no se acuerden las principales potencias marítimas de Europa y los 
Estados Unidos para ejecutar ellas mismas la gran vía navegable, o 
para hacerla ejecutar por una Compañía, mediante subvenciones o ga-
rantías de interés en relación con los sacrificios y los gastos que ten-
ga que hacer ( 1 ) . " 

( 1 ) En todas partes se cuecen habas. En Francia romo aquí, piden los Gobiernos 
opinión a las corporaciones científicas sobre determinados punios ; así aquí, desde 
hace veinte años, sobre el ancho de la vía legal o normal ferroviaria, y se procede 
en contra de lo resuelto. ¡ Qué raro lo que luégo sucede ! 
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Las investigaciones de los exploradores también se llevaron a 
otros puntos, fuéra del Istmo de Panamá, especialmente al trazado que 
utiliza el río San Juan y el lago d'*- Nicaragua. Una comisión america-
na, encargada en 1876 de dar un informe sobre los resultados de las 
diferentes expediciones enviadas por el Gobierno de los Estados Uni-
dos para explorar los istmos del Darién, de Panamá, de Nicaragua y 
de Tehuantepec, se decidió a favor de la ruta por Nicaragua. 

En aquella época la apertura del Canal de Suez había atraído la 
atención del mundo entero sobre la utilidad de una vía análoga al tra-
vés del Istmo americano. E11 el primer Congreso de las Ciencias Geográ-
ficas, que se verificó en Amberes en 187.1, la cuestión fue examinada, y 
en 1876 la Sociedad de Geografía Comercial de París constituyó, para 
estudiar el problema, un Comité compuesto de notabilidades científicas 
y presidid.» por Fernando de Lesseps. 

El mismo año, L. N. Bonaparte Wyse, y su cuñado el General 
Zürr, crearon una sociedad civil^ que organizó una expedición encar-
gada de hacer los estudios sobre el terreno. Después de una serie de 
exploraciones en el Istmo de Panamá, dirigidas por dos oficiales de la 
marina francesa, YVjse y Armando líeclus, ti primero obtuvo del Go-
bierno colombiano, en Mayo de 1878, la concesión del Canal. 

Fernando de Lesseps convocó entonces para el 15 de Mayo de 1879 
un Congreso que se llamó Congreso Internacional de Estudios del Ca-
nal interoceánico. Diez proyectos fueron examinados por este Congre-
so, pero la lucha se circunscribió inmediatamente entre la ruta de Pa-
namá y la de Nicaragua, triunfando la primera, y en la última sesión, 
de 29 de Mayo, el Congreso votó la siguiente proposición : 

" E l Congreso estima que la apertura de un canal interoceánico a 
nivel constante, tan deseable en el inteiés del comercio y de la nave-
gación, es posible, y que este canal marítimo, para corresponder a las 
facilidades indispensables de acceso y de utilización que dtbe ofrecer 
ante lodo un paso de este género, deberá ser dirigido del Golfo de Li-
món (Colón) a la bahía de Panamá." 

Este voto equivalía a la adopción del proyecto Wyse y Ileclus, re-
visado por el Congreso. El presupuesto de este proyecto era de 785 
millones de francos para los trabajos 110 más, y agregado el gasto de 
los cargos financieros, el costo total del Canal fue estimado en 1,200 
millones de francos. v 

Compañía Universal del Canal Interoceánico 

El día 29 de Mayo de 1879, en que se clausuró el Congreso Inter-
nacional, Fernando de Lesseps anunció que deseaba ponerse a la cabe-
za de una sociedad que tuviera por objeto la ejecución del canal intero-
ceánico. 

El 8 de Diciembre de 1879, teniendo ya más de setenta y cuatro 
años, se embarcó para P a n a m á , llevando consigo una Comisión l lama-
da Comisión Técnica Internacional, encargada de revisar el proyecto 
de canal adoptado por el Congreso. El presupuesto hecho por la Comi-
sión que rindió su informe el i4 de Febrero de 1880, era muy parecido 
al del Congreso; pero para facilitar la operación, F. de Lesseps lo redujo 
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sobre 600 millones, y el fracaso completo He la nueva emisión de los tí-
tulos restantes intentada el 11 de Diciembre del mismo año, determi-
naron la cesación de pagos de la Compañía, cuyos administradores se 
retiraron. 

Una última tentativa hecha por F. de Lesseps para levantar el ne-
gocio con la constituí ión de una sociedad nueva, fracasó lamentable-
mente, y por petición de una Asamblea General de Accionistas que se 
verificó el 28 de Enero de 1889, el Tribunal del Sena pronunció, el 4 
de Febrero siguiente, la disolución y la puesta en liquidación de la So-
ciedad. 

El i4 de Diciembre de 1888, en el momento en que la Compañía 
cesó de funcionar regularmente, había gastado un capital de cerca de 
1,435 millones de francos, de los cuales 3110 millones de acciones, 1,035 
millones de obligaciones, y cerca de 100 millones provenientes de dife-
rentes entradas, especialmente de los productos del Pancima fíailroad, 
resultado de deudas aún no arregladas hasta la fecha. 

Sobre los 120 millones de metros cúbicos que, según el proyecto 
definitivo, debía dar la excavación del canal a nivel, unos 50 solamente 
habían sido ejecutados. Para la ejecución del canal a esclusas, faltaban 
35 millones de metros cúbicos por excavar. Si se agrega al trabajo ne-
cesario para la extracción de este volumen, el ocasionado por las mani-
posterías de las esclusas y otros trabajos de arte, se da úno cuenta que, 
aun cuando la emisión del 8 de Junio de 1888 hubiera obtenido com-
pleto éxito, es decir, hubiera suministrado los 600 millones pedidos en 
lugar de los 223 solamente, el Canal tampoco habría podido terminar-
se en 1890, y con aquellos recursos. 

El proyecto, pues, no era de un canal definitivo, sino provisional. 
Sobre los 75 kilómetros de longitud total del canal no habría sino 22 
kilómetros del lado del Atlántico y 13 del lado del Pacífico a nivel del 
mar. Los 4o kilómetros restantes se repartían en mesetas, separadas 
por esclusas de 8 a ir metros de caída, y la central, que debía ser la 
mayor, estaría a 49 metros de altura sobre el nivel del mar; la alimen-
tación de este repartidor de las aguas de la cordillera se debería hacer 
por medio de bombas accionadas por máquinas de vapor de una po-
tencia total de siete mil caballos. 

Este proyecto fue vivamente criticado por la Comisión de Estudios 
presidida por Guillemain, Director de la Escuela de puentes y calza-
das, quien, corno Presidente de la Comisión, dilucidó la cuestión del 
Canal de Panamá de un modo brillante. Por una parte verificó los tra-
bajos hechos por la antigua Compañía, y demostró que el proyecto de 
canal a esclusas debía ser modificado sustancialmente para ser acepta-
ble ; y por otra examinó las entradas probables que podría dejar la em-
presa, poniéndola en guardia contra las apreciaciones demasiado opti-
mistas que corrían entonces. Su informe del 5 de Mayo de 1890 fue tan 
importante, que sirvió de base a lodos los estudios hechos después so-
bre la cuestión del canal interoceánico. 

La Comisión de Estudi"s declaró que se necesitaban ocho años 
para acabar el Canal y la formación de una Compañía, y para esto era 
indispensable obtener una prórroga, puesto que, por el plazo acordado, 
expiraba el 31 de Enero de 1893. Después de laboriosas negociaciones, 
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el señor Wyse obtuvo un nuevo contrato el 10 de Diciembre de 1890, 
por el cual, mediante ciertas concesiones y el pago de una indemniza-
ción de 15 millones de francos a Colombia, el plazo fijado para la ter-
minación se prorrogó de diez años, a condición de que la Compañía 
que se iba a formar emprendería de nuevo trabajos a más tardar el 28 
de Febrero de 1893. 

Algunas tentativas se hicieron entonces para formar la Sociedad, 
pero los debates de Noviembre de 1892 dieron por resultado que se 
abriera una investigación judicial contra los administradores de la 
Compañía del Can^l. El descrédito en que cayó el negociado de Pana-
má, por la infinidad de procesos que se entablaron, hizo imposible por 
entonces toda tentativa de reconstitución del negocio. El liquidador 
tuvo que pedir al Gobierno Colombiano la prórroga del último plazo 
acordado para formar una nueva Compañía, y obtuvo, mediante otra 
indemnización de 2 millones, que el plazo de los diez años principiara 
el 3 1 de Octubre de 1894. 

Constitución de la Compañía Nueva del Canal de Panamá 

Cerca de seis meses antes de la expiración del plazo, los señores 
Gautron, liquidador, y Lemarquis, mandatario de los obligatarios, es-
timaron que era necesario a todo costo constituir una Sociedad capaz 
de restablecer los trabajos de modo de impedir el vencimiento dé la 
concesión. Estimando que el estado de los espíritus no permitía pensar 
en la formación de una Compañía que dispusiera de un capital sufi-
ciente para terminar el Canal, resolvieron limitarse a la constitución 
de una Sociedad con capital de 60 millones, capaz de hacer los estu-
dios y trabajos necesarios para poner fuéra de duda la posibilidad del 
Canal, que había sido fuertemente impugnada en los debates a los 
cuales hemos hecho alusión. 

Para obtener la mayor parle de los 60 millones, Gautron y Lemar-
quis tuvieron la idea de asegurarse por medio de una transacción el 
concurso de grandes deudores que estaban señalados para que devol-
vieran ciertas sumas indebidamente percibidas. Estos deudores se com-
ponían de algunas Sociedades de crédito, de administradores, de em-
presarios y de beneficiados de los sindicatos de la antigua Sociedad; 
por esta transacción aprobada se comprometían, en cambio del desis-
timiento del liquidador, a suscribir acciones en la Compañía que se 
iba a crear por el monto de las sumas que el último había reclamado 
al principio. 

Por su parte, el liquidador se comprometía a suscribir acciones 
de la nueva Compañía hasta concurrencia del dinero necesario para 
alcanzar a la suma de 60 millones, en el caso de que la suscrición pú-
blica hecha con tal fin no diera su apojo . 

Una emisión pública se verificó el 22 de Septiembre de 1894, y 
sólo 3.484,300 francos fueron suscritos por el público. Por este fracaso 
los deudores que habían transigido debieron suscribir por el total de 
las deudas, que era de 40.620,700 francos, y para llegar a los 60 mi-
llones, el liquidador tuvo que suscribir por 15.895,000 francos. 

También fueron concedidas acciones por 5.000,000 al Gobierno 
colombiano por los contratos de prórroga acordados el 10 de Diciera-
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bre de 1890 y 4 de Abril de 1893, de suerte que el Capital de la So-
ciedad Nueva era en realidad de 65 millones. Esta Sociedad, que tomó 
el nombre de Compañía Nueva del Canal de Panamá, fue definitiva-
mente formada el 20 de Octubre de 1894. Entre los aportes hechos 
por el liquidador de la Compañía Universal del Canal Interoceánico a 
la Compañía Nueva se hallaban sus derechos de todo género sobre el 
ferrocarril de Panamá, el cual, como se sabe, era ya propiedad de la 
antigua Compañía. En caso de no terminarse el Canal, la parle de be-
neficios atribuidos a esta última debía ser la mitad de los realizados 
por la Compañía nueva, sin más gastos que los de explotación. 

Según los términos del artículo 75 de los estatutos, cuando los 
gastos efectuados alcanzaren próximamente la mitad del capital en 
numerario, una Comisión técnica especial debería pronunciarse sobre 
los resultados adquiridos por Jos trabajos ejecutados y sobre las con-
secuencias que sobrevinieren a la empresa. 

Por efecto del informe de la Compañía Nueva debía ser llamada a 
escoger entre las dos soluciones siguientes : 

1 .a Emprender la terminación del Canal de una manera efectiva, 
constituyendo para tal fin una Compañía que tuviera un capital sufi-
ciente para llevar los trabajos a cabo ; 

2.a Renunciar a la terminación del Canal, después de haber en-
tregado 20 millones a la liquidación de la antigua Compañía y explo-
tar el ferrocarril de Colón a Panamá, repartiéndose las ganancias de 
la explotación. 

Los suscritores de la nueva Compañía no corrían ningún riesgo 
por el fracaso de la empresa, y sin duda se debe a esta circunstancia 
la debilidad en los esfuerzos hechos por la Compañía para terminar el 
Canal. 

Gestiones de la nueva Compañía 

En el momento de su constitución, la Compañía se hallaba en 
presencia de una situación perfectamente definida : 

i . ° Por el informe de la Comisión de Estudios Guillemain, que 
había declarado que la ejecución de un canal a esclusas exigiría un 
plazo de ocho añus ; 

2.0 Por el contrato de prórroga de 4 de Abril de 1893, que le 
acordaba un plazo de diez años después de su constitución para la 
terminación de los trabajos, es decir, hasta el 31 de Octubre de 1904. 

En estas condiciones, la Compañía Nueva disponía de dos años 
para verificar y mejorar, si fuere necesario, el proyecto de la Comisión 
de Estudios, o para establecer otra análoga ; pero debía estar en ca-
pacidad, desde fines del segundo año de existencia, de emprender 
efectivamente la ejecución del proyecLo que hubiera adoptado. 

Desde su nombramiento el Consejo de Administración elegió, 
para presidir el Comité Técnico, cuyo nombramiento estaba previsto 
por los Estatutos al señor de la Tournerie, Inspector general de puen* 
tes y calzadas, que acababa de retirarse pensionado, y Je confió el cui-

4 
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dado de organizar los trabajos parcialmente y los estudios que debían 
hacer sobre el terreno en vista de la elaboración de un proyecto defi-
nitivo. 

La organización inmediata de los trabajos era impuesta por el 
contrato de prórroga de la concesión. Consistió casi únicamente en la 
perforación de una cuneta al través de la gran trinchera (desmonte) 
central de La Culebra ; los desmontes ejecutados según este programa 
han permitido precisar las dificultades que presenta la perforación de 
este desmonte, y han dado por resultado la extracción de siete millo-
nes de metros cúbicos de tierra. 

En cuanto a los estudios sobre el terreno, en vista de la elabora-
ción del proyecto definitivo, debían tener sobre todo por objeto veri-
ficar los datos sobre los cuales descansaban los proyectos serios en 
presencia de los cuales se hallaba la Compañía, a saber : 

i . ° El proyecto dirigido por la Comisión de Estudios Guillemain 
en 1890 ; 

2? Tres proyectos más presentados posteriormente por ingenie-
ros que habían participado de los trabajos de la antigua Compañía, y 
que por una larga permanencia en el Istmo, habían adquirido un co-
nocimiento particular del problema por resolver. Los tres proyectos 
que tenía el Presidente del Comité Técnico eran, por orden de fecha, los 
de los señores Wyse, Jacquemin y Sosa, H. Dumas y Bunau Vanl l t . 

Gracias a los informes suministrados por los proyectos arriba in-
dicados, el señor de la Tournerie, que había hecho el viaje a Panamá 
en 1895, había podido, desde el mes de Junio de 1895, fijar un pro-
grama general de terminación del Canal, cuyo costo estimaba, para 
los trabajos, sólo en 500 millones, suma poco diferente de la adoptada 
más tarde por la nueva Compañía. El informe que preconizaba este 
proyecto era capaz de reanimar las esperanzas de los partidarios de la 
terminación del Canal, no fue publicado por el Consejo de Adminis-
tración de la nueva Compañía, y poco tiempo después, su autor creyó 
deber dimitir fie sus funciones. En el curso del año de 1897, el Comi-
ié Técnico se reconstituyó bajo Ja Presidencia del señor ñobaglia, 
Inspector general de puentes y calzadas, pensionado, y bajo su con-
trole se continuaron los estudios en vista de la elaboración de un pro-
yecto definitivo. 

Después de dos años de nuevos estudios, este Comité propuso a 
la Compañía un proyecto poco diferente del presentado por el señor 
de la Tourneiie, señalando un plazo de diez años para su realización, 
y un gaslo de 525 millones para la ejecución solamente de los tra-
bajos. 

La Comisión especial nombrada, en cumplimiento del artículo 75 
de los Eslatut is, para examinar este proyecto, fue presidida por M. 
Etienne, Ingeniero en Jefe de puentes y calzadas, y emitió la siguien-
te conclusión: 

" La Comisión es de parecer que el proyecto establecido es ejecu-
tabl e por las sumas y en los plazos indicados, y que la Compañía Nue-
va ha hecho la prueba que, con trabajos que exigirían un gasto de 
500 millones y una duración de diez años, es posible abrir a la nave-
gación el Canal de Panamá." 
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Este informe fue dado el 20 de Febrero de 1899 y publicado el 30 
de Noviembre siguiente; pero la Asamblea General de Accionistas, 
que debía decidir si era el caso de suspender la terminación del Canal, 
no fue convocada jamás. 

Después de cuatro años existían las mismas conclusiones del se-
ñor Tournerie en 1895, y poco diferentes de las emitidas en 1890 por 
la Comisión Guillemain. La terminación del Canal para la fecha im-
puesta por las prórrogas de la concesión, es decir, el 31 de Octubre de 
1904, era ya imposible, y una nueva prórroga de por lo menos seis 
años era indispensable para disponer del plazo de diez años juzgado 
necesario para la terminación del Canal. 

Esta fue acordada durante el año de 1900, mediante el pago de 
una nueva suma de 4 millones de francos al Gobierno colombiano. 

En este momento las circunstancias obligaron a la Compañía a 
entablar negociaciones con los Estados Unidos, para vender su conce-
sión al Gobierno de aquel país. 

Ciertos incidentes de la guerra hispanoamericana de 1898, espe-
cialmente el paso difícil del acorazado americano Oregón por el estre-
cho de Magallanes, atrajeron, en efecto, vivamente la atención sobre 
la importancia del Canal interoceánico y desarrollaron en la América 
del Norte un movimiento de opinión pública muy pronunciado a fa-
vor del establecimiento de esta vía. Su utilidad comercial, que tenía 
en ese país poderosos adversarios, fue relegada al segundo plano, y 
fue, sobre todo, su valor estratégico que se consideró, no ya como una 
empresa particular, sino por los de los Estados Unidos mismos. 

Volviendo a la idea emitida en 1869 por el General Grant, de un 
canal hecho por los americanos, este Gobierno manifestó el deseo de 
emprender la construcción del Canal de Nicaragua, cuya concesión 
había sido dada el 24 de Abril de 1887 a uno de sus ciudadanos, el 
ingeniero Menocal. 

La perspectiva de la realización de esta vía hacía más que dudo-
so el éxito de un llamamiento de fondos para la ejecución del Canal 
de Panamá. Así, la Compañía Nueva creyó inútil dar pasos en este 
sentido. Apenas se conocieron las intenciones del Gobierno de los Es-
tados Unidos, la Compañía no se propuso otra cosa que demostrar que 
Panamá era más ventajoso que Nicaragua, sino que, dado el valor que 
pedía, era más económico. 

El Gobierno de los Estados Unidos se había preocupado desde 
mediados del siglo X I X del establecimiento de un canal al través de 
Nicaragua, y para asegurar la neutralidad que había firmado en 1850 
con el Gobierno inglés,el tratado bien conocidocon el nombre de Tra-
tado Clayton-Buhver. Sin embargo, ninguna de las tentativas hechas 
para su realización había sido seria, comprendida la hecha por Meno-
cal. Este ingeniero había formado en 1888 la Maritime Canal Com• 
pany of Nicaragua, que después de la cesación de los trabajos del Ca-
nal de Panamá, emprendió algunos trabajos preparatorios, y especial-
mente dragados en el puerto terminal de Greytown. Pudo ejecutar por 
dos millones de dólares trabajos con anterioridad al 10 de Noviembre 
de 1890, como estaba obligado por contrato de concesión, pero a eso 
se limitó; jamás pudo reunir un capital suficiente para emprender 
efectivamente la ejecución de un canal. 

o 
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El movimiento de opinión que nació en los Estados Unidos en 
1898, después de la guerra con España, fue naturalmente favorable a 
la Compañía de Nicaragua, y aunque por no ejecución del contrato 
su concesión estaba para caducar, halló furiosos defensores, entre los 
cuales el Senador Morgan, que gozaba de una inmensa influencia. 

Por instancias de éste, el Senado americano votó por cuarenta y 
seis votos contra seis, el 21 de Enero de 1899. un bilí por el cual el 
Gobierno compraba, en cierto modo, la concesión de esta Compañía. 
Por otra parte, una Comisión especial de la Cámara de Representan-
tes adoptó el 3 de Febrero de 1899 un bilí que ordenaba en principio 
la compra, por parle de los Estados Unidos a los Gobiernos de Nica-
ragua y de Costarrica, el territorio necesario para construir el canal 
con fondos del Tesoro público y bajo la dirección de los agentes del 
Gobierno. Conociendo el movimiento de opinión que reinaba en los 
Estados Unidos a favor del Canal de Nicaragua, la Compañía Nueva 
del Canal de Panamá excitó desde el mes de Noviembre de 1898 al 
Gobierno americano a proceder al estudio comparativo de los Canales 
de Panamá y Nicaragua. Después de acaloradas discusiones, el Con-
greso adoptó el 3 de Marzo de 1899 una resolución por la cual " e l 
Presidente de los Estados Unidos recibía autorizaciones y poder de 
hacer investigaciones detalladas y completas para determinar la ruta 
más fácil y más práctica para un canal al través del istmo americano." 

Para dar cumplimiento a esta resolución, H Presidente Mac Kin-
ley instituyó, el 10 de Junio de 1899, la Islhmian Canal Commission, 
o Comisión del canal ístmico, compuesta de nueve miembros y presidi-
da por el Almirante Walker. 

Informe de la " Isthmian Canal Commission " 

Esta Comisión examinó lodos los proyectos de canales posibles al 
través del Istmo americano, pero en realidad no esludió en detalle sino 
las dos vías de Panamá y de Nicaragua, que desde mucho tiempo atrás 
habían sido rccono:idas como muy superiores y ventajosas a las 
demás. 

Después tlt» haber estudiado los documentos puestos a su disposi-
ción por la Compañía del Canal de Panamá, y visitado los trabajos de 
esta Compañú, lo mismo que el trazado del proyecto por Nicaragua, 
esta Comisión daba, el 20 de Noviembre de 1900, un informe prelimi-
nar, cuyas conclusiones eran que " a u n cuando el Canal de Panamá era 
más fácilmente factible que el de Nicaragua, el Gobierno de los Esta-
dos Unidos d'-bía, por las dificultades de orden político, continuar la 
terminación del último." 

El motivo de esta resolución era la prohibición hecha a la Compa-
ñía del Canal de Panamá por el articulo 21 de la ley de concesión, de 
ceder sus derechos a un Gobierno extranjero, sin el permiso del Go-
bierno colombiano. 

La Compañía, que preveía esta objeción, había entablado en el 
año de 1900, negociaciones con Colombia para obtener la autorización 
de traspasar su concesión al Gobierno de los Estados Unidos, El 
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informe de la Comisión Walker llegó oportunam nte para decidir al 
Gobierno de Bogotá a entrar por otro camino, y la autorización fue 
ofrecida el 28 de Marzo de 1901, y luégo empezaron oficialmente los 
pourparlers entre la Compañía de Panamá y el Gobierno de los Esta-
dos Unidos. 

Para fijar un precio como base para la cesión, la Compañía hizo 
presentar un estado aproximado de sus bienes en el Istmo : concesión, 
material, construcciones, derechos sobre el Panonia fíailroad, etc., 
estado que subía a 565 millones de francos. Después de una larga dis-
cusión, la Isthmian Canal Commission dio, el 21 de Noviembrede 1901, 
un informe en el cual, después de haber hecho resaltar las ventajas del 
Canal de Panamá, se pronunciaba en favor del Canal de Nicaragua. 

Esta decisión inesperada se explicaba así : La Comisión rechaza-
ba discutir el presupuesto de 565 millones de francos, presentado por 
la Compañía de Panamá, y pretendía simplemente, que el total de este 
presupuesto era demasiado elevado. 

Según su parecer, el costo de los dos canales, no comprendidas 
las adquisiciones de las concesiones de los Gobiernos interesados, de-
bía ser para el : 

Canal de Nicaragua dólares 189.864,062 
Canal de Panamá 1/14.233,358 
La Compañía del (.'anal de Panamá pedía, además de los 565 mi-

llones de francos, 109.141,500 dólares por la cesión de sus derechos, 
lo que subía el costo del Canal a 253.374,850 dólares, es decir, a 
63.510.796 dólares más que el de Nicaragua. 

Pero la Comisión no avaluaba sino en 4o millones de dólares to-
dos los bienes de la Compañía del Canal de Panamá, y para eso hacía 
comparaciones entre el costo de los dos canales. 

La Comisión había reconocido, es verdad, que los gastos anuales 
de explotación y conservación del Canal de Nicaragua serían de 
3.300,000 dólares, y los correspondientes al Canal de Panamá sólo de 
2.000,000, o sea de 1.300,000 dólares menos; de manera que habría 
debido declarar que para comparar equitativamente los valores de 
rendimiento de los dos canales, era necesario aumentar el de Nicaragua 
del capital necesario para el pago de este aumento de gastos anuales de 
explotación. Suma de 1.300,000 dólares que, capitalizada al 2 por 100 
(tipo de interés previsto en la ley Spooner, que autoriza la construcción 
del Canal por el Gobierno de los Estados Unidos), corresponde a un 
capital de 65 millones de dólares. 

Aumentado en esta suma el costo del Canal de Nicaragua, era su-
perior al del Canal de Panamá, aumentado de la suma pedida en prin-
cipio por la Compañía Nueva : 

189.864,062 + 65.000,000 = 254.864,062 dólares 
144.233 ,358+109. 141 ,500 = 253.374,858 " 

El anuncio de las conclusiones de la Isthmian CanalCommission en 
favor del Canal de Nicaragua, provocó una viva emoción en el Consejo 
de Administración de la Compañía del Canal de Panamá, y el 9 de 
Enero de 1902 ofreció por cable al Almirante Walker todo el activo 
de la Compañía por la suma de 4o millones de dólares. 

El mismo día se verificaba en la Cámara de Representantes, el 
voto del bilí Hepburn, que pedía la ejecución del Canal de Nicaragua, 
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pero cuando el bilí pasó al Senado, esta Asamblea se halló en presen-
cia de un nuevo informe de la Isthmian Canal Commission, de 18 de Ene-
ro, que decía que era de opinión que " l a ruta, la más práctica y la 
más hacedera para un canal ístmico colocado bajo el controle, la direc-
ción y la posesión de los Estados Unidos, era la conocida bajo el nom-
bre de ruta de Panamá." 

Una larga discusión en el Senado dio por resultado que se votara 
el bilí Spooner el 19 de Junio de 1902, que proponía la compra de los 
bienes de la Compañía y la construcción del Canal de Panamá por el 
Gobierno de los Estados Unidos. Este billt votado luégo el día 26 del 
mismo mes por la Cámara de Representantes, fue la ley que decidió de 
la suerte del Canal interoceánico. 

Este corto resumen muestra que el Canal de Nicaragua, contra-
riamente a lo que se ha pretendido, no fue un espantajo puesto por los 
Estados Unidos para comprar por vil precio la concesión de Panamá. 
Con razón o sin ella, la vía de Nicaragua era de tiempo atrás popular 
en aquel pa/s, y tenía sinceros partidarios. 

Sin embargo, es cierto también que éstos no habrían tenido la in-
fluencia de que dispusieron luégo, como lo hemos visto. Esta influen-
cia se debía en gran parte a los adversarios de cualquier canal inter-
oceánico, y no atreviéndose a manifestar abiertamente su opinión, se 
pronunciaban en favor del proyecto que presentaba más dificultades, 
y, por consiguiente, el que tenía menos probabilidades de realización 
y que exigía de todos modos tiempo mayor para su ejecución. Entre 
éstos se hallaban las Compañías de ferrocarriles trascontinentales, para 
las cuales el canal era una competencia terrible. 

Para mostrar la oposición hecha por estas compañías a la creación 
de un canal interoceánico, bastaría recordar la guerra que hicieron al 
ferrocarril que atraviesa el istmo de Panamá y las subvenciones que 
dieron a las compañías de navegación para impedir el establecimiento 
de un tráfico importante al través de la América Central. 

De todos modos, la campaña hecha a favor de Nicaragua permi-
tió al Gobierno de los Estados Unidos aprovechar la difícil situación, 
en la cual las perspectivas de adopción de aquel canal habían coloca-
do a la Compañía de Panamá. Con mayor habilidad en las negociacio-
nes y más firmeza en el momento decisivo por parte de la última y los 
Estados Unidos, habrían pagado por el Canal de Panamá una suma 
tan alta como aquella en que avaluaban el Canal de Nicaragua, puesto 
que por propia confesión el primero presentaba más ventajas y muchos 
menos afeas que el segundo. 

Además de las ventajas señaladas por la Isthmian Canal Commis-
sion, pues hemos anotado sólo las principales, la ruta de Panamá tenía 
para los Estados Unidos la ventaja de alejar para siempre la eventua-
lidad de otro canal que le hiciera competencia, mientras que con el pro-
yecto de Nicaragua dejaba en pie otra empresa medio ejecutada y que 
podría algún día terminarse. Si se tiene en cuenta que el objeto que se 
proponían los Estados Unidos era militar, se comprende que esta sola 
consideración era suficiente para hacer elegir a Panamá, aun cuando 
hubiera costado mucho más que Nicaragua. 

(Continuará) 



DISTRIBUCIÓN DE LOS " A N A L E S " 119 

DISTRIBUCION DE LOS "ANALES DE INGENIERIA " 

Cada vez que se ha estimado necesario, se ha dado a luz en este 
periódico la lista general de las personas y entidades a quienes se les 
remite los A N A L E S , ya como miembros de la Corporación, ya como sus-
critores, o también con carácter oficial o de canje. 

La lista anterior que se publicó la contiene la Memoria que pre-
sentámos como Secretario en 1904, y que se registra en el número 144 
de los A N A L E S : de entonces a hoy han ocurrido necesariamente mu-
chas variaciones qne se hace preciso tener en cuenta por diversos mo-
tivos. 

Por la presente lista principió a repartirse el periódico desde el 
número 233, que dio comienzo al volumen X X de los A N A L E S , O sea al 
último de su segunda serie, cuyos índices generales se elaborarán opor-
tunamente y en la misma forma de los que ejecutámos hace trece años 
y correspondientes a los diez primeros tomos. 

La lista de distribución hace ver en la fecha que no solamente reci-
ben los A N A L E S los socios y particulares interesados por cualquier moti-
vo por la Sociedad Colombiana de Ingenieros y su órgano, sino que tam • 
bién se envía a todos los centros oficiales del país donde puede serles de 
alguna utilidad, principalmente al Ministerio de Obras Públicas, que 
recibe cincuenta y un ejemplares de cada número, para destinar a to-
das aquellas oficinas de su dependencia, etc., a que estime convenien-
te poner en su conocimiento los importantes trabajos que contiene so-
bre el fomento del país, tanto oficiales como de particulares. También 
se ha tenido cuidado, cuando algún asunto lo requiere, de repartir el 
periódico en las Cámaras Legislativas, así como en los centros de la 
industria, del comercio y del trabajo, y en general a todas las asocia-
ciones y establecimientos que lo creen importante para sus labores, y 
por esto, seguramente, los suscritores son contados. 

Por lo que se refiere a los canjes que se reciben, se ha tratado de 
conservar los más útiles entre nosotros, los cuales han estado y están 
en la sala de lectura de la Corporación al servicio de los socios, a 
quienes se les ha dado al efecto la tarjeta impresa que los acredita 
como tales; también se ha permitido consultar esos periódicos y la 
Biblioteca de la Institución, la que ha aumentado bastante en los últi-
mos años, y se halla abierta de las 8 a. m. a las 5 p. m. los días no fes-
tivos, a toda persona que lo solicita y mediante una autorización escrita 
de la Presidencia, en la que se expresa que es personal y por determi-
nado tiempo, pero en ningún casóse permite sacar libros, etc., para 
consultarlos fuéra, por prohibirlo los artículos 79 y 80 del Reglamento. 

Encarecidamente se ruega a las personas que por cualquier moti-
vo puedan tener interés en el reparto de los A N A L E S , se sirvan hacer 
presente los errores u omisiones que descubran en la presente lista 
que hemos trabajado con empeño, así como comunicar puntualmente 
sus cambios de dirección o cualquier falta que noten en la exacta re-
misión del periódico. 

D I O D O R O S Á N C H E Z 

Bogotá, Agosto de 1912 . 
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Explicaciones 
O Indica envíos oficiales—II Socios honorarios—N Socios de número—A Adjun-

tos—S Suscritores—C Canjes 

Eepública de Colombia—Bogotá 
Números Ejemplares Direcoionos 

1 O Sr. Presidente de la República i Carrera 7.a, Picio. 
2 O Sr. Ministro de Instrucción Pública 1 Capitolio 
3 O Sr. Ministro de Guerra 1 Capitolio 
4 O Sr. Ministro de Hacienda 1 Santo Domingo 
5 O Sr. Ministro del Tesoro 1 Santo Domingo 
6 O Sr. Ministro de Gobierno i Santo Domingo 
7 O Sr. Ministro de Obras Públicas 51 Santo Domingo 
8 O Tranvía Municipal de Bogotá 1 Carrera 7.a, n. 608 
9 O Sr. Eduardo Posada 1 Calle 10, n.° 285 

10 O Facultad de Matemáticas 1 Calle 10, n.° 104 
11 O Sr. Director de Obras Públicas Nacionales 1 Santo Domingo 
12 O Sr. Director de Estadística Nacional 1 Santo Domingo 
13 O Archivo Nacional 1 Santo Domingo 
14 O Sr. Ministro de Relaciones Exteriores 1 San Carlos 
15 O Sr. Gobernador del Dpto de Cundinamarca 1 San Francisco 
16 O Sr. Director de Obras Públicas Municipales 1 Palacio Municipal 
17 O Sr. Ingeniero Muni ipal. 1 Palacio Municipal 
18 N Sr. Francisco A. Pinto Groot . 1 Carrera 2 a, n.° 2 
19 N Sr Alberto Manrique M 1 Carrera 4.a, 149 H 
20 N Sr. Rafael Torres Mariño 1 Carrera 4.a, n, 140 
21 N Sr. Jorge Caicedo 1 Carrera 5.a, n. 171 
22 N Sr. Luis A. Bazani .{Calle de Girardot) 1 Carrera 5.a, n. 281 
23 N Sr. Julio Garavito A 1 Carrera 5 a, 198 
24 N Sr. J >sé M. Sáenz 1 Carrera 7.a, n. 334 
25 N Sr. Camilo Sáenz O 1 Carrera 7.a, n. 320 
26 N Sr. Carlos de Narváez 1 Carrera 7.a, n. 129 
27 N Sr. Diodoro Sánchez 1 Carrera 7.a, n.° 700 
28 N Sr. Ricardo Herrera R 1 Carrera 7.a, n. 350 
29 N Sr. Rodrigo González 1 Carrera 7.a, n. 808 
30 N Sr. Olimpo Gallo 1 Carrera 8.a, n. 619 
31 N Sr. Francisco J. Casas 1 Carrera 9.a, n.° 127 
32 N Sr. Alejo Morales R 1 Carrera 10.a, 435 
33 N Sr. Paulo A. Pinzón 1 Carrera 10.a, 141 
34 N Sr. Felipe Zapata 1 Carrera 10.a, 319 
35, N Sr. Sergio Amaya 1 Cairera 13, n. 952 
36 N Sr. José Domingo Paz 1 Carrera 15, n.° 58 
37 N Sr. Francisco Paz 1 Carrera 17, n.° 4 
38 N Sr. Silvio Peña 1 Calle I.'-B, 134-A 
39 N Sr. Justino Moneó 1 Calle 4.a, n.° 48 
40 N Sr. Cecilio Echev rrfa 1 Calle 5.a, n.° 122 
41 N Sr. Joaquín Gómez 0 1 Calle 9.a, n ° 86 
42 N Sr. Pompilio Beltrán 1 Calle 10, n.° 93 
43 N Sr. Rafael M. Vargas y R 1 Calle 1 1 , n.° 374 
44 N Sr. Indalecio Liévano 1 Calle 1 1 , n.° 95 
45 N Sr. Alfredo Ortega 1 Calle 1 1 , n.° 488 
46 N Sr. Alberto Borda Tanco 1 Calle 12, n.° 931 
47 N Sr. Mariano Santamaría 1 Calle 12, n.° 10 

Pasan 97 
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Números Ejemplares Direcciones 

Vienen 97 
48 N Sr . Enrique Morales R 1 Calle 13 , n.° 245 
49 N Sr. Benjamín Dussán Cañáis 1 Calle 14, n.° 127 
50 N Sr . Aurelio Rigueros . 1 Calle 14, n.° 
5 1 N Sr . Alberto de la Torre 1 Calle 1 $ , n.° 134 
52 N Sr. Pedro S. Blanco 1 Calle 19, n ° 41 A 
53 N Sr . Francisco J . V e r g a r a y V 1 Calle 22, n.° 106 
54 N Sr. Julio Liévano 1 Calle 
55 N Sr . Juan de Narváez 1 Escuela Militar 
56 S Sr. Luis Orjuela 1 Calle 17, n.° 101 ^ 
57 S Sr . Martín L leras 1 Ferrocarril del Sur 
58 S Sr . Pedro de Francisco 1 Carrera 4 a, n. 1 1 4 
59 S Sr. Darío Rozo. . 1 Carrera 9 a, n. 363 
60 S Sr . Julio J . Dupuy 1 Calle 15 , n.° 97 
6 1 S Sr. Camilo Carrizosa 1 Calle 23, n.° 47 
62 S Sr. Carlos Andrade i Calle i 3 , n . ° 2 9 7 
63 S Sr . Fabio González T i Calle 4 n . ° 46 ; 
64 S Sr . J o r g e Páez 1 Calle 4.a, n.° 48 
65 S Sr. Pablo E. Caicedo 1 Calle 12 , n.° 361 
66 S Sr . Julio Fa ja rdo Herrera 1 Calle 10, n.° 104 
67 S Sr . Cristóbal Bernal 1 Calle 7.a, n.° 48 
68 S Sr . Eduardo Franco 1 Calle 12, n.° . . . 
69 C Sociedad Unión Nacional de Industriales y 

Obreros 1 Carrera 8 \ n. 209 
70 C Revista Nacional de Colombia I Calle 10, n.° 151 
71 C Sur América 1 Calle 16, n,° 144 A 
72 C Ebtado Mayor del Ejército de Colombia. . . 1 Capitolio 
73 C Registro Municipal i Palacio Municipal 
74 C Boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores. ( San Carlos 
75 C Revista Nacional de Agricultura I Pasaje R . Cuervo 
76 C Diario Oñcial 1 Imprenta Nacional 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
I. 

1 O Sr . Gobernador de Antioquia 1 Medellín 
2 O Sr . Secretario General del id 1 — 
3 O Sr . Ingeniero del Departamento 1 — 
4 N Sr . Francisco de P. Muñoz i — 
5 N Sr . Alejandro López 1 — 
6 N Sr . Juan de la C. Posadla 1 — 
7 C Instrucción Pública Antioqueña 1 — 
8 C La Organización i — 
9 C Ferrocarri l de Antioquia I — 

DEPARTAMENTO DKL ATLANTICO 

1 O Sr . Gobernador del Departamento 1 Barranquilla 
2 O Sr . Secretario General del id 1 — 
3 O Sr . Ingeniero del Departamento. 1 — 
4 C El Siglo 1 — 

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 

1 O Sr . Gobernador del Departamento 1 Cartagena 
2 O Sr . Secretario General del id 1 — 
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Número» Ejemplares Direcciones 

Vienen 141 
1 O Colegio de González Tapia 1 Cartagena 
2 O Sr. Ingeniero del Departamento 1 — 
3 S Sr. Manuel Solano González 1 Montería, Sind 
4 C El Porvenir 1 Cartagena 
5 C Grito de la Costa I — 

DEPARTAMENTO DE BOYACA 

1 O Sr. Gobernador del Departamento 1 Tunja 
2 O Sr. Secretario General del id 1 — 
3 O Sr. Ingeniero del Departamento 1 — 
4 N Sr. Sotero Peñuela 1 — 
5 N Sr. Jacinto Caicedo 1 — 

DEPARTAMENTO DE CALDAS 

1 O Sr. Gobernador del Departamento 1 Manizahs 
2 O Sr. Secretario General del id 1 — 
3 O Sr. Ingeniero del Departamento 1 — 
4 S Sr. Héctor O. Acevedo. 1 Pereira 

DEPARTAMENTO DKL CAUCA 

1 O Sr. Gobernador del Departamento 1 Popayán 
2 O Sr. Secretario General del id 1 — 
3 O Sr. Ingeniero del Departamento 1 — 
4 N Sr. Augusto Aragón 1 Popayán 
5 N Sr. Liborio Vergara 1 Popayán 
6 N Sr. Rogelio Concha 1 Cali 
7 N Sr. Celiano Dussán 1 — 
8 C Correo del Cauca 1 Popayán 
9 S Sr. Miguel Varón R 1 Cartago 

DHPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

1 O Sr. Gobernador del Departamento 1 Bogotá 
2 O Sr. Secretario de Gobierno del id 1 — 
3 O Sr. Ingeniero del Departamento 1 — 
4 N Sr. Luis F. Osorio 1 Facatativá 
5 S Sr. Ananías Acosta 1 Gachetá 
6 C Ferrocarril de Girardot 1 Facatativá 

DEPARTAMENTO DEL HUILA 

1 O Sr. Gobernador del Departamento 1 Neiva 
2 O Sr. Secretario General del id 1 — 
3 O Sr. Ingeniero del Departamento 1 — 
4 N Sr. Julio Borrero ... 1 — 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

1 O Sr. Gobernador del Departamento 1 Santamarta 
2 O Sr. Secretario General del id 1 — 
3 O Sr. Ingeniero del Departamento 1 — 
4 C El Heraldo I Ciénaga 

DEPARTAMENTO DE NARLÑO 

1 O Sr. Gobernador del Departamento 1 Pasto 
2 O Sr. Secretario General del id 1 — 
3 O Sr. Ingeniero del Departamento 1 Pasto 
4 N Sr. Fortunato Pereira Gamba " 1 Túquerres 

Pasan 182 
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Fúmero» 
•Ejemplares Direccione» 

DEPARTAMKNTO DEL NORTE DE SANTANDER 

Vienen !g2 
1 O Sr. Gobernador del Departamento i r , í n i t a 
2 O Sr. Secretario General del (d | ¡ _ 
3 O Sr. Ingeniero del Departamento 

5 1 

DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

1 O Sr. Gobernador del Departamento i Bucaramanga 
2 O Sr. Secretario General del id . ... { _ 
3 O Sr. Ingeniero del Departamento....'..'!.'.'.. i _ 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

¡ O Sr. Gobernador del Departamento i Ibagi 
2 O Sr. Secretario General del id i 
4 O Sr. Ingeniero del Departamento i 
3 N Sr. Marco A. Lopera G i 
4 N Sr. Joaquín Buenaventura i 
5 A Sr. Lisandro J. Herrán i Guamo 

DEPARTAMENTO DEL VALLE 

1 O Sr. Gobernador del Departamento i Cali 
2 O Sr. Secretario General del id i — 
3 O Sr. Ingeniero del Departamento i — 
4 N Sr. Arturo Arcila i — 
5 N Sr. Rafael Alvarez S ¡ — 
6 N Sr, Gabriel Solano i — 
7 N Sr. Luis L. Guerrero i — 
8 N Sr. Pedro Uribe i — 
9 N Sr. Manuel J. Peña C i — 

10 S Sr. Sebastián Ospina B i Buenaventura 
11 S Sr. Sergio Convers i — 

INTENDENCIA DEL META 

1 O Sr. Gobernador del Meta i Villavicencio 
2 O Sr. Secretario del id i — 
3 O Sr. Ingeniero del id i — 

INTENDENCIA DEL CHOCO 

1 O Sr. Gobernador de la Intendencia i Quibdó 
2 O Sr. Secretario General de la id i — 
3 O Sr. Ingeniero de la Intendencia i — 

TERRITORIO DE LA GOAJIRA 

1 O Sr. Gobernador de la Goajira i Cotoprix 
2 O Sr. Secretario General de la id i — 
3 O Sr. Ingeniero de la Goajira i — 

Suma 2 1 4 ejemplares 
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Envíos al Exterior 

A ESTADOS UNIDOS O '.' 
i. ^ 

Números Direcciones 

1 C The Engineering Magazine 120-122, Liberty Street, New York, 
2 C Transactions of ¿he Society of 

Civil Engineers 220 W. 57 th Street, New York. 
3 C America Institute of Mim'ng En á 

ginters 29 W. 39 th Street, New York. 
4 C America Científica 361, Broadway, New York. 
5 C Bar ge Canal Bulletin New York. 
6 G La Hacienda P. O Bux 974, Buffalo, New York. 
7 C La America 16 B j aver St. New York. 
8 C El Comercio # 126, Liberty Street, New York. 
9 C The Engineering Record 1 14, Liberty Street, New York. 

10 C The Engineering Quarterly Columbia Mo. 
11 C Mining Scientific Press Houard Slo. 667. San Francisco. 

California. 
12 C The Mining World 35 Nassán St. New York. 
13 C Engineering Contracting 355 Dearborn St Chicago. 
14 C Unwersity of Illinois E. U. de A., Illinois. 
15 C University of Missouri 'The Li-

bray Missouri Columbia, Missouri. 
16 C Lngemería White hall Beulding.. 17 Battery. Place New York. . ; 
17 C Sujfernes Quarterly 96 Wall Street, New York. 
18 C Importes Guide 46 Broadway, New York. . 
19 C Bulletin of Ihe Pan American , 

Union \\ and B. Streets, Wáshington. 'f 
20 C América. Industrias Americanas 30 Church Street New York. 

'1 
A MEJICO 

* > 

1 C Boletín del Observatorio Central Palacio Nacional, Méjico. 
2 C Boletín del Instituto Geológico. 5 del Ciprés, número 2,728, Méjico. 
3 C Boletín del Observatorio Nació-

nal de Tacubaya Méjico. 
4 C Boletín de la Secretaría de Fo • 

mentó Méjico. 
5 C Memorias de la Sociedad Antonio 

Alzate Méjico. 
6 C Parergones del Instituto Geoló- v > 

gico 5 del Ciprés, 2,728, Méjico, p k 
7 C La Enseñanza Primaria 7 del Naranjo, número 2938, Méjico. 
8 C El Institutor Ag-uascalientes, Méjico. 
9 C Anales de la Secretaría de Comu 

nicacicnes y Obras Públicas... Méjico. 
10 C Revista Positiva 138. i.° de Shakespeare, Méjico. 

. -¿. O L 
A SAN SALVADOR L 

1 C Dirección General de Estadística, San Salvador. 
2 C Anales del Museo Nacional San Salvador. 
3 C Diario Oficial San Salvador, 
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A PANAMA 

Números Direcciones 

1 N Sr. Absl Bravo... . . . . . . . Pammí. ; 

2 N Sr. Marcel Gutiérrez Panamá. 
3 C Canal Record (Canal zone). Panamá. 
4 C Reseña Escolar Panamá. 

> v 

A C U B A 

1 C Ciíncias y Letras de los alumnos 
de la Escuela de Ingenieros y 
Arquitecto: La Habana. 

2 C Revista de Construcciones y Agri-
mensura 13 E. a L. Vedado. La Habana. 

3 C Anales de la Academia de Ciencias Calle de Cuba, n.° 84. A, La Habana. 
4 H Sr. Antonio de Gordon y de 

Acosta La Habana. 
5 C La Lu:hi. ... Apartado n.° 700, La Habana. 

A VENEZUELA , , 

1 C Anales de la Universidad Central «.V 
de Venezuela Caracas. -f 

2 C El Ingeniero Caracas. 
3 C Revista Universitaria Caracas, Universidad Central. 
4 O Sr. J. Aguerrevere. Mac Cae-

they. Caracas. 
5 C Revista Técnica del Ministerio de 

Obras Públicas Caracas. 
^ \ 

AL ECUADOR 

'. ' : V .' ' \ 
I C Anales de la Universidad Cen- -

tral Quito. 

AL PERÚ , ; ; Q: i 

1 C Informaciones y Memorias de la 
Sociedad de Ingenieros del 
Perú Lima, 

2 C Boletín de Minas Lima. * 
3 C Boletín de la Secretaría de Fo-

mento Lima. 7 
4 C Boletí 

n de la Sociedad Minera 0 
Revista de Minas Casilla n.° 1149. Lima. 

5 C Revista de Agronomía Lima. 
6 C Sociedad de Geografía Lima. 
7 C La Gaceta Científica Apartado 736, Lima. ; 
8 C Boletín déla Dirección de Obras 

Públicas Li m a. 
9 C Revista de Ciencias Apartado 998, Lima. 
0 C La Industria.... Apartado 1204. Lima. v " 
1 H Sr, Máximo M. Vásquez., , Lima. 
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A CHILE 

Números Direcciones 

1 C Anales del Instituto de Ingenieros Casilla n.° 487, Santiago. 
2 C Boletín de la Inspección de Geo-

grafía y Minas Santiago. 
3 C Revista de la Dirección de Obras 

Públicas Santiago. 

A BRASIL 

i C Brasil-Ferro-Carril 1 17 , Avenida Central. Riojaneiro. 

AL URUGUAY 

1 C Anales de la Universidad Montevideo 
2 C Sr. Inspector Nacional de Ins 

trucción Primaria Montevideo. 
3 C Asociación de Ingenieros y Ar-

quitectos Montevideo. 
4 C La Evolución Montevideo. 

A LA ARGENTINA 

I C Anales de la Sociedad Cientíñca • 

Argentina Ceballos, n.° 269, Buenosaires. 
2 C La Ingeniería Buenosaires. 
3 C Revista de Ingeniería Buenosaires. 
4 C Revista Politécnica Buenosaires. 
5 C Boletín del Departamento de 

Agricultura Buenosaires. 
6 C Boletín del Instituto Geográfico 

Argentino Florida 50. Buenosaires. 
7 C Revista del Centro de Estudian • 

tes Alberti 259. Buenosaires. 
8 C Revista del Centro de Estudian. 

Alberti 259. Buenosaires. 

tes de Ingeniería Buenosaires. 
9 C Boletín del Aireo Club Buenosaires. 

A FRANCIA 

1 C Bulletin des Ingenieurs Colon• 
niaux Rué de Viarmes. París. 

2 C L' Union Francaise de Sud Ame-
rique Rué Cotentin. París. 

3 N Sr. Raimundo Le Brun Rué Copenhague 4. París. 
4 C Sociedad de Ingenieros Civi-

les de Francia Rué Blanche 19. París. 
5 C Revue D'Hygiene. 3 Rué Gay-Lussac. París. 
6 C Bulletin of the Associetin of Road 

Congresser 1 Avenue d'Sena, París. 

A ALEMANIA 

l C El Comprador 1 . 1 . Weber. Leipzig. 

A PORTUGAL 

I C Boletín de la Sociedad Geográ. 
fica Rué Sto. Antao. Lisboa. 
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A BELGICA 

Número» Direcciones 

i C Central du Travail Industriel... 10, Montagne de L'Oratone. Bru-

selas. 

A SUIZA 

1 C Sociedad de Ingenieros de 

Lausana Lausana. 

A ESPAÑA 

1 C Boletín de la Asociación de Inge-
nieros Industriales 16. Calle Atocha. Madrid. 

2 C Revista Minera, Metalúrgica y 
de Ingeniería Apartado 260. Madrid. 

3 C Boletín Industrial 5, Mariana Pineda. Madrid. 
4 C La Construcción Moderna 5, Plaza Isabel II . Madrid. 
5 C La Energía Eléctrica 5, Plaza Isabel II. Madrid. 
6 C Ingeniería. Revista Industrial... 9, Zurbano. Madrid. 
7 C Industria e Invenciones 17 , Ronda Universidad. Barcelona. 
8 C Revista Tecnológica Industrial.. 9, Calle Pelayo. Barcelona. 
9 C Boletín de la Real Academia de 

Ciencias Barcelona. 
10 H Sr . Manuel Cano y León Calle Sagasta , 8. Madrid. 
1 1 C Madrid Científico Plaza Alonso Martínez, 6. Madrid. 
12 C Revista de Obras Públicas Plaza de Oriente, 6. Madrid. 

A ITAL IA 

I C La Filotécnica de Milán V í a Tadino, 5 1 . Milán. 

AL JAPÓN 

I C Ihe Imperial Libray of fapón.. Tokio. 
R E S U M E N 

Ejemplares 

Envíos oficiales 69 
A los socios 65 
A canjes nacionales 17 
A canjes extranjeros 94 
A los suscritores 19 
Al Ministerio de Obras Públicas 50 

Suma 3 1 4 

Para la Biblioteca Nacional y demás oficinas que dispone la 
L e y de Prensa, distribuye la Imprenta Eléctrica por su cuenta 10 

Según esta lista de la distribución de los A N A L E S , deben envolverse y 
rotularse para enviar por correo y por cuenta de la Sociedad, éstos : 

P a r a el Interior y sin estampilla 2 1 4 
Para el Exterior, y con estampilla de un centavo, cada uno... 100 

Suma de ejemplares 3 1 4 
Cada ejemplar pesa muy cerca de 50 gramos. 
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ENSEÑANZA ELEMENTAL 

Este es un asunto sumamente interesante, sobre lodo en los paí-
ses como el nuéstro: sin destruir el analfabetismo será imposible ob»e-
ner ciudadanos cumplidores de sus obligaciones, y mucho menos que 
puedan prestar sus servicios patrióticos, entre los cuales debe consi-
derarse en primer término el militar obligatorio que tenemos ya fun-
cionando, y el que, si se continúa sobre las bases en que se halla, se-
guramente producirá en todos los ramos de la administración pública 
ventajas notabilísimas, al tenor de lo que tuvimos ocasión de presen-
ciar donde se le presta la debida atención a la instrucción militar. Con 
el solo hecho de obtener ciudadanos pundonorosos, ordenados y enér-
gicos, bastaría para considerar justificado todo esfuerzo; pero como el 
fundamento principal está en la iniciación y buena dirección que se dé 
al niño desde el momento que su cerebro se prepara para asimilarse fá-
cil y progresivamente las impresiones e ideas que se le comunican, 
debe tenerse muy en cuenta el gran valor de ese impulso inicial, sobre 
todo hasta la edad de los siete años, época que se ha considerado 
como la más fecunda al efecto, hasta el punto de que si en la misma 
proporción continuara el individuo enriqueciendo su inteligencia, a 
los veinte años su ilustración sería pasmosa y sus medios para luchar 
con éxito no tendrían comparación. 

Como el artículo que reproducimos en seguida trata estas cues-
tiones de una manera satisfactoria, nos permitimos recomendar su 
lectura á nuestros compatriotas, y presentar nuestras felicitaciones al 
señor doctor Olaya Laverde por la buena elaboración de tan intere-
sante trabajo, pues en él, al leerlo con la debida detención, hemos en-
contrado casi todas las ideas salientes y los conceptos autorizados que 
oímos sobre el particular en diversos países avanzados, de manera 
que puede decirse que va el artículo con lo que sobre tema tan im-
portante está ya aceptado por los más competentes. 

Por otra parte, todo lo que se encarece no presenta ninguna di-
ficultad para que lo practiquemos con los niños desde el hogar pro-
piamente dicho, hasta que termine su paso por la escuela elemental: 
nada de erogaciones impone, nada de sacrificios se necesitan, sola-
mente la atención cariñosa de los padres para dirigir a sus hijos en los 
primeros momentos de su desarrollo, y la buena voluntad de los maes-
tros para secundar y ampliar la labor de los primeros, de tal manera 
que cuando el niño llegue a la juventud y sienta las ineludibles nece-
sidades de la vida real, pueda satisfacerlas con tino, y por Jo tanto, con 
buen resultado para sí y para la patria. 

V D I O D O R O S Á N C H E Z 

Bogotá, Septiembre de 19 12 . 
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DE COMO DEBEMOS PREPARAR 
NUESTROS NIÑOS PARA LA VIDA 

En momentos en que estaban reunidos los Institutores de Francia, 
con el especial objeto de defender sus intereses profesionales, publicó 
el sabio higienista Helme un interesante artículo sobre la manera co-
mo debemos proceder, tanto para la educación e instrucción de nuestros 
niños, como para adaptarlos mejor al combate por la existencia, basa-
do siempre en aquélla y en ésta, pero muy especialmente en la ins-
trucción primaria, punto de arranque déla prosperidad délas naciones. 

De este artículo tomamos algunas opiniones que creemos oportu-
nas en los actuales momentos. 

Gracias a los esfuerzos incansables de nuestros maestros escolares 
y al espíritu observador de nuestros psicólogos, conocemos hoy ad-
mirablemente la infancia, pero no sabemos utilizar con acierto sus 
instintos para formarla intelectual y moralmente; en una palabra, te-
nemos una buena herramienta, pero la utilizamos mal. Entre los res-
ponsables de este mal empleo, citaremos a los padres, a los maestros, a 
los programas de estudio y a la sociedad en general. 

Veamos la parte que corresponde a cada uno. 
El gran filósofo Herbert Spencer le increpaba a un criador de ca-

ballos que se preocupase más por los animales de sus cuadras que por 
sus propios hijos, a quienes abandonaba por completo. 

Creo que el reproche del filósofo puede ir a nuestros argonautas 
modernos, tan sólo preocupados en correr tras el vellocino de oro. Se 
envían a las escuelas niños que salen del medio familiar mal inclina-
dos, y hay quien se sorprenda de que los maestros, en tres o cuatro 
años, no logren hacer desaparecer las dobleces de esas pequeñas al-
mas. El lenguaje popular ha sabido, de una pincelada única y segura, 
pintar el mal que engendra la demasiada debilidad " enfant gaté." 
Esta sola palabra pinta la influencia,casi siempre nefasta, de los padres. 

Es evidente que ya estamos lejos de los tiempos rudos y de los 
castigos corporales. Por temor de atormentar a los niños, hemos echa-
do al olvido la disciplina, la cultura de la voluntad, la preparación al 
esfuerzo. 

En la clase popular, como en las clases pudientes, el mal está prin-
cipalmente en los "reemplazantes ": aquí la "mis," allÁ la "Fraulein." 
El institutor, el congregacionista, son los encargados de cultivar las 
almas infantiles de nuestros angelitos, que por causa de ellos cono-
cen demasiado pronto nuestras miserias v tristezas. Creemos lograrlo 
todo con esa clase de educación, pero nuestro razonamiento no vale 
cosa. Por timidez, por temor de discusiones domésticas, les prepara-
mos una vida miserable. 

Cuando resultan fracasados, invocamos la fatalidad, en vez de cul-
parnos a nosotros mismos. 

Fuéra del hogar no hay verdadera educación ; ésta deb3 principiar 
en lacuna, allí,en dondeel recién nacido,abriendo sus ojillos, toma con-
tacto con la vida. Con este fin, es indispensable saber utilizar las leyes 

5 
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de la costumbre. Indicamos el mecanismo en dos palabras: suponga-
mos que se enseña a montar en bicicleta : 

Tirado ora a un lado, ora al otro el cuerpo tiene que inclinarse, ya 
a la derecha, ya a la izquierda. Al principio, es el jete, el cerebro, pues 
se ve obligado a cuidar del juego de los músculos y de la dirección de 
la maniobra. Gomo este ejercicio es nuevo para él, la reflexión no es jamás 
bastante rápida, ni las órdenes llegan a tiempo para evitar el porrazo. 

Es de verse entonces cuánto suda, cuánto se esfuerza y cuánto se 
aporrea el aprendiz. 

Y luégo, de repente, cuando el buen tirano cerebral estima que 
puede confiarse en su contramaestre, la medula espinal, todo empie-
za a marchar correctamente : el cuerpo se endereza, se asegura, y el 
pensamiento puede vagabundear, a su acomodo. El aprendizaje de la 
bicicleta ha dado por resultado el que la lucha contra las leyes de la 
gravedad pase del estado consciente al estado inconsciente. En ade-
lante, la medula espinal enviará las órdenes sin recurrir al cerebro, y 
podemos, con razón, decir que el equilibrio se obtiene automáticamente. 

Igual acontece con todas las direcciones que se den al niño. Al prin-
cipio será necesario repetirle cien veces que salude, que dé lasgrncias, 
que dé la acera. Su cerebro recibirá pronto la impresión, pero incapaz 
de fijarla por mucho tiempo y de retener las órdenes, deberá hacer 
cada vez un nuevo esfuerzo. Pero si no desmayamos y repetimos las 
fórmulas, poco a poco se graba en el cerebro sensitivo, que en el mo-
mento preciso dejará escapar el gasto deseado, sin que el cerebro pen-
sante tenga que intervenir. Como en el caso de la bicicleta, el aprendi-
zaje da por resultado que tal o cual idea, que tal o cual orden pase del 
estado consciente al estado inconsciente. 

Todas las circunstancias de la vida familiar pueden servir a este 
aprendizaje, pero desgraciadamente no se aprovechan. En la mesa, por 
ejemplo, podrá inquirirse con amabilidad y sin que las preguntas hue-
lan a examen : " ¿Qué has hecho hoy con tus amiguitos? ¿Qué cosas 
nuevas te enseñó tu maestro ? ¿ Sabes tú algo sobre tal país ? " Mil 
otras preguntas por el estilo podrán hacerse en forma de conversación 
y sin la pedantería de los examinadores. 

Debieran los padres, igualmente, llevar con el d/a el cuaderno de 
salud que tánto reclaman los admirables Congresos de Higiene esco-
lar. Allí deberán inscribirse la estatura y el peso cada trimestre y la 
clase de enfermedades que suíra el niño. A éste debe acostumbrársele 
a sacar la lengua, a moslrar la garganta y a dejarse examinar, como 
si se tratara de un juego o distracción. Las madres transmiten a los ni-
ños la sensibilidad, pero deben cuidarse de no caer en exageraciones, 
evitando así a sus pequeños, sufrimientos y temores. Nada tan doloroso 
como ver niños a quienes se asusta con el médico o a quienes se pro-
hibe comer muchas cosas, amenazándolos con enfermedades o con la 
muerte. 

Es necesario también estar en contacto permanente con maestros, 
colaborar con ellos y completar su obra. Debemos hacer que los niños, 
en alta voz, hagan alguna lectura de cuentecillos, se levanten de don-
de están y alcen alguna cosa, que obedezcan por súplica que se les ha-
ga, o que dea algún informe para habituarlos a que ejerciten su espf-
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ritu de observación. Nos interesamos demasiado de las plantas, de los 
animales, y nos preocupamos poco de cultivar a los niños, verdaderos 
pajarillos del hogar. 

Hablemos ahora de la escuela. Se dice que los niños no apren-
den nada. ¡Qué sabemos! Los padres, de todas las clases sociales, es-
cuchan, con demasiada frecuencia, ya la fantasía o los caprichos de sus 
hijos, y les conceden asuetos sin tón ni són, y se quejan luégo si sus hi-
jos no aprovechan las lecciones. 

Durante muchos años interrogué aquí y allá gran número de 
alumnos de las escuelas primarias, y, como todos los que se han ocupa-
do de iguales investigaciones, me convencí de que los interrogados no 
sabían nada de nada. Depende esto, según me lo informaron los maestros, 
de los programas. Se desea que los niños sean pequeñas enciclopedias, 
se les embute de tan abundantes e indigestas comidas, que sus pobre-
citos cerebros no pueden conservar nada. Mostradnos, me decían los 
maestros, un hombre instruido, muy instruido, que debiendo docu-
mentarse sobre algún asunto, no está obligado a aprenderlo de nuevo 
y a buscarlo en las fuentes primeras 1 

Como el tonel de las Danaides, nuestro cerebro, lo repito, deja es-
capar todo lo que en él echamos. 

Cuando se ha echado poco, no debemos extrañar si al cabo de po-
cos años de trabajo, en los campos o en los talleres, no queda nada en 
el recipiente intelectual. Si reflexionamos un momento, tenemos que 
reconocer que a veces nuestro cerebro se halla seco! 

Debemos, pues, preocuparnos más de llenar el cerebro de nuestros 
niños con ideas útiles, aun cuando sean pocas. 

Un hombre, dijo Bretonneau, el gran médico del siglo X I X , un 
hombre vale más por su carácter que por su saber o por su haber. 
Durante el paso por la escuela, debemos preparar el cuerpo y el alma 
del niño, y no llenarlo de verdades vagas e inciertas. Es necesario sus-
citar su iniciativa, estimular su apetito intelectual, prolificar su cuerpo, 
templar su alma; en vez de todo esto, le enseñamos análisis lógico, 
hacemos llamamientos a su razón—la razón del niño!,—sólo vemos en 
él al elector, y lamentamos que la escuela sólo nos devuelva un loro o 
un revolucionario. 

En vez de enseñar al pedagogo el amor a la humanidad, enseñé-
mosle mejor el amor a la infancia; en vez de controlar únicamente su 
saber, verifiquemos, antes de que principie su carrera, sus aptitudes 
para la enseñanza. La deseamos universal: historia, moral social, cien-
cias naturales, dibujo, música, matemáticas; debe saberlo todo! Exi-
jámosle algo menos y paguémosle algo más. Sobre todo, quitémosle 
de encima, como lo pide a gritos, los harapos de la política con que le 
hemos disfrazado. Entonces, y sólo entonces, tendremos el verdadero 
maestro de escuela, y habremos asegurado el porvenir de nuestro país. 
Respecto a los programa?, creo que debemos cuanto antes modificar-
los y volverá la simplicidad : debe enseñarse al niño historia regional, 
para hacerle amar a su patria; debemos formarlo para su medio am-
biente; iniciarlo en los cultivos, aquí, de la viña; allí, de los cereales; 
más allá, de la cría de ganados; agreguemos el aprendizaje del dibujo 
para formarle el gusto y habituarlo a ver bien; ejercitémosle en el rao-
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delaje con la greda, para desarrollarle la agilidad de los dedos: esto 
debe ser todo cuanto el Estado deba al niño de las escuelas primarias. 
La enseñanza post-escolar podrá luégo, sobre esta base, asentar algu-
nos conocimientos de orden general. Pero bueno es aquí evitar el es-
collo de la cultura de lujo, reprobada por la mayoría de los instituto-
res y buena tan sólo para suscitar gastos y apetitos mayores que los 
medios de que disponemos para satisfacerlos. 

El maestro deberá, además, conocer los pequeños detalles fisioló-
gicos de su arte; en colaboración estrecha con el médico—en este caso 
verdadero guardián de la salud—aprenderá mil pequeños secretos 
útiles. 

Deberá el maestro también saber leer las ondulaciones de la cur-
va de crecimiento. Por períodos, tanto en las niñas como en los niños, 
hay momentos, en el desarrollo, que llevan la línea casi a la vertical. 
En esos periodos, si se observa la curva de los pesos que debe figurar 
al lado de la del crecimiento, se observará que hay uno a manera de 
balance entre la estatura y la estructura; la actividad de la una, cesa 
en cuanto principia la actividad de la otra. En otros términos, cuando 
la naturaleza hace crecer a los muchachos a lo alto, detiene momentá-
neamente el desarrollo a lo ancho. La época en que el desarrollo es 
más sensible, se sitúa entre los siete y nueve años y entre los trece y 
dieciséis en los niños; de cuatro a siete y de once a catorce en las ni-
ñas. El momento del año en que nuestras pequeñas plantas se desarro-
llan más, es en el estío; esta la razón para que en Europa se haya es-
cogido para los asuetos esta estación. 

El educador que conozca este detalle evitará el recargar de traba-
jo a los alumnos que estén en desarrollo, y será, sin duda, más indul-
gente para con ellos. Otra particularidad: el lamentado Binet avaluó 
el estado de los escolares basándose en su apetito por el pan, y demos-
tró que el consumo de este alimento disminuía sensiblemente hacia el 
fin del año escolar. Inspirándose en esta observación, confirmada por 
gran número de trabajos hechos en el Extranjero, no deberían los 
maestros verificar los exámenes sino en la época en que los alumnos 
estén en mejores condiciones. 

Si el maestro sabe observar la línea de sugestibilidad, verá que 
desciende de los seis a los siete años, que sube de los siete a los nue-
ve, que de nuevo desciende hasla los trece y que asciende de los tre-
ce a los quince, época de la pubertad. Si los padres y los maestros se 
imponen de esto redoblarán la vigilancia en esas edades en que los jóve-
nes cerebros, más impresionables, pueden con mayores ventajas recibir 
las impiesiones de los buenos o de los malos ejemplos. 

El mayor reproche que puede hacerse a la educación es el de decir 
que parece destinada a levantar célibes impenitentes. Por una especie 
de pudor mal entendido, nadie quiere enseñar a los niños que son ellos, 
con el tiempo, los llamados a perpetuar y perfeccionar la raza. El cono-
cimiento exacto del misterio sagrado no debe dejarse al acaso de un 
mal encuentro: en esta forma sólo deja en las almas una imagen mal-
sana cuando es tan fácil embellecerla. 

En Bélgica las maestras de escuela enseñan cocina y hacen que 
sus alumnas confeccionen platos sencillos; mas, dotadas Jas escuelas 
de sistemas especiales, se les enseña a las alumnas a confeccionar hu-
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mildes presupuestos, con sus respectivos superávits, dedicados al aho-
rro. En las escuelas belgas se cultiva con muchísimo tino el instinto 
materno; y de allí nos vienen, perfectamente estudiados, los diagra-
mas que muestran el amor de las niñas por las muñecas. La línea cur-
va indica el momento, cuatro años, en que se desarrolla el amor por la 
muñeca, y va ascendiendo hasta la edad de ocho años y medio, para des-
cender luégo, paulatinamente, hasta Ies catorce. El máximum de este 
amor por sus hijillos de porcelana o trapo, se encuentra entre la línea 
de los ocho y los nueve años. Pues bien, este instinto materno debe saber 
utilizarse iniciando a las niñas en la confección de los vestidos pequeños 
para niños. 

Réstame tratar el capítulo de la moral, que es el hombre mismo, 
y ya me falta espacio. Me sentiría deshonrado, sin embargo, si no ex-
pusiera yo aquí mi sentimiento al ver que el Gobierno aleja demasia-
do la idea de Dios de la educación de nuestros pequeños. Esa idea de 
Dios, que vale por la más elevada moral y obra en nuestra sensibilidad 
como freno poderoso para no dejarnos guiar por nuestras inclinaciones 
del momento, efímeras en veces y en veces ocasionadas a error ; pres-
cindir de esa idea o siquiera debilitarla, es poner mano brutal en el 
viejo edificio de la civilización cristiana. La idea de Dios es innata en 
todo hombre, sea salvaje o sea civilizado, y se impone en nosotros de 
modo tál, que es de locos intentar destruirla. 

El señor Jean Jaunes, en su admirable tesis de doctorado, La 
realidad del mundo sensible, consignó estas elocuentes palabras, que 
cito no por darle algún valor a mi escrito, sino porque creo que sería 
difícil enunciar de mejor manera la idea de un sér supremo como fuen-
te de toda moral : " Mezclándose a la humanidad, Dios no solamente 
reparte la vida y la dicha, sino también la modestia y el sentido co-
mún. Dios, justamente por hallarse en todas partes, ni falsea ni destru-
ye las sencillas y tranquilas relaciones que tienen entre sí los objetos 
y los seres." 

Enseñemos, en fin, el deber por sí mismo, pero enseñémoslo ante 
todo por el ejemplo, y de esta enseñanza hagan los maestros el punto 
de honor de su conducta. Guando hayamos cumplido esta buena obra , 
podemos volver tranquilos a la madre común, habremos dejado hijos 
más dichosos y una patria más grande y más respetada. 

D R . O L A Y A L A V E R D E 

(De El Nuevo Tiempo número 3471) 

Colaboración 

TELEGRAFIA SIN HILOS 
La antena de un puesto de telegrafía sin hilos emite las ondas 

eléctricas en todas direcciones en el espacio y recibe a su vez las vi-
braciones provenientes de diferentes centros emisores: resulta de aquí 
una confusión en las señales registradas por los aparatos de recepción. 
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Se ha evitado, en gran parte, ese inconveniente, por medio de la sin-
tonización-; un físico europeo, para d*r una idea de este problema, de-
cía que se trataba de encontrar algo así como un ojo que de todas las 
vibraciones que componen la luz blanca, no fuera impresionado sino 
por las de determinado color. Se han construido, en consecuencia, apa-
ratos que no funcionan sino bajo la acción de ondas de cierta longi-
tud. Sin embargo, la sintonización no asegura el secreto de los despa-
chos, puesto que se puede arreglar un aparato que funcione con ondas 
de diferentes longitudes. 

Hoy se estudia el problema de la dirección de las ondas: se pensó 
que podía resolvérsele por medio de espejos cilindro-parabólicos que las 
lanzaran en una dirección determinada, como lo hacen los proyectores 
con los rayos luminosos, pero la gran longitud de aquéllas hizo desis-
tir deesa solución; Blondel ensayó dos antenas verticales colocadas a 
cierta distancia la una de la otra, y notó que las comunicaciones eran 
mejores cuando se hacían según el plano de las dos antenas; Marconi 
observó que colocando horizontalmente las antenas de los puestos trans-
misor y receptor y a una pequeña distancia del suelo con relación a la 
longitud de la onda, las transmisiones mejoraban cuando las antenas es-
taban en línea recta; después de varios experimentos célebres se ha lle-
gado a Jos resultados obtenidos por los italianos Bellini y Tosi: uno 
de los sistemas empleados por ellos se compone de dos antenas per-
pendiculares unidas a dos bobinas fijas, en cuyo interior gira una ter-
cera puesta en comunicación con los aparatos de transmisión ; para lan-
zar un despacho basta colocar en la dirección correspondiente el plano 
de la bobina móvil. 

Pero, ¿qué alcance tienen las transmisiones? 
En 1903, Marconi logró alguna comunicación entre Inglaterra y el 

Canadá por medio de dos estaciones colocadas a una distancia de 890 
leguas. En estos experimentos hizo uso de una antena piramidal inver-
tida, sostenida por cuatro torres de 65 metros de altura, dispuestas se-
gún un cuadrado de 60 metros de lado. En 1907 dejó establecida por 
primera vez la comunicación entre los dos Continentes mediante las 
instalaciones de Clyfton y Glace-Bay, que distan entre sí 800 leguas. 
Los alemanes, por medio del puesto de Ñauen, han comunicado, en 
tierra, con San Petersburgo; sea una distancia de 270 leguas. La ante-
na de esa estación está sostenida por una torre de 100 metros, y las 
chispas son producidas por la descarga de una batería de 360 botellas 
de Leyden. 

El público ha oído hablar de la famosa instalación de París ; la an-
tena sostenida por la Torre Eiffcl, que tiene 300 metros de altura, per-
mitió mantener la comunicación con Casa Blanca, a una distancia de 
4oo leguas, durante la guerra de Africa. 

En el mar la transmisión de los despachos se hace con regulari-
dad: el Niew Amsterdam, vapor en que hacíamos la travesía de Holan-
da a los Estados Unidos, se mantenía en comunicación, por el inter-
medio de otros buques, con tierra; a bordo se redactada un diario con 
las noticias universales. 

Pero las ondas eléctricas tienen otras aplicaciones; por medio de 
ellas podemos producir diversas acciones mecánicas: así, se puede en-
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cender desde lejos un proyector luminoso, volar un puente o disparar 
una batería. Se han construido también aparatos que, accionados por 
las vibraciones eléctricas producidas por el rayo, permiten seguir la 
marcha de las tempestades. 

La importancia que ha alcanzado la telegrafía sin hilos se deduce 
de la conferencia internacional que tuvo lugar en Berlín el 3 de No-
viembre de 1906, conferencia iniciada por S. M. el Emperador de Ale-
mania con el objeto de reglamentar las comunicaciones radiotelegrá-
ficas y a la cual concurrieron estas naciones: Alemania, Estados Uni-
dos, Argentina, Austria, Hungría, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Chile, Di-
namarca, España, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Italia, Japón, Méji-
co, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Persia, Portugal, Rumania, Ru-
sia, Suecia, Turquía y Uruguay. En el discurso de apertura, Kraetke, 
Secretario de Estado del Departamento de Correos de Alemania, dijo: 
" Y a en muchos países la legislación se ha apoderado de esta materia. 
Casi en todas partes se han convencido de que un medio de comuni-
cación tan importante para la defensa nacional, para la navegación, 
para el comercio y la industria, debe someterse a la vigilancia del Es-
tado. 

Nosotros felicitamos calurosamente al señor Ministro de Gobier-
no por el importante proyecto de ley sobre telegrafía sin hilos que ha 
presentado al Congreso, y esperamos que las honorables Cámaras lo 
aprueben por unanimidad de votos, en bién del país. 

EDMUNDO RAMOS 
(De Gaceta Republicana) 

INGENIERIA MUNICIPAL 

Sistema ele tranvías para Bogotá 

El empréstito municipal, que parece haberse contratado, ha pues-
to al orden día el estudio de cuál sea el sistema de tranvías que más 
convenga a Bogotá, atendidas sus necesidades y sus circunstancias. 
Como es sabido, tal empréstito tiene por objeto principal, aparte de 
amortizar la deuda que pesa sobre las íneas existentes, procedente de 
un primer empréstito que se suscribió aquí mismo para el pago a la 
Compañía americana, completar la electrificación de éstas, y construir 
nuevas líneas. Se han publicado ya varios informes de fabricantes ex-
tranjeros, especialistas en los ramos de tracción eléctrica, pero también 
interesados en que se adopte un determinado sistema ; y preciso es 
fijar cuáles son las ventajas y cuáles los inconvenientes de cada siste-
ma, teniendo en cuenta, repito, los medios y las necesidades de la ciu-
dad, para llegar a una decisión. 

En el presente estudio prescindiré de los sistemas de tracción dis-
tintos de los eléctricos, por medio de motores eléctricos situados en 
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los carros ; porque las líneas de tracción mecánica por medios no eléc-
tricos, en todas partes, han ido reemplazándose por líneas eléctricas, lo 
que demuestra que éste es el sistema que ha producido mejores resul-
tados. Los tranvías de vapor Serpollet, Purrey, Franck y Lamm, etc.; 
los de aire comprimido, Popp, Conti, etc. ; los de motores de automó-
vil, Berlier, Hotchkiss, Mekarski, etc., han sido sustituidos con tran-
vías eléctricos. 

El sistema de tracción eléctrica más empleado, de que se ha he-
cho uso en todos los países sin excepción, es el llamado de " trolley 

Según este sistema, un alambre aéreo recibe la corriente de la 
planta eléctrica ; un brazo de que está provisto cada carro la toma 
del alambre y la conduce al motor; la corriente vuelve a la planta por 
los rieles. Es el sistema de la línea de Chapinero. 

Las empresas de tranvías, por regla general, no son municipales 
o explotadas por las Municipalidades. Grandes compañías, que no son 
los fabricantes de carros o de material eléctrico, contratan la construc-
ción y la explotación de las líneas, por un tiempo determinado. 

En ciudades de densa población, donde el tráfico es muy conside-
rable, y muy cuantiosos los rendimientos de los tranvías, además de 
un buen servicio, las compañías empresarias han podido ofrecer condi-
ciones que dicen relación al ornato y aun al lujo, ornato y lujo que se 
pagan como todo. Esas ciudades, por sus recursos y por su movimien-
to, pueden procurarse lo superfluo ; y no así las ciudades como Bo-
gotá, que tienen todavía una población escasa y apenas empieza a 
desarrollar algunas industrias. Los sistemas de tracción invisible se 
cuentan entre los medios de locomoción de lujo, que no se compade-
cen con los recursos de ciudades de la población de Bogotá. Los tran-
vías de este género, como los ferrocarriles subterráneos o elevados, se-
rían anticipados en esta ciudad, porque el tráfico no podría pagar los 
gastos de construcción y conservación. 

En el orden de las condiciones de lujo, y en primer lugar, de su-
presión de las líneas aéreas que afean las ciudades, se ideó el sistema 
del trolley subterráneo. Este sistema exige un canal entre riel y riel, 
donde el brazo del carro toma la corriente eléctrica en un tercer riel, 
por el cual circula permanente la corriente. 

Este tercer riel ha de estar aislado completamente, lo cual pre-
senta graves dificultades por la circunstancia de que está en (ierra y 
de que ha de estar desnudo, puesto que debe estar en contacto eléctri-
co permanente con el frotador del carro. Las aguas y todas las mate-
rias que penetran en el canal, han de tener inmediata salida para evi-
tar la formación de cortos circuitos. 

Estas dificultades han sido vencidas a gran costo, y los varios sis-
temas de trolley subterráneo (Love, Gonnet, General Electric Compa-
ny, Siemens, Societé Nouvelle d'Electricité, Hoerde, Valler Manville, 
Thomson Houston, etc. etc.), han dado resultados plenamente satisfac-
torios. 

Como queda dicho, este sistema se debió a la competencia entre 
la compañías empresarias que solicitaban las concesiones de las líneas 
de tranvías. 
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El fuerte costo hizo buscar otros sistemas que, si no dan los mis-
mos resultados, sí satisfacen a las condiciones generales exigidas por 
las mismas Municipalidades. De aquí resultaron los tranvías de acu-
muladores, los tranvías de contactos superficiales, y volvieron a apa-
recer los otros sistemas mecánicos, cable, vapor, aire comprimido, 
gas, etc. etc. 

El menor costo de instalación de estos sistemas está más en armo-
nía con el corto término que se otorgaba a las compañías concesio-
narias. 

A primera vista el tranvía de acumuladores parece el ideal: no 
necesita tercer riel, ni aéreo ni subterráneo; no depende de la plan-
ta eléctrica sino para la carga de las baterías; puede circular con to-
das sus ventajas en cualquier carrilera de las mismas dimensiones ; 
puede prestar servicio a cualquiera hora de la noche, sin inmovilizar 
otro personal que su motorista y su conductor. 

Mas tiene el grave inconveniente de que debe la energía a acu-
muladores, es decir, a la máquina eléctrica más imperfecta hoy día, 
como también a la más pesada y de peor rendimiento. 

Compárese el carro de acumuladores, suponiendo éstos perfectos, 
con el carro de trolley. Para la misma capacidad de pasajeros, para 
prestar un mismo servicio, el carro de acumuladores pesa más, puesto 
que debe poder soportar el peso de la batería, y a este mayor peso del 
carro se agrega el peso de la batería, que aumenta el total en una 
tercera parte por lo menos. Por ejemplo, un carro que pese nueve to-
neladas necesita, para ser movido, una batería de tres toneladas. Natu-
ralmente, si el carro es más pesado, los motores necesarios para mo-
verlo han de ser más potentes, y por consiguiente, la energía que con-
sumen estos motores debe ser mayor para un carro de acumuladores 
que para un carro de trolley normal. 

Hablo en la hipótesis de que los acumuladores sean máquinas 
perfectas, lo que no es así, como va a verse. 

El mayor rendimiento que puede dar una batería de cualquier 
sistema que sea, en watios, es de de setenta por ciento. Es decir, que 
la fuerza utilizable en los motores del carro no es sino un 70 por 100 
de la fuerza recibida por la batería a lo que ésta se carga. De modo 
que a primera vista se ve que no sólo un carro de acumuladores con-
sume más energía que un carro de trolley, por razón de peso, sino 
también por razón de mal rendimiento de los acumuladores, por bue-
nos que éstos sean. 

El acumulador eléctrico es semejante a una pila eléctrica en la 
cual se puede volver al primer estado químico, por medio de descar-
gas eléctricas. Como tál se basa en reacciones químicas, y por lo tanto 
un elemento acumulador no puede dar sino una fuerza electromotriz 
mu^ débil. De modo que el uso de acumuladores industrialmente ne-
cesita un número grande de elementos, así como para emplear indus-
trialmente pilas para fuerza motriz, se necesitaría también un gran nú-
mero de elementos. 

Los acumuladores de plomo y ácido sulfúrico, tipo ordinario, ne-
cesarios para el servicio de un carro normal durante un día de die-
ciocho horas, pesan de tres a cuatro toneladas. El costo normal de un 



carro de acumuladores con su batería es de siete mil dólares, en tanto 
que es de cuatro mil dólares el de un carro tipo írolleij. 

Las baterías ordinarias tienen los inconvenientes siguientes: no 
pueden descargarse los elementos sino hasta un voltaje de 1,85 voltio, 
aunque la carga se haga hasta 2,5 voltios. Las placas positivas se de-
terioran muy rápidamente con el movimiento del carro. Las conexio-
nes de los elementos tienen que ser de plomo para que el ácido sulfú-
rico del líquido excitador no las pueda atacar. El oxígeno y el hidró-
geno de los polos, así como el olor de la solución sulfúrica son des-
agradables y aun nocivos para los pasajeros. Un corto circuito en un 
elemento lo puede echar a perder completamente. 

Desde 1906 se han hecho ensayos de baterías de acumuladores 
alcalinos, que han dado mejores resultados en cuanto a conservación, 
descarga y manipulaciones. El líquido excitador, o electrolito, es una 
solución de potasa cáustica que no tiene ninguna acción química, y que 
sirve solamente de vehículo al oxígeno que circula entre los dos elec-
trodos. El ánodo o polo positivo está constituido por un tubo de ní-
quel agujereado, y lleno de óxido de níquel, y la catoda, o polo nega-
tivo, por una cubierta de hierro que contiene óxido de hierro en 
polvo. 

Este tipo de acumuladores, fabricado por numerosas fábricas, 
Oerlikon, Pisca Socieie Anonyne pour le travail delectrique des me-
taux, Edison, etc. etc., tiene las mejoras siguientes: pesa casi la mitad 
del tipo plomo ; no hay ningún peligro en descargarlo completamente; 
resiste choques; ocupa un volumen inferior también al tipo plomo. 
Por otro lado tiene el inconveniente de que la fuerza electromotriz de 
un elemento es de 1,85 voltio, máximum, al lugar de 2,5 voltios que 
da el tipo plomo. Así pues, una batería para una tensión dada, necesi-
ta más elementos de tipo alcalino que de tipo plomo. 

Estos acumuladores de tipo relativamente reciente han dado, pues, 
buenos resultados como acumuladores transportables, pero como son 
materias de patentes, todavía son muy caros. 

El catálogo de baterías de Edison que tengo a la vista, no tiene 
lista de precios. Pero encuentro que el peso de un carro para cuarenta 
pasajeros es de quince toneladas.... por lo cual juzgo que el precio no 
será inferior a ocho mil dólares, sea el doble de un carro normal de 
trolley. 

No conozco ninguna instalación de tranvías de acumuladores fuera 
de las de las grandes ciudades, y he visto que aun en éstas se han em-
pleado sistemas mixtos de acumuladores y de trolley normal. Al pasar 
por el centro de la ciudad el carro se mueve por medio de acumulado-
res, y antes y después, el carro coge energía por medio de un trolley 
aéreo, volviéndose asi al sistema trolley, lo cual demuestra la superio-
ridad de éste sobre todos los demás. 

Los tranvías de contactos superficiales son caracterizados por unas 
masas metálicas, situadas en la carrilera, que reciben la corriente de 
las máquinas proveedoras de energía. Estas m a s a s no deben ponerse en 
tensión sino cuando un carro eléctrico pasa por encima. Este carro eléc-
trico les toma la corriente necesaria por medio de frotadores que llevan 
dicha corriente a los motores. La vuelta de la corriente a la planta se 
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hace por el modo general, es decir, por los rieles. Este sistema es defec-
tuoso y peligroso, porque los aparatos que ponen fuera de circuito las 
masas metálicas, después de pasar un carro pueden no funcionar, y así 
quedan estas masas en tensión de 500 a 600 voltios, amenazando a todo 
transeúnte con graves accidentes y aun con la muerte misma. Los ani-
males, especialmente los caballos, no resisten nunca a una tensión tan 
alta. Los sistemas Glaret Vuilemier, Weslinghouse, Thomson Houston, 
Diato y Dolter, de los más recientes, no han tenido aplicaciones, se re-
pite, sino porque las compañías empresarias juzgaban que el tiempo 
relativamente corto'de las concesiones para tales líneas, no permitían 
la instalación de trolley subterráneo. 

De los cuatro sistemas de tranvías eléctricos que existen, trolley 
aéreo, trolley subterráneo, contactos superficiales y acumuladores, los 
tres primeros emplean carros del tipo normal, y sólo el sistema de 
acumuladores necesita un tipo de carro especial. En el mismo orden 
de ideas, en los tres primeros, trolleys o contactos, la parte que más 
cuesta en la instalación es la parte trolley, es decir, la que trae la co-
rriente. Establecida una línea semejante, esto es, hecho este gasto de 
instalación una vez por todas, los carros podrán ser de tipo normal, 
es decir, del tipo más barato. 

Con el sistema de acumuladores, la parte barata de la instalación 
es la carrilera. Pero cada carro que se compre, sea uno o sean mil, será 
del tipo acumuladores, quiero decir, del tipo anormal, o sea del tipo 
caro. 

Véase, pues, que una línea relativamente corta, de mucho tráfico, 
que se establezca en una ciudad que no permite el trolley aéreo, es 
más ventajosa con trolley subterráneo o con contactos superficiales, 
que dan lugar a un aumento del tráfico con carros baratos, y no ca-
rros de acumuladores que exigen comprar siempre una batería nueva 
con cada carro nnevo. Una línea larga, de poco tráfico, que no necesite 
sino un solo carro, puede salir más barata empleando un carro de acu-
muladores. Pero si, por el contrario, se requieren varios carros, en tal 
línea, si con el tiempo el número de estos carros tiene que aumentar 
siempre, como es el caso de un tranvía, hay un momento en el cual el 
costo de los carros de acumuladores contrabalancea el costo de insta-
lación de trolley subterráneo o de contactos superficiales, y desde ese 
momento todo carro suplementario que se necesite aumenta los gastos 
de explotación y los vuelve mayores de lo que hubieran sido con tro-
lley subterráneo o contactos superficiales, y carros de tipo normal. 

Para ilustrar estas explicaciones daré idea de los precios de los 
diferentes sistemas en Europa. 

El kilómetro de vía doble con troltey normal aéreo vale, listo para 
funcionar, con postes de hierro sencillos, 62,000 francos, o sea 12,£00 
dólares. 

El kilómetro de vía doble con trolley subterráneo, de modelo re-
ciente, sale a más de 200,000 francos, o sea 4o,000 dólares. 

El kilómetro de vía doble, sistema contactos superficiales, Wes-
linghouse, por ejemplo, sale a más de 160,000 francos, o sea 32,000 
dólares. 
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El kilómetro de vía doble para cualquier sistema de tracción me-
cánica, o tranvías de acumuladores, teniendo en cuenta que en estos 
sislemas son más pesados los carros, y que necesitan una carrilera 
un poco más resistente, vale 52,000 francos, o sea io,4oo dólares, y 
13,5 por 100 menos que el costo de vía con trolley aéreo y postes de 
hierro sencillos. 

En resumen, el sistema de trolley normal vale 3,3 veces menos 
que el sistema de trolley subterráneo, y 2,67 menos que el sistema de 
contactos superficiales. 

El carro normal de trolley que sirve para estos tres sistemas vale, 
máximum, dos veces menos que el carro de acumuladores, y la ener-
gía que consume el carro normal de trolley es de 30 a 4o por 100 in-
ferior a la que consume el carro de acumuladores. 

En estos últimos días me han dado a estudiar el sistema de ómni-
bus-automóviles eléctricos, de doble trolley aéreo. Este sistema tiene 
para Bogotá la novedad de no necesitar rieles. Es decir, que los gas-
tos de instalación, inferiores todavía al costo de la línea de acumula-
dores, son reducidos a una doble línea aérea sobre postes. El costo de 
esta doble línea aérea, con postes de hierro, es en Europa de 20,000 
francos el kilómetro, o sea 4 , 0 0 0 dólares. La línea sencilla, necesitando 
ya línea aérea doble, el costo de lo que corresponde a línea doble, se-
ría de 3 5 , 0 0 0 francos, o sea 7 , 0 0 0 dólares. 

Si la Municipalidad de Bogotá estudiara el punto de los tranvías 
de acumuladores, o de trolley subterráneo, o de contactos superficia-
les, para suprimir las líneas aéreas visibles, con mayor razón rechaza-
ría este sistema, puesto que lleva línea aérea doble. 

Desde el punto de vista técnico estimo capital este defecto: no 
tiene rieles. Si no tiene rieles este sistema, la fuerza necesaria para mo-
ver un carro es considerable, puesto que el carro circula en cualquier 
piso, y la fuerza necesaria para el arranque de un carro, por ejemplo, 
no sería como por el sistema de rieles de 4o a 50 kilos por tonelada 
arrastrada, sino más del doble. Luego la energía consumida sería más 
del doble también, y se estaría entonces en un caso inferior al de acu-
muladores, teniendo doble línea aérea. 

A medida que el número de carros fuera aumentando, la explo-
tación sería más cara, así como con el sistema de acumuladores, hay 
un momento en que el valor de los carros y de la línea de este sis-
tema contrabalancearía el sistema de trolley subterráneo, con carros de 
tipo normal. 

Véase ahora el punto de la comodidad del público. Si con los 
tranvías sobre rieles, que permiten a los transeúntes saber exactamen-
te el sitio por el cual va a pasar el carro, han sucedido numerosas des-
gracias, qué sería con un carro-automóvil de 20 o 30 pasajeros que 
pasara por nuestras avenidas cada doce minutos.... 

El número de carros tendría que ser superior al número actual, 
porque un motorista no tiene fuerza suficiente para manejar un auto-
móvil de más de veinte pasajeros en el interior de la ciudad, y los mo-
toristas de estos carros habrían de ser sumamente hábiles, puesto que 
tendrían que atender a la dirección del vehículo, además del manejo 
de la velocidad, 
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Para los pasajeros que usaran tal vehícnlo, el viaje sería suma-
mente desagradable por los cimbrones repetidos ocasionados por el 
malestar de los pisos, que no resisten semejante carga y velocidad; 
por buenas que fueran las llantas, el deterioro de las calles por las 
cuales pasaran los carros sería sumamente fuerte. 

Las carrileras de rieles no tienen in:onvenientes si están bien he-
chas. Por lo contrario, las ruedas de los ómnibus que consideramos 
tendrían que llevar llantas de caucho, o neumáticos, es decir, una cosa 
sumamente costosa y que se gasta mucho. Aun empleando ruedas do-
bles, ocho ruedas para un carro, acopladas dos par dos, la trepidación 
del vehículo por el piso es tan fuerte, que varias compañías francesas 
de autobus, o sea ómnibus en las mismas condiciones movidos por ga-
solina, tuvieron que poner pisos de resorte en el interior de sus ca-
rros, así como asientos de resorte, para que los conductores y los pa-
sajeros pudieran resistir las vibraciones. Dichas vibraciones dañan rá-
pidamente los motores eléctricos, las conexiones de éstos, y alcanzan 
a sentirse en las casas de las calles por las cuales pasan estos vehícu-
lo?. Varios pleitos interesantes han sido causados por daños en casas 
o tiendas, rotura de vidrios, de espejos, rajadura de paredes, ruido in-
soportable, etc. etc. etc. 

Conozco este sistema por haberlo visto funcionaren la Exposi-
ción de Milán de 1906. 

Los datos de que dispongo provienen de la fábrica /?. E. T. Cons-
Iruction Cy. 

Conozco también la fábrica Trackles Trolley Cy Ld., que emplea 
el sistema Cedes-Stoll de trolley flexible. 

Tales sistemas no se han empleado sino para líneas de muy corta 
existencia, como para exposiciones. Tienen la ventaja de la instalación 
muy rápida y poco costosa. Los carros sí son muy costosos, y se de-
terioran muy pronto. Este sistema sería el menos conveniente para 
Bogotá. No son muchas las fábricas que se ocupan de él, y muy pocas 
aplicaciones prácticas ha tenido. 

De todo lo expuesto deduzco que el sistema más apropiado para 
Bogotá, y que mayores ventajas tiene en general, es el de trolley aé-
reo normal. Es barato, debido a la competencia de las muy numero-
sas fábricas que lo construyen ; su instalación es rápida. Parece por lo 
mismo que no debe vacilarse en adoptarlo, o mejor dicho, en conti-
nuar aplicándolo, puesto que éste es el sistema de la línea de Chapi-
nero. 

A L B E R T O G U T I É R R E Z S . 

ingeniero diplomado de la Escuela de Ingeniería de 
Lausana, Director técnico del Tranvía Municipal 

de Bogotá 

Bogotá, i . 0 de Septiembre de 1912 . 
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'risercioaes 

CONTRIBUCIONES 
A L ESTUDIO GEOGNOSTICO DE UNA SECCION DE LA CORDILLERA ORIENTAL, COMPRENDIDA 

ENTRE LOS 4 ° Y 5 ° LAT ITUD NORTE DEL MERIDIANO DE BOGOTA, POR NICOLAS S A E N Z 

ABRIL 2 4 DE 1 8 7 8 

(Continúa) 

Karsten, en sus Geognostischen Verhdltnisse Neu-Granada's, 
emite varios conceptos relativos a que la base de la formación salífera 
es el terreno cretáceo, y dice que cuando se formaron las capas de la 
época terciaria se presentaron unas islas en la dirección SO. a NE., 
que es la posición que ocupan las principales salinas desde Zipaquirá 
hasta Chita y Chinibaque ; y supone que la sal se depositó del agua 
del mar, que en su flujo penetró periódicamente por las aberturas de 
los grupos de rocas que sobresalían de su nivel y allí se secó. 

El terreno en que se formaron luégo las salinas estaba constituí-
do por rocas de la formación cretácea, con una superficie bastante 
accidentada y en un sentido generalmente uniforme, lo cual fue debi-
do a la naturaleza del cataclismo, que se produjo no por levantamien-
to, pues así no habría habido regularidad en el aspecto exterior, sino 
por un verdadero hundimiento correspondiente a la terminación de la 
época cretácea, el cual así tenia más probabilidades de ser uniforme, 
a causa de haberse verificado, no por la acción poderosa de fuerzas 
que obraran del interior al exterior, sino sólo por el peso enorme de 
la masa cuyos cimientos cedieron, y entonces se produjeron los efectos 
regulares exteriores que tanto Ilumboldt como Karsten han observado. 

Las diferentes hoyas que se formaron fueron llenadas a causa de 
los movimientos de las aguas del mar terciario, debidos a las conmo-
ciones terrestres que persistieron por algún tiempo todavía, después 
del cataclismo ; en ellas se evaporaron las aguas y dejaron solamente 
las materias fijas más ó menos mezcladas con restos de las rocas que 
formaban el fondo y orillas de dichas hoyas. Seca la sal y continuada 
la acción erosiva de las aguas fluviales sobre los terrenos superiores, 
fueron depositándose los materiales sobre las arcillas saladas que en-
vuelven casi por completo los depósitos salíferos. 

Nada hay más concluyente que los argumentos que espone D'Or-
bigny en la importante obra titulada Coquilles et ec/uinodermes fossilcs 
de Colombie, recueillis de 1821 a 1833 par M. Boussingault; basados 
sobre todo en el estudio profundo hecho por él y algunos paleontolo-
gistas de gran respetabilidad, de los fósiles que fueron recogidos por 
M. Boussingault durante su larga permanencia en nuestro país. 

Dice que la fauna colombiana ofrece la mayor semejanza con la 
de los terrenos cretáceos del antiguo mundo. Demuestra con gran cla-
ridad que el terreno triásico no se presenta en esta parte de la Améri-
ca, pues los ammonites colombianos no se parecen en nada, a causa 
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de sus lóbulos muy definidos y ramificados, a los ceratites del mus-
chelkalky además de que los géneros rostellaria, Irigonia y exogyra, 
no existían todavía en Europa; todo lo cual revela que la fauna co-
lombiana no puede pertenecer a la formación triásica; y íundado en 
raciocinios basados sobre la naturaleza délos mismos fósiles, demues-
tra que los terrenos jurásicos tampoco se presentan en nuestro país. 
No solamente las formas zoológicas son análogas, sino que la compa-
ración escrupulosa de las especies le ha dado la certidumbre de que se 
encuentran especies enteramente idénticas en los terrenos cretáceos de 
Francia y en los de Colombia, pues el natica prolonga, el acteon affi-
nis, el cardium peregrinorsum, la Irigonia Lajoyei, el exogyra Coulo-
n¿, están en este caso. Cinco especies idénticas y numerosas analogías 
le dan la certidumbre más perfecta de que los fósiles llevados por M. 
Boussingault pertenecen a los terrenos cretáceos; resultado entera-
mente en relación con las investigaciones de M. Leopoldo de Buch. De 
lo cual deduce que la fauna fósil de que se trata pertenece a las capas 
inferiores del piso neocomiano. 

Algún tiempo después de que Humboldt manifestaba sus creen-
cias respecto a los terrenos colombianos, dice al fin de su Description 
du plateau de Bogotá, que el calcáreo de Méjico, de la Nueva Grana-
da y del Perú, que se ponía en otro tiempo en la clase del zechstein y 
del calcáreo jurásico, está amenazado de la misma suerte que el cal-
cáreo de los Alpes suizos, que desde hace treinta años los geólogos lo 
han hecho pasar por tantas vicisitudes, (ornándolo sucesivamente por 
calcáreo de transición, luégo, en gran parte a lo menos, por un repre-
sentante del lias, y en fin, por creta propiamente dicha. Lo cual no 
puede ser más concluyente en favor de la opinión que sostenemos. 

Leopoldo de Buch, en tres obras importantes,realizó la esperanza 
que abrigaba Humboldt respecto de la verdadera naturaleza de los 
terrenos que éste consideraba como pertenecientes a las areniscas 
rojas. 

De Buch dice : " A juzgar por les fósiles analizados hasta hoy, 
parece constante que todas las formaciones estratificadas de la cadena 
de los Andes, que descienden desde la parte selentrional de Méjico 
hasta Cuzco y mucho más adelante en el hemisferio del Sur, pertene-
cen al grupo cretáceo. Es a este grupo al que deben referirse los depó-
sitos de hulla situados en los alrededores de Zipaquirá, Tausa, cerro 
de Los Tunjos y Chipo, cerca de Canoas; la sal gema y el yeso de la 
mina de Rute de Zipaquirá; las poderosas capas de arenisca de Cuen-
ca; el esquisto de Villeta, que alterna con el calcáreo; las rocas cal-
cáreas atravesadas por ricos filones de plata de Gualgayoc y de Chota, 
de Mantan y de Guambos, en donde a 3,600 metros sobre el mar, se 
encuentran ammonites que no tienen menos de 14 pulgadas de diá-
metro, ¿socardiums y exogyra po/ygona ; en fin, esta singular fo r j a -
ción de cuarzo, situada sobre el páramo de Yanaguanga, que no es 
otra cosa que quadersandstein y que llena toda la falda occidental de 
los Andes del Perú, entre Ñamas, Magdalena y Chala. Una concha 
conocida con el nembre de Irigonia atiformis, que está muy esparcida 
desde Zipaquirá y Socorro haáta Tocaima, prueba bien que las monta-
ñas de Bogotá pertenecen todas enteras a las capas cretáceas inter-
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medianas; pero como el grupo cretáceo llega y pasa en estos lugares 
del enorme espesor de 1,600 metros, es bien permitido dudar que todo 
pertenezca a una misma división. Y a , cerca del Socorro, la exogyracou-
loni indica la existencia de capas más profundas o del neocomiano, 
otros fósiles atestiguan la presencia del gault. Sobre los Andes de Tru-
jillo y de Tocuyo, que ligan las cordilleras de la Nueva Granada a la 
cadena costanera de Venezuela, reina un calcáreo negro que contiene 
restos de animales marinos, a la vista de los cuales el viajero se cree 
transportado a Europa. " 

Los conceptos de notabilidades como las que acabamos de citar, 
fundadas no sólo en el estudio aislado de las rocas, sino también en el 
conocimiento de los fósiles que en ellas se encuentran, parece que mo-
difican un tanto los resultados obtenidos por Humboídt, quien previó 
algo de lo que sucedería posteriormente, como se verá en las siguien-
tes l íneas: " S e g ú n la tendencia, quizá demasiado general, de geognosia 
moderna a extender el dominio de los terrenos intermediario y terciario 
a expensas del terreno secundario, se podría considerar la arenisca de 
Honda, el yeso con la sal gema de Zipaquirá y el calcáreo de Tocai-
ma y Bogotá, como formaciones posteriores a la creta." (Página 225 
de los Essais géognostir/ues). 

Sus predicciones, puede decirse, se han cumplido y las tendencias 
se han realizado, pues no cabe la menor duda de que casi todos los 
terrenos colombianos pertenecen al período cretáceo. 

" E s el conjunto de las relaciones de yacimiento el que determina 
la edad de una formación y no solamente su estructura y su composi-
ción," dice Humboídt para apoyar su creencia respecto a la naturale-
za de la formación geológica colombiana. 

Indudablemente que esta notabilidad tomó en gran consideración 
el aspecto de las rocas que encerraban la sal, en relación con la sal 
misma, y el hecho de que casi todos los yacimientos salinos en Europa 
pertenecen al terreno de las areniscas rojas o al triásico. 

Nos parece que Burat explica claramente la razón que tuviera 
Humboídt para afirmarse en su opinión, pues dice que, en lo concer-
niente a la sal gema, es de notarse que los terrenos cretáceos o tercia-
rios que la contienen toman la apariencia de los terrenos salíferos del 
trias, por una rubefacción muy pronunciada y por la presencia del 
yeso. Esta rubefacción de las rocas es desde luego un hecho que con-
cuerda muy bien con las ideas que hay sobre el origen de los lechos 
de sal. Los lagos salados se secaron a consecuencia de una elevación 
de temperatura, a la cual no son extraños los fenómenos eruptivos ; 
además, bajo la influencia de una temperatura elevada, las fuentes mi-
nerales depositan, no hidróxidos sino peróxidos de fierro. 

Vemos, pues, que así se explica la razón de ser del aspecto de las 
rocas que encierran las masas de sal gema en Colombia, muy semejan-
tes a los depósitos de Cardona en la Cataluña española. 

La casualidad puso en nuestras manos dos equinodermos de la 
arenisca de Bogotá (Monserrate y Guadalupe), que hemos estudiado y 
clasificado con la mayor atención. 

El uno pertenece al orden de los echinideos, familia de los spatan-
goides, tribu de los bríssianos y género epiaster (D'Orb.) —{Pictet., to« 
pío IV , página 196). (Continúa) 
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