
República de Colombia 

ANALES DE INGENIERIA 
ORGANO DE LA SOCIEDAD C O L O M B I A N A D E I N G E N I E R O S 

Reconocida como ccntro consult ivo ( L e y de igo4) y con personería 

jur íd ica (Resolución de 8 de M a y o de 1896) 

Director en el período reg lamentar io , E . M O R A L E S R . 

La Sociedad,como Cuerpo científico, no responde por las opiniones individuales 
de sus socios 

E l Presidente, D10D0R0 SANCHEZ E l Secretar io, ALBERTO BORDA T. 

VOL. XX. | BOGOTA, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE I 9 I 2 | NUMS. 2 3 7 - 2 3 8 

ALBERTO DE LA TORRE 
El 5 del pasado mes de octubre falleció en esta ciudad el colega 

cuyo nombre encabeza estas líneas. Desaparece cuando su vida era in-
dispensable para su distinguida familia y cuando aún hubiera podido 
prestar muy útiles servicios a su patria. 

Conocimos a A L B E R T O ocupado en la reconstrucción del ferroca-
rril de Girardot, en la sección comprendida entre Juntas de Apulo y 
Girardot; allí lo vimos trabajando como lo han hecho los hombres de 
su raza, con inteligencia y valor, contra el rigor del clima y las difi-
cultades de la profesión. Su labor constante en una docena de años y 
en lucha perenne con las inclemencias de nuestros climas tropicales, 
destruyeron su energía y debilitaron su naturaleza hasta arrebatar a 
Colombia y a sus amigos una noble y joven existencia que había pres-
tado ya distinguidos servicios profesionales. 

D E LA T O R R E nació en Tocaimael 6 de agosto de 1 8 7 6 . En junio 
de 1889 pasó a los Estados Unidos e ingresó al Instituto Politécnico 
de Troy, en donde hizo los estudios reglamentarios hasta recibir su 
grado de Ingeniero Civil en 1897. Tan pronto como regresó al país 
trabajó a las órdenes del ingeniero inglés Mr. T. H. Nowell en la ex-
tensión del ferrocarril de La Dorada, y luégo en la carretera deCambao. 
En septiembre de 1903 ingresó a nuestra Corporación, en la cual se dis-
tinguió. El Gobierno Nacional lo llamó a dirigir los trabajos de la Ca-
rretera Central, entre el Puente del Común y Chocontá. En 1908 volvió 
a ocuparse en los trabajos de construcción del ferrocarril de Girardot, 
colaborando eficazmente en los últimos trabajos entre Zipacón y Fa-
catativá. Por último, se hizo cargo, como ingeniero residente, de la 
conservación de la última sección de Girardot hacia Juntas de Apulo, 
puésto que ocupó hasta el i . ° de julio del presente año. 

En sesión de 13 de octubre se aprobó la siguiente proposición: 
" L a Sociedad Colombiana de Ingenieros deja constancia en el 

acta de este día de la profunda pena que experimenta por el falleci-
miento de su importante socio el señor don A L B E R T O DE LA T O R R E , y 
presenta a su familia el más sentido pésame. Igualmente dispone pu-
blicar en el próximo número de los A N A L E S un rasgo biográfico sobre 
el extinto/' 
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República de Colombia—Cámara del Senado—Secretaria—Número• 
380 — Bogotá, 21 de septiembre de ir) 12 

Señor Presidente de la Sociedad Colombiana de I n g e n i e r o s — E . L . C, 

El honorable Senado de la República, en su sesión del 16 de los 
corrientes, aprobó la proposición que en seguida tengo la honra de 
transcribir a usted : 

"Solicítese de la Sociedad Colombiana de Ingenieros un dicta-
men razonado sobre el contrato celebrado por el Gobierno Nacional 
para la prolongación del ferrocarril del Cauca, con el fin de que tal 
dictamen sea tomado en cuenta en el debate para la aprobación del 
nombrado contrato." 

Al hacer a usted la anterior transcripción me es grato anticipara 
usted y a sus honorables colegas, a nombre de la Corporación de que soy 
órgano, las más expresivas gracias por tan importante y patriótico 
trabajo. 

Acompaño a la presente cincuenta ejemplares del folleto que con-
tiene el contrato a que se refiere la proposición, para que sean repar-
tidos entre los miembros de esa Sociedad, y me suscribo de usted 
atento seguí o servidor, 

B E R N A R D O ESCOVAR 

Sociedad Colombiana de Ingenieros—Presidencia—Número g6$— 
Bogotá, septiembre 30 de igi2 

Señor Secretario del Senado—Presente 

En respuesta a la atenta nota de usted, del 21 de los corrientes, 
número 380, en la cual se sirve comunicar a la institución que el ho-
norable Senado de la República dispuso solicitar de la Sociedad Co-
lombiana de Ingenieros dictamen razonado con relación al contrato 
verificado por el Gobierno Nacional para la prolongación del ferroca-
rril del Cauca, a fin de que ese concepto se tome en cuenta en la dis-
cusión de tal contrato; tengo el honor de expresar a usted que la 
Corporación, en su sesión de ayer, acordó presentar sus agradecimien-
tos a la honorable Cámara del Senado, y especialmente al honorable 
Senador doctor -losé Vicente Concha, por haber propuesto dicha pro-
videncia, teniendo en cuenta que este negociado es el más valioso que 
registra hasta hoy el país en la materia. Igualmente acordó solicitar 
atentamente del honorable Senado la remisión a la Sociedad de los 
estudios, planos, perfiles, presupuestos y demás elementos que hayan 
servido de base al Ministerio de Obras Públicas para realizar el con-
trato. 

Como la Sociedad desea atender debidamente y en oportunidad 
«ste asunto, espera la inmediata remisión de los aludidos documentos^ 
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los cuales pasarán en seguida a la Comisión d r e n a d a por la Presi-
dencia, según lo dispuesto por aquélla. 

De usted muy atento seguro servidor, 
DIODORO SÁNCHEZ 

Sociedad Colombiana de Ingenieros—Secretaria—Número g68 
Bogotá, octubre G de igi2 

Señores doctores Enr ique Morales R . , Paulo Pinzón y Benjamín Dussán C . — P . 

Para el desempeño de la comisión a cargo de ustedes y referente 
al contrato del ferrocarril del Cauca, tengo el honor de remitirles los 
siguientes documentos: 

1 . ° Los planos y perfiles del trayecto del ferrocarril del Cauca 
comprendido entre Palmira y Cartago, y que fueron enviados ayer por 
la Secretar/a del Senado; 

2. c La nota de fecha 21 de septiembre pasado, en la que se soli-
cita la colaboración de la Sociedad en el estudio del contrato para la 
prolongación del ferrocarril del Cauca ; 

3 .0 La nota de fecha de ayer del Senado, la cual vino con los ci-
tados planos; y 

4-° El informe que sobre este asunto rin lió a la Corporación, 
con fecha 29 del mes pasado, la Comisión a cargo del doctor Justino 
Moneó. 

En virtud del plazo que tiene la Comisión para despachar este 
negociado, me permito indicar a ustedes que se convocará la Sociedad 
para el domingo próximo, a las 2 p. m., a fin de considerar el informe 
de ustedes. 

De ustedes muy atento seguro servidor y consocio, 

A L B E R T O BORDA TANCO 

Bogotá , octubre 12 de 1 9 1 2 

Señor Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros—Presente 

Señor: 

En desempeño de la importante comisión confiada a nosotros por 
usted, de estudiar un contrato relativo al ferrocarril del Cauca, para 
que sirva de base al concepto razonado que la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros ha de dar a U honorable Cámara del Sena lo de la Re-
pública, nos cabe el honor de rendir el adjunto informe. 

Con sentimientos de consideración y aprecio somos !el señor Pre-
sidente, sus consocios y amigos, 

Paulo Pinzón—E. Morales H.—Benjamín Dussán Canute 
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INFORME DE LA. COMISION 
DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS QUE ESTUDIÓ EL CONTRATO DE 

6 DE SEPTIEMBRE DE I 9 1 2 , SOBRE EL F E R R O C A R R I L DEL CAUCA 

Advertencia 

En el presente estudio omitirnos transcribir los artículos, tanto del 
contrato de 6 de septiembre de 1 9 1 2 , el cual llamamos Gamacho, como 
los de los contratos de 30 de diciembre de 1905, y de 23 de enero de 
1908, que llamamos Masón y Castro, respectivamente. 

Preámbulo 

El preámbulo del contrato está en desacuerdo con la letra y el es-
píritu de éste, puesto que negocia la construcción y equipo de 900 ki-
lómetros de ferrocarriles en los territorios de cinco Departamentos, a 
saber: Cauca, Valle, Caldas, Tolima y Huila. Además, la condición de 
la Compañía del Pacífico no es, en este caso, la de concesionaria, sino 
la de contratista de construcción. 

A R T Í C U L O I (CAMACIIO) 

La Compañía renuncia al derecho de usufructo del ferrocarril 
del Pacífico por cincuenta años, que obtuvo en virtud del artículo 36 
(Masón), y del artículo i . ° (Castro) (1), pero queda como administra-
dora de todas líneas por cuenta del Gobierno durante el tiempo em-
pleado en su construcción, y hasta que éste haya pagado íntegramente 
cualquier deuda que a su cargo pudiera pesar por razón de ésta. 

Será en muy lejanos tiempos cuando cesarán dichos servicios, y , 
por consiguiente, muy difíciles de apreciar hoy día, y , por otra parte, 
se exonera a la Compañía, tanto de su contingente para la mitad del 
valor de los gastos de reconstrucción de la línea de Buenaventura a 

( 1 ) (Masón) . A r t . 3G. C u a n d o el f e r r c c a r r i l h a y a s ido concluido y dado al s e r v i -
cio público, si el Gobierno no hubiere pagado in tegramente el va lor de su construcción 
y equipo, los conces ionar ios tendrán derecho de s e g u i r adminis t rándolo y conser-
vándolo hasta que el Gobierno h a y a cubierto íntegramente la deuda con la mitad de 
las ut i l idades l íquidas que dé el f e r r o c a r r i l , el c incuenta por ciento (50 por 100) de 
las referidas A d u a n a s , o cua lesquiera otros fondos nacionales . Cancelada la deuda, los 
concesionarios t endrán derecho a cont inuar manejando el f e r rocar r i l durante c in-
cuenta años ( 5 o \ como socios del Gobierno, recibiendo la mitad y pagando al Gobier -
no la otra mitad de las ut i l idades l íquidas de la E m p r e s a . 

(Castro). Art. i . ° Se adiciona el ar t ícu lo p r i m e r o í i . ° ) del contrato supradicho, 
estableciendo como obl igac ión del concesionario la s igu iente , que f i g u r a r á de ahora 
en adelante como tercero (3 . ° ) del contrato preindicado : 

Se obliga el concesionario también a c o n s t r u i r los trayectos de fer rocarr i l com-
prendidos entre Palmira y C a r t a g o y entre Cal i y P o p a y á n , con un ramal de P a l m i -
ra a Santander, en la misma forma y en las m i s m a s condiciones de construcc ión, 
conservación, pat^o, etc., que establece el contrato de treinta (3o) de dic iembre de 
mil novecientos cinco (1905). 
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Cisneros, como de los que demandarán la conservación de las líneas 
nuevas, sobre todo en los primeros años, los cuales pueden alcanzar a 
sumas de mucha consideración. Gomo es notorio que los ferrocarriles 
durante mucho tiempo darán pérdida, no es conveniente para el Gobier-
no que los concesionarios cambien su condición de administradores por 
usufructuarios en compañía con éstos, por el de simples administrado-
res. Construidas y recibidas las líneas no hay razón para ponerlas bajo 
la dirección de otra entidad. 

A R T Í C U L O 6 . ° (CAMACHO) ( I ) 

Eíte es el artículo más importante, como que determina las líneas 
que han de construirse. Esta determinación se deriva de la condición 
implícita de su conveniencia, que, a nuestro entender, tiene por base 
indispensable, primero, el conocimiento exacto del tráfico con que se 
cuenta para su alimento, así como el cálculo tinoso de su consecuen-
cial aumento, y, segundo, las necesidades políticas y estratégicas. Es 
claro que el producto de un ferrocarril está en razón directa del tráfi-
co, que en casos especiales alcanza a producir un máximum del 4 por 
100 anual; por consiguiente, al disminuir aquél, se llega a las vías que 
gravan al público directamente, o por conducto del Gobierno, es decir, 
a las caras. 

Reconocemos y apreciamos debidamente la gran importancia de 
la línea que úna a Cali con Girardot, o mejor dicho, a Bogotá con 
Buenaventura, no sólo como elemento primordial de la civilización y 
del progreso, sino como factor decisivo en la conservación del orden 
público, como porque hará más homogénea nuestra nacionalidad, y 
nos pondrá en condiciones de atender rápida y eficazmente a la defen-
sa del litoral Pacífico, y declaramos que su construcción es tan necesa-
ria para el país, como lo son las de Cúcuta al Magdalena y la del Norte 
a Puerto Wilches, a las cuales creemos deben concretarse en absoluto 
los recursos disponibles de la Nación, hasta terminarlas. Económica-
mente creemos que dicha línea será, durante muchos años, una carga 
bastante pesada para Colombia. En cuanto a las otras líneas mencio-
nadas en el contrato, también les conocemos su importancia, pero juz-
gamos festinado contratar desde ahora su construcción, en atención a 
lo anteriormente dicho y a la capacidad fiscal de la Nación. 

( 1 ) (Camacho). A r t . 6 . ° A d e m á s de les t rayectos de ferrocarr i l que les conce-
s ionarios están obligados a construir en conformidad con los contratos que se adicio-
nan y reforman por medio del presente, ellos se obligan a construir y equipar , como 
prolongación de la línea de Palmira a Car tago , un trayecto que partiendo del punto 
que se acuerde por las partes en dicha l ínea, y pasando por el Ouindro, y la ciudad de 
I b a g u é , l legue a la banda izquierda del río Magdalena, frente a la ciudad de Girardot ; 
un trayecto que, partiendo de E l Espina l , v a y a a la ciudad de Neiva , y otro trayecto 
que, partiendo de Car tago y pasando por Pere i ra , l legue a la ciudad de Manizales, 
con un ramal que conecte esta línea, de C a r t a g o a P e r e i r a , e n el punto que se acuer-
de por las partes contratantes, con un puerto sobre el río Cauca . 
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A R T Í C U L O 7 . 0 (CAMACHO) ( I ) 

El articulo 1 1 del contrato Masón fija las condiciones técnicas del 
ferrocarril del Pacífico, pero creemos que sería mejor aprovechar la ex-
periencia para especificar con claridad algunas de ellas. 

Parágrafo I 

(Todos se refieren al contrato Masón) 

Estipular lo siguiente: 
i . ° Planos de los apartaderos en las líneas extremas y de las es-

taciones de primera clase. 
2.0 Planos de los apartaderos en las estaciones intermedias o de 

segunda clase. 
Debiera estipularse que ninguno de estos apartaderos tendrá una 

longitud de menos de 200 metros, y que, haya o nó estaciones, se de-
berán construir a distancias no mayores de quince kilómetros. 

También sería conveniente decir si las carrileras de los aparta-
deros se computan como línea corriente para el efecto de pagar los ki-

( 1 ) (Masón) . A r t . 1 1 . L a s condiciones de la obra del f e r r o c a r r i l se rán las que en 
s e g u i d a se expresan : 

I . L a línea permanente consist i rá en una sola v í a , con los apar taderos que e x i -
j a n las necesidades del t rá f i co , determinados de acuerdo con el Ingeniero Interventor . 

I I . E l ancho de la v ía será de tres pies ingleses . 
I I I . L a pendiente m a y o r será de tres por ciento (3 por 100) y cuatro por ciento 

(4 por 100), compensado en casos excepcionales y de acuerdo con el Ingen iero In-
t e r v e n t o r ; en las c u r v a s se d i s m i n u i r á de modo que la res i s tencia total al mov imien-
to de los trenes se conserve i g u a l a la del a l ineamiento recto. 

I V . E l ra lio menor de las c u r v a s será de ochenta metros (80), pero entre los 
dos arcos de toda c u r v a de invers ión , medi rá u n a tangente de cuarenta metros (4°)> 
por lo menos. 

V . L a fijación de l ímites de pendiente y c u r v a no autor iza a los ingenieros para 
hacer de esos el caso común : son l ímites a que puede r e c u r r i r s e en casos especiales 
de costo y dif icultades del terreno. 

V I . Deben ev i tarse cambios de pendientes en las c u r v a s , y usarse dondequiera 
que éstos ocurran c u r v a s vert ica les convenientes . 

V I L A n t e s de comenzar a e x p l a n a r el terreno debe rozarse el monte en u n a a m -
pl i tud de ve inte metros (20) , por lo menos, a cada Jado de la d i rect r iz . Cuando la 
l ínea recorra la fa lda de la montaría, pueden rozarse ve int ic inco metros (25) hacia la 
parte más alta de ésta , y quince ( 1 5 ) hacia la m á s ba ja ; deben, además , d e r r i b a r s e 
los árboles corpulentos que amenacen caer sobre la e x p l a n a c i ó n , no obstante las d is 
tancias indicadas . 

V I I I . L o s cortes se e fec tuarán con los ta ludes s igu ientes : 
E n roca compacta que requiera agentes exp los ivos , l o | horizontal por 1 ver -

tical ; 
E n roca b landa , ¿ horizontal por 1 vert ica l ; 
E n t ierra dura o tosca, s in filtraciones, £ horizontal por 1 v e r t i c a l ; 
E n t ier ras o r d i n a r i a s , 1 a i | horizontal por 1 vert ica l ; 
E n t ierras a renosas o con g r a v a , i ¿ a 2 horizontal por 1 v e r t i c a l ; 
I X . L o s terraplenes tendrán tres metros (3) de ancho en corona, y los cortes , 

cuatro metros (4) en su base, y los taludes de los ter rap lenes serán los s i g u i e n t e s : 
Con t ier ras arenosas u o r d i n a r i a s , expuestas a la fuerza y acción del a g u a , 2 ó 

3 por 1 ; 
Con t ier ras o r d i n a r i a s y casos c o m u n e s , i j por 1 ; 
Con arc i l la compacta o piedra suelta extra ída con exp los ivos , 1 por 1 ; 
Con piedra colocada a mano, ¡ a por i . 
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lómetros construidos, y, caso afirmativo, si el precio por kilómetro e3 
igual al de la carrilera de la vía. 

Deben también estipularse los sitios en donde deba construir la 
Empresa triángulos o mesas giratorias, para cambiar la posición de 
las máquinas. 

A propósito del Parágrafo II manifestamos la conveniencia de 
adoptar definitivamente la paralela de un metro para todas las líneas 
principales de la República, por ser ésta la que, entre las de vía an-
gosta, reúne ina^or número dí ventajas científicas y prácticas. 

Parágrafo XVI 

Debiera estipularse que las traviesas se colocarán a una distancia 
tal que el carril trabaje en ningún caso a más de diez kilogramos por 
milímetro cuadrado de sección. 

Parágrafo XVII 
\ 

Sabemos que en la línea nueva de Buenaventura a Cali la Com-
pañía emplea carriles de 27.28 kilogramos (55 libras por yarda) de 
peso por metro lineal, y, por consiguiente, creemos que debe estipu-
larse este tipo en todas las demás. 

Parágrafo XVIII 

Sería mejor fijar el peso de cada par de eclisas angulares para I03 
carriles de 27.28 en 13 kilogramos próximamente. 

X . E n ningún terraplén se liarán cunetas ni préstamos con menos de sesenta 
centímetros a un metro de berma, según la altura de aquél. 

X I . L a s cunetas de los cortes serán paralelas a la directriz, y tendrán taludes 
de $ horizontal por 1 vertical. 

X I I . Todas las obras de arte serán de carácter permanente, de modo que en su 
construcción sólo pueden entrar materiales que tengan esa condición, como hierro, 
piedra, ladrillo, etc. Para las obras de a lguna consideración, como edificios para es-
taciones, puentes que tengan más de diez ( 10) metros de luz, etc., se presentarán los 
proyectos, diseños y diagramas correspondientes que deben ser aprobados para cada 
caso particular. 

X I I I . Cuando por circunstancias especiales deba construirse alguna obra pro-
visional, como un puente o pontón de madera, deben emplearse en ella maderas de 
corazón sin albura, nudos, rajaduras ni perforaciones; siendo entendido que estas 
obras provisionales deberán cambiarse por otras permanentes de hierro, acero o 
manipostería, en el término de los dos años siguientes a la techa en que se dé al ser-
vicio público el respectivo kilómetro. 

X I V . E n los muros de piedra para sostenimiento, revestimiento o estribos da 
puentes, alcantarillas, etc., se empleará piedra careada, d3 modo que. los asientos^ 
arrimes y recibos sean suficientemente planos para establecer ligazón entre los m a m -
postes, y los paramentos de los muros afectarán los taludes convenientes. 

X V . E l balastaje de la vía se hará en lo general y posible con piedra triturada 
o cascajo de buena calidad, con un espesar ordinario de dieciocho centímetros deba-
j o de las traviesas, y se hará cubriendo la superficie requerida para repartir conve-
nientemente la presión de los trenes sobre los r ieles ; será permeable para mantener 
las traviesas en buen estado de sequedad, y debe tener cierta movilidad para dar e las -
ticidad a la vía y con esto suavidad a los trenes en movimiento. 
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Parágrafo XXII 

Creemos que con las locomotoras de 55 toneladas de peso que 
emplean hoy en la línea del Pacífico la carga total no sería sino de 45, 
toneladas y la carga útil llegaría, cuando más, a 25 toneladas; por 
consiguiente, convendría especificar que cada máquina deba arrastrar 
roo toneladas fuéra de su propio peso, en la pendiente máxima esti-

Nos parece que este parágrafo debe modificarse, diciendo que se 
construirán estaciones de primera clase en los lugares terminales de 
las líneas y de segunda clase en las demás poblaciones, o en aquellas 
partes en donde recibirán los pasajeros y la carga de las poblaciones 
adyacentes. 

Se entenderá por estaciones de primera clase aquellas en las cua-
les el servicio de pasajeros, telégrafos, etc., se hacen en un edificio de 
las condiciones del parágrafo X X V , y que tenga una superficie cu-
bierta comprendida entre 300 y 4oo metros cuadrados, y los edificios 
para el recibo y entrega de la carga , una superficie entre 4oo y 600 
metros cuadrados. 

En las estaciones de segunda clase la superficie cubierta será : 
Edificios para pasajeros, entre 250 y 300 metros cuadrados. 
Edificios para carga eutre 100 y 150 metros cuadrados. 
La altura de estos edificios estará en relación con el clima, o sea 

proporcional a la temperatura media. 

X V I . L a s traviesas serán de buenas maderas de corazón, s in corteza ni a lbura , 
convenientemente labradas, v tendrán como tipo las s iguientes dimensiones : 

Dos metros de l a rgo , veinte centímetros de ancho y quince de grueso , y se colo-
carán a la distancia conveniente, de acuerdo con el peso que tengan que soportar los 
rieles por el paso de los trenes. 

X V I I . L o s carr i les serán de acero de buena cal idad, del sistema vignole, y de 
un peso mínimum de veinte k i logramos por metro l i n e a l ; los concesionarios quedan 
en la obligación de un i formar la carr i lera desde su or igen, cambiando en la parte 
construida todos ii s rieles que no tengan el peso indicado, dentro del término de un 
año, contado desde la fecha en que sea aprobado este contrato, s in gasto para el Go-
bierno. 

X V I I I . L o s carri les se fijarán a las traviesas conforme a las reg las técnicas es-
tablecidas, y las junturas se harán por medio de eclisas angulares , que resistan cada 
par con el coeficiente de seguridad usual , la acción de la rueda motriz de la locomo-
tora de mayor peso usada en la línea. L a s eclisas tendrán en su base muescas equi-
distantes del centro, destinadas a recibir las escarpias que deben impedir el desliza-
miento longitudinal de los carr i les . 

X I X . Cada juntura se hará por cuatro pernos provistos de rodeles de acero, 
para evitar que la trepidación producida por los trenes cause el aflojamiento de las 
tuercas. 

X X . L a s j u n t u r a s de los carr i les serán apareadas o correspondientes en los 
alineamientos rectos, y s iempre suspendidas entre dos traviesas inmediatas. 

X X L E n las c u r v a s de radio menor de 160 metros, se establecerán contrarr ie-
les, c u y a s j u n t u r a s deberán ir alternadas con las del carr i l correspondiente de la vía. 
L o s concesionarios podrán apl icar los carr i les existentes que deben cambiar para 
contrarr ie lar las c u r v a s y para los apartaderos. 

X X I I . Tanto las pendientes como las curvas estarán arregladas de tal manera , 
que cualquiera de las locomotoras que se empleen en el servic io pueda a r ras t ra r , in-
c luyendo su propio peso, cien ( 100) toneladas. 

Parágrafo XXIV 
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Parágrajo XXVII 

Ser/a mucho mejor fijar de antemano la calidad y cantidad del 
material rodante por kilómetro de vía construida, así como la capaci-
dad de transporte de cada carro de pasajeros y de carga. 

En cuanto a las locomotoras, se podría fijar, especialmente para* 
cada una de las líneas que se van a construir, que entreguen una por 
cada diez o quince kilómetros, con sus herramientas y útiles necesa-
rios para su servicio, en un plazo no menor de seis meses después de 
la entrega al Gobierno. 

Debe también fijarse el número, capacidad y calidad, hierro o 
concreto, de los estanques para proveer de agua apropiada para las 
locomotoras, así : uno cada 15 kilómetros y de 5 a 8 metros cúbicos 
de capacidad. 

Estipulaciones que faltan 

Conviene estipular que será de cargo de la Compañía el equipo 
de su servicio de telégrafos y teléfonos; 

Que la Empresa cerque a su costa todas las zonas; 
Que la Empresa debe entregar los talleres necesarios para las dis-

tintas líneas, equipados con toda la maquinaria indispensable para la 
reparación del material rodante, los cuales serán de su costa. 

Debiera también contratarse la construcción de un puente sobre 
el Magdalena, en Girardot, y efectuar el empalme de las líneas. 

Tal vez sería conveniente aclarar que en la línea del valle del 
Cauca a Ibagué queda la Compañía en libertad de adoptar la electri-
cidad como fuerza tractora, haciendo uso de las caídas de los ríos ale-
daños a la línea, y que en este caso, adoptará pendientes y materiales 
adecuados para que el servicio sea igual al del resto de la línea. 

X X I I I . Se consolidará la construcción de la v ía , de manera que quede a s e g u r a " 
do su permanente servicio y la disminución de los gastos de conservación ; para este 
efecto se construirán los desagües indispensables para que las l luvias no causen de-
rrumbes ; y asegurar con un buen sistema de drenaje el saneamiento completo de 
la vía. 

X X I V . E n los lugares en donde la línea del ferrocarril cruce caminos públicos 
o privados, se harán los pasos a nivel necesarios, contrarrielados y con las barreras 
o puertas indispensables. 

X X V . Se construirán dos estaciones principales de manipostería o ladrillo, una 
en la ciudad de Cali y otra en la de Palmira , de ias dimensiones que requiera el trá-
fico, y con cubiertas de teja o de metal. 

X X V I . En los lugares intermedios se construirán estaciones secundarias donde 
el tráfico lo requiera, empleando materiales de buena calidad, y de acuerdo para s u s 
dimensiones con el Ingeniero Interventor. 

X X V I I . E l material rodante se compondrá del número de locomotoras y carros 
qije requiera el tráfico, a juicio del Gobierno. 

X X V I I I . E n los carros de pasajoros se consultará, además de la solidez y segu-
ridad, la decencia y la comodidad. 

X X I X . Los túneles, si los hubiere, tendrán, además de la anchura necesaria 
para el paso de los trenes, el espacio en que puedan permanecer sin peligro los obre-
ros y vigi lantes que se encuentren en esos túneles. 

X X X . E n las partes anegadizas se construirán calzadas firmes de macádam o 
pontones sostenidos por pilotes de hierro o calicanto. 
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A R T Í C U L O 8 . ° (CAMACHO) ( I ) 

Teniendo en cuenta los dieciocho meses fijados para ejecutar el 
trazado definitivo y hacer los planos y presupuestos, y , admitiendo la 
mayor actividad en la entrega de las zonas a la Compañía, redondea-
mos én veinte el número de años fijados para construir y equipar 
§00 kilómetros contratados y cuyo precio total es de 28'i8o,ooo en 
oro, as í : 

70 ki lómetros 
80 k i lómetros 

1 5 0 ki lómetros 
70 k i lómetros 
80 k i lómetros 

230 k i lómetros 
70 k i lómetros 

1 50 k i lómetros 

de Cal i a P o p a y á n a $ 3oooo.oo el 
de Cal i a P o p a y á n a 35000.00 el 
de P a j m i r a a C a r t a g o a 3oooo.oo el 
de Pa lmira a S a n t a n d e r a 29000.00 el 
de C a r t a g o a Maniza les a 3oooo.oo el 
del Va l l e a I b a g u é a 40000.00 el 
de I b a g u é a G i rardot a 2000 >.00 el 
del Esp ina l a N e i v a a 25000 00 el 

k i l ó m e t r o . . $ 
k i l ó m e t r o . . . 
k i l ó m e t r o . . . . 
k i lómetro 
k i lómetro 
k i l ó m e t r o . . . . 
k i l ó m e t r o . . . . 
k i l ó m e t r o . . . . 

2 100000.00 
2'8ooooo.oo 
4'5OOOOO.OO 
2'O3OOOO.OO 
2'400000.00 
9"200000.00 
I'/JOOOOO.OO 
3'75oooo.OO 

Total 900 k i lómetros , que valen en oro $ 28 ' i8o ,000 .00 

A la suma anterior hay que agregar los kilómetros que faltan 
construir y pagar en la línea de Buenaventura a Palmira, lo cual 
hace subir la suma anterior a § 3i'020000.00 en oro. 

De modo pues que la Compañía tiene, para cumplir dentro de 
los plazos estipulados, que procurarse esa suma en veinte años, lo cual 
nos parece problemático si se tienen en cuenta los elementos disponi-
bles; además, la experiencia viene en nuestro apoyo, por los errores 
que siempre se cometen en los presupuestos de tiempo para la ejecu-
ción de las obras. 

( 1 ) (Camacho). A r t . 8 . ° L o s t raba jos de construcción de las l íneas de Cal i a P o -
p a y á n , de Cal i a Maniza les y de Gi rardot a I b a g u é los acometerán los conces ionar ios 
s i m u l t á n e a m e n t e , en cuanto los planos y t razados es tuv ieren aprobados por el Go-
bierno, y las zonas de terrenos ent regadas a los conces ionar ios , quienes d i s p o n d r á n , 
para la construcción y equipo de aquel las l íneas , de un término de diez años, com-
putados desde la f ecba en que el Gobierno ent regue a los concesionarios las zo ñas 
de terreno necesar ias p a r a la construcc ión . E l t rayecto comprendido entre la c i u -
dad de I b a g u é y la l ínea fé r rea del V a l l e del Cauca será ejecutado en el t é r m i n o de 
ocho (8) años , computados desde el día en que la v ía f é r r e a que de P a l m i r a v a y a a 
Maniza les l legue al punto de donde acuerden las par tes contratantes desprender la 
l ínea fé r rea que por el Quindío v a y a a I b a g u é ; esto en cuanto es tuv ieren e n t r e g a -
das las zonas de terreno necesar ias p a r a la construcción. P a r a el trayecto de E l E s -
p ina l a N e i v a se o t o r g a a los conces ionar ios un plazo de quince ( 1 5 ) años , compu-
tados desde el día en que se dé al serv ic io públ ico la l ínea fé r rea que haya de l l egar 
a E l E s p i n a l ; este plazo correrá en cuanto estén e n t r e g a d a s Jas zonas c o r r e s p o n -
dientes para la construcción de la l ínea. E n cuanto al r a m a l de P a l m i r a a S a n t a n -
d e r , se e jecutarán los t raba jos de construcc ión en la época que des ignen de mutuo 
acuerdo el Gobierno y los concesionarios , después de que se h a y a dado al se rv ic io 
la l ínea férrea hasta P a l m i r a ; empero , si tal acuerdo no se obtuv iere , los concesio-
nar ios e jecutarán la obra inmediatamente después de dar al serv ic io público las dos 
l ineas de f e r rocar r i l en las c iudades de P o p a y á n y Maniza les . P a r a la construcción 
de este ramal disp m d r á n los concesionarios de un término de cuatro (4) a ñ o s , con-
tados desde la iniciación de los t raba jos . 

P a r á g r a f o . E l t iempo que se emplee en ver i f i ca r los t razados def in i t ivos y en 
hacer los planos respectt ivos, no se c o m p u t a r á en el término fijado para la cons-
t rucc ión de todas las l íneas , en cuanto dicho t iempo no pasare de dieciocho ( 1 8 ) 
m e s e s . 
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Nos parece conveniente exigir a la Compañía una caución pro-
porcional al valor de los contratos como garantía de su estricto cum-
plimiento. 

ARTÍCULO 9 (CAMACHO) ( I ) 

Los únicos documentos enviados para nuestro estudio ,por el Mi-
nisterio de Obras Públicas para poder apreciar la cuantía de los pre-
cios kilométricos fijados, han sido los planos y perfiles correspondien-
tes al trayecto entre Palmira y Cartago, los cuales están incorrectos 
para tal fin, porque carecen de las anotaciones de las cantidades de 
manipostería y movimiento de tierras, no obstante, por simple inspec-
ción de ellos y por cálculos aproximados, juzgamos alto el precio esti-
pulado de $ 30000.00 por kilómetro. Por la razón ya dicha nos encon-
tramos incapacitados para estimar los precios de la otras líneas. Esta 
deficiencia que dejamos anotada, hace más palpable la necesidad im-
periosa de una ley por la cual se ordene al Gobierno ejecutar previa-
mente, y por un cuerpo oficial de ingenieros, los trazados dtfinitivos 
y formular los presupuestos respectivos de toja línea férrea cuya 
construcción se desea contratar, y cuyo costo se haría pagar después 
al contratista. Con una disposición semejante no se volverá a incurrir 
en el error de contratar y de contraer compromisos a oscuras por par-
te del Gobierno, y al mismo tiempo, no quedarían las cosas sometidas 
al capricho e interés del contratista. 

Por vía de información damos los siguientes precios kilómetricos 
de las líneas de vía angosta en varios países del mundo; en éstos no 
queda incluido el valor de las zonas, por lo demás, comprenden todos 
los gastos de una línea bien hecha, con buenos materiales, con todo lo 
necesario, y con todas las obras de arte definitivas. 

Alemania, línea de un metro de ancha $ 7^90.00 el kilómetro 
Austria, línea de sesenta y seis centímetros 22090.00 — 
Australia, línea de un metro sesenta id 21930.00 — 
Bélgica, línea de un metro 8^55.00 — 
Colonia del Cabo, un metro seis centímetros.... 317O8 00 — 
Canadá, el mismo ancho anterior 18390.00 — 
Estados Unidos, línea de noventa y un cmtrs. 18190.00 — 
Francia, línea de un metro 9375 0 0 — 

( 1 ) (Camacho). Ar t . 9 .0 E l Gobierno pagará a los concesionarios los s iguientes 
precios por construcción y equipo: por setenta (70) ki lómetros, de Cali hacia P o p a y á n , 
treinta mil pesos ( $ 30,000) oro por k i lómetro ; el resto de esta línea hasta P o p a y á n , 
treinta y cinco mil pesos 35,000) oro por kilómetro; de Pa lmira a Manizales y r a -
mal al río Cauca , treinta mil pesos ( $ 3o,000) oro por kilómetro ; de P a l m i r a a S a n -
tander, veintinueve mil pesos ( $ 29,000) oro por k i lómetro ; del punto que determi-
nen las partes en la línea de Pa lmira a Car tago hasta Ibagué , cuarenta mi l pesos 
( $ 40,000) oro por kilómetro ; de Ibagué a Girardot , veinte mil pesos ( $ 20,000) oro 
por ki lómetro, y por el trayecto de E l Espina l a Ne iva , veinticinco mil pesos 
( $ 25,000) oro por ki lómetro. 

P a r á g r a f o . L a cantidad que el Gobierno tuviere que e rogar , hasta un m á x i -
mum de treinta mil pesos ( $ 30,000) oro, por los materiales, bienes raíces, enseres 
y útiles que éste compre a los concesionarios del ferrocarr i l del Tol ima y entregue 
a la Compañía del ferrocarr i l del Pacíf ico, será abonada al Gobierno en cuenta de 
valor de construcción de la línea de Ibagué a la banda izquierda del río Magda lena . 
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Holanda, línea de un metro 10750.00 el kilómetro 
Bulgaria , línea de sesenta y seis centímetros.. 10605.00 — 
India, línea de un metro 14318.00 — 
Inglaterra, línea de un metro 1 2 5 0 0 . 0 0 — 
Irlanda, línea de noventa y un centímetros .... 1 7 8 0 0 . 0 0 — 
Suiza, línea de un metro 1 8 0 0 0 . 0 0 — 
Suecia, línea de un metro seis centímetros 2 2 5 0 0 0 0 — 
Italia, línea de un metro 8 1 2 5 . 0 0 — 

Estos datos han sido tomados de los siguientes autores : 
G . H U M B E R T . Traite des Chemins de Fer d'interet local. 
W I L L I A M H E N R Y C O L É . Light Railways at home and abroad. 
M A N S F I E L D M E R R I M A N . American Civils Engineers Pocket Book. 
T R A U T W I N E ' S CIVIL E N G I N E E R S POCKET B O O K . 

A R T Í C U L O S 1 0 AL 1 6 (CAMACHO) ( I ) 

Es inaplazable la necesidad de atender a las obras de reconstruc-
ción de la línea vieja entre Buenaventura y Cali, y las del puerto, 

( 1 ) (Camacho). A r f . 10. L a s mejoras de que trata el art ículo 1 1 del contrato de 
ve int i t rés de enero de mil novecientos ocho, que estén aún sin e j ecutar , as í como la 
un i formac ión de la línea fé r rea de B u e n a v e n t u r a a Cisneros con la que de este punto 
han construido los conces ionar ios , las e jecutarán los conces ionar ios por la exc lus i -
v a cuenta del G o b i e r n o , en la f o r m a que determinan los a r t í cu los 1 1 a 12 del pre-
sente contrato. 

A r t í c u l o 1 1 . L o s concesionarios se obl igan a reconst ru i r y u n i f o r m a r el t ra -
yecto de vía f é r r e a comprendido entre su punto de part ida en B u e n a v e n t u r a hasta 
la estación de C i s n e r o s , en el k i lómetro 5 5 (55). L a reconstrucción y uni formación 
de la car r i l e ra cons is t i rá en rect i f icar el t razado de la línea para d i s m i n u i r pen-
dientes ; ampl ia r r u r v a s ; ev i t a r m u r e s de sestenimiento ; c a m b i a r los rieles ac tua-
les , de cuarenta (^o) l ib ras de peso por y a r d a , por r ie les de c incuenta y c inco Í55) 
l ib ras de peso por y a r d a ; en e r i g i i , de h ierro o de acero, los puentes de E l P iña l y 
los demás que sean necesar ios , de manera que no queden en este trayecto obras pro-
v i s iona les a e n i n g u n a clase. 

A r t í c u l o 1 2 . También se ob l igan los conces ionar ios a constru i r en la c iudad de 
B u e n a v e n t u r a la estación y bodegas del fe r rocarr i l y el edif icio de la A d u a n a , que 
deberá quedar conectado con la l ínea férrea . 

A r t í c u l o i 3 . L o s concesionarios l evantarán los planos en que consten las mo-
di f icacones que deban l levarse a cabo en el t rayecto de la línea que va a reconstru i r -
se , les de los puentes y obras de arte y los de los edif icios que deben e r i g i r s e en 
B u e n a v e n t u r a ; f o r m u l a r á n el presupuesto de estas obras , y lo someterán a la apro-
bación del Minis t ro de Obras Púb l i cas , dentro del t é r m i n o de seis meses , computa-
dos desde que este contrato sea aprobado def ini t ivamente . 

A r t í c u l o 14 . A p r o b a d o s los planos y presupuestos de que trata el art ículo antes 
r i o r , procederán los concesionarios a e jecutar las o b r a s , las que deberán estar con-
cluidas dentro de los dos años s i g u i e n t e s , contados desde la fecha en que el Minis-
ter io de Obras P ú b l i c a s dé av i so a los concesionarios de estar aprobados los planos 
y presupuestos , y les e n t r e g u e las l ibranzas dest inadas para a tender a los gas tos . 

A r t í c u l o 1 5 . E l l e v a n t a m i e n t o de planos, la formación de presupuestos y la 
ejecución de las obras precitadas se harán por cuenta del Gobierno, con los fondo-
que éste sumin i s t re y que se requieran para ello. E l Gobierno n o m b r a r á un ingenie-
ro , o empleado de su conf ianza, con el objeto de que v ig i l e los t rabajos , reciba en su 
nombre las o b r a s que se e jecuten, extendiendo la correspondiente d i l i genc ia , en la 
cua l se hará constar el estado en que quedan, y si están de acuerdo con lo estipulado 
en este contrato. 

A r t í c u l o 16. L o s concesionarios harán que un empleado del Gobierno lleve las 
cuentas de gastos , con pulcr i tud y corrección y por el s i s tema de part ida doble. L o s 
comprobantes de estas cuentas deberán estar v i sados por los representantes del Go-
bierno y de los concesionarios . 
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pues se corre el riesgo ele que no haya ferrocarril del Pacífico. Una vez 
más salta a la vista el mal resultado de hacer contratos de construcción 
de preferencia a una buena y directa administración. Varias veces el 
Gobierno ha pagado la reconstrucción después de pagar la construc-
ción, y a pesar de esto, ahora vuelve a ordenarse el mismo trabajo, a 
su costa. 

ARTÍCULOS 2 1 Y 2 2 (CAMACHO) ( I ) 

En caso de que las libranzas para pagar el valor de la recons-
trucción no se puedan cobrar y, en consecuencia, la Compañía sumi-
nistre los fondos, sería equitativo pagarle un interés del ocho por 
ciento anual, máxime cuando se estipula el doce por cienltrde todos 
los gastos para pagarle la dirección de todas ellas. 

ttf-,. /n* 
ART/CULO 2 3 (CAMACIIO) ( 2 ) 

\ 6*. 
No es posible computar la cuantía de la rebaja que )a Compañía 

hace al Gobierno sobre el ocho por ciento de interés que ganan las 
libranzas cuando se obtenga dinero descontándolas o dándolas en 
prenda. 

ARTÍCULOS 2 4 AL 2 8 (CAMACIIO) ( 3 ) 

El empréstito se hace, en ambas formas, por cuenta del Gobierno 
y bajo su responsabilidad en la primera, el Gobierno queda hecho 

( 1 ) (Camacho). A r t . 2 1 . Si no se pudiere l levar a cabo n i n g u n a de las operacio-
nes de que trata el artículo 18, y los concesionarios proveyeren los fondos necesarios 
para la ejecución de estas obras, el Gobierno les reconocerá el interés del doce por 
ciento ( 1 2 por 100) anual por las cantidades que éstos avanzaren, computándose di-
chos intereses desde el día en que el gasto se haga hasta aquel en que se pague p o i 
la amortización de las l ibranzas en las aduanas a cuyo cargo estén g i r a d a s . 

Ar t í cu lo 22 . E l Gobierno abonará a los concesionarios por sus servicios en la 
dirección y administración de las obras y trabajos de que tratan los artículos 1 1 , 1 2 
y i 3 del presente contrato el doce por ciento ( 1 2 por 100), l iquidado sobre el m o n t o 
total de lo que ellas hayan costado. Mensualmente se practicarán las l iquidaciones 
del gasto hecho en ese t iempo, y ret i rarán los concesionarios, de los fondos desti-
nados para las obras , la cantidad equivalente al resultado de la l iquidación. E n esta 
operación intervendrán los representantes del Gobierno. 

(2) (Camacho). A r t . 23 . Cuando las l ibranzas que debe expedir el Gobierno, en 
conformidad con el artículo 18 del contrato de treinta de diciembre de mil novecien-
tos cinco y el artículo 6 . ° del contrato de veintitrés de enero de mil novecientos ocho, 
fueren dadas en prenda, o descontadas por los concesionarios a un interés menor 
del ocho por ciento (8 por 100) anual , deberán los concesionarios abonar en cuenta al 
Gobierno la diferencia que existiere entre el ocho por ciento (8 por 100) preindicado 
y el interés real y efectivo que resultare de la operación practicada. E s t a diferencia 
se computará desde la fecha en que se consume el empréstito hasta el día en que 
por pago o sustitución de garant ía se l iberten de la prenda las l ibranzas, y en caso 
de descuento, hasta la fecha en que ellas sean pagadas por las Aduanas . 

(3) (Camacho). A r t . 24. L o s concesionarios quedan facultados para conseguir 
empréstitos destinados al pago de la construcción del ferrocarr i l , y también para la 
reconstrucción, si ello fuere necesario, empréstitos que podrán tener una de las for-
mas s iguientes : 

P r i m e r a forma. Adquir i r los para el Gobierno, pudiendo dar como caución o 
garant ía específica hipoteca del ferrocarr i l y hasta el cincuenta por ciento (50 por 
100) del producto bruto de las aduanas del Pacífico, y en este caso intervendrá para 
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cargo de todas las erogaciones resultantes de las condiciones conveni-
das, mientras que de acuerdo con la segunda, cediéndole la operación 
a la Compañía, aunque queda siempre comprometida su responsabili-

todo en la celebración de los respectivos contratos el agente o agentes que con tal 
fin designe el Gobierno ; siendo entendido que los concesionarios no podrán e x i g i r 
retribución a l g u n a por las gestiones que hagan o por los servicios que presten al 
efecto. 

P a r á g r a f o i ? S i se realizaren uno o más empréstitos de los contemplados en 
esta primera forma, serán de cargo del Gobierno todas las erogaciones consistentes 
en descuento inicial, intereses, fondo de amortización y gastos anexos a la perfec-
ción de los contratos. 

P a r á g r a f o 2 . 0 E l interés nominal de los empréstitos a que se refiere esta pr i-
mera forma no podrá ser mayor del cinco por ciento (5 por i o o \ ni excederá del seis 
y medio por ciento (6£ por 100) anual el interés real, o sea el que resultare como 
efectivo, tomando en consideración el descuento inicial y los gastos anexos a la per-
fección de los contratos. E l fondo de amortización podrá ser hasta del dos por ciento 
(2 por 100) anual del monto total del empréstito o empréstitos. 

S e g u n d a forma. O los contratan los concesionarios para s í , pudiendo caucio-
narlos con la garant ía específica o hipoteca del ferrocarr i l y hasta el cincuenta por 
ciento (50 por 100) del producto bruto de las A d u a n a s del Pacíf ico, y con la respon-
sabilidd subsidiaria del Gobierno, quien en este caso intervendrá por conducto de 
a lguno de sus agentes en el otorgamiento de los contratos, para el solo efecto de la 
constitución de las cauciones que según el presente artículo pueden dar los conce-
sionarios como garant ía del cumplimiento de las obligaciones que contraigan. 

P a r á g r a f o . S i los empréstitos que se realizaren fueren de la clase indicada en 
esta segunda forma, todas las erogaciones consistentes en descuento inicial , intere-
ses, fondo de amortización y gastos anexos a la celebración de los contratos serán 
de cargo exclus ivo de los concesionarios. 

Art ícu lo 25. E l producto líquido del emprést ito o empréstitos que se contraten 
como está previsto en la forma pr imera del artículo anterior , se depositará en el 
banco o bancos que de acuerdo determinen el Gobierno y los conc :s ionar ios , y se 
apl icará a s í : 

a) A la amortización o pago de las l ibranzas que a la fecha en que el emprést i -
to esté conseguido y depositado se hayan expedido contra las A d u a n a s del Pacífico 
y a favor de los concesionarios, por ki lómetros construidos y recibidos, y que no 
nayan sido amortizadas o pagadas . 

b) A la amortización de las l ibranzas de que trata el artículo 17 del presente 
contrato, y así lo determinaren de mutuo acuerdo el Gobierno y los concesionarios. 

c) A p a g a r los concesionarios, de acuerdo con los contratos, la obra que v a y a n 
ejecutando. 

P a r á g r a f o i . ° Todos los g i r o s que para los efectos expresados rn este artículo 
se hagan contra el banco o bancos depositarios del empréstito, se ver i f icarán con-
juntamente por el Gobierno y los concesionarios. 

P a r á g r a f o 2 . 0 Por todo el tiempo en que el producto del empréstito o emprés-
titos l lenare el objeto determinado en el inciso c) de este art ículo , el Gobierno podrá 
disponer l ibremente del producto líquido del ferrocarr i l y del sobrante del cincuen-
ta por ciento (50 por 100) del producto bruto de las aduanas del Pacíf ico, después 
de deducir de dichos productos lo necesario para atender al servicio del empréstito 
o empréstitos. De al l í en adelante los indicados productos continuarán aplicándose 
al pago de la construcción, por estar destinadas dichas rentas a las obras contrata-
das con los concesionarios. 

Art ículo 26. Si el empréstito o empréstitos se cons igu 'eren de acuerdo con la 
segunda forma determinada en el artículo 24 del presente contrato, su producto lí-
quido se depositará en el banco o bancos que designen los concesionarios, de acuer-
do con el Gobierno. De tal producto l íquido podrán ret irar los concesionarios hasta 
una cantidad equivalente a la deuda que exist iere a c a r g o del Gobierno cuando el 
empréstito se veri f ique, y el saldo se destinará única y exclusivamente a la prosecu-
ción de la obra. 

P a r á g r a f o i . ° Todos los g i r o s que para los efectos expresados en este artículo 
se hagan contra el banco o bancos depositarios del empréstito, se ver i f icarán p;>r lo» 
concesionarios y l levarán el visto bueno del Gobierno o del agente que éste designe. 
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dad, únicamente seguiría como hasta ahora, entrenando las libranzas^ 
las que ganarían intereses desde el momento que correspondieran a 

P a r á g r a f o 2 . 0 E l Gobierno visará o hará que su agente vise los g i r o s que ha-
g a n los concesionarios para los s iguientes objetos : 

i . ° Para ret i rar la cantidad que equival iere a la deuda que exista a cargo del 
Gobierno y a favor de los concesionarios cuando se veri f ique el depósito del em-
préstito. 

2 . 0 Para pagar los gastos de consecución del empréstito y de servicio d é l a 
deuda por capital e intereses cuando esto fuere necesario. 

3 . ° Para pagar el valor de todos los materiales, enseres y útiles que los conce-
sionarios compraren en el Ex te r io r con destino a la ebra del ferrocarr i l y a la re-
construcción. 

4-° Para pagar erastos de via je y sueldos hasta de tres m ^ e s anticipados a 
ingenieros o personal superior que contrataren los concesionarios para ocupar en el 
ferrocarr i l . 

5. 0 Para pagar gastos de jornales y sueldos del personal que se ocupe en los 
trabajos del f e r r o c a r r i l ; para pagar v íveres que se compren con destino al personal 
empleado en los trabajos, y para pngar todo objeto o cosa que se adquiera con desti-
no al servicio de la obra. 

Art ículo 27. Siendo de la exclusiva cuenta de los concesionarios los e m p r é s t i -
tos que éstos contraten para sí, con las garant ías que el Gobierno les faci l i te , éste 
continuará pagándoles la construcción en los términos que determinen los contratos 
respectivos ; pero como la responsabilidad subsidiaria del Gobierno quedará vigente 
mientras no estén cubiertos totalmente los empréstitos que los concesionarios con-
traen para sí con la responsabilidad de aquél, se estatuye : 

i . ° L a s l ibranzas que hayan sido expedidas contra las aduanas del Pacíf ico a 
favor de los concesionarios, por ki lómetros construidos y recibidos, que no hayan 
sido amortizados hasta la fecha del empréstito, y las l ibranzas que se hubieren ex -
pedido en conformidad con el artículo 17 del presente contrato, que no se hubieren 
amortizado en la fecha del depósito del empréstito, serán pagadas con el c incuenta 
por ciento (50 por 100) del producto bruto de aquellas aduanas , hasta su completa 
cancelación. 

2 . 0 L a s l ibranzas que deban expedirse con posterioridad al depósito del em-
préstito para pagar obra ejecutada, se subdiv id irán en porciones equivalentes al 
fondo de amortización y a los intereses que mensualmente se requieran para el ser-
vicio del emprést i to , en la parte de éste que no haya sido cubierta hasta la fecha de 
la expedición de tales l ibranzas. Debiendo estas l ibranzas amortizarse a día cierto y 
determinado, y ganando ellas un interés equivalente al real que pagan los conce-
s ionarios por el emprést i to , cada una se expedirá por una cantidad igual al capital 

ue aumentado de dicho interés dé la cuota de amortización de intereses y capital 
el empréstito en la fecha correspondiente. 

3. L a s l ibranzas que expida el Gobierno en conformidad con el inciso 2 . 0 de 
este art ículo las entregarán juntamente Gobierno y concesionarios al baneo que se 
h a y a encargado del servic io de la deuda, para que mediante el cobro de ellas atien»-
da a la cancelación del empréstito. 

4 - ° Mientras no esté expedida la totalidad de las l ibranzas que pe requieran 
para la completa amortización del empréstito, el producto líquido del ferrocarril y 
el sobrante del cincuenta por ciento (50 por 100) del producto bruto de las Aduanas 
del Pacífico que quedare libre en cada mensualidad, después de amortizar las li-
branzas de (pie hablan los ordinales i . ° y 2° anteriores, se depositarán en el banco 
o bancos c|ue acordaren el Gobierno y los concesionarios. 

5. 0 Tan luego como se haya expedido la totalidad de las l ibranzas necesar 
r ias para la amortización del empréstito o empréstitos, el producto líquido del 
ferrocarr i l y el cincuenta por ciento (50 por 100) del producto bruto de las adua-
nas del Pacif ico seguirán aplicándose al pago de la obra que ejecuten los concesio-
narios después de expedida la última l ibranza de las contempladas en el inciso 
de este art iculo, y cuando esto suceda, el Gobierno podrá disponer libremente del 
depósito a que alude el inciso anterior. 

Art ículo 28. Queda claramente estipulado que el Gobierno sólo corr promete en 
favor de la construcción y reconstrucción del ferrocarr i l , para todos los gastos que 
demande, inclusive el pago de empréstitos y sus intereses y la construcción de edi-
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trabajos ejecutados, y por consiguiente, encontramos más aceptable 
esta segunda forma» 

A R T Í C U L O S 4 4 ( M A S Ó N ) Y 7 ( C A S T R O ) ( I ) 

Creemos que el Congreso deba rechazar en absoluto estos dos ar-
tículos. 

Somos del señor Presidente sus consocios y amigos, 

P A U L O P I N Z Ó N — E . M O R A L E S R . — B E N J A M Í N D U S S Á N C A N A L S 

Bogotá, octubre 12 de 1 9 1 2 . 

Sociedad Colombiana de Ingenieros—Presidencia—Número gj2 
Bogotá, octubre de igi2 

S e ñ o r Secretar io de la honorable C á m a r a del S e n a d o — P . 

Tengo el honor de manifestar a usted que la Sociedad, en su sesión 
de ayer, discutió el informe de la Comisión encargada de estudiar el 
contrato celebrado por el Gobierno Nacional para la prolongación del 
ferrocarril del Cauca, y acordó enviarlo al honorable Senado como 
el concepto de la Corporación, que desea tomar en cuenta en el debate 
de ese importante negociado. En tal virtud, acompaño a la presente 
nota copia de ese documento en ocho fojas útiles, y los planos del tra-
yecto del ferrocarril entre Palmira y Cartago que se le proporcionaron 
a la Sociedad. 

Muy atento seguro servidor, 
DIODORO S Á N C H E Z 

ficios en B u e n a v e n t u r a , s e g ú n queda es t ipulado , el c incuenta por ciento (50 por 
100) del producto bruto de las a d u a n a s del Pac í f i co y el producto l íquido de todo el 
f e r r o c a r r i l . 

P a r á g r a f o . E s t o no e x c l u y e la responsabi l idad personal que el Gobierno con-
t r a i g a en conformidad can lo que establece el a r t í cu lo 24 del presente contrato . 

( 1 ) (Masón) . A r t . 44» S e entenderá que el presente contrato podrá ser t r a s p a s a -
do al ind iv iduo o compañía que t e n g a n a bien los conces ionar ios , pero en n i n g ú n 
caso a nación o g o b i e r n o e x t r a n j e r o , y p r e v i o a v i s o al Gobierno. 

(Castro) . A r t . 7 . 0 E l Conces ionar io queda autor izado p a r a ceder o t r a s p a s a r a 
compañías o p a r t i c u l a r e s , nacionales o e x t r a n j e r o s , en todo o en parte , los r e f e r i d o s 
contratos , tanto el de 3o de d ic iembre de 1 9 0 5 como el presente , con todos los dere-
chos y obl igaciones en e l las e x p r e s a d o s , y p a r a a soc ia r se con quien los est ime con-
veniente , donde a bien lo t e n g a . 
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t r a b a j o s d e l o s O o c i o s 

E V I C I O S METEOROLOGICOS 

/ C U L T I V O D E L T A B A C O E N S U M A T R A 

,n 1909 remitimos del Exterior una revista a la Sociedad Colom-
ana de Ingenieros, referente a Ingeniería sanitaria, ramo en que es-

' imos tan atrasados. En sección separada tratámos del magnífico 
observatorio de Wáshington y del servicio meteorológico en los Es-
tados Unidos. Para no alargar este artículo, referimos a los lectores a 
esa nuestra citada revista, número 1 9 5 de los A N A L E S DE INGENIERÍA, 
en la que quizá podrán hallar alguna información útil, pero sí nos 
permitimos recalcar ahora, como hemos venido haciéndolo desde hace 
mucho tiempo, sobre la necesidad de implantar en nuestro país aun 
cuando sea un mediano servicio meteorológico, sin el cual continuará 
nuestra agricultura siendo un juego ds suerte y azar, como llaman 
esta industria nuestros cultivadores del fértil suelo de la Sabana de 
Bogotá. 

Aun cuando sea rápidamente y desde otro punto de vista, volve-
remos a hacer aquí una anotación relativa a la estación meteorológica 
le áshington, por ser la principal o cabeza dirigente en la Repúbli-

ca americana en la materia, pues supera a las de Nueva York, Chica-
jo y otras grandes ciudades, por la abundancia y calidad de elemen-
tos de que dispone, así como por la notable competencia técnica de su 
personal. 

. uvimos la satisfacción de visitar ese importante centro con 
a grata compañía de nuestro coiapair.ota sef.or doctor Poraponio 
uzmán, quien a la sazón desempeñaba la Secretaría de nuestra 

.elación a cargo del señor doctor Enri ue Cortes, a quienes esta-
mos muy agradecidos por el ínter JS ue tomaron a fin de facilitar 
r ustros trabajos en ese país. L,u go volvimos solos por conocer más y 
Lomar informaciones detenidas, porque el jefe de esa oficina, míster 

Villis Moore, se manifestó muy bondadoso y personalmente nos ins-
truyó sobre varios asuntos. Compren üracsoue se trabaja mucho, muy 
lien y con magní"cos resultados para el país empero, las crecientes 
necesidades diarias ue se sien lea allí acen que sus habitantes sean 
ada d a más e i jen tes y crili uen ramer.te cualquier error; vamos 

ci relatar un caso como e emplo: 
'on el titula (h » : . i ; .'r . ..i , periódico de Nueva Yo ik , 

correspondiente al - de majo de • ;; , ci iic aa fuertemente Ies tra-
bajos de las t xinas aeteoro'ójicas Je los üatadaa nides, a causa de 

ue para el \ de :uar.ao da tzz a a, d a ca -je tomó posesión de la 
presidencia e la .ep blica :r..'ster airar, iaren buen tiempo, y 
el ae ocurrí .'ae tan 1: eren te, o me or dicho, tan crudo y con tanta 
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nieve, que paralizó el tráfico de los ferrocarriles, y multitud de nacio-
nales y extranjeros que se dirigían de Nueva York a Wáshington a 
presenciar ese notable acto, nos consta que no pulieron llegar opor-
tunamente. El articulista decía que los anuncios del tiempo eran erra-
dos generalmente, que no los dan con la suficiente anticipación, que 
los jefes del servicio apelan a infinidad de recursos inaceptables para 
disculparse de sus equivocaciones, y en suma, que el resultado no 
corresponde al gasto que hace el pueblo americano en este ramo. Esos 
gastos, por los documentos que consultámos, para el año fiscal de 1908, 
fueron de 1.662.260 dólares. El servicio está dividido en el país en 
ocho grandes secciones, en cada una de las cuales los respectivos jefes 
gozan de las necesarias facultades. Las estaciones meteorológicas per-
fectamente equipadas son cerca de 200, con 725 empleados de primera 
clase y 925 de segunda categoría. La estación central de Wáshington, 
a cargo del citado míster Moore, consume anualmente la suma de 
2 5 3 . 5 1 0 dólares, y el resto las otras, con sus respectivos servicios. 
Diariamente envían cerca de un millón de mensajes telefónicos y otro 
tanto por correo, además de noventa mil anuncios impresos del 
tiempo. 

Por lo que tuvimos ocasión de tratar sobre este particular con 
personas entendidas, las críticas son exageradas, pues se quejan mucho 
por las equivocaciones que no son frecuentas, y no encomian la exacti-
tud de los anuncios, que son la mayoría y han sido la base cierta para 
el desarrollo de diversas industrias con las cuales gana muchísimo el 
país; por otra parte, ese servicio avanzará en precisión de día en día, 
y entonces no hay duda que sí merece la pena que esa nación haga tal 
gasto, pues cuenta con cien millones de habitantes y aseguran que el 
precio de ese país no será menor de mil billones de peses oro. 

Para hacer una comparación que permita apreciar el estado en 
que se hallan estos servicios en los centros más avanzados de Asia, 
daremos noticia de la impresión que nos causó la estación central 
meteorológica de Tokio, o sea la que lleva la dirección de los trabajos 
en ese particular en todo el Japón. Está muy bien localizada en parte 
de una extensión de terreno que pertenecía a la residencia del Empe-
rador, de manera que en la actualidad linda con predio del palacio 
imperial y muy cerca de éste. Los servicios están distribuidos en pe-
queños pabellones y se cuenta con una extensión bien considerable 
para ampliar la estación. La entrada presenta buen aspecto y allí se 
halla en lugar accesible al público y en un cuadro bien visible, el 
mapa y dalos correspondí-ntes al estado del tiempo del día. Vimos 
varias personas tomando nota, lo que indica que saben hacer uso de 
las informaciones. El Director era en 1909 el señor K. Nakamura, a 
quien no conocimos por hallarse ausente; t n cambio, tuvimos el pla-
cer de entendernos con el jefe de la sección, señor W . Oishí, quien nos 
hizo conocer y explicó los que nos interesaba. Para dar una idea de la 
arquitectura, disposición, etc , que acostumbran en estos edificios y 
que es la general en las estaciones de primera clase, incluímos a con-
tinuación la fotografía referente a la de Matsuyama, ciudad importan-
te de ese país. 
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Estación Meteorológica de primera clase en la ciudad de Matsuyama (Japón) 

Gomo se observa, el edificio es modesto pero en campo apropiado 
y extenso: cuenta con todos los aparatos y se nota buena organiza-
ción en los estudios, los cuales ocupan en la oficina de Tokio veintiún 
empleados. A los trabajos seismográficos les prestan mucho interés: el 
aparato correspondiente eslá muy bien instalado; se nos enseñóla 
anotación de los temblores ocurridos el 23 de marzo de 1909, que 
fueron tremendos; directamente de los aparatos y a la hora de nues-
tra visita se nos suministraron los datos meteorológicos de ese día, y, 
con dedicatoria, nos obsequiaron el libro ilustrado de 52 páginas, 
donde se registra la organización y desarrollo del servicio meteoroló-
gico en el Japón. 

También se nos obsequió el libro de 159 páginas, en idiomas ja-
ponés e inglés, que contiene el resultado de las observaciones durante 
treinta años y por períodos de cinco años, desde 1876 hasta 1905. Del 
primero de estos libros ha tomado nuestro compatriota doctor Cortés 
las informaciones que van en segui Ja, que le agradecemos y las cuales 
dan a cono;er dicha publicación y los diferentes servicios meteoroló-
gicos: 

" L A ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO METEOROLÓGICO EN EL JAPÓN 

Es el título de un libro interesante para la agricultura, publicado 
en Tokio en 1904. Contiene doce capítulos en lengua inglesa, que se 
ocupan de lo siguiente: 
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Disposiciones generales sobre servicio meteorológico ; estaciones 
meteorológicas; observatorio meteorológico central; servicio telegráfi-
co del tiempo; meteorología marítima; observaciones de lluvia ; obser. 
vaciones de truenos y tempestades; fenómenos meteorológicos; obser-
vaciones seísmicas; observaciones magnéticas; observaciones a dife^ 
rentes alturas de la atmósfera; sumario cronológico. 

El control meteorológico del imperio está a cargo del Ministro de 
Instrucción Pública. Funcionan 15 estaciones meteorológicas de primer 
orden, y 55 de segundo orden. Cada estación tiene determinadas con 
exactitud sus coordenadas geográficas y su altura sobre el mar. Fun-
ciona el servicio meteorológico desde el año de 1 8 7 5 ; en la actualidad 
hay establecidas muchas estaciones de tercer orden en los colegios y 
escuelas superiores. El observatorio meteorológico central se divide 
en cuatro secciones : dirección, servicio de observaciones, predicción 
del tiempo y estadística. En este observatorio se verifican todos los 
instrumentos meteorológicos que se dan al servicio. El instrumental 
de este centro se compone de lo siguiente, además de la librería y los 
libros en blanco de anotaciones: 

Barómetros modelo de Casella, de Wild Fress, de sifón, murales, 
de montura de Fortin ; barómetros de Richard, de King, de Casella; 
barómetros autorregistradores de Secretán; estatócopo de Richard ; 
aneroides; termómetros de muchas clases; termógrafos autorregistra-
dores, de máxima y mínima de Fress y deNegretti y Zambra ; actinó-
metros y actinógrafos; higrómetros, hidrógrafos sencillos y fotográfi-
cos; anemómetros y enemoscopios autorregistradores; pluviómetros; 
fotómetros solares; seismómetros; electrómetros y magnetómetros ; 
fototeodolitos y nesfocopios, y otros aparatos para medir la altura y 
velocidad de las nubes. 

En la oficina central se publican las observaciones diarias; los pro-
nósticos del tiempo, cartas meteorológicas mensuales y anuarios; todo 
esto al servicio de las ciencias naturales, de la higiene pública, de la 
agricultura y de la navegación. 

En las costas hay estaciones con antenas para señales marítimas; 
la principal es la de Shimahavva, cerca de Tokio. 

Además, en todas las estaciones meteorológicas anotan las fechas 
de llegada y emigración de las diversas aves, mosquitos y otros insec-
tos; la inflorescencia y fructificación de las especies vegetales cultiva-
das, y en los puertos, la aparición de los peces, cetáceos, etc. 

El observatorio central está en relación con casi todos los países 
civilizados de la tie ra, a fin de fundar la ciencia universal meteoroló-
gica. 

A^radecem >s a nuestro ilustre amigo don Diodoro Sánchez el que 
nos haya hecho conocer los progresos de las ciencias físicas y natura-
les en el Japón. Sería de desearse que nuestros estadistas colombianos, 
con amplia visión científica e industrial, implantaran los adelantos de 
naciones a las que creíamos ayer en la oscuridad. 

SANTIAGO C O R T É S 

13 gotá, 24 de enero de 1 9 1 2 . " 
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A estas anotaciones agregamos que la oficina central de Tokio 
tiene estos empleados: 

I. Dirección general, a cargo del citado señor K- Nakamura y 
cuatro empleados más. 

II. Predicción del tiempo, a cargo del señor J . Wada y tres em< 
pleados más. 

III. Servicio de observaciones; Jefe, señor W . Oishí, con cinco 
empleados más. 

IV. Servicio de estadística ; Jefe, señor H. Masato, con cinco em-
pleados más. 

El mapa del tiempo se distribuye todos los días a la 1 p. m. Mu-
chas copias se destinan inmediatamente a las oficinas públicas, los prin-
cipales periódicos, las bibliotecas, etc., de manera que pronto quedan 
en conocimiento del público, el cual utiliza perfectamente esos datso. 

Por lo que se refiere a sueldos, los meteorologistas tienen de 800 
a 1600 yens por año, y los ayudantes, de 15 a Go yens mensuales. 

Para el año fiscal que principió el i . ° de abril de IQO ,̂ el obser-
vatorio central recibió la suma de /jo 398,317 yens, que se distiibuye-
ron de la siguiente manera : 

En sueldos , 2-95^Í333 
En gastos de trabajos 1.890,950 
En gastos de comunicaciones 2 896,800 
Reparación de edificios 1.005,300 
Salario de empleados inferiores 6.822,800 
Gastos diversos 15.826,13^ 

Rodando por los países de Asia tuvimos la fortuna de relacionar-
nos con personas de mérito por su inteligencia, por su ilustración o 
por su laboriosidad; entre ellas con el señor Peter Ttichen, alemán 
de unos treinta y cinco años de edad, director de plantaciones de ta-
baco en la isla de Sumatra (colonia holandesa), fundadas turnando por 
base, en cuanto a climatología, los estudios referentes a la isla de Java, 
su vecina, cuyas condiciones climatéricas, agronómica*, etc., las con-
sideran idénticas. 

J ava es antípoda de Colombia ; tiene por capital a Batavia, con 
una población de 116,000 habitantes ; 57 kilómetros al sur, que se re-
corren en ferrocarril, se encuentra Builenzorg, residencia del Gobier-
no y donde está el jardín botánico más afamado de Oriente y más no-
table de la zona tropical ; lo fundó Reinwardt en 18 17 y luégo ha 
continuado bajo la dirección de sabios naturalistas. Es un bello y 
exuberante parque, científicamente dispuesto y clasificado, que pone 
perfectamente de manifiesto todas las riquezas vegetales de la isla, y en 
su museo y laboratorios se hallan cuantos elementes pueden desearse 
para los estudios serios que se llevan a cabo en esta clase de centros. 

Suma 
O sea la cantidad de $ 20.699,158 en oro. 

A1 -39^*3 17 

C U L T I V O D E L T A B A C O 
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Por estas y otras circunstancias sus datos meteorológicos tienen inte-
rés para nosotros : los anotámos con atención cuando pasáraos por 
allá, y son éstos: 

Batavia, posición geográfica 

Longitud, Greenwich 106O 50' 
Latitud Sur 6 o 8' 
Altitud 6 metros 
Las observaciones practicadas durante treinta y cinco años, 1866 

a 1900, son las siguientes : 

Barómetro 

Presión media 758, 74 m. m. 
Mayor, observada el 22 de enero de 1885 764, 4* m. m. 
Menor, el 19 de febrero de 1870 753, m. m. 

Saturación del aire 

Media 828 
Menor diaria 292 
Menor mensual 775 
La saturación completa—1000 —se verificó en dieciséis días dife-

rentes, comprendidos del 29 de septiembre de 1886 al i . ° de enero de 
1887. 

L a menor saturación, 248, se verificó a las 3 p. m. del 12 de oc-
tubre de 1891 . 

Temperatura 

Máxima, observada el 6 de noviembre de 1877 a la 
1 p. m 3 5 O G6 C . 

Mínima, observada el 9 de septiembre de 1877, a 
las 6 a. m 1 8 O 0 9 G. 

Media anual 26O 00 C. 
Mayor diferencia en un día, 26 de septiembre de 

1 8 7 7 1 3 O 0 5 G . 
Menor diferencia, observada el 1 3 de febrero de 

1 8 8 1 I ° 0 3 G . 
Diferencia media diaria 6O 58 G. 

Lluvias 

La mayor ocurrida en Batavia, el 18 de enero 
de 1892, con duración de 24 horas 286 m. m. 

La mayor por hora 88,5 m. m. 
La mayor por minuto 2,8 m. m. 
Total anual media en Batavia 1 .75 metro 
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Tensión del vapor atmosférico 

Máxima, el 6 de febrero de 1866 29,82 m. m. 
Media 20,54 m. m-
Mínima, 12 de oclubre de 1891 9,65 m. ni. 

Tempestades 

Las tempestades son muy frecuentes; las ocurridas de 1867 a 
1900 se verificaron en estos términos : 

18.1 por ciento entre las 12 m. n, y 6 a. m. 
5,3 por ciento entre las 6 a. m. y 12 m. n. 

50,4 por ciento entre las 12 m. y 6 a. m. 
26.2 por ciento entre las 6 p m. y 12 m. n. 
A los datos anteriores debe agregarse que los vientos reinantes 

son los monzones hasta el 15 de noviembre, y los del oeste hasta el 
i . ° de abril. 

El citado amigo señor Teichen posee sólidos conocimientos en el 
cultivo del tabaco y en el comercio de este artículo de consumo uni-
versal, pues llevaba más de cinco años seguidos de trabajos intensos 
en esta industria, ya dirigiendo y administrando grandes plantaciones 
situadas a 100 kilómetros de la ciudad de Med ín, le i2,oeo habitan-
tes, ya interviniendo en Holanda en la venta del artículo. 

La situación geográfica de Medán es esta : 
Longitud, meridiano de Greenwich, 98o 4i 
Latitud norte 3 0 35 
Altitud i4 metros 
Menor distancia al mar 17 kilómetros 
La entidad o persona que desea sembrar tabaco en Sumatra prin-

cipia por elegir la localidad y calidad del terreno que estima adecua-
dos entre los que tiene disponibles el Gobierno, el cual no vende tie-
rras perosí arrienda por largos períodos, de veinticinco a setenta y cin-
co años, y a razón de cuarenta centavos a $ 2 en oro anuales por hec-
tárea y según laclase de tierra, la que, en lo general, es utilizable y 
plana, pero exige trabajos preparatorios de drenaje para apropiarla y 
asegurar buen curso a las aguas lluvias en los fuertes inviernos; tam-
bién suelen ser precisos los muros espesos de tierra, a fin de evitar las 
inundaciones por las crecientes de los ríos vecinos. 

Gomo trabajadores emplean los culies, cuyo jornal es de veinti-
cinco centavos para los mejores, y manteniéndose ellos; las mujeres 
devengan diez centavos en las mismas condiciones, pero tanto los pa-
trones como los trabajadores prefieren los destajos o tareas, por esti-
mar esta forma de contrato más equitativa para ambas partes. 

Las plantaciones las establecen en superficies, tomando por uni-
dad la hectárea, sembrando en cada una de éstas veinte mil matas, 
lo que consiguen dejándolas espaciadas un metro en un sentido y cin-
cuenta centímetros en otro; las calles que deja esta disposición las es-
timan suficientes para atender al cultivo y cuidado que requieren las 
plantaciones. 
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Los tabacales tienen en Sumatra dos enemigos : un coleóptero o 
cucarrón muy abundante en verano, que sale por la noche a comerse 
los cogollos y flores de la planta ; para destruirlos instalan de noche 
peones provistos de lámparas de mano que proyectan luz fuerte, lo que 
afecta mucho al animal y permite cogerlo fácilmente. El otro enemigo es 
un microbio que ataca los tejidos de las hojas y que se presenta cuando la 
humedad del piso es excesiva ; entonces hay necesidad de proceder a dar 
más amplitud y eficacia a los drenajes primitivos ; por lo demás, el éxito 
es allí común observando las respectivas reglas agronómicas. 

En lo tocante a las capacidades o condiciones que deben llenar los 
directores o jefes de esos establecimientos, es preciso que cuenten las 
de previsión, energía y valor, porque por diferentes motivos suelen 
sublevarse los naturales en los lugares apartados de los centros prin-
cipales, y atacan resueltamente a los europeos, quienes, si saben impo-
nerse, salen bien del conflicto, pero si nó, sucumben tristemente. 

En cuanto a gastos, el anual y por hectárea de plantación, inclu-
yéndolos todos, y el interés del capital, es de § 544 en oro. 

El producto anual por hectárea es de 850 kilos de tabaco, y como 
cada kilo da un rendimiento de $ 1.092, los 850 producen § 928.20 ; 
de manera que la utilidad líquida anual por cada hectárea viene a ser 
de $ 384.20, cerca del 6 por ciento mensual, interés que sólo lo dan 
negocios de grandes riesgos. 

Cuanto tabaco producen lo envían a Amsterdam, donde se hallan 
los más ricos negociantes del artículo, lo que palpamos cuando estu-
vimos después en Holanda. Allí consideran el tabaco de Sumatra 
como de primera calidad por su color y aroma ; lo clasifican en varias 
clases para el negocio y para la fabricación de los tabacos, etc. 

Estamos verdaderamente admirados de la cantidad de tabaco que 
consume la humanidad, a pesar de los fuertes impuestos que tiene en 
todas partes. No hay raza, país y condición social que no lo us?, mani-
festando gran satisfacción al fumar ; a la mujer no la favorece para re-
alzar sus encantos; sin embargo, en público fuman hasta en Europa 
las pertenecientes a círculos modestos. Tuvimos ocasión de observar 
damas rusas que llevaban provisión de cigarrillos y fumaban mucho ; 
como nosotros no fumamos, nos llamó la atención el caso ; por ellas 
supimos que en Rusia las señe ras de la aristocracia fuman como los 
hombres, sin ser mal visto. 

Según datos oficiales que solicilámos, la importación de tabaco 
por las aduanas de la República en el año de 1 9 1 1 , fue ésta : 

K i l o s Va lor Derechos 

Tabaco 20,124.50 
Picadura.. 52,428.09 
Cigarros.. 1,299.05 

$ 8,147.85 
52,833.10 
3>

6

9
8

-3
8 

$ 29.52G.75 
74,412.72 
3,416.49 

Totales.... 7385 1 .64 $ 64,679.33 $ 1 0 7 . 3 5 5 . 9 6 

En cuanto a la exportación de tabaco en rama por las aduanas de 
la República, en el citado año de i q i 1 , tenemos : 
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4.164,913.50 kilos por valor de $ 364,958.35 ; de manera que en 
ese año exportó Colombia 56,4 veces más de tabaco del que importó, 
y por una suma mayor en $ 300,279 al que importó. 

Nuestro país tiene espléndidas regiones para el cultivo del taba-
co por sus condiciones climatéricas, calidad del suelo y localización ; 
necesariamente esta industria, que tenemos hoy en pequeña escala, se 
desarrollará sobre mpjores bases y en gran proporción más o menos 
pronto, y entonces no está mal que anotemos y aprovechemos lo que 
en otras naciones ha dado buenos resultados, según lo demuestra la ex-
periencia. 

DIODORO SÁNCHEZ 
Bogotá, septiembre de 19 12 

{Revista Nacional de Colombia, número 17 ) 

HISTORIA DEL FERROCARRIL DEL CAUCA 
(Continua) í ^ ' \ 

C O N T R A T O C H E R R Y 

• V, , 

Declarada la caducidad del contrato Gaulmin, el Ministerio de 
Fomento, en vista de la Ley r44 de 26 de Noviembre de 1888, sobre 
autorizaciones al Gobierno relativas a la construcción del ferrocarril 
del Cauca, celebró el 27 de Agosto do 1890 un contrato con el señor 
James L. Cherry, que fue remitido con un mensaje del Poder Ejecuti-
vo al Congreso y quedó aprobado con algunas modificaciones por la 
Ley 16 de 18 de Octubre de 1890. 

Por esta concesión otorgó el Gobierno : r . ° Un privilegio exclu-
sivo para la construcción y explotación de un ferrocarril que partiera 
del puerto de Buenaventura y terminara en la ciudad de Manizales, 
pasando por Cal i ; 2.0 El derecho a construir una línea férrea hasta 
el Atrato, en el punto en que fuera navegable por buques de alto bor-
do ) y 3«° 0 ^ 0 derecho igual para construir un ferrocarril de Cali a 
la frontera del Ecuador, con una ramificación hasta Popayán. Tam-
bién tenía preferencia el concesionario, en igualdad de circunstancias, 
a la construcción de un ferrocarril que ligara el alto Cau^a con el río 
Magdalena, así como también para establecer una línea férrea hasta 
el río Putumayo. 

Los trabajos de construcción debían principiarse cuatro meses des-
pués de firmado el contrato, y la primera sección hasta la ciudad de 
Cali, quedaría concluida en el curso de cuatro años, salvo caso fortui-
to. Si se terminaba antes del plazo estipulado, el Gobierno concedía 
una prima, a razón de mil hectáreas de tierras baldías por cada mes 
que se anticipara la terminación de la referida sección. 

El Gobierno garantizaba el interés del 5 por ciento anual sobre 
la primera sección y del 4 2 P o r ciento anual sobre la segunda, 
durante el término de dieciocho años, y sobre la base de $ 3 8 , 0 0 0 en 
oro por kilómetro. Para atender al pago de los intereses se destinó el 
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50 por ciento del producto bruto de los derechos de importación de 
las Aduanas del Pacífico, el cual podía entregarse en libranzas del 10 
por ciento anual. 

El privilegio se otorgó por setenta años, contados desde la fecha 
de la aprobación del contrato, y a su terminación pasaba el Ferroca-
rril a ser propiedad de la Nación, sin indemnización a favor del con-
cesionario. 

Se fijó en § 3,000 en oro por kilómetro el monto de los gastos de 
administración, conservación y explotación de la Empresa, con el fin 
de poder liquidar el cómputo de los intereses que garantizaba el Go-
bierno. 

Además de la exención del pago de impuestos nacionales, depar-
tamentales y municipales, de los derechos de importación para los ma-
teriales del ferrocarril, se le suministraba gratuitamente al concesio-
nario la zona necesaria para la obra y sus anexidades; se le concedía 
el derecho para construir muelles, puertos y atracaderos para servicio 
de la línea ; se le cedía a título gratuito y durante el término del pri-
vilegio el usufructo de la parte existente del ferrocarril ; se le otorga-
ban otras concesiones, como la de establecer líneas telegráficas y tele-
fónicas, etc. El concesionario, en compensación de estos privilegios, 
otorgábala rebaja del 5 0 por ciento en los precios de la tarifa para 
el transporte de las tropas y empleados, balijas de correo, elementos 
de guerra y material de la Nación. Esta concesión fue traspasada el 
29 de Noviembre de 1890 a una compañía americana denominada 
Cauca Company, la cual celebró, a su vez, un contrato con la Colom-
bian Construclion and Improvement Company para la construcción del 
ferrocarril. El traspaso fue aceptado por el Ministerio de Fomento el 
18 de Agosto de 1891 . 

Los trabajos se iniciaron el 18 de diciembre de 1890, y la Em-
presa fue recibida por el concesionario el 23 de este mismo mes por 
riguroso inventario, como consta de los documentos publicados en el 
Diario Oficial, número 8,350. 

Más tarde, el apoderado del señor Gherry hizo una solicitud al 
Gobierno para que en vez de la anchura de un metro entre rieles es-
tipulada en el contrato, se permitiera la continuación del ferrocarril 
con la misma que tenía la parte ya construida, y el Ministerio de Fo-
mento, por resolución de 1 1 de Junio de 1891 , accedió a lo pedido, pero 
con la condición de que el concesionario celebrara negociaciones en 
que ofreciera hacer una rebaja remunerativa por tal concesión. 

El 1 1 de Marzo de 1892 se celebró el contrato con el apoderado 
del señor Cherry sobre devolución de la fianza por $ 50,000 oro ame-
ricano que había sido prestada, la que, según el contrato, debería de-
volverse cuando se hubieran construido obras por valor de $ 200,000, 
lo que tuvo efecto, pues el contratista se hizo recibir del Gobierno un 
trayecto de 1 k i l ó m e t r o s , comprendido entre Córdoba y Sucre, en la 
orilla del río Dagua, y aprovechó para ello una parte de la obra que 
había construido el señor Gisneros hasta el kilómetro 27, que solamen-
te fue necesario reconstruirla. 

Mientras el señor Gherry tuvo a su cargo el ferrocarril introdujo 
dos locomotoras, un carro de pasajeros, otro de ganado, varias tone-
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laclas de rieles de 52 libras, algunas carretillas y herramientas, y mon-
tó los puentes de hierro sobre el río Dagua, en los sitios de San Ci-
priano y Sucre, en condiciones defectuosas, pues el primero de ellos 
fue destruido más tarde por una fuerte avenida. Inauguró de nuevo 
el servicio público del ferrocarril el i . ° de Enero de 1891 hasta Cór-
doba y el i . ° de Septiembre de 1893 hasta San José, en el kilómetro 
36—740. Hizo el trazado de la línea hasta Cali y estableció los traba-
jos de prolongación en un trayecto de 15 kilómetros. En todas estas 
obras invirtió la cantidad de $ 233,909 en oro, según el avalúo he-
cho por los peritos del Gobierno en el enojoso pleito que se suscitó 
posteriormente, como se verá más adelante. 

El Gobierno le suministró las siguientes cantidades : por garan-
tía de intereses, § 166,132 en oro; como suma adelantada en la re-
clamación, $ 200,000; en materiales del ferrocarril que estaban sin 
colocar, pedidos en la época de la administración oficial, § 20,000 ; y 
por producto bruto de la empresa y del camino de herradnra en seis 
años, $ 234,162, o sea un total de $ 620,29^, sin incluir en esta suma 
el valor de la reclamación que presentó contra el país. Como los gas-
tos de explotación y conservación de la empresa llegaron en este mis-
mo tiempo a $ 224,868, quedó a su favor un sallo líquido en la admi-
nistración de $ 9,294, todo lo cual consta en la liquidación que prac-
ticaron los peritos del Gobierno. 

El señor Cherry no pudo conseguir en el Exterior el capital nece-
sario para la obra, y se le vencieron los plazos fijados en el contrato 
para terminar el ferrocarril. Por este motivo celebró con el Gobierno 
el Convenio número 98 de 1892, en el cual se le concedía una prórro-
ga de dos años para dar al servicio público la primera sección de lí-
nea férrea hasta Cali y para importar, conforme a las autorizaciones 
que le dio al Gobierno la Ley 6 i de 1892, tres mil chinos para la Em-
presa. El Congreso improbó el contrato anterior, pues era al Cuerpo 
Legislativo al que le correspondía decidir, por tratarse de una conce-
sión que había sido aprobada por él, y por medio de la Ley 60 de 1894 
autorizó al Gobierno para que declarara la caducidad de esta conce-
sión, se continuara la construcción del ferrocarril por administración 
oficial o por contrato y se destinara para la obra el 50 por ciento de 
las aduanas del Pacífico, fijado por la Ley 16 de 1890. 

En tal virtud, el Ministerio de Hacienda, después de oír el dicta-
men del Consejo de Ministros y el concepto del Procurador General 
de la Nación, dictó la Resolución de 16 de octubre de 1895, publicada 
en el Diario Oficial número 9857, sobre caducidad del contrato y fija-
ción de un plazo de treinta días para que durante él se constituyera 
el Tribunal de Arbitros que de acuerdo con el artículo 37 de la conce-
sión debía decidir si había o nó razón para hacer la declaración de ca-
ducidad. El plazo se prorrogó por cuarenta días más por resolución de 
7 de noviembre del año antes citado. 

El contratista presentó el 6 de diciembre de 1895 un memorial en 
el cual manifestaba que para poner fin a las diferencias existentes en-
tre el Gobierno y la Compañía que él representaba, sometía a su con-
sideración las siguientes propuestas de arreglo amigable : 
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o) El Gobierno pagaría a razón de $ 3 8 , 0 0 0 en oro por kilómetro 
de ferrocarril construido y dado al servicio publico de Córdoba a San 
José, más los intereses correspondientes hasta la fecha en que se veri-
ficara la rescisión del contrato. Además, pagaría la debida indemniza 
ción por las obras hechas de San José en adelante, más los gastos de 
reconstrucción de la línea entre Buenaventura y Córdoba, y los que se 
hubieran hecho en trazados, perfiles, etc., de la línea hasta Cali. Esta 
indemnización debía fijarse por peritos competentes nombra ios de 
común acuerdo; o 

b) El Gobierno pagaría a la Empresa la suma que hubiera inver-
tido en ella, con un 20 por ciento de recargo como compensación por 
el tiempo y trabajo empleados e intereses vencidos hasta la fecha de 
la rescisión; o bien 

c) La Compañía continuaría la obra, comprometiéndose a entre-
gar el ferrocarril hasta Cali antes del i . ° de enero de 1900, con la 
condición de que el 50 por ciento del producto bruto de las adua-
nas del Pacífico se pagara sin demora j mensualmente a la Compañía 
para que ésta cubriera los intereses devengados ; o bien 

a) La Compañía llevaba el ferrocarril hasta Juntas antes del i . ° 
de enero de 1897, y lo explotaba conservándolo en buen estado de 
servicio y renunciando a continuar la obra, y en ese caso el Gobierno 
pagaría a la Empresa $ 2 0 0 , 0 0 0 en oro americano como indemniza-
ción por renunciar el contrato, quedando obligado a comprar la Em-
presa en cualquier tiempo por § 1 . 5 0 0 , 0 0 0 en oro americano. 

El Ministerio, después de estudiar el asunto en Consejo de Minis-
tros y de haber obtenido una autorización para optar por un arreglo 
amigable, dictó la Resolución de 3 de enero de 1896, en que se mani-
festó que con el fin de llegar a una transacción amigable estaba dis-
puesto el Gobierno a celebrar con el señor Cherry un convenio que 
sería sometido a la aprobación del Congreso, por medio del cual que-
dara terminado justa y equitativamente el referido asunto, que en el 
contrato podría estipularse el pago de las obras hechas por la Cauca 
Company, cuyo valor se fijaría en vista del informe que rindiera un 
ingeniero de la confianza del Gobierno, que examinara las obras, su 
estado, costo de construcción, valor actual, etc., que en esa diligencia 
podía intervenir un ingeniero de la confianza del señor Cherry y un 
comisionado de la Gobernación del Cauca, con el fin de hacer las ob-
servaciones y suministrar los datos necesarios para llevar a cabo la 
diligencia en los mejores términos posibles; que si el señor Cherry 
aceptaba lo anterior, se prorrogaría el plazo fijado para constituir el 
arbitramento, por la Resolución de 16 de octubre de 1895. 

El concesionario optó, bien por la prórroga del plazo fijado para 
la constitución del Tribunal de Arbitros hasta cuando el Congreso 
diera autorizaciones al Gobierno para llevar a cabo el arreglo, o por 
la constitución inmediata del referido Tribunal, toda vez que con el 
arreglo amigable no quedaría terminado el asunto, como que debería 
someterse posteriormente a la censura del Congreso. 

El Gobierno, por su parte, consideró que la formación del Tribu-
nal a que el contrato se refería era poco menos que imposible, porque 
de constituirlo habrían surgido inconvenientes de carácter legal, aná 
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logos a los que ocurrieron en el caso del ferrocarril de Antioquia, en 
que fue necesario allanarlos per medio de un decreto de carácter le-
gislativo, y, por tanto, estimó impracticable el último término del di-
lema propuesto por el señor Cherry. 

El Ministerio de Hacienda tuvo en cuenta estos hechos, y con el 
fin de evitarle al país una reclamación enojosa, y para que el Congre-
so, después de un estudio detenido del asunto, diera al Gobierno las 
autorizaciones más convenientes, dictó la Resolución de 23 de enero 
de 1896, que declaró en suspenso los efectos de la Resolución de 16 
de octubre de 1895, sobre caducidad del contrato de 1890, hasta que 
el Congreso resolvieia si autorizaba o nó al Gobierno para celebrar 
un arreglo amigable con la Cauca Company. Que si el Congreso no 
autorizaba tal arreglo o la Compañía no aceptaba las bases que el 
Congreso señalara se procedería a constituir el Tribunal de Arbitra-
mento a que hacía referencia el artículo 37 del contrato primitivo. 
Que entre tanto continuarían cumpliéndose por una y otra parte las 
obligaciones estipuladas. Que la garantía de intereses correspondien-
tes al año de 1895 se pagaría con arreglo a la liquidación que se hi-
ciera, y en vista de los documentos que el caso requiriera. Esta reso-
lución fue aceptada por el apoderado de la Compañía, señor Gherry, 
en la fecha en que se dictó. 

El Congreso expidió, en consecuencia, la Lev de 1896, que 
autorizó al Poder Ejecutivo para transigir con el concesionario del fe-
rrocarril del Cauca las cuestiones o diferencias suscitadas por la de-
claratoria de caducidad del privilegio a que se refería la Resolución 
número 9 de 10 octubre de 1890, o por motivo de las estipulaciones 
del contrato que aprobó la Ley 16 de ese mismo año. Como condición 
de arreglo amigable se impuso la renuncia, de parte del concesionario, 
del privilegio otorgado, y la entrega inmediata del ferrocarril con todas 
sus anexidades y dependencias. 

La misma Ley dispuso que si no se llegaba a un arreglo amiga-
ble, el Poder Ejecutivo debía proceder a constituir el Tribunal de Ar-
bitramento de que trataba la Resolución de 23 de enero de 1896, acep-
tada por el señer Cherry, como apoderado de The Cauca Company. 
Que si el Tribunal 110 podía constituirse dentro de treinta días o no 
llenare dentro de sesenta más su cometido, el Gobierno comunicaría 
instrucciones al Procurador General de la Nación, para que promovie-
ra las acciones judiciales a que hubiere lugar, con el fin de exigir el 
cumplimiento del contrato o su resolución, con indemnización de per-
juicios. 

Por el artículo 5.0 se autorizó al Gobierno para continuar la cons-
trucción del ferrocarril en la forma que lo creyere más conveniente, 
para lo cual se conservó lasubvención del 50 por ciento del producto de 
las aduanas de Buenaventura y de Tumaco. 

En virtud de esta Ley y después de largas conferencias con el 
señor Cherry, el Ministerio de Hacienda celebró el contrato de 4 de ene-
ro de 1897, por el cual el Gobierno de Colombia y la Compañía de-
clararon terminadas todas las diferencias pendientes entre ambas par-
tes por razón del contrato aprobado por la Ley 16 de 1890, mediante 
las siguientes estipulaciones; 
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1.a Que la Compañía renunciaría en absoluto al privilegio otor-
gado por el artículo i . ° del contrato antes indicado, y entregaría, 
quince días después de firmado el convenio, el ferrocarril con todo su 
material fijo y rodante y demás anexidades. En cambio, el Gobierno 
pagaría a la Compañía una justa indemnización por las obras y tra-
bajos que hubiera ella ejecutado en el tiempo en que la Empresa es-
tuvo a su cargo y por los materiales y elementos que hubiere introdu-
cido para esta obra ; 

2.a Que el Gobierno y la Compañía reconocían de antemano como 
justa y única indemnización la suma que equivaliere a lo que se com-
probare haberse gastado en los trabajos de obras ejecutadas, en com-
pra del material rodante y de los demás elementos introducidos con 
destino a la misma vía ; 

3.a Que para fijar esta indemnización se constituiría una Comisión 
especial, compuesta de tres miembros, nombrados, uno por el Ministro 
de Hacienda, otro por el apoderado de la Cauca Companij, y el terce-
ro, de común acuerdo entre el Secretario de Estado de los Estados 
Unidos de América y el Ministro de Colombia en Wáshington ; 

4.a Que la referida Comisión quedaba facultada para fijar esta in-
demnización y tasar las obras, trabajos y materiales, examinar los li-
bros y cuentas de la Compañía, e inspeccionar en el terreno los traba-
jos ejecutados; que la Comisión debía reunirse en New York dentro 
de los sesenta días siguientes a la aprobación del contrato, y el fallo 
que dictara debía ser definitivo e inapelable. Dispondría de ciento 
cincuenta días, prorrogables por sesenta más en caso de demoras jus-
tificativas ; 

5.a Que el Gobierno, con el fin de obtener la inmediata entrega 
del ferrocarril, le anticipaba a la Compañía, a cuenta de la indemniza-
ción, $ 200,000 en oro americano ; 

6.a Que los gastos que se ocasionaren se pagarían por mitad entre 
el Gobierno y la Compañía; y 

7.A Que una vez cumplidas estas estipulaciones quedarían las dos 
partes a paz y salvo, terminadas las diferencias que entre ellas se ha-
bían suscitado y extinguidos los derechos y obligaciones emanados del 
contrato que aprobó la Ley 16 de 1890. 

El Gobierno nombró como miembro de la Comisión arbitral al 
competente ingeniero señor doctor Manuel II. Peña. El señor Cherry 
nombró al señor Cristian J . Schramme, y el Secretario de Estado y el 
Ministro de Colombia designaron de común acuerdo al señor Lewis 
M. Haupt. La Comisión se reunió en Nueva York el 3 de abril de 1897, 
y eligió como Presidente al señor Haupt, y Secretario al señor II. H. 
Miller. El Gobierno de Colombia nombró apoderado al señor Francisco 
J . Cisneros, quien además de ser hábil ingeniero había sido el inicia-
dor de los trabajos del ferrocarril del Cauca. Sería largo entrar en to 
dos los detalles que ocurrieron en las deliberaciones de la Comisión, 
que constan en las numerosas comunicaciones que dirigieron al Go-
bierno los señores Peña y Cisneros. 

La Compañía presentó su reclamación p o r $ 962,438 en oro ame-
ricano. Los apoderados de Colombia fijaron en $ 233,909 la indemni-
zación que debía corresponderle a la Compañía como saldo a su fa-



FERROCARRIL DEL CAUCA 31 

vor entre ei valor de lo gastado y la suma que había recibido. En 
esta cifra quedaba incluida la partida de $ 200,000 en oro, que se ha-
bía anticipado al señor Gherry, junto con un 32^ por ciento como ho-
norarios en la dirección y administración de la empresa. Además, 
alegaron que como la Compañía no había construí lo el ferrocarril en 
los términos de su concesión, esta falla, conforme al contrato, implica-
ba la confiscación de la obra y el quedar sometida a los resultados de 
un arbitramento. 

Aun cuando la Comisión debía mantenerse estrictamente dentro 
de las limitaciones del convenio celebrado para su constitución, los se-
ñores Sehramme y Haupt suscitaron desde el principio discusión sobre 
el significado y alcance del artículo 3.0 , en lo referente a obras y tra-
bajos ejecutados, aceptaron en la indemnización cifras enormes por 
servicios imaginarios y condenaron a la Nación a pagar la suma de 
$ 662,048 oro, y a abonar en caso de demora un interés del 5 por ioo* 
anual. En esta suma se incluían los $ 200,000 oro anticipados, más 
$ i4o,ooo que reconocían habirse pagado por garantía de intereses, 
y fijaron como honorarios del Presidente, del ahogado de la Compa-
pañía y del árbitro, la suma de $ 17,200. 

El doctor Peña protestó contra este escandaloso proceder, se reti-
ró de la Comisión y dio aviso al Gobierno por cable de 11 de octubre 
de 1897 y por oficio de 23 del mismo mes citado. A pesar de la sepa-
ración del doctor Peña, los interesados dictaron su fallo, aun cuando 
quedaba viciado de nulidad. Esto permitió iniciar un juicio en nom-
bre del Gobierno de Colombia contra la Compañía, para que se decla-
rara la nulidad del pago y se impidiera el uso de la sentencia conde-
natoria. 

El Gobierno comunicó inmediatamente las autorizaciones del caso 
al Ministro de Colombia, y la gestión se encomendó al estudio de los 
abogados Calderón Carlisle y William G. Johnson, quienes estable-
cieron la demanda judicial contra la Compañía el 15 de diciembre de 
1897 ante el Juez de la Corte del Circuito del Estado de Virginia, 
que era el domicilio de aquélla. El Juez acogió la demanda, hizo com-
parecer a los demandados, y después de oírlos dictó, el 13 de enero de 
1898, un fallo preliminar por el cual desechó la solicitud de éstos para 
continuar la discusión, y declaró que, mientras se determinaba defini-
tivamente sobre esta causa, quedaban impedidos para obtener de 
cualquiera manera la validez del pretendido fallo a que se refería la 
demanda, o para establecer o pretender derecho alguno por cualquier 
reclamación o demanda contra la República de Colombia que pudiera 
emanar de dicho fallo o de cualquiera cláusula de él; y también para 
tratar de perjudicar o desacreditar de alguna manera a la parte de-
mandante hasta 110 expedirse la decisión final de la causa. Sin embar-
go, los demandados podían solicitar la nulidad de esta orden y defen-
derla con testimonios. 

El 8 de junio de 1899 se celebró la primera audiencia, y el Juez 
falló en favor de Colombia la excepción propuesta por la parte contra-
ria en virtud de la cual pedía que se le negara jurisdicción a la Corte 
para tratar este asunto, que debía más bien ventilarse diplomática-
mente. 
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EL tribunal dictó su decisión y retiró de la reclamación cuatro 
partidas cuyo monto era de $ io4,644> P e r 0 confirmó el resto de la 
sentencia por $ 357,404, y sus intereses, liquidados desde el 26 de 
enero de 1898, fecha fijada por el fallo para hacer el pago. De la de-
cisión apelaron ambas parles ante la Corte de Apelación de Richimond. 

Los alegatos tuvieron lugar en noviembre de 1901 , y en febrero 
de 1902 se dictó una sentencia que confirmó en un todo la decisión 
del Tribunal de Virginia. Se interpuso entonces apelación ante la 
Corte Suprema de los Estados Unidos, y fue acogida, no obstante que 
los demandados solicitaron que fuera negada. 

El 18 de mayo de 1903 la Corte sentenció a Colombia a pagar 
$ 193,204 y § 63,000 por intereses liquidados al 6 por 100 anual des-
de el 26 de enero de 1898, suma que agregada a la de § 620,294 como 
se vio anteriormente, y a la de § 26,884, valor de los honorarios de los 
abogados americanos, hizo subir el total entregado a los reclamantes 
a $ 903.382 oro, sin computar los honorarios y gastos de viaje de los 
abogados, comisionados e ingenieros de parte de Colombia, los gastos 
de traducción, interpretaciones y publicaciones que fue necesario hacer 
en defensa del país hasta el 12 de diciembre de 1904 en que se dictó 
el fallo definitivo del juicio, y los perjuicios que sufrió el ferrocarril 
por el abandono en que se le tuvo, y por la paralización de los traba-
jos hasta el 26 de enero de 1897, en que fue recibido de nuevo por e 
Gobierno. 

Administración oficial—Una vez que se firmó el convenio de de 
enero de 1897 con el señor Cherry, se procedió a la diligencia de reci-
bo y entrega del ferrocarril, la cual quedó terminada el 26 del i r j m c 
mes de enero citado. En ella intervinieron como representantes del 
Gobierno los señores Julián Uribe Uribe y Rafael González C., y por 
parte del contratista el señor Edward Blum. La administración pro-
visional de la empresa quedó a cargo del doctor Uribe Uribe hacia c! 
25 de febrero, en que se nombró administrador al doctor í jnac 'o 
Paláu. 

Los trabajos se concretaron a restablecer el servicio del .erro.:, 
rril hasta el día 4 de mayo, en que, por virtud del contrato de de a j r . I 
de 1897, fue puesto en manos de los señores Muñoz y Borrero. 

Contrato Muñoz ij Borrero—En vista del desastre ocasionado or 
el contrato celebrado con el señor Cherr y, el Gobierno resolvó atender 
la propuesta presentada por los señores Víctor Borrero e Ignacio Mu-
ñoz, sobre construcción y explotación del ferrocarril del Cauca, y con 
este motivo celebró con dichos señores un contrato que aprobó el 'l 1 -
sejo de Ministros el 9 de abril de 1897 y que fue publicado en el D 2-
rio Oficial número 10,323. 

Por el artículo i . ° los concesionarios se comprometieron a reco is-
truír y refeccionar en el término de seis meses el trayecto de carri ;r 
existente entre la ciudad de Buenaventura y la estación San Jo , por 
la cantidad de $ 320,000 en moneda corriente de aquel tiempo, suma 
que equivalía aproximadamente a $ 160,000 en oro. 

Además, debían construir y equipar el ferrocarril y llevarlo iasta 
Palmira, pasando por la ciudad de Cali, diez años después de pr ncl-
piados los trabajos. 

ALFREDO ORTEGA 
( Continuará) 
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EL CANAL DE PANAMA 

(Continúa) 

(Llamamos la atención de nuestros lectores al importante estudio 
sobre esta empresa, principiado a publicar en el número 235 de este 
periódico, tomado de los Anales de Puentes y Calzadas de París, una 
de las publicaciones científicas más serias por su contenido y por su 
antigüedad, y que ha si lo arreglado por nuestro consocio el señor Al-
berto Borda Tanco). 

TRATADO HAY-PAUNCEFOTE ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS Y 
LA GRAN BRETAÑA 

Se sabe que desde el fin de la primera mitad del siglo último los 
Estados Unidos habían aceptado por el tratado Clayton-Buhver ga-
rantizar la neutralidad del canal interoceánico y dividir el controle 
con la Gran Bretaña. Este tratado había tenido en vista, sobre todo, el 
canal de Nicaragua, pero se aplicaba sin embargo a toda empresa si-
milar al través de la América Central. Bajo la presión del estado de 
espíritu creado en los Estados Unidos en 1898 por la guerra hispano-
americana, el Gobierno de este país pensó en asegurarse el controle ex-
clusivo del canal, es decir, en libertarse de las garantías de neutrali-
dad del canal que consagraba el tratado Clayton-Bulwer. La situa-
ción difícil en que se hallaba Inglaterra por la guerra con las repú-
blicas surafricanas, hacía el momento favorable para llevar esta 
potencia a la renuncia de los derechos que le daba el tratado aludido. 

Algunas negociaciones hechas en este sentido dieron por resulta-
do al principio una primera convención en fecha 16 de febrero de 
1900, entre Mr. Hay, Secretario de Estado del Gobierno de los Esta-
dos Unidos, y Mr. Pauncefote, Embajador de Inglaterra ; ésta estipu-
laba que el canal podía ser construido bajo los auspicios del Gobierno 
de los Estados Unidos, directamente a expensas suyas, o por préstamo 
de dinero a individuos o a sociedades, ya por suscrición, ya por 
compra de acciones. 

Inglaterra renunciaba al derecho de controle en provecho de los 
Estados Unidos, que debía gozar de todos los derechos provenientes 
de la construcción y al cual pertenecería el exclusivo de reglamen-
tar y de administrar el canal. Sin embargo, los Estados Unidos decla-
raron aceptar las mismas bases de neutralidad establecidas para la li-
bre navegación del canal de Suez, por la Convención de Constantino-
pla, de 18 de octubre de 1888. 

Las concesiones así hechas por Inglaterra no fueron juzgadas su-
ficientes por el Senado americano, quien agregó a los parágrafos que 
definían las condiciones de neutralidad (libertad de navegación para 
todos, interdicción de todo acto de guerra en el canal, que no sería 
nunca bloqueado, etc.), la cláusula restrictiva siguiente : " Es enten-
dido, sin embargo, que ninguna de las condiciones y estipulaciones 
que preceden se aplicará a las medidas que los Estados Unidos podrán 

3 
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juzgar útil He tomar para asegurar, por sus propias fuerzas, la defensa 
de los Es tad ' s Unidos y el mantenimiento del orden público." 

El respeto a la neutralidad del canal se dejó a la discreción del; 
Gobierno de los Estados Unidos. Por varios motivos, que no es el caso 
de referir, Inglaterra aceptó las exigencias del Senado americano, y el 
Tratado Hay-Pauncefole, así modificado, fue firmado el 18 de no-
viembre de 1901 . 

TRATADO H E R R A N - H A Y E N T R E LOS ESTADOS UNIDOS Y COLOMBIA 

Para realizar el proyecto del General Grant, que era un ideal 
americano, es decir, " la construcción de un canal hecho por los ame-
ricanos en territorio americano," no había ya más dificultad que re-
cabar de los Estados en donde se hallaban las rutas reconocidas posi-
bles una concesión en forma tal, que equivaliera a una cesión de terri-
torio. Nicaragua consintió sin dificultad y Colombia acogió al princi-
pio, con el mismo entusiasmo, las propuestas que se le hicieron en tal 
•sentido. En efecto, se sabe que desde el mes de marzo de 1901 el Mi-
nistro de Colombia en Wáshington doctor Carlos Martínez Silva, au-
torizó a la Compañía del Canal de Panamá para negociar con los Esta-
dos Unidos la venta de su concesión, y al mismo tiempo entraba en 
negociaciones con los Estados Unidos. Estas fueron laboriosas, y sólo 
el 22 de enero de 1903 se firmó el Tratado Herrán-Hay. 

Por este Tratado Colombia cedía a los Estados Unidos, por un 
período de cien años, renovable a voluntad de los Estados Unidos, es 
decir, a perpetuidad, una faja de territorio de 6 millas de ancho, o sea 10 
kilómetros próximamente, a lo largo del trazado del Canal entre Co-
Jón y Panamá, exceptuándose estas dos ciudades, pero comprendiendo 
las cuatro pequeñas islas que dominan la entrada del Canal : Perico, 
Naos, Culebra y Flamenco. Colombia conservaba la soberan/a nomi-
nal del territoiio concedido, pero los Estados Unidos tenían derecho 
de construir, explotar y proteger un canal que uniera los dos océa-
nos. Podían los americanos arreglar los puertos de Colón y Panamá 
a su ante j », y la jurisdicción naval debía extenderse a tres millas ma-
rinas de i< s puei tos. 

Las garantías de neutralidad del canal debían ser las previstas 
en los Tratados de 18^8 entre los Estados Unidos y la Nueva Grana-
da, y del 18 de Noviembre de 1901 (Hay-Pauncefote), entre los Esta-
dos Unidos y la Gran Bretaña. Los Estados Unidos se comprometían, 
a terminar el canal con esclusas en un plazo de doce años, o el canal 
a nivel en uno de veintidós años, desde la aprobación del tratado; en 
caso impievisto debía acordarse una prórroga de los plazos. 

E11 cambio de estas concesiones, Colombia debía recibir un capi-
tbl de diez millones de dólares, tan pronto como se ratificara el tra-
tado, y a los nueve años una anualidad de 2 5 0 , 0 0 0 dólares. Aprobad» 
el 17 de marzo de 1903 por el Senado americano, el Tratado Herrán-
Hay fue enviado a la ratificación del Congreso de Colombia; fue dis-
cutido por el Senado de Colombia, el cual lo rechazó el 10 de agosto 
de '9°3» y t n cambio propuso varias importantes modificaciones. E l 
Gobierno de los Estados Unidos declaró que no aceptaba ninguna. 
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modificación, y el Congreso de Colombia se cerró a fines de octubre, 
sin haber podido tomar ninguna otra determinación ( n . 

Dice el autor de los artículos de los Ana/es de Puentes y Calza-
das de París, que es fácil comprender el objeto que se proponía el Con-
greso aplazando la solución del canal, y lo explica as í : 

En 1900, Colombia acordó a la Compañía de Panamá una nueva 
prórroga, aplazando la fecha impuesta para la terminación del canal, 
del 31 de octubre de 1904 al 31 de octubre de 1910. Esta prórroga ha-
bía sido concedida por el Poder Ejecutivo, por estar el país en plena 
revolución y la representación nacional en receso por tal motivo, 
pero no por eso la prórroga era menos válida según la misma Consti-
tución colombiana. En las sesiones de 1903, la prórroga de 1900 fue, 
sin embargo, combatida, y la comisión encargada de informar sobre la 
citada medida hizo notar que si el Congreso no ratificaba la prórroga, 
la concesión de la nueva Compañía caducaba el 31 de octubre de 1906. 
De manera que en esta fecha Colombia entraba en posesión de todos 
los trabajos ejecutados, y se hallaría de hecho en situación de concluir 
con los Estados Unidos un Tratado mucho más ventajoso que el que 
se proponía entonces. 

En suma, concluye el escritor francés, el rechazo del Congreso co-
lombiano de tomar una deliberación sobre el Tratado Herrán-Hay, 
fue menos por defender la soberanía nacional sobre el Istmo de Pana-
má, que por beneficiarse de la caducidad de la Compañía francesa del 
canal (2). 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE PANAMÁ 

El movimiento separatista se acentuó después del rechazo del Tra-
tado Herrán-Hay; se organizó la revolución, y ésta estalló el 3 de no-
viembre de 1903, terminando con la proclamación de la independencia 
del Istmo y la creación de una república. Es claro que aquello tuvo 
resultado debido a la intrusión del Gobierno americano, y más todavía, 
a la intervención personal del Presidente Roosevelt, cuya conducta es 
inexplicable ante la razón y la justicia, salvo que intereses personales 
lo hubieran inducido a tan inicuo paso, violatorio de un Tratado so-
lemne pactado entre Colombia y los Estados Unidos. 

Este país reconoció oficialmente el nuevo Estado el 7 de noviem-
bre, es decir, cuatro días después de la rebelión del Departamento con-
tra el Gobierno colombiano. Naturalmente, después de pocas semanas, 

( 1 ) Todo el mundo sabe que el Presidente Roosevelt. en combinación con Bu-
neau-Varilla y otros interesados en el canal por interés personal, pretextaron para 
apoyar una rebelión en el Istmo de Panamá, que ellus mismos habían fomentado, la 
necesidad que tenía el mundo de la construcción del canal interoceánico, y contra 
toda ley moral y escrita, favorecieron la formación de una republiquila, ludibrio de 
todos y ejemplo vivo de traición y falta de amor patrio.—N. del T. 

(2) Aun cuando se discutió sobre la conveniencia e inconveniencia de la pró-
rroga a la Compañía francesa, no hay razón ninguna para dudar del patriotismo de 
los senadores colombianos de 1903, mucho más que algunos de los enemigos del Tra-
tado, por creerlo atentatorio de nuestra soberanía, no se mostraron partidarios de la 
no concesión de la prórroga a la nueva Compañía francesa.—-V. del T. 
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la República de Panamá, o mejor dicho, la obra de los Estados Unido s 

era reconocida por una gran parte de las potencias. 
El articulista francés cree cándidamente que como la provincia re-

belde había vivido desde 1887 de los trabajos del canal, y esperaba con 
ansiedad la continuación de la grande obra, el rechazo del Tratado He-
rrán-Hay exasperó a sus habitantes contra el resto de Colombia, y los 
decidió a constituirse en Estado independiente. Buen remedio, aconse-
jado sobre todo por la historia ! 

TRATADO H A Y - B U N E A U - V A R I L L A ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS 
Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ 

El 6 de noviembre de 1903, el señor Buneau-Vari l la , quien po-
seía una gran cantidad de acciones de la Compañía del Canal, y que 
con razón se jacta ahora de haber sido el alma de la farsa panameña, 
fue nombrado Ministro Plenipotenciario de la nueva república en 
Wáshington ; el 7, como hemos dicho, el Gobierno de los Estados Uni-
dos reconoció el nuevo Estado, y el 18 se firmó un Tratado entre Hay 
y Buneau-Vari l la , que es el mismo Herrán-Hay, modificado en senti-
do favorable a los Estados Unidos ; pues el ancho de la zona concedi-
da para la excavación del canal se llevó de 6 a 10 millas, es decir, 8 
kilómetros de cada lado del eje del canal. 

Sometido a la ratificación del Senado americano, este Tratado des-
pertó animosidades, por parte de los partidarios del Canal de Nicara-
gua, de los representantes de las Compañías férreas trascontinentales, 
y, en fin, por los adversarios políticos del Presidente Roosevelt, quie-
nes lo acusaron de haber fomentado una revolución contra una nación 
amiga. Una viva discusión, que duró cerca de dos meses, se suscitó so-
bre el Tratado, o más bien, sobre las circunstancias que habían prece-
dido a su ratificación, mas como presentaba ventajas reales y eviden-
tes para los Estados Unidos, fue aprobado el 23 de febrero de 1904. 

L a s ventajas eran tales, que no podían ser acordadas sino por un 
Estado naciente, deseoso de asegurarse la protección de los americanos 
del Norte. Pero en el fondo, por el artículo 1 3 1 de su Constitución, la 
República de Panamá se colocaba espontáneamente bajo el protectora-
do de los Estados Unidos. 

El artículo estipuló en efecto que : 
" E l Gobierno de los Estados Unidos puede intervenir en todas las 

partes de la República de Panamá para restablecer la paz pública y el 
orden constitucional si fueren perturbados." 

Inmediatamente ratificado el Tratado Hay-Buneau Varilla, el 
Presidente de los Estados Unidos tomó posesión de la zona del canal, 
cuya administración confió al General Davis, bajo las órdenes del Mi-
nisterio de la Guerra. 

LIQUIDACIÓN DE LA NUEVA COMPAÑÍA DE PANAMÁ 

Vimos que desde el 9 de enero de 1902, la nueva Compañía del 
Canal de Panamá había cablegrafiado ofreciendo todo su activo por 
4o millones de dólares al Gobierno de los Estados Unidos, y que este 
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ofrecimiento había sido aceptado oficialmente por los votos del Parla-
mento americano desde el 19 y 26 de junio de 1902. E! voto del Trata-
do Hay-Buneau-Varilla hizo definitiva la aceptación del ofrecimiento. 
Por su parte, la Asamblea general de accionistas de la nueva Compa-
ñía de Panamá, reunida el 4 de abril de 1904, ratificó definitivamente 
la venta hecha al Gobierno de los Estados Unidos por su Consejo de 
Administración, venta a la cual el liquidador de la antigua Compañía 
había ya dado su adhesión mediante una convención de fecha 4 de di-
ciembre de 1901. Desde el 4 de abril, la nueva Compañía fue puesta en 
liquidación, y su Consejo de administración, transformado en Consejo 
de liquidación, fue encargado de la repartición del activo entre los in-
teresados. Después de un arbitramento, los 4o millones de dólares fue-
ron repartidos así: 

7 7 . 4 0 0 , 0 0 0 de francos a la nueva Compañía; 
1 2 8 . 6 0 0 , 0 0 0 de francos a la liquidación de la antigua Compañía. 
La nueva Compañía, teniendo en caja unos 10 millones de fran-

cos en el momento de la liquidación, pudo dar 88 millones de francos 
a sus accionistas en pago de un capital nominal de 65 millones. 

Los accionistas de la antigua Compañía no recibieron nada, y los 
que tenían obligaciones pudieron cobrar el 12 por 100 próximamente 
del monto de sus acreencias. 

(Continuará) 

LA RIQUEZA DE COLOMBIA EN HULLA 
Uno de los objetivos principales que lleva en mira el Congreso 

Internacional de Geólogos, que se reunirá en Otawa (Canadá) en agos-
to de 19 13 , es el estudio de las probables existencias de hulla en el 
mundo. Como en el país no existen datos oficiales sobre ningún asun-
to relacionado con la riqueza mineral nacional, he sido excitado para 
que dé una opinión sobre las probables existencias de hulla en Co-
lombia. 

Tal opinión, que manifiesto en seguida, está basada sobre conjetu-
ras y es el resultado del conocimiento que poseo del territorio colom-
biano. No creo exagerados los números del tonelaje, pero aun redu-
ciéndolos prudencialmente, siempre queda una cifra muy alta repre-
sentando la patria riqueza en hulla. 

En todo el mundo civilizado hay, al presente, un movimiento 
llamado de Conservación de la riqueza natural, y los ojos (digámoslo 
así) de los pueblos cultos están puestos en aquellos territorios vírge-
nes, que no necesitan economizarse, en donde se encuentran los pro-
ductos de que tienen necesidad en vía de restringir su explotación 
dentro de su propio territorio. Entre estos productos la hulla ocupa 
principalísimo lugar: 

Hé aquí la opinión que he dado: 
"En este país (Colombia) las áreas hulleras están prácticamente 

inexploradas: en pocas localidades se trabajan las carboneras en esca-
la moderadísima. 
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La formación hullera ocupa una enorme extensión que se reco-
noce por los afloramientos. L a edad geológica de tal formación, en 
Colombia, es probablemente post-cretácea, consiste en asperones (con 
inoceramus) y esquistos arcillosos que contienen las capas de hulla. 

El carácter de la hulla es betuminoso y de calidad muy uniforme 
en todo el país. 

La formación lleva tres capas bastante regulares, con potencia de 
0.60 m. a 1.20 metros y aun más, pudiéndose conjeturar una potencia 
media de 2 m. en hulla-

Loh Departamentos de Cauca y Valle son los más ricos en hulla, 
aun cuando no se la explota para nada ; vienen luégo Cundinamarca 
y Boyacá, en donde existe alguna explotación de los yacimientos, para 
ferrocarriles y usos metalúrgicos y domésticos; finalmente viene el 
Departamento de Antioquia. 

Conozco la mayor parte de estas áreas hulleras, y me aventuro a 
establecer la siguiente estimación : 

Cauca y Valle 
Area de afloramientos 10,000 k. m. c. 
Hulla posible 2 x io 10 toneladas 

Cundinamarca y Boyacá 
Area de afloramientos.. 3,000 k. m. c. 
Hulla posible 6 x io9 toneladas 

Antioquia 
Area de afloramientos 500 k. m. c. 
Hulla posible 109 toneladas 
En el Departamento de Nariño probablemente una inmensa área 

hullera en la región del río Putumayo. 
Aparte de esto existen en el país manchas de formación hullera 

en muchos otros Departamentos, y además afloramientos (diferentes 
de la formación post-cretácea típica del territorio colombiano) pa-
leozoicos, pero no son de tan grande importancia. 

El adjunto croquis tiende a ilustrar la posición de las áreas hu-
lleras y su distribución en el país (1). 

Información oficial no puede conseguirse, puesto que no se ha 
establecido en la república ninguna especie de Geological Survey." 

E11 mi sentir la opinión anterior peca por defecto. 
Para terminar me permito hacer un llamamiento a la Sociedad 

Colombiana de Ingenieros, a " fin de que se recabe del Gobierno la 
creación del Geological Surveys departamentales, organizados como 
lo están en los Estados Unidos (país que va a la cabeza en todo lo re-
lativo a estadística territorial), pues es una vergüenza que entre 
nosotros 110 se pueda dar razón fundada sobre ningún tópico referen-
te a la riqueza natural. 

El Porvenir, Agosto 20 de 19 12 . 
F . P. G. 

( 1 ) No se remitió el croquis . 
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elaboración 

ESTUDIO SOBRE LOS FERROCARRILES DE 0 60 m. 
EVOLUCIÓN DE LA ANCHURA ENTRE P A R A L E L A S 

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

(Concluye) 
Esta resistencia depende del espacio que ha de recorrer el tren 

desde e! arranque hasta adquirir su velocidad de régimen, puesto que 
la fuerza viva del tren, a la velocidad v de régimen, y dicho espacio 
están ligados por la relación 

siendo v0 la velocidad de arranque, e-i d ?cir, o y d el espacio recorri-
do de que tratamos y m la masa del tren. 

Searles compula de una manera general 

es decir, que la resistencia de inercia puede tomarse igual a la mitad 
de la resistencia propia del tren. 

La resistencia total de un tren será : 
3 

Q = — y + 7 + 7 " kgs. por ton. 
2 

Si el perfil está compensado no figurará (/'. 
Es evidente que las condiciones de plano y perfil imponen un lí-

mite al peso de los trenes que ha de remolcar una máquina determi-
nada. 

Si llamamos P la fuerza de tracción de dicha máquina expresa-
da en kilos o en libras, T el peso en tonelada de la carga útil arras-
trada por el tren máximo, W el peso en toneladas de los vagones 
que contienen la carga T't E el peso de la máquina y el ténder en 
tonelada. El movimiento uniforme exige que se cumpla la condición : 

(.E+W'+T') (^q + q' + q") = P 

Si llamamos t el peso medio que carga un vagón y w el peso del 
wagón cargado, podremos escribir 

w + r T' „ , 
—— de donde : w t 

W' + T'=~-r Sustituyendo este valoren la ecuación anterior, 
tendremos : 
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3 dedonde : 

' —<7+9+9" 

r = ( - g — - / O -

— q+o'+q" 

Esta ecuación da el valor de T' pero en función de q, la cual, a 
su vez, según la fórmula de Searles, es función de T'. Para hacer des-
aparecer esta indeterminación, eliminemos a q igualando su valor 
dado por la fórmula de Searles, con el deducido de la anterior expre-
sión de T \ 

De esta manera obtendremos : 

— ( P - 0 . 0 0 0 9 W 2 

T>> — " 
^ + R / ' + 8 . 1 + 0 . 0 0 9 F 2 W 

t 

La carga total máxima que puede remolcar una máquina, cuyo 
esfuerzo de tracción sea P, y en las determinadas circunstancias del 
plano y perfil que produzcan las resistencias q y q'\ obtendremos, 

puesto que W' + T' = -f-T'\ 
C» 

W'JLT' P—O.ooogE*V2 

+ ~q'+q"+S.i + 0 . 0 0 9 V ° 

En la cual, como vimos anteriormente: 
W ' = p e s o de los vagones vacíos en tonelada. 
7 " = p e s o de la carga útil contenida en los vagones. 
/ ) =esfuerzo de tracción de la máquina en libras. 
/£=peso de la máquina y el ténder en tonelada. 
F=velocidad en millas por hora. 
^'•=resistencia debida a la pendiente en libras por tonelada. 
^"=resistencia debida a la curva en libras por tonelada. 
En cuanto a la vía estrecha, como las fórmulas que nos dan a q 

son independientes de T\ podremos escribir directamente en cual-
quier sistema de unidades: 

«w ' ' . W' + T'=-3 P E 
— q+q' + q" 

Máquinas y tracción 

L o que caracteriza la tracción por medio de las locomotoras es 
que éstas avanzan sobre los rieles a causa de las reacciones produci-
das por el roce de las ruedas y los rieles, es decir, a causa de la ad-
herencia. 

Si los rieles y las ruedas estuvieran provistos de dientes como una 
cremallera, es evidente que el par de rotación que la máquina des-
arrolla sobre los ejes de las ruedas haría avanzar a éstas sobre los rie-
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les, y la resistencia a este avance estaría medida por la presión ejerci-
da por los dientes de las ruedas sobre los dientes de la cremallera, 
efectuándose este movimiento con la misma velocidad que tuvieran 
las ruedas en su circunferencia. 

En realidad, este engranaje existe, sólo que los dientes de que he-
mos hablado son imperceptibles y están representados por las asperi-
dades de los rieles y las ruedas, y tiene, por consiguiente, por límite, 
la resistencia al frote de deslizamiento, elemento variable y difícil de 
estudiar. Tal es el defecto de este intermediario que a causa de su sim-
plicidad es el mejor. 

La reacción tangencial de los rieles sobre las ruedas motrices es 
la causa del avance de la máquina, es decir, mide el esfuerzo de trac-
ción de la máquina ; por consiguiente, como dichas reacciones tienen 
por límite la resistencia al roce, esta resistencia será también la que li-
mita el esfuerzo de tracción. 

El esfuerzo de tracción de una máquina tiene pues un límite 
máximo independiente de su potencia como máquina de vapor, y pro-
porcional a la presión ejercida por las ruedas motrices sobre los rieles, 
es decir, al peso adherente. 

El factor de proporcionalidad es el coeficiente de roce,que en este 
caso toma el nombre de coeficiente de adherencia. El producto del 
peso adherente por el coeficiente de adherencia da la adherencia de la 
máquina. 

Los elementos esfuerzo motor y peso adherente deben ser poco 
diferentes entre sí, si se quiere la buena utilización de ambos. En 
efecto, si el esfuerzo motor es superior al peso adherente, las reaccio-
nes tangenciales producidas por éste serán inferiores a los componen-
tes del par de rotación disponible en las ruedas motrices, y éstos gira-
rán sin avanzar, es decir, patinarán. Si,al contrario, el peso adherente 
es tal que produzca reacciones muy superiores a las componentes del 
par de rotación que anima las ruedas, éstos avanzarán, pero utilizando 
para su avance sólo una parte del peso adherente. 

Los tres elementos de la tracción por medio de locomotoras de 
vapor, o sea esfuerzo motor o potencia desarrollada por la caldera, es-
fuerzo de tracción y adherencia, dependen respectivamente: de la na-
turaleza de la caldera, superficie de calefacción, relación de expansión 
y velocidad de marcha ; de la presión media en los cilindros, de la ca-
rrera del pistón y del diámetro de las ruedas motrices; del peso adhe-
rente y del coeficiente de adherencia. 

Analicemos cada uno de estos elementos y veamos qué relaciones 
los ligan. 

Llamemos: s=superficie total de calefacción. 
s'=superficie de calefacción directa. 
s"=supeificie del haz tubular. 
A=potencia de la locomotora en P. 
B — Cantidad de hulla gastada en kilogramos, hora 
V= velocidad en kilómetros, hora. 
u= V: 3.6 velocidad en metros, segundo» 
/?=superficie total de parrilla, en m\ 

Se toma generalmente en la práctica 
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B = 300 R (hul'a en polvo o muy menuda) 
B=500 R (hulla en pedazos grandes). 

Í\ r=(o.6 + o 527 s/v )S (para máquinas de mercancías). 

A 7 = o . 6 1 7 S s/v (para máquinas de Irenes expresos). 

Esfuerzo de tracción P. 

Este esfuerzo se computa en kilogramos o en libras. Su relación con la adherencia como vimos antes es 
P f p {p — peso adherente). 

El coeficiente de adherencia / varía con el estado de los rieles, las 
condiciones de clima y sitio de la vía, la velocidad, etc. Se admite ge-
neralmente los valores de 0.20 a 25 cuando los rieles permanecen se-
cos. Guando permanecen húmedos, como sucede generalmente en los 
túneles y en el paso por bosques, este coeficiente puede variar entre 
0.18 y o 15. El uso de arena en estos casos puede elevar estos valores 
a 0.20, y en caso de rieles secos puede subirlo hasta 0.35 ó o 4o 

Los constructores toman generalmente de 0 . 2 5 a 0 . 2 2 5 . ^n 
cálculos de tracción es prudente tomar o 20. 

Relación entre P y N 

La potencia /V dada por las fórmulas anteriores está expresada 
en H Pj de manera que su expresión en kilómetros será : 

^ = ( 0 . 6 + 0 . 5 2 7 V I T ) S X 7 5 

y el esfuerzo resistente, que puede ser vencido por esta potencia (es-
fuerzo que evidentemente será igual y de sentido opuesto al esfuerzo 
de tracción en la periferia de las llantas de las ruedas motrices), tendrá 
por expresión (siendo u=V: 3 6 ) P=N : ¿ > = ( 1 6 2 : F + 1 4 2 : V v ~ ) S 
en las máquinas de mercancías y / ) = I 6 6 5 11 \ Vv para las máqui-
nas de los trenes rápidos. 

Relación entre P ij los órganos del mecanismo 

Evidentemente esta relación variará según los diferentes sistemas 
de máquinas. Dos son los tipos de locomotoras usadas hasta hoy : las 
locomotoras ordinarias de dos cilindros de simple expansión, y las lo-
comotoras compound, de más de dos cilindros y de expansiones múl-
tiples. 

En los primeros, cada cilindro recibe directamente vapor vivo de 
la caldera por medio de un mecanismo de distribución, que general-
mente es la corredera de Stephenson o sus derivados. 

Este mecanismo está arreglado de tal manera que la admisión 
del vapor sólo tiene lugar durante una fracción de la carrera, y por 
tanto, durante el resto de la carrera el vapor obra por expansión. 
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Con este sistema se obtienen pérdidas debidas alas condensaciones 
iniciales y a las reevaporizaciones durante la expansión y el escape. El 
vapor de admisión, a su entrada en el cilindro, se pone en contacto 
con superficies cuya temperatura es inferior a la suya ; de aquí resulta 
una condensación parcial, y por consiguiente una pérdida de energía 
en forma de calor. Durante la expansión y en el curso del escape, la 
presión en el interior del cilindro disminuye progresivamente, y el 
agua resultante de la condensación se vaporiza con gqsto del calor su-
ministrado anteriormente a las paredes del cilindro, el cual vuelve a 
)a temperatura inicial de admisión, y así sucesivamente. 

La importancia de estos fenómenos es tanto mayor cuanto la di-
ferencia de temperatura en el cilindro al principio y al fin de la admi-
sión sea mayor. 

El método compound ofrece como su mayor ventaja el reducir 
esta diferencia de temperaturas. 

En la máquinas compound se limita en un primer cilindro, que es 
el que recibe vapor vivo de la caldera, el grado de expansión y la 
transformación del calor en trabajo. El vapor que se escapa de él es 
dirigido a otro u otros cilindros de mayor volumen, en donde se con-
tinúa la expansión y se produce un trabajo útil. 

Los cilindros pueden ser dos, tres o cuatro, que el vapor atraviesa 
sucesivamente, y se obtienen de esta manera máquinas de doble, triple 
o cuádruple expansión, como son las usadas en la marina. 

Para las locomotoras se emplea generalmente sólo la doble ex-
pansión con dos cilindros de alta y dos de baja presión. 

Todas estas máquinas son derivadas de la máquina WolfT, con-
temporánea de la de Watt. 

El primero que aplicó el principio de las expansiones múltiples a 
las locomotoras fue M. Mallet, y a dicho tipo, más o menos perfeccio-
nado, pertenecen las locomotoras más modernas. 

Veamos la expresión que liga al esfuerzo de la tracción y la po-
tencia desarrollada por el mecanismo en el caso de máquinas simples 
y compound. 

Máquinas simples de dos cilindros— Llamemos p la presión unita-
ria en la caldera (timbre de la caldera). A causa de las pérdidas (paso 
del vapor por conductos estrechos, condensaciones parciales, radiación, 
etc.), se admite que la presión media en los cilindros es igual a la pre-
sión en la caldera, afectada de un coeficiente de reducción cuyo valor 
se toma generalmente de 0.65. Llamemos d el diámetro de los cilin-
dros y D el de las ruedas motoras, / la carrera del pistón. A cada re-
volución de la rueda se producen dos golpes de pistón. Si llamamos n 
el número de golpes de pistón por segundo, la potencia desarrollada 
por los dos cilindros será : 

27r(/' N'=2 X0.55PX -' —ln=o.§§pTrd%ln 
4 

La resistencia R del tren debe estar equilibrada por una fuerza 
tangencial a la circunferencia de las ruedas y dirigida en sentido con-
trario (esfuerzo de tracción). El trabajo resistente en una revolución 
será: 
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7r Dft, y el trabajo en un segundo, o sea la potencia resistente, será : 

El equilibrio dinámico exige que la potencia motora y la resisten-
te sean iguales. Por consiguiente se deduce : 

Ecuación que liga el esfuerzo de tracción con los órganos del me-
canismo, y que se llama ecuación de la locomotora. 

Máquinas compound—En estas máquinas el vapor vivo llega a 
un lado del cilindro de alta presión, por ejemplo el izquierdo, el vapor 
que se encuentra en el lado derecho de este pistón pasa al lado iz-
quierdo del pistón de baja presión, y el vapor que se encuentra en el 
lado derecho de este último pasa por el exaust a la cámara de humo, 
para producir el tiro forzado. La corredera que regula esta distribu-
ción es generalmente del sistema de émbolo. 

Veamos la expresión del esfuerzo de tracción cuando la máquina 
trabaja en compound. 

Tenemos primero una admisión de vapor en el cilindro de alta, 
luégo una expansión del volumen V\, al volumen v en el mismo cilin-
dro, por motivo de la diferencia de diámetros en los dos cilindros, ten-
dremos en el de baja una expansión del volumen v al volumen u 2 , y 
luégo el escape a presión constante en el cilindro de baja. 

El trabajo total desarrollado en los dos cilindros será : 

Haciendo abstracción de la permeabilidad de la paredes al calor, 
en los dos cilindros, la expansiones deben evidentemente efectuarse se-
gún una misma ley adiabática, lo cual nos permite sumar los dos in-
tegrales, as í : 

Expresión idéntica a la que da el trabajo en una máquina de un 
solo cilindro de volumen igual al de baja presión y en el cual se intro-
duzca la misma cantidad de vapor que el que se admite en el de alta 
presión de la máquina compound. 

Por consiguiente el esfuerzo de tracción desarrollado poruña má-
quina compound funcionando en compound, será : 

en la cual d es el diámetro del cilindro de baja presión. 
Decimos una máquina compound funcionando en compound, pues-

to que la mayoría de estas máquinas pueden funcionar como máqui-
nas simples de cuatro cilindros, en efecto, para el arranque en pen-
dientes y aun en el ascenso de fuertes rampas se dispone de una oál-

7t Dfí n 

R = p = ° - 6 5 P d 2 ¿ 

0.65/) d* l 
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vula de arranque (starting valve)} la cual permite llevar vapor vivo a 
ambos cilindros, aumentando de esta manera el esfuerzo de tracción. 

Para el cálculo del esfuerzo de tracción, cuando se admite vapor 
vivo en ambos cilindros, la casa constructora de Baldivin Locomotive 
Works da la fórmula, aplicable a las locomotoras compound, marca 
Vauclain: 

p_d>¿xlp d*lx\p 
D D 

en la cual c¿' = diámetro del cilindro de baja presión. 
No se trata en las locomotoras compound de que puedan re-

molcar a una velocidad dada un tren más pesado que el que arras-
traría una máquina simple semejante a ella en peso y clase. Ninguna 
máquina puede arrastrar más peso del que la adherencia le permita ; 
pero la locomotora compound podrá, trabajando en fuertes rampas y a 
pequeñi velocidad, remolcar un tren con el cual una máquina simple 
patinaría. Esto se debe a que el esfuerzo en los botones de las manive-
las de la máquina compound es más uniforme durante la carrera del 
pistón que en las máquinas de simple expansión. 

El principal objeto de las máquinas compound es efectuar una 
economía en el combustible, la cual es obtenida : 

i . ° Por el consumo de una más pequeña cantidad de vapor en 
los cilindros, de la que sería necesaria en una máquina de simple ex-
pansión que hiciera el mismo trabajo ; 1? La cantidad de agua eva-
porada para hacer un mismo trabajo, siendo menor en el sistema com-
poundy produce un mejor rendimiento del combustible quemado. 

En fin, la ventaja de la disposición para el arranque indica que el 
sistema compound es el más propio para las locomotoras de montaña. 

Relaciones entre la velocidad, el diámetro de las ruedas motrices 
ij la adherencia. 

Supongamos dos máquinas iguales como caldera y como meca-
nismo, pero destinada la una a remolcar un tren de pasajeros y la otra 
un tren de carga. 

Sea TV en kilográmetros el trabajo disponible en el eje motor, V 
en metros por segundo la velocidad de la marcha, n el número de re-
voluciones por segundo del eje motor, P en kilogramos el esfuerzo de 
tracción ; r en metros el radio de éstas, p el peso adherente. Ten-
dremos : 

cV—iirrn í V'=2 ir r' n 
máq. de pasajeros^ N=P V máq. de carga< N=P V 

i P=/P ( f - f p ' 
Para valores iguales de N y de n tendremos las relaciones : 

V~ r ' P v' ~ p 
Si por ejemplo la máquina de pasajeros debe marchar con una ve-

locidad doble de la de carga, sus ruedas motoras deben tener un ra-
dio doble del de las de ésta, y un peso adherente mitad. 
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Estas relaciones indican las características de las máquinas, según 
la línea y la clase de servicio para los cuales se destinan. En las líneas 
de fuertes rampas y pequeños radios las velocidades son pequeñas, y 
por tanto las máquinas deben tener ruedas pequeñas y el máximum 
de peso adherente. 

En las líneas de pequeñas rampas y radios grandes se podrá mar-
char a grandes velocidades, y por consiguiente se requieren máquinas 
de grandes ruedas motrices y peso adherente parcial. 

En los ferrocarriles de 0.60 se usan máquinas de diversos tipos, 
cuyo peso varía entre seis y treinta toneladas. Los ferrocarriles milita-
res franceses usan máquinas ténder compound, articuladas, de cuatro 
cilindros, sistema Mallet, de tipo 0-4-4-0- Estas máquinas tienen doce 
toneladas de peso, el cual, como lo indica el tipo, es todo adherente 
También se usan en los mismos ferrocarriles máquinas del sistema 
Péchot-Dourdon, del mismo peso. Estas máquinas tienen dos hogares 
y dos chimeneas, y funcionan indistintamente, en un sentido u otro, 
sin necesidad de invertirlas. 

Las máquinas más recientes para ferrocarriles de 0.60 son tas lo-
comotoras Shay, de engranaje, de peso hasta de treinta y dos tonela-
das ; las construidas por la casa inglesa de Kitson & y las usadas 
en los ferrocarriles prusianos de vía estrecha. 

Del catálogo de las últimas máquinas construidas por la casa 
Kitson, presentado a la Exposición Internacional de ferrocarriles y 
transportes, a la cual invitó la república Argentina con motivo del 
centenario de la independencia, extractamos los siguientes datos : 

South West of Venezuela and Quebrada Hailways 

(Locomotora ténder). 
Tipo 0-6-2 . 
Paralela, 2 pies. 
Diámetro deJos cilindros, 1 3 " = 3 3 cm' 
Carrera, I 8 " = 4 5 . 7 2 cm-
Diámetro de las ruedas acopladas, 2,6"=rj6 20 CM-
Base rígida, 5 ' 6". 
Base total, 13 ' o". 
Presión en la caldera, 150 Ib. por pulgada 2. 
Peso en orden de marcha, 24 ton. 18 cmts. = 24.9 ton. 
Peso adherente, 19 ton. 3 c m t s . ^ i g . i g ton. 
Apliquemos con estos datos la fórmula del tren máximo,*; citada 

anteriormente, para una línea con pendientes máximas de 4°/0> radie* 
mínimos de 20 m., y para una velocidad de marcha de 16 k. h. 

Las fórmulas que nos dan las resistencias son : 
<7=2.8 + 0.0002 V'=2.8 + 0.0002 X 256 = 2.85 kilogr. por ton. 

3 
— ^ = 4 . 2 7 5 kilegr. por ton. 

2 

7 = ioooxo.o4 = ' 1 0 kgr. por ton. 

.. 200 200 , 
q = j £ r s = - 7 5 — = 1 3 3 k £ r - P o r t o n -
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Consideremos primero un tramo con curvas de gran radio o rec^ 
to, y con el 4°/0 compensado. 

En este caso el término q" no figurará en los cálculos. 
Veamos el valor del esfuerzo de tracción : 

p _ 0.65 p (T l _ 065 x 10.5 x 33 •2 x 45 7
 2

 _ A A
 r
n
 k ( T r 

D 76.20 s 

La fórmula del tren máximo es: 
m 

W'+T'=-3 P E 
IT 7+7'+?" 

reemplacemos los valores hallados, teniendo en cuenta que hacemos. 
o. 

W + = 2 4 . 9 = 7 5 8 ton. 
4 .275+40 

Veamos el segundo caso, considerando el tren máximo en las peo-», 
res condiciones, es decir : pendiente del 4 °/ G sin compensar, y radios 
mínimos de 20 m. 

W +T'=. , 24.9=52.6 ton. 
4 2 7 5 + 4 0 + 1 3 3 0 

El catálogo da en el primer caso 87 toneladas. Las diferencias en-
tre los resultados que dan las fórmulas y los que dan los catálogos, se 
explican por la tendencia que tienen los constructores a adoptar coe-* 
ficientes favorables, y a la bondad de las líneas en que se ensayan las 
máquinas en los talleres de construcción. 

En esta clase de cálculos no se puede pedir exactitud, pues son 
sólo aproximativos a causa de los límites dentro de los cuales varían 
los diversos coeficientes, y de la diversidad de fórmulas empleadas en 
el cálculo de las resistencias. 

Aunque el modelo de máquina cita lo es el más reciente que he-
mos encontrado, los grandes adelantos alcanzados en Norteamérica en 
la construcción de máquinas sistema Mallet, hacen suponer que se 
pueden construir (si es que no se construyen) máquinas potentes para 
vía de 0.60. La premura del tiempo no nos permite insertar aquí da^ 
tos precisos suministrados por los constructores. 

En todo caso, los característicos de las máquinas para la vía es«v 
trecha son : 

Máquinas compound articuladas, es decir, aquellas en que el cha-
sis está dividido en dos partes que giran al rededor de un eje vertical, 
Los cilindros de alta presión manejan el juego trasero, que varía entre 
cuatro y ocho ruedas; y los cilindros de baja presión manejan el jue-
go de ruedas delantero, que generalmente es igual al trasero. Este úl-
timo soporta el hogar y la parte posterior de la caldera, cuya parte 
anterior se apoya sobre el juego motor delantero, por medio de un 
arco de círculo cuyo centro se encuentra en la articulación, de manera 
que el juego delantero se puede desalojar con relación al eje de la cal" 
dera, y facilitar de esta manera la inscripción en las curvas. 
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Para facilitar la inscripción en las curvas y evitar los roces vio-
lentos a la entrada de éstas, se usan además aparatos guías que son, o 
un carretón de cuatro ruedas y de centro móvil, o un bisel. Este últi-
mo consiste en un par de ruedas que de una parte reciben su parte de 
peso por medio de un pivote suspendido que se puede desalojar en el 
plano que contiene el eje de las ruedas, y de otra, está dirigido desde 
atrás por medio de una V de hierro, cuyos extremos están fijos al mar-
co que sostienen las cajas de grasa, y cuyo vértice se articula por me-
dio de un pivote vertical a un punto situado en el eje geométrico del 
chasis. Algunas máquinas tienen dos biseles o doá carretones guías, 
uno en la parte delantera y otro en la de atrás ; algunas sólo tienen 
un aparato guía delantero. En las máquinas que deben circular en lí-
neas de fuertes pendientes se sacrifica la ventaja de las guías a la de 
obtener un peso adherente total. Así, en las máquinas Mallet del fe-
rrocarril de Girardot se usa el tipo 0-8-8-0 . 

Con el fin de obtener máquinas poderosas, con calderas de gran 
longitud y que además se puedan inscribir en curvas estrechas, se han 
construido en los Estados Unidos tipos con calderas articuladas, com-
puestas de dos porciones que se conectan entre sí por medio de una 
especie de fuelle metálico. 

En el caso en que no exista la articulación, es decir, cuando el 
chasis no está dividido, los cilindros de alta y de baja presión se colo-
can dos a cada lado, el de alta encima y el de baja debajo. También 
hay modelos de máquinas en los cuales los cilindros de alta y de baja 
presión son concéntricos, de manera que uno de los pistones tiene for-
ma de corona. 

Guando existe la articulación, los cilindros de alta presión están 
fijos al juego trasero y los de baja al juego delantero. El vapor se lleva 
a estos últimos por medio de tubos provistos de una articulación de 
rótula. 

Todas estas máquinas están provistas de los accesorios y modifi-
caciones comuaes a todas las máquinas modernas, como son : la sus-
pensión por medio de balancines compensadores, el juego de las cajas 
de grasa, los frenos de vapor o de vacío, los aparatos de choque y 
tracción, etc. 

Material rodante 

Para favorecer la estabilidad de los vehículos es necesario dar a 
éstos una longitud relativamente grande, y a fin de facilitar la ins-
cripción en las curvas, todos los vagones van montados sobre dos ca-
rretones articulados. 

En cuanto a la disposición de los asientos en los carros de pasa-
jeros, hay dos sistemas: el inglés y el americano. En el sistema inglés 
la entrada al vehículo se hace por puertas laterales, cada una de las 
cuales corresponde a determinado número de asientos, que quedan 
de esta manera independizados de los demás. En el sistema americano 
la entrada se hace por dos puertas, cada una délas cuales está situada 
en un extremo del vagón. El paso a los diferentes puestos se hace por 
un pasadizo central. La necesidad de ahorrar espacio hace que el siste-
ma empleado en la vía de 0.60 sea el de puestos laterales. El sistema 



ESTUDIO SOBRE LOS FERROCARRILES DE O.ÓO M. I 9 3 

americano presenta la ventaja de poler instalaren un extremo del ve-
hículo un water closei y un lavabo que sirve a todos los pasajeros, cosa 
impracticable en el otro sistema. 

Los tipos de construcción y dimensiones varían de una casa cons-
tructora a otra. Apuntamos aquí algunos de los tipos fabricados por la 
casa Decanville : 

i . ° Coche mixto, compuesto de un compartimiento de primera 
clase, y un compartimiento de secunda ; tres compartimientos de ter-
cera clase, y dos semicompartimientos, el uno para equipajes y el otro 
para el frenero ; plataforma para el frenero en caia extremo. 

Capacidad, 46 puestos, montado sobre chasis de acero ; montado 
sobre dos carretones de dos ejes cada uno ; ruedas de acero de 0.45 m. 
de diámetro ; cajas de aceite. Longitud extrema (comprendiéndolos 
aparatos de tracción y de choque), r 1.75 m.; anchura exterior, 2.03 
m. ; longitud interior, 1 1 . 1 5 m.; anchura interior, 1.70 m.; peso, 5,700 
kilogramos. 

Otro—Los mismos, construcción y materiales del anterior, largo 
total, 9.60 m.; anchura exterior, 1.90 m.; anchura interior, 1.52 m. ; 
peso, 3 , 7 0 0 kilogramos; capacidad, 4o puestos. 

Estos datos no tienen interés, pero sólo queremos mostrar con 
ellos que los constructores suministran vehículos capaces de tráficos 
relativamente grandes. 

En cuanto a los vagones de carga sólo diremos que su capacidad 
alcanza hasta 28 ms. Los diversos tipos, como góndolas, vagones de 
construcción, vagones especiales para conducción de ganados, de car-
bón, de material de guerra, etc., son dados con profusión en los catá-
logos de los constructores. 

Las características de este material son : 
Chasis de acero o de madera reforzada con hierros de ángulo, ca-

rretones articulados; tracción continua, es decir, que el esfuerzo de 
tracción no se transmite sólo a las traviesas extremas de los vehículos, 
sino que cada vagón está atravesado, según su longitud, por una barra 
de hierro, la cual termina en cada extremo por un tope resortado que 
sirve a la vez para la tracción, y para recibir y amortiguar los cho-
ques. También, para aumentar la longitud de los vagones, lo cual 
conviene a la estabilidad, se podría emplear el sistema de carros arti-
culados, montados sobre tres troques, como se han usado en los Esta-
dos Unidos. 

En cuanto a los frenos, los usados hasta ahora en las vías de 0.60, 
son sólo los de mano con zapatos de fundición, pero es de creerse que 
con las modificaciones necesarias, tanto los frenos de aire comprimido 
como los de vacío, podrían entrar a prestar servicio en esta clase de 
vías. 

4 
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FERROCARRIL INTEROCEANICO COLOMBIANO 

" Que el alambre y el riel únicos grillo» 
del pensamiento y de los brazos sean.'' 

ANTONIO JOSÉ IREGUI 

Primera parte 

Desde lejanos tiempos, apenas consumada la faena de la indepen-
dencia y afianzada ésta con la victoria decisiva de Boyacá ; no obstante 
la ruina y la despoblación consiguientes a la cruenta tarea de quince 
afics de combates sangrientos peleados en pro de la libertad de la pa-
tria, se pensó en unir el íértil y hermoso valle del Cauca al océano 
Pacífico, por un camino, aprovechando la abrupta y profunda cuenca 
del río Dagua que, en la parte central del Valle, divide en dos el ma-
cizo de la Cordillera occidental. 

En 1821 Manuel Joaquín Caicedo y Francisco Vallecilla, fueron 
los primeros en acometer la difícil empresa. Con altruismo ciudadano 
y desinterés patriótico, se dedicaron a explorar las profundidades de 
aquellos riscos para encontrar la salida al Pacífico. Los nombres de 
estos patriotas sinceros deberían estar grabados en la memoria de to-
dos los cancanos, por el ejemplo, digno de imitar, que legaron a la 
posteridad ; superior al de los renombrados guerreros despobladores 
del país. Aquéllos trabajaron ii,cruentamente por la prosperidad de su 
tierra. Vallecilla dejó abierta una trocha, explorada de nuevo en 1825. 

Este ejemplo no fue estéril: lo secundaron Nicolás Caicedo, Fran-
cisco Vallecilla y José María Ríaseos, quienes en diversas épocas pos-
teriores, exploraron los mismos sitios—excitados por el Gobierno— 
sin resultado eficaz. 

Reservado estaba al más ilustre de los caucanos, el legar al her-
moso Cauca, a la nueva Colombia, creatura esta de su genio, la vía 
para comunicar fácilmente a la Nación con el océano de Balboa. 

E11 1846, como Presidente de la República el General Tomás Ci-
priano de M« squera, en su eficaz labor progresista, había abolido la 
circulación de ia colonial moneda macuquina (de cruz). 

La prensa, al aplaudir refoima tan trascendental, que puaü la 
moneda bajo la salvaguardia Itgal, d i jo : " Los miembros de la Admi-
nistración Mosquera, autora de esta gran reforma, son los únicos que 
saben cuánta resistencia, cuánto obstáculo, cuántos ardides y trampas 
se han opuesto a ella. Sólo una cabeza pertinaz y decidida la habría 
continuado con tesón, sin arredrarse, sin oír el sinnúmero de peticio-
nes capciosas con que se pretendía hacer vacilar al Presidente en su 
obra de salvación. Pero para que este movimiento sea lo que debe ser,, 
es preciso completarlo ; faltan dos grandes medidas : Falta mayor /¿V 
Seriad económica ; faltan CAMINOS.' 

El Presidente, de antemano preparado, respondió a esta excita-
ción patriótica, haciendo con el señor Elbers, contrato para la nave-
gación por vapor en el río Magdalena, con acometer los trabajos del 
camino de Sieleuueltas, para reemplazar la mala vereda de Bogotá a 
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Honda, por un camino carretero, trazado indicado por Poncet. A! 
efecto, convirtió en zapadores una parte del ejército permanente. En-
vió al sabio y modesto ingeniero Estanislao Zawadzki. a verificar una 
exploración científica de la vía de Cali al puerto de Buenaventura y 
levantamiento del plano para un buen camino de herradura, entre 
ambos lugares. Zawadzki duró por ocho meses consecutivos, en su 
ardua labor, sometido a toda clase de privaciones y a las fiebres pecu-
liares de psas montañas insalubres. 

Con el lema científico de "Facilidad y economía en los viajes y 
transportes," presentóse ante su comitente con lucido informe y un 
magnífico plano de los estudios que había verificado en la Cordillera 
occidental, de Cali a Buenaventura, en la zona de los ríos Dagua y 
Anchicaya, que he tenido a la vista. Al propio tiempo hacía propa-
ganda de apóstol del progreso, para despertar el desconocido espíritu 
de empresa en los caucanos, al demostrarles hasta la evidencia, las 
ventajas y utilidad que resultaría de la formación de una Compañía 
nacional que acometiera sin tardanza la obra del camino en cuestión, 
redentor para el comercio y por ende de gran provecho pecuniario 
para los empresarios. De $ 350,000 de ocho décimos, era el modesto 
presupuesto que al efecto presentaba. Los cálculos matemáticos de los 
productos del movimiento mercantil, sobre la base de lo que existía 
como tráfico, dejaba un beneficio de nueve por ciento sobre el capital 
invertido en la empresa. 

El Presidente Mosquera acogió, con el entusiasmo patriótico in-
génito que lo animaba, tal proyecto, y suscribió personalmente gran 
número de acciones. El General Mosquera acometió con decisión la obra 
y la hubiera llevado a cabo si su acción oficial hubiera perdurado; 
mas nunca abandonó tan importante desiderátum del progreso cauca-
no y lo consideró como obra nacional. 

Así permaneció la importante empresa sin acción por muchos 
años, recibiendo, eso sí, algún aliento del patrocinador de todo pro-
greso nacional. 

En 1859 el General Mosquera, como Gobernador del Estado So-
berano del Cauca, inauguró los trabajos del ferrocarril de la ciudad de 
Cali al puerto de Buenaventura, con un cuerpo de ingenieros norte-
americanos, bajo la dirección de míster Williamson. El acto revistió la 
pompa más solemne que recuerda la ciudad de Cali, según un testigo 
presencial, quien se expresa así : " Los Magistrados del Estado Sobe-
rano del Cauca, presididos por su Gobernador, las autoridades de la 
ciudad, la Corporación Municipal, los colegios y escuel s, públicas y 
priva las, y gran séquito de ciudadanos de todas las clases sociales, y 
de todos los partidos políticos, y delegados de todas, ó de casi todas 
las Municipalidades del Cauca, concurrieron a esta gran cita del pa-
triotismo progresista, dada por el Magistrado popular, quien vistiendo 
el grande uniforme de su alta jerarquía militar, y ostentando sobre su 
pecho numerosas condecoraciones nacionales y de Eurí p* y América, 
estableció la primera piedra fundadora, y en elocuente lis-urso, extre-
mando en momento tan solemne todo el patriotismo que animaba a 
tan grande hombre de Estado, declaró abiertos los trabajos de la obra 
redentora, como dijo, para librar al Cauca de la más funesta de las. 
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tiranías : la déla miseria social, y dar a la República prosperidad, paz 
v cohesión." 

El Presidente de la Municipalidad de Cali, don Manuel Santos 
Caicedo, contestó, bajo la salva de aplausos frenéticos, delirantes, 
con que la inmensa concurrencia acogió el verbo redentor del General 
Mosquera, con frases del más ardiente patriotismo ; enalteció con jus-
ticia la labor constante del gran repúblico, de la servidumbre eco-
nómica de la Nación y de los prejuicu s de la colonia, cuyas cadenas 
ha roto incruentamente con el hacha de las reformas; del propio modo 
que Bolívar, dando batallas, deshizo las políticas y sociales en innú-
meros combates. El señor Caicedo terminó su discurso con este suges-
tivo pensamiento: " L a prosperidad creciente del Cauca está asegura-
da. Solamente la muerte del mejor de sus hijos, el gran benefactor del 
Cauca, en especial, y de toda la Nación, en general, podría impedirla 
o retardarla por centurias." 

Los trabajos continuaron con gran actividad por algunos meses. 
Ha quedado, como miliaria blanca de este acto, la bella calzada que 
hoy sirve de paseo a los caleños. 

El camino de herradura, obra del infatigable General Mosquera, 
comenzaba a ser una realidad para el tráfico seguro y relativamente 
barato entre el puerto de Buenaventura y Cali. Esta ciudad había to-
mado grande incremento comercial: se establecieron grandes casas de 
comercio importador y exportadoras de frutos. Todo el hermoso De-
partamento, que como magnífico marco envolviera a Colombia, con 
puertos en ambos mares, tributaba sus productos a la ciudad afortuna-
da, allí los permutaba por mercancías importadas, a precios poco antes 
desconocidos por su baratura, según las previsiones de Zawadski, 
que fueron desatendidas. 

Un año después de aquel acto de progreso de tan bellas y profi-
cuas esperanzas de aliento nacional que acabo de relatar, el General 
Mosquera asumió la suprema dirección de la guerra. El ferrocarril 
proyectado, que se estaba construyendo, corrió la misma suerte de todo 
en el país : tuvo que suspender sus trabajos. El camino de herradura 
abandonado se destruyó ; su reparación fue lenta y costosa. 

En 1866, electo por cuarta vez Presidente de la Nación el Gene-
ral Mosquera, trajo de Europa el empréstito nacional que, como En-
viado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante los Gobiernos 
de Inglaterra y Francia, contrató con Robinson y Fleming, un millón 
de pesos, auxilio de la República para la obra del camino de Buena-
ventura, cuyo producto se invirtió en la reparación de los daños que 
la guerra habíale causado y continuación de los trabajos. 

El 2 de febrero de 1878 se firmó en Cali un nuevo contrato con 
el notable y probo ingeniero F. J . Cisneros por el doctor Modesto Gar-
cés, Presidente del Estado Soberano del Cauca, el General Trujillo, 
como representante del Gobierno Nacional, aprobado por el señor 
Aquileo Parra, como Presidente de los Estados Unidos de Colombia, 
y elevado por el Congreso a Ley 25 de 1878. 

Cisneros, inmediatamente, con su ingénita actividad inteligente 
se puso en obra. Los trabajos de construcción, a cargo de ingenieros 
expertos, la mayor parte nacionales, avanzaron hasta el kilómetro 
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27, incluyendo el viaducto de hierro de casi quinientos pies de 
largo por veintiuno de ancho, que une la isla al continente; un 
muelle en el puerto, de ciento setenta pies de largo por veintiuno de 
ancho, para el servicio de la aduana ; los vastos edificios para talleres 
de la Empresa en Buenaventura y en Córdoba ; el primer puente so-
bre el Dagua, de cuarenta metros de luz, y otras muchas pequeñas 
obras de arte; el trazado definitivo hasta el kilómetro 55 (Juntas) v 
el preliminar hasta Cali quedaron hechos, y en servicio todo el equipo 
de la línea : coches, locomotoras, etc. 

En este estado, seguramente porque el trazado lo endilgó por 
Sálenlo y Pavas, línea que la técnica señala, y no por Totocd. 

Cisneros y su pléyade de ingenieros habían soportado toda la 
penuria consiguiente a ejecutar un trabajo muy superior a las fuerzas 
ordinarias del hombre, en un país salvaje, desprovisto de todo; em-
pantanado y comprendido entre los tres más insalubres del plane-
ta. Con hechos tan importantes dio la prueba de su idoneidad espe-
cial para la dirección de la empresa, mayormente con haber suplido 
fondos para el pago de materiales y obreros. No obstante fue tan per-
tinaz y extravagante la oposición que se le hizo, que se vio obligado a 
rescindir el contrato!.... 

Se habían gastado, según la liquidación escrupulosa que se hizo 
de la empresa, § r.780,882-48, incluyendo un cargo líquido compro-
bado a cargo de la Nación y a favor del señor Cisneros por $ 535-937 - 4 8 . 

El ferrocarril, que pasó a ser administrado por el Gobierno, en-
fermó de la incuria patriotera y se redujo casi a escombros.... 

Ocho años después, en 1886 ( i . ° de junio), el Gobierno Nacional 
celebró nuevo contrato con el conde de Goussencourt y el señor Juan 
Gaulmin, "sobre privilegio para construir varias vías férreas," com-
prendida la de Buenaventura al río Cauca. Pasaron tres años sin que 
se diese cumplimiento a este ajuste; en 1889 quedó virtualmente ca-
ducado. 

En 1888 se expidió la Ley i44» que autoriza al Gobierno para la 
construcción del ferrocarril del Cauca. En su ejecución, el Presidente, 
doctor Carlos Holguín, celebró el 20 de agosto de 1890 con el ciuda-
dadano norteamericano James L. Cherry otro contrato "para la cons-
trucción y explotación de un camino de hierro servido por vapor en-
tre el puerto de Buenaventura, en el Departamento del Cauca, y la 
ciudad de Manizales, en el Departamento de Antioquia, pasando por 
la ciudad de Cali." Aclo funesto, desastroso, fue éste para los intere-
ses nacionales. Cherry radicó la Compañía denominada The Cauca 
Company en el Estado norteamericano de West Virginia para des-
arrollar el propósito de mala fe, con que había contratado, bajo la 
impunidad del poder de su patria, y no pensó nunca cumplir sus com-
promisos. Al efecto, este hombre de mala ley hizo una verdadera cam-
paña de reclamaciones ineptas; obligó al Gol ierno de Golombi.i a la 
rescisión del contrato, para dictarle de este modo la ley del poderoso. 
Mucho tiempo y muchos volúmenes en inglés, y enormes gastos en 
abogados y en árbitros, costaron al erario colombiano. Al fin el Go-



198 ANALES DE INGENIERÍA 

bierno de Colombia comisionó al señor F. J . Cisneros para que fuese 
a liquidar las reclamaciones de Cherry, y aquel leal amigo de este país 
logró reducirlas al pago de $ 268,849-91- Los trabajos malamente eje-
cutados por Cherry llegaron a San José, kilómetro 36. 

El problema del ferrocarril mediterráneo-interoceánico puede es-
timarse resuelto, como paso a demostrarlo 

Setenta y cuatro años lleva de conocida la ruta que, al haberse 
abierto el camino por allí proyectado, haría por lo menos cincuenta 
que se hubiera verificado un cambio absoluto en la situación industrial 
y agrícola de este pueblo. 

El notable patricio: el verdadero hombre de estado, el General 
Mosquera, en el curso proficuo de su primera administración pública, 
trajo al país científicos colaboradores, corno Poncet y Zadwaski, Ber-
geron y Reed, para que difundieran sus conocimientos científicos en la 
afortunada generación en flor que actuaba en aquella feliz aurora re-
publicana, v para que, al explorar los contrafuertes y senos profundos 
de nuestras intrincadas cordilleras, los dos primeros, como ingenieros 
facultativos de la Escuela Politécnica de Francia, indicaran científica-
mente las vías para hacer acertadamente los caminos que el país nece-
sitaba; Bergeron, para la Facultad de Matemáticas del Colegio Militar, 
y Thomas Reed, eminente arquitecto teórico y práctico, para la direc-
ción y construcción de obras públicas. Todos estos dignos obreros del 
progreso cumplieron satisfactoriamente su misión, como agentes y co-
laboradores de un gobierno serio que se preocupaba del bien del país 
y velaba por la honrada inversión de los caudales formados con la 
exacción constante del pueblo contribuyente. 

Los más distinguidos ingenieros colombianos que ha tenido y tie-
ne la Nación, fueron los discípulos del Colegio Militar de aquella época. 
Se cambió el aspecto añejo y antiestético de las construcciones en esta 
capital con las enseñanzas objetivas y teóricas de Reed; los planos del 
Capitolio los han interpretado desnaturalizándolos. 

La puerta para salir al Pacífico al través de la cordillera occiden-
tal, fue la indicada por Zadwaski en sus concienzudos estudios; no se 
han seguido los de Poncet en lo que respecta a la oriental, y el resul-
tado ha sido una viacrucis costosísima para el progreso del interior co-
lombiano. Resuelto ahora el problema de unir al río Magdalena las ex-
tensas comarcas supra-andinas—en donde está enclavada la capital de 
la Nación y el mayor cúmulo de pobladores—sin atender los dictados 
de la ciencia, lo resultante ha sido, no un fracaso, porque al fin se ha 
obtenido la realización del anhelo de luengos años en expectativa, la que 
más se apartaba de su meta, mientras más sacrificios se hacían para 
formar fortuna para empresarios extranjeros. Con lo invertido en 
los ferrocarriles de Girardot y del Pacífico, en atender y rescindir los 
contratos con tal motivo acordados con extranjeros, se habría podido 
cruzar el territorio patrio, hace algunas décadas, por ferrovías eficaces. 
L a empírica intromisión política en estos asuntos, de exclusiva compe-
tencia científica, han producido el caos para el progreso y el incentivo 
a la especulación extranjera. 

Ha sido necesaria la intervención despótica y costosísima del Ge-
neral Reyes para contrarrestar las dilaciones y enredos con que se 
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pretendía demorar más y más la terminación de la vía de Girardot, 
cuyos últimos kilómetros, del Hospicio a Facatativ4, han costado siete 
y medio millones de pesos en oro. Sin el go a head característico 
del mandatario voluntarioso, los ingleses y los yanquis estarían pi-
diendo indemnizaciones y rescisiones de contratos, como desde hace 
treinta años, y el ferrocarril de Girardot y el del Pacífico, hoy realida-
des costosísimas pero al fin y a la postre realidades, andarían aún tran-
sitando las regiones fantásticas «le la quimera. Respecto de la última 
de estas ferrovías, la acción del caracter del imperioso Greneral, resol-
vió el problema, reclutando el fuerte capital nacional, por medio del 
Banco Central, para formar la Compañía Colombiana que hoy está 
dando cima satisfactoria a esa obra v rd^derauitínte magna, libertada 
del yugo extranjero que explota y humilla. 

Si se hubiera puesto al servicio—siquiera como camino de herra-
dura— la vía del Rionegru, tronco de los ferrocarriles de la Cordillera 
Oriental, descubierta por Poncet v estudiada científica y posterior-
mente poi el ingeniero (discípulo de Brjrgeron) doctor Indalecio Lié-
vano, para comunicar a Bogotá con el Magdalena Central por el ca-
mino de Rionegro de Villeta, Bogotá estar/a lo mismo que en las ori-
llas del mar. Todos esos ferrocarriles, paralelos al Magdalena, enormes 
cargas para los colombianos por su costosa construcción y verdadera 
servidumbre por su explotación usuraria (el de La Dorada, de unos po-
cos kilómetros de longitud, cobra por tonelada de mercancías tanto 
como cuesta el mismo transporte de los puertos de Europa a La Ma-
ría), no tendrían razón para la parásita existencia que llevan con men-
gua déla vida co/nercial del país y enorme detrimento para los con-
tribuyentes. 

Efectivamente: basta tener ojos y querer ver para que la demos-
tración de la excelencia de esa vía se imponga en el ánimo. Con el fe-
rrocarril del Noroeste construido, a estas horas, el desarrollo de la 
vida industrial y agrícola de la inmensa comarca supra-andina habría 
sacado a la mayoría de los colombianos que la pueblan déla servidum-
bre de la miseria, aun cuando ese progreso no hubiera tenido la am-
plitud ferroviaria, realizado en la forma rudimental de una fácil vía 
para recuas. Todos los ingentes expendios en formar y sostener el in-
truso ferrocarril de La Dorada y de Ambalema, aplicados a aquella 
obra habrían dado proficuos resultados, aplicándolos al del Noroeste. 

Desde el año de 1884, en la Administración cundinamarquesa del 
General Aldana, se le dio práctica forma a tan importante empresa, a 
exigencias mías, y se logró hacer un contrato con el doctor I. Liéva-
no, que para evitar rivalidades, se limitó a un camino modesto, de 
herradura, construido a expensas del concesionario. 

Fue tanto mi patriótico deseo de ver terminada esa obra de ver-
dad y patriotismo, que tan pronto como el contrato Aldana-Liévano 
se hubo perfeccionado, para construir el camino de herradura por esa 
línea, no vacilé en acompañar al contratista, gratuitamente, a coope-
rar a la realización de la obra más importante, " para la redención 
económica del interior de Colombia," como en ese entonces dije. Mi 
genial altruismo fue parte principal en la obtención gratis,délos due-
ños del terreno, de gran parte de la zona necesaria para el camino. 
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Era tan fundado mi entusiasmo por esta vía, que hoy los hechos 
están demostrando elocuentemente, lo absurdo de haber adoptado la 
vía de Girardot para el comercio de la capital en vez de la de Rione-
gro. En efecto, de Bogotá a La Dorada ha resultado la vía de Girar-
dot 208 kilómetros más larga que la de Rionegro. Esos 208 kilóme-
tros que se le hacen pagar de más al comercio y a los pasajeros de 
la capital representan un costo adicional—dadas las condiciones ac-
tuales del tráfico—de § 1.000,000 en oro anuales, y el viaje que el pa-
sajero y la carga hacen hoy de Bogotá a La Dorada es a lo menos de 
dos días por Girardot, y por el ferrocarril de Rionegro sería apenas 
de cuatro horas. Lo cual también representa un considerable valor, a 
más del de los fletes y pasajes, si es que creemos, como debemos creer, 
en la máxima americana : time ¿s money. 

Por una parte, las rivalidades creadas por el mismo Gobierno 
con empresas de importancia secundaria, la oposición inexplicable y 
sistemática de aquellas que recibían mayores beneficios con la nueva 
vía, hicieron lo que la política parcial desde 1848 al iniciarse los pri-
mitivos trabajos en esa vía para hacer la carretera de Sietevueltas por 
la progresista administración Mosquera : salir al encuentro del em-
presario Liévano con toda clase de inconvenientes, intrigas y suges-
tiones tan poderosas, que impidieron poner al servicio público el mag-
nífico camino para recuas, sobre trazados de vía férrea, después de ter-
minado con todos sus accesorios indispensables, como casas de posa-
da, amplias dehesas y servicios de cuadrillas de camineros para man-
tener expedita la vía. L a guerra cooperó inmediatamente con la salva-
jez de su impiadosa acción destructora y.... ahí está el camino como 
inmenso cadáver insepulto, expectando resurrec/ionem mortuorum, para 
dar vida activa eficaz al aherrojado comercio por lo ferrocariiles, por 
las líneas no muy bien elegidas. 

Al presente, para darle unidad y efectiva importancia a todos los 
esfuerzos y sacrificios pecuniarios y de todo linaje que sus directores 
le han impuesto al pueblo, como queda manifestado, es indispensable 
continuar el ferrocarril de Girardot, para enlazarlo con el del Pacífi-
co. Este pensamiento, por falta de detenido estudio, parece al presente 
quimérico, superior a los recursos de nuestro empobrecido país. 

Paso a demostrar lo contrario. 
En la actualidad la línea entre Girardot y el ferrocarril del Pací-

fico tiene una longitud de 163 kilómetros, del Espinal al kilómetro 94 
del mencionado ferrocarril del Pacífico, por construir, distancia que 
mes a mrs disminuye por la actividad con que la patriótica empresa 
de esta vía ejecuta los trabajos a su cargo. Del Espinal al Guamo hay 
í8 kilómetios, ciudad situada 8 3 1 5 metros sobre el nivel del mar, 
con ocho mil habitantes en su perímetro y veinte mil en el distrito. 

Ortega dista unos 30 kilómetros del Guamo, a 381 metros sobre 
el mar, situada sobre la ribera occidental del río del mismo nombre, 
ciudad bitn distribuida y de construcciones sólidas; tiene unos dos mil 
habitantes y el distrito excede de doce mil. 

A unos 30 kilómetros de esta ciudad se encuentra el Chaparral, a 
823 metros sobre el mar, situada en la cima de una meseta angosta 
que demora entre los ríos Tetuán y Amoyá, con más de cinco mil ha-
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hitantes ; cabecera de un distrito que excede de quince mil. Es cen-
tro de activo comercio. Su perímetro extenso: comprende gran parte 
de la Cordillera central, y contiene casi todas las riquezas minerales, 
agrícolas y pecuarias, que esparcidas en los distritos precedentemente 
mencionados, como en la mayor parte de los parajes de su bello terri-
torio hacen del antiguo departamento del Tolima uno de los más ricos 
de la exuberante Colombia. La agricultura brinda todos los produc-
tos tropicales y de las tierras frías ; hay muy buen trigo, que muelen 
a mano y produce harina de superior calidad. Entre los productos de 
la caña de azúcar está el ron. y los demás derivados alcohólicos son 
excelentes En la ciudad fabrican muebles de las preciosas maderas de 
sus bosques, de diversas clases y buenas formas ; sombreros de jipijapa 
de buena clase. La región es rica en minas de oro, plata, carbón, fie-
rro, asfalto, mármol, cal y petróleo. La mina de Apa es una vertiente 
de este aceite de superior calidad, que derrama sobre el río Amoyá. 
Sus bosques muy abundantes en maderas de ebanistería y de construc-
ción. 

La ruta sigue por las márgenes del río Amoyá hasta la confluen-
cia del Abumia, a diez kilómetros del Chaparral; de allí a la cima del 
Paso o quiebra de la cordillera, se recorren setenta kilómetros de bos-
que virgen, despoblado, y se asciende a 2 . 3 7 9 m e tros sobre el mar. Allí 
se encuentra la depresión ínfima de la cordillera central, hasta el pre-
sente descubierta : Chinche. La ruta sigue por las vertientes occidenta-
les hacia el Cauca, la hoya del río Amaime hasta encontrar el río Cau-
ca; éste necesita un puente de 130 metros de longitud y 8 de altura, 
para dar paso a I03 vapores que lo surcan. Del Paso hasta encontrar 
el kilómetro 94 del ferrocarril del Pacífico, siguiendo la línea de la 
Quiebra de San José, por donde está ejecutado el trazado del señor 
Cisneros, es la depresión mis baja de la cordillera occidental (585 me-
tros sobre el Valle) y la más practicable, para entrar al valle del río 
Dagua, a encontrar la ferrovía de Buenaventura, hay 57 kilómetros. E l 
puente sobre el Cauca es la única obra de importancia que se encuen-
tra en esta línea. Sus curvas no bajan de 30o , y la gradiente máxima 
es de cuatro y medio por ciento en muy cortos trechos, para vías fé-
rreas de tracción por vapor. 

Tanto el señor Barney, ingeniero civil, como el señor White, inge-
niero civil y de minas, quienes han residido por muchos años en el país 
explorando la Cordillera central en ejercicio de su profesión, por el co-
nocimiento personal que tienen de todos los pasos de esa cordillera, han 
opinado que la depresión de Chinchess la más baja y por donde pue-
de hacerse una línea férrea con mayores ventajas y facilidades. 

El Gobierno de la Colonia sostenía y practicaba ese camino como 
vía militar. Por el camino de Chinche conducía su artillería de grue-
sos cañones, entre los valles Magdalena y Cauca. Hay rastros todavía 
de la existencia de un fuerte o castillo de origen colonial. 

Con los progresos alcanzados por la electricidad, la construcción 
de ferrocarriles de montaña se ha simplificado mucho, y su costo es en 
extremo inferior al de las pesadas antiguas de vapor. Las ligeras loco-
motoras eléctricas permiten curvas sumamente estrechas y gradientes 
hasta del siete por ciento, lo que disminuye enormemente el desarrollo 
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de las líneas. En esta vía la hulla blanca; las caídas de agua abun-
dan ; su construcción será en extremo económica, si se aplica la elec-
tricidad. 

Ninguno de estos progresos se tuvo en cuenta para la construc-
ción del ferrocarril de Girardot, desechando los concesionarios extran-
jeros el trazado del Tequendama, obra de ingenieros nacionales, tenien-
do a disposición la poderosa catarata y los raudales que el río forma 
antes y después de la portentosa caída. 

Hacer de todos estos derroches algo efectivo para el país, es lo 
que me permito proponer al capital colombiano, grande y pequeño, 
para que se acometa sin temor, como acto de energía patriótica profi-
cua, el enlace de las vías férreas de Girardot, Tolima, Pacífico y Atlán-
tico. 

Así tendremos el F E R R O C A R R I L M E D I T E R R Á N E O INTEROCEÁNICO COLOM-

BIANO, uniendo sin interrupci *>n al Océano Atlántico con el Océano Pa-
cífico. 

No quedará perfecta esta gran línea, como 1o sena si el bajo Mag-
dalena central estuviera unido al interior del país por el del Noroeste, 
ejecutado por la ruta de Poncet—que debe ser el tronco de todas las 
vías férreas de Colombia,—tomando la base indispensable de la capital 
de la República. Mas como este hecho se impone como necesidad in-
eludible, no pasarán, no, muchos años sin que este esencial progreso 
se realice. 

Dados los progresos implantados ya, el desarrollo de esta ferro-
vía tendrá su empalme con la del Norte entre Zipaquirá y Nemo-
cón, después de haber enlazado por la electricidad, en la fecunda malla 
de su columna vertebral de hierro, la inmensa y rica comarca de L a 
Palma y Pacho (con su rica mina de hierro), tan poblada como pro-
ductiva. 

Como corolario eficiente de este desarrollo ferroviario, vendrá el 
ferrocarril oriental, que enlazará aquéllos con la imponderable expla-
nada Los Llanos, con su inmensa red de ríos navegables, cuya aorta 
es el caudaloso Meta, que lleva sus aguas al Oriente, desde las cimas 
del Monserrate hasta confundirlas con las del padre Orinoco. 

Por el Meta, la infinita región del Caquetá, que tan tristemente es-
tamos perdiendo, se hace menosdifíci!, más accesible su comunicación. 

Unos veinte kilómetros arriba de Orocué se encuentra San Pedro 
de Arimena, la angostura terrestre o istmo interfluvial de aquel río 
con el Vichada, tan caudaloso o más que el Meta : una lengua de tie-
rra plana, de unos quince kilómetros a lo más, los separa. Las aguas de 
este opulento río, que nace en el páramo de Sumapaz y recorre inmen-
sidades desconocidas de riqueza inverosímil; poblada por indios robus-
tos, apenas iniciados entre brumas de persecuciones impiadosas de los 
racionales, en la mal sugerida idea de la vida civil, vierte sus aguas en 
el Guainía o Rionegro, lazo de unión entre las del Orinoco, que corre 
al norte hacia el mar de las Antillas, y las del Caquetá, que derrama 
sobre el mar de agua dulce que se llama Amazonas. 

El ferrocarril oriental nos pondría en horas sobre aquellos terri-
torios tan disputados, y que al presente los consideramos como antí-
podas. 
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El He Antiuquia, continuado de Puerto Berrío a unirlo por Mede-
JJín, Manizales y Cartago, con el del Pacífico, daría a estas líneas va-
riantes, carácter interoceánico, con sujeción a la gran vía central de 
Océano a Océano. Lo propio sucedería con las de Santander, Puerto 
Wilches, Tamalameque, Cartagena, Barranquilla y Santamaría. 

La Compañía Nacional del Pacífico )a está organizada en forma 
popular con graneles elementos; no ha querido salir del amparo de las 
leyes patrias ; no es extranjera ; no necesita sino del franco apoyo de 
iodos los colombianos para que pueda llevar a cabo nuestra transfor-
mación. Cooperar a su existencia y desarrollo, es obra de patriotismo. 
Tiene ella hasta ahora, fuéra del apoyo del Gobierno, que es el de la 
Nación oficial, invertirlos más de setenta millones de pesos papel mo-
neda, capital que ha sido pagado por los accionistas e invertido total-
mente en la construcción del ferrocarril del Pacífico (Buenaventura a 
Cali), y continúa animosa en la prosecución de toda la obra, no obs-
tante la mala v (Juntad que se le ha demostrado por aquellos que debie-
ran prestarle su vehemente apoyo. 

Anexos 

Los datos sobre la conexión de las vías de Girardot y el Pacífico 
son tomados de un informe inédito de los distinguidos ingenieros ci-
viles al servicio de la Compañía del ferrocarril de Girardot, Luciano 
D. Battele, J . Barney y Robert D. White; el primero, como Jefe de la 
Comisión exploradora de la vía que debiera adoptarse para el empate 
del camino de hierro de Buenaventura con el de Girardot, y los dos 
segundos, como técnicos adjuntos; organizada por el malogrado inge-
niero Director-Gerente de esta empresa, señor George G. O lell, a tiem-
po que la guerra había paralizado los trabajos. 

El señor Battele dice: 

"Habiendo usted dispuesto que examinara la ruta para una línea 
férrea de Girardot al litoral del Pacífico o hasta su empalme con el 
ferrocarril del Cauca (Buenaventura), consideré como principal objeto 
buscar la depresión más baja en la cordillera que separa Jos valles del 
Magdalena y Cauca. Al efecto, partí de Girardot el il\ de junio del 
presente año (1902) por la vía del Espinal, Guamo, Ortega y Chapa-
rral; de este lugar me dirigí a Coyaima y allí pasé el río Saldaña; 
seguí a Natagaima y, a unas diez millas arriba, crucé el Magdalena, 
seguí el valle de este río hasta Neiva, y luégo subí éste hasta su con-
fluencia con el Plata, subí éste hasta la población del mismo nombre 
y de allí el río llaíz hasta su nacimiento. Crucé la Cordillera Central 
por Guanacas, Silvia y Tone, descendí a Santander y seguí por Calo-
to, Florida y Candelaria a Cali. De esta ciudad regresé a Florida, 
tomé las riberas del río Amaime, vertiente occidental de la Cordillera 
Central, exploré éste hasta cerca de su nacimiento arriba de Chinche. 
Permanecí por varios días en esta excursión, por ser en donde está la 
mayor depresión de esta masa andina, y torné a Florida. Bajé el valle 
del Cauca hasta Cartago; tomé la vía de Pavas y Boquía, y por el 
Quindío crucé de nuevo la cordillera. 
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Examinadas cuidadosamente las tres rutas dichas y bien estudia-
das, encuentro que todas ellas son practicables, pero que la mejor es 
la de la quiebra o depresión que existe a unos veinticinco kilómetros 
al sur de Barragán, que podemos llamar de Chinche, por estar muy 
próxima a este sitio y ser la más directa, y por lo mismo la más corla, 
a partir de Girardot, Espinal, Guamo y Chaparral, subiendo el río 
Amoyá por sus Grillas hasta encontrar el Abeima; por las riberas 
de este río hasta sus cabeceras en donde está la quiebra o depresión de 
Chinche, a buscar el nacimiento del Amaime y descender por el valle 
de este río al del Cauca, atravesarlo en dirección de la quiebra o bo-
querón de San José, sobre la Cordillera occidental, para descender al 
valle del Dagua a encontrar el ferrocarril del Pacífico (Buenaventura). 

Al examinar el mapa de Colombia se ve que esta línea pasa por 
el centro del Tolima y del Cauca, y es la ruta más directa entre Bogo-
tá y Buenaventura en el litoral del Pacífico. Es unos dieciocho kiló-
metros más corta que la del Quindío y tiene doscientos cincuenta y 
ocho menos que la del paso del Alto de Guanacas, vía de Popayán...." 

El señor Battele en su informe continúa dando detalles técnicos 
de ingeniería para la construcción de la línea, que sería prolijo enume-
rar y más cuando estarían sujetos a posteriores rectificaciones. 

La explotación de las minas de carbón (hulla) que existen en la 
Cordillera occidental cerca de la ciudad de Cali, darían rendimiento 
suficiente para hacer producir por sí solas lo suficiente para alimentar 
esa ferrovía con buen provecho. 

El señor Robert B. White, ingeniero civil y de minas, describe 
la que existe cerca de la ciudad de C-li , así : " E s un banco de nueve 
millas cuadradas de extensión, en el cual se puede contar con noventa 
pies de hulla de espesor,explotables-a tajo abierto,sin necesidad de so-
cavones. Pero aun reduciendo a treinta pies el espesor del carbón, nos 
daría en cifras redondas este banco: 280.000,0000 de toneladas, en 
las condiciones arriba enunciadas. Esta hulla podría ser extraída y 
puesta en el puerto de Buenaventura con un costo de § 6 por tonela-
da. El precio del carbón en el Callao, Paita, Panamá, Valparaíso y 
demás puertas del Pacífico, es de $ 15 a § 25 por tonelada. Po i r ía 
venderse ti de Cali en Buenaventura a un precio inferior, haciéndose 
una muy buena utilidad." 

Además de lo expuesto, el puerto de Buenaventura se convertirá 
en estación obligada para las armadas del Océano de Balboa en busca 
de carbón, por hallarse éste a la extremidad del vasto mar y ser el 
puerto de excelentes condiciones. La Buenaventura está, pues, en puer-
tas de ser una gran ciudad, y Cali frecuentemente visitada por todos los 
turistas mundiales para conocer la Arcadia colombiana, el Valle del 
Cauca, y por quedar, además, en relación con todos los países cultos. 
El cable universal tiene oficina en Buenaventura. Esta ciudad está so-
bre una isla pequeña, unida al continente por un viaducto para el ferro-
carril, de quinientos pies de largo. El muelle mide doscientos dieciséis 
pies de longitud por veintidós de ancho; al extenderlo unos quinien-
tos pies más llegaría a un fondo permanente, aun en las más bajas ma-
reas, de veinticinco a treinta pies. Buenaventura es el puerto habilita-
do principal de Colombia en el Pacífico, y el mejor de la República 
por ser casi imposible el contrabando. 



FERROCARRIL INTEROCEANICO COLOMBIANO 205 

En uno de los muchos artículos en que he tratado de este tópico 
tan común de la urgencia de buenas vías de comunicación, en el que 
titulé Nuestra prisión andina, coadyuvando las postrimeras buenas in-
tenciones de la administración vicepresidencial del señor Marroquín, 
por ahí el 4 de marzo de iq^S, indiqué como urgente la terminación 
del ferrocarril del Noroeste (el de Liévano) para el desarrollo de la 
gran Je y trascendental vía férrea mediterránea interoceánica colom-
biana. En ese entonces no muy distante, parecía quimera irrealizable 
tal proyecto : los trabajos verificados en diferentes puntos del país en 
los cinco últimos años, demuestran por modo práctico, que halaga el 
patriotismo, que estaba yo en lo cierto, y no, como se dijo en ese en-
tonces, que era ella idealidad de tántas utopías con que se alimen-
taba la fantasía de mi patriotismo delirante. Gomo la utopía de la 
Convención aconsejada al mártir Presidente Sanclemente para evitar 
la guerra ideada y llevada a los últimos extremos por ambiciones infer-
nales que ni con tánta sangre se han saciado.... 

Es este el desiderátum que trocaría el viejo improperio amena-
zante, llamado doctrina Monroe, por la dignificadora doctrina ameri-
cana de Bolívar. 

Y decir al mundo : 
"Fuimos débiles y turbulentos por la pequeñez de miras egoístas 

ya pasadas." 
"Somos poderosos y grandes por la razón, por la unión indes-

tructible de nuestros esfuerzos, obra de la paz y del progreso, del riel 
y la electricidad, que al acercar a nuestros pueblos reduciendo el tiem-
po y el espacio nos ha unido y hecho de pluribus unum.,> 

"En la porción más grande y más rica del globo setenta millones 
de seres humanos responden a nuestra voz!.. . ." 

- " L a América Latina es un campo mundial. Abre desde ya sin 
restricción su amplio seno fecundo a la actividad de todos los hom-
bres I I I " 

Estas son las chifladuras de mi patriotismo de herencia fisiológi-
ca. Por mis venas circula la sangre de próceres por líneas paterna y 
materna. Soy de la estirpe del patriciado. 

GARLOS V A L L A R I N O Y M I R Ó 
Bogotá, febrero de 19 12 . 

VARIA 
Damos las gracias a El Nuevo Tiempo de Bogotá y a La Organi-

zación de Medellín, por la honra que nos dispensaron, dando prefe-
rente acogida a nuestro trabajo sobre Paralela de los ferrocarriles 
colombianos, publicado en el número anterior de los Anales. El asunto 
es cada día más interesante, y sin embargo parece que no se desea re-
solverlo en el presente, sino esperar a que sus dificultades produzcan 
crisis en el porvenir—E. M. R . 
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¿1 ^aserciones 

CONTRIBUCIONES 

AL ESTUDIO GEOGNÓSTICO DE UNA SECCION DE LA CORDILLERA ORIENTAL, COMPRENDIDA 

ENTRE LOS 4 ° Y 5 ° LATITUD NORTE DEL MERIDIANO DE BOGOTA, POR NILOLAS SAENZ 

ABRIL 2 4 DE I 8 7 8 

(Continúa) 

Está formado de una arenisca exactamente igual a la de la mayo* 
parte de la cordillera. 

El teste es suborbicular, cónico-globuloso, de cima central y algo 
elevada. Altura, 3 centímetros, 5 de longitud y ^e ancho. Contorno 
ovalado y truncado solamente hacia la parte anterior, en donde existe 
un surco profundo que corresponde al ambulacro impar y se continúa 
hasta la boca. Cara inferior conveja. El perístomo es alargado y trans-
versal, continuado hacia los lados por una depresión poco notable que 
llega hasta el borde lateral, y provisto hacia la parte inferior de una 
especie de labio. ¿ A n o ? La superficie del teste es finamente granulada. 
Del aparato apicial parten los cinco ambulacros petaloides, de los cua-
les el impar, que es incompleto, está colocado en una depresión bien 
profunda y de 35 milímetros de larga, la cual termina en la bora, for-
mando una escotadura en el borde anterior. Cada zona porífera de 
este ambulacro está formada de una fila simple de polos lineares trans-
versales, bien marcados en una extensión de 17 milímetros hacia la 
parle apicial, y muy poco notables en el resto del surco (18 milíme-
tros). El espacio comprendido entre las dos zonas es del mismo ancho 
que cada una de ellas. Los ambulacros anteriores, más largos que loá 
posteriores (25 milímetros), están en una depresión bien marcada y sus 
zonas poríferas son completas, las cuales, en número de cuatro, están 
formadas de poros pequeños, granulosos, ligeramente alargados, trans-
versales é iguales. Los tres espacios interzonarios son iguales. Los am-
bulacros posteriores no tienen más diferencia con los anteriores sino 
su longitud menor ( 18 milímetros). Las áreas interambulacrarias son 
Jisas o muy finamente granuladas. 

Como por falta de obras extensas sobre la materia, no hemos po-
dido darle, si es que lo tiene, su correspondiente epíteto específico, no* 
hemos decidido a denominarlo Acostü, en recuerdo del eminente geó-
logo colombiano, Coronel Joaquín Acosta. 

Esta especie se encuentra en las areniscas de Monserrate, al orien-
te de Bogotá. 

" L o s Lrissianos, dice Pictet, parecen faltar enteramente en la épo-
ca jurásica; han comenzado con la cretácea, en la cual están represen* 
tados por siete géneros," entre los cuales está colocado el ef ¿áster. 

Los spatangoides no tienen en el período jurásico más r e p r e s e n -
tantes que el género collyritis. Su número es muy considerable en e¿ 
cretáceo y aun en la época terciaria. 



CONTRIBUCIONES AL ESTUDIO GEOGNÓSTICO 207 

La existencia, pues, de este fósil en las areniscas que hemos cita-
do corrobora nuestra creencia respecto de la verdadera naturaleza de 
estos terrenos. 

De Guadalupe (continuación de Monserrate) poseemos una mues-
tra muy completa en arenisca ferruginosa, más compacta que la del 
fósil que acabamos de describir, y que corresponde a otro equinoder-
mo de la familia de los cidarideos, tribu de los latislellados y género 
goniopi/gus (Agassis). (Pictet, volumen IV, página 246). Por las mis-̂  
mas razones que en el caso anterior, no hemos encontrado su nombre 
específico, y le hemos dado, para evitar confusiones, el derestrepii, por 
nuestro amigo el señor Lucio A. Restrepo, autor de la nueva y acep-
table teoría sobre los temblores de tierra y formación de los continen-
tes y de los mares. 

Los caracteres principales son: teste suborbicular, deprimido, de 
borde inflado y circular, de cima algo saliente a causa del gran tama-< 
ño de su disco apicial, de donde parten cinco surcos profundos que 
recorren L línea media de las zonas ambulacrariasy terminan, pasan-
do por el borde, al rededor del centro de la cara inferior, que es cón-
cava ; el ancho del surco es igual al de las dos zonas poríferas que tie-» 
ne a cada lado, las cuales están formadas de poros lineares y desigua-
les, transversales y alternos, v provistos hacia su lado interno, corres-
pondiente al surco, de tubérculos más pequeños que los de las áreas 
interambulacrarias, las cuales tienen una doble fila radiante, formada 
cada una de diez tubérculcs grandes y entre ellos una gran cantidad 
de un tamaño menor. Su altura es de 7 milímetros, con un diámetro 
de 22 milímetros. 

Esta especie es algo semejante al echinus boliuarii (D'Orb), que se 
encuentra cerca del Socorro en un calcáreo amarillento. 

Pictet dice que los goniopygus son fósiles especiales de la forma-
ción cretácea; lo cual apoya nuestra opinión. 

Los ammonites boussingaultii, de cerca de Bogotá ; el dumasianusy 
de la provincia del Socorro ; el santafecinus, de Tena y Tocaima; el 
alternatus, de San J u a n ; el planidorsatus, de Tena y Tocaima ; el ale-
xandrinus, de Vélez ; el colombianus, de Ibagué ; el galeatus, del So-
corro y Tocaima ; fuera de muchos gasterópodos, de que ya hemos he-
cho mención; varios lamellibranquios de los géneros cardium, venus, 
astarte, trigoniay nucula, lucina, corbula, tellina, etc. etc.; y tres equi-
nodermos de los géneros discoidea, laganum y echinus; fósiles, todost 
recogidos por M. Boussingault en este país y clasificados y descritos 
por M. D'Ürbigny en su mayor parte, demuestran de una manera clara 
y terminante la existencia de los terrenos neocomianos pertenecientes 
al grupo cretáceo en la cordillera de los Andes, y sobre todo en su 
rama oriental. 

Resulta, pues, de lo enunciado en las líneas anteriores, que debe-
mos desechar por completo la idea de que estos terrenos puedan perte-
necer al de las areniscas rojas. 

II 

La hulla o carbón de piedra es el material que con más abundan-
cia se presenta en la región de que hablamos, pues se encuentra en 
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toda su extensión, en Monserrale, Guadalupe, Usaquén, La Galera, 
Chaleche, Zipaquirá, Cogua, Tabio, Sesquilé, Nemocón, Tausa, Suba 
y muchos otros lugares más. 

Su yacimjento y la extensión de los depósitos constituyen un he-
cho geognóstico importante, pues lo aceptado hasta hoy respecto de la 
formación secundaria, es que en ella no se encuentran normalmente sino 
liñitos y maderas fósiles. Pero el aspecto general de esta región, que 
demuestra claramente la violenta conmoción de que fue víctima, nos 
indica que las rocas que la constituyen fueron metamorfoseadas por un 
fuerte calor, el cual contribuyó a secar rápidamente los lagos sala-
dos que forman hoy los depósitos de sal gema ; a deshidratar los óxi-
dos de hierro que se habían formado por acción química; y en los 
liñitos, acompañada de la fuerte presión ejercida sobre ellos por las 
capas arenáceas y arcillosas depositadas encima, se hizo sentir de una 
manera notable, cambiándolos en hulla de idéntica naturaleza a la 
que se extrae del verdadero terreno hullero. Dichas rocas arenáceas, 
sometidas también a la acción del calor y de la presión, se consolida-
ron notablemente y adquirieron ese aspecto especial y tan marcado en 
algunos puntos, que ha hecho creer a hombres juiciosos que dichas 
rocas eran cuarzitos. 

El análisis de qiince muestras de hulla de diferentes puntos de la 
Sabana de Bogotá, que publicó el año de 1872 el señor doctor Liborio 
Zerda, comparado cun la de las hullas europeas y americanas, hecho 
por químicos notables, no deja la menor duda respecto a la gran seme-
janza en su naturaleza, composición y causas de formación. 

El doctor Zerda opina respecto a la hulla de la Cordillera " q u e 
es un verdadero fenómeno geológico, no solamente por hallarse a al-
turas de más de 2,600 metros sobre el nivel del mar, en los que se en-
cuentra el carbón, sino también por hallarse abundantes depósitos 
sobre la formación cretácea superior, asociada a la sal gema, al azufre 
y al kaol ín . " 

Bien conocida nos es ya la opinión del Barón de Humboldt res-
pecto al yacimiento de esta hulla en el terreno de las areniscas rojas. 
Cita la de Chipo en Canoas, la de Suba y la del Cerro de los Tunjos, 
que están a 1,360 toesas de altura sobre el nivel del mar. 

De acuerdo con las teorías ha$ta hoy emitidas y aceptadas sobre 
la formación de los continentes por levantamiento, se hace difícil la 
explicación de depósitos de hulla a semejante altura y en algunos pun-
tos a mucho mayor, como lo hemos observado en varios páramos; 
pero si se tiene presente la nueva teoría del señor Restrepo, por hun-
dimientos, entonces es más fácil darse la explicación de dicho yaci-
miento carbonífero, pues de ese modo se comprende cómo es que las 
masas, por decirlo así, superficiales, pudieron descender, .ser influí-
dos por el calor, metamorfosearse, etc., y luégo, a causa de otro 
hundimiento que pudo ser ocupado por el mar, aparecer como partes 
muy elevadas sobre su nivel, desarrollándose así la sorpresa' de que 
masas de dicho combustible pudieran estar colocadas á semejan.e 
altura. 

(Continúa) 




