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LA SOC IEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS, 

teniendo coi.ociniimiento del trágico fallecimiento del socio doctor 

L I S A N D R O J. H E R R A N , 

deja constancia en el acta de hoy de la dolorosa impresión que ex-

perimenta, y manifiesta a su familia que toma parte sincera en sú 

justo duelo. 

Esta proposición se comunicará a los deudos por la Presi-

dencia, en unta-de estilo. 

Bogotá, octubre 12 de 1913. 

El Secretario, Eugenio J. Gómez 
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Sección Editorial 

CONCESIONES FERROCARRILERAS 

Parece, por las relaciones que lian publicado los periódicos 

que en la sesión del jueves último, la honorable Cámara del Se-

nado, se pronunció de una manera muy decidida y casi unánime 

contra el sistema de contratos de concesión para la construcción 

de ferrocarriles en Colombia. Si esa actitud persistiera inquebran-

tablemente y luégo cristalizara en una ley prohibitiva, rotunda e 

inviolable, estaríamos de plácemes. 

Después de la experiencia larga y dolorosa hasta lo inve-

rosímil que tenemos de lo que son las concesiones otorgadas a in-

dividuos o a compañías extranjeras para construir ferrocarriles, 

¿habrá algún gobernante, habrá en lo porvenir algún Ministro que 

se atreva a firmar otro contrato de esa naturaleza? Parece que la 

copa de los desengaños está llena, y que en abono del sistema que 

repudiamos no puede citarse un solo caso perfectamente exento de 

sinsabores y de iniquidad. 

Ojalá pueda alguien escribir un resumen de la historia de 

cada uno de esos pedazos de ferrocarriles mal construidos que te-

nemos, y de otros que sólo en proyecto han existido, para mos-

trar en conjunto y a plena luz el resultado práctico de las conce-

siones, cuánto dinero han costado, cuántas amarguras y humilla-

ciones nos han traído. En esa historia se apreciaría la imprevisión 

de nuestros gobiernos, la mala fe de algunos compatriotas que han 

ayudado a los explotadores extranjeros, y el descaro conque en 

todas ocasiones se ha perseguido únicamente la cuantiosa indem-

nización por perjuicios. Allí se verían cosas verdaderamente in-

creíbles: extranjeros que exprimieron, durante varios años, un tro-

zo de vía ya construido por otros, sin cambiar un durmiente, sin 

añadirle nunca un riel, sin preocuparse más que por embolsi-

llar todo lo posible, y que luégo, al venir el prudente reclamo del 

Gobierno y la justa rescisión, cobraron y obtuvieron, ¡ por perjui-

cios !, muchos millones. Compañías concesionarias a quienes nadie 

conocía en el mundo; capitalistas fantásticos, que no tenían con 

qué costear el papel sellado y la estampilla del contrato! Conce-

sionarios formidables a quienes se otorgaba una línea de las más 

importantes, y que, por no haber recibido pronto el dinero del Te-

soro público, murieron, según se dice, de física hambre! (S i no es 

cierto, al menos es gráfico ). 

¿ Qué es lo que ha hecho siempre la República con aquellos 

contratistas ? 

Se afirma que en un país pobre es necesario recurrir a las 

concesiones, porque como no hay capital en caja, es preciso que 
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lo (raigan otros. Esa es la teoría incontestable; lo que deja mudos 

a los argumentadores. Pero es el caso que la Nación no ha ne-

gociado casi nunca con casas respetables que puedan traer dinero. 

Lo que ha tenido que hacer siempre, en una u otra forma, es sumi-

nistrar el dinero; bien comprometiendo su crédito y, lo que es peor, 

permitiendo que empresarios sin honradez lo comprometan por el co-

nocido sistema de los bonos con garantía de la Repúbl ica; bien pa-

gando un.;a enorme subvención por kilómetro, subvención que a veces 

cubre d.os veces el costo. ¿ Q u é especie de locura es esa ? ¿ No hay 

dinero para construir un ferrocarril por administración, pero sí hay 

para, construirlo dos veces y más cuando está de por medio un 

e xtranjero de mala fé y Con lo que han costado el ferrocarril del 

Pacífico, el de Antioquia, el de Puerto Wiíclies y el de Girardot; 

con lo que se pagó a Cherry, a Punchard, a Toomer, y ahora a 

los acreedores ingleses, ¿ n o habría para cruzar el país de líneas 

férreas ? 

Al lado de esa experiencia, en que no puede pedirse más, 

tenemos la otra: la de los ferrocarriles construidos por administra-

ción o por compañías o empresarios colombianos. Con abusos o 

sin abusos, con regalos o sin regalos, lo cierto es que allí están 

y que no lian ocasionado reclamos de millones, ni amenazas ni 

humillaciones. Lo mismo que se consigue el dinero para un inglés 

-o un yanqui, que sólo piensa en llevárselo porque a eso vino, se 

consigue para la Compañía constructora formada por colombianos, 

como la actual del Pacífico. Y si estos ganan por cualquier motivo 

más de lo debido, cosa que probablemente no sucede porque tie-

nen encima mil ojos escrutadores y envidiosos, ese dinero queda 

en Colombia y de algo sirve en definitiva al país. ¿ O será que 

mis duele lo que ganan los colombianos más que lo que nos qui-

itffn los extraños y 

Aquel axioma, aceptado por nosotros como un evangelio, 

de que los Gobiernos son pésimos administradores, há menester 

distingos, reservas y condiciones. Cuando hay probidad, orden, se-

veridad y competencia en el Gobierno, ese axioma es pertecta-

mi'ejjtj ridículo. El Gobierno puede administrar lo mismo que cual-

«quief Compañía anónima ; le costará, es verdad, un poco más caro, 

pero no sufrirá grandes desfalcos, ni pagará indemnizaciones. 

Estamos, pues, enteramente de acuerdo con los honorables 

Senadores que quieren cerrar el paso definitivamente a todo con-

trato tle concesión ferrocarrilera. Desearíamos que por una ley se 

prohibiera terminantemente y para siempre ese desastroso sistema : 

que se hagan contratos de mera construcción y se cierre el capí-

tulo vergonzoso de las reclamaciones. Lo mismo se consigue el di-

nero para hacer la obra que para obsequiárselo a los señores 

aventureros. 

BIBLIOTECA 
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LA HUMANIDAD EN PELIGRO 

DE MORIR DE CALOR 

Esto no sucederá tan pronto 

Hé aquí un problema en que se ocupan los sabios con in-

menso interés. 

Nadie duda hoy que la especie humana debe acabar algún 

día ; pero no están de acuerdo en la causa o manera como se lle-

gará al fin. Casi aseguran los sabios que no acaecerá por motivo 

de un rápido cataclismo, y en ello están de acuerdo geólogos y 

astrónomos. Los primeros han demostrado que apesar del miedo 

que infunden, tanto las convulsiones seísmicas como las volcáni-

cas son para la tierra, episodios de poca importancia ; éstas se ri-

gen por causas lentas que con suavidad, pero sobreseguras acu-

mulan con el tiempo efectos formidables y con los cuales algún 

día se cerrará este pequeño paréntesis abierto en la historia del 

globo, la vida. Los astrónomos llegan a la mismo conclusión; los 

cataclismos celestes son excepcionales, y el encuentro del Sol y 

de una estrella no tiene probabilidad de producirse sino una vez 

en mil millones de años. El « catastrofismo » murió con Cuvier. 

Nació en los tiempos precientíficos en los que se creia que la suerte 

del planeta se relacionaba con la conducta de los hombres. Nues-

tros méritos y nuestras faltas, por grandes que sean no pueden 

influir en la evolución de la Tierra. 

Entre los fenómenos cuyos efectos acumulados lentamente, 

amenazan la vida de los hombres, tenemos que las variaciones 

térnicas son las más inquietantes. Si la temperatura media en la 

superficie de la Tierra bajara a menos de 200 grados, entonces la 

vida no sería posible, a !o menos, la de los seres superiores, por-

que ciertos seres monocelulares, bacterias etc., resisten hasta 270 

grados bajo cero. Cualesquiera que sean los combates que se le 

den al frío por la nueva civilización, cualesquiera que sean las 

nuevas fuentes de energía que halle en su industria y en el seno 

mismo de estos depósitos fantásticos de fuerza, los átomos, el día 

en que el Sol moribundo deje de enviar a este mundo sus vivifi-

cantes rayos, la humanidad habrá dejado de existir y no quedarán 

ojos que admiren los grandiosos paisajes que formarán, sobre los 

océanos transformados en rocas eternas, los ventisqueros de áci-

do carbónico por donde descenderán en cascada los torrentes flui-

dos del aire previamente liquidado, porque la vida del radio es 

efímera y el uranio mismo, del cual es un producto, también se des-

agrega, aun cuando más lentamente. Otros responden con una hi-

pótesis atrevida y nueva, pero muy plausible y suponen que las 

presiones formidables (millares de atmósferas) que reinan en el 

centro del Sol bastan para regenerar indefinidamente los cuerpos 

radioactivos obrando sobre los otros elementos. 
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Pero entonces ya no será por el frío, sino al contrario por 

el exceso del calor, que acabará la vida terrestre (se sabe que ningún 

ser organizado soporta la temperatura de 200 grados sobre cero). 

Henri Poincaré ha demostrado que diversas causas, principalmente 

la resistencia del medio inter-estelar, aceleran el movimiento de 

los planetas, que acabarán por precipitarse en el Sol. Esto tendrá 

lugar en un plazo prodigiosamente ¡argo que puede ser posterior 

a la extinción del Sol. Pero el radio ha venido a alejar tanto el 

plazo que lo contrario es lo que parece más probable. Así según 

las teorías más recientes no será el frío lo que anonadará la vida 

terrestre. Más probable es que ella sea volatilizada. 

Hasta ahora poco tiempo se admitía que según los cálculos 

de Helmholtz esta situación podría realizarse dentro de unos diez 

millones de años, cuando la contracción progresiva del Sol haya 

dejado de regenerar, en parte, las enormes pérdidas de energía de-

bidas a la irradiación solar en el espacio. Pero aun cuando diez 

millones de años son mucho en comparación de la vida de un 

hombre, son insuficientes para que la humanidad pueda llegar a 

un alto grado de perfección. 

El radio ha venido a modificar completamente las faces del 

problema y a darnos esperanzas de prolongar un tanto la enfer-

medad. Es sabido que en la atmósfera solar existe el radio en 

cantidades notables aun cuando se ignora en qué proporción. Si 

hubiera dos gramos por tonelada, esto bastaría para compensar 

totalmente la pérdida del calor solar; si existiera en mayor propor-

ción, el sol en vez de enfriarse aumentaría su calor. ¿ Deberemos 

deducir de esto que la fecha del lance fatal se aleja indefinida-

mente? Nó, responden unos: en este grandioso horno crematorio 

el Sol, y la humanidad perecerá como las mariposas que, ávidas 

de luz, queman sus alas en el foco que las atrae. 

Para los necios lo mismo da que la ciencia diga que nues-

tra especie sublunar se destruirá por el frío o por el calor. En un 

punto están de acuerdo los sabios y es en el más importante, a 

saber: que el fin de la humanidad no llegará sino después de que 

pasen millones de siglos. Debería decir la sobreliumanidad, porque, 

merced a la evolución, nuestro último descendiente diferirá tanto 

de nuestros sabios actuales como estos se diferencian hoy de un 

chimpanzé. 

Consuélense así los tímidos que piensan que muy pronto 

se detendrá en su marcha ascendente esta larga sinusoide tan agra-

dable con sus penas y placeres, que se llama la vida. 

CHARLES N O R D M A N N 

Astrónomo del Observatorio de París 

( Traducido de « Le Matin » para los ANALtS ) 
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'(Oraba¡os de los dorios 

INGENIERIA SANITARIA 

Aseo de Bogotá Hornos de Incineración 

FJ estudio que sobre este servicio municipal publicamos en 

el n ú m e r o 248 de los ANALES DE INGENIERIA c o r r e s p o n d i e n t e s al mes 

de octubre de este año, motivó las siguientes notas : 

República de Colombia Cundinamarca Consejo Municipa!— Número 
3393 Bogotá, octubre 25 de 1913 

H. Consejero Or. t ) i ó do ro S á n che z-E . S. I). 

Al considerar el Consejo Municipal, en segundo debatí-, el 

proyecto de Acuerdo presentado por ustded « por el cual se dispo-

ne la instalación de hornos en Bogotá, para la incineración de las 

basuras» trabajo que viene al final de una notable exposición im-

presa sobre este servicio municipal, la Corporación aprobó la pro-

posición que tengo el honor de transcribir a usted en seguida : 

« Felicítese al H. Consejero, Dr. Diódoro Sánchez por su 

notable trabajo sobre hornos de cremación; trabajo que lo honra 

por el desinterés y patriotismo que una vez más ha manifestado 

por el adelanto del país. 

Publíquese en el Registro Municipal.» 

Soy de usted muy atento y seguro servidor, 

ANTONIO M . L O N D O Ñ O » 

Bogotá, octubre 26 de 1913 

Señor Secretario del Consejo Munic ipa l de Bogutá E. S. I). 

Me refiero a la atenta nota de usted de fecha de ayer, mi 

la que se sirve comunicarme la proposición con que me honró el 

Honorable Consejo, al considerar en segundo debate el proyecto tic 

Acuerdo que presenté con el informe referente al aseo de esta ciudad. 

Tenga usted la bondad de poner en conocimiento de esa 

Honorable Corporación, que aprecio debidamente el honor que me 

ha dispensado y que considero como un estímulo para trabajar en 

los asuntos de interés público. 

Muy atento y seguro servidor, 

D I O D O R O SANCHEZ 

ANALES !)E INGENIERIA 
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El proyecto a que se hace referencia en las notas anterio-

res es hoy Acuerdo Municipal, en los mismos términos que lo 

presentamos, y con el estudio que se acompañó se están dando 

a luz, por disposición del H. Consejo, en el Registro Municipal, 
a partir del número 1.167, noviembre de 1913; se enmendaron las 

erratas que resultaron en la primera publicación, de manera que 

esa edición oficial es la propia para cualquier consulta. 

Pensábamos que fuera del H. Consejo, el tema de la cues-

tión no despertaría la atención aun cuando en el fondo estuviera 

entre los más importantes para la salubridad de la capital, pero tanto 

por las apreciaciones de la prensa como por lo que nos han mani-

festado por escrito o de palabra muchas personas ilustradas que 

tuvieron la bondad de leernos y que se interesan patrióticamente 

por todo adelanto nacional, vemos que estábamos equivocados: 

nuestro modesto esfuerzo ha sido apreciado con benevolencia, 

quizá por encaminarse a defender la salud de nuestros paisanos y 

por no llevar más móvil que el de colaborar en la interesante em 

presa del saneamiento del país. A todos presentamos nuestro 

agradecimiento, y contamos con que ese patriótico procedimiento 

del público, sea incentivo para que muchos inteligentes colombia-

nos trabajen con agrado en la obra común. 

Bogotá, noviembre de 1913 
D I O D O R O SÁNCHEZ 

INFORME 

de la Comisión nombrada por el Gobierno Racional para estudiar 
I05 daños ocurridos en el ferrocarril del Pacífico, en octubre 

de 1912 

(Conclusión) 

RECONSTRUCCION DE LA LINEA INFERIOR 

La Compañía actual formó hace algún tiempo un proyecto 
de reconstrución de la línea de San José a Buenaventura, previo 
levantamiento de los planos y perfiles de la línea existente. En el 
proyecto figuran algunas variantes, lo mismo que el detalle de las 
obras necesarias, especialmente para cambiar las de madera por 
otras permanentes, proyecto que habla por sí solo en favor de 
quienes lo dirigieron e hicieron, y que muestra que en dichos tra 
bajos se sigue un plan premeditado y bien estudiado. 

De esas obras se ha llevado a cabo una gran parte, en ma-
teria de variantes y de cambios de puentes de madera, pero aún 
falta algo importante, como el puente de El Piñal y reponer unos 
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catorce puentes más, para suprimir del todo obras provisionales. 

De éstas juzgamos la más importante de todas la variante de Curtí-
bamba, que reemplaza dos puentes de madera y suprime una curva 

de 58 metros de radio con un túnel, como se dijo antes; ambos 

puentes reciben ataques frecuentes del rio, y el trayecto constitu-

ye un punto demasiado débil en la linea. Otra obra que merece 

especial atención es el aproclie del puente de San Cipriano, que 

lo constituye un viaducto de madera que se debe reemplazar por 

uno de acero. 

El proyecto de la Compañía, el cual encontramos refrendado 

por el señor Interventor actual, incluye el presupuesto siguiente: 

«Tubería vitrificada, 60 tubos de 0n\60 diámetro 

cada uno, a $ 3 tubo. ... $ 180 

« Colocación de esta tubería, con 36 metros largo, 

en total, a $ 2 metro — 72 

«Tubería de hierro de 0n\30 diámetro, con 35 me-

tros largo, a $ 5 metro ....... _.. 175 

«Tubería de hierro de O"1,46 diámetro, con 210 me-

tros largo, a $ 6.66 cada metro 1.398 60 

«Tubería de hierro de 0.60 metros diámetro con 

56 metros largo, a $ 12-15 cada metro 680 40 

«Colocación de esta tubería, 301 metros, a $ 3 

el metro _ ¡i 903 

«Defensas de piedra, 1.150 metros cúbicos, a $ 4 

el metro cúbico 4,600 

«Movimiento de tierras, 9.473 metros cúbicos, a 

S 0-75 el metro cúbico. T. 7.104 75 

«Concreto, 3.862-2 metros cúbicos, $ 15 cada uno. 57.933 

«Excavaciones para cimientos, en seco, 1.400 

metros cúbicos, $ 1-50 el metro cúbico ... 2.100 

«Excavaciones para cimientos en agua, 1.540 me-

tros cúbicos, a $ 4 el metro cúbico 6.160 

«Puentes de acero con 269 toneladas de peso, 

a $ 90 tonelada 24.210 

« Colocación de estas 269 toneladas, a $ 30 to-

nelada . 8.070 

«Imprevistos, 5 % -

«Suma 
«Dirección, 10% 

«Total 

113.586 75 

........ 5.679 34 

$ 119.266 09 

11.733 91 

$ 131.000 » 

Por telégrafo hemos comunicado al señor Ministro que con-

sideramos la ocasión oportuna para cambiar los rieles de 40 libras 

por otros de 55 libras, en el trayecto de San José a Cisneros si-

quiera, ya que ese trayecto va a tener un serio trabajo de recons-
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trucción. La Empresa emplea hoy locomotoras de 9 toneladas sobre 

cada eje, de Buenaventura a Cisneros, en donde los rieles son de 

40 libras por yarda, y de 12 toneladas por eje en las locomotoras 

que funcionan en el trayecto de Cisneros en adelante, que tiene 

rieles de a 55 libras. Seria pues prolongar hasta San José el trá-

fico de las locomotoras grandes, que si no es indispensable, lo será 

al llegar el ferrocarril a Cali. 

Se nos informa que la zona del ferrocarril no está conse-

guida y escriturada sino por excepción. Como según el contrato 

es el Gobierno quien debe conseguir la zona, juzgamos del caso 

indicarle que esto se debe apresurar, pues cada paso de adelanto 

en el ferrocarril tiende a aumentar las indemnizaciones (1). 

CUARTA PARTE 

Conclusión 

Para acabar de absolver tocio el cuestionario que envuelve 

el Decreto número 1.028, que ordenó enviar la Comisión que for-

mámos, sólo nos resta tratar de «averiguar las responsabilidades 

a que haya lugar», punto espinoso y difícil, que trataremos de expo-

ner del mejor modo posible, en la convición de que es la parte más 

delicada de nuestra misión. 

Desde 1 lego ocurre examinar las obligaciones de los Con-

cesionarios con respecto al Gobierno, en cuanto a la calidad de 

línea que deben construir. Los contratos existentes estipulan cier-

tas especificaciones técnicas que no vacilamos en afirmar que se 

han cumplido. De lo que debe ser la línea según las pocas esti-

pulaciones técnicas, a lo que debiera ser para obtener por parte 

del Gobierno una línea estable, bien construida y de fácil explo-

tación, hay una gran diferencia. Equivale esto a decir que sobre 

las bases generales de los contratos, el Gobierno, en guarda de 

sus intereses debió convenir ciertas estipulaciones de detalle para re-

cibir la vía, y que no existiendo éstas, y para lograr el objeto que 

se deseaba, de construir una buena línea, debió suplir esa omisión 

el representante legal del Gobierno ante los Concesionarios, que lo 

es el Interventor. Esto nos parece obvio. 

Según la cláusula 29 del contrato vigente de 30 de diciem-

de 1905, «los Concesionarios presentarán al Ministerio de Obras Pú-

blicas y Fomento copia de los planos que vayan levantando de la 

obra, con indicación del ancho de la vía, con sus apartaderos y 

estaciones, y una especificación del nombre de las fincas que atravie-

(O El Gobierno ha comprado y pagado considerable parte de la zona entre Yi imho y Cali, 
y se han convenido con algunos propietarios los términos de pago de algunos trayectos, e inicia-
do los juicios de expropiación de los restantes. Se lia comenzado, además, a hacer las gestiones 
conducentes a obtener la zona entre Cali y Palinira. 
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se el ferrocarril, con el nombre de los propietarios para la entrega 
de la zona que debe recorrer y de los terrenos que deben ocupar 
las obras accesorias, y para que, llegado el caso, se lleven a efecto 
las expropiaciones de acuerdo con la ley». 

Ocurre preguntar: ¿qué objeto tiene esta cláusula? Su par-
te final parece indicar que el objeto de la anticipada presentación 
de planos es el de obtener las zonas que el Gobierno debe dar a 
los Concesionarios. No consta, que sepamos, que el Gobierno se 
reserve el derecho de aprobar o improbar dichos planos en con-
junto, ni en detalle; pero sí nos consta que el Ministerio ha apro-
bado algunos planos, como ios del trayecto del kilómetro 70 al 
80, y de allí en adelante. Según el contrato citado, « el Gobierno 
ejercerá la alta inspección de la Empresa por medio de un Inge-
niero Interventor, que será nombrado y pagado por cuenta de aquel/ 
y tendrá las obligaciones siguientes: 

1.a Informar constante y minuciosamente acerca de la marcha de 
los trabajos de reconstrucción y construcción del ferrocarril las condi-
ciones técnicas de los obras que se construyan y los materiales que se em-
pleen en éstas, los cuales deben reunir las condiciones estipuladas en el 
presente contrato. 

Los planos de la línea de la abscisa 55.886 a la 57.760, de 

fecha de marzo de 1907, llevan las firmas de Jorge Walsh, M. P. 

Cárter, Alfred Masson y Carlos Rengifo O., como Interventor este 

último. Los de 57,760 al kilómetro 60, las mismas firmas e igual 

fecha. Los del 60 al 65, fecha de marzo de 1907, las mismas fir-

mas. Los del 65 al 70, fecha de junio de 1907, y las mismas fir-

mas que los anteriores. 

Respecto de las obras más importantes, dice el numeral XII 

del artículo 11: 
Todas las obras de arte serán de carácter permanente, de modo 

que en su construcción sólo puedan entrar materias que tengan esa 
condición, como hierro, piedra, ladrillo, etc. Para las obras de alguna 
consideración, como edificios para estaciones, puentes que tengan más 
de diez metros de luz, etc., se presentarán los proyectos, diseños y 
diagramas correspondientes, que deben ser aprobados para cada caso 
particular. 

Los concesionarios cumplieron este deber en lo que respecta 

a los puentes comprendidos en la sección del Boquerón, los cuales 

fueron aprobados según la nota que copiamos: 

Ministerio de Obras Publicas—Número 5.502—Sección 2.a—Bogotá, 
mayo 4 de 1908 

Señor Gerente de la Compañía del Ferrocarril del Pacífico—Presente. 

Tengo el gusto de participar a usted que la Sección de Ingenie-
ría de este Despacho, a cuyo estudio se pasaron los planos y el per-
fil longitudinal correspondientes a los kilómetros 70 a 80 del proyecto 
de prolongación del ferrocarril del Pacífico, los ha hallado en un todo 
de acuerdo con las estipulaciones del contrato respectivo, y en conse-
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tuencia el Ministerio ha resuelto dar su aprobación a dichos planos, 
según el concepto de la Sección nombrada 

Soy de usted atento servidor, 

JOSÉ M . RUIZ 

Naturalmente es de suponerse que tanto los planos de la línea 

como los planos y condiciones de los puentes fueron aprobados por 

el Ministerio, previo informe favorable del Interventor de entonces. 

Por consiguiente juzgamos que hay responsabilidad en los Interven-

tores por no haber avisado ni Ministerio de lo siguiente : 

1.° Que por lo menos el puente Borrero, estaba mal localiza-

do, y su luz insuficiente. 

2.° Que varios terraplenes se iban a construir de Delfina a la 

salida del Boquerón, a expensas del niveo mismo del río, sin defen-

sa suficiente para que la línea quedara estable y permanente. Deci-

mos esto sin vacilar, porque no comprendemos cómo pudo confiar-

se en que el Dagua no crecería jamás lo suficiente para no afectar 

terraplenes levantados a expensas del cauce. 

3.° Es responsable de haber permitido que la línea de San 

|osé hasta Cisneros se localizara en partes con sólo 2 o 21
 2 metros 

sobre el nivel de las aguas medias. 

4.° De haber permitido que la línea del Boquerón se localiza-

ra bajando indebidamente al nivel en unos pocos puntos a 4 metros 

sobre el nivel de las aguas medias. 

5.° De no haber exigido la construcción de obras ni muros 

de defensa en algunos terraplenes que, sin ocupar el álveo del río, 

quedaban en su pie expuestos al ataque de avenidas ordinarias 

de dos o tres metros de altura. 

6.° De no haber exigido mejor fundación en los estribos de 

los puentes de Cisneros y Delfina y mejor colocación del estribo 

izquierdo del puente del Limbo. 

7.° De haber hecho por su propia cuenta la gravísima con-

cesión contenida en el siguiente párrafo que tomamos de su nota 

al Ministerio, firmada en Buenaventura el 27 de abril de 1908, y 

publicada en el Diario Oficial números 13309 y 13310 de 20 de 

junio, de 1908, concesión que ha costado cuantiosas sumas ni Go-

bierno en estos días, para restablecer el tráfico del camino de 

herradura : 
Desde el kilómetro 50 hasta hasta el 50.800 metros la línea férrea 

viene ocupando casi en su totalidad el camino de herradura, lo que lia 
dado por resultado su destrucción, y aunque es el caso de que la Com-
pañía está obligada a hacer los desvíos necesarios para independizarlo, 
observando el terreno se comprende que las variantes en esta sección 
son impracticables sin producir graves daños a la línea férrea; y si 
posteriormente hubiera de interrumpirse el tráfico en el ferrocarril. por 
cualquier accidente grave, el mismo banqueo podría utilizarse para la 
comunicación con el puerto, obteniéndose un camino de herradura en 
muy buenas condiciones. Estas consideraciones, que las he tenido en 
cuenta al practicar el examen, me decidieron a aceptar el recibo sin 
exigir las variantes de que habla el articulo 12 del mismo contrato Mas-
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son, por temor de producir gravísimos y frecuentes daños al ferroca-
rril con los constantes derrumbes. Espero que tal procedimiento sea de 
la aprobación de ese Ministerio, en vista de las dificultades locales que 
aquel trayecto presenta 

CARLOS RENJIFO O . 

Entonces fue imposible hacer el camino por cuenta del Con-

tratista, apesar de exigirlo el contrato ; hoy se está haciendo a 

costa del Gobierno. 

Para establecer lo anteriormente expuesto, no hay necesidad 

de suponer una avenida excepcional del Dagua, como la estudiada. 

Si hubiera habido el precedente de una avenida semejante, exten-

deríamos la responsabilidad a otros puntos. 

No podemos fijar hasta dónde puedan ser responsables los 

Ministros respectivos por haber hecho los nombramientos de In-

terventores, y que han dado por recibidas línea y obras de arte 

que 110 quedaban suficientemente protegidas, ni asegurada su es-

tabilidad para las grandes avenidas del Dagua, y además, por 

haber apoyado los proyectos de puentes destruidos. 

En cuanto a cada uno de los contratistas que construyeron 

los trayectos dañados, conceptuamos que su responsabilidad ma-

terial ha quedado a salvo desde el momento en que sus trazos 

fueron aceptados, sus planos autorizados con la firma del Inter-

ventor respectivo, sin modificación ninguna, y la obra recibida a 

satisfacción del Interventor y del Gobierno, sin observación alguna; 

pero también conceptuamos que aiguna responsabilidad moral debe 

corresponder a los contratistas que omitieron dar buenas funda-

ciones a los muros de algunos puentes, mejor localización a otros, 

y que no defendieron suficientemente la línea, contando demasiado 

con la benevolencia establecida en el recibo de la obra. 

Conviene establecer aquí que según informes obtenidos el 

Sr. Cisneros construyó y dió al tráfico el trayecto de Buenaventura 

a Córdoba, kilómetro 20, y avanzó el trabajo de construcción hasta 

el kilómetro 30; el Sr. Cherry construyó y dió al tráfico hasta San 

José, kilómetro 37, e inició trabajos de prolongación en 15 kilóme-

tros más, según consta en la historia que publica actualmente el 

Dr. Ortega, Jefe de la Sección de Ferrocarriles de ese Ministerio; 

los Sres. Muñoz C. y Borrero reconstruyeron una parte y constru-

yeron otra del trayecto entre San José y Delfina, kilómetro 49 ; los 

Sres. Masson reconstruyeron el trayecto de San José a Delfina y 

construyeron la carrilera hasta Cisneros, avanzando sus trabajos de 

explanación hasta el kilómetro 60; el Banco Central terminó el ba-

lastaje hasta Cisneros, y dio al tráfico esta Estación; la actual Com-

pañía concesionaria terminó el trayecto de Cisneros hasta el kiló-

metro 60, y construyó del 60 hasta Caldas. Es de advertir que la 

actual Compañía encontró hechos los estribos del puente de Cisne-

ros y los trazados de la línea hasta Caldas, kilómetro 82, ya lo-

calizados y refrendados por el señor Interventor, y aprobados por 

el Ministerio los planos de los puentes sobre el Dagua. 
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Para evitar erradas imputaciones consignamos también los 

nombres de los Ingenieros Interventores en los últimos años: 

Al Dr. Abelardo Ramos sucedió el Dr. Carlos Renjifo O., en 

fecha para nosotros incierta, pero que es por lo menos de cuatro de 

junio de 1906, y ejerció el empleo hasta el 16 de octubre de 1908. 

En esta fecha entró a ejercer el Dr. Aquilino Aparicio, en 

su carácter de Ingeniero Departamental, hasta enero 21 de 1910. 

El Dr. Jorge Vergara fue informado de que había sido nom-

brado interinamente para reemplazar al Dr. Aparicio, con fecha 6 

de abril de 1910. 

El Dr. Sergio Convers C. tomó pocesión del cargo el 17 de 

agosto de 1910, y ha ejercido hasta la fecha. 

El mismo señor doctor Convers C , quien nos ha suminis-

trado los anteriores datos, nos informa que por el artículo 13 del 

Decreto 1038 de 1908, fue suprimido el empleo de Interventor, y 

restablecido por Decreto número 306 de 7 de abril de 1910, lo 

cual prueba la escasa importancia que gobiernos anteriores han 

prestado a este asunto. 

Un sentimiento de justicia nos hace poner en claro, antes 

de terminar, la responsabilidad moral que pueda corresponder al 

actual Cuerpo de Ingenieros. En el trabajo de la Estación Cis-

neros hasta Caldas, la actuación principal correspondió a ingenie-

ros extranjeros; no así en el de Caldas para arriba, en cuyo 

hermoso y difícil trabajo han mostrado nuestros compatriotas no 

solamente su competencia sino su energía, honradez y patriotismo. 

En la línea de Caldas a Yumbo, como yá tuvimos el gusto 

de ¡ntormarlo por telégrafo al señor Ministro, las condiciones téc-

nicas superan a las prescripciones del contrato, corno podríamos 

mostrarlo comparando éste y la obra ejecutada, y en general, todo 

revela una solidez y una duración que hacen pensar en que lo 

objetivo de la ganancia ha sido eclipsado por el ánimo de dejar 

bien sentadas reputaciones de primer orden en el país, como las 

de los doctores Alvarez Salas, Luis L. Guerrero y demás colegas 

que alli colaboran. Duele ciertamente pensar que no se haya apre-

ciado en lo que vale la labor de estos señores, y que a la hora 

actual todavía pudiera dudarse de la rectitud y alta competencia 

con que se hizo el trazado de Caldas a Cali. Nosotros, antes de 

terminar este ya largo informe, nos complacemos en reconocerlo. 

• Cali, Diciembre 27 de 1912. 

Los Comisionados, 

ALEJO M O R A L E S — A L E J A N D R O LÓPEZ 

(Jnnenieros Civiles) 
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CANAL DE PANAMA 

(Continúa) 

El petróleo no acciona, salvo raras excepciones, motores de 

explosión, sino que es simplemente quemado en calderas de vapor; 

pero con semejante utilización su empleo suministra, comparado con 

el del carbón, una economía de un 50%. 

Cinco estaciones centrales cuya potencia total es próxi-

mamente de 17.000 caballos, suministran fuerza motriz para el alum-

brado y funcionamiento de ios varios aparatos, salvo aquellos que 

son accionados directamente por motores de vapor, como las dragas 

y las escavadoras. Las dos estaciones principales están situadas en 

las cascadas Emperador y Río Grande. 
La estación central de Gatún, que suministra energía a las 

diferentes instalaciones mecánicas que se hallan en los talleres si-

tuados en sus alrededores, tiene una potencia de 6.000 caballos; 

está situada sobre la línea del Panamá Railroad, a 150 metros al 

Norte de la estación de descarga de los materiales. El equipo de 

esta fábrica se compone de tres turbo-alternadores Curtís, de 1.500 

kilovatios, que dan 1.500 revoluciones por minuto; la presión del 

vapor es de 12 a 13 kilogramos, con un recalentamiento de 85 gra-

dos. Los alternadores que producen corriente trifásica a 2.200 voltios 

y 25 períodos; dos transformadores rotatorios de 500 kilovatios y 

uno de 300 kilovatios, dan corriente continua a la tensión de 500 a 600 

voltios; seis transformadores estáticos de 180 kilovatios, bajan la ten-

sión de la corriente alternativa de 2.200 a 430 voltios; en fin, tres trans-

formadores de 110 kilovatios levantan la tensión de 2.200 a 6.000 

voltios, en vista del transporte de la energía de Gatún a Colón. 

La Estación Central de Miraflores contiene como la de Gatún 

tres turbo-generadores de 1.500 kilovatios; suministra igualmente 

corriente trifásica a 2.200 voltios, que es transformada en continua 

antes de ser utilizada. La mayor parte es empleada a poca distan-

cia de los talleres de las esclusas de Miraflores y de Pedro-Miguel, 

pero una parte es transportada hasta el Pacífico, a las canteras 

de Ancón, para el funcionamiento de las trituradoras y en Balboa para 

el servicio de las grúas del puerto. En este último puerto se en-

cuentra también una instalación de vapor suplementario. 

Talleres de reparación 

La primera Compañía francesa había instalado talleres de re-

paraciones muy importantes y muy completos en el lugar llamado 

Bajo-Matachín, entre Matachín y Gorgona. Los ameiicanos han con-

servado naturalmente estas instalaciones y completado con nuevas 

máquinas útiles. También lian cambiado el nombre y los llaman, 

desde 1906, talleres de Gorgona. 

Para dar una idea de su importancia, basta decir que cu-

bren una superficie de 8 hectáreas y son servidos por 11 kilómetros 
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de vías. Emplean 1.200 hombres y se componen de un equipo de 

noche para la calderería y la mecánica. El trabajo corriente consis-

te en las reparaciones de locomotoras y de carros. En un mes han 

sido hechas importantes reparaciones a 28 locomotoras; 205 carros 

han sido reconstruidos y 372 reparados. 

La fundición de cobre ha sido agrandada y puede dar 30 to-

neladas de bronce por mes. La fundición de hierro produce men-

sualmente 360 toneladas; ha podido suministrar, especialmente, las 

piezas de los dinteles de las esclusas y de las compuertas Stoney, 

que han necesitado mucho más de 2.000 toneladas de fundición 

hasta la fecha de 1912. 

Otros talleres de reparaciones mucho menos importantes exis-

ten en Emperador y Pedro-Miguel, especialmente dedicados al mate-

rial del gran Corte. 

En las cascadas y en Pedro Miguel se encuentran depósitos 

de locomotoras y de carbón. En cuanto a las reparaciones del ma-

terial flotante se hacen igualmente en los antiguos talleres de las 

compañías francesas, considerablemente agrandados, de Balboa y 

Colón. El antiguo taller francés de arreglo de los navios situados 

cerca de Colón, en Vlonkey Hill, también ha sido aumentado. 

En la fábrica de Gorgona se ha vuelto a emprender el ser-

vicio encargado de establecer las líneas de trasmisión eléctrica pa-

ra el alumbrado de los talleres y la fuerza motriz a lo largo del 

canal. Este servicio tiene en explotación tres estaciones eléctricas 

situadas en Balboa, Emperador y Gorgona, cuya producción total 

durante el año de 1909, ha sido de 3.700.000 kilovatios por hora, al 

precio medio de Frs. 0,165 el kilovatio par hora. En 1910 había 

31.000 lámparas eléctricas en los diferentes talleres. 

En 1907 los servicios mecánicos y eléctricos ocupaban 2.479 

hombres. Este número ha disminuido luégo un poco, pero siem-

pre es superior de 2.000. 

Organización del servicio de los trabajos 

Medidas sanitarias 

Se sabe que el clima tropical del istmo de Panamá es par-

ticularmente malsano. Según una leyenda local «hubo un obrero en-

terrado debajo de cada durmiente del Panamá Railroad.» Esta metá-

fora que daría 150.000 hombres, es sumamente exagerada, pero su 

persistencia muestra cómo ha sido profunda la impresión producida 

por las numerosas muertes acaecidas durante la ejecución de aquel 

ferrocarril. El personal de la primera Compañía francesa tuvo que su-

frir muchísimo por el fuerte clima, a pesar de las medidas tomadas 

para evitar las enfermedades tropicales y la construcción de hospita-

les bien cómodos para su tratamiento. Desgraciadamente no se cono-

cía entonces, como desde hace alguno años, la profilaxia de aquellas 

enfermedades. 
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Desde que los americanos tomaron posesión del canal se preo-

cuparon en sanear el país y hacer desaparecer las dos enfermedades 

principales reinantes: la malaria (fiebre palúdica) y la fiebre amari-

lla. Ellos habían, por otra parte, ya estudiado y combatido con éxito 

estos dos azotes en la Habana y Filipinas, desde su ocupación de es-

tas antiguas colonias españolas (1899) y habían hallado que la base 

de la profilaxia que debía emplearse contra estas terribles enfermeda-

des era la destrucción de los mosquitos, por cuyo medio tiene lugar 

la propagación. Las medidas preventivas tienen por objeto evitar las 

aguas estancadas, que favorecen el desarrollo de estos minúsculos in-

sectos, y consisten sobre todo en trabajos de drenes de vías y en di-

ferentes prescripciones higiénicas. 

En el mes de mayo de 1905, en el momento en que principió 

el servicio sanitario había 38 casos de fiebre amarilla en Panamá. 

Medidas enérgicas fueron dictadas en el acto: funcionarios y habi-

tantes, indígenas o nó todos tuvieron que someterse. Los toldillos, ro-

tos intencionalmente por los empleados, fueron reparados y los loca-

les de la Administración desinfectados cada quince días, con fumiga-

ciones de gas sulfuroso. En un mes todas las casas de Panamá fueron 

desinfectadas de esta manera, y lo siguieron siendo cada quince días 

infaliblemente. La ciudad se dividió en ocho barrios; en cada uno fue 

encargado un médico del lugar, con 6.000 francos de sueldo anual, de 

visitar todos los días las habitaciones de su barrio, con atribuciones 

de policía para ordenar cualesquiera medidas sanitarias que juzga-

ren necesarias y comprobar su aplicación, y al mismo tiempo como 

consejeros de familia, que trataran de hacer penetrar las nociones 

de higiene y profilaxia más indispensables. 

Las calles fueron pavimentadas con ladrillos recochos imper-

meables; todos los trabajos del canal fueron suspendidos temporal-

mente y el personal íntegro fue consagrado a los trabajos de las 

calles, alcantarillado, conducción de agua potable. Pronto fue posible 

suprimir los tanques y cisternas que servían para el abasto de la po-

blación. 

Los buenos efectos de estas medidas se hicieron sentir casi in-

mediatamente: el número de casos de fiebre amarilla al principio 

aumentó: de manera que de 38 que eran en mayo subió a 62 eu ju-

nio; pero en julio cayó a 49; en agosto no fue sino de 27, y en sep-

tiembre de 6. El último caso en Colón, más fácil de sanear que Pa-

namá, tuvo lugar el 27 de agosto, el de Panamá el 24 de septiembre. 

Habiéndose presentado un poco más tarde en el villorio de Mata-

chín un caso aislado, se sometió la localidad inmediatamente a 

enérgicas fumigaciones, hasta el punto de asfixiar casi a los habitan-

tes. Él tratado de 1904 encargaba, por otra parte, al Gobierno de 

los Estados Unidos el saneamiento de las ciudades de Colón y 

Panamá. El gasto asi ocasionado fue cerca de diez y nueve millo-

nes de francos que deben ser reembolsados por la República de Pa-

namá en 50 años. 

Desde las postrimerías de 1905, se puede decir, que la zona 

del canal está al abrigo de las enfermedades que hicieron sufrir 
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tanto y diezmaron el personal de la primera Compañía francesa. 

Sinembargo no hay que creer que esta Compañía no hubiera bus-

cado el medio de colocar su personal en las mejores condiciones 

sanitarias posibles. Por el contrario, hizo con tal objeto instalacio-

nes importantísimas: los hospitales de Colón y de Panamá, sana-

torio en la isla de Taboga etc. Sobretodo construyó un número 

considerable de casas muy cómodas que luego sirvieron muchísi-

mo a los americanos. El informe anual de la Ithsmian Canal Com-
missión, muestra que el 30 de junio de 1906, es decir, dos años 

después de tomar posesión de los talleres, la repartición de las 

casas utilizadas era la siguiente: 

Construidas por los franceses .. 685 

Construidas por los americanos 105 

El número total de casas adquiridas por la Compañía fran-

cesa ha sido de 2.150, de las cuales se utilizaron 1.537. Los ame-

ricanos han construido próximamente igual número, lo que da cer-

ca de 3.U00 el total de construcciones en servicio. 

Las medidas sanitarias propiamente dichas han sido comple-

tadas por otras que, sin ser estrictamente necesarias, aumentan el 

bienestar material y social del personal. La Administración ha fa-

vorecido las asociaciones intelectuales de toda clase; Clubs, Bi-

bliotecas, Escuelas, Iglesias etc., de suerte que la permanencia en el 

istmo, no sólo no es dañosa como en tiempo de los talleres fran-

ceses, sino que presenta recursos intelectuales que hacen bastante 

pasajera la vida. Al personal blanco se dan licencias con facilidad 

para ir a los Estados Unidos, de donde es casi todo, con el fin 

de adquirir nuevo vigor en el país natal. 

La mortalidad ha ido disminuyendo progresivamente: en 1907 

era del 42° () o sean 3.670 defunciones para una población de 87,215 in-

dividuos, mientras que en 1908, no era sino del 27%; en 1909, del 

22%; en 1910, del 19%, y en 191 í, del 22%, es decir, 3.409 de-

funciones para una población de 154.250 personas. 

Durante los ocho años de la duración de los trabajos de la 

primera Compañía francesa, la mortalidad media fue del 64" ft. 

Organización del personal 

En 1907 se pensó confiar los trabajos a grandes empresas 

y con tal fin se abrió un concurso para escoger los adjudicatarios 

Pero se renunció, porque los propuestos no daban garantías sufi-

cientes y se resolvió hacer todo por administración. 

La dirección de los trabajos del Canal se atribuye a la Itsh-
miati Canal Commission que tiene los poderes más extensos. Su 
Presidente, el Coronel Goétháls, es a un tiempo Ingeniero en Jefe, 
y los demás miembros de la Comisión ocupan todos funciones 
importantes como lo muestra el gráfico, que representa los princi-
pales servicios en los cuales está dividida la administración del Canal, 
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Además, para tener un personal más estable y no suscep-

tible de disminuir intempestivamente, como había sucedido varias 

veces, se tomaron los ingenieros principales en el Cuerpo de inge-

nieros militares, empezando por el Ingeniero en jefe. 

El Coronel Goétháls, quien, desde el primero de abril de 

1907, está encargado de la dirección general de los trabajos del 

Canal, ha sabido imprimirles un impulso vigoroso que no ha dis-

minuido en los últimos cinco años un instante. Los americanos, 

como pueblo civilizado y grande, aprecian en su justo valor los 

servicios de este Ingeniero eminente, como lo demuestra el hecho 

siguiente : las libretas de identificación de los miembros del XII Con-

greso de Navegación, que tuvo lugar en mayo y junio de 1912 en 

Filadelfia, llevan, al lado una de la otra, las fotografías de Fer-

nando de Lesseps y del Coronel Goétháls, considerados como los 

dos principales artífices del Canal de Panamá. 
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Todos los miembros de la Isthmian Canal Commission resi-

den en el Istmo, en donde están concentrados tedos los servicios, 

salvo el de compras que lia perina necido en Wáshington. La Di-

rección está instalada en Culebra. 

La Comisión tiene bajo su autoridad la administración civil 

y judicial de toda la zona del canal. Está también encargada del 

reclutamiento de la mano de obra que, en los primeros años, pre-

sentó grandes dificultades. 

La mano de obra está dividida en dos categorías: gold 

(oro) y silver (plata), según que se pague a unos en oro o en 

plata. 

La primera comprende el personal de dirección, de admi-

nistración y de vigilancia y algunos obreros especiales: mecánicos, 

conductores de máquinas, carpinteros etc. Estos obreros son casi 

todos originarios de los Estados Unidos, y sus salarios son los 

siguientes : 

Jefes de dragas, por mes, Frs. 750 a 1000 

Mecánicos de locomotoras, grúas... 900 a 1000 

Electricistas J 600 a 800 

Herreros, carpinteros, etc. por hora 2 a 3.50 

Los sueldos de los empleados son muy superiores a los que 

pagaban las compañías francesas. P ira fijar las ideas nos limita-

remos a decir que los miembros de la Itshinian Canal Commission 

ganan cada uno 14,000 dólares, o en número redondo, 70,000 francos. 

El personal de la segunda categoría está formado por alba-

ñiles, canteros etc. El personal europeo se compone de 5.000 hom-

bres (ital ianos y españoles); los 40.000 hombres restantes son 

negros de las Antillas, el 65 por ciento de las Antillas inglesas, 

principalmente de Jamaica. 

Los europeos ganan de uno a dos francos por hora y los 

negros peones cerca de Fs. 0,50 por hora. 

La jornada de trabajo de diez se redujo a ocho horas según 

la ley federal de la zona del Canal, en 1907: empieza a las 7 

hasta las 11 y luégo de la 1 hasta las 5. 

Para facilitar la subsistencia de este inmenso personal de 

obreros y empleados, se ha organizado un servicio especial por 

la Isthmian Canal Commission, que explota por su cuenta veinte 

hoteles, dos de los cuales lujosos, uno en Colón y otro en Pana-

má, diez y nueve restaurantes y veintiún cantinas, que suminis-

tran alimentación diaria a 8.000 hombres. 

(Continuará) 
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Historia del Ferrocarril de Antioquia 

(SEGUNDA PARTE) 

Contratos celebrados con una casa Inglesa 

El Gobierno del Departamento de Antioquia remitió para la 

aprobación del Poder Ejecutivo los contratos que había celebrado 

con la casa inglesa denominada Punchard, Mac-Taggar, Lowther 

& C.°, sobre construción del Ferrocarril de Antioquia y consecu-

ción del empréstito necesario para llevar a cabo la obra. 

El Departamento, con el fin de gestionar lo conveniente 

ante el Gobierno Nacional y defender dichos contratos, nombró 

Delegados suyos por Decreto de fecha 30 de septiembre de 1892, 

a los señores Baltasar Botero Uribe, Jorge Bravo y Santiago Pérez 

Triana. 

Los contratos son : 

El de fecha 24 de septiembre de 1892, marcado con el nú-

mero 80, celebrado por el Sr. Abel González, Secretario de Ha-

cienda y Fomento de la Gobernación de Antioquia y el Sr. Will ian 

Ridley como apoderado de la Sociedad inglesa antes indicada, sobre 

construcción del ferrocarril. 

F.l de 7 de noviembre del año citado, número 81, adicional 

del anterior celebrado por los Delegados del Gobernador de An-

tioquia y el Apoderado de los contratistas ; y el de fecha 24 de 

septiembre del mismo año, número 82, celebrado por el Sr. Abel 

González en el carácter que se ha expresado y el Sr. Ridley, refe-

rentes a la consecución del empréstito para esta obra. 

El Poder Ejecutivo Nacional, previa la opinión del Consejo 

de Ministros los aprobó con algunas modificaciones en lo de no-

viembre de 1892, pues tuvo en cuenta que la Ordenanza número 

16 de 1888 del Departamento de Antioquia, confería amplias fa-

cultades al señor Gobernador para celebrar contratos para este 

ferrocarril sobre las bases más convenientes. Se publicaron en el 

D. O. número 8.996. 

La Compañía igualmente presentó las especificaciones téc-

nicas conforme a las cuales debía construir la obra y por las que 

se comprometió a dejar una línea que permitiera el arrastre de 

cuarenta toneladas de peso útil que se remolcarían de Puerto Be-

rrío a Medellín en diez horas de marcha. 

* En el primero de los convenios citados, se obligó la Com-

pañía a construir en el término de cuatro años a partir del 1.° de 

enero de 1893 un ferrocarril de primera clase, y a entregarlo al 

Gobierno, por secciones de diez kilómetros, para que éste lo ex-

plotara bajo la fiscalización de aquélla, toda vez que los rendi-

mientos líquidos de la Empresa, con el subsidio de $ 5,000 oro 

por kilómetro otorgado por el Gobierno Nacional en virtud de la 

Ley 67 de 1890 y la Renta de licores del Departamento de Antio-
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quia se destinaban a la amortización del capital, hasta la concu-

rrencia del 3 % anual sobre el monto total del empréstito. Como 

seguridad de las sumas que debían invertir en la obra, queda-

ba hipotecado el ferrocarril hasta la cancelación de la deuda. 

Para conseguir los fondos necesarios, los contratistas habían 

celebrado en Londres el 27 de abril de 1892 un contrato ad-refe-

rendum, el cual quedó modificado por el de 24 de septiembre de 

ese mismo año, número 82, de que se ha hecho referencia. 

El monto del empréstito que debían hacer era por £ 1.550.000 

que ganaba el 6 o
 0 de interés anual, garantizado por el Gobierno 

de Antioquia como ya se ha dicho. El descuento inicial no debía 

pasar del 2 0 % y la emisión se haría en tres o cuatro contados, 

que no excederían de £ 500.000 nominales. Se estipuló como pre-

cio de toda la obra la cantidad de ,£1.250.000 sin que el Gobier-

no ni los contratistas tuvieran que reclamar en el caso de que 

costara más o menos de esta suma. 

Algún tiempo después fue celebrado el contrato adicional, 

número 81, por el cual se estipuló que los contratistas se com-

prometían a construir el ferrocarril de acuerdo con los términos de 

su contrato, por la suma líquida que resultara del empréstito de 

1.550.000 quedando incluidos todos los gastos que tuvieran que 

hacer, y sin que ellos presentaran reclamo alguno contra el Gobierno 

si resultare el valor de la obra mayor que el indicado. En caso de que 

no ejecutaran el ferrocarril de acuerdo con el contrato, se obliga-

ban a pagar una multa de £ 10.000 y como seguridad de tal 

obligación se comprometieron a prestar una fianza o a otorgar 

una garantía satisfactoria en el término de cuatro meses. 

Las modificaciones que hizo el Poder Ejecutivo a los con-

tratos, fueron aprobadas por el Apoderado de la Compañía el 11 de 

noviembre de 1892. 

El Gobierno Nacional en vista de la Ley 67 de 1890 que 

ordenó que fuera de su cargo el pago de la mitad de los intereses 

del empréstito que se contratara para el Ferrocarril de Antioquia, 

y en atención a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1C4 de 

1892, celebró el 5 de enero de 1893 el contrato número 2.° con el 

Apoderado de los contratistas relativo al pago, por el término de 

20 años, de la cantidad de £ 37.500 en libranzas, que eran el 

interés anual a la rata del 3 % sobre 1.250.000, precio de la 

obra. La emisión de tales documentos debía hacerse por £ 750.000 

en 20 series, que se amortizarían en las Aduanas de la República. 

(D. O. N.° 9059.) 

Tan pronto como los contratos de que se ha venido tratando 

quedaron aprobados y perfeccionados, la Compañía y el Gobierno 

de Antioquia, respectivamente, hicieron los nombramientos de De-

positarios en Medellín en los señores Baltasar Botero Uribe, y Li-

sandro M. Uribe. El Gobierno Nacional nombró Agente oficial en 

Londres al señor Francisco J. Cisneros, e Ingeniero residente al 

Dr . Rafael Torres Marino. Los Depositarios estaban encargados de 

hacer el pago a los contratistas de la suma de ,£ 1.250.000, en las 
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condiciones que estipularon los contratos que se lian venido ci-
tando. 

El señor Jorge Bravo, en nombre del Departamento de An-
tioquia, celebró a su vez con el Apoderado de la Compañía con-
cesionaria un contrato aclaratorio de los de construcción y emprés-
tito, que aprobó el Poder Ejecutivo el 9 de enero de 1893, y se 
encuentra publicado en el Diario Oficial N.° 9059. 

En este convenio se estipuló que el Departamento empeñaba 

además de la Renta de licores, todas las que le pertenecían, para aten-

der al pago de los intereses que eran de su cargo. Se comprome-

tió también a pagar los intereses pendientes que quedaren después 

de transcurridos los 20 años durante los cuales la mitad de ellos 

era de cargo del Gobierno Nacional. Los Depositarios en Mede-

llín debían cubrir de preferencia el valor de los cerificados que 

la Compañía presentara por obras ejecutadas y material pedido 

para esta Empresa. También figuran otras estipulaciones de me-

nor importancia en dicho convenio. 

El Apoderado de los contratistas avisó al Gobierno que en 

el mes de marzo de 1893 habían llegado a Barranquilla los prime-

ros materiales despachados para el Ferrocarril de Antioquia, y que 

de Londres había salido un cuerpo de ingenieros que se haría 

cargo de ejecutar esta obra y la de los ferrocarriles de Puerto 

Wilches y del Meta que también se habían contratado con los 

mismos concesionarios. Estos informes fueron publicados en el 

Diario Oficial número 9196. 
El Dr. Torres Mariño, en su carácter de Ingeniero oficial, 

hizo algunas publicaciones sobre el sistema de cremalleras ert re-

lación con el contrato del Ferrocarril de Antioquia. Con este mo-

tivo el señor Francisco J. Cisneros presentó al Secretario de Ha-

cienda Departamental un luminoso estudio sobre las ventajas del 

sistema «ABT» que fue publicado en el Diario Oficial N.° 9502 a 

9504. Como observaciones importantes figura la opinión de este 

señor sobre los contratos celebrados con la Casa inglesa, que con-

sideraba verdaderamente caros, pero que los sacrificios de su eje-

cución quedarían suficientemente remunerados con los beneficios 

que el Departamento recibiría con la obra. 

No se tiene noticia exacta de la fecha en que principiaron los 

trabajos, pero del informe rendido por el Ingeniero oficial, en 30 de 

mayo de 1893, tuvo conocimiento el Gobierno de que los contratistas no 

habían conseguido los fondos del empréstito y de que los trabajos 

que ellos habían acometido no eran satisfactorios. 

En vista de este informe el Gobierno de Antioquia ordenó a los 

Depositarios que suspendieran el pago de los certificados y de aquí 

surgieron varias diferencias que motivaron reclamos de la Compañía 

e hicieron fracasar la obra. 

Una vez que se hizo la emisión de las libranzas de que trata el 

contrato número 2 de 1893, dispuso el Gobierno que se depositaran 

en el Banco Nacional y se entregaran a los depositarios en proporción 
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de $ 375.000 anuales y así se comunicó el 4 de mayo de 1893 a la 
Gobernación de Antioquia y a los contratistas. 

El Representante de los concesionarios, en oficio de 23 de ju-

nio de 1893, puso en conocimiento del Gobierno Nacional las dificul-

tades que se le habían presentado a la Compañía y pidió su interven-

ción para solucionarlas satisfactoriamente. El Ministerio de Fomento, 

por resolución de 17 de julio del año ya citado, manifestó que el Go-

bierno carecía de facultades para intervenir en este asunto, y más tar-

de, a otra solicitud del mismo Representante, resolvió que conforme 

al contrato era a un Tribunal de Arbitradores al que le correspondía 

dirimir las cuestiones pendientes que se habían suscitado entre las 

partes contratantes. 

El 12 de marzo de 1894 el Apoderado General de los Sres. 

Punchard, Me. Taggart Lowther & C.° presentó al Ministerio de Fo-

mento un memorial de apelación o protesta contra los procedimientos 

del Gobierno de Antioquia en relación con los contratos celebrados 

con la Casa referida. Por resolución de 23 de mayo del año citado, 

dicho Ministerio manifestó en resumen lo siguiente : 

Que la República se abstenía de intervenir en los actos de ca-

rácter departamental en todo aquello que no afectara la integridad de 

las leyes y la marcha regular de la administración general; 

Que el Gobernador con la aprobación de la Asamblea de An-

tioquia había suspendido el cumplimiento de sus obligaciones por no 

haber cumplido las suyas la otra parte contratante; 

Que no había datos para declarar injustificadas las quejas de 

la Gobernación contra los contratistas, y que el Gobierno había reci-

bido informes de que no se levantaría el empréstito para la obra; 

Que por tanto había dejado correr sin aprobar ni improbar los 

procedimientos de aquella Gobernación pues contaba con que ella se 

sujetaría como cualquier contratista particular, en caso análogo, a las 

consecuencias judiciales que sobrevinieran por queja de la parte con-

traria ante los Tribunales, que eran los competentes para decidir la 

cuestión contenciosa que se había suscitado; 

Que la Gobernación pretendía que el asunto fuera fallado 

por la jurisdicción ordinaria y la Casa contratista que lo fuera por un 

Tribunal de Arbitramento; 

Que como se había solicitado que el Gobierno interviniera, pa-

ra resolver tal dificultad, lo hacía, fundado en las siguientes razones: 

1.a Que la cuestión se había complicado por haber declarado la 

Asamblea de Antioquia, sin intervención del Gobernador, nulo el con-

trato de empréstito que fue autorizado por una ordenanza y había sido 

aprobado por el Gobierno Nacional, declaración que no podía dejarse 

correr como válida. 

2.a Que el Gobierno, por varias cláusulas de la concesión ha-

bía contraído obligaciones que tomaban el contrato bajo su salvaguar-

dia, para asegurar a todos los interesados en él, las formas protecto-

ras de su derecho, como también para exigir las responsabilidades 

del caso, velando siempre por el interés público. 
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3.a Que aun cuando no había ocurrido el caso de denegación 

de justicia para que los contratistas tuvieran acceso a la vía diplomá-

tica, no debía negársele a los reclamantes el beneficio de un procedi-

miento judicial más expedito, como el del arbitramento, que con ellos 

había sido pactado y estaba reconocido por las leyes. 

Por tanto, después de hacer las consideraciones anteriores, re-

solvió que el Departamento de Antioquia nombrara un Representante 

que se pusiera de acuerdo con el Ministerio de Fomento y con el Re-

presentante legal de los contratistas a fin de proceder a constituir el 

Tribunal de Arbitramento de conformidad con las leyes vigentes y con 

lo prevenido en el contrato, para decidir las cuestiones pendientes y 

establecer los puntos que debían ser sometidos al fallo de dicha cor-

poración. 

Esta resolución fue comunicada oportunamente tanto al Go-

bernador de Antioquia como al Apoderado de la Casa contratista. 

Como los representantes que nombraron las dos partes contra-

tantes no pudieron ponerse de acuerdo en las conferencias que tuvie-

ron con la intervención del Gobierno, para obviar tales dificultades 

dictó éste los Decretos de carácter legislativo números 101 y 129 de 

1.° de abril y 1.° de mayo de 1895, publicados en los números 9729 y 

9747 del Diario Oficial, respectivamente. 

En cumplimiento a lo dispuesto por estos decretos, el Ministro 

de Hacienda otorgó en nombre y representación del Gobierno, con el 

Sr. Carlos T. Spenser, apoderado de los Contratistas, el día 13 de 

mayo de 1895, la escritura de compromiso sobre constitución del Tri-

bunal. De común acuerdo, se designaron arbitradores a los Sres. 

Johannes, Liihrsen, Ministro de Alemania, D. Pedro Bravo y D. Luis 

Pierre Valcke, súbdito belga. 

Aceptado el cargo por los Sres. mencionados, se instaló el Tri-

bunal el día 22 de mayo de 1895 y nombró Presidente del mismo al 

Sr. Liihrsen, quien debía desempeñar el cargo de tercero para el caso 

de discordia. 

El Gobierno nombró al Dr. Fernando Vélez apoderado espe-

cial para que lo representara y con este motivo celebró con él un con-

trato que fue publicado en el Diario Oficial número 9765. 

El Tribunal disponía de un término de cuatro meses para re-

cibir las pruebas y dictar el fallo, pero en vista del numeroso ex-

pediente que fue preciso levantar por las partes, manifestó dicha 

corporación que había resuelto prorrogar este término y continuó 

sus labores hasta el 28 de septiembre de 1895, fecha en la cual 

se separó el Sr. Liihrsen por haber presentado renuncia del cargo 

de arbitrador. Así concluyó sus tareas sin dictar sentencia defini-

tiva, pero antes de disolverse dispuso la manera como debían en-

tregarse a las partes los documentos que habían presentado. 

En conferencias iniciadas por el Apoderado de los contra-

tistas sobre la manera de arreglar amigablemente el asunto, mani-

festó el Gobierno después de un estudio detenido, que estaba dis-

puesto a aceptar como bases de un arreglo amigable el procedi-

miento y las condiciones que habían sido estipuladas el 8 de no-
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viembre de 1893 entre la Gobernación de Santander y el Sr. Tomás 

D. Weir, respecto de la rescisión del contrato del ferrocarril de 

Puerto Wilches. 

En consecuencia, dicho Apoderado, con fecha 5 de diciem-

bre de 1895, manifestó que estaba dispuesto a aceptar por toda 

indemnización la suma de ,£50.000 más el valor de algunos gas-

tos v comisiones que alcanzaban a cerca de £ 25.000; y que si no 

se aceptaba dicha propuesta, debería entonces procederse a cons-

tituir en el Exterior el Tribunal que debía fallar el asunto. 

Fl Gobierno encontró exageradas las pretenciones de la Com-

pañía y en consecuencia dispuso que se constituyera en Londres 

el nuevo Tribunal de arbitramento. 

El asunto pasó al Ministerio de Relaciones Exteriores, con-

ducto por el cual se le remitió al Sr. José Marcelino Hurtado, Mi-

nistro de Colombia en la Gran Bretaña, el poder especial conferi-

do en la escritura pública número 306 de 2 de mayo de 1896 

otorgada en la Notaría 3.a de esta ciudad, para que en nombre de 

la República celebrara con el Gobierno inglés un convenio, en que 

se sometería a un Tribunal de arbitros extranjeros la decisión sobre 

las difeiencías ocurridas con los Sres. Punchard, M. Taggart, Lowther 

& C.° por motivo del nó cumplimiento de los contratos a que se 

ha venido haciendo referencia. 

También se comunicaron las instrucciones del caso a dicho 

Ministro para que ajustara la convención arbitral que se publicó 

en el Diario Oficial número 10288. 
Por decreto número 73 de 1897 dispuso el Gobierno que se 

estableciera la Comisión encargada de estudiar el asunto que se iba a 

someter a la consideración de aquel Tribunal y de presentar las pruebas 

correspondientes. Fue nombrado para desempeñar este cargo el Dr. 

Pedro Bravo, Abogado y Agente de Colombia, a quien se le remi-

tieron todos los documentos necesarios para el buen desempeño 

de sus funciones. 

El Ministerio del Tesoro remitió a Londres £ 3.000 en que 

se calculó el monto de los gastos que demandaría el juicio. 

El Tribunal se reunió en Suiza ( D. O. número 10288) y 

después de deliberar dio su fallo condenando a l a nación a pagar a 

los contratistas £ 40.000 en que estimo el daño emergente, pues su-

primió la partida relacionada con el lucro cesante. Así, después de 

mucha pérdida de tiempo y de dinero, vino a concluir este nego-

ciado. 

ALFREDO ORTEGA 

(Continuará) 

e. • 
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INFORME 
del Ingeniero Interventor del Ferrocarril del Pacífico 

Número 78—Cali, 11 de agosto de 1913 

Sr. Ministro de Obras Públ icas—Bogotá . 

En los meses de junio y julio del corriente año se han ejecutado 
los siguientes trabajos de reconstrucción : 

En junio se removieron en roca sólida y suelta . 16,200 ms. cbs. 
En tierra 9,132 ,, 
En préstamos, terraplenes y excavaciones 8,004 
En derrumbes 13,990 „ 
Maniposterías — 973 ,, 

EN JULIO SE REMOVIERON 

En roca sólida y suelta 14,607 
En tierra 7,749 
En terraplenes y excavaciones para cimientos 3,002 „ 
En derrumbes 9,900 ,, 
En maniposterías 1,246 ,, 
Muros en seco - - 53 „ 

Se han reemplazado los rieles de 40 libras por los de 55. Desde 
la abscisa kilómetro 36 -f- 675 (San José) al kilómetro 42 (-189 o sea 
en 5.514 metros y se ha tendido línea nueva del kilómetro 42 + 189 al 
kilómetro 44 (- 920 o sea en 2.731 metros y con esto queda continua-
da la línea para subir con el tren hasta Delfina. 

SE HAN CONSTRUIDO LAS SIGUIENTES VARIANTES: 

En el kilómetro 39 una de 183 metros de longitud 

i ) 41 una de 162 
41 una de 96 

)» 41 una de - 141 

>) 42 una de 150 

J) 43, la de Valor, de 1.125 

1 > >> 44, la de Catanga, de 810 

f > 45, la de Comba y 
Combita 598 

> t >» 46 una de - 180 

J1 > > 47 una de 150 

» » J J 47 una de 50 

>> » 
49, la de Delfina, de 598 

Suman las variantes ejecutadas 4.243 

SE TRABAJA ACTUALMENTE EN LAS SIGUIENTES VARIANTES: 

En el kilómetro 50, la de Muñoz 243 metros de longitud 
50 y 51, Playa Larga 921 

„ „ 54, Media Luna 155 „ 
54, de El Credo - 161 60 

„ „ 55 y 56, la Cisneros 1.650 ,, 
59 y 60, la de El 

Limbo 869 
66 y 67, la de Walsh 

y Borrero 1.121 
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QUEDAN ESTUDIADAS ESTAS OTRAS VARIANTES: 

En el kilómetro 53, Sombrerillo ... 173 metros de longitud 
58, Guinea 544 

,, ,, 59 194 ,, 
'62, Las Cañas 409 

Y fa'ta por trazar una pequeña variante en el kilómetro 64. 

MUROS. CONCLUIDOS : 

En el kilómetro 46, muro en piedra 
seca 11 90 metros de longitud 
En el kilómetro 50, en Delfina 45 ,, 

,, ,, 59, manipostería de 77 ,, 
„ „ 50, manipostería de 22 ,, 
., ,, 51, manipostería de 65 ,, 
„ „ 51, a continuación de 

una alcantarilla 51 ,, 
Y se levantaron 0-80 sobre el muro 

antiguo. 
Con 220 metros de manipostería se 

completó el muro de 80 metros en el 56. 
En el kilómetro 57, muro de 26 

" 57, un muro de piedra 
seca de 34 

En el kilómetro 57 se le hizo cimiento 
a un muro antiguo. 

En el kilómetro 63 un muro de piedra 
seca de 25 

En el kilómetro 45 se hicieron 2 puentes de tres metros de luz 
(Combita). 

En el kilómetro 51 una alcantarilla de 50 metros de luz. 
En el " 54 » » » 1.90 

SE TRABAJA EN LOS SIGIENTES MUROS ACTUALMENTE : 

En el kilómetro 51 un muro de 23 metros de longitud 
,, " 52 un muro de 33 „ 

" 53 (Está más de la 
mitad . 90 „ 

En el kilómetro 54 uno de 17 „ 
,, ,, 54 uno de 18 „ 
,, ,, 54 uno de 40 „ 
,, ,, 54, muro del Credo, 

principiado el cimiento. 
En el kilómetro 55 (construidos 39 

metros) 80 
En el kilómetro 55 continuación al-

cantarilla 30 
En el kilómetro 56 un muro de 50 

,, „ 57 un muro de 20 
,, ,, 58 un muro de 23 
„ ,, 59 un muro de 38 
„ ,, 67 un muro de 60 
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Se trabaja en los estribos para el puente Muñoz en el kilómetro 50 
y para el puente Luis L. Guerrero en el kilómetro 59. 

Se está desarmando el puente antiguo de Delfina para poder hacer 
el andamio que sirva para armar el nuevo puente y para continuar la línea 
a Cisneros, 

Puede decirse que actualmente se trabaja en todas las obras que 
hay necesidad de ejecutar para reconstruir la iínea hasta Cisneros y en una 
gran parte de las que deben ejecutarse en el Boquerón. Se ha atendido 
también al arreglo del camino de herradura en los trayectos importantes 
de que hablé en otro de mis'informes, del kilómetro 54 al 56. 

EN LA CONSTRUCCION QUE SE HIZO EN JUNIO : 

En roca sólida y suelta, removidos 8.937 metros cúbicos 
Tierra removida, relleno y préstamos 7.133 ,, 
Derrumbes 6.600 ,, 
Maniposterías 74 ,, 

EN EL MES DE JULIO: 

Roca sólida y suelta 5.224 ,, 
Tierra removida, relleno y préstamos 3.755 ,, 
Derrumbes 5.400 ,, 
Maniposterías 184 ,, 
Tierra removida para el trayecto en la Es-

tación de Yumbo 713 ,, 

Se ha continuado la carrilera del kilómetro 134 y hoy viene lle-
gando al kilómetro 136. Los banqueos hasta el kilómetro 146 están al 
terminarse y se trabajan en los pocos corter. que faltan para concluir. 
La Compañía ha contratado con el Sr. Ingeniero Celiano Dussan el 
banqueo y las obras de arte en el trayecto del kilómetro 146 al kiló-
metro 158, con lo eual se viene a Yumbo. El Sr. Dussan ha dado prin-
cipio a sus trabajos. 

Al puente que se había construido sobre el río Yumbo con una 
luz de diez metros se decidió darle doble luz y al efecto se construyó 
otro estribo y queda con dos luces de 10 metros cada una. 

En la Estación de Yumbo se hizo explanación para el triáungu-
lo o cambio cimétrico y se construye el edificio para Estación. Están 
ya levantadas las paredes a la altura del enmaderado. 

La explanación de Yumbo para acá adelanta rápidamente y pue-
de decirse que no será este trabajo el que demore la línea. 

Se trabaja en la Estación de esta ciudad y ya están los cimien-
tos para el edificio principal. Muy próximamente se emprenderá en la cons-
trucción del puente sobre el río Cali. Se ha continuado el rebestimien-
to de los túneles números 10 y 11. 

En la parte baja de la línea de Buenaventura a San José se ha 
atendido al balastaje y al cambio de traviesas. Se hizo una variante de 
190 metros en el kilómetro 23 y se está construyendo un muro a con-
tinuación de una de las aletas del puente de San Cipriano, al 
lado derecho, que además de proteger al muro defenderá al terraplén. 

Como trabajos indispensables que deban ejecutarse en esa parte de 
la línea, anoto los siguientes: hacer una variante en el kilómetro 30 y 
la de Cumbamba y Coloradas, en el kilómetro 36, de que se ha habla-
do otra vez, y levantar el nivel de la línea en el kilómetro 32. Se de-
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be rehacer la aleta derecha del puente Sucre y construir definitivos los 
16 puentes de madera que aún quedan en esa parte y de los cuales 
siete deberán ser de hierro, que son los tres sobre la quebrada del Ve-
nado; los de Arrechea y Caballetes, Cumbamba y Coloradas; los otros 
pueden ser alcantarillas de manipostería y de pequeña luz. No mencio-
no la conveniencia de hacer el cambio de rieles en esta parte, porque 
eso podría dejarse para un poco más tarde. 

Como el Sr. Ministro habrá podido observar, la demora para ve-
nir con la línea a Cisneros ha dependido en su mayor parte de cau-
sas enteramente imprevistas, como lo so i la enorme cantidad de de-
rrumbes producidos en los cortes de las variantes de Valor y de Catanga, 
principalmente, y de la demora en el despacho de los puentes metá-
licos. 

El valor de los gastos causados por la construcción en el mes 
de julio pasado, fue de $ 55.091,52. 

Por el próximo correo irá el detalle de las diferentes cuentas y 
el balance del mayor. 

Soy de usied atento seguro servidor, 

ALEJO MORALES 

V BIB^IOTECA 

ACTA DE ENTREGA No. 2\oe 

en el Ferrocarril del Pacífico 

Los abajo firmados, a saber: Alejo Morales R., Ingeniero Inter-
ventor del Ferrocarril del Pacífico, nombrado por el Gobierno Nacional, 
Rafael Alvarez. Salas, Director del mismo Ferrocarril, en representación 
de la Compañía del Ferrocarril del Pacífico y Pedro Uribe, Ingeniero 
de la Sección, hacen constar por medio de la presente acta que han 
sido entregados y recibidos por el Interventor a nombre del Gobierno 
Nacional de acuerdo con la autorización dada por el señor Ministro de 
Obras Públicas en telegrama número 4117 de fecha 17 de mayo próxi-
mo pasado, ocho (8 ) kilómetros de línea principal, comprendidos del 
poste del kilómetro 126 al kilómetro 134, y 545 metros más por apar-
taderos y cambio en la Estación de La Cumbre, distribuidos así: apar-
tadero principal frente a la Estación 180 metros; primera rama del cam-
bio en Y 171 metros, segunda rama del mismo 138 metros y extremo 
56 metros. 

Examinada la línea se encontró estar construida en todo de acuerdo 
con las especificaciones estipuladas en el contrato de 30 de diciembre 
de 1905, enrielada con rieles de acero de cincuenta y cinco libras de 
peso por yarda lineal, o sea 27,28 kilos por metro y con eclisas angu-
lares de 24" de largo aseguradas con pernos de 1

 4 por 3:i " y aran-
d( las de seguridad Verona; cada par de rieles de 9,14 metros apoyados 
sobre 15 traviesas de madera de 2 0.20X0.15 metros, lo que da un total 
de 1640 por kilómetro; debidamente enrielada y balustada con piedra 
triturada, hasta el nivel superior de las traviesas o sea con una capa de 
30 centímetros de espesor. 

Este trayecto de línea pertenece a la sección llamada en el con-
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trato « Del Plan del Dagua a Palmira »; la explanación de los oelio ki-
lómetros fue recibida según acta número 24 de 22 de abril de 1912, sin 
incluir la explanación correspondiente a los 545 metros de cambios. 
Ademas de las obras indicadas en el acta mencionada se lian construido 
posteriormente las siguientes: 

En kilómetro 127—7 desagües de 0.20 metros de diámetro, tube-
ría vitrificada. 

En kilómetro 128,6 desagües de 0,20 
" 1 » de 0,30 

130, 1 » de 0,20 
131,3 » de 0,20 
132, 1 » de 0,20 » » y 

» " 1 » de 0,40 tubo metálico 
133,8 » de 0,20 tubería vitrificada 
134,3 » de 0,20 » . » 

» Un puente metálico con vigas de 45 centímetros 
de alto con tres metros de luz y estribos de mamposteiía. En el mismo 
punto hay un tanque de hierro para provisión de agua. 

Todos los desagües tienen sus correspondientes muros de cabe-
za construidos con concreto de cemento. 

En kilómetro 128 ! 593 se encuentra el edificio para la Estación de 
La Cumbre, que mide 18 metros de largo con una superficie cubierta 
de 100 metros cuadrados y abastecida de agua para las locomotoras. 

En la abscisa kilómetro 133+560 se halla el paso de la cordillera 
occidental llamado Cresta del Gallo a 1597 metros de elevación sobre 
el nivel del mar. 

Se firman dos ejemplares del mismo tenor, ante testigos, en la 
Estación de La Cumbre, a diez y seis de junio de mil novecientos trece. 

ALEJO MORALES, Interventor.—R. ALVAREZ SALAS, D i rector .—PEDRO 
URIBE. 

Testigo, t. Achard, Testigo, Alfredo Vargas P. 

?or 

ACTA DE ENTREGA N? 29 

en el Ferrocarril del Pacífico 

Los abajo firmados, a saber : Alejo Morales R., Ingeniero 
Interventor del Ferrocarril del Pacífico, nombrado por el Gobierno Na-
cional, Rafael Alvarez Salas, Director del mismo Ferrocarril, en repre-
sentación de la Compañía del Ferrocarril del Pacífico, y Sebastián Os-
piua, Ingeniero de la Sección, hacen constar por medio de la presente 
acta que están terminados todos los trabajos de explanación o sean 
cortes y terraplenes debidamente nivelados, puentes, alcantarillas, des-
agües longitudinales, etc., de acuerdo con las especificaciones estipu-
ladas en el contrato de 30 de diciembre de 1905, en la extensión de 
tres (3) kilómetros comprendidos del kilómetro 158 al kilómetro 161 y 
que son de los de la sección llamada "De l Plan del Dagua a Pal-
mira." 

Que se declaran recibidos estos tres kilómetros de explanación 
por el ingeniero Interventor, a nombre del Gobierno Nacional y autori-
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zado por el señor Ministro de Obras Públicas, según consta en tele-
grama número 4.641, de 29 de agosto próximo pasado y conforme con 
lo estipulado en el artículo 4.° del contrato reformatorio de 23 de enero 
de 1908, publicado en el Diario Oficial número 13.209. El plano de este 
trayecto de tres kilómetros se determina por una recta de longitud, 
de 2.397,76 mts. 
y una curva de desarrollo de _ 602,24 
y de radio de 390,70 metros. 

Suma — 3.000,00 mts. 

Una id. id. 

Una id. id. 

Una id. id. 

Una id. id. 

Una id. id. 

Una id. di. 

Una id. id. 

Una id. id. 

Una id. id. 

y desagüe 

tuz-Mts. Klm. Abscisa mtrs. Mts. cúbs 

El perfil tiene pendiente de 1 metro, 1,50 y 2 metros por ciento 
y un trayecto horizontal en la Estación de Yumbo y otro en el para-
dero de Punta de Yumbo. 

La plataforma de la vía, tanto en cortes como en terraplenes, es 
de cuatro metros de ancho en corona. 

Las obras de arte que se han construido en el referido trayecto y de 
que se tomó debida nota, son las siguientes : 

Un puente sobre el río Yumbo, de dos luces de 0,80 metros cada 
una, con estribos y pila central de cal y canto de 3,50 metros de alto hasta la 

base de las vigas de hierro, en la abscisa Km. 

158-32.70 y con un volumen de manipostería 

Una alcantarilla de aislamiento de 2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

421 

158--352,80 15 

443,00 15 

535,00 15 

551,00 15 

728,00 15 

159--211,40 16 

374,20 14 

160--464,70 15 

852,40 15 

861,40 15 

571 Suma la manipostería 

Las abscisas marcan el centro de la obra. 
Sobre la prolongación del estribo del Norte del Puente de Yum-

bo se ha levantado una construcción de manipostería para montar un 
tanque de hierro. 

Están en construcción el edificio para la estación de Yumbo, de 
20 metros de largo por 9 de ancho y una bodega de 30m,80 por 12m,80 
y una bodega igual se construye en el paradero de Punta de Yumbo 
a inmediaciones del río Cauca. 

Se firman dos ejemplares de un mismo tenor, en el campamento 
de Yumbo, por ante testigos, a ocho de septiembre de mil novecientos 
trece. 

A L E J O M O R A L E S , I n te rven to r—R. ALVAREZ SALAS, Director. 

S OSPINA. V . 

Testigos, Juan de la R Barrios—M. de J. Manrique. 
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LA CARRETERA DE BARBACOAS 
Seis años hace que vengo trabajando en el ánimo del Gobierno 

y gobernados porque se lleve a efecto esta obra que creo redentora 
para el comercio de Nariño. Ahora se trata de dar forma práctica a la 
cosa, desgraciadamente no con la actividad ni seriedad que fuera de 
desearse. 

No quiero repetir aquí lo que en innumerables publicaciones he 
dicho; quiero tan sólo sumarisar las condiciones generales en que que-
dará esta obra, si se la lleva a cabo, y los resultados que sin duda 
producirá. 

1.° Se adopta en un todo el actual camino. 
La distancia de Barbacoas a Túquerres quedará de 125 kilómetros 

muy aproximadamente, pues se acortará mucho el actual camino con 
numerosas rectificaciones. 

2." La pendiente general queda del 10% con trechos del 12 n
 0, 

y mucho trayecto a nivel. Como la vía corta unos cuantos sistemas de 
contrafuertes, son inevitables las frecuentes contrapendientes. 

3.° Curvas no menores de 25 metros de radio, en regla general 
bien amplias. En la construcción se procurará el mayor número posible 
de tramos rectos aun cuando se forcé un poco la pendiente en ellos. 

A." Ancho libre de la calzada 6 metros, plazuelas de cruce para 
las recuas por lo menos una cada 2 kilómetros, y además donde sean 
necesarias. 

5.° Calzada en macadam de la mejor construcción posible. 
6." Los puentes o mejor dicho alcantarillas de 2 a 4 metros de 

luz, son numerosísimos. Todos tienen que soportar fuertes terraplenes 
de 5 a 7 metros de altura. 

Los puentes de 10 a 12 metros de luz no pasan de quince, y lo 
más conveniente sería pedirlos de hierro. No hay ningún puente de luz 
mayor de 12 metros. 

7." El asunto de la tracción automóvil está estudiado detenida-
mente para este camino. Se tiene garantía eficaz de que camiones con 
carga neta de 1000 kilogramos sobre pendiente del 14 0

 0 se mane-
ja n asi : 

a) Velocidad cuesta arriba, no menor de 12 kilómetros por hora. 
b) Gasto de bencina no mayor de 400 cc. por kilómetro (' l0 de 

galón por kilómetro de recorrido o sea $0,02 oro por kilómetro.) 
8.° Tráfico actual del camino 10 t., a veces 12 t. por día. No 

aumenta el tráfico a causa del alto precio del flete y absoluta imposi-
bilidad de conseguir bestias para trasportes activos. Es indudable que 
al acrecimiento del tráfico cuando haya automóviles será enorme. 

Construida la carretera de Barbacoas a Túquerres con un ramal 
a (piales y sobre la base de fletes racionales digamos $ oro por 
tonelada (en la actúa'idad es mayor de $40 oro por tonelada.) El co-
mercio de todo el Norte del Ecuador se haría por esta vía y una vez 
terminada la carretera de Túquerres a Pasto todo el comercio del Sur 
del Cauca se hará también por ella. 

La importancia de la Aduana de Tumaco será grandísima. 
No es exagerado suponer que una vez construida la carretera el 

tráfico se triplica de un golpe. Esto lo lie demostrado haciendo ver la 
enorme cantidad de productos que no se exportan ni se importan por 
las dificultades del acarreo y el precio de los fletes. 
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Es indudable que si el Gobierno pusiera todo entusiasmo en esta 
obra y aplicara todos los recursos, se la podría terminar en dos años, lo más 
en tres. Pero es indispensable que entusiasmo y recursos se pongan 
todos en ella. 

Algunos del Gobierno Departamental imaginan conveniente con-
ceder un privilegio para el tráfico de autos a trueque de la construc-
ción ; creo esto antipatriótico e inconveniente. 

Años hace el Gobierno del Departamento, a cargo del buen ciu-
dadano Julián Bucheü recibió una propuesta formal de poderosa Casa 
extranjera sobre lo que se proyecta ahora, y fue rechazada, como que 
la Nación no puede establecer privilegios sobre las carreteras. 

Septiembre 12 de 1913. 
F. P. G. 

o - O - "-^o-

INFORME 

sobre el trazado preliminar del camine de 

Cunday al Llano 

Por las condiciones especiales en que se encuentran los te-

rrenos atravesados por la vía que se estudió, dividiré en tres partes 

el presente informe, a saber: 

PRIMERA PARTE 

De Cunday al páramo de Sumapaz 

Esta primera parte del trazado de la vía comienza de la Pla-

za de la población de Cunday (430 metros sobre el nivel del mar) 

en dirección oriental, atravesando el río Cunday en donde actual-

mente está construido un puente de poca solidez; y en una lon-

gitud de 21 kilómetros aprovecha—con algunas variantes—el ca-

mino existente, hasta las fundaciones de Villa Rica, de donde sigue 

a la mayor depresión de la Cordillera de Cerro Azul (2446 metros,) 

atravesando las hoyas de los ríos ^uindesito y Cuindefeo, afluentes 

del río Prado. De dicha depresión o boquerón continúa más o me-

nos en la misma dirección y, después de atravesar normalmente el 

thalweg de la quebrada Negra, afluente importante del río Su-

mapaz, sigue por las secundarias que del páramo descienden 

a esta hoya, hasta terminar en la orilla del río Sumapaz. Como 

puede observarse en el plano, desde Cunday hasta Villa Rica se 

atraviesan fundaciones dedicadas al cultivo de pastos, café, arroz, 

etc. y, excepción hecha del rio Cunday, las corrientes atravesadas 

por el camino son fácilmente vadeables en todo tiempo, de manera 

que los puentes no son muy necesarios para el tránsito por la vía. 
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La mayor parte de dichos terrenos arenisco-arcillosos, con 

subsuelo firme, ofrecen ventajas para la construcción y conserva-

ción de la vía, la cual, una vez arreglada convenientemente, au-

mentaría el desarrollo de los cultivos ya citados. Con excepción 

de unos cortos trayectos, en que la fertilidad de la tierra es de 

poca importancia, ésta ofrece notables condiciones por su calidad, 

abundancia de agua etc., que no esperan para tener su debido 

desarrollo sino la apertura de una vía que facilite el intercambio 

de sus frutos con las regiones vecinas. En toda la extensión com-

prendida entre Cuindefeo y el límite del páramo de Sumapaz, que 

hoy se halla completamente inculta, la colonización favorecida por 

la apertura del camino en proyecto, convertiría esa gran extensión 

de montañas, hoy improductivas, en centros de producción de ri-

queza no despreciables, sise tiene en cuenta que a las condiciones 

de fertilidad se agrega la bondad del clima. 

Las pendientes de este trayecto están comprendidas entre el 

5 y el 15 por ciento, con excepción de un corto pedazo compren-

dido entre los kilómetros 28 y 29 en el boquerón de Cerro Azul 

en que la pendiente alcanza al 20 por ciento en algunos trechos ; 

esta circunstancia favorece notablemente las condiciones de conso-

lidación, que sólo exigen algunos trechos arcillosos, cuya longitud 

total no pasa de tres kilómetros, lo mismo que la conservación de 

la vía en toda su extensión. Unicamente en los citados trayectos 

con el 20 por ciento hay necesidad de practicar algunos cortes en 

peña arenisca estratificadada, cuya ejecución demanda un costo no 

menor de tres mil pesos oro el ki lómetro; en el resto no hay 

cortes ni dificultades mayores qué vencer, y puede presuponér-

sele al valor kilométrico un promedio de quinientos pesos oro. 

De manera que el costo total de este trayecto sería : 

Un kilómetro en $ 3.000 

49 kilómetros a $500 cada uno 24.500 

Suma $ 57.500 

SEGUNDA PARTE 

Páramos de Sumapaz 

Teniendo en cuenta que el transporte de ganados del Lla-

no es el objeto primordial de la vía que se estudia, se procuró has-

ta donde fue posible, no solamente reducir la longitud de páramo 

atravesado y la altura de los pasos obligados, sino también que la 

localización del trazado siguiera en su mayor parte las hoyas más 

abrigadas, como son las de Remolinos, Sumapaz y Bogotá. 

El piso por lo general es de suelo firme y solamente en algu" 

nos cortos trayectos exigiría consolidación, la cual no resulta costosa 

por la abundancia de material apropiado en toda su extensión, que 

reducen al mínimun las distancias de transporte. 
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Las corrientes de agua que se atraviesan son fácilmente va-

deables ; sólo el río Sumapaz ofrece peligro en tiempo lluvioso 

haciéndose necesaria la construcción de un puente. En el sitio elegi-

do para su localización el costo no pasaría de seiscientos pesos oro. 

El promedio kilométrico, a pesar de no haber cortes ni obras 

de contención notables, alcanzaría a mil pesos oro, teniendo en 

cuenta la escasez de víveres y de trabajadores en esa región, que 

por su fertilidad en algunas partes y la abundancia de pastos en 

casi toda su extensión, ofrece vasto campo para la agricultura y la 

industria pecuaria, y está llamada a progresar no menos que la 

anterior parte con la apertura de la vía en proyecto. 

Por la cuidadosa inspección de la Cordillera Oriental com-

prendida entre la depresión del Nevado y la de Colombia, cuya 

dirección general es de Norte a Sur, se llegó al conocimiento de 

que la primera es la única práctica para el paso de una v í a ; 

todo el resto que lo constituyen picos y rocas abruptas en que se 

alternan los terrenos cretáceo y jurásico con el de formación pri-

mitiva, no presenta paso aceptable alguno. (En el plano se marcó 

esta región con tinta rosa.) La elección del paso del boquerón del 

Nevado resulta confirmada por la aplicación de la sexta regla dada 

por M. Brisson en sus consideraciones generales sobre la deter-

minación del punto más bajo de una cadena de montañas y que 

dice: "Cuando dos thalwegs tienen sus cursos paralelos en cierta 

extensión, pero dirigidos en sentidos contrarios, la cresta debe pre-

sentar un punto mínimo en la intersección de la línea que une los 

dos nacimientos o cabeceras de los thalwegs, con la dirección ge-

neral de la cresta." En este caso se hallan precisamente los thal-

wegs principales de los rios Ariari y Sumapaz, en los cuales, co-

mo puede observarse en el plano, la intersección de la línea que 

une sus nacimientos con la línea principal de la cordillera orien-

tal, corresponde con la depresión del Nevado. 

La mayor altura del trazado, que corresponde al kilómetro 

78 en el boquerón del Nevado, y que alcanza a 3.794 metros, di-

fiere poco de la de los páramos de San Ignacio, camino del Cravo, 

la principal vía por donde se hace el tráfico del ganado del Llano. 

El costo aproximado de este trayecto sería: 

Valor del puente sobre el río Sumapaz, de madera, quince 

metros de luz, estribos de manipostería $ 600 

Valor de 28 kilómetros, a $ 1.000 28.000 

Suma $ 28.600 

TERCERA PARTE 

Del Boquerón del Nevado a Iraca 

Del extremo oriental del boquerón principia un descenso 
rápido por la hoya del río Flautas, uno de los principales afluen^ 
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tes del Ariari, que se desprende del Nevado, donde puede locali-

zarse definitivamente la vía, venciendo algunas dificultades que 

ofrecen las rocas sedimentarias y algunos afloramientos de las ro-

jas feldespáticas y cuarzosas de origen plutónico, hasta el paso 

de dicho río en el kilómetro 941
 2, después del cual continúa el 

trazado con pendientes más suaves, comprendidas entre el 12 y 

15°/o hacia el alto de La Estrella, por terrenos firmes en su ma-

yor parte v que ofrecen menos dificultades que los anteriores para 

la ejecución de los cortes y terraplenes. De dicho paso para aba-

jo no fue posible seguir la hoya del Flautas, por impedirlo la for-

mación de las vertientes a uno y otro lado, que están constituidas 

en su mayor parte por rocas tajadas y en otras por bancos estra-

tificados movedizos, que dan lugar a extensos derrumbes sobre el 

río; circunstancias que hacen muy costoso en unas el camino y 

de difícil conservación en otras. 

Del alto de La Estrella en adelante, se sigue el trazado por 

la división de aguas entre el río Flautas y la corriente principal 

del Ariari, que en una extensión de doce kilómetros la forma una 

cuchilla cuya pendiente no pasa del 6 % para descender luégo al 

paso del Ariari por un terreno estratificado, de pendientes rá-

pidas y en el cual no sería difícil localizar pendientes no mayores 

de 15%. De dicho paso continúa el trazado por la vertiente orien-

tal con las mismas pendientes y por terreno igualmente sólido, 

hasta dar a la fila de Los Aluviones, división de aguas con el río 

Aguas Claras, a donde se desciende después de seguir dicha cu-

chilla con pendiente suave en los primeros ocho kilómetros; y en 

dos kilómetros de descenso hacia el río se abandona tal cuchilla 

para pasar al citado Aguas Claras en el kilómetro 124' 2 y a una 

altura de 900 metros sobre el nivel del mar; continuando la di-

rección Sudeste, que toma el trazado después de la quebrada San-

ta Ana, va por terreno firme de formación aluvial, hasta bajar de 

la última cuchilla que da sobre el llano de San Martín, llamada 

de Los Reyes, a una altura de 1090 metros al r íojojuaro, que co-

rre por un bosque ligeramente ondulado y cuya dirección se sigue 

en una longitud de 6 kilómetros, hasta salir al banco de Sabana 

de Iraca, donde principia la gran llanura de San Martín. 

De este punto se puede seguir por terrenos planos, por te-

rreno firme al abrigo de inundaciones que no ofrece dificultad, ya 

a un puerto del Ariari, ya a San Martín, a Villavicencio, o a 

cualesquiera de los puertos de la parte alta del Meta. 

Las corrientes que se pasan en este trayecto, menos el Jo-

juaro, no son vadeables en todo tiempo y exigen la construcción 

de un puente de doce metros de luz sobre el río Flautas, otro de 

cuarenta metros sobre el Ariari y otro de doce metros de luz so-

bre el Aguas Caras, cuyos valores se pueden calcular aproxima-

damente en $ 500, $ 5.000 y $ 500 oro, respectivamente. 

En todo el trayecto del Flautas hasta el Llano no hay cor-

tes ni obras de contensión de mayor importancia. 
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De manera que según lo que se deja expuesto, el costo de 

esta última parte puede presuponerse asi: 

16 kilómetros del boquerón del nevado al paso del Flautas, 

a $ 2.000 cada uno.. _..„ $ 32.000 

46 kilómetros del Flautas al Jojuaro, a $ 1.000 ca-

da uno 46.000 

9 kilómetros del Jojuaro a Iraca, a $ 300 cada uno.. 2.700 

Valor de los puentes ~ 6.000 

Suma _.: ......$ 86.700 

El costo total aproximado del camino, sería: 

Valor del primer trayecto $ 27.500 

„ segundo trayecto — 28.600 

„ tercer trayecto 86.700 

Gastos imprevistos 2.200 

Administración y dirección, el 20% 27.000 

Total _ $ 172.000 

OBSERVACIONES 

El trazado que queda anteriormente descrito llena hasta don-

de es posible todas las condiciones técnicas de menor longitud, lí-

mite de máxima pendiente y costo mínimo, que se exigen para es-

ta clase de caminos. Su elección se hizo después de un detenido 

estudio diferencial con todas las otras vías propuestas. 

En efecto: la vía propuesta por un comisionado empírico 

que envió la Junta Administradora de Cunday, con anterioridad a 

la exploración que se acaba de piacticar, resultó inaceptable desde 

todo punto de vista. En el informe que rindió dicho comisionado, 

y que tuve a la vista, preconizaba como muy conveniente la vía 

que pasando por Cerro Azul, tres leguas hacia el Sur de la que hoy 

se proyecta, se dirigiera hacia la parte más elevada de los páramos 

de Sumapaz, hasta los puntos conocidos con los nombres de Pa-
radero y Mata de Clmzqae, situados en el divortio aquariini de las 

aguas que van al Magdalena y las que van al Ariari, en el Llano, 

para descender después por las vertientes del río Duda hasta en-

contrar la llanura. Basta la sola inspección del piano para apre-

ciar el gran aumento en la longitud total comparada con la del 

trazado por el Nevado, en primer luga:*; en segundo lugar, la ma-

yor extensión de páramo atravesada y la mayor altura; y en ter-

cer lugar, las dificultades que ofrecen los contrafuertes que bañan las 

vertientes del Duda, costituídos por rocas y peñascos que harían 

si no imposible, demasiado costosa la apertura de un camino que se-

guiría una dirección próximamente paralela al camino de Colombia, 

a pocas leguas de éste, con los inconvenientes de los pasos peligro-

sos de las corrientes de El Tigre, el Duda y el Güedjar, que en esta 
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última vía están salvados por puentes de pequeñas luces, los dos pri-

meros y por un paso navegable sin peligro, en el tercero. 

En este caso sería preferible—y vale la pena de hacer el es-

tudio—una vía que, partiendo de Cunday en dirección Sur, bus-

cara un empalme conveniente con el camino de Colombia a Uri-

be, pasando por ¡a población de Santa Ana, de fundación recien-

te y que va en visible progreso para seguir luégo al Llano por 

este último camino que se puede utilizar con grandes ventajas, 

haciendo algunas variantes indispensables y procurando su colo-

nización. 

A proposito de esto, tanto en el estudio de este camino co-

mo en el de otros similares, he palpado la necesidad de una ley 

que facilite la colonización de los caminos que atraviesen grandes 

porciones de propiedades particulares, especialmente si se trata de 

propiedades extensas que en su mayor parte no estén cultivadas, 

poniendo a los colonos que se establezcan a la vera de los cami-

nos recién abiertos, al abrigo de los gravámenes y obligaciones 

que les imponen los dueños de tierras, haciéndoles imposible la 

vida y obligándolos a abandonar al poco tiempo el fruto de su 

trabajo. 

Es un hecho que en regiones apartadas y desprovistas de 

recursos nadie resiste, agregado a las privaciones del colono, los 

impuestos y obligaciones que imponen los propietarios. Dicha ley 

debe autorizar al Gobierno para expropiar un número de hectá-

reas por kilómetro a uno y otro lado de éste, en partes donde no 

haya cultivos y donde puedan establecerse tranquilamente colonos 

y peones camineros, que son indispensables, tanto para la conser 

vación de las vías, como para el tránsito por ellas. Dicha ley se 

basaría en el principio de equidad de que, asi como hay lugar a 

una indemnización cuando una finca recibe perjuicios con el paso 

de una vía, también debe retribuir en alguna forma la mejora que re-

cibe con su apertura, y debe referirse no sólo a los caminos nue-

vos sino a aquellos que se mejoren y en que sea necesaria la co-

lonización. 

Entre las muchas ventajas que reportaría la apertura de la 

vía propuesta, pueden anotarse las siguientes: primera, la fácil 

conducción de los ganados del Llano a las dehesas del Tolima y 

del Valle de Sumapaz y el consiguiente fomento del cultivo de pas-

tos en toda la región atravesada, tanto en los climas calientes co-

mo en los fríos, en que la temperatura varía desde once grados 

hasta veintinueve grados C ; segunda, el incremento que tomaría la 

agricultura, ofreciendo un vasto campo para el trabajo a muchos bra-

zos hoy inactivos porque carecen de los elementos que les facili-

taría el camino una vez construido; tercera, el aumento de las po-

blaciones como la de Cabrera y Santa Ana, a pesar de las difi-

cultades apuntadas, están surgiendo con el sólo esfuerzo particu-

lar de pocos colonos, que después de una lucha tenaz con la na-
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turaleza han conseguido establecerse en esas fértiles y desieitas 
regiones; cuarta, en la región aurífera del Ariari, comprendida en-
tre el río Flautas y el Aguas Claras, la industria Minera, que a 
pesar de la riqueza del suelo y de algunas iniciativas particulares 
no ha logrado desarrollarse ni en pequeña escala, tomaría propor-
ciones incalculables con la sola apertura de la vía a travez de los 
aluviones de riqueza variable, cuya explotación es actualmente im-
posible por el aislamiento y la escasez de recursos de todo géne-
ro; quinta, la facilidad de comunicación con San Martín, comple-
mentaría poderosamente la corriente colonizadora, que con el tiem-
po tendrá que dirigirse al Baupés y el Bajo Caquetá, como valio-
so elemento para explotar nuestras riquezas y defender nuestro 
territorio amenazado. 

Dejo así cumplido mi cometido, de acuerdo con las condi-
ciones del contrato. 

JORGE N . CA ICEDO 

Ingeniero Civil 

Mayo de 1913 

EVAPORADORA JAMAIQUENA 
TESIS PRESENTADA A LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS, 

POR EL SR. CRISTÓBAL BERNAL, INGENIERO CIVIL DE LA FACUL-

TAD DE BOGOTA. 1913. 

(Conclusión) 

La presión del viento se toma como se expresa a conti-

nuación : 

Para chimeneas cuadradas _ F = 1 . 0 0 p S 
F-0,71 p S 
F ~ 0,67 p S 

„ „ octagonales— ~ 

,, ,, redondas — ~ 
en que F, presión total del viento; p, la misma por metro cua-
drado (se toma generalmente de 200 kilogramos); S, superficie ex-
puesta al viento. (Véase Eng. News, volumen 67, página 866). 

El punto de aplicación de la resultante, si los retallos son 
interiores es fácil hallarlo en cada caso, siendo la sección expues-
ta al viento de forma trapezoidal y sabiendo que está aplicada en 
un centro de gravedad, llamando y la altura de dicho centro, ten-
dremos: 

- h D + 2 a ™ y- r (6) 

en la que D es el lado mayor y a el menor: 
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En caso de ser los retallos exteriores, el punto de aplica-
ción en cada sección es la mitad de la altura, y para hallar aquel 
en que se aplica la resultante de varias secciones, se van com-
poniendo de dos en dos las diversas fuerzas y tendremos para y 
el valor siguiente: 

J ^ y + 2- (7) 

en que /, resultante del viento en ios troncos anteriores; /, distan-
cia entre el punto de aplicación de / y de la acción del viento en 
el último tronco, que se considera; F, resultante total del viento 
(incluyendo el último tronco considerado); //, altura del último 
tronco considerado. 

El momento de caída de la chimenea en cualquiera de sus 

lados será, llamándolo M : 

M~p S y = F y (8) 
En el caso de retallos interiores, tendremos: 

h2 

M—p ~ (D - f -2 a) (9) 
6 

Al ser exteriores los retallos: 

M=fl + F— (10) 
2 

Para hallar la compresión unitaria máxima y mínima en una 

cualquiera de las secciones, tendremos llamándola 

p 

en que - - es la compresión unitaria debida al peso de la chi-

menea, siendo respectivamente P y O, el peso y área de la sec-

ción de asiento del tronco o troncos considerados la pre-

sión debida al viento, siendo y la distancia extrema de las fibras 

al eje neutro Q¡2 D en nuestro caso); /, momento de inercia de 

la sección con relación al mismo eje. Si la sección es cuadrada: 

si es circular: /= 4 ( R 4~ r 4 ) ( s ) 
En el caso de sección cuadrada y retallos anteriores, ten-

dremos: 
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v _ 0.540 12 (1.164 0.485 3 

0.681 0.6809 1.101 9 - 6 2 0 ± 2 7 1 0 0 

-f-3ks 672 cm. 2—l k 748 cm.2 

Segundo tronco 
//—4 metros 

Q2—1.44—0.26=1 , u-2. 18 

V2ZZ1-18 4=4m 3720 

P 2 =4 , 720X11 . 6=7 T 542 kms. 

^ 2 = 1 . 2 X 4 X 0 . 2 = 0 T 960 ks. 

P=7 .542 f 6 . 5 4 0 = 14 Ts082 

F "0.9604-1.164=2 T 124 

y= 
1.164X5 

2 = 4 cm. 74 

v 

2.124 

H ^ + ' 2 2 ' 2 ' 4 7 4 0 / ' 1. - 9 2 0 + 3 6 - .00 
1.18 — 1 . 18X17 

+ 4 k i 802/cm.2—2 ks418/cm.2 

Tercer tronco 
]\—3 nits. 

í>3=2.0449—0.26=1.7850 

l / 3 = l . 7850X3=5 .355 

P a = 5 3 5 5 X l .6=8.565 

1 .43X3X0 .2=0 .858 

P=8.565-j-14.082=22T8647 

F=0 .858+2 .124^2 T s 982 

2.124 6.24 12X2.982, . 5 ,94X0 .715_ 

1.7850, — 1.7850X2.3049 

+ 4 ks965/cm.2—2 ks435/c.m2 

Cimientos.—Tres hiladas de piedra cuya altura es : 

h~0m.30 y sus lados de lm.60, 2,y 2m.40, respectivamente. 

Q = 2 4 =5 . 76 

v * = ( í .6 2-f 22-f-2.42)=3.696 

Pc=3 .696X2.2=8 .140 

P=8.140-f 22.647=30.787 

F = 2.982 

s = 3 < m + 1 2X2 . 982X6^4 K2 = 5 3 5 0 + 8 8 5 0 

5 7 6 ~~ 5.76 

4-lk 420/cm.2—0ks.035/cm.2 
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NOTAS 

I Los cálculos anteriores están, en su mayor part£, hechos 

con regla logarítmica. 

II Aun cuando las carteras traen para ladrillos un coeficien-

te de trabajo de 6 kgs. cm.2, lo he tomado sólo de 5, teniendo en 

cuenta la clase de material usado generalmente. 

III Además de las obras citadas en el curso del trabajo me 

he valido de las siguientes: 

J. M. Soroa y C. Castro—Manual y formulario del construc-
tor; Mansfield-Meriman, Am. C. E. Pocket-Book; B. C. T. P., Cliau-
dieres a vapeur, por J. Dejust.—I lergote, Evaporadoras para ingenios, 
trad. del Dr. Uldarico Rozo. 

CRISTÓBAL BERNAL, 

Ingeniero Civil 111, carrrera 12 

Bogotá, noviembre de 1912. 

C O M P A R A C I O N 

ENTRE LOS G R A D O S BRIX Y BAUME Y DENSIDAD DE LAS 

DIVERSAS SOLUCIONES DE AZÚCAR A W ' 2 ° C . 

(Stammer) (Formada de la publicada en la obra de Spcncer). 

G r a d o s G : a d < D Í N S I D A I ) Grados Grados D E N S I D A D Grados Grados ü t N S I Ü A D 
R R I X B A U M f B R I X KAIIMT BRIX RAUMf 

0.0 0.0 1.0000 26.7 15.0 1.1140 54.3 30.0 1.2569 

1.7 1.0 1.0066 28.5 16.0 1.1225 56.2 31.0 1.2677 

3.6 2.0 1.0141 30.3 17.0 1.1311 58.2 32.0 1.2793 

5.3 3.0 1.0209 32.2 18.0 1.1403 60.1 33.0 1.29051 

7.1 4.0 1.0282 33.9 19.0 1.1487 62.0 34.0 1.3018 

8.9 5.0 1.0356 35.8 20.0 1.1581 63.9 35.0 1.3132 

10.6 6.0 1.0426 37.6 21.0 1.1672 65.9 36.0 1.3254 

12.4 7.0 1.0502 39.4 22.0 1,17635 67.9 37.0 1.33771 
14.2 8.0 1.0579 41.3 23.0 1.1862 69.8 38.0 1.3496 

16.0 9.0 1.0657 43,1 24.0 1.1956 71.8 39.0 1.3623 

17.8 10.0 0.0735 45.0 25.0 1.20565 73.8 40.0 1.3751 

19.5 11.0 0.0811 46.8 26.0 1.2153 75.8 41.0 1.3881 

21.4 12.0 0.0896 48.7 27.0 1.2256 77.8 42.0 1.40121 

23.1 13.0 0.0973 50.6 28:0 1.2361 79.8 43.0 1.4145 

24.9 14.0 0.1056 52.5 29.0 1.2467 81.9 44.0 1.4287 
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T A B L A 

PARA LA CORRECCIÓN DE LOS H IDRÓMETROS DE BRIX, 

SEGÚN LA TEMPERATURA. TIPO A l 171
 2 C . (GERLACH) 

'— 

Icmpcrjliri O r a d o s B r i x y c o r r e c c l o n e s 

Grites C, Grites C, 

0 5 10 15 20 25 80 35 i0 50 

Para las tem-

13 .14 .18 .19 .21 .22 .24 .26 .27 .28 .29 peraturas ma-
Sí y ores de 17 y 
£ medio grados 14 .12 .15 .16 .17 .18 .19 .21 .22 .22 .23 

peraturas ma-
Sí y ores de 17 y 
£ medio grados 

15 

16 

.09 

.06 

.11 

.07 

.12 

.08 

.14 

.09 

.14 

.10 

.15 

.10 

.16 

.11 

.17 

.12 

.16 

.12 

.17 

.12 

~ agrégtiese la 
q> corrección a 

la lectura, en 

17 .02 .02 .03 .03 .03 .04 .04 .04 .04 .04 la temperatu-
ra observada; 
en las inferio-

la temperatu-
ra observada; 
en las inferio-

18 .02 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 
res a 17 y me-
dio grados C . 

19 .06 .08 .08 .09 .09 .10 .10 .10 .10 .10 quitese, 

20 .11 .14 .15 .17 .17 .18 .18 .18 .19 .19 

21 .16 .20 .22 .24 .24 .25 .25 .25 .26 .26 

22 .21 .26 .29 .31 .31 .32 .32 .32 .33 .34 Para obtener 

23 .27 .32 .35 .37 .38 .39 .39 .39 .40 .42 la corrección 

¡ 24 .32 .38 .41 .43 .44 ,46 .46 .47 .47 .50 
en grados B. 
basta deducir-

25 .37 .44 .47 .49 .51 .53 .54 .55 .55 .58 « la de los gra-

26 .43 .50 .54 .56 .58 .60 .61 .62 .62 .66 
£ dos Brix. 
3 

27 .49 .57 .61 .63 .65 .68 .68 .69 .70 .74 
t» 

-u 
fc. 

28 .56 .64 .68 .70 .72 .76 .76 .78 .78 .82 
Oc 

29 .63 .71 .75 .78 .79 .84 .84 .86 .86 .90 

Oc 

30 .70 .78 .82 .87 .87 .92 .92 .94 .94 ¡ .98 

31 .78 .86 .90 .94 .95 1 . 0 0 1.00 1.02 1.02 1 . 0 6 

32 .86 .94 .98 1.01 1.03 1.08 1.08 1.10 1.11 11.14 

33 .94 1.02 1.06 1.08 1.12 1.16 1.16 1.19 1.20 11.22 

34 1.02 ¡ 1.10 1.14 1.16 1.21 1.24 1.25 1.27 ) 1.28 ¡1.30 

35 1.10 ! 1.17 1.22 1.24 1.30 1.32 1.33 ' 1.35 11.36 11.39 

Tomada de Spencer. A. Hancl-Book for Cañe- silgar Mamifacturers. 
e. BERNAL (I. c.) 

PROYECTO DE TARIFA 

En sesión del 8 de junio de 1913, el consocio Dr. Jorge 

Caicedo pidió que se reprodujera en el periódico y en hoja suelta 

la tarifa profesional, publicada en el número 145 de los ANALES DE 

INGENIERÍA, correspondiente a marzo de 1905, pero en atención al 

tiempo que ha transcurrido, la Corporación resolvió que se nom-

brara por la Presidencia una Comisión para que revisara la citada 

tarifa, comisión que fue designada inmediatamente y la cual pre-

sentó su trabajo el 6 de julio siguiente. En la sesión del 7 de 

septiembre último se consideró el proyecto presentado por la alu-
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dida Comisión a cargo de los consocios Dres. Cristóbal Bernal y 

Alberto Manrique M., y se acordó aplazar su discusión a fin de 

imponer antes en el asunto al mayor número posible de colegas, 

dándolo a luz, lo que se verifica en seguida, suplicándoles se sirvan 

formular y hacer conocer por escrito o asistiendo a la discusión, 

las observaciones que les ocurran para llegar a bases lo más 

equitativas y prácticas posible. Procedimiento análogo se siguió 

en 1905, como se observa al leer esa tarifa que se ha tomado de 

base para elaborar la que se estudia, y fue de sentirse entonces 

que muy raros fueron los cofrades que apuntaron sus ideas en el 

particular, como se nota por las líneas con que la acompañamos y a 

las cuales nos permitimos llamar la atención de los consocios, por ser 

posible que estén en pie varias de las indicaciones que se registran allí. 

Se espera que en esta ocasión 110 ocurra lo propio, y que cada cual 

colabore con sus luces y experiencia. 

Bogotá, noviembre 23 de 1913. 

si el tiempo gastado en despacharla fuere de tres horas o menos, 

y $ 2,00 por cada hora o fracción de hora más. 

Avalúos, peritazgos y reconocimientos, por día, $ 8 oro, den-

tro del lugar de residencia del Ingeniero, y de # 10 a $ 15 fuéra 

del lugar de residencia del Ingeniero. En estos casos los gastos de 

locomoción, alimentos etc., son de parte de los interesados; ade-

más, durante los días de viaje el ingeniero devengará por día, de 

$ 8 a $ 10. Arbitrajes, por día, de $ 15 a $ 20. ' 

Plano y presupuesto para edificios de una planta, $ 0,10, 

por metro cúbico de edificación. 

Plano y presupuesto para edificios de dos plantas, $ 0,20, 

por metro cúbico de edificación. 

Plano y presupuesto para edificios de tres plantas, $ 0,30, 

por metro cúbico de edificación. 

NOTA—El plano consta de alzado, en escala de 1 50; corte 

trasversal en escala de 1 50, y planta en escala de 1 100. 

Dirección de la construcción en la capital, el 5% del gasto 

total. 
Dirección de la construcción fuéra de la capital, el 8% del 

gasto total. 
Dirección y Administración en la capital, 10" „ del gasto 

total. 

Dirección y Administración ftiér ' " gasto 

D I Ó D O R O SÁNCHEZ 

T A R I F A 

Consultas verbales 

Consultas por escrito 

-$ 1,00 oro 

5,00 „ 

ARQUITECTURA 

total. 
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A G R I M E N S U R A 

M C ( I ?—I F ) en que M es el valor de la mensura, 
C un coeficiente variable y F área del terreno en fanegadas. Cse 
toma igual a 5 para terrenos fáciles, a 7 para terrenos algo acci-
dentados y a 8 para terrenos difíciles o en climas de más de 
23° C. En terrenos hasta de 20 fanegadas, una mensura vale $ 15, 
20 y 25, según el caso y de 8.000 fanegadas en adelante, el pre-
cio para la fanegada es constante e igual a $0,05, $0,07 y $ 0,08, 
según el caso. En el cuadro siguiente se hallan los valores de M, 
de acuerdo con las anotaciones anteriores. 

VALORES DE M EN PESOS ORO, SEGUN LA FORMULA 

M - C (l F—\ F) PARA LOS DIVERSOS VALORES DE C. 

F 

Area del terreno en 
I-ANtl-AIMS 

C—5 

Valor de la 
mensura 

Diferenci a 

para 

1 F 

C = 7 

Valor de la 
mensura 

Diferencia 
para 

I F 

C--8 

Valor de la 
mensura 

Diferencia 
para 

1 F 

20 $ 15 • $ 2 0 $ 25 

50 22 $ 0.23 31 $0.36 35 $ 0.33 

100 34 .24 48 .34 55 .40 

200 52 .18 73 .25 83 .28 

300 66 .14 92 .19 106 .23 

400 78 .12 109 .17 124 .18 

500 88 .10 124 .15 141 .17 

600 98 .10 137 .13 157 .16 

700 107 .09 149 .13 171 .14 

800 115 .08 161 .12 184 .13 

900 123 .08 172 .11 196 .12 

1000 130 .07 182 .10 208 .12 

1200 144 .07 201 .095 229 .105 

1400 156 .060 219 .09 250 .105 

1600 168 .060 236 .085 269 .095 

1800 180 .06 252 .08 287 .09 

2000 190 .050 266 .07 304 .085 

2300 205 .050 287 .07 328 .08 

2500 215 .05 300 .065 343 .075 

2800 228 .05 319 .063 365 .073 

3000 237 .045 331 .06 379 .070 

3500 257 .04 360 .058 412 .066 

4000 276 .038 387 .054 442 .060 

4500 294 .036 412 .05 472 .060 

5000 311 .034 436 .048 498 .052 

6000 343 .032 480 .044 548 .050 

7000 372 .029 522 .042 597 .049 

8000 400 .028 560 .038 640 .043 

_ _ — 

C = 5 para la Sabana, C = 7 para terrenos algo accidentados. C = 8 para terrenos difíciles o en 
climas de más de 23° C. C a l c u l a b a p o r <5. "B E R M A L , I . C . , M . S , I . 
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Los precios anotados en el cuadro son un valor mínimo e 

incluyen el del plano y la copia exigida por el Gobierno, son 

además para buen tiempo; caso de que la mensura haya de ha-

cerse en invierno tendrá un recargo de 100° 0. 

Particiones—P—-M ^ ^—— en que M, es valor de la men-
N 1 

sura, segi'n el cuadro anterior, N, número de partes. Si /V = 2 

P = 0,2Ü M+M. 
Planos—0,20 M. Esto para cuando se trate de reconstruir 

un plano con datos antiguos. Deslindes y amojonamientos por 

día : $ 10 a $ 15 

con las mismas condiciones que para los avalúos y peritazgos y 

reconocimientos, y a las que se expresan en seguida para las men-

suras y particiones. 

Rectificación de planos—0,30 M. Además de las condiciones 
generales han de tenerse en cuenta las siguientes: 

1.a El agrimensor no está obligado sino a medir el terreno 

por sus linderos, sin anotar en el plano respectivo más que aque-

llos detalles, fuera de los indispensables que haya podido recoger 

sin violentar su trabajo, así por ejemplo, si el terreno está atra-

vesado por un río, camino etc., no estará obligado a anotarlos en 

el plano si para ello tuviera necesidad de trabajo especial. Las 

casas de la propiedad se consideran como detalle indispensable. 

2.a Es obligación del dueño del predio señalar los linderos 

y sus mojones de una manera precisa y hacer las trochas que le 

indique el agrimensor para la facilidad de su trabajo. La falta de 

cumplimiento a esta condición exime al agrimensor de toda res-

ponsabilidad, y no estará obligado, a no ser por contrato espe-

cial, según la tarifa de deslindes y amojonamientos, pero fuera de 

lo estipulado por la mensura: a verificar o demarcar linderos; ni a 

confrontar escrituras; debe, sinembargo, para seguridad del cliente, 

hacer las averiguaciones que crea convenientes, y ojalá tener a la 

vista tanto los títulos del predio medido, corno los de los colin-

dantes, para cerciorarse de que los linderos son los que se le se-

ñalan. y en caso de duda hacérselo notar así al cliente, para que 

éste tome las providencias necesarias a fin de verificar exactamen-

te los puntos dudosos u obscuros. 

3.a No se entregará trabajo alguno ni se dirá la cabida del 

terreno, sin que se haya cubierto antes el valor de la mensura o 

partición. 

C A M I N O S 

Trazo definitivo, plano y perfil para caminos de herra-
dura - - —$ 20 a 30, por kilómetro 

Trazo definitivo, plano y perfil, pa-
ra carreteras - $ 30 a 60 „ 

Trazo definitivo, plano y perfil, para 
ferrocarriles í 50 a 100 „ 
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Estudio preliminar de trazo, 50% menos de los precios an-

teriores. 

HIDRÁULICA 

Afore de corrientes, por día, de $ 10 a $ 15 por kilómetro, 

con las mismas condiciones que para avalúos y peritnzgos. 

Trazo y nivelación de acequias, cañerías y canales de rie-

go, de $ 50 a $ 100 por kilómetro. 

Trazo y nivelación de acequias, preliminares 50" „ menos 

del anterior. 

Acueductos y alcantarillados—Como mínimum para poblacio-

nes hasta de 6.000 habitantes, $ 700 oro el proyecto completo, to-

mando los datos indispensables sobre el terreno. Caso de presen-

tar los planos necesarios, 50% menos. 

Acueductos—Como mínimum, tomando los datos .$ 400 oro 

Alcantarillados— Como míhimum 400 ,, 

En el caso de dar los planos 30% menos de los precios 

anteriores. 

Depuración de aguas de alcantarilla—Si al proyecto de al-

cantarillado ha de agregarse el de una planta depuradora se ele-

vará el valor en un 50% . 

Dirección de las obras, 10%, del costo total. 

,, y Administración, 15%. 

Todo proyecto de acueducto constará del plano general de 

la canalización especificando los diámetros de la tubería, la colo-

cación de las fuentes públicas, el perfil de la tubería principal y 

su línea de carga, plano y perfil de la acequia, plano de los es-

tanques, memoria y presupuesto. 

Los proyectos de alcantarillado constarán: del plano gene-

ral de la canalización, anotando los colectores principales, los se-

cundarios y sus capacidades: pozos de visita y perfiles de los . 

conductos, secciones usadas, memoria y presupuesto. 

MAQUINARIA 

Pedidos de maquinaria, 2%, del valor total. 

Poyecto de instalaciones, $0,12 m. c. de superficie de ins-
talación. 

Dirección de instalaciones, 6 % del gasto total. 

Di rección y administración, 12% del gasto total. 

N. En caso de ser necesaria la construcción de edificios, su 

valor se someterá a la tarifa de Arquitectura. 

MINAS 

Plano de minas $15 diarios. 

PUENTES 

Proyecto y presupuesto para puentes que dan paso a cami-

nos de herradura, $ 1 oro metro lineal de luz. 
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Proyecto y presupuesto para puentes que dan paso a caminos 

carreteros o para ferrocarriles, %2,00 metro lineal. 

Dirección, 10 0
 0 del valor total. 

Dirección y administración, 15° 0 del valor total. 

D IBUJO 

Copia de planos, a $ 35 el metro cuadrado de dibujo, con 

papel. 

Caico de planos, a $ 20 el metro cuadrado de dibujo, con 

papel. 

Calco de planos, a $ 30 el metro cuadrado de dibujo, con 

la tela. 

Reducción o amplificación de planos, a S 70 el metro cua-

drado, con papel. 

CONDICIONES GENERALES 

1.a La persona que solicite cualquier servicio, pagará anti-

cipadamente la mitad de su valor y el resto cuando se le termine. 

Ambos pagos se verificarán en la oficina del Ingeniero. 

2.:i Hará los gastos de transporte para la ida y regresv del 

Ingeniero y del Ayudante, cuando sea preciso llevarlo, y también 

los de transporte de los útiles que ellos necesiten. 

3.:i Suministrará alimentos, peones, herramientas, bestias y 

datos necesarios para la buena ejecución de los trabajos. 

4.;i En oportunidad hará las observaciones justas que quie-

ra p«ra que se les atienda como es debido, porque después de 

terminado el trabajo sobre el terreno o el de escritorio, no hay 

lugar a reclamo alguno. 

5.a El cliente que contrate un trabajo, según la tarifa ante-

rior, queda sometido a todas sus condiciones, y 

6:1 Sin el puntual cumplimiento de las anteriores condicio-

nes, por parte del interesado, no hay compromiso para el Inge-

niero o su oficina. 

•WTW1MWM m — n — 

MUERTE DEL DR. INDALECIO LIEVANO 

El día 20 de los corrientes a las 4 y 30 a. m., falleció en 

Bogotá a la edad de 80 años, este benemérito compatriota, colega, 

miembro* fundador de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, su 

antiguo Vicepresidente y en la actualidad decano del cuerpo na-

cional de ingenieros. 

La Sociedad invitó a los funerales los que, como era de 

esperarse, tuvieron la asistencia de personalidades salientes de la 

capital y la solemnidad requerida. Para hacer el elogio del finado 

en el Cementerio, la Presidencia designó al miembro Dr. Eugenio 
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J. Gómez, y desempeñó el cargo satisfactoriamente; su discurso 

se publicará oportunamente. 

El Sr. Dr. Julio Garavito A. habló en nombre de la Facul-

tad de Matemáticas e Ingeniería, en términos muy honrosos y me-

recidos para el sentido amigo. 

Impresa casi en su totalidad esta entrega de los ANALES, 

apenas es posible dar a última hora tan infausta noticia a nues-

tros compatriotas, pues ciertamente que la personalidad que nos 

ha dejado para siempre, descolló entre las mejores de nuestro país 

por su inteligencia y energías: su trabajo científico fue tan brillante 

como intensa su laboriosidad industrial; a fin de poner todo esto en 

relieve, la Sociedad dedicará un número de este periódico a ese 

justo homenaje a su memoria. Se espera la colaboración de los 

cofrades y amigos del ilustre finado, para hacer apreciar e imitar 

el buen ejemplo que nos deja. En dicho número se incluirá tam-

bién el homenaje que le acuerde oficialmente la Institución. 

A toda su distinguida familia y relacionados con ésta, pre-

sentamos en nombre de la Sociedad de Ingenieros y en el nues-

tro, pésame muy sentido. 

N o v i e m b r e de 1913. D I Ó D O R O SÁNCHEZ 

0 -<Jp>- -o - I .< 

Colaboración 

Empalme de los ferrocarriles 
de Girardot y de la Sabana 

El señor Ministro de Obras Públicas, al tratar este asunto en la 
Memoria presentada al Congreso de 1913, manifiesta que "el anchar 
la paralela del ferrocarril de Girardot implica un gasto de mucha con-
sideración," pues, "en concepto de algunos ingenieros, equivaldría a 
hacer de nuevo la obra en grandísima parte de su extensión, porque 
los corles y terraplenes construidos no servirían sino parcialmente para 
una línea que fuera más ancha." 

En consecuencia considera eliminado el proyecto de modificar la 
paralela del ferrocarril de Girardot, y que sólo queda vigente el de dis-
minuir la del ferrocarril de la Sabana. 

Pero teniendo en cuenta que al angostar la vía existente se oca-
sionaría " la pérdida o deprecio de gran cantidad de material rodante," 
concluye el señor Ministro por "estimar que sería preferible construir 
en la Sabana, entre Facatativá y Bogotá, una carrilera paralela a la que 
existe actualmente, destinada al tránsito de los trenes que circulan hoy 
entre Girardot y Bogotá etc." 

Con el debido acatamiento a las respetables opiniones del señor 
Ministro y de aquellos ingenieros, nos vamos a permitir algunas obser-
vaciones, pues sus conceptos son, a nuestro juicio, por lo menos tan 
exagerados, que pudieran desvirtuar por completo el aspecto del proble-
ma, por lo cual no se podrían aceptar sin comprobación. 
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En cuanto a los terraplenes, desde luégo se comprende que pu-
diéndose, como se puede y se acostumbra, aprovechar las mismas tra-
viesas para la vía de metro que para la de yarda, y no ofreciendo 
aquéllos obstáculo alguno de la plataforma o corona para arriba, para 
los vehículos, no hay motivo alguno, absolutamente, para que no pu-
dieran servir sino en parte. Pero aun admitiendo que se aumentara la 
longitud de las traviesas en los ochenta y seis milímetros (0,086), (cua-
renta y tres (43) (a cada lado del eje de la vía), que corresponden a 
la ampliación de la carrilera, esto es, que se usaran traviesas de dos 
metros con diez centímetros (2 m., 10), ya que las de vía de yarda 
son, a lo sumo, de dos metros (2 m.), esto no implicaría inconveniente 
alguno, puesto que los terraplenes, aun suponiéndolos en muy mal es-
tado, medirán por lo menos tres metros (3 m.) de ancho de corona. 

En cuanto a los cortes, siendo, como deben ser, por lo menos 
de cuatro (4) metros de ancho de plataforma, se comprende también, 
fácilmente, que no puede haber inconveniente alguno por lo que a la 
carrilera se refiere, ni aun suponiendo que se quisiera emplear travie-
sas de mayor longitud. 

Por lo que respecta al cuerpo o cajón de los vehículos, es na-
tural pensar que los actuales no han de pasar por los cortes tan es-
trictamente ajustados, que no permitieran los cortes vehículos de, a lo 
sumo, veintiséis centímetros (0,26) de mayor anchura, (trece (13) a cada 
lado del eje de la vía), que sería el exceso máximo de los de la vía de 
metro sobre los de la de yarda. 

Pero aun suponiendo, para extremar, que aquel fuera el caso, se 
podría entonces emplear los mismos cajones de los vehículos actuales, 
montándolos sobre carretones de a metro, obteniéndose en este supues-
to una gran ventaja para la vía de metro, pues se habría ganado de 
dos maneras en estabilidad, lo que es de inapreciable importancia para 
una vía peligrosa como lo es la de Girardot, y que tiene un gran trá-
fico de pasajeros, la conservación de la vida de uno solo de ios cua-
les justificaría un sacrificio de dinero. Se recuerda muy bien todavía 
el caso ocurrido en esa Empresa, de grave accidente y grandes perjui-
cios personales, a que dio lugar un carro de pasajeros al volearse?. 

El costo de la solución de construir una nueva línea en la Saba-
na, paralela a la actual, entre Facatativá y Bogotá, podría estimarse 
aproximadamente así: 

Rieles de veinticinco (25) kilogramos por metro, por lo menos 
necesarios para la velocidad que en la Sabana han de tener los trenes, 
cincuenta (50) toneladas por kilómetro, fuera de accesorios (eclisas, 
tornillos, escarpias), que a un precio más bien bajo de setenta pesos 
($ 70) oro por tonelada son, por kilómetro ... s 3,500 

Más o menos mil setecientas (1,700) traviesas por 
kilómetro, que, supuestas de buena calidad, valdrán por 
lo menos a peso (S 1) cada una, son mil setecientos 
pesos .... 1,700 

Colocación de rieles y traviesas, preparación, dis-
tribución y colocación de balasto, más o menos dos mil 
pesos 2,000 

Valor de la superestructura, siete mil doscientos 
pesos ¡> >r kilómetro 

asan 

7,200 

$ 7,200 
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Vienen $ 7,200 

Movimiento de tierras, obras de arte y estructuras 
(por no haber necesidad de computar la faja de terreno 
y por existir ya los estribos de algunos puentes), 
mil quinientos pesos 1,500 

Total por kilómetro 8,700 

Teniendo en cuenta dirección e imprevistos,no es exagerado creer, 
pues, admitir que la nueva línea no costaría menos de nueve mil pesos 
($ 9,000) por kilómetro que, para cuarenta y un (41) kilómetros, (agre-
gando uno a la longitud de la línea para tener en cuenta las paralelas 
en las estaciones y apartaderos) ascenderían a la suma de trescientos 
sesenta y nueve mil pesos ($ 369,000). 

Ahora bien: como una vez construida la nueva línea, de hecho 
quedaría prácticamente inútil la primitiva, pues evidentemente el servi-
cio no da para dos, a la suma anterior sería preciso agregar otra par-
tida por lo menos igual. 

En cambio, si se ampliara la vía de Girardot, se perdería a lo 
sumo el material rodante de esa línea, y. si se redujera el ancho de la 
vía de la Sabana, material que, probablemente, hoy por hoy es de ma-
yor valor que el de la de Girardot. 

Pero admitiendo que valgan iguales, la suma que se perdería en 
cualquiera de los dos casos ascendería, más o menos, a los tres-
cientos sesenta y nueve mil pesos ($ 369,000) que costaría la construc-
ción de la nueva vía en la Sabana, sin tener en cuenta la pérdida del 
actual ferrocarril. 

Queda, pues, solamente para elegir entre la ampliación o reduc-
ción de una de las dos lineas. 

La elección está claramente indicada: ampliar la de Girardot. En 
efecto: acabamos de ver que el gasto sería próximamente el mismo pa-
ra ambos casos, pero es evidente, y está ya demostrado por la técnica, 
que la vía de metro ofrece verdaderas e importantes ventajas sobre la 
de yarda, por consiguiente la reducción de la vía de metro sería un re-
troceso, un desmejoramiento, al paso que la ampliación de la vía de 
yarda sería un perfeccionamiento, una verdadera mejora. 

Conviene tener en cuenta, además, que las locomotoras y carre-
tones de carros que quedaran fuera de servicio podrían venderse a otro 
ferrocarril que los aprovechara, lo cual rebajaría notablemente el costo 
de la modificación. 

En cuanto a la ejecución material de la operación de ampliar la 
paralela, es éste un trabajo relativamente tan sencillo y que requiere 
tan poco tiempo, que no parece merecer la pena de tenerse en cuenta, 
bien que sería lo único algo más costoso en la vía de Girardot que la 
modificación en la de la Sabana, a causa de la mayor longitud de 
aquélla. 

No se ven, pues, los motivos para la vacilación en este asunto, 
y sí la necesidad de proceder cuanto antes, a fin de que el costo sea 
lo menos posible, pues éste va siendo cada vez mayor a causa del au-
mento del material rodante. 

J O R G E P A E Z G. 

(Oe El País), 
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ACLARACIONES 

sobre la geología de Bogotá y sus alrededores 

En el número de julio y agosto de este año, a propósito de un 
trabajito sobre la Geología de Bogotá y sus alrededores, publicó en 
esta misma Revista el doctor Fortunato Pereira Gamba, un artículo 
interesante. En él ensalza al autor del trabajo geológico con alabanzas 
ciertamente inmerecidas, por lo cual le doy las más sinceras gracias. 

Pero también se me hacen en dicho artículo algunas críticas, más 
o menos justificadas, de las cuales me voy a ocupar en el presente 
escrito. 

Se me imputa como falta de cortesía, y aún de desprecio a los 
geólogos, sobre todo colombianos, el que no haya citado los nombres de 
aquellos que antes de mí escribieron sobre la geología de Bogotá. 

En primer lugar debo advertir que no me propuse ocuparme de 
la bibliografía geológica de estos alrededores, sino más bien añadir un 
granito de arena a lo mucho y bien escrito sobre la materia ; princi-
palmente, teniendo en cuenta que el escrito se dirigía a personas per-
fectamente conocedoras de los progresos de la ciencia geológica colom-
biana, por lo cual no me pareció conveniente añadir notas bibliográficas 
a tan insignificante trabajo. 

Otra razón que me movió a no poner citas de las diversas opi-
niones, fue, el que existe todavía quien sostiene la formación paleozoica 
de estos terrenos, y no ha muchos años escribió un enérgico artí-
culo contra los cretacistas en esta misma Revista ; y por no contrade-
cir abiertamente a las personas, me pareció más prudente omitir nom-
bres y citas. 

Esta es la verdad sencilla; y si alguno, a quien le parece ver 
en mi escrito conceptos implícitos, que revelan desprecio hacia los geó-
logos colombianos, le ruego cordialmente que deponga tal sospecha; 
porque el trabajo fue hecho con el único y sincero deseo de contribuir 
algo al conocimiento de la geología del hermoso suelo colombiano. 

Por lo demás, no sé por qué muestro desprecio particular a los 
geólogos colombianos, puesto que tampoco cito ningún geólogo extran-
jero, siendo por otra parte cierto que los extranjeros han escrito más 
extensamente sobre la materia. 

Ciertamente, el poner notas bibliográficas en los escritos cientí-
ficos es de uso corriente ; pero a mí me movieron a no ponerlas las 
razones indicadas. 

El otro punto que se me critica, es un poco más delicado, como 
el mismo Dr. Pereira lo manifiesta; y viene a decir en limpio que na-
da nuevo digo que no haya sido dicho ya por otros. 

Nunca ciertamente he pretendido la honra de ser el primero y 
único que ha conocido a fondo la geología de Bogotá y sus alrededo-
res, teniendo en poco lo anteriormente escrito como cosa que no vale 
la pena. No sé dónde se hallará implícito este concepto. 

Tal vez se encierre en aquellas líneas que se hallan al principio. 
" D e las opiniones mencionadas acerca de la edad de estos terrenos, 
una nos parece completamente desprovista de fundamento (1); la otra, 
la modificaremos en parte y añadiremos nuevos datos, para determinar 

( 1) Esto es, sin fundamento alguno, ni intrínseco, tomado de los datos paleontológicos ; ni ex-
trlnseco, fundado en la autoridad de algún geólogo profesional. 
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con más precisión la época geológica de las distintas capas, los perío-
dos en que tuvieron lugar los varios levantamientos, y las condiciones 
biológicas que acompañaron su formación.» 

Si en estas palabras se contiene arrogancia, presunción y des-
precio por los geólogos que trataron el mismo asunto, nada tendré que 
replicar al Dr. Fortunato Pereira. 

Veamos, pues, si son verdaderas, y si mi estudio modifica en 
parte la opinión cretacista, y si añade nuevos datos, hasta entonces 
ignorados. 

Recorreré brevemente lo que han dicho los principales geólogos 
sobre el punto particular que nos ocupa, para saber qué es lo que he 
añadido de nuevo en mi escrito, para que salgan verídicas las frases 
antes mencionadas. 

Siento 110 tener a la vista todos los trabajos, aún los más insig-
nificantes sobre la geología de estos alrededores ; sin embargo poseo 
los documentos de los principales geólogos que voy a pasar en reviste. 

Bibliografía de la Geología de Bogotá y sus alrededores 

El que se ocupó de la geología de Colombia fue el célebre via-
jero alemán, Barón de Hmnboldt. Es interesante la opinión de este sa-
bio sobre el punto que tratamos. Al principio afirmó con gran seguri-
dad que la arenisca de Colombia (entre la que se halla la de Monse-
rrate y Guadalupe) pertenecía a la arenisca roja del prías (Zehsteim); 
y esta opinión la conservó durante su vida; aunque al fin, en vista de 
los trabajos de D'Orbigny y De Buch, ya presintió que la arenisca 
mencionada podía ser cretácea o postcretácea. De manera que de los 
trabajos y escritos de Humboldt, poco o nada se puede sacar en limpio 
para la determinación de la edad geológica de los terrenos que nos 
ocupan. 

Vienen iuégo, según el orden cronológico, los trabajos de De Buch 
y D'Orbigny. Estos paleontólogos estudiaron los fósiles recogidos en 
Colombia por Humboldt y Degenhardt, el primero, (1) y por Boussin-
gault el segundo: (2) y después de un examen comparativo con los 
fósiles europeos, concluyeron con toda certeza que los terrenos en que 
se encontraron, pertenecían al período cretáceo: pero no se lanzaron a 
determinar el jiro a que pertenecían; su trabajo se fundó únicamente en 
el estudio de los fósiles sin examen directo del terreno, pues nunca 
estuvieron en Colombia; por lo cual se hubieron de contentar con asig-
narlos al terreno cretáceo, sin poder apenas hacer otra determinación 
más precisa. 

En el mismo caso se halla el inglés Forbes, que describió algu-
nos fósiles enviados de Colombia por Hopkins. 

Omitiendo varios nombres de geólogos, que trataron de la geo-
logía de Colombia, vengamos a los que se ocuparon más especialmen-
te de la geología de Bogotá. 

Uno de los que han escrito más detalladamente sobre la geolo-
gía de los alrededores de Bogotá, fue el Dr. D. Nicolás Sáenz, en su 
trabajo: "Contribuciones al estudio geognóstico de una sección de la 

(1) L. v. Buch. «Petriíications recuilleis en Amerique par U., de Humbo ld t et par H. Degen-
hardt.» Berlín—1839. 

(2) «Coquilles et Equinomerdes fossiles par u. Boussingault.»—1842. 
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Cordillera Oriental." Abril 24, de 1878: trabajo que acaba de ser pu-
blicado en esta misma Revista. 

Notable es el trabajo del Dr. Sáenz y original en muchos puntos, 
sobre todo cuando explica el origen de las azufreras de Gachalá y sus 
contornos, muestra una elevada comprehensión sintética de los fenóme-
nos tectónicos. Pero, viniendo a nuestro punto, veamos lo que dice al 
tratar de los cerros de Monserrate y Guadalupe. 

Es verdad que sostiene, como no podía menos, dadas las eleva-
das capacidades de que estaba adornado, la formación cretácea de es-
tos terrenos; y para confirmarlo aduce principalmente los fósiles des-
critos por De Buch y D'Orbigny, y dos ejemplares de equinodermos, 
que él mismo clasificó y a quien puso nombre especifico provisional: 
pero no determina la época precisa de su formación. 

Respecto de los terrenos terciarios y cuaternarios, dice el Dr. 
Sáenz que se hallan horizontales, y que en ninguna parte se ha ob-
servado discordancia entre ellos. Sobre este punto emito en mi escrito 
ideas bien diversas de las del Dr. Sáenz. He anotado la discordancia 
de los terrenos terciarios y cuaternarios en las faldas de los cerros de 
Monserrate y Guadalupe; pues aunque los cuaternarios se hallan hori-
zontales, los terciarios están bastante inclinados. 

En cuanto al proceso de la formación de los sedimentos tercia-
rios y cuaternarios, sostengo también ideas muy diversas de las del Dr. 
Sáenz. 

El Dr. Sáenz supone que no hubo más que una base en el le-
vantamiento de estos cerros; y que desde su primera formación queda-
ron elevados a una gran altura, hasta pasar el límite de las nieves per-
petuas. En estas condiciones empezaron a obrar los glaciares, que des-
moronaron sus elevadas cimas coronadas, según el Dr. Sáenz, por po-
derosos estratos de arcilla y arena. Esta época, dice el Dr. Sáenz, fue 
semejante a la glacial del antiguo continente. Depués de los glaciares 
vinieron los deshielos y las aguas arrastraron los materiales denuda-
dos a distancias más o menos grandes. Sucedió luégo una época en 
que abundó la vegetación y se depositaion las capas de líñito. Luégo 
vino otra época en que se depositaron grandes cantidades de arcilla, 
y por último se establecieron condiciones biológicas, aptas para que 
se desarrollase una rica vegetación, que alimentó a mamíferos gigantes-
cos. Todas estas fases, sucedieron según el Dr. Sáenz, en la era ter-
ciaria y cuaternaria. 

Según consta en mi escrito, el proceso de la formación de los 
depósitos terciarios y cuaternarios, fue, en cierto modo, inverso al des-
crito por el Dr. Sáenz. 

En primer lugar, hubo dos fases de levantamiento en estos ce-
rros: en la primera, ocurrida al fin del eoceno, se elevaron poco sobre 
el nivel del mar; entonces se depositaron los terrenos miocenos y plío-
cenos de las faldas de estos montes, debido a la erosión del agua de 
lluvia, y de las olas del mar, que batían estos cerros; no por la ac-
ción de los glaciares como dice el Dr. Sáenz. 

Al fin del plioceno tuvo lugar la segunda fase de levantamiento, 
y entonces sí se elevaron estos cerros a gran altura, hasta poder dar 
asiento a extensos glaciares. En ese tiempo se formaron los depósitos 
glaciares, discordantes con los miocenos y pliocenos, antes formados. 
Los bancos de arcilla cuaternaria también se formaron durante la épo-
ca glacial y el deshielo consiguiente. De modo que los glaciares obra-
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ron al principio de la era cuaternaria, o sea en la época pleistocena 
cuando tuvieron lugar próximamente en el antiguo continente. 

Respecto al Dr. José M.a González Benito, verdad es que hizo 
algún estudio sobre esta sección de la Cordillera Oriental, y que pu-
blicó en 1870 una carta con el título de geológica] pero en realidad no 
es geológica, sino geognóstica, como aparece claramente en la expli-
cación de los signos, y el mismo G. Benito lo manifestó de palabra a 
algunas personas, declarando el error, o más bien la equivocación en 
que había incurrido, al darle el título de geológica. 

El sabio alemán Karsten es uno de los que han hablado con más 
extensión sobre la geología de Colombia. Hizo su viaje a estas tierras 
por los años de 1844 y 1856: recorrió numerosas regiones de la Re-
pública y dio a luz varias memorias, fruto de sus excursiones. 

En una de las últimas, (1) hablando de los cerros de Monserrate 
y Guadalupe, dice que la arenisca de que se componen dichos cerros, 
es cretácea: para comprobarlo aduce varios fósiles, entre ellos los cla-
sificados por el Dr. Sáenz. 

Por lo que toca a los terrenos que se apoyan en la falda orien-
tal sobre la arenisca cretácea, diré Karsten que probablemente son ter-
ciarios; y entre ellos coloca las capas de hulla, que se encuentran en 
estos cerros: esta doctrina la he modificado en parte y he añadido nue-
vos datos para determinar con más exactitud la época de estas capas 
terciartas. 

Acerca de las salinas de Zipaquirá ya emitió la opinión de que 
se formaron en la época terciaria, entre las rocas cretáceas inferiores, 
que quedaron flotando al verificarse la primera emersión: esto mismo 
sostengo en mi trabajo, aunque más explícito; pues atribuyo la forma-
ción de las salinas a la época miocena. 

José María Dávison publicó en los ANALES DE INGENIERÍA, en 
mayo de 1892, una "Memoria sobre varias salinas"; y hablando de la 
de Zipaquirá, dice que la sal es de origen eruptivo, contra lo que ha-
bía dicho Karsten, y contra lo que afirmo en mi escrito. Por lo que to-
ca a la edad geológica del terreno salífero, no emite afirmación alguna 
concreta. 

El Sr. Luis Orjuela publicó en 1899, en el "Repertorio Colom-
biano," un trabajo sobre las salinas titulado "Las salinas en su aspec-
to científico," trabajo que fue reproducido en los ANALES DE INGENIE-
RÍA, en noviembre de ese mismo año. 

La principal parte del trabajo se reduce a reseñar lo que han 
dicho los pricipales geólogos sobre las salinas de Colombia. 

Hablando de la esplanada de Bogotá, dice: "La esplanada de 
Bogotá se compone de tres capas principales, que son: arenisca super-
puesta a rocas primitivas, yeso y caliza. Y luégo dice que todas estas 
capas son secundarias, sin determinar más en particular su época: en-
tre la capa de yeso, dice, se encuentra la sal gema. De modo que se-
gún el Sr. Orjuela la sal gema se halla en terrenos secundarios: lo 
contrario de lo que había opinado Karsten. 

Son citados por el Sr. Orjuela los ingenieros Fabián González, 
Benito y José María Dávison, para evaluar la extensión del banco 
salino. 

Al hablar de la arenisca de estos cerros, no distingue el Sr. Or_ 
juela entre arenisca cretácea y terciaria; y las hay de ambos períodos. 

(O "Geolog ie de la ancienne Colombie Bol ivar iense" par Hermán Karsten; Berlín 1886. 
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atribuye a la misma época la formación de las minas de carbón de 
la sabana y la de las salinas de Zipaquirá; y yo afirmo en mi es-
crito que las primeras son del cretáceo inferior y las segundas del 
terciario. 

Veámos qué dice el Dr. Fortunato Pereira G. sobre la geología de 
los cerros de Monserrate y Guadalupe. 

Entre los numerosos trabajos mineros del Dr. Pereira G., que he 
visto, creo que donde habla más concretamente sobre la geología de 
estos alrededores, es en un artículo titulado "Minería del carbón en la 
Sabana," que fue publicado en los ANALES DE INGRNIERIA, en septiembre 
y octubre de 1895. Dice así: «La geología de la región carbonífera es 
bien sencilla: sobre los terrenos compuestos de esquistos negros y el 
calcáreo concriliano de la parte superior del terreno cretáceo, yacen 
en estratificación concordante con ellos, bancos de esquistos arcillosos, 
con los cuales está en conexión un banco carbonífero inferior; sobre es-
te existe un gran piso de arenisca, llamada arenisca de Bogotá, rica en 
inoceramus y ligada sin duda a los pisos más bajos del terreno Inoce-
ramus. Este grueso piso de arenisca está coronado por nuevos esquistos 
arcillosos y la zona carbonífera inferior. 

Y un poco más abajo continúa: «Es bien digno de llamar la 
atención la marcada semejanza que existe, como quedó dicho, entre nues-
tra formación hullera en la Sabana, y la correspondiente al terciario 
de los Montes Rocallosos. El Inoceramus problemáticas es el fósil que 
caracteriza estos terrenos, tanto en nuestra arenisca de Bogotá, co-
mo en los dichos terrenos de la América del Norte.» 

De modo que según el Dr. Pereira G. el banco inferior de la 
hulla de estos cerros es del cretáceo superior, yo he dicho en mi 
escrito que es del cretáceo inferior: la arenisca la pone como ter-
ciaria toda ella sin distinción de épocas; yo he afirmado que la hay 
albense y neocretácea en los cerros, y miocena, recostada sobre la 
cretácea, como puede verse en las figuras 1.a y 8.a. Solo he hecho no-
tar la existencia del eoceno en las capas superiores de Monserrate; 
y eso, no en arenisca, sino en una arcilla fangosa con multitud de pe-
queños animales marinos, como se puede ver en mi escrito. 

Podemos también citar al alemán Alfred Hettuer, que visitó es-
tas tierras y escribió luego una memoria sobre estos terrenos, titulada, 
«Die, Cordillere von Bogotá» (1892.) 

En ella prueba que son cretáceos estos terrenos, que nos ocu-
pan; pero quedó con duda en si pertenecían en terrenos posteriores 
al gault, o también eran de esta época. 

Esta misma duda manifestó el Dr. Hans Sfille en su obra «Geo-
logische studien im gebiete des rio Magdalena» (1907). Aunque Sfille 
se inclina a creer, que, según su naturaleza petográfica, debía perte-
necer esta arenisca también al gault. Quienes estaban en duda sobre 
la época de estos terrenos, mal podían lanzarse a determinar las zo-
nas y pisos. 

Hago también notar que la opinión de estos geólogos nó está 
conforme con la del Dr. Fortunato Pereira como puede verse en lo 
que dejo escrito. 

Omitiré al Dr. A. Posada Arango, que en sus «Estudios cien-
tíficos» tiene un artículo sobre los Amonitas, escrito en 1907, donde 
apenas dice nada en concreto sobre los terrenos de Bogotá. 

Bastante más explícitamente habla sobre estoj terrenos el Dr. [). 
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Tulio Ospinaen su obrita: «Reseña sobre la geología de Colombia»(1911) 
AI hablar de los terrenos cretáceos dice (viniendo a nuestro punto) 

que ocupan la mayor parte de los departamentos del Huila, Cundinamarca, 
Boyacá, etc »; pero 110 dice expresamente nada sobre los cerros que 
nos ocupan. 

Ya que se presenta espontáneamente la ocasión, no será fuera de 
propósito hacer una advertencia a unas líneas del doctor Ospina. Dice 
Karsten (son palabras del Dr. Ospina) que en Vélez está separado el 
cretáceo inferior del superior por uniformidad de estratificación; pero 
esta circunstancia no se ha confirmado en otras partes.» 

A esto debemos advertir que he observado esta inconformidad de 
estratificación entre el cretáceo inferior y el superior, en las minas de Muzo, 
como puede verse en el « Estudio geológico de las minas de Esmeraldas de 
Muzo,» publicadoen los ANALES"DE INGENIERÍA, agosto de 1913; donde 
hago notar que el albense (esmeraldífero) descansa en estratificación 
discordante sobre el neocomiense. Pero el Dr. Ospina no merece críti-
ca alguna, porque su trabajo es anterior al « Estudio geológico de las 
minas de Muzo.» 

Cuando trata del terciario, dice el Dr. Ospina que « en la saba-
na de Bogotá debajo del cuaternario hay importantes estratos ter-
ciarios, que pueden estudiarse en las capas liñitíferas notablemente in-
clinadas, que se encuentran al pie de los cerros de Guadalupe y Mon-
serrate, en las afueras de Bogotá.» 

Estos depósitos liñitíferos, de que habla el Dr. Ospina, son las 
capas de hulla, que yo he puesto hacia el fin del neocomiense, y que 
el Dr. Ospina dice que son terciarias. 

Respecto al doctor C. Cuervo Márquez, citado por el Dr. Pereira 
G. no conozco escrito alguno publicado donde haya determinado la 
época exacta de estos cerros. 

Por lo dicho hasta aquí ya podrá juzgar el doctor Pereira, si es-
taba perfectamente determinada la época de estos cerros; pues gran 
parte de las opiniones emitidas eran contradictorias entre sí. Y si bien 
corría como universal la creencia de que estos cerros eran postjurásicos, 
no había tanta conformidad en las opiniones cuando se trataba de asig-
nar con precisión la época a que pertenecen los diversos sedimentos. 

Por lo tanto no creo que haya sido arrogante y denigrativa la 
frase aquella: « La otra (la opinión cretacista) la modificaremos en parte 
y añadiremos nuevos datos, para determinar con más precisión la época 
geológica de las distintas capas etc.» 

Resumiendo : hasta mi escrito, ninguno, que yo sepa, había com-
probado la existencia de capas jurásicas debajo de estos cerros. Las 
minas de carbón las he asignado al fin del neo.comiense, concepto que 
ninguno, a mi parecer, había lanzado hasta el presente. He probado la 
existencia de capas eocenas en lodo arcilloso en la cumbre del Monse-
rrate; capas que hasta el presente ninguno había examinado. He insis-
tido en la idea de que los terrenos de los cerros de Monserrate y Gua-
dalupe se formaron en una orilla del mar, y la he comprobado largamente. 

Este concepto sólo lo veo indicado en general para algunos te-
rrenos de arenisca neocretácea de Colombia, en la obra de E. Lehemann 
«Beitráge zur Petrographie des Gebietes am oberen rio Magdalena.» 
Wien, 1911. 

No sé que alguno haya escrito y comprobado con tanta precisión 
las dos fases de levantamiento, que tuvieron lugar en esta Cordillera, la 
primera al fin del eoceno, y la segunda, del plioceno. 
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He descrito como miocenos los terrenos terciarios inclinados, que 
se encuentran en la falda occidental de los cerros de Monserrate y Guada-
lupe, que algunos habían descrito en general como terciarios. La manera 
de formarse estos terrenos, quedó indicada al hablar del Dr. Sáenz; pro-
cedimiento que nadie había descrito. 

Los glaciares existieron en estos montes en la época pleistocena, 
después del último y definitivo levantamiento, como lo dejo consignado 
en mi escrito. 

Todos estos nuevos datos y determinaciones, creo probarán suficien-
temente la verdad y sinceridad de la frase antes mencionada. 

Es de notar un pasaje de importancia donde el autor de la crítica 
aduce otra razón de su queja, la cual se funda en que mi «escrito fue 
hecho en los ANALES DE INGENIERÍA de marzo y abril del presente año, 
publicación de cierta resonancia en el Exterior, que es donde nos importa, 
pues en el país nadie lee estas cosas.» 

Me perdonará el Dr. F. Pereira si le contradigo en este punto. 
No creo verdadera esta frase: « en'el país nadie lee estas cosas.» Hay 
en el país quienes las entienden y leen tomando interés por ellas, como lo 
han manifestado por la prensa personas de no vulgar ilustración científica; 
y en cartas y conversaciones particulares he podido cerciorarme que 
hay, y no pocos, que las leen con interés, entre quienes creo se encontra-
rá también el Dr. Pereira G. Y si me cree el Dr. Pereira Gamba, le 
diré que para los colombianos principalmente elaboré mi trabajito. Y 
ciertamente creería hacer una injuria a no pocos sabios colombianos, si 
los considerase entre el número de los que no aprecian esa clase de 
estudios científicos. 

Arenisca de Bogotá 

Bajo este epígrafe, y en capítulo aparte, habla el Dr. Pereira G. 
sobre el origen de la arenisca de Bogotá, y trata de corregir el error 
en que, según él, incurrí al considerarla como procedente de rocas 
andesíticas. 

Aquí incurrió, a mi modo de ver, el Dr. Pereira en dos inadver-
tencias. Porque, en primer lugar, no soy yo el que atrbuyo origen 
andesítico a las rocas de referencia en el escrito, sino digo que algu-
nos las creen procedentes de antiguas rocas andesíticas, que coronaban 
estas montañas. Por lo que a mí toca, yo digo claramente que no ten-
go datos para asegurarlo con certeza. 

En segundo lugar, la roca de referencia en el escrito no es la 
arenisca, como pretende el Dr. Pereira, sino la arcilla que «suministra 
los materiales a los innumerables chircales, donde se hacen adobes y 
ladrillos para las construcciones.» 

Hé aquí el párrafo donde habla de la roca de origen andesítico. 
«Llaman ciertamente la atención los extensos bancos de arcilla que se 
encuentran en Bogotá. La arcilla suele provenir de la descomposición 
de los feldespatos que forman las rocas granitoides; pues en todos es-
tos cerros no se encuentran indicios de granito. Verdad es que en las 
rocas de los sedimentos cretáceos se encuentran con frecuencia algu-
nas que contienen algo de feldespato. ¿Son restos de antiguas rocas 
andesíticas, que coronaban estas montañas? Algunos creen que sí, pe-
ro por ahora no poseemos todavía argumentos fehacientes para asegu-
rarlo con toda certeza.» 
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Aquella cláusula «¿son restos de antiguas rocas audesíticas?,» 
se refiere a los bancos de arcilla, cuyo origen se trata de explicar, no 
a los sedimientos cretáceos, como entendió el Dr. Pereira Gamba. Y 
que no puede referirse a las rocas que forman los sedimientos crctá 
ceos, es obvio; porque ¿cómo podían las rocas audesíticas coronar sus 
montañas, cuando se estaban formando sus sedimentos debajo de las 
aguas del mar? Cuando se formaron los sedimientos cretáceos de estos 
cerros, no existían los cerros como tales, fuera de las aguas: luego es 
evidente que el feldespato, que forma parte esencial de la roca, no pu-
do provenir de rocas andesíticas, que coronaban estas montañas. 

Se vé, pues, claramente, que la cláusula mencionada debe referirse 
a los bancos de arcilla. 

Entre otras palabras: en el parrafito mencionado se indican dos hi-
pótesis, para explicar el origen de los bancos de arcilla: una es, que tal 
vez proceden de la descomposición de los feldespatos que se encuentran 
en las rocas cretáceas; y otra, que pueden traer origen de la descomposi-
ción de rocas andesíticas, que, según algunos, coronaban estas montañas, 
y que fueron demolidas y arrastradas principalmente por la acción de los 
glaciares. 

Pero ya que el Dr. Pereira Gamba en este punto suscita una 
cuestión doctrinal, me permito hacer alguna advertencia a sus afirmacio-
nes. 

Dice en su escrito: «Las andesíticas son esencialmente rocas no 
cuarzosas, (1) y la arenisca, en referencia, está formada de pequeños 
granos y cristales de cuarzo.» 

Vea el Dr. Pereira Gamba lo que dice Michel Lévy en su obra: 
«Structture des roches eruptives.» En las páginas 66 a 69, hablando de la 
alteración que sufren las rocas andesíticas, dice: «Bajo la influencia de 
emanaciones filonianas, los feldespatos han perdido su brillo y sus inclu-
siones vitreas, los pirocenos se han uralizado, el anfíbol y la mica se han 
transformado en clorita, epídoto, calcina y cuarzo. En fin, la pasta se car-
ga de cuarzo y feldespato granujientos, de contornos mal definidos. De 
modo que según este ilustre mineralogista, la andesita puede suministrar 
regular cantidad de cuarzo. 

Además, algunas andesitas, según Lapparent, (2) contienen 60n/
o de 

cuarzo por término medio. Según Ebelmen, el feldespato al descomponer-
se en arcilla, proporciona un 40" 0 de sílice: de manera que las andesitas-

pueden suministrar, al descomponerse, buena cantidad de cuarzo, puesto 
que entra en ellas en regular proporción el feldespato. 

Para todos estos datos he tenido delante las obras de referencia, no 
fiándome solamente de recuerdos que suelen engañarnos con frecuencia. 

Si en lo escrito se encuentra alguna frase que pueda herir o morti-
ficar en lo más mínimo ai Dr. Pereira Gamba, le pido desde luego mis ex-
cusas; pues al escribir estas líneas me guía el más sincero deseo de que se 
aclare la verdad y se pongan las cosas en su punto. 

M I G U E L GUT IÉRREZ (S . J.) 

Profesor. 

Bogotá—San Bartolomé, agosto 11 de 1913. 

(1) Precisamente las andesitas de los Andes pertenecen a rocas andesíticas, ricas en cuarzo 
o dacitas. 

(2) Traité de geologie. Toino II, página 649. París, 1906. 
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UN YACIMIENTO NOTABLE 

DE MASTODONTES 

Situación de los sedimentos 

Cerca de la ciudad de Zapatoca, en el Departamento de Santander 
del Sur, hay un yacimiento de mastodontes, notable no sólo por los nume-
rosos restos que de estos gigantes mamíferos allí se encuentran, sino tam-
bién por las importantísimas consecuencias geológicas y geográficas que 
de su atento estudio se desprenden. 

Se halla el yacimiento al S. E. de Zapatoca, como a una legua de 
distancia de esta ciudad, en un sitio llamado Lagunetas. Están situa-
dos en la orilla izquierda del río Suárez, en la confluencia del Chica-
mocha y a unos 500 metros de elevación sobre el río, o sean unos 
980 sobre el nivel del mar; Zapatoca se halla a 1.722 metros. 

La situación topográfica es interesante: están en una pendiente 
sumamente inclinada del monte que separa la hoya del Sogainoso del 
Valle de Zapatoca, como a la tercera parte a partir del río, en un te-
rreno difícilmente accesible, tanto por la parte de Zapatoca como por la 
del río. Los sedimentos forman el cono de deyección de un pequeño to-
rrente, en una reducida explanada, que se respalda sobre una insignifican-
te colina. 

Estratigrafía y Geognosia 

Apesar de la gran pendiente en que se hallan los sedimentos que 
encierran los restos de mastodontes, su posición es perfectamente hori-
zontal ; lo cual prueba que después de su formación no sufrió el monte 
accidente alguno tectónico considerable. 

Los sedimentos se componen de greda silícea, con pequeñas can-
tidades de fosfato de calcio. Tienen un espesor que oscila entre 3 y 5 
metros. Superpuestos a estos hay otros estratos de gravas y arena par-
da de 3 o 4 metros, pero que no encierran resto alguno de mastodontes. (1) 

Dada la perfecta horizontalidad de los sedimentos y la naturaleza 
de los restos paleontológicos, pertenece el terreno al fin de la época 
pliocena o principio de la pleistocena o cuaternaria. , 

Los huesos de los mastodontes no se hallan en el sitio en que 
estos murieron, sino que fueron arrastrados de arriba por las aguas, y 
sepultados entre los sedimentos de acarreo. Prueba manifiesta de ello 
es el que están diseminados sin orden los huesos de las diversas partes 
del cuerpo ; y se hallan casi siempre fracturados o gastados, efecto de 
los golpes y el roce que produjo en ellos el arrastre de las aguas. 
Además, en los huesos de mastodontes se hallan huesos de otros ma-
míferos pequeños, que seguramente no vivían en sociedad con los gi-
gantes proboscídeos, y sólo los pudo unir la fuerza violenta de las po-
tentes avenidas de las aguas. 

El material de los estratos fue arrancado por las aguas de los 
terrenos cretáceos que forman el monte, en que se encuentran . Entre 

f l ) El yacimiento se halla en una prop i :dad del señor D. Te'mo Díaz, vecino de Zapatoca. 
quien nos suministró iiberaimente todos los medios necesarios para la extracción de In.s huesos, 
por lo cual le manifestamos nuestro nwis sincero agradecimiento. 
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los cantos rodados había uno en cuyo interior se hallaba perfectamente 
conservado un amonitídeo. Donvillciceras (Acanthoceras) mamtnillare ca-
racterístico de la época albense. También encontramos un Lamelibran-
quio del género Cardinia procedente de estratos cenomanences. (1) 

Paleontología 

lié aquí los principales huesos que recogimos in sita y que pue-
den verse en el museo del Colegio Nacional de San Bartolomé. 

En primer lugar poseemos varios trozos de muelas de diversos 
individuos; algunos de jóvenes, y otros de individuos adultos. Varios 
fragmentos de cráneos y de defensas; una defensa casi entera: man-
díbula izquierda inferior con varias muelas; mandíbula superior derecha 
con la base de su defensa; varios trozos de fémur, una rótula; varias 
cuñas del carpo y tarso; un astrágalo ; un pedazo del cuerpo de una vér-
tebra ; un trozo de esternón ; la cabeza articular del homoplato (paleta 
anterior); la falange de un dedo, y otras varias piezas que no se han 
podido clasificar con certeza por hallarse muy maltratadas. 

Entre estos huesos se encuentran muchos huesos que pertenecen 
a individuos jóvenes, y otros a individuos adultos. Por hallarse dete-

rioradas las piezas más importantes para la clasificación de la especie, 
sobre todo las muelas, no hemos podido determinar si es el mastodon 
arigustidens o el M. Humboldtii, aunque nos inclinamos al primero. (2) 

Junto con los huesos de mastodonte recogimos en el mismo sitio 
otros huesos de mamíferos de menor talla; pero tan hechos pedazos, 
que es imposible determinar ni aún aproximadamente la especie a que 
pertenecen . 

Procedencia de los mastodontes 

El sitio donde se encuentran los sedimentos de los mastodontes y 
toda la región que da sus aguas al pequeñísimo torrente que formó dichos 
depósitos, son sumamente reducidos; de manera que era imposible o muy 
difícil que pudiese suministrar alimento suficiente a esos gigantes probos-
cídeos; y aunque pudiesen sustentarse en ese reducido espacio, necesita-
ban peregrinar y hacer salidas y excursiones a otras partes; pues son ani-
males a quienes gusta recorrer muchas y variadas regiones. 

Por otra parte, como ya indicamos al principio, aquella localidad 
está completamente separada de las otras grandes extensiones de terreno. 
Del Valle de Zapatoca la separa una serie de rocas sumamente abruptas y 
pendientes; de las llanuras que se hallan al Sur y al S. E., está separado 
por la profunda y estrecha hoya de los ríos Sogamoso y Suárez, cuyos 
murallones de rocas son casi verticales y miden cerca de 800 metros desde 
el cauce del río hasta las llanuras citadas. 

¿Cómo, pues, pudieron penetrar en aquella región tan aislada y de 
tan difícil acceso? 

Dos soluciones únicas se pueden ofrecer: o bien vinieron del Va-
lle de Zapatoca, trasponiendo la aspereza del monte; o traen su prOCe-

f l ) Para el estudio de la Geología del citado monte, tenemos numerosos e interesantes fósiles 
que pud imos recoger en los alrededores de Zapatoca ; pero su estudio requiere un poco de más 
extensión. 

(2) El número grande de huesos que se encuentra en el yacimiento, indica que son de nu-
merosos individuos, y tal vez de numerosas generaciones. 
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dencia de las llanuras meridionales vecinas, atravesando el río Sogamo-
so; pues otro camino es imposible imaginar, dada la configuración to-
pográfica del terreno. 

En cuanto a la primera solución, nos parece que no puede admitirse ; 
en primer lugar por lo escarpado del terreno, que difícilmente podrían atra-
vesar esos pesadísimos animales; en segundo lugar, aunque pudiesen 
atravesar la aspereza del monte, pues sabemos que sus congéneres los 
elefantes actuales son excelentes trepadores por montañas sumamente 
abruptas ; si hubiesen venido del valle de Zapatoca, parece natural que 
hubiesen dejado en él restos y huellas de su existencia. Ahora bien, 
en todos los alrededores, ni aún en todo el Valle de Zapatoca apenas 
se ha encontrado un resto de mastodonte. Sólo se han encontrado por 
excepción trozos de muelas y huesos de uno de ellos, un poco al 
oriente de la ciudad, precisamente en la falda opuesta del mismo mon-
te, y en frente del yacimiento principal; y no parece sino que son res-
tos de un individuo que se ausentó de su manada, traspasó el monte 
y fue a perderse al otro lado cerca del Valle de Zapatoca. 

Lo más probable nos parece que hubieran venido de las llanu-
ras del valle de Aratoca, Jéridas, Curití y Barichara, que se hallan hacia 
el Sur y al otro lado de íos ríos Suárez y Sogamoso. Pero ¿cómo 
pudieron atravesar las hoyas de esos ríos tan profundas y abruptas? 
La explicación de este punto nos dará nueva luz y camino para cono-
cer la topografía de aquellas tierras en la época de los mastodontes, y 
palpar la relación íntima que tienen entre sí la geografía física y la 
geología. 

Topogrfía de la región en la época pleistocena 

Sentemos el hecho que nos proponemos desarrollar. 
Hacia el fin de la época pliocena y principios de la pleistocena, 

la hoya de los ríos Sogamoso, Suárez y Chicamocha era incomparable-
mente menos profunda que en la actualidad ; de manera que esa localidad, 
donde se encuentran los restos de mastodonte, estaba separada de las 
llanuras que se extienden al Sur por la hoya poco profunda de los men-
cionados ríos ; y así para pasar de una región a otra apenas había nece-
sidad de bajar alguna extensión. 

En primer lugar se confirma esta hipótesis con lo que acabamos de 
decir, pues dado que los mastodontes no procedan de la parte de Zapato-
ca, necesariamente se sigue que tuvieron que tener su procedencia de las 
llanuras meridionales, pues no hay otra región de que pudieran haber 
llegado a la región del yacimiento. Ahora bien ; si en aquel tiempo hubie-
re estado tan profundo y tan abrupto el cauce de los mencionados ríos 
era cosa poco menos que imposible, el que se estableciese una comuni-
cación tan continua entre las dos regiones, por animales tan pesados 
y en gran número. 

Pero tenemos otras pruebas directas para probar que el cauce 
de los ríos en esa época debió de ser mucho menos profundo ; y con 
eso se confirmará la hipótesis que liemos emitido sobre la procedencia 
de los mastodontes. 

En varias partes de la hoya de los citados ríos, se encuentran 
arenas, gravas y cantos rodados por las aguas fluviales, a una altura tal, 
que es absolutamente imposible que hubiesen sido depositadas en el 
río, supuesta la profundidad del cauce actual; por lo cual indican eviden-
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teniente que en la época de su sedimentación, el cauce del río era inmen-
samente superior al que tiene en la actualidad. 

Por otra parte, las extensas llanuras de Jéridas, Curití y Aratoca, 
lioy separadas únicamente por la profunda hoya del Chicamocha, estuvie-
ron indudablemente unidas en esa época prehistórica, como lo comprue-
ba la sola vista de su situación topográfica. (1) Además, el hecho de ha-
llarse recubiertas por una espesa capa de arcilla lodosa, parece indicar 
que el río en sus grandes crecientes, tan frecuentes y gigantescas en 
aquella época de fuertes aluviones, se desbordaba por las llanuras veci-
nas donde depositaba el lodo arcilloso. 

De lo dicho se deduce que en la época pleistocena el cauce del 
río Chicamocha era muy poco inferior a las llanuras citadas, que eran 
regadas con frecuencia por el río en sus grandes crecientes. 

Si se nos objeta la dificultad de poderse abrir en el lapso relati-
vamente corto de tiempo, qlie transcurrió desde la época pleistocena has-
ta nuestros días, una tan profunda hoya de unos 800 metros más baja 
de las llanuras, podremos responder con tres soluciones al parecer satis-
factorias: 

En primer lugar la corriente de los ríos en esas regiones es muy 
rápida, y todo el mundo sabe la gran potencia que el agua tiene en 
su rápido movimiento. En segundo lugar la cantidad de agua que lle-
vaban los ríos en la época a que nos referimos, era duplicada y aún quin-
tuplicada por los fuertes y continuos aguaceros que, según nos asegu-
ra con pruebas fehacientes la geología, se desarrollaron en aquel tiempo; 
sobre todo, teniendo estos ríos numerosos afluentes, que proceden de 
regiones en que tuvieron asiento importantes glaciares, los cuales en 
aquella época con su deshielo suministrarían a los ríos enormes cantida-
des de agua. 

Por último, las rocas que tuvo que denudar y excavar la corrien-
te de los ríos, son sumamente delesnables, compuestas de pizarra floja, 
micácea y cuarcífera y a veces de arenisca graunvack, muy fácil de 
desmoronar. Por lo cual no es difícil, antes sumamente fácil, que en ese 
transcurso de tiempo hubiesen podido las aguas abrir un cauce tan pro-
fundo como se observa actualmente. 

Ahora bien, las citadas llanuras de Jéridas, Curití y Aratoca se ha-
llan próximamente a la misma altura, tal vez un poco más baja que la 
localidad en que vivían los mastodontes. Por lo cual se ve cuán fácil-
mente podían comunicarse con las citadas mesetas o llanuras. 

(Continuará) 

¿MIGUEL G U T I É R R E Z (S . F.) 

San Bartolomé, 10 de agosto de 1913. 

(I) F. J. Vergara y V. en su Geografía Je Colombio, página til)2, ya indica que, dado el 
a?necto que presentan las citadas llanuras, parece que debieron estar antiguamente unidas. 

E R R A T A 

En el número anterior, página 124. línea 8 del fondo, dice 

1'/2 y 2 ; debe leerse 1,2 y 2. 
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