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I N F O R M E 

del ingeniero señor E a y m n n d Le Brun, relativo á los ferrocarriles colombianos, 
presentado á la Compañía Franco-belga.—París, año de 1890. 

Vista la importancia del informe del Ingeniero señor M. II 
Le Brun presentado á la Compañía Franco Belga, sobre los ferro 
carriles de Colombia> resolvió la Sociedad la publicación en los 
Anales de la traducción de tan notable documento. Hoy comen-
zamos la publicación, con la esperanza de que los datos en ella 
contenidos serán de suma utilidad para las compañías contratistas 
de ferrocarriles y para los Ingenieros por ellas empleados en estos 
trabajos. -

Varios de los socios que lian trabajado en algunos de estos 
ferrocarriles anotarán los errores en que haya podido incurrir el 
señor Le Brun en la rápida excursión que hizo en el país; y para 
fijar los hechos, se publicarán también las notas del caso. 

I N T R O D U C C I Ó N 
Expolie el señor Le Brun que el objeto de su misión se dirigía princi-

palmente al estudio de los ferrocarriles colombianos en contrato con el 
señor Gaulmin en 1886, así como á las extensiones posibles que tuvieran 
en mira poner los centros de población y de producción más importantes 
en comunicación con el mar de las Antillas por una parte, y con el Pací-
fico por la otra, y continúa como sigue: 

El programa de los estudios abrazaba: 
1? El estudio y determinación de los puntos de la costa marítima más 

favorables para la importación ó exportación, ya sobre el Pacífico como 
en el Atlántico. 

2? Estudio de las vías de comunicación que deberían establecerse de 
estas costas á los centros de producción. 

Estas vías comprenden tres grandes líneas : 
a—La del Cauca al Pacífico. . ¡j? 
b—La de Bogotá al Atlántico. 
c—La de Medellíu al Atlántico. 

En lo posible, el estudio do estas vías tendría por objeto entre' 
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lazarlas en el porvenir ó prolongarlas en servicio de centros de población 
menos importantes. 

Como la formación de esta red ferrocarrilera exigiría gastos bastante 
superiores á los recursos del país, entraba evidentemente en el programa 
de estos estudios la determinación de aquellas secciones que deberían 
construirse primeramente según su urgencia ó de conformidad con los 
recursos disponibles. 

No habiéndonos permitido las circunstancias concluir sobre el lugar 
mismo el estudio completo de este programa, nuestro informe presentará 
forzosamente algunos vacíos. En ciertos asuntos sólo podemos atenernos 
á generalidades. Los datos que hemos podido recoger nos permitirán, sin 
embargo, apreciar los medios necesarios para dar valor á un país que sólo 
espera tener vías de comunicación seguras, rápidas y económicas, para dar 
un vuelo igual, si no superior, al de otras Repúblicas liispano-americanas. 

Haremos preceder estos estudios de algunas consideraciones generales 
sobre el estado actual del país, su población, su comercio y su clima. 

C A P I T U L O P K I M E K O 

POBLACIÓN 
He aquí los datos que sobre la población de Colombia liemos podido 

procurarnos, desde la época de la Colonia hasta los últimos años. 
Los censos dan números inferiores al valor real, á causa de la preven-

ción de los habitantes eontra esta operación, que consideran que tiene por 
objeto aumentar los impuestos ó las cargas militares. 

Según Acosta, la población indígena antes de la conquista podía es-
timarse en 8 000 000 

Según el censo de 1797, la población de Nueva Granada 
e r a d o 1250 000 

E n 1810 se estimaba en 1000 000 
L a causa de la disminución fué la guerra de Independencia. 
E l censo de 1825 dio 1 2 2 3 598 

— 1835 dio 1 6 8 7 1 0 9 
— 1843 dio 1 9 3 2 279 
— 1851 dio 2 136 976 
— 1870 dio 2 931984 

Hé aquí el cuadro de los últimos censos por Departamentos: 

Departamentos 1843 1851 1870 1881 
Extensión en 

km2 Ha
bit

an
tes

 
por

 
k

m
2 

Antioquia 
Bol ívar 
Boy acá 
Cauca . . . . . . . 
Cundiuamarca 
Magdalena . . . 
P a n a m á 
S a n t a n d e r . . . . 
Tolima 
Terr i tor ios . . . . 

189 534 
191708 
331887 
268 607 
279 032 

62 411 
119 697 
306 255 
183148 

225 081 
167 067 
375 930 
304 698 
318 266 

55 542 
128 897 
374 228 
187 267 

365 974 
241704 
498 541 
435 078 
413 658 

88928 
224 032 
433178 
230 891 

470 000 
320 000 
666 000 
614 000 
563 000 
150 000 
285 000 
546 000 
306 000 

80 000 

59 025 
70000 
86300 

603 800 
206 400 

69 800 
82 600 
42 200 
47 700 
63 200 

8 
4.57 
7.76 
1.04 
2.71 
2.07 
3.51 

13.03 
6.39 
• • • . 

T o t a l e s . . . 

470 000 
320 000 
666 000 
614 000 
563 000 
150 000 
285 000 
546 000 
306 000 

80 000 

59 025 
70000 
86300 

603 800 
206 400 

69 800 
82 600 
42 200 
47 700 
63 200 

8 
4.57 
7.76 
1.04 
2.71 
2.07 
3.51 

13.03 
6.39 
• • • . 

T o t a l e s . . . 1 932 279 2 136 976 2 931 984 4 000 000 1 3 3 1 0 2 5 5.47 
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K1 señor i\. Poreira. Secretario (le la Legación, estimaba la población (le 1881 en 4 000000 (le habitantes, y con datos que me suministró he formado las tres últimas columnas del cuadro anterior. De dichas cifras se deduce que la población de Colombia se duplica en 40 anos. Según esto, en 1889 la población debía ser de 4 500 000, que es la es-timación de los documentos oficiales. Se supone que hay 200 000 indios salvajes distribuidos en los diferentes territorios. Es problable que el movimiento de población se aceleraría rápida-mente si el Gobierno adquiriera más estabilidad, y sobre todo si las vías de trasporte permitieran cambiar con más facilidad los productos de su suelo. i I wm m É l Las tierras templadas y frías convienen á los europeos, los cuales podrían dirigirse allí y aumentar la población; pero no se puede aún contar con este elemento mientras los emigrantes se hallen expuestos á las confiscaciones de sus bienes durante las guerras civiles, ó mientras que la falta de comunicaciones les impida aprovechar su trabajo. 
CAPÍTULO SEGUNDO 

COMERCIO EXTERIOR 

El comercio exterior puede medirse exactamente por el producto de las aduanas, por lo cual presentamos el cuadro siguiente, que contiene el resúmen de los resultados de los últimos años. 
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C U A D R O 
B E L C O M E R C I O E X T E R I O R D E 1 8 3 2 A 1 8 8 8 

Los datos que faltan en los períodos de 1844 á 1854 y de 1859 á 1864 
corresponden á períodos de guerras civiles ó no se encuentran en los 
archivos. 

A N O S 

1832—33 
33—34 
34—35 
35—36 
36—37 
37—38 
38—39 
39—40 
40—41 
41—42 
42—43 
43—44 
44—45 
45—46 
46—47 
47 - 4 8 
48—49 
49—50 
50—51 
51—52 
52—53 
53—54 
54—55 
55—56 
56—57 
57—58 
58—59 
59—60 
60—61 
61—62 
62—63 
63—64 
64—65 
65—66 
66—67 
67—68 
68—69 
69—70 
70—71 
71—72 

Importaciones 

1 454142 

2 634100 
3 313 968 
2 173 607 
2 536 744 
2 538 989 
2 728 636 

436 289 

3 423 288 
3 282 067 

2 391262 
4 168 468 
3 255 842 
1 987 732 
2 446 446 

6 723 593 
7 897 206 
5 526 773 
6 392 866 
7 255 092 
5 843 451 
5 862 711 
8 045 982 

Exportaciones 

1 2 3 6 850 

2 052 967 
2 262 035 
2 050 086 
1 722 857 
2 456 766 
1 917 434 

227 732 

'2 386967 
2 100 060 
1 S70 080 

1 1 7 9 432 

3 393 251 
5 296 322 
7 064 584 
5 513164 
3 326 488 

5 042 691 
6 772 017 
5 494 259 
7 376 997 
8 137 000 
8 077153 
8 247 817 
8 253 806 

TOTALES 

2 690 992 

4 687 067 
5 576 003 
4 223 693 
4 259 601 
4 995 755 
4 646 070 

664 021 

5 810 255 
5 582127 

5 787 513 
9 464 791 

10 320 426 
7 500 896 
5 772 934 

1 1 766 284 
14 669 223 
1 1 021032 
13 769 863 
15 392 092 
13 920 604 
14 110 528 
16 299 788 

Producto 
de las Aduanas 

538117 
342 540 
500 988 
725 689 
538 774 
625 687 
604 530 
597 661 

94 750 
773 075 
907 285 
899 476 
680 932 

562 474 
555 367 
670 207 
721342 
7 1 9 1 1 4 

1081 034 
947 674 
697 057 

1 1 0 4 321 
1102 927 

934 518 
942 672 
513 503 

765 662 
229 606 
636 960 

1337 946 
1372 331 
1148 668 
1544 586 
2 089 065 
1 575 904 
1561 082 
2 039 450 
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Producto 
A Ñ O S Importaciones Exportaciones TOTALES de las Aduanas 

72—73 12 515 639 10 477 631 22 993 270 2 775 450 
2 811158 73—74 11165 491 10 587 282 21 752 773 
2 775 450 
2 811158 

74—75 6 849 028 9 984 386 16 833 414 2 574 273 
75—76 7 328 928 14 477 897 21 806 325 2 367 816 
76—77 6 709109 10 049 071 16 768180 2160 104 
77—78 8 708 796 1 1 1 1 1 1 9 6 19 819 993 4 025112 
78—79 13 712199 10 787 671 24 499 870 3 992 424 
79—80 10 387 003 13 804 981 24 191984 3 488 218 
80—81 12 071480 15 836 943 27 908 423 4 292 835 
81—82 12 355 555 18 514116 30 869 671 4 330 000 
82—83 
83—84 

11 504 028 
9 926 486 

14 857170 
13 501178 

26 361198 
23 427 664 

82—83 
83—84 

11 504 028 
9 926 486 

14 857170 
13 501178 

26 361198 
23 427 664 

84—85 2 440 559 2 961995 5 402 554 1782 298 
85—86 6 879 541 14 171241 21 050 773 4 532 081 

1887 8 714143 14 128162 22 392 305 4 795 264 
1888 10 657 521 17 607 368 28 264 889 6 887 414 
1889 11 811997 16 241147 28 053144 7 725 599 
1890 13 228114 20 968 704 34 196 818 8 626 732 

Nota de los " Anales— Hemos completado los datos de este cuadro 
hasta el último ano de 1890, para hacer más notable la labor del señor 
be Brun, 

C U A D R O N U M E R O 3 
C o m p a r a c i ó n , de los cuatro últimos años 

PRODUCTO BRUTO DE LAS ADUANAS 

A D U A N A S P R O D U C T O EíT 

1884-85 1885-86 

Barranquilla.. $ 
Buenaventura.. 
Cartagena 
Cúcuta 
1 piales. • ••••••• 
Orocué 
Riohacha 
Santamarta 
Tumaco 

Totales 

Diferencia... 

880 420 3 
180 321 
411 732 
172 643 

11 013 

60 185 
27 669 
38 314 

038 024 
361161 
685 809 
259 635 

4 831 

65 287 
51 309 
66 023 

1 782 797 4 532 081 

1887 

098 913 
263 874 
906 308 
327 076 

4 676 
24 531 
50 991 
44 172 
74 723 

1888 

COMPARACION 
de los dos últimos periodos 

D I S M I N U C I O N AUMENTO 

4 169 237 
347 088 

1 690 750 
452 745 

4 920 
9 700 

61 918 
25 916 
60 564 

14 827 

1 070 324 
83 214 

784 442 
125 669 

244 

18 256 
14 159 

4 795 264 6 822 842 47 242 
"s/1' — V —•• « > ' y 1 1 

2 027 578 

10 927 

2 074 820 

2 027 578 
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TARIFAS GENERALES 
' ' • ' * « , 

Los puertos do Panamá que son libres no están comprendidos en estos 
cuadros. 

Los demás puertos de Colombia están cerrados al comercio exterior, 
y no pueden ser visitados sino por los navios nacionales que hacen el 
comercio de cabotaje. 

El comercio entre los puertos libres y los habilitados se considera 
como comercio exterior. 

Los derechos de tonelaje de un peso por tonelada métrica que se 
ponga en tierra, lo causan las mercancías, con excepción del carbón, la 
sal, el hielo, los ladrillos y la teja. 

Los vapores que conducen el correo están exceptuados de pagar este 
derecho. 

Las mercancías nacionales no pagan derechos de exportación. 
Las tarifas de importación son las siguientes: 

I a clase. Artículos libres de todo derecho. 
2a Derechos de $ 0-02 por kilogramo. 
3R „ „ de $ 0 - 1 0 „ 
4a , „ de $0-24 
5a „ „ de $0-36 „ 

Los pasajeros que llegan al país pueden introducir libremente hasta 
100 kilogramos de equipaje. E l exceso paga á razón de $ 1 por kilogramo. 

Estos derechos están recargados con un 25 por 100 más en beneficio 
de los Departamentos. 

Estas tarifas representan por término medio el 55-24 por 100 del valor 
de las mercancías importadas (1888). 

En ocasiones se han alterado de un día para otro, según las necesi-
dades del momento, y con grave perjuicio para el comercio, han llegado 
hasta 112-89 por 100. 

La Constitución actual prohibe las variaciones de la tarifa sin que se 
cumplan ciertas formalidades que aseguran á la industria la relativa fijeza 
de que antes carecían. 

Reproducimos algunos datos que ilustran sobre la progresión del ren-
dimiento de las aduanas. 

E n 1831 el producto fué de $ 808 240 
E n 1832 „ „ 874 830 

En los anos siguientes bajaron los productos hasta la mitad para 
crecer en seguida en 1843. 

En 1843 su producto fué de $ 917 027 
Después de 1843 hubo un descenso de 25 por 100, luégo un aumento; 

por la primera vez en 1853 llegaron los productos á $ 1000 000. 
De 1853 á 1869 hay una alza continua á pesar de ciertas oscilaciones 

y en este último año alcanzaron los productos á $ 2 000000 
En 1880 los productos llegan á 4000 000 
En 1887 „ „ 4534 743 
En 1888 „ „ 6 822 841 

A cada una de las guerras civiles tan frecuentes antes de 1885 sucedía 
un incremento extraordinario del comercio de importación que duraba poco 
más ó menos un año, con el cual se suplía la merma durante la guerra. 
Así los años de 1843, 1853, 1865 y 1878 corresponden á grandes incremen-
tos en la renta de aduanas, mientras que en los anos siguientes se debili-
taba la importación. 
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Después (lo la última guerra, en 1887 hubo gran aumento sobre ios 
anos precedentes; pero según la anterior observación, el producto en 1888 
ha debido sor menor, y al contrario, tuvo un aumento do más de 2 000 000 
de pesos. 

Los informes oficiales atribuyen este fenómeno que se presenta por 
primera vez al nuevo estado político que ba dado mayor estabilidad al 
país y aumentado la seguridad pública. 

En segundo lugar: se debe al desarrollo del bienestar en las clases 
pobres el aumento del consumo. 

En tercer lugar: hay más seguridad en los negocios, porque el Con-
greso en vez de estar reunido todo el año, sólo lo verifica en unos pocos 
meses cada dos años. 

Cuarto: porque las tarifas de aduanas son más moderadas y no están 
sujetas á cambios bruscos que impedían toda combinación comercial á 
largo plazo. 

Quinto: mayor competencia en el personal de la aduana. 
Sexto: porque el tráfico exterior se hace casi exclusivamente en vapo-

res fáciles de vigilar, lo cual ha disminuido bastante el contrabando. 
Por último, agrega el Informe, el país comienza á ser mejor conocido 

en el exterior. Las comunicaciones son más rápidas y más seguras, el uso 
de las máquinas agrícolas é industriales comienza á generalizarse, y sobre 
todo que el país comienza á tomar un gran desarrollo, como lo demuestra 
la construcción d e s ú s edificios, la de nuevas vías de comunicación, de 
ferrocarriles, la explotación de nuevas minas y el movimiento en todos 
los negocios. 

Dejamos apenas constancia de estas afirmaciones observando que 
dichos progresos son relativos. 

Podríamos añadir mucho más, hacer alguna crítica de la política 
económica del país, considerada desde el punto de vista de la industria y 
de las vías de comunicación, único objetivo de nuestra misión. Por el 
momento nos limitamos á decir que el país ofrece grandes riquezas natu-
rales, indicadas por las cifras que preceden; que parece llegada la hora 
de que entre por el camino de un desarrollo serio, para lo cual bastará 
un esfuerzo en nada superior á sus capacidades. 

C A P Í T U L O T E P v C E E O 

CONOCIMIENTOS VARIOS 

MEDIDAS COLOMBIANAS 
Las medidas legales actuales son las del sistema métrico; pero es 

bueno conocer las antiguas medidas de que aún se hace uso frecuente. 
Medidas de longitud 

Yara granadina de 1836, equivalente á 0.m 800 
Cuadra^ 100 varas _ 80.™ 000 
Legua=C2£ cuadras, equivalente á 5 000.m 00 

Medidas de superficie 
Yara cuadrada, equivalente á 00.m> f>4 
Fanegada^lO 000 varas cuadradas 6 400.m* 00 
Legua cuadrada=3 90GJ fanegadas 2 500 hectáreas. 

Medidas de peso 
Libra, equivalente á !!'r~()t) 

Arroba=25 libras, equivalente á 12.k500 
(¿uintal=4 arrobas, equivalente á 50.MHH) 
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jarga, varía desde 120 ¡V150 kilogramos; pero loa valores más comu-
nes son 125 y 140 kilogramos. , , , .. « ^ T Í Ü f ^ 

En los trabajos de minas se sirven aún do las antiguas medidas espa-
Holas, á saber: 

Libra española 

? K » , M X i i : : : : : : : : : : : : : : : : : : : o A 
: : : ; : : : : : : . . . . , «• « « « o 

Medidas para madera oom"bu.stible 
(Calefacción de buques y máquinas) { g | 

La cuerda vale 4 burros y medio, ó 128 piés cúbicos ingleses, poco 

más ó menos - ; ;*•" , : ' . o'«»3«5 E l burto vale 30 piés cúbicos o - - -
Monedas 

E l peso fuerte vale exactamente F r - j> g ( ) 

E l real vale $ 0-10 0 ' 0 5 

oirá moneda./ei peso sendllo," que".vale ¿80 del 
p e s o S t e , pe?o en las facturas y en todos los negocios escritos se sobre-

entiende el peso fuerte. 
M E T E O R O L O G I A 

Estaciones 

Las estaciones en las regiones ecuatoriales se dividen como sigue: 

C Marzo. 
1? Lluvioso 1 Abri l . 

( Mayo. 

Í
Junio. 

Julio. • h thi'Mf é f ig g 
Agosto. TIEMPO ^ R Septiembre. 3o Lluvioso \ Octubre. 

( Noviembre. 

S Diciembre. 
Enero. 
Febrero. 

. La cantidad anual de agua que cae en Bogotá ha variado entre los 

siguientes límites: # 0.m914 
Mínimo observado en 1839 i#m300 
Máximo observado en 1838 I.mi07 * 
Media de todas las observaciones. - - - - - V ' " ftVnssure es de 64°5. 
El grado de humedad medido en el higrpmetro d e ¿ a u r o r e es á 
En todo Colombia no se conocen los ciclones, que solo comie 

hacerse sentir hacia el paralelo 16? excepto en Santa 
M En las costas la ̂ ^ ^ ^ ^ ^ l a t e m p e -
Marta, en donde sube á 29°. Lias orisas uei 
ratura que es más elevada en el interior. «nrrecoiones de la fór-

Según mis observaciones personales para la^ c^r®cr^°rn®®daoida al 
muía barométrica «le Laplace, la temperara™ um n m e t idos á la 
nivel del mar será de 31° en aquellos lugares que no están so 
influencia de la vecindad al mar. 

* Según el doctor Juan de D. Carrasquilla fiip8l i S An»U' J m 1.-9337, y el menos lluvioso el de 1882, que di<5 u 
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Para encontrar la temperatura media á una altura conocida, se puede 
emplear la relación 

T = T + 0.078(7G0—H'0) 
T=3Io temperatura reducida al nivel del mar. 
J/'0:=altura barométrica del lugar considerado. 
T=temperatura media del ,, ,, 

Diversidad de climas 
Se considera como cMma tórrido toda la zona comprendida entre el 

nivel del mar y una altura de 700 metros. Se designan estas regiones con 
el nombre de tierra calieute. Su temperatura media varía entre 31° y 25°. 

El clima templado corresponde á las alturas comprendidas entre 700 
y 2 000 metros. Su temperatura está comprendida entre 24° y 18°. Esta 
zona es generalmente sana. La tierra fría está comprendida entre las 
alturas de 2000 y 3800 metros. Más arriba principia la región de las 
nieves. 

Meridiano de Bogotá 
Valor de la longitud de Bogotá con relación 

DIFERENCIA DE HORAS 

A l meridiano de París (76°34'15"0.) 74°13'50"0. 5h & 1 V 
„ Greenwich 74°14/15"0. 4h56'55ff 

„ Washington 2°46'28"iJ. (MI/ 6" 
„ Cádiz 67°56'36"0. 4i>31'37" 

Latitud de Bogotá 
Latitud según Oodazzi y Humbolt 4°35/48" N. 

„ „ Caldas y Pedro A g a r , adoptada para 
la carta de Colombia 4°36' 6" K 

Al tiara de Bogotá 
La media de nuestras observaciones, varias veces repetidas, da para 

el piso del altozano de la catedral una altura de 2 641 metros sobre el 
nivel del mar. Es casi la media de las observaciones yá hechas. 

Los señores Reiss y Stubel hallaron que era de 2 611 metros. 
Clima de Bogotá 

La temperatura media del año es de 15°. 
E l máximo es de 24°, el mínimo de 6o . 
Las medias de las cuatro estaciones precedentes son : 
1? Lluvioso 15°3 
2? Seco 15°3 

3? Lluvioso 14°5 
4? Seco 1 5 ° 5 * 

SEGUNDA PAETE 
ESTUDIO DE LAS COSTAS DE COLOMBIA 

En este estudio examinaremos en conjunto las costas de Colombia, 
luégo sus puertos, las vías de acceso que llegan á ellos y las que conven-
dría mejorar ó establecer. Indicaremos como conclusión cuál será el punto 
que á nuestro parecer debería escogerse para el gran puerto destinado á 
concentrar todo el tráfico de las provincias situada» en la hoya del río 
Magdalena, y al cual deben dirigirse todos los esfuerzos, tanto del país 
como do los concesionarios. 

* El doctor Carrasquilla, autoridad yá citada,estima que Ja temperatura media Mío» y la altura barométrica 560.m m75. La media de temperatura y presión en el año último de 1890 fué de 14°75 y 50O.™n38. 
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C A P I T U L O C U A 1 1 T O 
MAR DE LAS ANTILLAS 

L a gran corriente ecuatorial que viene del Atlántico penetra en el 
mar de las Antil las, entre la costa Firme y el Guadalupe; corre paralela-
mente á las costas de Venezuela, luégo á las de Colombia, basta la des-
embocadura del río Magdalena; atraviesa el golfo de Panamá, sigue á 
estrellarse contra las costas de Nicaragua y de Honduras, para contornar 
el golfo de Méjico y continuar de allí la ancha corriente que lleva el 
nombre inglés de Gulf-Stream, ó corriente del golfo. 

El golfo de Panamá determina un remolino designado con el nombre 
de contracorriente del Darién, que sigue la costa en sentido inverso de la 
gran corriente, es decir, de Oeste á Este, y sube á Cartagena, donde viene 
á reunirse con la corriente principal. 

Los vientos generales en la región y hasta Santa Marta se mantienen 
todo el año entre el Este y el Este-Nordeste, y es sólo en el golfo de 
Panamá, en el Darién, que los vientos se devuelven del 15 de Mayo al 15 
de Noviembre, y soplan del Sudoeste al Oeste. 

L a marea varía de 0.35 á 0.50 según qu© se esté en aguas agitadas ó 
en aguas tranquilas. 

L a acción del mar conjuntamente con los aluviones trasportados por 
los torrentes ó los grandes ríos, ha modelado la costa; estudiaremos más 
especialmente la parte comprendida entre el cabo de la Aguja , un poco al 
Norte de Santa Marta, y la desembocadura del canal del Dique, al Sur de 
Cartagena, único punto de la ribera de interés desde el punto de vista que 
nos ocupa. Pues sólo en esta zona es que se puede buscar, dentro de largo 
tiempo, una salida marítima al comercio de la hoya del Magdalena, como 
se verá más en detalle. 

E l cabo de la A g u j a está en el vértice del ángulo recto formado por 
la costa: se halla en la extremidad rocallosa de uno (lelos contrafuertes 
de la montana de Santa Marta, y así esta parte de la ribera barrida por 
los vientos y las corrientes no presenta playa arenosa. L a costa muy 
entrecortada forma puertos más ó menos abiertos, de los cuales el mejor 
es Santa Marta. Hacia el Sur, los acarreos de los ríos se depositan á lo 
largo de las partes de la costa abrigadas por puntas rocallosas, y forman 
playas, sobre las cuales los guijarros se desmenuzan en fragmentos tenues, 
que bajo la acción de los vientos y de las corrientes son llevados al Sur 
hasta San Juan de la Ciénaga. 

Desde este punto los aluviones marinos se han encontrado con los 
aluviones lluviales del Magdalena; el río forma una inmensa delta cuyo 
brazo oriental se separa entre el Peñón y el cerro San Antonio, un poco 
hacia abajo de Calamar, á unos 140 kilómetros del mar. Bajo esta doble 
influencia se ha formado un cordón litoral análogo al que se observa á lo 
largo de las ciénegas del litoral mediterráneo, avanzando siempre al Oeste 
y alejando progresivamente la desembocadura en esta dirección. 

En la época de la conquista, la desembocadura principal del río era 
en la ciénaga de Cuatro Bocas, donde no se encuentra ahora sino lra.50 de 
agua, y sólo comunica yá con el río por una serie de pantanos ó de canales 
obstruidos por la vegetación. 

Actualmente las dos verdaderas desembocaduras son la boca del Río 
Viejo y las de Ceniza, que forman un delta secundario llamado isla de los 
Gómez. E l paso por Río Viejo es casi impracticable, aun para buques de 
poco calado. Bajo la influencia de las corrientes y de los vientos dominan-
tes la Boca de Ceniza se había cargado hacia ei Oeste hasta el frente de 
Sabanilla, como lo indica la carta marina de 1823. Desdo entonces el río 
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lia roto esto cordón y su desembocadura está más ó menos en la dirección 
general del brazo principal. 

Los aluviones acarreados por el río continúan, sin embargo, acumu-
lándose al Oeste. La rada de Sabanilla es debida al cordón litoral formado 
por aquéllos. 

A lo auclio, en cerca de 5 millas al Norte de la costa, los últimos 
reconocimientos marinos señalan un banco ó bajo fondo de arena fangosa 
que se forma con bastante rapidez casi en la dirección de la desemboca-
dura del río con una profundidad mínima de 3 metros. 

A partir de este punto, las corrientes son variables y hacen la entrada 
difícil durante la noche. Su acción general se siente, sin embargo, aun en 
la misma dirección, hasta la punta de Zamba, donde encuentran la contra-
corriente que viene del Darién en sentido contrario, y su resultante se 
extiende á lo ancho, como lo demuestra la forma del gran banco que 
prolonga esta punta. El banco de Galera Zamba, que sobresalía hace poco 
tiempo, tiende á desaparecer, y conforme los últimos reconocimientos 
hechos sobre la costa, está siempre cubierto de agua. 

Más allá, la costa se inclina hacia el Sur, y á poca distancia se 
encuentra Cartagena, edificada al Norte de una magnífica bahía comple-
tamente cerrada, y que con poco costo podría ser muy buen puerto. 
Esta bahía comunica por el canal del Estero con la bahía de Barbacoa, 
donde desemboca el canal del puerto, comunicando esta parte de la costa 
con el Magdalena. 

Por la inspección de la carta general que confirman los estudios de 
los planos de detalle, parece que en un momento dado el río debió tener 
una de sus principales desembocaduras en Barbacoa, aunque no hemos 
encontrado la tradición. En efecto, el curso de esta corriente de agua se 
encuentra en medio de pantanos, sumergidas por las menores crecientes, 
apenas superiores al nivel medio del agua y que se extienden sobre una 
ancha superficie; la desembocadura en el mar está al norte de la gran 
laguna de Palotal, que presenta grandes analogías con la Ciénaga grande 
de Santa Marta, pero llegada á un grado de terraplén más avanzado. 

Los españoles aprovecharon desde la conquista estas ventajas natu-
rales, fundando á Cartagena y mejorando el Dique; pero ellos tropezaron 
con las causas naturales que han ido cegando progresivamente esta salida, 
y á pesar de todos los esfuerzos continuados desde aquella época, esta 
comunicación ha permanecido muy precaria y parece empeorar cada año. 

Antes del desarrollo de la navegación por vapor en el río Magdalena, 
los trasportes se hacían en botes ó champanes de corto tonelaje y poco 
calado, que empleaban mucho tiempo para subir el río, sin preocuparse de 
más ó menos días para llegar á su destino. Los peligros de la barra impi-
den á los buques de mar atracar en las aguas dulces. Los dos puertos á 
los cuales los champanes debían llegar eran Santa Marta y Cartagena, y 
venían directamente sin trasbordar carga. 

Desde que comenzó la navegación por vapor, la necesidad de un 
puerto de depósito fluvial 110 tardó en sentirse, y el comercio escogió á 
Barranquilla, lugar situado cerca de la embocadura, al pié de una colina, 
al abrigo de las crecientes del río, sobre un brazo estrecho que ofrece gran 
seguridad á los buques fluviales. 

De Barranquilla los champanes ó los vapores de poco calado venían 
á Santa Marta por ciénagas, algunas goletas tomaban el camino de las 
bocas del río, á pesar de la dificultad para el velaje en tiempo de vientos 
opuestos para subir á Santa Marta contra las corrientes y la marea. Los 
vapores so veían obligados á salir do la ciénaga, y sin embargo de serios 
peligros, en el buen tiempo se atrevían á venir á Santa Marta. Pero las 
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dificultades do estos trasportes, y en consecuencia, sus precio» elevados 
hicieron esta situación intolerable; los negociantes de Barranquilla bus. 
carón cómo librarse de estos gravámenes, sirviéndose, á pesar de sus 
defectos, de la rada (le Sabanilla, comunicándola con la ciudad por un 
ferrocarril. 

Hay, pues, sobre esta porción de la costa, la única que esté en comu-
nicación fácil con las provincias de la hoya del Magdalena, cuatro puertos 
posibles: Santa Marta, el brazo de Ceniza (desembocadura del río Magda-
lena), la rada de Sabanilla y Cartagena, que estudiaremos sucesivamente. 

C A P I T U L O Q U I N T O 

S A N T A M A R T A Y S U F E R R O C A R R I L 

P A R A G R A F O I — E L P U E R T O 
Santa Marta es la segunda ciudad construida por los españoles en 

costa firme, y por largo tiempo era considerada como la u Perla de la 
América.'7 

La construcción del Ferrocarril de Barranquilla ha hecho caer la 
ciudad, se encuentra en decadencia y en continuado abandono. En 1870 
tenía todavía de 10 000 á 12 000 habitantes, pero actualmente sólo cuenta 
unos 3 500. Desde hace algún tiempo las grandes líneas de vapores, excep-
tuados los españoles, no tocan en su puerto, lo cual contribuye á su ruina. 

La ciudad está bien edificada al estilo español y es de las mejores 
construidas en el litoral, pero sus casas y edificios se derruyen. Los habi-
tantes la abandonan y no cultivan yá las tierras vecinas. E l clima es cálido 
y malsano durante la estación seca, parecería fácil volverlo salubre dán-
dole salida á las aguas estancadas. 

Puerto.—Puede considerarse la bahía de Santa Marta como formada 
de dos partes: una, la rada limitada por la isla de Morro grande y la 
punta de Gaira; la segunda ó el puerto propiamente dicho, comprendida 
al Este de la línea formada por la punta de Betin y la Aduana. A lo largo 
de la costa, en frente de la ciudad, se halla un banco que aumenta muy 
sensiblemente por los acarreos del río Manzanares. En el puerto se en-
cuentra bastante profundidad hasta la orilla. 

La Compañía del Ferrocarril ha construido dos muelles á los cuales 
los vapores de seis metros de calado pueden arrimar. E l anclaje está al 
abrigo de las brisas del Nordeste, brisas dominantes de esta región; es 
uno de los mejores de la costa y los fondeaderos son excelentes. E l puerto 
está siempre en calma, exceptuando cuando hay vientos del Oeste ó del 
Suroeste, poco frecuentes en estas regiones, y por esto los buques pueden 
recostarse contra el malecón cercano al almacén de mercancías del Fe-
rrocarril. 

La rada está alumbrada por una luz colocada sobre Morro grande, 
pero su alcance llega solamente á cuatro ó cinco millas, y no siempre está 
encendida. E l alumbrado de los faros está á cargo de una compañía, á la 
cual no se le paga con regularidad, y de aquí proviene que la iluminación 
de la costa colombiana está con frecuencia mal servida y sin la intensidad 
reglamentaria. 

A pesar de sus ventajas, nosotros no pensamos que el puerto de Santa 
Marta esté llamado á levantarse de nuevo, al menos para el tráfico general, 
y expondremos las razones en el estudio del ferrocarril. 

I >A I IAGRAFO I I - F E R R O C A R R I L D E S A N T A M A R T A 
A— OoniNtruoción. 

La concesión se dio á los señores Manuel do Mier y Robort Joy* 



46 ANALES DE INGENIERIA 

El primer contrato, (le 17 de Junio de 1881, tiene las siguientes con-
diciones. 

Concesión.—La línea debía partir de Santa Marta y terminar en el 
cerro de San Antonio sobre el Magdalena, con su longitud de casi 160 
kilómetros. 

El privilegio se concedió por 80 aííos, con facultad de comprarlo el 
Gobierno después de 50 años. 

Subvención.—$ 60 000 por ano, garantizados con el producto de adua-
nas. Los terrenos necesarios para el Ferrocarril y sus dependencias en 
todo el trayecto. Exención de derechos de aduana y de impuestos locales. 
En compensación se le da al Gobierno el 10 por 100 del producto neto. 

Condiciones técnicas.—Vía de 3 piés (0.915) entre rieles; rieles de 30 
libras por yarda (15k por metro); ancho de la corona: en terraplén, 2m.75; 
en desmonte, 3ra.35. Pendiente máxima, 0.04; pero en casos excepcionales 
se podrá llegar hasta 0.06. Kadio mínimo=200 piés (60 metros). 

E l 15 de Mayo de 1887 se hicieron las siguientes modificaciones al 
contrato : 

Los concesionarios, en vez de terminar su línea en el cerro de San 
Antonio, quedan autorizados para llegar hasta el Banco sobre el Magda-
lena, á 375 kilómetros de Santa Marta. 

E l capital social se elevó á 800 000 libras esterlinas, ó sea á 53000 
francos por kilómetro. 

El Gobierno no recibirá su 10 por 100 sino cuando el producto alcance 
para distribuir 5 por 100 á los accionistas. 

Concesión de 100000 hectáreas de tierras baldías, además de las otras 
ventajas yá concedidas. 

El tercer convenio, de 23 de Julio de 1887, se refiere á la concesión para 
mejorar el puerto. 

El objeto de los concesionarios es evitar los inconvenientes del tras-
porte de mercancías de Barranquilla á Sabanilla, y sobre todo los incon-
venientes del doble trasbordo en aquella rada abierta, en donde los buques 
no están seguros durante todo el año. El puerto de Santa Marta es relati-
vamente seguro y muy profundo, por lo cual con facilidad pueden llegar 
los buques al muelle y descargar directamente sobre los vagones del 
Ferrocarril. 

Esperan que el tráfico por el río Magdalena volverá á tomar la vía de 
Santa Marta, abandonada hace muchos años, y el señor Joy, uno de los 
concesionarios y director de la Compañía Americana de vapores del Mag-
dalena, pretende que sus buques no bajarán á Barranquilla una vez termi-
nado el Ferrocarril. 

El reconocimiento de la vía está hecho y demuestra que el terreno 
hasta el Banco no presenta dificultades de construcción, que la vía podía 
pasar siempre por la línea de separación de aguas de las cuencas .del río 
Magdalena y del río Cesar, sin tocar con los pantanos, y que no exigía 
sino pequeño número de obras de arte de importancia secundaria; pero se 
vió también que durante el verano no había agua, por lo menos en la 
mitad del trayecto y que por lo mismo era imposible colonizar esta región. 

Por tanto, los concesionarios piensan en dirigirse hacia Peñón, sobre 
el río, como término del Ferrocarril, á 165 kilómetros de Santa Marta, en 
cuya dirección se han hecho los estudios necesarios. Debo observar que 
este cambio no se ha aprobado regularmente. 

En el mes de Noviembre de 1888, época de mi visita, el Ferrocarril 
estaba construido entre Santa Marta y Pueblo Viejo, sobre el litoral de la 
Ciénaga Grande, y lugar á donde tocan los vapores do Barranquilla ; se 
había comenzado la construcción entre la ciudad do San Juan de la Ció* 
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naga y el Río Frío; pero á pesar de que el trazo 110 ofrecía dificultades 
serias, la falta de fondos 110 permitía activar los trabajos. A principios de 
Junio de 1889 aún faltaba mucho para terminar esta sección, sin embargo 
de que los concesionarios fundan grandes esperanzas en los productos del 
tráfico do la sección en servicio. La vía de Pueblo Viejo á San Juan de la 
Ciénaga está asentada sobre el suelo; el cordón litoral es con frecuencia 
barrido por el mar, por lo cual no se puede levantar ésta sino al precio de 
trabajos costosos. Los terrenos son salados, su única vegetación—y eso 
sumamente escasa—son manglares. 

A partir de San Juan de la Ciénaga, el trazo se dirige hacia el Norte 
por medio de largas rectas empalmadas por curvas de gran radio relativo; 
las pendientes parecen moderadas. JSo se han seguido siempre las sinuo-
sidades del terreno: aunque no se encuentran sino un pequeño número 
de desmontes, al cruzar los últimos contrafuertes de la montaña se han 
construido importantes terraplenes que se hubieran podido evitar fácil-
mente. Su ancho en corona es demasiado angosto; los taludes son defor-
mados por las aguas; de modo que si el material fuera más pesado y 
mayor la velocidad de trasporte, creo que sería muy peligrosa la circula-
ción durante el invierno. 

E l trazo cruza las cañadas demasiado lejos del mar, por lo cual las obras de arte tienen una altura demasiado grande; varios puentes metá-
licos se han construido para doble vía, lo cual recarga el costo de cons-
trucción con gastos que 110 están justificados por la expectativa del tráfico. 

Las maniposterías están hechas con cal que me pareció demasiado 
árida; las obras están hechas con poco cuidado, sobre tipos mal concebi-
dos y sin suficiente estudio; por ejemplo, los estribos no se empalman con 
el talud. Se encuentran obras de todos los sistemas, sin que la elección 
aparezca bien motivada. Los pilares son y a de manipostería, ya de fundi-
ción aislados, ó ya de madera también aislados. A lo menos sería prudente 
conectar estos tramos de dos en dos para constituir poliedros de cuatro 
aristas, cuya estabilidad ofrece una seguridad que hoy no parece suficiente. 

Algunas depresiones y pequeñas cañadas se cruzan por medio de via-
ductos de madera. 

Los rieles son de 30 libras por yarda (15 kilogramos por metro). 
La superficie superior del riel es demasiado angosta y deteriora rápi-

damente las llantas de las ruedas. 
Las traviesas son de madera, muy aproximadas y con demasiada 

escuadría. Su longitud es suficiente aun para vía de un metro de ancho, 
si se le cambia la paralela como parece desearlo el Gobierno colombiano* 

En el país se encuentran maderas muy duras que resisten perfecta-
mente ; algunas hay que han estado en servicio desde que se principiaron 
los trabajos, pero al contacto del fierro se vuelven ovalados los agujeros 
de las escarpias, por lo cual se aflojan fácilmente. 

Balasto.—La vía 110 se puede considerar balastada; se han utilizado 
los depósitos de los desmontes de grava (granito descompuesto), que bajo 
la influencia de las lluvias y del sol se endurece mucho; pero á pesar (le 
este inconveniente, este balasto da un buen asiento á la vía en los pocos 
kilómetros terminados. 

Faltando el balasto, las lluvias producen gran deterioro en el talud de 
los terraplenes. Este inconveniente unido á lo angosto de la corona hace 
peligrosa la circulación en invierno. 

En el verano, por el contrario, las chispas que provienen ya de la 
parrilla, ya de la chimenea, prenden fuego á las traviesas. Un viajero que 
recorrió ia vía en carro de mano, x>oco después del paso de nuestro tren, 
me aseguró haber contado más de cincuenta ardiendo. 
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Alimentación de las máquinas.—Los tanques so componen de cuerpos 
cilindricos cerrados, á casquete esférico, que presentan el aspecto de una 
caldera de vapor, y apoyados sobre andamios de madera. Se proveen de 
agua por medio de bombas de mano, bien que en varios puntos se hubieran 
podido crear alimentaciones espontáneas por medio do cortos canales. 
Como los depósitos están casi al nivel del alijo, la salida es lenta y se 
gasta mucho tiempo para proveer de agua al tren. 

Combustible.—Las máquinas queman madera, que se deposita á lo 
largo de la vía, en los puntos en donde se le encuentra con más abundan-
cia. Eesulta que las paradas, sea para tomar agua ó lena, representan la 
tercera parte del tiempo gastado en la carrera. 

Material rodante.—Había en servicio el día de mi visita una máquina 
pequeña de cuatro ruedas apareadas, sistema americano, de cuerpo cilin-
drico, muy largo, que puede llevar mucha agua y mucho combustible. 

A pesar de la articulación, las bandas de las ruedas de las carretillas, 
de la misma manera que las d é l o s otros vehículos, estaban acanaladas; 
inconveniente que es debido en parte á lo angosto de la cabeza de los 
rieles y en parte á la absoluta carencia de toda herramienta de reparación. 
No pudiendo tornear las ruedas cuando las llantas empiezan á gastarse, 
continúa el daño hasta que se inutilizan para el servicio. 

Coches y vagones.—Los vehículos son angostos, de lm.80 poco más ó 
menos; la unión de unos y otros es del sistema sueco. 

Las ruedas son de pequeño diámetro, muy separadas, por lo cual.el 
material pasará difícilmente por las curvas de pequeño radio; en cambio 
es bastante estable á pesar de la mala conservación de la vía. 

Los coches son de pasadizo central, de 16 asientos, muy pesados; la 
relación entre el peso muerto y el peso útil es considerable. Esta disposi-
ción que es suficiente para viajes muy cortos, se haría intolerable para 
viajes largos en tierra caliente. 

Talleres y accesorios.—Apenas hay un mal tambo para proteger dos 
locomotoras. 

33—Paraderos y estaciones 

Estación de Pueblo Viejo.*—Las instalaciones que habían hecho fueron 
arrebatadas por el mar; actualmente no hay sino una vía colocada sobre 
la playa. 

San Juan de la Ciénaga.—*El paradero se compone de un abrigo cerrado 
á tapia, con un tambo anexo. L"n cambio de vía da acceso á ü n apartadero* 

Río Papares.-**Hay sólo un apartadero sin abrigo. 
La Caira.—Un tambo y un apartadero. 
Santa Marta.—Un edificio con un tambo y un abrigo. En el puerto 

otro tambo para dos locomotoras con varios apartaderos establecidos sin 
plan, de los cuales dos conducen á pontones á los cuales pueden atracar 
los buques. 

Costo.—Según los datos suministrados por el señor de Mier, los gastos 
hasta 31 de Diciembre serían: 
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Io De Santa Mar-
ta á San Juan de la 
Ciénaga (35 kilni.8). 
Subvención del Go-
bierno 

Gastado por los 
concesionarios . . . . 

2? De San Juan 
de la Ciénaga á Eío 
Frío (15 kilómet.8. 
300). 

Gastos que faltan 
por hacer 

G A S T O S 

L I B R A S E S T E R L I N A S 

42 000 

65 000 

107 000 

7 000 

F R A N C O S 

Totales Por kilómetro 

1 050 000 30 000 

1 625 000 46 400 

2 075 000 76 400 

175 000 11 450 

OBSERVACIONES 

¡Inclusive ma 
terial para el 

, Ferrocarril á 
Eío Frío. 

114 000 
£ 

2 850 000 
Fr. 

55 500 
Fr. 

Para 15^.300. 

Para 51^.300. 

Me parece difícil terminar el Ferrocarril á Eío Frío por el precio indi-
cado, por más que el trazo sea fácil, sobre uua llanura igual y sin obra de 
arte importante. 

Para que la explotación sea satisfactoria, hay que hacer aún muchos 
gastos sobre la línea yá construida: estaciones, talleres, abastecimiento 
de agua racional, aumento de ancho de los terraplenes, balastaje, material 
rodante etc.; sin lo cual no pasará mucho tiempo sin que haya que recons-
truir enteramente la v ía ; loque hay es apenas el bosquejo, lo que falta 
vale una suma considerable. Hechos todos los gastos necesarios, creo que 
la vía 110 costará menos de 90 á 100 000 francos por kilómetro. 

<J—Explotación 

Explotación.—La explotación era provisoria en Diciembre de 1888} 
pero aun así era muy defectuosa y muy costosa. Le faltaba organización | 
el ingeniero inglés que se encargó de ella podía haber aprovechado mejor 
el personal de que disponía, si bien es verdad que no tenía todo el mate* 
rial necesario. . . • r, | p 

En el mes de Noviembre los gastos fueron los siguientes* 4 
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D E S I G N A C I O N 

Conservación de la vía -
Material rodante 
Tracción 

G A S T O S 
D E S I G N A C I O N 

Conservación de la vía -
Material rodante 
Tracción 

Por mes Por kilometro Por ano 
y por kilometro 

D E S I G N A C I O N 

Conservación de la vía -
Material rodante 
Tracción 

$ 490 
78.70 

378 
10.80 

108.50 
800 

$ 14 9 or; 
10.80 

0.30 
3.10 

f.cos 525 
84 I 

405 
11 

116 
857 

Provisión de agua 
Gastos generales 
Sueldo mensual de empleados 

Longitud 35 kilómetros 

$ 490 
78.70 

378 
10.80 

108.50 
800 

$ 14 9 or; 
10.80 

0.30 
3.10 

f.cos 525 
84 I 

405 
11 

116 
857 

Provisión de agua 
Gastos generales 
Sueldo mensual de empleados 

Longitud 35 kilómetros 1S66 53.30 1998 

Son, poco más ó menos, 2 000 
material fijo, la conservación del 
diario, el cual va en una dirección 

francos, sin incluir las reparaciones del 
material rodante; y para un solo tren 

1111 día y vuelve al siguiente. 

P R O D U C T O S 
1887 

lasta Julio 31 Producto de víveres y mercan-
cías desde Octubre de 1884 
á Julio de 1887, durante la 
construcción $ 

Do Octubre á flHBHHBH^^I^^^H 
Diciembre.. Producto en 5 meses 

1888 

Diciembre... 

Producto de 11 meses de Enero 
á Noviembre 

Suponiéndolo igual á Noviem-
bre 

Totales por año $ 
Sea por año y por kilómetro 

VIAJEROS MERCANCIAS TOTALES 

9 492.31 

5 G87.05 

9 492.31 

7 972.G7 

9 492.31 

5 G87.05 2 285.G2 

9 492.31 

7 972.G7 

15 179.30 2 285.G2 17 464.98 

15 898.32 

1 G20.15 

G 853.45 

784.25 

22 751.77 

2 404.40 

17 518.47 
500 

7 G37.70 
218 

25156.17 
718 

A l cambio actual de 2 francos 50 céntimos por peso de papel-moneda, 
el producto kilométrico actual sería de 1790 francos. Se puede admitir 
hasta 2 000 francos. 

Resulta que el producto en 1888 fué de $ 25 150 
Los gastos serían de $ 1800 x 12 22 392 

luego los productos y los gastos son poco más ó menos iguales. 
El producto es casi de 2 000 francos por kilómetro y por año, y tenien-

do en cuenta el premio actual del cambio, será apenas de 1850 francos por 
kilómetro. 

Los concesionarios esperan que desde que la línea llegue á l\ío Frío, 
el tráfico aumentará considerablemente; en efecto, toda esta región es do 
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una fertilidad extraordinaria, y puede contarse con considerables produc-
tos de plátanos, cacao, naranjas y demás frutos tropicales cuyo consumo 
aumenta anualmente en los Estados Unidos. 

Estudiando el porvenir de la vía prolongada hasta el Peñón, es per-
mitido suponer que las faldas de la Sierra de Santa Marta, muy sanas, bien 
regadas con abundantes aguas frescas y potables, con minas de oro y 
carbón á corta distancia, podrán poblarse y producir en las partes bajas 
todos los productos de las tierras calientes y á alturas superiores á 1000 
metros el café; pero ¿cuánto tiempo se necesitará para que estas inmen-
sas regiones, casi desiertas, puedan dar un tráfico remunerador? Entre 
los kilómetros 80 y 160, es decir, en la mitad del trayecto, se cae en el 
valle del Magdalena; los pantanos, las selvas vírgenes cubren los terrenos 
flojos, en los cuales la colonización es casi imposible. 

El estudio de este trayecto debe estar casi terminado; pero no pude 
procurarme otros datos que los informes de M. Hemberow, quien no ha 
hecho reconocimientos sobre los 80 últimos kilómetros de este nuevo trazo. 

Así, no se puede confiar en que antes de muchos años el producto del 
tráfico local exceda notablemente á los gastos de explotación, suponiendo 
la línea terminada hasta Bío Frío. 

Si se supone la vía prolongada hasta Peñón, no es probable que los 
resultados permitan remunerar todo el capital, á menos que las vetas de 
carbón reconocidas en los valles de Río Frío y del río Sevilla conduzcan 
al descubrimiento de poderosa capa de carbón, útil para la marina, en 
cuyo caso el puerto de Santa Marta podría tomar gran importancia; pero 
los reconocimientos hechos desde 1887 110 parecen realizar, á lo menos en 
este trayecto, las esperanzas fundadas. 

No se puede confiar en los descubrimientos posibles. 
Quedan las eventualidades del tráfico de tránsito. 
Parece que los concesionarios experimentaron una desilusión primera. 

Esperaban que tan luégo como se abriera el Ferrocarril de Pueblo Viejo á 
Santa Marta, el comercio tomaría esta vía para evitar los inconvenientes 
de la rada de Sabanilla; pero 110 fue así: el vapor que hace un viaje casi 
todas las semanas es de muy poco tonelaje, y los pocos champanes que 
continúan los trasportes 110 conducen sino los productos del país. Para 
mantener el tráfico sobre el Ferrocarril de Sabanilla, el señor Cisneros lo 
lia prolongado hasta Cupino, que ha bautizado, quizá exageradamente, 
con el nombre de Puerto-Colombia. Esta mejora ha producido su electo i 
el comercio 110 ha tomado el camino de Santa Marta, y la decadencia de 
la ciudad se acentúa más y más. 

El vapor u Roberto Calixto," destinado especialmente á esta línea, 
tuvo algunas averías en la caldera, por lo cual se interrumpió en Junio el 
servicio por más de dos meses, sin que hubiera por ello demasiadas quejas; 
prueba de que las relaciones entre Barranquilla y Santa Marta se han 
hecho poco frecuentes. Se conforman con la vía marítima, muy irregular 
y muy indirecta. 

Él Ferrocarril prolongado hasta el Peñón atraería el tráfico á Santa 
Marta. El Peñón está como á 100 kilómetros de Barranquilla por el río 
Magdalena. 

Se evitarían, pues, ocho horas de navegación sobre el río; pero 110 se 
puede esperar hacer una economía proporcional en los gastos, porque los 
vapores del señor Cisneros bajarían inmediatamente sus tarifas para con-
servar el tráfico por Barranquilla. 

Falta comparar la facilidad del trasporte entre Barranquilla y el 
buque anclado en la rada de Sabanilla, por una parte, y entre Peñón y el 
buque atracado al muelle do Santa Marta. 
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C O M P A R A C I Ó N de las operaciones para la expedición por mar de un cargamento de 200 
toneladas, Jlevada por un vapor del Magdalena. 

P O R B A R R A N Q U I L L A 

De Peñón á Barranquilla 
Trasborde del vapor sobre el vagón del Fe-

rrocarril de Bolívar 
Ferrocarril entre Barranquilla y Puerto-

Colombia 

DISTANCIA 

Kilómetros 

TIEMPO 

Horas 
PRECIO 

P O R B A R R A N Q U I L L A 

De Peñón á Barranquilla 
Trasborde del vapor sobre el vagón del Fe-

rrocarril de Bolívar 
Ferrocarril entre Barranquilla y Puerto-

Colombia 

100 
• • • • 

m m m m 
• • • • 

8 

8 

6 

1.30 
6 
1 
4 

Trasborde á la lancha en Puerto-Colombia. 
Travesía de la rada 

Embarque á bordo del buque de mar 

Totales 

P O R S A N T A M A R T A 

Trasborde en Peñón al vagón 
Ferrocarril de Peñón á Santamaría 

y Trasborde del vagón al buque en el muelle. 

Totales 

100 
• • • • 

m m m m 
• • • • 

8 

8 

6 

1.30 
6 
1 
4 

Trasborde á la lancha en Puerto-Colombia. 
Travesía de la rada 

Embarque á bordo del buque de mar 

Totales 

P O R S A N T A M A R T A 

Trasborde en Peñón al vagón 
Ferrocarril de Peñón á Santamaría 

y Trasborde del vagón al buque en el muelle. 

Totales 

108 2G.30 

Trasborde á la lancha en Puerto-Colombia. 
Travesía de la rada 

Embarque á bordo del buque de mar 

Totales 

P O R S A N T A M A R T A 

Trasborde en Peñón al vagón 
Ferrocarril de Peñón á Santamaría 

y Trasborde del vagón al buque en el muelle. 

Totales 

1G5 
0 
5.30 
4 

Trasborde á la lancha en Puerto-Colombia. 
Travesía de la rada 

Embarque á bordo del buque de mar 

Totales 

P O R S A N T A M A R T A 

Trasborde en Peñón al vagón 
Ferrocarril de Peñón á Santamaría 

y Trasborde del vagón al buque en el muelle. 

Totales 1G5 15.30 

Hemos supuesto en ambos casos que la mercancía al llegar encontraba 
listo el vehículo, vagón ó buque, y que no tenía necesidad de ser alma-
cenada, lo que no sucederá sino excepcionalmente. 

La vía de Santa Marta procuraría una economía de tiempo de once 
horas; pero la economía de dinero sería problemática. 

Deben tenerse en cuenta consideraciones de otro orden: el puerto de 
Santa Marta, aunque muy bueno, está casi abandonado; es en Barran-
quilla en donde se encuentra concentrado todo el movimiento de los nego-
cios, los bancos, los talleres, los almacenes, el comercio; para reemplazar 
estas comodidades se necesita un tiempo largo, y aun así debería resol-
verse este otro problema: ¿ Es Santa Marta el lugar que debe escogerse 
como el gran puerto futuro de Colombia? Como lo veremos, desde el punto 
de vista de las condiciones náuticas es preferible Cartagena. 

En cuanto á sus respectivos ferrocarriles, el costo por kilómetro sería 
el mismo. 

Por una parte: de Barranca Nueva á Cartagena, 8 0 kilómetros, á fr. 120000=: 9G00 000 
Por la otra: de Peñón á Santa Marta, 165 kilómetros, de 

los cuales hay 35 construidos, sean 130 kilómetros, á fr. 120000= 15 G00 000 

Economía en favor de Cartagena . . fr. G 000 000 
suma que pagaría los gastos que deben hacerse para mejorar el puerto. 

En conclusión: creemos que al Gobierno no le conviene hacer sacrifi-
cios demasiado costosos para llevar hasta Peñón el Ferrocarril de Sania 
Marta; creemos que este dinero lo podría emplear en Cartagena en mejores 
condiciones para el desarrollo del país. 
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Una voz que el Ferrocarril (le Santa Marta haya llegado á Rio Frío, 
pagará su conservación y podrá continuar su explotación á capital perdido. 
Servilá muy bien á los intereses locales, dará valor á las magníficas ver-
tientes de la Sierra, salvará á la ciudad de una ruina completa; todo lo 
cual basta para justificar los sacrificios yá hechos por el Gobierno; pero 
no podrá aspirar á que se le considere como una vía de utilidad general, 
mientras no haya certidumbre de que las vetas descubiertas son el princi-
pio de grandes capas de carbón utilizable en la marina. En este caso su 
importancia vendría á ser imponderable, y el puerto de Santa Marta haría 
un papel de primer orden, pues en él se abastecería de carbón á todo el 
mar de las Antillas. 

PARAGRAFO III-MINAS DE LA SIERRA DE SANTA M A R T A 
Hay un gran número de minas muy ricas en contorno de la Sierra de 

Santa Marta, varias han sido explotadas, muchas reconocidas, y es pro-
bable que se encuentren todavía más; las exploraciones se hacen difíciles 
por la hostilidad de los indios, que en repetidas ocasiones han obligado á 
los españoles y á los colombianos á retroceder ante sus invasiones ó sus 
revueltas. 

Oro.— En otro tiempo se reconoció y explotó un gran número de 
minas de oro de aluvión ó de vetas, en los valles de los ríos Frío, Sevilla 
y Cataca. sobre el trayecto proyectado del Ferrocarril, y fueron abando-
nadas por causa de hostilidad. Se encuentra también en el valle del río 
Cesar. 

Carbón.—Según exposición del señor Isaacs, afirmada por un informe 
del señor José Mano, jefe de una expedición científica organizada en 1882 
por el Gobierno, se había reconocido carbón (cannel coal) en el valle del 
río Sevilla. En 188G el señor M. Hemberow, Ingeniero inglés, encargado 
del estudio del trazado de Santa Marta, encontró en el valle del río Calata, 
á tres millas arriba del pasaje proyectado de la línea, el asomo (affleure-
ment) de una capa de carbón, (le 33', ó sean unos 3 piés de espesor, atra-
vesando el lecho del río. E l mismo señor agrega que algunas millas más 
lejos, el carbón se muestra sobre el flanco de la colina, y que podría explo-
tarse directamente por galerías, cuyas salidas seguirían directamente las 
faldas de la montaña. 

Según el señor Simmonds, se encuentran hermosas vetas de carbón 
de piedra en el valle del río Cesar, en el Valle Dupar y en Espíritu Santo. 
Existen también magníficas del Cerrejón, en el valle de la Ranchería, de 
que trataremos en un parágrafo especial. 

Cobre.—Entre las minas de cobre la más célebre es la de Campe-
rucho, entre los ríos Ariguaní y Cesar; resumiremos lo que dice el señor 
Hemberow. 

Estas fueron trabajadas en otro tiempo por los españoles para fabri-
car campanas y otros objetos. En época reciente, en 1855, el señor Grana-
dos renovó la explotación, j)ero su muerte hizo interrumpir los trabajos 
hasta el año de 1883, cuando un sindicado francés comisionó al señor Flory 
para estudiar esa región. 

Este Ingeniero permaneció dos años en el país haciendo estudios mi-
neralógicos, y concluyó de su informe que 

1? El mineral se halla en grande abundancia; 
2? Es de una j>ureza excepcional, sin indicios de arsénico, antimonio 

ni otras sustancias perjudiciales; 
3° El análisis señala el 13 x>or 100 de cobre, conteniendo de 1 kilo-

gramo (i do plata por tonelada de cobre puro, y 
4? VA señor Flory lia reconocido otras vetas de cobre en las cercanías 
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á Ravesaclo, Chantre y Diegopata, todas en el valle del río Cesar; estas 
minas serían más ricas que las de Camperuclio. En Diegopata el análisis 
le dió un 30 por 100 de cobre. 

P A R A G R A F O IV—MINAS DE CARBON DEL CERREJON 
El carbón existe en gran cantidad y de buena calidad sobre la ver-

tiente oriental de la Sierra de Santa Marta. Se han hecho varias explora-
ciones, de las cuales la más importante fué ejecutada por M. Flory en 
1885, que murió de la fiebre amarilla á su viaje de regreso. De sus ensayos 
resultaría que el carbón es de una calidad apenas inferior al de cardiff, y 
que la cuenca hullera es de una superficie de cerca de 150 kilómetros 
cuadrados. 

El ha encontrado en el lecho del Cerrejón, en una región muy sana pero 
poco poblada, cinco capas de carbón separadas por capas de arenisca, 
cu37o espesor total es de 21m.25; esta cuenca está á unos 80 kilómetros, 
sea de la costa del mar de las Antillas, ó sea del golfo de Venezuela. El 
terreno es muy plano y la construcción de un ferrocarril fácil, pero el 
puerto de Biohacha es insostenible; la costa no tiene abrigo, y sería nece-
sario venirse á Santa Marta, sea por el Norte, siguiendo la costa por medio 
de un desarrollo de 220 kilómetros, de los cuales 125 por un terreno bas-
tante difícil; ó bien contorneando por el Sur de la Sierra de Santa Marta, 
subiendo por el río Ranchería, pasando al valle del lio Cesar y uniéndose 
al trazado de Santa Marta-Peñón. Este desarrollo sería de 350 kilómetros 
por lo menos, en paraje relativamente fácil. 

La tercera solución, que parece la única práctica, sería de llevar el 
ferrocarril, sea á Maracaibo, sea á otro punto del golfo de Venezuela, pero 
estos puertos exigirían una vuelta de 150 millas por lo menos en el derro-
tero de los navios; esto no podría intentarse para las grandes líneas de 
los navios de correos; sería preciso establecer un servicio especial para 
los trasportes de este carbón á los puertos de escala en el mar de las An-
tillas, pero hay la dificultad que el puerto quedaría colocado en territorio 
de Venezuela, en Maracaibo, por ejemplo, en país insalubre, en donde todo 
habría que crearlo. Se ve, pues, que aparece difícil que Santa Marta pueda 
aprovecharse de estos carbones. 

El señor Flory estima en G 000 000 de francos el capital necesario para 
hacer producir las minas y construir el ferrocarril del Cerrejón al golfo 
de Venezuela. Valora el ferrocarril á razón de 40000 francos el kilómetro,, 
y en estas condiciones piensa que con una explotación de 150 000 tonela 
das por año, el beneficio neto sería de 937 000 francos, cuya mitad sería 
para amortización y la otra mitad para dividendo. 

Pensamos que la cifra de 40000 francos es demasiado pequeña, y sería 
necesario por lo menos duplicarla, lo que subiría el capital á 9 000 000 
francos, permaneciendo iguales los otros gastos. La retribución, en lugar 
de ser de 16 por 100, quedaría de un 10 por 100, más ó menos. No me 
parece suficiente ésta para cubrir los riesgos de una operación tan azarosa, 
y fué probablemente la opinión de los ingleses que hicieron una explora-
ción posterior al señor Flory, y no dieron curso á la empresa. * 

* En 1865 el Presidente del Estado del Magdalena, señor Tomás E. Abello, procediendo de acuerdo con la familia Amaya Daza, de Rioliacha, solicitó y obtuvo del Gobierno nacional permiso para enviar, á su costo, al señor John May, Ingeniero civil al servicio de la República, en viaje de exploración á los terrenos de a q u e l l a familia, en donde se asegu-raba existían unas ricas minas de carbón, denominadas del Cerrejón, descubiertas por el neñor Amaya Daza. El señor May veriíicó el viaje asociado del señor Antonio Amaya Daza, y poco tiempo después enviaron á Santa Marta, por vía de muestra, una tonelada del mineral extraído, parte de la cual fué examinada por los capitanes de los vapores que entonce» tocaban en Santa Marta. Otra parte fu ó analizada en Londres por recomendación 
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COLüBOPwACIOlT 

F E R R O C A R R I L D E G-IRARDOT 
Señor Redactor de los Anales de Ingeniería. 

Remito á usted una relación de los trabajos beclios en el último trazo 
del Ferrocarril de Girardot, acompañada de un plano de toda la línea y su 
perfil correspondiente, para que si usted lo tiene ábien, se sirva hacerla 
insertar en los Anales. ' ^ 

Me he abstenido de hacer algunas observaciones comparativas con los 
trabajos hechos anteriormente, así como sobre el plan general de la obra, 
por creer que esa tarea le corresponde al distinguido jefe y muy cumplido 
caballero señor Stanley, de quien me cupo el honor de ser apenas mero 
auxiliar. El me mandará pronto el informe que haya dado en Londres, y 
entonces tendré el cuidado de ponerlo á la disposición de usted. 

Su atento, seguro servidor y amigo, 
R . A L V A R E Z S A L A S . 

Su casa, Io de Noviembre de 1891. 

A mediados del mes de Agosto último partió para Londres el señor 
don A. Stanley, ingeniero ventajosamente conocido en Europa por sus 
trabajos en Hungría, Egipto, Turquía, Centro y Sur-América, llevando 
los planos y datos correspondientes del trazo hecho para la prolonga-
ción del Ferrocarril de Girardot, de acuerdo con el contrato celebrado 
entre el Gobierno nacional y la Eiver Fíate Loan and Agency Limited 
C°, así corno todos los datos estadísticos que pudo recoger durante su 
permanencia en el país. 

En los últimos días del mes de Diciembre del año pasado, de acuerdo 
con las instrucciones comunicadas por la Compañía, se dió principio ai 
estudio preliminar de una línea que partiendo de la V e g a de Anserma, 
punto á donde llegan los trabajos hechos hasta hoy, sigue la hoya del 
Apulo, sube la meseta de Anapoima para pasar á la hoya del Bogotá, y 
termina en el Hospicio; línea cuya pendiente máxima 110 debía pasar del 
2.5 % . Tres vías se estudiaron para llegar á Anapoima, y en ninguna de 
ellas se pudo subir con menos del 3 y 3.5 % . Este trabajo, á cargo de una 
sección de ingenieros compuesta del señor Gabriel Solano, Jefe, R. Alvarez 
Salas, segundo, y E. Plaza, ayudante, iba en San Pedro á la llegada del 
señor Stanley, quien en vista de los trabajos ejecutados y de una inspección 
general de la comarca, resolvió suspenderlos y seguir j)or la hoya del 
Apulo hasta el punto en que se pudiera llegar con el 2.5 % de pendiente 
máxima, para emprender luégo el ascenso de la cordillera con un trazo 
del 8 ó G % para el sistema A b t . 

Mientras se terminaba este estudio, otra seceión, compuesta de los 
ingenieros ingleses J. F. Jones y G. H. Ziegler, se ocupaba en hacer reco-
nocimientos de San Lorenzo para arriba. Terminados estos estudios, que 
pudieran llamarse previos, se organizó el trabajo en cuatro secciones, de 
la manera siguiente: 

1* Sección.— De la Y e g a de Anserma á San Lorenzo. Trazo para 

de Abello al seiíor Antonio María Pradilla, entonces Ministro de Colombia en aquella Corte. El señor May trajo a esta ciudad parte de esas muestras, y aquí también fueron analizadas por personas competentes. Los resultados obtenidos y los informes á que dieron lugar fueron satisfactorios y halagüeños. Múltiples inconvenientes han sido causa de que hasta la fecha no se hayan puesto en explotación esas carboneras, cuya abundancia y buena calidad son incuestionables.—(Nota de los Anales.) 
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sistema do simple adhesión ; pendiente máxima, 2 . 5 % ; á cargo de los 
ingenieros M. Garcés, Aurelio Vargas y H. Barriga, Ayudante. 

2 n Sección.—De San Lorenzo á Dos Caminos, pasando por el Hospicio. 
Trazo para sistema A b t ; pendiente, 6 % ; radio mínimo de las curvas, 
106ms (350 píes); á cargo de los ingenieros señores J. E. Jones, G. H. 
Ziegler y J. Urdaneta, intérprete ayudante. 

Sección.—De Dos Caminos al Boquerón de Bojacá. Trazo para el 
sistema Abt, con las mismas indicaciones que para la Sección anterior ; y 

4® Sección.— Del Boquerón de Bojacá á Funza. Trazo para sistema 
de simple adhesión. Estas dos secciones á cargo de los ingenieros R. 
Alvarez Salas, F. Fajardo y F. Alvarez S., ayudante. 

Oficina central (dibujos y cálculos), establecida en Dos Caminos, á 
cargo de los ingenieros G. Solano, Luis M. Guerrero y dos dibujantes. 

Ingeniero Jefe, D. A . Stanley. 
La primera Sección se ocupó en el trazo definitivo desde la Vega de 

Anserma, kilómetro 45, á partir de Girardot, cota 173 metros sobre la 
misma Estación, hasta el kilómetro 67 + 700 (San Lorenzo), cota 560 metros. 

La segunda Sección hizo dos estudios preliminares y el trazo defini-
tivo desde el kilómetro 67 + 700 hasta el 87 + 960 (camino para Zipacón en 
Dos Caminos), cota 1831in.5. 

La tercera Sección hizo dos estudios preliminares para llegar á la 
altiplanicie : uno por el Boquerón de Bojacá y el otro subiendo por el 
Valle de Zipacón al Boquerón del Chusca!, y el trazo definitivo desde el 
kilómetro 87+960 hasta el kilómetro 97 + 500 (Boquerón Chunza), cotá 
2 321m.4, y el trazo definitivo en la cuarta Sección, del kilómetro 97 + 500 
al kilómetro 114 (Funza), cota 2 153m.3. 

En la Oficina central se dibujaron los planos en una escala de T¥Vo? 
con curvas de nivel á 2 metros de diferencia vertical, los perfiles, y se 
calcularon los movimientos de tierras. 

La paralela de la línea será de 1 metro y tendrá 3 viaductos de impor-
tancia y dos túneles : uno de 40 metros, en el kilómetro 77 + 880, cota 
1127 ,n.8, arriba del Hospicio, y otro de 120 metros, en el kilómetro 96 + 570, 
cota 2 292m. antes de llegar al Boquerón de Chunza. Estaciones en San 
Lorenzo (cambio de sistema), el Hospicio, Dos Caminos, Bojacá, Madrid 
y Funza, y los paraderos que posteriormente sean necesarios. 

Como complemento de esta relación ponemos á continuación las altu* 
ras sobre el nivel del mar de algunos puntos notables, advirtiendo que de 
Girardot á Bogotá las diferencias de nivel han sido tomadas con el nivel 
del anteojo, pues la cuarta sección unió su nivelación con la del Ferroca-
rril de la Sabana en Madrid, y el señor ingeniero Alejo Morales R. nos 
suministró todos los datos que de él solicitamos sobre nivelaciones hechas 
de la misma manera. 

Girardot 320 metros 
Juntas de Apulo 442 — 
Vega de Anserma 493 — 
Paso de la Yegüera en el Apulo 539 — 
San Joaquín 696 — 
San Lorenzo en el camino para La Mesa 882 — 
Hospicio 1238 — 
Anatolí 1744 — 
Dos Caminos 1954 — 
Camino de Zipacón (Estación) 2151 — 
Meseta La Palma 2238 — 
Alto Retiro 2310 — 
Boquerón del Chunza 264s — 
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Madrid 2570 — 
Funza 2573 — 
Mosquera 2503 — 
Fontibón 2504 — 
Bogotá, Estación del Ferrocarril 2609.82 — 
Barro-blanco 2724 — 
[Nos permitimos recomendar á uno de nuestros colegas la nivelación 

desde la Estación del Ferrocarril al Observatorio y poder aprovechar así 
este trabajo para la verificación de la altura de Bogotá sobre el mar; nos 
prometemos hacer más tarde observaciones barométricas simultáneas 
entre Girardot y Barranquilla, para determinar la altura del primer punto 
con la mayor aproximación posible. 

B . A L V A R E Z S A L A S . 

T R A Z A D O D E C A M I N O S 
P R O B L E M A 

En la construcción de los planes del trazo definitivo del ferrocarril de 
Girardot, hecho bajo la dirección del hábil Ingeniero inglés señor don A . 
Stanley, se presentó el caso de alargar un trayecto compuesto de rectas y 
curvas circulares, en una longitud determinada, sin cambiar la dirección 
de los alineamientos. 

Aunque la solución es muy sencilla, nos permitimos remitir al señor 
Director de los Anales la fórmula que tanto el Ingeniero señor Luis María 
Guerrero como yo, obtuvimos por procedimientos parecidos, por si juzga 
útil consignarla en el periódico. 

Llamando 
2il/=desarrollo de una curva de radio R conocido. 
2K= longitud en que se quiere alargar el trazo, correspondiente á 

dicha curva; y 
A = ángulo do las tangentes; se obtiene para el radio ( le la nueva 

eurva. 
_R tang. i a — ( M +K) 

~ M tang. A A j ^ r 
" K 

Para el caso contrario, esto es, cuando lo que se necesita es acortar 
el trazo, A" se vuelve negativa y se tiene: 

r a — 
R— 

M 
tang. ¿ a — 

K 
Bogotá, Octubre de 1891. 

G A B R I E L SOLANO. 

V E N U S S O B R E E L H O R I Z O N T E 
Muy corto será probablemente el número de personas que se haya 

quedado sin ver el astro que precediendo al Sol aparecía con notable . 
brillantez en nuestro horizonte, hace yá algunos meses. En los meses de 
Diciembre y Enero la estrella era tema obligado de todas las conversacio-
nes y motivo de muchas madrugadas que costaron más de un resfriado, y 
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quizá alguna temprana y sentida muerte. Hoy el astro que tan hermoso 
y brillante parecía en los meses pasados, sigue apareciendo sobre nuestro 
horizonte antes que el Sol, sin que nadie se dé la pena de madrugar á 
contemplarlo, lo que nada tiene de raro, si consideramos que el carácter 
colombiano, propenso á entusiasmarse con cualquiera novedad, es igual-
mente inclinado á dar al olvido lo que pocos días antes lo ha llevado hasta 
los límites de la locura. Nosotros, saliendo de la corriente común y aun 
con peligro de que nos califiquen de tardíos é importunos, volvemos á 
hablar de la estrella cuando yá nadie se acuerda de ella, por más que aún 
la tengamos á la vista todas las mañanas. Así al menos 110 nos acusará 
Yenus de inconstantes y veleidosos. 

Recordamos que algún periódico habló del descubrimiento de una 
estrella nueva y hubo quien sostuviera que era la misma que, según la 
relación evangélica, guió á los Magos, indicándoles con la suspensión de 
su carrera el lugar en que había nacido el Salvador del Mundo. Apenas 
puede creerse que haya gentes tan candidas que admitan la posibilidad 
de anunciar la reaparición de aquella estrella, y lo que es más, que la 
Astronomía, á pesar de sus notables progresos, suministre datos para 
anunciar tal reaparición; pero el hecho es que aquí se consultó con mucha 
seriedad al Director del Observatorio astronómico, y él dió, después de 
detenido estudio, su contestación formal. Nosotros 110 entramos en discu-
sión sobre estrellas nuevas ó viejas, ni sobre las particularidades peculia-
res de la de Belén, sino que recordamos ciertas propiedades de la aparición 
matutina del planeta Yenus, que es á quien se ha llamado Estrella pere-
grina, Estrella de Belén etc. 

Los antiguos creyeron en la existencia de dos astros que llamaron 
Estrella de la mañana y Estrella de la tarde, según que Venus aparecía 
por la mañana precediendo al Sol, ó por la tarde siguiéndolo. El error 
dependía de la falta de conocimiento <le la órbita en que Venus se mueve 
al rededor del Sol, y alternativamente contemplaban á Lucifer y á Vesper, 
según que aparecía por la mañana ó por la tarde. 

En la India se conocía con el nombre de Sukra, que, según entende-
mos, quiere decir La brillante. Estrella del pastor ha sido el nombre vulgar 
de Venus, y en nuestros campos se le llama El Boyero cuando su aparición 
matutina indica á los labradores la hora de uncir los bueyes. 

La belleza de Yenus, cuando aparece con la aurora, ha hecho que se 
emplee como comparable con la Santísima Virgen en una de las invoca-
ciones de la letanía, Stella matutina, que es de origen antiquísimo. 

Venus es, según parece, el único planeta de que hace mención Homero, 
bajo los nombres de Juno é Isis. 

Yarron refiere que Eneas, durante su viaje de Troya á Italia, veía á 
Venus constantemente, en pleno día. 

Napoleón I, dirigiéndose á Luxemburgo, en donde el Directorio lo 
tenía preparada una gran fiesta, observó que la multitud que ocupaba la 
calle de Tournón prescindía de su vista y de la de su brillante Estado 
Mayor, por observar cierta parte del cielo, y quizá sintiendo herido su 
orgullo preguntó la causa, y habiéndole respondido que todos observaban 
" L a Estrella del Vencedor de Italia;" esta respuesta, que dejaba satisfe-
cho su amor propio, lo obligó á detenerse para tomar parte en la observa-
ción de Venus, que podía verse entonces á medio día. 

Cuando Copérnico dió á conocer su sistema, se le objetaba que siendo 
Venus un planeta que giraba de ua modo semejante á la Tierra, era pre-
ciso que tuviera faces (creciente y menguante) como la Luna. A esta obje-
ción respondió que uno podía por entonces satisfacer á la objeción; pero 
que si su sistema era verdadero, Dios no tardaría en dar la demostración 
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Km electo, 110 habían trascurrido setenta años después de la muerte de 
Copórnico, y ya la invención del anteojo había permitido á Galileo descu-
brir las faces de Venus. ; . 

Para ciertos lectores, que quizá no la conocen, extractamos la siguiente 
historia. I fe 

El Padre Castelli escribía á Gal i leo desde Florencia, con fecha 5 de 
Noviembre de 1610, preguntándole si Venus y Marte no presentaban 
faces como la Luna, y el ilustre astrónomo le contestó: Uque tenía muchah 
investigaciones que hacer; pero que atendiendo al malísimo estado de su 
salud, se encontraba mucho mejor en su cama que expuesto al serenoSin 
embargo, el 30 de Diciembre Galileo anunciaba al Pabre Castelli que yá 
había observado las faces de Venus. Según parece, desde Septiembre 
había descubierto las crecientes y menguantes de V e n u s ; pero se limitó á 
escribir pocos días después el célebre anagrama latino. 

ELEC IMMATURA A ME JAM FRUSTRA LEGUNTUR 0 Y , Cuyo Sentido 
es: " E s t a s cosas, aun no maduras y ocultas para otros, son claras para 
mí," con las mismas letras se compone esto: 

Cynthice figuras emulatur mater arnorum. 
La madre de los amores sigue las faces de Diana. 
La Ilire, en el año de 1700, y luégo Schroeter, en 1789 á 1793, hicieron 

observaciones que, mediante ciertos cálculos, cuya explicación no cabe en 
este escrito, prueban que Venus está, como la Tierra, cubierto de monta-
ñas cuya altura es cuatro á cinco veces mayor que las de nuestro globo. 

Venus ofrece además la particularidad de pasar á nuestra vista perió-
dicamente sobre el disco solar; fenómeno que sucede dos veces en cada 
siglo con intervalo de ocho años, es decir, que se repite después de 105 
años y medio, de 113 años y medio, de 121 años y medio, de 243 años etc. 
Los primeros pasajes (le Venus sobre el disco solar que trataron de obser-
varse con utilidad para la ciencia astronómica, ocurrieron en 1761 y 1769, 
y los de 1874 y 1882, debiendo recordar nuestros lectores que el último fue 
bien observado en Bogotá. Hemos dicho que de este fenómeno se^ utiliza 
la ciencia astronómica, y diremos, sin entrar en explicaciones técnicas, 
cuál es la utilidad que resulta de la observación. Los pasajes se verifican 
siempre cuando Venus está más próximo á la Tierra interponiéndose entre 
ella y el Sol. Si dos observadores se colocan en latitudes opuestas sobre 
la Tierra, el pasaje se verá verificarse sobre líneas distintas sobre el disco 
solar, y con estos datos utilizados trigonométricamente se deduce con 
bastante precisión la paralaje solar, y de allí la distancia precisa de la 
Tierra al Sol. Bien sabemos que hay muchas personas que porque no han 
estudiado los fundamentos de estos cálculos los califican de adivinanzas ; 
pero deben saber que Halley, que fué el inventor de este método, no era 
un iluso y dió la demostración de su exactitud, pidiendo solamente que se 
tuviera presente que la idea era de un inglés. Tal es la seguridad que da á 
los astrónomos el método de Halley, que en 1761 Galaisiere, habiendo 
partido á la India para observar el fenómeno, tuvo, por consecuencia de 
la guerra entre Inglaterra y Francia, que permanecer en Pondichery ocho 
años esperando el pasaje de 1769, y entretanto, creyéndole muerto, fué 
reemplazado en la Academia de Ciencias de París, y perdió también su 
fortuna, que al partir había dejado en manos de un amigo infiel. En la 
misma época y llevado del deseo de observar el pasaje, murió en Califor-
nia, el 1? de Agosto de 1769, el Abate Chappe, víctima de la fiebre 
amarilla. 

Para concluir, indicaremos aproximadamente las posiciones aparentes 
que lia ocupado Venus durante su última revolución al rededor del Sol. 

MI 14 de Febrero do 1890 salió Venus á la misma hora que el Sol, 
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colocándose entre él y la Tierra y aproximándose á ésta hasta colocarse á 
10573 000 leguas de nosotros, es decir, á menos do la tercera parte de la 
distancia que nos separa del Sol. Después de aquella fecha empezó á 
separarse del Sol, hasta el 2 de Diciembre de 1800, en que, para la Tierra, 
apareció más distante de él, anticipando algunas horas su aparición sobre 
el horizonte, y luégo ha disminuido la anticipación respecto del Sol, hasta 
que el 19 de Septiembre próximo volverá á salir sin que podamos verle á 
la misma hora que el Sol; pero mucho más distante de la Tierra, alcan-
zando su distancia á G5 770 000 leguas. Desde esa fecha empezará á sepa-
rarse del Sol hasta que lo veamos ponerse después de él, repitiéndose la 
época de su revolución, en que los antiguos le llamaron Vesper. Más tarde 
volverá á aparecer antes que el Sol, y si los bogotamos no han perdido la 
memoria de la hermosura con que lo vieron en este año, volverán á ma-
drugar á contemplar la brillantez del planeta, aunque con ello se expon-
gan á los accidentes que ocasionó en la temporada anterior. 

Agosto de 1891. 
E . B . DE CASTRO, 

REMITIDOS 

PLANIMETRÍA FOTOGRÁFICA. 

En el viaje que hizo la fragata Bonite al rededor del mundo, en el año 
de 1835, el ingeniero Beautemps-Beaupré imaginó el procedimiento para 
levantar la línea topográfica de las costas por medio de la fotografía. An-
cladas dos embarcaciones en las extremidades de una distancia conocida, 
tomaba dos vistas perspectivas, y los puntos indicados sobre cada una de 
ellas, los determinaba en el plano por el método de las intersecciones. Para 
la orientación del plano, medía los ángulos que la base formaba con un 
punto notable de la costa. 

Una vista fotográfica es, en efecto, una carta perspectiva, cuyo punto 
de vista esta situado en el eje óptico del objetivo. El plano horizontal que 
pasa por el eje óptico, corta al panorama retratado, según una línea hori-
zontal, que se toma como línea de tierra. Por medio de mecanismos 
especiales se pueden medir los ángulos formados por los rayos visuales 
dirigidos desde el punto de vista hacia los diferentes objetos del cuadro. 
Si en el campo del objetivo se alcanza á divisar un punto de la base, se 
puede colocar una señal en este punto y obtener los ángulos que esta recta 
forma con cada una de las visuales trazadas. 

El principio de construcción de los aparatos empleados en este proce-
dimiento no difiere de los ordinarios de fotografía sino por la adición de 
niveles, por medio de los cuales se determina la horizontalidad déla línea 
de tierra. 

Augusto Chavalier construyó un aparato llamado plancheta fotográfica, 
la cual permite obtener una vista panorámica completa de todo el hori-
zonte, estacionándola sobre cada una de las extremidades de la base. Tiene 
un objetivo formado de dos tubos acodados en ángulo recto y reunidos por 
un prisma de reflexión total; esta disposición permite tomar la vista foto-
gráfica sobre un plano horizontal cuyo centro corresponde al centro do 
estación. Los ángulos se obtienen dirigiendo visuales convergentes hacia 
el centro del cuadro, desde las imágenes de los objetos que deben figurar 
en el plano. 

A pesar de sor sencilla la aplicación del método fotográfico para el 
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levantamiento de planos, su empleo está limitado hasta el presente al arte 
militar. « ií | 

Sería útilísimo y económico introducir este procedimiento entre noso-
tros, sobre todo para la obtención de los planos preliminares indispensables 
en los estudios de ante-proyectos de caminos. Con ventaja se emplearía 
también para levantar parcialmente las cartas de nuestros vastos y des-
conocidos territorios, y a q u e no podemos obtenerlas, por ahora, aplicando 
los métodos geodésicos. 

Se ha escrito mucho sobre los procedimientos de copia y reducción de 
los planos topográficos, pero los más de los métodos aconsejados son largos 
y difíciles en su aplicación práctica, por cuanto están basados, unos en 
principios analíticos de laboriosa representación geométrica y otros son 
esencialmente gráficos, expuestos á cometer errores. 

No obstante, los métodos numéricos dan resultados rigurosos y deben 
preferirse, sobre todo cuando los datos de la triangulación se obtienen 
por medio del teodolito y la cadena, porque es la única manera de conser-
var la exactitud del plano. 

Wedgood, en 1803, ideó el método de copiar los planos por la fotogra-
fía, pero lo costoso de las preparaciones químicas que requería y el dete-
rioro que producían en el papel, hicieron bien pronto olvidar este sistema. 

En 1867 aparecieron en Bélgica las primeras muestras de copias 
fotográficas, obtenidas por medio de la cianotipia, procedimiento ideado 
por John Herrschell. 

Hoy en día el procedimiento más empleado, tanto en Europa como en 
los Estados Unidos, es el del cianuro de hierro fmciriotipia), con el cual se 
reproducen las cartas por medio de un simple lavado de agua, mientras 
otros sistemas necesitan baños especiales y costosos para fijar la imágen. 

Su preparación es como sigue: se hacen dos soluciones H y K . 

SOxalato de hierro y amoníaco 100 gms. 

Acido oxálico * 5 " 
A g u a de lluvia (hervida y filtrada) 500 ?? 

í Cianuro férrico potásico (rojo) 50 gms. 
v ' ( A g u a de lluvia etc 500 " 

Para hacer uso de estas soluciones se procede de la manera siguiente: 
Después de filtradas II y K , se toman partes iguales de cada una de 

ellas; se mezclan estas partes y si no queda pura y trasparente la mezcla, 
se filtrará también; barnizándose, después, una de las caras del papel de 
copia, con un pincel ó una esponja, se deja secar en la oscuridad; una vez 
seco, se cubre con el dibujo que se quiere reproducir y se expone más ó 
menos tiempo bajo la influencia de la luz solar. Deben cubrirse estos dos 
papeles con un vidrio ó un bastidor de cristales. 

Este procedimiento, que hemos tenido ocasión de ensayar, tiene la 
ventaja, entre otras, de reproducir el original con exactitud matemática. 

Para obtener las fotografías azules sobre fondo blanco, se barniza el 
papel de copia con un líquido compuesto de las siguientes sustancias: 

Goma 25 gms. 
Cloruro de sodio 3 " 
Sulfato de hierro 5 " 
Acido tártrico 4 
Percloruro de hierro á 45° B e 10 c. 
La cantidad de agua debe ser suficiente para obtener por todo 100 <\r. 
Después de barnizado el papel con esta solución y de exponerlo a la 

luz, h c sumerge el i>ositivo en una solución más ó menos concení rada do 
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prusiato rojo ó amarillo do potasa, el cual puede ser neutro, alcalino ó ácido; las partes que 110 han recibido luz, toman una coloración verde oscura. Para quitar el exeso de prusiato se lava en agua la prueba y se deja por algunos minutos en un baño acidulado, bien con ácido acético, clorhídrico ó sulfúrico. Las líneas cuyo conjunto forman el dibujo topo-gráfico, toman, entonces, una hermosa coloración azul sobre fondo blanco. 
La fotografía suministra también medios para la reducción y aumento 

de los planos. Reduce las cartas sin alteración sensible, pero tiene el in-
conveniente de reducir al mismo tiempo la escritura hasta el punto de 
hacerla ilegible. 

En Bélgica y Alemania se ha empleado la fotografía para obtener las 
cartas-minutas militares. Las planchas de estas cartas se han trazado con 
una escala de 1|20 000. 

En algunos países Sud-americanos se están adoptando los procedi-
mientos planimétricos de la fotografía, especialmente para la publicación 
de planos y cartas topográficas. 

Bogotá, Junio de 1891. 
D E L I O CIFUENTES P O R R A S . 

V A R I E D A D E S . 

FOTOGRAFÍA DE LOS C O L O R E S . — U n o de los físicos franceses más dis-
tinguidos, el señor Gabriel Lippmann, ha conseguido realizarla fotografía 
de los colores del espectro solar. 

En la sesión de la Academia de Ciencias, celebrada el 2 de Febrero 
del corriente año, Lippmann presentó á sus colegas diversos clichés foto-
gráficos del espectro solar, en los cuales están fijados todos los colores con 
su brillo y tintas propias. Para obtener tan noble resultado, no emplea 
ninguna sustancia química particular susceptible de conservar ó reprodu-
cir el color de los objetos; recurre simplemente á procedimientos físicos, 
basados sobre consideraciones teóricas ingeniosísimas y del orden más 
elevado. 

Prepara sí de una manera especial la placa sensibilizada, pues es 
necesario que su capa sensible sea muy delgada y trasparente, que no 
tenga ninguna discontinuidad y que no presente granos como sucede en 
las emulsiones de bromuro de plata del comercio. La capa sensible debe 
ser simplemente opalescente y no cremosa. Aunque la naturaleza química 
de la capa sensible puede ser cualquiera, se ha observado que el ioduro y 
bromuro de plata dan buenos resultados. 

E l aparato usado por Lippmann es una especie de caja paralelipipédica, 
una de cuyas paredes es formada por la placa sensible y cuyo interior se 
llena de mercurio. El fondo y las dos paredes laterales de la caja, están 
formadas por una especie de IT de cautchuc, sobre la cual se sujetan por 
medio de pinzas la placa sensible y un vidrio común, que forman las caras 
anterior y posterior del recipiente. 

Así prepaiado el sistema, se proyecta una imagen del espectro solar, 
sobre la superficie exterior de la placa, y después de una larga exposición, 
que varía de 30 minutos á dos horas, está terminada la impresión. La reve-
lación y fijación se operan i:>or los procedimientos ordinarios y terminado 
el cliché da el espectro solar con sus siete colores. Visto por trasparencia 
es negativo, pues cada color es reemplazado por su complementario : el 
verde por el rojo etc. 

Lippmann encuentra la teoría de su método en el principio de las 
interferencias y en el hecho de la coloración de las láminas delgadas. 
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El mercurio, que forma espejo, tiene por objeto hacer volver sobre 
mismos á los rayos luminosos, con lo que se produce interferencia entro el 
rayo incidente y el rayo reflejado. J)o esto resulta en el interior de la capa 
sensible una serie de franjas do interferencia, es decir, de máximos lumi-
nosos y de mínimos oscuros. Sólo los máximos impresionan la capa y su 
sitio queda marcado por un depósito de plata. 

Resulta pues, de las operaciones fotográficas, que la capa sensible 
queda subdividida por el depósito de plata en una serie de láminas delga-
das, que tienen precisamente el espesor necesario para producir por refle-
xión el color que les dió nacimiento. Los colores producidos son, pues, de la 
misma naturaleza que los de los de las láminas delgadas, p o r ejemplo, l a s burbujas de jabón. E l número de estas láminas delgadas varía según la 
naturaleza del rayo luminoso. 

Admitiendo que la película sensible tenga un espesor de 1,20 del milí-
metro, la luz amarilla formará en ella 200 láminas, la violeta 250, la roja 
sólo 156 y los colores intermedios darán un número de láminas comprendido 
entre 250 y 156. 

El esquema adjunto, en el cual se ha amplificado considerablemente 
el espesor de la película sensible, indica el fenómeno con claridad. 

Inmediatamente al lado del mercurio, en la primera capa o de la película 
hay destrucción del movimiento vibratorio ú oscuridad; más lejos, por el 
contrario, en V se suman los movimientos y hay máximo de luz; más ade-
lante nueva oscuridad en o'; en lf un nuevo máximo y así de seguida. En 
definitiva la vibración luminosa marca fotográficamente su paso al través 
de la i>elícula, donde queda inscrito, y puede ser reproducido posterior-
mente como pasa con la vibración sonora en el fonógrafo. 

Se ve que en estos primeros experimentos sólo se ha tratado de 
reproducir el espectro, pero es de esperar que las consecuencias de este 
importante descubrimiento permitirán reproducir toda clase de figuras 
coloreadas, con lo que se aumentará aún más el vasto campo de las intere-
santes aplicaciones fotográficas. 

(Extractado de La Nature, número 924; a r t ículo de G-. T ISSANDIER.) 

EJEMPLOS DE OXIDACIÓN EN LOS PUENTES DE FIERRO.—Tomamos 
de una noticia publicada por M. Baldy, en la entrega de Febrero del co-
rriente ano, de los Anuales de Ponts et chaussées, los siguientes ejemplos de 
oxidación rápida constatados en el departamento de Héraut (Francia). 

Uno de ellos es suministrado por el puente de Palavas, construido e n 
1851, por un concesionario sobre el canal del Gran du Lez, á una pequeña 
distancia de la desembocadura de este canal en el Mediterráneo. 

La obra está formada por dos vigas en arco de 18 metros de luz. Los 
arcos tienen en sección trasversal, la forma de un cajón compuesto de dos 
plantillas de palastro de 6 milímetros de espesor, reunidas por cuatro 
fierros de ángulo á dos almas verticales del mismo espesor, lista obra, om a 
construcción apenas tiene 40 años de ejecutada, lia. sido oxidada tan pro-
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fundamente, que fué necesario apuntalar los arcos para evitar una caída 
segura. 

Se le puede, pues, considerar como un ejemplo de puente destruido por 
la oxidación. 

Los palastros de 6 milímetros de espesor están completamente perfo-
rados en longitudes de un metro y más, tanto en las almas verticales como 
en las plantillas horizontales. Y esta profunda oxidación no sólo se observa 
en los nacimientos del arco que son mojados por las aguas altas, sino tam-
bién cerca de la llave más arriba del nivel de las crecientes. Es indudable 
que la proximidad del mar y la consiguiente composición del aire ambiente 
han influido en tan rápido ataque. Débese indicar, sin embargo, que la 
oxidación están completa en la viga situada aguas arriba como en la que 
se halla aguas abajo y está expuesta más directamente al viento del mar. 
Según los datos recogidos, la obra ha sido entretenida con alquitrán. 

El segundo ejemplo es prestado por el puente giratorio de Frontignan, 
construido en 1800, sobre el canal de los Etangs. 

La obra está compuesta de vigas rectas en forma de doble T, de una 
longitud total de 16,50 metros. Fué reconstruida para ensanchar el pasage 
en 1888, es decir, 28 anos después de su establecimiento, y entonces se 
constató que el alma vertical, cuyo espesor era de 6 milímetros, estaba 
completamente perforada en muchos puntos por la oxidación. Esta cons-
trucción, situada como la precedente, á poco distancia del mar, estaba 
también pintada con alquitrán. 

E L SIGUIENTE maravilloso invento lo tomamos de Vlllustrazione 
populare, de Milán, correspondiente al 20 de Septiembre último. Lo damos 
á nuestros lectores, salvando nuestra responsabilidad sobre la veracidad 
del hecho, el que deseamos verlo en práctica para bien de la humanidad. 

Navegación aérea. Una compañía anónima, con un capital de veinte 
millones de pesos, se ha formado en los Estados Unidos para establecer la 
navegación aérea, y yá ha obtenido el reconocimiento jurídico del Estado* 
Se propone fabricar verdaderos buques que navegarán en el elemento 
aire en vez de hacerlo en el elemento agua: estos buques se destinarán al 
trasporte de pasajeros y al de los correos. 

El descubridor ó inventor es E. F . Pennington, coadyuvado por 
Richard Butter. La máquina maravillosa tiene la forma del casco de un 
buque común y llevará adheridos carros "Pul lman," capaces de contener 
cincuenta personas cada uno, y otros carros fabricados expresamente para 
un rápido servicio postal. E l motor será la electricidad, y las alas, los 
propulsores y los timones de tan audaz mecanismo, que de ordinario ser-
virán para regular el movimiento, mantener la dirección y permitir esco-
ger la vía que más plazca, en casos extraordinarios servirán de paracaí-
das automáticas para evitar desastres. 

El buque, propiamente hablando, es una inmensa cámara casi entera-
mente de aluminio, á la cual receptáculos bien construidos, Henos de 
hidrógeno, darán la condición de sostenerse en el aire. Cada buque costará 
« 3400 y no necesitará sido dos hombres para su manejo. El modelo que 
debe servir para los experimentos está yá en Chicago. 

Los FERROCARRILES EN I N G L A T E R R A . — De la Memoria publicada 
por el Ministro de Comercio de Londres resulta que los ferrocarriles del 
Reino Unido representan un capital de 897 472000 libras esterlinas. 

El rendimiento bruto en el año fué de 80 000 000 do libras, dando una 
Utilidad de 36760146 libras, lo que permitirá repartir un dividendo del 4 i por 100» 


