
República be Colombia 

A PÍALES GE ÍHGEHÍEBÍA 
O R G A N O D E L A S O C I E D A D C O L O M B I A N A D E I N G E N I E R O S 

Segundo director en el período reglamentario, LORENZO CODAZZI 

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

El Presidente, M A I Í U E L P O N C E D E L E Ó N . El Secretario, D I Ó D O R O S Á N C H E Z . 

Vol. V Bogotá, Noviembre de 1891 Núm. 52 

I N F O R M E 
del ingeniero señor Raymond Le Brun, relativo á los ferrocarriles colombianos 

(Continúa) 

CAPITULO DIBZ 
AFLUENTES 

PARAGRAFO I - A F L U E N T E S DIVERSOS 

Muchos afluentes son navegables, sea por vapor, sea por champanes. 
Los principales son: 

Cauca. liemos estudiado la navegación de este importante río en la 
parte superior de su curso, entre el paso de la Bolsa y Cartago. 

En toda la travesía del Departamento de Antioquia, entre Cartago y 
Cáceres, los raudales, los saltos y los obstáculos en roca no permiten utili-
zarlo para la navegación. Adelante de Cáceres el río es navegable; el 
señor Joy, Director do la Compañía United Magdalena Steam Ca, ha 
hecho, durante algún tiempo, un servicio regular con el "Itoberto Calixto," 
buque de poca cala. Los resultados no han sido satislactorios para seguir 
el ensayo, el cual podrá continuarse cuando el aumento del tráfico lo 
remunere. 

Los viajes se hacen aún con intervalos más ó menos largos, cuando 
el buque puede pagar sus gastos. 

Lebrija.—En otra parte de esta Memoria hemos consagrado un estu-
dio especial á este río. 

Sogamoso.—Las mercancías destinadas á Bucaramanga toman esta 
vía en competencia con la del Lebrija. 

Los trasportes entre Bucaramanga y Puerto Santander se hacen en 
muías. • fpBjB ̂ H ¡ 

La duración del viaje para llegar al puerto es de dos á tres días; las 
embarcaciones descienden el río en cinco ó seis horas para llegar á la 
bodega de Sogamoso; la corriente es muy rápida en las crecientes, y 
cuando hay poca agua las embarcaciones encallan con frecuencia. A la 
subida 110 se pueden emplear menos de cinco á seis días, y aun ocho, para 
hacer el viaje del Magdalena á Bucaramanga. 

Cavare.—En 1871 se creyó que la navegación se podría hacer por et 
río Carare, y el Gobierno encargó al señor W. Eidley el estudio de un 
ferrocarril, para unir á Puerto Carare, punto extremo de la navegación al 
^orte, con Bogotá. 

La construcción de este ferrocarril habría encontrado las mayores 
dificultades; de ellus hablaremos en otra parte, siendo la principal la 
navegación misma del Carare, que no puede efectuarse sino durante siete 
á ocho meses por año, en vapores de poca cala. No habiendo dado buenos 
resultados los primeros ensayos de navegación, hubo de suspenderse ésta. 

7 ¡ 
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Río Nare.—Los vapores suben hasta poco más arriba (lo la confluen-
cia. Los champanes y canoas hacen el resto del viajo. 

Hay otros ríos navegables, entre ellos el Cesar, en trayectos más 6 
menos largos, pero aunque el tráfico que pueden tener no sea desi>reciable, 
no entrando este estudio en nuestro plan, prescindimos de extendernos 
más sobre el asunto. 

PARAGRAFO 1I-NAVEGACION DEL LEBRIJA 
No hablaremos sino de la parte navegable del río, dividida ella misma 

en dos secciones: 
La primera desde Puerto Botijas (250 metros de altura), situado á 55 

kilómetros de Bucaramanga, hasta Estación Santander. La longitud de 
esta sección es de 200 kilómetros. 

La pendiente es fuerte, pasa de 0m.60 por kilómetro, con escaso volu-
men de aguas. 

La navegación de esta parte no puede hacerse sino en canoas ó embar-
caciones de poca cala, conduciendo unas 40 cargas, sean 5£ toneladas de 
bajada y la mitad en la subida. La tripulación se compone de un patrón 
y cinco bogas. 

La navegación es extremadamente penosa en la subida, se liace con 
palancas y frecuentemente hay necesidad de hacer un canal en los bancos 
de arena para pasar la embarcación. La tripulación tiene necesidad de 
llevar todos los íítiles necesarios para aquel trabajo. 

La duración del viaje es, por término medio, de tres días para la bajada 
y de seis para la subida. ' 

La segunda sección del l ío está comprendida entre Estación Santander 
y Bodega Central (70 metros), frente á la confluencia. La longitud del tra-
yecto es de casi 100 kilómetros; la pendiente del río menos fuerte permite 
la navegación de un pequeño vapor, el "Lebrija," que admite 400 cargas, 
ó sean 55 toneladas. 

La estrechez de las curvas liaco que las maniobras sean muy difíciles, 
y son frecuentes las varadas. 

La duración del viaje es de seis á siete horas para la bajada y del doble 
para la subida. 

T a r i f a s d e B u c a r a m a n g a á B a r r a n q u i l l a 

D E S I G N A C I Ó N 

De Bucaramaüga á Botijas. 
Peajes 
Bodegaje en Botijas y derechos 
De Botijas á Estación S a n t a n d e r . . . 
Bodegaje en Estación Santander y 

Bodega Central 
De Estación Santander ít Bodega 

Central 

DURACION 
DEL VIAJE 

Sabida 

2 días. 

Total hasta el Magdalena . . 

De Bodega Central á Barranquilla 

Total 

6 

2 díasi 

)) 

V 

0 días. 0 días. 

Distancia 
F L E T E 

Carga Tonelada 
de 140 k.de 1000 k. 

k $ $ 
55 4 . . 28-60 

0-40 2-86 
0-80 5-72 

200 4 . . 28-60 

0-50 3-57 

100 1 . . 7-14 

355 10-70 70-40 

530 0-80 5-72 

885 11-50 82-21 
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Do Bucaramauga á Bodega Central la tarifa lia sido, en ciertos caso», 
la do $ 8-50, como mínima, pero en la actualidad lia subido á la cifra indi-
cada, por causa de la insuficiencia de los medios de trasporte y de la 
abundancia do la cosecha del café. Se nos ba dicbo que en los almacenes 
de este centro importante de producción se encuentran mercancías dete-
nidas un ano, por falta de los medios de trasporte. 

Ko haciendo los banqueros avances de diuero antes que los efectos 
estén en la Bodega Central del Magdalena, el productor debe sufrir una 
pérdida enorme en intereses, que frecuentemente pasan del 12 por 100, y 
habiendo tenido por lo regular que hacer una anticipación, que asciende 
hasta el 60 por 100 del valor de la mercancía ; si tomamos por ejemplo el 
precio del café, que es por término medio el de $ 16, el flete hasta el 
Magdalena es de $ 10-70 por carga de 140 kilogramos. 

Es de observarse, además, que los siniestros, desgraciadamente muy 
frecuentes en esta sección, han hecho elevar los aseguros, difíciles para 
obtener, aun á precios elevados, lo que deja todos los riesgos á cargo del 
productor. 

El Departamento de Santander ha hecho esfuerzos para mejorar la 
navegación del Lebrija, cuyo cauce se destruye anualmente á causa de los 
desmontes en las montanas ; en este ano el ingeniero y los peones emplea-
dos en el trabajo murieron por causa de la flebre que desde Venezuela 
invadió toda la región. 

So ve cuán precarias son las condiciones actuales del comercio, y si á 
pesar do estas dificultades se nota el desarrollo del país, es de esperarse 
que con el ferrocarril que tomará las mercancías á medida que se produz-
can, realizando una economía considerable, los resultados serán bien pronto 
espléndidos, como lo prueba la experiencia hecha en Cúcuta. 

En efecto, el trasporte de Barranquilla á Puerto Wilches cuesta 
actualmente por carga $ 1-70, por tonelada $ 12-22 
tomando para la tarifa del ferrocarril, el tras-
bordo, almacenaje etc., J del precio actual pa-
gado por el Lebrija 3-56 „ 35-50 

So tendrá un total de $ 5-26 $ 47-72 
Se ve que con estos precios, quedaría la tarifa muy remuneradora 
i i r x-0-30, sea fr. 1.50 por tonelada kilométrica, el comercio ganaría 

íp 11—DU 
la mitad sobre los desembolsos inmediatos, sin contar la que obtendría 
sobre los intereses, los aseguros, embalajes etc. 

Con respecto al mismo ferrocarril, se ve que tío puede contarse con 
la navegación del Lebrija para el trasporte del material; será, pues, 
necesario hacer llegar tocio por el Magdalena. Sin embargo, para activar 
en lo posible la construcción en la parte comprendida entre el Lebrija y el 
Magdalena, me parece necesario, á pesar de todo, empezar los trabajos de 
este lado y acabar la plataforma con el menor material posible. Como el 
trasporte ele los víveres y útiles puede hacerse desde Bucaramauga, será 
posible ganar la cuarta parte del trayecto, por lo menos algunos kilóme* 
tros, aumentando así las probabilidades del éxito, disminuyendo la morta-
lidad y asegurando la completa ejecución de la obra. 

De Bucaramauga á Peñas-Blancas pueden ejecutarse los trabajos d^ 
movimiento de tierras y las obras de arte, al mismo tiempo que los de 
Puerto Wilches. 

La provisión de traviesas puede hacerse simultáneamente en toda 
la línea. 

E n cuanto al material fijo y rodante, es excusado decir que todo 
introducirá por Puerto Wilches. 
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CAPÍTULO ONCE 
F E R R O C A R R I L D E L A D O R A D A 

PARAGRAFO I—CONSTRUCCION 
Concesión.—El Ferrocarril de La Dorada tiene por objeto poner en 

comunicación el alto y bajo Magdalena, evitando loa peligros que se 
encuentran para la navegación entre Honda y Conejo. 

Las concesiones hechas á la Compañía comprenden el trayecto de 
Arrancaplumas á Conejo *. Otra línea de Honda á Guayabal, para 
servir á la explotación de las minas de la Cordillera Central, en el Depar-
tamento del Tolima, también ha sido estudiada. 

La longitud de las líneas es: 
L O N G I T U D E S 

En millas inglesas. En kilómetros. 
Arrancaplumas á Yeguas. 13 22.50 
Yeguas á Conejo 7 11.50 

21 24.00 
Honda á Guayabal 25 40.00 
Prolongación de Conejo á La Dorada 7.5 12.00 

Total 53.50 86.00 
Habría ventaja en prolongar el Ferrocarril hasta Conejo, para evitar 

los peligros en las curvas estrechas del río, conocidas con los nombres de 
Yeguas, Yucalito, Frailes y San Martín, así como las rocas de la Sonorada 
y algunas otras. En efecto, no hay puerto posible abajo de Conejo, si no es 
el de Buenavista, á 30 millas de La Dorada; además, partiendo de Conejo 
no se encuentra ningún obstáculo para los buques en servicio actual. Para 
que buques mayores pudieran hacer el servicio se necesitaría descender 
hasta la embocadura del Sogamoso, es decir, volver al proyecto del Fe-
rrocarril Central de Bogotá á Bucaramanga y Puerto Wilches. 

El ancho de la vía es de tres piés ingleses (0m.915). 
Los rieles son de acero, de 35 libras por yarda, ó 17.4 kilos por metro. 
La duración del privilegio es de ochenta aíios, después de los cuales 

el Ferrocarril y sus dependencias pasa á ser propiedad del Gobierno. 
Durante el tiempo de la concesión la Compañía deberá pagar una 

renta de $ 333-33 á la Municipalidad de Honda y $ 0-05 al Gobierno del 
Tolima, por carga de 125 kilogramos. 

El Gobierno general da una subvención de $ 7 000 por milla construida, 
y la empresa está exenta de pagar derechos de aduana y de navegación por 
el material necesario para la construcción y para la explotación. 

Historia.—La línea fué concedida el 13 de Junio de 1879 al señor F. 
B. Módica. No habiéndose empezado los trabajos en el plazo estipulado 
en el contrato, se declaró éste caducado, y la concesión fué hecha al señor 
F. J . Cisneros el 6 de Junio de 1881. 

El señor Cisneros puso la línea en explotación entre la Noria y Cara-
coli el 1? de Junio de 1882. 

El 8 de Septiembre de 1884 se abrió la explotación entre Arranca-
plumas y Yeguas. En el año de 1887 el señor Cisneros cedió el Ferrocarril 
á la Compañía de La Dorada, limitada (The Dorada Kailway Company, 
limited) de Londres, y en la cual son los principales accionistas los señores 
Iiibon Hermanos, de París. 

Trazo.—El Ferrocarril párte de Arrancaplumas, punto en donde so 
termina al Norte la navegación del alto Magdalena. La estación está al 
pié de la ladera de la montaña, lina barca, movida por un cabio y una 

* E s t a n d o h e c h o el F e r r o c a r r i l has ta Yeguas , y no lias t a Conejo, p u n t o compren* 
d i d o en Ja concesión, h a y en el o r ig ina l u n a equivocación, que l iemos corregido. 
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polca, la pono on comunicación con Bodeguitas, la orilla opuesta del Mag-
dalena, en donde empieza el camino do herradura que conduce á Bogotá, 
Las orillas del río son muy escarpadas y sin edificios suficientes, así es que 
el servicio de la carga y descarga de las mercancías se hace bajo condicio-
nes deplorables y aun peligrosas. 

El Ferrocarril sigue la orilla del río, llega abajo de Honda, en donde 
so encuentra una estación espaciosa, con los talleres y oficinas suficientes. 
Saliendo de la estación se atraviesa el río Gualí, por un puente que pre-
senta la anomalía de tramos en madera y hierro descansando sobre pilas 
de madera. 

Desde el río Gualí en adelante el Ferrocarril sigue de cerca la orilla 
del río, cortando los contrafuertes más salientes. La mayor parte de los 
puentes sobre los afluentes del Magdalena son de madera, las depresiones 
se atraviesan por medio de estacadas de madera (trestle-ivorTcs). 

Del kilómetro 10 en adelante la línea recorre una extensa planicie 
cubierta de pastos, y se aleja bastante del río para evitar la Vuelta de la 
Madre de Dios, siguiendo la dirección sur-norte para llegar á Conejo. 

En el kilómetro 20 la línea vuelve al Este, abandonando la dirección 
principal, para llegar á Yeguas, á los 22.500 kilómetros. 

La estación en este último punto se compone de una bodega para las 
mercancías, con una oficina para el Jefe de la estación y uua cantina. Lo 
que hemos dicho de Arrancaplumas se aplica igualmente á Yeguas; la 
orilla del río es escarpada, sin ninguna instalación; así es que aunque hay 
un plano inclinado con un torno para el manejo de los bultos pesados, el 
embarque y desembarque de los viajeros y las mercancías no deja de tener 
riesgos. Evidentemente la instalación es provisoria, y siempre se ha*tenido 
en mira la prolongación de la línea hasta Conejo; sin embargo, no sería 
costoso poner un desembarcadero más cómodo, sea cual fuere la altura del 
nivel del río. Han faltado los recursos para hacer la prolongación de la 
línea hasta Conejo. Las pendientes alcanzan á 0.03, y no sería difícil 
disminuirlas. 

Obras de arte.—La línea corta un gran número de corrientes de agua. 
Se encuentran diez y nueve puentes, de diferentes luces, y treinta y siete 
alcantarillas. 

Estas obras han sido hechas provisionalmente de madera, y algunas 
de madera y piedra. Ya hemos hablado del puente sobre el Gualí. 

El mismo señor Cisneros reconoció en 1887 que estas obras tenían un 
carácter provisorio y que debían reemplazarse prontamente. Su conserva-
ción es una carga pesada para la explotación, y una amenaza constante 
con locomotoras calentadas con leña; estas construcciones corren peligro 
de ser incendiadas; algunas lo han sido yá, interrumpiéndose la circula-
ción por un tiempo más ó menos largo. 

Por lo demás, por todas partes se encuentra, en el modo de construir 
el señor Cisneros, el carácter de los americanos del Norte, que todo lo 
sacrifican al momento presente, sin preocuparse de la explotación. Este 
modo de proceder ha contribuido mucho á poner á los colombianos en 
guardia contra los extranjeros. 

Estaciones.—Hé aquí la lista: 
DISTANCIA 

Parcial 
k 

Arrancaplumas 
Honda 
Caracoli 
Guarinó 
Yeguas 

22000 
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Hemos dicho yá en lo que consisten las instalaciones de Arranca-
plumas, Honda y Yeguas. 

En Caracoli y en Guarinó no hay sino unos cobertizos. 
Material rodante.—Los vagones son del tipo americano, de bancos 

trasversales, con asientos movibles y un pasadizo central. Hay dos órde* 
nes de asientos en uno de los lados y uno en el otro. Los vagones son 
bastante cómodos, pero el sistema de unión es vicioso; así es que en una 
vía que no está suficientemente balastada, es muy seusible el movimiento 
lateral. * 

Costo.—El señor Cisneros da para el costo de las 14£ primeras millas 
las cifras siguientes: 

G A S T O S 
Totales Tor kilómetro 

Dirección $ 13 956-02 620-03 
Desmonte y limpia del terreno 3 781-11 168-01 
Terraplenes 97 723-50 4 343-02 
Superestructura 170 610-41 7 582-06 
Acueductos 1089-87 48-04 
Puentes 47 287-26 2 101-06 
Provisión de agua 3 760-03 167-06 
Estaciones y edificios 26167-46 1163 
Postura de la vía 4 561-48 202-08 
Telégrafo 11 030-80 490-03 
Material rodante 73 172-05 3 252^01 

Total $ 453149-99 20140 . . 
Intereses del capital (4 aíios) 145 400 . . 6 460 . . 

Total $ 598 549-99 26 600 ,, 
Admitiendo este precio medio, la prolongación á Conejo costaría: 

12 x $ 26600=$ 319200. 
Los gastos parecen exagerados, si se considera el estado de la línea, 

á pesar de los gastos considerables que ha habido necesidad de hacer para 
conducir todo el material á Honda. 

PARAGRAFO II-EXPLOTACION 
Damos en los cuadros que siguen (números 1 á 5) los resultados que 

hemos podido obtener. 
El examen de estos cuadros demuestra: 
1? Que aumenta el tráfico de mercancías de 6 500 toneladas en 1883 á 

16 000 en 1888. El aumento ha sido progresivo, con excepción del año de 
1885, en que el país estuvo en guerra. 

2? Que el número de viajeros ha disminuido sensiblemente de 16684 
en siete meses de explotación en 1882, á 15073 en 1888. 

Parece que los productos han aumentado. 
Los gastos considerables destinados á la conservación de los puentes 

prueban cuánto cuidado deben poner las Compañías en hacer buenas 
construcciones. En el año de 1886 hubo una pérdida de $ 985 por kilóme-
tro. La conservación de lá línea ha costado $ 960 por kilómetro, para un 
solo tren diario en cada sentido, en terreno sólido. 

En 1888 la explotación tomó una marcha más regular, bajo la adminis-
tración del señor Gutiérrez Ponce; los productos han aumentado; los tra-
bajos de terminación se hacen más racionalmente, pero la cifra del gasto 
kilométrico ($ 2 989) parecería aún muy elevada si no comprendiera muñe* 
rosas refecciones. 

Hoy est& perfectamente balastada toda H linea.—(Nota flél TV&dtfctfcf,) 
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Vi construir en los talleres vagones que costarían menos llevándolos 
de E u r o p a ; la conservación d é l a línea es costosa y difícil. Bien que yo 
110 pude darme cuenta exacta de lo que costaría la explotación en buenas 
condiciones, parece que en Colombia, á orillas del río Magdalena, se puede 
llegar á la máxima cifra de $ 2 000 por kilómetro, teniendo en cuenta que 
la elevación de las tarifas permite obtener buenos productos con un pe-
queño movimiento en kilómetros y un peso muerto muy reducido. 

Terminación.—Para terminar completamente el Ferrocarril se necesi-
tarían cuatro puentes de hierro de 50 metros, sean 160000 kilogramos, 
á $ 0-15 $ 24 000 

Ocho estribos en mampostería, á $ 5 000 40 000 
Balaste, edificios etc 26 000 
Material rodante 20 000 

Total de gastos para la terminación $ 110 000 
Sea una cifra de $ 110 000, que produciría una economía en la explo-

tación que hemos calculado arriba en $ 22000 por kilómetro, que daría 
una excelente colocación, sea el 20 por 100. 

Prolongación.—En cuanto á la prolongación hasta Conejo, parece que 
la cifra indicada, $ 320 000, sea $ 26 600 por kilómetro, es más que sufi-
ciente, estando hechos yá los gastos de organización, y pudiendo el mismo 
personal, con poco aumento, dirigir la construcción. 

Recorriendo el tráfico toda la línea no disminuirían los productos 
kilométricos, no estando la Compañía obligada á conservar el ramal de 
Yeguas. 

Se tendría, pues: 
Productos kilométricos $ 4175 
Gastos kilométricos 2 000 

Neto $ 2175 
Sea un producto líquido de $ 2 175, para un gasto de $ 26 600, lo que 

daría un interés de 7-09 por 100, con probabilidades de aumento, si se 
tiene en cuenta el desarrollo en el país. 

Creemos exageradas las cifras de gastos y construcciones; si los pro-
ductos que el señor Gutiérrez Ponce nos ha comunicado para el año de 
1888 se sostienen, habría ventaja en terminar la línea, con las siguientes 
reservas: 

Cuando la línea proyectada de Puerto Wilches, Bucaramanga y Gi-
rardot esté terminada, el comercio de Bogotá y del alto Tolima abando-
nará el ferrocarril de La Dorada, que se reducirá á los recursos locales. 
Admitiendo que para entonces se haya desarrollado la industria minera 
en la vertiente oriental de la Cordillera Central de los Andes, esa industria 
podrá dar vida al Ferrocarril, pero será prudente ^amortizar el capital 
durante este período, que durará de diez á veinte años, según lo permita 
el estado financiero de la República. 

Serían necesarios, para resolver el problema de la determinación del 
valor de la línea reducida al tráfico local, estudios más completos que los 
que hemos podido hacer, no precisamente sobre el mismo camino, sino 
sobre la región servida y su valor geológico y agrícola. 

Creo por tanto poder afirmar, como conclusión, que la terminación de 
la línea sería un buen negocio para la Compañía, sin hablar de la seguri-
dad que lo hace falta, estando siempre bajo la amenaza de un accidente. 
Las consecuencias x^odrían traducirse en accidentes para las personas, 
pérdidas considerables y una interrupción mus q menos larga de U\ ex-
plotación. 
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Bs interesante comparar la tarifa del ferrocarril con lo que pagaban 
las mercancías antes de la construcción. 

Gastos d© una carga el© mercancías 

Desembarque en Arrancaplumas 0-05 
Trasporte de Arrancaplumas á Honda 0-30 
De Honda á Caracoli 0-30 
Arrumaje en la Bodega de Caracoli 0-05 
Bodegaje — — 0-30 
Peaje en el puente sobre el Gualí 0-20 
Comisión de Honda 0-40 
Flete de Caracoli á Yeguas 0-50 

Total $ 2-10 
Con las tarifas del Ferrocarril no se paga sino 0-80 

Economía para el comercio $ 1-3Q 
sin contar las economías en aseguros, tiempo etc. 
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NÜMERO 1 
FERROCARRIL DE LA DORADA 

( L o n g i t u d , 2 2 k i l ó m e t r o s ) 

Resultado d© la explotación dixrante el aflo de 1880 

Viajeros 
Mercancías (en carga) 
Telégrafo 
Mensajerías 
Productos diversos. . . 

Total 

Numero 

de 
^ *. i 
unidades 

6 457 
72 655 

PRODUCTOS 

Por 
capítulo 

3 052-23 
37 079-16 

374 . . 
770-81 

1233-53 

Por 
kilómetro 

OBSERVACIONES 

$ 
138-T3 

1686-33 
17 . . 
35-04 
56-07 

42529-73 7 933-17 

La unidad de peso es la 
carga de 125 kilos 

9.091,9 t . 

Gastos generales 
Conservación de la vía 
Conservación del material rodante 
Tracción 
Combustibles 
Conservación de puentes 
Estanques 
Gastos de almacenaje 
Trasportes 
Telégrafo 
Gastos varios 
Censos : 
Conservación de edificios 

Total 
Productos 

Déficit 

G A S T O S 

Por 
capítulo 

$ 
16 283-79 
10 261-37 

4 490-25 
3 047-91 
2 047-80 

10 855-55 
221-16 

5 580-26 
5 705-29 
2163-27 

588-46 
2 449-43 

50-85 

Por 
kilómetro 

$ 
740-17 
466-43 
204-10 
138-54 
93-08 

493-88 
10-05 

253-65 
259-33 
98-33 
26-75 

111-34 
2-31 

63 755-39 
42 529-73 

21 225-66 

2 S07-97 
1933-17 

964-80 
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NÜMEEO 2 
Resultado do la explotación durante el aflo de 1887 

Viajeros 
Mercancías (en carga). . . 
Telégrafo 
Mensajerías 
Productos diversos 

Totales 

Numero 

de 

unidades 

2 279 
23.570,02 

PRODUCTOS 

Gastos 

Ganancia en 1887 

Por Por 
capítulo kilómetro 

$ 
1150-65 

11 519-38 
85-75 

505-05 
1 396-73 

$ 
52-30 

523-02 
3-89 

22-95 
03-49 

14 057-56 
43 972-68 

666-25 
1998-75 

58 630-24 
57 918-20 

2 665 . . 
2 632-64 

712-04 32-36 

OBSERVACIONES 

La unidad de peso es 
la carga de 12 kilos 

294 t . 63 

Para 3 meses 
Para los 3 últimos tri 

mestres 

Proporción para 1887 

Gastos generales 
Conservación de la vía 
Conservación del material rodante. 
Tracción 
Combustible 
Conservación de puentes 
Estanques 
Gastos de almacenaje 
Trasportes 
Telégrafo 
Gastos varios 
Censos 
Conservación de edificios 

Totales para ei primer trimestre. 
Gastos proporcionales para los 

otros tres trimestres 

Totales para 1887... . 

G A S T O S 

Por 
capitulo 

$ 
3742-09 
2 091-19 
1183-27 

975-16 
500 . . 
722-21 
114-62 

2 351-77 
1 092-69 

543-27 
150-97 
999-96 

12-35 

Por 
kilómetro 

14 479-95 

43 438-65 

57 918-30 

170-10 
95-05 
53-78 
44-33 
22-73 
32-83 
5-21 

106-90 
49-67 
24-69 

6-86 
45-45 
0-56 

OBSERVACIONES 

Estas cifras no com-
prenden sino los re-
sultados conocidos 
del primer trimestre 
de 1887 

658-10 

1 074-48 

y 032-64 
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NÚMERO'* 3 
Resultado de la explotación durante el afio de 1888 

D E S I G N A C I O N 

MAYOR VELOCIDAD 

Viajeros: 
Subida 
Bajada 

Mercancías: 
c a j e r í a * { 
^ . i Subida. Bagajes - • • { B a j a d a . 

MENOR VELOCIDAD 

Mercancías: 
Subida 
Bajada 

V A R I O S 

T e l é g r a f o . 
Productos varios 
Almacenaje y depósito. 

Total . . 
Gastos 

Producto líquido 

Numero 

de 

unidades 

7 899 
7174 

7G 
28 

975 
1311 

54 594 
73 742 

P R O D U C T O S 

Por 
capituló 

2599-72 
2 513-85 

1 G69-80 
401 . . 
5G9-52 
7OI-'™ 

31183-02 
41167-12 

619-15 
911-12 

8 025-67 

93 361-19 
65 775-28 

27 585-91 

Por 
Tcilómetró 

OBSERVACIONES 

118-17 
114-27 

75-90 
18-23 
25-86 
31-87 

1 417-41 
2 007-60 

28-14 
41-42 

364-80 

4 243-67 
2 989-78 

1253-89 

La unidad de peso es 
la carga de 125 kilog 

9,5 t. 
4,75 

121,87 
163,87 

6.833,75 
9.217,75 

16.361,49 

G - ^ - S T O S 

D E S I G N A C I O N 

G A S T O S 

D E S I G N A C I O N Por 
capítulo 

Por 
kilómetro 

Gastos generales 
Conservación de la vía 
Tracción 

$ 
12 140-48 
16 G04-70 
6 510-30 
G185-07 

18 170-23 
2 140-00 
3 909-90 

$ 
552-25 
754-70 
295-92 
281-14 
820-19 
97-71 

181-81 

Conservación del material rodante 

Bervieio telegráfico , 
Censos 

$ 
12 140-48 
16 G04-70 
6 510-30 
G185-07 

18 170-23 
2 140-00 
3 909-90 

$ 
552-25 
754-70 
295-92 
281-14 
820-19 
97-71 

181-81 

II Totales 

$ 
12 140-48 
16 G04-70 
6 510-30 
G185-07 

18 170-23 
2 140-00 
3 909-90 

$ 
552-25 
754-70 
295-92 
281-14 
820-19 
97-71 

181-81 

II Totales 05 775-28 1 2 989-78 
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NÚMERO 4 

Resultado de la explotación durante el afio de 1888 

E S T A D Í S T I C A Numero de unidades 
Número de kilómetros recorridos por los trenes en el 

año 22 417,50 kil. 
Cantidad media de kilómetros recorridos por los trenes 

en un día 61,15 kil. 
Velocidad media de los trenes por hora 19,31 kil. 
Peso bruto trasportado en el año, toneladas 29 985,20 t. 
Peso bruto trasportado en el año, toneladas 19 532,20 t. 
Número de toneladas kilométricas (peso bruto) 430 792,27 t . 
Número de toneladas kilométricas (peso útil) 273 450,69 t. 
Cantidad media de toneladas de peso útil por vagón. . 3,08 t. 
Número de viajeros por kilómetro 273 278 
Relación entre el peso útil y el peso muerto 07 
Gastos por tonelada de peso bruto en kilómetro $ 0-15 
Gastos por tonelada de peso útil en kilómetro $ 0-25 
Gastos por viajero por kilómetro $ 0-02 
Gastos para el trasporte de una carga en 22 kilómetros 0-78 
T i Volumen (metros cúbicos) 2 227,70 . j P r e c i o g x 995_4o 

/"Litros de aceite (en litros). 3155 . . lit. 
Conservación de máquinas) Consumo de sebo (en k.). 249 . . k i l . 

y vagones ) Consumo de estofas (en k.) 150-50 kil. 
(Prec io $ 552-08 

n - . i - i -i - ^ í Volumen 12,02 m3 
Consumo de lena por kilometro j p r e c ¿ 0 $ 

C Litros de aceite 36 . . l i t . 
Consumo por kilómetro. < Kilogramos de sebo 0,14 kil. 

( Kilogramos de estofas 0,14 kil. 
Gasto de aceite, de sebo y de estofas por kilómetro.. $ 1-36 
Kilómetros recorridos por litro de aceite 394 kil. 

C Yeguas 125 
Número de vapores llegados á < Caracoli 15 

( Arrancaplumas 56 
^ J o t a s 

El peso de cada viajero se calcula en 70 kilogramos. 
El número de viajes simples efectuados por los vagones ha sido 

de 3 650. 
El deterioro del material rodante está comprendido en " la tracción y 

el trasporte," 
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O b s e r v a c i o n e s . — E l peso (le la ca rga se ca lcu la en 125 ki los : pe ro p a r a las m e r c a n -
cías r ecomendadas el peso será de 140 k i los ó 10 piés ingleses, p a r a los bu l to s de m á s de 
200 kilos. Las ta r i fas son convencionales . 

E l a lmacena j e se paga á razón de $ 0-05 por ca rga , desde doce d ía s has t a u n mes . 
La pólvora, los fósforos y las d e m á s m e r c a n c í a s i n f l amab le s p a g a n doble t a r i f a . 
L a panela , el a r roz , el ma í z , las papas y el a z ú c a r p a g a n el 50 por 100 de la tarifa* 
Los mine ra l e s en b r u t o p a g a n $ 2 m á s por t o n e l a d a de 1 000 kilos, sea cual f u e r e el 

t r a y e c t o que h a y a n de r eco r re r . 
L a m a d e r a paga $ 0-02 por pié cúbico, de u n e x t r e m o á o t r o de la l ínea . T i e n e t a r i f a 

p roporc iona l pa ra los l u g a r e s i n t e r m e d i a r i o s . 
E l F e r r o c a r r i l hace r e b a j a s p r o p o r c i o n a l e s á las a c o r d a d a s por las Compañ ías de na-

vegac ión . 

PARAGRAFO III — PUENTE SOBRE EL RIO MAGDALENA EN HONDA 

Con la concesión del Ferrocarril, el Estado dió á la Compañía en 1879 
la del puente sobre el río Magdalena. El puente debía ponerse, según el 
proyecto, cerca de la estación de Arrancaplumas, en un punto en donde 
el río está estrechado por las rocas y que no tiene sino 115 metros de 
ancho, en las crecientes. 

Un puente de 320 piés, sistema Cantiliver, fué mandado hacer en 
Inglaterra, en Octubre de 1883. El señor Cisneros lo hizo conducir hasta 
Honda, pero le faltaron los recursos para construir los estribos y montar 
el puente. La nueva Compañía tomó á su cargo la obra, y se estiman los 
gastos de montaje en £ 15000, sean 375000 francos. 

La barca que hace el servicio del paso del río ha dado durante los 
siete meses de que hemos podido obtener datos, los resultados siguientes: 

PRODUCTOS DE S E P T I E M B R E DE 1886 k MARZO DE 1 8 8 7 

Viajeros j f fi 

Números Producto 

26 090 $ 004-95 
2 980 239-30 
5 942 232-40 
1920 158-50 

14 383 1 293-13 
1 125 57-70 

Total $ 2 650-88 
Sea por mes 378-71 

Y por año * ; I 4 544-52 
El puente no aumentará notablemente el tráfico. No se puede, pues, 

esperar que se tenga una suma mayor que $ 5 000, por lo menos en los 
primeros años, en tanto que no se construya una vía carretera en la ribera 
derecha del río. 

Si, como se dice, todo el puente está listo, descansando los estribos 
sobre la roca, y pudiéndose hacer la montura del puente sin andamios 
complicados, por ser del sistema Cantiliver, no serán muy costosos los 
estribos, y pueden avaluarse los gastos como sigue: 

Armadura del puente: 300 toneladas, á $ 0-10 cada una.$ 30 000 
Pilas, estribos y accesorios 25 000 
Andamios, herramientas é imprevistos * - 10 000 

« i . i 
Total.. $ 05 000 

El producto de $ 5 000 daría un interés de 7-70 por 100. 
Estas cifras, que deben estudiarse más detenidamente, demuestran á 

primera vista que la obra de la colocación del puente puedo ser produe 
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ti va» Vale, pues, la pena de comparar los productos de la barca, desde su 
establecimiento, ftfio por ano, con el gasto efectivo y detallado de la po». 
tura del puente. 

P r o l o n g a c i ó n , d e l c a m i n o h a s t a C a m b a o 

Bien que no sea posible en Colombia decidir al Gobierno á emprender 
ciertas obras públicas, no estaría fuera de los recursos del país unir á 
Honda, por medio de un camino carretero, por la orilla del río, con el 
puerto de Cambao, distante 36 kilómetros. El gasto para un camino carre-
tero de 5 metros de ancho puede estimarse en $ 5 000 por kilómetro, y los 
36 costarían $ 180 000. Unida Honda á la Sabana de Bogotá por una vía 
carretera, bajarían inmediatamente los fletes, aumentaría el tráfico, y no 
solamente el puente sino el Ferrocarril serían buenos negocios, que podrían 
amortizar el capital, antes de que se construya el Ferrocarril de Puerto 
Wilches á Girardot. " ' ";; 

Este resultado podría obtenerse en un año, y el peaje que se estable-
ciera remuneraría el capital. Volveremos á ocuparnos en este asunto al 
tratar del camino de Cambao. • • r y * * «••5B|B| rBB 

CAPÍTULO DOCE 
L Í N E A S D I V E R S A S 

Voy á estudiar en este capítulo algunas líneas que ofrecen grande 
interés para la Compañía Franco-belga, ya como resultados de explota-
ción, ya como datos útiles que consultar desde el punto de vista de las 
relaciones del Gobierno con las empresas de trabajos públicos en Colom-
bia, ya, en fin, con relación á la concesión eventual acordada por el artícu-
lo 1? de la ley 4* de 1886. 

9 ' A 

PARAGRAFO 1 — FERROCARRIL D E CÜCUTA 

El Ferrocarril de Cúcuta pone en comunicación á San José de Cúcuta, 
en la Provincia de Santander, con San Buenaventura (Puerto Villamizar), 
sobre el río Zulia, tributario del lago de Maracaibo, en Venezuela. 

Los resultados económicos que ha dado son interesantes con respecto 
al objeto que nos ocupa; ellos demuestran, en efecto, qué porvenir está 
reservado á Colombia el día en que este país quiera entrar resueltamente 
j)or la vía del progreso. 

Historia.—En 1865 el Estado soberano de Santander concedió al señor 
J. Aranguren privilegio para construir un camino de herradura y una 
carretera, de San José de Cúcuta al puerto de San Buenaventura, sobre 
el río Zulia. 

El concesionario cedió el privilegio al Concejo municipal de San José, 
el cual, con otros accionistas, formó la Compañía anónima del Camino de 
San Buenaventura. 

En 1875 la carretera estaba terminada} después de la liquidación de 
las cuentas, el capital social fué fijado en $ 450 000, representados por 
4 500 acciones, de las cuales tomó 1 500 el Concejo municipal y el resto lofl 
accionistas. 

En 1877 la asamblea general resolvió, á insinuación del señor Gonzá-
lez Vásquez, tender rieles sobro la vía y trasformarla así en ferro-
carril; los trabajos comenzaron en 1879 y terminaron en Junio de 1888. 

Lo» estatutos que rigen actualmente en la Sociedad fueron acordados 
en 1887; la Compañía se denomina Compañía del Ferrocarril de Cúcuta, 
.Y HU capital está lijado en $ 1 800 000, representados por 18000 títulos no-
mínale», de los cuales 6 000 pertenecen al Concejo municipal. 
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Eu 1887 la Compañía, para pagar sus deudas y librar á sus accionis-
tas, contrató en Londres un empréstito de $ 600 000, por veinticinco años. 

El 25 de Enero de 1889 el Consejo de administración de la Compañía 
reunió la asamblea general ; pero el Concejo municipal, que representaba 
la minoría, se abstuvo de asistir á ella, y hubo necesidad de una segunda 
reunión, á la cual sí concurrió. El Consejo de administración presentó en-
tonces una proposición relativa al nombramiento de empleados, la cual 
fué aprobada con una gran mayoría, según lo demuestra el resultado de 
la votación: 

En favor de la administración actual 9 164 
En contra 6 484 
Yotos en blanco 1588 
Abstenciones 320 

Total 17 556 
La Compañía, halagada con este resultado, nombró los empleados, 

votó el presupuesto y arregló los negocios corrientes. 
Poco tiempo después de la reunión de aquella asamblea, el Ministro 

de Estado comunicó el siguiente despacho al Presidente del Consejo de 
administración: 
« Señor Presidente del Consejo del Ferrocarril de Cúcuta. 

u Recuerdo á usted que según el artículo 3? de la ley 27 de 1888, los 
nombramientos hechos en asambleas generales de accionistas, ó de direc-
ción, ó en aquellas que obran en su nombre, deben ser sometidos á la apro-
bación del Gobierno, y que los nombrados no pueden desempeñar funcio-
nes sin previa autorización. 

u Servidor. 
J O S É DOMINGO OSPINA C . " 

El Presidente dió cuenta de los nombramientos hechos, y recibió la 
respuesta siguiente: 
"República de Colombia.—Ministerio de Estado.—Sección Ia—Número 8 249. 

Bogotá, 22 de Marzo de 1889. 
" Señor Federico Anzoátegui.—San José de Cúcuta. 

u En respuesta al aviso que usted ha (lado á este Ministerio, de los 
nombramientos de empleados hechos por la asamblea general de accionis-
tas, se ha dictado la siguiente resolución: 

1 Poder Ejecutivo nacional.—Bogotá, 22 de Marzo de 1889. 
El Gobierno, en uso de la autorización que le concede la parte final 

del artículo 3? de la ley 27 de 1888, 
R E S U E L V E Í 

No se aprueban los nombramientos de empleados del Ferrocarril de 
Cúcuta, hechos por la asamblea general de accionistas en su sesión ordi-
naria del 25 de Febrero último, comunicados por don Federico Anzoáte-
gui en su nota anterior. La presente resolución será puesta en conoci-
miento de los interesados, para que se proceda á nueva elección. 

CARLOS HOLGUÍN. 
El Ministro de Estado, 

José Domingo Ospina C.J 

Los estatutos de 1887 fueron aprobados por el Gobierno, mientras que 
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l¿i ley sobre la cual so apoya el decreto es do 1888. La Compañía alegó 
que dicha ley 110 podía tener efecto retroactivo, y considerando que esta 
medida haría surgir grandes dificultades con sus acreedores de Londres, 
se dirigió á la Corte Suprema para pedir su nulidad (Abril de 1889). 

No pude obtener antes de mi partida datos más completos. No ten-
go bastante conocimiento de las piezas del proceso para dar mi parecer 
sobre la oportunidad de la medida tomada por el Gobierno; pero como 
ella es característica de sus tendencias de centralización extrema, creo 
útil hacerla conocer, como que es uno de los grandes obstáculos para el 
desarrollo industrial del país. No pudiendo tener autonomía, las Compa-
ñías no se atreven á constituirse y á comprometer sus capitales. 

Construcción.—Los datos que me prometió el ingeniero director señor 
González Vásquez no me han llegado, ni tampoco he podido encontrar en 
las cuentas rendidas por la Sociedad los gastos de establecimiento. 

El capital social es de $ 1800 000, pero no representa el costo total. 
En el balance de la Sociedad se encuentra el artículo siguiente: 

Ferrocarril y sus anexidades, $ 2 551873-39, 
que representa, poco más ó menos, el capital social aumentado con los 
$ 600000 del empréstito de Londres. 

La longitud de la línea es de 54 560 metros, lo que da un gasto de 
$ 46 750 por kilómetro. 

La vía es de un metro entre rieles. 
Los rieles son de 30 libras por yarda, ó sean 15 kilogramos por metro. 
La construcción no ha debido presentar grandes dificultades, según 

mis datos; no se explica, pues, fácilmente la elevación del precio, aun 
teniendo en cuenta las instalaciones hechas en San Buenaventura (Yilla-
mizar), los acuerdos con la aduana etc. y los gastos anteriores hechos en 
el camino; pero ante la carencia de documentos detallados no se puede 
hacer otra cosa que limitarse á dejar constancia del hecho, sin hacer crí-
tica de ninguna especie. 

Explotación.— Los cuadros siguientes ponen de manifiesto los resul-
tados de la explotación en 1888; pero es de advertir que como la explota-
ción empezó en Junio, de ellos no se puede sacar ninguna conclusión. Re-
produciré el resultado de los seis últimos meses de 1888, que permite juz-
gar lo que será la explotación normal. 
RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN EN LOS SEIS ÚLTIMOS MESES DE 1888 

Productos brutos Totales Por año y por 
kilómetro 

Viajeros $ 7 788 289 
Mercancías 186 640 6 830 
Telégrafo 281 194 709 10 7129 

Gastos 
Conservación de la vía $ 30 930 
Conservación de edificios . . . 2 398 33 328 1220 

Id. del material rodante 14 518 
Tracción y movimiento 27 384 41 902 1 536 

Telégrafo 1876 69 
Gastos generales 8 477 85 583 311 3136 

Troductos netos $ 109 126 3 993 
LOB gastos de explotación son muy elevados, si se tiene en cuenta oí 

' 8 
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poco tonelaje de las mercancías — 18 891 toneladas— y el pequeño número 
de viajeros que han pagado pasaje y el de aquellos que lo tienen libre 
(40 332). 

Para comprender mejor lo elevado de las tarifas, véase en seguida la 
cuenta del aiío de 1888: 

Número de viajeros pagadores, 45 095. Producto, $ 14 028, ó sea un 
producto medio de $ 0.31. 

Toneladas de mercancías, 18 891. Producto, $ 397 309, ó sea un pro-
ducto medio de $ 21. 

Las estadísticas no dan el tráfico medio ; pero como las mercancías 
recorren la línea casi en toda su longitud, puede suponerse de 50 kilóme-
tros, lo que daría como tarifa kilométrica media $ 0.42, cifra bien superior 
á la que se paga por los trasportes en bestia entre Honda y Bogotá, en 
una distancia de 140 kilómetros. 

Según las cifras precedentes, el Ferrocarril reportaría una utilidad de 
8.55 % del capital primitivo ; pero, lo repito, los datos que he podido pro-
curarme no permiten tener esta cifra como auténtica, puesto que del poco 
tiempo en que se ha hecho una explotación definitiva no puede sacarse en 
conclusión el costo de explotación. 

Con todo, ellas demuestran cuántas ventajas podría obtener el país 
de las vías de comunicación perfeccionadas, y también dejan ver que la 
explotación de esas vías, hábilmente manejada, permitiría esperar una 
pronta y seria remuneración del capital, y limitaría á pocos anos el goce 
de la garantía concedida por el Gobierno. 

PARAGRAFO II -FERROCARRIL DE CUCUTA, OCAÑA, 
PUERTO NACIONAL 

v . - I L . i. 

El Ferrocarril de Cúcuta es la prolongación de la vía del río Zulia, 
navegable en aguas medias hasta San Buenaventura (Puerto Villamizar), 
y del lago Maracaibo, en territorio de Venezuela. 

Como todos los ríos del país, el Zulia tiene períodos de sequedad más 
ó menos prolongados, que causan un grande entorpecimiento en el comer-
cio. Para asegurar la regularidad de las comunicaciones en todo tiempo, 
para aprovechar un territorio tan rico, en fin, para asegurar el comercio de 
estas comarcas al territorio colombiano, se han hecho reconocimientos 
para construir un ferrocarril que parta de San Buenaventura, pase por 
Ocaña y venga á terminar sobre el Magdalena, en Puerto Nacional. 

La línea atraviesa cadenas de montañas bastante elevadas. No pude 
procurarme ningún dato sobre el país ni sobre el costo probable de la 
línea. 

Esta cuestión ha sido promovida varias veces en estos últimos tiem-
pos ; pero la necesidad del Ferrocarril del Norte se impuso desde antes, 
y esto es lo que parece comprender la opinión publica del país. 

PARAGRAFO III—FERROCARRIL DE ANTIOQUIA 

El Ferrocarril de Antioquia tiene por objeto comunicar á Medellín, 
capital del Departamento, con el Magdalena. 

Historia.—Concesión Cisneros.—En 1875 el entonces Estado soberano 
de Antioquia nombró á don Francisco Javier Cisneros para estudiar la 
construcción de un Ferrocarril entre Medellín y Puerto Berrío, en el Mag-
dalena. En efecto, el 14 de Febrero de 1874 se firmó un contrato. 

El 4 de Mayo de 1874 el Congreso de la República votó la ley 18, que 
daba una subvención á la empresa y modificaba el contrato primitivo. 

El 5 de Julio de 1876 el Estado de Antioquia modificó las condiciones 
financieras de la empresa. 
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El 1882 fué entregada 6 la explotación la sección do Puerto Berrío á 
Sabaletas, en una longitud de 32 kilómetros. 

El 1? de Enero de 1885 tuvo lugar la recepción y la inauguración del 
Ferrocarril entre Puerto Berrío y Pavas, en una longitud de 47k.300. 

La construcción fué interrumpida por la guerra civil, y un contrato 
de rescisión fué pactado entre los interesados el 2 de Marzo del mismo 
año, mediante el pago al señor Cisneros de una indemnización de $ 500000. 

El señor Cisneros había recibido en esta fecha: 
Subvención del Estado de Antioquia hasta Mayo de 

1882 $ 1282 449-36 
Subvención del Gobierno de Antioquia de Mayo de 1882 

á Marzo de 1885 160 000 . . 
Indemnización por la rescisión 500 000 . . 

i — — « W H M * M M M ^ M ^ m m 

Total $ 1942 449-36 
Las condiciones técnicas son las siguientes: 
Longitud de la línea de Puerto Berrío á Medellín, 201k.500. 
Ancho de la vía, 3 piés ingleses (0m.915). 
Peso del riel, 30 libras por yarda (15 kilogramos el metro). 
Kadio mínimo de las curvas, 230 piés (75 metros). 
Máximun de las pendientes, 0m.06. 
Los puentes podrán ser de manipostería, fierro ó madera durante el tér-

mino de la concesión ; pero á la expiración del privilegio los de madera 
serán reemplazados por puentes de manipostería ó de fierro. 

Las locomotoras deberán arrastrar un peso de 80 toneladas, á razón 
de 15 kilómetros por hora, comprendiendo su propio peso, en todas las 
secciones de la línea. 

La duración del privilegio es de cincuenta años. 
El plazo para la terminación está fijado en ocho años y medio. 
El Estado de Antioquia concede una subvención de $ 11000 por kiló-

metro, y recibe en compensación J del capital de acciones y ¿ del pro-
ducto neto ; bien entendido que él no tomará sino j- en tanto que las ac-
ciones no sean amortizadas con los productos del camino. Delega al señor 
Cisneros el poder para la redacción de los estatutos y la dirección de los 
trabajos durante el tiempo de la construcción. 

Exención de todos los derechos y contribuciones durante la construc-
ción y por cinco años más. 

El Gobierno nacional ha concedido por la ley de 1874 las siguientes 
subvenciones: 

Cesión gratuita de los terrenos baldíos necesarios para la construc-
ción de la vía y sus dependencias. 

100 000 hectáreas de terrenos baldíos. 
Exención de derechos de aduana durante la construcción y cinco 

anos más. 
Subvención anual de $ 100000 durante diez años: el primer año en 

numerario y los siguientes en delegaciones sobre el producto de las adua-
nas, que deben ser aceptadas en pago de los derechos. 

Trasporte gratuito para las mercancías y los empleados del Estado. 
Tarifa 

P o r t o n e l a d a p o r milla Por küám. 

Mercancías de importación $ 0 . 3 0 $ 0 . 1 8 6 5 
Mercancías do exportación 0 # 2 5 0 , 1 5 5 5 
Café, tabaco, máquinas ote O . 1 5 0 . 0 6 2 2 
Viajeros do 1* clase, por persona 0.12 0,0746 
Viajero» do 2* clase, por persona O.ÓS 0 . 0 4 0 7 
Viajero» do clase, por persona 0.01 0.024!) 
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Concesión Broten. — La construcción fué emprendida y abandonada 
varias veces hasta en Marzo de 1888, época en la cual el Departamento de 
Antioquia hizo un nuevo contrato con el señor Carlos S. Brown, antiguo 
concesionario del Ferrocarril de Occidente, de Honda á Bogotá, que había 
encallado en tan malas condiciones. 

El Gobierno de la República sancionó este contrato, sin tener en cuen-
ta que M. Gaulmin, concesionario de diversos ferrocarriles en Colombia, 
tenía, según el artículo 1.° de la ley 4* de 1886, derecho de preferencia sch 
bre esta línea en igualdad de condiciones. 

Los términos de este contrato pueden resumirse así: 
Duración de la propiedad del privilegio, treinta años. Duración del 

derecho de explotación, cincuenta y cinco anos. 
La línea de Puerto Berrío á Pavas es cedida al concesionario bajo las 

siguientes condiciones: 
El señor Brown reemplazará los rieles existentes por rieles de acero 

<ie kil. 17.36 el metro. 
Eecibirá las 100 000 hectáreas de terrenos baldíos yá cedidas al señor 

Cisneros. 
El concesionario principiará los trabajos de Pavas á Medellín 90 días 

después de firmado el contrato; deberá ejecutar un tercio de la línea cada 
dos años, y terminarla toda en seis años. 

Deberá probar que ha reunido el capital necesario, estimado en seis 
millones de pesos, en el término de ocho meses. 

Dará una fianza de $ 400000 como garantía de las penas siguientes: 
Multa de $ 100 000 si no comienza la línea en el término fijado. Id. de 

$ 100 000 si no ha terminado el primer tercio en el plazo de los dos años. 
Id. de $ 100 000 si no ha terminado los dos tercios (le línea dentro de los 
cuatro años fijados, y multa de $ 100 000 si no ha construido la línea en su 
totalidad dentro de los seis años fijados. 

El Gobierno pagará al concesionario una subvención de $ 5 000 por 
cada kilómetro construido y recibido, hasta completar $ 800 000. 

En cambio de cada pago, el Gobierno recibirá una cantidad equiva-
lente en acciones libres, y al tiempo de la finalización de la vía recibirá el 
completo de un millón de pesos, ó sea la sexta parte del capital. 

El Estado y el Departamento tendrán derecho á servirse del ferro-
carril gratuitamente. 

Inútil es decir que hasta la fecha de mi partida, el señor Brown no 
había podido constituir una Compañía con condiciones tan desfavorables, 
y que su empresa encalló completamente. 

Son de notarse las ilusiones y exigencias de los Gobiernos, tanto de-
partamental como de la Eepública, que creen poder imponer las condicio-
nes más draconianas á los concesionarios, sin ofrecer garantías ni subven-
ciones suficientes, reservándose la mejor parte, sin pensar que su interven-
ción en la administración de la Compañía impide siempre á los capitales 
extranjeros arriesgarse en Colombia. 

Trazado.—El ferrocarril párte de Puerto Berrío, sobre una eminencia 
á la orilla del Magdalena (128 metros). La instalación consiste en muelles 
para mercancías, edificios para el alojamiento de empleados y para el ser-
vicio de la estación y una bodega. 

Se ha construido un grande hotel para los pasajeros. 
El trazado remonta el valle del Magdalena, para ganar la altura y pa-

sar una eminencia que la separa del valle del río Nuz, en la boca del Al-
morzadero (723 metros). 

Las Pavas, actualmente cabeza do la parto de línea en explotación, 
©stán situadas cerca de este punto, en el valle del río Ñus, 
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El Gobierno desaprueba al señor Oisneros el haber construido, como 
en todas sus líneas, muy ligeramente, no haber hecho sino trabajos j>rovi-
sorios, haber adoptado sin necesidad curvas de muy poco radio, y pendien-
tes muy fuertes : la vía 110 será suficiente para el peso del material rodante, 
y, por tanto, la explotación será costosa y muy precaria. El contratista 
contesta, por su parte, que una vez puesta la línea en manos de la adminis-
tración, si 110 es conservada, él no puede ser responsable de faltas que no 
le incumben. 

Me parece—sin entrar en la crítica detallada—que en esta sección se 
podía adoptar un trazado mejor sin aumentar en mucho el costo de la 
construcción, y que el estudio de esta última no ha sido bien profundo. 

El trazado, á partir de Las Pavas, sigue el valle de Nuz (631), cuya 
pendiente es débil y bien regular. Los trabajos, según informes, no presen-
tan dificultades serias hasta La Palmichala (968), al pié de la cordillera, 
kilómetro 116. La longitud de esta sección es de 69 kilómetros. Los gastos 
no habrían sido muy fuertes, y el resultado obtenido con respecto al trá-
fico y al desarrollo del país hubiera sido considerable. Es, pues, muy pro-
bable, desde el punto de vista general, que no se haya hecho ningún es-
fuerzo. Desgraciadamente las pretensiones del Gobierno alejan á las 
Compañías formales. 

Las dificultades comienzan antes de El Zarzal (1051). El proyecto 
remonta hasta el nacimiento de la quebrada de Santo Domingo (1697), 
kilómetro 126. La pendiente media es, pues, de 0.05. 

De la cima se desciende al río Porce (1160) kilómetro 135, con una 
pendiente media de 0.55. 

Es de necesidad hacer un estudio para saber si convendría un trazado 
con desarrollo mayor, á fin de evitar estas pendientes que exigen un siste-
ma de tracción especial. 

Desde el punto en donde la línea vuelve á entrar en el valle hasta 
Barbosa (1295), kil. 166, las pendientes son débiles y las dificultades no 
son exageradas. Eu este punto debería detenerse provisoriamente la línea* 

De Barbosa áMedellín (1 480) kil. 201.50, el estudio del señor Cisneros 
parece indicar que el valle presenta algunas dificultades. En efecto, el 
perfil es muy irregular en esta sección. 

El señor Cisneros avaluaba los gastos para los 166 primeros kilóme-
tros así: 

Camino y sus accesorios $ 4 621 610 27 800 por k i l 
Material rodante y talleres 1 064 381 6 410 — 
Gastos generales y diversos 473 914 2 860 —-

Total $ 6 159 905 37 070 por kil. 
Este cálculo era deficiente. En efecto, el señor Cisneros ha hecho uü 

gasto mayor. Yá se ha visto que al momento de la liquidación 
se habían tomado $ 1 942 449-36 
por una sección de 47k.5. Pero el empresario hace observar 
que una parte de esta suma fué invertida en los estudios, en 
las provisiones, en los talleres, gasto que pesa sobre el con-
junto de la línea, lo mismo que el de la construcción de un 
camino de herradura j>ara comunicar el ferrocarril de Santo 
Domingo, donde vuelve á tomarse la vía de Medellín. Él da 
á estos gastos un valor de 200 000 . . 

Queda, pues, aplicable á los 47k.3 un gasto de 1 742 449-36 
De los cuales hay que deducir aún, según él, las pérdidas provenien-

tes <iel retardo en los pagos, del premio de letras etc., que estima eu 
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$ 120 000. De suerte que el gasto real quedaría reducido á $ 1 622 449-36, 
ó sea de $ 34 400 para un trayecto relativamente fácil. 

Pero para el Gobierno ei gasto real no es menor de la suma total de 
$ 1 942 449, ó sean por kilómetro $ 41 300, para un ferrocarril que es nece-
sario reconstruir en su totalidad. Cualquiera Compañía deberá también 
liacer entrar en sus presupuestos de gastos una gruesa cantidad por la 
misma razón. 

Por esto puede comprenderse cuántos contratos onerosos han sido ce-
lebrados por el Gobierno. Desgraciadamente lo sucedido no parece haber 
modificado las ideas que predominan en Bogotá, pues que se trataba en 
Mayo último de construir los Ferrocarriles de Girardot y de Zipaquirá so-
bre las mismas bases. 

Explotación.—No j>ude conseguir dato alguno sobre los resultados de 
las diversas tentativas de explotación hechas desde la rescisión del con-
trato del señor Cisneros. 

Terminación.—De lo que precede se puede concluir que el precio medio 
kilométrico de los trabajos por ejecutar, comprendiendo en ello la travesía 
de la cordillera y la llegada á Medellín, no será menor de $ 40 000, lo que 
da para los gastos por hacer : 

1.° Refección de la sección de Puerto Berrío á Las Pavas.—Construc-
ción de rectificación para mejorar el plano y el perfil de la línea, recompo-
sición de los terraplenes, consolidación y refección de la vía y del material 
rodante, reducción á un metro de anchura, refección de puentes, instalación 
del puerto fluvial: 

47.k300, á $ 18 000 $ 85140 
2o Construcción de la linea entre Las Pavas y Mede-

llín, comprendiendo la travesía de la cordillera, el túnel 
por hacer, con pendientes de 0.m035 : 

154 kilómetros, á $ 40 000 6 160 000 

T o t a l $ 6 2 4 5 1 4 0 
ó sea en cifras redondas cerca de $ 6 250 000. 

CUARTA PARTE 
Bogotá, la Sabana y sus vías de comunicación 

Este estudio está hecho únicamente desde el punto de vista de los 
medios de comunicación. El estudio económico, agrícola é industrial de 
esta región nos llevaría muy lejos y daría á este informe, bastante ex* 
tenso yá, proporciones exageradas. 

Esta parte está consagrada á las vías de acceso á la Sabana yá exis-
tentes, así como aquellas en vía de ejecución ó simplemente proyectadas, 
á excepción de la linea del Norte, que será objeto de estudio especial. 

Estudiaré también el precio de los trasportes que se paga actual-
mente, y aquellos que problamente obtendría la Compañía concesionaria. 

CAPÍTULO TRECE 
BOGOTÁ 

* • m m m « 4 m m m m 

E s t u d i o de la f o r m a c i ó n de va r i a s Compañías 

Bogotá tiene actualmente de 120 á 130 000 habitantes j ella está en 
plena prosperidad, como lo demuestra el elevado precio de las habitacio-
nes, el número siempre creciente de edificios en construcción y el gran 
Valor de los terrenos para edificar. 
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Está situada sil pió do los cerros de Mouserrate ( 3 165 metro») y 
Guadalupe (•> 255 metros). Los barrios de Egipto y do Las Aguan están 
sobro el lia neo do aquellos cerros, y los do Las Nieves, La Catedral, Han 
1 ictorino y ¡Santa Bárbara están en la llanura. 

La altura del atrio, ó gradería de la Catedral y centro de la ciudad 
es do 2 610 metros sobre el nivel del mar. 

La latitud es de 4o 36' Norte. La longitud en relación del meridiano 
de París, de 74oi3'59." 

La temperatura media es de 14° á 15° 
La cantidad de lluvia es aproximadamente de l.m 107 por año. 
Las calles son rectas y se cortan en ángulo recto; su anchura varía 

entre 5 y 8 metros. 
La mayor longitud de Norte á Sur es de cerca de 5 000 metros, y la 

mayor anchura de Este á Oeste es de 2 500 metros. Las calles principales 
son adoquinadas; pero existen aún muchos caños en la mitad de ellas, 
que son un obstáculo para la circulación de los carruajes. 

Está atravesada por dos pequeñas corrientes de agua : el río San 
Francisco y el río San Agustín. 

En 1880 las rentas de la municipalidad ascendían á $ 100 000. Después 
han aumentado ; pero están gravadas. 

Hay un tranvía que párte de la Plaza de Bolívar, cerca de la Catedral, 
sigue por la Calle Keal, por el camellón de Las Nieves y termina en 
Chapinero, pequeña población á 5 kilómetros de la capital, en donde las 
gentes principales tienen sus casas de campo. No pude obtener los resul-
tados de la explotación de este tranvía, que trasporta un gran número de 
viajeros. Dícese que la empresa, que es americana, no está muy flore-
ciente. En el último año ha tenido serias dificultades con el Gobierno. 

Estaciones proyectadas.—Haré un estudio de Bogotá, principalmente , 
desde el punto de vista de los ferrocarriles. 

A causa de la topografía de la ciudad, las líneas férreas deben ser 
tendidas en la parte baja, y su unión no puede hacerse sino en el límite 
Oeste, fuera de la parte construida. 

La Compañía del Ferrocarril de la Sabana ha proyectado la estación 
sobre el costado Norte de San Victorino, á la entrada de la ciudad ; como 
veremos más adelante, esta elección parece ser muy conveniente. 

Sin embargo, la población encuentra esta estación muy alejada del 
centro, y pide que se prolongue la vía hasta la Plaza de San Victorino, 
algunos hectómetros más al centro, lo que sería posible, á pesar de que no 
tiene interés alguno; la plaza sería capaz j)ara una vía única de ferroca-
rril, pero no para las instalaciones de una estación. 

Como lo demuestra el plano, no se ha proyectado la estación parale-
lamente á la entrada, como era natural, sino perpendicularmente, con 
la intención manifiesta de obligar á las otras compañía á hacer esta* 
ción común. 

La línea del Norte sigue el camellón de Chapinero; la estación ter-
minal ha sido proyectada paralelamente á esta vía, entre el Cementerio y 
la calle 15. 

La estación de Girardot está proyectada en el ángulo Sudoeste de la 
ciudad, cerca de la Plaza de los Mártires. 

A estas dos últimas líneas conviene hacer estación común, puesto que 
la mía es la prolongación de la otra y sus intereses son comunes; además, 

natural que vengan á formar una sola. 
Creo, pues, qne sería bueno abandonar la estación proyectada del 

jsorte, desviar el trabado antes de llegar al Cementerio, llevarlo á la es-
tación de la Habana, con la cual necesitará forzosamente unirse, v haoor 
una estación común, caso do que un convenio sea posible. 



En el caso contrario, la vía seguiría la última calle al Oeste, atrave 
saría á nivel, ó por la parte superior, la calle de San Victorino, y se reu-
niría á la estación común de Girardot, que liaría frente en la Plaza de los 
Mártires. 

No hago sino indicar la solución que deberá ser estudiada más de 
cerca, con el plano detallado y anotado de esta parte de la ciudad; pero 
creo de mi deber examinar el origen para no exponerme á avanzar con-
ceptos difíciles de rectificar. 

No debo, sin embargo, disimular que el amor propio local lleva á la 
población á reclamar tres estaciones distintas y monumentales, muy próxi-
mas al centro, sin cuidarse de que las uniones forzadas vendrán á ser un 
obstáculo al crecimiento de la ciudad en el Oeste, que es la dirección en 
que naturalmente deben ser colocados los establecimientos industriales, 
al alcance de la única situación conveniente de las estaciones de 
mercancías. 

CAPITULO CATOECE 
FERROCARRIL DE LA SABANA 

Este Ferrocarril ha sido construido con el objeto de ir á encontrar, á 
la entrada de la Sabana, la extremidad de los dos caminos de herradura 
más importantes, que descienden al Magdalena, y facilitar el tráfico de 
la gran llanura en donde está situada Bogotá, cuya población se estima en 
500 000 habitantes. 

La primera concesión va de Bogotá á los Manzanos, cerca de la boca 
del Alto del Roble, pasando por Fontibón, Serrezuela y Facatativá. Es 
la prolongación del camino de Occidente, que va á Honda. 

Una segunda concesión párte de Serrezuela (Madrid) para terminar 
hacia un lado en la Boca del Monte de Barro-Blanco ó de La Mesa, des* 
embocadura del camino de Girardot; y otra concesión va á Zipaquirá. 

La línea está completamente terminada desde Julio último entre 
Facatativá y Bogotá, en una longitud de 40 kilómetros. El trazado 
figura en el mapa al TTnrVo <r-

Según los términos de la concesión, una vez terminado el trayecto, 
la Compañía debe construir el ramal hasta Barro-Blanco y la prolonga-
ción hasta Los Manzanos. 

Yoy á resumir los documentos que he podido procurarme sobre este 
Ferrocarril. 
PARAGRAFO I—RESUMEN de las principales disposiciones legislativas 

q t i e rigen ¿t la Compaília, del Ferrocarril de la Sabana 

El 17 de Noviembre de 1881 la Asamblea Legislativa del Estado 
soberano de Cundinamarca autorizó al Gobernador para construir las dos 
líneas de Ferrocarril siguientes : 

a.—De Los Manzanos (Distrito de Facatativá) á Bogotá. 
De Zipaquirá á la Boca del Monte de La Mesa* 

Al efecto, votó las partidas necesarias. 
El 7 de Septiembre de 1886 se firmó el contrato número 27 entre el 

Gobernador de Cundinamarca y una Compañía encabezada por el señor 
Carlos Tanco para la construcción de la línea a i entre Los Manzanos y 
Bogotá. El capital fué fijado en $ 1.000,000, dividido en 10,000 acciones 
de á $ 100j 5,000 debían ser suscritas por la Compañía y 5,000 por el 
Departamento. Este cedió á la Compañía los materiales acopiados y los 
trabajos hechos, á un precio fijado por peritos. Para su seguridad el Go-
bierno departamental recibió en hipoteca la línea por el valor que repre-
sentaba, y al interés del anual. 

J 
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Los Arbitros han fijado ol valor de $ 127.314-50 (Contrato número 73, 
do 15 de Mayo de 1878). 

El artículo 1(5 estipula que sea cual fuere el costo (le la línea, el De-
partamento quedará dueíío de la mitad del capital social. Los accionistas 
no tienen, pues, derecho, sino á la mitad de los beneficios. 

El artículo 17 estipula que las acciones no son trasmisibles sino 
después de ser completamente libres, salvo autorización del Consejo de 
Administración. 

La Asamblea general es presidida por el Gobernador del Departa-
mento, ó á falta de éste, por el Gerente de la Empresa. 

El artículo 37 fija el número de votos que corresponden á los posee-
dores de más de 100 acciones, en 1 voto por cada 30 acciones, lo que da al 
Departamento 20 votos. Los demás accionistas si asisten á la Asamblea 
general pueden constituir mayoría, á pesar de ser poseedores de la mitad 
del capital social. 

Las decisiones de la Asamblea general son obligatorias para todos 
los accionistas (artículo 39). 

El Consejo de administración se compone del Gobernador del Depar-
tamento y de cuatro miembros más, nombrados por la Asamblea general. 

Este Consejo puede contratar empréstitos, siguiendo las bases fijadas 
por la Asamblea general, y establecer un Comité en el exterior. 

Según la ley 14, de 4 de Febrero de 1887, la Asamblea departamental 
debe autorizar todos los empréstitos que se hagan sobre los bienes del 
Departamento. 

El contrato número 73, de 15 de Mayo de 1878, modificó los contratos 
anteriores y anexó al Ferrocarril de la Sabana la sección de la línea 6, de 
la Boca del Monte á Zipaquirá, comprendida entre la Boca del Monte y 
Serrezuela. 

El capital social se aumentó en $ 200 000, de los cuales $ 100 000 
deben ser suministrados por el Gobierno y $ 100 000 por los accionistas. 

Los $ 100 000 suministrados por el Gobierno están representados por 
la deuda contraída por la Compañía por los materiales y los trabaios que 
el Departamento le cedió, deuda estimada por peritos en $ 127 314-50. 
La Compañía queda, pues, debiendo al Departamento $ 27 314-50. 

Por último, la Ordenanza número 4 de 1888, expedida por la Asam 
blea del Departamento de Cundinamarca, repartió las 6 000 acciones del 
Departamento entre varios Establecimientos de utilidad pública. 

Estas acciones son intrasmisibles (artículo 5). 
El Gobernador continuará como el representante de esas acciones 

ante la Compañía (artículo 10). 
Debe notarse cuán peligrosa es esta concesión para la Compañía. 

El Estado, ya por las restricciones del contrato, ya por la primera hipo-
teca que conserva sobre la línea, será dueño absoluto de ella cuando 
quiera, y la administrará libremente. 

Como consecuencia de estas estipulaciones la creación de las obliga-
ciones hipotecarias quedará subordinada á la voluntad del Estado; no 
siendo estas obligaciones otra cosa que una segunda hipoteca, no encon-
trarán comprador, y no podrán emitirse, por tanto, sino en pésimas con-
diciones. 

PARAGRAFO I l -CONSTRUCCION 
Visité el trayecto yá construido, con tanto mayor atención cuanto 

fui nombrado por el Ministro de Fomento miembro de una Comisión en-
cargada de examinar esta línea y de dar un informe sobro las condiciones 
técnica» (lelos Ferrocarriles colombianos, informe quo debía servir para 
la redacción de un pliego de cargos común para» todas las concesiones, 
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La línea está construida con 1 metro entre rieles. Está trazada en 
toda su longitud en la llanura, en un terreno excepciónalmente fácil; 
hay un gran numero de puentes, de los cuales sólo uno es de valor: el 
puente de fierro de 30 metros de largo, sobre el río Funza, que es el río 
que resume las aguas de la Sabana. Puentes de menor importancia han 
sido construidos sobre el río San Francisco, el río Serrezuela y otro vecino 
á Facatativá; algunos de éstos son de fierro y otros de madera. 

Cerca de Facatativá el terreno es un poco más ondulado; sin em-
bargo, no presenta dificultad alguna. El trazado sigue la inclinación del 
terreno, menos en un trecho de 4 ó 5 metros de altura, con algunos bancos 
de roca. 

La línea está construida con demasiado lujo: los pontones cons-
truidos sobre los canales de riego de los campos son muy fuertes. Se lian 
evitado, no importa á qué precio, los puentes oblicuos,con gran detrimento, 
á mi modo de ver, no sólo de la economía, sino hasta del trazado racional; 
todos los estribos, hasta los de las obras más pequeñas, son de piedra la-
brada, no obstante el precio extremadamente elevado de esta clase de cons-
trucción. El terraplén que da acceso al puente del Funza ha sido construido 
con adobe; los edificios de las estaciones no guardan proporción con el 
servicio que tienen que prestar etc. 

En una palabra, todos los gastos han sido exagerados ; y si hubiera 
de exigirse semejante lujo en la construcción de las líneas más difíciles de 
fuera de la Sabana, se llegaría á tal precio, que equivaldría á una imposi-
bilidad absoluta. 

El Ferrocarril ha sido construido enteramente por ingenieros colom-
bianos, quienes han querido evidentemente protestar contra la detestable 
ejecución de otras líneas yá establecidas en su país, y quizá también de-
mostrar que son capaces de ejecutar trabajos de primer orden. Pero, á mi 
parecer, ellos lian establecido un mal precedente, creando un tipo del cual 
la opinión pública no se apartará sino muy difícilmente, y que hará la 
tarea muy trabajosa para las compañías que tengan un sentimiento más 
verdadero de las necesidades del país, y que conozcan mejor los recursos 
de la construcción. 

La estación de Bogotá está muy bien colocada, en la parte baja de la 
ciudad, sobre el camellón de San Victorino, uno de los más impoitantes y 
el más central de la capital. Los edificios no han comenzado aún; los 
proyectos aprobados señalan edificios de grandísimo lujo, que no están en 
relación con los recursos del país, y mucho menos con los de la Compañía. 
Sería mejor contentarse con instalaciones provisorias, consagrar todos los 
recursos disponibles á la prolongación de las líneas y reservar los gastos 
de lujo para cuando las vías férreas hayan desarrollado la riqueza del 
país; además se tendrá así la ventaja de no hacer la construcción definiti-
va sino cuando la experiencia haya indicado la manera como debe hacerse. 

Es probable que la Compañía tenga la intención de arrendar su es-
tación á las líneas del Norte y de Girardot, y de sacar así de ella un bene-
ficio considerable. Al hablar de Bogotá he examinado yá esta cuestión. 

El material rodante, los carros, es bien apropiado: la Compañía ha 
adoptado el tipo usado en los Estados Unidos, que es el que conviene al 
clima, y quei>uede recorrer curbas de poco radio. 

Los vagones de mercancías son cubiertos; pero no creo que la elec-
ción haya sido tan feliz como la de los carros; el peso muerto de aquéllos 
es, en efecto, más grande que el del material europeo, y sobre todo, 
difícilmente se llenan esos inmensos vagones de 15 metros de longitud; 
de aquí una mala utilización de este material y un exceso de gastos de 
tracción. 
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Las locomotoras fueron construidas en Inglaterra. La distancia entre 
los ejes es muy grande, y so tropezaría con grandes inconvenientes en las 
curbas de pequeño radio, que es forzoso adoptar en terrenos accidentados. 

Eu compensación, hacen un buen servicio en la línea de la Habana. 
La explotación se hace cuidadosa y regularmente. 
El siguiente cuadro resume las condiciones técnicas de la línea: 
Anchura de la vía entre rieles, un metro. 
Longitud.—De Facatativá á Bogotá 39 G28 metros. 
De Facatativá á Los Manzanos 5 000 — 
De Serrezuela á Boca del Monte 10 000 — 

La longitud total de la línea según las concesiones 
es de 54 628 metros. 

plano.—Radio mínimo de las curbas 200 — 
Longitud del alineamiento 25 327.46 — 

— de las curbas 4 300.54 — 
- — - -- . - . 

Total 39 628 metros. 
Perfil—Pendiente máxima, 0.025. 
Longitud de las mesetas 15 687.06 — 

— de las cuestas * 10 406.61 — 
— de las pendientes 13 534.33 — 

Suma igual 39 628 metros. 

Excavación.—En la vía 30 255.3 
Fosos laterales y trabajos accesorios 160 000.3 ra3 

Total 190 225.3 

Terraplén 56 904.3 

Edificios. Estación de I a clase: Facatat ivá; edificios para viajeros y 
talleres. 

Estación de 2a clase: Serrezuela. 
— de I a clase: Mosquera. 
*— de 2* clase: Fontibón. 

Tres paradas: Tres-Esquinas, El Cerrito, Esquina del Palo, Puente 
del Corso. 

Seis casillas de guardas. 
( Continuará.) 

^ . , , • . - . . •• - • - . - • = -

I N S E R C I O N E S 

EL ORO Y EL PLATINO EN EL UllAL (RUSIA) 
De un interesante estudio que el ingeniero de Minas M. Laurent ha 

publicado en los Anuales des Mines tomamos los datos siguientes, que 
consideramos útiles para nuestros lectores. 

Rusia ocupa el tercer lugar entre los países productores de oro, y es 
el único que contiene yacimientos explotados de platino. La producción 

oro fué en 1885 de 33 015 kilogramos, en 1886 do 34 148 kilogramos v 
"n 1887 de 33 490 kilogramos; estando renartida la producción de 1886 en 
la siguiente forma: Siberia oriental, 22 102 kilogramos; H i b o r i n o t v i d o n t n l , 
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2209; Ural, 8 698, y Filandia, 6 kilogramos. La producción de platino, 
que procede exclusivamente del gobierno de Perm, ha sido de 2 591 kilo-
gramos en 1885, y de 4 317 en 1886. 

El ingeniero de Minas señor Karpinsky lia clasificado los criaderos de 
oro ruso así: 

C R I A D E R O S D E O R O 
I.—Primitivos, en que el oro se halla : 

1? En forma de vetas en los filones cuarzosos. 
2? Intercalado en la roca de que forma parte integrante; por ejemplo, 

en las dioritas, serpentinas etc. 
II.—Secundarios en forma de capas de arenas auríferas. 

. 1? Junto al yacimiento primitivo. 
2? Trasportadas y acumuladas á cierta distancia del yacimiento 

primitivo. 
Yacimientos auríferos primitivos.—Los reconocidos en el Urul son muy 

numerosos, pero los explotados se reparten en cuatro grupos: 1? distrito 
Berezowsk y Goroblagodask; 2? distrito de Miask; 3? territorio de los 
Baclikirs; y 4? territorio de los Cosacos de Oremburgo. 

El criadero de Berezowsk es el único que por sus labores merece ser 
descrito. Berezowsk es una población que se encuentra á 12 kilómetros de 
la ciudad de Ekaterinemburgo, y la meseta en que se encuentran las minas 
está constituida por pizarras cloríticas, arcillosas, talcosas y cuarcíferas, 
que están atravesadas por filones de una roca cristalina de grano fino, 
compuesta de cuarzo y mica blanca, que á menudo contiene ortosa y pirita 
trasformada ordinariamente en hematites parda; á cuya roca se le da el 
nombre de beresita. Estos filones tienen un espesor que varía de 4 á 40 
metros y se extienden en dirección según varios kilómetros, más de 56 
para algunos de ellos. Su dirección es de N. á S., y las vetas de cuarzo, 
en número considerable, que los atraviesan tienen una dirección de E. a 
O., con una potencia que oscila entre 0.01 y 0.07 metros, reuniéndose á 
veces en haces dentro del limite de las beresitas. Además de las vetas de 
cuarzo se encuentran también, aunque en menor número, filones de espato 
calizo y algunas veces dobles filones: cuarzo en el pendiente y espato en 
el yacente. 

Todas estas vetas cuarzosas y espáticas son auríferas: el oro está 
acompañado por la pirita, y los ocres y hematites, procedentes de la des-
composición de las jmrtículas de oro, están deseminados en la masa del 
cuarzo y de la hematites parda, siendo muy raro encontrarlas en los 
minerales accesorios del filón, que son muy numerosos: chalcopirita, 
galena argentífera, cobre gris, albayalde, turmalina, talco turmalina etc. 
Las beresitas, y á veces las pizarras de la caja ó las serpentinas que se 
encuentran en algunos puntos, contienen también oro; de modo que las 
vetas cuarzosas y espáticas aparecen como una concentración del metal 
que debió impregnar primitivamente la totalidad de la roca. Esta clase de 
criaderos ha sido objeto de algunas investigaciones, pero en general su 
ley es insuficiente para permitir una explotación regular; así se ve que las 
beresitas de las minas de Uspien y Klionezew tienen sólo 2,37 gramos de 
oro en tonelada de mineral, las microgranulitas de Pysminskagora tienen 
de 0,65 á 10 gramos, y las serpentinas que están en su contacto contieneu 
de 1,30 á 2,34 gramos en tonelada. No resulta ventajoso el tratamiento de 
minerales que contengan menos de 10 gramos de oro en tonelada, y las 
vetas de cuarzo aurífero que se explotan tienen casi todas una ley de 30 á 
40 gramos* 
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La presencia del oro en las beresitas y en las microgranulitas permito 
pensar que el metal precioso ha venido al mismo tiempo que estas rocas, 
probablemente combinado con la pirita de hierro. Se ha aislado en la 
cabeza de los filones, mientras que el hierro se oxidaba, concentrándose 
con la sílice en las grietas de contracción debidas al enfriamiento de la 
masa ígnea. Este enfriamiento ha afectado también á las pizarras de la 
caja, produciéndose en ellas grietas que han sido rellenadas por cuarzo 
aurífero, si bien estos últimos rellenos han debido ser menos ricos. Las 
vetas cuarzosas de las pizarras no son continuación rigurosa de las que se 
encuentran en la beresita, como era de suponer por su origen. Esta 
teoría está confirmada en primer término por la disminución de riqueza en 
profundidad que se ha notado en casi tocios los trabajos de explotación, 
permitiendo augurar que no se encontrará oro por bajo de la zona en que 
el hierro se ha trasformado en óxido. Por otra parte, se ha reconocido 
que en la proximidad de los filones de riqueza escasa las piritas contienen 
oro en cantidad importante; el cuarzo aurífero de uno de ellos no contenía 
más que 11.30 gramos de oro en tonelada, mientras que la pirita de hierro, 
que constituía la décima parte de su masa total, tenía una ley de 
208 gramos. 

Los criaderos primitivos de segunda clase, es decir, aquellos en que 
el oro forma parte integrante de la roca, no han sido explotados todavía. 
Se les ha reconocido en varios puntos del Ural en las beresitas y pizarras 
del distrito de Berezowsk, en las dioritas de Bogoslowsk, en las serpenti-
nas de Balbouk etc. 

Yacimientos auríferos secundarios.—Los aluviones, impropiamente 
llamados arenas auríferas, están constituidos por arcilla pura ó arenosa, 
con una cantidad variable de detritus y cantos rodados de diversas rocas. 
Están diseminados en toda la región del Urul, en una longitud de más de 
100 millas geográficas, habiendo rellenado los valles y constituyendo el 
suelo de las llanuras pautanosas que están al pie de la cordillera. Aunque 
se encuentran igualmente en las dos vertientes, abundan especialmente en 
la oriental, descansando sobre granitos, beresitas, serpentinas, gneiss, 
talquitas, filadlos, calizas etc. Las regiones en que el subsuelo era des-
igual y agrietado han dado lugar á los depósitos más ricos de oro, que 
rellenan, por ejemplo, las hendiduras de la caliza. El oro se presenta en 
granos y pepitas acompañado de gran número de minerales, tales como 
paladio, platino, iridio, osmiuro de iridio, cobre nativo, diamante, cinabrio, 
pirita de hierro, chalcopirita, oligisto, hierro titanado y cromado, magne-
tita, rutilo, corundo, cuarzo, granate etc. Se ha notado que las rocas 
anfibólicas y piroxénicas y las pizarras cristalinas acompañan á criaderos 
bastante ricos, y que, por el contrario, el granito, el gneiss y las pizarras 
micáceas están en relación con los criaderos más pobres. 

La edad de los aluviones auríferos de Urul es muy reciente; en ellos 
se han encontrado huesos del Eleplias primigenius y del Hhinoceros ticliori-
nus, lo cual permite referirlos á la época post terciaria. 

Las capas auríferas tienen un espesor de 0.50 á 1 metro; consideradas 
en grande forman grupos alargados segiin el eje de la cordillera, teniendo 
cada uno longitudes que varían de 20 y 40 metros á 200 y 500. En Balbuko 
la capa aurífera tiene 4 500 metros de largo, y en Stolbouk unos 6 000. La 
anchura de los yacimientos desciende hasta 2 y 4 metros, ordinariamente 
es de 20 á 40; por excepción llega á 100 metros. La capa estéril que cubro 
el criadero tiene un espesor variable de 0 á 4 metros. En el río Miass se 
cita una capa de arena aurífera que está á 18 metros por bajo del suelo: 
otra, cerca do Ekaterinemburgo, so encuentra á la profundidad do 40 
metros, Con frecuencia las capas productivas estáu cubiertas por turbales, 



y en el país se da el nombre general de turbas á todos los estériles 
superiores. 

La ley de las arenas varía en el Ural entre 0.8 y 2.0 gramos por tone-
lada de mineral. A veces dicha ley se eleva hasta 5.20 y por excepción 
hasta 10.05 gramos. Se encuentran en ellas con frecuencia pepitas ; la 
mayor conocida pesa 36 kilogramos y forma parte de la colección minera-
lógica de la Escuela de Minas de San Petersburgo. 

Criaderos platiníferos.—El platino sólo se ha encontrado en los aluvio-
nes, mezclado siempre con el oro, bien predominando el platino y constitu-
yendo los verdaderos criaderos de este metal, que si bien poco numerosos, 
resultan los de explotación más fructuosa, estando concentrados en los 
distritos de Nijni-Taguil, de Goroblagodask y deBisersk. El distrito de 
Nijni-Taguil contiene los depósitos más importantes, los cuales se hallan 
en la vertiente occidental del monte Solovskaia formando una gran masa 
de serpentina. Cuando se sube por los arroyos platiníferos, alejándose de 
la diorita de la montana Blanca para atravesar la serpentina del monte 
Solovskaia, se ve que cada vez prodominan más entre los cantos rodados 
y los aluviones antiguos las serpentinas y las peridotitas más ó menos ser-
pentinosas. También se encuentra hierro cromado y un conglomerado de 
serpentina, peridotita y hierro cromado reunidos por un cemento calizo. 
Los residuos de las rocas se descomponen al aire, trasformándose en 
arenas platiníferas explotables. 

El platino se encuentra en forma de granos y pepitas. La mayor co-
nocida pesa 10 kilogramos; y se explotan minerales que contienen de 2.6 
á 13 gramos de platino en tonelada. Los aluviones platiníferos del río 
Martiane, actualmente explotados, están cubiertos por un espesor de 23 á 
24 metros de estériles compuestos de una capa de 0.70 metros de arena de 
río en la superficie y el resto de arcillas; tienen de 4 á 5 metros de espesor 
y descansan sobre un conglomerado serpentínico. Otras capas menos ricas 
se encuentran cubiertas por 3 ó 4 metros de estériles. En los lechos actua-
les de los ríos los aluviones contienen á veces bastante platino para que 
puedan ser explotados. 

Los yacimientos de Bisersk son completamente análogos. Los de 
Goroblagodask descansan sobre calizas, pero están en la proximidad de 
afloramientos de rocas porfiroides y de serpentinas. 

Es interesante señalar que la mayor parte de los aluviones auríferos 
en que se encuentra el platino en cantidad notable parecen estar también 
en relación con serpentinas ó con peridotitas. Las partes más ricas en pla-
tino de las arenas auríferas del distrito de Miask son las que descansan 
sobre rocas serpentínicas. En los orígenes del río Miass, cerca de los mon-
tes Narali, constituidos por un macizo de serpentina, los aluviones contie-
nen una cantidad bastante notable de platino; aguas abajo, á medida que 
desaparece la serpentina, el platino es más raro y acaba por desaparecer 
por completo en los sitios en que yá no aflora. Es preciso agregar también 
que existen aluviones auríferos íntimamente relacionados con afloramien-
tos de serpentinas, y que no contienen indicios de platino. Por el contrario, 
se ha encontrado platino, en pequeña cantidad por cierto, en criaderos 
que no parecen relacionados en manera alguna con masas serpentínicas : 
en los cuarzos auríferos de Berezowsk, en las beresitas, en las porfiritas. 
u Pero no pueden considerarse como perfectamente seguros, con relación 
á la riqueza en platino, mas que los yacimientos relacionados con rocas 
peridóticasó con los productos de su descomposición " (1), es decir, con las 

(I) . Fo l l e to sobre las Iliqwzas mineralos do Rusia, p u b l i c a d o en 1878 por el M i n i s t e r i o 
de J/rojñfcdnties. 

j 
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serpentinas. Por otra parte, se lian encontrado pepitas de platino interca-
ladas en trozos de serpentina, de peridotita y de hierro cromado, que es 
uno de los elementos de las peridotitas. Se liega, por lo tanto, á deducir 
que la roca platinífera primitiva es probablemente una peridotita. De la 
misma manera que el oro acompaña al platino en las peridotitas, nada se 
opone á que pueda encontrarse también platino en los cuarzos y en las 
beresitas auríferas, aparte de que no está probado que los yacimientos á 
que aludimos dejen de tener relación con peridotitas. Por último, la exis-
tencia de arenas auríferas relacionadas con rocas serpentínicas y que no 
contienen indicios de platino, prueba que las serpentinas en cuestión no 
provienen de la descomposición de las peridotitas, ó bien que no son pla-
tiníferas todas las peridotitas del Ural. 

Condiciones económicas.—Estableciendo la legislación rusa que el pro-
pietario del suelo es también el dueño del subsuelo, 110 ha existido allí la 
fiebre del oro que en los países nuevos ha producido un movimiento 
extraordinario de riqueza. El dominio corresponde, pues, á particulares ó 
á l a Corona. Las propiedades de esta última se dividen en tres grupos: 
unas directamente administradas por la Corona; otras concedidas á parti-
culares ó á Sociedades por contratos libremente discutidos, en que se fijan 
los derechos de las dos partes contratantes, pudiendo en algunos casos 
arrendar su concesión; y otras propiedades cuyos poseedores actuales no 
son mas que usufructuarios, puesto que el dominio directo pertenece á la 
Corona. Estas últimas llevan el nombre de propiedades posesionadas, y 
entre ellas figura el distrito de N ijni-Taguil, con sus <>1)2 150 hectáreas de 
superficie, que posee la familia Demidoff. 

La explotación del oro está gravada con un impuesto de 3 por 100; ó 
para las propiedades de la Corona que han sido concedidas, con el impuesto 
proporcional estipulado en el título de la concesión. La industria del pla-
tino está, en cambio, libre de toda clase de impuestos. 

La explotación de estos criaderos se hace por los propietarios, cuando 
se trata de criaderos primitivos; al paso que los aluviones se entregan 
generalmente á partidarios denominados starateli, que están obligados á 
entregar todo el metal producido, y por el cual reciben un precio convenido 
de antemano. Los costos á que se llega por ambos procedimientos son : 

Distrito de Borjoslowsk.—Costo de un kilogramo de oro: explotación 
por los starateli, 1 401 777 á 1551 738 pesetas; explotación directa por el 
propietario, 1 924514 pesetas. 

Distrito de Nijni-Taguil.—Costo de un kilogramo de oro : explotación 
por los starateli, 1590 478 pesetas; explotación directa por el propietario, 
1 752 222 pesetas. 

Costo de un kilogramo de platino: explotación por los starateli, 
245 850 pesetas ; explotación directa por el propietario, 285 207 pesetas. 

El resultado práctico de las condiciones económicas en que se traba-
jan los criaderos auríferos y platiníferos es la determinación de la ley 
mínima que deben tener los minerales para que su explotación resulte 
remuneradora. En esto hay que distinguir los criaderos primitivos de los 
de aluvión. 

No es ventajoso en el Ural explotar cuarzos auríferos con menos de 
10 gramos de oro en tonelada. En cuanto á los aluviones, se llega á bene-
ficiarlos con ventaja cuando contienen tan sólo de 0.54 á 0.676 gramos en 
tonelada (1). Se recurre siempre á los starateli i>ara la explotación de los 
placeres menos ricos. 

(1) En Biberia , p o r la f a l t a de comun icac iones , n o se p u e d e n explotar l o s a luviones 
(pie t i enen m e n o s de 5 g r a m o s en tone lada . 
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Claro es que para fijar el mínimo en cada caso hay que conocer la* 
condiciones particulares del criadero ; y para citar cifras diremos que en 
Berezowsk se han explotado con ventaja aluviones que tenían 0.60 gramos 
en tonelada, siendo el espesor de la montera estéril de 2.10 á 2.80 metros, 
y variando la potencia de la capa aurífera de 1.70 á 2.15 metros. En 
Bogoslowsk, á causa de tener que trasportar los aluviones á 2 kilómetros 
por falta de aguas, no se pueden extraer con ventaja los minerales de ley 
de 1.30 gramos en tonelada, i>rocedentes de una capa de 0.70 á 1.40 metros, 
mas que en el caso de no pasar de 4 metros el espesor de la montera 
estéril. 

Los aluviones platiníferos son pobres cuando contienen menos de 3 
gramos de platino en cada tonelada, y se consideran como ricos los que 
tienen más de 12 gramos. Los starateli tratan con ventaja minerales con 
2.6 gramos de platino en tonelada. 

Para el detalle de los aparatos empleados para el tratamiento y con-
centración de los minerales auríferos y platiníferos en el Ural remitimos 
á nuestros lectores á los Anuales des Mines (6a entrega de 1S90). 

V A R I E D A D E S 

B A L A S DE TUNGSTENO.—De algún tiempo á esta parte se está pre-
conizando en los círculos militares alemanes el empleo del tungsteno 
para balas de fusil. Como desde hace tántos años se emplea el plomo á 
este fin, pocas son las personas, como no sean especialistas, que crean en 
la posibilidad de su sustitución por otro metal. El mineral de tungsteno 
ó i volfram es un tungstato de hierro y manganeso que después de puri-
ficado presenta una dureza igual á la del acero, siendo, además, muy 
quebradizo. Las balas de tungsteno pesan 50 por 100 más que las balas 
de plomo de iguales dimensiones, y producen el mismo efecto á 1200 
metros que las balas del modelo alemán 1888 á 800 metros. 

Se pretende, según el American manufacturer and lron World, que 
una bala de tungsteno penetra una placa de acero de 8 milímetros de 
grueso, á la distancia de 600 metros, al paso que las balas de plomo no 
penetran una placa de plomo de 7 milímetros de espesor á la distancia de 
300 metros solamente. Entre las ventajas del nuevo proyectil se cita la de 
que gracias á su empleo se pueden usar fusiles más ligeros y aumentar 
así el número de balas que cada hombre puede llevar. 

Dúdase, sin embargo, que pueda extraerse la cantidad suficiente de 
mineral para el suministro del ejército alemán en tiempo de guerra, á 
pesar de que los propietarios de las minas de tungstato pretenden satisfa-
cer á cualquier pedido. Pero antes de pronunciarse en favor de las venta-
jas del nuevo metal, es preciso ver los inconvenientes; es prudente, pues, 
esperar los resultados que se obtengan en los ensayos que so están practi-
cando en Alemania, sobre las balas de este metal, de poca importancia 
industrial hasta la fecha. 

.i 


