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(Continúa de la página 132) 

Página 1.18, penúltimo acápite, dice: "Es tudio de la formación de 
varias Compañías"; léase "Es tudio del empalme de las vías de las dife-
rentes Compañías." 

Página 119, línea 23 subiendo, dice: "sobre el costado norte de San 
Victorino"; léase "sobre el costado norte del Camellón de San Victorino." 

Conviene hacer notar que lo importante para el servicio de la ciudad 
no es tener la estación en tal ó cuál punto, sino que baya medios fáciles 
de comunicación de todos los puntos de la ciudad con la estación. Por 
cerca que se esté de la estación siempre se necesita algún medio para 
trasportar las personas ó, en todo caso, los equipajes y las mercaderías, 
entre el domicilio y la estación; si hay buenos medios de comunicación 
dentro de la ciudad, unas cuadras más ó menos de distancia á la estación 
nada significan. 

Página 119, línea 15 subiendo, dice: lio se ha proyectado la estación 
paralelamente á la entrada, como era natural"; léase "no se ha proyec-
tado la estación paralelamente al camellón, como parecía natural," que es 
lo que dice el texto. (Lo mismo sucede en las otras sustituciones que 
hemos indicado ó que indicaremos). 

El sitio y la disposición proyectados para la estación del Ferrocarril 
de la Sabana 110 se eligieron con la "intención evidente" (como dice el 
texto) "de obligar á las otras Compañías á hacer estación común," pues es 
claro que en cualquiera parte y de cualquiera manera que se coloque la 
estación, esto 110 influye forzosamente en la adopción, ó nó, de dicha esta-
ción por otras Compañías. La topografía del terreno y el convencimiento 
de las ventajas generales de una estación común para todas las vías férreas 
que puedan llegar á la ciudad, fijaron el proyecto. No fue el espíritu espe-
culativo el que guió la determinación, fué la comodidad y conveniencia 
para todos. Nada tuvo que ver en la determinación del proyecto la inten-
ción que el señor Le Brun supone en el acápite tercero subiendo, página 122. 

Página 119, ultimo acápite.—Juzgo que el trazado para empalmar el 
Ferrocarril del Norte con el de la Sabana debe pasar al Occidente del 
cementerio, y nó, como lo tiene indicado el señor Le Brun en la plancha 
6* de su Memoria, al Oriente, con el objeto de que no quede paso á nivel 
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entre la ciudad y el cementerio. Aun cuando 110 pudiera liaber convenio 
entre las Compañías, creo que el Ferrocarril del Norte debiera traer su 
estación al Oriente de la del Ferrocarril de la Sabana, carrera de por 
medio. 

Página 120, segundo acápite.—Me parece que este acápite debe leerse: 
No hago sino indicar la solución que deberá estudiarse más de cerca con el 
plano detallado y acotado de esta parte de la ciudad; pero he creído deber 
preocuparme desde el principio con esta cuestión, para no exponerme á hacer 
diligencias en algiín sentido, del cual hubiera sido difícil retroceder. 

F E R R O C A R R I L DE LA SABANA 

Página 120, línea 2G subiendo, dice: u v otra concesión va á Zipaquirá"; 
lóase " y del otro lado en Zipaquirá." 

Página 120, cuarto acápite del capítulo.—La linea se dio al servicio 
liasta San Fa^on, el 20 de Julio de 1889, y hasta la estación de Bogotá, el 
8 de Diciembre del mismo año de 1889. 

Página 121, quinto acápite.—Según el artículo 37 de los Estatutos de 
la Compañía, los votos se computan como sigue: 

Por las primeras 10 acciones, un voto por cada acción 10 votos. 
Por las segundas 10acciones, á un voto por cada 5 acciones. 2 votos, 
Por las siguientes 80 acciones, á un voto por cada 10 acciones 8 votos, 
Lo que da para las primeras 100 acciones 20 votos, y de las 100 acciones 

para adelante un voto por cada 30 acciones. El Departamento con G000 
acciones tenía 21G votos; ahora, como el Departamento representa varias 
entidades y á cada entidad se le computan los votos como queda dicho, el 
número de votos que representa es mucho mayor. 

Página 121, octavo acápite subiendo.—Ya están pagados los $27314.50 
que había quedado debiendo la Compañía. 

Página 122, línea décima, dice: "menos en un trecho de 4 á 5 metros 
de altura1'; lóase u menos en tres cortes de 4 á 5 metros de altura." 

Página 122, tercer acápite y siguientes.—La luz de las alcantarillas 
construidas sobre la prolongación de los canales de desagüe de los campos 
contiguos, como dice el señor Le Brun, no es demasiado grande. Debe 
tenerse presente la gran cantidad de agua que cae en un soío aguacero y 
que dichos desagües recogen no solamente el agua de los predios conti-
guos sino los de otros distantes; á pesar de no haber disminuido la luz do 
los desagües, ha habido reclamos, pretendiendo que el Ferrocarril ha sido 
causa de inundaciones. Por otra parte, estas alcantarillas debían servir de 
medianerías entre los predios contiguos, aun suponiendo hechas las media-
nerías longitudinales para aislar el Ferrocarril, y á mayor razón, no siendo 
conveniente ni oportuno principiar por hacer dichas medianerías longitu-
dinales. Como medianerías tampoco se les podía dar menos de 2 metros 
de luz, que es la que tienen. 

No sé á qué puntos del trazado se refiere el señor Le Brun cuando 
dice que se han evitado, no importa á qué precio, las obras oblicuas, con 
gran detrimento no solamente de la economía, sino hasta del trazado 
racional. 

En el informe que el señor Le Brun y los otros comisionados le pasa-
ron al Gobierno de la República no se nota tal apreciación, esto es, que 
por evitar alguna obra oblicua se hubiera hecho un trazado irracional. 
Pero sí hay obras oblicuas, recuerdo las alcantarillas en la estación de 
Serrezuela. 

El ordinal VII del artículo 10 del contrato, ó Estatutos de la Compa-
ñía, dice; 
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« Y II. IJOS puentes serán de madera do buena calidad, sobre estribos 
de manipostería, construidos con la solidez necesaria para el tránaito 
seguro do los trenes, pero ¿i los sesenta y cinco años, es decir, cuando la 
Empresa pase á poder del Gobierno, los puentes serán de hierro sobre 
estribos de sillería, y no de madera sobre estribos de manipostería." 

Juzgue que era más económico liacer de una vez en sillería los estri-
bos; por lo demás, así habían sido hechos los de algunas alcantarillas yá 
construidas cuando la Compañía tomó la Empresa. 

El gran terraplén cerca del puente sobre el Funza no fué construido 
con ladrillos crudos, como dice el texto, ni con adobes. Para disminuir el 
volumen de tierra necesario se construyeron longitudinalmente dos pare-
des paralelas á la distancia de la anchura de la corona y se rellenó el 
espacio entre ellas, pero estas paredes se construyeron con céspedes ó ees-
pedones tomados del terreno que se iba á escavar para obtener la tierra 
necesaria. Una vez construida la línea, se terminó el terraplén derramando 
tierra, llevada en tren desde lejos, por sobre la pared de césped, de manera 
de formar el talud que con el empleo de la pared se había evitado. 

Algunos de los edificios de las estaciones ha habido necesidad de 
ensancharlos, y todavía deberán ensancharse más para que presten debi-
damente el servicio. 

No será fuera de propósito el decir que el Ferrocarril de Cúcuta fué 
construido antes que el de la Sabana, también enteramente por Ingenieros 
colombianos. Puedo asegurar que en ninguno de los dos casos se preocu-
paron (le cómo habían sido ejecutados los trabajos en otras líneas del país, 
pero sí se procuró hacer las obras lo mejor posible, sin lujo, procurando 
aprovechar los elementos disponibles en cada caso. 

Los vagones, montados también sobre carretones, como dice el texto, 
110 tienen 15 metros de largo; tienen solamente unos 28 piés, es decir, 
8 metros 53 centímetros; no hay, pues, lugar para la observación. 

El defecto de las locomotoras no es, hablando con precisión, el que sea 
muy grande la distancia entre los ejes, pues es claro que si en vez de dos 
pares de ruedas acopladas tuvieran tres pares, como deben usarse para 
pendientes fuertes, cualquiera que fuera el sistema, la distancia entre los 
xlos ejes extremos sería mayor que la distancia entre los dos ejes de las 
locomotoras con dos pares de ruedas solamente; el defecto está en no 
tener tren delantero movible. La " Colombia" tiene un par de carretillas, 
pero están montadas directamente al mismo marco que las motrices; 
algún juego tienen, pero no el que tendrían si estuvieran montadas en 
carretón unido por el centro al marco. 

Número 53 de los Anales, página 144, cuadro.—Yo di un cuadro de los 
gastos hechos por mi mano y de lo invertido por la oficina central, según 
se me comunicó, y otro cuadro de lo que calculé que habría que gastar 
por mi mano y por la oficina central. 

El señor Le Brun con los totales de los dos cuadros hizo un solo cuadro 
y agregó las columnas "Totales" y " P o r kilómetro." 

El capítulo " Material rodante" yo lo nombré "Locomoción," es decir, 
la suma $ 182829.93 representa no solamente el material rodante, sino 
también los gastos de explotación hasta Diciembre de 1889. 

El total correspondiente en el cuadro á " Obras de arte " no es de 
% 224 791.61 sino $ 174 791.61. 

En vez de " Terraplenes" léase "Movimiento de tierras." 
La partida $ 129 000 de la columna "Gastos por hacer" corresponde 

á toda la construcción de la vía, es decir, á los cuatro capítulos "Obras 
de arte," u Movimiento <le tierras," " Superestructura" y " Sueldos." 

No son "Salarios y sueldos," sino únicamente "Sueldos" á que 
correspondo la partida $ 22 980.68. 
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JSn vez de "Balaste" léase "Cascajera"; yo puse "Cascajera (camino) 
» 368.30." 

La partida $ 87500 en la columna "Gastos por hacer" no corresponde 
á "Cascajera" sino á " Gastos generales." 

La suma por "Intereses y cuentas de Banco" no es de $ 36 487.83 
sino de $ 36427.83. 

La suma total no es $ 1372 368.54 sino $ 1172 368.54, y por consi-
guiente, el precio por kilómetro no es de $ 34 300 sino solamente de $ 29 310. 

El valor del material de Puerto-Wilches es de $ 40210 
Si se descuentan, por rieles vendidos 7 000 

Quedan $ 33 210 
Al señor Brown se le han pagado 14 594 

Estas dos partidas suman $ 47 804 
en vez de $ 100 000, y por kilómetro $ 1195 en lugar de $ 2 500. 

Para los cuarenta kilómetros el costo sería, pues, de $ 1220172.54, y 
por kilómetro $ 30 504 en vez de $ 36 800. 

Para los cincuenta y cinco kilómetros sería de $ 1610172.54, ó sea 
$ 29 276 por kilómetro en vez de $ 34 000. 

Pero de los $ 1220172.54, que es la suma gastada, debe deducirse el 
gasto en la explotación y conservación hasta 1889 inclusive, y que por lo 
menos es de $ 77172.54. 

Esto daría para el costo en los cuarenta kilómetros $ 1143 000, y por 
kilómetro $ 28 575. 

Es de advertir que los cimientos de la mayor parte de las obras de 
arte están construidos para doble vía. 

Página 145, primer acápite.—íío ha habido subvenciones indirectas 
del Gobierno que no sean comunes á todas las líneas, como, por ejemplo, 
la exención de los derechos de importación. Juzgo que el señor Le Brun 
no ha debido ni mencionar la conseja de los $ 40 000 por kilómetro. 

Página 145, línea 7a, dice: "c i f ra superior al costo de los" etc.; léase 
" es decir, una cifra bastante superior á la que se ha gastado y que no se 
justifica por el gasto en los 15 kilómetros por construir, ni para exonerar 
á los accionistas de los últimos desembolsos que tienen que efectuar por 
sus acciones. Las condiciones" etc. 

Pero sí se justificaba el empréstito para que los accionistas tuvieran 
con qué atender al desarrollo de el comercio, la agricultura, la industria, á, 
todas las manifestaciones de la actividad local. (Véase en la página 147 el 
7o acápite.) 

Ya se sabe que el empréstito no se llevó á cabo. Se dijo que los bienes 
de los establecimientos de beneficencia no podían ser hipotecados; buen 
argumento para que no se hubiera hecho la donación de acciones á dichas 
entidades, ó para que no hubiera sido aceptada, pero no para que una vez 
aceptada la donación de la cosa hipotecable, se le quitara este carácter, 
con perjuicio de tercero, esto es, de los consocios en la empresa y del público 
en general. 

(ContinuaráJ 

ANALISIS DE LA SAL D E L CORAL 
La fuente salada del Coral está situada en la Cordillera central d<* los 

Andes, distrito de San Vicente, Departamento de Antioquia. 
Bu sabor amargo, ó poco agradable, dependiente de la cantidad do 
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sulfato tío soda que contiene, la vuelvo impropia para la alimentación 
humana, pero so la emplea con buen consumo en las bestias y los ganados. 

La muestra analizada fue suministrada al infrascrito por el doctor 
Avelino Saldarriaga, con cuya ayuda y colaboración fué verificado el 
estudio. 

So publica el pormenor de las operaciones químicas practicadas, i>ara 
que sirvan de modelo ó derrotero ¿i los jóvenes laboriosos que se consagren 
al estudio serio y científico de las producciones naturales de Colombia. 

A N A L I S I S C U A L I T A T I V O 

Io La sal pulverizada en un mortero de ágata es completamente 
soluble en el agua destilada, sin dejar residuo ó sedimento sólido. 

2? La solución acuosa no enrojece el papel de tornasol azul, ni azula 
el rojo. Es neutra. 

3? Acidificada la solución con el ácido nítrico puro, efervesce viva-
mente. Contiene carbonatos, bicarbonatos ó sesquicarbonatos. 

4? Tratada la solución primitiva con el sulfato de maguesia no preci-
pita. No contiene carbonatos neutros ni sesqíiicarbonatos. 

5? Hervida durante algún tiempo la solución primitiva y tratada 
después de la ebullición por el sulfato de magnesia, se forma un precipi-
tado blanco. La sal analizada contiene bicarbonatos. 

6? La solución primitiva concentrada y t ratada por los ácidos sulfú-
rico y nítrico concentrados y puros en presencia del almidón, no coloran 
éste. No contiene ioduros ni bromuros. 

7? La solución primitiva acidulada con ácido nítrico puro y tratada 
por el nitrato de plata produce un abundante precipitado de color blanco, 
que se torna en violado con la exposición á la luz. Contiene cloruros. 

8? La solución primitiva acidulada con el ácido nítrico y tratada por 
el cloruro de bario produce un abundante precipitado blanco. Contiene 
sulfatos. 

9? La solución primitiva no se enturbia por una larga ebullición, ni 
precipita con el ácido oxálico. No contiene cal. 

10. Es inútil buscar la barita y la estronciana, porque la presencia del 
ácido sulfúrico en la solución primitiva vuelve imposible la existencia de 
estas dos bases disueltas en el mismo líquido. La sustancia analizada no 
contiene, pues, barita ni estronciana. 

11. No enturbiándose la solución primitiva por una larga ebullición, 
ni precipitando por el fosfato de soda amoniacal, no contiene magnesia. 

12. Tratando la solución primitiva por el ácido tártrico en exceso, que 
produce al principio efervescencia, no forma después precipitado. El clo-
ruro de platino no produce tampoco precipitado, aun estando concentrada 
la solución y agregándole alcohol. No contiene potasa, amoníaco ni litina. 

13. Por sus caracteres negativos puede deducirse que la única base 
presente en la solución es la soda. Además, tomada una pequeña porción 
de la sal sólida en las pinzas de platina y expuesta al dardo azul de la 
llama del soplete, se produce la coloración amarilla característica de esta 
base. La sustancia contiene soda. 

14. Por el aspecto de la sal se comprende que ella no contiene ninguno 
de los metales propiamente dichos. No obstante, se la trató por el sulflii-
drato de amoníaco y no se produjo ningún precipitado. La única base con-
tenida en la sustancia analizada es la soda. 

Por consiguiente, la sal del Coral se compone de: 
Cloruro de sodio (sal marina). 
Sulfato de soda (sal de (Jlauber). 
Bicarbonato de soda. 
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A N A L I S I S C U A N T I T A T I V O 

H I I | | I 
D O S I F I C A C I Ó N D E L A H U M E D A D 

El análisis cuantitativo fué practicado para cada sustancia componente 
sobre un gramo, ó mil miligramos, empleando paralas pesadas una balanza 
perfectamente sensible al décimo de miligramo. 

1000 miligramos de la sal pulverulenta calentados con cautela para 
no descomponer el bicarbonato se redujeron á 97G miligramos. Perdieron, 
según esto, 24 miligramos. La sal analizada contenía, por consiguiente, en 
su estado natural el 2.4% de agua higroscópica. 

I I 
DOSIFICACIÓN D E L SULFATO 

Operaciones.—Fueron disueltos en el agua pura 1000 miligramos déla 
sal natural. Acidificóse el líquido con ei ácido nítrico puro. Terminada la 
efervescencia, tratósele por el cloruro de bario. Filtróse y lavóse muy bien 
con agua caliente acidulada con el mismo ácido nítrico el abundante pre-
cipitado blanco formado por el reactivo. 

El filtro empleado en esta operación había pesado antes de usarlo 1G9 
miligramos. Igual cantidad del mismo papel fué incinerada separadamente 
para determinar el peso de las cenizas que debían sustraerse más tarde. 
Estas cenizas pesaron 2.G miligramos. 

Secados el precipitado y el filtro y calcinados al rojo en un crisol de 
platino, pesaron después de enfriados 773.5 miligramos. Deducidos de 
éstos los 2.6 miligramos de las cenizas del filtro, resulta como peso real 
del sulfato de barita 770.9 miligramos. 

Cálculos.—El sulfato de barita anhidro se compone de 34.29 de ácido 
sulfúrico y de 65.71 de barita, en 100 partes. Por consiguiente, los 770.9 
miligramos de precipitado contienen 264.34 miligramos de ácido sulfúrico. 

Para determinar esta cantidad de ácido sulfúrico á cuánto sulfato de 
goda (que es la sal contenida en la sustancia analizada) corresponde, debe 
considerarse que el sulfato de soda anhidro se compone de 56.34 de ácido 
sulfúrico y de 43.66 de soda, en 100 partes. Por consiguiente, los 264.34 
miligramos del mencionado ácido hallados por el cálculo anterior corres-
ponden á 469 miligramos de sulfato de soda, ó sea el 46.9%. 

La sustancia analizada contiene, pues, el 46.9% de sulfato de soda ó sal 
de Glauber. 

I I I 
DOSIFICACIÓN D E L CLORURO 

Operaciones. — Fueron pesados 1000 miligramos de la sal natural. 
Disolvióseles en agua pura. Acidificóse la solución con ácido nítrico puro. 
Terminada la efervescencia, se la trató por el nitrato de plata, á caliente. 
Agitado, asentado y recogido el precititado de cloruro de plata, se le lavó 
cuidadosamente en un filtro. 

El filtro, pesado antes de su empleo, tenía 319 miligramos, que debían 
producir 4.8 miligramos de cenizas. 

Secados al aire el precipitado y el filtro, desprendióse el primero del 
último lo mejor posible y se le fundió en una capsulita de porcelana, pre-
viamente pesada. El filtro, por su parte, fué incinerado y agregadas las 
cenizas al cloruro fundido. Agregóse algunas ilotas de ácido nítrico y de 
ácido clorhídrico puros, para regenerar el cloruro que pudo haberse des-
compuesto parcialmente por la luz y por la presión. Fundiósele de nuevo 
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en la misma cApsula, dejósele enfriar y pesósele. Deducido el peso dé la 
cápsula, el contenido pesó 1 143.1 miligramos. Deducidos los 4.8 miligramos 
de las cenizas del filtro, el peso efectivo del cloruro de plata fué 1138,3 
miligramos. , < 

Cálculos.—El cloruro de plata se compone de 24.73 de cloro y de 75.27 
de plata, en 100 partes. Por consiguiente, en los 1138.3 miligramos de 
cloruro hallados hay 281.5 miligramos de cloro. 

Para determinar el cloruro de sodio que puede formar esta cantidad 
de cloro se tiene como base que en 100 partes de cloruro de sodio hay 
60.65 de cloro y 39.35 de sodio. Verificado el correspondiente cálculo, 
resulta que dichos 281.5 de cloro forman 464 miligramos de cloiuro de 
sodio, ó sea el 46.4%. 

La sal analizada contiene, pues, el 46.4% de cloruro de sodio ó sal 
marina. v 

IV 
DOSIFICACIÓN D E L BICARBONATO 

Por haber manifestado el análisis cualitativo que la sustancia anali-
zada no contenía más elementos que los yá determinados, se obtuvo la 
cantidad de bicarbonato de soda por diferencia. Esta diferencia es 43 
miligramos. : ',ri{¡ < - ^ ¿ ^ K ^ ^ B f f l ^ ^ B 

Hay, por consiguiente, en la sustancia analizada 4.3% de bicarbonato 
de soda. 

R E S U L T A D O 

La sal del Coral se compone de: 
Sulfato de soda 46.9 
Cloruro de sodio 46.4 
Bicarbonato de soda 4.3 
Agua 2.4 

100.0 
Medellín, Marzo 22 de 1892. 

F . DE P . MUÑOZ. 
• 

M A N U A L T E O R I C O P R A C T I C O 
PARA EL USO DEL B A R O M E T R O D E MERCURIO, DEL METALICO Y DEL HTPSOMETRO 

(Continuación) 
f 

V I I I 

B A R Ó M E T R O S METÁLICOS Í 

En 184S (en el número 1662 de la Literary Gazette) publicó el inglés 
Vidi el resultado de sus estudios en la investigación de construir un ins-
trumento, que sin tubo de vidrio y sin mercurio fuese sumamente portátil 
y sencillo y tuviese la propiedad de indicar el estado barométrico del aire 
sobre una escala graduada en partes equivalentes á milímetros, ó sea á la 
altura de la columna de mercurio en el barómetro común. 

Vidi llamó su instrumento barómetro aneroide. El primer modelo con-
sistía en una caja cilindrica suficientemente fuerte, de 10 centímetros poco 
más ó menos de diámetro; en una de las bases del cilindro está grabada 
la graduación circular, en cuyo centro liay un perno con una aguja fija A 
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61, la cual gira por medio de un mecanismo movido por las variaciones de 
la presión atmosférica. 

La parte esencial del mecanismo (le este ingenioso aparato es una caja 
ó tambor cilindrico en el cual se La hecho el vacío hasta donde es posible 
y cuyos fondos ó bases son de láminas sumamente delgadas y onduladas, 
de suerte que ceden á la más ligera presión, lino de los fondos ó bases 
de este tambor estaba fijo á las paredes del cilindro grande, el otro sopor-
taba un muelle en espiral (origen de un sistema cinemático de palancas), 
que obraba sobre el perno conductor de la aguja. Fácil es comprender la 
marcha de semejante instrumento. El tambor vacío obedecía más ó menos 
á la acción del muelle que tendía á alejar el fondo movible del fondo fijo, 
según que la presión atmosférica disminuía ó aumentaba, y el movimiento 
que resultaba de la variación de presión se comunicaba por el perno al 
índice. El inventor trazó la graduación experimentalmente, sometiendo su 
nuevo barómetro á diversas presiones y marcando en cada variante el 
lugar de la aguja, é interpolando después proporcionalmente las señales 
correspondientes á las presiones intermedias, ó sea subdividiendo los 
espacios en partes iguales. 

B1 descubrimiento de Vid i interesó mucho al mundo científico y á los 
mecánicos, los que inmediatamente empezaron á hacer imitaciones y modi-
ficaciones más ó menos útiles. Entre las menos útiles está la del mecánico 
francés Bourdon y entre las mejores la del mecánico Naudet. El barómetro 
Naudet, que el inventor llamó holostérico, fué al momento objeto de una 
gran manufactura establecida en París por la casa Naudet, Hulot y Com-
pañía. La construcción Naudet, que luégo describiremos, tuvo la suprema-
cía, y aún hoy es la construcción usada y copiada por todos los constructo-
res de barómetros metálicos. 

Otra modificación fue introducida por el mecánico (Joldsclimidt de 
Zurich, la cual no fué mal acogida del público. Sin embargo, los barómetros 
Goldschmiclt tu rieron salida limitada en comparación de los de Naudet, los 
cuales son yá reconocidos como superiores á todos para el uso práctico. 

La casa Naudet y Compañía, que aún subsiste en París, fabrica por 
millares y los vende á los negociantes de todo el mundo, sin excluir las 
casas inglesas, las que poniéndoles su nombre tienen la fortuna de ven-
derles á precios altísimos á aquellos que iucapaces de juzgar de la bondad 
intrínseca de lo que compran, se dejan ilusionar por un nombre. 

I X 
DESCRIPCIÓN D E L B A R Ó M E T R O HOLOSTÉRICO NAUDET 

La figura 6 representa uno de estos barómetros en escala natural. La 
figura 7, el mismo en proyección icnográfica. Sobre una plancha fuerte 
PQ está el tambor TI', en el que se ha hecho el vacío, fijado á la plancha 
por un apéndice C. Las bases ó fondos del tambor están hechos de lámi-
nas muy delgadas de metal, onduladas y muy flexibles, mientras que la 
parte cilindrica está formada de láminas mucho más resistentes y del todo 
insensibles á las variaciones de la presión atmosférica. Soldada al fondo 
superior A del tambor está una columnita s de metal que atraviesa el 
canto de un fuerte muelle de acero F que se une fuertemente á la columna 
por medio de un clavo cuadrado m de acero templado, que se apoya sobre 
el muelle por una de sus aristas. El muelle se conserva en su puesto por 
medio de dos soportes iguales que están al lado del tambor 7T, y de los 
cuales sólo uno S se ve en la figura. La mutua acción entre el muelle y el 
tambor sensible es yá evidente. 
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F i g u r a 6. 

F i g u r a 7. 

¿Aumenta la presión atmosférica i La cubierta A del tambor cede, y 
al ceder arrastra la columnita, y por lo tanto al muelle, y sigue cediendo 
hasta que la tensión del muelle equilibra el exceso de presión externa. 
¿ Disminuye la presión f El muelle obra levantando la tapa A hasta que la 
fuerza del muelle y la presión vuelven á equilibrarse. Se puede decir que 
el muelle hace las veces del mercurio en los barómetros comunes; y para 
obtener estoes necesario tener cuidado, sea al forjar el muelle, sea al apli-
carlo al clavo m, de que las oscilaciones del punto en que se fija se verifi-
quen siempre, cualquiera que sea la disminución de la presión á que se 
sujete el instrumento. 

Establecido esto, no nos falta mas que construir un mecanismo sencillo 
y fuerte capaz de trasformar estos pequeños movimientos alternativos y 
casi rectilíneos del muelle, en movimientos circulares y más grandes para 
que los pueda notar el observador. 

El muelle tiene un brazo cib fijado en a con un tornillo fuerte y unido 
en b por medio de una articulación á otro brazo más corto be que obra 
sobre un eje, como veremos ahora. En la placa PQ está fijada una colum-
nita r á la cual está asegurada una lámina pq á guisa de mesa y en cuya 
extremidad está el perno de rotación v7 cuyo diámetro aumenta como á la 
mitad de su longitud, formando una especie de polea 11. Pija en la extre-
midad del perno y fuera de la muestra está la aguja ó índice zz' del buró 
metro. Sobre la polea W está arrollada una cadenita muy f i n a q u e paito 
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S f / f / t f 
F igu ra 8. 

O 
Figu ra 9. 

de una barrita articulada ef montada en el eje (le que yá liemos hablado. 
Esta palanca ef continúa por debajo del eje doblándose en ángulo recto, y 
por lo tanto, los pedazos tic, jg forman un sistema de palancas en ángulo 
recto. í > « 

La figura 8 muestra en sus detalles el perno cen- ^ 
tral con la polea ll r que viene á comunicar el movi-
miento al índice. 

La figura 9 representa en proyección horizontal 
el eje oo. Como se ve, sobre él juega una palanca ó 
balancín Kh de pesos desiguales, el cual por medio de 
la varilla plegada li se une á la palanca que se une 
directamente al muelle del barómetro; la varilla h 
antes de unirse en e con la palanca be presenta una 
parte prismática y más gruesa, en donde se introducen 
los tornillos 1 2, cuyas extremidades tocan con la pa-
lanca en ángulo recto efg. 

Veamos ahora cómo obra todo el mecauismo. El muelle 
mueve la palanca ab; ésta, la be, y ésta, la la cual por 
medio de las puntas de los tornillos 1 2 obra sobre la palanca 
efg, y por lo tanto sobre la cadena que se envuelve en ei 
perno central, estirándola ó aflojándola según la dirección 
de la acción de la primera palanca ab. Cuando la cadena se 
afloja, un muelle en espiral <s> (figura 7), como el del volante 
de un reloj, obra sobre el perno y lo hace girar en el sentido 
opuesto. 

El peso K sirve para mantener la adherencia de los tor-
nillos 1 2 á la palanca efg; los dos tornillos sirven también 
para la primera rectificación de la posición del índice. 

Como puede necesitarse rectificar el barómetro después de encerrado 
el mecanismo en su caja, tiene ésta por fuera la cabeza de un fuerte tor-
nillo V que obra sobre el sostén del muelle. 

La parte externa del barómetro no ofrece ninguna particularidad. 
Algunos de estos barómetros tienen en la muestra un termómetro de tubo 
encorbado para dar así la temperatura del instrumento, pero esto no es de 
importancia. 

Las formas y dimensiones de estos instrumentos son varias; las más 
usuales son: 

I o De bolsillo ó reloj altirnétrieo. 
2o Tamaño medio, con muestra de cerca de 60 milímetros de diámetro 

y presiones desde 620 á 790 milímetros; la graduación es de 170 partes, 
cada una de las cuales corresponde á 1 milímetro de presión. 

3? Tamaño normal para ingenieros; la muestra de éstos tiene más ó 
menos 110 milímetros de diámetro, y se hacen de dos clases: 

a) Con precisión limitada entre 610 y 790 milímetros; la escala es de 
360 partes, correspondiente cada una á \ milímetro de presión; 

bj Con presiones desde 390 á 780 milímetros; graduación de 390 
partes, correspondiente cada una á 1 milímetro de presión. Este último 
modelo puede servir para alturas hasta de 5 000 metros; los otros para 
alturas de 2 400 y 3 000 metros. 

Los de las dos primeras clases no son de tánta aproximación como el 
último, que merece tánta fe como un barómetro de mercurio. 

X 
DE LA GRADUACIÓN. 

Teniendo en cuenta el diverso fin á que pueden destinarse estas tres 
especies de barómetro, las escalas deberían trazarse de diverso modo. lias 
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do los dos primeros modelos, sería bueno que lo fuesen por prueba direc-
ta de los instrumentos á diferentes presiones ; la de la última convendría 
que fuese de partes iguales. 

Los movimientos angulares del índice no se pueden considerar a priori, 
como proporcionales á las diferencias de presión. El mecanismo ha sido 
calculado y hecho de modo que el instrumento corresponda, del mejor 
modo posible, á esta proporcionalidad ; pero en general no se puede supo-
ner que la ley de la proporcionalidad la haya satisfecho completamente; 
por lo que es casi seguro que siendo iguales las partes de la escala, difícil-
mente se obtendrán indicaciones perfectas. Hace más variable la ley de 
la proporcionalidad el calor, ó sea el cambio de temperatura, que afecta el 
mecanismo cinemático del barómetro. El calor obrando en el sentido de 
alargar ó acortar las palancas, la cadena etc. viene á ser un elemento per-
turbador del buen funcionamiento del mecanismo. Luégo veremos cómo se 
remedia esto; por ahora, estableceremos como evidente que un barómetro 
cuya escala fuese de partes iguales, usado para lecturas directas de la gra-
duación sin una comprobación previa, difícilmente podría suministrar indi-
caciones precisas. 

Para las dos primeras especies sería oportuno que los constructores 
escogiesen una temperatura media, y respecto á ella determinasen direc-
tamente, con aparato aparente, las posiciones del índice á presiones equi-
valentes á un centímetro de mercurio, gubdividiendo luégo cada centímetro 
ó sea el espacio á él equivalente en diez partes iguales. Este modo de hacer 
la graduación equivale á suponer que la ley de proporcionalidad, que no 
existe en todas las presiones, se verifique en los intervalos de centímetro 
á centímetro, suposición racional y en general admitida en la práctica en 
muchos casos análogos. Si se pregunta cómo hacen con bastante éxito 
muchos constructores para quitar los efectos de la variación de tempera-
tura, les diremos que por medio de la compensación ; por lo cual un baró-
metro compensado servirá no sólo para la temperatura fijada sino para 
todas las comprendidas en el intervalo compensado. Semejante barómetro 
sería un instrumento precioso, pero se comprende que también sería muy 
costoso. 

El autor ha tenido en sus manos varios barómetros de notables fábri-
cas inglesas, con los que se pretendía, por declaración de los fabricantes, 
obtener lecturas de alturas barométricas reducidas á cero grados; baró-
metros llamados compensados; pero el experimento de confrontación con 
un barómetro de mercurio, demostró inmediatamente que el fin, que pare-
cía suficientemente alcanzado, no lo era sino como para instrumentos de 
aficionados, instrumentos que por la pequenez de las divisiones no pueden 
ser capaces de gran precisión. Debemos, pues, establecer que tratándose 
de instrumentos de las dos primeras especies no se debe aspirar sino á 
indicaciones aproximadas. 

Para los barómetros de la tercera especie, que liemos llamado norma-
lex, la cuestión se resuelve científicamente ; de lo contrario, el instrumento 
perdería su precio y se convertiría como los anteriores en instrumento de 
aficionado. Y como en este caso la graduación no sirve sino para fijar la 
posición del índice y no precisamente la presión, la que se debe deducir 
en función de aquélla, es más oportuno que la graduación sea en partes 
iguales, para 110 introducir complicaciones innecesarias en el cálculo délas 
correcciones. Digamos, además, que es bueno que la graduación so acerque 
lo más posible á la de los milímetros de mercurio. Insistimos sobre esto 
porque HC creo por muchos que estos barómetros son mejores que los otros 
porque HU graduación se ha determinado experimontalmente, lo que no es 
cierto; serán mejores, como lo son en general siempre que sean mejor 
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construidos, condición más fácil do obtener trabajando piezas grandes tná« 
bien que pequeñas ; pero como correspondencia de la escala con las indica-
ciones de un barómetro de mercurio, no serán mejores, científicamente 
hablando, si no los ha arreglado el ingeniero según se explica en el si-
guiente capítulo. 

X I 
DE LAS CORRECCIONES QUE SE DEBEN HACER Á UN BARÓMETRO 

JHOLOSTÉKICO PARA T E N E R LA P R E S I O N E N A L T U R A D E LA COLUMNA D E MERCURIO \ CERO GRADOS 

D E T E M P E R A T U R A 

Tratándose de correcciones admitimos implícitamente que la escala 
del barómetro haya sido hecha por el constructor, de modo que dé con 
bastante aproximación la presión buscada, y éste es verdaderamente el 
caso en la práctica. Con el fin de expresar francamente el concepto que se 
debe formar de un barómetro holostérico, hemos indicado en el capítulo 
anterior que la escala puede ser dividida en cualquier número de partes; 
pero aun cuando así fuera, convendría siempre reducirlas primero, por 
medio de una ligera comparación con un barómetro de mercurio en diver-
sas presiones, de modo que se exprese el valor de cada parte en milímetros 
de altura de la columna de mercurio. Este trabajo lo hace siempre un buen 
constructor, no quedando por hacer sino en segunda aproximación las 
correcciones debidas al hecho de la 110 absoluta proporcionalidad entre la 
amplitud del movimiento rotatorio del índice y las variaciones de presión, 
y las inevitables debidas á la variación de temperatura. Para esto se ne-
cesita tener un buen barómetro de mercurio, perfectamente corregido, 
siendo nuestra intención llegar á obtener con el barómetro holostérico los 
elementos necesarios para deducir indicaciones iguales á las dadas por el 
barómetro de mercurio. 

Llamemos L la lectura hecha en el barómetro holostérico, y la pre-
sión dada por el barómetro de mercurio reducida á cero, y corregida de 
todos los errores propios de los barómetros de mercurio; sea B la presión 
indicada por el barómetro de mercurio á la temperatura T del termómetro 
centígrado, y a el coeficiente de dilatación del mercurio, tendremos: 
B0=z——— Para los barómetros metálicos podremos expresar la presión l + a 1. 
JB0 con la fórmula BQ=L+(p (TJ+4, (L) (a) denotamos con </> ( T ) la co-
rrección necesaria por variación de temperatura, siendo T í a temperatura 
general; y con ( L ) la corrección de presión, correspondiente al lugar en 
que se encuentra el índice sobre la graduación. 

El problema se reduce á determinar experimentalmente las funcioues 
</> y 4̂ , y para obtenerlo las determinaremos independientemente la una de 
la otra empezando por la </> (TJ . Es obvio admitir que la naturaleza de la 
función 0 sea la de una función algebraica racional y entera; la experien-
cia ha probado yá que tratándose de correcciones, este supuesto es siempre 
exacto; y aún más se establece que en el desarrollo se pueda úno detener 
en el término que representa á Tlineal que será: <pfTJ=a + bTsiendo a y b 
dos coeficientes por determinar. 

Para que experimentalmente exista la suposición de la determinación 
separada de las dos funciones </> y habrá que darle valores á a y b y para 
esto haremos unas tantas observaciones á una misma presión, haciendo 
variar solamente la temperatura. Es evidente que en este caso la correc-
ción representada por 4, (L) estará comprendida en el término constante 
a de la función </> es decir, en la diferencia entre la presión leída en el ba-
rómetro holostérico supuesto á cero grados y fíQ (es entendido que To\\nv 
sa grados del termómetro centígrado). 

Tendremos entonces B0—L=a+bT. 
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En esta ecuación 7?0,L y Tson lecturas directas, y si artificialmente 
so provocan cambios de temperatura y se repiten las observaciones se 
podrá formar una serie do ecuaciones semejantes á la precedente, y hacien-
do i>0 <—/>=$ se tendrá una serie de ecuaciones, así: 

a+bT =s 
ci+bT'=e' 
a+bT"=s" 
....... 

Claro es que si las observaciones hechas estuvieran exentas de error, 
bastarían dos solamente de estas ecuaciones para obtener los valores de a 
y de b; pero puesto que aspiramos á obtener el valor de estos coeficientes 
lo más exacto que sea posible, será bueno multiplicar las observaciones y 
consecuencialmente el número de ecuaciones, para después resolverlas 
por pares, y luégo tomar la media aritmética de los diversos valores de a 
y de b para valores de estos coeficientes ; ó bien resolverlas todas juntas 
aplicando el método conocido de los mínimos cuadrados, como sigue: 

Supongamos que en cada observación se hayan cometido errores de 
apreciación en los elementos (entiéndanse errores inevitables que escapan 
al más diligente observador); siendo así la expresión a+bT—s que debe-
ría ser igual á cero será en vez 

a+bT-~s=e 
denotando e el error cometido en la observación, entonces tendremos la 
serie ; 

a+bT—s =e 
a+bT-s'=e' 
a + bTs"=e" 
. • • • • • • • • 

El método de los mínimos cuadrados consiste, como es bien sabido, 
en encontrar aquellos valores de a y de b que hagan mínima la suma de 
los cuadrados de los errores e. Se trata, pues, de hacer mínima la 
expresión: 

2( a+bT-e)2=2e2 

Bastará para esto igualar á cero las derivadas parciales de esta expre-
sión respecto áayábyayb serán los valores que resulten del sistema 
de ecuaciones siguientes: 

d2e2
 A d2e2

 A , —=— = 0 y —n—=0, o sea da J db 7 

22fa + b T - s y 2 2 T f a + bT-s 
desarrollando y quitando el 2, será 

2a + 2bT-2s=0 ' i 
2aT+2bT2-2sT=i 0 

Si n es el número de ecuaciones que representan igual número de 
observaciones, podremos escribir también: 

na+b2T-2 s = 0 
a2T+b2T2-2eT=zO 

de donde se obtiene: 
2e.2T2-2T.2sT a= n2T2-(2Tf 
n2.6T-26.2T 

n2Tl-(2Tf> 
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Para el cálculo numér ico do estas fórmulas, conviene formar una ta-
bla en la cual se anoten las observaciones y se preparen los elementos del 
cálculo, como sigue: 

T T2 
3 sT 

1 
2 

n 

2T 
j 2T2 2s 

Ejemplo númerico de la aplicación de las fórmulas que dan á a y á b 
Barómetro holostérico de construcción JSfandet. 
Datos de las observaciones : 

Observaciones Temperatura B 0-L=s 
1 1.5 +0.26 
2 2.2 +0.15 
3 3.4 - 0 . 0 5 
4 5.6 - 0 . 4 0 
5 8.7 -0 .89 
G 8.2 - 0 . 8 1 
7 10.5 - 1 . 1 8 
8 15.4 - 1 . 9 0 
9 18.8 - 2 . 5 1 

10 20.5 - 2 . 7 8 
11 25.2 - 3 . 5 3 
12 28.0 -3 .98 

Ñ. B.—Los resultados de estas observaciones son las medias de obser-
vaciones repetidas á temperaturas tan cercanas de poderse considerar 
como constantes. La presión B0 fué dada por un barómetro normal Fortin, 
reducido á cero por medio de la tabla I al fin de este manual. 

2T. 
2T2. 

T. 

T 
rr> s sT 

1 1.5 2.25 0.26 0.39 
2 2.2 4.84 0.15 0.33 
3 3.4 11.56 - 0 . 0 5 - 0.17 
4 5.6 31.36 -0 .40 - 2.24 
5 8.7 75.69 -0 .89 - 7.74 
6 8.2 67.24 - 0 . 8 1 - 6.64 
7 10.5 110.25 - 1 . 1 8 - 12.39 
8 15.4 237.16 -1 .96 - 30.18 
9 1S.8 353.44 - 2 . 5 1 - 47.19 

10 20.5 420.25 -2 .78 - 56.99 
11 25.2 635.04 -3 .53 - 88.96 
12 28.0 784.00 - 3 . 9 8 -111.44 

. . . 148.0 
l 

2733.08 
- 1 7 . 6 8 

- 3 0 3 I J W 



175 

2 Í : . Z r - 2 £ T . 2 s r _ —17.08x2733,08—303,213x 148 A 

— nS'F—rST)* " — U ? 4 J J 

r y 12 x 2733,08—-148 
__n2$T-2s.2T _12x —3C3.22 +17,G8 x 148_ 

y1Ti—.r> T i2 ~~ -="2 — —0,15J.) 1 r - J-) 1 2 x 2733.08—148 

Por lo cual para este barómetro se tendría (lieclia abstracción de toda 
eventual corrección para la presión, término (LJ—0) 

J 3 0 = i + 0,50-0,16T. 

Varias experiencias hechas con barómetros de la especie 3.a han con-
ducido á concluir que el valor de a depende exclusivamente déla posición 
inicial del índice del barómetro y que el valor de b es siempre negativo, es 
decir, que el índice del barómetro holostórico avanza á medida que decrece 
la temperatura, lo que se comprende fácilmente si se piensaen elmodo como 
está construido el barómetro; y que además ¿>, por la naturaleza delmeca-
nismo, se puede considerar constante para un barómetro determinado hasta 
para intervalos de 50°; por lo tanto, absolutamente independiente de la pre-
sión. El hecho demuestra que el procedimiento empleado para determinarlo 
corresponde perfectamente al funcionamiento físico-cinemático del baró-
metro. Este valor de b no sería constante, evidentemente, si la escala del 
barómetro no fuese de partes iguales, y decimos evidentemente porque b 
es el coeficiente de proporcionalidad de los incrementos de los espacios an-
gulares recorridos por el índice; ahora bien, si la unidad de medida 
de estos incrementos fuese variable (como sucedería si la escala fuera 
de partes desiguales) también el valor de la corrección cambiaría, y nos 
faltaría la base en que se funda el anterior cálculo. Por estas razones se 
prefiere la escala de partes iguales. 

Si reflexionamos que estos instrumentos se hacen con piezas iguales 
en forma y dimensión y construidas con los mismos materiales, podemos 
aceptar que el coeficiente b para instrumentos de la misma categoría es, 
si no igual en todos, casi igual. Los hechos lo demuestran puesto que 
para los barómetros de la 3.a especie, letra a, b varía entre —0,14 y —0,18. 
De esta circunstancia se saca gran ventaja en la práctica, como la expli-
caremos extensamente después, con el empleo simultáneo de dos instru-
mentos de la misma especie que comparándolos entre sí no necesitan de com-
probación. 

Determinadas a y b se obtienen resultados independientes déla varia-
ción de temperatura, aplicando la fórmula: B =L+a+bT (b) siendo 
T la temperatura del ambiente, ó la del barómetro si éste tiene su termó-
metro, el cual da la temperatura del aire y la del barómetro, igualándose 
estas dos temperaturas muy pronto, efectuándose mucho más rápidamente 
esta igualdad en los barómetros metálicos que en los de mercurio. 

Quedan por determinar los errores debidos á la variación de presión, 
y que hemos representado por la función 4 ' (L) . Hemos dicho que á la 
presión constante ó casi constante á que se han hecho las experiencias 
para obtener las ecuaciones de donde deducir á a y á ft, se debía suponer 
que el valor de ( ) estuviese comprendido en el de la constante a ; de-
bemos establecer, pues, que á la presión á que corresponde la lectura L ó 
á la de otras muy próximas á aquella, 110 se necesita de más corrección que 
la debida á la temperatura; pero apenas nos separemos de esta lectura, 
las diferencian entre las presiones leídas en la escala del barómetro y re-
ducidas á cero, y las presiones barométricas verdaderas reducidas á cero, 
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puedon ser sensibles. Vov lo tanto, se necesita una nueva serie de experi-
mentos de comprobación que se deben liacer á diferentes presione» y con 
dos barómetros, el holostérico y el de mercurio. 

Estas experiencias 110 se pueden hacer en 1111 gabinete, como las pri-
meras, sino mediante trasportes efectivos de ambos instrumentos subien-
do á una altura, comparando á la vista los dos instrumentos á intervalos 
sucesivos, por ejemplo, á cada centímetro ó á cada dos centímetros de dis-
minución de presión según la mayor ó menor regularidad que se haya 
observado en la marcha del barómetro. Se pueden también hacer los 
experimentos con máquinas neumáticas poniendo el barómetro bajo la cam-
pana y rarificando el aire observándolas presiones indicadas por la colum-
na de mercurio conectada con la platina; pero este medio no nos atreve-
mos á aconsejarlo para cuando se desean resultados precisos. La experien-
cia ha demostrado que 110 se obtienen los mismos resultados con la máquina 
que subiendo una altura. Por lentamente que se manejen las bombas no se 
logra producir el fenómeno de la lenta rarefacción que se efectúa con la 
subida á una altura, y por otra parte, el aparato neumático nunca está tan 
bien construido que permita hacer lecturas tan aproximadas como la expe-
riencia requiere y lo prueba el que tanto el índice como la columna de mer-
curio están siempre oscilando. La prueba neumática tampoco es rigurosa, 
pues supone nulos los efectos de la variación de intensidad de la gravedad 
en la misma vertical. La comparación directa por medio de una excursión 
á una montana con un barómetro de mercurio, además de ser el iinico 
medio prácticamente posible, es también el más seguro. Ciertamente que 
esta necesidad de la comprobación del aneroide y la dificultad y los gastos 
que presenta son un obstáculo para la adopción del instrumento como 
verdadero instrumento de precisión. 

Debe observarse que cuando las circunstancias indican el uso del ba-
rómetro como instrumento de nivelación, se trata casi siempre del uso de 
varios á un tiempo, y entonces se comprende fácilmente que la comproba-
ción, que se puede hacer de tántos á 1111 mismo tiempo, no es ni difícil, 
ni fastidiosa, ni costosa. El inconveniente está para quien quiere proveerse 
de un instrumento solo para su propio uso, que entonces debe contentarse 
con usarlo sin comprobación ó para comprobarlo tiene que proveerse de 
un barómetro de mercurio. 

Hay modo de obtener aún resultados satisfactorios en muchos casos 
prácticos, sin necesidad de comprobación con respecto á la presión. (Yéase 
el capítulo duodécimo.) 

En la fábrica del autor se obtienen estos instrumentos con sus respec-
tivas constantes individuales determinadas experimentalmente y suficien-
tes para deducir de la lectura y la temperatura la verdadera presión baro-
métrica á cero grados. 

Considerando, pues, como punto de partida de las medidas sucesivas, 
la presión con que se hicieron los experimentos para deducir ay b, y lla-
mando i 'o las diversas lecturas yá corregidas de los efectos de la tempe-
ratura, B0 la presión que podemos decir inicial y que corresponde exacta-
mente á la lectura _L0, después de haberse trasladado con los dos baróme-
tros á una altura dada que tenga B\ como presión deducida del barómetro 
de mercurio reducida á cero, la relación entre estos elementos será: 

B'«=L\+1<(B-L'J (C) 
de la cual se saca fácilmente el valor do 7r. La repetición del experimento 
á diversas alturas, manifestará hasta dónde se puede considerar como 
constante el valor de le y por lo tanto la corrección proporcional. Por expe-
riencias personales hechas con varios barómetros Iiolostéricos Naudet, ñor-
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males, podemos deeir (pie el valor de 7c permanece en general constante 
para las presiones comprendidas entre 760 ,nm y 640mm; se empieza á en-
contrar alguna anomalía en el segundo decímetro, pero muy insignificante, 
tanto (pie casi para 20 centímetros de disminución en la x>resión se puede 
aceptar el valor de Je determinado con una sola experiencia en un cambio 
de presión de 10 centímetros. 

Sin embargo, este resultado puede ser accidental, por loque recomen-
damos hacer repetidos experimentos á 10 milímetros de intervalo (que 
corresponden á cerca de 100 metros de desnivel) para juzgar por los resul-
tados lo que mejor convenga respecto de los valores de fc, es decir, si se 
puede considerar como constante en todo el cambio de presión ó solamente 
hasta cierta extensión de la escala, cambiándolo luégo por otro ii otros 
valores. 

También se podrían determinar dos coeficientes en vez de uno, del 
intervalo génerico B0—L'0 elevando este último al cuadrado; pero los 
hechos demuestran que las anomalías de la simple proporcionalidad, cuan-
do se encuentran, son demasiado irregulares para pensar que puedan obe-
decer á una ley que sea una función racional, entera del intervalo; la gene-
ralidad de las veces se haría un trabajo inútil, mientras es más práctico 
someterse al cambio eventual del coeficiente k. Bien comprendido yá en 
qué debe consistir la prueba, no hay duda que cada uno sabrá prepararse 
una fórmula ó una tabla de correcciones; añadiremos solamente, en ala-
banza de los constructores, que las experiencias hechas conducen á valores 
de le que en general no alcanzan á 0,1; nosotros hemos encontrado, 
experimentando muchos barómetros, que le varía entre 0mm,07 y 0mm,02. 

Teniendo presente todo lo anterior cualquiera comprende cómo se 
puede preparar un sistema de fórmulas para un barómetro liolostérico, de 
tal manera que por los datos que él suministre se pueda encontrar la altura 
barométrica en columna de mercurio á cero grados del termómetro centí-
grado. 

He aquí el sistema : 
s — a+bT; LQ—L + s 

h=L0+TcfB-Lj 
en las cuales: 

h es la altura barométrica que se busca en columna de mercurio á 
cero grados; 

i , la lectura en la muestra del barómetro liolostérico; 
a y b los dos coeficientes de que hablamos al principio de este ca-

pítulo ; 
T) la temperatura del barómetro holostérico, que se leerá en el termó-

metro aplicado á la muestra, ó en el termómetro que da la temperatura 
del aire, si el barómetro no tiene termómetro j 

1c coeficiente de corrección de que hablamos y á ; 
B presión inicial de comprobación que debe ser la más elevada para 

evitar cambios de signos. * 
Es indudable que un proveedor de barómetros holostéricos haría un 

gran servicio á la práctica estableciendo un modo seguro de comprobación 
tal que pueda dar junto con el instrumento los valores á él correspondien-
tes para a, b, le y B. 

Ciertamente que éste sería el modo de generalizar el uso del baróme-

• La prefilón inicial li podr ía ser aquella en que se hace )a determinación de la cons-
tante o,. A este propósito recordarnos que por medio <1 el torni l lo V> se puede reducir a 0. 
lJj<-ri entendido qne es necesario reducir la presión leída en (il barómetro de mercurio do 
comprobación 6 cero, y apl icar así la corrección IT correspondiente »í la lectura herlia 

til barómetro holost ír ico. 
IÜ 
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tro holostérico como instrumento <lc precisión tan útil en las nivelaciones 
para estudios de trazados. 

De acuerdo con estas ideas el autor ha establecido una estación baro-
métrica, provista de un buen barómetro Fortín, á 1000 metros sobre el 
nivel del mar, la cual le sirve para la determinación de los valores ante-
dichos, los cuales declara en un certificado que expide con cada instrumen-
to que vende. Uno de estos certificados puede verse al fin de este manual. 

Para facilitar los cálculos inherentes, sea para la comprobación como 
para la determinación de las alturas, he puesto al fin de este opúsculo las 
tablas I, II, III , IV, precedidas de las instrucciones necesarias para 
su uso. 

f Continuará. J 

I N S E R C I O N E S 

I N F O R M E 

del ingeniero señor R a y m o n d Le Brun, re la t ivo á los ferrocarriles colombianos 

(Continúa) 

P A R A G R A F O I - D E L A R A D A D E S A B A N I L L A A P U E R T O W I L C H E S 

Evidentemente la sección de Puerto Wilches es la de más importancia 
con relación á la construcción del Ferrocarril. En efecto, en este lado 
deben principiar los trabajos, y debe aprovecharse la vía para hacer los 
trasportes de la línea á proporción que vaya avanzándose. 

He establecido el precio de trasporte de la tonelada: 1? según las 
tarifas generales; 2? según las tarifas reducidas de las Compañías actua-
les; y 3? en fin, suponiendo que la Compañía del Ferrocarril haga los 
trasportes de su material por los vapores de gran tonelaje que le pertene-
cen. En este caso, ella tendrá la ventaja de hacerlos salir del río para ir á 
buscar directamente en la rada de Sabanilla las mercancías importadas. 
He presupuesto $ 2 para los gastos de descargue y almacenaje. 

Haciendo la Compañía misma sus trasportes, no hago cuenta sino del 
precio de vuelta, sin beneficio. 

DE SABANILLA A PUERTO-WILCHES 

Mercancía tomada en la Rada de Sabanilla, 
trasportada por Ferrocarril á Barranqui-
11a, carga de 152 kilogramos -

Trasporte de Barran quilla á Puerto-Wilches, 
carga de 140 kilogramos $ 2 . . ) 

Recargo de 25 % 0.50 f 

Total 

ne
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 c
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TARIFAS GENERALES 
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Por carga 
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O tí- <y -1. 
c/1 o jt cao 
'u « 
H 

® O .2 - C 0 V 
o c 
.2 03 O (J o E Pi 

$ $ $ $ 

0 . 4 0 3 . 2 0 2 . . 

2 . 5 0 1 7 . 8 5 3 . 5 0 

2 . 9 0 2 1 . 0 5 1 0 . 5 2 5 . 5 0 
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Por esto puedo juzgarse cuánta ventaja obtendría la Compañía ha-
ciendo por sí misma sus trasportes. 

P A H A O l l A F O 11—DK LA H A D A D E S A B A N I L L A A G I R A H D O T 

Establezco este precio para el caso en que la Compañía obtenga la 
concesión del Ferrocarril y se haga cargo de terminarlo. 

Para el tonelaje menos importante la Compañía no tendría ventaja en 
crear un material especial en el Magdalena; para esto se serviría de las 
Compañías existentes. 

=r 

Mereancías de Sabanilla á Barranquilla, 
como en la tarifa anterior 

Trasporte de Barranquilla á Yeguas (tarifa 
general) $ 3.40 

Eecargo del 25% 0.85 
Ferrocarril de Yeguas á Honda (Arranca 

plumas) 

i 

De la Costa á Honda 
Trasporte de Honda á Girardot (tarifa ge-

neral) $ 1.40 
Eecargo del 25% 0.35 

Total 

i 

TARIFAS <¡ ENERALES 
q-1 55* 

™ I. B N " -
IÍS m E3 

Por carga Por tonelada 
C9 O ® ÍÍ2 
CS 

$ $ $ 
0 . 4 0 3 . 2 0 

4 . 2 5 3 0 . 3 5 

0 . 8 0 5 . 7 1 

5 . 4 5 3 9 . 2 6 1 9 . 6 3 

1 . 7 5 1 2 . 5 0 6 . 2 5 

7 . 2 0 5 1 . 7 0 2 5 . 8 8 

Es importante saber cuál sería el precio de vuelta del trasporte de la 
Costa á Bogotá, suponiendo terminado el Ferrocarril de Girardot. Supon-
gamos la tarifa de la carga kilométrica en $ 0.01, lo que para 135 kiló-
metros d a : 

Trasporte de Girardot á Bogotá, 
por carga $ 1.35 por tonelada, $ 9.64 

Precio de trasporte de la Costa á Gi- • f 

rardot, como en el cuadro an te r io r . . . 7.20 — 53.41 

Total $ 8.55 — 63.05 

y con la rebaja del 50% $ 37.52 
P A R A G R A F O I I I . — D E L A R A D A D E S A B A N I L L A A B O G O T A 

(Por tierra).—Si como es probable, la Compañía debe construir la 
sección de Bogotá á Chiquinquirá antes de terminar las otras divisiones, 
deberá hacer venir su material por una de las dos vías existentes: 

( a ) Honda, Guaduas, Villeta, camino de herradura. 
fb) Camino de Cambao, carros tirados por bueyes. 
Voy á examinar estas dos vías, de las cuales la primera es más rápida 

pero no permite introducir cargas de un peso superior á 140 kilogramos, 
rnientras que las locomotoras del Ferrocarril d é l a Sabana han podido 
ubir por Cambao en carros tirados por bueyes. 
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TARIFA GENERAL 

Carga Tonelada 

A.—CAMINO HONDA-GUADTJAS-VILLETA 

De la Costa áHonda, como en el anterior cuadro.$ 
De Honda á Bogotá, en bestias basta Agualarga 

y en carros hasta Bogotá, precio variable entre 
$ 8 y $ 10 por carga 

Total $ 

B.—CAMINO D E CAMBAO 

De la Costa á Arrancaplumas $ 
Trasporte de Arrancaplumas á Cambao (tarifa ge-

neral) $ 0.60 
Recargo de 25 % 0.15 

Carro de Cambao á Facatativá 
Ferrocarril de Facatativá á Bogotá 

5.45 

10 

Tarifa 
con rebaja 

39.26 

71.50 

19.63 

57 

5 

Total 

15.45 110.76 

5.45 39.26 

0.75 

6.20 
8.40 
0.20 

14.80 

5.35 

44.61 
60 . . 
1.43 

77.45 

106.04 

19.63 

2.68 

22.31 
57 . . 
0.70 

80.01 

Con la reducción de las tarifas, los precios serían un poco más eleva-
dos por Cambao que por Villeta ; pero con una buena organización de 
trasportes, y algunas mejoras en el camino, se encontraría una positiva 
ventaja en hacer los trasportes por Cambao. 

Además, se ve que con las tarifas enteras Cambao lleva la ventaja. 
Si este camino no es el más frecuentado, se debe á los tiempos secos del 
Magdalena. 

P A R A G R A F O I V . - P R E C I O S DE T R A S P O R T E 
por el Ferrocarril del Norte, una vez terminado 

Para terminar este estudio me resta averiguar cuál sería el precio de 
vuelta del trasporte de una tonelada con la tarifa entera, suponiendo ter-
minada la red. 

El precio de la carga kilométrica es por Ferrocarril el medio de las 
otras líneas, esto es, $ 0.01, ó sea por tonelada kilométrica 0.0715. 

De la Costa á Puerto Wilches $ 21.05 
De Puerto Wilches á Bogotá, 507 kilómetros, á $ 0.0715.. 31.20 

Total $ 52.25 

Aun con la tarifa completa se ve cuán ventajoso sería el trasporte 
comparado con lo que actualmente cuesta, sin contar las ventajas acceso-
rias, rapidez, seguridad, economía sobro los intereses, los gastos de ase 
guros, las anticipaciones de dinero etc. 
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Vívelo por el Ferrocarril del Norte $ 52.25 
hl. por el id. de Girardot 63.05 
Por Guaduas, Villeta 110.76 
Por Cambao 106.04 
No habría, pues, que temer ninguna competencia, cualesquiera que 

fueran las rebajas que pudieran hacer las otras Compañías. 

QUINTA PAETE 
Estudio de las líneas que forman la concesión de la Compañía Franco-belga 

Eeuniré en esta parte el estudio de la línea del Norte y el de la del 
Cauca, que forman el objeto de la concesión que he sido encargado de exa-
minar más cuidadosamente. 

Daré una rápida ojeada á los trazados posibles; en seguida hablaré 
detalladamente de aquel que propongo, y terminaré haciendo un avalúo 
aproximado de los trabajos. 

CAPITULO DIEZ Y OCHO 
FERROCARRIL DEL NORTE 

Estudio del trazado q.u.e debe adoptarse 

Diré algunas palabras sobre los diversos trazados que han sido pro-
puestos para terminar en un punto del Bajo Magdalena que sea navegable 
en toda estación, y terminaré por el que parezca ofrecer más provechos, y 
que, según los datos adquiridos, estime mejor. 

PARAGRAFO I.-TRAZADO POR TUNJA Y EL CHICAMOCHA 

El trazado por Tunja no presenta dificultades serias hasta Soatá; 
atraviesa una región accidentada; pero practicable para un Ferrocarril. 

De Soatá en adelante el valle es desierto, las riberas del Chicamocha 
están formadas por montañas elevadas compuestas de rocas deleznables, 
resbaladizas, muy escarpadas, y en CUJTOS flancos sería muy difícil cons-
truir un ferrocarril. 

Este trazado no suprime las dificultades del Sube. Tiene el inconve-
niente de no prestar utilidad á Chiquinquirá, Yélez, el Socorro y San Gil, 
y de aproximarse áMálaga"y Pamplona, donde no encuentra compensación 
desde el punto de vista de las poblaciones que deja de favorecer. Creo, 
pues, que el trazado indicado por la concesión es más racional con relación 
á los intereses generales del país, que el de la Compañía, y que el día en 
que sea necesario unir á Tunja con la capital será preferible hacerlo por 
medio de un ramal que parta, ó del Puente del Común, ó de Zipaquirá, 
sobre la línea proyectada. 

PARAGRAFO II.-TRAZADO POR TUNJA, GUARALA Y SAN GIL 

En 1873 el Gobierno hizo rectificar los trabajos del señor Eidley por 
un ingeniero inglés, el señor E. F. Eoss. No he podido procurarme su 
informe, pero he visto una carta escrita por él á su regreso, 

preconiza el trazado siguiente: 
Bogotá, Nemocón, Chocontá, Tunja, Gámbita, Cuama, Charalá, San 

Gil. De esta ciudad á Puerto Wilches sigue el trazado que indicaremos 
lüégo. Señala el paso del Sube como difícil y costoso, pero no obstante con-
cluye así : 

u líe vuelto á la capital convencido, por el reconocimiento que acabo de 
hacer, de que se puede construir de Bogotá al Magdalena una línea muí/ su-
perior á la del (Jarare, pasando por regiones cultivadas en casi toda su ex-
tensión et c." 
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He buscado datos sobre la parte de su trazado entre Tunja y Charalá, 
notablemente distinto al que yo propongo, y me ha sido imposible obtener-
los bien exactos para comparar ese itinerario con el en que me lie fijado. 
Un ingeniero colombiano pretende que no presenta ninguna dificultad in-
vencible, mientras que otros, al contrario, me lian afirmado que 110 sería 
posible trasmontar la cordillera entre Tunja y Charalá sin un túnel 
de muchos kilómetros. El señor Ross no habla de esta dificultad en la carta 
que he tenido á la vista, y por lo tanto me proponía recorrer esta región 
p a r a comparar personalmente su trazado con el que propongo, y creo que 
convendría, caso de no poderse procurar el trabajo completo del señor Ross, 
volver á hacer ese reconocimiento antes de fijar un trazado definitivo. 

La longitud que él indica, 50S kilómetros, es exactamente la misma 
que la del trazado por el Río Suárez. 

P A R A G R A F O I I I 
Estudio de la dirección, general del trazado 

He pasado revista a las diferentes vías existentes ó en proyecto, 
así como á los trazados de ferrocarril que pueden poner en comunicación 
á Bogotá con el Magdalena, exceptuando el que consideramos como el 
mejor, según los datos que he podido recoger: por lo demás, es el que 
se acerca más al trazado indicado en el acta de concesión. 

Fáltame estudiarlo más detalladamente de lo que he hecho con 
las vías precedentes. 

El acta de concesión dice que se deberá pasar por Tunja, Chiquin-
quirá, Socorro y Bucaramanga, para terminar en el Magdalena en un 
punto situado abajo de la desembocadura del Río Carare. 

El examen del mapa demuestra que forzosamente es necesario sacrifi-
car á lo menos una de esas ciudades, pues que evidentemente 110 se pueden 
servir por una misma línea, al mismo tiempo, Tunja y Chiquinquirá. 

Si se adopta el trazado de la línea principal por Tunja, se deberán 
dejar á un lado Chiquinquirá y Socorro, como lo expresó el señor Ross en 
su informe de 1873. 

Me ha parecido que era preferible conducir la línea por el trazado que 
apriori parece más fácil, es decir, seguir el valle del Suárez pasando por 
Chiquinquirá y Socorro, capital de Santander. 

Será fácil comunicar á Tunja y todo el valle del alto Chicamocha por 
medio de un ramal que se desprenda en el Puente del Común ó en Zipa-
quirá, por Nemocón, reduciendo así á su mínimum la longitud y los gastos 
en conjunto de las líneas por construir. 

He vacilado entre el trazado Ross y el que pasa por el Socorro: 
el temor de un largo túnel y la necesidad de hacer subir inútilmente la 
línea á más de 3 000 metros, me han hecho dar la preferencia al trazado 
por el Suárez. 

Por lo demás, sea el que fuere el trazado elegido entre estos dos, se ve 
que ofrecen, sobre todos los hasta aquí estudiados, ventajas decisivas : atra-
viesan la parte más poblada y más rica de las provincias de Cundina-
marca, Boyacá y Santander, en donde se encontrarán para la construcción 
todos los recursos necesarios, en hombres, víveres y materiales. 

Exceptuando los 58 kilómetros del valle del Magdalena, el país 
es sano. 

El camino pondrá en comunicación directa países fértiles, y permitirá 
en toda su extensión el cambio económico de los productos de las tierras 
cal ientes y templadas, por los de las tierras frías; aumentará la produc-
ción y las relaciones entre poblaciones industriosas, y creará un tráfico 
interior que no puede dejar do ser importante. 
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\)n la zona, recorrida so encuentran ricos distritos mineros con liulla, 
hierro, sal, cobro, plomo, plata y oro, muchos de los cuales son poco ó nada 
explotados a causa de la dificultad de los transportes. El Ferrocarril, faci-
litando la introducción de máquinas para explotar las minas, y exportando 
los ricos minerales, dará un ensanche considerable á esta industria, que 
actualmente vegeta. Los otros trazados no encuentran distritos mineros 
suficientemente estudiados ; bajo este punto de vista van á lo desconocido. 

El Ferrocarril proyectado permitirá atender á todo el tráfico exterior 
en las mejores condiciones, puesto que terminará en un punto del río acce-
sible en toda estación aun á los vapores de mayor tonelaje de los que se 
emplean hoy. Suprimiendo todas las detenciones se daría un grande impulso 
al cultivo de los productos de exportación, que como el café, el cacao y el 
azúcar, han hecho yá la riqueza del país á pesar del alto precio y de las 
dificultades de los trasportes. 

En fin, terminando en un punto bien abajo del río, acercará sensible-
mente la capital á la costa, y veremos que en vez de 12 días se emplearían 
solamente de 3 á 4 estando la línea terminada. 

Esta línea es la más importante de todas las que se puedan construir 
en Colombia; dará al país un impulso que compensará abundantemente 
todos los sacrificios que tendrá que hacer para pagar la insuficiencia de 
las entradas en los primeros años. Difícilmente se explica que el Gobierno 
no haya entrado resueltamente en esta vía desde hace mucho tiempo. 

Voy á examinarla sección por sección. 

CAPÍTULO DIEZ Y N U E V E 
F E R R O C A R R I L D E L N O R T E 

D e s c r i p c i ó n , d e l t r a z a d o 
El Gobierno en la ley de concesión ha dividido esta línea en tres sec-

ciones: 
De un puerto sobre el Magdalena, abajo de Carare, al Socorro. 

2a Del Socorro á Tunja ó á un punto equivalente. 
3a De Tunja á Bogotá. 
Estas secciones no corresponden de ninguna manera á las divisiones 

topográficas tan notables que se imponen á la Compañía para el estableci-
miento de su programa de construcción y de explotación. He creído 
mejor dividir este estudio según ese orden racional, tomando como ori-
gen, como es costumbre, la capital, Bogotá. 

Kil. Kil. 

1 , IHvisitnae Bogotá á Chiquinqui rá { £ f 7 } 

2 , - Chiquinquirá á San Gil j % = S f i S S Ü 173 

o & « n - i ' - D ( 5 . a — San Gil, Piedecuesta 60} _K 3.a - San Gil a B u c a r a m a n g a | 6 . a - Piedecuesta, Bucaramanga 1 5 ] 7 5 

, . -D ' T» 1 ~\xt' 1 1 ( 7 . a — Bucaramanga, Cañaverales. . . . 5 6 ) . - . 4.a - Buca ramanga a P u e r t o Wilches. ^ g a — Cañaverales, Puer to Wilches. . . 58 j 1 1 4 

Totales 508 508 

Voy á estudiarlas separadamente. 
PRIMERA DIVISION.—PRIMERA SECCION 

BOGOTÁ Á Z I P A Q U I R Á 
(49 l t i l ó m e t r o s ) 

Lo» diversos trazados hechos varían poco : en efecto, esta Sección se 
encuentra toda en la llanura, y no ofrece más dificultad que el paso del rio 
Fu riza, que en sus crecientes desborda y cubro grandes extensiones de te-
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rreno pantanoso. Yá en otra parto estudie el trazado en la ciudad de 
Bogotá; lo tomaré, pues, á la salida de la ciudad, al otro lado del camino 
que conduce al cementerio. 

Sigue á corta distancia el camino de Zipaquirá, y llega á la aldea 
de Cliapinero donde se establecerá la primera estación. 

De Cliapinero se dirige en línea recta al cerro de Suba, por cuyo pie 
pasa, dejándolo á la izquierda; de aquí se dirige hacia el Fuente del Co-
mún, donde se separa el camino de Cliocontá y Tunja que sigue el valle 
del Funza. Este es uno de los puntos de donde puede partir el ramal para 
Tunja. 

El Ferrocarril atraviesa el río Funza, por medio de una curva y una 
contracurva, en un punto que mucho antes de la conquista habían escogi-
do los indios como paso del río, para evitar los pantanos impracticables en 
la estación de lluvias. El puente puede tener en este punto 25 metros á lo 
más, puesto que el del Ferrocarril de la Sabana, 30 kilómetros más abajo, 
tiene apenas 30 metros. 

Pasado el Funza, la línea vuelve á tomar su dirección hacia el Norte, 
quedando siempre al Oeste del camino. Un paradero hará el servicio en 
Cajicá. 

A unos 5 kilómetros más allá se llega al pié de los cerros de Zipaquirá, 
donde hay buenas cascajeras y canteras de piedra de labor. 

En el kilómetro 44 el trazado corta al camino para permanecer en 
la llanura, sigue la dirección del camino por un corto trayecto y llega á la 
estación de Zipaquirá, que quedará perfectamente colocada en frente de la 
ciudad, entre el camino para Nemocón y el que va para Tocancipá. 

La estación debe tener cierta importancia, porque en las cercanías de 
Zipaquirá hay magníficas minas de sal de propiedad del Gobierno, y que 
no sólo constituyen una riqueza inagotable para el país, sino una de las 
rentas más importantes del Presupuesto nacional. En las cercanías, como 
en todas las vertientes de los cerros que circundan la Sabana de Bogotá, 
se encuentra carbón. Las diversas minas reconocidas en las cercanías de 
Zipaquirá dan una hulla de muy buena calidad, que será muy ventajosa-
mente utilizada por el Ferrocarril. Se dice que en el valle del río Neusa 
hay minas de hierro. 

Esta "sección de 49 kilómetros de longitud no ofrece ninguna dificul-
tad teórica; los obreros se encuentran fácilmente á precios moderados y 
en número suficiente; el ladrillo y la piedra se encuentran en abundancia; 
las traviesas de excelente calidad son baratas; esta sección bien dirigida 
jmede resultar en su construcción á un precio bien inferior al medio. 

La xínica dificultad consistirá en el trasporte del material fijo y del 
rodante, por lo que creo no sería fuera de lugar estudiar si convendría 
establecer una fábrica de rieles, sea en la Pradera, utilizando á pesar de la 
distancia las instalaciones existentes, sea en Zipaquirá, cerca del Ferroca-
rril y próxima al carbón y al Ferrocarril. 

El alto precio de los trasportes constituye una prima importante en 
la fabricación ; la fábrica tendría que suministrar cerca de G0 kilómetros 
de la línea de Girardot, y 2 á 3 000 kilómetros á lo menos de la línea del 
Norte, sin contar con la conservación de la línea de la Sabana, ó sea 16 á 
18 000 toneladas de rieles. 

Los i>uentes de hierro, las fundiciones necesarias en el país, suminis-
trarían entradas considerables, aun cuando no fuera sino para el consumo 
de la Sabana y las poblaciones vecinas. Se calcula que, sin contar la im-
portación, el consumo es suficiente para que las minas de la Pradera y 
Pacho puedan alimentar un horno alto que produzca de 10 á 12 toneladas 
diarias. Me limito á hacer aquí esta indicación, (pie requeriría un es-
tudio especial, 
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lista sección luí sido objeto de un gran número de concesiones: desde 
febrero de 1881) existían en pleno vigor: 

1° La concesión al señor Fonnegra, hecha por el Gobierno de üundina-
ínarea en 1885, y vuelta a poner en vigor el 27 de Febrero de 1889 por el 
Gobierno central ; 

2° La concesión al Ferrocarril de la Sabana, de la Boca del Monte á 
Zipaquirá, pasando por Funza ; 

3? La concesión al señor Liévano, de Bogotá al Magdalena, i>asaudo 
eventualmente por Zipaquirá; 

4? La concesión al señor Gaulmin y cedida á la Compañía Franco-
Belga, de Bogotá á Bucaramanga y al Magdalena. 

En el mes de Abril de 1889 el señor Fonnegra se liabía apoderado de 
los estudios hechos por cuenta del Gobierno colombiano por los señores 
Ponce de León y González Yásquez, y ayudado por algunos capitalistas 
de Bogotá, y ardientemente patrocinado por varios personajes políticos, 
había empezado los trabajos en los 4 kilómetros entre Bogotá y Chapine-
ro, para tomar posesión de la línea, al tiempo que daba pasos en ISew 
York y en Europa para constituir una Compañía. 

Sus esfuerzos han fracasado completamente. El Gobierno le ha conce-
dido una prórroga de seis meses, pero las condiciones de su concesión son 
muy desventajosas, por lo que es probable que no pueda obtener éxito. 

Parece que el fin que se propusieron el señor Fonnegra y socios fue 
sostener el negocio para venderlo luego á la Compañía que debía em-
prender la gran línea del Xorte. En efecto, el tráfico de esta sección no 
j)arece deba ser suficientemente remunerador para sostener un ferrocarril, 
si no reúne el tráfico de tránsito de Bogotá, sea con el Atlántico, sea con 
las provincias de Santander y Boyacá, que no podrá desarrollarse seria-
mente sino después de la construcción de las secciones siguientes. 

SEGUNDA SECCION 
Z I P A Q U I R Á Á C H I Q U I N Q U I R Á 

(97 ltilómetros) 

La línea pasa, en esta sección, del valle del Funza al del Suárez, y 
debe atravesar la cintura de cerros que rodean á Bogotá. 

Al dejar lino á Zipaquirá se encuentra con dos trazados: el primero 
hecho en 1872 por el ingeniero inglés señor W. Ridley, remonta el valle 
del Neusa para pasar las cumbres en la garganta de Tausa, á 3 027 me-
tros de elevación. Este trazado tropieza con grandes dificultades; las pen-
dientes alcanzan hasta 0m.04, sobre una grande extensión; la altura de los 
desmontes y terraplenes pasa de 20 metros y hay un túnel de 400 metros 
en el paso (le la cumbre. Las curvas mínimas son de 130 metros de radio. 

Del otro lado del cerro el trazado vuelve á encontrar una bella llanu-
ra, los Llanos de Ubaté, que recorre hasta la laguna de Fúquene. 

El segundo trazado ejecutado por cuenta del Gobierno colombiano 
por los señores Ponce de León y González Yásquez se dirige de Zipaqui-
rá áNemocón, donde hay ricas minas de sal; esta parte es enteramente 
plana. A partir de Nemocón la línea empieza á subir con pendientes me-
dias de 20 á 25 milímetros, hasta la pequeña laguna de Suesca (2 810m) 
en el kilómetro 78. 

De este punto desciende con pendientes que no pasan de 0™.25, si-
guiendo el río Lenguasaque hasta encontrar los Llanos do Ubaté, y corta 
el trazado del señor I lid ley en el kilómetro 112 (2 550m). 

b e este punto se puedo seguir la orilla derecha de la laguna, como cu 
el t ragado Ponce de León, ó la orilla izquierda como en el del señor KM-
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ley. Este último trazado ofrece el grande inconveniente de subir á 60m sobre 
la laguna en Zoma, para volver á descender á la llanura del Suárez; pero 
parece fácil evitar este inconveniente. 

El trazado Ponce de León sigue la llanura rodeando el pié de la cor-
dillera basta Cbiquinquirá (2 547m). 

Desde donde se cruzan los dos trazados hasta el fin de la sección, la 
longitud es la misma: 34 kilómetros; estudiando detenidamente los dos 
trazados, es probable que no se encuentre gran diferencia en el precio; 
otras consideraciones vendrán á decidir. 

El trazado Ponce de León tiene la ventaja de acercarse á centros de 
población importantes: Fúquene, Susa, Simijaca, Caldas, mientras que el 
trazado Bidley no atraviesa sino una región casi desierta sin ninguna aldea; 
desde este punto de vista habría que darle la preferencia al primero, pero 
la solución que haya que darle á la prolongación de Cbiquinquirá al Soco-
rro deberá ser la consideración dominante. No es sino después de serios 
estudios cuando se podrá decidir el punto. 

Observamos que el país es notablemente sano y que se encuentra en 
las mismas condiciones de trabajo del mediodía de la Francia. 

Si dirigimos una mirada á estos 146 kilómetros en conjunto, llegare-
mos á esta conclusión: que la vía es excepcionalmente fácil y que habrá 
muy probablemente una ventaja en instalar una ferrería que pueda produ-
cir rieles y puentes. En este caso el gasto de trasporte del Magdalena á la 
altiplanicie se reduciría al trasporte de las locomotoras, de algunos ca-
rros de pasajeros, de ejes con sus ruedas, de resortes etc. También con-
vendría construir los carros de mercancías instalando una sierra mecáni-
ca en Zipaquirá cerca de los grandes bosques que pueden suministrar 
todas las maderas de que se tenga necesidad. 

SEGUNDA DIVISION.—TERCERA SECCION 

C I I I Q U I N Q U I R Á Á P U E N T E D E BARBOSA 

(6G kilómetros) 

Yarios trazados se presentan en la sección de Cbiquinquirá á Puente 
de Barbosa, donde desemboca el río Moniquirá en el Suárez. 

Yamos á examinarlos sucesivamente. 
En primer lugar, la vía que parece más natural es seguir el río Suárez 

desde Cbiquinquirá hasta el Puente de Barbosa; la distancia, teniendo en 
cuenta los desarrollos, es de 66 kilómetros poco más ó menos. 

Los reconocimientos hechos en esta extensión hacen conocer que el 
valle de Saboyá, 10 kilómetros más ó menos, es suficientemente ancho y 
que se podría, á pesar de las revueltas del río, construir fácilmente el Fe-
rrocarril. 

A partir de este punto, el valle se estrecha y la pendiente del Suárez 
es muy fuerte. En efecto, en Puente de Piedra (le Sardinas, arriba del río 
Guache'y 32 kilómetros abajo de Cbiquinquirá, la cota es de 1 750. Se han 
bajado como 800rn en ese trayecto, y como la pendiente es débil en los 10 
primeros kilómetros, se puede establecer que el valle desciende 700m en el 
trayecto de 25 kilómetros, con una media de 0m.027. Admitiendo que el 
Ferrocarril descienda con menos rapidez, no se puede suponer su ¡ren-
diente media en menos de 0m.025 en este trayecto, con un máximum do 
0m.035. 

De Puente de Piedra (1750) á Puente Nacional (1 630), el desarrollo 
es de 15 kilómetros; la diferencia do nivel de 120m. La línea se encontra-
ría, pues, en buenas condiciones de pendiente, lo mismo (pie de Puente 
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Nacional (1 (mO) á Puente do Barbosa (1550), ó sean 25 kilómetros de tra-
yecto con una diferencia de nivel de 80m. 

La orilla derecha del Snarez sería más favorable para el estableci-
miento de la vía, porque la cordillera es menos abrupta, pero los contra-
fuertes que de ella se desprenden obligan á hacer numerosas vueltas, y 
necesariamente necesitarán d e m á s túneles que en cualquiera otra parte, 
así como mayor longitud. 

En el estudio definitivo se deberá, siempre que sea posible, apoyarse 
en las mesetas escalonadas en la falda de la cordillera, y procurar no bajar 
al valle sino en frente de Puerto Nacional; el desarrollo sería de 46 kiló-
metros con una diferencia de nivel de 800m, ó sea una pendiente media de 
Om.O 174. 

Aunque la línea en este trayecto necesita trabajos costosos, no pre-
senta dificultades serias desde el punto de vista técnico. 

En el valle es fuerte el calor durante el día, pero el clima es sano, y 
á algunas horas de marcha, subiendo la cordillera, se encuentra el clima 
frío : desde este punto de vista no hay nada que temer. 

En estas provincias, muy pobladas, se encuentran á buen precio tan-
tos brazos como se puedan desear para hacer el trabajo rápidamente, y 
entre los obreros hay buenos mineros para el banqueo en rocas. 

V A R I A N T E P O R E L V A L L E DE MONIQUIRÁ 

El señor W. Kidley estudió una variante por Tinjacá, Sutamarclián 
y Moniquirá. 

Arranca esta variante de la línea del Carare, que consideraba como 
la línea principal del Norte, en la laguna de luiquene, y atraviesa la cor-
dillera que la separa del valle de Moniquirá, en la depresión de Zema 
(2 GG0m), punto que creyó el más bajo de la cordillera. 

De allí desciende al valle, siguiendo el barranco de Los Indios, y llega 
á él con la cota 2100m, habiendo bajado así 600m poco más ó menos 
en un trayecto de 11 kilómetros. 

Este trazado con una pendiente media de 0m.055 es inaceptable para 
una línea de tánta importancia ; sería necesario adoptar un sistema espe-
cial, como la vía Eell ó la vía de cremallera, lo que sería una sujeción mo-
lesta. Es probable que el señor liidley, no creyendo conveniente hacer 
pasar el camino por esa parte, hiciera un estudio á la ligera, limitándose 
á una nivelación á lo largo del valle, sin estudiar los desarrollos posibles. 

De un modo ó de otro, 110 creo que la línea deba pasar por Zema; 
sería necesario por medio de 1111 retroceso ó por un ramal enlazar á Chi-
quinquirá, ciudad importante, 25 000 habitantes, que 110 se puede dejar 
fuera de la línea. 

Por lo tanto, creo que la línea deba seguir la dirección escogida por el 
señor Ponce de León, pasar por abajo de Chiquinquirá, y volviendo hacia 
el Este, pasar por el boquerón de ios Arrayanes al páramo de Merchán, 
cuya altura, 2 G50m, es poco más ó menos igual á la de Zema. 

La subida del lado de Chiquinquirá 110 sería muy costosa ; la bajada 
del lado de Tinjacá sería difícil y necesitaría un estudio detallado para 
buscar el desarrollo necesario en las escarpas bastante abruptas. 

De Tinjacá la línea seguirá el valle, que es rico, recibirá los productos 
de Leiva y pasará por las ricas minas de cobre de Moniquirá, cuya explo-
tación se ha encontrado detenida por falta de medios de trasporte. 

A partir de •Sutamarclián (kil. 22), la línea deberá abandonar el vallo 
y subir las (jolinas de la orilla izquierda, porque á algunos kilómetros aba-
jo de esta aldea el río se precipita por gargantas estrechas y verticales (pie 
impiden el paso. 
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Eu esto tray ecto los trabajos serían forzosamente costosos, exigirían 
un túnel, muchos viaductos, terraplenes importantes, pendientes bastante 
fuertes y curvas de pequeño radio. 

La línea llegaría á Moniquirá (1 G7Gm) con el kilómetro 58. 
Do este punto al Suárez desaparecerían las dificultades, pero la línea 

quedaría muy tortuosa siguiendo las desigualdes del terreno. Se llega al 
puente de Barbosa con el kilómetro 60. 

Para comparar la longitud de esta variante con la del Suárez hay 
que agregar la distancia de Chiquinquirá á los Arrayanes, 12 á 15 kilóme-
tros, lo que da por longitud total 71 kilómetros. 

Hemos visto que por el Suárez la distancia es de. 66 id. 

Diferencia en más 5 kilómetros. 

No habiendo recorrido esta región, siento no poder decidirme por 
una de las dos variantes ; sin embargo, admitiendo que el costo kilométrico 
fuese superior por el valle del Suárez, lo que no está demostrado, quedaría 
en su favor una diminución de longitud de 5 kilómetros, que muy proba-
blemente hará resultar este trazado á un precio total inferior al otro. An-
tes de decidirse sería necesario hacer reconocimientos detallados con ins-
trumento en mano. 

Desde el punto de vista económico creo que los dos trazados son equi-
valentes, siendo casi las mismas las poblaciones enlazadas con cada línea, 
aunque aun bajo este respecto creo un poco superior la del Suárez, pues 

Puente Nacional tiene 11956 habitantes; y 
Moniquirá 9 600 id. 
En mis cálculos supondré el trazado por el valle del Suárez, que por la 

comparación que me he podido procurar me parece preferible. Por otra 
parte, el señor Bidley dice en su informe que esta línea, aunque costosa, 110 
presenta dificultades técnicas. 

CUARTA SECCION 
D E P U E N T E D E BARBOSA Á SAN GIL 

[107 kilómetros] 

Sobre esta sección de 107 kilómetros de longitud la relación más de-
tallada que existe es la del señor Bidley; además, no hay muchos traza-
dos posibles, debiendo seguir la línea forzosamente el valle del Suárez. 

Según la medida del trazado que seguí, llegué al frente de Bar-
bosa con el kilómetro 212, contando desde Bogotá, mientras que el 
seüor Bidley, que toma por origen á Zema, llega con el kilómetro 66. 

La línea atraviesa el Suárez y sigue la orilla izquierda, que parece 
ofrecer más facilidades, y presenta una sucesión de partes cultivadas, se-
paradas por contrafuertes que van á terminar en el río. 

En el kilómetro 244 atraviesa el Suárez con un puente de 100 metros 
más ó menos; continúa muy tortuosa á causa de los contrafuertes que 
se desprenden de la cordillera principal, y encuentra muchos torrentes que 
exigen puentes importantes. E11 el kilómetro 252 se atraviesa una gargan-
ta muy estrecha y de poca longitud. Los terrenos son más llanos pero tam-
bién más pantanosos entre los kilómetros 272 y 277 ; en este trayecto son 
de temer las fiebres intermitentes. De aquí en adelante se vuelve á en-
contrar terrenos sanos y bien cultivados hasta el kilómetro 291, donde se 
encuentra, cerca del camino de Simacota al Socorro, una pena verti-
cal (pie exigiría galerías ó muros do sostenimiento en una longitud de 
casi 2 kilómetros. 
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Pasada esta pena se vuelvo á encontrar terrenos cultivados hasta el 
kilómetro 297, que parece ser el mejor punto para establecer la estación 
del Socorro, en donde se cruza el camino del Socorro á Palmar, cerca del 
Fuente Ramírez, sobre el Suárez. 

Socorro (20 000 habitantes) está á 1 250m ; es la capital de Santander. 
Es una ciudad industriosa y comercial; está situada á unos 5 kilómetros 
del Suárez, á una altura muy superior á la del Ferrocarril. 

Pasada la estación del Socorro, continúa la línea por el valle del Suá-
rez hasta la desembocadura del río San Gil (kilómetro 301.500), sigue el 
valle de este afluente por su orilla izquierda. 

Sobre las mesetas el suelo está bien cultivado, pero en el fondo del 
valle el Ferrocarril atravesará terrenos erizados de grandes rocas arenis-
cas y cubiertos de matorrales. 

En el kilómetro 305 la línea deberá cortar un contrafuerte vertical, 
con galería ó por medio de muros de sostenimiento. 

En frente de San Gil, en el kilómetro 319, atravesará el río por un 
puente de 30m. La estación deberá colocarse sobre la orilla derecha, en el 
kilómetro 319.500. 

El valle está cultivado en casi toda su extensión; pocas maderas pro-
pias para traviesas se encuentran en el: en compensación las rocas calcá-
reas abundan y darán todas las piedras y sillares que se puedan ne-
cesitar. 

Los banqueos son en la mayor parte en roca. 
En el proyecto del señor Eidley hay pendientes hasta de 1 por 15.G9 

ó sea 0m.063 en varios puntos del trazado de esta sección. Según los Inge-
nieros colombianos que han hecho el trabajo con el ingeniero inglés en esta 
región, esas pendientes pueden reducirse en la ejecución, y sería posible 
recorrer el valle con pendientes no mayores de Óra.03 y 0m.035, y eso por 
evitar trabajos costosos, porque la pendiente media del valle desde Puente 
de Barbosa es muy pequeña. 

Para explicar estas anomalías dicen que el señor Eidley, en primer 
lugar, no era partidario de esta línea, y en segundo lugar, que no hizo 
sino un reconocimiento rápido, midiendo y nivelando, siguiendo los cami-
nos y sin ponerse á buscar el paso más conveniente para la línea. 

Lo que hemos visto tiende á confirmar las noticias que me han sido 
dadas por los antiguos colaboradores del señor Eidley; y la Compañía 
debe contar con que si la línea está muy recargada, se podrá pasar por 
todas partes sin tener que recurrir á medios excepcionales ó demasiado 
costosos. 

TERCERA DIVISION.—SAN GIL A BUCARAMANGA 
QUINTA SECCION 

8AN G I L , P I E B E C Ü E S T A 

[60 kilómetros] 

He reunido en el plano número 3 todos los datos que me lie podi-
do procurar sobre esta sección, consultando todos los itinerarios, interro-
gando las personas que habían visto el terreno, compulsando todas las 
cartas. É¡ 

Kstoa ¿latos difloren notablemente unos de otros ; son, por otra parto, 
tan incompletos, que 110 se puede llegar sino á conjeturas bastante vagas 
«obre el trazado que se deba seguir; so deberá, pues, atener en cuanto :il 
eoato á la cifra máxima. 
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listo vac ío es tanto más sensible cuanto que el paso del valle del 
Suárez ó del de Sube al do Lebrija, para tocar en Bucaramanga, es tan 
difícil, que talvez se vendrá á resolver comunicar esta importante ciudad 
por medio de un ramal. 

Abajo de la confluencia del San Gil parecería natural continuar 
por el valle del Suárez, que toma el nombre de Sogamoso después de ha-
ber recibido el Sube. Pero á partir de este punto el río se encajona entre 
dos paredes verticales que forman una angostura de 35 á 40 kilómetros de 
largo. Según el señor Ilidley, sería imposible construir un ferrocarril en 
este trayecto. 

I.—Estas noticias las contradicen los habitantes del país, que preten-
den que el trazado del valle sería posible aunque difícil. Según ellos, se 
podría seguir el río hasta el Paso de Chocoa y atravesar la garganta 
(883m) por un túnel; se saldría al valle del Lebrija, en Palo Gordo, á 5 
kilómetros arriba de Jirón. 

El río en Chimitá debe tener una cota poco más ó menos de 350, es 
decir, 630m más abajo que la cima, que dista sólo 5 kilómetros. 

No habiéndose hecho ningún reconocimiento, no se puede señalar este 
paso. ÍTo se sabe si la falda de la cordillera permite algún desarrollo 
antes de llegar á ella, y ganar así algo en altura. 

La distancia entre los dos valles es, según la carta, de 10 kilómetros. 
¿Pero en qué proporciones se podría reducir la longitud del túnel para 
pasar del uno al otro ? Actualmente no se puede responder á estas 
preguntas. 

II.—Otra solución consistiría en seguir el valle hasta pasada la cordi-
llera de la Paz ; una vez metidos en el valle, por las pocas cotas que he-
mos podido poner sobre la carta, resulta que sería difícil salir de él después. 
Luégo de la cordillera de la Paz se entra en las llanuras del Magdalena, 
sumamente malsanas, muy pantanosas, cubiertas de agua en tiempo de 
crecientes y que sería necesario atravesar en una gran longitud. 

Examiuaré luégo esta cuestión. 
III.—Existe una tercera solución, que es la que desean los habitantes 

de la rica región de Soto ; voy á examinarla, aunque sólo tengo pocos da-
tos: es la sola comarca recorrida por los ingenieros del país, y si no 
han hecho planos ni aun croquis, á lo menos han podido indicar que, aun-
que muy difícil, no consideran el paso como imposible. Me han dado como 
término de comparación el paso del Tequendama en la vía de Girardot á 
Bogotá, y el Ferrocarril de la Guaira á Caracas en Venezuela, en explota-
ción desde hace varios años; y, en fin, el camino de Lima á Oroya en el 
Perú. Consideran este último como mucho más difícil. 

De San Gil la vía subiría á Curití (1 lG0m) por una cañada cuya pen-
diente media es de 0m.028. Xo he podido procurarme la cota de la cumbre, 
que no debe pasar de 1 200m, siendo la depresión sensiblemente más baja 
que la de Barichara (1 319m). Se la atravesaría con un túnel; esta cordi-
llera parece ser muy estrecha, y es de presumirse que la boca del túnel en 
la vertiente del Sube estaría á menos de 1 200m. Aquí se domina el thalweg 
á 700m sobre el Sube (500m), y es por lo tanto necesario ir á buscar un des-
arrollo hacia el Este, subiendo por el valle lo más lejos que se pueda. En 
Cepitá encontramos una cota de 605m. Se me ha asegurado que hasta allí la 
línea se puede construir en la falda de la montaña. El desarrollo posible es 
de 17 kilómetros ; admitiendo que se atraviese el río á 100m de altura entre 
las rocas Alto de Tarsis, en la orilla izquierda, y Alto de la Cruz, en la ori-
lla derecha, por medio de un puente ensoladizó (Cantilever), lo que podría 
hacerse sin muy grandes gastos, la cota del riel sobre el viaducto sería de 
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710. La pendiente en estos 17 kilómetros sería, pues, de 00280, 
es deeir, admisible. Para pasar al valle de Bucaramanga se encuentra, al 
remontar el río Manco, afluente del Sube, la depresión de Piedecuesta á 
la cota 1 330. Las dos vertientes son, á lo que parece, muy rápidas, y el 
túnel de la cumbre no sería extremamente largo, 2 kilómetros á lo más, y 
como á 150m más abajo de la depresión, ó sea á la cota 1 200. 

Sobre las vertientes de la montaña de la Cruz, en las cañadas de 
Agua Clara y del Manco, se podría encontrar el desarrollo de 17 kilóme-
tros, necesario para llegar á la cota 1 200. 

Vencido este paso se llega sin dificultad á Piedecuesta (1010m), por 
medio de pendientes de 0m.025, poco más ó menos. 

Adoptando pendientes de 0m.04 el trazado se simplificaría. 
Es inútil agregar que el trazado de esta sección, en extremo difícil 

y que requiere tocios los recursos del arte del ingeniero, no podrá fijarse 
sino después de reconocimientos detallados sobre el trayecto de todas las 
soluciones posibles, y de un estudio minucioso del que se reconozca como 
el mejor. 

La longitud, que variará según las pendientes adoptadas, puede ava-
luarse, de acuerdo con las anteriores hipótesis, así: 

De San Gil al túnel de La Laja 12 kilómetros. 
Túnel de la Laja 2 — 
De la Laja á Cepitá 10 — 
De Cepitá al Boquerón de P i e d e c u e s t a . . . . . . . 17, — 
Túnel del Boquerón 2 — 
Del túnel á Piedecuesta 10 — 

G0 kilómetros. 

El país es sano y templado, menos en el fondo del valle del Sube, que 
es caliente pero sano. Se encontrarían numerosos obreros y excelentes mi-
neros. Los materiales de construcción, madera, piedra, cal, abundan en el 
país. 

SEXTA SECCION 

D E P I E D E C U E S T A Á BUCARAMANGA 

[15 kilómetros] 

La línea seguiría una mesa ligeramente ondulada; partiría de Piede-
cuesta (1 079), pasaría j)or la Florida (1 000) y llegaría á Bucaramanga 
(930), sin encontrar ninguna dificultad. 

El país es rico y bien cultivado, notablemente sano y de clima tem-
plado. No pudiendo construirse esta sección sino después de terminada la 
línea de Bucaramanga al Magdalena, el material vendría por ferrocarril, 
sin que los precios de trasporte fuesen exagerados. 

Las distancias han sido determinadas de acuerdo con las cartas do 
Codazzi, Ponce y Nettner, que están lejos de ser exactas, l ie tomado 
media» á falta de datos más precisos. En esta región estos documen-
tos dan un error de 4%, pero como veremos más adelante, hablando de 
laucara manga, estas diferencias se acentúan de tal manera, que no es po-
sible fiarse en ellas. 
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CUARTA DIVISION.—BUCA RAMANGA A PUERTO WILCHES 
SÉPTIMA SECCIÓN 

BUCARAMANGA Á P E Ñ A S - B L A N C A S 

[57 leí lome tros] 

De Bucaramanga (930) el trazado puede seguir varias direcciones: 
L—La línea puede continuar en la misma dirección, pasar por Sura-

tá y descender al valle de Cañaverales, bajando el Eío Frío, con pendien-
tes que no pasarían de 0m.03, y sin trabajos costosos. 

Este trazado tiene el inconveniente de dejar á un lado la importante 
ciudad de Jirón (770m); aunque su importancia tiende á ser absorbida por 
Bucaramanga, cuenta aún con una población de 10 000 habitantes. 

II.—El trazado puede descender por la quebrada de la Iglesia, lo que 
daría un desarrollo de 6 á 7 kilómetros. Siendo el descenso de 160m, la pen-
diente no pasaría de 0m.03. Es necesario, sin embargo, observar que si 
ciertos autores dan á Jirón 770 de cota, otros indican sólo G00m. En este 
caso el descenso sería de 330m ; para 110 pasar de la pendiente 0m.035 sería 
necesario encontrar un desarrollo de 10 kilómetros, es decir, volver con un 
retroceso casi hasta abajo de la Florida. Esta es una cuestión de hecho 
que no se puede resolver sino sobre el terreno. 

Una vez que el trazado llegue á Cañaverales, 110 hay mas que seguir 
el río ; según el reconocimiento hecho por el señor A. Ramos en 1880, se 
debería seguir la orilla derecha hasta Juntas, donde desemboca el río Su-
ra t á ; en este trayecto el terreno es plano. 

En Juntas se pasaría á la orilla izquierda: el terreno es más acciden-
tado ; habría que seguir la falda de las colinas sin grandes trabajos, te-
niendo estas faldas una inclinación de cerca de 30°, hasta llegar á la que-
brada Angulo, con el kilómetro 25. 

De aquí el trazado continúa siempre por la misma orilla, pasa alterna* 
tivamente por terrenos llanos y terrenos inclinados, pero sin grandes difi-
cultades; atraviesa la cordillera de la Paz al pié del Volador, y dejando 
atrás las cordilleras, penetra en las grandes llanuras del Magdalena. 

La línea llega á Botijas, punto extremo de la navegación del Lebrija 
por canoas, y sigue el río hasta Peñas Blancas, después de un trayecto de 
cerca de 37 kilómetros por el trazado por Jirón. 

El trazado por Suratá acortaría la línea en 7 ú 8 kilómetros. 
(Continuará.) 

C O R R E C C I O N E S 

En el número 53 de los Anales deben hacerse las siguientes: 
Página 157, tercera línea numérica, dice: 760.40; léase GG0.40. En la 

línea cuarta dice: 650.00; léase 750.00. 
Página 159, línea 43, dice: Pasto; léase Pasca. 
Página 160, línea 51, dice: precio; léase peso. 


