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SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 
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1.° Se verificó de la 1 y 10 minutos p. m. á las 3 p. m., en la 
Sala Rectoral de las Facultades de Matemáticas y Derecho de la 
Universidad Nacional. t - J 

2.° Presidió el Ingeniero señor Manuel Ponee de León; Se-O ' 
cretario, Diódoro Sánchez. /•>><. ^ 

3.° Asistieron los Ingenieros señores Ramón Guerra A., Pe-O . ' 
dro María París, Francisco J. Vergara, Enrique Morales, Alejo 
Morales, Ricardo Lleras C., Lorenzo Codazzi, Fidel Pombo, Juan 
Nepomuceno González Y., Nicolás Sáenz, Ruperto Ferreira, Joa-
quín B. Barriga, Eloy B. de ('astro, Indalecio Liévano, Aquilino 
Aparicio, Pompilio Beltrán y Manuel María Paz. 

4.° Se aprobó el acta de la última sesión de la Sociedad; se 
dio lectura al orden del día y á las notas dirigidas á la Corpo-
ración. 

5.° Se designó á los señores Francisco de P. Muñoz y Pedro 
J. Sosa para representar á la Sociedad en la próxima Exposición 
de Chicago. 

6.° Fueron electos empleados para el año en curso: 
Presidente, señor llamón Guerra A. * SÉ 
Vicepresidente, señor Manuel Ponce de León. 
Director de los Anales, señor Enrique Morales. i 
Tesorero-Agente, señor Fidel Pombo. .-J-l 
Secretario, señor Diódoro Sánchez. 
Miembros de la Junta central: Señores Juan Nepomuceno 

González V., Lorenzo Codazzi y Nepomuceno Santamaría. 
7.° Se modificó el artículo 45 ele los Estatutos, rebajando la 

cuota de admisión para miembros á $ 25, y el artículo 50, inclu-
yendo en la Sección de Astronomía y Geodesia la de Geografía. 

El Secretaiio, . . m ¡ÉmM 
D I Ó D O R O S Á N C H E Z . 
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S E C C I O N E D I T O R I A L 

LOS MAPAS COLOMBIANOS 
El 9 de Febrero último hizo 34 años que murió el General 

Agustín Codazzi en un pueblo del Departamento del Magdalena, 
llamado Espíritu Santo, y situado al Sur, no lejos de Valle de 
Upar. Los últimos 10 años de su vida fueron dedicados con abso-
luta consagración al estudio del país, para construir, por comisión 
del Gobierno, los mapas de la República, y escribir su Geografía. 
Durante este tiempo recorrió el territorio en diversas direcciones, 
y reunió numerosos datos, bastantes para formar una carta en 
donde figura aproximadamente el territorio poblado, y que lia 
satisfecho las necesidades más elementales del país en sus relacio-
nes con la geografía. Como remate de su obra, que puede apelli-
darse colosal, si se tiene en cuenta el medio y la época en que 
trabajó, se preparaba á estudiar detenidamente una de nuestras 
más importantes regiones; la conocida con el nombre de Sierra 
Nevada de Santa Marta y que siempre ha atraído la atención de 
gobernantes y estadistas, poique tienen seguridad de que se 
adapta á una colonización de agricultores extranjeros, por su 
proximidad al mar, la salubridad y variedad de climas, la abun-
dancia de sus aguas y la fertilidad de sus tierras. El ingeniero 
geógrafo, intrépido como era y amante cual ninguno de escalar 
Jas altas cordilleras, se preparaba con entusiasmo á acometer la 
atrevida empresa, acompañado de su ayudante y amigo el señor 
Manuel M. Paz y de unos pocos peones. En el pueblo de El Ban-
co, orillas del Magdalena, formó su plan de estudio penetrando 
por el río Cesar, cuyas fuentes nacen en las suaves faldas que 
moran al Sudeste de la elevada Sierra. La garganta que la une 
con los Andes orientales, que es poco elevada, ofrecía una puerta 
á la expedición científica, que contaba con pocos recursos y con 
muchas dificultades. 

Desgraciadamente la fuerte constitución del General Codazzi, 
minada por tan ardua labor, por contrariedades provenientes del 
atraso de] país que recorría, y por la influencia deletérea del cli-
ma, no pudo soportar por más tiempo la fatiga, dejándonos con la 
importancia de sus estudios el ejemplo de su rara constancia para 
enseñarnos como se llevan á cabo las grandes obras. 

La muerte de Codazzi, fatal para la ciencia y para la patria, 
hizo que no concluyera sus estudios en el Departamento del Mag-
dalena, y quizá por este motivo el Gobierno ha querido llenar la 
laguna, puesto que contrató con Mr. Simona la formación del 
mapa de dicho Departamento, y el estudio especial de la Sierra 
Nevada; y en el año pasado liizo un nuevo estudio el señor do 
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Hrettes, según se deduce del informe que se publica en el presen-
te número. 

De 1859 para acá, se han publicado trabajos importantes 
sobre geografía general del país, y otros muy apreciables sobre 
la especial de algunos Departamentos. El conocimiento del hip-
sómetro, del barómetro y del termómetro se lia generalizado bas-
tante. Se han levantado planos y hecho nivelaciones de largas lí-
neas para la construcción de ferrocarriles; se acumulan datos 
sobre Ja estadística nacional; se han emprendido estudios geológi-
cos de grandes regiones en relación con la industria minera. En 
resumen : mucho se ha progresado en la geografía física y política 
de nuestro territorio, pero en cuanto á la cartografía ó geografía 
matemática, poco ó nada se ha avanzado, y aún nos hallamos en 
presencia de lo que nos dejó el General Codazzi. 

Mientras la Nación y cada uno de los gobiernos departamen-
tales disponen lo necesario para mejorar las cartas corográficas, 
nos conformaremos con las antiguas; pero parece que se ha ago-
tado la edición de 1864, y que urge reemplazarla con una nueva, 
tanto para el público como para los establecimientos de edu-
cación. 

El Congreso de 1887 expidióla ley 93, por la cual aprobó un 
contrato que el Gobierno nacional celebró con el señor Manuel 
M. Paz, en que éste se comprometió á publicar un atlas con 17 
cartas geográficas y su correspondiente texto explicativo, lina 
carta del país cuyas dimensiones lineales fueran la mitad de las 
de la carta de 1864, y un mapa sencillo de Colombia para el uso 
délas escuelas; de todo lo cual debía entregar al Gobierno mil 
ejemplares. 

El Congreso de 1888, por medio de la ley 109, modificó el 
contrato en el sentido de aumentar el atlas con las cartas particu-
lares de los Departamentos, y de que el Gobierno podría comprar 
al señor Paz hasta 5,000 ejemplares del atlas y los mapas. Sabe-
mos que el Gobierno convino posteriormente en que las cartas de 
los Departamentos 110 se incluyeran en el atlas y que en cambio 
se publicaran en hojas separadas, modificación que redundará en 
provecho del público. 

El atlas y texto de geografía que hizo publicar el señor Paz 
contiene 21 cartas, que nos dan á conocer progresivamente nues-
tra historia y las transformaciones que ha experimentado el país 
desde su descubrimiento hasta la época presente. Basta enunciar, 
corno lo vamos á hacer, el contenido de cada carta para apreciar 
BU utilidad y los servicios que prestará á los hombres de ciencias 
y -i los establecimientos de instrucción. Nada dejan que desear 
desde el punto de vista del grabado y de la impresión. 

La carta I muestra con líneas de colores el camino que si 
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guieron los conquistadores y exploradores de nuestro territorio, 
Ja posición aproximada que ocupaban las diversas tribus indíge-
nas al tiempo del descubrimiento, y las primeras colonias que se 
fundaron. 

La carta II contiene las primeras grandes divisiones del do-
minio español, en el territorio comprendido entre el océano Atlán-
tico y el río Amazonas, ó sea de las tres Repúblicas actuales de 
Venezuela, Colombia y Ecuador. 

La carta III enseña la división que se liizo de 1563 á 1564 
de los mismos países en dos grandes Presidencias : la de Santafé 
y la de Quito. 

La carta IV muestra los territorios que formaron la Capita-
nía general de Caracas ó de Venezuela, creada en 1731, y el Virrei-
nato de Santafé, como se estableció en 1740. En la misma se ve 
en línea roja la vía que recorrió de 1781 á 1782 la comisión de lí-
mites Hispano-Portuguesa, bajando como 500 kilómetros por el 
Amazonas, y subiendo luego no menos de 1.000 kilómetros por 
el Caquetá ó Yupurá; y una raya verde marca el territorio que 
siguióla memorable expedición de Humboldt y Bonpland. por los 
anos de 1799 á 1801, desde Cumaná en Venezuela hasta Jaén, en 
el Ecuador. 

La carta V muestra los límites que tenían las 20 Provincias 
en que estaba dividido el Virreinato de Santafé cuando principió 
la guerra de Independencia, ó sea en 1810. 

Las cartas VI, VII y VIII marcan con líneas y tintas de 
colores, el teatro de la guerra de Independencia y los itinerarios 
que siguieron tanto los Jefes españoles como los patriotas en la 
época comprendida entre 1810 y 1820. 

La carta I X comprende todo el territorio que de 1819 á 
1830 formó la antigua Colombia, dividida en los 3 grandes de-
partamentos de Venezuela, Cundinamarca y Quito, y también el 
itinerario de las campanas de 1821 á 1823. 

La carta X contiene parte del territorio que forman las Re-
públicas del Ecuador, Perú y Bolivia, con el itinerario que siguió 
de 1823 á 1826, el ejército libertador colombiano, á órdenes de 
Bolívar y Sucre. 

La carta XI contiene la división política de la Antigua Co-
lombia, en los 12 departamentos que ordenó la ley de 1824. 

La carta XII se compone del territorio de la República de 
la Nueva Granada, por los linderos que en 1810 constituían el 
Virreinato del mismo nombre, y dividido en las 15 Provincias que 
ordenó la ley de 1831. 

La carta XIII ensena la actual República d e C o l o m b i a , di-
vidida en los 9 departamentos que lo fijó la Constitución de 1SS(>. 
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que representan los !) Estados federales que estableció antes la 
Constitución de 1863. ^ ^ 

La carta XIV representa los ríos y coi dilleras principales 
del país, señalando con distintos colores la cuenca de cada hoya. 
Contiene, pues, los sistemas orográfíco ó hidrográfico y es la 
que verdaderamente puede y debe dar idea de la naturaleza 
accidentada de nuestro país, así como de la variedad de sus cli-
mas y aun puede decirse que de la incomparable fertilidad de 
su suelo, cuando de una ojeada contemplarnos su maravilloso y 
abundante sistema natural de irrigación. 

La carta X V contiene en colores la extensión que con el 
nombre de Territorios, fueron cedidos por las Provincias ó los Es-
tados, para que los administrara directamente el Gobierno nacio-
nal desde 1843 hasta 1886. Allí se ve de pronto que las dos ter-
ceras partes del país están por colonizar, poblar y cultivar. 

La carta XVI se compone de dos cuadros gráficos que re-
presentan : el uno varias secciones verticales de las alturas rela-
tivas de nuestras cordilleras y principales lugares del país; el 
otro muestra la extensión de los ríos navegables que bailan 
nuestro territorio, desde el gigante Amazonas, que figura en 3,500 
kilómetros navegables, hasta el humilde río Prado, que ofrece 
100 kilómetros á la navegación. 

La carta XVII representa en colores y signos convenciona-
les la estructura geológica de Colombia, Venezuela y Ecuador. 

La carta XVIII da á conocer en dirección y extensión los 
servicios de correos y telégrafos. Vemos que yá en 1882 había 
líneas telegráficas, en una longitud de 3,177.V kilómetros. 

La carta XIX marca con diferentes colores la actual divi-
sión eclesiástica del país, en un arzobispado y 9 obispados. 

La carta X X contiene el planisferio terrestre; y 
La carta XXI el plano topográfico de Bogotá, ilustrado con 

magníficas vistas de sus principales edificios. 
Esperamos ver pronto los mapas de Colombia y de los De-

partamentos, con los cuales quedará completo el laborioso cuanto 
útil trabajo del señor Paz; lo que tendrá lugar tan luego como 
por parte del Gobierno se acabe de dar cumplimiento á la impor-
tante ley yá mencionada de 1888. En la nueva edición figurarán 
por primera vez nuestros verdaderos límites con Venezuela, tales 
como fueron fijados por el laudo español, y mucho celebraríamos 
poder decir otro tanto respecto á los límites colombianos por el 
lado del Brasil, el Ecuador y Costa Rica, 

E. M, 
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T R A B A J O S D E L O C S O C I O S 

E L A S F A L T O 

En el número 555 de El Genio Civil, publicación parisiense, corres-
pondiente a] 28 de Enero último, se encuentra el siguiente artículo, que 
consideramos de alguna importancia : 

"EMPLEO DEL ASFALTO EN LAS OBRAS HIDRAULICAS 

Sin pretender menoscabar el entusiasmo frecuentemente fundado que 
tenemos en Europa por los trabajos de nuestros colegas americanos, es 
justo manifestar que hay ocasiones en que acontece querérsenos presentar 
con el carácter de descubrimientos cosas que absolutamente no merecen 
tal calificativo. En esta categoría colocamos, sin que nos mueva para ello 
prevención ó sentimiento malévolo de ninguna clase, la comunicación diri-
gida últimamente á la Sociedad de Ingenieros civiles americanos por M. 
Gervaise Purcell, sobre el empleo del asfalto en las obras hidráulicas de 
California. 

El revestimiento bituminoso de los estanques ó receptáculos de agua 
que nuestro colega americano señala como una innovación en California 
se usaba yá en Francia y en Suiza en la época del reinado de Luis XV, 
sin que haya dejado hasta ahora de emplearse con buen éxito en casos 
especiales. Pero es necesario observar que si de este lado del Atlántico 
poseemos excelentes yacimientos de verdadero asfalto, no sucede lo mismo 
en los Estados Unidos. Se hace, pues, una buena obra evitando á los 
constructores americanos las equivocaciones en que podrían incurrir al 
seguir los consejos, muy sinceros pero erróneos, de M. Purcell, quien por 
error geológico preconiza como asfalto lo que no tiene de tal sino el nom-
bre, una vez que, al menos hasta el presente, no se conoce yacimiento 
alguno de asfalto en América. La mezcla que ha sorprendido la buena fe 
de nuestro colega americano es un producto artificial fabricado con betu-
nes nativos, muy esparcidos en los Estados Unidos, pero de una aplica-
ción desastrosa. La villa de París hizo de ella hace unos seis años, en la 
calle de Eívoli, una costosa y lamentable experiencia al ensayar el estableci-
miento de una calzada al lado de la Gasa de Ayuntamiento, de lo cual dimos 
entonces noticia detal lada. Dos meses después de verificado el trabajo 
fué necesario quitar la calzada, que presentaba un estado de deterioro tal, 
que recordaba á los parisienses el tiempo en que Felipe Augusto tuvo la 
generosa idea de dotarlos con un solado de arenisca. 

El asfalto, que es una caliza pura, impregnada naturalmente de be-
tún nativo, no se encuentra sino en Europa y en el Asia Menor; y las 
numerosas minas que cita el autor americano no son sino minas de betún 
bruto inutilizable en la práctica. Los productos de San Luis, Obispo, 
Ventura, Santa Bárbara, Kern, los Angeles y Arroyo, aunque sean muy 
refinados, no harán por lo pronto competencia victoriosa á los productos 
europeos, pero sí podrá augurarse con ellos fiasco seguro á los ingenieros 
que intenten aplicarlos en los usos yá conocidos y probados delasfalto. 

Por otra parte, en materia de construcción de estanques y conductos 
de agua, el asunto está juzgado con entero conocimiento de causa, y lucra 
del empleo del asfalto tenemos los excelentes materiales de cimento con 
esqueleto metálico, cuya descripción lia dado FA Genio Giril en diversas 
ocasiones. 

Este género de construcciones luí tomado últimamente gran desarro 
lio, merced á los trabajos de los señores IJonlenave (sidero-cimento), IM» 
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Coigtwt, Moniery Cottancin, dando los mejores resultados. 101 principio 
consiste, corno se sabe, en ahogar en una capa de mortero de cimento de 
algunos centímetros de espesor un enrejado de hierro, compuesto de ba-
rrotes ó alambres de sección redonda ó rectangular y asegurados por rema-
ches especiales ó simplemente entrelazados como las telas metálicas. El 
número de hilos y barrotes y su espesor vaiían de acuerdo con la resisten-
cia que se quiera obtener. Los señores Durand-Claye y Candlot, con su 
especial competencia en la materia, han establecido, fundándose en con-
tinuas experiencias, las ventajas reales del sistema. 

Las obras así constituidas son ligeras y sólidas, sobreentendida la 
condición de que se empleen para ellas mezclas de buena calidad y con-
cienzudamente elaboradas, no composiciones inglesas ó alemanas falsifica-
das con cimentos de escorias ó con materias terrosas. A este respectó son 
particularmente peligrosos los cimentos de Hamburgo, que lian causado á 
sus clientes de la América del Sur graves equivocaciones. 

Cuando el cimento es bueno se pueden construir, con esqueleto metá-
lico, estanques de 1 500 metros cúbicos de capacidad y 4 metros de altura, 
sin espesores que excedan de 0.10 metros en la base, todo sin tener que 
recurrir á precauciones especiales contra las heladas ó los rayos solares. 
Por otra parte, el hierro se conserva perfectamente bien en un mortero de 
cimento de buena calidad.—M. N." 

Este artículo nos ha llamado la atención por lo que dice respecto de 
la aplicación del asfalto en las calzadas y de la no existencia de este ma-
terial en América. También nos ha parecido oportuno t ra ta r este asunto 
ahora que se está ensayando entre nosotros el asfaltado en las calles,pues 
consideramos que no estaría por demás hacer estudiar detenidamente la 
naturaleza del material empleado antes de dejar al tiempo el cuidado de 
demostrar si se incurre en error por medio de costosas experiencias. 

Agregamos á las indicaciones de El Genio Civil los siguientes datos 
generales que pueden ser aquí de alguna utilidad. 

Bajo la denominación genérica de betún se comprenden mineralógica-
mente varias sustancias naturales que son carburos de hidrógeno más ó 
menos puros y diversamente compuestos. Como extremos de esta serie 
pueden colocarse la nafta y el neme. La primera es un carburo puro de 
hidrógeno, líquido, casi incoloro, volátil, de olor poco pronunciado, y muy 
inflamable. Tiene por densidad 0.753. El neme, llamado también betún de 
Judea, brea natural y por algunos asfalto, se diferencia de la naf ta en su 
constitución por la presencia del oxígeno: es un cuerpo sólido, semejante 
á la hulla; tiene por densidad de 1.07 á 1.20, funde á unos de 100° y arde 
fácilmente, esparciendo humo espeso y dejando un pequeño residuo de 
cenizas. Siendo puro, parece ser insoluble en el éter, pero es muy soluble 
en el aguarrás y en la nafta, con la cual forma el petróleo. 

Con esta sustancia se impregnan rocas de diversa naturaleza, forman-
do compuestos particulares de que se hace aplicación en la industria ; y 
es notable, para lo que ahora tratamos, el caso de ser la roca una caliza 
con la cual se produce el compuesto que con más propiedad debe llamarse 
asfalto en arte de construir, por ser el adecuado para solar calles ó pavi-
mentos de edificios. 

No encontrándose esta sustancia en todas partes, se ha procurado 
obtenerla artificialmente, j>ero se ha tropezado con los inconvenientes de 
que las mezclas de betún y arena, aunque endurecen bajo la acción de la 
humedad, no resisten el calor solar, y de que las formadas con betún y 
cal no adquieren consistencia, cualesquiera que sean las proporciones de 
sus elementos. Los estudios hechos con este motivo han conducido á en 
contrar en los betunes minerales una composición análoga á la de las 
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grasas, pues so lian obtenido dos elementos, uno líquido aceitoso y otro 
sólido, como se encuentra en aquéllas la oleína y la estearina, dependien-
do las propiedades de cada clase de betún de l¡t naturaleza del aceite que 
suministra por destilación. 

M. Debauve, de quien tomamos parte de los datos que preceden, dice 
en su " Manual del Ingeniero" que la penetración del betún en el carbo-
nato de cal de ios asfaltos naturales, producida probablemente bajo la in-
fluencia de considerables presiones en alguna revolución geológica del 
globo, tiene una perfección que 110 se lia conseguido alcanzar con los me-
dios mecánicos. Agrega, además, lo siguiente, que consideramos útil 
trascribir: 

""El betún libre se encuentra muy esparcido (Mar Muerto, Fuente de 
Poix), impregna con frecuencia las arenas cuarzosas, como en Primmont-
Seyssel en Ain, y en Bastennes en las Laudas, yacimiento este último 
yá agotado. Se le encuentra también mezclado con esquistos (Authun, 
Delflnado etc.), de los cuales se extrae por medio de la destilación un 
aceite mineral que se emplea para el alumbrado. 

" L a caliza bituminosa ó asfalto propiamente dicho es la más rara de 
las manifestaciones del betúu, y corresponde á una roca compuesta, según 
M. Malo, de 0.90 á 0.94 de carbonato de cal, con 0.10 á 0.06 de betún. Su 
aspecto es semejante al de la piedra de yeso, con color subido de choco-
late. Cuando se corta ofrece también el tinte blanquecino que deja el cu-
chillo en la pasta del chocolate. Es ta roca tiene un grano fino, y cuando se 
examina atentamente su estructura se reconoce que cada molécula de ca-
liza está rodeada de una capa casi atómica de betún, que al mismo tiempo 
que sirve para aglutinar unas con otras las moléculas, las mantiene ais-
ladas. En las épocas de calor este barniz se lince viscoso, de manera que 
basta con frecuencia el propio peso de un trozo de asfalto para romperlo 
en dos ó más pedazos; en invierno sucede lo contrario, pues secándose el 
barniz, adquiere la roca una. dureza notable." 

" N o se conoce en Europa sino un corto número de yacimientos de as-
falto, pertenecientes al piso superier del terreno jurásico y que se encuen-
tran en una línea paralela al Ju ra . Si se toma en consideración lo que 
hemos expuesto en Geología, á propósito de la formación de las montanas, 
se admitirá como probable que la formación del asfalto ha sido un fenó-
meno correlativo con la aparición del sistema del Jura , y producido con 
éste por una misma violenta causa. 

" L a línea mencionada, que va de Wissemburgo á Chambery, encuen-
tra las cuatro minas que nos proveen de asfalto: Lobsann, Val-de-travers, 
Seyssel y Yolant, y últimamente Chavaroche. 

" La explotación del asfalto se hace en canteras á cielo descubierto ó 
en galerías. Al aire libre es difícil la explotación en verano, porque la 
masa se ablanda y hace ineficaces las minas. 

" La roca se desmenuza en fragmentos del tamaño de un guijarro, ope-
ración que también se dificulta en tiempo de calor, y es fácil en invierno. 
Luégo viene la pulverización, que puede hacerse en caliente ó en frío. En 
este último caso se recurre á una tahona como las que se usan para la fa-
bricación de morteros, ó á un molino semejante á los de café, pero de 
grandes dimensiones. El polvo se recoge y se cierne para entregarlo al 
comercio. Para la pulverización en caliente se colocan los t rozos de asfalto 
en cajas de palastro, que se calientan en un horno; así se ablanda el be-
tún y se separan las moléculas de caliza.'7 

(Jon el polvo obtenido de una ú otra manera se fabrican panes de tor 
nía cilindrica, que es como se vende el asfalto en el comercio. Ka fabrica 
ción se hace por medio de grandes cilindros rotatorios, en los cuales se 
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funde betún ó nonio natural, que so mezcla luégo con el polvo de asfalto, 
on la proporción do 14 partos do éste por una de aquél, para formar una 
masa que so recoge en moldes. Este producto es completamente infusible 
al calor del Sol, y con él so revisten en Europa los andenes de las calza-
das, extendiéndolo sobre un lecho de hormigón bien seco. 

Para las calzadas so usa de preferencia el asfalto natural, aprove-
chando la propiedad que ofrece de que si so ablanda sometiéndolo á una 
temperatura de unos 100°, y en este estado se le comprime, adquiere la 
dureza y propiedad de la roca. El solado hecho con este material ofrece 
gran resistencia y duración, condiciones que no se consiguen con las com-
posiciones ordinarias en que figura el neme como principal elemento. 

Pero no solamente se requiere hacer uso de verdadero asfalto para 
obtener un resultado satisfactorio, pues también es preciso observar en su 
aplicación las reglas necesarias para la buena ejecución del trabajo, em-
pezando por la preparación del suelo y la formación del lecho de hormigón 
con buena cal hidráulica. 

Tratándose de obras en las ciudades, conviene advertir que ejerciendo 
el gas del alumbrado acción química sobre el asfalto, debe procurarse que 
los escapes de aquel finido no constituyan un activo agente de deterioro. 

B . FERKEIRA, 
Bogotá, 1893. 

C A T A L O G O D E M I N E R A L E S 
(Conclusión) 

Las menas de Córdoba abastecen á un molino de madera muy perfec-
cionado. Las modificaciones principales llevadas á cabo son: 

I a Cuidadoso establecimiento de los cimientos. 
2a La conexión entre el motor y el eje de las levas se ha hecho por 

rueda dentada y piñón. 
3a Los morteros se han hecho muy sólidos por medio de ligaduras de 

fierro. 
4a Los cedazos de las baterías son de acero y de 15 puntos á la pul-

gada lineal; y 
5a El golpe del pisón se recibe sobre un dado de hierro. 
Como se ve, en este molino se han hecho todas las modificaciones 

necesarias para hacerlo en su clase un buen aparato. Muele bastante y 
regularmente fino. Se calcula su eficacia en f á 1 tonelada por pisón en 
24 horas, con 60 golpes por minuto. El sistema es el mismo que en Victoria. 
Había olvidado hacer notar que en esta empresa los concentrados ricos, 
provenientes de todas las minas que dependen de la administración, son 
exportados para ser beneficiados en Inglaterra. 

La concentración en Córdoba se hace, como en Cecilia, en budles. 
Es importante lijar la atención en esto: antes de arreglar este molino 

para moler fino, las arenas salían muy ricas en oro libre y era preciso 
remolerlas; ahora el oro libre se recoge casi todo en los paños; la pérdida 
es hoy día solamente en jaguas, por la deficiente concentración, y las 
arenas no vuelven á contener oro sino después de dos ó tres años, en que 
la descomposición de los sulfuros ha venido a tener lugar. 

Para comprender las pérdidas que la Compañía hacía en tiempos 
anteriores á consecuencia do lo grueso de las arenas, basta saber quo de la 
remolida do, los nclilams viejos se han sacado cantidades muy considerables 
de metal, hasta G'> castellanos diarios, relavándolas á mano. 

VA personal en el molino de Córdoba es: un jefe, dos molineros, dos 
ayudantes, dos cernidores y seis lavadores de arenan, 
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MINA DE SILENCIO 

Esta es la más importante de la Compañía y la que ha recibido mayo-
res mejoras. Su estudio también tiene un interés muy grande, puesto que 
señala lo que se puede alcanzar en el distrito y el punto hacia el cual 
tienden en su desarrollo las otras minas de la Compañía y, en general, las 
de Remedios. 

Para el minero, Silencio tiene un interés especial, por ser ésta la única 
mina del Distrito que hoy día se t rabaja en un nivel inferior de water-Une. 

No hace muchos anos los prácticos antioqueños, fundándose en que 
en Remedios, á proporción que se han profundizado los trabajos de las 
minas la proporción de oro libre ha disminuido y los filones se hacen muy 
piritosos, sostenían que los filones de esta localidad eran COGOLLEROS, es 
decir, que su riqueza estaba localizada únicamente en los afloramientos. 
La explotación déla mina de Silencio á profundidad ha venido á desmentir 
una aserción que dependía de poco conocimiento de la naturaleza íntima 
de las menas, y á demostrar: 

1? Que las vetas en Remedios bajan del nivel de descomposición 
atmosférica en condiciones no solamente de explotabilidad, sino de ri-
queza más que ordinaria; y 

2? Que si el tenor en oro libre disminuye, la cantidad de sulfuros, 
aumentándose, hace las vetas sostenidas en su riqueza absoluta y corro-
bora prácticamente la verdad sentida hoy por los mejores metalurgistas, 
de que las jaguas constituyen la más sólida y estable riqueza de las 
minas de oro. 

El filón Silencio es de sombra; corno todos los del distrito y como la 
mayor parte de los descritos, respaldado en sienita. Inclina al E. 20 á 45°. 
Es una veta muy variable en su espesor y propensa á formar buches; 
tiene, come la de Córdoba, la riqueza localizada en columnas. 

Los cuarzos son, en su mayor parte, listados, y cuando tienen esta 
estructura el oro está en las uniones de las láminas que forman el cuarzo. 

A t r echos muy cargados de piritas con partículas de galena; estas 
piritas también tienen marcada tendencia á formarse en capas sobrepues-
tas, siguiendo en sus uniones la dirección del filón. La ganga cuarzosa es 
muy blanca y sacaroide á veces. 

Los adelgazamientos del filón llegan á veces hasta la casi completa 
unión délos respaldos, y estos trechos adelgazados son estériles; la veta, 
después de 1111 adelgazamiento, ancha en seguida, y es siempre constante 
en su dirección. Se ha observado que una media inclinación y una media 
anchura constituyen los puntos más ricos. 

Este filón, como el de Córdoba, 110 lleva barros sino urgue delgado, y 
en ocasiones se caldea al respaldo. No se ha notado diferencia en la 
riqueza de cuando lleva urgues y cuando está solidario con el muro. 

E11 término medio el cuarzo piritoso contiene 5 onzas de oro por tone-
lada por valor de ensaye, y las piritas puras, 20 onzas por tonelada. 

Las obras subterráneas son extensas; un apique de 400 piés de pro-
fundidad constituye la boca de extracción, y de él se derivan galerías que 
forman cinco niveles de trabajó; la primera, á 103' de la boca, sirve para 
el desagüe y salida de la mena; las otras vienen á los 150, 220, 28G y 340'. 
El fondo del pozo, á 400', tiene una sección de 15'x 7', y se continúa como 
exploración hacia abajo. 

El ala N. del ííIon ha sido extensamente t rabajada en tiempos ante-
riores; hoy día hay trabajos sobre las dos alas. La extracción del mineral 
se hace por un tranvía inclinado, accionado por un cabrestante; en el 
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nivel correspondiente hay un botadero, y la mena es tomada por un carro 
do tranvía á nivel y conducida al molino. La cantidad de mineral extraído 
se estima en 50 toneladas por día. 

El desagüe de la mina se liace con bombas estilo "Comisli," movidas 
por una hidráulica exterior. 

La mina ocupa el siguiente personal: un Director de mina, un Capitán 
de mina, dos sobrestantes, cincuenta mineros, quince cocheros, veinte gar-
lancheros, cinco palanqueros, cinco palanqueros ayudantes, dos llenadores, 
dos vaciadores y seis afuera en la boca del pozo. 

Las minas de la Compañía inglesa se trabajan sistemáticamente por 
cortes inclinados sobre el filón, dejando como pilares los trechos de cuarzos 
machos. Como los filones son en general muy tendidos, se necesitan ope-
rarios especiales para hacer rodar la mena por los inclinados, y estos 
obreros son los llamados garlancheros. 

El gasto de madera es bien considerable en las partes descompuestas 
y blandas; no así en las partes duras de la veta. 

El trabajo minero en la obra productiva se hace siempre á jornal. En 
la obra muerta, cruzadas etc., se hace á contratos, pagando entre $ 140 y 
$ 5G por braza de G pies. En el fondo del pozo se contrata el agujero de 
taladro, á razón de 50 centavos por pié de profundidad. 

Los minerales del Silencio abastecen al molino de María Dama por 
una cruzada bastante larga que viene del nivel 103 del apique del Silencio. 
Este molino es todo de hierro, á estilo de los construidos por Fraser y 
Chalmers, y en su disposición de acuerdo con los planos de las plantas 
americanas. 

151 molino está formado de seis baterías de á cuatro pisones, indepen-
dientes y movidas por una hidráulica de 10 metros. La conexión entre la 
hidráulica y el eje de trasmisión es por engrane, y de éste á las baterías, 
por correa. 

Sobre el molino está el quebrantador que abastece los alimentadores 
automáticos de las baterías. De tal manera, que entrando los minerales 
por la parte alta del edificio, toda su separación entre grueso y fino, des-
quebrajada del grueso y alimentación del molino, es automática. Después 
de las baterías siguen mesas de panos, y de éstos las arenas pasan á seis 
frue-vanners, en donde se hace una concentración completa. El frue-
vanner, á pesar de ser aparato un poquito complicado, funciona admira-
blemente. Se han hecho experiencias que ensenan que la eficacia del mo-
lino es de 78%, salvado del valor de la mena; siendo el valor de ensaye 
de ésta 2 onzas por tonelada. 

Del depósito de las bayetas se corta el oro por el procedimiento ordi-
nario; y las jaguas, resultado de los panos, y las de los frue-vanners se 
exportan. 

En la Salada hay que distinguir dos clases de concentrados: la pri-
mera son los sulfuros más pesados que contienen las galenas y sulfuros 
grises; éstos se designan con el nombre de moles y son extraordinaria-
mente ricos; y la segunda, el concentrado que queda después de separar 
los moles compuestos de sulfuros de fierro y algo de blenda. 

Comúnmente- en el Silencio, como en toda la empresa, la exportación 
versa sobre los moles únicamente, y las jaguas que quedan son beneficia-
das, remoliéndolas en arrastres y dejándolas descomponer para volverlas 
á tratar. 

El personal del molino del Silencio comprende: un molinero vigilante, 
ocho atizadores, cuatro lavadores, cuatro cernidores, dos en la concentra-
ción, dos muchachos, ocho mujeres lavando concentrados. 

Se puede calcular en 2 toneladas por pisón el mineral molido en el 
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Silencio en 24 horas, y al través de cedazo de 900 puntos á la pulgada 
cuadrada. 

El señor Eustice, después de experiencias sumamente cuidadosas, lia 
venido á preferir para los minerales del Silencio las mesas de bayetas á 
las planchas amalgamadas, comprendiendo que se salva más oro en aqué-
llas que en éstas. Parece que en este país las planchas no han obtenido el 
éxito que en los Estados Unidos. 

En un informe del señor Eustice se expresa así : 
" E n Diciembre (1891) la amalgamación en planchas fué ensayada en 

Cecilia y Silencio; pero después de un cuidadoso examen se vio que más 
oro podía salvarse en las bayetas, y en consecuencia, éstas se volvieron á 
usar de nuevo en las minas." 

La metalurgia del oro en el Silencio puede reducirse á esto: 
1? Moler tan finamente como sea posible. 
2? Iiecoger el oro sobre mesas. 
3? Agotar en jaguas las arenas que salen del molino. 
La producción en la mina Silencio puede establecerse de acuerdo coa 

estos datos: 

Enero. Mineral tratado, 1 001 toneladas. 
Oro metálico obtenido, 1554 onzas= $ 15 032 oro americano. 
Jaguas, 9.93 toneladas, que ensayan oro 20 on-

zas, plata 20 onzas = 4 931 

Total $ 19 903 
Relación del oro á la mena, 1.40 onzas práctico. 
Relación de las jaguas á la mena =0.93%. 
Febrero. 1084 toneladas produjeron 1 019 onzas $ 18 081 

y 5.10 toneladas de jaguas , cuyo ensaye fué 43 onzas oro 5 215 

$ 23 890 

Marzo. 1110 toneladas produjeron 1 998 onzas $ 23 032 
con 9.04 toneladas j aguas (33 onzas) 0302 

$ 29 994 

Abril. 1202 toneladas produjeron 1884 onzas $ 23 880 
con 10.20 toneladas jaguas (27 onzas) 5 511 

§ 29391 
Se ve que la relación entre el oro obtenido y la mena t ratada es de 

1110 á 1.75 onzas prácticas. 
La producción diaria relativa entre las distintas minas se comprende 

con el siguiente dato: 

NOMBRES DE LAS MINAS X muero lloras .\iiniero Producto en oro 
de pisones de trabajo de toneladas Casfellauos 

Silencio 24 24 44 304 j 
(Jórboba 10 24 10 75 
Victoria 9 24 23 91 
Tigrito 0 24 5 5 i 
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La comparación entro Córdoba y Silencio, que son dos minas próxima 
mente de igual riqueza, marca las diferencias entre los molinos de madera 
y la falta do aparatos de concentración y los molinos de hierro con concen-
tración. Comparemos en un mes los datos anteriormente establecidos. 

1892.-EN ERO 

Xuiucro 
de pisones 

T o n e l a d a s 
tratadas 

1 

Oro producido J a g u a s Relación ds eficacia 
en la mol ienda 

EÜ el 
oro producido 

Jaguas 
producidas 

Silencio Córdoba Silencio Córdoba Silencio Córdoba 
1 

Silencio Córdoba Silencio Córdoba Silencio Córdoba Silencio Córdoba 

24 16 1061 310 
1 

I 

1554 266 9.43 0.047 2 1 1 9.43 0.47 

Los datos de los demás meses guardan próximamente la misma relación. 
La ley de las barras exportadas por la Compañía es en término medio 

0.485 oro y 0.253 plata, y el oro de bayetas pierde de peso en la primera 
fundición 11.5%. 

Réstame solamente, para terminar este estudio del F. & B. m. C?, 
entrar en algunos detalles sobre coste de producción. 

El término medio de seis meses por costo total de extracción y trata-
miento de tonelada de mena es este: 

1891.—TERMINO MEDIO DE SEIS MESES 
Toneladas tratadas por mes, 1850. 
Coste total en moneda colombiana $ 26 930 
Medio costo por tonelada 14.50 
Las minas tributarias produjeron en seis meses un total de 4 673 

onzas troy. 
Y la producción total de la empresa de F . & B. de Noviembre de 1891 

á Abril de 1892 fué de 19163 onzas por valor próximo de $ 192 000 oro 
americano. 

COMPAÑIA FRANCESA I)E SEG0V1A 
Esta Compañía posee las minas de Cristales y San Nicolás, la primera 

reputada una de las más ricas del distrito. Desgraciadamente, por impre-
visión en los gastos ó mala organización de la Compañía, la hicieron fra-
casar, y hoy día están los trabajos en suspenso. 

El montaje de estas minas es espléndido: un molino americano de 
fierro, de 30 pisones de 800 libras; seis frae-vanners y aparatos de amal-
gamación; todo de primera clase y admirablemente montado. 

La mina de Cristales antes de pasar á poder de la Compañía francesa 
había producido sobre 4 029 libras (64,464 onzas) de oro, que representan 
1111 valor de cerca de $ 700 000 oro americano. 

Los filones de Cristales y San Nicolás entran al tipo general de los yá 
descritos, respaldados en sienita é inclinando al E. Estos minerales son de 
muy alto tenor. 

Yo no dudo que pronto esta empresa, pasando á manos de una Com-
pañía verdaderamente seria, entre de nuevo en una producción formal. 

Ninguna familia minera presenta en sus menas y yacimientos analo-
gías tan grandes como las do Remedios. 
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Los que estudien la colección que yo lie formado de aquella localidad 
tendrán ocasión de notarlo. 

Remedios representa una producción mensual de más de 8 00 000 oro 
americano, producción que tiende incesantemente á aumentarse, y el por-
venir ensenará que no exagero cuando lie dicho que este distrito no está 
produciendo la décima parte de lo que de sus formaciones hay derecho á 
esperar. 

INSERCIONES 

CONTRATO NUMERO 49 BE 1893 
para la construcción de un ferrocarril desde la Quebrada de Yeguas hasta Conejo 

ó sus inmediaciones. 

Los infrascritos á saber : José Manuel Goenaga G., Ministro de Fo-
mento de la Eepública de Colombia, en nombre del Gobierno nacional, 
debidamente autorizado por el Excelentísimo Señor Vicepresidente de la 
República, encargado del Poder Ejecutivo, por una parte, que en adelante 
se denominará " el Gobierno," y Tomás Germán Ribón, por otra parte, 
que en adelante se denominará " El Concesionario," han celebrado el si-
guiente contrato: 

Art . 1? El Gobierno concede al Concesionario privilegio exclusivo 
para la construcción y explotación de las siguientes obras : 

1*? Un ferrocarril que part iendo de un punto en las inmediaciones de 
la Quebrada de Yeguas, en el Departamento del Toliina, llegue hasta un 
punto conveniente en la vecindad del puerto de Conejo, sobre el río 
Magdalena. 

2* Pa ra establecer en el trayecto que se deja mencionado en el inciso 
anterior, las estaciones, muelles y bodegas necesarias como anexidades 
del ferrocarril. 

Art . 2? El Concesionario se obliga á enlazar este ferrocarril con el 
Ferrocarril de La Dorada, estableciendo de este modo la comunicación 
continua por vía férrea entre los puertos de Conejo y Arrancaplumas. 

Art . 3o El Concesionario se obliga á construir el ferrocarril con las 
condiciones necesarias para que pueda satisfacer á un movimiento men-
sual no menor de dos mil (2 000) toneladas y dos mil (2 000) pasajeros ; y 
de manera que tanto éstos como las mercancías sean transportados con 
puntualidad y cuidado y con la rapidez que técnicamente lo permita la 
naturaleza de la obra. 

Art . 4? Tanto la vía férrea como los apartaderos, bodegas, edificios, 
puentes y demás accesorios de la Empresa se construirán con materiales 
que aseguren su duración, y es obligación del Concesionario mantener 
todas estas obras en buen estado de conservación mientras subsista este 
contrato, haciendo á su costa las ampliaciones que juzgue necesarias para 
satisfacer las exigencias del tráfico: 

1? El Concesionario se obliga á construir ea el punto del bajo Magda 
lena que escoja para establecer el puerto, un buen muelle e n d o n d e puedan 
atracar, por lo menos dos vapores á un tiempo, y una estación, bodegas 
los demás edificios que requieran el tráfico y el buen servicio de la ¡mea. 

2? Los puentes sobro los ríos Yeguas, Turnio \ 1 lumareda d e b e r á n 
ser (1(5 hierro y reunirán las requeridas condiciones técnicas, 

W líl ancho de la vía no será menos <le (res pies ingleses entre rieles: 
4" Los rieles deberán ser do acero del tipo llamado u \ ignoles," \ pe 

sarán por lo menos yfi libras por yarda. 
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5? Las placas de unión y los clavos podrán ser de hierro forjado. 
0? Los durmientes deberán ser de guayacáu, diomate, cumula, ü otra 

buena madera del país ó de madera creosotada, y tendidos á razón de, 
por lo menos, 1 200 por kilómetro. 

7? Todas las obras de manipostería y de albañilería se construirán 
con los mejores materiales que se hallen en la región donde se ejecuten los 
trabajos. 

8? En el puerto deberá haber un tanque de hierro, para agua ; de una 
capacidad no inferior de á 4 000 galones y una bomba de mano para in-
cendio con 400 pies de tubo. 

9.° Las gradientes máximas no deben pasar de 3 por 100. 
10? Las curvas no deben ser de un radio menor de 100 metros en la 

línea principal y 60 metros en los apartaderos. Entre todas las curvas in-
versas deberá haber una separación no menor de 30 metros. 

11? El desmonte se hará sobre una anchura que permita la fácil cons-
trucción de los terraplenes y cortes con sus zanjas. 

12? Los cortes y terraplenes se harán á la inclinación que permita la 
naturaleza del terreno. 

13? La anchura de la plataforma al nivel de su formación será de 3.5 
(tres y medio) metros á lo menos en los terraplenes, y de 4. 5 (cuatro y 
medio) metros en las excavaciones ó cortes. 

14? La vía se balastará con cascajo, piedra ú otro buen material que 
se encuentre dentro de un radio de dos kilómetros de la sección de la línea 
que se vaya á balastar. 

15? El material rodante de buena clase, necesario para el tráfico de 
que se habla en el artículo 3? de este contrato. 

Art. 5.° El Concesionario empezará los trabajos formales de construc-
ción del ferrocarril, á más tardar, quince días después de la aprobación 
definitiva de este contrato, y se compromete á abrir al servicio publico 
todo el ferrocarril el 31 de Diciembre de 1894, salvo los casos fortuitos ó 
de fuerza mayor que pudieren ocurrir. 

Art. <>? Durante el término de construcción de la línea podrá el Go-
bierno, si lo tiene á bien, mantener permanentemente en Honda un Ins-
pector cuya misión será velar por el buen cumplimiento del contrato. El 
sueldo de este Inspector será de ciento cincuenta pesos ($ 150) mensuales 
y será cubierto por el Concesionario mensualmente. ¡Si la conducta del 
Inspector diere motivo de queja al Concesionario, y á juicio del Gobierno 
ésta fuere fundada, el Gobierno removerá el Inspector y nombrará su 
reemplazo. 

IIna vez terminada la construcción cesarán las funciones del Inspec-
tor y la consiguiente obligación por parte del Concesionario de pagarle el 
sueldo, pero el Gobierno se reserva el derecho de hacer inspeccionar la 
línea á costa del Concesionario cuando lo estime conveniente. 

Art. 7.° Será considerado como prueba concluyente de haberse cons-
truido la obra á satisfacción del Gobierno el que trascurran treinta (30) 
días después de haber éste recibido aviso de su conclusión, sin que du-
rante ese tiempo haya enviado á nadie para inspeccionarla. Si se efectuare 
la inspección y de ésta resultare que la construcción no satisface al Go-
bierno, no se pagará la subvención de que trata el artículo 11, parágrafo 3o 

hasta que el Concesionario no haya hecho las alteraciones y reparaciones 
necesarias; pero el tiempo que esto requiera, para lo cual fijará el Gobier-
no un máximum razonable, no se computará en el plazo total para la ter-
minación del ferrocarril. 

Art. 8.° Se entenderá terminada la obra cuando se haya establecido 
el servicio regular en toda la línea; pero si cuando esto se verificare no 
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estuvieren concluidas las estaciones, paradero y demás obras de servicio 
que no son absolutamente indispensables para establecer tráfico, se le con-
cederá al Concesionario un plazo prudencial para concluir dichas obras. 

Art. 9.° El Concesionario deberá remitir al Ministerio de Fomento, 
dentro de tres meses después de la firma de este contrato, el plano com-
pleto de la obra con una indicación de las tierras que atraviese la vía y 
los nombres de los propietarios de las mismas. 

Los planos y secciones no serán de una escala menor de ^Yo hori-
zontalmente y T verticalmente. 

Art . 10. Pa ra todos los efectos legales se declara obra de necesidad 
y utilidad públicas, la construcción del ferrocarril á que se refiere este 
contrato, y en tal virtud el Concesionario gozará de todos los derechos y 
acciones que las leyes conceden á las empresas de esta clase y que no sean 
contrarias á la Ley 104 de 1892. 

Art . 11. El Gobierno hace al Concesionario las concesiones que se 
expresan en los siguientes incisos: 

1.° El privilegio exclusivo por el término de cincuenta (50) anos, con-
tados desde la fecha en que esté terminado el ferrocarril, para que duran-
te ellos no se pueda construir sin permiso del Concesionario ninguna otra 
vía férrea, ni de madera ni de cables de alambre en una zona que com-
prenderá diez kilómetros á cada lado del eje de la vía construida de acuer-
do con este contrato, pero sí podrán cortar y atravesar esta zona los ferro-
carriles ó caminos que gocen de privilegio anterior, ó cuya construcción 
permita el Gobierno, siempre que no estén destinados á ligar entre sí los 
extremos ó puntos intermedios del ferrocarril á que se refiere este contrato 
ni se extiendan en una dirección tal, que puedan venir á aprovecharse del 
tráfico de la comarca del referido ferrocarril que se construya de acuerdo 
con este contrato. Igualmente podrán estas Vías cortar el río Magdalena 
en la zona comprendida entre Yeguas y Conejo, y podrán construirse los 
respectivos puentes, todo bajo la condición de que las nuevas obras no 
embaracen el servicio del ferrocarril, ocupen en la zona privilegiada la 
menor extensión posible á juicio de peritos y que no ocasionen al Conce-
sionario gasto alguno por lo que sea necesario ejecutar en el punto donde 
se verifique el cruzamiento. 

2.° El usufructo exclusivo del ferrocarril y de todas sus anexidades 
por el tiempo del privilegio. 

A. Expirado el privilegio el Concesionario tendrá derecho de usufruc-
tuar el Ferrocarril por veinticinco aílos, y durante ellos; en cualquier 
tiempo, el Gobierno podrá comprar la empresa y el Concesionario tendrá 
la obligación de vendérsela, por el precio que le fijen peritos avaluadores 
nombrados así : uno por el Gobierno, otro por el Concesionario y un ter-
cero por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia. 

B. Si se trascurren los veinticinco anos sin que el Gobierno compre, 
el Concesionario seguirá usufructuando el ferrocarril por otros veinticinco 
años más. 

C. Durante los últimos veinticuatro anos de usufructo, el Gobierno 
podrá comprar y el Concesionario estará obligado á venderle la empresa 
por la mitad del precio que le Jijen peritos avaluadores según queda esta-
blecido. 

D. Al terminar la época del usufructo, el ferrocarril con todas sus 
anexidades y dependencias, todo en buen estado de servicio, pasará al do-
minio del Gobierno sin indemnización á íávoi del Concesionario. 

E. Siempre en caso (le compra, el precio fijado so pagará al contado 
en moneda corriente y el Concesionario tendrá la obligación do entregar 
Ja empresa con todas sus anexidades libre d<> todo gravamen. 
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3° Una subvención de diez mil pesos en oro ($ 10 000) (ó la corres 
pondiente en moneda colombiana al tiempo de verificarse el pago), por 
cada kilómetro que se construya y ponga en servicio con las condiciones 
que se estipulan en este contrato. Esta subvención se pagará en bonos del 
Gobierno al portador, que ganarán el seis por ciento (G %) de interés 
anual, y serán amortizables en las Aduanas en la cuota parte que á dichos 
bonos corresponda en el diez por ciento (10 %) de los derechos de Aduana 
que destina la Ley 104 de 1892 á la amortización de bonos de ferroca-
rriles. 

Dichos bonos comenzarán á amortizarse un año después de que todo el 
ferrocarril esté dado al servicio público. Para los efectos de este parágrafo 
se entenderá que el ferrocarril está dado al servicio publico cuando la vía 
con las estaciones, puentes, bodegas y demás anexidades reúnan las con-
diciones técnicas que se estipulan en este contrato y que una locomotora 
arrastrando un tren ordinario recorra la carrilera con la velocidad usual, 
sin tropiezo. 

4o La cesión gratuita de los terrenos de propiedad nacional que se 
requieran para la vía y para sus edificios y accesorios, comprendiendo el 
derecho de hacer uso de los materiales de cualquiera clase que se necesi-
ten para la obra, siempre que se encuentren en terrenos de propiedad de 
la Nación. En las propiedades de particulares el Concesionario deberá ob-
tener á su costa el terreno necesario para la vía y sus anexidades. En caso 
de que el Concesionario no pueda arreglar la adquisición de los terrenos 
con los particulares, el Gobierno procederá á expropiarlos de acuerdo con 
lo que sobre el particular dispone la Ley 104 de 1892; pero en todo caso el 
pago será de cargo del Concesionario. Si por no poseer dichos terrenos, 
las obras se suspendieren, se concederá una prolongación del plazo para 
la construcción igual al tiempo que haya durado la suspensión. 

5o El Gobierno concede además al Concesionario, á título gratuito, el 
derecho de propiedad á trescientas (300) hectáreas de tierras baldías por 
cada kilómetro de ferrocarril construido de acuerdo con este contrato. El 
Concesionario podrá escoger estos terrenos sujetándose á las disposiciones 
vigentes sobre la materia y especialmente á las contenidas en el inciso E 
de la Ley 104 de 1892. 

Los bonos de la subvención y los títulos de las tierras baldías se en-
tregarán cuando se haya establecido el servicio regular en toda la línea. 
Los bonos vencidos y no pagados serán admitidos en las Aduanas de la 
República en la cuota parte que les corresponde de acuerdo con la Ley 104 
de 1892, en pago de derechos de Aduana por el valor nominal de dichos 
bonos con sus intereses al tipo corriente de cambio del oro con respecto á 
la moneda nacional. 

6o Exención para la empresa de todo derecho de importación y de 
peajes fluviales ó terrestres ú otros impuestos de cualquier género que sea, 
yá establecidos ó que en adelante se establezcan para todos los materiales, 
herramientas, útiles, máquinas, instrumentos, aparejos, toldas de campa-
na, alambre para telégrafos y cercas, aparatos telegráficos y telefónicos, 
mobiliario para las estaciones y demás objetos que requieran la construc-
ción, el buen servicio y la conservación en buen estado de la vía y de sus 
accesorios. 

7.° Exención de toda contribución nacional, departamental ó nmni* 
cipal, del impuesto fluvial y de empréstitos forzosos, exacciones y contri-
buciones de guerra. Tampoco podrán ser gravados los efectos y pasajeros 
que transiten por el ferrocarril con contribuciones ó impuestos especiales 
durante el tránsito por la vía. 

8.° La exención de todo servicio militar para todos los empleados del 
ferrocarril en tiempo de paz. 

15 
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9.° La exención de derechos de registro ó cualquiera otro que los sus-
tituya para las escrituras ó documentos que se otorguen á virtud de es te 
contrato, bien sea para darle el carácter de instrumento público, bien sea 
para cederlo ó traspasarlo; ó bien para hipotecar ó gravar en su totalidad 
ó en parte, dicho ferrocarril y sus accesorios. 

10. El derecho para construir las líneas telegráficas y telefónicas que 
requiera el servicio de la empresa, sujetándose en esto á las prescripciones 
y reglamentos que haya dado y que dé el Gobierno sobre el particular. 
El Concesionario podrá hacer uso gratuito de los telégrafos y teléfonos 
nacionales en lo que fuere necesario para los asuntos relativos á la cons-
trucción y explotación del ferrocarril. El Concesionario se obliga á tras-
mitir gratuitamente por sus líneas telegráficas y telefónicas los despachos 
oficiales. 

11. El Concesionario podrá traer del extranjero el personal que nece-
site para la construcción y explotación del ferrocarril y para la coloniza-
ción y explotación de los terrenos de la empresa. 

12. La obligación por par te del Gobierno para suministrar gratuita-
mente la policía ó fuerza militar que fuere necesaria para la seguridad de 
las personas ó de las propiedades en cualquier punto de la línea, siempre 
que aquella no exceda de la que normalmente se encuentre disponible en 
Honda. 

13. Derecho de preferencia en igualdad de circunstancias para la 
construcción de ramales que se desprendan de la línea principal en una 
zona de cinco miriámetros (50 kilómetros) á cada lado de la vía. 

14. Autorización para emitir obligaciones ó bonos respaldados con la 
propiedad y el usufructo de la empresa ó cualquiera parte de dicha pro-
piedad ó usufructo durante el tiempo del privilegio, pero siendo entendido 
que en ningún caso podrá empellarse el ferrocarril ó sus anexidades, sino 
por un tiempo que no exceda de la duración del privilegio. 

15. El derecho de fijar libremente y de tiempo en tiempo modificar y 
variar las tarifas de bodegaje y muellaje durante la construcción y en los 
cinco primeros años de la explotación del ferrocarril. Pasado este plazo 
dichas tarifas se fijarán de acuerdo con el Gobierno y en la misma forma 
podrán ser modificadas. Si no hubiere acuerdo se decidirá por un Tribu-
nal de arbitramento constituido conforme á la ley. 

Ar t . 12. Las tar ifas para los trasportes las fijará libremente el Con-
cesionario ó quien lo represente, pero sin exceder de los siguientes límites: 

Pasajero de primera clase con cincuenta (50) kilogramos de 
equipaje, por cada kilómetro recorrido $ . . OG 

De segunda clase con treinta kilogramos de equipaje 04 
De tercera clase con veinte kilogramos 02¿ 
El excedente de los equipajes, pagará á razón de 2¿ por cada 

cincuenta kilogramos por kilómetro 02¿ 
Bultos que midan más de quinientos decímetros cúbicos ó 

pesen más de doscientos cincuenta kilogramos cada uno ó que re-
quieran el uso de los carros especiales por tonelada por cada ki-
lómetro recorrido 30 

Carbón mineral, 10 centavos por tonelada por kilómetro, en 
los primeros treinta kilómetros que recorra 10 

Cada kilómetro adicional 
Los productos de la agricultura y demás industrias naciona-

les destinada» al consumo interior de la Nación, pagarán 15 cen-
tavos por tonelada por kilómetro * 

Los animales de las especies vacuna, caballar y asnal, y las 
muías, cada cabeza 4 centavos por kilómetro < (M 

Los otros animales domésticos, 2¿ centavos por kilómetro * 
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Amnipin,<los Públicos que viajen en servicio público, por orden de 
> £ f i S S S i i S I s S que los individuos del ejército, en iguales 

dé los precios que por su trasporte fije para 
1,1 ̂ I P i ^ ^ d u c t o r e s y escoltas, y los presos con sus cus-

« ^ i ^ P ' i ^ S - t i e n d . por tonelada un peso de 
± ara ios erectos UB cúbica Los precios de esta ta-

S S w í en oroó en ID o 11 ed a del país, a voluntad del deudor; 
neío en este último caso sufrirán el recargo correspondiente al precio que 
P! oro tuviere en el mercado en la época del pago. • 
el c a m b i 0 e n ios precios de los trasportes se anunciará 
con una anticipación de veinte días, por medio de cartelones impresos que 
imliquen detalladamente la variación y que se fijaran en todas las esta-
ciones de la línea. Sin este requisito no sera valida la alteración. , 

Art 14 El Concesionario queda obligado a establecer conveniente-
mente, á satisfacción del Gobierno, el paso de los caminos públicos ó par-
ticulares, existentes al firmarse este contrato que atraviese la vía, hacien-
do á su costa en el punto del cruzamiento las obras que se necesiten para 
que no quede interrumpido el tránsito por ellos, no se haga innecesaria-
mente peligroso en el referido punto del cruzamiento. ^ rt 

Art 15. En caso necesario podrá el Concesionario construir la vía 
sobre los caminos públicos, pero en extensiones no mayores de dos kilo-
metros en cada caso, v no por eso quedará el público privado del uso de 
la parte del camino así ocupado y deberá el Concesionario establecer cer-
cas á lado y lado de la carrilera en toda la extensión que ésta ocupe de la 
vía pública, así como las puertas necesarias para facilitar el acceso a los 
predios de las orillas; y pagará al Gobierno, por mutuo convenio, el valor 
de la zona ocupada. . . , . 

Art. 16. El Concesionario se compromete á no prestar el servicio del 
ferrocarril á las personas y efectos cuya conducción sea prohibida por el 
Gobierno, ya sea en tiempo de paz ó en el de guerra, salvo el caso de 
fuerza mayor. , . ' 

Art. 17. Cuando los vapores correos lleguen al puerto del bajo Mag-
dalena dos horas antes de la hora fijada para la salida de un tren ordina-
rio, deberá el Concesionario, dentro de una hora después ele la llegada de 
cada vapor correo, despachar un tren especial á los precios de tren ordi-
nario con el correo y pasajeros, salvo el caso en que los vapores correos 
llegasen al puerto entre las horas de seis de la tarde y seis de la manana. 

Art. 18. El Concesionario se obliga á obtener el pase de estos trenes 
por la línea del Ferrocarril de La Dorada á los precios que esa empresa 
cargue por trenes ordinarios. « 

Art. 19. En caso de que se llegue á interrumpir por más de noventa 
días el servicio del ferrocarril en todo ó en parte por alguna causa que el 
Concesionario hubiera podido evitar, podrá el Gobierno, después de oír al 
Concesionario, y que se pruebe claramente que éste no ha hecho todos los 
esfuerzos á su alcance para reparar el daño, ordenar la reparación por 
cuenta del Concesionario. 

Art. 20. Simultáneamente con la entrega de los planos de que trata 1 í 1 ^ An 1 f\ • . . \ , FF * L 8 / .1 _ Ü Ha 
fian: 
da < 

- - ^̂ .JgilUIUIIU» qiie ! _ .í-anumMM 
vuelta al Concesionario cuando estén definitivamente concluidos los tra-
bajos de acuerdo con las condiciones estipuladas en este coutrato. 

Art» 21. Las controversias que se susciten entre el Gobierno y el Con* 
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cesionario con motivo de este contrato, exceptuando las cláusulas de cadu-
cidad que se expresan en el artículo 24, se decidirán por la Corte Suprema 
de Justicia,-pero si la diferencia tuviere lugar por causa de la aprecia-
ción de algún punto técnico relativo á la construcción ó servicio del ferro-
carril ó sus accesorios, se decidirá por peritos ingenieros que se nombrarán, 
uno por el Gobierno y otro por el Concesionario, los cuales peritos, antes 
de conocer el litigio, nombrarán un tercero en discordia para el caso de no 
poder acordarse. La decisión de los peritos ó del tercero en discordia, será 
definitiva é inapelable. Si los peritos, dentro de un mes de su nombra-
miento no lograren ponerse de acuerdo en la elección del tercero, éste será 
nombrado por el Presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bogotá, á 
petición de la parte más diligente. 

Art . 22. Regirá para este contrato, tanto respecto del Concesionario 
como respecto de quien lo represente por traspaso del mismo, lo dispuesto 
en el artículo 15 de la Ley 145 de 1888, según la cual los contratos cele-
brados en Colombia entre el Gobierno y personas extranjeras, sean indi-
viduos ó corporaciones, se sujetarán á la ley colombiana. Por lo tanto es 
condición expresa de este contrato que el Concesionario renuncie, como en 
efecto renuncia, á intentar reclamación diplomática en lo tocante á los 
derechos y deberes que de dicho contrato se originen, salvo en el caso de 
denegación de justicia. 

Art . 2o. El Concesionario mantendrá permanentemente en Bogotá un 
Agente debidamente autorizado para que lo represente ante el Gobierno 
y los particulares en todos los asuntos y gestiones relacionados con la 
empresa. 

Ar t . 24. El Gobierno podrá declarar administrat ivamente la cadu-
cidad de este contrato en cualquiera de los casos siguientes: 

1.° Cuando el Concesionario deje de dar cumplimiento á cualquiera 
de los compromisos contraidos por él en los artículos 2, 3, 5, 9, 14, 16, 
18 y 20. 

2.° Cuando sin jus t a causa se suspeiulieren las obras de construcción, 
ó se interrumpiere el tráfico por más de treinta (30) días consecutivos. Se 
exceptúan expresamente para la aplicación de este artículo los casos for-
tuitos ó de fuerza mayor debidamente comprobados que puedan ocurrir. 

Art . 25. En caso de que caduque el privilegio por cualquiera de las 
causas arriba mencionadas, la empresa con sus anexidades, todo debida-
mente inventariado, pasará á poder del Gobierno, pero se reconocerá á 
cargo de la misma empresa y á favor del Concesionario ó de quien sus de-
rechos represente la suma que se compruebe haber sido últimamente in-
vertido en la obra, siempre que los valores representados por tal suma 
existan en esa época; y que se deduzca á favor del Gobierno el valor que 
éste haya dado por subvención en bonos ó títulos de tierras baldías. 

Art . 26. La suma que se reconozca á favor del Concesionario, confor-
me al artículo anterior, dará derecho en favor de quienes corresponda á 
una cuota parte en las utilidades de la empresa durante el tiempo que 
falte para completar la duración del privilegio. Esta cuota parte se deter-
minará á prorrata del costo de la obra concluida, cualquiera que sea el 
sistema que para esto se adopte. 

Art. 27. El presente contrato no podrá ser cedido a Nación o Gobier-
no extranjero; pero el Concesionario podrá ceder ó traspasar libremente 
todos los derechos y obligaciones que por él adquiere, á cualquiera indi* 
viduo ó individuos, ó compañía nacional ó extranjera, previo permiso del 
Gobierno. Llegado el caso de dicha trasfereneia, el Concesionario contrae 
rá todos los derechos y obligaciones que el Concesionario tiene en virtud 
del presente contrato, y cesarán por lo tanto, en adelante, todos los eotn* 
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premisos y responsabilidades de Tomás Germán Ribón por razón de este 
contrato. 

A r t 28. Este contrato sólo requiere para su validez la aprobación 
del Excelentísimo Señor Vicepresidente de la República, encargado del 
Poder Ejecutivo, y una vez obtenida se elevará á escritura pública. 

En fe de lo cual se firman dos ejemplares de un tenor, en Bogotá, á 
once de Marzo de mil ochocientos noventa v tres. 

JOSÉ M A N U E L GOENAGA G . — T . G . RIBÓN. 

Gobierno Ejecutivo.— TJbaque (Departamento de CundinamarcaJ, d 14 de 
Marzo de 1893. 

Vistas Jas observaciones que presentó el señor Procurador general de 
la Nación en 6 de Marzo, y hallando ajustadas á ellas las estipulaciones 
preinsertas, 

Apruébase este contrato. 
M . A . CARO. 

Refrendado en Bogotá, á 10 de Marzo de 1893. 
El Ministro de Fomento, 

J O S É M A N U E L G O E N A O A G . 

E X P L O R A C I O N E S 
E N E L D E P A II T A M E N T O D E L M A G D A L E N A 

República de Colombia. — Departamento del Magdalena. — Gobernación.— 
Número 19.—Santa Marta, 27 de Febrero de 1893 

Señor Ministro de Relaciones Exteriores.—Bogotá. 

Tengo el honor de enviar al Despacho de Su Señoría un ejemplar del 
informe del señor Vizconde José de Brettes, Explorador francés, Jefe de 
la Comisión Geográfica exploradora del Magdalena en su parte civilizada 
y en los territorios indígenas de los Motilones, Arhuacos y Goajiros, de 
Febrero á Septiembre de 1892, con el fin de que Su Señoría pueda tener 
conocimiento de la exploración á cargo del expresado señor de Brettes. 

Dios guarde á Su Señoría. 
RAMÓN GOENAGA. 

INFORME DEL SEÑOR J O S É D E BRETTES 
Explorador francés, Jefe de la Comisión Geográfica exploradora del Magdalena en su parte 

civilizada y en los territorios indígenas de Motilones, Arliuacos y Goajiros 
Comisión Exploradora Geográficoj del Magdalena.— Número 36.— Santa Marta, 10 de 

Septiembre de 1892 
(Exploración de la parte Noroeste de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

Descubrimiento de 5 lagos y 37 cursos de agua. Resumen de los resultados 
científicos de la segunda parte de mi viaje [Cuenta á Santa MartaJ. Reca-
pitulación general de los trabajos de la Comisión desde el 20 de Febrero 
último.) 
Señor don llamón G-oenaga, Gobernador del Magdalena.—Santa Marta. 

Señor Gobernador. 
Tengo el honor de anunciaros mi llegada á esta ciudad después de la 

feliz travesía de la parte noroeste (desconocida hasta ahora) de la Sierra 
Xevada do Santa Marta y el descubrimiento inesperado de cinco lagos y 
treinta y siete cursos de agua, 
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Habiendo partido de Riohacha, de á caballo, el 15 de Agosto, llegué 
á Dibulla por la noche; el siguiente día, 16, habiéndome hecho demorar 
bastante los ríos crecidos, acampé á la orilla del mar, y no fué sino el 17 
cuando vine á entrar en la senda (la pica) que hicisteis practicar en la 
selva, de la embocadura del río Palomino (margen derecha al Este) á la 
aldea arhuaca de Hucumeyi. 

El 17 de Agosto, por la noche, me detuve en el rancho del Algarrobo, 
en donde pase la noche. 

De allí continué mi marcha el 18, á pié esta vez, pues que el camino 
de Ja selva, no terminado aún, era impracticable para las muías. 

A las nueve de la mañana, una herida recibida en el pié, al paso del 
río Dibulla, me obligaba á detenerme cerca de un río sin nombre (llamado 
después rio Trastorno), situado entre los arroyos Mamaiyí y Dunguyuí. 

A las orillas de dicho río pasé la noche del 1S, los días 19, 20 y 21 y 
la mañana del 22 de Agosto, mientras que el peón Cecilio Redondo, que 
me acompañaba desde Dibulla, fué en busca de recursos. 

Al fin, el 22 me fué enviado un buey, llegué ¿i los ranchos de La 
Cueva, y el 23 a la aldea indígena de Hucumeyi. La noche y el día 
siguiente de mi llegada los consagré á reunir una escolta. 

Yá mejor de mi herida y terminados mis preparativos, emprendí la 
última parte de mi comisión de exploración, y el 25 entre resueltamente 
en territorio desconocido. 

Por mi carta número 29, dirigida de Cuenta el G de Junio, os envié 
un sumario de das observaciones de la exploración desde sus comienzos 
(Riohacha á Cuenta): hoy tengo el honor de daros par te de los resultados 
científicos de Cuenta á Santa Marta, exposición que va seguida de un 
resumen general de los estudios practicados durante toda la misión (Santa 
Marta, Febrero 20. Santa Marta, 2 de Septiembre de 1892, ó sea 195 días, 
ó G meses y 12 días). 

En la travesía (XE. SO.) de la región occidental de la Sierra Nevada 
de Santa Marta mi itinerario se ha efectuado por los puntos siguientes: 

PRODUCCIÓN 

Agosto 25 Hucumeyi Nombre que los arliuacos /'Plátanos, maíz, 
dan al río Palomino y r r f \ yuca, caña de 
á la aldea edificada á C r a s a s* > azúcar, gana-
sus orillas ) ( dos. 

Agosto 26 Mañiyi Nombre del río Caverna. Frutas silvestres. 
Agosto 27.. Gueka La Montaña 2 casas... Nada. 
Agosto 28 Ulue3'i Nombre del río 3 „ ... Platanal. 
Agosto 29 Ulueyisac Fuente del Alueyi 2 „ ... Nada. 
Agosto 30 Nunucuamalaqueca. La montaña de Nunucua-

malá 2 „ ... Papas. 
Agosto 31 Nunualaclac ? 2 ,, ... Papas. 
Septiembre 1.°. Evieclac ? 7 „ ... Maíz. 
Septiembre 1.°. Acaarluyinca ? 2 „ ... 
Septiembre 1.°. Riofrío 

Ha sido durante este trayecto que á mi paso he encontrado los cinco 
lagos y treinta y siete cursos de agua, la existencia de los cuales perma-
necía ignorada hasta ahora, y merced á vuestras instrucciones esta ultima 
parte de mi comisión habrá, pues, sido la más fecunda en resultados 
geográficos. 

Hé aquí los nombres de los 82 cursos de agua encontrados, y en frente 
de los 37 desconocidos los nombres de las montañas en donde nacen: 

RIOIIACIIA Á DIBULLA 
1. Guerrero. 4. Boca de la Laguna grande. 
2. Ahumado. 5. Enea, 

iíavío quebrado. 0. Maniavita, 
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DIBULLA Á LA EMBOCADURA DEL RÍO FALOMINO 

7. Eío Dibulla. 11. Negro. 
8. Acequión. 12. San Salvador. 
9. Caña. 13. Boca Canilla!. 

10. Ancho. 
EMBOCADURA DEL RÍO PALOMINO A LA ALDEA INDÍGENA DE HUCUMEYI 

14. Arroyo del medio. 31. Amautita. 
15. Arroyo de piedras. 32. Agurhá. 
16. Arroyo pozo de caimanes. 33. Yéera. 
17. Arroyo del Algarrobo. 34. Maungneca. 
18. Mamaiyí. 35. TJrjarhá. 
19. Eío Trastorno. 36. ifuncacué. 
20. Dunguyuí. 37. Duauech carhé. 
21. Mamagatcuí. 38. Hucumeyi ó río Palomino. 
22. Mamagatcuichiya. 39. Duana tucué. 
23. Nimandué tucué. 40. Alingueca. 
24. Ajniquí cuarhé. 41. Siacca. 
25. Chehecalla tucué. 42. Simiaca. 
26. Cultchagatcué. 43. ? 
27. Cultchagatcuichiya. 44. ? 
28. Mantarhlá tucué. 45. Nuaineyi (principal afluente 
29. Alucuyi tucué. del río Palomino). 
30. Cucibiarliá. 

ALDEA ARHUACA DE HUCUMEYI Á RIOFRÍO 

Los nombres de estos ríos eran completamente desconocidos antes de 
la exploración que acabo de terminar, y son afluentes del río Palomino, 

(Territorio completamente desconocido antes de esta exploración): 
CURSOS DE AGUA NACEN EN EL CERRO 

46. Mañiyi Maniyigueca. 
47. Malumalátucué Maniyigueca. 
48. Multcuagatcué Caluendué. 
49. Uintucué Muculiyué. 
50. Kainsinmaiyí . . . Dungueleccuegueca. 
51. Camalagüí Camalagiiiluó. 
52. Cajramalatcué Camalagiiilué. 
53. Maniyi Maniyigueca. 
Estos cursos de agua son afluentes del río Palomino (Hucumeyi). 

CURSOS DE AGUA NACEN EN EL CERRO 

54. isudeyi Nudeygueca. 
55. Gaulama Gaulamagueca. 
56. ísiyula Niyuleygueca. 
57. Artitama Arlitameygueca. 
58. Ningula Ningulanygueca. 
59. Alueyi ó Don Diego Aleygueca. 
60. Abua Abuygueca. 
61. Cheyerla Cheyerlzáa. 
62. Arbaliyi Arbaliygueca. 
63. U í . . . . ' Uitsáa, 
64. Tuirlá Tuirlaygueca* 
listos cursos de agua son afluentes del río Don Diego. 
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CURSOS DE AOUA N A C E N EN EL CEHiiO 

05. Ziarlá Ziarleygueca. 
GG. Agulún Agulunlué. 
67. Ibulú Ibululué. 
OS. Agurjá Agureygueca. 
09. Culuccha., Culuclielué. 
70. Aecajatja Acatjauabé. 
71. Nizanclabaín Nisanclabaintssáa. 
72. Nuncuamaley Nancuamaleygueca. 
73. Guiarjá Guiareygueca. 
74. Guiarlaiuí Guiarlauiuiygueca. 
Estos cursos ele agua sou afluentes del río Alueyi. 

C U R S O S D E AGUA N A C E N E N EL CERRO 

75. Agabatucué Agabatsaé. 
76. Cat taba Cattabeygueca. 
77. Mebocuieuí Mebocucuygueca. 
78. Guegalá Guegaleygueca. 
79. IJencauenca Uencauencatsáa. 
80. Abatucué Abaeygueca. 
81. Suzella Suzelleygueca. 
82. Nizali (Riofrío) Meinancucuiygueca. 
Estos cursos de agua son afluentes del río Nizah, Riofrío. 
Todos los ríos arriba enumerados desde el río Mauiji, numero 4G, hasta 

el río 5fizah, Riofrío, número 82, están comprendidos entre los 75°54/ y 
76°32/ de longitud al Oeste del meridiano de Par ís . 

El país en donde he determinado la posición de los cinco lagos de que 
he tenido el honor de hablaros hace poco está situado sobre el 11° paralelo 
Norte, entre los 7G°15/ y 7G°25' al Oeste del meridiano de París . 

Esos lagos han sido descubiertos en el orden siguiente: 
I 

Extenso círculo de terreno movedizo, suelo análogo al llamado " tem-
b l a d e r a s " en el Brasil, y lleno de un gran número de aberturas regular-
mente redondas, cuyos diámetros varían entre uno y veinte metros. He 
contado 1G de esta especie de pozos, pero su número debe ser más consi-
derable, porque una par te del círculo se me ocultaba por una cúspide 
rocallosa. 

De esas aberturas surge el agua en borbotones, y son esas las cabece-
ras del Don Diego (Ulueyi). 

Haciendo rumbo Sudoeste, pasé al Norte de este círculo el 29 de 
Agosto, inedia milla náutica antes de llegar á la cima del cerro Guecasan-
cala (5 210 metros), gigante que marca la separación entre las aguas que 
corren hacia el mar Caribe y hacia La Ciénaga Grande. 

Particularidad que ano ta r : aunque las cabeceras de los ríos Don 
Diego (Ulueyi) y Riofrío (Nizah) apenas distan un tercio de milla, las 
aguas del Don Diego ( + 12° centígrados) tienen una temperatura más alta 
que las del Riofrío (+ 8° centígrados) y las de los lagos que lo rodean. 

I I 
El segundo lago está situado en la depresión que separa el cerro Cue-

casancala del Mebaneueuiaba; es de forma circular y tiene una superficie 
aproximada de dos hectáreas. 

' I I I 
El tercer lager, do una extensión de 1.5 á 20 hectáreas, es de fornnt 

oblonga en la orientación NE. SO., en el sentido de su longitud; seca 
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(Mientra al pié de los cerros Mebancucuiaba, anteriormente citado, y Noeco 
Mallué. > 1 

I V 
Extenso círculo seco en la época de mi paso; el fondo es deformación 

análoga al de las cabeceras del Don Diego (terreno movedizo). 
V 

En fin, el lago situado sobre la vertiente Sudeste del cerro Tugueca, 
cuya superficie alcanza á lo más á 2 hectáreas. 

El descubrimiento de estos lagos tuvo lugar en el mismo día 29 de 
Agosto. 

El agua de todos esos lagos, aunque de una pureza cristalina, parece 
negra como azabache, color que consiste en la gran profundidad de ellos. 

Por la falta de utensilios no pude practicar sondeos. 
# 

Las alturas sobre el nivel del mar de cada uno de mis camx>amentos 
en la región nuevamente explorada han sido: 

Hucumeyi (Palomino) 1214m 

Maniji 1170 
Gueea 2 900 
Alueyi 2 200 
Ulueyisac 4 676 ) El cerro Guacasancala (5210m) se 
Nunucuamalaqueca 4 330 t encuentra entre estos dos puntos. 
Nunualacalac 3 838 
Evieclac 1 840 
Acca Arluyinca 1 840 
Eiofrío 
Tales son, cjrosso modo, señor Gobernador, los resultados más impor-

tantes de la última parte de mi viaje. 
La misión geográfica que me habíais confiado se ha terminado á mi 

llegada á Santa Marta el 2 de Septiembre por la noche, después de reco-
rrer 2120 kilómetros, á part ir del 20 de Febrero último. 

Tengo el honor de claros en seguida un corto resumen de los trabajos 
de la exploración: 

Días de misión empleados 
Ciudades, aldeas, puntos im-

portantes encontrados 
Observaciones astronómicas y 

trigonométricas 

Sania Marta, 20 de Febrero, 
a Cuenta, 6 de Junio 

Cucuta, 6 Junio, a 
Santa Marta, 

2 S e p t i e m b r e To
ta

les
 

M 

Días de misión empleados 
Ciudades, aldeas, puntos im-

portantes encontrados 
Observaciones astronómicas y 

trigonométricas 

107 

230 

40 

8 8 

35 

40 

195 

265 

80 

909 

42 
306 

O 

1 
I Observaciones meteorológicas 

i Fotografías tomadas 

i Objetos d e colección recogidos 

("Observaciones termo métricas.."") 
| Nubes, estado del cielo | 

Estado del tiempo U370 
| Presión barométrica 
1 Declinación magnética 

44, entre ellas 20 buenas 

218 

264"") 
88 
88 ¡>539 
11 1 
88 J 

539 
35, entre ellas 

buenas 22... 

195 

265 

80 

909 

42 
306 

Estos trabajos comprenden 19 cuadernos de viaje, además de otros 
referentes á la exploración de la Nevada en 1891, 
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MISIÓN DE EXPLORACIÓN GEOGRÁFICA DEL MAGDALENA EN 1892 
Cuadros de viaje Páginaz escritas 
Numero 1 42 

2 18 
3 8 
4 20 
o 5 
6 50 
7 9 
8 50 
9 50 

10 43 
1 1 . . . . 38 
12 56 
13 27 

v 
n 
11 

11 

11 
11 

11 
11 

11 

11 

11 

11 

11 

416 
14. Posiciones astronómicas y trigonométricas du-

rante mi misión, un cuaderno 10 
„ 15. A través del Magdalena, un cuaderno 39 

16. Observaciones meteorológicas, un cuaderno 13 
17. Diario de viaje, un gran cuaderno 50 
18. Notas y documentos recogidos, un gran cuaderno 48 

ii 
ii 
ii 
,, 19. Notas y documentos recogidos, un gran cuaderno 72 

648 
Exploración de la Sierra Nevada de Santa Marta en Mayo y 

Junio de 1891. Resultados científicos 167 

Total general del número de páginas de texto escritas en el 
curso de las exploraciones 815 

Tengo el lionor de remitiros esos documentos, así corno un mapa que 
contiene mis itinerarios; un derrotero llevado día por día, desde el de mi 
viaje de descubrimiento de Hucumeyi á Riofrío, y en fin, el borrador ori-
ginal de los ángulos de la ruta durante el mismo trayecto. 

Esas piezas forman la materia de la obra y de la carta geográfica que 
según contrato de 20 de Febrero del corriente ario me comprometí á entre-
gar al Gobierno del Magdalena. 

El resultado más importante de mi viaje ha sido, junto con el estudio 
de la vertiente occidental de la Sierra Nevada, hasta ahora desconocida, 
y los descubrimientos que allí hice, la determinación de las posiciones 
geográficas siguientes: 

P O S I C I O N E S G E O G R A F I C A S 
determinadas astronómica <5 trigonométricamente durante mi comisión de exploración 

á través de la parte civilizada del Magdalena y de los territorios indígenas de la 
Goajira, Motilones y Arhuacos, de Septiembre & Diciembre de 1892 

P U N T O S Latitud Longitud en grados * Longitud a tiempo 
1. Rioliaeha 11°33'30" 75° 17'44" 5h01'M3 
2. El Paso 11 27 30 75 08 14 5 00 36 
3. Cerro alto 11 19 00 75 Oí) 00 5 00 36 
4. Bifurcación 11 21 00 75 09 00 5 00 34 

* Meridiano <lo París, 
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q Latitud Longitud en grados Longitud en tiempo 
P U N 1 ° S i n c o o 75 0100 5 00 40 

5. Moreno 1 • 7 5 0 G 0 0 5 00 25 
6. Soldado U 02 00 75 OG 14 5 00 22 
7. Calabacito i o 49 00 75 18 00 5 01 10 

1 jaraneas 7 5 1 0 0 0 5 0 0 42 
9. Cerrejón 10 49 00 75 28 00 5 01 53 

10. l o n s e c a . — 1 0 4 1 45 75 3315 5 02 10 
11. San Juan «le Cesar i • , 7 5 3 Q 0 Q g Q 2 0 6 
12. Villanueva ™ 3 1 0 0 7 5 29 00 5 03 53 
13. Urunuta 1 0 ^ 1 0 0 75 45 44 5 02 00 
14. Valle de Upar 10 ¿ ? 5 4 1 ( )0 g Q 2 4 4 

f S a n e s - - - • - - - 10 11 00 75 40 00 5 01 40 16. Los lupes 10 1100 75 37 00 5 02 28 
a ; : : : : : : io 02 oo 75 35 00 5 02 20 

Jo I t Un - - • - 9 59 00 75 35 00 5 02 20 19. '><>[>> • • ; • ; ; 9 5 0 0 0 75 38 00 5 03 32 
f - s b a l , t 0 ; ; : : : : : 9 34 30 75 47 5 0 3 1 0 
Ü ' í ; 0 2130 75 4818 5 04 13 

/if - • ' • 9 09 00 7G 03 38 5 04 14 
S ' ^ B S Í : : : : : « S S o 7 0 0 9 4 0 5 0 4 3 9 
oí" T maía enue 8 4100 70 09 38 5 04 39 
f ñ - ¿i fn i ' 8 25 40 70 OG 08 5 04 24 
97 i C i r e s 8 18 30 76 OG 05 5 04 24 
2s! Aguachica .. -"..". . 8 12 40 76 0438 5 04 18 1 T n % , l í m i , . . 8 1100 76 01 48 5 04 07 
30 ? c S : : : : : . s u 3 0 7 6 0 1 i s 5 0 3 0 5 

' S 8 10 10 75 55 58 5 03 44 
: !• ; u s u 28 75 5315 5 03 33 
33! Convención:. 8 1250 75 5138 5 03 26 
34. Cerro Azul 8 1145 75 o2 4a 5 03 31 
35. La Tiradera 8 15 40 75 4618 5 03 05 
36 Teorania 8 10 30 7o 48 38 5 03 14 
37 Cnlebrita 8 12 15 75 5314 5 03 33 
38*. Loma de Gouzález 8 08 30 75 5158 5 03 27 
39 La Floresta 8 07 45 75 5146 5 0o ¿ i 
40* San Antonio 8 08 00 75 54 38 5 03 38 
41. Río de Oro 8 03 10 75 53 08 0 03 32 
42 Oeaña 8 00 00 75 51 08 5 03 24 
43. Los Guaiños 7 5G 10 75 49 10 5 03 17 
44. LaOl l ada 7 47 00 75 46 30 5 02 06 
45. San Pedro 7 40 00 75 38 20 5 02 33 
46. La Palmita 7 35 00 75 3108 5 0 1 0 4 
47. Salazar 7 32 30 75 23 48 5 01 35 
48. La Tinta 7 36 30 75 2140 5 00 27 
49. Cúcuta 7 37 00 75 06 10 5 00 2o 
50. San Buenaventura 8 08 30 75 02 40 5 59 11 
51. Río de la Grita 8 14 20 74 57 00 4 03 48 
52. Encontrados 8 59 00 74 59 40 5 56 59 
53. Boca del Catatumbo 9 13 20 74 14 48 4 56 59 
54. Maracaibo 9 40 30 74 06 38 4 57 2G 
55. Sinamaica 11 02 00 74 28 00 4 58 52 
56. Las Guardias 11 07 00 74 32 00 4 58 08 
57. Paraguaipoa 11 15 00 74 36 00 4 58 24 
58. Kasouto 11 25 00 74 53 00 4 00 32 
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PUNTOS Latitud Longitud en grados Longitud en t u r / , 
59. Kaoulipana H 29 00 75 0100 5 00 04 
60. Kambouste 11 3100 75 03 00 5 00 12 
61. Pautafia 11 33 00 75 08 00 5 01 32 
62. Los dos ríos 11 33 00 75 16 00 5 01 04 
63. Rioliacha 1 1 33 30 75 17 44 5 01 1 1 
04. Camarones 11 24 35 75 27 24 5 02 50 
65. Dibulla 11 15 45 75 41 30 5 . . 40 
66. Boca del Palomino 11 15 00 75 54 00 5 03 36 
67. El Algarrobo 11 12 00 75 54 00 5 03 36 
68. Río Trastorno 11 12 30 75 54 00 5 03 36 
69. La Cueva 11 10 00 75 53 00 5 03 32 
70. Houkoumeji 11 07 00 75 54 00 5 03 36 
71. Mañiji 11 06 00 75 58 00 6 03 52 
72. Cheka 11 05 00 76 03 00 5 04 12 
73. Ouloueji 11 02 30 76 06 30 5 04 26 
74. Oulouejissac 11 02 00 76 13 00 5 04 52 
75. Nounoukouamalakeka . . . . . 11 02 00 76 22 00 5 05 28 
76. Nounoukoualakalak 11 02 00 76 24 00 5 05 36 
77. Evieklak 10 59 00 76 26 00 5 05 44 
78. Akka Arloughinka 11 00 00 76 27 00 5 05 48 
79. Riofrío 11 01 00 76 31 00 5 06 04 
80. La Ciénaga 11 04 00 76 33 00 5 06 12 
81. Santa Marta 11 15 00 76 35 00 5 06 20 
82. Cascada de los P i n z o n e s . . . 11 04 00 76 02 00 5 04 08 
A c o n t a r desde el principio de mi viaje, lie encontrado 34 minas de 

hulla, cobre, fierro, una de oro, etc. 
No me ocuparé aquí en más detalles en lo que concierne á esas minas, 

como tampoco sobre las riquezas naturales, el comercio y la industria del 
Magdalena, pues que estas materias merecen ser t ra tadas más extensa-
mente que en un simple informe, y se encuentran desarrolladas con todo 
el cuidado apetecido en mi obra sobre el Magdalena. 

En esta comisión geográfica, que se lia llevado á cabo en buques de 
vela, de vapor, en canoa, de á caballo, en buey y á pió, he empleado diez 
muías, dos caballos y un buey, y he sido acompañado por treinta y seis 
peones civilizados, treinta y siete arhuacos (entre ellos cuatro mujeres) y 
cinco indígenas goajiros, ó sea por todo sesenta y una personas, cuyos 
nombres son los siguientes: 
Riofrío á Orihueca 1. Francisco. 
Riofrío á las Caídas 2. Francisco Gómez. 
Riohacha á El Valle 3. Rafael Jiménez. 
Cerro Alto á Moreno 4. Juan Gómez (indígena goajiro). 
Barrancas á Cerrejón 5. Anacleto Iguarán. 
Becerril á Chiriguaná 6. José Manuel Martínez. 
Chiriguaná á Brotaré 7. Mauricio Nieto. 
Brotaré á Río de Oro 8. Marcelo Rodiíguez. 
Río de Oro á Ocaoa 9. Claudio Herrera. 
Diegopata á Espíritu Santo 10. Aquiles Antonio Montesino. 

,, ,, á ,, ,, 11. José desús Mendoza. 
„ ,, á ,, ,, 12. Rafael Mejía. 
,, „ á ,, ,, 13. José Trinidad listare. 

Espíritu Santo á Becerril 34. Manuel María \ anegas. 
„ ,, á ,, 15. Antolín Castillo, 
,, ,, á ,, 16. Diomedos Rodríguez. 
„ „ á „ 17. Manuel Ramón Caballero* 
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lieoerril á la Jagua 18. Martín Quiroz. 
á la 19. Hermenegildo Reales. 
á la „ 20. Lázaro Vega. 
á la ,, 21. Rosendo Estrada. 

Oeaña á San Pedro 22. Miguel Moneada. 
San Pedro á Salazar 23. Andrés Rincón. 
Salazar á Cúcuta 24. Avelino Bautista. 
Sinamaica á Las Guardias 25. José Manuel González. 
Paraguaipoa á Kasuto 26. Alcides Guanipa. 
Kasuto á Chiamana 27. Airauai (indígena goajiro). 
Chiamana á Riohacha 28. Agustín (indígena goajiro). 
Riohacha á Dibulla 29. Manuel Hernández. 
Dibulla á la embocadura del río Palomino 30. Erancisco Gómez. 

?? á l a ,, „ „ 31. Marcelo Rosado. 
„ á la „ „ „ 32. Lorenzo £vi la . 
v á l a „ „ „ 33. Marco Atilano. 
„' á l a „ „ „ 34. Simón Gil. 

4 la „ ,, „ 35. Erancisco Iguarán. 
" á la ,, ,, v 36. José Agustín Peralta. 

á l a „ „ a 37. Ruperto Miranda. 
„ á l a „ „ 99 38. Jacinto López. 

Embocadura del río Palomino á Hucumeyi 39. Antonio Pinto (indio arliuaco). 
v ,, á „ 40. Dionisio Zudengama (id.) 
19 „ á „ 41. Silvestre Labata (id.) 

,, á „ 42. Fernando Sico (id.) 
v ?? ,, m á „ 43. Chemunkera (id.) 
?? „ „ á ,, 44. José Andigúa (id.) 

Hucumeyi á Riofrío 45. Cecilio Redondo (civilizado). 
* á 99 46. José A. Noivita (indio arhnaco). 

v á 47. Javier Andigúa (id.) 
á ,, 48. Antonio Andigúa (id.) 

' á ,, 49. Ramón Lémako (id.) 
^ á v 50. Petrona Andigúa (id.) 
' á v 51. Eulalia Nolavita (id.) 
" á ,, 52. Tomasa Andigúa (id.) 
" á „ 53. Isabela Noivita (id.) 
v á „ 54. Oudemata Dingoula (id.) . 

á „ 55. Joaquín Labata (id.) 
" á '!, 56. Aouvighi (id.) 

á ,, 57. Vicente Lémako (id.) 
(i \\ 58. Antonio Lémako (id.) 

' á ', 59. Precito Bolaño (id.) 
a 60. J . Bautista Zudengama (id<) 

„ á „ 61. Daza (id.) 
A mi llegada á Santa Marta, mi escolta se componía de los hombres 

siguientes: 
1. Cecilio Redondo, civilizado, y los indígenas arhuacos: 
2. Silvestre Labata. 
3. Dionisio Zudengama. 
4. Manuel Antonio Pinto. 
5. Oudemata Dingoula; y ^ ^ 
6. Daza (de Hucumeyi á Palomino). . | 
7. Vicente Lémako. " V'4lt|| 
8. Antonio Lémako. 
9. J. Bautista Zudengama; y * 

10. Precito Holafío (de Evieelac á dos días de marcha de Riofrío). 
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Estimo como nn deber de mi parte hacer constar públicamente mi 
gratitud y reconocimiento á las personas siguientes, para quienes os dig. 
liasteis darme cartas de recomendación, y quienes, por medio de su buena 
a c o g i d a y los útiles informes que me han suministrado, me han ayudado 

I . 1 ̂  1 /-% wi TY / I i 4-i 1 i r w I *»á"fc m /"v n /̂w n /a /k r« 1 -v .1 ^ 1 • 

Al terminar, tengo el honor de suplicaros que os dignéis hacer constar 
oficialmente los descubrimientos geográficos que he tenido la dicha de 
hacer en la parte occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, y reco-
nocer sobre todos los demás viajes que puedan efectuarse con tal motivo 
en esa interesante región de Colombia, la prioridad de la Comisión de 
exploración que los ha efectuado. 

Durante la misión que acabo de llenar no he malgastado mi tiempo, 
ni mirado por mi salud, ni excusado las fatigas. Contad, pues, señor 
Gobernador, con mi humilde contingente, pues que si mis modestos tra-
bajos pueden contribuir á la prosperidad, la grandeza y el progreso de 
vuestro país, mañana, como ayer, me encuentro dispuesto á volver á 
ponerme en marcha. # 

Dignáos aceptar, señor Gobernador, la expresión de mi distinguida 
consideración y más sinceros sentimientos. 

V. DE BRETTES. 

Gobernación del Departamento del Magdalena,— Santa Marta, 
M ; Septiembre 21 de i 892 

Habiendo el señor Vizconde José de Brettes, explorador francés, 
cumplido la comisión de exploración geográfica y económica que ha tenido 
á su cargo en el Magdalena, en su territorio civilizado y en la región de 
los indios Goajiros, de los Motilones y de los Arhuacos, de una manera 
completamente satisfactoria para esta Gobernación, se hace constar este 

y lugares imporJHMMMH • • , 
grafía del Magdalena, y que en la exploración q u e h i z o , transmontando un 
contrafuerte de la Sierra, á cinco mil doscientos diez metros de altura ' _ , 1-» 

liAiUÓN GOENAOU» 

V A R I B B A D H 0 

EL HIERBO Y EL ACERO EN LA CONSTRUCCIÓN DIO IM'l'JNTKSl.—La 
posición de que el acero ha de ser en día no lejano el mnlerinl que se asi 
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exclusivamente en la construcción de puentes para ferrocarriles, nos pare-
ce algo prematura. Todavía no lian desaparecido los inconvenientes con 
que siempre se ha tropezado al querer emplearlo para este objeto, y aun-
que los adelantos que se han hecho en su manufactura permiten produ-
cirlo con grande uniformidad y tanta economía como el hierro, su estructura 
tiene, sin embargo, tantas contras como lia tenido siempre. La desventaja 
que presenta el acero para usarlo en la construcción de los puentes de los 
ferrocarriles, es que, por sus propiedades, parece hierro fundido, refinado, 
dúctil y homogéneo, más bien que hierro forjado y fibroso, y por más que 
en la práctica se ha ido reduciendo gradualmente el carbón que contiene, 
hasta que yá su composición es muy semejante á la del hierro forjado, 
nunca es posible que sea tan correoso como éste. El acero es inconveniente 
porque el menor rasguño que tenga en la superficie, aunque sea tan pe-
queño que no se note á la simple vista, puede ser con el tiempo y la vibra-
ción constante, el origen de una rotura que inutilice toda la pieza. Ningún 
examen puede ser bastante riguroso para descubrir este defecto y evitar 
el peligro á tiempo, y la reducción de los elementos endurecedores no lo 
elimina. Las pruebas del acero bajo tensión constante, no tienen valor al-
guno para determinar su adautabilidad á la construcción de puentes. El 
progreso que hace una hendidura con el esfuerzo de una sola carga, no es 
posible que se note. 

Lo que más cuidados exige cuando se t rata de la conservación de los 
puentes de hierro y lo que se examina con mayor atención es el progreso 
de las faltas en los detalles. Un miembro pocas veces falla á causa de la 
excesiva tensión del material. Hay en los puentes algunos miembros que 
han durado muchos anos sufriendo una tensión mayor de la que les corres-
ponde y que 110 por eso se rompen ; pero hay también otros que á la sim-
ple vista parecen estar perfectamente sanos, y de repente aparecen en 
ellos ciertas faltas que, si 110 se hubiesen visto antes de pasar un tren, ha-
brían dado lugar á una catástrofe. Por eso los ingenieros titubean en 
adoptar el empleo de un material cuyas propiedades favorecen el des-
arrollo de estas faltas. 

Muchos dicen que así como la experiencia ha demostrado que el acero 
es el mejor material para rieles, así también debe serlo para la construc-
ción de los puentes; pero á esto puede contestarse que cuando los puentes 
reciban la misma cuidadosa atención en todos sus detalles como lo reciben 
los rieles, cuando sus miembros se puedan cambiar por otros nuevos tan 
fácilmente como se cambia un riel, y cuando la rotura de un puente no 
ofrezca peligros más serios que el que ofrece un simple descarrilamiento, 
entonces se podrá generalizar el uso del acero para la construcción de los 
puentes ; pero mientras tanto la prudencia aconseja que se ande con mu-
cho cuidado y que no se abandone el empleo del hierro mientras no haya 
pruebas de que el acero es superior. 

— — — — — 

ENSEÑANZAS DE LA FACULTAD DE MATEMATICAS DEL URUGUAY 

El artículo 13 de la ley de 1890, sobre enseñanza secundaria y superior 
en la República del Uruguay, establece la de matemáticas é ingeniería del 
modo siguiente: 

ARTÍCULO 1 3 

La Facultad de Matemáticas comprenderá por ahora los s iguientes 
cursos anexos: de Ingeniero do Puentes y Caminos, do Arqui tec to , de 
Constructor, de Ingeniero Geógrafo, do Agrimensor. 



ÍH> A N A L E S B E I N G E N I E R Í A 

ARTÍCULO 14 

Los cursos de la Facultad de Matemáticas tendrán la duración y dis-
tribución siguiente: 

INGENIERO DE PUENTES Y CAMINOS 
Primer año.—Algebra Superior y Trigonometría esférica, Geometría 

descriptiva, primer curso; Geometría analítica, Física ampliada, Dibujo: 
descriptivo, ornato y lavado. 

Segundo año.—Geometría Descriptiva, segundo curso; Cálculo dife-
rencial é integral, Materiales de construcción, Topografía, Dibujo: som-
bras, perspectiva, cortes, topográfico. 

Tercer año.—Mecánica, Construcción, primer curso; Resistencia de 
Materiales, Arquitectura, primer curso; Dibu jo : arquitectura y construc-
ciones. 

Cuarto año.—Construcción, segundo curso, é Hidrául ica; Puentes, ca-
minos ordinarios y ferrocarriles, Economía Política y legislación sobre 
obras públicas, Proyectos. 

ARQUITECTO 
Primer año.—Algebra Superior y Trigonometría esférica, Geometría 

descriptiva, primer curso; Geometría analítica, Física ampliada, Dibujo 
deseritivo, ornato y lavado. 

Segundo año.—Geometría descriptiva, segundo curso ; Cálculo dife-
rencial ó integral, Materiales de construcción, Topografía, Dibujo : som-
bras, perspectiva, cortes, topográfico. 

Tercer año.—Mecánica, Construcción, primer curso; Resistencia de 
Materiales, primer curso ; D ibu jo : arqui tectura y construcción. 

Cuarto año.—Arquitectura, segundo curso; Arqui tectura higiénica, 
Historia de la aquiteetura, Arqui tec tura legal, Proyectos. 

INGENIERO GEÓGRAFO 
Primer año.—Algebra Superior y Trigonometría esférica, Geometría 

descriptiva, primer curso; Geometría analítica, Física ampliada, Dibujo: 
descriptivo, topográfico, lavado. 

Segundo año.—Geometría descript iva, segundo curso; Cálculo dife-
rencial ó integral, Topografía, práctica de Topografía, Dibujo: sombras, 
perspectiva, cortes y topográfico. 

Tercer año.—Geodesia ó Hidrograf ía , Legislación sobre tierras, servi-
dumbres etc. Práct ica de Geodesia y Catastro. 

AGRIMENSOR 
Primer año.—Geometría analít ica plana, Trigonometría esférica, To-

pografía, Dibujo topográfico. 
Segundo año.—Trabajos de Catastro, Nociones sobre trazado de cami-

nos, Agrimensura legal, práctica de Topografía. 
MAESTRO DE OBRAS 

Primer año.—Geometría descriptiva, primer curso; Materiales de 
construcción; Arquitectura, primer curso; Dibujo: descriptivo, de arqiu* 
tectura y construcciones. 

Segundo año.— Geometría descriptiva, primer curso; Materiales do 
construcción ; Arquitectura, primer curso; Dibujo descriptivo, de a r q u i -
tectura y construcciones. 

Se reputan asignaturas prácticas, a los efectos prevenidos en el arti 
culo 1? d e la Ley d e 25 d e Noviembre de 1 S S 0 , l a s siguientes: M a t e r i a l e s 
de construcción, Topografía, I)ibujo, A r q u i l e c t u r a , (lonstmoción. P u e n t e s » 
Caminos ordinarios y ferrocarriles, Geodesia ,\ Catastro. 


