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M A R A V I L L O S O T R A B A J O D E I N G E N I E R I A * 

FERROCARRIL PE OROYA EN EL PERU 
SUMARIO.—Paseo á la cima de los Andes. Algunas sensaciones desagradables. Henry Meiggs 

Sobre los Andes. 

Oh! ¡Vamos á la cima de los Andes! Pero antes de todo es preciso 
preparar el cuerpo con pildoras, abstenerse de bebidas fuertes y tomar 
alimentos con moderación, porque la sangrienta ^ve r ruga" se presenta de 
improviso á una altura de 4 á G000 piés, y más arriba, á 800Ü pies, la 
oculta u soroche" se pasea arrogante en las tinieblas, y el ardiente so-
n-ampio» quema á medio día, más allá de la región de las nieves. Pero, 
¡oh poder de la ciencia! yá no viajaremos sobre la robusta pero lenta 
muía en cuyo vehículo tenía el viajero de otras épocas tiempo suficiente 

I , * Kgte artículo fué traducido hace muchos años de un periódico norte-americano, y 
hoy lo publicamos, es para dar á nuestros lectores idea de tan gigantesca obra llevada » 

fcabo por primera v%i en América del Sur, ^ / 
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para connaturalizarse con los cambios de altura y de clima, ya serpen-
teando por las orillas del río, ya trepando por los flancos de las montanas 
sin vida, ni vegetación, ya orillando espantosos precipicios levantados á 
miles de pies sobre el ruidoso Rimac que humedece su base, ya temblando 
en medio de los vibrantes puentes improvisados sobre sus torrentes. Nó: 
La ciencia unida á la habilidad y á la energía americana han nivelado un 
camino al través de estos desiertos montañosos, y el incansable caballo de 
vapor se pasea triunfante por en medio de las imposibilidades del pasado, 
recorriendo en un día lo que antes era cuestión de semanas enteras. No 
hay tiempo para acostumbrarse á las poderosas transiciones del camino 
porque en medio día se trasporta uno desde la orilla del mar hasta una 
altura de 15645 pies (4168m); altura que representa una presión atmosfé-
rica más que suficiente para despedazar el cuerpo, si se recibiera instantá-
neamente. 

Las orgullosas cumbres y los escabrosos picos en confusión indo-
finible se presentan á nuestra vista, de tal manera que el horizonte azul 
de los cielos, que antes veíamos casi sobre nuestras cabezas, lo vemos una 
hora después á nuestros piós y nos encontramos frente á frente de nuevas 
cumbres igualmente elevadas y aparentemente también impasables; así 
se continúa hasta cerca (le la cima, en donde la línea azul se divisa á 
derecha y á izquierda, y pronto se llega al túnel de Galena, que mido 
3800 piés, por el cual se atraviesa la cima de la montana que divide las 
aguas del Pacífico, al Oeste, de las del Atlántico, al Este. 

D I F I C U L T A D E S DE I N G E N I E R Í A . — T R I U N F O S 

¿Quién puede comprender esta magnífica obra en uno ó en cincuenta 
viajes? Habéis atravesado 104 millas de ferrocarril desde la costa hasta 
la cumbre, y casi la mitad de la distancia atraviesa la ancha llanura del 
Lima y asciende por el valle abierto del Rimac, sin obstáculo serio quo 
vencer y con un ascenso menor de 5000 piés. En las restantes 55 millas 
habéis pasado por sesenta túneles abiertos en una roca tan dura como el 
corazón del diamante que formaba el taladro usado en aquellas construc-
ciones, y que raya el vidrio tan fácilmente como la punta del diamanto 
mismo. Más de un túnel por cada milla, con una longitud total de 5 millas, 
ó sea la onceava parte de toda la distancia. No es esto todo. Sobre la 
boca de algunos de estos túneles se ven aún cuerdas de centenares de 
piés, suspendidas sobre el precipicio, y de las cuales se sirvieron los inge 
nieros para trazar la línea, y después los obreros para dar principio á las 
excavaciones y para formarse una senda al través de la sólida roca corta-
da á pico. 

Se cruza el río en un lugar llamado "Los Infiernillos,7' por medio de 
un puente de hierro de 160 piés de largo y 165 sobre el nivel del agua. 
Ambos extremos del puente se desprenden de opuestos precipicios que se 
elevan perpendicularmente por dos ó tres mil piés. Los túneles inmediatos 
están cortados en sólida roca. Al salir del túnel superior, el camino se 
aproxima al lecho del río, y otro túnel se cortó para cruzar otro precipicio 
que da paso á sus aguas, que aquí saltan formando caídas como nna cata-
rata. Puentes de hierro hay de cuarenta á cincuenta, variando en altura 
desde 20 á 250 piés, y en longitud de 20 á 600 piés, todos los c u a l e s se 
sientan sobre roca firme ó sobre calicanto igualmente sólido. El camino 
hacia las cercanías del puente de Verrugas, el más elevado del mundo, 
atraviesa un corte en forma de boquerón, que tiene 105 piés de un lado y 
60 piés del otro. Este puente se apoya sobre tres pilares de hierro, con 
una altura respectiva de 107, 252 y 146 piés de elevación. 

Observando desde el fondo los claros del puente á lá lu/< de límpida 
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inaííana, se figura por su construcción delicada y simétrica que fué cons-
truido en la noche por las hadas; pero si uno se coloca sobie el puente, lo 
lialla tan sólido como la roca sobre que descansa. En terraplenes y cortes 
que se alternan en las gargantas y contrafuertes de las montanas, se en-
cuentran banqueos con una altura inedia de 160 pies, y cortes en roca 
firme de mayor profundidad aún, y esto en puntos en donde los flancos de 
las montanas son tan inclinados, que el talud inferior del banqueo llega 
hasta el río que se desliza á centenares de pies más abajo, y el talud supe-
rior del corte sale á varios centenares de pies sobre la falda de la serranía. 

GRADIENTES Y CURVAS EXTRAORDINARIAS 

En la construcción de este camino no era el único problema que pare-
cía insoluble el de los cortes, terraplenes, puentes y túneles sin paralelo, 
sino también el de las gradientes regulares de 3 y 4% (máximo, 211 pies 
por milla, 4.%), según los radios de las curvas (y esta parte del camino 
está toda en curva). El problema más serio para la solución científica fué : 
cómo ganar altura dentro del recto límite de la quebrada, más allá de la 
cual parece que la naturaleza no permite hacer camino por lo abrupto do 
la montana. Aprovechando los lugares en donde se presentaban los me-
nores obstáculos, ó aprovechándose de alguna quebrada confluente que la 
nieve de los primeros tiempos había socavado, cuando la cadena andina 
era quizá algunos millares de pies más elevada de lo que lo es ahora, los 
ingenieros del camino inauguraron un sistema de desarrollo, por medio 
del eual se ganaba en altura alargando el camino. En otras palabras : 
dando rodeos donde era posible, y frecuentemente por medio de retrocesos 
dobles ó zigzags, pero siempre subiendo \ ganando altura, lo cual hace 
que el camino se asemeje á una sucesión <le zetas, que se trazan sobro 
varios planos inclinados; luego, por último, por medio de otra curva ó un 
segundo zigzag, se vuelve á tomar la dirección primitiva, y otra vez se 
vuelve á llegar al nivel del río. Frecuentemente se ganaba un pié do 
altura en una distancia horizontal de un pié ó pié y medio, lo cual da una 
muy buena idea de la excesiva inclinación trasversal de estas montanas. 
Veamos cómo eran aquellos desarrollos. En San Bartolomé, en donde se 
encuentra el primer desarrollo, la distancia recorrida desde el punto en 
que el camino retrocede hasta donde vuelve á tomar más arriba la direc-
ción primitiva, es de de milla ; el ascenso vertical es de 545 piés, y la 
distancia horizontal entre las dos líneas de estos dos puntos es sólo de 
855 piés. En el desarrollo de Parac, en donde se ha aprovechado una que-
brada confluente, la distancia aprovechada es poco más ó menos la misma, 
y el ascenso vertical es de 535m, mientras que la distancia horizontal de 
las dos líneas de retroceso es sólo de 405 piés, es decir, que la inclinación 
trasversal es mayor de uno en uno. Desarrollos semejantes hay nueve 
antes de llegar á la cima, por cuyo medio se suben 4000 piés en una dis-
tancia de 23 millas en que se alarga el camino. En dos de estos desarro-
llos se ven dos túneles, cortados el uno encima del otro, en el mismo con-
trafuerte de la montana, al cual pasa y repasa el camino. 

El penúltimo desarrollo es uno de los mayores. Aquí el camino cruza 
(los veces el río en el mismo desarrollo, y tiene en una vertiente tres líneas 
paralelas y dos en la opuesta. 
ELEGANCIA Y SOLIDEZ D E LAS CONSTRUCCIONES.—OTRAS DIFICULTADES. 

E N F E R M E D A D E S E N T R E LOS T R A B A J A D O R E S 

Una cosa es hablar del maravilloso sistema de desarrollo, y otra cosa 
eg verlo, y lo mismo se puede decir de todo el camino desde San Bartolomé 
basta la cima. Veinte y tantos ingenieros se ocuparon por espacio de cuatro 
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años en trazar la vía y en estudiar el problema de hacer progresar lo** 
trabajos. El dibujo dei puente de Verrugas no da una idea perfecta de «u 
elevación, de su gracia y solidez. Fué construido en los Estados Unidos 
traído y colocado sin el menor accidente. Los demás puentes son de tria', 
nufactura francesa, pero el de Verrugas se lleva la palma, al decir do 
todos Jos viajeros. 

Con otras dificultades se tropezó en la construcción de este camino, 
en las cuales no se pensó ni se tuvieron en cuenta al hacer los cálculos de 
los contratistas en los Estados Unidos. El coste de hacer un camino de 
herradura, y en muchos puntos varios, antes de que los ingenieros pudie-
ran asegurar por dónde tendría que pasar la línea, y el coste de traspor-
tar provisiones, agua y materiales para los ingenieros y trabajadores mien-
tras trazaban y construían el Ferrocarril, llegaron á ser mayores que el 
coste total de construcción y equipo del mismo número de millas de 
muchos caminos de Europa y de los Estados Unidos. Añádase la in-
explicable enfermedad que arrebató millares de trabajadores á una altu-
ra de 3 á 6000 pies, y conocida con el nombre de verrugas de sangre, á cau-
sa de las vejigas de sangre que revientan sobre el paciente. Más arriba 
hay que lidiar con el seroche, especie de mareo acompañada de terri-
bles dolores de cabeza, dificultad en la respiración y vómitos violentos. 
El despertar por la noche y sentirse sofocado era el preludio de tan terri-
ble mal. Sobre la región de la nieve el espantoso "sorrumpio" quema loa 
ojos y la cara hasta quedar casi ciego, y con la cara y el cuello ampollado; 
el pobre peón tenía que abandonar el trabajo para buscar alivio en el 
hospital, ó bajar á alturas inferiores. 

CLIMA DE LA C I M A . — L L U V I A Y N I E V E 

La noche que pasé en Auchí, el actual término de la estación del 
Ferrocarril, íi una altura de 11300 pies, llovió á torrentes, y por consi-
guiente, nevó á algunos centenares de piés más arriba, lo que se hizo evi-
dente por la observación de las montanas en la mañana del día siguiente, 
A las 7i emprendimos camino para la cima, en muías, y a 15 millas do 
distancia, por el camino de herradura. Antes de recorrer la mitad de la 
distancia, entramos en la nieve, que se derretía rápidamente bajo los rayos 
calurosos del sol de la mañana; lo cual produce mucha agua y daña el 
camino, haciéndolo pesado para caballero y caballería. 

ALGUNAS SENSACIONES D E S A G R A D A B L E S 

Faltábanos una milla para llegar á la cima, cuando de repente fuimos 
atacados de frente por una brisa quemadora que nos hizo tratar de prote-
gernos instintivamante con las manos, é hizo que alguno exclamara: "¡Dios 
mío, estoy ciego!11 Xo duró más de 10 minutos, pero sus efectos quedaron 
por días enteros. Por fortuna yo tenía anteojos, y esto algo me precavió. 
Los otros fueron menos afortunados, y al regresar al día siguiente á la 
ciudad parecía que regresaban de enterrar á su abuelo ú otra persona 
querida. En la cima pulsábamos de 110 á 140 por minuto, efecto de la 
reducción de cerca de 7 libras de presión atmosférica por pulgada cua-
drada, y en Auchí de 90 á 110, lo que también era natural. 

ESPLÉNDIDO CAMINO.—HENRY MEIGGS 
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Pero quién debe el Perú y el inundo esta maravilla de la época pre-
sente, este supremo triunfo de ingeniería, esta solución práctica del antes 
insoluble problema de cruzar los Andes, desde los tiempos de Pizarro? 
A Henry Meiggs, nuestro compatriota, más que á ninguno otro. El tuvo 
la inteligencia bastante para abarcar el problema, y la audacia sublime 
de emprender su solución antes que otro alguno. A su fe grandiosa nada 
parece imposible, y ios resultados lo han justificado. Después de él, á su 
hermano John, la cabeza que dirige sus inmensos negocios en el Perú. 
Por su noble desinterés, por su magnánima hospitalidad, por su gran 
generosidad, Mr. Meiggs se ha conquistado el cariño del pueblo y con-
quista para los norte-americanos un puesto tan honorable como el de 
cualquiera otra nación. Por lo cual digo, para concluir, que las tinieblas 
del pasado desaparezcan ante la luz magnífica del presente, y la mano 
que se levantó para herirle se extienda para estrechar al hombre que ha 
levantado y hecho más honorable el nombre de nuestra patria común en 
una tierra en donde antes era desconocido, si no despreciado. 

L A T R I S E C C I O N D E L A N G U L O 

El señor Pedro J . de Beausejour, ingeniero residente en Iquitos 
(Perú), cree haber hallado un procedimiento geométrico para resolver el 
tan conocido problema de la trisección del ángulo. Con este motivo soli-
citó del Gobierno que protegiera y recomendara su descubrimiento para 
presentarlo á la Exposición de Chicago. 

El señor Ministro de Instrucción Pública pidió concepto á la Facultad 
de Matemáticas de la Universidad Nacional, y el señor Rector comisionó 
al suscrito para que informara. 

Expondré primero el método que adopta el señor Beausejour, copiaré 
en seguida mi informe, y por último diré lo que sobre el misino problema 
investigaron los geómetras antiguos, para que se vea que las ideas cardi-
nales vienen preocupando á los espíritus desde los tiempos de Platón. 

S O L U C I O N 

Como preliminar demuestra los siguientes lernas: 
1° Sea AOB (figura 1) un ángulo que llamaré O y que se trata de 

dividir geométricamente en tres partes iguales. 

3 

Figura 1.a 

Haciendo centro en el vértice, con un radio cualquiera O A describo 
una circunferencia que corta en B el otro lado del ángulo. Por B trazo 
una secante que corta ft la circunferencia en E y á la prolongación del 
lado AO en C; pero con la condición que la parte externa EC sea igual 
al radio A O. 
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Entonces 

En efecto : 

y además 

pero 

luego 

BCA— ^^^ =al ángulo pedido» 

CE—EO—OB 

BOA = BCA + CBO 

CB0=r0EB=BC0 + E0C=2BCA 

BOA=BCA + 2BCA=3BCA 
L. C. D. D. 

2? Prolonguemos á BO hasta su encuentro con la circunferencia en 7). 
tracemos una cuerda que corta al lado AO en F y á la circunferencia en (/. 
pero con la condición de que OF=FG. } 

Entonces 
tí()A=—^—=aí ángulo pedido. 

En efecto: 

pero 

luego 

3 

BOA=BOG+GOA 

B0G=2.BDG=20GJ)=2.G0A 

B 0 A=2.0 O A + G O A=3. G O A 

Esto supuesto, la construcción es la siguiente: 
Sea A OB (figura 2) el ángulo dado. 

L. o. i). W 

Figura 2a. 

1? Trácese una circunferencia con un radio OB. 
2? Tómese el punto C medio de O A. 
3? Por C trácese una paralela CG y una perpendicular CF al diá-

metro BD. 
4? Hágase centro en JF, y con el radio FI) trácese un arco hasta que 

corte en K á la paralela CG. 
5? El ángulo KFD es la tercera parte del ángulo AOB. 
Lo que trata de demostrar así: 
Por el centro O tracemos la recta OE paralela á FK, y por E bajemos 

la cuerda ERJ perpendicular al diámetro BD. Unamos por medio de 
rectas los puntos E cou A. R con C y J con O; estas tres rectas deben 
ser paralelas, y por tanto, siendo C el medio de AO, M será el punto 
medio de OE, hipotenusa del triángulo rectángulo ERO; luego MR—OM 
=ME—OC. Por consiguiente, si haciendo centro en O describimos un* 
circunferencia con el radio 0(7, pasará por 71/, y la secante GNU estaría 
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en el caso del primer lema, puesto que su parte externa MR es igual al 
radio; luego el ángulo CRO, ó su igual EOD, debe ser la tercera parte 
del ángulo dado A OB. 

I N F O R M E 
Señor Rector etc. 

Cumpliendo con la comision verbal que usted se sirvió darme para 
que emita concepto sobre la resolución que presenta el señor Pedro J . de 
Beausejour del problema de " l a trisección del ángulo," tengo el honor de 
informar lo siguiente: 

Me refiero á la teoría y figuras publicadas en los números 69 y 74 del 
periódico El Amazonas, que figuran en el expediente. 

En el número 69 expone dos lemas que son correctos, y luego en el 
número 74 da la construcción, cuya demostración la funda en que las 
rectas EA) RI, JL son paralelas, y para demostrarlo dice lo que copio 

u el triángulo ROJ\ igual al por ser ambos rectángulos y 
tener J0=0L, OR—OI) de consiguiente, RJ—IL. El triángulo ERO 
igual al AOI; de consiguiente, la recta ER=AI; de aquí nos resulta que 
EA es paralela á la MG 99 

Según mi opinión, no ha demostrado que el triángulo IOL sea rectán-
gulo, ni se ve por qué 0R=01; luego la conclusión de que RJ=IL no 
está demostrada. La misma observación aplico á la igualdad de los otros 
dos triángulos ERO y AOL 

Ensayaré demostrar, aunque no por simple geometría elemental, que 
la construcción propuesta no debe ser satisfactoria, para lo cual busco la 
relación entre el seno del ángulo dado y el seno del que resuelve la 
trisección. 

Emplearé las siguientes notaciones: 
.Angulo p r o p u e s t o = A O / i = A . 
Angulo solución—KF1)= EO/>—X. 
Eadio del círculo, OB=OD=R. 
Tenemos: 

, AT) « Ct CF ll.C F v sen. A O/i—sen. A=-~--— — —— r = - / > - (1) 

sen. KFD— 

CO R 
CF CF CF CF 

luego 
KF FI) OF+ OJ) 0 C eos. A + R 

CF 2 CF 
s e u * A = ^ T p . c o s . A = l t \ 2 + c o s . A ) ( 2 ) 

Y dividiendo las ecuaciones (2) por (1) resulta: 
sen .X 2 .CF 2 .CF 1 
sen.A jR(2 + cos. A) R 2+cos .A 

y finalmente: 
__ sen. A / o x sen. A ==— (3) 2+cos .A v 1 

Resulta de (3) una relación muy sencilla entre las líneas trigonomé-
tricas del ángulo dado A y del que se cree ser su tercera parte. 

La trigonometría da la siguiente ecuación: 

(sen.a?)3 —gsen.a?+ —o 

y los valores de sen. x se obtienen por la resolución de una ecuación de 
tercer grado que tiene sus tres raíces reales. 

Probaré con un ejemplo práctico que la fórmula (3) no es la exacta, y 
por tanto, que los supuestos de donde se dedujo tampoco lo son. 
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Supongamos que el ángulo dado A vale 60°. 
Los valores del seno y del coseno son: 

sen. G0°=0.8G603 
cos.60°=0.5 

La fórmula (3) daría: 

2.5 
y el ángulo en x sería de 20°1G', en vez de 20° que lian debido resultar si 
la fórmula fuera exacta. 

Para ángulo A = 9 0 ° la construcción y la fórmula sí son correctas, por-
que sen. 90o—1, eos. 90°—0, y por tanto, 

valor que sí corresponde á #=30° . 
Las anteriores consideraciones me permiten afirmar que la construc-

ción que propone el señor Pedro J . de Beausejour no resuelve matemáti-
camente el problema de la trisección del ángulo. 

Soy del señor Eector atento, seguro servidor. 
E N R I Q U E MORALES. 

HISTOItlA 
Bossut en su Historia de las Matemáticas dice lo que traduzco en 

seguida. 
UE1 problema de la trisección del ángulo, que es de la misma natura-

leza que el de la duplicación del cubo, fue también considerado en la 
escuela de Platón. Sin poder resolverlo en general con la regla y el com-
pás, se le redujo á una proposición muy sencilla y curiosa: consiste en 
trazar desde un punto de la semicircunferencia una recta que corte á ésta 
y á la prolongación del diámetro que le sirve de base, de manera que la 
distancia entre los dos puntos de intersección sea igual al radio; solución 
que suministra una construcción fácil. También se aplica á la resolución 
de este problema la intersección de las secciones cónicas, como lo hizo 
Menechme para la duplicación del cubo. 

Según los métodos modernos, estos dos problemas conducen á ecua-
ciones de tercer grado, con esta diferencia: que la ecuación relativa á la 
duplicación del cubo sólo tiene una raíz real, y la de la trisección del 
ángulo tiene sus tres raíces reales. 

La mayor parte de los antiguos geómetras se preocuparon tánto con 
la esperanza de resolver estos problemas por medio de la regla y el compás, 
que no se conformaban con renunciar á t rabajar en la solución; con cuyo 
motivo hicieron una multitud de infructuosas tentativas. La idea se con-
virtió en una especie de enfermedad epidémica, que viene trasmitiéndose 
de siglo en siglo hasta la época presente. El mal debía curarse, y se curó 
en efecto, en aquellos que conocieron^ los progresos de las matemáticas 
cuando se descubrió la aplicación del Álgebra á la Geometría. Hoy el nial 
es incurable para los que estudian estas cuestiones por los métodos anti-
guos, porque no estando al corriente de las ciencias modernas, no hay 
remedio posible. 

Aun cuando los antiguos geómetras no lograran su objeto principal, 
sus investigaciones han sido, por otra parte, muy útiles: han p r o c u r a d o a 
la Geometría nuevas teorías é inventado instrumentos que dan la solución 
de dichos problemas con aproximación suficiente en la práctica. 

La mayor parte de estos métodos se han perdido, pero se conservan* 
sin embargo, los de cuatro ilustres geómetras, que son: Diuóstrato, Nico-
medes, Papua y Diocles, que merecen un recuerdo en la historia. 131 pri-
mero pertenecía á la escuela de Platón, es contemporáneo de Moneclime, 
y aun 86 cree que eran hermanos; los otros tres florecieron en la escuela 
de Alejandría. 
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Dinóstrato inventó una curva que hubiera tenido la doble ventaja de 
dar la trisección ó la submultiplieación del ángulo y la cuadratura del 
círculo (de donde le viene el nombre de cuadratriz) si se le pudiera trazar 
de un modo continuo con la regla y el compás. Se engendra por la inter-
sección de los radios de un cuadrante con una regla que se mueve unifor-
me y paralelamente á uno de los radios extremos del cuadrante. Pero esta 
curva pertenece á las llamadas mecánicas, y en rigor no satisface á nin-
guno de los objetos á que estaba destinada. 

Doscientos ochenta años antes de Jesucristo inventa Nicomedes el 
trazo de la conchoide, que es una curva geométrica aplicable á los mismos 
dos problemas. Se construye generalmente fijando una regla sobre una 
mesa y haciendo que otra regla gire al rededor de un punto fijo de la 
mesa; esta regla lleva dos puntas invariablemente distantes una de otra5 
la primera punta recorre la regla fija, y la segunda traza la curva; meca-
nismo que es susceptible de variaciones. 

La posición del eje polar y la distancia de los dos puntos móviles se 
determinan por las condiciones del problema que se t ra ta de resolver. 
Newton, en un apéndice á su Aritmética universal, elogia calurosamente 
la invención de Nicomedes. Prefiere usarla para la construcción geomé-
trica de las ecuaciones determinadas de tercero y cuarto grado, en lugar 
de los medios deducidos de las intersecciones de las secciones cónicas. 

Papus, en sus Colecciones matemáticas, propone un método ingenioso 
para encontrar las dos medias proporcionales en el problema de la dupli-
cación, ó en general, de la multiplicación del cubo. Con las dos líneas 
extremas forma los dos lados de un triángulo rectángulo; del vértice del 
ángulo recto, con el lado mayor por radio, describe una semicircunferencia 
que tiene por diámetro el doble de este lado; por las extremidades del 
diámetro traza dos rectas, una de las cuales tiene la misma dirección que 
la hipotenusa; la otra corta á la prolongación de la hipotenusa y del 
cateto, así como á la semicircunferencia, pero de tal modo, que de estos 
tres puntos de intersección el de la mitad esté colocado á igual distancia 
de los otros dos. Entonces la distancia de este punto medio al centro es 
la mayor de las dos medias proporcionales pedidas. 

Se ve que este método supone un tanteo sujeto á incertiduinbre. 
Diocles lo perfeccionó por medio de la curva cisoide que lleva su nombre. 
Esta curva se construye describiendo una semicircunferencia sobre el 
doble de la mayor línea extrema, como diámetro; levantando en una de 
las extremidades del diámetro una perpendicular indefinida, que sirve de 
directriz; trazando de la otra extremidad una infinidad de líneas trasver-
sales, que van á cortar la semicircunferencia y la directriz, y tomando 
sobre cada trasversal un punto tal, que su distancia al origen sea igual á 
la parte comprendida entre la semicircunferencia y la directriz: la serie 
de estos puntos forma la cisoide. En seguida se construye el triángulo 
rectángulo de Papus, y la cisoide va á cortar la prolongación de la hipote-
nusa en un punto por donde debe pasar la trasversal que determina 
sobre la prolongación del lado menor del triángulo el punto medio de 
Papus." 

Se ve, pues, que los antiguos conocieron el principio que he llamado 
lema primero del señor Beausejour, y que eran más hábiles é ingeniosos 
que los geómetras modernos para manejar la regla y el compás, segura-
mente por lo mismo que desconocían los métodos de la geometría analítica 
y del cálculo infinitesimal para el estudio de las propiedades de las curvas. 

No concluiré sin excitar á todos los que estudien estas ciencias que 
demuestren por procedimientos geométricos que 110 son paralelas las rectas 
que considera tales el señor Heausejour. 

ENRIQtTK AIORALKS. 
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^ TRABAJOS DE LOS SOCIOS 
E L E M E N T O S D E I N G E N I E R I A L E O - A L 

(Continuación) 
Después de otras consideraciones semejantes, acompañadas de cálcn 

los aproximados sobre las curvas que traza todo transeúnte al cambiar d 
dirección, concluye que toda esquina de calle debe ser recortada de mane 
ra que en la encrucijada se encuentre un espacio suficiente para que w 
cruzamientos sean menos peligrosos, y propone cortar las esquinas como 
lo muestra la figura siguiente: 

El propone, además, en vista de que todas las curvas unidas dejan un 
espacio libre en el centro, construir allí kioskos ó burladeros, como él los 
llama, para refugio de los pedestres en peligro, ó para oficinas de la poli-
cía etc. 

Por parecemos todo esto de suma importancia, aquí donde nuestros 
pueblos pueden llamarse nuevos, y cuentan con espaciosos terrenos para 
mejorar el poblado, no hemos vacilado en dar cabida en este opúsculo 
á las líneas trascritas. 

Á propósito de esto recordamos que algunas casas de Bogotá ten1® 
las esquinas recortadas en la forma que indica este autor, y entre ellas 
una conocida con el nombre vulgar de "Cuartillo de Queso," la cuai, a 
ser reconstruida, tomó la forma general del rectángulo, quitándole a i» 
calle el desahogo que tenía, de acuerdo con una resolución de la Munic -
palidad, que dice así: 

uLa Municipalidad de Bogotá, 
"CONSIDERANDO í 

I J ¡ Que habiendo solicitado el señor K K. que se le permita P™ 1 ^ 
gar el área de la casa que va á construir, hasta formar la esquina de 
calles , •* • j 

"2? Que habiendo pasado este negocio al señor Síndico ^ l l " i c i r t t . 
para que emitiera su concepto sobre si sería legal la concesión que la & 
nicipalidad pudiera hacer al señor N. K , este empleado lia informado q 
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en su concepto era legal, según lo dispuesto en los artículos 325 y 320 del 
(\xiigo de Policía, que la Municipalidad, en uso de sus atribuciones, 
pueda enajenar porciones de terreno do las vías públicas cuando concu-
rran ciertas circunstancias; y 

"3? Que la parte de terrenos de la vía pública que el señor N. N". so-
licita tomar para la prolongación de su edificio, no es en daño del común, 
sino, por el contrario, sirve para armonizar el orden de las calles, forman-
do la esquina que falta en uno de los ángulos más centrales de la ciudad, 

" A C U E R D A : 
"Artículo único. Se permite al señor U". N. que prolongue el edificio 

de la casa que va á construir en la esquina de las calles. * basta for-
mar el ángulo correspondiente.'1 

En concepto del autor que liemos tomado por guía en este asunto, la 
disposición trascrita sería probablemente tachada de inconsulta, supues-
to que con ella se le quitaba al público un espacio para uniformar, es 
decir, para hacer lo mismo que se había ejecutado en las otras tres 
esquinas. 

En una construcción reciente, en donde se une el camino de Ubaque 
con la Carrera 7a de esta ciudad (Barrio de Las Cruces), chaflanaron la es-
quina en los términos propuestos por dicho autor, mejorando notablemen-
te el aspecto de ese punto y dándole desahogo grande al tráfico. 

En la ciudad de Zipaquirá y en algunas otras del país se encuentran 
también construcciones semejantes, en las cuales se recrea el viajero que 
las visita por primera vez, elogiándolas siempre, porque en realidad son 
benéficas, especialmente en los sitios azotados por el viento. 

Hacemos mención de estas circunstancias, por el vivo deseo de que 
nuestras poblaciones sean lo que deben ser en estos tiempos, y no copia 
de lo que fueron en épocas de atraso y quietud material. Y como está vi-
gente un Acuerdo de la Municipalidad de Bogotá, de 15 de Septiembre de 
1875, sobre extensión de la ciudad, que tenemos la pretensión de calificar 
de defectuoso, trascribimos algunas de sus disposiciones, para someter-
las al criterio de los que lean estas páginas. Dice así: 

u Da Municipalidad de Bogotá 
U A C U E R D A : 

" A r t . 1? Siempre que alguno de los propietarios de terrenos adya-
centes á la parte poblada de la ciudad quisiere erigir, demarcar y edificar 
nuevas manzanas, podrá el Síndico Municipal acordarle indemnización 
por el valor del terreno de las nuevas plazas, calles y solares que tome la 
Municipalidad, sujetándose el Síndico, al celebrar el contrato respectivo, 
á las siguientes bases: 

" I a Las calles serán de 100 metros de longitud sobre diez de lat i tud; 
calles que el constructor ó dueño del terreno se comprometerá á entregar 
macadamizadas, empedradas ó adoquinadas, según convenga, embaldosa-
das las aceras y con los desagües correspondientes. Todas estas obras 
serán hechas á costa del dueño de los terrenos, pero precisamente bajo la 
inspección del Director de Obras públicas. 

"2 a Por cada quince manzanas que se erijan para nueva población se 
dejará una en el centro para plaza, y en ésta se señalarán dos solares, 
cada uno de 25 metros por cada lado, para construir en ellos edificios para 
Escuelas públicas. 

4í3tt Toda manzana constará de una porción de terreno cuadrado que 
mida cien metros por cada lado." 

Sería de desearse que este Acuerdo se aclarase en el sentido de darle 
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mayor anchura á las calles; de disponer que aunque no se completen las 
quince manzanas, ó éstas no estén dispuestas en forma de un rectángulo 
siempre se dejen algunas plazas, estén ó no en el centro de esos grupos' 
y, finalmente, que los solares para escuelas 110 se tomen en las plazas, sino 
en las manzanas que hagan frente á ellas. Debía preverse también que la 
policía necesita locales propios, y destinarse á ellos algunos solares, colo-
cados á distancias determinadas. Cuando se fija la atención en la breve-
dad con que se está poblando el barrio de Chapinero, y en la marcada ten-
dencia á unirlo á la ciudad por una calle fo rmada en el antiguo paseo de 
"La Alameda," se ve de bulto la necesidad de poner orden en esas cons-
trucciones, en servicio del público y (le los dueños mismos. 

Pero dejemos este asunto, y veamos otro de 110 menor importancia, 
que trata el mismo profesor, Don Mariano Calvo y Perei ra , en otro libro 
que intitula u De las aguas t r a tadas desde el pun to de vista legal" (l), 
Queremos hablar de las alcantarillas. 

El autor propone formar desde el principio 1111 sis tema adecuado a la 
población de que se trate, por medio de un acotamiento que haga conocer 
las líneas más bajas que á manera de valles puedan servir para recoger 
todas las aguas que las otras viertan, y formar en ellas grandes alcanta-
rillas que desagüen en puntos convenientes fue r a del poblado. Al asiento 
de éstas debe referirse el desnivel, o s é a l a corriente que pueda darse á 
todas las demás, para no exponerse á tener que fo rmar empalmes forza-
dos, que casi siempre se convierten en es tanques de aguas corrompidas. 

Ent ra después en el estudio de las dimensiones que deben darse á 
las alcantarillas, en atención á la can t idad de agua que deban recibir, y 
trae para ello las observaciones pluviométricas hechas en var ias ciudades 
de Europa, y concluye que es imposible de te rminar matemáticamente el 
mínimo de la sección necesaria, ó el máximo de agua que deban encauzar, 
de manera que hay que apelar á las construcciones de otras partes para 
escoger las que se crean más adap tab les al caso que se tenga en mira. 

Con este fin describe muchas y muy diversas a lcantar i l las , diferentes 
en forma y dimensiones, desde las más g randes de Londres y del Boule-
vard Strasburgo, en París , suficientes para de ja r en t r a r y rodar carros 
sobre rieles de acero, has ta los pequeños, que apenas dejan entrar un 
mozo encorvado, y desde las que forman casi 1111 cilindro, hasta las cons-
truidas con líneas rectas en figura de trapecio, y decide que las más con-
venientes son las de forma oval, es decir, aquellas que en la sección tras-
versal presentan la figura de un huevo colocado de punta , en lo cual esta-
mos de acuerdo; pero en cuanto á las dimensiones que aconseja, no pode-
mos seguirlo, porque en un país pobre como el nuestro no deben empren-
derse obras que superen nuest ras fuerzas. Xos limitamos, por tanto, á 
presentar á nuestros lectores dos modelos, uno pa ra imitarlo, y otro para 
huir de él como de un absurdo. 

La figura 1* representa un ejemplo de las alcantari l las mandadas 
construir en París por decreto del Prefecto del Sena, de 26 de Marzo de 
1852, citado por Mr. J . Claudel en su obra in t i tu lada u Formules, Tables 
etc." La altura que deban tener puede disminuir de 2in.20 centímetros 
hasta lm.30 centímetros; pero su anchura y el espesor de las p a r edes es 
invariable, teniendo aquélla lm .30 centímetros en su mayor diámetro}' 
0^.60 en la cuerda del arco que forma la base, y éste, es" decir, el para-
m e n t ó l o centímetros de espesor si el ladrillo ó la piedra están unidos 
con cal hidráulica, ó 20 solamente, si se emplea el cimento romano. Pe 
todas maneras debe dárseles un revestimiento por dentro, de dos centí-
metros de espesor, de cal hidráulica ó cimento romano. 

(1) Madrid. Imprenta y Librería de don Ensebio Aguado— PontojoR, 8— 
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La figura 2a representa una alcantarilla construida en varias calles 
de Bogotá, en la que el asiento está formado por tres losas de piedra are-
nisca que apenas se tocan en una de sus aristas, las paredes por adoqui-
nes ó piedras careadas, y la parte superior por una losa sentada en las 
paredes. Este defectuoso aparato, hecho de prisa, y sólo para no incurrir 
en la multa que señalaba el decreto que mandó construirlas en cortísimo 
tiempo, y sin decir cómo, no ha podido resistir el empuje de la tierra, y 
está destruyéndose en todas partes. Ojalá se destierro para siempre este 
bárbaro sistema de alcantarillas. 

Los caminos se denominan nacionales, departamentales, comunales, 
seccionales ó particulares, según las entidades que pongan en comunica-
ción; de manera que si comunican dos ó más Departamentos, ó terminan 
en las costas del mar, ó en la capital de la República, se llaman naciona-
les (1). Si comunican las provincias con la capital del Departamento, se 
denominan departamentales; si los distritos entre sí, comunales; si una 
sección del distrito con su cabecera, seccionales, y si los caseríos ó hacien-
das entre sí, particulares. En esta parte trataremos solamente de las tres 
primeras clases, pues las otras dos son materia de capítulo separado, que 
veremos más tarde. 

Los caminos son inenajeuables é imprescriptibles, con la excepción 
que anotamos al principio; de manera que si en ellos se encuentran habi-
taciones, plantíos ú otras obras hechas por particulares, deben ser demo-
lidas á costa de quien las hizo, el cual pierde también los materiales inver-
tidos en ellas (2). Si se edificó con licencia de la autoridad, esta licencia 
debe ser ratificada de siete en siete años. 

Gozan los caminos de los siguientes privilegios: 1? Sacar de los pre-
dios vecinos la piedra, cascajo y demás materiales necesarios para su 
construcción, conservación y mejora, indemnizando el deterioro que con 
eso causen ; 2? Trasladar á dichos predios los animales que mueran, y los 
demás objetos que en casos extraordinarios se depositen en ellos y emba-
racen el libre tránsito; 3? Derramar en los mismos predios las aguas que 
se recojan en los caminos, siendo de cargo de los dueños de aquéllos la 
conservación y limpieza de los desagües; 4o No recibir de los predios 
vecinos aguas ningunas, sino por cañerías cubiertas á costa de los dueños; 
.y 5° Finalmente, no tener que contribuir para la formación ni conserva-
ción de las cercas divisorias de los predios contiguos. 

Respecto á las condiciones técnicas de los caminos, casi nada dicen 
(1) Artículo 19, ley de 31 de Julio de I82:i% ^ 
(¿) Articulo 310, Código de Policía, 
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nuestras leyes, y aun eso poco que dicen no es terminante. Lo más comtíi, 
es que los caminos que se abran de nuevo deben tener veinte metros de 
anchura; que los que existieran al tiempo de la publicación de esa digpo. 
sición se dejen como estuvieran, siempre que alcancen á tener doce metros 
y en caso contrario, pudiera tomarse de los predios vecinos el terreno 
necesario para esa anchura. 

Excusado nos parece anotar aquí que esas disposiciones son dictadas 
seguramente para la Sabana de Bogotá ú otros puntos semejantes, porque 
en las serranías sería imposible cumplirlas, toda vez que 110 cuenta el país 
con recursos ni aun para mantener vías de dos ó tres metros de anchura, 

La ley 23 de 1887 concede privilegios á los que hagan caminos que 
conduzcan á los puertos de los ríos Minero, Carare y Cesar, sin exigir con. 
dición ninguna técnica, ni aun para consultar los intereses de los centros 
comerciales, y ofrece mil hectáreas de tierras baldías por cada legua de 
camino. 

La ley 25 del mismo ano sí expresa que el camino que se abra entre 
las sabanas de Valle Dupar y el Magdalena tenga cinco metros de ancho. 

La ley 2G del aíío dicho, que también t ra ta de un privilegio para un 
camino entre San José de Cúcuta y el Magdalena, pasando por las hoyas 
de los ríos Zulia, Sardinata y Catatumbo, trasmontando el cerro de Bobalí y 
atravesando las sabanas de Tamalameque, se reduce á ordenar que en el 
contrato que se haga se determinen las condiciones esenciales del trazo y 
construcción del camino y de sus obras accesorias, y también sobre vehícu-
los de pasaje. 

Hemos hecho mención de estas particularidades, para que se vea que 
en este punto todo está por hacerse en la legislación del país, y que la 
intervención del ingeniero, como auxiliar de la autoridad, es de la mayor 
importancia. 

No es permitido ocupar los caminos con ferrocarriles, sino en casos 
extraordinarios y con permiso del Ministerio de Fomento (1). 

La ley que tal cosa prohibe se expresa así : 
" Art . 1? Se prohibe ocupar los caminos públicos con vías férreas. No 

obstante esta prohibición, en aquellos trayectos en que por lo abrupto del 
territorio fuere necesario ocupar en parte un camino público, para que 
pase por él una vía férrea, el Gobierno podrá celebrar con el empresario 
de ésta el contrato del caso para que se sirva, previa indemnización, de la 
porción del camino que fuere indispensable. 

u A r t . 2? Las empresas de ferrocarriles quedan o b l i g a d a s á establecer 
convenientemente el servicio de los caminos públicos que éstos atraviesen, 
de manera que no se interrumpa ó haga peligroso el paso por ellos. Esto 
mismo se previene para los caminos particulares cuando el paso se verifi-
que á nivel. 

"Ar t . 3 o Siempre que haya necesidad de atravesar algún camino 
público para construir una vía férrea, se pedirá permiso al Ministerio de 
Fomento, para que por éste se resuelva si conviene ó 110 concederlo, y se 
disponga lo que debe hacerse para la seguridad del tránsito. 

u A r t . 4o Los empresarios de vías férreas serán responsables de 
los danos y perjuicios que se causen á las personas ó á las propiedades 
por razón del servicio de las mismas vías y que sean imputables á descuida 
negligencia ó violación de los reglamentos de policía respectivos, <lue 

expedirá el Gobierno tan luego como sea promulgada la presente ley." 
Como se ve, la ley prohibe ocupar los caminos, pero permite atrave-

sarlos, lo cual deja comprender que la ocupación do que habla es la long1 

tudinal en una extensión cualquiera. Para que pueda verificarse tal ocu* 
(I) Artículos I a ley 02 de 1887, 
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pación, se necesitan tres circunstancias: lf t Que lo abrupto (leí terreno 
liaga precisa esa especie (le usurpación; 2ft Que el Ministerio (le Fomento 
la autorice; y 3H Que se indemnice previamente el valor d é l a parte del 
camino ocupado y el perjuicio que se cause. 

En Francia las cosas se arreglan de otra manera. La empresa de un 
ferrocarril, y en general de un camino público, puede bacer suya una calle 
de 1111 pueblo, ó cualquier porción de otro camino inferior en categoría, 
siempre que asuma las obligaciones consiguientes al alineamiento, que 
consiste en darle á la nueva vía la anchura que previenen los reglamentos 
de policía, indemnizando al común de lo que valga la calle ó trozo de 
camino, y á los particulares el valor del terreno necesario para el ensan-
che, el de los edificios y construcciones que haya que demoler, y el de los 
perjuicios que se les causen. Hemos visto una sentencia en la cual se con-
dena á una empresa á pagar á un zapatero de viejo ciento cincuenta fran-
cos como indemnización del perjuicio de haber perdido su clientela por la 
demolición de la barraca donde trabajaba, con motivo de un alineamiento. 
La barraca se había pagado ya. 

A falta de leyes sobre ferrocarriles, citaremos algunas disposiciones 
de las que rigen en Francia, extractándolas de los libros de comentadores 
que nos han facilitado los señores Gutiérrez y Escobar. 

Los ferrocarriles hacen parte de las vías nacionales y son de uso pú-
blico, sea que hayan sido construidos por cuenta de la Nación, ó por los 
particulares en virtud de concesión ó privilegio. Por su destino están 
fuera del comercio, y el privilegio que se haya dado para hacerlos no ha 
cedido el dominio de ellos, sino únicamente el derecho de explotarlos por 
cierto tiempo, para indemnizar con sus productos el costo y trabajo em-
pleados, y el servicio que le prestan al público. 

En consecuencia, los empresarios de ferrocarriles están exentos del 
pago de ciertas contribuciones que gravan las fincas raíces, y de la venta 
forzada que establecen las leyes en beneficio de los acreedores, aun cuando 
éstos sean los propietarios primitivos del terreno ocupado con el ferrocarril 
y sus dependencias. 

Por la misma razón, los empresarios no tienen personería para enta-
blar la acción correspondiente para impedir que se constituya alguna ser-
vidumbre sobre el ferrocarril, pues sólo el Ministerio Público puede repre-
sentar á la Nación ante los Tribunales; y poco importaría que en la con-
cesión ó privilegio se hubieran usado palabras ó frases que significaran 
traslación de dominio, pues sobre ellas estaría siempre el principio general 
de que las cosas de uso público son inalienables é imprescriptibles. 

El derecho temporal que tienen los empresarios sobre un ferrocarril 
los autoriza para entablar á su propio nombre las acciones posesorias 
necesarias para cumplir la obligación de conservarlo todo el tiempo de la 
concesión. 

Por el precio que se estipule que debe pagar el Gobierno por el rescate 
del ferrocarril, antes de terminar el privilegio, puede presumirse cuáles 
de las dependencias de la empresa se consideran inherentes al ferrocarril, 
y cuáles no. En Bélgica no entran en el rescate los utensilios, el mobilia-
rio de las estaciones, ni el material rodante. 

Pero las construcciones que forman los accesorios necesarios del ca-
mino, tales como los puentes, las estaciones para los pasajeros y para mer-
caderías, las vías cubiertas, los extraviaderos etc. son comprendidos, lo 
mismo que la vía principal, en el dominio público. Sobre todo lo cual 
están de acuerdo las decisiones de los Tribunales franceses. 

Aunque los empresarios no se hacen dueños del ferrocarril, tienen la 
obligación de pagar el precio del terreno ocupado |>or la obra, aun cuando 
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soa (le propiedad de la Nación, como lo sería la ribera de un río navegable 
ó una parte del fondo del mar, etc. 

Estos principios tienen interesante aplicación cuando termina el 
tiempo de la concesión ó privilegio, pues debe saberse con exactitud 
cuáles son las obras que se han considerado accesorios necesarios del 
ferrocarril, para que se devuelvan á la Nación, y cuáles no; porque bien 
puede suceder que los empresarios hayan comprado voluntariamente otros 
terrenos con el fin de aumentar los rendimientos de la empresa, promo-
viendo intereses de otro orden ; y en este caso, estos terrenos y las cons-
trucciones levantadas en ellos son propiedad suya, quedando siempre á 
salvo el derecho de la Nación para promover la venta forzada por la vía 
de expropiación. 

Además, el derecho que se concede á los empresarios, de hacer uso de 
los terrenos expropiados, debe tener la misma duración que el privilegio, 
de tal modo que si por una circunstancia cualquiera se cambia la dirección 
de la vía, los terrenos que queden desocupados pueden ser disfrutados 
por los empresarios todo el tiempo de la concesión. 

Ninguna de estas disposiciones está consignada en nuestras leyes; 
sin embargo, en los contratos sobre ferrocarriles se han introducido esti-
pulaciones enteramente de acuerdo con los principios anotados. En efecto, 
en todos ellos se conviene en que al terminar el tiempo de la concesión el 
ferrocarril vuelve al dominio y posesión de la República ó Estado contra-
tante, lo cual equivale al reconocimiento de que esa obra es nacional de 
uso público, sin que valgan nada las frases que suelen emitirse, como la 
de que el concesionario cede la obra á la Nación, y otras semejantes que 
tienen por objeto ostensible aparecer generosos con el país. Se ha cuidado 
de detallar las obras, construcciones y enseres (pie deban devolverse, evi-
tando así las dudas provenientes de la práctica observada en Bélgica, que 
dejamos anotada. Entre las concesiones del Gobierno se encuentra la de 
dar gratuitamente el terreno, de propiedad de la Nación, necesario para 
la carrilera y estaciones, y esto entraña el reconocimiento de que la Nación 
tiene, como los particulares, derecho de exigir el precio de los terrenos 
ocupados por la empresa. 

De desearse sería que una ley bien meditada arreglara todo este 
asunto, que es de vital importancia para el país. 

La prohición que existe en nuestras leyes, de hacer en los caminos 
construcciones ó edificios, debía estar acompañada, como lo está en otros 
países, del derecho que se concede á los dueños de las heredades limítrofes, 
de pedir la alineación y demarcación de dichos caminos, previa indemni-
zación de lo que ellos pierdan en el alineamiento. 

En estas heredades imponen las leyes dos servidumbres: la de 110 
edificar, y la de retirar lo ya edificado. La primera trae consigo la obliga-
ción de abstenerse hasta de la reconstrucción de la fachada de toda casa 
que dé á un camino, mientras éste no esté demarcado. La segunda impone 
la de demoler la parte que resulte estar ocupando de la vía pública, y 
retirar los escombros. 

En algunos países está reglamentado hasta el número y calidad de 
las puertas que pueden tener las casas sobre los caminos públicos, en pre-
visión de los daños que pueden causar á éstos ó á los transeúntes. 

Se nos ha dicho que en algunos puntos de ferrocarriles en este país 
se han suscitado discusiones con los dueños de los predios vecinos, sobre 
la naturaleza y calidad dé l a s cercas que encierran y aislan la vía; pero 
esto nos parece (pie no tiene razón de ser, toda vez que la ley exime a los 
caminos de la obligación <le contribuir para los gastos de formación y con-
«ervacióp (le las cercas divisorias, y el que está exento de contribuirlo 
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esta mucho más de hacer por sí solo el gasto. El terreno que ocupa una 
vía férrea, que en su mayor parte atraviesa haciendas de particulares, lia 
tenido que obtenerse de una de estas dos maneras: ó por contrato entre 
el dueño del terreno y el Gerente de la empresa, ó por expropiación por 
causa de utilidad pública. Si lo primero, en las estipulaciones respectivas 
se habrá arreglado ese pormenor, renunciando el ferrocarril su derecho de 
no contribuir para las cercas, y aceptando la obligación de hacerlas por sí 
solo, ó de contribuir para ello, y naturalmente se habrá expresado qué 
clase de cercas se adopta. Si acaso la convención se ha limitado á imponer 
al ferrocarril la obligación de hacer la cerca por sí solo, le cabe de lleno la 
disposición de la ley que veremos al t ra tar de la servidumbre de mediane-
ría, según la cual puede hacerse la cerca "del modo que á bien tenga, con 
tal que preste la seguridad suficiente." Si la obligación es de contribuir, 
la cerca tiene que dividirse entre los obligados á hacerla, y cada cual hará 
su parte " comoá bien tenga.7' Mas si el terreno se obtuvo por expropia-
ción, el ferrocarril no tiene que hacer nada con las cercas, como lo veremos 
en su lugar respectivo, por todo lo cual dijimos que la discusión no tenía 
razón de ser. (Continuará ) 

LOS M A T E R I A L E S HIDRAULICOS 
x»O 11 P O N M^USTTJEXJ C H I S T O Y T>K TjJzon 

(Continuación) 
C A P I T U L O I I 

FABRICACIÓN DE LAS CALES H I D R Á U L I C A S 
I —Conjunto de la fabricación 

La fabricación de las cales hidráulicas es una operación relativamente 
complicada y que exige en quien ha de establecerla conocimientos espe-
ciales que 110 suelen estar al alcance de cualquiera. A primera vista, y de 
ahí proviene el error, parece ser que en cuanto se encuentra una forma-
ción caliza arcillosa en que por un análisis sucinto unas veces, y otras por 
sólo su aspecto exterior, se cree que ha de resultar con una relación con-
veniente entre los dos principales elementos componentes, se tiene yá 
cuanto se desea y no hay más (pie someter á la cocción la piedra arran-
cada para obtener el producto que se busca, sin descender á un estudio 
serio, ni de las condiciones y homogeneidad del yacimiento, ni de su 
mayor ó menor facilidad de explotación, ni de su situación con relación á 
los puntos de consumo ó de exportación, ni de ninguna de las concausas 
que influyen en el resultado del negocio, mirado técnica y económica-
mente. l )e igual manera, la construcción de los hornos con todas las con-
secuencias que de su marcha lian de resultar, su emplazamiento, el de los 
edificios indispensables para las restantes operaciones que luégo descri-
biremos, el esmero y atención con que éstas han de ejecutarse, y, en una 
palabra, todos los detalles de instalación, son factores importantísimos 
que pueden originar, despreciando cualquiera de ellos, el descrédito del 
producto, por no tener las condiciones requeridas, ó la imposibilidad 
de establecer la competencia honrada que persigue todo industrial de 
buena fe. 

Por lo que á esta última parte se refiere, una vez supuesto que la 
parte técnica sea la conveniente, la disposición general de los edificios 
y de los hornos no es indiferente, debiendo atenderse á situarlos de ma-
nera que entre unos y otros, y entre los últimos y las canteras haya las 
fáciles comunicaciones que exige el constante movimiento de los mate-
riales, y entre los almacenes de las cales yá fabricadas y las líneas gene 
rales de comunicación en el país no existan obstáculos que obliguen a 

12 
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rodeos ó gastos grandes do trasporte, que hagan que el precio total de 
aquellos materiales, en los puntos do consumo, pase de lo que realmente 
tengan como valor los productos similares ó de algo inferior calidad. 

Para conseguir en parte la economía que se quiere es muy recomen, 
dable buscar la manera de que los sucesivos compuestos que se van olj. 
teniendo, á partir de la piedra extraída de la cantera, desciendan por ^ 
propio peso hasta el punto en donde hayan de sufrir otra trasformación 
sin que en ningún caso deba gastarse fuerza animal ni mecánica para 
elevarlos; es decir, que siempre que el terreno lo consienta, la fábrica debe 
instalarse en zonas escalonadas, ocupando la superior la cantera y la in-
ferior los almacenes de depósito del producto fabricado. 

Esto no es siempre fácil, pero en todas las importantes fábricas del 
extranjero se ha atendido á aproximarse, por lo menos, á esta disposición. 
En los grandes establecimientos de Lafarge de Teil, se ha aprovechado la 
diferencia de nivel que existe entre la cantera y el Ródano, donde está 
el puerto propio de embarque y cuyo valle sigue el Ferrocarril de Ñirnes á 
Lyon, para emplazar las construcciones con arreglo á aquella prescripción. 

También las instalaciones de Grenoble se pueden tomar como un mo-
delo en lo referente á la aplicación de los recursos que tiene en la actuali-
dad la ingeniería moderna para alcanzar el máximo de economía. El em-
pleo de las vías Decauville y sus análogas, los planos inclinados automo-
tores, los ferrocarriles aéreos etc., son elementos que se deben aplicar jui* 
ciosamente para que en las grandes instalaciones no desempeñe el hombre 
más cometidos que los que necesiten la inteligencia teórica ó la práctica 
que proporciona la experiencia continuada. 

La fabricación de las cales hidráulicas se compone de cinco partes, 
bien definidas, que tienen sus fundamentos en las aplicaciones de la físi-
ca, la química y la mecánica, y que son: 

Explotación de las canteras. • 
Cocción de las calizas. 
Apagado de la cal. 
Tamizado. 
Envasado. 
De cada una de estas partes daremos una idea en los párrafos siguien-

tes, con la extensión bastante para hacer comprender la importancia de 
cada una y todas ellas. 

II . -Explotac ión, de las canteras 

Cualquiera que sea el yacimiento que se haya de explotar para obte-
ner las cales hidráulicas, es más que probable que presente diversos ban-
cos de composición, parecida sí, pero en los que cada uno d e los elementos 
componentes entren en proporciones distintas. Si la explotación se verifi-
case sin más precauciones que aplicar un método cualquiera de los cono-
cidos para las canteras en general, el producto que se obtendría al fin no 
sería nunca homogéneo, ni sus cualidades de bondad en su aplicación 
serían las mismas. Es, pues, necesario, para conocer el verdadero valor de 
regularidad del yacimiento, empezar por determinar, por medio de análi-
sis completos y repetidos, cuál es l a composición de aquél y cuál el valor 
de su regularidad, para deducir si es posible emplear sus diferentes ban-
cos indistintamente, ó si hay que mezclar unos con otros, y en qué propor-
ciones, no olvidando averiguar la extensión ó importancia de cada uno de 
ellos. 

El malogrado ingeniero director de las fábricas do LVmt-de-Paiiy y 
Malain, Mr. II. Honnamí, estableció una fórmula (pío de manera fácil en su 
aplicación, da una idea exacta del valor de un yacimiento. Llama paradlos 
Y é i los índices máximo y mín imo que resultan de los diferentes niuilisi* 
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hechos en toda la extensión de la cantera ; P y p las proporciones en ex-
tensión do los bancos correspondientes á aquellos índices, i' i" i'" - - - • los 
nidioes de los bancos intermedios y p' p" p'". - - - las proporciones de éstos 
con relación a toda la zona que se considera explotable, y con es tas con-
venciones, de los datos previos resultado de los análisis, establece el índice 
medio de todo el yacimiento, que naturalmente será 

r p - f y p'+j" p" + . . . . + jp 
p+P'+P"-f- — +p 

Mientras la diferencia entre los índices máximo y mínimo Y é i sea 
pequeña, el producto podrá ser regular ; - pero si esta diferencia es de al-
guna importancia, el producto que se obtendría mezclando los diferentes 
bancos, sería de hecho inadmisible, porque la cocción que convendría á la 
caliza de índice máximo no sería, como en el párrafo siguiente explicare-
mos, la más conveniente para la de índice mínimo. (J uando la de este ín-
dice estaría perfectamente cocida, la de índice Y habría pasado con mu-
cho de la temperatura conveniente, y recíprocamente, si sólo se había 
llegado en la cocción al grado de calor que le es necesario á la de índice 
mayor, la de índice i quedaría sin cocer é imposible de apagar. 

Esto sin entrar en otro género de consideraciones relativas á la regu-
laridad en la composición de las sales que se forman durante la cocción, 
para lo que es indispensable que las relaciones 

cal combinada cal combinada + sílice + alúmina 
sílice-{-alúmina cal libre 

sean constantes. 
Una vez bien conocida la composición y bondad de la cantera, la ex-

plotación propiamente dicha 110 presenta ninguna dificultad y puede ha-
cerse á cielo abierto ó en galerías, según más convenga á la situación de 
los bancos explotables. En uno y otro caso hay que comenzar por sacar 
grandes bloques, que luego se parten en pequeños trozos de G á 8 centí-
metros de lado, según la teoría aconseje y la experiencia compruebe, para 
su mejor cocción, valiéndose en todos los casos de los medios conocidos 
para el arranque de piedras de cualquier género que sean. 

En la yá indicada fábrica de Teil se sigue un método curioso, que 
describiremos como ejemplo digno de imitarse, método que se ha impuesto 
por la situación de los hornos que se hallan próximos á la cantera y con 
su tragante á la al tura del pié de aquélla, que tiene la enorme altura de 
110ra en una extensión de G00ín de longitud. 

En cuatro operaciones dividen allí la explotación: las grandes vola-
duras, las voladuras secundarias, la aplicación de barras para los bloques 
relativamente pequeños obtenidos yá por los medios anteriores, y el ma-
chaqueo de la piedra para su inmediato consumo en los hornos. 

La primera de aquellas operaciones sólo tiene lugar en períodos rela-
tivamente largos, cuando las necesidades de la fábrica la piden, y depen-
diendo, como es lógico, de la masa obtenida en la voladura anterior. La 
última de éstas que ha tenido lugar fué el 14 de Marzo de 1889, en que, á 
pesar de haber sido una de las que menos rendimientos han dado, á causa 
de una falla que limitó lateralmente la acción de la pólvora, aquel rendi-
miento alcanzó á la enorme cifra de 80 000 11,3 de material útil, con el em-
pleo de 8 500 kilogramos de pólvora de mina. 

liara efectuar las grandes voladuras comienzan por quitar la pequeña 
capa de tierra vegetal que cubre toda la montana, y abrir una galería de 
mina en el banco inferior, que os el más duro, tomando en cuanto es posi-
ble por techo de, esta mina el lecho de la estratificación inmediatamente 
fcupci-ior. (/liando la mina tiene la longitud conveniente para el electo cal 
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calado, se vuelve en ángulo recto, y después se profundiza en pozo para f'or 
mar el hornillo, cuyas dimensiones son variables según las circunstancian 
pero siempre las bastantes para que quepan 8 {i 12 toneladas de pólvora' 

El problema que se trata de resolver, consistente en romper el banco 
inferior, dislocando toda la parte superior de la montaña sin proyección 
alguna, es bien complejo, puesto que un error por defecto ocasionaría pér. 
dida de tiempo y de los gastos de establecimiento de la mina, y uno por 
exceso podría dar lugar á un verdadero desastre, ocasionando la ruinad,, 
los hornos y hasta de parte de las edificaciones que hay entre la cantera 
y el Ródano. 

La fórmula que allí aplican para el cálculo de las cargas, fruto de su 
experiencia propia, es 

C= KH3 

en la que C representa la carga en kilogramos y H la distancia del fondo 
de la cámara al frente de la cortadura de la cantera, adoptando 0,60 para 
el valor del coeficiente i f , término medio de los que en Francia gozan de 
mayor prestigio, que son el preconizado por Bourgoyne, que es de 0,50, y 
el que usa el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que lo elevó á 0,70. 

Una vez descompuesta la parte de montaña que ha sufrido los efectos 
de la explosión, proceden á ejecutar otras menores por medio de las minas 
Courbebaisse, con ayuda de las que llegan á conseguir que se desprendan 
bloques hasta de3000m 3 , empleando 7 kilogramos de ácido clorhídrico del 
comercio y 1 kilogramo de pólvora. 

Estos últimos bloques se trozan con auxilio (le las barras ó ayudán-
dose con pistoletes, cuyas cargas no pasan de 120 gramos ni la profundi-
dad de lm.20. 

Como las piedras obtenidas no son aún suficientemente pequeñas pan 
su cocción en buenas condiciones, se machaquean con almadanas basta 
darles la dimensión de G centímetros de grueso por algunos más en longi-
tud y latitud, amontonándolas acto seguido en la explanada próxima á loa 
hornos para emplearlas cuando son necesarias. 

( Continuará,] 

COLABORACION 

C U R V A E C O N O M I C A 
FRAGMENTO DE LA TESIS P R E S E N T A D A PARA OPTAR EL GRADO DE I N G E N I E K O CIVIL 

Llamo así la sección hecha por un plano coordenado en un sólido 
sometido á la tracción ó á la compresión, para que soporte una tracción 
ó compresión específica constante en todas las secciones perpendiculares 
á la dirección de la fuerza, teniendo en cuenta el peso propio del sólido, 
el cual contiene entonces la menor cantidad de material que puede en-
trarle, dadas su resistencia y longitud. 

Este problema lo propuse el año pasado á mi muy amigo el ilustrado 
Ingeniero doctor Julio Garavito, quien lo resolvió empleando el método 
general con que determinó la sección meridiana de un manómetro de aire 
comprimido, de modo que las divisiones que indican las presiones sean 
iguales. Yo lo resolví por el siguiente método, sacado de la ley de forma-
ción del sólido. 

Considero únicamente el caso de tracción, pues el otro s e d e d u c e do 
éste muy fácilmente. 

Supongamos el sólido suspendido verticalinente. Sea. A /> una sección 
cualquiera, la cual debe soportar una tracción total podemos supom-V 
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que esta tracción sea producida por el peso de la cantidad suficiente de 
material del sólido. 

En consecuencia 
ly

0~A0R, y también P0 — V0S 
en que A 0 = á r e a de la sección AE; 

2£=coeficiente de resistencia del mater ia l ; 
Vo—volumen del material que produce la tracción P 0 ? 

y á = d e n s i d a d del material del mismo sólido. 
La forma del cuerpo debe ser tal , que las áreas de las secciones tras-

versales estén entre sí como los pesos que soportan, y si el cueipo es 
homogéneo, que estén entre si como los volúmenes correspondientes á 
dichos pesos. 

Se deberá tener 
V A V r V n 

A dY=-± dA (1) 
^ o ^ o A 0 J A0 J 

De aquí vamos á obtener la ecuación de la curva, ya sea el sólido de 
revolución, ó de sección rec tangu la r de ambas dimensiones variables, ó 
una constante. 

Pa ra aplicar la fórmula (1) tomemos por sentido positivo de los ejes 
el indicado en la figura. 

P R I M E R CASO .-mido de revolución. E n este ca só l a fórmula (1) se 
convierte en 

x 

7T 

•To 

íy'dx- A o 

ó más b ien : 
2 T T ~ a fydy+s A0J 

, > c, n a w2 míe da por diferenciación de ambos pues dA=2nyfty, por ser A=ny2, lo que ua i 
miembros v S 

A o 
y por tanto 
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y cuya integral será: 

dy y 

y . 

A 
V '! d.c 

A 
y o 21 T X+fí 

Para fijar los límites de esta integral observaremos que tomando por 
origen de coordenadas el centro de la sección conocida AB, tendremos 
que para # = 0 , y—y»; por tanto: 

y 

f -J r~FDX • ' • ty~tyo — 
A 

/Y» • (A/ • • 2/ 2V„J 2 V 
y» o 

l o g . l o g . y. + 2 < 2 3 ¿ 6 K *=10g.y . + ¿ ¿ g (2) 

SEGUNDO CASO.—Sección rectangular de ambas dimensiones variables, 
Sólo considero el caso en que la y y la z estén entre sí en una relación 
constante Cy=z; entonces la fórmula (1) queda así: 

x 

C f y ' d x = ^ ( y * - y > ) 
x. 

de la que se obtiene la fórmula (2) haciendo los desarrollos. 
T E R C E R CASO.—Sección rectangular de una dimensión constante Z=C'. 

La fórmula (1) da 

J C'ydx= f C'dy . •. <iy 
y 

A° dx l og .y= log .y 0 +7 S 

VB 
2.30267¿ •x 

TEOREMA.—Para encontrar el peso del sólido, de longitud determi-
nada, basta multiplicar la diferencia de las áreas extremas por el coefi-
ciente de resistencia del material. 

En efecto, se tiene: 
V y 

f f ydy=-^{A--A0)= v— vQ=vx 

Yo y0 
Multiplicando ambos miembros por S tendremos: 

A, 
P^E{A-A0) 

A, 
(A-A,) 

Q. E. D. 

Con este problema me propuse quitar una indeterminación qiu' * 
encuentra cuando se t rata de averiguar el peso que tiene un prisma <]"' 
soporta determinada carga, teniendo en cuenta el peso propio. 

Las fórmulas obtenidas las apliqué á los tres casos que so me ln'°f , 
taron en el proyecto de puente suspendido rígido, y de ello resulta <1|U> 

. . . . . 

pu 

VÍOTOU KSTlv A 

hay necesidad de tener en cuenta el peso propio en las péndolas, pero M 
sí pueden aplicarse las fórmulas cuando las dimensiones de las piezas s( 

considerables. 



ANALES i)E INGENIERÍA 
20Í 

T E O R I A M A T E M A T I C A D E L A ELASTICIDAD 
(Continuación) 

TEOREMA DE LA IGUALDAD 
DE LAS COMPONENTES NORMALES RECÍPROCAS 

11. Las ecuaciones (5) nos conducen al establecimiento de la ley que 
signen las fuerzas elásticas que obran sobre los diferentes elementos pla-
nos trazados por un punto cualquiera de un cuerpo sólido, la cual no es 
otra cosa que la generalización de un teorema demostrado anteriormente 
(6, ecuaciones |3 ), en virtud del cual las componentes tangenciales de las 
fuerzas elásticas por unidad de superficie, correspondientes á dos caras 
rectangulares, son iguales cuando son perpendiculares á la arista común. 

Consideremos al efecto la primera de las ecuaciones 
X= NJeos. a + T¿ eos. (i + T2 eos. 7 

La componente X es la proyección sobre el eje de las .r de la fuerza 
elást ica/que obra sobre el plano trazado por el punto M y definido por 
los ángulos ¿y, 7 que forma con los coordenados; pero en virtud de la 
ecuación citada, esta proyección es igual a la suma de las proyecciones 
sobre la normal al plano (¿y, />, j ) de las componentes .Y,, / ' , T\ de la 
fuerza e lás t ica / , , qne obra eii la cara BMC normal al eje MX' (figura (>). 
los ejes coordenados son aquí rectas cualesquiera; por consiguiente la 
ecuación indica que hay igualdad entre la proyección de la fuerza elástica 
correspondiente al plano (¿r, /:/, 7) sobre la recta MX' normal á la cara 
BMC) y la proyección de la fuerza elástica correspondiente al plano BMC 
sobre la normal al plano (a, 7). Análogamente analizaríamos las otras 
ecuaciones (5) y deduciremos en consecuencia que : 

Hi en un punto M cualquiera de un cuerpo sólido se consideran dos 
planos V j V y las normales A y X' a estos planos, \ se determinan las 
fuerzas e l á s t i ca s /y / , referidas a la unidad de superficie (pie obran sobre 
cada uno de ellos en el punto considerado, la proyección d e / s o b r e N' 
será igual á la proyección e l e / sobre A', o bien, simbólicamente: 

Esta es la ley que siguen las fuerzas elásticas y que se conoce con el 
nombre de teorema de la igualdad de las componentes normales recíprocas, 
la cual nos permite, como veremos adelante, la determinación de todas las 
fuerzas elásticas en número infinito que estén aplicadas en un mismo pun-
to de un cuerpo sólido, cuando se conocen tres de ellas y los planos sobre 
que obran. 

La igualdad de las componentes tangenciales perpendiculares á una 
misma arista en dos caras rectangulares es un caso particular del teorema 
anterior, en el cual las normales X y X' coinciden con los ejes coorde-
nados. 

Las ecuaciones (1) y (5) expresan las condiciones de equilibrio inter-
no de cada elemento infinitesimal de caras paralelas en las cuales puede 
concebirse descompuesto el sistema material. Las ecuaciones (5), en par-
ticular, hacen conocer lo que pasa en la superficie exterior de los planos 
oblicuos con los cuales pueden truncarse los paralelipípedos elementales, 
lomadas en conjunto definen, pues, completamente el equilibrio de una 
porción cualquiera del sistema sólido. 

E L I P S O I D E DE ELASTICIDAD 
12. Tomemos las tres ecuaciones (5): 

N1 eos. a+T3 eos. ft+T2 eos. y=X 
rJ\ eos. a+N2 eos. eos. y—Y 

I T2 eos. a+ T, eos. (1 + eos. 7 = Z 
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las cuales no son otra cosa que la traducción algebraica de la ley que H¡. 
guen las fuerzas elásticas aplicadas á un punto de un cuerpo sólido; v 
consideremos las tres componentes Xy Y, Z de la fuerza elástica relativa 
al plano definido por los ángulos a , /:/, y, como las coordenadas de m, 
punto referido á los ejes rectangulares MX', M Y\ MZ'. Este punto Ai' 
será la extremidad de la recta que representa en magnitud y dirección la 
fuerza elástica /'. Propongámonos hallar el lugar geométrico de los pun-
tos M'. 

Para esto resolvamos las tres ecuaciones anteriores con relación á los 
cosenos, á fin de eliminarlos mediante otra relación. Aplicando la teoría 
de los determinantes, para mayor sencillez, obtendremos, según la regla 
de Cramer: 

COS. OL= 

X T, T2 
YN\ T\ 
Z Tt A7., 
^ T 3 T2 
T3 N2 TX 
t2 t,n3 

COS. /J = 

X 
T, 

X T. 
Y T 3 1 

T„ Z X 3 

NxTtTt 
T. X„ T , 

eos. y 

AT, T3 X 
t3 x\ y 
T t¿ T j ^ 
N , T 3 1 \ 
Ts N2 Tx 
1\ Tx X, 

« » H « J m T2TxXz 
Representando por A el valor del denominador común, y desarrollan-

do los determinantes por los elementos de la I a , 2a y 3a columna, respecti-
vamente, tendremos: 

eos. a 

eos. f í = 

eos. y 

_ x 
x T 2 1 

AR3 — Y 
A 

Ts T, Jv,T2 
— X T N 2 3 + r — z 

_ x 
T N 3 2 
T T 2 1 — r 

A 

A, 
T 2 T , TsN2 

A 

que como se ve son funciones lineales y homogéneas de X, 7, Z, las cuales 
podemos poner de una manera general : 

e o s X + b Y+c Z 
eos.(3= a' X+b' Y+c' Z 
cos.y -= a"X+ b" Y+ c"Z 

siendo a, 6, c, a' c" nueve coeficientes, algunos de los cuales pueden 
ser iguales, pero según la misma naturaleza del problema, ninguno de 
ellos puede ser infinito ni indeterminado. 

Ahora bien : según un problema de Geometría analítica, 
eos.2 a -f eos.2 /?+eos.2 y =1 

por consiguiente, elevando al cuadrado las ecuaciones anteriores y siunán 
dolas, se tendrá: 

(aJ+ bY+ cZ)2 + {a'X+ b' Y+c'Z)2 + (a"X+ bncFZ)2 = 1 
ó bien, desarrollando los cuadrados y ordenando : 

(a2+a/2+a*2)X2+ (b2+ b'2+b"2) F2+(c2+c'2 f c f*)Z*+2(áb*a'b'+a"b")XY) 
+2 (ac+a'&+awc')XZl 
1-2(be\b'c' 1 ¿ V ) VZ \ 

(10) 
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ecuación de segundo g rado en X, r , Z, que nos representa una superficie 
de segundo o rden ; y como su ecuación no se a l te ra cuando en lugar de X, 
1, Z sust i tuimos — X , — 1 , —Z, la superficie es tá re fer ida á su centro 
como origen de coordenadas . Además , la superficie es tá per fec tamente 
limitada en todos sent idos, pues to que las coordenadas X, Z no pueden 
ser infinitas. P o r consiguiente, la superficie, lugar geométrico de la extre-
midad de la fue rza elást ica en el pun to Jlí, es u n a elipsoide que t iene su 
centro en este punto . Se (la á es ta superficie el nombre de elipsoide de 
elasticidad. 

P a r a simplificar su ecuación, la refer i remos al s i s tema de t res p lanos 
principales que fo rman en el pun to M un t r iedro t r i rectángulo, y que como 
el sistema de ejes con jugados es r ec t angu la r , son los d iametra les conjuga-
dos con los ejes. Con el eje de las de las y y de las z son, respectiva-
mente, según la Geomet r í a ana l í t i c a : 

/ x ( X , Y , Z ) = ( a 2 + a ' 2 + a"2)X+(ab +a'b'+a'rbn)Y+(ac+a'c'+a',cn)Z=0 
f'Y(X,Y,Z)^(b2+ b/2+b''2)Y+(ab+a'b'+a',b'')X+(bc+b'c' + b''c'')Z=0 
f z(X,Y,Z)=(c2 +crj +c"2)Z+(ac+a'c/ + a V ) J + ( 6 c + 6 V + 6 V ) I = 0 

siendo: 
• • f ( X , r , z ) = 0 

la ecuación de la superficie (10).— A h o r a bien : si tomamos estos t res pla-
nos por planos coordenados , deberemos tener : 

ah+a'b,+a"b" „ ac+a'c' + ancn , , . , 
— T = 0 ; • — 7 — í t — 0 para el plano de las 3Z) 

a -f- a a! 9 a2+a'2+a"2 u A 

w + b » = 0 < p a r a e l p l a n o c l e , a s x z ) 

ao+a<¿+aV & Q + & V + & V = Q ( p a r a c i p l a n o d e l a s J T J ) 

C + C -\"C 2 ? c -\-c -\-c u 1 1 

y como los denominadores 110 pueden ser infinitos, es necesario que 
ab+a'b' + a!'b"^-, ac + aV-f aV'=0; bc+b'c'+b"c"=0 

por consiguiente, desaparecen los productos de las variables, y la ecua-
ción de la superficie (10) se reduce á la siguiente : 

. (a*+an+a"2)X2+ (b2 + bn + V2) Y2+(c2+c'2 +c"2)Z2 =1 

Hagamos en esta ecuación : 
a2+a'2+a"2=L; b2 +b'2 + b'*=M; c2+c'2 +c"2=X 

con lo cual tendremos : 
LX*+MY* +NZ2=l 

Para hacer figurar en esta ecuación la longitud de los ejes del elipsoi-
de, determinaremos sus vértices por medio de las coordenadas en el origen 

± \ / i r ' ^ V i r 
y haremos después : 

alendo A, /i, O cantidades siempre reales que nos representan las longi 
tudeH de Ion semi ejes del elipsoide. 
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Sacando los valores de los coeficientes 
1 . . ! • 

» 0000v000000p0000000P00*00t**9* 

h A ' 
M N 1 

C* 

y sustituyéndolos en la ecuación do la superficie, obtendremos la siguien-
te ecuación del elipsoide de elasticidad referido a, su centro y ejes y en 
función de sus coordenadas en el origen : 

Y2 Z2 „ 
(11 — h —h ^ - = 1 v ) A2 B2 C2 

Por la misma construcción de la superficie, el semi-eje A será la fuer-
za elástica correspondiente al plano principal YMZ; 2>, la fuerza elástica 
correspondiente al plano ZMX, y C, la correspondiente al YMX. Las fuer-
zas elásticas que actúan sobre los tres planos principales son, pues, nor-
males á estos planos, y por consiguiente las componentes tangenciales T 
relativas á estos planos son nulas. 

J I M 

y /V Wv -̂ Ĵ gtfcí, i 

F i g u r a 8. 

Las tres fuerzas elásticas JL, U, (7 se llaman fuerzas elásticas principa-
les y sus planos de acción planos principales de elasticidad. 

13. Puede demostrarse directamente que las fuerzas elásticas corres-
pondientes á los planos principales les son normales, y que por consiguien-
te las componentes tangenciales son nulas, de la siguiente manera : 

Sean O*, Oy, Oz los ejes principales de elasticidad, y Ox', OyOz' las 
direcciones d e las fuerzas elásticas / j , / 2 , / 3 correspondientes á los planos 
principales YOZ, XOZ, XOY, y qué supondremos oblicuas con relación ü 
ellos. 

Según la Geometría analítica, si A, fx, v son los ángulos (pie una recta 
forma con tres ejes rectangulares, se tiene : 

eos.2 X+eos.2 (x 4- eos.2 1 
pero en virtud de las ecuaciones (7): 
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siendo Y, \\ z las componentes rectangulares de la fuerza e l á s t i c a / q u e 
hace con los ejes los ángulos ^ v. 

F i g u r a 9. 

Por consiguiente, para las fuerzas e l á s t i cas / l 7 / 2 , / 3 , cuyas componen-
tes designaremos por X, Y, Z afectadas de los mismos índices, tendremos: 

X \ a / r . \ 2 / z 

( r f ) ' + + ( i r ) ' = 1 

Y considerando los ángulos que el eje Ox forma con las direcciones 
Ox'j OyOs', y lo mismo para el eje Oy y el Oz, tendremos: 

X, \ 2 / X , \ 2 / X 
< ; ) . < , - H < v > • / 

y . 
1 

Ahora bien : en virtud del teorema de la igualdad de las componen 
normales recíprocas (11), 

Y : V - Z : Y - Z 1 / a J 7 si u 
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Por consiguiente, si so restan l¡is iros ecuaciones (b) do las (a) para 
eliminar á Xít Yaf Z„, tendremos, teniendo en cuenta las relaciones (c): 

z . 

ecuaciones que para verificarse, si suponemos f * > / 2
2 > / 3

2 , exigen que 
3^=0, Z = 0, Z 2 =0, y por consiguiente, según las notaciones admitidas 

™ ™ ™ O 

esto es, que las componentes tangenciales son nulas. De donde se deduce 
que los ejes OxOy', Oz' se confunden con los Oar, Oy, O2, y que, por 
tanto, las fuerzas elásticas correspondientes á los planos principales les 
son normales y están representadas en magni tud y dirección por los semi-
ejes del elipsoide de elasticidad 

que era lo que queríamos demostrar. 

DETERMINACIÓN DE LAS FUERZAS ELÁSTICAS PRINCIPALES 

14. El elipsoide de elasticidad queda completamente determinado co* 
nociendo los ejes, ó lo que es lo mismo, las fuerzas elásticas principales en 
magnitud y dirección. ¡ 

Supongamos para esto una fuerza e l á s t i c a / c u y a s componentes sean 
X, T, Z, según un sistema de ejes que supondremos rectangular, y cuyo 
plano de acción correspondiente forma con los planos coordenados los án-
gulos a ) /?, y. P a r a que el plano (a, /?, y) sea un plano principal es nece-
sario que la fuerza elástica co r r e spond ien t e / l e sea normal, con lo cual 
los ángulos que esta fuerza hace con los ejes serán iguales á los a ) y 
que el plano forma con los planos coordenados, y tendremos: 

X = / c o s . a; Y— f eos. /3; Z—/eos. y 

Pero las componentes X, Y, Z son conocidas por las ecuaciones (5) (§ 8), 
y sustituyendo sus valores, tendremos : 

N { eos. a + T 3 eos. P + T „ eos. y=r /cos . a 
T3 eos. a+N2 eos. fi+Ti eos. y—/ eos. fí 
T2 eos. eos. + eos. y = / c o s . y 

ó bien: 
(N x —f) eos. eos. 0 + T 2 eos. y = 0 ) 
T3 eos. a + (N2—/J eos. /3+Tl eos. y = 0 [ (a) 
T2 eos. a+l\ eos. ¡3+ {Na—f) eos. y = 0 > 

Bi eliminamos en estas ecuaciones los cosenos, ó más bien las relacio-
nes -'°H ' - - , -(-0S' —, la ecuación resultante será una función de tercer grado 

eos. a 7 eos. a 1 

en / , la cual nos liará conocer con las tres fuerzas principales. Para 
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sabemos según la teoría de los determinantes que el resultado de la eli-
minación se obtiene igualando á cero (0) el determinante de tercer orden 
formado por los nueve coeficientes de las ecuaciones dadas. Así, tenemos: 

Nx-f T3 T2 ) 
T* N - f Tx > = 0 
T2 T, X3-f \ 

y desarrollando el determinante por los elementos de la primera columna : 

+ T¡(T3T1-T!\Ni-f])]-° 

Verificando las operaciones y ordenando con relación á / , obtendremos 
la siguiente ecuación de tercer grado : 

f>-(Xí +X2 +X3 + (X2 X3 + X3 X, + X, X, - T* - Tf - T* )f \ ( m 
-(X.X.X, + 2 T , T2 T3-Nl T*-X2 T* - X , T> S [ ] 

y haciendo para simplificar: 

P=-{X1+N2+N3) 
N, N:+X2X,+XlXa + T>-T¿ - 2 7 

R= —(NlN2N3 + 2 T i T2 T3 ~X t T> - X , T* - X, T>) 

tendremos la siguiente ecuación bajo una forma sencilla: 

f9+Pf' + Qf+R= 0 (13) 
Esta ecuación por medio de sus tres raíces nos determina los valores 

de las fuerzas elásticas principales en magnitud y signo, y por consiguien-
te nos hace conocer la longitud de los ejes del elipsoide de elasticidad. 

Una vez conocidos los tres valores d e / , se sustituirán en las ecuacio-
nes (a), las cuales junto con la ecuación : 

eos.1 ar+cos.2 yft+cos.2 7 = 1 

nos darán á conocer los ángulos ¿y, ytf, 7, y por consiguiente, las direccio-
nes de los ejes principales, quedando con esto completamente resuelto el 
problema que nos proponíamos. 

O B S E R V A C I Ó N . — La ecuación (12) puede formarse por medio de la 
siguiente regla mnemónica : formemos con Xn X21 J\7

3, T n T2 , T¿ la 
tabla 

Nt X3 

T2 T -13 

T, T J 3 
Ahora bien : el coeficiente P d e / 2 es igual á la suma de las letras de 

la primera línea horizontal tomada con signo — ; Q, ó sea el coeficiente 
de / e s igual á la suma de los productos binarios de las letras de la prime-
ra línea horizontal disminuida de los cuadrados de los de la segunda línea; 
y por último, el término independiente ó R es igual á la suma de los pro-
ductos de las letras correspondientes á cada columna vertical disminuida 
de la suma de los productos de las letras correspondientes á cada línea 
horizontal, , { M ^ ^ M 

( Continuará.) 
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I N S E E C I 0 1 T E S 

F E R R O C A R R I L I N T E R C O N T I N E N T A L , 
Legación de Colombia.—Número 3 0 . — Washington, />. 6'., Mayo 20 rfe 181)3, 
A Su Señoría el Ministro de Relaciones Exteriores.—Bogotá. 

Tengo el lionor de remitir, por separado, á Su Señoría, tres ejempla-
res del Informe preliminar presentado por el Presidente de la Comisión 
Ejecutiva del Ferrocarril Intercontinental. Tal trabajo, aunque incompleto 
todavía, tiene evidente utilidad, sobre todo para Colombia, que lia ¡sido el 
país más estudiado y donde estuvo la Comisión á órdenes del muy justa-
mente estimado Ingeniero Mr. William F. Sbunk, cuyos informes tendrán 
grande autoridad. 

Cuando teniendo á la vista todos los datos y detalles recogidos por 
las diversas Comisiones, se rinda un informe más amplio ó ilustrativo, se 
pondrá en claro de un modo aún más palpable, que el dinero gastado por 
los diversos países explorados lo lia sido fructuosamente, y que de mucho 
servirán los estudios hechos, ya como base para futuras concesiones ferro-
carrileras, ya para atraer los capitales que se necesitan para esta clase de 
empresas, como tuve el honor de hacerlo presente de tiempo atrás al Su-
premo Gobierno, en mi carácter de miembro de la Comisión que representó 
á la República en la Conferencia que decidió y organizó las expediciones. 

Con sentimientos de la más alta consideración, quedo de Su Señoría, 
atento servidor. 

El encargado de negocios ad interim, 
J U L I O RENGIFO M. 

COMISION BEL FERROCARRIL INTERCONTINENTAL 
I N F O R M E P R E L I M I N A R DE LA. C O M I S I O N E J E C U T I V A 

Número 1016 de la Avenida Vermont .—Washington, 13. C. 

Presidente, Alexander J . Cassatt . 
Oficial ejecutivo y pagador, 11. M. G. Brown. 
Secretario, Edgar Z. Steever. 
Dependiente, Herber t S. Flynn. 
Comisión ejecutiva: Alexander J . Cassatt, de los Estados Unidos. 
C. Federico Párraga , de Colombia. 
Lefíert L. Buck, del Ecuador y el Perú. 
Luis J . Blanco, de Venezuela. 
John Stewart, del Paraguay. 

La Comisión Ejecutiva de la Comisión del Ferrocarril Intercontinen-
taltiene el honor de someter á la consideración de los diversos Gobiernos 
que están interesados en el establecimiento de mejores vías de comunica-
ción entre las Repúblicas del Hemisferio Occidental, el informe que sigue, 
preliminar en su carácter y naturaleza-, y destinado á mostrar de un modo 
general el estado en que se encuentran los estudios y reconocimientos 
practicados bajo su dirección inmediata. Para los detalles de la empresa 
y la explicación de las conclusiones á que haya de llegarse, será preciso 
esperar á que estén terminados los estudios definitivos y prepara-dos los 
últimos mapas. 

Con el objeto de que se vea más claro el progreso que lia tenido la 
Obra, se tratará separadamente de la (pío cada expedición lia llevado á 
cabo. 

Se t'étfordará que cuando la. Comisión del Ferrocarril Inlerconlineut^ 
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c r iminó suspender sus sesiones en el mes de Abril de 1891, se nombró 
, U^ 0 1o/ , isk í ecutiva, compuesta de ciueo señores delegados á saber: . 

A J Cassatt, Presidente de la Comisión; el señor don C. h Pá-
01 senoi A. J ^ ¿ n L L B u c k d e l Ecuador y el Pe rú ; el señor 

'nis J Blanco, le Venezuela, y el señor John Stewart, del Paraguay. 
a ° " ^ esperaba permaneciesen en los Estados Unidos, y á la que se confi-
q- los ooderes y autoridad necesarios para atender a todos los asuntos 
r i e Zurrieren mientras la Comisión plena permaneciese en suspenso. 
q U e El señor don Héctor de Castro, q«e en Enero de 1891 había smo nom-
b r a d o Secretario, hizo dimisión de su destino á contar desde el 30 de Ju-

" Í 0 E lseñor B. M. G. Brown, Teniente de Marina en la Armada de los 
tóJos Unidos, recibió en 10 de Marzo de 1891 el nombramiento de Oficial 
Scutivo y ordenador de pagos; y en 20 de Diciembre de 1892 se proveyó 
u vacante de la Secretaría antedicha, nombrándose como Secretario de la 
r o m S P l e n a al Capitán E. Z. Steever, del Ejército de los Estados Uní-
V^ aue desde Abril I o de 1891 había estado prestando sus servicios en 
c a l i d a d de Ingeniero y que había de continuar prestándolos, además de 

^ ^ S ' S m i L ' ^ e c ú í í v r h a mantenido abierta en esta ciudad .de 
Washington, bajo la dirección inmediata del Teniente Brown una oficina 
central De ¿Ha han formado parte el Capitán Steever, como Secretario, y 
P? señor H S. Flvnn, como dependiente. Con esta organización, sencilla y 
económica,' se ha dado cima á todos los trabajos de la Comisión, reducién-
dose al mínimum posible los gastos irrogados en el país. . , 

De tiempo en tiempo, y cada vez que se ha estimado necesario o pro-
vechoso hacerlo, so ha celebrado una sesión de la Comision ejecutiva á 
la que han concurrido, además de los señores miembros que la forman el 
señor H G . Davis, Presidente de la Comisión de hacienda, y el señor B. 
0 Kere¿s Presidente de la de tráfico y recursos. Esas sesiones han tenido 
porobjeto aprobar lo que se había hecho ó dictar - e d . d a s d e importancia 
para lo futuro. El señor Presidente de a Comision ha e s t a d o . m » 
cación constante con la oficina de Washington, y ha vigilado por conducto 
de ésta los estudios y reconocimientos practicados. 

C E N T R O A M É R I C A 
Cuerpo número 1 

El señor M. M. Macomb, Teniente de Artillería del ejército de los Es-
tados Unidos, 4 .o Begimieuto, Ingeniero E N C A R G O Y jefe del cuerpo. 

El señor S. M. Eoote, Teiiiente de Artillería del mismo Regimiento. 
El señor L. W . Y. Kennon, Teniente de Infanter ía del ejército de los 

Estados Unidos. 6.» Begimiento. _ , , , .¿„., i fn in(, Es-
E1 señor A. 'S. Bowau, Teniente de Infantería del ejercito de los J^s 

tados Unidos, 15.° Begimieuto. . , „ - i i Hn in« ílq-
E1 señor Samuel Beber, Teniente de Caballería del ejercito de los Es 

tados Unidos, 4.° Regimiento. , , , lna-ÍBo-
E1 señor C. A. Hedekin, Teniente de Caballería del ejercito de los Es 

tados Unidos, 3.er Begimiento. v 
El señor C. W . Hailies, Ingeniero civil. M / í l 1 i o n 
El señor doctor W. C. Sliannon, Módico de sanidad militar, Medico 

ucl cuerpo f ¿ a 
v La expedición constituida del modo que acaba de expresarse .salió de 
Nueva York, debidamente equipada y provista de lo neoeaunoueli 20 de 
Abril de 1891, y se dirigió desde luégo á la cuidad de (hiatd nHla, d n h 
llegó e| 9 de Mayo, encontrando por parto del Gobierno la más coulial 
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acogida y recibiendo del Presidente y de los diferentes empleados de jH 
administración innumerables muestras de atención y de cortesía. 

El 21 del mismo mes expidió el Presidente de la República un decreto 
en que se dijo lo siguiente: 

" L a s recomendaciones que hizo la Conferencia Internacional Aineri 
cana en lo relativo á comunicaciones por Ferrocarril, han sido aceptadas 
por el Gobierno, y la Secretaría de Relaciones Exteriores dará, en conse-
cuencia, las órdenes necesarias para que se lleven debidamente á efecto 
«lando cuenta en su oportunidad a l a Asamblea nacional legislativa," 

Al día siguiente el seüor Samuel Kimberly, Cónsul general délos 
Estados Unidos en la capital de Guatemala, recibió una comunicación del 
Ejecutivo, informándole del siguiente acuerdo: 

" E l Ministro de Fomento ha dado órdenes al Jefe del Hipódromo 
para que ponga á disposición de la Comisión Internacional de Ingenieros 
la parte del edificio que sea necesaria para establecer sus oficinas y alma-
cenes. Si los miembros de la expresada Comisión tienen documentos que 
por virtud de su importancia deban preservarse en lugar seguro, podrán 
entregarse al jefe del edificio, á quien se lian dado instrucciones para que 
los custodie en su propia oficina, bajo su inmediato y especial cuidado, 
También se ha ordenado al señor Paschke, Ingeniero del Gobierno, que 
consulte y auxilie á la Comisión en todo loque se estime necesario ó útil." 

Con lo expuesto y con varias otras medidas que tomó subsecuente-
mente el Gobierno de Guatemala, se demuestra bien el interés que le ins-
piran los traba jos que la Comisión del Ferrocarril Intercontinental está 
llamada á llevar á cabo. 

El Gobierno comisionó después á cuatro jóvenes del ejército guate-
malteco para que ayudasen al Teniente Macomb en la práctica de los es-
tudios y reconocimientos que habrían de hacerse dentro del territorio de 
la República; y hechos que fueron los arreglos del caso, salió una parte 
de la expedición al mando del Teniente Beber, para establecer los campa-
mentos de Escuintla, Retalhuleu y Quezaltenango. Este destacamento lle-
vaba las necesarias provisiones y bestias de carga. 

Mientras se hallaron en la ciudad de Guatemala los ingenieros de la 
expedición prepararon un mapa de los terrenos en que aquélla se encuen-
tra situada é hicieron otros t rabajos topográficos preliminares. 

Los estudios de reconocimiento empezaron realmente en el lugar de-
nominado " Santa Lucía," puesto que el espacio entre ese punto y Es-
cuint-la había yá sido estudiado y reconocido por la Compañía del Ferro-
carril de Guatemala, con el objeto de construir un ramal de comunicación, 

El plan de operaciones trazado en 31 de Mayo de 1891 por el Teniente 
Macomb fué como sigue: 

(1) Recorrer una línea de Santa Lucía á Retalheuleu. 
(2) Examinar el terreno entre Retalheuleu y la línea mexicana, mo-

viéndose en dirección á Tapachula, México, pasando por Rodeo, Malacatán 
y Tuxtla Chico, y dejando así concluido el examen de la línea más baja. 

(3) Estudiar sobre el terreno una ru ta que partiendo de San Marcos 
y siguiendo en su curso el río Cuilco, llegase á Amatenango. Como el 
Cuileo forma parte del sistema que desagua el territorio de Chiapas, su 
valle podría ofrecer la línea más conveniente para alcanzar las tierras 
altas de Guatemala por el lado de San Cristóbal. 

(4) Recorrer una línea hacia arriba del valle del Cuilco, en dirección 
á Quezaltenango y Totonicapán. 

(5) Volver de Totonicapán á Guatemala, examinando dos rutas. 
De conformidad con este programa, se reconoció con sumo cuida»10 

pna línea instrumental desdo líscuintlahasta. Ayutla, en la frontera nu v 



A N A 1 JOS 1)10 I Ntí 13NI 1211 íA 

cana, pasando por Santa Lucía, Patulul y Retalhualeu. So empleó para 
ello el método de estudios, y parala terminación de las alturas se tomaron 
numerosas observaciones barométricas en puntos de importancia. Y como 
se consideró necesario encontrarse en aptitud de marcar con exactitud la 
verdadera situación de muchas localidades inmediatas á las líneas recono-
cidas y estudiadas, so extendió, si así puede decirse, sobre el terreno, una 
red de triángulos que lo cubre en toda su extensión. Se tomaron también 
muchas observaciones astronómicas para fijar la latitud. 

El 20 de Enero de 1892 llegaron á Ayutla los exploradores. 
Desde Escuintla hasta ese punto las operaciones estuvieron bajo la 

inmediata dirección del Teniente Foote. El estudio de las líneas adyacen-
tes y el reconocimiento de la región del Cuilco, entre San Marcos, Quezal-
tenango, Huehuetenango y Ainatenango en la frontera, se hicieron á las 
órdenes del Teniente Kennon. 

Otra ruta distinta fué estudiada desde las inmediaciones de Quezalte-
nango hasta la ciudad de Guatemala, por la vía de Totonicapán y Chi-
maltenango; y subsiguientemente se volvió á tomar en Escuintla la línea 
instrumental y se la llevó hasta la frontera del Salvador por vía de 
Platanar. 

En atención á las condiciones de la localidad estudiada, estimó el Te-
niente Macomb que no era conveniente limitar sus trabajos al estudio de 
1111a sola línea, y en consecuencia determinó extenderlos, examinando una 
ancha zona del país é investigando no sólo la practicabilidad del Ferroca-
rril, sino también cuál entre las varias ru tas que se presentan puede ser 
la mejor y más adecuada para el tronco de un ferrocarril intercontinental. 

De los datos que se han reunido resulta que son tres las líneas que 
pueden construirse desde la frontera de Méjico hasta la del Salvador, atra-
vesando el territorio de Guatemala. 

La primera es de poca inclinación y comparativamente fácil de cons-
truir. Su nivel general es de 250 á 600 piés de elevación sobre el del mar. 
La línea va corriendo al pié de las montanas y atraviesa por bosques y 
terrenos de pasto. 

La segunda está si tuada de 800 á 2 000 piés de altura sobre el nivel 
del mar y corre unas veces á lo largo de la orilla inferior de la zona en que 
se cultiva el café, y otras veces la atraviesa por el centro. El territorio 
que recorre es el más rico y el mejor cultivado de Guatemala. 

La tercera va por 44 los altos," ó altiplanicies, siempre en la vecindad 
de grandes ciudades y en un clima agradable, no sólo para los hombres 
del Norte sino para los habitantes en general de la zona templada. 

De estas tres líneas hay dos que se califican de buenas por el Ingenie-
ro en cargo de la expedición, quien da también la preferencia entre estas 
dos á la que se ha descrito corno segunda y recorre la zona del café. 

Con respecto á la línea más baja, de Ayutla á Escuintla y Platanar, 
debe decirse que no ofrece ninguna seria dificultad de ingeniería. Su cons-
trucción sería la menos costosa, la más fácil y la más rápida. El principal 
expendio consistiría en la construcción de puentes para los numerosos ríos 
qne tienen (pie pasarse. No obstante estas ventajas, se considera que esta 
línea no es la más á propósito para servir de tronco á un ferrocarril in-
tercontinental, puesto que va por puntos donde no hay ni población ni 
productos. 

La línea que se estima como la mejor de todas es la que faldea las 
montanas y corre al norte de Mazatenango, Santa Lucía y Escuintla. Con 
ella HC atravesaría una bella sección del país que está ahora en fomento, 
y HC aseguraría, desde luego, un gran tráfico local en café, azúcar, goma 
elástica y frutas de varias clases. 

I I I i i & 13 
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Planos y trazos do la línea más baja, hechos sobre el terreno y 
viudos desde allí á la oficina central en Washington, se encuentran ^ 
poder de ésta, debidamente custodiados. 

Habiendo enfermado de la vista el Teniente Hedekin, se le relevó 
de servicio en este Cuerpo en Enero de 1892, y se nombró para sucederá 
al seílor Rowland G. Hill, Teniente de Infantería del ejército de los lista-
dos Unidos, del Regimiento número 20, quien se presentó en la capital de 
Guatemala el 31 de Marzo siguiente. 

No fue este el único cambio que ocurrió en el personal. En Abril del 
mismo ano los Tenientes Foote y Reber fueron relevados, y en Agosto si. 
guíente lo fueron también el Teniente Rowan y el Ingeniero civil, el señor 
Haines. 

En Septiembre de 1892 se agregó al Cuerpo el señor II. J . Humphrey 
experto dibujante, que había sido nombrado para auxiliar en sus trabajos 
al Teniente Macomb. 

Una vez que terminaron en Guatemala los estudios y reconocimientos, 
se determinó empezarlos en el Salvador, y á ese efecto se atravesó la fron-
tera en el mes de Agosto. En la fecha de las últimas noticias se hallaba 
el Cuerpo entre San Salvador y San Vicente, y abrigaba la esperanza de 
llevar la línea hasta Boca de Culebra, en la desembocadura del río Save-
gré, en Costa Rica, en cuyo punto podría hacerse conexión con la línea 
que el señor Shuuk ha trazado en aquella localidad. 

Accediendo á la solicitud del Teniente Macomb, el señor R. Cutts 
Shannon, Ministro de los Estados Unidos en el Salvador, comunicó lo 
oportuno á las autoridades de aquella República, las que contestaron ase-
gurando el más vivo interés por el éxito de los trabajos de la Comisión. 
El Gobierno, en efecto, trasmitió diversas órdenes á las autoridades loca-
les para que prestaran cuantos auxilios fueran necesarios al Teniente Ma-
comb y sus subordinados, disponiendo igualmente que en las aduanas de 
la República se permitiese pasar sin derechos cuanto perteneciese á los 
mismos. Se les concedió asimismo el libre uso del telégrafo para asuntos 
oficiales; y se dispuso que el señor Tomasso Stecli Bonellé, ingeniero del 
Gobierno, se agregase á la Comisión con el carácter de consultor y con 
órdenes expresas de auxiliarla en lo que se necesitase. 

En 11 de Agosto de 1892 escribió desde Santa Ana el Teniente Ma-
comb, dando cuenta de los Ferrocarriles del Salvador, en los siguientes 
términos: 

" L a línea del Gobierno que parte de Aca ju t l aha sido extendida basta 
La Ceiba, que es un punto á cosa de cinco ó seis millas al oeste de Santa 
Tecla ó Nuevo San Salvador. Entre Santa Tecla y el punto terminal, ósea 
La Ceiba, hay que hacer obras difíciles, entre ellas varios viaductos y un 
par de túneles. Entre Santa Tecla y San Salvador el Ferrocarril está hecho, 
y se usa actualmente como un tranvía, empleando muías para tirar los 
carros. El Ingeniero del Gobierno está ahora trabajando act ivamente en 
la obra de reunir ambos tramos, á fin de poner á San Salvador en comu-
nicación con la Costa para una línea no interrumpida de ferrocarril. Hoy 
por hoy, se va por camino de hierro desde la Costa hasta La C e i b a ; de 
allí á Santa Tecla se va á caballo ó en diligencia; y de Santa Tecla á San 
Salvador se hace el viaje en el tranvía. En todo se consumen seis horas, 
poco más ó menos. 

"Se da por cierto que la línea será concluida. 
" L a línea de Alberto J . Scberzer arranca de un punto de la línea del 

Gobierno, situado al oeste de La Ceiba, y torna hacia el Noroeste, termi-
nando en Santa Ana. 

"101 señor Sehcrjaev a c a b a d o llegar de líuropa, trayendo el eapi^1' 
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necesario, y con esto y con el material que tiene ordenado en gran canti-
dad, se considera como cosa cierta que se concluirá el camino. 

44 La línea do la Compañía francesa reunirá la capital de la República 
con el puerto de la Unión en el Golfo de Fonseca. Hasta ahora no se han 
hecho más trabajos que algunos reconocimientos. 

"Estas son Jas tres líneas con las cuales tendremos que reunimos; 
pero hasta ahora no hemos podido obtener ningún mapa completo de nin-
guna de ellas, y es probable que tampoco exista. Se comprende que sin 
ellos es cosa difícil hacer una conexión satisfactoria ó mostrar á la Comi-
sión de qué manera puede aquélla efectuarse. Esta es la gran dificultad 
que hasta ahora hemos encontrado, al t ra tar de utilizar los trabajos. Los 
mapas y la documentación han pecado en general de poca exactitud ó de 
110 estar completos. De aquí es que en varios casos hemos tenido que 
hacer la obra de nuevo. 

"Tengo la esperanza de que encontraré una línea practicable que par-
tiendo de la frontera occidental del Salvador llegue, bien á Santa Ana ó 
á Sonsonate. 

"Cuando esto esté hecho, me parece que puede darse como fijada de-
finitivamente hasta San Salvador la ruta del Ferrocarril. Nuestro trabajo 
consistirá entonces en encontrar una vía aceptable hasta Guascorán. Allí 
habrá que vencer muchas dificultades; pero desde Guascorán hasta Chi-
nandega, según los informes que tengo, el terreno es llano y favorable 
para la construcción de un ferrocarril. 

"Tan pronto como me sea posible poner en propia forma los datos y 
apuntes reunidos, enviaré un informe acerca de los t rabajos preliminares 
ejecutados entre Escuintla y Santa Ana. K1 señor llill y yo hemos reco-
rrido una parte del país, que es bastante malsana. Kn las dos últimas se-
manas he estado tan enfermo, que me fué absolutamente imposible hacer 
ningún trabajo sobre el terreno. En la actualidad me encuentro todavía 
bajo tratamiento médico. El señor Brooks (euartelmaestre, etc.) estuvo 
muy mal por dos semanas, y varios de los naturales del país que están 
con nosotros han tenido igualmente que guardar cama. El señor llill se 
ha conservado perfectamente has ta ahora, y la liebre lo lia respetado. Los 
señores Kennon y Shannon han estado t rabajando en las tierras altas, é 
informan encontrarse en buena salud. 

" No he pedido que se me manden más oficiales porque me parece que 
puedo t rabajar con mayor economía sin emplear más que los que tengo 
ahora." 

Otra comunicación del Teniente Macomb, fechada en 22 de Septiem-
bre de 1892, informa lo que sigue: 

"Acompañado por el señor Scherzer, la persona más entendida en 
ferrocarriles que hay en el país, he ido á ver las localidades en que él se 
lia fijado definitivamente para construir su línea de Santa Ana en direc-
ción á San Salvador. 

" S u obra está haciéndose tan bien, que he determinado verificar por 
triangulación la reunión de nuestra línea con la suya, y no hacer estudios 
ni reconocimiento alguno donde él los ha hecho. Pronto marcharemos 
hacia el Este de San Salvador, en dirección á San Miguel. Aquí el terreno 
presenta muchísimas dificultades, y hasta se dice que es impracticable. 
Esto lo veremos en el mes de Octubre. Por el momento los caminos son 
horribles y no otra cosa en realidad que profundas zanjas llenas de agua 
> tango, mucho peores que los que vimos el año pasado en Guatemala, 
por Ja razón de (pie aquí ha habido mucha más lluvia. Espero que llegare-
mos á Managua á linos de Noviembre, ó si no, en la primera semana de 
diciembre," 
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Con posterioridad á este informe, volvió (i escribir el Teniente Ma* 
coinb (Noviembre 1G de 1892) en los siguientes términos: 

"Me parece que nos tornará hasta fines de Junio del año entrante 
completar nuestros trabajos y reunir nuestra línea con el punto inicial de 
la del señor Slrunk. Según entiendo, ól está ahora trabajando al sur de 
San José de Costa Rica. Espero que la conexión con el camino costarri* 
cense se efectuará en San Ramón. 

"Hemos reunido mucho material interesante relativo á la región que 
hemos atravesado. El t rabajo topográfico se 1ra ejecutado con mucho es-
mero y está basado sobre una red de triángulos. P a r a el crédito de todos* 
los interesados y para que la obra hecha tenga un valor geográfico per-
manente, considero que es importante atender á que la triangulación se 
continúe hasta el fin de nuestra línea. De otra manera rro podrán obtener-
se tan buenos resultados. Cuando nuestras notas estén definitivamente re-
ducidas á su última forma, se determinarán las posiciones geodéticas de 
todos los puntos importantes inmediatos á nuestra línea, y sobre esta base 
descansarán nuestros planos y perfiles finales. 

" P a r a poder elegir corr inteligencia y acierto cuál es la línea más 
aceptable en un país como éste, se requiere un estudio preliminar de su 
topografía, hecho con gran cuidado y err que se den cuantos detalles sean 
posibles. Corr un mapa de esta clase á la vista y coir el conocimiento per-
sonal del terreno, adquiridos en estudios prácticos, se podrá hacer una 
elección acer tada/ ' 

Pa ra hacer más expeditos los t rabajos del Cuerpo número 1 y conse-
guir que los estudios y reconocimientos en Centro América se completen 
dentro del tiempo de que dispone la Comisión, sin erogar más gastos, se 
dieron órdenes al Teniente Macomb para que suspendiese su triangula-
ción y se limitase exclusivamente á lo que constituye un estudio prelimi-
nar de un camino de hierro. Así lo hizo, en efecto, dejando completo su 
sistema hasta el volcán de San Vicente, lo que le dio conexión directa con 
la Libertad, t\ es uno de los puntos mejor determinados eir todo aquel te-
rritorio. En seguida se envió á Punta renas , Costa Rica, provisto de todo 
lo necesario, al Teniente Kennon, y se le (lió orden de organizar una pe-
queña expedición para ir á buscar el punto inicial de la línea del señor 
Slrunk, eir el río Savegré, cerca de Boca Culebra, y desde allí correr una 
buena línea de tránsito y estudios hasta venir á reunirse con el Cuerpo 
principal que va marchando hacia el Sur. Se calcula que el Teniente 
Kennon tendrá que recorrer y estudiar 200 millas err los meses de Febre-
ro, Marzo y Abril, mientras que al Cuerpo principal le tocarán 280 millas. 
Para el primero de Mayo se encontrará el último en las inmediaciones de 
San Juan del Sur, con todo su t rabajo de campo concluido. 

Se tiene el propósito de no duplicar ningún trabajo, y por consiguien-
te la línea de Ferrocarril de Chinandega á Granada, en Nicaragua, se 
aceptará tal como existe. Se está en la inteligencia de que nues t ro Minis-
tro, el señor Slrannon, estaba á punto de conseguir que se proveyese á 
nuestros Ingenieros de planos y dibujos relativos al referido Ferrocarril v 
á todas las demás líneas construidas ó proyectadas en el país. 

El Teniente Macomb había llegado con su línea á Sitio del Niño, 
donde se efectuó la conexión con ia línea de Scherzer, que se está constru-
yendo entre Ateos y Santa Ana. Había también corrido una línea al norte 
del volcán de San Salvador. Como es grande la dificultad que se presenta 
para entrar y salir de la capital, cree el Teniente Macomb que sería mejor 
no empeñarse en que el tronco do la línea pasase p o r e l l a , y contentarse 
solamente con unirla con el tronco por medio de un ramal. 

En 6 de Enero de 1803 informó el Jefe del Cuerpo número 1 que éste 
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se hallaba en aquella fecha trabajando en la falda del volcán de San Vi-
cente, que es 1111 hermoso pico, con terreno muy bueno para el café, el añil 
y la caña de azúcar. También es muy á propósito para la crianza de ga-
nados, teniendo aguadas abundantes. La línea debía pasar como á dos ó 
tres millas del pueblo que tiene el mismo nombre, y de allí probablemente 
seguiría por la vía de Usulután, cerca de la Costa, hasta llegar á San Mi-
guel. Todo este trayecto es bueno para un Ferrocarril, y suministra recur-
sos suficientes para permitir en lo futuro gran desenvolvimiento en la ri-
queza. l)e San Miguel en adelante se piensa que la línea pasará por Santa 
¿osa y Pasaquiua hasta llegar á Nacaome, en Honduras, siguiendo de allí 
á Choluteca y por último á Chinandega, donde efectuará su conexión con 
el Ferrocarril de Nicaragua. 

Al llegar á este último punto se suspenderá la línea de los estudios 
para continuarla en Granada, que es el extremo del Ferrocarril por el otro 
lado, y de Granada se seguirá hacia el origen del río Tempisque, en Costa 
Iíica, y de allí á Puntarenas ó cualquier otro punto inmediato, donde el 
Cuerpo principal se reunirá con la sección del Teniente Kennon. 

A M É R I C A I) E L S IT R 
Cuerpo número 2 

El señor William F. Shunk, Ingeniero, Jefe de la Expedición. 
El señor Robert Burgess, Ingeniero auxiliar. 
El señor William J . O'Connell, Topógrafo. 
El señor James Parker , Oficial auxiliar. 
El señor I). M. Martínez, Topógrafo auxiliar. 
El señor Fred. N. Ogden, Médico de la Marina de los Estados Unidos. 

Médico del Cuerpo. 
líl señor Tilomas F. Dempsey, Cadenero. 
Constituido de este modo el Cuerpo expedicionario, se le encargó que 

bajo el mando del señor Shunk hiciese los estudios y reconocimientos ne-
cesarios, desde Quito, en el Ecuador, hasta el Istmo de Panamá, en Co-
lombia; y provisto que fué de todo lo necesario, salió de Nueva York el 10 
de Abril de 1891, con destino al puerto de Guayaquil, en el Ecuador, á 
donde llegó sin novedad el 2.~> del mismo mes. 

El Gobernador (le la Provincia y el Cónsul general de los Estados 
Unidos en el citado puerto hicieron cuanto estuvo de su parte para ayudar 
á la expedición. Se experimentaron muchas demoras que fué imposible 
evitar; pero el Gobierno facilitó medios de trasporte y cuantas convenien-
cias podían desearse para efectuar el viaje á Quito. 

La distancia entre Guayaquil y la capital de la República es de cerca 
de 270 millas, de las cuales algunas pueden vencerse por el Ferrocarril 
que termina en Chimbo; pero de allí hasta Quito, ó sea cosa de 200 millas, 
hay que viajar á caballo ó en muía. 

El Gobernador de la Provincia y su séquito oficial acompañaron al 
Cuerpo expedicionario durante la primera jornada. El Gobierno central, 
por su parte, expidió también las órdenes oportunas para que las autori-
dades de las diferentes localidades facilitasen el progreso de los Ingenie-
ros; y debe decirse que no se omitió ningún esfuerzo para cumplir satis-
factoriamente dichas órdenes. 

El día 3 de Mayo se llegó á Riobamba, donde el Gobernador de la 
Provincia de Chimborazo vino á recibir á los expedicionarios y darles la 
bienvenida. Para corresponder en algún modo á las muchas demostracio-
nes de cortesía recibidas, los médicos agregados al Cuerpo prestaron 
varias veces gratuitamente sus servicios profesionales. 
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A Quito se llegó el 0 (le Mayo. Una comisión de vecinos de la capita) 
nombrada por el Presidente de la República, señor Don Antonio Flóre?,' 
salió á recibir la expedición y conducirla á la ciudad. Durante su permu' 
nencia en ella los empleados del Gobierno y las personas particulares ri 
valizaron constantemente en demostrar de cuantas maneras fué posible 
hospitalidad y cortesía. 

Después de consultar con el Ministro de Obras públicas, (pie proveyó 
al señor Shunk de mapas y multitud de informes útiles, se hicieron ío¿ 
arreglos necesarios para empezar las operaciones, estableciéndose el pri-
mer campamento en un lugar á tres millas de Quito, donde se completóla 
organización de las partidas trabajadoras. Pronto desaparecieron los 
malos resultados que se sienten por el que no está acostumbrado á vivir 
á tan grande elevación, y las obras empezaron activamente. 

El punto inicial de la línea de los estudios se fijó en el suburbio situa-
do al sudeste de Quito, el día 3 de Junio, y adelantando por término 
medio á razón de dos millas y media por día, se llegó á Ibarra el 12 de 
Julio de 1891. El carácter geológico de aquella parte del país está perfec-
tamente descrito por el señor Shunk con las siguientes frases: 

"E l todo de este valle ó altiplanicie, junto con sus inclinaciones late-
rales hacia el Amazonas y el Pacífico, parece haber sido construido coor-
denadamente con el levantamiento gradual de los volcanes situados en 
la orilla, que lanzaban casi exclusivamente fango y polvo. Por esta causa 
el material que constituye la superficie está compuesto casi exclusivamen-
te, hasta profundidades desconocidas, de un barro de diversas clases, unas 
veces blanco, otras amarillo ú oscuro, y en ocasiones negro; también se 
encuentran algunas líneas de fragmentos de piedra pómez y lechos de ar-
cilla conglomerada en que se encuentran trozos de pórfido y traquita de 
todos tamaños, unos tan pequeños como un pedazo de yeso y otros tan 
grandes como una casa, embebidos \ adheridos tenazmente al terreno se-
mi-rocoso por medio de la expresada matriz arcillosa. Hay también, aquí y 
allá, algunas capas de cascajo y cantos rodados, y muy raras veces, y sólo 
en la parte más baja, un poco de lava. Pocas rocas salientes pueden des-
cubrirse, á no ser en las altas cordilleras y las orillas de los cráteres, y 
todas las que se encuentran son porfídicas. La descarga de fango viscoso 
se detiene en su movimiento de descenso al llegar á cierto punto de incli-
nación moderada, y el polvo volcánico cae sobre él, lanzado comúnmente 
del otro lado del valle por los vientos del Este, que son en general los que 
prevalecen. De esta manera se levantan, ó se ayuda á levantar, los 
"nudos," que atan las cordilleras paralelas y constituyen los principales 
obstáculos para el trazado de una buena línea de ferrocarril. El declive 
original de esta descarga de tierra, ó sea la abertura del ángulo formado 
por la línea que pasa tangente á la cima del cráter y la que marcaba la 
escarpada ladera, era de doce á quince grados; pero después fué poco á 
poco disminuyendo y aplanándose, hasta llegar solamente á cinco grados. 
Antes de que empezara el desgaste por la acción del tiempo, suponiendo 
que tal cosa sea posible, la topografía debe haber sido semejante á la su-
perficie de una hilera de tiendas de hipódromo, puestas una tras otra, de 
30 á 50 millas de ancho y de 50 á 100 ó más de largo. Donde ;dos de ellas 
se tocan habrá un nudo. Los postes más salientes serán Chimborazo, Tan-
guragua, Cotacaclii etc., etc. La erosión ha hecho, sin embargo, un tra-
bajo maravilloso de escultura en este molde simétrico. Parece que empezó 
esta obra en la cima de las montañas donde la lluvia y la nieve hacían 
sentir su acción con mayor vigor. La tendencia fué formar una d e p r e s i ó n 

anular al rededor de cada cono central, que se volvió un estanque ó depó-
sito circular, ó mejor dicho, en forma de un anillo, de donde el agua s0 
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desbordaba en los lagares en que la orilla tenía menor elevación. A esto 
se deben los espacios triangulares de ancha base, suaves y cultivables, de 
superficie antigua, que rodean cada uno de los picos, ó cráteres, caracte-
rísticos de la localidad, y los abrazan por s ú b a s e á la manera que lo 
lmcen en un botón de rosa los pétalos del cáliz, dejando entre uno y otro 
espacios abruptos que varían en profundidad desde una simple cañada 
hasta un cañón de inmensas proporciones. El buen desagüe ha preservado 
estas superficies significativas de su origen, haciendo también más hondas 
las cañadas y los barrancos, 110 sólo en los flancos de las montañas, sino 
al través de las llanuras y valles en dirección al río ó al Océano. A lo 
largo de los levantados picos que se alzan entre estos antiguos cráteres, 
algunos de los cuales están aún en actividad, mientras que otros se lian 
apagado, se descubren de un modo 110 menos claro las mismas tendencias 
y efectos, sin más diferencia que la producida por la ocasional concentra-
ción en algunos puntos de la tierra arrastrada, ó por algún inmenso de-
rrumbe, ó desplomamiento, resultando en uno y otro caso, ó que el mate-
rial se quedó y arregló como está en el punto en que cayó, ó que se dise-
minó y distribuyó sobre el fondo de antiguos lagos, con virtiendo éstos en 
llanuras cultivables, verdaderos jardines de la República. 

44En estas montañas se encuentra yerba, pero no hay ningún árbol. 
Pasado el límite en que crecen los arbustos, la yerba es de un verde pálido, 
pero en algunos puntos aparece más ó menos oscura. En los declives más 
bajos, y en especial en las cañadas y barrancas se encuentran diversos 
arbustos, principalmente los que pertenecen á la familia de los mirtos. 
Viniendo más abajo se llega á la llanura, con sus ricos pastos, sus vastos 
maizales, sus huertas, sus frondosos vergeles llenos de árboles frutales, y 
por dondequiera el eucalipto, que es tan característico de la localidad 
como pudieran serlo las cercas de adobe coronadas con tunas ó maguey. 

" Es digno de notan e que todo el material de la superficie en este 
punto parece bueno para hacer adobe, viniendo á ser poco más ó menos 
como nuestro u bluff," á lo largo del Mississipi, entre Yicksburg y Natchez. 
Se sostiene bien en la línea vertical ó á una pequeña inclinación, pero se dis-
grega en escamas cuando está á la intemperie, y se cubre y protege con un 
musgo de gran finura. 

u L a s quebradas, que atraviesan como una red por todo el país en 
dondequiera que el agua puede correr durante la estación de las lluvias, 
presentan invariablemente la misma forma, si se las representa por su 
seccióa trasversal. Es ta forma es parecida á la que tiene un embudo de 
los que ordinariamente se hacen de hoja de lata, con una profundidad que 
varía de 10 piés hasta 500, con una inclinación al principio como de cua-
renta y cinco grados, y tomando luégo la perpendicular. Muchas veces, 
como la experiencia me lo ha demostrado, una zanja que parecía insigni-
ficante resulta que es impasable á pié ó á caballo, siendo en muchos casos 
de enorme profundidad. La corriente es siempre sinuosa, formando en sus 
vueltas y revueltas endentaciones que se parecen á los dientes ó barbas 
de un cetáceo ó á l a s suturas de un cráneo. Otro rasgo distintivo es que 
raras veces tienen poco fondo en su parte alta, por lo cual nada se gana 
con ir á buscarla para efectuar el vado.'7 

El costo de los primeros cien kilómetros, incluyendo nivelación, mani-
postería y puentes, puede calcularse por término medio á razón de $ 20000 
cada uno, lo que equivale á $ 32 000 por milla. No se requiere más desni-
vel que 

De Ibarra en adelante se trazó la línea por los valles de Tocuando y 
Chota, venciendo bastantes dificultades y necesitando considerable tiem-
po. La permanencia en el fondo del segundo valle, á 5200 piés de altura, 
1 ritre monte» de arcilla sin vegetación alguna, 110 tenía nada de agradable. 
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El23 de Julio so dividió el Cuerpo en dos secciones, dándose el mando 
de la segunda al señor Burgess, á quien se encargó que continuase la línea 
llevándola hasta el valle de Huaca, mientras que la primera, al mando del 
señor Shunk, tuvo encargo de seguir hasta las inmediaciones de Tulcán 
y de trazar otra línea hacia el Norte, partiendo del lado meridional dei 
Nudo de Huaca, como á nueve millas al sur de Tulcán. 

En esta última ciudad, como en todas las capitales de la provincia del 
Ecuador, el Gobernador ofreció sus servicios con gran cortesía. Antes 
de cruzar la frontera de Colombia, el Prefecto de Obando, que es la pro. 
vincia más meridional de aquella República, envió su tarjeta al Cuerpo 
expedicionario y se puso á sus órdenes. Poco después de la llegada al 
primer campamento del otro lado de la frontera se recibió la visita de una 
comisión de vecinos de Ipiales que vino á dar la bienvenida á los expío-
radores y trajo una carta del señor Burbano, Prefecto de la provincia. Al 
día siguiente el señor Shunk y sus compañeros visitaron al Prefecto, ala 
hora que al efecto fué designada, y fueron recibidos con la mayor cordia-
lidad y obsequiados con un lunch. 

Desde el Nudo de Huaca continuó su línea el señor Shunk, llevándola 
hasta el pueblo de Tancua. P a r a hacerlo cruzó el río Téllez cerca del lugar 
en que se reúne con el Guáitara, y siguió á lo largo de este río y del Gua-
puscal y el Chimbatangua. En Tancua torció hacia el Sur y entró en el 
valle de Taruqui, donde se hizo una nueva vuelta también al Sur, y otra 
más tarde en dirección al Norte, has ta llegar á los grandes " pastos" inme-
diatos al pueblo de Yaeuanquer. De este punto se continuó hacia la cima 
del costado sudeste de la Galera, por distancia de unas 25 millas y un des-
nivel de no más de 3 D i e z millas con la misma inclinación llevan la lí-
nea hasta Pasto, como á 80 millas de Tulcán y 216 de Quito. 

De este modo se llevó á feliz término la línea hasta Pasto, venciendo 
las dificultades más grandes que probablemente presentan estas alturas, 
En ello iba envuelto el "ascenso del flanco de la Galera, enorme cono 
arruinado, de 15 000 piés de al tura, que forma una garganta de 4 ó 5 millas 
de anchura, en la orilla de otra ruina todavía más estupenda, de un diáme-
tro tres veces más grande, á cuya base corre el río Pas to encerrando en su 
curso un espacio circular de terreno montañoso que va poco á poco sepa-
rándose de una vertical de 2 500 piés has ta llegar al punto en que se en-
cuentra la ciudad. Vista desde el Sur, en las aguas del Guáitara, esta 
eminencia, cuya existencia 110 se había sospechado, aparece como una pa-
red ó muralla inmensa/1 

Al señor Shunk y á los suyos les correspondía el privilegio que tienen 
los descubridores, y usando de él nombraron el lugar La Cima de Santa 
Gertrudis. 

La línea alternativa por la parte alta del Guáitara trazada por el 
señor Burgess, vía de Túquerres, comparada con la del señor Shunk, en 
cnanto á longitud, se encuentra en la proporción de cincuenta á treinta. 

Después de haber llevado la línea con toda prosperidad hasta Pasto, 
el problema que había que resolver era el de encontrar modo de salir de 
allí satisfactoriamente, puesto que " p a r a hacer los subsiguientes estudios 
y reconocimientos era preciso atravesar los profundos valles del Juanam-
bú y el Mayo, y la elevada cordillera que los separa del Patía. La hondo-
nada en que se levanta la ciudad de Pasto está lindando por el Norte por 
altas montañas, que en 1111 tiempo estuvieron unidas con la Galera, pero 
que están ahora cortadas por un cañón ó abra inmensa, en c u y o f o n d o corre 
el río Pasto. Todo el terreno al norte de estas montañas se precipita rápi-
damente hasta unas 15 millas del río Juanambú, verificando un descenso 
de seis ú ocho mil piés. El río citado corre hacia el Oeste , en su mayor 
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parte entre espesas selvas, y faldea una hilera de montañas colocada» en 
el lado del Norte, en forma análoga A la que presentan los dientes de un 
peine." 

No obstante estas dificultades, y gracias á la inteligencia con que hizo 
sus estudios el señor Shunk, se encontró 1111 arroyo nombrado el Chicatoy, 
cuyo curso es hacia el Oeste y que descarga sus aguas en el río Pasto 
después de recorrer próximamente dos millas y media. El punto en que 
este afluente se une al río antedicho está al norte de las altas montañas 
que sirven de límite á la hondonada en que se alza la ciudad de Pasto, y 
siguiendo el curso de ese arroyo se puede tener acceso á la base de la hi-
lera de montes, en forma de peine, de que se ha hablado, evitando al in-
geniero Ja dificultad de doblar las al turas y barrancas que están á lo largo 
de tres afluentes del Juanambú, que corren paralelamente. Gracias tam-
bién á la extensa inclinación hacia el Sur que se nota en la parte alta de 
dicho río, cerca de las bocas de los afluentes mencionados, puede igualmen-
te el ingeniero acercarse al Tablón y reducir el descenso de una manera 
considerable. ' ••4 * 

La proximidad del Tablón es siempre 1111 punto objetivo á que todos 
miran, bien sea que se atraviese la cumbre del Arenal, ant igua ruta usada 
por generación t ras generación entre el Juanambú y el Mayo, bien sea 
que se siga cualquiera de las corrientes que van hacia el Este. La subida 
al Arenal mostró 1111 desierto lleno de cadenas de montañas bien plantadas 
y valles muy profundos. En cuanto al vado, por el lado del Este, se en-
contró que consistía en un cañón lleno de agua, tan poco invitante como 
la cumbre, con la desventaja adicional de que corre en sentido opuesto al 
que se desea. De todos los tr ibutarios que allí se encuentran, el Quiña 
ofrece incuestionablemente las mayores ventajas, y mereció la preferencia. 
Un túnel de 2500 piés de largo está indicado en el Arenal . Las inmedia-
ciones del Tablón se estudiaron extensamente, á fin de proveer en caso 
de necesidad á nuevos desarrollos. La parte alta del valle resultó ser una 
llanura de cerca de trescientos metros de anchura, á nivel en el centro y 
con una inclinación gradual hasta llegar á cinco grados en el extremo. Sa-
cando partido de esta condición topográfica y de la favorable oportunidad 
que ofrece una cañada lateral , por la cual se puede efectuar cualquiera 
desenvolvimiento mucho mejor que al pié del valle, se ganan dos millas 
de distancia y se puede llevar la línea á poca costa, comparativamente, 
hasta la altura en que ha de abrirse el túnel. 

El valle del Quiña abunda en esquisto y minerales pizarrosos. El per-
fil de las montañas que lo forman se redondea con mucha uniformidad, 
ondeando mucho hacia el río. Al norte del túnel, en la vertiente ó ladera 
del Mayo, los exploradores encontraron un terreno formado de arcilla des-
menuzable y piedra pómez blanda, donde se ven por dondequiera los ves-
tigios de la acción del tiempo y los elementos. Una verdadera representa-
ción de la línea al t ravés de él, y de uno á otro de los montículos que tiene, 
vendría á ser como las curvas de la ropa cuando .está suspendida de una 
tendedera. Se rellenarían convenientemente los espacios cóncavos, y en 
los lugares en que se encuentran puntas ó elevaciones puede hacerse sin 
gran trabajo un corte profundo y de 110 graude longitud. En el lugar en 
que se cruza el Mayo, como á seis millas al norte de La Cruz, tiene la co-
rriente una profundidad de sesenta piés. El valle ó cañón en cuyo fondo 

encuentra el río tiene 800 piés de ancho y 300 de altura. Se requiere, 
por lo tanto, construir en este punto un viaducto de iguales dimensiones. 

millas (10 kilómetros) más abajo, en el valle, principia éste á rom-
perse en desfiladeros y cañones impasables, flanqueados por los elevados 
paredones que se evitaron dando una vuelta y pasando por medio de un 
«orto túnel al valle de Las Palmas. 
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Siete millas más adelante se encontró el señor Shunk con la línea al 
ternativa que estaba estudiando el señor Burgess. lista unión se eft^ti^ 
á cosa de 70 millas (121.6 kilómetros) de Pasto, según mensura de locación 
aproximada en mapas d e campana. El libre uso de la curvatura, corno 
es taba claramente aconsejado por la naturaleza física del terreno y pot 
consideraciones comerciales, liaría que la línea quedase trazada con mucho 
esmero y que el costo de estas 7G millas al Norte de Pasto no excediese 
—al menos esa es la opinión del señor Shunk—del termino medio que antes 
se mencionó para el trayecto al norte de Quito. El desnivel máximo que 
se requiere no llega á 3¿%. 

En los lechos de los ríos se encuentra el material necesario paralas 
obras de albañilería. La madera para travesanos y durmientes es abun-
daute y de buena calidad, excepto en el valle de Las Palmas, donde esca-
sea mucho. Allí se encuentran solamente algunos grupos de árboles, 
generalmente en número reducido, y la mayor parte de ellos arraigados en 
el interior de las barrancas y cañadas laterales. 

Desde Las Palmas, pasando por Cuevas, se llevó la línea á Popayán, 
ciudad situada á la entrada del valle del Cauca. Cerca de ella se estable-
ció un campamento el 4 de Diciembre de 1891. 

Al sur de Popayán la línea cruza la sierra del Roble, que es la línea 
divisoria de donde parten, por un lado, hacia el Pacífico, las aguas del río 
Patía, y por el otro hacia el mar Caribe, las del Cauca. La sierra del Eoble 
sirve también para reunir las cordilleras oriental y occidental. De Popa-
yán á Cali se efectuaron los estudios y reconocimientos por la vía de Ca-
libio. A Cali se llegó el 18 de Enero de 1892. La división del Cuerpo en 
dos secciones aceleró notablemente el progreso de la obra. 

La distancia de Quito á Cali por la ruta del Guáitara es de cerca de 
490 millas (788 kilómetros), y de 530 millas (853 kilómetros) por la ruta 
de Túquerres. El promedio del tiempo empleado en los estudios y recono-
cimientos es, por tanto, de 70 millas por mes, lo que es muy recomendable, 
atendidas las dificultades locales, pues que ha tenido que pasarse por al-
gunas de las montañas más elevadas de la América Meridional. 

Respecto á la sección del camino entre Quito y Popayán, cree el señor 
Shunk que el costo de nivelación, el de las obras de albanilería y el délos 
puentes, pueden calcularse á razón de $ 32 000, poco más ó menos, porcada 
milla, ó sea $ 20 000 por kilómetro; pero esto es dando por sentado que 
la línea esté en general bien trazada y ejecutada en los detalles con el 
debido esmero. El señor Shunk cree que tal línea existe y puede encon-
trarse. Así ha de suceder en realidad, si es que el camino llega á cons-
truirse, puesto que no habiendo por ahora ni en un futuro inmediato espe-
ranzas de que allí exista un tráfico productivo, hay razón para no entrar 
sino en los menos gastos que sean posibles. La suma indicada sería sufi-
ciente en los Estados Unidos para preparar el lecho del camino en terre-
nos de mucha dificultad ; y los desniveles y curvas que pueden admitirse 
en el Ecuador y Colombia ayudan á contrabalancear en bastante grado 
los distintos obstáculos con que allí se tropieza. Una partida importante 
en la cuenta de gastos sería la relativa á los desagües, porque se necesita 
hacerlos bien. Por otra parte, juzgando por el carácter del material que 
forma las laderas de las montañas y del que de ellas se ha sacado a mano 
ó por las tempestades, y teniendo en cuenta el hecho de que en aquella 
región no hay heladas, es practible efectuar cortes, formando en ellas ¡í 
manera de ramblas ó escalones. En esta misma sección deben también 
construirse tres túneles. Uno de ellos, bajo la cumbre denominada del noli-
che, debe tener una milla de largo. Otro en la montaña llamada do QuiHa. 
tendrá tan sólo 2 500 pies de longitud. Y el tercero, que será corto, atra-
vesará la sierra del Roble. 
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Con respectó ul trayecto entre P o p a r á n y Cali, informa el señor 
m nik míe; á su juicio, hay tres líneas que requieren examen, á saber: 

u j* De Popayán al paso (le la Bolsa, al norte de Buenosaires, dando 
vuelta V siguiendo el curso del río Cauca. 

" ug» De Popayán al paso de la Bolsa, atravesando el país por la vía 
A D u e n d e ó por las inmediaciones del valle de Piendamó. 

't;¡" De Popayán al paso de la Bolsa, siguiendo la base en la porción 
, la cordillera central, adyacente al camino nacional del Norte, y pasando 

i- Timena basta llegar á la sierra que se encuentra entre los ríos Pien-
himó v Tunía ; desde allí, á lo largo de dicha sierra, hasta la vecindad de 
Acanche por donde efectuaráse el descenso, por la ladera del Sur, en el 
Talle de las Ovejas; y de aquí, en fin, hasta el Cauca, por cerca de Jelima, 
v llega al paso de la Bolsa. En este último punto se abre el valle, y de 
allí á Cali el terreno es llano y 110 ofrece dificultad." , 

Antes (le determinar nada sobre el trazo definitivo de la vía es 
«rpciso estudiar con particular cuidado la sierra del Eoble y el terreno 
advacente entre Los Arboles y Popayán. En ese espacio de terreno pueden 
encontrarse diversas oportunidades muy buenas para hacer un trazo 
satisfactorio. De ellas talvez puede escogerse una. El señor Shnuk es de 
narecer que la línea que se ha estudiado entre Quito y las cercanías de 
Los Arboles es con pequeñas variantes la que se adoptará defimtiva-
m e n E Í Cuerpo número 2 salió de Cali el 25 de Enero (le 1892, y en tres 
semanas llevó sus estudios has ta Cartago, de donde resulta. que en la pri-
mera semana reconoció, en números redondos, 24 millas, o 39 kiltoetaOB, 
en la segunda, 60 millas, ó 90,6 kilómetros, y en la tercera 40 millas, o 

6 M EntreCa0! i V Pa lmi rae l nial tiempo y las dificultades del terreno, que 
no permiten t rabajar con rapidez, ocasionaron alguna detencion i o r a i 
pasa el Cauca entre espesas malezas, formando dondequiera un g ^ n nu-
mero de esteros, lagunas y ciéuagas. El camino es t o i t u o s o pe roes i-rtci-
so seguirlo. Los puentes en muchos lugares í u e r o n a r r a s t r a d o . p o r a s 
crecientes, hará cosa de dos años y medio, y esto solo, que hizo difié tim 
los trasportes, obstruvó considerablemente la marcha de la obra. w*er-
po expedicionario, teniendo que vadear un río o una z a i 1 J f / 1 J ^ ^ . 0 , 
700 piés de distancia y andando entre el fango, tenia que moverse con 

61 Eslas 124 millas (200 kilómetros) no presentan ningún obstáculo, y la 
construcción puede ser barata . El río Cauca, cerca de Ca í, requerirá un 
puente de 450 piés de largo (137 metros), y esta ^ 
los trabajos que será necesario hacer para dar s a b d a s á ^ s aguas e a 
crecientes, harán más costoso el camino entre Cali y Palmira que entre 
este último punto y Cartago. , , r < , i | , fní». 

! "En el trayecto últimamente nombrado, el aluvion del a le q.ie tór 
un plano inclinado aunque de un declive casi ^ P ? ™ ^ * ' 

í ' ó u á l a corriente principal, bordea la base de los e e T ^ t o w w g ó m » 
«nea que por sus endentaciones y rodeos pudiera 
Jel mar. El Ferrocarril podría cruzar esas bahía» y w t ^ ^ 
"««e, haciendo excavaciones laterales en las montanas^^ pract canao cor 
J » en algunos puntos, todo lo cual suministraría tanib en excelentc mate 

l ^ ra balasto. Esto porción del país está bien 
feflo en ella los ríos y arroyos que descienden d e ^ ^ o r d ^ c ^ ^ 

1
01 cousiga i e i l t e , será necesario atender clebidamer.te al desag toSe <m 

& t * a I m a n ó la madera necesaria para travesano I^ durmientes, 
P ® que el material requerido para las obras de albanileua. 
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CJn cálculo aproximado para las 440 millas (708 kilómetros) que hay 
de Quito á La Bolsa, cruzando el río Cauca, al sur de Cali, da un co&¿ 
para nivelación, obras de albañilería y puentes, de los mismos % 32(>(>() 
por milla, ó $ 20 000 por kilómetro, de que arriba se habló. Desde La Bol. 
sa hasta la milla 487, ó sea el kilómetro 784, en Cali, el costo es de 
$ 10 000 por milla ó $ 10 000 por kilómetro; y de allí hasta la milla 611 
ó sea el kilómetro 983, en Cartago, el costo es de $ 13 000 por milla, 6 
$ 8 000 por kilómetro. 

Los estudios y reconocimientos se llevaron hasta el campamento del 
Cuerpo número 1, á milla y inedia de Cartago por la parte del Norte. Allí 
se llegó el 15 de Febrero de 1892. 

En este punto se dividió la expedición, encargándose al señor 
O'Counell que continuase la línea hacia el Norte, mientras que el señor 
Shunk exploraría el Quindío, en busca de un paso practicable al valle del 
Magdalena. A su regreso se reunió con el Cuerpo principal en 27 de Febre-
ro, en el campamento al norte de Manizales. Ese Cuerpo estaba entonces 
al mando del señor J . D. Garrison, á quien la comisión nombró para 
reemplazar al señor Burgess, que había enviado su renuncia. 

Se continuó la línea por la carretera principal entre Cartago y Mede-
llín, llegando por ella hasta Salamina, donde por un camino travieso se 
puede tener acceso á Marmato, en el lado occidental del lio Cauca. De 
allí se siguió en marcha hacia el Norte, pasando por Nueva Caramanta, 
Valparaíso, los Farallones, San ta Bárbara y Caldas. Al fin se llegó á los 
suburbios de Medellín el sábado 19 de Marzo de 1892, y el 21 siguiente se 
extendió la línea hasta la ciudad misma. 

" D e b e observarse que habiéndose restringido estos trabajos al 
norte de Cartago á seguir la carretera, se atravesó una región muy mon-
tañosa, entre páramos y nevadas, por la mayor par te del tiempo sin poder 
ver el verdadero campo en el valle del Cauca, y andando siempre sobre 
terreno impracticable para un ferrocarril, excepto entre Cartago y San 
Francisco, como 110 fuese á enorme costo. Pud ie ra encontrarse allí una 
buena localidad bajando el río Chinchilla, desde el extremo del valle del 
Cauca. E l señor Shunk piensa, sin embargo, que esta línea 110 es ventajo-
sa. No presenta alicientes de ninguna clase, y es la más larga y la mas 
costosa de las (pie pueden escogerse. Por otra parte, su entrada en el valle 
se hace por el lado que se considera el peor, sin evitar en modo alguno 
ninguna dificultad de importancia." 

El señor Shunk había pensado ensayar el trazo de una línea por la 
vía dé lo s valles de Bisaralda y San J u a n ; pero un informe del señor 
Franklin AVhite, acerca del terreno, que se recibió en Palmira, hizo aban-
donar el proyecto. El reconocimiento hecho por el señor White en 1878 
indicó un desnivel de 7.7 % , por cerca de 9 millas (14.4 kilómetros), en 
la cima. El ascenso por esa parte, arrancando desde la boca del Risa 
raída, llegó á cerca de 4 300 piés, ó sean 1310 metros, en la vertical, mien-
tras que el descenso por el lado del Norte en dirección á la boca del San 
Juan, fué de 6 700 piés, ó sean 2 042 metros, también en la vertical. t s 

obvio que la línea del valle, en un descenso continuo consumiría solamen-
te la diferencia entre las dos cifras, ó sea cosa de 2 400 piés, ó 731 metros, 
distribuidos en una longitud de más de 100 millas. La línea del interior, 
en los trazados del señor White, parece ser más corta que la anterior unas 
8 ó 10 millas, ó sean de 13 á 10 kilómetros, cuya diferencia se cree que 
podría extinguirse ampliamente dando el desenvolvimiento necesario pai;1 

reducir el desnivel á los límites prescritos. E11 general, y considerando'1 ' 
todo en su conjunto, la línea del valle es la que debe preferirse. Kl P^11! 
adoptado para hacer los trabajos no permitió que se entrase a examin;1' 
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detenidamente aquella superficie sin caminos y donde una neblina como 
|a del mes de Noviembre en los países fríos, impedía que se viese nada 
distintamente desde cierta altura. Pero por lo que pudo descubrirse en al-
(tunos momentos, y por las observaciones que se tomaron en los cruzamien-
tos, así como por los informes d é l a gente del país, pudo convencerse el 
señor Shunk de que aunque talvez se encuentra aquí ó allá un elevado 
cerro ó un profundo canon, el costo que allí requiera la construcción de 
nn camino de hierro será moderado. Mucha parte, si no el todo, de lo que 
allí se llama cañón, es firme ladera, donde puede hacerse un buen trabajo, 
v presenta numerosos trayectos de tierra de fondo. No obstante este ele-
mento de incertidumbre, la sección de Cartago á la boca del Poblanco, 
por vía del río, que mide en números redondos 100 millas, ó 160 kilóme-
tros, se lia presupuesto igualmente á razón de 8 32 000 por milla. 

A su llegada á Medellín el señor Shunk dio cuenta de sus explora-
ciones y estudios de los pasos desde el Cauca al valle del Magdalena. De 
su informe resulta que mientras estaba bajando el Cauca le pareció que 
sería posible llevar la línea desde allí hasta el valle de Paila, ó el de su 
afluente inmediato por el lado del Norte, facilitando así la aproximación 
á la cumbre menos elevada de la cordillera central, á la cabeza del río 
Coello. Al señor White, que ha residido muchos años en el Estado del 
Cauca, se deben los mejores informes que han podido obtenerse con res-
pecto á esta localidad; y por el se confirmó la conjetura de que ó bien por 
los alrededores de Cartago ó los de Paila, del lado del Sur, se podría en-
contrar un pasaje menos elevado que el del Quindio. El señor White agregó 
que el terreno del valle de Coello y de sus atinentes ofrece mayores ventajas 
para la construcción del camino que el del valle del Alto loche, al nor-
oeste de Ibague, donde se encuentran muchas obstrucciones, consistentes 
en el material allí descargado por el volcán del Tolima. La distancia entre 
Cartago y Ambalema, por cualquiera de las rutas generales, bien sea cru-
zando el paso del Quindio, ó bien siguiendo la parte alta del río Coello, 
sería de 125 ó 130 millas, ó (le 200 á 210 kilómetros. El señor Shunk con-
,sideró al tiempo de sus estudios y reconocimientos, que el ascenso (le Car-
tazo al paso del Quindio decidía el punto de la practicabilidad de la obra, 
y determinó no seguir su viaje más allá de ese paso. El túnel que hay que 
hacer en el Quindio tendrá 'próximamente de 2 500 á 3 000 piés de largo, 
y colocaría el Ferrocarril á una distancia de 800 álOOO piés bajo la su-
perficie del suelo. El material que hay que excavar para hacer dicho túnel 
se compone de esquistos y de pizarra azul compacta. Si se hiciera el túnel 
más abajo, tendría que ser mucho más largo, y por consiguiente menos 
aceptable. Al acercarse al paso del Quindio por el lado del Oeste, los tra-
bajos que han de hacerse en el valle son de poca dificultad, entre Cartago 
y los alrededores de Salento; pero de este punto hasta el túnel hay que 
hacer curvas y vencer bastantes obstáculos. Poniendo juntas todas estas 
subdivisiones, cree el señor Shunk que el mismo presupuesto de $ 32 000 
por milla ó 8 20 000 por kilómetro, cubriría el costo de las nivelaciones y 
el de las obras de albañilería y los puentes. El mismo cálculo puede ha-
berse para toda la distancia entre Cartago y Ambalema, que es de unas 
«0 millas, ó sean 210 kilómetros. 

El mapa general de Colombia parece ofrecer una alternativa para el 
bazo de la línea, pues que ésta podría llevarse por el lado del Sudeste 
en vez del Nordeste, entre Ibague y el río Magdalena. Esa línea condu-
ciría á la capital nacional por la vía del río Bogotá. 

guando el señor Shunk estaba en Popayán los caminos no podían 
sitarse, y por esta causa le fué imposible explorar el paso de Guana-

pero por los informes que obtuvo l'ornní) la opinión que desdo la ciiv 
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dad mencionada hasta La Plata en el valle del Magdalena puede coriH 
truirse un camino que corte el valle del Cauca y atraviese por dicho paHí) 
La sierra de (iñañacas está, según se cree, á cosa de 1000 ó 1 :>>()() 
sobre Jas aguas del río Palacé, y esto implicaría la construcción de \{h 
túnel de cerca de una milla ó milla y cuarto de largo. Este podría hacera 
si hay una salida por el otro lado á una elevación de 11 000 piés. La altu. 
ra del lago de Gu a nacas se calculó por la expedición francesa en 11 590 
pies, ó 333o metros ; y se da por cierto que este lago está á 500 ó 000 
más alto que el río en que descargan sus aguas y que corre á lo que pare-
ce á milla y media de distancia. Esta elevación del túnel podría superarse 
bien sin salir del límite del desnivel adoptado ; y habría modo de moverse 
para arriba ó para abajo, según el caso, sin perturbar seriamente las con-
clusiones. La distancia entre Popayán y el túnel se calcula en 40 millas ó 
64 kilómetros; la que media entre el túnel y La Pla ta es de 00 millas ó 9(i 
kilómetros. El costo de la nivelación, obras de albanilería y puentes de IV 
payán á La Plata, incluyendo el túnel de milla y cuarto de largo (2 kilo-
metros) en la sierra de Guanacas, 110 excedería de $ 40 000 por milla 
$ 25 000 por kilómetro. 

Desde La Pla ta hasta el mar 110 habría dificultad alguna en cuanto ú 
la nivelación. 

Para ingresar en el valle del Magdalena existen indudablemente otros 
pasos, lo mismo al norte que al sur de Popayán ; pero el tiempo no per-
mitió ocuparse en buscarlos. 

Los exploradores encontraron siempre la mejor acogida por parte de 
los Alcaldes de los pueblos y de los Prefectos de las proviecias. Para ello 
se les habrían comunicado desde Bogotá las órdenes oportunas. Ofrecie-
ron sus servicios en todas ocasiones, y el Director de Correos y Telégrafos 
nacionales concedió el uso libre de los alambres dentro del territorio de 
Colombia. En Tasto, lo mismo que en Ipiales, se dio en honor suyo una 
recepción oficial y un lunch. En Cartago se les hicieron muchas demos-
traciones de cortesía. Pero en Medellín especialmente llegaron éstas al 
extremo de la cordialidad. El Gobernador del Estado (lió 1111 almuerzo en 
la casa de gobierno á los Ingenieros de la expedición, durando el banquete 
desde la una de la tarde hasta cerca de las seis. Un número de las perso-
nas más distinguidas de la ciudad concurrieron á este festín. Otro día tu-
vieron que asistir á una cena que les dieron los comerciantes y hombres de 
negocios, y que fué cosa suntuosa, á que asistieron multitud de personas, 
y que duró desde las seis de la tarde hasta media noche. El Director (le 
la Escuela de Minas y el Ayuntamiento también los festejaron. Las aten 
ciones que recibieron de parte de muchos vecinos distinguidos y délos 
Cónsules extranjeros, además del de los Estados Unidos, fueron numero-
sas é inolvidables. 

En Medellín se dividió otra vez el Cuerpo expedicionario en dos sec-
ciones distintas, cada una de las cuales debía salir al campo á principios 
de Abril. La sección número 1, al mando del señor Shunk, salió para 7 / . • / / 
Cañas-Gordas, en el Kiosucio, por vía de Antioquia, y de allí v o l v i ó a 
esta última ciudad, para extender los reconocimientos por el lado del Sur, 
y siguiendo hacia arriba la margen izquierda del Cauca hasta el lugar en 
(pie se pasa el río entre Concordia y Titiribí. Este se designó como higa1' 
de reunión, fijándose para ésta el 10 de Mayo. 

La sección número 2, al mando del señor («arrison, llegó allí poco*» 
días más tarde, después de haber estudiado una línea de Caldas a la boa» 
del río Poblanco, por vía de Fredonia, y de la dicha boca, pasando 1>°1 

Je,rico, hasta la (pie tiene el río de San Juan en el Quebradona, y lne#°!1 

Bolívar, hasta llegar, en fin, á la cima de Quiebra en la cordillera oct 
dental, desde donde se dirigió por el vallo del Canea al lugar do la 
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Las tíos secciones tuvieron que luchar mucho con el mal tiempo. La 
s e c c i ó n número 2 tuvo también enfermos. 

I "Desde la boca del Poblanco, en el río Cauca, 711 millas (1145 kiló-
metros) de Quito, ó desde el Cauca, en la boca del San Juan, unas 20 mi-
llas (32 kilómetros) al sur de Poblanco, se podría trazar una línea practi-
cable hasta Medellín, de unas 46 millas de longitud, poco más ó menos, 
en uno ú otro caso. Si se escoge el primer proyecto, la línea subiría el 
valle del Poblanco, pasaría la cumbre de la sierra de San Miguel, cerca 
de Fredonia, rodearía las cabezas del Sinifaná, pasaría por una depresión 
en la espuela de la cordillera central que se proyecta hacia Amagá, segui-
ría por dicha cordillera hasta el principio de Quebrada-Lejía, á pocas 
millas al sur de Caldas, y de allí continuaría siguiendo el curso del río 
Medellín hasta la ciudad de este nombre. Si se escoge el segundo proyecto, 
la línea descenderá al valle del Cauca j>or el lado del Este hasta la boca 
del San Juan, de allí subiría por el lado del Sur hasta el valle de Sinifaná, 
en el lugar en que éste se reúne con el Fredonia, cerca de la fuente del río. 

"La segunda línea parece preferible, puesto que va por mejor terreno 
y se acomoda mejor á la topografía del país, estando libre de desnivel ob-
jecionable. Ambas líneas serían útiles para el único depósito de carbón 
de piedra del valle del Sinifaná/ ' 

Una ú otra de ambas líneas parece ser la única cosa practicable para 
llegar á Medellín viniendo del valle del Cauca. Los estudios del señor 
Shunk en todo el trayecto entre Medellín y Antioquia revelaron una topo-
grafía insuperable á razonable costo para un camino de hierro. 

" Pasada la boca del San Juan , y entre ella y Bolívar ó sus cercanías, 
no hay dificultades que dominar. Se necesita un desarrollo para vencer la 
abrupta cuesta de la Quiebra, como de 2 000 piés (010 metros) de altura en 
la vertical, por una distancia horizontal de milla y media, ó sean 2¿ kilóme-
tros. La Quebrada Linda, hacia el Sur, ofrece apoyo para este desenvol-
vimiento. Al oeste de la cumbre el terreno desciende con un declive mo-
derado, y á juzgar por los informes recibidos, no habría dificultad notable 
para construir un ferrocarril desde allí hasta Quibdó, en el Atrato, que se 
encuentra á 00 millas (07 kilómetros) de distancia. De la boca del río San 
Juan baja la línea principal por el lado del oeste del valle del Cauca, re-
corriendo un terreno accidentado y cruzado por arroyos ó por los lechos 
secos de los torrentes. La distancia desde aquí á Antioquia es de 50 mi-
llas (80 kilómetros), y la que media entre el mismo punto y Quito alcanza 
á 781 millas ó 1257 kilómetros. D e a q u í se desarrolla la línea hacia la 
parte alta de los valles del río Ton uzeo y de su afluente por la parte del 
Norte, llamado el Toyo, á cuya cabeza empieza un túnel de 2 500 piés de 
largo ó 702 metros. Sigue después la margen izquierda de un tributario 
del río de Cañas-Gordas, hasta alcanzar el pueblo del mismo nombre, á 
35 millas (56 kilómetros) de Antioquia, y 816 millas (1314 kilómetros) de 
Quito. Las observaciones barométricas hechas por el señor White indican 
que en la parte del norte del río Cañas-Gordas el curso de éste tiene una 
inclinación de cerca de 2%, y que desde allí en adelante, bajando el valle 
del Riosucio, el desnivel no excede de H % en ningún paraje." 

El señor Shunk estima que la línea principal entre Poblanco y Antio-
quia costará á razón de $ 24 000 por milla ($ 15 000 por kilómetro) por ni-
velación, obras de albañilería y puentes. El costo entre Antioquia y Ca-
ÜaMlordas, por las dificultades del terreno, será de $ 48 000 por milla 
(% 30000 por kilómetro). El ramal á Medellín y el ramal á La Quiebra cos-
tarán % 32 000 por milla, ó 20 000 por kilómetro. El material que debe re* 
moverse, consiste principalmente en arcilla roja ó amarilla, mezclada con 
Wua en algunas parten, pero casi siempre dunv, A vecen consiste en os* 
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quistos y rocas pizarrosas, y también en tierra pómez, ó arena de la rnin. 
ma endurecida. El basalto, el traquito, el pórfido y la roca granitoidepue. 
den considerarse como señales características de todos los terrenos alto» 
interandinos, explorados por este cuerpo. Abundan muestras de todos 
ellos en casi todos los lugares. Al sur del valle de Pat ía no se encuentra 
arcilla sino en pequeña cantidad, pero es el material que predomina en 
toda excavación desde que se entra en él por el lado del Norte. La roca 
sólida no se presenta sino raras veces; y como no hay heladas, el material 
está constituido de tal manera, que el señor Shunk lo considera formado en 
toda la longitud de la línea de pedazos sueltos, ó roca desmenuzada, con 
la inclinación de ¿ á 1 ó de i á 1. Nunca se vió piedra de construcción sino 
en el lecho de los ríos, que son muchos, y donde es muy abundante. Con 
máquinas de t r i turar movidas por vapor se podría obtener con facilidad 
cuanto balasto es necesario. La madera para travesanos y durmientes 
abunda también, según los informes, en toda esta parte del país. 

En Junio 7 de 1892 salió de Medellín el Cuerpo expedicionario, caminó 
hacia el Norte, bajando el valle del río Porce, y siguiéndolo en toda su 
extensión hasta los pueblos de Copacabana, Girardota y Barbosa, y de 
aquí al puente que está á poca distancia de la boca del río Grande, 
^.«r "Los estudios se llevaron entonces por otro rumbo, fuera del citado 
valle, y siguiendo el curso de la carretera hasta Pabón, llamado antigua-
mente Hojas Anchas, y luego hasta Carolina, pasando por el río Guada-
lupe. De allí so volvió otra vez hacia el Norte, a travesando la sierra quo 
está al norte del río Guadalupe, hasta llegar á la cumbre del Higuerón, y 
lugar inmediato á la confluencia del Guadalupe y el Porce, á cosa de 854 
metros (2 800 piés) de la dicha confluencia, y como 185 metros (605 pies) 
de San Pablo, donde se encuentra una notable depresión del terreno. De 
aquí se continuó la línea, siguiendo á lo largo del camino ordinario, por 
la cresta que divide al Porce del Neclií, hasta llegar al pueblo de Anorí, á 
donde se llegó el 1? de Julio. Este pueblo está á 83 millas, ó 133 kilóme-
tros de Medellín." 

En Anorí se dividió el Cuerpo expedicionario. El señor Garrison con 
su sección número 2 atravesó lo carretel ra á Campamento, Yarurnal, Tur-
baco y Raudal, hasta llegar á Cáceres. El señor Shunk con su sección nu-
mero 1 marchó con destino á este último punto, pero por vía de las aldeas 
de El ludio, Cruces de Anorí, Zea y Cruces de Cáceres, y atravesando los 
valles del Bejuquillo y Cauca. 

Las dos secciones se reunieron en Cáceres el 21 de Julio. La número 
2 llegó allí un poco antes que la número 1. El número de millas estudiado 
por la primera fué de 73 y el estudiado por la segunda 84. 

El señor Shunk había pensado al salir de Cáceres que podría cruzar 
al Noroeste hasta llegar á la línea divisoria entre el San Jorge y el Siuú, 
en un punto al sur de la Ciénaga de Betancí, distante de ella como 20 
millas ó 30 kilómetros. Se supo, sin embargo, que la senda que en esa di-
rección iba á seguir se le interrumpía á cierta distancia, que se hallaba ade-
más en muy mal estado, y que de todos modos no era practicable sino 
para los que hacen el viaje"á pié, pues dicha senda no se hizo sino para 
que anduviesen por ella bestias de carga, las que jamás entraron en ella. 
A pesar de esto, como lo llano del terreno permite la construcción de una 
línea casi por dondequiera, el contratiempo de que se ha hecho mérito no 
fué de importancia. Se determinó, por lo tanto, bajar el río Cauca en ca-
noas, por espacio de unas 30 millas (48 kilómetros) hasta Cuchara!* el 
puerto de Ayapel. En Cucha ral no hay más que una casa. Los animales, 
que habían sido enviados por delante, emplearon una semana en hacer el 
viaje por tierra. En Cucharal se dividió de nuevo el cuerpo. La seeoWu 
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numero 1 con todo el equipaje que 110 se necesitaba precisamente en el 
c a m p o , bajó el rio Cauca en cauoas, y la sección número 2 prosiguió los 
estudios y reconocimientos por Ayapel, Sahagún, Corozal, San Juan y 
Turbaco hasta la plaza de Los Patriotas en Cartagena, 208 millas (334 
kilómetros) de Cuchara]. La sección número 1? llegó á Cartagena el 7 de 
Agosto de 1892 y la número 2 el 2G del mismo mes. 

" Entre Medellín y las cercanías de la unión Guadalupe-Porcela obra 
sera comparativamente fácil. La parte baja del valle al norte de Barbosa 
ofrecerá mayor dificultad que la parte aíta. E11 todo es un trabajo como 
el del valle de Junia ta. En cuanto al trozo d é l a línea que sube el valle 
del Porce y cruza el Guadalupe y tiene un túnel en la cumbre de Higue-
rón, el trabajo de construcción será difícil. El viaducto de Guadalupe 
tiene que ser de 250 piés (1G metros) de altura y de 1 200 piés (366 metros) 
de largo. El túnel de Higuerón ha de ser de 2 000 piés (G04 metros) de 
largo y se encontrará á una al tura de 4 625 piés (1410 metros) sobre el 
nivel del mar, 475 piés (145 metros) más bajo que la cima de la montaña, 
2 329 piés (709 metros) sobre el nivel á que se halla la confluencia Guada-
lupe-Porce y 130 piés (40 metros) sobre San Pablo y su lado del oeste. La 
altura de cumbre de Higuerón es de 5100 piés (1555 metros) sobre el 
nivel del mar. Una inclinación de 2% se adoptó desde la proximi-
dad del Porce, á fin de poder cruzar el Guadalupe, más allá del Salto, y 
proveer para futuros mejoramientos en la línea, sin exceder el máximum 
de desnivel usado en otras partes. Pasado el túnel de Higuerón, la línea 
seguirá el valle de San Pablo has ta el de Neelií, y bajará siguiendo el 
curso de este río hasta las inmediaciones de Media Luna, desde donde se 
desarrollará hasta Quebrada Dorada, y luégo hasta la línea divisoria que 
está al norte de las aguas del río Neri (3 050 piés, ó 930 metros). De allí 
bajará hasta el punto en que se deberá cruzar el río Cauca, á cosa de 5 
millas (8 kilómetros) al sur de Cáceres. La obra en esta sección del cami-
no no es de gran dificultad. El señor Garrison considera que en general es 
fácil y que toda la cuestión depende de acomodar la línea á la forma del 
terreno y de ajustaría á la topografía de los ríos que riegan el país." 

Desde Medellín has ta el punto del Cauca de que se ha hablado cerca 
de Cáceres, la roca es aurífera. Antioquia es al presente la Provincia de 
Colombia más rica en minas de oro. E l material excavado consistiría prin-
cipalmente en arcillas de diversos colores, esquistos y pizarras, más ó 
menos metamórficas. 

Debe observarse que ninguna de las líneas en el trayecto entre el río 
Grande y el Cauca cerca de Cáceres, está t razada cerca de su locación 
prospectiva, aunque los Ingenieros tomaron vistas de dichos lugares desde 
las alturas inmediatas. La línea t razada por el señor Shunk al norte de 
Anorífué concebida para sustituir a l a línea occidental encaso d e q u e 
aquélla 110 tuviere éxito. Como los mapas eran muy imperfectos y los in-
formes recibidos hacían temer que nada pudiera hacerse en la cordillera 
a lo largo del río Cauca, creyó el señor Shunk que era prudente examinar 
^Quebrada Cruces de Cáceres, y ver si en caso de necesidad podría ha-
darse por allí un modo de salir al valle del Nechí. La fortuna que tuvo el 
*eñor Garrison en descubrir la cumbre á la cabeza de Quebrada Dorada 
jdzo innecesaria la obra individual del señor Shunk. Allí, según lo que 
'•asta ahora puede j u z g a r s e , es donde incuestionablemente se encuentra 

verdadero terreno para hacer un ferrocarril de Medellín á Cáceres. 
Hra línea alternativa parcial pudiera hacerse, desviándola de la confinen-

cía,*!*.] han Pablo y el Yarumal, donde se forma el Nechí, y siguiendo 
j'^ta Anorí, para de allí bajar al pueblo de Tamí y reunirse al fin con el 

encogido en Quebrada Dorada. VA señor Shunk es de opinión que 

I I 
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por el lado oriental del valle de este río y el lugar llamado el Raudal. 
"Las objeciones que existen contra esta línea son la altura de la cuín, 

bre al oeste de Taruma!, que es de 7 500 pies, ó 2 280 metros, sobre el 
nivel del mar, y también que su longitud, comparada con la otra línea 
proyecto, es de 20 millas (32 kilómetros) mayor. El paso del C auca al Sur 
de Cáceres puede estimarse en 700 piés, ó 213 metros de largo. Las orillas 
del río en ese punto son firmes, escarpadas del lado del Este y llanas por 
una corta distancia del lado del Oeste. La profundidad del agua esonli. 
nanamente de 8 á 10 piés, ó 3 metros. En las crecientes puede ser de doce 
piés, ó talvez cuatro metros, más grande. Pueden construirse los estribo* 
del puente á la manera como lo están en Allegheny, en Pittsburgo. Nin. 
gun otro lugar comparable á éste para cruzar el río se lia encontrado en 
todo el trayecto de su curso. Después de pasar por C áceres, el Cauca entra 
en terreno llano y se divide en muchos esteros por todo el territorio 
adyacente." 

La línea del señor Shunk, part iendo de Anón y siguiendo por la vía 
de Cruces de Cáceres, no ofrece part icularidad de ninguna clase, y es 
como 25 millas (40 kilómetros).más larga que la principal proyectada. La 
cumbre que esta cerca de las minas de Tamaña, de 2 300 piés (701 metros) 
de elevación, es mucho más baja que la que está á la cabeza de La Dora-
da, 3 050 p ies (930 metros); pero en todos los demás respectos ofrece me-
nores ventajas. Después de pasar el < auca no se encuentra obstáculo de 
importancia para una linea en la dirección del Noroeste hasta las alturas 
entre el río de San .Jorge \ el de Siníi. torciendo entonces hacia el Nord-
este y encontrando con la línea es tudiada al Norte de Ayapel. De aquí 
sigue á Cartagena, con poca desviación de la línea indicada. 

Después de pasar a Ayapel, el terreno que so encuentra es una pra-
dera ondulante, prov ista de bosques, mas poblada y mejor explotada que 
ninguna otra región del mismo tamaño que «d señor shunk haya visto en 
la América Meridional. Hay allí muy buenas haciendas de cultivo y t a m -
bién de crianza de ganado. La única montaña que allí se ve es la llamada 
de la Paloma, que se levanta entre el río San .Juan y el Cayetano, á una al-
tura de 1 000 piés, ó 300 metros, sobre el nivel del mar ; pero este obs-
táculo puede vencerse s i n g l a n trabajo, á costo moderado. La elevación 
general de la llanura de Ayapel es de 120 á 150 metros (400 á 500 pién) 
sobre el nivel del mar. El terreno se va levantando gradualmente Hacia 
el Noroeste, hasta llegar a la Paloma, que es el punto culminante. El cos-
to aproximado de la nivelación, obras de albañilería y puentes desde Me-
dellín hasta Cartagena, se estima como sigue: 

24.85 millas de Medellín á Barbosa. 40 kilómetros, á 
$12 000 ' 480000 

38.52 millas de Barbosa al pié del nivel del túnel de Jfi-
guerón, 62 kilómetros, á § 15 000 93000" 

13.07 millas del pié del nivel del túnel de Higuerón al portal 
del Oeste, 22 kilómetros, á $ 45 000 990 000 

55.92 millas del túnel de Higuerón hasta el otro lado del río 
Cauca al Sur de Cáceres. 90 kilómetros, á $ 15 000 1350 OCH» 

239.86 millas del paso del Cauca hasta Cartagena, 386 kiló-
metros, á $ 12 000 4 632000 

8 o82 <M»° 
Término medio por milla. 22 000; ídem por kilómetro, & 14 000. 
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Los ferrocarriles que ahora se están construyendo reducirían la longi-
tud do la línea por construir en cantidad de 30 millas, ó 48 kilómetros, 
por la parte del norte de Medellín, y de 25 millas, ó 40 kilómetros, por el 
lado del sur de Cartagena. En toda la longitud de la l í n e a , ó muy cerca 
de ella, se encuentra á mano la madera necesaria para travesanos y dur-
mientes, piedra á propósito para los trabajos de albañilería y agua eu 
abundancia. 

Por los informes recibidos de fuente autorizada resulta que es practi-
cable la construcción de una línea desde el paso del San Jorge, á 25 millas, 
6 40 kilómetros, al noroeste de Cáceres, hasta Pavarandocito, eu el Riosu-
cio. Esta línea tendría 75 millas, ó 120 kilómetros de longitud, é iría por 
encima de las montañas más bajas del lado del Oeste. 

Se lian recibido yá en la Oficina en Washington, donde están debida-
mente custodiados, los mapas de la línea desde Quito hasta Medellín. 

Cuando Mr. Shunk llegó á la parte baja del valle del Cauca, el tiempo 
era muy malo, y por esta razón no fué posible emprender entonces ningún 
estudio de reconocimiento del istmo de Panamá. Por consiguiente, se le 
mandó que fuese de Car tagena á San José de C osta Rica, y que allí em-
prendiese sus trabajos hacia el Sur, en dirección a Panamá, a donde debía 
llegaren Enero. Eu aquella región malsana este mes es el más favorable 
para hacer trabajos de esta clase y efectuar la conexión con el extremo 
Noroeste de la línea de Colombia en Canas-Gordas . El señor Shunk salió 
de Cartagena en 10 de Septiembre y llegó á la capital de Costa Rica el 20 
del mismo mes. 

A M É R I C A D E L S U R 
Cuerpo n ú m e r o 3 

El señor J . Imbrie Miller, Ingeniero, Je fe del Cuerpo. 
El señor W. D. Kelley, Ingeniero auxiliar. 
El señor J . R. Kur tz , Ingeniero auxiliar. 
El señor Winter L. Wilson, Topógrafo. 
El señor Algernori B. Alderson, Dibujante . 
El señor J . Douglas Fors ter , Auxil iar segundo. 
El señor doctor Charles AV. Rush, Médico de la marina délos Estados 

Unidos, Médico del Cuerpo. 
De esta manera se consti tuyó el Cuerpo expedicionario que tenía el 

eucargo de estudiar y reconocer la línea al sur de Quito, partiendo de esta 
capital y atravesando el Ecuador y el Pe rú hasta llegar á Cuzco, la anti-
gua capital del país úl t imamente nombrado. 

La salida de Nueva York se efectuó en 10 de Abril de 1891, verificán-
dose al mismo tiempo y en el mismo buque que la del Cuerpo número 2. 
I'ero como el señor Miller había recibido órdenes de adelantarse á los de-
^is individuos de su propio Cuerpo, á fin de recoger en el Perú los nece-
ónos informes acerca de la ruta , se marchó desde luégo para el Callao 
Por otra vía más directa, dejando su Cuerpo á cargo del jefe del segundo. 
hl ^uor Miller llegó al Callao el 27 de Abril . 

„ Según su informe, el Ministro de los Estados Unidos en el Perú, el 
^nor John Hicks, lo recibió con gran cortesía y lo trató espléndidamente, 
'^'oiiteciéndole lo mismo con e) Secretario de la Legación, el señor Richard 
^ Neill, con el Almirante Brown, los oficiales de su barco ¡San Francisco, 

* ^ muchos individuos particulares de aquella ciudad. 
nefior W. 10. Safíord, Oficial de Marina de los Estados Unidos, que 

lorjii '''''""do ser vicio en el Perú como comisionado de la Exposición co-
1 "ana, tuvo la bondad de servir do intérprete. 
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Milla» de distancia á Quito. Altara. Piés. Población. 
Clmauipogio 106 11716 . . . . . . 
Cajabamba 1 2o¿ 10715 4 000 
Siealpa 121" 10 G 31 4 000 
Colinabo 1344 1 0 454 1 000 
Guamote 138" 10 080 . 8 000 
Palmira 148 11 G50 1000 
Tigsán 155 £ 9 7 8 4 1500 
Alausi 161 7 857 3 000 
Chunchi 172^ 7 632 2 500 
Cima del Asuay 197 1L160 
Tambo 203¿ 9 900 "lÓÓÓ 
Cañar 205 10 368 5 000 
Cima del Curiquinga . 213f 10S8S 
Biblian 22 8 840 3 000 
Azogues 231 8 494 6 000 
Chuquipata 234¿ 8100 200 
Cuenca 247" 8 600 40 000 
De Quito hasta Loja se hicieron los estudios siguiendo el valle de los 

Andes, entre la cordillera central y la marítima. Este valle está cruzado 
por numerosos espolones de las montañas, cada uno de los cuales efectúa 

* una división en los desagües, como se ve, por ejemplo, en Tipullo, Azuay, 
etc. El problema que tiene que resolver el ingeniero es el de atravesar 
estos espolones con el nivel y la alineación que corresponden, evitando al 
mismo tiempo en todo lo posible las numerosas y profundas barrancas que 
se encuentran en las laderas de las montañas. 

La línea entre Quito y Cuenca no requiere ningún extraordinario es-
fuerzo de ingeniatura, á 110 ser que se necesite construir viaductos altos, 
y que hasta cierto punto hay carencia de buenos materiales de construc-
ción en la proximidad del trayecto. 

Al sur de Cuenca el terreno es muy quebrado y en algunas partes 
está cubierto con densas selvas. Con frecuencia se encuentran sierras que 
corlan trasversaluiente el territorio, de una manera irregular. 

Tanto en Cuenca como en Loja y en todas partes rivalizaron las au-
toridades y los part iculares en mostrar atenciones á los individuos del 
Cuerpo expedicionario. Las señoras hicieron banderas americanas para 
adornar el banquete que se les dió. 

Particularmente debe mencionarse con grati tud al señor Don Antonio 
Borrero, Gobernador de la Provincia de Cuenca, y al señor don Ulpiano 
Valdivieso, Gobernador de Loja. El último llevó su bondad hasta el ex-
tremo de pagar unos giros hechos contra Guayaquil, evitando de esta ma-
nera la demora que hubiera ocasionado esperar á que llegara el dinero, 
que se necesitaba para continuar. 

El tiempo que se encontró en aquellas elevadas alturas fué húmedo y 
frío, y hubo en la part ida bastantes enfermos, á consecuencia de la exposi-
ción á la intemperie. El jefe, el señor Miller, se vio sujeto, poco después 
de haber llegado á Quito, á la enfermedad que suelen padecer los que no 

I están acostumbrados á vivir á tan grande al tura; y aunque los médicos del 
país, lo mismo que el de la expedición, le manifestaron que corría peligro 

| <?n permanecer en el país, se negó á abandonar la obra y regresar á los 
I Estados Unidos. Pero después de haber tenido dos recaídas, tuvo al fin 

que hacerlo. Estaba entonces tan débil, que para conducirlo á la costa 
[ hubo necesidad do llevarlo en litera. Mucho aplauso se debe al señor Miller 

por lo muy satisfactorio de su trabajo, por el estado de adelanto en que lo 
<!̂ jó, y por su energía en mantenerse al frente de la obra, con riesgo de 
hu vi<la} por mucho tiempo. 
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El señor Williani B. Sorsby, Cónsul general de los Estados Unidon 
en el Ecuador, y el señor Martín Reimberg, Vicecónsul, cuidaron siempre 
con esmero de auxiliar al Cuerpo expedicionario. 

Cuando el señor Miller llegó Á los Estados Unidos, suministró IOHKÍ. 
guien tes datos: 

P R E S U P U E S T O D E L COSTO D E L F E R R O C A R R I L 
(De Quito á Cuenca, 271.7 mil las; una sola vía [el tronco y los ramales], el tronco de 247 

millas de largo) 
Valores en oro. 

Excavaciones y túneles $ 5 203 4G1 35 
Obras de albañilería 1295 576 
Viaductos de hierro 2 392 040 ., 
Cercas, cruceros etc 248 500 
Indemnización de daños á terrenos particulares 150000 
Gastos de ingenieros, costas judiciales y gastos inciden-

tales, 5 % " 404 478 80 

Total para sólo el camino $ 9 754 056 11 

Cuota por milla 35 900 10 

Vía y balasto $ 2 037 750 ... 
Telégrafo 98 800 .. 
Estaciones para pasajeros, cargas y aguadas 322 900 .„ 
Casas para las máquinas y talleres de reparación 175 000 .. 

Costo total sin el material rodan te . . 12 388 506 11 

Por milla $ 45 596 83 

Los precios en que se funda el anterior presupuesto son los 
siguientes: O ^ 

Obras con tierra, por yarda cúbica $ . . . 
Obras con roca suelta, por yarda cúbica 75 
Obras con roca sólida, por yarda cúbica 1 25 
Cimientos, por yarda cúbica... M 
Túneles, por pié de longitud 75 .. 
Alcantarillas, por yarda cúbica 6 •• 
Cimientos hechos con piedras perdidas, por yarda cúbica... 2 
Estribos, por yarda cúbica 8 
Pueutecillos arqueados, por yarda cúbica 19 •• 
Obras de hierro puesto yá en pié, por libra ^ 
Obras en la vía y balasto completo todo, por millas 7 500 ... 
A la partida del señor Miller quedó de jefe del Cuerpo el señor . ™ 

Kelley, y á él le tocó la honra de conducir los trabajos con éxito, bajo en 
cunstancias sumamente difíciles, hasta su término en el Cuzco. 

Una sección, compuesta de los señores Kelley, Wilson y Forster, s«in¡J 
de Loja el 19 de Octubre de 1891 en dirección á la frontera del Perú, ¡í 
millas de distancia, que fué alcanzada el 20 de Noviembre. En Loja bal*1* 
sido preciso reorganizar el campamento, comprar millas y alquilar nue>(,s 

trabajadores. Los que estaban sirviendo se amedrentaron con la ]>ersp(M 

ti va que se les presentaba, y se negaron á penetrar en las montanas l)t>1 

temor de los indios v de las íieras. Se acudió entonces al Gobernador l>#rí 

que se sirviese proveer á que hubiese el número de peones necesarios 
los trabajos y para conducir las ínulas. La obra de mover el oampamen^ 
principaren que estaban los señores ívurtz, Alderson. Kusli y Bosau<llH* U 
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e¡ ultimo do los mulos tenía á su cargo las provisiones que habían de lle-
v a r s e para subsistir en el desierto entre Loja y los primeros pueblos del 
Perú, se pago por contrata. El auxilio que se recibió del Gobernador faci-
lito la traslación del campamento diez leguas más adelante. En ese lugar 
se estuvo el 2, el 3 y 4 de Noviembre ; pero como en la noche del 4 al 5 se 
huyeron los obreros, fué necesario acudir de nuevo al Gobernador por 
nuevos peones y por cierto número de soldados. No se pudo encontrar tra-
bajadores, pero el Gobernador mandó un Capitán con 12 hombres de tropa, 
los que ayudaron á levantar el campamento y llevarlo dos y media leguas 
más adelante, á un lugar en la cordillera de Sabanilla. El 20 de Noviem-
bre llegó, y hallándose en medio de grandes lluvias, se desalentó de tal 
manera la partida, que se celebró una jun t a y se determinó regresar á 
Loja, dejando, por lo tanto, sin las provisiones necesarias á la sección que 
había marchado por delante. El señor Kurtz, que enfermó de reumatis-
mo, había tenido que quedarse en Loja, y al fin se vio obligado á regresar 
á los Estados Unidos sin haber podido t rabajar sobre el terreno sino tres 
semanas escasamente. El señor Bosanquet se decidió á hacer un viaje, á 
pié, al través de las selvas, para ir á encontrar al señor Kelley é informarle 
déla situación. El resultado fué que el señor Kelley le encargó el mando 
del campamento, con instrucciones de regresar á Loja, hacer la reorganiza-
ción necesaria y ponerse de nuevo en marcha por otra ruta, hasta venir á 
reunirse con él. Es tas órdenes se cumplieron á la letra, y habiendo salido 
todo á satisfacción, llegaron por fin á reunirse las dos secciones del Cuerpo 
expedicionario en Cajabamba, Perú , el 5 de Febrero de 1892, El señor 
Alderson y el doctor Kush acompañaron al señor Bosanquet. La energía 
que este último señor demostró, determinándose á hacer á pié el viaje al 
través de aquellos desiertos y por en medio de aquellos espesos bosques, 
llevando del cabestro una muía cargada de provisiones para los tres inge-
nieros que se habían adelantado, no solamente fué recomendable en el 
más alto grado, sino que impidió lamentables demoras y talvez pérdidas de 
vida. 

La línea que se estudió al sur de Loja tiene un descenso gradual, por 
espacio de 7 millas, en terreno llano y abierto, hasta que se llega á la mon-
taña llamada Oajanuma, de 8 302 piés de elevación. De allí sigue á la cor-
dillera, cuya altura es de 9 350 piés, y está á 35 millas de Loja, medidas 
por el camino tortuoso que corre al pié de la montaña. Los pueblecitos de 
Vilcabamba y Yangana están en la parte baja, hacia el Oeste. Después de 
cruzarlas altas aguas del Amazonas continúa la línea por una región muy 
montañosa, cubierta de espesas selvas que llegan hasta el río Canchis, sin 
que en todo el trayecto se encuentre sino alguna que otra cabaña de indios. 
Esta región está absolutamente desprovista de recursos, y los expedicio-
narios tuvieron que subsistir casi exclusivamente con las provisiones en 
latas que habían llevado de los Estados Unidos. Las corrientes de los ríos 
y arroyos arrastran algún oro, y se ven también señales de la existencia 
de otros metales; pero en vista de lo remoto de la localidad y de su carác-
ter casi inaccesible, no sería ventajoso por el momento emprender allí nin-
guna explotación minera. En la época en que se atravesaron estos luga-
res, que acertó á ser en lo fuerte de la estación lluviosa, hubo que proce-
der con mucho cuidado para adelantar el estudio, y no verse encerrados 
entre los torrentes que con gran volumen de agua se precipitaban de las 
montanas. Los precipicios que en éstas se encuentran, y las espesas selvas 

que están llenas, hicieron indispensables muchos desmontes y dilataron 
bastante la marcha» de la expedición. Pero haciendo éstos clavos, despo-
jando á los árboles do su corteza, clavándoles una rama ó viga en forma 

eru/,, para indicar las localidades, y haciéndolos servir de otros modos, 
dominaron campos á veces de ti millas de extensión, y se aseguró el pro-
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greso del trabajo en la proporción adecuada. El auxilio recibido <i(i j( 
indios filó muy reducido. Muchos de ellos estaban enfermos con fiebre 
como se estaba siempre andando en el fango y en medio de lluvia, asi lo 
hombres como los animales se cansaban pronto. Los animales por otr* 
parte apenas tenían otra cosa que comer que las hojas délos bejucos.Todo 
esto contribuyó á retardar la marcha. 

Debe hacerse especial mención del señor doctor Castillo, deán de ]a 
catedral de Loja, que tuvo la bondad de suministrar personalmente algu. 
ñas provisiones y de enviar órdenes á las comunidades indias paraqi^ 
hiciesen lo mismo. 

El tramo inmediato en los estudios fué el comprendido entre lafron. 
tera al noroeste del Perú y Cajamarca, á 191 millas de distancia. Al sur 
de la frontera se encuentra el mismo terreno montañoso que se ha descri-
to, y continúa por espacio de 5 0 millas. Pa sadas éstas se llega á las tierras 
llanas del valle del Marañón, á una a l tura de 3 000 piés sobre el nivel del 
mar. Aquí el terreno es arenoso y el clima cálido. Los árboles de las mon-
tanas están reemplazados en general por arbustos y malezas, presentán-
dose de vez en cuando, á manera de manchas, algún pequeño bosque. 
Abundan mucho los insectos y el clima es insalubre. 

La línea se trazó de manera que fuera faldeando las bases de las mon-
tañas hasta llegar á la ant igua ciudad de Jaén , y de allí se la continuó 
hasta un punto en el río Marañón, á 76 millas de la frontera del Ecuador 
y 12 al sur de Jaén , á una a l tura de 2 550 piés. De dicho punto sigue á lo 
largo de la margen occidental del río, y en sentido inverso á la corriente 
de éste, por distancia de 20 millas, y á una a l tura de 2 957 piés; pero aquí 
se presentó abruptamente un espolón de la montaña, de 4 000 piés de ele-
vación, que al ternando con profundas ga rgan tas y desfiladeros, atraviesa 
el camino en ángulo recto. De aquí resultó la imposibilidad de continuar 
los trabajos por el valle, siendo necesario torcerlos hacia la derecha y lle-
varlos á las altiplanicies. En el punto donde se dejó el valle el terreno se 
compone de arena y rocas; el país está despoblado, sin caminos, ni aun 
para las muías, y sin provisiones ni medios de sostenimiento para el hom-
bre y los animales. 

Los estudios en el valle del Marañón pueden hacerse mejor partiendo 
desde su parte alta, cerca del Cerro de Pasco, y bajando con la corriente. 

Llegado que se hubo á la altiplanicie, se estudió una línea preliminar 
que atraviesa las secciones de mayor riqueza agrícola y mineral del inte-
rior del Perú, has ta llegar al Cuzco. E s t a línea pasa por todas las princi-
pales ciudades, lo cual le da una gran ventaja sobre la otra que se hubiera 
trazado, á ser posible, á lo largo del Marañón, pues que habría pasado por 
un territorio donde no hay población ni recursos. 

Sería de desear que se estudiara pronto la línea alternativa, también 
elevadaj entre Loja, el Ecuador yr las cercanías de Chota, en el Perú. 

La fuerza que tenía el señor Kelley, consistente en no más que tre* 
Ingenieros y unos cuantos t rabajadores indios, y la escasez de sus provi-
siones, reducidas á una pequeña cantidad de alimento más simple, le i»1^ 
pidieron hacer investigaciones á uno y otro lado de la línea principal que 
iba llevando adelante, sobre el mejor terreno que podía encontrar. 

El 15 de Enero de 1892 se llegó á Cajamarca, capital de la Provincia 
del mismo nombre; v allí se consumieron 10 días para dar descanso á :1> 

' I • . ÍIIFL 

muías, que estaban extenuadas, y para reunir los apuntes, coordinar 14' 
notas y hacer el desenvolvimiento de ciertas secciones. 101 Prefecto de ^ 
ciudad, señor doctor don M. C. Vargas, hospedó á los I n g e n i e r o s en 
Prefectura durante esos 10 días, y no les permitió que pagasen nada jj 
por su sustento ni por el de las muías. Los Ingenieros fueron a d e n u i s o 
sequiados con un banquete; y por dondequiera se encontraron las deiw*' 
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n u \ s vivas del interés de las personas en favor del proyecto de 
(nicioiH• • 0 j ¿ n intercontinental por medio de un ferrocarril, 
ja eonuui ^ ( l e S ( | e ja f rontera del Ecuador basta Cajamarca, excepto en 

veoto de 30 millas en las tierras bajas del Maranón, será costo&a y 
un tray j máximum posible, así de desnivel como de curvas. requema 

•obable que cuando se determine definitivamente el trazo se 
4 el que al ternativamente se estudió entre Loja y Cajamarca. A lo 

escogen e x t r e m o s u r d e e s t a línea se encuentran pueblos de impor-
largo «e ^ e r c a ( j e j a e n y Buenavista se dan muy bien el café y el cacao, 
tancia 5 > C O Secharse en mucha abundancia y rendir gran provecho, si 

Pu* m e d i o s de trasportarlos á un mercado. Cerca de Cajamarca hay 
1 i * minas de plata, depósitos de carbón bituminoso de muy buen** 
m r n 3 v bastante abundantes , y terrenos de cultivo de primera clase. 
^ ¿ó millas al Es te de esta localidad se encuentra el Maranón. 

^ tui .frovpr'.tn oue sigue es el que se extiende de Cajamarca á Huaraz, 
abraza una distancia de 225 millas, según las medidas hechas en los es-

preliminares. Los ingenieros salieron de Cajamarca el 25 de Enero 
W S o n á Huaraz el 12 de Marzo de 1892. A poca distancia de Caja-
mnrea la l ínea ba ja por un valle ancho y abierto, continuando sin obstá^i-
r S L l l e e a r al río Huamachuco, que se encuentra á cosa de 35 millas. 
10 T Í elevación en este punto, s i tuada á 15 millas del río Maranón, que 
„n J ^ í a c i a el E s t r é s de 7 500'piés. Sigue entonces la línea á lo largo del 
K m a c h u c o río arr iba, has t a l legar al lugar en que se encuentra la cor-
f ! 3 n de los Andes , y de donde pár te un espolón muy elevado, 

l i ^ s s i l s 
mente nombrado, y o t ra por el Oeste, siguiendo la. verue . . . 
La primera requeriría necesariamente> uu. grau »<™ero p r o f í í d a s ^ r 
atravesar las montañas , y grandes viaductos para c r o j 0 5 J H 3 S S S » 
gantas y desfiladeros que se encuentran en ángulo ¿ o ^ a ^ ^ 
la ruta. Se tendría que recorrer de esta manera una uiswu 
150 millas, sobre un terreno asperísimo, escasamente^habitado j con re 
sos naturales sumamente limitados. La seguí da J ^ ^ ^ ^ i o ^ ü U 
su superficie, á una a l tura de 13026 pies, y a w j » - - d e 
entrará en el hermoso valle del rio «an ta , t a m u « « U i r ^ i ó n al Sur 
Huailas, haciendo fácil que se lleve e resto de la «n d i » ^ j r . y al través de este valle, - n inclinaciones suaves, L ^ a U e ^ se en general que es el mas fértil del l ' e ru y i i e j » * 0 e s t e n c a 8 
tritos rurales bien poblados, y en los lados J e ¡ J T J explotación^ 
'ninas, principalmente de oro y plata , que se encuentran e t' d o e f e c . 
que gracias á la introducción de la m a q u i n a r i a j d e c u a u a ^ ^ ^ ^ 
tuarse porque el t raspor te á la costa es¡fácil, m é t

J
0 ( i o s p r i m i t i v o s , 

más provecho que el que rendían cuando se u saDan ' o l t i v a i a c a f i a 
Más abaio, en el mismo valle, están los c a m p ^ en q u e ^ j i l e y a n t a n l o 8 
«le azúcar, y al Este, formando una linea casi c e n m u y i p o c a s 
fndes , coronados de nieves perpetuas. Kesnlta, y , H formas d e 
W a s «le viaje se pueden recorrer todos los climas y t o a a 
vegetación. , l í n e a f u é la que adoptó el 
„ . lo expuesto se deduce que la segunua »» m e j o r . Las mi-
¡ J o r Kelley y la que en concepto suyo ha demosira ^ ^ s e e ucuen-
»»»de oro de Pallesca y üabaña , que son las mas empiece la cous-
ft» en la inmediata proximidad de esta 1 nea , y cm i C 0 8 ta y l a 

del camino se encontrará q ^ i o S f i necesario, r e d u c i r á n 
^ proveerse de máquinas y todo lo.demás ne q « 0 

^•íderatolemente el costo de la obra. Además «e e B W ' v 
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el ferrocarril de Chimbóte, que fué destruido y arrastrado por la» aguan 
se construya de nuevo dentro de poco tiempo, y con esto, y con el hecho 
de que el tráfico local es por sí mismo suficientemente remunerativo, pa-
rece no quedar duda de que la vertiente del Pacífico es la que debe prefe. 
rirse en todos conceptos á la del Marañón. 

Los Ingenieros llegaron á Cajabamba, 00 millas al Sur de Cajamarca, 
el día 3 de Febrero. Allí los encontraron el día 5 los señores Bosanquet, 
Alderson y Rush, del campamento de provisiones de Loja; y como ellos 
habían alquilado muías basta Caraz, que está á 125 millas más adelante, 
continuaron su camino hasta este punto, á donde llegaron el 25 del mismo 
mes. Allí esperaron la llegada de los Ingenieros, intentando aprovechar 
el tiempo en completar los mapas que no se habían acabado de dibujar. 
Pero cuando el 4 de Marzo llegaron á Caraz el señor Kelley y los suyos, 
se encontraron conque todos aquellos señores estaban postrados por la 
fiebre y en imposibilidad de seguir camino. El señor Alderson estaba en 
cama, y el doctor Rush y el señor Bosanquet en muy mala condición. Fué 
imposible, por lo tanto, continuar hasta el Cerro de Pasco, como se había 
pensado, y esperar á que las cosas mejorasen. Tan pronto como lo 
permitió el estado del señor Alderson, se le trasportó á la costa, en com-
pañía del doctor Rush, desde donde el uno y el otro regresaron á los Es-
tados Unidos, en donde desembarcaron en Abril de 1892. Por orden déla 
Comisión se desbandó en Lima el Cuerpo del señor Bosanquet, y este señor 
marchó á reunirse con el señor Kelley, á quien encontró en los campos de 
Huancayo el 10 de Mayo de 1892. 

La desgracia de las enfermedades de los señores Kurtz, Alderson y 
Rush, y el chasco experimentado en Sabanilla, demuestran bien la» difi-
cultades que se ofrecieron al progreso de la obra, la que hubiera tenido 
que abandonarse, á no haber sido por la firme determinación del señor 
Kelley, por la habilidad con que manejó las cosas y por los esfuerzos de 
los señores Wilson y Forster, que lo secundaron con empeño y permane-
cieron todo el tiempo á su lado. 

El trayecto inmediato entre Huaraz y el cerro (le Pasco mide una dis-
tancia de 144 millas, según los estudios preliminares. Se salió de Iluaraz 
el 16 de Marzo y se llegó al Cerro de Pasco el 6 de Abril de 1892. A poca 
distancia de Huaraz el terreno empieza á subir gradualmente, permitien-
do una construcción barata por un espacio de 16 millas, á lo largo del río 
Santa, hasta llegar al pueblo de Recauy, á la cabeza de un populoso dis-
trito industrial. Allí se encuentran muchos talleres de beneficio de mineral 
de plata. 

En Recauy se presentaron dos al ternativas; pero no pudo examinarse 
más que una, por causa del reducido personal del Cuerpo expedicionario. 
La primera alternativa era trazar la línea en dirección al Este, cruzando 
tres veces la cordillera y pasando por Huallanca y la vertiente del lado 
del Marañón hasta llegar al Cerro de Pasco. La segunda era c o n d u c i r l a 
línea hacia el Oeste por la vertiente del Pacífico, pasando por Ca ja t ambo 
y cruzando un alto espolón de la cordillera, donde debía efectuarse uno de 
los tres cruzamientos de la otra línea. 

La primera de estas dos líneas pasa por el distrito de Huallanca, rico 
en minas de plata y carbón de piedra, y atraviesa el populoso departa-
mento de Huánuco, cuyo suelo es muy fértil y productivo. 

La segunda cruza una montaña cuya cima es tan alta como la de l«l 

cordillera principal, y no cuenta para recomendarse, con las minas y ^ 
población que la otra línea tiene á la mano. Además, ofrece dificultades d(> 

construcción mucho mayores que la otra para, alcanzar la elevada painpn 
del Cerro de Pasco. 

JJajo estas circunstancias se escogió la primera de las dos alternad' 
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y el señor Kelley cree que aunque será bueno reconocer y estudiar 
ĵeVi la otra línea antes de resolver nuda definitivamente, será aquélla la 

(7lie se elegirá para construir el camino. 
Cerca de Kecauy se atraviesa la cordillera principal á una elevación 

(le 14 927 piés ; pero los dos espolones pueden pasarse por su superficie, 
desenvolviendo la línea por las laderas d e las montañas, á elevaciones de 
15199 y 15128 piés. Tal vez sería preferible hacer este trayecto por medio 
de túneles. De allí has ta Huallanca se hace el descenso por un valle bas-
tante estrecho, en que abunda el carbón de buena calidad y en que hay 
minas de plata, cuyo mineral se vende á nada menos que $ 320 la tonela-
da. El mineral que no llega á $ 37 por tonelada es botado á un lado como 
inútil. Allí se están estableciendo en la actualidad varios talleres de bene-
ficio, provistos de buena maquinaria. 

En este lugar se recibió á los Ingenieros con mucha hospitalidad; y 
el Prefecto de Huánuco y muchos de los vecinos de esta ciudad, que está 
a 32 leguas de distancia, vinieron á hacerles una visita y á ofrecerles sus 
respetos y sus servicios. 

De Huallanca al Cerro (le Pasco, una distancia de 84 millas, la línea 
lia de ser costosa, porque hay que cruzar en ángulos rectos las numerosas 
gargantas que se encuentran en la par te alta del Marañón. Ese exceso de 
costo desaparece, sin embargo, al llegar á 15 millas del Cerro de Pasco. 

El pueblo de este nombre es famoso por sus minas de plata, su activa 
industria, su gran comercio y el gran número (le extranjeros que forman 
su población. En todo un radio de 12 millas está salpicado el terreno con 
pequeños pueblos mineros y con haciendas de beneficio de plata. Hay allí 
mi camino de hierro de t res leguas de largo, que reúne las minas del cerro 
con los establecimientos de beneficio. La mayor par te de las minas están 
camino abajo del pueblo; y además del Ferrocarril , se usan millares de lla-
mas para el trasporte del mineral. El pueblo mismo está situado á una al-
tura de 14 293 piés; y por consiguiente 110 hay modo de conseguir madera 
en ningún punto de sus inmediaciones. Puede sembrarse cebada en algu-
nos lugares; pero nunca llega á fructificar. El pasto de las llamas consiste 
en una yerba muy corta, que allí se encuentra en abundanc ia ; pero el ali-
mento para las muías tiene que t raerse de fuera y á bastante distancia. 
Las obras de reducción y refinamiento se hacen con carbón, traído de 10 
leguas; y ese es también el combustible empleado por el Ferrocarril y por 
las familias ricas. El que más comúnmente se usa por la gente del pueblo 
es el estiércol de las llamas, después de seco, que los indios reúnen en 
sacos. También suelen usar una especie de tu rba secada al sol, á que dan 
el nombre de u Champa." 

En este punto el señor Chaves, Prefecto interino del Departamento 
<le Junín, dió un banque te á los Ingenieros, y el señor Vildósola, Vicecón-
sul de los Estados Unidos, les prestó muchas atenciones. Allí se recibieron 
órdenes de la Oficina central de Washing ton de continuar los estudios de 
reconocimiento hasta el Cuzco. 

Después de reorganizar el Cuerpo, abandonó el señor Kelley el Cerro 
(;e Pasco el 18 de Abril, y siguió para Huancayo, á 140 millas de distancia, 

<londe llegó el 10 de Mayo. La r u t a al salir^del Cerro de Pasco hacia el 
™ir atraviesa la alta pampa, á elevaciones que varían de 13000 á 14 000 
l'1"* sobre el nivel del mar, y corre á lo largo del lado oriental del lago de 
j. ,Jín^ l'or lo que hace a la topografía del país, esta parte de la línea será 
^ tí,'i* t i r a t a , porque los descensos y ascensos son suaves y 110 se necesi-

( ' r '^amiento* difíciles, midiendo mantenerse una buena alineación. 1 * 1 
di. t

 1 m parte hay que observar que cada buen travesano de madera 
V «i .< 7 h < /<,, r o Paseo nada menos que $ 1-25 en la moneda del país, 

VU) ,(>H precios de todan las demás cosas son también muy altos, 
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Después <lo pasar á Junín, la línea sigue por la cima de una montaría 
(13 751 piés) y baja á lo largo de un afluente del Oroya, hasta llegar al va 
lie de este río. La ruta seguida fué prácticamente la misma del Ferroca. 
rril de Oroya y Cerro de Pasco; y el 28 de Abril el señor Kelley y l0s 
suyos se hallaban en consulta con los ingenieros de aquel ferrocarril, to. 
mando en unión de ellos notas de las alturas. 

Oroya está á 137 millas de Lima, y el ferrocarril está ya concluido 
.desde Lima hasta Casapalca, dis tante de Oroya 41¿ millas. El tráfico eu 
este trayecto no terminado se hace en muías, necesitándose para el viaje 
día y medio. En la actualidad se está t raba jando para completar la ruta 
y se espera que el camino quedará abierto al i>úblico el 1? de Enero de 
1893. De Oroya á Huancayo, una distancia de 68 millas, la línea estudiada 
sigue el curso del río Oroya, en la dirección de su corriente, sin encontrar 
dificultades; y en las últimas 28 millas, desde J a u j a hasta Huancayo, el 
territorio atravesado es abierto y sumamente rico en cuanto á la agricul. 
tura, pero sin minas de ninguna clase. Su elevación varía entre 1)000 y 
10 000 piés sobre el nivel del mar. Se asegura que en esta región puedo 
cultivarse muy bien el té ; pero todavía no ha empezado este cultivo. Hay 
muchos pueblos en todo este territorio, y la construcción de un camino de 
hierro desarrollaría un tráfico considerable de carga y pasajeros. 

En Huancayo se obsequió á los Ingenieros con un banquete, después 
del cual partieron, el 13 de Mayo, en dirección á Ayacucho, distante de 
allí 117 millas, á donde llegaron el 1° de Junio. 

Al sur de Huancayo la línea empieza corriendo por 47 millas á lo largo 
del Oroya, hasta l l egará Izcuchaca, á una a l tura de 9 413 piés. En esto 
punto se presentan dos a l ternat ivas igualmente aprovechables. La prime-
ra es continuar todavía con el río Oroya has ta el punto en que se reúno 
con el Huanta , y entonces seguir por éste, río arriba, hasta Ayacucho. La 
segunda sería mantenerse en las t ierras a l tas y continuar en una direc-

rción generalmen te recta. 
Como la primera línea ha sido yá estudiada por otros ingenieros, el 

señor Kelley decidió no ocuparse de ella, aunque quizás sea la mejor do 
las dos. Consideró el señor Kelley que no debían duplicarse los reconoci-
mientos sino para adquirir nuevos datos, y por lo tanto, procedió á estu-
diar la segunda línea. Tal como está has ta ahora trazada, pasará por al-
gunos pueblos, y no á gran distancia de las ricas minas de plata de lliian-
cavélica, que quedan al Oeste. En este t ramo no hay mucha producción, 
no hay madera, ni tampoco minas, y la población es escasa y reducida á 
indios pobres. La primera ru ta indicada atraviesa un territorio en que hay 
abundancia de madera de construcción, y pasa por cerca de los distritos 
más allá de Huauta , en que se cultivan la cana de azúcar, el café y el ta-

' I 

baco. Debe hacerse mención especial de la bondad del señor don Leonardo 
Chavero, Prefecto de Ayacucho, y de los demás empleados de aquel Go-
bierno. Allí también se festejó con un banquete al señor Kelley y sus 
compañeros. 

De Ayacucho á Abancay hay 137 millas. De la primera ciudad se 
tió el 6 de Junio, y se llegó á la segunda el 8 de Julio de 1892. La línea va 
subiendo gradualmente desde que se sale de Ayacucho, á 8900 piés 
altura, hasta que se llega á una elevación de 14 062, donde hay que crii»)r 

una sierra que se levanta á 38 millas del punto de part ida: entonces IkU11 

también gradualmente hasta el río Pampas, á 7 070 piés de elevación. lV 

corriendo una distanciado 44 millas. El 18 de Junio se cruzo en una 
el referido río, y continuaron los estudios del otro lado, llevándose la hu^ 
hasta lo alto del valle del Iluancaray, y por un suave ascenso hasta 
cordillera central, á una altura de 14 628 piés. Las montañas corren en^J' 
punto de Este (\ Oeste. El pueblo doAudahui las está situado del otro 
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de esta sierra, ádis tancia (le 5 leguas, y por la parte del Este. Desde la 
ultura mencionada baja otra vez la línea, por medio de numerosas curvas, 
hasta otra de solo 5 800 piés, en el valle del río Pachachaca, que se pre-
senta atravesando en ángulo recto el trazo de la línea en estudio. Des-
pués de cruzar esta corriente, hay que hacer otra subida por el valle de 
Abancay, hasta llegar al pueblo de este nombre, siguiendo una ruta que 
pasa al través de los grandes ingenios de fabricar azúcar del doctor 
Letona. En todo el tramo desde Ayacueho hasta Abancay se encuentran 
multitud de pueblecitos y aldeas, y una población india esparcida, de algu-
na importancia. El terreno es alto y muy á propósito para la crianza de 
ganados, y aunque se dice que contiene mucha riqueza mineral, hasta 
ahora no se ha t rabajado en él ninguna mina. Por virtud deque es preciso 
atravesar el río Pampas y el Pachachaca, algunos espolones laterales de 
la gran cordillera, y a u n la gran cordillera misma, la construcción de este 
trozo del Ferrocarril Intercontinental habrá de ser costosa. 

En la creencia de que esta ru ta está infestada por indios hostiles, las 
autoridades de Ayacueho proveyeron á los Ingenieros de municiones y ar-
mamento y les dieron una escolta de caballería que los acompañó por 40 
millas. Aquí, como en todos los demás lugares, recibieron los Ingenieros 
las mayores muestras de cortesía. El doctor Letona los hospedó por varios 
días y proveyó de alimentos á las bestias, sin permitir que la expedi-
ción gastase nada. E l señor don Juan Pablo Palominos, Prefecto de Aban-
cay, no fué menos pródigo en atenciones, y entre los obsequios tributados 
no ocupa el menor lugar el banquete que se dió en aquel pueblo. 

El trayecto inmediato en la línea de los estudios, que es de 69 millas,, 
se extiende de Abancay á Cuzco, en cuyo punto el trabajo instrumental 
alcanzó su termino. Los Ingenieros salieron de Abancay el 11 de Julio de 
1892, y llegaron á la antigua capital de los Incas el 20 (leí mismo mes. 

Cuando se sale de Abancay, la línea asciende hasta un punto que está 
á 12900 piés de altura, y de alií baja hasta otro que sólo tiene 0 08o piés 
de elevación y se encuentra en el valle del Apurimac, pasando por un po-
puloso distrito, muy fértil y cultivado, productivo, especialmente de gran-! 
des cantidades de caña de azúcar. Después de cruzar el río citado hay 
que subir de nuevo has ta una al tura de 12 438 piés, para bajar de allí 
por el otro lado, faldeando las montañas, hasta el valle del Cuzco, que 
está á 11103 piés sobre el nivel del mar. 

Antes de determinar nada fijamente con respecto á este trayecto, 
sería importante practicar un prolijo estudio de reconocimiento de los 
valles del Pampas y del Apurimac, siguiendo el curso de estos ríos y en 
dirección al Este y al Norte, y examinar también la línea alternativa que 
puede trazarse desde un punto á 12 900 piés de altura al sur de Abancay, 
hasta otro punto adecuado de la línea del Ferrocarril de Marangani á 
Santa Rosa, con la que se permanece siempre en la altiplanicie y se evita 
el profundo cruzamiento del Apurimac. ! 

Un viaje de 75 millas, hecho en muías y que necesitó tres días, con-
dujo á los ingenieros á Secuani, que es al presente el punto terminal del 
ferrocarril de Arequipa, Puno y Cuzco. Secuani está á 111 millas de Puno,! 
«obre el lago de Titicaca, en la frontera occidental de Bolivia. Cuzco está 
^453 millas de Moliendo, en la costa del Pacífico; y de esas 453 millas, 

se andan por camino de hierro. Es, por tanto, aparente que llevando 
os estudios hasta el Cuzco se les ha llevado de hecho y prácticamente 
hasta la frontera de Bolivia. 

Gracias á la cortesía y amabilidad del señor Mac Cord, la expedición 
' litera con sus equipajes fué llevada hasta la costa, y en una excursión que 

hizo A Puno, pudo examinarse la línea entera. Se llegó á Arequipa el 
* ( U 'Julio, y allí el s e ñ o r Abio l , P r e f e c t o d e l a c i u d a d , y s u s p r inc ipa le s 
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El presupuesto del costo de construcción de la línea entre Quito y 
Cuenca, tal como lo formó el señor Miller, ha sido dado más arriba. El 
señor Kelley ha formado el siguiente presupuesto t o t a l : 

De Quito á Cuenca (según el señor Miller): 257 millas, á 
$ 35 900 por milla % 8 867 300 

De Cuenca á Loja, 113 millas: 
36 millas, á $ 25 000 por milla 900 (XX) 
77 millas, á $ 55 000 por milla 4 235 00o 
De Loja á la f rontera del Pe rú , 72 mil las : 
5 millas á $ 20 000 por milla 100 000 
67 millas, á $ 60 000 por milla 4 020 000 

Ecuador $ 18122 300 
I 

De la frontera P e r u a n a á Ca jamarca , 191 mil las : 
55 millas, á $ 20 000 por milla 1100 000 
136 millas, á $ 52 000 por milla 7 072 000 
De Cajamarca á Huaraz , 225 mil las: 
40 millas, á $ 18 000 por milla 720 000 
185 millas, á $ 50 000 por milla 1 250 000 
De Huaraz á Cerro de Pasco, 144 millas : 
60 millas, á $ 20 000 por milla 1 200 000 
84 millas, á $ 55 000 por milla 4 620 000 
De Cerro de Pasco á H u a n c a y o : 
140 millas, á $ 20 000 por milla 2 800 000 
De Huancayo á Ayacueho, 117 mi l las : , 
47 millas, á $ 25000 por milla 1 175 000 
70 millas, á $ 55 000 por milla 3 850 000 
De Ayacucho á Abancay, 137 mi l l a s : 
43 millas, á $ 30 000 por milla 1 290 000 
94 millas, á $ 55 000 por milla 5 170 000 
De Abancay á Cuzco, 69 mil las : 
29 millas, á $ 25 000 por milla 725 000 
40 millas, á $ 40 000 por milla 1 600 000 

P e r ú $ 40 572 000 

Para Ecuador $ 18122 300 
Pa ra el Perú 40 572 000 

Total $ 58 694300 
Este cálculo se ha hecho sobre el número de millas que resulta de los 

estudios preliminares. 
Cuando se determine definitivamente la línea del Ferrocarri l puede 

ser que el número de millas resulte mayor, debido á las curvas de desen-
volvimiento etc. Pero el costo de la construcción del Ferrocarr i l Intercon-
tinental dependerá en gran par te de la mayor ó menor facilidad que baya 
para obtener la maquinaria, herramientas, materiales , provisiones etc., J 
llevarlos al interior. La construcción de los diversos caminos de la costa 
al interior que están ahora en proyecto, y la utilización de los que se en-
cuentran yá construidos, disminuirán considerablemente los desembolsos . 

A . J . CASSATT, 
Pres ídante de lu Comisión Ejecutiva. 

Washington, D. C., 31 de Enero de 1893. 

(Tomado <l«*l Diario Oficial ntimoroN \) IH7, \) 1<>H y t» 1 
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