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S E O C Ü C N E D I T O R I A L 

L O S M I N I S T R O S D E H A C I E N D A Y D E L T E S O R O 

Motivo de elevada sat isfacción lia sido para la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros el l l amamien to al nuevo Minister io, 
i n a u g u r a d o en A b r i l ú l t imo, hecho por el Exce len t í s imo Señor 
Vicepres iden te á dos m u y d is t inguidos miembros de la Ins t i tu-
ción, los señores Manue l Ponce de León y R u p e r t o F e r r a r a , pa ra 
las car teras del Tesoro y de Hac ienda , respect ivamente . 

Cursan en estos d e p a r t a m e n t o s difíciles y graves negociados 
q u e requieren hoy, por sobre t o d a o t ra condición, caracteres su-
periores y el recto cri terio matemático, para corresponder con 
éxi to feliz á las aspiraciones de los colombianos. No d u d a m o s que 
nues t ros i lus t rados colegas, inspi rándose en el e jemplo de D. 
L ino de P o m b o y del doctor T o m á s Cuenca, matemát icos emi-
nentes cpie dieron lus t re á los Gobiernos de San t ande r y de Mu-
rillo, de jarán en la presente adminis t rac ión nacional las huellas de 
un bien en tendido patr iot ismo. 

S U C E S O S 

Dij imos en el número de Marzo de los ASALES, que abrigá-
bamos muchas esperanzas en cuan to al modo favorable como era 
posible se definieran a lgunos asuntos pendien tes que interesaban 
en mucho á la Sociedad, y de los que dar íamos cuenta próxima-
mente . Con agrado cumpl imos lo ofrecido en este número inme-
dia to , poniendo en conocimiento de los consocios y relacionados 
d e la Ins t i tuc ión , lo que vamos á reg is t ra r en seguida, con la se-
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guridad de que para todos ellos habrá de ser motivo de verda-
dera complacencia. 

A fines del mes de Marzo último se nos dijo que en la for-
mación del nuevo Ministerio figuraba como candidato uno de los 
miembros de la Corporación, noticia de especial importancia para 
ella, porque necesariamente el candidato debería ser alguno de 
los socios (pie conocen bien sus buenos propósitos y las necesida-
des que la acompañan para poderlos continuar realizando con 
ventaja. El día 20 de Abril del año en curso tuvimos el placer 
de leer el Decreto número 102, de fecha 7 del mismo mes, por el 
cual quedaban nombrados para desempeñar los Ministerios del 
Tesoro y Hacienda los señores I). Manuel Ponce de León y D. 
Ruper to Ferreira, respectivamente; es decir, era para la Sociedad 
motivo de doble agrado el Decreto citado, á causa de que las de-
signaciones recaían en dos de sus miembros igualmente idóneos y 
apreciados, é igualmente al corriente de los trabajos íntimos de la 
Corporación, la que ya les ha comunicado oficialmente cuán grató-
le será tener ocasión de secundar sus labores de Ministros en lo 
relacionado con los fines que ella viene persiguiendo: los del ade-
lanto de la ingeniería nacional y los de las mejoras materiales 
del país. 

Desde la existencia de la República hasta hoy únicamente 
dos matemáticos habían desempeñado cargo tan elevado : el Con-
greso que se reunió el 5 de Marzo de 1833 nombró al señor D. 
Joaquín Mosquera Vicepresidente de la República para un período-
de dos años; el señor D. Alejandro Vélez fue entonces electo Con-
sejero de Estado, y para desempeñar la Secretaría de lo Interior 
y Relaciones Exteriores, puesto que ocupaba este último desde el 
7 de Octubre de 1832, cuando tomó posesión de la Presidencia el 
benemérito General Francisco de Paula Santander, fue nombrado 
el distinguido servidor de la República y aventajado matemático 
señor D. Lino de Pombo, quien la atendió hasta 1838, año en que 
tuvo á bien separarse, después de haberla servido también másele 
otro año bajóla Magistratura del señor doctor Ignacio de Márquez, 
quien se posesionó el 1." de Abril de 1837, y conservó al señor 
Pombo en el Gobierno por la manera correcta como había cumpli-
do sus delicadas funciones en esa difícil época de la organización de 
la Patria. Treinta y mi años después del nombramiento del señor 
Pombo, el 10 de Abril de 1864, principió á ejercer la Presidencia el 
señor doctor Manuel Murillo Toro, y entre los colaboradores que 
eligió para su Gobierno, figuró corno Secretario de Hacienda el señor 
doctor Tomás Cuenca, talento matemático no menos distinguido. 
Han pasado, pues, 32 años para que se repita el caso de que las 
labores que en la dirección de los asuntos públicos realicen ahora 
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dos Ingenieros honorables y competentes, confirmen el relativo 
éxito obtenido antes, y contr ibuyan á servir de término de patrió-
tica comparación, para apreciar debidamente los resultados conse-
guidos en esos puestos y en muchos años casi seguidos, por notabi-
lidades de otros gremios, como jurisconsultos, médicos, militares,, 
literatos, comerciantes, comisionistas, etc. 

Evidentemente que no tenía por qué sorprender la designa-
ción de dos Ingenieros i lustrados para tomar par te en el Gobierno 
del país, como no sorprendió en Francia que el cuarto Pres idente 
de esa simpática República, es decir, el escogido entre tántas no-
tabil idades para ocupar el primer puesto que esa i lustrada Nación 
ofrece á sus más meritorios hijos, fue ra el eminente ciudadano 
M. Carnot, Ingeniero civil que hizo sus estudios técnicos por rigu-
rosa escala, logrando de jar su nombre tan bien puesto en el campo 
profesional como en el que le correspondió recorrer con el carácter 
de J e f e de su Patr ia , en el que contó siempre con el cariño y 
aplauso del pueblo francés. Pero sí parece extraño que pasen inter-
valos de más de treinta años para que el gremio de ingenieros tenga 
un representante en esos primeros puestos del Gobierno, cuando 
hace tiempos que cuenta muchos acreedores á ello, y que además 
está reconocido por la experiencia de otros países, que en los 
asuntos públicos referentes al progreso sólido de una nación, no 
solamente son necesarios sino indispensables los buenos conoci-
mientos de ingenieros i lustrados y veteranos ; é igualmente demos-
trado y admit ido está, por notables economistas y hombres de es-
tado, que los talentos que ejecutan con puntua l orden y segura 
previsión sus quehaceres, son en lo general los dados con placer al 
estudio de las matemáticas, ciencias que desarrollan y levantan 
espíri tus prácticos, firmes y exactos en sus resoluciones, excelentes 
factores para los grandes negociados de un país. 

N o vacilamos en estimar como seguro que los resultados han 
de hablar muy claro, para dejar en lo venidero á cada gremio los 
ramos de su part icular competencia y que se siga esa ap laudida 
costumbre que tienen los países que avanzan constantemente en 
comodidades y riquezas, pues bien notorio es que para un hábil 
político, para un repu tado médico ó para un afor tunado militar,, 
siempre le será imposible, sin la colaboración respectiva, acometer 
y realizar con el debido acierto las reclamadas mejoras del país, 
las que mal dirigidas son segura causa de peligros en el Tesoro 
Nacional, ó sea en la contribución más digna de respeto : la del 
c iudadano (pie la cubre mediante diario y honrado t rabajo. 

Otro suceso que esperábamos para la Corporación y que inci-
dentalmente ha venido á verificarse en el mes que cumple nueve 
años de fundada , es el haber obtenido la Resolución oficial que : 
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le concede personería jurídica, es decir, que la pone en apti tud 
de ejercer derechos civiles y contraer obligaciones de la misma 
clase; actos en que la representará el empleado que sus Estatutos 
fijan, ó sea el socio que desempeñe la Presidencia. 

Los documentos pertinentes al asunto son estos: 

Sociedad Colombiana de Ingenieros.—Número 211.—Bogotá, Abril 6 de 1806. 
A Su Señoría el Ministro de Gobierno. 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros fundada en esta ciudad el 29 
de Mayo de 1887, y declarada por el Gobierno Cuerpo oficial consultivo, 
por Decreto número 336 de 4 de Enero de 1893, acordó, en sesión del 
día 29 de Marzo último, que su Presidente solicitara, como respetuosamen-
te lo hago, el reconocimiento de ella como persona jurídica, en armonía 
con lo que disponen la Constitución y las leyes del país. 

En virtud de que ni en los Estatutos de la Corporación ni en las la-
bores que lleva ejecutadas hasta hoy, de todo lo cual tiene conocimiento 
el Gobierno, se registra cosa alguna que pueda contrariar la Constitución 
y leyes de la República, no dudo que Su Señoría concederá la declarato-
ria solicitada. 

Dios guarde a Su Señoría. 
El Presidente, 1 

E N R I Q U E M O R A L E S E . 

República de Colombia.—Ministerio de Gobierno.—Sección 4.a—Número.—• 
Bogotá, 8 de ]\layo de 1S96. 

Señor Enrique Morales E. 

Como resultado del Memorial elevado por usted en su carácter de 
Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, transcribo á usted 
la siguiente resolución: 

" Ministerio de Gobierno.—Sección 4.a—Bogotá, Mayo 8 de 1896. 

Vista la solicitud elevada por el señor Presidente de la Sociedad Co-
lombiana de Ingenieros establecida en esta ciudad, y 

C O N S I D E R A N D O : 

Que la expresada Sociedad se propone un fin laudable, según consta 
de los respectivos Estatutos, y se halla, por consiguiente, en el caso á que 
so refieren los artículos 17 y 19 de la Constitución, 

S E R E S U E L V E : 

Concédese personería jurídica á la Sociedad Colombiana de Ingenie-
ros establecida en esta ciudad. 

Comuniqúese y publíquese. 
Por el señor Ministro, el Subsecretario, 

ANTONIO W . KOBAYO." 
Dios guarde á usted. 
Por el Ministro, el Subsecretario, 

ANTONIO W . BOBAYO. 
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También creemos que debe considerarse siempre como buen 
suceso para la Institución el aumento de personal, ya con inte-
ligentes miembros de número, ya con notables socios honorarios, 
que mediante iniciativa de ellos, y siguiendo y aceptando las dis-
posiciones reglamentarias, vienen á ingresar en su seno. Ent re los 
primeros contamos desde el 10 de Mayo en curso al señor D. So-
tero Peñuela, joven nacional muy consagrado y con diploma que 
lo acredita Ingeniero de Minas del Departamento de Antioquia ; 
la Tesis que presentó para su admisión y que se inserta en segui-
da, es 1111 trabajo original sobre la geología de El Retiro—An-
tioquia—y sus riquezas minerales. Entre los segundos, quedaron 
incorporados el 6 de Abril y el 10 de Mayo de este año, res-
pectivamente, el señor doctor Máximo Vásquez, de Lima, autor 
de una reciente y bien elaborada geografía del Perú, y el señor 
doctor D. Antonio de Gronlón y de Acosta, natural de la ILa-
bana, miembro de muchos centros científicos en los que colabo-
ra con entusiasmo, según aparece de los trabajos que ha publi-
cado en los dos años pasados : ocho folletos sobre diversos temas 
útiles; y el que dio á luz en este año, Una responsabilidad de 
nuestros cafés—establecimientos públicos—del que envió un ejem-
plar á la Sociedad y tiene por objeto tratar puntos referentes á la 
higiene, asunto que parece ser una de sus especialidades, si se 
atiende á las aptitudes que pone de manifiesto. 

Crece, pues, de día en día, el radio de acción de la Sociedad 
para trazar ensanchado y patriótico círculo, en el cual los intere-
ses de nacionales y extranjeros son solidarios, por tratarse de as-
piraciones que no tienen fronteras, las del progreso científico en 
la proporción que con buena voluntad le sea posible contribuir á 
cada cual. 

E L S E C R E T A R I O D E LA S O C I E D A D . 

T P » A B A J O S D H L O S S O S X Q S 

T E S I S 

SOBRE GEOLOGÍA D E L R E T I R O Y SUS RIQUEZAS MINERALES, P R E S E N T A D A 
POR SOTERO P E Ñ U E L A P A R A SU ADMISIÓN COMO 

MIEMBRO D E NÚMERÓ 

La estructura exterior y la topografía de la región del Retiro revelan 
que durante los primeros tiempos del período cuaternario, existieron dos 
lagos principales cuyos lechos están constituidos actualmente por un valle 
prolongado, notable por sus riquezas minerales, y por una explanada que 
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so extiende hasta el alto de San Miguel, quedando separados estos anti-
guos recipientes por una pequeña cordillera. 

Esta opinión está fundada en los siguientes hechos : 
Las capas superficiales que tienen su asiento en la explanada y valle 

mencionados, así como las formas y contornos de las colinas que en direc-
ción general íí . S. recorren aquel territorio, guardando un paralelismo 
más ó menos exacto con las principales masas de la Cordillera Central, 
manifiestan la acción de abundantes aguas estancadas durante mucho 
tiempo. Los pliegues y declives de los cerros que, á favor de la vegetación 
han conservado su antiguo aspecto, muestran con señales evidentes que 
en tiempos remotos estuvieron sumergidos aquellos terrenos, puesto que 
sus materiales componentes, al depositarse por orden de densidades, han 
tomado las pendientes y configuración peculiares (le las materias precipi-
tadas tranquilamente en medio de 1111 líquido. 

Las aguas al retirarse barrieron ó lamieron su lecho, dejando vesti-
gios de su pasada existencia. 

E11 segundo lugar, la posición geognóstica de las capas arcillosas, de 
mayor ó menor espesor, que ocupan el fondo de los cuencos, presentan 
uniformemente una horizontalidad casi perfecta; y como es sabido que la 
sedimentación por lechos nivelados tiene lugar exclusivamente dentro 
<le líquidos en reposo, parece así comprobado el origen lacustre do aque-
llos sedimentos. 

El modo como la hoya, que hoy forma el valle del Retiro, fue abando-
nada por las abundantes aguas que residieron allí, puede deducirse de las 
observaciones siguientes: 

Hacia el ÍT.E. existe una abra, por donde corre el río Pantanillo, uni-
do A otro que lleva el mismo nombre de la población ; esos ríos, después 
de unir sus aguas, pasan á regar los llanos de Eionegro y desembocan en el 
Magdalena con el nombre de Nare. Ahora bien : la abra mencionada corta 
una serranía compuesta de dioritas esquistosas, dispuestas en capas incli-
nadas y potentes, que en el lecho del río ofrecen soluciones de continuidad 
notables, puesto que las superficies de separación tienen estructuras fuer-
temente angulosas, con señales claras de un rompimiento brusco que debió 
tener lugar en la éra cuaternaria. Las mismas desigualdades y asperezas 
se notan cu todos los estratos dislocados hasta la cúspide de los cerros 
inmediatos. Y como 110 es posible suponer que la presión de las aguas, 
contenidas anteriormente por aquella serranía, hubiera bastado á romper-
la, dadas sus condiciones de resistencia, parece necesario admitir la inter-
vención de fuerzas internas generadoras de aquel rompimiento. 

Desequilibrada la enorme masa de aguas que antes formaba el lago 
ilel Retiro, cayó en forma de manga diluviana sobre e,l antiguo lago de 
Eionegro, obligándolo á romper sus barreras naturales para lanzarse á la 
hoya del Magdalena, dejando abierto el canal de desagüe por donde corre 
el l iare. 

El suelo desecado de esos recipientes ofrece actualmente analogías de 
aspecto y composición superficial, aunque difieren bastante en sus rique-
zas minerales. 

Las rocas de origen primitivo forman en su totalidad el subsuelo de 
la región ; pero las tapan frecuentemente los terrenos cuartenarios de ori-
gen lacustre ó de acarreo, que á su vez desaparecen bajo las capas de tie-
rra vegetal. Sobre los detritus y superficies arcillosas la proporción de 
arenas alcanza á dar cierta permeabilidad al suelo, permitiendo á las raí-
ces vegetales absorber las sustancias alcalinas y demás principios asimi-
lables. 
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Atravesando las capas primitivas se ven aparecer en distintas partos 
bancos extensos do rocas eruptivas representadas por las dioritas forfídi-
cas y los granitos. 

Es muy posible que las fuerzas que levantaron la Cordillera Central 
de los Andes, produjeron en el Distrito del Retiro, situado entre las rami-
ficaciones de la misma Cordillera, fuertes levantamientos que hicieron in-
clinar las capas del suelo primordial hasta formar ángulos de 70°. Tal 
acontecimiento debió de ocurrir en los últimos tiempos del período tercia-
rio, puesto que la estratificación regular y concordante de los sedimentos 
110 ha sido alterada. 

En el estado presente de aquella comarca, cubierta do pastales y sel-
vas y desprovista de fósiles, es difícil establecer la edad aproximada de 
sus terrenos, pues faltan los medios para caracterizarlos; sin embar-
go, los grupos primario, primitivo y cuaternario son reconocibles por su 
geognosia especial, y los datos que se tienen acerca de su composición lito-
lógica, en lo cual fundaré su estudio. 

Pero antes de continuar diré que los geólogos no están acordes sobre 
la clase de rocas que en el orden de superposición de los terrenos deberían 
representar la primera superficie consolidada del globo. Pa ra unos, espe-
cialmente para los partidarios-de la Escuela alemana, los granitos consti-
tuyen la corteza primordial resultante del primer enfriamiento, y á las 
rocas cristalinas esquistosas se les atribuye un origen sedimentario ó me-
tamórfico. Pa ra otros, estas últimas rocas ocupan la periferia del núcleo 
fluido central, cuya temperatura resisten en virtud de su riqueza en mine-
rales refractarios como la mica; á los granitos se les considera como rocas 
eruptivas. 

Prescindiendo de toda hipótesis sobre la edad relativa de las rocas 
primordiales, y solamente admitiendo el origen eruptivo del granito, haré 
la descripción de ellas tal como aparecen en el Retiro. 

FA Oneiss.—Es la roca más abundante en ese Distrito ; se muestra 
desde el alto de San Luis formando gran parte de la cordillera que separa 
los valles de Medellín y del Eetiro, sigue sin interrupción hasta la base 
oriental, donde lo intercepta una formación de diorita que se extiende en 
dirección S. y se aproxima á la población después de haber pasado por los 
salados (1). 

Hacia el Oriente el gneiss aparece de trecho en trecho en los cortes 
de las vías públicas, en los derrubios, en los cauces de los arroyos y don-
dequiera que la erosión lo ha despojado do las capas arcillosas ó de tierra 
vegetal. En esta dirección lo acompaña la mica blanca no magnesiana 
(lepidolita); sin embargo, en el cerro de La Cuija entran á formar parte 
del gneiss las micas de color verdoso y las más ricas en hierro. Los feldes-
patos se hallan descompuestos hasta cierta profundidad en los lugares 
descubiertos, y debido á eso el suelo toma la estructura terrosa de color 
blanco que se observa en las masas de kaolín. En varios puntos la des-
composición avanza hasta convertir el gneiss en bancos de arcilla cuarzosa 
«on láminas de mica en vía de descomposición, y todo salpicado por man-
chas rojas de óxido de hierro que acompaña á menudo las rocas esquisto-
sas como sustancia extraña. 

Sucede á veces que el feldespato desaparece lentamente transformán-
dose el gneiss en uu verdadero micaesquisto, pero como el cambio es gra-
dual no puede fijarse la línea de demarcación precisa entre uno y otro. 
Los elementos del micaesquisto se mezclan de una manera confusa dando 

(1) Todas las direcciones magnéticas se consideran tomadas desde la plaza del lugar . 
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lugar si los hialomitas do mica amarilla, pero estas variedades son rara» 
en la localidad, se las encuentra al S. en ejemplares aislados de pequeñas 
dimensiones. 

La acción química do los agentes atmosféricos se lia hecho sentir con 
bastante intensidad sobre las rocas esquistosas de preferencia á los grani-
tos, lo que prueba que éstos son más recientes. 

Micaesquisto.—Es relativamente escaso en el vecindario: sólo al O. se 
encuentran formando la parte culminante de la cordillera que separa al 
Eetiro de Envigado y Caldas. La mica es la variedad negra ferruginosa 
(lepidomelana), y ha experimentado alteraciones completas hasta una pro-
fundidad variable, poniendo en libertad el óxido férrico que da á las rocas 
su color rojo característico. 

El período primario ó primordial está representado por las rocas cris-
talinas no eruptivas. 

Siguiendo la opinión dominante, considero como eruptivo el granito 
común y sus variedades. 

Como representante de ese grupo se halla el granito típico, en primer 
lugar. Abunda mucho sobre todo en la dirección S., donde forma casi ex-
clusivamente las masas montañosas que sirvieron de dique al antiguo 
lago. Procedente de esas alturas desciende el río del Eetiro, cuyas crecien-
tes arrastran bloques de granito de distintos tamaños, dispersándolos á lo 
largo del valle, donde su corriente pierde mucha fuerza viva. 

La roca mencionada se caracteriza allí por su cuarzo lino, la mica ne-
gra y el feldespato claro que raras veces ha sufrido alteración. Hacia el 
S.E. la misma roca lia degenerado en leptinina por pérdida de la mica. 

Al través del granito existen filones de cuarzo, la mayor par te aurífe-
ro, como puede colegirse por el rendimiento de varias explotaciones ante-
riores y por la riqueza de los aluviones formados por los detritus de las 
montañas graníticas, llevados al fondo del vallo por las corrientes. 

Al E. añoran algunos granitos descompuestos impregnados de ocre 
rojo. Distante una legua de la población vuelve á aparecer el granito 
exhibiendo superficies 110 alteradas. Algunas de las fuentes saladas, en 
elaboración, salen de las grietas naturales de esa misma roca, la cual se 
extiende hasta formar en la longitud de medio kilómetro, más ó menos, el 
cauce del riachuelo La Palma, en cuyas arenas abundan los granates al-
mandinos así como otros silicatos aluminosos, probablemente arrancados 
á las rocas primitivas á las cuales se asocian como elementos extraños. 

Dioritas.—Encuéntrase la variedad primitiva ó esquistosa y la erup-
tiva ó do textura maciza ; la primera es la más abundante, sus afloramien-
tos son visibles á ambas orillas del Eionegro ; la dirección de las capas es 
de Oriente á Occidente, inclinándose basta 40° por término medio. Sus dos 
elementos—feldespato y anfibol—so conservan inalterados hasta cerca de la 
superficie, donde el primero, es decir, el feldespato, empieza á experimen-
tar un principio de kaolinización. La diorita no esquistosa aparece más 
al N. á orillas del riachuelo La Palma y forma el piso de las primeras sa-
linas. Posee allí una textura compacta, granos pequeños, color oscuro, 
debido al predominio del anñbol, y vista en sus cortes verticales descubre 
planos de fractura próximamente paralelos. 

A inmediaciones del pueblo hay una diorita porfídica que fácilmente 
puede confundirse con el pórfido antibélico. 

Cuarcitas.—Las hay en abundancia en forma de venas y diques verti-
cales, cuyos afloramientos, muy salientes á causa de su dureza ó inaltera-
bilidad, se dirigen de N. á S. Otras veces aparece en masas irregulares 
unidas ó ramificadas en venas delgadas. 
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En los filones propiamente dichos, es decir, en las grietas llenadas 
posteriormente á su formación, el cuarzo es en general aurífero, pero 
raras veces cristalizado. En cuanto á las capas de cuarcitas intercaladas 
entre los estratos de las rocas esquistosas, es conocido suficientemente el 
modo como se han formado ; por ejemplo: las aguas cargadas de silicatos 
alcalinos, tomados á los feldespatos, recibieron la acción del ácido sulfúri-
co elaborado en el interior de la tierra por las emanaciones sulfurosas en 
presencia de la humedad y del oxígeno, ó bien la del ácido cloliídrico for-
mado á expensas de los cloruros alcalinos y el agua á fuerte presión. De 
todos modos, el ácido más fuerte que el silícico desalojó á éste de sus com-
binaciones para precipitarlo en forma de sílice blando que por el enfria-
miento y la presión se convirtió cuarzo compacto. Los diques de cuarcita 
que en distintos sentidos cortan el terreno soií evidentemente eruptivos. 

A distancia de media legua al ÍT. existe un depósito de lignita sepul-
tado en medio de tierras sueltas. Un arroyuelo que corre en la misma de-
presión donde está el combustible, lo desgasta de arriba á abajo, dejando 
ver los diferentes grados de carbonización desde el lignito compacto hasta 
la simple madera fósil. Los fragmentos tomados á 2 ó 3 metros de pro-
fundidad tienen los caracteres de las ullas grasas : homogeneidad, du-
reza, fractura unida, poco brillo y fragilidad. La lignita de la superficie 
tiene todavía la textura leñosa y el color pardo de la madera imperfecta-
mente carbonizada. 

El depósito ele este combustible tiene grande importancia industrial 
en la localidad, puesto que con él se alimentarían por mucho tiempo los 
hornos donde so elabora la sal. La extracción actual de esta preciosa sus-
tancia tropieza con el inconveniente de la escasez de combustibles apro-
piados á una producción en grande escala. Por consiguiente, una explota-
ción á cielo abierto emprendida sobre las lignitas liaría desaparecer en 
parte los obstáculos citados. 

Yacimientos metalíferos.— Están subordinados á la serie de rocas pri-
mitivas á que he tenido ocasión de referirme. De una manera especial 
puede decirse que el período cambriano abarca los filones pertenecientes á 
los granitos eruptivos, aunque tal aserción descansa sobre una hipótesis 
muy discutida aún. 

Estudiaré sucesivamente las condiciones de yacimiento de cada una 
de las sustancias metálicas, hasta donde lo permiten los medios de obser-
vación. 

Oro.—Casi todas las minas que se han explotado y explotan actual-
mente atraviesan los terrenos de la éra primaria. Parece que todos esos 
filones pertenecen á 1111 período de grietas idéntico y á acciones metálicas 
en 1111 medio diferente. Algunos de ellos fueron objeto de trabajos activos, 
hoy abandonados 110 por agotamiento absoluto del mineral sino por su 
empobrecimiento. Proceder al tratamiento de minerales ricos y puros 
es aprovechar un don gratuito de la naturaleza; pero sacar partido de las 
combinaciones ó mezclas metálicas relativamente pobres, es el objeto del 
minero. 

Se explotan ahora los filones del Papayal por medio de galerías que 
siguen el yacimiento al través de un gneiss parcialmente descompuesto 
que les sirve do respaldo. A pocos metros de profundidad los filones se 
subdividen en una multitud de venas sin orientación uniforme. La poten-
cia do estas venas es tan variable como su riqueza, y su explotación muy 
difícil por las frecuentes estrangulaciones y soluciones de continuidad. 
Gomo minerales accesorios se conocen la pirita (le hierro y el sulfuro de 
antimonio. 
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El tratamiento metalúrgico está reducido á la clasificación de los blo-
ques según su riqueza; luego viene la trituración en los bocartes seguida 
de una concentración preliminar con la batea, y finalmente la amalgama-
ción en pequeñas tahonas con la consiguiente destilación del mercurio. 
Aunque estos métodos dan lugar á muchas pérdidas, se adaptan bien á 
pequeñas empresas. 

Aluviones auríferos.—Ocurren tanto en el valle principal como en las 
faldas de algunas colinas,donde los cáteos han dado resultados poco satis-
factorios. 

La composición mineralógica do las arenas ricas revela que éstas han 
sido desprendidas á las rocas de granito situadas al S. En efecto, las ver-
tientes (le los cerros que limitan el valle por aquel lado, aparecen derruidas 
por la impetuosidad de las aguas del río Retiro, cuyas crecientes desgas-
tan y desprenden los ángulos salientes que las rocas les presentan en su 
curso; mas al dejar la cordillera, la fuerza viva del agua disminuye y deja 
depositar, según sus densidades respectivas, los materiales que arrastra. 

])e una manera general puede decirse que el oro contenido en estado 
libre en esos acarreos, es sometido por las corrientes en el plano poco in-
clinado del valle, á una concentración semejante á la que se practica en 
los aparatos norteamericanos llamados sluices. 

Por tanto, las aguas al demoler primero y luégo tri turar las rocas ais-
lando el oro de sus gangas, hace explotables los depósitos que en su 
primer estado habrían permanecido improductivos. Pero desgraciadamen-
te nuestra legislación minera impone restricciones perjudiciales á esta 
industria, puesto que legalmente sólo los propietarios do los terrenos pue-
den beneficiar los aluviones situados en sus propiedades rurales; los de-
más individuos necesitan previamente el consentimiento del dueño, cosa 
que nunca so consigue. Por esta razón los aluviones del Retiro, como tan-
tos otros, permanecen sin valor. Las arenas ricas 110 son continuas : ocu-
rren acumulaciones en determinados puntos, mientras que en otros la pe-
nuria metálica es completa. 

La explotación de las arenas mencionadas puede hacerse con facili-
dades excepcionales por la mucha abundancia de aguas y maderas que 
permiten la instalación de aparatos concentradores baratos. 

Plata.—Se conoce la mina de Los Ositos, situada al S. en medio de 
cuarzos compactos. La plata es aurífera y la acompañan diversos sulfu-
ras; ha dado resultados parciales de mucha importancia. 

Mercurio.—El conjunto de colinas onduladas que lleva el nombre de 
cerro de La Cu¡ ja contiene cinabrio diseminado en forma de granos pe-
queños, raramente cristalizados; su color 110 es uniformo en todos los 
puntos del terreno, pues cerca de la cúspide del cerro tiene tinte claro, 
mientras que en las cañadas bajas es rojo oscuro; esta última variedad se 
distingue por su fractura algo brillante, sacaroide y sus formas exteriores 
con tendencia á la cristalización. 

Asociado al cinabrio encontré un mineral de color negro brillante, 
con formas cristalinas bien claras, refractario, y según las reacciones ob-
tenidas al soplete, es la ilmenita ó hierro litañado. Abunda sobre todo en 
medio del cinabrio de textura compacta, al cual parece estur subordinado, 
pero su proporción jamás excede la do ese sulfuro. La zona provista de ci-
nabrio se compone do rocas estratificadas, tales como el gneiss con sus tran-
siciones al micaesquisto y esquisto cuarzoso, cuyos estratos están fuerte-
mente inclinados en direcciones contrarias. 

Puede creerse que en el levantamiento del cerro aquel intervinieron 
simultáneamente los mismos esfuerzos que levantaron la Cordillera Ceu-
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t r a l ; así lo confirman el doblamiento de las capas y el paralelismo de sus 
direcciones con la de aquella cordillera. 

En el vértice superior de las curvas que afectan los diferentes pisos 
del cerro no se nota rompimiento alguno, lo cual dependió de la lentitud 
del fenómeno y de la flexibilidad con que están dotadas las rocas esquis-
tosas abundantes en mica, pues se sabe que después de los mármoles, los 
esquistos micáceos tienen un coeficiente de elasticidad á la flexión supe-
rior á las demás rocas. 

Una película ligera de arcilla cuarzosa teñida de rojo por el óxido de 
hierro y el cinabrio, cubre dondequiera el terreno esquistoso subyacente; 
y puede admitirse que tales arcillas impregnadas de cinabrio son el resul-
tado de una descomposición superficial del gneiss, puesto que las tierras de 
origen sedimentario jamás son sustancias metálicas, á excepción de algu-
nos compuestos ferruginosos. 

Algunas personas entendidas opinan que el cinabrio pulverulento y 
€n granos, que se halla diseminado, proviene de algún depósito interior, y 
<]ue á consecuencia de un cataclismo el mineral quedó desparramado en 
un radio de 300 metros más ó menos. Esta hipótesis es errónea porque en 
muchas partes del yacimiento se encuentran cristales rombohédricos del 
sulfuro con sus aristas y ángulos intactos, lo que no podría suceder si esos 
cristales hubieran sufrido el más ligero frotamiento. Teniendo en cuenta 
3a escasa dureza del cinabrio no pueden conciliarse los dos hechos indica-
dos : su rodadura y la conservación de su forma cristalina. 

Lo cierto es que el mercurio sulfurado impregna los terrenos v que 
<no puede afirmarse h pr ior i si existe ó nó un filón verdadero. Por vía de 
investigación podrían hacerse perforaciones con la sonda para adquirir 
una certidumbre favorable ó nó. 

En el estado actual de esa mina apenas puede emprenderse un labo-
reo á cielo abierto. 

Cobre.—En el Distrito se conserva la memoria de antiguas explota-
ciones de cobre, probablemente cuando no se habían descubierto los de-
pósitos auríferos que más tarde lian atraído la atención y los capitales de 
los habitantes. Siendo la extracción y tratamiento metalúrgico del cobre 
inmensamente más complicados y costosos que los de pro, no pudo resis-
t i r la competencia de éste, y es natural que en presencia de esa circuns-
tancia la mina de cobre fuera abandonada. Se señala todavía el lugar de 
sil yacimiento, pero aunque sí pueden reconocerse los vestigios de pasa-
das labores, no es posible examinar el modo como se presenta el metal y 
la naturaleza de sus gangas. 

Salinas.—El Retiro es rico en fuentes saladas. La vida industrial de 
sus moradores está ligada íntimamente al desarrollo metódico de la ex-
plotación de las sales, puesto que el transporte considerable de combus-
tibles, así como la extracción y elaboración de ese artículo, pueden ocupar 
muchos brazos. Dada la cantidad que sale diariamente á la superficie, 
puede esperarse que su extracción alcance gran superioridad sobre la de-
sustancias metálicas y pueda disputarle el monopolio de producción á 
otras comarcas privilegiadas. 

A ambos lados del pequeño río La Palma manan una multitud de fuen-
tes saladas que se suceden á intervalos desiguales por espacio de varios 
kilómetros. 

Observando su situación geológica vi que los primeros manantiales, 
•es decir, lo* más altos, atraviesan las dioritas esquistosas del período si-
lur iano. Es indudable que las aguas dulces de infiltración lavan constan-
temente algún depósito considerable de sal gema antes de salir á la su-
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perficie. Por esta razón en los pozos más bajos el agua es más salobre,, 
puesto que su contacto con el banco principal de cloruro do sodio ha sido 
más prolongado. Obsérvase que el agua sale límpida y su composición quí-
mica es menos complexa que la del agua del mar. 

A continuación de las dioritas sigue una formación do granitos erup-
tivos, cuyas grietas dan paso á varios manantiales de diferente saturación 
y sobre los cuales está concentrada más especialmente la actividad de los 
empresarios. Aquí, como en las demás partes, algunas de las fuentes bro-
tan el agua á orillas del río, y para aislarla de jas aguas dulces se han he-
cho construcciones de manipostería. 

La temperatura de las aguasales, al escapar de las grietas, 110 es su-
perior á la de las aguas dulces que corren en la superficie, lo que prueba 
que el origen de aquéllas 110 está á gran profundidad. 

Comparada la densidad del agua salada con la del agua ordinaria, re-
sulta una diferencia en favor de la primera, como puede preverse por la 
mayor proporción de sustancias disueltas. 

Siguiendo el curso del río vuelve á aparecer la diorita con loa mismos 
caracteres yá dichos y sirviendo de base á los últimos establecimientos 
productores de sal. 

E11 su calidad de agua mineral, la del Retiro tiene una composición 
bastante simple, lo que depende de la naturaleza de los terrenos que re-
corre. El análisis demuestra la existencia abundante del cloruro de sodio,, 
del sulfato de cal y del sulfato de magnesia. 

Procedí á investigar el yodo, tratando el líquido á fría por la deeo-
ción def almidón diluido; y 110 habiendo obtenido coloración ninguna, infle-
roque el yodo 110 existe en estado libre. Presumiendo que se encontrara en 
estado de yoduro ó yodidrato, acidulé el licor con ácido nítrico para des-
componer las combinaciones salinas y dejar el yodo libre, que así reaccio-
naría sobre el almidón, y tampoco hubo color azul. Repetidas las opera-
ciones sobre el líquido concentrado hasta la quinta parte, y reemplazando 
el ácido nítrico con agua clorada que desaloja el yodo, tampoco hubo 
reacción. Agregando ácido clorhídrico al ensayo y agitándolo fuertemente 
con cloroformo, éste después de reposado 110 manifestó indicios de yodo. 
Haciendo una cosa análoga con la bencina 110 cambió do color; luego las 
fuentes saladas del Retiro (á lo menos las que fueron examinadas) 110 contie-
nen yodo libre ni combinado. 

En el fondo de los calderos en que se evaporan las aguasales queda 
una costra compacta, unida, refractaria, de color blanco, formada por el 
sulfato de cal; esta materia, acumulada allí en un espesor de algunos 
centímetros, puede perjudicar el calentamiento de las aguas saladas, pues-
to que el sulfato de cal es muy mal conductor del calor. 

Sometida el agua de las fuentes saladas á una ebullición prolongada, 
deja depositar primero las sales menos solubles, como el sulfato de cal; en. 
seguida se precipitan los cristales de cloruro de sodio y por último los de-
sulfato do magnesia, que tiene un grado de solubilidad superior á los an-
teriores. A este sulfato de magnesia deben las sales del Retiro sus propie-
dades purgantes. 

Elaboración de la sal.—Económicamente hablando, la elaboración, se-
llaba en malas condiciones. Debiendo evaporar 9(5 á 97% de agua para 
obtener 4 ó 3% de sal cristalizada, se comprende que el gasto de combus-
tibles es enorme; y como el costo y transporte de las lefias alcanza yá un¡ 
valor considerable, resulta que los beneficios disminuyen día por día. 

Sería conveniente someter el agua á una evaporación espontánea,. . 
preliminar en edificios especiales como se acostumbra en Europa. Es t e 
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método fue experimentado en uno de los establecimientos, pero notuvoéxi-
to porque las ramas secas daban al producto sabores desagradables. Sin 
mucho costo podría obviarse el inconveniente, empleando, en vez de chami-
zas, cuerdas de cáñamo, fique ó lana. Las bombas elevadoras serían movi-
das por el río misino mediante los mecanismos necesarios. De esta manera 
los provechos aumentarían en una cuarta parte por lo menos. 

El vapor que se desprende de los calderos puede recogerse y llevarse 
por una red de tubos metálicos á calentar y concentrar las aguasales, con-
tenidas en grandes alboreas que se construirían junto á los hornos. Por 
este último procedimiento se obtendrían, sin aumento apreciable de costo, 
aguas que marcasen hasta 28° del areómetro de Baumé. 

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

(Cont inuac ión) 

§ 13. Flexión (le los ejes.—Hasta ahora hemos determinado las di-
mensiones de los ejes en cuanto á su resistencia, es decir, que el mayor es-
fuerzo á que están sometidas las fibras no exceda en ningún punto del 
máximo esfuerzo permitido K. 

La flexión de los ejes sujetos al esfuerzo de que hemos hablado, no 
se tuvo en cuenta en las anteriores discusiones, porque se pudo hacerla 
•suficientemente pequeña suponiendo la longitud del eje y el esfuerzo 
permitido lo más pequeño posible. Algunas veces, y para que se obtenga 
una mejor transmisión de la fuerza, es necesario limitar la flexión, pro-
porcionando el eje de modo que la mayor flexión de éste S no exceda de 
•cierta parte alícuota de su longitud l. Las dimensiones así obtenidas deben 
preferirse, si son mayores que las obtenidas por las fórmulas de la resis-
tencia yá establecidas. 

Empleando las expresiones desarrolladas en el Y. i, § 23o, etc., para 
3a flexión do una viga cargada, el cálculo se puede hacer con facilidad, 
y vamos á hacerlo aquí sólo para el caso, que frecuentemente ocurre, 
de determinar la flexión en la mitad de un eje sostenido en sus dos 
gorrones. 

Sea l la longitud total del eje entre los centros de los soportes, y P la 
carga en su punto medio; la flexión S la da la siguiente fórmula del 
Y. i., § 241: 

•en que E representa el módulo de la elasticidad. Ahora, si se quiere qne 
la flexión S no exceda el valor de al, en que a es una pequeña fracción, 
obtendremos las dimensiones de la correspondiente sección transversal pol-
la fórmula, 

Pl° i r = 48 uE 
pi ir La fórmula para la resistencia nos da M = - r = K - — , de donde 1 4 e ' • 

Pl e l e Igualando estos dos valores de TT, tendremos : 7—^=-=-,, ó bien 4/f ' 48« E 4A' 
— ) expresión que da el valor límite de la razón entre la longitud l ¿C i i 
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y la. mayor dimensión 2e de la sección transversal que corresponde al caso 
en que ambas fórmulas dan al mismo valor para IV. Cuando — es mayor, el 

cálculo debo hacerse por la flexión ; cuando ¡j- es menor, el cálculo 
debe hacerse por la resistencia. 

Si hacemos «=0.001, obtendremos estos valores límites as í : 
Para hierro forjado, cuando E = 19.700 ; K=C>, 

, - = 19.7=20 poco más ó menos. le 

Para hierro fundido, cuando E— 10.000 ; K = 3 , 

Para madera, cuando i? =1.100 y 7t"=0.S, 

Por consiguiente, en la suposición hecha, los ejes de hierro deben cal-
cularse por la flexión, cuando su longitud exceda de 20 veces el ma-
yor espesor, y los de madera, cuando su longitud exceda de 8.25 veces el 
mayor espesor. Para cualquier otro caso de esfuerzo permitido, y para, 
otros valores do a, el cálculo se haría de una manera semejante. 

§ 14.—Árboles y arboladuras. Un árbol es un eje que se emplea para 
transmitir el movimiento giratorio entre dos cuerpos adheridos á ól, ó sea 
para transmitir el movimiento de rotación de un punto á otro. 

Cuando se emplea para transmitir el movimiento del motor á diferen-
tes máquinas, toma el nombre de arboladura : como se ve, es un elemento 
muy importante en maquinaria. 

Un eje está sostenido por soportes que permiten su rotación. Cuando 
la longitud del eje es grande, como sucede generalmente, no es suficiente 
emplear dos soportes, uno en cada extremidad; se requieren entonces so-
portes intermedios. Estos soportes necesitan sus respectivos gorrones, y 
naturalmente, exceptuando los dos extremos, que serán gorrones fronta-
les , todos los otros serán gorrones intermedios, y, por lo tanto, sujetos á 
esfuerzos de torsión. Los gorrones frontales so convierten en intermedios 
cuando la polea ó rueda que recibe el movimiento ó lo transmite, está co-
locada fuera del gorrón y en la extremidad del eje. Si la polea ó rueda 
se halla lija en el lado del gorrón que correspondo á la prolongación del 
eje, el gorrón es frontal, y no está sujeto á la torsión, no coatando el pe-
queño momento ele fricción, y entonces debe tratarse como lo hicimos al 
hablar de los ejes. 

Las arboladuras no están solamente sujetas á la torsión debida á la 
transmisión del movimiento, sino también á la flexión debida á su pro-
pio peso y al de las piezas tijas á ól, como ruedas, poleas, etc. Las 
presiones producidas por los engranajes, la tensión de las correas, etc., 
tienden á encorvar el árbol. Sin embargo, este e s f u e r z o e s generalmente 
pequeño en las arboladuras comparado con el de la torsión, y puede des-
preciarse porque do ordinario se acostumbra y es oportuno colocar las 
piezas lo más cerca do los soportes, disminuyendo así el momento de 
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flexión. La determinación del número de soportes y su distancia, de-
ben regirse por la distribución de las fuerzas de flexión. Sucede, sin 
embargo, que algunas veces 110 se pueden despreciar las fuerzas flexo-
ras respecto de las causadas por la torsión : por ejemplo, en los ejes de 
las ruedas hidráulicas y máquinas de vapor, aunque no sucede lo misino 
en las arboladuras propiamente dichas. Cuando se tiene en cuenta la 
fuerza flexora, el eje debe estudiarse de acuerdo con las reglas de fuerzas 
combinadas, como lo veremos adelante en un ejemplo. 

El método de determinar las dimensiones de un cuerpo sujeto á un 
momento de torsión, se ha demostrado en el V. r, § 209. 

Si t representa el mayor esfuerzo de cizallamiento del material, TFla 
medida del momento de torsión de la sección transversal (su momento 
polar de inercia) y e la distancia de la fibra más lejana al eje do rotación, 
tendremos, según el § 2G4 del Y. 1 : 

en que P representa la fuerza de torsión, a el brazo de palanca, y por lo 
tanto P«, el momento de torsión. Representemos como antes por K el 
mayor esfuerzo permitido por el material del eje: una ecuación obtenida 
de la teoría del cizallamiento nos da el siguiente valor de t : 

Dándole á K los mismos valores yá expresados—0 kg. para hierro for-
jado, 3 kg. para fundición, y 0.8 kg. para madera,—obtendremos la misma 

4 
seguridad contra la torsión haciendo á t——K, á saber : £—4.8 kg. para 

hierro forjado, 2.4 kg. para fundición, y 0.64 kg. para madera. 
Introduciendo estos valores y recordando que el momento de torsión 

ó momento polar de inercia de un círculo con diámetro d es 

e 

t m 4 
K w+1 5' 

5 

dJJ™Pa=1.02^; v 4,o7T 
rt= 

de hierro fundido: 

y para madera : 
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sl'l'l'iOlll'S dif'l'n'11ll·s dt• las _<·ir<·ular<•s rara '.<'1/. ,w11rrt •11 ; <:1!;111<1,, ,w ¡, n, ,.,, 
•: 111 , l'l c:ikulo iil' !tace s11stl111yl'11do l'll las lorrn1il:1 s a11tl'11on •f! lo. <: r, 111 

, , \ I' . . 
nondientl's yaJm·L•s <le ; para t•l caso ¡,artrc,ilat· t•n <¡111 : la l'i f"<;c·1(n1 tra11 

(! 

n•1·sal t's clla<lralla, tl'lliemlo ú /J por lado, ohü•11e111<>s: 

b' b , I l\ ' ll o'' ''('/ . 11'= G ; e-= :! v'J; - c-= :Jv'J - .~,))} 

Cuando la sección tntn8,·ersnJ es anular con diú1uctros d , y rl,. te11 . 
tiremos : 

~ _ rr(dL_-<l\) 
e lü d 1 

Sucede frecucntemelltc que el momento de torsió11 Ptt no sella, mieu
tras que sí se conoce el trabajo en caballos de Yapor y la rapiclez en 1·eYo-
1nciones por minuto. Siendo nn caballo rle ,apor igual {i 75 kilográme
tros ó 75 000 milikilográmctros por seguntlo, tendremos para la relación 
llel trabajo L por segundo y la presión P que obra, cou 1m brazo ,le pa
lanca a la siguiente expresión : 

L=Px cm~~ = 75 000 K. mm. kg., 

representando K los caballos de n1por transmitidos y n el 11únH11·0 de rern-
1.uciones por minuto; de esta fórmula deducimos : 

Pa=75000x60 N = 716200 x_ 
2rr · n n 

Snstituyemlo este ,alor de Pct en las fórmulas auteriorcs para d, obtene
mos para hierro fo1jat10 : 

cl=l.02f/71ü 'JoiJ-K =91.3) K ; 
n n 

para liierro fnncli<lo : 

l -1 '>s"'-rn·>oi ¡ x-_11:!J _,_·v 
( - •- V ¡ - \ --· J -, 

1t n 
y para madera: 

d=~.0f/ilG 2oiJ _y =17\;J~Y-
n 1l 

Para calcnlar las di111e11siones tle u11 eje snjeto ú, la torsióu, pOllem~~ 
usar la serie <le fórmulas en qne rl esrú l'II 'r1111cÍ011 ,h~ [> _y <le a. ó la serie 
en función de N y den. ~\..mbas series dara11 el 111is1110 r!'stilt:1<lo, con tal 
que P sea una fnerza corn,tante qne obra e11 la extrerni<la<l 1le un brazo d~ 
palanca también constante como por l'je111¡,lo, 1•11 tura tnrl>ina e11 qne 1 
es la presión del agna cont/a las p:lletas <le nna, rne<la de ra<lio .ª· Ent011 : 

ces el trabajo ejecutado por la presión constante P en la extreull(lad de 10" 
varios radios a lo da la ecuación, 

75 ü00.N=P21m¿~ 

Sin embargo, las <los series <le fórmulas 110 darún el mismo resnltndº 
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cuando la fu rza giratori~~ P, ó el brazo tle palanca a, ó ambo8 simultánea
lllt."'Ute tienen "ª~ores Yamt,~le.--, como snee<le en la. maBi\·ela. y manivela. 
_-\qui 110 .. ólo ,ana la pr~ ·10u tlel n1.por durante sn expansión, ino el 
brazo de pala nea <]l~e Yar1~~-d~s~le cero,, en el pnllto m_uerto, hasta el radio 
completo de la. ma m \·ela. ~1 tneramos a calen lar el eJe <lel pistón por las 

fórmulas que contienen á ~~, encontrarínn;os nn <liámetro muy peqnciio 

· t 1 . , }."' 1 I 
Para el eJe, ¡rne~ o que a expres1on-corrcsponc e so amente al momento 

n 
medio de tor"ión. En casos semejantes se <lelJe usar en el cúlcnlo el máxi
mo momento de torsión <Jne puede encontrarse para ca<la caso e~pecial 
por el examen de lns relaciones entre la biela j- mani,-ela y la acción del 
,a por. E ~tas obsen·aC'ione se aplican 110 sólo á las máquinas de Ya por 
'ino á cualesquiera otras en que se emplee la biela y maniYela, como e~ 
]as bom lJas. 

: 15. Angulo ele torsión.-En las fórmulas encontradas en los parágra
fos anteriores para los diámetros de los ejes no se ha tenido en cuenta el 
ángulo de torsióu, porque se dedujeron solamente bajo la condición de 
que el mayor esfuerzo eu las fibras no exceda del ,alor permitido t. Sin 
embargo, en lo ejes que son delgados y largos, el ángulo de torsión puede 
adquirir un ,alor insuficiente para una transmisión segura. Eu tales 
casos no es suficiente determinar el diámetro según las fórmulas de la re
sistencia: sino que uebe determinarse co11 referencia al mayor valor permi
tido del ángulo de torsión. Según Reuleaux, el valor de este ángulo en 
grados para ejes no mayores <le tres motros, debe tornarse jgual á 

ci. 2 = f en qne L represeuta la longitud del ~je en metros, y por consi

guiente : 

aº=_z_· -= 0.000251, • 
4000 

en qne Z expresa milímetros. En el Y. 1, § 2ü3, se obttrrn la fórmula 

Pa= aWG 
l ' 

en qne u. es el {rngnlo <le torsión expresado en meditla circular, y por lo 

anto, =:º~ y C es el módn1o de ela ticidad. Introclnciendo el n1lor del 

ángulo eu grar1u ; 1a auteriur fórmula se coin-ierte eu 

p _u..0 ¡¡Tf0 
a- mol ; 

,,o_?r14()-, o.orltC, 
1> - v. , , { O 001-1 . ll- -~--=. I --

1 ·ox:J~l l 

. , ! ) d . z 
" ' n ,e te1 b ach e r, €!1 ú11g lo de t o rsiún puede o.lcnnzar tí -- , cuando Z repreatHl 

397 
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El módulo do elasticidad O pava el cizallamiento es (Y. I, § 260, 5a 

edición alemana) igual á E, cuando E es el módulo do elasticidad para 
la tensión, y por lo tauto, podemos establecer para 

Hierro forjado, C = 8 000 
Id. fundido, 0 = 4 000 

Madera 0=400 
Introduciendo estos valores y haciendo «•=——=0.00025/,obtendré-4: UUU 

anos para hierro forjado : 

d= I — I = 4.13 V Pa; 
V 0.00171 x 0.00025/ x 8 000 

para hierro fundido: 

d= I — =492 VPa, 
V 0.0017 l x 0.00025/X 4 000 

y para madera: 
* 

d= I H ^ =8.75 
V 0.00171 X 0.00025/x 400 

Si deseamos obtener á d en función de los caballos de vapor iV y de 
N 

las revoluciones por minuto, necesitamos poner en ve^ de P«=716 200— n 
y obtendremos, para hierro forjado: 

para hierro fundido: 

y para madera: 

Í = 1 4 3 n / Z " v n 

v II (/= 
11 

Para saber cuándo la fórmula de la resistencia dará el mismo valor 
de d que la de la rigidez, es solamente necesario igualar las dos expresio-

N ríes de d y deducir de esta igualdad el valor de Pa ó el de —. Hechas es-
n 

tas operaciones se obtiene, 

d = 9 1 . 3 ^ = 1 2 0 M v u v n 
N /120 \12 

de donde = (913) = 2 6 . 6 , y sustituyendo este valor en ambas 
fórmulas se encuentra <1 =273mm. El mismo valor se obtiene para el hierro 
fundido haciendo 

3 4 

De aquí deducimos que para todos los ejes de hierro que tengan un 
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diámetro menor que r7„ = 273 mm. deben usarse las fórmulas de la rigidez, 
puesto que dan diámetro mayor ; y para diámetros mayores que do deben 
asarse las fórmulas de la resistencia. 

Para ejes de madera, el correspondiente valor límite de d0 se obtiene de 
4 _ 

j N I N 

de donde 
N /255\12 

— = — =73.5 n \179 / 
y este valor introducido en ambas fórmulas nos da <7=719 mm. Como diá-
metros mayores probablemente jamás ocurren, sería acertado calcular 
siempre los ejes de madera por las fórmulas de rigidez. 

En ejes muy cortos como en las cigüeñas usadas en los aparatos ele-
vadores que se mueven á mano, el ángulo de torsión « es muy pequeño y 
puede despreciarse porque el eje es corto; en tales caso deben emplearse 
las fórmulas de la resistencia. 

• ( ContinuaráJ. 
• » t . 

E X P R O P I A C I O N 

POR CAUSA DK UTILIDAD PÚBLICA 

Historia.—La expropiación por causa de utilidad pública es uno de 
los medios de adquirir la propiedad; pero es un medio excepcional, con-
trario al principio de la inviolabilidad de la propiedad privada; y sólo 
puede realizarse en nombre del interés. 

El interés público domina al interés particular. El Estado no puede, 
no debe consentir en que las pretensiones exageradas ó la terquedad de 
«u propietario, entorpezcan la ejecución de los grandes trabajos que 
lionran á la humanidad y que llegan á ser para los pueblos la causa 
principal de riqueza, de bienestar y de progreso. Pero tampoco se debe 
privar á un ciudadano de su propiedad, sin que en cambio se le indemnice 
el perjuicio material que suf re ; y sólo consideramos aquí el perjuicio ma-
terial, porque el perjuicio moral, por grande'que sea, no es susceptible de 
avalúo pecuniario. 

La generalidad de los países practica esta clase de expropiación, y 
aun parece que su uso es muy antiguo. 

Los antiguos reyes de Francia, remontándonos hasta Felipe el Her-
moso, practicaron el principio en numerosos edictos relativos á la creación 
de plazas fuertes, de canales y de caminos. Así, el edicto de 1066 autoriza 
al concesionario del Canal de Languedoc para que tome todos los terrenos 
necesarios para su empresa, con la condición de que tales terrenos sean 
pagados por el valor que les den los peritos que nombren los comisarios 
reales. Las bases de la expropiación en el Derecho moderno, estáu con-
signadas en la declaración de los Derechos del Hombre, preámbulo de la 
Constitución de 1.4 de Septiembre de 1791: 

"Siendo la propiedad inviolable y sagrada, nadie será privado de 
ella, á menos que la necesidad pública, legalmente establecida, lo exija 
evidentemente, previa una justa indemnización." 
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Seguramente no debe tomarse la palabra necesidad en un sentido 
absoluto, pues más bien debe considerársele como sinónima de utilidad 
incontestable. Este principio es el contenido en el artículo 515 del Código 
Civil Francés, que dice : 

" Ninguna persona será obligada á ceder su propiedad, si 110 es por 
causa de utilidad pública, y mediante una justa y previa indemnización." 

Una vez reconocido el principio, lia sido necesario recurrir á leyes 
especiales para reglamentar su uso y aplicación. La primera ley fue la de 
1G de Septiembre de 1807, que concedía á la justicia administrativa el arre-
glo de la indemnización, lo que 110 ofrecía al propietario suficiente garan-
tía. La Ley de 8 de Marzo de 1810 realizó un gran progreso encargando 
á los tribunales el cuidado de examinar si se habían cumplido las formas 
legales para la declaración de utilidad pública, y el poder de decretar la 
expropiación. La Ley de 7 de Jnlio de 1833 organizó mejor el procedi-
miento é instituyó un jurado especial encargado de arreglar las indemni-
zaciones ; pero en la práctica se le hallaron á esta Ley varias imperfeccio-
nes que desaparecieron en la Ley de 3 de Mayo de 1841. 

" LEY DE 3 DE MAYO DE 1841 

TÍTULO I. — DISPOSICIONES P R E L I M I N A R E S 

Art. l.° La expropiación por causa de utilidad pública se ejecuta por 
autoridad de justiciar 

Art. 2.° Los tribunales 110 pueden decretar la expropiación sino en 
tanto que la utilidad lia sido demostrada y declarada en las formas pres-
critas por la presente Ley. 

Estas formas consisten : 
1.° En la ley ú ordenanza real por la cual se autorice la ejecución de 

las obras para las cuales se necesita la expropiación. 
2? E11 el acta del Prefecto determinando las localidades por las cuales 

deben pasar los trabajos, cuando esta designación no aparece en la ley ó 
en la ordenanza real. 

3.° E11 el decreto posterior por el cual el prefecto determina las 
propiedades particulares á las cuales se aplica la expropiación. 

Esta aplicación no puede hacerse á ninguna propiedad particular 
sino después que los propietarios interesados hayan estado en situación 
de presentar sus objeciones, según las reglas expresadas en el título 11. 

Art. 3.° Todos los grandes trabajos públicos, caminos reales, cana-
les, ferrocarriles, canalización de ríos y muelles, emprendidos por la Na-
ción, los Departamentos, los Municipios, ó por Compañías particulares,, 
con auxilio del Tesoro, con enajenación del dominio público, no podrán ser 
ejecutados.sino en virtud de una ley que no se expedirá sino después de 
una investigación administrativa. 

Una ordenanza real bastará para autorizar la ejecución de los cami-
nos departamentales, de los canales y ferrocarriles de menos de 20 kiló-
metros de longitud, de los puentes y de los demás trabajos de menor im-
portancia. 

Esta ordenanza, sin embargo, deberá estar precedida de una inves-
tigación. 

Estas investigaciones tendrán lugar en la forma determinada por un 
reglamento de administración pública. 



ANALES DE ' INGENIERÍA 1 9 9 

TÍTULO I I . — D E LAS MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN RELATIA rAS Á LA 
EXPROPIACIÓN 

Art. 4.° Los ingenieros ó arquitectos encargados de la ejecución de 
los trabajos levantan, en la parte correspondiente de cada Municipio, el 
plano parcelario de los terrenos ó de los edificios cuya cesión juzgan 
necesaria. 

Art . 5.° El plano de dichas propiedades particulares, con indicación 
de los nombres de cada propietario, se exhibirá durante ocho días, en la 
Casa municipal do la Comuna, en la cual están situadas las propiedades, 
para que los dueños tengan conocimiento. 

Art. 6." El plazo fijado en el artículo anterior se cuenta desde el día 
en que se avise colectivamente á las partes interesadas quo tomen nota 
del mencionado plano. Este aviso se hace público con toque de corneta ó 
de tambor, y además se fija tanto en la puerta principal de la iglesia del 
lugar, como en la de la Casa municipal. Además, se inserta en alguno de 
los periódicos del Distrito, ó, si no existe alguno, en uno de los del De-
partamento. 

Art. 7.° El Alcalde certifica que se han hecho las publicaciones y 
fijado los avisos. Menciona, en un expediente que abre al efecto y que 
deben firmar los interesados que comparezcan, las declaraciones y recla-
mos que se le hagan verbalmente, y agrega las que se le comuniquen por 
escrito. 

Art. S.° Pasados los ocho días prescritos en el artículo 5.°, se reúne una 
Comisión en la cabecera de la Subprefectura. Es ta Comisión, presidida 
por el Subprefecto de la Provincia, se compondrá de cuatro miembros del 
Consejo general del Departamento ó del Consejo del Municipio que desig-
ne el Prefecto, del Alcalde de la Comuna, donde están situadas las pro-
piedades, y de uno do los ingenieros encargados de la ejecución de los 
trabajos. Para que esta Comisión pueda deliberar, se necesita que se 
reúnan cinco miembros, por lo menos. En caso en que el número de miem-
bros sea de seis y que las opiniones estén promediadas, decidirá el voto 
del Presidente. 

Los propietarios á quienes se trata de expropiar, no pueden hacer 
parte de esta Comisión. 

Art. 9.° La Comisión recibe durante ocho días las observaciones de 
los propietarios y puede llamarlos para oírlos, si lo cree conveniente. Sus 
trabajos deben quedar terminados después de diez días; en seguida el 
Subprefecto envía el expediente al Prefecto. En caso en que los dichos 
trabajos no estén terminados en el plazo anteriormente fijado, el Subpre-
fecto debe, dentro de tres días, transmitir al Prefecto el expediente y los 
documentos recogidos. 

Art. 10. Si la Comisión propone alguna variación al trazo indicado 
por los ingenieros, el Subprefecto deberá, en la forma indicada por el ar-
tículo 6.°, dar inmediatamente aviso á los propietarios á quienes el cambio 
pueda interesar. A partir (le la fecha del aviso, permanecerá el expediente 
durante ocho días en la Subprefectura; y entre tanto los interesados podrán 
tomar nota y presentar sus observaciones escritas. Eu los tres días siguien-
tes, el Subprefecto transmitirá todos los documentos á la Prefectura. 

Art. 11. En vista del expediente y de los documentos anexos, el Pre-
fecto determina, por un decreto motivado, las propiedades que deben ser 
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cedidas, y señala la época en la cual será necesario tomar posesión. E n 
caso de que según el parecer de la Comisión deba modificarse el trazo, el 
Prefecto esperará has ta tanto que el punto se decida por la Administra-
ción superior. La Administración superior podrá ó confirmar el trazo ú 
ordenar que se proceda de nuevo, en todo ó en parte, á llenar las formali-
dades prescritas por los artículos precedentes. 

Ar t . 12. Las disposiciones de los artículos S.°, 9.° y 10 no son aplica-
bles al caso en que la expropiación sea solicitada por un Municipio y con 
un interés puramente comunal, ni tampoco cuando se t ra te de t rabajos de 
apertura ó rectificación de caminos vecinales. En tal caso, el expediente 
prescrito por el artículo 7?, se transmite con el parecer del Consejo Munici-
pal, por el Alcalde al Subprefeeto, quien lo dirigirá con sus observaciones 
al Prefecto. El Prefecto, en vista del expediente, y salvo la aprobación de 
la Administración superior, procederá como se explicó en el artículo 
anterior. 

TITULO I I I . — D E LA EXPROPIACION Y DE SUS CONSECUENCIAS, EN 

CUANTO Á LOS P R I V I L E G I O S , H I P O T E C A S Y D E R E C H O S R E A L E S 

Art . 13. Si en los planos ejecutados en virtud del artículo 5.° existen 
bienes de menores, de incapaces, de ausentes, etc., los tutores, los deposi-
tarios, y los representantes de los incapaces pueden, con autorización del 
Tribunal, concedida en virtud de petición y oído el parecer del Ministerio 
Público, consentir amigablemente en la enajenación de dichos bienes. 

El Tribunal ordenará lo que deba hacerse con el valor de la indemni-
zación. 

Estas disposiciones son también aplicables á lo s inmuebles dótales y 
á los mayorazgos. 

Los Prefectos podrán, en el mismo caso, enajenar los bienes de los 
Departamentos, si para ello tienen la autorización del Consejo general ; 
los Alcaldes ó Administradores podrán vender los bienes de las Comunas 
ó establecimientos públicos, si están para ello autorizados por el Consejo 
Municipal ó por el Consejo de Administración, con aprobación del Pre-
fecto, oído el parecer del Consejo de la Prefectura. 

El Ministro do Hacienda puede consentir en la enajenación de los 
bienes nacionales ó de los que hacen parte de la dotación de la corona á 
pedimento del Intendente de la lista civil. 

A fal ta de convenios amigables, sea con los propietarios de los terre-
nos ó edificios, sea con los que los representen, el Prefecto t ransmit i rá al 
Procurador del Rey, en cuya jurisdicción estén situados los bienes, la ley 
ó la ordenanza que autoriza la ejecución de los trabajos y el decreto men-
cionado en el artículo 11. 

Ar t . 14. Durante los tres días siguientes, y cerciorado de que se han 
cumplido las formalidades prescritas por el artículo 2 del título i y por el 
t í tulo II de la presente Ley, el Procurador del Rey requiere y el Tribunal 
pronuncia la expropiación por causa de utilidad pública de los terrenos ó 
edificios anotados en el Decreto del Prefecto. 

Si t ranscurre un año después del Decreto del Prefecto sin que la Ad-
ministración agencie la expropiación, cualquier propietario cuyas fincas 
estén comprendidas en dicho Decreto, puede presentar su denuncio al 
Tribunal. Es te denuncio se comunicará por el Procurador del Rey al Pre-
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fecto, quien las devolverá en el más breve término y el Tribunal resolverá 
en los tres días siguientes. 

El mismo conocimiento aprehende uno de los miembros del Tribunal 
para llenar las funciones atribuidas por el Título IV, Capítulo 2, al Magis-
trado director del jurado encargado'de fijar la indemnización, y designa 
otro miembro para reemplazarlo en caso necesario. 

En caso de ausencia ó de impedimento de estos dos Magistrados, se 
proveerá á su reemplazo por una ordenanza á pedimento del Presidente 
del Tribunal Civil. 

En caso de que los propietarios consientan en la cesión, pero que 
estén en desacuerdo en cuanto al precio, el Tribunal dará sentencia de 
consentimiento y designará el Magistrado director del jurado, sin que 
haya necesidad de seguir el juicio de expropiación, ni de cerciorarse de 
que se han cumplido las formalidades prescritas en el Título n . 

Art. 15. Un extracto del juicio será publicado en la Comuna en donde 
estén situados lo^ bienes, de la manera indicada en el artículo G. Además 
debe insertarse en algunos de los periódicos del Municipio ó del Depar-
tamento. 

Este extracto, que contiene los nombres de los propietarios, los moti-
vos y la sentencia judicial, so notifica á domicilio si lo tienen en la Comu-
na, y en caso contrario, se le pasa una copia al Alcalde y otra al arrenda-
tario ó mayordomo encargado de la finca. 

Las demás notificaciones prescritas por la presente Ley serán hechas 
en la forma yá indicada. 

Art. 16. Inmediatamente después de cumplidas las formalidades pres-
critas por el artículo 15, se comunicará el juicio á la Oficina de Registro 
de hipotecas de la Comuna, conforme al artículo 2181 del Código Civil. 

Art. 17. En los quince días siguientes se inscribirán los privilegios y 
las hipotecas convencionales, judiciales ó legales, A falta del registro 
durante este tiempo, el inmueble expropiado quedará libre de todo privi-
legio ó hipoteca, de cualquier naturaleza que sea, sin perjuicio de los de-
rechos de las mujeres, los menores, é incapaces, sobre el valor de la in-
demnización, siempre que no se haya pagado. Los acreedores registrados 
no tendrán en ningún caso la facultad de aumentar el precio; pero podrán 
exigir que la indemnización se fije conforme al Título iv. 

Art . 18. Las acciones resolutivas, de reivindicación ú otras acciones 
reales, no podrán demorar la expropiación, ni impedir su efecto. El dere-
cho del reclamante se transportará al valor de la indemnización, quedan-
do libre el inmueble. 

Art. 19. Las reglas establecidas en el parágrafo primero del artículo 
15 y en los artículos 10, 17 y 18, son aplicables al caso de que hayan exis-
tido convenios amigables ante la Administración y los propietarios. 

Sin embargo la Administración puede, salvo el derecho de terceros, 
sin llenar las formalidades yá expresadas, pagar el precio de las adquisi-
ciones cuyo valor no pase de 500 francos. 

La falta de formalidades para la libertad de las hipotecas no impide 
que la expropiación siga su curso; pero las partes interesadas pueden 
hacer valer sus derechos más tarde, de la manera determinada por el Tí-
tulo i v de la presente Ley. 

Art. 20. El juicio no podrá ser atacado sino por vía de recurso de 
casación, y solamente por incompetencia, exceso de poder, ó vicio en la 
forma del juicio. 

La reclamación tendrá lugar, á más tardar, en los tres días siguientes 
á la notificación del juicio. Será notificada en los ocho días siguientes, ya 
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á la parte en el domicilio indicado por el artículo 15, ya al Prefecto ó al 
Alcalde, según la naturaleza de los trabajos; todo bajo pena de prescrip-
ción. 

En la quincena siguiente á la notificación de la reclamación, se remi-
tirá el expediento á la Cámara civil de la Corte de casación, la que resol-
verá en el mes siguiente. 

La sentencia, á la expiración do este plazo, 110 será susceptible de 
oposición. 

TITULO IV.—REGLAMENTO DE LAS INDEMNIZACIONES 

Capítulo I.—Medidas preparatorias. 

Art. 21. E11 los ocho días que siguen á la notificación prescrita por el 
artículo 15, el propietario tiene la obligación de hacer conocer á la Admi-
nistración los arrendatarios, inquilinos, los que tienen derechos de usu-
fructo, de habitación ó de uso, y los que puedan reclamar de las servidum-
bres resultantes de los mismos títulos del propietario ó de otros pactos en 
los que haya intervenido; en caso contrario, será sólo responsable por las 
indemnizaciones que los últimos puedan reclamar. 

Los otros interesados podrán hacer valer sus derechos por el aviso 
•dado según el artículo 6.°, y tienen el deber de hacerlos conocer de la Ad-
ministración en el mismo plazo de ocho días; y en caso contrario perde-
rán su derecho á la indemnización. 

Art . 22. Las disposiciones de la presente Ley relativas á los propie-
tarios y á sus acreedores, son aplicables al usufructuario y á sus acree-
dores. 

Art. 23. La Administración notifica á. los propietarios y á todos los 
otros interesados que hayan sido inscritos ó que hayan intervenido en el 
plazo fijado en el artículo 21, la cuantía de las sumas que ofrece por in-
demnización. 

Estas ofertas se fijan y publican, además, conforme al artículo G de 
la presente Ley. 

Art. 2L En los quince días siguientes, los propietarios y demás inte-
resados deben declarar si aceptan ó nó las ofertas hechas; y en el último 
«aso manifestar á cuánto ascienden sus pretensiones. 

Art. 25. Las mujeres casadas, bajo el régimen dotal, acompañadas de 
sus maridos, los tutores, los que provisionalmente están poseyendo bienes 
de un ausente y las personas que representan á los incapaces, pueden le-
galmente aceptar las ofertas enunciadas en el artículo 23, si para ello 
están autorizadas en la forma prescrita por el artículo 13. 

Art. 20. El Ministro de Hacienda, los Prefectos, Alcaldes ó Adminis-
tradores, pueden aceptar las ofertas de indemnización por la expropiación 
<le bienes pertenecientes á la Nación, á los Departamentos, Municipios ó 
establecimientos públicos, en las formas y con las autorizaciones prescri-
tas en el artículo 13. . 

Art . 27. El plazo de quince días fijado por el artículo 24, será de un 
mes en los casos previstos por los artículos 25 y 20. 

Art. 2S. Si las ofertas de la Administración 110 son aceptadas durante 
los plazos prescritos por los artículos 24 y 27, la Administración citará 
para ante el jurado, que será convocado al efecto, á los propietarios y á 
todos los demás interesados que hayan sido inscritos, para que se proce-
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«la al arreglo de las indemnizaciones de la manera indicada en el capítulo 
siguiente. La citación contendrá la especificación de las ofertas que hayan 
sido rechazadas. 

Capitulo II.—Del Jurado especial, encargado de fijar las indemnizaciones. 

Art,. 29. En su sesión anual, el Consejo general del Departamento de-
signa, para cada Distrito do Subprefectura, teniendo en cuenta: ya la lista 
de los electores, ya la segunda parte de la lista del Jurado, treinta y seis 
personas por lo menos y setenta y dos á lo más, que tengan su domicilio 
real en el Distrito, entre las cuales se escogen, hasta la sesión ordinaria 
•siguiente del Consejo general, los miembros del Jurado especial llamados, 
•en caso necesario, á avaluar las indemnizaciones debidas por la expropia-
ción á causa de utilidad pública. 

Art. 30. Siempre que se necesite ocurrir á un Jurado especial, la pri-
mera Cámara de la Corte real en los Departamentos donde exista, y en 
los demás la primera Cámara del Tribunal principal, escoge de entre la 
lista formada según el artículo anterior, para el Distrito en el cual tienen 
lugar las expropiaciones, diez y seis personas que formarán el Jurado es-
pecial encargado de fijar definitivamente el montante de la indemnización, 
y además cuatro jurados suplentes. En caso de abstención ó de recusación 
<le los miembros del Tribunal, la elección del Jurado se hace por la Cor-
¡te real. 

]STo pueden ser elegidos : 
1.° Los propietarios, arrendatarios ó colonos de los terrenos y edificios 

designados en el Decreto del Prefecto, publicado en virtud del artículo 11. 
2.u Los acreedores á cuyo favor estén gravados los susodichos in-

muebles. 
3." Todas las demás personas interesadas, designadas ó que interven-

gan en virtud de los artículos 21 y 22. 
Los septuagenarios están excusados, si así lo desean, de las funciones 

de jurado. 
Art. 31. La lista de los diez y seis jurados y de los cuatro suplentes, 

se transmite por el Prefecto al Subprefecto, quien de acuerdo con el Ma-
gistrado director del Jurado, convoca á los jurados y á los interesados, 
indicándoles con ocho días de anticipación, por lo menos, el lugar y el día 
•de la reunión. La notificación á los interesados debe hacerles conocer los 
nombres de los jurados. 

Art. 32. Todo jurado que sin motivo legítimo, falte á una de las sesio-
nes ó deje de tomar parte en las deliberaciones, incurre en una multa do 
100 á 300 francos. La inulta es impuesta por el Magistrado director del 
Jurado, quien resuelve en última instancia sobre las objeciones que oponga 
«1 jurado condenado. 

El mismo Magistrado decide igualmente de las causales do impedi-
mento que los jurados presenten, así como sobre las exclusiones ó incom-
patibilidades cuyas causas no hayan sido previstas ó no hayan sido cono-
•cidas sino después de la designación hecha en virtud del artículo 30. 

Art. 33. En caso de que algún jurado sea borrado de la lista á causa 
•de impedimentos, exclusiones ó incompatibilidades previstas en el artículo 
anterior, será inmediatamente reemplazado por el jurado suplente, á quien 
llamará por el orden de su inscripción el Magistrado director del Jurado. 

En caso de insuficiencia, el Magistrado director del Jurado escogerá 
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de entre la lista formada en virtud del artículo 29, las personas necesarias 
para completar el número de 10 jurados. 

Art. 34. El Magistrado director del Jurado tendrá por Secretario el 
mismo del Tribunal, el cual presentará las causas sobre las cuales debe 
fallar el Jurado, y llevará una relación de los trabajos. 

Presentada una causa, la Administración tiene derecho para hacer 
dos recusaciones, quedando el mismo derecho á la parte contraria. Caso 
de que en el mismo negocio figuren varios interesados, éstos deben nom-
brar la persona que ejerza el derecho de recusación ; si nó, la suerte desig-
nará la persona que deba ejercerlo. 

Si no se ejerce el derecho de recusación ó si sólo se recusa en parte, 
el Magistrado director del Jurado procede á reducir á 12 el número de 
jurados, quitando los últimos nombres inscritos en la lista. 

Art. 35. El Tribunal especial no está constituido sino en tanto que 
estén presentes los 12 jurados. Los jurados no pueden deliberar legalmente 
si no se reúnen 9 por lo menos. 

Art. 36. Una vez constituido el Tribunal, cada jurado debe pres-
tar juramento de que cumplirá sus funciones con imparcialidad. 

Art. 37. El Magistrado director presenta al Jurado: 
1? El cuadro de las ofertas y demandas notificadas en ejecución dé-

los artículos 23 y 24. 
2? Los planos y los títulos ú otros documentos producidos por las 

partes para justificar sus ofertas y demandas. 
Las partes ó sus apoderados pueden presentar sumariamente sus ob-

servaciones. 
El Tribunal puede oír á todas aquellas personas que crea puedan 

ilustrarlo. 
Podrá, igualmente, trasladarse á los predios ó apoderar con el mismo 

objeto á uno ó varios de sus miembros. 
La discusión es pública y podrá continuarse en otra sesión. 
Art. 38. El Magistrado director ordena la clausura de la instrucción. 
Inmediatamente después los jurados se retiran á la sala á deliberar 

en sesión permanente y bajo la presidencia de uno de ellos, á quien nom-
bran en el acto. 

La decisión del Tribunal se resuelve por mayoría de votos y debe fijar 
el montante de la indemnización. En caso de emítate decidirá de acuerdo 
con el voto del Presidente. 

Art. 39. El Tribunal debe pronunciar indemnizaciones distintas eit 
favor de las partes que la reclamen con títulos diferentes, como propieta-
rios, colonos, arrendatarios, etc., de que habla el artículo 21. 

En el caso de usufructo, el Tribunal fija una sola indemnización, te-
niendo en cuenta el valor total del inmueble: el propietario simple y el 
usufructuario ejercen sus derechos sobre el total de la indemnización en 
vez de ejercerlos sobre la finca. El usufructuario tiene la obligación de 
prestar fianza, excepto el padre y la madre que tuvieren el usufructo legal: 
do los bienes de sus hijos. 

En caso de litigio sobre el fondo del derecho ó sobre la calidad de los 
reclamantes y, en general, siempre que se presenten dificultades extrañas-
á la fijación del montante de la indemnización, el Tribunal fijará ésta pres-
cindiendo de litigios y dificultades que se pleitearán ante los jueces na-
turales. 

La indemnización decretada por el Tribunal no puede, en ningún 
caso, ser inferior á la suma ofrecida por la Administración, ni superior á 
lo pedido por el propietario. 
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Art . 40. Si la indemnización decretada por el Tribunal no excede á 
la oferta de la Administración, los propietarios que la Layan rechazado 
serán condenados en costas. Si fuere igual al valor pedido por el propie-
tario, la Administración será condenada en costas. Si estuviere compren-
dida entro la oferta y la demanda, los gastos serán erogados por el pro-
pietario y la Administración en las proporciones de su oferta y su demanda 
con la decisión del Tribunal. 

Todo propietario que 110 se encuentre en el caso de los artículos 25 y 
26 será condenado en costas, cualquiera que sea la estimación ulterior del 
Tribunal si ha omitido conformarse con las disposiciones de los artículos 
53, 54 y siguientes. 

Ar t . 41. La decisión del Tribunal, firmada por los miembros que 
hayan concurrido á darla, se remite por el Presidente al Magistrado direc-
tor, quien la declara ejecutoriada, decreta las costas y pone á la Admi-
nistración en posesión de la propiedad, con el cargo de conformarse á las 
disposiciones de los artículos 53,54 y siguientes. 

Es te Magistrado avalúa las costas cuya tarifa está determinada por 
un reglamento de administración pública. 

Es te avalúo 110 comprenderá sino los trabajos hechos con posteriori-
dad á la oferta de la Administración; los gastos de lo actuado anterior-
mente son, en todo caso, de cargo de la Administración. 

Ar t . 43. La decisión del Tribunal y la ordenanza del Magistrado di-
rector no pueden sor atacadas sino como recurso de casación, y solamente 
por violación del parágrafo 1? del artículo 30, del artículo 31, de los 2." 
y 4." parágrafos del artículo 34 y de los artículos 35, 36, 37, 38, 39 y 40. 

El plazo para el recurso será de quince días, el cual será formado, 
notificado y juzgado como lo dispone el artículo 20, y secuen taá part ir del 
día de la decisión. 

Art . 43. Cuando una decisión del Tribunal haya sido casada, se remi-
t irá el negocio á un nuevo Tribunal escogido en el mismo Distrito. Sin 
embargo, la Corte de casación podrá, según las circunstancias, comisionar, 
para que aprecie la indemnización, á un Tribunal escogido en uno do los 
Distritos vecinos, aun cuando pertenezca áo t ro Departamento. 

P a r a esto se procederá como lo dispone el artículo 30. 
Art . 44. El Tribunal 110 conoce sino de los negocios que se le han 

sometido en el momento de su convocatoria, y resuelve sucesivamente y sin 
interrupción sobre cada uno de estos negocios; 110 puede disolverse sino 
después de haber arreglado las indemnizaciones cuya fijación se lo ha 
encomendado. 

Art . 45. Las operaciones principiadas por un Tribunal .y que estén sin 
concluir al tiempo do la renovación anual de la lista general mencionada 
en el artículo 29, debe continuarlas el mismo Tribunal hasta su conclu-
sión definitiva. 

Art . 40. Después de la clausura de las operaciones del Tribunal, las 
minutas de sus decisiones y las demás piezas que se refieran á las dicha? 
operaciones son entregadas al Secretario del Tribunal civil del Distrito. 

Art . 47. Los nombres de los Jurados que hayan servido en una Sesión 
no podrán ser incluidos en el cuadro formado por el Consejo general para 
el ano siguiente. 

Capítulo III.—De las reglas que deben seguirse para Jijar las 
indemnizaciones. 

Art . 48. El Tribunal es Juez de la sinceridad de los títulos y del 
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efecto tle los actos que por su naturaleza tiendan á modificar el valor de 
la indemnización. 

Art . 4!). En caso de que la Administración dispute al tenedor de la 
propiedad el derecho á u h a indemnización, el Tribunal, sin tener en cuenta 
la disputa, que resolverá á quién corresponda el derecho, fija la indem-
nización, y el Magistrado director del Jurado ordena que su valor se con-
signe y permanezca en depósito hasta que se entiendan las partes ó se 
falle la disputa. 

Art . 50. Cuando haya necesidad de adquirir una porción do un edifi-
cio por causa de utilidad pública, so comprará todo él, si así lo exige el 
propietario, por una declaración formal dirigida al Magistrado director del 
Jurado dentro de los plazos enunciados en los artículos24 y 27. Lo mismo 
se hará con toda porción de terreno que á causa de la expropiación quede 
reducida á la cuarta parte del contenido total, siempre que el propietario 
no posea otros terrenos inmediatamente continuos, y que la porción así 
reducida sea inferior á diez áreas. 

Art . 51. Si la ejecución de los trabajos trae consigo un aumento en 
el valor inmediato y especial al resto do la propiedad, este aumento se 
tendrá en cuenta al avaluar la indemnización. 

Art. 52. Las construcciones, plantaciones y mejoras no ocasionarán 
indemnización alguna cuando, por razón de la época en que fueron hechas 
ó do cualquiera otra circunstancia cuyo valor pesará el Tribunal, adquiera 
éste la convicción de que han sido hechas con ol fin de obtener mayor 
indemnización. 

TÍTULO V. - -13EL PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES 

Art. 53. Las indemnizaciones decretadas por el Tribunal serán paga-
das á los acreedores antes de tomar posesión de lo expropiado. Si no con-
sienten en recibir el valor, se tomará posesión después de consignar el di-
nero. Si se t ra ta de trabajos ejecutados por la Nación ó por los Depatar-
tamentos, ol pago puedo efectuarse con una orden do pago de un valor 
igual al de la indemnización. Esta orden, girada por el Secretario com-
petente y visada por el Pagador, será cubierta por la Ca ja pública que se 
designe en la orden. 

Art. 54. No se hará el pago real siempre que existan hipotecas sobre 
si inmueble expropiado ú otros obstáculos para consignar el dinero en 
manos del propietario; en tales casos bastará (pie la Administración con-
signe los valores para que á su tiempo sean distribuidos según las reglas 
del derecho común. 

Art , 55. Si dentro de seis meses del juicio de expropiación la Admi-
nistración no activa la fijación de la indertinización, las partes podrán 
exigir que se proceda á su fijación. 

Una vez decretada la indemnización, si su valor no se paga ni se con-
signa después de seis meses de la decisión del Tribunal, quedará sin nin-
gún valor lo actuado. 

TÍTULO vr .—DISPOSICIONES VARIAS 

Art. 56. Los contratos de venta y otros actos relativos á la adquisi-
ción de los terrenos pueden pasar en la forma de actos administrativos; 
la minuta permanecerá depositada en la Secretaría de la Prefectura. 
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Art . 57. Las significaciones y notificaciones mencionadas en la pre-
sente Ley son hechas en la diligencia del Prefecto del Departamento en 
donde estén situados los bienes. 

Las mismas pueden ser hechas tanto por alguaciles ó por cualquier 
agente del Gobierno capaz de dar fe. 

Art . 58. Los planos, procesos verbales, certificados, significaciones, 
juicios, contratos, finiquitos y otros actos hechos en virtud de la presente 
Ley, estarán libres de timbre y se registrarán gratis cuando haya necesidad 
de la formalidad del registro. 

No se exigirán derechos por la transcripción ele las actas á la Oficina 
de hipotecas. 

Los derechos percibidos por las adquisiciones amigables hechas con 
anterioridad á los decretos del Prefecto, serán restituidos, cuando eñ el 
transcurso de dos años, á partir de la percepción, se justifique que los in-
muebles adquiridos están comprendidos en dichos decretos. La restitución 
de derechos no podrá aplicarse sino á la par te del inmueble reconocida-
mente necesario para la ejecución de los trabajos. 

Ar t . 5!). Guando un propietario haya aceptado la oferta de la Admi-
nistración, el valor de la indemnización deberá, si él lo exige y si no hay 
disputado parte de terceros, consignarse en la Caja de depósitos y consig-
naciones, en los plazos prescritos por los artículos 24 y 27, para ser remi-
tidos ó distribuidos á quienes corresponda según las reglas del derecho 
común. 

Art. 60. Si los terrenos adquiridos para obras de utilidad pública no 
se aplican á este destino, los antiguos propietarios ó sus sucesores pueden 
exigir la devolución. 

El precio de las fincas devueltas se fijará amigablemente, y en caso 
contrario, lo fijará el Tribunal en las formas yá prescritas. La fijación he-
cha por el Tribunal no puede, en ningún caso, exceder al término medio 
del valor por el cual se adquirió la finca. 

Art . 01. Un aviso publicado de la manera indicada en el artículo 6, 
hará conocer los terrenos que la administración estará en el caso de re-
vender. Durante tres meses siguientes á esta publicación, los antiguos 
dueños que quieran readquirir la propiedad de dichos terrenos lo declara-
rán así, y en el mes dé la fijación del precio, ya sea amigable, ya sea judi-
cial, deben aceptar el contrato de retroventa y cubrir su valor : la contra-
vención les producirá la pérdida del privilegio que les concede el artículo 
precedente. 

Art . 62. Las disposiciones de los artículos 60 y 61 no son aplicables á 
los terrenos que hayan sido adquiridos por requerimiento del propietario, 
en virtud del artículo 50, los cuales quedarán disponibles después de la 
ejecución de los trabajos. 

Art. 63. Los concesionarios de trabajos públicos ejercerán todos los de-
rechos conferidos á la-Administración y estarán sometidos-á todas las obli-
gaciones que se les imponen por la presente Ley. 

Art. 64. Las contribuciones de la porción del inmueble que un propie-
tario haya cedido óde la cual huya sido expropiado por causa de utilidad 
pública, continuaran siendo de su cuenta durante un año, á partir del tras-
paso de la propiedad, para formar su censo electoral. 



ANALES DE ' INGENIERÍA 208 

TÍTULO VII .—DISPOSICIONES EXCEPCIONALES 

Capítulo I 

Art. 6o. Cuando haya urgencia de tomar posesión de terrenos no edi-
ficados, sometidos á la expropiación, la urgencia se declarará especial-
mente por una Ordenanza Real. 

Art . 66. En este caso, después del juicio de expropiación, se notifica-
rán la Ordenanza que declara la urgencia y el juicio, conforme al artículo 
15, á los propietarios y á los demandantes con citación para ante el Tri-
bunal Civil. La cita tendrá un plazo de tres días por lo menos, y enuncia-
rá la suma ofrecida por la Administración. 

Art. 67. En el día señalado, el propietario deberá manifestarla suma 
cuya consignación exige antes de que se tome la posesión. 

Si no compareciere, se seguirá el juicio en su ausencia. 
Art . 68. El Tribunal fija el valor de la suma que debe consignarse. 
El Tribunal puede hacer visita ocular á las propiedades ó comisionar 

un Juez para que la practique y recoja los datos necesarios para determi-
nar el valor y dirigir, si es necesario, un proceso verbal descriptivo. Esta 
operación deberá quedar terminada en cinco días, á partir de la sentencia 
que la haya ordenado. 

Con plazo de tres días, después do remitido el proceso verbal al Se-
cretario, el Tribunal determinará el valor que debe consignarse. 

Art. 69. La consignación debe incluir, además del principal, la suma 
necesaria para asegurar, durante dos anos, el pago de los intereses á ra-
zón del 5 por 100. 

Art. 70. En vista del proceso verbal de consignación y con una nue-
va cita de dos días de plazo, por lo menos, el Presidente ordena la toma 
de posesión. 

Art . 71. La decisión del Tribunal y la ordenanza del Presidente que-
dan ejecutoriadas al momento y 110 pueden atacarse ni por oposición, ni 
por apelación. 

Art . 72. El Presidente avaluará los gastos que serán de cargo de la 
Administración. 

Art. 73. Después de la toma do posesión, se procederá á la fijación 
definitiva de la indemnización, en ejecución del título iv de la presen-
te Ley. 

Art. 74. Si esta fijación es superior á la suma que lia sido determina-
da por el Tribunal, el suplemento debe consignarse dentro de los quince 
días siguientes á la notificación de la decisión del Tribunal-Jurado, y en 
defecto, el propietario puede oponerse á la continuación de los trabajos. 

Capítulo II 

Art. 75. Las formalidades prescritas por los Títulos 1 y 11 de la pre-
sente Ley 110 son aplicables ni á los trabajos militares, ni á las obras de la 
Marina Real. 

Pa ra estos trabajos, una Ordenanza Real determina los terrenos que 
quedan sometidos á la expropiación. 

Art. 76. La expropiación ó la ocupación temporal, en caso do urgen-
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•cia, de las propiedades privadas que se juzguen necesarias para trabajos 
de fortificación, se continuarán ejecutando conforme á las disposiciones 
de la Ley de 30 de Marzo de 1831. 

Sin embargo, cuando los propietarios ú otros interesados no acep-
ten las ofertas de la Administración, el arreglo definitivo de las indemni-
zaciones se hará conforme á las disposiciones del Título ív de esta Ley. 

Igualmente serán aplicables á las expropiaciones seguidas en virtud 
de la Ley de 30 de Marzo de 1.831, los artículos 10, 17, 18, 19 y 20, así 
oomo el título vi de la presente Ley. 

TÍTULO VIII .—DISPOSICIONES FINALES 

Art. 77. Las Leyes de 8 de Marzo de 1810 y de 7 de Julio de 1833, 
quedan abrogadas." 

T R A N V I A D E S O T O 

NOTICIA PARA LOS CAPITALISTAS EXTRANJEROS, POR ABELA]'DO RAMOS 

L a República de Colombia ex t i ende su á rea den t ro de la zona 
tórr ida, desde los 12° 25' de l a t i tud Nor t e h a s t a los 5o 8' de l a t i tud 
Sur, ó sea u n a ampl i tud to ta l de 17° 33' sobre el mer id iano, par-
t iendo del i s tmo de P a n a m á hac ia el Sur ; de E. á O. la ampl i tud 
m a y o r es de 17° 15'. Su capi ta l es Bogotá, s i tuada á 4o 35' 48" de 
l a t i t ud N. y á 0° 13' 30" de longi tud al O. del mer id iano de Nueva 
Y o r k ; es decir, la d i ferencia en t i empo en t r e las dos ciudades es 
apenas de 54 segundos de ade lan to pa ra la ho ra de la ú l t ima . 

El á rea to ta l de la Nación es de 13 310 mi r i áme t ros cuadrados 
y la población de 4 000 000, lo cual da p a r a cada h a b i t a n t e poco 
m á s de 33 hec tá reas de superficie, ó 300 h a b i t a n t e s por mir iá-
m e t r o cuadrado. 

L a Nación se hal la dividida en nueve Depar tamentos , de los 
cuales San t ande r ocupa el N.O., l imi tando, en g r a n par te , con la 
Repúbl ica de Venezuela, y en la r e s t an t e con los Depa r t amen tos 
de Boyacá y.Magdalena, y con el río de este nombre , que es el canal 
pr incipal de navegación que comunica el In t e r io r con el At lán t ico 
en los puer tos de Car tagena , Colombia y S a n t a m a r í a . L a pobla-
ción s a n t a n d e r e a n a es toda de la r aza b lanca m á s viril del país : el 
a m o r al t r a b a j o y á la vida independien te es su rasgo dist int ivo. 
E n Buca ramanga , capi ta l del Depar t amen to , y Cúcuta , florecien-
te plaza mercant i l , exis ten colonias ex t r an j e r a s , en las cuales 
p redomina el e lemento a lemán , m u y b ien y j u s t a m e n t e es t imado 
en aquel las localidades. 

Tiene el D e p a r t a m e n t o 425 000 hab i tan tes , d iseminados en 
422 mi r i áme t ros cuadrados de te r r i tor io ; es decir, 1 000 hab i t an t e s 
por cada m i r i á m e t r o cuadrado, ó 10 hec tá reas por hab i t an te . 

Las indus t r i as hab i tua les de los san tande reanos son la agri-
cu l tu ra , las m a n u f a c t u r a s , el comercio y algo la mine r í a : der iva 
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de la primera su principal riqueza, proveyendo á su propio con-
sumo y exportando varias producciones, como café, quina, cueros, 
etc., para Europa y los Estados Unidos del Norte; las manufac-
turas, consistentes en la fabricación de algunas telas de algodón y 
de lana, sombreros panamaes, sacos de fique y otros artículos 
semejantes, abastecen al mismo Departamento y al consumo de 
Cundinamarca, Boyacá, Magdalena, Bolívar y Antioquia; el co-
mercio tiene sus grandes centros en Bucaramanga, Cúcuta y 
Ocafia, que son las ciudades más próximas al litoral Norte san-
tandereano: la segunda posee un magnífico ferrocarril que la comu-
nica, por el río Zulia, con el lago de Maracaibo, y las otras dos h a n 
proyectado y trazado sus líneas férreas al río Magdalena, de las 
cuales la de Bucaramanga tiene construidos algunos kilómetros; 
la minería se ha limitado á la extracción de oro aluvial en las cer-
canías de esta ciudad, y de plata aurífera en los tradicionales vene-
ros de Yetas j La Baja, á unos 3 000 metros de altitud. El mineral 
rico que hoy se explota de esta mina se envía para Ingla terra y 
Alemania; el pobre se funde y reduce á barras en los establecimien-
tos de la Compañía Colombiana, propietaria de la empresa, y se ex-
porta en seguida para hacer en Europa la separación de los meta-
les simples. Los socavones de esta empresa tienen alumbrado eléc-
trico, los taladros funcionan con aire comprimido y toda la m a -
quinaria es de moderno estilo. 

El territorio santandereano ofrece el aspecto de una región 
montañosa cruzada en todas direcciones por corrientes torrento-
sas, valles estrechos y cordilleras más ó menos abruptas; sin em-
bargo, los cursos de agua demarcan con admirable acierto la direc-
ción de las vías férreas que el país necesita. Los valles primarios, 
excepto el de Cúcuta, que dirige sus aguas al lago de Maracaibo, 
afluyen todos hacia el río Magdalena: ios más notables son los del 
Carare, el Sogamoso y el Lebrija, cuyas aguas admiten pequeños 
botes de vapor en su curso inferior. Los dos primeros han servido 
y servirán al comercio de Bucaramanga mientras se lleva á efecto 
la construcción del ferrocarril de allí al Magdalena. 

Bucaramanga, ciudad capital, t iene 30 000 habi tantes y ofrece 
área bastante para 200 000, sobre la mesa l igeramente inclinada 
que ocupa; se halla en la extremidad Norte del rico y pintoresco 
valle de Soto, en cuyo centro mora la población de Florida, de 5 000 
habitantes, y al Sur la de Piedecuesta, con 10 000. A 2 kilómetros 
hacia el Norte ó inmediatamente ai Oeste, se abren los valles de 
los ríos Sura tá y Río de Oro, que con una diferencia de 300 metros 
de desnivel inferior respecto de la ciudad y una amplitud de uno 
á dos kilómetros, medidos á la al tura de ésta, producen diaria-
mente u n desequilibrio atmosférico que lleva al poblado vientos 
frescos, enriquecidos en oxígeno durante el día, por la vegetación 
selvática diseminada hacia el N.O. La alt i tud media de esta región 
es de 1 000 metros y la temperatura de 22° del centígrado; cubren su 
superficie vastos cultivos de caña de azúcar, cacao, café, plátano 
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y otras producciones tropicales; descienden de las altas cordilleras 
que la l imitan al Oriente, puras y abundantes aguas que cruzan el 
valle, llevando su tr ibuto al Río de Oro, que baña la ciudad de Pie-
decuesta y recorre el talweg principal, regando los cacaotales que 
se cultivan en sus márgenes y suministrando aguas para beneficiar 
algunos de los aluviones auríferos que atraviesa en su curso; se 
cultivan la vid, variadas f ru t a s y abundan las vituallas : la uva 
cosechada en una decárea suele venderse, en Florida, por 8 300 6 
S 400. La anchura del valle es próximamente de u n mir iámetro 
y su longitud de tres. Por su posición topográfica, sus produccio-
nes, su comercio y la laboriosidad de sus pobladores, el valle de 
Soto tiene seguro próspero porvenir ; es hoy una de las más ape-
tecibles regiones del país para el comerciante y el agricultor. 

Bucaramanga tuvo tres bancos cuando se permit ía en Colom-
bia la existencia libre de estos establecimientos, posee buenas Es-
cuelas normales y una de Artes y Oficios, notable sociedad de 
ambos sexos, cómodos hoteles, una fundición de hierro, espacio-
sos almacenes con abundancia de mercancías finas, comunicación 
telegráfica con todo el país y el Exterior, imprentas y periódicos, 
y alumbrado eléctrico de la mejor clase. La producción de este 
fluido se hace con fuerza hidráulica, en las vegas del río Suratá, á 
5 kilómetros de la ciudad y á unos 300 metros de diferencia de 
nivel; durante el día suministra unos 30 caballos mecánicos de 
potencia. Pertenece la empresa á una Compañía anónima del país. 

Las provincias del Sur y S.E. de Santander mant ienen ac-
tivo comercio con las poblaciones del valle de Soto, y por ellas 
pasan, de tránsito, sus productos exportables. Los actuales cami-
nos que sirven á este tráfico se b i furcan en el para je de Cuatro-
esquinas, situado casi en la extremidad Sur del valle. 

Bucaramanga, Florida y Piedecuesta tienen, respectivamente, 
los días sábado, domingo y lunes destinados al mercado público. 
El movimiento mutuo de pasajeros, cargas, animales escoteros, 
etc., es notabilísimo entonces: los solos trapiches de Piedecuesta 
producen y envían el sábado á Bucaramanga unos 2 000 quintales 
de panela, que se cotizan allí de 8 8 á $ 12 cada uno. 

Aunque el valle de Soto presenta un suelo sensiblemente 
plano, es lo cierto que los caminos que lo cruzan tienen pésimo 
trazo y no permiten, á pesar de las grandes facilidades topográ-
ficas, el servicio de vagones comunes. E n los últimos años cons-
truyó el Gobierno departamental la carretera entre Bucaramanga 
y Florida, que mide la mitad de la distancia que separa aquélla de 
Piedecuesta; pero recientemente se ha proyectado el estableci-
miento, sobre esta carretera, de un t ranvía servido por motores 
eléctricos ó de vapor, que debe prolongarse á lo largo del valle de 
Soto hasta Cuatroesquinas, uniendo así los centros de Bucara-
manga, Florida y Piedecuesta, que suman una población total con-
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centrada y diseminada de 15 000 habitantes. Describir en sus di-
versos detalles esta prometedora y simpática empresa, es el objeto 
principal de la presente memoria. 

ASPECTO TÉCNICO 

El Departamento otorgó en 1892 la concesión vigente, 
que adelante se inserta, para construir y explotar un t ranvía ser-
vido por motores eléctricos ó de vapor, entre Bucararnanga y 
Cuatroecquinas, pasando por Florida y Piedecuesta. En vi r tud de 
ésta, efectuó el concesionario, en 1893, por cuenta suya y ba jo su 
dirección, la exploración y trazo de la línea sobre el terreno, le-
vantando, con la necesaria precisión, los planos y perfiles ; formó 
también, con empleados especiales estacionados por tiempo sufi-
ciente en diversos puntos del camino público, la estadística del 
tráfico, que adelante se halla en cuadro especial. Con todos estos 
datos es fácil conocer numéricamente la naturaleza del proyecto 
de cuya ejecución se t rata . 

La línea t razada sobre el terreno con el teodólito, el nivel de 
anteojo y los demás instrumentos auxiliares acostumbrados para 
un buen t raba jo de esta clase, principia en Bucararnanga, en la ca-
rrera 3." y pie de la Plaza de Mercado ; avanza luégo hacia el 
S.E., constantemente por la misma calle del pie de la plaza has ta 
el punto denominado La Filaclelfia, donde voltea hacia el N.E. 
por la carrera 10.a, con una curva de 30 m. de radio, para hacer 
nuevamente lo propio hacia la derecha y penetrar, á corta distan-
cia, en solares del señor Anselmo Peralta, á 905 m. del punto de 
par t ida ; cruza después, á 1 km. 270 m., la calle del Volante; rodea 
á continuación la cañada de Charcolargo con una curva de 40 m. 
y avanza por todo el camellón principal hacia el arroyo de la 
Iglesia, pasado el cual sigue por la carretera has ta el poblado de 
Florida, ejecutando algunos desvíos para mejorar el paso de 
varias cañadas. En este trayecto, que mide 11 km. 150 m. has-
ta el sitio elegido para la estación de Florida, tiene la línea 7 9 
curvas, así: 2 de á 30 m. de radio, 21 de á 40 m., 1 de 42 m., 7 de 
45 m., 1 de 50 m., 4 de 60 m., 2 de 70 m., 1 de 80 m., 2 de 90 m., 
18 de 100 ni., 3 de 150 m., 9 de 200 m. y 1 de 300 m. ; hay pen-
dientes hasta del 4 por 100, tomado como límite superior en línea 
recta, en las curvas se ha disminuido convenientemente para es-
tablecer la debida compensación ; existen 12 desvíos de la carre-
tera, que suman 2 km. 156 m. de longitud, exigidos por la estre-
chez de algunas cañadas y lo fuer te de varias pendientes de la 
carretera, como ocurre al descender hacia la hoya misma del 
arroyo de la Iglesia, que es donde existe el mayor desvío, de 
604 m. de longitud; se atraviesan 23 cañadas y cursos de agua que 
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requieren 5 obras de ar te nuevas : 1 puente de 6 m. de luz, 2 al-
cantarillas de 3 m., 1 de 2 m. y 1 de 1 m. ; los demás son utiliza-
bles, distribuyendo la presión de los vehículos con la introducción 
de vigas largas debajo de las traviesas. 

La línea descrita aprovecha 8 km. 906 m. délos 11 k m 150 m. 
que mide la carretera entre Bucaramanga y Florida, aceptando 
con tal fin el 4 por 100 como pendiente mayor, y como radio me-
nor 30 m. en el poblado de Bucaramanga y 40 m. en despoblado. 
Podría instalarse el tráfico con el 4^ por 100 de gradiente mayor, 
á fin de utilizar toda la carretera, menos el citado trayecto de 
604 m. en el descenso al arroyo de la Iglesia ; en este caso con-
vendría emplear la locomotora compouncl, del sistema Mallet, de 
12 toneladas en orden de marcha, la cual recorre curvas de 20 m. 
de radio menor y remolca, á 12 kilómetros de velocidad, 24 to-
neladas ; más tarde se reduciría la pendiente al 4 por 100 fácil-
mente. La fijación de este límite la impone la carretera, con el 
fin de aprovecharla en su mayor parte ; pero si más tarde el re-
sultado del tráfico justificare el costo adicional, podrá reducirse al 
3 por 100, que es una pendiente comercial: el terreno no presenta 
dificultades para este objeto. 

Los desvíos de la línea requieren movimientos de tierra lige-
ros y de sencilla ejecución. El terreno de esta sección es, por sus 
ondulaciones, el más irregular del proyecto, está poco cultivado, 
carece de bosques y aun de arbustos en su mayor parte ; lo cruzan 
los tres arroyos más importantes denominados de la Iglesia, Zapa-
manga y Frío, punto en el cual tiene la carretera un buen puente 
de hierro del sistema Pra t t , que necesita ser reforzado para dar 
paso al t ren del t ranvía. La piedra de'construcción es escasa. 

La cota del ¡junto elegido para la estación de Florida inicie 
29.32 m. de menor al tura que el ar ranque en Bucaramanga. 

De Florida á Piedecuesta varía favorablemente el aspecto to-
pográfico de la línea, exigiendo curvas más amplias y pendientes 
menos fuer tes ; apenas abandona las calles del poblado á 11 km. 
90 m., toma ascenso por la margen oriental del arroyo de la 
Estancia, cruza el camino público á 15 km. SO m., el arroyo Men-
sulí á 15 km. 632 m., y á los 15 km. 900 m. se halla en el bo-
querón, en la mayor a l tura de toda la línea, en el trapiche del 
señor Ensebio Zafra, á 98.83 m. sobre la estación de Florida y á 
69.51 m. sobre la de Bucaramanga. Desciende de allí hacia el 
Riolato, que intersecta á 19 km. 670 m., pasando luego diversas 
rampas y pendientes ba ja finalmente á la ciudad de Piedecuesta, 
cuya estación quedará á 78.83 m. sobre Florida, y á 49.51 m. de 
mayor al tura y 21 km. 600 ni. de distancia respecto del punto de 
part ida en Bucaramanga. 

En esta importante sección la pendiente mayor es del 3 por 
100 en las alineaciones rectas, y menor en las curvas, en propor-
ción conveniente, para establecer la suficiente compensación ; las 
curvas var ían de 60 á 200 m. de radio, y alcanzan, en número, á 
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59, así : 19 de 60 m. de radio, 1 de 65 m., 3 de 70 m., 5 de 80 m. , 
1 de 90 m., 18 de 100 m., 3 de 150 m. y 9 de 200 m. ; se cruzan 71 
cursos de agua, entre los cuales son mayores el arroyo Mensulí y 
Riolato, que requieren puentes de 6 y 10 m., respect ivamente ; 
los demás exigen 0 m. 30 para las acequias de riego, que son nu-
merosas, y 3 m. para algunas alcantarillas. 

En t r e Florida y Piedecuesta ofrece el terreno las mayores 
facilidades para la construcción, respecto del resto de la l ínea y 
hecha abstracción de la existencia de la carretera : las ondulacio-
nes horizontales y verticales son menos pronunciadas ; los cam-
pos se mant ienen bien cult ivados y la población diseminada es 
numerosa; abundan los materiales de construcción, como piedra, 
arenas, balaste, maderas, etc. Cerca del Riolato ó del ki lómetro 17 
convendrá s i tuar u n a estación de segunda categoría para los tra-
piches, m u y productores, de las inmediaciones. 

El camino de servicio actual entre Florida y Piedecuesta, de 
construcción indígena, t iene trazo m u y caprichoso é inaceptable 
a u n para u n a buena vía de herradura . Dedúcese de esta circuns-
tancia que construyendo pr imeramente el t rayecto de t ranv ía 
comprendido entre estas poblaciones, se sat isfar ía u n a necesidad 
más u rgen te y justificable; y como de Florida í á Buca ramanga 
puede establecerse u n buen servicio de carros, resul tar ía antici-
pado el de vehículos de ruedas cuando apenas exist iera la mi tad 
del t r anv ía ent re Piedecuesta y Bucaramanga. Es ta faz de la obra 
sube de importancia cuando se piensa que de Piedecuesta pueden 
llevarse materiales de construcción menos costosos, inclusive las 
t raviesas y otras maderas necesarias, hacia Bucaramanga, donde 
todo, desde los elementos de construcción has ta las habitaciones 
y la subsistencia de las personas, t iene precios más elevados. Al 
pensarste en motores eléctricos, Piedecuesta se prestar ía venta jo-
samente para establecer la producción de fluido eléctrico por medio 
de las aguas de Río de Oro. 

Prop iamente hablando, en Piedecuesta podría detenerse la 
construcción del t r anv ía mient ras fue ra posible avanzar has t a el 
boquerón del río Manco, dis tante unos 5 km. más al Sur que 
Cuatroesquinas. Al adoptar como término este paraje , se tuvo 
en cuenta la necesidad de pastos baratos para las recuas, y la 
conveniencia de prolongar la línea en toda la par te que ofrece el 
valle de Soto para una fácil construcción. El boquerón del Manco 
es pun to obligado del ferrocarri l que habrá de uni r á Soto con el 
río Magdalena y la capital de la República. 

La línea de Piedecuesta al té rmino proyectado de Cuatroes-
quinas mide apenas 3 km. 450 m., dando así una longitud total de 
25 km. 450 m. ; los radios de las curvas var ían de 40 á 200 m., 
a s í : 1 de 40 m. de radio, 2 de 50 m., 1 de 57 m., 8 de 60 m. , 1 de 
70 m., 3 de 80 m., 3 de 100 m. y 2 de 200 m. ; total, 21 curvas, 
hallándose la de 40 m. en el poblado y las demás en despobla-
do ; las r ampas y pendientes alcanzan, como en la sección an-
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terior, al 3 por 100 en alineación recta ; intersecta 11 cursos de 
agua, de los cuales es Río de Oro el más importante, requiere un 
puente de 12 m. de luz y se corta en la abcisa marcada á 22 km. 
545 m., dos arroyos necesitan luces de 6 y 4 m. y las restantes 
son de poca significación. 
^ Este último trayecto se halla cultivado como el anterior, no 
presenta dificultades de ejecución y abunda en materiales cercanos 
para la obra. El término, en terrenos del señor J . Bernabé Rey, 
se foi-ma sobre una horizontal cuya cota t iene 12.46 m. de menor 
a l tura respecto de Piedecuesta, ó sea 37.05 m. más alto que Bu-
caramanga y 66.37 m. sobre Florida. Las al turas sobre el mar de 
los cuatro puntos de estación son, por la nivelación referida á la 
alt i tud del punto de arranque, 1 009.49 m., 980.17 m., 1 059. m. y 
1046.54 m., para Bucaramanga, Florida, Piedecuesta y Cuatroes-
quinas, respectivamente, con referencia al proyecto de explanación. 

No obstante ser bien satisfactoria la línea entre Florida y 
Cuatroesquinas, admite algunas alteraciones convenientes para 
uni formar las rasantes y disminuir los movimientos de tierra, todo 
lo cual debe hacerse al efectuar el trazo definitivo. 

En Bucaramanga habrá que surt ir de agua las locomotoras en 
el arroyo de la Iglesia; en los tres lugares restantes es fácil esta-
blecer este servicio en las estaciones mismas, llevando el agua ne-
cesaria por simple gravitación. 

P R E S U P U E S T O 

Los planos y perfiles de la línea, dibujados en escala de 
j j ( l j (1 mm. por 2 m.), permiten hacer una estimación suficiente-
mente correcta de los movimientos de tierras y el costo de las 
obras de arte. El plano contiene, además, las curvas de nivel co-
rrespondientes á diferencias de a l tura de 1 m., las cuales permiten 
medir el efecto de cualquier alteración del trazo hacia la derecha 
ó hacia la izquierda de la directriz actual. 

Se ha adoptado la vía de 0.60 m. de anchura entre rieles, ser-
vida por locomotoras compouncl, del sistema Maliet, de 9 tonela-
das de peso neto y 12 en orden de marcha. Esta clase de locomo-
toras, que tienen 4 ejes acoplados de dos en dos, para corresponder 
así á los dos pares de cilindros principales y secundarios, admiten 
bien el riel de acero de 9. 500 kg. por metro lineal y pasan fácil-
mente por curvas de 20 m. de radio mínimo. 

Parece extraño que se piense en una vía menor que la de 1 m., 
que ha sido la adoptada para el ferrocarril de Bucaramanga al río 
Magdalena y para la línea del Norte, que son las extremidades del 
denominado Ferrocarril Central de Colombia, que habrá de atra-
vesar el valle de Soto, uniendo los mismos centros de población 
que el tranvía. Sin embargo, como la construcción de la primera 
vía es aún de carácter hipotético, á pesar de su evidente necesi-



2 1 6 ANALES DE INGENIERÍA 

dad, y muy lejano está el día en que la línea del Norte cruce el 
Chicamocha y penetre en el valle de Soto, y por último, los t rans-
portes entre los puertos de los ríos Sogamoso y Lebri ja á Bucara-
manga, son costosos, máxime al t ratarse de masas pesadas más de 
lo usual, como sucede con el material rodante, es punto capital, 
para el buen éxito de la empresa del tranvía, formular el proyecto 
practicable más económico. La diferencia de 0.40 m. que existe 
entre las dos vías, permite fijar rieles exteriores distantes 1 m. 
cuando se juzgue indispensable, consultando necesariamente la re-
sistencia de las obras de arte y las condiciones de curvatura. 

La locomotora compoiincl conviene mucho en el valle de Soto, 
porque allí el combustible tiene siempre altos precios y ella da una 
economía del 15 al 20 por 100 en la cantidad necesaria de aquel 
indispensable elemento. Ent re Bucararnanga y Florida, á 12 km. 
de velocidad por hort.; puede remolcar un t ren de 27 toneladas, y 
entre Florida y Cuatroesquinas uno de 37, exclusión hecha del 
peso de la locomotora. Aparejando el t ren de modo que no pese más 
de 19 toneladas, es factible en una hora el viaje sencillo de Piede-
cuesta á Bucararnanga ó al contrario. El abasto de combustible y 
agua que la locomotora admite basta para esta carrera. 

Pa ra el servicio de la construcción se ha adoptado una loco-
motora de 7$ toneladas netas y 9 en orden de marcha, tipo común 
de 2 ejes motores acoplados y uno radial hacia la fornalla, lo cual 
constituye el sistema americano de Forney. Esta pequeña máqui-
na remolcaría u n tren de 28 toneladas entre Piedecuesta y Flori-
da, en una hora, y uno de 19 toneladas entre ésta y Bucararnanga. 

Se ha adoptado para el presupuesto el diseño de vagones, pla-
taformas, góndolas y casillas de la fábrica francesa del señor De-
cauville Ainé, en Pet i t -Bourg. Este fabricante ha suministrado 
un presupuesto especial para los materiales fijo y rodante del Tran-
vía de Soto. 

Se ha supuesto que las obras de arte tendrán superconstruc-
ción de madera ó que serán todas de este material en los primeros 
años, como lo permite la concesión. 

Los rieles serán de 2.50 m. de longitud para su fácil transpor-
' te á lomo de m u í a ; se fijarán sobre traviesas de madera, á razón 

de 1 600 piezas por kilómetro. 
Se establecerán dos apartaderos en Bucararnanga, dos en 

Piedecuesta, uno en Florida y uno en Cuatroesquinas. Los depó-
sitos de agua en las dos primeras bastarán. 

El precio medio del jornal es de S 0.80, el de un oficial de car-
pintería, herrería ó cantería, de § 2.00, todo en papel-moneda, con 
el cual se compra hoy oro francés ó inglés al 140 por 100 de premio. 

En el valle de Soto se reúnen fácilmente los peones, canteros, 
albañiles y otros obreros para la construcción de la línea. E n los 
ferrocarriles de la Costa Atlántica se encuentran mecánicos con 
salarios módicos ; pero para instalar los talleres de reparación y 
monta je del material rodante convendría, como medida económica, 

\ 
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t raer un mecánico de la misma fábrica que suministrara estos vehí-
culos. Por regla general, en el país se obtiene el personal indispen-
sable : lo más económico para una Compañía ex t ran je ra sería 
enviar á Bucaramanga un Ingeniero-Agente con plenos poderes. 
Pasados algunos días empleados en conocer las localidades, podría 
reunir el personal para la obra : sucede que los nacionales, conoce-
dores de la necesidad de buenas vías de,comunicación, están siem-
pre dispuestos á servir en t rabajos de esta naturaleza. En resumen: 
la consecución de hombres de las diversas capacidades que la 
empresa requiere, no es difícil problema para el t ranvía de Soto. 

El t ransporte de materiales metálicos, únicos que deben im-
portarse en cantidad considerable, puede hacerse, en buques vele-
ros ó de vapor, de Europa ó los Estados Unidos á Puerto-Colombia 
ó á Car tagena; de allí siguen por vía de rieles hasta Barranqui l la 
ó Calamar-, respectivamente : estos son puertos del río Magdalena, 
donde la carga se coloca en vapores fluviales y sube hasta el río 
Lebrija ó el Sogamoso, que son afluentes de aquél y conducen á 
Puerto-Santos, en el primero, y á Marta en el segundo ; de allí á 
Bucaramanga hay que conducirlo tocio á lomo de muía ó de buey; 
pero no sería difícil emplear carros en algunos largos trayectos de 
la vía que parte del primero de estos puertos. Por esta razón hay 
que cortar los rieles de 2.50 m. de largo y t raer las locomotoras 
desarmadas hasta donde sea práct icamente posible; en cuanto á 
vagones, conviene introducir uno completo de cada clase y la obra 
metálica para los demás, pues así los carpinteros del país arregla-
rían fáci lmente estos vehículos. Hace 10 años se importó al inte-
rior de Colombia, bajo la dirección del autor de esta memoria, y 
en más difíciles condiciones, una locomotora americana de 10 to-
neladas netas, fabricada por los señores Porter, Bell & C.°, de 
Pi t tsburgh ; una vez puesta en el sitio de su destino, fue a rmada 
cuidadosamente, y más tarde, en 1885, la compró la Compañía del 
Ferrocarril de la Sabana y la ha tenido en servicio desde entonces. 
El problema, como se ve, no es nuevo ni difícil. 

El costo de transporte del puerto marí t imo á Bucaramanga se 
ha computado en 8 05 oro americano por tonelada, lo cual da próxi-
mamente 8 75 clollars desde cualquiera de los principales puertos 
trasatlánticos, inclusive el pago de seguros. Estas cifras se refie-
ren á los objetos transportables á lomo ele buey ó de muía ; los 
pesos mayores de 150 kg. requieren arreglo especial para el trans-
porte por tierra, que entra por 840 dollars en estas cifras. En t re 
Bucaramanga y Puer to-Santos existe, en lo más difícil del terreno, 
un camino de herradura con trazo para carretera, y sólo requiere 
la construcción de los últimos 16 ó 20 kilómetros para ser utiliza-
ble por vagones angostos, tirados por bueyes. Para las piezas pe-
sadas de las locomotoras se ha calculado en 8 80 dollars el trans-
porte por tonelada por camino de t i e r r a ; en las vías fluviales no 
hay recargo alguno : por el río Lebri ja sube bien una canoa con 
cuatro toneladas has ta Puer to-Santos . 
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En t rabajos ele terraplenes hasta ele 3 m. ele altura, sobre 
suelo plano, excavando en las cunetas laterales y t rabajando con 
palas, el peón colombiano excava y arroja 2 metros cúbicos por 
día, en buen tiempo. El metro cúbico puede, por tanto, suponerse 
en $ 0.20 oro. 

La manipostería de las obras de ar te consistirá en piedra la-
brada á pico, sentada con mortero de cal unas veces y en seco 
otras. El metro cúbico cuesta, generalmente, § 15 oro en el primer 
caso y $ 10 en el segundo. 

Las traviesas se obtienen en Florida y Piedecuesta á S 0.25 
oro cada u n a ; lo cual corresponde á § 100 doüars por km. , sobre 
la base de 1 600 piezas para esta distancia. Las demás maderas se . 
contra tan á precios convencionales ; también es posible tomar en 
arriendo u n bosque cercano á Florida y hacer la extracción de todas 
las maderas por cuenta directa de la Compañía. 

La cal, de regular clase, se obtiene á razón de 8 1.50 oro por 
carga de 125 kg. 

Se ha supuesto que habrá cuatro estaciones, es decir, una en 
cada una de las localidades de Bucaramanga, Florida, Piedecuesta 
y Cuatroesquinas. Serán edificios formados por esqueletos de ma-
dera y deigada pared de ladrillo ó adobe, cubiertos con t e j a metá-
lica. Estas construcciones se ampliarán y mejorarán cuando el 
desarrollo del tráfico lo justifique. 

La zona de construcción la suministra el Departamento 
entre Florida, Piedecuesta y Cuatroesquinas ; entre Florida y Bu-
caramanga hay derecho á usar la carretera sin remuneración al-
guna. 

Previas las explicaciones precedentes, el costo del t ranvía, en 
-estado de abrirlo al servicio público, puede estimarse como sigue : 

TRANVIA DE BUCARAMANGA A CUATROESQUINAS 

Valle de Soto.—Departamento de Santander.—República ele Co-
lombia. 

Longitud, 25 km. 450 m. Paralela, sesenta centímetros (0.60 m.). 

Explanación de la vía para recibir rieles, exclusión hecha de 
la par te utilizable de la carretera, oro americano § 40 000 

Obras de ar te 40 000 
Material fijo, incluyendo 1 km. para apartaderos. . . 16 000 
Material rodante, el fijado en la concesión 15 000 
Traviesas, balastaje, fi jación completa de la vía. . . . 19 000 
Telégrafo 2 000 
Pasos á nivel y señales diversas 3 000 
Estaciones, mobiliario y aguaderos 12 000 
Transportes ' 50 000 
Imprevistos 20 000 

Costo del tranvía, en oro americano $ 217 000 
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Dis t r ibuyendo esta s u m a en el largo de toda la línea, se ob-
t iene, en números redondos, § 8 527 p a r a el costo ki lométr ico de 
l a vía. 

Aná logamen te se obtiene, como presupues to p a r a cons t ru i r la 
l ínea en t re B u c a r a m a n g a y Piedecues ta , $ 180 000 clollars, ó sea 
$ 8 572 como precio ki lométr ico. 

A S P E C T O C O M E R C I A L 

La impor tanc ia que el t r a n v í a de Soto t iene como empresa 
comercia l , es decir, p a r a los suscr iptores del capital que la efecti-
v idad de la obra requiere, se mide comparando el costo de ésta con 
el producto l íquido de la explotación. El p r imer dato, de te rmina-
do yá , es de 8 217 000, oro amer icano ; el segundo se deduce de la 
es tadís t ica del tráfico, la t a r i f a de t ranspor tes , la longi tud de la 
l ínea, la separación de las estaciones y el costo de la explotación. 
Ni la Admin i s t rac ión nac ional n i la d e p a r t a m e n t a l poseen estadís-
t ica aplicable al caso de que se t r a t a ; por es ta razón hubo necesi-
dad de s i tuar empleados especiales en B u c a r a m a n g a y Piedecues-
ta , d u r a n t e los meses de m e n o r act iv idad comercial—Agosto, 
•Septiembre y Octubre de 1893,—empleados que f o r m u l a r o n u n a 
relación diar ia de los ca rgamen tos y su clase, los an imales escote-
ros, los j inetes, maleteros, pedestres, etc. , y la longi tud recorr ida 
del camino nacional en t r e B u c a r a m a n g a y Cuat roesquinas por 
c a d a uno' de estos e lementos del tráfico. Es tos datos son suficien-
tes p a r a llegar á u n a p r u d e n t e es t imación del producto probable 
del t r anv ía , e r rando por defecto en todo caso : así, por ejemplo, se 
t o m a el movimien to ac tua l sin suponer a u m e n t o n inguno por 
causa de la faci l idad de los t r anspor t e s u n a vez cons t ru ida la línea, 
y se compu ta apenas en u n 10 por 100 del t ráf ico redondo de las 
diversas estaciones con la de B u c a r a m a n g a , el producto del de las 
estaciones de Florida, P iedecues ta y Cua t roesqu inas en t re s i ; el 
movimien to de Florida con Piedecuesta , que á p r imera v i s ta se 
supone pequeño, comprende el de la c iudad de Girón, que t iene 
10 000 hab i t an t e s y dis ta 5 k i lómet ros de Florida, por el c a m i n o 
ac tua l que las comunica s iguiendo el valle r i c amen te cul t ivado de 
Riofr ío ; t a m b i é n af luye hac ia la es tación de For ida el mov imien to 
de Lebr i ja , s i t uada á unos 4 k i lómet ros al Oeste de Girón, con 
.5 000 hab i tan tes . E n consecuencia, puede aceptarse el r e sumen es-
tadís t ico siguiente, con la segur idad de que n i n g u n a pa r t ida exce-
de á la verdadera . 
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La clasificación del tráfico hecha en el cuadro obedece á la 
establecida en la concesión para el efecto de las tarifas. Forman 
el " comercio in te r io r" los cargamentos de azúcar, panela, sal, 
harina, manteca, maíz, huevos, f rutas , papas, quesos, legumbres, 
cerveza, cacao, café, tabaco, cal, loza, telas del país, sacos de 
fique, fique, cueros, paja, lazos, leña, t e jas de arcilla, cajones, 
baúles y otros artículos análogos. Las agrupaciones del cuadro 
obedecen á la igualdad de tar ifa . Se han clasificado los jinetes 
como pasajeros de primera clase, porque el individuo cpie paga 
por una caballería puede más económicamente v ia jar en la clase 
superior. Muchos de estos pasajeros embarcarán sus cabalgaduras 
en el tren, pero se ha prescindido de computar esta clase de flete. 

Por el cuadro se observa que los pasajeros alcanzan hoy á 
94 766, y como la población distribuida sobre la línea y sus cerca-
nías es de 45 000, aparece que, con los medios actuales de comuni-
cación, la población se mueve 2.106 veces en el año. Construido el 
tranvía, aumenta rá notablemente el número de pasajeros. 

El producto probable de la explotación es, según la estadísti-
ca precedente, de $ 170 812.238, en moneda corriente, equivalentes 
á $ 71 171.76 en oro americano, al tipo actual del 140 por 100 de 
premio. 

Los gastos de la explotación pueden estimarse, en conjunto, 
en el 50 por 100 del rendimiento total, ó sea en 8 35 585.88, oro 
americano, por año. 

El interés del capital se supone ser del 7 por 100 anual. 
La subvención departamental es, según la concesión : 
Por 11 km. 400 m. entre Bucaramanga y Florida, incluyendo 

250 m. de apartaderos, á $ 1 000 dollars por kilómetro. 8 11 400 
Por 15 km. 0.50 m. entre Florida y Cuatroesquinas, 

incluyendo 750 m. de apartaderos, á 8 4 000 dollars por ki-
lómetro 60 200 

Monto de la 'subvención, en oro americano . .8 71 600 
Con los datos que preceden, pueden efectuarse los cálculos 

finales siguientes : 
Capital necesario.—Costo presupuesto de la línea, su equipo 

y estaciones, en oro americano 8 217 000 
Valor de la subvención departamental 71 600 
Capital que es preciso suscribir 8 145 400 
Utilidad líquida anual.—Costo anual de la explotación, omi-

tiendo centavos 8 35 586 
Interés del capital de 8 145 400, al 7 por 100 anual. . 10 178 
Fondo de amortización, el 3 por 100 del capital. . . . 4 362 

Gasto anual máximo de la empresa 50 126 
Producto del tráfico 71 172 

Diferencia ó utilidad líquida anual, en dollars. . . .8 21 046 
Esta anualidad equivale al 14.47 por 100 del capital suscrito. 
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Fina lmen te , s u m a n d o los intereses y el fondo de amort izac ión, 
se obt ienen § 14 540 como anual idad , que sirve p a r a d e t e r m i n a r el 
t iempo de la amor t izac ión del capi ta l y sus intereses al 7 por 100 
anua l . El t i empo lo da la f ó r m u l a 

__log. a—log. (a—cr) 
. 1 l - log. ( 1 + r ) 

s iendo 
a = 8 14 540, anua l idad c o n s t a n t e ; 
c = 8 145 400, capital por amor t i za r ; 
r=S 0.07, in terés a n u a l de 8 1 ; 
« = t iempo que se busca, incógnita. 

Hechos los cálculos que indica la fó rmu la , r esu l ta 
11= 17 años 9 meses 16 días. 

Según la concesión, el t é rmino del privilegio es de 70 años . 

Como se ve, el t r a n v í a de Soto es empresa senc i l lamente fac-
tible, ha l agadora como negocio comercial y de próspero porveni r . 

A B E L A R D O R A M O S . 
> 

O R D E N A N Z A N U M E R O 4 6 

(6 DE AGOSTO), 

por la cual se aprueba un contrato. 

La Asamblea del Departamento de Santander, 

Visto el contrato que á la letra dice : 
"Los que suscriben, á saber: lioso Cala, Secretario de Hacienda 

(que en esta negociación so denominará el Departamento), debidamente 
autorizado por el señor Gobernador, por una parte, y por la otra Abe-
lardo llamos, Ingeniero civil (que adelante se llamará el Concesionario), 
lineen constar haber celebrado el contrato de privilegio contenido en las 
cláusulas que á continuación se exponen: 

Art. l.° El Concesionario se obliga á construir, equipar y explotar 
un tranvía servido por motores eléctricos, de vapor ó combinados uno y 
otro, que partiendo de una cualquiera de las esquinas de la carrera 1° de 
la ciudad de Bucaramanga y pasando por la Plaza de Mercado, lioy en 
construcción, por la población de Florida y la ciudad de Piedecuesta, 
termine en Cuatroesquinas, ó sea en el punto de bifurcación de los cami-
nos nacionales do García-Eovira y Guanentá. 

Art.° 2." La vía se ajustará á las siguientes condiciones : 
a ) Anchura de la paralela ó distancia entre rieles, sesenta centíme-

tros (0.60); 
b) Rieles Vignole de seis kilogramos por metro, conexionados por 

bridas y sólidamente fijados sobre traviesas metálicas ó de las mejores 
maderas de las localidades inmediatas; 

c) Balaste del mejor que se halle en los desmontes que se efectúen 



ANALES DE 'INGENIERÍA 2 2 3 

para la construcción ; pero se podrá balastar parcialmente para anticipar 
el servicio durante los primeros cinco años de la explotación. 

d) Obras de arte de ladrillo, piedra, metal ó combinaciones de estos 
materiales ; pero durante los primeros veinticinco años podrán construir-
se de buenas maderas sólidamente combinadas, y 

e) Pendientes y curvas elegidas y combinadas de tal modo que un 
tren del tranvía pueda recorrer toda la línea, sin inconveniente, con diez 
toneladas de peso útil y quince kilómetros de velocidad por hora. 

Art. 3? Las condiciones de que trata el artículo 2." son el límite 
menor á que puede reducirse la capacidad de la vía; pero el Concesionario 
queda en libertad para alejarse de tales límites, ora aumentando la an-
chura de la paralela, ora el peso de los carriles, etc., en cuyo caso perma-
necerán invariables las concesiones del Departamento. 

Art. 4.° En las poblaciones de Bucaramanga, Florida y Piedecuesta, 
así como en Cuatroesquinas, se construirán Estaciones de capacidad su-
ficiente para el servicio, pero durante los seis primeros años de la ex-
plotación podrán limitarse á lo más indispensable para el tráfico. 

Art. 5.° Los apartaderos, tornavías, señales y demás accesorios se 
establecerán á medida que el buen servicio lo requiera. 

Art. (i? El equipo consistirá, á lo menos durante los diez años prime-
meros, en dos locomotoras, seis vagones de pasajeros, doce casillas de 
carga, seis ídem para ganados, seis plataformas y seis góndolas. Después 
de este tiempo se aumentará hasta donde lo requiera el tráfico. 

Art. 7.° Habrá tres clases de pasajes, que serán de 1.a, 2a y 3a En 
consecuencia, los vehículos se adaptarán al servicio correspondiente, de-
biendo ser carros cubiertos para los pasajeros de I a y 2.", y góndolas para 
los de 3a 

Art. 8o El Concesionario efectuará por su cuenta el trazo durante 
los ocho meses siguientes á la final aprobación de este contrato; seis 
meses después, á más tardar, comenzará la construcción, y deberá termi-
narse dentro de los tres años siguientes. Estos plazos excluyen las demo-
ras.por varadas de buques en el Magdalena, escasez de aguas en el Lebri-
ja, ó Sogamosó, revolución, etc. 

Art. 9.° A medida que las construcciones avancen podrán darse á la 
explotación los tramos que el Concesionario juzgue utilizables, cuidando 
siempre de que la vía ofrezca satisfactorias seguridades para los trans-
portes. 

Art. 10. Antes de comenzar la construcción el Concesionario presen-
tará á la Gobernación, para su conocimiento, los planos, perfiles y diseños 
típicos de las obras de arte y estaciones ; pero los devolverá á más tardar, 
ocho días después, pudiendo intertanto tomar las anotaciones que á bien 
tuviere. 

Art. 11. El Departamento otorga al Concesionario por el término de 
setenta años, computables desde el día en que toda, la vía se dé al uso 
público, privilegio para construir, equipar y explotar ol tranvía y todas sus 
dependencias. El tiempo de la construcción se considerará también como 
privilegiado, es decir, durante él no podrá el Departamento conceder otro 
privilegio referente al mismo negociado. 

Art. 12. Para la efectividad del privilegio que por el artículo 11 se 
concede, se fija en un miriámetro á cada lado de la línea del tranvía, la 
amplitud de la zona privilegiada. En consecuencia, dentro de la dicha 
zona no podrá construirse otro tranvía, sea cual fuere su sistema de cons-
trucción y explotación, y si so tratare de la ejecución do un ferrocarril, 
podrá penetrar en la zona privilegiada ó atravesarla, siempre que se indem-
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nice ¡i la Empresa del tranvía, previamente, por los- perjuicios que de ello 
derive. 

Art. 13. Estarán libres de toda clase de gravámenes departamenta-
les y municipales, durante el término de la construcción y del privilegio, 
los materiales, terrenos, edificios, etc., que la obra exija para su estable-
cimiento y desarrollo. En cuanto á los derechos nacionales do Aduana, 
navegación fluvial, etc., y servicio militar de los empleados y trabajadores, 
la Gobernación gestionará ante el Gobierno Nacional la completa exen-
ción de éstos para el mismo tiempo que el Departamento la concede res-
pecto de sus gravámenes. 

Art. 14. El Concesionorio tendrá el uso libre y gratuito de una zona 
de construcción de diez metros de anchura; pero si no pudiere el Depar 
tamento obtener la zona para darla al Concesionario, podrá reemplazarse 
esta concesión con la do veinte mil hectáreas de tierras baldías en la 
Provincia de Soto, cuya adjudicación solicitará del Congreso la Goberna-
ción. En el segundo caso el Concesionario pagará la zona y el Departa-
mento efectuará activamente la expropiación necesaria. 

Art. lo. La zona expresada en el artículo 14 se comprenderá entre 
Florida, Piedecuesta y Cuatroesquinas. Entre Bucaramanga y Florida 
podrá usarse sin remuneración alguna la extensión necesaria de la carre-
tera acabada de construir entre estos dos lugares, siendo de cargo del 
Concesionario el costo de las variantes que se le introdujeren, el refuerzo 
de las obras de arto y la conservación de la parte que la vía ocupe. 

Art . 16. El Departamento concede á la Empresa, por una sola vez, 
una subvención monetaria de mil dollars ($ 1000) por kilómetro entre el 
arranque del tranvía en la ciudad de Bucaramanga y la población de Flo-
rida, y de cuatro mil dollars ($ 4000) por kilómetro entre ésta y el término 
de Cuatroesquinas ; subvención que se pagará por cada kilómetro cons-
truido y preparado para ser recorrido por la locomotora. 

Art. 17. El pago de la subvención se verificará, en la cuantía respec-
tiva, cada vez que el Concesionario avise á la Gobernación que ha dado 
al servicio uno ó más kilómetros. La Gobernación podrá cerciorarse de la 
exactitud del aviso; pero si transcurridos diez días no lo hubiere efectua-
do en asocio del Concesionario, so entenderá que el Departamento ha 
aceptado el aviso y la consiguiente obligación de pagar la subvención 
respectiva. 

Art. 18. El Departamento destinará desde el día en que comience la 
construcción del tranvía, hecho que le avisará el Concesionaaio oportuna-
mente, el veinte por ciento (20%) del valor de las unidades de Aduana 
que hoy corresponden al Departamento, para pagar la subvención que 
concede por el artículo 16. 

Art. 19. Si la rapidez en la ejecución de la obra fuere tal que la can-
tidad destinada por el presente contrato para cubrir la subvención, resul-
tare insuficiente para verificar al contado los pagos sucesivos de ésta, 
emitirá el Departamento cédulas de crédito que se denominarán "Bonos 
de los tranvías de la Provincia de Soto," los cuales ganarán el ocho por 
ciento de interés anual desde la fecha de la emisión hasta que se efectúe 
el pago de ellos, y tendrán por fondo do amortización el mismo veinte por 
ciento de que t ra ta el artículo 18. 

Art. 20. Los bonos y sus intereses se amortizarán á medida que se 
presenten y hasta la concurrencia de los fondos disponibles; mas para 
que esto se verifique deberán estar firmados por los empleados oficiales 
que la Gobernación designe al emitirlos, y refrendados por el Concesiona-
rio en prueba de que éste los ha dado á la circulación. 
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Art. 21. Al fin de cada trimestre se reunirán los bonos amortizados 
y se incinerarán en presencia del Secretario de Hacienda, el Tesorero ge-
neral y el Concesionario, después de sentar la diligencia respectiva y 
haber anotado claramente la numeración de las cédulas que vayan á 
ser incineradas; diligencia que se publicará sin demora en la Gaceta de 
Santander. 

Art. 22. A fin de fijar la cuantía exacta dé la emisión, el Concesionario 
avisará á la Gobernación, al comenzar los trabajos, si está preparado para 
seguirlos rápidamente, de modo que la subvención no pueda ser cubierta 
al contado con el fondo que se destina para ello. Hecho esto, tomará la Go-
bernación los planos del trazo del tranvía, y en vista de la longitud de la 
línea allí dibujada, determinará la suma total (pie deba emitirse, á lo cual 
procederá. 

Art. 23. La Gobernación excitará oportunamente á los dueños de 
predios que deba atravesar el tranvía, á fin de que permitan á los inge-
nieros entrar en ellos y practicar las nivelaciones, arrumbaciones y demás 
labores técnicas referentes á los trazos del proyecto. 

Art. 24. Antes de que el Concesionario comience á recibir pagos refe-
rentes á la subvención, otorgará á favor del Departamento una fianza per-
sonal de diez mil dolíais (§ 10 000) para asegurar el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

Art. 2o. Cumplido el término del privilegio, la línea con sus materia-
les, estaciones y dependencias pasará á ser propiedad del Departamento, 
sin remuneración alguna y en buen estado de servicio. 

Art. 20. La tarifa máxima general del servicio será la siguiente: diez 
centavos por kilómetro y por pasajero de primera clase; siete centavos 
por el de segunda, y dos centavos por el de tercera. La carga de tráfico 
interior pagará cinco centavos por cada cien kilogramos y por kilómetro; 
la mercancía extranjera, ocho centavos; los animales de tamaño mayor, 
como ganado vacuno y caballar, tres centavos por cabeza y por kilóme-
tro; b s de tamaño menor, como ganado lanar y cerdos, dos centavos; las 
aves, medio centavo. Las masas que excedan de ciento cincuenta kilogra-
mos tendrán 1111 recargo de veinte por ciento. 

Art. 27. El Concesionario realizará la obra materia de este privilegio, 
por el sistema que tuviere á bien : en consecuencia, podrá organizar una 
compañía nacional, extranjera ó mixta; contratar empréstitos para la obra 
dentro ó fuera del país, hipotecando la Empresa si fuere necesario, ú 
ocurrir á otro medio eficaz. Si organizare una Sociedad empresaria, se la 
denominará "Compañía de Tranvías d é l a Provincia de Soto"; y á ella 
corresponderán todas las concesiones otorgadas por el presente privilegio 
al Concesionario, previo aviso de éste a la Gobernación, quien aprobará 
ó nó el traspaso. 

Art. 28. Si antes de comenzar la construcción de la obra hallare el 
Concesionario más eficaz para realizarla el aceptar la garantía del siete 
por ciento anual sobre el capital que se invierta, á razón de quince mil 
dollai-s ($ 15 000) por kilómetro de Florida á Cuatroesquinas y de cinco 
mil dollars (5 000) por kilómetro de Bucaramanga á Florida, asegurando 
el pago de dicha garantía con la misma renta destinada para pagar la sub-
vención, y fijando en treinta años el término por el cual existiría la respon-
sabilidad del Departamento respecto de esta garantía, podrá éste aceptar 
la sustitución respectiva de subvención por garantía de capital, quedando 
en lo demás vigente lo estipulado, siempre que el Concesionario dé el 
aviso respectivo antes de empezar los trabajos de construcción. 

Art. 29. El privilegio caducará si los trabajos 110 comenzaren ó no 
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se ejecutaren en los plazos prefijados, á menos que la Gobernación liaya 
concedido alguna prórroga oportunamente. Llegado el caso, la Goberna-
ción decretará la caducidad. 

Art. 3o. Cualquiera divergencia sobre los puntos de la presente con-
cesión será decidida por un Tribunal de árbitros amigables, nombrados 
así : uno por cada parte y un tercero por estos dos para el caso de diver-
gencia entre ellos. Si no hubiere acuerdo para la designación del tercero, 
será ésto el Presidente de la Corte Suprema de Justicia si los capitales 
invertidos en la obra fueren colombianos, ó el Ministro acreditado en Bogo-
tá en representación del país donde la Empresa haya obtenido capital. 

Art. 31. Este contrato se someterá á la aprobación del señor Gober-
nador y de la Honorable Asamblea departamental, para que surta sus 
efectos. 

Se firman dos ejemplares, en Bucaramanga, á diez y nueve de Julio 
de mil ochocientos noventa y dos. 

En este estado se hace constar que el Concesionario queda obligado 
á construir una línea telegráfica ó telefónica para servicio de la vía ; á 
dar pasaje libre á los correos nacionales y departamentales, y á no exigir 
sino la mitad de la tarifa ordinaria por el pasaje de la fuerza pública na-
cional y de los empleados civiles en ejercicio de sus funciones. 

Roso CALA.—ABELARDO RAMOS. 

Gobernación del Departamento.—Bucaramanga. Julio 21 de 1892, 

Aprobado. 
JOSE SANTOS. 

El Secretario de Hacienda, Roso CALA, 

O R D E N A : 

Artículo único. Apruébase en todas sus partes el preinserto contrato. 
Autorízase al Gobernador del Departamento para incluir en los res-

pectivos Presupuestos las partidas correspondientes á los gastos que de-
manda la ejecución del contrato. 

Dada en Bucaramanga, á primero de Agosto de mil ochocientos no-
venta y dos. 

El Presidente, 
J O S É C. MELÉNDEZ. 

El Secretario, 
Gonzalo Car rizosa S. 

Gobernación del Departamento.—Bucaramanga, Agosto 6 de 1892. 

Publíquese y ejecútese. 
(L. S.) JOSE SANTOS. 

El Secretario de Hacienda, 
ROSO CALA. 
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