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. S E C C I Ó N H D X T O P . Í A L 

INFORME DEL MINISTERIO DE HACIENDA 

Creernos conveniente que nues t ros lectores se den cuenta de 
las opiniones consignadas por el sefior Minis tro de H a c i e n d a en el 
i m p o r t a n t e in fo rme que presentó al Congreso Nacional con fecha 
20 de J u l i o del año en curso, en cuan to se refiere á los caminos en 
general y á los Ferrocarr i les en par t icu lar . E n los informes de los 
J e f e s de Sección del mismo Minister io hay también algo m u y in-
te resante q u e copiaremos. luego, por t r a t a r de asuntos que mere-
cen la mayor publ ic idad posible para bien del país y por interés 
de los hombres de acción y de capital que qu ie ran en t ra r en la 
explotación de nues t ras g randes minas de carbón mineral situa-
das en la p rox imidad de nues t ras costas marí t imas, ó de los depó-
sitos de abonos que con abundanc ia se encuent ran en nues t ras 
islas del mar de las Ant i l las . 

La Ley 104 de 1892 contiene, con algunos detalles, las condiciones 
con que puede el Gobierno hacer contratos para la construcción de ferro-
carriles sin que sea necesario someter tales contratos á la aprobación del 
Congreso. En mi concepto, sería muy conveniente que para esta clase de 
obras se señalara una pauta más determinada y precisa., que sirviera para 
uniformar las condiciones de los contratos y que limitara prudenciabnen-
te las concesiones que, sin intervención de la Representación nacional, 
pudieran hacerse á los empresarios ó constructores. 

Es ta limitación no alcanzaría en ningún caso á constituir una valla 
para el desarrollo de las vías férreas en bv Nación, pues el período de dos 
años, que media entre una y otra Legislatura, es enteramente corto res-
pecto de los plazos que se fijan en las concesiones de esta especie. Por 
otra parte, es notoria la conveniencia de que intervenga el Congreso en 
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2a Debe suprimirse la f rase vía ancha en la condición A del artículo 
2 °, tanto porque la concesión puede aplicarse á cualquier tipo de ferroca-
rril que se construya, según su importancia, como por ser difícil la inter-
pretación de esta condición en cada caso. Propiamente nuestros ferro-
carriles, con excepción del de Panamá , son de. VÍA ANGOSTA, y es proba-
ble que de esta categoría sea la mayor par te de los que se proyecten para 
el porvenir. 

3.a Debe suprimirse en la condición JE del mismo artículo la restric-
ción referente al caso de que se solicite la adjudicación de baldíos en la-
zona ocupada por la vía, pues por ella se colocan unos tí tulos en condi-
ciones diferentes de las señaladas como generales pára los demás, sin 
venta ja alguna para la Nación; P a r a evi tar confusiones debe estarse en 
todo á las disposiciones que rigen las adjudicaciones á cambio de títulos. 

4" Con toda claridad debe disponer la Ley que no puedan hacerse 
efectivas concesiones de ninguna clase, apar te de las que ¡sean indispen-
sables para la construcción, mientras no se ejecuten t rayectos que sean 
de alguna utilidad con todos los requisitos que, respecto á materia! íijo y 
rodante , se estipulen en el respectivo contrato. Para evitar la designa-
ción de condiciones técnicas que puedan variar con los adelantos cientí-
ficos, •convendría l imitar esta disposición á exigir la potencia de trans-
porte y la dotación de locomotoras y carros que se est imare suficiente 
para cada vía ó t rayecto puesto en servicio. 

o» P a r a salvar los inconvenientes que resultan d i \ l a multiplicidad 
de tipos en la anchura de las rías, convendría fijar rel reglamentario ó nor-
mal que sólo pudiera variarse por especial motivo de interés público, 
a ju i c io del Gobierno. Teniendo en cuenta la . t opogra f í a especial d é l a 
República, parece que el tipo más conveniente, por ser el que podría adap-
tarse á mayor número de vías, es el de un metro entre rieles. 

En t r e las obras emprendidas merece especial mención el Ferrocarril" 
de Girardot , cuya importancia es innegable. Por el sistema de contratos 
no. se lia conseguido que en esta vía se hagan notables adelantos, pero 
hay f u n d a d a s esperanzas de realización de la obra en atención á la res-
petabil idad y ap t i tudes del actual Contrat is ta . Si llegare el caso de cadu-
cidad para este contrato, podría continuarse la obra por administración, 
concurriendo para ello el Gobierno del Depar tamento, en la forma que se 
considerase más adecuada. 

Parece ser un asunto que ofrecerá serias dificultades técnicas y eco-
nómicas la subida del Ferrocarr i l de Girardot á la ant iplanicie por cual-
quiera (le las vías propuestas para ello. De todas maneras, si se quieren 
evitar desarrollos por terrenos por donde será muy costosa la obra de 
mano, habría necesidad de ocurrir al empleo de sistemas especiales que 
permitan el uso de pendientes fuertes. Pa ra nosotros es todavía difícil 
prever en un contrato todas las condiciones con que puerta permitirse la 
variación de sistema, en relación con el costo y las venta jas ó inconve-
nientes de cada cual, como que no liemos tenido rieles sino donde las .di-
ficultades son relat ivamente insignificantes, lo (pie explica, en parte, el 
mal éxito de las negociaciones cuando llega el momento de que, los traba-
jos se concreten al vencimiento de obstáculos más serios para comenzar 
el ascenso de nuestras cordilleras. 

En contra de la construcción de ferrocarriles con fondos públicos, se 
hará , seguramente, la observación, por cierto muy fundada , de no haber 
los recursos ne: esarios, y de ser, por consiguiente, indispensable ofrecer 
estímulo y facilidades para que estas obras se construyan con capi tal ex-
tranjero. Verdad innegable ; pero cabe observar que como este capital no 
viene siu que se le garant ice cierto interés; y como ciertamente, á lo menos 
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por ahora, ninguno de los ferrocarricales que se construyan producirá tal 
interés, las garant ías que se estipulen equivaldrán á las que pudieran 
proponerse para un emprést i to para el cual 110 habría necesidad de hacer 
concesiones que puedan más ta rde convertirse en tropiezos para el des-
arrollo mismo de la obra cont ra tada . 

Si se hace un examen cuidadoso de las erogaciones que ha hecho el 
Tesoro público con motivo de las diversas empresas de ferrocarriles con-
t ra tados en el país, se verá (pie generalmente las obras construidas le han 
costado más de lo que hubiera invertido en ellas construyéndolas directa-
mente por administración. 

.Si de los ferrocarriles se. pasa al ramo de carreteras y caminos de he-
r radura , se encuentra también que son numerosos los casos en que los 
contratos 110 se cumplen en los términos en que se celebran, de manera 
que 110 siempre las concesiones que se hacen y los plazos que se conceden 
sirven para dotar al público con buenas vías de comunicación. 

Nada hay en el ramo de Fomento que parezca tan importante como 
•esta clase de obras, pues la fa l ta de buenos caminos produce un aisla-
miento que paraliza toda industr ia y hace ineficaces los más bien inten-
cionados deseos de t raba jo pa ra explotar nues t ras riquezas naturales. 
Aun f>ara el establecimiento de los ferrocarriles es condición necesaria 
que los demás caminos crucen fácilmente las regiones donde éstos 110 
pueden penetrar . 

La naturaleza de estas obras puede permitir mayor amplitud en las 
autorizaciones que se den al Gobierno para procurar su realización con el 
estímulo de las subvenciones en dinero ó en títulos de tierras baldías, ó 
con la concesión de ciertos privilegios; pero es necesario encontrar la 
manera de hacerlas efectivas una vez iniciadas, y reglamentar las con su-
jeción á un plan uniforme. 

(Jomo r<?glas generales podrían establecerse en la ley las s iguientes : 
1.a Que sea condición indispensable para que una vía carretera ó de 

herradura pueda ser auxil iada ó subvencionada por el Gobierno, la de 
que en cada clase, respect ivamente. 110 exceda de 0.5 ó de 0.10 el límite 
superior de las pendientes, ni de 0 y 3 metros el inferior de anchura en el 
piso útil del camino; 

2a Que cualquiera clase de auxilio ó subvención que se conceda no 
llegue á hacerse efectivo sino sobre trayectos.ó secciones construidas, de 
manera que, por ligar puntos de a lguna importancia, puedan considerarse 
como realmente útiles para el públ ico; y 

3a Que esté siempre á cargo de los Gobernadores de los Depar tamen-
tos la vigilancia inmediata de los t rabajos , pa ra que puedan informar al 
Gobierno respecto de la manera como se vayan cumpliendo los contratos. 

E s ocasión do observar (pie nues t ra Legislación, en lo referente á 
vías públicas, y en lo que se relaciona con el ramo de Ingeniería, adolece 
de algunos vacíos. Así lo hace notar , con.su acostumbrado acierto, el dis-
t inguido ingeniero y jur isconsulto doctor D. Ramón Guerra Azuolaen sus 
Elementos tic Ingeniería Legal, publicados en 1892. l i s posible que la fa l ta 
de disposiciones claras y precisas, en esta materia, haya influido en el mal 
éxito con que han terminado nuestros contratos sobre caminos. 
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I N F O R M E D E L J E F E D E L A SECCIÓN 

II U L L E B A S 

Como bien sabe Vues t ra Señoría, son propiedad de la República los 
yacimientos de carbón situados en t ierras que hayan sido ó sean baldías y 
los que se encuentren en aquellas quesean ó hayan sido propiedad nacio-
nal, por cualquier t í tulo traslaticio. De acuerdo con los artículos 1116 á 1118 
del Código Fiscal , tales minas deben ser explotadas en Co inpanía con la 
Nación, mediante contratos de privilegio que al efecto celebre el Poder 
Ejecutivo, contratos que no son revisaliles por el Congreso sino cuando se 
extralimiten las condiciones fijadas en el último de los artículos citados. 

H a s t a hace pocos años esta fuente fiscal no había ofrecido nin-
guna favorable perspectiva, indudablemente porque los part iculares, á 
quienes, por la naturaleza de tales negocios, les corresponde la iniciativa, 
lio habían fi jado su atención y desarrollado interés en la busca de aquellas 
minas. Es de estricta just icia reconocer que al señor D. Jorge Isaacs le 
toca el honor de haber fundado una era de exploraciones desde J882, 
quien en tal año se internó en las soledades de la Sierra Nevada de Santa 
Mar ta y de la Península Goajira y recorrió buena par te del litoral de 
Bolívar en busca de yacimientos de carbón. El éxito correspondió á sus 
laudables esfuerzos, pues en 1886, con motivo de su segundo viaje, dio 
cuenta al Gobierno de que había descubierto ricas hulleras y fuentes de 
petróleo, s i tuadas ,á corta distancia del mar, cerca del Golfo de Urabá, al 
Norte del Cauca y en Aracataca , en el Depar tamento del Magdalena . 
Tales yacimientos, imaginados unos á continuación de otros, tienen cerca 
de cien leguas de extensión, y sus productos han sido analizados y califi-
cados como de clase superior, por químicos ingleses, franceses y nortea-
mericanos. Esas carboneras y fuentes de petróleo han sido objeto de un 
contrato de privilegio, celebrado el 1!) de Jul io de 1886, p a r a explotar las 
en compañía con la ¡República, quien lleva el 15 por 100 de las ut i l idades; 
contrato que fue cedido á la Pan American Investment Oompany, de 
Washington, según escritura pública número 1,221, de 19 de Jul io de 
1896, o torgada ante el Notario 2? del Círculo de Bogotá. El Gobierno 
aceptó el traspaso, en vir tud de que dicha Compañía fue reconocida por 
ley del Es tado de Virginia, previa comprobación de su capital efectivo. 

Según resolución incorporada en la escri tura pública referida, esa 
Compañía lia contado con un plazo, has ta el 31 de Diciembre último, 
para presentar al Gobierno, por conducto del Ministerio de Hacienda, los 
estudios, informes técnicos, muestras, análisis y planos ó mapas de las 
hulleras y fuentes de petróleo, matória de la explotación. Al expirar ese 
plazo, el Presidente de la Compañía se apresuró á manifestar á nuestro 
Ministro Público en Washington , señor General D. Julio Rengifo, que 
aquellos t rabajos estaban listos y á disposición del Gobierno. De tal in-
sinuación se le dio cuenta al Ministerio, quien al efecto lia recibido del 
señor Ministro de los Estados Unidos los informes científicos acerca de 
las hulleras y fuentes do petróleo, con excepción do los mapas, por causa 
de que, no habiendo cumplido aún la Compañía con ciertas obligaciones 
del contrato de cesión del privilegio, el señor Ministro recomendado pa ra 
entregar aquellos documentos, ha re tardado el cumplimiento de su come-
tido, por temor de que el Gobierno declare caduco el contrato, por única y 
exclusiva culpa de la Compañía. Se ha señalado el perentorio término de 
ciuco días pa ra presentar tales documentos. 

Aun en el supuesto de que la Pan American Investment Gompany, 'de 
Wash ing ton , llegara á defraudar , lo que no es probable, las esperanzas 
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fincadas en la seriedad de sus compromisos y en la respetabil idad de que, 
se dice, goza, en todo caso cuenta la República, como garant ía de que las 
minas y fuentes materia del privilegio de explotación darán grandes ren-
dimientos al Erario, con la inmensa riqueza que represen tan ; riqueza 
fue ra de toda contingencia, que ba arrancado, por entusiasmo, al explora-
dor francés M. Eleury, el concepto de que " d i c h o s yacimientos darán 
carbón suficiente para abastecer al mundo." E s bien sabido que la mayor 
par te de los buques que navegan el Atlánt ico se surten de carbón en In-
glaterra y en los Es tados Unidos, y el Gobierno ha tenido necesidad <le 
hacer pedidos de tal producto al primero de los países citados, por con-
ducto de nuestro Cónsul en Liverpool, para el servicio de la.cañonera 
La Popa. 

Otro contrato para explotar carbón y petróleo en el Depar tamento de 
Bolívar fue el celebrado con el señor Darío A. Enríquez. En dicho con-
trató so estipuló que el Concesionario depositaría, como fianza prendar ia 
del cumplimiento de sus obligaciones, en el Consulado de Nueva York, la 
suma de S 3,625, oro americano, equivalente entonces á la de 8 10,000 en 
moneda colombiana ; pa ra lo cual debía poner á disposición del señor Te-
sorero general, t res días después de la aprobación ejecutiva, una letra de 
cambio, á cargo del Lincoln JNational Banck, de Washington , á ciento 
ochenta días vistas, por la suma yá expresada. Dicha letra fue girada 
oportunamente por el señor Carlos E. Z. Caracristi , bajo el número 47,009, 
pero su pago fue protestado y el señor Enr íquez no ocurrió ante el Go-
bierno á ofrecer nueva caución. Inf r ingido así el contrato, el Ministerio 
lo declaró rescindido, por resolución de 17 de Octubre último. 

Regís t rase también el contrato de 29 de Jul io de 3890, celebrado con 
los señores Manuel Lozano, Nicolás Lemus y Juan de Dios Clloa, para 
explotar la hullera denominada Balboa, s i tuada en el Cauca y á corta 
distancia del Océano Pacífico. Hay noticia do que estos yacimientos, en 
cuya explotación lleva la República el 15 por 100 de las util idades, tienen 
importancia análoga á Jos de Aracataca ; pero los Concesionarios, á quie-
nes se les otorgó una prórroga, has ta el 31 de Enero último, para presen-
tar muestras, análisis, planos é informes técnicos, parece que no han pres-
tado á dicho negociado la debida atención, puesto que no 'han dado 
cuenta al Ministerio del estado de los t raba jos preliminares 'que, por el 
artículo 3.° del contrato, se objigaron á ejecutar. El Gobierno ha creído 
necesario excitarlos á que procedan act ivamente, so pena de declarar la 
rescisión del mencionado contrato. 

Celebróse también, el 8 de Febrero de 1895, con el señor Ramón B. 
.limeño, 1111 contrato de privilegio para explotar, duran te cuarenta años y 
llevando la República el 15 por 100 de las utilidades, una carboner a si-
tuada en Tiubana , Municipio de Turbaco. A! dar la posesión provis1 onal 
de la mina, con el fin de verificar los estudios preparatorios, opusiér°nse, 
por conducto del señor Darío A. Enríquez, los indígenas de Turbana , 

\ quienes han alegado correspomlerles la propiedad de ' aqué l l a , por estar 
s i tuada en f ierra de sus resguardos. Como el Gobierno, al aceptar el de-
nuncio y celebrar,.el contrato, ha procedido en la inteligencia de que la 
carbonera os de la Nación, por afirmarlo asi el interesado, tócale á éste 
sustentar la excepción en juicio civil ordinario, con el auxilio del Minis-
terio Público. 

Por último, el 31 de Agos to de 1S95 celebró el Gobierno con el señor 
Coronel Esteban Escamón, como apoderado de los señores Joan Gris y 
Et iénne Rambaud , un contrato para explotar una hullera si tuada entro 
Colón y Panamá , por el término de cuarenta años y en el cual lleva, la 
Nación el 20 por 100 de las util idades. Conocido el contrato por los repre-
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sentantes en el Istmo, de la Compañía del Canal, han alegado la propie-
dad de la mina, porque, dicen, se halla s i tuada en tierra comprada por 
aquélla á particulares. Por tal razón, se ha comisionado al señor Gober-
nador de Panamá para que, de acuerdo con los contratistas, se indague 
el origen de la propiedad del fundo, á fin de convencerse el Gobierno de 
si en algún tiempo fue aquél propiedad nacional ó tuvo el carácter 
de baldío. 

Atendido el desarrollo que ha venido alcanzando el espíritu de inves-
tigación de hulleras y el incremento gradual y seguro de la demanda de 
carbón, por el ensanche de las industr ias en que so aplica, es preciso 
l lamar la atención de cuantos saben apreciar la importancia de las car-
boneras para denunciar las al Gobierno y celebrar contratos de explota-
ción, acerca del puntó siguiente : 

Ordinar iamente se piensa, según parece, que no son susceptibles de 
denuncio sino las minas s i tuadas en t ierras baldías ó en aquellas que son 
del dominio actual de la Repúoliea, por cualquiera otro título, El articu-
lo 1117 del Código Fiscal dice que las expresadas minas no se entenderán 
vendidas ni adjudicadas con los te r renos ; de manera que, por más que 
se haya callado tal excepción en muchas escri turas de venta por par te del 
Gobierno, aquélla va implícita, en virtud del principio de derecho de 
que en todo contrato se consideran incorporadas las leyes vigentes al 
tiempo de su celebración. Hay, pues, seguridad d e q u e , ante el principio 
de la imprescriptibilidad de los bienes nacionales, que nada tiene de 
nuevo, la Nación es dncña de muchas minas de carbón s i tuadas en terre-
nos de propiedad de particulares y que éstos liaií venido explo tando; 
terrenos entre los cuales figuran priinordialineute los de la desmoraliza-
ción y los adjudicados á cultivadores ó á cambio de títulos de, concesión. 
Nada más sencillo, para quienes averiguan por minas, que ras t rear el ori-
gen de las propiedades, á ñu de comprobar si éstas se hallaron en algún 
tiómpo bajo el dominio público, porque así se obliga á los actuales usu-
fructuar ios á entenderse con el Gobierno para legitimar el t í tulo por me-
dio de contratos de privilegio, á la sombra de los cuales está l lamada la 
República, á derivar una gran renta, que has ta hoy h a sido nula. 

Más acentuado que el de las carboneras ha sido el espíritu de busca 
y denuncio de depósitos de abono, como son el guano, los fosfatos y el 
sali tre ó nitrato, en que abundan nuestras costas, y par t icularmente la 
at lántica. En relación con estas riquezas naturales/ que la República se 
ha reservado en-dominio, se han celebrado por el Ministerio los siguien-
tes contratos : 

1.° E l de 24 de Agosto de 1891, por conducto del señor Gobernador 
del Depar tamento de 3olívar, con el señor Arturo AV. Brasil, quien tiene, 
por diez años, privilegio exclusivo para extraer guano y fosfato de cal de 
las islas de Serrana, que hacen parte del archipiélago de San Andrés y San 
Luis de Providencia. Dicho señor está obligado a p a g a r en la Adminis-
tración municipal de Hacienda nacional de San Andrés la, suma, de 
S 0.50 centavos, oro americano, por cada tonelada de guano ó de fosfato 
que ext ra iga . 

2.o El de 17 de Mayo de 1895, celebrado con el señor José T. Gai-
brois, para la explotación de guano y otros abonos en los islotes denomi-
nados Los Monjes y en una zona de ocho leguas de anchura compren-
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ti i ila entre Punta Castilletes, al Sur del Cabo de ' la Vela, y P u n t a Espada , 
d e la Península Goajira. Dicho contrato es por cincuenta aíios de privi-
legio, y la, República lleva el 15 por 100 de lay utilidades, teniendo dere-
cho, cuando finalice aquél, á todas las existencias que representen el 
capital fijo acumulado duran te la explotación, de acuerdo con la ley 
fiscal. 

3" El de 4 de Septiembre del misino año, celebrado con el señor Luis 
J iménez Vélez, para la explotación de guano y fosfatos en el grupo de las 
islas del Escudo de Veraguas , s i tuadas al Noroeste de la laguna de Chi-
riquí. lin este contrato se estipuló, apar te de la reserva del capital fijo en 
favor de la Nación, como cláusula común á todos los contratos de esta 
clase, según la ordenado por el artículo 1118 del Código Fiscal, que el 
privilegio es por cuarenta años y que la P e pública tiene derecho al 20 
por 100 de las utilidades. 

4.° El de 28 de Mayo del mismo año, celebrado con el señor Lisímaco 
Isaacs, para, explotar abonos análogos en una zona que abarca par te del 
terr i torio vecino á la Sierra Nevada de San ta Marta y otros parajes si-
tuados al Sur del golfo de Urabá. Lleva la Nación el 15 por 100 de las 
util idades, y se pactó que el privilegio para la explotación es por cin-
c u e n t a años. 

5.° El de 13 de Agosto del mismo año, celebrado con los señores José 
R í v a s G r o o t y Rafael Torres Mariño, para explotar guano en los islotes 
de Roncador, Quitasueños, Sudoeste, Alburquerque y otros del archipié-
lago de San Andrés y San Luis de Providencia. Tiene derecho la Repú-
blica al 15 por 100 del producto líquido, y el privilegio es por veinte años. 

En los contratos referidos está incorporada la importante cláusula de 
q u e el Gobierno tiene la facul tad de declararlos resueltos, en caso de que 
los Concesionarios infrinjan alguna de sus obligaciones, entre las cuales 
se destacan la de presentar al Ministerio los estudios, muestras, análisis 
y planos de los depósitos dentro de dos años, la de principiar los. traba-
j o s de explotación den-tro de tres, y la de no suspender ésta por más de un 
año continuo, sin causa que implique fuerza mayor. 

Necesidad pública imperiosa es la de (pie el Honorable Congreso ex-
pida una ley reglamentar ia del procedimiento que deba seguirse para ad-

jud ica r los contratos de explotación de, hulleras y de abonos, pues el Có-
digo Fiscal no contiene sino preceptos sustant ivos en tal sentido. Materia 
d e duda y aun de, debates lia sido el derecho que tienen los primeros des-
cubridores á que, el Gobierno celebre cpn (dios tales contratos, sin duda 
por fa l ta de una disposición legal que lo consagre es.peCial y claramente. 
No obstante, el Poder Ejecutivo—inspirándose en honrados principios de 
jus t ic ia , en la conveniencia nacional y en reglas elementales de Dere-
cho—ha seguido el criterio de celebrar aquellos contratos con los primeros 
denunciantes, pues el hallazgo será siempre título constitutivo de domi-
nio, ó de usufructo, por lo ínenos. En efecto, es inferir violencia al sen-
tido moral el considerar lícito que un individuo, movido por espíritu de 
empresa, sea pospuesto á otro en el goce de una cosa que aquél h a des-
cubierto, es decir, que existe para la Nación y que representa una espe-
r anza fiscal, tan sólo por el esfuerzo de quien-pnede llamarse autor de esa, 
cosa, bajo el concepto económico. Tal afirmación—que conduce al des-
pojo—tiene fuerza legal aparente, deducida de la par te meramente literal 
del artículo 2.» de la Ley 38 de 1887, que adoptó el Código de Minas del 
ext inguido Es t ado de Autioquia, y de la del artículo 1117 del Código 
Fiscal. Este ordena que las minas de carbón y los depósitos de abono se 
beneficien por cuenta de la República, pues ésta tiene indiscutible dere-
cho á que el Gobierno provea sin demora á los ingresos fiscales, como ce-
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loso Administrador ; lnégo ese mandato obliga á interpretar la parte tinal 
del artículo úít imamente citado en sentido imperativo, es decir, que Tina 
vez denunciada una mina ó un yacimiento y comprobado el derecho del 
primer descubridor, por los medios que la ley general tiene sancionados, y 
si 110 hubiere oposición de parte, debe precederse á la celebración del 
contrato, en el cual tiene la Nación vinculados sus intereses. Cuanto á lo 
dispuesto por la ley arriba mencionada, basta observar que el Código de 
Minas adoptado se refiere únicamente á las que son apropiables, calidad 
respecto de la cual habla de los denuncios; luego la manifiesta intención 
legislativa fue la de afirmar, en armonía con el precepto fiscal, que las 
carboneras y los abonos no son denunciables para el efecto de que se de-
claren propiedad de los descubridores, pero que sí lo son para el efecto de» 
que tales riquezas sean explotadas en compañía con su dueño, la Repú-
blica. Si así 110 fuera, si la prohibición del denuncio fuera absoluta, que-
darían abrogadas de hecho, ó poco menos, las disposiciones de los artí-
culos 1116 á 1126 del Código Fiscal, pues no habría contratos que cele-
brar ni utilidades para la Nación, por falta de personas que noticiaran al 
Gobierno acerca de la existencia de aquellos bienes, á causa de que la 
prohibición del denuncio elimina los descubrimientos, por fal ta de todo 
interés individual. 

MECANICA DE LA MAQUINARIA DE TRANSMISION 

P O R L O R E N Z O G O D A Z Z I 

( Continuación) 

§ 16. Torsión y flexión da los ejes.—,Cuando un eje está sometido á tor-
sión y al mismo tiempo á fuerzas de flexión que no sean tan pequeñas que 
puedan despreciarse, el diámetro del eje debe determinarse según las re-
glas que para fuerzas combinadas se han desarrollado en el Y. i, § 277. 

Este caso ocurre principalmente en los ejes de las ruedas hidráulicas y 
de las máquinas de vapor. Sea M¡ el momento flexor y ¡1 /a el momento de 
torsión para cada sección transversal cuyo momento de inercia sea IV; la 
requerida dimensión de la sección transversal se obtiene de la relación 
(véase V. i, § 284, quinta edición alemana). 

P ' . f i y ; ¡ v + Ü Í . ' = * " • 

en que k representa el mayor esfuerzo de flexión- permitido. Para determi-
nar los momentos de flexión y torsión, y de ellos la anterior expresión 

+ § VMJ+ W 

para las varias secciones transversales, podernos emplear ventajosamente 
otra vez la grafos.tática, como se ve en el ejemplo siguiente: 

Sea AB (figura 56) el eje de una rueda hidráulica, y sea G, D y U los 
cubos en que se ajustan los radios de la rueda ; y supongamos que 'una 
rueda dentada está adherida al eje en F y transmite la fuerza á la arbola-
dura. El peso de la rueda y del agua en los cajones se t ransmite por los ra-
dios en G, 1) y E al eje, y podemos representar las fuerzas que obran en 
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esos puntos por P , P , y P, . Si el s is tema de radios en P es tá colocado simé-
t r icamente con referencia á los en C y M, podemos suponer .que la mitad 
del peso total obra en ./), y una cuar ta pa r t e en cada uno de los pun tos G 
y P . Transmi t iéndose la fue rza del agua por medio de la rueda P , cuyo 
radio es r , producirá una. presión P ( en los dientes de la r u e d a P , (pie igual-
m e n t e t enderá á encorvar el eje y ejercerá, además , un momento de torsión 
JW ,•= Ptr sobre éste. Debemos observar aquí que no todo el1 eje de F á A 
es tá somet ido á la torsión, sino solamente la par te comprendida en t re P y 
C, y aun esta pa r t e 110 es tá igua lmente somet ida á la torsión. Hemos su-
pues to que la fuerza del agua se t ransmi te al eje por los t res s is temas de 
radios G, I) y l'J, y que la mi tad se t ransmi te á 1) y una cuar ta pa r t e á cada 
uno de- los puntos G y P ; por consiguiente la. pa r t e del eje entre P y P 
es ta rá su je ta al total momento de torsión M\=Pr, la p a r t e en t re .1) y P á 
los | de J1/„ y la pa r t e en t re G y P á la J de üí, . 

Ahora , pa ra de terminar los momentos y de ellos las dimensiones, cons-
truiremos con las fuerzas 1\ P , y Pt el polígono de las fuerzas 1, 2, 3, 4, 
5 ; escogemos el polo O á una dis tancia igual á la base de los momentos, 
t razamos los radios y construímos el polígono de equilibrio a c d e f b a. E l 
radio 0.6, paralelo á la línea de cierre b a, d a en (i, en el polígono de las 
fuerzas, el punto que de te rmina las dos reacciones = 5 . 0 en l i y JK, = 6 . 1 
en A. En el presente caso en (pie la fue rza P ( que obra verticabnent.o ha-
cia ar r iba (el eng rana j e es tando s i tuado en el lado que la rueda es tá llena 
de agua) , la reacción í¿¡ obra hacia abajo, es decir, el gorrón se oprime 
cont ra el pedestal del soporte. 

Las o rdenadas cc, dd, etc., del polígono (Je equilibrio a c d e f b a son 
proporcionales á los momentos de flexión M, p a r a las correspondientes 
secciones t ransversales , si consideramos la d is tancia del polo 7,o = b como 
unidad. Si conocemos el to ta l momento de torsión M ^ = l ' r podemos redu-

r 
cirio á la misma unidad b haciendo Ptr=zPJ>, y por lo t an to P = P , ^ - que 

puede de te rminarse por una simple construcción. (Si hubiéramos hecho la 
base de los momentos r¡ .o=b igual al radio r de la rueda P habríamos 
tenido P t = P4). 

A h o r a si conocemos á P„ que es la fuerza que, obrando en la extremi-
d a d del brazo de pa lanca 7,o=bf corresponde al momento de torsión 
AI., 7V, podemos fáci lmente encont ra r el momento de los esfuerzos com-
binados, cons t ruyendo la expresión 

P M - f Atj+m;' 

P a r a hacer esta construcción p a r a cada sección t ransversal , ppr ejem-
plo, en G, dividiremos la o rdenada <7$,del polígono funicular , de modo que 
(1,(1, sea igual á f<7í7i=-fM,, t racemos gg3, perpendicular á ggt é igual á 
| P t = iWii unamos gt con g0 y t racemos por g„ la ¡gt gt para le la á gg,,.y ten-
dremos : 

0, 0 , - W , <73 = ÍÍ V / . 1 7 + T P H 

Tras lademos a h o r a g t ga de g2 á g., y tendremos que g¡ g6 es el momen-

to de flexión ideal—§ M' 4- (-J j1/J2~ s iempre en la suposición de 

que la dis tancia polar 7.o—b es la base de los momentos. Si hacemos la 
misma construcción p a r a 1111 número suficiente de pun tos del eje, obten-
dremos el polígono fun icu la r combinado á c c2 <J„ d3 c,, e3 bJ'J'b a, en que 
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la, pa r t e superior a c d e f b corresponde á las fuerzas flectoras P, P , P s y 
P „ mientras que la pa r t e inferior c c, tZ2 «; e, l>„ J\ f e d o, nos hace ver la 
influencia del momento de torsión Af . Los aumentos bruscos dt9 d, y e, e, 
en los puntos d y e de esta últ ima porción del polígono, dependen de la pe-
culiar manera de transmit irse la fuerza al eje en los 'puntos C, 1) y E yá 
explicada, y es, por lo tanto, necesario construir á g gt r/3 de tal modo que 
la horizontal g gt sea igual á, J P t entre los puntos G y i ) ; igual á f P , en-
tre P y P , é igual J\ en tro E y P. La determinación de las dimensiones 
requeridas se hace por medio de la fórmula 

\ V 

en que el miembro de la derecha lo dan las ordenadas del polígono funi-
cular compuesto. 

§ 17. Resistencia de los ejes á los. choques.—Frecuentemente es necesa-
rio discutir la capacidad de resistencia de los ejes á las fuerzas vivas. En-
tonces es más importante conocer si el material del eje es capaz de resistir 
el t raba jo mecánico debido al cambio de. forma ent re los límites (le la elas-
ticidad, que el determinar el mayor esfuerzo á, que están sometidas las 
libras por la torsión y el cual no deben superar. 

El efecto de las fuerzas vivas en los ejes, tiene lugar siempre que 
hay un cambio de velocidad, ó sea cuando hay un choque. Por ejemplo, 
cuando el eje de un martillo en movimiento es golpeado por una uñeta en 
el mango del martillo, el eje .está sometido á un choque, el cual sólo puede 
resistir por una masa suficiente. Designemos por M la masa del eje y la de 
la hidráulica, reducida, al punto en que ac túa la uñeta , sea Mt la masa del 
martillo y mango, reducida al mismo punto, y sea c la velocidad de la uñe-
ta en el momento del encuentro: entonces, de acuerdo con lo dicho en el 
V. ], § 3.35, la pérdida de t rabajo mecánico e s : 

1 _MM\ c' 
J í + 1 / , 2 

Es te t rabajo , que t iende á destruir las par tes que se tropiezan, debe 
ser absorbido en todo caso por la acción elástica de esas partes. Como la 
pequeña masa del mango del martillo no puede absorber una gran canti-
dad de este t rabajo, el eje debe absorber la mayor par te del t rabajo mecá-
nico, y queda, por lo tanto, sometido á un esfuerzo de cisallamiento. Su-
pondremos que la total pérdida de t raba jo debido al choque la absorbe el 
(je. El t rabajo mecánico necesario para torcer un eje prismático cuya lon-
gitud es l y cuyo momento polar de inercia es TT, está expresado (V. i, 
§ 204) por 

S' Wl 

en que S representa el mayor esfuerzo de t rabajo y C el módulo de elasti-
cidad al cisallamiento. Si en vez de 8 ponemos el mayor esfuerzo de cisa-
llamiento permitido t, obtendremos la siguiente ecuación 

_ MMt _ V Wl 
J~ ~M+MÍ ~2 c 2 e' 

que nos sirve para determinar á IV y l ó el volumen V del eje. P a r a una 
sección t ransversa l circular, tendr íamos: 
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Tcd' ñ Ir — — y e = — y por consiguiente 
•J-J -i 

MM, .c* _ t* nd'l t"- :rd'l t> .r . ' 
L= M+M^. - T T T w x ^ f ) 2 = i r i d " = 4 0 1 ' 8 , 0 1 , ( 1 0 T e l 

TTÚH volumen = — — • 4 

Lo mismo que sucede con los martillos, se verifica cuando un eje en re-
poso se conecta repentinamente con oír o que gira rápidamente, es decir, 
hay choque; y el cálculo debe hacerse de la misma manera. También hay 
choque cuando un eje giratorio encuentra una gran resistencia, como en las 
prensas de las imprentas, en que la resistencia que ofrece el metal de los 
tipos, absorbe una parte de las fuerzas vivas del aparato, mientras que 
otra t ra ta de torcer el eje, etc. 

§ 18. Influencia de las contracciones,—Por las fórmulas anteriores ve-
mos que la resistencia de torsión de un eje á un choque, es proporcional 

al volumen V — ^ - l que e's también el caso de la resistencia de la tensión 
/ 4 

y flexión al choque. 
P Debemos observar que la fórmula L= —— V es cierta solamente en el 4 G 

caso que el martirial esté/sujeto al mismo esfuerzo t en la fibra más lejana 
en todas las secciones transversales, lo que. sólo tiene lugar cuando el eje 
es cilindrico, ó sea de un diámetro constante. Cada desviación de la forma 
cilindrica, como la disminución ocasionada al formar gorrones en el eje, 
disminuye notablemente la resistencia que puede oponer el eje á la acción 
del choque. P a r a aclarar este punto, sea A 11, figura 57, un eje cilindrico 
de diámetro d y de longitud l. Si este eje tiene el msimo diámetro en toda 
su longitud, cada fibra de su superficie es tará suje ta al mismo esfuerzo t, 
cuando el eje sufre torsión. El t rabajo mecánico necesario para causar la 
torsión que produciría el esfuerzo t en cada fibra, ó sea el t rabajo mecá-
nico que pue^e absorber, es, de acuerdo con lo anterior, igual á 

L_ V irán 
J ~ 46' — 4O 

Supongamos ahora que el eje lia sido torneado en G 1) para hacer un 
gorrón intermedio de una longitud y de un diámetro d=yd; entonces 
sería menos capaz de resistir las fuerzas vivas. Supongamos el eje some-
tido á la torsión, de tal modo que las fibras exteriores en C J) estén some-
tidas al esfuerzo permitido t; el esfuerzo en la porción más gruesa del eje, 
no será entonces t, sino V menor que t, el cual se puede calcular por la 
fórmula general de la torsión, 

P a — t — ^ h — f - S - de donde í ' = - t=y't Ib 16 d 

El t rabajo mecánico ejecutado por el eje duran te la torsión, se compo-
ne del t raba jo ejecutado por la par te C D c.jn diámetro d, y longitud l, 
sometido á un esfuerzo t\ y el t r aba jo ejecutado por el resto del eje 
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AC+BJB con diámetro d y longitud 1—1¡, sometido á un esfuerzo t'—y3t. 
El trabajo total estará representado por 

7- _ J L jlAi!L ' 
4 0 4 + 4 0 4 

Si consideramos la porción O B = l , como insignificante respecto á la 
longitud total l de todo el eje, el primer término del segundo miembro de 
la ecuación se puede despreciar, y entonces podemos, por igual razón, po-
ner l en vez de l— en el segundo término, y tendremos: 

L l ~ y T O 4 = ? 4 0 ' 

El eje absorbe entonces una fuerza viva L¡=y' L. 

Si por ejemplo suponemos d¡=O.S d, el eje tendrá una capacidad para 
resistir á los choques de 0.8"= 0.2G(5 menos que el eje original antes de 
haber sido parcialmente torneado. Es un hecho interesante que la disminu-
ción del diámetro del eje en un pedazo C I) disminuye en capacidad resis-
tente mucho más que si se hubiera disminuido el diámetro en toda la lon-
gitud del eje. En este caso el esfuerzo t de sus fibras tiene lugar simultá-
neamente en las fibras exteriores de todas las secciones transversales, 
exactamente como en el caso primitivo, y la disminución de su capacidad 
para resistir los choques ó fuerzas vivas, será solamente el resultado de la 
disminución de volumen. En este caso, pues, tendremos para la fuerza viva 
absorbida 

t' tt (y d) l , t2
 T. . . . , Q L , = , y y y haciendo a y = 0.8, seria 4 C 4 4 0 ' 

/,, 0.64 Z/,. 

Este resultado explica suficientemente la importancia de la regla, qué 
en todos los ejes sometidos á la acción de choques, todos Los cambios de 
sección transversal, y especialmente todo corte en el eje debe rechazarse, 
usando para formar hombros de gorrón, anillos que se fijan en el eje por 
medio de un tornillo, como se ve en la figura 58, en que el anillo se ve 
fijado al eje por un tornillo. 

§ 19. Arreglo de las arboladuras.—Al preparar los ejes de un taller» 
debemos procurar siempre darles un diámetro tan pequeño como lo permi-
tan las condiciones de durabilidad. Ejes gruesos no sólo aumentan el peso 
de la arboladura, soportes, acopladuras, etc., aumentando el costo primi-
tivo, sino que también consumen mayor cantidad de energía por la mayor 
fricción debida al mayor diámetro de los gorrones. Es ta última circunstan-
cia es de la mayor importancia, porque las arboladuras son frecuentemen-
te de mucha longitud cuando el taller es extenso. Al arreglar, pues, una 
arboladura so deben tener en consideración todas las circunstancias que 
influyan en el diámetro de los ejes. En lo que sigue consideramos más de-
tenidamente las condiciones que más influyen en estas importantes di-
mensiones. 

En primer lugar, en cuanto al material, se acostumbra liacer las 
arboladuras de hierro for jado; solamente en casos raros, como cuando liay 
que transmitir grandes fuerzas, se usa el hierro fundido. Sin embargo, 
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debe evitarse en lo posible su uso, porque sus gruesos gorrones causan 
g ran pérdida de t raba jo por la fricción y la menor elasticidad del hierro 
fundido no ofrece seguridad contra los choques. Así es que no encontra-
mos arboladuras de hierro fundido sino en aquellos Establecimientos fun-
dados en tiempos en que la producción de hierro hilado de grandes dimen-
siones tropezaba con grandes dificultades, y su precio era muy elevado. 

Como al presente nos vamos desviando cada día más del primitivo 
popular sistema de centralización, en que la fuerza para un extenso esta-
blecimiento; se obtenía de un motor central , y más bien se establecen va-
rios motores lo más cerca posible de las máquinas que han de utilizar la 
fuerza, han desaparecido las causas que hacían necesarias gruesas arbola-
duras de hierro fundido. Pa ra arboladuras pequeñas jamás debe usarse el 
hierro fundido por su facilidad para romperse; y del mismo modo debemos 
•considerar las arboladuras de madera que aún se encuentran en viejos 
ta l leres como restos históricos de una edad pasada. 

Por cuanto liemos establecido en los anteriores parágrafos, vemos que 
las dimensiones de las arboladuras generalmente deben determinarse con 
referencia á su resistencia á la torsión, puesto que las fuerzas flectoras de-
bidas á su propio peso y á las piezas de maquinar ia á ellas adheridas tie-
nen poca influencia. Solamente se necesita que la arboladura se apoye en 
un número suficiente de soportes, y podemos establecer que la distancia 
de soporte á soporte sea de 2 á metros. Además del peso del eje y de las 
par tes á él adheridas como ruedas, poleas, etc., otras fuerzas tienden á do-
blar el eje, como las presiones ejercidas en las circunferencias de las ruedas 
den tadas y la tensión de las correas ^ cables. P a r a disminuir estas fuerzas 
flectoras, se acostumbra colocar las ruedas, poleas, etc., que trasmiten gran-
d e s fuerzas, lo más cerca posible de los soportes; si la presión es muy fuer-
te, como sucede en las ruedas dentadas, se acostumbra colocar ésta entre 
tíos soportes especiales para anular la presión. J a m á s debemos poner una 
acopladura que une dos ejes en medio de dos* soportes colocados á su dis-
tanc ia ordinaria, sino lo más cerca posible á uno de los soportes, ó entre 
dos soportes especiales. 

Algunas veces es necesario (pie la a rboladura atraviese largos espa-
cios, en los cuales no es conveniente colocar soportes, como en los pasa-
dizos ó en las grandes piezas del taller donde 110 se puede ó 110 se quiere 
•colocar pilares intermedios; entonces usamos ejes de armadura (figura 59). 
P a r a esto se coloca en medio del eje una pieza en forma de estrella de -i ó 
de (5 radios, cuyas extremidades tienen anillos por los cuales pasan varillas 
A I ) />', las cuales se reúnen y fijan en las extremidades xl y B. Con esta 
construcción el eje puede quedar sin soportes intermedios en largos espa-
cios, pero na tura lmente en esa porción del eje 110 podremos utilizar la 
fuerza que él transmite. 

§ 29 Distribución de la fuerza por las arboladuras. —De acuerdo con 
las anteriores fórmulas, para la resistencia y tenacidad respecto á la tor-
sión, es evidente que, en igualdad de circunstancias, los ejes deben hacerse 

más gruesos, mientras mayor sea el valor de ——. Entendiéndose que JV 

representa el número de caballos de vapor que deben transmitirse á la 
porción de eje que se está considerando, y no la total fuerza recibida por 
la arboladura. El único caso en que N r e p r e s e n t a la total fuerza, es cuando 
el eje recibe en un extremo N caballos de vapor y los t ransmite todos al 
o t ro extremo. E11 este caso el eje está sometido, por la fuerza que recibe, 
á una torsión en toda su longitud. Pero si suponemos (pie el eje recibe N 
caballos de vapor en un punto intermedio, y de ese número N t caballos 

v 
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deben trasmitirse ¡i un extremo y IS^ — N — c a b a l l o s al otro extremo, 
entonces naturalmente la primera, porción del eje estará sujeta á un es-
fuerzo medido por A, y la segunda á un esfuerzo JV, caballos do vapor, 
l isto corrobora la regla práctica de arreglar las arboladuras, siempre que 
S:'a ])osible, de modo que la fuerza del motor se transmita á un punto del 
eje lo más cercano posible á su mitad, permitiendo así distribuir la fuerza 
en ambas direcciones, l is to permite dar menores diámetros á los ejes, 
hacerlos menos pesados y producir menor pérdida de trabajo por el frote y 
el desgaste de los soportes, y consumir menos lubricante que si la fuerza 
se aplicara á una extremidad del eje. 

Las necesidades usuales de los establecimientos técnicos son tales, 
que la fuerza recibida por la, arboladura del motor en un punto dado, se 
transmite á cada lado de este punto y se utiliza no en la extremidad de la 
arboladura sino en diferentes puntos intermedios, según el arreglo de las 
diversas máquinas que se desea mover, lin éste caso las diferentes porcio-
nes de la arboladura estarán sometidas á diferentes momentos de torsión, 
y los diámetros de la arboladura pueden ir disminuyendo gradualmente 
desde el punto donde recibe la fuerza; la disminución en dimensión corres-
pondiendo á la disminución del momento en este punto. Por ejemplo, si en 
el punto A (figura 00) de un eje se reciben X caballos de vapor para ser 
distribuidos de tal suerte que N, caballos deban obrar en A, y jVa N3 y N t 
deban obrar sucesivamente en Aa /l3 y At para mover máquinas si tuadas 
en aquellos puntos, será necesario calcular las dimensiones del trozo A A\ 
para un momento de torsión correspondiente á la parte At At para Nt, 
la A, At para iV'3-f-iV4 y la par te Á A, para Nt4-A,+Nt, y por lo tanto, 
cada porción del eje tendrá un diámetro diferente. A fm de no tener que 
usar soportes de varias dimensiones, ni ruedas, poleas, etc., con diferente 
diámetro en el cubo, se acostumbra establecer grandes porciones de arbo-
ladura con un mismo diámetro, particularmente cuando el número de inul-
tos Aa en que se (Jebe uti l izarla fuerza, es muy grande y la fuer-
za aplicada en ellos muy pequeña (como en las arboladuras de las hilande-
rías). Es tas consideraciones nos dan otra regla práctica, á saber : que al 
arreglar una maquinaria, debemos colocar lo más cerca posible del motor 
aquellas máquinas que requieren mayor fuerza para funcionar, es decir, lo 
más cerca del punto A (figura (¡0) donde se recibe la fuerza, porque así el 
diámetro del eje, su peso y el frote se reducen mucho. Aun cuando no pu-
diera seguirse estrictamente esta regla por las necesidades de la manipu-
lación, siempre se debe procurar agrupar las máquinas más poderosas lo 
más cerca del motor. 

(Continuará). 

CONSTRUCCION, EQUIPO Y EXPLOTACION 

DE F E R R O C A R R I L E S ECONÓMICOS 

(Traducción para los A N A L E S D E I K G K K I E R I A , por Manuel H . Peña). 

Es de regla en estos ferrocarriles que la economía tiene por elemen-
tos la disminución del ancho de la vía y de la velocidad del tren. Con 
poca velocidad puede adoptarse material rodante menos pesado, y por 
consiguiente, vía permanente menos sólida y menos costosa. 

El ancho de la vía no es un factor indispensable en todos los casos. 
E n terreno plano puede construirse económicamente la vía sin que és ta 

* 
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sea muy reducida ; al contrario, en terrenos quebrados, la reducción de la 
vía ocasiona ahorros considerables en la construcción, admitiendo curvas 
estrechas, pendientes fuertes, y evi tando cortes profundos y terraplenes 
elrfvados. l is to en cuanto á la construcción, porque en cuanto á la conser-
vación" de la vía, las curvas reducidas y las pendientes fuer tes aumentan 
el gasto de explotación. 

L >s ferrocarriles económicos pueden dividirse en 4 c lases : 
1" Los que alimentan líneas prineip;f |es4e gran movimiento, en cuya 

construcción y explotación pueden hacerse ciertas economías; 
2:í Líneas subsidiarias que tienen poca relación con las grandes lí-

neas y en las cuales se pueden hacer economías en mayor esca la ; 
3" Líneas súbs id ia r iasen las cuales la velocidad puede reduci rse ; y 
4" Líneas de explotación industrial ó de tráfico aislado. 
Un las tres primenis clases se incluyen aquellos ferrocarriles que sin 

fo imar parte in tegrante de líneas principales, están dest inados á servirles 
como líneás de alimentación, y en las cuales un ancho de vía diferente del 
de la línea principal no siempre es aceptable ; y también aquellos ferrocarri-
les que pasan por t ierras de poco valor, en los cuales el costo del ter reno 
es poco considerable. Es tas líneas deben tener el ancho de la vía princi-
pal, pero admiten curvas estrechas y pendientes fuertes . Deben construir-
se de manera que pase por ellas el material rodante de las líneas principa-
les á velocidad reducida, excepto las locomotoras de base rígida muy 
larga. La diferencia, esencial para cada una de estas tres clases es la ve-
locidad, que en Italia es de 2.» millas, 181 y 12.1 por hora, respectivamente, 
y sus detalles como siguen: 

Clase 1'.'—Las curvas no pueden ser de menos de 050 pies de radio, ni 
las pendientes exceder de 1 en 28J. El ancho de los cortes y terraplenes, 
en la línea de formación, es de 1(5 pies 0 pu lgadas ; algo menos que en las 
líneas principales; 

Clase 2 a—El mínimo radio de curvas es de 500 á 530 pies, y la máxi-
ma pendiente, de 1 en 20. La anchura de los cortes y terraplenes en la 
l ínea de formación se reduce á 14 pies (i pulgadas ; 

Clase 3"—Mínimo radio de curvas, 330 pies; máximo pendiente, 1 en 
20. El ancho en la línea de formación, es de 13 pies; y las otras dimensio-
nes en proporción ; 

Clase 4 . a—Estas líneas se construyen cuando el tráfico es reducido y 
grandes las dificultades de construcción.. El ancho de la vía debe diferir 
bas tante del de la líneas principales, á fin de que se aprovechen todas las 
economías de construcción, y'á que se pierden las de explotación. Tampo-
co se puede disminuir exageradamente esta anchura, pues una de 2 pies, 
por ejemplo, aun cuando disminuye mucho los gastos de construcción, au-
menta los de explotación y su eficacia es reducida. 

Las vías estrechas más usadas son de 3 pies, 3 pies y 0 pulgadas, 1 me-
tro, y 2 pies y 0 pulgadas. Hay casos excepcionales de 2 pies, pero la prác-
tica general está entre 3 pies y 6 pulgadas, y 2 pies y 0 pulgadas. 

U n a de las objeciones á la reducción del ancho de la vía en las t res 
clases primeramente enumeradas, es el costo del trasborde de las mercan-
cías. Los equipajes, aun en el servicio ordinario de las vías principales, se 
cargan y descargan en las ramificaciones y á veces sobre la vía principal, por 
cualquier causa, sin mayor gravamen. El costo real es en los vagones en-
teramente cargados de mercancías. En algunas líneas de Alemania se es-
tima en 3 peniques ingleses por tonelada. En Italia, 5 peniques. Si este 
costo de 5 peniques se compara con el costo medio del t ransmi te , f á . razón 

l e ' a / -*C7 - • 
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de 1 chelín 2 peniques por tonelada milla, resul ta que el t rasborde es 
igual al t ranspor te en 0 millas. 

LÍNEAS PUESTAS EN LOS CAMINOS COMUNES 

E n estos casos la anchura mínima no puede ba jar de 1GA pies, hacien-
do un cercado entre los rieles y el camino cuando los t rayectos son largos, 
pues en los cortos puede omitirse la cerca. Hay muchos ejemplos de esta 
clase de ferrocarriles en I tal ia, bajo el nombre de t ranvías de vapor, sien-
do uno de los mejores oí de liorna á Tívoli. En el ferrocarril de Palermo á 
Corleone, las primeras i millas del lado.de Palermo corren por el camino 
real, al nivel de éste, separadas sólo por un pequeño muro de !) á 15 pulga-
das de alto, que sirve más para marcar el i imite de los terrenos de la Com-
pañía del Ferrocarri l y pa ra contener el balaste, que como defensa de la 
calzada. Aun cuando hay mucho tráfico de carros y pasajeros, no se ha te-
nido dificultad a lguna en el servicio de las vías de t ierra y de rieles. En 
I ta l ia pueden colocarse rieles en las calzadas sin cercado ni separación con 
t a l que los rieles no salgan de la superficie del suelo, de que los vehículos 
ordinarios anden sin inconveniente, y de que el mater ia l rodante sea de 
poco peso, como el de t ranvías , y ande el tren á una velocidad no mayor 
de 10 millas por hora. 

P a r a líneas que tengan que alimentar vías de diferente anchura que 
la suya, se puede colocar un tercer riel cerca de la estación, y esto mismo 
puede hacerse en la línea principal en aquellos puntos y trayectos en que 
convenga que el material rodante de una línea pase á la otra. Los cerca-
dos continuos sólo se exigen en parajes peligrosos, como en los campos 
dest inados á dehesas. 

Pueden suprimirse los guardas de pasos á nivel, las señales á dis-
tancia y el telégrafo cuando los trenes anden despacio y sólo de día. Las 
estaciones deben ser muy sencillas, apenas adap tadas á las exigencias de 
la localidad. En los paraderos basta una pieza pa ra un guarda , pudiendo 
venderse los billetes por el conductor del tren. P a r a las mercancías puede 
bas ta r una enramada unida á la estación por un pasadizo. S o son menes-
ter los andenes ó éstos muy económicos. 

P E N D I E N T E S 

P a r a determinar las [tendientes de un ferrocarril económico, h a y que 
conocer el tráfico probable y el perfil de ¡a l inea . En pendientes suaves la 
cant idad de tráfico tiene poca influencia en los gastos extraordinar ios ; 
en tan to que en las pendientes máximas el exceso de costo de explotación 
sí es proporcional al tráfico. 

E n líneas de poco tráfico es conveniente adoptar la máxima pendiente 
pa ra hacer ahorros de construcción ; pero en aquellos en que se espere g ran 
desarrollo es bueno hacer a lgún sacrificio en laconstrución, evi tando, has-
t a donde sea posible, el máximum de pendiente adoptada, de modo que 
cuando se desarrolle el tráfico, se pueda explotar económicamente. E n el 
ferrocarri l Por to-Empedocle Termiui de Sicilia, con pendientes de 1 en 
33.33, el consumo de carbón es doble del de los ferrocarriles i talianos de 
menores pendientes, para la misma cant idad de t ráf ico; y los otros gastos 
de la locomotora siguen la misma proporción. E n los de la Provincia de 
Calabria, con un tráfico de £ 5 por milla y por semana, ó sea £ 257 por 
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milla y por año, los costos adicionales en la explotación de líneas econó-
micas fueron dé 1 libra 5 chelines por milla y por semana (£ 65 por milla 
y año), ó sea la cuar ta parte de los ordinarios. 

En la obra de M. Freycinet, Les Lentes économiques, afirma que í : en te-
rrenos muy quebrados, con locomotoras especiales, si el tráfico es menor 
que el de los seis principales ferrocarriles de Francia, la pendiente más eco-
nómica es la de 1 en 25, y aun más alta si el tráfico es de poca importan-
cia. Cuando las partes fragosas son cortas pero repetidas en la líuea, 
si la longitud total de las pendientes es, poco más ó menos igual á la de 
nivel, la pendiente más económica en líneas de tráfico moderado es de 1 
en 55; y si es más la porción fragosa, la pendiente debe ser mayor 
que ésta." 

Las pendientes límites en los ferrocarriles italianos son : en líneas que 
deban servirse con el material rodante de las líneas principales, el 3>¿ por 
100; en aquéllos que tienen su material especial, el 5 por 100 (1). 

C U R V A S 

En las líneas de primera clase, el radio mínimo de las curvas en los fe-
rrocarriles italianos es de 650 pies en pendientes medias y de 800 en pen-
dientes fuertes. En el ferrocarril del Sudeste de Venezuela, de 2 pies de 
vía, el radio mínimo es de 150 pies en 3 por 100 y de 200 pies en 3J por 100. 
E n el de La Guaira á Caracas, de 3 pies de ancho de vía, hay curvas de 
1-10 pies en pendiente de3¿ por 100. Pero esto debe considerarse como un 
caso extremo, bien que posible. En la práctica italiana, los radios mínimos 
son de 650, 500 y 330 pies, en ferrocarriles de las tres primeras clases enu-
meradas al principio de este escrito. Pa ra una vía de 3 pies y 1,V de pul-
gada es de 230 pies ; y de 2 pies y 3TV de pulgada, es de 130 pies. 

Pueden reducirse todavía estos límites con trenes compuestos de 
trucks articulados. Las curvas de un mismo sentido se unen por medio de 
una curva compuesta y rro con tangente, lo cual suaviza mucho el movi-
miento del tren en una línea de terreno quebrado, en donde las curvas son 
numerosas y de corto radio. Guando-hay que poner curvas en pendientes 
máximas, conviene reducir la pendiente de modo que en las curvas la resis-
tencia al movimiento no sea mayor que la de las tangentes vecinas. Es t a 
reducción varía en la práctica entre 0.03 y 0.05 de pie por 100, por grado 
de curva, para vía normal de 4 pies S¿ pulgadas (curva de I o = 5,730 pies 
de radio). En la sección del ferrocarril Ganadian Pacific, situada en los 
Montes Rocallosos, con curvas mínimas de 10° (573 pies de radio), eir pen-
diente máxima de 4 J p o r 100, lareducción usada fue de0.03 de pie por 100, 
por grado de cu rva ; en tanto que en el ferrocarril Great Northern de los 
Estados Unidos en la sección de los mismos Montes Rocallosos, fue de 0.04. 
En la línea Paiermo-Corleoue, la distancia mínima entre las curvas de sen-
tido inverso, es de 50 pies, siendo 142 la longitud del tren más largo as-
cendente, sin que los trenes experimenten inconveniente en recorrer estas 
porciones de curvas á toda la velocidad calculada. En el citado Sudoeste 
de Venezuela, de 2 pies de vía, la distancia mínima entre las curv as in-
versas es de 21 pies, siendo de 140 la longitud del tren ascendente. Es 

(1). Llamamos la atención délos ingenieros colombianos á este hecho importante, co-
rroborado por lo que se verá en el cuadro final con ciertos ferrocarriles de Venezuela, 

N. del T. 
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probable que los trenes se acomodaran más al paso de una curva á otra s; 
la tangente hubiera sido todavía más cor ta ; pero sin haberlo experimen-
tado 110 se puede asegurar si sería admisible esta tangente menor. 

M A T E R I A L R O D A N T E 

La fuerza de tracción requerida en las curvas para t renes articula-
dos, es probado que es menor que la de trenes de base rígida. Siendo la 
vía permanente de menor peso y las curvas más fuer tes en las líneas eco-
nómicas que en las principales, se necesitan tipos especiales de locomoto-
ras de reducida base rígida, que carguen todo su peso pa ra obtener adhe-
sión y con poco peso en cada eje. Se lian adoptado las dimensiones si 
guientes en I t a l i a : 

Máquinas de seis ruedas acopladas Clase 2.a Clase 3.a Clase 4.a Clase 4.a 

Diámetro de las ruedas motoras-

Base rígida (ivlieel-base) 
) 

Peso máximo por eje (toneladas). 

3 '3" 

8'6" 

10 

2 '7" 

6'6" 

8 

3 '3" 

6 '0" 

6 

2 '7" 

5'0" 

• 5 

Los ferrocarriles de la primera clase tienen coches del mismo tipo que 
las l íneas principales. Los de la segunda y tercera los tienen de los t ipos 
suizo y americano, con un pasaje longitudinal en el centro y p la ta formas 
en los extremos, comunicadas unas con otras. Con armazones sin articu-
lación, la base r ígida no excede de !) pies 10 pulgadas . En líneas de vía an-
gosta el peso de los carros sobre un eje debe ser mayor que el correspon-
diente de las locomotoras. En ferrocarriles económicos, de cualquir ancho 
de vía, excepto los de la primera clase, es aceptable y conveniente que 
haya sólo dos clases de pasajeros pa ra economía de carros y de espacio. 

En I tal ia , en sistemas no articulados, la base rígida no excede de 8 pies-
3 pulgadas y 7 pies 4£ pulgadas pa ra las clases segunda y tercera mencio-
nadas . El peso del vagón no debe exceder de la mitad del de la carga. 

El peso del material rodante en el ferrocarril Palenno-Gorleone e» 
como sigue: 

Vacíos, Llenos. 
Coches de 1.a clase, de 16 asientos longitudi-

nales 3 5 toneladas-
Coches de 2a ciase, de 16 asientos longitudi-

nales -.'. 3 5 — 
Coches de "3.a clase, de 32 asientos transver-

sales 3 7 — 
Furgones de equipaje 3 5 — 
Vagones de 4 ruedas, carga completa 3 9 — 
Vagones de 4 ruedas, carga de bulto 3 6 — 
Vagones art iculados de 8 ruedas, carga com-

pleta 6 18 — 
Vagones art iculados de 8 ruedas, con toda es-

pecie de carga 0 9 — 
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EXPLOTACIÓN 

Los gastos de carbón, reparación de locomotoras y renovación de vía, 
hacen la cuar ta par te del total de los gastos de explotación en los ferroca-
rriles italianos ; lo cual es sensiblemente proporcional á la velocidad del 
tráfico. En ese país la velocidad de los t renes ómnibus y de pasajeros va-
r ía entre 15 y 18¿ millas por hora, inc luyéndolas p a r a d a s ; y pa ra mer-
cancías, entre 9 y 12¿ millas por hora. Reduciendo la velocidad en un ter-
cio, se disminuirían lós gastos de explotación en 8 por 100. El número de 
trenes debe l imitarse á lo estr ic tamente indispensable ; las estaciones de-
ben ser paraderos; los tiquetes pueden venderse por los conductores del 
t r e n ; y en líneas cortas en que haya un solo tren en marcha, es innece-
sario el telégrafo. El número de carros debe acomodarse á las exigencias 
locales, teniendo en cuenta que el servicio nocturno es más costoso que el 
diurno. 

TABLA DE DETALLES RELATIVOS Á TRES FERROCARRILES DE VÍA 
. ANGOSTA. 

Ferrocarril Pa 
lernio Corleone 

Sistema 
Ancho de la vía 
Ra,dio mínimo de c 

(Pies) 
Máxima pendiente... 
Longitud de la mayor 

pendiente 
Tipo de locomotora | 
Diámetro de los cilindros 

en pulgadas 
Curso del pistón, pulgadas: 
Ejes..' 
Base rígida 
Diámetro de las ruedas | 
Superficie de calefacción 

(pies cuadrados) I 
Peso de la locomotora en 

orden de marcha 
Mayor peso sobre cada eje 
Carga bruta arrastrada en 

ascenso 
Constructor de las loco 

motoras 

Adhesión. 
1 metro. 

230-328 
1 en 25 

varias. 
Tanque. 

I2J 
18 

3 acoplados, 
6 pies. 

2 '10i" y 
2 pies. 

495 

24 ton. 6 qq. 
6 ton. 

50 ton. 
Hawthoin 

Leslie & C." 

Ferrocarril 
Sudoeste de 
Venezuela. 

Adhesión. 
2 pies. 

150-200 
1 en 28i 

varias. 
Tanque. 

13 
18 

3 acoplados 
5 ps. 10 pul. 

2'6" y 
2 pies. 

489 

23 ton. 
6 ton. 

/ 

64 ton. 
Kitson C.° 

Ferrocarril 
Sudoeste de 
Venezuela.. 

Ferrocarril de 
Quebrada Ve-

nezuela. 

Adhesión. 
2 pies-. 

150-200 
1 en 28* 

varias. 
Tanque. 

10* 

18 
2 acoplados, 
5 ps. 10 pul. 

3 pies, y 
2 pies. 

363 

17t.on.10qq. 
6 ton. 

30 ton. 
Falion 

Lsugune C.° 

Adhesión. 
2 pies. 

150-200 
1 en 19 

1 milla. 
Tanque. 

Ferrocarril de 
Quebrada Ve-

nezuela . 

Adhesión. 
2 pies. 

150-200 
1 en 19 

1 milla. 
Fairlie. 

12 9 
18 14 

2 acoplados. 3 acoplados. 
9 ps. 6 pies, 

2' 6 i " y 
1 ' 6 " 

421 

22 ton. 5 qq. 
5 ton. 

63 ton. 
Dubs C.» 

2 ' 6 " 

785 

29 ton.lOqq. 
4 ton. 

61 ton. 
Ilawthon 

Leslie & C.° 
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DIEZ LEGO AS DE CARRILERA 

EN E L VALLE DE MEDELLIN 

Se discute con grande interés si será preferible para la Empresa del 
Ferrocarril de Antioquia continuar únicamente los t rabajos de Monos bacía 
Medellín, ó si convendría, además, emprender inmediatamente la cons-
trucción de un pedazo de carrilera en el valle del Aburra . Por la prensa 
lian tomado pa r t een el debate dos autoridades de opuestos pareceres: el 
señor General D. Lucio A. Kestrepo, cuyo espíritu público acaba de ser 
premiado como merecía, logrando prestar al país un servicio do incalcu-
lable transcendencia en la par te decisiva que ha tomado en las disensio-
nes sobre el Ferrocarri l de Antioquiaij y el ingeniero señor Villa, cuyas 
obras han hecho época en Antioquia. 

La discusión 110 está agotada, y como 110 es propiamente de ingenie-
ría sino de números, bien puede cualquier aficionado aprovechar datos 
oficiales y avanzar cómputos en jiro ó en contra do determinada supo-
sición. La grandísima transcendencia del, debate ,.es un estímulo y una 
excusa para lanzar una opinión, sobre todo si se procura apoyarla sóli-
damente. 

P a r a fijar el debate supóngase que se t r a ta de escoger entre unas 
diez leguas de carrilera hechas en el Ñus, á continuación de la vía actual, 
y otras tantas hechas en el valle. La comparación entre los dos trayectos 
debe abarcar el costo, los productos, el tiempo de construcción y las ven-
ta jas ó. desventajas de uno f otro. Hecho el balance del Debe y el Habe r 
de una de las secciones, comparada con la otra, habrá motivos fundados 
de preferencia, que nos saquen del terreno, inaceptable en la discusión de 
estos asuntos, de las suposiciones gratuitas. 

Antes de entrar á computar el costo probable de una y otra sección, 
es indispensable que conste en qué sentido hay que tomar el pro y el con-
t ra del menor gasto, porque sería una simpleza pretender que determi-
nado pedazo de carrilera debe hacerse antes de que le llegue su turno de 
construcción sólo porque cueste menos que otro que esté colocado antes 
que él. Diez leguas de carrilera en el Nns pueden costar más que lo que 
cuesten otras diez leguas en este valle, si éstas se hacen oportunamente, 
es decir, cuando les llegue su turno en el avance progresivo y natura l de 
la obra. Pero si las diez leguas del valle del Aburra , aun á pesar del re-
cargo de fletes de sus materiales á lomo de muía, salen costando menos 
que lo que cuesten las del Ñus, todavía 110 justifican en su menor precio 
la mayor inversión en la ejecución, porque en todo caso al ejecutarlas pre-
maturamente se incurre en un gasto mayor que el que la obra requería. 
P a r a que el gasto extraordinario, consecuencia de la construcción prema-
tura, no sea objetable, es preciso que quede fuera de duda que la antici-
pación de construcción de aquellas diez leguas producirá venta jas tales 
que compensen con creces la mayor cuantía en el gasto. 

En otros términos. Si dentro de diez años, v. gr., cuestan diez leguas 
de carrilera en el valle dos millones, y hoy, por la anticipación de la obra, 
cuestan dos millones y medio, hay medio millón perdido que tiene que jus-
tificarse por las ventajas que en los diez años produzcan las diez leguas 



ANALES DE INGENIEÉÍA aS^ 

del valle sobre las leguas, pocas ó mnclias, que á continuación de la carri-
lera existente se hubieran hecho con igual suma, en igual tiempo. Es-
pites, la carrilera del valle la que requiere que se muestre perentoriamen-
te, sin que haya lugar á eventual idades probables, qiu: paga rá duran te el 
tiempo en que sea anticipada, el derroche en que se incurre al ejecutarla 
ant icipadamente. El que cueste poco ó mucho no hace al caso, y sí es de-
cisivo el que cueste más, lo que es indudable que sucederá anticipándola. 

Además, y pa ra ' 110 echar nada por copas, debe convenirse en que 
como no se t ra ta del to be or not to be de la línea, sino sólo de decidir si se 
hace hoy este trozo en vez de aquel otro, puesto que, á Dios gracias, la 
existencia de la E m p r e s a está asegurada, las venta jas deben computarse 
sólo por el término, breve sin duda, de la anticipación. Si dentro de ca-
torce años, v. gr., hubiera db llegar la vía á Medellín siguiendo el curso 
natural de la construcción, que consiste en que los materiales vengan por 
rieles; y con un gasto de,medio millón de pesos más, se anticipa la cons-
trucción de diez leguas en el valle, y estas diez leguas se hacen en cuat ro 
años, los diez años de servicio son el único término concedido á la carrile-
ra del valle para justificar, por los f ru tos (pie no hubiera producido su 
rival natural , el derroche de medio millón. 

Y aquí pudiera suspenderse esta argumentación, pues salta á la 
vista que ni la sección del valle podrá ant iciparse más de diez años, ni en 
su anticipación se derrocharían menos de quinientos mil pesos, ni ella 
podría producir en más que la de Ñus esta suma en diez años. No obstan-
te, entremos en detalles. 

Según el informe, basado en contratos que se cumplen actualmente , 
y en el cubo deducido de los perfiles del señor Whi t tek in , los sesenta ki-
lómetros que siguen á la estación de Monos se hacen con 8 2.233,397, en 
t re inta meses. Hagamos á este presupuesto una rebaja de 1111 quince por 
ciento de obra, para que quede holgado, y admitamos como probable que 
diez leguas estarán concluidas en el Ñus á fines del 98, y que costarán 
$ 2*233,397. 

Es entendido que este presupuesto es para toda la obra por ejecu-
tar , avance, sostenimiento, compra de material , etc. etc., para el caso de 
seguir de Monos hacia Palmicha la. 

Veamos lo que se hará en el valle con igual suma, y en cuánto tiem-
po. Hay que computar acarreo de material á lomo de muía, innovaciones 
del personal administrat ivo, gastos anticipados tle construcción de zo-
nas, etc. etc. 

Empecemos por suponer algo sobre lo que las diez l e g u a s ' p u e d e n 
costar, si se les líáce á su debido tiempo. Como, según perfiles y da to s 
varios, los cuarenta kilómetros que hay en la par te nivelada del Ñus, que 
entrarán en su mayor parte en las diez leguas que comparamos, son 
tan fáciles y baratos como los más favorables del valle de Medellín, su-
pondremos que uno y otro trayecto sean equivalentes en labor, aunque 110 
cu precio, El t rabajo manual del valle costará, á más conceder, la mitad 
de lo que cueste el do Ñus, y así lo suponemos. 

D é l o s S 960,000 que el Ingeniero señor "whittekin presupone pa ra 
la construcción de 60 kilómetros, rebajamos el 15 por 100 para quedarnos 
con las diez leguas convenidas, y luégo la mitad más del resto por ahorros 
de jornales en el valle, y obtenemos 1111 costo de construcción de $ 100,000 
para los 50 kilómetros, ó sea á § 8,000 por kilómetro en el valle. Y conste 
que sólo se t r a t a de hacer una concesión para a rgumentar afortiori. 

Los detalles res tantes del presupuesto Whi t tek in , sostenimiento y 
servicio de la vía existente, y gastos de materiales, tienen que quedar in-
tactos en uno y otro c.iso. Así diez l e g a n de carri lera en e l valle, 
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sin recargo adicional, y con sostenimiento y servicio de la carr i lera qne 
hay ent re Puerto Berrío y Monos, costaría á lo menos $ 1.073,000, en núme-
ros redondos. 

Siguen ahora los gastos extraordinarios de la diferencia ent re el 
acarreo de material por sobre rieles, el flete de muías, y otros varios. 

1." Acarreo de 00,001) traviesas, siempre redondeando en favor del 
valle, á dos traviesas en carga, desde donde las haya hasta un punto del 
valle. Pongamos á S 5 carga, término medio, lo que hace un costo de 
$ 150,000. 

Como no cabrían cuatro traviesas en rastra , por lo malo de los cami-
nos que llevan á las breñas en que podrían hallarse las maderas , y como 
las distancias de los bosques al valle son grandes, esta cifra parece mode-
rada . 

De las traviesas de piedrajsólo podemos decir una cosa: que aguarda-
mos se muestre que son más baratas que las de madera., pues hay motivos 
pa ra suponer lo contrario. Como sólo se t r a t a de una anticipación de 
construcción, y los fondos son escasos, y el tráfico reducido, la duración 
indefinida de las piezas de piedra no t r iunfa del menor precio de las de 
madera , si és tas lo tuvieren en su favor. Las traviesas de piedra ó las 
de acero podrían tener razón de ser más tarde, no ahora en que abundan 
los bosques (pie suministran maderas y fal tan obreros y hierro precisos 
pa ra preparar , acomodar y consolidar traviesas de piedra. 

2.» Acarreo de rieles. 
Cien kilómetros de rieles, de á 30 libras yarda, pesan Unos 36,700 

quintales, ó 13,000 cargas de diez arrobas. Como la carga es incómoda y 
pesada ; no será exagerado calcular á 8 10, según los actuales precios de 
flete. Son $ 130,000 probables en flete de rieles. 

Es te gasto no se esquiva ni haciendo caminífínZ hoc. ni acarreando 
el metal en carreti l las bajas, porque estos remedios son peores que la en-
fermedad. Diez cargas d e á diez arrobas cada una, t ra ídas á lomo de milla, 
podrán costar cien pesos; y las mismas, en un solo bloque en carretil la ti-
r ada y sostenida a l ternat ivamente por cable, cuestan más de quinientos 
pesos, como consta del acarreo de las campanas regaladas á la Catedral 
por el señor Uribe. 

H a b l a r de fabricar camino estrecho y provisional para estos acarreos, 
siguiendo el trazo fu turo de la línea, es no contar con las repreguntas . 

¿Cuánto costaría la senda provisional ? 
I liu cuánto tiempo se liaría? 
• Qué puentes llevaría ? ¿También provisionales? • ; 
¿Si sería posible aprovecharla años más tarde para la banca, ó el pre-

cio habría que cargarlo entero á los tictes? 
3? Sigue el acarreo del material rodante, del taller de reparacio-

nes, etc. 
Se necesitarían en el valle, para a tender al buen servicio de las diez 

leguas vía, cuatro locomotoras, veinte carros de carga y cuatro para pasa-
jeros, á lo menos. Son, por lo menos, 001) bultos, entre ios cuales hay bas ta 
de á tres toneladas de peso, indivisible en piezas t ranspor tables sin gran 
costo. Este transp<| | te no vale menos de $ 15,000 al precio actual de los 
fletes. 

E l taller de reparaciones merece capítulo aparte. Anle todo, él es indis-
pensable para el trozo de carrilera del valle, porque sin él no podría apro-
vecharse la vía. Además, el costo íntegro del nuevo taller debe cargarse 
al gasto de anticipo del valle, porque toda la línea de Pue r to Berrío á M e -
dell ín tiene con un solo taller de reparaciones. 

La Escuela de Ar tes 110 sirve pa ra el caso por dos motivos: 110 tiene 
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.'los útiles especiales que requiere la reparación de que se t ra ta , que son 
mucho más pesados, sólidos y potentes que los de la Escuela, y está mal 
s i tuada para el objeto. 

Ni alcanza la caldera de la Escuela, ni sus tornos resisten, ni su espa-
cio da acomodo á las nuevas máquinas, ni se puede llevar á ella las loco-
motoras averiadas. Sería preciso hacer en el actual plantel cambios tales 
que equivaldrían á construir otro nuevo, y añadir rieles de un extremo á 
o t ro de la ciudad. 

El costo, acarreo, montaje del nuevo taller de reparaciones (ciento 
veinticinco toneladas), ascendería, á lo menos, á $ 150,000. 

El acarreo mínimo probable asciende, hasta ahora, á 44,800 cargas en 
números redondos. A esto añadiremos un acarreo de combustible que va-
mos á ti jar . 

Actualmente se gastan, término medio, unas 2,000 pilas de leña en 
la carri lera que se explota, y estas» pilas equivalen á unas 8,000 cargas de 
las usadas en Medellín. Pongamos, un mes con otro, du ran te todo el pe-
ríodo, 1,000 cargas de combustible pa ra taller y servicio del tráfico. Son 
24,000 cargas al año, ó 90,000 en unos cuatro años que podrá dura r la 
construcción de las diez leguas. 

Según consta en informes oficiales, el tráfico actual por el Ferrocarril 
e s de unos cien mil bultos al año. Los nuevos materiales que habrá que 
aca r rea r liarán aumentar el número de cargas en un 25 por 100 en los cua-
t ro años. Con el acarreo de las 90,000 cargas de combustible, que vendrán 
d e cerca ó de lejos, pero que sust raerán animales y hombres al otro aca-
rreo, la subida del' precio de los fletes es segura y considerable. 

Al total de $ 435,000 que teníamos de gastos de fletes á los precios 
actuales, y taller, habrá que agregar algo, y aun mucho por el alza inevi-
t ab le al haber un incremento considerable de carga. 

Como el alza se impone sobre todos los fletes, constante de 244,000 
ca rgas de las que pasan por la vía, en los cuatro años, el derroche sería 
•enorme. 

No contando, pues, sino la carga que pase por la vía férrea en cuatro 
años, y poniéndole un alza de dos pesos en carga, tendríamos un recargo 
mínimo de $ 488,000 al Debe de la carri lera del valle, que unidos A la 'pri-
mera suma computada harían S 923,000. l iebájese de aquí, por lo que hu-
biera de costar el t ranspor te del 'material en rieles, lo que se quiera, y re-
dondeemos 6 800,000 para el Debe de la carri lera del valle. • 

Esta part ida es .extraordinariamente baja, porque en ella no está 
computada el alza'sino para la .carga de importación y exportación, entre 
Medellín y Monos. En rigor el alza de fletes recae sobre toda la carga que 
recorre caminos departamentales , en cualquier sentido y cualquier clase 
que sea. Porque el alza nace de la desproporción creada entre la necesi-
dad de acarrear la carga en breve t iempo y los insuficientes medios de 
conseguirlo. 

Probablemente habr ía que contar por millones lo que costaría á An-
t ioquia el antojo de ver antes de tiempo la locomotora en su Capital . 

Los medios que se sugieren pa ra evitar un crecido gasto en acarreo y 
precio de combustible son : el Ferrocarril de A m a g á ó á Caldas , los cables 
y las muladas por t raer . 

El Ferrocarril entre Medellín y Caldas ó Amaga, puede ó lió tener 
razón de ser, hecho con materiales acarreados á lomo de muía. Eso depen-
d e de que se considere que pague ó nó, según el tráfico probable con que 
s e cuento. Mas, el mismo Ferrocarri l , como medio de aba ra ta r combusti-
ble para las diez leguas que se quiere fest inar al otro lado, es insoste-
nible. 
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Si lio lia de tener vida propia, ésta uo puede venirle del acarreo even-
tual, por pocos años, del combustible que gaste la carrilera fest inada. 

Hay que mostrar que el Ferrocarri l de A m a g á puede sostenerse con 
su tráfico propio, ó que es preferible construirlo con anter ior idad á la con-
tinuación del de Monos á la Quiebra, porque lo que esa sección obtenga 
de la anticipación de la carrilera del valle al otro lado, es insignificante. 

El medio que se ocurre para abara ta r el combustible en el valle, es 
colocar cables desde la cima de la cordillera al borde de la carri lera. 

No tenemos idea de lo que pueden costar los cables, los bosques que 
suponemos será preciso comprar previamente para no quedar á merced 
del dueño de las leñas, ni si t ra tándose de una simple medida t rans i tor ia , 
toda aquella maquinaria abara ta r ía ó nó el combustible. Suspendemos el 
juicio definitivo, ateniéndonos, por lo pronto, á la improbabilidad de un 
abaratamiento muy grande para el combustible de la locomotora, cuando 
todo el que se consume en la Capital np se consigue sino á alto precio. E s 
un hecho de actualidad que el combustible que constriñe Medellín se 
paga á peso la carga ; y cuando las cosas suceden, na tura lmente por a l g o 
será ello. Toca al que haga la suposición de una gran ba ra tu ra producida 
por nuevos medios de transporte, mostrar la practicabilidad de sus p lanes , 
y hasta explicar por qué 110 se había acudido antes á ellos. . 

E s cierto que en muchas partes se puede cuidar muías, y que n u e v a s 
recuas podrán formarse de muías que se traigan al Depar tamento. E s t o 
sólo prueba que ño es imposible hacer el acarreo extraordinario de los 
materiales de la cjirrilera del valle, mas no que aquel acarreo y todo el que 
se haga en el Depar tamento so liará sin subida de precios. 

Las recuas que hayan de venir serán t ra ídas por el alza de flete, es 
de suponerse. Y los nuevos cuidos de recuas en lugares en que hoy no 
existen, y el abandono de las comodidades que hoy tienen en sus entables 
los actuales empresarios, no se liarán sin motivo, que tiene que ser el ha-
lago de mayor remuneración. Además, antes de que el nuevo orden de 
cosas se normalice, t ranscurre un período en que es inevitable un alza 
general de precio fletero, que puede ser muy considerable. 

Con lo que se consuma en este precio anormal de acarreo, podrían 
hacerse de Monos hacia ¿Medellín, leguas de carrilera á su precio normal. 

Sigamos computando lo que costaría la carrilera del valle, a n t i c i p á n -
dola. Toca su vez á las innovaciones del personal y á ciertos avances d e 
fondos. 

En la carrilera, de Monos el aumento de vía 110 impone aumento de 
personal en las oficinas terminales. Adminis t rador , bodegueros, maqui-
nistas, empleados del taller de reparaciones, etc., sirven en igual número 
para diez, veinte, t reinta leguas de carrilera. Al segregrar una nueva sec-
ción, y dar la al servicio, las cosas cambian. Se requiere, como empleados 
nuevos: Adminis t rador , con § 200; un Bodeguero y dos ayudantes en 
cada extremo de la línea, con $ 400; Conductor de trenes, con $ SO; ma-
quinistas, con § 200; empleados del taller de reparaciones, con $ 1,500 
mensuales. Total, $ 2,380 mensuales, por aumento de personal, lo que 
hace unos 8 114,000 en los cuatro años. 

No se puede dejar en el t intero el precio de las oficinas de la estación 
de la Capital , y la compra de zona para la carrilera, indemnizaciones, 
etc., porque como hay que pagar todo esto con los fondos que en el su-
puesto de continuar de Monos hacia Medellín, se emplearían en cons t ru i r 
banca y acomodar y aprovechar rieles, el anticipo debe figurar en la com-
paración. 

La manzana dest inada á las oficinas y estación puede costar S 3,000; 
la zona, de diez metros de ancho, al t ravés de les apetecidos ter renos del 
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valle, á 8 300 hectárea, va ldrá con indemnizaciones varias 8 15,000 ; los 
edificios, por lo menos 8 20,000. Es un total de unos 8 38,000. 

Según lo dicho, el costo probable y mínimo de las diez leguas del 
valle sería de 8 1.073,000, hechas á su tiempo, y de $ 085,000 más, si se 
emprendían desde ahora. Adviér tase que en esta suma no se computa el 
exceso de fletes de toda la carga, sino sólo del material de las diez leguas 
del valle. 

El resultado es es te : se gas tar ía en la carrilera del solo valle, más 
•pie en construcción de igual extensión en el Ñus, y reparación y tráfico 
de toda la par te existente de vía. Y como nadie piensa en que todos los 
recursos iludieran emplearse en el valle, sino que es de rigor seguir soste-
niendo y usando la par te construida en el S u s , es inevitable convenir en 
que la obra continuada allá, avanza más aprisa que si so t ras lada acá. 

Computemos el tiempo. 
Se gastarían en sostenimiento y tráfico de la carri lera del Ñus, á 

8 25,000 mensuales, del presupuesto Whi.ttekin, 8 750,000 en t re in ta me-
ses, y esta merma de los fondos destinados á la carrilera del valle, atrasa-
ría su construcción, al promedio actual de 8 1.500,000 por bienio, en un 
año. Duran te este nuevo año se requerirían 8 300,000 más, para gastos 
en el Ñ u s ; y así sucesivamente, lo que para r ía en aplazar la terminación 
de las famosas diez leguas en el valle, de cuat ro á cinco años (casi cinco 
al promedio de los recursos actuales). 

Como los fondos que produjera la carrilera hecha en el Ñus, después 
de los t reinta meses que durar ía la construcción de las diez leguas prime-
ras, podrían dedicarse á seguir la obra, puede suponerse, sin exagerar , 
que allá en cinco años se harían veintéfleguas, en vez de las diez del valle. 
La comparación no es yá, pues, de diez á diez, sino de diez contra veinte. 

Y téngase en cuenta, para que se vea que al suponer cinco años em-
pleados en la carrilera del valle, hacemos grandes concesiones, lo que 
s igue : 

1.° No hemos cargado ni un centavo más por el mayor gasto de com-
bustible, para, no errar al señalar cuant ía ; pero es indudable que en el 
valle, á, la, distancia á que están las maderas, y sea cual fuere el medio á 
que se acuda para obtenerlo, costará más que en el Ñus. donde se derr iba 
el bosque para hacer lugar á la b a n c a ; 

Que como las t raviesas sólo duran de t res á cuatro años, antes de los 
cinco habrá habido que reponer muchas de las que se colocaron primero, 
y que este nuevo desfalco de fondos ret ira aun más de los cinco años el 
término probable de nuestro cómputo. 

Queda por discutir la venta ja que un trozo de carri lera en el valle 
pudiera llevar á igual extensión en el Ñus. 

Pecuniar iamente la comparación abruma al trozo de mayor costo. Diez 
leguas de vía en el valle tendrían que producir en menos de diez años un 
excedente de producto suficiente para amortizar los 8 085,000 que cuesta 
en más con sus intereses. 

Produciendo $267.000, en el primer año cubriría los 8 130,000 que 
produciría su rival de Ñus, 8 68,500 de intereses, y otro tanto de cuota de 
amortización. 

Y el tráfico del valle no puede ponerse á, t án t a a l tura , pues es dudoso 
hasta si tendrá la total idad de la carga de importación y exportación. 

En efecto. Antes do que se realice la adquisición de nuevas recuas y 
el establecimiento de los cuidos entre Monos y Yarurnito, y aun des-
pués de que suceda, si es que la cosa sucede algún día, es na tura l que 
queden recuas en las condiciones actuales, con facil idades é intereses para 
competir con el Ferrocarri l en el valle. 
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Como se sabe, y así deber ser mientras se termina la obra, el flete de 
muía 110 es mucho mayor ahora que el del riel. Y la recua que llega car-
gada de Monos á la estación final del valle y tiene que seguir vacía has ta 
Envigado, puede rebajar el precio en los carreteros. Análoga cosa sucede 
á la recua que tenga que a t ravesar vacía el valle para ir á recibir la carga 
cerca de Barbosa . 

lín la competencia, entre el Ferrocarri l y las recuas, con el recargo 
del bodegaje, las muías llevan la mejor pa r t e á los precios actuales y en 
el valle. 

Si en cuanto á la carga del Exterior , el trozo segregado de vía del va-
lle arr iesga duran te mucho tiempo á quedarse con el pecado y sin el género, 
aún es másj dudosa la adquisición inmediata de la carga interior, la de ví-
veres, v. gr. 

El agricultor actual del valle y sus cercanías mantiene unas cuán tas 
bestias de poco valor, y cuya manutención casi nada le cuesta, y en ellas 
acarrea lo que le sobra para la venta de los productos de su industr ia. 

É l viaje que hace á la Capital ó la parroquia acarreando los víveres, 
t iene varios tínes: l levar los víveres, oír la misa, despachar asuntos de 
negocios, etc. etc. Como todo se realiza para él, usando sus medios actua-
les, <pie 110 le podrá presentar el Ferrocarri l en igual grado desde un prin-
cipio, la competencia entre las bestias de la íinquita, que no cobran flete, 
y el Ferrocarri l , que sí lo cobra, está á favor de los escuálidos animales. 

El tren no lleva y t rae sino á horas tijas, y las yegüi tas van y vienen 
por el carretero á cualquier hora. 

El tren deja la carga en s i t i ó l o , y de allí hay que sacarla en nuevo 
vehículo que cuesta, mientras que los mulitos, sin un centavo más de cos-
to, van de aquí fiara allá ofreciendo los víveres hasta obtener el mejor 
precio. 

Así pasan las cosas hoy, y así sguirán pasando mucho tiempo, mien-
t ras las venta jas propias (leí nuevo medio de t ranspor te se abren camino 
en su lucha con la rut ina. 

Como estos cambios, hechos en condiciones de precio desventa josas , 
no se improvisan, el actual acarreo del valle tiene pocas probabil ides de 
dar en t radas al Ferrocarri l en sus primeros años. 

E n cuanto al incremento fu tu ro de la carga, yá es otrá. cosa, en dos 
sent idos: primero, en cuanto que será cuantiosísimo algún día ; y segun-
do, en cuanto que ese apetecido día tiene muy pocas probabil idades de 
llegar antes del plazo que, sin hacerse ilusiones, puede señalarse á la lle-
gada á turno del riel, al extremo (le} valle. 

La situación actual de la Empresa del Ferrocarr i l de Antioquia es 
muy halagüeña. La Honorable Asamblea depar tamenta l , haciéndose fiel 
in térpre te de los deseos del país en la apropiación de fondos, relat ivamen-
te cuantiosos para los t rabajos, ha sacado la obra del período de dificul-
tades y vacilaciones y la ha colocado en situación en que 110 se volverá á 
t r a t a r , por-ningún pretexto, de si se la sigue ó uó. 

A fines del año 98 el Ferrocarr i l tendrá doble extensión de la actual , 
y producirá $ 500,000 al año, según tóalas las probabil idades. P a r a du-
plicarlo se cuenta con los fondos del Depar tamento, que cubren el presu-
puesto del I ngeniero, y con lo que se espera obtener del Gobierno nacio-
nal. Con los nuevos fondos que pa ra el bienio (le 98 á 1900 permita desti1 

liarle el incremento natura l de las rentas del Departamento, puede espe-
rarse que á fines del siglo la locomotora sorprenda á los habi tantes del 
A b u r r á , l lamándolos á grandes destinos. 

No sería, pues, siguiendo el orden na tura l de los sucesos, sino una 
simple anticipación de unos pocos años, lo que se obtendría invirt iendo el 
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orden de ejecución de los t rabajos, y esta inversión costaría gruesas su-
mas, tanto de los fondos dest inados á la obra misma, como de los que en 
mil formas constituyen el haber social. 

Hemos supuesto que la carrilera del valle pudiera anticiparse diez 
años, mas por lo dicho se comprenderá que esta es mera fantas ía pesimista, 
y que en rigor, entre la. terminación de la carrilera empegada en Mede-
llín, y la l legada de la que ent ra al valle desde Monos, no debe ponerse-
sino cinco años. Y en tan corto plazo debe realizarse el desarrollo que se 
supone en industr ias , comercio, etc. etc., para que haya compensación de 
la cuantiosa suma que se invert i rá innecesariamente en invertir el orden 
de construcción. 

Quizá 110 esté de sobra tomar una de las argumentaciones que se ha-
cen valer para defender la carri lera del valle. La supuesta analogía con 
los ferrocarriles que en la Sabana de Bogotá y otras par tes lian ejecutado 
de dentro á afuera . 

La razón de hecho, es decir, el que haya tales trozos desprendidos de 
carrilera, no prueba, que en su ejecución se obre siempre at inadamente. 
Las circunstancias locales, pecuniarias y otras, pueden haber hecho allá 
irrealizable la totalidad de la vía en un período tan largo que justifique ei 
mayor gasto del procedimiento. Pero aquí el gasto es enteramente adver-
so á tales supuestos, yá que todo concurre á prometer una rápida ejecu-
ción de la vía en su orden directo y menos oneroso. En todo rigor, puede 
decirse que sólo el caso de guerra puede impedir que al paso á que van 
ejecutándose los t rabajos, la locomotora llegue al valle antes de diez años,, 
por mucho que tarde. Y el caso de tan temida eventualidad 110 favorece 
la carrilera del valle, pues que en guerra 110 se t r aba ja rá ni en ella ni en 
ninguna otra. 

Resumiendo y redondeando números, decimos: la carri lera del valle, 
e jecutada ahora, cuesta $ 500,000 más de lo que costaría hecha á su 
tiempo, 

Xo se anticipa más de diez años á su turno natural . . 
]NTo puede producir tanto como lo que produciría lo que se hiciera 

de Monos para acá con los recursos y en el t iempo empleados en la del 
valle, y mucho menos reembolsar en a lguna forma el exceso del gasto. 

Ño tiene la carri lera del valle sobre la continuación na tura l de la de 
Monos más ven ta ja que la del mayor tráfico supuesto, pero probablemente 
ilusorio. 

A poner fuera de duda que habrá este mayor tráfico, fijar su cuant ía 
y probar que paga el mayor gasto de la anticipación, deben dirigirse los 
esfuerzos de los que están porque se empiece desde la Capital. De mayor 
desarrollo 110 hay que hablar , porque en tan breve término lo mismo da 
de acá para allá que de allá para acá. 

Jul io de 1S9G. 
J . M. E . 

(Del Ferrocarril de Antioquia, número 54). 
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I N F O R M E 

QUE LA J U N T A CONSULTIVA DEL FERROCARRIL DE ANTIOQUIA P R E -

SENTA Á LA HONORABLE ASAMBLEA DEPARTAMENTAL EN SUS 

SESIONES DE 1 8 9 6 . 

El tiempo transcurrido, relativamente largo, desde que aceptamos la 
honrosa misión que tuvisteis á bien encomendarnos, lo hemos consagrado 
íntegro á su fiel desempeño, rehuyendo con cuidado festinaciones impro-
pias del trascendental asunto. 

La primera preocupación de vuestra Comision ha sido estudiar la le-
gislación vigente y los documentos relativos al Ferrocarri l de Antioquia, 
y para ello lia investigado atentamente todo lo que se refiere al funciona-
miento del organismo creado por la Ordenanza número 1 de 1893, hacien-
do caso omiso de la cuestión de si es ó nó provechoso, en general, el sis-
tema de administración adoptado, por considerarla resuelta, hoy por hoy, 
y por quien corresponde. 

Después de maduro examen, y en vista de los frutos obtenidos, vues-
t ra Comisión considera que, salvo modificaciones no fundamentales, la 
J u n t a Directiva con el Gerente y el Ingeniero en Jefe forman un cuerpo 
directivo que no exige modificación sustancial. En efecto : la J u n t a esen 
ésta, como en toda sociedad colectiva bien organizada, un Consejo ad-
ministrativo que discute lo concerniente al asunto de que se t rata , 
adopta decisiones generales, atiende quejas y ejerce la indispensable ac-
ción fisóalizadora. El Gerente es el centro económico y ejecutivo de la Em-
presa ; lleva su firma oficial y ejecuta lo ordenado por la Jun ta , á quien 
jnantiene siempre al corriente de los estudios y hechos en que se ocupa. 
E l Ingeniero en Jefe dirige la parte técnica de la obra, manda á sus su-
balternos, y lleva la responsabilidad científica de la tarea. 

La J u n t a Directiva del Ferrocarril y sus colaboradores, en el desem-
peño de su cometido y dados los recursos asignados para la obra, han 
obrado con suma eficacia y patriotismo. Según el concepto de vuestra Co-
misión, los resultados obtenidos abren fecundo campo á vastas esperan-
zas. En ve rdad : la administración del Ferrocarril lia sido organizada y 
reglamentada con el celo más escrupuloso, de modo que cada empleado 
tiene asignadas funciones claramente definidas, y que, por lo mismo, no 
admiten colisión ni dudas ; los trabajos, bien organizados, se han morali-
zado ; el sistema de contratos parciales se lia establecido sobre la base de 
una justa competencia, que consulta tanto los intereses públicos como los 
muy legítimos del respectivo contratista. Las ventajas de ese sistema se 
liarán visibles cada día más y mejor, sobre todo cuando se palpe que mer-
ced á él la obra avanza con menor costo y en más breve tiempo. 

E n la ejecución inicial de los trabajos se le impuso á la J u n t a la ne-
cesidad urgente de reparar ó reconstruir todo cuanto hubiera defectuoso 
ó amenazando ruina en la línea y sus dependencias. Para lograr el fin 
propuesto era preciso rehacer la carrilera, por hallarse en pésimo estado ; 
cambiar las traviesas, por estar casi todas en putrefacción ; reponer los 
puentes—todos de madera á la sazón,—pues tenían notable deterioro ; el 
taller de maquinaria, que es la necesaria base del buen tráfico, carecía de 
elementos precisos; los edificios y bodegas se hallaban casi en abandono; 
el río Magdalena, con su tenaz corriente, había destruido en mucha par te 
desviaderos y amenazaba seriamente la población de Puer to Berrío ; el 

/ 
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material rodante de jaba mucho que desear, pues una gran porción se ha-
l laba fuera de servicio. Todos estos puntos han sido atendidos y resueltos 
por la J u n t a con loable actividad ; y, s imultáneamente ha propendido á 
la prolongación .de la vía, construyendo al efecto la par te de P a v a s á 
Monos, lugar adonde fueron t ras ladadas las bodegas. Representa este tra-
yecto una do las secciones más difíciles del Ferrocarri l , tanto por el enorme 
cubo de t ierra que hubo necesidad de remover en terreno íjiuy quebrado 
que ha impuesto detenidos estudios, como por las obras de ingeniería y 

.manipostería que lia exigido á lo largo del río Ñus, pa ra da r estabil idad 
á la calzada, que en varios puntos sigue el lecho mismo del río, ó tan 
cerca de él, que impone esa clase de costosa protección. 

Se liabía decidido desde 1894 continuar la, carrilera do Monos á Cara-
coli , y para eso se construía el puente sobre el Ñus, y t rabajos considera-
bles se ejecutaban de este río en adelante. Mas por causa de la guerra de 
1895 el Gobierno hubo de suspender la en t rega de fondos á la Empresa , 
y, por ende, la J u n t a se vio obligada á in terrumpir las obras de prolonga-
ción, por fa l ta de dinero y de operarios. 

E n resumen, vuestra Comisión considera a l tamente recomendable la 
conducta de los señores miembros de la J u n t a Direct iva del Ferrocarri l 
d e Antioquia y la de sus colaboradores, y estima su patr iót ica conducta 
muy digna de elogio y gra t i tud . 

En los informes de esta Corporación, del Gerente y del Ingeniero en 
Je fe , encontraréis expresados en números los datos más impor tantes ; los 
conceptos y hechos á, que se refieren están apoyados por indiscutible ido-
neidad y severamente expuestos. Nos permitimos respetuosamente, al en-
viaros el proyecto de Ordenanza, f ru to de nues t ra faena, añadi r conside-
raciones generales que a tañen más bien al orden económico general de la 
Empresa , lo que, á nuestro juicio, pr iva sobre lo demás. 

Pero antes de exponerlas, es per t inente manifes tar que existen asun-
tos serios por resolver, como determinar si' conviene ó nó establecer una 
nueva sección del Ferrocarri l principiando por la Capital, que en t raña 
problemas técnicos, económicos, fiscales ó industriales y que no deben ser 
resueltos por Cuerpos par lamentar ios sino por corporaciones propiamente 
científicas. A eso responde ei artículo 1.° del proyecto de Ordenanza que 
tenemos el honor de someter á vuestro estudio, y que llena un vacío de 
nues t ra legislación, pues en realidad no existe claramente señalada la. en-
t idad que debe estudiarlos y atenderlos. 

H a y quienes juzguen excesiva la cant idad de dinero invert ida has ta 
hoy por el Erar io en la construcción del Ferrocarri l , sobre todo si se com-
p a r a el gasto hecho con lo que en numerario produce la Empresa ; y como 
consecuencia piden la suspensión y aun el abandono de la obra, Los que 
así raciocinan aplican el criterio part icular , ordinariamente egoísta, á 
asuntos públicos que deben ser mirados desde otro punto de observación. 
Los Gobiernos, al fomentar ó da r vida á las empresas de interés general, 
necesarias para la existencia y perfeccionamiento de las sociedades, pue-
den y deben—muchas veces-—perder pecuniar iamente en el las; pues su 
objeto primordial al emprenderlas es facili tar las transacciones, poner en 
juego y comunicación todo legítimo interés, acrecentar, por medio del co-
mex'cio y de la industr ia , los haberes part iculares, puesto que del bienestar 
y riqueza de los individuos surgen la paz y holgura de los pueblos. Los 
hombres en sus negocios aspiran á asegurar su capital y sus ganancias, 
importándoles poco ó nada, por lo común, la suer te ulterior de la contra-
par te . Los gobernantes no pueden proceder a s í : éstos tienen obligación de 
propender á que los individuos ó entidades que contra tan con ellos ob-
tengan siempre el mayor beneficio posible en las operaciones celebradas, 



3 0 6 

sin sacrificar, por supuesto, lo que posit ivamente a tañe á los intereses bien 
entendidos de la sociedad, y teniendo bien presente que del provecho de 
los ciudadanos pende el amor á la t ranquil idad pública y el creciente au-
mento de las rentas nacionales. Procediendo de esta manera, bien puede 
un gobernante entregar la caja del Tesoro con pocos ó ningunos centavos, 
y, sin embargo, merecer la aprobación y gra t i tud públicas, por haber (ion 
ios recursos fiscales dado existencia é incremento al comercio y á la indus-
tria y acrecido con eso la riqueza singular y general. El objeto de los Go-
biernos, repetimos, no es hacer lo que llaman algunos buenos negocios, es to 
es, conseguir ganancias pecuniarias que los enriquezcan. Su misión es más-
elevada y g rande : es dar libertad y seguridad ¡Y los asociados, y fomentar 
ampliamente el t rabajo en sus múltiples y redentoras formas. A la luz de 
esta moral y benéfica doctrina es como se explica que se emplee ó consuma 
una gran porción del Erario común en la construcción y reparación de-
caminos, en ferrocarriles, en el sostenimiento dé correos, escuelas, hospi-
tales, telégrafos, etc. etc., que pecuniariamente dan pérdidas enormes al 
Tesoro, pero cuyos numerosos beneficios en bien de la comunidad cansan la 
fecunda imaginación. Es ta clase de gastos, esencialmente reproductivos,, 
representa el precio que las naciones pagan por su civilización. El pueblo 
que careciese de esos elementos, por juzgarlos mal negocio en lenguaje 
monetario ó mercantil, sería tipo de insensatez y salvajismo. 

Los caminos y ferrocarriles, medios ineludibles de civilización, repre-
sentan el factor más útil del haber público, porque son agentes que dan 
existencia y movimiento á la producción, alientan á los pueblos est imulando 
sus labores, crean industrias, fomentan las ciencias dando curso á las ideas,, 
generan el comercio, acercan los individuos y agrupaciones humanas , les 
dan elementos de progreso, los unen y les engendran benevolencia y tole-
ranc ia ; en una palabra, con los bienes que emanan de las vías fáciles de 
comunicación, se moraliza el hombre y se hace relat ivamente feliz. Un 
pueblo inepto para dotarse de medios eficaces de transporte, es meramente 
materia conquistable al cual subyugará el primer audaz a venturero—llá-
mese Cortés ó Hást ings—que quiera imponerse como amo á una raza ig-
norante y degradada. 

Hemos dicho que los productos que entran al Tesoro, provenientes 
del Ferrocarril , de los puentes y caminos, son algo más que exiguos, des-
preciables, comparados con los gastos hechos en todo tiempo, para ejecu-
tarlos y conservarlos. Realmente, no representan intereses, ni mínimos, d e 
los muchos millones empleados en ellos; pero el factor que los Gobiernos y 
los ciudadanos deben estimar, si fuere posible t raducir en cifras, es el gran 
factor económico, invisible para algunos y que para los más se halla repre-
sentado en par te—tratando del Ferrocarril , por ejemplo—en la gran masa 
de carga y de pasajeros que él ha t ranspor tado en los últimos diez anos, 
y han ent rado al Depar tamento ó salido (le él ; en las venta jas que el con-
sumidor ha reportado en la rebaja de fletes á Isl i tas que hoy valdrían á 
t re inta pesos (•$ 30), y que á la hora presente están reducidos á la tercera 
parte ó menos, según el caso; en la- redentora industr ia del café, más de 
diez millones de árboles, que han nacido y prosperado, merced á la espe-
ranza que el Ferrocarril abara te el t ransporte , y le dé aliento y medios-
para soportar la competencia del Brasil, Venezuela y Centro A m é r i c a ; en. 
el notable aumento de materias exportables, lo que significa.producción ; 
el estímulo dado á la minería, á a lgunas industr ias fabriles y á var ias 
a r t e s ; en fin, en muchos progresos, en apariencia insignificantes boy ; , 
pero cuyo eficaz desarrollo, á la sombra de la redentora obra, forma el 
principal anhelo de todo buen antioqueño. 

Ant ioquia pa ra 1920 tendrá , probablemente, DOS MILLONES de habi-
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tantes, población igual á la de Suiza, Venezuela ó Chile. ¡ Qué vergüenza, 
si por fa l ta de entusiasmo y do energía suspendiésemos nues t ra marcha 
hacia el progreso, nos rindiéramos, cobardes, ante el espectro de la mise-
ria que nos amenaza, y nos entregáramos humildes al brutal fatal ismo de 
los árabes y chinos! Qué oprobio cuando nuestros hijos, dentro de vein-
ticinco años, se pregunten estupefactos ante un mundo enormemente ade-
l an t ado : ¿ Qué pensaban, qué hacían por la Pa t r i a nuestros padres en 
1896"? ¿ Qué mezquinos intereses oscurecían su mente, cuando delante de 
naciones llenas de vigor y actividad, y palpando necesidades regatearon 
los medios de redimirnos do la miseria y de la ignorancia 1 

Sí, Honorables Dipu tados : se t r a t a de sembrar la cimiente que ha de 
producir el abundante f ru to que lia de convertirse para nuestros hijos en 
pan, industr ia , holgura, en el ansiado b ienes ta r ; se t r a t a de poner á la 
generación que nos suceda en la act i tud de ponerse con dignidad ante el 
mundo inteligente y sabio, salida yá do la crisálida del salvaje y en capa-
cidad de ostentar con satisfacción y orgullo su abolengo; se quiere que 
nuestros hijos tengan medios para vencer seguramente la miseria y la ig-
norancia, y que al hacer uso del precioso legado les palpiten el corazón y 
los labios bendiciendo á sus progenitores. P a r a este fin grandioso doté-
moslos de ferrocarriles, fórmula la más expresiva de los progresos mate-
riales, y de Escuelas y Universidades, síntesis la más elevada del avance 
moral é intelectual 

Honorables Diputados. 
Medellín, 23 de Junio de 1896. 

TOMÁS QUEVEDO.—LUCIO A . R E S T R E P O . — J O S É MANUEL ESCOBAR. 

1 ORDENANZA NÚMERO 15 DE 7 DE JULIO DE 1896 

que adiciona y reforma la número 4 de 1893. 

La Asamblea Departamental (le Antioquia, 

En uso de sus atribuciones, y 

CONSIDERANDO : 

1.° Que entre las obras declaradas como de util idad y conveniencia 
pública, la de conservar y prolongar el Ferrocarri l de Antioquia ocupa el 
primer término ; 

2.° Que los fondos has ta hoy as ignados á esta primordial obra son 
notoriamente insuficientes; 

3." Que la empresa del Ferrocarr i l de Ant ioquia está inexorablemente 
unida al progreso moral y material del Departamento, 

O R D E N A : 

Ar t . 1." Dest ínase del Tesoro depar tamental , para la obra del Ferro-
carril de Antioquia, en el bienio de I o de Enero de 1897 á 31 de Diciembre 
de 1898, la suma de un millón trescientos mil pesos, pudiéndose elevar el 
gasto á un millón seiscientos mil, si la situación del Tesoro lo permite. 

Ar t . 2.° Es t a suma se ent regará al Gerente por mensualidades vota-
das por la J u n t a Directiva, de $ 50,000 á $ 60,000, y en caso de necesidad 
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declarada por la misma, podrá recibir liasta 8 100,000 de una vez, en una 
ó más mensualidades. 

Se autoriza á Usía el Gobernador para descontar, cuando sea nece-
sario, documentos á favor del Erario, á fin de cubrir oportunamente los 
Presupuestos aprobados por la J u n t a Directiva. 

Art . 3? Lo que sobre de lo presupuesto en otros Capítulos de la Orde-
nanza sobre Presupuestos de rentas y gastos para el próximo bienio, por 
no haberse hecho el gasto respectivo, también se destina á favor de los 
trabajos del Ferrocarril . 

Ar t . 4.° Tanto la Asamblea del Departamento como Usía el Go-
bernador pedirán al próximo Congreso un auxilio para el Ferrocarril, y 
lo que se obtenga, en cualquiera forma, se asigna desde ahora á su pro-
secución. 

Art . 5.° Es deber del Gerente visitar los trabajos de la Empresa cada 
dos meses por lo menos, é informar á la J u n t a sobre el estado de dichos 
trabajos, proponiendo al mismo tiempo las reformas económicas que esti-
jne convenientes. 

Ar t . G.° Su Señoría el Gobernador adoptará las medidas convenientes 
á fin de promover la colonización de los terrenos del Ferrocarril , y reca-
bará del Gobierno Nacional y del Congreso la aplicación de mayores zonas 
de baldíos, propias para el efecto. 

§. Queda en estos térmiuos adicionada y reformada la Ordenanza nú-
mero 4 de 1893. 

Dada en Medellín, á 4 de Julio de 1897. 

E l P r e s i d e n t e , LIBORIO ECHAVARRÍA VELEZ.— E l S e c r e t a r i o , Rober-
to Becerra Delgado. 

Gobernación del Departamento.—Medellín, Julio 7 de 1896. 

Publ íquese y ejecútese. 

B O N I F A C I O VÉLEZ. 

El Subsecretario de Hacienda, encargado del Despacho, 
EUSEBIO ROBLEDO. 

(De El ferrocarril de Antioquia, número 52). 

EXPERIMENTOS 

DE ROTURAS DE BÓVEDAS DE PEQUEÑAS LUCES 

La Asociación de Ingenieros y Arquitectos austríacos ha realizado dos 
series de experimentos de rotura de bóvedas construidas del mismo modo 
que se usan en la práct ica; experimentos que, por su importancia y por ser 
los únicos que se han llevado á cabo has ta ahora en esas condiciones, me-
recen ser conocidos; la primera serie se refiere á las bóvedas de luces pe-
queñas, usadas en las construcciones civiles y en los pisos de los puentes 
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metálicos, y la segunda á las bóvedas de puentes. La primera comprende 
17 experimentos con bóvedas de 1.3o, 2.70 y 4.05 metros; daremos cuenta 
únicamente de 10 de ellos, relativos á bóvedas de ladrillo ordinario, de 
hormigón de cemento y de cemento armado, porque los otros 7 se verifica-
ron con bóvedas de sistemas especiales que no se usan en nuestro país. 

Se estudiaron tres bóvedas de 1.35 metros de luz, con rebajamientos 
de TV a -J,; una de hormigón, compuesta de una par te de Por t land y cinco 
de arena, de 0.075 metros de espesor en la clave, y dos de ladrillo de 0.15 
metros de espesor ; de estas úl t imas, una es taba compuesta de anillos in-
dependientes, y en la otra estaban enlazados aquéllos, como de ordinario. 

Las bóvedas de 2.70 metros de luz, Fueron cuatro : una de hormigón, 
compuesta de una par te de cemento por cuatro de arena, con 0.085 metros 
de espesor en la clave y 0.23 metros de flecha; otra de ladrillo con 0.14 me-
tros de espesor y 0.25 metros de flecha; y dos de cemento armado, de 0.05 
metros de ospesor y 0.26 metros de flecha ; d e estas últimas, una estaba 
t rasdosada parale lamente al intradós, y la otra liorizontalmente. 

Finalmente, se estudiaron tres bóvedas de 4.05 metros de luz ; una de 
ladrillo, con espesor de 0.14 m e t r o s 0 . 3 5 de flecha; otra de hormigón de 
cemento, con 0.10 y 0.41 metros respectivamente, y la tercera, de cemento 
armado, con 0.05 metros de espesor en la clave y 0.40 metros de flecha. 

Las bóvedas de 1.35 y de 2.70 metros se construyeron, como las bove-
dillas de los pisos, sobre viguetas en doble T apoyadas, en sus extremos, 
en macizos de fábrica que tenían 1 metro de a l tura para la comodidad de 
las observaciones. Las bóvedas tenían 2 metros de longitud y las viguetas 
2.60, estando arr iost radas por tres fuer tes t i rantes en sus extremos y en el 
centro Las de 4.05 de luz se apoyaban en estribos de fábrica. 

Todas ellas es taban calculadas para una carga de 600 kilogramos por 
metro cuadrado, y se había apreciado la carga de rotura entre 4,000 y 
5,000 kilogramos. En las bóvedas de 1.35 metros se extendió la sobrecarga 
á toda la bóveda, y en las otras á la mitad solamente. La sobrecarga con-
sistía en lingotes de fundición que se colocaban sobre un entablonado, el 
cual, á su vez, se apoyaba en las bóvedas por el intermedio de una capa 
de balasto, para repart i r bien las presiones. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes : 
1.° Las bóvedas de ladrillo con mezcla ordinaria experimentaron, bajo 

una carga de 7,000 kilogramos por metro cuadrado, deformaciones t an pe-
queñas, que la carga de rotura debe ser muy superior á esta cifra, pudién-
dose deducir que ofrecen una seguridad completa en las aplicaciones. Las 
flechas observadas fueron de 0.014 y 0.024 metros ; únicamente se obser-
varon algunas grietas en dos ó tres ladri l los; pero, suprimida la carga, las 
bóvedas parecían in t ac t a s ; 

2.» La bóveda de hormigón de cemento sufrió, bajo la misma carga, 
un descenso en la clave de 0.017 met ros ; de donde se deduce que una bó-
veda de cemento de 0.075 metros de espesor, equivale á una de ladrillo de 
espesor doble, y debe ser preferida en los casos en qne no se disponga de 
ladrillos de buena calidad ; 

3.u La bóveda de hormigón de 2.70 metros empezó á manifestar algu-
nas grietas para una carga de 3,000 kilogramos (sobre la mitad del arco), 
y la ro tura se produjo bajo una carga de 5,500. E l descenso en la clave fue 
de 0.024 metros, -y el movimiento lateral hacia la par te no cargada, de 0.010 
metros, con una carga de 5,000 kilogramos. Las bóvedas de cemento ar-
mado presentaron, por térmiuo medio, las mismas flechas, y no hay entre 
ellas y la anterior diferencias sensibles; 

4.° La bóveda de ladrillo de 2.70 metros se rompió bajo una carga de 
4,314 kilogramos por metro cuadrado, pero no se manifestaron deformacio-
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lies peligrosas con cargas inferiores á 2,000 kilogramos. El descenso en la 
clave fue siempre superior, para la misma carga, al observado en las bó-
vedas de hormigón de cemento. Se trató de averiguar si sería conveniente 
reducir,á 0.10 metros el espesor de estas bóvedas, y de un experimento, 
hecho con ladrillos especiales, resultó que la carga de rotura se redujo á 
2,400 kilogramos, habiéndose deducido de este hecho que no procede dis-
minuir el espesor en las bódedas de 2.70 metros rebajadas á T'-„-; 

5.° La bóveda de ladrillo de 4.05 metros de luz se rompió bajo una 
carga de 1,350 kilogramos por metro cuadrado, habiendo presentado antes 
una grieta en el trasdós, al cuarto de la parte no cargada ; 

0.° La bóveda de hormigón de cemento de 4.05 metros de luz, se rom-
pió bajo una carga de 3,865 kilogramos ; siendo la carga de 3,000 kilogra-
mos, se presentó una grieta cerca del estribo; 

7.° La bóveda de cemento armado cedió bajo una carga de 4,360 kilo-
gramos; también se manifestó una grieta cerca del estribo, como en el caso-
anterior, y de la comparación de los resultados obtenidos con estas dos bó-
vedas, puede duducirse que son sensiblemente equivalentes en las aplica-
ciones. 

Todos estos experimentos se emprendieron después de cuatro meses 
de terminadas las bóvedas. 

En las de 4.05 metros de luz, se midieron las flechas en cinco leccio-
nes por medio de otros tantos índices que recorrían escalas g raduadas ; 
las torsiones de las secciones se midieron por medio de niveles de agua 
muy sensibles. 

' Consignaremos, para terminar, un hecho digno de notarse en los ex-
perimentos con bovedillas de 1.35 metros de luz, construidas con ladrillos 
especiales; resistieron mucho más las construidas con ladrillos d e f o r m a s 
sencillas, que las de ladrillos de formas complicadas. 

- EXPERIMENTOS 

DE ROTURA DE BÓVEDAS DE PUENTES 

La segunda serie de experimentos realizados por la Asociación de In-
genieros y Arquitectos austríacos, se refiere á bóvedas de 10 y 23 metros-
de luz. Se experimentaron dos bóvedas de 10 metros de luz rebajadas al 
•'„--, de 0.15 metros de espesor en la clave y 0.20 en los ar ranques ; una era 
de cemento armado y la otra de hormigón de cemento; la primera conte-
nía dentro del hormigón, á corta distancia del intradós, una celosía metá-
lica compuesta de barras de 0.010x0.007 metros, siendo el ancho de las 
mallas de 0.055 metros. Ofrecen estos dos experimentos grandísimo inte-
rés, porque se refieren á verdaderos puentes con balasto, vía, tímpanos y 
muros da acompañamiento. Los resultados obtenidos con la bóveda de ce-
mento armado, fueron los siguientes : 

En primer lugar* se cargó el puente con una locomotora de tres ejes 
motores y luégo con una de cuatro, que sólo produjeron deformaciones in-
significantes, y se. procedió á cargar la mitad de la bóveda con carriles ; 
bajo una carga de 4,500 kilogramos por metro cuadrado, el estribo del 
lado cargado se. separó de los tímpanos, produciéndose una grieta que al-
canzaba los § de la jun ta de arranque. La rotura se produjo bajo una car-
ga de 9,810 kilogramos, abriéndose la bóveda, á0.50 de la clave. La bóveda 
de hormigón era idéntica á la anterior, componiéndose la mezcla de un vo-
lumen de cemento de Port land, tres de arena y uno de piedra machacada. 
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Las pruebas se emprendieron 224 días después del deseimbramiento. Se 
observaron cinco puntos en cada boquilla, en la clave, en los a r ranques y 
al J de la luz. Se produjeron grietas en el t ímpano bajo un carga de 2,540 
kilogramos, en el lado cargado; con la carga de 3,810 kilogramos se mani-
festó una grieta en el intradós á 0.50 metros de la clave, en el mismo lado. 
La carga llegó á ser de 10,322 kilogramos por metro cuadrado, sin que se 
produjese la rotura. Los mayores descensos observados fueron de. 0.02!) 
metros, tanto en la clave como á la mitad de la par te cargada. La apa-
rente superioridad de esta bóveda sobre la de cemento armada, se atribu-
yó ;í circustancias accidentales. 

Los experimentos relativos á bóvedas de 23 metros se realizaron con 
cinco bóvedas, á saber : una de sillarejo desbastado, otra de ladrillo, otra 
de b . rmigón, una de cemento armado y un arco metálico. La flecha era, 
en todos los casos, de 4.00 metros. 

Dada la importancia de estas construcciones, fue necesario tomar pre-
cauciones especiales pa ra llevar á cabo los experimentos ; se establecieron 
construcciones laterales pa ra facilitar la colocación y supresión de las car-
gas, evi tando todo peligro, sobre todo en el período de la r o tu r a ; se cons-
truyeron varios pi lares debajo de las bóvedas y un andamiaje metálico, 
sobre el cual se disponían las cargas, apoyado sobre el t rasdós por medio 
de seis palizadas, cuyos ejes distaban entre sí 2.25 metros. Las cimbras es-
taban dispuestas d e ' m o d o que sirvieran no sólo para construir las bóve-
das, sino pa ra sostenerlas cuando se producía la rotura. La sobrecarga 
consistía en carriles que se colocaban sobre la mitad de la bóveda en la 
pla taforma sostenida por las seis palizadas del andamiaje metálico, y para 
medir las deformaciones, tan to horizontales como verticales, y las torsio-
nes de las jun tas , se emplearon apara tos especiales de gran precisión, til 
ancho, según la generatriz, era de 2 metros. 

La bóveda de piedra tenía 0.60 metros de espesor en la clave y 1.10 
en los arranques ; se construyó con mortero de cemento de Por t laud , com-
puesto de 1 parte de cemento y 2.6 de arena. Las dovelas, de arenisca de 
dureza media, se labraron solamente en las boquillas y en algunos puntos 
en que fue necesario para obtener un buen asiento sobre la s imbra ; en lo 
demás, sus caras es taban simplemente desbastadas. Duran te el deseim-
bramiento se observaron deformaciones que no excedieron de 0.001 á 0.005 
metros en sentido vertical, y de 0.005 á 0.05 en el horizontal. Los primeros 
síntomas d e rotura se manifestaron bajo una carga de 2,457 kilogramos 
por metro cuadrado, con deformaciones máximas de 8.45 metros en senti-
do vertical y de 7.60 en sentido horizontal. La rotura se verificó con una 
carga de 3,218 kilogramos. 

La bóveda de ladrillo se construyó con ladrillos de buena calidad, fa-
bricados á máquina, de dimensiones iguales á la de piedra y con el mismo 
mortero. El deseimbramiento se verificó, en ambas bóvedas, seis semanas 
después del cerramiento. Se observaron, duran te el deseimbramiento y el 
montaje del andamio que recibe las sobrecargas, mayores deformaciones 
que en la bóveda de piedla. Las primeras grietas se produjeron bajo uua 
carga de 1,840 kilogramos por metro cuadrado. Se abrieron otras nuevas 
con una carga de 2,465 ki logramos; pero, descargada la bóveda, todas 
desaparecieron, volviendo á manifestarse cuando se cargó de nuevo ; en 
tonces aumentaron las ant iguas y se formaron otras nuevas, produciéndo-
se la rotura con una carga de 5,374 kilogramos; es digno de observarse 
que la ro tura no se verificó bruscamente, sino con len t i tud ; las mayores 
deformaciones llegaban á 0.030 metros en sentido vertical v á.0.020 en sen-
tido horizontal. 

La bóveda de hormigón tenía un espesor uniforme de 0.70 metros 
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Aunque la comisión encargada de los experimentos era de opinión de em-
plear ;iu hormigón de igual composición en toda la bóveda, á instancias de 
la casa constructora se emplearon tres proporciones diferentes, reservando 
las más ricas en cemento para las regiones del trasdós y del intradós en 
que podían desarrollarse tensiones. En estos puntos se empleó hormigón 
compuesto de .1 par te de Por t land por 3 de grava y 1 de arena, ó de 
1 parte de Port land por 3 de grava y 2 de arena; en el resto de la 
bóveda, el hormigón se componía de 1 parte de Port land, 4 de piedra 
(partes iguales de grava y piedra machacada) y 3 de arena. La bóveda 
experimentó deformaciones pequeñas antes de la rotura; las primeras 
grietas aparecieron bajo una carga de 2,750 kilogramos, y el arco se rom-
pió por tres puntos con una carga de 3,020 kilogramos por metro cuadra-
do. Las mayores deformaciones verticales y horizontales no pasaron de 
0.009 y 0.005 metros respectivamente, y se observaron en la mitad des-
cargada. 

La bóveda de cemento armado tenía 0.35 metros en la clave y 0.00 en 
los ar ranques ; su trasdós era parabólico. Se presentaron las primeras grie-
tas siendo la carga de 3,414 kilogramos, con una deformación vertical 
máxima de 12.4 metros, 0.7 metros de deformación horizontal y una tor-

t sión de 0.019. Es tas grietas se ensancharon, aumentaron en longitud y en 
número con la carga de 0,350 kilogramos, y la bóveda descendió lenta-
mente hasta apoyarse en la cimbra después de abrirse repentinamente una-
grieta junto al arranque, en el lado descargado. 

El último experimento se verificó con un puente de arco de acero Mar-
tín, de igual luz y flecha que las bóvedas descritas anteriormente; la for-
ma de los dos arcos de que se componía era poligonal, inscrita en una pa-
rábola, y ambos arcos estaban arriostrados por piezas transversales y 
cruces de San Andrés ; la sección transversal era una doble T compuesta 
de una alma l l enado 0.320x0.010 metros, cuatro hierros de ángulo de 

~ E T " ' c a ^ c z a s c o n chapas de 2 0 0 x 8 en número variable en las diver-
sas regiones. Es te puente adquirió, bajo una carga de 7,020 kilogramos 
por metro cuadrado, deformaciones de tal importancia, que podía conside-
rarse agotada su resistencia, aunque no llegó á romperse. 

En la imposibilidad de describir aquí estos experimentos con toda la 
extensión que merecen por su excepcional importancia, remitiremos á los 
lectores que deseen estudiarlos detenidamente á los números del Génie Ci-
vil correspondiente á los meses de Diciembre y Enero últimos y á los de 
Enero y Febrero de La Bevue Teclinique. 

(Del Boletín de la Asociación nacional de Ingenieros industriales, de España). 

-flfrtt-41» 

INFLUENCIA DE LOS BOSQUES SOBRE EL CLIMA 

Del Journal de la Société d'Agr.iculturc, de-Par ís , traducimos el si-
guiente interesante artículo: 

No ha podido aún hacerse ninguna experiencia directa para demos-
t rar que la destrucción de los bosques altere el clima de un país determi-
nado. Los documentos históricos en que se apoyan para establecer que las 
condiciones climatológicas de ciertas zonas han cambiado por causa de 
los cortes ó talas, dan serias presunciones; pero como no siempre son pre-
cisas ni concuerdan entre sí, pueden ponerse en tela de juicio, y no ha fal-
t ado quien lo haya hecho. 
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El clima de tal ó cual punto resulta de un conjunto de circunstancias 
diversas, entre las cuales la situación geográfica representa un papel pre-
ponderante . 

Como ni la la t i tud ni la al tura, ni la dirección general de los vientos 
se modifican por la existencia de los bosques, es positivo que su destruc-
ción 110 acarreará un cambio radical en la t empera tura y en el régimen de 
las aguas. 

Pe ro al lado do estos componentes inmutables del clima, existen otros 
componentes secundarios que pueden modificar muy sencillamente el re-
sultado. 

Los principales son : la fuerza de los v ientos ; la cant idad de vapor de 
agua esparcida en la a tmós fe ra ; la diferencia entre la tempera tura del 
día y de la noche. 

Luego, si está probado que estas causas secundarias son bas tan te po-
derosas para cambiar las condiciones de la vida vegetal , podrá sacarse en 
consecuencia q ue los bosques que tienen una acción directa sobre estas 
causas secundarias, deben necesariamente ejercer a lguna influencia en el 
clima do un para je dado. 

Que esta influencia sea perjudicial ó út i l será punto 110 pert inente en 
la discusión, puesto que la solución del problema depende de circunstan-
cias variables. 

Por el momento bas ta probar que si los bosques 110 influyen sobre los 
fenómenos meteorológicos que se producen en las a l tas regiones de la at-
mósfera, tienen una acción muy sensible sobre los de las capas inferiores 
donde viven las p lantas y los animales. 

¿Los bosques ejercen (una acción sobre el viento? Sería preciso 110 ha-
berse puesto nunca al abrigo de 1111 árbol, para vacilar en responder á esta 
cuestión que parece pueril. La resistencia que las ramas y las hojas opo-
nen á las corrientes de aire es tál, que aun los vientos más violentos no se 
dejan sentir en el suelo de los bosques. 

En las grandes selvas en que el macizo de los árboles 110 está inte-
rrumpido, la calma es tan completa, que las hojas muertas que cubre el 
suelo se pudren en el mismo sitio en que han caído. 

Los árboles 110 sólo abrigan el suelo que cubren : su acción se ejerce 
en una zona más ó menos extensa, según la disposición del terreno, pero 
(pie va á veces muy lejos. Las panta l las naturales que se han puesto á los 
vientos de mar adentro, cubriendo las costas del océano de bosques de 
pinos, permiten hoy cultivar en aquel litoral vegetales que no podrían 
vivir sin tal abrigo. 

La pared contra la cual se apoya una espaldera, 110 cambia la tempe-
r a tu ra general del sitio, y sin embargo permite cult ivar árboles que, sin 
ese apoyo artificial, no podrían prosperar. 

Puede notarse, al recorrer los límites de los bosques, una marcada 
diferencia ent re las especies de arbustos y plantas que se hallan en las 
orillas del Xorte y del Sur. Es t a sola comparación demuestra que el abri-
go de los bosques modifica, en ciertos límites, el clima de la zona sobre la 
qu e obra. 

Si 110 es dudoso que los bosques detengan la violencia de los vientos, 
no lo es tampoco que aumenten la humedad de la atmósfera. 

La enorme evaporación que se produce sobre las hojas de los árboles, 
explica esa viva impresión de f rescura que se experimenta al penet rar de 
noche en los bosques, aun en los países que no tienen gran plantación.de 
árboles. Un bosque puede ser considerado como una masa esponjosa im-
pregnada de agua que recubre el suelo y poue sus capas profundas en 
comunicación incesante con la atmósfera. 
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Y estando, sin duda alguna, el aire de los bosques más cargado de 
humedad que el de los llanos descubiertos, se ve con frecuencia que las 
he ladas t empranas atacan los cultivos enclavados en los bosques, mientras 
que apenas lastiman á los terrenos descubiertos. Po r esta razón las pra-
deras enclavadas en los bosques tienen poquísimo valor en los países en 
que llueve con frecuencia, y que son, al contrario, muy apreciados aquellos 
en donde las lluvias son raras. 

Es evidente que los bosques mantienen la humedad de la a tmósfera 
y del suelo, y si numerosas observaciones han demostrado que las planta-
ciones de árboles han podido hacer desaparecer las aguas estancadas, no 
hay que deducir de eso una contradicción entre esas diversas apt i tudes. 

Los bosques 110 secan el suelo, como la to r ren tada no esteriliza la 
t ierra. La red de raíces constituye un curso de agua económico. 

H a y una acción de otra naturaleza, especial á los bosques asentados 
en los terrenos en declive: es la acción mecánica ejercida por las raíces del 
suelo, que lo fijan de modo que detienen el curso rápido de las aguas , y, 
por consiguiente, al torrente. Sabido es que el régimen de una corriente 
de agua está en par te determinado por el estado de la superficie del depó-
sito (le recepción, y que, en las vías de agua, afectando el carácter torren-
cial, e^te elemento es predominante. Estableciendo la vegetación florestal 
sobre las vert ientes desnudas donde nacen los torrentes, se les reduce al 
es tado inofensivo. El poder de esta acción moderatriz de los bosques sobre 
las aguas corrientes, 110 puede ponerse en duda. 

Todos aquellos que han recorrido las montañas, ' han podido notar esos 
efectos que se manifiestan á cada paso, pero j amás han podido demostrarse 
con t án ta claridad como después de los grandes t rabajos ejecutados hace 
años en los Altos y Bajos Alpes. Allí, torrentes espantosos que anegaban 
los caminos y los cultivos con inmensas inundaciones, están ahora casi re-
ducidos á la impotencia. Su corriente se acerca á la de los arroyos ordina-
rios y no arras t ra casi nada, 

La demostración es yá tan completa, que no puede ponerse en duda 
la influencia dominadora de los bosques sobre el curso de las aguas torren-
ciales, pero aún se persiste en dudar que ejerzan influencia sobre la tem-
pera tu ra y el régimen de las lluvias, sobre el clima, en fin, porque esta pa-
labra lo resume todo. 

Limitar la influencia de los bosques á retener la t ierra en el declive 
de las montañas y á parar la caída precipitada de las aguas, es negar la 
ut i l idad del arbolado de los llanos ; es, por consiguiente, autor izar todas 
las empresas que puedan interesarse para transformarla en t ierras de labor. 
Peligro del que hay que t r a t a r seriamente. 

Lo dicho demuestra que los bosques de las planicies como los de los 
valles y de las montañas, tienen sobre los vientos y humedad de las atmós-
feras una influencia muy notable. Deben, pues, ejercer una acción mar-
cada sobre las condiciones agrícolas de los países en que se hallan. Lo que 
110 cabe duda es que esa acción sea difícil de determinar ti prior i, en mé-
ri to de la ex t rema complicación de los elementos que entran en su compo-
sición. 

P a r a terminar, es preciso tener en cuenta que la producción subte-
r r ánea de los manantiales debe ser análoga al fenómeno que presentan 
las aguas de la superficie y que producen los eriales y torrentes. 

(De la Revista Municipal ele Nueva San Salvador). 
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EL AMIANTO COMO MINERAL INDUSTRIAL 

Ent re los minerales de que se sirve la industria, ya figura con cre-
ciente importancia el curioso mineral fibroso designado con el nombre de 
amianto . 

Visitando la Estación del Ferrocarril de la Sabana, en Bogotá, es fá-
'cil observar que bajo la cubierta metálica de la caldera de algunas loco-
motoras, se lia colocado una capa blanca formada de planchitas ó fajas cor-
t a s de amianto en reemplazo de los listones de madera que revisten el 
•cuerpo de la caldera. El objeto de este forro de madera ó de amianto es 
evitar la pérdida de calor, por la mala conductibilidad de estas sustancias, 
y en el caso del amianto se consigue otra ventaja por su naturaleza incom-
bustible. 

Deseamos llamar la atención de los industriales de Colombia al par-
tido que se pudiera sacar de nuestras minas de amianto, si su abundancia, 
•calidad y medios de explotación satisfacen á- la condiciones de una indus-
t r i a comercial. El amianto es una materia mineral que se presenta en 
f ibras más ó menos sueltas, largas y liexibles, blancas ó grises, sedosas y 
de un aspecto raro entre los minerales, que puede confundirse con fibras 
vegetales. Es un silicato de magnesia que cuando está en fibras delgadas, 
largas y flexibles, basta se puede tejer, y lleva entonces el nombre de 
amianto, pero que también es más abundante y conocido con el nombre de 
asbesto, cuando es más compacto, de fibras cortas y sin flexibilidad. Es, 
pues, el amianto una variedad del asbesto. 

El amianto es muy poco conocido en Colombia, pero existe en diferen-
t e s localidades, como puede verse por las muestras que se hallan en el Mu-
seo Nacional, provenientes del pueblo de Vcrgara y de Sumanga, cerca 
de Ubaté, en el Departamento de Cundinamarca. También hay minas en 
Santander y otros Departamentos, y 110 seria difícil conseguir los informes 
necesarios. Se agradecería mucho á nuestros lectores colombianos el en-
vío de muestras á la, Sociedad de Ingenieros ó al Museo Nacional. 

Con esta corta introducción, reproducimos en seguida un importante 
artículo publicado en la Revista Techológico-indiistrial de Barcelona, que 
manifiesta, con notable sencillez, los caracteres é importancia del amianto. 

F . POMBO. 

USOS D E L AMIANTO 

En una reunión del Instituto de Ingenieros de Marina, celebrada en 
:Stratford (Inglaterra), Mr. Alfred dio una conferencia sobre la "Minería , 
fabricación y usos del amianto." Después de hacer una breve reseña de la 
historia del amianto, que se había encontrado en todas las partes del glo-
bo, habló de la inutilidad de muchas clases para su fabricación, añadien-
•do que las únicas calidades que podían emplearse en el comercio, eran las 
«que se encontraban en Italia y en el Canadá. Es tas poseen las propieda-
des de 110 poderse fundir , de una gran fuerza de tensión, de finura y elas-
t icidad, todas esenciales para los fabricantes y consumidores de amianto. 
E l conferenciante enseñó muestras de ambas clases, de la italiana y de la 
«cana-dense, como se reciben de las minas y después de limpiar y cardarse. 

El amianto italiano, según indicó, podría distinguise por su fibra más 
a r g a , su naturaleza jabonosa, cualidad muy importante cuando se usa en 
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era nueva, pues los liabía fabricado una compañía hace años yá. Pero el 
modo de prepararlos era algo defectuoso, pues la fibra ú otra materia 
con que se rellenaban parecía mudar de lugar, resultando que unas 
partes del colchón estaban muy llenas y otras vacías. Es te defecto se 
había vencido por un aparato muy sencillo, por el cual se había obte-
nido patente y tenía mucho gusto en enseñarles muestras dé estas cu-
biertas, que creían llenarían satisfactoriamente las necesidades. El peso 
de la cubierta no era más que de libra por pie cuadrado, se podía colo-
car con facilidad y quitar y reponerse lo mismo. Se lia probado cuidado-
samente como no conductor dando excelentes resultados. La superficie 
exterior puede pintarse como las muestras ó cubrirse con hojas de zinc. 

Las pinturas de amianto al óleo resisten al ácido y al fuego, pero no 
son á prueba de fuego. Una clase especial, sin embargo, tiene un interés 
particular para los Ingenieros do Marina, " l a pintura de amianto para las 
chimeneas." Es ta resiste á un grado muy alto de calor lo mismo que á la 
acción del agua salada. El orador suplicó á su auditorio le perdonara si 
aún les hablaba de otro punto que él creía les interesaría. Se refería á los 
fuegos en los pañoles de carbón. Recordarían que el profesor Leewes ha-
bía pronunciado un discurso en el mes de Agosto último ante la Asocia-
ción Británica, sobre " L a ignición espontánea de la hulla." En éste habló 
de los fuegos en las carboneras de los vapores, diciendo que éstos se ha-
cían muy frecuentes en algunos de los vapores rápidos y que se debían 
enteramente al alza de la temperatura, por estar los mamparos de las car-
boneras muy cerca de los tubos por donde salía el aire muy caliente de las 
ealderas y hogares; y dijo que creía que se podría obtener la seguridad 
necesaria poniendo una chaqueta delgada de agua entre el humero y la 
carbonera. Creía, sin embargo, que se presentarían muchas dificultades 
prácticas respecto á la colocación debida de estas chaquetas, y dijo que, 
en su opinión, se podría obtener la seguridad precisa de una manera muy 
económica aplicando el amianto á los conductos de hierro, ventiladoras 
y carboneras. Esto 110 ocuparía más espacio que el que solían tomar los 
medios de aislación que por lo regular se ponen en estas partes, y podría 
ponerse en cualquier vapor yá construido, sin tener que hacer variaciones 
ni lugar especial. Con amianto en estos sitios y con la debida ventilación 
ordinaria, quedaría conjurado enteramente todo peligro de incendio. 

No quiero, dijo, cansarlos más enumerando los varios artículos en que 
se emplea el amianto. Hace doce años sólo se hacían de tres á cuatro cla-
ses de art ículos: hoy se hacen más de ciento. El amianto hace veinticinco 
años, sólo era conocido en el laboratorio del químico ó del mineralogista : 
hoy se encuentra, en una forma ú otra, en todo taller en que se emplea 
el vapor. Se le pedía constantemente consejo sobre las cosas á las que se 
podía aplicar, y él creía que su uso se extendería todavía en grande 
escala. 

X, X. 

EL TRANSPORTE DE CASAS 

El transporte de casas es uno de los grandes triunfos realizados por 
la ingeniería moderna, y aunque á primera vista parece cosa muy difícil y 
arriesgada, e.11 la práctica es, sin embargo, relativamente fácil y exenta 
de peligro, tanto que las casas emprenden el viaje sin que sus habitantes 
se tomen el t rabajo de cambiar de domicilio. Xo son yá únicamente las 
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casas de madera las que se llevan de un lugar ¡i otro, sino que también se 
hace con las de piedra y has ta con las do ladrillo que se habían cons-
tauído sin la menor idea ele que más adelante pudieran tener que cambiar 
de sitio. La operación ofrece siempre un espectáculo de lo más interesante. 

Hace poco hubo que cambiar de local en Jamaica. Plains una fábrica 
de aventadores mecánicos, llevando el edifidio completo á una distancia 
de 300 pies al Sur y 50 al Este. La fábrica se compone de tres pisos, cuyas 
paredes son todas de ladrillo de 20 pulgadas de grueso. El edificio tiene 
50 pies de frente y 175 de fondo. Lo más curioso de este caso es que las 
operaciones de la fábrica no se suspendieron ni un momento á causa del 
viaje, y los operarios no se dieron cuenta del terreno resbaladizo en que 
se hallaban. Sólo en el piso de abajo hubo que quitar la maquinaria, para 
abrirse camino. Los preparativos consistieron en reforzar las paredes ci 
riéndolas con fuertes barras de hierro y meter debajo de ellas y de las 
columnas unos bloques de madera que pudieran moverse sobre rodillos. 
El arrastre se hizo con diez caballos enganchados á unas cuerdas provis-
tas djñ cuadernales. 

Antes se había pensado hacer el arrastre por medio de tornillos, pero 
la idea se abandonó en vista de que de esta manera sólo se podía avan-
zar cosa de un pie cada hora, mientras que con las cuerdas se avanzaban 
unos 00 pies al día. 

La fábrica, llegó al fin de su viaje y quedó montada en los nuevos 
cimientos sin haber sufrido el menor accidente y sin una sola grieta en las 
paredes. 

Para mover la maquinaria de los pisos altos durante el viaje, se puso 
en el segundo un motor eléctrico unido á la flecha de transmisión mediante 
una banda y provisto de un carrete de alambre que, saliendo por una 
ventana, iba á tomar la corriente de un dinamo en un punto inmediato al 
que antes ocupaba el edificio de la fábrica. 

He aquí una de las múltiples aplicaciones que tiene la electricidad y 
de que carecen ios demás agentes que se utilizan como fuerza motriz et_ 
la industria moderna. 

(De El Comercio de Nueva York, de 15 de Enero último). 

VAPORES y FERROCARRILES 

Se calcula que toda la carga t ranspor tada el año pasado en ambos 
Océanos tenía un peso de unos 110.000,000 de toneladas, mientras que la 
t ransportada en ferrocarriles á distancias mayores de 100 millas fue diez 
veces más, ó sea 1,400.000,000 de toneladas. La longitud total de los fe-
rrocarriles que hay en operación en el mundo es 400,000 millas, de las 
cuales 180,000 corresponden á los Estados Unidos, donde se transporta-
ron 800.000,000 de los 1,400.000,000 de toneladas arriba citadas. De aquí 
se deduce que, sumando el tonelaje que se t ransporta en los mares con el 
total de la carga que transportan los ferrocarriles de todos los demás paí-
ses, no llega, ni con mucho, á la cantidad de carga que va de un lugar á 
otro por las vías férreas de los Estados Unidos. 

-a 
(De El Comercio de Nueva Nork, de 15 de Enero último). 



ANALES DE INGENIEÉÍA aS^ 

ropa existen terrenos pantanosos, es porque el terreno es casi impermea-
ble ó va allí otra agua que no es la que cae <le la atmósfera. 

M. Depaúl y sus colegas MM. Lecrec y Riant , en el notable dictamen 
que presentaron al Cometí Mvnisipale de París, fijaron el agua que recibe 
de la atmósfera cada metro cuadrado d e s ú s cementerios. " R e s u l t a de los 
experimentos oficiales, dicen estos señores, que el espesor de agua de llu-
via que cae cada año por metro cuadrado en nuestra región, es de O'".577 
por término medio. (Jada metro cuadrado recibe, pues, 577 litros de agua . 
Se lian hecho numerosas observaciones por Oliarnock, Delacroix y Dal tón 
para de terminar la cantidad de agua absorbida en el te r reno; los resulta-
dos de estos t rabajos han demostrado que esta cant idad era próximamen-
t e un tercio. Bu muchos casos es aún inferior. Los dos tercios corren pol-
la superficie del terreno, par te se pierde por evaporación ; de manera que, 
anualmente, para una cant idad de 577 litros, el terreno no absorberá más 
que el tercio, ó sea 192 litros, ó, en números redondos, 200 litros por metro 
cuadrado, ó por hectárea 2,000 metros cúbicos por año. Pero nuestros oe-
mementerios están en condiciones especialísimas: un tercio de su superfi-
cie está ocupada por caminos, avenidas y construcciones que no dejan pe-
netrar el agua de l luvia; y en los otros dos tercios hay aún una parto con-
siderable ocupada por fosas y monumentos al t ravés de los cuales no pue-
de p i s a r el agua ; todo estí> hace que esta cantidad de 200 litros se dismi-
nuya mucho," pues la filtración del agua, tendiendo á verificarse hacia 
abajo, y por los lados en sentido oblicuo, mojará , además, los terrenos en 
donde cae el agua, y, por lo tanto, será lo mismo ,que si en los terrenos 
descubiertos hubiese caído menos. Es tos señores ló fijan para cementerios 
en 100 litros al año por metro cuadrado, que si recordamos que cae en di-
ferentes épocas del mismo, tocan pocos litros cada vez por metro cuadrado, 
y, por lo tanto, deben ser muy pocos decímetros de espesor á lo que l lega 
el agua que cae, pues siendo t ierra removida, la absorberá toda pronto. 

Mr. Lacassagne ante estos datos dice: " E n verdad que es una canti-
dad bien pequeña de agua pa ra que pueda penetrarse en una tierra ávida 
de agua, y llegar á una capa de agua que está ordinar iamente á 20, 30 y 
40 metros de profundidad. ¿ A qué portento se deberá el que estas cuan-
tas gotas de agua no sean absorbidas antes de a t ravesar estas capas de 
terreno, y cómo resistirán á solicitaciones sin número que encuentran du-
rante su camino V 

El doctor P ra t , módico de la Prefec tura del Sena, en ocasión de da r 
un dictamen sobro una inhumación, viene á confirmarlo diciendo: " I J n 
t rabajo lento, pero continuo, ha sido favorecido en su t a rdanza por el te-
rreno part icular que envuelve los cadáveres, y los tenía al abrigo de la 
humedad, porque yo no sorprenderé á nadie diciendo que había ausencia 
de agua en el ter reno; á pesar del tiempo tan lluvioso que hubo en el mes 
de Mayo de este año, las lluvias torrenciales, finas y continuas no habían 
podido hacer penetrar la humedad más allá de medio metro, y los cuerpos-
es taban cerca do dos metros de profundidad, etc. etc." 

Vemos, pues, de todo lo dicho, que, atendido el emplazamiento, la 
profundidad de la capa y naturaleza dé ésta, en general, las filtraciones-
no existen, y si en algunos se verifican, cúlpese á quien estableció el ce-
menterio, pero no á éstos. 

(Concluirá 


